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04/09/18 Reporte Índigo 
https://www.reportein
digo.com/reporte/exh
ibe-tamara-anda-a-
hombres-en-vagon-
mujeres-metro-le-

pide-activar-palanca-
emergencia/ 

 
 

Exhibe Tamara de 
Anda a hombres en 
vagón para mujeres; 
metro le pide activar 
palanca de 
emergencia 
 

Desde 2016, Metro cuenta con vagones 
exclusivos para mujeres y niños 
menores de 12 años; estos espacios 
deben ser respetados por los hombres 
todos los días, y en todo momento 
 
A través de sus redes sociales, la 
periodista Tamara De Anda compartió 
un video con el que exhibió que 
hombres siguen utilizando los vagones 
exclusivos del Metro; personal del 
Sistema de Transporte Colectivo se 
limitó a pedir activar las palancas de 
emergencia. 
 
“Aquí un vagón ‘exclusivo para mujeres 
y niños menores de 12 años’”, señaló 
De Anda junto a un video en el que se 
ve a hombres viajando en el espacio 
reservado, “¿Me pongo a usar el pito de 
Mancera o qué procede?”. 
 
La queja de la figura pública fue girada 
a personal del Metro, pero también a la 
Secretaría de Seguridad Pública de la 
Ciudad de México, y al Instituto de las 
Mujeres de la Ciudad de México. 
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04/09/18 20 Minutos 
https://www.20minut
os.com.mx/noticia/41

4893/0/artesanas-
ofertaran-sus-
productos-en-

instituto-de-las-
mujeres-capitalino/ 

 
Argon México 

http://argonmexico.com/in
vita-inmujeres-cdmx-a-
exposicion-y-venta-de-

productoras-y-artesanas-
del-modulo-centro-

historico/ 
 

Diario Basta  
http://diariobasta.com/201
8/09/04/realizaran-bazar-

en-apoyo-de-mujeres-
artesanas/ 

 
Informate 

https://www.informate.co
m.mx/nacionales/informac

ion-general/39-
megalopolis/416086-

artesanas-ofertaran-sus-
productos-en-instituto-de-

las-mujeres-
capitalino.html 

 
Mugs Noticias 

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

dia/invita-inmujeres-cdmx-
a-exposicion-y-venta-de-
productoras-y-artesanas-

del-modulo-centro-

Artesanas ofertarán 
sus productos en 
Instituto de las Mujeres 
capitalino 
 

Frutas deshidratadas, semillas, salsas 
gourmet, botanas saludables, 
chocolatería, miel y plantas 
medicinales, ofertarán productoras y 
artesanas en la exposición y venta 
especial, que se realizará el 5 y 6 de 
septiembre en las instalaciones del 
Instituto de las Mujeres (Inmujeres) 
de la Ciudad de México.  
 
La muestra, que se llevará a cabo en 
el marco del Día Internacional de la 
Mujer Indígena que se conmemora 
este 5 de septiembre, presentará 
artículos elaborados por productoras 
y artesanas del Módulo Centro 
Histórico “Malinalli Malitzin”. 
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historico/ 
 

La Prensa  
https://www.la-

prensa.com.mx/metropoli/
344482-artesanas-

ofreceran-sus-productos-
en-inmujeres 

 
El Diario de México 

https://www.diariodemexic
o.com/mujeres-artesanas-
llegan-la-cdmx-con-una-

exposici%C3%B3n 
 

Mujeres Más  
http://mujeresmas.mx/201

8/09/04/artesanas-y-
productoras-de-la-cdmx-
ofreceran-sus-productos-

en-el-centro-historico/ 
 

NTCD 
https://ntcd.mx/nota-

ciudad-invita-inmujeres-
cdmx-exposicion-venta-
productoras-artesanas-

modulo-centro-
historico20184939 
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04/09/18 El Universal 
http://www.elunivers
al.com.mx/cultura/art

es-
visuales/destacan-
contribucion-de-

actividades-
culturales-en-

economia-de-la-
cdmx 

 
El Diario de Coahuila 

http://www.eldiariodecoah
uila.com.mx/nacional/201

8/9/4/destacan-
contribucion-actividades-

culturales-economia-
cdmx-757143.html 

 

 
 

Destacan contribución 
de actividades 
culturales en economía 
de la CDMX  
 

La Secretaría de Cultura de la Ciudad 
de México y la UNESCO señalaron 
que las actividades culturales 
aportaron en 2014, el 
2.8%delValorAgregadoCensal Bruto; 
además generaron el 6.6% del 
empleo, y representaron el 3.6% del 
total de los gastos de consumo de los 
hogares 
 
Asimismo, colaboraron la Secretaría 
de Medio Ambiente, el Instituto de 
las Mujeres, el Consejo de 
Evaluación del Desarrollo Social de la 
CDMX, el Fideicomiso del Centro 
Histórico y la Autoridad del Centro 
Histórico de la CDMX, así como la 
Autoridad de la Zona Patrimonio 
Mundial Natural y Cultural de la 
Humanidad en Xochimilco, Tláhuac y 
Milpa Alta. 
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04/09/18 La Jornada 
http://comunicacion.c
dmx.gob.mx/storage/
app/uploads/public/5
b8/e79/3c6/5b8e793
c62369680208112.p

df (Pág. 8-23) 

Hospital de las 
emociones,  política 

preventiva eficiente a 
bajo costo 

El Hospital de las Emociones 
Venustiano Carranza es una 
edificación nueva de 511 metros 
cuadrados que cuenta con 12 
consultorios para terapia individual, 
dos salas para terapia grupal un 
Módulo de Inmujeres y uno de IAPA.  
 
En el espacio de Inmujeres se otorga 
asesoría legal y atención psicológica 
para las madres de las personas 
jóvenes asistentes al hospital, 
mientras en el módulo del IAPA se 
brinda orientación a padres y 
personas jóvenes y a padres sobre la 
prevención, el uso y abuso y 
consumo de sustancias, así como las 
repercusiones anivel orgánico social y 
psicológico.  
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05/09/18 Acustic Noticias 
http://acustiknoticias.

com/2018/09/111-
anos-de-prision-por-
abuso-sexual-a-su-

hija-menor/ 
 

111 años de prisión 
por abuso sexual a su 
hija menor 
 

(…) 
 
Si tú sabes de alguien que merezca 
atención ¡DENUNCIA!, no te quedes 
callado, el alzar la voz puede salvarle 
la vida a esa persona. 
 
¿Dónde denunciar violencia?  
 
Para denunciar en línea:  
http://www.ssp.df.gob.mx/dgip_denun
cia.html 
 
 ¿Dónde buscar Asesoramiento?  
Unidades Delegacionales del 
Inmujeres CDMX 
 
Servicios: Asesoría psicológica y 
Asesoría jurídica 
Atención: Lunes a viernes de 9 a 18 
h.  
 
Todos los servicios que se brindan 
son gratuitos. 
 
Consulta su ubicación aquí 
 
Línea Mujeres CDMX  
Servicios: Asesoría médica, 
psicológica y  jurídica vía telefónica. 
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05/09/18 Quadratín 
https://mexico.quadr
atin.com.mx/lanzan-
convocatoria-para-

medalla-omecihuatl-
2018/ 

 
Maya Comunicación 

http://mayacomunicacion.
com/lanzan-convocatoria-

para-la-medalla-
omecihuatl-2018 

 
Noticias de México 

http://noticiasdemexico.co
m.mx/lanzan-

convocatoria-para-la-
medalla-omecihuatl-2018/ 

 
CDMX online 

http://cdmx.online/lanzan-
convocatoria-para-la-

medalla-omecihuatl-2018/ 
 

Portal Sonora 
http://portalsonora.com.m
x/uncategorized/lanzan-

convocatoria-para-la-
medalla-omecihuatl-2018/ 

 
MH Noticias 

http://mhnoticias.com/201
8/09/lanzan-convocatoria-

para-la-medalla-
omecihuatl-2018/ 

 
Periódico Leo 

http://periodicoleo.com/go
bierno_cdmx/2018/09/05/l
anzan-convocatoria-para-

la-medalla-omecihuatl-

Lanzan convocatoria 
para medalla 
Omecíhuatl 2018  
 

Con el objetivo de reconocer los 
aportes de mujeres y Organizaciones 
de la Sociedad Civil (OSC) que 
trabajan para hacer efectiva la 
práctica de los derechos humanos de 
las capitalinas y la construcción de la 
igualdad sustantiva, el Instituto de 
las Mujeres de la Ciudad de México 
(INMUJERES CDMX) emitió la 
convocatoria de la Décima Sexta 
entrega de la Medalla Omecíhuatl 
2018.  
 
De acuerdo con un comunicado, la 
convocatoria está dirigida a la 
sociedad en general, instituciones 
académicas, asociaciones civiles, 
colectivos, instituciones públicas, 
asociaciones profesionales, medios 
de comunicación y personas, a 
postular o postularse como 
acreedoras de la presea que otorga el 
INMUJERES CDMX desde hace 16 
años. 
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Aprenden a combatir 
carencias  
 

Alejandra Ambrosio aprendió a hacer 
dulces y chocolates por necesidad, para 
completar sus ingresos. Luego, la 
necesidad se convirtió en el principal 
sustento de esta madre soltera, oriunda 
de la Ciudad de México. 
 
Tras perder su empleo, Alejandra 
recibió, a partir de sus orientaciones 
psicológicas en el Instituto para las 
Mujeres de la Ciudad de México 
(Inmujeres), capacitación para 
perfeccionar su técnica y ahora fabrica 
una docena de dulces distintos. 
 
Alegrías, bombones de café, galletas, 
obleas y panqués son algunas de las 
golosinas que Ambrosio oferta como 
parte de la exposición y venta de 
artículos elaborados por mujeres 
incluidas en el programa de 
empoderamiento y autonomía 
económica del Instituto. 
 
(…) 
 
Ella, junto con otras 19 mujeres 
emprendedoras forma parte de la 
generación de mujeres capacitadas en 
el Módulo Centro Histórico "Malinalli 
Malitzin" del Inmujeres como parte de 
dicho programa, entra las que se 
encuentran zapateras, cocineras, 
artesanas y diseñadoras, entre otras. 
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Sus artesanías sí son 
negocio 

(…) 
Aquí está el Instituto de las Mujeres 
de la CDMX, donde ellas descubren 
que cada una trae herramientas 
poderosas para enfrentar cualquier 
problema, gracias a la terapia 
sicológica y asesoría legal que aquí 
se ofrece.  
 
Además Inmujeres aporta 
capacitaciones y talleres en 16 
unidades adicionbales al Módulo 
Centro Histórico, con el que han 
formado una red de artesanas y 
productoras no tradicionales que 
suman más de 200 mujeres.  
 
“El módulo Malinalli Malitzin nació 
en 2016, para mujeres que viven 
violencia o requieren algún servicio 
en el Centro. Muchas de ellas no 
tienen un trabajo remunerado y se les 
invita a este programa” dijo 
Concepción Cueto, encargada del 
lugar.  
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Sheinbaum: integral, 
política hacia mujeres  

La jefa de Gobierno electa de la 
Ciudad de México, Claudia 
Sheinbaum Pardo, aseguró que la 
Secretaría de la Mujer tendrá como 
prioridad combatir la violencia de 
género. 
 
Para cumplir con su principal objetivo, 
afirmó, se canalizarán mayores 
recursos que permitan implementar 
una política que contemple 
prevención, atención y procuración de 
justicia. 
 
En entrevista realizada en la casa de 
transición, explicó que implementará 
una política integral porque la 
violencia de género se debe atender 
con medidas de prevención, con 
información, educación y toma de 
conciencia social. 
 
(…)  
 
Asimismo, dijo que la Secretaría 
atacará el grave problema del 
embarazo adolescente y la autonomía 
económica de las mujeres; ambos 
son asuntos relacionados con la 
información y la libertad de tomar 
opciones de vida. 
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Sheinbaum 
implementará política 
integral contra 
violencia de género en 
CDMX 

La jefa de Gobierno electa de la Ciudad 
de México, Claudia Sheinbaum, aseguró 
que la Secretaría de la Mujer tendrá 

como prioridad combatir la violencia de 
género. Para cumplir con su principal 
objetivo, afirmó, se canalizarán mayores 
recursos que permitan implementar una 
política que contemple prevención, 
atención y procuración de justicia. 
 
En entrevista realizada en la casa de 
transición, explicó que implementará una 
política integral porque la violencia de 
género se debe atender con medidas de 
prevención, con información, educación y 
toma de conciencia social. “No sólo es un 
tema de impunidad que prevalece, sino 
que deben implementarse políticas de 
atención y prevención”, insistió 
Sheinbaum Pardo.  
 
Asimismo, dijo que la Secretaría atacará 

el grave problema del embarazo 
adolescente y la autonomía económica de 
las mujeres; ambos son asuntos 
relacionados con la información y la 
libertad de tomar opciones de vida.  
 
La jefa de Gobierno electa de la Ciudad 
de México, además se reunió con la 
diputada federal Ana Gabriela Guevara, 
quien será la próxima encargada de la 
Comisión Nacional de Cultura Física y 
Deporte (Conade), a fin de analizar la 
política que implementará en su gobierno 
para fomentar el deporte en la capital del 
país. 
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La Secretaría de la 
Mujer irá contra 
violencia de género y 
embarazo adolescente 
 

La jefa de gobierno electa Claudia 
Sheinbaum se reunió esta mañana 
con la próxima titular de la Secretaría 
de la Mujer, Gabriela Rodríguez.  Al 
término del encuentro, en breve 
entrevista con medios Sheinbaum 
delineó las tres prioridades que 
tendrá la próxima Secretaría: 
 
“Uno es el tema de la violencia de 
género estuvimos invitando a varias 
organizaciones de la sociedad civil, 
asociaciones que han trabajado 
mucho este tema porque vamos a 
dedicar recursos para atender este 
gravísimo tema (...) igual el tema de 
embarazo adolescente que es 
fundamental y el tema de la 
autonomía económica de las mujeres 
fundamentales, son los tres temas 
fundamentales que va a atender esa 
Secretaría “ 
 
Enfatizó que es urgente crear una 
política integral para atender la 
violencia de género, en rubros de 
prevención, atención y procuración de 
justicia. 
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Senadoras de todas 
las bancadas van 

por paridad de 
género en 100% de 

instituciones 
públicas 

 

Sin importar banderas políticas, todas 
las mujeres en el Senado respaldan 
acciones a favor de las mexicanas, 
como la iniciativa de ley por la paridad 
que busca obligar a todas las 
instituciones públicas a que hombres 
y mujeres ocupen el mismo número 
de espacios 
 
(…) 
 
Como se recordará, todas las mujeres 
que tomaron protesta como 
senadoras asumieron, a través de un 
pronunciamiento, el compromiso de 
trabajar en un frente común, sin 
importar su bandera partidista, a favor 
de los derechos de las mexicanas. 
 
Entre las legisladoras que respaldan 
la iniciativa se encuentran la 
senadora feminista por Morena, 
Martha Lucía Mícher Camarena (ex 
titular del Instituto de las Mujeres de 
la Ciudad de México) y las 
excandidatas presidenciales Josefina 
Vázquez Mota (PAN) y Patricia 
Mercado Castro (Movimiento 
Ciudadano). Esta última fue también 
secretaria de Gobierno de la CDMX. 
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Inmujeres capitalino 
realiza mastografías 
gratuitas en tres 
delegaciones  

 

El Instituto de las Mujeres de la 
Ciudad de México informó que a 
partir de este lunes y hasta el viernes 
14 de septiembre se llevarán a cabo 
las jornadas de mastografías gratuitas 
en las delegaciones  Azcapotzalco, 
Venustiano Carranza y Álvaro 
Obregón.  
 
En un comunicado, explicó que 
dichas jornadas se realizan a través 
de las unidades móviles de la 
Secretaria de Salud capitalina, una de 
las cuales estará del 10 al 13 de 
septiembre en Aleutianas esquina 
avenida Ceylan, colonia Potrero del 
Llano, en Azcapotzalco. 
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Bajar la violencia de 
género demanda del 
trabajo de todo el 
gobierno 

La antropóloga social que estará al 
frente de la primera Secretaría de las 
Mujeres de la ciudad de México, 
Gabriela Rodríguez Ramírez, bromeó 
con el asunto de que este 2018 
pensaba en jubilarse y cuidar a su 
nieta, pero ahora no podrá hacer a un 
lado su vocación feminista y acepta el 
reto de disminuir la violencia contra las 
mujeres desde el Gobierno que 
encabezará Claudia Sheinbaum Pardo.    
 
A pesar de que la nueva Secretaría, 
que sustituirá al Instituto de las 
Mujeres capitalino, entra en 
operaciones en enero de 2019, la 
académica ya tiene una ardua agenda y 
se encuentra conformando su equipo 
de trabajo. 
 
Con un semblante de una mujer que 
piensa antes de arrojar una respuesta, 
comentó a SemMéxico lo que significa 
la creación de esta nueva dependencia 
de Gobierno:  
 
“Significa que la doctora Claudia 
Sheinbaum le está dando una altísima 
importancia al tema de los derechos de 
las mujeres. Hacer una Secretaría, 
coloca los asuntos de las mujeres en el 
más alto nivel jerárquico, en un nivel 
horizontal con todas las demás 
secretarías". 
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Inmujeres capitalino 
realiza mastografías 
gratuitas en tres 
delegaciones 

El Instituto de las Mujeres de la 
Ciudad de México informó que a 
partir de este lunes y hasta el viernes 
14 de septiembre se llevarán a cabo 
las jornadas de mastografías gratuitas 
en las delegaciones Azcapotzalco, 
Venustiano Carranza y Álvaro 
Obregón.  
 
En un comunicado, explicó que 
dichas jornadas se realizan a través 
de las unidades móviles de la 
Secretaria de Salud capitalina, una de 
las cuales estará del 10 al 13 de 
septiembre en Aleutianas esquina 
avenida Ceylán, colonia Potrero del 
Llano, en Azcapotzalco. Los días 12, 
13 y 14, se ubicará en Lázaro Pavía 
s/n, colonia Jardín Balbuena, en 
Venustiano Carranza. El ingreso será 
por la caseta de control de la calle 
citada. Finalmente, 12 y 13 de 
septiembre estará en Quetzalcóatl 
esquina Tukuratai Acatl, colonia 
Unidad Popular Tepeaca, en Álvaro 
Obregón. 
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Invita Inmujeres CDMX 
a participar en maratón 
de edición “editatona” 

Con el objetivo de involucrar a las 
mujeres en el uso de tecnologías de 
la información y la creación de 
contenidos digitales, el Instituto de 
las Mujeres de la Ciudad de México 
(Inmujeres CDMX) y Wikimedia 
México invitan a participar en el tercer 
maratón de edición “Editatona”, que 
se llevará a cabo el sábado 22 de 
septiembre de 09:30 a 17:30 horas. 
 
El tema de este año es “Participación 
Política de las Mujeres”. Quienes se 
registren como wikipedistas podrán 
crear, enriquecer y traducir los 
perfiles o biografías de mujeres que 
han destacado por su colaboración 
política, han realizado trabajos a favor 
de su comunidad o resultaron electas 
en la última contienda electoral, en 
las siguientes categorías: Las 
Constituyentes, Diputadas Federales, 
Diputadas Locales, Senadoras, 
Gobernadoras y Jefa de Gobierno, 
Líderes comunitarias y Líderes 
indígenas. 
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Van 3000 agresiones 
de género en 45 días 

Desde que inició operaciones la Red 
de Información de Violencia contra 
Mujeres, se han registrado 3,000 
casos de agresión, informó 
Inmujeres 
 
Desde que se puso en marcha la Red 
de Información de Violencia contra las 
Mujeres, la Ciudad de México ha 
registrado más de 3 mil nuevos casos 
de agresión, reveló Teresa 
Incháustegui, directora del 
Inmujeres. 
 
En sólo 45 días, la Red -que cuenta 
con más de mil 100 ventanillas de 
atención- recibió 3 mil 220 registros 
acumulados, la mayoría de ellas 
recibidas desde la Procuraduría 
General de Justicia (PGJ). 
 
"Hay varios análisis que hay que 
hacer: primero, los datos que en 
general se ha atendido a poco más 
de 3 mil mujeres, la mayoría de los 
registros en la PGJ. 
 
"Estamos analizando el tipo de 
violencia que fueron a denunciar, en 
donde la mitad es violencia física", 
explicó Incháustegui. 
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13/09/18 Diario Basta 
http://diariobasta.co
m/2018/09/13/triunfa

n-trabajadores-
capitalinos-frente-a-

la-imposicion-de-
morena/ 

 
 

Triunfan trabajadores 
capitalinos frente a la 
imposición de Morena 
 

Pese a que Morena apoyó con todo a 
Elizabeth Sánchez, en la votación para 
elegir al líder de la Sección 24, ganó 
Rubén Flores Quintero 
 
La unidad, la libertad sindical y el rechazo 
a la imposición de Morena, triunfó en la 
Sección 24 del Sindicato Único de 
Trabajadores del Gobierno de la Ciudad 
de México (SUTGCDMX), porque los 
trabajadores de la Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje (JLCyA), 
delegaciones (alcaldías) e Instituto de 
las Mujeres, decidieron con su voto libre 

y secreto darle el triunfo a Rubén Flores 
Quintero, frente a Elizabeth Sánchez 
Hernández. 
 
(…) 
El candidato ganador a la secretaría 
general de la Sección 24, Rubén Flores 
Quintero, anunció que después de que los 
979 trabajadores de la JLCyA, de 
delegaciones (alcaldías) y del Instituto de 
las Mujeres, decidieron con su voto quién 

los dirija en los próximos tres años.  
  
(…)  
Recordó que en la junta local, 
delegaciones (alcaldías) e Instituto de 
las Mujeres, el 60 por ciento de la base 

trabajadora son mujeres. “A ellas los 
usuarios las consideran más honestas y 
más responsables”. Ese es el rostro del 
Gobierno de la ciudad, dijo. 
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13/09/18 Argón México 
http://argonmexico.c

om/presenta-
inmujeres-cdmx-

resultados-de-red-
de-informacion-de-
violencia-contra-

mujeres/ 
 

20 Minutos  
https://www.20minutos.co
m.mx/noticia/418865/0/ins

tituto-de-las-mujeres-
capitalino-avanza-en-el-
combate-a-la-violencia/ 

 
Quadratín México 

https://mexico.quadratin.c
om.mx/dan-resultados-de-
la-red-de-informacion-de-

violencia-contra-las-
mujeres/ 

 
Milenio 

http://www.milenio.com/po
litica/ubica-cdmx-545-

mujeres-riesgo-violencia-
feminicida 

 
Punto por punto 

https://www.puntoporpunt
o.com/secciones/cdmx-

en-punto/van-3-mil-
agresiones-de-genero-en-

45-dias/ 
 

El Universal 
http://www.eluniversal.co

m.mx/metropoli/cdmx/mas
-de-2-mil-mujeres-

Presenta Inmujeres 
CDMX  Resultados de 
Red de Información de 

Violencia Contra 
Mujeres 

 

La directora general del Instituto de 
las Mujeres de la Ciudad de México 
(Inmujeres CDMX), Teresa 
Incháustegui Romero, informó los 
resultados de los primeros 45 días de 
funcionamiento de la Red de 
Información de Violencia contra las 
Mujeres (RIVCM), cuyo objetivo es 
registrar, sistematizar y dar 
seguimiento a casos de violencia de 
género en la capital del país. 
Destacó que la RIVCM es la base de 
datos más grande sobre violencia de 
género en la CDMX, ya que cuenta 
con más de 400 mil registros de 
mujeres y niñas atendidas por 
violencia desde el 1º de diciembre de 
2012 a la fecha. 
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reportaron-ser-victimas-
de-violencia-en-cdmx 

 
Al Momento  

http://almomento.mx/anali
sis-a-fondo-derechos-
humanos-tiradero-de-epn/ 
 

La Jornada 
https://www.jornada.com.
mx/2018/09/14/capital/037

n3cap 
 

Hora Cero 
https://www.horacero.com
.mx/nacional/mas-de-2-
mil-mujeres-reportaron-

ser-victimas-de-violencia-
en-cdmx/ 

 
Pulso SLP 

http://pulsoslp.com.mx/20
18/09/13/mas-de-2-mil-
mujeres-reportaron-ser-
victimas-de-violencia-en-

cdmx/ 
 

Hoja de Ruta Digital 
https://hojaderutadigital.m
x/presentan-resultados-

de-la-red-de-informacion-
de-violencia-contra-las-

mujeres/ 
 

Puebla Hoy 
https://pueblahoy.net/mas

-de-2-mil-mujeres-
reportaron-ser-victimas-
de-violencia-en-cdmx/ 
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14/09/18 La Jornada  
http://comunicacion.c
dmx.gob.mx/storage/
app/uploads/public/5
b9/ba9/815/5b9ba98
159e29976279484.p

df (pág. 14) 
 

Punto por punto  
https://www.puntoporpunt
o.com/secciones/cdmx-
en-punto/segundo-caso-
de-feminicidio-en-menos-

de-una-semana/ 
 

Lado MX 

http://lado.mx/noticia
.php?id=1409659&id

_trending=339 
 
 
 
 

Segundo caso de 
feminicidio en menos 

de una semana 

Mientras la directora del Instituto de 
las Mujeres de esta ciudad 
(Inmujeres-CDMX), Teresa 
Incháustegui, precisó que del 
primero de enero de 2012 a la fecha 
se han atendido a más de 400 mil 
mujeres y niñas por violencia de 
género en esta capital, la 
Procuraduría General de Justicia local 
(PGJCDMX) dio a conocer que se 
logró rescatar a 19 mujeres de 
presunta explotación sexual. 
 
Además, ayer se reportó el segundo 
caso de feminicidio en la capital en 
menos de una semana. La titular del 
Inmujeres-CDMX presentó este 
jueves los resultados de los primeros 
45 días de funcionamiento de la Red 
de Información de Violencia contra las 
Mujeres (RIVC), cuyo objetivo es 
registrar, sistematizar y dar 
seguimiento a casos de violencia de 
género, y explicó que del 18 de julio 
al 30 de agosto, se han realizado 3 
mil 220 registros de mujeres y niñas 
víctimas de violencia.  
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15/09/18 Crónica 
http://www.cronica.c
om.mx/notas/2018/1

093988.html 
 

Quadratín  
https://mexico.quadratin.c
om.mx/arrancan-brigadas-

de-seguridad-para-
estudiantes-en-cdmx/ 

 
Excélsior 

https://www.excelsior.com
.mx/comunidad/brinda-

gcdmx-atencion-y-
orientacion-con-brigadas-

a-estudiantes/1265202 

 

Brindan a estudiantes 
información de 
protocolos contra 
violencia 

Los puntos de atención y orientación 
se colocaron en la explanada de 
Metro Copilco, hacia el acceso de 
Ciudad Universitaria; afuera de las 
preparatorias 1 y 6 de la Universidad 
Nacional Autónoma de México 
(UNAM), de los planteles de la 
Universidad Autónoma de la Ciudad 
de México (UACM) y del Instituto de 
Educación Media Superior de la 
CDMX (IEMS) en Cuautepec. 
 
 
Asimismo, en el corredor educativo 
de Gustavo A. Madero, en donde se 
encuentran el Centro de Estudios 
Superiores de la Ciudad de México, el 
Centro de Estudios Científicos y 
Tecnológicos (Cecyt) número 10, del 
Instituto Politécnico Nacional (IPN) y 
la Facultad de Odontología. En esta 
primera jornada se atendió el caso de 
una joven que fue perseguida y 
acosada por varios sujetos, por lo que 
estuvo acompañada por personal del 
Instituto de las Mujeres capitalino 
hasta el arribo de sus padres para 
levantar la denuncia en la 
Coordinación Territorial número 8 del 
Ministerio Público. 
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20/09/18 El Pulso EdoMex  
https://elpulsoedome
x.com.mx/indiscapac

idad-cdmx-debe-
informar-resultados-

de-subprograma-
que-promueve-

acceso-efectivo-a-
justicia-de-personas-

con-discapacidad/ 
 

Indiscapacidad CDMX 
debe informar 
resultados de 
subprograma que 
promueve acceso 
efectivo a justicia de 
personas con 
discapacidad 

“El Subprograma de Justicia tiene 
como objetivo principal el promover la 
seguridad jurídica y el efectivo acceso 
a la justicia a las personas con 
discapacidad, fomentando la cultura 
de la no discriminación y atendiendo 
a lo resuelto por la Corte 
Interamericana de Derechos 
Humanos, en el sentido de que se 
debe buscar que toda persona con 
discapacidad goce de un verdadero 
acceso a la justicia y sean 
beneficiarios de un debido proceso 
legal en condiciones de igualdad”, 
subrayó. 
 
En respuesta al particular interesado 
en conocer información al respecto, el 
Indiscapacidad señaló que el 
Subprograma de Justicia está 
conformado por cuatro metas y 29 
políticas públicas, en las que 
participan la Procuraduría General de 
Justicia del Distrito Federal, la 
Secretaría de Seguridad Pública, la 
Consejería Jurídica y de Servicios 
Legales, el Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia de la ciudad y el 
Instituto de las Mujeres, entre otras 
instancias. 
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Vibraciones Capital  

http://www.vibracionescap
ital.com/2018/09/promuev

Utilizan tecnología con 
enfoque de género 
 

Con la finalidad de impulsar la 
participación de las mujeres en el 
manejo de las Tecnologías de 
Información y Comunicación (TICs) y 
promover el desarrollo de contenidos 
educativos digitales con enfoque de 
igualdad de género, el Instituto de 
las Mujeres de la Ciudad de México 
(INMUJERES CDMX) y Wikimedia 
México realizaron la tercera emisión 
de “Editatona”. 
 
“Editatona” es un maratón de edición, 
creación y mejora de los contenidos 
digitales de la enciclopedia libre 
Wikipedia, que busca el 
empoderamiento femenino a través 
de la tecnología. 
 
La directora de Fomento y 
Concertación de Acciones del 
INMUJERES CDMX, Balbina 
Hernández Alarcón, señaló que en el 
marco de un proceso electoral 
histórico para las mujeres, el 
propósito de esta emisión es 
visibilizar y reconocer la trayectoria de 
quienes lograron romper barreras 
para participar en el ámbito político, 
ya sea como candidatas electas a un 
cargo de elección popular o por su 
trabajo a favor de los derechos de las 
mujeres.  
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contenidos-digitales/ 
 
 

Corporación 
Comunicactiva 

https://corporacioncomuni
cativaojeda.wordpress.co
m/2018/09/23/promueve-
inmujeres-cdmx-uso-de-

tics-y-desarrollo-de-
contenidos-digitales/ 

 
Letras Finas  

http://www.letrasfinas.com
/noticias/mujer-

tech/13820-utilizan-
tecnologia-con-enfoque-

de-genero.html 
 

NTCD 
https://ntcd.mx/nota-
ciudad-promueve-

inmujeres-cdmx-uso-tics-
desarrollo-contenidos-

digitales201823959 
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25/09/18 Hoja de Ruta Digital  
https://hojaderutadigi

tal.mx/cuenta-
gcdmx-con-33-
unidades-de-

igualdad-sustantiva/ 
 

Periódico Leo 
http://periodicoleo.com/go
bierno_cdmx/2018/09/25/

cuenta-gcdmx-con-33-
unidades-de-igualdad-

sustantiva/ 
 
 
 

Cuenta GCDMX con 
33 Unidades de 
Igualdad Sustantiva 

El Gobierno de la Ciudad de México ha 
conformado 33 Unidades de Igualdad 
Sustantiva (UIS) en el mismo número 
de entes públicos para contribuir a la 
institucionalización de la perspectiva de 
igualdad entre mujeres y hombres en la 
Administración Pública local. 
 
(…)  
Durante el evento “Avances y Retos de 
las Unidades de Igualdad Sustantiva en 
la Administración Pública de la Ciudad 
de México” —en el que se realizó un 
balance sobre el proceso de 
implementación y funcionamiento de las 
UIS— la directora general del Instituto 
de las Mujeres capitalino 
(INMUJERES CDMX), Teresa 
Incháustegui Romero, se pronunció 
por el fortalecimiento de estos 
mecanismos en el nuevo gobierno. 
 
Destacó que las UIS están pensadas 
como el punto focal de la 
transversalidad de la perspectiva de 
género en cada uno de los sectores, 
son el eslabón operativo de la política 
de igualdad al interior de las 
dependencias y el enlace con el 
INMUJERES CDMX para dar 
seguimiento al Programa Especial de 
Igualdad de Oportunidades y No 
Discriminación hacia las Mujeres de la 
Ciudad de México. 
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26/09/18 The world news 
https://theworldnews.

net/mx-
news/expondran-

articulos-elaborados-
por-mujeres-

sobrevivientes-al-
cancer-de-mama 

 
Aristegui Noticias 

https://aristeguinoticias.co
m/2609/kiosko/expondran
-articulos-elaborados-por-
mujeres-sobrevivientes-al-

cancer-de-mama/ 
 

Vorágine 
https://www.voragine.com.
mx/2018/09/26/expondran
-articulos-elaborados-por-
mujeres-sobrevivientes-

de-cancer-de-mama/ 
 

Mugs Noticias 
http://www.mugsnoticias.c

om.mx/noticias-del-
dia/expondran-articulos-
elaborados-por-mujeres-
sobrevivientes-de-cancer-

de-mama/ 
 

Portal Político 
https://www.portalpolitico.t

v/metropoli/expondran-
articulos-elaborados-por-
mujeres-sobrevivientes-

de-cancer-de-mama 
 

Maya Comunicación  
http://mayacomunicacion.

Expondrán artículos 
elaborados por 

mujeres sobrevivientes 
al cáncer de mama 

En el marco del mes de lucha contra 
el cáncer de mama, a conmemorarse 
en octubre, el Instituto de las 
Mujeres de la Ciudad de México 
(Inmujeres CDMX) invita a la 
población en general a la exposición 
de artículos artesanales elaborados 
por mujeres sobrevivientes de esta 
enfermedad, que realizará el viernes 
28 de septiembre de 15:00 a 19:00 
horas a un costado del Ángel de la 
Independencia. 
(…) 
De acuerdo con un comunicado del 
gobierno capitalino, informan que 
estas actividades forman parte de los 
servicios del Inmujeres CDMX que 
favorecen la recuperación integral de 
las mujeres diagnosticadas con 
cáncer de mama y tienen el objetivo 
de brindarles herramientas para 
efectuar tareas productivas que les 
permitan fortalecer sus finanzas 
personales y su empoderamiento 
económico. 
(…) 
 
Durante la exposición, también 
instalarán una mesa informativa para 
brindar a la población material sobre 
los servicios de detección y atención 
oportuna del cáncer de mama que 
otorga la Secretaría de Salud 
(Sedesa) y el INMUJERES CDMX. 
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com/expondran-articulos-
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Periódico Leo  
http://periodicoleo.com/go
bierno_cdmx/2018/09/27/

expondran-articulos-
elaborados-por-mujeres-
sobrevivientes-de-cancer-

de-mama/ 
 

Multimedia Channel 
http://multimediachannel.
mx/expondran-articulos-
elaborados-por-mujeres-
sobrevivientes-de-cancer-

de-mama 
 

Noticias de México 
http://noticiasdemexico.co
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Querétaro informa 
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Buenas Noticias  
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noticias.mx/2018/09/expo
ndran-en-la-cdmx-

articulos-elaborados-por-
mujeres-sobrevivientes-

de-cancer-de-mama/ 
 

27/09/18 20 Minutos 
https://www.20minut
os.com.mx/noticia/42

4642/0/gobierno-
capitalino-refuerza-

acciones-de-
seguridad-en-

escuelas/ 
 

Unión CDMX 
http://www.unioncdmx.mx/
articulo/2018/09/28/seguri

dad/cdmx-refuerza-
acompanamiento-y-

seguridad-en-escuelas 
 

El Sol de México 
https://www.elsoldemexic
o.com.mx/metropoli/cdmx/

despliegan-operativo-
afuera-de-prepas-en-la-

cdmx-2030010.html 
 

Gobierno capitalino 
refuerza acciones de 
seguridad en escuelas  

 

Como resultado de las brigadas para 
prevenir y atender delitos cometidos 
en áreas cercanas a instituciones 
educativas tras los hechos ocurridos 
en la UNAM, y como parte del 
programa “Segura, Seguro Hasta Tu 
Casa”, del 14 de septiembre a la 
fecha, el gobierno capitalino ha 
brindado casi tres mil atenciones en 
14 puestos de orientación y apoyo.  
(…) 
Indicó que las atenciones y servicios 
proporcionados por personal de la 
Secretaría de Seguridad Pública 
(SSP) a través de la Dirección de 
Seguridad Escolar (DSE), la 
Procuraduría General de Justicia 
(PGJ), la Secretaría de Educación  y 
los institutos de las Mujeres 
(Inmujeres) y de la Juventud (Injuve) 
de la Ciudad de México se han 
enfocado en su mayoría a la 
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29/09/18 Noticieros televisa 
https://noticieros.tele

visa.com/ultimas-
noticias/cdmx-se-
ilumina-de-rosa-

contra-el-cancer-de-
mama/ 

 
Exelcior 

https://www.excelsior.com
.mx/comunidad/en-

octubre-los-monumentos-
historicos-se-iluminaran-

de-rosa/1268342 
 

Milenio 
http://www.milenio.com/po

litica/comunidad/en-
octubre-monumentos-de-
cdmx-se-iluminaran-de-

rosa 
  

Telediario 
https://www.telediario.mx/
metropoli/monumentos-
de-la-cdmx-se-iluminan-

de-rosa 
 

Expediente noticias 
http://www.expedientenoti
cias.com/iluminan-cdmx-
de-color-rosa-contra-el-
cancer-de-mama-45577 

 
Revista TMX 

http://www.revistatmx.com
/2018/09/29/iluminan-
cdmx-de-color-rosa-
contra-el-cancer-de-

mama/ 
 

CDMX se ilumina de 
rosa contra el cáncer 
de mama 

A partir de este viernes y durante todo 
el mes de lucha contra el cáncer de 
mama, se iluminarán de color rosa 
el Ángel de la Independencia, la 
Fuente de La Diana Cazadora, las 
glorietas de Cuitláhuac, Colón y de 
La Palma; las laterales de Avenida 
Paseo de la Reforma, el 
Monumento a la Revolución y el 
Antiguo Palacio del Ayuntamiento. 
 
El Instituto de las Mujeres de la 
Ciudad de México (Inmujeres 
CDMX), exhortó a las capitalinas a 
realizarse un estudio de mastografía 
anualmente a partir de los 40 años de 
edad, la autoexploración mamaria 
cada mes a partir de la primera 
menstruación y la exploración clínica 
de mamas a partir de los 25 años. 
 
A través del Programa de Atención 
Integral del Cáncer de Mama 
(PAICMA), el Inmujeres CDMX 
brinda diversos servicios para la 
detección como son: 
 
Jornadas de mastografías gratuitas y 
pláticas informativas sobre factores 
de riesgo, autocuidado y exploración 
mamaria. 
Este año, el inicio de la iluminación 
estuvo acompañado por una 
exposición de productos artesanales 
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Entre semana 
https://www.entresemana.

mx/?p=145774 
 

Remo news 
https://areng.remonews.c
om/cdmx-se-ilumina-de-

rosa-contra-el-cancer-de-
mama/  

 
Comunicación CDMX 

https://www.cdmx.gob.mx/
comunicacion/nota/ilumin
an-cdmx-de-color-rosa-

contra-el-cancer-de-
mama 

 
Maya Comunicación 

http://mayacomunicacion.
com/iluminan-cdmx-de-

color-rosa-contra-el-
cancer-de-mama/ 

 
CDMX online 

http://cdmx.online/ilumina
n-cdmx-de-color-rosa-
contra-el-cancer-de-

mama/ 
 

Noticias México 
http://noticiasdemexico.co
m.mx/iluminan-cdmx-de-

color-rosa-contra-el-
cancer-de-mama/ 

 
Mh noticias 

http://mhnoticias.com/201
8/09/iluminan-cdmx-de-

color-rosa-contra-el-
cancer-de-mama/ 

 
Diario basta 

(cuadernos, neceseres y joyería) 
elaborados por mujeres 
sobrevivientes de cáncer de mama, 
usuarias de los servicios del PAICMA, 
como parte de las actividades para 
promover su empoderamiento y 
autonomía económica. 
(…) 
 

https://www.entresemana.mx/?p=145774
https://www.entresemana.mx/?p=145774
https://areng.remonews.com/cdmx-se-ilumina-de-rosa-contra-el-cancer-de-mama/
https://areng.remonews.com/cdmx-se-ilumina-de-rosa-contra-el-cancer-de-mama/
https://areng.remonews.com/cdmx-se-ilumina-de-rosa-contra-el-cancer-de-mama/
https://areng.remonews.com/cdmx-se-ilumina-de-rosa-contra-el-cancer-de-mama/
https://www.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/iluminan-cdmx-de-color-rosa-contra-el-cancer-de-mama
https://www.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/iluminan-cdmx-de-color-rosa-contra-el-cancer-de-mama
https://www.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/iluminan-cdmx-de-color-rosa-contra-el-cancer-de-mama
https://www.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/iluminan-cdmx-de-color-rosa-contra-el-cancer-de-mama
https://www.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/iluminan-cdmx-de-color-rosa-contra-el-cancer-de-mama
http://mayacomunicacion.com/iluminan-cdmx-de-color-rosa-contra-el-cancer-de-mama/
http://mayacomunicacion.com/iluminan-cdmx-de-color-rosa-contra-el-cancer-de-mama/
http://mayacomunicacion.com/iluminan-cdmx-de-color-rosa-contra-el-cancer-de-mama/
http://mayacomunicacion.com/iluminan-cdmx-de-color-rosa-contra-el-cancer-de-mama/
http://cdmx.online/iluminan-cdmx-de-color-rosa-contra-el-cancer-de-mama/
http://cdmx.online/iluminan-cdmx-de-color-rosa-contra-el-cancer-de-mama/
http://cdmx.online/iluminan-cdmx-de-color-rosa-contra-el-cancer-de-mama/
http://cdmx.online/iluminan-cdmx-de-color-rosa-contra-el-cancer-de-mama/
http://noticiasdemexico.com.mx/iluminan-cdmx-de-color-rosa-contra-el-cancer-de-mama/
http://noticiasdemexico.com.mx/iluminan-cdmx-de-color-rosa-contra-el-cancer-de-mama/
http://noticiasdemexico.com.mx/iluminan-cdmx-de-color-rosa-contra-el-cancer-de-mama/
http://noticiasdemexico.com.mx/iluminan-cdmx-de-color-rosa-contra-el-cancer-de-mama/
http://mhnoticias.com/2018/09/iluminan-cdmx-de-color-rosa-contra-el-cancer-de-mama/
http://mhnoticias.com/2018/09/iluminan-cdmx-de-color-rosa-contra-el-cancer-de-mama/
http://mhnoticias.com/2018/09/iluminan-cdmx-de-color-rosa-contra-el-cancer-de-mama/
http://mhnoticias.com/2018/09/iluminan-cdmx-de-color-rosa-contra-el-cancer-de-mama/


 
 

 
 

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 

http://diariobasta.com/201
8/09/29/la-capital-se-

ilumina-de-rosa/  
 

NTCD 
https://ntcd.mx/nota-

ciudad-iluminan-cdmx-
color-rosa-cancer-
mama201829914  
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