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4 Vientos
http://www.4vientos.net/2
018/01/02/la-equidad-degenero-en-mexico-aunenfrenta-retos-y-unlargo-camino-querecorrer/

La equidad de
género en
México aún
enfrenta retos y
un largo camino
que recorrer

El Instituto de las Mujeres de la
Ciudad de México (Inmujeres
CDMX) celebró recientemente la
XV edición de la entrega de la
Medalla Omecíhuatl 2017, la cual
reconoce aportes de mujeres para
hacer efectiva la práctica de los
derechos
humanos
y
la
construcción de la igualdad de
género en México.
En el evento se entregaron 17
preseas a 15 mujeres y dos
instituciones en 8 categorías en los
ámbitos de educación, arte y
cultura,
deporte,
ciencia
y
tecnología, liderazgo comunitario,
administración
pública,
participación política, defensoría de
derechos y periodismo.
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05/01/18

Diario Noticias Web
https://diarionoticiasweb.
com/viajan-masseguras-las-mujeres-enciudad-de-mexico-conen-el-programaviajemos-segura

¿Viajan más
seguras las
mujeres en
Ciudad de
México con en el
programa
Viajemos
Seguras?

Uno de los más recientes estudios
del
BID,
está
analizando
justamente
el
impacto
del
Programa Viajemos Seguras en
el metro de la Ciudad de México,
específicamente la separación
vagones de hombres y mujeres en
la hora pico de la mañana y la
tarde.
Cabe destacar que, aunque en un
mundo ideal las mujeres podríamos
movernos junto a los hombres sin
ser acosadas, la violencia contra
las mujeres en el transporte público
limita nuestra movilidad, acceso a
bienes y servicios y en ese sentido,
nuestro bienestar y desarrollo.
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El Universal
http://www.eluniversal.co
m.mx/metropoli/cdmx/sh
einbaum-quiere-hacerdel-inmujeres-unasecretaria-local
La Crónica
http://lacronica.com.mx/sheinbaumquiere-hacer-del-inmujeres-unasecretaria-local.html
Milenio
http://m.milenio.com/eleccionesmexico2018/claudia_sheinbaumsecretaria-mujer-precandidatamorena-inmujeresmilenio_0_1100890088.html
Excélsior
http://www.excelsior.com.mx/com
unidad/2018/01/10/1212799

Sheinbaum
quiere hacer del
Inmujeres una
secretaría local

La precandidata de Morena a la
jefatura de Gobierno, Claudia
Sheinbaum, aseguró que de ganar
las elecciones este año convertirá
en secretaría el Instituto de las
Mujeres de la Ciudad de México
para mejorar la atención a este
grupo en la capital.
“Se va a acabar la ‘despensitis’, el
uso de recursos sólo para ciertos
grupos clientelares (…), vamos a
elevar a rango de secretaría el
Instituto de la Mujer”, aseguró
Sheinbaum Pardo al encabezar un
evento con cerca de mil 300
mujeres en la Plaza de Santo
Domingo del Centro Histórico.

Capital CDMX
https://capital-cdmx.org/notaApoyo-economico-especial-yelevar-a-nivel-de-secretaria-elInmujeres-CDMX--proponeClaudia-Sheinbaum201810126
CKA Noticias
http://cka.com.mx/sheinbaumquiere-hacer-del-inmujeres-unasecretaria-local.html
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Diario de Yucatán
http://www.yucatan.com.mx/mexi
co/sheinbaum-quiere-inmujeressecretaria
El Novedades
http://elnovedades.com/2018/01/
sheinbaum-buscara-crearsecretaria-de-la-mujer/

26/01/18

20 Minutos
https://www.20minutos.c
om.mx/noticia/325053/0/
refuerzan-programaciudad-segura-paramujeres-y-ninas-en-lacapital/
Posta.com
http://www.posta.com.mx/cdmx/r
efuerzan-programa-ciudadsegura-para-mujeres-y-ninas-decdmx
SemMéxico
http://semmexico.com/nota.php?i
dnota=3881
Infórmate
https://www.informate.com.mx/in
dex.php/mexico/informaciongeneral/39-megalopolis/330179refuerzan-programa-ciudadsegura-para-mujeres-y-ninas-enla-capital.html

Refuerzan
programa
Ciudad Segura
para Mujeres y
Niñas en la
capital

El Instituto de las Mujeres
(Inmujeres) de la Ciudad de
México se pronunció por la
continuidad del Programa CDMX
Ciudad Segura y Amigable para
Mujeres y Niñas, y el cumplimiento
de objetivos, metas, indicadores,
políticas públicas y actividades
específicas de cada uno de sus
componentes.
El Inmujeres realizó reuniones con
los cinco grupos de trabajo
integrantes: Viaja Segura, Camina
Segura, Participación Comunitaria,
Fortalecimiento
Institucional
y
Campañas de Comunicación, con
el objetivo de revisar el plan de
trabajo 2018 de dicho programa.
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Vorágine
https://www.voragine.com.mx/20
18/01/26/36883/
Hoja de Ruta Digital
https://hojaderutadigital.mx/refuer
za-gcdmx-programa-ciudadsegura-para-mujeres-y-ninas/
Noticias de México
http://noticiasdemexico.com.mx/r
efuerza-gcdmx-programa-ciudadsegura-para-mujeres-y-ninas/
Maya Comunicación
http://mayacomunicacion.com/ref
uerza-gcdmx-programa-ciudadsegura-para-mujeres-y-ninas/
Querétaro Informa
http://queretaroinforma.com.mx/p
rincipal/refuerza-gcdmxprograma-ciudad-segura-paramujeres-y-ninas/
Reporte Tlaxcala
http://reportetlaxcala.com.mx/cd
mx/refuerza-gcdmx-programaciudad-segura-para-mujeres-yninas/
Periódico Leo
http://periodicoleo.com/gobierno_
cdmx/2018/01/27/refuerzagcdmx-programa-ciudad-segurapara-mujeres-y-ninas/
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Portal Sonora
http://portalsonora.com.mx/cdmx/
refuerza-gcdmx-programaciudad-segura-para-mujeres-yninas/
Buenas Noticias.mx
http://buenasnoticias.mx/2018/01/refuerzagcdmx-programa-ciudad-seguramujeres-ninas/
Noticias México al Día
http://noticiasmexicoaldia.com.m
x/cdmx/refuerza-gcdmxprograma-ciudad-segura-paramujeres-y-ninas/
Reporte BJ.com
http://reportebj.com.mx/cdmx/refu
erza-gcdmx-programa-ciudadsegura-para-mujeres-y-ninas/
Noticias Veracruz.com
http://noticiasveracruz.co/cdmx/re
fuerza-gcdmx-programa-ciudadsegura-para-mujeres-y-ninas/
Reporte DF.info
http://reportedf.info/cdmx/refuerz
a-gcdmx-programa-ciudadsegura-para-mujeres-y-ninas/
Multimedia Digital
http://multimediadigital.mx/refuer
za-gcdmx-programa-ciudadsegura-para-mujeres-y-ninas
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Ángel Metropolitano
https://angelmetropolitano.com.m
x/2018/01/28/fortalecenprograma-ciudad-segura-paramujeres-y-ninas/
Miled CDMX
http://mileddf.com.mx/?p=14523
Noticias de Hidalgo
http://noticiashidalgo.co/cdmx/ref
uerza-gcdmx-programa-ciudadsegura-para-mujeres-y-ninas/

29/01/18

La Prensa
https://www.laprensa.com.mx/metropol
i/268769-anuncian-a-las10-ganadoras-delprograma-tutoria-cdmxmujeres-por-el-clima
De poder
http://www.depoder.com.mx/2018
/01/30/anuncian-a-las-10ganadoras-del-programa-tutoriacdmx-mujeres-por-el-clima/

Anuncian a las
10 ganadoras
del programa
tutoría CDMX
“Mujeres por el
clima”

El
jurado
calificador
estuvo
integrado por: Luis Manuel Guerra
Garduño, Víctor Márquez Cravioto
y Marcos Mazari Hiriart, miembros
del Consejo Rector Ciudadano del
Bosque de Chapultepec; Dolores
Barrientos,
representante
en
México del Programa de las
Naciones Unidas para el Medio
Ambiente; Teresa Inchaústegui
Romero, directora general del
INMUJERES CDMX.
Las
10
mujeres
ganadoras
recibirán asesoría técnica para la
puesta en marcha de sus proyectos
y serán presentadas durante la
Segunda Cumbre de Mujeres por el
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Cultura Colectiva
https://news.culturacolec
tiva.com/derechoshumanos/formas-deagresion-ciberneticacontra-las-mujeres/

Acoso,
desprestigio y
otras formas de
agresión
cibernética
contra las
mujeres

Clima, que se realizará el próximo
26 de febrero, evento que reunirá a
importantes alcaldesas de varias
ciudades del mundo así como
lideresas urbanas, empresariales y
de la sociedad civil.
María Martín, activista que forma
parte de la organización Asociados
por lo Justo, reveló que de las más
de mil 300 agresiones a mujeres
defensoras y activistas, está
incluido el ataque cibernético, el
cual incluso puede llegar a ser
desestimado por las autoridades al
no ser considerado un ataque
directo.
El Instituto de las Mujeres de la
Ciudad de México (InMujeres),
considera que la violencia a través
de redes sociales en contra de
mujeres
y
niñas,
genera
consecuencias
psicológicas,
emocionales y sociales para las
víctimas y limita, además, el pleno
uso, goce y disfrute de sus
derechos humanos.
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Más por más
https://www.maspormas.
com/especiales/hospitale
s-de-las-emocionescdmx/

Al cuidado de
las emociones

A la fecha hay cinco Hospitales de
las Emociones, repartidos en cinco
delegaciones de la Ciudad de
México:
Venustiano
Carranza,
Milpa Alta, Cuauhtémoc, Tlalpan y
Miguel Hidalgo. “Necesitamos más,
uno en cada delegación. En
Iztapalapa hay alrededor de 600
mil jóvenes, ahí se necesitan por lo
menos tres”, comenta la directora
del Injuve.
Según la Secretaría de Salud, los
hospitales trabajan a la par con el
Instituto para la Atención y
Prevención de Adicciones, además
con el Instituto de las Mujeres de
la CDMX y con la Secretaría de
Salud de la Ciudad de México.
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SemMéxico
http://semmexico.com/no
ta.php?idnota=3914

Cumple 10 años
Ley de Acceso
de las Mujeres a
una Vida libre de
Violencia de
CDMX
Fue una de las
primeras
entidades
federativas en
publicarla y
armonizar su
legislación

En el marco del décimo aniversario
de la publicación de la Ley de
Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia de la Ciudad de
México
(LAMVLV-CDMX),
el
Instituto
de
las
Mujeres
capitalino (Inmujeres CDMX)
reconoce que existen desafíos
pendientes para alcanzar una vida
plena de derechos para mujeres y
niñas en la capital del país.
La
complejidad,
arraigo
y
diversidad de manifestaciones del
fenómeno de la violencia de género
hacen que el enfoque centrado en
la denuncia y la penalización
resulte insuficiente y en ocasiones
inaccesible para muchas de las
víctimas, ya que todavía no se
logra apartar a las mujeres de las
situaciones
que
las
hacen
vulnerables a la violencia.

*****
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