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Dafne Almazán

Con tan solo 3 años empezó a leer y a los 13
años se convirtió en la psicóloga más joven del
mundo. Con tan solo 17 años consiguió entrar
a Harvard y espera regresar a su país para
ayudar aplicando sus conocimientos.

https://www.bbc.com/mundo/noticias-47165885

Qué pasó en el Congreso
n DIPUTADOS

Exhorto al Presidente para que
suscriba el Convenio 190 de la
Organización Internacional del
Trabajo, sobre violencia y acoso
laboral.
https://comunicacionnoticias.diputados.gob.mx/comunicacion/index.php/boletines/la-camara-dediputados-aprobo-74-puntos-de-acuerdo

Exhorto a todas las instituciones
públicas de salud a reducir los
tiempos entre diagnóstico, referencia
y acceso a tratamiento adecuado
para pacientes con cáncer de mama.
https://comunicacionnoticias.diputados.gob.mx/comunicacion/index.php/boletines/la-camara-dediputados-aprobo-74-puntos-de-acuerdo

Aprueban por unanimidad reformas
para prevenir, sancionar y erradicar
la violencia política contra las
mujeres
https://comsocnoticias.diputados.gob.mx/comunicacion/index.php/boletines/aprueban-por-unanimidad-reformas-para-prevenir-sancionar-y-erradicar-la-violencia-politica-contra-las-mujeres

n SENADORES

Los enlaces de género, auxiliarán en
el seguimiento y orientación sobre
el protocolo para prevenir, atender y
sancionar la violencia de género en el
Senado.
https://twitter.com/SenadoUGenero/status/1240351200584720385

n SCJN

El pago de alimentos retroactivos
se fijará en cantidad líquida y no en
porcentaje.
http://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/comunicado.asp?id=5940

Las mujeres víctimas de delitos
sexuales enfrentan el estereotipo de
que mienten cuando denuncian la
agresión que sufrieron
#YaLoDijoLaCorte
http://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=212376

n INMUJERES

Ante coronavirus, Inmujeres llama
a prevenir violencia hacia mujeres y
corresponsabilidad de cuidados
https://www.gob.mx/inmujeres/prensa/ante-coronavirus-inmujeres-llama-a-prevenir-violencia-haciamujeres-y-corresponsabilidad-cuidados

Participa en la convocatoria: mujeres
en el territorio
https://sistemas.sedatu.gob.mx/MET

n CNDH

Atrae caso y emite medidas
cautelares para salvaguardar la vida,
seguridad e integridad personal, de
saxofonista víctima de violencia de
género por quemadura con ácido
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2020-03/COM_2020_083.pdf

Recomendación sobre la violencia
obstétrica en el sistema nacional de
salud
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-07/RecGral_031.pdf

Internacional
Comité de expertas solicita la
incorporación de la perspectiva de
género en las medidas que se tomen
para la mitigación del COVID-19 y el
reforzamiento de acciones para la
prevención y atención de la violencia
de género
https://mailchi.mp/dist/comunicado-covid-19-y-el-reforzamiento-de-acciones-para-la-prevencin-y-atencin-de-la-violencia-de-gnero?e=148d9c4077&fbclid=IwAR2jrd5seaVV-oJaoMIMzfEwYHFJqE_0CGMxi2KAr0H-UTI8FbfrOkXyHKk

“Atender el coronavirus no debe
invisibilizar la violencia contra las
mujeres”: Red Nacional de Refugios
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.sinembargo.mx%2F1903-2020%2F3751530%3Ffbclid%3DIwAR088sufmt-irtyKlL0uoIklpDNZoRyVxmim7uXuNpd9
XD1FodHab9jQoZA&h=AT3xTLOp2sD6Fw4nJuNFEti5qjbSxWsTBHk5NAXjlqx8LFx2jBBO5hkVDbX2Pd_mgb-2dIpWhJVOKKsjuuDJrffeLPRgDbTiLzN-kMONejtPUXW-KDBGMMvLGhzi_
Wq-r4oD9zya7B0JlKsJ1lxJ&__tn__=%2CmH-R&c[0]=AT3CAfzYHpwp7sH2HJTK-kj8RMOYJbe3Fu-WkzgInDUoIXLLnQ5bQV2QeR8Qy4T0E4ghagLExF67N5IKLthe2YjrV5Pk306j3DSmv72MbhKgZKWUoaJxQCWMYnY8bLmJwfg6y7KSjg_nVSqWfsI

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:
ONU MUJERES
https://lac.unwomen.org/es/digiteca/publicaciones/2020/03/covid-como-incorporar-a-las-mujeres-y-la-igualdad-de-generoen-la-gestion-de-respuesta?fbclid=IwAR0-aAohEtHk0Z4SMjcx8ZCYY7xDawnKA928eUope3QFiGGGYAIKiF1BVho

Estados
n PUEBLA

Taller.- Sobre Género y Diversidad;
25 de abril de 2020
https://www.facebook.com/events/581355182595854/

IX Congreso Internacional: Mujeres,
Literatura, Arte
https://www.facebook.com/events/ffyl-buap-facultad-de-filosof%C3%ADa-y-letras-buap/ix-congresointernacional-mujeres-literatura-arte/2571170476487566/

n YUCATÁN

Taller: Ella Hace Historia.
https://www.eventbrite.com.mx/e/taller-ella-hace-historia-tickets-96992191255

Tendencia en redes sociales
Cómo incorporar a las mujeres y la
igualdad de género en la gestión de
la respuesta a la crisis
https://www.facebook.com/onumujeresmx/photos/rpp.1603235623300785/2385677181723288/?type=3&theater

Eliminación de la violencia contra
mujeres y niñas
https://www.facebook.com/onumujeresmx/

Ni una más
Repuntan feminicidios en México
24% de enero a febrero
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/repunta-delito-de-feminicidio-24-de-enero-febrero-enmexico

Asesinan a trabajadora de la
Facultad de Medicina de la UNAM
https://www.chilango.com/noticias/feminicidio-maria-del-rosario-zapata/?fbclid=IwAR0-S8_pQ9R4UYI-eKWQhmc7MACBJ1f0aRtkcrZ0CDn4QGXeY37meqnWeXg

“Mi hija no se suicidó, la mataron”
Madre de Yudoka en Chiapas
https://lasillarota.com/estados/mi-hija-no-se-suicido-la-mataron-madre-de-yudoka-en-chiapas-chiapas-muerte-suicidio-homicidio/372301?fbclid=IwAR3xL621FlWVq8BWQXegyx4NA4yC_mo_vK0b8BopJ2dt3jmc7XFDUDK8HJA

Fiscalía Militar desestima pruebas
y trata como suicidio la muerte de
subteniente
https://www.proceso.com.mx/622389/fiscalia-militar-muerte-subteniente?fbclid=IwAR1kxQR7zhoGp
UROlQENkZp57Lo_Crgbd883ATaKwWfJad6pZoiowUYaizA

Nuevas masculinidades
Nuevas masculinidades: qué son y
cómo trabajarlas en 7 sencillos pasos
https://www.homuork.com/es/nuevas-masculinidades-que-son-y-como-trabajarlas-en-7-sencillospasos_255_102.html

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-que-nacieronen-prostibulos-4147.html?fbclid=IwAR0-aAohEtHk0Z4SMjcx8ZCYY7xDawnKA928eUope3QFiGGGYAIKiF1BVho

Feminicidio de mujeres migrantes,
los casos invisibles e ignorados por
las autoridades
https://m.elbigdata.mx/mexico/feminicidio-de-mujeres-migrantes-los-casos-invisibles-e-ignoradospor-las-autoridades/?fbclid=IwAR2F77Ld_5rXvO8jYezPfj_DROzjBHBu-96df4xKg82VKtcvbjUbPn3nK4

Por la voz de
niñas, niños y adolescentes
México, país de la OCDE con más
adolescentes embarazadas
https://www.excelsior.com.mx/nacional/mexico-pais-de-ocde-con-mas-adolescentes-embarazadas/1307745

Los niños y las niñas merecen un
asiento en la mesa de la no violencia
https://elpais.com/elpais/2019/09/27/planeta_futuro/1569585241_751134.html

#63violenciasdeinfancia
https://elpais.com/especiales/2018/planeta-futuro/violencia-infantil/?rel=mas

Campañas
#ClickPorLaIgualdad
https://igualdad.diputados.gob.mx/ords/f?p=2024:LOGIN::::::

No te lo pierdas
Curso-Taller

9no Conversatorio

Acompañamiento Mujeres, género y
migración
emocional con
26 de abril
perspectiva de
https://www.facebook.com/
género y DDHH
events/184693065968849/

Talleres virtuales
Taller

¿Qué y para
qué son los
feminismos?
2 de abril

https://www.facebook.com/
events/521301348510650/

https://www.facebook.com/
events/1537998909657251/

#QuedateEnCasa
Los siguientes eventos los puedes seguir en vivo
por Instagram:
https://www.instagram.com/brujasdelmarver/?hl=es-la

¿Qué onda con el aborto?
miércoles a las 8 pm.

Circulo virtual de psicoterapia feminista
jueves a las 5 pm.

Crianza feminista
viernes 4 pm.

Hablemos de gordofobia
sábado 6 pm.

NOTA: sintonízate en la fecha y hora programada para poder ver en vivo las actividades; puedes consultar más actividades en línea en:
https://www.facebook.com/brujasdelmar

Recomendación de la semana
12 libros feministas malditos y
peligrosos
https://medium.com/@kalindalamar/12-1-libros-feministas-malditos-y-peligrosos-que-no-tedejar%C3%A1n-indiferente-10c106ea3278
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