
 

29 de enero a 4 de febrero de 2021  

Igualdad 

 Discriminación a familias monoparentales en el IMV 

 En Canarias hay 3.500 cuidadoras no profesionales de grandes dependientes y no tienen prioridad en la 
vacunación 

 Las mujeres tardan hasta cinco años más en llegar a ser directoras ejecutivas que los hombres, según un 
informe 

 La industria del capital privado español aspira a que las mujeres ocupen un 20% de los puestos directivos 

 Acabar con la brecha de género acercando las STEM a las chicas 

Conciliación 

 Canarias prevé crear casi 2.000 plazas públicas de Educación Infantil este mandato 

Deporte 

 La propuesta de ‘ley trans’ choca con las normas del deporte 

 El Cabildo de Tenerife inicia una nueva edición de Mujeres y Deporte 

Feminismos 

 La República Feminista de Sonia Vivas 2.0.: el 'mansplaining' del Papa Francisco 

 Betty Friedan, la feminista que destapó la cárcel de las mujeres atrapadas en su rol de ama de casa 
sumisa 

 Feminismos en plural, hegemonía en singular 

Mujeres rurales 

 Desde visibilizar a la mujer rural hasta dialogar con boina, un arte que huye de la ciudad hacia el pueblo 

Redes Sociales 

 'Fake Famous': cómo una chica anónima se convirtió en 'influencer' en unos días y destapó la gran 
mentira de las redes  

Violencias machistas 

 Insultos, palizas y violaciones: la violencia machista que esconde el teatro clásico 

 El infierno de Mariana: seis meses de abuso sexual que nadie escuchó 

 México: Detenido el exgobernador mexicano Mario Marín acusado de torturar a la periodista Lydia Cacho 

 El Supremo archiva la investigación al juez que llamó "bicha" a una víctima de malos tratos 

 ¡Ayuda, mi marido me maltrata y estoy embarazada! El grito que nadie escucha 

 La jueza suspende la orden de entrada en prisión de María Salmerón hasta que se decida su indulto 

 Detenido por publicar un anuncio sexual de una mujer que había sido su pareja 

 El Estado deberá devolver el dinero a una pareja de lesbianas y una mujer soltera discriminadas en la 
reproducción asistida 

 “Mi padre me encerró por ser gay” 

Activismo 

 La reinvención de Amarna Miller: del porno al activismo 

 Feministas acusan a Igualdad y a Podemos de impulsar una campaña contra las entidades críticas con el 
Ministerio 

Ciencia y cultura 

 Entrevistamos a tres escritoras con mucho orgullo zombi 

 Flavita Banana: Flavita Banana: "¡Joder!, no te puede pasar nada mejor que tener una novia feminista" 

 Sandrine Destombes: "Espero que no haya novela negra sobre esta pandemia ni este confinamiento" 

 ¿Cómo son los hábitos lectores de las mujeres? 

 Acabar con la brecha de género acercando las STEM a las chicas 

 No faltan mujeres en la música electrónica, sobra machismo 

Género 

 Solo hará falta la voluntad para cambiar de sexo y nombre en el registro civil 

 La pérdida de calidad sanitaria por la pandemia castiga especialmente a las mujeres 

Laboral 

 Derechos LGTBI: Igualdad quiere aprobar la ley 'trans' en Consejo de Ministros "en días", a pesar de las 
discrepancias con el PSOE 

 Salarios ilegales, trabajos sin contrato y poca prevención de riesgos: así es el día a día de las empleadas 
del hogar 

 El Gobierno aprueba un complemento de maternidad a las pensiones de 400 euros a partir del primer hijo 

Machismo 

 A la derecha le incomodan los derechos de las mujeres 

 No faltan mujeres en la música electrónica, sobra machismo 

Políticas institucionales de igualdad 

 Marlaska insiste en la importancia de las denuncias en violencia machista porque el 80% de asesinadas 
no lo habían hecho 

Salud 

 Los métodos anticonceptivos más seguros y efectivos que usar durante la lactancia 
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