
 

 
  

 
 

VITAL DENUNCIAR VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 
22 de marzo 2023 TecNM/Mexicali 
 
 
La subcomandante del Escuadrón Violeta de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana, Marcela González Ortega impartió la conferencia ¨La seguridad de 
la mujer¨, ante estudiantes del Tecnológico Nacional de México campus 
Mexicali. 
 
Dentro del ciclo de conferencias por la conmemoración del Día de la Mujer, 
González Ortega, explicó en el edificio ¨U¨ planta baja, que históricamente las 
mujeres no contaban con derechos como el voto o un trabajo renumerado 
justamente. 
 
Resaltó la importancia de hacer las denuncias de violencia ante las autoridades 
y pidió a los estudiantes utilizar la aplicación 911 Móvil BC para solicitar servicios 
de atención de emergencia. 
 
 
Al concluir la charla, nuestra directora, Maribel Guerrero Lugo, entregó un 
diploma en reconocimiento a la ponente y también a la directora de Prevención 
del Delito, Yadira Elizabeth Tovar López y a la directora de Participación 
Ciudadana, Cinthia Guerrero Nuño, por su colaboración. 



 

 
Guerrero Lugo expresó: ¨en cualquier situación que vivamos en la escuela, en la 
casa o en el convivir día a día en nuestra ciudad, debemos saber a quién recurrir, 
también hay hombres que sufren violencia, y empezamos a conocer de diversos 
temas que nos permite reconocer que lo que se vive en casa no es lo adecuado¨. 
 
El presídium estuvo integrado por Guerrero Lugo, el subdirector de Planeación 
y Vinculación, Juan Francisco Ibáñez Salas; el subdirector Académico, Hernán 
Magaña Almaguer; la directora de Participación Ciudadana, Cinthia Guerrero 
Nuño y la directora de Prevención del Delito, Yadira Elizabeth Tovar López. 
 
El día de hoy 22 de marzo a las 17:00 horas se dictará la conferencia ¨Desafíos y 
oportunidades de la mujer en la industria¨ a cargo de Silvia Famania González 
Rubio, Xenia Fabela Guzmán y Elsy Payán, en el edificio ¨U¨ planta baja. 
 
Cierra las conferencias, Martha Silvia Alfaro López con el tema ¨El talento de la 
maestra ante la docencia innovadora¨ de las 9:00 a las 12:00 horas en el edificio 
¨E¨ aula 08. 


