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 Igualdad 

 Las empresas de trabajo temporal también tienen la obligación de realizar el registro salarial 

 Elisa Beni: "Los cuidados han sido una especie de esclavitud que ha impedido hacer nada propio a las 
mujeres" 

 La presidenta de la Comisión Europea, sobre el 'Sofagate': "Se me trató así por ser mujer, me sentí 
sola y humillada" 

 Estas son las '100 Mujeres Líderes en España' que visibilizan el talento femenino 

Activismo 

 Las mujeres, a votar el 4 de mayo 

Aborto 

 Vox se compromete a dificultar el derecho al aborto y la eutanasia 

 La Corte Constitucional de Ecuador despenaliza el aborto por violación 

Feminismos 

 Reese Witherspoon, la dueña de un imperio mediático basado en la diversidad, los libros y el 
feminismo  

 Antifeminismo y extrema derecha 

 Radiojaputa 120 | El uso de la -e, ¿inclusivo o excluyente? 

 violencia machista: Las asociaciones feministas exigen una respuesta ante la oleada de asesinatos de 
mujeres en el País Valencià 

 El movimiento feminista de Madrid exige a los partidos políticos más servicios públicos y una fiscalidad 
más progresiva  

Machismo 

 Cómo los mitos machistas impiden reconocer la violencia de género 

Políticas institucionales de igualdad 

 El Instituto de las Mujeres reactiva el servicio telefónico para informar sobre los derechos de las 
mujeres 

Salud 

 ¿Los sanitarios hacen menos caso a las mujeres cuando dicen que les duele? 

Trata y prostitución 

 La propuesta de la UE contra la trata abre la puerta a penalizar a los consumidores de prostitución 

Derechos Humanos 

 #TengoMiedo, el grito contra los asesinatos y desapariciones de mujeres en Guatemala 

 El asesinato de varias vacunadoras de la polio pone en peligro la campaña de erradicación en Afganistán 

Ciencia y cultura 

 “Es falso que la violencia y la dominación masculina sean parte de nuestra naturaleza humana” 

 Elisa Beni: "Los cuidados han sido una especie de esclavitud que ha impedido hacer nada propio a 
millones de mujeres" 

 Antonina Rodrigo, escritora : "Si Lorca o Mariana Pineda viviesen, serían considerados extraños" 

 Mejor heridas que anestesiadas: así son las protagonistas misántropas y obsesivas de Ottessa Moshfegh 

 Rosa Regás: "A la mitad de los españoles no les horroriza que la ultraderecha tome el poder" 

 La pluma invitada: Izaskun Legarza Negrín 

Redes Sociales 

 Por qué compartir tu vida y trabajo en redes no significa estar disponible para cualquier cosa 

Violencias machistas 

 Hallan vacío el barco en el que un padre se llevó a sus hijas sin la autorización materna | Radio Club 
Tenerife 

 Juana Rivas: Más de 350.000 personas firman una petición de indulto para Juana Rivas 

 Una mujer maltratada es detenida, vejada y apartada de sus hijas en un delirante proceso judicial en 
Extremadura  

 La Justicia extremeña pospone por cuarta vez el juicio por la custodia de dos niñas arrebatadas de su 
madre por la fuerza La justicia extremeña vuelve a posponer el juicio por la custodia de dos niñas tras 
cinco años de iniciado el proceso 

 La Justicia extremeña pospone por cuarta vez el juicio por la custodia de dos niñas arrebatadas de su 
madre por la fuerza La justicia extremeña vuelve a posponer el juicio por la custodia de dos niñas tras 
cinco años de iniciado el proceso 

 Una jueza no suprime las visitas a un padre investigado por presuntos abusos sexuales a su hija de 
cuatro años 

 Ocho asesinadas por violencia de género en lo que va de 2021 tras el crimen de Tarragona, sin ninguna 
denuncia previa 

 El Supremo rebaja a la mitad la condena de prisión de Juana Rivas 

 Irene Montero cree que la condena a Juana Rivas evidencia "lo necesaria que es la perspectiva de 
género en la justicia" 

 Mujeres con discapacidad y rurales exigen estar en las estadísticas de violencia machista para visibilizar 
su realidad 

 Lesbianas obligadas a casarse para inscribir a sus bebés en el Registro Civil: "Legalmente mi hija sigue 
sin ser mi hija" 
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