
RESEÑAS MEDIOS SOBRE LA PRESENCIA DEL BEBÉ DE LA 
DIPUTADA DE PODEMOS, CAROLINA BESCANSA, EN EL 

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. Día 13-1-16 

Europa Press:  
Mujeres Progresistas ve "desafortunado" el gesto de Bescansa, 
que "fomenta la idea del rol femenino de los cuidados" 

http://www.europapress.es/sociedad/noticia-mujeres-progresistas-ve-desafortunado-gesto-
bescansa-fomenta-idea-rol-femenino-cuidados-20160113170720.html 

 
Servimedia 1: 
Mujeres progresistas califica de "imagen desafortunada" la 
foto de Bescansa con su bebé en el congreso 

http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/7275359/01/16/Mujeres-progresistas-
califica-de-imagen-desafortunada-la-foto-de-bescansa-con-su-bebe-en-el-congreso.html 

Servimedia 2: 

Organizaciones feministas critican que Bescansa se lleve a su 
bebé al Congreso porque se retrocede “en corresponsabilidad” 
http://www.discapnet.es/Castellano/Actualidad/Linea_Social/organizaciones-feministas-
critican-que-bescansa-se-lleve-a-su-bebe-al-congreso-porque-se-retrocede-en-
corresponsabilidad.aspx 

Efe/20 minutos: 

La Federación de mujeres progresistas considera el gesto de 
Bescansa "contraproducente" 
 
http://www.20minutos.es/noticia/2648012/0/asociaciones-mujeres/critican-bescansa/bebe-
congreso/ 

 HUFFINGTON POST: 
La Federación de Mujeres Progresistas cree que el gesto de 
Bescansa "hace mucho daño" 
http://www.huffingtonpost.es/2016/01/14/criticas-bescansa-
bebe_n_8976636.html?ncid=tweetlnkeshpmg00000001 
 
Eldiario.es: 
 
El gesto de Bescansa con su bebé suscita un intenso debate 
sobre maternidad, conciliación y derechos 
http://www.eldiario.es/sociedad/Debate-Carolina-Bescansa-bebe-
Congreso_0_473153130.html 
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Infolibre: 
Un bebé en el hemiciclo: los partidos hablan de conciliación y las 
expertas de políticas transversales 
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2016/01/14/que_dicen_los_partidos_politicos_sobre
_conciliacion_43359_1012.html?platform=hootsuite 
 
El Mundo: 
El gesto de Bescansa al llevar a su hijo al Congreso, 
¿reivindicación o postureo? 

http://www.elmundo.es/sociedad/2016/01/13/5696417d22601d8b6c8b4590.html 

El País: 
Polémica por la diputada que amamantó a su bebé en el escaño 
http://politica.elpais.com/politica/2016/01/13/actualidad/1452679140_378742.html 
 

La Razón: 

Críticas a la «demagógica» actitud de Bescansa 
http://www.larazon.es/espana/criticas-a-la-demagogica-actitud-de-bescansa-
NB11676946#.Ttt1XJhIeLNCeo3 
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