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NUESTRA INSPIRACIÓN:

Juana Belén Gutiérrez de Mendoza

Juana

Belém fundó en 1891 el
semanario Vésper en el que
criticaba a la administración
de Porfirio Díaz, así como
a la Iglesia y al Estado; Ella misma redactaba e
imprimía sus contenidos, por lo que fue denunciada
y el periódico decomisado una y otra vez, pero
nunca se rindió. Juana Belém pasó gran parte de su
vida imprimiendo semanarios en los que llamaba a
la reflexión y a denunciar las injusticias, creía en el
poder de la información y lo ejercía.
El Centro de Estudios para el Logro de
la Igualdad de Género (celig) de la Cámara
de Diputados está de plácemes por el primer
aniversario del semanario digital Vésper, que inspira
su nombre en la lucha de esta extraordinaria mujer
revolucionaria quien a finales del siglo XIX, mucho
antes de que surgieran los movimientos feministas en
México, agendó en la opinión pública el tema de la
defensa de los derechos de las mujeres.
Vésper es un medio de comunicación,
especializado en temas de derechos humanos de las
mujeres; nació como una propuesta para concentrar
la mayor cantidad de información generada desde las
instituciones, la sociedad civil, nacionales e incluso
en otros países; nuestro interés ha sido acercar esta
información a las diputadas y diputados, así como a la
sociedad en general para que sirva de referente a cada
sector en su propia trinchera, y sea un motor para la
acción constante en la búsqueda del ejercicio pleno
de los derechos humanos de las mujeres y niñas de
nuestro país.
A lo largo de un año nos hemos sorprendido con
los hallazgos y los hemos difundido. Hemos dado
cuenta de todo tipo de acciones legislativas, políticas
públicas, campañas; también se ha dado seguimiento
a las movilizaciones sociales que demandan justicia y
reivindican los derechos humanos de las mujeres.
Durante un año, hemos narrado las historias de
mujeres y niñas destacadas, lo difícil a veces es escoger
solo a una para engalanar nuestra portada, señal de
cómo las mujeres y niñas de México y el mundo
sobresalen a pesar de las condiciones difíciles, injustas
y extremas que la sociedad nos ha impuesto.
En este número especial les traemos un
recordatorio de las notas más relevantes del año en
cada una de nuestras secciones, y dejamos una liga
en la que pueden encontrar todos los números para
consulta permanente.
Agradecemos a nuestras lectoras y lectores
su constancia, su solidaridad para compartirlo y
les pedimos que así se mantengan, al tiempo que
enviamos un abrazo esperanzador para resistir y
sobrevivir a la actual pandemia. También expresamos
nuestro compromiso de consolidar a Vésper como un
referente por la profundidad y seriedad de lo que ahí
difundimos para que pueda llegar a quien le sea de
utilidad.
A nombre del equipo Vésper.

Mtra. Patricia Gómez Ortiz
DIRECTORA DE ESTUDIOS JURÍDICOS DE LOS DERECHOS
HUMANOS DE LAS MUJERES Y LA EQUIDAD DE GÉNERO

Encuentra todos los números de Vesper:
http://www3.diputados.gob.mx/camara/001_diputados/006_centros_de_estudio/05_centro_de_estudios_para_el_logro_de_la_igualdad_de_genero/01b_que_hacemos/00h_semanario_vesper

Entrevista

DIP. DULCE MARÍA SAURI RIANCHO

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS

“Mis felicitaciones y reconocimiento
por los 52 números digitales de Vesper,
[…] celebro que contra viento y marea,
contra el COVID y sus consecuencias,
Vésper cumpla un año.”
Entrevista a la Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados
Federal Dulce María Sauri Riancho, en la que nos comparte su visión
respecto a los retos, perspectivas y acciones pendientes acerca de la
situación de las niñas, adolescentes y mujeres en México.

Obsérva la entrevista desde
Micrositio del CELIG
http://www3.diputados.gob.mx/camara/001_diputados/006_centros_de_estudio/05_centro_de_estudios_para_el_logro_de_la_igualdad_de_genero/01b_que_hacemos/00i_multimedia_vesper

YouTube
https://youtu.be/G4RlHqxrIHQ

¿Qué pasó?
CÁMARA DE DIPUTADOS

REFORMAS APROBADAS EN LA LXIV LEGISLATURA

Reforma que prohíbe el
matrimonio infantil en México
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5561717&fecha=03/06/2019#:~:t
ext=%22EL%20CONGRESO%20GENERAL%20DE%20LOS,Art%C3%ADculo%20
%C3%9Anico.&text=(Se%20deroga)

Reforma constitucional en
materia de personas, pueblos y
comunidades afromexicanas
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/votos/20190628_art2/01_minuta_28jun19.pdf

Reforma constitucional en
materia de paridad
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5562178&fecha=06/06/2019

Reforma en materia de
violencia política contra las
mujeres en razón de género y
paridad
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5591565&fecha=13/04/2020

Reforma en materia de
derechos de la niñez y
adolescencia migrante
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5604705&fecha=11/11/2020

Publicación de la Ley de
Amnistía, por la cual se
decreta amnistía en favor de
las personas en contra de
quienes se haya ejercitado
acción pena por el delito de
aborto en cualquiera de sus
modalidades, previsto en el
Código Penal Federal
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/
ref/lamn/LAmn_orig_22abr20.pdf

Reforma que prohíbe el
castigo corporal y humillante
como forma de corrección o
disciplina
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5609666&fecha=11/01/2021#:~:text=Que
da%20prohibido%20que%20la%20madre%2C%20padre%20o%20cualquier%20persona%20
que,de%20ni%C3%B1as%2C%20ni%C3%B1os%20o%20adolescentes.&text=%C3%9Anico

Publicación de la Ley General
para la Detección Oportuna
del Cáncer en la Infancia y la
Adolescencia
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGDOCIA_070121.pdf

SCJN

Las investigaciones por
feminicidio deben realizarse
con perspectiva de género
https://twitter.com/SCJN/status/1209180941039652871

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

Mujeres mayores y Covid-19
https://www.youtube.com/watch?v=DJcnp2LIoCY&feature=youtu.be

Derechos de las Mujeres
embarazadas y COVID-19
https://www.youtube.com/watch?v=i8zRSgl-NWg&feature=youtu.be

Protocolo para Juzgar con
Perspectiva de Género
(Actualizado)
https://www.youtube.com/watch?v=X6ad_4JQb1Y&feature=youtu.be

INMUJERES

Inmujeres se manifiesta en
contra de la iniciativa de
eliminar el tipo penal de
feminicidio
https://www.gob.mx/inmujeres/prensa/postura-del-inmujeres-ante-la-iniciativa-de-eliminar-el-tipopenal-de-feminicidio

Violentómetro. Si hay violencia
en la pareja, no hay amor
https://www.gob.mx/inmujeres/articulos/violentometro-si-hay-violencia-en-la-pareja-no-hayamor-234888?idiom=es

Aquí puedes acudir en caso de
violencia ante la contingencia
https://www.gob.mx/inmujeres/articulos/servicios-de-atencion-a-mujeres-en-situacion-de-violencia-de-los-estados?idiom=es

Se ofrece asesoría a
municipios y alcaldías para
prevenir la violencia familiar y
de género
https://www.gob.mx/inmujeres/prensa/sesnsp-e-inmujeres-brindaran-acompanamiento-y-asesoria-a-municipios-y-alcaldias-para-prevenir-la-violencia-familiar-y-de-genero

Cómo denunciar hostigamiento
o acoso sexual
http://cerotolerancia.inmujeres.gob.mx

Paridad de género
https://www.gob.mx/inmujeres/articulos/la-paridad-de-genero-un-asunto-de-igualdad-y-dejusticia?idiom=es

CNDH

Recomendación general No 40.
Sobre la violencia feminicida
y el derecho de las mujeres a
una vida libre de violencia en
México.
https://www.cndh.org.mx/documento/recomendacion-general-402019

La CNDH llama a los medios
de comunicación no lesionar la
dignidad de mujeres víctimas
de feminicidio
https://www.cndh.org.mx/documento/llama-la-cndh-medios-de-comunicacion-no-lesionar-ladignidad-de-mujeres-victimas-de

Rechazo a terapias de
conversión sexual. Blog
https://blog.cndh.org.mx/rechazo-terapias-de-conversion-sexual

Campaña #DignidadEs, en
contra de la explotación sexual
infantil
https://blog.cndh.org.mx/ante-la-crisis-por-covid-19-prevenir-la-explotacion-sexual-infantil

Sociedad en movimiento
GIRE

Mitos y preguntas sobre el
aborto
https://gire.org.mx/wp-content/uploads/2020/11/mitos_y_preguntas_sobre_el_aborto.pdf

Respuestas a preguntas
frecuentes sobre la atención
de la salud reproductiva
https://saludreproductiva.gire.org.mx

Creación del Observatorio
Género y COVID-19 en México
https://genero-covid19.gire.org.mx

ONU MUJERES

A 25 años de Beijing, los
derechos de las mujeres bajo
la lupa
https://www.unwomen.org/es/digital-library/publications/2020/03/womens-rights-in-review

COVID-19 en América Latina
y el Caribe: cómo incorporar
a las mujeres y la igualdad
de género en la gestión de la
respuesta a la crisis.
https://lac.unwomen.org/es/digiteca/publicaciones/2020/03/covid-como-incorporar-a-las-mujeresy-la-igualdad-de-generoen-la-gestion-de-respuesta?fbclid=IwAR0-aAohEtHk0Z4SMjcx8ZCYY7xDawnKA928eUope3QFiGGGYAIKiF1BVho

AMNISTÍA INTERNACIONAL

Guía para proteger los
derechos humanos de mujeres
y niñas durante el COVID-19
https://amnistia.org.mx/contenido/index.php/guia-para-proteger-los-derechos-humanos-demujeres-y-ninas-durante-el-covid-19/

REVISTA MÉXICO SOCIAL

Opinan periodistas sobre la
pandemia que exacerba las
desigualdades contra las
mujeres
http://mexicosocial.org/covid19-exacerba-desigualdades-contra-mujeres/

REVISTA EMEEQUIS

Heroínas contra el COVID
https://www.m-x.com.mx/investigaciones/heroinas-contra-la-covid19-las-mujeres-que-luchan-enla-pandemia

COLECTIVO VOCES FEMINISTAS

Víctimas de violencia, no
denuncian por temor a que no
les crean
https://vocesfeministas.mx/victimas-de-violencia-no-denuncian-por-temor-a-que-no-les-crean/

ORGANIZACIÓN FEMINISTA FONDO SEMILLAS

Aborto en tiempos de COVID
https://www.facebook.com/FondoSemillas/photos
/a.10150162822217354/10158737436392354/

PICTOLINE

La maternidad será
deseada o no será

https://www.facebook.com/pictoline/photos/a.1611821172410355/2881903102068816/

ORGANIZACIÓN FEMINISTA EQUIS JUSTICIA

Las dos pandemias: violencia
contra las mujeres en México
en el contexto del Covid-19
https://equis.org.mx/projects/las-dos-pandemias-violencia-contra-las-mujeres-en-mexico-en-elcontexto-del-covid-19/

RED NACIONAL DE REFUGIOS A.C.

Las violencias machistas,
la otra pandemia
https://www.facebook.com/528291560520383/posts/4038051949544309/?sfnsn=scwspwa

PLATAFORMA DIGITAL AJ + ESPAÑOL

La lucha de madres de
víctimas de feminicidio
https://www.facebook.com/ajplusespanol/videos/463913441264562

ORGANIZACIÓN FEMINISTA RUDA

¡Niñas, no madres!
https://www.facebook.com/rrrudagt/photos/a.117095686418540/210815187046589/

Internacional
ESPAÑA

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

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

El gabinete nominado de
Biden, el primero con paridad
de género
https://www.telemundo40.com/noticias/la-casa-blanca/el-gabinete-nominado-de-biden-elprimerocon-paridad-de-genero/2096023/

FINLANDIA

Finlandia iguala el permiso
parental para madres y padres.
https://www.bbc.com/mundo/noticias-51379996?at_custom1=%5Bpost+type%5D&at_
custom4=F807E256-49B4-11EA-AC81-

ITALIA

Las mujeres salen a la calle
para reivindicar el aborto
seguro
https://www.lavanguardia.com/vida/20200702/482053320813/las-mujeres-salen-a-la-calle-enitalia-para-reivindicar-elaborto-seguro.html

Permitirá la pastilla abortiva
sin hospitalizar y hasta novena
semana
https://www.infobae.com/america/agencias/2020/08/08/italia-permitira-la-pastilla-abortiva-sinhospitalizar-y-hastanovena-semana/

SUDÁN

Sudán prohíbe la mutilación
genital femenina
https://www.elheraldo.co/mundo/sudan-prohibe-la-mutilacion-genital-femenina-722740

IRAK

Mujer se prende fuego por
desobedecer a su marido
https://www.clarin.com/internacional/historia-mujer-irak-prendio-fuego-desobedecer-marido_0_
viOaPa7qn.html

ARGENTINA

El aborto ya es un derecho
https://www.amnesty.org/es/latest/news/2020/12/argentina-legalization-abortion-historic-victory/

Por decreto, el Gobierno
estableció un cupo laboral
para travestis, transexuales 		
y transgénero
https://www.infobae.com/politica/2020/09/04/por-decreto-el-gobierno-establecio-un-cupo-laboralparatravestis-transexuales-y-transgenero/

HONDURAS

Aprueba la prohibición del
aborto en cualquiera de sus
circunstancias
https://www.eluniversal.com.mx/mundo/honduras-aprueba-ley-que-prohibe-de-forma-absolutaelaborto

EL SALVADOR

Documental para dar voz 		
a las mujeres encarceladas
por abortar
https://www.naiz.eus/eu/actualidad/noticia/20200611/todas-nosotras-una-novela-grafica-y-undocumental-para-dar-voz-a-lasmujeres-encarceladas-por-abortar-en-el-salvador

REINO UNIDO

Elimina impuesto a los
productos menstruales
https://cnnespanol.cnn.com/2021/01/03/reino-unido-elimina-impuesto-a-los-productos-menstruales/

COLOMBIA

Protestan mujeres en
Colombia por violencia sexual
perpetrada por integrantes
del Ejército Nacional
http://www.granma.cu/mundo/2020-07-04/protestan-mujeres-en-colombia-por-violencia-sexualperpetrada-por-integrantes-del-ejercito-nacional-04-07-2020-10-07-17

ISRAEL

Indignación tras presunta
violación de 30 hombres a
menor de edad
https://www.eluniversal.com.mx/mundo/indignacion-en-israel-tras-presunta-violacion-de-30-hombres-menor-de-edad

NICARAGUA

Castigan a mujeres activistas
con cárcel en plena pandemia
https://amnistia.org.mx/contenido/index.php/nicaragua-castiga-a-mujeres-activistas-con-carcelen-plenapandemia-de-covid-19/

PORTUGAL

Las futbolistas portuguesas
ganan su lucha contra 		
la Federación
https://www.elcorreo.com/deporte-femenino/futbol/futbolistas-portuguesas-ganan20200626182115-nt.html

CHILE

Chile elimina antigua norma
con plazo a mujeres para
segundas nupcias
https://www.elpais.cr/2020/09/04/chile-elimina-antigua-norma-con-plazo-a-mujeres-parasegundas-nupcias/

Nacional
Primera vinculación a proceso
por Ley Olimpia
https://www.proceso.com.mx/616796/se-obtiene-la-primera-vinculacion-a-proceso-por-leyolimpia-el-acusado-es-alumno-de-la-unam

Se incrementaron en 80 %
las llamadas por violencia
de género
https://www.infobae.com/america/mexico/2020/04/24/incrementaron-en-80-las-llamadas-porviolenciade-genero-durante-la-emergencia-por-coronavirus/

Más mujeres son atendidas
en hospitales por violencia
que por Covid-19
https://www.elsoldetlaxcala.com.mx/mexico/mas-mujeres-son-atendidas-en-hospitales-porviolencia-que-por-covid-19-5267320.html?fbclid=IwAR2VamgNHfQrVcOuMnVasZvwBio16ow9ayczJ4HGWJ8JwurZRpdFIsaL1c

Por COVID-19, Segob prevé
cerca de 171,000 embarazos
no deseados en México
https://www.infobae.com/america/mexico/2020/07/12/por-covid-19-segob-preve-cerca-de171000-embarazos-nodeseados-en-mexico/

Inegi ubica a 15.6 millones
en el desempleo en abril por
la COVID-19; mujeres, las
más afectadas
https://www.sinembargo.mx/23-07-2020/3828928

Redes sociales
#UnDíaSinNosotras
https://www.facebook.com/events/217080929421488/

#NosotrasTenemosOtrosDatos
https://twitter.com/RRefugios/status/1259104692153528320?s=20

#TocanAUnaRespondemosTodas
https://twitter.com/brujasdelmar/status/1261431676837793792?s=20

#VotoFemenino
https://twitter.com/CVAguilasocho/status/1279035092275322880?s=20

#CNDH
https://twitter.com/VocesFeminista/status/1313171429509279749?s=20

Ni una más
PARA NO OLVIDAR
México registra en 2020 		
récord de feminicidios
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/mexico-registra-en-2020-record-defeminicidios#:~:text=El%20SESNSP%20se%C3%B1ala%20que%20este,Baja%20
California%2C%20Chihuahua%20y%20Morelos.

#YoNoTeOlvido

#LasNiñasNoSeTocan
https://twitter.com/DuelesMexico_/status/1360052875347468289?s=20

Nuevas Masculinidades
¿Sabes qué son las nuevas
masculinidades?
https://www.gob.mx/lahoranacional/articulos/sabes-que-son-las-nuevas-masculinidades

¿Qué rol le 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-loshombres-en-la-revolucion-de- las-mujeres/

Machos, documental respecto
a estereotipos y roles de la
sociedad machista mexicana
http://www.contraelsilencio.org/machos-un-documental-que-brinda-una-mirada-contra-losestereotipos-y-roles-de-la-sociedad-machista-mexicana/?fbclid=IwAR1rS0q5ATMsjstmj64wTnva
Nwfb85a1V_iuwixi2790Jkc1BRic2hFI9MY

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

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

Feminismo disidente
¿Qué es ser feminista 		
en el siglo XXI?
https://cnnespanol.cnn.com/video/feminismo-siglo-xxi-derechos-igualdad-activista-argentinanelly-minyersky-camilo-cnne/

Sociedad patriarcal: cómo
luchar contra ella
https://blog.oxfamintermon.org/sociedad-patriarcal-como-luchar-contra-ella/

Roxana Kreimer:
“El feminismo es intolerante 		
y autoritario”
https://www.clarin.com/sociedad/roxana-kreimer-feminismo-intolerante-autoritario_0_Hyvaj9Ajf.
html

La crisis de identidad 		
del feminismo
https://www.nexos.com.mx/?p=49609&fbclid=IwAR0NEb3JnyEvCLwwEf8IzY0orl7JphNfz6n62HO
kKSXujSoFRNZjQMv5xag

Interseccionalidad
Los hijos de la trata: historias
de bebés que nacieron en
prostíbulos
http://www.infojusnoticias.gov.ar/nacionales/los-hijos-de-la-trata-historias-de-bebes-quenacieronen-prostibulos-4147.html?fbclid=IwAR0-AohEtHk0Z4SMjcx8ZCYY7xDawnKA928eUope3QFiGGGYAIKiF1BVho

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-ymigrantes

Trabajadoras del hogar
padecen más abusos en
tiempos de COVID-19
https://www.informador.mx/economia/Trabajadoras-del-hogar-padecen-mas-abusos-en-tiemposde-COVID-19-20200412-0001.html

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%20contribucin%20imprescindible%20de%20las%20mujeres%20sector%20
sanitario%20y%20trabajo%20de%20cuidados.pdf?la=es&vs=4758

ONU: Mujeres indígenas
serán las más afectadas ante
aumento de pobreza por el
coronavirus
https://www.vostv.com.ni/actualidad/14076-onu-mujeres-indigenas-seran-las-mas-afectadas-ante/

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

Reflexiones a un año del
reconocimiento constitucional
afromexicano
https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR2Eyx_lrS4WVHfgr3nAQvCMMiG0PSr-SkvAnPX1uz
pQc2wKJEfM9EX6bRs&v=H0ZAWv52HXI&feature=youtu.be

Mujeres trans, violentadas e
invisibilizadas en las cárceles
https://www.animalpolitico.com/2020/04/mujeres-trans-sobrerrepresentadas-invisibilizadascarceles/

Por la voz de
niñas niños y adolescentes
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/
Internacional

Venta de niñas, la tragedia
que aún viven comunidades
indígenas de Guerrero, Oaxaca
y Chiapas
https://www.infobae.com/america/mexico/2019/12/04/venta-de-ninas-una-tradicion-centenaria-encomunidades-indigenas-deguerrero-oaxaca-y-chiapas/

Discapacidad infantil, otra
víctima de la crisis por el
Covid-19
https://www.jornada.com.mx/ultimas/sociedad/2020/04/03/recae-tratamiento-de-personasdiscapacitadas-infantil-ante-covid-19-8466.html

Durante confinamiento ha
aumentado la pornografía
infantil
https://www.elsoldesanluis.com.mx/finanzas/durante-confinamiento-ha-aumentado-la-pornografiainfantil-5237212.html

SCJN revisará
constitucionalidad 			
del pin parental
https://www.jornada.com.mx/ultimas/sociedad/2020/08/19/scjn-revisara-constitucionalidad-delpin-parental-9812.html

Covid 19 y su impacto 		
en el embarazo adolescente
https://www.animalpolitico.com/punto-gire/confinamiento-por-covid-19-y-su-impacto-en-elembarazo-adolescente/

Vespereando
¿Te perdiste el Foro Nacional
“El combate al feminicidio a 8
años de su incorporación en
el Sistema de Justicia”?
https://www.youtube.com/watch?v=ex-QmfMpRkc&t=2990s

La pandemia tiene rostro
de mujeres competentes
https://www.huffingtonpost.es/entry/la-pandemia-tiene-rostro-de-mujeres-competentes_
es_5ee2855bc5b6f85b9b04f1e5

Mujeres que sufren un aborto
espontáneo y la pérdida 		
de un bebé
https://cnnespanol.cnn.com/2020/11/26/que-decirle-a-las-mujeres-que-atraviesan-un-abortoespontaneo-y-la-perdida-de-un-bebe/

Vespereando
para niñas, niños y adolescentes

Siete consejos para criar 		
a un hijo feminista
https://www.youtube.com/watch?v=4KgRwAmcu54

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

Cómo enseñarles a cuidarse,
acciones para prevenir 		
el abuso sexual infantil
https://www.youtube.com/watch?v=A__DSCnzNQM

H. CONGRESO DE LA UNIÓN
CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIV LEGISLATURA
Legislatura de la Paridad de Género

http://celig.diputados.gob.mx
celig.difusion@congreso.gob.mx
Tel. 5036 0000 ext. 59218

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