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FECHA MEDIO NOTA LIGA 
02/01/17 La Jornada 

 
Acuerdan el EZLN y 66 etnias crear consejo 
indígena para gobernar al país 
 
El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y 
el Congreso Nacional Indígena (CNI), integrado por 
66 etnias, acordaron conformar un concejo indígena 
de gobierno ante la grave crisis que atraviesa el país, 
y cuyas funciones serán gobernar la República 
Mexicana. 
 

http://www.jornada.unam.mx/2017
/01/02/politica/012n1pol 
 
 

05/02/17 Crónica Funcionarios felicitan a recién nombrada 
Secretaria de Cultura 
 
Miembros del gabinete presidencial, políticos y 
diversas organizaciones felicitaron a María Cristina 
García Cepeda, por su designación este miércoles 
como titular de la Secretaría de Cultura. 
 
A través de sus respectivas cuentas de Twitter, 
algunos de los titulares de las secretarías de Estado 
felicitaron a García Cepeda por su nombramiento. 
 

http://la-
cronica.com.mx/funcionarios-
felicitan-a-recien-nombrada-
secretaria-de-cultura.html 
 

06/01/17 Cimacnoticias Amenazan a oaxaqueñas por participar en la 
política 
 
Las alcaldesas y síndicas del estado de Oaxaca, una 
vez en el cargo se enfrentan a conflictos y violencia 
por ingresar a un espacio predominado 
históricamente por los hombres. 
  
De acuerdo con el libro “Democracia e igualdad en 
conflicto. Las presidentas municipales en Oaxaca” de 
la autora Margarita Dalton y publicado en 2012 por el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF), la participación de las mujeres de Oaxaca 
en la política se encuentra condicionada por su 
género. 
  

http://www.cimacnoticias.com.mx/
noticia/amenazan-oaxaque-por-
participar-en-la-pol-tica 
 

10/01/17 Cimacnoticias Discriminan a mujeres deportistas en tv 
 
El deporte que las mujeres practican es invisible en la 
televisión, a pesar del compromiso que existe de 
promover desde hace dos años por parte del Consejo 
Audiovisual de Andalucía (CAA), con la firma del 
Pacto por el Pluralismo y la Igualdad en el Deporte 
entre el Consejo y la Federación de Periodistas 

http://www.cimacnoticias.com.mx/
noticia/discriminan-mujeres-
deportistas-en-tv 
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Deportivos de Andalucía (FPDA) al que se sumaron 
varios operadores de radio y televisión. 
   

10/01/17 SemMexico 
 

Desafío para la educación: las niñas a las ciencias 
 
El secretario general de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 
José Ángel Gurría, reconoció que uno de los 
principales desafíos del sistema educativo mexicano 
es lograr que las niñas y jóvenes decidan estudiar 
una de las llamadas carreras STEM (Ciencia, 
Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, por sus siglas 
en inglés). 
Hasta ahora, señaló, sólo cerca de nueve por ciento 
de las niñas que terminan la secundaria se inclinan 
por estudiar una de las carreras STEM, en contraste 
con el 28 por ciento de los niños. 
 

http://www.semmexico.com/nota.p
hp?idnota=424 
 

10/01/17 SemMexico 
 

Hechos para la historia 
 
 “Hecho histórico” como se dice cuando suceden 
acontecimientos antes no vistos y las mujeres, ya 
saben, estamos llegando de manera tardía a la vida 
pública de este país. 
 
De gane. El hecho de que 59 mujeres gobiernen en 
igual número de municipios de Oaxaca habla sobre el 
más importante avance de las mujeres en el ámbito 
político electoral del que se tenga noticia desde hace 
70 años, si recordamos que fue en 1947 cuando se 
aprobó en la Constitución mexicana las reformas al 
artículo 115 que se publicaron un 17 de febrero de 
ese año, garantizando a las mujeres el derecho a 
votar, ser votadas y participar en la vida pública de 
los gobiernos municipales. 
 

http://www.semmexico.com/nota.p
hp?idnota=419 
 

11/01/17 Informador Igualdad de género hace un país más justo, 
afirma Osorio Chong 
Redacción 
 
El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio 
Chong, destacó que cuando se trabaja por la 
igualdad de género se está construyendo un país 
más justo y más democrático en el que todos tienen 
piso parejo para el ejercicio de derechos y el acceso 
a las oportunidades. En el marco de la presentación 
del estudio "Construir un México Inclusivo. Políticas y 
Buena Gobernanza para la Igualdad de Género", 
elaborado por la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económicos (OCDE), Osorio Chong 
señaló que a ninguna mujer se le debe de pagar un 
menor salario por realizar el mismo trabajo. 
"La mujer debe de participar en política y representar 
a sus comunidades bajo condiciones equitativas y, 
por supuesto, estamos buscando un país donde no 
tenga cabida la discriminación, el machismo, y mucho 

http://www.informador.com.mx/me
xico/2017/701434/6/igualdad-de-
genero-hace-un-pais-mas-justo-
afirma-osorio-chong.htm 
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menos la violencia de género", indicó el funcionario. 
 

11/01/17 Noticias Terra 
 

Autonomía de las mujeres, necesaria para 
alcanzar igualdad de género 
 
La directora de la División de Asuntos de Género de 
la Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (Cepal), María Nieves Rico, dijo que la 
autonomía de las mujeres es un requisito necesario 
para alcanzar la igualdad de género en la región. 
 
La funcionaria identificó los principales retos 
relacionados con la autonomía de las mujeres en 
factores clave como la economía y en la toma de 
decisiones, luego de que datos indican que al menos 
12 de ellas son asesinadas en promedio cada día en 
la región por el solo hecho de pertenecer a ese 
género. 
 

https://noticias.terra.com.mx/mexic
o/autonomia-de-las-mujeres-
necesaria-para-alcanzar-igualdad-
de-
genero,8bd15a391a32e636c0404
7cbca165575g0hgbojw.html 
 
 

12/01/17 La Jornada  
 

Las mexicanas tienen cuatro veces más 
probabilidades de ser ninis que los hombres 
 
Mujeres, el recurso más subestimado de México, 
considera la OCDE 
Las jóvenes mexicanas tienen casi cuatro veces más 
probabilidades de ser ninis, comparadas con la 
situación de los varones. Actualmente, 35 por ciento 
de las mujeres entre 15 y 29 años tienen esa 
condición (ni estudian ni trabajan), mientras que casi 
60 por ciento de las que trabajan lo hacen en 
empleos informales, advirtió la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). 
 
Adicionalmente, del total de mujeres en edad de 
trabajar, sólo 47 por ciento lo hacen; también persiste 
la discriminación, estereotipos y violencia de género. 
 
 

http://www.jornada.unam.mx/2017
/01/11/politica/011n1pol 
 

12/01/17 Cimacnoticias Piden investigar violencia política de género 
Anayeli García Martínez 
 
El Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD) solicitará a su 
Comisión Jurisdiccional que inicie una investigación 
interna para determinar responsabilidades por la 
violencia política de género en contra de la presidenta 
municipal de San Pedro Atoyac en Jimiltepec, Irma 
Aguilar Raymundo y la síndica de Pinotepa Nacional, 
Yareli Cariño López, ambas en Oaxaca. 
  
La secretaria general del PRD, Beatriz Mojica Morga 
y la secretaria nacional de Igualdad de Género del 
partido, Claudia Castello Rebollar, informaron que la 
dirigencia del sol azteca respalda a las dos mujeres 
que han sido violentadas para obligarlas a dejar los 
cargos que obtuvieron en las elecciones del pasado 5 

http://www.cimacnoticias.com.mx/
noticia/piden-investigar-violencia-
pol-tica-de-g-nero 
 

https://noticias.terra.com.mx/mexico/autonomia-de-las-mujeres-necesaria-para-alcanzar-igualdad-de-genero,8bd15a391a32e636c04047cbca165575g0hgbojw.html
https://noticias.terra.com.mx/mexico/autonomia-de-las-mujeres-necesaria-para-alcanzar-igualdad-de-genero,8bd15a391a32e636c04047cbca165575g0hgbojw.html
https://noticias.terra.com.mx/mexico/autonomia-de-las-mujeres-necesaria-para-alcanzar-igualdad-de-genero,8bd15a391a32e636c04047cbca165575g0hgbojw.html
https://noticias.terra.com.mx/mexico/autonomia-de-las-mujeres-necesaria-para-alcanzar-igualdad-de-genero,8bd15a391a32e636c04047cbca165575g0hgbojw.html
https://noticias.terra.com.mx/mexico/autonomia-de-las-mujeres-necesaria-para-alcanzar-igualdad-de-genero,8bd15a391a32e636c04047cbca165575g0hgbojw.html
https://noticias.terra.com.mx/mexico/autonomia-de-las-mujeres-necesaria-para-alcanzar-igualdad-de-genero,8bd15a391a32e636c04047cbca165575g0hgbojw.html
http://www.jornada.unam.mx/2017/01/11/politica/011n1pol
http://www.jornada.unam.mx/2017/01/11/politica/011n1pol
http://www.cimacnoticias.com.mx/noticia/piden-investigar-violencia-pol-tica-de-g-nero
http://www.cimacnoticias.com.mx/noticia/piden-investigar-violencia-pol-tica-de-g-nero
http://www.cimacnoticias.com.mx/noticia/piden-investigar-violencia-pol-tica-de-g-nero


 
 

 
 

Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México 
Dirección General 

Coordinación de Comunicación Social 
José María Izazaga N° 148, PH, Col. Centro de la Ciudad de México, C.P. 06020 

T. 5512 2856  Ext. 107 

de junio cuando fueron electas como servidoras 
públicas. 
 

12/01/17 Cimacnoticias Preocupa a Yareli Cariño integridad por violencia 
política 
Redacción 
 
Hace un año, el 1 de enero de 2016, Yareli Cariño 
López, mujer mixteca de 32 años de edad y militante 
del Partido de la Revolución Democrática (PRD) 
decidió participar por primera vez en un proceso 
electoral y contender por una sindicatura en el 
municipio de Pinotepa Nacional, en Oaxaca, cargo 
que ganó en las urnas el pasado 5 de junio. 
  
Sin embargo no ejerce el puesto porque el 2 de 
enero, a 24 horas de tomar posesión, durante la 
primera sesión de Cabildo fue destituida por decisión 
de Guillermo García Cajero, alcalde municipal electo 
y quien el año pasado, la invitó a ser candidata y 
compañera de la planilla abanderada por el PRD. 
  

http://www.cimacnoticias.com.mx/
noticia/preocupa-yareli-cari-o-
integridad-por-violencia-pol-tica 

13/01/17 SemMéxico 
 

Incluye SEGOB a mujeres en el calendario cívico 
Gabriela Ramírez 
 
Contiene más de 40 nombres de mujeres o hechos 
que cambiaron la historia de las mexicanas. 
 
Además hay fechas conmemorativas como el voto de 
las mujeres, el primer Congreso Feminista en México 
y la creación del Instituto Nacional de las Mujeres. 
 

http://www.semmexico.com/nota.p
hp?idnota=466 
 

13/01/17 Noticias Terra Exhortan a SEP incorporar en textos lenguaje con 
igualdad de género 
 
La Comisión Permanente del Congreso de la Unión 
exhortó a la Secretaría de Educación Pública (SEP) a 
incorporar en los libros de texto gratuitos y materiales 
educativos lenguaje relativo al respeto y la igualdad 
entre mujeres y hombres. 
Al presentar este punto de acuerdo, la diputada 
panista Karina Padilla Ávila, afirmó que lo anterior se 
establece en la Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 
 
Por ello, dijo, es necesario que en la elaboración de 
los libros de texto gratuitos y demás materiales 
educativos se utilice un lenguaje incluyente. 
 

https://noticias.terra.com.mx/mexic
o/politica/exhortan-a-sep-
incorporar-en-textos-lenguaje-con-
igualdad-de-
genero,16c225039fb4cdfe299fc18
6d43297a3flvh2fq2.html 
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13/01/17 SemMéxico Científicas en la agenda 2017 de INMUJERES  
 
Reconocen a pioneras mexicanas en áreas como la 
medicina, astronomía, matemáticas, química, 
biotecnología y física, entre otras 
En la agenda “Las Mujeres en la Ciencia” es posible 
conocer la vida y trayectoria de destacadas 
mexicanas desde la primera médica en México hasta 
las que están hoy día... 
 
Con la finalidad de reconocer la labor y trayectoria de 
las mujeres científicas en México e incentivar a las 
nuevas generaciones a elegir profesiones relativas a 
éste ámbito, el Instituto Nacional de las Mujeres, 
imprimió una agenda denominada “Las mujeres en la 
Ciencia”.  
 

http://www.semmexico.com/nota.p
hp?idnota=467 
 
 

16/01/17 El diario NTR 
 

Desigualdad de género pega al PIB 
Violeta Meléndez 
 
No solamente son sociales los costos de la 
desigualdad de género en México sino también 
económicos. De cerrar esta brecha por mitad hacia 
2040 y permitir que más mujeres accedan a empleos 
mejor remunerados, el producto interno bruto (PIB) 
de un año fiscal podría incrementarse 0.16 puntos 
porcentuales, que si bien parece poco equivale a mil 
100 dólares por persona adicionales. 
 
Así lo estima la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económicos (OCDE) en el informe 
Construir un México Inclusivo, políticas y buena 
gobernanza para la igualdad de género, publicado 
con estadísticas del Instituto Nacional de las Mujeres 
(Inmujeres). 
 

http://www.ntrguadalajara.com/pos
t.php?id_nota=61731 
 

16/01/7 El Pulso 
Laboral 
 

Alentador presente de emprendedoras mexicanas 
 
En los últimos años se ha visto un incremento en la 
cantidad de mujeres emprendedoras en México y el 
resto de América Latina, de acuerdo con la Encuesta 
Nacional de Ocupación y Empleo aplicada por el 
INEGI, existen cerca de 4 millones de mujeres 
emprendedoras. 
 
Laboratoria, por ejemplo, es un proyecto que 
identifica a jóvenes de bajos recursos con potencial 
enorme y les da la oportunidad de convertirse en 
desarrolladoras web. 
 

http://www.elpulsolaboral.com.mx/
recursos-
humanos/8318/alentador-
presente-de-emprendedoras-
mexicanas 
 

16/01/17 NSS Oaxaca 
 

México, en el sitio 128 sobre desigualdad laboral 
del WEF 
 
La desigualdad en los salarios que reciben hombres y 
mujeres por el mismo trabajo colocó a México en el 
lugar 128 entre 144 países. La clasificación es del 

http://www.elpulsolaboral.com.mx/
recursos-
humanos/8318/alentador-
presente-de-emprendedoras-
mexicanas 
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Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en 
inglés), organismo que observó mayor equidad en 
naciones de África y Centroamérica. 
 
De acuerdo con el Índice Global de Brecha de 
Género 2016, elaborado por el WEF, si bien la 
paridad en la educación tiene mucho menos rezago, 
las mexicanas no están logrando integrarse, igual que 
los hombres, a la fuerza laboral. 
 

16/01/17 La Jornada 
 

Aún escasa, labor de mujeres en traumatología y 
ortopedia 
 
Te pedí un residente, no una vieja, se quejó el 
cirujano con el jefe de residentes, quien decidió 
enviar como apoyo al quirófano a Fryda Medina 
Rodríguez, estudiante del primer año de la 
especialidad médica de traumatología en el Hospital 
Magdalena de las Salinas. 
 

http://www.jornada.unam.mx/2017
/01/16/sociedad/032n1soc 
 

16/01/17 El Diario de 
Coahuila  
 

Un trabajo que no se reconoce 
 
El secretario general de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), 
José Ángel Gurría Treviño, en su visita más reciente 
a México, destacó la desigualdad de oportunidades 
que persisten en el país, por condición de género. 
 
Entre los resultados del informe "Construir un México 
inclusivo: políticas y buena gobernanza para la 
igualdad de género” elaborado por la OCDE, se 
subrayó que el 35 por ciento de las mexicanas entre 
15 y 29 años son "ninis”, posicionando a México 
como el segundo país con el porcentaje más alto. 
 

http://www.eldiariodecoahuila.com
.mx/editoriales/2017/1/12/trabajo-
reconoce-628623.html 

16/01/17 Yancuic 
 

Sin variación en 37 años brecha laboral de 
mexicanas 
Redacción 
 
La brecha laboral de las mexicas no ha variado en los 
últimos 37 años; sólo 47 por ciento de las mujeres en 
edad productiva participan en la fuerza de trabajo, 
pero el 60 por ciento lo hace en el mercado informal, 
jóvenes sin empleo, ni educación ni capacitación 
cuadruplica al grupo de los llamado ninis, en 
masculino. 
 
Así resume en un primer párrafo el estudio Construir 
un México Inclusivo. Políticas y Buena Gobernanza 
para la Igualdad de Género, primer estudio de país 
sobre las brechas de género de la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), 
que cada año analiza la brecha entre mujeres y 
hombres de todos sus socios, pero no había 
profundizado en lo concreto.  
 

http://www.yancuic.com/mujeres/si
n-variacion-en-37-anos-brecha-
laboral-de-mexicanas 
 

http://www.jornada.unam.mx/2017/01/16/sociedad/032n1soc
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16/01/17 Ciudadanía  
Express 
 

Pese a amenazas, Mujer mixteca es Presidenta 
Municipal de San Pedro Ayotac, Oaxaca 
Naked snake  
  
Oaxaca.-Irma Aguilar Raymundo, indígena mixteca 
de 45 años de edad se acreditó como presidenta 
municipal de San Pedro Atoyac, Jamiltepec, Oaxaca 
ayer 11 de enero de 2017. 
 
Pese amenazas, hostigamiento y discriminación que 
ha enfrentado desde la campaña, Irma Aguilar 
Raymundo es la primera presidenta municipal de su 
comunidad. 
 

http://ciudadania-
express.com/2017/01/12/pese-a-
amenazas-mujer-mixteca-es-
presidenta-municipal-de-san-
pedro-atoyac-oaxaca/ 
 

17/01/17 Cimacnoticias  
 

Qué tan seguras están las defensoras 
Lucía Lagunes Huerta 
 
Esta semana inicia con una visita muy importante 
para nuestro país en cuanto a Derechos Humanos, ni 
más ni menos que el Relator sobre la situación de 
Defensores y Defensoras de Derechos Humanos de 
Naciones Unidas, Michel Forst, empieza hoy su visita 
oficial a nuestro país, bajo una pregunta ¿Qué tan 
seguras están las personas que defienden Derechos 
Humanos en México? 
  
Una pregunta nada fácil para responder por parte del 
gobierno mexicano, pues esta es la segunda visita 
que hace el relator a México ante la gravedad de 
atentados, incluyendo los asesinatos, de personas 
defensoras. 
  

http://www.cimacnoticias.com.mx/
noticia/qu-tan-seguras-est-n-las-
defensoras 
 

17/01/17 SemMéxico 
 

Incierto futuro de las mujeres. 
Soledad Jarquín 
 
Algunas han sufrido amenazas, incluso de muerte, 
otras como a las síndicas no les han respetado el 
cargo para el que fueron electas 
 
La semana pasada planteaba las cifras alegres del 
ascenso vertiginoso e histórico de las mujeres al 
poder municipal. 
 

http://www.semmexico.com/nota.p
hp?idnota=485 
 

17/01/17 SemMéxico  
 

Claudia Pavlovich y el 2018 
 
Luego del criminal gasolinazo -pero ya desde antes 
por un sinfín de abusos y de errores del gobierno 
federal a lo largo del sexenio- se considera que el 
PRI perderá irremediablemente la elección 
presidencial del 2018 y que, en la víspera de este 
2017, también será desbancado en los estados de 
México, de Nayarit y de Coahuila donde se renovarán 
las gubernaturas. 
 
Pero en el Estado de México se pronostica una lucha 
encarnizada: se trata de la cuna y sostén del grupo 

http://www.semmexico.com/nota.p
hp?idnota=497 
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Altacomulco, del PRI, y del que han emanado, desde 
los años 40, todos gobernadores, varios 
precandidatos a Los Pinos y un presidente de 
México: Peña Nieto. 
 

17/01/17 SemMéxico 
 

Edomex tendrá una candidata independiente a 
gobernadora 
Gabriela Ramirez 
 
Quienes integran el Consejo General del Instituto 
Electoral del Estado de México (IEEM) aprobaron un 
total de ocho candidaturas independientes a 
gobernador de un total de 15 que presentaron su 
manifestación de intención 
 
María Teresa Castell de Oro Palacios, es la única 
entre ocho varones, la única candidatura 
independiente para aspirar al gobierno del Estado de 
México. 
 

http://www.semmexico.com/nota.p
hp?idnota=494 
 

18/01/17 SemMéxico 
 

Respaldo de mujeres a la única gobernadora: 
INMUJERES 
Sara Lovera 
 
Ofrece recursos para proyectos que se sumen a la 
igualdad 
 
Lorena Cruz Sánchez tomó la protesta de quienes 
integraran el Subcomité de Planeación de Igualdad 
de Género 
 
Lorena Cruz Sánchez, presidenta del Instituto 
Nacional de las Mujeres, llamó aquí a la solidaridad 
entre mujeres para apoyar a la única gobernadora del 
país, Claudia Pavlovich Arellano, y ofreció recursos y 
apoyo para desarrollar proyectos en Sonora que 
sumen a la tarea por la igualdad.  
 

http://www.semmexico.com/nota.p
hp?idnota=510 
 

18/01/17 SemMéxico  
 

Samantha Caballero Melo recibe amenazas y es 
presionada para renunciar 
 
Denuncia presidenta municipal de Oaxaca violencia 
política de género 
 
Un familiar del síndico municipal electo Pablo Anica 
Valentín, acudió a la casa de la abuela materna de 
Samantha Caballero Melo para pedirle que 
convenciera a la presidenta municipal de dejar el 
cargo, pues si no lo hacía “iba a correr sangre”. 
 

http://www.semmexico.com/nota.p
hp?idnota=507 
 

18/01/17 SemMéxico 
 

Saluda Comité de Expertas inclusión de género 
en procesos de paz 
 
Toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, 
ejercicio y protección de todos los derechos humanos 
y a las libertades consagradas por los instrumentos 

http://www.semmexico.com/nota.p
hp?idnota=515 
 

http://www.semmexico.com/nota.php?idnota=494
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regionales e internacionales sobre derechos 
humanos. 
 

19/01/17 El Informador 
 

Crearán políticas públicas para promover la 
igualdad de género 
 
El gobernador se reunió con expertas internacionales 
durante el foro 'Ciudades vivas, mujeres  
 
“Ciudades vivas, mujeres seguras”, el gobernador de 
Jalisco, Aristóteles Sandoval, se comprometió a crear 
políticas públicas para impulsar una metrópoli con 
igualdad de género. 
 
En el foro se abordan temas como las medidas para 
lograr la seguridad de las mujeres, con ayuda de 
expertas internacionales y de herramientas como los 
mapas de violencia comunitaria de ocho municipios, 
que muestran las zonas más inseguras. 
 

http://www.informador.com.mx/jali
sco/2017/702916/6/crearan-
politicas-publicas-para-promover-
la-igualdad-de-genero.htm 
 

19/01/17 Cimacnoticias  
 

Se agudizan ataques contra defensoras del medio 
ambiente 
Hazel Zamora Mendieta 
 
El Centro Mexicano de Derechos Ambientales 
(Cemda) registró durante el periodo de julio de 2015 
a junio de 2016, 63 ataques a personas defensoras 
ambientales, de los cuales, 10 fueron contra mujeres. 
  
Al presentar su tercer “Informe sobre la situación de 
las personas defensoras de los derechos humanos 
(DH) ambientales en México”, con el fin de visibilizar 
el riesgo que corren las personas defensoras 
ambientales en nuestro país, el Cemda refirió que los 
tipos de megaproyectos donde más casos de 
agresiones se identificaron son las obras hidráulicas, 
y políticas públicas de administración de agua (17 
casos), seguidas de los proyectos mineros (10) e 
hidroeléctricas con 7 casos. 
 

http://www.cimacnoticias.com.mx/
noticia/se-agudizan-ataques-
contra-defensoras-del-medio-
ambiente 
 

19/01/17 SemMéxico 
 

Respaldan a presidenta municipal de San Pedro 
Atoyac 
 
El Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) 
reconoce el respaldo del Gobierno de Oaxaca y de su 
titular Alejandro Murat Hinojosa, ante la violencia 
política que ha sufrido la Presidenta Municipal de San 
Pedro Atoyac, Irma Aguilar Raymundo, y manifiesta 
su total disposición para coordinarse en cualquier 
situación en la que estén involucrados el ejercicio de 
derechos de las mujeres, tal como ocurrió en esta 
circunstancia. 
 

http://www.semmexico.com/nota.p
hp?idnota=530 
 

20/01/17 Hoy Estado 
 

Firman dependencias convenio para impulsar 
participación política de mujeres en el Edoméx 
 

http://www.hoyestado.com/2017/0
1/firman-dependencias-convenio-
para-impulsar-participacion-
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El Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social 
(CEMyBS), el Instituto Electoral del Estado de México 
(IEEM) y el Tribunal Electoral del Estado de México 
(TEEM) fueron los protagonistas al promover la vida 
democrática de las mujeres para promover la equidad 
de género. 
 

politica-de-mujeres-en-el-edomex/ 
 

20/01/17 Noticia 
Mexicana 
 

Se unen partidos de NL para promover paridad 
política  
Redacción 
 
Los nueve partidos políticos de la entidad, en 
conjunto con la Comisión Estatal Electoral (CEE) se 
unieron para conformar lo que llamaron “mesa 
interpartidaria de género”. 
 
En un evento realizado este miércoles se dio a 
conocer que la intención de esta mesa es impulsar 
cinco ejes de acción para promover la paridad de 
género. 
 

http://www.noticiamexicana.com.m
x/index.php/se-unen-partidos-de-
nl-para-promover-paridad-
polc3a3c2adtica/ 
 

20/01/17 SemMéxico Morena tiene una precandidata a la gubernatura 
Redacción 
 
Delfina Gómez Álvarez se registró y quiere abanderar 
a su partido 
 
La diputada federal con licencia por el partido 
Morena, Delfina Gómez Álvarez, se registró en las 
oficinas de su partido en la Ciudad de Toluca para 
participar en el proceso interno de selección por la 
candidatura a la Gubernatura del Estado de México. 
 

http://www.semmexico.com/nota.p
hp?idnota=536 
 

23/01/17 SemMéxico 
 

Se invalidarán elecciones, si hay violencia política 
de género 
Alicia Mendoza 
 
Así lo establece el Artículo 32 de la Constitución de la 
CDMX 
 
El Pleno de la Asamblea aprobó que también podrán 
ser anuladas las elecciones debido a la compra o 
adjudicación de tiempos en radio y televisión, el 
rebase de topes de gastos de campaña y la violencia 
política también 

http://www.semmexico.com/nota.p
hp?idnota=559 
 

24/01/17 SemMéxico 
 

¡Si agarro a esa puta la voy a matar! 
Zayra Hernández 
      
Enfrenta ex candidata agresiones y amenazas por su 
osadía 
 
Situada en una de las regiones más pobres de la 
entidad, este municipio pertenece al distrito de 
Nochixtlán y en ella han gobernado por 15 años los 
familiares del exdiputado local Jesús López  
 

http://www.semmexico.com/nota.p
hp?idnota=575 
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“Si agarro a esa puta, la voy a agarrar y la voy a 
matar”, es entre otras una de las frases que Agustina 
Alejandra Jiménez López ha recibido por haber 
buscado la presidencia municipal de su natal, Santa 
María Apazco, en la región Mixteca de Oaxaca. 
 

30/01/17 SemMéxico 
 

Cuatro ataques a mujeres defensoras cada 
semana 
Redacción 
 
El relator Michel Forts destacó que las mujeres 
defensoras corren riesgo por su trabajo pero además 
por su género 
 
Cada semana ocurren cuatro agresiones contra 
defensoras de derechos humanos en México, así lo 
dieron a conocer las integrantes de la Red Nacional 
de Defensoras de Derechos Humanos en México, a 
Michel Forst, relator especial de la ONU sobre la 
situación de las personas defensoras de derechos 
humanos.  
 

http://www.semmexico.com/nota.p
hp?idnota=609 
 

30/01/17 Cimacnoticias Atentan contra integridad de la activista Malú 
Andrade 
Hazel Zamora Mendieta 
 
La defensora de familias de mujeres desaparecidas y 
víctimas de feminicidio, María Luisa (Malú) García 
Andrade, sufrió un atentado con arma de fuego en el 
municipio de Toluca, Estado de México. 
  
La noche del 26 de enero Malú se dirigía con su 
escolta al cajero cerca de su domicilio en Toluca –
donde se mudó hace 3 meses por amenazas contra 
ella y su familia- cuando su camioneta recibió un 
impacto de bala por un hombre desconocido. 
 

http://www.cimacnoticias.com.mx/
noticia/atentan-contra-integridad-
de-la-activista-mal-andrade 
 

31/01/17 Oaxaca Día a 
Día 
 

Hacia un empoderamiento pleno de las mujeres 
de Oaxaca 
Redacción 
 
El Gobernador Alejandro Murat Hinojosa encabezó la 
primera Sesión Pública del Sistema Estatal para la 
Igualdad entre Mujeres y Hombres, durante la cual 
firmó el Convenio de colaboración con el Gobierno 
federal a través del Instituto Nacional de las Mujeres, 
con el objetivo de impulsar acciones encaminadas a 
fortalecer dicho Sistema, así lo señaló Miriam Liborio 
Hernández, Secretaria de la Mujer Oaxaqueña. 
 

http://oaxacadiaadia.com/2017/01/
30/hacia-un-empoderamiento-
pleno-de-las-mujeres-de-oaxaca/ 
 

31/01/17 Cimacnoticias/
ChiapasParalel
o  
 

La paridad simulada 
Sandra de los Santos 
 
Olga Gómez López fue elegida como presidenta 
municipal de Chanal, pero renunció para que su 
esposo Javier Velasco asumiera el cargo. En la foto 

http://www.cimacnoticias.com.mx/
noticia/la-paridad-simulada 
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ella recoge su constancia como alcaldesa electa, 
pero es él quien se toma la foto con ella.  
 

31/01/17 SemMéxico 
 

Requiere empoderamiento económico de mujeres 
inversión de gobiernos 
Gloria Analco 
 
Para llegar al verdadero empoderamiento económico 
se necesita una fuerte intervención de los Gobiernos 
contra las persistentes desigualdades de género, 
declaró la Directora Ejecutiva de ONU Mujeres, 
Lakshmi Puri. 
 

http://www.semmexico.com/nota.p
hp?idnota=619 
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FEBRERO 

FECHA MEDIO NOTA LIGA 
01/02/17 SemMéxico Violan derecho de participación política de las 

mujeres en Oaxaca 
Redacción 
 
Decisión de Sala Xalapa sienta precedente en el 
caso de San Pedro Mártir 
La Secretaría de la Mujer, pidió tanto a las 
instituciones judiciales desplegar medidas que 
permitan salvaguardar los derechos políticos y 
electorales de todas las mujeres 
 
La Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación determinó que, en 
el municipio de San Pedro Mártir, Ocotlán, se violó 
el derecho de partición política de las mujeres en 
condiciones de igualdad, ya que el requisito 
impuesto respecto a que las mujeres dependan de 
lo que ha hecho su esposo en la comunidad, no 
garantiza la participación en un plano de igualdad 
entre ellas mismas y menos aún respecto al género 
masculino. 
 

http://www.semmexico.com/nota.p
hp?idnota=632 
 

02/02/17 Cimacnoticias  
 

PGJ del Edomex y Fevimtra investigarán 
atentado contra Malú García 
Anayeli García Martínez 
 
La Procuraduría General de Justicia del Estado de 
México (PGJEM) y la Fiscalía Especial para Delitos 
de Violencia Contra las Mujeres y Trata de 
Personas (Fevimtra), que depende de la 
Procuraduría General de la República (PGR), 
investigarán en paralelo el atentado contra la 
activista María Luisa (Malú) García Andrade, 
ocurrido la noche del pasado 26 de enero. 
  
Sin embargo, aunque hay dos indagatorias, ninguna 
autoridad la ha buscado para declarar o para hacer 
un peritaje y determinar las causas y los 
responsables de la agresión, denunció en entrevista 
con Cimacnoticias la propia Malú García, defensora 
e integrante de Nuestras Hijas de Regreso a Casa, 
una de las organizaciones pioneras en la denuncia 
de casos de feminicidio en Ciudad Juárez, en el 
estado de Chihuahua. 
 

http://www.cimacnoticias.com.mx/
noticia/pgj-del-edomex-y-fevimtra-
investigar-n-atentado-contra-mal-
garc 
 

02/02/17 Cimacnoticias  
 

Impulso Humanista pidió registro como partido 
en Guerrero 
Guadalupe Cabañas 
 
Ana Karen Domínguez Anica, presidenta de la 
Asociación Impulso Humanista de Guerrero, solicitó 
ayer el registro de esa organización ciudadana 
como nuevo partido político estatal, con el fin de 

http://www.cimacnoticias.com.mx/
noticia/impulso-humanista-pidi-
registro-como-partido-en-guerrero 
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participar en el próximo proceso electoral de 2018. 
  
Domínguez Anica, de 26 años, se dijo satisfecha de 
ser la primera mujer que preside una organización 
social que busca constituirse en partido político y de 
encabezar un proyecto humanista. “Creo que marca 
un precedente para las mujeres que seguimos 
trabajando, que no hemos sido totalmente 
reconocidas y que luchamos por un espacio de 
toma de decisión en el ámbito político”, expresó. 
 

03/02/17 SemMéxico/ 
AmecoPress/Co
ntagioRadio  
 

Colombia: Asesinan a Yoryanis Isabel Bernal, 
lideresa indígena Wiwa 
Redacción 
 
Con el asesinato de esta lideresa indígena, se 
cuentan 9 en lo que va del 2017 
 Un total de 119 homicidios contra defensores de 
derechos humanos en el país, 
 
Los asesinatos contra mujeres defensoras de 
derechos humanos no cesan, luego de que hace 15 
días apareciera sin vida el cuerpo de una lideresa 
de CONPAZ, esta vez, las comunidades de la 
Sierra Nevada de Santa Marta, lloran el asesinato 
de Yoryanis Isabel Bernal Varela, defensora de los 
derechos de la mujer Wiwa, e integrante de esa 
misma comunidad indígena. 
 

http://www.semmexico.com/nota.p
hp?idnota=658 
 

08/02/17 Zócalo 
 

Ahora sí Coahuila tendrá más alcaldesas 
Jesús Castro 
 
Saltillo, Coah.- Ahora sí habrá por lo menos 16 
alcaldesas en Coahuila, luego de que el Instituto 
Electoral aprobó los lineamientos por los cuales da 
carácter de obligatorio que los partidos políticos 
registren 50% de sus planillas para ayuntamientos 
encabezadas por mujeres. 
 
El Consejo General del IEC aprobó esta semana los 
lineamientos que garantizan la paridad de género 
en la postulación y registro de los candidatos para 
ayuntamientos y dfiputaciones locales. El 
documento está basado en lo que marca el artículo 
17 del Código Electoral de Coahuila. 
 

http://www.zocalo.com.mx/seccion
/articulo/ahora-si-coahuila-tendra-
mas-alcaldesas 
 

09/02/17 SemMéxico Otra mujer será gobernadora este año 
NATALIA VIDALES 
 
Josefina Vázquez Mota, del PAN, podría llegar a la 
gubernatura del Edomex. 
 
En los otros dos Estados en que habrá disputas 
electorales este año, Nayarit y Coahuila, no existen 
posibilidades de algún triunfo femenino. 
 

http://www.semmexico.com/nota.p
hp?idnota=718 
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Todo indica que nuestra mandataria Claudia 
Pavlovich dejará de ser la única gobernadora de 
México este mismo año. Y lo más probable es que 
sea Josefina Vázquez Mota, del PAN, por el Estado 
de México, quien la empareje en tan importante 
investidura. 
 

10/02/17 SemMéxico 
 

Mexicana es finalista en el Zayed Future Energy 
Prize organizado por Emiratos Árabes Unidos 
Redacción 
 
El certamen premia las soluciones más innovadoras 
y visionarias para la sustentabilidad global. 
 
Se contó con una participación de más de dos mil 
personas de diversas partes del mundo. 
 
El Instituto Politécnico Nacional dio a conocer que 
la estudiante Okantomi Libertad Martínez Ríos 
resultó finalista entre más de dos mil participantes 
internacionales en el Zayed Future Energy Prize 
(Zayed Premio a la Energía Futura), organizado por 
Emiratos Árabes Unidos. 
 

http://www.semmexico.com/nota.p
hp?idnota=726 
 

10/02/17 El Heraldo 
 

Asume Luz Elena Morales presidencia de 
Observatorio de Participación Política de las 
Mujeres en Coahuila 
Redacción 
 
Presentan página web de ese organismo 
Este martes asumió la presidencia del Observatorio 
de Participación Política de las Mujeres en Coahuila 
Luz Elena Morales Núñez, titular de la Secretaría de 
las Mujeres del Gobierno Estatal, en sustitución de 
la presidenta del Instituto Electoral de Coahuila 
(IEC), Gabriela María de León Farías, quien venía 
desempeñando ese cargo. 
 
El evento, que además sirvió como marco para la 
presentación de la página web de dicho 
observatorio, se llevó a cabo en las propias oficinas 
del IEC, donde se dieron cita integrantes del 
Consejo General del IEC, así como del propio 
Observatorio, representantes de los partidos 
políticos y de organizaciones civiles, miembros de 
los Comités Municipales y Distritales, directivos de 
universidades y representantes de organismos 
sindicales. 
 

https://elheraldodesaltillo.mx/2017/
02/07/asume-luz-elena-morales-
presidencia-de-observatorio-de-
participacion-politica-de-las-
mujeres-en-coahuila/ 
 

10/02/17 Debate 
 

Protesta Araceli Tirado como directora del 
Ismujeres 
Redacción 
 
Culiacán, Sinaloa.- El gobernador Quirino Ordaz 
Coppel le tomó protesta como directora del Instituto 
Sinaloense de las Mujeres (Ismujeres), a Reyna 

http://www.debate.com.mx/culiaca
n/Protesta-Araceli-Tirado-como-
directora-del-Ismujeres-20170207-
0123.html 
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Araceli Tirado Gálvez, en un acto protocolario 
realizado en el Despacho del Ejecutivo. 
 
Tal nombramiento se produjo luego de que los 
diputados de la LXII Legislatura del H. Congreso del 
Estado aprobaron la propuesta del mandatario 
estatal, con 37 votos a favor, en sesión ordinaria de 
la semana pasada. 
 

10/02/17 NVI Noticias 
 

Nace maniatada la secretaría de la Mujer; crece 
de rango, pierde recursos 
EMILIO MORALESEMILIO MORALES 
 
Oaaxqueñas exigen justicia por feminicidios y 
violencia de género 
 
Frente a las desigualdades en el ámbito social, en 
el hogar, en la política y lo profesional; ante la 
violencia de género y los feminicidios, la creación 
de la Secretaría de la Mujer Oaxaqueña (SMO) se 
presentó por la nueva administración estatal como 
uno de los grandes y primeros logros de éste 
gobierno; sin embargo, la propuesta del 
presupuesto 2017 no alcanzan, los siete millones y 
serán destinados sólo para el pago de salarios. 
 

http://www.nvinoticias.com/nota/50
482/nace-maniatada-la-secretaria-
de-la-mujer-crece-de-rango-
pierde-recursos 
 

10/02/17 SemMéxico/Am
ecoPress  
 

Investigadoras y comunicadoras sacan a las 
científicas del olvido 
Gloría López  
 
Aunque el número de mujeres con estudios 
universitarios ha crecido mucho en las últimas 
décadas, superando actualmente el 50% del total, 
la distribución por carreras es muy desigual: en 
particular, la presencia de mujeres en ciertas áreas 
científicas, como la física y las ingenierías, es muy 
inferior a la de los hombres. Este desequilibrio se 
acentúa según se progresa en la carrera 
investigadora. En las ramas científicas biosanitarias 
y en ciencias sociales, la proporción de mujeres 
estudiantes es mayor que la de hombres, pero 
igualmente la proporción disminuye notablemente 
en etapas posteriores. Gran parte de esta situación 
viene motivada por la “ausencia de modelos”. Por 
eso, Cristina Escadón y muchas profesionales del 
ámbito científico tratan, en torno al Día Internacional 
de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia, de 
visibilizar referentes femeninos, dando lugar a más 
de 240 actividades que se han ocupado en recoger 
y difundir desde un grupo de investigadoras y 
comunicadoras científicas a través de la iniciativa  
 

http://www.semmexico.com/nota.p
hp?idnota=721 
 

13/02/17 La Jornada  
 

En México y el mundo, sólo tres de cada 10 
investigadores son mujeres: Unesco 
Laura Poy Solano 
 

http://www.jornada.unam.mx/2017
/02/12/sociedad/030n1soc 
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Cursan el doctorado en química y antropología 
física; desde pequeñas aprendieron en casa que 
ser mujeres no las hace diferentes a un hombre en 
habilidades e inteligencia. Quizá por ello, afirman, 
no se sintieron diferentes al destacar en 
matemáticas, química y ciencias. Sin embargo, Itzel 
y Berzal aún son una excepción no sólo en México, 
sino en el mundo, donde sólo tres de cada 10 
investigadores son mujeres. 
 
La Organización de Naciones Unidas para la 
Educación la Ciencia y la Cultura (Unesco) 
conmemora cada 11 de febrero el Día Internacional 
de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia, a fin de 
recordar la enorme disparidad que prevalece en 
todos los campos del saber, debido al bajo número 
de mujeres que tienen acceso a tareas de 
investigación y formación de posgrado. 
 

13/02/17 SemMéxico 
 

Aumenta participación de mujeres en la ciencia, 
pero prevalecen desigualdades 
Redacción  
 
Una de las barreras para que las mujeres se 
dediquen de tiempo completo a su actividad 
profesional es la consigna sociocultural de que su 
papel es cuidar. 
 
Sólo 35 por ciento del padrón del Sistema Nacional 
de Investigadores (SNI) son mujeres. 
 
En las últimas décadas se ha registrado una mayor 
participación femenina en la ciencia, en particular 
en áreas consideradas por tradición como 
masculinas: física, matemáticas e ingenierías; sin 
embargo, en este ámbito persisten las 
desigualdades entre hombres y mujeres, señaló la 
Universidad Nacional Autónoma de México. 
 

http://www.semmexico.com/nota.p
hp?idnota=744 
 

13/02/17 Cimacnoticias Estados, unidos para prevenir violencia política 
contra candidatas 
Redacción 
 
Para garantizar que las mujeres ejerzan su derecho 
a participar en el proceso electoral de 2017, 
autoridades electorales e instituciones de Coahuila, 
Veracruz, Nayarit y Estado de México anunciaron 
que unirán esfuerzos para prevenir casos de 
violencia política contra candidatas a cargos de 
elección. 
 
La alianza está encabezada por el Instituto Nacional 
Electoral (INE), el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF), la Fiscalía 
Especializada para la Atención de Delitos 
Electorales (FEPADE), de la Procuraduría General 

http://www.cimacnoticias.com.mx/
noticia/estados-unidos-para-
prevenir-violencia-pol-tica-contra-
candidatas 
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de la República, y el Instituto Nacional de las 
Mujeres (Inmujeres). 
 

14/02/17 SemMéxico Deborah Berebichez la primera mexicana 
graduada en la Universidad de Stanford 
Redacción 
 
Nació un 13 de febrero. 
 
En el 2006, con dos posdoctorados en 
nanotecnología, inició una activa labor de 
divulgación científica. 
 
Doctora en Física teórica, Deborah Berebichez fue 
la primera mujer mexicana graduada en la 
Universidad de Stanford, una de las universidades 
de mayor prestigio en el mundo.  
 

http://www.semmexico.com/nota.p
hp?idnota=764 
 

14/02/17 SemMéxico 
 

Cuba: Escritoras denuncian la violencia de 

género desde la literatura  
Lirians Gordillo Piña 
 
El volumen reúne autoras de diversas generaciones 
y estilos, quienes presentan un mosaico de temas y 
puntos de vista sobre la violencia patriarcal en el 

país.  
 
La antología es fruto de la idea original de la 
escritora y poeta Marilyn Bobes y contó con la 
selección de la narradora Laidi Fernández de Juan. 
 
Un grupo de narradoras cubanas llaman la atención 
sobre la violencia machista desde sus relatos en la 
antología Sombras nada más. 36 escritoras 
cubanas contra la violencia hacia la mujer, 
presentada el pasado 11 de febrero en la XVI Feria 
del Libro de La Habana. 
 

http://www.semmexico.com/nota.p
hp?idnota=753 
 

16/02/17 La Jornada de 
San Luis  
 

Empresas de México limitan la participación de 
mujeres 
Jorge Torres 
 
Sólo cinco por ciento de las empresas en México 
tiene a una mujer en sus cuerpos directivos, lo cual 
contrasta con 40 por ciento de espacio que tienen 
en empresas de Europa, aseguró Jannine Poletti 
Hughes, de la Universidad de Liverpool en el Reino 
Unido, con base en el estudio sobre la diversidad 
de género en el consejo de administración y la toma 
de riesgos en empresas cotizadas en 
Latinoamérica, realizado por la Universidad de 
Liverpool, en colaboración con la Facultad de 
Contaduría y Administración y con el Observatorio 
Universitario de Equidad y Género de la UASLP. 
 

http://lajornadasanluis.com.mx/poli
tica-y-sociedad/empresas-mexico-
limitan-la-participacion-mujeres/ 
 

16/02/17 Cimacnoticias Paridad en política no son solo números, sino http://www.cimacnoticias.com.mx/
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que ellas ejerzan el poder 
Anayeli García Martínez 
 
El reto más importante de la paridad de género, es 
decir, de la obligación de los partidos políticos de 
dar la mitad de sus candidaturas a las mujeres, es 
lograr que quienes lleguen al poder ejerzan el 
poder, dijo la senadora Martha Tagle Martínez. 
  
Durante el IV Seminario Homenaje a don Jesús 
Reyes Heroles: Tendencias actuales de la 
democracia en México, la senadora independiente y 
militante de Movimiento Ciudadano dijo que la 
paridad no sólo se trata de un tema numérico y de 
tener 50 por ciento de candidatas sino de que las 
mujeres “estén en el poder con poder”. 
 

noticia/paridad-en-pol-tica-no-son-
solo-n-meros-sino-que-ellas-
ejerzan-el-poderv 
 

17/02/17 La Jornada Mexicanas, con acceso restringido a mercado 
laboral: Inmujeres 
Redacción 
 
El mayor tiempo que éstas le dedican al trabajo 
doméstico restringe su inserción a empleos y limita 
su autonomía económica 
 
El Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) 
señaló que en el país el género femenino ha 
conseguido en los últimos años “grandes avances 
en participación política, escolaridad y trabajo fuera 
del hogar”. 
 
En su página de internet, con motivo del Día de la 
Mujer Mexicana, difundió que “se ha disminuido la 
fecundidad, han encontrado nuevas formas de 
organización familiar y cada vez hay un mayor 
reconocimiento de los estereotipos, entre otros 
aspectos que llevan a importantes transformaciones 
de la sociedad en su conjunto”, lo que permite una 
mayor participación de las mujeres en la toma de 
decisiones, la vida laboral, la economía y la 
educación. 
 

http://www.fuentesfidedignas.com.
mx/portal2015/index.php/destacad
a-1/21083-mexicanastrabajos99 
 

17/02/17 MILENIO 
 

Mujer Mexicana 
Redacción 
 
Con el objetivo de concientizar a la población sobre 
la desigualdad de género que existe en México, así 
como reconocer los derechos de las mujeres; cada 
15 de febrero se celebra en nuestro país el Día 
Cívico de la Mujer Mexicana. 
 
En 2015, de acuerdo con cifras del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), se 
contaron 119 millones 530 mil 753 habitantes en 
México, de los cuales 51.4% son mujeres y 48.6% 
son hombres. 

http://www.milenio.com/firmas/mar
ia_elena_barrera/mujer-
mexicana_18_904289575.html 
 

http://www.cimacnoticias.com.mx/noticia/paridad-en-pol-tica-no-son-solo-n-meros-sino-que-ellas-ejerzan-el-poderv
http://www.cimacnoticias.com.mx/noticia/paridad-en-pol-tica-no-son-solo-n-meros-sino-que-ellas-ejerzan-el-poderv
http://www.cimacnoticias.com.mx/noticia/paridad-en-pol-tica-no-son-solo-n-meros-sino-que-ellas-ejerzan-el-poderv
http://www.fuentesfidedignas.com.mx/portal2015/index.php/destacada-1/21083-mexicanastrabajos99
http://www.fuentesfidedignas.com.mx/portal2015/index.php/destacada-1/21083-mexicanastrabajos99
http://www.fuentesfidedignas.com.mx/portal2015/index.php/destacada-1/21083-mexicanastrabajos99
http://www.milenio.com/firmas/maria_elena_barrera/mujer-mexicana_18_904289575.html
http://www.milenio.com/firmas/maria_elena_barrera/mujer-mexicana_18_904289575.html
http://www.milenio.com/firmas/maria_elena_barrera/mujer-mexicana_18_904289575.html


 
 

 
 

Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México 
Dirección General 

Coordinación de Comunicación Social 
José María Izazaga N° 148, PH, Col. Centro de la Ciudad de México, C.P. 06020 

T. 5512 2856  Ext. 107 

 

17/02/17 SemMéxico 
 

Colocan placa en memoria de Sara Brena Torres 
Soledad Jarquín 
 
Conmemoran en Oaxaca los 70 años del voto de 
las mujeres en el ámbito municipal. 
 
Hacen un recuento histórico de la lucha de las 
sufragistas mexicanas. 
 
El Cabildo de la Ciudad de Oaxaca develó hoy una 
placa conmemorativa de los 70 años del voto de las 
mujeres en el ámbito municipal en el que también 
se inscribe el nombre de Sara Artemisa Brena 
Torres como primera regidora de Oaxaca de 
Juárez. 
 

http://www.semmexico.com/nota.p
hp?idnota=797 
 

17/02/17 SemMéxico Llaman a crear políticas públicas cono 
perspectiva de género en Guerrero 
Josefina Aguilar Pastor 
 
La violencia contra la mujer es quizá la más 
vergonzosa violación de los derechos humanos. 
 
En Guerrero, las mujeres viven bajo un clima de 
violencia. 
 
Sigue siendo una tarea pendiente la creación de 
mecanismos para que instituciones públicas 
cumplan con su obligación de crear políticas 
públicas con perspectiva de género ya que aún 
persisten las desigualdades entre mujeres y 
hombres, ponderó la diputada local Silvia Romero 
Suárez. 
 

http://www.semmexico.com/nota.p
hp?idnota=790 
 

17/02/17 SemMéxico Las mujeres indígenas y el espacio político en la 
zona Altos de Chiapas 
Mitzi Fuentes Gómez 
 
María de Lourdes Pérez Enríquez, mujer indígena 
originaria de Huixtan, Chiapas, con licenciatura en 
educación indígena y es activista. 
 
Llama a mujeres mestizas e indígenas a que den 
esos pasos gigantes para abrir puertas y hacer el 
relevo generacional. 
 
 “La mujer indígena ha dado pasos pequeños y 
firmes pero con muchas limitaciones para acceder a 
esos espacios políticos de su localidades, aún falta 
por caminar sin miedos ante la violencia que se vive 
en lo político y familiar ” expresó María de Lourdes 
Pérez Enríquez, mujer indígena originaria de 
Huixtan, Chiapas, con licenciatura en educación 
indígena, activista en defensa y promoción de los 
derechos humanos en el tema de salud sexual y 

http://www.semmexico.com/not
a.php?idnota=792 
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reproductiva, y el tema de participación política de 
la mujer indígena. 
 

17/02/17 SemMéxico/Am
ecoPress  
 

El Parlamento Europeo pide medidas para 
acabar con la desigualdad de género en materia 
de salud 
Redacción 
 
Solicitan medidas para acabar con las 
desigualdades entre hombres y mujeres en relación 
a salud mental e investigación médica. 
 
Problemas como la depresión, la ansiedad, el 
estrés o desarreglos alimenticios son más 
frecuentes entre las mujeres. 
 
El informe europarlamentario, adoptado con 364 
votos a favor, 171 en contra y 155 abstenciones 
pide a los Estados miembros, que son los 
competentes en cuestiones de salud, y a la 
Comisión Europea que tomen medidas para 
"cambiar esa realidad" e integrar una visión de 
género en todas las políticas, programas e 
investigaciones vinculadas a la salud. 
 

http://www.semmexico.com/nota.p
hp?idnota=786 
 

20/02/17 Cimacnoticias  
 

Candidata presidencial del CNI será vocera y 
representante 
Montserrat Antúnez Estrada 
 
El Congreso Nacional Indígena (CNI) reconoce a 
las mujeres como agentes indispensables en las 
luchas por el cambio social y sujetas de derecho, 
por ello las y los integrantes elegirán a una mujer 
indígena como representante para postularse en las 
elecciones federales de 2018. 
  
Así lo dijo la integrante del CNI, Magdalena García 
Durán, durante el “Foro debate: ¿Una candidata 
Indígena?”, que se realizó en la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM), quien 
agregó que la elección de una mujer para 
representar al Congreso es resultado de una lucha 
constante porque “somos relegadas por ser 
mujeres, indígenas y ser pobres. Sufrimos tres 
veces la discriminación, el desprecio por nuestra 
forma de vestir y de hablar”. 
 

http://www.cimacnoticias.com.mx/
noticia/candidata-presidencial-del-
cni-ser-vocera-y-representante 
 

20/02/17 SemMéxico  
 

Cámara de Diputados se sumará este 8 de 
marzo a la Campaña HeForShe 
Redacción 
 
El tema de igualdad de género no es exclusivo de 
las mujeres, se necesita del compromiso de los 
varones para poder lograrlo 
 

http://www.semmexico.com/nota.p
hp?idnota=804 
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La igualdad de género y otras causas deben ser 
respaldadas por una legislación progresiva. 
 
La diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, 
presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, 
anunció que el próximo 8 de marzo la Cámara de 
Diputados se adherirá a la Campaña HeForShe de 
ONU Mujeres, y se comprometerá a contar con una 
agenda legislativa, así como acciones específicas, 
que generen el liderazgo del recinto en materia de 
igualdad de las mujeres. 
 

20/02/17 SemMéxico  
 

Implementarán perspectiva de género en poder 
judicial de Oaxaca 
Redacción 
 
Se trabajará para que al interior del Poder Judicial 
haya un clima libre de violencia. 
 
En Oaxaca, según datos de la Fiscalía 
Especializada para la Atención a Delitos contra la 
Mujer por Razón de Género, en 2015, se recibieron 
mil 657 denuncias por violencia familiar. 
 
La organización EQUIS Justicia para las Mujeres 
A.C. y el Poder Judicial de Oaxaca firmaron un 
convenio de colaboración para poner en marcha el 
proyecto “Ciudadanizando la Justicia: Modelo de 
Acompañamiento al Tribunal de Oaxaca”. 
 

http://www.semmexico.com/nota.p
hp?idnota=800 
 

20/02/17 SemMéxico  
 

Niegan ejercicio real a síndica en Oaxaca 
Zaira Hernandez  
 
La síndica municipal de Pinotepa Nacional asegura 
que continúa la violencia 
 
El Tribunal Estatal Electoral de Oaxaca (TEE) 
determinó que la perredista fuera reinstalada en su 
cargo. 
 
Yareli Cariño López que ha peleado por sus 
derechos político-electorales, denunció que sigue 
siendo objeto de violencia política de parte de la 
autoridad municipal de Santiago Pinotepa Nacional. 
 

http://www.semmexico.com/nota.p
hp?idnota=802 
 

20/02/17 SemMexico/SE
MLac  
 

Dominicana: Mujeres rurales protestan y exigen 
visibilización a sus problemas 
Mercedes Alonso Romero 
 
La pobreza en la República Dominicana continúa 
con rostro de mujer. 
 
La discriminación femenina con relación al acceso 
al empleo y el tipo de ocupación, evidencian un 
incumplimiento de las normas para su protección. 
 

http://www.semmexico.com/nota.p
hp?idnota=811 
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En estos días de febrero y hasta el próximo 28, el 
Banco BHD León en el país promueve una 
propaganda que convoca a nominar “a esa mujer 
que cambia el mundo! , y mientras en centenares 
de barrios y bateyes las amas de casa y potenciales 
cabezas del hogar despliegan inenarrables 
acciones y multiplican “panes y peces” para dar de 
comer a sus hijos e hijas, un titular en longevo Listín 
Diario, destaca que: "La pobreza sigue teniendo 
rostro de mujer". 
 

20/02/17 SemMéxico  
 

Mujeres en la batalla contra la minería 
Rocío Flores 
 
Solo 22 % de las personas con derechos agrarios 
son mujeres. 
 
Nancy Vásquez Sánchez tenía 11 años cuando 
comenzó a ver el impacto de la minería. En 2009 
acompañó a su madre y a su padre en la 
resistencia que mantenían para impedir la entrada a 
la empresa minera Cuzcatlán, filial de Fortuna Silver 
Mines de origen canadiense, hoy con poco más de 
18 años mira en retrospectiva la historia y concluye 
drásticamente: “para lo único que sirvió es para que 
reconociera el derecho de las mujeres a participar 
en las asambleas”. 
 

http://www.semmexico.com/nota.p
hp?idnota=805 
 

21/02/17 Cimacnoticias 
 

Mujeres policías: más se gradúan, pero obtienen 
cargos menores 
Montserrat Antúnez Estrada 
 
El recrudecimiento de la violencia hacia las mujeres 
policías se explica porque, al igual que los hombres, 
las personas que ejercen esta profesión son 
consideradas por la ciudadanía como ajenas a ellos 
y dentro de la policía son vistas como “las otras”, 
aseguró la investigadora del Centro de 
Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y 
Humanidades (CEIICH) de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), Olivia Tena 
Guerrero. 
  

http://www.cimacnoticias.com.mx/
noticia/mujeres-polic-m-s-se-grad-
pero-obtienen-cargos-menores 
 

21/02/17 Cimacnoticias Alberta, Teresa y Jacinta: un Estado obligado a 
disculparse 
Lourdes Godínez Leal 
 
Durante 4 años, la Procuraduría General de la 
República (PGR) intentó en tres ocasiones negar la 
reparación del daño a tres mujeres indígenas 
otomíes, que en 2006 fueron acusadas y 
sentenciadas a 21 años de prisión, por el presunto 
secuestro de 6 agentes de la extinta Agencia 
Federal de Investigación (AFI). 
  
Después de un proceso judicial de más de una 

http://www.cimacnoticias.com.mx/
noticia/alberta-teresa-y-jacinta-un-
estado-obligado-disculparse 
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década, el próximo martes 21 las tres mujeres 
recibirán en voz del titular de la PGR, Raúl 
Cervantes Andrade, la disculpa pública pero, sobre 
todo, el reconocimiento de su inocencia y que no 
cometieron ningún delito, ante integrantes de su 
comunidad, en la que fueron estigmatizadas por 
haber estado en prisión. 
 

21/02/17 La Unión 
 

Reclaman derechos las mujeres 
Daniel Alcaraz Gómez  
 
La participación de la mujer en actividades políticas 
y de gobierno viene en ascenso: en pocos años han 
logrado multiplicar su presencia en cargos que 
antaño parecían reservados para los varones y 
ahora que se aproxima el proceso electoral hacia el 
2018 vuelven a exigir lo que les corresponde. 
 
 Y es que no obstante los esfuerzos que por lo 
menos en apariencia se hicieron en la justa del 
2015, a nivel de posiciones de elección popular los 
hombres siguen dominando los escenarios y ellas 
piden el 50 por ciento de las candidaturas y sobre 
todo posiciones que, consideran, por ley les 
pertenecen. 
 

https://www.launion.com.mx/opinio
n/radiografia-del-
poder/noticias/102696-reclaman-
derechos-las-mujeres.html 
 

21/02/17 SemMéxico Sara Lovera y 100 feministas recibirán 
reconocimiento 
Redacción 
 
Otorga FFN reconocimiento Juana Belén Gutiérrez 
de Mendoza. 
A la periodista y directora de SemMexico se otorga 
en reconocimiento a su trayectoria profesional y 
social. 
 
El Frente Feminista Nacional (FFN), integrado por 
mujeres de 16 entidades del país, determinó otorgar 
el reconocimiento Juana Belén Gutiérrez de 
Mendoza 2017 a la periodista Sara Lovera López.  
 

http://www.semmexico.com/nota.p
hp?idnota=813 
 

21/02/17 SemMéxico 
 

Elba y Josefina 
Moisés Sánchez Limón 
 
La misoginia impera en el gobierno. 
 
Josefina Vázquez Mota se inscribió como 
precandidata del PAN al gobierno del Estado de 
México. 
 
Me cuenta una legisladora priista de la misoginia 
que impera en el gobierno y el partido del doble 
lenguaje. Cuando pretendió ser candidata a 
gobernadora, la respuesta desde la cúpula del 
poder político fue simple y ofensiva: “No, porque 
eres mujer”. 

http://www.semmexico.com/nota.p
hp?idnota=814 
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21/02/17 SemMéxico  
 

Urge que el Estado mexicano ratifique el 
Convenio 189: Martha Tagle 
Redacción 
 
El trabajo doméstico debe dejar de ser 
infravalorado. 
 
2.4 millones de personas dedicadas al trabajo 
doméstico están demandando justicia laboral. 
 
México debe ratificar el Convenio 189 de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT) para 
que el trabajo doméstico deje de ser infravalorado y 
quienes lo ejerzan puedan gozar de condiciones sin 
el abuso de sus derechos humanos. 
 
Así lo demandó la senadora Martha Tagle al 
cumplirse un año de la creación del Sindicato 
Nacional de Trabajadoras y Trabajadores del Hogar 
(SINACTRAHO), que congrega a más de 500 
mujeres del Estado de México, Puebla, Colima, 
Chiapas y Ciudad de México. 
 

http://www.semmexico.com/nota.p
hp?idnota=818 
 

21/02/17 E-Consulta 
 

Tlaxcala, primer municipio en crear el Instituto 
de la Mujer 
Redacción 
 
Ratifica el Cabildo al Instituto Municipal de la 
Juventud y los respectivos reglamentos. 
 
El Cabildo de Tlaxcala aprobó el Reglamento 
Interno del Instituto Municipal de la Mujer, con el 
que se convierte en el primer municipio del estado 
en instalar por decreto esa representación, además 
de que incorpora una acción afirmativa y se 
atienden sugerencias de orden internacional para 
legitimar en las instituciones esos espacios de 
atención. 
 

http://www.e-
tlaxcala.mx/nota/2017-02-
19/ciudad/tlaxcala-primer-
municipio-en-crear-por-decreto-el-
instituto-de-la-mujer 
 

21/02/17 El Sol de 
Zacatecas 
 

Destituyen a titular de Instituto de la Mujer en 
Río Grande 
Mauricio González Domingo  
 
Elisa López Olivera Huerta aseguró que, por una 
revancha política fue destituida de su cargo como 
directora del Instituto Municipal de la Mujer en Río 
Grande. 
 
“Esto se suscitó debido a que el regidor Francisco 
Aviña evidenció la deficiencia política, interna y 
externa del secretario del Ayuntamiento, y pues la 
consecuencia fui yo.  De esta manera se perdió un 
recurso importante para el municipio, por caprichos 
del presidente”, reveló. 
 

https://www.elsoldezacatecas.com
.mx/municipios/destituyen-a-
titular-de-instituto-de-la-mujer-en-
rio-grande 
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21/02/17 SemMéxico Las mujeres se salvan de tijeretazo 
presupuestal; 16.5 millones a ejercer 
Benny Cruz Zapata 
 
Aumenta presupuesto para el Instituto de la Mujer 
Tamaulipeca 
 
Presentamos nuestro programa de proyectos en el 
presupuesto que ya está siendo analizado para su 
aprobación 
 
El Instituto de la Mujer Tamaulipeca, órgano rector 
de la aplicación de las políticas públicas en favor de 
las mujeres no solo se ha salvado de los recortes 
presupuestales a nivel federal; sino que ha visto 
incrementado hasta en un 50 por ciento el 
presupuesto a ejercer durante el 2017; informó la 
Directora del organismo, María Elena Figueroa 
Smith.  
 

http://www.semmexico.com/nota.p
hp?idnota=827 
 

21/02/17 SemMéxico  
 

Presentan en Oaxaca “Desde mi piel” 
Soledad Jarquín 
 
Historias importantes para quienes promueven las 
políticas de igualdad. 
 
La participación política es un derecho humano del 
que las mujeres habían estado excluidas. 
 
Desde mi piel, historias de vida de veinte mujeres 
en política, de la periodista y escritora Elva Narcia 
Cancino, fue presentado hoy aquí por la 
coordinadora de Derechos Humanos del gobierno 
estatal, Norma Reyes Terán, y la regidora de 
Igualdad y Derechos Humanos, Bárbara García 
Chávez. 
 

http://www.semmexico.com/nota.p
hp?idnota=825 
 

21/02/17 Cimacnoticias/C
erigua  
 

Campesinas: labor vital contra el hambre y en 
favor de la conservación 
Redacción 
 
La agricultura campesina produce hasta un 80 por 
ciento del alimento en los países no 
industrializados, siendo las mujeres quienes 
producen entre el 60 y el 80 por ciento del mismo, 
según datos de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). 
  

http://www.cimacnoticias.com.mx/
noticia/campesinas-labor-vital-
contra-el-hambre-y-en-favor-de-la-
conservaci-n 
 

21/02/17 Cimacnoticias 
 

Tribunal Constitucional debe incluir al menos un 
tercio de mujeres 
Redacción 
 
Un centenar de personalidades y asociaciones de 
todos los ámbitos de la sociedad española han 
firmado un manifiesto “Más mujeres para una mejor 
justicia Constitucional”, por un equilibrio de género 

http://www.cimacnoticias.com.mx/
noticia/tribunal-constitucional-
debe-incluir-al-menos-un-tercio-
de-mujeres 
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en el Tribunal Constitucional. 
  

23/02/17 SemMéxico Alberta, Jacinta y Teresa dieron una lección de 
verdadera democracia a nuestro país 
Redacción 
 
La Procuraduría hizo mal su trabajo, lo que les 
ocasionó daño moral. 
 
Fueron culpadas de secuestrar a seis agentes de la 
PGR. 
 
Alberta, Jacinta y Teresa, al exigir lo que por justicia 
y por derecho les corresponde, dieron una lección 
de verdadera democracia a nuestro país y 
movilizaron al Estado hacia su verdadera función: 
cumplir con lo que mandata la Constitución. 
 
Así lo dijo el Procurador General de la República, 
Raúl Cervantes Andrade, en el Acto de 
reconocimiento de inocencia y disculpa pública en 
cumplimiento de las sentencias dictadas el 20 de 
noviembre de 2013, por el Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa.  
 

http://www.semmexico.com/nota.p
hp?idnota=841 
 

23/02/17 SemMéxico 
 

Alcalde niega a mujer asumir la regiduría 
Redacción 
 
La regidora enfrenta la marginación, humillación, 
indiferencia y violencia política por parte del ex 
Secretario de Desarrollo Social. 
Oaxaca Político “Me das más problemas que la 
oposición”, dice el presidente de Xoxocotlán. 
 
Guilmay Reyna Guzmán Riaño, concejal suplente 
del ayuntamiento de Santa Cruz Xoxocotlán, 
denunció que el edil Alejandro López Jarquín le 
niega asumir la regiduría en el cabildo de ese 
municipio del Valle Central sin argumento legal 
alguno. 
 

http://www.semmexico.com/nota.p
hp?idnota=847 
 

23/02/17 SemMéxico Exigen pobladores que dejen gobernar a su 
presidenta 
Redacción 
 
Pobladores de San Juan Bautista lo de Soto, 
Jamiltepec, tomaron este mediodía el palacio 
municipal, ante la omisión del Gobierno del Estado, 
para resolver la situación que prevalece en la 
comunidad que impide que la presidenta municipal, 
Samantha Caballero Melo, desempeñe su cargo a 
cabalidad. 
 

http://www.semmexico.com/nota.p
hp?idnota=844 
 

23/02/17 SemMéxico  
 

Machismo impide gobernar 
Zaira Hernandez  
 

http://www.semmexico.com/nota.p
hp?idnota=845 
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Se quejan presidentas municipales de Oaxaca 
 
En todos los espacios, deben ser respetados sus 
derechos político-electorales, aunque se trate de un 
sistema de usos y costumbres 
 
Mujeres autoridades municipales en Oaxaca 
cuestionaron la falta de libertad para desempeñar 
sus funciones en los lugares donde fueron electas y 
recriminaron la persistencia del machismo. 
Aleyda Flores, de San Juan de los Cués -una de las 
mujeres que pese a la imposición de los grupos 
caciquiles, hizo historia al lograr la presidencia 
municipal el 17 de diciembre en una asamblea 
general por el Sistema Normativo Interno- se quejó 
de las limitantes que tiene para desempeñar sus 
funciones. 
 

24/02/17 SemMéxico Demandan paridad en Consejo General del INE 
Redacción 
 
Elección de consejería debe equilibrar la 
representación de género. 
Diputadas demandan que sean mujeres las nuevas 
integrantes. 
 
Al igual que diputadas del Partido Revolucionario 
Institucional, la perredista Hortensia Aragón 
Castillo, consideró fundamental que haya paridad 
entre quienes integran el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral (INE). 
 
De ahí que al ser aprobada la convocatoria para 
elegir a quienes integrarán dicho Consejo, 
diputadas demandan que sean mujeres las nuevas 
integrantes y sostuvo que cada vez es más difícil 
que las instituciones hagan esfuerzos para obtener 
la paridad.  
 

http://www.semmexico.com/nota.p
hp?idnota=862 
 

24/02/17 SemMéxico Inhabilitan a ex funcionario por violencia 
institucional contra Saldaña Lobera 
Redacción 
 
Destacan activistas que se sienta un precedente en 
casos de violencia institucional. 
 
La directora del Instituto Chihuahuense de la Mujer 
denunció haber sido víctima de: "gritos tremendos 
en público”. 
 
José Luis García Rodríguez, ex funcionario público 
fue inhabilitado por la Secretaría de la Función 
Pública por cuatro años para desempeñar empleos, 
cargos o comisiones en el servicio público por 
haber incurrido en “violencia institucional y laboral” 
y un “trato con gritos agresiones físicas y actos 

http://www.semmexico.com/nota.p
hp?idnota=860 
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tendientes a ridiculizar a la denunciante y a sus 
subordinados”. 
 

24/02/17 Cimacnoticias Vergonzosa tardanza de 11 años, dijo la hija de 
Jacinta, y pidió no callar 
Anayeli García Martínez 
 
En una ceremonia marcada por los reclamos 
ciudadanos, el procurador general de la República, 
Raúl Cervantes Andrade, ofreció una disculpa 
pública a las indígenas Alberta Alcántara Juan, 
Jacinta Francisco Marcial y Teresa González 
Cornelio, acusadas falsamente en 2006 de 
secuestrar a seis agentes de la extinta Agencia 
Federal de Investigación (AFI). 
 

http://www.cimacnoticias.com.mx/
noticia/vergonzosa-tardanza-de-
11-os-dijo-la-hija-de-jacinta-y-pidi-
no-callar 
 

24/02/17 Cimacnoticias  
 

Universitarias proponen ideas para el 
empoderamiento económico de las mujeres 
Montserrat Antúnez Estrada 
 
Académicas y estudiantes de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM), así como 
especialistas en distintas áreas de conocimiento 
participaron ayer en el foro “Empoderamiento 
Económico de las Mujeres”, organizado por el Alto 
Panel para el Empoderamiento Económico de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
  
Las propuestas surgidas del foro, realizada en la 
Facultad de Contaduría y Administración de la 
UNAM, serán integradas en la agenda legislativa 
que presentará el Alto Panel ante el Senado de la 
República el próximo 22 de marzo. 
  

http://www.cimacnoticias.com.mx/
noticia/universitarias-proponen-
ideas-para-el-empoderamiento-
econ-mico-de-las-mujeres 
 

24/02/17 SemMéxico Inician los preparativos para el Encuentro 
Nacional Feminista Puebla 2017 
Josefina Aguilar Pastor 
 
El puerto de Acapulco será sede de la Primera 
Reunión Preparatoria rumbo al Encuentro Nacional 
Feminista Puebla 2017, que se llevará  cabo, este 
sábado 25 de febrero, con la presencia de más de 
130 representantes de los 32 estados de país.  
 

http://www.semmexico.com/nota.p
hp?idnota=875 
 

24/02/17 Cimacnoticias  
 

No somos casualidad en los gobiernos, sino 
oportunidad para las comunidades 
Redacción 
 
Mujeres mazatecas, mixtecas y nahuas realizaron 
el 19 de febrero el Primer Encuentro de Mujeres 
Indígenas en cargos municipales en la Región 
Cañada del estado de Oaxaca. 
  
El objetivo del Encuentro fue sumar esfuerzos para 
capacitarse, informarse y realizar de manera 
conjunta gestiones ante problemáticas y 

http://www.cimacnoticias.com.mx/
noticia/no-somos-casualidad-en-
los-gobiernos-sino-oportunidad-
para-las-comunidades 
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necesidades que se viven en la región. 
  

24/02/17 SemMéxico 
 

Reconocerán a 13 artistas como Ciudadanas 
Distinguidas 
Soledad Jarquín 
 
Su contribución es ejemplo para niñas, 
adolescentes y jóvenes oaxaqueñas. 
 
Han incursionado en diversas disciplinas de las 
artes. 
 
El próximo 8 de marzo, Día Internacional de la 
Mujer, 13 artistas oaxaqueñas recibirán el 
reconocimiento de Ciudadanas Distinguidas, que 
otorga el gobierno de la ciudad de Oaxaca desde 
2006. 
 

http://www.semmexico.com/nota.p
hp?idnota=869 
 

24/02/17 Cimacnoticias  
 

Mejoran condiciones de mujeres en la ciencia, 
pero prevalecen obstáculos 
Dalia Patiño González 
 
Las políticas de inserción laboral en el ámbito 
científico aún son incompatibles con los tiempos 
biológicos de la mujer. La exigencia para entrar a 
una universidad o institución como investigadora 
implica que antes de los 37 años tenga logros 
académicos importantes como doctorados, 
posdoctorados y eso requiere de una inversión 
importante de tiempo que va postergando la 
maternidad. 
 

http://www.cimacnoticias.com.mx/
noticia/mejoran-condiciones-de-
mujeres-en-la-ciencia-pero-
prevalecen-obst-culos 
 

24/02/17 Cimacnoticias Misoginia patriarcal en la FILEY 
Georgina Rosado R. 
 
“Feminazis”, así nos llaman a todas aquellas 
personas que nos oponemos a la violencia de 
género y protestamos ante una imagen, discurso, 
actitud o acción que normaliza o reproduce el 
sometimiento a las mujeres. Tristemente una de 
esas imágenes nos la encontramos en un cartel 
promocional de la Feria Internacional del Libro del 
Estado de Yucatán (FILEY), donde una mujer, de 
espaldas y con un fuete en su cuello suplica a un 
hombre; “Castígame pero déjame leer”. Es decir 
asume el poder de un hombre de castigarla y/o de 
permitirle hacer o no algo, en este caso leer, 
recreando la realidad de millones de mujeres que 
viven diferentes formas de violencia y de 
dominación, física, sexual, psicológica, económica, 
en México y en otras partes del mundo. Violencia 
que causa la muerte de muchas de ellas. 
 

http://www.cimacnoticias.com.mx/
noticia/misoginia-patriarcal-en-la-
filey 
 

24/02/17 Cimacnoticias Confirman identidad de Rosa María, asesinada 
por ex militar en SLP 
Hazel Zamora Mendieta 

http://www.cimacnoticias.com.mx/
noticia/confirman-identidad-de-
rosa-mar-asesinada-por-ex-militar-
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A partir del análisis de siete huesos localizados en 
2014 en Cañaveral de Puntilla, San Luis Potosí, se 
logró confirmar la identidad de Rosa María Sánchez 
González, una niña de 15 años de edad asesinada 
en 2010 por el ex militar Filiberto Hernández 
Martínez, actualmente preso, pero sin sentencia por 
este homicidio, ni por otros cuatro que cometió.   
 

en-slp 
 

24/02/17 Cimacnoticias/A
mecoPress  
 

Bajo la “Ley Mordaza”, multan a Plataforma 
Feminista 7N 
Redacción 
 
La Delegación del Gobierno en la Comunidad de 
Madrid ha multado a la Plataforma Feminista 7N 
contra las Violencias Machistas en aplicación de la 
“Ley Mordaza”. A juicio de la Plataforma, “estamos 
ante un acto de represión más de la movilización 
ciudadana a la que tan lamentablemente nos tiene 
acostumbradas este Gobierno”. 
 

http://www.cimacnoticias.com.mx/
noticia/bajo-la-ley-mordaza-
multan-plataforma-feminista-7n 
 

24/02/17 Cimacnoticias  
 

Gloria Ramírez recibirá del Senado el 
reconocimiento Elvia Carrillo Puerto 
Montserrat Antúnez Estrada 
 
La académica, investigadora y defensora de los 
derechos humanos, Gloria Ramírez Hernández, 
recibirá del Senado de la República el 
reconocimiento “Elvia Carrillo Puerto” por su trabajo 
en favor de los derechos de las mujeres y la 
igualdad de género. 
 

http://www.cimacnoticias.com.mx/
noticia/gloria-ram-rez-recibir-del-
senado-el-reconocimiento-elvia-
carrillo-puerto 
 

27/02/17 Cimacnoticias 
 
 

8M: contra la violencia y desde la colectividad 
Montserrat Antúnez Estrada 
 
Defensoras de derechos humanos, académicas, 
organizaciones de la sociedad civil y feministas 
integrantes de la organización latinoamericana Ni 
Una Menos convocaron a las mexicanas para que 
durante el Día Internacional de la Mujer, el 8 de 
marzo, se manifiesten en contra de los distintos 
tipos de violencia a los que se enfrentan 
diariamente 

http://www.cimacnoticias.com.mx/
noticia/8m-contra-la-violencia-y-
desde-la-colectividad 
 

27/02/17 Cimacnoticias 
 

En un año, violencia contra mujeres costó 1.4 
por ciento del PIB 
Anayeli García Martínez 
En 2015, la violencia contra las mujeres costó a 
México 1.4 por ciento del Producto Interno Bruto 
(PIB), lo que en términos absolutos representa 245 
mil 118 millones 266 mil 538 pesos, según un 
estudio realizado por el Programa Universitario de 
Estudios de Género (PUEG), de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM), y la 
Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la 
Violencia contra las Mujeres (Conavim). 
 

http://www.cimacnoticias.com.mx/
noticia/en-un-o-violencia-contra-
mujeres-cost-14-por-ciento-del-pib 
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27/02/17 SemMéxico 
 

Rumbo al 8 de Marzo 
SARA LOVERA 
Este 8 de marzo de 2017 será una fecha sustantiva. 
El llamado internacional a una huelga de mujeres, 
la reacción encadenada, mundial, frente a la 
violencia contra las mujeres, como un fenómeno de 
nuestros días, que atenta contra la civilización y 
muestra los límites de la justicia, se vuelve contra la 
democracia, revela que las mujeres no nos hemos 
sentado a mirar el paisaje y continuamos en pie de 
lucha. 
 

http://www.semmexico.com/nota.p
hp?idnota=891 
 

27/02/17 Cimacnoticias  
 

Exigen investigar amenazas contra periodista 
Denisse Romero 
Redacción 
El Congreso del Estado exhortó a la Procuraduría 
General de la República y a la Procuraduría estatal 
a investigar y consignar a quien resulte responsable 
por las amenazas que se hicieron en redes sociales 
contra la vida e integridad física de la periodista de 
Multimedios Televisión Denisse Giovana Romero 
Maldonado, los días 5 y 6 de febrero.  
 

http://www.cimacnoticias.com.mx/
noticia/exigen-investigar-
amenazas-contra-periodista-
denisse-romero 
 

27/02/17 SemMéxico 
 

Presentan iniciativa para crear Ley de Igualdad 
en Oaxaca 
Redacción 
 
El diputado local Horacio Antonio Mendoza 
presentó, ante el pleno de la LXIII Legislatura, la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto de la Ley de 
Igualdad de Género entre Mujeres y Hombres para 
el Estado de Oaxaca. 
El Vicecoordinador Parlamentario del PRD en el 
Congreso local, manifestó que el objetivo es regular 
y garantizar la igualdad de oportunidades y de trato 
entre mujeres y hombres, proponer los lineamientos 
y mecanismos institucionales que promuevan en el 
Estado el cumplimiento de la igualdad individual en 
los ámbitos público y privado, señala un 
comunicado. 
 

http://www.semmexico.com/nota.p
hp?idnota=883 
 

27/02/17 SemMéxico  
 

Recibe Comisión Instructora ratificación de 
juicio político contra Cué 
Redacción 
 
La presidenta de la Comisión Instructora de la LXIII 
Legislatura, María de Jesús Melgar Vásquez, y la 
diputada María Mercedes Rojas Saldaña, integrante 
de la misma, recibieron de manos del Senador de la 
República Benjamín Robles Montoya la ratificación 
de denuncia contra el ex gobernador de Oaxaca 
Gabino Cué Monteagudo.n las pruebas 
presentadas por el senador Robles Montoya Partido 
del Trabajo, señala un comunicado de prensa. 
 

http://www.semmexico.com/nota.p
hp?idnota=882 
 

27/02/17 SemMéxico Advierten de riesgo para tres mujeres en San http://www.semmexico.com/nota.p
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 Martín Peras 
Soledad Jarquín 
 
Las autoridades municipales las han 
responsabilizado de no recibir los recursos para el 
ejercicio de sus funciones, porque ellas habrían 
impugnado la elección. 
La vida de Gabriela Maldonado, quien fuera “molida 
a golpes” con una especie de látigo por su abuelo, 
obligado por las autoridades municipales de San 
Martín Peras, así como la de otras tres mujeres 
está en vilo, luego de que este domingo 27 las 
autoridades municipales convocaron a una 
asamblea para “correrlas” o “colgarlas”. 
 

hp?idnota=889 
 

27/02/17 Cimacnoticias 
 

Mujeres en el mundo denuncian acoso callejero 
y violencia sexual en la web 
Redacción 
 
El acoso callejero es una realidad cada vez más 
denunciada en todas partes del mundo. En 
ciudades como Egipto, más del 90 por ciento de las 
mujeres lo han experimentado alguna vez en 
lugares públicos, y casi el 50 por ciento reconoce 
sufrir violencia de su día a día en el ámbito familiar. 
  

http://www.cimacnoticias.com.mx/
noticia/mujeres-en-el-mundo-
denuncian-acoso-callejero-y-
violencia-sexual-en-la-web 
 

27/02/17 Cimac 
 

Hay más de 30 millones de refugiadas o 
desplazadas en el mundo: CEDAW 
Gloria López 
 
De los 65 millones de personas refugiadas y 
desplazadas por las guerras y el cambio climático 
en el mundo, el 49 por ciento son mujeres. 
Constituyen el mayor desplazamiento forzado 
desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, y la 
violación de sus derechos humanos es 
insoslayable. Así lo señala el informe sobre 
refugiadas del Estado español, que debatió el 18 de 
febrero la Plataforma CEDAW Sombra y que será 
presentado en julio próximo.  
 

http://www.cimacnoticias.com.mx/
noticia/hay-m-s-de-30-millones-
de-refugiadas-o-desplazadas-en-
el-mundo-cedaw 
 

28/02/17 SemMéxico 
 

Mil millones, el costo de que las mujeres 
paremos un día 
Redacción 
 
Un día sin mujeres trabajadoras en empleos 
formales en México tiene un costo estimado de al 
menos 1 mil millones de pesos. 
Cerca de 12 millones 702 mil mujeres son parte de 
la población económicamente activa en México 
según datos del censo económico del INEGI de 
2014, y tan sólo un día de salario mínimo equivale a 
poco más de mil millones de pesos.  
 

http://www.semmexico.com/nota.p
hp?idnota=902 
 

28/02/17 SemMéxico 
 

Requieren niñas y adolescentes modelos a 
seguir para conquistar la ciencia y la tecnología 

http://www.semmexico.com/nota.p
hp?idnota=903 
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Redacción 
 
Marlen Montiel, está en el último año de bachillerato 
en San Andrés Cholula, Puebla y asegura que su 
maestro de matemáticas le cambió la vida y su 
futuro. 
 
“La materia que más me gustaba era la lectura, 
incluso quería estudiar historia o pedagogía, hasta 
había pensado en ser sicóloga, porque era donde 
menos matemáticas había y siempre pensé que las 
matemáticas eran difíciles, y hasta creía que eran 
cosa de hombres”. 
 

 

28/02/17 SemMéxico  
 

Estudiantes de doctorado de la UNAM ganan 
Concurso de Tesis en Género Sor Juana Inés de 
la Cruz 
 
Los temas, por los que ganaron son reporteras de 
deportes y maternidad de hijos con discapacidad. 
 
Sus investigaciones aportan elementos para el 
diseño de políticas públicas 
Claudia Ivette Pedraza y Alejandra Prieto, 
egresadas del posgrado en Ciencias Políticas y 
Sociales, obtuvieron el primero y segundo lugares 
en el Concurso de Tesis en Género Sor Juana Inés 
de la Cruz, en la categoría de Doctorado. 
 

http://www.semmexico.com/nota.p
hp?idnota=893 
 

28/02/17 SemMéxico 
 

Se recrudece la violencia política en Oaxaca 
Soledad Jarquín 
 
La Coordinadora para la Atención de los Derechos 
Humanos del Poder Ejecutivo (CADH), Norma 
Reyes Terán, sostuvo que hay un recrudecimiento 
de la violencia política en Oaxaca, en especial en 
municipios que se rigen por sistemas normativos 
internos, como sucedió en San Martín Peras y el 
caso de San Juan Cotzocón, entre otros. 
 

http://www.semmexico.com/nota.p
hp?idnota=904 
 

28/02/17 SemMéxico 
 

Exigen medidas precautorias para garantizar 
seguridad de presidenta de Chenalhó 
Redacción 
 
Mujeres expresan su preocupación por la seguridad 
de la presidenta municipal de San Pedro Chenalhó 
y solicitan a las autoridades correspondientes, se 
extiendan de inmediato medidas precautorias y 
cautelares para garantizar la seguridad de la 
alcaldesa, su familia y sus colaboradores y 
colaboradoras. 
 
 

http://www.semmexico.com/nota.p
hp?idnota=901 
 

28/02/17 Intolerancia 
Diario 
 

Puebla, primer estado en firmar el manifiesto 
por las mujeres y la ciencia: Tony Gali 
 

http://intoleranciadiario.com/detall
e_noticia/153270/politica/puebla-
primer-estado-en-firmar-el-
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El Ejecutivo y la representante de la Unesco en 
México, Nuria Sanz inauguran Foro Consultivo 
Internacional con Perspectiva de Género en 
Preescolar 
  
El gobernador Tony Gali destacó que es 
fundamental lograr la igualdad y la equidad en las 
siete regiones del estado para fortalecer la 
presencia de la mujer en diferentes rubros. 
 

manifiesto-por-las-mujeres-y-la-
ciencia-tony-gali 
 

28/02/17 E-Tlaxcala 
 

Capacita IEM a servidores públicos en equidad 
de género 
Redacción 
 
El Gobierno del Estado contribuye a la construcción 
de una sociedad donde se respeten plenamente los 
derechos de los tlaxcaltecas 
La atención con perspectiva de género por parte de 
las autoridades gubernamentales contribuye a la 
construcción de una sociedad equitativa donde se 
respeten plenamente los derechos humanos de los 
ciudadanos, por lo que la administración estatal, a 
través del Instituto Estatal de la Mujer (IEM), brinda 
talleres de sensibilización a los trabajadores de los 
ayuntamientos en la entidad. 
 

http://www.e-
tlaxcala.mx/nota/2017-02-
27/gobierno/capacita-iem-
servidores-publicos-en-equidad-
de-genero 
 

28/02/17 El Mundo 
 

Muere la Reina del Carbono: su ejemplo perdura 
Redacción 
 
En 1968,  los profesores del MIT incorporaban a su 
plantilla a la primera mujer, Mildred Dresselhaus, o 
Millie, coloquialmente. Conviene recordar la historia 
de mujeres como ella, "una gigante" según el 
presidente del MIT, Rafael Reif, para animar a las 
niñas de hoy en día a que sueñen con llegar donde 
quieran. Que de eso se trata. Casualmente, esta 
semana,  leíamos una entrevista de Marta García 
Aller a la nueva presidenta de Google España, 
Fuencisla Clemares, en la que explicaba que su 
padre siempre le dijo que podría llegar donde 
quisiera.  Hace unos meses, le leíamos lo mismo a 
la primera ministra británica, Theresa May.  
 

http://www.elmundo.es/blogs/elmu
ndo/mejoreducados/2017/02/26/m
uere-la-reina-del-carbono-su-
ejemplo.html 
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MARZO 

FECHA MEDIO NOTA LIGA 
01/03/17 Cimacnoticias  

 
Cerrar la brecha salarial en México podría tardar 
más de un siglo 
Redacción 
 
En nuestro país, las mujeres podrían ganar lo mismo 
que los hombres, acabando con la brecha salarial, en 
el año 2115, dentro de poco más de un siglo, pero 
siempre y cuando ganen 20 por ciento más de su 
salario actual y que este progreso se mantenga 
constante hasta entonces. 
   
Así lo señala el “Índice de Mujeres en el Trabajo 
2017” de la consultora PricewaterhouseCoopers 
(PwC), donde se indica que las mujeres mexicanas 
ganan 17 por ciento menos que los hombres y de 
2014 a 2015 el país no mostró avances en el 
empoderamiento económico de la población 
femenina. 
 

http://www.cimacnoticias.com.mx/
noticia/cerrar-la-brecha-salarial-
en-m-xico-podr-tardar-m-s-de-un-
siglo 
 

01/03/17 El Sol de México 
 

Piden paridad de género 
Mónica González  
 
La diputada Hortencia Figueroa Peralta presentó una 
iniciativa en materia de igualdad de género para que 
en el 2018 tanto hombres como mujeres tengan las 
mismas posibilidades de acceder a un cargo de 
elección popular, y en el caso de una 
sobrerrepresentación en la integración del Congreso 
local, la autoridad administrativa deberá establecer 
medidas. 
 

https://www.elsoldecuernavaca.co
m.mx/local/piden-paridad-de-
genero 
 

01/03/17 Milenio 
 

Las mujeres al volante 
Norm Rodríguez Olivares  
 
No solo escogen el auto que quieren, también ocupan 
posiciones de dirección en la industria automotriz. 
 
Mujeres y autos dejaron de ser palabras que nunca 
se ponen en el mismo enunciado. Hoy son ellas 
quienes deciden la compra del automóvil, y también 
participan en el sector tomando decisiones en 
empresas como Mazda, Nissan o Tesla. En México 
hay 94 hombres por 100 mujeres, según datos del 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 
 

http://www.milenio.com/negocios/
mujeres-directoras-ceo-sautos-
negocios_0_910109164.html 
 

01/03/17 SemMéxico  
 

UNESCO impulsa en México educación científica 
con perspectiva de género 
Redacción 
 
En el mundo 121 millones de menores no han 
iniciado su escolarización. 

http://www.semmexico.com/nota.p
hp?idnota=917 
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Solamente el 28% de las mujeres llegan a 
profesionalizarse. 
 
La Oficina en México de la Organización de Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO) impulsa a través de un foro internacional 
la enseñanza de las ciencias con perspectiva de 
género en el preescolar. 
 

01/03/17 Excélsior 
Opinión 
 

Erradicando estereotipos de género: una agenda 
pendiente 
Beatriz Galindo 
  
El próximo 8 de marzo se conmemora el Día 
Internacional de la Mujer, fecha que nos invita a 
reflexionar sobre el papel que desempeñamos las 
mujeres en diversos ámbitos políticos, económicos, 
sociales y culturales en nuestro país; para celebrar 
los avances que se han logrado en materia de 
igualdad de nuestros derechos y reconocer a quienes 
continúan en la lucha por un trato más justo y 
equitativo; que trabajan incansablemente para 
erradicar prácticas discriminatorias o disuasivas que 
todavía hoy en día se traducen en barreras para que 
las mujeres y demás grupos sociales en condiciones 
de vulnerabilidad accedan y disfruten en plenitud del 
libre desarrollo de su personalidad. 
 

http://www.excelsior.com.mx/opini
on/opinion-del-experto-
nacional/2017/02/28/1149084 
 

01/03/17 SemMéxico 
 

Unas mil 500 niñas y niños han sido reclutados 
para el combate en menos de dos años en Yemen 
Redacción 
 
UNICEF cifró en cerca de 1.500 las niñas y niños que 
han muerto y en más de 2.300 los que han sido 
mutilados desde la escalada del conflicto en Yemen 
 
Según la ONU entre marzo de 2015 y el 23 de 
febrero de este año han muerto 4.667 civiles y 8.180 
han sido heridos en Yemen 
 

http://www.semmexico.com/nota.p
hp?idnota=916 
 

01/03/17 SemMéxico 
 

Ex vicepresidenta de Guatemala será enjuiciada 
por delitos de estafa al Estado 
Redacción 
 
Es acusada de vinculación con una estructura que 
buscaba estafar al Estado guatemalteco. 
 
La Comisión Internacional contra la Impunidad en 
Guatemala (CICIG) actúa como querellante en el 
caso. 
 
Un juez de Mayor Riesgo de Guatemala envió a juicio 
a la ex vicepresidenta del país, Ingrid Roxana Baldetti 
Elías, acusada de vinculación con una estructura que 
buscaba estafar al Estado guatemalteco por 
obtención irregular de la concesión del proyecto de 

http://www.semmexico.com/nota.p
hp?idnota=918 
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saneamiento del Lago Amatitlán. 
 

02/03/17 SemMéxico Ofrecen becas para científicas mexicanas 
Redacción 
 
Una de estas convocatorias es la de Becas para 
Mujeres en las Humanidades y las Ciencias Sociales. 
 
Con la finalidad de motivar a las jóvenes científicas 
mexicanas para progresar en la generación de 
conocimiento, la Academia Mexicana de Ciencias 
(AMC) invita a las mujeres de la comunidad del 
Instituto Politécnico Nacional (IPN) a postularse para 
sus programas de becas. 
 

http://www.semmexico.com/nota.p
hp?idnota=927 
 

02/03/17 CINU 
 

UNESCO impulsa en México una educación 
científica con perspectiva de género desde el 
preescolar 
Redacción 
 
La Oficina en México de la Organización de Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO) impulsa a través de un foro internacional 
la enseñanza de las ciencias con perspectiva de 
género en el preescolar. 
 

http://www.cinu.mx/noticias/la/une
sco-impulsa-en-mexico-una-e/ 
 
 

02/03/17 SemMéxico 
 

Exhortan a FEPADE a investigar el caso de 
mujeres indígenas en San Martín Peras, Oaxaca 
Alicia Mendoza 
 
Se violaron los derechos políticos de Gabriela 
Maldonado, Rosa Aguilar y Mariana Díaz. 
Esto se debe a que ellas habrían expresado 
verbalmente su intención de formar parte del cabildo. 
 
La Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de 
Diputados aprobó por unanimidad un exhorto dirigido 
al titular de la Fiscalía Especializada para la Atención 
de Delitos Electorales, Santiago Nieto Castillo, y a la 
titular de la Fiscalía Especializada en Delitos 
Electorales de Oaxaca, Claudia Romo Rodríguez, en 
las que se les solicita investigar a la brevedad los 
sucesos por los que se violaron los derechos políticos 
de Gabriela Maldonado, Rosa Aguilar y Mariana Díaz, 
en el municipio de San Martín Peras, Oaxaca. 
 

http://www.semmexico.com/nota.p
hp?idnota=922 
 

02/03/17 SemMéxico Piden organizaciones atender violencia política en 
Oaxaca 
Redacción 
 
La omisión del gobierno estatal y federal contribuye a 
la prevalencia de la violencia política contra las 
mujeres en Oaxaca y fomenta que ésta se agudice y 
que pudiera derivar en acciones irreparables, señalan 
hoy organizaciones civiles de Oaxaca. 
 

http://www.semmexico.com/not
a.php?idnota=924 
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02/03/17 Al Calor Político 
 

52% de participación femenina en Consejos 
Municipales del OPLE 
Redacción 
 
El consejero electoral del Organismo Público Local 
Electoral (OPLE), Juan Manuel Vázquez Barajas, 
resaltó que en la integración de los consejos 
municipales realizada este martes se tiene una 
participación femenina del 52 por ciento.  
 

https://www.alcalorpolitico.com/inf
ormacion/52-de-participacion-
femenina-en-consejos-
municipales-del-ople-
227791.html#.WLcEkdI18dW 
 

02/03/17 Animal Político  
 

El PAN dice que con JVM como candidata 
ganarán el Edomex con 27 % de los votos 
Redacción  
 
Tras los resultados de una encuesta, la Comisión 
Permanente del PAN ve a Vázquez Mota como la 
candidata más competitiva para la próxima elección a 
gobernador en el Edomex 
 
En un comunicado, expuso que se dio cuenta que 
desde hace varias semanas se instaló la mesa 
política en el estado. 
 

http://www.animalpolitico.com/201
7/02/josefina-vazquez-mota-
candidata-edomex/ 
 

02/03/17 
 

El Comercio 
 

La rentabilidad de tener mujeres en puestos de 
gerencia 
Redacción 
 
Diversos estudios confirman que incorporar 
ejecutivas en los altos puestos de gerencia genera 
más rentabilidad 
 
Existen al menos 10 empresas peruanas que tienen 
más del 40 % de mujeres en cargos directivos. 
En una conferencia de abril de 2014, Lawrence 
Summers, presidente de la Universidad Harvard, le 
preguntó al famoso astrofísico Neil deGrasse –
conocido por el meme ay sí, ay sí-, ¿por qué no 
existen más mujeres astronautas? “¿Qué pasa con la 
ciencia y las chicas?”, interrogó a Summers, para 
saber si son diferencias genéticas las que no les 
permiten a las mujeres, a diferencia de los hombres, 
desarrollar su capacidad científica. 
 

http://elcomercio.pe/zona-
ejecutiva/tendencias/conoce-
rentabilidad-tener-mujeres-
puestos-gerencia-noticia-1972018 

02/03/17 Cimacnoticias ONU Mujeres reconoce trabajo no remunerado de 
las mujeres 
Redacción 
 
ONU Mujeres considera esencial el reconocimiento 
del trabajo no remunerado de las mujeres que se 
encargan de las tareas de los cuidados y así lo han 
manifestado en su lema por el Día Internacional de la 
Mujer de 2017: “Las mujeres en un mundo laboral en 
transformación: hacia un planeta 50-50 en 2030” 
 

http://www.cimacnoticias.com.mx/
noticia/onu-mujeres-reconoce-
trabajo-no-remunerado-de-las-
mujeres 
 

03/03/17 SemMéxico  
 

Guadalupe Murguía Gutiérrez nueva presidenta de 
la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados 

http://www.semmexico.com/nota.p
hp?idnota=923 
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Redacción 
 
Llamó a pensar en el reto que significan las políticas 
asumidas por el gobierno de Estados Unidos hacia 
México. 
 
La Cámara de Diputados aprobó ayer con 387 votos 
a favor, la designación de Guadalupe Murguía 
Gutiérrez como presidenta de la Mesa Directiva, para 
la conclusión del segundo año de ejercicio de la LXIII 
Legislatura, que corresponde del 1 de marzo al 31 de 
agosto de este año. 
 

 

03/03/17 SemMéxico 8 de marzo con la Iglesia y sin mujeres en 
Yucatán 
Redacción 
 
Poder Judicial de Yucatán celebrará el 8 de marzo 
con un panel sin mujeres y un eclesiástico. 
 
Organizaciones de la sociedad civil y feministas de 
Yucatán y de diversas entidades, publicaron un 
pronunciamiento en contra del Poder Judicial del 
Estado de Yucatán por el evento que ha organizado 
para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, 
programado para el próximo 8 de marzo de 2017.  
 

http://www.semmexico.com/nota.p
hp?idnota=933 
 

03/03/17 SemMéxico/ 
AmecoPress 
 

Las viajeras y exploradoras merecen estar en 
wikipedia 
Redacción  
 
Wikipedia sufre varias brechas de género que quiere 
solventar. Por un lado, sólo un 13% de las personas 
que editan son mujeres. A esto también se suma la 
desigualdad en sus entradas: hay menor cobertura en 
temas y artículos relacionados con mujeres.  
 

http://www.semmexico.com/nota.p
hp?idnota=931 
 

03/03/17 Cimacnoticias 
 

Berta Cáceres: Una semilla que se ha multiplicado 
en las luchas rebeldes 
Gabby De Cicco y Verónica Vidal Degiorgis 
 
El 3 de marzo se cumplirá un año del asesinato de la 
defensora de derechos humanos hondureña Berta 
Cáceres. 
  
Para celebrarla, recordarla y reflexionar sobre lo que 
significó y aún significa Berta en la vida y activismo 
de otras compañeras, AWID le preguntó a varias de 
ellas: ¿Qué legado dejó, para tu activismo y 
compromiso con la justicia social, la lucha de Berta 
por los derechos de las mujeres y la defensa del 
territorio? Visita 
 

http://www.cimacnoticias.com.mx/
noticia/berta-c-ceres-una-semilla-
que-se-ha-multiplicado-en-las-
luchas-rebeldes 
 

06/03/17 Cimacnoticias 
 

Candidatas, omitidas en 70 por ciento de notas 
periodísticas: INE 
Anayeli García Martínez 

http://www.cimacnoticias.com.mx/
noticia/candidatas-omitidas-en-70-
por-ciento-de-notas-period-sticas-
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En las campañas electorales, los medios de 
comunicación reproducen estereotipos de género o 
dejan de lado la participación política femenina, como 
sucedió durante el proceso electoral de 2016, cuando 
70 por ciento de las notas periodísticas sobre los 
comicios omitió a las candidatas. 
  
De acuerdo con el análisis del Instituto Nacional 
Electoral (INE), la Fiscalía Especializada para la 
Atención de Delitos Electorales (Fepade), el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) 
y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 
(Flacso), las mujeres políticas todavía enfrentan 
obstáculos para aparecer en los medios. 
  

ine 
 

06/03/17 Excélsior Si mujeres tomaran Palacio Nacional, pondrían al 
candidato que quisieran: Poniatowska 
 
La escritora agregó que ‘no se necesita ser indómita 
para darse cuenta que el gobierno le ha fallado al 
pueblo entero’; llamó a las mujeres a explotar sus 
propias fortalezas 
 
“No se necesita ser indómita para darse cuenta que 
el gobierno le ha fallado al pueblo entero”, advirtió la 
escritora Elena Poniatowska Amor en el marco de la 
presentación de su libro «Las Indómitas», en la 38 
Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería; 
añadió que las mujeres tienen menos oportunidades, 
reconocimiento y llevan las de perder. 
 

http://www.excelsior.com.mx/nacio
nal/2017/03/05/1150245 
 

06/03/17 Excélsior  
 

Amenazan con colgar a 3 mujeres por pedir 
participar en elección 
PATRICIA BRISEÑO 
 
Las víctimas del municipio de San Martín Peras, 
Oaxaca impugnaron el proceso de elección local y 
como represalia los habitantes amenazaron con 
‘colgarlas’ 
 
El consejero electoral del Instituto Estatal Electoral y 
de Participación Ciudadana (IEEPCO), Uriel Pérez 
García. 
 

http://www.excelsior.com.mx/nacio
nal/2017/03/05/1150264 
 

06/03/17 Cimacnoticias 
 

Mujeres en el arte, fuerza femenina para el cambio 
social, contra la violencia 
Redacción 
 
Más de 300 artistas de México y del mundo participan 
en el XXI Encuentro Internacional y el XVII 
Iberoamericano de Mujeres en el Arte, del 1 al 24 de 
marzo en esta ciudad, con la temática Resonancia en 
acción, en el marco del Día Internacional de la Mujer 
y convocado por la Coordinadora Internacional de 
Mujeres en el Arte.   

http://www.cimacnoticias.com.mx/
noticia/mujeres-en-el-arte-fuerza-
femenina-para-el-cambio-social-
contra-la-violencia 
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07/03/17 Cimacnoticias 
 

Partidos, en favor de tipificar violencia política de 
género 
Anayeli García Martínez 
 
Representantes de los Partidos Revolucionario 
Institucional (PRI), de la Revolución Democrática 
(PRD), Acción Nacional (PRD), del Trabajo (PT), 
Encuentro Social (PES) y Nueva Alianza (Panal) se 
comprometieron a impulsar la tipificación de la 
violencia política por razones de género, un tema 
congelado en el Congreso desde hace cuatro años. 
 

http://www.cimacnoticias.com.mx/
noticia/partidos-en-favor-de-
tipificar-violencia-pol-tica-de-g-
nero 
 

07/03/17 Cimacnoticias 
 

Medios deben cambiar su narrativa estereotipada 
sobre candidatas 
Anayeli García Martínez 
 
Uno de los retos que enfrentan las mujeres que 
aspiran a competir por cargos de elección son los 
promocionales electorales y los programas noticiosos 
que las califican como inseguras y débiles, y las 
describen por su vestimenta, apariencia física y 
relaciones familiares. 
  
Al participar en el foro Asimetrías y estereotipos de 
género en los medios de comunicación --que inició 
ayer y finaliza hoy en el Instituto Nacional Electoral--, 
mujeres políticas, periodistas y representantes de 
autoridades electorales, coincidieron que los 
responsables de cambiar estas narrativas son los 
medios, las candidatas y los partidos políticos. 
 

http://www.cimacnoticias.com.mx/
noticia/medios-deben-cambiar-su-
narrativa-estereotipada-sobre-
candidatas 
 

07/03/17 SemMéxico 
 

El Ejecutivo Federal debe garantizar recursos del 
Programa de Apoyo a Mujeres 
Redacción 
 
Recorte asciende a 100 millones de pesos 
 
Importante que SHCP no realice modificaciones a 
ningún programa de anexo 13: Laura Plascencia 
Pacheco 
 
La Cámara de Diputados exhortó al Ejecutivo Federal 
para que a través de los titulares de las secretarías 
de Hacienda y Crédito Público y de Desarrollo Social, 
garantice la asignación de recursos etiquetados al 
anexo 13, "Erogaciones para la igualdad entre 
mujeres y hombres", especialmente al "Programa de 
Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades 
Federativas (PAIMEF)". 
 

http://www.semmexico.com/nota.p
hp?idnota=946 
 

07/03/17 SemMéxico Solicita Senado información sobre población 
indígena desplazada por violencia y conflictos 
armados 
Redacción 
 

http://www.semmexico.com/nota.p
hp?idnota=951 
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Impulsarán una estrategia para el retorno de 
poblaciones desplazadas. 
 
La Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas (CDI) y los gobiernos estatales 
deberán informar sobre la situación de los principales 
pueblos indígenas afectados y desplazados por 
concepto de violencia y conflictos armados, así lo 
establece el exhorto que aprobó el Senado de la 
República. 
 

07/03/17 SemMéxico 
 

Pide TEEO que dejen trabajar a mujeres electas 
Zaira Hernandez   
 
Llama a media docena de municipios a respetar la 
decisión del electorado 
 
En las elecciones de presidencias municipales por el 
principio de partidos políticos, de 54 mujeres en los 
cabildos se pasó a 507 en la elección del 2016. 
 
El presidente del Tribunal Estatal Electoral de Oaxaca 
(TEEO), Raymundo Wilfrido López Vásquez, hizo un 
llamado público a media docena de municipios y 
autoridades municipales para que dejen trabajar a las 
mujeres desde los cargos que lograron en la pasada 
elección, presidentas, síndicas o regidoras. 
 

http://www.semmexico.com/nota.p
hp?idnota=958 
 

07/03/17 SemMéxico  
 

Rosa Luxemburgo, por Antonella Marazzi 
Redacción 
 
Rosa Luxemburgo, la pensadora más audaz de su 
tiempo, militante y activista incansable; peleó por los 
derechos de las mujeres, junto a Clara Zetkin creo la 
conmemoración del 8 de marzo; creyó en los 
derechos políticos y fue una teórica marxista de 
origen judío. Su principal característica: la crítica  
Su principal afición: las rosas 
Su legado: el espartaquismo y las cartas a León 
Jogiches 
 
Intervención de Antonella Marazzi en el Encuentro 
sobre Rosa Luxemburg - a 90 años de la muerte - 
organizado por Utopía Roja en Roma en septiembre 
de 2009. Texto inédito. Traducción: Omar Pérez. 
 

http://www.semmexico.com/nota.p
hp?idnota=963 
 

07/03/17 Cimacnoticias 
 

En AL y el Caribe es hora de abrir camino a la 
paridad en políticas públicas 
Alicia Bárcena 
 
Tres jóvenes trabajadoras rurales en una finca en El 
Salvador. En América Latina y el Caribe, 78.1 por 
ciento de las mujeres ocupadas lo hacen en sectores 
de baja productividad, mientras la Cepal cree que el 
mercado laboral es la llave maestra para la igualdad 
de género. Crédito: Edgardo Ayala/IPS 

http://www.cimacnoticias.com.mx/
noticia/en-al-y-el-caribe-es-hora-
de-abrir-camino-la-paridad-en-pol-
ticas-p-blicas 
 

http://www.semmexico.com/nota.php?idnota=958
http://www.semmexico.com/nota.php?idnota=958
http://www.semmexico.com/nota.php?idnota=963
http://www.semmexico.com/nota.php?idnota=963
http://www.cimacnoticias.com.mx/noticia/en-al-y-el-caribe-es-hora-de-abrir-camino-la-paridad-en-pol-ticas-p-blicas
http://www.cimacnoticias.com.mx/noticia/en-al-y-el-caribe-es-hora-de-abrir-camino-la-paridad-en-pol-ticas-p-blicas
http://www.cimacnoticias.com.mx/noticia/en-al-y-el-caribe-es-hora-de-abrir-camino-la-paridad-en-pol-ticas-p-blicas
http://www.cimacnoticias.com.mx/noticia/en-al-y-el-caribe-es-hora-de-abrir-camino-la-paridad-en-pol-ticas-p-blicas


 
 

 
 

Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México 
Dirección General 

Coordinación de Comunicación Social 
José María Izazaga N° 148, PH, Col. Centro de la Ciudad de México, C.P. 06020 

T. 5512 2856  Ext. 107 

 
América Latina y el Caribe es la única región del 
mundo donde, desde hace cuatro décadas y de 
manera ininterrumpida, los Estados se reúnen para 
debatir y comprometerse políticamente para erradicar 
la discriminación y la desigualdad de género y 
avanzar hacia la garantía del pleno ejercicio de la 
autonomía y los derechos humanos de las mujeres. 
 

07/03/17 SemMéxico 
 

Crecería el PIB mundial en 28 billones de dólares 
si se respetaran los derechos laborales de las 
mujeres 
Gloria Analco 
 
Día Internacional de la Mujer de 2017: “Las mujeres 
en un mundo laboral en transformación: hacia un 
planeta 50-50 en 2030”. 
 
En el mundo las mujeres sólo ganan 77 céntimos por 
cada dólar que ganan los hombres por un trabajo de 
igual valor 
 
Si las mujeres desempeñaran una función idéntica a 
la de los hombres en los mercados de trabajo, el PIB 
mundial anual aumentaría en 28 billones de dólares 
de aquí a 2025, lo cual significaría un aumento del 26 
por ciento. 
 

http://www.semmexico.com/nota.p
hp?idnota=970 
 

09/03/17 Excélsior 
 

Mujeres toman fuerza en comités vecinales de 
Cuauhtémoc 
REDACCIÓN  
 
En el marco de la conmemoración del Día 
Internacional de la Mujer autoridades de la 
delegación Cuauhtémoc reconocieron la importante 
labor cotidiana que realizan las mujeres 
 
El jefe delegacional de Cuauhtémoc, Ricardo 
Monreal, reconoció el destacado papel de la mujer en 
los comités ciudadanos de dicha jurisdicción que 
están en un 90 por ciento conformado por mujeres. 
 
Más del 90% de los integrantes de comités vecinales 
son mujeres. 
 

http://www.excelsior.com.mx/comu
nidad/2017/03/08/1150976 
 

09/03/17 Excélsior 
 

Mujeres valientes que todo el año son heroínas 
REDACCIÓN 
 
Ser bombera es un trabajo de alto riesgo, sin 
embargo, ella ama su oficio y cada día lo desempeña 
con entrega y pasión 
 
Este 8 de marzo se conmemora el Día Internacional 
de la Mujer, que evoca la lucha de la mujer por su 
participación, en pie de igualdad con el hombre, en la 
sociedad y en su desarrollo íntegro como persona. 

http://www.excelsior.com.mx/comu
nidad/2017/03/08/1150837 
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09/03/17 La Crónica de 
Hoy 
 

Aumentó el número de mujeres dedicadas a 
matemáticas y física 
ANTIMIO CRUZ EN CUERNAVACA   
 
En el simposio que se realiza en el Instituto de 
Ciencias Físicas de la UNAM, en Cuernavaca, 
participan 300 universitarios de 18 instituciones de 
México y Colombia. 
Aunque tradicionalmente la participación de mujeres 
mexicanas en la ciencia se había concentrado en 
campos como la medicina, las ciencias de la 
conducta, la biología y la química, en los últimos 17 
años el número de mujeres dedicadas a las 
matemáticas, la física y las ingenierías ha 
aumentado. Una de las diferentes causas de este 
incremento es el surgimiento de cientos de proyectos 
de investigación transdisciplinarios que rompen con 
algunos estereotipos y fronteras entre disciplinas 
científicas y contribuyen a la equidad de género. 
 

http://www.cronica.com.mx/notas/
2017/1013575.html 
 

09/03/17 LA OTRA 
OPINIÓN  
 

Nace el Partido de Mujeres Revolucionarias 
Redacción 
 
En Oaxaca está por nacer uno de los proyectos más 
interesantes de la política mexicana: se trata del 
Partido Mujeres Revolucionarias (PMR), una iniciativa 
de la Asociación Civil Lexie, conformada por un grupo 
de mujeres que se dicen cansadas de la 
discriminación y la violencia política en Oaxaca. 
 
El proyecto todavía está en ciernes. Antes del 31 de 
mayo, la asociación debe entregar al menos 8 mil 400 
firmas --equivalentes al 0.26 por ciento del padrón 
electoral de Oaxaca-- y comprobar que cuentan con 
al menos 17 asambleas distritales en el estado, 
requisitos indispensables para obtener el registro. 
 

http://laotraopinion.com.mx/articul
o/nace-el-partido-de-mujeres-
revolucionarias 
 

09/03/17 Cimacnoticias 
 

En Morelos, ya es delito la violencia política de 
género 
Redacción 
 
El Congreso de Morelos aprobó por unanimidad 
tipificar la violencia política de género, al reformar la 
ley estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia y la de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos, así como los códigos Penal y el 
de Instituciones y Procedimientos Electorales de la 
entidad. 
  
Durante la sesión de ayer del Congreso local, 
integrado por seis diputadas y 30 diputados, la 
legisladora perredista y presidenta de la Mesa 
Directiva del Congreso, Beatriz Vícera Alatriste, dijo 
que con esta reforma se avanza y las legisladoras 
aportan su trabajo como parte de las actividades del 

http://www.cimacnoticias.com.mx/
noticia/en-morelos-ya-es-delito-la-
violencia-pol-tica-de-g-nero 
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8 de Marzo, el Día Internacional de la Mujer. 
 

09/03/17 SemMéxico/ 
AmecoPress 
/Cuarto Poder  
 

Mujeres parando el mundo 
Redacción 
 
La igualdad salarial, que sigue pendiente, fue la gran 
reivindicación de las 187 luchadoras de Dagenham 
(1968, Londres). 
 
Las ironías de Aristófanes se convierten en dramas 
cuando dan visibilidad a la realidad que viven 
millones de mujeres en el mundo. Su Lisístrata hacía 
un llamamiento, en el 411 antes de Cristo, a la huelga 
sexual para parar la guerra. Veinticinco siglos 
después, las Lisístratas del mundo convocan un paro 
contra las violencias machistas, la discriminación de 
género en el mercado de trabajo, la sobreexplotación 
de las mujeres en el ámbito reproductivo y del 
cuidado. Un paro a favor de los derechos sexuales y 
reproductivos, y por todos los derechos humanos 
para todas. 
 

http://www.semmexico.com/nota.p
hp?idnota=982 
 

09/03/17 La Jornada 
 

El voto femenino, el que decide a gobernantes: 
IEDF 
Raúl Llanos Samaniego 
  
Las mujeres son las que mayoritariamente deciden 
con su voto a los gobernantes de la Ciudad de 
México. 
 
Cifras oficiales del Instituto Electoral del Distrito 
Federal (IEDF) indican que, por ejemplo, en los 
comicios locales de 2015 se recibieron poco más de 
3 millones de sufragios. 
 

http://www.jornada.unam.mx/2017
/03/09/capital/036n2cap 
 

09/03/17 EL Universal 
 

Mujeres, preparadas para gobernar: Luna 
 
El presidente de la Comisión de Gobierno en la 
Asamblea Legislativa, Leonel Luna Estrada, aseguró 
que la Ciudad de México está lista para 
ser gobernada por una mujer. 
 
“Tenemos, por ejemplo, 30 diputadas brillantes que 
han representado dignamente a sus electores y la 
mujer mexicana está más que preparada para 
cualquier encargo público”, argumentó el perredista. 

http://www.eluniversal.com.mx/arti
culo/metropoli/cdmx/2017/03/9/mu
jeres-preparadas-para-gobernar-
luna 
 

08/03/17 El Universal 
 

Diputadas piden jefa de Gobierno para 2018 
Redacción 
 
Ex diputadas de la Asamblea Constituyente aärmaron 
que en 2018 debe haber una jefa de Gobierno, por lo 
cual comentaron que se deben impulsar candidaturas 
femeninas para competir por el cargo en las próximas 
elecciones.  
 
“Me parece que ya estamos en hora de empujar a 

http://www.eluniversal.com.mx/arti
culo/metropoli/cdmx/2017/03/8/dip
utadas-piden-jefa-de-gobierno-
para-2018 
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una mujer para jefa de Gobierno, yo invito a todos los 
partidos, a todas las compañeras, que empujemos a 
una mujer que deäenda con su trayectoria nuestros 
derechos”, dijo Gabriela Rodríguez, ex constituyente 
de Morena. 
 

08/03/17 Excélsior 
 

Ganan espacios, pero no poder; destacan por su 
trabajo en comisiones 
 
En 94 años de historia parlamentaria, las mujeres 
avanzan de manera considerable en las posiciones 
legislativas; sin embargo, el poder político y 
económico en el Congreso de la Unión lo mantienen 
los hombres, pues los órganos de gobierno como la 
Junta de Coordinación Política, la Mesa Directiva y la 
Conferencia para la Dirección y Programación de los 
Trabajos Legislativos son dominados por los varones 
 

http://www.excelsior.com.mx/nacio
nal/2017/03/08/1150791 
 

08/03/17 El Universal 
 

 “La mujer se ha vuelto autosuficiente y eso 
molesta”: Teresa Serrano  
Redacción 
 
Serrano, una mujer que eligió ser artista cuando tenía 
37 años, después de ser madre de seis hijos, 
comenzó por hacer arte sobre el tema más esencial 
para ella en ese momento: la maternidad; 43 años 
después, sus obras más recientes son una crítica a la 
estética y a la industria que lleva a las mujeres a 
transformar su cuerpo en aras de un ideal de belleza. 
“Siempre voy a tocar lo que estoy mirando o 
escuchando para apuntar, to appoint, el problema, 
hacer comentarios de lo que sucede. He trabajado la 
violencia de género por muchos años, hice mucha 
soap opera, usé el formato de la telenovela para decir 
cosas contra la violencia de género, para mostrar los 
comportamientos machistas de la sociedad 
mexicana, como con las muertas de Juárez”. ¿Ha 
disminuido esa violencia? Al revés. Se ha 
exacerbado.  
 

http://www.eluniversal.com.mx/arti
culo/cultura/artes-
visuales/2017/03/8/la-mujer-se-ha-
vuelto-autosuficiente-y-eso-
molesta-teresa#imagen-undefined 
 

08/03/17 SemMéxico 
 

Participación de las mujeres tamaulipecas en la 
estructura gubernamental muy lejos de la 
igualdad 
Benny Cruz Zapata 
 
Mujeres alcanzan solo un 28 por ciento de 
participación 
 
El número de mujeres disminuye en la Secretaría de 
Finanzas a un 31 por ciento, igual que en la 
Secretaría de Seguridad Pública con un 30 por 
ciento. 
 
Más de 100 años de lucha no han sido suficientes 
para allanar la brecha de desigualdad entre mujeres y 
hombres y mientras en el mundo la ONU marca el 

http://www.semmexico.com/nota.p
hp?idnota=1001 
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tema central del Día Internacional de la Mujer de 
2017, que se celebra este 8 de marzo, como “Las 
mujeres en un mundo laboral en transformación: 
hacia un planeta 50-50 en 2030”, Tamaulipas está 
muy lejos de lograrlo, así queda de manifiesto en un 
estudio realizado a finales del 2016 por el Instituto de 
la Mujer Tamaulipeca con consultores externos que 
han puesto el acento en la desigualdad que prevalece 
en la mayoría de las áreas. 
 

08/03/17 SemMéxico 
 

Se niega presidente de Cotzocón a reconocer 
derechos de regidoras 
Soledad Jarquín Edgar y Zayra Hernández 
 
Deja plantados a integrantes de la Legislatura y a una 
Subsecretaria. 
 
Las regidoras esperaban una mesa de diálogo en 
busca de una oportuna solución a la exclusión de la 
que son objeto. 
 
Frente a dos diputadas, un diputado y una 
subsecretaria, el presidente municipal deSan Juan 
Cotzocón, Oaxaca, Juan Carlos Aquino Santibáñez, 
decidió no presentarse a la mesa de diálogo en la 
Secretaría General de Gobierno (Segego) con las 
tres regidoras a quienes les niega ejercer su cargo en 
la población de la zona ocupada por los pueblos 
mixes. 
 

http://www.semmexico.com/nota.p
hp?idnota=1008 
 

08/03/17 SemMéxico Paridad de género en las candidaturas de los 
municipios yucatecos 
Lorena Castellanos Rincón 
 
Aprueban por unanimidad las reformas a la 
Constitución Política del Estado 
 
Se dispone en la ley la paridad de género en la 
asignación de candidaturas para ayuntamientos, en 
sus dimensiones horizontal y vertical. 
 
Yucatán obligará a partidos políticos a determinar 
candidaturas con igualdad de género para el próximo 
periodo electoral, tras aprobarse por unanimidad por 
la LXI Legislatura las reformas a la Constitución 
Política del Estado en la materia y cuyos alcances 
impactarán en los 106 municipios del territorio 
yucateco. 
 

http://www.semmexico.com/nota.p
hp?idnota=996 
 

08/03/17 SemMéxico La UIP pide incrementar la representación 
parlamentaria de las mujeres 
 
El porcentaje mundial promedio de mujeres en los 
parlamentos nacionales aumentó del 22,6% en  
2015 al 23,3% a finales de 2016. 
 

http://www.semmexico.com/nota.p
hp?idnota=1006 
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Las mujeres ocupan el 19,1% de los cargos 
presidenciales a nivel legislativo en el mundo, 
 
La Unión Interparlamentaria (UIP) abogó hoy por 
adoptar medidas más ambiciosas y un compromiso 
político más sólido para incrementar la 
representación parlamentaria de las mujeres y 
cimentar los importantes avances logrados en todo el 
mundo en la última década. 
 

10/03/17 El Universal 
 

Diputadas desairan inicio de Parlamento de 
Mujeres 
Redacción 
 
Con la asistencia de sólo cuatro de 30 diputadas, 
arrancó ayer el Primer Parlamento de Mujeres en la 
Asamblea Legislativa de la Ciudad de México. 
 
A pesar de que desde el órgano legislativo local se 
había condenado la discriminación hacia la mujer, la 
mayoría de legisladores no acudieron a este 
encuentro en donde se contempla la aprobación de 
propuestas para ser incluidas en las leyes 
secundarias.  
 

http://www.eluniversal.com.mx/arti
culo/metropoli/cdmx/2017/03/10/di
putadas-desairan-inicio-de-
parlamento-de-mujeres 
 

10/03/17 SemMéxico Hermila Galindo en la Plaza de los 
Constituyentes, el lugar que le corresponde 
Redacción 
 
La legisladora Hortencia Aragón, aseguró que las 
mujeres demandan trato igualitario. 
 
México es un país construido con la ausencia de una 
parte de la sociedad. 
 
La Cámara de Diputados y diputadas debe dejar de 
mandar mensajes hacia afuera y empezar a tomar 
decisiones hacia adentro, empezando por colocar a 
Hermila Galindo en la Plaza de los Constituyentes, el 
lugar que le corresponde y donde aparecen puros 
señores, demandó la diputada Hortensia Aragón, 
presidenta de la Comisión de Educación en el marco 
de la celebración del 8 de Marzo en San Lázaro. 
 

http://www.semmexico.com/nota.p
hp?idnota=1049 
 

10/03/17 SemMéxico  
 

Reconocen a 79 académicas de la UNAM 
Redacción 
 
La Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM) entregó el Reconocimiento "Sor Juana Inés 
de la Cruz" a 79 académicas destacadas de la 
universidad por su sobresaliente labor en la docencia, 
la investigación y la difusión de la cultura, en el marco 
del Día Internacional de la Mujer. 
 

http://www.semmexico.com/nota.p
hp?idnota=1047 
 

10/03/17 SemMéxico 
 

Diputada llama a legislar en materia de igualdad y 
dejar de lado la hipocresía 

http://www.semmexico.com/nota.p
hp?idnota=1014 
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Josefina Aguilar Pastor 
 
La Constitución Política en el país, es letra muerta en 
cuanto al reconocimiento de la igualdad entre 
mujeres y varones, sostuvo la diputada local priista, 
Pilar Vadillo Ruiz, quien llamó a sus homólogos 
varones, a comprometerse realmente a legislar con 
paridad y perspectiva de género y dejar de lado la 
hipocresía en el discurso. 

 

10/03/17 SemMéxico Proponen establecer como delito electoral la 
violencia política 
Redacción 
 
La diputada Ariadna Montiel Reyes, del grupo 
parlamentario del Movimiento de Regeneración 
Nacional (MORENA), presentó una iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se adicionan diversas 
disposiciones de la Ley General en materia de Delitos 
Electorales, para de regular como delito electoral la 
violencia política de género. 
 
Ante el Pleno de la Cámara de Diputados el martes 
pasado, la legisladora por MORENA presentó la 
protesta que reforma y adiciona la fracción XV al 
artículo 3, la fracción XXII al artículo 7, la fracción 
XXII al artículo 8 y la fracción XI al artículo 9, de dicha 
Ley, con el objeto de regular como delito electoral la 
violencia política de género. 
 

http://www.semmexico.com/nota.p
hp?idnota=1046 
 

10/03/17 SemMéxico Empoderamiento de mujeres debe ocupar lugar 
significativo en la agenda nacional: CNDH 
Redacción 
 
La CNDH organiza distintas actividades, como la 
impartición de talleres de género, derechos humanos 
e igualdad entre mujeres y hombres. 
 

http://www.semmexico.com/nota.p
hp?idnota=974 
 

10/03/17 SemMéxico  
 

Muchas mujeres mexicanas aún no disfrutan los 
efectos de las políticas públicas de género: OCDE 
e Inmujeres 
 
Las brechas de género siguen siendo grandes en los 
resultados educativos, la participación en el mercado 
de trabajo. 
 
47 por ciento de las mujeres en edad de trabajar 
forman parte de la fuerza laboral y más de la mitad 
trabajan en la informalidad. 
 

http://www.semmexico.com/nota.p
hp?idnota=1027 
 

10/03/17 SemMéxico  
 

Aprueba Senado tipificar y sancionar la violencia 
política por razones de género 
Redacción 
 
El Senado de la República aprobó por unanimidad un 
dictamen que tipifica y sanciona la violencia política 
en razón de género, además de prevenir, atender y 

http://www.semmexico.com/nota.p
hp?idnota=1060 
 

http://www.semmexico.com/nota.php?idnota=1046
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sancionarla, así como promover y proteger los 
derechos político-electorales de las mujeres. 
 

10/03/17 SemMéxico Reconocimiento Elvia Carrillo Puerto debe tener 
estatus similar a Medalla Belisario Domínguez 
Redacción 
 
La senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, 
presidenta de la Comisión para la Igualdad de 
Género del Senado de la República, solicitó que el 
Reconocimiento Elvia Carrillo Puerto tenga un estatus 
similar a la Medalla Belisario Domínguez, propuesta 
que será analizada por la Mesa Directiva del Senado. 
 

http://www.semmexico.com/nota.p
hp?idnota=1059 
 

10/03/17 SemMéxico 
 

Estamos obligados a empoderar a las niñas: 
Bárbara García Chávez 
Redacción 
 
Las niñas no deben ser menos, ni tener menos o 
soñar a menor escala que los varones, la sociedad y 
el gobierno estamos obligados a potenciar su 
desarrollo, a empoderarlas si queremos un cambio 
real hacia la igualdad, sostuvo la regidora de Igualdad 
de Género y Derechos Humanos, Bárbara García 
Chávez, durante la entrega de reconocimientos a 13 
artistas como Ciudadanas Distinguidas. 
 

http://www.semmexico.com/nota.p
hp?idnota=1045 
 

10/03/17 SemMéxico Tareas del hogar, propias de las mujeres: 
directora del Instituto para la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres 
Lorena Castellanos Rincón 
 
La directora del Instituto para la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres (Ipiemh), Alaine López Briceño 
dice que las tareas del hogar y el cuidado de los 
niños son realizados de manera natural por parte de 
las mujeres. 
 
Esto lo dijo en una entrevista posterior a la Feria de 
Empleo para Mujeres que llevó a cabo la Secretaría 
de Trabajo y Previsión Social (STPS) este martes 7 
de marzo, como parte de las actividades 
conmemorativas del Día Internacional de la Mujer. 
 

http://www.semmexico.com/nota.p
hp?idnota=1055 
 

10/03/17 SemMéxico  
 

Las mujeres están en la lucha constante por 
erradicar la violencia 
Alicia Mendoza 
 
En el Día Internacional de la Mujer, María Guadalupe 
Murguía Gutiérrez, presidenta de la Mesa Directiva 
de la Cámara de Diputados, afirmó que las mujeres 
mexicanas están en “la lucha constante por erradicar 
la violencia y la discriminación, y para vivir en 
igualdad en nuestra sociedad”. 
 

http://www.semmexico.com/nota.p
hp?idnota=1034 
 

12/03/17 Ángulo 7 Inmujeres y CIDE crean “Políticas” para http://www.angulo7.com.mx/2017/
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empoderamiento de mujeres 
 
El Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), el 
TEPJF y el Centro de Investigación y Docencia 
Económicas (CIDE) presentaron la plataforma 
“Políticas” para contribuir a la formación del liderazgo 
de las mujeres en diferentes ámbitos sociales. 
 
A través de un boletín de prensa, el organismo 
federal señaló que la cobertura de esta plataforma es 
nacional y está dirigido a mujeres jóvenes, indígenas, 
líderes comunitarias, promotoras rurales, militantes 
de partidos políticos, funcionarias públicas, 
legisladoras y tomadoras de decisiones en el ámbito 
público, así como cualquier mujer que busque ejercer 
su liderazgo. 
 

03/12/inmujeres-cide-crean-
politicas-empoderamiento-
mujeres/ 

13/03/17  El Universal Una Constitución impugnada 
Jacqueline Peschard L 
 
La novel Constitución de la Ciudad de México ha sido 
severamente impugnada y, aunque en el discurso lo 
que parece estar en juego es la autonomía del poder 
local frente al poder federal, uno de los asuntos 
controvertidos más preocupantes es el interpuesto 
por un órgano local, el Tribunal Superior de Justicia 
de la CDMX. El TSJ impugnó los artículos 35 y 37 de 
la Constitución de la CDMX relativos a la integración 
y facultades del Poder Judicial local, que introduce 
mecanismos para robustecer la independencia y la 
integridad del PJ.  
 

http://www.eluniversal.com.mx/ent
rada-de-
opinion/articulo/jacqueline-
peschard/nacion/2017/03/13/una-
constitucion-impugnada 

13/03/17 Cimacnoticias Exclusión y sexualización de mujeres en medios, 
tendencia mundial 
 
En el Encuentro “Género y medios de comunicación: 
Desafíos y oportunidades en la Era Post 2015”, 
realizado en esta ciudad, activistas feministas de 29 
países de América, Europa, África y Asia, 
coincidieron en que hay una tendencia mundial hacia 
la exclusión de las mujeres en las noticias y en los 
medios de comunicación, una justificación de la 
violencia de género, la utilización del cuerpo de las 
mujeres como objeto de consumo, con base en 
estereotipos de género, y una sobre-representación 
de los hombres.  
  
Coincidieron, por ello, en la urgente necesidad de 
erradicar el sexismo de las noticias y hablaron 
también de la relevancia que tienen las mujeres 
periodistas, quienes a pesar de las condiciones 
precarias que enfrentan y el permanente riesgo en el 
que ejercen su labor, son clave para garantizar el 
derecho a la comunicación. 
 

http://www.cimacnoticias.com.mx/
noticia/exclusi-n-y-sexualizaci-n-
de-mujeres-en-medios-tendencia-
mundial 

13/03/17 El Universal Barrales pide cerrar filas en torno a Mancera http://www.eluniversal.com.mx/arti
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Al inaugurar la Cuarta  Plenaria del Grupo 
Parlamentario del PRD de la Asamblea Legislativa de 
la Ciudad de México, la dirigente nacional, Alejandra 
Barrales Magdaleno, llamó a cerrar filas en torno al 
jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, al 
pronosticar más ataques y descalificaciones para 
bajar a cualquier candidato en su aspiración rumbo a 
la elección de 2018. Frente a autoridades del 
Gobierno de la Ciudad, jefes delegacionales y 
diputados locales, Barrales admitió que hay un 
descrédito de la clase política, por lo que pidió a 
perredistas hagan de la responsabilidad y de la 
congruencia sus armas para poder salir adelante. 
Muchos apuestan por el fracaso de nuestro partido; 
no les vamos a dar gusto. Necesitamos cerrar filas en 
torno a un proyecto. Consideró que primero hay que 
enfocarse en el proyecto que se ofrecerá a la 
ciudadanía y después tendrán tiempo de ponerse de 
acuerdo para definir quiénes pueden ser los mejores 
candidatos. 
 

culo/metropoli/cdmx/2017/03/13/al
ejandra-barrales-llama-cerrar-filas-
en-torno-mancera 

14/03/17 SEM México  Figuras mundiales se suman a la Plataforma por 
la igualdad en el salario: CSW61 
 
Figuras de la actuación y del deporte, así como 
líderes gubernamentales, de la sociedad civil y del 
sector privado se sumaron a la nueva Plataforma de 
Campeones por la Igualdad en el salario entre 
mujeres y hombres. 
En el marco de la 61 sesión de la Comisión de la 
Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW 61), 
que se celebra en la sede de la ONU en Nueva York, 
esas personas públicas llamaron a poner fin a la 
brecha salarial que hoy es del 23 por ciento por el 
mismo empleo. 
Entre los personajes que se sumaron a esa campaña 
se encuentran la dos veces campeona olímpica y 
superestrella de fútbol, la estadounidense Abby 
Wambach, así como la actriz estadounidense Patricia 
Arquette, ganadora de una Oscar, además de otros 
líderes políticos, de la sociedad civil, el sector 
privado, artistas y cinematógrafos. 
El encuentro en la sede de Naciones Unidas estuvo 
organizado por ONU Mujeres, la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), y con el auspicio de 
las Misiones ante la ONU de Islandia, Sudáfrica y 
Suiza. 

http://www.semmexico.com/nota.p
hp?idnota=1125 

15/03/17 Crónica Mancera presenta iniciativa contra cambio 
climático impulsada por mujeres  
 
El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel 
Ángel Mancera, participó este miércoles en Nueva 
York en el lanzamiento de una plataforma para 
combatir el cambio climático, desde las ciudades, con 
énfasis en una perspectiva de género. 

http://www.cronica.com.mx/notas/
2017/1014567.html 
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En un evento realizado en la Universidad de 
Columbia, Mancera fue uno de los cinco alcaldes que 
participaron en el lanzamiento de un plataforma que 
pretende utilizar el poder de las mujeres para cumplir 
con los compromisos del Acuerdo de París sobre 
Cambio Climático. 
 
El esfuerzo es parte de la iniciativa C40, que reúne a 
más de 90 alcaldes que se han comprometido a 
desarrollar políticas contra el cambio climático. El 
C40 aglutina a 160 millones de personas que 
generan el 25 por ciento del Producto Interno Bruto 
(PIB) global. 

15/03/17 24 Horas  “Mi interés está en la ciudad, no es tiempo de 
proselitismo” 
 
Patricia Mercado, secretaria de Gobierno capitalina. 
Asegura que problemáticas como el comercio en la 
vía pública no van a desaparecer, por lo que se debe 
trabajar todos los días en encontrar soluciones; 
señala que Miguel Mancera sería “un excelente 
Presidente” 
  
Entre las dependencias que conforman a la 
administración capitalina, la Secretaría de Gobierno 
es la que más interviene ante problemáticas como el 
ambulantaje  y las protestas. 
  
En ella, la batuta en los acuerdos políticos que 
mantienen la gobernabilidad de la ciudad la lleva una 
mujer que pasó de lo ciudadano a lo administración 
pública, desde donde busca el “principio del diálogo 
para resolver cualquier conflicto”. 

http://www.24-horas.mx/mi-
interes-esta-en-la-ciudad-no-es-
tiempo-de-proselitismo/ 

15/03/17 SemMéxico  Se ha estancado la presencia de mujeres en altos 
cargos: ONU Mujeres 
El número de mujeres con cargos en el poder 
ejecutivo y el parlamento se ha estancado a nivel 
mundial y sólo ha experimentado algunas mejoras 
marginales desde 2015, según los datos aportados 
por el Mapa de la participación de las Mujeres en 
Política 2017. 
 
El documento fue presentado hoy en la sede de la 
ONU por el presidente de la Unión Interparlamentaria 
(UIP), Marting Chungong, y la directora ejecutiva de 
ONU-Mujeres, Phumzile Mlambo-Ngcuka, en el 
marco del actual periodo de sesiones de la Comisión 
de la Condición Jurídica y Social de la Mujer. 
 
Agregó que hubo un aumento muy ligero del 22,6 por 
ciento en 2015 al 23,3 por ciento en 2016. Si 
seguimos a este paso, nos tomará 50 años alcanzar 
la paridad. Esto es una señal de advertencia para 
todos, tenemos que hacer algo para repensar la 
democracia". 

http://www.semmexico.com/nota.p
hp?idnota=1149 
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15/03/17 SemMéxico  Se establece la discriminación salarial como 
violencia económica contra las mujeres 
 
La Cámara de Diputados aprobó reformas a los 
artículos 6, 10, 11 y 14 de la Ley General de Acceso 
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que 
busca establecer como tipo de violencia económica la 
discriminación salarial y terminar con la desigualdad 
entre mujeres y hombres en este aspecto. 
 
El Pleno avaló el dictamen con 423 votos a favor y 
una abstención en lo general, y en lo particular con 
376 votos a favor y 34 en contra, y se turnó al 
Senado de la República para sus efectos 
constitucionales. 
 

http://www.semmexico.com/nota.p
hp?idnota=1132 

20/03/17 SemMéxico  Cruzada por la firma del convenio 189 
 
Este 30 de marzo valdría la pena iniciar una gran 
cruzada por la firma del Convenio 189 de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT) para 
dejar a un lado la demagogia y asegurar trabajo 
decente, con salario regulado y seguridad social a las 
trabajadoras del hogar, ahora que el sindicato en 
México cumple un año y autoridades diversas se 
desgarran las vestiduras, se habla de avances en los 
derechos de las mujeres y, algo más, de comprender 
qué pasa. 
 
El Convenio 189, se funda en los derechos laborales 
básicos. Lo que ofrece es protección específica a los 
trabajos realizados en más de 2 millones y medio de 
familias mexicanas, donde además de las tareas de 
limpieza y cuidado de una casa, se cuidan niños y 
niñas, personas enfermas y se hace la tarea de 
choferear. En México el 95 por ciento de este trabajo 
es realizado por mujeres. 

http://www.semmexico.com/nota.p
hp?idnota=1193 

22/03/17 SemMéxico  En la CSW61 exigen “igual remuneración por 
trabajo de igual valor” para las mujeres 
 
Para las mujeres de color, las mujeres inmigrantes y 
las madres, la brecha salarial con los hombres se 
ensancha, y la llamada “pena de la maternidad” 
empuja a las mujeres a la economía informal y de 
tiempo parcial y tiende a ser mayor en los países en 
desarrollo que en los desarrollados. 
Esa situación se expuso en una de las reuniones 
dentro de la sexagésima primera sesión de la 
Comisión de la Condición Jurídica y Social de las 
Mujeres (CSW61), que se celebra en la sede de la 
ONU, en esta ciudad, del 13 al 24 de marzo. 

http://www.semmexico.com/nota.p
hp?idnota=1225 

22/03/17 La Jornada  Organización de mujeres sale del PRI; se va con 
Morena 
 
Integrantes de la organización Mujeres de Hierro 
anunciaron hoy su salida de las filas del PRI para 

http://www.jornada.unam.mx/ultim
as/2017/03/22/organizacion-de-
mujeres-sale-del-pri-se-va-con-
morena 
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sumarse a Morena y a la causa onírica de Andrés 
Manuel López Obrador. 
 
En conferencia de prensa, Verónica Martínez Sentíes 
y Lorena Villavicencio aseguraron que dejaron el 
priísmo ante su "incongruencia" y "falta de 
compromiso" con la defensa de los derechos de los 
mujeres. 
Verónica Sentíes, nieta del ex regente del entonces 
Departamento del Distrito Federal, afirmó que militó 
26 años en el Revolucionario Institucional, pero que 
se va porque ya no hay apego de ese partido a sus 
principios ni a sus estatutos. 
Ambas ex priístas comentaron que convocarán a más 
mujeres a sumarse al llamado de López Obrador para 
lograr un país más justo. 

27/03/17 SemMéxico Generar cambios no es fácil, pero es el reto: 
Eufrosina Cruz 
La diputada Eufrosina Cruz participó como panelista 
en el foro denominado “Un asiento en la mesa: Cinco 
pasos para hacer que la política latinoamericana sea 
más diversa”, realizado por la Américas Society y el 
Council of the Americas. 
Durante su participación, Cruz Mendoza compartió el 
trabajo que ha realizado durante más de una década, 
a favor de las mujeres y de los indígenas en México, 
donde impulsó la reforma al artículo segundo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, garantizando a las mujeres y a los 
hombres indígenas su derecho a votar y ser votados 
en condiciones de igualdad, así como la reforma al 
artículo 25 de la Constitución Política de Oaxaca, 
donde se garantiza a las mujeres su derecho a ser 
elegidas para cualquier cargo público, señala un 
comunicado de prensa. 

http://www.semmexico.com/nota.p
hp?idnota=1288 

28/03/17 Cimac Noticias 
 

Empoderar económicamente a las mujeres no es 
“echarlas al mercado” 
Montserrat Antúnez Estrada 
 
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, 
aprobada por la Asamblea General de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) el 25 de 
septiembre de 2015, busca el empoderamiento 
económico de las mujeres con medidas “que sólo 
proponen la participación de un número igual de 
mujeres y hombres en la elaboración de productos o 
en los trabajos, sin considerar las diferencias 
salariales”. 
  
Así lo afirmó la especialista en estudios de economía 
desde la perspectiva de género de la Facultad de 
Economía de la Universidad Autónoma de México 
(UNAM), Jennifer Ann Cooper Tory, durante la 
clausura de la Jornada Académica Mujeres en 
Resistencia, realizada hoy en la Facultad de 
Economía de la UNAM. 

http://www.cimacnoticias.com.mx/
noticia/empoderar-econ-
micamente-las-mujeres-no-es-
echarlas-al-mercado 
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28/03/17 Xeu Noticias 
 

Fuerzas Armadas garantizan igualdad sustantiva 
de género 
Redacción - Notimex 
 
Las mujeres en el Ejército y la Fuerza Aérea no 
tienen obstáculo para ostentar las más altas 
jerarquías en igualdad de oportunidades que los 
hombres, afirmó el general José Carlos Beltrán 
Benítez, director general de Derechos Humanos de la 
Sedena. 
 
Durante la entrega de certificados de igualdad a 
ganadores de concursos por la igualdad de la 
Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena) 2016, 
manifestó que en esta institución se trabaja para 
fortalecer el derecho a una efectiva igualdad entre 
mujeres y hombres en el país. 
 
 

http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?i
d=895354 
 

28/03/17 Cimacnoticias 
 

Avanzan campesinas en la toma de decisiones 
para aprovechar la tierra 
Redacción 
 
Con la reforma a la Ley Agraria, aprobada en 2016 y 
que promueve un mínimo de 40 por ciento de 
mujeres candidatas en los Comisariados Ejidales, las 
indígenas tienen la posibilidad de participar en las 
decisiones sobre el uso y aprovechamiento de la 
tierra, afirma la otomí Rosenda Maldonado Godínez. 
  
“Las mujeres indígenas trabajamos la tierra, vivimos 
ahí pero no somos dueña de ella y, no tanto como 
dueñas, sino que no tenemos derecho, 
reconocimiento”, afirma en entrevista la coordinadora 
de la Red Nacional de Mujeres Indígenas Tejiendo 
Derechos por la Madre Tierra y Territorio (Renamitt).  
 

http://www.cimacnoticias.com.mx/
noticia/avanzan-campesinas-en-
la-toma-de-decisiones-para-
aprovechar-la-tierra 
 

28/03/17 Cimacnoticias 
 

Mujeres del Istmo realizan foro sobre 
participación política 
Diana Manzo 
 
Lideresas y alcaldesas del Istmo de Tehuantepec 
participaron en el “Primer Foro Regional de Mujeres 
Líderes en la Participación Política”, que organizó en 
el municipio de Reforma de Pineda la primera edil 
electa por vía independiente en el país, Rosa María 
Aguilar. 
  
Asistieron decenas de mujeres del Istmo de 
Tehuantepec y, como ponentes, las presidentas 
municipales de esta región oaxaqueña: Amelia 
Gómez Ríos, de Santo Domingo Ingenio; Teresita de 
Jesús Luis Ojeda, de San Dionisio del Mar; Zelfareli 
Cruz Medina, de Santiago Niltepec, y Rosa María 
Aguilar Antonio, de Reforma de Pineda. Estuvo 

http://www.cimacnoticias.com.mx/
noticia/mujeres-del-ismo-realizan-
foro-sobre-participaci-n-pol-tica 
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presente también la abogada y feminista Mayra 
López Pineda, quién compartió su experiencia sobre 
la mujer y la política. 
 

28/03/17 Pulso DF 
 

Fabiola Gianotti, primera mujer directora del 
CERN 
Redacción 
 
La física italiana Gianotti fue descrita en 2014 por el 
diario británico The Guardian como la mujer con la 
llave de los secretos del universo. 
 
En 2016 llegó a ser la primera mujer en dirigir el 
principal centro de física de partículas del mundo, el 
CERN (siglas en francés de la Organización Europea 
para la Investigación Nuclear), ubicado en Suiza. 
 

http://www.pulsodf.com.mx/fabiola
-gianotti-directora-general-de-la-
organizacion-europea-para-la-
investigacion-nuclear/ 
 

28/03/17 SemMéxico/Perio
distas en 
Español 
 

Feminista egipcia Mozn Hassan recibe ‘Nobel 
Alternativo’ 
Editor Periodistas en Español. 
 
La defensora egipcia de los derechos de las mujeres 
Mozn Hassan, quien tiene prohibido salir de su país y 
enfrenta la posibilidad de ser condenada a 25 años 
de cárcel, recibió el 25 de marzo de 2017 el Premio 
Right Livelihood en una ceremonia privada en El 
Cairo. 
 
En 2016, Mozn Hassan y su organización “Nazra 
para estudios feministas” fueron distinguidas con el 
premio sueco -ampliamente conocido como “Nobel 
Alternativo”- con “por afirmar la igualdad y los 
derechos de las mujeres en un contexto en el que 
son objeto de continua violencia, abuso y 
discriminación”. 
 

http://www.semmexico.com/nota.p
hp?idnota=1272 
 

29/03/17 La Jornada 
 

Avala el Senado homenaje a Cristina Pacheco 
Víctor Ballinas 
 
En sesión ordinaria –aún por definir la fecha–, el 
Senado otorgará un reconocimiento a Cristina 
Pacheco por sus 56 años de trayectoria en el 
periodismo, la conducción y como escritora. 
 
El pleno aprobó ayer el dictamen de la Comisión de 
Cultura a una propuesta presentada por el legislador 
Jesús Casillas (PRI), quien solicitó que dicho recinto 
legislativo hiciera un reconocimiento público a la 
periodista por su invaluable aportación a la sociedad 
en sus diferentes expresiones culturales. 

http://www.jornada.unam.mx/2017
/03/29/politica/014n3pol 
 

29/03/17 SemMéxico 
 

ONU nombra a Michelle Bachelet campeona 
internacional de género 
Redacción 
 
Por sus "infatigables esfuerzos para promover la 
plena igualdad, la inclusión y la participación de las 

http://www.semmexico.com/nota.p
hp?idnota=1303 
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mujeres", Naciones Unidas ha concedido a Michelle 
Bachelet, presidenta de Chile, el título de "Campeona 
Internacional Honoraria del Género" en una 
ceremonia celebrada hoy en Ginebra, Suiza. 
 
Según Naciones Unidas, Michelle Bachelet "ha 
demostrado una profunda entrega a la prevención y 
la eliminación de todas las formas de violencia contra 
las mujeres y las niñas, su empoderamiento, la 
promoción de la salud y la creación de políticas 
ambiciosas para conciliar vida laboral y familiar". 
 

30-03/17 SemMéxico  
 

Exigen feministas a Cámara de Diputados paridad 
sustantiva en el Consejo General del INE 
 
La diputada Maricela Contreras Julián y la 
organización feminista Constituyentes CDMX 
Feministas solicitaron a la Junta de Coordinación 
Política (Jucopo) que remita a la Mesa Directiva de la 
Cámara de Diputados una propuesta de tres mujeres 
para ocupar los lugares vacantes del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral (INE), “para 
que sean consecuentes con la igualdad y paridad de 
género en la conformación de esta institución”. 

http://www.semmexico.com/nota.p
hp?idnota=1316 
 

30-03/17 SemMéxico 
 

Reconoce Cámara de Diputados trabajo de 
ministra en retiro Olga Sánchez Cordero 
Alicia Mendoza 
 
María Guadalupe Murguía Gutiérrez, presidenta de la 
Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, entregó 
un reconocimiento a Olga Sánchez Cordero, ministra 
en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN), por su trabajo en defensa de los 
derechos humanos de las mujeres. 
 

http://www.semmexico.com/nota.p
hp?idnota=1318 
 

30-03/17 Xeu Noticias 
 

Falta de perspectiva de género en impartición de 
justicia conlleva a la justificación de violencia 
contra la mujer: Segob 
La falta de una perspectiva de género en la 
impartición de justicia puede conllevar a la 
justificación de la violencia cometida contra las 
mujeres, por el mero hecho de ser mujeres, además 
de ser una peligrosa vía que puede fomentar la 
repetición de más agresiones en su contra, advirtió la 
Secretaría de Gobernación. 
 

http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?i
d=895840 
 

30-03/17 SemMéxico 
 

Delfina Gómez se registra como candidata por la 
gubernatura del Edomex 
María García 
 
La candidata de Morena al gobierno del Estado de 
México, Delfina Gómez, se registró hoy formalmente 
ante el Instituto Electoral del Estado de México 
(IEEM). 
 
“Registramos esta candidatura, somos el rival a 

http://www.semmexico.com/nota.p
hp?idnota=1314 
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vencer, no nos detendrá el PRIAN, les digo que 
vamos a ganar. Vamos a ganar porque los 
mexiquenses compartimos la frustración. 

30/03/17 Vanguardia 
 

Confirman que partidos incumplen con equidad 
de género en candidaturas 
ARMANDO RÍOS 
 
Instituto Electoral de Coahuila les da 48 horas para 
que subsane detalles en registro de planillas por 
presidencias municipales 
 
En Sesión Extraordinaria, el Consejo General del 
Instituto Electoral de Coahuila anunció que siete 
partidos y la coalición Alianza Ciudadana (que es 
integrada por el PAN, UDC, Primero Coahuila y 
Encuentro Social) no cumplieron en su totalidad con 
la equidad de género en sus registros y deberán 
rectificar en las próximas 48 horas. 
 

http://www.vanguardia.com.mx/arti
culo/confirman-que-partidos-
incumplen-con-equidad-de-
genero-en-candidaturas 
 

30/03/17 Cimacnoticias/A
mecoPress 
 

Nobel Alternativo para la activista egipcia Mozn 
Hassan 
Redacción 
 
La defensora egipcia de los derechos de las mujeres, 
Mozn Hassan, quien tiene prohibido dejar su país y 
se enfrenta a la posibilidad de ser condenada a 25 
años de cárcel, recibió el sábado 25 de marzo, el 
Premio Right Livelihood en una ceremonia privada en 
El Cairo. 
  
En 2016, Mozn Hassan y su organización “Nazra 
para estudios feministas” fueron distinguidas con el 
premio sueco, más conocido como “Nobel 
Alternativo”, “por afirmar la igualdad y los derechos 
de las mujeres en un contexto en el que son objeto 
de continua violencia, abuso y discriminación”. 
  

http://www.cimacnoticias.com.mx/
noticia/nobel-alternativo-para-la-
activista-egipcia-mozn-hassan 
 

31/03/17 Terra 
 

Diputadas piden que mujeres ocupen cargo de 
consejeras electorales 
 
En la recta final de la selección de los tres nuevos 
consejeros electorales, un grupo de legisladoras 
propusieron que la terna sea de mujeres para ocupar 
los cargos en el Instituto Nacional Electoral (INE). 
 
Informó que diversas legisladoras enviarán una carta 
a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) para 
solicitar que remita a la Mesa Directiva, una 
propuesta de tres mujeres para ocupar esos cargos. 

https://noticias.terra.com.mx/mexic
o/politica/diputadas-piden-que-
mujeres-ocupen-cargo-de-
consejeras-
electorales,907b6c552e8d30d486
7ee89b4c81977emdjf2m79.html 
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