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La arpista mexicana se
presentará en el Weill
Recital Hall del Carnegie
Hall, en Nueva York, por
su triunfo en el Golden
destacada Classical Music Awards
La joven, discípula del maestro Baltazar Juárez,
quien comenzó su carrera a los seis años,
estudia en la Escuela de Iniciación a la Música
y la Danza Olin Yoliztli, dependiente de la
Secretaría de Cultura capitalina, donde lleva
siete años.

Mujer

Qué pasó en el Congreso
n DIPUTADOS

Lineamientos para prevenir y atender
acoso sexual y laboral en la Cámara
de Diputados
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/64/2020/feb/20200224-II.pdf

Aprueban reformas para que Política
Nacional promueva igualdad entre
mujeres y hombres.
https://comunicacionnoticias.diputados.gob.mx/comunicacion/index.php/boletines/aprueban-reformas-para-que-politicanacional-promueva-igualdad-entre-mujeres-y-hombres

Convocan a proponer mujeres
destacadas por su lucha a favor de
la igualdad de género, para recibir la
Medalla “Sor Juana Inés de la Cruz”.
http://www.diputados.gob.mx/sorjuana/

Develan pintura de Leona Vicario
https://comsocnoticias.diputados.gob.mx/comunicacion/index.php/mesa/-es-necesario-darle-su-lugar-a-las-mujeres-que-hanconstruido-nuestra-patria-laura-rojas

Inauguran la exposición pictórica
“Las Mujeres Down en el Arte”
https://comsocnoticias.diputados.gob.mx/comunicacion/index.php/boletines/inauguran-la-exposicion-pictorica-las-mujeresdown-en-el-arte-

Declaran marzo como el mes de las
mujeres y de las niñas.
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2020/Marzo/03/3380-La-Camara-de-Diputadosacordo-declarar-a-marzo-como-el-mes-de-las-mujeres-y-de-las-ninas

n SENADORES

Aprueban reforma para garantizar un
seguimiento nutricional en la etapa
de gestación y neonatal de los recién
nacidos.
https://twitter.com/CarlosAceves_/status/1238532674475581440

Aprueban reformas a 31
ordenamientos para establecer la
paridad de género en la designación
de cualquier cargo público.
https://twitter.com/monicaferbal/status/1238269735655129088

Aprueban reforma a 7 leyes para
erradicar la violencia política contra
las mujeres e impulsar sus derechos.
https://twitter.com/inmujeres/status/1238284438133325825

n SCJN

Licencia por maternidad y el pago
del subsidio correspondiente, no
pueden, en ningún caso, otorgarse
por un lapso menor a 12 semanas
http://bit.ly/38C1PdZ

¿Sabías que en 200 años de
existencia de la Suprema Corte
de Justicia solo trece mujeres han
ocupado el cargo de Ministra?
https://twitter.com/SCJN/status/1236746928534310921

n INMUJERES

Bases para la convocatoria del Fondo
para el Bienestar y el Avance de las
Mujeres (fobam)
https://www.gob.mx/inmujeres/articulos/fondo-para-el-bienestar-y-el-avance-de-las-mujeres-fobam-237910?state=published

n CNDH

Solo 12 Procuradurías y Fiscalías
cuentan con algún albergue,
refugio o casa de medio camino
para atender a las víctimas de los
del delitos en materia de Trata de
personas.
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-08/DIAGNOSTICO_SITUACION_TDP_2019.pdf

Beneplácito por la aprobación en el
Senado de la República de reforma a
diversas leyes para la conformación
paritaria de los organismos y
entidades públicos.
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2020-03/COM_2020_079.pdf

Internacional
Piñera acepta renuncia a criticada
ministra chilena de la Mujer
https://www.infobae.com/america/agencias/2020/03/13/pinera-acepta-renuncia-a-criticada-ministra-chilena-de-la-mujer/

Facebook arranca un proyecto para
combatir la brecha de género en los
datos
https://www.elpais.cr/2020/03/12/facebook-arranca-un-proyecto-para-combatir-la-brecha-de-genero-en-los-datos/

Las mujeres mapuche y el feminismo
https://ciperchile.cl/2020/03/13/las-mujeres-mapuche-y-el-feminismo/

De lo que hablan las mujeres
africanas cuando se les da voz y una
cámara
https://elpais.com/elpais/2020/03/10/planeta_futuro/1583852536_267608.html

n BOLIVIA

Llamamiento de los obispos contra
el feminicidio
https://www.vaticannews.va/es/iglesia/news/2020-03/bolivia-llamamiento-obispos-feminicidio-homilia-arzobispo.html

n FRANCIA

Así han sido las olas del feminismo
desde el siglo XVIII hasta la
actualidad.
https://www.france24.com/es/historia/20200312-as%C3%AD-han-sido-las-olas-del-feminismo-desde-el-siglo-xviii-hasta-laactualidad

Tendencia en redes sociales
“El Estado es responsable de la
violencia contra las mujeres”
https://twitter.com/ONUMujeresMX/status/1239602383061159937

#Ni una más
Dan novena sentencia a “monstruos”
de Ecatepec por feminicidio
https://www.jornada.com.mx/ultimas/estados/2020/03/13/dan-novena-sentencia-a-201cmonstruos201d-de-ecatepec-porfeminicidio-3924.html

Nuevas masculinidades
¿Qué rol les toca a los hombres en la
revolución de las mujeres?
https://www.infobae.com/sociedad/2020/01/06/nuevas-masculinidades-que-rol-les-toca-a-los-hombres-en-la-revolucion-delas-mujeres/

Interseccionalidad
“Ahora les toca a ellas” Ha llegado el
momento de hacer de la educación
de mujeres y niñas refugiadas una
prioridad; reportaje de la ACNUR.
https://www.unhcr.org/herturn/es/#_ga=2.121079439.608049820.1584118857-953923498.1584118857&_
gac=1.216673954.1584118857.EAIaIQobChMI-Lv3oPOX6AIVIYdbCh2eMwzYEAAYASAAEgLDyvD_BwE

Por la voz de
niñas, niños y adolescentes
Comercio sexual infantil, una
realidad en Yucatán
http://www.hazruido.mx/reportes/comercio-sexual-infantil-una-realidad-en-yucatan/?fbclid=IwAR2QzhV3fKVjR7x98HwH7p6L1q
SrKzCXABtI2_3D51E8snnMHaPCmsYwnuA

Análisis de causalidades del
embarazo en niñas y adolescentes
menores de 15 años; SEGOB
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/460203/Analisis_de_Causalidades_final_04_04_2019.pdf

Campañas
Pruebas de VIH y sífilis, y
mastografías gratuitas; 20 de marzo
de 2020
https://www.facebook.com/MuseodelaMujerMexico/photos/gm.244582886705190/3281008388579260/?type=3&theater

#NoALaViolencia: Nadie tiene
autorización de pasar por encima de
tus derechos.
https://twitter.com/ONUMujeresMX/status/1239386006878654464

No te lo pierdas
Charla

Una lectura
crítica al
pensamiento
feminista
contemporáneo

La mirada
fotográfica en las
manifestaciones
feministas
19 de marzo

21 de marzo

https://www.facebook.com/
events/334055274200092/

https://www.facebook.com/
events/139448847408392/

Seminario.

Agenda de Género
y Poder Judicial
30 de marzo
https://www.facebook.com/
events/1084573081904230/

Taller

Recorrido y taller con
perspectiva de género
#Equitativa
todos los martes y miércoles de marzo
https://www.facebook.com/events/203777900683345/

Paridad:
Los derechos
políticos de las
mujeres
24 de marzo de 2020
https://www.facebook.com/
events/196551088089935/

Estados
n GUANAJUATO

Jornada Universitaria por la Equidad
de Género 2020; 17 de marzo de 2020
https://www.facebook.com/events/542813003015909/

n TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

El Machismo en la Canción Popular:
18 de marzo de 2020
https://www.facebook.com/events/1067725786925519/

¿Te perdiste la presentación de VESPER?
PRIMERA PARTE

Mtra. Patricia Gómez Ortiz

Directora de Estudios Juridicos del CELIG

Hoy, Vésper es la noticia con esta
presentación, y la sumamos con orgullo a los acontecimientos de los
últimos días: a la extraordinaria marcha de mujeres del pasado domingo,
al paro nacional del día de ayer, y
esperamos estar a la altura del reto
que nos plantea desde nuestro espacio de trabajo, la demanda de las
mujeres de nunca más un México
sin nosotras, un alto a la violencia feminicida y el impulso a la revolución
feminista que no tiene marcha atrás.

Dip. Verónica Juárez Piña
Integrante de la JUCOPO

“Vesper; significa una herramienta sustancial para
el trabajo de las y los legisladoras, pero también
para el público en general; donde se ve cristalizada
la transversalidad de género en los temas, los estudios, capacitación, etc.”
“Vesper es un reto para la época moderna y progresista donde su inspiración son las luchas y trayectorias de mujeres revolucionaras.”

Dr. Juan Antonio Cruz Parcero
(Investigador de la UNAM)

“Vesper; una revista que no solo habla de derechos
de las mujeres sino todo lo que implica el concepto
de género.” “Aplaudo la iniciativa de incluir nuevas
masculinidades para los hombres como una manera de educación.”

Leticia Bonifaz Alfonzo
(UNAM)

“No hay que olvidarse de las mujeres indígenas,
migrantes, de las personas con discapacidad, mujeres mayores, mujeres transexuales y todas aquellas que han sido invisibilizadas; una de las funciones que tiene este semanario es de hacer visible lo
que no se ve.”

Lo que debes saber del COVID-19
Mitos y realidades
https://www.gob.mx/salud/documentos/covid-19-mitos-y-realidades?state=published

Infórmate en
https://twitter.com/ssalud_mx
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