
BOLETÍN DE PRENSA      
 
 
 
 
 

Coordinación de Comunicación Social     

www.iztacalco.cdmx.gob.mx  alcaldíaiztacalcooficial @IztacalcoAl Alcaldía Iztacalco Alcaldía Iztacalco 

TV 

Iztacalco, Ciudad de México a 11 de marzo de 2022 

Realiza Iztacalco conferencia “Construyendo nuestros Derechos” 

• Las conductas machistas a veces son actos inconscientes que lesionan y dejan cicatrices 

,“que la mujeres sepan que cuentan con una línea telefónica de ayuda, con  las abogadas, que su 

alcaldía está para protegerlas”; Quintero Martínez. 

Como parte de las actividades realizadas en Iztacalco por el Día Internacional de la Mujer este 

viernes el alcalde Armando Quintero asistió a la conferencia “Construyendo nuestros Derechos” en el 

Faro Cultural y Recreativo Iztacalco ubicado en la colonia Agrícola Oriental. 

Teniendo como invitadas a mujeres destacadas en el ámbito deportivo, artístico y profesional, esta 

conferencia, cuya organización estuvo a cargo de la Coordinación de Asesores y Relaciones 

interinstitucionales en Iztacalco, tuvo como objetivo dar a conocer las experiencias y testimonios de 

mujeres que se destacan en el ámbito deportivo, profesional, artístico y político.  

Durante el evento Armando Quintero recordó que desde el inicio de su gobierno impulsó políticas 

públicas para dar atención a las mujeres de la demarcación tales como la creación del Centro de 

Atención a Víctimas de Violencia las 24 horas del día, la Defensoría de la Mujer y la Clínica de la 

Mujer de Iztacalco, todas ellas enfocadas en brindar  servicios gratuitos de asesorías jurídicas, 

sicológicas, económicas y de salud. 

“estamos en esta instalación recientemente reinaugurada, la remodelamos, porque como muchos 

otros espacios encontramos toda la alcaldía en ruinas y recuperamos este espacio e instalamos la 

tercera Escuela de Música gratuita y el Instituto de las Danzas.”   

En su opinión el alcalde reconoció que las conductas machistas a veces son actos inconscientes que 

lesionan y dejan cicatrices por lo que es importante “que las mujeres sepan que cuentan con una 

línea telefónica de ayuda, con  las abogadas, que su alcaldía está para protegerlas”. 

A lo largo del acto conmemorativo por del Día internacional de la Mujer, se entregaron 

reconocimientos a más de 30 mujeres, entre éstas figuraron personal del Sistema de Transporte 

Colectivo Metro y activistas políticas que trabajan en la promoción de los derechos humanos de las 

mujeres. 
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 En su discurso la diputada local integrante  de la Comisión de Paridad,  Ana Francis López,  resaltó 

que por primera vez en muchos años en el Congreso de la Ciudad de México se dio una verdadera 

paridad de género, pues actualmente legislan 35 mujeres y 31 hombres. 

Criticó “el sistema patriarcal “en donde la mayor parte de la decisiones, las toman los hombres, 

haciendo a un lado la opinión de las mujeres aun contando con la misma preparación y cargo.  

También señaló que con muchos esfuerzos se han ido erradicando conductas machistas tales como 

la contratación de edecanes para eventos políticos o el lenguaje que utilizan para dirigirse al género 

femenino “llamar a las mujeres, nuestras mujeres, ¿a qué hora nos compraron para ser  sus mujeres, 

¿a qué hora las compraron?¿las criaturas, a las niñas y los niños son de alguien? pues no, no son 

de nadie, las mujeres no somos de nadie, somos nosotras”. 

En otro momento la funcionaria del Metro, María Teresa Orozco Escobedo,  expuso “En el Sistema 

de Transporte Colectivo Metro, somos alrededor de 14 mil  trabajadores, de los cuales 5 mil son 

mujeres y de ellas aproximadamente la mitad son personas trabajadoras del área de taquillas o 

taquilleras, es decir  alrededor del 95% son mujeres y solo un  5% son hombres; el personal de 

taquilla es uno de los más golpeados maltratados y castigados no solamente por las 

administraciones, sino por la misma población “. 

“No puede haber mujer empoderada que está bajo el yugo de un hombre que le limita su salario su 

sueldo, sus ingresos, su remesa para cubrir las condiciones básicas del hogar si queremos hablar de 

políticas públicas reales claras  contundentes para empoderar a la mujer hay que impulsar a esas 

mujeres empresarias que vienen y van sino también por la población que no entiende las 

condiciones tan precarias de las que desarrollan sus funciones” concluyó. 

 

 

 

 


