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Cultura
 Amarna Miller denuncia el acoso machista que sufren las
 Unas horas sin distinción de géneros en el planeta feminista de Ursula
trabajadoras sexuales: “Un tortazo cordial, puta”
K. Le Guin
 Más de la mitad de los universitarios en Australia sufre acoso
Empoderamiento
sexual
 Charlize Theron: "Ahora es nuestro momento"
 "Un tortazo cordial, puta": la actriz porno Amarna Miller demuestra
 Las mujeres iraníes presionan para formar parte del nuevo gobierno
con unas fotos el acoso machista que sufre
 Las mujeres quieren decidir en la pesca
 Una chica que sufre acoso callejero graba un vídeo que demuestra
 Cinco emprendedoras que han roto el techo de cristal tecnológico
en qué sociedad machista vivimos
Deporte
 "El deporte no entiende de género, pero sí de valores que son
comunes tanto en hombres como mujeres"
 Bea Manchón no podrá participar en la categoría absoluta del
Descenso del Sella por ser mujer
 Manchón: "Es tremendo que una categoría superior esté cerrada a
mujeres"
Feminismos
 El feminismo está de moda, pero no a todas les mola

Gestación Subrogada
 Carolina Punset, eurodiputada de Ciudadanos, sobre la gestación
subrogada que defiende su partido: "Es capitalismo salvaje"
 La vida no se subroga
 Los vientres de alquiler yason legales en Portugal
 Miguel de GH17 busca madre por gestación subrogada y así le
responde IU
 Los españoles ya pueden acceder a la gestación subrogada en Portugal,
que la acaba de legalizar

Machismo
 El consumo temprano de porno aumenta la probabilidad de desarrollar
Laboral
 Arianna Huffington marca un nuevo comienzo para Uber: "Basta de
misoginia
capullos inteligentes"
 'Relatos de Agosto' en torno al cuerpo femenino. 'La Piñata Niña'
 Toma posesión la primera mujer que asume el mando de una
 El 'zasca' de Cristina Pardo al presidente de 'Hazte Oír': "Soy
unidad en el Ejército del Aire
heterosexual y no me siento amordazada"
 El empleo mantiene el tono en julio y se concentra en los hombres
 Mujeres en asia: Una de cada cinco mujeres son secuestradas y
 Tecnología: La fórmula para triplicar el sueldo de las mujeres
obligadas a casarse en Kirguistán
 #EnMiPuebloSinArmarios trata de visibilizar la realidad LGTB en el
Mujeres rurales
mundo rural
 Pastoras y ganaderas reivindican la vida rural al ritmo de
 Jordania pone fin a la ley que obliga a las mujeres violadas a casarse
"despacito". - YouTube
con su violador
 DESPACITO "Mujeres al viento" - GeR (English subtitles- sous-titres
 La asociación ultra Hazte Oír estrena nuevo lema: “Van a por tus hijos”
français) - YouTube
 Mujeres en los CIE: más y más discriminación
 Reconocimiento y visibilidad para las mujeres rurales
 El enésimo exabrupto machista del alcalde de Cs en Malpica de Tajo
Políticas institucionales de igualdad
Redes Sociales
 Las distintas visiones sobre el pacto contra la violencia machista
 Beatriz Rico arrasa en Twitter respondiendo así ante esta animalada
 Algunas aclaraciones sobre el futuro Pacto de Estado contra la
 Twitter: Cifuentes tacha de “machista” a Podemos por utilizar ‘guapi’ y
Violencia de Género
se vuelve en su contra
 Otras miradas » El ‘suficiente’ contra la violencia machista
 Cuando para fomentar la igualdad entre hombres y mujeres es
Violencias machistas
necesario subvencionar a las empresas
 La Audiencia de Granada no resolverá antes del lunes el recurso de
 ¿Para cuándo un pacto feminista contra el machismo?
Juana Rivas
 Los senadores canarios del PP presentan propuestas al Pacto de
 Muere una mujer en Alcorcón, presuntamente asesinada por su pareja
Estado contra la violencia de género
 Volver a ser mujer tras la ablación
 Mínimo es poco, no malo
 Una sentencia obliga a una vecina a entregar a su hijo a su padre en
 Otras miradas » Retomar el impulso que nunca se debió abandonar
Florida
 Otras miradas » Sí es país para mujeres. (Tiene que serlo)
 Juana Rivas: La Fiscalía reduce las esperanzas de Juana: no cree que se
 Lo que sí y lo que no va a conseguir este pacto
vaya a revocar la orden que la obliga a entregar a sus hijos a su padre
 El PSOE crea un Consejo Asesor para revisar cualquier iniciativa
 Una pareja de Valencia viola a la joven a la que pidió ser vientre de
sobre Igualdad
alquiler
 Tacoronte (Tenerife) inaugura un centro de atención a víctimas de
 La Fiscalía no cree que se hayan vulnerado los derechos de los hijos de
violencia de género
Juana Rivas
 La segunda crisis del Gobierno de Canarias lo coloca por debajo de
 Elián L.M también pidió amparo ante el TC, que no se ha pronunciado,
los criterios de paridad
para no restituir a su hijo al padre en EE.UU
 El PSOE pide un "gran pacto" en Canarias contra la violencia de
 Juana Rivas volverá al Constitucinal si la Audienciano resuelve sus
El CIIADG hace una recogida exhaustiva en los medios de comunicación de las noticias que interesan en nuestra temática, sin que ello signifique que compartamos los puntos de vista expuestos; antes bien,
se trata de emplazar la reflexión y la polémica.
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Sexismo
 ¿Política o maternidad?, la polémica sexista que envuelve a la líder
de la oposición en Nueva Zelanda
 "Sexista" o "insultante": lo que PP, PSOE, Podemos y Cs opinan
sobre Hooters
Sexualidad
 Las mujeres también nos masturbamos
 Vulva, hay que decirlo más









demandas
Un hombre con antecedentes mata a su pareja en Madrid y luego se
entrega a la Policía
Un hombre se entrega a la Policía tras matar a su pareja a golpes en
Madrid
Un hombre con antecedentes confiesa el asesinato de su mujer
La Policía Local detiene a cuatro hombres por episodios de violencia
contra las mujeres en Santa Cruz
La Audiencia de Granada admite a trámite el incidente excepcional de
nulidad de Juana Rivas
Detenidos cuatro hombres en Santa Cruz de Tenerife por casos de
violencia machista

El CIIADG hace una recogida exhaustiva en los medios de comunicación de las noticias que interesan en nuestra temática, sin que ello signifique que compartamos los puntos de vista expuestos; antes
bien, se trata de emplazar la reflexión y la polémica.
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