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https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.publico.es/sociedad/mujer-del-pecho-vacio.html&ct=ga&cd=CAEYCCoUMTQzNDc0NzY3MDY1OTYwMDQ1MTcyGThmZDczZTQyNWFmZDZkNzI6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNEdtnZI9GD6DBOZM6VNuzbZcDx1tg
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.enter.co/cultura-digital/entretenimiento/vimeo-lanza-iniciativa-para-apoyar-a-mujeres-cineastas/&ct=ga&cd=CAEYACoTMTI0NjMyNzU0MTk0MjA2Mzk2OTIZY2Y4OWFkZTY2YTcyNTAwNjplczplczpFUw&usg=AFQjCNE3jfGzzd5q6Hd5ivjE_vxPa6ljkA
http://cadenaser.com/programa/2016/01/22/la_hora_extra/1453472779_313150.html
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.laopinion.es/cabildo-tenerife/2016/01/21/cabildo-impulsa-feria-insular-promover/651321.html&ct=ga&cd=CAEYByoTOTA0NTYxNjE3NTQ2MjIzMTAxMjIZMzBkYWI5ZWVjNDdlYTFiMDplczplczpFUw&usg=AFQjCNF0tp6vhroR8ZGCDk1sOqLR7tTBKA
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.laopinion.es/cabildo-tenerife/2016/01/21/cabildo-impulsa-feria-insular-promover/651321.html&ct=ga&cd=CAEYByoTOTA0NTYxNjE3NTQ2MjIzMTAxMjIZMzBkYWI5ZWVjNDdlYTFiMDplczplczpFUw&usg=AFQjCNF0tp6vhroR8ZGCDk1sOqLR7tTBKA
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http://www.expansion.com/economia/politica/2016/01/21/56a1118746163fab348b4579.html
http://www.expansion.com/economia/politica/2016/01/21/56a1118746163fab348b4579.html
http://elpais.com/verne/2016/01/17/articulo/1453042184_410985.html
http://www.laopinion.es/sucesos/2016/01/27/detenido-entrenador-supuesto-acoso-sexual/652280.html
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.superdeporte.es/polideportivo/2016/01/23/diputacion-prepara-congreso-deporte-mujer/283851.html&ct=ga&cd=CAEYASoTODgyODc5MTU1OTY5NjMxOTYyNTIZOGZkNzNlNDI1YWZkNmQ3MjplczplczpFUw&usg=AFQjCNH5WbqmsCg9UGIcwMqwPnYbCm8yVA
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.entornointeligente.com/articulo/7733908/Umpieacute%3Brrez-primera-jueza-mujer-en-el-fuacute%3Btbol-No-vine-a-cubrir-ninguna-cuota-de-feminismo-20012016&ct=ga&cd=CAEYASoTNTY5OTQ4MjQ4NjkxNjMwNTY5MzIZOTI3ZDk0MjZmNDY0NTVjZjplczplczpFUw&usg=AFQjCNFCGXB6LjqNYXQL4FG9KpgtCGKKzQ
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.entornointeligente.com/articulo/7733908/Umpieacute%3Brrez-primera-jueza-mujer-en-el-fuacute%3Btbol-No-vine-a-cubrir-ninguna-cuota-de-feminismo-20012016&ct=ga&cd=CAEYASoTNTY5OTQ4MjQ4NjkxNjMwNTY5MzIZOTI3ZDk0MjZmNDY0NTVjZjplczplczpFUw&usg=AFQjCNFCGXB6LjqNYXQL4FG9KpgtCGKKzQ
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.abc.es/espana/abci-educacion-desde-infancia-antidoto-4715171232001-20160121053500_video.html&ct=ga&cd=CAEYASoTMTI3NTIxNzYyNDAxNTIzOTQ5MDIZMzJhNTNmNDM5MjVhNGRiODplczplczpFUw&usg=AFQjCNFPGAaMdE97foCO3wb_L5l0M2RrSw
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.laopinion.es/tenerife/2016/01/27/ayuntamiento-promueve-igualdad-cursos-formacion/652364.html&ct=ga&cd=CAEYAioTNTkxOTI2MTkwMDcyMDM5NDczNTIZMzBkYWI5ZWVjNDdlYTFiMDplczplczpFUw&usg=AFQjCNHa-TbdI4Xi0voT4uqnL33KTvA5XQ
http://elpais.com/elpais/2016/01/19/planeta_futuro/1453226516_371959.html
http://cadenaser.com/emisora/2016/01/26/radio_cadiz/1453793330_601354.html
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2016/01/22/guapa-libre-poderosa/707964.html&ct=ga&cd=CAEYCSoTOTQ4MTg0ODM0MDAwNzMyODc0NTIZOTI3ZDk0MjZmNDY0NTVjZjplczplczpFUw&usg=AFQjCNEpuen0LGAdVr_CqKVDG_0VC63aEA
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https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://blogs.elpais.com/mujeres/2016/01/seis-momentos-virales-de-la-lucha-por-la-igualdad.html&ct=ga&cd=CAEYCCoTOTQ4MTg0ODM0MDAwNzMyODc0NTIZOTI3ZDk0MjZmNDY0NTVjZjplczplczpFUw&usg=AFQjCNHbNg-8Id439ATbtAMpHpaK6wytKw
http://www.sinembargo.mx/25-01-2016/1606529
http://www.sinembargo.mx/25-01-2016/1606529
http://www.europapress.es/islas-canarias/noticia-consejero-canario-igualdad-pide-islenos-posicionamiento-claro-rotundo-contra-violencia-machista-20160123124735.html
http://www.europapress.es/islas-canarias/noticia-consejero-canario-igualdad-pide-islenos-posicionamiento-claro-rotundo-contra-violencia-machista-20160123124735.html
http://elpais.com/elpais/2016/01/20/planeta_futuro/1453308436_146851.html
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://novo.lavozdegalicia.es/noticia/novo/tienes-que-verlo/2016/01/27/michelle-jenner-defiende-mujer-imperfecta-carga-contra-estereotipos-femeninos/00031453911903963353360.htm&ct=ga&cd=CAEYACoSNjIwMDY5ODE3MjczNzExODk4Mhk4ZmQ3M2U0MjVhZmQ2ZDcyOmVzOmVzOkVT&usg=AFQjCNGLVOuYsC_D1sWZ357P-tMLfQUxNQ
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://novo.lavozdegalicia.es/noticia/novo/tienes-que-verlo/2016/01/27/michelle-jenner-defiende-mujer-imperfecta-carga-contra-estereotipos-femeninos/00031453911903963353360.htm&ct=ga&cd=CAEYACoSNjIwMDY5ODE3MjczNzExODk4Mhk4ZmQ3M2U0MjVhZmQ2ZDcyOmVzOmVzOkVT&usg=AFQjCNGLVOuYsC_D1sWZ357P-tMLfQUxNQ
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://noticias.lainformacion.com/deporte/surf/we-surf-in-iran-la-lucha-de-la-mujeres-por-la-igualdad-a-traves-del-surf_rdoewrmyd4R2pw6hdOAvj7/&ct=ga&cd=CAEYAyoTNDExMTc1NzA5MTc2MTcxNTkzMjIZMzBkYWI5ZWVjNDdlYTFiMDplczplczpFUw&usg=AFQjCNFwt2vAapip8OsiaTmryevozkej-A
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.publico.es/sociedad/estereotipos-genero-conducen-irremediablemente-al.html&ct=ga&cd=CAEYBCoUMTAyOTk2MTUzOTY0OTgzODMxMDcyGTMyYTUzZjQzOTI1YTRkYjg6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNExfQR2pWGI0-op2x47KJLh81eFOA
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.publico.es/sociedad/estereotipos-genero-conducen-irremediablemente-al.html&ct=ga&cd=CAEYBCoUMTAyOTk2MTUzOTY0OTgzODMxMDcyGTMyYTUzZjQzOTI1YTRkYjg6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNExfQR2pWGI0-op2x47KJLh81eFOA
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.eldiario.es/tribunaabierta/estereotipos-genero-politica_6_475662446.html&ct=ga&cd=CAEYACoTMTI3NTIxNzYyNDAxNTIzOTQ5MDIZMzJhNTNmNDM5MjVhNGRiODplczplczpFUw&usg=AFQjCNFGxvVCDtnTfBevXpC6NDRHghjAPg
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://aquinoticias.mx/feminismo-pauta-para-romper-la-brecha-de-desigualdad-salazar/&ct=ga&cd=CAEYACoUMTU2ODQ2MDQyMDQ4MDMzNzk5MDQyGTkyN2Q5NDI2ZjQ2NDU1Y2Y6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNHEhU1O66HMNwLjwBquotxe8SKqAw
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://es.blastingnews.com/ocio-cultura/2016/01/carmen-de-burgos-la-feminista-olvidada-00746173.html&ct=ga&cd=CAEYAyoUMTE5NTE0NzI5NjU5Nzc3NDM1MjcyGTkyN2Q5NDI2ZjQ2NDU1Y2Y6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNHrO1tm5r1mNoJc3eNHNBrpttgEMA
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://eldia.es/agencias/8506701-C-Davos-Primer-ministro-Canada-Hay-usar-termino-feminismo-hay-temerlo&ct=ga&cd=CAEYASoTODg4OTEyODkyNjI2MzIxMzkxNzIZOTI3ZDk0MjZmNDY0NTVjZjplczplczpFUw&usg=AFQjCNFgp6I51zOk8NFoGeemUgQXpu3QMg
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://eldia.es/agencias/8506701-C-Davos-Primer-ministro-Canada-Hay-usar-termino-feminismo-hay-temerlo&ct=ga&cd=CAEYASoTODg4OTEyODkyNjI2MzIxMzkxNzIZOTI3ZDk0MjZmNDY0NTVjZjplczplczpFUw&usg=AFQjCNFgp6I51zOk8NFoGeemUgQXpu3QMg
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.laopinion.es/opinion/2016/01/22/feminismo-anomalia/651333.html&ct=ga&cd=CAEYACoTOTQ4MTg0ODM0MDAwNzMyODc0NTIZOTI3ZDk0MjZmNDY0NTVjZjplczplczpFUw&usg=AFQjCNEB6M8HP2QupJz8NdsDhDTOAqJk1w
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.ileon.com/actualidad/059010/el-sexo-el-genero-y-todo-lo-demas-un-mandato-biologico-o-una-construccion-social&ct=ga&cd=CAEYBSoUMTUzMDYyOTc2NzY2MTc0MDUwMjgyGTMyYTUzZjQzOTI1YTRkYjg6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNH4S5FPYoQUbn1AHEhkSVCMfmaf1A
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.ileon.com/actualidad/059010/el-sexo-el-genero-y-todo-lo-demas-un-mandato-biologico-o-una-construccion-social&ct=ga&cd=CAEYBSoUMTUzMDYyOTc2NzY2MTc0MDUwMjgyGTMyYTUzZjQzOTI1YTRkYjg6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNH4S5FPYoQUbn1AHEhkSVCMfmaf1A
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://cincodias.com/cincodias/2016/01/25/empresas/1453757667_659762.html&ct=ga&cd=CAEYACoUMTAyOTk2MTUzOTY0OTgzODMxMDcyGTMyYTUzZjQzOTI1YTRkYjg6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNGwMfO9Q8RV7F6vl6of-wV2Kl24rw
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.eldiario.es/economia/alemanas-siguen-lejos-grandes-empresas_0_476302490.html&ct=ga&cd=CAEYByoSNTcxNDkzODU5OTkwNTkxNjg5MhkzMmE1M2Y0MzkyNWE0ZGI4OmVzOmVzOkVT&usg=AFQjCNH0uC4DCVt9f6v4380o7C6zplrv6Q
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://planoinformativo.com/nota/id/438296/noticia/equidad-de-genero-eje-fundamental-en-la-formacion-universitaria.html&ct=ga&cd=CAEYBSoSNTcxNDkzODU5OTkwNTkxNjg5MhkzMmE1M2Y0MzkyNWE0ZGI4OmVzOmVzOkVT&usg=AFQjCNGrrEWA6yp4j6x9O3LjzmpP-kDXfg
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.periodistadigital.com/religion/vaticano/2016/01/22/francisco-abre-la-puerta-a-una-mayor-igualdad-hombre-mujer-en-la-iglesia-religion-iglesia-jueves-santo-sacerdocio.shtml&ct=ga&cd=CAEYASoSNzc3ODExMTM0Njk2MjI2NDkzMhkzMGRhYjllZWM0N2VhMWIwOmVzOmVzOkVT&usg=AFQjCNEnA6KEKbLxaCcwwNJ2cIKuoJX2Gw
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.uab.cat/web/sala-de-prensa/detalle-noticia-1345667994339.html%3Fnoticiaid%3D1345697157253&ct=ga&cd=CAEYASoUMTIxNzk5NTQwMjU3NDY4MTU3NjQyGTMyYTUzZjQzOTI1YTRkYjg6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNGY1FR3OdqUqYCrydeTEtNAqPdKhQ
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El Índice de Desarrollo de Género 

Índice de Desigualdad de Género 

Seis momentos virales de la lucha por la igualdad 

Laboral.- 

Las agricultoras tinerfeñas reclaman tener voz en el sector 

Las agricultoras y ganaderas reivindican su reconocimiento 

Hasta 8 de cada 10 profesionales de TIC en la UE son hombres, según Eurostat  

Política.- 

Igualdad de género post cuotas 

Concejala de Barcelona: visión feministas y LGTBI debe estar en la política local 

Prostitución.- 

Columna Feminismo Artesanal: Putas sagradas contra el machismo 

Sexismo.- 

Las dirigentes de la CUP: “Soy puta, traidora, amargada y mal follada" 

Esta campaña cambiará vuestro punto de vista sobre las mujeres en la publicidad 

(VÍDEO) 

Campaña viral la emprende contra sexismo en la publicidad 

La campaña #WomenNotObjects destapa el dominio del sexismo en la publicidad 

Cambiemos Murcia exige la eliminación de la publicidad sexista en la vía pública 

El sexismo de la música comercial 

"En Alemania no se da palmadas en el culo a las mujeres" 

“Encuentra tu magia”: Axe deja atrás el sexismo con vuelco en su publicidad 

 

https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://hdr.undp.org/es/content/el-%25C3%25ADndice-de-desarrollo-de-g%25C3%25A9nero&ct=ga&cd=CAEYASoTMTI3NTIxNzYyNDAxNTIzOTQ5MDIZMzJhNTNmNDM5MjVhNGRiODplczplczpFUw&usg=AFQjCNHIwReFtI8FneatUZ72LV9rNs6W9w
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://hdr.undp.org/es/content/%25C3%25ADndice-de-desigualdad-de-g%25C3%25A9nero&ct=ga&cd=CAEYACoTMTI3NTIxNzYyNDAxNTIzOTQ5MDIZMzJhNTNmNDM5MjVhNGRiODplczplczpFUw&usg=AFQjCNHYgudwU_-fgYSH_Kz35UVGL-G91w
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://blogs.elpais.com/mujeres/2016/01/seis-momentos-virales-de-la-lucha-por-la-igualdad.html&ct=ga&cd=CAEYASoTOTA0NTYxNjE3NTQ2MjIzMTAxMjIZMzBkYWI5ZWVjNDdlYTFiMDplczplczpFUw&usg=AFQjCNHbNg-8Id439ATbtAMpHpaK6wytKw
http://www.laopinion.es/tenerife/2016/01/27/agricultoras-tinerfenas-reclaman-voz-sector/652409.html
http://eldia.es/tenerife/2016-01-28/4-agricultoras-ganaderas-reivindican-reconocimiento.htm
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.eldiario.es/sociedad/profesionales-TIC-UE-hombres-Eurostat_0_475952803.html&ct=ga&cd=CAEYACoTODczMTM4ODExNTc0NjEyNDMzMjIZNWQ4YzQwNjlhYzhmM2Y4ZDplczplczpFUw&usg=AFQjCNHln_73ezyYP_YCIGHmdAZhQa2B_w
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/01/26/america/1453843808_160795.html
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.eldiario.es/politica/Concejala-Barcelona-feministas-LGTBI-politica_0_475953556.html&ct=ga&cd=CAEYAioTOTQ4MTg0ODM0MDAwNzMyODc0NTIZOTI3ZDk0MjZmNDY0NTVjZjplczplczpFUw&usg=AFQjCNEQ3YhpCAGzeJIiEUSvQ7mWJQVr8A
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.publimetro.co/opinion/columna-feminismo-artesanal-putas-sagradas-contra-el-machismo/lmkpav%21oqJ5Opkud4DT6/&ct=ga&cd=CAEYAyoTOTQ4MTg0ODM0MDAwNzMyODc0NTIZOTI3ZDk0MjZmNDY0NTVjZjplczplczpFUw&usg=AFQjCNGISxr6CAitBpzF9clEa-3rNcK0TQ
http://www.publico.es/politica/cup-reprueba-ataques-machistas-dirigidos.html
http://www.huffingtonpost.es/2016/01/27/las-mujeres-no-son-objeto_n_9089974.html?ncid=tweetlnkeshpmg00000001
http://www.huffingtonpost.es/2016/01/27/las-mujeres-no-son-objeto_n_9089974.html?ncid=tweetlnkeshpmg00000001
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.eldiariony.com/2016/01/26/campana-viral-la-emprende-contra-sexismo-en-la-publicidad/&ct=ga&cd=CAEYASoUMTM5MTEwMzg1NzI0MDc0ODIxNTEyGWNmODlhZGU2NmE3MjUwMDY6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNEU5V8d6WIM_16q7N74UZ1DGd-ohg
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.gonzoo.com/flash/noticia/la-campana-womennotobjects-destapa-el-dominio-del-sexismo-en-la-publicidad-7453/&ct=ga&cd=CAEYACoUMTM5MTEwMzg1NzI0MDc0ODIxNTEyGWNmODlhZGU2NmE3MjUwMDY6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNFeWigbZ2hnFCDpehKIMLmMukjuXA
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.murcia.com/noticias/2016/01/25-cambiemos-murcia-exige-la-eliminacion-de-la-publicidad-sexista-en-la-via-publica.asp&ct=ga&cd=CAEYASoTMTI0NjMyNzU0MTk0MjA2Mzk2OTIZY2Y4OWFkZTY2YTcyNTAwNjplczplczpFUw&usg=AFQjCNFJRcRgFx96UvLr5YGps0m3wIaMRw
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.elcomercio.es/aviles/201601/25/sexismo-musica-comercial-20160125002331-v.html&ct=ga&cd=CAEYACoUMTczNzI2MzQ1MzE0MTM2NzI1MzIyGWNmODlhZGU2NmE3MjUwMDY6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNHKhfdHbBFcD03yPSGRqP-AZG1k8g
http://www.elmundo.es/internacional/2016/01/22/56a139d046163f2a328b45c3.html
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.eldinamo.cl/d-mujer/2016/01/20/axe-sexismo-nuevo-enfoque-spot/&ct=ga&cd=CAEYACoTNTc4NjIxMzE2NzY5ODQwNzg2MDIZY2Y4OWFkZTY2YTcyNTAwNjplczplczpFUw&usg=AFQjCNHcOcY1LZKRDzuNiUvTOAa0bf5HNw
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Sexualidad.- 

 

"Soy una mujer hetero y me excitan las mujeres atractivas. Es hora de que lo 

entiendas" 

Violencia.- 

"Es impensable que nadie diga nada de un problema por el que han muerto 56 

personas" 

Detenido un hombres tras asesinar a su mujer en Avilés 

La cultura del maltrato - LIDIA FALCÓN  

Muere la niña que fue arrojada desde una ventana en Vitoria 

La violencia de género 'se cuela' entre los adolescentes 

Un hombre agrede a una mujer y arroja por la ventana a una niña de año y medio 

en Vitoria 

2016, con siete mujeres asesinadas en 25 días, entre los años con peor arranque 

en violencia de género 

Agrede a una mujer y arroja por la ventana a una niña 

El Gobierno pide a los canarios una posición clara contra la violencia machista 

El Grupo de Atención a la Mujer atendió a casi 3.000 personas en 2015 

Gran Canaria destina 5,3 millones de euros a igualdad y violencia de género 

30 asesinos de mujeres bajo la lupa 

Las políticas de igualdad y lucha contra la violencia de género del Cabildo 

contarán con más de 5 millones de presupuesto 

Igualdad destina cuatro millones a luchar contra la violencia machista 

37,7 canarias piden cada día ayuda contra el maltrato 

"La mayoría de los condenados por agredir a sus parejas no entran en la cárcel" 

 

 

https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://elpais.com/elpais/2016/01/19/buenavida/1453216866_317920.html&ct=ga&cd=CAEYACoUMTM3NDM0MzA3NDUyODg3MTg3MjcyGThmZDczZTQyNWFmZDZkNzI6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNG7lfNxhtliT8Hps6LM-OaFBK9ziw
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://elpais.com/elpais/2016/01/19/buenavida/1453216866_317920.html&ct=ga&cd=CAEYACoUMTM3NDM0MzA3NDUyODg3MTg3MjcyGThmZDczZTQyNWFmZDZkNzI6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNG7lfNxhtliT8Hps6LM-OaFBK9ziw
http://www.elmundo.es/sociedad/2016/01/28/568fb625268e3edb488b4670.html
http://www.elmundo.es/sociedad/2016/01/28/568fb625268e3edb488b4670.html
http://cadenaser.com/emisora/2016/01/27/ser_gijon/1453912753_693436.html
http://blogs.publico.es/lidia-falcon/2016/01/27/la-cultura-del-maltrato/
http://www.laprovincia.es/sucesos/2016/01/26/muere-nina-arrojada-ventana-vitoria/785507.html
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.ideal.es/almeria/201601/26/violencia-genero-cuela-entre-20160126002805-v.html&ct=ga&cd=CAEYAyoUMTAyOTk2MTUzOTY0OTgzODMxMDcyGTMyYTUzZjQzOTI1YTRkYjg6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNGVAbpl3lnRdNc_97ucA6_M54WrRw
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.elcorreo.com/alava/araba/201601/25/hombre-agrede-mujer-arroja-20160125085904.html&ct=ga&cd=CAEYACoTMTkzNzM5MTg3NTcwMzY0NTExNjIZOGZkNzNlNDI1YWZkNmQ3MjplczplczpFUw&usg=AFQjCNFn1yGoMdle648sQGuT0u8u8cRGXw
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.elcorreo.com/alava/araba/201601/25/hombre-agrede-mujer-arroja-20160125085904.html&ct=ga&cd=CAEYACoTMTkzNzM5MTg3NTcwMzY0NTExNjIZOGZkNzNlNDI1YWZkNmQ3MjplczplczpFUw&usg=AFQjCNFn1yGoMdle648sQGuT0u8u8cRGXw
http://www.canarias7.es/articulo.cfm?id=405420
http://www.canarias7.es/articulo.cfm?id=405420
http://cadenaser.com/emisora/2016/01/25/ser_vitoria/1453709246_458935.html
http://eldia.es/canarias/2016-01-23/6-consejero-Igualdad-pide-canarios-posicionen-violencia-machista.htm
http://www.diariodeavisos.com/2016/01/gramu-servicio-elite-contra-agresiones/
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.canarias7.es/articulo.cfm%3Fid%3D404906&ct=ga&cd=CAEYAioTOTA0NTYxNjE3NTQ2MjIzMTAxMjIZMzBkYWI5ZWVjNDdlYTFiMDplczplczpFUw&usg=AFQjCNGbcFFtKdn4bCP8Ft0VwPt-YTumXA
http://elpais.com/politica/2016/01/20/actualidad/1453308115_518408.html
http://www.sanborondon.info/content/view/71016/1/
http://www.sanborondon.info/content/view/71016/1/
http://www.laprovincia.es/gran-canaria/2016/01/22/igualdad-destina-cuatro-millones-luchar/783950.html
http://www.canarias7.es/articulo.cfm?id=404848
http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/ellas/2016/01/21/la-sentencia-de-la-basura.html

