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La violencia hacia la mujer es un tema que 
hoy en día está bajo la mirada atenta de 

los medios, especialmente en lo relativo a la 
violencia intrafamiliar. Pero las mujeres no 
sólo somos víctimas más fáciles de los delitos 
al interior del hogar, sino también afuera de 
éste: Somos consideradas, por nuestra su-
puesta condición de “sexo débil”, como blan-
co fácil para todo tipo de delincuentes, ladro-
nes, secuestradores, violadores, asesinos.

Actualmente existen deportes alterna-
tivos para que las mujeres puedan defen-
derse en caso de alguna agresión, como 
las artes marciales y cursos para la defensa 
personal para la mujer.

También es importante que sigas estos 
consejos para que no seas un blanco fácil 
ya que son detalles que pueden salvarnos 
de ser objetos de una agresión:

No seas un blanco fácil: Aunque no lo 
creas, el lenguaje corporal de una es un fac-
tor importante para incitar o disuadir a un 
delincuente que está observando y tratando 
de elegir una presa fácil. Camina con segu-
ridad, con los hombros atrás, la mirada al 
frente. Una mujer que camina con la cabeza 
gacha y los hombros abajo da la impresión 
de ser poco segura, y por ende, alguien que 
probablemente no opondrá resistencia a su 
agresor.

Mira a tu alrededor: A veces una está 
muy confiada, quizás por ser pleno día, o por 
haber recorrido el mismo camino infinidad 
de veces. Si no te fijas en lo que ocurre a tu 

alrededor, le facilitas el trabajo a un delin-
cuente, a quien le conviene pillarte despre-
venida. Pon atención a dónde andas y las 
personas que están cerca de ti.  

 Pide ayuda: Si ves que alguien te sigue 
o cualquier otra actitud sospechosa, entra 
a cualquier tienda o edificio iluminado. Si la 
persona no se va, habla con el 
encargado o el para que 
pida ayuda con la poli-
cía. Si no puedes en-
trar a algún estable-
cimiento , una idea es 
tratar de caminar cer-
ca de un grupo de per-
sonas en vez de sola.

 Y sobre todo Con-
fía en tus instintos  si 
alguien te da mala 
espina, o tu intui-
ción te intenta 
decir que un 
lugar no es 
s e g u r o , 
h a z l e 
caso.

¡APRENDAMONOS A DEFENDER!

“DEFENSA PERSONAL
PARA MUJERES”
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En México, actualmente, el cáncer 
de mama se evidencia como pri-

mera causa de muerte por cáncer 
en mujeres menores de 45 años, 
donde un 11% es representado por 
el grupo etario menor de 40 años. 
el Inegi dio a conocer datos que ro-
dearon a esta enfermedad en Mé-
xico durante el periodo de 2011 a 

2016:

El cáncer en órganos como el bazo, 
los ganglios, el timo, el hígado, de 
médula ósea y los digestivos son 
los que más muertes causan a la 

población mexicana.

Fumar es causa de cáncer, pero no 
solo de pulmón. Órganos como la ve-
jiga, el riñón, el páncreas, el estóma-

go, el colon, el recto y el cuello 
uterino también resultan 

afectados.

¡CUIDEMONOS!
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¡CUIDEMONOS!
La obesidad también es causa de cáncer, puesto que los 
cambios hormonales que ella genera inciden en un creci-
miento celular relacionado al cáncer de mama, endometrio, 
páncreas, riñón, colon y vesícula.

En la población mexicana de 18 a 59 años comienzan a ha-
cerse presentes aquellos tumores relacionados a factores 
de riesgo asociados a estilos de vida no saludables como el 
tabaquismo, el alcoholismo o el sedentarismo.

El consumo de alcohol se ha asociado al cáncer oral, de 
esófago, mama, hígado, colon y recto.

Las mujeres mexicanas son quienes alcanzan porcen-
tajes ligeramente más altos de mortalidad que los hombres 
a causa del cáncer.

Tres de cada 10 muertes por cáncer en la población 
de 30 a 59 años en México se deben a cáncer en órganos 
digestivos.

Dos de cada 10 fallecimientos femeninos por cáncer en 
México se deben al cáncer de mama en la población de 30 
a 59 años.

El cáncer de testículo u ovario es la segunda de las 
principales causas de fallecimiento por tumores ma-
lignos en la población de 18 a 29 años.

La OMS estima que en los próximos 20 años aumentará 
el número de nuevos cánceres en 70%, según Bristol-Myers 
Squibb.

En 2014, el cáncer fue la causa de aproximadamente 
12% de las muertes de los mexicanos, de acuerdo con Bris-
tol-Myers Squibb.
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Reconociendo que la Tierra y sus ecosistemas 
es nuestro hogar y resaltando la necesidad de 

promover armonía con la naturaleza y el planeta, en 
abril de 2009 la Asamblea General de la ONU de-
signó el 22 de abril como Día Internacional de la 
Madre Tierra (resolución 63/278),

Al proclamar esta fecha la Asamblea reconoció 
que “Madre Tierra” es una expresión común en va-
rios países y regiones, reflejando la interdependen-
cia que existe entre los seres humanos, otras es-
pecies y el planeta que habitamos. Solicitó que los 
Estados Miembros, los órganos de Naciones Unidas, 
organismos internacionales, regionales, subregiona-
les, organizaciones no gubernamentales y la socie-
dad civil observen y creen conciencia del Día.

Chiapas es uno de los estados más al sur de Mé-
xico. Es territorio fronterizo con Guatemala, al este, 
y su costa está bañada por el océano Pacífico. Con 
algo más de cinco millones de habitantes, es uno de 
los más poblados del país.

Es por eso que se hace una invitación a concientizar 
a toda la población  a que cuidemos de nuestra flora y 
fauna, los bosques, la reservas ecológicas, etc. Ya que son 
el pulmón de nuestro querida madre tierra.   

http://onu.org.pe/dias-internacionales/dia-internacio-
nal-de-la-madre-tierra/

Día internacional
de la madre tierra

http://onu.org.pe/dias-internacionales/dia-internacional-de-la-madre-tierra/
http://onu.org.pe/dias-internacionales/dia-internacional-de-la-madre-tierra/
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Día internacional
de la madre tierra
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Es por eso que el 20 de noviembre 
de 1959 la Asamblea General 

de la ONU tuvo una reunión en 
Ginebra, Suiza, en el que decidió 
reafirmar los derechos de los niños 
universalmente, y desde entonces 
aunque la celebración mundial es el 
20 de Noviembre cabe destacar que 
cada país ah elegido un día especial 
para celebrar este día, es por eso 
que en México se celebra el 30 
de abril desde 1924 como el “DIA 
DEL NIÑO” siendo presidente de la 
Republica el general Álvaro Obregón 
y Ministro de la Educación Publica 
el licenciado José Vasconcelos.

Por lo que los niños deben de 
serle respetados todos sus derechos 
estipulados en la 
cons t i tuc ión 
p o l í t i c a 

de los estados unidos mexicanos, 
en los tratados internacionales 
y en las demás leyes aplicables, 
esencialmente en la Convención 
sobre los Derechos del Niño y en 
la Ley General de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes 
(publicada el 4 de diciembre de 
2014), aquí presentamos 8 de los 
derechos fundamentales de cada 
niño:

Derecho a la vida: Todo niño 
tiene derecho a vivir. Esto significa 
que todo niño tiene derecho a no ser 
asesinado, a sobrevivir y a crecer en 
condiciones óptimas.

Derecho a la educación: Todo 
niño tiene derecho a recibir una 
educación, a disfrutar de una vida 
social y a 
construir 

30 abril dÍa del niño
Sin duda la interacción con un niño es algo invaluable, llena 

de alegrías, sorpresas y muchas vivencias
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su propio futuro. Este derecho 
es esencial para su desarrollo 
económico, social y cultural.

Derecho a la alimentación: 
Todo niño tiene derecho a comer, 
a no pasar hambre y a no sufrir 
malnutrición. Sin embargo, cada 
cinco segundos muere un niño de 
hambre en el mundo.

Derecho a la salud: Los niños 
deben ser protegidos de las 
enfermedades. Se les debe permitir 
crecer y convertirse en adultos sanos, 
esto contribuye de igual manera 
al desarrollo de una sociedad más 
activa y dinámica.

Derecho al agua: Los niños tienen 
derecho al acceso de agua potable 
de calidad y tratada en condiciones 
sanitarias correctas. El derecho al 
agua es esencial para su salud y su 
desarrollo.

Derecho a la identidad: Todo 
niño tiene derecho a tener nombre 
y apellido, nacionalidad y a saber 
quiénes son sus padres. El 
derecho a la identidad representa 
el reconocimiento oficial de su 
existencia y de sus derechos.

Derecho a la libertad: Los niños 
tienen derecho a expresarse, a tener 
opiniones, a acceder a la información 
y a participar en las decisiones 
que los afectan. Los niños tienen 
derecho a la libertad de religión.

Derecho a la protección: Los 
niños tienen derecho a vivir en 
un contexto seguro y protegido 
que preserve su bienestar. Todo 
niño tiene derecho a ser protegido 
de cualquier forma de maltrato, 
discriminación y explotación.

http://www.dias-festivos-mexico.com.mx/
dias-feriados/dia-nino/
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Estas son algunas de las inciativas del Partido Verde, ¿y tú, las conoces?

INICIATIVAS VERDES
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VAMOS POR

A HIJOS DE MADRES SOLTERAS
BECAS ESCOLARES
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