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Igualdad 

 Botín: "Existe un impuesto a la maternidad en las empresas y no a la paternidad" 

 Calviño ve el cierre de la brecha de género como un factor de crecimiento económico a largo plazo 

Derechos Humanos 

 CERMI denuncia la discriminación de la mujer con discapacidad víctima de violencia machista en la 
ley y en la justicia 

Ciencia y cultura 

 Quién es Ángeles Alvariño, la mujer que da nombre al buque que busca a Anna y Olivia  

 Remedios Zafra: “Creemos que lo elegimos, pero se camufla de elección lo que es inercia” 

 Camila Sosa Villada: "Es muy difícil aceptar que todos estamos siendo prostituidos" 

 ‘Canarias orgullosa’ reúne testimonios sobre la diversidad de sexo o género 

 Emilia Pardo Bazán, la escritora que acabó siendo "inevitable" a pesar de los obstáculos del 
patriarcado 

 Lucía Reyes Galván, ganadora de la 60 edición del concurso de relato corto 

 El corto de Iballa Ruano, premio Afirmando derechos de las mujeres en Málaga 

 ¿Un club de amigas que comen hasta reventar? Así es 'Las devoradoras', una novela sobre el placer 
de ocupar espacio 

 ‘La niña duende’, una novela inocente y censurada por el franquismo 

 Donna Leon: "Me sigue gustando el comisario Brunetti" 

Políticas institucionales de igualdad 

 El Congreso apoya eliminar las trabas a los huérfanos por violencia machista para acceder a las 
herencias e indemnizaciones 

 CCOO exige a Educación un plan estatal para erradicar la violencia de género desde los colegios 

Redes Sociales 

 El Cabildo de Tenerife activa la opción "salir rápido" de la web contra la violencia de género para no 
dejar rastro en internet 

Violencias machistas 

 Conductores que no abren la puerta o pasajeros que increpan: varias madres relatan cómo es coger 
un bus urbano con un carrito de bebé 

 Más asesinatos machistas en 30 días que en los cuatro primeros meses de 2021 

 Sobre estadísticas y mujeres asesinas 

Activismo 

 La Plataforma Feminista 8M Tenerife exige el cese del padre Báez y ve "insuficiente" la posición de la 
Diócesis 

 «Hay que repetirlo: un maltratador nunca puede ser un buen padre» 

Acoso 

 Despedido un profesor universitario por acoso sexual a varias alumnas: "Te obligaré a hacer lo que yo quiera" 

 Un profesor a una alumna de un instituto asturiano: "Ramo de rosas para una chica muy guapa con la que me 
gustaría quedar" 

 El mundo de la danza se revuelve contra los abusos 

 La capitana expulsada del Ejército tras denunciar acoso de género usa su última bala recurriendo a la ministra 
Robles 

 La ‘influencer’ Danna Ponce, tras denunciar el acoso de tres hombres: "Estoy llorando de la impotencia" 

Deporte 

 La nadadora tinerfeña Michelle Alonso, abanderada de España en los juegos de Tokio 

 El Tenerife CajaCanarias asciende a División de Honor femenina 

Empoderamiento 

 Árboles que sostienen a las mujeres masai 

 La ministra de Exteriores de Nueva Zelanda: maorí, activista y defensora de la reconciliación con los pueblos 
indígenas 

Feminismos 

 No manipuléis la violencia de género 

Educación 

 La Campaña por la Educación Femenina en África recibe el Premio Princesa de Asturias de Cooperación 
2021 

Estereotipos 

 Jazmina Barrera: “La maternidad es un terremoto de la identidad” 

Masculinidades 

  Las masculinidades y la violencia de género 

  ¿Por qué la película John Wick promueve la masculinidad tóxica? 
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 Sara B. B., sobre la custodia de sus hijas: "No espero tener un juicio justo, sino una sentencia 
ejemplarizante" 

 “Mi mamá piensa que mi padrastro me dejó embarazada porque yo lo provoqué” 

 Violencia machista: La carrera contrarreloj de Juana Rivas para conseguir un indulto en tres 
semanas 

 Radiojaputa 127 | Cuanto más lo cuentas, menos duele + Robos a científicas 

 Juana Rivas: Juana Rivas sale de prisión y cumplirá condena en su casa con control telemático 

 Un asesinato machista cada tres días: la pérdida de control de los maltratadores dispara los casos 
tras el estado de alarma 

 Violencia machista: Las carencias del pacto de Estado contra la violencia machista destapan la 
necesidad de mejoras para poner coto a los crímenes 

 Una veintena de mujeres han sido asesinadas en 2021 por violencia de género, tras confirmarse el 
caso de Madrid 

 La Diócesis de Canarias se limita a prohibir al padre Báez hacer declaraciones sobre el caso de 
Anna y Olivia: "Este es un sacerdote que está contra la doctrina de la Iglesia" 

 Las víctimas mortales de la violencia machista se elevan a 19 en 2021 tras confirmar Igualdad el 
caso de Jaén 

 El Cabildo de Gran Canaria denuncia al padre Báez por sus declaraciones 

 Las denuncias por violencia machista siguen cayendo, pero los jueces avisan de que no es una 
bajada real de los casos 

 Eva Margarita García: "Sin perspectiva de género en la Sanidad resultará difícil superar la violencia 
obstétrica" 

 Las denuncias por violencia machista bajaron un 4,6% en Canarias en el invierno de 2021 

 La Fiscalía actúa por un delito de odio contra Báez, a quien la Iglesia mantiene en su parroquia 

 Un 16% de las menores que piden ayuda a ANAR porque sufren violencia de género tienen entre 12 
y 14 años 

 La Fiscalía investigará al párroco que culpó a la madre de Anna y Olivia de sus muertes 

 Del caso Bretón a las menores de Tenerife: ¿Qué es la violencia vicaria? 

 Diego 'El Cigala', tras ser detenido por violencia machista: "Seguro que son los dineros, siempre 
quieren dineros las mujeres" 

 El asesinato de los propios hijos, la peor cara de la violencia de género 

Laboral 

 ¿Ese majo de Goya viste un delantal? Las protestas de las trabajadoras del hogar para exigir el paro 

 Diez años de la adopción del Convenio 189 de la OIT: un tercio de trabajadoras del hogar en España no 
tienen contrato 

 Catalunya: El Ayuntamiento de Girona aprueba el permiso menstrual para sus trabajadoras 

Legislación 

 Beatriz Zimmermann pide leyes más duras tras el asesinato de sus dos hijas 

Machismo 

 DC Comics: Censuran un ‘cunnilingus’ de Batman a Catwoman en la serie de ‘Harley Quinn’: "Los héroes no 
hacen eso" 

 El Supremo confirma que no se vulneró el honor de Irene Montero en un poema satírico publicado en una 
revista 

 Hungría prohíbe hablar de homosexualidad en las escuelas 

 Cayetano Rivera niega la violencia machista y Sara Sálamo le contesta 

 Violencia machista: Ortega Smith rechaza sostener una pancarta contra la violencia machista en un minuto de 
silencio por Anna y Olivia 

 Lluvia de críticas a la ley que prohíbe hablar de homosexualidad en colegios en Hungría: "Debería ser ilegal 
en un país de la UE" 

 Rosell sobre las niñas de Tenerife: "No es un loco o un asesino en serie, es la cara del machismo" 

 Un párroco culpa de los asesinatos de las niñas de Tenerife a la "infidelidad" de la madre 

 Irene Montero critica a quienes ovacionan a Plácido Domingo: "Luego se sorprenden de que las mujeres no 
denuncien" 

Redes Sociales 

 Cada 39 segundos se produce un ciberataque, principalmente a mujeres 

Sexualidad 

 Aprender a usar el condón, pero no a reconocer deseos o respetar un 'no': "Sin esto la educación sexual está 
coja" 
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