
 

30 de agosto de 2019 

Igualdad 

 La gran banca española se acerca a cumplir con la recomendación del 
30% de mujeres consejeras 

 La Comunidad de Madrid es la que menos consejeras tiene y una de las 
tres sin paridad 

 La brecha salarial existe aunque hombres y mujeres cobrenigual por el 
mismo trabajo 

Derechos Humanos 

 Ilusionismo contra la ablación 

 Afganistán, el peor país del mundo para ser madre 

 La UE responde a la condena de tres activistas iraníes con una tibia 
petición a Teherán 

 Silencio de Europa ante la condena a 55 años de cárcel de tres 
activistas iraníes por negarse a llevar velo 

 Las mujeres de Bangladesh ya no tendrán que decir si son vírgenes en 
sus certificados de matrimonio 

Conciliación 

 Soy padre desde hace seis meses y no he encontrado cambiadores de 
bebé en el baño de hombres 

Deporte 

 El fútbol femenino galo amenaza con destronar al alemán 

 El Haris, un panal comandado por obreras 

Empoderamiento 

 Rosalía triunfa en unos MTV Video Music Awards dominados por las 
mujeres 

 El #MeToo gana terreno en el sur de Asia 

Feminismos 

 El feminismo, las críticas al #MeToo y los argumentos del 'anti #MeToo' 

 "Hombres por la Igualdad", otra cara de la lucha feminista 

Laboral 

 Las mujeres que insuflan vida al vidrio 

 EUIB considera un "éxito inapelable" la huelga de las camareras de piso 
de Ibiza 

 Así cambia el trabajo de las camareras de piso con un carro robotizado 

 Las 'kellys' de Ibiza dicen 'basta' en su primer día de huelga 

Sexismo 

 Reino Unido prohíbe un anuncio de coches por considerarlo machista 

Violencias machistas 

 Experta en 'Manadas': "Las violaciones grupales son un fenómeno muy 
excepcional en comparación con otros" 

 La pornografía es al mercado, como las armas a la guerra 

Activismo 

 Greta Thunberg: “Mi mensaje a Donald Trump es que escuche a la ciencia” 

 Greta Thunberg llega a Estados Unidos y espera tocar tierra en unas horas 

 Greta Thunberg espera llegar mañana a Nueva York después de dos 
semanas de travesía atlántica en el velero Malizia 

 Alumnas que identifican la LGTBIfobia en clase y se organizan para 
combatirla 

 Maribel Verdú: "Bendigo el 'MeToo' y me siento protegida desde que existe" 

Acoso 

 Unidas Podemos pide explicaciones a Robles por el acoso a las mujeres 
soldado 

Ciencia y cultura 

 Leila Guerriero, la escritora de la realidad 

 Las mujeres revolucionan la música urbana 

 Naomi Halas: La mujer que está ganando al cáncer que destruyó a su padre 

 Mujeres invisibles 2: Artemisia Gentileschi 

 Nell Leyshon, la desolación de la guerra y la maternidad 

 Gracia Querejeta: el camino circular de tres mujeres 

Estereotipos 

 Una exmodelo anima a su hija menor a pasar por el quirófano: "La gente fea 
no llega a ninguna parte" 

Género 

 Una presentadora se burla del príncipe Jorge de Inglaterra por hacer ballet 

 David Paternotte: "El discurso de la ideología de género va más allá de Vox. 
Hay toda una estrategia internacional que lo respalda" 

Machismo 

 Ellas, bellas y encantadoras. Ellos, valientes y racionales 

 Lista de actores y actrices mejor pagados: ellas cobran 230 millones menos 

Políticas institucionales de igualdad 

 Más de 12.100 extranjeras víctimas de violencia de género han obtenido la 
residencia en España en 14 años, 572 en 2019 

 Cumbre del G7 urgida a impulsar la igualdad de género 

 La figura del coordinador parental en divorcios despierta objeciones 
feministas y adhesiones entre los jueces 

 El Cabildo de Tenerife abrirá oficinas de atención para víctimas de 
agresiones sexuales  

Redes Sociales 

 Cinco adolescentes españolas, finalistas mundiales con una app para 
proteger a las mujeres en la calle 
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