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01/08/18 CIMAC  
https://cimacnoticias.

com.mx/noticia/el-
reto-que-las-

capitalinas-ejerzan-
sus-derechos-

gabriela-rodr-guez 
 

Rotativo  
https://rotativo.com.mx/mu

jer/718996-el-reto-que-
las-capitalinas-ejerzan-
sus-derechos-gabriela-

rodriguez/ 
 
 
 

El reto: “que las 
capitalinas ejerzan sus 
derechos”: Gabriela 
Rodríguez 

El Instituto de las Mujeres de la 
Ciudad de México (Inmujeres-DF) 
elevará su rango a Secretaría de las 
Mujeres, un paso necesario, afirmó su 
próxima titular Gabriela Rodríguez 
Ramírez, pues la agenda de género 
tendrá mayor peso político en el 
gobierno local y la entidad 
concentrará toda la política pública 
dirigida a las capitalinas. 
 
Claudia Sheinbaum Pardo, la primera 
mujer electa Jefa de Gobierno, 
presentó el pasado 22 de julio su 
gabinete paritario y anunció un 
cambio sustancial en el Inmujeres-
DF: ya no será una entidad autónoma 
descentralizada de la administración 
pública, formará parte de ella como 
una nueva secretaría, la Secretaría 
de las Mujeres, presidida por la 
maestra Gabriela Rodríguez Ramírez. 
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01/08/18 Huffington post 
https://www.huffingto
npost.com.mx/2018/

08/01/que-es-
distimia-sintomas-

tratamiento_a_2349
3992/ 

 
 

Distimia: El tipo de 
depresión que quizá 
has tenido toda tu vida 
sin saberlo 
 

Si crees que tienes algún 
padecimiento mental y necesitas 
ayuda, es completamente válido y 
necesario consultar a un especialista. 
Estas son algunas sugerencias: 
 
La Facultad de Psicología de la 
UNAM ofrece ayuda telefónica, pero 
también tiene un programa de 
terapias presenciales. Consulta más 
información aquí. 
 
El Hospital de las Emociones, del 
gobierno de Ciudad de México, tiene 
cinco sedes. 
 
El Instituto de las Mujeres del 
gobierno de Ciudad de México 
ofrece apoyo psicológico y jurídico a 
las mujeres. 
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02/08/18 Proceso 
https://www.proceso.
com.mx/545323/shei
nbaum-suma-a-otra-
mujer-a-su-gabinete-

olivia-lopez-sera-
secretaria-de-salud 

 
 

Sheinbaum suma a 
otra mujer a su 
gabinete: Olivia López 
será secretaria de 
Salud 
 
 

Sheinbaum Pardo detalló el encargo 
a la próxima funcionaria: “comenzar a 
conjuntar el equipo que va a estar en 
la Secretaría de Salud. El tema 
prioritario es que los centros de salud 
y los hospitales tengan médicos 
preparados, que la ciudadanía se 
sienta bien atendida y el tema de 
medicamentos gratuitos en centros de 
salud y hospitales”. 
 
Con la presentación de Olivia López, 
la jefa de gobierno electa sumó a una 
mujer más en su gabinete, además 
de las siete que presentó el pasado 
domingo 22 de julio: 
 
Rosa Icela Rodríguez Velázquez, en 
la Secretaría de Gobierno; Luz Elena 
González, en Finanzas; Almudena 
Ocejo Rojo, en Desarrollo Social; 
Gabriela Rodríguez Ramírez, en la 
de Mujeres (nueva); Rosaura Ruiz 
Gutiérrez, en Educación, Ciencia, 
Tecnología e Innovación (fusión); 
Marina Robles García, en Medio 
Ambiente, e Ileana Villalobos Estrada, 
en Desarrollo Urbano y Vivienda.  
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03/08/18 El Universal  
http://www.elunivers
al.com.mx/metropoli/
cdmx/activar-alerta-
de-genero-sera-una-

prioridad 
 

Nuevo gobierno busca 
alerta de género para 
la CDMX 

Arrancarían en Iztapalapa,GAM y 
Cuauhtémoc; autoridades no han sido 
sensibles al tema, acusa Gabriela 
Rodríguez, próxima titular de la 
Secretaría de la Mujer.  
 
Iztapalapa, Gustavo A. Madero y 
Cuauhtémoc son las alcaldías donde 
la administración de 
Claudia Sheinbaum Pardo prevé 
activar la alerta de género, para 
disminuir el feminicidio y 
violencia contra la mujer. 
… 
 
El mecanismo implica que el 
Gobierno y las alcaldías refuercen el 
sistema preventivo y de seguridad en 
estas zonas. También dar 
capacitación para el estudio y trabajo 
a mujeres violentadas. El objetivo 
principal, dijo, es bajar la tasa de 
violencia. 
 
Si bien reconoció el trabajo realizado 
en el Instituto de las Mujeres, 
Rodríguez acotó que el órgano se ha 
enfrentado a diversas barreras, como 
el sistema de justicia que revictimiza 
a las víctimas de 
la violencia, y la actuación de los 
propios gobernantes.  
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03/08/18 La Jornada  
http://www.jornada.
com.mx/2018/08/0
3/opinion/019a1pol 

 
El Mañana 

http://elmanana.com.mx/o
pinion/173310/La-
secretaria-de-las-

mujeres.html 

 

La secretaría de las 
mujeres 

En respuesta a la demanda de 
mujeres de las diversas 
demarcaciones de la ciudad, Claudia 
Sheinbaum, la próxima jefa de 
Gobierno creará una secretaría de las 
mujeres, elevando el estatus del 
actual Instituto de las Mujeres de 
Ciudad de México. 
 
La institucionalización de las políticas 
de género comenzó hace más de 20 
años, se han construido marcos 
legales y entidades institucionales 
enfocados en servicios para prevenir, 
atender y erradicar la violencia de 
género y para disminuir las brechas 
asimétricas entre las mujeres y los 
hombres.  
 
En México el trabajo de los institutos 
de las mujeres se ha enfrentado con 
tres barreras: la impunidad, el 
neoliberalismo y la persistencia de 
patrones culturales machistas o 
misóginos. 

 

http://www.jornada.com.mx/2018/08/03/opinion/019a1pol
http://www.jornada.com.mx/2018/08/03/opinion/019a1pol
http://www.jornada.com.mx/2018/08/03/opinion/019a1pol
http://elmanana.com.mx/opinion/173310/La-secretaria-de-las-mujeres.html
http://elmanana.com.mx/opinion/173310/La-secretaria-de-las-mujeres.html
http://elmanana.com.mx/opinion/173310/La-secretaria-de-las-mujeres.html
http://elmanana.com.mx/opinion/173310/La-secretaria-de-las-mujeres.html


 
 

 
 

Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México 
Dirección General 

Comunicación Social 
José María Izazaga N° 148, PH, Col. Centro de la Ciudad de México, C.P. 06020 

T. 5512 2856  Ext. 107 

FECHA MEDIO CABEZA SÍNTESIS TESTIGO 

4/8/2018 Monitoreo GCDMX 
Medio: Televisión, 

Es de Mañana, 
Mónica Garza 

Lizbeth Eugenia Rosas 
Montero: Tenemos un 
66.6 por ciento de 
mujeres que sufren 
problemas de violencia 
familiar 

En entrevista la Directora General de 
Igualdad y Diversidad Social de la 
Ciudad de México, Lizbeth Rosas dijo 
que un 66.6% de las mujeres a nivel 
nacional son las que sufren 
actualmente problemas de violencia 
familiar, no obstante también hay 
hombres o integrantes de la familia 
que sufren de violencia.  
 
… 
 
En esta red se converge Inmujer, 
PGR, PGJ CDMX, DIF, Desarrollo 
Social, en fin, todas las instancias 
para atender de manera integral el 
tema no solamente en crearles 
alternativas, porque el Gobierno de la 
Ciudad busca que la mujer salga de 
este círculo de violencia a través de 
programas, muchas veces no rompen 
con el círculo de la violencia porque 
dependen económicamente de su 
agresor, por eso hay un apoyo 
económico, se les apoya para que 
sigan trabajando, para que sigan 
estudiando. 
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05/08/18 Sin Embargo 
http://www.sinembar

go.mx/05-08-
2018/3452795 

 
Letra Roja 

http://www.letraroja.com/c
aptan-a-sujeto-

masturbandose-frente-a-
mujer-en-vagon-del-

metro-video/ 

 
 

Una joven denuncia a 
sujeto que se 
masturbaba frente a 
ella en la Línea B del 
Metro, en la CdMx 
 

El sujeto agredió sexualmente a la 
joven y después ser marchó impune. 
Ocurrió en la Línea B del Sistema de 
Transporte Colectivo (STC) Metro.  
 
Una joven denunció a un sujeto que 
se masturbó frente a ella al interior de 
un vagón del Sistema de Transporte 
Colectivo (STC) Metro. 
 
El año pasado, el Consejo Ciudadano 
de Seguridad y el Instituto de las 
Mujeres revelaron el perfil del 
acosador en el Metro de la capital.  El 
96 por ciento de los agresores, según 
el estudio en que se basaron, son 
hombres que tienen conciencia de lo 
que hacen. 
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06/08/18 Al Momento 
https://almomento.m

x/alfa-omega-
cuidado-mujeres-en-

accion-una-
gobernadora/ 

 
 

ALFA OMEGA: 
¡Cuidado!, ¡Mujeres en 
Acción! Una 
Gobernadora 
 

La Ciudad de México se estrena con 
una Cámara de Diputados y con 
Alcaldías, antes Asamblea Legislativa 
y Delegaciones Políticas. El gobierno 
quedará bajo la responsabilidad de la 
doctora Claudia Sheinbaum Pardo, la 
primera en el cargo por triunfo en las 
urnas, porque María del Rosario 
Robles Berlanga fue interina.  
 
Pues bien, Claudia ya tiene integrado 
su equipo de trabajo y en el segundo 
mando, la Secretaría General de 
Gobierno, estará a cargo de Rosa 
Icela Rodríguez Velázquez y con ellas 
siete mujeres más: Marina Robles 
García, Ileana Villalobos, Luz Elena 
González Escobar, Almudena Ocejo 
Rojo, Gabriela Rodríguez Ramírez, 
Rosaura Ruiz Gutiérrez y Myriam 
Urzúa Vanegas. En ese mismo orden 
serán responsables de las secretarías 
de: Medio Ambiente, Desarrollo 
Urbano y Vivienda, Finanzas, 
Desarrollo Social, de las Mujeres, 
Educación, Ciencia, Tecnología e 
Innovación y finalmente Centro 
Integral de Atención y Gestión de 
Riesgos. 
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07/08/18 Huffington 
https://www.huffingto
npost.com.mx/2018/
08/07/depresion-
posparto-que-es-
sintomas-y-
tratamiento_a_2349
7085/ 
 

 

Depresión posparto: 
qué es, síntomas y 
tratamiento 
 

La depresión posparto es más común 
de lo que creemos. 
 
Una de cada seis mujeres que dan a 
luz vive con depresión posparto, un 
tipo de tristeza que no desaparece 
con el paso del tiempo y que incluso 
puede afectar su capacidad de 
participar en el cuidado del bebé y de 
realizar otras actividades. 
 
Recuerda que es completamente 
válido y necesario consultar a un 
especialista y pedir ayuda. Estas son 
algunas sugerencias: 
 
El Instituto de las Mujeres del 
gobierno de Ciudad de México 
ofrece apoyo psicológico y jurídico a 
las mujeres. 
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07/08/18 Breaking 
https://breaking.com.
mx/2018/08/tacones-
altos-y-faldas-cortas-

termina-uso-de-
edecanes-en-el-
gobierno-de-la-

cdmx/ 
 
 

Tacones altos y faldas 
cortas, termina uso de 
edecanes en el 
gobierno de la CDMX 
 

Tacones altos y faldas cortas son los 
requisitos indispensables que 
decenas de mujeres ostentaron 
durante por lo menos la última 
década, laborando como edecanes 
para las distintas órdenes de 
gobierno, tanto federal como local. 
Tal parece que ahora el acoso y las 
largas jornadas para estas 
trabajadoras han terminado, por lo 
menos en el gobierno de la Ciudad de 
México. 
 
José Ramón Amieva, Jefe de 
Gobierno de la Ciudad de México 
emitió este lunes una circular, en la 
cual anunció que a partir de esta 
fecha, el gobierno capitalino dejará de 
incluir el uso de edecanes en todos 
su eventos; esto con el objetivo de 
impulsar el crecimiento profesional de 
todas las mujeres basado en su 
competencia y aptitud real. 
… 
De ahí, la importancia del anuncio de 
elevar al rango de secretaría, al 
Instituto de la Mujer en la Ciudad 
de México, el cual estará bajo la 
dirección de Gabriela Ramírez 
Rodríguez, ex diputada 
constituyente, quien denunció 
abiertamente el acoso que padecen 
las edecanes ante los senadores. 
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09/08/18 Al Momento 
https://almomento.m
x/la-costumbre-del-

poder-claudia-
sheinbaum/ 

 
El Dictamen 

https://www.eldictamen.m
x/2018/08/opinion/la-
costumbre-del-poder-
claudia-sheinbaum/ 

 
 

 

La costumbre del 
poder: Claudia 
Sheinbaum 
 

Lo que se ha dicho y escrito de ella 
dejó de ser pasado de referencia, 
porque lo que contará, desde el 
domingo 1° de julio serán sus 
acciones, las consecuencias de la 
toma de decisiones, el peso de la 
descentralización en la vida 
económica -si se efectúa-, pero sobre 
todo el reordenamiento urbano. 
… 
“Dos de las carteras estratégicas, la 
secretaría de Gobierno y la de 
Finanzas, serán ocupadas por Rosa 
Icela Rodríguez y Luz Elena 
González respectivamente, ambas 
con más de 20 de años de carrera 
dentro de la administración de la 
ciudad. El Instituto de la Mujer 
pasará a tener categoría de 
secretaría y estará encabezada por 
Gabriela Rodríguez Ramírez, 
académica y consultora de Naciones 
Unidas”. 
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mexicanas-por-Cacu 
 
 

Mueren cada año 
cuatro mil mexicanas 
por Cacu  

Si bien en los últimos 20 años ha 
disminuido la mortalidad por cáncer 
de cuello uterino, anualmente fallecen 
cuatro mil mujeres por esta neoplasia 
que es curable y prevenible, afirmó el 
director general del Centro Nacional 
de Equidad de Género y Salud 
Reproductiva (CNEGSR), Eduardo 
Pesqueira Villegas. 
 
(...) 
 
A la ceremonia asistieron directora 
general del Instituto de las Mujeres 
de la Ciudad de México, Teresa 
Incháustegui Romero; la directora 
general de la Asociación Mexicana de 
Lucha Contra el Cáncer, Mayra 
Galindo Leal; el director general 
adjunto médico del HGM Dr. Eduardo 
Liceaga, Felipe Sandoval Magallanes, 
y el director del Centro de 
Investigación Poblacional del Instituto 
Nacional de Salud Pública, Eduardo 
Lazcano Ponce, entre otros. 
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11/08/18 Comunicación 
http://www.comunica
cion.cdmx.gob.mx/n
oticias/nota/conmem

ora-inmujeres-20-
anos-de-politicas-de-
igualdad-de-genero-

en-cdmx 
 

Quadratín Tlaxcala  
https://tlaxcala.quadratin.c
om.mx/nacional/celebra-
inmujeres-politicas-cdmx-
20-anos-de-politicas-de-

igualdad-de-genero/ 
 

Quadratín México 
https://mexico.quadratin.c
om.mx/inmujeres-cdmx-

celebra-20-anos-de-
politicas-de-igualdad-de-

genero/ 
 

Póker Político 
http://pokerpolitico.com.m
x/index.php/2018/08/11/co
nmemora-inmujeres-20-

anos-de-politicas-de-
igualdad-de-genero-en-

cdmx/ 
 

Entre Semana 
http://www.entresemana.

mx/?p=141755 
 

Oro sólido  
http://www.orosolido.mx/in
dex.php/component/k2/ite

m/3726-conmemora-
inmujerescdmx-20-anos-

Celebra Inmujeres 
CDMX 20 años de 
políticas de igualdad 
de género 

Para conmemorar dos décadas de la 
creación del mecanismo institucional 
para el adelanto de las mujeres en la 
capital del país, el Instituto de las 
Mujeres de la Ciudad de México 
(Inmujeres CDMX) difundió la 
campaña 20 años de acciones a favor 
de los Derechos de las Mujeres y las 
Niñas, en el Sistema de Transporte 
Colectivo (STC). 
 
La difusión se realizó del 6 de julio al 
6 de agosto en las líneas 1, 2 y 3 del 
STC en 300 espacios publicitarios 
gratuitos, entre paneles de andén, de 
estación y de acceso, dovelas, 
cabeceras y barandales, según 
explica un comunicado. 
 
En dos décadas de políticas de 
igualdad de género, la CDMX se ha 
mantenido a la vanguardia a nivel 
país y en la región latinoamericana 
por promover el ejercicio de los 
derechos de las mujeres: a una vida 
libre de violencia, derechos sexuales 
y reproductivos, el aborto hasta las 12 
semanas de gestación, el matrimonio 
igualitario, a la ciudad y a la 
participación política, por mencionar 
algunos. 
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Sin Baches 

http://sinbaches.com/amp/
conmemora-inmujeres-20-
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on=true 

 
Noticias del DF 

https://noticiasdeldf.com/n
ota-ciudad-conmemora-

inmujeres-20-anos-
politicas-igualdad-genero-

cdmx201811833 
 

Periódico Leo  
http://periodicoleo.com/go
bierno_cdmx/2018/08/12/
conmemora-inmujeres-20-

anos-de-politicas-de-
igualdad-de-genero-en-

cdmx/ 
 

Vorágine 
https://www.voragine.com.
mx/2018/08/11/conmemor
a-inmujeres-20-anos-de-
politicas-de-igualdad-de-

genero-en-cdmx/ 
 

Reforma (Pág.10) 
http://comunicacion.cdmx.
gob.mx/storage/app/uploa
ds/public/5b7/02e/cb2/5b7
02ecb2e392333980312.p

df 
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12/08/18 Proceso 
https://www.proceso.
com.mx/546456/criti
ca-a-la-secretaria-

de-las-mujeres 
 

Concentrado Noticias 
https://concentradonoticia

s.com/critica-a-la-
secretaria-de-las-mujeres/ 

 

 

Crítica a la Secretaría 
de las Mujeres 
 

Claudia Sheinbaum ha anunciado la 
transformación del Instituto de las 
Mujeres de la CDMX en Secretaría. 
 
Antes de hacer mis señalamientos 
críticos sobre tal decisión quiero 
celebrar la designación de Gabriela 
Rodríguez Ramírez como próxima 
titular. No va a ser fácil el cambio de 
Instituto a Secretaría, y va a requerir 
alguien que, además de compromiso 
feminista, tenga lo que Victoria 
Camps denomina virtudes públicas: 
profesionalidad, responsabilidad y 
tolerancia.  
… 
Por ello me parece que una tarea 
futura de la Secretaría de las 
Mujeres  tendría que contemplar su 
transformación en una Secretaría por 
la Igualdad de Género. Desde esa 
perspectiva, habría que impulsar 
políticas públicas antidiscriminatorias 
e igualitarias para todos los seres 
humanos, independientemente de su 
sexuación. Esto requerirá encarar las 
prácticas discriminatorias que 
traducen diferencia sexual por 
desigualdad social y abordar el 
reduccionismo de la interpretación 
dualista del género. 
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13/08/18 Milenio 
http://www.milenio.c
om/politica/gabriela-

rodriguez-busco-
erradicar-violencia-

genero 
 

 

En Secretaría de la 
Mujer se buscará 
erradicar la violencia 
de género 
 

La justicia local y federal son el 
principal obstáculo para atender a las 
víctimas de agresión, por lo que la 
Secretaría de la Mujer simplificará el 
proceso; además, espera reducir los 
feminicidios. 
 
A través de la Secretaría de la 
Mujer, comandada por Gabriela 
Rodríguez, la administración de 
Claudia Sheinbaum tendrá como 
prioridad erradicar la violencia de 
género.  
 
En entrevista con MILENIO, la 
exdiputada constituyente apuntó que 
el  Instituto de las Mujeres 
(Inmujeres) ha realizado un buen 
trabajo, pero “nos encontramos con la 
pared del sistema de justicia nacional 
y local”. 
 
Entre los objetivos y retos destacó la 
alerta de violencia de género y 
derechos reproductivos de la mujer. 
Tenemos que dar continuidad al 
proceso de la alerta de violencia de 
género. Nosotros quisiéramos enfocar 
las demandas de las organizaciones 
no gubernamentales con las 
demandas de las mujeres 
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13/08/18 Diario Basta  
http://diariobasta.co

m/2018/08/13/realiza
n-jornadas-de-

mastografia-gratis-
en-cuatro-

delegaciones/ 
 

MVS Noticias  
http://www.mvsnoticias.co
m/#!/noticias/realizaran-

20-jornadas-de-
mastografias-gratuitas-en-

la-cdmx-260 
 

Business locker  
http://businesslocker.digit
allpost.com.mx/noticias/in
mujeres-capitalino-realiza-
mastografias-gratuitas-en-

cuatro-delegaciones/ 
 

Infórmate  
https://www.informate.co

m.mx/nacionales/informac
ion-general/39-

megalopolis/407361-
inmujeres-capitalino-
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Quadratín México 

https://mexico.quadratin.c
om.mx/inmujeres-cdmx-
extiende-mastografias/ 

 
20 Minutos  

https://www.20minutos.co
m.mx/noticia/406338/0/in

mujeres-capitalino-realiza-

Realizan jornadas de 
mastografía gratis en 
cuatro delegaciones 

En el marco del Programa de 
Atención Integral del Cáncer de 
Mama de la CDMX (PAICMA-CDMX), 
el Instituto de las Mujeres de la 
Ciudad de México (Inmujeres 
CDMX) realiza esta semana 20 
jornadas de mastografías gratuitas en 
las delegaciones Cuauhtémoc, 
Gustavo A. Madero, Cuajimalpa y 
Tlalpan. 
 
 (…) 
 
Las jornadas de mastografías del 
Inmujeres CDMX  se realizan todo el 
año en las 16 demarcaciones y cada 
semana cambian de ubicación, por lo 
que el Instituto pone a disposición los 
teléfonos 5512-2836 y 5512-2856 
extensiones 138 y 139, con un horario 
de atención de lunes a jueves de 9:00 
a 17:00 horas y viernes de 9:00 a 
15:00 horas. 
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Miled DF 
http://mileddf.com.mx/?p=

19842 
 

El Big Data 
https://elbigdata.mx/2018/

02/realiza-inmujeres-
jornadas-de-mastografias-

gratuitas/ 
 

Unión CDMX 
http://www.unioncdmx.mx/
articulo/2018/08/14/salud/i

nmujeres-cdmx-realiza-
jornadas-de-mastografias-

gratuitas 
 

Portal Político 
https://www.portalpolitico.t
v/salud/invita-inmujeres-

cdmx-a-realizarse-
mastografia-para-

detectar-a-tiempo-el-
cancer-de-mama 

 
MUGS Noticias  

http://www.mugsnoticias.c
om.mx/noticias-del-

dia/invita-inmujeres-cdmx-
a-realizarse-mastografia-
para-detectar-a-tiempo-el-

cancer-de-mama/ 
 

Maya Comunicación  
http://mayacomunicacion.

com/invita-inmujeres-
cdmx-a-realizarse-
mastografia-para-

detectar-a-tiempo-el-
cancer-de-mama/ 
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Reporte Tlaxcala  
http://reportetlaxcala.com.
mx/cdmx/invita-inmujeres-

cdmx-a-realizarse-
mastografia-para-

detectar-a-tiempo-el-
cancer-de-mama/ 

 
CDMX News Today  

http://cdmxnews.today/cd
mx/invita-inmujeres-cdmx-
a-realizarse-mastografia-
para-detectar-a-tiempo-el-

cancer-de-mama/ 
 

Noticias Hidalgo  
http://noticiashidalgo.co/c

dmx/invita-inmujeres-
cdmx-a-realizarse-
mastografia-para-

detectar-a-tiempo-el-
cancer-de-mama/ 

 
Reporte Guanajuato 

http://reportegto.com/invit
a-inmujeres-cdmx-a-

realizarse-mastografia-
para-detectar-a-tiempo-el-

cancer-de-mama 
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14/08/18 Excélsior  
https://www.excelsior
.com.mx/comunidad/

inaugura-cdmx-
escuela-sobre-
igualdad-de-

genero/1258681 
 

20 Minutos 
https://www.20minutos.co
m.mx/noticia/406933/0/ina

uguran-escuela-sobre-
igualdad-de-genero-para-
funcionarios-capitalinos/ 

 
El Norte  

https://www.elnorte.com/a
plicacioneslibre/preacceso
/articulo/default.aspx?id=1
467124&urlredirect=https:/
/www.elnorte.com/aplicaci
ones/articulo/default.aspx

?Id=1467124 
 

Reforma 
https://www.reforma.com/
aplicacioneslibre/preacces
o/articulo/default.aspx?id=
1467120&urlredirect=https
://www.reforma.com/aplic
aciones/articulo/default.as

px?id=1467120 
 

Jornada 
http://www.jornada.com.m
x/2018/08/15/capital/034n

1cap 
 
 
 

Inaugura CDMX 
escuela sobre igualdad 
de género 

Se busca promover, fomentar e 
implementar acciones educativas 
para consolidar las capacidades y 
conocimientos de los servidores 
públicos 
 
Con el objetivo de promover, 
fomentar e implementar acciones 
educativas para consolidar 
capacidades y conocimientos de las 
personas servidoras públicas de la 
Ciudad de México, este martes fue 
inaugurada la Escuela de 
Sensibilización y Capacitación en 
Materia de Igualdad de Género. 
 
(…) 
 
El jefe de Gobierno, José Ramón 
Amieva, destacó la importancia de 
esta escuela que contribuirá a 
fortalecer una visión conjunta de 
igualdad de género para que se viva 
como una realidad cotidiana. 
 
Mientras que Teresa Incháustegui 
Romero, directora general del 
Inmujeres capitalino, resaltó que en 
una sociedad en constantes 
transformaciones una escuela para la 
igualdad es un centro para la nueva 
pedagogía que contribuirá a 
reconocer una sociedad con los 
mismos derechos. 
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Hoja de Ruta Digital 
https://hojaderutadigital.m

x/inaugura-gcdmx-
escuela-de-la-igualdad/ 

 
Megalópolis  

https://megalopolismx.co
m/noticia/43676/inaugura
n-escuela-sobre-igualdad-

de-genero-para-
funcionarios-capitalinos 

  
El punto Crítico 

http://www.elpuntocritico.c
om/noticias-

metropoli/gobierno-
df/162634-inauguran-

escuela-sobre-igualdad-
de-g%C3%A9nero-para-

funcionarios-
capitalinos.html 

 
Diario de México 

https://www.diariodemexic
o.com/inauguran-escuela-

de-
sensibilizaci%C3%B3n-y-
capacitaci%C3%B3n-en-
materia-de-igualdad-de-

g%C3%A9nero 
 

El Arsenal 
http://www.elarsenal.net/2

018/08/15/inauguran-
escuela-sobre-igualdad-
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en-el-centro-amieva/ 
 

Gobiernos México 
http://www.gobiernosmexi

co.com.mx/gobiernos-
estatales/cdmx-inaugura-

gcdmx-escuela-de-la-
igualdad/ 

 

16/08/18 Contralínea 
https://www.contralin
ea.com.mx/archivo-

revista/2018/08/15/st
ealthing-violacion-

sexual-a-la-dignidad-
y-autonomia-de-las-

mujeres/ 
 

Stealthing, violación 
sexual, a la dignidad y 
autonomía de las 
mujeres 

Carmen Saavedra Zaldívar, 
directora de Coordinación del 
Sistema de Unidades del Instituto 
de las Mujeres Ciudad de México, 
califica al stealthing como violencia de 
género, debido a que se está 
imponiendo la voluntad del hombre 
sobre la de la mujer. 
 
La experta en el estudio de violencia 
de género agrega que “hay 
consentimiento en el acto sexual pero 
no en la decisión de una sola de las 
partes de quitarse el condón, que se 
supone es un acuerdo”. 
 
Asimismo, considera que es una 
agresión sexual contra la mujer, y una 
grave violación contra su dignidad y 
autonomía, además de exponer a las 
víctimas a riesgos físicos, como son 
los embarazos o enfermedades de 
transmisión sexual 
(ETS). 
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16/08/18 La prensa 
https://www.la-

prensa.com.mx/metr
opoli/339138-

incorporan-120-
mujeres-a-la-5a-
generacion-de-

mujer-del-huerto 
 

 

Incorporan 120 
mujeres a la 5ª 
generación de “Mujer 
del Huerto” 
 

Esta es una propuesta integral de 
educación ambiental que surge en 
2014 y, desde ese año a la fecha, ha 
beneficiado a casi 500 mujeres. Cada 
año se ha reforzado e incluido más 
temas, entre los que destacan: diseño 
de huertos urbanos, importancia y 
selección de semillas, abonos 
caseros y bioplaguicidas, 
alimentación saludable, 
industrialización de productos del 
huerto y emprendimiento.  
 
Este programa tendrá una duración 
de cuatro días, del 28 al 31 de 
agosto, en un horario de 10 a 14 
horas, en el Centro de Educación 
Ambiental Ecoguardas, ubicado en la 
carretera Picacho Ajusco km 5.5, en 
la delegación Tlalpan. En esta 
edición, se ofrecerán diversas 
conferencias impartidas por personal 
especializado del Instituto de Biología 
de la UNAM, la Universidad 
Autónoma Chapingo, Inmujeres, 
entre otras. 
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La Saga  
https://la-

saga.com/al-
momento/aumentan-
casos-de-abuso-y-
acoso-sexual-en-el-
metro-durante-2018/ 

 
 

Aumentan casos de 
abuso y acoso sexual 
en el Metro durante 
2018 

En lo que va del año, los casos de 
abuso y acoso sexual en el Metro de 
la Ciudad de México ya superaron a 
todos los del 2017. 
 
(…) 
 
También da las siguientes 
recomendaciones en caso de sufrir 
acoso o abuso sexual. 
Solicita apoyo a elementos de 
seguridad o personal identificado con 
el logotipo del STC . 
 
Existen espacios de atención como 
los módulos de INMUJERES CDMX, 
en los que se brinda asesoría y 
acompañamiento. 
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17/08/18 Excélsior  
https://www.excelsior
.com.mx/opinion/clar
a-scherer/un-aporte-

para-la-
pacificacion/1259226 

 

Un aporte para la 
pacificación 
 
 

El laicismo ha sido uno de los 
fundamentos, una de las bases más 
importantes para que las mujeres 
tengamos derechos humanos. Sin él, 
seguiríamos atrapadas en los mitos 
ancestrales en los que sólo éramos 
utilizadas para servir al otro. Y esa 
batalla por nuestros derechos ha sido 
crucial. Recordemos la reunión de 
Beijing, 1995, donde el Vaticano, 
algunos países islámicos y algunas 
OSC cristianas trabajaron 
fuertemente para impedir la inclusión 
de los derechos de las mujeres como 
derechos humanos en el documento 
final 
 
Gabriela Rodríguez, próxima titular 
de la Secretaría de las Mujeres en 
la CDMX, afirma: “Las escuelas son 
espacios clave para aprender a vivir 
sin violencia, manteniendo una 
política laica. Si se quiere contribuir a 
construir un ambiente pacífico en 
México, la educación laica, enfocada 
en derechos humanos y contra las 
diversas formas de violencia y 
discriminación, tendría que ser un 
compromiso sustantivo de la 
Secretaría de Educación Pública.  
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Animal Político 
https://www.animalp
olitico.com/2018/08/i

nseguridad-cdmx-
acciones-

estudiantes/ 
 
 

Ante la inseguridad, el 
gobierno de la CDMX 
anuncia 32 acciones 
de protección a 
estudiantes en sus 
traslados 
 

El programa “Segura, seguro, hasta 
tu casa” comenzará con el regreso a 
clases el próximo lunes 20 de agosto, 
de las 17:00 a las 23:00 horas. Las 
autoridades acordaron realizar una 
mesa de trabajo, en la cual todos los 
participantes tendrán un chat para 
atender en tiempo real casos de 
emergencia. 
 
La segunda vertiente será la 
prevención del delito, mediante dos 
aplicaciones móviles: “App Vive 
Seguro, que permite reportar en línea 
temas de acoso y violencia sexual, en 
espacios y transportes públicos hacia 
las mujeres y los niños. Y la otra app 
es PGJ CDMX, que permite realizar 
denuncias en línea y la localización 
física y coordinación territorial de las 
fiscalías que tenemos nosotros 
operando”. 
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Cultura Colectiva 
https://news.culturac
olectiva.com/derech
os-humanos/que-
hacer-en-caso-de-

acoso-sexual-en-el-
metro/ 

 
 

¿Qué hacer en caso 
de acoso en el Metro 
de la CDMX? 
 

Que hacer en caso de acoso sexual 
en el metro de la cdmx 
 
Esto es lo que deberías hacer en 
caso de ser víctima de acoso o abuso 
sexual en el Sistema de Transporte 
Público Metro de la CDMX. 
 
Todos los días las mujeres son 
víctimas de acoso en espacios 
públicos, sin embargo, el transporte 
público se convirtió en una de las 
zonas más peligrosas en los últimos 
años, según datos de distintas 
instituciones de seguridad en la 
Ciudad de México. 
 
¿A quién pedir apoyo legal? 
 
En la mayoría de estos espacios 
existen módulos de atención de 
INMUJERES, donde ofrecen asesoría 
y acompañamiento a las víctimas en 
horarios de 8 a 20 horas de lunes a 
viernes. 
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18/08/18 20 Minutos 
https://www.20minut
os.com.mx/noticia/40
8389/0/tlalpan-
avanza-con-
politicas-publicas-
con-perspectiva-de-
genero/ 
 
 

Tlalpan avanza con 
políticas públicas con 
perspectiva de género  
 

Con políticas públicas con 
perspectiva de género, la delegación 
Tlalpan ha logrado incorporar una 
visión sensible de las problemáticas 
sociales, indicó Fernando Hernández 
Palacios, titular de la demarcación.    
 
Durante el foro "Justicia y Género", 
que se llevó a cabo en las 
instalaciones del Instituto Nacional de 
Ciencias Penales (Inacipe), el 
funcionario capitalino apuntó que se 
contribuye a una democracia con 
equidad, creando condiciones 
igualitarias para todos los miembros 
que conviven en una sociedad. 
Destacó que la delegación Tlalpan 
cuenta con programas de 
capacitación. 
 
De acuerdo con un comunicado del 
gobierno delegacional, especialistas 
como Leticia Robles Mendoza, 
directora del Centro de Terapia de 
Apoyo a Víctimas de Delitos Sexuales 
de la Procuraduría de General de 
Justicia de la CDMX y Rita Imelda 
Fernández, JUD de Atención a las 
Mujeres de Inmujeres Tlalpan, 
analizaron los desafíos que 
actualmente tienen las instituciones 
en generar acciones para la 
impartición de justicia igualitaria. 
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20/08/18 El Sol de México 
https://www.elsolde

mexico.com.mx/metr
opoli/cdmx/bajar-la-
violencia-contra-las-

mujeres-es-
prioridad-para-

gabriela-rodriguez-
1929179.html 

 

Bajar la violencia 
contra las mujeres, es 
prioridad para Gabriela 
Rodríguez 
 

Advierte Gabriela Rodríguez que 
fracasarán los programas para 
mejorar la condiciones de vida del 
sector femenino de la población sin 
un buen sistema de salud y seguridad 
 
Si no hay un buen sistema de 
educación, salud y seguridad, todas 
las campañas, y los recursos para 
prevenir los embarazos en 
adolescentes, feminicidios, fortalecer 
a la mujer, fracasarán, advirtió en 
entrevista con El Sol de México la 
próxima titular de la primera 
Secretaría de la Mujer en la Ciudad 
de México, Gabriela Rodríguez. 
 
¿Qué significa la creación de esta 
nueva Secretaría?   
 
Darle ese nivel de gabinete, con la 
misma importancia que tiene por 
ejemplo la Secretaría de Salud o del 
Trabajo, etcétera, tener mayor 
incidencia en la lucha contra las 
desigualdades en todas las 
dependencias, por otro lado, el gran 
tema que es el de la violencia contra 
las mujeres es darle una mayor 
visibilidad, y mejorar la atención a las 
mujeres violentadas. 
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22/08/18 Sin Embargo  
http://www.sinembar

go.mx/22-08-
2018/3460839 

 
PSN  

https://psn.si/acosador-se-
disculpa/2018/08/ 

 
El Mañana 

http://elmanana.com.mx/n
oticia/174381/Usuarios-
del-Metro-detienen-a-

acosador-y-el-se-arrodilla-
para-ofrecer-

disculpas.html 

 

Pasajeros del Metro de 
la CdMx atrapan a un 
presunto acosador; se 
disculpa, pide que lo 
suelten y se hinca 

“Perdóname, no lo vuelvo a hacer”, 
dijo el sujeto. Los usuarios lo 
sujetaron y le impidieron marcharse. 
La víctima permaneció en el andén 
del Sistema de Transporte Colectivo 
(STC) Metro, en la Ciudad de México, 
en espera de la autoridad. 
 
Se desconoce si la autoridad 
capitalina aprehendió al sujeto, quien 
se llevó hasta un golpe en la mano. 
 
 
El año pasado, el Consejo Ciudadano 
de Seguridad y el Instituto de las 
Mujeres revelaron el perfil del 
acosador en el Metro de la capital. 
 
El 96 por ciento de los agresores, 
según el estudio en que se basaron, 
son hombres que tienen conciencia 
de lo que hacen. 
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Brinda Inmujeres 
CDMX asesorías sobre 
derechos humanos y 
prevención de la 
violencia de género 
 

Se han otorgado un total de 27 mil 
atenciones iniciales, asesorías 
jurídicas, psicológicas y económicas 
en las 16 Unidades Delegacionales y 
el Módulo Centro Histórico.      
 
En lo que va del año el Instituto de 
las Mujeres de la Ciudad de México 
(Inmujeres CDMX) ha brindado cerca 
de 17 mil atenciones iniciales, 
asesorías jurídicas, psicológicas, de 
empoderamiento económico y sobre 
Interrupción Legal del Embarazo, a 
través de sus 16 Unidades 
Delegacionales y el Modulo Centro 
Histórico, a más de 15 mil mujeres y 
500 hombres para promover el 
ejercicio de los derechos humanos de 
la población femenina en la capital del 
país. 
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Teresa Incháustegui: 
“Las mujeres 
empoderadas son un 
gran capital humano” 

“Las mujeres empoderadas son un gran 
capital humano”, fueron las palabras de 
Teresa Incháustegui, directora del 
Instituto de las Mujeres de la Ciudad 
de México, quién participará mañana 
del quinto encuentro de la Diplomatura 
en Formación de Acompañantes 
Comunitarios contra la Violencia de 
Género en la ciudad de Córdoba. 
 
“¿Por qué nos están matando? -se 
pregunta Incháustegui-. Y ciertamente 
las razones pueden ser históricas, pero 
qué detonantes hay y cómo lo podemos 
abordar desde una terapéutica social” 
 
Desde hace apenas un mes, la ciudad 
de México comenzó a implementar una 
red de información para atender a 
mujeres y niñas víctimas de violencia 
de género. Se trata de un sistema 
informático que actualiza en tiempo real 
los datos sobre los hechos y tipos de 
violencia y genera un expediente único 
para cada víctima, lo que permite 
agilizar y optimizar tanto las 
intervenciones como las 
investigaciones. 
 
“Muchas de las políticas que utilizamos 
en la red las tomamos de la experiencia 
del Polo integral de la Mujer, de 
Córdoba”, explica Teresa 
Incháustegui, directora General del 
Instituto de las Mujeres de la Ciudad 
de México. 
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Fallece Luna Parra, 
activista y defensora 
de DH 
 

 El pasado sábado falleció la 
destacada activista, defensora de 
derechos humanos, luchadora social, 
ex legisladora, escritora y psicóloga 
Adriana Luna Parra a los 72 años de 
edad. Será velada en la sala 
Provence del Panteón Francés de 
Legaria, a partir de las 8 de la 
mañana del día domingo 26 de 
agosto. 
 
(…)  
 
Como psicóloga trabajó con grupos 
con recursos de psicodrama y lúdicos 
de sensibilización sobre ser mujer, 
resignificar la vejez, la significación de 
ser cuidadora y otros. 
 
En el gobierno del entonces Distrito 
Federal, durante la administración de 
Cuauhtémoc Cárdenas, fue directora 
general del Bosque de Chapultepec. 
 
También se desempeñó como 
consejera consultiva ciudadana del 
Instituto de las Mujeres del Distrito 
Federal y fue integrante del Consejo 
de Mujeres y Hombres Adultos 
Mayores de la Ciudad de México. 
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Aumenta el acoso 
sexual 42% 

El alza se registra de enero a junio de 
2018; vía pública y transporte, sitios 
críticos 
 
Aunque desde el año 2000 se 
implementó la separación de hombres 
y mujeres en los vagones del Metro 
durante horarios específicos, lo cual, 
de acuerdo con el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), 
reduce hasta en 11 puntos 
porcentuales la probabilidad de sufrir 
violencia sexual, también se detectó 
que el programa tiene deficiencias. 
 
El documento Evaluación de impacto 
del programa Viajemos Seguras en 
el Transporte Público de la Ciudad de 
México identificó al menos tres 
problemáticas: flexibilidad en el 
horario de funcionamiento, sobre todo 
en días con mucha afluencia, por lo 
que el jefe de estación decide 
autorizar su reducción. 
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Malú Micher 
comisionada para la 
Transición en 
Inmujeres 
 

(…) 
 
Y es cierto. Ahí están muchas 
mujeres organizadas, en pequeños 
grupos, blandiendo sus históricas 
demandas, pero que hoy, sin pena ni 
gloria, asisten a las breves y 
generales declaraciones de la que 
será Secretaria de Gobernación, la 
ministra en retiro Olga Sánchez 
Cordero o escriben, ya son como 
once, profusas cartas para proponer 
candidatas a la presidencia del 
Inmujeres y podrían alegrarse de que, 
ya en las bocinas de esa institución 
se discute la transición y se designó 
para ello a la ex diputada, ex 
perredista, ex militante de una 
organización no gubernamental de 
Guanajuato, ex Presidenta del 
Instituto de las Mujeres de la 
capital, y senadora Malú Mícher. En 
estos hechos cifran su esperanza y 
se incluyen en la decisión que habrá 
de tomar, en soledad, el presidente 
electo Andrés Manuel López Obrador. 
Veremos. 
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Avanza transición en 
las secretarías 
 

Nombran a enlaces de las 
dependencias para la entrega-
recepción de la información 
 
El secretario de Gobierno, Guillermo 
Orozco, y la próxima titular, Rosa 
Icela Rodríguez, se reunieron, junto 
con sus respectivos enlaces  
 
La transición del Gobierno capitalino 
a nivel de secretarías inició esta 
semana con una serie de reuniones 
entre los titulares y los enlaces 
designados para cada dependencia 
para el intercambio de información de 
la administración actual de José 
Ramón Amieva y del equipo de la jefa 
de Gobierno electa, Claudia 
Sheinbaum. 
 
El secretario de Gobierno, Guillermo 
Orozco, y la próxima titular de la 
dependencia, Rosa Icela Rodríguez, 
se reunieron junto con sus enlaces 
Salvador Vitelli y Rodrigo de la Riva, 
Respectivamente, Inmujeres Angie 
Ávila.  
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Asignar recursos 
suficientes a política 
de género, piden a 
diputadas de la CDMX 

Diputadas de la Ciudad de México 
recordaron los pendientes a legislar 
en materia de género a las mujeres 
que formaran parte del primer 
Congreso de la urbe y las llamaron a 
hacer política distinta a los hombres, 
con la generación de leyes con 
perspectiva de género. 
 
El próximo 17 de septiembre tomará 
protesta el primer Congreso de la 
Ciudad de México (antes Asamblea 
Legislativa) que por primera vez en su 
historia será paritario, con 33 mujeres 
y 33 hombres. 
 
(…) 
 
También pidieron fortalecer con 
recursos a la nueva Secretaría de las 
Mujeres (transformación del 
Inmujeres DF), cuyo objetivo es la 
dirección de políticas públicas 
enfocadas a la equidad de género en 
la capital del país. 
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Agenda de género en 
CDMX debe seguir 
recomendaciones de 
CEDAW 
 

La agenda de género del próximo 
gobierno de la Ciudad de México 
debe basarse en el cumplimiento de 
las recomendaciones que emitió el 
Comité de Expertas de la Convención 
para la Eliminación de Todas las 
Formas de Discriminación con la 
Mujer (CEDAW, por sus siglas en 
inglés), coincidieron mujeres con 
trabajo en los derechos de las 
mujeres. 
 
En su participación en el foro, la 
próxima Secretaria de las Mujeres 
de la urbe (antes Inmujeres DF) 
Gabriela Rodríguez Ramírez, dijo 
que será prioridad en su mandato 
acatar las observaciones, 
especialmente respecto a la violencia 
contra las capitalinas, por lo que 
destapó ante las asistentes a dos de 
las feministas que formarán parte de 
su equipo de trabajo: la delegada 
para atender la violencia de género 
será la maestra Geru Aparicio Aviña, 
especialista en victimología; y en el 
impulso de un sistema de cuidados 
estará la cofundadora de la Red de 
Investigación y Acción Feminista, 
Yazmin Pérez Haro, experta en el 
tema.  
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Defensoras de 
derechos en CDMX 
ponen lupa a 
recomendaciones de 
CEDAW  
 

En la capital del país más del 70% de 
las personas que denuncian ante el 
Consejo para Prevenir y Erradicar la 
Discriminación, son mujeres. 
(…) 
 
Y es que, de acuerdo con la titular del 
Copred, Jacqueline L´Hoist Tapia, en 
la capital del país más del 70% de las 
personas que denuncian ante el 
Consejo para Prevenir y Erradicar la 
Discriminación, son mujeres. 
 
Por su parte, Gabriela Rodríguez, 
primera secretaria de las Mujeres 
del próximo gobierno de la CDMX, 
presentó a dos de sus colaboradoras 
y destacó que estamos ante una 
oportunidad histórica y de mayor 
compromiso con el tema de la 
perspectiva de género.  
 
“En la primera Constitución de la 
Ciudad de México se logró colocar la 
vida digna como centro, y eso es lo 
más importante; quedó toda la 
agenda de género en una visión 
integral, porque hay un tema de 
violencia estructural; hay un tema 
cultural: es acabar con el machismo y 
el desprecio a lo femenino. La 
prioridad va a ser la violencia. Todas 
las secretarías y las alcaldías 
lucharán contra la violencia”, detalló. 
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diputadas/ 

 

OSC presentan 
agenda de género, 
respetar DH ganados, 
exigen asignar 
recursos suficientes a 
política de género, 
piden a diputadas de la 
CDMX 
 

Diputadas de la Ciudad de México 
recordaron los pendientes a legislar 
en materia de género a las mujeres 
que formaran parte del primer 
Congreso de la urbe y las llamaron a 
hacer política distinta a los hombres, 
con la generación de leyes con 
perspectiva de género. 
 
(…)  
 
Por ello, las diputadas que obtuvieron 
una curul ya se preparan y esta 
mañana organizaron el “pase de 
estafeta” en el recinto de la Asamblea 
Legislativa, donde en un acto 
simbólico, recibieron de las 
legisladoras salientes y de 
organizaciones civiles, los pendientes 
que tendrán para garantizar los 
derechos de las capitalinas, el 
principal, coincidieron, asignar un 
recurso suficiente a la política de 
género. 
 
(…) 
 
También pidieron fortalecer con 
recursos a la nueva Secretaría de las 
Mujeres (transformación del 
Inmujeres DF), cuyo objetivo es la 
dirección de políticas públicas 
enfocadas a la equidad de género en 
la capital del país. 
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Se realizó el primer 
conversatorio sobre 
seguridad y género en 
la Ciudad 
 

La jornada fue organizada por la 
Defensoría del Pueblo de la Ciudad 
en conjunto con ONU Mujeres y el 
Centro de Intercambio y Servicios 
para el Cono Sur Argentina, contó 
con la participación de funcionarios y 
especialistas locales y 
latinoamericanos. 
 
(…) 
 
La jornada continuó con un panel 
dedicado a distintas experiencias y 
programas regionales que abordan la 
problemática. Del mismo participaron, 
Thalia Bueno (Jefa de Proyectos de 
Género de la Unidad Patronato 
Municipal San José – Ecuador), 
Patricia González Viñoly (Directora de 
la Asesoría para la Igualdad de 
Género de la Intendencia de 
Montevideo – Uruguay), Soledad 
Pérez (Integrante del Programa 
Regional Ciudades Sin Violencia – 
Rosario – Argentina), y Teresa 
Incháustegui (Directora general del 
Instituto de las Mujeres de la 
Ciudad de México – México). 
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