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#NIUNAMENOS 

Hacen eco de la marcha 

 
Siete puntocom recuerdan que hoy se realizará una nueva marcha en contra de los femicidios y a favor de proteger a la mujer. 
 
La Gaceta de Tucumán indica que esta tarde en las plazas y calles céntricas del país se volverá a marcha bajo el lema “Ni una 
menos”, el movimiento que denuncia los femicidios y el maltrato hacia las mujeres y que exige medidas efectivas contra estas 
problemáticas. En esta ocasión, se sumará la consigna “Vivas nos queremos”. 
 
Crónica expone que este viernes hay una nueva cita a las 17 horas para salir a las plazas y reclamar políticas públicas adecuadas y 
demostrar que la violencia de género no es un problema privado, de pareja, es una cuestión social en la que todos tenemos que 
involucranos para detenerla.  
 
Popular subraya que el 3 de junio del año pasado, sólo en la Ciudad de Buenos Aires, la marcha reunió a más de 150 mil persona y 
se espera que la afluencia de gente sea igual o incluso mayor para esta ocasión. 
 
Página /12 apunta que en el área metropolitana de Buenos Aires, de acuerdo con un estudio realizado por la Universidad Nacional 
de Tres de Febrero (Untref), sólo el 20 por ciento de los encuestados definió a la violencia de género como “la agresión que sufre 
la mujer por parte del hombre”, mientras que un 71 por ciento consideró que “es el maltrato recibido tanto por mujeres como 
por hombres por igual”. 
 
Perfil señala que el colectivo de organizaciones que integran #NiUnaMenos, que el año pasado hizo firmar un compromiso de cinco 
puntos con medidas para frenar los asesinatos de mujeres a los entonces candidatos presidenciales, entre ellos el actual jefe de 
Estado, Mauricio Macri, advirtió sobre un aumento de los femicidios en el país.  
 
Infobae remarca que Mariana Mariasch, escritora y una de las integrantes del colectivo “Ni una Menos”, manifestó: “El principal 
problema que tenemos es que estamos frente a una justicia machista que sigue fallando a favor de los violadores y de los 
médicos que juzgan a la mujer que aborta. En este momento hay una mujer hace dos años por un aborto espontáneo, que es 
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el caso de Belén en Tucumán (la joven de 27 años fue condenada a 8 años de prisión)”. 
 
La Voz del Interior prefiere citar palabras de algunos ciudadanos, en este caso de Marta Cáceres de Bollati, quien 
dijo: “Tenemos que trabajar en forma efectiva, cada uno desde su lugar, para que esto deje de ser una realidad angustiante. 
Cada uno desde su rol y de su función”. 
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