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INFORMACIÓN PERIODISTICA RELATIVA A MUJERES Y ELECCIONES 

MES: 01 AL 31 DE MAYO DE 2018 

No. FECHA  
 

MEDIOS 
 

NOTA/RESUMEN LIGA 

1.  01-05-18 Milenio Diario La candidata a diputada federal Aleida Alavez presentó una 
denuncia ante el INE para solicitar que se atienda la violencia 
política y de género de que fue víctima la semana pasada en 
la delegación Iztapalapa. Sin embargo, aclaró que, pese a las 
amenazas, continuará recorriendo las calles, sin miedo, para 
dar a conocer su propuesta.  
 

TESTIGO 

2.  04-05-18 Milenio Diario La organización Mujeres en Plural reprochó que la 
desigualdad y la violencia de género están fuera de las 
agendas y propuestas de los candidatos presidenciales. 
Criticó su falta de interés en estos temas cuando la población 
femenina representa más de 50 por ciento en el país. “No 
somos un grupo vulnerable, somos ciudadanas” destacaron.  
 

TESTIGO 

3.  15-05-18 El Economista El intento de 17 hombres que dijeron ser transgénero para 
registrarse como candidatos en espacios destinados para 
mujeres en Oaxaca es sólo una muestra de la violencia 
política que sufren ellas en su intento de ejercer su derecho a 
la participación política, pues hoy todavía prevalecen 
resistencias y hombres que creen que el poder es masculino, 
planteó Flavia Freidenberg.  
 

TESTIGO 

4.  17-05-18 Excélsior La candidata a la diputación local por el PVEM, Octavia 
Ortega Arteaga, pidió garantías de seguridad. El pasado fin de 
semana, una mano cercenada con un cartel amenazante fue 
arrojada en el domicilio de la candidata, quien ante los 
reporteros señaló que no es la primera ocasión que buscan 
atemorizarla, pues antes ya ha sufrido ataques intimidatorios. 
  

TESTIGO 

5.  18-05-18 Excélsior La candidata del PT a la alcaldía de Álvaro Obregón, 
Michoacán, María de Lourdes Torres Díaz, fue plagiada por al 
menos dos hombres armados, cerca del mediodía de ayer.  

TESTIGO 

http://www.iecm.mx/www/ut/ucs/INFORMA/mayo18m/INFOM010518/H1.pdf
http://www.iecm.mx/prensa/sintesis-informativa/
http://www.iecm.mx/www/ut/ucs/INFORMA/mayo18m/INFOM150518/H3-4.pdf
http://www.iecm.mx/www/ut/ucs/INFORMA/mayo18m/INFOM170518/H3.pdf
http://www.iecm.mx/www/ut/ucs/INFORMA/mayo18m/INFOM180518/H12-14.pdf
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MES: 01 AL 31 DE MAYO DE 2018 

No. FECHA  
 

MEDIOS 
 

NOTA/RESUMEN LIGA 

6.  23-05-18 Reporte Índigo Hasta el 8 de mayo se cuentan 267 mujeres que han sido 
víctimas de violencia en el ámbito político en el país. De 
acuerdo al “Cuarto Informe Violencia Política en México” de 
Etellekt Consultores, entre el 8 de abril y el 8 de mayo se 
contaron 35 agresiones. De esta cifra, 10 fueron asesinatos, 8 
atentados contra sus familiares directos, 7 padecieron 
agresiones físicas, 5 han sido víctimas de asaltos con 
violencia, 4 han sido secuestradas y fue agredida con arma de 
fuego.  
 

TESTIGO 

7.  24-05-18 24 Horas La candidata del PRI a la alcaldía de Milpa Alta, Mariana 
Moguel, acusó a Octavio Rivero, abanderado de la coalición 
Por la CDMX al Frente, a esa demarcación, de ser el 
responsable de organizar y orquestar -en complicidad de las 
autoridades delegacionales actos de violencia política de 
género y una campaña negra en su contra.  
 

TESTIGO 

8.  26-05-18 La Prensa El informe sobre violencia política en México, que ayer 
presentó Etellek, señala que estas elecciones han sido la más 
violenta en la historia del país. Las agresiones directas e 
indirectas en el ámbito político provocaron la muerte de 93 
políticos en 8 meses, pero en el caso de las mujeres, la 
violencia política es particularmente cruda porque afecta su 
inserción a la vida pública El tema es que desde el 8 de 
septiembre del año pasado al 8 de abril han ocurrido 33 casos 
de agresiones contra mujeres políticas, y 24 de ellas eran 
aspirantes y candidatas.  
 

TESTIGO 

9.  26-05-18 Excélsior La magistrada de la Sala Superior del TEPJF, Mónica Aralí 
Soto Fregoso, afirmó que la creciente participación política de 
las mujeres ha venido acompañada de un fenómeno de 
violencia política en razón de género. Señaló que aunque hoy 
está garantizada la paridad de género en la Constitución es 

TESTIGO 

http://www.iecm.mx/www/ut/ucs/INFORMA/mayo18m/INFOM230518/H3-6.pdf
http://www.iecm.mx/www/ut/ucs/INFORMA/mayo18m/INFOM240518/H3.pdf
http://www.iecm.mx/www/ut/ucs/INFORMA/mayo18m/INFOM260518/H1.pdf
http://www.iecm.mx/www/ut/ucs/INFORMA/mayo18m/INFOM260518/H2.pdf
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MES: 01 AL 31 DE MAYO DE 2018 

No. FECHA  
 

MEDIOS 
 

NOTA/RESUMEN LIGA 

necesario acabar con la violencia de ese tipo. 
 

10.  30-05-18 El Sol de México En su artículo Dianzú López comenta que el presente proceso 
electoral enfrenta diversos retos, sin embargo, el mayor 
problema que se ha manifestado es la violencia política, y en 
particular en contra de las mujeres (…) Según la Fepade, en 
los comicios de 2015, 2016 y 2017, las mujeres electas 
vivieron amenazas e intimidación. La violencia política contra 
las mujeres disminuye la práctica democrática y genera un 
cáncer social, que fortalece las desigualdades entre hombres 
y mujeres. 
 

TESTIGO 

 

http://www.iecm.mx/www/ut/ucs/INFORMA/mayo18m/INFOM300518/H1-2.pdf

