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Igualdad 

 El género formará parte de la estrategia financiera global del FMI 

 El cartel desafortunado y el machismo feroz 

 El Gobierno prevé aprobar en septiembre el decreto de trabajadoras del hogar que se retrasó por 
"ajustes de última hora" 

 El proyecto Canguro ofrece “guardería” 24 horas para madres sin redes de apoyo en La Laguna 

 Medios internacionales se hacen eco de la campaña de verano de Igualdad que reivindica la 
diversidad corporal  

 El empleo femenino se dispara a niveles de récord en un país con menos amas de casa que nunca 

 Las discotecas de España contarán con puntos violeta contra la violencia machista, tras un acuerdo 
con Igualdad 

Economía feminista 

 Jinwar, la aldea ecológica siria donde solo viven mujeres 

Aborto 

 'Roe contra Wade': De Alicia Vikander a Sharon Stone y Rita Moreno: de cómo las famosas rompieron 
el tabú de hablar del aborto 

 Kansas blinda en las urnas el derecho al aborto 

 La Justicia de EEUU prohíbe el aborto en el estado de Kentucky 

 Kansas vota a favor de proteger el derecho al aborto 

 El futuro del aborto en Estados Unidos se decide en Kansas 

 Cae el número de clínicas que practican abortos en EEUU tras la sentencia del Tribunal Supremo 

Guerra 

 Las siete españolas que sobrevivieron a Mauthausen 

Ciencia y cultura 

 Aroa Moreno: “Si el futuro no fuera esperanzador pienso que no sería futuro” 

 La ingeniera quechua que rescató del olvido el grano que resiste al cambio climático 

 Isabel Allende cumple 80 años: Con 80 años, Isabel Allende dice vivir un "momento excepcional" 

 Sesenta años sin Marilyn, el más famoso juguete roto de la historia 

 Sobre la memoria y el dolor, o cómo escribir desde la propia vulnerabilidad 

Literatura  

 El abecedario casual de Luz Gabás 

Activismo 

 Francisca Fernández, la abogada española que ha llevado la violencia obstétrica hasta la ONU 

 Canarias muestra su repulsa por el último crimen machista: ''Estaremos en la lucha hasta el fin'' 

 La Red Feminista de Gran Canaria convoca una concentración de repulsa por el asesinato de una mujer en 
Tenerife 

 Mil abogadas contra el presidente turco 

 Convocadas varias concentraciones este lunes en Canarias en repulsa por el crimen machista de una mujer 
en Tenerife 

Derechos Humanos 

 Mujeres de Ucrania y Afganistán viven entre el combate y los cuidados 

 Los sacrificios detrás de cada puntada 

 Feministas advierten de que el fenómeno de los pinchazos puede originar terror sexual, limitando los 
movimientos de las mujeres 

 La Justicia argentina considera violencia de género digital la difusión no consentida de material íntimo 

 La represión de los talibanes asfixia a las afgana 

 La odisea de las temporeras para que los jueces las crean cuando denuncian abusos sexuales 

 160 millones de mujeres no acceden a anticonceptivos 

 El impacto del conflicto armado en las mujeres en Colombia 

Conciliación 

 Guardería 24 horas gratuita en La Laguna: el Proyecto Canguro facilita la conciliación laboral en el municipio 

 Lactancia y trabajo: un binomio complicado 

 El Supremo blinda el permiso acumulado de lactancia de las trabajadoras de telemarketing 

Deporte 

 Edurne Pasabán: “Me enfrentaba a la muerte en el Himalaya, pero no podía ser feliz” 

 Cómo la coleta alta se convirtió en símbolo de guerra 

 El deporte femenino en Gaza, un motor para el cambio social 

Empoderamiento 

 Jane Fonda, reina del aeróbic, vuelve a enfundarse en ropa deportiva y se reconcilia con sus 85 años: “Me 
arrepiento de haberme hecho un estiramiento facial” 

 Semana Mundial de la Lactancia Materna: amamantando alrededor del mundo 

 El mundo ha cambiado desde que "los señores" comentaban vinos en los periódicos del domingo 
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 Hijas de Ballard 

 "Vivimos un tiempo extraño en el que el feminismo avanza mientras la religión condiciona las leyes" 

 La intensa obra literaria de Isabel Allende en sus 80 años de vida 

Estereotipos 

 La autora del cartel de Igualdad se disculpa por usar imágenes de modelos sin licencia 

 El canon de belleza como violencia estética 

 Carteles, chapuzas y ombligos 

 Las mujeres y los cuerpos 

 El Instituto de las Mujeres pide disculpas por usar modelos reales sin consentimiento en una campaña 
de verano 

 Kate Moss: "Con 15 años, en una sesión de fotos me dijeron 'quítate el sujetador'. Sentí que algo 
andaba mal, cogí mis cosas y me fui" 

 Las mujeres, el verano y la normalización de los cuerpos no-normativos: "Conozco a chicas que 
acabaron ingresadas en psiquiatría" 

 "Si los cuerpos gordos te molestan, el problema eres tú": La contundente respuesta de Irantzu Varela 
contra la gordofobia 

Género 

 Demi Lovato anuncia que ha vuelto a usar los pronombres femeninos ‘she/her’ y estas son sus 
razones 

 ¿Es posible un urbanismo sensible al género? Sí, y está en Viena 

Legislación 

 ¿Hay pensión compensatoria en las parejas de hecho? Pequeña guía de derecho de familia 

Machismo 

 Por qué importa que J. Lo ahora sea Jennifer Affleck 

 Hacer 'topless' en la piscina, una opción sólo garantizada para los hombres 

Políticas institucionales de igualdad 

 El Cabildo destina 50.000 euros a respaldar proyectos de diversidad e igualdad en La Palma 

 200 estudiantes de Gran Canaria participan en proyecto contra ciberviolencia machista 

 El Cabildo de Tenerife condena el asesinato por violencia de género ocurrido en Santa Cruz 

 El Cabildo de Tenerife guarda un minuto de "rabia" por el asesinato de mujer 

 Instituto de las Mujeres y FEMP ponen en marcha una Escuela Municipal de Igualdad para formar a 
políticos y técnicos 

 Una mujer con doble mastectomía y una fotógrafa se suman a las críticas a Igualdad por usar sus 
imágenes sin permiso 

 La Ertzaintza investiga 12 casos de sumisión química a mujeres en los últimos 15 días en Euskadi 

 El órgano que fiscaliza al Gobierno andaluz insta a gastar más para mejorar la atención a víctimas de 
violencia machista 

 Igualdad y los dueños de locales de copas, aliados contra la violencia sexual 

 Empresas, asociaciones y profesionales abordan la realidad de las mujeres mayores víctimas de 
violencia de género 

 El Cabildo condena el asesinato por violencia de género de una mujer en Tenerife 

 El sistema VioGén contra la violencia de género cumple 15 años con más de 700.000 casos 
analizados 

 Africanas y líderes: ellas construyen el futuro de su continente 

 Las gordas han vencido 

Feminismos 

 “Me quito el velo” o la lógica neoliberal de los discursos del sufrimiento 

 Nerea Barjola: “El fenómeno de los pinchazos nos permite pensar que hay un movimiento de hombres 
organizados” 

 Feminismo en México: Etapas del movimiento contra la violencia de género, objetivos y visiones de las 
mujeres en lucha 

 ‘Feminismo bastardo’, una mirada accesible y subversiva sobre los feminismos de Latinoamérica 

 No, no hace falta un contrato para tener sexo 

 Notas (rápidas) a partir del artículo “¿Hay que abandonar el feminismo?”  

Masculinidades  

 ¿Qué es deconstruir a un varón? 

 Once reclusos de Las Palmas participan en proyecto contra violencia machista 

 Olmo Morales: "Aún se aplaude a los hombres por llevar a sus hijos al pediatra o al parque" 

 Somos bomberos: la obra que cuestiona las masculinidades tradicionales y hegemónicas 

 La masculinidad mal entendida de los overoles blancos 

 El Círculo Rojo. Masculinidades. ¿Cómo se hace un varón? 

Trata y prostitución 

 Un total de 1.056 víctimas de trata y explotación sexual y laboral fueron liberadas en España en 2021 

 Apramp: España es un país fácil para que mafias, proxenetas y puteros campen a sus anchas 

 Prostitución, injusticias y Kant 

 ONG alertan del impacto de la trata en la infancia, instan a la prevención y piden una ley integral 

 Igualdad lamenta que la reforma de Extranjería no incluya la regularización de víctimas de trata por 
explotación sexual 

Violencias machistas 

 Un hombre que violó a una jornalera se libra de la cárcel por 6.000 euros, las costas y un curso de 
educación sexual 

 ¿Seguras? 

 Pinchazos, sumisión química y terror sexual: claves de una amenaza con más dudas que certezas 

 La ministra de Justicia recuerda que los pinchazos son un delito de lesiones y pide denunciarlos 

 El relato de terror detrás de los pinchazos en las discotecas que busca “disciplinar” a las mujeres 

 El misterio de los pinchazos a mujeres en el ocio nocturno se extiende por España 

 "Olvidadas", la historia de los feminicidios en México que se repite 

 Cuatro historias de mujeres que dijeron basta: "El 016 me salvó la vida" 

 "Resulta imposible disfrutar si nos persigue el miedo a un pinchazo que nos anule la voluntad 

 26 mujeres asesinadas por violencia de género en lo que va de año tras el crimen de Tenerife 

 Disfrazar la voz para salvar la vida 

 Mensajes desde una violación 

 Más de 80 detenidos por robar y violar en grupo a ocho mujeres en Sudáfrica 

 El presunto autor del asesinato de la mujer de 34 años en Santa Cruz de Tenerife pasará a disposición 

https://www.elsaltodiario.com/qwertynomia/hijas-de-ballard
https://www.diariodesevilla.es/ocio/liliana-colanzi-ustedes-brillan-oscuro_0_1707129571.html
https://www.publico.es/culturas/intensa-obra-literaria-isabel-allende-80-anos-vida.html#md=modulo-portada-fila-de-modulos:3x2-t1;mm=mobile-big
https://www.eldiario.es/sociedad/autora-campana-igualdad-disculpa-imagenes-tres-modelos-licencia_1_9212328.html
https://www.nuevatribuna.es/articulo/sociedad/canon-belleza-violencia-estetica/20220801103146201314.html#md=modulo-portada-fila-de-modulos:4x15-t1;mm=mobile-medium
https://www.eldiario.es/opinion/zona-critica/carteles-chapuzas-ombligos_129_9214103.html
https://www.elsaltodiario.com/opinion/las-mujeres-y-los-cuerpos
https://diariodeavisos.elespanol.com/2022/07/instituto-de-las-mujeres-campana-verano/
https://diariodeavisos.elespanol.com/2022/07/instituto-de-las-mujeres-campana-verano/
https://smoda.elpais.com/celebrities/kate-moss-con-15-anos-en-una-sesion-de-fotos-me-dijeron-quitate-el-sujetador-senti-que-algo-andaba-mal-cogi-mis-cosas-y-me-fui/
https://smoda.elpais.com/celebrities/kate-moss-con-15-anos-en-una-sesion-de-fotos-me-dijeron-quitate-el-sujetador-senti-que-algo-andaba-mal-cogi-mis-cosas-y-me-fui/
https://www.publico.es/mujer/mujeres-verano-acoso-cuerpos-no-normativos-conozco-chicas-acabaron-ingresadas-psiquiatria.html#md=modulo-portada-bloque:2col-t4;mm=mobile-medium
https://www.publico.es/mujer/mujeres-verano-acoso-cuerpos-no-normativos-conozco-chicas-acabaron-ingresadas-psiquiatria.html#md=modulo-portada-bloque:2col-t4;mm=mobile-medium
https://www.publico.es/tremending/2022/07/28/si-los-cuerpos-gordos-te-molestan-el-problema-eres-tu-la-contundente-respuesta-de-irantzu-varela-contra-la-gordofobia/#md=modulo-portada-bloque:2col-t4;mm=mobile-medium
https://www.publico.es/tremending/2022/07/28/si-los-cuerpos-gordos-te-molestan-el-problema-eres-tu-la-contundente-respuesta-de-irantzu-varela-contra-la-gordofobia/#md=modulo-portada-bloque:2col-t4;mm=mobile-medium
https://elpais.com/gente/2022-08-03/demi-lovato-anuncia-que-ha-vuelto-a-usar-los-pronombres-femeninos-sheher-y-estas-son-sus-razones.html
https://elpais.com/gente/2022-08-03/demi-lovato-anuncia-que-ha-vuelto-a-usar-los-pronombres-femeninos-sheher-y-estas-son-sus-razones.html
https://www.infolibre.es/mediapart/posible-urbanismo-sensible-genero-si-viena_1_1290438.html
https://www.eldiario.es/nidos/hay-pension-compensatoria-parejas-hecho-pequena-guia-derecho-familia_1_9190544.html
https://www.nytimes.com/es/2022/07/31/espanol/opinion/jennifer-lopez-ben-affleck.html?action=click&amp;algo=bandit-all-surfaces-time-cutoff-30_impression_cut_3_filter_new_arm_5_1&amp;alpha=0.05&amp;block=more_in_recirc&amp;fellback=false&amp;imp_id=667820045&amp;impression_id=136f5450-1309-11ed-a5db-43fec3d876f7&amp;index=0&amp;pgtype=Article&amp;pool=more_in_pools%2Fopini%C3%B3n%C2%AEion=footer&amp;req_id=31692035&amp;surface=eos-more-in&amp;variant=0_bandit-all-surfaces-time-cutoff-30_impression_cut_3_filter_new_arm_5_1
https://www.publico.es/mujer/topless-piscina-opcion-garantizada-hombres-catalunya.html#md=modulo-portada-bloque:2col-t4;mm=mobile-medium
https://www.elperiodicodecanarias.es/el-cabildo-destina-50-000-euros-a-respaldar-proyectos-de-diversidad-e-igualdad-en-la-palma/
https://www.efe.com/efe/canarias/sociedad/200-estudiantes-de-gran-canaria-participan-en-proyecto-contra-ciberviolencia-machista/50001312-4860818
https://www.europapress.es/islas-canarias/noticia-cabildo-tenerife-condena-asesinato-violencia-genero-ocurrido-santa-cruz-20220801164856.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20220801/8443927/cabildo-tenerife-guarda-minuto-rabia-asesinato-mujer.html
https://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-instituto-mujeres-femp-ponen-marcha-escuela-municipal-igualdad-formar-politicos-tecnicos-20220802120238.html
https://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-instituto-mujeres-femp-ponen-marcha-escuela-municipal-igualdad-formar-politicos-tecnicos-20220802120238.html
https://www.publico.es/mujer/mujer-doble-mastectomia-fotografa-suman-criticas-igualdad-imagenes-permiso.html#md=modulo-portada-bloque:2col-t2;mm=mobile-medium
https://www.publico.es/mujer/mujer-doble-mastectomia-fotografa-suman-criticas-igualdad-imagenes-permiso.html#md=modulo-portada-bloque:2col-t2;mm=mobile-medium
https://www.publico.es/mujer/ertzaintza-investiga-casos-sumision-quimica-menores-bilbao.html#md=modulo-portada-fila-de-modulos:2x3;mm=mobile-big
https://www.publico.es/politica/organo-fiscaliza-gobierno-andaluz-insta-gastar-mejorar-atencion-victimas-violencia-machista.html#md=modulo-portada-bloque:2col-t4;mm=mobile-medium
https://www.publico.es/politica/organo-fiscaliza-gobierno-andaluz-insta-gastar-mejorar-atencion-victimas-violencia-machista.html#md=modulo-portada-bloque:2col-t4;mm=mobile-medium
https://www.canarias7.es/sociedad/igualdad-duenos-locales-20220728191830-ntrc.html
https://www.diariodetenerife.info/empresas-asociaciones-y-profesionales-abordan-realidad-mujeres-mayores-victimas-violencia-genero/
https://www.diariodetenerife.info/empresas-asociaciones-y-profesionales-abordan-realidad-mujeres-mayores-victimas-violencia-genero/
https://www.europapress.es/islas-canarias/noticia-cabildo-condena-asesinato-violencia-genero-mujer-tenerife-20220730122607.html
https://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-sistema-viogen-contra-violencia-genero-cumple-15-anos-mas-700000-casos-analizados-20220728164736.html
https://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-sistema-viogen-contra-violencia-genero-cumple-15-anos-mas-700000-casos-analizados-20220728164736.html
https://elpais.com/planeta-futuro/2022-07-29/africanas-y-lideres-ellas-construyen-el-futuro-de-su-continente.html
https://blogs.publico.es/cristina-fallaras/2022/07/28/las-gordas-han-vencido/#md=modulo-portada-fila-de-modulos:4x15-t1;mm=mobile-medium
https://www.elsaltodiario.com/opinion/me-quito-velo-logica-neoliberal-discursos-sufrimiento
https://www.elsaltodiario.com/violencia-machista/nerea-barjola-fenomeno-pinchazos-permite-pensar-hay-movimiento-hombres-organizados
https://www.elsaltodiario.com/violencia-machista/nerea-barjola-fenomeno-pinchazos-permite-pensar-hay-movimiento-hombres-organizados
https://www.publimetro.com.mx/noticias/2022/08/02/feminismo-en-mexico-etapas-del-movimiento-contra-la-violencia-de-genero-objetivos-y-visiones-de-las-mujeres-en-lucha-entrevista-con-lied-miguel/
https://www.publimetro.com.mx/noticias/2022/08/02/feminismo-en-mexico-etapas-del-movimiento-contra-la-violencia-de-genero-objetivos-y-visiones-de-las-mujeres-en-lucha-entrevista-con-lied-miguel/
https://elpais.com/mexico/2022-08-01/feminismo-bastardo-una-mirada-accesible-desde-la-teoria-para-debatir-la-pluralidad-de-los-feminismos-de-latinoamerica.html
https://blogs.publico.es/otrasmiradas/62543/no-no-hace-falta-un-contrato-para-tener-sexo/#md=modulo-portada-fila-de-modulos:4x15-t1;mm=mobile-medium
https://www.elsaltodiario.com/palabras-en-movimiento/notas-(rapidas)-a-partir-del-articulo-hay-que-abandonar-el-feminsmo
https://www.lagaceta.com.ar/nota/954591/sociedad/que-deconstruir-varon.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20220727/8435453/once-reclusos-palmas-participan-proyecto-violencia-machista.html
https://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/2022/07/29/olmo-morales-aun-aplaude-hombres-llevar-hijos-pediatras-parque-533207-300.html
https://www.pagina12.com.ar/439531-somos-bomberos-la-obra-que-cuestiona-las-masculinidades-trad
https://www.pressenza.com/es/2022/07/la-masculinidad-mal-entendida-de-los-overoles-blancos/
https://www.laizquierdadiario.com/Masculinidades-Como-se-hace-un-varon
https://www.europapress.es/nacional/noticia-total-1056-victimas-trata-explotacion-sexual-laboral-fueron-liberadas-espana-2021-20220803141203.html
https://efeminista.com/dia-mundial-trata-esclavitud/
https://www.nuevatribuna.es/articulo/sociedad/kant-prostitucion-injusticias/20220729225811201262.html#md=modulo-portada-fila-de-modulos:4x15-t1;mm=mobile-big
https://www.europapress.es/epsocial/derechos-humanos/noticia-ong-alertan-impacto-trata-infancia-instan-prevencion-piden-ley-integral-20220730120352.html
https://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-igualdad-lamenta-reforma-extranjeria-no-incluya-regularizacion-victimas-trata-explotacion-sexual-20220728122913.html
https://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-igualdad-lamenta-reforma-extranjeria-no-incluya-regularizacion-victimas-trata-explotacion-sexual-20220728122913.html
https://elpais.com/sociedad/2022-08-03/una-violacion-a-cambio-de-6000-euros-las-costas-y-un-curso-de-educacion-sexual-en-murcia.html
https://elpais.com/sociedad/2022-08-03/una-violacion-a-cambio-de-6000-euros-las-costas-y-un-curso-de-educacion-sexual-en-murcia.html
https://www.elsaltodiario.com/opinion/seguras-pinchazos-mujeres
https://www.infolibre.es/igualdad/pinchazos-sumision-quimica-terror-sexual-claves-amenaza-dudas-certezas_1_1295202.html
https://www.publico.es/politica/ministra-justicia-recuerda-pinchazos-son-delito-lesiones-pide-denunciarlos.html#md=modulo-portada-fila-de-modulos:3x2-t1;mm=mobile-big
https://www.eldiario.es/sociedad/relato-terror-pinchazos-discotecas-busca-disciplinar-mujeres_1_9220335.html
https://elpais.com/sociedad/2022-08-03/el-misterio-de-los-pinchazos-a-mujeres-en-discotecas-se-extiende-por-espana.html
https://efeminista.com/olvidadas-feminicidios-mexico/
https://www.huffingtonpost.es/entry/cuatro-historias-mujeres-dijeron-basta-016-salvo-vida_es_62e7b973e4b0c60a566a2d5f?utm_source=Sailthru&amp;utm_medium=email&amp;utm_campaign=Spain0282022&amp;utm_term=es-daily-brief
https://eldiariocantabria.publico.es/articulo/santander/resulta-imposible-disfrutar-nos-persigue-miedo-pinchazo-que-nos-anule-voluntad/20220802131838120339.html#md=modulo-portada-fila-de-modulos:3x2-t1;mm=mobile-medium
https://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-26-mujeres-asesinadas-violencia-genero-va-ano-crimen-tenerife-20220801131349.html
https://elpais.com/podcasts/hoy-en-el-pais/2022-08-01/disfrazar-la-voz-para-salvar-la-vida.html
https://www.infolibre.es/opinion/ideas-propias/mensajes-violacion_129_1292659.html
https://www.publico.es/internacional/80-detenidos-robar-violar-grupo-ocho-mujeres-sudafrica.html#md=modulo-portada-fila-de-modulos:3x2-t1;mm=mobile-medium
https://www.eldiario.es/canariasahora/sociedad/presunto-autor-asesinato-mujer-34-anos-santa-cruz-tenerife-pasara-disposicion-judicial-lunes_1_9212653.html


Redes Sociales 

 “Soy muy reservada con mi vida personal, me gusta que haya misterio” 

Sexismo 

 La indignación de una madre por el relleno en los bañadores para niñas: "No sé adónde vamos a ir a 
parar" 

Sexualidad 

 ¿Qué es la anorgasmia? 

 

 

judicial el lunes 

 Feministas tachan de "grave" la suspensión de penas a los policías de Estepona: "Violar sale gratis" 

 Mónica Alario: el porno dice que el "no" de una mujer es "excitante" 

 Juana Rivas se querella contra el juez Manuel Piñar por violencia institucional 

 Las violaciones en el seno de la pareja triplican las perpetradas por otros agresores 

 Un juez advirtió de la "peligrosidad" de los policías que evitaron la cárcel tras violar a una mujer | Público 

 Una joven denuncia en Twitter que ha sido víctima de una sumisión química: "Si notáis un pinchazo pedid 
ayuda rápido" 

 

  

 

 

Cultura 

 

 

 

https://smoda.elpais.com/celebrities/natalia-dyer-nancy-wheeler-stranger-things-serie-netflix/
https://www.publico.es/tremending/2022/08/01/la-indignacion-de-una-madre-por-el-relleno-en-los-banadores-para-ninas-no-se-adonde-vamos-a-ir-a-parar/#md=modulo-portada-bloque:2col-t4;mm=mobile-medium
https://www.publico.es/tremending/2022/08/01/la-indignacion-de-una-madre-por-el-relleno-en-los-banadores-para-ninas-no-se-adonde-vamos-a-ir-a-parar/#md=modulo-portada-bloque:2col-t4;mm=mobile-medium
https://www.publico.es/psicologia-y-mente/que-es-la-anorgasmia/#md=modulo-portada-bloque:2col-t1;mm=mobile-big
https://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-feministas-tachan-grave-suspension-penas-policias-estepona-violar-sale-gratis-20220729172201.html
https://efeminista.com/monica-alario-pornografia-violencia/
https://www.publico.es/mujer/juana-rivas-querella-juez-manuel-pinar-violencia-institucional.html#md=modulo-portada-ancho-completo:t1;mm=mobile-big
https://www.publico.es/mujer/violaciones-seno-pareja-triplican-perpetradas-otros-agresores.html#md=modulo-portada-bloque:4col-t5;mm=mobile-big
https://www.publico.es/sociedad/juez-advirtio-peligrosidad-policias-evitaron-carcel.html#md=modulo-portada-fila-de-modulos:2x3;mm=mobile-big
https://www.publico.es/tremending/2022/07/28/una-joven-denuncia-en-twitter-que-ha-sido-victima-de-una-sumision-quimica-si-notais-un-pinchazo-pedid-ayuda-rapido/#md=modulo-portada-fila-de-modulos:3x2-t1;mm=mobile-medium
https://www.publico.es/tremending/2022/07/28/una-joven-denuncia-en-twitter-que-ha-sido-victima-de-una-sumision-quimica-si-notais-un-pinchazo-pedid-ayuda-rapido/#md=modulo-portada-fila-de-modulos:3x2-t1;mm=mobile-medium

