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Activismo 

 ¿Lo oyes? Somos nosotras votando este domingo 

Deporte 

 Marga Torres: la responsable del motor del W10 de Hamilton 

Derechos Humanos 

 Una de cada 10 mujeres migrantes que llegan a España de forma irregular 
dice haber sufrido agresión sexual en la ruta 

 ‘Es como si siempre hubiera alguien que quisiera matarte’: los 
feminicidios en Honduras 

Feminismos 

 Masako resurge como un símbolo feminista en Japón 

 Feminismo para torpes: así se ha silenciado la voz de las mujeres en la 
historia 

 El futuro de las mujeres 

 Iglesias: “En nombre del movimiento feminista no podemos hablar cuatro 
hombres” 

Políticas institucionales de igualdad 

 El Cabildo empieza a diseñar la estrategia 'Tenerife Violeta 2020-2025' 

 El Cabildo de Tenerife destina medio millón en subvenciones a fomentar 
políticas de igualdad 

 Résolution sur les violences sexuelles à l'ONU : "C'est un énorme pas en 
arrière" 

 El alcalde de Adeje dice que el municipio está "consternado" y que el 
asesinato de la mujer y su hijo fue planificado 

 El teléfono 062 de la Guardia Civil será accesible en lengua de signos 

 Se cumple un año de la polémica sentencia de La Manada, con la reforma 
de los delitos sexuales en el aire 

 Los trabajadores de violencia de género de los que habló Sánchez se 
niegan a dar sus datos: "Estamos preocupados" 

 Historia del Pacto de Estado contra la Violencia de Genero. Quién lo 
impulso y quiénes lo apoyaron 

 Igualdad y violencia de género: ¿qué propone cada partido en su 
programa electoral? 

 El Cabildo de Tenerife destinará 33 millones para infraestructuras 
culturales 

 "Nuestra ley de violencia sexual busca materializar el 'hermana, yo sí te 
creo' en las políticas públicas" 

 ¿Cuál es el coste económico de la violencia de género? 

 El coste de la violencia de género en España supone al menos el 0,11% 
del PIB y puede llegar hasta el 0,76% 

Violencias machistas 

 Un juzgado ordena el ingreso en el hospital de una mujer embarazada de 
42 semanas para evitar que pariera en casa 

 La mujer de Tenerife eleva a 18 las asesinadas por violencia machista en 
2019 

 Primer menor asesinado por violencia de género en 2019 

 Encuentran los cuerpos sin vida de la mujer y el niño desaparecidos en 
Adeje 

 Detenido en el centro de Barcelona el presunto autor de la brutal 
violación de la Rambla 

 El juez decreta prisión provisional para el detenido por la brutal violación 
de la Rambla de Barcelona 

 Absuelto un hombre de corromper a una menor porque ella carecía de 
inocencia sexual 

Aborto 

 El momento en que el feto "es sintiente": el debate sobre el aborto 
en PACMA emerge en la recta final de la campaña 

 Los partidos, polarizados sobre el aborto: la izquierda quiere 
recuperar el derecho de las menores mientras la derecha recrudece 
su discurso 

Ciencia y cultura 

 El baño de humildad de la última Cervantes: "No hay poeta que no 
sea arrogante" 

 Antonia Ferrín, una pionera para las astrónomas españolas 

 María Lejárraga, la autora que escribía las obras que firmaba su 
marido 

 Lección de humildad y erudición de Ida Vitale 

 Entrevista a Julianne Moore 

Empoderamiento 

 Las mujeres afganas tejen su futuro 

Género 

 Radiojaputa: especial diversidad funcional y género 

Igualdad 

 Axa España: la nueva consejera delegada reorganiza la dirección de 
la aseguradora 

 "Es imposible asalariar a las amas de casa" 

 Las mujeres encabezan el 34% de las listas que optan al Parlamento 

 Las tres candidatas a rectora de la ULL inician la campaña 

Laboral 

 "Es imposible asalariar a las amas de casa" 

Machismo 

 Cuatro hombres sin mopa 

 “Los niños ven porno a los 11 años. A esa edad hay que hablarles de 
eso en clase” 

 “Si el populismo avanza, los derechos de las mujeres retroceden” 

 "La dominación masculina en política es más perversa ahora: se 
impone usando los debates feministas" 

Salud 

 Una madre denuncia la falta de unidades para tratar la anorexia: 
"Tuve que mentalizarme de que mi hija se iba a morir" 

 Así es la vida de una mujer afectada por el anticonceptivo 
permanente Essure 

 Solo cuatro comunidades siguen la recomendación de Sanidad de 
vacunar a hombres contra el papiloma humano 

 ¿Por qué las mujeres son más propensas a sufrir un ictus? 

Sexismo 

 Las redes cargan contra la imagen de las señoras de la limpieza en 
el debate 

Sexualidad 

 "La pornografía se está convirtiendo en la educación afectivo 
sexual de la mayoría de menores" 

Trata y prostitución 

 La prostitución en los programas electorales del 28A: de no incluirla 
a querer abolirla 
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