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Aborto 

 Aborto legal en tres causales, de dulce y de agraz 

Activismo 

 Un grupo de metal detiene su actuación para denunciar una 
agresión sexual 

Deporte 

 La biblioteca del Patronat d'Esports estrena una sección 
especialmente dedicada a la mujer 

Empoderamiento 

 Todas las mujeres hacen historia 

 Disney lanza campaña inspiradora para empoderar a las niñas del 
mundo 

 Las mujeres derriban obstáculos con lentitud en Bangladesh 

 La mirgamanía se consolida 

 "Si educas a una chica, educas a toda la comunidad" 

Estereotipos 

 Un padre denuncia un cartel sexista de un supermercado y recibe 
una respuesta genial 

 Cómo un simple vídeo me hizo descubrir que soy esclava de la 
apariencia física 

Feminismos 

 Lanza UNAM portal de Archivos Históricos del Feminismo 

 “Todo movimiento emancipador tiene que adquirir hoy una 
dimensión populista” 

 Feministas piden cambiar la ley tras el caso de Juana Rivas y creen 
que su situación actual perjudica "más" a sus hijos 

Género 

 Juana Rivas: el Derecho también tiene género 

Políticas institucionales de igualdad 

 Violencia machista en Málaga: La Diputación ha atendido a más 
de 1.100 víctimas por violencia de género  

 Abogadas feministas culpan a los "fallos" del sistema de la 
"desprotección" de Juana Rivas y sus hijos 

 La asociaciación de Mujeres Juezas reclama normas específicas 
para evitar casos como el de Juana Rivas 

 Las juezas piden "una visión global" para casos como el de Juana 
Rivas 

Trata y prostitución 

 Detenidos 25 miembros de una red de prostitución y liberadas 16 
mujeres 

Machismo 

 'Mujeres sobrantes', el documental que refleja la discriminación de 
las solteras de más de 30 años 

 Arabia saudi: Detienen a un hombre por dejar a una mujer conducir 
su coche en Arabia Saudí 

 Al ritmo del machismo 

 Feministas y tareas del hogar: esa gran contradicción 

Sexismo 

 ¿Por qué Mark Wahlberg gana 42 millones más que Emma Stone? 

 El actor mejor pagado en Hollywood cobra 42 millones más que la 
actriz mejor pagada - Zeleb.es 

 El Gobierno de Cantabria retira por sexista un anuncio turístico 
institucional 

 Denuncian por sexista la última campaña de concesión de préstamos 
de Liberbank 

Violencias machistas 

 La jueza cita como imputados a familiares de Juana Rivas 

 Las marroquíes se rebelan: "Los hombres creen que tienen derecho a 
violarnos" 

 Ultimátum a Juana Rivas: deberá entregar a sus hijos el lunes a las 5 
de la tarde 

 La juez da un ultimátum a Juana Rivas para que entregue a sus hijos 
el lunes 

 Cuatro de cada diez mujeres se enfrentan a juicios por violencia 
machista en juzgados sin especializar 

 Violencia de género en Paraguay: el 94% de las víctimas de delitos 
sexuales son mujeres 

 Muere una mujer por heridas de arma blanca presuntamente a 
manos de su marido en Cáceres 

 "O te acuestas conmigo o te convertiremos en una niña-bomba" 

 La familia de María José Carrascosa traslada su apoyo a Juana Rivas 

 Fiscalía estudia recurrir la libertad provisional de Juana Rivas, que 
podría ser citada con su expareja 

 Asociaciones de custodia compartida, sobre el caso de Juana Rivas: 
"Es un secuestro. El padre es apto y buena persona" 

 Piden juzgar como violencia machista el asesinato de una abuela a 
manosde la expareja de una mujer 

 La violencia de género, principal causa de la muerte de las mujeres en 
el mundo 

 El vídeo del abuso sexual a una joven discapacitada en un autobús 
estremece a Marruecos  

 Las claves del ‘caso Juana Rivas’ 

 María José Carrascosa a su llegada a España: "Tengo ganas de ir a 
casa a dormir y abrazar primero a mi hija" 

 Juana Rivas queda en libertad provisional: "Me voy a casa con mis 
niños y vamos a seguir peleando" 

 Juana Rivas queda en libertad y regresa a casa con sus hijos pero 
sigue investigada 
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