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Acoso 

 La Fiscalía pide 6 meses de prisión para el docente de la ULL 
investigado por acoso 

 Dos jóvenes ponen voz al acoso que sufren muchas chicas en 
Magaluf y el vídeo se hace viral 

 Willy Toledo señala como acosadores a tres famosos actores 
españoles 

Activismo 

 Las 'Kellys' dice que seguirán "presionando" también al nuevo 
Gobierno para salir de la "explotación" 

 Josefina Samper: La niña que gritaba contra "el cesto de 
lechugas" 

 La Psico Woman convence a los más jóvenes con su propio 
lenguaje 

 En nombre de Marisa y Vanesa: en la calle contra la violencia 
machista 

 Sentencia de La Manada: Multan a dos jóvenes con 700 euros 
por llamar a manifestarse contra la sentencia de La Manada | 
Público 

 El día que la Constitución de Estados Unidos hizo llorar a 
Alyssa Milano 

 Las 'kellys' de Benidorm y Alicante dan el salto a la pantalla 
'contratadas' por el 'Hotel Explotación' 

Ciencia y cultura 

 Los nuevos retratos de Ana Matías 

 Ángeles Heras, propuesta como número dos del Ministerio de 
Ciencia 

 Kaija Saariaho: "Me entristece que tengamos que seguir 
resaltando que soy una mujer" 

 La oceanógrafa Sylvia Earle, Princesa de Asturias de la 
Concordia 

 Escritoras revolucionarias: sustantivo, femenino y español. 
Libros de mujeres recomendados por Luisgé Martín 

 Zeina Abirached: «En el Líbano la guerra destruyó mucho, 
pero la reconstrucción también» 

 ¿Qué ocurre después de la muerte? 

 Francia lanzará un fondo para financiar películas dirigidas por 
mujeres 

Derechos Humanos 

 Irán arresta a la abogada de las manifestantes sin velo 

 Sabrine, madre de la paramédica de Gaza muerta por el fuego 
israelí: "Mi hija pensó que la bata blanca la protegería" 

 Una ‘esclava’ del siglo XXI en Washington 

 Las 15.000 esclavas holandesas de las Hermanas del Buen 
Pastor 

 Dos de cada tres menores empleados en el servicio doméstico 
son niñas 

 El estado del planeta: Las mujeres ante el reto migratorio 

 Cuando el empoderamiento de la mujer salva vidas en Ghana 

Empoderamiento 

 Madrid incluye en su callejero a Soledad Cazorla, la primera 
fiscal contra la violencia sobre la mujer 

 Toples en piscina: L'Ametlla del Vallès permitirá el toples en 
sus piscinas municipales tras realizar una consulta | Público 

 Las lágrimas de Ada Colau al agracer su apoyo a Manuela 
Carmena 

 Vivian Juanita Malone, la primera universitaria negra de 

Aborto 

 Así vivió Argentina el primer paso para legalizar el aborto 

 América Latina, cuando acceder al aborto legal es casi imposible 

 Legalización del aborto: Argentina da el sí al aborto legal con el apoyo 
de 129 diputados en el Congreso | Público 

 Nachi on Twitter: "aca llore un poquito mucho… " 

 El emocionante momento en el que las mujeres argentinas celebran 
que el aborto ya es legal 

 El Parlamento argentino aprueba la despenalización del aborto 

 Las mujeres de Argentina hacen historia y se acercan al aborto legal 

 La Cámara de Diputados argentina aprueba la legalización del aborto 

 La lucha por el aborto legal en Argentina prevalece en un debate 
histórico 

 Votación: Argentina vota dividida la despenalización del aborto 

 Argentina votará este miércoles la legalización del aborto por primera 
vez en el Congreso 

 El feminismo argentino, convencido de la victoria en la votación sobre 
el aborto en el Congreso 

Conciliación 

 Así son los permisos de maternidad y paternidad de 34 semanas que 
plantea Ciudadanos 

Deporte 

 “No se ve con naturalidad que una mujer dirija a un equipo de 
hombres” 

 Sólo mujeres 

 La rarámuri Lorena Ramírez queda tercera en un ultramaratón tras 
correr 102 kilómetros por el Teide 

 Los triunfos deportivos de España que desconocías porque los 
protagonizaron mujeres 

 No han acaparado portadas, pero las españolas de gimnasia rítmica 
han vuelto a ganar un mundial  

Educación 

 Cómo educar en igualdad de genéro 

Estereotipos 

 Abuelas cansadas de estereotipos: "Trabajamos, nos divertimos y no 
sólo vivimos para nuestros nietos" 

 Lo que las niñas querrían ser de mayores si fueran niños 

 ¿Qué marcas te parecen más sexys? 

 Deconstruyendo a la mujer 

 Inés, Inés, cuántos hijos va a tener 

 "Queremos que se muestre la diversidad gitana: ni todas vendemos en 
el mercado ni somos violentas" 

 Hacia una publicidad creada por mujeres 

 Las mujeres se suben a la moto 

 Madres después de los 40: Hollywood confirma el paradigma de la 
nueva maternidad 

 Va a correr la sangre (menstrual)  

Género 

 Haim: La banda de chicas que despidió a su agente por cobrar 10 veces 
menos que los chicos 

Gestación Subrogada 

 Gestación subrogada: ¿derechos o negocio? 

 Qué esconde el concepto 'altruista' de Ciudadanos sobre los vientres de 
alquiler 

 Vientres de alquiler o gestación subrogada: las claves de un debate 
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Estados Unidos 

 La carrera 'Hay Salida contra la violencia de género' recorrerá 
mañana las calles de Madrid 

Feminismos 

 “La izquierda no ha querido saber nada del feminismo: lo 
descarta como un movimiento cultural” 

 Igualdad con acento extremeño: así ayudan a 2,5 millones de 
mujeres las feministas de la región 

 Masculinidades errantes. Sobre espejos rotos, automentiras y 
cambio 

 Las feministas blancas comemos fresas 

 Ya tenemos paridad, ahora… feminismo 

 "Las mujeres ya no están dispuestas a ser consideradas como 
un animal que los hombres cazan" 

Laboral 

 Valerio detalla qué se va a cambiar de la reforma laboral: de 
las subcontratas a la brecha salarial 

 “La mujer en las Fuerzas Armadas es un tema que hay que 
abordar con urgencia" 

 Una sentencia obliga a la Cámara de Comercio de Valladolid a 
readmitir a una trabajadora embarazada a la que despidió 

 Hacia una publicidad creada por mujeres 

 Huelva: Fresas sin explotación ni acoso sexual  

Mujeres rurales 

 Mujeres rurales: clave para el manejo sostenible de la tierra 

 El Ministerio de Agricultura publica el Manual Informativo de 
Titularidad Compartida 

 Mujeres rurales: comunidades invisibilizadas 

 La discriminación de las mujeres en zonas rurales es mayor 
que en la ciudad 

 Las mujeres lideran las 'start ups' del mundo rural 

 Lomo Magullo y los saberes de la mujer rural grancanaria 

 Disparidad salarial entre hombres y mujeres rurales 

 Las mujeres rurales de Alicante celebran la Jornada para la 
Prevención y Erradicación de la Violencia de Género en el 
Ámbito Rural 

 `Saberes, semillas, sabores y sonidos´, un documental para 
recuperar los saberes de las mujeres rurales 

 La plataforma Ruraltivity impulsará el emprendimiento en el 
medio rural 

Redes Sociales 

 Twitter: El zasca de una tuitera a un hilo machista sobre la 
mujer en el sexo 

Violencias machistas 

 El Gobierno navarro se opone a la libertad provisional de los 
miembros de 'La Manada' 

 Violencia machista: María Salmerón logra una victoria moral y 
judicial y no irá a la cárcel 

 El letrado de Juana Rivas abandona la sala, la deja sin defensa 
y obliga a aplazar el juicio 

 Denunciar una violació, un periple judicial 

 El abogado de Juana Rivas abandona la sala tras un rifirrafe 
con el juez y se queda sola en el juicio 

 Una habitación compartida en un hostal: cuatro chicos 
eyacularon en mi maleta 

 Juana Rivas va hoy a juicio por la presunta sustracción de sus 
dos hijos menores 

 Violencia sexual y laboral: la revuelta de las trabajadoras de 
las fresas 

 La absolutamente errónea portada de Lecturas sobre malos 
tratos 

 Detenido un menor en Elche acusado de difundir fotos 
sexuales de una compañera 

 'La Manada' se compara con Urdangarin para pedir su libertad 

enquistado que emerge cada poco 

 Igualdad: El Gobierno apuesta por prohibir los vientres de alquiler y no 
los regulará 

 Rivera tacha de "retrógrada" la posición de la vicepresidenta sobre 
gestación subrogada y exige "que rectifique" 

 

Igualdad 

 Ley de Conciliación: La Ley de Conciliación de Ciudadanos: ¿un avance o 
una trampa para la igualdad? 

 Periodistas piden regulación y control sobre las informaciones sobre 
violencia machista 

 'Game over' a la desigualdad 

 Ministras con "a" de "hartazgo" 

 La empresa de Lucena acusada de discriminar a sus trabajadoras 
obtuvo en mayo una subvención de 278.000 euros de Andalucía 

 No han acaparado portadas, pero las españolas de gimnasia rítmica 
han vuelto a ganar un mundial - Los Replicantes 

 La igualdad como política de Estado 

 ONU Mujeres recalca que España marca un "precedente" y "eleva el 
listón" con su Gobierno: "La paridad es el futuro" 

Machismo 

 Juicio por homofobia en la Policía de Palma: "Me llamó bollera de 
mierda" 

 El 'consejo de ministras' y el no de la RAE 

 La ministra de Trabajo responde al artículo machista de 'ABC': "Es algo 
'viejuno'" 

 Así se aborda en las aulas el bullying LGTBIfóbico, los casos de alumnos 
trans y la prevención del odio 

 Murcia es la única comunidad que excluye a mujeres lesbianas y solas 
de la reproducción asistida pública 

 Dos ministros gays visibles en el Gobierno: ¿Y dónde están las 
lesbianas? 

 "No es que haya vicios machistas en la Universidad, es que la 
institución lo es" 

Políticas institucionales de igualdad 

 Nicolás Maduro nombra un nuevo Gabinete de mujeres 

 Atlas, la app que alerta de la cercanía de agresores de violencia 
machista 

 Madrid creará el primer centro de crisis de España para víctimas de 
violencia sexual 

 Sin noticias del 016: la nueva empresa, Atenzia, se niega a informar 
sobre quién está atendiendo el teléfono 

 Mujeres maltradas: La Comunidad de Madrid denegó el 27% de las 
solicitudes de mujeres maltradas para centros de acogida | Diario 
Público 

 Se dispara la denegación de casas de acogida a mujeres maltratadas 

 “Trabajar por la igualdad de género no solo es lo correcto, sino también 
lo más inteligente” 

 Estas son algunas leyes feministas que el PSOE votó como oposición (y 
otras que el PP ya no puede vetar) 

 "Lo que espero de las 11 ministras es una agenda feminista en las áreas 
en las que van a tener competencias" 

 Violencia de género: Esta noche podría quedar sin atención el 016 que 
asesora a las víctimas de violencia machista 

 La ULL participa en un proyecto que mejora el seguimiento de los 
maltratadores 

 La nueva empresa del 016 hará temporales a todas las trabajadoras 
indefinidas y no respetará su antigüedad 

 El PSOE arranca el pacto contra la violencia machista instando a 
reforzar la especialización de los jueces 

 Igualdad garantiza que el 016 seguirá ofreciendo desde mañana "una 
atención absolutamente normalizada" 

 Condena institucional por el crimen machista en La Maluta 

 Juzgar con perspectiva de género no solo es posible, es obligatorio: 
cuatro magistradas explican cómo 
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 Un hombre de 41 años mantiene encerrada a su mujer 
durante dos meses en Irun 

 Detenidos dos policías de Estepona por una presunta agresión 
sexual a una joven 

 Trump rechaza que la violencia doméstica sea motivo para dar 
asilo 

 Confirman el crimen de La Matula como caso de violencia 
machista 

 Confirman que la muerte de una mujer tras una explosión en 
su casa de Gran Canaria es un caso de violencia de género 

 Detenido un hombre acusado de abusos sexuales a cuatro 
trabajadoras en Huelva 

 Delitos de odio: Comienza el lunes el juicio a tres policías por 
ataques homófobos durante 10 años a una compañera 

 Una decena de personas socorre a una mujer de su agresor en 
plena calle 

 La defensa del acusado de matar a golpes a su mujer renuncia 
a su absolución 

 Envía este gráfico a quien crea que el alcohol es la causa de las 
violaciones 

 La paradoja del alcohol 

 La española Ana Peláez, primera mujer con discapacidad en el comité 
de la ONU contra la discriminación de la mujer 

 España se convierte en el país con más ministras del mundo, por 
encima de Suecia o Islandia 

 Once mujeres para primar el diálogo frente a la testosterona 

 Consejo de Ministras: La RAE rechaza el uso de "Consejo de Ministras" 
a pesar de la mayoría de mujeres en el Gobierno  

Salud 

 Las madres de la anorexia, entre la culpa y el autocontrol: "Cuesta 
entender que hablarles de comida es peor" 

Sexismo 

 Indignación en El Bierzo por un show "sexista" en una concentración 
motera 

Sexualidad 

 El tamaño importa y otras 7 cosas que no sabía sobre el único órgano 
dedicado al placer 

Trata y prostitución 

 Una concejala del PP justifica la prostitución como un "servicio" para 
"feos y discapacitados" 

 Nadie elige ser puta 
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