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Pixie
Curtis

Es dueña de dos negocios, y
según su madre la empresaria
Roxy Jacenko podría jubilarse
a los 15 años si así lo desea. Pixie vive
junto a su padre, Oliver Curtis, y su
hermano Hunter, de 6 años.
Para su madre, lo que más le emociona
de su hija es su “espíritu emprendedor”
siendo tan joven, característica que,
según ella, nunca tuvo. “Cuando
tenía 14 años conseguí un trabajo en
McDonald’s porque eso es lo que hacías
en mi época. Entonces supongo que
para mí lo más importante es su impulso
como emprendedora”

https://www.24-horas.mx/2021/12/12/pixie-curtis-la-nina-empresaria-que-gana-2-millones-de-pesosal-mes/

¿Qué pasó?
CONGRESO DE LA UNIÓN

El legado de Sor Juana Inés
de la Cruz

https://medallasorjuana.diputados.gob.mx

Avala Comisión de
Diversidad reformas a la
Ley Federal para Prevenir y
Eliminar la Discriminación
http://comunicacionsocial.diputados.gob.mx/index.php/boletines/avala-comision-de-diversidadreformas-a-la-ley-federal-para-prevenir-y-eliminar-la-discriminacion#gsc.tab=0

Reconocimiento Elvia Carrillo
Puerto 2022

https://twitter.com/senadomexicano/status/1485004846910554115/photo/1

Comisión Nacional
Antihomicidios

https://twitter.com/senadomexicano/status/1483877782832783363/photo/1

SCJN

Los derechos de la
diversidad sexual
https://www.sitios.scjn.gob.mx/cec/biblioteca-virtual/los-derechos-de-la-diversidad-sexual

Congreso Nacional Sobre
Trata de Personas

https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=6742

CNDH

Explotación sexual

https://twitter.com/CNDH/status/1485011251608666112/photo/1

Investigar con perspectiva de
género
https://www.cndh.org.mx/documento/cndh-demanda-las-autoridades-de-guerrero-investigar-conperspectiva-de-genero-y-debida

Violencia de Género

https://twitter.com/CNDH/status/1484967067971375105/photo/1

El impacto de la pandemia
por covid-19 en el derecho a
la educación de niñas, niños
y adolescentes en México
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2021-10/Estudio_NNA_educacion.pdf

Pide CNDH indagar con
perspectiva de género
muerte de Delfina Ramírez
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/01/22/politica/pide-cndh-indagar-con-perspectiva-degenero-muerte-de-delfina-ramirez/

INMUJERES

Reducir los trabajos de
cuidados

https://twitter.com/inmujeres/status/1485296271728340994/photo/1

Trabajos de cuidados

https://twitter.com/inmujeres/status/1485341567065985027/photo/1

Sociedad

en movimiento
EQUIS JUSTICIA

#JusticiaParaNatalia
https://www.animalpolitico.com/capital-plural/justiciaparanatalia/

GIRE

¿Qué está pasando en la
Corte Suprema de Estados
Unidos en relación al aborto?
https://www.animalpolitico.com/punto-gire/que-esta-pasando-en-la-corte-suprema-de-estadosunidos-en-relacion-al-aborto/

AMNISTÍA INTERNACIONAL

La transfobia que no cesa
https://amnistia.org.mx/contenido/index.php/la-transfobia-que-no-cesa/

RED NACIONAL DE REFUGIOS

Violencias machistas

Abuso sexual infantil

https://twitter.com/RNRoficial/status/1483562279769718786/photo/1

ONU MUJERES

Las decisiones políticas
deben incluir las voces de las
mujeres
https://news.un.org/es/story/2022/01/1502732

FLACSO

¿Por qué desaparecen las
mujeres?
https://lasillarota.com/lacaderadeeva/por-que-desaparecen-las-mujeres-informe-de-flacsoembajada-suiza-y-onu-mujer/607374?fbclid=IwAR0Yk3uRAI1q3Kdb8f1ZJHxtoV3O6hZv1OLy8wQ
87S4suMFxwVgn8WjZNVU

REINSERTA

Caso Tadeo
https://mvsnoticias.com/podcasts/ana-francisca-vega/bebe-encontrado-muerto-en-penal-habriasido-utilizado-para-introducir-droga/

No te lo pierdas

ENERO
Conversatorio

24

Patrimonio
cultural de
las poblaciones
afrodescendientes
en México

25

10:00 hrs

Acto de firma.

Convenio de
Colaboración INAI
e INMUJERES.
11:00 hrs

https://twitter.com/inmujeres/status/1484747124998819842/photo/1

https://twitter.com/senadomexicano/status/1485041337367887873/photo/1

https://twitter.com/Mx_Diputados/status/1484301607923712000/photo/1

FEBRERO

10

Convocatoria

Concurso Nacional de Fotografía “Inmujeres,
20 años avazando juntas por la igualdad”.
https://twitter.com/inmujeres/status/1484329903742877702/photo/1

https://twitter.com/senadomexicano/status/1484207476031504385/photo/1

MARZO

28

ÚLTIMO
DÍA

Convocatoria

1,000 talentos para el desarrollo digital de
América Latina y el Caribe. “Cerrando la brecha
digital de género”.

https://www.gob.mx/amexcid/documentos/huawei-sre-1-000-talentos-para-el-desarrollo-digital-de-america-latina-y-el-caribesegunda-edicion?state=published&fbclid=IwAR21LcSxgJD6Du1IhXpt1XFd2U82REKSIlYsCHQRiLlCyMqYZ2_PMf_DDtw

Internacional
VATICANO

Incluyen a grupo proordenación de mujeres
en sitio
https://www.sandiegouniontribune.com/en-espanol/noticias/story/2022-01-20/vaticano-incluye-agrupo-pro-ordenacion-de-mujeres-en-sitio

GHANA

Cárcel para mujeres
acusadas de brujería
https://www.youtube.com/watch?v=qzXVpoQdaAg

MARRUECOS

Mujeres emprendedoras
https://elforodeceuta.es/mujeres-emprendedoras-en-marruecos/

CHINA

“Mi madre me llama todas las
semanas para preguntarme
si tengo novio”
https://www.elmundo.es/yodona/lifestyle/2022/01/21/61e98885fc6c83104b8b45ee.html

FRANCIA

Incluir el aborto en la Carta
de Derechos Fundamentales
de la UE
https://elpais.com/internacional/2022-01-19/macron-apuesta-por-incluir-el-aborto-en-la-carta-dederechos-fundamentales-de-la-ue.html

COLOMBIA

Empate sobre la
despenalización del aborto
https://www.infobae.com/america/colombia/2022/01/21/empate-en-la-corte-constitucional-sobre-ladespenalizacion-del-aborto-en-colombia/

PANAMÁ

Bajan 29 % feminicidios
pero sumen 47% muertes
violentas
https://www.swissinfo.ch/spa/panamá-feminicidios_bajan-29---feminicidios-en-panamá-perosumen-47--muertes-violentas-de-mujeres/47279952

ESTADOS UNIDOA DE AMÉRICA

Cáncer de cuello uterino
mata a mujeres negras
https://www.hrw.org/es/news/2022/01/20/ee-uu-el-cancer-de-cuello-uterino-mata-mujeres-negrasen-forma-desproporcionada

Lucha contra restrictiva ley
vs. el aborto
https://www.elfinanciero.com.mx/border/2022/01/20/lucha-contra-restrictiva-ley-de-aborto-continuaen-texas/

COSTA RICA

Gobierno se disculpa con
las mujeres por texto sobre
seguridad
https://www.swissinfo.ch/spa/costa-rica-mujeres_gobierno-de-costa-rica-se-disculpa-con-lasmujeres-por-texto-sobre-seguridad/47273346

ARGENTINA

Violencia endémica hacia
las mujeres no cesa
https://efeminista.com/violencia-endemica-mujeres-argentina/

ESPAÑA

Red de esclavización 		
de mujeres
https://www.sandiegouniontribune.com/en-espanol/noticias/story/2022-01-18/espana-desbaratared-de-esclavizacion-de-mujeres-chinas

AUSTRIA

Las mujeres sufren
desamparo ante los
feminicidios
https://www.rfi.fr/es/más-noticias/20220118-en-la-segura-austria-las-mujeres-sufren-desamparoante-los-feminicidios

Nacional

México marcó historia en
la paridad de género: ONU
Mujeres
https://www.elheraldodechiapas.com.mx/mundo/onu-mujeres-senala-a-mexico-como-historico-entemas-de-paridad-de-genero-7767768.html

Histórico: México expide
en el extranjero actas
de nacimiento por
reconocimiento de identidad
de género
https://cnnespanol.cnn.com/video/primeras-actas-nacimiento-identidad-genero-transexual-lgbtqebrard-perspectivas-mexico/

Expulsarán a alumnos de
la Universidad Anáhuac
del Mayab por intercambiar
“packs”
https://www.diariodemorelos.com/noticias/expulsar-n-alumnos-de-la-universidad-huac-del-mayabpor-intercambiar-packs

Estados
PUEBLA

Colectivas exigen justicia
por casos de violencia
https://www.poblanerias.com/2022/01/puebla-en-100-colectivas-poblanas-violencia-infanciasmujeres/

CDMX

Es difícil acreditar la
violencia intrafamiliar
https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/cdmx/es-dificil-acreditar-la-violencia-intrafamiliar-enla-cdmx-7755191.html

La justicia le debe a mujeres
perspectiva de género para
resolver sus casos
https://mujeres.expansion.mx/actualidad/2022/01/21/la-justicia-le-debe-a-mujeres-perspectiva-degenero-para-resolver-sus-casos

TAMAULIPAS

Fiscalía determinará si hubo
violencia política de género
en el Congreso
https://www.milenio.com/politica/investigan-violencia-politica-genero-congreso-tamaulipas

MORELOS

Proyecto de ‘Patrullas Rosa’
requiere recursos y apoyo
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/policiaca/proyecto-de-patrullas-rosa-requiere-recursos-yapoyo-7760954.html

YUCATÁN

Asociación “Yucatrans”
busca legalziar el cambio
de identidad de género
https://www.poresto.net/yucatan/2022/1/23/asociacion-yucatrans-busca-legalizar-el-cambio-deidentidad-de-genero-en-yucatan-311326.html

ESTADO DE MÉXICO

Elaborarán Atlas de Género
para atender discriminación
y desigualdad
https://planamayor.com.mx/elaboraran-atlas-de-genero-para-atender-discriminacion-y-desigualdad-en-edomex/

Redes sociales
#UnAcosadorNoDebeSerEmbajador

https://elpais.com/mexico/2022-01-19/un-acosador-no-debe-ser-embajador-los-colectivos-feministas-se-rearman-contra-el-nuevo-puesto-del-historiador-pedro-salmeron.html

#JusticiaBebé #Tadeo
#BebéTadeo

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/daniela-ancira-ruiz/justicia-bebe

#JusticiaParaLiliana

https://www.milenio.com/policia/liliana-lozada-es-localizada-sin-vida-en-puebla

Ni una más

¿Cuál es la relación entre
las armas de fuego y los
feminicidios?
https://mujeres.expansion.mx/actualidad/2022/01/04/cual-es-la-relacion-entre-las-armas-de-fuegoy-los-feminicidios

“No es crimen de odio”, dice
fiscal
https://adnoticias.mx/protestan-por-doble-feminicidio-en-ciudad-juarez-no-es-crimen-de-odio-dicefiscal/

Condenado por intento de
feminicidio se hace pasar
por indígena para salir de
la cárcel
https://www.ondasdeibague.com/noticias/principales/41501-hombre-condenado-por-intento-defeminicidio-se-esta-haciendo-pasar-por-indigena-para-salir-de-la-carcel

Declaran a beisbolista
culpable de feminicidio
de una bebé; pasará 50 años
en prisión
https://aristeguinoticias.com/2101/mexico/declaran-a-beisbolista-culpable-de-feminicidio-de-unabebe-pasara-50-anos-en-prision/

Interseccionalidad

Violencia de género digital:
mujeres, adolescentes y
comunidad LGBTIQ+ son
las principales víctimas
https://www.infobae.com/america/america-latina/2022/01/09/violencia-de-genero-digital-mujeresadolescentes-y-comunidad-lgbtiq-son-las-principales-victimas/

Mujeres migrantes
https://revistafacso.ucentral.cl/index.php/rumbos/article/view/37

Mujeres aprovechan auge
de ventas por redes sociales,
se convierten en sustento
familiar
https://www.milenio.com/negocios/ventas-redes-sociales-mujeres-frente-pandemia

Por la voz de

niñas, niños y adolescentes
Explotación sexual o
comercial, principal causa
de las desapariciones de
niñas y adolescentes
https://www.chiapasparalelo.com/noticias/chiapas/2022/01/explotacion-sexual-o-comercialprincipal-causa-de-las-desapariciones-de-ninas-y-adolescentes/

La importancia de escuchar
a los niños, niñas y
adolescentes: voz de los
futuros ciudadanos de
nuestro país
https://www.elheraldodechihuahua.com.mx/analisis/la-importancia-de-escuchar-a-los-ninos-ninasy-adolescentes-voz-de-los-futuros-ciudadanos-de-nuestro-pais-7766779.html

En riesgo niñas, niños y
adolescentes en centros para
el tratamiento de adicciones
https://revista-mujeres.com/2022/01/23/en-riesgo-ninas-ninos-y-adolescentes-en-centros-para-eltratamiento-de-adicciones-emite-defensoria-recomendacion/

Feminismos
Ecofeminismos
https://vientosur.info/ecofeminismos-una-politica-de-clase-para-el-99/

Incorporación de las mujeres
trans a la lucha feminista
https://ctxt.es/es/20220101/Politica/38478/feminismos-justa-montero-historia-aborto-maria-rosonmaite-garbayo.htm

El lenguaje inclusivo es una
imposición, y ya está bien
https://elpais.com/sociedad/2022-01-21/el-lenguaje-inclusivo-es-una-imposicion-y-ya-esta-bien.
html

Feminism is mainstream, and
there are numbers to prove it
https://www.theglobeandmail.com/amp/opinion/article-feminism-is-mainstream-and-there-arenumbers-to-prove-it/

It should come as no shock
that women leaders can be
anti-feminist too
https://amp.cnn.com/cnn/2022/01/20/uk/roberta-metsola-representation-gender-equality-asequals-intl-cmd/index.html

El feminismo de la década
de los sesenta
https://www.animalpolitico.com/lo-que-quiso-decir/el-feminismo-de-la-decada-de-los-sesenta/

El feminismo busca
soluciones para preservar el
acceso al aborto en EE.UU.
https://www.efe.com/efe/america/portada/el-feminismo-busca-soluciones-para-preservar-accesoal-aborto-en-ee-uu/20000064-4723577

El cartucho quemado 			
y el feminismo
https://www.cronica.com.mx/amp/opinion/cartucho-quemado-feminismo.html

More butts on the beaches
is a win for feminism
https://i.stuff.co.nz/life-style/gender-and-society/300499157/more-butts-on-the-beaches-is-a-winfor-feminism

UNAM abre exposición
de lucha feminista en CdMx
https://amp.milenio.com/politica/cdmx-unam-abre-exposicion-lucha-feminista

Moxie: Feminist tale that
can inspire and educate
while entertaining
https://www.thenational.scot/news/19867834.moxie-feminist-t

Ni machismo ni feminismo
https://m.publico.es/columnas/110696059911/dominio-publico-ni-machismo-ni-feminismo/amp

Feminism is inextricably tied
to economic inequality – but
Democrats don’t see it
https://amp.theguardian.com/commentisfree/2022/jan/15/feminism-inextricably-tied-economicinequality-democrats-pelosi-stocks

Nuevas masculinidades
El otoño del patriarcado

https://www.eltiempo.com/amp/opinion/columnistas/elizabeth-castillo/el-otono-del-patriarcadocolumna-de-elizabeth-castillo-646454

Las nuevas masculinidades
también vienen del mono
https://www.elespanol.com/porfolio/la-vida/20220123/chimpance-bonobo-nuevas-masculinidadesvienen-mono/1002484831493_33.amp.html

“El silencio de los hombres”,
un documental que analiza
las nuevas masculinidades
https://www.puntal.com.ar/el-silencio-los-hombres/el-silencio-los-hombres-un-documental-queanaliza-las-nuevas-masculinidades-n158081/amp

Misogyny towards women’s
sport common among male
football fans, study finds
https://amp.theguardian.com/football/2022/jan/20/misogyny-towards-womens-sport-commonamong-male-football-fans-study-finds

¿Qué es la masculinidad
frágil?
https://www.lanacion.com.ar/revista-ohlala/masculinidad-fragil-santi-maratea-dio-catedra-por-losdichos-de-flavio-azzaro-nid19012022/?outputType=amp

Dejar de ser los hijos sanos
del patriarcado
https://www.pagina12.com.ar/394948-dejar-de-ser-los-hijos-sanos-del-patriarcado

Men and mental health: Why
it matters that we talk about it
https://www.newtimes.co.rw/lifestyle/men-and-mental-health-why-it-matters-we-talk-about-it

Prominent writers
contemplate role of sports in
black masculinity
https://news.asu.edu/20220121-creativity-prominent-writers-contemplate-role-sports-blackmasculinity

Glosario de género

“Misandria”
Odio, rechazo, aversión y desprecio hacia los hombres y, en general,
hacia todo lo relacionado con lo masculino.

Vespereando

Primer gabinete de género
https://contrapapel.mx/nezahualcoyotl/42589/

Mujer de 19 años bate un
récord de vuelo en solitario
https://www.sandiegouniontribune.com/en-espanol/noticias/story/2022-01-20/una-mujer-de19-anos-bate-un-record-de-vuelo-en-solitario

¿Por qué las mujeres tienen
más probabilidades de morir
cuando son operadas por
cirujanos hombres?
https://www.bbc.com/mundo/noticias-60033321

Mujeres acusan de acoso 		
a Salmerón
https://www.eluniversal.com.mx/cultura/mujeres-acusan-de-acoso-salmeron-pero-el-presidentepide-pruebas

Mujeres líderes en la
tecnología
https://www.infobae.com/america/tecno/2022/01/09/herramientas-de-google-para-que-haya-masmujeres-lideres-en-la-tecnologia/

Mariana Rodríguez y
Samuel García vulneraron
de derechos de menor
“adoptado”
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Mariana-Rodriguez-y-Samuel-Garcia-vulneraron-dederechos-de-menor-adoptado-Procuraduria-Federal-de-Proteccion-de-Ninas-Ninos-y-Adolescentes-20220118-0051.html

Gender equality not a social
change, rather a business
imperative for organizations
https://m.economictimes.com/news/company/corporate-trends/gender-equality-not-a-socialchange-rather-a-business-imperative-for-organizations/amp_articleshow/88954826.cms

Penélope Cruz: ‘Mi madre es
mi mayor referente feminista‘
https://www.latimes.com/espanol/entretenimiento/articulo/2022-01-17/penelope-cruz-mi-madre-esmi-mayor-referente-feminista?_amp=true

Virginia Woolf: la potencia de
un feminismo de vanguardia
https://www.pagina12.com.ar/396048-virginia-woolf-la-potencia-de-un-feminismo-de-vanguardia

What Is Gender Equity And
How Is It Different From
Gender Equality?
https://feminisminindia.com/2022/01/21/what-is-gender-equity-and-how-is-it-different-from-genderequality/

Mujeres pokemones
https://www.opinion51.com/p/edelmira-cardenas-mujeres-pokemones

Recomendación

de la semana

Película: Miss Revolución

Sinopsis: Año 1970. El certamen Miss Mundo
se celebra en Londres. Es el evento de
televisión más visto en el planeta. En pleno
directo, el recién creado “Movimiento de
Liberación de Mujeres” interrumpe el programa
afirmando que los concursos de belleza
degradan a las mujeres. En cuestión de horas,
la audiencia global es testigo de la expulsión
del patriarcado del escenario, y del nacimiento
del nuevo ideal de belleza occidental.
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=FRHcd_YdmuU

Recomendación
editorial

“Desarmar la masculinidad.”
AUTORA: BEATRIZ RANEA
TRIVIÑO.
EDITORIAL: CATARATA
Año: 2021
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