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Igualdad 

 Sólo una mujer entre los seis candidatos para presidir los TSJ de Canarias y Extremadura 

 Una mujer entre 23 hombres 

 BBC: salarios machistas 

 Un 29% de las trabajadoras no cobra más de 1.000 euros mensuales 

 Roula Khalaf, primera directora en los 131 años del 'Financial Times' 

 La mayoría de la fuerza laboral mundial en turismo es femenina con el 54% 

 El nuevo Congreso nace con un 9% de mujeres menos que en abril 

 3.500 euros para él, 500 para ella: la brecha salarial que sacude a la BBC 

 Los obstáculos de las mujeres para llegar a la cúpula judicial: de la brecha en sus carreras por 
conciliar a su autolimitación 

 España pierde el liderazgo europeo en paridad: el 43% de los escaños estarán ocupados por 
mujeres, menos que el 28A 

 ¿Están las mujeres rompiendo el techo de cristal? 

Ciencia y cultura 

 La historia del cine como nunca te han contado: con mujeres 

 400 millones de libros vendidos: la increíble vida de Corín Tellado 

 De la Puríssima, la provocación de ser una misma | Madrid 

 Fuerteventura marca la dieta para el cerebro con el potaje científico 

 Teresa Ribera seguirá como ministra de Transición Ecológica 

 Un puñado de libros oculto en el fondo de la biblioteca 

 La española que dirigirá el laboratorio de los 12 premios Nobel 

 Neus Ballús: "En un entorno turístico las relaciones son desiguales, como las de los trabajadores con 
sus jefes" 

 'Feminismo 4.0. La cuarta ola', nuevo libro de Nuria Varela: "Con Vox el 10N nos jugamos los 
cimientos de la democracia" 

Género 

 Decisión histórica: la Justicia argentina podrá escribir sus fallos con la letra 'e' 

Laboral 

 Carmen Delia Martín Mederos, primera jefa de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria 

 La mayoría de la fuerza laboral mundial en turismo es femenina con el 54% 

Mujeres rurales 

Activismo 

 Mon Laferte protesta en los Grammy Latinos por la violencia en Chile 

Derechos Humanos 

 #YoEstaSupercopaNoLaVeo, el boicot al torneo: "En Arabia las mujeres cadavez importamos 
menos" 

Aborto 

 El Parlamento de Andalucía rechaza las medidas de Vox contra el aborto y que llame "abortorios" a 
las clínicas 

 La posición clerical de Vox ante el aborto 

 Ayuso tilda de "fracaso" el aborto  y Vox dice que dejó  "19.000 condenados a muerte" 

Conciliación 

 ¿Son los permisos iguales e intransferibles la medida de conciliación que este país necesita? 

 La conciliación, un elemento clave en la transformación cultural del Santander 

 Los obstáculos de las mujeres para llegar a la cúpula judicial: de la brecha en sus carreras por 
conciliar a su autolimitación 

Deporte 

 El año de Maite Cazorla 

 Aitana Bonmatí: “Los futbolistas no están muy por la labor de ayudarnos” 

 «Muchas mujeres compaginan el fútbol con otros trabajos para llegar a fin de mes» 

 Las mujeres viajan más por eventos deportivos que los hombres 

 Mary Cain, la que fue la gran promesa del atletismo de EE UU, acusa a Nike de arruinar su carrera 

Feminismos 

 Esvásticas, ´feminazis', Vox o 'la violencia no tiene género': pintadas contra el feminismo 

Machismo 

 Una diputada de Vox afirma que "el feminismo es cáncer"y que coser "empodera" 

 Una dirigente de Vox pierde los papeles por atacar al feminismo: "Yo pondría como asignatura 
obligatoria costura. Empodera mucho coser un botón" 

 "He vivido una realidad irrefutable: y es la de que a las mujeres se nos cuestiona siempre por todo" 

 El mensaje de Leticia Dolera sobre Lidia Bedman tras denunciar "linchamiento" por ser mujer de 
Abascal  

 Cuestionar la violencia machista o negar la homofobia: los derechos que pueden poner en juego los 
52 diputados de Vox 
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 La fuerza de la mujer rural, en Vogue Brasil 

Políticas institucionales de igualdad 

 El ascenso de la ultraderecha en el Congreso amenaza el futuro de las reformas sociales | Diario 
Público 

 Ampliar el concepto de violencia machista y desmontar los discursos negacionistas: retos de España 
en la lucha contra esta lacra 

 Delgado afirma que los "negacionistas" de la violencia de género tienen que estar "aislados" y 
"arrinconados" 

 "No hay democracia si no se garantiza la seguridad de las mujeres" 

 CCOO y UGT alertan del "negacionismo" de la Violencia de Género en "las CC.AA gobernadas por 
PP, Cs y Vox" 

 Pintadas machistas y símbolos nazis contra los centros del Área de la Mujer de Fuenlabrada 

 Un ayuntamiento gobernado con Vox niega una vivienda social a una mujer maltratada a punto del 
desahucio 

 El Cabildo y el Servicio Insular de la Mujer presentan una decena de acciones por el Día Internacional 
contra la Violencia de Género  

 Feministas, preocupadas por el ascenso de Vox, ven "en peligro" la igualdad y llaman a "aislar" a la 
ultraderecha 

Redes Sociales 

 A juicio un menor por viralizar el vídeo sexual de una adolescente, pasado por su exnovio 

 El "A por ellos" de Vox es también "A por ellas" 

Salud 

 Las mujeres mayores sufren más dolor crónico que los hombres de su misma edad 

Sexualidad 

 ¿El clítoris sirve para algo más que dar placer? Un investigador le atribuye una segunda función 

Trata y prostitución 

 Un centenar de estudiantes intentan boicotear, sin éxito, una charla sobre la prostitución en una 
universidad madrileña 

Violencias machistas 

 Una futbolista enviaba fotos de sus compañeras desnudas a su entrenador, que era su pareja 

 Intenta violar a su asistenta tras intimidarla con una pistola y golpearla 

 El impacto de la violencia de género en España se cifra en 1.281 millones anuales, según un 
estudio de la UAH 

 La asociación Clara Campoamor y Juan Carlos Quer insisten en la prisión permanente revisable en 
una jornada "dura" 

 La monja a la fuerza que a base de rebeldía desveló la vida en los conventos del XVIII 

 Gran Canaria acoge la próxima semana un congreso internacional sobre Justicia y Violencia de 
Género 
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