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Cultura Campaña contra el acoso sexual emprendida por ONU Mujeres



Pide justicia ONU Mujeres, en caso de joven violada en Veracruz

Eduardo Anchondo | Abril 01, 2017, 02:55

Ambientados en el metro y grabados a manera de experimentos sociales, en ellos puede
verse un asiento con la forma de un pene en relieve y otro protagonizado por traseros

masculinos. En la primera, el metro de la CDMX fue usado estratégicamente para

llevar a cabo dos experimentos sociales, capturados en dos videos, en los que

Campaña contra el acoso sexual
emprendida por ONU Mujeres

LUNES, 03 ABRIL, 2017

Contacto Acerca

CASA ECONOMÍA CULTURA TECNOLOGÍA DEPORTES GLOBAL MEDICINA

http://elregiodeporte.com/cultura/
http://elregiodeporte.com/
http://elregiodeporte.com/#facebook
http://elregiodeporte.com/#twitter
http://elregiodeporte.com/#google_plus
http://elregiodeporte.com/#linkedin
http://elregiodeporte.com/contact/
http://elregiodeporte.com/about/
http://elregiodeporte.com/
http://elregiodeporte.com/economia/
http://elregiodeporte.com/cultura/
http://elregiodeporte.com/tecnologia/
http://elregiodeporte.com/deportes/
http://elregiodeporte.com/global/
http://elregiodeporte.com/medicina/


3/4/2017 Campaña contra el acoso sexual emprendida por ONU Mujeres

http://elregiodeporte.com/2017/04/01/campaacontraelacososexualemprendidaporonumujeres/ 2/8

se confronta a los hombres a
experimentar la
normalización de la
violencia sexual hacia las

mujeres. La Organización
de las Naciones Unidas

(ONU) Mujeres pidió que
se revise el amparo
otorgado a Diego Cruz, uno
de los jóvenes acusados de
pederastia, conocido como
uno de "los Porkys de Costa
de Oro" en Veracruz.

Agregó que el acoso

sexual y otras formas de violencia son una pandemia mundial poco visible, ya que a

menudo los hombres normalizan la violencia que ejercen, las mujeres no denuncian y la
impunidad.

Por su parte, Teresa Incháustegui, directora de Inmujeres en la Ciudad de México,
explicó que el programa tiene cinco componentes: viaja segura, camina segura, vive

segura, participación para que las mujeres se involucren en este proceso y el modelo de
gestión del programa, en el que intervienen 38 entes, incluyendo a las delegaciones.

"Nosotros siempre lo hemos dicho: esto no lo va a resolver un gobierno solo, necesitamos
hacer un gran pacto con el gobierno, con la sociedad, con las universidades, con las y los
líderes de opinión", dijo Güezmes durante la conferencia, que fue transmitida por Facebook
Live.

En el video difundido se aprecia a varios hombres con un gesto intimidante, mientras hay
un mensaje que dice: "Este es el morbo con el que miran a tu novia todos los días...con el
que miran a tu mamá...a tu amiga...a tu hermana".

Por su parte, la secretaria de Gobierno, Patricia Mercado, detalló que como parte de esta
campaña, que tendrá una duración de tres semanas, se difundirán videos e información en

los puntos de mayor concentración del Sistema de Transporte Colectivo Metro, así como
en pantallas espectaculares y parabuses.

A nivel global entre 50% y 100% de las mujeres en las ciudades reportan haber sido
víctimas de acoso o violencia sexuales en espacios públicos. Según un estudio publicado
por BBC Mundo en 2016, la cifra es del 65%.

Dijo que con #NoEsDeHombres buscan impulsar un cambio cultural, "empujar para

que los hombres se pongan del lado de los derechos de las mujeres al transitar en
una ciudad libre de violencia" y consideró que hacen falta formas de sanción más
expeditas.
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ARDUA TAREA Se busca responder a la violencia en el espacio público, donde 8 de cada

10 mujeres son acosadas.

De acuerdo a la sentencia del juez tercero de Distrito, Anuar González, interpretación
cuestionada por Güezmes no se habría acreditado el delito de pederastía, al no hallarse
elementos como indefensión de la víctima, abuso sexual, y la intención lasciva de satisfacer
apetito sexual.

Tamara de Anda, bloguera más conocida como "Lady Plaqueta" que denunció por

acoso sexual a un taxista por llamarle "guapa" cuando caminaba por la calle, lamentó
que la acusaron de "exagerada y doble moral" y denunció que recibió amenazas de
violación y de asesinato.
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La campaña arrancó la semana
pasada con dos experimentos sociales

#NoEsDeHombres, la campaña contra el acoso sexual

CIUDAD DE MÉXICO, 31 de marzo (AlMomentoMX). Para evitar el acoso sexual en el transporte y espacios públicos de la Ciudad de México,

ONU Mujeres y el Gobierno de la capitalino lanzaron de manera oficial la campaña #NoEsDeHombres, con el objetivo de generar un cambio

cultural y disminuir estas prácticas que padecen las mujeres cada día.

La primera fase de la campaña arrancó la semana pasada con dos experimentos sociales (dos videos

denominados “experimento asiento” y “experimento pantallas”) que fueron difundidos en redes sociales, en

ellos se confronta la “normalización” de la agresión sexual al llevar a los hombres a experimentar esta

cotidianidad en sus trayectos diarios.

La segunda fase buscará concientizar sobre el acoso sexual que sufren mujeres y niñas en el transporte

público, así como disuadir a los hombres de ejercer este tipo de actos al dar a conocer las posibles sanciones

ante los casos de acosos sexual.

Esta fase, que tendrá una duración de 3 semanas, consistirá en la difusión de una serie de materiales gráficos

que se colocarán en diferentes espacios públicos, como el Metro, Metrobús, bajo puentes, parabúses, camiones

y avenidas principales.

Ana Güemez, directora de ONU Mujeres México, explicó que este organismo sigue el programa global insignia

“Ciudades y Espacios Públicos Seguros para Mujeres y Niñas” que se implementa en 25 metrópolis, con el que se busca prevenir y eliminar el

acoso sexual y otras formas de violencia sexual que padecen mujeres y niñas en espacios públicos.

 Como parte de este programa, las ciudades además de la implementación de políticas públicas e invertir en

seguridad de espacios públicos con perspectiva de género, se deben se aplicar campañas para promover los

derechos de las mujeres y las niñas.

“En la Ciudad de México de acuerdo con el Inegi las formas de violencia reportadas con más frecuencia fueron

piropos o frases ofensivas, tocamientos, manoseos y sentir miedo de ser atacadas  o abusadas.  El 81% de las

mujeres en la Ciudad de México se sienten inseguras de vivir o transitar en la vía pública”, destacó.

Ana Güemez señaló que el acoso sexual y otras formas de violencia son una pandemia mundial poco visible, ya

que a menudo los hombres normalizan la violencia que ejercen, las mujeres no denuncian y la impunidad.

Ante esta situación, ONU Mujeres en coordinación con el gobierno de la ciudad y con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación

Internacional para el Desarrollo (AECID, así como la agencia J. Walter Thompson, lanzó esta campaña dirigida a hombres de 20 a 50 años de

diversos niveles socioeconómicos y que hacen uso del transporte público de forma cotidiana.

“La campaña busca desnormalizar la violencia sexual hacia las mujeres en espacios públicos y promover una nueva masculinidad respetuosa.

Ese es el tipo de cambio que realmente buscamos, de que pasemos de que sea un problema común y tolerado a que cada vez que ocurra una

situación, la sociedad hable y responda, las autoridades intervengan y realmente generemos una cultura de cero tolerancia”, apuntó.

Por su parte, Teresa Incháustegui, directora del Instituto de las Mujeres de la CDMX, señaló que con esta

campaña se intenta impulsar un cambio cultural para que los hombres se pongan del lado de los derechos de

las mujeres, y que ellas dejen de naturalizar la violencia y que también se empoderen de sus derechos.

“Tenemos que reforzar la ley, porque sabemos que sin impunidad este flagelo se va a acabar mucho más

pronto, necesitamos capacitación y sensibilización para que los funcionarios de seguridad, salud y procuración

de justicia se transformen, empaticen y hagan su trabajo como todas y todos queremos que trabajen en la

ciudad ”, indicó.

Destacó que el programa tiene cinco componentes: viaja segura, camina segura, vive segura, participación para que las mujeres se involucren

en este proceso y el modelo de gestión del programa, en el que intervienen 38 entes, incluyendo a las delegaciones.

Por  Redacción  - 31 marzo, 2017
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NACIONAL
VIOLENCIA

   Busca “cambio cultural” en hombres

Inmujeres CDMX y ONU Mujeres inician
campaña contra acoso sexual

Imagen retomada del twitter de ONU Mujeres
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México. 31/03/2017

Con  la  campaña    #NoEsDeHombres,  ONU  Mujeres,  el  Instituto  de  las
Mujeres de la Ciudad de México (Inmujeres CDMX) y el gobierno capitalino
pretenden  ejercer  un  cambio  cultural  en  los  hombres  para  disminuir  las
prácticas de acoso sexual que día a día enfrentan las mujeres y niñas en
el transporte público de la ciudad.
 
El acoso sexual en  los espacios públicos es una práctica común,  tan sólo
88 por ciento de las capitalinas de 18 años y más se sienten inseguras en
él.  Las  formas  de  violencia  más  frecuentes  que  enfrentan  son  frases
ofensivas,  seguida  de  los  tocamientos  o  manoseos  sin  consentimiento;
hacerlas  sentir miedo de  ser atacadas e  insinuaciones o propuestas para
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tener relaciones sexuales, reportó la Encuesta Nacional de Victimización y
Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2016.
 
Esta vez  la campaña, que forma parte del programa Ciudades y Espacios
Públicos Seguros para  las Mujeres y Niñas, va dirigida a  los hombres de
20 a 50 años de edad de diversos niveles socioeconómicos que utilizan a
menudo  el  transporte  público,  dijo  en  conferencia  de  prensa  la
representante de ONU Mujeres en México, Ana Güezmes García.
 
En el diagnóstico previo al programa,  las  instituciones detectaron que  los
hombres  constantemente  naturalizan  la  violencia  que  ejercen  hacia  las
mujeres en la calle, justificándose por la vestimenta que utilizan como una
forma de “provocación”, y no reconocen que  los  llamados piropos son en
realidad  una  práctica  de  acoso  sexual  que  es  penalizada,  dijo  Güezmes
García.
 
Por ello, con el estudio concluyeron que era necesario generar campañas
que  “rompan  con  estos  estereotipos  y  promuevan  la  construcción  de
nuevas masculinidades, para desnaturalizar la violencia contra las mujeres
en el espacio público y privado”, señaló la representante de ONU Mujeres,
y  agregó  que  este  es  un  avance  importante  porque  la  mayoría  de  las
campañas  a  nivel  mundial  están  enfocadas  en  las  mujeres  y  el  cambio
debe de estar en sus compañeros.   
                                                           
Cabe recordar que ya en abril de 2016 el gobierno capitalino  implementó
la Estrategia 30100 contra la violencia hacia las mujeres en el transporte
y espacios públicos, que  incluía el uso de silbatos para que  las usuarias
reportaran agresiones sexuales.
 
La directora de Inmujeres CDMX, Teresa Incháustegui Romero, agregó que
a la par se debe trabajar en formas de sanción más expeditas y equiparar
el  acoso  sexual  con  otro  de  tipo  de  delitos  que  son  penalizados  de
maneras más  severas,  “sin  impunidad  se va acabar mucho más pronto”,
por lo que hizo un llamado a la cero tolerancia en contra de este delito.
 
Teresa Incháustegui también invitó a las mujeres a presentar su denuncia,
pues de acuerdo con datos de la Envipe, 8 de cada 10 mujeres agredidas
en  el  ámbito  comunitario  no  acude  a  las  autoridades  para  levantar  una
denuncia.
 
¿PROTEGER O RESPETAR SUS DERECHOS?
 
Para  el  apoyo  de  la  campaña  participan  personajes  públicos  como  el
luchador  “El  Hijo  del  Santo”;  el  director  técnico  del  equipo  de  futbol
Pumas, Francisco Palencia, y el actor Alfonso Herrera, quienes se unieron
al  llamado  y  dijeron  estar  contra  la  violencia  hacia  las  mujeres,
comentaron que “no todos los hombres son acosadores” y dijeron hay que
“apoyar y proteger” a las mujeres. 
 
La  campaña  #NoEsDeHombres  se  difundirá  a  través  de  anuncios
espectaculares y carteles en el sistema de transporte colectivo, metro, de
la  capital,  durante  tres  semanas.  A  partir  de  las  reacciones  que  se
generen  se  hará una  evaluación para  ver  qué pasos  se  deben  se  seguir,
reportó  la  Secretaria  de  Gobierno  de  la  Ciudad  de  México,  Patricia
Mercado.
 
FASES DE LA CAMPAÑA
 
La campaña, que  fue construida en colaboración con  la Agencia Española
de  Cooperación  Internacional  para  el  Desarrollo  (AECID)  y  la  agencia
publicitaria  J. Walter  Thompson,  en  realidad arrancó el  20 de marzo  con
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Ciudad de México va en contra de la violencia
hacia las mujeres
El Gobierno de la Ciudad de México y ONU Mujeres han lanzado una campaña contra la violencia sexual hacia mujeres y niñas.
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En el Programa CDMX Ciudad Segura y Amigable para Mujeres y Niñas, ONU Mujeres y el
Gobierno de la Ciudad de México consolidaron con éxito la campaña de sensibilización y de
prevención del acoso sexual y otras maneras de violencia en el transporte público, dirigida a los
hombres para derivar en una modificación cultural e inhibir dichas prácticas.

Cabe señalar que a la presentación oficial arribaron la representante de ONU Mujeres en México,
Ana Güezmes García; la secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, Patricia Mercado Castro; y
la directora general del Instituto de las Mujeres, Teresa Incháustegui Romero.
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dos videos que circulaban por las redes sociales bajo el anonimato de las
instituciones.
 
En  uno  de  ellos  se  observa  cómo  pasajeros  del  metro  reaccionan  con
enfado  al  sentarse  en  una  figura  de  un  torso  desnudo  de  un  hombre
moldeado sobre el asiento del transporte, con este experimento se buscó
demostrar  lo  incómodo  que  es  para  las  mujeres  un  “arrimón”  mientras
realizan su traslado.
 
“Es molesto viajar aquí,  pero no  se  compara  con  la violencia  sexual que
sufren  las  mujeres  en  sus  traslados  cotidianos”,  describe  el  letrero
colocado en el piso frente al asiento.
 
Dos  días  después  se  publicó  el  segundo  video.  En  éste  se  ve  cómo  los
hombres  se  incomodaron  e  intentaban  cubrir  la  parte  trasera  de  su
cuerpo,  cuando era  transmitida en  las pantallas de  los vagones mientras
esperaban el metro.
 
Estos experimentos, explicó Ana Güezmes, buscan colocar a  los hombres
en  las  situaciones  que  sufren  las  mujeres.  Aunque  fueron  controlados  y
eran  actores  los  que  aparecen  en  ellos,  no  sabían  a  lo  que  serían
expuestos,  destacó.  ONU Mujeres  informó  que  al momento  han  tenido  9
millones de reproducciones en las distintas plataformas digitales.
 
La segunda  fase comenzó el 30 de marzo. En ésta ya se presentaron  las
instituciones  que  la  crearon  y  se  colocaron  carteles  y  espectaculares  en
puntos claves de movilización de la Ciudad de México, como las 12 líneas
de estaciones del Metro y el espacio público,  reportó Patricia Mercado, y
dijo  que  se  capacita  al  personal  policiaco  del  metro  para  atender  a  las
mujeres que denuncien el acoso.
 
17/HZM/GG
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n México se estima que alrededor de dos millones de mujeres y 198 mil
hombres prestan sus servicios para el aseo de las casas, el cuidado de
los niños y la preparación de los alimentos.

Trabajadoras del hogar, sector en
desventaja social: Inmujeres
Las autoridades realizaron la Feria Interactiva por los derechos
de las Trabajadoras del Hogar con el objetivo de sensibilizar
sobre el valor del trabajo doméstico
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El Inmujeres señala que 9 de cada 10 personas que trabajan en el hogar no cuentan con
contrato laboral, tienen una paga baja, en su mayoría menos de dos salarios mínimos diarios,
y sin prestaciones.
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E los niños y la preparación de los alimentos.

Son los trabajadores del hogar, cuya labor de acuerdo con las autoridades es mal
pagada y sus derechos no son respetados debido a que en su mayoría se trata de
personas en condiciones de desventaja social, con poco acceso a la educación y a
las oportunidades de desarrollo.

Este domingo el Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México (Inmujeres)
llevó a cabo la “Feria Interactiva por los derechos de las Trabajadoras del Hogar”
con el objetivo de difundir, sensibilizar y reflexionar sobre el valor del trabajo
doméstico.

Hay compañeras que vienen de provincia, compañeras indígenas que a

veces no hablan español y les dicen te doy casa y comida y algo más y con

eso estas pagada y no podemos hablar de salarios a veces”, aseguró

Carmen Salinas, coordinadora del sistema de unidades de Inmujeres.

En el evento que se realizó en la Puerta de los Leones del Bosque de Chapultepec,
se brindó asesoría jurídica y psicológica, además de actividades lúdicas e
informativas.

Actualmente el Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar
(SINACTRAHO), lucha por reivindicar los derechos de las personas que trabajan de
manera remunerada en el hogar, pero el camino no ha sido fácil.

De acuerdo con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación
(Conapred) las trabajadoras del hogar se enfrentan a la estigmatización, al
maltrato y a la desvalorización, lo que origina condiciones laborales precarias y
carentes de un marco regulatorio.

La democracia empieza en casa, si no valoramos la importancia de todos

los que colaboran no vamos a avanzar como sociedad, porque por afuera sí

decimos que vivan los derechos, pero por adentro nos cuesta respetar los

derechos de estas trabajadoras”, agregó.

El Inmujeres señala que 9 de cada 10 personas que trabajan en el hogar no
cuentan con contrato laboral, tienen una paga baja, en su mayoría menos de dos
salarios mínimos diarios, y sin prestaciones, de ahí que llamen a la población a
tomar conciencia sobre las condiciones económicas, sociales y laborales a las que
se enfrenta este sector de la población.

 

sarr

Con actividades lúdicas e informativas, damos a conocer los
derechos laborales de las personas #TrabajadorasDelHogar.
12:42 PM  2 Apr 2017
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l Instituto de las Mujeres (Inmujeres) de la Ciudad de México

exhortó a los empleadores a asumir compromisos y respetar los

derechos de las trabajadoras del hogar, quienes enfrentan

diversas situaciones de vulnerabilidad ante las condiciones laborales.
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En la inauguración de la "Feria Interactiva por los Derechos de las

Trabajadoras del Hogar", realizada este domingo en la Puerta de los

Leones del Bosque de Chapultepec, la directora de la Coordinación del

Sistema de Unidades Delegacionales del Inmujeres, Carmen Saavedra

Saldívar, recordó que en México hay dos millones de mujeres y 198 mil

hombres dedicados a esa labor.

La funcionaria del organismo capitalino señaló que estas personas

enfrentan a menudo situaciones de vulnerabilidad como la

discriminación, jornadas de trabajo excesivas, sin servicio médico y

prestaciones.

Además de mal trato, abusos y violencia por parte de quienes los

emplean, debido a la falta de contratos laborales.

Apuntó que desde este instituto son promovidos los derechos de las

trabajadoras del hogar y, por ello, se les brindan asesoría psicológica y

jurídica para fomentar el respeto a sus derechos y a un valor justo por su

trabajo.

Ello porque, de acuerdo con cálculos de la institución, "si se contabilizaran

todas las actividades del trabajo doméstico, de cuidado y se pagaran por

separado, estaríamos hablando de más de 20 mil pesos al mes", expuso.

Explicó que quienes contraten "de planta" o de "entrada por salida" deben

considerar las ocho horas de una jornada laboral para acordar el salario,

prestaciones, contrato escrito, sueldo justo, días de descanso, aguinaldo y

liquidación en caso de ser despedidas.

Por ello, Saavedra Saldívar convocó a quienes trabajan en estas

actividades a visitar las 16 Unidades de Atención y el Módulo Centro

Histórico del Instituto, a fin de recibir información y puedan ejercer sus

derechos.

Durante la feria se brindaron asesorías jurídicas y psicológicas, y se

realizaron actividades lúdicas e informativas, como memorama sobre los

derechos laborales de las trabajadoras del hogar y tómbola de las

obligaciones de las personas empleadoras y las obligaciones.

Así como un muro sobre condiciones económicas, sociales y laborales de

las empleadas del hogar y el juego cuánto vale mi trabajo.

Todos los derechos reservados. Está prohibido todo tipo de reproducción sin
autorización.
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Trabajadoras del hogar, sector en desventaja social: Inmujeres

Redacción | 02 de Abril de 2017 | 16:24

Foto: Especial

CIUDAD DE MÉXICO., 2 de Abril del 2017.- En México se estima que alrededor de dos millones de mujeres y 198 mil hombres prestan sus
servicios para el aseo de las casas, el cuidado de los niños y la preparación de los alimentos.

Son los trabajadores del hogar, cuya labor de acuerdo con las autoridades es mal pagada y sus derechos no son respetados debido a
que en su mayo

ría se trata de personas en condiciones de desventaja social, con poco acceso a la educación y a las oportunidades de desarrollo.

Este domingo el Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México (Inmujeres) llevó a cabo la “Feria Interactiva por los derechos de las
Trabajadoras del Hogar” con el objetivo de difundir, sensibilizar y reflexionar sobre el valor del trabajo doméstico.
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Son los trabajadores del hogar, cuya labor de acuerdo con las autoridades es mal pagada y sus derechos no son respetados debido a que en su mayoría se trata de personas
en condiciones de desventaja social, con poco acceso a la educación y a las oportunidades de desarrollo. 

Este domingo el Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México (Inmujeres) llevó a cabo la “Feria Interactiva por los derechos de las Trabajadoras del Hogar” con el
objetivo de difundir, sensibilizar y reflexionar sobre el valor del trabajo doméstico. 

Hay compañeras que vienen de provincia, compañeras indígenas que a veces no hablan español y les dicen te doy casa y comida y algo más y con eso estas pagada y no
podemos hablar de salarios a veces”, aseguró Carmen Salinas, coordinadora del sistema de unidades de Inmujeres. 

En el evento que se realizó en la Puerta de los Leones del Bosque de Chapultepec, se brindó asesoría jurídica y psicológica, además de actividades lúdicas e informativas. 

Actualmente el Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar (SINACTRAHO), lucha por reivindicar los derechos de las personas que trabajan de
manera remunerada en el hogar, pero el camino no ha sido fácil. 

De acuerdo con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) las trabajadoras del hogar se enfrentan a la estigmatización, al maltrato y a la
desvalorización, lo que origina condiciones laborales precarias y carentes de un marco regulatorio. 

La democracia empieza en casa, si no valoramos la importancia de todos los que colaboran no vamos a avanzar como sociedad, porque por afuera sí decimos que vivan
los derechos, pero por adentro nos cuesta respetar los derechos de estas trabajadoras”, agregó. 

El Inmujeres señala que 9 de cada 10 personas que trabajan en el hogar no cuentan con contrato laboral, tienen una paga baja, en su mayoría menos de dos salarios
mínimos diarios, y sin prestaciones, de ahí que llamen a la población a tomar conciencia sobre las condiciones económicas, sociales y laborales a las que se enfrenta este
sector de la población.
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laborales precarias y carentes de un marco

regulatorio.

La democracia empieza en casa, si no
valoramos la importancia de todos los que
colaboran no vamos a avanzar como
sociedad, porque por afuera sí decimos
que vivan los derechos, pero por adentro
nos cuesta respetar los derechos de estas
trabajadoras”, agregó.

El Inmujeres señala que 9 de cada 10 personas
que trabajan en el hogar no cuentan con

contrato laboral, tienen una paga baja, en su

mayoría menos de dos salarios mínimos diarios,

y sin prestaciones, de ahí que llamen a la

población a tomar conciencia sobre las

condiciones económicas, sociales y laborales a

las que se enfrenta este sector de la población.

Con actividades lúdicas e informativas,
damos a conocer los derechos laborales de
las personas #TrabajadorasDelHogar.
pic.twitter.com/c98ByR0dsT

— InmujeresCDMX (@InmujeresCDMX)
April 2, 2017

https://twitter.com/InmujeresCDMX/statu
s/848591409150140416
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Excelsior / El Inmujeres señala que 9 de cada 10 personas que trabajan en el hogar no cuentan con contrato laboral, tienen una paga
baja, en su mayoría menos de dos salarios mínimos diarios, y sin prestaciones.

CIUDAD  DE  MÉXICO.  En  México  se  estima  que  alrededor  de  dos
millones  de  mujeres  y  198  mil  hombres  prestan  sus  servicios  para
el  aseo  de  las  casas,  el  cuidado  de  los  niños  y  la  preparación  de  los
alimentos.

Son  los  trabajadores  del  hogar,  cuya  labor  de  acuerdo  con  las
autoridades es mal pagada y sus derechos no son  respetados debido a
que  en  su mayoría  se  trata  de  personas  en  condiciones  de  desventaja
social,  con  poco  acceso  a  la  educación  y  a  las  oportunidades  de
desarrollo.

Este  domingo  el  Instituto  de  las  Mujeres  de  la  Ciudad  de
México (Inmujeres) llevó a cabo la “Feria Interactiva por los derechos de
las  Trabajadoras  del  Hogar”  con  el  objetivo  de  difundir,  sensibilizar  y
reflexionar sobre el valor del trabajo doméstico.

Hay  compañeras  que  vienen  de  provincia,  compañeras  indígenas  que  a
veces no hablan español y les dicen te doy casa y comida y algo más y con
eso  estas  pagada  y  no  podemos  hablar  de  salarios  a  veces”,  aseguró
Carmen Salinas, coordinadora del sistema de unidades de Inmujeres.

En el  evento  que  se  realizó  en  la Puerta  de  los  Leones del Bosque de
Chapultepec,  se  brindó  asesoría  jurídica  y  psicológica,  además  de
actividades lúdicas e informativas.

Actualmente  el  Sindicato  Nacional  de  Trabajadores  y  Trabajadoras  del
Hogar  (SINACTRAHO),  lucha  por  reivindicar  los  derechos  de  las
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  MERCADO LABORAL  

Exige Inmujeres respeto a trabajadoras domésticas

Por: Redacción/El Pulso Laboral

El Instituto de las Mujeres (Inmujeres) de la Ciudad de México exhortó a los empleadores a asumir
compromisos y respetar los derechos de las trabajadoras del hogar, quienes enfrentan diversas situaciones
de vulnerabilidad ante las condiciones laborales.

En la inauguración de la “Feria Interactiva por los Derechos de las Trabajadoras del Hogar”, realizada este
domingo en la Puerta de los Leones del Bosque de Chapultepec, la directora de la Coordinación del Sistema
de Unidades Delegacionales del Inmujeres, Carmen Saavedra Saldívar, recordó que en México hay dos
millones de mujeres y 198 mil hombres dedicados a esa labor.

La funcionaria del organismo capitalino señaló que estas personas enfrentan a menudo situaciones de
vulnerabilidad como la discriminación, jornadas de trabajo excesivas, sin servicio médico y prestaciones.

Además de mal trato, abusos y violencia por parte de quienes los emplean, debido a la falta de contratos
laborales.

http://pulsolaboral.engine.adglare.org/c?cID=201364194&crID=444118030&zID=119909213&domain=elpulsolaboral.com.mx&h=d7zm6vs-1491231277&tk=92cfffda&u=aHR0cDovL3d3dy5zZW1pbmFyaW9yZXRpcm95c2FsdWQuaW5mby8=
https://www.adglare.com/
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Son universitarias o con carreras
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Por la crisis, más mujeres
aceptan trabajos domésticos

 
Periódico La Jornada 

Lunes 3 de abril de 2017, p. 32

La crisis económica que vive el país ha provocado que cada vez más mujeres con
carreras comerciales e  incluso universitarias, se empleen como trabajadoras del
hogar, señaló la directora de unidades delegacionales del Instituto de las Mujeres
(Inmujeres) de la Ciudad de México, Carmen Saavedra Saldívar.

La  funcionaria  señaló  que  no  se  tienen  cifras  exactas  sobre  esa  situación,
pero,  dijo,  es  la  tendencia  que  han  visto  organizaciones  de  la  sociedad  civil,
como el Centro de Apoyo y Capacitación para las Empleadas del Hogar.

“Pensábamos  que  todas  las  trabajadoras  del  hogar  necesariamente  eran
migrantes  o  mujeres  indígenas  (...)  muchas  tienen  alguna  carrera  comercial  o
demás,  pero  no  encuentran  trabajo,  entonces  buscan  trabajar  en  algún  tipo  de
servicio doméstico ”, señaló la funcionaria al ser entrevistada luego de asistir a la
Feria interactiva por los derechos de las trabajadoras del hogar, realizada ayer en
la puerta de los leones del Bosque de Chapultepec.

Saavedra  Saldívar  se  pronunció  por  regular  esta  actividad  con  jornadas  de
trabajo de ocho horas diarias,  salarios dignos, seguridad social y aguinaldo, así
como  el  respeto  a  los  derechos  humanos  de  quienes  se  dedican  al  trabajo  en
hogares.

Asimismo,  hizo  un  llamado  a  los  empleadores  a  asumir  compromisos  para
que, si bien si no hay un contrato por escrito, por lo menos se tenga un acuerdo
desde  el  principio  sobre  la  jornada  de  trabajo  y  actividades  determinadas  a
realizar por las empleadas, y por las cuales reciban un salario justo.

       0
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HOME (HTTP://ENFASISENLINEA.MX) > NACIONAL (HTTP://ENFASISENLINEA.MX/CATEGORY/NACIONAL/) > CELEBRAN FERIA INTERACTIVA POR LOS DERECHOS DE LAS TRABAJADORAS DEL HOGAR

Baja California Sur, La Paz (SemMéxico). En el marco del Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar, el Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México (Inmujeres

CDMX) realiza este domingo 2 de abril, de 10 a 14 horas, la “Feria Interactiva por los derechos de las Trabajadoras del Hogar”, en la Puerta de los Leones, del Bosque

de Chapultepec, para difundir, sensibilizar y reflexionar sobre el valor del trabajo doméstico, así como el reconocimiento de los derechos humanos de las trabajadoras del

hogar, particularmente sobre sus derechos laborales.

Se  llevarán  a  cabo  asesorías  jurídicas  y  psicológicas  y  actividades  lúdicas  e  informativas,  como:

memorama sobre los derechos laborales de las trabajadoras del hogar; tómbola de las obligaciones de

las personas empleadoras y las obligaciones; muro sobre condiciones económicas, sociales y laborales

de las empleadas del hogar y el juego cuánto vale mi trabajo.

De acuerdo con el Consejo Nacional para Prevenir  la Discriminación (Conapred),  las  trabajadoras del

hogar  se  enfrentan  a  estigmatización,  maltrato  y  desvalorización  que  originan  condiciones  laborales

precarias, carentes de un marco regulatorio, por ejemplo, 9 de cada 10 no cuentan con contrato laboral,

tienen salarios bajos, en su mayoría menos de dos salarios mínimos diarios y sin prestaciones.

A su vez, el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) reveló que las trabajadoras del hogar

en México aportan el 22% del Producto Interno Bruto (PIB) del país. Asimismo, la Encuesta Nacional de

Ocupación  y  Empleo  (ENAOE)  correspondiente  al  último  trimestre  de  2014,  señaló  que  más  de  2

millones de mujeres y 198 mil hombres realizaron trabajo doméstico remunerado.

Por ello, el Inmujeres CDMX hace un llamado a reivindicar los derechos de las personas que trabajan de manera remunerada en el hogar y en actividades de cuidado de

niñas y niños, personas enfermas, adultas mayores o con alguna discapacidad.

“Para el Gobierno de  la CDMX es  fundamental  respetar y promover  los derechos de  las personas  trabajadoras del hogar, de  la cuales el  95 por ciento son

mujeres, en su mayoría en condiciones de desventaja social, con poco acceso a la educación y a las oportunidades del desarrollo”.

En la Constitución de la CDMX se reconoce el trabajo del hogar y de cuidados como generadores de bienes y servicios para la producción y reproducción social. Del mismo

modo, establece el fomento a la formalización de los empleos y la protección efectiva de los derechos de las personas trabajadoras del hogar, así como de los cuidadores

de enfermos, promoviendo la firma de contratos entre éstas y sus empleadores y el acceso a la seguridad social.

El Inmujeres CDMX en coordinación con el Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar (SINACTRAHO) y la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo

(STyFE) brindan atención y asesorías sobre autonomía económica y promoción de los derechos laborales a las mujeres que se emplean en este tipo de actividades.
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México.- El Instituto de las Mujeres (Inmujeres) de la Ciudad de México exhortó a los
empleadores a asumir compromisos y respetar los derechos de las trabajadoras del
hogar, quienes enfrentan diversas situaciones de vulnerabilidad ante las condiciones
laborales.

En la inauguración de la Feria Interactiva por los Derechos de las Trabajadoras del Hogar ,
realizada este domingo en la Puerta de los Leones del Bosque de Chapultepec, la
directora de la Coordinación del Sistema de Unidades Delegacionales del Inmujeres,
Carmen Saavedra Saldívar, recordó que en México hay dos millones de mujeres y 198 mil
hombres dedicados a esa labor.

La funcionaria del organismo capitalino señaló que estas personas enfrentan a menudo
situaciones de vulnerabilidad como la discriminación, jornadas de trabajo excesivas, sin
servicio médico y prestaciones.

Además de mal trato, abusos y violencia por parte de quienes los emplean, debido a la
falta de contratos laborales.

Apuntó que desde este instituto son promovidos los derechos de las trabajadoras del
hogar y, por ello, se les brindan asesoría psicológica y jurídica para fomentar el respeto a
sus derechos y a un valor justo por su trabajo.

Ello porque, de acuerdo con cálculos de la institución, si se contabilizaran todas las
actividades del trabajo doméstico, de cuidado y se pagaran por separado, estaríamos
hablando de más de 20 mil pesos al mes , expuso.
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Orientan con feria a empleadas del hogar
Alejandro León
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Orientan con feria a empleadas del hogar
Alejandro León
Cd. de México, México (03 abril 2017).   Mediante una
feria en el Bosque de Chapultepec, el Instituto de las Mujeres capitalino acercó
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El Instituto de las Mujeres (Inmujeres) de la Ciudad de México exhortó a los empleadores a
asumir compromisos y respetar los derechos de las trabajadoras del hogar, quienes enfrentan
diversas situaciones de vulnerabilidad ante las condiciones laborales.

En la inauguración de la "Feria Interactiva por los Derechos de las Trabajadoras del Hogar",
realizada este domingo en la Puerta de los Leones del Bosque de Chapultepec, la directora de la
Coordinación del Sistema de Unidades Delegacionales del Inmujeres, Carmen Saavedra Saldívar,
recordó que en México hay dos millones de mujeres y 198 mil hombres dedicados a esa labor.

La funcionaria del organismo capitalino señaló que estas personas enfrentan a menudo situaciones
de vulnerabilidad como la discriminación, jornadas de trabajo excesivas, sin servicio médico y
prestaciones.

Además de mal trato, abusos y violencia por parte de quienes los emplean, debido a la falta de
contratos laborales.

Apuntó que desde este instituto son promovidos los derechos de las trabajadoras del hogar y, por
ello, se les brindan asesoría psicológica y jurídica para fomentar el respeto a sus derechos y a un
valor justo por su trabajo.

Ello porque, de acuerdo con cálculos de la institución, "si se contabilizaran todas las actividades del
trabajo doméstico, de cuidado y se pagaran por separado, estaríamos hablando de más de 20 mil
pesos al mes", expuso.

Explicó que quienes contraten "de planta" o de "entrada por salida" deben considerar las ocho horas
de una jornada laboral para acordar el salario, prestaciones, contrato escrito, sueldo justo, días de
descanso, aguinaldo y liquidación en caso de ser despedidas.

Por ello, Saavedra Saldívar convocó a quienes trabajan en estas actividades a visitar las 16
Unidades de Atención y el Módulo Centro Histórico del Instituto, a fin de recibir información y
puedan ejercer sus derechos.

Durante la feria se brindaron asesorías jurídicas y psicológicas, y se realizaron actividades lúdicas e
informativas, como memorama sobre los derechos laborales de las trabajadoras del hogar y tómbola
de las obligaciones de las personas empleadoras y las obligaciones.

Así como un muro sobre condiciones económicas, sociales y laborales de las empleadas del hogar y
el juego cuánto vale mi trabajo.
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CIUDAD DE MÉXICO, 3 de Abril (AlmomentoMX).- En el

marco del Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar, se realizó la “Feria Interactiva por

los derechos de las Trabajadoras del Hogar”, en la Puerta de los Leones, del Bosque de

Chapultepec , organizada por el Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México. 

La feria tuvo como intención difundir, sensibilizar y re exionar sobre el valor del trabajo

doméstico, así como el reconocimiento de los derechos humanos de las trabajadoras del hogar,

particularmente sus derechos laborales.

} 

Por lo que, se llevaron a cabo asesorías jurídicas y psicológicas, así como actividades lúdicas

que informaron, sobre las condiciones económicas, sociales y laborales de las empleadas del

hogar, sus derechos laborales y las obligaciones de las personas empleadoras. 

El Inmujeres CDMX, realizó estas actividades, con la rme intención de reivindicar los

derechos de las personas que trabajan en el hogar, ya sea en actividades de limpieza o de

cuidado de niñas, niños, personas enfermas, con alguna discapacidad o adultos mayores. 

Acción necesaria, ya que, de acuerdo con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación

(Conapred), las trabajadoras del hogar se enfrentan a la estigmatización, maltrato y

desvalorización, lo que genera condiciones laborales precarias, carentes de un marco

regulatorio. 

Esto, a pesar, que el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) reveló que este

sector, aporta 22% del Producto Interno Bruto (PIB) del país. Asimismo, la Encuesta Nacional

de Ocupación y Empleo (ENAOE) correspondiente al último trimestre de 2014, señaló que más

de 2 millones de mujeres y 198 mil hombres realizaron trabajo doméstico remunerado. 

En la Constitución de la CDMX se reconoce el trabajo del hogar y de cuidados como

generadores de bienes y servicios para la producción y reproducción social. Del mismo modo,

establece el fomento a la formalización de los empleos y la protección efectiva de los derechos

de las personas trabajadoras del hogar , así como los cuidadores de enfermos, promoviendo la

rma de contratos entre éstas y sus empleadores y el acceso a la seguridad social. 

El Inmujeres CDMX en coordinación con el Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras

del Hogar (SINACTRAHO) y la Secretaria de Trabajo y Fomento al Empleo (STyFE) brindan
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Se realiza en la CDMX feria para generar conciencia sobre la
desvalorización de las trabajadoras del hogar

CIUDAD DE MÉXICO, 3 de Abril (AlmomentoMX). En el marco del Día Internacional de las Trabajadoras del

Hogar, se realizó la “Feria Interactiva por los derechos de las Trabajadoras del Hogar”, en la Puerta de los

Leones, del Bosque de Chapultepec , organizada por el Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México.

La feria tuvo como intención difundir, sensibilizar y reflexionar sobre el valor del trabajo doméstico, así como el

reconocimiento de los derechos humanos de las trabajadoras del hogar, particularmente sus derechos

laborales.

Por lo que, se llevaron a cabo asesorías jurídicas y psicológicas, así como actividades lúdicas que informaron,

sobre las condiciones económicas, sociales y laborales de las empleadas del hogar, sus derechos laborales y las obligaciones de las personas

empleadoras.

El Inmujeres CDMX, realizó estas actividades, con la firme intención de reivindicar los derechos de las personas que trabajan en el hogar, ya

sea en actividades de limpieza o de cuidado de niñas, niños, personas enfermas, con alguna discapacidad o adultos mayores.

Acción necesaria, ya que, de acuerdo con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), las trabajadoras del hogar se

enfrentan a la estigmatización, maltrato y desvalorización, lo que genera condiciones laborales precarias, carentes de un marco regulatorio.

Esto, a pesar, que el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) reveló que este sector, aporta 22% del Producto Interno Bruto (PIB)

del país. Asimismo, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENAOE) correspondiente al último trimestre de 2014, señaló que más de 2

millones de mujeres y 198 mil hombres realizaron trabajo doméstico remunerado.

En la Constitución de la CDMX se reconoce el trabajo del hogar y de cuidados como generadores de bienes y servicios para la producción y

reproducción social. Del mismo modo, establece el fomento a la formalización de los empleos y la protección efectiva de los derechos de las

personas trabajadoras del hogar , así como los cuidadores de enfermos, promoviendo la firma de contratos entre éstas y sus empleadores y el

acceso a la seguridad social.

El Inmujeres CDMX en coordinación con el Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar (SINACTRAHO) y la Secretaria de

Trabajo y Fomento al Empleo (STyFE) brindan atención y asesorías sobre autonomía económicas y promoción de los derechos laborales a las

mujeres que se emplean en este tipo de actividades.
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Será en el segundo semestre del año cuando entre en operaciones la red
SIARVFEM
Fortalecerá el derecho de las mujeres y las niñas a vivir sin violencia en la capital del país

Por: Alfonso Bárcenas

Ciudad de México (Rasainforma.com). La directora general del Inmujeres CDMX, Teresa Incháustegui Romero, presentó los avances en la

implementación de la Red de Información de Violencia contra las Mujeres y del Sistema para la Identificación y Atención del Riesgo de Violencia

Feminicida en la CDMX (SIARVFEM), los cuales se prevé que entren en funcionamiento el segundo semestre de este año.

Durante la primera sesión ordinaria de 2017 de la Coordinación Interinstitucional de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

de la Ciudad de México (LAMVLVCDMX), Incháustegui Romero recordó que el pasado 25 de noviembre de 2016 el jefe de gobierno, Miguel Ángel

Mancera Espinosa, firmó dichos instrumentos para fortalecer el derecho de las mujeres y las niñas a vivir sin violencia en la capital del país.

Expresó que la Red de Información tiene el objetivo de recolectar, procesar, clasificar y dar seguimiento a los casos de violencia contra las

mujeres y las niñas, a través de un sistema informático que fue diseñado el año pasado por Inmujeres CDMX en una plataforma digital que

contiene la Cédula de Registro Único (CRU).

Acompañada de la representante de ONU Mujeres en México, Ana Güezmes García; y del subsecretario de Gobierno de la CDMX, Guillermo

Orozco Loreto; la funcionaria indicó que con la Red de Información las instituciones capitalinas podrán conocer de forma detallada cuáles son las

características de las víctimas frecuentes de violencia que acuden a los servicios gubernamentales: edad, escolaridad o si son dependientes

económicas, información que permitirá focalizar y direccionar la atención.

De igual forma, refirió que en el marco del Memorándum de Entendimiento entre el Gobierno de la CDMX y ONU Mujeres firmado en 2013, se

diseñó el SIARVFEM para fortalecer las acciones de prevención de la violencia contra las mujeres, “considerando que 75 por ciento de las

víctimas de violencia feminicida son mujeres que han perdido la vida a manos de su pareja o expareja”.

Cabe mencionar que el SIARVFEM es un mecanismo de coordinación interinstitucional para la prevención de violencia feminicida, conformado por

una plataforma informática a la cual las instituciones que brindan atención a víctimas podrán acceder y hacer una “búsqueda de recurrencia” para

desarrollar una ruta de atención particular y un plan de atención personalizado en cada caso.

“Con esta herramienta vamos a documentar los casos y se aumentará la eficacia en la administración de justicia y de investigación en casos de

feminicidios, lo que va a reducir la impunidad porque ya tendremos estos elementos”, puntualizó.

Anunció que en mayo inicia un proceso de capacitación sobre el Modelo Único de Atención y la CRU dirigido a 300 personas servidoras públicas;

así como una capacitación sobre el SIARVFEM con 200 personas servidoras públicas de Inmujeres CDMX, la Dirección General de Igualdad y

Diversidad Social, la Secretaría de Seguridad Pública y la de Salud capitalinas, la Procuraduría General de Justicia y el Tribunal Superior de

Justicia de la CDMX.

Por  RASA  - 4 Abril, 2017

La Red de Información tiene el objetivo de recolectar, procesar, clasificar y dar seguimiento a los casos de violencia

http://rasa-informa.com/author/miriam/
http://rasa-informa.com/wp-content/uploads/04/sin-categoria/04/CDMX.jpg


5/4/2017 Presentan el Sistema para la Identificación y Atención del Riesgo de Violencia Feminicida

https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/cdmx/633056presentanelsistemaparalaidentificacionyatenciondelriesgodeviolenciafeminicida 1/3

  (https://www.facebook.com/elsoldemex)  (https://twitter.com/elsolde_mexico)

 (https://plus.google.com/110083205671014963543)



(/)

HOME (/) CDMX (https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/cdmx)

Sesión ordinaria 2017 de la Coordinación Interinstitucional de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México.

(https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/cdmx/633056-presentan-el-sistema-para-la-identi�cacion-y-atencion-del-riesgo-de-violencia-feminicida)

Presentan el Sistema para la Identi cación y Atención del Riesgo de Violencia Feminicida

Redacción El Sol de México  Miércoles 5 de abril de 2017  en CDMX (https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/cdmx)

 (/#facebook)  (/#twitter)  (/#google_plus)  (/#whatsapp)
El 75 por ciento de las víctimas de violencia feminicida son mujeres que han perdido la vida a manos de su pareja o expareja, por lo que fue
necesario tomar las medidas necesarias para evitar esta situación, dio a conocer ayer Teresa Incháustegui Romero, directora del Instituto de
las Mujeres de la Ciudad de México (Inmujeres CdMx).

La funcionaria expresó lo anterior durante la presentación de los avances en la implementación de la Red de Información de Violencia
contra las Mujeres y del Sistema para la Identi�cación y Atención del Riesgo de Violencia Feminicida en la CdMx (Siarvfem), los cuales se
prevé que entren en funcionamiento el segundo semestre de este año.

En la primera sesión ordinaria 2017 de la Coordinación Interinstitucional de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de
la Ciudad de México (LAMVLV-CdMx), recordó que el pasado 25 de noviembre del 2016 el jefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera,
�rmó dichos instrumentos para fortalecer el derecho de las mujeres y las niñas a vivir sin violencia en la localidad.
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Acompañada de la representante de ONU Mujeres en México, Ana Güezmes García; y del subsecretario de Gobierno de la Ciudad de México,
Guillermo Orozco Loreto; la titular del Inmujeres-CdMx explicó que dicha red informativa tiene el objetivo de recolectar, procesar, clasi�car y
dar seguimiento a los casos de violencia contra las mujeres y las niñas, a través de un sistema informático que fue diseñado el año pasado
por el instituto a su cargo en una plataforma digital que contiene la Cédula de Registro Único (CRU).

Enfatizó que por medio de esa red las instituciones capitalinas podrán conocer de forma detallada cuáles son las características de las
víctimas frecuentes de violencia que acuden a los servicios gubernamentales: edad, escolaridad o si son dependientes económicas,
información que permitirá focalizar y direccionar la atención.

Asimismo, re�rió que en el marco del Memorándum de Entendimiento entre el Gobierno capitalino y ONU Mujeres �rmado en 2013, se
diseñó el Siarvfem para fortalecer las acciones de prevención de la violencia contra las mujeres, “considerando que el 75 por ciento de las
víctimas de violencia feminicida son mujeres que han perdido la vida a manos de su pareja o expareja”.

Explicó que el SIARVFEM es un mecanismo de coordinación interinstitucional para la prevención de violencia feminicida, conformado por
una plataforma informática a la cual las instituciones que brindan atención a víctimas podrán acceder y hacer una “búsqueda de
recurrencia” para desarrollar una ruta de atención particular y un plan de atención personalizado en cada caso.

“Con esta herramienta vamos a documentar los casos y se aumentará la e�cacia en la administración de justicia y de investigación en casos
de feminicidios, lo que va a reducir la impunidad porque ya tendremos estos elementos”, puntualizó.

Finalmente, anunció que en mayo inicia un proceso de capacitación sobre el Modelo Único de Atención y la CRU dirigido a 300 personas
servidoras públicas; así como una capacitación sobre el Siarvfem con 200 personas servidoras públicas de Inmujeres CdMx, la Dirección
General de Igualdad y Diversidad Social, las secretaría de Seguridad Pública y de Salud capitalinas, la Procuraduría General de Justicia y el
Tribunal Superior de Justicia local.

Te Recomendamos

 (https://popup.taboola.com/es/?template=colorbox&utm_source=elsoldmexico&utm_medium=referral&utm_content=thumbnailsa:Below Article Thumbnails:)
 (https://popup.taboola.com/es/?template=colorbox&utm_source=elsoldmexico&utm_medium=referral&utm_content=thumbnailsa:Below Article Thumbnails:)
 (https://popup.taboola.com/es/?template=colorbox&utm_source=elsoldmexico&utm_medium=referral&utm_content=thumbnailsa:Below Article Thumbnails:)

(http://tophatter.com?source=a�liate&campaign=taboola&ad_group=tabooladesktopMeixco_Shoppers)

Tophatter

(http://tophatter.com?source=a�liate&campaign=taboola&ad_group=tabooladesktopMeixco_Shoppers)
(http://api.avidadserver.com/api/Asms/click?
tid=5582ef2a1ee0530758383c1f&clid=588794b01ee0530258122eac&p=1&sid1=elsoldmexico&sid2=La+ciencia+revela+crema+antiedad+mejor+que+cirug%C3%ADa&sid3=http%3A%2F%2Fcdn.taboolasyndication.com%2Flibtrc%2Fstatic%2Fthumbnails%2F9aea5747a5a39f5451e04ac243fda717.jpg)

LifeCell

(http://api.avidadserver.com/api/Asms/click?
tid=5582ef2a1ee0530758383c1f&clid=588794b01ee0530258122eac&p=1&sid1=elsoldmexico&sid2=La+ciencia+revela+crema+antiedad+mejor+que+cirug%C3%ADa&sid3=http%3A%2F%2Fcdn.taboolasyndication.com%2Flibtrc%2Fstatic%2Fthumbnails%2F9aea5747a5a39f5451e04ac243fda717.jpg)
(http://oꌴers.inbox-labs-tracking.com/aꌴ_c?oꌴer_id=488&aꌴ_id=1495&url_id=2914)

sognare.com.mx

(http://oꌴers.inbox-labs-tracking.com/aꌴ_c?oꌴer_id=488&aꌴ_id=1495&url_id=2914)
(http://link.cuerpoequilibrado.com/55464865-cca3-496e-8ba1-c2f3f0040735?campaign=lint&ad=mx8&utm_source=taboola&utm_medium=referral)

Real Skin Labs

(http://link.cuerpoequilibrado.com/55464865-cca3-496e-8ba1-c2f3f0040735?campaign=lint&ad=mx8&utm_source=taboola&utm_medium=referral)
(http://link.cuerpoequilibrado.com/55464865-cca3-496e-8ba1-c2f3f0040735?campaign=rsl&ad=mx-cpbajo20&utm_source=taboola&utm_medium=referral)

Cuerpo Equilibrado

(http://link.cuerpoequilibrado.com/55464865-cca3-496e-8ba1-c2f3f0040735?campaign=rsl&ad=mx-cpbajo20&utm_source=taboola&utm_medium=referral)
(http://oꌴers.inbox-labs-tracking.com/aꌴ_c?oꌴer_id=1598&aꌴ_id=1495)

Varios compradores están consiguiendo ofertas increíbles en este lugar poco conocido

La ciencia revela crema antiedad mejor que cirugía

Descubre el colchón Sognare, preventa exclusiva.

No Más Piel Colgada. Elimínala Con Este Inusual Consejo

Elimina La Piel Flácida sin Cirugía

Licenciaturas online Tecmilenio, una Experiencia Educativa exible y a tu medida.

https://popup.taboola.com/es/?template=colorbox&utm_source=elsoldmexico&utm_medium=referral&utm_content=thumbnails-a:Below%20Article%20Thumbnails:
https://popup.taboola.com/es/?template=colorbox&utm_source=elsoldmexico&utm_medium=referral&utm_content=thumbnails-a:Below%20Article%20Thumbnails:
https://popup.taboola.com/es/?template=colorbox&utm_source=elsoldmexico&utm_medium=referral&utm_content=thumbnails-a:Below%20Article%20Thumbnails:
http://tophatter.com/?source=affiliate&campaign=taboola&ad_group=tabooladesktopMeixco_Shoppers
http://tophatter.com/?source=affiliate&campaign=taboola&ad_group=tabooladesktopMeixco_Shoppers
http://api.avidadserver.com/api/Asms/click?tid=5582ef2a1ee0530758383c1f&clid=588794b01ee0530258122eac&p=1&sid1=elsoldmexico&sid2=La+ciencia+revela+crema+antiedad+mejor+que+cirug%C3%ADa&sid3=http%3A%2F%2Fcdn.taboolasyndication.com%2Flibtrc%2Fstatic%2Fthumbnails%2F9aea5747a5a39f5451e04ac243fda717.jpg
http://api.avidadserver.com/api/Asms/click?tid=5582ef2a1ee0530758383c1f&clid=588794b01ee0530258122eac&p=1&sid1=elsoldmexico&sid2=La+ciencia+revela+crema+antiedad+mejor+que+cirug%C3%ADa&sid3=http%3A%2F%2Fcdn.taboolasyndication.com%2Flibtrc%2Fstatic%2Fthumbnails%2F9aea5747a5a39f5451e04ac243fda717.jpg
http://offers.inbox-labs-tracking.com/aff_c?offer_id=488&aff_id=1495&url_id=2914
http://offers.inbox-labs-tracking.com/aff_c?offer_id=488&aff_id=1495&url_id=2914
http://link.cuerpoequilibrado.com/55464865-cca3-496e-8ba1-c2f3f0040735?campaign=lint&ad=mx8&utm_source=taboola&utm_medium=referral
http://link.cuerpoequilibrado.com/55464865-cca3-496e-8ba1-c2f3f0040735?campaign=lint&ad=mx8&utm_source=taboola&utm_medium=referral
http://link.cuerpoequilibrado.com/55464865-cca3-496e-8ba1-c2f3f0040735?campaign=rsl&ad=mx-cpbajo20&utm_source=taboola&utm_medium=referral
http://link.cuerpoequilibrado.com/55464865-cca3-496e-8ba1-c2f3f0040735?campaign=rsl&ad=mx-cpbajo20&utm_source=taboola&utm_medium=referral
http://offers.inbox-labs-tracking.com/aff_c?offer_id=1598&aff_id=1495
http://offers.inbox-labs-tracking.com/aff_c?offer_id=1598&aff_id=1495




6/4/2017 Multimedia | Centro de Información de las Naciones Unidas

http://www.cinu.mx/multimedia/entrevistaconteresainchaust.php/ 1/2

Información para:  Medios (/medios/)   Jóvenes (/jovenes/)   Investigadores (/investigadores/)   Sociedad Civil (/ongs/)   Empresas

(/empresas/)

Accesibilidad

(/acerca/accesibilidad/)

CINU (/) Multimedia (http://www.cinu.mx/multimedia/)

Entrevista con Teresa Incháustegui, Directora General de INMUJERES de la Ciudad de México

 

CINU Video

Suchiate, el río de la esperanza
para las personas migrantes y
refugiadas de Centroamérica
(http://www.cinu.mx/multimedia/suchiate
elriodelaesperanz.php/)

Entrevista con Teresa
Incháustegui, Directora General
de INMUJERES de la Ciudad de
México
(http://www.cinu.mx/multimedia/entrevista
conteresainchaust.php/)

NotiCINU 04 de abril de 2017
(http://www.cinu.mx/multimedia/noticinu
04deabrilde2017.php/)

ONUMujeres. Lanzamiento
campaña contra acoso/violencia
sexual.
(http://www.cinu.mx/multimedia/onumujeres
lanzamientocampana.php/)

NotiCINU 31 de marzo de 2017
(http://www.cinu.mx/multimedia/noticinu
31demarzode2017.php/)

Entrevista con el actor Alfonso
Herrera
(http://www.cinu.mx/multimedia/entrevista
conelactoralfons.php/)

Entrevista con Ana Güezmes,
Representante de ONU Mujeres
en México
(http://www.cinu.mx/multimedia/entre.php/)

Entrevista con la bloguera
Tamara de Anda
(http://www.cinu.mx/multimedia/entrevista
conlablogueratam.php/)

NotiCINU 28 de marzo de 2017
(http://www.cinu.mx/multimedia/noticinu
28demarzode2017.php/)

Entrevista con Christian Skoog,
Representante de UNICEF en
México
(http://www.cinu.mx/multimedia/entrevista
conchristianskoog3.php/)

Entrevista con Christopher
Gascon, Representante de OIM
en México

Saltar a contenido (#starts)

Portada (/) Multimedia (/multimedia/) La ONU (/onu/) El CINU (/cinu/) Sala de Prensa (/prensa/) Biblioteca (/biblioteca/)

Temas de Interés (/temas/) Eventos (/eventos/) Modelos ONU (/modelos/) Contacto (/acerca/contacto/)

Buscar...

Noticias
(/noticias/)
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Metrópoli

Inmujeres de la CDMX presenta Red para prevención de feminicidios
El 75 por ciento de las víctimas de violencia feminicida en la Ciudad de México murieron a manos de sus parejas.
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La directora del Instituto de las Mujeres en la Ciudad de México, Teresa Incháustegui Romero, declaró que ante las cifras de feminicidios fue necesario tomar medias pertinentes para evitarlos y por
ello implementaron la Red de Información de Violencia contra las Mujeres y del Sistema para la Identificación y Atención del Riesgo de Violencia Feminicida en la Ciudad de México.

 

Incháustegui  declaró  que  el  75  por  ciento  de  las  víctimas  de  violencia  feminicida  son mujeres  que  han  perdido  la  vida  a manos  de  su  pareja  o  ex  pareja,  por  ello  prevén  que  la  Red  entre  en
funcionamiento para el segundo semestre del año.

 

Ana Güezmes García,  representante  de  la ONU Mujeres  en México  y  el  subsecretario  de Gobierno  de  la  Ciudad  de México, Guillermo Orozco  Loreto  acompañaron  a  la  titular  del  Inmujeres,  y
reafirmaron que el propósito de la red es recolectar, procesar, clasificar y dar seguimiento a los casos de violencia contra mujeres y niñas a través de un sistema informático que fue diseñado el año
pasado.

 

Por medio de  la  red  se podrá  conocer  las  características  comunes de  las  víctimas  frecuentes de  violencia  que acueden a  los  servicios  gubernamentales  como su edad,  escolaridad  y  situación
económica.

 

“Con esta herramienta vamos a documentar los casos y se aumentará la eficacia en la administración de justicia y de investigación en casos de feminicidios, lo que va a reducir la impunidad porque
ya tendremos estos elementos”, subrayó.

 

Por último, comentaron que en mayo  iniciará una capacitación sobre el Modelo Único de Atención dirigido a servidoras públicas de diversas dependencias como el  Inmujeres CdMx,  la Dirección
General de Igualdad y Diversidad Social, las secretaría de Seguridad Pública y de Salud capitalinas, la Procuraduría General de Justicia y el Tribunal Superior de Justicia local.
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C
CIUDAD DE MÉXICO.

omo parte de un experimento social, el gobierno  capitalino habilitará
uno de los nueve vagones de los trenes del Metro para que en ellos
convivan de forma respetuosa mujeres y hombres.

Impulsan vagones mixtos en el
Metro
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Los varones que ahí ingresen estarán obligados a comportarse y no podrán faltar
el respeto a sus compañeras de viaje.

Teresa Incháustegui, directora del Inmujeres, explicó que con esto se busca
generar un cambio cultural en el actuar de los hombres frente al tema del acoso y
las agresiones sexuales en el transporte público.

La id“a “s “tiqu“tar “st“ vagón como d“ conviv“ncia, dond“ los qu“ tr“pan

“stán si“ndo s“nsibilizados d“ qu“ “stos son para qu“ suban aqu“llos qu“

“stán dispu“stos a r“sp“tar los d“r“chos d“ las muj“r“s a transitar y

mov“rs“ sin viol“ncia , sostuvo.

Este plan piloto se suma al programa que ya opera en las 12 líneas del sistema
para apartar tres vagones de cada tren para uso exclusivo de mujeres y niños. El
resto son mixtos.

La funcionaria reconoció que cuando una mujer aborda los que son utilizados
sólo por hombres, los agresores interpretan esto como una insinuación.

PORQUE LEÍSTE ESTA NOTA, TE RECOMENDAMOS:
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“Hoy tenemos un marco normativo fundamental en la Ciudad de México que es la Constitución, que
en su Artículo 11, inciso C, marca de manera puntual el valor de la mujer para la CDMX y sus
derechos”, resaltó.
Detalló que su administración tiene cinco objetivos, de los que se desprenden 39 políticas públicas y
209 acciones específicas, entre las que destacan “Viaja Segura”, “Camina Segura” y la participación
comunitaria, donde los jefes delegacionales ocupan un papel fundamental.
El mandatario capitalino indicó que el Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México (INMUJERES
CDMX), la Consejería Jurídica y de Servicios Legales (CEJUR) y organizaciones de derechos
humanos estarán trabajando en propuestas de reformas de ordenamientos jurídicopenales y de
convivencia cívica.
“Si no ponemos orden sucede lo que acaba de acontecer en Avenida Paseo de la Reforma, apenas
hace unos días, pero con mayor frecuencia, ese accidente es uno de los accidentes de la Ciudad de
México, que fue terrible por sus consecuencias, pero si nosotros no hacemos políticas públicas para
poner orden, se puede desbordar así”, señaló.
En el marco de estas acciones se impulsará la campaña “No es de Hombres”, de la mano con ONU
Mujeres, para impulsar un cambio de cultura entre los capitalinos y promover el respeto a las
mujeres.

El Sistema Metrobús reforzará los espacios exclusivos para mujeres en estaciones y autobuses de la
Línea 7 y se instalaran módulos de atención a usuarias en caso de violencia sexual en las
estaciones Tepalcates, en la Línea 2, y San Juan de Aragón, en la Línea 6, en el Centro de
Transferencia Modal (CETRAM) Buenavista.
También continuará la entrega de silbatos “Vive Segura” en el transporte público; hasta el momento
se han entregado 300 mil unidades y se espera alcanzar 700 mil.
La representante de ONU Mujeres en México, Ana Güezmes, refrendó el respaldo a la Ciudad de
México para articular políticas públicas y acciones que contribuyan a un cambio cultural acorde con
la nueva agenda urbana y de desarrollo sostenible.
“Hablábamos con el Jefe de Gobierno, que la Ciudad de México siempre ha sido pionera y
emblemática en buscar acelerar este cambio para ser una ciudad de derechos como lo muestra su
reciente Constitución, que fue adoptada”, añadió.
La directora del INMUJERES CDMX, Teresa Incháustegui Romero, dijo que la Comisión
Interinstitucional del Programa “CDMX, Ciudad Segura y Amigable para Mujeres y Niñas”, plantea
metas con indicadores concretos de seguimiento del esfuerzo que realiza la administración
capitalina, con la participación de las delegaciones para sacar adelante los compromisos.
“Iniciaremos a partir de esta semana otro experimento social, al señalizar dos vagones de los nueve
que tiene el Metro, para que sean de convivencia respetuosa identificados con el hashtag de la
campaña ‘No es de Hombres’, para ver si logramos una convivencia respetuosa entre hombres y
mujeres en el transporte público”, anunció.
El director general del Sistema de Trasporte Colectivo (STC), Jorge Gaviño Ambriz, informó que se



7/4/2017 Garantiza Gobierno Capitalino a mujeres acceso a una vida libre de violencia

https://www.laprensa.com.mx/metropoli/167730garantizagobiernocapitalinoamujeresaccesoaunavidalibredeviolencia 1/4

 (/)  (https://www.facebook.com/LaPrensaOficial)   (https://twitter.com/laprensaoem)

 (https://plus.google.com/116326942383682029985)   (https://www.instagram.com/laprensaoem/)

☰  (/)

Ciudad de México, 07 de Abril de 2017

Home (https://www.laprensa.com.mx/)   Metropoli (https://www.laprensa.com.mx/metropoli)

 (https://www.laprensa.com.mx/metropoli/167730garantizagobierno

capitalinoamujeresaccesoaunavidalibredeviolencia)
Foto: @GobCDMX

Garantiza Gobierno Capitalino a mujeres acceso a una vida libre de violencia

La Prensa   Jueves 6 de abril de 2017   en Metropoli (https://www.laprensa.com.mx/metropoli)

(/#facebook)
(/#twitter)(/#google_plus)(/#whatsapp)

Por: Noel F. Alvarado

Ciudad de México. La Ciudad de México es pionera y emblemática al garantizar el acceso a una vida libre de violencia a las mujeres, con acciones
y políticas públicas que son punta de lanza en la implementación de programas que promueven sus derechos.

El Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera Espinosa, encabezó este jueves la Primera Sesión Ordinaria 2017 de la Comisión Interinstitucional del
Programa  “CDMX, Ciudad Segura y Amigable para Mujeres y Niñas”, en  la que participaron  la  representante de ONU Mujeres, Ana Güezmes,
integrantes del Gabinete Legal y Ampliado, así como autoridades delegacionales.

“Hoy tenemos un marco normativo fundamental en la Ciudad de México que es la Constitución, que en su Artículo 11, inciso C, marca de manera
puntual el valor de la mujer para la CDMX y sus derechos”, resaltó.

Detalló  que  su  administración  tiene  cinco  objetivos,  de  los  que  se  desprenden  39  políticas  públicas  y  209  acciones  específicas,  entre  las  que
destacan “Viaja Segura”, “Camina Segura” y la participación comunitaria, donde los jefes delegacionales ocupan un papel fundamental.
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El mandatario capitalino indicó que el Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México (INMUJERES CDMX), la Consejería Jurídica y de Servicios
Legales (CEJUR) y organizaciones de derechos humanos estarán trabajando en propuestas de reformas de ordenamientos jurídicopenales y de
convivencia cívica.

“Si no ponemos orden sucede lo que acaba de acontecer en Avenida Paseo de la Reforma, apenas hace unos días, pero con mayor frecuencia,
ese accidente es uno de  los accidentes de  la Ciudad de México, que fue terrible por sus consecuencias, pero si nosotros no hacemos políticas
públicas para poner orden, se puede desbordar así”, señaló.

En el  marco de estas acciones se impulsará  la campaña “No es de Hombres”, de la mano con ONU Mujeres, para impulsar un cambio de cultura
entre los capitalinos y promover el respeto a las mujeres.

El Sistema Metrobús reforzará los espacios exclusivos para mujeres en estaciones y autobuses de la Línea 7 y se instalaran módulos de atención
a  usuarias  en  caso  de  violencia  sexual  en  las  estaciones  Tepalcates,  en  la  Línea  2,  y  San  Juan  de  Aragón,  en  la  Línea  6,  en  el  Centro  de
Transferencia Modal (CETRAM) Buenavista.

También continuará la entrega de silbatos “Vive Segura” en el transporte público; hasta el momento se han entregado 300 mil unidades y se espera
alcanzar 700 mil.

La  representante  de  ONU Mujeres  en  México,  Ana  Güezmes,  refrendó  el  respaldo  a  la  Ciudad  de  México  para  articular  políticas  públicas  y
acciones que contribuyan a un cambio cultural acorde con la nueva agenda urbana y de desarrollo sostenible.

“Hablábamos con el Jefe de Gobierno, que la Ciudad de México siempre ha sido pionera y emblemática en buscar acelerar este cambio para ser
una ciudad de derechos como lo muestra su reciente Constitución, que fue adoptada”, añadió.
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Es una campaña fuerte, es una campaña diferente; la analizamos con ONU Mujeres, ha generado
muchos comentarios, pero también, está teniendo mucha aceptación y está teniendo, lo más
importante —creo yo— es la toma de conciencia”, explicó Mancera.

Tras encabezar la Primera Sesión Ordinaria 2017 de la Comisión Interinstitucional del Programa “CDMX,
Ciudad Segura y Amigable para Mujeres y Niñas”, el mandatario capitalino detalló que su administración tiene
cinco objetivos para garantizar los derechos del género femenino de los que se desprenden 39 políticas públicas
y 209 acciones específicas.

Ente ellas destacan “Viaja Segura”, “Camina Segura” y la participación comunitaria, en donde dijo, los 16 jefes
delegacionales ocupan un papel fundamental.

Cada una de las piezas que están aquí, cada uno de los que están representando a las diferentes
entidades, son importantes para lograr el objetivo; no podríamos hacerlo de manera desagregada; así
que todos y cada uno de ustedes son muy importantes. El compromiso es pleno, total con las
mujeres —yo lo he repetido en cada uno de los espacios en donde lo hemos externado— y así
vamos a continuar”, agregó el jefe de Gobierno de la CDMX.

Mancera Espinosa también mencionó que el Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México, la Consejería
Jurídica y de Servicios Legales y organizaciones de derechos humanos trabajan en propuestas de reformas de
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ordenamientos jurídicopenales y de convivencia cívica.

Si no ponemos orden, sucede lo que acaba de acontecer en Avenida Paseo de la Reforma, apenas
hace unos días, pero con mayor frecuencia, ese accidente es uno de los accidentes de la Ciudad de
México que fue terrible por sus consecuencias, pero si nosotros no hacemos políticas públicas para
poner orden, se puede desbordar así”, dijo el mandatario local.

Finalmente recordó que la Ciudad de México cuenta con un marco normativo fundamental que es su
Constitución Política, la cual en su Artículo 11, inciso C, marca de manera puntual el valor de la mujer para la
CDMX, pero sobre todo garantiza su derecho a una vida libre de violencia.

*bb

También te puede gustar

 Convocan a
constituyentes a defender Carta Magna capitalina 06/04/2017

Compartir 25

http://m.excelsior.com.mx/comunidad/2017/04/06/1156370
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?sdk=joey&u=http%3A%2F%2Fwww.excelsior.com.mx%2Fcomunidad%2F2017%2F04%2F06%2F1156363&display=popup&ref=plugin&src=share_button


7/4/2017 Pide ONU Mujeres cero tolerancia al acoso contra la mujer  Noticias MVS

http://www.noticiasmvs.com/?_escaped_fragment_=/noticias/pidencerotoleranciaalacosocontralamujer906 2/2

 

Desde ONU Mujeres advierten que no bastaría con poner a un policía en cada esquina

en la Ciudad de México para acabar con el acoso contra las mujeres por lo que realizan

un proyecto de Prevención y respuesta a cualquier forma de violencia en el transporte

público, universidades y espacios públicos.

En la Primera Sesión de la Comisión Interinstitucional   del Programa Especial “Ciudad

Segura y Amigable para Mujeres y Niñas”, Ana Guezmes, representante de ONU Mujeres

en México, pidió tener cero tolerancia a la violencia sexual que viven las mujeres y las

niñas.

Por su parte, el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera,

informó que el programa del silbato antiacoso se extenderá a las usuarias del Metrobús

y se espera ampliar la entrega de 300 a 700 mil.

El director del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Jorge Gaviño, adelantó que a

partir de mayo en todas las estaciones de correspondencia se aplicará el programa

"antes de entrar deje salir", porque permite reducir los robos de carteras y celulares, así

como los tocamientos.

Además, difundirán la campaña ‘No es de Hombres’ en las estaciones del Metro, para

que los hombres vean lo que sienten las mujeres con el acoso y generen empatía.

Por último, informaron que en los seis meses que lleva implementado el programa Vive

Segura CDMX se han registrado 4 mil denuncias.
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Ciudad de México brinda a las mujeres una
vida libre de violencia
El Gobierno de la Ciudad de México ha garantizado a las mujeres el acceso a una vida libre de violencia.

07 de abril de 2017      por Staff Sexenio        

                  Fotografía por: Especial              

La Ciudad de México se ha convertido en pionera y emblemática al dar garantía del acceso a una
vida libre de violencia a las mujeres, con actividades y políticas públicas que son punta de lanza en la
consolidación de programas que impulsan sus derechos.

Por su parte, el jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera Espinosa dirigió la Primera Sesión
Ordinaria 2017 de la Comisión Interinstitucional del Programa CDMX, Ciudad Segura y Amigable
para Mujeres y Niñas, en la cual se ha contado con la participación de la representante de ONU
Mujeres, Ana Güezmes, integrantes del Gabinete Legal y Ampliado, así como autoridades
delegacionales.
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Incluso, Mancera Espinosa afirmó que su Administración tiene cinco propósitos, de los que se
desprenden 39 políticas públicas y 209 actividades específicas, entre las que resaltan Viaja Segura,
Camina Segura y la participación comunitaria, donde los jefes delegacionales abarcan un papel
fundamental.

A su vez, el jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera Espinosa reveló que el Instituto de las
Mujeres de la Ciudad de México, INMUJERES CDMX, la Consejería Jurídica y de Servicios
Legales y las organizaciones de derechos humanos se hallarán trabajando en planes de reformas de
los ordenamientos jurídicopenales y de convivencia cívica.

Cabe mencionar que en el marco de dichas actividades se promocionará la campaña denominada No
es de Hombres, de la mano con ONU Mujeres, para promover un cambio de cultura entre los
ciudadanos y promover el respeto a las mujeres.

Al final, el jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera Espinosa puntualizó que continuará la entrega
de silbatos Vive Segura en el transporte público; hasta el momento se ha hecho entrega de 300 mil
unidades y se pretende alcanzar 700 mil.
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Prosigue Mancera cruzada por migrantes en EU
  LILLIAN REYES RANGEL (HTTP://OVACIONES.COM/AUTHOR/LILLIANRR/)    7 ABR 2017    CDMX (HTTP://OVACIONES.COM/CATEGORY/IGENERAL/CDMX/)

El jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, informó que este viernes realizará una gira de trabajo a Los Ángeles, California, Estados Unidos, para participar en una

reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), en la que participarán entre cinco y siete gobernadores, además de representantes de algunos

estados.

En entrevista, el mandatario capitalino adelantó que también se reunirá con distintos sectores de la sociedad para reforzar las estrategias que protejan a la comunidad

migrante.

Mancera Espinosa indicó que presentará la app CDMX Contigo en su versión Android y posteriormente en iOS, con el objeto de brindar asistencia a nuestros paisanos

en la unión americana.

Esta herramienta tecnológica permitirá tener el teléfono de contacto de varias personas, por lo que si llegara a haber una emergencia, se activará la alerta a todas esas

personas que están inscritas en tu teléfono y al mismo tiempo en LOCATEL CDMX, por lo que se hará contacto con el Consulado más cercano de donde se haya

desprendido esa alerta.

Subrayó que el uso de esta plataforma será sin costo alguno, como una aportación del gobierno capitalino a la comunidad migrante, y se brindará a través del propio

servicio de LOCATEL.

Agregó que otro tema a tratar en esta reunión con gobernadores será que se logre la uni�cación de casas de migrantes de varios estados del país.

“Lo fundamental es que podamos estar todos armonizados. En esta aplicación ya tenemos la base de datos de todas las casas y ya están en interacción”, dijo.

En esta gira de trabajo también sostendrá pláticas con el gobernador del estado de California, Edmund G. Brown Jr; con su homólogo de Los Ángeles, Eric Garcetti, y

con el cónsul de México en Los Ángeles, Carlos Eugenio García de Alba Zepeda.

 

Garantiza GCDMX una vida libre de violencia a mujeres

La Ciudad de México es pionera al garantizar el acceso a una vida libre de violencia a las mujeres, con acciones y políticas públicas que son punta de lanza en la

implementación de programas que promueven sus derechos.

El Jefe de Gobierno, encabezó este jueves la Primera Sesión Ordinaria 2017 de la Comisión Interinstitucional del Programa CDMX, Ciudad Segura y Amigable para

Mujeres y Niñas, en la que participaron la representante de ONU Mujeres, Ana Güezmes, integrantes del Gabinete Legal y Ampliado, así como autoridades

delegacionales.
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“Hoy tenemos un marco normativo fundamental en la Ciudad de México que es la Constitución, que en su Artículo 11, inciso C, marca de manera puntual el valor de la

mujer para la CDMX y sus derechos”, resaltó.

Detalló que su administración tiene cinco objetivos, de los que se desprenden 39 políticas públicas y 209 acciones especí�cas, entre las que destacan Viaja Segura,

Camina Segura y la participación comunitaria, donde los jefes delegacionales ocupan un papel fundamental.

Manifestó que el Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México (INMUJERES CDMX), la Consejería Jurídica y de Servicios Legales (CEJUR) y organizaciones de

derechos humanos estarán trabajando en propuestas de reformas de ordenamientos jurídico-penales y de convivencia cívica.

En el  marco de estas acciones se impulsará  la campaña No es de Hombres, de la mano con ONU Mujeres, para impulsar un cambio de cultura entre los capitalinos y

promover el respeto a las mujeres.

El Sistema Metrobús reforzará los espacios exclusivos para mujeres en estaciones y autobuses de la Línea 7 y se instalaran módulos de atención a usuarias en caso

de violencia sexual en las estaciones Tepalcates, en la Línea 2, y San Juan de Aragón, en la Línea 6, en el Centro de Transferencia Modal (CETRAM) Buenavista.

También continuará la entrega del silbato CDMX, del que esperan alcanzar las 700 mil unidades entregadas.
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El Jefe de Gobierno, Miguel
Ángel Mancera Espinosa,
encabezó este jueves la
Primera Sesión Ordinaria
2017 de la Comisión
Interinstitucional del
Programa “CDMX, Ciudad
Segura y Amigable para
Mujeres y Niñas”, en la que
participaron la representante
de ONU Mujeres, Ana
Güezmes, integrantes del
Gabinete Legal y Ampliado,
así como autoridades
delegacionales.

“Hoy tenemos un marco
normativo fundamental en la
Ciudad de México que es la
Constitución, que en su
Artículo 11, inciso C, marca
de manera puntual el valor
de la mujer para la CDMX y
sus derechos”, resaltó.

Detalló que su administración
tiene cinco objetivos, de los
que se desprenden 39
políticas públicas y 209
acciones específicas, entre
las que destacan “Viaja
Segura”, “Camina Segura” y
la participación comunitaria,
donde los jefes
delegacionales ocupan un
papel fundamental.

El mandatario capitalino
indicó que el Instituto de las
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Mujeres de la Ciudad de
México (INMUJERES
CDMX), la Consejería
Jurídica y de Servicios
Legales (CEJUR) y
organizaciones de derechos
humanos estarán trabajando
en propuestas de reformas
de ordenamientos jurídico
penales y de convivencia
cívica.

“Si no ponemos orden
sucede lo que acaba de
acontecer en Avenida Paseo
de la Reforma, apenas hace
unos días, pero con mayor
frecuencia, ese accidente es
uno de los accidentes de la
Ciudad de México, que fue
terrible por sus
consecuencias, pero si
nosotros no hacemos
políticas públicas para poner
orden, se puede desbordar
así”, señaló.

En el marco de estas
acciones se impulsará la
campaña “No es de
Hombres”, de la mano con
ONU Mujeres, para impulsar
un cambio de cultura entre
los capitalinos y promover el
respeto a las mujeres.

El Sistema Metrobús
reforzará los espacios
exclusivos para mujeres en

24min

24min

24min
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Garantiza Gobierno Capitalino a mujeres acceso a una vida libre de

violencia

 13 horas ago   CirculoDigital, México, Principal   3 Views

CIUDAD DE MÉXICO, 06 de abril, (VIBRACIONES CAPITAL/CÍRCULO DIGITAL).— La Ciudad de México es

pionera y emblemática al garantizar el acceso a una vida libre de violencia a las mujeres, con acciones y

políticas públicas que son punta de lanza en la implementación de programas que promueven sus derechos.

El Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera Espinosa, encabezó este jueves la Primera Sesión Ordinaria 2017 de

la Comisión Interinstitucional del Programa “CDMX, Ciudad Segura y Amigable para Mujeres y Niñas”, en la que

participaron la representante de ONU Mujeres, Ana Güezmes, integrantes del Gabinete Legal y Ampliado, así

como autoridades delegacionales.

“Hoy tenemos un marco normativo fundamental en la Ciudad de México que es la Constitución, que en su

Artículo 11, inciso C, marca de manera puntual el valor de la mujer para la CDMX y sus derechos”, resaltó.

Detalló que su administración tiene cinco objetivos, de los que se desprenden 39 políticas públicas y 209

acciones específicas, entre las que destacan “Viaja Segura”, “Camina Segura” y la participación comunitaria,

donde los jefes delegacionales ocupan un papel fundamental.

El mandatario capitalino indicó que el Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México (INMUJERES CDMX), la

Consejería Jurídica y de Servicios Legales (CEJUR) y organizaciones de derechos humanos estarán trabajando en
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propuestas de reformas de ordenamientos jurídico-penales y de convivencia cívica.

“Si no ponemos orden sucede lo que acaba de acontecer en Avenida Paseo de la Reforma, apenas hace unos

días, pero con mayor frecuencia, ese accidente es uno de los accidentes de la Ciudad de México, que fue

terrible por sus consecuencias, pero si nosotros no hacemos políticas públicas para poner orden, se puede

desbordar así”, señaló.

En el marco de estas acciones se impulsará la campaña “No es de Hombres”, de la mano con ONU Mujeres,

para impulsar un cambio de cultura entre los capitalinos y promover el respeto a las mujeres.

El Sistema Metrobús reforzará los espacios exclusivos para mujeres en estaciones y autobuses de la Línea 7 y se

instalaran módulos de atención a usuarias en caso de violencia sexual en las estaciones Tepalcates, en la Línea

2, y San Juan de Aragón, en la Línea 6, en el Centro de Transferencia Modal (CETRAM) Buenavista.

También continuará la entrega de silbatos “Vive Segura” en el transporte público; hasta el momento se han

entregado 300 mil unidades y se espera alcanzar 700 mil.

La representante de ONU Mujeres en México, Ana Güezmes, refrendó el respaldo a la Ciudad de México para

articular políticas públicas y acciones que contribuyan a un cambio cultural acorde con la nueva agenda urbana

y de desarrollo sostenible.

“Hablábamos con el Jefe de Gobierno, que la Ciudad de México siempre ha sido pionera y emblemática en

buscar acelerar este cambio para ser una ciudad de derechos como lo muestra su reciente Constitución, que

fue adoptada”, añadió.

La directora del INMUJERES CDMX, Teresa Incháustegui Romero, dijo que la Comisión Interinstitucional del

Programa “CDMX, Ciudad Segura y Amigable para Mujeres y Niñas”, plantea metas con indicadores concretos

de seguimiento del esfuerzo que realiza la administración capitalina, con la participación de las delegaciones

para sacar adelante los compromisos.

“Iniciaremos a partir de esta semana otro experimento social, al señalizar dos vagones de los nueve que tiene el

Metro, para que sean de convivencia respetuosa identificados con el hashtag de la campaña ‘No es de

Hombres’, para ver si logramos una convivencia respetuosa entre hombres y mujeres en el transporte público”,

anunció.

El director general del Sistema de Trasporte Colectivo (STC), Jorge Gaviño Ambriz, informó que se realizan 12

acciones para promover la seguridad de las mujeres en el Metro, a las que se suma la campaña “No es de

Hombres”.
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CIUDAD DE MÉXICO, 06 de abril, (VIBRACIONES CAPITAL/CÍRCULO DIGITAL).— La Ciudad de México es pionera y emblemática al garantizar el acceso a una vida

libre de violencia a las mujeres, con acciones y políticas públicas que son punta de lanza en la implementación de programas que promueven sus derechos.

El Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera Espinosa, encabezó este jueves la Primera Sesión Ordinaria 2017 de la Comisión Interinstitucional del Programa “CDMX,

Ciudad Segura y Amigable para Mujeres y Niñas”, en la que participaron la representante de ONU Mujeres, Ana Güezmes, integrantes del Gabinete Legal y Ampliado,

así como autoridades delegacionales.

“Hoy tenemos un marco normativo fundamental en la Ciudad de México que es la Constitución, que en su Artículo 11, inciso C, marca de manera puntual el valor de

la mujer para la CDMX y sus derechos”, resaltó.

Detalló que su administración tiene cinco objetivos, de los que se desprenden 39 políticas públicas y 209 acciones especíۨcas, entre las que destacan “Viaja Segura”,

“Camina Segura” y la participación comunitaria, donde los jefes delegacionales ocupan un papel fundamental.

El mandatario capitalino indicó que el Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México (INMUJERES CDMX), la Consejería Jurídica y de Servicios Legales (CEJUR) y

organizaciones de derechos humanos estarán trabajando en propuestas de reformas de ordenamientos jurídico-penales y de convivencia cívica.
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MÉXICO, ÚLTIMO LUGAR DE LA OCDE EN COBERTURA DE SEGURIDAD SOCIAL INAI PIDE A CJF DAR A CONOCER VERSIÓN PÚBLICA DEL COMUNICADO ENVIADO
POR RADIO DE LO SUCEDIDO EN TLATLAYA

“Si no ponemos orden sucede lo que acaba de acontecer en Avenida Paseo de la Reforma, apenas hace unos días, pero con mayor frecuencia, ese accidente es uno

de los accidentes de la Ciudad de México, que fue terrible por sus consecuencias, pero si nosotros no hacemos políticas públicas para poner orden, se puede

desbordar así”, señaló.

En el marco de estas acciones se impulsará la campaña “No es de Hombres”, de la mano con ONU Mujeres, para impulsar un cambio de cultura entre los capitalinos

y promover el respeto a las mujeres.

El Sistema Metrobús reforzará los espacios exclusivos para mujeres en estaciones y autobuses de la Línea 7 y se instalaran módulos de atención a usuarias en caso

de violencia sexual en las estaciones Tepalcates, en la Línea 2, y San Juan de Aragón, en la Línea 6, en el Centro de Transferencia Modal (CETRAM) Buenavista.

También continuará la entrega de silbatos “Vive Segura” en el transporte público; hasta el momento se han entregado 300 mil unidades y se espera alcanzar 700 mil.

La representante de ONU Mujeres en México, Ana Güezmes, refrendó el respaldo a la Ciudad de México para articular políticas públicas y acciones que contribuyan a

un cambio cultural acorde con la nueva agenda urbana y de desarrollo sostenible.

“Hablábamos con el Jefe de Gobierno, que la Ciudad de México siempre ha sido pionera y emblemática en buscar acelerar este cambio para ser una ciudad de

derechos como lo muestra su reciente Constitución, que fue adoptada”, añadió.

La directora del INMUJERES CDMX, Teresa Incháustegui Romero, dijo que la Comisión Interinstitucional del Programa “CDMX, Ciudad Segura y Amigable para Mujeres

y Niñas”, plantea metas con indicadores concretos de seguimiento del esfuerzo que realiza la administración capitalina, con la participación de las delegaciones para

sacar adelante los compromisos.

“Iniciaremos a partir de esta semana otro experimento social, al señalizar dos vagones de los nueve que tiene el Metro, para que sean de convivencia respetuosa

identiۨcados con el hashtag de la campaña ‘No es de Hombres’, para ver si logramos una convivencia respetuosa entre hombres y mujeres en el transporte público”,

anunció.

El director general del Sistema de Trasporte Colectivo (STC), Jorge Gaviño Ambriz, informó que se realizan 12 acciones para promover la seguridad de las mujeres en

el Metro, a las que se suma la campaña “No es de Hombres”.

“Las mujeres exigen respeto a sus derechos, a vivir en condiciones de desarrollo, igualdad y no violencia, rescato esa campaña, porque fue pensada para nosotros

los hombres y cómo nos podemos volver aliados y solidarios de las necesidades y exigencias de las mujeres, a partir de un cambio de comportamientos”, abundó.

Estuvieron los secretarios de Obras y Servicios, Edgar Tungüí Rodríguez; de Desarrollo Social, José Ramón Amieva Gálvez; del Medio Ambiente, Tanya Müller García; el

titular de la Autoridad del Espacio Público, Roberto Tello; el director general del C4, Idris Rodríguez Zapata; el procurador General de Justicia de la CDMX, Rodolfo Ríos

Garza, e integrantes del Gabinete Legal y Ampliado.

Así como el director general del Sistema Metrobús, Guillermo Calderón; la subsecretaria de Participación Ciudadana y Prevención del Delito de la Secretaría de

Seguridad Pública, Yolanda García; la directora general del Sistema M1, Laura Itzel Castillo; los jefes delegacionales en Iztacalco, Carlos Enrique Estrada Meraz; y en

Gustavo A Madero, Víctor Hugo Lobo Román; representantes de las demarcaciones.

El consejero presidente del Instituto de Veriۨcación Administrativa, Meyer Klip; el presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Procuración de Justicia,

Luis Wertman, e invitados especiales.
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La representante de ONU Mujeres en México, Ana Güezmes, refrendó el respaldo a la
Ciudad de México para articular políticas públicas y acciones que contribuyan a un cambio
cultural acorde con la nueva agenda urbana y de desarrollo sostenible.

“Hablábamos con el Jefe de Gobierno, que la Ciudad de México siempre ha sido pionera y
emblemática en buscar acelerar este cambio para ser una ciudad de derechos como lo
muestra su reciente Constitución, que fue adoptada”, añadió.

La directora del INMUJERES CDMX, Teresa Incháustegui Romero, dijo que la Comisión
Interinstitucional del Programa “CDMX, Ciudad Segura y Amigable para Mujeres y Niñas”,
plantea metas con indicadores concretos de seguimiento del esfuerzo que realiza la
administración capitalina, con la participación de las delegaciones para sacar adelante los
compromisos.

“Iniciaremos a partir de esta semana otro experimento social, al señalizar dos vagones de
los nueve que tiene el Metro, para que sean de convivencia respetuosa identificados con el
hashtag de la campaña ‘No es de Hombres’, para ver si logramos una convivencia
respetuosa entre hombres y mujeres en el transporte público”, anunció.

El director general del Sistema de Trasporte Colectivo (STC), Jorge Gaviño Ambriz, informó
que se realizan 12 acciones para promover la seguridad de las mujeres en el Metro, a las
que se suma la campaña “No es de Hombres”.

“Las mujeres exigen respeto a sus derechos, a vivir en condiciones de desarrollo, igualdad y
no violencia, rescato esa campaña, porque fue pensada para nosotros los hombres y cómo
nos podemos volver aliados y solidarios de las necesidades y exigencias de las mujeres, a
partir de un cambio de comportamientos”, abundó.

Estuvieron los secretarios de Obras y Servicios, Edgar Tungüí Rodríguez; de Desarrollo
Social, José Ramón Amieva Gálvez; del Medio Ambiente, Tanya Müller García; el titular de
la Autoridad del Espacio Público, Roberto Tello; el director general del C4, Idris Rodríguez
Zapata; el procurador General de Justicia de la CDMX, Rodolfo Ríos Garza, e integrantes
del Gabinete Legal y Ampliado.



7/4/2017 Garantiza Gobierno Capitalino a mujeres acceso a una vida libre de violencia – Momento Informativo

http://www.momentoinformativo.com/2017/04/06/garantizagobiernocapitalinoamujeresaccesoaunavidalibredeviolencia/ 1/3

Garantiza Gobierno Capitalino a mujeres acceso a una vida libre de

violencia

 Alejandro Lelo de Larrea   13 horas ago   CirculoDigital, México, Principal   1 Views

CIUDAD DE MÉXICO, 06 de abril, (VIBRACIONES CAPITAL/CÍRCULO DIGITAL).— La Ciudad de México es

pionera y emblemática al garantizar el acceso a una vida libre de violencia a las mujeres, con acciones y

políticas públicas que son punta de lanza en la implementación de programas que promueven sus

derechos.

El Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera Espinosa, encabezó este jueves la Primera Sesión Ordinaria

2017 de la Comisión Interinstitucional del Programa “CDMX, Ciudad Segura y Amigable para Mujeres y

Niñas”, en la que participaron la representante de ONU Mujeres, Ana Güezmes, integrantes del Gabinete

Legal y Ampliado, así como autoridades delegacionales.

“Hoy tenemos un marco normativo fundamental en la Ciudad de México que es la Constitución, que en su

Artículo 11, inciso C, marca de manera puntual el valor de la mujer para la CDMX y sus derechos”, resaltó.

Detalló que su administración tiene cinco objetivos, de los que se desprenden 39 políticas públicas y 209

acciones específicas, entre las que destacan “Viaja Segura”, “Camina Segura” y la participación

comunitaria, donde los jefes delegacionales ocupan un papel fundamental.

El mandatario capitalino indicó que el Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México (INMUJERES CDMX),

la Consejería Jurídica y de Servicios Legales (CEJUR) y organizaciones de derechos humanos estarán

trabajando en propuestas de reformas de ordenamientos jurídico-penales y de convivencia cívica.

“Si no ponemos orden sucede lo que acaba de acontecer en Avenida Paseo de la Reforma, apenas hace

unos días, pero con mayor frecuencia, ese accidente es uno de los accidentes de la Ciudad de México, que

fue terrible por sus consecuencias, pero si nosotros no hacemos políticas públicas para poner orden, se

puede desbordar así”, señaló.

En el marco de estas acciones se impulsará la campaña “No es de Hombres”, de la mano con ONU

Mujeres, para impulsar un cambio de cultura entre los capitalinos y promover el respeto a las mujeres.

El Sistema Metrobús reforzará los espacios exclusivos para mujeres en estaciones y autobuses de la Línea

7 y se instalaran módulos de atención a usuarias en caso de violencia sexual en las estaciones Tepalcates,

en la Línea 2, y San Juan de Aragón, en la Línea 6, en el Centro de Transferencia Modal (CETRAM)

Buenavista.
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sostenible.

“Hablábamos con el Jefe de Gobierno, que la Ciudad de México siempre ha sido
pionera y emblemática en buscar acelerar este cambio para ser una ciudad de
derechos como lo muestra su reciente Constitución, que fue adoptada”, añadió.

La directora del INMUJERES CDMX, Teresa Incháustegui Romero, dijo que la
Comisión Interinstitucional del Programa “CDMX, Ciudad Segura y Amigable para
Mujeres y Niñas”, plantea metas con indicadores concretos de seguimiento del
esfuerzo que realiza la administración capitalina, con la participación de las
delegaciones para sacar adelante los compromisos.

“Iniciaremos a partir de esta semana otro experimento social, al señalizar dos
vagones de los nueve que tiene el Metro, para que sean de convivencia
respetuosa identificados con el hashtag de la campaña ‘No es de Hombres’, para
ver si logramos una convivencia respetuosa entre hombres y mujeres en el
transporte público”, anunció.

El director general del Sistema de Trasporte Colectivo (STC), Jorge Gaviño Ambriz,
informó que se realizan 12 acciones para promover la seguridad de las mujeres en
el Metro, a las que se suma la campaña “No es de Hombres”.

“Las mujeres exigen respeto a sus derechos, a vivir en condiciones de desarrollo,
igualdad y no violencia, rescato esa campaña, porque fue pensada para nosotros
los hombres y cómo nos podemos volver aliados y solidarios de las necesidades y
exigencias de las mujeres, a partir de un cambio de comportamientos”, abundó.

Estuvieron los secretarios de Obras y Servicios, Edgar Tungüí Rodríguez; de
Desarrollo Social, José Ramón Amieva Gálvez; del Medio Ambiente, Tanya Müller
García; el titular de la Autoridad del Espacio Público, Roberto Tello; el director
general del C4, Idris Rodríguez Zapata; el procurador General de Justicia de la
CDMX, Rodolfo Ríos Garza, e integrantes del Gabinete Legal y Ampliado.

Así como el director general del Sistema Metrobús, Guillermo Calderón; la
subsecretaria de Participación Ciudadana y Prevención del Delito de la Secretaría
de Seguridad Pública, Yolanda García; la directora general del Sistema M1, Laura
Itzel Castillo; los jefes delegacionales en Iztacalco, Carlos Enrique Estrada Meraz;
y en Gustavo A Madero, Víctor Hugo Lobo Román; representantes de las
demarcaciones.

El consejero presidente del Instituto de Verificación Administrativa, Meyer Klip; el
presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Procuración de Justicia,
Luis Wertman, e invitados especiales.
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urbana y de desarrollo sostenible.

“Hablábamos con el Jefe de Gobierno, que la Ciudad de México siempre ha sido pionera y emblemática en
buscar acelerar este cambio para ser una ciudad de derechos como lo muestra su reciente Constitución, que
fue adoptada”, añadió.

La directora del INMUJERES CDMX, Teresa Incháustegui Romero, dijo que la Comisión Interinstitucional del
Programa “CDMX, Ciudad Segura y Amigable para Mujeres y Niñas”, plantea metas con indicadores
concretos de seguimiento del esfuerzo que realiza la administración capitalina, con la participación de las
delegaciones para sacar adelante los compromisos.

“Iniciaremos a partir de esta semana otro experimento social, al señalizar dos vagones de los nueve que tiene
el Metro, para que sean de convivencia respetuosa identificados con el hashtag de la campaña ‘No es de
Hombres’, para ver si logramos una convivencia respetuosa entre hombres y mujeres en el transporte
público”, anunció.

El director general del Sistema de Trasporte Colectivo (STC), Jorge Gaviño Ambriz, informó que se realizan
12 acciones para promover la seguridad de las mujeres en el Metro, a las que se suma la campaña “No es de
Hombres”.

“Las mujeres exigen respeto a sus derechos, a vivir en condiciones de desarrollo, igualdad y no violencia,
rescato esa campaña, porque fue pensada para nosotros los hombres y cómo nos podemos volver aliados y
solidarios de las necesidades y exigencias de las mujeres, a partir de un cambio de comportamientos”,
abundó.

Estuvieron los secretarios de Obras y Servicios, Edgar Tungüí Rodríguez; de Desarrollo Social, José Ramón
Amieva Gálvez; del Medio Ambiente, Tanya Müller García; el titular de la Autoridad del Espacio Público,
Roberto Tello; el director general del C4, Idris Rodríguez Zapata; el procurador General de Justicia de la
CDMX, Rodolfo Ríos Garza, e integrantes del Gabinete Legal y Ampliado.

Así como el director general del Sistema Metrobús, Guillermo Calderón; la subsecretaria de Participación
Ciudadana y Prevención del Delito de la Secretaría de Seguridad Pública, Yolanda García; la directora general
del Sistema M1, Laura Itzel Castillo; los jefes delegacionales en Iztacalco, Carlos Enrique Estrada Meraz; y
en Gustavo A Madero, Víctor Hugo Lobo Román; representantes de las demarcaciones.

El consejero presidente del Instituto de Verificación Administrativa, Meyer Klip; el presidente del Consejo
Ciudadano de Seguridad Pública y Procuración de Justicia, Luis Wertman, e invitados especiales.
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Garantiza gobierno capitalino a mujeres acceso a vida
libre de violencia
Abr 7, 2017

Leonardo Juárez R.

El mandatario de la CDMX Miguel Ángel Mancera aseguró que la metrópoli “es pionera y emblemática al garantizar el acceso a una
vida libre de violencia a las mujeres, con acciones y políticas públicas que son punta de lanza en la implementación de programas que
promueven sus derechos”.

Mancera Espinosa encabezó ayer  la Primera Sesión Ordinaria 2017 de  la Comisión  Interinstitucional del Programa “CDMX, Ciudad
Segura y Amigable para Mujeres y Niñas”, en la que participaron la representante de ONU Mujeres, Ana Güezmes, integrantes del
Gabinete Legal y Ampliado, así como autoridades delegacionales.

Apuntó, “hoy tenemos un marco normativo fundamental en la Ciudad de México que es la Constitución, que en su artículo 11, inciso
C, marca de manera puntual el valor de la mujer para la CDMX y sus derechos”, resaltó.

Comentó que su administración tiene cinco objetivos de los que se desprenden 39 políticas públicas y 209 acciones específicas, entre
las que destacan “Viaja Segura”,  “Camina Segura” y  la participación comunitaria, donde  los  jefes delegacionales ocupan un papel
fundamental.

Refirió  que  el  Instituto  de  las Mujeres  de  la Ciudad de México  (INMUJERES CDMX),  la Consejería  Jurídica  y  de Servicios  Legales
(CEJUR) y organizaciones de derechos humanos, estarán trabajando en propuestas de reformas de ordenamientos jurídicopenales y
de convivencia cívica.

Apuntó, “si no ponemos orden sucede lo que acaba de acontecer en Avenida Paseo de la Reforma, apenas hace unos días, pero con
mayor frecuencia, ese accidente es uno de  los accidentes de  la Ciudad de México, que fue terrible por sus consecuencias, pero si
nosotros no hacemos políticas públicas para poner orden, se puede desbordar así”.

Anunció que se impulsará  la campaña “No es de Hombres”, de la mano con ONU Mujeres, para impulsar un cambio de cultura entre
los  capitalinos  y  promover  el  respeto  a  las  mujeres;  el  Sistema  Metrobús  reforzará  los  espacios  exclusivos  para  mujeres  en
estaciones y autobuses de la Línea 7 y se instalaran módulos de atención a usuarias en caso de violencia sexual en las estaciones
Tepalcates, en la Línea 2, y San Juan de Aragón, en la Línea 6, en el Centro de Transferencia Modal (CETRAM) Buenavista.

También  continuará  la  entrega  de  silbatos  “Vive  Segura”  en  el  transporte  público;  hasta  el momento  se  han  entregado  300 mil
unidades y se espera alcanzar 700 mil.

————– 
Si deseas ver el contenido completo o mas dale click en el enlace de abajo. 
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comunitaria, donde los jefes delegacionales ocupan un papel fundamental.

El mandatario capitalino indicó que el Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México (INMUJERES

CDMX), la Consejería Jurídica y de Servicios Legales (CEJUR) y organizaciones de derechos

humanos estarán trabajando en propuestas de reformas de ordenamientos jurídicopenales y de

convivencia cívica.

“Si no ponemos orden sucede lo que acaba de acontecer en Avenida Paseo de la Reforma, apenas

hace unos días, pero con mayor frecuencia, ese accidente es uno de los accidentes de la Ciudad de

México, que fue terrible por sus consecuencias, pero si nosotros no hacemos políticas públicas para

poner orden, se puede desbordar así”, señaló.

En el marco de estas acciones se impulsará la campaña “No es de Hombres”, de la mano con ONU

Mujeres, para impulsar un cambio de cultura entre los capitalinos y promover el respeto a las

mujeres.

El Sistema Metrobús reforzará los espacios exclusivos para mujeres en estaciones y autobuses de la

Línea 7 y se instalaran módulos de atención a usuarias en caso de violencia sexual en las estaciones

Tepalcates, en la Línea 2, y San Juan de Aragón, en la Línea 6, en el Centro de Transferencia Modal

(CETRAM) Buenavista.

También continuará la entrega de silbatos “Vive Segura” en el transporte público; hasta el momento

se han entregado 300 mil unidades y se espera alcanzar 700 mil.

La representante de ONU Mujeres en México, Ana Güezmes, refrendó el respaldo a la Ciudad de

México para articular políticas públicas y acciones que contribuyan a un cambio cultural acorde con

la nueva agenda urbana y de desarrollo sostenible.

“Hablábamos con el Jefe de Gobierno, que la Ciudad de México siempre ha sido pionera y

emblemática en buscar acelerar este cambio para ser una ciudad de derechos como lo muestra su

reciente Constitución, que fue adoptada”, añadió.

La directora del INMUJERES CDMX, Teresa Incháustegui Romero, dijo que la Comisión

Interinstitucional del Programa “CDMX, Ciudad Segura y Amigable para Mujeres y Niñas”, plantea

metas con indicadores concretos de seguimiento del esfuerzo que realiza la administración

capitalina, con la participación de las delegaciones para sacar adelante los compromisos.

“Iniciaremos a partir de esta semana otro experimento social, al señalizar dos vagones de los nueve

que tiene el Metro, para que sean de convivencia respetuosa identificados con el hashtag de la
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Ciudad de México pionera al garantizar acceso a una vida libre de violencia a las
mujeres

La Ciudad de México es
pionera y emblemática al
garantizar el acceso a una vida libre
de violencia a las mujeres, con
acciones y políticas públicas que son
punta de lanza en la implementación
de programas que promueven sus
derechos.

El Jefe de Gobierno, Miguel Ángel
Mancera Espinosa, encabezó este
jueves la Primera Sesión Ordinaria
2017 de la Comisión Interinstitucional
del Programa “CDMX, Ciudad Segura
y Amigable para Mujeres y Niñas”, en
la que participaron la representante de
ONU Mujeres, Ana Güezmes,
integrantes del Gabinete Legal y

Ampliado, así como autoridades delegacionales.

“Hoy tenemos un marco normativo fundamental en la Ciudad de México que es la Constitución, que en su Artículo 11,
inciso C, marca de manera puntual el valor de la mujer para la CDMX y sus derechos”, resaltó.

Detalló que su administración tiene cinco objetivos, de los que se desprenden 39 políticas públicas y 209 acciones
específicas, entre las que destacan “Viaja Segura”, “Camina Segura” y la participación comunitaria, donde los jefes
delegacionales ocupan un papel fundamental.

El mandatario capitalino indicó que el Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México (INMUJERES CDMX), la Consejería
Jurídica y de Servicios Legales (CEJUR) y organizaciones de derechos humanos estarán trabajando en propuestas de
reformas de ordenamientos jurídicopenales y de convivencia cívica.

“Si no ponemos orden sucede lo que acaba de acontecer en Avenida Paseo de la Reforma, apenas hace unos días, pero
con mayor frecuencia, ese accidente es uno de los accidentes de la Ciudad de México, que fue terrible por sus
consecuencias, pero si nosotros no hacemos políticas públicas para poner orden, se puede desbordar así”, señaló.

En el marco de estas acciones se impulsará la campaña “No es de Hombres”, de la mano con ONU Mujeres, para
impulsar un cambio de cultura entre los capitalinos y promover el respeto a las mujeres.

El Sistema Metrobús reforzará los espacios exclusivos para mujeres en estaciones y autobuses de la Línea 7 y se
instalaran módulos de atención a usuarias en caso de violencia sexual en las estaciones Tepalcates, en la Línea 2, y San
Juan de Aragón, en la Línea 6, en el Centro de Transferencia Modal (CETRAM) Buenavista.
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También continuará la entrega de silbatos “Vive Segura” en el transporte público; hasta el momento se han entregado 300
mil unidades y se espera alcanzar 700 mil.

La representante de ONU Mujeres en México, Ana Güezmes, refrendó el respaldo a la Ciudad de México para articular
políticas públicas y acciones que contribuyan a un cambio cultural acorde con la nueva agenda urbana y de desarrollo
sostenible.

“Hablábamos con el Jefe de Gobierno, que la Ciudad de México siempre ha sido pionera y emblemática en buscar
acelerar este cambio para ser una ciudad de derechos como lo muestra su reciente Constitución, que fue adoptada”,
añadió.

La directora del INMUJERES CDMX, Teresa Incháustegui Romero, dijo que la Comisión Interinstitucional del Programa
“CDMX, Ciudad Segura y Amigable para Mujeres y Niñas”, plantea metas con indicadores concretos de seguimiento del
esfuerzo que realiza la administración capitalina, con la participación de las delegaciones para sacar adelante los
compromisos.

“Iniciaremos a partir de esta semana otro experimento social, al señalizar dos vagones de los nueve que tiene el Metro,
para que sean de convivencia respetuosa identificados con el hashtag de la campaña ‘No es de Hombres’, para ver si
logramos una convivencia respetuosa entre hombres y mujeres en el transporte público”, anunció.

El director general del Sistema de Trasporte Colectivo (STC), Jorge Gaviño Ambriz, informó que se realizan 12 acciones
para promover la seguridad de las mujeres en el Metro, a las que se suma la campaña “No es de Hombres”.

“Las mujeres exigen respeto a sus derechos, a vivir en condiciones de desarrollo, igualdad y no violencia, rescato esa
campaña, porque fue pensada para nosotros los hombres y cómo nos podemos volver aliados y solidarios de las
necesidades y exigencias de las mujeres, a partir de un cambio de comportamientos”, abundó.

Estuvieron los secretarios de Obras y Servicios, Edgar Tungüí Rodríguez; de Desarrollo Social, José Ramón Amieva
Gálvez; del Medio Ambiente, Tanya Müller García; el titular de la Autoridad del Espacio Público, Roberto Tello; el director
general del C4, Idris Rodríguez Zapata; el procurador General de Justicia de la CDMX, Rodolfo Ríos Garza, e integrantes
del Gabinete Legal y Ampliado.

Así como el director general del Sistema Metrobús, Guillermo Calderón; la subsecretaria de Participación Ciudadana y
Prevención del Delito de la Secretaría de Seguridad Pública, Yolanda García; la directora general del Sistema M1, Laura
Itzel Castillo; los jefes delegacionales en Iztacalco, Carlos Enrique Estrada Meraz; y en Gustavo A Madero, Víctor Hugo
Lobo Román; representantes de las demarcaciones.

El consejero presidente del Instituto de Verificación Administrativa, Meyer Klip; el presidente del Consejo Ciudadano de
Seguridad Pública y Procuración de Justicia, Luis Wertman, e invitados especiales.

The post Ciudad de México pionera al garantizar acceso a una vida libre de violencia a las mujeres appeared first on
Gaceta de México, Noticias,News.
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Lanzamiento Campaña #Juntos Metro CDMX -
CINU
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   Agregar a Compartir Más

6 vistas
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Publicado el 6 abr. 2017
El pasado 16 de marzo de 2017, CINU México y el Sistema de Transporte Colectivo Metro llevaron a cabo
el lanzamiento de la Campaña #Juntos: "Respeto, Seguridad y Dignidad para todos". 
Se develaron dos paneles de andén en la estación Barranca de Muerto de la Línea 7 del STCM. 
El objetivo de la campaña es contrarrestar la xenofobia y la discriminación hacia las personas refugiadas
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Como parte de un experimento social, el gobierno  capitalino habilitará uno de los nueve vagones de los
trenes del Metro para que en ellos convivan de forma respetuosa mujeres y hombres.

Los varones que ahí ingresen estarán obligados a comportarse y no podrán faltar el respeto a sus
compañeras de viaje.

Teresa Incháustegui, directora del Inmujeres, explicó que con esto se busca generar un cambio cultural en
el actuar de los hombres frente al tema del acoso y las agresiones sexuales en el transporte público.

Este plan piloto se suma al programa que ya opera en las 12 líneas del sistema para apartar tres vagones
de cada tren para uso exclusivo de mujeres y niños. El resto son mixtos.

La funcionaria reconoció que cuando una mujer aborda los que son utilizados sólo por hombres, los
agresores interpretan esto como una insinuación. 

[Ciudad] Patrullarán desde los cielos para evitar
exceso de velocidad en la CDMX





10/4/2017 #Noesdehombres o no entender nada sobre violencia sexual

http://www.animalpolitico.com/bloguerospuntogire/2017/04/10/noesdehombresnoentendernadaviolenciasexual/ 2/9

Por: Yolanda Molina Ree (@appleninde)

La emana paada ONU Mujere e Inmujere CDMX preentaron formalmente la campaña #Noedehomre cuo
ojetivo e eniilizar a lo homre ore la violencia exual que viven la mujere en el tranporte púlico  de
nuevo no encontramo con otra acción que lejo de cumplir u meta, refuerza etereotipo de género.

La campaña e compone por do fae, la primera el lanzamiento de un par de video donde e muetran
“experimento ociale controlado” realizado por actore en etacione  vagone del metro (i no lo han vito,
aquí pueden encontrarlo), en lo cuale e plantean un par de ituacione. n la primera, e muetran la cámara
del metro tranmitiendo en la televiione de la etacione toma a lo traero de lo homre que e
encuentran eperando el metro. n la egunda, aparece un aiento epecial para homre dentro de lo vagone,
que no e otra coa que un toro  un pene donde e uca que eto uuario imulado reaccionen frente a él
entándoe  reflexionando ore el tema.

La egunda fae conite en materiale gráfico que muetran el rotro de diferente homre en lo que e leen
frae como “ete e el moro con el que miran a tu novia/madre/hija/amiga todo lo día”, que e colocaran en
divera etacione  parada del tranporte púlico de la ciudad.

 

FONDA el periodimo independiente
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¿Qué podemo decir de una campaña que va mal dede el nomre que e eligió? í, e importante reconocer que
por primera vez en tema de violencia exual e enfoca la política púlica a lo agreore, in emargo, el hecho de
que eta uque atacar el ego maculino, la heteroexualidad del macho mexicano, eperando que logre atrapar u
atención por herirla  eperar que con eo e concientice no e la forma adecuada.

La violencia exual que ufrimo la mujere etá mu lejo de parecere al entimiento que le genera a un homre
el ver amenazada u heteroexualidad por er acoado por otro homre. Intentar reflejar eta ituación en un
“experimento ocial controlado”, ridiculiza la violencia. ata recordar de ee video la imagen donde un grupo de
jóvene intentan entar a un chico en ee aiento, quien e reite como puede. ¿Qué ignifica eo? Una urla, un
chite, vergüenza e incluo la ofena contra aquello que pueda er femenino, porque todo aquello que e percia
como tal etá en deventaja  merece er depreciado. Incluo ha un pequeño atio de la homofoia que e
conidera tienen internalizada lo macho. Pero ni eo etá cerca de reflejar el terror, la enación de vulnerailidad
que deja la violencia exual que ejercen lo homre contra la mujere. Y ademá ¿reducir la violencia a la imagen
 enación de entare ore un pene, en erio?

Pero lo má grave on lo menaje con lo cuale e uca generar empatía ore el tema, pero olo refuerzan la
idea de la propiedad de lo homre ore la mujere  el valor que tenemo de acuerdo a la relacione
heteroexuale que podamo tener con lo mimo. ¿No e uponía que la mujere a omo ujeto de derecho
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 no ojeto? ¿Dónde quedo el concepto áico de igualdad  el repeto que no deemo tener por er perona?
¿Dónde quedamo la mujere que no tenemo relacione erótica con homre, no merecemo que nuetro
cuerpo ean repetado?

ta nueva campaña mal lograda e une a otra política púlica que el Goierno de la Ciudad de México ha
lanzado en el último año como “tu denuncia e tu mejor defena”  el ilato “vive egura”, en la cuale repiten una
 otra vez la idea de que la mujere omo un ojeto  que, al parecer, la única manera ete prolema e hiriendo lo
má preciado que tiene un macho: u heteroexualidad.

 

@GIR_mx

Relacionada

#NoEsDeHombres, la
campaña de ONU
Mujeres contra el
acoso sexual en el
transporte de la CDMX

Esta campaña busca
mostrar cómo viven las
mujeres el acoso en el
transporte de la CDMX

Una mujer denunció a
quien le gritó guapa en
la CDMX. Estas son
sus razones

Los hombres que no
sabían piropear

ugerida
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Congelan en la ALDF la ley de registro de
agresores sexuales 
Buscan desarrollar estrategias de prevención en favor de los sectores vulnerables; se
estima que 94 por ciento de las mujeres no denuncia acoso

 

Desde hace cinco meses la Asamblea Legislativa (ALDF) tiene congelada la iniciativa de Ley para crear

el Registro de Agresores Sexuales y Acosadores de la Ciudad de México, con el que se busca

desarrollar estrategias de prevención en contra de los sectores vulnerables a estos ataques.

Mientras la presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, Elizabeth Mateos, se ha

negado a referir datos a este medio sobre la falta de resolución a la propuesta, la Ciudad de México

acumula unos 30 mil expedientes por delitos sexuales (abuso, acoso, hostigamiento, violación

equiparada, delitos con cópula, delitos sin cópula) de 2010 a la fecha que se han denunciado; sin

embargo, se estima que en 94 por ciento de los casos las víctimas no presentan denuncia.

De ahí que la iniciativa desarrollada con la Procuraduría de Justicia capitalina, el Instituto de las

Mujeres, el InfoDF, el Consejo para prevenir la Discriminación, Tribunal Superior de Justicia y la

Secretaría de Gobierno, establece que la información relativa a los sentenciados sea ordenada y

puesta a disposición de consulta en una base de datos a fin de prevenir a la población en general

sobre dichos infractores.

“Concluimos que la violencia sexual es un tema que se debe atender desde el ámbito del seguimiento,

pues está comprobada la reincidencia de las personas agresoras sexuales y existe la necesidad de

que se conozca el paradero de quienes han sido convictos por estos delitos.

“El objetivo de un sistema de Registro de Agresores Sexuales es proporcionar un fácil acceso a

evidencia focalizada de responsables, mediante la síntesis y difusión de información proporcionada

oportunamente, para fortalecer la seguridad pública mediante la colaboración de las instituciones

procuradoras de justicia e investigación y la ciudanía”, explicó Víctor Hugo Romo Guerra.
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Para ello, propone la creación del artículo 182 BIS en el Código Penal del Distrito Federal a fin de que

después de que un juez determine la sentencia condenatoria de entre uno a 17 años de prisión a los

responsables de cometer algún delito de índole sexual, contemplados en el artículo 162 o el Título

Quinto, sean ingresados en el Registro de Agresores Sexuales.

De acuerdo con el perredista, la base de datos como las aplicadas en Canadá, Estados Unidos o

Inglaterra estará a cargo de la Procuraduría capitalina con el propósito de que la información sea

consultada con previa solicitud, así como para desarrollar elementos estadísticos, de prevención y así

contribuir a la disminución de estos delitos.

“Una de las perspectivas que se deben vigilar es la reintegración a la sociedad de las personas

agresoras, es así que se consideró que contar con un Registro de Agresores Sexuales sería muy útil”,

concluyó Romo.

No obstante, la decisión de no hacer público el Registro que en otros países es obligatorio realizar

controles de confianza a servidores o trabajadores públicos, obedece a que también puede ser usado

para “actos de venganza”.

Y es que, explicó, en caso de no salvaguardar este apartado, la iniciativa podría ser impugnada a

través de acciones de inconstitucionalidad al amparo de la supuesta violación de los derechos

humanos de los sentenciados, pese a haber demostrado la culpabilidad.

“Nuestro objetivo es ponernos a la altura de estos estados en donde la procuración de justicia es

ejemplar, donde los indicadores de procuración de justicia son positivos, pero también de debe abordar

el tema de cómo salvaguardar los derechos de los agresores y de las víctimas, ya que el resultado

debe ser la reparación de daño y que las sentencias no vayan a trastocar alguna violación de derechos

humanos.

“La Ley tiene que proteger los derechos de todas las personas y ahí es cuando intervienen

instrumentos constitucionales como el amparo, y ello podría echar abajo el registro o incluso una

instancia podría promover una acción de inconstitucionalidad contra las modificaciones que se hagan”,

concluyó.

Cada 24 horas se denuncian 80 casos de delitos como abuso sexual y hostigamiento en promedio en

México.
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Escrito en 11 Abril 2017.

Diputados de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), académicas de la Universidad
Autónoma del Estado de Hidalgo y funcionarios de la Comisión de Derechos Humanos y del Instituto
de Mujeres, ambos organismos del Distrito Federal manifestaron su rechazo a los ataques sexistas
en contra de mujeres que desempeñan o aspiran a cargos públicos por parte de dirigentes de
institutos políticos. 
Los diputados de morena en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), Ana Juana Ángeles
Valencia, César Cravioto Romero, Olivia Gómez Garibay y Paulo César Martínez López exigieron
frenar insultos denigrantes, discriminatorios y fuera de lugar en contra de mujeres que ostentan
cargos públicos con base en la cultura del esfuerzo o que desean ocuparlos con base en su
preparación y méritos propios. 
En ese sentido dieron a conocer que de acuerdo a la iniciativa de Ley de Alcaldías, Morena propuso
que las direcciones generales se designen de manera equitativa, 50 por ciento para hombres y 50
por ciento para mujeres. 
Exigirán que el mismo caso ocurra con los cargos del próximo Congreso Local. Para el caso del
Poder Judicial, revelaron que el 90 por ciento de las magistraturas las ocupan hombres y que en este
sentido propondrán que cada vez que se jubile un magistrado, tome su lugar una mujer hasta llegar
a la paridad 50/50. 
Insistieron que las denostaciones hacia las funcionarias o aspirantes a un cargos públicos por parte

Disparidad de género y violencia política hacía mujeres

evoca regresión

   (http://hojaderutadigital.mx)
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de los políticos varones es un sinónimo de retroceso democrático que deja en entredicho la
educación y cultura social sin importar la edad madura que revelen, el nivel académico, cargo
público o nivel económico, encumbrados de éstos, porque en resumen, lo que denotan es una falta
de respeto hacia ellos y hacía las mujeres con las que conviven. 
La diputada Ana Juana Ángeles Valencia, anfitriona del Foro Paridad de Género y Violencia Política
que se realizó en el Auditorio Benito Juárez de la ALDF, sostuvo que el fenómeno de la violencia de
género hacia las mujeres radica en costumbres erróneas, inculcadas, desde los ámbitos familiares,

educativos, culturales y religiosos, con visión sexista y cuya organización es esencialmente
patriarcal. 
Subrayó que la violencia hacia las mujeres no siempre proviene de los varones, existen casos en
que las agresiones se presentan entre el mismo género femenino, en este caso, dijo, se trata de
violencia intragenérica. Este tipo de violencia, expuso, es la rivalidad, competencia y descalificación
que se vive entre mujeres de ciertos núcleos, desde profesionales, domésticos, económicos, entre
otros. 
Los diputados de morena lamentaron que la Ciudad de México no cuente con políticas públicas para
prevenir ambientes hostiles entre y contra las mujeres, porque generalmente se piensa que las
agresiones provienen de los hombres. 
Destacaron que alrededor de dos millones de mujeres en la capital, son educadas bajo esquemas
sexistas que, en la práctica, limitan sus derechos en los ámbitos productivos públicos y privados. 
Hicieron notar que existen mujeres que a diario son maltratadas, golpeadas, vejadas, humilladas y
que si alguien es testigo de ello y se queda callado, es cómplice de la violencia porque el silencio
responsabiliza a todos y en ese sentido destacó que todos debemos denunciar actos violentos. 
El diputado César Cravioto Romero, coordinador de la bancada de morena en la ALDF destacó que
su partido es el único en la Ciudad de México donde se respetan los derechos políticos de las
mujeres porque de 20 legisladores de ese instituto político, 9 son mujeres y 11 son hombres. 
Agregó que su partido buscará que en las Leyes Secundarias de la Primera Constitución de la
Ciudad de México se garanticen los derechos de las mujeres y se castigue la violencia política.
Aseguró que este tipo de violencia sólo se puede erradicar mediante la educación y las sanciones,
pues la denuncia social es insuficiente. 
La diputada Olivia Gómez Garibay, aseguró que con el respeto a los derechos políticos de las
mujeres se promueve una mayor participación ciudadana y una mayor confianza en las instituciones.
Destacó que la mofa que hicieron dirigentes panistas hacia alguien que aspira a un cargo público,
representa una amenaza muy seria para la democracia. 
La maestra María del Mar Monroy, Relatora por los Derechos de las Mujeres y la Igualdad de
Género, de la Comisión de Derechos Humanos local, precisó que es responsabilidad de las
instancias de gobierno, difundir y capacitar a los funcionarios para evitar actos de violencia política.
Además, agregó, se debe vigilar y evaluar el comportamiento de los servidores públicos. 
Balbina Hernández Alarcón, directora de Fomento y Concertación de Acciones del Instituto de las
Mujeres del Distrito Federal (INMUJERES), expresó la necesidad de que los talleres que imparten en



Mujeres del Distrito Federal (INMUJERES), expresó la necesidad de que los talleres que imparten en
materia de paridad de género sean extensivos a toda la sociedad y para ello pidió el apoyo de la
ALDF porque de esta manera se forja una conciencia de paridad de género para evitar la violencia
política. 
Por su parte, la maestra Elsa Leonor Ángeles Vera, académica de la Universidad Autónoma de
Hidalgo (AUEH), destacó que los derechos de las mujeres en México, no ha sido más que una
historia de regateos para que las mujeres puedan ser consideradas ciudadanas. 
Subrayó que mientras las mujeres no estén representadas en cargos de elección popular, no habrá

democracia. El poder político, destacó, debe ser compartido con las mujeres en los tres poderes y en
los tres niveles de gobierno. 
La también académica de la AUEH, Josefina Hernández Téllez, lamentó que en América Latina sólo
Bolivia tenga una ley específica sobre la Violencia Política, por lo que llamó a los diputados a
reconocer en las leyes este tipo de violencia y a exhortar a las autoridades competentes para que
México se sume a Bolivia en el combate contra este tipo de agresiones que, sin duda, afectan los
derechos de las mujeres para representar al género femenino en los espacios de toma de decisión.
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Una excepción a destacar es la nueva campaña lanzada por Organización de las
Naciones Unidas (ONU) Mujeres e Inmujeres CDmX titulada #NoEsDeHombres que
tiene precisamente a los varones como centro de la campaña de concientización contra
el acoso en el transporte público. La misma busca captar la atención, la empatía y el
reconocimiento de un sector de la población que suele carecer de estos tres elementos
cuando se habla de violencia sexual y que además conforma casi la totalidad del grupo
agresor.

A pesar de que es valorable que por primera vez una campaña oficial se esté dirigiendo
a los hombres, lo cierto es que la manera en que ha sido implementada no termina de
cerrar. Por un lado, los videos que publicaron con experimentos sociales terminan
ridiculizando y mostrando como inocente el acoso y por otro, los carteles gráficos que
aluden a la idea de “¿qué pensarías si esto le pasara a tu hermana/madre/amiga/novia?”
no hacen más que reforzar el lugar pasivo y accesorio que tienen las mujeres para el
patriarcado: no importan por sí mismas en tanto son sujetas de derecho sino que cobran
relevancia a partir de su relación con un hombre. Pareciera que importa más cómo ellos
se sienten frente a un hecho de acoso de una mujer cercana que el hecho en sí mismo.

Lo más grave es que muchos varones no sólo no tienen interés o empatía con el tema,
sino que es común ver a través de sus reacciones que lo minimizan, lo avalan o
defienden al agresor. Lo suelen tomar como motivo de broma entre los propios varones
y casi siempre desconfían, culpan y agreden a la mujer violentada.

Repasemos tres de los últimos casos que se han vuelto mediáticos y virales en redes
sociales:

 

1. Marzo 2016: Andrea Noel, periodista colaboradora de Vice, denunció en redes sociales que un sujeto
le levantó el vestido y bajó su ropa interior mientras caminaba. Pese a que mucha gente la apoyó,
también recibió todo tipo de respuestas machistas y misóginas que llegaron a amenazas de muerte.
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Ley cumple diez años; sin muertes por aborto

Autor: Lilian Hernández

CIUDAD DE MÉXICO.

Mientras en México las complicaciones por aborto representan la quinta causa de muerte materna y al menos 57 por ciento
ocurrieron por prácticas clandestinas, la capital del país es la única entidad con tasa cero de muerte por aborto.

Al cumplirse mañana diez años de que se aprobó la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) hasta las 12 semanas de gestación,
expertas en el tema aseguran que ahora ninguna mujer fallece en la ciudad por recurrir a esta práctica.

La directora de Inmujeres de la Ciudad de México, Teresa Incháustegui, aseveró que la aprobación de esta ley logró que en una
década se alcanzara una tasa cero de muerte por aborto: “Ha evitado clínicas clandestinas que ponían en riesgo la vida de las
mujeres que recurrían a ellas”.
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Pero además de que ahora lo han hecho de manera gratuita y segura, la antropóloga, escritora y catedrática de la UNAM, Marta
Lamas, aseveró que en esta década 80 por ciento de las mujeres que tomaron la decisión lo hicieron en sus casas con una pastilla
y regresaron a la clínica para una revisión, lo cual “habla de un método no invasivo y seguro”.

Datos de Inmujeres señalan que antes de 2007, seis de cada diez mujeres morían por complicaciones en el aborto en la Ciudad de
México, debido a que lo hacían en condiciones sin control e insalubres, “donde incluso se hacían con agujas, pues quien iba a un
hospital es porque tenía dinero”, recordó Incháustegui.

En la Ciudad de México se han realizado 176 mil 109 ILE, un promedio de 17 mil 600 al año, en mujeres de todo el país que han
arribado a la capital para hacerlo de manera segura y legal.

Los datos de la Secretaría de Salud indican que, de abril de 2007 a abril de 2017, 125 mil 127 pacientes que se practicaron una
ILE son originarias de la ciudad; 44 mil 608, del Estado de México; mil 37, de Puebla, y 859 de Hidalgo.

Lamas, quien ha destacado por su lucha feminista, comentó que más de 25 por ciento de quienes se han practicado una ILE son
del resto de la República y sumando las que se han hecho en clínicas privadas llegan a cerca de un millón de interrupciones
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legales del embarazo antes de las 12 semanas de gestación.

No obstante, Incháustegui aclaró que “la Ciudad de México no es la meca de los abortos, porque no es que vengan así en
estampida, porque el cambio fundamental es que la maternidad en la capital sí es voluntaria y eso es radical frente al resto del
país y naciones que no tienen este servicio, que además de estar despenalizado es gratuito”, puntualizó.

Lamas añadió que “es una pena que en estos diez años en otras entidades no se haya puesto la atención de lo benéfico y que se
atrevieran a cambiar la ley, sobre todo en estados gobernados por el PAN y el PRI”.

Actualmente hay 13 clínicas de salud sexual y reproductiva del gobierno capitalino que brindan el servicio de una ILE de manera
segura, confidencial y gratuita, además de clínicas privadas que también lo ofrecen.
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En entrevistas por separado, Lamas e Incháustegui coincidieron que esta política pública representa un paso gigante, porque en
estados gobernados por conservadores siguen criminalizando a las mujeres por decidir si están dispuestas o no a la maternidad.

“Pero no porque se legalizó se lo practican como si fuera algo tan sencillo, no es de me embaracé y voy a pedir el aborto. No son
enchiladas, quienes hablan y dicen eso no saben lo que dicen, pero sabemos que son grupos conservadores con una mirada muy
reducida”, dijo Incháustegui.

Ahora proponen ampliar  la interrupción del embarazo a 18 semanas de gestación.

A pesar del logro alcanzado en la ciudad y los beneficios que ha dado, la investigadora de la UNAM puntualizó que ahora el
nuevo reto es lograr que la ILE se amplíe a las 18 semanas de embarazo, pues en países europeos se permite hasta las 24
semanas, ya que los neurólogos han demostrado que antes de ese tiempo no se ha efectuado la sinapsis en el cerebro y por tanto
aún pueden tomar la decisión de detener la maternidad.
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Más de 176 mil interrupciones de embarazo en 10 años en
CDMX
Notimex |    domingo, 23 abr 2017   11:59

Ciudad de México. El Instituto de las Mujeres (Inmujeres) de la Ciudad de México informó que en los últimos 10 años, han sido practicadas 176 mil 109
interrupciones legales del embarazo y ninguna persona ha perdido la vida por abortos clandestinos.

De acuerdo con el Sistema de Información de Interrupción Legal del Embarazo de la Secretaría de Salud (Sedesa), de este total, 125 mil 127 fueron practicadas a
capitalinas, 44 mil 608 a mujeres provenientes del Estado de México, mil 37 a originarias de Puebla y el resto a féminas de las demás entidades federativas.

A una década de haber entrado en vigor las reformas al Código Penal de la Ciudad de México, así como las adiciones a la Ley de Salud local, que permiten la
Interrupción Legal del Embarazo hasta las 12 semanas de gestación, el Inmujeres puntualizó que 5.6 por ciento del total son menores de edad.

Añadió que 39.9 por ciento cuenta con estudios de preparatoria, 53.3 por ciento son solteras, 34.8 por ciento se dedica a las labores del hogar y 34.7 por ciento
no tienen hijos.

De igual forma, 132 mil 894 interrupciones se realizaron mediante medicamento, 40 mil 178 por aspiración y tres mil 37 por legrado uterino instrumentado.

Indicó que sólo 1.6 por ciento de las mujeres llegó a solicitar apoyo durante la semana 12 de gestación.

El organismo capitalino subrayó que la capital mexicana se ha convertido en un referente, tanto nacional como internacional, en el reconocimiento y ejercicio
del derecho de las mujeres a una maternidad libre y voluntaria.

Refirió que se cuenta con un sistema de atención para brindar información objetiva, veraz, suficiente y oportuna sobre los procedimientos, riesgos,
consecuencias y efectos, además de los apoyos y alternativas existentes para tomar la decisión de manera libre, informada y responsable.

El Gobierno de la Ciudad de México, a través del Inmujeres, refrendó su compromiso con el derecho a decidir de las mujeres, al estipular los “derechos
reproductivos” en la Constitución capitalina.
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Se cumplen 10 años de la despenalización del aborto en México
La capital del país es la única entidad con tasa cero de muerte por aborto.
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Mientras en México las complicaciones por aborto representan la quinta causa de
muerte materna y al menos 57 por ciento ocurrieron por prácticas clandestinas, la
capital del país es la única entidad con tasa cero de muerte por aborto.

Al cumplirse mañana diez años de que se aprobó la Interrupción Legal del Embarazo

(ILE) hasta las 12 semanas de gestación, expertas en el tema aseguran que ahora

ninguna mujer fallece en la ciudad por recurrir a esta práctica.
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La directora de Inmujeres de la Ciudad de México, Teresa Incháustegui, aseveró que la

aprobación de esta ley logró que en una década se alcanzara una tasa cero de muerte

por aborto: "Ha evitado clínicas clandestinas que ponían en riesgo la vida de las mujeres

que recurrían a ellas".
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3. Salma Hayek, la mexicana de mil
millones de dólares

Pero además de que ahora lo han hecho de manera gratuita y segura, la antropóloga,

escritora y catedrática de la UNAM, Marta Lamas, aseveró que en esta década 80 por

ciento de las mujeres que tomaron la decisión lo hicieron en sus casas con una pastilla y

regresaron a la clínica para una revisión, lo cual "habla de un método no invasivo y

seguro".

“"Habla de un método no invasivo y seguro"
—Marta Lamas, sobre el aborto.

Datos de Inmujeres señalan que antes de 2007, seis de cada diez mujeres morían por
complicaciones en el aborto en la Ciudad de México, debido a que lo hacían en
condiciones sin control e insalubres, "donde incluso se hacían con agujas, pues quien

iba a un hospital es porque tenía dinero", recordó Incháustegui.

En la Ciudad de México se han realizado 176 mil 109 ILE, un promedio de 17 mil 600 al
año, en mujeres de todo el país que han arribado a la capital para hacerlo de manera
segura y legal.

Los datos de la Secretaría de Salud indican que, de abril de 2007 a abril de 2017, 125

mil 127 pacientes que se practicaron una ILE son originarias de la ciudad; 44 mil 608,

del Estado de México; mil 37, de Puebla, y 859 de Hidalgo.

Lamas, quien ha destacado por su lucha feminista, comentó que más de 25 por ciento de

quienes se han practicado una ILE son del resto de la República y sumando las que se

han hecho en clínicas privadas llegan a cerca de un millón de interrupciones legales del

embarazo antes de las 12 semanas de gestación.

No obstante, Incháustegui aclaró que "la Ciudad de México no es la meca de los

abortos, porque no es que vengan así en estampida, porque el cambio fundamental es

que la maternidad en la capital sí es voluntaria y eso es radical frente al resto del país y

naciones que no tienen este servicio, que además de estar despenalizado es gratuito",

puntualizó. 
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Lamas añadió que "es una pena que en estos diez años en otras entidades no se haya

puesto la atención de lo benéfico y que se atrevieran a cambiar la ley, sobre todo en

estados gobernados por el PAN y el PRI".

Actualmente hay 13 clínicas de salud sexual y reproductiva del gobierno capitalino
que brindan el servicio de una ILE de manera segura, confidencial y gratuita,
además de clínicas privadas que también lo ofrecen.
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Conversaciones

En entrevistas por separado, Lamas e Incháustegui coincidieron que esta política pública

representa un paso gigante, porque en estados gobernados por conservadores siguen

criminalizando a las mujeres por decidir si están dispuestas o no a la maternidad.

"Pero no porque se legalizó se lo practican como si fuera algo tan sencillo, no es de me

embaracé y voy a pedir el aborto. No son enchiladas, quienes hablan y dicen eso no

saben lo que dicen, pero sabemos que son grupos conservadores con una mirada muy

reducida", dijo Incháustegui.

Ahora proponen ampliar la interrupción del embarazo a 18 semanas de gestación.

A pesar del logro alcanzado en la ciudad y los beneficios que ha dado, la investigadora

de la UNAM puntualizó que ahora el nuevo reto es lograr que la ILE se amplíe a las 18

semanas de embarazo, pues en países europeos se permite hasta las 24 semanas, ya

que los neurólogos han demostrado que antes de ese tiempo no se ha efectuado la

sinapsis en el cerebro y por tanto aún pueden tomar la decisión de detener la

maternidad.

También te puede interesar:

Estas artesanas de CDMX curan a mano la pena de ser deportadas de EU

No necesito ser madre para reafirmarme como mujer

Frente a la violencia doméstica las mujeres afganas comienzan a recurrir al
divorcio

MÁS:              

       

Sugiere una corrección

Aborto Ag Empoderamiento Good News Hablemos En Serio Hpmx México

Mujeres Mujeres Empoderadas Salud Salud Sexual Un Mundo Mejor
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Facebook Comments Plugin
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la interrupción legal del
embarazo en CDMX
La CDMX es la única entidad de  México que

considera como causal de aborto la voluntad de las

mujeres y garantiza su derecho a decidir de manera

libre, dijo Inmujeres. 
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En los últimos 10 años en la Ciudad de México

ninguna mujer ha perdido la vida por un aborto

clandestino, en el periodo de 2007 al 11 de abril de

2017, se han realizado 176 mil 109 Interrupciones

Legales del Embarazo, de las cuales 125 mil 127

fueron practicadas a capitalinas, 44 mil 608 a

mujeres provenientes del Estado de México, mil 37

a mujeres originarias de Puebla y el resto a mujeres

de las demás entidades federativas, aseguró el

Instituto de las Mujeres local. 

A una década de entrar en vigor la Interrupción

Legal del Embarazo hasta las 12 semanas de

gestación, la dependencia señala que la Ciudad de

México es la única entidad del país que considera

como causal de aborto la voluntad de las mujeres y

garantiza su derecho a decidir de manera libre,

responsable e informada sobre su cuerpo,

maternidad y sexualidad.

Señalar que del total de mujeres que se han

practicado la ILE en la CDMX, 5.6 por ciento son

menores de edad; 39.9 por ciento cuenta con

estudios de preparatoria; 53.3 por ciento son

solteras; 34.8 por ciento se dedica a las labores del

hogar y 34.7 por ciento refirió no tener hijas e hijos.

  Asimismo, 132 mil 894 interrupciones legales del

embarazo se realizaron mediante medicamento, 40

mil 178 por aspiración y 3 mil 37 por legrado

uterino instrumentado. Sólo el 1.6 por ciento llegó

a solicitar la interrupción en la semana 12 de

gestación.

El Inmujeres de la Ciudad de México, a través de

sus 16 Unidades de Atención y el Módulo Centro

Histórico, brinda asesoría sobre la ILE, los requisitos

y las clínicas que brindan el servicio, y en caso de
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Ciudad de México

Van 176 mil interrupciones legales del
embarazo en CdMx
De los procedimientos practicados en 10 años en la capital del país, 25 por ciento fue solicitado por
mexiquenses. Según Inmujeres CdMx, ninguna mujer ha muerto por abortos clandestinos.
 

La interrupción legal del embarazo cumple 10 años como alternativa en la Ciudad de México. (CuartoscuroArchivo)

YANIRA FRANCO
23/04/2017 03:01 PM

De acuerdo con datos del Sistema de Información de Interrupción Legal del
Embarazo de la Secretaría de Salud (Sedesa) de la Ciudad de México, de abril del 2007 al 11 de abril
de 2017 se han realizado 176 mil 109 interrupciones legales del embarazo.

En el décimo aniversario de esa política pública, el Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México
(Inmujeres CdMx) precisó que del total, 125 mil 127 de los procedimientos fueron practicados a
capitalinas (71 por ciento), 44 mil 608 a mujeres provenientes del Estado de México (25 por ciento), mil
37 a mujeres originarias de Puebla y el resto a mujeres de otras entidades federativas.
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TE RECOMENDAMOS: La norma que permite el aborto en caso de violación
(http://www.milenio.com/politica/noom_046abortointerrupcionembarazoviolaciondiputados
mileniodigital_0_920908086.html)

Inmujeres destacó que la Ciudad de México es la única entidad del país que considera como causal de
aborto la voluntad de las mujeres (hasta las 12 semanas de gestación) y garantiza su derecho a decidir
de manera libre, responsable e informada sobre su cuerpo, maternidad y sexualidad.

Informó que a 10 años de haber entrado en vigor las reformas al Código Penal de la Ciudad de México
y las adiciones a la Ley de Salud local que permiten la interrupción legal del embarazo hasta las 12
semanas de gestación, en la capital del país ninguna mujer ha muerto por abortos clandestinos.

Del total de mujeres que se han practicado ese procedimiento en la capital del país, 5.6 por ciento es de
menores de edad; 39.9 por ciento cuenta con estudios de preparatoria; 53.3 por ciento corresponde a
solteras; 34.8 por ciento se dedica a las labores del hogar y 34.7 por ciento refirió no tener hijas e hijos.

De las interrupciones legales del embarazo practicadas, 132 mil 894 se realizaron mediante
medicamento, 40 mil 178 por aspiración y 3 mil 37 por legrado uterino instrumentado. Solo 1.6 por ciento
llegó a solicitarla en la semana 12 de gestación.

Desde hace una década, la Ciudad de México se convirtió en referente nacional e internacional en el
reconocimiento y ejercicio del derecho de las mujeres a una maternidad libre y voluntaria.

Lo anterior, a través de un sistema de atención que brinda información objetiva, veraz, suficiente y
oportuna sobre los procedimientos, riesgos, consecuencias y efectos, así como de los apoyos y
alternativas existentes, para tomar la decisión de manera libre, informada y responsable.

El instituto referido difundió que a través de sus 16 unidades de Atención y el módulo Centro Histórico,
brinda asesoría sobre la interrupción legal del embarazo de manera clara, objetiva y laica, sobre los
requisitos y las clínicas que brindan el servicio.

En caso de que una mujer decida ejercer ese derecho, se le brinda canalización y seguimiento
oportuno, incluso acompañamiento a la clínica en caso de que se encuentre en situación de
vulnerabilidad social.

Además informó que para conocer los requisitos y la ubicación de las 13 clínicas de Salud Sexual y
Reproductiva de la Sedesa que brindan el servicio de manera integral, segura, confidencial y gratuita,
se puede consultar la página web (http://ile.salud.cdmx.gob.mx/) o llamar a Medicina a Distancia al
51320909, opción 1.

MSP
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* Del total de mujeres que se han practicado la ILE en la CDMX, 5.6 por ciento son menores de edad.

Redacción

SemMéxico. Cd. de México. 23 de abril de 2017.- En 10 años se han realizado 176 mil 109 Interrupciones Legales del Embarazo en la Ciudad
de México. 

De acuerdo con el Sistema de Información de Interrupción Legal del Embarazo, de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México (SEDESA),
de abril del 2007 al 11 de abril de 2017 se han realizado 176 mil 109 Interrupciones Legales del Embarazo, de las cuales 125 mil 127 fueron
practicadas a capitalinas, 44 mil 608 a mujeres provenientes del Estado de México, mil 37 a mujeres originarias de Puebla y el resto a
mujeres de las demás entidades federativas. 

Del total de mujeres que se han practicado la ILE en la CDMX, 5.6 por ciento son menores de edad; 39.9 por ciento cuenta con estudios de
preparatoria; 53.3 por ciento son solteras; 34.8 por ciento se dedica a las labores del hogar y 34.7 por ciento refirió no tener hijas e hijos. 

Asimismo, 132 mil 894 se realizaron mediante medicamento, 40 mil 178 por aspiración y 3 mil 37 por legrado uterino instrumentado. Sólo el
1.6 por ciento llegó a solicitar la ILE en la semana 12 de gestación. 

A diez años de que entraron en vigor las reformas al Código Penal de la Ciudad de México y las adiciones a la Ley de Salud local que
permiten la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) hasta las 12 semanas de gestación, en la capital del país ninguna mujer ha muerto por
abortos clandestinos. 

En el marco del décimo aniversario de esta política pública, el Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México (Inmujeres CDMX) destacó en
un comunicado de prensa que la CDMX es única entidad del país que considera como causal de aborto la voluntad de las mujeres (hasta las
12 semanas de gestación) y garantiza su derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre su cuerpo, maternidad y
sexualidad. 

El Inmujeres CDMX -a través de sus 16 Unidades de Atención y el Módulo Centro Histórico- brinda asesoría sobre la ILE de manera clara,
objetiva y laica, sobre los requisitos y las clínicas que brindan el servicio, y en caso de que una mujer decida ejercer este derecho, se le
brinda canalización y seguimiento oportuno, incluso acompañamiento a la clínica en caso de que se encuentre en situación de
vulnerabilidad social. 

Para conocer los requisitos y la ubicación de las 13 clínicas de Salud Sexual y Reproductiva de la SEDESA que brindan el servicio de la ILE de
manera integral, segura, confidencial y gratuita, se puede consultar la página http://ile.salud.cdmx.gob.mx/ o llamar a Medicina a distancia
al 5132-0909, opción 1. 
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Se cumplen 10 años de la despenalización del aborto en la CDMX
Desde entonces, 176 mil 355 mujeres han recurrido a este procedimiento, informó el Instituto de las Mujeres de la Ciudad de
México

(Foto: Archivo/El Universal)

Este lunes se cumplen 10 años de haber entrado en vigor la despenalización de la interrupción legal del embarazo. Desde entonces, 176
mil 355 mujeres han recurrido a este procedimiento, informó el Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México.

Detalló que de acuerdo con el Sistema de Información de Interrupción Legal del Embarazo, 125 mil 276 abortos fueron practicados a
capitalinas, 44 mil 696 a mujeres provenientes del Estado de México, mil 37 a originarias de Puebla y el resto a provenientes de otras
entidades federativas.

En 132 mil 894 casos, la interrupción del embarazo se hizo mediante medicamento, 40 mil 178 por aspiración y mil 037 por legrado uterino
instrumentado. Del total de mujeres que recurrieron al aborto el 5.6% eran menores de edad.

En abril de 2007 entraron en vigor las reformas al Código Penal de la Ciudad de México y las adiciones a la Ley de Salud local que permiten
la interrupción legal del embarazo hasta las 12 semanas de gestación.

Dicho procedimiento se realiza en 13 clínicas de Salud Sexual y Reproductiva de la Secretaría de Salud, mientras que el Instituto de las
Mujeres, a través de sus 16 Unidades de Atención y el Módulo Centro Histórico se brinda asesoría, canalización, seguimiento y
acompañamiento a la clínica en caso de que que la mujer se encuentre en situación de vulnerabilidad social.
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La mayoría fueron practicadas a mujeres de la capital; otra parte fue a

féminas del Edomex, Puebla y otros estados.

El Instituto de las Mujeres (Inmujeres) de la Ciudad

de México informó que en los últimos 10 años, han

sido practicadas 176 mil 109 interrupciones legales

del embarazo y ninguna persona ha perdido la vida

por abortos clandestinos.

De acuerdo con el Sistema de Información de

Interrupción Legal del Embarazo de la Secretaría de

Salud (Sedesa), de este total, 125 mil 127 fueron practicadas a capitalinas, 44 mil 608 a

mujeres provenientes del Estado de México, mil 37 a originarias de Puebla y el resto a

féminas de las demás entidades federativas.

A una década de haber entrado en vigor las reformas al Código Penal de la Ciudad de

México, así como las adiciones a la Ley de Salud local, que permiten la Interrupción Legal

del Embarazo hasta las 12 semanas de gestación, el Inmujeres puntualizó que 5.6 por

ciento del total son menores de edad.

Foto: Diego Simón Sánchez/ Cuartoscuro
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Temas relacionados: Ciudad de México SOCIEDAD

Añadió que 39.9 por ciento cuenta con estudios de preparatoria, 53.3 por ciento son

solteras, 34.8 por ciento se dedica a las labores del hogar y 34.7 por ciento no tienen hijos.

De igual forma, 132 mil 894 interrupciones se realizaron mediante medicamento, 40 mil

178 por aspiración y tres mil 37 por legrado uterino instrumentado.

Indicó que sólo 1.6 por ciento de las mujeres llegó a solicitar apoyo durante la semana 12

de gestación.

El organismo capitalino subrayó que la capital mexicana se ha convertido en un referente,

tanto nacional como internacional, en el reconocimiento y ejercicio del derecho de las

mujeres a una maternidad libre y voluntaria.

Re rió que se cuenta con un sistema de atención para brindar información objetiva, veraz,

su ciente y oportuna sobre los procedimientos, riesgos, consecuencias y efectos, además

de los apoyos y alternativas existentes para tomar la decisión de manera libre, informada y

responsable.

El Gobierno de la Ciudad de México, a través del Inmujeres, refrendó su compromiso con el

derecho a decidir de las mujeres, al estipular los “derechos reproductivos” en la

Constitución capitalina.(NTMX)

 
 

Me gusta 2.438

https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Faristeguinoticias.com%2F2304%2Fmexico%2Fcdmx-en-una-decada-176-mil-109-interrupciones-legales-del-embarazo%2F&ref_src=twsrc%5Etfw&text=CDMX%3A%20En%20una%20d%C3%A9cada%2C%20176%20mil%20109%20interrupciones%20legales%20del%20embarazo&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Faristeguinoticias.com%2F2304%2Fmexico%2Fcdmx-en-una-decada-176-mil-109-interrupciones-legales-del-embarazo%2F&via=AristeguiOnline
http://aristeguinoticias.com/tag/ciudad-de-mexico
http://aristeguinoticias.com/tag/sociedad
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=CRIAZhy7-WIb5CNDepAP7lYGwC9X9s_xI1sOB3IUFrQIQASDU3PwiYOXj84SAFsgBAqkCdh4CikbnbD7gAgCoAwHIA5kEqgSHAk_QteiRonq9UB-4k9fVD22gje5ezK30FnJcdCjRAoHQX04dc70ZOxZbTCtGy7gGasfTPaV6RfuQwLqHRSyVmeNH_XiWxlgryjwWEntB-QGQkKsK8DFjNBZSfCnumipVrWE4vSWG118ov9S-Tm6gxx3-cRfT8WsujQboSwo353m7GGfc08jCzzF9y3PtVwOagU3DE4I4XqCK27yRdUizTN2BuBU4epRTVMJT4jiaZDc7RZQ2L9JfQRvnkuEZm338HX2gd6wucvSJOFYm5-2IQDO5Xu9q0TuvJXikU43hySsl5cfIYY-RbNznk4NsFfflstVT6qKA0OPggM0KbNvVNP09FqnfGNN34AQBoAYCgAevxsJHqAemvhvYBwHSCAUIgCEQAbEJgQavqm20XJA&num=1&sig=AOD64_0mVEPGNoH07uUxuMwdSkUKoc-wWg&client=ca-pub-9574673414670963&adurl=https://bs.serving-sys.com/serving/adServer.bs%3Fcn%3Dtrd%26mc%3Dclick%26pli%3D21074766%26PluID%3D0%26ord%3D%5Btimestamp%5D
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=C8Iavhy7-WPjhCMfkpAOJnoSwA_rc3Y1J9eTh4fcErQIQASDU3PwiYOXj84SAFqAB08bhvwPIAQOpAnYeAopG52w-4AIAqAMByAOZBKoEhAJP0KLmt9tMsnOEeX7Ze__oPTCraeNjOfgdR_X1RbgFDyUM_RJv2jjHUXb1lZbW7aWt2j-SEGgdYaB0QXqjlHBHcsx0fGZP0zAnCC0lJ8t_B0ybKgj7Lc8FDoRvSYrGIWiX50As128Y3szstQ4XCo41ZZM_VfNbRvnPNV2nhHtKWH_OJYRVdzk2WEeUB96m6_CpidamIFY3AbtQGNpQQeK0nYnSPF3ZHXWOgSaDFHDmwTo_WCmTKcnx-ePlc_fKkO3e5FCBtqcJulfdHZQTDy_SING0ZK3dWXcG_E4FGFHvJiIUUe8-yibYyxop_Z8SnAGZkJ5MDjcPMB2MHXDgs-zPmNUiE-AEAaAGA4AHlbmeQKgHpr4b2AcB0ggFCIAhEAGxCSxiZImPodkZ&num=1&cid=CAASEuRoAovXz26TZpmZ5yyPI8-hVw&sig=AOD64_06e79ENsU192RQGJiXA44R97Y0lw&client=ca-pub-9574673414670963&adurl=http://xc60.conocevolvo.mx/%3Futm_source%3Dgoogle%26utm_medium%3Ddisplay%26utm_term%3Dxc60-volvocars-banners%26utm_campaign%3DRemarketing-XC60
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CYBp6hy7-WNfPCNTapgPz8LqQBYfewLlIouDb450E_MG1q64BEAEg1Nz8ImDl4_OEgBagAYGZt8sDyAECqQL60JVNJ-5sPuACAKgDAcgDmQSqBIQCT9B7MDMXJ61CKPK1jZKLbeIaLrN6ND3Y5AHcXvDgn9V1OnDaoKomev9puBnLbcmPiI0P6o3au9huRUNFxHnczaNcG221h9dT3jwEqQZgodjErAtXNPaWVLkMtx4-K9IMpxffAaZ6y4KZ4W6ovgdrGvKfJSYR5QimksBlwpzhNcnTEnPV67HoBniy0S8oQMu_u7BfnMZbecfBiy5akKZLOA_vmNmrye7c1QnecbPYkj9Y2DPG1ugVKs5DxR_tK6WGvLWUB2QA6PUkff7xppsQYKfeINwtiW7mH-hXWY0ZmcWzY79KJ5MaD_8wv74vS5uEeu5udH_TeySZAZTQSOaS5BTthI7gBAGgBgKAB-fmyDSoB6a-G9gHAdIIBQiAIRABsQnPBS-Fitk_e9gTDA&num=1&cid=CAASEuRorP2fQK6L9RdvP-86Fa0Tag&sig=AOD64_1s1LB_1AR1yAv6_n4OVFDb-Zii9Q&client=ca-pub-9574673414670963&adurl=http://escuelaescena.com


24/4/2017 En 10 años, hubo casi 200 mil abortos legales en la CDMX

http://netnoticias.mx/20170423757d40f2/en10anoshubocasi200milabortoslegalesenlacdmx/ 1/2

Inicio (/) Juárez (/juarez/) Chihuahua (/chihuahua/) Estatal (/estatal/) Nacional (/nacional/)

Internacional (/internacional/) Espectáculos (/espectaculos/) De Interés (/de-interes/) Opinión (/opinion/)

 27.2°C / 81°F
(http://www.acuantoeldolar.com)

$17.13 - $18.08
acuantoeldolar.com
(http://www.acuantoeldolar.com)

EN LÍNEA
(/)

NET TV
(/nettv/)

RADIO NET
(http://radionet1490.com)

REVISTA
(http://www.revistanet.mx/)

 Pérez Serna  Medio puente (/repo

(/)

(https://www.facebook.com/netnoticias.mx)

(https://twitter.com/netnoticiasmx)

(https://www.mixcloud.com/Netnoticias/)

(https://instagram.com/netnoticiasmx/)

(https://www.youtube.com/channel/UCL9oj3aUS8YwmmDP4Y09OIw)

(http://netnoticias.mx/buscador.php)

EN 10 AÑOS, HUBO CASI 200 MIL ABORTOS LEGALES EN
LA CDMX

Associated Press

México.- El Instituto de las Mujeres (Inmujeres) de la Ciudad de México informó que en los últimos 10 años, han sido
practicadas 176 mil 109 interrupciones legales del embarazo y ninguna persona ha perdido la vida por abortos
clandestinos.

Por: Agencia Notimex | 23 de abril, 2017 - 11:34 | Nacional |
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De acuerdo con el Sistema de Información de Interrupción Legal del Embarazo de la Secretaría de Salud (Sedesa), de
este total, 125 mil 127 fueron practicadas a capitalinas, 44 mil 608 a mujeres provenientes del Estado de México, mil
37 a originarias de Puebla y el resto a féminas de las demás entidades federativas.

A una década de haber entrado en vigor las reformas al Código Penal de la Ciudad de México, así como las adiciones
a la Ley de Salud local, que permiten la Interrupción Legal del Embarazo hasta las 12 semanas de gestación, el
Inmujeres puntualizó que 5.6 por ciento del total son menores de edad.

Añadió que 39.9 por ciento cuenta con estudios de preparatoria, 53.3 por ciento son solteras, 34.8 por ciento se
dedica a las labores del hogar y 34.7 por ciento no tienen hijos.

De igual forma, 132 mil 894 interrupciones se realizaron mediante medicamento, 40 mil 178 por aspiración y tres mil
37 por legrado uterino instrumentado.

Indicó que sólo 1.6 por ciento de las mujeres llegó a solicitar apoyo durante la semana 12 de gestación.

El organismo capitalino subrayó que la capital mexicana se ha convertido en un referente, tanto nacional como
internacional, en el reconocimiento y ejercicio del derecho de las mujeres a una maternidad libre y voluntaria.

Re rió que se cuenta con un sistema de atención para brindar información objetiva, veraz, su ciente y oportuna
sobre los procedimientos, riesgos, consecuencias y efectos, además de los apoyos y alternativas existentes para
tomar la decisión de manera libre, informada y responsable.

El Gobierno de la Ciudad de México, a través del Inmujeres, refrendó su compromiso con el derecho a decidir de las
mujeres, al estipular los “derechos reproductivos” en la Constitución capitalina.
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Diez años sin muertes a causa de un aborto
Por Sta캿 B / El Andén

La Ciudad de México es la única entidad del país que reconoce la voluntad de las mujeres como causal para interrumpir el
embarazo

A 10 años de haber entrado en vigor las reformas que permiten la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en la Ciudad de México, ninguna mujer ha

muerto por la realización de abortos clandestinos, señaló el Instituto de las Mujeres local (Inmujeres).

De acuerdo con datos de  la Secretaría de Salud de  la Ciudad de México, desde abril de 2007 se han
realizado 176 mil  109 procedimientos  para  interrumpir  el  embarazo,  de  los  cuales  125 mil  127
fueron  practicados  a  capitalinas,  44  mil  608  a  mujeres  provenientes  del  Estado  de  México,  mil  37  a
mujeres originaria de Puebla y el resto a mujeres del resto de entidades federativas.

Del  total  de mujeres  que  se  han practicado  la  ILE,  5.6 por ciento son menores de edad;  39.9  por  ciento  cuenta  con  estudios  de  nivel medio

superior; 53.3 por ciento son solteras; 34.8 por ciento se dedica a labores del hogar y 34.7 por ciento refirió tener hijos.



http://www.cuajimalpa.df.gob.mx/
http://elanden.mx/vidaurbana


24/4/2017 En la CDMX hay tasa cero de mortandad por aborto | Informando México

http://informandomexico.com.mx/wp/enlacdmxhaytasacerodemortandadporaborto/ 1/2

En la CDMX hay tasa cero de mortandad por
aborto
Por informan -  23 abril, 2017

Mientras en México las complicaciones por aborto representan la quinta causa de muerte materna y al

menos 57 por ciento ocurrieron por prácticas clandestinas, la capital del país es la única entidad con

tasa cero de muerte por aborto.

Al cumplirse mañana diez años de que se aprobó la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) hasta las

12 semanas de gestación, expertas en el tema aseguran que ahora ninguna mujer fallece en la ciudad

por recurrir a esta práctica.

La directora de Inmujeres de la Ciudad de México, Teresa Incháustegui, aseveró que la aprobación de

esta ley logró que en una década se alcanzara una tasa cero de muerte por aborto: “Ha evitado

clínicas clandestinas que ponían en riesgo la vida de las mujeres que recurrían a ellas”.

Pero además de que ahora lo han hecho de manera gratuita y segura, la antropóloga, escritora y

catedrática de la UNAM, Marta Lamas, aseveró que en esta década 80 por ciento de las mujeres que

tomaron la decisión lo hicieron en sus casas con una pastilla y regresaron a la clínica para una

revisión, lo cual “habla de un método no invasivo y seguro”.

Datos de Inmujeres señalan que antes de 2007, seis de cada diez mujeres morían por complicaciones

en el aborto en la Ciudad de México, debido a que lo hacían en condiciones sin control e insalubres,

“donde incluso se hacían con agujas, pues quien iba a un hospital es porque tenía dinero”, recordó

Incháustegui.

En la Ciudad de México se han realizado 176 mil 109 ILE, un promedio de 17 mil 600 al año, en

mujeres de todo el país que han arribado a la capital para hacerlo de manera segura y legal.

Los datos de la Secretaría de Salud indican que, de abril de 2007 a abril de 2017, 125 mil 127

pacientes que se practicaron una ILE son originarias de la ciudad; 44 mil 608, del Estado de México;
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mil 37, de Puebla, y 859 de Hidalgo.

Lamas, quien ha destacado por su lucha feminista, comentó que más de 25 por ciento de quienes se

han practicado una ILE son del resto de la República y sumando las que se han hecho en clínicas

privadas llegan a cerca de un millón de interrupciones legales del embarazo antes de las 12 semanas

de gestación.

No obstante, Incháustegui aclaró que “la Ciudad de México no es la meca de los abortos, porque no es

que vengan así en estampida, porque el cambio fundamental es que la maternidad en la capital sí es

voluntaria y eso es radical frente al resto del país y naciones que no tienen este servicio, que además

de estar despenalizado es gratuito”, puntualizó.

Lamas añadió que “es una pena que en estos diez años en otras entidades no se haya puesto la

atención de lo benéfico y que se atrevieran a cambiar la ley, sobre todo en estados gobernados por el

PAN y el PRI”.

Actualmente hay 13 clínicas de salud sexual y reproductiva del gobierno capitalino que brindan el

servicio de una ILE de manera segura, confidencial y gratuita, además de clínicas privadas que

también lo ofrecen.
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Nota

Ciudad de México es la única entidad que
garantiza a mujeres decidir sobre su cuerpo
24 de Abril, 2017

En el marco del décimo aniversario de permitirse en la capital del país la Interrupción Legal del Embarazo hasta las 12
semanas de gestación, el Gobierno de la Ciudad de México informó que ninguna mujer ha fallecido por abortos
clandestinos aquí.

México. En el marco del décimo aniversario de permitirse en la capital del país la Interrupción Legal del Embarazo
hasta las 12 semanas de gestación, el Gobierno de la Ciudad de México informó que ninguna mujer ha fallecido por
abortos clandestinos aquí.

En ese sentido, explicó que de acuerdo con el Sistema de Información de Interrupción Legal del Embarazo, de la
Secretaría de Salud (Sedesa) local, de abril de 2007 al 20 de abril de 2017, se hicieron 176 mil 355 interrupciones de
ese tipo.

Detalló que de esa cifra, 125 mil 276 fueron practicadas a capitalinas, 44 mil 696 a mujeres provenientes del Estado de
México, mil 37 a originarias de Puebla y el resto de otras entidades federativas.

Del total, 5.6 por ciento eran menores de edad; 39.9 por ciento tenían estudios de preparatoria; 53.3 por ciento eran
solteras; 34.8 por ciento se dedicaba a las labores del hogar y 34.7 por ciento refirió no tener hijas e hijos, señaló.

Asimismo, 132 mil 894 interrupciones se llevaron a cabo mediante medicamento, 40 mil 178 por aspiración y tres mil 37
por legrado uterino instrumentado; en tanto que solo 1.6 por ciento llegó a solicitar la interrupción en la semana 12 de
gestación.

En ese contexto, a 10 años de haber entrado en vigor las reformas al Código Penal de la Ciudad de México y las
adiciones a la Ley de Salud local, el gobierno capitalino destacó que esta es la única entidad de la República que
considera como causal de aborto la voluntad de las mujeres (hasta las 12 semanas de gestación).

Refirió, a través de la Sedesa y del Instituto de las Mujeres (Inmujeres) capitalino que en la capital también se garantiza
su derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre su cuerpo, maternidad y sexualidad.

En un comunicado, recordó que la nueva Constitución de la Ciudad de México reitera que "toda persona tiene derecho
a decidir de manera libre, voluntaria e informada tener hijos o no, con quién y el número e intervalo entre éstos, de
forma segura, sin coacción ni violencia".

Además, tienen la garantía a recibir servicios integrales para acceder al más alto nivel de salud reproductiva posible y
el acceso a información sobre reproducción asistida.

Expuso que el Inmujeres local, a través de sus 16 Unidades de Atención y el Módulo Centro Histórico, brinda asesoría
sobre la interrupción legal del embarazo de manera clara, objetiva y laica acerca de los requisitos y las clínicas que
brindan el servicio.

En caso de que una mujer decida ejercer este derecho, puntualizó, se le ofrece canalización y seguimiento oportuno,
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En 10 años se han practicado en la ciudad 176 mil 355 abortos

legales

 El Asertivo   abril 24, 2017   Vida y Salud   74 Views

En 10 años se han practicado en la Ciudad de México 176 mil 355 abortos legales, informó la

Secretaría de Salud capitalina.

Este día se cumplen 10 años de haber entrado en vigor las reformas al Código Penal y a la

Secretaría de Salud, ambos del Distrito Federal, las cuales permiten la Interrupción Legal del

Embarazo (ILE) hasta las 12 semanas de gestación, ninguna mujer ha fallecido por abortos

clandestinos.

De los abortos legales realizados, 125 mil 276 fueron practicadas a capitalinas, 44 mil 696 a mujeres

provenientes del Estado de México, mil 37 a originarias de Puebla y el resto a féminas provenientes

de las demás entidades federativas del país.

Del total, 5.6 por ciento de las mujeres son menores de edad; 39.9 por ciento cuenta con estudios

de preparatoria; 53.3 por ciento son solteras; 34.8 por ciento se dedica a las labores del hogar y 34.7 por

ciento refirió no tener hijas e hijos.

Cabe destacar que 132 mil 894 ILE se realizaron mediante medicamento, 40 mil 178 por aspiración

y tres mil 37 por legrado uterino instrumentado. Solo 1.6 por ciento de los casos llegó a solicitar la ILE

en la semana 12 de gestación.

 

 

El Gobierno capitalino, a través de la Secretaría de Salud (Sedesa) y el Instituto de las Mujeres

(Inmujeres), destaca que la ciudad es la única entidad del país que considera como causal de

http://www.elasertivo.com/author/admin/
http://www.elasertivo.com/category/vida-y-salud/
http://www.elasertivo.com/wp-content/uploads/2017/04/IMG_2830.jpg


24/4/2017 En 10 años se han practicado en la ciudad 176 mil 355 abortos legales | El asertivo

http://www.elasertivo.com/vidaysalud/en10anossehanpracticadoenlaciudad176mil355abortoslegales/ 2/2

aborto la voluntad de las mujeres (hasta las 12 semanas de gestación) y garantiza su derecho a decidir

de manera libre, responsable e informada sobre su cuerpo, maternidad y sexualidad.

En la Constitución Política de la Ciudad de México se estipula, en el apartado de derechos reproductivos,

que los “toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, voluntaria e informada tener hijos o

no, con quién y el número e intervalo entre éstos, de forma segura, sin coacción ni violencia, así

como a recibir servicios integrales para acceder al más alto nivel de salud reproductiva posible y el

acceso a información sobre reproducción asistida”.

El Inmujeres, a través de sus 16 Unidades de Atención y el Módulo Centro Histórico, brinda asesoría sobre

los requisitos y las clínicas que brindan el servicio y, en caso de que una mujer decida ejercer este

derecho, se le ofrece canalización y seguimiento oportuno, incluso, acompañamiento a la clínica

en caso de que se encuentre en situación de vulnerabilidad social.

Para conocer los requisitos y la ubicación de las 13 clínicas de Salud Sexual y Reproductiva de la Sedesa,

que brindan el servicio de la ILE de manera integral, segura, confidencial y gratuita, se puede consultar la

página www.salud.cdmx.gob.mx/ o llamar al número telefónico de Medicina a Distancia al 5132-

0909.

 

Desde hace 10 años se permite
la Interrupción Legal del
Embarazo.
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Ciudad de México es la única
entidad que garantiza a mujeres
decidir sobre su cuerpo
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n el marco del décimo aniversario de permitirse en la capital del

país la Interrupción Legal del Embarazo hasta las 12 semanas de

gestación, el Gobierno de la Ciudad de México informó que

ninguna mujer ha fallecido por abortos clandestinos aquí.

En ese sentido, explicó que de acuerdo con el Sistema de Información de

Interrupción Legal del Embarazo, de la Secretaría de Salud (Sedesa) local,

de abril de 2007 al 20 de abril de 2017, se hicieron 176 mil 355

interrupciones de ese tipo.

Detalló que de esa cifra, 125 mil 276 fueron practicadas a capitalinas, 44

mil 696 a mujeres provenientes del Estado de México, mil 37 a originarias

de Puebla y el resto de otras entidades federativas.

Del total, 5.6 por ciento eran menores de edad; 39.9 por ciento tenían

estudios de preparatoria; 53.3 por ciento eran solteras; 34.8 por ciento se

dedicaba a las labores del hogar y 34.7 por ciento refirió no tener hijas e

hijos, señaló.

Asimismo, 132 mil 894 interrupciones se llevaron a cabo mediante

medicamento, 40 mil 178 por aspiración y tres mil 37 por legrado uterino

instrumentado; en tanto que solo 1.6 por ciento llegó a solicitar la

interrupción en la semana 12 de gestación.

En ese contexto, a 10 años de haber entrado en vigor las reformas al

Código Penal de la Ciudad de México y las adiciones a la Ley de Salud

local, el gobierno capitalino destacó que esta es la única entidad de la
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República que considera como causal de aborto la voluntad de las

mujeres (hasta las 12 semanas de gestación).

Refirió, a través de la Sedesa y del Instituto de las Mujeres (Inmujeres)

capitalino que en la capital también se garantiza su derecho a decidir de

manera libre, responsable e informada sobre su cuerpo, maternidad y

sexualidad.

En un comunicado, recordó que la nueva Constitución de la Ciudad de

México reitera que "toda persona tiene derecho a decidir de manera libre,

voluntaria e informada tener hijos o no, con quién y el número e intervalo

entre éstos, de forma segura, sin coacción ni violencia".

Además, tienen la garantía a recibir servicios integrales para acceder al

más alto nivel de salud reproductiva posible y el acceso a información

sobre reproducción asistida.

Expuso que el Inmujeres local, a través de sus 16 Unidades de Atención y

el Módulo Centro Histórico, brinda asesoría sobre la interrupción legal del

embarazo de manera clara, objetiva y laica acerca de los requisitos y las

clínicas que brindan el servicio.

En caso de que una mujer decida ejercer este derecho, puntualizó, se le

ofrece canalización y seguimiento oportuno, incluso, acompañamiento a

la clínica en caso de que se encuentre en situación de vulnerabilidad

social.

Todos los derechos reservados. Está prohibido todo tipo de reproducción sin
autorización.
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No ha muerto una mujer por abortos clandestinos en la CDMX
  Redacción (https ://el insurgente .mx/author/redaccion-el insurgente/)    23 abr i l ,  2017

Desde que se aprobó la interrupción legal del embarazo (ILE) hace una década, se han practicado 176 mil 109 interrupciones y ninguna
mujer ha perdido la vida por abortos clandestinos.

De acuerdo con el Sistema de Información de Interrupción Legal del Embarazo de la Secretaría de Salud (Sedesa), de este total, 125 mil
127 fueron practicadas a capitalinas, 44 mil 608 a mujeres provenientes del Estado de México, mil 37 a originarias de Puebla y el resto
a féminas de las demás entidades federativas.

Te puede interesar: Mujeres de la CDMX sufren discriminación por ¡embarazo! (https://elinsurgente.mx/mujeres-la-cdmx-
sufren-discriminacion-embarazo/)

A una década de haber entrado en vigor las reformas al Código Penal de la Ciudad de México, así como las adiciones a la Ley de Salud
local, que permiten la Interrupción Legal del Embarazo hasta las 12 semanas de gestación, el Inmujeres puntualizó que sólo 5.6% del
total son menores de edad.

Añadió que 39.9% cuenta con estudios de preparatoria, 53.3% son solteras, 34.8% se dedica a las labores del hogar y 34.7%  no tienen
hijos.
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Indicó que sólo 1.6% de las mujeres llegó a solicitar apoyo durante la semana 12 de gestación.

El organismo capitalino subrayó que la capital mexicana se ha convertido en un referente, tanto nacional como internacional, en el
reconocimiento y ejercicio del derecho de las mujeres a una maternidad libre y voluntaria.

Re�rió que se cuenta con un sistema de atención para brindar información objetiva, veraz, su�ciente y oportuna sobre los
procedimientos, riesgos, consecuencias y efectos, además de los apoyos y alternativas existentes para tomar la decisión de manera libre,
informada y responsable.

 

aborto (https://elinsurgente.mx/tag/aborto/) abortos clandestinos (https://elinsurgente.mx/tag/abortos-clandestinos/)

cdmx (https://elinsurgente.mx/tag/cdmx/) derechos reproductivos (https://elinsurgente.mx/tag/derechos-reproductivos/)

ILE (https://elinsurgente.mx/tag/ile/) Mujeres (https://elinsurgente.mx/tag/mujeres/)

Secretaría de Salud (https://elinsurgente.mx/tag/secretaria-de-salud/)

0 Twittear

R E L A T E D  P O S T S

(https://elinsurgente.mx/barco-del-aborto-
llega-a-ixtapa-zihuatanejo/)
Barco del aborto llega a Ixtapa Zihuatanejo
(https://elinsurgente.mx/barco-del-aborto-
llega-a-ixtapa-zihuatanejo/)
21 abril, 2017
In "POLÍTICA"

(https://elinsurgente.mx/frenan-diputadas-
derecho-al-aborto-por-violacion/)
Diputadas frenan derecho al aborto por
violación (https://elinsurgente.mx/frenan-
diputadas-derecho-al-aborto-por-
violacion/)
15 marzo, 2017
In "REPORTAJES"

(https://elinsurgente.mx/ninas-dos-veces-
heridas-violadas-sin-derecho-a-la-
interrupcion/)
Niñas dos veces heridas: violadas y sin
derecho a la interrupción
(https://elinsurgente.mx/ninas-dos-veces-
heridas-violadas-sin-derecho-a-la-
interrupcion/)
23 noviembre, 2016
In "TENDENCIAS"

SHARE ON:

Share 21 Like 21

0 Comments Sort by 

Facebook Comments Plugin

Oldest

Add a comment...

https://elinsurgente.mx/tag/aborto/
https://elinsurgente.mx/tag/abortos-clandestinos/
https://elinsurgente.mx/tag/cdmx/
https://elinsurgente.mx/tag/derechos-reproductivos/
https://elinsurgente.mx/tag/ile/
https://elinsurgente.mx/tag/mujeres/
https://elinsurgente.mx/tag/secretaria-de-salud/
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=https%3A%2F%2Felinsurgente.mx%2Fno-ha-muerto-una-mujer-por-abortos-clandestinos-en-la-cdmx-salud%2F&ref_src=twsrc%5Etfw&text=No%20ha%20muerto%20una%20mujer%20por%20abortos%20clandestinos%20en%20la%20CDMX%3A%20Salud&tw_p=tweetbutton&url=https%3A%2F%2Felinsurgente.mx%2Fno-ha-muerto-una-mujer-por-abortos-clandestinos-en-la-cdmx-salud%2F
https://elinsurgente.mx/barco-del-aborto-llega-a-ixtapa-zihuatanejo/
https://elinsurgente.mx/barco-del-aborto-llega-a-ixtapa-zihuatanejo/
https://elinsurgente.mx/frenan-diputadas-derecho-al-aborto-por-violacion/
https://elinsurgente.mx/frenan-diputadas-derecho-al-aborto-por-violacion/
https://elinsurgente.mx/ninas-dos-veces-heridas-violadas-sin-derecho-a-la-interrupcion/
https://elinsurgente.mx/ninas-dos-veces-heridas-violadas-sin-derecho-a-la-interrupcion/
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?app_id=878192368952165&kid_directed_site=0&sdk=joey&u=https%3A%2F%2Felinsurgente.mx%2Fno-ha-muerto-una-mujer-por-abortos-clandestinos-en-la-cdmx-salud%2F&display=popup&ref=plugin&src=share_button
https://www.facebook.com/karinapeke1
https://developers.facebook.com/docs/plugins/comments/?utm_campaign=social_plugins&utm_medium=offsite_pages&utm_source=comments_plugin


24/4/2017 En 10 años, hubo casi 200 mil abortos legales en la CDMX

http://netnoticias.mx/20170423757d40f2/en10anoshubocasi200milabortoslegalesenlacdmx/ 1/2

Inicio (/) Juárez (/juarez/) Chihuahua (/chihuahua/) Estatal (/estatal/) Nacional (/nacional/)

Internacional (/internacional/) Espectáculos (/espectaculos/) De Interés (/de-interes/) Opinión (/opinion/)

 27.2°C / 81°F
(http://www.acuantoeldolar.com)

$17.13 - $18.08
acuantoeldolar.com
(http://www.acuantoeldolar.com)

EN LÍNEA
(/)

NET TV
(/nettv/)

RADIO NET
(http://radionet1490.com)

REVISTA
(http://www.revistanet.mx/)

 Zaragoza  Tres cuartos de puente

(/)

(https://www.facebook.com/netnoticias.mx)

(https://twitter.com/netnoticiasmx)

(https://www.mixcloud.com/Netnoticias/)

(https://instagram.com/netnoticiasmx/)

(https://www.youtube.com/channel/UCL9oj3aUS8YwmmDP4Y09OIw)

(http://netnoticias.mx/buscador.php)

EN 10 AÑOS, HUBO CASI 200 MIL ABORTOS LEGALES EN
LA CDMX

Associated Press

México.- El Instituto de las Mujeres (Inmujeres) de la Ciudad de México informó que en los últimos 10 años, han sido
practicadas 176 mil 109 interrupciones legales del embarazo y ninguna persona ha perdido la vida por abortos
clandestinos.

Por: Agencia Notimex | 23 de abril, 2017 - 11:34 | Nacional |
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De acuerdo con el Sistema de Información de Interrupción Legal del Embarazo de la Secretaría de Salud (Sedesa), de
este total, 125 mil 127 fueron practicadas a capitalinas, 44 mil 608 a mujeres provenientes del Estado de México, mil
37 a originarias de Puebla y el resto a féminas de las demás entidades federativas.

A una década de haber entrado en vigor las reformas al Código Penal de la Ciudad de México, así como las adiciones
a la Ley de Salud local, que permiten la Interrupción Legal del Embarazo hasta las 12 semanas de gestación, el
Inmujeres puntualizó que 5.6 por ciento del total son menores de edad.

Añadió que 39.9 por ciento cuenta con estudios de preparatoria, 53.3 por ciento son solteras, 34.8 por ciento se
dedica a las labores del hogar y 34.7 por ciento no tienen hijos.

De igual forma, 132 mil 894 interrupciones se realizaron mediante medicamento, 40 mil 178 por aspiración y tres mil
37 por legrado uterino instrumentado.

Indicó que sólo 1.6 por ciento de las mujeres llegó a solicitar apoyo durante la semana 12 de gestación.

El organismo capitalino subrayó que la capital mexicana se ha convertido en un referente, tanto nacional como
internacional, en el reconocimiento y ejercicio del derecho de las mujeres a una maternidad libre y voluntaria.

Re rió que se cuenta con un sistema de atención para brindar información objetiva, veraz, su ciente y oportuna
sobre los procedimientos, riesgos, consecuencias y efectos, además de los apoyos y alternativas existentes para
tomar la decisión de manera libre, informada y responsable.

El Gobierno de la Ciudad de México, a través del Inmujeres, refrendó su compromiso con el derecho a decidir de las
mujeres, al estipular los “derechos reproductivos” en la Constitución capitalina.
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METRÓPOLI

Despenalización del aborto

A 10 años, 176 mil interrupciones de embarazo en CDMX

Estado de México, Puebla, Hidalgo, Morelos y Jalisco, son las entidades que más acuden a abortar legalmente en la

capital.

Por Notimex 23/04/2017  02:20 p.m.
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Ninguna persona ha perdido la vida por abortos clandestinos en diez años. Foto: Especial.

El Instituto de las Mujeres (Inmujeres) de la Ciudad de México informó que en

los últimos 10 años, han sido practicadas 176 mil 109 interrupciones legales del embarazo y ninguna persona ha perdido la vida por

abortos clandestinos.

De acuerdo con el Sistema de Información de Interrupción Legal del Embarazo de la Secretaría de Salud (Sedesa), de este total,  125

mil 127 fueron practicadas a capitalinas, 44 mil 608 a mujeres provenientes del Estado de México, mil 37 a originarias de Puebla, 859

en Hidalgo, 629 en Morelos, 447 en Jalisco y el resto de las demás entidades federativas.

A  una década de haber entrado en vigor las reformas al Código Penal de la Ciudad de México, así como las adiciones a la Ley de Salud

local, que permiten la Interrupción Legal del Embarazo hasta las 12 semanas de gestación, el Inmujeres puntualizó que 5.6 por

ciento del total son menores de edad.

Añadió que 39.9 por ciento cuenta con estudios de preparatoria, 53.3 por ciento son solteras, 34.8 por ciento se dedica a las labores del

hogar y 34.7 por ciento no tienen hijos.

De igual forma, 132 mil 894 interrupciones se realizaron mediante medicamento, 40 mil 178 por aspiración y tres mil 37 por legrado

uterino instrumentado.

Indicó que sólo 1.6 por ciento de las mujeres llegó a solicitar apoyo durante la semana 12 de gestación.

El organismo capitalino subrayó que la capital mexicana se ha convertido en un referente, tanto nacional como internacional, en el

reconocimiento y ejercicio del derecho de las mujeres a una maternidad libre y voluntaria.
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Califica

Refirió que se  cuenta con un sistema de atención para brindar información objetiva, veraz, suficiente y oportuna sobre los

procedimientos, riesgos, consecuencias y efectos, además de los apoyos y alternativas existentes para tomar la decisión de manera

libre, informada y responsable.

El Gobierno de la Ciudad de México, a través del Inmujeres, refrendó su compromiso con el derecho a decidir de las mujeres, al

estipular los “derechos reproductivos”  en la Constitución capitalina.
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Desde 2007, 176 mil interrupciones del embarazo en CDMX
Lunes, Abril 24, 2017  05:03

La interrupción legal del embarazo cumple 10 años en la capital, atendiendo a mujeres de diferentes entidades y estatus sociales
 
Redacción: MX Político
 
CDMX. De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud (Sedesa) de la Ciudad de México de abril del 2007 al 11 de abril de 2017 se han realizado 176 mil
109 interrupciones legales del embarazo.
 
En el décimo aniversario de esa política pública, el Sistema de Información de Interrupción Legal del Embarazo y el Instituto de las Mujeres de la Ciudad de
México (Inmujeres CdMx) precisó que del  total, 125 mil 127 de  los procedimientos  fueron practicados a capitalinas (71 por ciento), 44 mil 608 a mujeres
provenientes del Estado de México (25 por ciento), mil 37 a mujeres originarias de Puebla y el resto a mujeres de otras entidades federativas.
 
Inmujeres destacó que  la Ciudad de México es  la única entidad del país que considera como causal de aborto  la voluntad de  las mujeres  (hasta  las 12
semanas de gestación) y garantiza su derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre su cuerpo, maternidad y sexualidad.
 
Informó que a 10 años de haber entrado en vigor las reformas al Código Penal de la Ciudad de México y las adiciones a la Ley de Salud local que permiten
la interrupción legal del embarazo hasta las 12 semanas de gestación, en la capital del país ninguna mujer ha muerto por abortos clandestinos.
 
Del  total de mujeres que se han practicado ese procedimiento en  la capital del país, 5.6 por ciento es de menores de edad; 39.9 por ciento cuenta con
estudios de preparatoria; 53.3 por ciento corresponde a solteras; 34.8 por ciento se dedica a las labores del hogar y 34.7 por ciento refirió no tener hijas e
hijos.
 
De las interrupciones legales del embarazo practicadas, 132 mil 894 se realizaron mediante medicamento, 40 mil 178 por aspiración y 3 mil 37 por legrado
uterino instrumentado. Solo 1.6 por ciento llegó a solicitarla en la semana 12 de gestación.
 
Además informó que para conocer los requisitos y la ubicación de las 13 clínicas de Salud Sexual y Reproductiva de la Sedesa que brindan el servicio de
manera integral, segura, confidencial y gratuita, se puede consultar la página web o llamar a Medicina a Distancia al 51320909, opción 1.
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izas

http://yucatanpolitico.com/
http://yucatanpolitico.com/
http://yucatanpolitico.com/yucatan/locales
http://yucatanpolitico.com/nacionales
http://yucatanpolitico.com/internacionales
http://yucatanpolitico.com/yucatan/opinion
https://www.facebook.com/MXPolitico/
https://twitter.com/MXPolitico1
http://www.mxpolitico.com/


24/4/2017 Van 176 mil interrupciones legales del embarazo en CdMx

https://www.noticiasdeisrael.org/2017/04/23/van176milinterrupcioneslegalesdelembarazoencdmx/ 1/5

Van 176 mil interrupciones legales del
embarazo en CdMx
Abril 23, 2017 By admin — Leave a Comment

De acuerdo con datos del Sistema de Información de Interrupción Legal del Embarazo de la Secretaría de
Salud (Sedesa) de la Ciudad de México, de abril del 2007 al 11 de abril de 2017 se han realizado 176 mil 109
interrupciones legales del embarazo.

En el décimo aniversario de esa política pública, el Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México
(Inmujeres CdMx) precisó que del total, 125 mil 127 de los procedimientos fueron practicados a capitalinas
(71 por ciento), 44 mil 608 a mujeres provenientes del Estado de México (25 por ciento), mil 37 a mujeres
originarias de Puebla y el resto a mujeres de otras entidades federativas.

TE RECOMENDAMOS: La norma que permite el aborto en caso de violación

Inmujeres destacó que la Ciudad de México es la única entidad del país que considera como causal de
aborto la voluntad de las mujeres (hasta las 12 semanas de gestación) y garantiza su derecho a decidir de
manera libre, responsable e informada sobre su cuerpo, maternidad y sexualidad.

Informó que a 10 años de haber entrado en vigor las reformas al Código Penal de la Ciudad de México y las
adiciones a la Ley de Salud local que permiten la interrupción legal del embarazo hasta las 12 semanas de
gestación, en la capital del país ninguna mujer ha muerto por abortos clandestinos.

Del total de mujeres que se han practicado ese procedimiento en la capital del país, 5.6 por ciento es de
menores de edad; 39.9 por ciento cuenta con estudios de preparatoria; 53.3 por ciento corresponde a
solteras; 34.8 por ciento se dedica a las labores del hogar y 34.7 por ciento re�rió no tener hijas e hijos.

De las interrupciones legales del embarazo practicadas, 132 mil 894 se realizaron mediante medicamento,
40 mil 178 por aspiración y 3 mil 37 por legrado uterino instrumentado. Solo 1.6 por ciento llegó a solicitarla
en la semana 12 de gestación.

Desde hace una década, la Ciudad de México se convirtió en referente nacional e internacional en el
reconocimiento y ejercicio del derecho de las mujeres a una maternidad libre y voluntaria.

Lo anterior, a través de un sistema de atención que brinda información objetiva, veraz, su�ciente y oportuna
sobre los procedimientos, riesgos, consecuencias y efectos, así como de los apoyos y alternativas
existentes, para tomar la decisión de manera libre, informada y responsable.

El instituto referido difundió que a través de sus 16 unidades de Atención y el módulo Centro Histórico,
brinda asesoría sobre la interrupción legal del embarazo de manera clara, objetiva y laica, sobre los
requisitos y las clínicas que brindan el servicio.

En caso de que una mujer decida ejercer ese derecho, se le brinda canalización y seguimiento oportuno,
incluso acompañamiento a la clínica en caso de que se encuentre en situación de vulnerabilidad social.

Además informó que para conocer los requisitos y la ubicación de las 13 clínicas de Salud Sexual y
Reproductiva de la Sedesa que brindan el servicio de manera integral, segura, con�dencial y gratuita, se
puede consultar la página web o llamar a Medicina a Distancia al 5132-0909, opción 1.
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A 10 años, 176 mil interrupciones de embarazo en CDMX
Estado de México, Puebla, Hidalgo, Morelos y Jalisco, son las entidades que más acuden a abortar legalmente en la capital.

Notimex   | lasillarota.com| | Domingo, 23 de Abril de 2017|  14:57

El Instituto de las Mujeres (Inmujeres) de la Ciudad de México informó que en los últimos 10 años, han sido practicadas 176 mil 109 interrupciones legales del embarazo y
ninguna persona ha perdido la vida por abortos clandestinos. 

De acuerdo con el Sistema de Información de Interrupción Legal del Embarazo de la Secretaría de Salud (Sedesa), de este total, 125 mil 127 fueron practicadas a capitalinas, 44
mil 608 a mujeres provenientes del Estado de México, mil 37 a originarias de Puebla, 859 en Hidalgo, 629 en Morelos, 447 en Jalisco y el resto de las demás entidades federativas. 

A una década de haber entrado en vigor las reformas al Código Penal de la Ciudad de México, así como las adiciones a la Ley de Salud local, que permiten la Interrupción Legal
del Embarazo hasta las 12 semanas de gestación, el Inmujeres puntualizó que 5.6 por ciento del total son menores de edad. 

Añadió que 39.9 por ciento cuenta con estudios de preparatoria, 53.3 por ciento son solteras, 34.8 por ciento se dedica a las labores del hogar y 34.7 por ciento no tienen hijos. 

De igual forma, 132 mil 894 interrupciones se realizaron mediante medicamento, 40 mil 178 por aspiración y tres mil 37 por legrado uterino instrumentado. 

Indicó que sólo 1.6 por ciento de las mujeres llegó a solicitar apoyo durante la semana 12 de gestación. 

El organismo capitalino subrayó que la capital mexicana se ha convertido en un referente, tanto nacional como internacional, en el reconocimiento y ejercicio del derecho de las
mujeres a una maternidad libre y voluntaria. 

Re╄rió que se cuenta con un sistema de atención para brindar información objetiva, veraz, su╄ciente y oportuna sobre los procedimientos, riesgos, consecuencias y efectos,
además de los apoyos y alternativas existentes para tomar la decisión de manera libre, informada y responsable. 

El Gobierno de la Ciudad de México, a través del Inmujeres, refrendó su compromiso con el derecho a decidir de las mujeres, al estipular los "derechos reproductivos" en la
Constitución capitalina.
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Más de 176 mil interrupciones de embarazo en 10 años en
CDMX

Por: Redacción/El Pulso Laboral

El Instituto de las Mujeres (Inmujeres) de la Ciudad de México informó que en los últimos 10 años, han sido
practicadas 176 mil 109 interrupciones legales del embarazo y ninguna persona ha perdido la vida por
abortos clandestinos.

De acuerdo con el Sistema de Información de Interrupción Legal del Embarazo de la Secretaría de Salud
(Sedesa), de este total, 125 mil 127 fueron practicadas a capitalinas, 44 mil 608 a mujeres provenientes del
Estado de México, mil 37 a originarias de Puebla y el resto a féminas de las demás entidades federativas.

A una década de haber entrado en vigor las reformas al Código Penal de la Ciudad de México, así como las
adiciones a la Ley de Salud local, que permiten la Interrupción Legal del Embarazo hasta las 12 semanas de
gestación, el Inmujeres puntualizó que 5.6 por ciento del total son menores de edad.

Añadió que 39.9 por ciento cuenta con estudios de preparatoria, 53.3 por ciento son solteras, 34.8 por ciento
se dedica a las labores del hogar y 34.7 por ciento no tienen hijos.

De igual forma, 132 mil 894 interrupciones se realizaron mediante medicamento, 40 mil 178 por aspiración y
tres mil 37 por legrado uterino instrumentado.

Indicó que sólo 1.6 por ciento de las mujeres llegó a solicitar apoyo durante la semana 12 de gestación.

El organismo capitalino subrayó que la capital mexicana se ha convertido en un referente, tanto nacional
como internacional, en el reconocimiento y ejercicio del derecho de las mujeres a una maternidad libre y
voluntaria.

Re¶rió que se  cuenta con un sistema de atención para brindar información objetiva, veraz, su¶ciente y
oportuna sobre los procedimientos, riesgos, consecuencias y efectos, además de los apoyos y alternativas
existentes para tomar la decisión de manera libre, informada y responsable.

El Gobierno de la Ciudad de México, a través del Inmujeres, refrendó su compromiso con el derecho a
decidir de las mujeres, al estipular los “derechos reproductivos” en la Costitución capitalina. /Notimex 

ciudad de México
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MEXICOADIARIO

MÁS DE 176 MIL INTERRUPCIONES DE EMBARAZO

EN 10 AÑOS EN CDMX – LA JORNADA
 abril 23, 2017

Ciudad de México. El Instituto de las Mujeres (Inmujeres) de la Ciudad de

México informó que en los últimos 10 años, han sido practicadas 176 mil 109

interrupciones legales del embarazo y ninguna persona ha perdido la vida

por abortos clandestinos.

De acuerdo con el Sistema de Información de Interrupción Legal del

Embarazo de la Secretaría de Salud (Sedesa), de este total, 125 mil 127 fueron

practicadas a capitalinas, 44 mil 608 a mujeres provenientes del Estado de

México, mil 37 a originarias de Puebla y el resto a féminas de las demás

entidades federativas.

A una década de haber entrado en vigor las reformas al Código Penal de la

Ciudad de México, así como las adiciones a la Ley de Salud local, que

permiten la Interrupción Legal del Embarazo hasta las 12 semanas de

gestación, el Inmujeres puntualizó que 5.6 por ciento del total son menores

de edad.

Añadió que 39.9 por ciento cuenta con estudios de preparatoria, 53.3 por

ciento son solteras, 34.8 por ciento se dedica a las labores del hogar y 34.7

por ciento no tienen hijos.

De igual forma, 132 mil 894 interrupciones se realizaron mediante

medicamento, 40 mil 178 por aspiración y tres mil 37 por legrado uterino

instrumentado.

Indicó que sólo 1.6 por ciento de las mujeres llegó a solicitar apoyo durante la

semana 12 de gestación.
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« Marine Le Pen, heredera de la extrema derecha francesa – La Jornada

Mercado mexicano, de los más atractivos para venta de autos – La Jornada »

El organismo capitalino subrayó que la capital mexicana se ha convertido en

un referente, tanto nacional como internacional, en el reconocimiento y

ejercicio del derecho de las mujeres a una maternidad libre y voluntaria.

Re⁄rió que se cuenta con un sistema de atención para brindar información

objetiva, veraz, su⁄ciente y oportuna sobre los procedimientos, riesgos,

consecuencias y efectos, además de los apoyos y alternativas existentes para

tomar la decisión de manera libre, informada y responsable.

El Gobierno de la Ciudad de México, a través del Inmujeres, refrendó su

compromiso con el derecho a decidir de las mujeres, al estipular los

“derechos reproductivos” en la Constitución capitalina.

Fuente: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/04/23/mas-de-176-mil-

interrupciones-de-embarazo-en-10-anos-en-cdmx
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CDMX referente por embarazos interrumpidos
El Instituto de las Mujeres (Inmujeres) de la Ciudad
de México informó que en los últimos 10 años, han
sido practicadas 176 mil 109 interrupciones legales
del embarazo y ninguna persona ha perdido la vida
por abortos clandestinos.

De acuerdo con el Sistema de Información de
Interrupción Legal del Embarazo de la Secretaría de
Salud (Sedesa), de este total, 125 mil 127 fueron
practicadas a capitalinas, 44 mil 608 a mujeres
provenientes del Estado de México, mil 37 a
originarias de Puebla y el resto a féminas de las
demás entidades federativas.

A una década de haber entrado en vigor las reformas al Código Penal de la Ciudad de México, así como las
adiciones a la Ley de Salud local, que permiten la Interrupción Legal del Embarazo hasta las 12 semanas de
gestación, el Inmujeres puntualizó que 5.6 por ciento del total son menores de edad.

Añadió que 39.9 por ciento cuenta con estudios de preparatoria, 53.3 por ciento son solteras, 34.8 por
ciento se dedica a las labores del hogar y 34.7 por ciento no tienen hijos.

De igual forma, 132 mil 894 interrupciones se realizaron mediante medicamento, 40 mil 178 por aspiración
y tres mil 37 por legrado uterino instrumentado.

Indicó que sólo 1.6 por ciento de las mujeres llegó a solicitar apoyo durante la semana 12 de gestación.

El organismo capitalino subrayó que la capital mexicana se ha convertido en un referente, tanto nacional
como internacional, en el reconocimiento y ejercicio del derecho de las mujeres a una maternidad libre y
voluntaria.

Refirió que se cuenta con un sistema de atención para brindar información objetiva, veraz, suficiente y
oportuna sobre los procedimientos, riesgos, consecuencias y efectos, además de los apoyos y alternativas
existentes para tomar la decisión de manera libre, informada y responsable.

El Gobierno de la Ciudad de México, a través del Inmujeres, refrendó su compromiso con el derecho a
decidir de las mujeres, al estipular los “derechos reproductivos” en la Constitución capitalina.
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Se han realizado más de 176 mil interrupciones de embarazo en 10
años en la CDXM

México. El Instituto de las Mujeres (Inmujeres) de la Ciudad de México informó que en los últimos 10 años, han sido

practicadas 176 mil 109 interrupciones legales del embarazo y ninguna persona ha perdido la vida por abortos

clandestinos.

De acuerdo con el Sistema de Información de Interrupción Legal del Embarazo de la Secretaría de Salud (Sedesa),

de este total, 125 mil 127 fueron practicadas a capitalinas, 44 mil 608 a mujeres provenientes del Estado de México,

mil 37 a originarias de Puebla y el resto a féminas de las demás entidades federativas.

A una década de haber entrado en vigor las reformas al Código Penal de la Ciudad de México, así como las

adiciones a la Ley de Salud local, que permiten la Interrupción Legal del Embarazo hasta las 12 semanas de

gestación, el Inmujeres puntualizó que 5.6 por ciento del total son menores de edad.

Añadió que 39.9 por ciento cuenta con estudios de preparatoria, 53.3 por ciento son solteras, 34.8 por ciento se

dedica a las labores del hogar y 34.7 por ciento no tienen hijos.

De igual forma, 132 mil 894 interrupciones se realizaron mediante medicamento, 40 mil 178 por aspiración y tres

mil 37 por legrado uterino instrumentado.

Indicó que sólo 1.6 por ciento de las mujeres llegó a solicitar apoyo durante la semana 12 de gestación.

El organismo capitalino subrayó que la capital mexicana se ha convertido en un referente, tanto nacional como

internacional, en el reconocimiento y ejercicio del derecho de las mujeres a una maternidad libre y voluntaria.

Re�rió que se cuenta con un sistema de atención para brindar información objetiva, veraz, su�ciente y oportuna

sobre los procedimientos, riesgos, consecuencias y efectos, además de los apoyos y alternativas existentes para

tomar la decisión de manera libre, informada y responsable.

El Gobierno de la Ciudad de México, a través del Inmujeres, refrendó su compromiso con el derecho a decidir de las

mujeres, al estipular los “derechos reproductivos” en la Constitución capitalina.
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OPINIÓN

Lamentable declaración

Domingo, Abril 23, 2017  22:45        

· Rocío García Olmedo (http://www.econsulta.com/autores/Rocío García Olmedo)

La CDMX datos sobre abortos. Trivialización de la responsable del IPM. Alerta de género en Puebla.

Se cumplen diez años de haber sido aprobada una ley en la Ciudad de México que terminó con
procedimientos clandestinos de interrupciones legales de embarazos.

El Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México señala que durante este
período, se han realizado 176 mil 109 interrupciones. Que han logrado
alcanzar la tasa cero en muertes de mujeres.

Un dato que resalta en el informe oficial que se está difundiendo, es que 1,
037 mujeres que han accedido a este servicio en la ciudad de México, son
de Puebla.

Esto indica que la política pública que se ha diseñado con el objetivo de
reducir la muerte de mujeres y caminar hacia una maternidad voluntaria ha
dado resultados; si partimos del dato de que en el resto de los estados de
la República, en los que se criminaliza a las mujeres, las complicaciones por
aborto representan la quinta causa de muerte materna y al menos 57 por
ciento ocurrieron por prácticas clandestinas.

Bien han declarado Martha Lamas y Teresa Incháustegui: “Pero no porque se
legalizó se lo practican como si fuera algo tan sencillo, no es de me
embaracé y voy a pedir el aborto. No son enchiladas, quienes hablan y dicen
eso no saben lo que dicen, pero sabemos que son grupos conservadores con
una mirada muy reducida.”

En contraste con estas declaraciones que presentan resultados medibles
de una política pública bien diseñada, en Puebla, hace unos días leía en

diversos medios de comunicación una lamentable declaración de quien es la responsable del Instituto
Poblano de las Mujeres (IPM) actualmente, Nadia Navarro Acevedo, refiriéndose al tipo de violencia más
grave a la que se enfrentan las mujeres, los feminicidios.

Ella señaló, que “(…) la emisión de una alerta de género en Puebla, es un ‘asunto político’, que no debe ser
utilizada como ‘garrote político’ y que encuentra  a personas ‘que hacen de la alerta de género una bandera
política’ e incluso advirtió que ‘no se permitirá que las mujeres sean utilizadas como ‘bandera’ para algunos
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actores que han exigido la emisión de protocolos para evitar más asesinatos de féminas en la entidad.”

Lamentable leer esto de quien se encarga justamente del diseño de políticas públicas de género, y quien es
responsable también de las políticas de transversalización de la perspectiva de género en las instituciones
públicas del Gobierno del Estado.

 El daño es mayor y será más grave si no tomamos nota de lo que significa el diálogo y la deliberación
democrática, para la gestación, diseño, aplicación, evaluación y corrección de las políticas de
cualquier tipo, sean económicas, sociales, demográficas y en este caso específico en contra de las
violencias hacia las mujeres del Estado y de la nación.

¿Por qué muchos hombres y mujeres de todas filiaciones políticas, colectivos, organizaciones civiles,
académicas, estudiosas y expertas del tema me incluyo hemos tenido que levantar la voz para exigir que se
considere la declaratoria de alerta de violencia de género en Puebla y la emisión de Protocolos?

Primero porque no se percibe atención y cualquier esfuerzo se ve opacado con declaraciones tan obtusas
como la que señalo, “percepción es realidad” dicen los que saben. Después, porque es claro que no se ha
diseñado una política pública integral para enfrentar esta y otras graves problemáticas que aquejan a las
mujeres poblanas. También porque incluso se les olvida que otras voces alimentan el rigor y la detección
oportuna de errores, omisiones, y hasta excesos de una política pública.

Visibilizar esta problemática ha sido de un gran esfuerzo de muchas y muchos, no es un  asunto
político, es una realidad y responde al número de feminicidios a la alza en Puebla. Tan solo durante este
año han sido documentados por diversos medios de comunicación y organizaciones civiles 34 feminicidios.
¿No será este motivo suficiente para exigir una intervención urgente?

Por ello no cabe trivializar con declaraciones absolutamente reprobables, los actos de violencias en
contra de las mujeres, haciéndolo parecer como que fuera solamente “un asunto político” o una
“bandera política” o un “garrote político”.

Más valdría conocer mejor y con profundidad la realidad poblana, ahí están los números.

Más valdría, identificar las causas que lo originan, tratar las particularidades, como única manera de alcanzar
el objetivo de atender toda esta problemática que no se resolverá con una “campaña”  de espectaculares ya
que hoy ya no solo es una preocupación de mujeres y hombres, que mantiene a las mujeres con una
sensación de peligro; también se ha convertido en un hecho que ha violentado la tranquilidad de las familias
poblanas.

Me parece que la política de simulación no ayuda a nadie.

De ahí que considero como lamentable esta declaración, que contrasta con aquella que demuestra con
claridad resultados medibles y positivos de una política pública que se implementa de manera integral, para
enfrentar uno de los diversos tipos de violencias contra las mujeres.

Leer declaraciones como esta, poco ayuda para avanzar en temas tan delicados, y demuestran falta de
conocimiento y falta de voluntad política para atenderlos.
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A 10 años, 176 mil interrupciones de

embarazo en CDMX (/metropoli/a-

10-anos-176-mil-interrupciones-de-

embarazo-en-cdmx/145424)

Estado de México, Puebla, Hidalgo, Morelos y Jalisco,

son las entidades que más acuden a abortar legalmente

en la capital.

Estado de México, Puebla e Hidalgo son las entidades foráneas que encabezan el proceso que se realiza en las clínicas locales de la

CDMX. Foto: Especial.

La Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en la Ciudad de México cumple

una década de ser legal y lo festeja teniendo una tasa del cero por ciento de

muerte por aborto, cuando antes de 2007, seis de cada diez mujeres morían

por complicaciones en el aborto. Sin embargo, las noticias no son positivas en

las demás entidades de la República puesto que las complicaciones por

aborto siguen siendo la quinta causa de muerte en el resto del país y por ello,

quienes tienen una situación económica favorable acuden a la capital para

lograr la interrupción de su embarazo.

Según cifras de la Secretaría de Salud, de abril de 2007 hasta abril de 2017, de

las 176 mil 355 pacientes que se practicaron una interrupción legal   del

embarazo, en total 51 mil 164 mujeres fueron de otros estados de la República y

mujeres extranjeras (64).

De todas las entidades, el Estado de México, Puebla e Hidalgo son las

entidades foráneas que encabezan el proceso que se realiza en las clínicas

locales con 44 mil 696, mil 037 y 859 pacientes respectivamente.

Los estados que menor cantidad de pacientes recibe la Ciudad de México, son

Campeche (12), Colima (22), Sinaloa (28), Yucatán (28) y Sonora (32).
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Teresa Incháustegui directora del Inmujeres de la Ciudad de México, declara

que la capital "no es la meca de los abortos, porque no es que vengan así en

estampida, porque el cambio fundamental es que la maternidad en la capital

sí es voluntaria y eso es radical frente al resto del país y naciones que no tienen

este servicio, que además de estar despenalizado es gratuito".

Además, las estadísticas arrojan que mayoritariamente, las mujeres solteras o

en unión libre son quienes solicitan la interrupción; y en cuanto a su edad son

mujeres de 18 a 24 y con escolaridad de preparatoria.

El procedimiento de interrupción del embarazo se puede aplicar con distintos

métodos, ya sean con medicamentos o quirúrgicos; con medicamento

(Misoprostol y Mifepristona) es aplicable hasta la octava semana, la

interrupción se puede hacer hasta la novena semana de gestación de las

mujeres,   y hasta la doceava semana puede realizarse una intervención

quirúrgica de Aspiración Manual Endouterina (AMEU) o Legrado Intrauterino

(LIU). 

La Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) aprobó el 24 de abril del 2007 la reforma de ley que legaliza el aborto hasta la

semana doce de gestación en la Ciudad de México, con 46 votos a favor (PRD, Panal, PRI y Coalición Socialdemócrata), 19 en contra

(PAN, PVEM) y una abstención (del priista Martín Olavarrieta). 
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Cumple 10 años nueva legislación

De estos estados, vienen a abortar a la CDMX

51 mil 164 mujeres vienen de otras entidades de la República a interrumpir legalmente su embarazo.

Por Redacción 23/04/2017  07:37 p.m.
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Escrito en 21 Abril 2017.

El Sistema de Transporte Colectivo y el Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México (Inmujeres
CDMX) emitieron un boleto alusivo para reconocer la lucha y los derechos de las mujeres a favor de
una vida libre de violencia en los espacios y el transporte público.
Con un tiraje de 10 millones, el boleto celebra el primer aniversario de la Marcha Nacional contra la
Violencia a las Mujeres #24ª #VivasNosQueremos, a la venta desde el 18 de abril en la taquillas de
las 12 Líneas del Metro.
Con lo anterior, el Gobierno de la CDMX refrenda su compromiso para erradicar todos los tipos de
violencia hacia las mujeres y las niñas.
La marcha realizada el 24 de abril del año pasado, bajo el lema #VivasNosQueremos tuvo la
participación de mujeres de todas las edades y organizaciones de la sociedad civil en la CDMX y en

Emiten STC e Inmujeres CDMX boleto del Metro,

conmemorativo por la “Marcha Nacional contra la

Violencia a las Mujeres”

   (http://hojaderutadigital.mx)
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27 ciudades del país, quienes exigieron seguridad, libertad y respeto en los espacios y el transporte
público, así como poner un alto a las “violencias machistas” que vive la población femenina todos los
días.
En respuesta a su demanda, el Gobierno de la CDMX respondió con la “Estrategia 30/100, Cero
tolerancia contra la violencia hacia las mujeres en el transporte y los espacios públicos”.
Lo anterior incluyó acciones de impacto inmediato, para prevenir, atender y sancionar la violencia
hacia las mujeres en el transporte y los espacios públicos, derivados de los cinco componentes que
integran el programa “CDMX Ciudad Segura y Amigable para las Mujeres y las Niñas”.
Inmujeres fortaleció su presencia con módulos en el STC ubicados en las estaciones Pino Suárez,
Pantitlán, Balderas y Mixcoac, donde proporciona asesoría a mujeres que enfrentan problemas de
violencia de género y presentó su APP para móviles Vive Segura.
Las iniciativas incluyeron también el reparto de silbatos Vive Segura, el fortalecimiento de los
vagones exclusivos para mujeres y niños menores de 12 años, y la habilitación y rehabilitación de
estaciones para hacerlas espacios más seguros.
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El  Instituto  de  las  Mujeres  de  la  Ciudad  de  México  (Inmujeres  CDMX)  y  el  Sistema  de 
Transporte  Colectivo  Metro  (STC)  emitieron  un  boleto  en  reconocimiento  a  la  lucha  y  los 
derechos de las mujeres a favor de una vida libre de violencia en los espacios y el transporte 
público.
 
El boleto que se emite en un tiraje de 10 millones de piezas y  a un año de la Marcha Nacional 
contra  la Violencia a  las Mujeres #24A #VivasNosQueremos, está a  la venta desde el 18 de 
abril en las 12 Líneas del Metro.
 
La marcha que llevó por lema #VivasNosQueremos, se realizó el 24 de abril del año pasado, 
con la participación de mujeres de todas las edades y organizaciones de la sociedad civil en 27 
ciudades  del  país,  quienes  exigieron  seguridad,  libertad  y  respeto  en  los  espacios  y  el 
transporte público, así como poner un alto a  las  “violencias machistas” que vive  la población 
femenina todos los días.
 
En respuesta a la demanda de las mujeres que marcharon en la Ciudad de México y en otras 
ciudades del país, el Gobierno de la CDMX respondió con la “Estrategia 30/100, Cero 
tolerancia contra la violencia hacia las mujeres en el transporte y los espacios públicos”.
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Reconocen lucha por los derechos de
mujeres con boleto del Metro
Karla Mora  abril 23, 2017  10:35 pm

El boleto busca reconocer la lucha y los derechos de las mujeres a favor de una
vida libre de violencia en los espacios y el transporte público

Foto: CUARTOSCURO / Archivo

El Sistema de Transporte Colectivo emitió 10 millones de boletos alusivos a
la Marcha Nacional contra la Violencia a las Mujeres #24A
#VivasNosQueremos, con el objetivo de conmemorar el primer aniversario de esta
manifestación.
 

El organismo informó que con el boleto busca reconocer la lucha y los
derechos de las mujeres a favor de una vida libre de violencia en los
espacios y el transporte público.
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Boleto conmemorativo a la lucha de
las mujeres ya está a la venta
Laura Arreazola

20170423  20:50:21

El Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México (Inmujeres CDMX) y el Sistema de Transporte
Colectivo Metro (STC) emitieron un boleto en reconocimiento a la lucha y los derechos de las
mujeres a favor de una vida libre de violencia en los espacios y el transporte público.
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El boleto que se emite en un tiraje de 10 millones de piezas y a un año de la Marcha Nacional
contra la Violencia a las Mujeres #24A #VivasNosQueremos, está a la venta desde el 18 de abril
en las 12 Líneas del Metro.

Las instituciones promotoras de esta emisión, refrendan con este boleto conmemorativo el
decidido compromiso que el Gobierno de la CDMX mantiene a través de las entidades de
seguridad y de transporte para erradicar todos los tipos de violencia hacia las mujeres y las niñas.

La marcha que llevó por lema #VivasNosQueremos, se realizó el 24 de abril del año pasado,
con la participación de mujeres de todas las edades y organizaciones de la sociedad civil en
27 ciudades del país, quienes exigieron seguridad, libertad y respeto en los espacios y el
transporte público, así como poner un alto a las “violencias machistas” que vive la población
femenina todos los días.

En respuesta a la demanda de las mujeres que marcharon en la Ciudad de México y en otras
ciudades del país, el Gobierno de la CDMX respondió con la “Estrategia 30/100, Cero tolerancia
contra la violencia hacia las mujeres en el transporte y los espacios públicos”.

Esta estrategia incluyó una selección de acciones de impacto inmediato, para prevenir, atender
y sancionar la violencia hacia las mujeres en el transporte y los espacios públicos, derivados
de  los cinco componentes que  integran el Programa CDMX Ciudad Segura y Amigable para
las Mujeres y las Niñas.

Las  acciones  del  Programa  se  han  seguido  desarrollando,  entre  ellas  el  reparto  de  silbatos,  la
puesta  en  disposición  de  la  app  para  móviles  Vive  Segura  CDMX  y  el  fortalecimiento  de
unidades de  transporte y  lugares reservados para mujeres en  todo el sistema de  transporte
público de la Ciudad de México.

Además de promover a  través del  boleto  conmemorativo el  reconocimiento a  los derechos de  la
mujer, Inmujeres CDMX cuenta con módulos en las estaciones Pino Suárez, Pantitlán, Balderas
y Mixcoac,  donde proporciona  asesoría  a mujeres  que  enfrentan  problemas  de  violencia  de
género.

 Noticias relacionadas

 Por Sergio Ramírez

En CdMx aumenta un peso tarifa para microbús y $2 transporte ecológico
(noticia/19919/encdmxaumentaunpesotarifaparamicrobusy2transporteecologico)
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Reconoce Metro la lucha y los derechos de las mujeres

Fernando Ríos  Sábado 22 de abril de 2017  en CDMX (https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/cdmx)  5

 (/#facebook)  (/#twitter)  (/#google_plus)  (/#whatsapp)
Con un tiraje de 10 millones de boletos, el Sistema de Transporte Colectivo Metro y el Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México
reconocieron la lucha y los derechos de las mujeres para una vida libre de violencia en espacios y el transporte público.

El STC Metro informó que el boleto tuvo un tiraje de 10 millones de ejemplares, para celebrar el primer aniversario de la Marcha Nacional
contra la Violencia a las Mujeres del 24 de abril del 2016, con lo cual, el Gobierno de la Ciudad de México, refrenda su compromiso para
erradicar todos los tipos de violencia hacia las mujeres y las niñas.

Por su parte, en su momento, Inmujeres, fortaleció su presencia con módulos en el STC ubicados en las estaciones Pino Suárez, Pantitlán,
Balderas y Mixcoac, donde proporciona asesoría a mujeres que enfrentan problemas de violencia de género y presentó su APP para móviles
Vive Segura.
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Además, se pusieron en marcha iniciativas como el reparto de silbatos Vive Segura, el fortalecimiento de los vagones exclusivos para
mujeres y niños menores de 12 años, y la habilitación y rehabilitación de estaciones para hacerlas espacios más seguros.
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#NoEsDeHombres ha sido presentada a los medios internacionales como un
éxito cuya clave está en por �n hablarles a los hombres (algo que las feministas
llevamos pidiendo desde hace años). En una columna publicada en Animal
Político, Ana Güezmes, representante de OnuMujeres en México, cuenta que la
campaña —creada por la agencia de publicidad J.Walter Thompson— fue
retomada en los medios de comunicación de más de 15 países alrededor del
mundo; tuvo 400 menciones en medios internacionales, nacionales y locales; y
más de 20 millones de reproducciones de videos en las diferentes redes sociales.
Sin duda un éxito publicitario, si éste se mide solo a partir de reproducciones y
menciones. Pero ¿así es como se debe medir el éxito de una campaña impulsada
por un órgano como la ONU y presentada también por un órgano gubernamental
como Inmujeres CDMX? Más importante aún: ¿Tuvo algún impacto en lo que al
acoso se re�ere?

Relacionados: Testimonios de acoso sexual en la Ciudad de México

La campaña parte de una premisa correcta: en vista de que la abrumadora
mayoría de los acosadores son hombres, hay que hablarle a los hombres. Esto es
un reclamo que surge desde el feminismo desde hace rato, y ya empiezan a verse
campañas dirigidas a los agresores, y los que pocos ejemplos que tenemos no
alcanzan a atinarle. ¿Qué está fallando?

En Colombia, la Secretaría Distrital de la Mujer en Bogotá acaba de lanzar una
campaña bastante buena, orientada a promover masculinidades alternativas, en
donde varios hombres, diversos, con quienes muchos tipos de colombianos
pueden identi�carse, cantan que son "hombres sin vergüenza": "sin vergüenza
de lavar, de planchar, de cuidar a los hijos" y la campaña añade "hacerlo con
esmero y amor". La cosa va de maravilla hasta que la canción cierra con el
estribillo "soy un hombre de verdad". Esta no alcanza a ser una campaña
perfecta, pero al menos apunta a construir masculinidades solidarias y amorosas.

MORE VICE
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Una campaña contra el acoso callejero lanzada recientemente invita a los hombres de
la ciudad a rechazar el acoso diciendo que eso "no es de hombres". Lo cual nos deja
con una profunda pregunta ontológica: ¿Qué es lo que sí es "de hombres"? ¿Fumar
Marlboro mientras montas a caballo? ¿Comer carne asada? ¿Usar un desodorante
"extremo" para tu día lleno de aventuras? ¿Patinar las llantas del carro? Yo sueño con
que la respuesta sea "nada", porque nada es de un género o de otro; esa división es
absurda. Pero a juzgar por esta campaña, estamos lejos de esa respuesta.

#NoEsDeHombres ha sido presentada a los medios internacionales como un éxito cuya
clave está en por fin hablarles a los hombres (algo que las feministas llevamos pidiendo
desde hace años). En una columna publicada en Animal Político, Ana Güezmes,
representante de OnuMujeres en México, cuenta que la campaña —creada por la
agencia de publicidad J.Walter Thompson— fue retomada en los medios de
comunicación de más de 15 países alrededor del mundo; tuvo 400 menciones en
medios internacionales, nacionales y locales; y más de 20 millones de reproducciones
de videos en las diferentes redes sociales. Sin duda un éxito publicitario, si éste se
mide solo a partir de reproducciones y menciones. Pero ¿así es como se debe medir el
éxito de una campaña impulsada por un órgano como la ONU y presentada también
por un órgano gubernamental como Inmujeres CDMX? Más importante aún: ¿Tuvo
algún impacto en lo que al acoso se refiere?

Relacionados: Testimonios de acoso sexual en la Ciudad de México  

La campaña parte de una premisa correcta: en vista de que la abrumadora mayoría de
los acosadores son hombres, hay que hablarle a los hombres. Esto es un reclamo que
surge desde el feminismo desde hace rato, y ya empiezan a verse campañas dirigidas
a los agresores, y los que pocos ejemplos que tenemos no alcanzan a atinarle. ¿Qué
está fallando?

En Colombia, la Secretaría Distrital de la Mujer en Bogotá acaba de lanzar una
campaña bastante buena, orientada a promover masculinidades alternativas, en donde
varios hombres, diversos, con quienes muchos tipos de colombianos pueden
identificarse, cantan que son "hombres sin vergüenza": "sin vergüenza de lavar, de
planchar, de cuidar a los hijos" y la campaña añade "hacerlo con esmero y amor". La
cosa va de maravilla hasta que la canción cierra con el estribillo "soy un hombre de
verdad". Esta no alcanza a ser una campaña perfecta, pero al menos apunta a construir
masculinidades solidarias y amorosas.
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Imagen principal vía  hᵢp://ift.ᵢ/ WᵢMdY .

Una campaña contra el acoso callejero lanzada recientemente invita a los hombres de la ciudad a
rechazar el acoso diciendo que eso  no es de hombres . Lo cual nos deja con una profunda pregunta
ontológica  ¿Qué es lo que sí es  de hombres ? ¿Fumar Marlboro mientras montas a caballo? ¿Comer
carne asada? ¿Usar un desodorante  extremo  para tu día lleno de aventuras? ¿Patinar las llantas del
carro? Yo sueño con que la respuesta sea  nada , porque nada es de un género o de otro  esa división es
absurda. Pero a juzgar por esta campaña, estamos lejos de esa respuesta.

#NoEsDeHombres ha sido presentada a los medios internacionales como un éxito cuya clave está en por
fin hablarles a los hombres  algo que las feministas llevamos pidiendo desde hace años . En una columna
publicada en “nimal Político, “na G(ezmes, representante de OnuMujeres en México, cuenta que la
campaña —creada por la agencia de publicidad J.Walter Thompson— fue retomada en los medios de
comunicación de más de   países alrededor del mundo  tuvo   menciones en medios internacionales,
nacionales y locales  y más de   millones de reproducciones de videos en las diferentes redes sociales.
Sin duda un éxito publicitario, si éste se mide solo a partir de reproducciones y menciones. Pero ¿así es
como se debe medir el éxito de una campaña impulsada por un órgano como la ONU y presentada
también por un órgano gubernamental como Inmujeres CDMX? Más importante aún  ¿Tuvo algún
impacto en lo que al acoso se refiere?

Relacionados: Testimonios de acoso sexual en la Ciudad de México  hᵢp://ift.ᵢ/ p JYcD

La campaña parte de una premisa correcta  en vista de que la abrumadora mayoría de los acosadores
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¿QUÉ OPINAS?

A través del Programa Coinversión para el Desarrollo Social de la CDMX 2017, el Instituto de las Mujeres de la Ciudad de
México (Inmujeres CDMX) @nanciará siete proyectos de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) con un millón y medio de
pesos, en el Eje 9. “Promoción y acceso de las mujeres al ejercicio de sus derechos humanos y a una vida libre de violencias”. 

El día de ayer se publicó en la Gaceta O@cial de la CDMX, el “Aviso por el que se dan a conocer los resultados de la convocatoria del
Programa Coinversión para el Desarrollo Social de la CDMX 2017, publicada el día 13 de febrero de 2017”, con un total de 75 OSC que
desarrollarán proyectos en nueve ejes temáticos con las Entidades Coinversionistas -Dirección General de Igualdad y Diversidad Social,
Inmujeres CDMX, Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la CDMX e Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de
Datos Personales del DF-. 

Las siete asociaciones civiles que @rmarán convenio con Inmujeres CDMX son: Instituto de Investigación y Fomento al Desarrollo; Balance
Promoción para el Desarrollo y Juventud; Aliados Indígenas; Biosocial: Inclusión y Desarrollo; Clóset de Sor Juana; Coalición Regional Contra
el Trá@co de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe y Prisma Comunitario. 

Los proyectos que se llevarán a cabo son: “Empoderamiento de las Mujeres pertenecientes de la Red de Productoras y Artesanas de la
CDMX a través de una Estrategia de Diseño, Comercialización y Organización Comunitaria para la generación de ingresos”; así como
“Incrementando la información y Capacidades para el Ejercicio de los Derechos Sexuales y Reproductivos de Mujeres Lesbianas, Bisexuales y
Trans Jóvenes de la Ciudad de México”. 

También se realizarán: “Ga Mfadi Pa Nga Ntsu!, ¡Informada Mejor Que Asustada!, Acciones de Capacitación sobre los Derechos Sexuales y
Reproductivos con Mujeres Indígenas de la Delegación Venustiano Carranza, Cuauhtémoc e Iztapalapa para la Prevención de Embarazos no
Deseados e ITS”; el “Programa Integral de Empoderamiento y Autogestión Participativa para el Cuidado de la Salud Sexual y Reproductiva de
la Mujer Indígena de la Ciudad de México, 2017” y el proyecto “Derecho a la Salud, Derecho de Todas: Información y Servicios de Salud
Sexual para Lesbianas y Mujeres Bisexuales”. 

Asimismo, se llevará a cabo: el “Sistema Alerta Roja: Difusión, Promoción, Defensa y Representación Legal” y el proyecto “‘Féminas Edupares’
Iniciativas Edupares Juveniles por el Ejercicio Pleno de los Derechos Humanos de las Mujeres”. 

Los proyectos fueron dictaminados de acuerdo a las Reglas de Operación, la Convocatoria del Programa Coinversión para el Desarrollo
Social de la Ciudad de México 2017, así como a los criterios de valoración establecidos en la guía del programa. 

La Comisión Evaluadora se integró por personas servidoras públicas, representantes de la sociedad civil y la academia.  

El aviso por el que se dan a conocer los resultados se puede consultar en la página web:
http://www.inmujeres.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Politicas/Resultados_Coinversion_2017.pdf 

El Programa de Corresponsabilidad Social para bene@cio de la Mujeres tiene como objetivo general coadyuvar en la integración de recursos,
experiencias y conocimientos de instituciones públicas, privadas y organizaciones civiles en una relación de corresponsabilidad social para
bene@cio de todas las mujeres de la CDMX y contribuir a su desarrollo desde una perspectiva de género, para la garantía del ejercicio pleno
de sus derechos humanos, el acceso a una vida libre de violencia, la igualdad de oportunidades y una mejor calidad de vida. 

0:00 / 4:06
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En 10 años, se realizaron 176 mil 355 abortos en
la CDMX

CIUDAD DE MÉXICO, 24 de abril (AlMomentoMX). Hace 10 años entró  en vigor las reformas

al Código Penal de la Ciudad de México, que permiten el aborto hasta las 12 semanas de

gestación. Desde entonces, 176 mil 355 mujeres no sólo de la capital sino de otros estados

han recurrido a este procedimiento.

“Es un tema muy sensible, lo tenemos que abordar como un

tema de salud pública no como un tema moral ni religioso y, sin

duda, el área de salud ha cumplido atendiendo a todas las

personas, a todas las mujeres que han decidido libremente”,

aseguró el actual secretario de Salud capitalino, Armando

Ahued.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, 125 mil 276 abortos fueron practicados a

capitalinas; 44 mil 696 a mujeres provenientes del Estado de México; mil 037 de Puebla; 859

de Hidalgo, y 64 a extranjeras; el resto corresponde a otras entidades.

Ante el reconocimiento de la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en la ciudad de México, 18

estados se blindaron y en sus legislaciones establecieron la protección de la vida desde la

concepción.

A decir de Armando Ahued, la interrupción legal del embarazo es un programa que se brinda de

manera integral; primero se ofrece continuar con el proceso de gestación bajo cuidados

médicos, brindar apoyo para dar al bebé en adopción y, finalmente, el aborto.

Del total de mujeres que recurrieron al aborto, 5.6% eran menores de edad; en contraste,

3.4% tenía entre 40 y 54 años. El mayor porcentaje se ubica entre los 18 y 24 años con

47.1%.

Además, en la Ciudad de México, cada mes 82 niñas de entre 11 y 17 años interrumpieron

legalmente su embarazo, lo que en una década representó que 9 mil 875 menores atendidas en

las instituciones de salud capitalinas, según cifras oficiales. Mientras que de abril de 2007 al 20

de abril de este año, mil 234 niñas (de 11 a 14 años) y 8 mil 641 (de 15 a 17) fueron

sometidas a este procedimiento.

Por  Redacción  - 24 abril, 2017
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Por nivel educativo (máximo o en curso), 39.9% son de preparatoria, 33.9% secundaria,

17.3% universidad, 7.9% primaria, 1.7% no cuenta con estudios, y 0.3% cursó un nivel

técnico. Por ocupación, destacan las mujeres dedicadas al hogar con 34.8%; estudiantes con

25.1%, y empleadas con 24.2%.

Infografía: Milenio Diario

“Recibimos mujeres de todo el país porque somos la única entidad que tiene la ley. Yo diría que

se ha mantenido [la tendencia], no diría que hay un incremento sino realmente se ha
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mantenido, pero lo que queremos es evitarlo, para eso damos todos los métodos

anticonceptivos”, apuntó el funcionario capitalino.

Según la Secretaría de Salud, en 133 mil 117 casos la interrupción del embarazo se hizo con

medicamento, 40 mil 201 por aspiración y 3 mil 037 por legrado uterino instrumentado.

De quienes recurrieron a este procedimiento, 34.7% no contaban con hijos; 26.5% ya tenía

uno, y 22.8% dos. El 53.3% dijeron ser solteras; 28.1 viven en unión libre; 14.1% casadas;

3.2% divorciadas, y 0.3% viudas.

La interrupción legal se realiza en 13 clínicas de Salud Sexual y Reproductiva de la Secretaría de

Salud.
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Estas son las cifras a 10 años del aborto legal
Desde 2007 la tasa de mortandad en la CDMX por esta causa es cero.

Comienza la primera Semana Nacional de SaludMéxico es considerado líder mundial en vacunación segura.A donde ir con 30 pesos en la CDMXNo es imposible
visitar la ciudad con un bajo presupuesto.Cierran Acapulco y Cancún entre el 70 y 90% de ocupaciónSe superaron las expectativas del periodo vacacional de Semana
Santa y Pascua

Redacción ADN40  
lunes 24, abril 2017 
@adn40mx

A diez años de que la ley permita la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), en el país 176 mil 355 mujeres han realizado algún método. De ellas, 9,875 menores de
edad lo hicieron en alguna de las instituciones de salud de la CDMX.

Los cinco estados de la República Mexicana en donde más se realiza son:

CDMX: 125,276

Edomex: 44,696

Puebla: 1,037

Hidalgo: 859
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Morelos: 629

La capital del país se mantiene como la única entidad donde la tasa de mortalidad por esta causa es cero. Pero esto no siempre fue así, ya que antes de 2007, seis de cada
diez mujeres morían por complicaciones o por las condiciones poco aptas de la clínicas clandestinas.

Las mujeres de 18 a 24 años fueron las que más se realizaron una ILE, con un 47.1% del total. A nivel escolar, un 7.9% de niñas que lo realizaron, tienen educación
primaria.
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“13 reasons why” ¿una incitación al suicidio?Es la segunda causa de muerte de niños y jóvenes entre 10 y 24 años.A 100 días del mandato de Trump, insiste en la
construcción del muro fronterizoEl presidente de Estados Unidos insiste en la promesa a pesar de la oposición.
Barco “del aborto” llega a costas mexicanasEn México el aborto es legal en caso de violación.72% de la población mexicana considera que vivir en su ciudad es
inseguroSegún el Inegi, Ecatepec es el municipio donde existe una mayor percepción de inseguridad.
Crecen las ventas de “autos verdes” un 300%Los principales consumidores son Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Nuevo León y Puebla5 de cada 10
investigadores mexicanos en el extranjero no regresanDe acuerdo con cifras del CONACYT.
0 COMENTARIOS
 

México tiene mercado tentador para empresas polacas
El Presidente de Polonia realiza visita oficial al país, siendo el primer mandatario polaco en hacer esto.

Comienza la primera Semana Nacional de SaludMéxico es considerado líder mundial en vacunación segura.A donde ir con 30 pesos en la CDMXNo es imposible
visitar la ciudad con un bajo presupuesto.“13 reasons why” ¿una incitación al suicidio?Es la segunda causa de muerte de niños y jóvenes entre 10 y 24 años.
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lunes 24, abril 2017 
@adn40mx

Andrzej Duda, el presidente de Polonia, ha llegado a México para realizar una visita oficial al país del 22 hasta el 25 de abril. El mandatario polaco se reunirá con el
presidente Enrique Peña Nieto, en este encuentro se tocarán temas sobre comercio, inversiones y exportaciones; además de que se buscará impulsar proyectos bilaterales
entre los países en el área de educación, comercio, deporte, televisión, turismo y sector aeroespacial.
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* El boleto celebra el primer aniversario de la Marcha Nacional contra la Violencia a las Mujeres #24A

Redacción

SemMéxico. 24 de abril de 2017.- El Sistema de Transporte Colectivo y el Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México (Inmujeres CDMX)
emitieron un boleto alusivo para reconocer la lucha y los derechos de las mujeres a favor de una vida libre de violencia en los espacios y el
transporte público. 

Con un tiraje de 10 millones, el boleto celebra el primer aniversario de la Marcha Nacional contra la Violencia a las Mujeres #24A
#VivasNosQueremos, a la venta desde el 18 de abril en la taquillas de las 12 Líneas del Metro. 

La marcha realizada el 24 de abril del año pasado, bajo el lema #VivasNosQueremos tuvo la participación de mujeres de todas las edades y
organizaciones de la sociedad civil en la CDMX y en 27 ciudades del país, quienes exigieron seguridad, libertad y respeto en los espacios y el
transporte público, así como poner un alto a las “violencias machistas” que vive la población femenina todos los días. 

Se acuerdo a un comunicado de prensa del Sistema de Transporte Colectivo, en respuesta a la demanda de las mujeres, el Gobierno de la
CDMX respondió con la “Estrategia 30/100, Cero tolerancia contra la violencia hacia las mujeres en el transporte y los espacios públicos”. 

“Lo anterior incluyó acciones de impacto inmediato, para prevenir, atender y sancionar la violencia hacia las mujeres en el transporte y los
espacios públicos, derivados de los cinco componentes que integran el programa CDMX Ciudad Segura y Amigable para las Mujeres y las
Niñas”. 

Además, señala el documento, el Inmujeres CDMX fortaleció su presencia con módulos en el STC ubicados en las estaciones Pino Suárez,
Pantitlán, Balderas y Mixcoac, donde proporciona asesoría a mujeres que enfrentan problemas de violencia de género y presentó su APP
para móviles Vive Segura. 

Las iniciativas incluyeron también el reparto de silbatos Vive Segura, el fortalecimiento de los vagones exclusivos para mujeres y niños
menores de 12 años, y la habilitación y rehabilitación de estaciones para hacerlas espacios más seguros. 

GR/GR  
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CDMX es un referente mundial en inclusión de genero

La nueva Constitución de la Ciudad de México reconoce los derechos de las mujeres/Imagen: CDMX

Lunes 24 de Abril de 2017

Las políticas públicas llevadas a cabo por el Jefe de Gobierno han logrado
que la CDMX siga siendo un referente en todo el mundo en el derecho de las
mujeres a una maternidad libre y voluntaria.
Ciudad de México – A 10 años de haber entrado en vigor las reformas al Código Penal de la Ciudad de
México y las adiciones a la Ley de Salud local que permiten la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) hasta
las 12 semanas de gestación, en la capital del país ninguna mujer ha fallecido por abortos clandestinos.

En el marco del décimo aniversario de esta política pública, el Gobierno capitalino a través de la Secretaría
de Salud (SEDESA) y el Instituto de las Mujeres de la ciudad (INMUJERES CDMX) destaca que la metrópoli
es la única entidad del país que considera como causal de aborto la voluntad de las mujeres (hasta las 12
semanas de gestación) y garantiza su derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre su
cuerpo, maternidad y sexualidad.

De acuerdo con el Sistema de Información de Interrupción Legal del Embarazo, de la SEDESA, de abril del
2007 al 20 de abril de 2017, se hicieron 176 mil 355 Interrupciones Legales del Embarazo, de las cuales
125 mil 276 fueron practicadas a capitalinas, 44 mil 696 a mujeres provenientes del Estado de México, mil
37 a originarias de Puebla y el resto de las demás entidades federativas.

Del total, 5.6 por ciento son menores de edad; 39.9 por ciento cuenta con estudios de preparatoria; 53.3
por ciento son solteras; 34.8 por ciento se dedica a las labores del hogar y 34.7 por ciento refirió no tener
hijas e hijos.

Asimismo, 132 mil 894 ILEs se realizaron mediante medicamento, 40 mil 178 por aspiración y 3 mil 37 por
legrado uterino instrumentado. Solo 1.6 por ciento llegó a solicitar la ILE en la semana 12 de gestación.

Las políticas públicas llevadas a cabo por el Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera Espinosa, han logrado
que la CDMX siga siendo un referente nacional e internacional en el reconocimiento y ejercicio del derecho
de las mujeres a una maternidad libre y voluntaria.

En la nueva Constitución de la Ciudad de México se estipula que los “Derechos reproductivos” establecen
que “toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, voluntaria e informada tener hijos o no, con
quién y el número e intervalo entre éstos, de forma segura, sin coacción ni violencia, así como a recibir
servicios integrales para acceder al más alto nivel de salud reproductiva posible y el acceso a información
sobre reproducción asistida”.
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CDMX habilita planta de
generación de energía del
Bordo Poniente Etapa IV

Automóviles con engomado
rosa no circulan este martes

CDMX supera cifras de
Semana Santa a las 2016

El INMUJERES CDMX brinda asesoría sobre la ILE de manera clara, objetiva y laica acerca de los requisitos
y las clínicas que brindan el servicio y, en caso de que una mujer decida ejercer este derecho, se le ofrece
canalización y seguimiento oportuno, incluso, acompañamiento a la clínica en caso de que se encuentre en
situación de vulnerabilidad social.
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Se cumplen 10 años de la despenalización del aborto en la CDMX
Al corriente Abril 25, 2017

"Ha evitado clínicas clandestinas que ponían en riesgo la vida de las mujeres que recurrían a ellas, donde

incluso se hacían con agujas, pues quien iba a un hospital es porque tenía dinero", señaló Teresa Incháustegui,

titular del Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México.

Ni un solo aborto se debe de justi car, sentenció el obispo de esta ciudad, José Guadalupe Torres Campos,

quien lamentó la cantidad que se ha presentado en los últimos 10 años en la Ciudad de México, sumando casi

200 mil casos.

Tiene dos derechos, "a la autodeterminación personal y al libre desarrollo de la personalidad, que son

fundamentales para sustentar la interrupción legal del embarazo", subrayó.

Puebla es la tercera entidad del país con más casos, posición que ocupa desde 2015.

Una presunta 'red' de médicos de los hospitales de la Ciudad de México estaría facilitando que mujeres con

más de doce semanas de embarazo sean enviadas a clínicas privadas donde les practican costosos

procedimientos quirúrgicos para abortar; lo anterior, a pesar de que el discurso o cial de las autoridades

capitalinas a rma que la práctica de la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) sólo se realiza bajo lo estipulado por las modi caciones aprobadas por la Asamblea

Legislativa del Distrito Federal en el 2007. De hecho son las mujeres solteras (53.3%) y las que están en unión libre (28.1%) las que más realizan esta práctica de

manera legal.

"Hoy estamos trabajando en legislaciones ejemplares, integrales, legislaciones de avanzada, que muestren autonomía y derechos".

Rodrigo Iván Cortés, vocero del Frente Nacional por la Familia, señaló que la despenalización del aborto representa una política "inhumana, porque va en contra del

bien común, puesto que se elimina a un ser, es un grave retroceso esta práctica�".

En 2014 la diputada perredista Socorro Quezada Tiempo indicó que presentaría una nueva propuesta pues según datos con los que contaba, las poblanas que habían

acudido a la capital del país para practicarse un aborto sumaban tres mil.

En Michoacán, este tema ha sido abordado en varias ocasiones sin tener el consenso necesario al interior del Congreso del Estado, toda vez que al ser la entidad con

mayor cantidad de embarazos en adolescentes se ha planteado la posibilidad de interrumpir el embarazo más allá de las doce semanas que el código penal vigente en el

estado permite, tomando en consideración las hipótesis que contempla el referido ordenamiento.
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10 años de la Interrupción Legal del Embarazo (ILE)
 Posted by: Web uno   24 horas ago   0   230 Views

 

Hoy se cumplen 10 años de la entrada en vigor en la Ciudad de México de la Interrupción Legal del
Embarazo [ILE], y con ese motivo la Alianza Nacional por le Derecho a Decidir invita a la inauguración de la
exposición “10 años de libertad para las mujeres” que se llevara acabo en el ex Templo Corpus Cristi,
Ciudad de México.

El acto de inauguración incluirá un conversatorio en el que participarán Patricia Mercado y Elsa Aguilar,
Secretarías de Gobierno y Salud de la CDMX; Marta Lucía Micher Camarena, ex directora del Instituto de las
Mujeres de la CDMX; Marta Lamas impulsora del ILE, profesora de la UNAM y el ITAM; y Linda Atach Saga,
directora de la Sala de Exposiciones Temporales del Museo Memoria y Tolerancia. La moderadora será
María Consuelo Mejía, directora de Católicas por le Derecho a Decidir, e integrante fundadora de la Alianza
Nacional por el Derecho a Decidir.

¿Y cuál ha sido el impacto que ha tenido en la Ciudad de México la Interrupción Legal del Embarazo?

A diez años, se han practicado 176,109 interrupciones legales del embarazo, según datos del Instituto de
las Mujeres (Inmujeres), de las cuales 125,127 fueron practicadas a mujeres residentes de la capital y
44,608 a provenientes del Estado de México; 1,037 a mujeres poblanas y el resto a mujeres de otras
entidades.

Además, solo 5.6% de las mujeres que se han realizado una interrupción legal del embarazo en estos diez
años, ha sido menor de dieciocho años, el 34.7% no tenían hijos y el 53.3% eran solteras.

Es importante considerar que los datos disponibles en 2007, el año que se aprobó la ILE,  evidenciaban que
6 de cada 10 mujeres morían por complicaciones en el aborto en la Ciudad de México, debido a las
deplorables condiciones en las que se realizaban las intervenciones. Hoy esa tasa de mortalidad se ha
reducido hasta llegar a cero, pero en el resto del país, donde es ilegal el aborto por libre decisión de las
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Tweet 0

reducido hasta llegar a cero, pero en el resto del país, donde es ilegal el aborto por libre decisión de las
mujeres, representa la quinta causa de muerte materna.

A pesar del logro alcanzado, para la prestigiada activista Marta Lamas aún hay diversos retos por superar,
por ejemplo que la Interrupción Legal del Embarazo se amplíe hasta las 18 semanas (en países europeos
se permite hasta las 24 semanas).
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Hoy se cumplen 10 años de la entrada en vigor en la Ciudad de México de la Interrupción Legal del Embarazo [ILE], y con ese motivo la Alianza Nacional por le
Derecho a Decidir   invita a la inauguración de la exposición “10 años de libertad para las mujeres” que se llevara acabo en el ex Templo Corpus Cristi, Ciudad de
México. 
El acto de inauguración incluirá un conversatorio en el que participarán Patricia Mercado y Elsa Aguilar, Secretarías de Gobierno y Salud de la CDMX; Marta Lucía
Micher Camarena , ex directora del Instituto de las Mujeres de la CDMX; Marta Lamas impulsora del ILE, profesora de la UNAM y el ITAM; y Linda Atach Saga,
directora de la Sala de Exposiciones Temporales del Museo Memoria y Tolerancia. La moderadora será María Consuelo Mejía, directora de Católicas por le Derecho
a Decidir, e integrante fundadora de la Alianza Nacional por el Derecho a Decidir.  
¿Y cuál ha sido el impacto que ha tenido en la Ciudad de México la Interrupción Legal del Embarazo? 
A diez años, se han practicado 176,109 interrupciones legales del embarazo, según datos del Instituto de las Mujeres   (Inmujeres), de las cuales 125,127 fueron
practicadas a mujeres residentes de la capital y 44,608 a provenientes del Estado de México; 1,037 a mujeres poblanas y el resto a mujeres de otras entidades. 
Además, solo 5.6% de las mujeres que se han realizado una interrupción legal del embarazo en estos diez años, ha sido menor de dieciocho años, el 34.7% no
tenían hijos y el 53.3% eran solteras. 
Es importante considerar que los datos disponibles en 2007, el año que se aprobó la ILE,  evidenciaban que 6 de cada 10 mujeres morían por complicaciones en el
aborto en la Ciudad de México, debido a las deplorables condiciones en las que se realizaban las intervenciones. Hoy esa tasa de mortalidad se ha reducido hasta
llegar a cero, pero en el resto del país, donde es ilegal el aborto por libre decisión de las mujeres, representa la quinta causa de muerte materna. 
A pesar del logro alcanzado, para la prestigiada activista Marta Lamas aún hay diversos retos por superar , por ejemplo que la Interrupción Legal del Embarazo se
amplíe hasta las 18 semanas (en países europeos se permite hasta las 24 semanas). 
  
Redacción unomásuno 
unomásunomx@gmail.com 
D.R. unomásuno, UTV 2017.
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NACIONAL
Aborto

   Nueva Constitución garantiza derecho a decidir

Desde ILE, ninguna mujer fallecida
por aborto inseguro en CDMX

CIMACFoto: César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México. 24/04/2017

Ninguna  mujer  ha  fallecido  por  abortos  inseguros  en  la
capital del país, a partir de que hace 10 años entraron en
vigor las reformas al Código Penal de la Ciudad de México
y  las  adiciones  a  la  Ley  de  Salud  local  que  permiten  la
Interrupción  Legal  del  Embarazo  (ILE)  hasta  las  12
semanas de gestación.
                                                                                                
Así  lo  afirmó  el  Gobierno  de  la  Ciudad  de  México  en  un
comunicado, en el marco del décimo aniversario de la ILE,
una  política  pública  aplicada  desde  2007,  a  través  de  la
Secretaría  de  Salud  local  (Sedesa)  y  del  Instituto  de  las
Mujeres de la Ciudad de México (Inmujeres CDMX).  
 
Destaca el Gobierno capitalino, en su Boletín 0275/17, que
la  metrópoli  es  la    única  entidad  del  país  que  considera
como causal de aborto  la voluntad de  las mujeres  (hasta
las  12  semanas  de  gestación)  y  garantiza  su  derecho  a
decidir de manera libre, responsable e informada sobre su
cuerpo, maternidad y sexualidad.
 
Y  ahora  esos  derechos  están  incluidos  en  la  nueva
Constitución  de  la  Ciudad  de  México  reconoce  a  las
mujeres  los  derechos  reproductivos,  sexuales  y  a  la

http://www.cimacnoticias.com.mx/
http://www.cimacnoticias.com.mx/node/59870
http://www.cimacnoticias.com.mx/node/59868
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atención prioritaria.
 
Señala  la    nueva  Constitución  de  la  CDMX  que  los
“Derechos  reproductivos”  establecen  que  “toda  persona
tiene  derecho  a  decidir  de  manera  libre,  voluntaria  e
informada  tener  hijos  o  no,  con  quién  y  el  número  e
intervalo  entre  éstos,  de  forma  segura,  sin  coacción  ni
violencia,  así  como  a  recibir  servicios  integrales  para
acceder al más alto nivel de salud reproductiva posible y
el acceso a información sobre reproducción asistida”.
 
LAS CIFRAS        
 
De acuerdo con el Sistema de Información de Interrupción
Legal del Embarazo, de  la Sedesa, señala el comunicado,
de abril  del 2007 al 20 de abril  de 2017,  se hicieron 176
mil  355  Interrupciones  Legales  del  Embarazo,  de  las
cuales 125 mil 276 fueron practicadas a capitalinas, 44 mil
696 a mujeres provenientes del Estado de México, mil 37
a originarias de Puebla y el resto de las demás entidades
federativas.
 
Del  total,  5.6  por  ciento  son menores  de  edad;  39.9  por
ciento  cuenta  con  estudios  de  preparatoria;  53.3  por
ciento son solteras; 34.8 por ciento se dedica a las labores
del hogar y 34.7 por ciento refirió no tener hijas e hijos.
 
Asimismo,  132  mil  894  ILE  se  realizaron  mediante
medicamento,  40  mil  178  por  aspiración  y  3  mil  37  por
legrado uterino instrumentado. Solo 1.6 por ciento llegó a
solicitar la ILE en la semana 12 de gestación.
 
 ATENCIÓN
 
El Inmujeres CDMX, explica el boletín, a través de sus 16
Unidades de Atención y el Módulo Centro Histórico, brinda
asesoría  sobre  la  ILE  de  manera  clara,  objetiva  y  laica
acerca  de  los  requisitos  y  las  clínicas  que  brindan  el
servicio.
 
En caso de que una mujer decida ejercer este derecho, se
le  ofrece  canalización  y  seguimiento  oportuno,  incluso,
acompañamiento a la clínica en caso de que se encuentre
en situación de vulnerabilidad social.
 
Recuerda que para conocer los requisitos y la ubicación de
las  13  clínicas  de  Salud  Sexual  y  Reproductiva  de  la
Sedesa  que  brindan  el  servicio  de  la  ILE  de  manera
integral,  segura,  confidencial  y  gratuita,  se  puede
consultar la página http://ile.salud.cdmx.gob.mx/ o llamar
a Medicina a Distancia al 51320909, opción 1.
 
17/RED
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Ciudad de México es la única entidad que garantiza a mujeres
decidir sobre su cuerpo

Esto es todo lo que debes saber sobre el 'Barco del aborto'

MÉXICO

Ley de Aborto cumple 10 años en
capital mexicana rompiendo
"mitos"

24 ABR 2017 12h18

a Ley del Aborto de la Ciudad de México cumple 10 años con una

cifra de 174.024 interrupciones legales del embarazo y rompiendo

los "mitos" defendidos en su momento por los grupos

conservadores, de acuerdo con el Grupo de Información en Reproducción

Elegida (Gire).

Esta norma, aprobada el 24 de abril del 2007 en la Asamblea Legislativa

del Distrito Federal, legalizó el aborto hasta la semana doce de gestación,

convirtiendo a la capital -hasta el día de hoy- en la única región con una

legislación semejante.

Desde el mes de la aprobación hasta el 28 de febrero de este año se han

practicado 174.024 abortos, la mayoría de ellos (72,5 %) a mujeres de la
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Ciudad de México. El resto del porcentaje se lo reparten habitantes del

aledaño Estado de México (24,1 %) y del resto del país y extranjeras (3,3

%).

Durante este tiempo se han desmontado varios mitos que algunos

grupos conservadores presagiaban que ocurrirían, el "más fuerte" de

ellos, que iba a haber mujeres que querrían "seis o siete abortos" o que la

opción del aborto iba a "ser el método anticonceptivo de todas", afirma a

Efe Regina Tamés, directora de Gire.

Sin embargo, el índice de reincidencia, de acuerdo con los datos de la

organización , es de un 6,3 %, ya que después de la intervención las

mujeres reciben asesoría sobre métodos anticonceptivos.

Además, la cifra de abortos se ha mantenido estable a lo largo de la

década y, de hecho, desde el 2013 ha habido una disminución de las

cifras año tras año.

Cerca de la mitad de personas que abortaron (47,3 %) tenían entre 18 y

24 años, y el 7,4 % del total era menor de 18 años.

Del total de mujeres, 34,5 % no tenía hijos, el 26,4 % tenía un hijo y el 39,1

% restante era madre de dos hijos o más.

Actualmente, las campañas de los grupos antiaborto continúan haciendo

presión para que no se permita la interrupción voluntaria del embarazo.

Para el próximo 28 de abril hay convocada en la capital una "marcha por

la vida", para pedir que se detenga el "genocidio prenatal" y contra "la

tragedia" que representa el aborto.

Además, asociaciones católicas han promovido este año la campaña "40

días por la vida", invitando a la "oración y el ayuno" frente a clínicas donde

se practican abortos.

Pese a esto, el 41,6 % de las mujeres que interrumpió su embarazo se

declaró católico y el 4,1 % de ellas cristianas.

Tamés expresa su preocupación por el hecho de que las estrategias de los

grupos "antiderechos" se hayan modificado, ya que antes "no se veían

manifestaciones en las clínicas privadas y ahora sí".

"Vale la pena analizar por parte del Gobierno de la Ciudad qué estrategia

de protección van a tomar para las mujeres que quieran entrar en las
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clínicas para no ser acosadas", valora.

El Código Penal Federal prevé que la mujer puede interrumpir el

embarazo sin ser criminalizada cuando el embarazo es fruto de una

violación o cuando está en peligro de muerte la mujer o el producto de la

concepción.

Añadido a esto, en el resto de estados mexicanos existen legislaciones

dispares que contemplan de dos a cinco supuestos para interrumpir el

embarazo.

Al Gire le preocupa la "discriminación" que esto implica, ya que "depende

de dónde vivas tienes más o menos derechos", apunta Tamés.

La asociación ya apenas trata casos en la capital, ya que se centran en el

resto de estados, donde hay víctimas de violación, incluso niñas, que

"todavía tienen que enfrentar problemas y obstáculos para no continuar

con el embarazo, pese a que la ley las respalda".

En definitiva, la aprobación de la ley supuso un "cambio radical y

fundamental, que salvaguarda las libertades de las mujeres como nunca

lo habíamos visto", asegura Tamés.

Aun así, uno de los próximos retos a mediano o largo plazo para el grupo

es atender a aquellas que tienen la necesidad de abortar más allá de la

semana 12, porque se enteran después o tienen un problema de salud:

"El sistema de plazos es muy útil, pero sí deja fuera a otras mujeres",

concluye la directora de Gire.

EFE - Agencia EFE - Todos los derechos reservados. Está prohibido todo tipo de reproducción sin
autorización escrita de la Agencia EFE S/A.
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Hace 10 años entraron en vigor reformas que permiten la Interrupción Legal del
Embarazo hasta las 12 semanas de gestación

En la Ciudad de México se han practicado 176,109 abortos legales en los últimos 10 años, informó
Instituto de las Mujeres (Inmujeres).

De acuerdo con información de Notimex, el Sistema de Información de Interrupción Legal del
Embarazo de la Secretaría de Salud (Sedesa) informó que del total, 125,127 fueron practicadas a
capitalinas, 44,608 a mujeres provenientes del Estado de México, 1037 a originarias de Puebla y el
resto a féminas de las demás entidades federativas.

A una década de haber entrado en vigor las reformas al Código Penal de la Ciudad de México, así
como las adiciones a la Ley de Salud local, que permiten la Interrupción Legal del Embarazo hasta
las 12 semanas de gestación, el Inmujeres puntualizó que 5.6% del total son menores de edad.

Añadió que 39.9% cuenta con estudios de preparatoria, 53.3% son solteras, 34.8% se dedica a las
labores del hogar y 34.7% no tienen hijos.
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De igual forma, 132, 894 interrupciones se realizaron mediante medicamento, 40,178 por aspiración
y 3,037 por legrado uterino instrumentado.

Indicó que sólo 1.6% de las mujeres llegó a solicitar apoyo durante la semana 12 de gestación.

El organismo capitalino subrayó que la Ciudad de México se ha convertido en un referente, tanto
nacional como internacional, en el reconocimiento y ejercicio del derecho de las mujeres a una
maternidad libre y voluntaria.
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"NI UN SOLO ABORTO SE DEBE JUSTIFICAR", SENTENCIA
OBISPO

Ever Chávez

Ciudad Juárez.- Ni un solo aborto se debe de justi�car, sentenció el obispo de esta ciudad, José Guadalupe Torres
Campos, quien lamentó la cantidad que se ha presentado en los últimos 10 años en la Ciudad de México, sumando
casi 200 mil casos.  

Torres Campos, a�rmó  que  Dios está a favor de la vida y no de la muerte,  y que el último camino que una mujer
podría buscar  para no enfrentar esa responsabilidad seria dar en adopción a la criatura. 

Por: Ever Chávez | 23 de abril, 2017 - 20:52 | Juárez |
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El entrevistado re�rió que lo esencial, siempre es la unión de la familia  y que la madre  y el padre siempre deben de
buscar estar juntos con sus hijos en todos los sentidos.

“Nosotros no estamos de acuerdo con el aborto, porque  Dios da la vida desde el momento de la concepción hasta su
 �nal natural y es condenable esta práctica para la iglesia”. 

REPORTE  DE INMUJERES 

El Instituto de las Mujeres (Inmujeres) de la Ciudad de México informó que en los últimos 10 años, han sido
practicadas 176 mil 109 interrupciones legales del embarazo y ninguna persona ha perdido la vida por abortos
clandestinos.

De acuerdo con el Sistema de Información de Interrupción Legal del Embarazo de la Secretaría de Salud (Sedesa), de
este total, 125 mil 127 fueron practicadas a capitalinas, 44 mil 608 a mujeres provenientes del Estado de México, mil
37 a originarias de Puebla y el resto a féminas de las demás entidades federativas.
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Se cumplen 10 años de la Interrupción Legal del Embarazo en la Ciudad de México

En 2007 la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó la ley que despenaliza el aborto, con esto dicho proceso pasó a conocerse como la interrupción legal del

embarazo (ILE), con lo que dicho procedimiento de puede efectuar antes de las 12 semanas de gestación. Este lunes 24 de abril se cumplen 10 años de esta normativa

que reconoce el derecho de las mujeres a decidir libremente sobre su cuerpo y su sexualidad.

De acuerdo con datos otorgados por el Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México, 176 mil 355 mujeres han recurrido a este servicio desde que éste fue

implementado en la capital del país.

El Sistema de Información de Interrupción Legal del Embarazo detalló que 125 mil procesos fueron practicados a mujeres que residen en la ciudad, a la vez que 44 mil

696 son provienen del Estado de México, 1 037 son originarias de Puebla y el resto llegan del resto de los estados del país.

“(La ILE) Ha evitado clínicas clandestinas que ponían en riesgo la vida de las mujeres que recurrían a ellas, donde incluso se hacían con agujas, pues quien iba a un

hospital es porque tenía dinero”, señaló Teresa Incháustegui, titular del Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México.

Por su parte, Marta Lamas, académica feminista, señaló que pese al el logro alcanzado en la Ciudad de México, el resto del país posee un vacío legislativo en la materia.

“Es una pena que en estos diez años en otras entidades no se haya puesto la atención de lo bené co y que se atrevieran a cambiar la ley, sobre todo en estados

gobernados por el PAN y el PRI”, indicó Lamas.

Las feministas coincidieron en que esta política pública representa un paso gigante en el reconocimiento del derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo,

ya que en los estados gobernados por partidos conservadores las mujeres siguen siendo criminalizadas por decidir sobre la maternidad.

En 132 mil 894 casos, la ILE se realizó a través del consumo de medicamentos, 40 mil 178 por aspiración y 1 037 por legrado uterino instrumentad. Además, del total

de mujeres que recurrieron a este servicio 5.6% eran menores de edad.

Con la reforma al Código Penal de la Ciudad de México y la Ley de Salud local en 2007, se puso en marcha el programa Interrupción Legal del Embarazo, con lo que

actualmente en la ciudad hay 13 Clínicas de Salud Sexual y Reproductiva en donde se puede realizar este procedimiento.

Con información de Huf ngton Post y El Universal.
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Refirió, a través de la Sedesa y del Instituto de las
Mujeres (Inmujeres) capitalino que en la capital también
se garantiza su derecho a decidir de manera libre,
responsable e informada sobre su cuerpo, maternidad y
sexualidad.

En un comunicado, recordó que la nueva
Constitución de la Ciudad de México reitera que toda
persona tiene derecho a decidir de manera libre,
voluntaria e informada tener hijos o no, con quién y el
número e intervalo entre éstos, de forma segura, sin
coacción ni violencia .

Además, tienen la garantía a recibir servicios
integrales para acceder al más alto nivel de salud
reproductiva posible y el acceso a información sobre
reproducción asistida.

Expuso que el Inmujeres local, a través de sus 16
Unidades de Atención y el Módulo Centro Histórico,
brinda asesoría sobre la interrupción legal del embarazo
de manera clara, objetiva y laica acerca de los requisitos
y las clínicas que brindan el servicio.

En caso de que una mujer decida ejercer este
derecho, puntualizó, se le ofrece canalización y
seguimiento oportuno, incluso, acompañamiento a la
clínica en caso de que se encuentre en situación de
vulnerabilidad social.
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Más de 176 mil abortos en 10 años en la capital
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A 10 años de haber entrado en vigor las reformas al Código Penal de la Ciudad de México y las adiciones a la Ley de Salud local que permiten la Interrupción Legal del

Embarazo (ILE) hasta las 12 semanas de gestación, se efectuaron 176 mil 355 Interrupciones Legales del Embarazo, de las cuales 125 mil 276 fueron practicadas a

capitalinas, 44 mil 696 a mujeres provenientes del Estado de México, mil 37 a originarias de Puebla y el resto de las demás entidades federativas, desde abril del 2007

al 20 de abril del presente.

El Gobierno capitalino a través de la Secretaría de Salud (Sedesa) y el Instituto de las Mujeres de la ciudad (INMUJERES CDMX) destacó que ninguna mujer ha fallecido

por abortos clandestinos y la metrópoli es la única entidad del país que considera como causal de aborto la voluntad de las mujeres y garantiza su derecho a decidir de

manera libre, responsable e informada sobre su cuerpo, maternidad y sexualidad.

De acuerdo con el Sistema de Información de Interrupción Legal del Embarazo, de la Sedesa, también se precisó que 5.6 por ciento son menores de edad; 39.9 por

ciento cuenta con estudios de preparatoria; 53.3 por ciento son solteras; 34.8 por ciento se dedica a las labores del hogar y 34.7 por ciento re rió no tener hijas e hijos.

Asimismo, 132 mil 894 ILEs se realizaron mediante medicamento, 40 mil 178 por aspiración y 3 mil 37 por legrado uterino instrumentado. Solo 1.6 por ciento llegó a

solicitar la ILE en la semana 12 de gestación.

Cabe señalar que en la nueva Constitución de la Ciudad de México se estipula que los Derechos reproductivos establecen que toda persona tiene derecho a decidir de

manera libre, voluntaria e informada tener hijos o no, con quién y el número e intervalo entre éstos, de forma segura, sin coacción ni violencia, así como a recibir

servicios integrales para acceder al más alto nivel de salud reproductiva posible y el acceso a información sobre reproducción asistida.

Para conocer los requisitos y la ubicación de las 13 clínicas de Salud Sexual y Reproductiva de la Sedesaque brindan el servicio de la ILE de manera integral, se puede

consultar la página http://ile.salud.cdmx.gob.mx/ o llamar a Medicina a Distancia al 5132-0909, opción 1.
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Destacó que hoy en día el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo está consolidado. “Hoy estamos trabajando en

legislaciones así: ejemplares, integrales, legislaciones de avanzada, que muestren autonomía, que muestren derechos",

celebró Mancera al referirse a la Ley de Interrupción Legal del Embarazo en la capital del país, en el marco del décimo

aniversario de su entrada en vigor.

El gobierno capitalino anunció que desde que la ILE está vigente, en la capital del país ninguna mujer ha fallecido por abortos

clandestinos.

Los secretarios de Salud y Gobierno capitalinos, Armando Ahued y Patricia Mercado, festejaron que se cumpla una década de

que entraron en vigor las reformas al Código Penal de la Ciudad de México y las adiciones a la Ley de Salud local que

permitieron la Interrupción ILE hasta las 12 semanas de gestación.

En el marco del aniversario de esta política pública, el Gobierno capitalino a través de la Secretaría de Salud (Sedesa) y el

Instituto de las Mujeres (InMujeres) destacó que la metrópoli es la única entidad del país que considera como causal de aborto

la voluntad de las mujeres (hasta las 12 semanas de gestación) y garantiza su derecho a decidir de manera libre, responsable

e informada sobre su cuerpo, maternidad y sexualidad.

De acuerdo con el Sistema de Información de Interrupción Legal del Embarazo, de la Sedesa, de abril del 2007 al 20 de abril de

2017, se realizaron 176 mil 355 Interrupciones Legales del Embarazo, de las cuales 125 mil 276 fueron practicadas a

capitalinas, 44 mil 696 a mujeres provenientes del Estado de México, mil 37 a originarias de Puebla y el resto a mujeres de las

demás entidades federativas.

Del total, 5.6 por ciento eran menores de edad; 39.9 por ciento cuentan con estudios de preparatoria; 53.3 por ciento eran

solteras; 34.8 por ciento se dedicaba a las labores del hogar y 34.7 por ciento re rió no tener hijos.

Los estadísticas también revelaron que 132 mil 894 ILEs se realizaron mediante medicamento, 40 mil 178 por aspiración y 3

mil 37 por legrado uterino instrumentado; mientras que sólo el 1.6 por ciento llegó a solicitar la ILE en la semana 12 de la

gestación y debido a ello ya no pudieron practicárselo.

El jefe de Gobierno de la CdMx aplaudió que la Carta Magna local garantice los derechos reproductivos, así como la integridad

de la mujer capitalina.

“Hoy aquí estamos dando cuenta de eso, de una ciudad que va a seguir luchando, que va a
seguir en estas tareas de avanzada; una ciudad que tiene mujeres comprometidas y que
va a seguir requiriendo de ese compromiso para mantenerse como ejemplo en el país”,
dijo Mancera.

“
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10 years ago, law reforms in Mexico City allowed legal abortions up to 12 weeks of gestation

took effect in the capital, ending needless deaths of women seeking clandestine abortions.

In the context of the tenth anniversary of this public policy, the capital government through the

Ministry of Health (SEDESA) and the Institute of Women of the city (INMUJERES CDMX)

stated that the metropolis is the only entity in the country that considers a woman’s right to

choose.

According to the Legal Interruption Information System for Pregnancy, from SEDESA, from

April 2007 to April 20, 2017, 176,355 legal abortions were performed, of which 125,276 were

done in Mexico City and servicing women from around the country.

The public policies ensuring that Mexico City continues to be a national and international

reference in the recognition and exercise of the right of women to a free and voluntary

maternity.

Induced abortion, or the voluntary termination of pregnancy, is a controversial issue in Mexico.

It’s currently forbidden in 18 out of 32 Mexican state constitutions, except in case of rape, and

only 13 allow it when the life of the mother is in danger. More than 679 women haven been

accused or sentenced for abortion in conservative-leaning states, such as Guanajuato.

The INMUJERES CDMX – through its 16 Care Units and the Historical Center Module –

provides clear, objective and secular advice about the requirements and clinics that provide the

service, in case a woman decides to exercise her right. Services are provided safely,

con dential, and free to those who are economically vulnerable.

You can consult the page http://ile.salud.cdmx.gob.mx/ or call 5132-0909, option #1 for more

information.
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Suma CDMX más de 176,000 abortos: En una década

* 44,000 de las pacientes provenían de provincia

 

CIUDAD DE MÉXICO, México

 

El Instituto de las Mujeres (Inmujeres) de la Ciudad de México, informó que en los últimos 10 años han sido practicadas 176,109 interrupciones legales del embarazo
y ninguna persona ha perdido la vida por abortos clandestinos.

De acuerdo con el Sistema de Información de Interrupción Legal del Embarazo de la Secretaría de Salud (Sedesa), de este total, 125,127 fueron practicadas a
capitalinas, 44,608 a mujeres provenientes del Estado de México, 1,037 a originarias de Puebla y el resto a féminas de las demás entidades federativas.

A una década de haber entrado en vigor las reformas al Código Penal de la Ciudad de México, así como las adiciones a la Ley de Salud local, que permiten la
Interrupción Legal del Embarazo hasta las 12 semanas de gestación, el Inmujeres puntualizó que 5.6 por ciento del total son menores de edad.

Añadió que 39.9 por ciento cuenta con estudios de preparatoria, 53.3 por ciento son solteras, 34.8 por ciento se dedica a las labores del hogar y 34.7 por ciento no
tienen hijos.

De igual forma, 132,894 interrupciones se realizaron mediante medicamento, 40,178 por aspiración y 3,037 por legrado uterino instrumentado.

Indicó que sólo 1.6 por ciento de las mujeres llegó a solicitar apoyo durante la semana 12 de gestación.

El organismo capitalino subrayó que la Capital mexicana se ha convertido en un referente, tanto nacional como internacional, en el reconocimiento y ejercicio del
derecho de las mujeres a una maternidad libre y voluntaria.

Refirió que se cuenta con un sistema de atención para brindar información objetiva, veraz, suficiente y oportuna sobre los procedimientos, riesgos, consecuencias y
efectos, además de los apoyos y alternativas existentes para tomar la decisión de manera libre, informada y responsable.
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Más de 176 mil interrupciones de
embarazo en 10 años en CDMX
by Oliverios Teran on 24/04/2017

De acuerdo con datos otorgados por el Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México, 176 mil 355 mujeres han recurrido a este
servicio desde que éste fue implementado en la capital del país.  Este lunes se cumplen 10 años de haber entrado en vigor la
despenalización de la interrupción legal del embarazo.

El Sistema de Información de ILE de la Secretaría de Salud informó que de abril de 2007 al 20 de abril de este año, mil 234 niñas (de 11
a 14 años) y 8 mil 641 (de 15 a 17) fueron sometidas a la ILE.

Las cifras destacan que 39.9 por ciento de las que recurrieron a esa práctica cuenta con de preparatoria, 32.9 por ciento secundaria,
53.3 por ciento son solteras, 28.1 por ciento vive en unión libre y 14.1 son casadas. El 34.8 por ciento se dedica a las labores del hogar
y 24.2 son empleadas y 5.3 desempleadas.

En 132 mil 894 casos, la interrupción del embarazo se hizo mediante medicamento, 40 mil 178 por aspiración y mil 037 por legrado
uterino instrumentado.

"Ha evitado clínicas clandestinas que ponían en riesgo la vida de las mujeres que recurrían a ellas, donde incluso se hacían con
agujas, pues quien iba a un hospital es porque tenía dinero", señaló Teresa Incháustegui, titular del Instituto de las Mujeres de la
Ciudad de México.

El organismo capitalino subrayó que la capital mexicana se ha convertido en un referente, tanto nacional como internacional, en el
reconocimiento y ejercicio del derecho de las mujeres a una maternidad libre y voluntaria.

Expuso que el Inmujeres local, a través de sus 16 Unidades de Atención y el Módulo Centro Histórico, brinda asesoría sobre la
interrupción legal del embarazo de manera clara, objetiva y laica acerca de los requisitos y las clínicas que brindan el servicio.

http://laradiodeldomingo.com/
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Frascuelo Febo | Abril 24, 2017, 19:38

Hugo Valdemar Romero,
vocero de la Arquidiócesis
de México, dijo que la
interrupción del embarazo
es "inmoral� y una práctica
"criminal�, porque se
pretende solucionar la
problemática atentando
contra la vida en el seno
materno; reconoció que las
mujeres que deciden abortar
lo hacen presionadas por su
situación económica y
después se sienten
culpables por haberlo
realizado".  Este lunes se

cumplen 10 años de haber entrado en vigor la despenalización de la interrupción legal

del embarazo. Tan solo en los últimos ocho meses se realizaron 11 mil 401
interrupciones. Ante el reconocimiento de la ILE en CdMx 18 estados se blindaron y en sus
legislaciones establecieron la protección de la vida desde la concepción.

Detalló que de acuerdo con el Sistema de Información de Interrupción Legal del

Embarazo, 125 mil 276 abortos fueron practicados a capitalinas, 44 mil 696 a mujeres
provenientes del Estado de México, mil 37 a originarias de Puebla y el resto a provenientes
de otras entidades federativas. El 34.8 por ciento se dedica a las labores del hogar y 24.2
son empleadas y 5.3 desempleadas.

Asimismo, 132 mil 894 interrupciones se llevaron a cabo mediante medicamento, 40 mil
178 por aspiración y tres mil 37 por legrado uterino instrumentado; en tanto que solo 1.6 por
ciento llegó a solicitar la interrupción en la semana 12 de gestación.

Refirió, a través de la Sedesa y del Instituto de las Mujeres (Inmujeres) capitalino que en
la capital también se garantiza su derecho a decidir de manera libre, responsable e
informada sobre su cuerpo, maternidad y sexualidad.

"Ha evitado clínicas clandestinas que ponían en riesgo la vida de las mujeres que recurrían
a ellas, donde incluso se hacían con agujas, pues quien iba a un hospital es porque tenía
dinero", señaló Teresa Incháustegui, titular del Instituto de las Mujeres de la Ciudad de
México.
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CDMX, referente en derechos de las mujeres: Mancera
— Por Virginia Santiago - Abr 25, 2017 06:18 

A 10 años de que se aprobó la interrupción del embarazo, el número de gestaciones en adolescentes se ha incrementado, por lo
que organizaciones consultadas coincidieron en que se requiere implementar una política de educación sexual integral, que
considere no sólo el aspecto biológico de la sexualidad sino también factores sociales.

Una presunta 'red' de médicos de los hospitales de la Ciudad de México estaría facilitando que mujeres con más de doce
semanas de embarazo sean enviadas a clínicas privadas donde les practican costosos procedimientos quirúrgicos para abortar;
lo anterior, a pesar de que el discurso o�cial de las autoridades capitalinas a�rma que la práctica de la Interrupción Legal del
Embarazo (ILE) sólo se realiza bajo lo estipulado por las modi�caciones aprobadas por la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal en el 2007.

En 10 años, en la CDMX se realizaron 125,276 interrupciones legales
(71%), en el Estado de México 44,696 (25.3%), lo que representa
96% del total, que suman 176,355 casos.

Obama Speaks In Chicago 
The Obamas are now renting a house in Washington, where their
youngest daughter Sasha is �nishing high school. Bobby Rush in
a 2001 Congressional race in IL .

El 53.3 por ciento de las mujeres eran solteras, el 14.1 por ciento
casadas, el 28.1 por ciento vivían en unión libre.

Para conmemorar la entrada en vigor de esta ley se llevó a cabo una
ceremonia encabezada por el jefe de Gobierno capitalino, Miguel
Ángel Mancera, quien aseguró que la lucha "hoy cada vez más se
está consolidado en nuestra ciudad. Extraerlo del Código Penal y
pasarlo a un tema de derechos humanos no es hoy una casualidad, es el trabajo de todas y cada una de las personas que hoy
nos acompañan; de hombres y mujeres comprometidos", indicó.

En 2009 los diputados integrantes de la 56 Legislatura reformaron la Constitución para que el artículo 26 garantice el derecho a
la vidadesde la concepción hasta la muerte natural.

Dairy farmers in Canada dispute unfairness allegation by Trump 
The Dairy Farmers of Canada also updated their brand strategy to help consumers spot American ingredients on grocery
shelves. President Donald Trump has called protectionist trade measures by the Canadian government "a disgrace".

El Gobierno de la Ciudad de México, a través del Inmujeres, refrendó su compromiso con el derecho a decidir de las mujeres, al
estipular los "derechos reproductivos" en la Constitución capitalina.

"La Constitución de la Ciudad de México no es una ocurrencia, la primera de la ciudad tiene un debate amplio; tiene un debate
con todos los grupos y tiene, además, algo que es la esencia misma de la Ciudad de México: sus derechos y sus libertades", dijo,
por lo que los trabajos para proteger a las mujeres con leyes de avanzada, como la tipi�cación del feminicidio, distinguen a la
ciudad a nivel nacional e internacional como una entidad que de�ende los derechos y libertades.

Ni un solo aborto se debe de justi�car, sentenció el obispo de esta ciudad, José Guadalupe Torres Campos, quien lamentó la
cantidad que se ha presentado en los últimos 10 años en la Ciudad de México, sumando casi 200 mil casos.

Alianza Verde impedida para postular candidatos al Concejo en 2019 
El Consejo Nacional Electoral noti�có al Partido Alianza Verde sobre su sanción para postular candidatos ... elecciones 2019
Concejo Bogotá otros 64 municipales país. "La del fue extremo en controles selección sus y por tanto, inscripción candidatos
en de se en medida causa al Alianza Verde".
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METRÓPOLI (/METROPOLI)

CDMX, única entidad del país que garantiza a mujeres decidir sobre
su cuerpo y su maternidad
  Abril 24, 2017



(http://facebook.com/sharer.php?

u=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2FGWB7is&t=%20CDMX%2C%20%C3%BAnica%20entidad%20del%20pa%C3%ADs%20que%20garantiza%20a%20mujeres%20decidir%20sobre%20su%20cuerpo%20y%20su%20maternidad)

  

(https://plus.google.com/share?

url=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2FGWB7is)

  

(http://www.linkedin.com/shareArticle?

url=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2FGWB7is&mini=true&title=%20CDMX%2C%20%C3%BAnica%20entidad%20del%20pa%C3%ADs%20que%20garantiza%20a%20mujeres%20decidir%20sobre%20su%20cuerpo%20y%20su%20maternidad&ro=false&summary=En%20el%20marco%20del%20d%C3%A9cimo%20aniversario%20de%20esta%20pol%C3%ADtica%20p%C3%BAblica%2C%20el%20Gobierno%20capitalino%20a%20trav%C3%A9s%20de%20...&source=)

  

(http://pinterest.com/pin/create/button/?

url=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2FGWB7is&media=&description=En%20el%20marco%20del%20d%C3%A9cimo%20aniversario%20de%20esta%20pol%C3%ADtica%20p%C3%BAblica%2C%20el%20Gobierno%20capitalino%20a%20trav%C3%A9s%20de%20...)

  

(http://twitter.com/intent/tweet?

url=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2FGWB7is&text=%20CDMX%2C%20%C3%BAnica%20entidad%20del%20pa%C3%ADs%20que%20garantiza%20a%20mujeres%20decidir%20sobre%20su%20cuerpo%20y%20su%20maternidad)

 

A 10 años de haber entrado en vigor las reformas al Código Penal de la Ciudad de México y las adiciones a la Ley de Salud local
que permiten la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) hasta las 12 semanas de gestación, en la capital del país ninguna mujer
ha fallecido por abortos clandestinos.
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 Aborto (/etiquetas/aborto)

En el marco del décimo aniversario de esta política pública, el Gobierno capitalino a través de la Secretaría de Salud (SEDESA) y el Instituto de
las Mujeres de la ciudad (INMUJERES CDMX) destaca que la metrópoli es la única entidad del país que considera como causal de aborto la
voluntad de las mujeres (hasta las  semanas de gestación) y garantiza su derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre su
cuerpo, maternidad y sexualidad.

De acuerdo con el Sistema de Información de Interrupción Legal del Embarazo, de la SEDESA, de abril del  al  de abril de , se
hicieron  mil  Interrupciones Legales del Embarazo, de las cuales  mil  fueron practicadas a capitalinas,  mil  a mujeres
provenientes del Estado de México, mil  a originarias de Puebla y el resto de las demás entidades federativas.

Del total, .  por ciento son menores de edad; .  por ciento cuenta con estudios de preparatoria; .  por ciento son solteras; .  por
ciento se dedica a las labores del hogar y .  por ciento refirió no tener hijas e hijos.
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Asimismo,  mil  ILEs se realizaron mediante medicamento,  mil  por aspiración y  mil  por legrado uterino instrumentado.
Solo .  por ciento llegó a solicitar la ILE en la semana  de gestación.

Las políticas públicas llevadas a cabo por el Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera Espinosa, han logrado que la CDMX siga siendo un
referente nacional e internacional en el reconocimiento y ejercicio del derecho de las mujeres a una maternidad libre y voluntaria.

En la nueva Constitución de la Ciudad de México se estipula que los 1Derechos reproductivos2 establecen que 1toda persona tiene derecho a
decidir de manera libre, voluntaria e informada tener hijos o no, con quién y el número e intervalo entre éstos, de forma segura, sin coacción ni
violencia, así como a recibir servicios integrales para acceder al más alto nivel de salud reproductiva posible y el acceso a información sobre
reproducción asistida2.

El INMUJERES CDMX 0a través de sus  Unidades de Atención y el Módulo Centro Histórico0 brinda asesoría sobre la ILE de manera clara,
objetiva y laica acerca de los requisitos y las clínicas que brindan el servicio y, en caso de que una mujer decida ejercer este derecho, se le
ofrece canalización y seguimiento oportuno, incluso, acompañamiento a la clínica en caso de que se encuentre en situación de vulnerabilidad
social.

Para conocer los requisitos y la ubicación de las  clínicas de Salud Sexual y Reproductiva de la SEDESA que brindan el servicio de la ILE de
manera integral, segura, confidencial y gratuita, se puede consultar la página http://ile.salud.cdmx.gob.mx/ (http://ile.salud.cdmx.gob.mx/) o
llamar a Medicina a Distancia al - , opción .
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¿QUÉ OPINAS?

A 10 años de haber entrado en vigor las reformas al Código Penal de la Ciudad de México y las adiciones a la Ley de Salud local
que permiten la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) hasta las 12 semanas de gestación, en la capital del país ninguna mujer
ha fallecido por abortos clandestinos. 

En el marco del décimo aniversario de esta política pública, el Gobierno capitalino a través de la Secretaría de Salud (SEDESA) y el Instituto de
las Mujeres de la ciudad (INMUJERES CDMX) destaca que la metrópoli es la única entidad del país que considera como causal de aborto la
voluntad de las mujeres (hasta las 12 semanas de gestación) y garantiza su derecho a decidir de manera libre, responsable e informada
sobre su cuerpo, maternidad y sexualidad. 

De acuerdo con el Sistema de Información de Interrupción Legal del Embarazo, de la SEDESA, de abril del 2007 al 20 de abril de 2017, se
hicieron 176 mil 355 Interrupciones Legales del Embarazo, de las cuales 125 mil 276 fueron practicadas a capitalinas, 44 mil 696 a mujeres
provenientes del Estado de México, mil 37 a originarias de Puebla y el resto de las demás entidades federativas. 

Del total, 5.6 por ciento son menores de edad; 39.9 por ciento cuenta con estudios de preparatoria; 53.3 por ciento son solteras; 34.8 por
ciento se dedica a las labores del hogar y 34.7 por ciento re�rió no tener hijas e hijos. 

Asimismo, 132 mil 894 ILEs se realizaron mediante medicamento, 40 mil 178 por aspiración y 3 mil 37 por legrado uterino instrumentado.
Solo 1.6 por ciento llegó a solicitar la ILE en la semana 12 de gestación. 

Las políticas públicas llevadas a cabo por el Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera Espinosa, han logrado que la CDMX siga siendo un
referente nacional e internacional en el reconocimiento y ejercicio del derecho de las mujeres a una maternidad libre y voluntaria. 

En la nueva Constitución de la Ciudad de México se estipula que los “Derechos reproductivos” establecen que “toda persona tiene derecho a
decidir de manera libre, voluntaria e informada tener hijos o no, con quién y el número e intervalo entre éstos, de forma segura, sin coacción
ni violencia, así como a recibir servicios integrales para acceder al más alto nivel de salud reproductiva posible y el acceso a información
sobre reproducción asistida”. 

El INMUJERES CDMX —a través de sus 16 Unidades de Atención y el Módulo Centro Histórico— brinda asesoría sobre la ILE de manera clara,
objetiva y laica acerca de los requisitos y las clínicas que brindan el servicio y, en caso de que una mujer decida ejercer este derecho, se le
ofrece canalización y seguimiento oportuno, incluso, acompañamiento a la clínica en caso de que se encuentre en situación de
vulnerabilidad social. 

Para conocer los requisitos y la ubicación de las 13 clínicas de Salud Sexual y Reproductiva de la SEDESA que brindan el servicio de la ILE de
manera integral, segura, con�dencial y gratuita, se puede consultar la página http://ile.salud.cdmx.gob.mx/ o llamar a Medicina a Distancia al
5132-0909, opción 1. 
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CDMX referente en el derecho de las mujeres a una
maternidad libre y voluntaria
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A 10 años de haber
entrado en vigor las
reformas al Código
Penal de la Ciudad de
México y las
adiciones a la Ley de
Salud local que
permiten la
Interrupción Legal del
Embarazo (ILE) hasta
las 12 semanas de
gestación, en la
capital del país
ninguna mujer ha
fallecido por abortos

clandestinos.

En el marco del décimo aniversario de esta política pública, el Gobierno capitalino a través de la
Secretaría de Salud (SEDESA) y el Instituto de las Mujeres de la ciudad (INMUJERES CDMX)
destaca que la metrópoli es la única entidad del país que considera como causal de aborto la
voluntad de las mujeres (hasta las 12 semanas de gestación) y garantiza su derecho a decidir de
manera libre, responsable e informada sobre su cuerpo, maternidad y sexualidad.

De acuerdo con el Sistema de Información de Interrupción Legal del Embarazo, de la SEDESA, de
abril del 2007 al 20 de abril de 2017, se hicieron 176 mil 355 Interrupciones Legales del Embarazo,
de las cuales 125 mil 276 fueron practicadas a capitalinas, 44 mil 696 a mujeres provenientes del
Estado de México, mil 37 a originarias de Puebla y el resto de las demás entidades federativas.

Del total, 5.6 por ciento son menores de edad; 39.9 por ciento cuenta con estudios de preparatoria;
53.3 por ciento son solteras; 34.8 por ciento se dedica a las labores del hogar y 34.7 por ciento
refirió no tener hijas e hijos.
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CDMX, única entidad del país que garantiza a mujeresdecidir sobre su cuerpo y su maternidad
Categorías: Noticias, Salud

Por Pedro Herrera

24/04/2017

A 10 años de haber entrado en vigor las reformas al Código Penal de la Ciudad de México y las adiciones a la Ley de Salud
local que permiten la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) hasta las 12 semanas de gestación, en la capital del país
ninguna mujer ha fallecido por abortos clandestinos.

En el marco del décimo aniversario de esta política pública, el Gobierno capitalino a través de la Secretaría de Salud
(SEDESA) y el Instituto de las Mujeres de la ciudad (INMUJERES CDMX) destaca que la metrópoli es la única entidad del
país que considera como causal de aborto la voluntad de las mujeres (hasta las 12 semanas de gestación) y garantiza su
derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre su cuerpo, maternidad y sexualidad.

De acuerdo con el Sistema de Información de Interrupción Legal del Embarazo, de la SEDESA, de abril del 2007 al 20 de
abril de 2017, se hicieron 176 mil 355 Interrupciones Legales del Embarazo, de las cuales 125 mil 276 fueron practicadas a
capitalinas, 44 mil 696 a mujeres provenientes del Estado de México, mil 37 a originarias de Puebla y el resto de las demás
entidades federativas.

Del total, 5.6 por ciento son menores de edad; 39.9 por ciento cuenta con estudios de preparatoria; 53.3 por ciento son
solteras; 34.8 por ciento se dedica a las labores del hogar y 34.7 por ciento refirió no tener hijas e hijos.

Asimismo, 132 mil 894 ILEs se realizaron mediante medicamento, 40 mil 178 por aspiración y 3 mil 37 por legrado uterino
instrumentado. Solo 1.6 por ciento llegó a solicitar la ILE en la semana 12 de gestación.

Las políticas públicas llevadas a cabo por el Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera Espinosa, han logrado que la CDMX
siga siendo un referente nacional e internacional en el reconocimiento y ejercicio del derecho de las mujeres a una
maternidad libre y voluntaria.

En la nueva Constitución de la Ciudad de México se estipula que los “Derechos reproductivos” establecen que “toda persona
tiene derecho a decidir de manera libre, voluntaria e informada tener hijos o no, con quién y el número e intervalo entre
éstos, de forma segura, sin coacción ni violencia, así como a recibir servicios integrales para acceder al más alto nivel de
salud reproductiva posible y el acceso a información sobre reproducción asistida”.

El INMUJERES CDMX —a través de sus 16 Unidades de Atención y el Módulo Centro Histórico— brinda asesoría sobre la
ILE de manera clara, objetiva y laica acerca de los requisitos y las clínicas que brindan el servicio y, en caso de que una
mujer decida ejercer este derecho, se le ofrece canalización y seguimiento oportuno, incluso, acompañamiento a la clínica
en caso de que se encuentre en situación de vulnerabilidad social.

Para conocer los requisitos y la ubicación de las 13 clínicas de Salud Sexual y Reproductiva de la SEDESA que brindan el
servicio de la ILE de manera integral, segura, confidencial y gratuita, se puede consultar la página
http://ile.salud.cdmx.gob.mx/ o llamar a Medicina a Distancia al 51320909, opción 1.
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Tweet 1

Asimismo, 132 mil 894 ILEs se realizaron mediante medicamento, 40 mil 178 por aspiración y 3
mil 37 por legrado uterino instrumentado. Solo 1.6 por ciento llegó a solicitar la ILE en la semana
12 de gestación.

Las políticas públicas llevadas a cabo por el Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera Espinosa,
han logrado que la CDMX siga siendo un referente nacional e internacional en el reconocimiento y
ejercicio del derecho de las mujeres a una maternidad libre y voluntaria.

En la nueva Constitución de la Ciudad de México se estipula que los “Derechos reproductivos”
establecen que “toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, voluntaria e informada tener
hijos o no, con quién y el número e intervalo entre éstos, de forma segura, sin coacción ni
violencia, así como a recibir servicios integrales para acceder al más alto nivel de salud
reproductiva posible y el acceso a información sobre reproducción asistida”.

El INMUJERES CDMX —a través de sus 16 Unidades de Atención y el Módulo Centro Histórico—
brinda asesoría sobre la ILE de manera clara, objetiva y laica acerca de los requisitos y las
clínicas que brindan el servicio y, en caso de que una mujer decida ejercer este derecho, se le
ofrece canalización y seguimiento oportuno, incluso, acompañamiento a la clínica en caso de que
se encuentre en situación de vulnerabilidad social.

Para conocer los requisitos y la ubicación de las 13 clínicas de Salud Sexual y Reproductiva de la
SEDESA que brindan el servicio de la ILE de manera integral, segura, confidencial y gratuita, se
puede consultar la página http://ile.salud.cdmx.gob.mx/ o llamar a Medicina a Distancia al 5132
0909, opción 1.
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RECENT POSTS

A 10 años de haber entrado en vigor las reformas al Código Penal de la Ciudad de México y las adiciones

a la Ley de Salud local que permiten la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) hasta las 12 semanas de

gestación, en la capital del país ninguna mujer ha fallecido por abortos clandestinos.

En el marco del décimo aniversario de esta política pública, el Gobierno capitalino a través de la

Secretaría de Salud (SEDESA) y el Instituto de las Mujeres de la ciudad (INMUJERES CDMX) destaca

que la metrópoli es la única entidad del país que considera como causal de aborto la voluntad de las

mujeres (hasta las 12 semanas de gestación) y garantiza su derecho a decidir de manera libre,

responsable e informada sobre su cuerpo, maternidad y sexualidad.

De acuerdo con el Sistema de Información de Interrupción Legal del Embarazo, de la SEDESA, de abril

del 2007 al 20 de abril de 2017, se hicieron 176 mil 355 Interrupciones Legales del Embarazo, de las

cuales 125 mil 276 fueron practicadas a capitalinas, 44 mil 696 a mujeres provenientes del Estado de

México, mil 37 a originarias de Puebla y el resto de las demás entidades federativas.

Del total, 5.6 por ciento son menores de edad; 39.9 por ciento cuenta con estudios de preparatoria; 53.3

por ciento son solteras; 34.8 por ciento se dedica a las labores del hogar y 34.7 por ciento re rió no

tener hijas e hijos.

Asimismo, 132 mil 894 ILEs se realizaron mediante medicamento, 40 mil 178 por aspiración y 3 mil 37

por legrado uterino instrumentado. Solo 1.6 por ciento llegó a solicitar la ILE en la semana 12 de

gestación.

Las políticas públicas llevadas a cabo por el Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera Espinosa, han

logrado que la CDMX siga siendo un referente nacional e internacional en el reconocimiento y ejercicio

del derecho de las mujeres a una maternidad libre y voluntaria.

En la nueva Constitución de la Ciudad de México se estipula que los “Derechos reproductivos”

establecen que “toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, voluntaria e informada tener

hijos o no, con quién y el número e intervalo entre éstos, de forma segura, sin coacción ni violencia, así

como a recibir servicios integrales para acceder al más alto nivel de salud reproductiva posible y el

acceso a información sobre reproducción asistida”.

El INMUJERES CDMX —a través de sus 16 Unidades de Atención y el Módulo Centro Histórico— brinda

asesoría sobre la ILE de manera clara, objetiva y laica acerca de los requisitos y las clínicas que brindan el

servicio y, en caso de que una mujer decida ejercer este derecho, se le ofrece canalización y seguimiento

oportuno, incluso, acompañamiento a la clínica en caso de que se encuentre en situación de

vulnerabilidad social.

Para conocer los requisitos y la ubicación de las 13 clínicas de Salud Sexual y Reproductiva de la SEDESA

que brindan el servicio de la ILE de manera integral, segura, con dencial y gratuita, se puede consultar la

página http://ile.salud.cdmx.gob.mx/ o llamar a Medicina a Distancia al 5132-0909, opción 1.
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10 años de ILE, “10 años de
libertad para las mujeres”;

lánzate al conversatorio en CDMX
PRINCIPALES

Hoy se cumplen 10 años de la entrada en vigor en la Ciudad de México de la Interrupción Legal
del Embarazo [ILE], y con ese motivo la Alianza Nacional por el Derecho a Decidir invita a la
inauguración de la exposición “10 años de libertad para las mujeres” [abril 24, 18:30h, ex Templo
Corpus Cristi, Ciudad de México].

El acto de inauguración incluirá un conversatorio en el que participarán Patricia Mercado y
Elsa Aguilar, secretarías de Gobierno y Salud de la CDMX; Marta Lucía Micher Camarena, ex
directora del Instituto de las Mujeres de la CDMX; Marta Lamas, impulsora del ILE, profesora de
la UNAM y el ITAM; y Linda Atach Saga, directora de la Sala de Exposiciones Temporales del
Museo Memoria y Tolerancia. La moderadora será María Consuelo Mejía, directora de Católicas
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por el Derecho a Decidir, e integrante fundadora de la Alianza Nacional por el Derecho a
Decidir.

¿Y cuál ha sido el impacto que ha tenido en la Ciudad de México la Interrupción Legal del
Embarazo?

A diez años, se han practicado 176,109 interrupciones legales del embarazo, según datos del
Instituto de las Mujeres (Inmujeres), de las cuales 125,127 fueron practicadas a mujeres
residentes de la capital y 44,608 a provenientes del Estado de México; 1,037 a mujeres poblanas
y el resto a mujeres de otras entidades.

Además, solo 5.6% de las mujeres que se han realizado una interrupción legal del embarazo en
estos diez años, ha sido menor de dieciocho años, el 34.7% no tenían hijos y el 53.3% eran
solteras.

Es importante considerar que los datos disponibles en 2007, el año que se aprobó la ILE, 
evidenciaban que 6 de cada 10 mujeres morían por complicaciones en el aborto en la Ciudad
de México, debido a las deplorables condiciones en las que se realizaban las intervenciones.
Hoy esa tasa de mortalidad se ha reducido hasta llegar a cero, pero en el resto del país, donde
es ilegal el aborto por libre decisión de las mujeres, representa la quinta causa de muerte
materna.

A pesar del logro alcanzado, para la prestigiada activista Marta Lamas aún hay diversos retos
por superar, por ejemplo que la Interrupción Legal del Embarazo se amplíe hasta las 18
semanas (en países europeos se permite hasta las 24 semanas).

No te puedes perder este interesante conversatorio, hoy a las 18:30 horas, en el ex Templo
Corpus Cristi, Ciudad de México.
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CDMX: En una década, 176 mil 109 interrupciones legales del embarazo

El Instituto de las Mujeres (Inmujeres) de la Ciudad de México informó que en los últimos 10 años, han sido practicadas 176 mil 109 interrupciones legales del embarazo y
ninguna persona ha perdido la vida por abortos clandestinos.

De acuerdo con el Sistema de Información de Interrupción Legal del Embarazo de la Secretaría de Salud (Sedesa), de este total, 125 mil 127 fueron practicadas a capitalinas,
44 mil 608 a mujeres provenientes del Estado de México, mil 37 a originarias de Puebla y el resto a féminas de las demás entidades federativas.

A una década de haber entrado en vigor las reformas al Código Penal de la Ciudad de México, así como las adiciones a la Ley de Salud local, que permiten la Interrupción
Legal del Embarazo hasta las 12 semanas de gestación, el Inmujeres puntualizó que 5.6 por ciento del total son menores de edad.

Añadió que 39.9 por ciento cuenta con estudios de preparatoria, 53.3 por ciento son solteras, 34.8 por ciento se dedica a las labores del hogar y 34.7 por ciento no tienen
hijos.

De igual forma, 132 mil 894 interrupciones se realizaron mediante medicamento, 40 mil 178 por aspiración y tres mil 37 por legrado uterino instrumentado.

Indicó que sólo 1.6 por ciento de las mujeres llegó a solicitar apoyo durante la semana 12 de gestación.

El organismo capitalino subrayó que la capital mexicana se ha convertido en un referente, tanto nacional como internacional, en el reconocimiento y ejercicio del derecho de
las mujeres a una maternidad libre y voluntaria.

Re�rió que se cuenta con un sistema de atención para brindar información objetiva, veraz, su�ciente y oportuna sobre los procedimientos, riesgos, consecuencias y efectos,
además de los apoyos y alternativas existentes para tomar la decisión de manera libre, informada y responsable.

El Gobierno de la Ciudad de México, a través del Inmujeres, refrendó su compromiso con el derecho a decidir de las mujeres, al estipular los “derechos reproductivos” en la
Constitución capitalina.
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El Instituto de las Mujeres (Inmujeres) de la Ciudad de México informó que en los últimos 10
años, han sido practicadas 176 mil 109 interrupciones legales del embarazo y ninguna persona
ha perdido la vida por abortos clandestinos.

De acuerdo con el Sistema de Información de Interrupción Legal del Embarazo de la Secretaría
de Salud (Sedesa), de este total, 125 mil 127 fueron practicadas a capitalinas, 44 mil 608 a
mujeres provenientes del Estado de México, mil 37 a originarias de Puebla, 859 en Hidalgo, 629
en Morelos, 447 en Jalisco y el resto de las demás entidades federativas.

A una década de haber entrado en vigor las reformas al Código Penal de la Ciudad de México, así
como las adiciones a la Ley de Salud local, que permiten la Interrupción Legal del Embarazo
hasta las 12 semanas de gestación, el Inmujeres puntualizó que 5.6 por ciento del total son
menores de edad.

Añadió que 39.9 por ciento cuenta con estudios de preparatoria, 53.3 por ciento son solteras,
34.8 por ciento se dedica a las labores del hogar y 34.7 por ciento no tienen hijos. De igual forma,
132 mil 894 interrupciones se realizaron mediante medicamento, 40 mil 178 por aspiración y
tres mil 37 por legrado uterino instrumentado. Indicó que sólo 1.6 por ciento de las mujeres llegó
a solicitar apoyo durante la semana 12 de gestación.

El organismo capitalino subrayó que la capital mexicana se ha convertido en un referente, tanto
nacional como internacional, en el reconocimiento y ejercicio del derecho de las mujeres a una
maternidad libre y voluntaria.

  Califica Refirió que se cuenta con un sistema de atención para brindar información objetiva,
veraz, suficiente y oportuna sobre los procedimientos, riesgos, consecuencias y efectos, además
de los apoyos y alternativas existentes para tomar la decisión de manera libre, informada y
responsable. El Gobierno de la Ciudad de México, a través del Inmujeres, refrendó su compromiso
con el derecho a decidir de las mujeres, al estipular los “derechos reproductivos” en la
Constitución capitalina
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El Instituto de las Mujeres (Inmujeres) de la Ciudad de México informó que en los últimos 10 años, han sido
practicadas 176 mil 109 interrupciones legales del embarazo y ninguna persona ha perdido la vida por abortos
clandestinos.

De acuerdo con el Sistema de Información de Interrupción Legal del Embarazo de la Secretaría de Salud (Sedesa), de
este total, 125 mil 127 fueron practicadas a capitalinas, 44 mil 608 a mujeres provenientes del Estado de México, mil
37 a originarias de Puebla y el resto a féminas de las demás entidades federativas.

A una década de haber entrado en vigor las reformas al Código Penal de la Ciudad de México, así como las adiciones
a la Ley de Salud local, que permiten la Interrupción Legal del Embarazo hasta las 12 semanas de gestación, el
Inmujeres puntualizó que 5.6 por ciento del total son menores de edad.

Añadió que 39.9 por ciento cuenta con estudios de preparatoria, 53.3 por ciento son solteras, 34.8 por ciento se dedica
a las labores del hogar y 34.7 por ciento no tienen hijos.

De igual forma, 132 mil 894 interrupciones se realizaron mediante medicamento, 40 mil 178 por aspiración y tres mil
37 por legrado uterino instrumentado.

Indicó que sólo 1.6 por ciento de las mujeres llegó a solicitar apoyo durante la semana 12 de gestación.

El organismo capitalino subrayó que la capital mexicana se ha convertido en un referente, tanto nacional como
internacional, en el reconocimiento y ejercicio del derecho de las mujeres a una maternidad libre y voluntaria.
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NACIONAL
Aborto

   Nueva Constitución garantiza derecho a decidir

Desde ILE, ninguna mujer fallecida
por aborto inseguro en CDMX

CIMACFoto: César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México. 24/04/2017

Ninguna  mujer  ha  fallecido  por  abortos  inseguros  en  la
capital del país, a partir de que hace 10 años entraron en
vigor las reformas al Código Penal de la Ciudad de México
y  las  adiciones  a  la  Ley  de  Salud  local  que  permiten  la
Interrupción  Legal  del  Embarazo  (ILE)  hasta  las  12
semanas de gestación.
                                                                                                
Así  lo  afirmó  el  Gobierno  de  la  Ciudad  de  México  en  un
comunicado, en el marco del décimo aniversario de la ILE,
una  política  pública  aplicada  desde  2007,  a  través  de  la
Secretaría  de  Salud  local  (Sedesa)  y  del  Instituto  de  las
Mujeres de la Ciudad de México (Inmujeres CDMX).  
 
Destaca el Gobierno capitalino, en su Boletín 0275/17, que
la  metrópoli  es  la    única  entidad  del  país  que  considera
como causal de aborto  la voluntad de  las mujeres  (hasta
las  12  semanas  de  gestación)  y  garantiza  su  derecho  a
decidir de manera libre, responsable e informada sobre su
cuerpo, maternidad y sexualidad.
 
Y  ahora  esos  derechos  están  incluidos  en  la  nueva
Constitución  de  la  Ciudad  de  México  reconoce  a  las
mujeres  los  derechos  reproductivos,  sexuales  y  a  la
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atención prioritaria.
 
Señala  la    nueva  Constitución  de  la  CDMX  que  los
“Derechos  reproductivos”  establecen  que  “toda  persona
tiene  derecho  a  decidir  de  manera  libre,  voluntaria  e
informada  tener  hijos  o  no,  con  quién  y  el  número  e
intervalo  entre  éstos,  de  forma  segura,  sin  coacción  ni
violencia,  así  como  a  recibir  servicios  integrales  para
acceder al más alto nivel de salud reproductiva posible y
el acceso a información sobre reproducción asistida”.
 
LAS CIFRAS        
 
De acuerdo con el Sistema de Información de Interrupción
Legal del Embarazo, de  la Sedesa, señala el comunicado,
de abril  del 2007 al 20 de abril  de 2017,  se hicieron 176
mil  355  Interrupciones  Legales  del  Embarazo,  de  las
cuales 125 mil 276 fueron practicadas a capitalinas, 44 mil
696 a mujeres provenientes del Estado de México, mil 37
a originarias de Puebla y el resto de las demás entidades
federativas.
 
Del  total,  5.6  por  ciento  son menores  de  edad;  39.9  por
ciento  cuenta  con  estudios  de  preparatoria;  53.3  por
ciento son solteras; 34.8 por ciento se dedica a las labores
del hogar y 34.7 por ciento refirió no tener hijas e hijos.
 
Asimismo,  132  mil  894  ILE  se  realizaron  mediante
medicamento,  40  mil  178  por  aspiración  y  3  mil  37  por
legrado uterino instrumentado. Solo 1.6 por ciento llegó a
solicitar la ILE en la semana 12 de gestación.
 
 ATENCIÓN
 
El Inmujeres CDMX, explica el boletín, a través de sus 16
Unidades de Atención y el Módulo Centro Histórico, brinda
asesoría  sobre  la  ILE  de  manera  clara,  objetiva  y  laica
acerca  de  los  requisitos  y  las  clínicas  que  brindan  el
servicio.
 
En caso de que una mujer decida ejercer este derecho, se
le  ofrece  canalización  y  seguimiento  oportuno,  incluso,
acompañamiento a la clínica en caso de que se encuentre
en situación de vulnerabilidad social.
 
Recuerda que para conocer los requisitos y la ubicación de
las  13  clínicas  de  Salud  Sexual  y  Reproductiva  de  la
Sedesa  que  brindan  el  servicio  de  la  ILE  de  manera
integral,  segura,  confidencial  y  gratuita,  se  puede
consultar la página http://ile.salud.cdmx.gob.mx/ o llamar
a Medicina a Distancia al 51320909, opción 1.
 
17/RED
 

12 semanas de gestación   Ciudad de México   clínicas de Salud Sexual y
Reproductiva de la Sedesa   Código Penal de la Ciudad de
México   Constitución CDMX   derechos reproductivos   Instituto de las
Mujeres de la Ciudad de México (Inmujeres CDMX)   Interrupción Legal del
Embarazo (ILE)   Ley de Salud CDMX   Secretaría de Salud local
(Sedesa)   Sistema de Información de Interrupción Legal del Embarazo   
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25 ABRIL 2017   

Palabra de Mujer

Lamentable declaración

Por Rocío GARCÍA OLMEDO. / abril . 24, 2017.

Se cumplen diez años de haber sido aprobada una ley en la Ciudad de México que
terminó con procedimientos clandestinos de interrupciones legales de embarazos.

El Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México señala que en este periodo se han
realizado 176 mil 109 interrupciones. Que han logrado alcanzar la tasa cero en muertes
de mujeres.

‘n dato que resalta en el informe oficial que se difunde es que mil 037 mujeres que
han accedido a este servicio en la Ciudad de México, son de Puebla. Esto indica que la
política pública que se ha diseñado con el objetivo de reducir la muerte de mujeres y
caminar hacia una maternidad voluntaria ha dado resultados si partimos del dato de
que en el resto de los estados de la República, en los que se criminaliza a las mujeres,
las complicaciones por aborto representan la quinta causa de muerte materna y al
menos 57 por ciento ocurrieron por prácticas clandestinas.

Bien han declarado Martha Lamas y Teresa Incháustegui: pero no porque se legalizó
se lo practican como si fuera algo tan sencillo, no es de me embaracé y voy a pedir el
aborto . No son enchiladas. Quienes hablan y dicen eso no saben lo que dicen, pero
sabemos que son grupos conservadores con una mirada muy reducida.

En contraste con estas declaraciones que presentan resultados medibles de una
política pública bien diseñada, en Puebla hace unos días leía en diversos medios de
comunicación una lamentable declaración de quien es la responsable del Instituto
Poblano de las Mujeres (IPM) actualmente, Nadia Navarro Acevedo, refiriéndose al tipo
de violencia más grave a la que se enfrentan las mujeres: los feminicidios.

Ella señaló, que (…) la emisión de una alerta de género en Puebla, es un asunto
político , que no debe ser utilizada como garrote político  y que encuentra a personas
que hacen de la alerta de género una bandera política  e incluso advirtió que no se

permitirá que las mujeres sean utilizadas como bandera  como algunos actores que
han exigido la emisión de protocolos para evitar más asesinatos de féminas en la
entidad.

Lamentable leer esto de quien se encarga justamente del diseño de políticas públicas
de género, y quien es responsable también de las políticas de transversalización de la
perspectiva de género en las instituciones públicas del gobierno del estado.

El daño es mayor y será más grave si no tomamos nota de lo que significa el diálogo y
la deliberación democrática, para la gestación, diseño, aplicación, evaluación y
corrección de las políticas de cualquier tipo, sean económicas, sociales, demográficas y
en este caso específico en contra de las violencias hacia las mujeres del estado y de la
nación.

¿Por qué muchos hombres y mujeres de todas filiaciones políticas, colectivos,
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¿Por qué muchos hombres y mujeres de todas filiaciones políticas, colectivos,
organizaciones civiles, académicas, estudiosas y expertas del tema —me incluyo—
hemos tenido que levantar la voz para exigir que se considere la declaratoria de alerta
de violencia de género en Puebla y la emisión de protocolos?

Primero, porque no se percibe atención y cualquier esfuerzo se ve opacado con
declaraciones tan obtusas como la que señalo; percepción es realidad  dicen los que
saben. Después, porque es claro que no se ha diseñado una política pública integral
para enfrentar ésta y otras graves problemáticas que aquejan a las mujeres poblanas.
También porque incluso se les olvida que otras voces alimentan el rigor y la detección
oportuna de errores, omisiones, y hasta excesos de una política pública.

’isibilizar esta problemática ha sido de un gran esfuerzo de muchas y muchos, no es
un asunto político; es una realidad y responde al número de feminicidios a la alza en
Puebla. Tan sólo durante este año han sido documentados por diversos medios de
comunicación y organizaciones civiles 34 feminicidios. ¿No será este motivo suficiente
para exigir una intervención urgente?

No cabe trivializar con declaraciones reprobables, los actos de violencia contra las
mujeres, haciéndolo parecer como que fuera sólo un asunto político  o una bandera
política  o un garrote político .

Más valdría conocer mejor y con profundidad la realidad poblana, ahí están los
números. Más valdría, identificar causas que lo originan, tratar las particularidades,
como única manera de alcanzar el objetivo de atender toda esta problemática que no
se resolverá con una campaña  de espectaculares ya que hoy ya no sólo es una
preocupación de mujeres y hombres, que mantiene a las mujeres con una sensación
de peligro; también se ha convertido en un hecho que ha violentado la tranquilidad de
las familias poblanas.

Me parece que la política de simulación no ayuda a nadie. De ahí que considero como
lamentable esta declaración, que contrasta con aquella que demuestra con claridad
resultados medibles y positivos de una política pública que se implementa de manera
integral, para enfrentar uno de los diversos tipos de violencias contra las mujeres.

Leer declaraciones como esta, poco ayuda para avanzar en temas tan delicados, y
demuestran falta de conocimiento y falta de voluntad política para atenderlos.

rociog@prodigy.net.mx

@rgolmedo
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484. Hostigamiento, Acoso y Abuso Sexual

En este programa se dio a conocer qué es lo que tipifica la ley sobre
estos términos. Invitada; Alma Delia Rosales Toral, Abogada de la
Dirección de la Coordinación del Sistema de Unidades del Inmujeres
CDMX.
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484. Hostigamiento, Acoso y Abuso
Sexual

En este programa se dio a conocer qué es lo que tipifica la ley sobre
estos términos. Invitada; Alma Delia Rosales Toral, Abogada de la
Dirección de la Coordinación del Sistema de Unidades del Inmujeres
CDMX.

483. El feminicidio en México
En este programa se dio a conocer la definición de

feminicidio, la incidencia de casos en México y la justicia. Invitada:
Valeria Durán, periodista y reportera de Mexicanos contra la
Corrupción y la Impunidad.

482. Tipos de utensilios de cocina.
En este programa se dieron a conocer los pros y contras

de los materiales usados en utensilios de cocina. Invitados: Ana
Laura Montero, chef y experta en utensilios de cocina y Marios
Uriarte López Ingeniero Químico Industrial

481. El cerebro infantil y adolescentes
En este programa se dan a conocer las características de

las etapas de maduración del desarrollo neurológico de los niños y
adolescentes. Invitado: Doctor Eduardo Calixto González: Médico
cirujano y Jefe de Neurobiología.

480. ¿Qué son los derechos
sexuales?

En este programa se dan a conocer que son los derchos sexuales y
promover las actividades de la organización PCIMH. Invitados: Lic.
Yara Elizabeth Pérez, Mtro. Alexandro Vladimir Peña y Lic. María
Antonia González

479. Desarrollo Integral de la Mujer
Fecha de transmisión: 20/03/17. En este programa se

analizan las condiciones que tienen las mujeres en México para
desarrollarse en los distintos planos de la vida: familiar, trabajo,
personal, etc. Invitadas: Adriana Jiménez y Maryann Velasco.

478. Niños maltratados
En este programa se dan a conocer los efectos que causa

a los niños/as la educación familiar donde se emplean los golpes

Aprendiendo en familia, un programa que nos da “Medios y
remedios para vivir en armonía”, es conducido por la doctora
Guillermina Mejía Soto, especialista en la atención a
adolescentes y por el terapeuta Francisco Preciado, ambos
con amplia experiencia clínica y en la difusión en medios.
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Mejorar acciones en contra del maltrato infantil
25/04/2017  By Staff3 

En el marco del Día Internacional de la Lucha Contra el Maltrato Infantil, Carlos Madrazo Silva,

Secretario General del Partido Verde Ecologista de México en la Capital del País, pidió a las Secretarías

de Educación, de Seguridad Pública y de Salud locales la evaluación, además de la mejora y coordinación

de acciones encaminadas a prevenir el Maltrato infantil entre la población de la CDMX.

El líder ecologista declaró: “Las niñas y los niños son una población especialmente vulnerable al

maltrato, organizaciones internacionales, también nacionales, los gobiernos federales y locales han

realizado trabajo muy valioso en pro de erradicar el problema, desafortunadamente aún no es

su ciente, falta permear en las familias, informarlos, sensibilizarlos, hacerlos conscientes de la gravedad

del problema llamado maltrato infantil”.

En una compilación de datos, la UNICEF publicó que en 2012 en México 36 de cada mil niños, niñas y

adolescentes, de entre 10 y 17 años sufrieron algún tipo de agresión, el 42.28% sucedieron en la vía

pública; 40.48, en las escuelas, y 10.15% en el hogar. En el mismo año, 6 de cada 10 niños y adolescentes

se encontraban expuestos a algún tipo de agresión física en los espacios públicos.
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484. Hostigamiento, Acoso y Abuso Sexual

En este programa se dio a conocer qué es lo que tipifica la ley sobre
estos términos. Invitada; Alma Delia Rosales Toral, Abogada de la
Dirección de la Coordinación del Sistema de Unidades del Inmujeres
CDMX.
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484. Hostigamiento, Acoso y Abuso
Sexual

En este programa se dio a conocer qué es lo que tipifica la ley sobre
estos términos. Invitada; Alma Delia Rosales Toral, Abogada de la
Dirección de la Coordinación del Sistema de Unidades del Inmujeres
CDMX.

483. El feminicidio en México
En este programa se dio a conocer la definición de

feminicidio, la incidencia de casos en México y la justicia. Invitada:
Valeria Durán, periodista y reportera de Mexicanos contra la
Corrupción y la Impunidad.

482. Tipos de utensilios de cocina.
En este programa se dieron a conocer los pros y contras

de los materiales usados en utensilios de cocina. Invitados: Ana
Laura Montero, chef y experta en utensilios de cocina y Marios
Uriarte López Ingeniero Químico Industrial

481. El cerebro infantil y adolescentes
En este programa se dan a conocer las características de

las etapas de maduración del desarrollo neurológico de los niños y
adolescentes. Invitado: Doctor Eduardo Calixto González: Médico
cirujano y Jefe de Neurobiología.

480. ¿Qué son los derechos
sexuales?

En este programa se dan a conocer que son los derchos sexuales y
promover las actividades de la organización PCIMH. Invitados: Lic.
Yara Elizabeth Pérez, Mtro. Alexandro Vladimir Peña y Lic. María
Antonia González

479. Desarrollo Integral de la Mujer
Fecha de transmisión: 20/03/17. En este programa se

analizan las condiciones que tienen las mujeres en México para
desarrollarse en los distintos planos de la vida: familiar, trabajo,
personal, etc. Invitadas: Adriana Jiménez y Maryann Velasco.

478. Niños maltratados
En este programa se dan a conocer los efectos que causa

a los niños/as la educación familiar donde se emplean los golpes

Aprendiendo en familia, un programa que nos da “Medios y
remedios para vivir en armonía”, es conducido por la doctora
Guillermina Mejía Soto, especialista en la atención a
adolescentes y por el terapeuta Francisco Preciado, ambos
con amplia experiencia clínica y en la difusión en medios.
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Recientemente la Dra. Teresa Incháustegui Romero, Directora de Inmujeres CDMX, dio a conocer que

en 2016 en la capital del país murieron 50 niñas víctimas de violencia infantil, destacó que son

principalmente los familiares los que ejercen dicha violencia. Un importante diario publicó el caso de

una mujer que posiblemente prostituye a niñas de secundaría en Iztapalapa.

En referencia a los sucesos antes citados comentó: “El maltrato infantil está vigente y está cobrando

víctimas; los especialistas señalan que es ejercido en gran medida por algún familiar o conocido, no

podemos lograr su erradicación sin hacer partícipes de un programa de información y formación a los

padres o tutores, la labor de difundir y fomentar los derechos de los niños estará incompleta hasta que

no se les incorpore efectivamente”.
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que ponían en riesgo la vida de las mujeres que recurrían a ellas”.

Por su parte la antropóloga y escritora Marta Lamas, resaltó que en la capital
mexicana el aborto además de legal y gratuito es seguro, en ese sentido
detalló que en los diez años que se lleva practicando el 80% de las mujeres
que tomaron la decisión lo hicieron en sus casas con una pastilla y
regresaron a la clínica para una revisión, lo cual “habla de un método no
invasivo y seguro”.

Según las cifras de Inmujeres antes de 2007, es decir antes de que se
apruebe la IVE, seis de cada diez mujeres morían por complicaciones en el
aborto en la Ciudad de México, debido a que lo hacían en condiciones sin
control e insalubres, “donde incluso se hacían con agujas, pues quien iba a
un hospital es porque tenía dinero”, precisó Incháustegui.

Incháustegui recalcó antes quienes cuestionan la IVE que es una política
pública que representa un paso importante, y agregó que el hecho de que
esté legalizado no quiere decir que “se lo practican como si fuera algo tan
sencillo, no es de me embaracé y voy a pedir el aborto. No son enchiladas,
quienes hablan y dicen eso no saben lo que dicen, pero sabemos que son
grupos conservadores con una mirada muy reducida”.

“Mujeres sobre las olas”
En el marco de los diez años de la aprobación del IVE en Ciudad de México,
el barco holandés Women on Waves (Mujeres sobre las olas) llegó al país
entre el 21 y 23 de abril para ofrecer abortos médicos seguros y legales en
ese país.

Women on Waves es una ONG europea fundada por Rebecca Gomperts que
brinda asistencia y educación sexual, reparte anticonceptivos y lleva a cabo
abortos seguros con pastillas por todo el mundo.

Tras el pasaje por México el organismo informó que entre 60 y 70 mujeres
asistieron al barco que recibió a todo tipo de mujeres: aquellas para quienes
los anticonceptivos no funcionaron, algunos casos de violación, otros casos
graves de violación intrafamiliar; en este caso “niñas que no tenían a quien
recurrir porque no creían que sus familias fueran a creer en ellas”, explicó
Leticia Zenevich, coordinadora de Women on Waves.

La ONG llegó a aguas mexicanas tras ser invitada por más de 40
organizaciones de mujeres que hacen campaña para que el aborto sea
legalizado en todo México.

Woman On Waves ofreció una línea telefónica para que las mujeres se
comunicaran con ellos, y según revelaron los llamados fueron desde Tijuana
hasta Oaxaca, e incluso recibieron llamadas de la Ciudad de México.

“Nos impresionó la cantidad de llamadas que recibimos de la Ciudad de
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La CDMX paralizada

Aunado a todos los problemas que presenta como inseguridad, contaminación, la falta de
áreas verdes y escasez de transporte colectivo, entre otros percances, la CDMX sí tiene un
primer lugar a nivel mundial: Por segundo año consecutivo el informe anual

de TomTom Traffic, la coloca como “la urbe con mayor congestionamiento vial a nivel
mundial”.

Es decir es una ciudad paralizada. Ante ello, durante los trabajos del “9º Congreso
Internacional del Transporte”, que tuvo como sede la CDMX, el presidente de la Asociación
Mexicana del Transporte y Movilidad, Jesús Padilla Zenteno, dio a conocer que los
congestionamientos cuestan a la ciudad 60 mil millones de pesos anuales.

En este sentido, dijo que los congestionamientos viales también cuestan aproximadamente 33 millones de horas hombre diariamente, “lo que
representa un serio golpe para la capital” para sus finanzas y economía.

Otro de los problemas que suscitan los congestionamientos viales es el de la salud física de sus habitantes, porque en el evento igual participó,
el secretario de Medio Ambiente, del Gobierno Federal, Rafael Pacchiano, quien hizo algunas revelaciones, por demás preocupantes, porque
perjudican el nivel de vida de los millones de habitantes de la gran ciudad.

El funcionario externó que los congestionamientos viales no solamente ocasionan cuantiosas y severas pérdidas económicas, pues tienen que
ver con la salud de los ciudadanos, pues el problema produce, por la contaminación que se emite, aproximadamente 20 mil muertes por año.

Lo anterior quiere decir, simplemente que la CDMX es un gigantesco estacionamiento público en donde se asientan millones de automóviles, y
al mismo tiempo sangra la economía de la ciudad; además, daña y mina la salud de sus habitantes y ocasiona miles de muertes.

Sucedidos Capitalinos

El Instituto de las Mujeres (Inmujeres) de la Ciudad de México dio a conocer que en los últimos 10 años, han sido practicadas 176 mil 109
interrupciones legales del embarazo y ninguna mujer ha perdido la vida por práctica de abortos clandestinos, y aclaró que de este total   125 mil
127 fueron practicadas a capitalinas, 44 mil 608 a mujeres provenientes del Estado de México, mil 37 a originarias de Puebla y el resto a
féminas de las demás entidades federativas. La Secretaria de Turismo de la CDMX informó que el periodo vacacional de Semana Santa dejo
una derrama superior a los 3 mil millones 397 millones de pesos, que dejaron más cuatro millones 484 mil visitantes, de los cuales un millón 103
mil 270 pernoctaron en ella….La Cámara de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño de la Ciudad de México (Canacope) dio su apoyo al
incremento de un peso a la tarifa del transporte concesionado.
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