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Nuestra
inspiración:
Juana Belén
Gutiérrez de
Mendoza

Mujer

1 al 5
de
marzo
2021

destacada

Karla
Sofía
Naranjo

Estudiante de Ingeniería
Mecánica en CETYS
Universidad Campus
Mexicali, fue reclutada por
Apple Inc: obtuvo el puesto de interno
como Engineering Program Manager
dentro del equipo de Acoustics en el
Apple Park Cupertino.
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2021/2/23/karla-sofia-la-estudiante-de-mexicalique-fue-reclutada-por-apple-261431.html

Entrevista

DIP. DULCE MARÍA
SAURI RIANCHO

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS

“Cuando se reforma la ley no
necesariamente se terminan
los problemas, pero si la ley
no se reforma ni siquiera hay
posibilidad de intentarlo”

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

#8M
MOVIMIENTOS VIRTUALES

https://twitter.com/Norenaloeza/status/1364671313931956229/photo/1

https://www.facebook.com/100473375429096/photos/a.104338511709249/104335441709556/

https://www.facebook.com/photo?fbid=2247873278677605&set=a.241816785949941

https://www.facebook.com/AmorNoEsViolenciaAC/photos/pcb.4332547516762352/4332547
426762361/

UNAM

Participa en Montaje
sonoro: Contingente violeta
https://www.gaceta.unam.mx/participa-en-montaje-sonoro-contingente-violeta/

MOVIMIENTOS PRESENCIALES

Guerrero

https://www.facebook.com/CONAFEM.NAP/photos/a.107389511352284/116483537109548

Durango

https://www.facebook.com/lasquenoarden/photos/a.117237616289087/445062833506562/

Tlaxcala

https://www.facebook.com/BatucadaHdelMaiz/photos/a.113297660053228/484752112907779

Estado de México

https://www.facebook.com/indomitasradfemseparatistas/photos
/a.110255224166881/216511183541284/

Medidas sanitarias en caso
de asistir a marchas

CENSO INEGI 2020
¿Dónde están las mujeres?

https://twitter.com/inmujeres/status/1361745964097146880

¿Qué paso?
CONGRESO DE LA UNIÓN

Aprueba terna para elegir
ganadora de la “Medalla Sor
Juana Inés de la Cruz”
http://comunicacionnoticias.diputados.gob.mx/comunicacion/index.php/boletines/comisionaprueba-opinion-sobre-la-terna-para-elegir-ganadora-de-la-medalla-sor-juana-ines-de-la-cruz#gsc.tab=0

La Comisión para la
Igualdad de Género se
reunió con organizaciones
civiles de mujeres con
discapacidad.
https://www.pscp.tv/w/1mnxeaEBBdQxX

SCJN

Co – maternidad
https://www.youtube.com/watch?v=mKe7s6BuyuY&feature=youtu.be

Día naranja

https://twitter.com/SCJN/status/1364946905545981955

INMUJERES

Presentación del Programa
Nacional para la Igualdad
entre Mujeres y Hombres
2020-2024
https://www.facebook.com/watch/live/?v=221205446354212&ref=watch_permalink

Violencia hacia las mujeres

https://twitter.com/inmujeres/status/1365070582484721673/photo/1

CNDH

Reafirman esfuerzos a favor
del respeto a los derechos
de las personas LGBTTTIQ+
https://www.cndh.org.mx/documento/cndh-y-cdheqroo-reafirman-esfuerzos-favor-del-respetolos-derechos-de-las-personas

Sociedad en movimiento
EQUIS JUSTICIA

Transparencia judicial

https://twitter.com/EquisJusticia/status/1364364417933090823

GIRE

¿No podías caer con más
gracia, patriarcado?
https://gire.org.mx/limon/no-podias-caer-con-mas-gracia-patriarcado/

AMNISTÍA INTERNACIONAL

Más allá del “esas no son
las formas”
https://amnistia.org.mx/contenido/index.php/mas-alla-del-esas-no-son-las-formas/

UNIDAD POLITÉCNICA DE GESTIÓN CON
PERSPECTIVA DE GÉNERO

Violentómetro laboral
https://www.ipn.mx/genero/materialesdeapoyo/violentometro-laboral.pdf?fbclid=IwAR1hP3_7v
MQzFz6gLMiLdnVpDSjNuqVcb4eycJaIdgr8GYpahYdEus8HeFk

OBSERVATORIO CIUDADANO NACIONAL DE
FEMINICIDIOS

Informe del OCNF, CDD
y REDTDT al Comité
CEDAW ante la evaluación
intermedia al Estado
mexicano
https://www.observatoriofeminicidiomexico.org/post/violencia-contra-las-mujeres-enm%C3%A9xico-informe-del-ocnf-cdd-y-redtdt-al-comit%C3%A9-cedaw?fbclid=IwAR2ImuXixw
MazoVEv5aGQc9kq6y3JtJMMp9TsQHERTrCKw48QrPdkGDktAM

SEIS FRANJAS MX

Stealthing, consecuencias y
qué hacer si eres víctima

https://www.facebook.com/seisfranjas/photos/pcb.1401249693347387/1401246363347720

Internacional
JAPÓN

Suicidio: ‘Sentí que lo había
perdido todo’
https://www.nytimes.com/es/2021/02/24/espanol/suicidio-pandemia-mujeres.html

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Pentágono crea comisión
que abordará agresiones
sexuales en las tropas
https://www.eltiempo.com/mundo/eeuu-y-canada/estados-unidos-pentagono-crea-comisionque-abordara-agresiones-sexuales-en-las-tropas-569803

Hasbro cambia de género
al Señor y Señora Cara de
Papa, ahora serán ‘neutros’
https://www.milenio.com/estilo/senor-senora-cara-papa-genero-neutro

ESPAÑA

La mujer que le enseñó a
España que “No es No”
https://www.yucatan.com.mx/internacional/nevenka-fernandez-la-mujer-que-le-enseno-aespana-que-no-es-no

INGLATERRA

La semana de la moda
redefine su sistema:
incursiona en la neutralidad
de género
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/02/24/cultura/la-semana-de-la-moda-en-londresredefine-su-sistema-incursiona-en-la-neutralidad-de-genero/

FRANCIA

En guerra contra el lenguaje
inclusivo: quieren prohibirlo
en documentos públicos
https://www.infobae.com/america/mundo/2021/02/27/francia-en-guerra-contra-el-lenguajeinclusivo-60-diputados-quieren-prohibirlo-en-documentos-publicos/

ARGENTINA

Incorporaron contenidos
sobre identidad de género y
feminicidios
https://www.infobae.com/sociedad/2021/02/24/incorporaron-contenidos-sobre-identidad-degenero-y-femicidios-al-curso-teorico-para-obtener-el-registro/

CUBA

Otro feminicidio confirma
urgencia de ley contra
violencia de género
https://www.radiotelevisionmarti.com/a/otro-feminicidio-en-cuba-confirma-urgencia-de-leycontra-violencia-de-g%C3%A9nero/286422.html

COLOMBIA

La primera mujer oficial del
ejército que da los golpes
contra el narcotráfico
https://www.infobae.com/america/colombia/2021/02/27/carmona-la-primera-mujer-oficial-delejercito-que-da-los-golpes-contra-el-narcotrafico-en-el-sur-de-colombia/

ALEMANIA

El partido alemán “La
Izquierda” elige a dos
mujeres al frente
https://www.notimerica.com/politica/noticia-alemania-partido-aleman-izquierda-elige-dosmujeres-frente-vistas-elecciones-septiembre-20210227123226.html

Alemania dona a Bolivia un
millón de euros contra la
violencia hacia mujeres
https://www.dw.com/es/alemania-dona-a-bolivia-un-mill%C3%B3n-de-euros-contra-la-violencia-hacia-mujeres/a-56667424

Estados
CIUDAD DE MÉXICO

Aprueba la Ley Ingrid,
que sanciona la difusión y
reproducción indebida de
fotos de víctimas
https://www.eleconomista.com.mx/politica/CDMX-aprueba-la-Ley-Ingrid-que-sanciona-ladifusion-y-reproduccion-indebida-de-fotos-de-victimas-20210223-0076.html

PUEBLA

Congreso aprueba la 		
Ley Agnes sobre cambios
de identidad
https://www.eluniversal.com.mx/estados/congreso-de-puebla-aprueba-la-ley-agnes-sobrecambios-de-identidad?fbclid=IwAR0VO0tbv3hH50u5BPFHOPMTa9-ZDA72BNBDtK9DmekEcQ_Z4g9sBdCPDI

TLAXCALA

Piden creación de Fiscalía
Especializada 			
en Feminicidio
https://www.milenio.com/estados/piden-creacion-fiscalia-especializada-feminicidiostlaxcala?fbclid=IwAR3bk-I9JcDMLaoYjUaK1oDMiklGDJMs_RGYLTxshxPnzfAlYfYfz6AFVrw

GUANAJUATO

En el estado 25 personas
han cambiado su identidad
de género ante el Registro
Civil
https://www.milenio.com/politica/comunidad/guanajuato-25-personas-cambiado-identidadgenero

QUINTANA ROO

Falta de quorum pausa
dictamen sobre aborto
https://www.animalpolitico.com/2021/02/quintana-roo-despenalizacion-del-aborto/

ZACATECAS

Capacitan a policías en
atención a violencia familiar
http://ntrzacatecas.com/2021/02/27/capacitan-a-policias-estatales-en-atencion-a-violenciafamiliar/

Redes sociales
#SeraLeyQRoo

https://twitter.com/mujeresmayasqr/status/1364749040861253634?s=20

#Rix

https://www.milenio.com/espectaculos/youtuber-rix-detenido-abuso-sexual-caso-nath-campos?
fbclid=IwAR0xzQw1KvgBHg8eISD4K9vJ4BEJn5NOWHU9xWJw6TzH8tbIaTy3mY8VzmM

#NingunAgresorSeraGobernador

https://twitter.com/CNHJ_Morena/status/1365476977839394817?s=20

#El8YoNoMarcho

Ni una más
Otorgar certidumbre a
menores en orfandad 		
por feminicidio
https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/cdmx/otorgar-certidumbre-a-menores-en-orfandadpor-feminicidio-6416651.html

Estado de México registra
134 homicidios de niñas,
niños y adolescentes en
la pandemia
https://www.milenio.com/policia/edomex-registra-134-homicidios-ninas-ninos-adolescentes

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

Feminismo Disidente
Feminismo urgente y
necesario
https://www.chilango.com/noticias/opinion/feminismo-urgente-y-necesario/

Mujeres directivas y
machismo, ¿hay un sesgo
inconsciente en las
ejecutivas que llegan más
alto?
https://www.lavanguardia.com/local/valencia/20210227/6260296/mujeres-directivas-machismohay-sesgo-inconsciente-ejecutivas-llegan-mas-alto.html

Interseccionalidad
Violencia de género está
relacionada con el crimen
organizado
https://www.razon.com.mx/mexico/violencia-genero-relacionada-crimen-organizadoconavim-425034

Sistema de justicia queda a
deber a mujeres indígenas
https://www.eluniversal.com.mx/estados/sistema-de-justicia-queda-deber-mujeres-indigenas

Por la voz de
niñas, niños y adolescentes
La tragedia laboral de niñas,
niños y adolescentes
https://expansion.mx/opinion/2021/02/22/la-tragedia-laboral-de-ninas-ninos-y-adolescentes

Informa SSP sobre el delito
de extorsión telefónica en
niñas, niños y adolescentes
https://proyectopuente.com.mx/2021/02/27/informa-ssp-sobre-el-delito-de-extorsion-telefonicaen-ninas-ninos-y-adolescentes/

Tips para criar infancias
lejos de los estereotipos
de género
https://lasillarota.com/lacaderadeeva/tips-para-educar-infancias-lejos-de-los-estereotiposde-genero/490609?fbclid=IwAR0f91di5nDMR1dkwADKQb5nfi1ri5TlYBZzfMZ5J2s1pElCrUEkqYrkAZg

Estos son los recursos
imprescindibles para
enseñar feminismo en
Secundaria y Bachillerato
https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/recursos-para-ensenar-feminismo/?fbclid=I
wAR3awc1Vad9BiiyzNIY8ZYVUfmPrpP04Mk36oAg6UMqhW78v__vzQEkljK8

6 claves para criar 		
una niña libre
https://www.facebook.com/naidelardila/photos/pcb.2785796894975842/2785795811642617/

Vespereando
Mujeres en el Vaticano
https://www.lavanguardia.com/vida/20210228/6261105/papa-francisco-vaticano-mujeressubsecretaria-nathalie-becquart-sinodo-obispos.html

El ‘borrado de mujeres’: el
terraplanismo del feminismo
https://www.milenio.com/blogs/ser-es-resistir/borrado-de-mujeres-o-cuando-el-terraplanismoinvadio-el-feminismo

No te lo pierdas #QuedateEnCasa
Conferencia.

La presencia de la
mujer en los órganos
de impartición de
justicia

8 de marzo 2021.

https://www.facebook.com/camaradediputados/phot
os/a.551832128183918/4141235965910165/

Maternidad desde
una perspectiva
feminista

3 de marzo 2020

https://www.facebook.com/ElAquelarreDeLeta/photos/pcb.115081090597067/11508
0983930411/

Foro Mundial de
Mujeres Políticas.

Diagnóstico y
análisis del rol
de la mujer en la
pospandemia

8 de marzo 2020
https://twitter.com/Norenaloeza/status/1364671313931956229/photo/1

Mesa Redonda.

Abolir la
prostitución
una vindicación
feminista del 8M.

5 de marzo 2020

https://www.facebook.com/photo?fbid=2857
561724457315&set=a.1390074071206095

Lanzamiento del
estudio

“Mujeres Indígenas
a 25 años de
Beijing”

2 de marzo 2020

https://www.facebook.com/photo?fbid=135907
2327783406&set=a.108645129492805

Evento
conmemorativo por
el Día Internacional
de la Mujer

8 y 10 de marzo
https://twitter.com/SCJN/status/1364757081799069696

Jornadas de género
para hablar de
transparencia
judicial y
perspectiva de
género

1 de marzo

https://zoom.us/webinar/register/WN_Om-_
tbwiSPiuqagvfoPung

¿Qué se necesita
para derribar las
barreras en la
atención del aborto a
nivel internacional?

4 de marzo

https://www.eventbrite.com/e/the-global-activistsshaping-the-future-of-abortion-access-registration141904262469?utm_source=social&utm_
medium=social&utm_campaign=2021%20events

“Movilización y
protesta: acción
política por los
derechos de las
mujeres”

5, 10, 17 y 24 de
marzo

https://zoom.us/meeting/register/tJYlf-qoqD4iHdKpLY701BMCmzTYs_JkIa1U

de la semana
Recomendación

Foro:
Caso Salgado Macedonio:
la candidatura de un político
denunciado por violación
https://www.facebook.com/elpaismexico/videos/1555555544653855

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

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

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

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