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Acoso 

 Acoso en la cafetería: así es el suplicio de ser chica y usar sitios 
públicos como oficina 

 El camarero machista 

Cultura 

 Ses: "El síndrome Shakira es aplicable a las mujeres en el sector 
musical" 

 Y Aretha Franklin pidió "respeto" para la mujer 

 'El mundo resplandeciente': ciencia ficción escrita por una pionera 
del siglo XVII 

Violencias machistas 

 Juana Rivas: "La imputación de las asesoras de Juana Rivas es un 
ataque directo a las víctimas de violencia de género" 

 Juana tampoco está en mi casa 

 Una niña se suicida en la India tras ser humillada por manchas 
menstruales 

 Los familiares de Juana Rivas se acogen a su derecho a no declarar 
ante el juez 

 La asesora y la psicóloga de Juana Rivas se acogen al secreto 
profesional pero niegan que la ayudaran a huir 

 La menor agredida en Granada sigue muy grave 

 Detenido un joven acusado de apuñalar y violar a una menor de la 
que tenía una orden de alejamiento 

 Paisaje tras la batalla 

 Juana Rivas: La jueza rechaza imponer medidas de protección a 
los hijos de Juana Rivas 

 El centro de Maracena pide al Juzgado de Violencia que proteja a 
los hijos de Rivas 

 Caso Juana Rivas: La asesora y la psicóloga niegan que indujeran a 
Juana Rivas a llevarse los niños 

 Una india de 17 años da a luz en plena calle sin que nadie la 
socorra 

 GRANADA: La asesora de Juana Rivas declara como investigada 

 El fiscal quería a Juana Rivas en la cárcel 

 Juana Rivas: Disección del 'caso Juana Rivas': ¿Qué falla en la 
Justicia para llegar a esta situación? 

 ¿Qué puede pasar a partir de ahora con Juana Rivas? 

 La Fiscalía de Granada retira el recurso en que pedía prisión para 
Juana Rivas 

 El relato de una superviviente se convierte en la nueva arma 
contra el matrimonio infantil en Indonesia 

Activismo 

 Una activista brasileña relata su violación en Facebook: "El mundo es 
un lugar horrible para ser mujer" 

Conciliación 

 Volver a trabajar tras la baja maternal 

Deporte 

 Sabrina Vega se proclama campeona de España de ajedrez por cuarta 
vez 

Empoderamiento 

 Estas son las diez mujeres más poderosas de España, según Forbes 

Estereotipos 

 Otras miradas » ¿Qué es el poder femenino en los medios? 

 Miss Reino Unido devuelve la corona después de que le pidan 
adelgazar 

 Un libro infantil enseña que los pechos femeninos sirven para "hacer 
que la chica se sienta adulta y atractiva" 

 Blanca Suárez se desnuda para Women's Health y las redes 
enloquecen 

Feminismos 

 ¿Demócrata antes que feminista? 

Laboral 

 easyJet ofrece 14 empleos de ingeniería aeronáutica, la mitad 
destinados a mujeres 

 Baleares quiere más mujeres policías 

Machismo 

 Álex García: "Nos han educado en el machismo y eso se nota en las 
series" 

 Singled (Out): No, abuela, no tengo novio 

 El viceconsejero de Melilla: "¿Tú no te depilas las cejas? ¿O te cubres 
con velo?" 

Políticas institucionales de igualdad 

 TEA clausura en Área 60 'The Witch and The bitch', de Mariokissme y 
Echeverri 

 Acoso sexual: Las fiestas patronales ponen barreras a la violencia 
machista 

 La Policía Local y Nacional unifican la atención a las mujeres 
maltratadas 

Salud 

 Partos: El silenciado abuso que hay detrás de las cesáreas 

Sexualidad 

 Strambotic » “Un vibrador para esa mujer enferma, por favor” 
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