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Qué pasó en el Congreso
Recomendaciones durante la 
contingencia para proteger a niñas, 
adolescentes y mujeres.
https://twitter.com/Mx_Diputados/status/1244304561759813634

Aprobaron la reconstrucción 
mamaria como servicio básico de 
salud
https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/105882 

n SCJN

Ex concubinos tienen derecho a una 
pensión alimenticia
http://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=137890

Mujeres víctimas de violencia 
intrafamiliar tiene derecho a una 
indemnización
http://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=204632 

n INMUJERES

Ayuda para mujeres en caso de 
violencia
https://www.gob.mx/inmujeres/articulos/servicios-de-atencion-a-mujeres-en-situacion-de-violencia-de-los-estados?idiom=es 

Desafíos y oportunidades  que 
afrontan las mujeres ante el COVID
https://www.youtube.com/watch?v=hV8ZPo-F4Bc&feature=youtu.be 

n CNDH

Recomendación respecto 
la estudiante y trabajadora 
de la Universidad Autónoma 
Metropolitana.
https://www.cndh.org.mx/documento/recomendacion-22020 

Internacional
Bolivia registra tres feminicidios 
desde el inicio de la cuarentena
https://www.nodal.am/2020/03/bolivia-registra-tres-feminicidios-desde-el-inicio-de-la-cuarentena/

Mujeres se abren paso en Grandes 
Ligas
https://www.sandiegouniontribune.com/en-espanol/noticias/story/2020-03-29/mujeres-se-abren-paso-en-grandes-ligas

Las mujeres, las niñas y el personal 
de salud no deben ser ignorados en 
la respuesta global a la pandemia de 
COVID-19
https://lac.unfpa.org/es/news/las-mujeres-las-niñas-y-el-personal-de-salud-no-deben-ser-ignorados-en-la-respuesta-global-la 

Violencia de género: hubo un 30% 
más de llamadas por el aislamiento
https://www.perfil.com/noticias/coronavirus/violencia-de-genero-30-mas-de-llamadas-por-el-aislamiento.phtml

n ALEMANIA

Crisis de la corona en Frankfurt: 
miedo a una mayor violencia 
doméstica
https://www.fr.de/frankfurt/corona-krise-frankfurt-zunahme-haeuslicher-gewalt-befuerchtet-13612464.html?fbclid=IwAR0stjbL
EhnlhE21z65Zyxo-7NRLAWAIZCFnthkAKhQvyvzjwXvikR9QvGQ

n ESPAÑA

“Estamos contigo”: España lucha 
contra violencia machista
https://www.dw.com/es/estamos-contigo-espa%C3%B1a-lucha-contra-violencia-machista/a-52921650

Mascarilla19: así piden ayuda 
mujeres en España si sufren 
violencia en aislamiento
https://www.milenio.com/estilo/mascarilla19-palabra-ayudar-victimas-violencia-machista

n VENEZUELA

Brindan atención vía telefónica a 
víctimas de violencia machista
http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/coronavirus/brindan-atencion-via-telefonica-a-victimas-de-violencia-machista/

Estados en tiempo de coronavirus
n MICHOACÁN

Conoce el protocolo de atención 
para mujeres víctimas de violencia 
de género durante el período de 
aislamiento por covid-19.
https://drive.google.com/file/d/1ZWcH_J4S93EzUSYPVZp7a8oUu12fL9Xn/view?fbclid=IwAR2O48lPVxTLiUikxUqm6lPiWn9s
tn-wiqHWfPn9w6N9FSR7fRr8h-5zGFY

n SONORA

Conoce el protocolo de atención 
para mujeres víctimas de violencia 
familiar y de género durante el 
período de aislamiento por covid-19.
https://www.facebook.com/ISMsonora/photos/pcb.2860211227426422/2860203757427169/?type=3&theater

n OTROS ESTADOS

¿Sufres violencia? ¿Temes que 
tu situación se agrave ante el 
confinamiento por el Covid-19? No 
estás sola.
https://www.gob.mx/inmujeres/articulos/servicios-de-atencion-a-mujeres-en-situacion-de-violencia-de-los-estados

Tendencia en redes sociales
Crisis económica de COVID-19 afecta 
de forma desproporcionada a las 
mujeres en México
https://www.sandiegouniontribune.com/en-espanol/noticias/mexico/articulo/2020-03-28/crisis-de-covid-19-afecta-de-forma-
desproporcionada-a-las-mujeres-en-mexico 

¿Conoces las modalidades y tipos de 
#Violencia contra las #Mujeres?
https://twitter.com/CongresoUGenero/status/1243269660960862208 

La justicia tras una violación
https://www.facebook.com/879771572075193/posts/3092972580755070/?sfnsn=scwspwa&d=w&vh=e&extid=xujh6PN0bX4l
zYsm&d=w&vh=e 

#NiUnaMás
Sin cuarentena, el feminicidio y la 
violencia contra la mujer
https://www.lajornadamaya.mx/2020-03-27/Sin-cuarentena--el-feminicidio-y-la-violencia-contra-la-mujer 

Desaparece encuestadora del Inegi 
en alcaldía Tlalpan; tiene 22 años de 
edad
https://m.elbigdata.mx/justicia/alerta-desaparece-encuestadora-del-inegi-en-alcaldia-tlalpan-tiene-22-anos-de-
edad/?fbclid=IwAR1Ljx0r8foPryg-J3kCqu9km2yQIyBBdkuUCWy9BBN2AOmMyvZECTwKGEY

Asesinan a 630 mujeres en primer 
bimestre de 2020: SESNSP
https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2020/03/25/asesinan-a-630-mujeres-en-primer-bimestre-de-2020-8873.
html?fbclid=IwAR16WQw4gR_I0jzKoV_LH3UbM5X_VACwNHuiWiv2GBi3vQ3bn8fL5f9ZC_c#.Xnw0bKDc4O4.twitter

Transfemicidio en CDMX: asesinaron 
a «La Soñaré» e investigan a dos 
militares
http://agenciapresentes.org/2020/03/27/transfemicidio-en-cdmx-asesinaron-a-la-sonare-e-investigan-a-dos-
militares/?fbclid=IwAR0vCJ99G-yQf-Tsmj9vM7AI3O9lt0aCZvTWWz3db_sw0Z8oZcarB0jvfwk

A Miriam la mataron de 59 puñaladas 
con un cuchillo de cocina, su hija 
vio como su papá le arrebató a su 
madre.
https://heraldodemexico.com.mx/pais/feminicidio-miriam-garcia-garza-monterrey-diciembre-frente-a-su-hija-59-punaladas/?f
bclid=IwAR2t2Gw5X7Ke5lSvGDJvqUsAMgKPbZKP_-p11dyeSQLJMg8XWgI1pqi60kM

Guanajuato, Edomex y Puebla, a la 
cabeza en casos de feminicidio en 
México, según las cifras oficiales
https://www.sinembargo.mx/27-03-2020/3756749

n GUANAJUATO

Asesinan a 83 mujeres en dos meses
https://www.am.com.mx/guanajuato/noticias/Asesinan-a-83-mujeres-en-dos-meses-en-Guanajuato-20200326-0058.html

Nuevas masculinidades
Las nuevas masculinidades positivas
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2714515 

Interseccionalidad
Las mujeres cumplen hasta cinco 
años más de cárcel que los hombres: 
informe
https://www.animalpolitico.com/2020/02/mujeres-cumplen-condenas-cinco-anos-carcel-hombres-informe-reinserta/

COVID-19: ¿y las cárceles, los 
refugios de mujeres maltratadas y 
migrantes?
https://reinserta.org/noticias/covid-19-y-las-carceles-los-refugios-de-mujeres-maltratadas-y-migrantes

La violencia intrafamiliar en los 
tiempos del COVID-19
https://www.excelsior.com.mx/opinion/carolina-gomez-vinales/la-violencia-intrafamiliar-en-los-tiempos-del-covid-19/1372635

Por la voz de 
niñas, niños y adolescentes

Hipersexualización infantil: ¿desde 
cuándo una niña ‘necesita’ llevar ‘top’ 
con relleno?
https://www.elmundo.es/vida-sana/familia-y-co/2019/12/08/5de4ebabfdddff79b98b462a.html

Diario mueren en México más de 3 
niñas, niños y adolescentes a causa 
de la violencia.
https://www.animalpolitico.com/2020/01/muertes-violencia-mexico-ninas-ninos-adolescentes/

Campañas
#EstamosContigo 
https://www.lasprovincias.es/sociedad/salud/contigo-nueva-campana-violencia-genero-20200326101209-ntrc.
html?ref=https:%2F%2Fwww.google.com%2F 

#AlasPorElCambio
https://twitter.com/inmujeres/status/1243968327518650368

Campeona Mundial de 
Gimnasia
Con apenas 12 años, se 
convirtió en ganadora del All 
Around dentro del Campeonato 
Mundial de Gimnasia para 
Atletas de Alto Rendimiento 
con Síndrome de Down.
Bibi ha participado en 
competencias de trascendencia 
global, donde ganó cinco 
medallas, y el Campeonato 
Mundial de Gimnasia Artística 
de Síndrome de Down.

agenda
semanario23 AL 27 MARZO 2020

Bibi Wetzel

VESPERVESPER
Nuestra 
inspiración: 
Juana Belén 
Gutiérrez 
de Mendoza

Av. Congreso de la Unión 66, 
El Parque, Alcaldía Venustiano 
Carranza, C.P. 15960, cdmx, México

Num.

9

4to Congreso 
en Ciencias 
Forenses 
Violencia de 
Género
28 de junio
https://www.facebook.com/
events/546382769323286/

No te lo pierdas

Recomendación de la semana
ONU mujeres pone a tu disposición 
las siguientes publicaciones:
https://lac.unwomen.org/es/digiteca/publicaciones?resource_type=b6f68c2f69394fe8888281dbc28a5f58&topic=8d3b9cad
853e44ee8ecb34c0c6c61a83  

Documentales feministas durante el 
aislamiento
https://blogs.publico.es/barbijaputa/2020/03/27/documentales-feminista-durante-el-aislamiento/ 

Cine nacional con mirada de mujer: 
9 películas para disfrutar desde casa
https://www.infobae.com/cultura/2020/03/26/cine-nacional-con-mirada-de-mujer-9-peliculas-para-disfrutar-en-cuarentena/ 

Talleres virtuales

#QuedateEnCasa

Curso Online: Violencia de 
género y amor románico: 
3 de mayo de 2020
https://www.facebook.com/events/237184137465494/

Generación de Contenidos 
Digitales y Género 
Curso Gratuito
https://www.facebook.com/events/2566475480347257/

Curso de Atención en crisis 
a víctimas de violencia de 
género - 4ª edición; 
3 y 4 de abril.
https://www.eventbrite.es/e/entradas-curso-de-atencion-en-crisis-
a-victimas-de-violencia-de-genero-4a-edicion-91814655105

https://www.forbes.com.mx/mujerespoderosas2019-bibi-wetzel/
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