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Inmujeres capitalino 
evalúa impacto de 
cursos con perspectiva 
de género 

El Instituto de las Mujeres de la 
Ciudad de México (Inmujeres 
CDMX) realizó el Foro Experiencias 
de Aprendizaje para evaluar el 
impacto de la capacitación en línea 
mediante la plataforma “CDMX 
Inmujeresdigital: Aprender para la 
igualdad”. 
 
El encuentro, indicó la dependencia 
en un comunicado, también buscó 
evaluar la incorporación de la 
transversalidad de la perspectiva de 
género en los trabajos que realizan 
las personas servidoras públicas. 
 
En ese sentido, la directora 
general del Instituto, Teresa 
Incháustegui, puntualizó en la 
importancia de formar y sensibilizar 
a funcionarios públicos en materia 
de derechos humanos e igualdad de 
género. 
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11/07/18 20 Minutos 
https://www.20minut
os.com.mx/noticia/39
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libro-las-

poblaciones-
callejeras-en-el-
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Infórmate 
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Presentan libro “Las 
Poblaciones Callejeras” 
en el Centro Histórico  
 

El libro "Las Poblaciones 
Callejeras", editado por la Fundación 
del Centro Histírico, se presentó en 
un evento encabezado por el jefe 
delegacional en Cuauhtémoc, 
Rodolfo González Valderrama, en el 
marco de las reuniones que dicha 
demarcación coordina con la 
Autoridad del Centro Histórico de la 
Ciudad de México. 
 
En la reunión estuvieron presentes 
representantes de la Secretaría del 
Trabajo, la Secretaría de Desarrollo 
Rural y Equidad para las 
Comunidades (Sederec) y el 
Instituto de las Mujeres; el 
gabinete de la delegación 
Cuauhtémoc, así como miembros de 
la sociedad civil e instituciones 
académicas. 
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Nuevas unidades de 
Metrobús  
 
 

En el evento estuvieron presentes el 
secretario de Gobierno de la CDMX, 
Guillermo Orozco Loreto; el 
secretario de Movilidad, Carlos 
Augusto Meneses Flores; la 
directora general del Instituto de 
las Mujeres de la CDMX, Teresa 
Incháustegui Romero; la 
presidenta de la Comisión de 
Movilidad de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal 
(ALDF), Francis Pirín Cigarrero; el 
director para América Latina del 
Instituto de Políticas de Transporte y 
el Desarrollo, Bernardo Barandas 
Sepúlveda. 
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ml 

 

Sheinbaum eliminará 
cuatro dependencias 

La jefa de Gobierno electa, Claudia 
Sheinbaum, propuso eliminar cuatro 
instituciones de la administración 
pública como las secretarías de 
Trabajo y Fomento al Empleo o la 
Agencia de Gestión Urbana (AGU), 
para fusionarlas con otras 
dependencias, lo cual implica un 
ajuste en más de 7 mil 400 millones 
de pesos en el presupuesto del 
próximo año. 
 
Informó que la AGU, que recibió casi 
6 mil millones de pesos de 
presupuesto este año, dejará de 
existir para reintegrar la parte 
operativa a la Secretaría de Obras y 
Servicios (Sobse); atención 
ciudadana se profesionalizará y se 
quedará como un área de gobierno 
digital. 
 

“El objetivo es que no haya 

duplicidad de funciones en las 
secretarías, que queden muy claras 
las funciones y disminuya el número 
de puestos”, explicó al ser 
entrevistada al salir de su casa 
de transición. 
 
En contraste, la jefa de Gobierno 
electa expuso que elevará al rango 
de secretaría al actual Instituto de 
las Mujeres capitalino. 
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Información de Violencia 
Contra las Mujeres 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Por su parte, Teresa Incháustegui 
Romero, directora general del 
Instituto de las Mujeres de la 
Ciudad de México, informó que la 
red integrará la información de 858 
ventanillas de atención de PGJ, 
Sedesa, Sedeso, STyFE, 
Cejur,Inmujeres, DIF CDMX y los 16 
órganos político-administrativos de 
la urbe, atendiendo las 
disposiciones de la Cédula Única de 
Registro y el Modelo Único de 
Atención que marca la ley. 
 
“Esto es algo muy importante 
porque vamos a enlazar y a 
coordinarnos todas estas instancias 
dando seguimiento a cada caso y 
dando atenciones específicas para 
cada mujer, para cada situación y 
también vamos a poder revisar lo 
que estamos haciendo, en qué 
medida nuestra coordinación es 
eficiente, eficaz, oportuna, 
pertinente”, abundó. 
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MONITOREO 

GCDMX 
Once Noticias, Uno 
Tv, 20 Minutos, La 

Razón 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
En marcha Red de 
Información de Violencia 
contra Mujeres en la 
capital 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al encabezar el encendido simbólico 
de la Red de Información de 
Violencia contra las Mujeres, el 
jefe de gobierno de la Ciudad de 
México, José Ramón Amieva, dijo 
que de esta plataforma inicia con 
380 mil casos de este problema, 
registrados en 850 ventanillas de 
diversas dependencias del gobierno 
capitalino. 
 
En el Antiguo Palacio del 
Ayuntamiento, manifestó que esta 
red arrojará información que servirá 
para la actuación conjunta, “porque 
no se puede hablar de una sociedad 
incluyente, en donde los derechos 
se puedan garantizar, si no se 
cuenta con acciones encaminadas a 
erradicar situaciones sociales tan 
dolorosas”.  
 
El mandatario capitalino aclaró que 
no se trata de ninguna concesión 
para las mujeres sino del 
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cumplimiento de la obligación del 
gobierno de actuar de manera 
coordinada, eficiente, pública y 
transparente para conocer, atender, 
sistematizar y erradicar la violencia 
contra las féminas. Así, cada 
dependencia que cuenta con un 
programa, ventanilla o servidores 
públicos que atienden el tema de 
violencia, primero debe ingresar a 
los registros de los esquemas de 
atención, agresión y discriminación 
contra las mujeres y, a través de 
ellos, trabajar para evitar de manera 
inmediata que se pueda escalar ese 
daño hacia la mujer. 
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contra-las-mujeres/ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

MONITOREO 
GCDMX 

Medios: Radio, 
Amanece en 

Enfoque 
 

Milenio 
http://www.milenio.com/po
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Inicia Sistema para 
Identificación y Atención 
del Riesgo de Violencia 
Feminicida 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la CDMX se puso en 
Marcha la Red de 
Información de Violencia 
contra las Mujeres 
 
 

El Gobierno de la Ciudad de México 
puso en marcha la operación de 
esta red de información de 
violencia contra las mujeres, cuyo 
fin es establece la coordinación 
institucional para realizar a través de 
una plataforma el registro, 
procesamiento, clasificación y 
seguimiento de la información 
relativo a mujeres y niños atendidas 
por violencia, y así contar con un 
expediente único de cada caso. 
 
Esta red quedó constituida por 850 
ventanillas de atención y servicio. Al 
respecto el jefe de gobierno 
capitalino José Ramón Amieva dijo 
que con esta plataforma la 
administración cumple con su 
obligación de poner un freno a la 
violencia contra las mujeres en la 
Ciudad de México, vamos a 
escuchar. 
 
Además se pronunció porque este 
modelo pueda ser replicado a nivel 
nacional y así sumar esfuerzos 
contra esta problemática, en su 
oportunidad Nashieli Ramírez, 
presidenta de la Comisión de 
Derechos Humanos de la capital 
celebró la puesta en marcha de esta 
plataforma de la red de 
información contra la violencia 
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La Prensa 

http://comunicacion.cdmx.
gob.mx/storage/app/uploa
ds/public/5b5/079/be7/5b5
079be7f3ef403001408.pdf 

(pág. 8-9) 
 

El Economista 
https://www.eleconomista.

com.mx/politica/De-los-
menores-desaparecidos-

58-son-mujeres--
20180718-0133.html 

 
La Razón 

https://www.razon.com.mx
/ofrece-cdmx-formar-en-

proteccion-civil-a-
personal-de-plazas/ 

hacia las mujeres, que incluso dijo 
evitaría casos de feminicidio. 
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Eje Central 

http://www.ejecentral.com.
mx/claudia-sheinbaum-
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gabinete-de-gobierno-

para-la-cdmx/ 
 

El Financiero 
http://www.elfinanciero.co

m.mx/elecciones-
2018/asi-es-el-futuro-
gabinete-de-claudia-

sheinbaum 
 

Excélsior 
https://www.excelsior.com
.mx/comunidad/sheinbau
m-presenta-a-integrantes-
de-su-gabinete/1253879 

 
ADN Político 

https://adnpolitico.com/cd
mx/2018/07/22/sheinbau
m-integra-a-su-gabinete-

a-gente-de-amlo-ebrard-y-
batres?internal_source=P

LAYLIST 
 

La Verdad Noticias 
https://laverdadnoticias.co

m/politica/Conoce-el-
gabinete-de-Claudia-
Sheinbaum-jefa-de-
gobierno-electa-de-
CDMX--20180723-

0027.html 

Sorprende el Gabinete 
para la Ciudad de 
México: tres mujeres 
feministas 

Esta mañana de domingo 
conocimos al nuevo gabinete que 
gobernará la Ciudad de México junto 
a Claudia Sheinbaum Pardo; 
elección variopinta para dirigir la 
ciudad más liberal del país, una 
docena de personas con experiencia 
en el gobierno local y federal; ex  
colaboradores y ex colaboradoras 
del Marcelo Ebrard, Miguel Ángel 
Mancera y de Andrés López 
Obrador; mujeres y hombres de la 
academia, la sociedad civil “pirruris” 
y el poder económico. 
 
Hay al menos dos feministas 
declaradas: Gabriela Rodríguez, ex 
directora de Mexfam y Rosaura 
Ruíz, quien fue pre candidata a ser 
rectora de la UNAM, una probada 
científica y administradora; 
igualmente se informó que la jefa 
electa también decidió que el 
congreso local, que es otro poder, 
sea coordinado por la abogada de la 
justicia Ernestina Godoy, una 
brillante ex funcionaria varias veces 
en el Gobierno de la Ciudad, desde 
la época de Cuauhtémoc Cárdenas. 
De la misma forma se anunciaron 
cambios de secretarías, que tendrán 
que discutirse en el congreso local, 
donde MORENA tiene mayoría, será 
cuestión de semanas. 
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El Universal 
http://www.eluniversal.co

m.mx/metropoli/cdmx/clau
dia-sheinbaum-presenta-

integrantes-de-su-
gabinete-para-la-cdmx 

 
SDP Noticias 

https://www.sdpnoticias.c
om/local/ciudad-de-

mexico/2018/07/22/prese
nta-sheinbaum-a-parte-

de-su-gabinete 
 

La Silla Rota 
https://lasillarota.com/gabi
nete-claudia-sheinbaum-
quienes-son-rosa-icela-

rodriguez/236740 
 

El Economista 
https://www.eleconomista.
com.mx/politica/Claudia-
Sheinbaum-presento-su-
Gabinete-de-Gobierno-
20180722-0013.html 

 
ADN 40 

http://www.adn40.mx/notic
ia/vota-mexico-

2018/nota/2018-07-22-11-
52/claudia-sheinbaum-

presento-a-los-
integrantes-de-su-

gabinete/ 

Además de la creación de la primera 
Secretaría de las Mujeres, anunció 
que se creará la de Educación, 
Ciencia, Tecnología e Invención, 
que estará a cargo de la Dra. 
Rosaura Ruíz, una fusión de dos 
secretarías, para una política de 
austeridad y porque educación no 
puede estar lejos de la ciencia. 
Rosaura Ruiz Gutiérrez es bióloga, 
catedrática, investigadora y 
académica de la UNAM, aunque 
científica en los últimos 10 años ha 
estado en la administración y 
participado políticamente. Fue 
directora de la Facultad de Ciencias 
de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (2010-2014 
UNAM). 
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¿De qué va la nueva 
Secretaría de las 
Mujeres que creará 
Sheinbaum en la 
CDMX? 

A partir de que tome posesión 
Claudia Sheinbaum como jefa de 
Gobierno, el Instituto de las 
Mujeres de la Ciudad de México 
(Inmujeres CDMX) pasará de ser 
un órgano descentralizado del 
Gobierno local para convertirse en la 
Secretaría de las Mujeres.  
 
¿CUÁL ES LA DIFERENCIA Y POR 
QUÉ SE REALIZARÁ EL CAMBIO? 
 
¿Quiénes son y cuánto ganarán los 
nuevos gobernadores? 
Durante su campaña electoral; y 
como parte de su programa de 
gobierno, Sheinbaum anunció que 
"elevaría" el rango del Inmujeres 
CDMX para crear una Secretaría 
encargada de promover la 
autonomía de las mujeres y que 
estará a cargo de Gabriela 
Rodríguez Ramírez. 
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¿Instituto o Secretaría 
de las Mujeres?  

La sola creación de la secretaria 
tampoco asegura lograr la 
transversalización de la perspectiva 
de género. 
 
Un instituto a veces autónomo y 
otras solo descentralizado, es un 
ente dedicado a un área específica y 
suele tener entre sus funciones más 
importantes las referidas a la 
investigación, a la elaboración de 
diagnósticos, de manuales que 
ayuden a comprender el tema al 
cual se dedica. 
 
Una secretaria en cambio es un 
organismo que trabaja un tema en 
específico con el fin de crear 
políticas públicas y programas bajo 
las instrucciones directas del poder 
ejecutivo y del plan y programa de 
gobierno. En este sentido tienen 
razón quienes reclaman la pérdida 
de autonomía del Instituto de las 
Mujeres de la Ciudad de México.  
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Gabinete paritario para 
la CDMX 
 

Al igual que el gabinete federal, el 
de la Ciudad de México que 
acompañará a la candidata electa 
para la jefatura de gobierno, Claudia 
Sheinbaum Pardo, será paritario,  
hasta ahora lo conforman 8 mujeres 
que fueron presentadas la tarde de 
ayer. 
 
… 
 
El Instituto de Mujeres, se elevará 
a rango de Secretaría. La 
encabezará la psicóloga educativa 
por la UNAM, Gabriela Rodríguez 
Ramírez, quien ha enfocado su 
trabajo en el estudio del género y la 
sexualidad, especialmente de las y 
los adolescentes. Fue subdirectora 
de la organización civil Mexfam por 
diez años y después fundó y dirigió 
la organización civil Afluentes S.C., 
la cual ha estado enfocada a la 
investigación y capacitación en 
salud sexual y prevención del 
embarazo en adolescentes. 
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Reflexionan sobre 
trabajo doméstico como 
freno del desarrollo de 
mujeres 
 
 

En el marco de la conmemoración 
del 22 de julio, Día Internacional del 
Trabajo Doméstico No Asalariado, el 
Instituto de las Mujeres de la 
Ciudad de México (INMUJERES 
CDMX) realizó el conversatorio 
Mujeres rompiendo el cerco. 
 
 En la Casa Rivas Mercado, ubicada 
en la colonia Guerrero, usuarias de 
las 16 unidades delegacionales del 
INMUJERES CDMX reflexionaron 
junto a mujeres caracterizadas de 
Sor Juana Inés de la Cruz, Leona 
Vicario, Nahui Ollin, Carmen Serdán 
y Gertrudis Bocanegra –quienes 
rompieron los cánones establecidos 
en su época– sobre el rol del trabajo 
doméstico y de cuidados como una 
limitante para su desarrollo y la 
importancia de distribuirlo de forma 
equitativa entre las y los integrantes 
de la familia. 
 
 Destacaron que las mujeres y las 
niñas siguen siendo las encargadas 
de efectuar en sus hogares las 
actividades domésticas como son: 
limpiar, preparar y servir alimentos, 
lavar y planchar ropa, hacer las 
compras de bienes y servicios, 
proveer bienestar a las y los 
integrantes de la familia y brindar 
cuidados generales y de salud a 
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5 cambios que anunció 
Claudia  Sheinbaum 
para la CDMX 
 

1. SE CREA UNA SECRETARÍA 
PARA MUJERES 

 
El Instituto de la Mujer se elevará 
de rango al nivel de Secretaría. 
Cuando un Instituto cambia en este 
sentido deja de ser un órgano 
descentralizado y se convierte en 
una dependencia encargada de 
instrumentar políticas públicas 
específicas. 
 
La futura secretaria de la Mujer,  
Gabriela Ramírez Rodríguez, 
asumirá las tareas que antes tenía a 
su cargo Teresa Incháustegui. En 
su trayectoria como antropóloga, 
Ramírez Rodríguez se ha destacado 
por impulsar políticas de protección 
a las mujeres, también por haber 
sido consultora del Fondo de 
Población de las Naciones Unidas y 
de la International Planned 
Parenthood Federation.  

http://www.nacion321.com/gobierno/5-cambios-que-anuncio-de-claudia-sheinbaum-para-la-cdmx
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Nombramientos de 
Seguridad y 
Procuraduría serán los 
últimos: Sheinbaum 

“Todos y todas ellas son de absoluta 
y probada honestidad y el segundo 
es que todos y todas ellas son 
especialistas, son especialistas en 
sus temas, decirle a la ciudadanía 
que con este equipo vamos a 
trabajar en cuerpo y alma, no les 
vamos a fallar, vamos a sacar 
adelante la Ciudad de México”, dijo 
Sheinbaum Pardo. 
 
Destacan la creación de la 
Secretaría de las Mujeres, a cargo 
de Gabriela Ramírez; la Secretaría 
de Educación, Ciencia, Tecnología e 
Innovación, a cargo de Rosaura 
Ruíz, que absorbe a la actual 
Secretaría de Ciencia y Tecnología; 
La Secretaría del Medio Ambiente, 
que estará a cargo de Marina 
Robles, se encargará de los trabajos 
rurales de la actual Sederec; la 
Secretaría de Desarrollo Económico, 
encabezada por José Luis Beato, 
asumirá las tareas la actual 
Secretaría del Trabajo; Myriam 
Urzúa encabezará el Centro de 
Integral de Atención y Gestión de 
Riesgos, que sustituye a la 
Secretaría de Protección Civil; la 
Comisión para la Reconstrucción 
estará encabezada por César 
Cravioto. 
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Secretaría de las 
Mujeres  favorecerá sus 
derechos: Gabriela 
Rodríguez 

La Secretaría de las Mujeres 
anunciada por la Jefa de Gobierno 
electa, Claudia Sheinbaum, tendrá 
la finalidad de favorecer los 
derechos de las mujeres, 
elevándolos a nivel jerárquico, y 
destacar la labor que hizo el 
Instituto de las Mujeres 
(Inmujeres) durante más de 20 
años. 
 
Gabriela Rodríguez, quien asumirá 
la nueva secretaría, hizo mención de 
los beneficios que conlleva la 
formación de esta dependencia 
entre las que destacan evitar 
duplicidades y agrupar en una sola 
institución funciones que se 
encuentran fragmentadas en 
diversas dependencias, mostrando 
una eficacia ante la prevención, 
atención y seguimiento a la violencia 
de género. 
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http://www.sinembar

go.mx/24-07-
2018/3447265 

 

“Muy Sheinbaum”, así 
ven Gabinete en CdMx; 
su reto es pasar pronto 
de la academia a la 
gestión, dicen 
 

Secretaria de las Mujeres, 
expectativas 
 
La futura Jefa de Gobierno propuso 
elevar a rango de Secretaría al 
Instituto de las Mujeres de la 
Ciudad de México, y nombró a 
Gabriela Rodríguez Ramírez, una 
mujer con un amplia trayectoria en 
la defensa de la salud sexual y 
reproductiva, para ser su titular. 
 
“Es una defensora que ha hecho 
propuestas de política pública de 
atención y prevención del VIH, ha 
trabajando en comunidades 
indígenas. Considero que es una 
mujer que conoce y es abierta, es 
capaz, pero queremos ver 
resultados de cómo irán trabajando 
para que en la Ciudad de México 
deje de crecer el feminicidio y la 
desaparición de niñas. Porque la 
ciudad ya no es segura para las 
mujeres”, dijo María de la Luz 
Estrada, directora del Observatorio 
Nacional Ciudadano del Feminicidio 
(ONCF). 
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Persiste en la CDMX, 
agresión vs mujeres 

La violencia sexual en el transporte 
público contras las mujeres se da de 
parte de pasajeros, conductores, 
vendedores. 
 
Revisar y documentar las políticas, 
programas y recursos existentes (y 
planificados) relevantes para el 
Programa Ciudades Seguras, 
incluyendo un análisis del Programa 
Viajemos Seguras implementado 
por el Gobierno de la Ciudad de 
México. Con este fin, se llevaron a 
cabo consultas y reuniones con 
socios clave y con la población 
beneficiaria para obtener sus puntos 
de vistas e insumos, así como para 
identificar oportunidades de 
colaboración con el gobierno y la 
sociedad civil incluyendo proyectos 
y recursos que podrían potenciarse. 
Identificar, revisar y documentar 
buenas prácticas relacionadas con 
la prevención de la violencia y el 
acoso sexual en los espacios 
públicos a nivel local, nacional e 
internacional. 
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Cosmopolitan  
https://www.cosmoe
nespanol.com/cosm

opolitan/10-apps-
que-toda-boss-girl-

necesita-en-su-vida/ 
 

10 Apps que toda boss 
girl necesita en su vida 
 

VIVE SEGURA CDMX 
 
 n sistema que previene y atiende 
la violencia contra mujeres y ni as 
en la Ciudad de México, aquí podr s 
reportar situaciones de acoso o 
violencia en espacios abiertos y 
transporte p blico. La información 
que ingreses estar  resguardada y 
protegida. Vive Segura es un 
espacio virtual para formalizar tu 
denuncia y para hacer llamadas de 
emergencia al     en situaciones de 
riesgo. Lo mejor es que te permite 
conocer tus derechos y tener m s 
atención como víctima de violencia 
de género. 
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Sheinbaum en la CDMX De esa forma, Almuneda Ocejo Rojo 
estará a cargo de la Secretaría de 
Desarrollo Social, Gabriela 
Rodríguez Ramírez en el Instituto 
de las Mujeres y José Alfonso 
Suárez del Real en la importante 
Secretaría de Cultura.  
 
La Secretaría de Turismo tendrá a la 
cabeza a Carlos Mackinlay, Ileana 
Villalobos Estrada en Desarrollo 
Urbano y Miryam Urzúa Venegas 
designada para la Secretaría de 
Protección Civil, igualmente 
tenemos que referir lo importante 
que es la Comisión para la 
Reconstrucción, luego de la 
catástrofe vivida nuestro país, en el 
caso presente en la Ciudad de 
México, con el sismo del 19 de 
septiembre de 2017, Comisión para 
la que se ha elegido a César 
Cravioto Romero, con enorme 
responsabilidad y profesionalismo 
que merecerá esta labor. 
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27/07/18 Reforma  
https://www.reforma.
com/aplicacioneslibr
e/preacceso/articulo/
default.aspx?id=145
3331&urlredirect=htt
ps://www.reforma.co
m/aplicaciones/articu
lo/default.aspx?Id=1

453331 
 

El Norte  
https://www.elnorte.com/a
plicacioneslibre/preacceso
/articulo/default.aspx?id=1
453478&fuente=md&urlre
direct=https://www.elnorte
.com/aplicaciones/articulo/
default.aspx?Id=1453478

&Fuente=MD 

 
 
 

Congrega red única 
violencia feminicida  

Aportarán usuarias datos 
relacionados a sus condiciones de 
vulnerabilidad.  
 
La atención a mujeres y niñas 
víctimas de violencia de género y de 
violencia feminicida es, a partir de 
este mes, parte de una red única de 
información desarrollada por el 
Instituto de las Mujeres de la 
Ciudad de México (Inmujeres 
CDMX). 
 
Presentada la semana pasada por el 
jefe de gobierno José Ramón 
Amieva, la Red de Información de 
Violencia contra las mujeres saldaría 
una deuda de 10 años desde la 
promulgación de la Ley de Acceso 
de las Mujeres a Una Vida Libre de 
Violencia.  
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27/07/18 Megalópolis  
https://megalopolism
x.com/noticia/43098/

realizan-en-cdmx-
jornadas-para-
prevenir-acoso-

sexual-a-mujeres-
en-el-transporte 

 
Al Momento  

https://almomento.mx/inm
ujeres-emite-

recomendacion-a-
mujeres-y-ninas/ 

 
24 Horas  

http://www.24-
horas.mx/2018/07/28/infor
man-a-mujeres-y-ninas-
para-que-viajen-seguras-

en-transporte-publico/ 
 

20 Minutos  
https://www.20minutos.co
m.mx/noticia/400276/0/inf
orman-a-mujeres-y-ninas-
para-que-viajen-seguras-

en-transporte-publico/ 
 

Quadratín  
https://mexico.quadratin.c
om.mx/siguen-buscando-

que-mujeres-viajen-
seguras-en-metro/ 

Diario Basta 
http://diariobasta.com/201
8/07/27/ante-el-acoso-a-

mujeres-en-el-metro-
realizan-jornada-viaja-

segura/ 

Realizan en CdMx 
jornadas para prevenir 
acoso sexual a mujeres 
en el transporte 
 

Seis de cada 10 féminas han sido 
víctimas de esta situación, según 
datos de la autoridad capitalina 
 
En el marco del Programa CdMx 
Ciudad Segura y Amigable para 
Mujeres y Niñas, el Instituto de las 
Mujeres de la Ciudad de México 
(INMUJERES) llevó a cabo la cuarta 
jornada de difusión y de asesorías 
del componente “Viaja Segura” en la 
estación Hidalgo del Sistema de 
Transporte Colectivo (STC). 
 
El objetivo es promover –a través de 
materiales impresos, artículos 
promocionales y asesorías jurídicas 
y psicológicas– el derecho de las 
mujeres y las niñas a la movilidad 
segura y libre de violencia sexual en 
los transportes públicos. 
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Animan Viajes sin 
violencia  

Sigue Inmujeres con Jornadas 
Viaja Segura difundiendo derechos 
femeninos en el metro 
 
En el marco del Programa CDMX, 
Ciudad Segura y Amigable para las 
Mujeres y las Niñas, el Instituto de 
las Mujeres capitalino llevó a cabo 
la cuarta Jornada de difusión “Viaja 
Segura” en la estación del metro 
Hidalgo del STC.  
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Integra Sheinbaum más 
perfiles a transición  
 

Morenista incluye a diputados, 
delegados y ex candidatos; a 
mediados de agosto se darán más 
nombramientos, afirma.  
 
En el grupo de Desarrollo Social, 
que encabeza Almudena Ocejo, 
están los defensores de derechos 
de la comunidad LGBTTTI Jaime 
Morales y Jaime López Vela, así 
como los diputados locales Beatriz 
Olivares y Luciano Tlacomulco, y la 
secretaria de organización de 
Morena en la capital, Donají Alba, 
entre otros. 
 
En la secretaría de Mujeres, que 
encabezará Gabriela Rodríguez.  
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Zapatos rojos: Dualidad 
entre dolor y esperanza 

A raíz del asesinato de su hermana, 
Elina Chauvet creó Zapatos rojos, 
en la que cada pieza representa la 
ausencia de mujeres víctimas del 
crimen. 
 
Para la creadora, “el arte sensibiliza, 
toca emociones y tiene impacto en 
la gente que la observa”. Presentar 
este trabajo es un pequeño granito 
de arena que, si se lleva a cabo en 
conjunto con la sociedad, puede 
provocar un cambio social. 
 
El día de ayer se instaló Zapatos 
rojos en el Jardín Pushkin de la 
delegación Cuauhtémoc, para 
recordar a las mujeres asesinadas y 
alzar la voz. Familiares de Nancy 
Lara, estudiante de la UACM 
desaparecida y encontrada sin vida 
hace unos días, acudieron al evento 
para compartir su historia y pedir 
que el crimen no quede impune. 
 
Chauvet trabaja junto con el 
Colectivo Invisibles Somos Visibles 
e Inmujeres. 
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Las bondades del nuevo 
Sistema Penal 
Acusatorio 

El pasado 18 de julio, el Gobierno 
de la Ciudad de México tuvo a bien 
activar la Red de Información de 
Violencia Contra las Mujeres 
(RIVCM), con la finalidad de que ese 
sector de la población cuente con un 
mecanismo central para su atención.  
 
 
La red está integrada por diversos 
órganos de gobierno, entre ellos la 
Procuraduría General de Justicia 
capitalina, donde la atención se 
basa en estándares internacionales 
para generar investigaciones con 
perspectiva de género, diferencial y 
especializada, tendientes a evitar 
una doble victimización o 
victimización secundaria. 
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La capital sufre una 
emergencia, dice la 
primera Secretaria de 
las Mujeres en la 
historia de la CdMx 
 

Ante un crecimiento alarmante de 
las cifras de violencia de género en 
la Ciudad de México, la futura 
Secretaria de las Mujeres, 
Gabriela Rodríguez Ramírez, 
afirma que en el próximo sexenio se 
realizará un plan integral para 
combatir y prevenir los delitos en 
contra de la mujer. 
 
En entrevista con SinEmbargo 
adelantó que la futura 
administración sí emitirá la Alerta de 
Violencia de Género contra las 
Mujeres (AVGM) solicitada el 
pasado 7 de septiembre por 
diversas organizaciones civiles. 
 
Tengo que reconocer primero que el 
Instituto de las Mujeres del 
Distrito Federal es el mejor de todo 
el país; no ha hecho un mal trabajo, 
al contrario, ha sido liderado por 
mujeres feministas, líderes que han 
logrado hoy tener el mejor Instituto 
del país. 
… 
Va a cambiar la impunidad en el 
momento en que ya se sancione a 
los agresores, esto va a cambiar. 
Era la pared contra la que se 
enfrentaban las compañeras que 
habían estado al frente del Instituto 
de las Mujeres.  
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Columna El Caballito: 
Juntos, pero no 
revueltos en Coyoacán 

Juntos, pero no revueltos, así 
estuvieron diversos candidatos 
electos del Frente y de Morena en 
Coyoacán durante una jornada de 
limpieza en el río Magdalena a 
iniciativa de vecinos. Sin cruzar 
caminos, Leticia Varela, próxima 
diputada local morenista, de plano 
se metió al cauce a recoger 
desechos.  
 
También el ex candidato 
independiente, Roberto Castillo. 
Gabriela Rodríguez, propuesta 
para ser la próxima secretaria de 
las Mujeres, también se acercó a 
las aguas grises, pero con recelo 
recogía pocos desechos. Mientras, 
el alcalde electo, Manuel Negrete, 
emanado del Frente, platicó con los 
vecinos y recorrió las inmediaciones, 
pero hasta ahí. 
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