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https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.infonortedigital.com/portada/sociedad/item/45641-la-concejalia-de-igualdad-de-galdar-conmemora-el-dia-internacional-de-las-mujeres&ct=ga&cd=CAEYBioUMTE3OTAzNDU4Mjc2ODI1NTY2MzkyGTMwZGFiOWVlYzQ3ZWExYjA6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNF_8MOGNSjW48yNC-0Qd04gApapgQ
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Sexismo.- 

'Autodefensa feminista: ¿cómo hacer frente a agresiones sexistas? 

"La violencia o el acoso sexual es uno de los principales riesgos en el ocio 

nocturno" 

Un alcalde canadiense viste el mismo traje durante más de un año y denuncia 

sexismo 

Ilustraciones muestran cómo afecta el sexismo a toda la sociedad 

¿Con o sin suavizante? 

Violencia.- 

Detenido un hombre en Santa Cruz de Tenerife por agredir a su pareja 

Alejandro Sanz llama canallas a los que no denuncian violencia de género 

«No se puede permitir que una mujer que haya denunciado malos tratos muera 

asesinada» 

´La erradicación de la violencia de género no es una utopía´ 

¿Cómo se actúa ante cada riesgo de una mujer maltratada? 

"Fallo innegable" en la protección de la última mujer asesinada 

Por qué es importante el ejemplo de Sanz en México 

El 90% de las menores víctimas de violencia de género padecieron abusos 

sexuales 

Un episodio de violencia de género deja dos muertos en Miralbueno 

Todo apunta a violencia machista en la doble muerte de Zaragoza 

La Policía 'ficha' a Alejandro Sanz contra la violencia de género 

Alejandro Sanz, tras defender a una mujer: “Ojalá sirva para algo” 

Un hombre y una mujer aparecen muertos en un bar de Zaragoza en un posible 

caso de violencia machista 

La delegada para la Violencia de Género trabaja "en alerta máxima" contra el 

maltrato 

Piden un Punto de Encuentro Familiar para víctimas de violencia de género en 

cada municipio 

https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.diariovasco.com/alto-urola/201602/24/autodefensa-feminista-como-hacer-20160224000643-v.html&ct=ga&cd=CAEYByoUMTA4NzMwOTI0MDA2MzEyNzQ5MjcyGTkyN2Q5NDI2ZjQ2NDU1Y2Y6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNHxGi6hMnsjq-GPMTETEM1YMI2crw
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.eldiario.es/sociedad/violencia-principales-mujeres-nocturno-sexismo_0_487501586.html&ct=ga&cd=CAEYBCoTMjEyMDQ0NTcxMzcyNzAwMDA3ODIZY2Y4OWFkZTY2YTcyNTAwNjplczplczpFUw&usg=AFQjCNGJvmLra2QBEBRW9hxBvnh71LMFzQ
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.eldiario.es/sociedad/violencia-principales-mujeres-nocturno-sexismo_0_487501586.html&ct=ga&cd=CAEYBCoTMjEyMDQ0NTcxMzcyNzAwMDA3ODIZY2Y4OWFkZTY2YTcyNTAwNjplczplczpFUw&usg=AFQjCNGJvmLra2QBEBRW9hxBvnh71LMFzQ
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.rcinet.ca/es/2016/02/23/un-alcalde-canadiense-viste-el-mismo-traje-durante-mas-de-un-ano-y-denuncia-sexismo/&ct=ga&cd=CAEYAyoTMjEyMDQ0NTcxMzcyNzAwMDA3ODIZY2Y4OWFkZTY2YTcyNTAwNjplczplczpFUw&usg=AFQjCNHjGLrwG9OezkuCcN81IVqRMX8-BA
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.rcinet.ca/es/2016/02/23/un-alcalde-canadiense-viste-el-mismo-traje-durante-mas-de-un-ano-y-denuncia-sexismo/&ct=ga&cd=CAEYAyoTMjEyMDQ0NTcxMzcyNzAwMDA3ODIZY2Y4OWFkZTY2YTcyNTAwNjplczplczpFUw&usg=AFQjCNHjGLrwG9OezkuCcN81IVqRMX8-BA
http://www.lr21.com.uy/mujeres/1277249-ilustraciones-sexismo-sociedad-rasenth
http://www.elmundo.es/yodona/2016/02/14/56be21f146163fdb7f8b4662.html
http://www.eldiario.es/tenerifeahora/sucesos/Detenido-Santa-Cruz-Tenerife-agredir_0_487852281.html
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.elnuevodia.com/entretenimiento/musica/nota/alejandrosanzllamacanallasalosquenodenuncianviolenciadegenero-2165856/&ct=ga&cd=CAEYCSoTMzIwNTExOTI4MTEyMTgxNTY0NTIZMzJhNTNmNDM5MjVhNGRiODplczplczpFUw&usg=AFQjCNHj4uUzCdPwFhb1gfk_iqIr5J4ScA
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.elcomercio.es/asturias/201602/23/puede-permitir-mujer-haya-20160223133356.html&ct=ga&cd=CAEYASoUMTYyMjI1ODgyMDYwMzI1NjQzNjMyGThmZDczZTQyNWFmZDZkNzI6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNFvMuNcniWD04zBiH_GVzutoYh5OQ
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.elcomercio.es/asturias/201602/23/puede-permitir-mujer-haya-20160223133356.html&ct=ga&cd=CAEYASoUMTYyMjI1ODgyMDYwMzI1NjQzNjMyGThmZDczZTQyNWFmZDZkNzI6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNFvMuNcniWD04zBiH_GVzutoYh5OQ
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.lne.es/oviedo/2016/02/24/erradicacion-violencia-genero-utopia/1887661.html&ct=ga&cd=CAEYACoTMzIwNTExOTI4MTEyMTgxNTY0NTIZMzJhNTNmNDM5MjVhNGRiODplczplczpFUw&usg=AFQjCNFKtvAyWxpf7VihgvV943wsQ65DAA
http://www.elmundo.es/sociedad/2016/02/23/56ccb9f4ca474185398b466b.html
http://cadenaser.com/ser/2016/02/23/sociedad/1456235348_409430.html
http://verne.elpais.com/verne/2016/02/22/mexico/1456140144_389366.html
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2016/02/23/90-menores-victimas-violencia-genero/830845.html&ct=ga&cd=CAEYAioTMTI2MTg2ODkyMzg4MDQ5OTk3MTIZMzJhNTNmNDM5MjVhNGRiODplczplczpFUw&usg=AFQjCNGR3UbVaV4mSu9LK-sdOnlGyBszfQ
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2016/02/23/90-menores-victimas-violencia-genero/830845.html&ct=ga&cd=CAEYAioTMTI2MTg2ODkyMzg4MDQ5OTk3MTIZMzJhNTNmNDM5MjVhNGRiODplczplczpFUw&usg=AFQjCNGR3UbVaV4mSu9LK-sdOnlGyBszfQ
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.heraldo.es/noticias/aragon/zaragoza-provincia/zaragoza/2016/02/22/nuevo-caso-violencia-genero-zaragoza-deja-dos-muertos-bar-miralbueno-777564-301.html&ct=ga&cd=CAEYACoTMTI2MTg2ODkyMzg4MDQ5OTk3MTIZMzJhNTNmNDM5MjVhNGRiODplczplczpFUw&usg=AFQjCNE2gBeS_c7o7Jahe_e-AoC2m3lbLA
http://eldia.es/sucesos/2016-02-22/15-hombre-hallado-muerto-Zaragoza-junto-expareja-tenia-orden-alejamiento.htm
http://www.elmundo.es/cultura/2016/02/22/56caf52b268e3e3c1a8b458d.html
http://elpais.com/elpais/2016/02/22/estilo/1456145359_524260.html
http://www.publico.es/sociedad/hombre-y-mujer-aparecen-muertos.html
http://www.publico.es/sociedad/hombre-y-mujer-aparecen-muertos.html
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.eldiario.es/sociedad/delegada-Violencia-Genero-trabaja-maltrato_0_486101803.html&ct=ga&cd=CAEYASoUMTY0NTg1NDU2NDIxNDE3NTkzMDYyGTMyYTUzZjQzOTI1YTRkYjg6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNHOqzn1frCWjzNX7uQuAdZHw-TEkg
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.eldiario.es/sociedad/delegada-Violencia-Genero-trabaja-maltrato_0_486101803.html&ct=ga&cd=CAEYASoUMTY0NTg1NDU2NDIxNDE3NTkzMDYyGTMyYTUzZjQzOTI1YTRkYjg6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNHOqzn1frCWjzNX7uQuAdZHw-TEkg
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.20minutos.es/noticia/2677604/0/piden-punto-encuentro-familiar-para-victimas-violencia-genero-cada-municipio/&ct=ga&cd=CAEYACoUMTY0NTg1NDU2NDIxNDE3NTkzMDYyGTMyYTUzZjQzOTI1YTRkYjg6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNF8CEf6O1At5wlNpYp4GbTTMcWvng
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.20minutos.es/noticia/2677604/0/piden-punto-encuentro-familiar-para-victimas-violencia-genero-cada-municipio/&ct=ga&cd=CAEYACoUMTY0NTg1NDU2NDIxNDE3NTkzMDYyGTMyYTUzZjQzOTI1YTRkYjg6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNF8CEf6O1At5wlNpYp4GbTTMcWvng
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Alejandro Sanz detiene una agresión machista en un concierto en su gira 

Alejandro Sanz para un concierto al ver una agresión machista en primera fila 

El drama de la violencia de género: en Pakistán les rocían con ácido y aceite de 

queroseno 

Ojos de piedra, corazones de azúcar 

 

 

 

  

http://www.publico.es/sociedad/alejandro-sanz-detiene-agresion-machista.html
http://cadenaser.com/ser/2016/02/22/sociedad/1456123015_130072.html
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.eldiario.es/aragon/sociedad/violencia-Pakistan-rocian-aceite-queroseno_0_485752312.html&ct=ga&cd=CAEYCCoUMTgzMDQ1MjM5MjU1Njk0MDQ3MDAyGTMyYTUzZjQzOTI1YTRkYjg6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNFYiIo7Dg68tcrD-Oir8DlMztU4Tg
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.eldiario.es/aragon/sociedad/violencia-Pakistan-rocian-aceite-queroseno_0_485752312.html&ct=ga&cd=CAEYCCoUMTgzMDQ1MjM5MjU1Njk0MDQ3MDAyGTMyYTUzZjQzOTI1YTRkYjg6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNFYiIo7Dg68tcrD-Oir8DlMztU4Tg
http://elpais.com/elpais/2016/02/19/planeta_futuro/1455886602_626576.html

