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FECHA MEDIO NOTA LIGA 
02/10/17 Milenio 

 
Trabajar para abrir espacios políticos vedados a 
mujeres 
 
El escenario electoral de 2018 estará marcado por 
acuerdos pactados, aspirantes personalistas, 
candidaturas independientes y más participación 
femenina.   
 
Para las mujeres, como para cualquier ciudadano, 
participar en los procesos políticos es una forma de 
actuar para poder incidir en la definición de políticas 
públicas.  
 
Con estos elementos, un contexto electoral siempre es 
una oportunidad y, a pesar de la incertidumbre, hay que 
aprovechar las oportunidades, afirmó la directora regional 
para Latinoamericana del Centro de Estudios de la 
Democracia Directa de la Universidad de Zúrich, en 
Suiza, Yanina Welp. 

http://www.milenio.com/p
olitica/trabajar-
espacios_politicos-
vedados-mujeres-
democracia-inclusion-
paridad-
milenio_0_1040295980.ht
ml?print=1   
 

05/10/17 Radio 
Fórmula 
 

Avanza México en empoderamiento de mujeres OCDE 
 
En los últimos años, México ha llevado a cabo políticas 
importantes para empoderar a las mujeres, pero aún falta 
un largo camino por recorrer para llegar a la igualdad de 
género, de acuerdo con la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). 
 
El organismo internacional señala que aunque entre los 
jóvenes mexicanos el nivel de educación de las mujeres 
es ahora similar al de los hombres, México sigue teniendo 
una de las mayores brechas de empleo por género en la 
OCDE, con consecuencias negativas para el crecimiento 
económico. 
 
Entre las mujeres que trabajan, muchas tienen trabajos 
informales con poca protección social, alta inseguridad y 
bajos salarios, agrega en su nuevo informe "La búsqueda 
de la igualdad de género: una batalla cuesta arriba". 

http://www.radioformula.c
om.mx/notas.asp?Idn=71
7186&idFC=2017 

06/10/17 
 

El 
Universal 

Declaran inicio del proceso electoral 2018 en CDMX 
 
El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) 
declaró el inicio formal del proceso electoral local rumbo a 

http://www.eluniversal.co
m.mx/metropoli/cdmx/dec
laran-inicio-del-proceso-
electoral-2018-en-cdmx 
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los comicios del 1 de julio de 2018, en los que se elegirá a 
quienes ocupen los cargos a la jefatura de gobierno, 
diputaciones, alcaldías y concejales.  
 
Mario Velázquez, consejero presidente del IECM, dijo que 
los habitantes de la capital pasan por un momento 
complejo después de la tragedia del sismo del 19 de 
septiembre y en ese contexto la Ciudad de México “inicia 
uno de los procesos más complejos en su vida 
democrática”. 
 
“Los protagonistas no son los partidos ni los candidatos, 
son las ciudadanas y ciudadanos, estas elecciones les 
pertenecen a ellos, esperemos que se apropien de ellas, 
que den valor a su voto, no renuncien a él y lo usen de la 
mejor manera”, dijo Velázquez Miranda previo a la 
declaratoria. 

 

06/10/17 SemMéxico  
 

Reconocen labor de Ana Güezmes frente a ONU 
Mujeres México 
 
La Comisión para la Igualdad de Género del Senado de la 
República entregó un reconocimiento a Ana Güezmes 
García, por su trabajo al frente de la ONU Mujeres en 
México. 
 
La representante de la ONU Mujeres México dejará el 
cargo esta semana, por lo que senadoras, diputadas, el 
INMujeres, académicas y grupos feministas le hicieron 
ayer un reconocimiento por su compromiso a favor de los 
derechos de las mujeres y las niñas. 
 
En el evento organizado por la comisión que preside la 
senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, Ana Güezmes 
puntualizó los avances que México ha tenido en materia 
de derechos de las mujeres, no obstante señaló que 
existe una agenda pendiente en materia de paridad, 
igualdad sustantiva, empoderamiento económico, agenda 
de cuidados, vida libre de violencia, 
apoyo al financiamiento, apoyo a los mecanismos para el 
avance de las mujeres, apoyo a defensoras y defensores 
de derechos humanos e involucrar al sector privado en 
estas tareas. 

http://www.semmexico.co
m/nota.php?idnota=3094 
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09/10/17 Reporte 
Índigo 
 

Marichuy podría ser la primera mujer indígena en 
aparecer en las boletas como independiente 
 
La aspirante denunció que en el banco HSBC no les 
quisieron abrir una cuenta, que era uno de los requisitos 
que les piden a quienes quieren ir por la vía 
independiente. 
 
Este sábado de octubre la vocera por parte del Concejo 
Indígena de Gobierno acudió a las instalaciones del 
Instituto Nacional Electoral a registrarse como aspirante a 
candidata independiente a la presidencia de México. 
 
“Este paso que hemos dado desde el Congreso Nacional 
Indígena implica un avance hacia el objetivo que nos 
plantemos en el mes de octubre del 2016, para nosotros 
este momento es importante ya que significa avanzar 
hacia un proceso en el que nuestros pueblos, nuestro 
país puede decidir tomar otro rumbo, un rumbo que 
significa luchar por la vida de todas y todos a través de la 
organización anticapitalista, de abajo y a la izquierda”, 
declaró el CIG en un pronunciamiento al respecto 

http://www.reporteindigo.c
om/reporte/marichuy-
podria-la-primera-mujer-
indigena-en-aparecer-en-
las-boletas-
independiente/ 
 
 

10/10/17 La Jornada 
Aguascalie
ntes 
 

Incrementa interés de mujeres por participar en el 
sector empresarial  
 
En dos años el número de socias de Memac aumentó, 
nueve mujeres se adhirieron a la asociación 
Descarta López de la Parra postulación para un cargo de 
elección popular en el corto plazo. 
 
 La Asociación de Mujeres Empresarias Mexicanas 
(Memac) en el estado nació por iniciativa de María Luisa 
Parada, hace más de 17 años con el objetivo de impulsar 
a este sector de la población al emprendimiento; el 
próximo 21 de octubre concluye oficialmente el cargo de 
Susana López de la Parra al frente de este organismo 
empresarial, quien aseguró que entrega una asociación 
más fortalecida, a la que en sus dos años de presidencia 
se sumaron nueve mujeres empresarias, actualmente 
están activas 44. 

http://www.lja.mx/2017/10
/incrementa-interes-
mujeres-participar-en-
sector-empresarial/ 

10/10/17 El 
Reportero 
de la 
Comunidad 
 

Importante participación de la mujer en política 
 
Las dirigencias de los partidos políticos tienen un 
compromiso muy importante para las próximas elecciones 
del 2018, que es, postular candidatas a todos los puestos 
de elección popular. Y no porque no haya mujeres que les 
gustaría participar en la contienda electoral, sino que 
tienen que ser damas preparadas y con posibilidades de 
ganar una elección. No se trata de postular por postular, 
como se ha hecho con el género masculino, sino 
demostrar que sí se puede. 

http://www.elreporterodel
acomunidad.com/vernotic
ias.php?artid=181545&ca
tegoria=16 
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11/10/17 Cimacnotic
ias 
 

Presentan Índice de Paridad Política en México 
 
México obtuvo un puntaje de 66.2 sobre 100 en el Índice 
de Paridad Política (IPP) pues a pesar de los avances 
normativos y de tener la paridad en candidaturas como un 
principio constitucional aún hay escasa presencia 
femenina en el poder judicial, en los organismos 
electorales y en gobiernos municipales. 
 
De acuerdo con este índice elaborado por ONU Mujeres y 
el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD), a nivel nacional se ha registrado un gran avance 
en materia legislativa toda vez que el país obtuvo un 
puntaje de 80 al revisar los compromisos con la igualdad 
plasmados en la Constitución y en el marco legal. 

http://www.cimacnoticias.
com.mx/noticia/presentan
-ndice-de-paridad-pol-
tica-en-m-xico 

12/10/17 NG 
Noticias 

Mujeres de la política tendrán observatorio de género 
 
Mujeres de izquierda anuncian instalación de 
Observatorio de Equidad de Género para detectar 
indicadores de la violencia contra la mujer, anunció Dora 
Luz Sánchez. 
 
La integrante de la corriente ADN del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD), reveló que el 
observatorio comenzará sus trabajos el próximo 17 de 
octubre ante el incremento de la discriminación contra la 
mujer en la entidad, así como la falta de un organismo 
que recabe los datos necesarios para generar los 
indicadores de violencia de género. 

http://ngnoticias.com/201
7/10/13/mujeres-de-la-
politica-tendran-
observatorio-de-genero/ 

13/10/17 HuffPost 
México 
 

Margarita Zavala se registra como independiente 
 
Promete apoyo a mujeres y jóvenes 
Habla de una nueva era para México, con política sin 
mentiras. 
 
Margarita Zavala se registró este jueves como candidata 
independiente para competir por la Presidencia de la 
República. Al igual que los otros 36 que se han 
registrado, deberá recabar más de 800 mil firmas para 
obtener el registro oficial como candidata. 
 
El camino será difícil pero estará lleno de satisfacciones y 
alegría", dijo ante sus simpatizantes. 

http://www.huffingtonpost.
com.mx/2017/10/12/marg
arita-zavala-se-registra-
como-independiente-
promete-apoyo-a-
mujeres-y-
jovenes_a_23241436/ 

16/10/17 Milenio 
 

Los partidos obstaculizan el desarrollo político de 
mujeres 
 
Los grupos no consideran a las militantes a la hora de 
elegir a sus abanderados y tampoco tienen una agenda 
de género. 

http://www.milenio.com/p
olitica/partidos-
obstaculizan-
desarrollo_politico-
mujeres-agenda-pnud-
paridad-
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Los partidos políticos representan la principal plataforma 
para llevar a las mujeres a puestos de decisión, pero 
también el mayor obstáculo para que influyan en la 
agenda y el debate público. 
Los nueve partidos con registro nacional son los 
responsables de no postular mujeres como candidatas; 
no consideran a las militantes a la hora de elegir a sus 
abanderados 

milenio_0_1048695142.ht
ml?print=1 

16/10/17 Mi Punto 
de Vista 
 

Empoderar a las mujeres en materia económica para 
que accedan al desarrollo 
 
La presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, 
diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco (PRI), se 
pronunció por empoderar a las mujeres en materia 
económica para que accedan a oportunidades de 
desarrollo, a través de la designación de recursos 
contenidos en el Anexo 13 del Presupuesto de Egresos 
de la Federación (PEF) 2018, para proyectos productivos.  
Este Anexo sobre Erogaciones para la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres, debe focalizarse a resolver los 
problemas reales que sufren las mujeres mexicanas y 
superar la práctica de “etiquetar por etiquetar”. 

http://www.mipuntodevist
a.com.mx/empoderar-a-
las-mujeres-en-materia-
economica-para-que-
accedan-al-desarrollo/ 

17/10/17 El 
Universal 
 

Mujeres, aún rezagadas de la política en México: ONU 
  
En los partidos no hay condiciones para que participen en 
la toma de decisiones; movimiento Ciudadano y Panal , 
únicos que mantienen paridad de 50%. 
 
De 2012 a 2016, las mujeres mexicanas han ganado cada 
vez más espacios en la agenda política del país; sin 
embargo, esta no es una regla que se cumpla en todos 
los ámbitos. Los partidos políticos tienen prácticas que 
excluyen su participación y las mantiene con un perfil bajo 
dentro de sus filas.  
 
“Los partidos constituyen el mayor obstáculo para que las 
mujeres accedan e influyan en la toma de decisiones 
partidarias y el debate público”, aseguró Belén Sanz, 
representante de ONU Mujeres en México, durante la 
presentación del informe La democracia partidaria en 
México: avances y desafíos. 
 

http://www.eluniversal.co
m.mx/nacion/sociedad/m
ujeres-aun-rezagadas-de-
la-politica-en-mexico-onu 

17/10/17 Sexenio 
 

La mujer mexicana en la política. Una lucha por la 
igualdad 
El 17 de octubre se conmemora un aniversario más del 
reconocimiento de los derechos civiles y políticos de la 
mujer mexicana, uno de los grandes logros para alcanzar 
la igualdad de género. 
 
Uno de los principios básicos de cualquier democracia es 
la igualdad de género, un concepto que ha sido resultado 

http://www.sexenio.com.
mx/aplicaciones/articulo/d
efault.aspx?Id=12639 
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de una lucha incansable a través de los años. Un día 
como hoy, pero de 1953, las mujeres mexicanas lograron 
dar un paso firme tras el reconocimiento de sus derechos 
civiles y políticos. 

17/10/17 Cimacnotic
ias 
 

Partidos políticos obstaculizan participación política 
de mujeres 
 
Los partidos políticos representan la principal plataforma 
para llevar a las mujeres a puestos de decisión; pero 
también el mayor obstáculo para que influyan en la 
agenda y el debate público. 
 
Los 9 partidos con registro nacional son los responsables 
de no postular mujeres como candidatas; no consideran a 
las militantes a la hora de elegir a sus abanderados y 
tampoco tienen una agenda de género durante y después 
de las campañas proselitistas 

http://www.cimacnoticias.
com.mx/noticia/partidos-
pol-ticos-obstaculizan-
participaci-n-pol-tica-de-
mujeres 

18/10/17 El Sol del 
Centro 
 

Amplia brecha entre hombres y mujeres en política 
pública 
 
La directora general del Programa de Asuntos de la Mujer 
y de Igualdad entre Mujeres y Hombres de la CNDH, Elsa 
de Guadalupe Conde Rodríguez, reconoció que en 
México existe todavía una amplia brecha en la 
participación de mujeres en la política pública. 
 
Al presentar un estudio de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (CNDH), Conde Rodríguez señaló 
que el poder con mayor presencia femenina es el 
Legislativo, sin embargo, aún está lejos de obtener el 
principio constitucional de paridad. 

https://www.elsoldelcentr
o.com.mx/mexico/politica/
amplia-brecha-entre-
hombres-y-mujeres-en-
politica-advierte-cndh 

18/10/17 Huffington 
Post 
México 
 

Conoce quiénes son los 14 independientes quieren 
gobernar la Ciudad de México 
 
Uno de ellos fue colaborador de Ricardo Monreal 
El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) 
informó que al lunes 16 de octubre terminó el plazo para 
el registro de candidatos independientes que quieren 
competir para jefe de gobierno de la ciudad; fueron 14 
personas las registradas. 

http://www.huffingtonpost.
com.mx/2017/10/17/cono
ce-quienes-son-los-14-
independientes-quieren-
gobernar-la-ciudad-de-
mexico_a_23246360/ 

18/10/17 La Jornada 
 

Proceso electoral 2018 será determinante para medir 
el impacto de lo logrado en paridad  
 
El reconocimiento del derecho de votar y ser votada de la 
mujer en lo constitucional es insuficiente para lograr 
igualdad sustantiva. 
 
La situación de las mujeres no mejorará mientras las 
causas subyacentes de la desigualdad no se aborden de 
manera efectiva. 
 

http://www.lja.mx/2017/10
/proceso-electoral-2018-
sera-determinante-medir-
impacto-lo-logrado-en-
paridad-genero/ 

http://www.cimacnoticias.com.mx/noticia/partidos-pol-ticos-obstaculizan-participaci-n-pol-tica-de-mujeres
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La magistrada presidente de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), 
Janine Otálora Malassis, aseguró que el proceso electoral 
2018 será determinante para medir el impacto de lo 
realizado en materia de paridad de género a 64 años de 
la reforma constitucional que reconoció el voto de las 
mujeres en México 

18/10/17 SemMéxico 
 

Violencia política contra las mujeres, en todos los 
partidos: Maricela Contreras 
 
La diputada Maricela Contreras Julián, presidenta de la 
Comisión Especial de Delitos Cometidos por Razones de 
Género, informó que solicitó al presidente de la Mesa 
Directiva de la Cámara de Diputados que instruya a las 
Comisiones Unidas de Gobernación y de Igualdad de 
Género para que emitan el dictamen en materia de 
violencia política de género. 
 
En víspera de la conmemoración del 64 aniversario del 
derecho del voto de las mujeres en México, mediante una 
carta dirigida al diputado presidente Jorge Carlos Ramírez 
Marín, la legisladora del grupo parlamentario de Morena 
destacó que dicha minuta proveniente del Senado de la 
República está detenida en la Cámara de Diputados 
desde el mes de marzo de este año. 

http://semmexico.com/not
a.php?idnota=3209 

18/10/17 El 
Universal 
 

INE y UNAM exigen freno a violencia política contra 
mujeres  
 
Académicos y funcionarios presentan la base de datos 
#MujeresPolíticas, con información de 20 años sobre 
acceso de mujeres a candidaturas, cargos de elección 
popular y puestos partidistas En 64 años, desde que se 
permitió por ley el voto de la mujer en México en 1953 
hasta este año, la presencia femenina en el Congreso 
aumentó 30 %, pero ese aumento va hoy aparejado al 
incremento en la violencia política de género. 
 
 Así lo destacaron académicos y funcionarios electorales 
al presentar la base de datos #MujeresPolíticas, con 
información de 20 años sobre acceso de mujeres a 
candidaturas, cargos de elección popular, puestos 
partidistas o de gobierno, así como legislación relativa. 

http://www.eluniversal.co
m.mx/nacion/sociedad/ine
-y-unam-exigen-freno-
violencia-politica-contra-
mujeres 

19/10/17 Cimacnotic
ias  
 

Partidos políticos deben comprometerse con la 
paridad 
 
El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral 
(INE), Lorenzo Córdova, llamó a los partidos políticos a 
comprometerse más con la paridad de género porque 
aseguró que las instituciones electorales ya hacen lo que 
les toca para garantizar la participación política de las 
mujeres. 

http://www.cimacnoticias.
com.mx/noticia/partidos-
pol-ticos-deben-
comprometerse-con-la-
paridad 
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A propósito del 64 aniversario del sufragio femenino que 
se consiguió el 17 de octubre de 1953, el consejero 
señaló que los partidos políticos tienen una enorme 
responsabilidad en la modificación de las barreras que 
obstaculizan a las mujeres del medio rural, integrarse a 
los órganos de representación política. 

19/10/17 El Sol de 
México 
Online 
 

INCIDE llama a erradicar la violencia política contra 
las mujeres con talleres 
 
La democracia depende de que hombres y mujeres sean 
igualitarios no sólo en la ley, sino también en la práctica, 
por lo que se deben sumar esfuerzos para erradicar la 
violencia política contra las mujeres y revertir este 
fenómeno en América Latina, coincidieron académicos, 
políticos y autoridades electorales en el VIII Foro de la 
Democracia Latinoamericana. 
 
En dicho encuentro del pasado 11 de octubre, la 
consejera electoral Adriana Favela Herrera, dijo que el 
Instituto Nacional Electoral (INE), la Fiscalía 
Especializada para la Atención de Delitos Electorales 
(FEPADE) y la academia tratan de trabajar de manera 
coordinada en la paridad efectiva de candidaturas y en 
garantizar los derechos políticos de las mujeres. 

https://www.elsoldemexic
o.com.mx/mexico/socieda
d/incide-llama-a-
erradicar-la-violencia-
politica-contra-las-
mujeres-con-talleres-
265801.html 

19/10/17 Milenio 
 

Las sufragistas mexicanas 
 
A seis décadas y cuatro años del decreto que otorgó a 
todas las mexicanas el derecho al sufragio, a las mujeres 
todavía se nos escatiman nuestros derechos políticos. 
Los partidos políticos continúan viendo cómo evaden la 
paridad y la violencia política por género es todavía vista 
como algo "normal" en una contienda. 
 
Sesenta y cuatro años son pocos comparados con el 
arranque del sufragismo en el país. La historia oficial nos 
dice que el 17 de octubre de 1953 el presidente Adolfo 
Ruiz Cortines otorgó a las mexicanas el derecho al voto, 
como un patriarca magnánimo que un día se dice a sí 
mismo: "Hoy amanecí con ganas de conceder el voto a 
las mujeres". 

http://www.milenio.com/fir
mas/tania_meza_escorza
/sufragistas-mexicanas-
milenio_18_1050075033.
html?print=1 

19/10/17 SemMéxico  
 

Escasa, participación de las mujeres en el ámbito 
político municipal 
 
La participación de las mujeres en el ámbito político a 
nivel municipal sigue siendo muy escasa; en Campeche 
no hay ninguna presidencia municipal ocupada por una 
mujer, y en ocho entidades ocupan menos del 10 por 
ciento de las alcaldías.  
 
Solamente en Querétaro, las mujeres ocupan la mitad de 

http://semmexico.com/not
a.php?idnota=3212 
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las presidencias municipales. 
 
Así lo señala el Diagnóstico de la Participación 
Equilibrada de Mujeres y Hombres en los Cargos de 
Elección Popular en México presentado esta mañana por 
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 

24/09/17 Milenio Margarita, la independiente con más firmas 
recolectadas: INE  
Durante la primera semana, los 48 aspirantes a la 
Presidencia de la república por la vía independiente han 
logrado recabar 27 mil 210  firmas, de las cuales la mitad 
han sido recolectadas por Margarita Zavala  

http://www.milenio.com/p
olitica/margarita_zavala-
independiente-firmas-
recolectadas-ine-
milenio_0_1053494891.ht
ml 

25/10/17 SemMéxico 
 

La cobertura de prensa para Marichuy debe ser 
distinta 
 
Una colega joven anticipó su interés por realizar la 
cobertura de la campaña de la indígena nahua, María de 
Jesús Patricio Martínez, como candidata formal a la 
presidencia de la República. Preguntó si algún medio de 
la gran prensa comercial le parecerá tan importante como 
para realizar la cobertura completa. 
 
-Sí-. Le respondió en automático el veterano interlocutor. -
Todo medio que aprecie su profesionalidad debería 
seguirla, porque será la campaña más distinta de todas. 

http://semmexico.com/not
a.php?idnota=3255 

27/10/17 AM 
Queretaro 

Violencia política hacia mujeres es una realidad; dice 
magistrada 
 
La magistrada electoral Aralí Soto Fragoso dijo que la 
violencia política hacia las mujeres en México es una 
realidad, por lo que la cultura de igualdad sustantiva tiene 
mucho por ganar en el ámbito político. 
Dijo que las mujeres son un grupo social que 
históricamente “ha padecido no sólo en su autonomía de 
pensamiento y decisión política, sino también en 
libertades esenciales como la familiar, económica, social, 
laboral y hasta sexual y reproductiva” a la que se agrega 
la violencia cotidiana. 
Al comentar el libro “Violencia Política contra la Mujer. 
Una realidad en México”, del autor Rafael Elizondo 
Gasperín, expuso que esa es una de las conclusiones a 
la que se ha llegado. 
La obra es un ejercicio analítico de la violencia física 
contra las mujeres, “que se inscribe en la preocupación 
de todos los mexicanos y mexicanas por la violencia en 
nuestra sociedad,”, precisó la magistrada 

http://amqueretaro.com/n
oticias/2017/10/28/violenc
ia-politica-hacia-mujeres-
una-realidad-dice-
magistrada-2 

30/10/17 Milenio Urge tipificar violencia política contra las mujeres: 
Ravel 
 
La consejera del INE afirmó que el costo de no hacerlo es 
que los actos ni se sancionan ni se visibilizan. 

http://www.milenio.com/p
olitica/urge-tipificar-
violencia-politica-mujeres-
ine-ieem-milenio-edomex-
noticias_0_1055894580.h

http://semmexico.com/nota.php
http://semmexico.com/nota.php
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La consecuencia de no reconocer jurídicamente la 
violencia política contra las mujeres, es que no se 
sanciona con la gravedad que amerita, ni se visibiliza 
claramente este problema, denunció la consejera 
electoral del Instituto Nacional Electoral (INE), Dania 
Paola Ravel, durante la conferencia "Evolución de la 
Garantía del Principio de la Paridad de Género en 
México. Desafíos en Materia Electoral". 

tml 

30/09/17 Eje Sur 
Morelos 

Se realiza Foro de Participación Política de las 
Mujeres y Administración Judicial 
Se llevó a cabo el Foro de Participación Política de las 
Mujeres y Administración Judicial con la Conferencia 
Magisterial, impartida por la magistrada, María del 
Carmen Carreón Castro, del Tribunal Electoral del 
Instituto Nacional del Poder Judicial de la Federación, en 
el marco del aniversario del voto de la mujer, que se llevó 
a cabo el 17 de octubre. 
 
Recordó que en el 2014, con la Reforma Político – 
Electoral se determinó la obligación para los Partidos 
Políticos de establecer las reglas para garantizar la 
paridad de género en candidaturas a legisladores 
federales y locales. 

https://ejesur.com.mx/201
7/10/30/se-realiza-foro-
de-participacion-politica-
de-las-mujeres-y-
administracion-judicial/ 

30/09/17 Diario de 
Yucatán  

Estoy lista para ser presidenta: Margarita Zavala 
La aspirante presidencial independiente, Margarita 
Zavala, se dijo lista para ser la primera Presidenta de la 
República, pues aseguró, que desde hace muchos años 
el país está preparado para ser gobernado por una mujer. 
“Hace muchos años que México está preparado para que 
una mujer sea Presidenta, yo pensé que para estas 
alturas ya hubiese una o dos, hubiera sido mejor”, 
externó. 

http://yucatan.com.mx/me
xico/estoy-lista-para-ser-
presidenta-margarita-
zavala 

30/10/17 La Crónica México listo para una mujer presidente: Loaeza 
 
México está preparado para ser gobernador por una 
mujer en la Presidencia, y votar por ella por proyecto y no 
por ser mujer, explicó Guadalupe Loaeza. 
La escritora mexicana en su conferencia en Foro Eleva, 
explicó que una candidata mujer debe responder a las 
demandas y problemas del país. 
 
Entre las figuras que están haciendo camino para la 
mujeres políticas, dijo que se encuentran personas como 
Alejandra Barrales, Patricia Mercado, Beatriz Espejo y 
Margarita Zavala. 
"Pero tenemos que seguir picando piedra", puntualizó. 
 

http://www.lacronica.com/
EdicionEnlinea/Notas/Noti
cias/27102017/1268993-
Mexico-listo-para-una-
mujer-presidente-
Loaeza.html 

31/10/17 Desastre 
 

Patria Jiménez, la activista lesbiana que quiere 
gobernar Ciudad de México 
 

http://desastre.mx/mexico
/patria-jimenez-la-
activista-lesbiana-que-
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El próximo año nuestro país llevará acabo múltiples 
comicios que abren camino a la posibilidad del cambio de 
poder tanto a nivel federal como local, tal es el caso de 
Chiapas, Guanajuato, Morelos, Jalisco, Puebla, Tabasco, 
Yucatán, Veracruz y Ciudad de México, esta última 
gobernada desde 1997, año en que se reconoció el 
derecho de sus habitantes a elegir a su gobernante, por el 
Partido de la Revolución Democrática (PRD). 
 
El 2018 presenta en la Ciudad de México un escenario 
electoral en el que un nuevo partido, morena, es la 
primera fuerza política; un escenario que posibilita 
coaliciones poco ortodoxas y que sostiene una ya 
conocida estampa tricolor que, con sus viejos y nuevos 
aliados, busca avanzar ante la división y renovación de la 
izquierda partidista 

quiere-gobernar-ciudad-
de-mexico/ 

 


