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Eva Ramón
Gallegos
Profesora e investigadora
de la Escuela Nacional de
Ciencias Biológicas del IPN.
Está dedicada a encontrar
tratamientos para erradicar
el cáncer cérvico-uterino
(producido por el virus
del papiloma humano) y
recientemente logró eliminar
VPH del cérvix de 29
destacada el
mujeres, a través de una
terapia fotodinámica (consiste
en administrar un agente fotosensibilizante y
estimular la zona donde fue administrado con luz,
esta estimulación mata a las bacterias).

Mujer

Conoce el proceso

https://www.youtube.com/watch?v=c_5nlPLUDWs&t=157s

Sociedad en movimiento
Nosotras tenemos otros datos
https://www.facebook.com/113430260378100/posts/119993059721820/

n GIRE

La godínez en cuarentena
https://www.animalpolitico.com/punto-gire/la-godinez-en-cuarentena/

n ONU MUJERES

#NiñasNoEsposas
https://twitter.com/ONUMujeresMX/status/1266429428390912000

n EQUIS JUSTICIA

La Metodología
para el análisis de
decisiones jurisdiccionales desde la
perspectiva de género
https://equis.org.mx/wp-content/uploads/2019/07/Metodologia.pdf

n MUJERES EN IGUALDAD

Confinamiento aumenta la
explotación de mujeres para la
producción de pornografía
http://www.mujeresenigualdad.com/En-el-confinamiento-ha-aumentado-la-explotacion-de-mujeres-para-la-produccion-de-pornografia_es_1_4000.html

n 33 MUJERES A.C.

95% de las víctimas de violencia
sexual fueron mujeres
https://manati.mx/2020/05/28/fiscalia-reporta-100-denuncias-de-delitos-contra-la-intimidad-sexual/

n RED NACIONAL DE REFUGIOS A.C.

Casas de la
mujer indígena
cierran por
cancelación de
presupuesto
https://twitter.com/RNRoficial/status/1266504760527663104

Qué pasó en el Congreso
n DIPUTADOS

La violencia política no sólo afecta
a las mujeres, sino a los procesos
democráticos
https://comunicacionnoticias.diputados.gob.mx/comunicacion/index.php/boletines/la-violencia-politica-no-solo-afecta-a-lasmujeres-sino-a-los-procesos-democraticos

Se ha avanzado en materia de
paridad, pero persiste la desigualdad
https://comunicacionnoticias.diputados.gob.mx/comunicacion/index.php/boletines/se-ha-avanzado-en-materia-de-paridad-peropersiste-la-desigualdad-sanchez-cordero-ante-diputadas

Pedirán ampliar el plazo para la
armonización de la reforma sobre
violencia política
https://comunicacionnoticias.diputados.gob.mx/comunicacion/index.php/mesa/la-diputada-laura-rojas-pedira-ampliar-el-plazo-parala-armonizacion-de-la-reforma-sobre-violencia-politica

n SENADORES

Alcances respecto la amnistía para
mujeres
https://twitter.com/senadomexicano/status/1266152271760494592

La violencia de género
https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/analisisinvestigacion/contexto/violencia-genero/viewdocument

n SCJN

Principio de paridad de género
debe observarse en las listas de
representación proporcional
https://sjf.scjn.gob.mx/SJFSem/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=&Apendice=&Expresion=&Dominio=Tesis%20%20publicadas%20el%20viernes%2004%20de%20octubre%20de%202019.%20Pleno&TA_TJ=1&Orden=3&Clase=DetalleSemanarioBL&Ta
blero=&NumTE=3&Epp=20&Desde=-100&Hasta=-100&Index=0&SemanaId=201940&ID=2020747&Hit=3&IDs=2020760,2020759,2020747&Epoca=-100&Anio=-100&Mes=-100&SemanaId=201940&Instancia=6&TATJ=1

Validan aborto con atención urgente
en casos de violación
https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=218421

Conoce la plataforma virtual
que fortalece el liderazgo y la
participación de las mujeres
http://politicas.mx/modulos/

Hogar, ¿dulce? Hogar
https://www.gob.mx/inmujeres/articulos/hogar-dulce-hogar?idiom=es

No estás sola
https://www.gob.mx/inmujeres/articulos/servicios-de-atencion-a-mujeres-ensituacion-de-violencia-de-los-estados?idiom=es

n CNDH

Aislamiento sin
violencia
https://www.facebook.com/CNDHmx/posts/3082387921829928?comment_
id=3085957608139626

Informe Especial
sobre la situación
de los derechos
de niñas, niños
y adolescentes
en Centros de
asistencia social
y albergues
públicos y privados
de la República
Mexicana.
bit.ly/InformeAlberguesNNA

Internacional
n ESTADOS UNIDOS

Mujeres representaron el 55% de los
desempleados en abril
https://www.infobae.com/america/eeuu/2020/05/28/mujeres-representaron-el-55-de-los-desempleados-en-abril/

n ESPAÑA

Marta García: “En el futuro puede
haber mujeres en la F1”
https://www.marca.com/motor/mas-motor/2020/05/31/5ed3a1a446163f144b8b45a1.html

Las mujeres en la Medicina: de la
consolidación al ‘sorpasso’
https://www.redaccionmedica.com/secciones/medicina/las-mujeres-en-la-medicina-de-la-consolidacion-al-sorpasso--7065

n NIGERIA

Feminicidio de estudiante dentro de
una iglesia indigna a Nigeria
https://laverdadnoticias.com/mundo/Feminicidio-de-estudiante-dentro-de-una-iglesia-indigna-a-Nigeria-20200531-0218.html

n COSTA RICA

Llaman a acabar con la violencia y
discriminación hacia las mujeres
https://www.presidencia.go.cr/comunicados/2020/05/costa-rica-llama-a-acabar-con-la-violencia-y-discriminacion-hacia-las-mujeresen-respuesta-al-covid-19/

En Costa Rica ya es legal el
matrimonio igualitario; es el primer
país de Centroamérica en permitirlo
https://cnnespanol.cnn.com/2020/05/26/alerta-costa-rica-matrimonio-igualitario-reconocido-por-la-ley/

n IRÁN

Feminicidio “por honor”
https://plumasatomicas.com/noticias/mujer-feminicidio-agresores-honor/

n PARAGUAY

Documental sobre las mujeres en
Paraguay, dentro del ciclo Nde
Rógape
https://www.hoy.com.py/espectaculos/documental-sobre-las-mujeres-en-paraguay-dentro-del-ciclo-nde-rogape

n URUGUAY

Día Internacional de Acción por la
Salud de las Mujeres: garantizar los
derechos sexuales y reproductivos
todavía es un desafío
https://feminismos.ladiaria.com.uy/articulo/2020/5/dia-internacional-de-accion-por-la-salud-de-las-mujeres-garantizar-los-derechossexuales-y-reproductivos-todavia-es-un-desafio/

Las “criadas” protagonizaron una
intervención feminista en el Palacio
Legislativo
https://www.republica.com.uy/las-criadas-protagonizaron-una-intervencion-feminista-en-el-palacio-legislativo-id767778/

Solo el 29% de los investigadores
del mundo son mujeres
https://www.republica.com.uy/solo-el-29-de-los-investigadores-del-mundo-son-mujeres-id766482/

n CHILE

Violencia ginecológica y obstétrica
en Chile
https://radio.uchile.cl/2020/05/28/violencia-ginecologica-y-obstetrica-en-chile/

n ESTADOS

Fundamental que los municipios de
México incorporen la perspectiva
de género en todos los ámbitos de
convivencia. Inmujeres
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/554096/Memoria_Dialogos_Prevenir_es_Convivir_.pdf

Redes sociales

#JusticiaParaDiana
https://www.proceso.com.mx/631895/detienen-a-implicado-en-feminicidio-de-diana-carolina-quien-denuncio-acoso-en-nayarit

#NosotrasTenemosOtrosDatos
https://twitter.com/TenemosDatos/status/1264957859391049728?s=20

#JusticiaParaDiana
#JusticiaParaLeonila
#JusticiaParaMonica
#JusticiaParaPamela
#JusticiaparaAlejandra
#JusticiaParaMichel
https://www.facebook.com/photo?fbid=288179242574205&set=a.122812902444174

Ni una más
Aumenta la violencia contra la mujer
por COVID-19
https://www.infobae.com/america/mexico/2020/05/28/el-confinamiento-por-covid-19-aumento-la-violencia-contra-la-mujer-y-elgobierno-invisibiliza-el-problema/

Antes de matarme... cuenta hasta 10
https://lasillarota.com/lacaderadeeva/antes-de-matarme-cuenta-hasta-10-violencia-campana-feminicidios-mujeres/396653

Detienen a primo de Diana Carolina
por feminicidio en Nayarit
https://vanguardia.com.mx/articulo/detienen-primo-de-diana-carolina-por-feminicidio-en-nayarit

Exigen colectivos feministas a la
Fiscalía de Puebla justicia en el
intento de feminicidio de Michell
https://www.lajornadadeoriente.com.mx/puebla/feministas-intento-de-feminicidio/

Feminicidios en México: el cuadro de
deshonor
https://www.animalpolitico.com/blog-invitado/feminicidios-en-mexico-el-cuadro-de-deshonor/

Denuncian irregularidades en
investigación de feminicidio de
Nataly Michel Rodríguez
https://www.somoselmedio.com/2020/05/25/denuncian-irregularidades-en-investigacion-de-feminicidio-de-nataly-michel-rodriguez/

Indagan feminicidio de venezolana
en Cancún
https://www.excelsior.com.mx/nacional/indagan-feminicidio-de-venezolana-en-cancun/1385296

Segob va por homologación de
feminicidio en todo el país
https://aristeguinoticias.com/2605/mexico/segob-va-por-homologacion-de-feminicidio-en-todo-el-pais/

Nuevas masculinidades
Feminismo y nuevas masculinidades
https://www.youtube.com/watch?v=jRhR1HCWORE

Interseccionalidad
Aumentan embarazos inesperados
durante la cuarentena
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/aumentan-embarazos-inesperados-durante-la-cuarentena/

La salud mental en mujeres presas
embarazadas y/o con hijas/os
menores.
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4830208.pdf

Por la voz de
niñas, niños y adolescentes
El fútbol se une para apoyar la
iniciativa del Día Internacional de los
Niños Desaparecidos
https://es.fifa.com/who-we-are/news/mond-2505--el-futbol-se-une-para-apoyar-la-iniciativa-del-dia-internacio-3073198

Sin rastro de 491 niños y niñas
desaparecidos en casi 5 meses de
2020
https://lahora.gt/sin-rastro-de-491-ninos-y-ninas-desaparecidos-en-casi-5-meses-de-2020/

Campañas
#SpotLightMX
https://twitter.com/inmujeres/status/1266080831803547648

#NoEstasSola
https://www.jornada.com.mx/ultimas/sociedad/2020/05/28/201cno-estas-sola201d-campana-contra-la-violencia-hacia-lasmujeres-1306.html

Vesperiando
Las comisiones del COI ya cuentan
con 47,7 % de mujeres
https://www.sport.es/es/noticias/juegos-olimpicos/las-comisiones-del-coi-cuentan-con-477-mujeres-7978364

No te lo pierdas

#QuedateEnCasa

Encuentro
Internacional de
Mujeres Poetas
en Tiempos de
Contingencia
4 de junio

El papel de los
hombres frente a
la pandemia
4 de junio

V Congreso Internacional

Jóvenes Investigadorxs
con perspectiva de género
3 de junio
https://www.facebook.com/events/287391252426118/?acontext=%7B%22eve
nt_action_history%22%3A[%7B%22mechanism%22%3A%22search_results%22
%2C%22surface%22%3A%22search%22%7D]%7D

La violencia política
de género, una
realidad hecha visible
1 de junio
https://www.facebook.com/events/818295412033507/?aconte
xt=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22mechanis
m%22%3A%22search_results%22%2C%22surface%22%3A%
22search%22%7D]%7D

La Niñez Habla:
Conversatorio con niñas,
niños y adolescentes sobre
Covid-19
6 de junio
https://www.facebook.com/events/2576686255887932/?acontext=%7B%22eve
nt_action_history%22%3A[%7B%22mechanism%22%3A%22search_results%22%
2C%22surface%22%3A%22search%22%7D]%7D

Acciones de México
en la Agenda 2030 y
los ODS para niñas,
niños y docentes
5 de junio
https://www.facebook.com/events/258737982038030/?acont
ext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22mechanis
m%22%3A%22search_results%22%2C%22surface%22%3A%
22search%22%7D]%7D

Curso

Política y políticas
públicas con
perspectiva de
género

https://www.facebook.com/photo?fbid=10158510349907905
&set=a.422964592904

Recomendación de la semana
Lanzan documental sobre la última
partera de Yaxhachén
https://www.24horasqroo.mx/nacional/lanzan-documental-sobre-la-ultima-partera-de-yaxhachen/

Tráiler:
https://www.youtube.com/watch?v=0fIAwIl9Wwo
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