
 

9 a 15 de julio de 2021  

Igualdad 

 Las mujeres españolas afrontan más tareas domésticas desde el inicio del teletrabajo 

 El paro baja en la ciudad por segundo mes consecutivo pero sube para las mujeres 

 Sólo el 30 por ciento de los puestos de liderazgo en administraciones a nivel global están 
ocupados por mujeres 

Derechos Humanos 

 ¿Por qué el Gobierno debe indultar a Juana Rivas? 

Aborto 

 Aborto Hospitales Concertados: Profesionales del Hospital Sant Pau de Barcelona reclaman poder 
practicar abortos y acabar con el veto de la Iglesia 

Conciliación 

 Belarra y Montero quieren ampliar los permisos de maternidad y paternidad a 6 meses 

 Cuatro de cada 10 municipios canarios carece de plazas públicas de 0 a 3 años 

Ciencia y cultura 

 Sí Podemos Canarias pide la Medalla de Oro de Tenerife para la escultora María Belén Morales 

 Àngels Castellarnau, la arquitecta en tierra de la ‘España vacía’ 

 Sara Sístole y Lena Dizz: "Tenemos que pagar para poder publicar nuestras canciones" 

 “He intentado ser invisible toda mi vida” 

 ‘La mitad evanescente’, un retrato demoledor de la identidad racial 

 Joana Serrat: "La paridad en festivales tiene que hacerse porque no todos salimos de la misma 
casilla de salida" 

 Rosa Montero: 'La buena suerte' es mi novela "más esperanzadora" 

 La cara misteriosa de Pardo Bazán: sus fantasmas y vampiros 

 Recomendación semanal: Una peli francesa de ciencia ficción – Barbijaputa 

Machismo 

 Twitter: Indignación con un titular de ‘El Mundo’ que dice que el presunto agresor principal de 
Samuel Luiz "estaba ‘cegado’ por su novia" 

 La Comunidad de Madrid crea una comisión para impulsar la natalidad compuesta por 17 hombres 
y cinco mujeres 

 "Las mujeres están en las tareas domésticas menos agradables de hacer, los hombres no limpian 
el baño" 

Activismo 

 'Nos miran', el vídeo de las actrices que no olvidan Vivotecnia 

 Refugios libres de violencia machista: así se organizaron las mujeres en Inglaterra tras la final de la 
Eurocopa  

 Mujeres en Inglaterra ofrecen refugio a desconocidas ante el temor al aumento de la violencia machista 
tras la final de la Eurocopa 

 La hija de Berta Cáceres tras la condena al expresidente de la hidroeléctrica DESA: "Es una victoria, 
pero no termina acá" 

Gestación Subrogada 

 Al menos veinte empresas radicadas en España ofrecen servicios de alquiler de vientres al margen de 
la ley 

Acoso 

 Una víctima: «Estaba intimidada pero como era el jefe, teníamos que hacerle caso» 

 El 90% de las jóvenes que sufren acoso callejero no reciben ayuda por parte de los testigos 

 Las mujeres reclaman ciudades seguras para luchar contra el "acoso callejero" 

Deporte 

 Sandra Sánchez, la karateca que fue marginada y ha vuelto para luchar por el oro olímpico 

 Desirée Viera, campeona de España 

 Cristina Gómez, derribar barreras y prejuicios en fútbol americano a golpe de 'touchdown' 

Estereotipos 

 ¿Por qué no hablamos de la discriminación contra los feos? 

 «Me he tragado el cuento de que tenemos que ser perfectas» 

Feminismos 

 El feminismo se ha vuelto feo: ¿qué está pasando? 

Laboral 

 "Si yo paro, tú no andas": la lucha de las aparadoras del calzado para que se reconozca su trabajo 

Masculinidades 

 El hombre, en eterna construcción 

 La carne y la masculinidad 
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 El bochornoso momento de Almeida: flirtea con una presentadora y usa como broma la ley contra 
las violaciones 

 "¿Sabes lo que sí que da miedo?": la contundente respuesta de la actriz Celia Molina a Santiago 
Segura 

 Disneyland París quiso impedir a una madre dar el pecho al aire libre a su bebé 

Violencias machistas 

 'La vida rota': Amparo Muñoz, el infierno televisado: crónica de todo lo que una sociedad y un 
tiempo hicieron mal 

 Un hombre mata de un disparo a su pareja en plena calle en Málaga 

 No es el fútbol 

 El hilo que recuerda la razón por la que la cantante Duffy dejó la música: fue secuestrada y violada 

 ‘Influencers’ con carta blanca para el machismo 

 ¿Quién es Naim Darrechi, el tiktoker que alardea de no usar condón y engañar a las chicas 
diciendo que es esteril?  

 Verónica Saldaña, otra mujer víctima de violencia vicaria: "Me amenazó con matar a mis hijos y la 
Justicia se los entrega” 

 Igualdad llevará a la Fiscalía las palabras del 'tiktoker' que reconoce engañar a chicas para no usar 
condón 

 A prisión el hombre que intentó matar a su pareja y lo impidió la hija menor 

 La Fiscalía de Granada pide revocar el tercer grado a Juana Rivas y su abogado denuncia la 
violencia institucional 

 La Fiscalía pide revocar el tercer grado que permite a Juana Rivas cumplir condena en su domicilio 

  ¿Qué significa ser hombre? Desnudando la(s) masculinidad(es) 

Políticas institucionales de igualdad 

 Twitter: "Más canas que en la jaula de Copito de Nieve": críticas a la Comisión de Madrid para la 
natalidad, con 17 hombres y cinco mujeres 

 Ayuso crea una comisión para fomentar la natalidad y Montero destaca este detalle: salta a la vista 

 Autorizan convenios contra la violencia de género en varias islas 

 Igualdad abre la convocatoria para premiar a las mejores tesis doctorales de violencia contra la mujer 
con 5.000 euros 

 Igualdad e Interior se reúnen dentro del plan de modernización en las actuaciones contra violencia de 
género 

Salud 

 Testimonios en Instagram suscitan un estudio científico sobre los efectos de la vacuna de la COVID-19 
en la menstruación 

Sexualidad 

 ¿Por qué nadie me atiende en esta tienda erótica? 

Trata y prostitución 

 Prostitución ‘halal’ en el islam (I): los 10 rasgos del Sigheh en el chiismo 

 Carmen Calvo: "La prostitución no es una profesión, el que lo piense que dedique a sus hijas a hacer un 
máster" 
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