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Igualdad 

 Aumenta la precariedad de la mujer en Castilla y León desde la llegada de Mañueco al Gobierno | 
Público 

 Da igual que seas una empresaria de éxito o una periodista reconocida, hablarán mucho más de ellos 
que de ti 

 Una guía europea propone reducir a 30-35 horas la jornada labora para igualar la situación de mujeres 
y hombres 

 Asociación Española de Banca y 8 entidades lideran 'Women in Banking' para poner en valor a la mujer 
en el sector 

 El Gobierno advierte de la "ficción" sobre la que se sustenta el sistema de cuidados y llama a valorarlo 

 El 57% de mujeres españolas ha sufrido una pérdida salarial al ser madre, según un estudio de Yo No 
Renuncio 

 Erradicar la violencia de género y garantizar derechos: las claves del Plan de Igualdad de Género de la 
UE 

 El Cabildo de Tenerife lleva a las aulas una nueva edición de 'Enrédate sin machismo' 

 Montero buscará una "respuesta institucional unitaria" con las CC.AA contra quienes cuestionan los 
fondos para igualdad 

Ciencia y cultura 

 Con ‘Motomami’ Rosalía se reserva el derecho de transformarse 

 Lucía Lijtmaer: "La cultura de la cancelación es un espejismo" 

 Pongo, la diva del kuduro angoleño, en el regreso del Prestoso Fest 

 Carta de disculpa a Rosalía 

 "La Ilustración fue un movimiento misógino" 

 Eva Redondo, directora de 'Homenaje a Billy el Niño': "El torturador seguirá vivo hasta que no 
reparemos a sus víctimas" 

 Escapismo Motomami 

 La escritora Camilla Läckberg: "La magia y el ilusionismo son espectáculos misóginos" 

 Zahara se sincera un año después de su disco 'Puta': "Ya no necesito el perdón de los que me 
llamaban así" 

 Ari Wegner: "Estoy muy feliz y emocionada por formar parte de esta ola de cambio de las mujeres en el 
cine" 

Activismo 

 Activistas afganas bajo protección en España piden en el Congreso que "no se olvide" a las mujeres y 
niñas de Afganistán 

 La escritora y activista libanesa Joumana Haddad: "Las mujeres árabes necesitamos el apoyo de 
Occidente para cambiar las cosas" 

Gestación Subrogada 

 La impunidad de las empresas que alquilan vientres: sin información sobre sus ingresos y sin persecución 
judicial 

Aborto 

 La discusión sobre el aborto que lo cambió todo en Colombia 

 Audrey Diwan: "Yo tampoco me atrevía a decir que había abortado, tenía una especie de vergüenza" 

 El Colegio de Abogados de Valencia dona un cheque solidario de su presupuesto a una entidad 
antiabortista 

Acoso 

 Sancionado un teniente coronel por acosar a una subordinada con mensajes, contactos físicos y faltas de 
respeto 

Deporte 

 La piloto de motociclismo María Herrera: "Cuando empecé a ganar carreras, me decían que me quedara 
en casa" 

Empoderamiento 

 El Senado de Estados Unidos debate la nominación de la primera jueza negra para el Tribunal Supremo 

 Nunca más violencia contra las mujeres y sus hijos (“Ni jekvar chingarimos kontra romnia thaj lenqi chaja”) 

 Laura Tremosa, una de las primeras españolas que se tituló como ingeniera: "Cuando recibía una carta de 
trabajo, se dirigían a mí como señor Lauro" 

 De las aborígenes a la lucha de las jornaleras: la historia de las mujeres del Archipiélago a través de El 
Museo Canario 

Estereotipos 

 Rosa de España: cuando avergonzar públicamente a una mujer por su cuerpo estuvo bien visto 
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 "Dibujé el peor dibujo del que fui capaz, lo subí a Instagram ¡y a la gente le encantó!" 

 Sol Carnicero, la mujer que ponía orden a las películas de Berlanga y es historia del cine 

 Susi Sánchez: "Las mujeres seguimos siendo víctimas del poder patriarcal" 

 Festival de Málaga | 'Cinco lobitos', una película contra el mito de la maternidad como plenitud femenina 

 Una pertinente aclaración de Leticia Dolera sobre 'Red' y la regla 

 Cientos de estudiantes piden medidas frente al acoso sexual en los institutos chilenos 

 Lectoras con rayos X 

 50 años de ‘Sambizanga’, de Sarah Maldoror, pionera del cine africano 

 Diez discos de mujeres que rompieron moldes 

Literatura  

 'Tea rooms', un cóctel molotov vestido de época para rescatar a Luisa Carnés 

 Piedad Bonnet: "A los 65 es más difícil liberarse. Porque se piensa que una mujer, ahí, ya no tiene 
opciones" 

Mujeres rurales 

 Impulso a la implicación de la mujer en el sector primario con acciones educativas 

 El Cabildo tinerfeño impulsa la participación de las mujeres en el sector primario con cursos y acciones 
divulgativas 

Sexualidad 

 ¿Qué es la ‘acuación’ de las mujeres y por qué se silencia? 

Violencias machistas 

 Llevar el apellido de un asesino 

 La comisaria jefe de Pontevedra, sobre la actuación de la Policía en Catalunya: “Ya les gustaría a 
algunas que las violase un antidisturbios” 

 El Supremo confirma un año de cárcel por abusar de una camarera en un bar: “Cosificó el cuerpo de la 
víctima” 

 Patear el vientre de una mujer no es extraño 

 Feijóo: si un padre mata a sus hijos “por un problema” con su pareja, “no es violencia machista” 

 El Supremo aplica la doctrina Juana Rivas y rebaja la condena de un maltratador que ocultó a sus hijos 

 Las adolescentes tras la mascarilla 

Feminismos 

 Radiojaputa 152 | La pornificación de la cultura 

 El empuje del feminismo católico 

 Nancy Fraser, Yayo Herrero, Pamela Palenciano o Teresa Rodríguez, entre las impulsoras de un 
manifiesto feminista contra la guerra 

Masculinidades  

 Mamen Mendizábal para los pies a Cañizares por defender los piropos a mujeres en la calle 

Género 

 Cuando la mujer es la víctima invisible de los actos terroristas 

Laboral 

 “Atendí llamadas de trabajo una hora después de dar a luz”: la precariedad de las autónomas 

Machismo 

 PP, Ciudadanos y Vox: las derechas y sus intentos de diluir la violencia machista en la intrafamiliar 

 La guerra en Ucrania simboliza la diplomacia del 'macho alfa' y la invisibilización de las mujeres en la 
primera línea política 

Políticas institucionales de igualdad 

 La Policía cesa a la comisaria provincial de Pontevedra por decir: "Ya les gustaría a algunas que las violara 
un antidisturbios" 

 Interior explica a Vox que no se plantea usar Viogén para valorar el riesgo de suicidio de presuntos 
agresores machistas 

 Institutos de Tenerife imparten el programa 'Enrédate sin machismo' para prevenir la violencia de género 

 Gabilondo advierte de que muchas víctimas de violencia género se quejan de menosprecio policial cuando 
van a denunciar 

 Mañueco hunde el prestigio europeo de Castilla y León por su lucha contra la violencia de género por 
gobernar con Vox 

 Dos años de Mascarilla-19, la clave nacida en Canarias que convirtió a las farmacias en aliadas contra la 
violencia de género 
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