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Igualdad 

 Bisila Bokoko llama a fomentar la capacidad empresarial femenina 

 Lo que esconde el velo 

 ¿Un futuro ecofeminista posible? Sí, lejos de los PERTEs 

 Condenado a 42 años de prisión por abusar de seis jornaleras en Cartagena: “Si no follo, tampoco doy 
trabajo” 

 Sanción a dos guardias civiles por acosar a otra agente: “¿Sabes que tienes que permitir que el piloto te 
toque las tetas?” 

 Ekaterina Pirozhenko: El empoderamiento de las mujeres, catalizador del desarrollo ambiental 

 Solo el 20% de los puestos directivos en firmas de 'private equity' está ocupado por mujeres 

 Virginia Pérez Alonso y Pepa Bueno participan en el congreso iberoamericano 'Más mujeres, mejor 
periodismo' 

 La rectora de la ULL destaca la apuesta de la Cátedra Fundación Cepsa por dar visibilidad a las 
mujeres que cambian el mundo 

 Femete, primera organización "Embajadora” de BPW Canarias 

 Díaz propone que la indemnización por despido dependa de la edad, el género y la situación personal 

 Una campaña ofrece información en siete idiomas para favorecer el acceso de mujeres migrantes a sus 
derechos sexuales 

Acoso 

 Condenado a 42 años de prisión por abusar de seis jornaleras en Cartagena: “Si no follo, tampoco doy 
trabajo” 

 Sanción a dos guardias civiles por acosar a otra agente: “¿Sabes que tienes que permitir que el piloto te 
toque las tetas?” 

Ciencia y cultura 

 La directora de la Feria de Guadalajara nos cuenta sus novedades 

 Carlota Álvarez Basso: "La media europea de mujeres directoras es nefasta" 

 Elena López Riera arrebata la leyenda de la mujer ahogada a la mitología machista  

 Mariana Enríquez: "Mis estudiantes de periodismo se deprimen por no tener clics y no hay nada que 
decirles" 

 Fallece la pintora Jane Millares, hija predilecta de Las Palmas de Gran Canaria 

Activismo 

 Paqui Maqueda, la mujer que dio voz a las víctimas en La Macarena: "Un 'viva Queipo' no podía cerrar esta 
historia" 

 Estas son las luchadoras de todo el mundo que se reunirán este fin de semana en Xixón | Nortes | 
Centradas en la periferia 

 Las iraníes se quitan el velo y desafían al régimen 

Derechos Humanos 

 Radio Begum, voces de mujeres en Afganistán 

 "Siempre fue sobre nosotras", el libro en el que las líderes de Brasil denuncian la violencia política 

 Más de 100.000 firmas de toda Europa piden a la ONU más apoyo a las mujeres iraníes 

Economía feminista 

 ¿Un futuro ecofeminista posible? Sí, lejos de los PERTEs 

Aborto 

 Aborto seguro y cariñoso: el cuidado de las acompañantes 

 Finlandia aprueba una reforma del aborto que exime a las mujeres de explicar sus motivos 

Conciliación 

 Propuestas de la perspectiva comunitaria para cuidar en común 

 Catalunya se alinea con Euskadi: maternar en solitario merece un permiso de nacimiento ampliado 

 Educación gratuita de cero a tres años: una necesidad que da sus primeros (torpes) pasos 

Deporte 

 La evolución del fútbol femenino: ¿cómo se consigue llenar un Camp Nou? 

 Otra conquista del fútbol femenino: las jugadoras podrán acceder a ayudas económicas al retirarse 

 El Torneo de Tenis Salvador Lecuona homenajea a mujeres de Tenerife de ayer, hoy y mañana 

Estereotipos 

 “Hay una infantilización constante de las madres” 

 En busca de un amor sereno: cómo diferenciar las mariposas en el estómago de la ansiedad 
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 Muere la artista Jane Millares Sall 

 Mucho más que Marilyn 

 La mirada amable de Hebe Uhart 

 Un altar para querernos vivas 

 Tània Balló: "El nombre de las 'Sinsombrero' ya no es tan anónimo" 

 Judith Butler y las minorías: ‘Al filo de la navaja’ 

 Isabel Moreno, física y meteoróloga: "La peor cara del cambio climático es la desigualdad" 

 Annie Ernaux, premio Nobel 2022: una mujer devorada por los celos 

 Tamara Tenenbaum pone 'fin al amor' que concibe la soltería como una vergüenza 

 'Marrón', unas "memorias rabiosas" para despojarse de racismo y escuchar reguetón 

 Manuel Turizo: "Estamos en el momento más feminista del reguetón" 

 Las superheroínas también son latinas y tienen conciencia social 

 Carmen Isasi expone "La piel a la intemperie" 

Redes Sociales 

 Los memes se convierten en un arma peligrosa en los discursos antifeministas 

 Millones de tipos desgraciados 

 Errejón pide al Gobierno que obligue a avisar de que los cuerpos en redes sociales han sido 
"manipulados" digitalmente 

 Cuidado con tanto autocuidado 

 Así es la ‘manosfera’, el rincón antifeminista de internet 

 Dentro de la 'manosfera', la comunidad online de hombres contra el feminismo 

Violencias machistas 

 Ascienden a 36 las mujeres asesinadas por violencia de género en lo que va de 2022, tras el caso de 
Cáceres 

 La travesía emocional de ser niña y migrante 

 Condenado a 59 años de cárcel por violar a seis mujeres a las que atrajo con falsas ofertas de trabajo 

Feminismos 

 Construyendo la agenda política de las gitanas feministas 

 Feminismos | Silvia Federici: “La caza de brujas se ha olvidado y se ha ridiculizado” 

 El machista que tienes al lado  

 Irán y el feminismo interseccional 

 El feminismo sacude la política judía ultraortodoxa de Israel 

Masculinidades  

 Un libro y una ruta para descubrir a los hombres según Lorca: "Tienen cuentas pendientes con las mujeres 
y con ellos mismos" 

Género 

 El presidente Giorgia Meloni 

Laboral 

 Condenado a 42 años de prisión por abusar de seis jornaleras en Cartagena: “Si no follo, tampoco doy 
trabajo” 

 Virginia Pérez Alonso y Pepa Bueno participan en el congreso iberoamericano 'Más mujeres, mejor 
periodismo' 

Machismo 

 Hay una orden judicial en mi parto 

 Todas podríamos ser Shakira (o no) 

Salud 

 Medio mundo tiene clítoris, ¿por qué los médicos no lo estudian? 

Trata y prostitución 

 Amelia Tiganus: "No creo que los partidos políticos formen parte del lobby proxeneta, pero muchos le 
hacen el juego" 
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