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Igualdad 

 El nuevo complemento contra la brecha de género en las pensiones alcanza ya a 27.553 
mujeres y 943 hombres 

 Pilar Llop: "Las consecuencias de la pandemia han sido muy lesivas para los derechos de las 
mujeres" 

 Canarias firma el primer acuerdo regional para impulsar la igualdad y combatir la brecha de 
género 

 Enaire se une al programa 'Target Gender Equality' del Pacto Mundial sobre igualdad de 
género 

 El Gobierno de Canarias sella con agentes económicos y sociales un acuerdo para suprimir la 
brecha salarial 

Ciencia y cultura 

 Las Sinsombrero 

 Los pies de Patricia Highsmith 

 ‘Una pareja feliz’, una historia de amor tóxico 

 Boti García: “Desde niña me gustaba que me vieran rara, diferente” 

 Zoe Gotusso: "Me quiero mucho" 

 La maldición de la herencia femenina 

 ‘Antes que sea tarde’: las memorias con mayúsculas de Carmen Parga 

 Karen Blixen tuvo una granja en África 

Políticas institucionales de igualdad 

 Aprobada la Mesa Insular como herramienta para la inclusión del colectivo gitano 

 Barcelona creará un centro de nuevas masculinidades para revisar el "modelo patriarcal" de 
hombre 

 Gran Canaria contará con un nuevo recurso para mujeres víctimas de violencia de género y con 
problemas de adicción 

 El Gobierno aprueba nuevas medidas para luchar contra la violencia machista 

 Violencia de género: Igualdad impulsará una red a gran escala para que la sociedad se 
implique en la alerta contra la violencia machista 

 La Frontera promueve los lugares de baño como zonas libres de machismo 

 Ventanilla contra el maltrato 

 Empresas y comercios pueden colocar desde hoy un punto violeta para orientar a víctimas de 
violencia de género 

Activismo 

 La plaza Mayor de Xixón se tiñe de morado contra las agresiones sexuales 

 Ruth Montiel: “Dejemos el individualismo y fortalezcamos lo colaborativo” 

Derechos Humanos 

 Matrimonio infantil: Las niñas obligadas a preparar su ajuar 

 California indemnizará a las víctimas de esterilizaciones forzadas en cárceles y hospitales públicos 

 La crisis climática empuja a más mujeres a migrar 

Aborto 

 “El rechazo a la telemedicina para abortar parte de una visión colonial” 

 El sector ultra que quiere reactivar el recurso contra el aborto en el Constitucional: exdiputados del PP y 
Abogados Cristianos 

Deporte 

 "Ganas un oro olímpico y eres 'la admiradora de Nadal'": 'La Razón' se sube al pódium del machismo con 
este titular 

 El machismo en los Juegos: medios de comunicación y organizadores lo llevan al límite 

 Alice Milliat, la mujer que inyectó feminismo al deporte olímpico 

 Ariane Ochoa: "En el surf femenino ha primado más la imagen que los logros" 

 El premio machista para una brillante futbolista paraguaya: un juego de ollas 

 El viaje de Clara Thalmann a las Olimpiadas contra el nazismo de 1936 en Barcelona 

Empoderamiento 

 Mujer: Manuela Rejas, la primera mujer ilusionista de España 

Estereotipos 

 2021 o el verano en el que las mujeres quemaron sus sujetadores 

 De la inocencia a la necesidad o cómo los filtros pueden destrozar la autoestima 

Masculinidades 

 Barcelona creará un centro de nuevas masculinidades para revisar el "modelo patriarcal" de hombre 

 “La violencia no es estática y atraviesa toda tu vida” 

 “Los hombres tenemos el deber de empujarnos a nosotros mismos hacia el cambio” 

Machismo 
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 Los policías recibirán una formación obligatoria en materia de violencia de género 

 “Nos inspiramos en España para combatir la violencia contra las mujeres” 

 El Gobierno aprobará este martes un catálogo de medidas urgentes contra la violencia de 
género 

 Gran Canaria abre un centro para acoger a mujeres que han sufrido violencia machista y tienen 
algún tipo de adicción 

 La perspectiva de género gana fuerza en el Tribunal de Luxemburgo 

 El Gobierno aprueba un acuerdo entre ministerios con medidas para frenar la violencia 
machista 

Violencias machistas 

 Exigir la vida que queremos 

 Llop: "El Gobierno espera los informes para decidir sobre el indulto a Juana Rivas" 

 machismo: De "agarrarse a la coleta" a los "morritos" de Pajín: los comentarios más machistas 
de políticos españoles 

 Irene Montero: "Si Juana Rivas ingresa en prisión va a ser un escándalo para el movimiento 
feminista" 

 El Supremo condena a seis meses a dos militares que alentaron a “violar en plan manada” a 
una compañera | España 

 La vida tras un crimen machista: “Lo peor fue decirle a mi hermano que su padre mató a 
nuestra madre” 

 La doble moral de Telecinco: da voz a Rocío Carrasco pero ensalza la violencia vicaria 

 Igualdad condena un nuevo asesinato por violencia de género en Barcelona, que eleva a 28 las 
mujeres asesinadas en 2021 

 Matronas y expertas responden a los colegios de médicos: "La violencia obstétrica sí existe" 

 El 80% de las mujeres se alejan de la violencia gracias a la separación 

 Irene Montero avisa de que España está en "alerta machista" pues se investigan dos 
asesinatos de mujeres en 24 horas 

 Ascienden a 27 las mujeres asesinadas por violencia de género en lo que va de 2021, tras 
confirmarse el caso de Madrid 

 David Broncano estalla en Twitter contra 'La Razón' por otro titular machista: "Es despreciable e injusto" 

 Telecinco nos la ha vuelto a colar 

 La recuperación del mural feminista de Ciudad Lineal se hará en agosto tras cuatro meses paralizada por 
Almeida 

 El machismo en los Juegos Olímpicos: medios de comunicación y organizadores lo llevan al límite 

 Tokio inaugura los Juegos Olímpicos entre dudas, machismo y contagios 

Redes Sociales 

 Igualdad se reunirá con Google, Instagram y Twitter para luchar contra las violencias machistas en Internet 

 "Hasta el coño del ciberacoso" 

Salud 

 La regla es que no les importa 

Sexismo 

 La inapelable respuesta de Errejón a las palabras sexistas de la expatinadora Tatiana Navka 

 Tokio 2020: gimnastas alemanas combaten la sexualización con nuevo uniforme 

Trata y prostitución 

 Dones supervivents del tràfic de persones utilitzen l'art per explicar la seva experiència 

 Mujeres que se enfrentan al estigma sobre la prostitución y la falta de empatía con sus historias: "Pediría 
que no se nos juzgue" 
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