Ciudad de México a 1 de junio de 2018.
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EN LA CIUDAD DE MÉXICO SE VAN A
FORTALECER LAS AUTONOMÍAS
ECONÓMICA, FÍSICA Y DE DECISIÓN
POLÍTICA DE LAS MUJERES
El próximo gobierno de la Ciudad de México impulsará acciones que
fortalezcan las autonomías económica, física y de decisión política, así
lo aseguró la candidata a Jefa de Gobierno por la coalición Juntos
Haremos Historia, Claudia Sheinbaum.
En el Encuentro con mujeres, en el Monumento a Lázaro Cárdenas,
comentó que antes se hablaba de empoderamiento, ahora es
autonomía de las mujeres.
Informó que se etiquetarán 300 millones de pesos al año para financiar
5 mil proyectos de mujeres que quieran emprender un negocio familiar
o cooperativa, con el objetivo de que contribuyan al desarrollo
económico local.
Detalló que para ello se impartirán capacitaciones en los 300 Centros
Comunitarios, donde se darán clases para aprender oficios como
carpintería, estilismo, plomería, jardinería o repostería.

Mencionó que al concluir los talleres, las interesadas en impulsar un
negocio o cooperativa en sus colonias, pueblos o barrios originarios,
tendrán la oportunidad de recibir un apoyo económico a fondo perdido.
Expresó que se van a promover los derechos laborales de las
trabajadoras del hogar, porque hay mujeres que ayudan a otras
mujeres a cuidar a niñas y niños, y ellas serán visibles en el próximo
gobierno de la Ciudad de México.
Señaló que se impulsará un sistema de cuidados y uno de estancias
infantiles gratuito, a fin de que las mujeres ejerzan sus derechos al
desarrollo laboral y a la recreación.
Indicó que se fortalecerán los apoyos a madres solteras y la igualdad
dentro del hogar, porque los hombres también tienen que participar en
las actividades que se realizan en casa.
Comentó que en cuanto a la autonomía física, se diseñarán campañas
educativas de salud sexual y reproductiva para prevenir el embarazo
en adolescentes. Las jóvenes “tienen que tener información (...) que
ellas decidan y no sea un asunto impuesto”.
Añadió que la Ciudad de México contará con un protocolo de alerta de
género, porque no se puede seguir criminalizando a las mujeres que
son víctimas.

Puntualizó que en su gobierno se tendrá un entorno laboral libre de
acoso y abuso sexual, y se lanzará una campaña educativa y cultural
sobre la igualdad de género.
Enfatizó que en su administración en todos los puestos habrá paridad
de género, se diseñará una cartilla sobre los derechos de las mujeres
y se contará con espacios para que se premie a aquellas que son
científicas, arquitectas, plomeras o carpinteras.
Subrayó que esta ciudad es de derechos, los cuales están plasmados
en la Constitución por lo que no va a haber ninguna regresión, se va a
profundizar en ellos.
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