
    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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Acoso.- 

Detenido un funcionario municipal por grabar a sus 

compañeras 

Activismo.- 

Yo soy Lolita 

“El activismo más potente que puede existir hoy es el 

feminismo” 

UN PAÍS COMPARTIDO Y FEMINISTA 

Asesinan a Lesbia Yaneth, compañera de Berta Cáceres en la 

lucha contra los abusos de multinacionales 

Arte e intelectualidad.- 

Rebeca Lane: una tía dura de Guatemala 

Lou Andreas-Salomé: mujer y filósofa.  

Arte, género y alteridades 

Las mujeres que pintan 

El reguetón le perrea al machismo 

Cinco pintoras españolas que necesitas conocer 

Leticia Martin: "Escribo más allá de mi condición de género" 

Marina Subirats: "A la derecha le interesa mantener un sistema 

desigual" 

Cabildos Insulares.- 

Cabildo evaluará el nivel de la igualdad en Gran Canaria, que 

cree "bien poco 

Cabildo evaluará el nivel de la igualdad en Gran Canaria, que 

cree "bien poco 

Nebot convoca a los colectivos que luchan por la igualdad entre 

los sexos 

Conciliación.- 

150 intelectuales, políticos y artistas advierten de que C's no 

quiere permisos parentales igualitarios 

Famosos por la igualdad de las bajas de paternidad y 

maternidad 

Deporte.- 

Laia Sanz: "Al machismo te acostumbras y te acaba motivando" 

La igualdad, el otro partido 

La escasez de recursos penaliza más a las niñas para practicar 

deporte 

Educación.- 

Dos programas previenen en colegios e institutos la violencia 

machista 

Empoderamiento.- 

Convocado el Premio Internacional de Castilla La Mancha a la 

Igualdad de Género ‘Luisa de Medrano’ 

La rebelión de las cantaoras 

'Únicas y Valientes', guerreras gaditanas que plantan cara al 

cáncer  

El poder es cosa de mujeres 

Estereotipos.- 

La (ex) rubia tonta 

Oysho apuesta por las curvas en su última campaña 

IKEA, los “táperes de mamá” y otros anuncios machistas 

Esta joven sudafricana lucha contra el colegio que obliga a las 

alumnas a alisarse el pelo 

Modelos unidas contra la tiranía del peso 

'Chochorts' y 'burkini' 

#ThighsForJeaux el 'hashtag' contra la tiranía de la delgadez 

Feminismo.- 

Organizan concierto solidario a favor del feminismo romaní 

Almas libres  

Debate sobre ‘Feminismo y lucha de clases’ en Italia con la 

participación de Pan y Rosas 

Male Tears  

Género.- 

“Vivimos una falsa apariencia de igualdad, pero se ha 

retrocedido”  

¿Tienen género las carreras universitarias? 

Adriana Angarita: una visión sobre liderazgo e igualdad de 

género  

Un premio a un trabajo sobre yihadismo y género 

El mercado tiene sexo: ¡la desigualdad también!  

La brecha de género en la financiación a emprendedores 

http://cadenaser.com/emisora/2016/09/08/radio_zaragoza/1473359702_866359.html
http://cadenaser.com/emisora/2016/09/08/radio_zaragoza/1473359702_866359.html
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http://smoda.elpais.com/placeres/javiera-mena-la-cantante-independiente/
http://smoda.elpais.com/placeres/javiera-mena-la-cantante-independiente/
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http://criterio.hn/asesinan-lesbia-yaneth-companera-berta-caceres-la-lucha-los-abusos-multinacionales/
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http://www.investigartes.com/inicio/index.php?option=com_content&view=article&id=64%3Alou-andreas-salome-mujeres-pensadoras&catid=37&Itemid=73
http://www.malagahoy.es/article/ocio/2366026/arte/genero/y/alteridades.html
http://www.elmundo.es/cultura/2016/09/14/57d8319446163f8b4e8b4648.html
http://www.publico.es/sociedad/regueton-perrea-machismo.html
https://www.facebook.com/BuzzFeedEspana/videos/1708739849451814/
http://www.ambito.com/854227-leticia-martin-escribo-mas-alla-de-mi-condicion-de-genero
http://www.publico.es/politica/marina-subirats-derecha-le-interesa.html
http://www.publico.es/politica/marina-subirats-derecha-le-interesa.html
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http://www.lavanguardia.com/local/canarias/20160914/41303842699/cabildo-evaluara-el-nivel-de-la-igualdad-en-gran-canaria-que-cree-bien-poco.html
http://www.lavanguardia.com/local/canarias/20160914/41303842699/cabildo-evaluara-el-nivel-de-la-igualdad-en-gran-canaria-que-cree-bien-poco.html
http://www.laprovincia.es/gran-canaria/2016/09/15/nebot-convoca-colectivos-luchan-igualdad/861186.html
http://www.laprovincia.es/gran-canaria/2016/09/15/nebot-convoca-colectivos-luchan-igualdad/861186.html
http://www.publico.es/sociedad/150-intelectuales-politicos-y-artistas.html
http://www.publico.es/sociedad/150-intelectuales-politicos-y-artistas.html
http://www.farodevigo.es/economia/2016/09/08/famosos-igualdad-bajas-paternidad-maternidad/1529488.html
http://www.farodevigo.es/economia/2016/09/08/famosos-igualdad-bajas-paternidad-maternidad/1529488.html
http://www.sport.es/es/noticias/dakar/laia-sanz-18-titulos-machismo-visita-sport-5377258
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/deportefemenino/2016/09/09/igualdad-partido/0003_201609G9P48991.htm
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/sociedad/2016/09/09/escasez-recursos-penaliza-ninas-practicar-deporte/0003_201609G9P31991.htm
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/sociedad/2016/09/09/escasez-recursos-penaliza-ninas-practicar-deporte/0003_201609G9P31991.htm
http://www.elnortedecastilla.es/segovia/201609/13/programas-previenen-colegios-institutos-20160913101721.html
http://www.elnortedecastilla.es/segovia/201609/13/programas-previenen-colegios-institutos-20160913101721.html
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/convocado-el-premio-internacional-de-castilla-la-mancha-la-igualdad-de-g%C3%A9nero-%E2%80%98luisa-de-medrano%E2%80%99
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/convocado-el-premio-internacional-de-castilla-la-mancha-la-igualdad-de-g%C3%A9nero-%E2%80%98luisa-de-medrano%E2%80%99
http://elpaissemanal.elpais.com/documentos/la-rebelion-de-las-cantaoras-de-flamenco/?por=mosaico
http://www.eldiario.es/andalucia/lacajanegra/cajon_flamenco/Unicas-Valientes_0_537546516.html
http://www.eldiario.es/andalucia/lacajanegra/cajon_flamenco/Unicas-Valientes_0_537546516.html
http://elpais.com/elpais/2016/09/08/estilo/1473356939_278849.html
http://www.paginasiete.bo/opinion/cecilia-lanza/2016/9/12/ex-rubia-tonta-109448.html
http://elpais.com/elpais/2016/09/13/estilo/1473776900_475110.html
http://www.elplural.com/2016/09/09/ikea-los-taperes-de-mama-y-otros-anuncios-machistas
http://www.enfemenino.com/feminismo-derechos-igualdad/zulaikha-patel-contra-el-racismo-del-colegio-pretoria-high-school-s1973019.html
http://www.enfemenino.com/feminismo-derechos-igualdad/zulaikha-patel-contra-el-racismo-del-colegio-pretoria-high-school-s1973019.html
http://elpais.com/elpais/2016/09/12/estilo/1473692526_696577.html
http://www.elmundo.es/yodona/lifestyle/2016/09/12/57ce9fd1e2704e594b8b472b.html
http://www.elmundo.es/vida-sana/cuerpo/2016/09/07/57d006bce5fdea417b8b4583.html
http://www.tercerainformacion.es/articulo/cultura/2016/09/13/organizan-concierto-solidario-a-favor-del-feminismo-romani
http://www.eldiario.es/zonacritica/ursula_corbero-barbijaputa-machismo_6_558254175.html
http://laizquierdadiario.com/Debate-sobre-Feminismo-y-lucha-de-clases-en-Italia-con-la-participacion-de-Pan-y-Rosas
http://laizquierdadiario.com/Debate-sobre-Feminismo-y-lucha-de-clases-en-Italia-con-la-participacion-de-Pan-y-Rosas
http://www.eldiario.es/zonacritica/Male-Tears-barbijaputa_6_556854320.html
http://www.diariodeteruel.es/noticia/75572/vivimos-una-falsa-apariencia-de-igualdad-pero-se-ha-retrocedido
http://www.diariodeteruel.es/noticia/75572/vivimos-una-falsa-apariencia-de-igualdad-pero-se-ha-retrocedido
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/ourense/ourense/2016/09/11/genero-carreras-universitarias/0003_201609O11C4991.htm
http://laestrella.com.pa/panama/nacional/adriana-angarita-vision-sobre-liderazgo-igualdad-genero/23960480
http://laestrella.com.pa/panama/nacional/adriana-angarita-vision-sobre-liderazgo-igualdad-genero/23960480
http://www.diariodecadiz.es/article/cadiz/2365621/premio/trabajo/sobre/yihadismo/y/genero.html
http://www.eldiario.es/zonacritica/mercado-sexo-desigualdad_6_558254192.html
http://www.efeemprende.com/noticia/la-brecha-genero-la-financiacion-emprendedores-las-mujeres-inician-proyectos-la-mitad-fondos/
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El Consistorio hará un estudio de la situación de igualdad de 

géneros 

GERARD COLL "El patriarcado somos todas" 

Dos para bailar el tango, no importa el género 

Video muestra cómo los estereotipos de género nos 

determinan desde la niñez 

La última batalla por la igualdad de la piloto Elaine Harmon 

Guerra.- 

Muere el símbolo de la lucha de las mujeres contra el ISIS 

Las mujeres que lucharon por la liberación de Palestina  

Laboral.- 

El paro femenino baja la mitad que el masculino 

Bruselas abre el plazo de candidaturas a los Premios a las 

Mujeres Innovadoras de la UE en 2017 

UGT denuncia que la brecha de género ha aumentado con el PP  

Una revista del CSIC cuestiona que exista discriminación por 

género en la ciencia  

Las alumnas de medicina 

“Las mujeres migrantes sufren segregación en el trabajo” 

15 mujeres se beneficiarán del programa Kitchen & Bar en La 

Palma 

La tasa de paro femenino en España supera en tres puntos y 

medio a la del masculino 

¿Cuánto manda la mujer en las Fuerzas Armadas? 

Famosos por la igualdad de las bajas de paternidad y 

maternidad 

Anita Tijoux y su garabato: muchas madres trabajadoras 

sentimos lo mismo 

Legislación.- 

La desigualdad en los permisos de paternidad pone en 

evidencia al PP con el futuro hijo de Núñez Feijóo 

Machismo.- 

SO.PA.PO: una banda distinta que desnaturaliza el machismo 

de los boleros 

Jueces para la Democracia denuncia el machismo en los 

puestos gubernativos del poder judicial 

Diego Salazar: Mansplaining 

La semana del machismo 

El Observatorio Andaluz de la Publicidad no Sexista recibe hasta 

junio 186 quejas por anuncios machistas 

Ella limpia y cocina  

¿Las juezas no cuentan? 

Sanidad investiga si un médico murciano diagnosticó a una 

chica que “no estaba bien follada" 

No todos los hombres maltratan a las mujeres, pero todos 

debemos condenarlo  

Unos taxistas se niegan a llevar a un cliente por machista 

Mujeres rurales.- 

El Cabildo de Fuerteventura conmemora el Día de las Mujeres 

Rurales con una conferencia internacional y talleres 

Afammer celebrará el Día Internacional de la Mujer Rural el 15 

de octubre en Guadalajara 

Álava concede ayudas a 35 asociaciones para desarrollar 

actividades que fomenten la igualdad entre mujeres y hombres 

FAO promueve iniciativas a favor de mujeres y jóvenes rurales 

Cooperativistas extremeñas comparten sus experiencias con 

emprendedoras rurales valencianas de la mano de FADEMUR 

Amfar busca "fortalecer" el concepto de ciudadanía europea en 

el mundo rural con un plan de difusión y acciones en C-LM 

Inauguran la tercera etapa del programa Mujeres Rurales  

Soto destaca la labor de la mujer rural y apuesta por un 

“voluntariado rural” para “mejorar la calidad de vida de 

nuestros pueblos” 

Las mujeres rurales celebraron 25 años de Red en Expo Prado 

"Aún existen espacios reducidos de participación para la mujer 

rural", dijo la asambleísta por Chimborazo Elvira Muñoz 

Las mujeres, dueñas de su destino 

La titularidad compartida no arranca en Extremadura 

“Nosotr@s” promueve la ya tradicional marcha jubilar desde 

Guimarán a Candás 

¿Qué lideresa de la región ha triunfado en Irlanda ante más de 

300 personas? 

Un nuevo modelo de servicios rurales 

Arranca con fuerza la Universidad de la Mujer Rural en 

Madridejos 

Puerto Rico será sede de encuentro de mujeres ambientalistas 

ECUADOR: Cuenca celebra cuatro años seguidos a la Mujer 

Rural   

http://www.laverdad.es/alicante/orihuela/201609/10/consistorio-hara-estudio-situacion-20160910003520-v.html
http://www.laverdad.es/alicante/orihuela/201609/10/consistorio-hara-estudio-situacion-20160910003520-v.html
https://youtu.be/r8sfJK0xG0A
http://www.zocalo.com.mx/seccion/articulo/dos-para-bailar-el-tango-no-importa-el-genero-1473339944
http://www.lr21.com.uy/mujeres/1303824-video-campana-estereotipos-profesiones-upworthy
http://www.lr21.com.uy/mujeres/1303824-video-campana-estereotipos-profesiones-upworthy
http://www.elmundo.es/internacional/2016/09/09/57d1a5f4ca4741127f8b466f.html
http://www.publico.es/internacional/muere-simbolo-lucha-mujeres-isis.html
http://www.eldiario.es/desalambre/Mujeres-liberacion-Palestina_0_558544623.html
http://www.publico.es/economia/paro-femenino-baja-mitad-masculino.html
http://www.canarias7.es/articulo.cfm?id=435161
http://www.canarias7.es/articulo.cfm?id=435161
http://www.teinteresa.es/espana/UGT-DENUNCIA-BRECHA-GENERO-AUMENTADO_0_1647435566.html
http://www.eldiario.es/sociedad/revista-CSIC-cuestiona-discriminacion-cristal_0_558194677.html
http://www.eldiario.es/sociedad/revista-CSIC-cuestiona-discriminacion-cristal_0_558194677.html
http://cadenaser.com/emisora/2016/09/13/radio_mallorca/1473745542_571099.html
http://economia.elpais.com/economia/2016/09/12/actualidad/1473698650_293498.html
http://www.laopinion.es/economia/2016/09/13/15-mujeres-beneficiaran-programa-kitchen/705561.html
http://www.laopinion.es/economia/2016/09/13/15-mujeres-beneficiaran-programa-kitchen/705561.html
http://www.expansion.com/economia/2016/09/11/57d51f03e2704e94138b4621.html
http://www.expansion.com/economia/2016/09/11/57d51f03e2704e94138b4621.html
http://www.publico.es/politica/mujeres-fuerzas-armadas-empoderada-manda.html
http://www.laopinion.es/economia/2016/09/08/famosos-igualdad-bajas-paternidad-maternidad/704340.html
http://www.laopinion.es/economia/2016/09/08/famosos-igualdad-bajas-paternidad-maternidad/704340.html
http://www.eldinamo.cl/blog/anita-tijoux-y-su-garabato-muchas-madres-trabajadoras-sentimos-lo-mismo/
http://www.eldinamo.cl/blog/anita-tijoux-y-su-garabato-muchas-madres-trabajadoras-sentimos-lo-mismo/
http://www.publico.es/sociedad/desigualdad-permisos-paternidad-pone-evidencia.html
http://www.publico.es/sociedad/desigualdad-permisos-paternidad-pone-evidencia.html
http://www.laizquierdadiario.com/SO-PA-PO-una-banda-distinta-que-desnaturaliza-el-machismo-de-los-boleros
http://www.laizquierdadiario.com/SO-PA-PO-una-banda-distinta-que-desnaturaliza-el-machismo-de-los-boleros
http://www.publico.es/sociedad/jueces-democracia-denuncia-machismo-puestos.html
http://www.publico.es/sociedad/jueces-democracia-denuncia-machismo-puestos.html
http://peru21.pe/opinion/diego-salazar-mansplaining-2256915
http://blogs.publico.es/juan-tortosa/2016/09/09/la-semana-del-machismo/
http://www.eldiario.es/andalucia/Observatorio-Andaluz-Publicidad-Sexista-IAM_0_557144621.html
http://www.eldiario.es/andalucia/Observatorio-Andaluz-Publicidad-Sexista-IAM_0_557144621.html
http://www.eldiario.es/micromachismos/limpia-cocina_6_558254186.html
http://www.publico.es/politica/juezas-no-cuentan.html
http://www.lacronicadelpajarito.es/region/sanidad-investiga-si-un-medico-murciano-diagnostico-a-una-chica-que-no-estaba-bien-follada
http://www.lacronicadelpajarito.es/region/sanidad-investiga-si-un-medico-murciano-diagnostico-a-una-chica-que-no-estaba-bien-follada
http://www.eldiario.es/theguardian/hombres-maltratan-mujeres-condenar-actos_0_557144712.html
http://www.eldiario.es/theguardian/hombres-maltratan-mujeres-condenar-actos_0_557144712.html
http://diariodeavisos.elespanol.com/2016/09/unos-taxistas-se-niegan-a-llevar-a-un-cliente-por-machista/
http://www.diariodefuerteventura.com/index.php/cabildo/cabildo/10184-el-cabildo-de-fuerteventura-conmemora-el-dia-de-las-mujeres-rurales-con-una-conferencia-internacional-y-talleres
http://www.diariodefuerteventura.com/index.php/cabildo/cabildo/10184-el-cabildo-de-fuerteventura-conmemora-el-dia-de-las-mujeres-rurales-con-una-conferencia-internacional-y-talleres
http://www.clm24.es/articulo/guadalajara/afammer-celebrara-dia-internacional-mujer-rural-guadalajara/20160913194822129264.html
http://www.clm24.es/articulo/guadalajara/afammer-celebrara-dia-internacional-mujer-rural-guadalajara/20160913194822129264.html
http://www.eldiario.es/norte/euskadi/Alava-asociaciones-desarrollar-actividades-igualdad_0_558544970.html
http://www.eldiario.es/norte/euskadi/Alava-asociaciones-desarrollar-actividades-igualdad_0_558544970.html
http://www.radiohc.cu/noticias/internacionales/105529-fao-promueve-iniciativas-a-favor-de-mujeres-y-jovenes-rurales
Cooperativistas%20extremeñas%20comparten%20sus%20experiencias%20con%20emprendedoras%20rurales%20valencianas%20de%20la%20mano%20de%20FADEMUR
Cooperativistas%20extremeñas%20comparten%20sus%20experiencias%20con%20emprendedoras%20rurales%20valencianas%20de%20la%20mano%20de%20FADEMUR
http://www.20minutos.es/noticia/2836273/0/amfar-busca-fortalecer-concepto-ciudadania-europea-mundo-rural-con-plan-difusion-acciones-c-lm/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.20minutos.es/noticia/2836273/0/amfar-busca-fortalecer-concepto-ciudadania-europea-mundo-rural-con-plan-difusion-acciones-c-lm/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.listindiario.com/economia/2016/09/14/435101/inauguran-la-tercera-etapa-del-programa-mujeres-rurales
http://www.noticiasdealmeria.com/noticia/121286/almeria/soto-destaca-la-labor-de-la-mujer-rural-y-apuesta-por-un-voluntariado-rural-para-mejorar-la-calidad-de-vida-de-nuestros-pueblos.html
http://www.noticiasdealmeria.com/noticia/121286/almeria/soto-destaca-la-labor-de-la-mujer-rural-y-apuesta-por-un-voluntariado-rural-para-mejorar-la-calidad-de-vida-de-nuestros-pueblos.html
http://www.noticiasdealmeria.com/noticia/121286/almeria/soto-destaca-la-labor-de-la-mujer-rural-y-apuesta-por-un-voluntariado-rural-para-mejorar-la-calidad-de-vida-de-nuestros-pueblos.html
http://www.elacontecer.com.uy/28794-noticia-2016-09-12.html
http://ecuadorinmediato.com/index.php?module=Noticias&func=news_user_view&id=2818808188&umt=aun_existen_espacios_reducidos_participacion_para_mujer_rural_dijo_asambleista_por_chimborazo_elvira_munoz
http://ecuadorinmediato.com/index.php?module=Noticias&func=news_user_view&id=2818808188&umt=aun_existen_espacios_reducidos_participacion_para_mujer_rural_dijo_asambleista_por_chimborazo_elvira_munoz
http://www.lanzadigital.com/news/show/actualidad/las-mujeres-duenyas-de-su-destino/103483
http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/extremadura/titularidad-compartida-no-arranca_960419.html
https://www.eldigitaldeasturias.com/noticias/nosotrs-promueve-la-ya-tradicional-marcha-jubilar-desde-guimaran-a-candas/
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    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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Política.- 

En Marea liga en Vigo el cambio político al feminismo 

Bescansa considera «machista» la polémica por la casa de 

Zabala 

Difunden una guía para evitar usos sexistas en las 

informaciones electorales 

Las políticas brasileñas luchan contra el machismo 

El feminismo indignado de Rita Maestre y Tania Sánchez: "Se 

ha acabado el tiempo del monopolio político masculino" 

Fadumo Dayib: de refugiada a candidata a presidenta  

Bruselas abandona la lucha por la igualdad salarial entre 

hombres y mujeres 

Redes sociales.- 

Una italiana se suicida tras el acoso en redes por un vídeo 

sexual difundido por su ex 

Vejaciones en tiempos de redes sociales hacia la mujer 

Redes: el escaparate de los desafíos más aberrantes 

Sexismo.- 

Sexismo disfrazado de protección 

El Ayuntamiento de Madrid combate el sexismo con cursos de 

cine para jóvenes 

Las mujeres que no lloraban por los hombres de película  

Francia lanza una campaña contra el sexismo amadrinada por 

Julie Gayet  

Maestre y Tania Sánchez se plantan: "No somos exnovias de" 

Sexualidad.- 

OMG YES, la web sobre el orgasmo femenino que sigue Emma 

Watson 

Trata y prostitución.- 

Canarias inicia una campaña contra los clientes de la 

prostitución 

Afonso denuncia que la explotación sexual de niñas está 

socialmente aceptado 

Violencia de género.- 

Escan presenta en las Islas su proyecto para ayudar con perros 

a las víctimas canarias de violencia de género 

Análisis de la violencia de género en jóvenes  

Protección policial activa para 42 menores por violencia de 

género 

Alzan la voz en el mobiliario urbano; violencia de género 

El Consejo del Audiovisual de Andalucía publica una Guía para 

el tratamiento informativo de la violencia de género 

Violencias machistas.- 

La realidad de la mujer afgana 

Ser mujer y discapacitada multiplica por 10 el riesgo de sufrir 

violencia machista 

Obreros contra el machismo 

"It Happens", el proyecto que muestra el sufrimiento de las 

supervivientes a un abuso sexual 

Cuando la escuela enseña que las mujeres son culpables de ser 

violadas  

Una petición de indulto mantiene en activo a un guardia civil 

condenado por agresión sexual y abuso  

Acabar con la violencia machista, una tarea de toda la 

ciudadanía 
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