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Estado debe garantizar sus derechos: Pedro
Conmemoran Día Internacional de la Mujer en Atizapán

“En una sociedad de-
mocrática, el Estado debe 
garantizar la igualdad de 
derechos económicos, polí-
ticos, sociales y culturales de 
todos sus miembros. El em-
poderamiento de la mujer, 
es un proceso en el cual la 
población femenina alcanza 
un completo control de sus 
decisiones en todos los ám-
bitos de su vida”, sostuvo 
el presidente municipal de 
Atizapán de Zaragoza, Pedro 
Rodríguez Villegas, durante 
su discurso que ofreció en el 
marco de la conmemoración 
del Día Internacional de la 
Mujer.

Unidades móviles atenderán la 
violencia de género en Tlalne
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Refrendan todo el respaldo y 
apoyo a mujeres izcallenses

8

Renovó Aldo Ledezma la “Casa Integral de la Mujer”, en Cuautitlán

INICIAN PROGRAMAS PARA 
SU DESARROLLO INTEGRAL; 
SERÁN PERMANENTES: KFG

Con la activación de diver-
sos programas y acciones 
que van encaminadas al ple-
no desarrollo de las mujeres, 
el gobierno municipal de 
Cuautitlán Izcalli, refrendó su 
compromiso con este sector, 
esto, “con el objetivo tam-
bién de erradicar la violencia 
de género y familiar”, sostu-
vo la alcaldesa Karla Fiesco 
García, quien lanzó un llama-
do claro a las izcallenses: “no 
están solas y juntas vamos a 
superar la desigualdad que 
persiste en nuestros días”.    

En el marco de la conme-
moración por el Día Inter-
nacional de la Mujer, la ad-
ministración que encabeza 
Karla Fiesco García, progra-
mó una serie de actividades 
que se estarán desarrollando 
a lo largo de todo el mes, 
pero también, otras que se-
rán de manera permanente 
e itinerante. De lo que se Vea páginas 4 y 5
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ALERTA MUJER-IZCALLI; PRESENTE EN CDMX

SE SUMARON A LA EXIGENCIA DE RESPETO, JUSTICIA Y CESE A LA VIOLENCIA DE GÉNERO.

trata, dijo la funcionaria, es 
ayudar a las mujeres de una 
manera integral, en el ámbi-
to de la salud, en atención 
jurídica, sicológica, recreati-
va y cultural. La idea, es no 
sólo visibilizar y atender el 
problema el día 8 de mar-
zo, sino hacerlo de manera 
constante y todos los días.

KARLA Fiesco García.
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M



VIERNES 11 DE MARZO DE 20222
D

IR
EC

TO
RI

O JUAN NIEBLAS MEZA
EDITOR

CORRESPONSALES
FRANCISCO INDALECIO M.

PUBLICIDAD.
ARANZA INDALECIO MANTILLA

Punto Medio, 11 de marzo de 2022, publicación semanal.
Editor responsable: Juan Nieblas Meza

Reserva al título del Instituto Nacional de Derecho de Autor 
04-2014-103115225700-101

Certificado de Licitud de Título: 13610/Certificado de Licitud de Contenido: 11183
Distribuido por Juan Nieblas Meza y la Unión de Expendedores y Voceadores de 

los Periódicos de México, A.C., en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, C.P. 54740.
El contenido de los artículos es responsabilidad exclusiva de los autores. Queda 
prohibída la reproducción parcial o total del contenido de esta publicación por 

cualquier medio, sin permiso expreso del editor. 

Punto Medio +                      @PuntoMedioEdoI
R

TPublicidad, atención a clientes y 
lectores: 55-31-43-38-88

jnieblas_pm@yahoo.com.mx
Precio del ejemplar $3.00

Co
Z

PERIÓDICO COMPROMETIDO 
CON EL PLANETA

UTILIZAMOS 100% PAPEL 
RECICLADO 

Punto Medio Izcalli TV

* Parece que no se avanza, en el 
tema de la violencia de género.

DAVID 
NIEBLAS MEZA

Hace unos días, el 8 de marzo para ser exactos, se conmemoró 
el Día Internacional de la Mujer, fecha en la que, como ya se está 
haciendo toda una tradición, se está alzando la voz, para exigir 
un respeto a los derechos de las mujeres, un trato igualitario, y 
un cese a la violencia que se ejerce en contra de ellas. 

Poco a poco y con estirones y jalones, las mujeres han ido ga-
nando terreno en este sentido; han conquistado derechos que 
hace algunos años, eran impensables, cosa que se reconoce y 
hay que seguir promoviendo e impulsando.

Las mujeres son uno de los pilares fundamentales en la socie-
dad y si están bien ellas, seguro que van a estar bien todos los 
integrantes de la familia. Suena bien, pero en la práctica, sigue 
no siendo tan romántico este tema. La violencia en el interior de 
los hogares, está creciendo en el caso específico de Izcalli.

Y si bien, el número de denuncias que hay creció a más del 
100 por ciento en los dos últimos años, esto tiene relación con 
el fenómeno de la pandemia; parece mentira, pero entre más 
convivencia y cercanía, (por el confinamiento), más problemas 
se generaron entre las familias.

En el municipio hay zonas con el problema muy arraigado y 
muy peligroso; tenemos conjuntos urbanos con altos niveles 
de hacinamiento y esto genera muchos problemas de violen-
cia; conflictos que no solo se quedan al interior de las casas, 
sino que salen y se reflejan en conductas antisociales. Es todo 
un tema global que, en estos momentos y desde hace ya varios 
años, nos está explotando como sociedad.

Días como el 8 de marzo han sido utilizados para emprender 
acciones y programas de gobierno en pro de un desarrollo in-
tegral de las mujeres; hasta el momento, poco han servido y 
aunque el problema se visibiliza, hay que redoblar esfuerzos y 
voluntades para que sean más efectivos.

En Cuautitlán Izcalli desde hace algunos años se tienen dos 
alertas de género, lo que quiere decir que estamos entre los 
municipios más violentos y peligrosos para las mujeres; las ac-
ciones han sido insuficientes y poco eficaces, si es que se toma 
como referencia la cifra de feminicidios y violencia de genero 
que se tiene; en el primer caso estamos “tablas” o casi en los 
mismos niveles de cuando se decretaron las alertas; del segun-
do, como ya lo comenté, van a la alza.

El nuevo gobierno de Cuautitlán Izcalli, que es encabezado 
por una mujer, por segunda ocasión en la historia del munici-
pio viene con todo en materia de apoyo a las mujeres. La pro-
pia Karla Fiesco ha declarado que su administración, viene con 
perspectiva de género y que prácticamente todas sus acciones, 
van encaminadas a apoyar a este sector. 

Esta semana, vimos la puesta en marcha de varias acciones y 
programas que, ojalá, sirvan de algo para que se avance más en 
el tema de la erradicación de la violencia en contra de las muje-
res, pero sobre todo, en su desarrollo integral.       

Según se dijo en los múltiples eventos que se llevaron a cabo, 
no se trata de trabajos de una “coyuntura” por la conmemora-
ción, se trata, de acciones que en algunos casos serán perma-
nentes. El arranque, por ejemplo, de las magnas jornadas de 
servicios integrales del gobierno, se llevó a cabo en una de las 
colonias que son consideradas como “focos rojos”; lo malo del 
asunto, es que no se tuvo la mejor respuesta y la convocatoria 
no fue lo que se esperaba.     

Cierro comentando que para que la acción del gobierno fun-
cione en este y otros temas, debe participar la ciudadanía, de lo 
contrario, poco servirá.

TINTA SUELTA

DE LOS ARCHIVOS SECRETOS DE “CAYETANO”

DELFÍN
UNO 

LA VITRINA
Cántese al estilo del controvertido y por algunos sectores 

odiado, del tal Ricardo Arjona… No sé quién las inventó… 
No sé quién nos hizo ese favor, tuvo que ser Dios… Que vio 
al hombre tan solo y sin dudar lo pensó en dos, en dos… 
Dicen que fue una costilla, hubiese dado mi columna ver-
tebral por verlas andar, después de hacer el amor hasta el 
tocador y sin voltear, sin voltear, sin voltear… Y si habitaran 
la Luna, habría más astronautas que arenas en el mar, más 
viajes al espacio que historias en un bar, en un bar ¿Por qué 
negar?, que son lo mejor que se puso en este lugar… Mu-
jeres, lo que nos pidan podemos, si no podemos no existe, 
y si no existe lo inventamos por ustedes, mujeres… Lo que 
nos pidan podemos, si no podemos no existe, y si no exis-
te lo inventamos por ustedes… Qué tal mi estimado y bien 
querido lector; qué tal le fue con su mujer, digo, porque con 
eso de la liberación femenina y el feminismo, cada vez es 
más difícil tener una vida más o menos llevadera… jajajaja-
jajajajajajaja… Bueno, eso me contó y me dice mi amigo el 
Babalucas, que de plano, no le tocó una, como esas por las 
que se lucha para que cese la violencia en contra de ellas… 
Más bien, acá con mi compa, es al revés… jajajajajajajajaja-
ja… Ya hasta también anda queriendo impulsar un Día Inter-
nacional del Hombre, para ver si algo le toca de todas estas 
acciones o programas que se instrumentan para las “ñori-
tas”… jajajajajajajaja…Y es que, no me lo vayan ustedes a 
creer, pero a mi amigo el Babaculas, le ha ido como en feria, 
a partir de que se matrimonió con su esposa la Vitola, que 
ah como es “calzonuda” y “cansona”… Dicen, no me vayan 
ustedes a creer, que en ella, se inspiraron para el personaje 
de “Doña Magda” de Vecinos… así, como trata “la flaquita” 
a “Arturo”, así es como tratan a mi compa el Babalucas… 
jajajajajajajajajajaja… Y dicen, no me vayan ustedes a creer, 
que antes, a todos los matrimoniados, les iba similar; lo 
bueno es que, en estos nuevos tiempos en los que se están 
promoviendo las nuevas masculinidades, ojalá también, se 
inculquen las nuevas feminidades… jajajajajajajajaja… Oja-
lá que así sea… Pasando a temas un poco más terrenales, 
pues resulta ser que, los ediles de Cuautitlán Izcalli, apro-
baron la convocatoria para la elección de las autoridades 
auxiliares, es decir, para Copacis y delegados; que la neta 
del planeta, cada vez es más común que la gente no parti-
cipe, y más, cuando dan muy poco tiempo para enterarse 
y llevar los requisitos… jajajajajajajajaja… Es por eso que, 
por lo general, resultan ser siempre los mismos vecinos los 
que, de plano, son persistentes y sueñan con que algún día 

sí les hagan caso y sí se resuelvan sus problemas… Una gran 
oportunidad que se tenía para aprovechar la participación 
ciudadana, para el caso de las autoridades auxiliares, fue 
en el trienio pasado; ya que con la gran participación de la 
elección de AMLO y el empuje que se traía, se pensó que así 
iba a estar la gente, pero no, no participó; creo que es de los 
gobiernos que menos participación tuvo, de tal suerte que 
hubo comunidades, que de plano no tuvieron representa-
ción electa ante el gobierno municipal… Ojalá que esta ad-
ministración corra con mejor suerte y realmente contagie a 
los ciudadanos para que participen… Y es que, al decir ver-
dad, la gente se desanima y se desencanta porque nunca 
les hacen caso; desafortunadamente, todo eso se sigue ma-
nejando por cuestiones políticas y de amiguismos, y resul-
ta poco operativo en cuanto a la resolución de problemas 
se trata… Es más, me atrevo a decirles que los presidentes 
de los CPC y Delegados, terminan hasta enemistados con 
sus vecinos, porque creen que ellos tienen que resolver sus 
problemas, cuando en la realidad, sólo son el puente para 
darlos a conocer ante el gobierno… Pasando a otros temas, 
pues les cuento que, en la sesión de Cabildo de este jueves, 
se pasó a comisiones el tema de los estacionamiento; recor-
darán que hace algunas semanas, se dio a conocer que, el 
gobierno pasado, no instauró bien algunos procedimientos 
para tratar de imponerles tarifas, pues bueno, todo parece 
indicar que ya llegó el momento para resolver y tratar de 
llegar a acuerdos… Me contó mi orejota que ya se tiene tra-
bajo avanzado y que hay varios ediles que están haciendo 
chamba política para llegar a buenos términos… Lo que se 
busca y siempre se ha querido, es que los estacionamientos 
brinden un buen servicio y que, también, se hagan respon-
sables de los daños y perjuicios en contra de los propieta-
rios de los autos que resguardan.. Ojalá que el objetivo se 
cumpla… Creo que por hoy ha sido todo amigos, nos lee-
mos en 8 días como cada viernes. Bye. 

¡Alzando la voz por las mujeres izcallenses!

Llevó Jorge García mega clase de zumba al Parque Espejo de los Lirios 

La conmemoración del Día In-
ternacional de la Mujer, represen-
ta una oportunidad para generar 
acciones que logren consolidar lo 
avanzado y construir lo faltante, 
para fortalecer la igualdad de géne-
ro para todas las mujeres y niñas, 
sostuvo el dirigente estatal del SU-
TEyM, Herminio Cahue Calderón, 
quien encabezó el evento oficial en 
la Unidad Deportiva del Servidor 
Público Mexiquense.

“La equidad de género y el em-
poderamiento de las mujeres son 
desafíos sociales que nos obligan 
a estar del lado correcto. No po-
demos tener oídos sordos ni estar 
ciegos ante evidentes realidades”, 
subrayó el dirigente estatal, quien 
estuvo arropado por sindicalistas 
de toda la entidad.

En su discurso, Cahue Calderón 
reconoció a las suteymistas por el 
esfuerzo diario que realizan en sus 
responsabilidades en el servicio 
público y en la construcción de un 
mejor futuro para sus seres queri-
dos. “En el SUTEyM estamos con-
vencidos de que desde cada acción 
colectiva, debemos generar las 
mejores condiciones para las muje-
res”, expresó Herminio Cahue.  

Al evento, acudió Óscar Guzmán 
Aragón, subsecretario de la Secre-
taría de Finanzas, quien acudió con 
la representación del gobernador 
de la entidad, Alfredo del Mazo 
Maza; y también, Rodolfo Alejan-

En el marco de las conmemoraciones por el Día 
Internacional de la Mujer, el diputado local por el 
Distrito 26, Jorge García Sánchez, organizó una “sú-
per clase de zumba y body combat”, esto, en el lago 
Espejo de los Lirios. 

El legislador, sigue impulsando el deporte con esta 
y otras actividades. En esta ocasión, asistieron alre-
dedor de 80 personas de todas las edades, princi-
palmente mujeres que disfrutaron de ejercitarse al 
aire libre, de una forma gratuita y con instructores 
calificados y expertos en sus ramas. 

Los ciudadanos agradecieron al diputado local el 
apoyo para la realización de estos eventos, y tam-
bién, le reconocieron que siempre se mantenga muy 
accesible y de puertas abiertas para escuchar todas 
las demandas vecinales.

Jorge García, por su parte, sostuvo que el depor-
te es una herramienta fundamental para tener una 
vida sana y libre de malos hábitos.

“Yo se que la ciudadanía y en especial las mujeres, 
siempre buscan espacios seguros y accesibles para 
ejercitarse, de ahí que este tipo de eventos depor-
tivos son constantes y no dudamos en impulsarlos”, 
acotó.

Por último, a los asistentes a la clase se les hizo 
la invitación, por parte del diputado local, para que 
continúen participando en todas las actividades de-
portivas que se están impulsando en Cuautitlán Izca-
lli, como lo son el basquetbol, voleibol y fútbol.

EL DIPUTADO local por el Distrito 26, Jorge García Sánchez, sigue impulsando la práctica 
de los deportes, como estrategia para la salud de las personas.

HERMINIO Cahue le ha apostado al empoderamiento de las mujeres, desde su dirigencia sindical. 

Hay que hacer lo que falta para 
una igualdad de género: Cahue

EL LÍDER ESTATAL DEL SUTEYM ENCABEZÓ EL ACTO CONMEMORATIVO DEL DÍA DE LA MUJER 
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dro López Videz, director general 
de Personal; además de integran-
tes del Comité Ejecutivo Estatal del 
SUTEyM.

El subsecretario de Administra-
ción puntualizó que este día es es-
pecial para la celebración de todo 
el colectivo, debido a que se rei-
vindica una sociedad igualitaria y 
se busca que el papel de la mujer 
ocupe la importancia que le corres-
ponde en términos de igualdad de 
género y equidad social.

“Un reconocimiento amplio y 
profundo merece el trabajo que 
realizan las servidoras públicas del 
Estado de México, son mujeres va-
liosas, comprometidas, que han 
contribuido en la construcción de 
acciones en favor de la igualdad 
de género y la implementación de 
políticas públicas para erradicar la 
desigualdad, la discriminación y 
la violencia de género”, destacó el 
funcionario.

En la exposición de motivos, 
Mercedes Pilar Laguna Mendoza, 
secretaria de Acción Femenil, dijo 
que el SUTEyM ha mostrado res-
paldo e interés en fortalecer a las 
mujeres, con lo que se reitera el 
compromiso por alcanzar la igual-
dad de género. 

En el evento conmemorativo Jen-
nifer Nacif Berman impartió la con-
ferencia “Empoderamiento Feme-
nino” y los cantantes Sonia Rosales 
y Ramiro Cázares amenizaron.



cuentra en el municipio vecino de Cuau-
titlán; este 8 de marzo, su administración 
trasladó a las izcallenses para que se 
realizaran los estudios. La buena noticia, 
comentó Karla Fiesco, es que estas jorna-
das se harán permanentes, por lo menos, 
cada 15 días.

La presidenta municipal se compro-
metió, también, a fortalecer los servicios 
para lograr una salud emocional, median-
te la atención sicológica de las mujeres, 
esto, ante el grave problema que se tie-
nen de violencia familiar en los hogares 
izcallenses. 

JORNADAS SE SERVICIOS INTEGRALES
Mención aparte merecen las Magnas 

Jornadas de Servicios Asistenciales In-
tegrales que también se instauraron; 
la primera, fue en Lomas de Cuautitlán 
y/o Lomas de San Francisco Tepojaco, en 
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Con la activación de diversos pro-
gramas y acciones que van enca-
minadas al pleno desarrollo de las 
mujeres, el gobierno municipal de 
Cuautitlán Izcalli, refrendó su com-
promiso con este sector, esto, “con 
el objetivo también de erradicar la 
violencia de género y familiar”, sos-
tuvo la alcaldesa Karla Fiesco Gar-
cía, quien lanzó un llamado claro 
a las izcallenses: “no están solas y 
juntas vamos a superar la desigual-
dad que persiste en nuestros días”.    

En el marco de la conmemora-
ción por el Día Internacional de la 
Mujer, la administración que enca-
beza Karla Fiesco García, programó 
una serie de actividades que se es-
tarán desarrollando a lo largo de 
todo el mes, pero también, otras 
que serán de manera permanen-
te e itinerante. De lo que se trata, 
dijo la funcionaria, es atender a las 
mujeres de una manera integral, 
en el ámbito de la salud, en aten-
ción jurídica, sicológica, recreativa 
y cultural. La idea, es no sólo visibi-
lizar y atender el problema el día 8 
de marzo, sino hacerlo de manera 
constante y todos los días.

Karla Fiesco recordó que tanto el 
presupuesto como el Plan de De-
sarrollo Municipal, fueron creados 
con una perspectiva de género, 
por lo que prácticamente todas las 
acciones de su gobierno, irán enca-
minadas a garantizar mejores con-
diciones para las mujeres, sin olvi-
dar, acotó, la igualdad que se busca 
generar con los hombres.

Prácticamente todas las direc-
ciones y áreas de la administración 
pública municipal, están o estuvie-
ron involucradas con una acción a 
realizar. Toda la conmemoración 
del Día Internacional de la Mujer, 
inició con dos actividades deporti-
vas el fin de semana pasado: una 
“Mega Clase de Baile Fitness”, en 
donde además se brindaron des-
cuentos en servicios médicos de la 
alberca “Paola Espinosa”, como son 
ginecología, fisioterapia, quirofísi-
co y optometrista; así como tam-
bién, se rifaron algunos colchones. 

Posteriormente, se realizó la 
denominada “rodada morada”, la 
cual, estuvo enfocada a reconocer 
el esfuerzo y la lucha de las mujeres 
a lo largo de la historia, así como 
fomentar el deporte y la activación 
física, a través de esta actividad en 
bicicleta.

ACCIONES PARA LA SALUD
Entre los programas emprendi-

dos para mejorar la salud de las 
mujeres, está la rehabilitación de 
la Clínica Materno Infantil del DIF, 
en donde, en una primera etapa, 
se trabajó en el remozamiento in-
tegral. Karla informó que, en breve, 
se estará reactivando el mastrógra-
fo y se crearán paquetes para rea-
lizar estudios como papanicolau, 
colposcopías y mastografías. 

En este punto, informó que se 
logró una gestión con el Gobierno 
del Estado de México, para la rea-
lización de 100 mastografías en 
“la Ciudad de la Mujer” que se en-

REITERA KARLA FIESCO QUE TODO SU GOBIERNO VA ENFOCADO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO; LOS PROGRAMAS SERÁN PERMANENTES, ASEGURA LA EDIL

LAS ACTIVIDADES culturales serán pieza clave para el desarrollo integral de las mujeres, sostuvo la alcaldesa Karla Fiesco, al inaugurar una 
exposición de pintura y presenciar un recital en el Ágora de Santa María Guadalupe las Torres. 

EN UN TRABAJO coordinado con empresas que se dedican al transporte público en Cuautitlán Izcalli, el gobierno municipal busca incentivar 
acciones para garantizar la seguridad de las mujeres. 

EL INSTITUTO del Deporte de Cuautitlán Izcalli, fue el encargado de iniciar las actividades por el Día Internacional de la Mujer, con una mega 
clase de “Baile Fitness”, en el Parque Espejo de los Lirios. 

Activan acciones para desarrollo integral de las izcallenses

ff
La declaración

“Queremos un municipio 
de paz y tranquilidad, 
en donde las mujeres 
podamos transitar de 

manera segura, libres de 
violencia y de zozobra. 

Sabemos que de la mano 
con el transporte lo 

vamos a lograr porque 
cada esfuerzo es para 

garantizar su seguridad 
y su vida”.
KARLA FIESCO GARCÍA

PRESIDENTA DE CUAUTITLÁN IZCALLI

  Rehabilitación de la Clínica Materno Infantil / Magna Jornada de Servicios Integrales en Lomas de Cuautitlán

donde hay serios problemas de violencia 
de género. En estos espacios, se ofrecerá 
atención psicológica y jurídica, consultas 
médicas y dentales, donación de árboles 
frutales, bolsa de trabajo, acercamiento 
con la ciudadanía de parte de la Comisa-
ría de Seguridad Ciudadana, actividades 
para hacer conciencia a la población so-
bre el agua, pláticas sobre derechos, es-
cuela de bicicleta para mujeres, informa-
ción de las actividades en los Centros de 
Desarrollo Comunitario “Leona Vicario” y 
“Hermila Galindo” y la venta de bisutería 
por parte de mujeres emprendedoras. 

Asimismo, por parte del Instituto de Sa-
lud del Estado de México (ISEM) y del Ins-
tituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), 
se aplicarán vacunas, se entregará infor-
mación y condones para la planificación 
familiar, habrá toma de triglicéridos y co-
lesterol, presión arterial, pruebas de PCR, 
papanicolaou y exploración de mamas.

La alcaldesa Karla Fiesco García, quien 
estuvo en el cierre de actividades de esta 
primer jornada, informó que esta estra-
tegia será permanente e itinerante, por 
lo que estará visitando las colonias del 
municipio.     

ARRANCA TRANSPORTE ROSA
Por otro lado, también en el marco de 

la conmemoración del Día Internacional 
de la Mujer, la presidenta municipal, Kar-
la Fiesco García, encabezó el banderazo 
de arranque del programa “Transporte 
Rosa”, en el cual, se contará con cinco 
camiones, tres vagonetas y 18 taxis, que 
estarán brindando un servicio con pers-
pectiva de género. Según se dijo, con esta 
estrategia, se estará dando inicio a una 
agenda integral de movilidad entre Cuau-
titlán Izcalli, la Secretaría de Movilidad y 
la Secretaría de la Mujer. 

La idea del “Transporte Rosa”, es ofre-
cer servicios seguros a más de 500 usua-
rias y disminuir el riesgo de sufrir algún 
tipo de violencia durante sus trayectos; 
el programa, se dio gracias a la colabo-
ración y trabajo conjunto con empresas 
como “Industrias Izgasa”, “Puntos Inter-

medios S.A de C.V” y “Servicios de 
Taxis Excelencia en el Transporte”. 

Según se dijo en el evento, los 
choferes serán capacitados sobre 
las “nuevas masculinidades” y equi-
dad de género, para sensibilizarlos 
sobre los riesgos que enfrentan las 
mujeres al viajar en transporte pú-
blico. Las unidades del “Transporte 
Rosa”, se encuentran cromatizadas 
en exterior e interior; tienen seña-
lización para el ascenso y descenso 
de usuarias de manera estratégica, 
siguiendo protocolos y políticas de 
género. Y lo más importante, cuen-
tan con cámaras de videovigilancia 
conectadas al C5 para atender cual-
quier emergencia.  

CREAN COMITÉ DE EQUIDAD DE 
GÉNERO EN OPERAGUA

Por otra parte, se llevó a cabo la 
instalación y primera sesión ordina-
ria del Comité Interno de Equidad 
de Género de Operagua, el cual,  
tendrá como objetivo fomentar la 
equidad entre las y los servidores 
públicos del organismo.

Durante la primera sesión, se dio 
a conocer que con esta actividad, el 
municipio se posiciona como pio-
nero en la instalación de este tipo 
de comités, siendo el primero a ni-
vel estatal que promoverá la igual-
dad laboral y la no discriminación 
dentro de un organismo público 
descentralizado.

RECITAL Y EXPOSICIÓN
Otra de las actividades destaca-

das de la conmemoración, fue la 
cultural en el Ágora de Santa María 
Guadalupe las Torres, en donde se 
llevó a  cabo un recital de piano y 
chelo a cargo de dos artistas izca-
llenses: Sofía y Regina Pott, quie-
nes deleitaron al público con dis-
tintos temas. 

Asimismo, fue presentada la ex-
posición “Mujer por Mujer”, con 
obras prestadas de la Fundación 
Cultural “Trabajadores de Pascual 
y del Arte A.C.”; se trata de un pe-
queño recorrido a través de la pin-
tura, realizada por distintas genera-
ciones de mujeres.

La presidenta municipal, Karla 
Fiesco García, señaló que se es-
tará trabajando para brindar a la 
ciudadanía izcallense actividades 
culturales, deportivas, seguridad, 
jurídicas, psicológicas y de salud, 
para así generar una sociedad don-
de todas las mujeres puedan tener 
una mejor calidad de vida. “Así es 
como se debe conmemorar el Día 
de la Mujer, con acciones en favor 
de ellas, hoy visibilizamos a través 
de la cultura, la importancia que 
requiere fortalecer el desarrollo de 
las mujeres”, dijo.

En el marco de este Día Interna-
cional de la Mujer, se dio a conocer 
la puesta en marcha de un número 
de emergencia para temas relacio-
nados con violencia y atención a 
mujeres, el cual es el 55 1113 0705; 
WhatsApp: 55 2405 6907; también, 
está disponible el de la Policía de 
Género: 55 5871 1111; el del DIF: 
55 5864 4950; y el de Derechos Hu-
manos: 55 5873 6311.

Transporte Rosa
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LA PERIODISTA PAOLA ROJAS OFRECIÓ CONFERENCIA
En el marco de la conmemora-

ción del Día Internacional de la Mu-
jer, el gobierno de Cuautitlán, que 
encabeza Aldo Ledezma, reinau-
guró un espacio que servirá como 
centro de salud para las habitantes 
de este municipio. 

“La Casa Integral de la Mujer”, 
que se ubica en el fraccionamiento 
Galaxia, fue rehabilitada y acon-
dicionada con nuevos espacios, 
como lo son, consultorio médico, 
consultorio ginecológico, consulto-
rio dental, una oficina de asesoría 
jurídica especializada en la aten-
ción para las mujeres y una área 
de trabajo social, todo ello, como 
parte del programa que el sistema 
DIF llevará a otras dos instalaciones 
más.

El corte del listón inaugural estu-
vo a cargo del alcalde  Aldo Ledez-
ma y la presidenta del DIF, Brenda 
Aguilar, quienes en esta ocasión, 

tuvieron como invitada especial 
a la periodista y conductora Paola 
Rojas.

Este lugar, cuenta también con 
una oficina administrativa, una 
área de usos múltiples que podrá 
ser ocupada por otras dependen-
cias municipales, para atender los 
distintos programas que se acercan 
a la población.

El programa de la conmemora-
ción del 8 de marzo, incluyó una 
magna conferencia bajo el tema 
“La Mujer de Hoy”, la cual corrió 
a cargo de Paola Rojas. En el esta-
dio municipal Los Pinos, cientos de 
mujeres escucharon con atención 
lo expuesto por la comunicadora; 
entre los temas, habló de los he-
chos más relevantes que hacen de 
esta fecha un día de reconocimien-
tos, pero sobre todo, de dar con-
tinuidad a la lucha que permita la 
dignificación de las mujeres.

Paola Rojas compartió reflexio-
nes sobre las características que 
han tenido a lo largo de la historia, 
las mujeres que han destacado en 
la defensa de sus derechos, por lo 
que invitó a las asistentes, a ser las 
promotoras de los cambios sociales 
y de mentalidad que requiere la so-
ciedad de nuestros tiempos.

BODAS COMUNITARIAS
Por otro lado, el gobierno muni-

cipal llevó a cabo la segunda emi-
sión del programa “Bodas Comuni-
tarias”, en esta ocasión, a favor de 
50 parejas. La estrategia, se diseñó 
para apoyar a las personas que de-
sean formalizar su matrimonio.

El alcalde agradeció la confianza 
de las parejas que se acercaron a 
este programa que brinda certeza 
jurídica en su segunda emisión, el 
cual, también, deberá ser una acto 
de amor y respeto.

PARA LA conmemoración 
del Día Internacional de la 

Mujer, el gobierno de 
Cuautitlán invitó a la 

comunicadora Paola Rojas, 
para que dictara una confe-

rencia en el estadio 
municipal Los Pinos. 

Cuautitlán tiene
su Casa Integral de 
la Mujer renovada

“En una sociedad democrática, el 
Estado debe garantizar la igualdad 
de derechos económicos, políticos, 
sociales y culturales de todos sus 
miembros. El empoderamiento de 
la mujer, es un proceso en el cual 
la población femenina alcanza un 
completo control de sus decisiones 
en todos los ámbitos de su vida”, 
sostuvo el presidente municipal de 
Atizapán de Zaragoza, Pedro Rodrí-
guez Villegas.

En su discurso que ofreció en el 
marco de la conmemoración del 
Día Internacional de la Mujer, en 
el Teatro Zaragoza, el presidente 
municipal refrendó su apoyo a las 
mujeres atizapenses, mediante las 
dependencias de su Gobierno.

“Con mujeres empoderadas, ten-
dremos un mejor Atizapán de Zara-
goza, las invito a seguirse superan-
do a no depender de los hombres, 
que sean ustedes quienes elijan su 
destino. No están solas, cuentan 
con una red de apoyo en mi admi-
nistración y tanto el gobierno como 
el Instituto Municipal de la Mujer 
siempre serán de puertas abiertas”, 
dijo.

María del Carmen Soto Escalante, 
directora del Instituto de la Mujer 
de Atizapán de Zaragoza, recordó 
que cada 8 de marzo, desde 1908, 
se conmemora un suceso transcen-
dental que marcó la historia del tra-
bajo y la lucha sindical en el mundo 
entero. “129 mujeres murieron en 
un incendio en la fábrica Cotton, de 
Nueva York, luego de que se decla-
raran en huelga con permanencia 
en su lugar de trabajo. El motivo se 

debía a la búsqueda de una reduc-
ción de jornada laboral a 10 horas, 
un salario igual al que percibían los 
hombres que hacían las mismas 
actividades y las malas condiciones 
de trabajo que padecían”.

La funcionaria comentó que esto 
no es una lucha, “en realidad lo 
único que se busca es la equidad, 
que tanto hombres como mujeres, 
tengan lo mismos derechos y ten-
gan un salario y un trato igualita-
rio”, explicó Soto Escalante.

A lo largo del día, en el Teatro 
Zaragoza se presentaron varias 
conferencias, entre ellas, una con 
el tema: “Crecimiento post pande-
mia”, a cargo de Adriana Gallegos 
Maliachi; otra que se tituló “Igual-
dad de Género”, impartida por Are-
li Ruiz, Lorena Montoya, Sara Her-
nández y Jesús Campos, del área de 
Atención Psicológica del Instituto 
de la Mujer. Y por su parte, Felicia-
na Navor, participó con “Mi historia 
a través de mis ojos”.

ALCALDE PONE EN MARCHA UNIDADES MÓVILES QUE RECORRERÁN COLONIAS
En el marco del Día Internacional 

de la Mujer, el gobierno que en-
cabeza Marco Antonio Rodríguez 
Hurtado, puso en marcha unidades 
móviles que recorrerán las colonias 
de Tlalnepantla, para ofrecer a la 
población servicios de mediación, 
conciliación, justicia restaurativa, 
así como atención psicológica y 
jurídica; la idea, es brindarles a las 
tlalnepantlenses, mayores garan-
tías de bienestar y seguridad.

“En este día no se felicita a las 
mujeres, más bien, debemos tra-
bajar y luchar por reconocerles sus 
derechos; darles su atención y su 
lugar”, sostuvo el alcalde en el dis-
curso que ofreció en el evento con-
memorativo. 

Marco Antonio Rodríguez sostu-
vo que este tipo de acciones van 
encaminadas a propiciar la sana 
convivencia entre todos los ciuda-
danos y principalmente, el respeto 
a la mujer, con la finalidad de gene-
rar espacios libres de violencia en 
cualquiera de sus formas. 

De acuerdo a lo expresado por el 
edil, su gobierno estará trabajando 
conjuntamente con la Coordina-
ción de Justicia Cívica, el Sistema 

El organismo de agua potable 
de Tlalnepantla suscribirá un 
convenio de pago para saldar la 
deuda que tiene con la Comisión 
de Aguas del Estado de México; 
se trata de un pendiente del ser-
vicio de conducción de agua del 
mes de diciembre de 2021, por 
12 millones 888 mil 116.

El gobierno dio a conocer que 
este acuerdo, permitirá regulari-
zar las obligaciones fiscales del 
municipio y tener finanzas sa-
nas. La aplicación del convenio 
se hará en un periodo de seis 
meses.

Por otra parte, se aprobó la 
propuesta del Programa de Re-
gularización de créditos fiscales 
y convenio, a través del cual, se 
condonan multas fiscales y re-
cargos por la omisión del pago 
de derechos por el suministro y 
descarga de agua incumplidos 
hasta del 100% para uso domés-
tico, comercial e industrial para 
los años 2020, 2021 y 2022. Este 
programa estará vigente del 11 
de abril al 30 de junio. La pro-
puesta pasará a Cabildo para su 
aprobación. 

También, en la misma sesión, 
se firmó un convenio de autori-
zación para el uso y tratamiento 
de aguas residuales, con el cuál 
se atenderá la necesidad del lí-
quido en el Ecoparque Acoatl.
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Atenderán a domicilio, problemas
de violencia de género en Tlalne

DIF municipal y la dirección de la 
Mujer, brindando una atención in-
tegral que les genere protección y 
acercamiento, además de que con-
tinuará el rescate de espacios pú-

blicos para convertirlos en puntos 
seguros para ellas, tanto en el ca-
mino a su trabajo o su casa, como 
en cualquier ámbito que se desen-
vuelvan. 

El alcalde insistió en la necesidad 
de reconstruir el tejido social y la 
esencia de la comunidad, brindan-
do atención y protección a quienes 
son parte esencial de ella.

EL ALCALDE de Tlalnepantla encabezó el evento conmemorativo del Día Internacional de la Mujer. 

PEDRO Rodríguez llamó a las mujeres de Atizapán a luchar y a no de-
pender de los hombres.

El Estado debe garantizar el pleno respeto de los derechos de las mujeres: Pedro

Pagará Organismo 
de Agua deuda de 
12 mdp con CAEM

ff
La declaración

“Con mujeres 
empoderadas, 

tendremos un mejor 
Atizapán de 

Zaragoza, las invito 
a seguirse superando 
a no depender de los 
hombres, que sean 

ustedes quienes elijan 
su destino. No están 
solas, cuentan con 

una red de apoyo en 
mi administración 
y tanto el gobierno 
como el Instituto 
Municipal de la 

Mujer siempre serán 
de puertas abiertas”. 

PEDRO RODRÍGUEZ
ALCALDE DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA



JOANNA Felipe Torres ha sido una promotora de los derechos de la mujer, no sólo en Cuautitlán Izcalli, sino a 
nivel nacional.  
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“ALERTA MUJER” ACUDIÓ A MANIFESTACIÓN; JOANNA F. TORRES LLAMA A COMBATIR VIOLENCIA

Mujeres izcallenses alzaron la voz, 
en protesta nacional del 8M, CDMX

Un grupo de izcallenses del co-
lectivo “Alerta Mujer-Cuautitlán 
Izcalli”, alzó la voz en la manifesta-
ción pacífica nacional que se llevó 
a cabo este 8 de marzo en la Ciu-
dad de México, para exigir un país 
seguro y libre de violencia para las 
mujeres.

Joanna Felipe Torres, quien ha 
sido una activista en pro de los de-
rechos de las mujeres, encabezó al 
colectivo izcallense que acudió a 
la protesta en el Zócalo, frente al 
Palacio Nacional; “ninguno de los 
derechos de las mujeres fue una 
concesión; todo ha sido una lucha 
constante para ser  reconocidas, 
visibilizadas y valoradas como igua-
les”, sostuvo la también diputada 
federal por el Distrito 7 de Cuautit-
lán Izcalli, en el marco del Día Inter-
nacional de la Mujer.

Las izcallenses, recorrieron las 
calles del primer cuadro de la ciu-
dad para terminar su recorrido en 
el Zócalo; en el trayecto, las inte-
grantes de Alerta Mujer se unieron 
con otro colectivo, el 50+1, del que 
Joanna Felipe Torres también es in-
tegrante.

En el marco de esta conmemo-
ración, Joanna Felipe Torres emitió 
un mensaje, en el que llamó a la re-
flexión sobre los desafíos y las des-
igualdades que enfrentan las muje-
res en nuestro país y en el mundo. 

Por ejemplo, enumeró, “las mu-
jeres continúan ganando menos 
que los hombres por el mismo tra-
bajo; lo que vulnera nuestro dere-
cho al salario digno”. 

“La tasa de empleo entre muje-
res y hombres, sigue siendo más 
alta en los hombres, lo que vulnera 
nuestro derecho al trabajo”. 

“Las mujeres tienen un menor 
acceso a créditos, sobre todo los 
hipotecarios, lo que vulnera nues-
tro derecho a una vivienda”. 

“Las mujeres dedican más tiem-
po a las labores del hogar, y al cui-
dado de las hijas e hijos que los 
hombres, lo que vulnera nuestro 
derecho al libre desarrollo de la 
personalidad”.

“Mientras más tiempo dedica-
mos a cuidar y trabajar en las la-
bores de casa, menos tiempo tene-
mos para estudiar; mientras menos 
estudiamos, menos oportunidades 

ff
La declaración

“Hoy, las mujeres 
exigimos tener las 

mismas oportunidades 
porque somos igual de 
capaces que nuestros 
compañeros hombres; 
por lo que aprovecho 

este espacio, para 
hacer un llamado a 
todas las mujeres y 
hombres de nuestro 
país, empezando por 
nuestro municipio, y 
por el Estado de Mé-

xico, para que nos 
unamos a la lucha por 
una vida más digna y 
sin violencia para las 

mujeres y niñas”. 
JOANNA FELIPE TORRES

DIPUTADA FEDERAL POR EL DISTRITO 7 
DE CUAUTITLÁN IZCALLI 

tenemos para obtener un trabajo 
formal. Mientras más trabajos in-
formales ocupemos, menos sala-
rios fijos y dignos tenemos; menos 
acceso a la salud, menos acceso a 
créditos, menos acceso a fondos 
para el retiro, y más pobreza”.

Y todo lo anterior, recalcó Joanna 
Felipe Torres, se le suma la violen-
cia. “Las mujeres son despropor-
cionadamente mayoría en el total 
de víctimas de acosos y violencia, 
tanto en espacios públicos como 
en el transporte y las calles; como 
en los espacios privados y los hoga-
res. De hecho, en la mayoría de los 
feminicidios, agresiones sexuales y 
físicas, los agresores son sus pare-
jas, algún familiar o amigo”. 

La diputada federal por Cuauti-
tlán Izcalli sostuvo que la lucha por 
la igualdad de derechos y oportuni-
dades, y por una vida libre de vio-
lencia, históricamente ha sido una 
exigencia de los movimientos so-
ciales de mujeres en todo el mun-
do y un compromiso de las mujeres 
como ella, que desde el servicio 
público, tienen la obligación moral 
de ayudar a que las desigualdades 
entre mujeres y hombres sean cada 
vez menores, y que la violencia sea 
erradicada.

“Hoy, las mujeres exigimos tener 
las mismas oportunidades porque 
somos igual de capaces que nues-
tros compañeros hombres, por lo 
que aprovecho este espacio, para 

hacer un llamado a todas las mu-
jeres y hombres de nuestro país, 
empezando por nuestro municipio, 
y por el Estado de México, para que 
nos unamos a la lucha por una vida 
más digna y sin violencia para las 
mujeres y niñas”. 

Joanna Felipe Torres remató in-
vitando a empezar por promover 
una división equitativa en los tra-
bajos del hogar y en el cuidado de 
nuestras hijas e hijos; “sólo con el 
ejemplo, ayudaremos a que las ge-
neraciones de mujeres y hombres 
del mañana, tengan las mismas 
oportunidades de desarrollarse y 
de ser felices, sin importar su gé-
nero”.


