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Visibilización de derechos 
Sandra Cuevas *

Olympe de Gouges, 
elaboró y publicó la 
Declaración de la mu-
jer y de la ciudadana 

con la intención de que fuera 
decretada por la Asamblea Na-
cional de Francia en 1791. Años 
antes, en 1789, se aprobó la De-
claración de los Derechos del 
hombre y del ciudadano. 

Así, el artículo primero de di-
cha declaración establece que: 
“La mujer nace libre y goza 
igual que el hombre de los 
derechos. Las distinciones so-
ciales sólo pueden fundarse 
en la utilidad común.” 

Justo aquí, es donde ini-
cia una nueva era de recono-
cimiento de derechos, de no 
discriminación, de libertades 
y de paridad de género. Es la 
trascendencia histórica de un 
conjunto de garantías funda-
mentales que por años han 
sido relegados. El avance de-
mocrático de las sociedades, de 
los pueblos y sus instituciones 
permiten visibilizar lo que an-
tes era negado.

Así, la tutela de los derechos 
humanos ha generado avan-
ces, pero aún tenemos asigna-
turas pendientes. En nuestro 
país, por ejemplo, es hasta 1974, 
cuando se expiden decretos re-
lativos a la igualdad jurídica de 
la mujer, que reformaron y adi-
cionaron tres códigos, cuatro 
leyes y la propia Constitución 
de la República.

Dentro de los derechos que 
se incorporaron se encuentra 
la igualdad jurídica entre hom-
bres y mujeres; a decidir de 
manera libre e informada sobre 
el número y espaciamiento de 
sus hijos (artículo 4). De igual 

forma, la libertad de dedicarse 
a la profesión, industria, comer-
cio o trabajo que le acomode, 
siendo lícitos. (artículo 5).

Por su parte, el artículo 30 per-
mitió trasmitir la nacionalidad a 
sus descendientes cuando con-
trajeran matrimonio con extran-
jeros y finalmente, el 123, elimi-
nó restricciones para desarrollar 
algunos trabajos y el ejercicio de 
derechos por maternidad.

Sin embargo, no podemos 
detener el paso. Tenemos que 
visibilizar cada día más los dere-
chos que aún quedan pendien-
tes. Evitar, por ejemplo, todo tipo 
de violencias ya sean intrafami-
liares o sociales. No podemos 
permitir que por cuestiones de 
género prevalezca cualquier 
tipo de discriminación.

Desde la alcaldía Cuauhté-
moc nos damos a la tarea de 
trabajar día con día en favor de 
las mujeres, en sus derechos. 
Contribuir para que haya una 
igualdad sustantiva y paridad 
de género. Adoptamos las me-
didas para erradicar la discrimi-
nación, la desigualdad y toda 
forma de violencia.

Nos hemos propuesto poner 
en marcha el Programa Mujer 
fuerte en Cuauhtémoc, cuyo 
objetivo es el empoderamiento 
económico de la mujer. Esta-
mos convencidos de que de-
ben promoverse sus capacida-
des técnicas y académicas para 
incentivar su independencia 
económica y mejoramiento la-
boral.

Hoy, debemos fortalecer los 
mecanismos de la alerta de 
violencia de género para en-
frentar y erradicar la violen-
cia feminicida en un territorio 

determinado, ya sea ejercida 
por individuos o por la propia 
comunidad.  La Línea violeta 
Cuauhtémoc, es la respuesta 
que damos para contar con un 
medio de comunicación efec-
tivo e inmediato para que las 
mujeres que sufran violencia 
familiar puedan solicitar auxilio 
y ser canalizadas y atendidas 
en el momento de los hechos. 

De igual forma, es necesa-
rio dar seguridad a las mujeres 
para que cuenten con un espa-
cio de resguardo y protección 
ante cualquier tipo de violencia 
de la que hayan sido víctimas, 
para darles atención médica, 
psicológica, jurídica, nutricio-
nal, inmediata y con vincula-
ción a las autoridades de la 
Ciudad de México y federales, 
para dar acompañamiento a 
sus denuncias, para prevenir la 
comisión de delitos en materia 
de género. El refugio para mu-
jeres víctimas de violencia, 
es la respuesta institucional de 
acompañamiento a las mujeres 
de nuestra Alcaldía y de nues-
tra ciudad.

En la alcaldía Cuauhtémoc 
seguiremos trabajando en be-
neficio de todas.
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En Cuauhtémoc los derechos 
de las mujeres se cumplen

La Alcaldía Cuauhtémoc, 
anunció la instauración de 
los días 8 de cada mes con 
acciones que protejan los 

derechos de la mujer en Cuauh-
témoc, impulsando políticas pú-
blicas y garantizando la equidad 
de género en la demarcación.

Lo anterior se suma a diver-
sas acciones que realiza el go-
bierno de la Alcaldía, cada mes, 
enfocadas a empoderar a las 
mujeres que viven o visitan la 
demarcación:

En enero se llevó a cabo la ac-

ción “Comida Calientita” para tu 
Familia donde pueden desayu-
nar y/o comer con una cuota de 
recuperación de $20.00 pesos.

Febrero: implementamos la 
estrategia “Un cambio de vida 
es poder” la cual incluye cursos 
de empoderamiento, liderazgo, 
cambio de imagen y educación 
financiera así como préstamos 
para emprendedoras y oportu-
nidades laborales.

Marzo: inauguramos la Sala 
de Lactancia de la demarcación 
para mujeres a fin de garantizar-

les su derecho a la lactancia en 
condiciones dignas.

También se establecerá el 
8MC, el Refugio para Mujeres, 
la Casa de Rescate para tratar 
Adicciones y el Programa To-
lerancia Cero contra la Violen-
cia de Género y la acción “Una 
hora para la base trabajadora” 
donde se escucharán las nece-
sidades personales y laborales 
de las mujeres trabajadoras de 
la demarcación a fin de ayudar-
les a mejorar su vida y actividad 
laboral.

Calendario Anual
Mujer Cuauhtémoc
Con motivo de la conme-

moración del Día Inter-
nacional de la Mujer, la 
Alcaldía Cuauhtémoc 

presentó el Calendario Anual para 
Garantizar los Derechos Humanos 
de las Mujeres de Cuauhtémoc.

Las autoridades de la demar-
cación instauraron también los 
días 8 de cada mes con acciones 
que protejan los derechos de la 

mujer en Cuauhtémoc, impul-
sando políticas públicas y garan-
tizando la equidad de género en 
la demarcación por lo que con 
este calendario anual se busca 
empoderar a las mujeres que vi-
ven o visitan la demarcación.

Cabe recordar que el Calenda-
rio se presentó en el marco del 
Concierto donado por Las Gran-
Diosas y el cual se llevó acabo en 

la Explanada Principal de la Al-
caldía Cuauhtémoc.

El Calendario Anual para Ga-
rantizar los Derechos Humanos 
de las Mujeres de Cuauhtémoc 
contempla 22 acciones a favor 
de las mujeres en materia ali-
mentaria, de salud, laboral, de 
emprendimiento, de cultura, re-
creación, tecnología, arte y polí-
tica, entre otras. 
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CANTARON A UNA VOZ
POR SUS DERECHOS
La Alcaldía Cuauhtémoc y Las 

GranDiosas (Dulce, Ángela 
Carrasco, Jeanette, María del 
Sol y Alicia Villareal) conme-

moraron a la mujer con un concier-
to que congregó a más de ocho 
mil asistentes quienes además 
de deleitarse con canciones de la 
década de los 80´s y actuales, co-
nocieron el Calendario Anual para 
Garantizar los Derechos Humanos 
de las Mujeres de Cuauhtémoc.

En el Concierto Dedicado a las 
Mujeres, el cual fue un donativo, 
la Alcaldesa Sandra Cuevas, Dul-
ce, Ángela Carrasco, Jeanette, 
María del Sol y Alicia Villareal, de-
jaron un claro mensaje: “estamos 

LAS MUJERES

aquí para servirles, para ayudar-
las, no están solas”.

La Alcaldía Cuauhtémoc se in-
vadió de música, de calor humano 
y todos los asistentes se unían en 
una sola voz para entonar las can-
ciones de sus cantantes favoritas: 
Las Grandiosas.

Aquí se dejó en claro que en la 
Alcaldía existe un gobierno de 
puertas abiertas, un gobierno de 
resultados que genera el interés 
de ser emulado con sus acciones a 
favor de la mujer.

Durante el Concierto, se presen-
tó el Calendario Anual para Garan-
tizar los Derechos Humanos de las 
Mujeres de Cuauhtémoc.

Concierto Concierto
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En Cuauhtémoc se procura un 
ambiente de paz para todos

La Alcaldía Cuauhtémoc es 
un gobierno de 24 horas, 
por lo que la ciudadanía po-
drá hacer sus denuncias res-

pecto a establecimientos o vivien-
das que traspasen los decibeles 
de ruido permitidos a través de las 

redes sociales para ser atendidas.
Se invita a los usuarios de las 

redes sociales a trabajar juntos, 
viernes y sábados, para que todos 
aquellos lugares que no respeten 
los decibeles de ruido permitidos 
y sean denunciados y supervisa-

dos por las autoridades de la Al-
caldía Cuauhtémoc pues si bien 
es importante ayudar a Bares y 
Restaurantes, también lo es el 
respetar y dejar dormir a los ve-
cinos pues “así generamos la paz 
para todos”.

BASUREROS
CLANDESTINOS
EN PROCESO
DE EXTINCIÓN

HOTEL PARA PERROS Y GATOS
abandonados en la Morelos
En Cuauhtémoc inicia-

mos los trabajos de obra 
para la construcción del 
Hotel para Perros y Ga-

tos Abandonados en la Colo-
nia Morelos como parte de los 
compromisos establecidos por 
la presente administración en-
focados a la atención de estos 
seres sintientes en materia de 
adopción, atención veterinaria, 
estética y esterilización.

Al quedar instalada la prime-
ra piedra de lo que será el Ho-
tel, ubicado en la Calle Rivero 
entre Peralvillo y Jesús Carran-
za, la Alcaldía Cuauhtémoc se 
compromete a dar albergue a 
animales en situación de calle 

pero también será un gene-
rador de economía pues en él 
podrán laborar personas que 
radiquen en la Colonia Morelos 
y cuenten con conocimiento en 
la atención de perros y gatos.

Lo anterior será independiente 
de los profesionales en medicina 
veterinaria quienes se encarga-
rán de todo lo relativo al estado 
de salud de los perros y gatos.

Se trata, de dar un servicio 
con humanidad, un servicio 
gratuito, donde se les busque 
un nuevo hogar a los animales 
abandonados pues la meta es 
otorgar una atención integral.

Lo importante es   concienti-
zar a nuestros niños y niñas de 

la importancia de amar a los 
seres vivos, al medio ambiente, 
a las plantas, las flores, los ár-
boles pero también a todos los 
animales ya que este gobierno 
le apuesta a respetar a los ani-
males de compañía.

De acuerdo con diversas 
fuentes, 70% de los perros y ga-
tos que viven en la calle, sufrie-
ron de abandono o son crías de 
canes y felinos abandonados 
sin esterilizar, lo cual es un pro-
blema de salud pública toda vez 
que la carencia de condiciones 
higiénicas adecuadas supone 
un foco de infección a lo que se 
suman las condiciones en las 
que habitan los animales.

Inició en la Alcaldía Cuauhtémoc 
el Operativo Nocturno de detec-
ción y eliminación de basureros 
nocturnos en las 33 colonias de la 

demarcación con el objetivo de se-
guir procurando la salud pública 
de sus más de 550 mil habitantes.

 Durante el recorrido aleatorio por 
colonias localizadas en las ocho te-
rritoriales de la Alcaldía, se hizo el 
levantamiento de bolsas de basura, 
escombros y desechos de animales 
de compañía.

Cabe mencionar que en cinco meses 
de gobierno, la Alcaldesa indicó que las 
acciones de limpia han permitido re-
ducir en un 65 por ciento la problemá-
tica de tiraderos clandestinos gracias al 
apoyo de personal de limpia.

Cuidado Animal
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Más de 80 policías ads-
critos a la Alcaldía 
Cuauhtémoc fueron 
reconocidos por au-

toridades de esta demarcación 
tras concluir el Curso: “Inves-
tigación Policial en el Nuevo 
Sistema Penal Acusatorio con 
Cadena de Custodia”; impartido 

por el Centro Universitario de 
Estudios Jurídicos.

En el evento, celebrado en el 
auditorio de la Casa de Cultura 
“Jesús Romero Flores”, se recono-
ció la labor y el desempeño de los 
elementos de seguridad adscritos 
a la Dirección General de Seguri-
dad Ciudadana y Protección Civil 

La Alcaldía Cuauhtémoc otor-
ga certeza jurídica a locata-
rios de los 39 mercados de 
la demarcación con el fin de 

incentivar la reactivación econó-
mica del sector.

Así, en días pasados, se hizo 
entrega de mil 447 cédulas a co-
merciantes de mercados públi-
cos considerando que existen 15 

de la Alcaldía Cuauhtémoc.
Durante la entrega de los reco-

nocimientos, se destacó el interés 
de los alumnos por destinar tiem-
po para cumplir con su deber así 
como por estudiar y perfeccionar 
sus conocimientos que les permi-
tan ser mejores policías dedica-
dos a la seguridad ciudadana.

mil comerciantes 
en los 39 mercados 
públicos de la de-
marcación.

Lo anterior fue sin 
cobro alguno por trámi-
te como lo comprometió 
la autoridad de la demarcación 
desde que inició el Programa Apa-
pachando a los Mercados”.

EN MERCADOS
CERTEZA JURÍDICA
A LOCATARIOS

POLICÍAS SE CAPACITAN
PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO

ALCALDÍA CUAUHTÉMOC10 ES TU CASA

Capacitación



“La Flechadora de las 
Estrellas del Norte” es el 
nombre original de la es-
cultura que conocemos 
como “La Diana Caza-
dora” y adorna la fuente 
ubicada en Paseo de la 
Reforma. La obra corres-
ponde al escultor Juan 
Fernando Olaguíbel y al 
arquitecto Vicente Men-
diola, con Helvia Martínez 
Verdayes como modelo, 
quien falleció en febre-
ro de 2022; en su memo-
ria destacamos esta obra 
emblemática de la Alcal-
día Cuauhtémoc.


