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https://www.bbmundo.com/comunidad/noticias/conoce-lahistoria-de-la-primera-maestra-con-sindrome-de-down/

Nohelia acaba de cumplir 32 años y es la primera
maestra en preescolar en Argentina con síndrome de
Down, en dirigir a un grupo de niños de entre dos y
tres años. Expresa que desde que es chica siempre ha
soñado con ser maestra y poder enseñar a niños.
Se graduó en 2007 y empezó a ejercer en el 2012,
estando a cargo del programa de estimulación
temprana a la lectura en el preescolar Capullitos. Y
es en enero de 2019 cuando se le asigno el cargo de la
sala de primer año en el Jardín Maternal, aunque en
cierto momento Noelia fue víctima de discriminación,
después de cierto debate entre la comunidad de padres,
maestros e incluso el alcalde, se llegó a la conclusión
de que la maestra era capaz de tener un grupo a cargo,
ya que se notaba su entusiasmo y el cuidado que le
ponía a los niños que le rodeaban, quienes además,
esperan con gusto la hora de lectura con su profesora.

Discapacidad
n EDICIÓN ESPECIAL n

Sociedad en movimiento
n INSTITUTO DE LA MUJER OAXAQUEÑA 		
Y PIÑA PALMERA A.C.

Género y discapacidad. Diagnóstico en
comunidades rurales e indígenas de la
Costa de Oaxaca
http://repositoriocdpd.net:8080/bitstream/handle/123456789/991/Inf_GarciaVasquezE_GeneroDiscapacidadComunidades_sf.pdf?sequence=1

n AMNISTÍA INTERNACIONAL

Karla Pontigo fue víctima de
feminicidio ¡La lucha continúa!
https://amnistia.org.mx/contenido/index.php/karla-pontigo-fue-victima-de-feminicidio/

n GIRE

Los derechos humanos frente a las
medidas de austeridad
https://www.animalpolitico.com/punto-gire/los-derechos-humanos-frente-a-las-medidas-de-austeridad/

n FUNDACIÓN IAN

Ian. - corto animado
https://www.youtube.com/watch?v=8o4od7OQxbw

n RED NACIONAL DE REFUGIOS

n ILUMINEMOS DE AZUL POR EL AUTISMO

Covid 19 explicado con pictogramas
para personas con autismo
http://iluminemosdeazul.org/covid-19-explicado-con-pictogramas-para-personas-con-autismo/

¿Qué pasó?
n DIPUTADOS

Iniciativa Alivio Solidario para apoyar a
trabajadoras del hogar
https://comunicacionnoticias.diputados.gob.mx/comunicacion/index.php/boletines/el-grupo-de-trabajoplural-por-la-igualdad-sustantiva-se-sumara-a-la-iniciativa-alivio-solidario-para-apoyar-a-trabajadorasdel-hogar#gsc.tab=0

Pronunciamiento respecto al homicidio
de María del Sol Cruz Jarquín
https://comunicacionnoticias.diputados.gob.mx/comunicacion/index.php/boletines/pronunciamiento#gsc.tab=0

n INMUJERES

Violencia contra las mujeres
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/558770/vcm-indicadores911.pdf

Paternidad en México

Internacional
n CHILE

Lanzan fondo de emergencia para
apoyar a 500 mujeres de todo el país
https://www.elmostrador.cl/braga/2020/06/18/seguimos-de-pie-lanzan-fondo-de-emergencia-paraapoyar-a-500-mujeres-de-todo-el-pais/

n PORTUGAL

Discriminación de género
https://www.eluniversal.com.mx/universal-deportes/futbol/reclaman-discriminacion-de-genero-en-laliga-portuguesa

n ESPAÑA

Leyes aprobadas que “sacrifican
derechos de las mujeres”
https://www.elespanol.com/mujer/actualidad/20200618/feministas-piden-reunion-sanchez-aprobadassacrifican-derechos/498700913_0.html

n ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Asesina a una mujer después de
descubrir que era transgénero
https://www.telemundochicago.com/noticias/local/fiscalia-hombre-sospechoso-de-asesinar-a-unamujer-despues-de-que-ella-le-dijo-que-era-transgenero/2098249/

n SUDÁFRICA

Sufre violencia de género
https://www.sandiegouniontribune.com/en-espanol/noticias/story/2020-06-17/sudafrica-sufre-pandemias-de-covid-19-y-violencia-de-genero

n COLOMBIA

Conmoción por feminicidio de joven
universitaria
https://www.telesurtv.net/news/colombia-conmocion-feminicidio-joven-universitaria-20200617-0036.
html

Colombia aprueba prisión perpetua
para violadores y asesinos de niños
https://oncubanews.com/cuba/por-primera-vez-cuba-inscribe-a-un-nino-con-dos-madres/

n CUBA

Por primera vez Cuba inscribe a un
niño con dos madres
https://oncubanews.com/cuba/por-primera-vez-cuba-inscribe-a-un-nino-con-dos-madres/

Estados
Madres solteras piden apoyo de
programa alimentario a gobierno del
estado de Hidalgo
https://www.milenio.com/politica/comunidad/mujeres-piden-apoyo-programa-alimentario-gobierno

#EnCasaConCausa ocho conciertos en
apoyo a las mujeres mexicanas
https://intoleranciadiario.com/articles/2020/06/15/963367-encasaconcausa-ocho-conciertosen-apoyo-a-las-mujeres-mexicanas.html

Redes sociales
#JusticiaParaElizabeth
https://twitter.com/ajplusespanol/
status/1274113081686163458?s=20

“Soy prieta, linda y con
la frente en alto”, Yalitza
Aparicio lanza mensaje
contra racismo
https://www.milenio.com/espectaculos/famosos/yalitza-apariciolanza-mensaje-racismo-twitter

#DiadelPadre
https://twitter.com/brujasdelmar/status/1274728034990465026?s=20

#40AniversarioDesapariciónAlaídeFoppa
https://www.facebook.com/OrquestaAlaideFoppa/photos
/a.1650084038542130/2613791455504712/

Ni una más
En Zócalo de Cdmx, recuerdan a
víctimas de feminicidio con cruces
rosas
https://www.milenio.com/politica/comunidad/zocalo-cdmx-recuerdan-desaparecidos-cruces-rosas

Nuevo León cuarto lugar nacional en
feminicidio
https://www.reporteindigo.com/reporte/nuevo-leon-cuarto-lugar-nacional-en-feminicidio-sensp-delitosgenero/

Mujeres piden justicia tras feminicidio
de Gardenia y Dulce en Acajete
https://www.elpopular.mx/2020/06/21/municipios/mujeres-piden-justicia-tras-feminicidio-de-gardeniay-dulce-en-acajete

Sin nuestras hijas, la celebración
no existe: padres de víctimas de
feminicidio
https://heraldodemexico.com.mx/estados/jessica-karen-feminicidios-protestas-dia-del-padre-cruceszocalo-taller-campamento-despensas/

Exigen diputadas investigaciones bajo
protocolo de feminicidio a víctimas de
desaparición forzada en Tuxtepec
https://oaxaca.eluniversal.com.mx/politica/19-06-2020/exigen-diputadas-investigar-bajo-protocolo-defeminicidio-victimas-de

Investigan primer feminicidio de niña
de 5 años en Tijuana
https://www.telemundo20.com/noticias/mexico/investigan-primer-feminicidio-de-nina-de-5-anos-entijuana/2030698/

Familia de maestra victima de
feminicidio en la Mixteca poblana sigue
en riesgo
https://newsweekespanol.com/2020/06/familia-de-maestra-victima-de-feminicidio-en-la-mixtecapoblana-sigue-en-riesgo/

Feminicidios sin freno: Ariana tenía
nueve años y Dayan 11, las mataron y a
sus madres también
https://www.infobae.com/america/mexico/2020/06/16/feminicidios-sin-freno-ariana-tenia-nueve-anosy-dayan-11-las-mataron-y-a-sus-madres-tambien/

Nuevas masculinidades
Crear espacios colaborativos en
nuestra vida diaria

https://mexico.unwomen.org/es/digiteca/publicaciones/2020-nuevo/marzo-2020/guia-espacioscolaborativos-covid19

Paternidad Activa

Interseccionalidad
Reto para la inclusión laboral de
mujeres con discapacidad
https://www.accionsocialempresarial.com/2019/10/04/reto-para-la-inclusion-laboral-de-mujeres-condiscapacidad/

El reflejo de la mujer en el espejo de
la discapacidad. La conquista de los
derechos sexuales y reproductivos de
las mujeres con discapacidad
http://www.convenciondiscapacidad.es/wp-content/uploads/2017/09/66_Reflejo_mujer-ilovepdfcompressed.pdf

Mujer, discapacidad y violencia
https://www.fundaciononce.es/sites/default/files/docs/Mujer%2520Discapacidad%2520y%2520Viole
ncia_2.pdf

Por la voz de
niñas, niños y adolescentes
El acoso y los jóvenes con
discapacidades y necesidades de salud
especiales
https://espanol.stopbullying.gov/acoso-escolar-mkr9/necesidades-especiales#:~:text=Los%20
ni%C3%B1os%20con%20discapacidades%2C%20tanto,mayor%20riesgo%20de%20ser%20
acosados.&text=El%20acoso%20escolar%20puede%20incluir,a%20las%20que%20son%20
al%C3%A9rgicos.

Cuerpos sanos. Una guía sobre la
pubertad de niñas con discapacidades
https://cdd.tamu.edu/wp-content/uploads/sites/33/2019/11/Cuerpos-Sanos-ninas.pdf

¿Cómo piensa un niño con autismo?
https://www.facebook.com/watch/?v=862793457469858

Campañas

#NoEstasSola
https://mexico.unwomen.org/es/digiteca/publicaciones/2020-nuevo/abril-2020/covid19-violenciacontra-las-mujeres-y-las-ninas

#HombresEnSanaConvivencia
https://www.gob.mx/inmujeres/articulos/participa-en-la-convocatoria-mi-papa-y-yo-durante-la-contingencia?idiom=es

Vesperiando
La doble opresión que viven las
mujeres con discapacidad
https://lasillarota.com/lacaderadeeva/la-doble-opresion-que-viven-las-mujeres-con-discapacidad-/404338

Sentenciaron al primer vendedor de
fotografías íntimas de mujeres en
Coahuila
https://www.infobae.com/america/mexico/2020/06/18/ley-olimpia-sentenciaron-al-primer-vendedor-defotografias-intimas-de-mujeres-en-coahuila/

Columna Invitada
n GABRIELA URRUTIA COSTE (MADRE)

Algunas consideraciones respecto de
los hijos con discapacidad y mi caso en
particular
https://drive.google.com/file/d/18mHsW4HKzXwHmskKMwvnQBVu2FiSxZL6/view?usp=sharing

n MERCEDES DE LA FUENTE URRUTIA (HIJA)

Ser mujer con alguna discapacidad
en México, mi caso en particular.
Mercedes de la Fuente Urrutia, 30
años, diagnóstico: parálisis cerebral.
https://drive.google.com/file/d/1OQazFBUe6sj3Hk4zfQv-UKtgSFxV7EMS/view?usp=sharing

No te lo pierdas

Virtuales

Hackatón 2020,
mujeres y niñas
post COVID-19
17, 18 y 19 de julio
https://www.gob.mx/inmujeres/prensa/
hackaton-2020-mujeres-y-ninas-postcovid-19?state=published

Prevención
Cyberbullyng Acoso sexual
22 de junio
https://www.facebook.com/events/s/
prevencion-cyberbullyng-acoso/356515718646987/?ti=cl

Primer
Conservatorio:

Insurgencias
feministas en
tiempos de
pandemia.
24 de junio.
https://www.clacso.org/actividad/conversatorio-virtual-insurgencias-feministasen-tiempos-de-pandemia/

Paternidades
e igualdad
sustantiva en
tiempos de
Covid 19.
22 de junio de 2020
https://www.facebook.com/TEPJF/photos
/a.422964592904/10158582108972905/

La evolución
del mandato
de paridad
de género
23 de junio
https://www.facebook.com/ATERMACMX/photo
s/a.1801530980165813/2636402520011984/

Educación
y violencia
de género
durante la
pandemia
23 de junio
https://www.facebook.com/events/866374933
871001/?acontext=%7B%22event_action_hi
story%22%3A[%7B%22mechanism%22%3A
%22search_results%22%2C%22surface%22
%3A%22search%22%7D]%7D

Recomendación de la semana
FUNDACIÓN ONCE

Los colores de las flores
https://www.youtube.com/watch?v=BhheUpOB640

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

