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ra diciemre de 2014, Ana caminaa por un puente peatonal cerca del Metro Taxqueña, en la Ciudad de México,
cuando un homre e le acercó por la epalda  le tocó la nalga. lla gritó pidiendo auda. Do eñore e
acercaron  retuvieron al ujeto, mientra ella corría a ucar un policía. Lo oficiale le preguntaron i quería
denunciar  ella contetó que í.

A pear de que fue atacada en Taxqueña, en el ur de la ciudad, Ana  u agreor fueron conducido hata la
agencia del Miniterio Púlico de la delegación Venutiano Carranza, uicada en el oriente. “Íamo en el mimo
vagón él  o, el agreor  la víctima, depué upe que por protocolo no e puede viajar en el mimo vagón. Yo ia
mu nervioa, era la primera vez que me paaa, tenía miedo”, recuerda.

“n cada proceo que paaa, en cada oficina, me decían que i quería continuar con la denuncia  que i no,
podíamo llegar a un arreglo. Me decían que me ofreciera una diculpa  ahí quedara la coa”, dice Ana acerca de
cómo la autoridade de Inmujere, del Metro  de la PGJ de la Ciudad de México trataron de convencerla de
deitir.

 

FONDA el periodimo independiente
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“No te motivan a querer denunciar. No e agradale paar ahí tanto tiempo. tuve en el proceo dede la 6:00 de
la tarde hata la 3:00 de la mañana del día iguiente”, recuerda. “La cotidianidad de eto acto lo vuelve
inviile, incluo tú como mujer lo paa por alto. Dice ‘ah, e normal que me digan tal o cuál coa’. Incluo
camia tu háito por miedo, como la vetimenta que ua a diario,e como una forma de autodefena”.

Ana ignora i la perona que la atacó fue catigada. “No quie regrear a ee lugar (el Miniterio Púlico). La verdad,
lo único que quería era que mi agreor intiera un poco de miedo. Que upiera qué e entire vulnerale. aer que
haía etado detenido, que tenía una denuncia en u contra, que paó la noche encerrado, fue uficiente para mí”.

Uted diculpe

La agreione exuale que e comenten en el tranporte púlico de la Ciudad de México, como la que ufrió Ana,
no e denuncian deido a que la autoridade promueven que la víctima acepte una diculpa de u atacante. Aí lo
reconoce Terea Incháutegui, directora general del Intituto de la Mujere (Inmujere) de la Ciudad de México,
quien agrega que eo ha permitido diminuir la cifra oficiale de violencia exual contra uuaria, aunque eo no
ignifica que e cometan meno auo de ete tipo.

eñala que eo ha aumentado tra la reforma al itema penal de la Ciudad de México que entró en vigor en enero
del año paado: “l itema penal acuatorio lo primero que eñala e que, en el Miniterio Púlico, dee de haer
un acuerdo ante de que e vaa la denuncia. ntonce, lo que ha paado e que e han dado arreglo in llegar
iquiera a la denuncia”.

Como a no e levanta la denuncia, agrega, ee cao no e regitra en el Módulo Viajemo egura (en lo que
Inmujere reciía la denuncia de violencia exual en el tranporte púlico)  tampoco en el Miniterio Púlico.

Gracia a ete camio de procedimiento en el manejo de la denuncia que preentan la víctima de ataque
exuale en el tranporte púlico, la autoridade capitalina reportan un deceno de 72% en un olo año: paaron
de 311 cao regitrado en 2014 a 86 cao en 2015, egún lo regitro del Inmujere. to no implica una
diminución de la violencia exual en el tranporte púlico, ino ólo en la etadítica.

La funcionaria decriió de la iguiente manera el nuevo procedimiento de “conciliación” que e aplica para evitar
que la víctima preenten una denuncia formal: “A la mujer e le pregunta: ‘A ver, ¿uted e intió ofendida?’. Y
depué al homre: ‘Y uted, joven, ¿la agredió? ¿Lo acepta?¿i?’.  Para al final decirle a la mujer: ‘ueno, entonce,
¿qué quiere?, ¿que el homre le pida diculpa o que le dé tre mil peo, o cuánto dinero quiere que le dé por la
reparación del daño?’”.

Con ete nuevo procedimiento, de la denuncia que e reciieron en lo módulo de Inmujere en 2015, ninguna
de ella llegó de manera formal a la Procuraduría General de Juticia (PGJ) capitalina.
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Factor de vulneración: er mujer

l etudio denominado “l porqué de la relación entre género  tranporte”, elaorado por el anco Interamericano
de Dearrollo en 2015, eñala que 40% de la mujere entrevitada en la Ciudad de México modifica u vetimenta
para evitar algún tipo de violencia en el Metro. Y que 4.5%, incluo, que ha dejado u traajo o etudio por caua de
la violencia en el itema de Tranporte Colectivo.

l mimo etudio uica a la Ciudad de México como la ure con el itema de tranporte má peligroo para la
mujere en América Latina  el Carie. Le iguen ogotá, en Colomia,   Lima, en Perú.



https://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/7441/El-porque-de-la-relacion-entre-genero-y-transporte.PDF?sequence=4
http://twitter.com/intent/tweet?text=Lo+mejor+de+2016%3A+Acoso+en+el+transporte+p%C3%BAblico%3A+las+mujeres+llevan+las+de+perder+al+denunciar&url=http://www.animalpolitico.com/2016/12/lo-mejor-2016-acoso-transporte-publico-las-mujeres-llevan-las-perder-al-denunciar/&via=Pajaropolitico
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.animalpolitico.com/2016/12/lo-mejor-2016-acoso-transporte-publico-las-mujeres-llevan-las-perder-al-denunciar/
mailto:?Subject=Lo%20mejor%20de%202016:%20Acoso%20en%20el%20transporte%20p%C3%BAblico:%20las%20mujeres%20llevan%20las%20de%20perder%20al%20denunciar&Body=http://www.animalpolitico.com/2016/12/lo-mejor-2016-acoso-transporte-publico-las-mujeres-llevan-las-perder-al-denunciar/
http://www.animalpolitico.com/
http://www.animalpolitico.com/?s=


9/1/2017 Acoso en el transporte: las mujeres llevan las de perder al denunciar

http://www.animalpolitico.com/2016/12/lomejor2016acosotransportepublicolasmujeresllevanlasperderaldenunciar/ 8/9

Relacionada

 



http://twitter.com/intent/tweet?text=Lo+mejor+de+2016%3A+Acoso+en+el+transporte+p%C3%BAblico%3A+las+mujeres+llevan+las+de+perder+al+denunciar&url=http://www.animalpolitico.com/2016/12/lo-mejor-2016-acoso-transporte-publico-las-mujeres-llevan-las-perder-al-denunciar/&via=Pajaropolitico
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.animalpolitico.com/2016/12/lo-mejor-2016-acoso-transporte-publico-las-mujeres-llevan-las-perder-al-denunciar/
mailto:?Subject=Lo%20mejor%20de%202016:%20Acoso%20en%20el%20transporte%20p%C3%BAblico:%20las%20mujeres%20llevan%20las%20de%20perder%20al%20denunciar&Body=http://www.animalpolitico.com/2016/12/lo-mejor-2016-acoso-transporte-publico-las-mujeres-llevan-las-perder-al-denunciar/
http://www.animalpolitico.com/
http://www.animalpolitico.com/?s=


9/1/2017 Acoso en el transporte: las mujeres llevan las de perder al denunciar

http://www.animalpolitico.com/2016/12/lomejor2016acosotransportepublicolasmujeresllevanlasperderaldenunciar/ 7/9



http://twitter.com/intent/tweet?text=Lo+mejor+de+2016%3A+Acoso+en+el+transporte+p%C3%BAblico%3A+las+mujeres+llevan+las+de+perder+al+denunciar&url=http://www.animalpolitico.com/2016/12/lo-mejor-2016-acoso-transporte-publico-las-mujeres-llevan-las-perder-al-denunciar/&via=Pajaropolitico
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.animalpolitico.com/2016/12/lo-mejor-2016-acoso-transporte-publico-las-mujeres-llevan-las-perder-al-denunciar/
mailto:?Subject=Lo%20mejor%20de%202016:%20Acoso%20en%20el%20transporte%20p%C3%BAblico:%20las%20mujeres%20llevan%20las%20de%20perder%20al%20denunciar&Body=http://www.animalpolitico.com/2016/12/lo-mejor-2016-acoso-transporte-publico-las-mujeres-llevan-las-perder-al-denunciar/
http://www.animalpolitico.com/
http://www.animalpolitico.com/?s=


9/1/2017 Acoso en el transporte: las mujeres llevan las de perder al denunciar

http://www.animalpolitico.com/2016/12/lomejor2016acosotransportepublicolasmujeresllevanlasperderaldenunciar/ 6/9

to no iempre e cumple. n el cao de Karina, a quien en enero paado un homre le motró u genitale
dentro de un vagón del Metro, para depué dare a la fuga mientra ella gritaa, no huo denuncia. No aía, dice,
que podía preentar una denuncia formal aún cuando el agreor -“un chavito de 17 o 18 año”, recuerda- huiee
huido. Lo único que hizo en el momento fue denunciarlo por rede ociale.

egún la ONU-Mujere, en la Ciudad de México una de cada do mujere ha ido agredida exualmente en
epacio púico. La forma má frecuente on la frae ofeniva, tocamiento e incluo, la violación; en la
maoría de lo cao, no exite denuncia.

¿ae qué hacer en cao de er agredida exualmente?
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n contrate, la etadítica oficiale de la autoridade mexicana reconocen la exitencia de ete prolema, pero
en una dimenión mucho menor: la ncueta Nacional de Victimización  Percepción ore eguridad Púlica
(NVIP 2015), eñala que ólo 4% de la mujere capitalina e iente inegura de vivir /o tranitar por la Ciudad
de México.

Deido a eto índice de violencia en 2008 el goierno de la Ciudad de México puo en marcha el Programa
Viajemo egura, que articula divera medida  accione de “prevención, atención  acceo a la juticia” para la
mujere que tranitan por la ciudad.

ta accione on la eparación entre homre  mujere en el tranporte en “hora pico”, el acompañamiento de
la víctima en el proceo de denuncia por cualquier tipo de violencia exual  la atención picológica poterior a la
denuncia.

La conducta denunciale van dede lo tocamiento, palara ocena, ininuacione ore el cuerpo o
apariencia, acoo, intimidación, amenaza con fine exuale, exhiición de genitale, mirada laciva e
incómoda al cuerpo de la mujere, perecución  que tomen fotografía o video in el conentimiento de la
perona.
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ARTÍCULOS:

CIUDAD DE MÉXICO, 04 de enero, (AZCAPO NOTICIAS/CÍRCULO DIGITAL).—

Miembros del gabinete presidencial, políticos y diversas organizaciones felicitaron a María Cristina

García Cepeda, por su designación este miércoles como titular de la Secretaría de Cultura.

A través de sus respectivas cuentas de Twitter, algunos de los titulares de las secretarías de Estado

felicitaron a García Cepeda por su nombramiento.

Los secretarios de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y de Trabajo, Alfonso Navarrete Prida

felicitaron a la funcionaria y destacaron que su experiencia de más de 40 años en distintas

instituciones del país aportará al fortalecimiento de la cultura en México.

El titular de la Secretaría de Gobernación, escribió en su cuenta @osoriochong: “Felicidades

Secretaria @mcristina_gc. Sin duda, su experiencia permitirá seguir fortaleciendo la agenda cultural

de México”.

Funcionarios felicitan a recién nombrada secretaria de Cultura
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Navarrete expuso: “Deseo también, éxito a @mcristina_gc al frente de @cultura_mx ya que su

amplia experiencia fortalecerá la cultura en México.

En el mismo sentido se congratularon el secretario de Educación, Aurelio Nuño Mayer; la secretaria

de la Función Pública, Arely Gómez González; y el titular de Hacienda y Crédito Público, José

Antonio Meade.

El secretario de Desarrollo Social, Luis Enrique Miranda Nava externó su beneplácito, en su cuenta

@LuisEMirandaN, tanto para María Cristina García como para el presidente Enrique Peña Nieto, por

su decisión de nombrarla titular de la Secretaría de Cultura.

“Le deseo todo el éxito a @mcristina_gc nueva titular de @cultura_mx. ¡Gran decisión del

Presidente @EPN a favor de la cultura!”, tuiteó.

De igual forma, el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional

(PRI), Enrique Ochoa Reza se sumó a las felicitaciones a través de su cuenta @EnriqueOchoaR.

Por otra parte, el Instituto de las Mujeres (Inmujeres) de la Ciudad de México, a través de su cuenta

@InmujeresCDMX, destacó que María Cristina García Cepeda es la primera mujer en ocupar esa

Secretaría.

“Felicitamos a la C. María Cristina García Cepeda, designada como nueva titular de @cultura_mx,

primera mujer en ocupar este digno cargo”.

A través de la misma red social, con su cuenta @CTM_MX, la Confederación de Trabajadores de

México también felicitó a García Cepeda, quien fue nombrada este martes como nueva integrante del

gabinete presidencial, en una ceremonia encabezada por el presidente Peña Nieto.
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Funcionarios felicitan a recién nombrada secretaria de Cultura

CIUDAD DE MÉXICO, 04 de enero, (AZCAPO NOTICIAS/CÍRCULO DIGITAL).— Miembros del gabinete presidencial, políticos y diversas organizaciones felicitaron a
María Cristina García Cepeda, por su designación este miércoles como titular de la Secretaría de Cultura.

A través de sus respectivas cuentas de Twitter, algunos de los titulares de las secretarías de Estado felicitaron a García Cepeda por su nombramiento.

Los secretarios de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y de Trabajo, Alfonso Navarrete Prida felicitaron a la funcionaria y destacaron que su experiencia de más
de 40 años en distintas instituciones del país aportará al fortalecimiento de la cultura en México.

El titular de la Secretaría de Gobernación, escribió en su cuenta @osoriochong: “Felicidades Secretaria @mcristina_gc. Sin duda, su experiencia permitirá seguir
fortaleciendo la agenda cultural de México”.

Navarrete expuso: “Deseo también, éxito a @mcristina_gc al frente de @cultura_mx ya que su amplia experiencia fortalecerá la cultura en México.

En el mismo sentido se congratularon el secretario de Educación, Aurelio Nuño Mayer; la secretaria de la Función Pública, Arely Gómez González; y el titular de Hacienda
y Crédito Público, José Antonio Meade.

El secretario de Desarrollo Social, Luis Enrique Miranda Nava externó su beneplácito, en su cuenta @LuisEMirandaN, tanto para María Cristina García como para el
presidente Enrique Peña Nieto, por su decisión de nombrarla titular de la Secretaría de Cultura.

“Le deseo todo el éxito a @mcristina_gc nueva titular de @cultura_mx. ¡Gran decisión del Presidente @EPN a favor de la cultura!”, tuiteó.

De igual forma, el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Enrique Ochoa Reza se sumó a las felicitaciones a través de su
cuenta @EnriqueOchoaR.

Por otra parte, el Instituto de las Mujeres (Inmujeres) de la Ciudad de México, a través de su cuenta @InmujeresCDMX, destacó que María Cristina García Cepeda es la
primera mujer en ocupar esa Secretaría.

“Felicitamos a la C. María Cristina García Cepeda, designada como nueva titular de @cultura_mx, primera mujer en ocupar este digno cargo”.

A través de la misma red social, con su cuenta @CTM_MX, la Confederación de Trabajadores de México también felicitó a García Cepeda, quien fue nombrada este
martes como nueva integrante del gabinete presidencial, en una ceremonia encabezada por el presidente Peña Nieto.
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Funcionarios felicitan a recién
nombrada secretaria de Cultura
Miembros del gabinete presidencial, políticos y diversas organizaciones
felicitaron a María Cristina García Cepeda, por su designación este
miércoles como titular de la Secretaría de Cultura.A través...

NACIONAL

Notimex. 04.01.2017  18:51h

Miembros del gabinete presidencial, políticos y diversas organizaciones felicitaron a
María Cristina García Cepeda, por su designación este miércoles como titular de la
Secretaría de Cultura.

A través de sus respectivas cuentas de Twitter, algunos de los titulares de las
secretarías de Estado felicitaron a García Cepeda por su nombramiento.

Los secretarios de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y de Trabajo, Alfonso
Navarrete Prida felicitaron a la funcionaria y destacaron que su experiencia de más de
40 años en distintas instituciones del país aportará al fortalecimiento de la cultura en
México.

El titular de la Secretaría de Gobernación, escribió en su cuenta @osoriochong:
“Felicidades Secretaria @mcristina_gc. Sin duda, su experiencia permitirá seguir
fortaleciendo la agenda cultural de México”.

Navarrete expuso: “Deseo también, éxito a @mcristina_gc al frente de @cultura_mx ya
que su amplia experiencia fortalecerá la cultura en México.

En el mismo sentido se congratularon el secretario de Educación, Aurelio Nuño Mayer;
la secretaria de la Función Pública, Arely Gómez González; y el titular de Hacienda y
Crédito Público, José Antonio Meade.

El secretario de Desarrollo Social, Luis Enrique Miranda Nava externó su beneplácito,
en su cuenta @LuisEMirandaN, tanto para María Cristina García como para el
presidente Enrique Peña Nieto, por su decisión de nombrarla titular de la Secretaría de
Cultura.

“Le deseo todo el éxito a @mcristina_gc nueva titular de @cultura_mx. ¡Gran decisión
del Presidente @EPN a favor de la cultura!”, tuiteó.

De igual forma, el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario
Institucional (PRI), Enrique Ochoa Reza se sumó a las felicitaciones a través de su
cuenta @EnriqueOchoaR.

Por otra parte, el Instituto de las Mujeres (Inmujeres) de la Ciudad de México, a través
de su cuenta @InmujeresCDMX, destacó que María Cristina García Cepeda es la
primera mujer en ocupar esa Secretaría.

“Felicitamos a la C. María Cristina García Cepeda, designada como nueva titular de
@cultura_mx, primera mujer en ocupar este digno cargo”.

A través de la misma red social, con su cuenta @CTM_MX, la Confederación de
Trabajadores de México también felicitó a García Cepeda, quien fue nombrada este
martes como nueva integrante del gabinete presidencial, en una ceremonia
encabezada por el presidente Peña Nieto.
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Diputada del PRD celebra nombramiento de Cepeda al frente de
Cultura

García Cepeda trabajará para preservar patrimonio artístico y
cultural

Osorio Chong a da posesión a Luis Videgaray como nuevo canciller

Celebran nombramiento de García Cepeda como secretaria de
Cultura

García Cepeda es nombrada secretaria de Cultura en México

MÉXICO

Funcionarios felicitan a recién
nombrada secretaria de Cultura

4 ENE 2017 18h47

iembros del gabinete presidencial, políticos y diversas

organizaciones felicitaron a María Cristina García Cepeda, por

su designación este miércoles como titular de la Secretaría de

Cultura.

A través de sus respectivas cuentas de Twitter, algunos de los titulares de

las secretarías de Estado felicitaron a García Cepeda por su

nombramiento.

Los secretarios de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y de Trabajo,

Alfonso Navarrete Prida felicitaron a la funcionaria y destacaron que su
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experiencia -de más de 40 años en distintas instituciones del país-

aportará al fortalecimiento de la cultura en México.

El titular de la Secretaría de Gobernación, escribió en su cuenta

@osoriochong: "Felicidades Secretaria @mcristina_gc. Sin duda, su

experiencia permitirá seguir fortaleciendo la agenda cultural de México".

Navarrete expuso: "Deseo también, éxito a @mcristina_gc al frente de

@cultura_mx ya que su amplia experiencia fortalecerá la cultura en

México.

En el mismo sentido se congratularon el secretario de Educación, Aurelio

Nuño Mayer; la secretaria de la Función Pública, Arely Gómez González; y

el titular de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade.

El secretario de Desarrollo Social, Luis Enrique Miranda Nava externó su

beneplácito, en su cuenta @LuisEMirandaN, tanto para María Cristina

García como para el presidente Enrique Peña Nieto, por su decisión de

nombrarla titular de la Secretaría de Cultura.

"Le deseo todo el éxito a @mcristina_gc nueva titular de @cultura_mx.

¡Gran decisión del Presidente @EPN a favor de la cultura!", tuiteó.

De igual forma, el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido

Revolucionario Institucional (PRI), Enrique Ochoa Reza se sumó a las

felicitaciones a través de su cuenta @EnriqueOchoaR.

Por otra parte, el Instituto de las Mujeres (Inmujeres) de la Ciudad de

México, a través de su cuenta @InmujeresCDMX, destacó que María

Cristina García Cepeda es la primera mujer en ocupar esa Secretaría.

"Felicitamos a la C. María Cristina García Cepeda, designada como nueva

titular de @cultura_mx, primera mujer en ocupar este digno cargo".

A través de la misma red social, con su cuenta @CTM_MX, la

Confederación de Trabajadores de México también felicitó a García

Cepeda, quien fue nombrada este martes como nueva integrante del

gabinete presidencial, en una ceremonia encabezada por el presidente

Peña Nieto.

Todos los derechos reservados. Está prohibido todo tipo de reproducción sin
autorización.
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enero, (AZCAPO
NOTICIAS/CÍRCULO
DIGITAL).— Miembros del
gabinete presidencial,
políticos y diversas
organizaciones felicitaron a
María Cristina García Cepeda,
por su designación este
miércoles como titular de la
Secretaría de Cultura.

A través de sus respectivas
cuentas de Twitter, algunos
de los titulares de las
secretarías de Estado
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El secretario de Desarrollo
Social, Luis Enrique Miranda
Nava externó su beneplácito,
en su cuenta
@LuisEMirandaN, tanto para
María Cristina García como
para el presidente Enrique
Peña Nieto, por su decisión de
nombrarla titular de la
Secretaría de Cultura.

“Le deseo todo el éxito a
@mcristina_gc nueva titular
de @cultura_mx. ¡Gran
decisión del Presidente @EPN
a favor de la cultura!”, tuiteó.

De igual forma, el presidente
del Comité Ejecutivo Nacional
del Partido Revolucionario
Institucional (PRI), Enrique
Ochoa Reza se sumó a las
felicitaciones a través de su
cuenta @EnriqueOchoaR.

Por otra parte, el Instituto de
las Mujeres (Inmujeres) de la
Ciudad de México, a través de
su cuenta @InmujeresCDMX,
destacó que María Cristina
García Cepeda es la primera
mujer en ocupar esa
Secretaría.

“Felicitamos a la C. María
Cristina García Cepeda,
designada como nueva titular
de @cultura_mx, primera
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Inflación en México cierra 2016 en 3.36 por ciento   Se mantendrán las bajas temperaturas en gran parte de México

FUNCIONARIOS FELICITAN A RECIÉN NOMBRADA SECRETARIA DE
CULTURA

CirculoDigital / Cultura / México / Principal / 4 January, 2017

LO ÚLTIMO

CIUDAD DE MÉXICO, 04 de enero, (AZCAPO NOTICIAS/CÍRCULO DIGITAL).— Miembros del gabinete presidencial, políticos y diversas
organizaciones felicitaron a María Cristina García Cepeda, por su designación este miércoles como titular de la Secretaría de Cultura.

A través de sus respectivas cuentas de Twitter, algunos de los titulares de las secretarías de Estado felicitaron a García Cepeda por su nombramiento.

Los secretarios de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y de Trabajo, Alfonso Navarrete Prida felicitaron a la funcionaria y destacaron que su experiencia
de más de 40 años en distintas instituciones del país aportará al fortalecimiento de la cultura en México.

El titular de la Secretaría de Gobernación, escribió en su cuenta @osoriochong: “Felicidades Secretaria @mcristina_gc. Sin duda, su experiencia permitirá
seguir fortaleciendo la agenda cultural de México”.
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Navarrete expuso: “Deseo también, éxito a @mcristina_gc al frente de @cultura_mx ya que su amplia experiencia fortalecerá la cultura en México.

En el mismo sentido se congratularon el secretario de Educación, Aurelio Nuño Mayer; la secretaria de la Función Pública, Arely Gómez González; y el titular
de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade.

El secretario de Desarrollo Social, Luis Enrique Miranda Nava externó su beneplácito, en su cuenta @LuisEMirandaN, tanto para María Cristina García como
para el presidente Enrique Peña Nieto, por su decisión de nombrarla titular de la Secretaría de Cultura.

“Le deseo todo el éxito a @mcristina_gc nueva titular de @cultura_mx. ¡Gran decisión del Presidente @EPN a favor de la cultura!”, tuiteó.

De igual forma, el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Enrique Ochoa Reza se sumó a las felicitaciones a
través de su cuenta @EnriqueOchoaR.

Por otra parte, el Instituto de las Mujeres (Inmujeres) de la Ciudad de México, a través de su cuenta @InmujeresCDMX, destacó que María Cristina García
Cepeda es la primera mujer en ocupar esa Secretaría.

“Felicitamos a la C. María Cristina García Cepeda, designada como nueva titular de @cultura_mx, primera mujer en ocupar este digno cargo”.

A través de la misma red social, con su cuenta @CTM_MX, la Confederación de Trabajadores de México también felicitó a García Cepeda, quien fue nombrada
este martes como nueva integrante del gabinete presidencial, en una ceremonia encabezada por el presidente Peña Nieto.
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México, 4 Ene (Notimex). Miembros del gabinete presidencial,
políticos y diversas organizaciones felicitaron a María Cristina
García Cepeda, por su designación este miércoles como titular de
la Secretaría de Cultura.

A través de sus respectivas cuentas de Twitter, algunos de los
titulares de las secretarías de Estado felicitaron a García Cepeda
por su nombramiento.

Los secretarios de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y de
Trabajo, Alfonso Navarrete Prida felicitaron a la funcionaria y
destacaron que su experiencia de más de 40 años en distintas
instituciones del país aportará al fortalecimiento de la cultura en
México.

El titular de la Secretaría de Gobernación, escribió en su cuenta
@osoriochong: “Felicidades Secretaria @mcristina_gc. Sin duda,
su experiencia permitirá seguir fortaleciendo la agenda cultural de
México”.

Navarrete expuso: “Deseo también, éxito a @mcristina_gc al
frente de @cultura_mx ya que su amplia experiencia fortalecerá la
cultura en México.

En el mismo sentido se congratularon el secretario de Educación,
Aurelio Nuño Mayer; la secretaria de la Función Pública, Arely
Gómez González; y el titular de Hacienda y Crédito Público, José
Antonio Meade.

El secretario de Desarrollo Social, Luis Enrique Miranda Nava
externó su beneplácito, en su cuenta @LuisEMirandaN, tanto para
María Cristina García como para el presidente Enrique Peña Nieto,
por su decisión de nombrarla titular de la Secretaría de Cultura.

“Le deseo todo el éxito a @mcristina_gc nueva titular de
@cultura_mx. ¡Gran decisión del Presidente @EPN a favor de la
cultura!”, tuiteó.
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De igual forma, el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del
Partido Revolucionario Institucional (PRI), Enrique Ochoa Reza se
sumó a las felicitaciones a través de su cuenta @EnriqueOchoaR.

Por otra parte, el Instituto de las Mujeres (Inmujeres) de la Ciudad
de México, a través de su cuenta @InmujeresCDMX, destacó que
María Cristina García Cepeda es la primera mujer en ocupar esa
Secretaría.

“Felicitamos a la C. María Cristina García Cepeda, designada
como nueva titular de @cultura_mx, primera mujer en ocupar este
digno cargo”.

A través de la misma red social, con su cuenta @CTM_MX, la
Confederación de Trabajadores de México también felicitó a
García Cepeda, quien fue nombrada este martes como nueva
integrante del gabinete presidencial, en una ceremonia
encabezada por el presidente Peña Nieto.
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De igual forma, el
presidente del Comité
Ejecutivo Nacional del
Partido Revolucionario
Institucional (PRI),
Enrique Ochoa Reza se
sumó a las
felicitaciones a través
de su cuenta
@EnriqueOchoaR.

Por otra parte, el
Instituto de las
Mujeres (Inmujeres)
de la Ciudad de
México, a través de su
cuenta
@InmujeresCDMX,
destacó que María
Cristina García Cepeda
es la primera mujer en
ocupar esa Secretaría.

“Felicitamos a la C.
María Cristina García
Cepeda, designada
como nueva titular de
@cultura_mx, primera
mujer en ocupar este
digno cargo”.

A través de la misma
red social, con su
cuenta @CTM_MX, la
Confederación de
Trabajadores de
México también
felicitó a García
Cepeda, quien fue
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Funcionarios felicitan a recién nombrada secretaria de Cultura

 6 días ago   CirculoDigital, México, Principal   4 Views

CIUDAD DE MÉXICO, 04 de enero, (AZCAPO NOTICIAS/CÍRCULO DIGITAL).— Miembros del gabinete

presidencial, políticos y diversas organizaciones felicitaron a María Cristina García Cepeda, por su designación

este miércoles como titular de la Secretaría de Cultura.

A través de sus respectivas cuentas de Twitter, algunos de los titulares de las secretarías de Estado felicitaron a

García Cepeda por su nombramiento.

Los secretarios de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y de Trabajo, Alfonso Navarrete Prida felicitaron a

la funcionaria y destacaron que su experiencia -de más de 40 años en distintas instituciones del país- aportará

al fortalecimiento de la cultura en México.

El titular de la Secretaría de Gobernación, escribió en su cuenta @osoriochong: “Felicidades Secretaria

@mcristina_gc. Sin duda, su experiencia permitirá seguir fortaleciendo la agenda cultural de México”.

Navarrete expuso: “Deseo también, éxito a @mcristina_gc al frente de @cultura_mx ya que su amplia

experiencia fortalecerá la cultura en México.

En el mismo sentido se congratularon el secretario de Educación, Aurelio Nuño Mayer; la secretaria de la

Función Pública, Arely Gómez González; y el titular de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade.
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El secretario de Desarrollo Social, Luis Enrique Miranda Nava externó su beneplácito, en su cuenta

@LuisEMirandaN, tanto para María Cristina García como para el presidente Enrique Peña Nieto, por su decisión

de nombrarla titular de la Secretaría de Cultura.

“Le deseo todo el éxito a @mcristina_gc nueva titular de @cultura_mx. ¡Gran decisión del Presidente @EPN a

favor de la cultura!”, tuiteó.

De igual forma, el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI),

Enrique Ochoa Reza se sumó a las felicitaciones a través de su cuenta @EnriqueOchoaR.

Por otra parte, el Instituto de las Mujeres (Inmujeres) de la Ciudad de México, a través de su cuenta

@InmujeresCDMX, destacó que María Cristina García Cepeda es la primera mujer en ocupar esa Secretaría.

“Felicitamos a la C. María Cristina García Cepeda, designada como nueva titular de @cultura_mx, primera mujer

en ocupar este digno cargo”.

A través de la misma red social, con su cuenta @CTM_MX, la Confederación de Trabajadores de México también

felicitó a García Cepeda, quien fue nombrada este martes como nueva integrante del gabinete presidencial, en

una ceremonia encabezada por el presidente Peña Nieto.
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CIUDAD DE MÉXICO, 04 de enero, (AZCAPO NOTICIAS/CÍRCULO DIGITAL).— Miembros del

gabinete presidencial, políticos y diversas organizaciones felicitaron a María Cristina García Cepeda,

por su designación este miércoles como titular de la Secretaría de Cultura.

A través de sus respectivas cuentas de Twitter, algunos de los titulares de las secretarías de Estado

felicitaron a García Cepeda por su nombramiento.

Los secretarios de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y de Trabajo, Alfonso Navarrete Prida

felicitaron a la funcionaria y destacaron que su experiencia -de más de 40 años en distintas

instituciones del país- aportará al fortalecimiento de la cultura en México.

El titular de la Secretaría de Gobernación, escribió en su cuenta @osoriochong: “Felicidades

Secretaria @mcristina_gc. Sin duda, su experiencia permitirá seguir fortaleciendo la agenda

cultural de México”.

Navarrete expuso: “Deseo también, éxito a @mcristina_gc al frente de @cultura_mx ya que su

amplia experiencia fortalecerá la cultura en México.

En el mismo sentido se congratularon el secretario de Educación, Aurelio Nuño Mayer; la secretaria

de la Función Pública, Arely Gómez González; y el titular de Hacienda y Crédito Público, José

Antonio Meade.
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El secretario de Desarrollo Social, Luis Enrique Miranda Nava externó su beneplácito, en su cuenta

@LuisEMirandaN, tanto para María Cristina García como para el presidente Enrique Peña Nieto, por

su decisión de nombrarla titular de la Secretaría de Cultura.

“Le deseo todo el éxito a @mcristina_gc nueva titular de @cultura_mx. ¡Gran decisión del

Presidente @EPN a favor de la cultura!”, tuiteó.

De igual forma, el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional

(PRI), Enrique Ochoa Reza se sumó a las felicitaciones a través de su cuenta @EnriqueOchoaR.

Por otra parte, el Instituto de las Mujeres (Inmujeres) de la Ciudad de México, a través de su cuenta

@InmujeresCDMX, destacó que María Cristina García Cepeda es la primera mujer en ocupar esa

Secretaría.

“Felicitamos a la C. María Cristina García Cepeda, designada como nueva titular de @cultura_mx,

primera mujer en ocupar este digno cargo”.

A través de la misma red social, con su cuenta @CTM_MX, la Confederación de Trabajadores de

México también felicitó a García Cepeda, quien fue nombrada este martes como nueva integrante

del gabinete presidencial, en una ceremonia encabezada por el presidente Peña Nieto.
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CIUDAD DE MÉXICO, 04 de enero, (AZCAPO NOTICIAS/CÍRCULO DIGITAL).—
Miembros del gabinete presidencial, políticos y diversas organizaciones felicitaron
a María Cristina García Cepeda, por su designación este miércoles como titular de
la Secretaría de Cultura.

A través de sus respectivas cuentas de Twitter, algunos de los titulares de las
secretarías de Estado felicitaron a García Cepeda por su nombramiento.

Los secretarios de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y de Trabajo, Alfonso
Navarrete Prida felicitaron a la funcionaria y destacaron que su experiencia -de
más de 40 años en distintas instituciones del país- aportará al fortalecimiento de la
cultura en México.

El titular de la Secretaría de Gobernación, escribió en su cuenta @osoriochong:
“Felicidades Secretaria @mcristina_gc. Sin duda, su experiencia permitirá seguir
fortaleciendo la agenda cultural de México”.

Navarrete expuso: “Deseo también, éxito a @mcristina_gc al frente de
@cultura_mx ya que su amplia experiencia fortalecerá la cultura en México.

En el mismo sentido se congratularon el secretario de Educación, Aurelio Nuño
Mayer; la secretaria de la Función Pública, Arely Gómez González; y el titular de
Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade.

El secretario de Desarrollo Social, Luis Enrique Miranda Nava externó su
beneplácito, en su cuenta @LuisEMirandaN, tanto para María Cristina García
como para el presidente Enrique Peña Nieto, por su decisión de nombrarla titular
de la Secretaría de Cultura.

“Le deseo todo el éxito a @mcristina_gc nueva titular de @cultura_mx. ¡Gran
decisión del Presidente @EPN a favor de la cultura!”, tuiteó.

De igual forma, el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido
Revolucionario Institucional (PRI), Enrique Ochoa Reza se sumó a las
felicitaciones a través de su cuenta @EnriqueOchoaR.

Por otra parte, el Instituto de las Mujeres (Inmujeres) de la Ciudad de México, a
través de su cuenta @InmujeresCDMX, destacó que María Cristina García Cepeda
es la primera mujer en ocupar esa Secretaría.

“Felicitamos a la C. María Cristina García Cepeda, designada como nueva titular
de @cultura_mx, primera mujer en ocupar este digno cargo”.

A través de la misma red social, con su cuenta @CTM_MX, la Confederación de
Trabajadores de México también felicitó a García Cepeda, quien fue nombrada
este martes como nueva integrante del gabinete presidencial, en una ceremonia
encabezada por el presidente Peña Nieto.
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CIUDAD DE MÉXICO, 04 de enero, (AZCAPO NOTICIAS/CÍRCULO DIGITAL).— Miembros del gabinete

presidencial, políticos y diversas organizaciones felicitaron a María Cristina García Cepeda, por su

designación este miércoles como titular de la Secretaría de Cultura.

A través de sus respectivas cuentas de Twitter, algunos de los titulares de las secretarías de Estado

felicitaron a García Cepeda por su nombramiento.

Los secretarios de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y de Trabajo, Alfonso Navarrete Prida

felicitaron a la funcionaria y destacaron que su experiencia -de más de 40 años en distintas instituciones

del país- aportará al fortalecimiento de la cultura en México.

El titular de la Secretaría de Gobernación, escribió en su cuenta @osoriochong: “Felicidades Secretaria

@mcristina_gc. Sin duda, su experiencia permitirá seguir fortaleciendo la agenda cultural de México”.

Navarrete expuso: “Deseo también, éxito a @mcristina_gc al frente de @cultura_mx ya que su amplia

experiencia fortalecerá la cultura en México.

En el mismo sentido se congratularon el secretario de Educación, Aurelio Nuño Mayer; la secretaria de la

Función Pública, Arely Gómez González; y el titular de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade.

El secretario de Desarrollo Social, Luis Enrique Miranda Nava externó su beneplácito, en su cuenta

@LuisEMirandaN, tanto para María Cristina García como para el presidente Enrique Peña Nieto, por su

decisión de nombrarla titular de la Secretaría de Cultura.

“Le deseo todo el éxito a @mcristina_gc nueva titular de @cultura_mx. ¡Gran decisión del Presidente @EPN

a favor de la cultura!”, tuiteó.

De igual forma, el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI),

Enrique Ochoa Reza se sumó a las felicitaciones a través de su cuenta @EnriqueOchoaR.

Por otra parte, el Instituto de las Mujeres (Inmujeres) de la Ciudad de México, a través de su cuenta

@InmujeresCDMX, destacó que María Cristina García Cepeda es la primera mujer en ocupar esa

Secretaría.

“Felicitamos a la C. María Cristina García Cepeda, designada como nueva titular de @cultura_mx, primera

mujer en ocupar este digno cargo”.
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A través de la misma red social, con su cuenta @CTM_MX, la Confederación de Trabajadores de México

también felicitó a García Cepeda, quien fue nombrada este martes como nueva integrante del gabinete

presidencial, en una ceremonia encabezada por el presidente Peña Nieto.
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Funcionarios felicitan a recién nombrada secretaria de Cultura

Ciudad de México, 04 de Enero (Notimex/entresemana.mx).- Miembros del gabinete presidencial,
políticos y diversas organizaciones felicitaron a María Cristina García Cepeda, por su designación este
miércoles como titular de la Secretaría de Cultura.

A través de sus respectivas cuentas de Twitter, algunos de los titulares de las secretarías de Estado
felicitaron a García Cepeda por su nombramiento.

Los secretarios de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y de Trabajo, Alfonso Navarrete Prida
felicitaron a la funcionaria y destacaron que su experiencia -de más de 40 años en distintas instituciones
del país- aportará al fortalecimiento de la cultura en México.

El titular de la Secretaría de Gobernación, escribió en su cuenta @osoriochong: “Felicidades Secretaria
@mcristina_gc. Sin duda, su experiencia permitirá seguir fortaleciendo la agenda cultural de México”.

Navarrete expuso: “Deseo también, éxito a @mcristina_gc al frente de @cultura_mx ya que su amplia
experiencia fortalecerá la cultura en México.
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En el mismo sentido se congratularon el secretario de Educación, Aurelio Nuño Mayer; la secretaria de la
Función Pública, Arely Gómez González; y el titular de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade.

El secretario de Desarrollo Social, Luis Enrique Miranda Nava externó su beneplácito, en su cuenta
@LuisEMirandaN, tanto para María Cristina García como para el presidente Enrique Peña Nieto, por su
decisión de nombrarla titular de la Secretaría de Cultura.

“Le deseo todo el éxito a @mcristina_gc nueva titular de @cultura_mx. ¡Gran decisión del Presidente
@EPN a favor de la cultura!”, tuiteó.

De igual forma, el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI),
Enrique Ochoa Reza se sumó a las felicitaciones a través de su cuenta @EnriqueOchoaR.

Por otra parte, el Instituto de las Mujeres (Inmujeres) de la Ciudad de México, a través de su cuenta
@InmujeresCDMX, destacó que María Cristina García Cepeda es la primera mujer en ocupar esa
Secretaría.

“Felicitamos a la C. María Cristina García Cepeda, designada como nueva titular de @cultura_mx, primera
mujer en ocupar este digno cargo”.

A través de la misma red social, con su cuenta @CTM_MX, la Confederación de Trabajadores de México
también felicitó a García Cepeda, quien fue nombrada este martes como nueva integrante del gabinete
presidencial, en una ceremonia encabezada por el presidente Peña Nieto.
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Funcionarios felicitan a recién nombrada secretaria de Cultura
Miembros del gabinete presidencial, políticos y diversas organizaciones felicitaron a María Cristina García Cepeda, por su designación este miércoles
como titular de la Secretaría de Cultura.

A través de sus respectivas cuentas de Twitter, algunos de los titulares de las secretarías de Estado felicitaron a García Cepeda por su nombramiento.

Los secretarios de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y de Trabajo, Alfonso Navarrete Prida felicitaron a la funcionaria y destacaron que su
experiencia de más de 40 años en distintas instituciones del país aportará al fortalecimiento de la cultura en México.

El titular de la Secretaría de Gobernación, escribió en su cuenta @osoriochong: "Felicidades Secretaria @mcristina_gc. Sin duda, su experiencia permitirá
seguir fortaleciendo la agenda cultural de México".

Navarrete expuso: "Deseo también, éxito a @mcristina_gc al frente de @cultura_mx ya que su amplia experiencia fortalecerá la cultura en México.

En el mismo sentido se congratularon el secretario de Educación, Aurelio Nuño Mayer; la secretaria de la Función Pública, Arely Gómez González; y el
titular de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade.

El secretario de Desarrollo Social, Luis Enrique Miranda Nava externó su beneplácito, en su cuenta @LuisEMirandaN, tanto para María Cristina García
como para el presidente Enrique Peña Nieto, por su decisión de nombrarla titular de la Secretaría de Cultura.

"Le deseo todo el éxito a @mcristina_gc nueva titular de @cultura_mx. ¡Gran decisión del Presidente @EPN a favor de la cultura!", tuiteó.

De igual forma, el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Enrique Ochoa Reza se sumó a las felicitaciones
a través de su cuenta @EnriqueOchoaR.

Por otra parte, el Instituto de las Mujeres (Inmujeres) de la Ciudad de México, a través de su cuenta @InmujeresCDMX, destacó que María Cristina
García Cepeda es la primera mujer en ocupar esa Secretaría.

"Felicitamos a la C. María Cristina García Cepeda, designada como nueva titular de @cultura_mx, primera mujer en ocupar este digno cargo".

A través de la misma red social, con su cuenta @CTM_MX, la Confederación de Trabajadores de México también felicitó a García Cepeda, quien fue
nombrada este martes como nueva integrante del gabinete presidencial, en una ceremonia encabezada por el presidente Peña Nieto.
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DIVERTIMIENTO  Quiénes somos  Turismo

Funcionarios felicitan a recién
nombrada secretaria de Cultura

Twittear

CIUDAD DE MÉXICO, 04 de enero, (AZCAPO NOTICIAS/CÍRCULO DIGITAL).
— Miembros del gabinete presidencial, políticos y diversas organizaciones
felicitaron a María Cristina García Cepeda, por su designación este
miércoles como titular de la Secretaría de Cultura.

A través de sus respectivas cuentas de Twitter, algunos de los titulares de
las secretarías de Estado felicitaron a García Cepeda por su
nombramiento.

Los secretarios de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y de Trabajo,
Alfonso Navarrete Prida felicitaron a la funcionaria y destacaron que su
experiencia -de más de 40 años en distintas instituciones del país-
aportará al fortalecimiento de la cultura en México.

El titular de la Secretaría de Gobernación, escribió en su cuenta
@osoriochong: “Felicidades Secretaria @mcristina_gc. Sin duda, su
experiencia permitirá seguir fortaleciendo la agenda cultural de México”.

Navarrete expuso: “Deseo también, éxito a @mcristina_gc al frente de
@cultura_mx ya que su amplia experiencia fortalecerá la cultura en
México.

En el mismo sentido se congratularon el secretario de Educación, Aurelio
Nuño Mayer; la secretaria de la Función Pública, Arely Gómez González; y
el titular de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade.

http://laredsocial-noticias.com/wp/
http://laredsocial-noticias.com/wp/?page_id=44118
http://laredsocial-noticias.com/wp/?page_id=12103
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El secretario de Desarrollo Social, Luis Enrique Miranda Nava externó su
beneplácito, en su cuenta @LuisEMirandaN, tanto para María Cristina
García como para el presidente Enrique Peña Nieto, por su decisión de
nombrarla titular de la Secretaría de Cultura.

“Le deseo todo el éxito a @mcristina_gc nueva titular de @cultura_mx.
¡Gran decisión del Presidente @EPN a favor de la cultura!”, tuiteó.

De igual forma, el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido
Revolucionario Institucional (PRI), Enrique Ochoa Reza se sumó a las
felicitaciones a través de su cuenta @EnriqueOchoaR.

Por otra parte, el Instituto de las Mujeres (Inmujeres) de la Ciudad de
México, a través de su cuenta @InmujeresCDMX, destacó que María
Cristina García Cepeda es la primera mujer en ocupar esa Secretaría.

“Felicitamos a la C. María Cristina García Cepeda, designada como nueva
titular de @cultura_mx, primera mujer en ocupar este digno cargo”.

A través de la misma red social, con su cuenta @CTM_MX, la
Confederación de Trabajadores de México también felicitó a García
Cepeda, quien fue nombrada este martes como nueva integrante del
gabinete presidencial, en una ceremonia encabezada por el presidente
Peña Nieto.
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CIUDAD DE MÉXICO, 04 de enero, (AZCAPO NOTICIAS/CÍRCULO DIGITAL).—
Miembros del gabinete presidencial, políticos y diversas organizaciones felicitaron a María
Cristina García Cepeda, por su designación este miércoles como titular de la Secretaría de
Cultura.

A través de sus respectivas cuentas de Twitter, algunos de los titulares de las secretarías de
Estado felicitaron a García Cepeda por su nombramiento.
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Los secretarios de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y de Trabajo, Alfonso
Navarrete Prida felicitaron a la funcionaria y destacaron que su experiencia de más de 40
años en distintas instituciones del país aportará al fortalecimiento de la cultura en México.

El titular de la Secretaría de Gobernación, escribió en su cuenta @osoriochong:
“Felicidades Secretaria @mcristina_gc. Sin duda, su experiencia permitirá seguir
fortaleciendo la agenda cultural de México”.

Navarrete expuso: “Deseo también, éxito a @mcristina_gc al frente de @cultura_mx ya que
su amplia experiencia fortalecerá la cultura en México.

En el mismo sentido se congratularon el secretario de Educación, Aurelio Nuño Mayer; la
secretaria de la Función Pública, Arely Gómez González; y el titular de Hacienda y Crédito
Público, José Antonio Meade.

El secretario de Desarrollo Social, Luis Enrique Miranda Nava externó su beneplácito, en su
cuenta @LuisEMirandaN, tanto para María Cristina García como para el presidente Enrique
Peña Nieto, por su decisión de nombrarla titular de la Secretaría de Cultura.

“Le deseo todo el éxito a @mcristina_gc nueva titular de @cultura_mx. ¡Gran decisión del
Presidente @EPN a favor de la cultura!”, tuiteó.

De igual forma, el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario
Institucional (PRI), Enrique Ochoa Reza se sumó a las felicitaciones a través de su cuenta
@EnriqueOchoaR.

Por otra parte, el Instituto de las Mujeres (Inmujeres) de la Ciudad de México, a través de su
cuenta @InmujeresCDMX, destacó que María Cristina García Cepeda es la primera mujer
en ocupar esa Secretaría.

“Felicitamos a la C. María Cristina García Cepeda, designada como nueva titular de
@cultura_mx, primera mujer en ocupar este digno cargo”.

A través de la misma red social, con su cuenta @CTM_MX, la Confederación de
Trabajadores de México también felicitó a García Cepeda, quien fue nombrada este martes
como nueva integrante del gabinete presidencial, en una ceremonia encabezada por el
presidente Peña Nieto.
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Por Redacción / Sin Embargo
(http://www.sinembargo.mx/author/redaccion) enero 5, 2017 - 2:12 pm • 6 Comentarios

SinEmbargo publicó un texto donde se retoman datos del “Informe
de los primeros 100 días de la Estrategia 30-100 contra la violencia
hacia las mujeres en el transporte y los espacios públicos”
presentado por el Gobierno de Miguel Ángel Mancera Espinosa en
coordinación con el Instituto de las Mujeres en agosto del año
pasado, y la Procuraduría General de Justicia capitalina envió una
carta apelando a su derecho de réplica, en donde desmiente los
datos que hablan sobre el abuso sexual y violaciones a mujeres en
la Ciudad de México. La información, de acuerdo con el Informe,
fue tomada de la propia Procuraduría.
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Ciudad de México, 5 de enero (SinEmbargo). La Procuraduría General de Justicia de
la Ciudad de México (PGJ) se desmintió a sí misma y al Gobierno de la Ciudad de
México a través de una carta aclaratoria enviada ayer a SinEmbargo, y firmada por
María Elena Cárdenas Rodríguez, directora general de Comunicación Social de la
dependencia.

En la misiva la dependencia solicita su derecho de réplica por el texto “Los
feminicidios repuntan, fallan las alertas y sólo una acción de Gobierno: el silbato
de Mancera (http://www.sinembargo.mx/04012017/3129810)” firmado por la
reportera Shaila Rosagel.

Afirma que los datos sobre abuso sexual y violación en la Ciudad de México son
incorrectos.

SinEmbargo los tomó del “Informe de los primeros 100 días de la Estrategia 30100
contra la violencia hacia las mujeres en el transporte y los espacios públicos”,
presentado por el Gobierno de Miguel Ángel Mancera Espinosa en coordinación con el
Instituto de las Mujeres y publicados en la nota.

“La incidencia delictiva que se registra en la Ciudad de México no coincide con
las proporciones que menciona la nota; sin embargo, esto no es motivo para dejar
de redoblar esfuerzos, tratando de mejorar los esquemas para abatir aún más la
incidencia delictiva, específicamente en los delitos de género”, dice la carta.

El contenido publicado dice que:

“Las cifras oficiales revelan que sólo en la Ciudad de México entre enero de 2015
y julio de 2016 se abrieron 3 mil 960 averiguaciones previas y carpetas de
investigación por delitos sexuales, de los cuales mil 51 fueron violaciones. Datos
que no incluyen la temida cifra negra de la que hablan los estudiosos de estos
delitos”.

Además se consigna que, según los datos del informe, de esas casi 4 mil
averiguaciones, 420 fueron abiertas por víctimas agredidas en el transporte público, 62
de ellas violadas. El informe señala que entre enero y julio del año pasado las carpetas
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se incrementaron en un 56.7 por ciento respecto a 2015.

Los datos contenidos en el texto fueron tomados íntegramente del informe oficial
presentado por el Gobierno de la Ciudad de México en agosto del año pasado, el cual
entre sus fuentes para la elaboración de las tablas y las gráficas incluye a la propia
Procuraduría General de Justicia capitalina.

En el documento citado en el texto sobre los feminicidios publicado por SinEmbargo,
se dan a conocer los datos oficiales sobre la Estrategia 30100, que de acuerdo con el
documento es una “selección de acciones de impacto inmediato, para prevenir, atender
y sancionar la violencia hacia las mujeres en el transporte y los espacios públicos” ,
que implementó el Gobierno Miguel Ángel Mancera Espinosa.

A continuación la carta aclaratoria de la Procuraduría General de Justicia  y la
respuesta de la reportera:

Ciudad de México, 04 de enero del 2017

 

 LIC. JORGE ZEPEDA PATTERSON

DIRECTOR GENERAL DE SIN EMBARGO

P R E S E N T E

En estricto apego al derecho de réplica, consagrado en el artículo 6 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito hacer la siguiente precisión a la
nota publicada hoy, 04 de enero, en el Portal www.sinembargo.mx
(http://www.sinembargo.mx/), cuya cabeza dice: “Los feminicidios repuntan, fallan
las alertas y sólo una acción de Gobierno: el silbato de Mancera”, firmada por la
reportera Shaila Rosagel.

Además de los delitos de feminicidio, abuso sexual y violación que se mencionan en
dicha nota, en la que se presenta un panorama nacional de los delitos referidos, se
habla en particular de algunos programas que se han implementado en la Ciudad de
México, aduciendo que los mismos no han tenido el impacto esperado, en
este contexto  y con el objetivo de no confundir a la opinión pública, es importante
mencionar que:

1. La incidencia delictiva que se registra en la Ciudad de México no coincide con las
proporciones que menciona la nota; sin embargo, esto no es motivo para dejar de
redoblar esfuerzos, tratando de mejorar los esquemas para abatir aún más la incidencia
delictiva, específicamente en los delitos de género.

2. Por los homicidios dolosos donde la víctima es mujer y se tipifica como
feminicidio, la Procuraduría General de Justicia capitalina inició 57 averiguaciones
previas en 2014, lo que representó un promedio mensual de 4.75; para 2015 se
integraron 56 indagatorias, con un promedio mensual de 4.67, lo que representa
un decremento del 1.75%, y para 2016se iniciaron 40 averiguaciones previas y
carpetas de investigación, con un promedio mensual de 3.64, lo que representa
un decremento del 22.08% comparado con el año previo.

3. Desde la tipificación de este delito, del 27 de noviembre de 2011 a noviembre de
2016 se ha puesto a disposición a 213 probables responsables, y se ha consignado a
188 personas, lo que representa un 88.3% de eficiencia, además de que se han dictado

http://www.sinembargo.mx/
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75 sentencias condenatorias por este delito.

4. En cuanto al delito de violación, éste pasó de 1.95 averiguaciones previas promedio
al día en 2015, a 1.56 en el periodo eneronoviembre de 2016, al comparar los
promedios diarios del año pasado con el inmediatamente anterior se observa una
reducción de 19.7%.

5. A nivel nacional, la Ciudad de México ocupa la posición 29 al mes de noviembre de
2016 (en una tabla donde el número 1 es el de más altos índices), con una tasa delictiva
de 5.9 violaciones por cada 100 mil habitantes, mientras que a nivel nacional la tasa es
de 9.77.

6. En la actual gestión se tienen 518 probables responsables puestos a disposición; de
éstos se han consignado y judicializado 413, de los cuales 110 tienen ya sentencia
condenatoria, y el resto aún está en proceso.

7. En la actual gestión, de diciembre de 2012 a noviembre de 2016 se tienen dos mil
68 probables responsables puestos a disposición, se han consignado o judicializado mil
684 personas, de las cuales 584 tienen ya sentencia condenatoria.

Como se desprende de las estadísticas señaladas, de manera clara, se advierte que la
incidencia delictiva que se registra en la Ciudad de México no coincide con las
proporciones que refiere la nota, por lo que, insisto, a fin de no confundir a la opinión
pública, apelo al derecho de réplica.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

Atentamente 
Lic. Ma. Elena Cárdenas Rodríguez 

Directora General

 

Respuesta de la reportera:

Ciudad de México, 04 de enero de 2017.

Elena Cárdenas Rodríguez

Presente.–

En atención a la carta aclaratoria que me hizo llegar el día de hoy sobre el texto de mi
autoría “Los feminicidios repuntan, fallan las alertas y sólo una acción de Gobierno: el
silbato de Mancera”, publicado hoy en SinEmbargo, le preciso:

El contenido en el texto que hace referencia a las cifras de la Ciudad de México es el
siguiente:

“Las cifras oficiales revelan que sólo en la Ciudad de México entre enero de 2015 y
julio de 2016 se abrieron 3 mil 960 averiguaciones previas y carpetas de investigación
por delitos sexuales, de los cuales mil 51 fueron violaciones. Datos que no incluyen la
temida cifra negra de la que hablan los estudiosos de estos delitos.

Los datos apuntan –según el informe de los primeros 100 días de la Estrategia 30100
contra la violencia hacia las mujeres en el transporte y los espacios públicos, que puso
en marcha el Gobierno de Miguel Ángel Mancera Espinosa en coordinación con el
Instituto de las Mujeres de la capital del país– que de esas casi 4 mil averiguaciones,
420 fueron abiertas por víctimas agredidas en el transporte público, 62 de ellas
violadas. El informe señala que entre enero y julio del año pasado las carpetas se
incrementaron en un 56.7 por ciento respecto a 2015.
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Datos alarmantes si se considera que, de acuerdo con el Reporte Nacional de
Movilidad Urbana en México 2014–2015, nueve de cada 10 mujeres en la Ciudad de
México han sufrido algún tipo de violencia sexual en el transporte público a lo largo de
su vida.

Según el informe de los primeros 100 días de la Estrategia 30100, el aumento de 56.7
por ciento de las carpetas de investigación sobre casos de abuso sexual entre enero y
julio de 2016 respecto al año pasado, es muestra de la eficacia de los operativos de
separación y el incremento de la vigilancia que comprenden las medidas de la
estrategia.

Teresa Incháustegui Romero, directora General del Instituto de las Mujeres de la
Ciudad de México, dijo a SinEmbargo que todas las encuestas colocan a la capital del
país como la ciudad en donde la violencia contra la mujer en el ámbito público es más
alta con casi “30 puntos por arriba del resto de las ciudades”.

Para combatir el acoso sexual en las calles, el Gobierno de la Ciudad de México lanzó
el polémico silbato en mayo pasado con un costo unitario de 80 pesos para el erario,
pero cinco meses después, en octubre únicamente dos mujeres lo habían utilizado y
ninguna de ellas llegó a interponer una denuncia ente el Ministerio Público, reveló
Teresa Incháustegui.

“Yo creo porque no han tenido necesidad, y le comentaba: creo que no llegamos a la
masa crítica que queremos para la distribución. Vamos a comenzar la distribución en
delegaciones y en los entornos de las escuelas, de las secundarias; en noviembre a lo
mejor comenzamos con esta segunda etapa”, dijo la funcionaria”.

Ahora le desgloso párrafo por párrafo con la fuente.

 Párrafo:

“Las cifras oficiales revelan que sólo en la Ciudad de México entre enero de 2015 y
julio de 2016 se abrieron 3 mil 960 averiguaciones previas y carpetas de investigación
por delitos sexuales, de los cuales mil 51 fueron violaciones. Datos que no incluyen la
temida cifra negra de la que hablan los estudiosos de estos delitos”.

Estos datos fueron tomados del Informe de los primeros 100 días de la Estrategia
30100 contra la violencia hacia las mujeres en el transporte y los espacios
públicos, documento elaborado por el Gobierno de la Ciudad de México, de la
página 11 y  13.

El siguiente párrafo:

 “Los datos apuntan –según el informe que puso en marcha el Gobierno de Miguel
Ángel Mancera Espinosa en coordinación con el Instituto de las Mujeres de la capital
del país– que de esas casi 4 mil averiguaciones, 420 fueron abiertas por víctimas
agredidas en el transporte público, 62 de ellas violadas. El informe señala que entre
enero y julio del año pasado las carpetas se incrementaron en un 56.7 por ciento
respecto a 2015”. ( página 9, 11 y 13 del informe).

El siguiente párrafo:

“Datos alarmantes si se considera que, de acuerdo con el Reporte Nacional de
Movilidad Urbana en México 2014–2015, nueve de cada 10 mujeres en la Ciudad de
México han sufrido algún tipo de violencia sexual en el transporte público a lo largo de
su vida”.
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Esta información fue tomada del Reporte Nacional de Movilidad Urbana en México
2014–2015, página 36, que se encuentra en línea y con mucho gusto le comparto la
liga:

http://www.onuhabitat.org/Reporte%20Nacional%20de%20Movilidad%20Urbana%20en%20Mexico%202014
2015%20%20Final.pdf
(http://www.onuhabitat.org/Reporte%20Nacional%20de%20Movilidad%20Urbana%20en%20Mexico%202014
2015%20%20Final.pdf)

 Cita textual del Reporte:

“En un estudio sobre la violencia en el transporte público en la Ciudad de México, el
Instituto de las Mujeres del D.F. y el Consejo Nacional para Prevenir la
Discriminación (Conapred) encontraron que, a lo largo de su vida, 9 de cada 10
mujeres han sido víctimas de alguna forma

de violencia sexual. En 2014 el Banco Mundial reveló que en la Ciudad de México al
menos el 65% de las mujeres habían sido víctimas de algún tipo de violencia de género
en el transporte público”

En cuanto a este párrafo:

“Según el informe de los primeros 100 días de la Estrategia 30100, el aumento de 56.7
por ciento de las carpetas de investigación sobre casos de abuso sexual entre enero y
julio de 2016 respecto al año pasado, es muestra de la eficacia de los operativos de
separación y el incremento de la vigilancia que comprenden las medidas de la
estrategia” (Fue tomado del Informe de los primeros 100 días de la Estrategia 30
100 contra la violencia hacia las mujeres en el transporte y los espacios públicos,
página 9)

 Cita textual en el Informe:

“Las Gráficas siguientes, que muestran las Averiguaciones Previas levantadas en
2015 por casos de delitos sexuales, abuso sexual y violaciones en el transporte público
y comparan el comportamiento de estos delitos. Los resultados se concretan en
Carpetas de Investigación levantadas de enero a julio de 2016, particularmente
durante los cien días de la E 30100. El incremento de 56.7% en este indicador
muestra la eficacia de los operativos de separación, la vigilancia y el incremento de la
denuncia de estos casos, que se logra durante el primer mes de la Estrategia. La caída
de estos casos entre junio y julio, puede ser explicada por el impacto combinado de la
inhibición de la conducta agresora por efecto de los operativos, agregado a la
temporada vacacional”.

Como puede ver, la fuente de los datos que yo cito en mi texto, es el mismo Gobierno
de la Ciudad de México en el “Informe de los primeros 100 días de la Estrategia 30
100 contra la violencia hacia las mujeres en el transporte y los espacios públicos”,
el cual le adjunto en archivo.

Sin más por el momento, le agradezco su atención y quedo a su órdenes.

Atentamente: Shaila Rosagel, reportera de SinEmbargo

http://www.onuhabitat.org/Reporte%20Nacional%20de%20Movilidad%20Urbana%20en%20Mexico%202014-2015%20-%20Final.pdf
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Puente Piedra: Grupos cercanos a Sendero Luminoso se in ltraron en
marcha contra peaje

(http://geopoliting.com/6LRP)
Puente Piedra: Grupos cercanos a Sendero Luminoso se in ltraron en marcha contra peaje
La Dircote viene trabajando en la identi cación de estas personas, detalló el ministro del Interior, Carlos Basombrío.

(http://geopoliting.com/6LRA)

República Dominicana, favorita para repetir título en Clásico Mundial
(http://geopoliting.com/6LRA)
listindiario.com | Portada (http://www.listindiario.com/el-deporte/2017/01/10/449813/republica-dominicana-favorita-para-repetir-titulo-en-clasico-
mundial)
Cuatro años después de que la nación destronara a Japón como campeón del Clásico Mundial de Béisbol en el 2014, apuestas en casa de Las Vegas para esa justa mundialista está dando al
equipo criollo para conquistar de nuevo el torneo en el 2017.

(http://geopoliting.com/6LRA)

 Link

Link:  (http://geopoliting.com/6LRP)Ir a la fuente Pol?tica | Gesti?n | Actualización 2017-01-10 11:15:52] (http://gestion.pe/politica/puente-piedra-grupos-cercanos-sendero-luminoso-
se-in ltraron-marcha-contra-peaje-2179301) 
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La PGJ-CDMX desmiente las cifras usadas por Mancera en Informe a
las mujeres (CARTA ÍNTEGRA)

(http://geopoliting.com/6KgC)
La PGJ-CDMX desmiente las cifras usadas por Mancera en Informe a las mujeres (CARTA ÍNTEGRA) SinEmbargo publicó un texto donde se retoman datos del “Informe de los primeros
100 días de la Estrategia 30-100 contra la violencia hacia las mujeres en el transporte y los espacios públicos” presentado por el Gobierno de Miguel Ángel Mancera Espinosa en
coordinación con el Instituto de las Mujeres en agosto del año pasado, y la Procuraduría General de Justicia capitalina envió una carta apelando a su derecho de réplica, en donde
desmiente los datos que hablan sobre el abuso sexual y violaciones a mujeres en la Ciudad de México. La información, de acuerdo con el Informe, fue tomada de la propia Procuraduría.

ADEMÁS

Los feminicidios repuntan, fallan las alertas y sólo una acción de Gobierno: el silbato de Mancera

Ciudad de México, 5 de enero (SinEmbargo).- La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJ) se desmintió a sí misma y al Gobierno de la Ciudad de México a través
de una carta aclaratoria enviada ayer a SinEmbargo, y  rmada por María Elena Cárdenas Rodríguez, directora general de Comunicación Social de la dependencia.

En la misiva la dependencia solicita su derecho de réplica por el texto “Los feminicidios repuntan, fallan las alertas y sólo una acción de Gobierno: el silbato de Mancera” rmado por la
reportera Shaila Rosagel.

A rma que los datos sobre abuso sexual y violación en la Ciudad de México son incorrectos.

SinEmbargo los tomó del “Informe de los primeros 100 días de la Estrategia 30-100 contra la violencia hacia las mujeres en el transporte y los espacios públicos”, presentado por el
Gobierno de Miguel Ángel Mancera Espinosa en coordinación con el Instituto de las Mujeres y publicados en la nota.

“La incidencia delictiva que se registra en la Ciudad de México no coincide con las proporciones que menciona la nota; sin embargo, esto no es motivo para dejar de redoblar esfuerzos,
tratando de mejorar los esquemas para abatir aún más la incidencia delictiva, especí camente en los delitos de género”, dice la carta.

El contenido publicado dice que:

“Las cifras o ciales revelan que sólo en la Ciudad de México entre enero de 2015 y julio de 2016 se abrieron 3 mil 960 averiguaciones previas y carpetas de investigación por delitos
sexuales, de los cuales mil 51 fueron violaciones. Datos que no incluyen la temida cifra negra de la que hablan los estudiosos de estos delitos”.

Además se consigna que, según los datos del informe, de esas casi 4 mil averiguaciones, 420 fueron abiertas por víctimas agredidas en el transporte público, 62 de ellas violadas. El
informe señala que entre enero y julio del año pasado las carpetas se incrementaron en un 56.7 por ciento respecto a 2015.

Los datos contenidos en el texto fueron tomados íntegramente del informe o cial presentado por el Gobierno de la Ciudad de México en agosto del año pasado, el cual entre sus
fuentes para la elaboración de las tablas y las grá cas incluye a la propia Procuraduría General de Justicia capitalina.

En el documento citado en el texto sobre los feminicidios publicado por SinEmbargo, se dan a conocer los datos o ciales sobre la Estrategia 30-100, que de acuerdo con el documento
es una “selección de acciones de impacto inmediato, para prevenir, atender y sancionar la violencia hacia las mujeres en el transporte y los espacios públicos” , que implementó el
Gobierno Miguel Ángel Mancera Espinosa.

A continuación la carta aclaratoria de la Procuraduría General de Justicia  y la respuesta de la reportera:

Ciudad de México, 04 de enero del 2017

http://geopoliting.com/6LRP
http://geopoliting.com/6LRA
http://geopoliting.com/6LRA
http://www.listindiario.com/el-deporte/2017/01/10/449813/republica-dominicana-favorita-para-repetir-titulo-en-clasico-mundial
http://geopoliting.com/6LRA
http://geopoliting.com/6LRP
http://gestion.pe/politica/puente-piedra-grupos-cercanos-sendero-luminoso-se-infiltraron-marcha-contra-peaje-2179301
http://geopoliting.com/6KgC
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REPORTAJE
VIOLENCIA

   En México, 63 de cada 100 mujeres de 15 años, experimenta un
acto de violencia

Pese a denuncias, acoso sexual persiste

CIMACFoto: César Martínez López
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México. 09/01/2017

En  el  año  que  concluyó,  dos  casos  de  acoso  sexual  hicieron  eco  a  la
situación  que  enfrentan  miles  de  mexicanas.  En  marzo  de  2016,  la
periodista  Andrea Noel,  fue  agredida  en  la  colonia Condesa  de  la  capital
por un sujeto que le subió la falda y bajó su ropa interior.
 
En el mismo mes, la estudiante universitaria, Gabriela Nava denunció a un
hombre  que  grabó  bajo  su  falda  en  el  transporte  público  mientras  se
dirigía  a  la  Facultad  de  Estudios  Superiores  Acatlán.  Ambas  presentaron
denuncia penal pero fueron responsabilizadas de los hechos.
 
Por  denunciar  Andrea  y  Gabriela  recibieron  ataques  en  redes  sociales,
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incluso  a  la  periodista  la  amenazaron  de  muerte.  Ante  los  hechos  se
unieron para crear la campaña virtual “#NoTeCalles”.
 
Mediante un video pidieron a las mexicanas alzar la voz y denunciar a sus
agresores,  pero  también  relataron  la  ineficiencia  de  las  autoridades
mexicanas al investigar y castigar a los responsables.
 
Fue  a  través  de  las  redes  sociales  que  las  mujeres  comenzaron  a
denunciar, meses después, alumnas del Teatro Enríquez Lizalde realizaron
protestas en  contra de  su director. Otras  seis alumnas de  la  Facultad de
Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
denunciaron a sus agresores.
 
Ninde Molre difundió en Twitter  la  foto de su pantalón, donde un hombre
en  el  metro  eyaculó;  una  alumna  de  la  Universidad  Autónoma
Metropolitana  (UAM) acusó de violencia  familiar  y  laboral  al  titular  de  la
Defensoría de Derechos Universitarios de la institución. Las mujeres ya no
estaban dispuestas a callar.
 
Para el 24 de abril de 2016, las mexicanas organizaron una manifestación
en 27 estados del país a la que llamaron “Primavera Violeta”, fue así como
denunciaron el acoso callejero y la violencia machista. 
 
La marcha #24A –como  se  etiqueto  en  redes  sociales–  logró  ser  una  de
las movilizaciones feministas más importantes del país.
Mientras  que  en  Facebook  y  Twitter  con  la  etiqueta  #MiPrimerAcoso  las
mexicanas  relataron abiertamente  la primera vez que sufrieron un acoso
sexual.
 
La  denuncia  pública  a  través  de  las  redes  sociales  se  convirtió  en  una
herramienta clave para demostrar lo común que es el acoso sexual.
 
La  Ley  General  de  Acceso  a  las  Mujeres  a  una  Vida  Libre  de  Violencia
(LGAMVLV) define el acoso sexual como una forma de violencia en la que,
si bien no existe subordinación de la víctima, hay un ejercicio abusivo de
poder, que la coloca en un estado de abandono y riesgo.
 
En México, 63 de cada 100 mujeres de 15 años y más, experimentaron un
acto  de  violencia  psicológica,  física,  sexual,  económica  y  patrimonial,
reportó en 2015 el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (Inegi).
 
AÑO DE PROTOCOLOS
 
Como respuesta a  las protestas y denuncias,  las autoridades de Gobierno
e  instancias  públicas  comenzaron  a  atender  casos  de  víctimas  de  acoso
sexual.
 
Luego de  la protesta #24A, el Gobierno de  la capital en colaboración con
el  Instituto  de  las  Mujeres  de  la  Ciudad  de México  (Inmujeres  CDMX)  y
ONU Mujeres  anunciaron  la  “Estrategia 30100”;  con acciones que harían
frente al acoso callejero.
 
Una  de  las  estrategias  que  más  llamó  la  atención  fue  la  entrega  de
silbatos  en  el  transporte  público  para  que  las  mujeres  silbaran  cuando
fueran agredidas. Con esta acción se pretendía que las capitalinas viajarán
seguras en el transporte público.
 
Por  su  parte,  el  Inmujeres CDMX  informó que  se  detuvieron  a  alrededor
de  178  personas  por  casos  de  acoso  sexual,  es  decir,  casi  2  agresores
diariamente.
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Ante  esta  táctica,  las  críticas  fueron  duras,  el  Observatorio  de  la
Estrategia  30100  conformado  por  organizaciones  civiles  como  Equis
Justicia  para  las  Mujeres  y  el  Grupo  de  Información  en  Reproducción
Elegida  (GIRE)  acusó  a  las  autoridades  de  mandar  a  conciliación  a  la
mitad  de  los  casos  de  acoso  y  no  estructurar  acciones  que  estén  a  la
altura de la problemática.
 
Universitarias  también  denunciaron  el  acoso  que  sufren  dentro  de  las
escuelas.  En  la  UNAM  varios  grupos  pidieron  a  la  institución  tomar
acciones ante la violencia de género.
 
Por  su parte  las alumnas de  la UAMUnidad Xochimilco  crearon el  “muro
del acoso”, donde denunciaron anónimamente a distintos profesores.
 
Ante  la  movilización  estudiantil,  el  29  de  agosto  de  2016,  la  UNAM
presentó el “Protocolo para  la Atención de Casos de Violencia de Género”
que atiende casos de acoso y hostigamientos dentro de la máxima casa de
estudios.
 
Sin  embargo,  las  alumnas  siguen  enfrentando  obstáculos  al  realizar  su
denuncia.  Se  espera  que  otras  universidades  del  país  se  unan  a  este
Protocolo y atiendan los casos de violencia de género.
 
Debido al aumento de agresiones sexuales que no sólo ocurren en la calle
o en universidades, el pasado 31 de agosto el Gobierno federal publicó en
el Diario Oficial el “Protocolo para la prevención, atención, investigación y
sanción  de  conductas  de  hostigamiento  y  acoso  sexual”,  dirigido  a
dependencias  y  entidades  de  la  administración  pública  federal,  ante  el
acoso sexual que también enfrentan las servidoras públicas.
 
DELITO IMPUNE
 
A  pesar  del  aumento  de  violencia  sexual,  en  12  estados  del  país  no
consideran  como  delito  el  acoso  sexual,  por  lo  tanto,  no  existen  cifras
oficiales sobre la incidencia a nivel nacional en el tema.
 
La LGAMVLV solicitó a  los gobiernos crear mecanismos que favorezcan  la
erradicación de acoso en escuelas y centros  laborales públicos, mediante
acuerdos y convenios con las instituciones para sancionar esos ilícitos.
 
También  mencionaron  que  las  autoridades  están  obligadas  a  brindar
atención  psicológica,  legal  especializada  y  gratuita,  a  quienes  fueron
víctimas  de  hostigamiento  o  acoso  sexual;  además  de  sancionar  al
agresor.
 
En  los  20  estados  donde  sí  se  tipifica  el  acoso  sexual,  no  existe  una
sanción homologa. Campeche, Coahuila y Oaxaca tienen tipificado al acoso
como “asedios reiterados”, mientras que en la Ciudad de México se 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  un  daño  o  sufrimiento  psicoemocional  que  lesione  su
dignidad”.
 
En  Aguascalientes  y  Sinaloa,  el  acoso  sexual  se  contempla  como
“atentados  al  pudor”  y  en  el  resto  de  los  estados  está  estipulado  como
“delitos contra la libertad y el desarrollo psicosexual de las personas”.
 
17/ HZM/KVR
 



10/1/2017 Pese a denuncias, acoso sexual persiste | Cimac Noticias

http://www.cimacnoticias.com.mx/noticia/pesedenunciasacososexualpersiste 4/5

24A   acoso callejero   Acoso sexual   administración pública federal   Andrea Noel   Estrategia
30100   Inmujeres CDMX   Primavera violeta   Protocolo para la Atención de Casos de
Violencia de Género   transporte público   UAM   UNAM   Violencia de Género   violencia en
universidades   

compartir esta nota:

Tecate y su campaña contra la violencia
hacia las mujeres
3 comments • 7 months ago•

A Almen — Me encantaría verte marchar :)
pero entonces te comprometerías a
reflexionar cosas mínimas para poder
hacer esas demandas. …

Candidatas necesitan dinero y tiempo en
medios
1 comment • 5 months ago•

dr eduardo bonzo — ¿Necesita un
préstamo rápido largo o corto plazo con
una tasa de interés relativamente baja de
tan sólo 3%? Ofrecemos …

Aborto, quinta causa de muerte materna
durante 2015
2 comments • 3 months ago•

Jose Luis Jimenez — He estado
embarazado porque el varón también vive
el embarazo, soy padre y es de por vida,
aun si fallecieran.Me embarace teniendo

Progremachismo zombie: misóginos
mutantes
1 comment • 5 months ago•

Eve Ledesma — Me fascinó tu nota
Cynthia. Un abrazo y por favor, sigue
escribiendo, me encantaría saber cómo
influye la danza en los feminismos... Besos

ALSO ON CIMACNOTICIAS

0 Comments CIMACNoticias Login1

 Share⤤ Sort by Best

Start the discussion…

Be the first to comment.

Subscribe✉ Add Disqus to your site Add Disqus Addd Privacy�

 Recommend  1

Todos los materiales realizados por Cimacnoticias (Texto, audio, video y fotografía) son
realizados sin fines de lucro, se permite su uso y reproducción siempre y cuando se cite la
fuente. No se permiten modificaciones o cambios en los materiales.

Para mayor información escríbenos a: agencia.cimacnoticias@gmail.com

http://www.cimacnoticias.com.mx/#facebook
http://www.cimacnoticias.com.mx/#twitter
http://www.cimacnoticias.com.mx/taxonomy/term/2323
http://www.cimacnoticias.com.mx/taxonomy/term/123
http://www.cimacnoticias.com.mx/taxonomy/term/282
http://www.cimacnoticias.com.mx/taxonomy/term/312
http://www.cimacnoticias.com.mx/taxonomy/term/2325
http://www.cimacnoticias.com.mx/taxonomy/term/2326
http://www.cimacnoticias.com.mx/taxonomy/term/1686
http://www.cimacnoticias.com.mx/taxonomy/term/2324
http://www.cimacnoticias.com.mx/taxonomy/term/2328
http://www.cimacnoticias.com.mx/taxonomy/term/2327
http://www.cimacnoticias.com.mx/taxonomy/term/609
http://www.cimacnoticias.com.mx/taxonomy/term/254
http://www.cimacnoticias.com.mx/taxonomy/term/45
http://www.cimacnoticias.com.mx/taxonomy/term/1243
https://disqus.com/
http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fwww.cimacnoticias.com.mx%2Fnode%2F73012%3APMBwGSF2qQTspeFnrzdgRnyjE8A&imp=3o7l2ur27ldqhp&prev_imp=3o6044h8am06l&forum_id=4072772&forum=cimacforo&thread_id=5448837662&thread=4936656511&zone=thread&area=bottom&object_type=thread&object_id=4936656511
http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fwww.cimacnoticias.com.mx%2Fnode%2F73012%3APMBwGSF2qQTspeFnrzdgRnyjE8A&imp=3o7l2ur27ldqhp&prev_imp=3o6044h8am06l&forum_id=4072772&forum=cimacforo&thread_id=5448837662&thread=4936656511&zone=thread&area=bottom&object_type=thread&object_id=4936656511
http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fwww.cimacnoticias.com.mx%2Fnoticia%2Fcandidatas-necesitan-dinero-y-tiempo-en-medios%3A-V0JLDFuLA7nBAb8WIZYFsQqepg&imp=3o7l2ur27ldqhp&prev_imp=3o6044h8am06l&forum_id=4072772&forum=cimacforo&thread_id=5448837662&thread=5086079251&zone=thread&area=bottom&object_type=thread&object_id=5086079251
http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fwww.cimacnoticias.com.mx%2Fnoticia%2Fcandidatas-necesitan-dinero-y-tiempo-en-medios%3A-V0JLDFuLA7nBAb8WIZYFsQqepg&imp=3o7l2ur27ldqhp&prev_imp=3o6044h8am06l&forum_id=4072772&forum=cimacforo&thread_id=5448837662&thread=5086079251&zone=thread&area=bottom&object_type=thread&object_id=5086079251
http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fwww.cimacnoticias.com.mx%2Fnoticia%2Faborto-quinta-causa-de-muerte-materna-durante-2015%3Aaev21nWe3FA7uMFH9zCgBqhHSpg&imp=3o7l2ur27ldqhp&prev_imp=3o6044h8am06l&forum_id=4072772&forum=cimacforo&thread_id=5448837662&thread=5181076606&zone=thread&area=bottom&object_type=thread&object_id=5181076606
http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fwww.cimacnoticias.com.mx%2Fnoticia%2Faborto-quinta-causa-de-muerte-materna-durante-2015%3Aaev21nWe3FA7uMFH9zCgBqhHSpg&imp=3o7l2ur27ldqhp&prev_imp=3o6044h8am06l&forum_id=4072772&forum=cimacforo&thread_id=5448837662&thread=5181076606&zone=thread&area=bottom&object_type=thread&object_id=5181076606
http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fwww.cimacnoticias.com.mx%2Fnode%2F73297%3AV45HuT4-CbUeGgbF7u8gI94BHXA&imp=3o7l2ur27ldqhp&prev_imp=3o6044h8am06l&forum_id=4072772&forum=cimacforo&thread_id=5448837662&thread=5024917501&zone=thread&area=bottom&object_type=thread&object_id=5024917501
http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fwww.cimacnoticias.com.mx%2Fnode%2F73297%3AV45HuT4-CbUeGgbF7u8gI94BHXA&imp=3o7l2ur27ldqhp&prev_imp=3o6044h8am06l&forum_id=4072772&forum=cimacforo&thread_id=5448837662&thread=5024917501&zone=thread&area=bottom&object_type=thread&object_id=5024917501
https://disqus.com/home/forums/cimacforo/
https://disqus.com/home/inbox/
https://publishers.disqus.com/engage?utm_source=cimacforo&utm_medium=Disqus-Footer
https://help.disqus.com/customer/portal/articles/1657951?utm_source=disqus&utm_medium=embed-footer&utm_content=privacy-btn
mailto:agencia.cimacnoticias@gmail.com


10/1/2017 lasnoticiasya.com/etiquetas/acososexual/

http://lasnoticiasya.com/etiquetas/acososexual/ 1/1

M U J E R E S

Pese a denuncias, acoso sexual persiste
 Claudia G. Valdes Díaz  9 enero, 2017  112 views

HAZEL ZAMORA MENDIETA En el año que concluyó, dos casos de acoso
sexual hicieron eco a la situación que enfrentan miles de mexicanas. En
marzo de 2016, la periodista Andrea Noel fue agredida en la colonia
Condesa de la capital por un sujeto que le subió la fa...

Continue reading  

Todos los derechos reservados. 2012-2017- Las Noticias Ya!

Tagged as: acoso
sexual Home  acoso

sexual

http://lasnoticiasya.com/secciones/mujeres/
http://lasnoticiasya.com/2017/01/pese-a-denuncias-acoso-sexual-persiste/
http://lasnoticiasya.com/author/claudia/
http://lasnoticiasya.com/2017/01/pese-a-denuncias-acoso-sexual-persiste/
http://lasnoticiasya.com/


10/1/2017 Pese a denuncias, acoso sexual persiste  Paginabierta

http://paginabierta.mx/peseadenunciasacososexualpersiste/ 1/4

MARTES, ENERO 10, 2017Home Contacto 

Inicio Local Política Nacional Sociedad Civil Educación Justicia Opinión Contacto

2
COMPARTIR

 Compartir  Tweet

Pese a denuncias, acoso sexual persiste
IN NACIONAL

En México, 63 de cada 100 mujeres de 15 años, experimenta un acto de
violencia/CIMACFoto: César Martínez López

Por Hazel Zamora Mendieta/Cimacnoticias

CIUDAD DE MEXICO, 9 de enero del 2017.- En el año que concluyó, dos casos de acoso sexual
hicieron eco a la situación que enfrentan miles de mexicanas. En marzo de 2016, la periodista
Andrea Noel, fue agredida en la colonia Condesa de la capital por un sujeto que le subió la falda
y bajó su ropa interior.

En el mismo mes, la estudiante universitaria, Gabriela Nava denunció a un hombre que grabó
bajo su falda en el transporte público mientras se dirigía a la Facultad de Estudios Superiores
Acatlán. Ambas presentaron denuncia penal pero fueron responsabilizadas de los hechos.

Por denunciar Andrea y Gabriela recibieron ataques en redes sociales, incluso a la periodista la
amenazaron de muerte. Ante los hechos se unieron para crear la campaña virtual
“#NoTeCalles”.
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Mediante un video pidieron a las mexicanas alzar la voz y denunciar a sus agresores, pero
también relataron la ine�ciencia de las autoridades mexicanas al investigar y castigar a los
responsables.

Fue a través de las redes sociales que las mujeres comenzaron a denunciar, meses después,
alumnas del Teatro Enríquez Lizalde realizaron protestas en contra de su director. Otras seis
alumnas de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM) denunciaron a sus agresores.

Ninde Molre difundió en Twitter la foto de su pantalón, donde un hombre en el metro eyaculó;
una alumna de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) acusó de violencia familiar y
laboral al titular de la Defensoría de Derechos Universitarios de la institución. Las mujeres ya no
estaban dispuestas a callar.

Para el 24 de abril de 2016, las mexicanas organizaron una manifestación en 27 estados del país
a la que llamaron “Primavera Violeta”, fue así como denunciaron el acoso callejero y la violencia
machista.

La marcha #24A –como se etiqueto en redes sociales– logró ser una de las movilizaciones
feministas más importantes del país.

Mientras que en Facebook y Twitter con la etiqueta #MiPrimerAcoso las mexicanas relataron
abiertamente la primera vez que sufrieron un acoso sexual.

La denuncia pública a través de las redes sociales se convirtió en una herramienta clave para
demostrar lo común que es el acoso sexual.

La Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) de�ne el acoso
sexual como una forma de violencia en la que, si bien no existe subordinación de la víctima, hay
un ejercicio abusivo de poder, que la coloca en un estado de abandono y riesgo.

En México, 63 de cada 100 mujeres de 15 años y más, experimentaron un acto de violencia
psicológica, física, sexual, económica y patrimonial, reportó en 2015 el Instituto Nacional de
Estadísticas y Geografía (Inegi).

Año de protocolos

Como respuesta a las protestas y denuncias, las autoridades de Gobierno e instancias públicas
comenzaron a atender casos de víctimas de acoso sexual.

Luego de la protesta #24A, el Gobierno de la capital en colaboración con el Instituto de las
Mujeres de la Ciudad de México (Inmujeres CDMX) y ONU Mujeres anunciaron la “Estrategia 30-
100”; con acciones que harían frente al acoso callejero.

Una de las estrategias que más llamó la atención fue la entrega de silbatos en el transporte
público para que las mujeres silbaran cuan-do fueran agredidas. Con esta acción se pretendía
que las capitalinas viajarán seguras en el transporte público.

Por su parte, el Inmujeres CDMX informó que se detuvieron a alrededor de 178 personas por
casos de acoso sexual, es decir, casi 2 agresores diariamente.

Ante esta táctica, las críticas fueron duras, el Observatorio de la Estrategia 30-100 -conformado
por organizaciones civiles como Equis Justicia para las Mujeres y el Grupo de Información en
Reproducción Elegida (GIRE)- acusó a las autoridades de mandar a conciliación a la mitad de los
casos de acoso y no estructurar acciones que estén a la altura de la problemática.

Universitarias también denunciaron el acoso que sufren dentro de las escuelas. En la UNAM
varios grupos pidieron a la institución tomar acciones ante la violencia de género.

Por su parte, las alumnas de la UAM-Unidad Xochimilco crearon el “muro del acoso”, donde
denunciaron anónimamente a distintos profesores.

Ante la movilización estudiantil, el 29 de agosto de 2016, la UNAM presentó el “Protocolo para la
Atención de Casos de Violencia de Género” que atiende casos de acoso y hostigamientos dentro
de la máxima casa de estudios.

Sin embargo, las alumnas siguen enfrentando obstáculos al realizar su denuncia. Se espera que
otras universidades del país se unan a este Protocolo y atiendan los casos de violencia de
género.

Debido al aumento de agresiones sexuales que no sólo ocurren en la calle o en universidades,
el pasado 31 de agosto el Gobierno federal publicó en el Diario O�cial el “Protocolo para la
prevención, atención, investigación y sanción de conductas de hostigamiento y acoso sexual”,
dirigido a dependencias y entidades de la administración pública federal, ante el acoso sexual
que también enfrentan las servidoras públicas.
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A pesar del aumento de violencia sexual, en 12 estados del país no consideran como delito el
acoso sexual, por lo tanto, no existen cifras o�ciales sobre la incidencia a nivel nacional en el
tema.

La LGAMVLV solicitó a los gobiernos crear mecanismos que favorezcan la erradicación de acoso
en escuelas y centros laborales públicos, mediante acuerdos y convenios con las instituciones
para sancionar esos ilícitos.

También mencionaron que las autoridades están obligadas a brindar atención psicológica, legal
especializada y gratuita, a quienes fueron víctimas de hostigamiento o acoso sexual; además de
sancionar al agresor.

En los 20 estados donde sí se tipi�ca el acoso sexual, no existe una sanción homologa.
Campeche, Coahuila y Oaxaca tienen tipi�cado al acoso como “asedios reiterados”, mientras
que en la Ciudad de México se 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 un daño o sufrimiento psicoemocional que lesione su dignidad”.

En Aguascalientes y Sinaloa, el acoso sexual se contempla como “atentados al pudor” y en el
resto de los estados está estipulado como “delitos contra la libertad y el desarrollo psicosexual
de las personas”.

 

  ACOSO SEXUAL  MÉXICO  MUJERES
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La CDMX implementará Sistema de Cuidados

Anayeli García Martínez Cimacnoticias | Ciudad de México.‐ La Ciudad de

México se convertirá en la primera entidad en implementar un Sistema de

Cuidados para atender a niñas, niños, adultos mayores, personas en situación de

dependencia por enfermedad o discapacidad a fin de aligerar las tareas de

cuidado que realizan las mujeres.

El pasado sábado 7 de enero, la Asamblea Constituyente aprobó que la Constitución Política de la Ciudad de México incluya en el

artículo 14, inciso B, la obligación de las autoridades capitalinas de crear un Sistema de Cuidados que preste “servicios universales,

accesibles, pertinentes, suficientes y de calidad”.

El pleno de la Asamblea que debate y aprobará la Carta Magna que regirá la capital –la cual deberá estar lista el próximo 31 de

enero– recogió la demanda del movimiento feminista que exigió al Estado participar en    las tareas de cuidados que realizan las

mujeres.  

 

Discriminan a mujeres deportistas en tv

Redacción*  Cimacnoticias | Madrid, Esp.‐  El deporte que las mujeres practican es invisible en la televisión, a pesar del

compromiso que existe de promover desde hace dos años por parte del Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA), con la firma del

Pacto por el Pluralismo y la Igualdad en el Deporte entre el Consejo y la Federación de Periodistas Deportivos de Andalucía (FPDA)

al que se sumaron varios operadores de radio y televisión.

Si entonces en 2014, el dato más elocuente fue que las mujeres deportistas aparecieron 2.2 por ciento en noticieros televisivos de

andaluzas, dos años después, el CAA constató que las noticias deportivas de los operadores públicos sobre prácticas femeninas, no

alcanzan10 por ciento y que, además, este tipo de información la trasmiten menos que el resto existente.

El CAA elaboró un informe que incorpora tres estudios y salió a la luz que los principales resultados ‐escasa presencia de las mujeres

deportistas y la prevalencia acusada del fútbol‐, convocó a los firmantes de ese pacto con el objetivo de encontrar soluciones a esta

situación que para el CAA “no refleja la realidad del deporte andaluz y representa una discriminación hacia la mujer”.

La malicia de desinformarte

Lydia Cacho Cimacnoticias | Ciudad de México.‐ 1) Lynn Dorser de 52 años jamás imaginó que el video que grabó teniendo sexo

durante media hora con su pareja se haría público. La directora ejecutiva del Buró de visitantes y turismo de Louisiana, Estados

Unidos, quiso enviar el video privado por Instagram, pero como comenzó a utilizar esa red sin leer las instrucciones básicas (como

hacen la mayoría de usuarios), lo publicó abiertamente.

Confrontada por los medios, con gran candidez declaró que es una neófita en redes sociales, como el Buró tiene Community

Managers a ella le llamó la atención entrar a ese mundo de los jóvenes que parece tan sencillo y divertido.

2) Durante la campaña de Donald Trump su equipo de manejo de redes sembró un tuit falso con estructura de noticia formal

asegurando que el Papa Francisco apoyaba la candidatura.

 

Adolescentes embarazadas con escasa atención médica

Redacción Cimacnoticias | Ciudad de México.‐ En el periodo de 2010 a 2015, la Secretaria de Salud de la Ciudad de México

(Sedesa) registró que de 13 mil 105 consultas que brindan a adolescentes que presentaron un embarazo entre 12 y 17 años de edad

en la capital, 74 por cierto (9 mil 732 casos) recibieron su primera consulta prenatal hasta el tercer trimestre de su embarazo.

La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) expresó en su Informe Anual 2015 “Situación de los Derechos

Humanos de las mujeres. Embarazo en adolescentes y el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos en la Ciudad de México”,

que estas estadísticas son alarmantes para la salud de las adolescentes que presentan un embarazo y que fueron atendidas en

hospitales públicos de la capital, ya que únicamente 10 por ciento (mil 271 casos) recibió la atención durante su primer trimestre

de embarazo.

Esto transgrede la NOM‐007‐SSA3‐2016 que garantiza la atención que debe recibir la mujer durante el embarazo, parto y puerperio,

así como de la persona recién nacida, por tanto, las mujeres embarazadas deben recibir como mínimo cinco consultas prenatales e

iniciar de preferencia en las ocho primeras semanas de gestación.
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Pese a denuncias, acoso sexual persiste

Hazel Zamora Mendieta Cimacnoticias | Ciudad de México.‐En el año que concluyó, dos casos de acoso sexual hicieron eco a la

situación que enfrentan miles de mexicanas. En marzo de 2016, la periodista Andrea Noel, fue agredida en la colonia Condesa de la

capital por un sujeto que le subió la falda y bajó su ropa interior.

En el mismo mes, la estudiante universitaria, Gabriela Nava denunció a un hombre que grabó bajo su falda en el transporte público

mientras se dirigía a la Facultad de Estudios Superiores Acatlán. Ambas presentaron denuncia penal pero fueron responsabilizadas

de los hechos.

Por denunciar Andrea y Gabriela recibieron ataques en redes sociales, incluso a la periodista la amenazaron de muerte. Ante los

hechos se unieron para crear la campaña virtual “#NoTeCalles”.

Mediante un video pidieron a las mexicanas alzar la voz y denunciar a sus agresores, pero también relataron la ineficiencia de las

autoridades mexicanas al investigar y castigar a los responsables.

  

Feminicidio y suicidio incrementa en Nicaragua

Nelson Rodríguez, corresponsal Cimacnoticias | Managua, Nic .‐El feminicidio/femicidio en Nicaragua aumentó en 2016, a pesar

de las diferentes acciones que realizaron las autoridades para ocultar los datos, denunció la coordinadora, Magaly Quintana de la

organización Católicas por el Derecho a Decidir (CDD).

Según CDD, el año pasado se registraron 49 casos de feminicidio/ femicidio, de los cuales 28 corresponden a mujeres y adolescentes

entre 13 a 40 años de edad. El hogar, es el principal ámbito de la agresión y en segundo lugar son las zonas desoladas.

Algo que también llama la atención en las organizaciones de mujeres, es que en 2016 se incrementaron los casos de suicidio. Se

registró que 30 mujeres se quitaron la vida.
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Cimac, México, (01/09/17).-  En el año que concluyó, dos casos de acoso sexual hicieron eco a la situación que

enfrentan miles de mexicanas. En marzo de 2016, la periodista Andrea Noel, fue agredida en la colonia Condesa de

la capital por un sujeto que le subió la falda y bajó su ropa interior. 

En el mismo mes, la estudiante universitaria, Gabriela Nava denunció a un hombre que grabó bajo su falda en el

transporte público mientras se dirigía a la Facultad de Estudios Superiores Acatlán. Ambas presentaron denuncia

penal pero fueron responsabilizadas de los hechos. 

Por denunciar Andrea y Gabriela recibieron ataques en redes sociales, incluso a la periodista la amenazaron de

muerte. Ante los hechos se unieron para crear la campaña virtual “#NoTeCalles”. 

Mediante un video pidieron a las mexicanas alzar la voz y denunciar a sus agresores, pero también relataron la

ine쮓ciencia de las autoridades mexicanas al investigar y castigar a los responsables. 

Fue a través de las redes sociales que las mujeres comenzaron a denunciar, meses después, alumnas del Teatro

Enríquez Lizalde realizaron protestas en contra de su director. Otras seis alumnas de la Facultad de Filosofía y Letras

de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) denunciaron a sus agresores. 

Ninde Molre difundió en Twitter la foto de su pantalón, donde un hombre en el metro eyaculó; una alumna de la

Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) acusó de violencia familiar y laboral al titular de la Defensoría de

Derechos Universitarios de la institución. Las mujeres ya no estaban dispuestas a callar. 

Para el 24 de abril de 2016, las mexicanas organizaron una manifestación en 27 estados del país a la que llamaron

“Primavera Violeta”, fue así como denunciaron el acoso callejero y la violencia machista.  



La marcha #24A –como se etiqueto en redes sociales– logró ser una de las movilizaciones feministas más

importantes del país. 

Mientras que en Facebook y Twitter con la etiqueta #MiPrimerAcoso las mexicanas relataron abiertamente la

primera vez que sufrieron un acoso sexual. 

La denuncia pública a través de las redes sociales se convirtió en una herramienta clave para demostrar lo común

que es el acoso sexual. 

La Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) de쮓ne el acoso sexual como una

forma de violencia en la que, si bien no existe subordinación de la víctima, hay un ejercicio abusivo de poder, que la

coloca en un estado de abandono y riesgo. 

En México, 63 de cada 100 mujeres de 15 años y más, experimentaron un acto de violencia psicológica, física,

sexual, económica y patrimonial, reportó en 2015 el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (Inegi). 

AÑO DE PROTOCOLOS 

Como respuesta a las protestas y denuncias, las autoridades de Gobierno e instancias públicas comenzaron a

atender casos de víctimas de acoso sexual. 

Luego de la protesta #24A, el Gobierno de la capital en colaboración con el Instituto de las Mujeres de la Ciudad de

México (Inmujeres CDMX) y ONU Mujeres anunciaron la “Estrategia 30-100”; con acciones que harían frente al acoso

callejero. 

Una de las estrategias que más llamó la atención fue la entrega de silbatos en el transporte público para que las

mujeres silbaran cuan-do fueran agredidas. Con esta acción se pretendía que las capitalinas viajarán seguras en el

transporte público. 

Por su parte, el Inmujeres CDMX informó que se detuvieron a alrededor de 178 personas por casos de acoso sexual,

es decir, casi 2 agresores diariamente. 

Ante esta táctica, las críticas fueron duras, el Observatorio de la Estrategia 30-100 -conformado por organizaciones

civiles como Equis Justicia para las Mujeres y el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE)- acusó a las

autoridades de mandar a conciliación a la mitad de los casos de acoso y no estructurar acciones que estén a la

altura de la problemática. 

Universitarias también denunciaron el acoso que sufren dentro de las escuelas. En la UNAM varios grupos pidieron a

la institución tomar acciones ante la violencia de género. 

Por su parte las alumnas de la UAM-Unidad Xochimilco crearon el “muro del acoso”, donde denunciaron

anónimamente a distintos profesores. 



Ante la movilización estudiantil, el 29 de agosto de 2016, la UNAM presentó el “Protocolo para la Atención de Casos

de Violencia de Género” que atiende casos de acoso y hostigamientos dentro de la máxima casa de estudios. 

Sin embargo, las alumnas siguen enfrentando obstáculos al realizar su denuncia. Se espera que otras universidades

del país se unan a este Protocolo y atiendan los casos de violencia de género. 

Debido al aumento de agresiones sexuales que no sólo ocurren en la calle o en universidades, el pasado 31 de

agosto el Gobierno federal publicó en el Diario O쮓cial el “Protocolo para la prevención, atención, investigación y

sanción de conductas de hostigamiento y acoso sexual”, dirigido a dependencias y entidades de la administración

pública federal, ante el acoso sexual que también enfrentan las servidoras públicas. 

DELITO IMPUNE 

A pesar del aumento de violencia sexual, en 12 estados del país no consideran como delito el acoso sexual, por lo

tanto, no existen cifras o쮓ciales sobre la incidencia a nivel nacional en el tema. 

La LGAMVLV solicitó a los gobiernos crear mecanismos que favorezcan la erradicación de acoso en escuelas y

centros laborales públicos, mediante acuerdos y convenios con las instituciones para sancionar esos ilícitos. 

También mencionaron que las autoridades están obligadas a brindar atención psicológica, legal especializada y

gratuita, a quienes fueron víctimas de hostigamiento o acoso sexual; además de sancionar al agresor. 

En los 20 estados donde sí se tipi쮓ca el acoso sexual, no existe una sanción homologa. Campeche, Coahuila y

Oaxaca tienen tipi쮓cado al acoso como “asedios reiterados”, mientras que en la Ciudad de México se 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 un daño o sufrimiento psicoemocional que lesione su dignidad”. 

En Aguascalientes y Sinaloa, el acoso sexual se contempla como “atentados al pudor” y en el resto de los estados

está estipulado como “delitos contra la libertad y el desarrollo psicosexual de las personas”.
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Sin Comentarios

Por: Hazel Zamora Mendieta/Cimacnoticias
Oaxaca.En el año que concluyó, dos casos de acoso sexual hicieron eco a la situación que enfrentan miles de mexicanas. En marzo de
2016, la periodista Andrea Noel, fue agredida en la colonia Condesa de la capital por un sujeto que le subió la falda y bajó su ropa interior.

En el mismo mes, la estudiante universitaria, Gabriela Nava denunció a un hombre que grabó bajo su falda en el transporte público
mientras se dirigía a la Facultad de Estudios Superiores Acatlán. Ambas presentaron denuncia penal pero fueron responsabilizadas de los
hechos.

Por denunciar Andrea y Gabriela recibieron ataques en redes sociales, incluso a la periodista la amenazaron de muerte. Ante los hechos se
unieron para crear la campaña virtual “#NoTeCalles”.

Mediante un video pidieron a las mexicanas alzar la voz y denunciar a sus agresores, pero también relataron la ineficiencia de las
autoridades mexicanas al investigar y castigar a los responsables.

Fue a través de las redes sociales que las mujeres comenzaron a denunciar, meses después, alumnas del Teatro Enríquez Lizalde realizaron
protestas en contra de su director. Otras seis alumnas de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM) denunciaron a sus agresores.

Ninde Molre difundió en Twitter la foto de su pantalón, donde un hombre en el metro eyaculó; una alumna de la Universidad Autónoma
Metropolitana (UAM) acusó de violencia familiar y laboral al titular de la Defensoría de Derechos Universitarios de la institución. Las
mujeres ya no estaban dispuestas a callar.

Para el 24 de abril de 2016, las mexicanas organizaron una manifestación en 27 estados del país a la que llamaron “Primavera Violeta”, fue
así como denunciaron el acoso callejero y la violencia machista.
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La marcha #24A –como se etiqueto en redes sociales– logró ser una de las movilizaciones feministas más importantes del país.
Mientras que en Facebook y Twitter con la etiqueta #MiPrimerAcoso las mexicanas relataron abiertamente la primera vez que sufrieron un
acoso sexual.

La denuncia pública a través de las redes sociales se convirtió en una herramienta clave para demostrar lo común que es el acoso sexual.

La Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) define el acoso sexual como una forma de violencia
en la que, si bien no existe subordinación de la víctima, hay un ejercicio abusivo de poder, que la coloca en un estado de abandono y
riesgo.

En México, 63 de cada 100 mujeres de 15 años y más, experimentaron un acto de violencia psicológica, física, sexual, económica y
patrimonial, reportó en 2015 el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (Inegi).

AÑO DE PROTOCOLOS

Como respuesta a las protestas y denuncias, las autoridades de Gobierno e instancias públicas comenzaron a atender casos de víctimas de
acoso sexual.

Luego de la protesta #24A, el Gobierno de la capital en colaboración con el Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México (Inmujeres
CDMX) y ONU Mujeres anunciaron la “Estrategia 30100”; con acciones que harían frente al acoso callejero.

Una de las estrategias que más llamó la atención fue la entrega de silbatos en el transporte público para que las mujeres silbaran cuando
fueran agredidas. Con esta acción se pretendía que las capitalinas viajarán seguras en el transporte público.

Por su parte, el Inmujeres CDMX informó que se detuvieron a alrededor de 178 personas por casos de acoso sexual, es decir, casi 2
agresores diariamente.

Ante esta táctica, las críticas fueron duras, el Observatorio de la Estrategia 30100 conformado por organizaciones civiles como Equis
Justicia para las Mujeres y el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) acusó a las autoridades de mandar a conciliación a
la mitad de los casos de acoso y no estructurar acciones que estén a la altura de la problemática.

Universitarias también denunciaron el acoso que sufren dentro de las escuelas. En la UNAM varios grupos pidieron a la institución tomar
acciones ante la violencia de género.

Por su parte las alumnas de la UAMUnidad Xochimilco crearon el “muro del acoso”, donde denunciaron anónimamente a distintos
profesores.

Ante la movilización estudiantil, el 29 de agosto de 2016, la UNAM presentó el “Protocolo para la Atención de Casos de Violencia de
Género” que atiende casos de acoso y hostigamientos dentro de la máxima casa de estudios.

Sin embargo, las alumnas siguen enfrentando obstáculos al realizar su denuncia. Se espera que otras universidades del país se unan a este
Protocolo y atiendan los casos de violencia de género.

Debido al aumento de agresiones sexuales que no sólo ocurren en la calle o en universidades, el pasado 31 de agosto el Gobierno federal
publicó en el Diario Oficial el “Protocolo para la prevención, atención, investigación y sanción de conductas de hostigamiento y acoso
sexual”, dirigido a dependencias y entidades de la administración pública federal, ante el acoso sexual que también enfrentan las servidoras
públicas.

DELITO IMPUNE

A pesar del aumento de violencia sexual, en 12 estados del país no consideran como delito el acoso sexual, por lo tanto, no existen cifras
oficiales sobre la incidencia a nivel nacional en el tema.

La LGAMVLV solicitó a los gobiernos crear mecanismos que favorezcan la erradicación de acoso en escuelas y centros laborales
públicos, mediante acuerdos y convenios con las instituciones para sancionar esos ilícitos.

También mencionaron que las autoridades están obligadas a brindar atención psicológica, legal especializada y gratuita, a quienes fueron
víctimas de hostigamiento o acoso sexual; además de sancionar al agresor.

En los 20 estados donde sí se tipifica el acoso sexual, no existe una sanción homologa. Campeche, Coahuila y Oaxaca tienen tipificado al
acoso como “asedios reiterados”, mientras que en la Ciudad de México se 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 un daño o sufrimiento
psicoemocional que lesione su dignidad”.

En Aguascalientes y Sinaloa, el acoso sexual se contempla como “atentados al pudor” y en el resto de los estados está estipulado como
“delitos contra la libertad y el desarrollo psicosexual de las personas”.
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Sobresale la convocatoria al Primer Concurso de Bandas Emergentes de Rock CDMX que impulsa la
profesionalización musical de jóvenes y los adentra en la producción cultural

Conciertos de ópera y sinfónicos en Iztapalapa, la participación de la Orquesta Típica en el Zócalo durante la visita del
Papa Francisco, programación artística en la Celebración de Día de Muertos, entre las actividades destacadas durante
este periodo

Descentralizar la oferta cultural, generar nuevos públicos con programación en lugares no convencionales, fomentar la convivencia
entre los habitantes y alimentar el interés por la cultura en sus diferentes formas de manifestación, han sido objetivos que la
Secretaría de Cultura de la Ciudad de México (SCCDMX) mantuvo en 2016, tras presentar 419 eventos artísticos en recintos y
espacios públicos en diversas Delegaciones políticas, beneficiando a unas 340 mil personas.

Como en años previos, fue a través de la Coordinación de Producción en Espacios Públicos que se impulsó el encuentro entre
artistas y una población que ejerce su derecho de acceso a bienes y servicios culturales, al apropiarse, participar y resignificar el
espacio público de una capital multicultural como la nuestra.

Sin embargo, la gestión sobresalió por incluir a la ciudadanía a la producción cultural, a partir de la implementación de una política
transversal para vincular escenarios, centros culturales independientes, artistas y grupos, tanto reconocidos como emergentes. La
misión: incrementar el consumo cultural, pero también lograr que la ciudadanía se reconozca como parte del proceso.

Muestra de lo anterior fue la convocatoria hecha a jóvenes para participar en el Primer Concurso de Bandas Emergentes de Rock
CDMX, una nueva plataforma creada por la coordinación a través del programa Escenarios Vivos en Tu Ciudad, que impulsa el
desarrollo artístico de nuevas y talentosas voces.

En la primera edición del proyecto colaboraron el Instituto de la Juventud y el Fideicomiso Educación Garantizada Prepa Sí,
buscando el desarrollo cultural, la participación y la afirmación de identidad entre los jóvenes.

Las bandas de rock ganadoras, ECO y Modoaural, así como The Unholly Halleluja y otras más finalistas recibirán una serie de
estímulos para su profesionalización, que van desde la entrega de instrumentos musicales, talleres en la Escuela de Música del
Rock a la Palabra, hasta grabar un demo profesional y una gira de conciertos en este 2017.

Tradición, diversidad e inclusión musical

El programa Escenarios Vivos en tu Ciudad ofreció conciertos, desde la música clásica hasta la popular, en espacios públicos y
recintos culturales de la Ciudad de México, sin costo para el público. La presencia del proyecto en el año previo se extendió a
festivales, desfiles, aniversarios, conmemoraciones y eventos especiales que reunieron tradición, diversidad e inclusión de todos los
sectores de la población.

Resalta la presentación en septiembre de la ópera Payasos (Pagliacci) en la Explanada Delegacional de Iztapalapa, con la
participación del tenor mexicano Fernando de la Mora, acompañado de la soprano italiana Paola Antonucci, los barítonos Genaro
Sulvarán y Carlos Sánchez, así como el tenor Evanivaldo Correa.

Ahí, cerca de tres mil personas pudieron disfrutar de una de las piezas más importantes del repertorio operístico universal, gracias al
esfuerzo conjunto de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, el proyecto Ópera para Todos, la Delegación Iztapalapa y la
Cámara de Diputados.

Emblema máximo de uno de los programas culturales más exitosos de Latinoamérica, el Sistema Nacional de Orquestas y Coros
Juveniles de Venezuela, la Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela hizo lo propio en el mes de junio al ofrecer un concierto en la
misma Explanada de la Delegación Iztapalapa, como parte de una gira que realizó en diversos recintos de la capital.

En la presentación de la orquesta, que estuvo dirigida por el maestro Diego Matheuz, se interpretaron para deleite del público obras
de Maurice Ravel, Evencio Castellanos y Héctor Berlioz, en un escenario con carpa para 4 mil 500 lugares que contó con el apoyo
de las autoridades delegacionales y el Auditorio Nacional.

Como parte de la Celebración de Día de Muertos en la capital, que incluyó un Magno Desfile, Escenarios Vivos en tu Ciudad
programó una serie de conciertos alusivos a esta tradición mexicana, que tuvieron lugar en la Plancha del Zócalo con artistas como
Julio Revueltas, Susana Harp, Triciclo Circus Band, Mono Blanco, así como Triciclo Rojo y Bándula para el público infantil, entre
otros.
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También colaboró en la instalación de la monumental ofrenda Canto al Agua de la artista visual Betsabeé Romero, que rindió tributo
al agua y a la ciudad lacustre de Tenochtitlan en la Plaza de la Constitución, y apoyó logísticamente en la realización del desfile.

Apoyo, producción y coproducción de actividades culturales

Con la aportación de recursos logísticos, equipamiento y grupos artísticos —ya sea pertenecientes a la Secretaría de Cultura o
externos— para la realización de conciertos, la Secretaría de Cultura capitalina atendió en 2016 la creciente demanda ciudadana en
materia cultural, impulsando los recursos disponibles y haciendo sinergia entre instancias públicas y de la sociedad civil.

En promedio, la Coordinación de Producción en Espacios Públicos brindó 82 apoyos técnicos y logísticos al mes (988 apoyos
en total), a eventos culturales locales, nacionales e internacionales, organizados por la Secretaría de Cultura capitalina, y otros
tantos por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad, por instancias gubernamentales y asociaciones civiles.

Con motivo de la primera visita del Jefe del Estado Vaticano, Jorge Mario Bergoglio, el Papa Francisco, a nuestro país, en febrero de
2016 la Orquesta Típica de la Ciudad de México (OTCM) ofreció un concierto de música tradicional mexicana durante el recorrido
del Sumo Pontífice por el Zócalo capitalino.

Portadora de una tradición musical histórica y catalogada Patrimonio Cultural Intangible de la capital, la OTCM celebró en
septiembre su 132 aniversario con un concierto gratuito en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, en el que el director artístico
Arturo Quesadas Luna dirigió a los 90 músicos que conforman la agrupación y a la soprano Cristina Ortega.

Otras agrupaciones musicales de la Secretaría de Cultura CDMX que aportaron a Escenarios Vivos en tu Ciudad y eventos
especiales fueron: el Coro y la Banda Sinfónica de la Ciudad de México, la Banda de la Secretaría de Cultura, el Cuarteto Dos Siglos
(ensamble de salterios con un catálogo de géneros tradicionales mexicanos), así como talento artístico entre músicos, cantantes,
bailarines y presentadores (Los Reyes de Veracruz, Trovadores Provincianos, Trío Los Huastecos, por ejemplo).

Por otra parte, la coordinación participó en la producción del proyecto interdisciplinario Tierra de Esperanza de la artista conceptual
Yoko Ono, que inició actividades en el Zócalo con la instalación de los “Árboles de los Deseos” y continuó con las 40 cruces en la
Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. El propósito: promover la paz y la esperanza entre la ciudadanía de esta capital.

En cuanto a programación con perspectiva de género y dirigida a públicos vulnerables, el Coro Yolotli interactuó con las internas del
Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Martha Acatitla y también de Tepepan, durante los conciertos que se ofrecieron con
apoyo de la Subsecretaría de Sistema Penitenciario, en conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia
Contra la Mujer. El Día Internacional de la Mujer y el Día de las Madres, también fueron conmemorados.

La Secretaría de Cultura CDMX aportó en la VIII edición de la Feria de las Culturas Amigas en el Zócalo, la XXXII edición del
Festival del Centro Histórico (como encargada de diseñar la programación artística del Foro Principal), el Festival del Libro y la Rosa
en el Centro Cultural Universitario y el Festival Cultural de Invierno CDMX 2016, además de otras actividades.

Destaca el aporte interinstitucional a las Secretarías de Desarrollo Económico, de Salud y del Medio Ambiente (92 Aniversario del
Zoológico de Chapultepec), al igual que a diversas demarcaciones políticas como Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc y Álvaro
Obregón (159 Aniversario de la Feria de las Flores), e institutos tales como el Instituto de las Mujeres (Inmujeres) e Instituto del
Deporte, ambos de la Ciudad de México.

También se trabajó en conjunto con el Gobierno del Estado de Yucatán (V Festival Internacional de la Cultura Maya), la Dirección de
Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales del ISSSTE, el Instituto Politécnico Nacional (42º Aniversario de la Fundación de la
Escuela Nacional de Turismo) y la Universidad Autónoma Metropolitana.

De igual relevancia resulta la labor que se ha realizado de manera conjunta con las asociaciones La Música en el Bicentenario A.C. y
Musitec A.C. del que surgieron eventos como la VI Muestra Internacional de Jazz, 4° Tributo a la Salsa, entre otros.

Para conocer las actividades de Escenarios Vivos en Tu Ciudad visite las redes sociales @escenariosvivos (Facebook).

Consulte la cartelera completa y siga las actividades de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México en http://www.cultura.cdmx.
gob.mx/ (http://www.cultura.cdmx.gob.mx/) y en redes sociales a través de @CulturaCDMX, con los hashtags #SomosCultura y
#SoyCultura.
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Descentralizar la oferta cultural, generar nuevos públicos con programación en lugares no convencionales, fomentar
la convivencia entre los habitantes y alimentar el interés por la cultura en sus diferentes formas de manifestación,
han sido objetivos que la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México (SCCDMX) mantuvo en 2016, tras presentar
419 eventos artísticos en recintos y espacios públicos en diversas Delegaciones políticas, bene�ciando a unas 340 mil
personas. 

Como en años previos, fue a través de la Coordinación de Producción en Espacios Públicos que se impulsó el encuentro entre artistas y una
población que ejerce su derecho de acceso a bienes y servicios culturales, al apropiarse, participar y resigni�car el espacio público de una
capital multicultural como la nuestra. 

Sin embargo, la gestión sobresalió por incluir a la ciudadanía a la producción cultural, a partir de la implementación de una política
transversal para vincular escenarios, centros culturales independientes, artistas y grupos, tanto reconocidos como emergentes. La misión:
incrementar el consumo cultural, pero también lograr que la ciudadanía se reconozca como parte del proceso. 

Muestra de lo anterior fue la convocatoria hecha a jóvenes para participar en el Primer Concurso de Bandas Emergentes de Rock CDMX, una
nueva plataforma creada por la coordinación a través del programa Escenarios Vivos en Tu Ciudad, que impulsa el desarrollo artístico de
nuevas y talentosas voces. 

En la primera edición del proyecto colaboraron el Instituto de la Juventud y el Fideicomiso Educación Garantizada Prepa Sí, buscando el
desarrollo cultural, la participación y la a�rmación de identidad entre los jóvenes. 

Las bandas de rock ganadoras, ECO y Modoaural, así como The Unholly Halleluja y otras más �nalistas recibirán una serie de estímulos para
su profesionalización, que van desde la entrega de instrumentos musicales, talleres en la Escuela de Música del Rock a la Palabra, hasta
grabar un demo profesional y una gira de conciertos en este 2017. 

Tradición, diversidad e inclusión musical 

El programa Escenarios Vivos en tu Ciudad ofreció conciertos, desde la música clásica hasta la popular, en espacios públicos y recintos
culturales de la Ciudad de México, sin costo para el público. La presencia del proyecto en el año previo se extendió a festivales, des�les,
aniversarios, conmemoraciones y eventos especiales que reunieron tradición, diversidad e inclusión de todos los sectores de la población. 

Resalta la presentación en septiembre de la ópera Payasos (Pagliacci) en la Explanada Delegacional de Iztapalapa, con la participación del
tenor mexicano Fernando de la Mora, acompañado de la soprano italiana Paola Antonucci, los barítonos Genaro Sulvarán y Carlos Sánchez,
así como el tenor Evanivaldo Correa. 

Ahí, cerca de tres mil personas pudieron disfrutar de una de las piezas más importantes del repertorio operístico universal, gracias al
esfuerzo conjunto de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, el proyecto Ópera para Todos, la Delegación Iztapalapa y la Cámara de
Diputados. 

Emblema máximo de uno de los programas culturales más exitosos de Latinoamérica, el Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles de
Venezuela, la Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela hizo lo propio en el mes de junio al ofrecer un concierto en la misma Explanada de la
Delegación Iztapalapa, como parte de una gira que realizó en diversos recintos de la capital. 

En la presentación de la orquesta, que estuvo dirigida por el maestro Diego Matheuz, se interpretaron para deleite del público obras de
Maurice Ravel, Evencio Castellanos y Héctor Berlioz, en un escenario con carpa para 4 mil 500 lugares que contó con el apoyo de las
autoridades delegacionales y el Auditorio Nacional. 

Como parte de la Celebración de Día de Muertos en la capital, que incluyó un Magno Des�le, Escenarios Vivos en tu Ciudad programó una
serie de conciertos alusivos a esta tradición mexicana, que tuvieron lugar en la Plancha del Zócalo con artistas como Julio Revueltas, Susana
Harp, Triciclo Circus Band, Mono Blanco, así como Triciclo Rojo y Bándula para el público infantil, entre otros. 

También colaboró en la instalación de la monumental ofrenda Canto al Agua de la artista visual Betsabeé Romero, que rindió tributo al agua
y a la ciudad lacustre de Tenochtitlan en la Plaza de la Constitución, y apoyó logísticamente en la realización del des�le. 

Apoyo, producción y coproducción de actividades culturales 

Con la aportación de recursos logísticos, equipamiento y grupos artísticos —ya sea pertenecientes a la Secretaría de Cultura o externos—
para la realización de conciertos, la Secretaría de Cultura capitalina atendió en 2016 la creciente demanda ciudadana en materia cultural,
impulsando los recursos disponibles y haciendo sinergia entre instancias públicas y de la sociedad civil. 

En promedio, la Coordinación de Producción en Espacios Públicos brindó 82 apoyos técnicos y logísticos al mes (988 apoyos en total), a
eventos culturales locales, nacionales e internacionales, organizados por la Secretaría de Cultura capitalina, y otros tantos por la Jefatura de
Gobierno de la Ciudad, por instancias gubernamentales y asociaciones civiles. 

Con motivo de la primera visita del Jefe del Estado Vaticano, Jorge Mario Bergoglio, el Papa Francisco, a nuestro país, en febrero de 2016 la
Orquesta Típica de la Ciudad de México (OTCM) ofreció un concierto de música tradicional mexicana durante el recorrido del Sumo Pontí�ce
por el Zócalo capitalino. 

Portadora de una tradición musical histórica y catalogada Patrimonio Cultural Intangible de la capital, la OTCM celebró en septiembre su 132
aniversario con un concierto gratuito en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, en el que el director artístico Arturo Quesadas Luna dirigió a

los 90 músicos que conforman la agrupación y a la soprano Cristina Ortega. 
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Recomendado especialmente para ti

los 90 músicos que conforman la agrupación y a la soprano Cristina Ortega. 

Otras agrupaciones musicales de la Secretaría de Cultura CDMX que aportaron a Escenarios Vivos en tu Ciudad y eventos especiales fueron:
el Coro y la Banda Sinfónica de la Ciudad de México, la Banda de la Secretaría de Cultura, el Cuarteto Dos Siglos (ensamble de salterios con
un catálogo de géneros tradicionales mexicanos), así como talento artístico entre músicos, cantantes, bailarines y presentadores (Los Reyes
de Veracruz, Trovadores Provincianos, Trío Los Huastecos, por ejemplo). 

Por otra parte, la coordinación participó en la producción del proyecto interdisciplinario Tierra de Esperanza de la artista conceptual Yoko
Ono, que inició actividades en el Zócalo con la instalación de los “Árboles de los Deseos” y continuó con las 40 cruces en la Plaza de las Tres
Culturas en Tlatelolco. El propósito: promover la paz y la esperanza entre la ciudadanía de esta capital. 

En cuanto a programación con perspectiva de género y dirigida a públicos vulnerables, el Coro Yolotli interactuó con las internas del Centro
Femenil de Reinserción Social de Santa Martha Acatitla y también de Tepepan, durante los conciertos que se ofrecieron con apoyo de la
Subsecretaría de Sistema Penitenciario, en conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer. El Día
Internacional de la Mujer y el Día de las Madres, también fueron conmemorados. 

La Secretaría de Cultura CDMX aportó en la VIII edición de la Feria de las Culturas Amigas en el Zócalo, la XXXII edición del Festival del Centro
Histórico (como encargada de diseñar la programación artística del Foro Principal), el Festival del Libro y la Rosa en el Centro Cultural
Universitario y el Festival Cultural de Invierno CDMX 2016, además de otras actividades. 

Destaca el aporte interinstitucional a las Secretarías de Desarrollo Económico, de Salud y del Medio Ambiente (92 Aniversario del Zoológico
de Chapultepec), al igual que a diversas demarcaciones políticas como Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc y Álvaro Obregón (159 Aniversario
de la Feria de las Flores), e institutos tales como el Instituto de las Mujeres (Inmujeres) e Instituto del Deporte, ambos de la Ciudad de
México. 

También se trabajó en conjunto con el Gobierno del Estado de Yucatán (V Festival Internacional de la Cultura Maya), la Dirección de
Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales del ISSSTE, el Instituto Politécnico Nacional (42º Aniversario de la Fundación de la Escuela
Nacional de Turismo) y la Universidad Autónoma Metropolitana. 

De igual relevancia resulta la labor que se ha realizado de manera conjunta con las asociaciones La Música en el Bicentenario A.C. y Musitec
A.C. del que surgieron eventos como la VI Muestra Internacional de Jazz, 4° Tributo a la Salsa, entre otros. 

Sé el primero de tus amigos en indicar que te gusta.Me gusta
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“AGUA A TU CASA”

• El Programa “Agua a tu Casa” funciona a través de la instalación de tecnologías de captación pluvial y de purificación.

• Está dirigido a 10 mil habitantes que viven en zonas con carencia de agua o de mala calidad.

• Contempla captación pluvial, tratamiento de agua residual y la entrega de tecnologías para la purificación o mejora de la
calidad del agua.

• En 2016 se instalaron sistemas de captación pluvial en 5 Unidades Habitacionales (UH), 3 Centros Deportivos.

• La CDMX es la primera ciudad en el mundo que tiene un programa social de captación pluvial.

SISTEMAS DE CAPTACIÓN PLUVIAL UNIFAMILIARES

• Se han instalado más de 470 sistemas de captación pluvial unifamiliares (Tlaloques).

Las “Mujeres Plomeras” del Instituto de las Mujeres capitalino (INMUJERES CDMX) colaboraron con la instalación de 50.

• A través de los sistemas de captación pluvial 15 Comedores Comunitarios han cosechado agua en beneficio de 2 mil
comensales.

CAPTACIÓN PLUVIAL EN:

Unidades Habitacionales

Presidentes México (Iztapalapa) Frente Morelos II (Iztapalapa) 
Tlacaélel (GAM) San Pablo Xalpa (Azcapotzalco) 
Los Rojos (Venustiano Carranza)

https://www.facebook.com/GobiernoCDMX?fref=ts
https://twitter.com/gobcdmx
https://www.instagram.com/gobiernocdmx/
https://www.youtube.com/channel/UChVnsQidFu4suRNgnvpnoCw
http://comunicacion.cdmx.gob.mx/
mailto:?subject=Te%20comparto%20esta%20noticia&body=Entra%20a%20NotiCDMX%20http://comunicacion.cdmx.gob.mx/noticias/nota/programa-agua-tu-casa
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://comunicacion.cdmx.gob.mx/noticias/nota/programa-agua-tu-casa
https://twitter.com/home?status=http://comunicacion.cdmx.gob.mx/noticias/nota/programa-agua-tu-casa
whatsapp://send?text=http://comunicacion.cdmx.gob.mx/noticias/nota/programa-agua-tu-casa


12/1/2017 Comunicación Social CDMX  Programa Agua a Tu Casa

http://comunicacion.cdmx.gob.mx/noticias/nota/programaaguatucasa 2/3

 | Ingresa aquí

Publicado el 11, Enero 2017

• Se captaron 56 millones de litros de agua. En algunas UH se pondrán plantas tratadoras para ahorrar otros 42 millones de
litros.

• Se calcula que se podría llegar a cerca de 30 mil personas beneficiadas de forma directa, ya con sistemas de captación
pluvial o bebederos.

• Actualmente en Cuemanco y Rosario Iglesias operan bebederos con sistemas de purificación de agua.

Centros Deportivos

Cuemanco (Xochimilco) 
Rosario Iglesias (Coyoacán) 
Ciudad Deportiva (Iztacalco)

PUMAGUA

• Es el Programa de Manejo, Uso y Reuso del Agua de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Generó un
modelo de manejo eficiente del agua en el campus de Ciudad Universitaria y, actualmente, ya opera en organizaciones,
instituciones y empresas externas a la Máxima Casa de Estudios, como en el caso del Gobierno de la Ciudad de México.

COLABORACIÓN ENTRE PUMAGUA Y “AGUA A TU CASA”

• Unir esfuerzos institucionales para realizar un diagnóstico y desarrollar actividades, primero, en el manejo y uso del agua
dentro de la UH “Los Rojos”, en la delegación Venustiano Carranza.

• La actividad contará con la participación de sus residentes, a través del incremento de la eficiencia en el sistema de agua
potable.

• Realizarán un levantamiento de la infraestructura hidrosanitaria.

• Colocarán medidores de consumo en las tomas principales.

• Harán una revisión de los muebles de baño de los hogares para analizar el sistema de manejo de agua y emitir
recomendaciones.

• Se realizarán entrevistas a los habitantes para conocer sus percepciones sobre este tema y sus prácticas, para sugerir
medidas que permitan mejorar la cultura del cuidado del agua en la UH.

EN TOTAL SE HAN CAPTADO Y APROVECHADO 117 MILLONES DE LITROS, DE LOS CUALES, 75 MILLONES SE
CONVIRTIERON EN AGUA POTABLE (PARA CONSUMO HUMANO), POR MEDIO DE LOS SISTEMAS DE CAPTACIÓN Y
PURIFICACIÓN.
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COMPARTIR:
“AGUA A TU CASA”
 
• El Programa “Agua a tu Casa” funciona a través de la instalación de tecnologías de captación
pluvial y de purificación.
 
• Está dirigido a 10 mil habitantes que viven en zonas con carencia de agua o de mala calidad.
 
• Contempla captación pluvial, tratamiento de agua residual y la entrega de tecnologías para la
purificación o mejora de la calidad del agua.
 
• En 2016 se instalaron sistemas de captación pluvial en 5 Unidades Habitacionales (UH), 3 Centros

Programa Agua a Tu Casa

   (http://hojaderutadigital.mx)
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Deportivos.
 
• La CDMX es la primera ciudad en el mundo que tiene un programa social de captación pluvial.
 
SISTEMAS DE CAPTACIÓN PLUVIAL UNIFAMILIARES
 
• Se han instalado más de 470 sistemas de captación pluvial unifamiliares (Tlaloques).
 
Las “Mujeres Plomeras” del Instituto de las Mujeres capitalino (INMUJERES CDMX) colaboraron con
la instalación de 50.
• A través de los sistemas de captación pluvial 15 Comedores Comunitarios han cosechado agua en
beneficio de 2 mil comensales.
 
CAPTACIÓN PLUVIAL EN:
 

Unidades Habitacionales
 
Presidentes México (Iztapalapa) Frente Morelos II (Iztapalapa)
Tlacaélel (GAM) San Pablo Xalpa (Azcapotzalco)
Los Rojos (Venustiano Carranza)
 
• Se captaron 56 millones de litros de agua. En algunas UH se pondrán plantas tratadoras para
ahorrar otros 42 millones de litros.
 
• Se calcula que se podría llegar a cerca de 30 mil personas beneficiadas de forma directa, ya con
sistemas de captación pluvial o bebederos.
 
• Actualmente en Cuemanco y Rosario Iglesias operan bebederos con sistemas de purificación de
agua.
 
Centros Deportivos
 
Cuemanco (Xochimilco)
Rosario Iglesias (Coyoacán)
Ciudad Deportiva (Iztacalco)
 
PUMAGUA
 
• Es el Programa de Manejo, Uso y Reuso del Agua de la Universidad Nacional Autónoma de México



• Es el Programa de Manejo, Uso y Reuso del Agua de la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM). Generó un modelo de manejo eficiente del agua en el campus de Ciudad Universitaria y,
actualmente, ya opera en organizaciones, instituciones y empresas externas a la Máxima Casa de
Estudios, como en el caso del Gobierno de la Ciudad de México.
 
COLABORACIÓN ENTRE PUMAGUA Y “AGUA A TU CASA”
 
• Unir esfuerzos institucionales para realizar un diagnóstico y desarrollar actividades, primero, en el
manejo y uso del agua dentro de la UH “Los Rojos”, en la delegación Venustiano Carranza.
 
• La actividad contará con la participación de sus residentes, a través del incremento de la eficiencia
en el sistema de agua potable.
 
• Realizarán un levantamiento de la infraestructura hidrosanitaria.
 
• Colocarán medidores de consumo en las tomas principales.

 
• Harán una revisión de los muebles de baño de los hogares para analizar el sistema de manejo de
agua y emitir recomendaciones.
 
• Se realizarán entrevistas a los habitantes para conocer sus percepciones sobre este tema y sus
prácticas, para sugerir medidas que permitan mejorar la cultura del cuidado del agua en la UH.
 
EN TOTAL SE HAN CAPTADO Y APROVECHADO 117 MILLONES DE LITROS, DE LOS CUALES,
75 MILLONES SE CONVIRTIERON EN AGUA POTABLE (PARA CONSUMO HUMANO), POR
MEDIO DE LOS SISTEMAS DE CAPTACIÓN Y PURIFICACIÓN.
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“AGUA A TU CASA”

• El Programa “Agua a tu Casa” funciona a través de la instalación de tecnologías de captación pluvial y de purificación.

• Está dirigido a 10 mil habitantes que viven en zonas con carencia de agua o de mala calidad.

• Contempla captación pluvial, tratamiento de agua residual y la entrega de tecnologías para la purificación o mejora de la
calidad del agua.

• En 2016 se instalaron sistemas de captación pluvial en 5 Unidades Habitacionales (UH), 3 Centros Deportivos.

• La CDMX es la primera ciudad en el mundo que tiene un programa social de captación pluvial.

SISTEMAS DE CAPTACIÓN PLUVIAL UNIFAMILIARES

• Se han instalado más de 470 sistemas de captación pluvial unifamiliares (Tlaloques).

Las “Mujeres Plomeras” del Instituto de las Mujeres capitalino (INMUJERES CDMX) colaboraron con la instalación de 50.

• A través de los sistemas de captación pluvial 15 Comedores Comunitarios han cosechado agua en beneficio de 2 mil
comensales.

CAPTACIÓN PLUVIAL EN:

Unidades Habitacionales

Presidentes México (Iztapalapa) Frente Morelos II (Iztapalapa) 
Tlacaélel (GAM) San Pablo Xalpa (Azcapotzalco) 
Los Rojos (Venustiano Carranza)
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• Se captaron 56 millones de litros de agua. En algunas UH se pondrán plantas tratadoras para ahorrar otros 42 millones de
litros.

• Se calcula que se podría llegar a cerca de 30 mil personas beneficiadas de forma directa, ya con sistemas de captación
pluvial o bebederos.

• Actualmente en Cuemanco y Rosario Iglesias operan bebederos con sistemas de purificación de agua.

Centros Deportivos

Cuemanco (Xochimilco) 
Rosario Iglesias (Coyoacán) 
Ciudad Deportiva (Iztacalco)

PUMAGUA

• Es el Programa de Manejo, Uso y Reuso del Agua de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Generó un
modelo de manejo eficiente del agua en el campus de Ciudad Universitaria y, actualmente, ya opera en organizaciones,
instituciones y empresas externas a la Máxima Casa de Estudios, como en el caso del Gobierno de la Ciudad de México.

COLABORACIÓN ENTRE PUMAGUA Y “AGUA A TU CASA”

• Unir esfuerzos institucionales para realizar un diagnóstico y desarrollar actividades, primero, en el manejo y uso del agua
dentro de la UH “Los Rojos”, en la delegación Venustiano Carranza.

• La actividad contará con la participación de sus residentes, a través del incremento de la eficiencia en el sistema de agua
potable.

• Realizarán un levantamiento de la infraestructura hidrosanitaria.

• Colocarán medidores de consumo en las tomas principales.

• Harán una revisión de los muebles de baño de los hogares para analizar el sistema de manejo de agua y emitir
recomendaciones.

• Se realizarán entrevistas a los habitantes para conocer sus percepciones sobre este tema y sus prácticas, para sugerir
medidas que permitan mejorar la cultura del cuidado del agua en la UH.

EN TOTAL SE HAN CAPTADO Y APROVECHADO 117 MILLONES DE LITROS, DE LOS CUALES, 75 MILLONES SE
CONVIRTIERON EN AGUA POTABLE (PARA CONSUMO HUMANO), POR MEDIO DE LOS SISTEMAS DE CAPTACIÓN Y
PURIFICACIÓN.
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COMPARTIR:
“AGUA A TU CASA”
 
• El Programa “Agua a tu Casa” funciona a través de la instalación de tecnologías de captación
pluvial y de purificación.
 
• Está dirigido a 10 mil habitantes que viven en zonas con carencia de agua o de mala calidad.
 
• Contempla captación pluvial, tratamiento de agua residual y la entrega de tecnologías para la
purificación o mejora de la calidad del agua.
 
• En 2016 se instalaron sistemas de captación pluvial en 5 Unidades Habitacionales (UH), 3 Centros

Programa Agua a Tu Casa

   (http://hojaderutadigital.mx)
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Deportivos.
 
• La CDMX es la primera ciudad en el mundo que tiene un programa social de captación pluvial.
 
SISTEMAS DE CAPTACIÓN PLUVIAL UNIFAMILIARES
 
• Se han instalado más de 470 sistemas de captación pluvial unifamiliares (Tlaloques).
 
Las “Mujeres Plomeras” del Instituto de las Mujeres capitalino (INMUJERES CDMX) colaboraron con
la instalación de 50.
• A través de los sistemas de captación pluvial 15 Comedores Comunitarios han cosechado agua en
beneficio de 2 mil comensales.
 
CAPTACIÓN PLUVIAL EN:
 

Unidades Habitacionales
 
Presidentes México (Iztapalapa) Frente Morelos II (Iztapalapa)
Tlacaélel (GAM) San Pablo Xalpa (Azcapotzalco)
Los Rojos (Venustiano Carranza)
 
• Se captaron 56 millones de litros de agua. En algunas UH se pondrán plantas tratadoras para
ahorrar otros 42 millones de litros.
 
• Se calcula que se podría llegar a cerca de 30 mil personas beneficiadas de forma directa, ya con
sistemas de captación pluvial o bebederos.
 
• Actualmente en Cuemanco y Rosario Iglesias operan bebederos con sistemas de purificación de
agua.
 
Centros Deportivos
 
Cuemanco (Xochimilco)
Rosario Iglesias (Coyoacán)
Ciudad Deportiva (Iztacalco)
 
PUMAGUA
 
• Es el Programa de Manejo, Uso y Reuso del Agua de la Universidad Nacional Autónoma de México



• Es el Programa de Manejo, Uso y Reuso del Agua de la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM). Generó un modelo de manejo eficiente del agua en el campus de Ciudad Universitaria y,
actualmente, ya opera en organizaciones, instituciones y empresas externas a la Máxima Casa de
Estudios, como en el caso del Gobierno de la Ciudad de México.
 
COLABORACIÓN ENTRE PUMAGUA Y “AGUA A TU CASA”
 
• Unir esfuerzos institucionales para realizar un diagnóstico y desarrollar actividades, primero, en el
manejo y uso del agua dentro de la UH “Los Rojos”, en la delegación Venustiano Carranza.
 
• La actividad contará con la participación de sus residentes, a través del incremento de la eficiencia
en el sistema de agua potable.
 
• Realizarán un levantamiento de la infraestructura hidrosanitaria.
 
• Colocarán medidores de consumo en las tomas principales.

 
• Harán una revisión de los muebles de baño de los hogares para analizar el sistema de manejo de
agua y emitir recomendaciones.
 
• Se realizarán entrevistas a los habitantes para conocer sus percepciones sobre este tema y sus
prácticas, para sugerir medidas que permitan mejorar la cultura del cuidado del agua en la UH.
 
EN TOTAL SE HAN CAPTADO Y APROVECHADO 117 MILLONES DE LITROS, DE LOS CUALES,
75 MILLONES SE CONVIRTIERON EN AGUA POTABLE (PARA CONSUMO HUMANO), POR
MEDIO DE LOS SISTEMAS DE CAPTACIÓN Y PURIFICACIÓN.
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53.3% dijeron ser solteras; mil 152, de
entre 11 y 14 años

Casi 165 mil mujeres
recurrieron a aborto legal en
CDMX desde 2007

 
Periódico La Jornada

Lunes 16 de enero de 2017, p. 29

A casi 10 años de aprobada la interrupción legal del embarazo en la Ciudad de
México, 164 mil 619 mujeres han recurrido a esa práctica, de las cuales 47 mil
146 provinieron de todos los estados de la República y 58 fueron extranjeras.

Según  cifras  cifras  del  Instituto  de  las Mujeres  (Inmujeres)  capitalino,  69.9
por ciento  fueron de entre 18 y 29 años y 5.6 por ciento menores: mil 152, de
entre 11 y 14 años.

Por  nivel  de  estudios,  39.9  por  ciento  terminaron  la  preparatoria,  32.9  por
ciento la secundaria, y 17.3 por ciento tenían estudios de licenciatura.

Las  estadísticas  del  Inmujeres  señalan  que  la  mayoría  de  las  más  47  mil
mujeres que han optado por la interrupción legal del embarazo que no residían en
la ciudad eran originarias del estado de México, con 40 mil 757 casos.

Sin embargo, y aunque en menor medida, mujeres de todo el país han viajado
a la capital mexicana para ejercer este derecho; entre las entidades que destacan
se encuentran Puebla, con 950 casos; Hidalgo, con 779, y Morelos con 570.

Agrega que 53.3 por ciento de las mujeres que han interrumpido legalmente
su embarazo eran solteras; 28.1 por ciento vivían en unión libre, 14.1 por ciento
estaban casadas y 3.2 por ciento eran divorciadas.

Asimismo,  34.8  por  ciento  se  dedicaban  al  hogar,  25.1  por  cierto  eran
estudiantes  y  24.2  por  ciento  eran  empleadas  y  el  resto  eran  comerciantes,
trabajadoras domésticas, profesionistas y obreras.

También  destaca  que  65.3  por  ciento  de  las  mujeres  que  ejercieron  este
derecho tenían al menos un hijo en la fecha de interrupción de su embarazo; el
restante 34.7 por ciento manifestaron no tener hijos.

En  74  por  ciento  de  los  casos  la  interrupción  del  embarazo  se  realizó
mediante uso de fármacos; es decir, 122 mil 248 casos, mientras en 36 mil 628 se
utilizó  el método  de  aspiración  y  en  los  otros  3 mil  36,  el  de  legrado  uterino
instrumentado.

La  mayoría  de  las  mujeres,  77.6  por  ciento,  lo  realizaron  entre  la  semana
cinco y nueve del embarazo, y sólo 1.6 por ciento lo hicieron en la semana 12 –
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que  es  el  límite  que  marca  ley–  y  5  por  ciento  antes  de  la  cuarta  semana  de
gestación.

Para  llevarlo  a  cabo,  las  pacientes  optaron  por  los  servicios  gratuitos  que
ofrece el sistema de salud pública de la Ciudad de México, en 72 por ciento de
los casos, mientras 13.4 por ciento acudieron al  Instituto Mexicano del Seguro
Social.

Desde  abril  de  2007,  en  la  capital  del  país  es  legal  la  interrupción  del
embarazo cuando sea en  las primeras 12 semanas de gestación, derecho que  la
Iglesia  católica  y  partidos  políticos,  como  el  PAN  y  Encuentro  Social,  buscan
evitar  que  sea  reconocido  en  la  Constitución  de  la  ciudad,  que  actualmente
elabora la Asamblea Constituyente.
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Programa Viaja Segura en el
transporte público protege a mujeres
Para prevenir la violencia sexual en contra de las mujeres que utilizan el
transporte público en la Ciudad de México, el gobierno capitalino mantiene
el programa Viaja Segura, que incluye campañas de...

NACIONAL

Notimex. 13.01.2017  08:11h

Para prevenir la violencia sexual en contra de las mujeres que utilizan el transporte
público en la Ciudad de México, el gobierno capitalino mantiene el programa Viaja
Segura, que incluye campañas de difusión, espacios exclusivos y módulos de atención.

De 15.7 millones de personas que residen, trabajan y visitan la capital mexicana, al
menos la mitad son mujeres usuarias de los servicios y equipamientos urbanos.

A fin de prevenir, atender y sancionar la violencia sexual en contra de las mujeres que
viajan en el transporte público y concesionado de la Ciudad de México, 11
dependencias del gobierno local y una institución ciudadana trabajan de manera
coordinada.

Mediante el programa inaugurado el 4 de octubre de 2007 se realizan campañas que
promueven la convivencia respetuosa e igualitaria de las damas, sobre todo en las
horas con mayor afluencia de los sistemas de transporte Metro y Metrobús, que
destinan los primeros vagones para uso exclusivo de las usuarias.

De acuerdo con el gobierno de la Ciudad de México, en la Red de Transporte de
Pasajeros (RTP) se creó el Servicio M1 Atenea con el propósito de proteger la
integridad física de las mujeres y garantizar los traslados libre de violencia sexual.

En caso de sufrir acoso sexual, mencionó que existen módulos de atención del
programa en el Metro, así como ciertas medidas de denuncia en los demás sistemas
de transportes públicos.

De esta forma, en caso de ir en un vagón del Metro se puede accionar la palanca de
seguridad, y si se está en pasillos o escaleras es necesario pedir apoyo al personal del
transporte y solicitar atención en los módulos ubicados en las estaciones de Balderas,
Guerrero, Pantitlán, Hidalgo, Pino Suárez y Taxqueña.

Para Metrobús o Tren Ligero, las autoridades sugieren el mismo procedimiento,
además de asistir a la Agencias Especializadas para Delitos Sexuales de la
Procuraduría de Justicia capitalina a presentar la denuncia.

En el RTP, Trolebús y camiones, las autoridades capitalinas recomiendan solicitar
apoyo al chofer de la unidad para solicitar la ayuda de la policía de Cuadrante y recibir
atención por parte de un abogado victimal del Centro de Terapia de Apoyo para
Víctimas de Delitos Sexuales y de una abogada de los Módulos Viajemos Seguras.
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ara prevenir la violencia sexual en contra de las mujeres que

utilizan el transporte público en la Ciudad de México, el gobierno

capitalino mantiene el programa Viaja Segura, que incluye

campañas de difusión, espacios exclusivos y módulos de atención.

De 15.7 millones de personas que residen, trabajan y visitan la capital

mexicana, al menos la mitad son mujeres usuarias de los servicios y

equipamientos urbanos.

A fin de prevenir, atender y sancionar la violencia sexual en contra de las

mujeres que viajan en el transporte público y concesionado de la Ciudad

de México, 11 dependencias del gobierno local y una institución

ciudadana trabajan de manera coordinada.
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Mediante el programa inaugurado el 4 de octubre de 2007 se realizan

campañas que promueven la convivencia respetuosa e igualitaria de las

damas, sobre todo en las horas con mayor afluencia de los sistemas de

transporte Metro y Metrobús, que destinan los primeros vagones para

uso exclusivo de las usuarias.

De acuerdo con el gobierno de la Ciudad de México, en la Red de

Transporte de Pasajeros (RTP) se creó el Servicio M1 Atenea con el

propósito de proteger la integridad física de las mujeres y garantizar los

traslados libre de violencia sexual.

En caso de sufrir acoso sexual, mencionó que existen módulos de

atención del programa en el Metro, así como ciertas medidas de denuncia

en los demás sistemas de transportes públicos.

De esta forma, en caso de ir en un vagón del Metro se puede accionar la

palanca de seguridad, y si se está en pasillos o escaleras es necesario

pedir apoyo al personal del transporte y solicitar atención en los módulos

ubicados en las estaciones de Balderas, Guerrero, Pantitlán, Hidalgo, Pino

Suárez y Taxqueña.

Para Metrobús o Tren Ligero, las autoridades sugieren el mismo

procedimiento, además de asistir a la Agencias Especializadas para

Delitos Sexuales de la Procuraduría de Justicia capitalina a presentar la

denuncia.

En el RTP, Trolebús y camiones, las autoridades capitalinas recomiendan

solicitar apoyo al chofer de la unidad para solicitar la ayuda de la policía

de Cuadrante y recibir atención por parte de un abogado victimal del

Centro de Terapia de Apoyo para Víctimas de Delitos Sexuales y de una

abogada de los Módulos Viajemos Seguras.

Todos los derechos reservados. Está prohibido todo tipo de reproducción sin
autorización.
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Ciudad de México.- Después de la firma del Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y
la Protección de la Economía Familiar, el titular de la Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales (Semarnat), Rafael Pacchiano Alamán anunció acciones de apoyo
al transporte público en cinco entidades del país, con lo que se busca evitar alzas a las
tarifas debido al incremento en la gasolina y el diésel.

A través de su cuenta de Twitter, Pacchiano Alamán destacó que desde el sector
ambiental se trabajará en el fortalecimiento del transporte público para volverlo más
productivo y menos contaminante.

 

Detalló que estas acciones comenzarán en la Ciudad de México, Estado de México,
Michoacán, Morelos e Hidalgo.

En el Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar
se contempla la modernización del transporte público y la movilidad urbana, ampliando la

Como lo instruyó el Presidente @EPN seguiremos trabajando
para fortalecer el transporte público de todo el país.
11:37  10 ene 2017

   11   10

Rafael Pacchiano A.  
 @RafaelPacchiano
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En Notimex México |

Programa Viaja Segura en el transporte público protege a mujeres
Se realizan campañas que promueven la convivencia respetuosa e igualitaria de las damas

 viernes 13, enero 2017

Para prevenir la violencia sexual en contra de las mujeres que utilizan el transporte público en la Ciudad de México, el gobierno capitalino mantiene el
programa Viaja Segura, que incluye campañas de difusión, espacios exclusivos y módulos de atención.De 15.7 millones de personas que residen, trabajan y
visitan la capital mexicana, al menos la mitad son mujeres usuarias de los servicios y equipamientos urbanos.

A fin de prevenir, atender y sancionar la violencia sexual en contra de las mujeres que viajan en el transporte público y concesionado de la Ciudad de México,
11 dependencias del gobierno local y una institución ciudadana trabajan de manera coordinada.

Mediante el programa inaugurado el 4 de octubre de 2007 se realizan campañas que promueven la convivencia respetuosa e igualitaria de las damas, sobre
todo en las horas con mayor afluencia de los sistemas de transporte Metro y Metrobús, que destinan los primeros vagones para uso exclusivo de las usuarias.

De acuerdo con el gobierno de la Ciudad de México, en la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) se creó el Servicio M1 Atenea con el propósito de proteger la
integridad física de las mujeres y garantizar los traslados libre de violencia sexual.

En caso de sufrir acoso sexual, mencionó que existen módulos de atención del programa en el Metro, así como ciertas medidas de denuncia en los demás
sistemas de transportes públicos.

De esta forma, en caso de ir en un vagón del Metro se puede accionar la palanca de seguridad, y si se está en pasillos o escaleras es necesario pedir apoyo al
personal del transporte y solicitar atención en los módulos ubicados en las estaciones de Balderas, Guerrero, Pantitlán, Hidalgo, Pino Suárez y Taxqueña.
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sábado, 14 de enero de 2017

Teresa

Incháustegui

Romero

legisladora

feminista  de

México

Teresa Inchaúste...

 
Teresa  Incháustegui  Romero  fue
directora y fundadora del Centro de
Estudios  para  el  Avance  de  las
Mujeres y la Equidad de Género de
la Cámara de  Diputados; estuvo a
cargo  de  la  Dirección  General  de
Evaluación y Desarrollo Estadístico
del    Instituto  Nacional  de  las
Mujeres  de  México  y  de  la
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1948  Zúrich, Suiza) Mileva Maric y Albert
Einstein se conocie...

Perota Chingo
Perota chingo esta
conformado por
Julia Ortiz y
Dolores Aguirre (
conocidas en la net
como Dolo y Maju

), si bien ambas somos oriu...

Raquel Liberman, "la
polaca" que desnudó la
trata de mujeres en la
Argentina de los años 30.
La polaca que se atrevió a
denunciar a las redes de

trata en la Argentina de los años 30 Un
día de mayo, allá por 1930, la vida por...

Manuela Beltrán de
Colombia
Manuela Beltrán, nació en
El Socorro, Colombia, s.
XVIII. Heroína , fue la
primera mujer neogranadina

que se opuso al gobierno españo...

CONSEJOS PARA LA
MUJER FUERTE
Si eres una mujer fuerte
protégete de las alimañas
que querrán almorzar tu
corazón. Ellas usan todos
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El sujeto simbólico del amor en diversas
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Dirección General de  Operación y
Monitoreo  de  la misma  institución.
Y  fue  asesora  del  Sistema
Nacional  para  el    Desarrollo
Integral de la Familia (DIF). 
 
Teresa    es  integrante  de  "Vidas
feministas"    preciosa  iniciativa
mexicana  que  recupera  el  camino
recorrido por algunas de ellas y su
relevante  contribución  para
avanzar  en  el  acceso  de  los
derechos humanos de  las mujeres
en las últimas décadas
 
Estas  feministas  históricas,
paritarias  e  igualitarias,  no  le  han
fallado  a  su  Matria,  han  sido
impulsoras de importantes avances
en  el  ejercicio  de  los  derechos
humanos  de  las  mujeres  y  niñas
desde  diversas  trincheras.  Mirar
este  avance  a  través  de  sus
historias  de  vida,  también  nos
ayuda  a  encontrar  las  similitudes,
las diferencias, los distintos puntos
de  salida  y  el  mismo  punto  de
llegada que es la vida, la dignidad,
la libertad, la seguridad y la justicia
para las mujeres. 
 
 
“El  feminismo  es  la  única
utopía viva”.
 
La  Doctora  en  Ciencias  Políticas
con  especialización  en  política
social  por  la  Facultad
Latinoamericana  de  Ciencias
Sociales  (FLACSOMéxico),  se  ha
desempeñado  en  diversos  cargos
públicos a nivel  federal, enfocados
en la creación de políticas públicas
a favor de la equidad de género.
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Las mujeres exigimos que
se respete nuestra imagen
y no se nos cosifique
Magnifico documental que
nos indica que esta
haciendo la publicidad y los

medios con las mujeres en Estados
Unidos, pero si miramos en otro...

Marcela Lagarde,
candidata al PRD
Constituyente
Marcela Lagarde es
un tesoro para el
pueblo mexicano.
Desde su

cualificación intelectual va sembrando
igualdad por el mundo, revaloriza...

Carol Gilligan
Carol Gilligan  nacida en
1936  es una feminista,
filósofa y psicóloga
estadounidense.
ampliamente conocida por

su libro In a different ...
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Fue  directora  y  fundadora  del
Centro de Estudios para el Avance
de  las  Mujeres  y  la  Equidad  de
Género  de  la  Cámara  de
  Diputados;  estuvo  a  cargo  de  la
Dirección General de Evaluación y
Desarrollo Estadístico del    Instituto
Nacional de las Mujeres de México
y  de  la  Dirección  General  de
  Operación  y  Monitoreo  de  la
misma  institución.  Y  fue  asesora
del  Sistema  Nacional  para  el
  Desarrollo  Integral  de  la  Familia
(DIF).
 
De  2001  a  2002,  fue  directora
general  del  Instituto  Nacional  de
las Mujeres.
 
Fue  profesora  del  Programa
Interdisciplinario  de Estudios  de  la
Mujer  (PIEM)  de  El  Colegio  de
México  y  de  Diplomados  en
Género  y  Políticas  Públicas
impartidos  por  FLACSOMéxico
desde 2002. 
 
De  2002  a  2006  fue  Directora  de
área en la Secretaría de Seguridad
Pública Federal
Es  integrante  fundadora  del
Observatorio Ciudadano de Política
Social,  Familia  y  Niñez,  en  donde
ha dirigido investigaciones sobre el
impacto  del  trabajo  infantil  y
familiar  en  las  oportunidades  de
vida de la niñez en México.
 
En  2009  llegó  al  congreso  como
Diputada  Federal  por  el  principio
de representación proporcional por
el  Partido  de  la  Revolución
Democrática (PRD).
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Como  legisladora  presidió  la
Comisión Especial para Conocer y
dar Seguimiento a los Feminicidios
en México, presidió  la Comisión de
Seguridad Pública y formó parte de
la  comisión  de  Equidad  y  Género
en San Lázaro.
Es  profesorainvestigadora  en  el
Posgrado  en  Humanidades  y
Ciencias  Sociales  de  la
Universidad  Autonónoma  de  la
Ciudad de México (UACM).
 
En  2012  recibió  la  nota  “Amicus
Curiae”  (Amigo  de  la  Corte)  por
parte de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos.
 
En  2014  fue  designada  como  la
nueva directora del  Instituto de  las
Mujeres  del  Distrito  Federal  por  el
jefe  de  gobierno  capitalino  Miguel
Ángel Mancera. 
 

 
 

¿  Han

evolucionado  las

políticas  de

igualdad,  y  en
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Preguntas  básicas  que  se  ha
planteado  la  Doctora  en  Ciencias
Políticas  Teresa  Incháustegui
Romero,  para  hacer  un  recuento
histórico  sobre  el  surgimiento  de
las  políticas  públicas  con
perspectiva  de  género.  La
feminista comentó que al igual que
las  mujeres  “los  hombres  no
nacen, se hacen” de ahí que en los
estudios  de  género    también  se
considere de manera importante la
parte masculina. 
Desde  la  4ta  Conferencia  Mundial
sobre  la  Mujer,  celebrada  en
Beijing y organizada por la ONU en
1995,    existe  un  acuerdo
internacional:  poner    el  genero  en
el enfoque central de  la política de
desarrollo  en  los  diferentes países
del mundo. Esto, debería propiciar
una  transformación  radical  en  las
relaciones humanas. Así  lo explica
la Doctora Inchaústegui. 
 
...  la  directora del  INMUJERES de
la  Ciudad  de  México,  Doctora
Teresa  Incháustegui,  dijo  que  “no
es tarea fácil lograr la paridad en la
implementación  de  políticas
públicas”  pero,  desde  su  punto  de
vista,  ya existen  temas en  los que
pueden  incorporarse  los  hombres
que trabajan por la equidad. 
 
En  la  Ciudad  de  México  existen
políticas  públicas  con  las  que  se
busca  propiciar  la  igualdad  entre
mujeres  y  hombres,  pero  no  es

ellas  se  está

integrado  a  los

hombres?
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México

suficiente.  Esta  afirmación
pertenece  a  la  Doctora
Incháustegui, que tiene propuestas
al respecto. 
 
La  creación  de  una  Secretaría  de
Igualdad  de  Género  enfrentará  el
reto de no ser aceptada y de tener
un  óptimo  funcionamiento  ya  que,
como sucede en el Instituto para la
Equidad de Género de Yucatán, los
cambios de administración,  la  falta
de  recursos  y  compromiso  de  los
funcionarios con el tema, propician
dificultades  en  su  funcionamiento,
desarrollo  y  evolución.  Estos
tropiezos  son  bien  conocidos  por
todos  aquellos  que  están
contribuyendo  al  cambio  en  las
relaciones  de  género,  pero  son
también  ellos  los  que  afirman  que
más vale tropezar que detenerse 
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revistasbiografias 
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La Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) del Gobierno de la Ciudad de México organiza, desde este lunes 16 y hasta el
viernes 20 de enero, el “Taller de Inmujeres CDMX replicadoras y replicadores”, con el propósito de incluir la perspectiva de
género y promover el respeto a los derechos humanos entre las y los servidores públicos de la institución.
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Con la impartición de este taller, en el que participa el Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México (Inmujeres CDMX), el personal asistente
contará con las herramientas necesarias para poner en práctica, en sus centros de trabajo, los conocimientos obtenidos sobre perspectiva de
género, lenguaje incluyente, derechos humanos y prevención de la violencia contra las mujeres.

Para la Sedema, la capacitación es indispensable para el diseño de políticas públicas en favor de la igualdad de oportunidades entre hombres y
mujeres.

Por lo anterior, se diseñó para este 7 una línea de trabajo basada en la perspectiva de género y con un enfoque relacionado con los derechos
humanos como elemento clave, para avanzar en la formación de una administración más sensible a estos temas.

La Sedema asumió la responsabilidad de conducir una política ambiental con criterios de igualdad y justicia, en donde se conjugan el
desarrollo social, el crecimiento económico y la sustentabilidad.

Con estas acciones, que promueven el fortalecimiento de las capacidades y conocimientos de las y los servidores públicos, la Secretaría del
Medio Ambiente contribuye a la disminución de la brecha de desigualdad entre hombres y mujeres y a la construcción de una política
ambiental incluyente.
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La Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) del Gobierno de la Ciudad de México organiza, desde este lunes 16 y hasta el viernes
20 de enero, el “Taller de Inmujeres CDMX replicadoras y replicadores”, con el propósito de incluir la perspectiva de género y
promover el respeto a los derechos humanos entre las y los servidores públicos de la institución.

Con la impartición de este taller, en el que participa el Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México (Inmujeres CDMX), el personal
asistente contará con las herramientas necesarias para poner en práctica, en sus centros de trabajo, los conocimientos obtenidos
sobre perspectiva de género, lenguaje incluyente, derechos humanos y prevención de la violencia contra las mujeres.

Para la Sedema, la capacitación es indispensable para el diseño de políticas públicas en favor de la igualdad de oportunidades entre
hombres y mujeres.

Por lo anterior, se diseñó para este 2017 una línea de trabajo basada en la perspectiva de género y con un enfoque relacionado con
los derechos humanos como elemento clave, para avanzar en la formación de una administración más sensible a estos temas.

La Sedema asumió la responsabilidad de conducir una política ambiental con criterios de igualdad y justicia, en donde se conjugan el
desarrollo social, el crecimiento económico y la sustentabilidad.

Con estas acciones, que promueven el fortalecimiento de las capacidades y conocimientos de las y los servidores públicos, la
Secretaría del Medio Ambiente contribuye a la disminución de la brecha de desigualdad entre hombres y mujeres y a la construcción
de una política ambiental incluyente.
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Jalisco adoptará programa de ONU Mujeres

Dialogan sobre estrategias pertinentes en el
foro 'Ciudades vivas, mujeres seguras'

GUADALAJARA, JALISCO (19/ENE/2017).
Durante el foro “Ciudades vivas, mujeres
seguras”, el gobernador de Jalisco,
Aristóteles Sandoval, se comprometió a
crear políticas públicas para impulsar una
metrópoli con igualdad de género.

En el foro se abordan temas como las
medidas para lograr la seguridad de las
mujeres, con ayuda de expertas
internacionales y de herramientas como los
mapas de violencia comunitaria de ocho
municipios, que muestran las zonas más
inseguras.

María Nieves Rico, directora de la División
de Asuntos de la Comisión Económica para
América Latina y Caribe, comentó que “el
derecho a la ciudad para las mujeres nos
llama a políticas públicas y estrategias
diferentes, en donde la agenda urbana y la
de género se potencien”. Para esto, dijo, se
debe terminar con la desigualdad, los
patrones culturales patriarcales, la división
sexual del trabajo y la concentración del

poder en el ámbito público, es decir, que haya más mujeres tomando decisiones.

Sandoval aseguró que está consciente de que la ciudad no está pensada para los tiempos y estilo de vida de
las mujeres, pero que están dispuestos a hacerlo. Resaltó que se han dado seis mil 677 órdenes de 
protección para mujeres, están capacitando a funcionarios y se está trabajando el tema de las nuevas
masculinidades, para resignificar el valor de la mujer y el papel del hombre en la sociedad.

Además, Sandoval indicó que se incrementó 66% el presupuesto para el 
Instituto Jalisciense de las Mujeres, lo que da cuenta de la preocupación del Gobierno en estos temas.

Por otro lado, Ana Falú, profesora investigadora de la Universidad Nacional de Córdoba y asesora de ONU
Hábitat, durante su conferencia magistral “Hábitat y urbanismo: mujeres y ciudad”, dijo que lo más importante
para crear una relación entre el derecho a la ciudad y los derechos de las mujeres es incidir en la política
pública.

Por ejemplo, habló de la política de vivienda, la cual ha hecho crecer las ciudades indiscriminadamente,
enviando a los que menos tienen a lugares más apartados y sin una planeación de transporte público hecho
para las mujeres.

Jalisco adoptará programa de ONU Mujeres

A partir de la necesidad de generar buenas prácticas en espacios públicos y en el entendimiento de que la
violencia hacia las mujeres es una “pandemia global”, ONU Mujeres creó el programa “Ciudades seguras para
niñas y mujeres”, para apoyar a los gobiernos a crear políticas que acaben con la violencia de género.

Para que una ciudad pueda adoptar el modelo, que se ajusta a cada una, se deben tener cuatro compromisos
fundamentales: intervenciones que estén basadas en un diagnóstico específico, formular políticas públicas y
leyes para respaldar las intervenciones o programas, tratar de modificar actitudes y comportamientos en la
sociedad, y monitorear y evaluarse.

Este programa se implementó en la Ciudad de México, donde enfocaron esfuerzos en transporte público; en
Torreón, en espacios públicos, y en Puebla se priorizan mercados y espacios turísticos.

“Lo primero que hay que hacer es identificar recursos, porque sin ellos no se puede hacer nada, identificar
socios implementadores, como el Gobierno, la Policía; definir zonas de intervención y a las principales
beneficiarias” dijo Juliette Bonnafé, oficial nacional de Programas de ONU Mujeres en México.

Además, se informó que se darán a conocer los mapas de violencia comunitaria, que realizaron el Instituto de
Información Estadística y Geográfica y el Instituto Jalisciense de las Mujeres en ocho municipios a partir de
encuestas.

Guadalajara, Jalisco
Jueves, 19 de Enero de 2017
Actualizado: Hoy 09:49 hrs 15°
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Transporte Público  | Vialidad  |  Instituto Jalisciense de las
Mujeres | Violencia contra las mujeres | Acoso

Las propuestas incluyen capacitación a choferes, regulación de autobuses y
módulos de denuncia. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Buscan una metrópoli sin hostilidad para las mujeres

Compartir:

Proponen soluciones contra acoso en transporte público
Ene18 04:50 hrs

Ex presidente israelí sale de prisión Dic21 10:23 hrs
Diputados tipifican ciber acoso y acoso laboral Dic15 22:37
hrs

Detienen a hombre por acoso en Tlaquepaque Dic06 16:40
hrs

Detienen a hombre armado tras acosar a una mujer en
Guadalajara Nov23 20:36 hrs

CRÉDITOS: / GSO Ene18 04:50 hrs

Proponen soluciones contra acoso en transporte público

Temas Importantes: Tiroteo | Gasolinas | Monterrey | Quintana Roo | Vida Social | Donald Trump

Especialistas participan en el foro 'Ciudades vivas,
mujeres seguras'

Resaltan importancia de que los testigos
intervengan para detener la agresión

GUADALAJARA, JALISCO (18/ENE/2017).
Desde la regulación de los autobuses,
pasando por la capacitación a choferes,
hasta la instalación de módulos de denuncia
en paradores y estaciones, expertas en el
tema del espacio urbano con perspectiva
de género proponen medidas que están
funcionando en otros países de América
Latina para resolver el problema del acoso
en el transporte público.

Las especialistas participarán hoy en el foro
“Ciudades vivas, mujeres seguras”,
impulsado por el Instituto Jalisciense de las
Mujeres.

Ana Falú, profesora investigadora de la
Universidad Nacional de Córdoba y asesora
de ONU Hábitat, dijo que los programas
como “Viajemos seguras” no deben ser
momentáneos y debe apostarse, mucho
más, por la inhibición de los
comportamientos: “La política de transporte
debe velar por la movilidad con derechos”.

Resaltó la importancia del “control
ciudadano”, es decir, que si un hombre o
mujer ven que alguien es agredida o

acosada, no se tolere y se intervenga. También recalcaron la importancia de la capacitación a los choferes.
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Gobierno del Estado  |  Instituto Jalisciense de las Mujeres |
Violencia contra las mujeres | Aristóteles Sandoval

El foro se lleva a cabo en la Biblioteca Pública del Estado y está abierto al
público en general. EL INFORMADOR / E. Mondragón

Proponen soluciones contra acoso en transporte público
Buscan una metrópoli sin hostilidad para las mujeres

Compartir:

Inauguran foro 'Ciudades vivas, mujeres seguras' Ene18
13:27 hrs

El Peribús moverá a más pasajeros que Línea 3 Ene17 20:51
hrs

Plan de conversión a gas natural iniciará con 300 vehículos
Ene16 15:52 hrs

Aristóteles anuncia más acciones contra el gasolinazo Ene
16 10:35 hrs

Invierten nueve MDP en Parque Nacional Volcán Nevado de
Colima Ene13 17:32 hrs

CRÉDITOS: EL INFORMADOR / DRC Ene18 13:27 hrs

Inauguran foro 'Ciudades vivas, mujeres seguras'

Temas Importantes: Tiroteo | Gasolinas | Monterrey | Quintana Roo | Vida Social | Donald Trump

Mostrarán puntos donde las mujeres jaliscienses se
sienten más inseguras

El Gobernador Aristóteles Sandoval
adelanta que las conclusiones a las que se
llegue en el diálogo se llevarán a acciones
concretas

GUADALAJARA, JALISCO (18/ENE/2017).
Con el compromiso del Gobernador de
Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, de
que las conclusiones a las que se lleguen
se convertirán en políticas públicas, se
inauguró el foro “
Ciudades vivas, mujeres seguras”.

“Estos foros de reflexión no van a quedar en
conclusiones en papel, estas conclusiones
las vamos a llevar a acciones concretas y
ojalá nos sigan evaluando, que estos
observatorios nos digan si vamos por la ruta
adecuada, sino por supuesto que podemos
redireccionar nuestra toma de decisiones”.

María Nieves Rico, directora de la División
de Asuntos de la Comisión Económica para
América Latina y Caribe (CEPAL), comentó
que “el derecho a la ciudad para las mujeres
nos llama a políticas públicas y estrategias
diferentes, en donde la agenda urbana y la
de género se potencien”.

Sandoval Díaz aseguró que está
consciente que la ciudad no está pensada
para los tiempos y el estilo de vida para las

mujeres, pero que están dispuestos a hacerlo. Además, detalló que este miércoles se presentará el
instrumento en el que basarán su plan de acción, que son los mapas de Violencia Comunitaria, que muestran
los puntos en donde las mujeres se sienten más inseguras dentro de ocho municipios.

EL INFORMADOR / ELIZABETH MONDRAGÓN
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Viaja Segura, información para mujeres en el transporte
público
El Código Penal sanciona el delito de abuso sexual y éste se agrava cuando la
víctima está a bordo de un vehículo

El folleto también contiene un directorio de las Unidades de Inmujeres y números telefónicos de emergencia.

CIUDAD DE MÉXICO (20/ENE/2017). Para prevenir la violencia sexual contra las mujeres que
viajan en el transporte público, el gobierno capitalino lleva a cabo campañas de información sobre
este delito y brinda atención en los módulos Viaja Segura.
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México, 20 Ene (Notimex). Para prevenir la violencia
sexual contra las mujeres que viajan en el transporte
público, el gobierno capitalino lleva a cabo campañas
de información sobre este delito y brinda atención en
los módulos Viaja Segura.

En los diferentes medios de transporte público y
mediante el Instituto de las Mujeres de la Ciudad de
México (Inmujeres), la autoridad local proporciona
folletos con información que las usuarias deben
conocer sobre el acoso y el abuso sexual, dos de los
delitos más comunes que se cometen contra las
mujeres en los espacios públicos.

Para que estén atentas mientras viajan en el Metro,
Metrobús o Tren Ligero, el material impreso contiene
información sobre las expresiones de violencia sexual,
como tocamientos, palabras obscenas e insinuaciones
sobre su cuerpo y/o apariencia.

Asimismo, la exhibición de genitales, miradas lascivas
e incómodas al cuerpo femenino, expresiones
corporales y verbales ofensivas hacia las mujeres y
niñas, agresiones, persecución o tomar fotos a tu
cuerpo sin tu consentimiento.

Para quien es víctima de violencia física o sexual, da a
conocer que los módulos de atención se ubican en las
estaciones Balderas, Hidalgo, Mixcoac, Pantitlán y
Pino Suárez del Sistema de Transporte Colectivo
Metro, con un horario de atención de 08:00 a 20:00
horas de lunes a viernes .

El folleto también contiene un directorio de las
Unidades Delegacionales de Inmujeres, así como los
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números telefónicos del Centro de Atención a
Emergencias y Protección Ciudadana 066 y de la
Unidad de Contacto del Secretario de la Secretaría de
Seguridad Pública 52 08 98 98, para reportar este
delito.

También refiere que el Código Penal para la capital
mexicana sanciona el delito de abuso sexual y
considera que éste se agrava cuando fuere cometido
al encontrarse la víctima a bordo de un vehículo
particular o de servicio público.

Para que esta información esté a la mano, también se
incluye una tarjeta con los números telefónicos de los
centros de atención, con la ubicación de los módulos
para denunciar y con dirección electrónica
vivesegura.cdmx.gob.mx en internet.
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ara prevenir la violencia sexual contra las mujeres que viajan en el

transporte público, el gobierno capitalino lleva a cabo campañas

de información sobre este delito y brinda atención en los

módulos Viaja Segura.

En los diferentes medios de transporte público y mediante el Instituto de

las Mujeres de la Ciudad de México (Inmujeres), la autoridad local

proporciona folletos con información que las usuarias deben conocer

sobre el acoso y el abuso sexual, dos de los delitos más comunes que se

cometen contra las mujeres en los espacios públicos.
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Para que estén atentas mientras viajan en el Metro, Metrobús o Tren

Ligero, el material impreso contiene información sobre las expresiones de

violencia sexual, como tocamientos, palabras obscenas e insinuaciones

sobre su cuerpo y/o apariencia.

Asimismo, la exhibición de genitales, miradas lascivas e incómodas al

cuerpo femenino, expresiones corporales y verbales ofensivas hacia las

mujeres y niñas, agresiones, persecución o tomar fotos a tu cuerpo sin tu

consentimiento.

Para quien es víctima de violencia física o sexual, da a conocer que los

módulos de atención se ubican en las estaciones Balderas, Hidalgo,

Mixcoac, Pantitlán y Pino Suárez del Sistema de Transporte Colectivo

Metro, con un horario de atención de 08:00 a 20:00 horas de lunes a

viernes .

El folleto también contiene un directorio de las Unidades Delegacionales

de Inmujeres, así como los números telefónicos del Centro de Atención a

Emergencias y Protección Ciudadana 066 y de la Unidad de Contacto del

Secretario de la Secretaría de Seguridad Pública 52 08 98 98, para

reportar este delito.

También refiere que el Código Penal para la capital mexicana sanciona el

delito de abuso sexual y considera que éste se agrava cuando fuere

cometido al encontrarse la víctima a bordo de un vehículo particular o de

servicio público.

Para que esta información esté a la mano, también se incluye una tarjeta

con los números telefónicos de los centros de atención, con la ubicación

de los módulos para denunciar y con dirección electrónica

vivesegura.cdmx.gob.mx en internet.

Todos los derechos reservados. Está prohibido todo tipo de reproducción sin
autorización.
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Viaja Segura, información para
mujeres en el transporte público
Para prevenir la violencia sexual contra las mujeres que viajan en el
transporte público, el gobierno capitalino lleva a cabo campañas de
información sobre este delito y brinda atención en los...

NACIONAL

Notimex. 20.01.2017  11:16h

Para prevenir la violencia sexual contra las mujeres que viajan en el transporte público,
el gobierno capitalino lleva a cabo campañas de información sobre este delito y brinda
atención en los módulos Viaja Segura.

En los diferentes medios de transporte público y mediante el Instituto de las Mujeres de
la Ciudad de México (Inmujeres), la autoridad local proporciona folletos con información
que las usuarias deben conocer sobre el acoso y el abuso sexual, dos de los delitos
más comunes que se cometen contra las mujeres en los espacios públicos.

Para que estén atentas mientras viajan en el Metro, Metrobús o Tren Ligero, el material
impreso contiene información sobre las expresiones de violencia sexual, como
tocamientos, palabras obscenas e insinuaciones sobre su cuerpo y/o apariencia.

Asimismo, la exhibición de genitales, miradas lascivas e incómodas al cuerpo
femenino, expresiones corporales y verbales ofensivas hacia las mujeres y niñas,
agresiones, persecución o tomar fotos a tu cuerpo sin tu consentimiento.

Para quien es víctima de violencia física o sexual, da a conocer que los módulos de
atención se ubican en las estaciones Balderas, Hidalgo, Mixcoac, Pantitlán y Pino
Suárez del Sistema de Transporte Colectivo Metro, con un horario de atención de 08:00
a 20:00 horas de lunes a viernes .

El folleto también contiene un directorio de las Unidades Delegacionales de Inmujeres,
así como los números telefónicos del Centro de Atención a Emergencias y Protección
Ciudadana 066 y de la Unidad de Contacto del Secretario de la Secretaría de
Seguridad Pública 52 08 98 98, para reportar este delito.

También refiere que el Código Penal para la capital mexicana sanciona el delito de
abuso sexual y considera que éste se agrava cuando fuere cometido al encontrarse la
víctima a bordo de un vehículo particular o de servicio público.

Para que esta información esté a la mano, también se incluye una tarjeta con los
números telefónicos de los centros de atención, con la ubicación de los módulos para
denunciar y con dirección electrónica vivesegura.cdmx.gob.mx en internet.
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Otorgó GCDMX 617 licencias de paternidad en 2016
Laura Gómez |    miércoles, 25 ene 2017   13:06

Ciudad de México. El Gobierno de la Ciudad de México otorgó el año pasado 617 licencias de paternidad, que les permite gozar de 15 días para que puedan participar en los
cuidados del recién nacido; así como 602 de maternidad, en el segundo semestre, como parte de la nueva cultura impulsada.

Durante la primera sesión ordinaria 2017 de la Comisión de Economía del Cuidado e Igualdad Laboral (Cecila), el director general de administracion y desarrollo de
personal de la Oficialía Mayor, Miguel Ángel Vásquez Reyes, señaló que las mujeres tuvieron un "permiso retribuido" con el 100 por ciento de su salario.

La importancia por ello de que un mayor número de trabajadores conozcan que tienen derecho a estas prestaciones, que garantiza y protege la convivencia armónica y
equilibrada de sus familias.

La titular de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, Amalia García Medina, expresó que se deben respetar los derechos e inclusión de licencias parentales, y propuso
la construcción de un sistema de cuidados, que no se percibe como parte de una política pública.

La dependencia apoyó el año pasado a 14 cooperativas de cuidados, las cuales también reciben respaldo de las delegaciones y se impulsa la creación de cooperativas de
personas mayores para atender a niños y jóvenes de primaria y secundaria, señaló.

La directora general del Instituto de las Mujeres, Teresa Incháustegui Romero, señaló se deben hacer ajustes para integrar y coordinar las acciones que impulsa el Gobierno
de la Ciudad de México a través de todas sus dependencias, con la finalidad de mejorar los resultados.
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Otorgó GCDMX 617 licencias de paternidad en 2016
 Ene 25, 2017   Redacción Digital  Nacional, Últimas publicaciones

Laura Gómez

Ciudad  de  México.  El  Gobierno  de  la  Ciudad  de  México  otorgó  el  año  pasado  617
licencias de paternidad, que les permite gozar de 15 días para que puedan participar en
los cuidados del recién nacido; así como 602 de maternidad, en el segundo semestre,
como parte de la nueva cultura impulsada.

Durante  la primera sesión ordinaria 2017 de  la Comisión de Economía del Cuidado e
Igualdad Laboral (Cecila), el director general de administracion y desarrollo de personal
de la Oficialía Mayor, Miguel Ángel Vásquez Reyes, señaló que las mujeres tuvieron un
“permiso retribuido” con el 100 por ciento de su salario.

La importancia por ello de que un mayor número de trabajadores conozcan que tienen
derecho  a  estas  prestaciones,  que  garantiza  y  protege  la  convivencia  armónica  y
equilibrada de sus familias.

La  titular  de  la  Secretaría  de  Trabajo  y  Fomento  al  Empleo,  Amalia  García  Medina,
expresó  que  se  deben  respetar  los  derechos  e  inclusión  de  licencias  parentales,  y
propuso la construcción de un sistema de cuidados, que no se percibe como parte de
una política pública.

La  dependencia  apoyó  el  año  pasado  a  14  cooperativas  de  cuidados,  las  cuales
también reciben respaldo de las delegaciones y se impulsa la creación de cooperativas
de personas mayores para atender a niños y jóvenes de primaria y secundaria, señaló.

La directora general del  Instituto de  las Mujeres, Teresa  Incháustegui Romero, señaló
se deben hacer ajustes para integrar y coordinar las acciones que impulsa el Gobierno
de la Ciudad de México a través de todas sus dependencias, con la finalidad de mejorar
los resultados.
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Gobierno de la CDMX otorgó 617 licencias de paternidad en 2016
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Miércoles 25 enero del 2017 -  6:29 PM

Entre los bene cios de la Nueva Cultura Laboral Implementada por el Gobierno de la Ciudad de México, los elementos más destacados son las licencias

de paternidad y maternidad, temas que se abordaron en la Primera Sesión Ordinaria 2017 de la Comisión de Economía del Cuidado e Igualdad Laboral

(CECILA).

De acuerdo con el Director General de Administración y Desarrollo de Personal de la O cialía Mayor,  Miguel Ángel Vásquez Reyes, en el 2016 se otorgaron

617 licencias de paternidad; prestación laboral que permite gocen  de 15 días para que puedan participar en los cuidados del recién nacido.

Agregó que en el segundo semestre de 2016,  602 mujeres trabajadoras del Gobierno de la Ciudad de México, se bene ciaron con la prestación de

licencias por  maternidad de “permiso retribuido” con el 100% de su salario.

Las y los integrantes de la CECILA coincidieron en la importancia de difundir el derecho de estas prestaciones para que más trabajadores y trabajadoras se

bene cien, porque mediante éstos se garantiza y protege la convivencia armónica y equilibrada de sus familias.

En su mensaje, la titular de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la CDMX, Amalia García Medina expresó “se deben respetar los derechos e

inclusión de licencias parentales, si se incluyen se dará un paso importante”.

Asimismo, propuso la construcción de un sistema de cuidados, construido por el Gobierno de la Ciudad de México y las alcaldías que van a existir; porque

los cuidados no se perciben como parte de una política pública.

Mencionó que la STyFE apoyó el año pasado a 14 cooperativas de cuidados, las cuales también reciben respaldo de las delegaciones.

Subrayó que a propósito de lo ocurrido en Monterrey, donde un joven de 15 años disparó contra sus compañeros y su profesora, el Gobierno de la CDMX a

través de la dependencia a su cargo impulsa cooperativas de personas mayores para atender a niños y jóvenes de primaria y secundaria.

A su vez, la Directora General del Instituto de las Mujeres de la CDMX, Teresa Incháustegui Romero, señaló se deben hacer ajustes para integrar y coordinar

las acciones que impulsa el Gobierno de la Ciudad de México a través de todas sus dependencias, con la nalidad de mejorar los resultados.
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* Es el momento de compartir buenas prácticas, de tomar ejemplo de países líderes en estos temas, así como de implementar las leyes existentes para el logro de la igualdad

SARA LOVERA

SemMéxico, Cd. de México, 25 enero 2017.- Una reunión singular sucedió la noche del lunes pasado en la Embajada de Finlandia. Un grupo de mujeres variopintas y algunos hombres

intercambiaron experiencias de liderazgos femeninos, con la presencia de Tarja Halonen, ex Presidenta de Finlandia, de cuyas acciones y toma de decisiones hicieron que ese país sea

hoy un ejemplo histórico de cómo una jefa de Estado puede detonar un proceso de igualdad de género. 

Ahí estaban representantes del Congreso de la República, de organismos electorales, de organismos multilaterales, algunas organizaciones de la sociedad civil, la academia e

instituciones de gobierno. Se trató de compartir, entre personas y especialistas lo que puede significar la democracia paritaria, como una aspiración humana. 

Convocaron la Embajada de Finlandia y la representación en México de ONU Mujeres, 

Tarja Halonen, fue la primera mujer jefa de Estado en ese país del norte. 

La política finlandesa entabló una conversación con las y los asistentes sobre los logros que se han alcanzado en el país europeo en materia de igualdad de género. Finlandia fue uno de

los primeros países en reconocer el derecho al voto y actualmente, el 42 por ciento de las bancas parlamentarias son ocupadas por mujeres, (mismo porcentaje que en México), son el 36

por ciento Ministras de Gobierno. 

En el sector privado, el número de directoras de empresas es uno de los más altos del mundo: el 23 por ciento de los consejos de las empresas en Finlandia está conformado por

mujeres, así como el 39 por ciento de las juntas directivas de las compañías estatales. Las mujeres representan además un tercio de los y las empresarias en el país nórdico. También en

el Servicio Exterior Finlandés las mujeres representan alrededor del 45 por ciento de los Embajadores y más del 50 por ciento de los 560 diplomáticos.  

El Embajador Roy Eriksson mencionó que “este año es la celebración de los cien años de independencia finlandesa y la Embajada de Finlandia ha elegido celebrar la independencia aquí

en México bajo el tema del medio ambiente. Finlandia y México trabajan en estrecha colaboración en los foros internacionales para combatir el cambio climático, el desafío más

acuciante que enfrenta la humanidad. Asegurar la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer es crucial en este trabajo. No podemos combatir el cambio climático sin la

participación de las mujeres, que representan a la mitad de la población”. 

A su vez, la Presidenta Tarja Halonen expresó que “las finlandesas fueron las primeras en Europa en obtener el pleno derecho político y desde el principio se involucraron en la

construcción de una sociedad de bienestar. El firme compromiso con la igualdad de género ha llevado a incorporar la perspectiva de género en todos los sectores políticos. La igualdad

de género sigue desempeñando un papel destacado en la competitividad internacional de Finlandia. Los países hacen mejores cosas cuando aprovechan el talento de toda su gente –

mujeres y hombres-”. 

El Global Gender Gap Report del World Economic Forum, sitúa a Finlandia en el segundo lugar a nivel global entre 144 países. De acuerdo al estudio, este país ha cerrado totalmente su

brecha de género en el logro educativo, la salud y la supervivencia. Además, sigue siendo el subcampeón en el empoderamiento político, alcanzando paridad en el número de mujeres

en posiciones ministeriales.  

La Representante de ONU Mujeres México, Ana Güezmes García, comentó que “Según los datos de ONU Mujeres, iniciamos este año con sólo 16 países de 193 son presididos por una

mujer. La experiencia de Finlandia evidencia que la igualdad de género siempre reditúa en mejores condiciones de vida. El trabajo de la presidenta Tarja Halonen inspira a los y las

líderes del mundo.  

Empoderar a las mujeres genera un mejor mundo para todos y todas. Finlandia es un excelente ejemplo de esto. Nos encontramos, por lo tanto, ante una oportunidad histórica y sin

precedentes para convocar a las y los tomadores de decisiones que se encuentran hoy aquí presentes. Es el momento de compartir buenas prácticas, de tomar ejemplo de países líderes

en estos temas, así como de implementar las leyes existentes para el logro de la igualdad”. 
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Suman 22 mil Cunas CDMX entregadas
Incluyen 25 productos para el desarrollo de los bebés; programa se replica en 10 estados de la República

El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, entregó 2 mil Cunas CDMX a igual numero de bene�ciarias en la Puerta de Los Leones del Bosque de Chapultepec, en la
delegación Miguel Hidalgo (CDMX)

metropoli@eluniversal.com.mx

El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa, entregó 2 mil Cunas CDMX, con lo que suman ya 22 mil de
estos apoyos que han sido distribuidos en las 16 delegaciones de la capital del país.

En la Puerta de Los Leones del Bosque de Chapultepec, y ante bene�ciarios del programa, el mandatario capitalino comentó que “lo que
queremos en la Ciudad son bebés sanos”, pues la iniciativa ya se ha replicado en 10 estados de la República Mexicana y también a nivel
internacional.

El jefe del Ejecutivo capitalino sostuvo que desde la puesta en marcha de este programa se han entregado 22 mil cunas y se ha �rmado un
convenio de colaboración para replicar esta acción social —a la par que el programa El Médico en Tu Casa— con los estados de Michoacán,
Chihuahua, Sinaloa, Tlaxcala, Chiapas, Tabasco, Nuevo León, Quintana Roo, Durango y Aguascalientes.

Las cunas, explicó Miguel Ángel Mancera, cuentan con un recubrimiento especial que las hacen retardantes al fuego y a la humedad, son
totalmente ecológicas al estar elaboradas con material reciclable, biodegradable y no tóxico, además de que son elaboradas sin grapas o
elementos que puedan dañar al bebé.

Cuidado y salud. Además, las cajas de cartón contienen 25 productos básicos para el sano desarrollo de los bebés, como un fular materno
el cual ayuda a las madres a cargar a sus bebés de forma segura y anatómica, pues se adapta a la forma de la espaldita del pequeño.

Las cunas es un programa retomado del modelo �nlandés. Destacó que son las más completas que se han implementado hasta el
momento a nivel nacional e internacional, pues están fabricadas con altos estándares de calidad.

El jefe de Gobierno dijo que se organizará un concurso para ver quién tiene la cuna más bonita. “Me he encontrado que en muchos de los
casos son las abuelitas las que adornan las cunas. Tienen más tiempo ahí de contacto con el bebé y van adornando esas cunas”, explicó el
mandatario.
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El director general del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México (DIF), Gustavo Gamaliel Martínez Pacheco,
expresó que en la Capital Social, “no hay muros para los derechos de la infancia. Aquí no hay muros para atender a la ciudadanía, lo que hay
es un cariño y amor para todos los que están en la capital del país”, señaló.

Vive Segura. El Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México y la asociación civil Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia,
realizaron una reunión con bloggeras, ciberfeministas e inꩯuencers para presentar la aplicación móvil Vive Segura CDMX, con la cual
pueden prevenir, reportar y recibir atención en caso de ser víctimas de violencia en espacios y transportes públicos.

Del 31 de agosto de 2016 al 22 de enero de 2017, la aplicación registró un total de mil 535 reportes de sus cinco funcionalidades: Botón
066, Identi�ca el lugar donde sufriste violencia, Qué tan segura me siento, Cali�ca el lugar y Haz tu reporte; de los cuáles mil 268 reportes
se realizaron desde la ciudad, 157 se originaron en el Estado de México, 104 se hicieron de 26 entidades federativas y seis sin ubicación.
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* El Foro Global, que se realizará el 22 al 25 de febrero próximo

Redacción

SemMéxico, Cd. de México, 30 enero 2017.- En esta cuidad, 50 por ciento de las mujeres sufre violencia comunitaria, 18 por ciento más que el promedio nacional; 62 por ciento ha sido

víctima de violencia sexual; 81.4 por ciento de las capitalinas se sienten inseguras al transitar en las calles y nueve de cada diez ha sido víctima de esta violencia en el transporte público,

señala el promocional de ONU Mujeres respecto de su programa Ciudades Seguras, presentado recientemente. 

En una reunión conjunta la representante en México de ONU Mujeres, doctora Ana Güezmes y la directora del Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México, Teresa Inchaústegui,

anunciaron un foro global sobre ciudades segura, internacional, que se realizará en México en febrero próximo. 

Anunciaron también que se publicará el estudio de El Colegio de México de donde salieron las cifras mencionadas. Este estudio también revela que ocho de cada diez mujeres agredidas

no denuncia por desconfianza. 

De ahí explicó Teresa Inchaústegui que desde 2013 se trabaja en acciones y estrategias para evitar el acoso sexual y la violencia en la Ciudad de México, y que se reforzarán estas acciones

próximamente, considerando que es imperativo parar la violencia contra las mujeres, pero, principalmente, prevenirla, dando a las mujeres herramientas para su autocuidado. 

Tras esa reunión en la capital se hizo la primera evaluación de la aplicación Vive Segura, implementada hace cuatro meses una semana. Hasta ahora ha tenido una publicidad relativa,

pero se trata de llevarla a un desarrollo tecnológico que permita identificar todos y cada uno de los lugares peligrosos de la ciudad.

Sobre el Foro Global, que se realizará el 22 al 25 de febrero próximo, Ana Güeznes recordó que en América Latina, el 80 por ciento de la población vive en ciudades, y que éstas no están

preparadas para ser amigables con las mujeres y otros sectores de la población. 

ONU Mujeres y el Instituto de las Mujeres de la capital mexicana están preparando en conjunto un sistema de monitoreo para ver cómo están funcionando las acciones, un observatorio

de violencia y algunas campañas de sensibilización. 
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* Una nación que ve sólo su sometimiento, esa sí, que no tiene futuro

SARA LOVERA

SemMéxico, 30 enero 2017.- En unos cuantos días, la comentocracia ha dicho de todo. Diariamente toda clase de personajes, con un espacio en redes sociales, televisión abierta y

televisión de paga, opinan sobre lo que México debe hacer; lo que el presidente de la República debe decir; el tremendo reto que nos plantea el nuevo gobierno del imperio dominante,

el jefe de los países que han creado el estado económico y las reglas comerciales en los últimos 20 años. 

Parece que este hombre de cabello amarillo, empresario de profesión y con una tendencia a cerrar el comercio internacional, ha puesto de cabeza a todo mundo. No obstante todavía no

escucho quién se felicita que terminará Trump con la globalización, esa situación considerada una maldición, como se dijo en 1994, cuando México firmó el Tratado de Libre Comercio.

Hoy resulta que esa maldición creó 600 mil empleos en el país; las fronteras abiertas mejoraron las ganancias del empresariado y la migración, por las remesas que envía ha sido una

bendición. 

No he podido discernir, estos primeros días de anuncios catastróficos. Ayer escuché a Rafael Pérez Gay, nieto de uno de los constituyentes de la ciudad de México en 1921, intelectual,

periodista, escritor, que también hace televisión. Bueno lo escuché diciendo que debemos decir como militancia extendida no al muro. 

También he leído toda clase de barbaridades. Un individuo que habla de que hay que ver cómo se paga el muro y otro que señala que no hay remedio, que se hará; alguien más

analizando sesudamente como el nuevo presidente de los Estados Unidos acabará con ese sistema tan doloroso que fue la globalización económica y un analista en la CNN que explicó

que tras los acuerdos globales lo que hubo y hay, es un cambio tecnológico que modificó el modo de producir, cosa que continúa y ha cambiado el modo de trabajar y otras cosas. 

Trump cerrará la frontera con un muro, y cerrará el tema del comercio, dicen los que saben. Además su horrible postura frente a las mujeres, su misoginia, abuso verbal contra migrantes

y mujeres lo hace un ser despreciable y representante del machismo más tremendo. Las mujeres pusieron el ejemplo con las demostraciones alrededor del mundo, cosa que no es

motivo de análisis de los intelectuales, periodistas con vocerías ampliadas y pretendidamente universales, ni lo es tampoco para otras voces. Será, con el tiempo, nadie las parará, estoy

segura. 

Pero sigo pensando cuál es la desgracia de la llegada de Trump, porque durante el gobierno de Barack Obama fueron deportados dos millones de mexicanos y mexicanas; la

construcción de un muro o valla metálica se inició en 1994, en el gobierno de Bill Clinton, bajo el programa de lucha contra la inmigración ilegal conocido como Operación Guardián , en

la frontera Tijuana/San Diego, muro que generó indignación y fue un atropello, hay muro en un poco más de mil kilómetros, de los tres mil de frontera entre ambos países. 

Bueno leí en el muro de Teresa Inchaústegui, directora del Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México, algo que me ha llamado poderosamente la atención. Algunas de las cosas que

ella dice, y que refiere escribió Humberto Eco, son en las que he pensado los últimos 10 días. 

Ella dice: “Leyendo a Eco, me asalta al idea de que nuestras oportunidades en este momento, no solo están en la posibilidad de construir un nuevo modelo económico de desarrollo,

sino quizá lo que sea más importante, es que ante la Aldea trumpiana, México se convierta en un centro cultural y científico a nivel global, semillero de la diversidad cultural,

fortaleciendo lo que ya ha venido haciendo, pero ahora con mayor conciencia y sentido estratégico: un centro cultural que mezcle, recoja y dialogue con todas las expresiones artísticas

y de conocimiento que se están produciendo ahora mismo el mundo, desde las comunidades sociales a los grandes artistas y círculos científicos profesionales. ¡Podemos ser la España

humanista y diversa del año mil, con cristianos, árabes y judíos conviviendo y creando juntos!” 

Bueno, esta es una enorme reflexión en positivo. Y qué más. Hay efectivamente la oportunidad de vernos por dentro. ¿Quiénes somos? ¿Estamos como país, como población

definitivamente marcados por el sueño americano? O bien es tiempo de reflexionar en lo que tenemos. 

Me asusta la burla a una campaña sencilla. Poner en alto nuestra bandera; estar unidos. Vi a tres senadores y una senadora discutir en CNN. Me encantó escuchar que están en

disposición de ver qué hacemos, qué oportunidades tenemos; cómo dar vuelta a nuestro comercio, qué hacer con nuestras habilidades, cómo proponer que somos una nación, con

grandes dificultades y desaciertos, pero con una población viva, capaz de emprender cosas, armar negocios, salir adelante. 

Y releo a Tere Inchaústegui, estamos en un momento para construir un nuevo modelo económico. Olvidamos que en el siglo XX fuimos la primera nación en plantear la economía mixta y

una constitución de derechos individuales y colectivos. Porque podremos hacer algo así. Y las mujeres que hemos estado pensando en otro tipo de reglas en esta sociedad, ¿Qué

podemos aportar? Para la convivencia social, para crecer, para crear juntas y juntos; cómo sacar la casta, ¿no hemos sido nosotras las abanderadas de la diversidad? ¿No hemos dicho

que nos duele la pobreza de la mitad de la población? ¿No hemos sido nosotras las creadoras de la crítica al patriarcado? ¿Y entonces? ¿Por qué tememos a un nuevo patriarca, por qué

fijamos nuestra mirada sólo en el poder. Por qué echamos toda la culpa al poder? 

Tenemos algo más. A quién llamar a dar cuentas. ¿No vive en México un grupo de empresarios súper ricos? Bueno serán tocados por este cambio, por esta Aldea trumpiana, ¿no deberían

aumentar el salario a sus obreros y obreras? ¿No deberían repartir un poco de todo lo que han amasado durante los años felices del TLC? Ya Slim dijo acá podremos crear más empleos y
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ser competitivos para otras naciones. ¿Dónde están los líderes agrarios? Que empujen la exportación de nuestros productos del campo, que por cierto ha crecido enormemente, sin eso

y las remesas, ya estaríamos en la chilla porque no hay precio ni petróleo. 

No digo que vayamos por la calle sonriendo, lo que digo es que no estamos en una gran tragedia, sino que está debe abonar a la conciencia, y si, aunque se rían, a la unidad nacional, a

la suma y no a la resta, a apuntalar un discurso y acción de nuestros diversos y variados niveles de gobierno, cámaras legislativas, gente política, social, organizaciones sociales o grupos

de interés que tendrán que desplegar imaginación, trabajo y algo bien complejo, pero urgentemente necesario, solidaridad para repartir sus ganancias, económicas, políticas y sociales. 

En fin. Estas son sólo algunas ensoñaciones. Una nación que ve sólo su sometimiento, esa sí, que no tiene futuro. La mexicana está en pie, con todo y bandera tricolor. 

saraloveralopez@gmail.com 
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Opinión

Palabra de Antígona

Por Sara Lovera

Zacatecas, Zac.En unos cuantos días,  la comentocracia ha dicho de todo. Diariamente  toda clase de personajes, con un espacio en redes sociales,  televisión
abierta y televisión de paga, opinan sobre lo que México debe hacer;  lo que el presidente de la República debe decir; el tremendo reto que nos plantea el nuevo
gobierno del imperio dominante, el jefe de los países que han creado el estado económico y las reglas comerciales en los últimos 20 años.

Parece que este hombre de cabello amarillo, empresario de profesión y con una tendencia a cerrar el comercio internacional, ha puesto de cabeza a todo mundo. No
obstante todavía no escucho quién se felicita que terminará Trump con la globalización, esa situación considerada una maldición, como se dijo en 1994, cuando
México  firmó el Tratado de Libre Comercio. Hoy  resulta que esa maldición creó 600 mil empleos en el país;  las  fronteras abiertas mejoraron  las ganancias del
empresariado y la migración, por las remesas que envía ha sido una bendición.

No he podido discernir, estos primeros días de anuncios catastróficos. Ayer escuché a Rafael Pérez Gay, nieto de uno de los constituyentes de la ciudad de México
en 1921, intelectual, periodista, escritor, que también hace televisión. Bueno lo escuché diciendo que debemos decir como militancia extendida no al muro.

También he leído toda clase de barbaridades. Un individuo que habla de que hay que ver cómo se paga el muro y otro que señala que no hay remedio, que se hará;
alguien más analizando sesudamente como el nuevo presidente de los Estados Unidos acabará con ese sistema tan doloroso que fue la globalización económica y
un analista en la CNN que explicó que tras los acuerdos globales lo que hubo y hay, es un cambio tecnológico que modificó el modo de producir, cosa que continúa
y ha cambiado el modo de trabajar y otras cosas.

Trump cerrará la frontera con un muro, y cerrará el tema del comercio, dicen los que saben. Además su horrible postura frente a las mujeres, su misoginia, abuso
verbal  contra  migrantes  y  mujeres  lo  hace  un  ser  despreciable  y  representante  del  machismo  más  tremendo.  Las  mujeres  pusieron  el  ejemplo  con  las
demostraciones alrededor del mundo, cosa que no es motivo de análisis de los intelectuales, periodistas con vocerías ampliadas y pretendidamente universales, ni
lo es tampoco para otras voces. Será, con el tiempo, nadie las parará, estoy segura.

Pero sigo pensando cuál es la desgracia de la llegada de Trump, porque durante el gobierno de Barack Obama fueron deportados dos millones de mexicanos y
mexicanas;  la construcción de un muro o valla metálica se  inició en 1994, en el gobierno de Bill Clinton, bajo el programa de  lucha contra  la  inmigración  ilegal
conocido como Operación Guardián , en la frontera Tijuana/San Diego, muro que generó indignación y fue un atropello, hay muro en un poco más de mil kilómetros,
de los tres mil de frontera entre ambos países.

Bueno leí en el muro de Teresa Inchaústegui, directora del Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México, algo que me ha llamado poderosamente la atención.
Algunas de las cosas que ella dice, y que refiere escribió Humberto Eco, son en las que he pensado los últimos 10 días.
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Ella  dice:  “Leyendo  a  Eco, me  asalta  al  idea  de  que  nuestras  oportunidades  en  este momento,  no  solo  están  en  la  posibilidad  de  construir  un  nuevo modelo
económico de desarrollo, sino quizá lo que sea más importante, es que ante la Aldea trumpiana, México se convierta en un centro cultural y científico a nivel global,
semillero de la diversidad cultural, fortaleciendo lo que ya ha venido haciendo, pero ahora con mayor conciencia y sentido estratégico: un centro cultural que mezcle,
recoja y dialogue con todas las expresiones artísticas y de conocimiento que se están produciendo ahora mismo el mundo, desde las comunidades sociales a los
grandes  artistas  y  círculos  científicos  profesionales.  ¡Podemos  ser  la  España  humanista  y  diversa  del  año mil,  con  cristianos,  árabes  y  judíos  conviviendo  y
creando juntos!”

Bueno, esta es una enorme reflexión en positivo. Y qué más. Hay efectivamente  la oportunidad de vernos por dentro. ¿Quiénes somos? ¿Estamos como país,
como población definitivamente marcados por el sueño americano? O bien es tiempo de reflexionar en lo que tenemos.

Me asusta la burla a una campaña sencilla. Poner en alto nuestra bandera; estar unidos. Vi a tres senadores y una senadora discutir en CNN. Me encantó escuchar
que  están  en  disposición  de  ver  qué  hacemos,  qué  oportunidades  tenemos;  cómo  dar  vuelta  a  nuestro  comercio,  qué  hacer  con  nuestras  habilidades,  cómo
proponer que somos una nación, con grandes dificultades y desaciertos, pero con una población viva, capaz de emprender cosas, armar negocios, salir adelante.

Y releo a Tere Inchaústegui, estamos en un momento para construir un nuevo modelo económico. Olvidamos que en el siglo XX fuimos la primera nación en plantear
la economía mixta y una constitución de derechos individuales y colectivos.

Porque podremos hacer algo así. Y las mujeres que hemos estado pensando en otro tipo de reglas en esta sociedad, ¿Qué podemos aportar? Para la convivencia
social, para crecer, para crear juntas y juntos; cómo sacar la casta, ¿no hemos sido nosotras las abanderadas de la diversidad? ¿No hemos dicho que nos duele la
pobreza de la mitad de la población? ¿No hemos sido nosotras las creadoras de la crítica al patriarcado? ¿Y entonces? ¿Por qué tememos a un nuevo patriarca,
por qué fijamos nuestra mirada sólo en el poder. Por qué echamos toda la culpa al poder?

Tenemos algo más. A quién llamar a dar cuentas. ¿No vive en México un grupo de empresarios súper ricos? Bueno serán tocados por este cambio, por esta Aldea
trumpiana, ¿no deberían aumentar el salario a sus obreros y obreras? ¿No deberían repartir un poco de todo lo que han amasado durante los años felices del TLC?
Ya Slim dijo acá podremos crear más empleos y ser competitivos para otras naciones.

¿Dónde están los líderes agrarios? Que empujen la exportación de nuestros productos del campo, que por cierto ha crecido enormemente, sin eso y las remesas,
ya estaríamos en la chilla porque no hay precio ni petróleo.

No digo que vayamos por la calle sonriendo, lo que digo es que no estamos en una gran tragedia, sino que está debe abonar a la conciencia, y si, aunque se rían, a
la unidad nacional, a la suma y no a la resta, a apuntalar un discurso y acción de nuestros diversos y variados niveles de gobierno, cámaras legislativas, gente
política, social, organizaciones sociales o grupos de  interés que tendrán que desplegar  imaginación,  trabajo y algo bien complejo, pero urgentemente necesario,
solidaridad para repartir sus ganancias, económicas, políticas y sociales.

En fin. Estas son sólo algunas ensoñaciones. Una nación que ve sólo su sometimiento, esa sí, que no tiene futuro. La mexicana está en pie, con todo y bandera
tricolor.
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