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Ciencia y cultura 

 El IVAM, la mujer y el mundo árabe 

 La novela negra española ya tiene su heroína transexual 

 10 grandes directoras del cine actual 

Empoderamiento 

 Uruguay: Lucía Topolansky, mujer de Pepe Mujica, asume el reto 
de ser la primera vicepresidenta de Uruguay 

 Opiniones alternativas no se debaten en India, se silencian 

 Las mujeres, primero 

 La musulmana Halimah Yacob se convierte en la primera 
presidenta de Singapur. 

Género 

 Ropa unisex: Sí a la ropa sin género, ¿pero vestirías a tu hijo de 
princesa de ‘Frozen’? 

Machismo 

 Una concejala del PSOE vuelve a sufrir los insultos machistas del 
portavoz del PP de Cuenca 

 Un municipio de Italia deja aparcar solo a embarazadas europeas 
y heterosexuales 

 Cosas que te pasan cuando te vas de vacaciones con tu amiga 

 El país entero arremete contra Zebenzuí por los mensajes 
machistas 

 Condena unánime y contundente contra unos mensajes 
"intolerables" 

 El PSOE suspende de militancia a Zebenzuí González por sus 
comentarios machistas 

 El concejal de mensajes machistas no dimite y ve causas políticas 
en la polémica 

 El 88,5% de los miembros de los comités directivos de empresas 
del Ibex35 son hombres, frente al 11,5% de mujeres 

 Un concejal del PSOE en La Laguna: “Yo, a follar con empleadas 
que enchufo en el Ayuntamiento” 

Políticas institucionales de igualdad 

 Unidos Podemos quiere obligar a las empresas a publicar sus 
sueldos medios para combatir la brecha salarial 

 El ICI estudia denunciar a la Diócesis de Canarias por la 
convocatoria de plazas docentes que priorizaba a los hombres 

 Efecto Pasillo propone cantar por la igualdad y contra la violencia 
machista 

 El ayuntamiento de Guía pone en marcha talleres de prevención 
de violencia de género 

 Música contra el sexismo 

 Violencia de género: El pacto de Estado no considera víctimas a 
las madres de hijos asesinados 

 Sanidad ejecutará los dos millones para prevenir agresiones 
sexuales en el próximo consejo interterritorial 

 El Senado refrenda por unanimidad el acuerdo sobre el Pacto 
contra la Violencia de Género con 267 medidas 

 Efecto Pasillo canta contra la violencia machista 

 El pleno del Senado refrendará mañana el acuerdo sobre el Pacto 
contra la Violencia de Género con 268 medidas 

Salud 

 ¿Se respetan los derechos durante los partos? 

Deporte 

 «Avanzamos en la igualdad de género» 

 La industria del fútbol femenino afina su engranaje financiero 

Educación 

 Así es el G20 para facilitar el acceso de las mujeres al mundo de la 
tecnología 

Feminismos 

 Allá ellos 

 Televisión: Feminista feroz 

 Juan y Medio, le presento a Pierre Bourdieu 

 Entrevista a Eva Amaral: Eva Amaral: “Equiparar feminismo y 
machismo es una demagogia absoluta” 

Laboral 

 La Justicia de la UE dice que los ERE no siempre permiten despedir a 
las embarazadas 

 Treinta años desde que llegaron ellas 

 El Tribunal de la UE avisa que un ERE no justifica el despido de 
embarazadas 

 ¿Se puede despedir a una embarazada en el marco de un despido 
colectivo? 

 La Diócesis apoya discriminar a la mujer en sus centros para equilibrar 
la plantilla de profesores 

 Unanimidad en solicitar la jubilación anticipada para las camareras de 
piso 

 El Parlamento canario reclama la jubilación anticipada de las 'kellys' 

 Una de cada cuatro directivas con hijos reconoce que la maternidad 
es un obstáculo, según un estudio de ESADE 

 Los recibos de las cuotas a la Seguridad Social de las empleadas de 
hogar suben un 20% 

Mujeres rurales 

 El Museo de la zafra en Santa Lucía rememora el trabajo de la mujer 
rural 

Redes Sociales 

 El youtuber ‘Wismichu’ denuncia una agresión machista: “Cuando 
eres víctima, el maltratador te destroza la cabeza” 

Sexismo 

 La Diócesis de Canarias pide disculpas por la oferta para profesores 
que daba más puntuación a los hombres 

 Juan y Medio: El Consejo Audiovisual Andaluz abre expediente por el 
caso Juan y Medio 

 Tres colegios concertados de Canarias dan mayor puntuación a los 
hombres en una oferta de empleo para docentes 

Violencias machistas 

 El juicio por la supuesta violación grupal en Sanfermines empezará el 
13 de noviembre 

 Repensando la violencia de género 

 "Grabé mi propia violación y logré que condenaran a mi agresor" 

 Denuncian la publicidad de un prostíbulo de Huelva por incitar a la 
pedofilia 

 El aislamiento social, la condena invisible de las mujeres víctimas de 
violencia machista 

 Todos los datos de cómo los maltratadores anulan a sus víctimas 
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Sexualidad 

 Sexualidad en Kenia: Dos actrices kenianas retan a la censura con 
un programa de radio en internet sobre sexo 

Trata y prostitución 

 La ‘vuelta al cole’ de un prostíbulo de Cartaya 

 El 80% de las mujeres maltratadas están aisladas de su entorno 

 El 50% de las víctimas de violencia de género no estudian ni trabajan 
por la prohibición de sus parejas 
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