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Igualdad 

 ¿Estoy llamando a mantenimiento de Vueling? 'Sí, y soy una mujer' 

 El cuerpo de las mujeres es un territorio político 

 El #MeToo que está cambiando la política francesa y ahora pone en apuros al nuevo Gobierno 

 "Para ser sostenibles, la mujer debe ocupar el rol que merece" 

 Laura Baena: “Solo se habla de conciliación hacia los hijos y no es así. Tenemos derecho a 
priorizarnos” 

 Alegría anima a niñas y jóvenes a formarse en ciencias y tecnología: "Necesitamos muchas más 
mujeres" 

 La CNMV pide “acelerar” la presencia de mujeres en los puestos más relevantes 

 El Gobierno propone también que se respete la ausencia a clase por reglas dolorosas 

 La igualdad de género, ventaja competitiva del turismo “si lo hacemos bien” 

Aborto 

 El gobernador de Oklahoma firma una ley que prohíbe el aborto desde el momento de la fecundación 

 El PP participa junto a Vox en una cumbre en Hungría en defensa de las tesis más radicales contra el 
aborto 

 “La nueva Ley del Aborto acabará con la discriminación a las mujeres de islas no capitalinas” 

 La brecha entre islas para abortar: la mayoría de ginecólogos del Hospital de Lanzarote son objetores 
de conciencia 

 Las canarias de otras islas que deciden abortar tienen que viajar a centros privados de Gran Canaria o 
Tenerife 

Estereotipos 

 'Red Cunt', un documental para los que niegan el tabú sobre la regla 

Ciencia y cultura 

 Cecilia Lindgren, experta en obesidad: “Basta con un exceso de 200 calorías al día para ganar tres kilos 

Activismo 

 Sonia Vivas amenaza con generar un cisma en el Gobierno de Palma de Mallorca si persiste el bloqueo al 
Orgullo 

 Laura Baena, de Malasmadres: “Si las madres paramos, la sociedad se para” 

Derechos Humanos 

 España registra 27 casos conocidos de matrimonios forzados desde 2015 

 Dos investigaciones independientes indican que los soldados israelíes mataron a la periodista Shireen Abu 
Akleh 

 El padre de las jóvenes de Terrassa asesinadas en Pakistán: “Tengo a las hijas muertas y a los hijos en la 
cárcel” 

 ‘Misoginia de la era colonial’: en los fallos sobre los derechos de las mujeres se cita a un juez del siglo XVII 

 Las trabajadoras que luchan para mejorar la salud pública de la India 

 Nepal con voz de mujer 

 Los Mossos detectaron 59 casos de matrimonios forzados en Catalunya desde 2018 

 La resistencia de las presentadoras afganas: “Seguiremos en el plató para dar un mensaje a las niñas que 
no pueden salir de casa o estudiar” 

 El tío materno y el hermano confiesan el asesinato de dos las hermanas paquistaníes residentes en España 

 Doña Maria, 72 años esclavizada por tres generaciones de una familia en Brasil 

 La violencia de género en mujeres migrantes: “No quería denunciar por si me deportaban” 

 Los talibanes cumplen su amenaza y las periodistas ya deben taparse la cara en televisión: "Estamos de 
luto" 

 Sánchez dice que el Gobierno "no descansará" hasta que las mujeres "puedan disfrutar del pleno ejercicio 
de los DDHH" 

Deporte 

 La Liga Profesional de Fútbol Femenino elige a Beatriz Álvarez Mesa como su primera presidenta 
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al año”  

 ‘Cinco lobitos’ o de cómo darle valor al sostén de la vida 

 Muere la fotógrafa Ouka Leele 

 'Acción comadres’ lleva al Teatro del Barrio la cotidianidad de una charla entre mujeres 

 Pocas obras de mujeres y peor valoradas: feministas ponen el punto de mira al Reina Sofía 

 Sobrevivir ante el terremoto 

 Cristina Fallarás: "A nadie en la historia reciente de nuestra democracia se le ha tratado como a Irene 
Montero" 

 Nuria Labari, escritora: "Deberíamos poder llorar en el trabajo. ¿Por qué es más profesional no 
hacerlo?" 

 Luz Casal: "Cuando empecé éramos poquísimas y esa sensación de ser un poco perro verde se ha 
difuminado" 

 Una mujer harta, los ratones de Virginia Woolf 

 'Cinco lobitos', una ópera prima con olor a Goya sobre la maternidad y los cuidados 

 “Se ha confundido usted de exposición”: la Frida Kahlo original compite contra su versión inmersiva 

Literatura 

 Jauría en una noche de verano 

 Dolores Campos-Herrero ‘charla’ con Domingo Pérez Minik en TEA Tenerife Espacio de las Artes 

 Eva Orúe: "Vamos a intentar que todo el mundo nos acompañe y lea por tierra, mar y aire" 

 Rosa Montero: clínica, literatura y creatividad 

 De María Antonieta a Miguel Hernández: las cartas que personajes históricos escribieron a sus madres 

Género 

 ¿Qué es el género no binario? 

 Lo que hay tras los tiroteos pero no puede ser nombrado 

 Géneros y género 

Masculinidades  

 Masculinidades igualitarias: "A los hombres nos cuesta mucho ver qué necesidades hay al otro lado"  

 Sobresaliente en igualdad de género  

 El malestar de los varones | Acerca de la "deconstrucción" de la masculinidad de una persona| 

 ¿Es el feminismo 'una amenaza' para los hombres y su identidad? 

 Nicolás Herzog pone a "las masculinidades en el ojo de la tormenta" 

 Feminismo: qué hacer si eres hombre, explicado en campos de fútbol 

Machismo 

 Historia del fútbol femenino, ¿cuándo surgió? 

 ¿Por qué el 23 de mayo es importante para el fútbol femenino? 

Educación 

 Las expertas reivindican la educación sexual: "La pornografía está siendo la escuela de los jóvenes" 

 Internet sin control, porno y cruzada ultra contra la educación sexual: qué hay detrás del repunte de 
violaciones en manada 

Empoderamiento 

 Rompiendo el tabú de la menstruación: "Las mujeres tenemos un súper poder" 

 Lorraine, la matrona tinerfeña que aboga por el parto respetado: “La cesárea y el instrumental tienen que 
cambiar” 

Feminismos 

 Radiojaputa 159 | Nuestra regla según la RAE. La ultraderecha europea. Fiestas populares misóginas 

 Violencia obstétrica: nosotras parimos, nosotras no decidimos 

 Sandra Sabatés: "En violencia de género no hemos evolucionado tanto con respecto a los cuentos clásicos 
de hace siglos" 

 Irene Montero no se muerde la lengua y responde así a Ayuso tras llamar "malcriadas" a las feministas 

 La baja por menstruación 

Políticas institucionales de igualdad 

 Veintiún escaparates de la ZCA de Telde hacen de escenario para la exposición 'Mujeres Visibles' 

 ‘La Laguna Igualitaria y Sostenible’ apuesta por diversificar el empleo local y promover profesiones en auge 
relacionadas con los ODS 

 Educación sexual obligatoria, la receta de la ley del 'solo sí es sí' para los agresores menores de edad 

 La ley de 'solo sí es sí' llega al Congreso para acabar con polémicas sentencias como la de 'La Manada' de 
Pamplona 

 El Parlamento de Canarias rinde homenaje a las 113 diputadas de estas cuatro décadas de autogobierno 

 Montero dice, tras el indulto a María Sevilla, que el Estado debe "ser capaz de proteger" a las "madres 
protectoras" 

 La Ley 'solo sí es sí' obligará a los agresores sexuales menores de edad a someterse a programas 
formativos 

 Cabildo y Ayuntamiento conocen los proyectos de las asociaciones de mujeres de Guía de Isora - Diario de 
Tenerife 

 Justicia defiende a los jueces y a su formación tras la campaña balear sobre violencia machista que los pone 
en duda 

 CC-PNC impulsa la accesibilidad de las mujeres y niñas con discapacidad en los servicios de atención 
primaria y sociosanitaria 

https://blogs.publico.es/otrasmiradas/59979/cinco-lobitos-o-de-como-darle-valor-al-sosten-de-la-vida/#md=modulo-portada-fila-de-modulos:4x15-t1;mm=mobile-medium
https://www.publico.es/sociedad/muere-fotografa-ouka-leele.html#md=modulo-portada-fila-de-modulos:2x3;mm=mobile-big
https://www.publico.es/culturas/accion-comadres-lleva-teatro-barrio-cotidianidad-charla-mujeres.html#md=modulo-portada-fila-de-modulos:3x2-t1;mm=mobile-medium
https://www.infolibre.es/igualdad/obras-mujeres-escaso-feministas-ponen-punto-mira-reina-sofia_1_1239350.html
https://elpais.com/especiales/2022/testimonio-mujeres-mexicanas/
https://www.publico.es/culturas/cristina-fallaras-nadie-historia-reciente-nuestra-democracia-le-tratado-irene-montero.html#md=modulo-portada-fila-de-modulos:2x3;mm=mobile-big
https://www.publico.es/culturas/cristina-fallaras-nadie-historia-reciente-nuestra-democracia-le-tratado-irene-montero.html#md=modulo-portada-fila-de-modulos:2x3;mm=mobile-big
https://www.eldiario.es/euskadi/nuria-labari-escritora-deberiamos-llorar-trabajo-profesional-no-hacerlo_128_9001067.html
https://www.eldiario.es/euskadi/nuria-labari-escritora-deberiamos-llorar-trabajo-profesional-no-hacerlo_128_9001067.html
https://www.huffingtonpost.es/entry/luz-casal-cantante-musica_es_6287a800e4b01a50ab579cb6?utm_source=Sailthru&amp;utm_medium=email&amp;utm_campaign=Spain2352022&amp;utm_term=es-daily-brief
https://www.huffingtonpost.es/entry/luz-casal-cantante-musica_es_6287a800e4b01a50ab579cb6?utm_source=Sailthru&amp;utm_medium=email&amp;utm_campaign=Spain2352022&amp;utm_term=es-daily-brief
https://www.eldiarioar.com/sociedad/mil-lianas/mujer-harta-ratones-virginia-woolf_129_9007176.html
https://www.eldiario.es/cultura/cine/cinco-lobitos-opera-prima-olor-goya-maternidad-cuidados_129_9002459.html
https://www.eldiario.es/cultura/arte/exposicion-frida-kahlo-original-madrid-consumista_1_9002560.html
https://www.infolibre.es/cultura/los-diablos-azules/jauria-noche-verano_1_1241143.html
https://diariodeavisos.elespanol.com/2022/05/dolores-campos-herrero-charla-con-domingo-perez-minik-en-tea-tenerife-espacio-de-las-artes/
https://www.infolibre.es/cultura/los-diablos-azules/feria-del-libro-eva-orue-parque-de-el-retiro-madrid-cultura-libros-editoriales-literatura_1_1235441.html
https://www.infolibre.es/cultura/los-diablos-azules/rosa-montero-clinica-literatura-creatividad_1_1235568.html
https://www.eldiario.es/nidos/maria-antonieta-miguel-hernandez-cartas-personajes-historicos-escribieron-madres_1_9004188.html
https://www.publico.es/psicologia-y-mente/que-es-el-genero-no-binario/#md=modulo-portada-ancho-completo:t3;mm=mobile-big
https://blogs.publico.es/barbijaputa/2022/05/26/lo-que-hay-tras-los-tiroteos-pero-no-puede-ser-nombrado/#md=modulo-portada-fila-de-modulos:4x15-t1;mm=mobile-medium
https://www.infolibre.es/cultura/cine/generos-genero_1_1238592.html
https://cadenaser.com/navarra/2022/05/25/masculinidades-igualitarias-a-los-hombres-nos-cuesta-mucho-ver-que-necesidades-hay-al-otro-lado-radio-pamplona/
https://www.latribunadeciudadreal.es/Noticia/ZD4ADCD78-05D7-EDD7-FCCF1F5EC6BECE26/202205/Sobresaliente-en-igualdad-de-genero
https://www.pagina12.com.ar/424277-el-malestar-de-los-varones
https://www.eldiario.es/piedrasdepapel/feminismo-hombres-identidad-datos-opinion-publica_132_9023958.html
https://provinciaradio.com.ar/noticia.php?noti_id=6794
https://www.eldiario.es/canariasahora/canarias-opina/feminismo-si-hombre-explicado-campos-futbol_129_9016827.html
https://www.publico.es/deportes/historia-futbol-femenino-surgio.html#md=modulo-portada-fila-de-modulos:3x2-t1;mm=mobile-big
https://www.publico.es/deportes/23-mayo-importante-futbol-femenino.html#md=modulo-portada-fila-de-modulos:3x2-t1;mm=mobile-medium
https://www.publico.es/publico-tv/publico-al-dia/programa/1009785/las-expertas-reivindican-la-educacion-sexual-la-pornografia-esta-siendo-la-escuela-de-los-jovenes#md=modulo-portada-bloque:4col-t1;mm=mobile-medium
https://www.infolibre.es/igualdad/internet-control-porno-cruzada-educacion-sexual-causas-repunte-violaciones-manada_1_1240327.html
https://www.infolibre.es/igualdad/internet-control-porno-cruzada-educacion-sexual-causas-repunte-violaciones-manada_1_1240327.html
https://www.infolibre.es/cultura/cine/rompiendo-tabu-menstruacion-mujeres-super_1_1240111.html
https://diariodeavisos.elespanol.com/2022/05/lorraine-matrona-tinerfena/
https://diariodeavisos.elespanol.com/2022/05/lorraine-matrona-tinerfena/
https://www.publico.es/podcasts/barbijaputa/radiojaputa/1009499/radiojaputa-159--nuestra-regla-segun-la-rae-la-ultraderecha-europea-fiestas-populares-misoginas#md=modulo-portada-fila-de-modulos:4x15-t1;mm=mobile-medium
https://www.eldiario.es/carnecruda/violencia-obstetrica-parimos-no-decidimos_1_9015857.html
https://www.publico.es/mujer/sandra-sabates-violencia-genero-no-hemos-evolucionado-respecto-cuentos-clasicos-siglos.html#md=modulo-portada-fila-de-modulos:2x3;mm=mobile-medium
https://www.publico.es/mujer/sandra-sabates-violencia-genero-no-hemos-evolucionado-respecto-cuentos-clasicos-siglos.html#md=modulo-portada-fila-de-modulos:2x3;mm=mobile-medium
https://www.huffingtonpost.es/entry/irene-montero-responde-ayuso-llamar-malcriadas-feministas_es_628a13f6e4b0cda85db1de4e?utm_source=Sailthru&amp;utm_medium=email&amp;utm_campaign=Spain2352022&amp;utm_term=es-daily-brief
https://www.publico.es/publico-tv/publico-al-dia/programa/1008578/la-baja-por-menstruacion?utm_source=twitter&amp;utm_medium=social&amp;utm_campaign=publico
https://www.teldeactualidad.com/noticia/economia/2022/05/24/6293.html
https://www.elperiodicodecanarias.es/la-laguna-igualitaria-y-sostenible-apuesta-por-diversificar-el-empleo-local-y-promover-profesiones-en-auge-relacionadas-con-los-ods/
https://www.elperiodicodecanarias.es/la-laguna-igualitaria-y-sostenible-apuesta-por-diversificar-el-empleo-local-y-promover-profesiones-en-auge-relacionadas-con-los-ods/
https://www.infolibre.es/igualdad/ley-si-si-plantea-programas-educacion-sexual-obligatorios-agresores-sexuales-adolescentes_1_1241133.html
https://www.publico.es/sociedad/ley-llega-congreso-acabar-polemicas-sentencias-manada-pamplona.html#md=modulo-portada-bloque:4col-t1;mm=mobile-big
https://www.publico.es/sociedad/ley-llega-congreso-acabar-polemicas-sentencias-manada-pamplona.html#md=modulo-portada-bloque:4col-t1;mm=mobile-big
https://www.eldiario.es/canariasahora/sociedad/parlamento-canarias-rinde-homenaje-113-diputadas-cuatro-decadas-autogobierno_1_9023742.html
https://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-montero-dice-indulto-maria-sevilla-estado-debe-ser-capaz-proteger-madres-protectoras-20220525142001.html
https://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-montero-dice-indulto-maria-sevilla-estado-debe-ser-capaz-proteger-madres-protectoras-20220525142001.html
https://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-psoe-up-erc-eh-bildu-acuerdan-incluir-ley-solo-si-si-medidas-formativas-agresores-menores-20220525152351.html
https://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-psoe-up-erc-eh-bildu-acuerdan-incluir-ley-solo-si-si-medidas-formativas-agresores-menores-20220525152351.html
https://www.diariodetenerife.info/cabildo-y-ayuntamiento-conocen-proyectos-asociaciones-mujeres-guia-de-isora/
https://www.diariodetenerife.info/cabildo-y-ayuntamiento-conocen-proyectos-asociaciones-mujeres-guia-de-isora/
https://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-justicia-defiende-jueces-formacion-campana-balear-violencia-machista-pone-duda-20220523121854.html
https://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-justicia-defiende-jueces-formacion-campana-balear-violencia-machista-pone-duda-20220523121854.html
https://www.elperiodicodecanarias.es/cc-pnc-impulsa-la-accesibilidad-de-las-mujeres-y-ninas-con-discapacidad-en-los-servicios-de-atencion-primaria-y-sociosanitaria/
https://www.elperiodicodecanarias.es/cc-pnc-impulsa-la-accesibilidad-de-las-mujeres-y-ninas-con-discapacidad-en-los-servicios-de-atencion-primaria-y-sociosanitaria/


 La diputada con discapacidad a la que ofendió Vox: "Esto es la ultraderecha, piensen bien su voto" 

 Andrea Ropero, a Ayuso tras hablar de "feminismo machista": "¿Es el lenguaje del nuevo PP de Madrid 
o del viejo Vox?" 

 Ayuso agita el discurso contra las políticas de Igualdad al llamar “malcriadas” a las feministas y tildar de 
frívola la ley del aborto 

Salud 

 Monodosis de sangre, sudor y lágrimas 

 Las enfermedades cardiacas en las mujeres se descartan muy a menudo 

 Dolor, vómitos o desmayos: cómo es vivir con reglas dolorosas 

 Yendo al origen: en qué consiste exactamente la regla y qué es la dismenorrea 

Trata y prostitución 

 El ICI encarga a la Universidad de La Laguna una investigación sobre la trata de mujeres en Canarias 

 Más de un centenar de organizaciones feministas exigen la aprobación de una ley contra la prostitución 

 La ley del 'solo sí es sí' considerará ilícita la publicidad de prostitución 

 Feministas reclamarán el sábado en Madrid una ley para abolir la prostitución: "No aspiramos a una ley 
contra la trata" 

 Una red de explotación laboral colocó a 60 migrantes sin papeles como 'internas' para cuidar a 
personas mayores en Galicia 

 La conselleria de Mónica Oltra considera que el modelo abolicionista sancionador puede perjudicar a 
las mujeres prostituidas 

 Expertos defienden la asistencia sexual a personas con discapacidad frente a la prostitución: "Los roles 
son diferentes" 

 Por qué la trata con fines sexuales no deja de crecer 

 No es un trabajo 

 El PSOE registra una reforma del Código Penal que contempla perseguir a los clientes de prostitución 

 El Defensor del Pueblo advierte problemas para detectar víctimas de trata en los centros para 
migrantes de Canarias 

 El PSOE registra su propuesta para endurecer las penas por proxenetismo y multar a los clientes de 
prostitución 

 Cuatro medidas que no superaron la negociación de la Ley del Aborto y que buscan otra oportunidad 

Redes Sociales 

 Identidades suplantadas en Instagram: "Vi mi cara y una foto totalmente porno de fondo" 

Violencias machistas 

 Los delitos de violación aumentaron un 26% en Portugal en 2021 

 Asun, cuya hija fue asesinada en San Isidro en 2019: "Él tenía a Sara vigilada y la fue apartando" 

 Agresiones grupales o bajo sumisión química: el nuevo relato del terror sexual para las mujeres 

 El Gobierno indulta de forma parcial a la expresidenta de Infancia Libre, condenada por sustracción de 
menores 

 Amber Heard y la muerte del #MeToo 

 Britney Spears no olvida: quiere sentar a su padre en el banquillo y recuperar su dinero 

 "Estamos muy alarmados con las violencias de control en los primeros noviazgos y sobre el repunte de 
violencia sexual entre jóvenes"  

 La FIFA “absuelve” al técnico denunciado por acoso sexual por jugadoras de la Selección de Fútbol 
Femenino 

 Fútbol y violencia machista: ¿sirven los protocolos de género? 

 El teléfono ANAR recibe cientos de llamadas sobre violencia de género en el que las víctimas son mujeres 
adolescentes 

 El Gobierno asiste con "horror" al "aumento de manadas que agreden sexualmente a mujeres adolescentes" 

 España registró 211 agresiones sexuales grupales entre 2016 y 2020, con un pico en 2019, según 
Feminicidio.net 

 Una de cada tres mujeres víctima de violencia machista en Tenerife ha convivido más de 50 años con su 
agresor 

 Alerta por la violencia sexual en España: al menos cuatro violaciones grupales en las últimas tres semanas 

 Sólo el 26% de las mujeres asesinadas entre 2006 y 2019 habían presentado denuncia por violencia de 
género 

 La violación grupal de niñas se tolera 

 Violencia sexual en tiempos de guerra 

 Expertas y responsables políticas reconocen que el propio Estado ayuda a perpetuar la violencia vicaria 

 María Salmerón: “No estoy preparada mentalmente para entrar en prisión” 

 La Guardia Civil investiga la violación en grupo a una turista en Almería 
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