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Aborto 

 "El triunfo logrado en Chile es un hito histórico, pero seguimos 
peleando por el aborto libre” 

Cultura 

 La hora de las abuelas del arte 

 La nieta de Guiomar, musa de Machado, publicará su obra poética 

 La mirada europea: huellas de mujeres canarias en los libros de 
viajes, de Teresa González Pérez 

Violencias machistas 

 Sobre Juana Rivas, por alusiones 

 La entrega de los hijos de Juana Rivas no detiene el proceso penal 
por el que puede acabar condenada 

 Violencia machista: Quince puntos clave sobre la Justicia y la 
violencia de género 

 Juana Rivas entrega a sus hijos a la Guardia Civil 

 Las viudas de los talibán viven atrapadas como esclavas sexuales 
en Afganistán 

 La Audiencia de Murcia ordena investigar un presunto caso de 
dominación machista entre dos "follamigos" 

 Brasil, el país en el que cada dos horas y media una mujer sufre 
una violación colectiva 

 La posibilidad de "alienación" en el 'caso Juana' 

 Muchas gracias, Paqui 

 La policía italiana busca a los autores de una violación múltiple en 
la playa de Rimini 

 Las leyes no apoyan a Juana Rivas 

 "Los niños sufren las consecuencias del maltrato, y nunca se les da 
voz" 

 Juana Rivas entrega a sus dos hijos a la Guardia Civil 

 Muere una niña en Chile a la que violó y drogó un hombre al que 
conoció en Facebook 

 India anula un matrimonio por considerarlo un caso de "amor a la 
yihad" 

 Violencia machista: Juana Rivas, citada este lunes para entregar a 
sus dos hijos a su expareja 

 Gurú indio: Casi una cuarentena de muertos en disturbios tras la 
condena a un gurú indio por violación 

 El desafío judicial de Juana Rivas, un mes después. 

 Las víctimas mortales por violencia de género ascienden a 36, seis 
más que hace un año 

 Juez obliga a Juana Rivas a entregar a sus hijos al padre el lunes e 
investiga a su asesora 

Activismo 

 Las Kellys: "Estamos limpiando la habitación de Manuel Bartual por 
1,5 €" 

Empoderamiento 

 Puntos violeta, los espacios seguros para las mujeres en grandes 
eventos 

Estereotipos 

 La dictadura del cuerpo 

Feminismos 

 Varias plataformas feministas denuncian que se ha culpabilizado a 
Juana Rivas 

 Organizaciones feministas rechazan en un escrito al CGPJ las 
actuaciones judiciales en el caso de Juana Rivas 

 “He restringido la película al universo femenino por militancia” 

Laboral 

 Mujeres mulas: Mueren dos porteadoras en una avalancha en la 
frontera entre Marruecos y Ceuta 

 Las entrevistas de trabajo son más difíciles para las mujeres 

 Las Kellys utilizan nuevas fórmulas en Twitter para narrar su 
precariedad 

 Autónomo: ¿vas a tener un hijo? Así se calcula el subsidio que 
cobrarás 

Machismo 

 Condenado a 20 años de cárcel por violación uno de los gurús más 
famosos de la India 

 Nuria González: "A las niñas se las aleccionaba para la esclavitud" 

Mujeres rurales 

 “Hay grandes empresarias en Galicia” 

Salud 

 Deporte y gestación: Hacer ejercicio durante el embarazo es bueno 
para el feto y la madre 

Sexismo 

 Cómo la informática pasó de ser un trabajo para mujeres a estar 
dominada por hombres 
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