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Personajes como Carlos Slim, Claudia Ruiz Massieu y Margarita Zavala dieron importantes pláticas sobre el
empoderamiento de la mujer.

Los 7 mejores quotes
del Women's Forum México 2016
Óscar Pérez @oscarperez10
Jueves 28 de abril de 2016 a las 13:00
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En el Women's Forum for the Economy and Society, que se está llevando a cabo en el Hyatt Regency
Polanco con importantes ponentes y la presencia de más de 500 asistentes, diversas personalidades han
expresado su opinión acerca de la equidad de género y el empoderamiento de la mujer, tema principal del
evento. Te mostramos algunas de las mejores. 
 
 
 
1. Claudia Ruiz Massieu, Secretaria de Relaciones Exteriores de México.
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Los duques de
Cambridge cumplen 5
años de casados hoy.
Entre risas, secretos,
viajes y momentos
inolvidables,
recordamos su historia
a través de los años.

Así han vivido Kate y el
príncipe William sus 5
años como esposos

Para celebrar el 80
aniversario de Amancio
Ortega, fundador del
grupo Inditex, sus
empleados de todo el
mundo le prepararon
una sorpresa
inolvidable. ¡No te la
puedes perder!

El creador de Zara, hasta
las lágrimas en sorpresa
de cumpleaños La pareja más querida

(y famosa) de la
monarquía británica
cumple hoy cinco años
desde que se casaron
en un enlace
considerado como "La
boda del siglo".

El matrimonio de Kate y
William en números

   

99Me gustaMe gusta 99

Arabic
Level 1-3 Download

$399 $179
Get Started
rosettastone.com

 
 
 

Amancio, creador de Zara,
hasta las lágrimas por
sorpresa de cumpleaños

Luego de ser mamá, Pau
Rubio luce orgullosa su
figura en los Billboard

La prueba de que Anna
Wintour usa los mismos
zapatos desde hace 20 años

Alejandro, Camila y el
porqué fueron nuestra
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La canciller fue la encargada de inaugurar el foro. Foto:La canciller impresionó a las ahí presentas por su excelente
ponencia

 
 
"El empoderamiento y la igualdad nos conviene a todos. Si le va bien a las mujeres, le va bien a toda la
sociedad". 
 
 
 
2. Margarita Zavala, ex primera dama de México 
 
 
 

La ex primera dama estaba muy concentrada defendiendo la educación en las mujeres. Foto:Héctor Arjona
 
 
 
"Cuando los hombres nos pregunten qué hacemos con nuestros hijos cuando salimos a trabajar, debemos
preguntarles: ¿y qué haces tu con tus hijos cuando sales a trabajar?".  
 
 
 
4. Carlos Slim, empresario mexicano
 
 
 

pareja favorita en los
Billboard

Kendall, Taylor, Kourtney y
más celebs en el cumple de
Gigi Hadid

"Me pueden criticar,
juzgar... ya no me importa":
Thalía

¿Qué dice Natalia Téllez del
supuesto acoso en el
programa Hoy?

Luego de rumores, Angelina
reaparece en Londres ultra
delgada

¿De qué firma mexicana fue
el vestido de novia de
Ximena Sariñana?

Acosador recibe golpiza
luego de que su víctima
supiera defenderse
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El empresario provocó interés de las ahí presentes por su interesante ponencia. Foto:Héctor Arjona
 
 
"El líder, sin importar el género, debe tener inteligencia, valor y sensibilidad. Pero para gobernar es necesario
que las cosas pasen, que los proyectos se ejecuten y bien. Y no es líder con discursos incendiarios sino con
hechos". 
 
 
4. Gina Diez Barroso, empresaria y fundadora de CENTRO
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Gina participó en un debate para expresar su opinión y contar sus experiencias. Foto:Héctor Arjona
 
 
"No hay que competir con otras mujeres sino contigo misma, con ser mejor persona. Y un gran problema en
México es el miedo a fallar y eso te limita a intentarlo". 
 
 
5. Eufrosina Cruz, activista mexicana
 
 



4/30/16, 10:26 AMLos 7 mejores quotes del Women's Forum México 2016

Page 5 of 8http://www.quien.com/sociales/2016/04/28/los-6-mejores-quotes-del-womens-forum-mexico-2016

Eufrosina fue entrevistada por nuestra editora de Quién, Laura Manzo. Foto:Héctor Arjona
 
 
"Busqué ser candidata porque creo que lo que me duele nadie lo va a cambiar, si no lo hago yo . El día que esta
gran Tenochtitlán entienda que hay 31 estados, va a haber más gobernadoras en el país". 
 
 
6. Josefina Vázquez Mota, ex candidata del PAN a la presidencia de México
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La ex candidata a la presidencia de la República habló sobre la mujer en la política. Foto:Héctor Arjona
 
 
"Al entrar a la política, aprendí varias cosas: A que es una pésima idea pedir permiso, a que desde la política se
puede hacer mucho si se hace con honor y compromiso, y que somos bienvenidas, encantadoras y le caemos
muy bien a las mayoría".
 
 
7. Marinela Servitje, empresaria y filántropa
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Marinela mostró su postura frente a la reforma educativa. Foto:Héctor Arjona
 
 
 
"Muchas veces las mujeres no llegan a ser líderes no porque no dominen la parte académica, sino porque fallan
en la parte socio emocional. Y en el mundo laboral son necesarias esas competencias". 
 
 
Elías Ayub, empresario
 
 

El empresario mexicano convivía en los pasillos antes de entrar a las conferencias. Foto:Héctor Arjona
 
 
"Me parece padrísimo que llegó a México uno de los congresos más importantes del mundo, y me parece que
el resultado de las ponencias y los paneles que me han tocado escuchar, van ayudar mucho a las mujeres y a los
hombres a ver en una perspectiva diferente muchas cosas", nos dijo durante el evento. 
 
 
 
 
 


