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Aborto



La Miss trans que derriba tabúes en Nepal





La preocupación por la violencia contra la mujer se dispara en el
mes del 8M

Díaz Ayuso promete que los "concebidos no nacidos" computen para
familia numerosa aunque no aclara qué pasará si no nacen



"No hemos dado con una solución ideal sobre el aborto como para
darlo por zanjado"

Ciencia y cultura



Con todos ustedes, Ursula K. Le Guin, puntal de la ciencia ficción



Christina Rosenvinge: "Las feministas hemos dejado de caer bien
desde que enarbolamos un discurso que les resulta peligroso"



Delmira Agustini, amor, sexo y locura



¿Por qué son desgraciadas las mujeres sabias?
Fatouma Harber, la mujer invisible que lucha por la libertad de
expresión en Malí



Cerca de 800 millones de mujeres que viven en la actualidad se
casaron cuando eran niñas, según la ONU



El matrimonio infantil afecta a 800 millones de mujeres en la
actualidad



"La mutilación genital femenina no está lejana; la gente trae su
cultura"

Estereotipos

Seis mujeres barbudas que lucharon por su dignidad rompiendo
cánones

Igualdad



'Inspiring Girls' muestra a los jóvenes la historia de las mujeres
científicas con un Nobel



Harían falta 35 años para que hombres y mujeres cobraran la
misma pensión



eldia.es - miércoles, 10 de abril de 2019. Tenerife en Canarias y
en el mundo



La prensa canaria se compromete a mejorar el trato sobre la
mujer
"Las enfermedades de las camareras de piso se han reconocido
siempre"
Las 'kellys' avisan a los partidos ante las elecciones: "Seguimos
en el limbo, estamos cansadas de parches"

Machismo





Campaña por la conciliación: "A los jefes de mis padres les diría que
ellos están ocupados cuidándonos, no son pulpos"

11 libros que recomienda Pedro Sánchez (entre los que no hay
ninguno escrito por una mujer)

Garazi Sánchez, surfista: "Sentirse rechazada por ser mujer no tiene
cabida en este siglo"

Empoderamiento



Las cómicas reivindican su presencia en televisión como norma



Descubre el oasis brasileño oculto en A Coruña. Los abrazos de sus
vecinos lo hacen posible



Más allá del condón: cómo deciden las mujeres cuántos hijos tener



El símbolo de las protestas en Sudán es una mujer que canta a la
revolución



La diputada a la que Bolsonaro dijo que "no merece ser violada" canta
victoria: "Le he derrotado"



Carmen Calvo reivindica los derechos de las mujeres gitanas: "Sabéis
que sois mis primas"

Gestación Subrogada



Una madre canaria de gestación subrogada en Kiev pide a las
autoridades que "hagan algo" para sacarlos de allí



"Hay mucho en común entre la industria del sexo y la gestación
subrogada"



"El alquiler de úteros es una forma de extractivismo reproductivo"

Sexismo



Laboral



Mejoras en la universidad para que las mamás científicas puedan dar
el pecho a sus bebés









Deporte

Derechos Humanos



Conciliación

Un colegio de Barcelona retira ‘Caperucita Roja’, ‘La Cenicienta’ y otros
200 cuentos por sexistas y tóxicos

Violencias machistas



Mujeres sin hogar gritan a los maltratadores que las empujaron a la
calle



El acoso grupal callejero a mujeres, una forma de diversión y de
demostrar el poder masculino, según alerta un estudio



El retraso en denunciar violencia de género no puede hacer que se
dude de la víctima, según el TS

Trata y prostitución



EL DÍA y 'La Provincia' eliminan los anuncios de prostitución.





Denuncian ante el Defensor del Pueblo un informe que vincula la
ausencia paterna con conductas violentas

Más de 100 organizaciones feministas piden a los partidos abolir
la prostitución y sancionar la demanda





Juana Rivas presentó dos nuevas denuncias contra Arcuri por malos
tratos hacia sus hijos

Las asociaciones abolicionistas de la prostitución y los vientres de
alquiler piden estar en el 28A





Maltrató, atentó contra la integridad moral y vejó a su pareja
embarazada

Crece el consumo de prostitución y el número de mujeres que la
ejercen



El asesinato en Vinaroz eleva a 16 las víctimas mortales por violencia
de género en 2019, más del doble que en 2018



Detenido un joven por subir a internet un vídeo sexual de su exnovia
sin consentimiento

No deseo recibir el dosier de igualdad

