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NOVIEMBRE 

FECHA MEDIO NOTA LIGA 

02/11/17 Almomento Promueve Cámara de Diputados unidad en pro de la 
paridad 
La Cámara de Diputados es el primer órgano del Poder 
Legislativo en implementar una unidad que promueva la 
paridad, señaló la presidenta de la Comisión de Igualdad 
de Género, Laura Nereida Plascencia Pacheco. 
 
Durante su participación en el “Panel de alto nivel: 
igualdad de género, masculinidades alternativas y 
políticas de corresponsabilidad y cuidados”, la funcionaria 
priista conminó a que dependencias federales y gobiernos 
estatales repliquen este mecanismo. 
 

http://almomento.mx/cam
ara-diputados-paridad/  

06/11/17 NOTICIAS 
GÉNERO 
MUJER AM 
 

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  

06/11/17 La Jornada 
 

Las elecciones de 2018, desafío para alcanzar paridad 
de género: senadora 
La senadora priísta Hilda Esthela Flores manifestó que el 
gran desafío para alcanzar la paridad de género es la 
elección de 2018, ya que se disputarán 18 mil cargos de 
elección popular. 

http://www.jornada.unam.
mx/2017/11/06/politica/01
0n2pol?partner=rss  
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Actualmente, resaltó, sólo hay una mandataria y 311 
municipios gobernados por mujeres, de los 2 mil 462 que 
existen en el país. 

07/11/17 Revista 
Punto de 
Critica 

Apertura de mayores espacios para participación 
política de las mujeres 
 
Al participar en los Foros Regionales “Fortalecimiento de 
capacidades para formación de liderazgos femeninos 
hacia la construcción de una democracia paritaria y libre 
de violencia”, la legisladora Lucila Nava Piña señaló la 
importancia de que estos temas formen parte de la 
agenda nacional para que más mujeres puedan acceder a 
cargos de representación popular. 
Nava Piña indicó que con este tipo de encuentros, se 
busca que las mujeres mexicanas de todos los ámbitos, 
integrantes de partidos políticos, organizaciones civiles e 
iniciativa privada puedan fortalezcan sus capacidades de 
participación política y liderazgo, a través del 
conocimiento e incorporación de herramientas teóricas y 
prácticas para el ejercicio y defensa de sus derechos 
políticos y del avance de la paridad en México. 

http://www.revistapuntode
vista.com.mx/congreso/a
pertura-mayores-
espacios-participacion-
politica-las-
mujeres/230884/  

07/11/17 Posta Mujeres de CDMX se preparan para ser Alcaldesas 
El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), en 
coordinación con otros organismos, inició la Academia 
para Futuras Alcaldesas en la que participan 45 mujeres 
de distintos partidos políticos que aspiran a ese cargo. 
 
En el evento inaugural el presidente consejero del IECM, 
Mario Velázquez Miranda, explicó que se trata de un 
curso-taller para que las participantes obtengan 
aprendizaje en materia política y el fortalecimiento de la 
vida democrática. 

http://www.posta.com.mx/
cdmx/mujeres-de-cdmx-
se-preparan-para-ser-
alcaldesas  

08/11/17 Meganotici
as 

Crece la participación de las mujeres en política 
En el 2014 una modificación a la ley electoral se aprobó 
incluyendo entre los cambios la paridad de género, es 
decir que todas las fuerzas políticas deben ofertar la 
misma cantidad de candidaturas para hombres y mujeres. 
 
Ante esto ha surgido la necesidad de preparar a la mujer 
de modo que comprenda que sus  
capacidades son iguales o mejores que las de los 
hombres a la hora de hacer política, Ya que en toda  
la historia solamente siete mujeres han ocupado una 
gubernatura en México 

https://meganoticias.mx/g
uaymas/ultimo-minuto-
guaymas/60677-crece-la-
participacion-de-las-
mujeres-en-politica.html  

09/11/17 La Jornada 
 

Encabezarán mujeres las listas plurinominales para el 
Senado 
Un acuerdo del Instituto Nacional Electoral (INE) que 
obliga a los partidos políticos a postular en primer lugar a 
las mujeres en las listas de candidaturas plurinominales al 
Senado y a indígenas para la Cámara de Diputados en 12 

http://www.jornada.unam.
mx/2017/11/09/politica/00
4n1pol  
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de 28 distritos con predominancia de esta población, 
generó el reproche de todos los partidos políticos. 

09/11/17 Animal 
Político  

Garantiza INE paridad de género y de representación 
indígena en candidaturas al Congreso 
Paridad de género en las candidaturas federales a 
diputados y senadores, así como garantizar la presencia 
de candidatos indígenas para el Congreso, son las líneas 
que el Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó por 
unanimidad y que los partidos políticos o coaliciones 
deberán cumplir para el proceso electoral de 2018. 
En los criterios aprobados se establece que para el 
Senado, por el principio de mayoría relativa, la primera 
fórmula deberá ser diferente a la segunda y de la totalidad 
de las listas de candidaturas por entidad federativa, la 
mitad debe ser encabezada por hombres y la mitad por 
mujeres. 

http://www.animalpolitico.
com/2017/11/ine-
candidaturas-paridad-
genero-indigenas/  

09/11/17 El 
financiero  

Paridad y Liderazgo 
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y 
ONU MUJERES organizan foros para avanzar en la 
democracia paritaria dirigidos a mujeres líderes de 
partidos y de la sociedad civil. Buscan dotar a mujeres de 
herramientas que les permitan candidaturas efectivas 
hacia el 2018. Cerca de 5 mil mujeres estarán 
compitiendo por diversos cargos gracias al principio de 
paridad incluido en la Constitución y tutelado por los 
Tribunales tras varias resoluciones a favor de políticas de 
género. La paridad no es una cuota, es un principio que 
promueve la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres 
en el ejercicio de sus derechos políticos. El ejercicio 
combina paneles y talleres con mujeres cuya experiencia 
política permita ser mentoras de nuevas generaciones en 
el marco de la pluralidad que nos caracteriza. 

http://www.elfinanciero.co
m.mx/opinion/paridad-y-
liderazgo.html  

09/11/17 Mensaje 
político  

Respaldan esfuerzo de organizaciones de mujeres 
para lograr un presupuesto con perspectiva de 
igualdad de género 
La diputada Hortensia Aragón Castillo (PRD), presidenta 
de la Comisión de Educación Pública y Servicios 
Educativos, respaldó el esfuerzo que hacen las 
organizaciones de mujeres para lograr un Presupuesto de 
Egresos de la Federación (PEF) 2018 con perspectiva de 
igualdad de género. 
 
“Todo esfuerzo que estén realizando las mujeres en el 
marco de la discusión del Presupuesto 2018 redundará 
necesariamente en políticas públicas que beneficien los 
derechos de las mujeres y sobre todo el ejercicio de los 
mismos”, señaló en conferencia de prensa la también 
integrante de la Comisión de Igualdad de Género. 

http://mensajepolitico.com
/2017/11/09/respaldan-
esfuerzo-de-organizaciones-
de-mujeres-para-lograr-un-
presupuesto-con-
perspectiva-de-igualdad-de-
genero/  

10/11/17 Hoja de 
ruta 

Decidir sobre su persona, ejercer sus derechos 
humanos y participar en política, logros obtenidos 
por las mujeres en México: consejera Gabriela 

http://hojaderutadigital.mx
/decidir-sobre-su-
persona-ejercer-sus-
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Williams Salazar 
“La participación política formal se da cuando las mujeres 
luchamos para tener mayor injerencia en la vida pública, 
obteniendo más cargos de elección popular; pero la 
participación política informal surgió cuando los grupos de 
feministas lucharon por sus derechos humanos, a decidir 
sobre su persona, qué hacer con su propio cuerpo, o el 
simple hecho de decidir cuándo se van a embarazar”. 
 
Así lo manifestó la consejera electoral del Instituto 
Electoral de la Ciudad de México (IECM), Gabriela 
Williams Salazar, durante el seminario Mujeres en el Siglo 
XXI: Perspectivas y Desafíos, organizado por la Suprema 
Corte de Justicia de Nación, en coordinación con el 
Senado de la República, el Tribunal Superior de Justicia 
Administrativa, la Secretaría de Gobernación y la 
Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la 
Discriminación contra las Mujeres (CONAVIM). 

derechos-humanos-y-
participar-en-politica-
logros-obtenidos-por-las-
mujeres-en-mexico-
consejera-gabriela-
williams-salazar/  

10/11/17  Sem 
México  

Difícil para partidos “identificar a las mujeres” aptas: 
Lorena Cruz 
A pesar de que la nueva Ley de Paridad obliga a los 
partidos políticos a presentar igual número de candidatos 
y candidatas para los cargos públicos, muchos de ellos 
dicen que les cuesta “identificar a las mujeres” aptas para 
ocupar dichos puestos, señaló la presidenta del Instituto 
Nacional de las Mujeres (INMujeres), Lorena Cruz 
Sánchez. 
 
La funcionaria federal realizó dicha declaración durante la 
clausura del Primer Encuentro Nacional con 
Organizaciones de la Sociedad Civil por los Derechos de 
las Mujeres y las Niñas en México, que se llevó a cabo el 
pasado jueves en la ciudad de Mérida. 

http://www.semmexico.co
m/nota.php?idnota=3370  

13/11/17 El 
occidental  

Las mujeres no somos cuotas: Liliana Morones 
“No podíamos seguir siendo cuotas, las mujeres no 
somos cuotas”, es un derecho y así está establecido en la 
Constitución Política, que hombres y mujeres son iguales 
ante la ley, “no es una concesión por tema de género”, 
tampoco es para “rellenar las listas”, manifestó en 
entrevista exclusiva con EL OCCIDENTAL la diputada 
Liliana Morones Vargas, presidente de la Comisión de 
Igualdad de Género de la LXI Legislatura, respecto a la 
paridad horizontal que será un hecho en las próximas 
elecciones. 
 
 

https://www.eloccidental.c
om.mx/frases-del-dia/las-
mujeres-no-somos-
cuotas-liliana-morones  

13/11/17 El 
Universal  

Seguiré haciendo política en la CDMX: Alejandra 
Barrales 
Al registrar el Frente Ciudadano por México (PAN, PRD y 
MC) en la Ciudad de México, la lideresa perredista 
Alejandra Barrales sostuvo que 

http://www.eluniversal.com
.mx/metropoli/cdmx/seguir
e-haciendo-politica-en-la-
cdmx-alejandra-barrales  
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seguirá haciendo política en la capital del país y se dijo 
abierta a buscar la candidatura a la jefatura de gobierno. 
"Soy una política y una ciudadana de la capital y yo sigo y 
voy a seguir haciendo política en esta ciudad, vamos a 
ver de qué manera va a ser 
más conveniente para la ciudad. Yo he demostrado poner 
por delante el interés de la ciudad y hoy no va a ser 
diferente", dijo. 
En entrevista a medios fue cuestionada si quisiera ser 
candidata al gobierno capitalina, por lo que respondió: "Sí 
claro, eso abiertamente lo 
he dicho, ha sido parte de mi historia política. Pero lo que 
más me gustaría es que el frente vaya adelante y 
logremos hacer del frente la posibilidad de que a la ciudad 
le vaya bien". 
"Agradezco todas esas consideraciones, para 

14/11/17 
 

20 Minutos Instituto Electoral local presenta protocolo contra 
violencia laboral 
El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) 
presentó el Protocolo para la Atención de Casos de 
Violencia Laboral, Hostigamiento y/o Acoso Sexual, como 
instrumento interno contra esas prácticas.  
En el Museo Memoria y Tolerancia, consejeros 
electorales coincidieron que este instrumento permitirá 
prevenir, investigar y sancionar cualquier caso de 
violencia laboral, hostigamiento y/o acoso sexual que se 
pudiera presentar al interior del IECM.  
Ante representantes de diversas instituciones, señalaron 
que es de las primeras instituciones en aprobar dicho 
proyecto, reconocido por organismos locales y federales y 
que puede ser replicado en otras instituciones públicas. 
 

http://www.20minutos.co
m.mx/noticia/297528/0/in
stituto-electoral-local-
presenta-protocolo-
contra-violencia-
laboral/#xtor=AD-
1&xts=513356 
 

15/11/17 Excélsior Mujeres y política 
A pesar de algunos casos exitosos en nuestro continente, 
el Observatorio de Igualdad de Género de Cepal ha 
manifestado que el porcentaje de mujeres que participa 
en los tres poderes del Estado y en el nivel local es 
notablemente insuficiente. 
 
Con relación al número de mujeres en el Poder Ejecutivo, 
Nicaragua se mantiene con el mayor porcentaje de 
ministras, con 57%, seguido por Granada, Chile y Costa 
Rica con cifras por encima de 38%. Sin embargo, ocho 
países de América Latina y cuatro del Caribe registraron 
una disminución en el número de ministras respecto del 
periodo anterior. 
 

http://www.excelsior.com.
mx/opinion/francisco-
guerrero-
aguirre/2017/11/15/12013
56  

15/11/17 Teléfono 
rojo  

El Frente promete a dar a mujeres la mitad de cargos 
públicos en 2018 
Como parte de la transformación que vivirá el país en 
materia de paridad de género, el Frente Ciudadano por 

http://telefonorojo.mx/el-
frente-promete-a-dar-a-
mujeres-la-mitad-de-
cargos-publicos-en-2018/  
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México (FCM) garantizará tras las elecciones de 2018, el 
50 por ciento de los cargos públicos en los tres niveles de 
gobierno, Congresos y en el gabinete, dijeron líderes 
partidistas. 
 
Ante mujeres de todos los sectores de la sociedad 
reunidas en el foro organizado por el FCM, “Mujeres al 
Frente”, Dante Delgado, coordinador del Movimiento 
Ciudadano, mencionó que para que haya igualdad y 
justicia, este sector debe ocupar 50 por ciento de los 
cargos públicos a nivel federal, estatal y municipal, así 
como en el Congreso y en todo el gabinete. 

15/11/17 Querétaro 
informa  

Las Mujeres Son Protagonistas Fundamentales En La 
Historia Del País: Ricardo Anaya Cortés 
Debemos empujar por acciones afirmativas para lograr la 
auténtica igualdad sustantiva y la verdadera paridad”, 
afirmó el Presidente Nacional del PAN, Ricardo Anaya 
Cortés, al referirse a los retos que deben superarse para 
cerrar la brecha entre hombres y mujeres. 
 
Durante el Foro Mujeres Mx, de Mujeres al Frente, el 
dirigente nacional del PAN señaló que, si bien en esta 
materia se han tenido avances en el legislativo, existe un 
gran rezago en los poderes ejecutivo y judicial. 

http://queretaroinforma.co
m.mx/las-mujeres-son-
protagonistas-
fundamentales-en-la-
historia-del-pais-ricardo-
anaya-cortes/  

15/11/17  SDP 
Noticias  

Las Mujeres al Frente llevan a cabo 
#MujeresOpinanMx 
Este miércoles se llevó a cabo el foro “Mujeres Opinan 
Mx”, organizado por Mujeres al Frente, que se integra por 
representantes del sector de cada una de las 
organizaciones políticas integrantes del Frente Ciudadano 
por México. 
 
En el evento, celebrado en el Antiguo Colegio de San 
Ildefonso, se escucharon las voces de expertas, 
académicas y organizaciones de la sociedad civil que 
desde diferentes espacios trabajan a favor de la inclusión 
e igualdad de las mujeres. 

https://www.sdpnoticias.c
om/nacional/2017/11/15/l
as-mujeres-al-frente-
llevan-a-cabo-
mujeresopinanmx  

15/11/17 El 
Financiero  

No hacemos 'bullying', sino crítica: Jacqueline 
Peschard 
La presidenta del Comité de Participación Ciudadano del 
Sistema Nacional Anticorrupción, Jacqueline Peschard, 
aseguró que las mujeres que cada vez más están en la 
vida política, y la sociedad civil no hacen bullying al 
gobierno sino crítica, parte esencial de la vida 
democrática 
Sin mencionar al presidente Enrique Peña Nieto, quien el 
13 de noviembre dijo que las organizaciones de la 
sociedad civil hacen bullying a las instituciones, Peschard 
descartó esta idea durante su participación en el 
foro Mujeres al Frente, organizado por el Frente 
Ciudadano por México. 

http://www.elfinanciero.co
m.mx/nacional/no-
hacemos-bullying-sino-
critica-jacqueline-
peschard.html  
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16/11/17 La Jornada Garantizan paridad en candidaturas del frente 
PRD y PAN ratificarán en sus respectivos consejos 
nacionales los acuerdos que les permitan registrar al 
Frente Ciudadano por México (FCM) con fines 
electorales, lo que debe estar listo antes del 14 de 
diciembre. 
 
Ayer, en el foro Mujeres al frente, los dirigentes de esos 
partidos y de Movimiento Ciudadano (MC) garantizaron 
paridad en las candidaturas del FCM. Alejandra Barrales, 
presidenta del PRD, aprovechó para arremeter contra el 
PRI y Morena, al señalar que sus plataformas no están 
pensadas para las mujeres. 

http://www.jornada.unam.
mx/2017/11/16/politica/01
6n3pol  

17/11/17 Perfil En política también hay acoso sexual contra las 
mujeres 
Las militantes y dirigentes que actúan en el mundo 
político, un ámbito históricamente ocupado por varones, 
sufren situaciones de violencia machista, tal como ocurre 
en otros ámbitos. 
Las militantes y dirigentes que actúan en el mundo 
político, un ámbito históricamente ocupado por varones, 
sufren situaciones de violencia machista, tal como ocurre 
en otros ámbitos.  Las militantes y dirigentes que actúan 
en el mundo político, un ámbito históricamente ocupado 
por varones, sufren situaciones de violencia machista, tal 
como ocurre en otros ámbitos.  
 

http://www.perfil.com/elob
servador/en-politica-
tambien-hay-acoso-
sexual-contra-las-
mujeres.phtml  

21/11/17 Hoja de 
ruta  

Diputados reciben de CNDH informe sobre 
participación de las mujeres en cargos de elección 
popular 
 
La Cámara de Diputados recibió de la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos (CNDH) el diagnóstico, en 
donde plantea que autoridades electorales, partidos 
políticos, medios de comunicación, instituciones de 
procuración de la justicia electoral e instancias de defensa 
de los derechos humanos, deben erradicar acciones que 
menoscaban las garantías políticas de las mujeres, de 
manera real o potencial. 
En el “Diagnóstico de la Participación Equilibrada de 
Mujeres y Hombres en los cargos de elección popular en 
México”, remitido a la Comisión de Igualdad de Género, la 
CNDH puntualizó que es fundamental impulsar medidas 
que conlleven mayor compromiso de los partidos políticos 
para abrir posibilidades de contender a las mujeres. 

http://hojaderutadigital.mx
/diputados-reciben-de-
cndh-informe-sobre-
participacion-de-las-
mujeres-en-cargos-de-
eleccion-popular/  

22/11/17 Imparcial 
Oaxaca 

Garantizar participación política de las mujeres, reto 
para 2018 
 
En el marco del seminario “Aprendizajes y retos para una 
democracia paritaria”, autoridades electorales 
coincidieron que el reto para el 2018, es garantizar que 

http://imparcialoaxaca.mx
/oaxaca/86654/garantizar
-participacion-politica-de-
las-mujeres-reto-para-
2018/  
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las mujeres que logren ganar una elección ejerzan sus 
cargos sin violencia política. 
Janine Otálora Malassis, magistrada presidenta de la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF), a×rmó que hacer realidad el 
derecho a la participación política en condiciones de 
igualdad y libre de violencia, es una obligación 
constitucional y convencional “de quienes impartimos 
justicia, seamos hombres, mujeres, indígenas o no 
indígenas”. 
 

22/11/17 Ángulo 7   Condena Barbosa desdén a participación política de 
las mujeres 
Solo las visiones más retrógradas ignoran el papel de las 
mujeres en la política y el desarrollo del estado, sentenció 
el senador Miguel Barbosa Huerta al inaugurar el curso 
de formación política con perspectiva de género 
organizado por Morena en Puebla. 
 
“Quien quiera dirigir a este país y a nuestro estado debe 
hacerlo con el apoyo de las mujeres en todos los ámbitos 
de nuestra vida pública”, aseveró el también coordinador 
de organización estatal de este partido. 

http://www.angulo7.com.
mx/2017/11/18/condena-
barbosa-desden-
participacion-politica-las-
mujeres/  

23/11/17 El Día A partir de 2019, habrá igual cantidad de hombres y 
mujeres candidatos a legisladores 
Se aprobó el proyecto que promueve la aplicación del 
principio de paridad de género 
 
La Cámara de Diputados convirtió en ley por 165 contra 4 
votos, el proyecto que promueve la aplicación del 
principio de paridad de género en las listas de candidatos 
a legisladores nacionales, con lo cual en las elecciones 
de renovación parlamentaria del 2019 la representación 
femenina subirá del 33 al 50%. 
 
La incorporación de esta iniciativa votada el año pasado 
por el Senado fue sorpresiva ya que no estaba en el plan 
de labor diseñado los jefes de los bloques y su 
tratamiento fue forzado por las mujeres de todos los 
bloques que componen el cuerpo. 

http://www.eldia.com/nota
/2017-11-23-7-53-18-a-
partir-de-2019-habra-
igual-cantidad-de-
hombres-y-mujeres-
candidatos-a-
legisladores-politica-y-
economia  

23/11/17 La Jornada 
Aguascalie
ntes 

Por temor no se denuncia la violencia política hacia 
las mujeres 
En materia electoral no hace falta un tipo penal para 
juzgar delitos con perspectiva de género 
Prevalece la inequidad, incluso en la designación de 
recursos públicos, mujeres perciben menos, al igual que 
los candidatos independientes 
 Es fundamental que en la erradicación de la violencia 
contra las mujeres, se trabaje desde todos los frentes; 
cada quien desde su trinchera pueda abonar a que se 
frene el acoso, la agresión y la desigualdad de que son 

http://www.lja.mx/2017/11
/temor-se-denuncia-la-
violencia-politica-hacia-
las-mujeres/  
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víctimas; en materia electoral son muchos los casos que 
en este sentido se suscitan, sin embargo, en su mayoría 
no son denunciados por temor a represalias o porque son 
amedrentadas para que retiren los cargos. 

24/11/17 La Jornada 
Maya 
 

Mujeres en política deben realizar "alianzas 
patriarcales" 
Organización Mujeres Todas presentan el 'Violentómetro 
Electoral' 
 
Luego de presentar el Violentómetro electoral integrantes 
de la organización Mujeres Todas aseguraron que 
féminas con poder que militan en los partidos políticos 
realizan alianzas patriarcales y misóginas con líderes de 
las fuerzas políticas con el objetivo de cumplir con la 
paridad de género que exige la ley bajo condiciones 
evidentemente machistas. 
 
En la sala de Consejo de la Universidad Autónoma de 
Yucatán (UADY) el colectivo de feministas encabezadas 
por María Eugenia Núñez Zapata y la investigadora Gina 
Villagómez Valdés, integrantes de ese colectivo 
presentaron una serie de observaciones que son una 
evidente muestra de violencia política e institucional. 

https://www.lajornadamay
a.mx/2017-11-
24/Mujeres-en-politica-
deben-realizar--alianzas-
patriarcales-  

24/11/17 Quadratín 
 

Aumentó violencia política contra mujeres 300% en 3 
años: antropóloga 
La violencia política en contra de las mujeres ha 
aumentado en un 300 por ciento en los últimos tres años, 
señaló la antropóloga social Eva Albavera Viveros, quien 
participó como ponente en un evento por el Día 
Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la 
Mujer, organizado por el Ayuntamiento. 
Albavera señaló que para la mayoría de la sociedad el 
ámbito de las mujeres es la casa y no lo público, por lo 
que se les impide o inhibe su participación política “para 
cuidar a su familia, sus hijos”. 
Durante su ponencia Tipos de violencia contra la mujer, 
señaló 

https://guerrero.quadratin.
com.mx/aumento-
violencia-politica-mujeres-
300-3-anos-antropologa/  

25/11/17 ADN 40 Fallece Rosario Green, primer Canciller mexicana, a 
los 71 años 
En 1998 abrió el camino para que las mujeres políticas 
mexicanas pudieran acceder al cargo de Canciller de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores. Fallece Rosario 
Green, primer Canciller mexicana, a los 71 años  
Posteriormente el presidente, Enrique Peña Nieto expresó 
sus condolencias y enalteció los logros de la primer 
Canciller de México. 
 
 Rosario Green fue Directora del Instituto Matías Romero 
de la Secretaría de Relaciones Exteriores y catedrática 
del Colegio de México, la Universidad Iberoamericana y 
de la UNAM, institución de la cuál fue egresada. 

http://www.adn40.mx/noti
cia/poder/infografia/2017-
11-25-15-00/fallece-
rosario-green--primer-
canciller-mexicana--a-los-
71-anios/  
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Su carrera diplomática la llevó a cargos internacionales 
como Embajadora en la antigua República Democrática 
Alemana y en Argentina. 
 
Además desarrolló puestos importantes en la Secretaría 
Ejecutiva de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos, en la Organización mundial de las Naciones 
Unidas y fue Senadora de la República por el PRI. 

26/11/17 Excélsior Erradicar la violencia política contra la mujer para 
fortalecer la democracia 
El reto mayor es concientizar a la sociedad de que la 
violencia no es el costo que deben pagar las mujeres por 
participar políticamente 
 El 25 de noviembre de cada año se celebra el Día 
Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la 
Mujer. 
La Asamblea de las Naciones Unidas estableció esta 
fecha para recordar el brutal asesinato de las hermanas 
Mirabal, activistas políticas que se opusieron al régimen 
represor que gobernó República Dominicana por 30 años; 
crimen ocurrido en 1960 por órdenes del dictador Rafael 
Leónidas Trujillo. 
 
Este fatal acontecimiento constituye una muestra de la 
extrema violencia que se ejerce contra las mujeres, sobre 
todo cuando participan en política, lo cual, 
lamentablemente, sigue aconteciendo. 

http://www.excelsior.com.
mx/opinion/opinion-del-
experto-
nacional/2017/11/26/1203
644  

28/11/17 Cimacnotic
ias 
 

Reeditan Protocolo para atender violencia política 
contras las mujeres 
 
En México sólo 19 de las 32 entidades reconocen la 
violencia política de género en sus leyes o códigos 
electorales; sin embargo, no en todas las normas se 
establecen sanciones, lo que llevó a las autoridades 
comiciales a reeditar el “Protocolo para la Atención de la 
Violencia Política contra las Mujeres en Razón de 
Género” de cara a los comicios de 2018. 
 
Este jueves el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF), el Instituto Nacional Electoral (INE) y 
el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), entre 
otros organismos, presentaron la nueva versión de esta 
herramienta a fin de atender y sancionar la violencia 
política de género hacia pre-candidatas y candidatas que 
participen en los comicios del próximo año. 

http://www.cimacnoticias.
com.mx/noticia/reeditan-
protocolo-para-atender-
violencia-pol-tica-contras-
las-mujeres  
 

29/11/17 20 Minutos Llama consejera a seguir trabajando contra violencia 
política a mujeres 
 
La violencia política por razones de género no sólo limita 
a las mujeres, debilita a la sociedad en su conjunto, 

http://www.20minutos.co
m.mx/noticia/302568/0/lla
ma-consejera-a-seguir-
trabajando-contra-
violencia-politica-a-
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impide el crecimiento de un país, destacó la consejera 
Gabriela Williams Salazar, del Instituto electoral de la 
Ciudad de México. Durante la presentación del Mapa 
Digital "Mujeres gobernando lo local", presentado por 
Georgina Cárdenas Acosta, del Centro de Investigaciones 
y Estudio de Género (CIEG-UNAM), llamó a poner 
atención especial a posibles casos de violencia política en 
el marco del proceso electoral 2017-2018. 
 
 

mujeres/  

29/11/17 SemMéxico 
 

Juana Cuevas podría ser la próxima primera dama en 
México 
 
Enrique Peña Nieto hizo formal la salida de José Antonio 
Meade 
 
El presidente Enrique Peña Nieto hizo formal la salida de 
José Antonio Meade, exsecretario de Hacienda, quien 
buscará la candidatura del PRI a la presidencia de la 
República.  
Peña Nieto reconoció el desempeño de Meade al frente 
de las secretarías de Relaciones Exteriores, Desarrollo 
Social y Hacienda en el sexenio. 

http://www.semmexico.co
m/nota.php?idnota=3513  

30/11/17 La Jornada 
 

Inician guerra sucia contra Sheinbaum en 
delegaciones gobernadas por el PRD 
 
Una campaña de desprestigio se promueve en la Ciudad 
de México contra la jefa delegacional de Tlalpan, Claudia 
Sheinbaum Pardo. 
 
Al parecer empezó en las delegaciones Iztapalapa y 
Coyoacán, pero esta semana se extendió a Gustavo A 
Madero y Venustiano Carranza, demarcaciones todas 
gobernadas por el Partido de la Revolución Democrática 
(PRD). 

http://www.jornada.unam.
mx/2017/11/30/capital/03
7n2cap  

30/11/17 MILENIO 
DIGITAL 
 

¿Quién es la nueva delegada de Venustiano 
Carranza? 
 
Mónica López Moncada tiene 18 años en la 
administración pública, es licenciada en Derecho y se 
desempeñó como procuradora de la Defensa del Trabajo. 
 
López Moncada tiene 18 años en la administración 
pública. 
Mónica López Moncada es licenciada en Derecho, con 
especialidad en materia laboral y ha sido funcionaria de la 
delegación Venustiano Carranza desde el año 2008, 
como subdirectora de Verificación y Reglamentos, 
subdirectora de Jurídico y Gobierno, así como Directora 
Jurídica entre los años 2008 al 2013. 

http://www.milenio.com/df
/venustiano_carranza-
delegada-monica_lopez-
nueva-aldf-perfil-milenio-
noticias_0_1076292700.h
tml?print=1  
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