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Naucalpan de Juárez, Estado de México, 22 de enero de 2020 

 

MUSEO MEMORIA Y TOLERANCIA CONTINÚA SU RECORRIDO A TRAVÉS DE 
LOS 11 MUNICIPIOS QUE CUENTAN CON ALERTA DE VIOLENCIA DE 

GÉNERO 

 

Como parte del recorrido de la exposición del museo Memoria y Tolerancia para promover 

la igualdad de las mujeres en México, se llevó a cabo la inauguración de la muestra itinerante 

en la Plaza Central del Parque Naucalli. 

 

“El problema no se soluciona con la separación, porque la separación solamente va a dividir 

a la familia, el trabajo tiene que ser integral, en donde se tiene que aprender a empoderar a 

la mujer, llenarla de autoestima y seguridad”, no es un problema de clase social, apuntó 

Norma Angélica Pérez Ramos, Secretaria Técnica de la Secretaría de Seguridad, quien 

estuvo en representación de la titular de la dependencia, Maribel Cervantes Guerrero.  

 

Víctor Manuel Aguilar Talavera, Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad 

Pública del Estado de México, mencionó que erradicar la violencia histórica, sistemática y 

tolerada dirigida hacia las mujeres se ha vuelto una necesidad impostergable, “…en la 

Secretaría de Seguridad tenemos el compromiso de atender cualquier acto de violencia, 

promoviendo en todo momento la reflexión, la sensibilización y el cambio culturan respecto 



 

 

a la normalización de los actos violentos que han colocado a la mujer en una situación de 

desventaja de los ámbitos laborales, escolares y en toda la comunidad”. 

 

Se contó con la participación de distintos módulos de atención ciudadana, entre los cuales 

se encontraron: Secretaría de Seguridad; Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública; Policía de Género; Secretaría de las Mujeres Naucalpenses y la Igualdad 

Sustantiva. 

 

Otras autoridades que participaron en la exposición fueron, Patricia Elisa Durán Reveles, 

presidenta municipal de Naucalpan; Samanta Apichoto Mata, directora de Colaboración con 

Gobierno del Museo, Memoria y Tolerancia; Faustino Rojas González, director en la 

Secretaría General de Gobierno estatal; Lázaro Gaytán Aguirre, director general de 

Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal; Magdalena Adriana González Furlong, secretaria 

de las Mujeres Naucalpenses y la Igualdad Sustantivas.  

 

La Secretaría de Seguridad le recuerda que los teléfonos 089 Denuncia Anónima y 9-1-1 

Número de Emergencias trabajan las 24 horas del día. Puede contactarnos a través de las 

redes sociales: Facebook @SS.Edomex, y en Twitter @ SS_Edomex 


