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Boletín No.320 

EN TLALPAN EL 8M ES MOTIVO DE LUCHA POR UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA 

 

• 8M busca concientizar y visibilizar a todas y todos los tlalpenses sobre la violencia hacia las 

mujeres, niñas y adolescentes. 

 

• “Mientras sigan faltando mujeres no podemos tener un día de festejo y por ello en esta 

alcaldía trabajamos a diario por los derechos de las mujeres por una vida libre de violencia”, Alfa 

González Magallanes 

 

La alcaldesa de Tlalpan Alfa González Magallanes encabezó las actividades para conmemorar el 8 

de marzo Día Internacional de la Mujer con diversas acciones sociales, culturales, económicas, 

para prevenir y erradicar la violencia de género en la demarcación con el objetivo de concientizar y 

visibilizar a todas y todos los tlalpenses sobre la violencia hacia las mujeres, niñas y adolescentes. 

 

“Este 8 de marzo como todos los días debe ser motivo de reflexión y de lucha porque nos faltan 

mujeres, nos faltan niñas, nos faltan muchas y son tlalpenses, son de la Ciudad de México y de 

todos los rincones del país, hoy nos faltan madres, hijas, amigas y compañeras, por ellas es que no 

podemos dejar de luchar un sólo día porque les debemos, porque les fallamos, porque mientras 

sigan faltando mujeres no podemos tener un día de festejo y por ello en esta alcaldía trabajamos a 

diario por los derechos de las mujeres por una vida libre de violencia”, enfatizó la titular de la 

demarcación.  

 

Asimismo, reconoció a las mujeres que han roto el techo de cristal y que han roto estereotipos que 

hoy son un ejemplo por su voluntad y fortaleza a quienes forjan el presente y futuro para que las 



 

mujeres tengamos derechos plenos, a quienes ayudaron a construir Tlalpan y a todas aquellas que 

diariamente aportan con su trabajo a la construcción de una mejor alcaldía, además de reconocer 

a mujeres y jóvenes deportistas que con su esfuerzo han logrado destacar en sus categorías. 

 

En esta demarcación trabajamos para que cuando las mujeres, niñas y adolescentes salgan de su 

casa caminen sin miedo y cuando regresen lo hagan con bien y que no nos falte ninguna y con ello, 

tengamos un Tlalpan que resurja con mujeres libres, seguras y plenas en esta conmemoración. 

 

Como parte de las actividades del 8M se rindió el 2do Informe de actividades del Centro de 

Atención Integral para Mujeres Víctimas de Violencia de género que desde hace dos años 

garantiza un acompañamiento digno, un espacio seguro y efectivo a las mujeres víctimas de 

violencia, dando 769 atenciones a mujeres en situación de violencia, de las cuales el 48.2 por 

ciento fueron atenciones jurídicas, 43.3 por ciento psicológicas y el 8 por ciento asesorías 

integrales (jurídicas y psicológicas). 

 

La titular de la demarcación informó que de las mujeres que han sido atendidas el 45 por ciento 

presentó violencia psicoemocional, 30 por ciento violencia económica, 18 por ciento violencia 

física y 7 por ciento violencia sexual entre otros, por lo que lamentó que la mayoría de las víctimas 

presentan más de un tipo de violencia siendo el ámbito familiar el primer lugar con el 88 por 

ciento de los casos. 

 

Posteriormente González Magallanes presentó a quien integra el programa  Mujeres Libres y en 

Igualdad que conforma un equipo capacitado que atiende las 30 colonias y pueblos con mayor 

incidencia de delitos de género, realizó un recorrido por la Caravana Violeta, inauguró la 

exposición fotográfica con perspectiva de género “Ecos de Nuestras Historias” que busca visibilizar 

el arte y la cultura desde la mirada de las mujeres. 

 

Finalmente, hizo un llamado a erradicar la violencia entre mujeres, pues la violencia no sólo es 

física, hay desacreditación, hay insultos, ofensas, “yo todos los días las recibo y no hay un solo día 

en el que no reciba una ofensa en las redes sociales, se debe trabajar porque entre nosotras no 

prolifere la violencia, que seamos más sororas y ayudemos a impulsar a más mujeres”, concluyó 

González Magallanes. 

 

 



 

En el presidium estuvieron, la subagente, Tania Corona Rodríguez, encargada de la célula de 

proximidad social de la Coordinación Estatal de la Ciudad de México, Guardia Nacional; Andrea 

Morales Estrada, campeona de Juegos Panamericanos de Patinaje Artístico; Patricia Moya Pérez, 

compositora; Constanza Córdova Gómez, multimedallista de Juegos de la Ciudad de México, 

representando a la alcaldía Tlalpan durante cinco años consecutivos; Luz Santiago, multimedallista 

en juegos de la Ciudad de México 2023, Medalla de Oro; Fernanda Ruano Fonseca, concejala de 

Tlalpan,  presidenta de la Comisión de Obras y Desarrollo Urbano; Guadalupe Mayorga de la 

Fundación Mamas Sanas. 

 

Además, asistieron al evento Reina Zapata Valdés, presidenta de la AEXENAP UNAM; Lilia López 

Hernández de MEXFAM; Edita Álvarez Ruiz, de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de 

México; Emilia Vidal Arzate, presidenta del Consejo Nacional de Mujeres Empresarias, Atzín 

Sánchez Ramírez de la estancia infantil “Grillito Cantor”. 

 

María Laura Rocha Chávez, directora general de Barro Rojo Arte Escénico; Lizzi Ceniceros, 

directora de la Camerata Juvenil e Infantil de Tlalpan; Paulina Garibay, subdelegada de Santa 

Úrsula Xitla; Isabel Inclán, Subdelegada de San Miguel Xicalco; las directoras generales de Tlalpan, 

Natalia Márquez, de Desarrollo Social;  Rosalba Hernández, de Medio Ambiente, Rosalba 

Hernández; Yuritzi Contreras, de Obras y Desarrollo Urbano; y Claudia Ramírez, de Derechos 

Culturales y Educativos, así como Elba Meza Garcés, Jefe de la Unidad Departamental de Atención 

a la Violencia de Tlalpan. 

 

También estuvieron presentes, Sara Juárez Butrón, Coordinadora de la Sede del Consejo 

Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México; Daniel Sosa García, presidente 

Ejidal del Pueblo de La Magdalena Petlacalco; Mauricio Adrián Cortázar Lara, coordinador de 

Derechos Humanos de la Ciudad de México, Delegación Tlalpan; Angélica Gil Gómez, Directora 

Operativa de MEXFAM Tlalpan; Blanca Rojas Pichardo, representante de la Universidad 

Intercontinental; Aquinesa Bernal Martínez, jefa de proyecto de Promoción y Vinculación en 

CONALEP Tlalpan I; y de las Estancias Infantiles “La Vaquita”, Flor Anaya, “Comunidad de Verona” 

Edith Oropeza, “Solecito Feliz”, María Celis y de “Pioneros del Saber”, Mirna Bravo. 
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