Vesper #6
Del 2 al 6 de marzo
Este número no cuenta con su contenido habitual y diseño, debido a que las mujeres
que colaboran son parte del movimiento #SinEllasNada
Diputados
Aprueban aumenta de 3 a 7 años a quien cometa violencia familiar.
https://comsocnoticias.diputados.gob.mx/comunicacion/index.php/boletines/la-camarade-diputados-aumenta-pena-de-prision-a-quien-cometa-el-delito-de-violencia-familiar
Presenta Cámara de Diputados por primera vez un protocolo para atender los casos de
acoso
laboral
y
hostigamiento
sexual.
https://twitter.com/Mx_Diputados/status/1236041363365539840
Postula a mujeres para recibir la medalla Sor Juana Inés de la Cruz
http://www.diputados.gob.mx/sorjuana/
Participa en “clic por la igualdad entre mujeres y
https://igualdad.diputados.gob.mx/ords/f?p=2024:LOGIN::::::

hombre”

ingresa

a:

Entregan la medalla de reconocimiento al mérito deportivo a Alexa Citlali Moreno Medina.
https://comunicacionnoticias.diputados.gob.mx/comunicacion/index.php/mesa/entregan
-la-medalla-de-reconocimiento-al-merito-deportivo-a-alexa-citlali-moreno-medina
Senadores
La artista Julieta Angulo resaltó la importancia de apoyar al género femenino ante la
violencia
que
vulnera
sus
derechos.
https://twitter.com/senadomexicano/status/1235938901438627840
Crean Comisión especial para dar seguimiento a los casos de feminicidios de niñas y
adolescentes, para ayudar en la revisión de normas, programas, protocolos de actuación
desde una perspectiva de género.
https://twitter.com/senadomexicano/status/1234986358650748928
SCJN
La licencia por maternidad no puede ser menor a doce semanas.
https://twitter.com/SCJN/status/1235603255989800961
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INMUJERES
Ante el Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual: Reconoce, Protégete y Denuncia.
http://cerotolerancia.inmujeres.gob.mx
Firman convenio para implementar mejores estrategias, y con ello, tener servicios de
calidad y cercanos para las mujeres.
https://twitter.com/inmujeres/status/1235644814613344256
CNDH
Conoce los derechos de las mujeres que viven con VIH o con SIDA.
https://twitter.com/CNDH/status/1235218936238612484
Internacional
¿Por qué los feminicidios reciben más atención en América Latina que en Alemania?
https://www.dw.com/es/por-qué-los-feminicidios-reciben-más-atención-en-américalatina-que-en-alemania/a-52655558
Brasil con alto número de feminicidios 2019.
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=347317&SEO=brasil-con-alto-numerode-feminicidios-en-2019
Mujeres españolas sufren brecha salarial en todos los sectores.
https://diario16.com/las-mujeres-espanolas-sufren-brecha-salarial-en-todos-los-sectoresespecialmente-en-los-feminizados/
El feminismo marca el paso de la política de América Latina.
https://elpais.com/sociedad/2020-03-04/el-feminismo-encauza-la-politica-en-americalatina.html
El Senado Argentino tuvo su primera capacitación de género
https://www.pagina12.com.ar/251006-el-senado-tuvo-su-primera-capacitacion-degenero
Estados
En Durango, Congreso eleva a delito la tentativa de feminicidio
https://www.jornada.com.mx/ultimas/estados/2020/03/05/en-durango-congreso-elevaa-delito-la-tentativa-de-feminicidio-1356.html
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Redes Sociales
“La desigualdad de género es la injusticia más abrumadora de nuestra época y el mayor
desafío a los derechos humanos al que nos enfrentamos”
https://twitter.com/NoticiasONU/status/1236062482684350469
México: hoy tus hijas, hermanas y madres tenemos algo que decirte: #NiUnaMás
https://twitter.com/Fridaguerrera/status/1235807116545282049

Ni una más
Así es como el sistema judicial mexicano deja libres a los feminicidas.
https://www.infobae.com/america/mexico/2020/03/05/asi-es-como-el-sistema-judicialmexicano-deja-libres-a-los-feminicidas/
Nuevas masculinidades
De machos a hombres. https://demachosahombres.com
Campañas
#ClicporlaIgualdad - primer parlamento abierto digital sobre igualdad sustantiva.
https://igualdad.diputados.gob.mx/ords/f?p=2024:LOGIN::::::
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