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Arte e intelectualidad.- 

Simone de Beauvoir, una mujer existencialista, precursora del feminismo 

Simone de Beauvoir, la hermana mayor 

Cabildo.- 

El Cabildo presenta en el Norte las necesidades de la mujer rural 

El Cabildo presenta a los ayuntamientos del Sur las reivindicaciones de 

las mujeres del campo 

El Cabildo presenta las reivindicaciones de las mujeres del campo 

El Cabildo pone en marcha el programa Mujeres y Deporte 

Conciliación.-  

Las mejores y peores profesiones para conciliar en España 

Deporte.- 

La igualdad de la mujer en la música y en el deporte, a debate en Valladolid 

Vero Boquete: "La sociedad es machista y el mundo del fútbol, todavía más" 

Educación.- 

Por qué el sistema educativo no es capaz de garantizar la igualdad de 

oportunidades 

El Gobierno de Carmena crea una Escuela de Igualdad para mujeres y hombres 

Empoderamiento.- 

Rafaela Pimentel, la empleada del hogar que empodera a las migrantes 

La Comunidad fomenta la igualdad de género en las cárceles de la región 

Cruz Roja fomenta la igualdad de oportunidades para mujeres en riesgo de 

exclusión 

https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://diariodigitaldeleon.com/cultura-leon/mas-que-libros-leon/simone-de-beauvoir-una-mujer-existencialista-precursora-del-feminismo-17957&ct=ga&cd=CAEYAioTNzY3MTUyNDkyMTY5MzUxNjM4NzIZOTI3ZDk0MjZmNDY0NTVjZjplczplczpFUw&usg=AFQjCNEs8UaIrs-EsRE1RMnZ79nX6W1jWg
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://cultura.elpais.com/cultura/2016/04/13/actualidad/1460568010_895912.html&ct=ga&cd=CAEYAyoTNzY3MTUyNDkyMTY5MzUxNjM4NzIZOTI3ZDk0MjZmNDY0NTVjZjplczplczpFUw&usg=AFQjCNE3-3k9SMliRb3E01nomxuRPGkVHQ
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.laopinion.es/tenerife/2016/04/19/cabildo-presenta-norte-necesidades-mujer/669663.html&ct=ga&cd=CAEYACoSNDU3MTYyMjc4NzU3NjUwODIzMhkwNDQzODMyMzNkM2JmNmIzOmVzOmVzOkVT&usg=AFQjCNFCkJ37gwpRkzYHrM9tWiLISpXIBQ
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.elperiodicodecanarias.es/el-cabildo-presenta-a-los-ayuntamientos-del-sur-las-reivindicaciones-de-las-mujeres-del-campo/&ct=ga&cd=CAEYACoUMTY0Nzg3Nzc2MTYxNzM2MzgxMTgyGTA0NDM4MzIzM2QzYmY2YjM6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNFLrWGFtcgYyfqwhJ9nneSBz6Mgpw
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.elperiodicodecanarias.es/el-cabildo-presenta-a-los-ayuntamientos-del-sur-las-reivindicaciones-de-las-mujeres-del-campo/&ct=ga&cd=CAEYACoUMTY0Nzg3Nzc2MTYxNzM2MzgxMTgyGTA0NDM4MzIzM2QzYmY2YjM6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNFLrWGFtcgYyfqwhJ9nneSBz6Mgpw
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://eldia.es/agencias/8633976-CAN-MUJER-RURAL-Cabildo-presenta-reivindicaciones-mujeres-campo&ct=ga&cd=CAEYASoUMTc3Mzk0NjA2NzMxNDU4NTE1NTYyGTA0NDM4MzIzM2QzYmY2YjM6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNETH2j5qzGVTaTvB_VJYp66TOoGFQ
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.deporpress.com/index.php/2016/04/13/el-cabildo-pone-en-marcha-el-programa-mujeres-y-deporte/&ct=ga&cd=CAEYAioUMTc3Mzk0NjA2NzMxNDU4NTE1NTYyGTA0NDM4MzIzM2QzYmY2YjM6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNHo517gf4PGxv3rFBnTeo6MRWrUxQ
http://www.elmundo.es/sociedad/2016/04/15/570cced646163f84208b45c1.html
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.lavanguardia.com/vida/20160419/401216550343/la-igualdad-de-la-mujer-en-la-musica-y-en-el-deporte-a-debate-en-valladolid.html&ct=ga&cd=CAEYBioUMTE1NTI3NzcxODM0MTA0MzcwMTUyGTMwZGFiOWVlYzQ3ZWExYjA6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNHCJ2N5XJ7LlWmQ8_UZmtJXdc6WMQ
http://www.publico.es/sociedad/vero-boquete-sociedad-general-machista.html
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.eldiario.es/norte/euskadi/sistema-educativo-garantizar-igualdad-oportunidades_0_505350414.html&ct=ga&cd=CAEYAyoUMTc2MDIwODU5ODAzNjY2NTk0NzAyGTMwZGFiOWVlYzQ3ZWExYjA6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNEVl9RnYZmaJmoyIGHB2KcgN00O1Q
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.eldiario.es/norte/euskadi/sistema-educativo-garantizar-igualdad-oportunidades_0_505350414.html&ct=ga&cd=CAEYAyoUMTc2MDIwODU5ODAzNjY2NTk0NzAyGTMwZGFiOWVlYzQ3ZWExYjA6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNEVl9RnYZmaJmoyIGHB2KcgN00O1Q
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.elmundo.es/madrid/2016/04/14/570f86e546163fe05d8b4624.html&ct=ga&cd=CAEYACoUMTc2MDIwODU5ODAzNjY2NTk0NzAyGTMwZGFiOWVlYzQ3ZWExYjA6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNG0mGnRVp6n4l_iCt3C5sQY6zFcDQ
http://www.publico.es/sociedad/empleada-hogar-empodera-mujeres-migrantes.html
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.lavanguardia.com/politica/20160416/401158929581/la-comunidad-fomenta-la-igualdad-de-genero-en-las-carceles-de-la-region.html&ct=ga&cd=CAEYBioSMTk2MzY0NjUxOTIxMDQwMjQ2MhkzMmE1M2Y0MzkyNWE0ZGI4OmVzOmVzOkVT&usg=AFQjCNFM8lb2TI77cjySk6IGf3YtZp4G-g
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://andaluciainformacion.es/jerez/587759/cruz-roja-fomenta-la-igualdad-de-oportunidades-para-mujeres-en-riesgo-de-exclusion-/&ct=ga&cd=CAEYByoUMTYwNDU0NTY0NzcyNDE3NDUxMTYyGTMwZGFiOWVlYzQ3ZWExYjA6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNF94aM3ZpDQOxkUBt5Ah_pCLu34VA
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://andaluciainformacion.es/jerez/587759/cruz-roja-fomenta-la-igualdad-de-oportunidades-para-mujeres-en-riesgo-de-exclusion-/&ct=ga&cd=CAEYByoUMTYwNDU0NTY0NzcyNDE3NDUxMTYyGTMwZGFiOWVlYzQ3ZWExYjA6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNF94aM3ZpDQOxkUBt5Ah_pCLu34VA


    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 
 

"Llegó la hora de que la ONU elija a una mujer como secretaria general" 

Estereotipos.- 

Una campaña contra el cáncer de mama utiliza las tetas de un hombre para evitar 

su censura 

En Internet se critica más a las mujeres 

Feminismo.- 

El libro de 45 páginas que todo alumno en Suecia está leyendo 

La FSP-UGT premia Marcela Lagarde, referente del feminismo latinoamericano 

¿Qué es el 'hembrismo'? 

Barbijaputa: “El concepto de literatura para mujeres es muy perjudicial para la 

lucha feminista” 

Nosotras, cada vez más y más fuertes  

Barbijaputa: "No tendría sexo con alguien que no sea feminista" 

El consultorio del aliado feminista 

El feminismo y las palabras mal elegidas 

Género.- 

Estos eran los requisitos exigidos para ejercer la prostitución en el Madrid de 

Cervantes 

¿Es suficiente la igualdad de oportunidades? 

El Instituto Canario de Igualdad analiza la realidad de la prostitución en las islas 

La igualdad de la mujer en la música y en el deporte, a debate en Valladolid 

Educación presentará el próximo curso los datos de acoso desagregados 

por género 

Laboral.- 

Solo el 25% de los puestos en tecnología lo ocupa una mujer 

En Facebook y Microsoft los hombres y las mujeres ganan igual 

http://cadenaser.com/ser/2016/04/13/sociedad/1460569798_707381.html
http://www.publico.es/sociedad/campana-cancer-mama-utiliza-tetas.html
http://www.publico.es/sociedad/campana-cancer-mama-utiliza-tetas.html
http://elpais.com/verne/2016/04/13/articulo/1460564807_940256.html
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.actitudfem.com/entorno/genero/mujeres/el-libro-de-45-paginas-que-todo-alumno-en-suecia-esta-leyendo&ct=ga&cd=CAEYBioTNTAzMDUyOTYxMTI0NDY4NjA4MTIZOTI3ZDk0MjZmNDY0NTVjZjplczplczpFUw&usg=AFQjCNGqF81NT4U37aOdpvaBT9rtmtNV6Q
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2016/04/20/fsp-ugt-premia-marcela-lagarde/1406535.html&ct=ga&cd=CAEYACoTNTAzMDUyOTYxMTI0NDY4NjA4MTIZOTI3ZDk0MjZmNDY0NTVjZjplczplczpFUw&usg=AFQjCNE2fXx9naqOjl7_Ucl8pHn1e6gj1g
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.eldiario.es/zonacritica/barbijaputa-hembrismo_6_506809337.html&ct=ga&cd=CAEYAioTNDI3ODk4MzE3OTczNTg3ODA1NjIZOTI3ZDk0MjZmNDY0NTVjZjplczplczpFUw&usg=AFQjCNG0TWU9wMibCNusRQgr8wKD6V8H_g
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.lamarea.com/2016/04/17/84765/&ct=ga&cd=CAEYACoTNjA0MTc3NDMyNDA3NDgyMTkwOTIZOTI3ZDk0MjZmNDY0NTVjZjplczplczpFUw&usg=AFQjCNH4wgDxohBSZ0yWppW0RFpRwYBN2Q
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.lamarea.com/2016/04/17/84765/&ct=ga&cd=CAEYACoTNjA0MTc3NDMyNDA3NDgyMTkwOTIZOTI3ZDk0MjZmNDY0NTVjZjplczplczpFUw&usg=AFQjCNH4wgDxohBSZ0yWppW0RFpRwYBN2Q
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.lamarea.com/2016/04/17/84765/&ct=ga&cd=CAEYACoTNjA0MTc3NDMyNDA3NDgyMTkwOTIZOTI3ZDk0MjZmNDY0NTVjZjplczplczpFUw&usg=AFQjCNH4wgDxohBSZ0yWppW0RFpRwYBN2Q
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.lamarea.com/2016/04/17/84765/&ct=ga&cd=CAEYACoTNjA0MTc3NDMyNDA3NDgyMTkwOTIZOTI3ZDk0MjZmNDY0NTVjZjplczplczpFUw&usg=AFQjCNH4wgDxohBSZ0yWppW0RFpRwYBN2Q
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.que.es/gente/201604141032-barbijaputa-tendria-sexo-alguien-feminista.html&ct=ga&cd=CAEYAyoUMTQwOTM2MzY1MDkwMjY3ODY5NzMyGTkyN2Q5NDI2ZjQ2NDU1Y2Y6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNE5G55dkM3tFFYXV6rONGSHE-lPgg
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.eldiario.es/zonacritica/aliado_feminista-barbijaputa-mansplainers_6_505409457.html&ct=ga&cd=CAEYACoUMTQwOTM2MzY1MDkwMjY3ODY5NzMyGTkyN2Q5NDI2ZjQ2NDU1Y2Y6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNEpkAZr9Wvw3L-QHqYZZBzsM679gg
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.diariosur.es/opinion/201604/13/feminismo-palabras-elegidas-20160413005025-v.html&ct=ga&cd=CAEYACoTNzY3MTUyNDkyMTY5MzUxNjM4NzIZOTI3ZDk0MjZmNDY0NTVjZjplczplczpFUw&usg=AFQjCNH35u7SCfxQc95ow6TG2qNy3GxWfA
http://blogs.publico.es/strambotic/2016/04/meretrices-cervantes/
http://blogs.publico.es/strambotic/2016/04/meretrices-cervantes/
http://www.colectivoburbuja.org/cb/es-suficiente-la-igualdad-de-oportunidades-economia-directa-20-4-2016/
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.rtvc.es/noticias/el-instituto-canario-de-igualdad-analiza-la-realidad-de-la-prostitucion-en-las-i-149894.aspx&ct=ga&cd=CAEYBSoUMTE1NTI3NzcxODM0MTA0MzcwMTUyGTMwZGFiOWVlYzQ3ZWExYjA6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNGtHd1jY0L2HeaDyxaDAeRqrFDaaA
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.lavanguardia.com/vida/20160419/401216550343/la-igualdad-de-la-mujer-en-la-musica-y-en-el-deporte-a-debate-en-valladolid.html&ct=ga&cd=CAEYBioUMTE1NTI3NzcxODM0MTA0MzcwMTUyGTMwZGFiOWVlYzQ3ZWExYjA6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNHCJ2N5XJ7LlWmQ8_UZmtJXdc6WMQ
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.icalnews.com/Mostrar.cfm/noticias/I/educacion/presentara/proximo/curso/datos/acoso/desagregados/genero/362938&ct=ga&cd=CAEYByoUMTUxNTg2NzI3NjkxMzI1ODg1NjgyGTMyYTUzZjQzOTI1YTRkYjg6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNFLWmt5S0iBHeyMImhQDVapX0VH_g
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.icalnews.com/Mostrar.cfm/noticias/I/educacion/presentara/proximo/curso/datos/acoso/desagregados/genero/362938&ct=ga&cd=CAEYByoUMTUxNTg2NzI3NjkxMzI1ODg1NjgyGTMyYTUzZjQzOTI1YTRkYjg6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNFLWmt5S0iBHeyMImhQDVapX0VH_g
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.larazon.es/tecnologia/solo-el-25-de-los-puestos-en-tecnologia-lo-ocupa-una-mujer-OE12437810&ct=ga&cd=CAEYBSoSNTI0MDk5Njc2NjkyNTM3MzAzMhk4ZmQ3M2U0MjVhZmQ2ZDcyOmVzOmVzOkVT&usg=AFQjCNEbbP5vlgq3Fj1zaUBOpt804YIGuw
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.enter.co/cultura-digital/el-popurri/en-facebook-y-microsoft-los-hombres-y-las-mujeres-ganan-igual/&ct=ga&cd=CAEYAyoTOTczNzExNzMxNjUzMTg1MDM1ODIZY2Y4OWFkZTY2YTcyNTAwNjplczplczpFUw&usg=AFQjCNGc8De3h9eZsYcKQHrsV73Qn3dsug
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Política.- 

La Comunidad será acusación particular en juicios de violencia de género 

Podemos pide sanciones por no respetar la igualdad 

Sexismo.- 

Rousseff: sexismo influyó en decisión de juicio político 

El Ayuntamiento de Madrid retira 30.000 folletos "sexistas" elaborados por el PP 

¿Si juegas al GTA eres más machista y violento? 

El Poble Sec quiere pasarlo bien libre de sexismo 

Sexismo en el refranero 

Diputación de Jaén edita una investigación sobre sexismo a través de WhatsApp 

Humor sexista por WhatsApp: el nuevo machismo enmascarado 

Los videojuegos sexistas favorecen actitudes tolerantes hacia la violencia de 

género 

Los videojuegos sexistas, malos para la lucha contra la violencia de género 

Diputación edita una investigación sobre el sexismo a través del Whatsapp 

Violencia de género 

Las denuncias por violencia de género aumentan "año a año" en Almería 

Cinco de cada diez víctimas de violencia de género no interponen denuncia 

Oltra plantea que las víctimas de la violencia de género tengan protección sin 

denunciar 

Marina Marroquí: "Vivimos en una sociedad predispuesta a la violencia de género" 

102 víctimas de violencia de género cuentan con protección policial en Avilés 

La violencia de género no solo deja fallecidas, también familias destrozadas 

Detienen a un hombre por intentar agredir a su pareja en Miller Bajo 

'Ya está bien', el decálogo del CGPJ contra la violencia sobre la mujer 

El cerebro de los maltratadores funciona diferente al de otros delincuentes 

https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.telemadrid.es/noticias/madrid/noticia/la-comunidad-sera-acusacion-particular-en-juicios-de-violencia-de-genero&ct=ga&cd=CAEYACoUMTMyNjU2MjY3NjMzMzUwODIwNDkyGTMyYTUzZjQzOTI1YTRkYjg6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNHbM4_89Tna8jGMsaVpjSfQC82QlA
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.diariodeleon.es/noticias/castillayleon/podemos-pide-sanciones-no-respetar-igualdad_1062887.html&ct=ga&cd=CAEYByoUMTE1NTI3NzcxODM0MTA0MzcwMTUyGTMwZGFiOWVlYzQ3ZWExYjA6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNE8VtWWjTQ9wyk5dVfqygkjWqjcoQ
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.20minutos.com/noticia/44341/0/rousseff-sexismo-influyo-en-decision-de-juicio-politico/&ct=ga&cd=CAEYACoTNDY4ODA4NTE2ODc0NDkyNTI1MTIZY2Y4OWFkZTY2YTcyNTAwNjplczplczpFUw&usg=AFQjCNGwl_ZnOFhzQkFRHu70FQSZQRpY8w
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.elconfidencial.com/espana/madrid/2016-04-19/ayuntamiento-madrid-folletos-sexistas-partido-popular_1186139/&ct=ga&cd=CAEYAyoTNTAzMDUyOTYxMTI0NDY4NjA4MTIZOTI3ZDk0MjZmNDY0NTVjZjplczplczpFUw&usg=AFQjCNFFmvAAFUn7_1J_LHrbXiYWo736QA
http://elpais.com/tecnologia/2016/04/13/actualidad/1460566371_922647.html
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.eldiario.es/catalunya/barcelona/Poble-Sec-quiere-pasarlo-sexismo_0_506399769.html&ct=ga&cd=CAEYACoTNTA4OTM5MzgwNTU5OTI3MTEzNjIZY2Y4OWFkZTY2YTcyNTAwNjplczplczpFUw&usg=AFQjCNE2L8z_IN08QGY0bpY7lm6m2WPA2Q
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.lavozdegalicia.es/noticia/opinion/2016/04/16/sexismo-refranero/0003_201604G16P16999.htm&ct=ga&cd=CAEYACoTNjQ5NTY5MDY0MTU1NDQ3MzEyMjIZY2Y4OWFkZTY2YTcyNTAwNjplczplczpFUw&usg=AFQjCNHA9V84uZqDs8JArn4jS1r-Tnl-Lw
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.lavanguardia.com/politica/20160413/401087711855/diputacion-de-jaen-edita-una-investigacion-sobre-sexismo-a-traves-de-whatsapp.html&ct=ga&cd=CAEYACoTNDgwMjA5ODgyOTIyMDA2NTQzNTIZY2Y4OWFkZTY2YTcyNTAwNjplczplczpFUw&usg=AFQjCNEXR6Aw5ioESnbZrCtC9IooNsq2Gg
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.ideal.es/jaen/jaen/201604/15/humor-sexista-whatsapp-nuevo-20160414232249.html&ct=ga&cd=CAEYASoTNDgwMjA5ODgyOTIyMDA2NTQzNTIZY2Y4OWFkZTY2YTcyNTAwNjplczplczpFUw&usg=AFQjCNHDI_QbovK2vJnf8gzyq8l2sytE1A
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.lavanguardia.com/ciencia/cuerpo-humano/20160413/401079957490/videojuegos-violentos-sexistas-menos-empatia-victimas-violencia-de-genero.html&ct=ga&cd=CAEYAioTOTczNzExNzMxNjUzMTg1MDM1ODIZY2Y4OWFkZTY2YTcyNTAwNjplczplczpFUw&usg=AFQjCNHTCtFVx-_algYjYcjMrVoxTd3atQ
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.lavanguardia.com/ciencia/cuerpo-humano/20160413/401079957490/videojuegos-violentos-sexistas-menos-empatia-victimas-violencia-de-genero.html&ct=ga&cd=CAEYAioTOTczNzExNzMxNjUzMTg1MDM1ODIZY2Y4OWFkZTY2YTcyNTAwNjplczplczpFUw&usg=AFQjCNHTCtFVx-_algYjYcjMrVoxTd3atQ
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.infosalus.com/salud-investigacion/noticia-videojuegos-sexistas-malos-lucha-contra-violencia-genero-20160414064632.html&ct=ga&cd=CAEYASoTOTczNzExNzMxNjUzMTg1MDM1ODIZY2Y4OWFkZTY2YTcyNTAwNjplczplczpFUw&usg=AFQjCNGTRjGG7nrEcNhCIiUdkpEpFiQBDA
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.20minutos.es/noticia/2720661/0/m-sjaen-diputacion-edita-investigacion-sobre-sexismo-traves-whatsapp/&ct=ga&cd=CAEYACoTOTczNzExNzMxNjUzMTg1MDM1ODIZY2Y4OWFkZTY2YTcyNTAwNjplczplczpFUw&usg=AFQjCNGnxag3ym9T7ITYMREHoGCPwQvFjg
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.ideal.es/almeria/201604/19/denuncias-violencia-genero-aumentan-20160419155700.html&ct=ga&cd=CAEYASoUMTMyNjU2MjY3NjMzMzUwODIwNDkyGTMyYTUzZjQzOTI1YTRkYjg6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNEfIDNpeOW3ua8OBBEh97wMmROciQ
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.elnortedecastilla.es/salamanca/201604/19/cinco-cada-diez-victimas-20160419102538.html&ct=ga&cd=CAEYBSoUMTMyNjU2MjY3NjMzMzUwODIwNDkyGTMyYTUzZjQzOTI1YTRkYjg6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNFmY9PfQHVDRn0l1mf2YA0lqh2A7g
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.diarioinformacion.com/politica/2016/04/18/oltra-plantea-victimas-violencia-genero/1751216.html&ct=ga&cd=CAEYACoTNzU2MTI3ODkwMzY4MzIzNDU1NzIZMzJhNTNmNDM5MjVhNGRiODplczplczpFUw&usg=AFQjCNGd7MS_WjCz1wFgbqFaJ39LFLUYNg
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.diarioinformacion.com/politica/2016/04/18/oltra-plantea-victimas-violencia-genero/1751216.html&ct=ga&cd=CAEYACoTNzU2MTI3ODkwMzY4MzIzNDU1NzIZMzJhNTNmNDM5MjVhNGRiODplczplczpFUw&usg=AFQjCNGd7MS_WjCz1wFgbqFaJ39LFLUYNg
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.eldiario.es/clm/Marina-Marroqui-Vivimos-predispuesta-violencia_0_505700346.html&ct=ga&cd=CAEYACoSMTk2MzY0NjUxOTIxMDQwMjQ2MhkzMmE1M2Y0MzkyNWE0ZGI4OmVzOmVzOkVT&usg=AFQjCNGGeowuP274ceOGBBthJL0Nlraw0g
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.elcomercio.es/aviles/201604/16/victimas-violencia-genero-cuentan-20160416005544-v.html&ct=ga&cd=CAEYACoUMTUxNTg2NzI3NjkxMzI1ODg1NjgyGTMyYTUzZjQzOTI1YTRkYjg6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNGHgkw_AU31GUpNCPe0NUzKGaHg5g
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.telecinco.es/informativos/sociedad/Sant_Feliu_de_Llobregat-violencia_machista-violencia_de_genero_2_2164080017.html&ct=ga&cd=CAEYBCoTMzM4NDUzMjU2MjE2MTEzMjYyNDIZMzJhNTNmNDM5MjVhNGRiODplczplczpFUw&usg=AFQjCNGFZP4rMPHGge4vBTo0EmbsVgL9oQ
http://www.canarias7.es/articulo.cfm?id=416536
http://www.publico.es/sociedad/ya-decalogo-del-cgpj-violencia.html
http://www.canarias7.es/articulo.cfm?id=415868
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Un mosso mata a su mujer delante de su hija y luego se suicida 

Un mosso mata a su mujer en presencia de su hija 

Un „mosso‟ mata a su mujer y se suicida en Sant Feliu de Llobregat 

 

 

 

 

 

  

http://www.elmundo.es/cataluna/2016/04/14/570f4e41e2704ecf658b4638.html
http://cadenaser.com/emisora/2016/04/14/radio_barcelona/1460621447_171985.html
http://elpais.com/ccaa/2016/04/14/catalunya/1460619720_941234.html

