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Igualdad 

 Telefónica: más mujeres, más bonus 

 El presidente del Parlamento neozelandés cuida al hijo de un diputado durante un 
pleno 

 Microsoft liga el bonus al fichaje de mujeres 

 La comentarista de TVC Pino Fuentes se defiende de sus comentarios justificando 
la desigualdad: “Solo expliqué el orden de las cosas” 

 Linklaters: el reto de nombrar más socias 

 "Cuando dios crea primero al hombre que a la mujer ya establece un orden": así 
justifica la desigualdad una colaboradora de Televisión Canaria 

 Inditex acelera sus planes de igualdad 

Gestación Subrogada 

 El camino de una familia homoparental para tener un hijo: "España debe agilizar la 
adopción frente a regular la gestación subrogada" 

Economía feminista 

 La joyera española que triunfa en China usando piedras preciosas libres de 
explotación | Planeta Futuro 

Ciencia y cultura 

 Mujeres invisibles 1: Hildegard von Bingen – Punto de Fisión 

 Revista Librujula - La escritora oráculo vuelve la vista hacia el pasado 

 El legado de Kati Horna al pueblo español 

 Priyamvada Natarajan: “Lo bueno de estudiar el cosmos es que las discusiones 
entre países resultan ridículas” | Ideas 

 La literatura que preocupa a las mujeres 

 Lady Hester Stanhope, la arqueóloga excéntrica 

Empoderamiento 

 "La música rompe los esquemas que limitan a la mujer en nuestros países" 

Aborto 

 Alissa Mylano revela que ha abortado en dos ocasiones 

 Grupos antiabortistas utilizan Google para publicar anuncios engañosos y hacerse pasar 
por clínicas abortivas 

 Évelyn Hernández, joven salvadoreña acusada de homicidio por la muerte de su bebé, fue 
absuelta 

Activismo 

 Las mujeres indígenas toman la capital de Brasil: "Nuestra conexión con el pasado va a 
curar a esta sociedad" 

 La provocación de los brillitos 

Acoso 

 Debra Wong Yang: La Ópera de Los Ángeles encarga a una abogada investigar las 
acusaciones contra Plácido Domingo 

Derechos Humanos 

 Arabia Saudí levanta las restricciones de viaje para las mujeres 

 El 70% de los desahucios los sufren mujeres 

 Las mujeres emigran para no morir en su casa; Estados Unidos les cierra la puerta 

 Las mujeres, claves en la respuesta humanitaria ante conflictos y desastres 

 Mujeres indígenas de India luchan por sus derechos sobre la tierra 

 Etiopía se da cinco años para acabar con el matrimonio infantil y la mutilación genital 
femenina 

Deporte 

 Miguel Concepción comunica que el CD Tenerife entrará en el fútbol femenino desde la 
base 

 Maggie Haney: Otro escándalo en la gimnasia estadounidense 

 La televisión japonesa estrena el documental sobre la nadadora tinerfeña Michelle Alonso 

 El Tenerife se abre al fútbol femenino 
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 El lanzamiento del 'chupinazo' que da inicio a los encierros de 'Sanse' lo hará por 
primera vez una mujer 

Machismo 

 La entrevista en la que Bertín Osborne reconoce haber pegado «alguna vez» a una 
mujer 

 La ‘noticia’ sobre la entrepierna de Díaz Ayuso que indigna a todo el mundo, sea 
de izquierdas o de derechas 

 Hazte Oír inicia una campaña a favor de Plácido Domingo frente al "feminismo 
linchador y totalitario" 

 Enfado de Bertín tras las críticas por sus palabras en contra del feminismo 

 Un pequeño paso para las astronautas en órbita requiere de un gran salto en la 
Tierra 

 Carlos Saura: "Del feminismo está naciendo un odio al hombre, hay cada vez más 
chicas lésbicas" 

 Violencia machista: Vox se ausenta del minuto de silencio en Madrid por la última 
víctima de violencia machista 

 La purificación femenina como argumento en la campaña electoral de Israel 

 Jennifer Lopez, demandada en Egipto por actuar "desnuda" 

Violencias machistas 

 Una mujer pasa más de cuatro horas en un arcén tras ser abandonada por su 
marido 

 Un hombre sube a una web porno la cara y partes íntimas de 550 mujeres que 
grabó en el metro de Madrid 

 Ascienden a 40 las asesinadas por violencia de género en lo que va de 2019, tras 
confirmarse el caso de Jaén 

 Violencia machista: El terrorismo machista golpea este verano con cifras récord 

 A prisión uno de los raperos de Violadores del Verso acusado de agredir a una 
mujer 

 Un joven sufre una agresión homófoba a la salida de una discoteca en Valencia 

 Asesinada una española en la ciudad alemana de Mannheim 

 39 asesinadas por violencia de género en lo que va de año tras confirmarse el 
caso de Tetúan (Madrid) 

 Camino Álvarez, única mujer con síndrome de Down federada en España en natación 
artística 

Estereotipos 

 Miss Inglaterra y miss Francia rompen los tópicos de los concursos de belleza 

 Ashley Graham se desnuda y reivindica los cambios de su cuerpo con el embarazo 

Feminismos 

 Natalia Gherardi, abogada feminista argentina: "La Iglesia católica tiene demasiado poder 
para influir en las políticas públicas" 

 La transfobia no es feminismo 

Género 

 LGTBIQ: “He sobrevivido a muchos tormentos sin intentar matarme” 

Laboral 

 Un director de hotel de Fuerteventura, a las kellys: “Quienes se dan de baja son los 
mediocres” 

 CGT considera "insuficientes" las acciones sobre las camareras de piso en Baleares 

Políticas institucionales de igualdad 

 El Ayuntamiento de Bilbao cancela el concierto de C.Tangana por sus letras "machistas" 

Salud 

 El drama extra de las embarazadas en el caso de la listeria: "Comí la carne y un mes 
después perdí a mi hijo" 

Sexismo 

 Martha Mitchell: la mujer que lo sabía todo del Watergate 

Trata y prostitución 

 ‘Me vendieron, mamá’: las jóvenes traficadas como esposas en China 

 El modelo abolicionista de la prostitución gana peso entre las socialdemócratas alemanas 
frente a la posición del partido 
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