
centro insular de información, asesoramiento 

y documentación para la igualdad de género  
 

Dosier de Igualdad de Género en prensa.- 

 
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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Ciencia y cultura 

 Belén Barreiro: "Estamos ante una generación que siente orgullo de 

su austeridad" 

 El dolor por dentro 

 La astrofísica ciega que escucha a las estrellas | Ciencia 

 Julio Cortázar: Aurora Bernárdez escapa del silencio 

 Memoria Pública: A la sombra de Alberti, la vida silenciada María 

Teresa León 

 Yoko Ono pide aparecer como coautora de 'Imagine' 

 Entrevista con Ann Patchett: Ann Patchett: “Mi cerebro es una 

plantita que está creciendo bien” | Babelia 

 Chavela, la mujer que fue libre: Chavela, la mujer que fue libre 

 Estas son las cinco jefas del Sónar+D 

Estereotipos 

 La mujer en 1977: esposa y madre abnegada 

 El regalo machista de Kinépolis a las espectadoras de ‘Wonder 

Woman’: productos de limpieza 

Laboral 

 Las normas sociales son el factor que más perjudica la presencia de 

las mujeres en el empleo 

 Solo el 36% de los cargos directivos en los hoteles de la Isla son 

mujeres 

 El 36% de los puestos de responsabilidad en los hoteles de Tenerife 

están ocupados por mujeres 

 Las mujeres solo ocupan el 36% de los altos cargos en los hoteles de 

Tenerife 

Machismo 

 Irene Montero no es “la novia de” nadie 

 Orgullo 

 El machismo es como la belleza 

 Un directivo de Uber dimite por hacer un comentario machista a 

Arianna Huffington 

 Machismo: Andrea Levy no ve machista el comentario de 

Hernando: "Yo soy muy ingenua" 

 Otras miradas » Es machismo, señor Hernando 

 “Todos podríamos ser Irianna”, condenada a 13 años de cárcel 

 Otras miradas » Mujeres y señoras 

 Hernando: "Nadie me puede decir que soy machista" 

 "La señora Montero sonríe al escuchar mis palabras" 

 La pregunta de la actriz Leticia Dolera a Rafael Hernando tras su 

comentario a Irene Montero 

 Así reescribió una madre los deberes "machistas" de su hija de seis 

años 

 Los analistas de ABC desprecian a Irene Montero por su relación 

con Pablo Iglesias 

 Nadie es machista, pero Irene Montero... 

Violencias machistas 

 Máximo riesgo 

 Argentina exculpa a tres feminicidas que apalearon y torturaron a 

su víctima hasta su muerte 

 Violencia machista: María Salmerón gana tras una década la 

primera batalla judicial a su maltratador | Público 

Deporte 

 Eurobasket femenino 2017: Laia Palau y Anna Cruz: “Hemos construido 

nuestra propia historia” | Deportes 

 Las niñas reclaman cancha 

Empoderamiento 

 La vida de Miriam: de mujer maltratada a campeona de España de 

boxeo 

 "La política se sigue viendo como una cosa de hombres" 

 La vergüenza – La verdad es siempre revolucionaria 

 Otras miradas » Irene Montero, Pasionaria 2.0 

 Anita, Marianne, Pattie... Las primeras heroínas rockeras de la 

liberación sexual 

 Iñaki Gabilondo: "Irene Montero tiene una fuerza colosal" 

 El cuento de Canterbury, o cómo una madre soltera desbarató el récord 

Guinness de los tories 

Feminismos 

 Yemen: Feministas yemeníes en primera línea 

 La teoría que explica por qué Hollywood trata a la mujer como un trozo 

de carne 

 El mensaje de Leticia Dolera contra el machismo de los diputados que 

te hará reflexionar - Zeleb.es 

 EconoNuestra » El feminismo como legitimación política en los últimos 

discursos de Podemos 

 Un ensayo sobre la masculinidad a partir de la relación de 100 hombres 

con sus penes | Verne EL PAÍS 

 Fotorrelato: Hombres ‘sexys’ que leen en el metro y no se despatarran 

Mujeres rurales 

 Impulsan participación de la mujer en proceso de certificación 

ambiental 

Políticas institucionales de igualdad 

 El Cabildo de Tenerife impulsará acciones que favorezcan la 

contratación de mujeres 

 La Región participa en la redacción del Pacto de Estado contra la 

violencia de género 

Salud 

 Cáncer de pulmón: El cáncer de pulmón se ensañará con las mujeres 

durante la próxima década  

 Piden que se investigue una enfermedad que afecta a millones de 

mujeres 

Sexismo 

 El productor del vídeo turístico rechaza que sea sexista o machista 

 Asúmelo, la fantasía veraniega del 'mediterráneamente' es solo para 

tíos 

 El curioso caso de la compañera del héroe que nunca envejece 

Sexualidad 

 Yo, directora porno  

Trata y prostitución 

 El PSOE elimina la referencia a la abolición de la prostitución 
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 Un hombre mata a su exmujer tras atarla a las vías de un tren para 

que fallecieran juntos 

 Un hombre asesina a su expareja a la que habíaatado a las vías del 

tren 

 La policía vuelve a detener al ‘violador del ascensor’ por cuatro 

agresiones 

 Violencia machista: “Me puso el cuchillo en el hombro y me dijo: 

‘¿Cómo quieres morir?” | España 

 Mapa de las mujeres asesinadas por violencia machista desde 2003 

 28 mujeres asesinadas en lo que va de año tras el caso de Granada, 

siete más que en 2016 
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