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

 

Dosier de Igualdad de Género en prensa.- 

 
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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Aborto.- 

La Araña Feminista: Interrupción del embarazo (Opinión) 

Activismo.- 

Insultos y ataques a la artista Yolanda Domínguez por su 

artículo sobre vientres de alquiler 

Arte e intelectualidad.- 

Conferencias, cine y exposiciones desde otoño en Sevilla para 

reivindicar el feminismo 

Las mujeres en el teatro 

María Zambrano: “Por qué se escribe” 

Diez mujeres históricas que Planeta DeAgostini puede incluir en 

su colección Playmobil  

La bailarina Paula Quintana se corona en el Certamen Mujer 

Contemporánea 

Deporte.- 

Una árbitra suspende un partido depués de que le mandaran "a 

fregar platos" 

Una mujer entre 99 hombres 

Espejismo de igualdad en los Juegos Olímpicos de Río  

Autogol: internautas acusan a club de fútbol británico de 

sexismo 

Educación.-  

La Xunta prepara una guía para detectar casos de violencia de 

género en la escuela 

Para combatir el machismo, la educación en casa es esencial 

Igualdad desde las aulas 

Empoderamiento.- 

#DiaAlfabetizacion en Guatemala: “Soy mujer y tengo derecho 

a estudiar” 

La escuela de empoderamiento de mujeres presenta el nuevo 

curso 

Los taxistas de Castilla-La Mancha dicen ‘no’ a la violencia de 

género 

Profesores crean una red para enseñar autodefensa a mujeres 

Alonsotegi lanza un txupinazo por la igualdad 

Estereotipos.- 

¿Pagan ya los hombres su propia 'tasa azul' en el 

supermercado? 

Quebremos los estereotipos 

Amy Schumer rompe el tabú de las payasas tristes  

Feminismo.- 

Gimnasta cubanoamericano Danell Leyva se declara feminista  

El feminismo será antirracista y antiimperialista o no será  

Una feminista adelantada a su tiempo 

El feminismo posible 

Querida Diana Quer 

Mujer, te pido perdón 

Mujeres, discriminación, miedo y política en la voz de una 

feminista musulmana 

¡Por la igualdad! 60 frases feministas de mujeres famosas 

El genial rap de una argentina sobre el término “feminazis” 

Gloria Steinem: "He tenido que esperar muchos años a que 

nacieran mis mejores amigas"  

Género.- 

Las mujeres españolas encabezan la desigualdad de género en 

el hogar 

La igualdad de género: beneficios para toda la sociedad 

“Yo no elegí ser hombre, blanco y heterosexual” ¿Los hombres 

modernos son el sexo débil?  

La paridad de género y la vocación de transformar 

Los albaneses sufren la venganza de sangre 

Campaña que invita al compromiso con la igualdad de género 

Ser mujer e indígena, la amenaza que no cesa en Latinoamérica 

Guerra.- 

“El papel de las mujeres palestinas en la resistencia y en la vida 

política ha sido realmente importante y aún es poco conocido.” 

Laboral.- 

Las mujeres emprendedoras se mantienen en el 17% en 2016 

Las mujeres que lideran ‘startups’ tecnológicas, pocas pero 

exitosas 

Protocolo "pionero" en Castilla-La Mancha para fomentar la 

igualdad en el mundo laboral 

Más mujeres que hombres en la administración vasca, pero 

cobran menos 

Género y economía de trabajo, lo de siempre 

Una Administración poco igualitaria y envejecida 

Las 'Kellys' inician en Costa Calma sus protestas ante los hoteles 

http://www.correodelorinoco.gob.ve/nacionales/arana-feminista-interrupcion-embarazo-opinion/
http://tribunafeminista.org/2016/09/insultos-y-ataques-a-la-artista-yolanda-dominguez-por-su-articulo-sobre-vientres-de-alquiler/
http://tribunafeminista.org/2016/09/insultos-y-ataques-a-la-artista-yolanda-dominguez-por-su-articulo-sobre-vientres-de-alquiler/
http://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-conferencias-cine-exposiciones-otono-sevilla-reivindicar-feminismo-20160903111632.html
http://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-conferencias-cine-exposiciones-otono-sevilla-reivindicar-feminismo-20160903111632.html
http://www.elmundo.es/cataluna/2016/09/01/57c86ffaca474165618b45a3.html
http://www.culturamas.es/blog/2016/08/28/maria-zambrano-por-que-se-escribe/
http://www.eldiario.es/sociedad/historicas-Planeta-DeAgostini-coleccion-Playmobil_0_553995321.html
http://www.eldiario.es/sociedad/historicas-Planeta-DeAgostini-coleccion-Playmobil_0_553995321.html
http://www.eldiario.es/tenerifeahora/cultura/Paula-Quintana-Certamen-Mujer-Contemporanea_0_554344651.html
http://www.eldiario.es/tenerifeahora/cultura/Paula-Quintana-Certamen-Mujer-Contemporanea_0_554344651.html
http://www.publico.es/deportes/arbitra-suspende-partido-insultos-machistas.html
http://www.publico.es/deportes/arbitra-suspende-partido-insultos-machistas.html
http://deportes.elpais.com/deportes/2016/09/07/actualidad/1473278353_316919.html
http://www.eldiario.es/norte/vientodelnorte/Espejismo-igualdad-Juegos-Olimpicos-Rio_6_555454456.html
http://mundo.sputniknews.com/sociedad/20160902/1063208132/sexismo-mansfield-town-futbol.html
http://mundo.sputniknews.com/sociedad/20160902/1063208132/sexismo-mansfield-town-futbol.html
http://www.farodevigo.es/galicia/2016/09/08/xunta-prepara-guia-detectar-casos/1529178.html
http://www.farodevigo.es/galicia/2016/09/08/xunta-prepara-guia-detectar-casos/1529178.html
http://www.yancuic.com/para-combatir-el-machismo-la-educacion-en-casa-es-esencial
http://www.diariovasco.com/bajo-deba/eibar/201609/03/igualdad-desde-aulas-20160903005537-v.html
http://www.manosunidas.org/noticia/diaalfabetizacion-guatemala-soy-mujer-y-tengo-derecho-estudiar
http://www.manosunidas.org/noticia/diaalfabetizacion-guatemala-soy-mujer-y-tengo-derecho-estudiar
http://www.diariovasco.com/oarsoaldea/pasaia/201609/08/escuela-empoderamiento-mujeres-presenta-20160908003755-v.html
http://www.diariovasco.com/oarsoaldea/pasaia/201609/08/escuela-empoderamiento-mujeres-presenta-20160908003755-v.html
http://www.periodicoclm.es/articulo/actualidad/taxistas-castilla-la-mancha-dicen-no-violencia-genero-campanha-no-publicidad-sexista-denigrante/20160905133353005617.html
http://www.periodicoclm.es/articulo/actualidad/taxistas-castilla-la-mancha-dicen-no-violencia-genero-campanha-no-publicidad-sexista-denigrante/20160905133353005617.html
http://www.deia.com/2016/09/04/bizkaia/profesores-crean-una-red-para-ensenar-autodefensa-a-mujeres
http://www.deia.com/2016/09/01/bizkaia/margen-izquierda-encartaciones/alonsotegi-lanza-un-txupinazo-por-la-igualdad
http://www.elmundo.es/economia/2016/09/07/57c88e8b22601dd73e8b456d.html
http://www.elmundo.es/economia/2016/09/07/57c88e8b22601dd73e8b456d.html
http://www.minmujeryeg.gob.cl/destacados/campana-quebremos-los-estereotipos/
http://www.eldiario.es/cultura/fenomenos/Amy-Schumer-tabu-payasas-tristes_0_553994776.html
http://www.martinoticias.com/a/gimnasta-cubanoamericano-danell-leyva-feminista/129438.html
http://www.laizquierdadiario.com/El-feminismo-sera-antirracista-y-antiimperialista-o-no-sera
http://www.lavozdeasturias.es/noticia/asturias/2016/09/04/feminista-adelantada-tiempo/00031473009325235316325.htm
https://www.viceversa-mag.com/el-feminismo-posible/
http://www.elnacional.cat/es/opinion/querida-diana-quer_108841_102.html
http://www.periodicoclm.es/opinion/pablo-martin-calvo/mujer-pido-perdon/20160906121539005622.html
http://www.mdzol.com/entrevista/692226-las-mujeres-musulmanas-que-llevamos-hiyab-somos-como-un-target/
http://www.mdzol.com/entrevista/692226-las-mujeres-musulmanas-que-llevamos-hiyab-somos-como-un-target/
http://www.enfemenino.com/mujer-hoy/album1258902/frases-feministas-de-mujeres-famosas-0.html#p23
http://www.lr21.com.uy/mujeres/1303168-vicu-villanueva-feminazis-rap-feminismo
http://www.eldiario.es/cultura/entrevistas/Gloria-Steinem-esperar-nacieran-mejores_0_555394483.html
http://www.eldiario.es/cultura/entrevistas/Gloria-Steinem-esperar-nacieran-mejores_0_555394483.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20160906/41139281928/mujeres-espanolas-encabezan-desigualdad-genero-hogar.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20160906/41139281928/mujeres-espanolas-encabezan-desigualdad-genero-hogar.html
http://www.excelsior.com.mx/opinion/david-engel/2016/09/06/1115171
http://www.eldiario.es/theguardian/hombre-blanco-heterosexual-hombres-modernos_0_556094779.html
http://www.eldiario.es/theguardian/hombre-blanco-heterosexual-hombres-modernos_0_556094779.html
http://www.clarin.com/opinion/paridad-genero-vocacion-transformar_0_1644435636.html
http://elpais.com/elpais/2016/09/06/planeta_futuro/1473169002_327399.html?por=mosaico
http://opinion.cooperativa.cl/opinion/sociedad/campana-que-invita-al-compromiso-con-la-igualdad-de-genero/2016-09-01/114323.html
http://www.publico.es/internacional/mujer-e-indigena-amenaza-no.html
http://kaosenlared.net/el-papel-de-las-mujeres-palestinas-en-la-resistencia-y-en-la-vida-politica-ha-sido-realmente-importante-y-aun-es-poco-conocido/
http://kaosenlared.net/el-papel-de-las-mujeres-palestinas-en-la-resistencia-y-en-la-vida-politica-ha-sido-realmente-importante-y-aun-es-poco-conocido/
http://cadenaser.com/ser/2016/09/07/economia/1473265477_917512.html
http://elpais.com/economia/2016/09/07/actualidad/1473254212_683455.html
http://elpais.com/economia/2016/09/07/actualidad/1473254212_683455.html
http://www.eldiario.es/clm/Protocolo-Castilla-La-Mancha-fomentar-igualdad_0_556444996.html
http://www.eldiario.es/clm/Protocolo-Castilla-La-Mancha-fomentar-igualdad_0_556444996.html
http://www.eitb.eus/es/noticias/sociedad/detalle/4360872/gobierno-vasco-impulsa-plan-igualdad-administracion/
http://www.eitb.eus/es/noticias/sociedad/detalle/4360872/gobierno-vasco-impulsa-plan-igualdad-administracion/
http://www.diariocordoba.com/noticias/opinion/genero-economia-trabajo-siempre_1075723.html
http://www.eldiario.es/theguardian/hombre-blanco-heterosexual-hombres-modernos_0_556094779.html
http://www.canarias7.es/articulo.cfm?id=434158
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La inserción laboral en igualdad, clave contra la violencia de 

género 

Llamar "chochitos" a sus empleadas no es acoso sexual, según 

la Audiencia de Murcia 

CCOO, condenada a readmitir a una trabajadora que pidió 

reducción de jornada por maternidad 

Las mujeres siguen en la cola del paro 

El sorpasso de las mujeres juezas  

La inserción laboral en igualdad, clave contra la violencia de 

género 

Machismo.- 

Úrsula Corberó: “Al final, las más machistas son las mujeres” 

TVE aborda el machismo en su 'Sonata del silencio': 'Una 

historia creada para mujeres' 

Phyllis Schlafly, la mujer que luchó contra la igualdad de sexos 

en EE UU 

20 éxitos culturales para que su hijo machista se haga feminista 

Política.- 

Héctor Rodríguez: La sexualidad es un tema político y público 

que hay que debatir en la sociedad 

Los trabajadores del Gobierno de Aragón llevan 9 años 

esperando un Plan de Igualdad obligatorio por ley 

Darias pide en Rabat más papel para las mujeres en los 

procesos de pacificación 

Darias clausura en Marruecos una conferencia internacional 

sobre mujeres, paz y desarrollo 

Las feministas ven al ‘heteropatriarcado’ detrás de que la ONU 

no esté liderada por una de ellas 

La CUP exige al Ayuntamiento de Mataró retirar un cartel 

turístico por considerarlo sexista 

"En la política canaria hay mucho machismo y nos toca 

combatirlo" 

Las opciones de que una mujer dirija la ONU, cada vez más 

reducidas 

Demandan que próximo líder de la ONU sea una mujer, pero no 

parece posible 

Redes sociales.- 

“Estás con él por los followers”: el brutal acoso a la supuesta 

novia de Elrubius 

Aumentan un 63% los delitos de acoso a menores a través de 

las redes en 2015 

Putas  

Una modelo de 18 años edita sus publicaciones en Instagram 

para mostrar la verdad tras las fotos 

Salud.- 

El negocio alrededor de la vagina  

¿Es culpa nuestra que estemos siempre agotadas? 

Sexismo.- 

Mujer transforma comentarios sexistas en obras de arte 

(FOTOS) 

Las mujeres españolas encabezan la desigualdad de género en 

el hogar  

Machismo 'cum laude' 

La nueva forma de someter a las mujeres ya está aquí y se 

llama maternidad subrogada 

Facua muestra su enfado porque Mercadona tiene 'tartas para 

niñas' 

Crímenes de honor en Pakistán: violan y matan a una mujer por 

un matrimonio no aprobado  

Los derechos de las mujeres se juegan en el transporte público  

Muñecas  

Un clérigo de Cataluña insta a las mujeres a "estar en casa y ser 

sumisas con los hombres, como María" 

Cañizares crea una cátedra sobre la mujer tras sus polémicos 

mensajes sobre la igualdad 

Ataque salvaje a una mujer por hacer topless en una playa 

francesa 

Sexualidad.- 

Siete autoengaños que como mujer debes evitar respecto al 

sexo sin condón  

Sororidad.- 

Mujeres israelíes llevan a palestinas a la playa 

Trata y prostitución.- 

Liberan a 10 mujeres obligadas a prostituirse, una de ellas 

embarazada  

Liberada una mujer embarazada de seis meses que era obligada 

a prostituirse 

"La prostituta tiene todo el derecho a hacer con su cuerpo lo 

que le da la gana" 

La odisea de cruzar el Estrecho embarazada y en patera 

Violencia de género.- 

“La mujer maltratada no tiene que sentir culpa ni vergüenza”  

http://noticias.lainformacion.com/asuntos-sociales/conducta-abusiva/insercion-laboral-igualdad-violencia-genero_0_949705665.html
http://noticias.lainformacion.com/asuntos-sociales/conducta-abusiva/insercion-laboral-igualdad-violencia-genero_0_949705665.html
http://www.lacronicadelpajarito.es/region/llamar-chochitos-a-sus-empleadas-no-es-acoso-sexual-segun-audiencia-murcia
http://www.lacronicadelpajarito.es/region/llamar-chochitos-a-sus-empleadas-no-es-acoso-sexual-segun-audiencia-murcia
http://cadenaser.com/emisora/2016/09/06/ser_guadalajara/1473136201_975849.html
http://cadenaser.com/emisora/2016/09/06/ser_guadalajara/1473136201_975849.html
http://www.laopinion.es/economia/2016/09/06/mujeres-siguen-cola-paro/703596.html
http://www.eldiario.es/sociedad/sorpasso-juezas-Poder_Judicial-techo_de_cristal_0_552244966.html
http://noticias.lainformacion.com/asuntos-sociales/conducta-abusiva/insercion-laboral-igualdad-violencia-genero_0_949705665.html
http://noticias.lainformacion.com/asuntos-sociales/conducta-abusiva/insercion-laboral-igualdad-violencia-genero_0_949705665.html
http://elpais.com/elpais/2016/09/02/icon/1472818721_625365.html
http://www.vertele.com/todo-series/tve-aborda-el-machismo-en-su-sonata-del-silencio-una-historia-creada-para-mujeres/#None
http://www.vertele.com/todo-series/tve-aborda-el-machismo-en-su-sonata-del-silencio-una-historia-creada-para-mujeres/#None
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/09/06/estados_unidos/1473176235_813511.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/09/06/estados_unidos/1473176235_813511.html
http://elpais.com/elpais/2016/09/06/icon/1473155527_166431.html
http://www.correodelorinoco.gob.ve/eduacion-venezuela-categorias/hector-rodriguez-sexualidad-es-un-tema-politico-y-publico-que-hay-que-debatir-sociedad/
http://www.correodelorinoco.gob.ve/eduacion-venezuela-categorias/hector-rodriguez-sexualidad-es-un-tema-politico-y-publico-que-hay-que-debatir-sociedad/
http://www.eldiario.es/aragon/sociedad/trabajadores-Gobierno-Aragon-Plan-Igualdad_0_556444553.html
http://www.eldiario.es/aragon/sociedad/trabajadores-Gobierno-Aragon-Plan-Igualdad_0_556444553.html
http://www.laprovincia.es/canarias/2016/09/08/darias-pide-rabat-papel-mujeres/859046.html
http://www.laprovincia.es/canarias/2016/09/08/darias-pide-rabat-papel-mujeres/859046.html
http://www.canarias7.es/articulo.cfm?id=434281
http://www.canarias7.es/articulo.cfm?id=434281
http://www.actuall.com/familia/las-feministas-ven-al-heteropatriarcado-detras-la-onu-no-este-liderada-una-ellas/
http://www.actuall.com/familia/las-feministas-ven-al-heteropatriarcado-detras-la-onu-no-este-liderada-una-ellas/
http://www.20minutos.es/noticia/2828249/0/cup-mataro-critica-cartel-sexista-promocion-turistica/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.20minutos.es/noticia/2828249/0/cup-mataro-critica-cartel-sexista-promocion-turistica/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.laprovincia.es/canarias/2016/09/04/politica-canaria-hay-machismo-toca/857872.html
http://www.laprovincia.es/canarias/2016/09/04/politica-canaria-hay-machismo-toca/857872.html
http://www.eldiario.es/politica/opciones-mujer-dirija-ONU-reducidas_0_555394465.html
http://www.eldiario.es/politica/opciones-mujer-dirija-ONU-reducidas_0_555394465.html
http://www.cubadebate.cu/noticias/2016/09/03/demandan-que-proximo-lider-de-la-onu-sea-una-mujer-pero-no-parece-posible/#.V81ddLGJFhE
http://www.cubadebate.cu/noticias/2016/09/03/demandan-que-proximo-lider-de-la-onu-sea-una-mujer-pero-no-parece-posible/#.V81ddLGJFhE
http://smoda.elpais.com/moda/actualidad/elrubius-pareja-acoso-seguidores/
http://smoda.elpais.com/moda/actualidad/elrubius-pareja-acoso-seguidores/
http://www.eleconomista.es/legislacion/noticias/7805580/09/16/Crece-el-numero-de-menores-que-sufre-violencia-de-genero.html
http://www.eleconomista.es/legislacion/noticias/7805580/09/16/Crece-el-numero-de-menores-que-sufre-violencia-de-genero.html
http://www.eldiario.es/zonacritica/Putas-barbijaputa-acoso_6_555804442.html
http://culturainquieta.com/es/lifestyle/item/8302-una-modelo-de-18-anos-edita-sus-publicaciones-en-instagram-para-mostrar-la-verdad-tras-las-fotos.html
http://culturainquieta.com/es/lifestyle/item/8302-una-modelo-de-18-anos-edita-sus-publicaciones-en-instagram-para-mostrar-la-verdad-tras-las-fotos.html
http://www.eldiario.es/consumoclaro/vida_sexual/g-shot-labioplastia-himenoplastia-cameltoe-vagina_0_553644748.html
http://www.elmundo.es/yodona/lifestyle/2016/09/06/57c6a25246163fb33d8b458b.html
http://pijamasurf.com/2016/09/mujer_transforma_comentarios_sexistas_en_obras_de_arte_fotos/
http://pijamasurf.com/2016/09/mujer_transforma_comentarios_sexistas_en_obras_de_arte_fotos/
http://www.publico.es/sociedad/mujeres-espanolas-encabezan-desigualdad-genero.html
http://www.publico.es/sociedad/mujeres-espanolas-encabezan-desigualdad-genero.html
http://www.huffingtonpost.es/miguel-lorente/machismo-cum-laude_b_11833620.html
http://www.huffingtonpost.es/yolanda-dominguez/la-nueva-forma-de-someter_b_11830088.html
http://www.huffingtonpost.es/yolanda-dominguez/la-nueva-forma-de-someter_b_11830088.html
http://www.huffingtonpost.es/2016/08/31/tartas-mercadona_n_11790060.html
http://www.huffingtonpost.es/2016/08/31/tartas-mercadona_n_11790060.html
https://actualidad.rt.com/actualidad/217914-crimenes-honor-pakistan-matar-mujeres
https://actualidad.rt.com/actualidad/217914-crimenes-honor-pakistan-matar-mujeres
http://www.ipsnoticias.net/2016/08/los-derechos-de-las-mujeres-se-juegan-en-el-transporte-publico/
http://www.eldiario.es/zonacritica/playmobil-barbijaputa-invisibilizacion_6_554754540.html
http://www.lasexta.com/noticias/sociedad/clerigo-cataluna-insta-mujeres-estar-casa-ser-sumisas-hombres-como-maria_2016083057c5575e0cf28cf698b33312.html
http://www.lasexta.com/noticias/sociedad/clerigo-cataluna-insta-mujeres-estar-casa-ser-sumisas-hombres-como-maria_2016083057c5575e0cf28cf698b33312.html
http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2016/09/03/canizares-crea-catedra-mujer-polemicos/1462531.html
http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2016/09/03/canizares-crea-catedra-mujer-polemicos/1462531.html
https://es.noticias.yahoo.com/ataque-salvaje-a-una-mujer-por-hacer-topless-en-110153625.html?soc_src=social-sh&soc_trk=fb
https://es.noticias.yahoo.com/ataque-salvaje-a-una-mujer-por-hacer-topless-en-110153625.html?soc_src=social-sh&soc_trk=fb
http://www.eldiario.es/consumoclaro/vida_sexual/sexo-sin-condon-peligros-enfermedades-sida-probabilidad-embarazo_0_515499127.html
http://www.eldiario.es/consumoclaro/vida_sexual/sexo-sin-condon-peligros-enfermedades-sida-probabilidad-embarazo_0_515499127.html
https://disenso.wordpress.com/2013/10/18/mujeres-israelies-llevan-a-palestinas-a-la-playa/
http://www.canarias7.es/articulo.cfm?id=434233
http://www.canarias7.es/articulo.cfm?id=434233
http://cadenaser.com/emisora/2016/09/06/radio_mallorca/1473152599_211592.html
http://cadenaser.com/emisora/2016/09/06/radio_mallorca/1473152599_211592.html
http://www.elconfidencial.com/cultura/2016-09-03/carmen-machi-terele-pavez-la-puerta-abierta-prostitucion-estreno-de-cine_1254263/
http://www.elconfidencial.com/cultura/2016-09-03/carmen-machi-terele-pavez-la-puerta-abierta-prostitucion-estreno-de-cine_1254263/
http://politica.elpais.com/politica/2016/09/02/actualidad/1472836765_371992.html
http://www.eldiario.es/lapalmaahora/sociedad/Observatorio-Violencia-Genero_0_556445255.html
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Menores víctimas de Violencia de Género 

Una juez ordena prisión por "homicidio" al ex novio de una 

mujer que sigue desaparecida en Gran Canaria 

Detenido un hombre en Telde (Gran Canaria) por maltratar a su 

pareja durante tres años 

Acusan de maltrato al luchador que golpeó al policía que 

defendió a su novia 

Ladridos contra el maltrato 

Detenido un menor en el Lomo Los Frailes por golpear 

a su expareja y a su madre 

Crece el número de menores que sufre violencia de género 

Sólo el 0,0079% de las denuncias por violencia de género 

presentadas en 7 años tenían visos de falsedad, según Fiscalía 

Baja un 24% la protección de las víctimas de la violencia 

machista desde que gobierna Rajoy 

Las víctimas invisibles de la violencia de género 

Decenas de personas se concentran en Santa Cruz contra el 

homicidio de la mujer en Arona 

La protección a las víctimas de violencia machista cae un 24% 

con el gobierno Rajoy 

Convocada una concentración por el homicidio de la mujer en 

Arona a manos de su hijo 

Muere la mujer apuñalada y estrangulada el jueves en Tenerife 

El Colegio de Abogados organiza unas jornadas sobre violencia 

de género 

Violencias machistas.- 

Zaida Fernández: “Las agresiones sexistas en las fiestas se están 

visibilizando cada vez más” 

Le piden 67 años de cárcel por violar a su mujer y a sus tres 

hijas 

"Os metía otra cosa por la boca"  

Hallan en Parque la Reina a una mujer de 42 años estrangulada 

y apuñalada 

Detenido un hombre y se busca al hijo de una mujer tras ser 

esta agredida 

http://www.viu.es/menores-victimas-violencia-genero/
http://www.abc.es/espana/canarias/abci-juez-ordena-prision-homicidio-novio-mujer-sigue-desaparecida-gran-canaria-201609071910_noticia.html
http://www.abc.es/espana/canarias/abci-juez-ordena-prision-homicidio-novio-mujer-sigue-desaparecida-gran-canaria-201609071910_noticia.html
http://www.europapress.es/islas-canarias/noticia-detenido-hombre-telde-gran-canaria-maltratar-pareja-tres-anos-20160907103039.html
http://www.europapress.es/islas-canarias/noticia-detenido-hombre-telde-gran-canaria-maltratar-pareja-tres-anos-20160907103039.html
http://diariodeavisos.elespanol.com/2016/09/acusan-maltrato-al-luchador-golpeo-al-policia-defendio-novia/
http://diariodeavisos.elespanol.com/2016/09/acusan-maltrato-al-luchador-golpeo-al-policia-defendio-novia/
http://www.lacronicabadajoz.com/noticias/extremadura/ladridos-maltrato_232165.html
http://www.canarias7.es/articulo.cfm?id=434241
http://www.canarias7.es/articulo.cfm?id=434241
http://www.eleconomista.es/legislacion/noticias/7805580/09/16/Crece-el-numero-de-menores-que-sufre-violencia-de-genero.html
http://noticias.lainformacion.com/asuntos-sociales/conducta-abusiva/Solo-denuncias-violencia-presentadas-Fiscalia_0_951206187.html
http://noticias.lainformacion.com/asuntos-sociales/conducta-abusiva/Solo-denuncias-violencia-presentadas-Fiscalia_0_951206187.html
http://cadenaser.com/ser/2016/09/05/sociedad/1473054273_211635.html
http://cadenaser.com/ser/2016/09/05/sociedad/1473054273_211635.html
http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2016/09/04/57cb0466468aebde618b4608.html
http://www.eldiario.es/tenerifeahora/sociedad/Foro-Santa-Cruz-asesinada-Arona_0_555745110.html
http://www.eldiario.es/tenerifeahora/sociedad/Foro-Santa-Cruz-asesinada-Arona_0_555745110.html
http://cadenaser.com/ser/2016/09/05/sociedad/1473054273_211635.html
http://cadenaser.com/ser/2016/09/05/sociedad/1473054273_211635.html
http://www.eldiario.es/tenerifeahora/sociedad/Convocada-concentracion-homicidio-Arona-manos_0_555044838.html
http://www.eldiario.es/tenerifeahora/sociedad/Convocada-concentracion-homicidio-Arona-manos_0_555044838.html
http://www.elmundo.es/sociedad/2016/09/03/57caab25268e3ebc128b4595.html
http://www.eldiario.es/lapalmaahora/sociedad/Colegio-Abogados-organiza-jornadas-violencia_0_554344851.html
http://www.eldiario.es/lapalmaahora/sociedad/Colegio-Abogados-organiza-jornadas-violencia_0_554344851.html
http://cadenaser.com/emisora/2016/09/06/radio_eibar/1473151382_575136.html
http://cadenaser.com/emisora/2016/09/06/radio_eibar/1473151382_575136.html
http://www.lavanguardia.com/sucesos/20160905/41120325366/carcel-violar-mujer-hijas.html?utm_source=Twitter&utm_medium=Social
http://www.lavanguardia.com/sucesos/20160905/41120325366/carcel-violar-mujer-hijas.html?utm_source=Twitter&utm_medium=Social
http://www.eldiario.es/micromachismos/metia-cosa-boca_6_554754526.html
http://www.laopinion.es/sucesos/2016/09/02/hallan-parque-reina-mujer-42/702643.html
http://www.laopinion.es/sucesos/2016/09/02/hallan-parque-reina-mujer-42/702643.html
http://diariodeavisos.elespanol.com/2016/09/detenido-hombre-se-busca-al-hijo-una-mujer-tras-esta-agredida/
http://diariodeavisos.elespanol.com/2016/09/detenido-hombre-se-busca-al-hijo-una-mujer-tras-esta-agredida/
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