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Reyes
Castañeda
Yo no quiero lucrar,
jamás he pedido dinero
ni quiero. Lo que
tengo temor es de las
represalias. Ese es mi
temor porque vivo sola
con mi compañera.

Mujer
destacada

https://aristeguinoticias.com/2102/mexico/aristegui-en-vivo21-02-20-tia-entrego-a-feminicidas-cocinas-en-veracruz-paro-nacionalfeminista-y-mas/

Qué pasó en el Congreso

n DIPUTADOS

Aprueban tipificar los delitos de
hostigamiento y de acoso sexual
https://comunicacionnoticias.diputados.gob.mx/comunicacion/index.php/boletines/diputados-aprueban-tipificar-los-delitos-dehostigamiento-y-de-acoso-sexual

Incrementar penas por feminicidio y
abuso sexual a menores
https://comunicacionnoticias.diputados.gob.mx/comunicacion/index.php/boletines/el-pleno-aprueba-incrementar-penas-porfeminicidio-y-abuso-sexual-a-menores

Fortalecer las capacidades
institucionales para combatir el
delito de feminicidio.
https://twitter.com/Mx_Diputados/status/1230597981390462986

Garantizar la atención adecuada a
niñas y niños que han perdido a sus
madres por feminicidio.
https://twitter.com/Mx_Diputados/status/1230584447235428353

Incorporar el concepto de “jefas de
familia” en la Ley Federal del Trabajo.
https://comunicacionnoticias.diputados.gob.mx/comunicacion/index.php/boletines/aprueban-incorporar-el-concepto-de-jefas-defamilia-en-la-ley-federal-del-trabajo

n SENADORES

Redefinir acoso sexual en favor de
las mujeres
https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/104375

Aumentar penas respecto al delito
de feminicidio
https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/104180

Creación de una Fiscalía
Especializada en Feminicidios
https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/104351

n SCJN

Presentan reforma judicial con
perspectiva de género
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/comunicacion_digital/2020-02/REFORMA-JUDICIAL-PJF.pdf

Redoblar esfuerzos para proteger
y desarrollar los derechos de las
mujeres frente a la discriminación
http://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=6083

n INMUJERES

Terminar con desigualdades y
fortalecer acciones a favor de
derechos humanos, protección y
seguridad de mujeres y niñas
https://www.gob.mx/inmujeres/articulos/objetivo-de-gobierno-terminar-con-desigualdades-y-fortalecer-acciones-a-favor-de-derechoshumanos-proteccion-y-seguridad-de-mujeres-y-ninas-235601?idiom=es

n CNDH

Violencia contra periodistas, como
el homicidio de la locutora Bárbara
Greco, en Ciudad Juárez, Chihuahua
https://www.cndh.org.mx/documento/condena-cndh-recientes-casos-de-violencia-contra-periodistas-como-el-homicidio-de-la

Internacional
n RUSIA

La iglesia ortodoxa rusa califica de
“prostitutas gratis” a las mujeres
que se casan por lo civil
https://www.vidanuevadigital.com/2020/02/17/la-iglesia-ortodoxa-rusa-califica-de-prostitutas-gratis-a-las-mujeres-que-se-casan-porlo-civil/

n ARABIA SAUDITA

Fumar en público, un símbolo de
libertad para las mujeres sauditas
http://www.rfi.fr/es/20200216-fumar-en-publico-un-simbolo-de-libertad-para-las-mujeres-sauditas

n ESPAÑA

Vox expulsa a su senador por Ceuta
investigado por violencia de género
https://www.moncloa.com/vox-senadores-violencia/

n COREA DEL SUR

Una mujer presenta por primera vez
las noticias en Corea del Sur
https://www.infobae.com/america/agencias/2020/02/19/una-mujer-presenta-por-primera-vez-las-noticias-en-corea-del-sur/

Estados
Conferencia “Equidad de género”; 25
de febrero de 2020
https://www.facebook.com/events/803777840101996/

Tendencia en redes sociales
n TWITTER

Nos están matando y hay que hacer
algo ya!
https://twitter.com/Mx_Diputados/status/1229899874600210433?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%
5E1229899874600210433&ref_url=https%3A%2F%2Fcnnespanol.cnn.com%2F2020%2F02%2F19%2Fcamara-diputados-de-mexicoaprueba-aumento-de-penas-por-feminicidio-y-abuso-sexual%2F

n FACEBOOK

Un día sin nosotras
https://www.facebook.com/events/217080929421488/

Ni una más
Activan protocolo de feminicidio en
Ciudad de México
https://cnnespanol.cnn.com/2020/02/17/activan-protocolo-de-feminicidio-en-ciudad-de-mexico-tras-hallazgo-del-cuerpo-de-unamenor-en-una-bolsa-de-plastico/

#Ni una más
Fátima: qué se sabe sobre los
sospechosos del feminicidio de la
niña de 7 años y las motivaciones del
crimen que indigna a México
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-51568429

Tasa de feminicidios en Ciudad de
México aumenta un 58.90 %
https://www.telesurtv.net/news/mexico-feminicidios-aumentos-observatorio-nacional-ciudadano-xochimilco-cuidad-de-mexico-20200220-0021.html

Nuevas masculinidades
Nuevas masculinidades, vía contra la
violencia de género
https://www.gaceta.unam.mx/nuevas-masculinidades-via-contra-la-violencia-de-genero/

Campañas contra
la violencia
#UndíaSinNosotras
#Todassinviolencia
https://twitter.com/inmujeres/status/1231352667705876480

No te lo pierdas
Congreso internacional

“Patriarcado, prostitución
y violencia contra las
mujeres”
5 y 6 de marzo.

Conversatorio

Conferencia

“Educación
musical con
perspectiva de
género”.

“Equidad de
Género”
27 de febrero
https://www.facebook.com/
events/182992132971914/

29 de febrero
https://www.facebook.com/
events/184192156238625/

Foro

“Libertad de
expresión y discurso
de odio contra las
feministas”
29 de febrero
https://www.facebook.com/events/173058067322043/

Ciclo
cinamatográfico

Mujeres
en el cine

10 de marzo.

Recomendación de la semana
Archivos históricos del feminismo
https://archivos-feministas.cieg.unam.mx
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