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Doña Ángela

Mujer
destacada

https://www.milenio.com/estilo/gastronomia/donaangela-rancho-cocina-historia-mexicana

El 20 de agosto, Doña Ángela publicó su primer video
en YouTube con una receta para preparar huitlacoche,
a menos de un año de haber lanzado su canal De mi
rancho a tu cocina, la singular cocinera ha construido
una comunidad de más de 2.6 millones de seguidores.
Las recetas de Doña Ángela promueven la cocina rural
con ingredientes del campo y ha recibido cobertura de
medios internacionales.

Sociedad en movimiento
n GIRE

Las bendiciones del papá trabajador
https://www.animalpolitico.com/punto-gire/las-bendiciones-del-papa-trabajador/

n RED NACIONAL DE REFUGIOS

#NosotrasTenemosOtrosDatos

n ONU MUJERES

La contribución imprescindible de las
mujeres: sector sanitario y trabajo de
cuidados

https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20mexico/documentos/publicaciones/2020/junio%202020/la%20
contribucin%20imprescindible%20de%20las%20mujeres%20sector%20sanitario%20y%20trabajo%20de%20cuidados.
pdf?la=es&vs=4758

n GÉNERO Y DESARROLLO

Impacto diferenciado del COVID 		
en la comunidad LGBTI+

https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/analisisinvestigacion/contexto/impacto-covid19-lgbti/viewdocument

n LA VOZ FEMINISTA

100 preguntas sobre sexualidad
Adolescente
https://www.facebook.com/lavozfeminista/photos/a.1375540889226881/1375540909226879/

n IMPRUDENTES TEATRO

Netflix y los personajes gay (Cómic)

https://www.facebook.com/Imprudentesteatro/photos/pcb.2969491079834545/2969490846501235/

n HIJAS DE IZTA

Hablemos de acoso sexual

https://www.facebook.com/hijasdelizta/photos/pcb.152659386383918/152659123050611/

¿Qué pasó?
n CONGRESO

Día mundial de
la educación
no sexista

n SCJN

Medidas de protección en casos de
violencia familiar

https://sjf.scjn.gob.mx/SJFSist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e10000000000&Apendice=100000000000
0&Expresion=2011439&Dominio=Rubro,Texto&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=1&Epp=20&Des
de=-100&Hasta=-100&Index=0&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,50,7&ID=2011439&Hit=1&IDs=2011439&tipoTesis=&S
emanario=0&tabla=&Referencia=&Tema=

“ La educación
en igualdad
como camino
para acceder
a la justicia”

https://www.scjn.gob.mx/igualdad-de-genero/circulo-de-lectura/concurso-del-circulo-delectura-con-perspectiva-de-genero

https://www.facebook.com/SCJNMexico/photos/a.115656348860727/925959257830428/

n INMUJERES

Diversidad Sexual

https://www.facebook.com/InmujeresOf/photos/a.518005678281910/3130096020406183/

Violencia
sexual
como
forma de
tortura

Las luchas feministas son
fundamentales

https://www.gob.mx/inmujeres/articulos/las-luchas-feministas-son-fundamentales-para-lograr-nuevos-pactos-ante-unanueva-normalidad-adversa?idiom=es

La nueva normalidad será feminista o
no será
https://www.gob.mx/inmujeres/articulos/los-movimientos-feministas-son-fundamentales-para-crear-la-nuevanormalidad?idiom=es

n CNDH

La diversidad nos enriquece

https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2020-06/COM_2020_194.pdf

Internacional
n ESPAÑA

Miedo al feminismo

https://www.huffingtonpost.es/entry/miedo-al-feminismo_es_5ef53a22c5b6ca97090d2349

¿Qué está pasando en el feminismo
español?
https://elpais.com/opinion/2020-06-24/que-esta-pasando-en-el-feminismo-espanol.html

Las mujeres emprendedoras de
referencia en España en 2020

https://www.elreferente.es/tecnologicos/las-mujeres-emprendedoras-de-referencia-en-espana-en-2020-35233

Defensa estará dirigida íntegramente
por mujeres por primera vez en la
historia
https://www.elespanol.com/espana/politica/20200627/defensa-dirigido-integramente-mujeres-primera-vez-historia/500950267_0.html

n PORTUGAL

Las futbolistas portuguesas ganan su
lucha contra la Federación
https://www.elcorreo.com/deporte-femenino/futbol/futbolistas-portuguesas-ganan-20200626182115-nt.html

n PERÚ

Tras derrota, mujeres buscan paridad
de género ministerial en Perú
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=377377&SEO=tras-derrota-mujeres-buscan-paridad-de-generoministerial-en-peru

Justicia para Estefanny

https://larepublica.pe/sociedad/2020/06/24/feminicidio-en-peru-estefanny-flores-juicio-oral-iniciara-este-jueves-violenciade-genero-atmp/

n ESTADOS UNIDOS

Las mujeres que construyeron
Manhattan

https://www.elespanol.com/mujer/mujeres-historia/20200625/mujeres-construyeron-manhattan-guerrilleras-inmigrantesingenieras/500200888_0.html

n CHILE

Presentan agenda de género
COVID-19

http://www.lanacion.cl/parlamentarias-presentan-agenda-de-genero-covid-19-con-postnatal-de-emergencia/

Estrenan documental sobre torturas a
mujeres en la dictadura
http://piensachile.com/2020/06/chile-estrenan-documental-sobre-torturas-a-mujeres-en-la-dictadura/

n REINO UNIDO

Crece el porcentaje de mujeres
trabajando en la industria del
videojuego
https://www.marca.com/esports/2020/06/27/5ef6f95c22601def7b8b462e.html

n FRANCIA

Elecciones en Francia: tres mujeres
luchan por la alcaldía de París
https://www.clarin.com/mundo/elecciones-francia-mujeres-luchan-alcaldia-paris_0_ondAxG4dr.html

n ECUADOR

La reactivación económica de
mujeres pos pandemia ya cuenta con
un programa oficial
https://www.eluniverso.com/noticias/2020/06/26/nota/7885590/mujeres-mas-afectadas-pandemia-reactivacioneconomia-violeta

Estados
Segob apuesta por educación cultural
para combatir violencia de género
https://www.forbes.com.mx/politica-gobierno-educacion-cultural-violencia-genero/

Convocan al Hackatón para mujeres
https://www.elsoldetlaxcala.com.mx/local/convocan-al-hackaton-para-mujeres-5422265.html

Redes sociales
#Orgullo2020

https://twitter.com/IgualdadLGBT/status/1276868439399948288

#Pride2020

#JusticiaParaLaNiñaEmbera

https://twitter.com/CONAIE_Ecuador/status/1276581590068604930?s=20

#JusticiaParaMónica

https://twitter.com/ColectivaMapas/status/1277283618394701825?s=20

Ni una más
Envuelta en cobija hallan muerta a
mujer de 19 años en la Felipe Ángeles

https://hidalgo.quadratin.com.mx/sucesos/envuelta-en-cobija-hallan-muerta-a-mujer-de-19-anos-en-la-felipe-angeles/

Fueron a buscar a Esther, de 86 años,
y la hallaron muerta en la sala de su
casa con heridas de arma blanca
https://www.lavozdemichoacan.com.mx/seguridad/fueron-a-buscar-a-esther-y-la-hallan-muerta-en-un-charco-desangre-en-la-sala-de-su-casa/

Solo 8% de los feminicidios en
Veracruz se han resuelto en los
últimos 5 años
https://eldemocrata.com/solo-8-de-los-feminicidios-en-veracruz-se-han-resuelto-en-los-ultimos-5-anos/

Indagan doble feminicidio indígena en
Huautla: matan a madre e hija

https://oaxaca.eluniversal.com.mx/municipios/24-06-2020/indagan-doble-feminicidio-indigena-en-huautla-matan-madree-hija

México feminicida: el cuerpo
de Elideth fue encontrado en
Nezahualcóyotl

https://www.infobae.com/america/mexico/2020/06/27/mexico-feminicida-el-cuerpo-de-elideth-fue-encontrado-en-nezahualcoyotl/

Exigen justicia por violación y
feminicidio de menor en Tenango
https://www.ordenadorpolitico.com/exigen-justicia-por-violacion-y-feminicidio-de-menor-en-tenango/

Lenta, la justicia por feminicidios
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/lenta-la-justicia-por-feminicidios-5421239.html

Asesinaron a 10 mujeres al día
durante la pandemia
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/asesinaron-10-mujeres-al-dia-durante-la-pandemia

Doble feminicidio en Oaxaca

https://vocesfeministas.mx/doble-feminicidio-en-oaxaca-asesinan-a-madre-e-hija-en-huautla/

María Elizabeth y otras mujeres
transexuales asesinadas

https://lasillarota.com/lacaderadeeva/maria-elizabeth-y-otras-mujeres-transexuales-asesinadas-en-el-paistransgenero-trans-transexual-comunidad-gay/404393

Nuevas masculinidades
Masculinidades en el contexto del
COVID-19
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=Or_8tfkcLqs&feature=emb_title

Interseccionalidad
Así viven mujeres presas la pandemia
en el penal de Santiaguito
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/asi-viven-mujeres-presas-la-pandemia-en-el-penal-de-santiaguito

Cuando el orgullo LGBT lidera una
empresa
https://www.reporteindigo.com/indigonomics/cuando-el-orgullo-lgbt-lidera-una-empresa/

Ser lesbiana es un doble tabú por el
simple hecho de ser mujer
https://www.mallorcaconfidencial.com/articulo/actualidad/ser-lesbiana-es-doble-tabu-simple-hecho-ser-mujer/20200628105905138755.html

Por la voz de
niñas, niños y adolescentes
UV ofrece aplicación web para niños
con autismo
https://eldemocrata.com/uv-ofrece-aplicacion-web-para-ninos-con-autismo/

Prevén repunte de explotación infantil
https://www.vanguardiaveracruz.mx/preven-repunte-de-explotacion-infantil/

Cómo explicar a los niños qué es 		
el Día del Orgullo Gay
https://okdiario.com/bebes/como-explicar-ninos-que-dia-del-orgullo-gay-5777942

Campañas
#NoEstasSola

#ONUMXCOVID19

Vesperiando
Sé quien tengas que ser ’, comunidad
LGBTTTIQ en el deporte

https://www.reporteindigo.com/fan/se-quien-tengas-que-ser-comunidad-lgbtttiq-en-el-deporte-discriminacion-sociedad/

El feminismo quiere cambiar el rol de
las mujeres de cuidar a los padres

https://www.proceso.com.mx/635822/amlo-considera-que-el-feminismo-quiere-cambiar-el-rol-de-las-mujeres-de-cuidara-los-padres

No te lo pierdas

#QuedateEnCasa

Relaciones de
Género, desafíos
en tiempos de
pandemia
30 de junio 2020
https://unpaz.edu.ar/node/3982

Presentación del libro.

Los derechos políticoselectorales de las
mujeres en México ante
la CEDAW
29 de junio 2020.
https://www.facebook.com/TEPJF/photos
/a.422964592904/10158608269432905/

Conversatorio

Infancias e
Identidad de
Género
29 de junio 2020
https://www.facebook.com/events/262459045016313/
?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%
7B%22mechanism%22%3A%22search_results%22%
2C%22surface%22%3A%22search%22%7D]%7D

Masculinidad
y violencia de
género.

https://www.facebook.com/DeuFesIztacala/photos/gm.270317807408662/2710635735708423

Feminismo
Liberal
2 de julio
https://www.facebook.com/112143283887239/
photos/gm.920465858459012/112488207186080

Conferencia

Trata de
Personas en
Menores de Edad
30 de junio 2020
https://www.facebook.com/events/71954772216
0523/?acontext=%7B%22event_action_history%
22%3A[%7B%22mechanism%22%3A%22sear
ch_results%22%2C%22surface%22%3A%22sea
rch%22%7D]%7D

Recomendación de la semana
Película: Conociendo a Ray
La historia de una chica adolescente que pasa su transición, viviendo con el apoyo emocional de su madre
y su abuela, pero con la negativa de su padre biológico para hacer el tratamiento a la transición, será un
momento que lo cambiará todo. Este drama, donde es
el protagonista el amor y fraternidad es interpretado
por Elle Fanning, Naomi Watts y Susan Sarandon.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=23&v=bAN2M30EAjU&feature=emb_logo
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