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LOGROS
VERDES

E

n el marco del #DíaMundialDelReciclaje
hacemos un llamado a evitar el uso de
empaques plásticos. Demos preferencia
a la re-utilización de utensilios como termos,
frascos, bolsas ecológicas, etc. Disminuir la
contaminación es tarea
de todos.

E

s momento de transformar la
#BasuraEnEnergía para darle
un respiro al planeta. Seamos
parte de una nueva era, una era de
energías renovables.
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Efemérides
de mayo
1 de Mayo

DÍA MUNDIAL DEL TRABAJO

3 de Mayo

DÍA MUNDIAL DE LA LIBERTAD DE PRENSA

8 de Mayo

DÍA MUNDIAL DE LA CRUZ ROJA

10 de Mayo
DÍA DE LAS MADRES

12 de Mayo

DÍA MUNDIAL DE LA ENFERMERÍA (en México se
celebra el 6 de enero).

15 de Mayo
DÍA INTERNACIONAL DE LAS FAMILIAS
DIA DEL
MAESTRO (en
México)
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17 de Mayo
DIA DEL INTERNET

18 de Mayo

DÍA INTERNACIONAL DE LOS MUSEOS

21 de Mayo

DÍA MUNDIAL DE LA DIVERSIDAD
CULTURAL PARA EL DIÁLOGO Y EL
DESARROLLO

31 de Mayo

DÍA MUNDIAL SIN TABACO

22 de Mayo

DÍA INTERNACIONAL DE LA DIVERSIDAD
BIOLÓGICA

27 de Mayo

DÍA NACIONAL DEL CELÍACO

28 de Mayo

DÍA MUNDIAL DE LA NUTRICIÓN
1893. Muere el compositor Felipe Villanueva,
autor del vals “Capricho”.
1906. Nace en Guadalajara la cantante Lucha
Reyes (María de la Luz Reyes Aceves).

29 de Mayo

DÍA INTERNACIONAL DEL PERSONAL DE
PAZ DE LAS NACIONES UNIDAS
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TRATA DE
PERSONAS
E
l Partido Verde Ecologista de México y
la Comisión Unidos Contra la Trata, A.C.,
firmaron una serie de compromisos con
la que prevén sumar y fortalecer esfuerzos
para inhibir el delito de trata de personas
en México.
Carlos Puente Salas, líder
nacional del Partido Verde,
agradeció a Rosi Orozco
y a la Comisión, por la
oportunidad que ha
dado al Verde, de
sumarse al trabajo y la lucha que
de
manera
admirable
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han realizado contra este abominable delito,
que es uno de los que más laceran y vulneran
a la sociedad mexicana.
Añadió que se requieren penas más severas para quien comenta este tipo de delitos, por lo que “el Partido Verde se une a estos
compromisos, para proteger y asistir a las víctimas, y para sancionar de manera más severa
a los tratantes”.
Por su parte, Rosi Orozco, presidenta de
la Comisión Unidos Contra la Trata, A.C., agradeció y reconoció al Partido Verde el trabajo que ha realizado desde las Cámaras del
Congreso para erradicar la trata de personas
y defender los derechos humanos, frenando
reformas que habrían favorecido a los ejecu-

En cada niño, en cada niña, en
cada mujer lastimada hay una historia que nos debe llevar a reflexionar
y a tomar decisiones desde nuestro ámbito, por lo que habremos de
trabajar con todas aquellas agrupaciones que busquen el bien para las
mexicanas y los mexicanos”.
Carlos Puente Salas

tantes de este delito.
“Gran cariño y admiración para el Partido
Verde; el Verde se pone firme en materia de
trata. Creo que la ley que hoy tenemos es una
ley severa, pero sí agradezco mucho al Verde
que quiera incrementar las penas, porque creo
que es importante detener de por vida a esa
gente que se atreve a lastimar a niñas, niños
y mujeres; sí creo que esa gente merecen
un castigo más severo”, sentenció.
Finalmente, Puente Salas aseguró que “en cada niño, en cada niña,
en cada mujer lastimada hay una
historia que nos debe llevar a
reflexionar y a tomar decisiones desde nuestro ámbito,
por lo que habremos de
trabajar con todas aquellas agrupaciones que
busquen el bien para
las mexicanas y los
mexicanos”.
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Refrenda partido verde su
compromiso con el
empoderamiento de la mujer

L

as mujeres son pieza clave para transformar el entorno
y la convivencia de las comunidades, tanto en el ámbito
rural como en el urbano: Sen. Vianey Luque
La senadora Vianey Luque Inzunza destacó que la conmemoración del Día Internacional de la Mujer permite que
se revise el papel actual de las mujeres respecto a la igualdad de oportunidades en los ámbitos político, económico, social y cultural, y así se pueda seguir superando
los obstáculos que impiden la igualdad género.
Y es que las mujeres son pieza clave para transformar el entorno y la convivencia de sus comunidades tanto en el ámbito rural como en el urbano, por lo que el empoderamiento de este
sector es fundamental para mejorar las condiciones económicas, políticas y sociales de las
comunidades.
“Las mujeres hemos exigido el acceso a la justicia, y hemos demostrado que
el apoyo entre nosotras contribuye a
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superar la brecha de género
que han padecido las mujeres
durante décadas. Pese a esto,
hoy en día, aún somos testigos de
la agresión y maltrato en la vida laboral y personal que aún padecen las
mujeres”, destacó.
La legisladora comentó que con
motivo de la conmemoración del Día
Internacional de la Mujer, este año se
desarrollará en torno al tema “Ahora es
momento: Las activistas rurales y urbanas
transforman la vida de las mujeres”.
En este sentido, resaltó, “en la actualidad,
el rol de la mujer en la sociedad ha cambiado,
su lucha por colocarse a la par de sus congéneres
masculinos ha sido incesante, lo cual ha permitido avanzar en un sin fin de aspectos”.
Finalmente, dijo que es importante destacar
la labor que han hecho en pie de lucha todas las
activistas y líderes, alzando la voz por sus derechos, así como por todas aquellas mujeres que
desde su cotidianidad han sensibilizado a los
hombres, de sus círculos más cercanos, respecto
al valor, respecto e igualdad hacia las mujeres.

PARTIDO VERDE
ECOLOGISTA DE
MÉXICO
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Promueve
Partido Verde
mayor atención
a las mujeres con
cáncer

E

l Partido Verde en el Senado de la República hizo un exhorto para que se
siga fortaleciendo los recursos para la
prevención, detección y atención del cáncer
de mama, cérvico uterino y de ovario.
Comentó que algunos de los principales
riesgos que enfrenta la salud de las mujeres
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en México son diversos tipos de cáncer como
los descritos. La tasa de mortalidad por esta
enfermedad es la primera causa de muerte
de la población femenina. Además el costo
de atención es muy alto para el sistema de
salud y las familias.
Informó que las entidades con mayor
mortalidad por cáncer de mama son Sonora, Nuevo León, Coahuila, Chihuahua,
Ciudad de México y Sinaloa. Por cáncer
de cuello uterino son: Colima, Chiapas,
Guerrero, Veracruz y Oaxaca.
De esta forma, consideró que la
cobertura nacional sobre la orientación oportuna de las acciones

a realizar por las mujeres para prevenir el cáncer, representa
una de las necesidades más apremiantes del sector salud,
por lo que se debe contar con la infraestructura necesaria y con los recursos humanos altamente capacitados
para cumplir con esta misión.
Pues a pesar de los esfuerzos y acciones que
ha impulsado el Gobierno Federal ante esta enfermedad, aún existen retos por atender, por
lo que destacó la importancia de que desde
el Senado de la República se continúe con
el trabajo legislativo para contribuir en
las acciones contra el cáncer en las
mujeres.
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