
    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. 

1 
 

Dossier de Igualdad de Género 

en prensa 

Contenido 
Aborto.- ................................................................................... 6 

Madrid incumple su compromiso y sigue pidiendo a las menores la 

autorización de ambos progenitores para abortar ................................ 6 

Acoso.- .................................................................................... 6 

Sexismo y acoso en la política francesa ............................................ 6 

Arte e intelectualidad.- ................................................................. 6 

"Francofonía": ¿Libertad, igualdad y fraternidad en el museo? ................. 6 

Rosario Castellanos, la poeta que dio voz a las mujeres ........................ 6 

Rosario Castellanos: «La mujer no está preparada ni interesada en el 

pensamiento» .......................................................................... 6 

A 25 años del estreno de Thelma y Louise el feminismo sigue vigente en el 

cine ...................................................................................... 6 

'Namida', un drama sobre la violencia de género, se estrenará en Salamanca

 ........................................................................................... 6 

Desafío a la dominación masculina: Una mujer filma su 'violación' a manos 

de un desconocido en casa ........................................................... 6 

“Ya jode tanto pan y queso”. Las intelectuales y la maternidad .............. 6 

El día que Pardo Bazán y Galdós se juraron sexo eterno ........................ 6 

Cabildo.- .................................................................................. 6 

El Cabildo de Tenerife forma en igualdad a medio centenar de políticos y 

técnicos de la isla ..................................................................... 6 

Políticos y técnicos municipales reciben formación en igualdad de género .. 6 

Conciliación.- ............................................................................. 6 

Así concilian las empresas del Ibex35 .............................................. 6 

Marina: "El taxi me permite conciliar" ............................................. 6 

Educación.- ............................................................................... 7 



    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. 

2 
 

Charla de “Damos la Cara” a alumnos de 4º de ESO sobre violencia de 

género ................................................................................... 7 

Alumnos de Tenerife y Gran Canaria comparten experiencias en materia 

de igualdad ............................................................................. 7 

Estereotipos.- ............................................................................ 7 

Demasiado gorda para Facebook: las redes sociales censuran los desnudos y 

la obesidad ............................................................................. 7 

Roles de hombres que fueron interpretados por mujeres y no pasó nada .... 7 

Mujeres rechazadas: la fístula obstétrica .......................................... 7 

El poliamor sale del armario ......................................................... 7 

Feminismo.- .............................................................................. 7 

Las libertades, honestamente vestidas ............................................ 7 

Ya basta de acusar a las mujeres de practicar un feminismo equivocado .... 7 

La cruzada del arzobispo Cañizares contra el "imperio gay" y el feminismo . 7 

El imperio del cardenal ............................................................... 7 

¿Para qué el feminismo existiendo el liberalismo? ............................... 7 

Esclavas ................................................................................. 7 

Arzobispo Cañizares, el último mansplainer ...................................... 7 

Cesca Gasull Lloret: «Nadie de la clase sabía qué se celebra el 8 de marzo» 7 

Género.- ................................................................................... 7 

La protesta de Sandra Barneda: "Es marciano que por cuestión de género 

descienda lo que cobras" ............................................................. 7 

Marruecos lanza estrategia para igualdad de género en Administración 

pública .................................................................................. 7 

Feminismo contra felpudo ........................................................... 8 

Detrás de la Razón - Cómo debe golpear a su mujer: Sexo débil en Arabia 

Saudí .................................................................................... 8 

Castellón introducirá el género en las cuentas ................................... 8 

“Las mujeres estamos un poco cansadas de ser las grandes olvidadas de la 

historia” ................................................................................ 8 

Mujeres y niñas invisibles en las estadísticas ..................................... 8 

Acabemos con el sexismo ............................................................ 8 

Guerra.- ................................................................................... 8 



    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. 

3 
 

El peligro añadido de ser mujer refugiada ........................................ 8 

Laboral.- .................................................................................. 8 

Sanidad alerta de que "aún" no se ha logrado "una verdadera igualdad de 

oportunidades" para la mujer en las empresas ................................... 8 

Mujeres directivas o el progreso del cangrejo .................................... 8 

España, un país de empleados con muchos jefes y algunas jefas .............. 8 

Las mujeres toman la palabra ....................................................... 8 

Silicon Valley ayuda a las mujeres a volver al trabajo ........................... 8 

Legislación.- .............................................................................. 8 

Aplicación efectiva de leyes es clave para erradicar violencia de género en 

Latinoamérica .......................................................................... 8 

Mujeres rurales.- ......................................................................... 8 

Las mujeres rurales ayudarán en el Plan de igualdad de oportunidades 

regional ................................................................................. 8 

Igualdad también en el mundo rural ............................................... 8 

Las mujeres rurales harán sus aportaciones al Plan de igualdad de 

oportunidades entre mujeres y hombres de la Región ........................... 9 

Política.- .................................................................................. 9 

Ciudadanos mantiene su intención de eliminar las penas específicas por 

violencia de género ................................................................... 9 

Brasil: las resistencias contra un golpe patriarcal ................................ 9 

Podemos se queda solo en su iniciativa sobre violencia de género ............ 9 

Feminismo versus misoginia en las elecciones de EEUU ......................... 9 

Las mujeres ganan presencia en los consistorios, pero no en las alcaldías ... 9 

El área de la Mujer de IU exige modificar el acuerdo con Podemos, que ve 

"jerárquico y patriarcal" .............................................................. 9 

Prostitución.- ............................................................................. 9 

Réplica al artículo de opinión 'Carta abierta al movimiento abolicionista anti 

trabajo-sexual ......................................................................... 9 

Liberada en Lleida una mujer que iba a ser vendida por 8.000 euros a un 

proxeneta ............................................................................... 9 

La ONU reconoce que miembros de sus Fuerzas de paz pagan a niñas de 13 

años de edad por sexo ................................................................ 9 



    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. 

4 
 

Más del 50% de las mujeres que ejercen la prostitución en Canarias tienen 

estudios ................................................................................. 9 

Redes Sociales.- .......................................................................... 9 

Una mujer le da una paliza a su acosador y lo humilla públicamente gracias 

a las redes sociales .................................................................... 9 

Carmena y Colau, las alcaldesas de Facebook .................................... 9 

Sexismo.- .................................................................................. 9 

Prueba a niños de cinco años con faltas y contenido sexista ................... 9 

Unos premios ponen en evidencia el sexismo en los fallos judiciales 

españoles ............................................................................. 10 

Donda criticó el "sexismo de los medios" por dichos sobre su foto con Massa

 ......................................................................................... 10 

Acabemos con el sexismo .......................................................... 10 

Detienen a 8 modelos en Irán por enseñar su pelo en Instagram ............ 10 

Redes sociales.- ........................................................................ 10 

Una mujer le da una paliza a su acosador y lo humilla públicamente gracias 

a las redes sociales .................................................................. 10 

Violencia de género ................................................................... 10 

Sonia Chirinos: "No vamos a superar la violencia de género porque la 

aceptamos como algo normal" ..................................................... 10 

Familia forma a 850 profesionales contra la violencia de género ............ 10 

Detienen a un presidiario que azotaba a su mujer con un cinturón para 

obligarle a que se prostituyera .................................................... 10 

Detenido tras quitarse los pantalones para forzar a una mujer en 

Maspalomas........................................................................... 10 

Agrede a una trabajadora de un bar que se negó a satisfacer sus deseos 

sexuales ............................................................................... 10 

Detienen a un hombre por intentar abusar de una mujer ..................... 10 

Tres hombres intentan acabar con la vida de sus parejas en 24 horas ...... 10 

Condenado a 14 años de cárcel por violar a una menor en Sevilla .......... 10 

La crisis ha incrementado la violencia de género contra mujeres mayores 10 

El CGPJ cree que el Código Penal debe aumentar el concepto de violencia 

contra la mujer ...................................................................... 10 



    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. 

5 
 

Detenido por encerrar a su pareja en su casa de Las Palmas de Gran Canaria 

tras una discusión ................................................................... 10 

 



    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. 

6 
 

Aborto.- 

Madrid incumple su compromiso y sigue pidiendo a las menores la 

autorización de ambos progenitores para abortar  

Acoso.- 

Sexismo y acoso en la política francesa 

Arte e intelectualidad.- 

"Francofonía": ¿Libertad, igualdad y fraternidad en el museo? 

Rosario Castellanos, la poeta que dio voz a las mujeres 

Rosario Castellanos: «La mujer no está preparada ni interesada en el 

pensamiento» 

A 25 años del estreno de Thelma y Louise el feminismo sigue vigente en el 

cine 

'Namida', un drama sobre la violencia de género, se estrenará en 

Salamanca 

Desafío a la dominación masculina: Una mujer filma su 'violación' a manos 

de un desconocido en casa  

“Ya jode tanto pan y queso”. Las intelectuales y la maternidad 

El día que Pardo Bazán y Galdós se juraron sexo eterno 

Cabildo.- 

El Cabildo de Tenerife forma en igualdad a medio centenar de políticos y 

técnicos de la isla 

Políticos y técnicos municipales reciben formación en igualdad de género 

Conciliación.-  

Así concilian las empresas del Ibex35 

Marina: "El taxi me permite conciliar" 

http://www.eldiario.es/sociedad/Madrid-autorizacion-progenitores-abortar-desaparecido_0_519348335.html
http://www.eldiario.es/sociedad/Madrid-autorizacion-progenitores-abortar-desaparecido_0_519348335.html
http://es.rfi.fr/francia/20160524-sexismo-y-acoso-en-la-politica-francesa
http://www.clarin.com/extrashow/cine/Francofonia-Libertad-igualdad-fraternidad-museo_0_1583241805.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/05/24/mexico/1464116209_407106.html
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/informacion/2016/05/25/rosario-castellanos-mujer-preparada-interensada-pensamiento/00031464165096929326101.htm
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/informacion/2016/05/25/rosario-castellanos-mujer-preparada-interensada-pensamiento/00031464165096929326101.htm
http://www.sinembargo.mx/24-05-2016/1664158
http://www.sinembargo.mx/24-05-2016/1664158
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://cadenaser.com/emisora/2016/05/23/radio_salamanca/1463993970_503827.html&ct=ga&cd=CAEYAioTNzU3NDc0NzU0MDQ5MzQ0NzE2MDIZMjM2MTRlNmU1Y2QzNTMwYzplczplczpFUw&usg=AFQjCNHbgp8NhkSvDBCJag2Hyf4eysKAcw
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://cadenaser.com/emisora/2016/05/23/radio_salamanca/1463993970_503827.html&ct=ga&cd=CAEYAioTNzU3NDc0NzU0MDQ5MzQ0NzE2MDIZMjM2MTRlNmU1Y2QzNTMwYzplczplczpFUw&usg=AFQjCNHbgp8NhkSvDBCJag2Hyf4eysKAcw
https://actualidad.rt.com/sociedad/208013-desafio-dominacion-masculina-artista-video-violacion
https://actualidad.rt.com/sociedad/208013-desafio-dominacion-masculina-artista-video-violacion
http://www.espacio-publico.com/un-debate-largamente-aplazado#comment-5462
http://www.jotdown.es/2016/05/dia-pardo-bazan-galdos-se-juraron-sexo-eterno/
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://eldia.es/agencias/8689200-CANARIAS-Cabildo-Tenerife-forma-igualdad-medio-centenar-politicos-tecnicos-isla&ct=ga&cd=CAEYACoTNTk5MDEyODYyNjIxNDQzODA0MDIZMzA1MmVlNWY5YTA4ZjM0ZDplczplczpFUw&usg=AFQjCNE2cNAx5Fe0K0zywkX4zo1hCN7NDw
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://eldia.es/agencias/8689200-CANARIAS-Cabildo-Tenerife-forma-igualdad-medio-centenar-politicos-tecnicos-isla&ct=ga&cd=CAEYACoTNTk5MDEyODYyNjIxNDQzODA0MDIZMzA1MmVlNWY5YTA4ZjM0ZDplczplczpFUw&usg=AFQjCNE2cNAx5Fe0K0zywkX4zo1hCN7NDw
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.canarias7.es/articulo.cfm%3FId%3D420203&ct=ga&cd=CAEYASoTNTk5MDEyODYyNjIxNDQzODA0MDIZMzA1MmVlNWY5YTA4ZjM0ZDplczplczpFUw&usg=AFQjCNGhkAdWiGHYkH5tb5iMhmX7wZ6wxQ
http://www.expansion.com/empresas/2016/05/22/57419990e2704e632f8b459a.html
http://cadenaser.com/emisora/2016/05/20/radio_cordoba/1463725724_967013.html
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https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://europatropical.net/2016/05/24/charla-de-damos-la-cara-a-alumnos-de-4o-de-eso-sobre-violencia-de-genero/&ct=ga&cd=CAEYCCoTNTE4Mjc3MDk1OTMxOTU3MzQwMTIZOTI3ZDk0MjZmNDY0NTVjZjplczplczpFUw&usg=AFQjCNGH8iUNUUkfjB13n3KtbCDAOe92Vg
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://europatropical.net/2016/05/24/charla-de-damos-la-cara-a-alumnos-de-4o-de-eso-sobre-violencia-de-genero/&ct=ga&cd=CAEYCCoTNTE4Mjc3MDk1OTMxOTU3MzQwMTIZOTI3ZDk0MjZmNDY0NTVjZjplczplczpFUw&usg=AFQjCNGH8iUNUUkfjB13n3KtbCDAOe92Vg
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.europapress.es/islas-canarias/noticia-alumnos-tenerife-gran-canaria-comparten-experiencias-materia-igualdad-20160520110519.html&ct=ga&cd=CAEYBSoUMTEwODM3NzA4MzY4ODQyNzgzODYyGTMwZGFiOWVlYzQ3ZWExYjA6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNEcMU8K5C-f0xvAlg82aOjmWNCC7A
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.europapress.es/islas-canarias/noticia-alumnos-tenerife-gran-canaria-comparten-experiencias-materia-igualdad-20160520110519.html&ct=ga&cd=CAEYBSoUMTEwODM3NzA4MzY4ODQyNzgzODYyGTMwZGFiOWVlYzQ3ZWExYjA6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNEcMU8K5C-f0xvAlg82aOjmWNCC7A
http://www.eldiario.es/theguardian/Demasiado-Facebook-sociales-censuran-obesidad_0_519348752.html
http://www.eldiario.es/theguardian/Demasiado-Facebook-sociales-censuran-obesidad_0_519348752.html
http://www.eldiario.es/cultura/fenomenos/Roles-hombres-interpretados-mujeres-paso_0_519348220.html
http://www.actualidadhumanitaria.com/noticias/noticias-genero/1028-mujeres-rechazadas-la-fistula-obstetrica
http://www.elmundo.es/cronica/2016/05/20/5737551dca4741f64e8b45e9.html
http://blogs.publico.es/lidia-falcon/2016/05/24/las-libertades-honestamente-vestidas/
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.eldiario.es/theguardian/basta-acusar-mujeres-feminismo-equivocado_0_518648148.html&ct=ga&cd=CAEYACoTMjk1MDUyNjQ5MzE2MzA1MjgxNTIZOTI3ZDk0MjZmNDY0NTVjZjplczplczpFUw&usg=AFQjCNG-SVcxXNwIJGlPHVxX0yBcv-lXAw
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.eldiario.es/cv/politica/cruzada-arzobispo-Canizares-imperio-feminismo_0_517948285.html&ct=ga&cd=CAEYACoTMzU5NzM4MTY4NTI0Njk5NTgyNzIZOTI3ZDk0MjZmNDY0NTVjZjplczplczpFUw&usg=AFQjCNEuorQf3pvclxAajgI7clLzbwY1qQ
http://www.eldiario.es/zonacritica/imperio-cardenal_6_518708130.html
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.eldiario.es/zonacritica/meritocracia-barbijaputa-cuotas-listas_cremalleras-liberalismo_6_519058107.html&ct=ga&cd=CAEYACoUMTM1MDU1NjgyMTQ2NDA1MjIyOTAyGTkyN2Q5NDI2ZjQ2NDU1Y2Y6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNFXqfjaS_EFFuIoxrMfVBhRgsS7GQ
http://especiales.publico.es/publico-tv/el-tornillo/565741/esclavas
http://www.eldiario.es/zonacritica/barbijaputa-arzobispo_canizares-mansplainer_6_517658256.html
http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/cesca-gasull-lloret-nadie-clase-sabia-que-celebra-marzo-5139009
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://ecoteuve.eleconomista.es/programas/noticias/7589754/05/16/La-protesta-de-Sandra-Barneda-Es-marciano-que-por-cuestion-de-genero-descienda-lo-que-cobras.html&ct=ga&cd=CAEYAyoTOTcxNTIwMDkzNzcxMjYzMjU0MTIZMzJhNTNmNDM5MjVhNGRiODplczplczpFUw&usg=AFQjCNHdFsnFXGaXnmt9Hk_Kh2ZCkqzxbQ
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://ecoteuve.eleconomista.es/programas/noticias/7589754/05/16/La-protesta-de-Sandra-Barneda-Es-marciano-que-por-cuestion-de-genero-descienda-lo-que-cobras.html&ct=ga&cd=CAEYAyoTOTcxNTIwMDkzNzcxMjYzMjU0MTIZMzJhNTNmNDM5MjVhNGRiODplczplczpFUw&usg=AFQjCNHdFsnFXGaXnmt9Hk_Kh2ZCkqzxbQ
http://noticias.terra.es/mundo/marruecos-lanza-estrategia-para-igualdad-de-genero-en-administracion-publica,724da70e16a5a644100405f07dbdfac7aobatocy.html
http://noticias.terra.es/mundo/marruecos-lanza-estrategia-para-igualdad-de-genero-en-administracion-publica,724da70e16a5a644100405f07dbdfac7aobatocy.html


    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. 

8 
 

Feminismo contra felpudo 

Detrás de la Razón - Cómo debe golpear a su mujer: Sexo débil en Arabia 

Saudí 

Castellón introducirá el género en las cuentas 

“Las mujeres estamos un poco cansadas de ser las grandes olvidadas de la 

historia” 

Mujeres y niñas invisibles en las estadísticas 

Acabemos con el sexismo 

Guerra.- 

El peligro añadido de ser mujer refugiada 

Laboral.- 

Sanidad alerta de que "aún" no se ha logrado "una verdadera igualdad de 

oportunidades" para la mujer en las empresas 

Mujeres directivas o el progreso del cangrejo 

España, un país de empleados con muchos jefes y algunas jefas 

Las mujeres toman la palabra 

Silicon Valley ayuda a las mujeres a volver al trabajo 

Legislación.-  

Aplicación efectiva de leyes es clave para erradicar violencia de género en 

Latinoamérica 

Mujeres rurales.- 

Las mujeres rurales ayudarán en el Plan de igualdad de oportunidades 

regional 

Igualdad también en el mundo rural 

http://www.telecinco.es/blogs/iwillsurvive/Feminismo-felpudo_6_2185140005.html
http://hispan.tv/showepisode/episode/detras-de-la-razon---como-debe-golpear-a-su-mujer-sexo-debil-en-arabia-saudi/32175
http://hispan.tv/showepisode/episode/detras-de-la-razon---como-debe-golpear-a-su-mujer-sexo-debil-en-arabia-saudi/32175
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/castellon/castellon-introducira-genero-cuentas_994160.html&ct=ga&cd=CAEYASoUMTc0NzAyOTI3NTIwMDEzMTg3MjMyGTMyYTUzZjQzOTI1YTRkYjg6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNFMkDQcNnlHEqzzmbm5ls-HMsDqfg
http://diariodeavisos.elespanol.com/2016/05/las-mujeres-estamos-poco-cansadas-las-grandes-olvidadas-la-historia/
http://diariodeavisos.elespanol.com/2016/05/las-mujeres-estamos-poco-cansadas-las-grandes-olvidadas-la-historia/
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://elpais.com/elpais/2016/05/19/planeta_futuro/1463662293_200194.html&ct=ga&cd=CAEYBSoUMTAyNjk2MDU5MTMwNDY4NTczOTQyGTMwZGFiOWVlYzQ3ZWExYjA6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNHfbzEYQsC76e_kUMihJzE-gzTNBA
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://elpais.com/elpais/2016/05/19/opinion/1463678942_678866.html&ct=ga&cd=CAEYByoTNTE1NDI2MDUyMDMzMDg1OTE2ODIZMzJhNTNmNDM5MjVhNGRiODplczplczpFUw&usg=AFQjCNGA7my1s7Xhw1jXK9hWcV5iQi3lNw
http://www.publico.es/internacional/peligro-anadido-mujer-refugiada.html
http://www.telecinco.es/informativos/sociedad/Sanidad-verdadera-igualdad-oportunidades-empresas_0_2185050328.html
http://www.telecinco.es/informativos/sociedad/Sanidad-verdadera-igualdad-oportunidades-empresas_0_2185050328.html
http://elpais.com/elpais/2016/05/23/opinion/1464020360_445039.html
http://elpais.com/economia/2016/05/23/actualidad/1463999169_814095.html
http://www.elmundo.es/grafico/sociedad/2016/05/19/57344a2246163f0a6b8b463a.html
http://www.expansion.com/economia-digital/2016/05/22/5742267b46163f2a188b456c.html
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://mundo.sputniknews.com/americalatina/20160518/1059795153/america-latina-violencia-ley.html&ct=ga&cd=CAEYASoTNTA3NzcxODI3MjE2NTY1NTIzNDIZMjM2MTRlNmU1Y2QzNTMwYzplczplczpFUw&usg=AFQjCNEVg5sNX3QW2i2B3BOv903DXYOAbg
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://mundo.sputniknews.com/americalatina/20160518/1059795153/america-latina-violencia-ley.html&ct=ga&cd=CAEYASoTNTA3NzcxODI3MjE2NTY1NTIzNDIZMjM2MTRlNmU1Y2QzNTMwYzplczplczpFUw&usg=AFQjCNEVg5sNX3QW2i2B3BOv903DXYOAbg
http://www.laverdad.es/murcia/201605/25/mujeres-rurales-ayudaran-plan-20160525155025.html
http://www.laverdad.es/murcia/201605/25/mujeres-rurales-ayudaran-plan-20160525155025.html
http://www.laverdad.es/murcia/201605/26/igualdad-tambien-mundo-rural-20160526021407-v.html
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Las mujeres rurales harán sus aportaciones al Plan de igualdad de 

oportunidades entre mujeres y hombres de la Región 

Política.- 

Ciudadanos mantiene su intención de eliminar las penas específicas por 

violencia de género 

Brasil: las resistencias contra un golpe patriarcal 

Podemos se queda solo en su iniciativa sobre violencia de género 

Feminismo versus misoginia en las elecciones de EEUU 

Las mujeres ganan presencia en los consistorios, pero no en las alcaldías 

El área de la Mujer de IU exige modificar el acuerdo con Podemos, que ve 

"jerárquico y patriarcal"  

Prostitución.- 

Réplica al artículo de opinión 'Carta abierta al movimiento abolicionista 

anti trabajo-sexual 

Liberada en Lleida una mujer que iba a ser vendida por 8.000 euros a un 

proxeneta 

La ONU reconoce que miembros de sus Fuerzas de paz pagan a niñas de 13 

años de edad por sexo  

Más del 50% de las mujeres que ejercen la prostitución en Canarias tienen 

estudios 

Redes Sociales.- 

Una mujer le da una paliza a su acosador y lo humilla públicamente gracias 

a las redes sociales 

Carmena y Colau, las alcaldesas de Facebook 

Sexismo.- 

Prueba a niños de cinco años con faltas y contenido sexista 

http://www.europapress.es/murcia/noticia-mujeres-rurales-haran-aportaciones-plan-igualdad-oportunidades-mujeres-hombres-region-20160525145042.html
http://www.europapress.es/murcia/noticia-mujeres-rurales-haran-aportaciones-plan-igualdad-oportunidades-mujeres-hombres-region-20160525145042.html
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.republica.com/2016/05/24/ciudadanos-mantiene-su-intencion-de-eliminar-las-penas-especificas-por-violencia-de-genero/&ct=ga&cd=CAEYAyoUMTUwNDIzNjQxNjUxNjEyMjU2MzgyGTIzNjE0ZTZlNWNkMzUzMGM6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNETGEcR3kWoGNi2gP_0byVsQ_TVKA
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.republica.com/2016/05/24/ciudadanos-mantiene-su-intencion-de-eliminar-las-penas-especificas-por-violencia-de-genero/&ct=ga&cd=CAEYAyoUMTUwNDIzNjQxNjUxNjEyMjU2MzgyGTIzNjE0ZTZlNWNkMzUzMGM6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNETGEcR3kWoGNi2gP_0byVsQ_TVKA
http://www.marcha.org.ar/brasil-las-resistencias-golpe-patriarcal/
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.eldiario.es/norte/cantabria/ultima-hora/Podemos-queda-iniciativa-violencia-genero_0_518998877.html&ct=ga&cd=CAEYACoTNTY2NTYzNzMxNjA1NTIwOTM1OTIZMjM2MTRlNmU1Y2QzNTMwYzplczplczpFUw&usg=AFQjCNFRqDvPbJWKRJVK2FYO7d55CZIhgA
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.elnuevoherald.com/entretenimiento/ent-columnistas-blogs/olga-connor/article78954082.html&ct=ga&cd=CAEYASoTNDcwMTY4MTk2NzY2MTQyNTM5NjIZOTI3ZDk0MjZmNDY0NTVjZjplczplczpFUw&usg=AFQjCNHXI8OeLq-hmDEpFIYfkq8LtUB_fQ
http://eldia.es/canarias/2016-05-22/9-mujeres-ganan-presencia-consistorios-alcaldias.htm
http://www.eldiario.es/politica/Mujer-IU-Podemos-jerarquico-patriarcal_0_517249315.html
http://www.eldiario.es/politica/Mujer-IU-Podemos-jerarquico-patriarcal_0_517249315.html
https://www.diagonalperiodico.net/la-plaza/cartas/30453-replica-al-articulo-opinion-carta-abierta-al-movimiento-abolicionista-anti
https://www.diagonalperiodico.net/la-plaza/cartas/30453-replica-al-articulo-opinion-carta-abierta-al-movimiento-abolicionista-anti
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.elperiodico.com/es/noticias/sucesos-y-tribunales/liberada-lleida-una-mujer-que-iba-ser-vendida-por-8000-euros-proxeneta-5152651&ct=ga&cd=CAEYACoUMTIyODE5ODI0MDIxNzU1OTE5MTEyGThmZDczZTQyNWFmZDZkNzI6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNFJ1aM5-TtNMiJC6FiLoASGFxxo8Q
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.elperiodico.com/es/noticias/sucesos-y-tribunales/liberada-lleida-una-mujer-que-iba-ser-vendida-por-8000-euros-proxeneta-5152651&ct=ga&cd=CAEYACoUMTIyODE5ODI0MDIxNzU1OTE5MTEyGThmZDczZTQyNWFmZDZkNzI6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNFJ1aM5-TtNMiJC6FiLoASGFxxo8Q
https://actualidad.rt.com/actualidad/196606-onu-miembros-delitos-sexo
https://actualidad.rt.com/actualidad/196606-onu-miembros-delitos-sexo
http://diariodeavisos.elespanol.com/2016/05/mas-del-50-las-mujeres-ejercen-la-prostitucion-canarias-tienen-estudios/
http://diariodeavisos.elespanol.com/2016/05/mas-del-50-las-mujeres-ejercen-la-prostitucion-canarias-tienen-estudios/
http://diariodeavisos.elespanol.com/2016/05/una-mujer-le-da-una-paliza-a-su-acosador-y-lo-humilla-publicamente-en-las-redes-sociales/
http://diariodeavisos.elespanol.com/2016/05/una-mujer-le-da-una-paliza-a-su-acosador-y-lo-humilla-publicamente-en-las-redes-sociales/
http://verne.elpais.com/verne/2016/05/19/articulo/1463684446_369083.html
http://www.elmundo.es/madrid/2016/05/24/5743fb85468aeb6f5c8b4692.html


    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. 

10 
 

Unos premios ponen en evidencia el sexismo en los fallos judiciales 

españoles 

Donda criticó el "sexismo de los medios" por dichos sobre su foto con Massa 

Acabemos con el sexismo 

Detienen a 8 modelos en Irán por enseñar su pelo en Instagram 

Redes sociales.- 

Una mujer le da una paliza a su acosador y lo humilla públicamente gracias 

a las redes sociales 

Violencia de género 

Sonia Chirinos: "No vamos a superar la violencia de género porque la 

aceptamos como algo normal" 

Familia forma a 850 profesionales contra la violencia de género 

Detienen a un presidiario que azotaba a su mujer con un cinturón para 

obligarle a que se prostituyera 

Detenido tras quitarse los pantalones para forzar a una mujer en 

Maspalomas 

Agrede a una trabajadora de un bar que se negó a satisfacer sus deseos 

sexuales 

Detienen a un hombre por intentar abusar de una mujer 

Tres hombres intentan acabar con la vida de sus parejas en 24 horas 

Condenado a 14 años de cárcel por violar a una menor en Sevilla 

La crisis ha incrementado la violencia de género contra mujeres mayores 

El CGPJ cree que el Código Penal debe aumentar el concepto de violencia 

contra la mujer 

Detenido por encerrar a su pareja en su casa de Las Palmas de Gran 

Canaria tras una discusión  

 

  

http://www.teinteresa.es/espana/PREMIOS-EVIDENCIA-SEXISMO-JUDICIALES-ESPANOLES_0_1580241982.html
http://www.teinteresa.es/espana/PREMIOS-EVIDENCIA-SEXISMO-JUDICIALES-ESPANOLES_0_1580241982.html
http://www.diariopopular.com.ar/notas/258251-donda-critico-el-sexismo-los-medios-dichos-su-foto-massa
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://elpais.com/elpais/2016/05/19/opinion/1463678942_678866.html&ct=ga&cd=CAEYACoTNTkyMTY4MzA0MDI2MjgyMzAwMDIZY2Y4OWFkZTY2YTcyNTAwNjplczplczpFUw&usg=AFQjCNGA7my1s7Xhw1jXK9hWcV5iQi3lNw
http://www.telva.com/2016/05/18/moda/1463563381.html?cid=SIN14901
http://diariodeavisos.elespanol.com/2016/05/una-mujer-le-da-una-paliza-a-su-acosador-y-lo-humilla-publicamente-en-las-redes-sociales/
http://diariodeavisos.elespanol.com/2016/05/una-mujer-le-da-una-paliza-a-su-acosador-y-lo-humilla-publicamente-en-las-redes-sociales/
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.elmundo.es/sociedad/2016/05/24/5734610946163fbd2c8b4573.html&ct=ga&cd=CAEYByoUMTUwNDIzNjQxNjUxNjEyMjU2MzgyGTIzNjE0ZTZlNWNkMzUzMGM6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNFXyfi7mZdDh8rd-wM7U06UlPImRw
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.elmundo.es/sociedad/2016/05/24/5734610946163fbd2c8b4573.html&ct=ga&cd=CAEYByoUMTUwNDIzNjQxNjUxNjEyMjU2MzgyGTIzNjE0ZTZlNWNkMzUzMGM6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNFXyfi7mZdDh8rd-wM7U06UlPImRw
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.elcorreodeburgos.com/noticias/castillayleon/familia-forma-850-profesionales-violencia-genero_125366.html&ct=ga&cd=CAEYACoUMTUwNDIzNjQxNjUxNjEyMjU2MzgyGTIzNjE0ZTZlNWNkMzUzMGM6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNGvXyvluN7EaiLPe_6hOvI3J53nnw
http://www.abc.es/espana/comunidad-valenciana/abci-detienen-presidiario-azotaba-mujer-cinturon-para-obligarle-prostituyera-201605211633_noticia.html
http://www.abc.es/espana/comunidad-valenciana/abci-detienen-presidiario-azotaba-mujer-cinturon-para-obligarle-prostituyera-201605211633_noticia.html
http://www.laprovincia.es/sucesos/2016/05/24/detenido-quitarse-pantalones-forzar-mujer/825152.html
http://www.laprovincia.es/sucesos/2016/05/24/detenido-quitarse-pantalones-forzar-mujer/825152.html
http://www.canarias7.es/articulo.cfm?id=420686
http://www.canarias7.es/articulo.cfm?id=420686
http://eldia.es/sucesos/2016-05-23/14-Detienen-hombre-intentar-agredir-sexualmente-mujer-Gran-Canaria.htm
http://especiales.publico.es/publico-tv/video/565996/tres-hombres-intentan-acabar-con-la-vida-de-sus-parejas-o-ex-parejas-en-24-horas
http://www.publico.es/sociedad/condenado-14-anos-carcel-violar.html
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.lavanguardia.com/vida/20160520/401922873348/la-crisis-ha-incrementado-la-violencia-de-genero-contra-mujeres-mayores.html&ct=ga&cd=CAEYACoTMzk3NTYyNDc0MjI2NTI0MzYyNTIZMjM2MTRlNmU1Y2QzNTMwYzplczplczpFUw&usg=AFQjCNGek4f7cB1XE6tG_O5JFBzqQJs8pg
http://www.eldiario.es/canariasahora/sociedad/CGPJ-Codigo-Penal-aumentar-violencia_0_517599406.html
http://www.eldiario.es/canariasahora/sociedad/CGPJ-Codigo-Penal-aumentar-violencia_0_517599406.html
http://www.eldiario.es/canariasahora/sociedad/Detenido-Palmas-Gran-Canaria-discusion_0_517948383.html
http://www.eldiario.es/canariasahora/sociedad/Detenido-Palmas-Gran-Canaria-discusion_0_517948383.html

