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FECHA MEDIO CABEZA SÍNTESIS TESTIGO 

02/10/18 Capital 21 
http://www.capital21.c
dmx.gob.mx/sumate-
a-las-mastografias-
gratis-en-la-cdmx/ 

 
chilango 

https://www.chilango.com/n
oticias/mastografias-gratis-

en-la-cdmx-2/  
El tecolote 

https://eltecolote.mx/masto
grafias-gratis-en-cdmx-el-

tecolote-mx/  
Caza ofertas 

https://cazaofertas.com.mx/
salud-y-belleza/jornadas-
de-mastografias-gratis-en-
cdmx-durante-octubre-el-

mes-rosa/  
Argon México 

http://argonmexico.com/real
izara-gcdmx-jornadas-de-

mastografias-gratuitas/  
Grupo Radio Centro 

http://redamf21.com/noticia
?noti=143810 

¡SÚMATE A LAS 
MASTOGRAFÍAS 

GRATIS EN LA CDMX! 

¿Hace cuánto no te haces una 
mastografía?  Si tienes 40 años o 
más, no dejes pasar más tiempo y 
súmate a las Jornadas de 
Mastografías Gratuitas para una 
atención y detección oportuna que 
Inmujeres y el Gobierno de la 
Ciudad de México pone a tu 
disposición. 
Para que no te agarren por sorpresa, 
te contamos cuáles serán las 
próximas sedes, así como las fechas 
y horarios para que puedes acudir. 
¡Todas las sedes estarán abiertas de 
09:00 a 18:00 horas! 
(…) 
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03/10/18 Somos cdmx 
https://somoscdmx.co
m/noticias/iluminan-
cdmx-de-color-rosa-
contra-el-cancer-de-

mama/2018/10/ 
 

Civico 
https://www.civico.com/mex

ico/noticias/cancer-de-
mama 

Tv notas 
http://www.tvnotas.com.mx/

noticias-noticias-
mexico/cdmx-se-iuminara-
de-rosa-contra-el-cancer-

de-mama 
El Golfo - Noticias Diarias 

https://www.youtube.com/w
atch?v=0OjMubyFUdE 

El heraldo 
http://comunicacion.cdmx.g
ob.mx/storage/app/uploads/
public/5bb/df2/c12/5bbdf2c

12f694923330576.pdf 
(24) 

Iluminan CDMX de color 
rosa contra el cáncer de 

mama 

 El Gobierno de la Ciudad de México 
se sumó a la campaña internacional 
para la atención oportuna del cáncer 
de mama.  (…) 
Este año, el inicio de la iluminación 
estuvo  acompañado por una 
exposición de productos 
artesanales(cuadernos, neceseres 
y joyería) elaborados por mujeres 
sobrevivientes de cáncer de mama. 
Usuarias de los servicios del 
PAICMA, crearon las piezas como 
parte de las actividades para 
promover su empoderamiento y 
autonomía económica. 
Asimismo se instalaron carpas 
informativas, con actividades 
sobre los servicios en materia de 
detección y atención del cáncer en 
las mujeres; tanto del INMUJERES 
CDMX como de la Secretaría de 
Salud (SEDESA). 
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04/10/18 Contra replica 
http://comunicacion.c
dmx.gob.mx/storage/
app/uploads/public/5b
b/60b/1d9/5bb60b1d9
d583504143401.pdf  

(28) 

En septiembre, bajan 
casos de acoso STC 

Las mujeres que usan el metro de la 
Ciudad de México y han denunciado 
ante las autoridades algún tipo de 
abuso sexual en su mayoria han sido 
victimas de tocamiento de gluteos. 
 
 Un reporte de la Gerencia de 
Seguridad Institucional del Sitema de 
Transporte Colectiivo (STC) señala 
que de enero a septiembre de este 
año se resgistraron 397 delitos de 
insole sexual en el marco del 
dispositivo Viaja Segura, de los 
cuales 178 fueron roces, palmadas, o 
pellizcos en el trasero.  
(…) 
Las mujeres deben de ser libres de 
accionar la palanca de seguridad del 
Sitema, como lo son elementos de la 
Policia Bancariae industrial, Policia 
Auxiliar o el jefe de estación. 
 
En los centros de atención se 
brinda asesoría juridica, por parte 
de una abogada del Instituto de 
Mujeres de la CDMX y atencion 
psicologica.  
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04/10/18 Metro 
https://www.metro.cd
mx.gob.mx/cultura/ex
posiciones-octubre-

2018 

 

RECONSTRUYENDO MI 
HISTORIA A TRAVÉS 

DEL ARTE 

En el marco del Día Mundial de la 
Lucha contra el Cáncer (19 de 
octubre), el Instituto de las Mujeres 
de la CDMX y la Secretaría de 
Salud, presentan una exposición 
en la que se retrata el trabajo de la 
operación del PAICMA,  mediante la 
cual se brindan servicios integrales a 
las mujeres con diagnóstico de 
cáncer de mama, tales como el 
seguimiento de salud emocional, 
rehabilitación física, recreación, uso 
de tiempo libre y promoción de su 
autonomía económica. 
La atención contempla también 
actividades formativas, culturales y 
recreativas; talleres ocupacionales o 
artísticos que se realizan en 
colaboración con organizaciones de 
la sociedad civil. Las piezas 
expuestas forman parte de una 
colección de productos artesanales 
elaborados por mujeres 
sobrevivientes de cáncer de mama, 
resultado de diversos procesos de 
capacitación. 
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05/10/18 El economista 
http://comunicacion.c
dmx.gob.mx/storage/
app/uploads/public/5b
b/758/abd/5bb758abd

ff03758062902.pdf 
(3) 

 
 

 

Unificar servicios para 
atender violencia de 
género 

A partir del próximo 5 de diciembre 
entrará en funciones la nueva 
administración de la Ciudad de 
México, encabezada por Claudia 
Sheinbaum , y con ello el Instituto 
de las Mujeres (Inmujeres) de la 
capital se convertirá en la 
Secretaría de las Mujeres, con 
Gabriela Rodríguez Ramírez como 
titular. 
 
Entrevistada por El Economista, 
Gabriela Rodríguez quien es 
psicóloga educativa por la 
Universidad Nacional Autónoma de 
México y antropóloga social por la 
Escuela Nacional de Antropología e 
Historia, dijo que entre los objetivos 
prioritarios de la nueva dependencia 
están bajar los índices de volencia de 
género al igual que disminuir las 
brechas de desigualdad entre 
mujeres y hombres. 
(…) 
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05/10/18 RT 
https://actualidad.rt.co
m/actualidad/290988-
wikimedia-editoras-

genero-mexico 
 

Editatona: Las 
enciclopedistas del siglo 

21 que buscan la 
igualdad en Wikipedia 

A nivel mundial por cada 10 hombres 
que editan Wikipedia hay una mujer 
que también lo hace. 
 
En México, por ejemplo, hay 
71.300.000 usuarios de internet, de 
los cuales el 50,8% son mujeres y el 
49,2% son hombres, con base en 
datos de la última Encuesta Nacional 
sobre Disponibilidad y Uso de 
Tecnologías de la Información en los 
Hogares (ENDUTIH). 
 
Lo anterior refleja que si bien las 
mujeres son usuarias no son 
productoras de conocimiento, refiere 
Balbina Hernández, directora de 
fomento y concertación de 
acciones del Instituto de la Mujeres 
de Ciudad de México. 
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08/10/18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reforma 
http://comunicacion.c
dmx.gob.mx/storage/
app/uploads/public/5b
b/a01/9e5/5bba019e5

5dfb882481114.pdf  
(24)  

MX político 
http://mxpolitico.com/nacion

al/politica/hoy-es-el-
encuentro-por-la-salud-en-
la-cdmx-daran-informacion-

de-como-prevenir-el 
 

20 minutos 
https://www.20minutos.com
.mx/noticia/428511/0/monu

mento-a-la-revolucion-
sede-de-tercer-encuentro-

por-la-salud-este-dom/ 
 

Mensajero político 
http://mensajepolitico.com/
2018/10/06/monumento-a-

la-revolucion-sede-de-
tercer-encuentro-por-la-

salud-este-domingo/ 
La red social  

http://laredsocial-
noticias.com/wp/monument
o-a-la-revolucion-sede-de-

tercer-encuentro-por-la-
salud-este-domingo/  

Noticias cd 
http://noticiascd.mx/cdmx/m
onumento-a-la-revolucion-
sede-de-tercer-encuentro-
por-la-salud-este-domingo/  

En directo 
http://endirecto.mx/2018/10

/06/monumento-a-la-

Celebran hoy feria de la 
salud 

El monumento a la revolución será la 
sede del Encuentro por la salud. En el 
evento, organizado por el Instituto de 
las Mujeres de la Ciudad, habrá 
charlas sobre cómo prevenir y 
detectar oportunamente el cáncer.  

 

http://comunicacion.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5bb/a01/9e5/5bba019e55dfb882481114.pdf
http://comunicacion.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5bb/a01/9e5/5bba019e55dfb882481114.pdf
http://comunicacion.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5bb/a01/9e5/5bba019e55dfb882481114.pdf
http://comunicacion.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5bb/a01/9e5/5bba019e55dfb882481114.pdf
http://comunicacion.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5bb/a01/9e5/5bba019e55dfb882481114.pdf
http://mxpolitico.com/nacional/politica/hoy-es-el-encuentro-por-la-salud-en-la-cdmx-daran-informacion-de-como-prevenir-el
http://mxpolitico.com/nacional/politica/hoy-es-el-encuentro-por-la-salud-en-la-cdmx-daran-informacion-de-como-prevenir-el
http://mxpolitico.com/nacional/politica/hoy-es-el-encuentro-por-la-salud-en-la-cdmx-daran-informacion-de-como-prevenir-el
http://mxpolitico.com/nacional/politica/hoy-es-el-encuentro-por-la-salud-en-la-cdmx-daran-informacion-de-como-prevenir-el
http://mxpolitico.com/nacional/politica/hoy-es-el-encuentro-por-la-salud-en-la-cdmx-daran-informacion-de-como-prevenir-el
https://www.20minutos.com.mx/noticia/428511/0/monumento-a-la-revolucion-sede-de-tercer-encuentro-por-la-salud-este-dom/
https://www.20minutos.com.mx/noticia/428511/0/monumento-a-la-revolucion-sede-de-tercer-encuentro-por-la-salud-este-dom/
https://www.20minutos.com.mx/noticia/428511/0/monumento-a-la-revolucion-sede-de-tercer-encuentro-por-la-salud-este-dom/
https://www.20minutos.com.mx/noticia/428511/0/monumento-a-la-revolucion-sede-de-tercer-encuentro-por-la-salud-este-dom/
https://www.20minutos.com.mx/noticia/428511/0/monumento-a-la-revolucion-sede-de-tercer-encuentro-por-la-salud-este-dom/
http://mensajepolitico.com/2018/10/06/monumento-a-la-revolucion-sede-de-tercer-encuentro-por-la-salud-este-domingo/
http://mensajepolitico.com/2018/10/06/monumento-a-la-revolucion-sede-de-tercer-encuentro-por-la-salud-este-domingo/
http://mensajepolitico.com/2018/10/06/monumento-a-la-revolucion-sede-de-tercer-encuentro-por-la-salud-este-domingo/
http://mensajepolitico.com/2018/10/06/monumento-a-la-revolucion-sede-de-tercer-encuentro-por-la-salud-este-domingo/
http://mensajepolitico.com/2018/10/06/monumento-a-la-revolucion-sede-de-tercer-encuentro-por-la-salud-este-domingo/
http://laredsocial-noticias.com/wp/monumento-a-la-revolucion-sede-de-tercer-encuentro-por-la-salud-este-domingo/
http://laredsocial-noticias.com/wp/monumento-a-la-revolucion-sede-de-tercer-encuentro-por-la-salud-este-domingo/
http://laredsocial-noticias.com/wp/monumento-a-la-revolucion-sede-de-tercer-encuentro-por-la-salud-este-domingo/
http://laredsocial-noticias.com/wp/monumento-a-la-revolucion-sede-de-tercer-encuentro-por-la-salud-este-domingo/
http://laredsocial-noticias.com/wp/monumento-a-la-revolucion-sede-de-tercer-encuentro-por-la-salud-este-domingo/
http://noticiascd.mx/cdmx/monumento-a-la-revolucion-sede-de-tercer-encuentro-por-la-salud-este-domingo/
http://noticiascd.mx/cdmx/monumento-a-la-revolucion-sede-de-tercer-encuentro-por-la-salud-este-domingo/
http://noticiascd.mx/cdmx/monumento-a-la-revolucion-sede-de-tercer-encuentro-por-la-salud-este-domingo/
http://noticiascd.mx/cdmx/monumento-a-la-revolucion-sede-de-tercer-encuentro-por-la-salud-este-domingo/
http://endirecto.mx/2018/10/06/monumento-a-la-revolucion-sede-de-tercer-encuentro-por-la-salud-este-domingo/
http://endirecto.mx/2018/10/06/monumento-a-la-revolucion-sede-de-tercer-encuentro-por-la-salud-este-domingo/


 
 
 
 
 

 
 

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 

revolucion-sede-de-tercer-
encuentro-por-la-salud-

este-domingo/  
Noticias de mexico 

http://noticiasdemexico.com
.mx/exponen-arte-de-

mujeres-sobrevivientes-de-
cancer-de-mama/ 

Noticias Quintanaroo 
http://noticias-quintana-

roo.com/exponen-arte-de-
mujeres-sobrevivientes-de-

cancer-de-mama 
Argon mexico 

http://argonmexico.com/exp
onen-arte-de-mujeres-

sobrevivientes-de-cancer-
de-mama/ 

Maya comunicación 
http://mayacomunicacion.c

om/exponen-arte-de-
mujeres-sobrevivientes-de-

cancer-de-mama/ 
Miled CDMX 

http://mileddf.com.mx/?p=2
1923 
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08/10/18 El dictamen 
https://www.eldictame
n.mx/2018/10/ciencia-
y-tecnologia/mujeres-

alerta-enterate-de-
estas-5-apps-para-

evitar-el-acoso-
sexual/  

¡Mujeres alerta! entérate 
de estás 5 apps para 
evitar el acoso sexual 

 (…) 
En México, 77.7 millones de personas 
utilizan celular y dos de cada tres 
cuentan con un smartphone. Por ello, 
es de esperarse que la búsqueda de 
métodos que buscan aminorar la 
inseguridad o el acoso se manifieste 
también en los medios digitales, como 
las apps. 
(…) 
Vive Segura CDMX (Disponible en: y 
iOS Android) 
Saber en qué zonas se frecuenta 
acosar a las mujeres, ayuda a que no 
se transite por ahí y/o que se tomen 
rutas alternas, por ello se toman en 
cuenta diversos factores, como que 
las calles este iluminadas, cuántas 
personas son las que pasan por ahí, 
o si hay algún tipo de vigilancia. De 
igual manera se toman en cuente los 
casos que suceden en camiones, 
metros y Metrobús. 
 

 

 

https://www.eldictamen.mx/2018/10/ciencia-y-tecnologia/mujeres-alerta-enterate-de-estas-5-apps-para-evitar-el-acoso-sexual/
https://www.eldictamen.mx/2018/10/ciencia-y-tecnologia/mujeres-alerta-enterate-de-estas-5-apps-para-evitar-el-acoso-sexual/
https://www.eldictamen.mx/2018/10/ciencia-y-tecnologia/mujeres-alerta-enterate-de-estas-5-apps-para-evitar-el-acoso-sexual/
https://www.eldictamen.mx/2018/10/ciencia-y-tecnologia/mujeres-alerta-enterate-de-estas-5-apps-para-evitar-el-acoso-sexual/
https://www.eldictamen.mx/2018/10/ciencia-y-tecnologia/mujeres-alerta-enterate-de-estas-5-apps-para-evitar-el-acoso-sexual/
https://www.eldictamen.mx/2018/10/ciencia-y-tecnologia/mujeres-alerta-enterate-de-estas-5-apps-para-evitar-el-acoso-sexual/
https://www.eldictamen.mx/2018/10/ciencia-y-tecnologia/mujeres-alerta-enterate-de-estas-5-apps-para-evitar-el-acoso-sexual/


 
 
 
 
 

 
 

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 

09/10/18 Sem mexico 
https://mexico.quadrat
in.com.mx/sobrevivie
ntes-de-cancer-de-
mama-traducen-

experiencia-en-arte/ 
 

Quadratín 
https://mexico.quadratin.co
m.mx/sobrevivientes-de-

cancer-de-mama-traducen-
experiencia-en-arte/ 

La prensa 
https://www.la-

prensa.com.mx/metropoli/3
55659-exponen-arte-de-

mujeres-sobrevivientes-de-
cancer-de-mama 

cdmx comunicación 
https://www.cdmx.gob.mx/c
omunicacion/nota/exponen-

arte-de-mujeres-
sobrevivientes-de-cancer-

de-mama 
Periódico Leo 

http://periodicoleo.com/gobi
erno_cdmx/2018/10/09/exp

onen-arte-de-mujeres-
sobrevivientes-de-cancer-

de-mama/ 
Criterio noticias 

https://criterionoticias.com/
2018/10/10/exponen-arte-
de-mujeres-sobrevivientes-
de-cancer-de-mama-en-el-

metro-de-la-cdmx/ 
Hoja de ruta digital 

https://hojaderutadigital.mx/
exponen-arte-de-mujeres-
sobrevivientes-de-cancer-

de-mama/ 

Exponen arte de mujeres 
sobrevivientes de cáncer 

de mama 

SemMéxico. Cd. de México. 9 de 
octubre de 2018.- Como parte de las 
actividades para la rehabilitación 
integral de mujeres sobrevivientes de 
cáncer de mama, el Instituto de las 
Mujeres de la Ciudad de México 
(Inmujeres CDMX) montó la 
exposición “Reconstruyendo mi 
historia a través del arte”, en las 
vitrinas de la estación Jamaica de la 
línea 9 del Sistema de Transporte 
Colectivo Metro.  
  
La muestra permanecerá hasta el 15 
de noviembre y está conformada por 
28 estatuillas, 51 cuadernos, 16 
neceseres y más de 100 piezas de 
joyería (collares, anillos, pulseras y 
aretes), elaboradas por 50 
beneficiarias del Programa de 
Atención Integral del Cáncer de 
Mama (PAICMA). 
  
(…)  
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Buenas noticias 
http://buenas-

noticias.mx/2018/10/expon
en-arte-de-mujeres-

sobrevivientes-de-cancer-
de-mama-en-el-metro-de-

la-cdmx/ 
Ntcd 

https://ntcd.mx/nota-
espectaculos-exponen-

arte-mujeres-
sobrevivientes-cancer-

mama201891040 
Voragine 

https://www.voragine.com.
mx/2018/10/09/exponen-

arte-de-mujeres-
sobrevivientes-de-cancer-

de-mama/ 
Noticias de mexico 

http://noticiasdemexico.com
.mx/exponen-arte-de-

mujeres-sobrevivientes-de-
cancer-de-mama/ 

Noticias Quintanaroo 
http://noticias-quintana-

roo.com/exponen-arte-de-
mujeres-sobrevivientes-de-

cancer-de-mama 
Argon mexico 

http://argonmexico.com/exp
onen-arte-de-mujeres-

sobrevivientes-de-cancer-
de-mama/ 

Maya comunicación 
http://mayacomunicacion.c

om/exponen-arte-de-
mujeres-sobrevivientes-de-

cancer-de-mama/ 
Miled CDMX 

http://mileddf.com.mx/?p=2
1923 
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10/10/18 MVS noticias 
http://www.mvsnoticia
s.com/#!/noticias/inse
guridad-en-escuelas-
de-nivel-bachillerato-
surgio-por-descuido-

cdhdf-707  

Inseguridad en escuelas 
de nivel bachillerato 
surgió por descuido: 

CDHDF 

La seguridad al interior y fuera de las 
instituciones de educación media 
superior se descuidó, situación que 
detonó la violencia, el abuso, los 
robos, incluso la venta de drogas, 
alertó la presidenta de la Comisión de 
Derechos Humanos del Distrito 
Federal, Nashieli Ramírez 
Hernández. 
 
Tras participar en el seminario 
“Educación obligatoria en Ciudad de 
México: avances y retos”, puntualizó 
que esta problemática es uno de los 
factores que también incide en la 
deserción de los jóvenes en este nivel 
educativo. 
 
En este sentido la ombudsperson dio 
a conocer que la Comisión que 
preside colabora con autoridades de 
la Ciudad de México, entre ellas las 
secretarías de Educación y Seguridad 
Pública, así como con el Instituto de 
las Mujeres local,para rescatar los 
denominados “senderos seguros” 
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20 minutos 
https://www.20minuto
s.com.mx/noticia/430
445/0/diputadas-van-

con-todo-para-
eliminar-feminicidios-

en-mexico/  
Rec noticias 

http://recnoticias.com/sonor
a/queda-formalmente-

instalada-la-comision-de-
igualdad-de-genero-en-
camara-de-diputados/  

Yahoo noticias 
https://es-

us.noticias.yahoo.com/diput
adas-eliminar-feminicidios-

m%C3%A9xico-
184305783.html 

Diputadas "van con todo" 
para eliminar feminicidios 

en México 

 
Tras un minuto de silencio por las 
víctimas de los recientes feminicidios 
ocurridos en Ecatepec, al ser 
instalada la Comisión de Igualdad de 
Género de la Cámara de Diputados, 
su presidenta María Wendy Briceño 
advirtió que "van con todo" para 
erradicarlos en el país.  
“Vamos con todo para erradicar los 
feminicidios, porque el derecho a la 
verdad y a la justicia es un tema 
primordial para conseguir un poco de 
paz y ese es nuestro compromiso”, 
sentenció. 
 
(…) 
 
A la instalación acudieron la diputada 
Dolores Padierna, vicecoordinadora 
de la Mesa Directiva; Teresa 
Incháustegui Romero, directora 
general del Instituto General de la 
Mujeres (Inmujeres) de la Ciudad 
de México, así como representantes 
de la Procuraduría General de la 
República (PGR), de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos 
(CNDH) y de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU). 
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Al momento 
http://almomento.mx/priorit
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Portal Político TV 

https://www.portalpolitico.tv
/metropoli/convoca-gcdmx-
a-rodada-contra-el-cancer-

de-mama 
News beezer 

https://newsbeezer.com/me
xicoeng/preparations-cdmx-
rodada-contra-en-cancer-

de-mama/ 
CDMX Comunicación 

https://www.cdmx.gob.mx/c
omunicacion/nota/convoca-

gcdmx-rodada-contra-el-
cancer-de-mama 
PortalAutomotriz 

https://www.portalautomotri
z.com/noticias/gobierno/co

nvoca-gcdmx-a-rodada-
contra-el-cancer-de-mama 

Mugs noticias 
http://www.mugsnoticias.co

m.mx/noticias-del-

Preparan en CDMX 
rodada contra en cáncer 

de mama 

El Gobierno de la Ciudad de México, 
a través del Instituto de las Mujeres 
(Inmujeres CDMX) y la Secretaría del 
Medio Ambiente (Sedema), convoca 
a la población en general a participar 
en la Rodada ciclista hacia el Árbol 
Rosa de la Vida, que se llevará a 
cabo este domingo 14 de octubre a 
las 9:30 horas de Avenida Juárez y 
Calle Doctor Mora rumbo a la Glorieta 
del Ángel de la Independencia. 
(…) 
Asimismo, para difundir la importancia 
de la cultura del autocuidado, la 
detección y atención oportuna del 
cáncer de mama, la autoexploración 
mamaria, los estudios diagnósticos y 
los servicios del Programa de 
Atención Integral del Cáncer de 
Mama (PAICMA), el Inmujeres 
CDMX y la Secretaría de Salud 
capitalina (Sedesa) llevarán a cabo la 
campaña informativa denominada 
Árbol Rosa de la Vida, a un costado 
de la Glorieta del Ángel de la 
Independencia. 
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Paco Zea 

https://www.pacozea.com/g
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Excélsior 

https://www.excelsior.com.
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Reforma 
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ploads/public/5bc/1eb/358/
5bc1eb3589437290779755
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La prensa 

https://www.la-
prensa.com.mx/metropoli/3
56951-promueve-gcdmx-
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desarrollar-cancer-de-
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Quadatin 

https://mexico.quadratin.co
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contra-cancer-de-mama/  
CDMX comunicación 

https://www.cdmx.gob.mx/c
omunicacion/nota/promuev

e-gcdmx-habitos-
saludables-para-disminuir-

riesgo-de-desarrollar-
cancer-de-mama  

News beezer 
https://newsbeezer.com/me
xico/sembrar-conciencia-

contra-el-cancer-de-mama/  
Criterio Noticias 

https://criterionoticias.com/
2018/10/15/promueve-

gcdmx-habitos-saludables-
para-disminuir-riesgo-de-

desarrollar-cancer-de-
mama/  

Ar remonews 
https://ar.remonews.com/si
embran-conciencia-contra-

cancer-de-mama/  

Ruedan contra cáncer de 
mama hacia el 'árbol rosa 
de la vida' 

En el marco del Día Mundial de Lucha 
contra el Cáncer de Mama, a 
conmemorarse el 19 de octubre 
próximo, el Instituto de las Mujeres 
(Inmujeres) de la Ciudad de México 
y las secretarías del Medio Ambiente 
(Sedema) y de Salud (Sedesa) 
capitalinas llevaron a cabo la 
"Rodada ciclista hacia el Árbol Rosa 
de la Vida". 
En un comunicado, el gobierno local 
informó que un contingente de 100 
personas en bicicletas y patines –
entre sobrevivientes de esta 
enfermedad y sus familiares- 
realizaron un paseo de 
aproximadamente cuatro kilómetros, 
que partió de la Alameda Central 
rumbo al Ángel de la Independencia, 
a fin de fomentar la activación física y 
hábitos saludables para disminuir el 
riesgo de desarrollar este tipo de 
tumor maligno. 
(…) 
En la jornada se practicaron 48 
mastografías gratuitas y se repartió 
material informativo sobre derecho a 
la salud integral de las mujeres, 
cáncer de mama, de tiroides, de piel, 
VPH, ovario e infantil, métodos 
anticonceptivos, VIH-Sida, 
Interrupción Legal del Embarazo y 
prevención del embarazo 
adolescente. 
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La prensa 

https://www.la-
prensa.com.mx/metropoli/3

57168-brinda-inmujeres-
mastografias-gratis-a-
mujeres-de-la-cdmx  

 Basta 
http://diariobasta.com/2018/
10/15/brinda-el-instituto-de-
las-mujeres-de-la-ciudad-

de-mexico-estudios-
gratuitos-de-mastografia/  

CDMX comunicación 
https://www.cdmx.gob.mx/c
omunicacion/nota/brinda-
inmujeres-cdmx-acceso-
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Brinda INMUJERES 
mastografías gratis a 
mujeres de la CDMX 

 
El Instituto de las Mujeres de la 

Ciudad de México (INMUJERES 

CDMX), a través del Programa de 

Atención Integral del Cáncer de 

Mama (PAICMA), realiza esta 

semana 11 jornadas de mastografías 

gratuitas en las alcaldías Álvaro 

Obregón, Coyoacán y Miguel Hidalgo. 

Del 15 al 19 de octubre, en un horario 

de 8:00 a 15:00 horas, la unidad móvil 

se ubicará en el Hospital de la Mujer, 

situado en Calle Salvador Díaz Mirón 

no. 374, colonia Santo Tomás, 

alcaldía Miguel Hidalgo. 

(…) 
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(17) 
Reforma 

http://www.comunicacion.c
dmx.gob.mx/storage/app/u
ploads/public/5bc/5d7/134/
5bc5d71340e37346431210

.pdf  
(18) 

Chilango 
https://www.chilango.com/n
oticias/mastografias-gratis-

en-la-ciudad-de-mexico/   
El informante 

http://impressiones.com.mx
/salud/articulo/realiza-

8.html 
Radio Formula 

https://www.radioformula.co
m.mx/notas.asp?Idn=7492

48&idFC=2018  
Once noticias 

https://www.oncenoticias.tv/
nota/tres-alcaldias-daran-
mastografias-gratuitas-
durante-esta-semana  

Uno TV 
https://www.unotv.com/noti
cias/portal/nacional/detalle/

asi-puedes-hacere-una-
mastografia-gratis-en-

cdmx-611827/  
Miled 

http://mileddf.com.mx/?p=2
2051  

Impacto  
http://impacto.mx/ciudad/in
mujeres-capitalino-realiza-
mastografias-gratuitas-en-

tres-delegaciones/ 
Monitoreo GCDMX(Noticias 

MVS) 
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15/10/18 Sin embargo 
http://www.sinembarg

o.mx/14-10-
2018/3483178  

 
 

Son mujeres las que 
enfrentan la escasez de 
agua en la CdMx, pero 

aún así se les 
menosprecia 

Juana Mota habita en la colonia 
Ermita, en Iztapalapa. Dice que es 
“más afortunada” que otras mujeres 
que tiene que acarrear agua con 
regularidad. Juana cuenta con dos 
tinacos. A pesar de los problemas de 
escasez que se vive en esta zona de 
la capital mexicana, tiene cierto 
suministro contaste. Pero esto no 
significa que no sea propensa a otra 
clase de riesgos. 
 (…) 
En el 2012, el Instituto de las 
Mujeres de la Ciudad de México 
junto a otras organizaciones, llevo a 
cabo un estudio en la delegación 
Iztapalapa que develó que el 41 por 
ciento de las mujeres que acarrean 
agua en la demarcación invierten 
alrededor de cuatro horas en la labor, 
mientras que solo un 25 por ciento de 
los hombres lo hace. 
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16/10/18 Comunicación Social 
http://www.comunicac
ion.cdmx.gob.mx/noti
cias/nota/comparten-

planes-de-accion-
comunitarios-en-

encuentro-de-
mujeres-lideres-de-

cdmx 
Hoja de ruta 

https://hojaderutadigital.mx/
comparten-planes-de-

accion-comunitarios-en-
encuentro-de-mujeres-

lideres-de-cdmx/  
Periódico Leo   

http://periodicoleo.com/gobi
erno_cdmx/2018/10/17/co
mparten-planes-de-accion-
comunitarios-en-encuentro-

de-mujeres-lideres-de-
cdmx/  

CDMX Comunicación  
https://www.cdmx.gob.mx/c
omunicacion/nota/comparte

n-planes-de-accion-
comunitarios-en-encuentro-

de-mujeres-lideres-de-
cdmx 

Comparten planes de 
acción comunitarios en 
“Encuentro de Mujeres 
Líderes de CDMX” 

Con el objetivo de intercambiar 
experiencias sobre los planes de 
acción comunitarios generados por 
cerca de 200 mujeres que han 
participado en la Escuela Popular de 
Liderazgo “Cecilia Loría Saviñón”, el 
Instituto de las Mujeres de la 
Ciudad de México (INMUJERES 
CDMX) llevó a cabo el “Encuentro de 
Mujeres Líderes de la CDMX”. 
La Escuela Popular de Liderazgo 
es un proceso formativo que se 
imparte en las 16 Unidades del 
INMUJERES CDMX en las alcaldías 
y tiene la finalidad de potenciar el 
liderazgo y participación ciudadana 
de las mujeres, al formar educadoras 
populares feministas que impulsan su 
organización e intervención social y 
política en las colonias, barrios, 
pueblos y unidades habitacionales de 
la urbe. 
En la inauguración, la directora de 
la Coordinación del Sistema de 
Unidades Delegacionales de la 
dependencia, María del Carmen 
Saavedra Saldívar, exhortó a las 
participantes a conocer la 
Constitución Política de la Ciudad de 
México -que entró en vigor el pasado 
17 de septiembre- y a ejercer sus 
derechos como ciudadanas. 
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17/10/18 Milenio 
http://www.milenio.co
m/politica/comunidad/

proxima-semana-
secretarios-cdmx-

compareceran-
congreso-local  

20 minutos  
https://www.20minutos.com
.mx/noticia/432791/0/congr

eso-local-aprueba-
calendario-de-

comparecencias-por-glosa-
de-informe/ 
Megalópolis  

https://megalopolismx.com/
noticia/45435/aprueban-

calendario-de-
comparecencias-de-

funcionarios-del-gcdmx 
  

Próxima semana, 
secretarios de CdMx 
comparecerán ante 

Congreso local 
 

 
Del 22 de octubre al 8 de noviembre 
se llevarán a cabo las 
comparecencias de los secretarios 
capitalinos ante el Congreso de la 
Ciudad de México, como parte de la 
glosa del Sexto Informe de Gobierno.  
En un comunicado, la Junta de 
Coordinación Política (Jucopo) del 
órgano legislativo informó que los 
funcionarios se presentarán los días:  
(…) 
Posteriormente, el 6 de noviembre 
acudirá la titular de InMujeres, y el 7 
de noviembre, el secretario de 
Gobierno, Guillermo Orozco, y 
finalmente el 8 de noviembre, la 
secretaria de Finanzas, Julieta 
González.  
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17/10/18 Sem México  
http://www.semmexic

o.com/gallery-
post.php?id=6140  

 

 

Por su contribución en la 
promoción y defensa de 
los derechos de las 
mujeres. 

SemMéxico. Cd. de México. 17 de 
octubre de 2018.- El Servicio de 
Noticias de la Mujer de Latinoamérica 
y el Caribe (SEMLAC) ha sido 
reconocida como una de las 
ganadoras de la Medalla Omecíhuatl 
2018 por su destacada trayectoria y 
trabajo que ha generado una 
contribución importante en la 
promoción y defensa de los derechos 
de las mujeres. 
El Inmujeres CDMX  ha dado a 
conocer a las ganadoras de la 
Medalla Omecíhuatl 2018 con la que 
reconoce las aportaciones que hacen 
las mujeres al desarrollo de la 
civilización, en la construcción de la 
humanidad en su más amplio y 
profundo sentido filosófico, es 
absolutamente equivalente a la 
realizada por los hombres. 
En esta ocasión SEMLAC,  la única 
agencia informativa regional en 
América Latina y el Caribe, con 
perspectiva de género, que produce 
informaciones locales en Cuba y 
México, recibirá esta distinción por su 
aporte en la promoción y defensa de 
los derechos de las mujeres. 
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18/10/18 El sol de México  
 
 

Definirán alerta de género 
en la CDMX  

 Sobre si se extiende el plazo para 
declarar o no alerta de género en la 
Ciudad de México, la Comisión 
Nacional para Prevenir y Erradicar la 
Violencia contra las Mujeres 
(Conavin) analizará la situación y 
tomará sus determinaciones el 
próximo mes. 
El Instituto para las Mujeres de la 
Ciudad de México, ya entregó el 
pasado 3 de octubre su primer 
informe, y aunque la Conavin tiene 
seis meses analizando la situación, 
dieron como plazo hasta mediados de 
noviembre para que la directora del 
instituto, Teresa Incháustegui 
Romero entregue su último reporte. 

Ante la solicitud de distintas 
organizaciones civiles de declarar 
alerta de género en la capital, el 
Inmujeres CdMx, recibió la 
recomendación de establecer una 
red de información en 900 
ventanillas, en donde se da 
atención a mujeres víctimas de 
violencia, informó Incháustegui 
Romero. 
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18/10/18 Comunicación social  
http://www.comunicac
ion.cdmx.gob.mx/noti

cias/nota/brindan-
servicios-gratuitos-

para-la-recuperacion-
integral-de-mujeres-

con-cancer-de-mama  
Notimex 

http://www.notimex.gob.mx/
ntxnotaLibre/611799/institut

o-de-las-mujeres-apoya-
recuperaci%C3%B3n-de-

enfermas-de-
c%C3%A1ncer-de-mama 

CDMX comunicación 
https://www.cdmx.gob.mx/c
omunicacion/nota/brindan-
servicios-gratuitos-para-la-
recuperacion-integral-de-
mujeres-con-cancer-de-

mama  
20 minutos  

https://www.20minutos.com
.mx/noticia/433654/0/institu
to-de-las-mujeres-apoya-

recuperacion-de-enfermas-
de-cancer-de-mam/  

Megalopolis 
https://megalopolismx.com/

noticia/45477/brindan-
servicios-gratuitos-a-

mujeres-con-cancer-de-
mama-en-la-cdmx  
Diario de México 
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Brindan servicios gratuitos para la 
recuperación integral de mujeres con 
cáncer de mama 
Más de 200 mujeres diagnosticadas 
con cáncer de mama, en lo que va del 
año, se han beneficiado a través de 
servicios gratuitos como atención 
psicológica; acciones para la 
rehabilitación física; actividades 
formativas, culturales y recreativas, 
así como acciones para el 
empoderamiento económico; que 
favorecen su recuperación integral. 
(…) 
El Instituto de las Mujeres de la 
Ciudad de México (INMUJERES-
CDMX) en colaboración con la 
Secretaría de Salud capitalina 
(SEDESA), en el marco de este 
Programa de Atención Integral de 
Cáncer de Mama (PAICMA), han 
hecho además, acompañamientos 
terapéuticos presenciales a 23 
pacientes mastectomizadas en 
alguna etapa de su diagnóstico o 
tratamiento, en particular, a quienes 
se encontraban en proceso de 
reconstrucción de mama o que se 
sometieron a ese procedimiento. 
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The wordl news 
https://theworldnews.net/m

x-news/glorieta-de-
insurgentes-se-convertira-
en-spa-contra-cancer-de-

mama  
Victoria Ramos 

https://victorramos.mx/2018

/10/18/glorieta-de-

insurgentes-se-convertira-

en-spa-contra-cancer-de-

mama/ 

Glorieta de Insurgentes 
se convertirá en spa 
contra cáncer de mama 

Glorieta de Insurgentes se convertirá 
en spa contra cáncer de mama 
En el Día Internacional de la Lucha 
contra el Cáncer de Mama, que se 
conmemora cada 19 de octubre, la 
Secretaría de Salud, el Instituto de 
las Mujeres y la asociación Lifetime 
convertirán la Glorieta de Insurgentes 
en un spa para emprender la 
campaña ‘Manicura’. 
En entrevista para Excélsior, Carolina 
Restrepo, directora de esta campaña, 
explicó que el objetivo es concientizar 
a las mujeres sobre la importancia de 
realizar la autoexploración de mamas 
para prevenir y detectar a tiempo esta 
enfermedad 
Explicó que el nombre deriva de la 
autoexploración que se puede hacer 
con las manos, mismas que pueden 
detectar una afectación como esta. 
Ocho manicuristas mujeres que 
también son sobrevivientes al cáncer 
de mama se dedicarán este viernes a 
ofrecer el servicio sobre unos 
implantes de senos para aprender a 
realizar una auto exploración. 
(…) 
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19/10/18 Metro 
http://www.comunicac
ion.cdmx.gob.mx/stor
age/app/uploads/publi
c/5bc/9d1/459/5bc9d1
45909ef608832968.p

df  
(11) 

Evitan que invada cáncer 
de mama 

 

A cuatro años de abrir sus puertas en 
el Hospital Ruben Leñero, la Clínica 
de Reconstrucción Mamaria de la 
Secretaria de Salud 
capitalina(Sedesa) reporta la 
intervención de 145 capitalinas 
victimas de cáncer. 
“Es un programa permanente y 
prioritario de la Secretaria de Salud. 
Es decir, no hacemos campañas cada 
determinada epoca del año, 
reconstruimos gratuitamente a 
pascientes todo el año”, señaló Lya 
Vázquez Morales, encargada del 
programa de reconstrucción mamaria 
de la Sedesa.  
En los servicios de salud pública de la 
Ciudad se estima que 
aproximadamente se diagnostican 
entre 550 y 700 pascientes al año con 
cáncer de mama. 
(…) 
(FOTOS INMUJERES CDMX) 
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Reforma 
http://www.comunicacion.c
dmx.gob.mx/storage/app/u
ploads/public/5bc/b24/7d4/
5bcb247d4a1ad805678977

.pdf  
(11) 

Cultura colectiva 
https://news.culturacolectiv
a.com/mexico/inmujeres-
invita-autoexploracion-
para-detectar-a-tiempo-

cancer-de-mama/  
CDMX Comunicación  

https://www.cdmx.gob.mx/c
omunicacion/nota/con-

mani-cura-llaman-
realizarse-la-

autoexploracion-para-
detectar-tiempo-el-cancer-

de-mama  
20 minutos  

https://www.20minutos.com
.mx/noticia/434158/0/mani-

cura-invitacion-a-
autopexplorarse-los-senos-

para-evitar-cancer/  
Zocalo 

http://www.zocalo.com.mx/r
eforma/detail/cuidan-

manos-y-mamas  
Reporte BJ 

Manicura fomenta 
autoexploración 

Para coinmemorar el Día Mundial de 
la Lucha contra el Cancer de mama, 
el Instituto de las Mujeres de la 
Ciudad de México(Imujeres- CDMX) 
y la Secretaría de Salud 
capitalina(Sedesa) se sumaron a la 
activación Mani- cura, la cual busca 
fomentar una cultura del autocuidado 
y generar conciencia sobre la 
importancia de la autoexploración 
mensual para detectar oportunamente 
el cander de mama.  
 
En la Glorieta de Insurgentes, un 
grupo de 16 mujeres 
sobrevivientes de esta enfermedad 
y beneficiarias del Programa 
Atención Integral del Cáncer de 
Mama, (PAICMA), quienes se 
capacitaron previamente, realizó 
sesiones de manicura de 10 minutos, 
en las que relataron sus historias de 
vida y el proceso de su recuperación 
luego d ehaber sido diagnoosticadas.  
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Hoja de ruta 
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http://sonorainforma.com.m
x/cdmx/con-mani-cura-
llaman-a-realizarse-la-
autoexploracion-para-
detectar-a-tiempo-el-

cancer-de-mama/  
Noticias Verecruz 

http://noticiasveracruz.co/pr
incipal/con-mani-cura-
llaman-a-realizarse-la-
autoexploracion-para-
detectar-a-tiempo-el-

cancer-de-mama/ 
Continuamos 

https://www.continuamos.m
x/single-

post/2018/10/22/LIFETIME-
LANZA-UNA-NUEVA-
EDICI%C3%93N-DE-
VALORA-TU-TIEMPO 
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22/10/18 Contra replica 
https://www.contrarep

lica.mx/nota-son-
entregados-apoyos-a-
familias-vulnerables-

por-parte-del-gob--de-
la-cdmx2018221048 

Comunicación social 
http://www.comunicacion.c
dmx.gob.mx/noticias/nota/e

ntrega-dif-cdmx-apoyos-
familias-vulnerables  
 Gobiernos México  

https://www.gobiernosmexi
co.com.mx/gobiernos-

estatales/cdmx-entrega-dif-
cdmx-apoyos-a-familias-

vulnerables/   

Son entregados apoyos a 
familias vulnerables por 

parte del Gob de la 
CDMX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

José Ramon Amieva Jefe de 
Gobierno de la Ciudad de México, 
declaró que con los programas 
sociales se contribuirá a fortalecer el 
ejercicio de los derechos en la CDMX, 
por lo que el Gobierno de la Ciudad 
de México, a través del Sistema para 
el Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF-CDMX), entregó diversos 
apoyos a personas derechohabientes 
de programas sociales, a fin de 
contribuir a resolver su situación de 
vulnerabilidad y garantizar el pleno 
ejercicio de sus derechos. 
(…) 
A la ceremonia asistieron, entre otros, 
Román Rosales Avilés, titular de la 
Secretaría de Salud (SEDESA); 
Geraldine González de la Vega, 
presidenta del Consejo para Prevenir 
y Eliminar la Discriminación 
(COPRED); Teresa Incháustegui 
Romero, directora general del 
Instituto de las Mujeres 
(INMUJERES-CDMX); Irving Alberto 
Gil Mercado, director general del 
Fideicomiso Educación Garantizada 
(FIDEGAR), y María Fernanda Olvera 
Cabrera, directora general del 
Instituto de la Juventud (INJUVE), así 
como niñas y niños beneficiarios de 
diversos programas sociales del DIF 
capitalino. 

 

https://www.contrareplica.mx/nota-son-entregados-apoyos-a-familias-vulnerables-por-parte-del-gob--de-la-cdmx2018221048
https://www.contrareplica.mx/nota-son-entregados-apoyos-a-familias-vulnerables-por-parte-del-gob--de-la-cdmx2018221048
https://www.contrareplica.mx/nota-son-entregados-apoyos-a-familias-vulnerables-por-parte-del-gob--de-la-cdmx2018221048
https://www.contrareplica.mx/nota-son-entregados-apoyos-a-familias-vulnerables-por-parte-del-gob--de-la-cdmx2018221048
https://www.contrareplica.mx/nota-son-entregados-apoyos-a-familias-vulnerables-por-parte-del-gob--de-la-cdmx2018221048
https://www.contrareplica.mx/nota-son-entregados-apoyos-a-familias-vulnerables-por-parte-del-gob--de-la-cdmx2018221048
http://www.comunicacion.cdmx.gob.mx/noticias/nota/entrega-dif-cdmx-apoyos-familias-vulnerables
http://www.comunicacion.cdmx.gob.mx/noticias/nota/entrega-dif-cdmx-apoyos-familias-vulnerables
http://www.comunicacion.cdmx.gob.mx/noticias/nota/entrega-dif-cdmx-apoyos-familias-vulnerables
http://www.comunicacion.cdmx.gob.mx/noticias/nota/entrega-dif-cdmx-apoyos-familias-vulnerables
https://www.gobiernosmexico.com.mx/gobiernos-estatales/cdmx-entrega-dif-cdmx-apoyos-a-familias-vulnerables/
https://www.gobiernosmexico.com.mx/gobiernos-estatales/cdmx-entrega-dif-cdmx-apoyos-a-familias-vulnerables/
https://www.gobiernosmexico.com.mx/gobiernos-estatales/cdmx-entrega-dif-cdmx-apoyos-a-familias-vulnerables/
https://www.gobiernosmexico.com.mx/gobiernos-estatales/cdmx-entrega-dif-cdmx-apoyos-a-familias-vulnerables/
https://www.gobiernosmexico.com.mx/gobiernos-estatales/cdmx-entrega-dif-cdmx-apoyos-a-familias-vulnerables/


 
 
 
 
 

 
 

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 

22/10/18 
 

Comunicación Social 
http://www.comunicac
ion.cdmx.gob.mx/noti
cias/nota/incorpora-
sedema-perspectiva-

de-genero-en-su-
agenda-ambiental  

Expok 
https://www.expoknews.co

m/incorpora-sedema-
perspectiva-de-genero-en-

agenda-ambiental/  
Voragine 

https://www.voragine.com.
mx/2018/10/22/49953/ 
CDMX Comunicación  

https://www.cdmx.gob.mx/c
omunicacion/nota/incorpora

-sedema-perspectiva-de-
genero-en-su-agenda-

ambiental 

Incorpora SEDEMA 
perspectiva de género en 

su agenda ambiental 

Con el propósito de crear una política 
ambiental con criterios de igualdad y 
justicia, la Secretaría del Medio 
Ambiente (SEDEMA) desarrolla una 
estrategia para institucionalizar la 
perspectiva de género, y otorgar un 
enfoque de derechos humanos, tanto 
a sus programas como a sus 
acciones. 
Asimismo, para contribuir en la 
mejora de la calidad de vida de la 
población y la construcción de una 
ciudad equitativa y sustentable, la 
dependencia desarrolló de 2015 a 
2017 indicadores para visualizar las 
brechas de género frente a los 
impactos del Cambio Climático en la 
ciudad. 
(…) 
La SEDEMA ha fortalecido alianzas 
con instituciones del Gobierno de la 
Ciudad de México, entre ellos el 
Consejo para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación(COPRED),el Instituto 
de las Mujeres (INMUJERES CDMX) 
y el Programa de Derechos 
Humanos. 
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23/10/18 Comunicación social 
http://www.comunica
cion.cdmx.gob.mx/no
ticias/nota/otorgara-

inmujeres-cdmx-
aditamentos-para-

rehabilitacion-fisica-
de-mujeres-con-
cancer-de-mama  

Hoja de ruta 
https://hojaderutadigital.mx
/otorgara-inmujeres-cdmx-

aditamentos-para-
rehabilitacion-fisica-de-
mujeres-con-cancer-de-

mama/  

Otorgará INMUJERES 
CDMX aditamentos para 
rehabilitación física de 
mujeres con cáncer de 

mama  

Con el propósito de contribuir a la 
rehabilitación integral de mujeres con 
diagnóstico de cáncer de mama, el 
Instituto de las Mujeres de la 
Ciudad de México (INMUJERES 
CDMX) apoyará en lo que resta del 
año a más de 100 mujeres con 195 
aditamentos externos (mangas de 
compresión para prevención de 
linfedema, prótesis o brasieres 
oncológicos y sesiones de 
fisioterapia). 
Del mismo modo, proveerá 25 
aditamentos para cirugías de 
reconstrucción mamaria (prótesis, 
expansores, brassieres post 
operatorios y porta prótesis) al 
Hospital General Dr. Rubén Leñero de 
la Secretaría de Salud (SEDESA), 
donde se llevarán a cabo las cirugías, 
de acuerdo con las condiciones físicas 
y de salud de cada candidata al 
procedimiento. 
En el “Foro Desayuno Reconstruyendo 
Vidas tras el Cáncer de Mama”, que 
reunió a una centena de beneficiarias 
del Programa de Atención Integral 
del Cáncer de Mama (PAICMA), la 
directora general del INMUJERES 
CDMX, Teresa Incháustegui 
Romero, refrendó el compromiso 
del Gobierno de la Ciudad de 
México con el derecho a la salud 
integral de las mujeres. 

 

http://www.comunicacion.cdmx.gob.mx/noticias/nota/otorgara-inmujeres-cdmx-aditamentos-para-rehabilitacion-fisica-de-mujeres-con-cancer-de-mama
http://www.comunicacion.cdmx.gob.mx/noticias/nota/otorgara-inmujeres-cdmx-aditamentos-para-rehabilitacion-fisica-de-mujeres-con-cancer-de-mama
http://www.comunicacion.cdmx.gob.mx/noticias/nota/otorgara-inmujeres-cdmx-aditamentos-para-rehabilitacion-fisica-de-mujeres-con-cancer-de-mama
http://www.comunicacion.cdmx.gob.mx/noticias/nota/otorgara-inmujeres-cdmx-aditamentos-para-rehabilitacion-fisica-de-mujeres-con-cancer-de-mama
http://www.comunicacion.cdmx.gob.mx/noticias/nota/otorgara-inmujeres-cdmx-aditamentos-para-rehabilitacion-fisica-de-mujeres-con-cancer-de-mama
http://www.comunicacion.cdmx.gob.mx/noticias/nota/otorgara-inmujeres-cdmx-aditamentos-para-rehabilitacion-fisica-de-mujeres-con-cancer-de-mama
http://www.comunicacion.cdmx.gob.mx/noticias/nota/otorgara-inmujeres-cdmx-aditamentos-para-rehabilitacion-fisica-de-mujeres-con-cancer-de-mama
http://www.comunicacion.cdmx.gob.mx/noticias/nota/otorgara-inmujeres-cdmx-aditamentos-para-rehabilitacion-fisica-de-mujeres-con-cancer-de-mama
https://hojaderutadigital.mx/otorgara-inmujeres-cdmx-aditamentos-para-rehabilitacion-fisica-de-mujeres-con-cancer-de-mama/
https://hojaderutadigital.mx/otorgara-inmujeres-cdmx-aditamentos-para-rehabilitacion-fisica-de-mujeres-con-cancer-de-mama/
https://hojaderutadigital.mx/otorgara-inmujeres-cdmx-aditamentos-para-rehabilitacion-fisica-de-mujeres-con-cancer-de-mama/
https://hojaderutadigital.mx/otorgara-inmujeres-cdmx-aditamentos-para-rehabilitacion-fisica-de-mujeres-con-cancer-de-mama/
https://hojaderutadigital.mx/otorgara-inmujeres-cdmx-aditamentos-para-rehabilitacion-fisica-de-mujeres-con-cancer-de-mama/
https://hojaderutadigital.mx/otorgara-inmujeres-cdmx-aditamentos-para-rehabilitacion-fisica-de-mujeres-con-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 

(…) 

24/10/18 Total News 
https://totalnews.com.
ar/index.php/seccion

es/74-
sociedad/36174-un-

tercio-de-las-
mujeres-sufre-

manoseos-en-el-
transporte-y-lanzan-

una-linea-para-
denunciarlo  

Un tercio de las mujeres 
sufre manoseos en el 

transporte y lanzan una 
línea para denunciarlo 

Un tercio de las mujeres sufre 
manoseos en el transporte y lanzan 
una línea para denunciarlo 
camino? ¿Denunciarlo? Ante esa 
situación, la mayoría calla, guarda 
rencor, siente impotencia. Ni siquiera 
lo habla con familiares o amigos. ¿Y si 
la tratan de histérica? Contra eso, 
desde el gobierno porteño lanzaron la 
primera línea de reporte y contención 
a víctimas de acoso en el transporte 
público. 
Consiste en mandar, desde el celular, 
un mensaje de texto al número 22676 
(ACOSO).La línea -que ya entró en 
vigencia- funciona las 24 horas, todos 
los días del año, y es gratuita. Se 
puede usar dentro de la Ciudad y el 
área metropolitana de Buenos Aires. 
(…) 
En 2008, México DF implantó el 
programa Viajemos Seguras, que 
establecía la separación en varios 
vehículos del transporte público. Una 
década después, en marzo de este 
año, implementaron el vagón rosa en 
el subte de Monterrey. El plan piloto 
tuvo un periodo de prueba de cuatro 
meses. Aunque el principal objetivo 
era evitar el acoso a las mujeres, 
también los pudieron usar los niños, 
personas de tercera edad y 
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discapacitados. 
(…) 

25/10/18 Comunicación social 
http://www.comunica
cion.cdmx.gob.mx/no
ticias/nota/concluye-

inmujeres-cdmx-
presidencia-del-
observatorio-de-

participacion-politica-
de-las-mujeres  

Mugs Noticias  
http://www.mugsnoticias.co

m.mx/noticias-del-
dia/concluye-inmujeres-
cdmx-presidencia-del-

observatorio-de-
participacion-politica-de-

las-mujeres/  
Tribunal Electoral de la 

Ciudad de México 
https://www.tecdmx.org.mx
/index.php/actividades-y-
eventos/5480-violencia-

contra-la-mujer-avances-y-
grandes-pendientes  

Ntcd 
https://ntcd.mx/nota-

ciudad-recibe-tecdmx--
presidencia-observatorio-

participacion-politica-
mujeres-ciudad-

mexico2018241038  
Contra Réplica 

https://www.contrareplica.
mx/nota-Organizaciones-
feministas-promueven-

participacion-politica-de-
las-mujeres-

Inmujeres2018251046  

Concluye INMUJERES 
CDMX presidencia del 

Observatorio de 
Participación Política de 

las Mujeres 

El Instituto de las Mujeres de la 
Ciudad de México (INMUJERES 
CDMX) concluyó su gestión al frente 
del Observatorio de Participación 
Política de las Mujeres capitalino 
(OPPMCM). 
Asimismo, entregó la presidencia al 
Tribunal Electoral de la Ciudad de 
México (TECDMX) para dar 
continuidad a las acciones de 
empoderamiento y promoción de los 
derechos político-electorales y de 
participación ciudadana de las 
mujeres. 
Durante el evento “Retos del logro de 
la paridad de género en la Ciudad de 
México”, la directora general del 
INMUJERES CDMX, Teresa 
Incháustegui Romero, señaló que 
han pasado más de 60 años del 
derecho al voto femenino y el 
camino ha sido largo para concretar 
de manera efectiva la aportación 
política de este sector de la 
población 
(…)  
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CDMX Comunicación 
https://www.cdmx.gob.mx/
comunicacion/nota/concluy

e-inmujeres-cdmx-
presidencia-del-
observatorio-de-

participacion-politica-de-
las-mujeres 
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25/10/18 Camara de diputados 
Comunicación 

http://www5.diputado
s.gob.mx/index.php/e
sl/Comunicacion/Bole
tines/2018/Octubre/2
4/0354-Mujeres-son-

consideradas-
minoria-en-toma-de-
decisiones-diputada-

Ortega-Martinez  
Hoja de Ruta 

https://hojaderutadigital.mx
/mujeres-son-

consideradas-minoria-en-
toma-de-decisiones-

diputada-ortega-martinez/  
 

Mujeres son 
consideradas minoría en 

toma de decisiones: 
diputada Ortega Martínez 

La presidenta de la Comisión de 
Justicia, diputada Ma. del Pilar Ortega 
Martínez (PAN) mencionó que a pesar 
de que las mujeres representan el 52 
por ciento de la población, continúan 
siendo consideradas minoría en la 
toma de decisiones. 
 
Durante el foro “Acceso a la justicia, 
participación política y violencia contra 
las mujeres: avances, retos y 
desafíos”, la legisladora declaró que si 
bien en el Congreso se está cerca de 
llegar a la paridad, al contar la Cámara 
de Diputados con 242 legisladoras, 
falta mucho por hacer para que la 
igualdad sustantiva sea realidad. 
(…) 
En tanto, la directora general del 
Instituto Nacional de las Mujeres de 
la CDMX (Inmujeres), Teresa 
Incháustegui Romero, mencionó 
que “la violencia familiar es un 
flagelo muy fuerte del país, por dar 
un dato: el 70 por ciento de las 
personas que están reclusas 
provienen de un hogar violento, es 
un cáncer social que debe ser 
erradicado desde el ámbito 
educativo y cultural, para que el 
sector femenino conozca sus 
derechos. La sociedad del futuro 
requiere una igualdad entre 
25géneros”. 
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25/10/18 Capital Coahuila 
http://www.capitalcoa
huila.com.mx/naciona
l/pueblos-se-podran-

regir-por-usos-y-
costumbres-ortiz 

  

Pueblos se podrán regir 
por usos y costumbres: 

Ortíz 

Larisa Ortíz será la próxima 
responsable de atender a los grupos 
que se auto adscriben como indígenas 
en la Ciudad de México. 
Sin saber si se dará paso a una 
secretaria o un instituto para esta 
población, tomará posesión en la 
Secretaria de Desarrollo Rural y 
Equidad para las Comunidades 
(Sederec) que desaparecerá para 
crear una nueva dependencia. 
(…) 
“Si tu vez el caso de mujeres 
(Inmujeres CDMX) justamente con los 
trabajos de la Constitución, el instituto 
de las mujeres de la ciudad pasa a ser 
secretaría es decir tiene un rango 
mucho más importante no solamente 
en términos presupuestales o 
políticos, sino de interlocución 
directamente con jefatura de Gobierno 
y también de manera transversal con 
las demás dependencias, esa es la 
diferencia”, indicó. 
(…) 
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26/10/18 Reforma 
http://www.comunica
cion.cdmx.gob.mx/sto
rage/app/uploads/pub
lic/5bd/30b/b01/5bd3
0bb01a6a943481183

2.pdf  
(18) 

Pasa Inmujeres estafeta  Durante el evento “Redes del logro de 
la paridad de género en la Ciudad de 
México”, la directora de Inmujeres, 
Teresa Inchásutegui, terminó su 
gestión frente a la Presidencia del 
Observatorio de Participación 
Política de las Mujeres CDMX.  
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27/10/18 La jornada 
https://www.jornada.c
om.mx/2018/10/27/ca
pital/032n2cap?partn

er=rss  

Embarazo adolescente es 
un 

problema alarmante para 
México, advierte Unicef 

Dentro del mismo foro participó 
Teresa Incháustegui, titular del 
Inmujeres, quien se refirió al mismo 
tema y destacó que desde que llegó a 
este cargo se ha dedicado a atender a 
esa parte de la población, pues era 
necesario voltear a ver a los niños y 
niñas de esta capital y así se ha 
avanzado. 
 
Reiteró que buena parte del embarazo 
adolescente tiene que ver con el 
abuso sexual en Ciudad de México, 
sabiendo que hay grandes 
expresiones de maltrato hacia las 
mujeres en las familias, y que ahí 
están los principales perpetradores de 
violencia y de abuso sexual hacia las 
niñas, por lo que es sobre esas 
causas en las que el gobierno local 
debe de trabajar para tratar de 
erradicarlas. 
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27/10/18 Comunicación social 
http://www.comunica
cion.cdmx.gob.mx/no
ticias/nota/empodera

n-gcdmx-y-unicef-
mujeres-

adolescentes-en-
foro-por-la-igualdad-

y-la-no-
discriminacion   

Empoderan GCDMX y 
UNICEF a mujeres 

adolescentes en Foro por 
la Igualdad y la No 

Discriminación 

Con el objetivo de generar un espacio 
de interlocución entre las autoridades 
capitalinas y mujeres jóvenes de entre 
14 y 18 años de edad, el Instituto de 
las Mujeres de la Ciudad de México 
(INMUJERES-CDMX) y el Fondo de 
Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF), realizaron el segundo Foro 
por la Igualdad y No Discriminación de 
las Adolescentes de la CDMX, para 
conocer sus demandas e incorporarlas 
en propuestas de política pública. 
 
La directora general del 
INMUJERES-CDMX, Teresa 
Incháustegui Romero, señaló que la 
iniciativa surgió con el propósito de 
integrar a las mujeres jóvenes en 
las políticas de igualdad de género 
y reflexionar con las niñas y 
adolescentes sobre la construcción 
de su empoderamiento. 
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27/10/18 El sol de México 
https://www.elsoldem
exico.com.mx/analisi

s/acordanza-
2375025.html  

Medalla Omecíhuatl del 
Inmujeres CDMX, para la 
SEMLAC de Sara Lovera 

Conocí a Sara Lovera cuando en 1975 
dentro del Año Internacional de la 
Mujer, proclamado por la ONU, en 
nuestro país se llevó a cabola Primera 
Conferencia Internacional de la Mujer 
con la participación de todos los 
Estados miembros de Naciones 
Unidas, representados en su mayoría 
por mujeres 
(…) 
Ahora, ha sido reconocida como una 
de las ganadoras de la Medalla 
Omecíhuatl 2018 de Inmujeres 
CDMX por su “destacada trayectoria y 
trabajo que ha generado una 
contribución importante en la 
promoción y defensa de los derechos 
de las mujeres”. 
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27/10/18 Comunicación social 
http://www.comunica
cion.cdmx.gob.mx/no
ticias/nota/celebran-
segunda-generacion-

de-escuela-de-
formacion-de-

liderazgos-
adolescentes-de-

cdmx  
Mugs noticias 

http://www.mugsnoticias.co
m.mx/noticias-del-

dia/celebran-segunda-
generacion-de-escuela-de-
formacion-de-liderazgos-
adolescentes-de-cdmx/  

Celebran segunda 
generación de Escuela de 
Formación de Liderazgos 
Adolescentes de CDMX 

El Instituto de las Mujeres de la 
Ciudad de México (INMUJERES 
CDMX) y el Fondo de las Naciones 
para la Infancia (UNICEF) en México 
realizaron la ceremonia de graduación 
de la segunda generación de la 
Escuela de Formación de Liderazgos 
Adolescentes de la capital del país, en 
la que 70 mujeres de 14 a 18 años de 
edad se formaron como promotoras de 
los derechos de niñas y adolescentes. 
 
En el Museo Franz Mayer, la 
directora general del INMUJERES 
CDMX, Teresa Incháustegui 
Romero, enfatizó la importancia de 
abrir espacios para fortalecer la 
participación de las adolescentes, 
los liderazgos comunitarios, 
empoderarlas y brindarles 
herramientas para participar en el 
ámbito político e incidir en las 
decisiones colectivas de la Ciudad 
de México. 
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28/10/18 Reforma 
http://www.comunica
cion.cdmx.gob.mx/sto
rage/app/uploads/pub
lic/5bd/5bc/ac1/5bd5
bcac14e4a69762901

8.pdf  
(9) 

Egresan 70 adolescentes 
de Escuela de Liderasgo  

Sesenta adolescentes de entre 14 y 
18 años recibieron un taller de 
liderazgo comunitario y promoción  de 
derechos impartidos por el Instituto 
de las Mujeres de la Ciudad de 
México (Inmujeres) y el Fondo de las 
Naciones  para la Infancia (UNICEF). 
 
Tambien se les enseñó sobre  
relaciones afectivas y libres de 
violencia, proyecto de vida y abandono 
escolar, educación sexual, derecho a 
la salud, adicciones, derecho a la 
educación, uso responsable de 
Internet, participación juvenil, 
habilidades para enfrentar situaciones 
de riesgo y fortalecimiento de 
liderazgo. 
 
Lo anterior como parte de la Escuela 
de Formación de Liderazgos 
Adolescentes de la Capital, cuyos 
resultados se entregarán en una 
propuesta a la nueva Secretaría de las 
Mujeres de la Ciudad, para repetir esa 
iniciativa en 16 Alcaldías. 
(…) 
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28/10/18 El arsenal 
http://www.elarsenal.
net/2018/10/26/neces

ario-tutelar-la-
participacion-politica-

de-las-mujeres-
gabriela-williams-

salazar/  
Instituto Electoral 

http://www.iecm.mx/prensa
/necesario-contar-con-

instituciones-que-tutelen-
el-ejercicio-libre-del-

derecho-a-la-participacion-
politica-de-las-mujeres-

consejera-del-iecm-
gabriela-williams-salazar/  

Necesario tutelar la 
participación política de 
las mujeres, Gabriela 

Williams Salazar  

Ciudad de México.- “No se trata 
solamente de que el Congreso legisle 
para combatir el delito de violencia en 
razón de género, es legislar para 
construir políticas públicas que 
eliminen este problema de raíz, pues 
las mujeres vivimos la violencia desde 
los primeros años de la vida como 
personas, en todos los ámbitos de la 
sociedad, la cual está más enraizada 
en niñas, niños y adolescentes”. 
 
Lo anterior fue señalado por la 
Consejera Electoral del Instituto 
Electoral de la Ciudad de México 
(IECM), Gabriela Williams Salazar, 
durante el Panel de Expertas Retos 
del logro de la paridad de género en la 
Ciudad de México a 65 años de voto 
de las mujeres en México, en el marco 
del evento en el que el Tribunal 
Electoral de la Ciudad de México 
(TECDMX) recibió de parte del 
Instituto de las Mujeres capitalino 
(Inmujeres), la Presidencia del 
Observatorio de Participación Política 
de las Mujeres de la Ciudad de 
México, para el periodo 2018-2019. 
(…) 
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29/10/18 El heraldo 
https://heraldodemexi
co.com.mx/tendencia

s/como-denunciar-
acoso-sexual-en-el-

metro/  

¿Cómo denunciar acoso 
sexual en el Metro? 

María Elena es una mujer que utiliza el 
Metro todos los días para dirigirse de 
su casa al trabajo; por lo que todos los 
días debe bajarse en Hidalgo, una de 
las estaciones del Metro donde más 
se registran casos de acoso sexual. 
Ella ha sido acosada en diversas 
ocasiones y nunca ha presentado una 
denuncia al respecto, pues piensa que 
sólo perderá su tiempo, además 
desconoce qué debe hacer al ser 
víctima de una agresión sexual. 
(…) 
Cabe destacar que más del 60% de 
las denuncias realizadas en los 
módulos de atención, de Instituto 
Nacional de las Mujeres, que se 
encuentran en las estaciones del 
Metro terminan en “desistimiento”, es 
decir sin denuncia formal. Los 
módulos de atención se ubican en 
Pantitlán, Balderas, Tasqueña, 
Hidalgo y Guerrero. Todos operan en 
horario de lunes a viernes de 08:00 a 
20:00 horas. 
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31/10/18 Noticias México  
http://noticiasdemexic

o.com.mx/con-el-
tema-el-genero-en-el-
urbanismo-realizan-
sexta-edicion-del-

seminario-
internacional-ciudad-

segura/  
Multimedia Chanel 

http://noticiasdemexico.co
m.mx/con-el-tema-el-

genero-en-el-urbanismo-
realizan-sexta-edicion-del-
seminario-internacional-

ciudad-segura/  
Noticias Queretaro 

http://queretaroinforma.co
m.mx/principal/con-el-
tema-el-genero-en-el-

urbanismo-realizan-sexta-
edicion-del-seminario-
internacional-ciudad-

segura/  
Portal Sonora 

http://portalsonora.com.mx/
cdmx/con-el-tema-el-

genero-en-el-urbanismo-
realizan-sexta-edicion-del-
seminario-internacional-

ciudad-segura/  
Hoja de ruta 

https://hojaderutadigital.mx
/con-el-tema-el-genero-en-

el-urbanismo-realizan-
sexta-edicion-del-

seminario-internacional-
ciudad-segura/  

CDMX Comunicación 
https://www.cdmx.gob.mx/

Con el tema “El género 
en el Urbanismo” realizan 

sexta edición del 
Seminario Internacional 

Ciudad Segura 
 

 

 

 

 

El Gobierno de la Ciudad de México, a 
través del Instituto de las Mujeres 
(INMUJERES CDMX); la Entidad de 
las Naciones Unidas para la Igualdad 
de Género y el Empoderamiento de 
las Mujeres (ONU MUJERES), y la 
Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), mediante la Facultad 
de Arquitectura, organizan el 30 y 31 
de octubre la sexta edición del 
Seminario Internacional Ciudad 
Segura, este año con el tema: “El 
Género en el urbanismo. Perspectivas 
y retos”. 
El objetivo de este espacio es el 
intercambio de experiencias y buenas 
prácticas en la aplicación de la 
perspectiva de género para el diseño y 
la planeación de espacios y servicios 
urbanos incluyentes que hagan 
posible ciudades igualitarias para 
mujeres y hombres. 
En la inauguración, la directora 
general del INMUJERES CDMX, 
Teresa Incháustegui Romero, 
señalo que el modelo de urbanismo 
predominante ha invisibilizado las 
necesidades de movilidad y uso del 
espacio de las mujeres. 
(...) 

 

http://noticiasdemexico.com.mx/con-el-tema-el-genero-en-el-urbanismo-realizan-sexta-edicion-del-seminario-internacional-ciudad-segura/
http://noticiasdemexico.com.mx/con-el-tema-el-genero-en-el-urbanismo-realizan-sexta-edicion-del-seminario-internacional-ciudad-segura/
http://noticiasdemexico.com.mx/con-el-tema-el-genero-en-el-urbanismo-realizan-sexta-edicion-del-seminario-internacional-ciudad-segura/
http://noticiasdemexico.com.mx/con-el-tema-el-genero-en-el-urbanismo-realizan-sexta-edicion-del-seminario-internacional-ciudad-segura/
http://noticiasdemexico.com.mx/con-el-tema-el-genero-en-el-urbanismo-realizan-sexta-edicion-del-seminario-internacional-ciudad-segura/
http://noticiasdemexico.com.mx/con-el-tema-el-genero-en-el-urbanismo-realizan-sexta-edicion-del-seminario-internacional-ciudad-segura/
http://noticiasdemexico.com.mx/con-el-tema-el-genero-en-el-urbanismo-realizan-sexta-edicion-del-seminario-internacional-ciudad-segura/
http://noticiasdemexico.com.mx/con-el-tema-el-genero-en-el-urbanismo-realizan-sexta-edicion-del-seminario-internacional-ciudad-segura/
http://noticiasdemexico.com.mx/con-el-tema-el-genero-en-el-urbanismo-realizan-sexta-edicion-del-seminario-internacional-ciudad-segura/
http://noticiasdemexico.com.mx/con-el-tema-el-genero-en-el-urbanismo-realizan-sexta-edicion-del-seminario-internacional-ciudad-segura/
http://noticiasdemexico.com.mx/con-el-tema-el-genero-en-el-urbanismo-realizan-sexta-edicion-del-seminario-internacional-ciudad-segura/
http://noticiasdemexico.com.mx/con-el-tema-el-genero-en-el-urbanismo-realizan-sexta-edicion-del-seminario-internacional-ciudad-segura/
http://noticiasdemexico.com.mx/con-el-tema-el-genero-en-el-urbanismo-realizan-sexta-edicion-del-seminario-internacional-ciudad-segura/
http://noticiasdemexico.com.mx/con-el-tema-el-genero-en-el-urbanismo-realizan-sexta-edicion-del-seminario-internacional-ciudad-segura/
http://queretaroinforma.com.mx/principal/con-el-tema-el-genero-en-el-urbanismo-realizan-sexta-edicion-del-seminario-internacional-ciudad-segura/
http://queretaroinforma.com.mx/principal/con-el-tema-el-genero-en-el-urbanismo-realizan-sexta-edicion-del-seminario-internacional-ciudad-segura/
http://queretaroinforma.com.mx/principal/con-el-tema-el-genero-en-el-urbanismo-realizan-sexta-edicion-del-seminario-internacional-ciudad-segura/
http://queretaroinforma.com.mx/principal/con-el-tema-el-genero-en-el-urbanismo-realizan-sexta-edicion-del-seminario-internacional-ciudad-segura/
http://queretaroinforma.com.mx/principal/con-el-tema-el-genero-en-el-urbanismo-realizan-sexta-edicion-del-seminario-internacional-ciudad-segura/
http://queretaroinforma.com.mx/principal/con-el-tema-el-genero-en-el-urbanismo-realizan-sexta-edicion-del-seminario-internacional-ciudad-segura/
http://queretaroinforma.com.mx/principal/con-el-tema-el-genero-en-el-urbanismo-realizan-sexta-edicion-del-seminario-internacional-ciudad-segura/
http://portalsonora.com.mx/cdmx/con-el-tema-el-genero-en-el-urbanismo-realizan-sexta-edicion-del-seminario-internacional-ciudad-segura/
http://portalsonora.com.mx/cdmx/con-el-tema-el-genero-en-el-urbanismo-realizan-sexta-edicion-del-seminario-internacional-ciudad-segura/
http://portalsonora.com.mx/cdmx/con-el-tema-el-genero-en-el-urbanismo-realizan-sexta-edicion-del-seminario-internacional-ciudad-segura/
http://portalsonora.com.mx/cdmx/con-el-tema-el-genero-en-el-urbanismo-realizan-sexta-edicion-del-seminario-internacional-ciudad-segura/
http://portalsonora.com.mx/cdmx/con-el-tema-el-genero-en-el-urbanismo-realizan-sexta-edicion-del-seminario-internacional-ciudad-segura/
http://portalsonora.com.mx/cdmx/con-el-tema-el-genero-en-el-urbanismo-realizan-sexta-edicion-del-seminario-internacional-ciudad-segura/
https://hojaderutadigital.mx/con-el-tema-el-genero-en-el-urbanismo-realizan-sexta-edicion-del-seminario-internacional-ciudad-segura/
https://hojaderutadigital.mx/con-el-tema-el-genero-en-el-urbanismo-realizan-sexta-edicion-del-seminario-internacional-ciudad-segura/
https://hojaderutadigital.mx/con-el-tema-el-genero-en-el-urbanismo-realizan-sexta-edicion-del-seminario-internacional-ciudad-segura/
https://hojaderutadigital.mx/con-el-tema-el-genero-en-el-urbanismo-realizan-sexta-edicion-del-seminario-internacional-ciudad-segura/
https://hojaderutadigital.mx/con-el-tema-el-genero-en-el-urbanismo-realizan-sexta-edicion-del-seminario-internacional-ciudad-segura/
https://hojaderutadigital.mx/con-el-tema-el-genero-en-el-urbanismo-realizan-sexta-edicion-del-seminario-internacional-ciudad-segura/
https://www.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/con-el-tema-el-genero-en-el-urbanismo-realizan-sexta-edicion-del-seminario-internacional-ciudad-segura


 
 
 
 
 

 
 

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 
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internacional-ciudad-
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Esfera 

https://esferalarevista.mx/g
eneral/perspectiva/398-
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Noticias Quintana Roo 
http://noticias-quintana-
roo.com/con-el-tema-el-
genero-en-el-urbanismo-
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seminario-internacional-

ciudad-segura  
La ciudad de México en 

noticias 
http://cdmxnews.today/201

8/10/con-el-tema-el-
genero-en-el-urbanismo-
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seminario-internacional-
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CDMX on line 
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Coporación comunicativa 
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Reconoce GCDMX 
aportes de mujeres y 
organizaciones con 

Medalla Omecíhuatl 2018 

El Gobierno de la Ciudad de México, a 
través del Instituto de las Mujeres 
(INMUJERES CDMX), galardonó con 
la Medalla Omecíhuatl 2018 a 10 
mujeres y cinco organizaciones por su 
contribución y compromiso con la 
igualdad sustantiva, los derechos 
humanos y el empoderamiento de las 
capitalinas, en los ámbitos de 
educación, arte y cultura, deporte, 
ciencia y tecnología, liderazgo 
comunitario, participación política, 
defensoría de derechos y periodismo. 
En la XVI edición de este galardón, la 
directora general del INMUJERES 
CDMX, Teresa Incháustegui Romero, 
explicó que la presea nació en 2003 y 
a la fecha más de 300 mujeres han 
sido reconocidas por su trabajo a favor 
de los derechos y la ciudadanía de las 
mujeres y su fortalecimiento como 
partícipes fundamentales de la 
sociedad. 
La presidenta del Consejo Consultivo 
Ciudadano del INMUJERES CDMX, 
Magdalena García Hernández, 
subrayó la importancia de reconocer a 
las mujeres para que la sociedad 
conozca el trabajo que desarrollan y 
para reducir las desigualdades entre 
mujeres y hombres. 
(…) 
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