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Aborto
Activismo
 Chile da un paso histórico y aprueba el aborto en tres supuestos
 Se cumplen 175 años de la muerte de Leona Vicario, heroína de la
Guerra de Independencia de México
 Aborto: El Constitucional chileno da luz verde a la ley de Bachelet
que despenaliza el aborto
 La activista Helena Maleno, amenazada por denunciar una actuación
policial en Ceuta
 Aborto en Chile: Chile despeja dudas sobre si aprueba o no el
aborto
 Una alumna logra que una universidad recule y acepte que cuidar a su
hijo es un requisito para estudiar a distancia
 Despenalizar el aborto en El Salvador: una lucha por la vida
Ciencia y cultura
Deporte
 Las mujeres reinvidican sus orígenes africanos en Colombia
 "En el fútbol femenino vamos a mejor y nos lo merecemos"
 La fuerza simbólica del tejido andino
 Mireia Belmonte: «Importa más el pelo de Sergio Ramos que mi
récord»
Redes Sociales
Empoderamiento
 ¿Por qué Taylor Swift ha borrado todas sus fotos de Instagram y
Twitter?
 "En Colombia, vamos hacia la repetición del conflicto si no hay
una reforma económica"
 Twitter: “Puta roja capitalista”: el hilo en el que una tuitera de
izquierdas denuncia los insultos que recibe a diario
 Entrevista Sarra Arbaoui: “La universidad en Túnez será femenina
en la próxima generación” | Público
Violencias machistas
 Mujeres que buscan empoderarse en tiempos de guerra
 Juana Rivas se entregará hoy y pide ayuda a Rajoy
 Taylor Swift dona dinero a víctimas de agresiones sexuales tras
 El caso de Juana Rivas: ruido y oportunidad perdida
ganar su juicio contra el dj al que acusó de manosearla
 Juana Rivas: Juana Rivas se dirige en una nueva carta a Rajoy: "Por
Estereotipos
favor, ayúdenme"
 ¿Malas madres?
 Juana Rivas no se presenta ante la juez que decide sobre sus hijos que
tiene escondidos
Feminismo

Juana Rivas comparecerá este martes en la sede judicial
 No hay memoria sin feminismos, no hay feminismos sin memoria:
 Violencia Machista en Casablanca: Una joven en Casablanca sufre un
Mujeres Libres 80 años después
intento de violación en un bus ante la pasividad general
 Tarea de verano para hombres feministas
 Detienen a un hombre tras asesinar a su suegra y fugarse con su bebé
 En defensa del hombre blanco heterosexual
en A Coruña
 'Cómo ligar. Guía feminista para hombres hetero', por Barbijaputa
 Cuatro menores agreden sexualmente a una chica en un bus de
Laboral
Casablanca
 La única mujer celadora mayor sigue "enganchada" a Gredos tras

Granada: "Juana está haciendo todo esto para proteger a sus hijos"
27 años
 Juana Rivas no acude a su citación ante el juzgado de Granada
 ¿Sirve realmente el currículum ciego para acabar con la
 LA SEXTA TV | Una joven marroquí sufre un intento de violación
discriminación en el ámbito laboral?
múltiple en un autobús ante la pasividad del resto de pasajeros
 Así gestiona Rosa García, presidenta de Siemens España

Elián comienza a litigar en EEUU por la custodia de su hijo, entregado
 "Con los hoteles llenos aumenta la carga de trabajo y acabamos
al padre en contra de la voluntad del menor
agotadas"

Un caso no es una causa
Machismo
 Los asesinos de mujeres y Juana Rivas
 Estar soltera en 2017 o por qué no hace falta vivir en China para
 Banderas subrogadas
que te traten de 'mujer sobrante'
 Violencia de género: Las abogadas de Juana Rivas buscará justicia
 Ser madre a partir de los 40 años: "Sientes que la sociedad te
fuera de España
juzga"
 Desprotección salvaje
 La presión de los ultraconservadores obliga al Papa a rectificar
 Juana Rivas: Juana Rivas: “Mi hijo relató a la psicóloga su terror y no
tras bendecir a los hijos de una pareja gay
aparece en el informe”
 James Damore, Google y la radicalización de hombres blancos
 Juana Rivas: Juana Rivas dice por carta que está huida, pero cree no
enfurecidos en YouTube
hacer "nada fuera de la ley"
 Reseña de 'Potosí', de Ander Izagirre
 Violencia machista: Un hombre agrede sexualmente a su compañera
Políticas institucionales de igualdad
de piso y los otros cinco inquilinos no la socorren
 El Gobierno no tiene previsto crear ningún juzgado exclusivo de
 Juana Rivas: Concentraciones en varias ciudades este lunes en apoyo
violencia machista entre los 80 nuevos
a Juana Rivas
Salud
 El caso de Totana (Murcia) eleva a 35 las víctimas de violencia de
 Woom, una 'app' para quedarse embarazada que aprende de tu
género en lo que va de año, seis más que en 2016
cuerpo
 No se puede obligar a nadie tener un hijo
No deseo recibir el dosier de igualdad


