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DÍA INTERNACIONAL DE L A MUJER

INEQUIDAD
EN MÉXICO

Según el Coneval:

Pese a que existen políticas
públicas que apuntalan los
derechos de las mujeres en
el país, existen brechas entre
ellas y los hombres.

semanales trabajan
más las mujeres
en actividades
domésticas que los
hombres

17 horas

Según la ONU:

Hasta 2016:

43%

49

de las mujeres
participan en el
mercado laboral,
comparadas con
78% de los hombres

mujeres ocupadas (en
condición de pobreza)
tenían acceso a seguridad
social por cada 100
hombres ocupados

Según la Bolsa
Mexicana de Valores:

42%

de las 142 empresas
que cotizan en la BMV
no tienen a ninguna
mujer en sus consejos

Según la OEI:

32%

de las personas
graduadas
en TIC
en México
son mujeres

Hasta 2017:

38%

de los 17,000
artículos
científicos
publicados eran
de mujeres

Celebran acto conmemorativo en Palacio Nacional

Elude postura
sobre aborto

Alejandro Velázquez

Ofrece Presidente
someter a consulta
‘temas polémicos’
sobre libertades
ÉRIKA HERNÁNDEZ

TOMAN LAS CALLES. Miles de mujeres marcharon sobre Avenida Reforma con pañuelos
verdes, y carteles, para rechazar la violencia feminicida y el machismo.

Rechazan violencia de género
un grupo de asistentes se instaló con una macro manta en
la que se leía: “Sr. Presidente,
la transformación que el País
necesita se construirá también
con las mujeres que desde la
sociedad civil estamos comprometidas con la igualdad, el
desarrollo de la justicia y los
derechos humanos”.
En cuanto el tabasqueño
tomó la palabra, la diputada
Martha Tagle, de Movimiento Ciudadano, se colocó con
otras cuatro mujeres frente
al presidium, de espaldas a
López Obrador. Todas portaban en el cuello paliacates
verdes, como exigencia para
legalizar el aborto.
“Por los derechos de las
mujeres. Ni un paso atrás”,
se leía en una manta que cargaban, pero el Presidente no
se inmutó.
El Mandatario argumentó que jamás en las últimas
décadas se había protegido
tanto al sector como ahori-

ta, y enumeró algunos de sus
programas. Por ejemplo, expuso, los recursos para las
adultas mayores crecieron
al doble.
Durante su participación
fue arropado por legisladoras
de Morena, funcionarias de
su gabinete y representantes
de comunidades indígenas
que acudieron con sus hijos
menores de edad, y le aseguraron que en la transformación del país no estará solo.
“Es necesario permanentemente reconocer que todas
ustedes han hecho contribuciones extraordinarias todos
los días; sin embargo, pese a
esto, los retos siguen siendo
enormes”, reconoció.
El acto fue celebrado en
medio de la inconformidad
que han expresado algunos
grupos de la sociedad civil y
legisladores sobre el recorte
de presupuesto a estancias
infantiles y refugios para mujeres violentadas.

Exigen no criminalizar a mujeres
JORGE RICARDO

Alistan
propuesta
de paridad
obligatoria

z En la concentración participaron diversos contingentes.

pañada de testimonios de
madres que buscan a sus hijas desaparecidas.
Al micrófono, relataron
las injusticias que han sufrido
y la impunidad que permea
en sus casos.
“Agredir a las mujeres por
ser mujeres implica paralizar
el funcionamiento del país,
rompe el tejido social, insta-

la el miedo en las relaciones
cotidianas y la desconfianza
hacia en Estado”, dijo una activista por un altavoz.
La joven exigió al Gobierno federal cumplir con su
obligación de garantizar la
seguridad de las mujeres, para que puedan caminar sin
miedo y gozar de paz en los
lugares de estudio y trabajo.

GANAN ESPACIOS

ganizaciones del Frente Auténtico del Campo (FAC) y
marchó con ellas desde la
Segob hasta el Monumento
a la Revolución.
“Hasta el último día de
mi vida voy a defender a la
mujer para que no vaya a la
cárcel. Lo he dicho en todos
los tonos y esto no se ha entendido, y no se ha entendido
porque no se quiere entender”, añadió.
“De lo que se trata la penalización y la criminalización
es de someter y de sujetar a
la mujer a un proceso penal y
privarla de su libertad”.

La funcionaria federal
destacó que los de derecha
extrema han querido manipular la información a fin de
señalar a quienes defienden
sus derechos sexuales y reproductivos.
Para apaciguar el debate
en torno del aborto que dividió a senadoras de Morena, el
coordinador del grupo, Ricardo Monreal, anunció que el
análisis de ese tema se aplazará en la bancada.
“No es prioritario para
nosotros. No se va a deliberar, en este momento a aplazarlo”, explicó.
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de gobierno y poderes del
Estado mexicano.
Durante el seminario
Diálogos por la Democracia
y la Igualdad: Hacia una Paridad libre de violencia política en razón de género, la
Senadora Micher adelantó
detalles de la propuesta.
“Habrá paridad en los órganos autónomos, en comités,

La presidenta de la Comisión de Igualdad de Género
en el Senado de la República, Lucía Mícher, anunció
que en los próximos días se
presentará en el Senado una
propuesta de reforma constitucional para garantizar la
paridad en todos los niveles

En los últimos años, las Fuerzas
Armadas han integrado a sus
tropas a una mayor cantidad
de mujeres.
En la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) a inicios de 2016 se reportó un total
de 12 mil 536 mujeres, pero
para 2018 la cifra subió a 25 mil
395, lo que significó un aumento del 102 por ciento.
Hasta 2011 dicha dependencia federal ni siquiera realizaba conteos sobre personal
femenino en sus filas.
En tanto, la Secretaría de
Marina celebró que actualmente los elementos femeninos
representen el 18 por ciento y
que a nivel institucional se haya
implementado una cultura de
Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres.

en fideicomisos, en los tres
poderes del Estado y en los
tres niveles de gobierno. Ya
no va a ser optativo, sino que
será obligatorio”.
Mícher aclaró, en el foro
organizado por el proyecto
Diálogos por la Democracia y
la Facultad de Ciencias Políticas de UNAM, que de aprobarse la reforma, no se apli-

Especial

z Cientos de mujeres rurales conmemoraron el Día
Internacional de la Mujer frente al Monumento a la Revolución.
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Miguel Fuantos

La Secretaria de Gobernación
y ex Ministra de la Suprema
Corte, Olga Sánchez Cordero, defendió los derechos de
las mujeres y acusó de ser de
derecha extrema a quienes
buscan criminalizar el aborto, incluidas las legisladoras
de su partido
“He llamado a las legisladoras, especialmente las de
izquierda que tienen esta posición conservadora y no han
entendido. Por supuesto yo
estoy a favor de la vida y todos estamos en favor de la
vida, ¿quién en su sano juicio
no va a coincidir?”, dijo.
“El tema es no criminalizar a una mujer por tomar
una decisión a lo mejor demasiado doloroso para ella
(...) lo que quieren es a volver a meter en la cárcel a las
mujeres y es altamente discriminatorio”.
El pasado jueves, la senadora de Morena Lily Téllez reclamó en el Pleno por
la colocación de un pañuelo
verde en su escaño y se proclamó como una mujer que
está en contra de la legalización del aborto.
Sánchez Cordero participó en la protesta de mujeres
campesinas de diversas or-

z Frente a Bellas Artes, se colocó un antimonumento
para honrar a las mujeres desaparecidas y asesinadas.

Staff

z Mujeres protestaron en favor de las OSC y en contra
de la penalización del aborto dentro de Palacio Nacional.

Miles de mujeres tomaron las
calles para alzar la voz contra
los feminicidios, la violencia
de género, la criminalización
del aborto, la desigualdad salarial y el machismo arraigado en la sociedad mexicana.
Integrantes de colectivos,
organizaciones sociales y sindicalistas marcharon del Ángel de la Independencia al
Zócalo capitalino en el marco del Día Internacional de
la Mujer.
“¡Señor, señora, no sea indiferente se mata a las mujeres en la cara de la gente”,
renegaron al ritmo de una
barricada y panderos.
Las inconformes caminaron con el rostro cubierto, a bordo de bicicletas, con
la caras pintadas, cargando a
sus hijos, ondeando banderas moradas y empuñando
cruces rosas.
“¡Aborto sí, aborto no. Eso
lo decido yo!”, gritaron mientras recorrían Paseo de la Reforma, Juárez, Eje Central y
5 de Mayo.
Una vez que terminó la
manifestación, en la Calle
Juárez, frente al Palacio de
Bellas Artes, colectivos colocaron un antimonumento
en nombre de las mujeres
asesinadas y desaparecidas
de México.
“¡Ni una asesinada más!”,
corearon.
La obra color rosa es el
símbolo del sexo femenino,
tiene un puño cerrado y un
letrero: En México 9 mujeres somos asesinadas al día.
Su instalación fue acom-

Alejandro Velázquez

ARCELIA MAYA
Israel Rosas

En un acto conmemorativo
por el Día Internacional de la
Mujer, donde se observaron
protestas en favor de descriminalizar el aborto, el Presidente Andrés Manuel López
Obrador argumentó que muchas veces no puede pronunciarse de manera contundente por alguna causa y ofreció
someter a la consulta los “temas polémicos”.
Sin mencionar qué tópicos se irían a las urnas, resaltó
que la mejor salida es la democracia y que su gobierno
respeta las libertades.
“Y por eso siempre, cuando se tiene que decidir sobre
un tema polémico decimos:
vamos a la consulta, a la democracia, para no imponer
nada. Nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho.
“Somos respetuosos de
las libertades. Nunca nosotros vamos a afectar las libertades de nadie, vamos siempre a ser muy respetuosos de
las mujeres y de los hombres,
y más que en el discurso, en
los hechos. Decía el General Mújica: ‘Hechos, no palabras’”, pronunció.
El mensaje del Presidente se llevó a cabo en uno de
los patios de Palacio Nacional,
donde acudieron alrededor
de 400 mujeres de diversos
sectores.
Sin embargo, el desaire de algunas de las invitadas quedó evidenciado
con 10 mesas vacías.
Además, atrás de las mesas,

caría inmediatamente, sino
que surtiría efecto hasta las
próximas elecciones.
“No va a impactar en los
gabinetes o cuerpos colegiados que ya están nombrados.
En las nuevas elecciones los
gobernadores tendrán que
tomarlo en cuenta”.
En conferencia, expuso
que de no haber sido por la

sentencia que obligó a los
partidos a incluir en sus listas
de candidatos a 40% mujeres,
la paridad no sería posible.
“Estamos pisando los callos del patriarcado, la misoginia y del machismo. Logramos ser el 48% en la Cámara
de Senadores y un poquito
menos en la Cámara de Diputados”, sentenció.

