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Igualdad 

 Las mandatarias de Nueva Zelanda y Finlandia dejan con la palabra en la boca a un periodista 
por formular una pregunta machista 

 El Congreso no encuentra la fórmula para frenar la escalada verbal y apela a la “voluntad” de los 
diputados 

 Cristina Inogés-Sanz, primera laica en un sínodo episcopal: “No es buen momento para que la 
mujer acceda al sacerdocio” 

 El acceso al agua mejora la calidad de vida de las niñas y mujeres en Latinoamérica 

 Una docente reúne más de 37.000 firmas pidiendo un reglamento contra la violencia verbal en el 
Congreso 

 Ada Lovelace, pionera de la informática, murió hace 170 años 

 Las mujeres trabajan gratis siete días al año en Canarias y presentan una brecha del 1,8% con 
respecto a los hombres 

 El intrépido equipo de exploración del Ártico tiene nombre de mujer 

 La violencia económica contra las mujeres 

 Trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio, en Madrid para exigir dignidad en los cuidados 

Economía feminista 

 “La población humana debería decrecer y el camino es tener menos hijos” 

Aborto 

 Las víctimas de violación en Ecuador ya no necesitan requisitos para acceder a un aborto 

 Francia da el primer paso para incluir el derecho al aborto en su Constitución 

Ciencia y cultura 

 María Lejárraga, Carmen de Burgos y todas las olvidadas del 98: "Una generación de pioneras" 

 "Minbizia", el sincero y crudo viaje fotográfico de Olatz Vázquez por el cáncer 

 'La emperatriz rebelde', la película que da una bofetada feminista al cine de época 

 Muere Christine McVie, vocalista y teclista de Fleetwood Mac, a los 79 años 

 Libros, películas, series y teatro para un viernes más feminista que nunca 

 El festival "Los Grandes del Góspel" rinde homenaje a Aretha Franklin, la reina del soul 

Activismo 

 Feminismo para ser libres, eje de la manifestación asturiana del 25N 

 Patriarcado, poder y protestas en Irán 

 Lactancia | La teta y la vida: el altruismo en la donación lactante 

 50.000 mujeres en Barcelona contra la violencia machista 

 Las mujeres oaxaqueñas se unen contra un gobierno que deja impunes a agresores y feminicidas 

 Con mi voz femenina 

 El movimiento feminista toma las calles de Canarias para pedir más educación y recursos contra las 
violencias machistas 

 Mºiles de personas se manifiestan en España contra la violencia machista, con gritos de dimisión y apoyo 
a Irene Montero 

Derechos Humanos 

 Ana P. Santos, periodista: "Las reformas laborales que aprobó Qatar son cosméticas" 

 Padis Pastrana, lideresa colombiana: "El trabajo de defender los derechos humanos es fundamental" 

 Igualdad denuncia en una campaña que "sí es racismo" no alquilar el piso a una mujer negra 

 Jordi Évole sale en defensa de Irene Montero y advierte del peligro de camuflar las actitudes fascistas de 
Vox: "Si no, volverán a pasar" | Tremending 

 Mujeres excombatientes colombianas, entre el avance y la discriminación 

Acoso 

 "Me rompí por dentro y hasta hoy": desgarrador testimonio de una mujer a la que nadie creyó mientras 
era víctima del acoso de su jefe en el trabajo 

Conciliación 

 Las familias canarias enfrentan el reto de la conciliación sin plazas en las escuelas infantiles y golpeadas 
por la precariedad laboral 

Deporte 

 Frappart será la primera mujer en dirigir un partido en toda la historia de los mundiales 

 Las mujeres protagonistas del Mundial de Catar 

 La selección femenina de baloncesto se clasifica para el próximo Eurobasket 
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 Libros en alto y alegría para conmemorar a Almudena Grandes 

 La Sissi feminista y moderna que no te mostraron los clásicos empalagosos con Romy 
Schneider 

 Josefa Ros Velasco, filósofa: “Si alguien se aburre suele darse a la botella, cuando le pasa a un 
país suele darse una revuelta” 

 Sagrario Mochales: La insólita historia de la mujer que descubrió el primer antibiótico español | 
Salud y bienestar 

 El intrépido equipo de exploración del Ártico tiene nombre de mujer 

 “Es importante que estemos haciendo películas nosotras” 

 Lana del Rey, el mito pop que revienta el yugo de la exigencia de autenticidad 

 Annie Ernaux, la familia, la intimidad: ‘The Super 8 Years’ 

 La mirada de Amalia Avia 

Literatura  

 Diez escritoras marcan la senda de la remesa de la Biblioteca Básica Canaria 

 Literatura hecha por mujeres: la victoria de las don nadie 

Género 

 Begoño, el PSOE y la ‘ley trans’ 

Legislación 

 La Audiencia de Navarra no rebajará las condenas por agresión sexual a 'la manada' con la ley 
del 'solo sí es sí' | Público 

 El Supremo aumenta la condena de los exfutbolistas de la Arandina pero aplica en su beneficio 
la ley del 'solo sí es sí' 

 Lecciones de la ley del 'solo sí es sí' 

 Que sí 

 El antipunitivismo es más favorable para las víctimas 

 El espíritu de la ley 

Mujeres rurales 

 Redeia y REDR presentan 'Oficios en RED' para fijar población y crear oportunidades de 
desarrollo en el medio rural 

Políticas institucionales de igualdad 

 Montero advierte de que las campañas del PP que ponen el foco en las víctimas "fomentan la 
cultura de la violación" 

 Ser una ciudad libre de violencias machistas, objetivo clave para Barcelona 

 El Cabildo de Tenerife aprueba doce medidas para contribuir a la lucha contra la violencia de 
género 

 5.000 mujeres atendidas por violencia machista en Tenerife: el 25N es todos los días 

 La dirección del 1-1-2 desmiente que no se cubriese un turno nocturno del servicio de atención a 
víctimas de violencia de género 

Empoderamiento 

 La rapera Miss Raisa narra en "Porque me da la gana" las violencias machistas y racistas con las que 
creció 

 Francia Márquez: avanzar en derechos de las mujeres pasa por caminar hacia la paz 

 Treinta años velando por las mujeres periodistas 

Estereotipos 

 Desmontando estereotipos sobre las mujeres gitanas y la violencia machista 

 Colau, una disculpa y una periodista 

Feminismos 

 Mujer y liderazgo en seguridad - 

 Las feministas polacas responden: “Siguen menospreciando nuestros derechos” 

 Los tres pies al gato | 'Solo acuérdate de esto', por Ana Pardo de Vera 

 No serás feminista pero sabes lo que hay 

 Montero pide un feminismo unido para frenar la violencia política machista arropada por más de mil 
personas 

 El emocionante alegato feminista de Carla Antonelli junto a Irene Montero tras los ataques machistas de 
Vox 

Laboral 

 El Gobierno argentino aumenta en un 24% el salario de las empleadas domésticas 

 Dependientas de Amancio Ortega en pie de guerra por sus bajos sueldos: "Hay diferencias de hasta el 
triple" 

Machismo 

 Muchos hombres, una sola mujer 

 El vídeo de José Mota de 2017 que parodia (sin pretenderlo) a Pablo Motos 

 El tremendo vídeo que documenta el machismo en España en 1974: "Los pelos de punta" | Tremending 

 El rencor de las mujeres feas o la venganza de las chicas Topolino 

 Las primeras ministras de Finlandia y Nueva Zelanda se reúnen y tienen que aclarar que no es por ser 
mujeres jóvenes 

 Pablo Motos y las valientes 

 Odio a Irene Montero. ¿Cómo capitaliza la rabia masculina la extrema derecha? 

Violencias machistas 

 ¿Que Irene Montero ha dicho qué? 

 Los cánticos del Ahuja, el peligro de correr en mallas y Pablo Motos: la cultura de la violación está ahí y 
no la ves 

 Ni inútiles ni brujas, políticas 

 Cultura de la violación es impedir hablar de la Cultura de la violación 

 ¿Qué es la cultura de la violación de la que ha hablado Irene Montero en el Congreso? 
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Redes Sociales 

 El lamentable caso de Anne Hathaway o por qué se odia a algunas famosas sin justificación 
ninguna 

Salud 

 Vivir con un trastorno alimentario: “Me di cuenta cuando me miré al espejo y vi la muerte”  

Sexismo 

 En vigor el código deontológico sobre la publicidad de los juguetes 

 Igualdad insta a una bodega de León a retirar un cartel publicitario por "sexista" 

 La televisión dejará de emitir anuncios sexistas de muñecas y 'cocinitas' con niñas 

 Pablo Motos, libertad de expresión y humor sexista 

 Los anuncios de juguetes no podrán asociar a las niñas con el trabajo doméstico ni una imagen 
sexualizada 

 Igualdad en los anuncios de juguetes: ni sexualizar a niñas ni pequeñas jugando a trabajar en 
casa 

 Pablo Motos entre mujeres 

Sexualidad 

 Pussypedia, una guia para conocer el coño 

Trata y prostitución 

 Luz verde a la ley de trata, que garantizará la protección y derechos a las víctimas sin denuncia 
previa 

 La Ley de trata garantizará asistencia integral y papeles provisionales a víctimas 

 ¿Tienen o no tienen las víctimas de trata extranjeras derecho a regularizar su situación aunque 
no denuncien? 

 El Gobierno aprueba la Ley de Trata que lucha contra todo tipo de explotación, desde la sexual 
hasta la laboral 

 El Gobierno aprueba este martes la Ley de Trata para combatir el tráfico de personas, pero 
Igualdad la ve insuficiente 

 El PSOE no quería ni oír hablar de la ley del 'solo sí es sí' y luego apareció Irene Montero 

 El Ayuntamiento de Úbeda retira una campaña con fondos de Igualdad que presenta a un policía retirado 
como maltratador 

 Belarra se suma a Irene Montero y acusa al PP de "promover la cultura de la violación" 

 Llop: "He visto muchos casos en que se ha decapitado a los perros de víctimas de violencia de género o 
quemado gatos" 

 Irene Montero acusa al PP de "promover la cultura de la violación" y genera protesta 'popular' y reproche 
en Batet 

 Decretan la búsqueda y captura de Carlos Navarro 'El Yoyas' para su ingreso inmediato en prisión 

 Un pueblo valenciano se alza contra su cura, acusado de dar sermones machistas y homófobos 

 Empujadas y pateadas por agentes de la Policía Nacional al salir de una discoteca en Alcobendas - El 
Salto - Madrid 

 Las mujeres que sufren violencia psicológica tienen peor salud 

 Cristina Araújo disecciona el "larguísimo camino" que recorren las víctimas tras una violación 

 El Supremo extingue la pensión de alimentos a un joven de Córdoba por no querer tener relación con su 
padre 

 Problemas de salud mental que tapan la violencia machista: “¿Quién denuncia si en tu casa no te creen?” 

 Podemos cierra filas con Irene Montero y reclama “unidad” para defenderla de los ataques machistas 

 Pueden llamarme Cristino 

 Un látigo diario 

 El no al “sí es sí” de los jueces 

 Begoña Gómez es ahora víctima de una campaña de bulos de la ultraderecha tras los ataques a Irene 
Montero | Público 

 Bazofia en el diario de sesiones por Luis Arroyo 

 Qué es la violencia política contra las mujeres y por qué ha arraigado en el debate público 

 Montero y los espantapájaros 

 Los riesgos de vivir sabroso 

 El uso "torticero" de un contrato de arrendamiento para eludir el pago a una víctima de violencia machista 

 La Fiscalía pide 29 años de cárcel a un hombre que mató a su mujer en Mogán, a la que consideraba "un 
ser inferior" 
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