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Igualdad 

 El Observatorio Nacional de Tecnología pide considerar la violencia de género digital en el ordenamiento 
jurídico 

 Santiago Muñoz Machado, director de la RAE: “La lengua española no tiene la culpa de la desigualdad” 

Aborto 

 Las autoridades de Texas acusan a una mujer de asesinato por abortar y le imponen una fianza de 
medio millón de dólares 

 Rezos antiabortistas horas antes de la prohibición del acoso ante las clínicas de interrupción del 
embarazo 

Ciencia y cultura 

 Ugia Pedreira se estrena en solitario con un tratado de folk ecléctico: "Llevo una vida cruda, intensa y 
concentrada. Así es el disco" 

 La ‘hermana fea’ que acabó convertida en cisne editorial: así consiguió Jackie Collins la liberación sexual 
de millones de mujeres 

 Se cumplen 100 años del nacimiento de Pilar Narvión, la cronista que allanó el camino a futuras 
periodistas 

 Casiana Muñoz Tuñón: “Canarias es uno de los mejores sitios para buscar galaxias” 

 Literatura y patriarcado: los reflejos del machismo en el género negro 

 Odile Sankara continúa la lucha panafricana de su hermano a través del teatro 

 El centenario de la cineasta argentina María Luisa Bemberg: llega a los cines el documental 'El eco de mi 
voz' 

 Kaouther Ben Hania: "La historia del cine es vergonzosa, el cine representa solo a una pequeña franja de 
la humanidad"  

 Sandra Sabatés: "'La Sirenita' es una historia de mutilación genital" 

 Sandra Sabatés: "La víctima de La Manada es la Caperucita del siglo XXI" 

Literatura  

 Una auténtica impostora 

Activismo 

 La historia de las mujeres de Ushuaia, Argentina, que ha dado la vuelta al mundo 

Gestación Subrogada 

 Se compra niño, sinrazón aquí 

 Alquiler de mujeres para ser madre o padre 

Acoso 

 Comienza la campaña para visibilizar al acoso callejero como violencia 

Deporte 

 Euroliga femenina: Silvia Domínguez: “Somos referentes para todos, no solo para ellas” 

Educación 

 La empresaria de Soria que insulta Vox por un taller feminista: "Merece la pena si visibilizamos el cuerpo 
de las mujeres" 

Empoderamiento 

 Ketanji Brown Jackson, la primera mujer afroamericana que llega al Supremo de EEUU 

Feminismos 

 Revolución feminista en apoyo a las mujeres de Castilla y León tras la investidura de Vox con Mañueco 

Masculinidades  

 El suicidio: otro mandato de masculinidad 

 Construcción de masculinidades positivas a través de la educación. Un testimonio desde Ecuador 

  “La ciudad de las mujeres”, la novela de las masculinidades en lucha consigo mismas 

Género 

 Género ‘X’, la nueva opción de identidad en los pasaportes de Estados Unidos 
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 Empar Moliner: "Creo que hay un momento de la vida en el que todo sería mejor con 10 años menos" 

 "La literatura es una actividad de espionaje de lo cotidiano" 

 Claudia Piñeiro quedó entre los seis finalistas del International Booker Prize con "Elena sabe"  

 Cómic | George Sand, la escritora que "eligió la libertad y la felicidad" 

Mujeres rurales 

 ‘Ganaderas en Red’ con cabras y ovejas en peligro de extinción 

Machismo 

 "Solo son tetas, madurad y superadlo": el vestido transparente de Justina Bustos saca a relucir el 
machismo de algunos en las redes 

Salud 

 Una sola dosis de la vacuna contra el virus del papiloma humano protege frente al cáncer de cuello de 
útero 

Sexualidad 

 El porno que nos (mal)educa 

Políticas institucionales de igualdad 

 ¿Hacer política con la violencia de género? 

 El Gobierno vigilará si se detraen recursos contra la violencia de género para la violencia intrafamiliar 

 Igualdad no descarta la creación de una alerta que informe a los juzgados de familia de las órdenes de 
alejamiento 

 VioGén: visita a las tripas del algoritmo que calcula el riesgo de que una mujer sufra violencia machista 

 Supremacía del varón y regreso a la sociedad patriarcal: los cambios que Vox impone a Mañueco con la 
ley de violencia intrafamiliar 

Guerra 

 Mujeres y niñas como botín de guerra: Ucrania denuncia violaciones en las zonas ocupadas 

Violencias machistas 

 Feminicidios: El brutal asesinato de María Fernanda alerta de una ola de desapariciones de mujeres en 
Nuevo León México 

 La Justicia mexicana revoca la puesta en libertad de Roxana Ruiz, la madre soltera que mató a su violador 

 El Tornillo | 'La visibilidad lésbica', por Irantzu Varela 

 Xokas: ‘not all men’, pero tú sí 

 Esperar a que las mujeres se emborrachen para llevárselas a casa: el “truco” de Xokas puede ser un delito 

 El "trucazo" de El Xokas para ligar con mujeres "colocadas" desata la indignación en las redes sociales 

 'Sola, borracha, quiero llegar a casa' o cómo el alcohol se utiliza para abusar sexualmente de las mujeres 

 El Supremo rebaja la condena a una mujer maltratada a dos años pero mantiene la retirada de la patria 
potestad 

 Un padre mata a su hijo pero juzgamos a la madre 

 Apropiándonos de nuestros cuerpos: machismo en el ginecólogo, autoconocimiento y placer 

 “Las mujeres de la mafia son la verdadera herramienta para sacudir a las organizaciones mafiosas, pero 
los jueces no lo ven”  

 "Mi padre obligaba a mi madre a pagarle para poder verme" 

 Sandra Sabatés: “Las dos primeras sentencias de 'la manada' nos fallaron a todas” 

 Las mujeres que sufren violencia obstétrica verbal tienen más riesgo de padecer depresión postparto 

 Irene Montero, sobre la violencia obstétrica: “Por no nombrarla no va a dejar de existir” 

 Las alertas al 112 en Canarias se triplican por violencia de género a menores de 15 años 
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