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https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.eldiario.es/theguardian/Antiguas-ministras-francesas-politica-preguntar_0_516198766.html&ct=ga&cd=CAEYACoTNTcwOTg1MTcyNTc1NjE3OTY4MTIZY2Y4OWFkZTY2YTcyNTAwNjplczplczpFUw&usg=AFQjCNGWiWIj7cItrS_xpotZBJVFquM9TA
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http://cadenaser.com/ser/2016/05/16/internacional/1463389044_992802.html
http://www.20minutos.com/noticia/46861/0/politicos-franceses-son-culpados-de-acoso-sexual-a-mujeres/#xtor=AD-1&xts=513357
http://cultura.elpais.com/cultura/2016/05/13/actualidad/1463168322_141624.html
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http://www.gobex.es/comunicacion/noticia?idPub=19080#.VzWlY9ThDs0
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.levante-emv.com/horta/2016/05/12/consejo-mujer-paiporta-propone-nombre/1417054.html&ct=ga&cd=CAEYBSoTNDU3NTQzNjE1OTE0OTcwMDIwMTIZOGZkNzNlNDI1YWZkNmQ3MjplczplczpFUw&usg=AFQjCNG9zLeUw_4u4X3JPmuEXqUVuu9WBQ
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.levante-emv.com/horta/2016/05/12/consejo-mujer-paiporta-propone-nombre/1417054.html&ct=ga&cd=CAEYBSoTNDU3NTQzNjE1OTE0OTcwMDIwMTIZOGZkNzNlNDI1YWZkNmQ3MjplczplczpFUw&usg=AFQjCNG9zLeUw_4u4X3JPmuEXqUVuu9WBQ
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.eldiario.es/tenerifeahora/sucesos/Minuto-silencio-asesinada-Tenerife-violencia_0_515149517.html&ct=ga&cd=CAEYACoSNTkyNDcwMDM3NDM2NzUwOTU2MhkwNDQzODMyMzNkM2JmNmIzOmVzOmVzOkVT&usg=AFQjCNE3I5Wgqa7i8lIKazxQUosjSmvYVA
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.eldiario.es/tenerifeahora/sucesos/Minuto-silencio-asesinada-Tenerife-violencia_0_515149517.html&ct=ga&cd=CAEYACoSNTkyNDcwMDM3NDM2NzUwOTU2MhkwNDQzODMyMzNkM2JmNmIzOmVzOmVzOkVT&usg=AFQjCNE3I5Wgqa7i8lIKazxQUosjSmvYVA
http://eldia.es/tenerife/2016-05-17/4-Proyecto-Barrios-Empleo-conciliar-vida-familiar-trabajo.htm
http://elpais.com/verne/2016/05/16/articulo/1463389385_899415.html
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https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.clarin.com/deportes/automovilismo/Julia-Ballario-mujer-hizo-pie-deporte-hombres-top-race_0_1578442151.html&ct=ga&cd=CAEYCSoUMTAzOTI5NTYyNTc5OTQ4ODQ2ODUyGThmZDczZTQyNWFmZDZkNzI6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNFwH9apHvkXRlWZV_OEW-xMIi-qIA
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.20minutos.es/noticia/2749187/0/campana-toc-toc-buenos-tratos-contra-violencia-genero-centros-educativos-granada/&ct=ga&cd=CAEYByoUMTc5ODU3ODcwNjI2OTgxODMxNjAyGTIzNjE0ZTZlNWNkMzUzMGM6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNEuOn2c1kwIF0MwQKHfKMcYjZcf_w
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.20minutos.es/noticia/2749187/0/campana-toc-toc-buenos-tratos-contra-violencia-genero-centros-educativos-granada/&ct=ga&cd=CAEYByoUMTc5ODU3ODcwNjI2OTgxODMxNjAyGTIzNjE0ZTZlNWNkMzUzMGM6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNEuOn2c1kwIF0MwQKHfKMcYjZcf_w
http://www.20minutos.es/noticia/2747023/0/emprendedora-burgalesa-pone-su-hostal-al-servicio-educacion-igualdad-con-proyecto-pequenos-amos-casa/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.20minutos.es/noticia/2747023/0/emprendedora-burgalesa-pone-su-hostal-al-servicio-educacion-igualdad-con-proyecto-pequenos-amos-casa/#xtor=AD-15&xts=467263
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Las mujeres de África reivindican que el liderazgo femenino es un fenómeno 

irreversible en todo el continente 

La nobel yemení considera necesario que una mujer que lidere la ONU y EEUU 

Los pueblos indígenas luchan por la igualdad de género 

Irán tiene por primera vez más diputadas que clérigos en el Parlamento 

Euskadi, a la cabeza en igualdad de género a nivel europeo 

Euskadi, muy por encima de la media europea en igualdad de género 

Samba-Panza, la presidenta que acabó una guerra con diálogo 

Solo una de cada 40 mujeres ocupa un puesto de responsabilidad en el mundo 

Telde presenta una jornada de espacios de autoestima y relajación para la mujer 

De la Vega: "La mujer está en mejor situación para cambiar el mundo" 

 Lo que el 15-M aprendió de los feminismos 

 Feminismo tech 

La expresidenta centroafricana afirma que el liderazgo femenino salvó a su país 

Fernández de la Vega dice que hace falta nuevo liderazgo para cambiar rumbo 

«Ser mujer en la Iglesia no implica asumir el papel que tiene el sacerdote» 

El 79% de las personas que ocupan el cargo de Travel Manager son mujeres 

El Papa abre la puerta a que las mujeres puedan casar y bautizar 

El papa estudia que las mujeres puedan celebrar bodas y bautizos 

El papa estudiará permitir a las mujeres celebrar bodas y bautizos 

El Papa Francisco estudiará permitir a las mujeres celebrar bodas y bautizos 

Estereotipos.- 

Lo del anuncio de Pavofrío 

Cristina Pedroche, la última víctima del Photoshop en la portada de una revista 

El proyecto que celebra el cuerpo de la mujer tras el embarazo sin retoques 

Anna Gabriel no apela a nada irreal 

Cristina Pedroche contesta a Nuria Roca: "¿En serio maltratador?" 

http://www.mujeresporafrica.es/noticias/las-mujeres-de-%C3%A1frica-reivindican-que-el-liderazgo-femenino-es-un-fen%C3%B3meno-irreversible-en-
http://www.mujeresporafrica.es/noticias/las-mujeres-de-%C3%A1frica-reivindican-que-el-liderazgo-femenino-es-un-fen%C3%B3meno-irreversible-en-
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.eldiario.es/politica/yemeni-considera-necesario-ONU-EEUU_0_517248389.html&ct=ga&cd=CAEYBSoTMzMxMjIwMDAzMjQxODgyNTQwOTIZOGZkNzNlNDI1YWZkNmQ3MjplczplczpFUw&usg=AFQjCNEYmdj1zShUIczrWLBfBwRuRnW1AA
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://elpais.com/elpais/2016/05/17/planeta_futuro/1463480201_233990.html&ct=ga&cd=CAEYByoUMTU3MTA3OTUxNTYzNDAxMjc4NDAyGTMyYTUzZjQzOTI1YTRkYjg6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNHyqjobBx2uKp4CUgVJJHpCuYpWZw
http://elpais.com/elpais/2016/05/17/opinion/1463494459_500415.html
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.eitb.eus/es/noticias/sociedad/detalle/4077960/indice-igualdad-genero-euskadi-quinta-union-europea/&ct=ga&cd=CAEYACoUMTQ0MTgzMDQwOTc0NjQ4MDI0NjYyGTMyYTUzZjQzOTI1YTRkYjg6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNEAuhbF5Ts1uPdOVHDT6gQQ-e8Jtg
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.diariovasco.com/sociedad/201605/17/euskadi-encima-media-europea-20160517110325.html&ct=ga&cd=CAEYASoUMTQ0MTgzMDQwOTc0NjQ4MDI0NjYyGTMyYTUzZjQzOTI1YTRkYjg6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNFarirW7UzyG2KSXY55mNye1eLbXw
http://www.canarias7.es/articulo.cfm?id=419910
http://www.laprovincia.es/canarias/2016/05/18/40-mujeres-ocupa-puesto-responsabilidad/822988.html
http://www.laprovincia.es/telde/2016/05/18/telde-presenta-jornada-espacios-autoestima/822919.html
http://www.laprovincia.es/canarias/2016/05/15/vega-mujer-mejor-situacion-cambiar/822080.html
http://www.lamarea.com/2016/05/15/lo-que-el-15m-aprendio-de-los-feminismos/
http://www.quepasa.cl/articulo/ciencia/2016/05/feminismo-tech.shtml/
http://www.laopinion.es/canarias/2016/05/17/expresidenta-centroafricana-afirma-liderazgo/675647.html
http://www.laopinion.es/sociedad/2016/05/16/fernandez-vega-dice-falta-nuevo/675555.html
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.abc.es/sociedad/abci-mujer-iglesia-no-implica-asumir-papel-tiene-sacerdote-201605132257_noticia.html&ct=ga&cd=CAEYACoUMTgzODE3NTIxMjg0MjkxNzg0ODAyGThmZDczZTQyNWFmZDZkNzI6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNFjAXEGfSbLuCnAFe9pC9GRNlSKFg
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.abc.es/sociedad/abci-mujer-iglesia-no-implica-asumir-papel-tiene-sacerdote-201605132257_noticia.html&ct=ga&cd=CAEYACoUMTgzODE3NTIxMjg0MjkxNzg0ODAyGThmZDczZTQyNWFmZDZkNzI6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNFjAXEGfSbLuCnAFe9pC9GRNlSKFg
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.abc.es/sociedad/abci-mujer-iglesia-no-implica-asumir-papel-tiene-sacerdote-201605132257_noticia.html&ct=ga&cd=CAEYACoUMTgzODE3NTIxMjg0MjkxNzg0ODAyGThmZDczZTQyNWFmZDZkNzI6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNFjAXEGfSbLuCnAFe9pC9GRNlSKFg
http://www.expansion.com/sociedad/2016/05/12/57349de2468aebaa0b8b4683.html
http://eldia.es/sociedad/2016-05-13/2-papa-estudia-mujeres-puedan-celebrar-bodas-bautizos.htm
http://diariodeavisos.elespanol.com/2016/05/papa-estudiara-permitir-las-mujeres-celebrar-bodas-bautizos/
http://www.canarias7.es/articulo.cfm?id=419474
http://www.eldiario.es/zonacritica/pavofrio-anuncio-barbijaputa_6_515908406.html
http://cadenaser.com/ser/2016/05/16/videos/1463393229_314395.html
http://elpais.com/verne/2016/05/12/mexico/1463085874_573539.html
http://elpais.com/elpais/2016/05/12/actualidad/1463064115_369621.html
http://www.elmundo.es/loc/2016/05/12/57346e94ca47413c568b45c4.html
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Feminismo.- 

Las mujeres mantienen el país por la base 

La verdadera historia de la palabra "feminazi" 

40 años de feminismos 

Copenhague acoge una de las mayores conferencias sobre la igualdad de género 

Kena Lorenzini: "Creen que diciéndote feminazi te van a dejar callada" 

Verdadero feminismo 

La ciudadanía que menstrúa, que pare, que cría 

 Parlamentarias africanas debatirán en Canarias sobre la igualdad  

Moda y feminismo 

Feminista, que buen título 

Feminismos Sol: cinco años en movimiento 

Aprendiendo sobre "la voz de la mujer" 

Género.- 

'Honor' 

Apoyo y amenazas a la iraní que se coló en el fútbol 

¿Qué tiene que ver el cambio climático con el feminismo?  

“Lo que pasa en Colombia con la política de género es una vergüenza" 

Colombia: Justicia responsabiliza a mujer de su propia violación y asesinato 

Copenhague acogerá mañana una de las mayores conferencias sobre la igualdad 

de género 

Premiar la investigación con perspectiva de género 

¿Qué ha sido del feminicidio de Ciudad Juárez? 

Dilma Rousseff, atacada por mujer 

La salida de Rousseff es también una cuestión de género 

La Diputación de Valencia colaborará con la Unesco en materia de Igualdad 

http://blogs.publico.es/lidia-falcon/2016/05/17/las-mujeres-mantienen-el-pais-por-la-base/
http://www.actitudfem.com/entorno/genero/mujeres/la-verdadera-historia-de-la-palabra-feminazi
http://www.eldiario.es/catalunya/opinions/anos-feminismos_6_515908423.html
http://www.europapress.es/internacional/noticia-copenhague-acogera-manana-mayores-conferencias-igualdad-genero-20160515164929.html
http://www.latercera.com/noticia/tendencias/2016/05/659-680603-9-kena-lorenzini-creen-que-diciendote-feminazi-te-van-a-dejar-callada.shtml
http://elpais.com/elpais/2016/05/13/opinion/1463165336_920230.html
http://www.eldiario.es/tribunaabierta/ciudadania-menstrua-pare-cria_6_515208490.html
http://www.laprovincia.es/canarias/2016/05/12/cuarenta-parlamentarias-africanas-debatiran/821022.html
http://www.cosmohispano.com/moda/tendencias/articulo/moda-y-feminismo
http://www.laopiniondezamora.es/opinion/2016/05/12/feminista-buen-titulo/924774.html
https://www.diagonalperiodico.net/la-plaza/30189-feminismos-sol-cinco-anos-movimiento.html
http://www.mdzol.com/nota/671856-aprendiendo-sobre-la-voz-de-la-mujer/
http://www.rtve.es/television/20160517/honor/1351461.shtml
http://elpais.com/internacional/2016/05/18/actualidad/1463577415_812193.html
http://www.elespanol.com/ciencia/ecologia/20160517/125487689_0.html
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://internacional.elpais.com/internacional/2016/05/17/colombia/1463519396_542501.html&ct=ga&cd=CAEYCCoUMTQ0MTgzMDQwOTc0NjQ4MDI0NjYyGTMyYTUzZjQzOTI1YTRkYjg6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNHnoCt_eD6f7CNCq1WM4KBxy3Z7CA
http://www.laopinion.com/2016/05/17/colombia-justicia-responsabiliza-a-mujer-de-su-propia-violacion-y-asesinato/
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.europapress.es/internacional/noticia-copenhague-acogera-manana-mayores-conferencias-igualdad-genero-20160515164929.html&ct=ga&cd=CAEYAioUMTgzNDQzODcwMjQ3NDMyMjIwODEyGTMyYTUzZjQzOTI1YTRkYjg6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNEUtkkSOEIb-COfw-DDwatCKRVY7g
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.europapress.es/internacional/noticia-copenhague-acogera-manana-mayores-conferencias-igualdad-genero-20160515164929.html&ct=ga&cd=CAEYAioUMTgzNDQzODcwMjQ3NDMyMjIwODEyGTMyYTUzZjQzOTI1YTRkYjg6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNEUtkkSOEIb-COfw-DDwatCKRVY7g
http://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/entre-todos/premiar-investigacion-perspectiva-genero_992851.html
http://cadenaser.com/programa/2016/05/13/punto_de_fuga/1463134178_911672.html
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.lavanguardia.com/internacional/20160513/401756967180/dilma-rousseff-atacada-mujer.html&ct=ga&cd=CAEYACoTNDU3NTQzNjE1OTE0OTcwMDIwMTIZOGZkNzNlNDI1YWZkNmQ3MjplczplczpFUw&usg=AFQjCNG3IOtfJGh8E_34IJ-e56BtWHpprg
http://eleconomista.com.mx/internacional/2016/05/12/salida-rousseff-tambien-cuestion-genero
http://www.lavanguardia.com/vida/20160512/401749913796/la-diputacion-de-valencia-colaborara-con-la-unesco-en-materia-de-igualdad.html
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Laboral.- 

La crisis no frena la incorporación de las mujeres al mercado laboral 

Mujeres en tecnología 

Una periodista de Puertollano, elegida entre las doce mujeres hispanas más 

influyentes en comunicación política de todo el mundo 

Obligada a ponerse un cárdigan en directo por las quejas de su vestido  

Mujeres rurales.- 

Capacitan a jóvenes en Agricultura Familiar con enfoque de Género 

Política.- 

"Entre los negociadores reales de la paz de Colombia todavía no hay ni una mujer" 

El Banco Mundial condiciona el crecimiento económico a la igualdad de género 

Parlamentarias canarias y africanas promoverán unas 20 acciones para garantizar 

la igualdad 

Las parlamentarias canarias y africanas promoverán acciones en favor de la 

igualdad de género 

Arias Cañete: “Si tengo que elegir, quito a la chica” 

Prostitución.- 

Prostitución: ¿regular, abolir o defender derechos de las trabajadoras sexuales? 

Sexismo.- 

FACUA traslada a la Fiscalía un anuncio machista de una empresa de alquiler de 

coches 

Así es la nueva vida de Amina Tyler, la ex Femen que escandalizó al mundo árabe 

El machismo en los juzgados: de "zorra no es un insulto" a "no tienes cara de 

maltratada" 

Facua traslada a la Fiscalía un anuncio de alquiler de coches que cree machista 

6 veces que el mundo se equivocó al pedir a una mujer que se tapase 

http://www.eldiario.es/economia/Espana-experimenta-mercado-laboral-historia_0_514448827.html
http://www.eldiario.es/carnecruda/programas/Mujeres-tecnologia_6_516958321.html
http://cadenaser.com/emisora/2016/05/17/ser_ciudad_real/1463471474_811614.html
http://cadenaser.com/emisora/2016/05/17/ser_ciudad_real/1463471474_811614.html
http://elpais.com/elpais/2016/05/16/videos/1463403242_913384.html
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.presidencia.gov.py/noticia/20905-capacitan-a-jovenes-en-agricultura-familiar-con-enfoque-de-genero.html&ct=ga&cd=CAEYAioUMTQ0MTgzMDQwOTc0NjQ4MDI0NjYyGTMyYTUzZjQzOTI1YTRkYjg6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNFtDNk8iUXAF2yeeK5ohuhFFQHXiQ
http://www.eldiario.es/desalambre/mujeres-bastante-invisibilizadas-acuerdos-Colombia_0_514098889.html
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.abc.es/economia/abci-banco-mundial-condiciona-crecimiento-economico-igualdad-genero-201605181804_noticia.html&ct=ga&cd=CAEYACoUMTU3MTA3OTUxNTYzNDAxMjc4NDAyGTMyYTUzZjQzOTI1YTRkYjg6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNE8jZ1z0QKtVFobl7tTrAlHloMEHw
http://www.eldiario.es/canariasahora/politica/Parlamentarias-africanas-promoveran-garantizar-igualdad_0_517249385.html
http://www.eldiario.es/canariasahora/politica/Parlamentarias-africanas-promoveran-garantizar-igualdad_0_517249385.html
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.laprovincia.es/canarias/2016/05/18/parlamentarias-canarias-africa-promoveran-veintena/823293.html&ct=ga&cd=CAEYAioTMzY0NTk2MjQxODYyMjg2Mjk4MDIZMzBkYWI5ZWVjNDdlYTFiMDplczplczpFUw&usg=AFQjCNGPZslkfNsr2RarSNA5yT0YkNknsw
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.laprovincia.es/canarias/2016/05/18/parlamentarias-canarias-africa-promoveran-veintena/823293.html&ct=ga&cd=CAEYAioTMzY0NTk2MjQxODYyMjg2Mjk4MDIZMzBkYWI5ZWVjNDdlYTFiMDplczplczpFUw&usg=AFQjCNGPZslkfNsr2RarSNA5yT0YkNknsw
http://cadenaser.com/ser/2016/05/18/tribunales/1463567016_040848.html
http://www.eldiario.es/canariasahora/premium_en_abierto/Prostitucion-defender-derechos-trabajadoras-sexuales_0_516198814.html
http://www.nuevatribuna.es/articulo/consumo/facua-traslada-fiscalia-anuncio-machista-empresa-alquiler-coches-sixt/20160518095603128429.html
http://www.nuevatribuna.es/articulo/consumo/facua-traslada-fiscalia-anuncio-machista-empresa-alquiler-coches-sixt/20160518095603128429.html
http://www.elmundo.es/internacional/2016/05/18/572385f222601d106d8b45c7.html
http://www.eldiario.es/sociedad/Estereotipos-machistas-sede-judicial_0_514098863.html
http://www.eldiario.es/sociedad/Estereotipos-machistas-sede-judicial_0_514098863.html
http://cadenaser.com/emisora/2016/05/18/radio_valencia/1463569803_775042.html
http://smoda.elpais.com/moda/6-veces-mundo-se-equivoco-al-pedir-mujeres-hiciesen-favor-taparse/
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Mom shaming, la nueva forma de sexismo hacia las madres 

El lenguaje sexista es igual a discriminación 

Presentan decálogo para una publicidad no sexista 

Racismo, Machismo y marketing publicitario discriminatorio 

Cómo ser mujer agravó los ataques contra Dilma Rousseff en Brasil 

El teólogo Juan José Tamayo dice que “no ha habido ningún paso” en Francisco 

sobre el diaconado femenino 

Machismo y activismo: "En los encuentros a las mujeres nos mandan a cocinar" 

Estos pies ensangrentados denuncian el sexismo de los códigos de vestimenta 

Una revista recomienda a niñas "potenciar sus curvas" en bikini 

Lengua y sexismo 

Despiden a una trabajadora británica por no llevar tacones 

Señales de que tu pareja es machista  

Existe una nueva forma de sexismo y se llama 'mom shaming'  

El anunciante denunciado por sexismo se justifica diciendo que el próximo 

protagonista será un hombre 

Critican el “sexismo de Vladimir Putin” por desfile de mujeres militares rusas en 

minifalda 

Así terminan los pies de camarera obligada a usar tacones 

Redes sociales.- 

La oscura realidad que hay detrás de las noticias destacadas de Facebook 

¿Cómo prevenir la violencia de género 2.0? 

'#Losrealejosnosecalla', un hashtag contra la violencia machista 

Violencia de género 

El Turno de Oficio de abogados de violencia de género, premiado por su labor 

Las adolescentes y jóvenes, más vulnerables a la violencia de género 

Detenido por agredir a su expareja y arrancar parte de la oreja a su amigo 

http://blogs.okdiario.com/bebes/2016/05/16/mom-shaming-sexismo-madres-14157
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.zocalo.com.mx/seccion/articulo/el-lenguaje-sexista-es-igual-a-discriminacion-1463382090&ct=ga&cd=CAEYByoTMTUzMTgwOTIwNjE4NzE0MjE5NzIZMjM2MTRlNmU1Y2QzNTMwYzplczplczpFUw&usg=AFQjCNHFYW5Esc7jkIjhli8wK_B9NgPhCQ
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.lr21.com.uy/mujeres/1288460-decalogo-buenas-practicas-publicidad-no-sexista-circulo-uruguayo-publicidad&ct=ga&cd=CAEYAioUMTE4Njg4OTg2NjQxNTE3MjQ2NzMyGWNmODlhZGU2NmE3MjUwMDY6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNGn7mM1D9uioPxY4gtre02bdlQ7oA
http://www.gamestribune.com/opinion/prejuicios-de-raza-y-genero-en-los-videojuegos/
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/05/160514_dilma_rousseff_caida_sexismo_brasil_silvia_salek_ac
http://www.teinteresa.es/espana/TEOLOGO-TAMAYO-FRANCISCO-DIACONADO-FEMENINO_0_1576042489.html
http://www.teinteresa.es/espana/TEOLOGO-TAMAYO-FRANCISCO-DIACONADO-FEMENINO_0_1576042489.html
http://www.eldiario.es/desalambre/machismo-activismo-defensoras-mujeres_0_513049474.html
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.playgroundmag.net/noticias/actualidad/zapatos_de_tacon-sangre-denuncia_0_1754224567.html&ct=ga&cd=CAEYASoTMzgxOTY1NzkwOTg2MTgxMDU3NjIZY2Y4OWFkZTY2YTcyNTAwNjplczplczpFUw&usg=AFQjCNH5funpn9W3mNJkc7rerJl3GjQruw
http://www.laopinion.es/vida-y-estilo/fashion-arts/2016/05/13/revista-recomienda-ninas-potenciar-curvas/674887.html
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.elperiodico.com/es/noticias/opinion/lengua-sexismo-5127367&ct=ga&cd=CAEYACoUMTE4NTU2NTUxMjYyNzM2NDQ3MjEyGWNmODlhZGU2NmE3MjUwMDY6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNEYXXKi6sSpVHWfE3_oGvslcCmQrA
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.cuatro.com/noticias/sociedad/tacones_altos-empresa-sexismo-Reino_Unido_0_2178225196.html&ct=ga&cd=CAEYBSoUMTE4NTU2NTUxMjYyNzM2NDQ3MjEyGWNmODlhZGU2NmE3MjUwMDY6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNHLBL_ENFUa7z2E7QzdlEX6ZYip-g
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.actitudfem.com/amor-y-pareja/comunicacion/relaciones/senales-de-que-tu-pareja-es-machista&ct=ga&cd=CAEYBioUMTE4NTU2NTUxMjYyNzM2NDQ3MjEyGWNmODlhZGU2NmE3MjUwMDY6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNG17xQ-gj-Mz4TvR7RXoYD-DM31jg
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.glamour.es/placeres/cultura/articulos/malas-madres-mom-shaming-redes-sociales-chrissy-teigen/23757&ct=ga&cd=CAEYACoUMTE4NTU2NTUxMjYyNzM2NDQ3MjEyGWNmODlhZGU2NmE3MjUwMDY6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNGKg1jaaM3-k3kFxiJ62l3fjZ0nAg
http://www.tribunavalladolid.com/noticias/el-anunciante-denunciado-por-sexismo-se-justifica-diciendo-que-el-proximo-protagonista-sera-un-hombre/1462888540
http://www.tribunavalladolid.com/noticias/el-anunciante-denunciado-por-sexismo-se-justifica-diciendo-que-el-proximo-protagonista-sera-un-hombre/1462888540
http://www.eldinamo.cl/mundo/2016/05/11/apuntal-al-sexismo-de-putin-por-desfile-de-mujeres-militares-rusas-en-minifalda/
http://www.eldinamo.cl/mundo/2016/05/11/apuntal-al-sexismo-de-putin-por-desfile-de-mujeres-militares-rusas-en-minifalda/
http://noticias.terra.es/mundo/pies-de-camarera-sangre-canada-sexismo-joy-restaurant,4cc363ac1f11ebdfeb0b051e3e73b594of7t20q8.html
http://www.elmundo.es/tecnologia/2016/05/18/573c0fc6268e3edc2b8b4698.html
http://cordopolis.es/2016/05/15/como-prevenir-la-violencia-de-genero-2-0/
http://www.eldiario.es/tenerifeahora/sociedad/Losrealejosnosecalla-violencia-machista-impulsado-Tenerife_0_515499528.html
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.elderecho.com/actualidad/Observatorio-Violencia-Domestica-premio-abogados-Turno-Oficio_0_953625010.html&ct=ga&cd=CAEYASoUMTU3MTA3OTUxNTYzNDAxMjc4NDAyGTMyYTUzZjQzOTI1YTRkYjg6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNHN614mJUFe7t54-EGxCzKru0TSyA
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.clarin.com/sociedad/adolescentes-jovenes-vulnerables-violencia-genero_0_1577842389.html&ct=ga&cd=CAEYASoUMTYwOTM4NjI1MzAxMzQyMjA1NDEyGTIzNjE0ZTZlNWNkMzUzMGM6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNHuLIzXyeAc9C0LCNfgy8hoiVcTdA
http://www.canarias7.es/articulo.cfm?id=419972


    CENTRO INSULAR DE INFORMACIÓN, ASESORAMIENTO  
Y DOCUMENTACIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO (CIIADG) 

 
El CIIADG hace una recogida exhaustiva en los medios de comunicación de las noticias que interesan en nuestra 
temática, sin que ello signifique que compartamos los puntos de vista expuestos; antes bien, se trata de emplazar la 
reflexión y la polémica. 
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Tres detenidos por violencia de género en Zaragoza 

Muere una joven al precipitarse su coche en una discusión 

Cort proporcionará un abogado a las víctimas de violencia de género que quieran 

denunciar 

Mitos rotos de la igualdad 

Las víctimas atendidas por el teléfono para casos de violencia de género se han 

duplicado desde su puesta en marcha 

El decálogo contra la violencia de género 

 Hernández Bento aboga por combatir la violencia de género desde la educación 

Adolescentes contra la violencia de género 

Justicia pide intensificar las medidas contra la violencia de género 

Un detenido en Arrecife por violencia de género y atentado a la autoridad 

Vecinos de la mujer asesinada aseguran que las peleas eran constantes 

La violencia machista causa cuatro víctimas mortales en un día  

Condenado por pegar a su mujer cuando iba a la a comisaría para denunciarlo 

Asfixia a su pareja en Cuesta de Piedra y se entrega al CNP horas después 

Un hombre estrangula a su pareja en Cuesta Piedra y se entrega a la Policía 

Minuto de silencio en Santa Cruz de Tenerife por el asesinato de una mujer 

Estrangula a su mujer tras al menos 10 años de broncas y malos tratos 

El detenido confiesa haber estrangulado a su pareja 

Un hombre asesina presuntamente a su pareja y se entrega a la Policía 

Encuentran el cuerpo sin vida de una mujer en La Cuesta, presunta víctima de 

violencia de género 

Detenido un hombre acusado de matar a su pareja en Santa Cruz de Tenerife 

Un vecino de Tenerife se entrega a la Policía tras estrangular a su pareja 

Igualdad tenía constancia de la difícil situación de la mujer asesinada en Tenerife 

desde 2006 

https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.heraldo.es/noticias/aragon/zaragoza-provincia/zaragoza/2016/05/16/tres-detenidos-por-violencia-genero-zaragoza-859868-301.html&ct=ga&cd=CAEYACoUMTgzNDQzODcwMjQ3NDMyMjIwODEyGTMyYTUzZjQzOTI1YTRkYjg6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNHIWYk8zMfQfXc5aSLvzyvl4uGUog
http://eldia.es/sucesos/2016-05-16/13-Muere-joven-precipitarse-escaleras-coche-viajaba-copiloto.htm
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://cadenaser.com/emisora/2016/05/16/radio_mallorca/1463400316_073825.html&ct=ga&cd=CAEYBCoUMTgzNDQzODcwMjQ3NDMyMjIwODEyGTMyYTUzZjQzOTI1YTRkYjg6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNHlPDASqGkSXxmqCTtah0V5ixlL7g
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://cadenaser.com/emisora/2016/05/16/radio_mallorca/1463400316_073825.html&ct=ga&cd=CAEYBCoUMTgzNDQzODcwMjQ3NDMyMjIwODEyGTMyYTUzZjQzOTI1YTRkYjg6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNHlPDASqGkSXxmqCTtah0V5ixlL7g
http://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2016/05/15/mitos-rotos-igualdad/737071.html
http://www.20minutos.es/noticia/2746998/0/victimas-atendidas-por-telefono-para-casos-violencia-genero-se-han-duplicado-desde-su-puesta-marcha/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.20minutos.es/noticia/2746998/0/victimas-atendidas-por-telefono-para-casos-violencia-genero-se-han-duplicado-desde-su-puesta-marcha/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.sinmordaza.com/noticia/360867-el-decalogo-contra-la-violencia-de-genero.html
http://www.europapress.es/islas-canarias/noticia-hernandez-bento-aboga-combatir-violencia-genero-educacion-20160513135528.html
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://elcorreoweb.es/sevilla/adolescentes-contra-la-violencia-de-genero-FA1763061&ct=ga&cd=CAEYBSoTNjc5NjYxNjU0MzAyMzgzNjcyNzIZMjM2MTRlNmU1Y2QzNTMwYzplczplczpFUw&usg=AFQjCNH4HsxdaW0IXVvsA0912IA751DYKQ
http://www.elderecho.com/actualidad/Justicia-impulsar-medidas-violencia-genero_0_951375252.html
http://www.lavozdelanzarote.com/articulo/sucesos/detenido-arrecife-violencia-genero-y-atentado-autoridad/20160512073953106853.html
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.laopinion.es/sucesos/2016/05/12/vecinos-mujer-asesinada-aseguran-peleas/674754.html&ct=ga&cd=CAEYBCoTNDU3NTQzNjE1OTE0OTcwMDIwMTIZOGZkNzNlNDI1YWZkNmQ3MjplczplczpFUw&usg=AFQjCNEvzxZt-RRzZVpALO06IPMQ1T83nw
http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/dos-hombres-una-mujer-muertos-una-herida-una-jornada-tragica-violencia-machista-5126624
http://cadenaser.com/emisora/2016/05/12/radio_san_sebastian/1463065958_208529.html
http://eldia.es/sucesos/2016-05-13/24-Asfixia-pareja-Cuesta-Piedra-entrega-CNP-horas-despues.htm
http://www.laopinion.es/sucesos/2016/05/13/hombre-estrangula-pareja-cuesta-piedra/674867.html
http://www.laopinion.es/tenerife/2016/05/12/minuto-silencio-santa-cruz-tenerife/674829.html
http://diariodeavisos.elespanol.com/2016/05/encuentran-a-una-mujer-muerta-victima-de-la-violencia-de-genero/
http://eldia.es/sucesos/2016-05-12/18-detenido-matar-pareja-Tenerife-confeso-habia-estrangulado.htm
http://www.eldiario.es/tenerifeahora/sucesos/Detenido-acusado-Santa-Cruz-Tenerife_0_515148824.html
http://diariodeavisos.elespanol.com/2016/05/encuentran-a-una-mujer-muerta-victima-de-la-violencia-de-genero/
http://diariodeavisos.elespanol.com/2016/05/encuentran-a-una-mujer-muerta-victima-de-la-violencia-de-genero/
http://www.eldiario.es/tenerifeahora/sucesos/Detenido-acusado-Santa-Cruz-Tenerife_0_515148824.html
http://www.laprovincia.es/sucesos/2016/05/13/vecino-tenerife-entrega-policia-estrangular/821303.html
http://www.eldiario.es/tenerifeahora/sucesos/Igualdad-constancia-situacion-asesinada-Tenerife_0_515149543.html
http://www.eldiario.es/tenerifeahora/sucesos/Igualdad-constancia-situacion-asesinada-Tenerife_0_515149543.html

