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Cultura 

 Maruja Mallo 

Empoderamiento 

 Aumentan los viajeros solitarios: cada vez son más, especialmente 
mujeres, y con menos complejos 

 La española que quiere convertir Miami en el próximo Silicon 
Valley 

 Birmania: el camino hacia la igualdad de género 

Machismo 

 Nuevo curso, nuevos libros y la familia heterosexual de siempre: 
"El resto estamos excluidas" 

 La paradoja de las investigadoras en economía: más presencia en 
países donde su trabajo no tiene prestigio 

Redes Sociales 

 El zasca de la humorista Raquel Sastre a un viejo tuit machista de 
Rafa Mora 

Violencias machistas 

 Brasil: Brasil se indigna con el acoso a mujeres tras nuevas 
agresiones sexuales 

 Detienen a un joven por retener a su exnovia en un coche atada 
con bridas 

 La ley y la palabra femenina 

 Un vigilante llama a la Policía para obligar a desvestirse a dos 
musulmanas en el césped de una piscina municipal 

 Prisión para un vecino de Mazo por pegar tres puñaladas a su 
excompañera 

 Violencia de género: Se entrega la mujer malagueña huida con sus 
hijas y acusada de sustracción de menores 

 Mujeres que huyen 

 Carmen Palomino se entrega en el juzgado de Archidona 

 Y qué más da si siempre saludaba 

 Francesco Arcuri vuelve con los niños a Italia, donde sigue el 
proceso judicial con Juana Rivas 

 Detenido un hombre por intentar asesinar a su expareja con un 
cuchillo en Las Palmas de Gran Canaria 

Deporte 

 Campeón: 1.000 euros. Campeona: 600 

Estereotipos 

 El desnudo de Blanca Suárez y su denuncia de los cuerpos perfectos 

Feminismos 

 “La política en femenino es una herramienta que permite pensar el 
devenir” 

 La joven islamista que rompe moldes en Túnez 

Políticas institucionales de igualdad 

 Un total de 346 bebés nacidos en julio y agosto lleva el apellido 
materno desde el fin de la preferencia del paterno 

 El 016 de ayuda a las víctimas de violencia de género cumple 10 años, 
en los que ha atendido casi 700.000 llamadas 

 Formación online sobre masculinidades para avanzar en igualdad 

 ¿Hacia dónde vamos contra los machistas? 

 Coto al sexismo: el Gobierno de Aragón podrá cerrar 5 años empresas 
y locales que discriminen 

 Ivanka Trump no es tan feminista como aparentaba 

 "The Witch and The bitch" se clausura este domingo en el TEA 

Sexismo 

 Noah, el niño al que EuroDisney no dejó ser princesa 

 Los grandes almacenes que ya no diferencian entre la ropa de niño y 
niña 

 La princesa Mako se compromete y renuncia por amor a sus derechos 

 Los gobiernos del PP en Madrid han multiplicado por diez el 
presupuesto de los colegios que segregan por sexos 

 "Melones, feminazi, pechugas, caliente, sexy...", así hablan los 
economistas de las mujeres 

Trata y prostitución 

 Porno: La otra cara de la pornografía: abusos, dinero en negro y 
prostitución 

 
 

 

No deseo recibir el dosier de igualdad  

 
 

http://elpaissemanal.elpais.com/documentos/maruja-mallo-vida-vanguardista/?por=mosaico
http://www.elmundo.es/sociedad/2017/09/02/59a99f64268e3e2f448b4613.html
http://www.elmundo.es/sociedad/2017/09/02/59a99f64268e3e2f448b4613.html
https://retina.elpais.com/retina/2017/09/04/innovacion/1504512058_635874.html
https://retina.elpais.com/retina/2017/09/04/innovacion/1504512058_635874.html
http://www.publico.es/internacional/birmania-camino-igualdad-genero-50-anos-dictadura-militar.html
http://www.eldiario.es/sociedad/Libros-texto-familia-heterosexual-tradicional_0_681382445.html
http://www.eldiario.es/sociedad/Libros-texto-familia-heterosexual-tradicional_0_681382445.html
http://www.eldiario.es/economia/paradoja-investigadoras-economia-presencia-prestigio_0_682082332.html
http://www.eldiario.es/economia/paradoja-investigadoras-economia-presencia-prestigio_0_682082332.html
http://www.publico.es/tremending/2017/09/04/twitter-el-zasca-de-la-humorista-raquel-sastre-a-un-viejo-tuit-machista-de-rafa-mora/
http://www.publico.es/tremending/2017/09/04/twitter-el-zasca-de-la-humorista-raquel-sastre-a-un-viejo-tuit-machista-de-rafa-mora/
http://www.publico.es/internacional/brasil-indigna-acoso-mujeres-nuevas-agresiones-sexuales.html
http://www.publico.es/internacional/brasil-indigna-acoso-mujeres-nuevas-agresiones-sexuales.html
http://cadenaser.com/emisora/2017/09/04/radio_leon/1504542920_764436.html
http://cadenaser.com/emisora/2017/09/04/radio_leon/1504542920_764436.html
http://www.eldiario.es/tribunaabierta/ley-palabra-femenina_6_683191698.html
http://www.eldiario.es/sociedad/vigilante-Policia-desvestirse-musulmanas-municipal_0_683132318.html
http://www.eldiario.es/sociedad/vigilante-Policia-desvestirse-musulmanas-municipal_0_683132318.html
http://www.laopinion.es/sucesos/2017/09/05/prision-vecino-mazo-pegar-tres/806222.html
http://www.laopinion.es/sucesos/2017/09/05/prision-vecino-mazo-pegar-tres/806222.html
http://www.publico.es/sociedad/violencia-genero-entrega-mujer-malaguena-huida-hijas-acusada-sustraccion-menores.html
http://www.publico.es/sociedad/violencia-genero-entrega-mujer-malaguena-huida-hijas-acusada-sustraccion-menores.html
http://blogs.publico.es/lidia-falcon/2017/09/04/mujeres-que-huyen/
http://cadenaser.com/emisora/2017/09/04/ser_malaga/1504519204_739783.html
http://www.eldiario.es/zonacritica/da-siempre-saludaba_6_682141798.html
http://www.europapress.es/andalucia/noticia-francesco-arcuri-vuelve-ninos-italia-donde-prosigue-proceso-judicial-juana-rivas-20170831142140.html
http://www.europapress.es/andalucia/noticia-francesco-arcuri-vuelve-ninos-italia-donde-prosigue-proceso-judicial-juana-rivas-20170831142140.html
http://www.europapress.es/islas-canarias/noticia-detenido-hombre-intentar-acabar-vida-expareja-cuchillo-palmas-gran-canaria-20170903101459.html
http://www.europapress.es/islas-canarias/noticia-detenido-hombre-intentar-acabar-vida-expareja-cuchillo-palmas-gran-canaria-20170903101459.html
https://elpais.com/elpais/2017/09/05/mujeres/1504569548_490921.html
http://www.elmundo.es/vida-sana/familia-y-co/2017/09/05/59a93368e2704ef8198b45f3.html
http://ctxt.es/es/20170830/Politica/14734/feminismos-america-latina-Raquel-Gutierrez-Aguilar--entrevista-ctxt.htm
http://ctxt.es/es/20170830/Politica/14734/feminismos-america-latina-Raquel-Gutierrez-Aguilar--entrevista-ctxt.htm
https://elpais.com/internacional/2017/08/14/actualidad/1502666230_625734.html
http://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-total-346-bebes-nacidos-julio-agosto-lleva-apellido-materno-fin-preferencia-paterno-20170904175832.html
http://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-total-346-bebes-nacidos-julio-agosto-lleva-apellido-materno-fin-preferencia-paterno-20170904175832.html
http://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-016-ayuda-victimas-violencia-genero-cumple-10-anos-atendido-casi-700000-llamadas-20170904125406.html
http://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-016-ayuda-victimas-violencia-genero-cumple-10-anos-atendido-casi-700000-llamadas-20170904125406.html
http://www.teldeactualidad.com/noticia/grancanaria/2017/08/31/1095.html
http://www.eldiario.es/contrapoder/violencia-machista-Derecho_6_682141801.html
http://www.eldiario.es/aragon/sociedad/Coto-Gobierno-Aragon-empresas-discriminen_0_682781855.html
http://www.eldiario.es/aragon/sociedad/Coto-Gobierno-Aragon-empresas-discriminen_0_682781855.html
http://www.eldiario.es/theguardian/Ivanka-Trump-Obama-eliminar-salarial_0_681732396.html
http://eldia.es/cultura/2017-09-01/41-The-Witch-and-The-bitch-clausura-domingo-TEA.htm
https://elpais.com/internacional/2017/09/03/mundo_global/1504460025_327671.html
https://elpais.com/elpais/2017/09/03/mamas_papas/1504442718_877121.html
https://elpais.com/elpais/2017/09/03/mamas_papas/1504442718_877121.html
https://elpais.com/elpais/2017/09/04/gente/1504519499_758871.html
http://www.eldiario.es/sociedad/Comunidad_de_Madrid-educacion_segregada_0_681032556.html
http://www.eldiario.es/sociedad/Comunidad_de_Madrid-educacion_segregada_0_681032556.html
http://www.eldiario.es/economia/Melones-pechugas-caliente-economistas-mujeres_0_682082287.html
http://www.eldiario.es/economia/Melones-pechugas-caliente-economistas-mujeres_0_682082287.html
http://www.publico.es/sociedad/cara-pornografia-abusos-dinero-negro-prostitucion.html
http://www.publico.es/sociedad/cara-pornografia-abusos-dinero-negro-prostitucion.html
mailto:inmaf@tenerife.es?subject=unsubscribe%20from%20dosier%20de%20igualdad

