
    CENTRO INSULAR DE INFORMACIÓN, ASESORAMIENTO  
Y DOCUMENTACIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO (CIIADG) 

 

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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Aborto.- 

Miles de personas marchan en Dublín para reclamar el derecho 

al aborto 

Conciliación.- 

El Ejército, a un cabo que pedía un permiso especial para cuidar 

a su hijo dependiente: "Para eso está su madre" 

Cultura.- 

María Rodrigo, la española que pudo ser Wagner... pero era 

mujer 

Porque el jazz también tiene nombre de mujer 

La mujer olvidada del Modernismo 

Lluïsa Vidal y la mala suerte de ser mujer 

“China Zorrilla y Victoria Ocampo: Una pasión compartida. La 

igualdad de género en el teatro y en el cine” 

Deporte.- 

El fútbol femenino le declara la guerra a Luis Suárez por su 

implacable machismo 

Radiografía de la mujer en las carreras populares 

El rugby femenino luchará, un año más, contra la violencia de 

género 

Educación.- 

Un ciclo de conferencias recorrerá institutos para prevenir la 

violencia de género en jóvenes 

Marruecos elimina el machismo y la homofobia de sus textos 

escolares 

Empoderamiento.- 

Mira el corto sobre la igualdad de género de Emma Watson 

Los círculos de mujeres 

“Ya no se victimiza a la mujer, ni se le dice ‘pobre’ sino ‘ánimo’, 

y eso ayuda a la gente a no quedarse callada” 

Puig: "No hay democracia sin igualdad y esta solo se ha 

conseguido a través del tesón de las mujeres" 

Las mujeres se entrenan contra la violencia machista 

Mujer, 44 años y con estudios superiores, retrato de las 

candidaturas vascas 

Un hombre ataca a Gigi Hadid en Milán y ella se defiende a 

puñetazos 

Estereotipos.- 

Bridget Jones: el patético retrato de la mujer incompleta 

El antes y después de tener hijos que se ha hecho viral 

Feminismo.- 

Una habitación compartida: el boom de los clubs de lectura 

feminista 

“¿Tenemos que hacer sentir cómodos a los hombres pero es 

poco femenino decir que quieren matarte?” 

Visiones hegemónicas 

"Ser feminista es muy liberador" 

#VotoFemenino: nadie nos regaló nada 

Gestos antifeministas 

Hacer feminismo para construir un mundo habitable 

El actor porno feminista que se insinuó a Andrea Levy: "Fue una 

cagada machista" 

Cómo iniciar a tu hijo en las labores domésticas (y en la 

igualdad) 

Guerra.- 

Ellas dejan las armas por una nueva Colombia 

¿Qué proponen las mujeres para implementar los acuerdos de 

paz? 

Laboral.- 

Un pequeño paso para la mujer, un gran paso para la igualdad 

Grande Marlaska: Aún hay techos de cristal para la mujer en 

España 

Solo una de cada diez firmas vascas respetan la ley de igualdad 

El taxi avanza en igualdad 

Trabajadores argentinos valoran la igualdad de género pero 

prefieren jefes varones 

http://www.publico.es/sociedad/miles-personas-marchan-dublin-reclamar.html
http://www.publico.es/sociedad/miles-personas-marchan-dublin-reclamar.html
http://www.publico.es/politica/ejercito-cabo-permiso-hijo-dependiente.html
http://www.publico.es/politica/ejercito-cabo-permiso-hijo-dependiente.html
http://www.elespanol.com/cultura/historia/20160923/157734839_0.html
http://www.elespanol.com/cultura/historia/20160923/157734839_0.html
http://www.elmundo.es/cultura/2016/09/24/57e6d184e5fdeaf61b8b4579.html
http://www.larazon.es/local/cataluna/la-mujer-olvidada-del-modernismo-AP13582103#.Ttt1Zo3KBhORCAx
http://www.elperiodico.com/es/noticias/ocio-y-cultura/lluisa-vidal-exposicion-mnac-5405913
http://www.mec.gub.uy/innovaportal/v/93517/2/mecweb/%E2%80%9Cchina-zorrilla-y-victoria-ocampo:-una-pasion-compartida-la-igualdad-de-genero-en-el-teatro-y-en-el-cine%E2%80%9D
http://www.mec.gub.uy/innovaportal/v/93517/2/mecweb/%E2%80%9Cchina-zorrilla-y-victoria-ocampo:-una-pasion-compartida-la-igualdad-de-genero-en-el-teatro-y-en-el-cine%E2%80%9D
http://www.esdiario.com/422819509/El-futbol-femenino-le-declara-la-guerra-a-Luis-Suarez-por-su-implacable-machismo.html
http://www.esdiario.com/422819509/El-futbol-femenino-le-declara-la-guerra-a-Luis-Suarez-por-su-implacable-machismo.html
http://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/running/2016-09-25/running-mujer-carreras-deporte_1263988/
http://www.eldiariomontanes.es/agencias/cantabria/201609/22/rugby-femenino-luchara-anio-776320.html
http://www.eldiariomontanes.es/agencias/cantabria/201609/22/rugby-femenino-luchara-anio-776320.html
http://www.20minutos.es/noticia/2845511/0/ciclo-conferencias-recorrera-institutos-para-prevenir-violencia-genero-jovenes/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.20minutos.es/noticia/2845511/0/ciclo-conferencias-recorrera-institutos-para-prevenir-violencia-genero-jovenes/#xtor=AD-15&xts=467263
http://diariocorreo.pe/mundo/marruecos-elimina-el-machismo-y-la-homofobia-de-sus-textos-escolares-699577/
http://diariocorreo.pe/mundo/marruecos-elimina-el-machismo-y-la-homofobia-de-sus-textos-escolares-699577/
http://elcomercio.pe/luces/cine/facebook-mira-corto-sobre-igualdad-genero-emma-watson-video-noticia-1934659
http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-310216-2016-09-25.html
http://www.deia.com/2016/09/25/bizkaia/ya-no-se-victimiza-a-la-mujer-ni-se-le-dice-pobre-sino-animo-y-eso-ayuda-a-la-gente-a-no-quedarse-callada
http://www.deia.com/2016/09/25/bizkaia/ya-no-se-victimiza-a-la-mujer-ni-se-le-dice-pobre-sino-animo-y-eso-ayuda-a-la-gente-a-no-quedarse-callada
http://www.europapress.es/comunitat-valenciana/noticia-puig-no-hay-democracia-igualdad-solo-conseguido-traves-teson-mujeres-20160925143701.html
http://www.europapress.es/comunitat-valenciana/noticia-puig-no-hay-democracia-igualdad-solo-conseguido-traves-teson-mujeres-20160925143701.html
http://politica.elpais.com/politica/2016/09/22/actualidad/1474556668_922287.html
http://www.eldiario.es/norte/euskadi/candidatos-elecciones_vascas-25S-lehendakari-Parlamento_vasco_0_562394077.html
http://www.eldiario.es/norte/euskadi/candidatos-elecciones_vascas-25S-lehendakari-Parlamento_vasco_0_562394077.html
http://smoda.elpais.com/moda/heroina-del-dia-agresor-ataca-gigi-hadid-milan-se-defiende-punetazos/
http://smoda.elpais.com/moda/heroina-del-dia-agresor-ataca-gigi-hadid-milan-se-defiende-punetazos/
http://cultura.elpais.com/cultura/2016/09/23/actualidad/1474595114_169302.html
http://www.telva.com/2016/09/22/belleza/1474539526.html?cid=SIN14901
http://www.lavanguardia.com/de-moda/20160927/41589531723/carmen-garcia-de-la-cueva-literatura-la-tribu-de-frida-feminismo-club-de-lectura.html
http://www.lavanguardia.com/de-moda/20160927/41589531723/carmen-garcia-de-la-cueva-literatura-la-tribu-de-frida-feminismo-club-de-lectura.html
http://smoda.elpais.com/moda/rebecca-solnit-mansplainer-los-hombres-me-explican-cosas/
http://smoda.elpais.com/moda/rebecca-solnit-mansplainer-los-hombres-me-explican-cosas/
http://www.elperiodico.com/es/noticias/opinion/visiones-hegemonicas-5413066
http://www.malagahoy.es/article/ocio/2375828/ser/feminista/es/muy/liberador.html
http://laizquierdadiario.com/VotoFemenino-nadie-nos-regalo-nada
https://www.diagonalperiodico.net/la-plaza/31552-gestos-antifeministas.html
http://blogs.publico.es/dominiopublico/17888/hacer-feminismo-para-construir-un-mundo-habitable/
http://www.elconfidencial.com/cultura/2016-09-23/sylvan-andrea-levy-porno-feminista_1263533/
http://www.elconfidencial.com/cultura/2016-09-23/sylvan-andrea-levy-porno-feminista_1263533/
http://www.elmundo.es/yodona/madres/2016/09/23/57d68961ca4741bf3a8b45fb.html
http://www.elmundo.es/yodona/madres/2016/09/23/57d68961ca4741bf3a8b45fb.html
http://www.publico.es/internacional/dejan-armas-nueva-colombia.html
http://colombia2020.elespectador.com/pais/que-proponen-las-mujeres-para-implementar-los-acuerdos-de-paz
http://colombia2020.elespectador.com/pais/que-proponen-las-mujeres-para-implementar-los-acuerdos-de-paz
http://www.expansion.com/sociedad/2016/09/26/57e8ee2f468aeb3e468b45d6.html
http://www.eldiario.es/politica/Grande-Marlaska-techos-cristal-Espana_0_562744062.html
http://www.eldiario.es/politica/Grande-Marlaska-techos-cristal-Espana_0_562744062.html
http://www.deia.com/2016/09/25/economia/solo-una-de-cada-diez-firmas-vascas-respetan-la-ley-de-igualdad
http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2016/09/25/taxi-avanza-igualdad/1471284.html?utm_medium=rss
http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/trabajadores-argentinos-valoran-la-igualdad-de-genero-pero-prefieren-jefes-varones
http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/trabajadores-argentinos-valoran-la-igualdad-de-genero-pero-prefieren-jefes-varones


    CENTRO INSULAR DE INFORMACIÓN, ASESORAMIENTO  
Y DOCUMENTACIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO (CIIADG) 

 

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. 

2 
 

La cara femenina del emprendimiento  

Las mujeres sólo ocupan 1 de cada 5 asientos en los consejos 

del Ibex, la mayoría sin funciones ejecutivas 

Machismo.- 

Euskadi 'avanza' hacia la igualdad, pero el ocio es de los 

hombres 

Emma Watson denuncia la desigualdad de género en las 

universidades con un inspirador discurso 

Bachelet: destitución de Rousseff fue más fácil por ser mujer 

Velar por la igualdad sin destruir la lengua 

Él 40; ella 25 ¿influye en el sexo la diferencia de edad de una 

pareja? 

Esta niña lo sabe todo sobre empoderamiento femenino 

Deja que te explique qué es el ‘mansplaining’ 

Brujas malvadas y mujeres rotas 

La juez de los ordenadores de Bárcenas acusa al PP de actuar 

con machismo y "mala fe" 

El machismo de Luis Suárez 

Mujeres rurales.- 

Telde homenajea a Ana Jiménez, Rosa Campos y Reyes Medina 

IX Jornadas Antropológicas de la Sierra de San Vicente 

centradas en la evolución de las mujeres en el medio rural 

En la zona rural, machismo impide detección de cáncer 

AMFAR acerca las multimillonarias ayudas de la Unión Europea 

a la región 

La Fundación Cepaim promueve en Vilvestre unas jornadas de 

reflexión y debate sobre la mujer rural 

Impulsan participación femenina en la agricultura 

David Gómez: “El Gobierno regional considera prioritario dar 

visibilidad a la mujer rural" 

Se buscan mujeres rurales y emprendedoras 

Llaman diputados a apoyar proyectos productivos de mujeres 

rurales para erradicar pobreza 

En Fuerteventura imparten con éxito el primero de los talleres 

conmemorativos del Día Internacional de la Mujer Rural 

AMFAR aboga por las mujeres rurales para frenar la 

despoblación de Aragón 

Políticas institucionales de igualdad.- 

Arocha pide a los medios de comunicación que revisen el 

lenguaje machista 

Gobierno, Cabildo y Red del Sur de Tenerife por la Igualdad de 

Género presentan una jornada sobre Medios de Comunicación 

y Género 

La II Jornada de Igualdad trata el género en la prensa 

Seimujer, logra certificación a funcionarias y funcionarios en 

materia de Igualdad Sustantiva 

El Ayuntamiento de Zaragoza celebra la I Jornada de 

Presupuestos Públicos con Perspectiva Feminista 

Madrid inaugura el circuito nacional 'Colores contra la violencia 

de género' 

Abanto-Zierbena abre una ventana hacia la igualdad 

El Principado concede a ocho empresas la marca de Excelencia 

en Igualdad 

Gobierno en funciones dice que mantiene su lucha contra 

violencia de género 

La Diputación impulsa diecisiete obradoiros en pro de la 

igualdad en doce concellos 

Presentan una guía sobre cómo tratar la violencia de género 

La Generalitat abre proceso participativo ciudadano para la ley 

de igualdad 

Elche estudia la situación de la mujer para promover acciones 

de igualdad 

Igualdad no es una dádiva, sino el principio de la justicia: 

Osorio Chong 

Redes sociales.- 

Convocado en Salamanca un concurso de tuits contra la 

violencia de género 

El III Concurso de Tweets, otra baza contra la Violencia de 

Género 

http://www.eldiario.es/zonacritica/cara-femenina-emprendimiento_6_562103815.html
http://www.publico.es/economia/mujeres-ocupan-19-consejos-del.html
http://www.publico.es/economia/mujeres-ocupan-19-consejos-del.html
http://www.eldiario.es/norte/euskadi/Euskadi-avanza-igualdad-ocio-hombres_0_561694753.html
http://www.eldiario.es/norte/euskadi/Euskadi-avanza-igualdad-ocio-hombres_0_561694753.html
http://www.enfemenino.com/feminismo-derechos-igualdad/emma-watson-denuncia-desigualdad-de-genero-en-universidades-s1988607.html
http://www.enfemenino.com/feminismo-derechos-igualdad/emma-watson-denuncia-desigualdad-de-genero-en-universidades-s1988607.html
http://www.elespectador.com/noticias/elmundo/bachelet-destitucion-de-rousseff-fue-mas-facil-ser-muje-articulo-656343
http://cadenaser.com/emisora/2016/09/22/radio_palencia/1474531403_574480.html
http://www.elmundo.es/vida-sana/sexo/2016/09/23/57e3b0d9e2704ee9028b4641.html
http://www.elmundo.es/vida-sana/sexo/2016/09/23/57e3b0d9e2704ee9028b4641.html
http://smoda.elpais.com/moda/esta-nina-lo-sabe-empoderamiento-femenino/?por=mosaico
http://elpais.com/verne/2016/09/16/articulo/1474013009_973829.html
http://www.eldiario.es/zonacritica/aniston-cotillard-jolie-pitt-barbijaputa_6_561753839.html
http://www.elmundo.es/espana/2016/09/21/57e2654446163f58738b4632.html
http://www.elmundo.es/espana/2016/09/21/57e2654446163f58738b4632.html
http://abcblogs.abc.es/atletico-de-madrid/2016/09/22/luis-suarez-machismo/
http://www.teldeactualidad.com/noticia/sociedad/2016/09/23/11868.html
http://cadenaser.com/emisora/2016/09/26/ser_talavera/1474876322_466538.html
http://cadenaser.com/emisora/2016/09/26/ser_talavera/1474876322_466538.html
http://www.presencia.mx/nota.aspx?id=108331&s=3
http://www.eldigitalcastillalamancha.es/articulo_economia.asp?idarticulo=225882&idfirma=&lugar=&ant=
http://www.eldigitalcastillalamancha.es/articulo_economia.asp?idarticulo=225882&idfirma=&lugar=&ant=
http://salamancartvaldia.es/not/128116/fundacion-cepaim-promueve-vilvestre-unas-jornadas-reflexion/
http://salamancartvaldia.es/not/128116/fundacion-cepaim-promueve-vilvestre-unas-jornadas-reflexion/
http://www.eltiempo.com/economia/sectores/participacion-femenina-en-la-agricultura/16710378
http://eldiadigital.es/not/189848/david-gomez-ldquo-el-gobierno-regional-considera-prioritario-dar-visibilidad-a-la-mujer-rural-/
http://eldiadigital.es/not/189848/david-gomez-ldquo-el-gobierno-regional-considera-prioritario-dar-visibilidad-a-la-mujer-rural-/
http://www.rtvcyl.es/Noticia/3B8CEEAA-0FEB-DCF3-E9F4D1B99B38933D/20160922/buscan/mujeres/rurales/emprendedoras/canal/Empleate
http://www.almomento.mx/llaman-diputados-a-apoyar-proyectos-productivos-de-mujeres-rurales-para-erradicar-pobreza/
http://www.almomento.mx/llaman-diputados-a-apoyar-proyectos-productivos-de-mujeres-rurales-para-erradicar-pobreza/
http://www.noticanarias.com/2016/09/21/en-fuerteventura-imparten-con-exito-el-primero-de-los-talleres-conmemorativos-del-dia-internacional-de-la-mujer-rural/
http://www.noticanarias.com/2016/09/21/en-fuerteventura-imparten-con-exito-el-primero-de-los-talleres-conmemorativos-del-dia-internacional-de-la-mujer-rural/
http://www.agroinformacion.com/amfar-aboga-las-mujeres-rurales-frenar-la-despoblacion-aragon/
http://www.agroinformacion.com/amfar-aboga-las-mujeres-rurales-frenar-la-despoblacion-aragon/
http://www.lavanguardia.com/vida/20160923/41525526730/arocha-pide-a-los-medios-de-comunicacion-que-revisen-el-lenguaje-machista.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20160923/41525526730/arocha-pide-a-los-medios-de-comunicacion-que-revisen-el-lenguaje-machista.html
http://www.gobcan.es/noticias/Agenda_Actos_Publicos/75248/gobierno-cabildo-red-sur-tenerife-igualdad-genero-presentan-jornada-medios-comunicacion-genero
http://www.gobcan.es/noticias/Agenda_Actos_Publicos/75248/gobierno-cabildo-red-sur-tenerife-igualdad-genero-presentan-jornada-medios-comunicacion-genero
http://www.gobcan.es/noticias/Agenda_Actos_Publicos/75248/gobierno-cabildo-red-sur-tenerife-igualdad-genero-presentan-jornada-medios-comunicacion-genero
http://eldia.es/sur/2016-09-24/11-II-Jornada-Igualdad-trata-genero-prensa.htm
http://sistemamichoacano.tv/noticias/19-michoacan/10391-seimujer-logra-certificacion-a-funcionarias-y-funcionarios-en-materia-de-igualdad-sustantiva
http://sistemamichoacano.tv/noticias/19-michoacan/10391-seimujer-logra-certificacion-a-funcionarias-y-funcionarios-en-materia-de-igualdad-sustantiva
http://arainfo.org/109599-2/
http://arainfo.org/109599-2/
http://www.elmundo.es/madrid/2016/09/24/57e68843e5fdeac4598b456f.html
http://www.elmundo.es/madrid/2016/09/24/57e68843e5fdeac4598b456f.html
http://www.deia.com/2016/09/23/bizkaia/margen-izquierda-encartaciones/abanto-zierbena-abre-una-ventana-hacia-la-igualdad
http://www.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/macroeconomia/empresas/Principado-concede-empresas-Excelencia-Igualdad_0_956604532.html
http://www.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/macroeconomia/empresas/Principado-concede-empresas-Excelencia-Igualdad_0_956604532.html
http://www.lavanguardia.com/politica/20160922/41494719998/gobierno-en-funciones-dice-que-mantiene-su-lucha-contra-violencia-de-genero.html
http://www.lavanguardia.com/politica/20160922/41494719998/gobierno-en-funciones-dice-que-mantiene-su-lucha-contra-violencia-de-genero.html
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/pontevedra/cuntis/2016/09/26/diputacion-impulsa-diecisiete-obradoiros-pro-igualdad-doce-concellos/0003_201609P26C3994.htm
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/pontevedra/cuntis/2016/09/26/diputacion-impulsa-diecisiete-obradoiros-pro-igualdad-doce-concellos/0003_201609P26C3994.htm
http://www.diariocordoba.com/noticias/cordobalocal/presentan-guia-tratar-violencia-genero_1080704.html
http://www.lavanguardia.com/politica/20160922/41495383570/la-generalitat-abre-proceso-participativo-ciudadano-para-la-ley-de-igualdad.html
http://www.lavanguardia.com/politica/20160922/41495383570/la-generalitat-abre-proceso-participativo-ciudadano-para-la-ley-de-igualdad.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20160922/41496746966/elche-estudia-la-situacion-de-la-mujer-para-promover-acciones-de-igualdad.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20160922/41496746966/elche-estudia-la-situacion-de-la-mujer-para-promover-acciones-de-igualdad.html
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/09/22/igualdad-no-es-una-dadiva-sino-el-principio-de-la-justicia-osorio-chong
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/09/22/igualdad-no-es-una-dadiva-sino-el-principio-de-la-justicia-osorio-chong
http://www.lavanguardia.com/vida/20160926/41589282798/convocado-en-salamanca-un-concurso-de-tuits-contra-la-violencia-de-genero.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20160926/41589282798/convocado-en-salamanca-un-concurso-de-tuits-contra-la-violencia-de-genero.html
http://salamancartvaldia.es/not/128305/iii-concurso-tweets-otra-baza-contra-violencia-genero/
http://salamancartvaldia.es/not/128305/iii-concurso-tweets-otra-baza-contra-violencia-genero/


    CENTRO INSULAR DE INFORMACIÓN, ASESORAMIENTO  
Y DOCUMENTACIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO (CIIADG) 

 

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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La Policía detiene en Zaragoza a un “ciberdepredador sexual” 

que contactó con más de 100 niñas en Internet 

Salud.- 

Sexismo.- 

‘Brad is single’ o la publicidad sexista sin fronteras 

Bachelet recuerda episodios brutales de sexismo en la política: 

“Yo era la gorda” 

Rosa Montero: “Siempre ha habido mujeres mayores con 

amantes jóvenes, el sexismo lo ha hecho clandestino” 

Trata y Prostitución.- 

Convocan cuatro cursos sobre trata, género y prostitución en el 

programa Forinter 

Carmena pide sustituir los términos «cliente» y «prostituta» 

por «putero» y «mujer en situación de prostitución»  

La directora del Instituto de la Mujer incide en la importancia 

de reducir la demanda de prostitución 

Machismo, pobreza e informalidad laboral alimentan trata en 

Perú 

Violencias machistas.- 

Cinco mujeres denuncian agresiones sexuales durante las 

fiestas de La Mercè 

Muere su hija por violencia de género y le quitan la custodia de 

su nieta 

El machismo ha truncado la vida de 32 mujeres 

La concejal de la CUP que sufrió una agresión sexual critica el 

trato recibido en sede judicial 

La calle, un escenario de violencia sexual contra la mujer 

Gloria Poyatos Matas: "Los jueces erramos y es obvio que el 

sistema contra la violencia machista falla"  

El juez mantiene en prisión a los cinco acusados de la agresión 

sexual en los Sanfermines 

Las primeras medidas de protección a una mujer maltratada las 

decide un algoritmo informático  

El amor no mata, el machismo sí 

Una consejera de distrito de ERC desvela que sufrió un intento 

de violación 

Comisión DDHH de México advierte que restringir matrimonio 

violenta igualdad 
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