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Activismo 

 Pedofilia en Internet: El quinteto feminista que lucha contra los abusos sexuales a menores en el fango 
de Internet 

 Movimiento antirracista Francia: Assa Traoré, la hermana justiciera que ha convertido el antirracismo 
en un movimiento de masas en Francia  

 La neoyorquina que filma quién está detrás de la expansión del plástico 

 Expertos de la ONU instan a retirar cargos a las autoras del himno “Un violador en tu camino” 

 Krystyna Skarbek, la mujer sin miedo 

Deporte 

 El Lyon magnifica su leyenda en la Champions 

Estereotipos 

 Mafalda no cree en el amor (romántico) 

 Lucía Zamolo, contra los tabús de la regla en 'El rojo es bello' 

Feminismos 

 "Yo cuando los señores me explican el feminismo": la niña que demuestra que su talento en el fútbol 
no tiene rival 

Género 

 Ni hombre ni mujer: soy de género neutro 

Mujeres rurales 

 Potenciar la participación de las mujeres del medio rural 

 "Las mujeres rurales se han empoderado" 

Sexismo 

 El Tour de Francia alcanza una cumbre contra el sexismo 

Violencias machistas 

 "El feminicidio es la forma más brutal de violencia" 

 Vanessa Springora: "Tengo la sensaci n de ha er servido de aval moral a un pederasta" 

Conciliación 

 Socorro, niño en cuarentena y padres trabajando 

 El Gobierno estudia un permiso retribuido o una baja para los padres que tengan que cuidar a hijos 
en cuarentena 

 Icíar Bollaín: Icíar Bollaín: "Si tienes familia y trabajo, la última que tiene tiempo libre es la mujer" 

 Malasmadres pide al Gobierno una vuelta al colegio "segura" y un plan de conciliación 

Ciencia y cultura 

 "Si me saco la teta igual dejan de explicarme mis bromas": las mujeres que hacen arte de los 
'mansplainers'  

 Beatriz Luengo: “El reguet n puede ser grosero sin ser machista” 

 Magüi Mira y Mérida reescri en la ‘odisea’ de Penélope en clave feminista 

 Juana Capdevielle, la pionera de las bibliotecas asesinada por los franquistas 

 Carmen Conde, la esencia de una poeta olvidada 

 Luzes: Cielo o cénit. La autoría femenina en la poesía gallega 

 Arundhati Roy: “No puedes ponerte en huelga de ham re si ya estás pasando ham re”  

Laboral 

 Marisa Llamas, mujer parada con 59 años: "No se puede vivir con estos salarios, pero muchos no 
conocen otra cosa" 

 “Para ellos somos como las jeringas, descarta les” 

 El subsidio que no llega ni a las más afortunadas 

Políticas institucionales de igualdad 

 Igualdad reunirá en próximos días a las CC.AA para hablar sobre prostíbulos, violencia de género o 
conciliación 

Trata y prostitución 

 Abolición de la prostitución: Los fiscales progresistas piden medidas de protección para mujeres y 
niñas víctimas de la prostitución 

 Abolición Prostitución: Garzón, sobre los prostíbulos: "La sociedad está perfectamente preparada 
para avanzar al cierre definitivo" 

 Twitter clama por el cierre de los prostíbulos en toda España y la abolición de la prostitución 

 Los contagios en los prostíbulos 

 prostituci n: Un puente para atender a los ‘tra ajadores sexuales’ en pandemia 
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