19 de julio de 2019

Activismo


Concentración en contra de la violencia machista: "Lo que me aterra es
que las jóvenes empiecen a vivir con miedo"

Gestación Subrogada


El debate comienza con el nombre: ¿vientres de alquiler, gestación
subrogada o por sustitución?



Vientres de alquiler, SL

Derechos Humanos


"La libertad me quitaron pensando en ti": la historia de Blasa La Letrada,
alcaldesa republicana en la guerra y presa política de Franco



Anne Catherine Cornec: cuando ser adoptada implica un proceso migratorio



A las ingobernables



De Marruecos a España sobre el cuerpo de mujeres para no pagar
impuestos



Desde el Open Arms: "Una de las mujeres protegió a su hija en Libia a
cambio de ser violada cuando sus captores quisieran"



Arabia Saudí pone fin a las restricciones de viaje sobre las mujeres y les
otorga un mayor control familiar

Economía feminista


Suara, la cooperativa de atención a las personas que compite de tú a tú
con los grandes

Conciliación


El Festival de Cine de San Sebastián ofrecerá servicio de guardería en
tres idiomas

Deporte


Zurda y con el 13 a la espalda: Pilar Rivas, la rebelde sexagenaria del
deporte español



Carla Suárez derrota a Venus Williams

Empoderamiento


El legado de Clara Porset: la mujer que revolucionó México con una silla



Los videojuegos también para chicas: 'Game Over' al machismo

Igualdad


Amazon: los algoritmos tienen sexo



¿Qué quieres ser de mayor?: las niñas, profesora, y los niños, policía o
futbolista



Las mujeres aún no tienen el poder político: solo una presidenta de cabildo
y 17 alcaldesas en toda Canarias



Por qué hacen falta más consejeras

Aborto


El Defensor del Pueblo pide explicaciones a la Policía por el acoso de
grupos ultras en las clínicas que practican abortos

Ciencia y cultura

Laboral



“Las vacas no tienen la culpa del cambio climático, la tienen las personas”



La Seguridad Social registra 42.500 convenios de cuidadores no
profesionales de personas dependientes



'El cuento de la criada': La última palabra



Sheila Chandra: “La etiqueta ‘world music’ es una forma de ‘apartheid”



La artesana que rescató el calzado campesino que todos odiaban



Toni Morrison, una escritura de belleza desoladora



Las mujeres de la coca quieren salir de ella





Muere una cartera en Os Blancos (Ourense), la tercera trabajadora
eventual de Correos fallecida en el último año

El día que Toni Morrison convenció a Angela Davis para escribir una gran
biografía de nuestra era



La pobreza en Catalunya, que afecta más a las mujeres, se enquista
pese a la mejora del empleo

Estereotipos


Jennifer Garner: “Ya no soy una chica sexy y no me ofrecen tantos papeles”





Sancionado un hotel por no tener en cuenta el sexo de las camareras de
piso

Machismo



Los concursos de belleza «cosifican» a las mujeres



Maquilladas hasta para hacer deporte

Legislación



"Edad del ama de casa", el criterio usado por el Ministerio de Agricultura
para medir el desperdicio de comida



Izaro Lestayo, la patrona de la trainera de Getaria, no podrá participar
con su embarcación en una regata por ser mujer



Tío Blanco Hetero: "El feminismo institucional infantiliza a la mujer"



La causa de las matanzas en EEUU no es una crisis de masculinidad
sino el poder masculino



De nuevo otro medio oculta las relaciones homosexuales entre mujeres:
Alba Flores y su “amiga“

Políticas institucionales de igualdad



Compromís propone que se tipifique como delito la banalización o
negacionismo del terrorismo machista

Redes Sociales


Así es cómo tu app para monitorizar el periodo puede usar tus datos

Violencias machistas


La amiga de la mujer violada en grupo en Benidorm denunció a los
detenidos por abusos



Andorra de Teruel: Ismael, el chico asesinado por su padre al defender a su
madre, “estaba siempre pendiente de ella”



Lecciones tras el asesinato de un niño



El asesinato de un adolescente en Andorra (Teruel) eleva a tres los
menores muertos por violencia de género en 2019



Los hijos de Juana Rivas sufren maltrato "grave", según el servicio de salud
público



Nueva violación grupal a una turista en Benidorm que acaba con 5
detenidos



La esquela más polémica: Funeral conjunto para una mujer y su marido que
la asesinó



Un hombre se suicida tras matar a su hijo y herir a su pareja en Teruel



Cinco detenidos por una agresión sexual en grupo a una joven en Benidorm



El Consejo de Ministros abordará este viernes el reparto de los 20
millones del Pacto contra la Violencia de Género



El choque entre Gobierno central y andaluz por la polémica campaña
contra la violencia machista quiebra el pacto de Estado



Calvo llama a la Junta de Andalucía a "no flaquear" en la lucha contra la
violencia de género tras la polémica campaña



Carmona (CGPJ) defiende la "efectividad" del lema 'de la violencia
machista se sale', pero no valora la campaña andaluza



Andalucía: La campaña andaluza contra el "maltrato" utiliza fotos de
modelos extranjeras y no a víctimas de la violencia de género



Mujeres sonrientes de anuncios de dentaduras: la polémica campaña
del Gobierno andaluz contra el machismo



Anuncios de prostitución junto a otro del 016 contra los malos tratos en
una guía de Torrevieja financiada por la administración



Al menos 42 agresiones sexuales o violaciones múltiples se han registrado
en lo que va de 2019, según Feminicidio.es



Las familias monoparentales también tendrán dos semanas adicionales
de permiso



Seis detenidos por una violación en grupo a una joven de 18 años en Bilbao



Una de cada tres sentencias por violencia machista se dicta en juzgados
no especializados

Si eres actriz de televisión y denuncias el acoso sexual, mejor búscate otro
trabajo





El Gobierno devuelve a las madres solas la semana que les quitó el
nuevo permiso de paternidad en caso de parto múltiple

Afton Williamson abandona 'The Rookie' tras denunciar una agresión sexual
y ataques racistas en rodaje





Feministas culpan del repunte de asesinatos machistas a las opiniones
políticas que "banalizan" la violencia de género

Caso Juana Rivas: Juana Rivas recurre la decisión del tribunal de denegar
medidas cautelares de protección hacia sus hijos Juana Rivas recurre el
auto que deniega medidas cautelares de protección a sus hijos



Ascienden a 38 las asesinadas por violencia de género tras confirmarse
como víctima la mujer de L'Hospitalet (Barcelona)



El juzgado rechaza la petición de Juana Rivas de establecer medidas
cautelares urgentes para proteger sus hijos | Público



Agresión homófoba en Tenerife



Al menos 34 agresiones sexuales o violaciones múltiples se han registrado
en lo que va de 2019, según Feminicidio.es



Trata y prostitución


¿Cuán extendida está la trata de personas en Estados Unidos?

No deseo recibir el dosier de igualdad

