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YO ME QUEDO EN CASA

En estos días en los que la mejor recomendación es permanecer en casa, te puedes poner al día con pendientes domésticos, pero también ver
películas, leer un buen libro o realizar algunas visitas virtuales a los mejores museos del mundo.
¡Prepara una buena botana y a compartir con la familia!
Por Alberto Legorreta
ARTES PLÁSTICAS DEL MUNDO HASTA LA COMODIDAD DE TU HOGAR
Museos del Prado, Louvre y el Hermitage

NOVEDOSA SERIE DE TELEVISIÓN PROSOC
La Unidad

No podemos visitar España, Francia o Rusia cada vez que queramos, pero ahora
gracias a los avances de la tecnología puedes disfrutar lo mejor de las artes del
Viejo Mundo a través de casi cualquier dispositivo electrónico. El Museo del
Prado, Louvre y el Hermitage son sólo algunos de los más célebres museos con
sede en Madrid, París y San Petersburgo, que en sus salas virtuales reúnen una
selección de sus obras más afamadas.

¿Tu vecino hace mucho ruido? ¿Los condóminos a tu alrededor no recogen las
heces de sus animales de compañía? ¿Han invadido las áreas comunes de tu
unidad habitacional? Estas y muchas problemáticas a resolver se verán por
televisión abierta en breves relatos que Capital 21 transmitirá desde el próximo
mes de abril. La Unidad es el estreno que la Procuraduría Social de la Ciudad de
México, en un formato de serie televisiva, te brinda para seguir reﬂexionando
sobre las posibles soluciones que junto con tus vecinos deberías encontrar a tus
problemas condominales.

Visitas virtuales del Museo del Prado:
www.museodelprado.es
Visitas virtuales del Museo del Louvre:
www.youvisit.com/tour/louvremuseum
Visitas virtuales del Museo del
Hermitage: www.hermitagemuseum.org

Desde el Mié 8 de abril de 2020
Mié 14:00 h. Todos los domingos repetición
Capital 21, Sistema de Radio y televisión
Digital del Gobierno de la Ciudad de México
Para mayor información, visita la página
www.capital21.cdmx.gob.mx

JUEGA, APRENDE Y ARMA TUS PROPIAS HISTORIAS
El Rompecabezas

UN FASCINANTE ESCRITOR MALDITO
Horacio Quiroga

El cartógrafo inglés John Spilsbury inventó el rompecabezas en 1762. Con la
misión de enseñar geografía pegó un mapa sobre una tabla y se le ocurrió cortar
las fronteras con una sierra ﬁna, de forma que los países fueran piezas separadas
que sus alumnos debían juntar después. A ﬁnales del siglo XIX nacieron los
rompecabezas artísticos para adultos, que se convirtieron en un pasatiempo de la
alta sociedad. Con la introducción de las piezas de cartón y nuevas técnicas y
materiales de fabricación, los rompecabezas
han permanecido entre nosotros como
un reto a la habilidad e inteligencia.
Los hay desde muy sencillos
para niños pequeños, hasta de miles de
piezas, ideales para pasar
muuuuchas horas de diversión.

De nacionalidad uruguaya, Horacio Quiroga es sin duda uno de los más
grandes autores de habla hispana de principios del siglo XX. A partir de
una capacidad intelectual envidiable y revelando una vida llena de
tragedias, desarrollada en su mayor parte en el mismo corazón de la
selva, Quiroga exacerba un mundo de horror fantástico dentro de sus
famosos cuentos y relatos. Obsesiones, enfermedad y muerte conviven
en la obra de este artista que se quitara la vida con un trago de cianuro.
Autor de célebres relatos como
“El almohadón de plumas”,
“La gallina degollada” o
“A la deriva”, Quiroga manejó
como nadie las leyes de la narrativa,
no te lo puedes perder.

TEATRO HASTA LA SALA DE TU CASA
Teatroteca
La Teatroteca almacena más de 10 mil obras de teatro y otros espectáculos escénicos, mil
500 videos son totalmente gratis e incluyen representaciones históricas del Siglo de Oro
español, teatro isabelino inglés, comedias, teatro contemporáneo, etc. Existe también una
sección de “Teatro accesible”, con subtítulos para las personas sordas y con audiodescripción
para las personas ciegas. Las obras de teatro se ofrecen en formato streaming y bajo
préstamo, y si creas una cuenta de
aﬁcionado puedes pedir prestada
una obra de teatro
y tenerla hasta por 48 horas.
Para visitar la Teatroteca ve al enlace:
www.teatroteca.teatro.es

CUENTOS PARA NIÑOS QUE CONSTRUYEN EL FUTURO
Cuentos para Dormir
El cuento, ese breve género literario en el que encontramos fascinantes historias de
ﬁcción, no sólo nos sirve para distraer a los pequeñines en periodos de calma y
tranquilidad, pues es también una herramienta de aprendizaje que podemos tener
muy a la mano gracias a la tecnología. En el portal Cuentos para Dormir encontrarás
todo lo necesario para educar utilizando todo tipo de cuentos. En este sitio de
internet no sólo se ofrecen cientos de cuentos breves
y con valores en múltiples
formatos multimedia, sino que te guía en el porqué
son tan útiles, cómo aprovecharlos
al máximo e incluso cómo crearlos para dar un
signiﬁcativo regalo a los pequeñines de tu hogar.
Se pueden disfrutar a través del
sitio web: www.cuentosparadormir.com

CINE DE TODO Y PARA TODOS
Film in Latino
Plataforma digital que tiene disponibles más de mil 600 títulos con lo mejor de la
cinematografía nacional e internacional para verse en línea. El portal cuenta con una
sección gratuita patrocinada por el Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE),
que hace muy accesible la experiencia de ver películas desde casa. La sección
gratuita requiere un registro muy simple –sin necesidad de ingresar datos bancarios–
para poder ver cine de manera legal y sin costo y se puede disfrutar a través de una
computadora, así como en tablets y Smart TV.
De jazmín en ﬂor de Daniel Gruener,
Resurrección de Eugenio Poglovsky o
El secreto de Romelia de Busi Cortés,
son algunos de los atractivos
títulos en catálogo.
Se pueden disfrutar a través del
sitio web: https://www.ﬁlminlatino.mx

¡MANOS A LA OBRA!
Handfie
Las manualidades siempre serán una excelente manera de ejercitar
nuestras habilidades intelectuales en objetos muy concretos. Handﬁe es
un blog cargado de información y videos tutoriales, dividido en
diferentes secciones para que localices la manualidad más adecuada
para tu curiosidad y necesidades; el blog permite seleccionar los
proyectos por categorías: como manualidades infantiles fáciles o
regalos originales y decoración,
entre otros; pero también por
zonas de la casa o por el tipo
de material que se desea emplear.
Mantén mente y manos ocupadas.
Para visitar este sitio ve al
enlace: www.handﬁe.com

CARTELERA

La violencia intrafamiliar es el delito más denunciado por
las mujeres. Tan sólo en 2019 se abrieron 22 mil carpetas
de investigación por este ilícito.
“Mujeres SOS” tiene la misión de pasar a cada uno de los
hogares e identiﬁcar si existe algún tipo de violencia.

La información sobre las visitas se realizará
a través de una app.
Esto nos permitirá hacer un monitoreo del
avance diario de visitas en territorio,
así como identiﬁcar zonas prioritarias
para dar seguimiento inmediato.

DERECHOS
DE LAS

MUJERES
• Ser respetadas y no ser agredidas de ninguna
forma

Ser respetadas
y no
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a laser
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la justicia, tener protección y asesoría legal
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libre,libre,
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nuestra sexualidad
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informada y sin discriminación
sin discriminación
• Decidir
si queremos
o nohijos
teneryhijos
y recibir
Decidir si
queremos
o no tener
recibir
servicios
servicios de salud sexual
de salud sexual
• El reconocimiento
y protección
los derechos
El reconocimiento
y protección
de losde
derechos
de de
todas las mujeres de la comunidad LGBTTTIQ y la
todas las mujeres de la comunidad LGBTTTIQ y la no
no discriminación hacia nosotras y nuestras
discriminación hacia nosotras y nuestras familias
familias

La convivencia pacíﬁca y una vida libre de amenazas
Libre desarrollo de nuestra personalidad
Acceso a un sistema de cuidados para personas en
situación vulnerable
Tiempo libre para la convivencia, esparcimiento y
cuidado personal
Una jornada de trabajo razonable

27 SEDES DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN LUNAS
Enlace lunas https://www.semujeres.cdmx.gob.mx/asesorias/lunas
espacio de mujeres en las 16 alcaldías
https://www.semujeres.cdmx.gob.mx/asesorias/lunas

28 UNIDADES DE SERVICIO PARA LA ATENCIÓN
DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO
(Sepaviges) en hospitales y centros de salud
http://data.salud.cdmx.gob.mx/portal/index.php/servicios-y-especialidades/219

55 CENTROS DIF
en toda la capital
https://dif.cdmx.gob.mx/directorio-de-centros-dif-cdmx

168 ABOGADAS DE LAS MUJERES
ubicadas en 71 ﬁscalías desconcentradas
y 8 especializadas

RED
DE
ATENCIÓN

https://www.semujeres.cdmx.gob.mx/abogadas-de-las-mujeres

3 CENTROS DE JUSTICIA
Av, San Pablo Xalpa 398, casi esquina Eje 5 Norte, San Martín Xochinahuac, Azcapotzalco, 02920
Calle 20 de Noviembre Mz 227 Lt 29, esquina 16 de Septiembre, Ixtlahuacan, Iztapalapa, 09890
Calle Manuel Constanza (antes San Luis de la Paz No 63) col. Miguel Hidalgo, Tlalpan, 14250

1 LÍNEA DE MUJERES 55 5658 1111
2 SEDES DEL CONSEJO CIUDADANO Y SU LÍNEA TELEFÓNICA

Para mayor información sobre mujeres sos acudir a la:
COORDINACIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES
Puebla 182, esquina Insurgentes, Piso 1, Col. Roma Norte, Cuauhtémoc, CP. 06700

55 5533 5533

Amberes 54, Juárez, Cuauhtémoc, 06600
Luis Hidalgo Monroy 100, Barrio San Pablo, Iztapalapa, 09000

