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Cultura

La historia de Roya Mahboob, amenazada por enseñar a niñas a
conectarse a internet en Afganistán



Las artistas árabes se rebelan contra los clichés sexuales y sociales

 Princess Nokia, la rapera feminista que aspira a ser una estrella global
Juana Rivas: Nueva oleada de manifestaciones para pedir justicia
Economía feminista
para Juana Rivas
 Más igualdad es más riqueza
Convocan manifestaciones en una veintena de ciudades pidiendo
justicia para Juana Rivas
Guerra

Deporte



La escala: maquillar el recuerdo de la guerra





'HOME', un proyecto solidario para apoyar a las refugiadas sirias en
Jordania

Movistar ya piensa en la Vuelta ciclista femenina

Estereotipos

Machismo



Madres fuera del armario



Estereotipos de género: "A las mujeres nos representan como si
solo fuéramos cuerpos"

Laboral







Sólo 1 de cada 4 nuevos estudiantes de carreras científicas es mujer



Cuando el machismo es acordado y se toma a broma



El neomachista discurso de la discriminación masculina

Dos azafatas ganan la primera batalla legal a la aerolínea que les Mujeres rurales
rebajó el sueldo por su físico
 Quintanilla: “Queremos formar a mujeres que tienen un proyecto y
#SOSkellys, el enésimo llamamiento contra la precariedad en la
empoderar a la mujer rural”
hostelería
Redes Sociales
Mujer, con estudios primarios y más de 25, el rostro del paro en el
 El caso Arrimadas: prohibido odiar
Sur
Sexismo
La mayoría de fiscales son mujeres, pero los hombres copan las


jefaturas en un 65 por ciento




Las mujeres trabajan 1,1 horas más al día que los hombres en
España
Un total de 67 de los 120 fiscales de Canarias son mujeres

Violencias machistas


'Violación Nueva York': el crudo relato de la agresión sexual y
secuestro de Jana Leo



El Defensor exige protección "rápida y eficaz" a los hijos víctimas de
violencia machista para evitar más asesinatos

Políticas institucionales de igualdad


El Cabildo de Tenerife lanza una campaña para impulsar la
contratación femenina y acabar con "estereotipos" de género



Arranca una campaña de sensibilización para fomentar la
contratación de mujeres

“¿Creerán los niños que es divertido hacer esto a otras niñas?”: la
criticada escena de Juan y Medio en Canal Sur

Sexualidad


El amante doble: François Ozon: "En el sexo, el hombre puede
disfrutar siendo sometido"
No deseo recibir el dosier de igualdad

