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Activismo 

 Asesinada la periodista y activista india Gauri Lankesh 

Ciencia y cultura 

 Terror femenino de la mano de Drew Barrymore 

 Fernando Guillén Cuervo: "Todos tenemos el machismo dentro" 

Feminismos 

 Muere Kate Millett, la revolucionaria sexual 

 Silvia Federici: “La violencia es una constante en la vida de la 
mujer bajo el capitalismo” 

Laboral 

 Sólo la mitad de los nuevos empleos para mujeres son a jornada 
completa 

 'Las Kellys' se enfrentan a UGT por la firma del convenio catalán 
de hostelería 

 El 'currículum ciego', una forma de evitar discriminaciones 

Políticas institucionales de igualdad 

 'Corta a tiempo. El maltrato no llega de repente', la nueva 
campaña del Gobierno dirigida a adolescentes 

 Fiscalía alerta de que médicos y profesores "no son conscientes" 
de su obligación de denunciar la violencia de género 

Violencias machistas 

 Juana Rivas dice que su ex pareja "no merece" la custodia 
compartida de los niños 

 Arcuri demanda desde Italia a periodistas españoles por 
“difamación” 

 Juana Rivas dice que no volverá a Italia y pide otra vez apoyo a la 
justicia española 

 El acusado de apuñalar a una mujer en Los Sauces ingresa en 
prisión 

 Prisión para el hombre que intentó acuchillar a su expareja en el 
Lasso 

 Detenido un taxista en Puerto de la Cruz por supuestos abusos a 
una turista 

 Arrestado tras encerrar a su mujer varios días en un piso 

 Caso Juana Rivas: Juana Rivas: "Me dijo que aún no me iba a 
matar, que me quedaba mucho por sufrir"  

 Caso Juana Rivas: La expareja de Juana Rivas denuncia en Italia la 
ley de violencia de género por vulnerar sus derechos 

 El asesino de Laura González será juzgado por coacciones y 
amenazas 

 Juana Rivas: Juana Rivas se declara inocente y su abogado 
denuncia "indefensión" por no admitir la violencia de género 

Conciliación 

 Los inesperados beneficios de ser madre tardía 

Estereotipos 

 Fnac, Puma, Gucci y otras marcas francesas dejarán de utilizar 
modelos muy delgadas o menores de 16 años 

 Triumph: Julianne Moore y Liv Tyler, modelos de lencería 

Género 

 Contra la homofobia en las aulas 

Guerra 

 La esclava sexual del IS que 'capturó' a su verdugo por televisión 

Machismo 

 China: China debate sobre derechos de embarazadas tras el suicidio 
de una gestante 

 Maluma y machismo, ¿la excepción? 

 Comparaciones odiosas (segunda parte) 

Redes Sociales 

 Inés Arrimadas denunciará a una usuaria de Facebook por desear que 
“la violen en grupo” 

Sexismo 

 Las redes critican el anuncio de una discoteca de Madrid por utilizar a 
la mujer como reclamo 

 Hay un hombre que no existe y que ayudó a dos emprendedoras a 
combatir el machismo 

Sexualidad 

 'Coitocentrismo', sin penetración no hay paraíso 

Trata y prostitución 

 El PSM propone erradicar la prostitución callejera y multar a los 
puteros 

 Prostitución: Mabel Lozano: "A la víctima de trata hay que cubrirla de 
derechos, denuncie o no" 

 Mabel Lozano da voz a mujeres víctimas de trata en '#Exit', un corto 
para "romper el silencio" 
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