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Acoso 

 Pilar Miró denunció en 1981 haber sufrido acoso sexual en TVE 

 El famoso cómico Louis C. K, acusado de conducta impropia por 
cinco mujeres 

 Sancionado un profesor por acoso sexual a 6 alumnas 

 Meryl Streep acusó a Dustin Hoffman en 1979 de manosearla 

 ¿En serio es tan difícil entender lo que es el acoso sexual? 

Deporte 

 “¿Por qué el fútbol femenino no está en los libros?” 

 Marian, la futbolista que hizo rectificar a Cifuentes para poder 
competir en un equipo de chicos 

 Adidas elige a una modelo para lucir la camiseta de la selección 
colombiana y deja fuera a las jugadoras 

Feminismos 

 Doutzen Kroes : "Todas las mujeres somos feministas, todo el 
mundo quiere la igualdad" 

 ¿Por qué una miss no puede liderar una revolución feminista? 

Laboral 

 La justicia europea rechaza por sexista el cálculo de la duración 
del paro de los contratos a tiempo parcial 

 Las prestaciones del trabajo por horas en España son ilegales 
porque discriminan a las mujeres 

 El número de mujeres que cobran menos de mil euros al mes 
duplica al de hombres 

 La tasa de mujeres con salarios bajos duplica a la de los hombres 

Mujeres rurales 

 La FAO pide a gobiernos latinoamericanos políticas de género 
para integrar a la mujer 

 Esfuerzos para que las mujeres trabajen en el campo 

 Gil Rosiña destaca el papel vertebrador de la mujer en el mundo 
rural 

 AMFAR denuncia a la Junta andaluza de impidir la Titularidad 
Compartida a las mujeres rurales 

Políticas institucionales de igualdad 

 Clavijo dice que la violencia de género "no es un asunto 
individual, sino un asunto de Estado" 

 San Bartolomé pide la devolución de las competencias en 
igualdad 

 Ciudadanos exige la retirada de las agendas escolares repartidas 
por Igualdad 

 Una agenda escolar que incluye frases que supuestamente 
defienden la igualdad desata la polémica 

 Los alumnos y alumnas del IES Tegueste reciben talleres para la 
“Identificación de Mensajes Sexistas en Productos Culturales” 

 El PSOE exige garantizar ya 200 millones contra la violencia 
machista en 2018 sin esperar a que haya PGE 

 Podemos denuncia la inacción del Gobierno ante las agresiones 
sexuales e Igualdad le pide que se una al pacto 

 Maroto: "PP votará sí a cualquier iniciativa parlamentaria basada 
en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género" 

 Mujeres rurales de Canarias y África surcarán por la igualdad en 
Moya 

 La Oficina Itinerante contra la Violencia Machista  llega el próximo 
lunes a Guía 

Aborto 

 El México más conservador persigue y encarcela a las mujeres que 
abortan 

Ciencia y cultura 

 Televisión Española da la espalda al cine hecho por mujeres 

 Stephanie Kwolek, inventora del Kevlar 

 La verdad del feminismo cervantino 

 Diez mujeres que merecían un Nobel y no lo recibieron 

 Sheila Jordan: "Vengo del infierno, donde no hay agua ni calefacción" 

 La élite literaria truncada por el Holocausto 

 Concha Jerez: "Nunca me he sentido apoyada" 

 Vuelve Petra Delicado, la inspectora feminista de la novela negra 
española 

Empoderamiento 

 Marichuy Patricio, la candidata indígena atrapada en el círculo rojo 

Gestación Subrogada 

 Casi un millar de bebés nacidos de vientres de alquiler en seis años 

Guerra 

 La insoportable invisibilidad de las adolescentes rohingya 

Machismo 

 Atención, machismo: la entrevista a Helen Mirren de 1975 

 La Justicia boliviana prohíbe casarse a los transexuales 

 ¿Por qué el cine español sigue instalado en el odio a las mujeres? 

 Me compré un coche para volver de fiesta sin miedo pero lo sigo 
teniendo 

 La memoria LGTBI oculta bajo Franco, conectada por el hilo de Lorca 
en un documental 

 El machismo no se rinde 

 Una discoteca, denunciada por incitar a las chicas a desnudarse por 
copas 

 El Constitucional alemán permite inscribir a personas de un tercer 
sexo en el registro civil 

 La Complutense cierra sin resolver la investigación al profesor 
acusado de hacer comentarios racistas y machistas 

 El 90% de las madres creen necesarias más campañas que fomenten 
el futuro profesional de las niñas españolas 

Salud 

 Cuando baja la marea (rosa) 

 Las mujeres padecen la falta de consenso médico para abordar el 
síndrome de ovarios poliquísticos 

 Chiapas: Descubrir qué es un condón a los 40 años 

Violencias machistas 

 Un candidato republicano al Senado de EEUU, acusado de abusar de 
una niña de 14 años 

 El empresario que simuló besar a Teresa Rodríguez se toma a 
"broma" la denuncia por agresión 

 Carlota confirma abuso sexual en 'GH': "Hubo algo grave y 
desagradable" 

 El programa que pregunta si es violación o no 

 Alicia 

 Violencia de género: Muere la mujer que fue tiroteada por su 
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 Arucas prepara un amplio programa de actividades por el Día 
Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer 

 La oposición ve insuficiente la partida que el Gobierno canario 
destinará a luchar contra la violencia machista 

 Santa Cruz centra la campaña contra la violencia machista en el 
feminicidio 

Sexismo 

 "La cosificación de la mujer en su máxima expresión": críticas a la 
ATP por su sorteo machista 

Trata y prostitución 

 El trágico final de 23 esclavas en mitad del Mediterráneo 

 World Vision advierte del "riesgo real" de que los niños refugiados 
en Bangladesh sean víctimas de trata 

 Trece detenidos por prostituir a chicas menores de edad y realizar 
abortos ilegales en Murcia 

 Las normas que sancionan la prostitución empeoran las 
condiciones de vida de las mujeres 

expareja a las puertas del colegio de su hijo en Elda 

 El Ayuntamiento ha recibido denuncias de 227 nuevas víctimas de 
violencia machista 

 violencia machista: Un maltratador tirotea a su expareja cuando 
recogía a su hijo del colegio en Elda, Alicante 

 Arte que denuncia el terror machista 

 El dolor de las víctimasno prescribe 

 Una mujer arrojada por la ventana dijo tras caer: "Me tiró mi marido" 

 Un hombre agrede a su mujer y después se hace pasar por víctima 
ante la Policía 

 Profesionales sanitarios acusan a Spiriman de acoso y ataques 
machistas 

 ¿Deben prescribir los delitos sexuales? 

 El desgarrador testimonio de las víctimas de las violaciones de San 
Fermín en el Congreso 

 Más de 800 mujeres tienen orden de protección en la capital 
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