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Acoso.- 

Tres detenidos por agredir a un conductor de la EMT que defendió a una mujer  

Arte e intelectualidad.- 

La mujer de las 67.000 palabras 

Casi la mitad de las premiadas a mejor película en los Oscar no supera el test de 

Bechdel 

El Cendeac acoge una conferencia de la creadora María Ruido sobre 

el feminismo en el arte 

Adánez: "Insolación' nos recuerda que arrastramos un patriarcado de siglos" 

Sin nombre y sin sombrero: las artistas borradas de la Generación del 27 

Esmeralda, la diva olvidada que descansa en Santa Cruz 

Crítica literaria feminista, un acercamiento histórico al siglo XX 

Educación.- 

La Junta fomenta la igualdad del alumnado a través de la historia de cuatro 

mujeres 

Empoderamiento.- 

Santa Cruz de Tenerife dedica el 'Día Internacional de la Mujer' al 

'empoderamiento' femenino  

“No son tallas grandes, son de mujeres reales” 

Sí, hombre, sí 

El "empoderamiento" centra el Día de la Mujer 

El Colegio de Arquitectos promociona la igualdad de género en los espacios 

públicos 

Esta es una zona libre de mutilación genital femenina 

IUC organiza unas jornadas sobre el feminismo con charlas y encuentro poético y 

musical 

http://www.publico.es/sociedad/detenidos-tres-jovenes-agredieron-al.html
http://www.ideal.es/sociedad/201602/20/mujer-palabras-20160218104115.html
http://www.eldiario.es/cultura/feminismo/premiadas-pelicula-Oscar-superan-Bechdel_0_489601645.html
http://www.eldiario.es/cultura/feminismo/premiadas-pelicula-Oscar-superan-Bechdel_0_489601645.html
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.murcia.com/region/noticias/2016/02/21-el-cendeac-acoge-una-conferencia-de-la-creadora-maria-ruido-sobre-el-feminismo-en-el-arte.asp&ct=ga&cd=CAEYASoUMTUxMDgyNDgzNzAyNTk4NjQ4NTUyGTkyN2Q5NDI2ZjQ2NDU1Y2Y6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNGtM0eIn3coYUDy3_D58N5WFiKCTg
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.murcia.com/region/noticias/2016/02/21-el-cendeac-acoge-una-conferencia-de-la-creadora-maria-ruido-sobre-el-feminismo-en-el-arte.asp&ct=ga&cd=CAEYASoUMTUxMDgyNDgzNzAyNTk4NjQ4NTUyGTkyN2Q5NDI2ZjQ2NDU1Y2Y6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNGtM0eIn3coYUDy3_D58N5WFiKCTg
http://www.laprovincia.es/cultura/2016/02/29/adanez-insolacion-recuerda-arrastramos-patriarcado/796539.html
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.eldiario.es/cultura/feminismo/Sinsombrero-artistas-olvidadas-generacion_0_488551823.html&ct=ga&cd=CAEYAioTODM1MjY5MTk2MTYzOTc1OTg2NzIZOTI3ZDk0MjZmNDY0NTVjZjplczplczpFUw&usg=AFQjCNHkE_UCVKDL1a5QCb7LMIJppFrFTg
http://www.diariodeavisos.com/2016/02/esmeralda-diva-olvidada-descansa-en-santa-cruz/
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://laventana.casa.cult.cu/noticias/2016/02/24/critica-literaria-feminista-un-acercamiento-historico-al-siglo-xx/&ct=ga&cd=CAEYAyoUMTcxMjQ1OTMzODg1MzIyNTc0NjAyGTkyN2Q5NDI2ZjQ2NDU1Y2Y6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNGH6c0bsgsd2BNSIX9SsjI6WIFmkQ
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.diariocordoba.com/noticias/cordobalocal/junta-fomenta-igualdad-alumnado-traves-historia-cuatro-mujeres_1021176.html&ct=ga&cd=CAEYACoUMTcwMTIxOTQxMjAwNzAxOTAxMzMyGTMwZGFiOWVlYzQ3ZWExYjA6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNGesVUFwiKcFMxHOgvlh8qnIbU5VA
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.diariocordoba.com/noticias/cordobalocal/junta-fomenta-igualdad-alumnado-traves-historia-cuatro-mujeres_1021176.html&ct=ga&cd=CAEYACoUMTcwMTIxOTQxMjAwNzAxOTAxMzMyGTMwZGFiOWVlYzQ3ZWExYjA6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNGesVUFwiKcFMxHOgvlh8qnIbU5VA
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://eldia.es/agencias/8567977-CANARIAS-Santa-Cruz-Tenerife-dedica-Dia-Internacional-Mujer-empoderamiento-femenino&ct=ga&cd=CAEYASoTODA4OTExOTU2MjQyNTMwMTgxMzIZYTk4YzdiZmFkNGJjOWRmZTplczplczpFUw&usg=AFQjCNHETfaOqh1UV1TQVLpKxMOzYzbxdg
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://eldia.es/agencias/8567977-CANARIAS-Santa-Cruz-Tenerife-dedica-Dia-Internacional-Mujer-empoderamiento-femenino&ct=ga&cd=CAEYASoTODA4OTExOTU2MjQyNTMwMTgxMzIZYTk4YzdiZmFkNGJjOWRmZTplczplczpFUw&usg=AFQjCNHETfaOqh1UV1TQVLpKxMOzYzbxdg
http://cadenaser.com/programa/2016/03/02/la_ventana/1456930967_884522.html
http://www.eldiario.es/zonacritica/risto_mejide-barbijaputa-machismo_6_489661046.html
http://eldia.es/santacruz/2016-03-02/2-empoderamiento-centra-Dia-Mujer.htm
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://madridpress.com/not/200971/el-colegio-de-arquitectos-promociona-la-igualdad-de-genero-en-los-espacios-publicos/&ct=ga&cd=CAEYBioTMzk3NDE0NTM3MDYyMTE3OTMzMDIZMzJhNTNmNDM5MjVhNGRiODplczplczpFUw&usg=AFQjCNHFY0aif0qffo1bQKQvMylQlKLDPg
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://madridpress.com/not/200971/el-colegio-de-arquitectos-promociona-la-igualdad-de-genero-en-los-espacios-publicos/&ct=ga&cd=CAEYBioTMzk3NDE0NTM3MDYyMTE3OTMzMDIZMzJhNTNmNDM5MjVhNGRiODplczplczpFUw&usg=AFQjCNHFY0aif0qffo1bQKQvMylQlKLDPg
http://elpais.com/elpais/2016/02/23/planeta_futuro/1456232360_630587.html
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.teldeactualidad.com/noticia/politica/11/02/28/18788.html&ct=ga&cd=CAEYACoTODM1MjY5MTk2MTYzOTc1OTg2NzIZOTI3ZDk0MjZmNDY0NTVjZjplczplczpFUw&usg=AFQjCNHrmplHGlb_U854HXwevXUGwFyMDw
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.teldeactualidad.com/noticia/politica/11/02/28/18788.html&ct=ga&cd=CAEYACoTODM1MjY5MTk2MTYzOTc1OTg2NzIZOTI3ZDk0MjZmNDY0NTVjZjplczplczpFUw&usg=AFQjCNHrmplHGlb_U854HXwevXUGwFyMDw
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Estereotipos.- 

¡Viva la mujer florero! 

El cabreo de Lena Dunham con el Photoshop en El País 

Carmena anima a luchar contra el estereotipo de "la mujer dócil como un animal 

doméstico" 

Un 34 % de anuncios de juguetes por televisión tienen estereotipos de género 

Villacís denuncia en Twitter pintadas en su casa que la llaman "zorra" 

"Las mujeres deben dejar de ser princesas consumidoras" 

Feminismo.- 

Siete jóvenes feministas que están cambiado Hollywood  

Tipificar el feminicidio “es exactamente lo contrario” al feminismo 

"¿Por qué tenemos que seguir reflexionando sobre la Igualdad?" 

El mito de la libre elección 

“Que nada nos defina, que nada nos sujete…” 

Incompatibilidades 

Género.- 

Brecha salarial y opacidad de género 

¿Cómo afectan las diferencias de Género en las relaciones de pareja? 

La gala más política: del racismo a la lucha contra el acoso sexual entre jóvenes 

Laboral.- 

Diez empresas del Ibex 35 tienen una o ninguna mujer en sus consejos 

El riesgo de pobreza en la mujer trabajadora aumenta más de 4 puntos en 10 

años 

La mujer trabajadora ingresa una quinta parte menos que el hombre 

Solo el 20% de la alta dirección de empresas está ocupada por mujeres 

http://blogs.eldiariomontanes.es/vivir-contarlo/2016/02/27/viva-la-mujer-florero/
http://www.eldiario.es/cultura/fenomenos/loco-Photoshopque-Pais-Lena-Dunham_0_489951101.html
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.elespanol.com/espana/20160226/105239760_0.html&ct=ga&cd=CAEYACoUMTIyODYzMTUwNTY5NjgwNzg5NzcyGThmZDczZTQyNWFmZDZkNzI6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNFELBlqQyOWh2rs9NuwamM5x1s6eg
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.elespanol.com/espana/20160226/105239760_0.html&ct=ga&cd=CAEYACoUMTIyODYzMTUwNTY5NjgwNzg5NzcyGThmZDczZTQyNWFmZDZkNzI6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNFELBlqQyOWh2rs9NuwamM5x1s6eg
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.lavanguardia.com/vida/20160229/4098401277/un-34-de-anuncios-de-juguetes-por-television-tienen-estereotipos-de-genero.html&ct=ga&cd=CAEYBSoSNzM5MDk5MjQ4MTk4OTMzMDIyMhkzMmE1M2Y0MzkyNWE0ZGI4OmVzOmVzOkVT&usg=AFQjCNGCsbfLVKNbGUrNaOAWf9lmhKW09A
http://www.publico.es/politica/villacis-denuncia-twitter-pintadas-casa.html
http://www.elmundo.es/papel/lideres/2016/02/26/56d04343268e3e9a1e8b459e.html
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://elpais.com/elpais/2016/03/01/tentaciones/1456826077_086674.html&ct=ga&cd=CAEYAyoUMTE5OTcxNDQ2OTc0NjQ0ODQzMTkyGTkyN2Q5NDI2ZjQ2NDU1Y2Y6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNHPUVetJC-arBJ-QYl2yP62VaetmA
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.180.com.uy/articulo/60526_tipificar-el-feminicidio-es-exactamente-lo-contrario-al-feminismo&ct=ga&cd=CAEYAyoTNjA4MTAzODIwNjU4NTI3Mjk4MTIZOTI3ZDk0MjZmNDY0NTVjZjplczplczpFUw&usg=AFQjCNH3ge70-gq0Z9OExnEmUHUDks0YSg
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.mirajerez.com/26/02/2016/por-que-tenemos-que-seguir-reflexionando-sobre-la-igualdad/&ct=ga&cd=CAEYBSoUMTI4MzY2MzY5NjkxNzEyMjA5MTcyGTMwZGFiOWVlYzQ3ZWExYjA6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNHBZLMINpjPaCOQ6uq8X2k3pB7-Mw
http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/ellas/2016/02/25/el-mito-de-la-libre-eleccion.html
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.alianzatex.com/nota.php%3Fnota%3DN0041708&ct=ga&cd=CAEYCCoTODM1MjY5MTk2MTYzOTc1OTg2NzIZOTI3ZDk0MjZmNDY0NTVjZjplczplczpFUw&usg=AFQjCNEe5PIf8RCTeIS6XE9wJBlpGTBwjw
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.eldiario.es/pikara/Incompatibilidades_6_487911220.html&ct=ga&cd=CAEYACoUMTcxMjQ1OTMzODg1MzIyNTc0NjAyGTkyN2Q5NDI2ZjQ2NDU1Y2Y6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNGE1NETgHZ4lCft2O6umHuyM_qrkQ
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.eldiario.es/eldiarioex/economia/Brecha-salarial-opacidad-genero_0_489952041.html&ct=ga&cd=CAEYACoTNTc5OTM4NjMzNjkyMDY1NzYzMTIZMzJhNTNmNDM5MjVhNGRiODplczplczpFUw&usg=AFQjCNFCJdGf3iuIk6JvpJWjAtXCpx4d5A
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.granadadigital.es/como-afectan-las-diferencias-de-genero-en-las-relaciones-de-pareja/&ct=ga&cd=CAEYAyoTNzY3NTkwNjAxNjU4NDYwNjE1NTIZMzJhNTNmNDM5MjVhNGRiODplczplczpFUw&usg=AFQjCNFzSSb_POKLM7ERGo0_H1LpPFhX1g
http://cadenaser.com/programa/2016/02/29/la_script/1456726064_598927.html
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.elmundo.es/economia/2016/03/02/56d6dd19ca4741c1318b45a6.html&ct=ga&cd=CAEYCCoUMTM1NzUzODAwMzgxMjYxMjg2MTgyGThmZDczZTQyNWFmZDZkNzI6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNEiJhIYUOZ7DUbSxDwbQt8yKRallg
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.20minutos.es/noticia/2687176/0/nuevo-indicador-ve-m-riesgo-pobreza-trabajadora-frente-al-hombre-catalunya/&ct=ga&cd=CAEYByoUMTM1NzUzODAwMzgxMjYxMjg2MTgyGThmZDczZTQyNWFmZDZkNzI6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNHxfjUNBaFSAzCQIQx4zI4w33cSww
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.20minutos.es/noticia/2687176/0/nuevo-indicador-ve-m-riesgo-pobreza-trabajadora-frente-al-hombre-catalunya/&ct=ga&cd=CAEYByoUMTM1NzUzODAwMzgxMjYxMjg2MTgyGThmZDczZTQyNWFmZDZkNzI6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNHxfjUNBaFSAzCQIQx4zI4w33cSww
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.elmundo.es/cataluna/2016/03/02/56d75cd1ca4741bd4a8b4663.html&ct=ga&cd=CAEYBSoUMTM1NzUzODAwMzgxMjYxMjg2MTgyGThmZDczZTQyNWFmZDZkNzI6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNG-HbqQ8oSd25Si2VsLaBfBSNuYsg
http://elpais.com/economia/2016/03/02/actualidad/1456926143_297486.html
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Alonso afirma que para alcanzar la igualdad "hay que cambiar el funcionamiento 

de las empresas ...  

Un tercio de las japonesas ha sufrido acoso sexual en el trabajo 

Más del 20% de empleadas son víctimas de sexismo o de maltrato durante el 

embarazo en Japón 

Sube al 19,8% la presencia de mujeres en consejos de administración del Ibex 

Una empresa británica planea introducir días libres por menstruación en su 

política laboral 

Más mujeres en los consejos del Ibex, pero no directivas 

El impuesto rosa o lo último en la economía de género 

El gigantesco techo de acero de las mujeres 

La Comunidad de Madrid asesora a 850 pymes en planes de igualdad 

Uno de cada cinco consejeros del Ibex ya es mujer 

La Justicia investiga a la empresa Canarias Cultura en Red por acoso laboral y 

discriminación a la mujer 

Las empresas con más mujeres son más rentables 

¿Qué ayudas existen para las mujeres emprendedoras? 

Política.- 

Anna Gabriel: "El feminismo debe determinar el proceso constituyente" 

Ciudadanos vuelve a equiparar violencia de género y doméstica, ahora en un tuit 

Las mujeres toman el poder en la gran Barcelona 

Guadalupe Santana: "La igualdad no es un don, sino un objetivo" 

Sexismo.- 

La gran enseñanza en contra del sexismo que dejó la última ganadora del Oscar 

Cierta mujer connivente con los reyes machos 

La Fiscalía investigará la campaña de Bankia por publicidad sexista 

Los medios de comunicación vascos firman un código contra el sexismo 

https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.telecinco.es/informativos/sociedad/Alonso-alcanzar-igualdad-funcionamiento-empresas_0_2140425260.html&ct=ga&cd=CAEYBSoTMjA4MTgyMzcyNjc4MjEyNTIzMzIZMzBkYWI5ZWVjNDdlYTFiMDplczplczpFUw&usg=AFQjCNFn83uR417mhS9uFVCh3arupYEB6Q
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.telecinco.es/informativos/sociedad/Alonso-alcanzar-igualdad-funcionamiento-empresas_0_2140425260.html&ct=ga&cd=CAEYBSoTMjA4MTgyMzcyNjc4MjEyNTIzMzIZMzBkYWI5ZWVjNDdlYTFiMDplczplczpFUw&usg=AFQjCNFn83uR417mhS9uFVCh3arupYEB6Q
http://elpais.com/internacional/2016/03/02/actualidad/1456948572_892328.html
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.telemetro.com/internacionales/empleadas-victimas-maltrato-embarazo-Japon_0_894810798.html&ct=ga&cd=CAEYASoTMTA4MTcwMzc1ODM4MjIxMjY0MTIZY2Y4OWFkZTY2YTcyNTAwNjplczplczpFUw&usg=AFQjCNGRCqeWSEcdWx62UF1CSJi1WFcaiQ
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.telemetro.com/internacionales/empleadas-victimas-maltrato-embarazo-Japon_0_894810798.html&ct=ga&cd=CAEYASoTMTA4MTcwMzc1ODM4MjIxMjY0MTIZY2Y4OWFkZTY2YTcyNTAwNjplczplczpFUw&usg=AFQjCNGRCqeWSEcdWx62UF1CSJi1WFcaiQ
http://www.canarias7.es/articulo.cfm?id=410356
http://elespanol.com/diariodeavisos/2016/03/empresa-britanica-planea-introducir-dias-libres-por-menstruacion-en-su-politica-laboral/
http://elespanol.com/diariodeavisos/2016/03/empresa-britanica-planea-introducir-dias-libres-por-menstruacion-en-su-politica-laboral/
http://cincodias.com/cincodias/2016/03/02/empresas/1456938684_670687.html
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.lanacion.com.ar/1874807-el-impuesto-rosa-o-lo-ultimo-en-la-economia-de-genero&ct=ga&cd=CAEYByoUMTM1MzMzNTgyMTk4NDE0MDg4MTIyGTMyYTUzZjQzOTI1YTRkYjg6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNGnkwdCmn915Geu_viam-q5M5piZA
http://www.publico.es/sociedad/gigantesco-techo-cristal-mujeres-periodismo.html
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.expansion.com/pymes/2016/02/29/56d08fe9268e3e0d3d8b467a.html&ct=ga&cd=CAEYAyoUMTc3NzI2MzI2OTc5OTIzMjEwNDcyGTMwZGFiOWVlYzQ3ZWExYjA6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNHfU4tjYY_cQqqhr6UXo70jkFEonw
http://www.expansion.com/empresas/industria/2016/02/28/56d09633e2704ee9068b4671.html
http://www.eldiario.es/canariasahora/tribunales/Justicia-Canarias-Cultura-Red-discriminacion_0_488202437.html
http://www.eldiario.es/canariasahora/tribunales/Justicia-Canarias-Cultura-Red-discriminacion_0_488202437.html
http://elpais.com/economia/2016/02/23/actualidad/1456237183_008329.html
http://www.laprovincia.es/finanzas-personales/2016/02/25/ayudas-existen-mujeres-emprendedoras/795453.html
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.lavanguardia.com/politica/20160226/4033872707/anna-gabriel-el-feminismo-debe-determinar-el-proceso-constituyente.html&ct=ga&cd=CAEYASoTNjA4MTAzODIwNjU4NTI3Mjk4MTIZOTI3ZDk0MjZmNDY0NTVjZjplczplczpFUw&usg=AFQjCNHYAs9ks7Z6EHzjzSj9_ZpJ8CZ0vg
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.eldiario.es/rastreador/Ciudadanos-PSOE-propuesta-Ley-intrafamiliar_6_488261175.html&ct=ga&cd=CAEYAioTNzY3NTkwNjAxNjU4NDYwNjE1NTIZMzJhNTNmNDM5MjVhNGRiODplczplczpFUw&usg=AFQjCNG4jL-bk1rekaQ9lE6-JtQRATQj_g
http://elpais.com/ccaa/2016/02/28/catalunya/1456690542_257160.html
http://www.laprovincia.es/canarias/2016/02/29/igualdad-don-objetivo/796563.html
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.t13.cl/noticia/tendencias/espectaculos/ultima-ganadora-del-oscar-recuerda-peticion-sexista-le-solicitaron-sus-primeras-audiciones&ct=ga&cd=CAEYACoTMTA4MTcwMzc1ODM4MjIxMjY0MTIZY2Y4OWFkZTY2YTcyNTAwNjplczplczpFUw&usg=AFQjCNH4IksdFH8cTFLT4EJZgK15CDjjRg
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.eldiario.es/tribunaabierta/Cierta-mujer-connivente-reyes-machos_6_488611178.html&ct=ga&cd=CAEYACoTNjE3NjcwMTgwMzk5NDQwOTI0NzIZOGZkNzNlNDI1YWZkNmQ3MjplczplczpFUw&usg=AFQjCNFsgQwMqgZ9sJ1SGH9b8UDWKl-Z6w
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2016/02/26/56d0765d46163f5d278b45a4.html&ct=ga&cd=CAEYASoTOTM3MzgxMTg1NDAyNTAxODAwMTIZY2Y4OWFkZTY2YTcyNTAwNjplczplczpFUw&usg=AFQjCNHIfDTdXo4L52Ekt28Wd4_fNJF6ZQ
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.elcorreo.com/bizkaia/sociedad/201602/27/medios-comunicacion-vascos-firman-20160226235843.html&ct=ga&cd=CAEYACoTOTM3MzgxMTg1NDAyNTAxODAwMTIZY2Y4OWFkZTY2YTcyNTAwNjplczplczpFUw&usg=AFQjCNFei0NQwVJJ5eHys95TtFQ_X0Rnpw
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Zaida Cantera: Todas las mujeres hacen la heroicidad de enfrentarse al sexismo 

Ilustraciones muestran cómo afecta el sexismo a toda la sociedad 

El sexismo en los anuncios de juguetes alcanza el "mínimo histórico" del 34%, 

según el CAC 

Expedientado un médico de Madrid por agresiones verbales sexistas 

"El terrorismo machista no existe. Sí el terrorismo y los crímenes machistas" 

¿La última víctima del machismo de Bertín Osborne? 

El derecho de las mujeres a sentarse en el trabajo por ser el sexo débil 

Esto es lo que pasa cuando una modelo se moja políticamente 

Violencia.- 

La Junta ha atendido a 1.823 víctimas de violencia de género en el medio rural 

desde 2013 

30 partidos de sanción a una estrella del béisbol por amenazar a su novia con 

ocho disparos 

20 años de cárcel para un hombre que mató a su esposa embarazada 

“Ayer me mataron”: la carta viral por las viajeras asesinadas en Ecuador 

Ellos con tacón contra la violencia de género 

Culpan a una víctima de violencia de género de su propia muerte en Aragón 

Alejandro Sanz llama canallas a los que no denuncian violencia de género 

«No se puede permitir que una mujer que haya denunciado malos tratos muera 

asesinada» 

´La erradicación de la violencia de género no es una utopía´ 

La valoración forense en casos de violencia machista tarda meses 

Editorial | En defensa de las mujeres 

Más Alejandro Sanz 

Una mujer que fue violada se ve obligada a vivir con su agresor al lado de su casa 

Detenidos tres hombres por retener y agredir sexualmente a una mujer 

https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://agencias.abc.es/agencias/noticia.asp%3Fnoticia%3D2115070&ct=ga&cd=CAEYAioTODEzODU4NjQ4ODgyNjEyNjg2NjIZY2Y4OWFkZTY2YTcyNTAwNjplczplczpFUw&usg=AFQjCNGOeuZNvDJ1UgbYcHKwMqesBiGfKw
http://www.lr21.com.uy/mujeres/1277249-ilustraciones-sexismo-sociedad-rasenth
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.20minutos.es/noticia/2685420/0/sexismo-anuncios/juguetes-cataluna/cac-consell-audiovisual/&ct=ga&cd=CAEYACoTODEzODU4NjQ4ODgyNjEyNjg2NjIZY2Y4OWFkZTY2YTcyNTAwNjplczplczpFUw&usg=AFQjCNFB2o1t50Ln21JyWqZhK-4ANlNvuA
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.20minutos.es/noticia/2685420/0/sexismo-anuncios/juguetes-cataluna/cac-consell-audiovisual/&ct=ga&cd=CAEYACoTODEzODU4NjQ4ODgyNjEyNjg2NjIZY2Y4OWFkZTY2YTcyNTAwNjplczplczpFUw&usg=AFQjCNFB2o1t50Ln21JyWqZhK-4ANlNvuA
http://cadenaser.com/emisora/2016/02/29/radio_madrid/1456721033_406357.html
http://www.elmundo.es/opinion/2016/02/26/56cf61e122601dae1c8b4570.html
http://elpais.com/elpais/2016/02/25/tentaciones/1456412612_131680.html
http://cadenaser.com/programa/2016/02/24/la_ventana/1456325156_519440.html
http://smoda.elpais.com/moda/lo-pasa-cuando-una-modelo-se-moja-politicamente-la-red/
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://noticias.lainformacion.com/policia-y-justicia/magistratura/la-junta-ha-atendido-a-1-823-victimas-de-violencia-de-genero-en-el-medio-rural-desde-2013_MOqRJNj1c4bbhVfqwGrYa5/&ct=ga&cd=CAEYCSoTNzY4ODk5NTA1MTk0MTAxNDkxMTIZMzJhNTNmNDM5MjVhNGRiODplczplczpFUw&usg=AFQjCNETK1MhYZKWNf-oUruzNc1ur6uCZQ
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://noticias.lainformacion.com/policia-y-justicia/magistratura/la-junta-ha-atendido-a-1-823-victimas-de-violencia-de-genero-en-el-medio-rural-desde-2013_MOqRJNj1c4bbhVfqwGrYa5/&ct=ga&cd=CAEYCSoTNzY4ODk5NTA1MTk0MTAxNDkxMTIZMzJhNTNmNDM5MjVhNGRiODplczplczpFUw&usg=AFQjCNETK1MhYZKWNf-oUruzNc1ur6uCZQ
http://www.publico.es/deportes/30-partidos-sancion-estrella-del.html
http://www.publico.es/deportes/30-partidos-sancion-estrella-del.html
http://elpais.com/politica/2016/03/02/actualidad/1456946836_944817.html
http://elpais.com/verne/2016/03/02/articulo/1456911848_192026.html
http://www.laverdad.es/murcia/lorca/201602/27/ellos-tacon-contra-violencia-20160227005626-v.html
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.telecinco.es/elprogramadeanarosa/2016/febrero/25-02-2016/Culpan-Aragon-victima-violencia-muerte_2_2137830021.html&ct=ga&cd=CAEYCSoTNzY3NTkwNjAxNjU4NDYwNjE1NTIZMzJhNTNmNDM5MjVhNGRiODplczplczpFUw&usg=AFQjCNE2RmX8jVFf846hkFcfFzBTD2biag
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.elnuevodia.com/entretenimiento/musica/nota/alejandrosanzllamacanallasalosquenodenuncianviolenciadegenero-2165856/&ct=ga&cd=CAEYCSoTMzIwNTExOTI4MTEyMTgxNTY0NTIZMzJhNTNmNDM5MjVhNGRiODplczplczpFUw&usg=AFQjCNHj4uUzCdPwFhb1gfk_iqIr5J4ScA
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.elcomercio.es/asturias/201602/23/puede-permitir-mujer-haya-20160223133356.html&ct=ga&cd=CAEYASoUMTYyMjI1ODgyMDYwMzI1NjQzNjMyGThmZDczZTQyNWFmZDZkNzI6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNFvMuNcniWD04zBiH_GVzutoYh5OQ
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.elcomercio.es/asturias/201602/23/puede-permitir-mujer-haya-20160223133356.html&ct=ga&cd=CAEYASoUMTYyMjI1ODgyMDYwMzI1NjQzNjMyGThmZDczZTQyNWFmZDZkNzI6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNFvMuNcniWD04zBiH_GVzutoYh5OQ
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.lne.es/oviedo/2016/02/24/erradicacion-violencia-genero-utopia/1887661.html&ct=ga&cd=CAEYACoTMzIwNTExOTI4MTEyMTgxNTY0NTIZMzJhNTNmNDM5MjVhNGRiODplczplczpFUw&usg=AFQjCNFKtvAyWxpf7VihgvV943wsQ65DAA
http://eldia.es/canarias/2016-03-01/25-valoracion-forense-casos-violencia-machista-tarda-meses-Islas.htm
http://elpais.com/elpais/2016/02/29/opinion/1456773155_306755.html
http://www.diariodeavisos.com/2016/03/mas-alejandro-sanz-por-enrique-arias-vega/
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20160226/4010210962/mujer-violada-obligada-vivir-agresor-cerca-domicilio.html&ct=ga&cd=CAEYBCoUMTA2NDI5MjIyMjU4NDk3MTM5NTkyGThmZDczZTQyNWFmZDZkNzI6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNFpJtosCVydTRzZL5m10WQJUfaywQ
http://www.europapress.es/islas-canarias/noticia-detenidos-tres-hombres-retener-agredir-sexualmente-mujer-gran-canaria-20160225114134.html

