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Iztacalco, Ciudad de México a 28 de marzo del 2019 

 

Se lleva a cabo el tercer foro de empoderamiento y derechos de la mujer trabajadora en 

Iztacalco 

 

En el marco del tercer foro "Empoderamiento y Derechos de la mujer trabajadora", a celebrarse este 

28 de marzo en la alcaldía de Iztacalco, su titular Armando Quintero se reunió este jueves con 

representantes y defensoras del género, ante quienes refrendo el compromiso de su gobierno de 

seguir trabajando para ellas y en favor de sus derechos, la igualdad y las oportunidades de desarrollo, 

así como su integración política y social en favor de ellas. 

 

 

Ante personalidades femeninas como la cantante Jaqueline Goldsmith, la defensora de los derechos 

indígenas Magdalena Durán y la maestra Alejandra Pérez  Vargas, entre otras, Quintero Martínez 

destacó el papel que desempeñan las mujeres mexicanas cada una en su ámbito, lo que fortalece día 

a día a las familias y la sociedad en general. 
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En tanto las invitadas al evento, destacaron cada una su papel y contaron sus experiencias, donde - 

dijeron - han tenido que derribar barreras que históricamente ha generado desventajas con respecto 

a los hombres con la consiguiente desigualdad en lo político económico, laboral y social. 

 

No obstante celebraron que en la actualidad las mujeres estén mejor posicionadas y así han 

conquistado mejores espacios, oportunidades con nuevas condiciones de desarrollo personal y de 

género. 

 

Al término de la reunión el alcalde Armando Quintero les reconoció su trabajo, entrega y dedicación y 

les hizo entrega de reconocimientos por su labor en favor del núcleo femenino y la igualdad, así como 

por su trabajo y aportación al desarrollo de la ciudad de México y el país. 


