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http://www.laopinion.es/sociedad/2016/03/09/canarias-segunda-comunidad-delincuentes-sexuales/660867.html
http://www.eldiario.es/tenerifeahora/sociedad/evento-Women-Techmakers-Universidad-Laguna_0_492751915.html
http://cadenaser.com/programa/2016/03/08/hoy_por_hoy/1457442200_989832.html
http://cadenaser.com/emisora/2016/03/08/radio_galicia/1457465718_266023.html
http://eldia.es/2016-03-10/cultura/7--humor-puede-estar-vetado-mujeres.htm
http://cadenaser.com/ser/2016/03/08/television/1457448398_205092.html
http://lab.eldiario.es/diadelamujer/mileva-maric/
http://cadenaser.com/ser/2016/03/07/sociedad/1457369888_158519.html
http://smoda.elpais.com/moda/actualidad/frases-feministas-dia-de-la-mujer/#!/foto/1
http://www.publico.es/politica/diez-mujeres-imprescindibles-y-olvidadas.html
http://www.eldiario.es/lapalmaahora/sociedad/Ken_Bugul-escritora-Senegal_0_491701260.html
http://www.eldiario.es/lapalmaahora/sociedad/Monica_Rodriguez_Medina-exposicion-mujeres_0_492051647.html
http://www.eldiario.es/canariasahora/sociedad/marginada-protagonista-noticias-experta-consultada_0_491701254.html
http://www.eldiario.es/canariasahora/sociedad/marginada-protagonista-noticias-experta-consultada_0_491701254.html
http://www.laprovincia.es/cultura/2016/03/04/maria-adanez-mujeres-siguen-decidir/797992.html
http://www.eldiario.es/canariasahora/premium_en_abierto/Arucas-Cuba-mujeres-sal-orillas_0_490301829.html
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.laopinion.es/cabildo-tenerife/2016/03/08/tenerife-reclama-plena-igualdad-dia/660787.html&ct=ga&cd=CAEYACoTMTI3ODQ5MTM3MDYxNzcxMzkwMzIZMDQ0MzgzMjMzZDNiZjZiMzplczplczpFUw&usg=AFQjCNGbxmpzmk8yOlnocv-fA48mvveFGw
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.noticanarias.com/2016/03/08/tenerife-reclama-la-plena-igualdad-en-el-dia-internacional-de-las-mujeres-2016/&ct=ga&cd=CAEYACoTMTI3ODQ5MTM3MDYxNzcxMzkwMzIZMDQ0MzgzMjMzZDNiZjZiMzplczplczpFUw&usg=AFQjCNGuhMnc1Jca7M0pqg9ZrEbzDyMAlA
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El rector de La Laguna dice que todavía queda un largo camino por recorrer en la 

senda de la igualdad 
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Un nuevo 8 de marzo 

Penélope en el Congreso 

El Grupo Anfi reúne a 500 trabajadoras en el día de la fiesta de la mujer 
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discapacidad  

http://www.publico.es/sociedad/tres-mujeres-tres-generaciones-igualdad.html
http://www.oecd.org/gender/parental-leave-where-are-the-fathers.pdf
http://diariodeavisos.elespanol.com/2016/03/la-profesionalizacion-gran-objetivola-profesionalizacion-gran-objetivo/
http://www.salyroca.es/articulo/sal/no-estoy-suficientemente-buena-patrocinadores/20160303104923001210.html
http://cadenaser.com/emisora/2016/03/04/radio_murcia/1457071930_114480.html
http://www.eldiario.es/canariasahora/sociedad/profesores-Canarias-mujer_0_492050995.html
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.eldiario.es/norte/cantabria/ultima-hora/STEC-centros-educativos-declararse-machismo_0_490651432.html&ct=ga&cd=CAEYBSoTMjAwMDQ4MzYzOTY3NDc4OTc2NzIZOTI3ZDk0MjZmNDY0NTVjZjplczplczpFUw&usg=AFQjCNGlcvRucummgYv7Safu_2NDIpe5Tw
http://www.publico.es/sociedad/violencias-machistas-empoderamiento-feminista.html
http://cadenaser.com/emisora/2016/03/08/radio_ourense/1457463384_081534.html
http://cadenaser.com/emisora/2016/03/08/radio_eibar/1457448821_673944.html
http://www.laopinion.es/sociedad/2016/03/09/derribando-muros-dias/660864.html
http://www.eldiario.es/tenerifeahora/sociedad/rector-Laguna-camino-recorrer-igualdad_0_492401614.html
http://www.eldiario.es/tenerifeahora/sociedad/rector-Laguna-camino-recorrer-igualdad_0_492401614.html
http://www.publico.es/opinion/marzo-permitido-quejarse.html
http://blogs.publico.es/el-imaginario-salvaje/2016/03/07/brujas-plegaria/
http://www.eldiario.es/canariasahora/canariasopina/Marzo-Buenos-Aires-todas_6_492460755.html
http://www.publico.es/opinion/nuevo-marzo.html
http://blogs.publico.es/otrasmiradas/6090/penelope-en-el-congreso/
http://www.laprovincia.es/sociedad/2016/03/08/grupo-anfi-reune-500-trabajadoras/799455.html
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.miciudadreal.es/2016/03/08/cocemfe-cr-apuesta-por-la-igualdad-salarial-y-el-empoderamiento-de-la-mujer-con-discapacidad/&ct=ga&cd=CAEYAyoTODI1ODQzNzAzMjgyNjU3MDE4MDIZYTk4YzdiZmFkNGJjOWRmZTplczplczpFUw&usg=AFQjCNF0eMR0xW9TdPv7Z4PfrSvlfudA2g
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.miciudadreal.es/2016/03/08/cocemfe-cr-apuesta-por-la-igualdad-salarial-y-el-empoderamiento-de-la-mujer-con-discapacidad/&ct=ga&cd=CAEYAyoTODI1ODQzNzAzMjgyNjU3MDE4MDIZYTk4YzdiZmFkNGJjOWRmZTplczplczpFUw&usg=AFQjCNF0eMR0xW9TdPv7Z4PfrSvlfudA2g
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Pamplona aprueba una declaración institucional por el Día de las Mujeres  

ONU Mujeres persiste en el compromiso de alcanzar la igualdad de género  

Día de la Mujer "Demos el paso para la igualdad de género", es el lema de este año  

Juicio al Santísimo Coño en Sevilla 

Sin filtros, despegada de estereotipos y sin tabúes sexuales: así es la 

«nueva» mujer en España 

El Consejo de Mujeres por la Igualdad de Las Palmas de Gran Canaria coordina con 

las organizaciones sociales los actos del día de la Mujer 

El Ocho de Marzo  

La mujer ya no quiere ser perfecta 

Extenso programa de actos con motivo del dia internacional de la mujer  

8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres 

Artemisia pide pasar de las promesas a la igualdad real 

Estereotipos.- 

„Yo no soy esa‟, la versión de Mari Trini por los derechos de la mujer 

Tuerka News - 7 de Marzo Día del Hombre 

Tres etiquetas de las musulmanas contra la islamofobia y el sexismo 

 

http://elpais.com/elpais/2016/03/07/buenavida/1457344109_589596.html
http://cultura.elpais.com/cultura/2016/03/05/actualidad/1457192650_332457.html
http://elpais.com/elpais/2016/02/01/planeta_futuro/1454329896_710939.html
http://elpais.com/elpais/2016/03/08/actualidad/1457391656_822617.html
http://www.laprovincia.es/canarias/2016/03/08/anicos-techo-cristal/799233.html
http://www.preferente.com/la-chispa/la-aerolinea-jet2-celebra-el-dia-internacional-de-la-mujer-con-un-vuelo-femenino-258826.html
http://www.preferente.com/la-chispa/la-aerolinea-jet2-celebra-el-dia-internacional-de-la-mujer-con-un-vuelo-femenino-258826.html
http://especiales.publico.es/publico-tv/el-tornillo/554059/el-tornillo-4x06-el-8-de-marzo-ii
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/pamplona_comarca/pamplona/2016/03/04/pamplona_aprueba_una_declaracion_institucional_por_dia_las_mujeres_430517_1702.html&ct=ga&cd=CAEYACoUMTQxNjY1ODY2NjIwNjY2MTQ3MTUyGWE5OGM3YmZhZDRiYzlkZmU6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNFh7jFiqnUAsY1mScJVCjoDHOuLiQ
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.radiointereconomia.com/2016/03/06/onu-mujeres-persiste-en-el-compromiso-de-alcanzar-la-igualdad-de-genero/&ct=ga&cd=CAEYACoTMzk3NjM5MjUyMTc3NTIzNDU2ODIZYTk4YzdiZmFkNGJjOWRmZTplczplczpFUw&usg=AFQjCNHzehXCX644xLnS914DgM1kKyJJ8Q
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.diariocronica.com.ar/147750-dia-de-la-mujer-demos-el-paso-para-la-igualdad-de-genero-es-el-lema-de-este-ano.html&ct=ga&cd=CAEYASoTMzk3NjM5MjUyMTc3NTIzNDU2ODIZYTk4YzdiZmFkNGJjOWRmZTplczplczpFUw&usg=AFQjCNGVsMbHYBrO1qcvqz5XCtrz0cvgKg
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.rebelion.org/noticia.php%3Fid%3D209600&ct=ga&cd=CAEYCCoTMjAwMDQ4MzYzOTY3NDc4OTc2NzIZOTI3ZDk0MjZmNDY0NTVjZjplczplczpFUw&usg=AFQjCNHfe2yfI4zVmyjQluzmDpk4azeNYg
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.abc.es/sociedad/abci-sin-filtros-despegada-estereotipos-consciente-imperfeccion-y-sin-tabues-sexuales-nueva-mujer-espana-201603031433_noticia.html&ct=ga&cd=CAEYCCoTMTc0MjMwNzQ3NTczODcwMTU5NzIZOGZkNzNlNDI1YWZkNmQ3MjplczplczpFUw&usg=AFQjCNFcKYzursscmCO0k4edk0zCRRuDeg
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.abc.es/sociedad/abci-sin-filtros-despegada-estereotipos-consciente-imperfeccion-y-sin-tabues-sexuales-nueva-mujer-espana-201603031433_noticia.html&ct=ga&cd=CAEYCCoTMTc0MjMwNzQ3NTczODcwMTU5NzIZOGZkNzNlNDI1YWZkNmQ3MjplczplczpFUw&usg=AFQjCNFcKYzursscmCO0k4edk0zCRRuDeg
http://www.laspalmasgc.es/es/ayuntamiento/prensa-y-comunicacion/notas-de-prensa/nota-de-prensa/El-Consejo-de-Mujeres-por-la-Igualdad-de-Las-Palmas-de-Gran-Canaria-coordina-con-las-organizaciones-sociales-los-actos-del-dia-de-la-Mujer/
http://www.laspalmasgc.es/es/ayuntamiento/prensa-y-comunicacion/notas-de-prensa/nota-de-prensa/El-Consejo-de-Mujeres-por-la-Igualdad-de-Las-Palmas-de-Gran-Canaria-coordina-con-las-organizaciones-sociales-los-actos-del-dia-de-la-Mujer/
http://especiales.publico.es/publico-tv/el-tornillo/554059/el-tornillo-4x06-el-8-de-marzo-ii
http://www.elmundo.es/salud/2016/03/04/56d85b6e22601dd7348b460d.html
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://elpueblodeceuta.es/not/3650/extenso-programa-de-actos-con-motivo-del-dia-internacional-de-la-mujer/&ct=ga&cd=CAEYACoTOTc2MDgxNzYwMDEyMjI4OTc3NzIZYTk4YzdiZmFkNGJjOWRmZTplczplczpFUw&usg=AFQjCNFYgK9RO4o2hRKU2aJxZn2VywZ1FA
http://www.canarias7.es/articulo.cfm?id=410429
http://www.canarias7.es/articulo.cfm?id=410402
http://elpais.com/elpais/2016/03/07/videos/1457375722_499352.html
http://especiales.publico.es/publico-tv/tuerka-news/554737/554737
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://es.globalvoices.org/2016/03/06/tres-etiquetas-de-las-musulmanas-contra-la-islamofobia-y-el-sexismo/&ct=ga&cd=CAEYACoTNDg2OTM1MjU3OTM5MTIwNzI3MDIZY2Y4OWFkZTY2YTcyNTAwNjplczplczpFUw&usg=AFQjCNE8IxTCNzfcn7abRhWVIm7F7k797g
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Feminismo.- 

Feminismo, trabajo y dignidad 

La identidad inventada de Rosa Luxemburgo 

El color del feminismo 

Día de la mujer: 10 reivindicaciones que siguen vivas 

Género.- 

El 92% de los españoles cree que persiste la desigualdad de género 

¿Por qué las mujeres pagan más que los hombres por las mismas cosas? 

Guerra.- 

El 8 de marzo de las niñas sirias 

Doblemente olvidadas, las mujeres en el franquismo 

La vulnerabilidad de las mujeres refugiadas y migrantes 

Presa en su refugio 

Día de la mujer: el doble riesgo de las refugiadas y desplazadas 

Iman Maatoa, presa en su refugio 

Somayeh Zarifie, en espera de una nueva vida en Alemania 

Día de la Mujer en Colombia, ¿hay algo que celebrar? 

Ellas cuidan, trabajan más y ganan menos 

Las activistas latinoamericanas denuncian un aumento de ataques 

 

https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://cadenaser.com/emisora/2016/03/08/radio_zaragoza/1457433773_271039.html&ct=ga&cd=CAEYBSoTNTc5MDU0ODY2Mzc3ODk0MTY3ODIZOTI3ZDk0MjZmNDY0NTVjZjplczplczpFUw&usg=AFQjCNECVfz0QcHdaSQqQMKR22pg3AEdlw
http://blogs.publico.es/otrasmiradas/6106/la-identidad-inventada-de-rosa-luxemburgo/
http://www.metropoli.com/album/arte/2016/03/08/56da2f4b22601d453e8b4631.html
http://www.elmundo.es/yodona/2016/03/08/56dd902322601d563e8b4681.html
http://elpais.com/economia/2016/03/07/actualidad/1457374707_666092.html
http://cnnespanol.cnn.com/2016/03/08/por-que-las-mujeres-pagan-mas-que-los-hombres-por-las-mismas-cosas/#0
http://cadenaser.com/programa/2016/03/08/hoy_por_hoy/1457412271_630113.html
http://blogs.publico.es/verdad-justicia-reparacion/2016/03/08/doblemente-olvidadas-las-mujeres-en-el-franquismo/
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/07/actualidad/1457352856_487006.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/07/actualidad/1457344734_236589.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/08/actualidad/1457391666_830996.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/07/actualidad/1457344734_236589.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/05/actualidad/1457202417_812228.html
http://elpais.com/internacional/2016/03/02/colombia/1456932147_395869.html
http://elpais.com/elpais/2016/03/06/planeta_futuro/1457271834_439651.html
http://elpais.com/internacional/2016/03/04/actualidad/1457124587_443495.html
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Laboral.- 

Brecha salarial y más allá 

¿Qué puesto ocupa España en el ránking de mujeres trabajadoras? 

Cómo evitar la segregación salarial de la mujer 

Tafalla reconoce a las primeras trabajadoras en la recogida de basuras 

Las primeras mujeres trabajadoras del siglo XX en la Biblioteca del Congreso de 

EEUU 

Diagnóstico de situación de las mujeres desempleadas en los municipios canarios 

La paridad en puestos directivos llegará en 40 años 

Las mujeres del cáncer alzan la voz 

Cada vez peor pagadas y más paradas 

La igualdad entre géneros en el mercado del trabajo se estanca 

La brecha salarial de género en España, la sexta más alta de la UE 

La imagen de la mujer en el sector turístico: ¿promocionando la desigualdad? 

Casi el 50% de las mujeres en paro de Canarias lleva más de dos años buscando 

trabajo 

La tercera parte de los autónomos de Huelva tiene nombre de mujer 

Mujer, trabajo y pobreza 

El 59 % de los emprendedores que abren negocio con microcréditos es mujer 

La tasa de empleo de media jornada se dispara para las mujeres con hijos en la 

UE 

Más preparadas y con 3.059 euros menos al año 

Todos los partidos del Parlamento canario denuncian la situación de las camareras 

de piso 

El 62% de las desempleadas de Canarias no cobra ninguna ayuda 

El Gobierno, "preocupado" por la situación de las camareras de piso 

La crisis económica frena la igualdad en el trabajo 

La crisis económica frena la igualdad en el trabajo 

http://blogs.publico.es/otrasmiradas/6103/brecha-salarial-y-mas-alla/
http://www.elmundo.es/sapos-y-princesas/2016/03/08/56deef1246163fac5a8b4636.html
http://cadenaser.com/emisora/2016/03/09/radio_pamplona/1457516420_837624.html
http://cadenaser.com/emisora/2016/03/08/radio_tafalla/1457442447_673793.html
http://www.publico.es/fotogalerias/mujeres-trabajadoras-del-s-xx.html
http://www.publico.es/fotogalerias/mujeres-trabajadoras-del-s-xx.html
http://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/portal/estaticos_portal/online/obecan/temas/estudios/adjuntos/8%20de%20marzo%202016.pdf
http://cincodias.com/cincodias/2016/03/07/sentidos/1457381306_407486.html
http://www.elmundo.es/salud/2016/03/08/56ddcc85e2704edc408b45c5.html
http://cadenaser.com/programa/2016/03/05/hora_14_fin_de_semana/1457211169_429153.html
http://cadenaser.com/ser/2016/03/07/economia/1457354317_445015.html
http://elpais.com/economia/2016/03/07/actualidad/1457378340_855685.html
http://www.hosteltur.com/comunidad/004757_la-imagen-de-la-mujer-en-el-sector-turistico-promocionando-la-desigualdad.html
http://www.eldiario.es/canariasahora/economia/mujeres-Canarias-lleva-buscando-trabajo_0_490651250.html
http://www.eldiario.es/canariasahora/economia/mujeres-Canarias-lleva-buscando-trabajo_0_490651250.html
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.huelvainformacion.es/article/huelva/2234514/la/tercera/parte/los/autonomos/huelva/tiene/nombre/mujer.html&ct=ga&cd=CAEYCSoTMTgyODc3NTMwNjQwNjc4MDk5MjIZOGZkNzNlNDI1YWZkNmQ3MjplczplczpFUw&usg=AFQjCNFBYH_gOJ0ZyIXAA85HM16hzi7bwg
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.eldiario.es/economia/Mujer-trabajo-pobreza_0_491001277.html&ct=ga&cd=CAEYAioUMTA2NjgwNzc3NDI4MTM1MzU2ODgyGThmZDczZTQyNWFmZDZkNzI6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNGblfcE1omB4u2zeg_lUbc6MuNP_A
http://www.canarias7.es/articulo.cfm?id=410922
http://www.canarias7.es/articulo.cfm?id=410966
http://www.canarias7.es/articulo.cfm?id=410966
http://www.canarias7.es/articulo.cfm?id=410938
http://www.eldiario.es/canariasahora/politica/partidos-Parlamento-denuncian-situacion-camareras_0_492051721.html
http://www.eldiario.es/canariasahora/politica/partidos-Parlamento-denuncian-situacion-camareras_0_492051721.html
http://eldia.es/sociedad/2016-03-08/1-desempleadas-Canarias-cobra-ninguna-ayuda.htm
http://eldia.es/canarias/2016-03-08/2-Gobierno-preocupado-situacion-camareras-piso.htm
http://eldia.es/economia/2016-03-07/15-crisis-economica-frena-avance-igualdad-trabajo-Espana-OIT.htm
http://eldia.es/economia/2016-03-07/15-crisis-economica-frena-avance-igualdad-trabajo-Espana-OIT.htm
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El 62% de las desempleadas de Canarias no cobra ninguna ayuda 

Casi el 50% de las mujeres españolas no tiene empleo 

Mujeres, ¿'youtubers' de segunda división? 

Las mujeres cuidan, trabajan más y ganan menos 

UGT dice que la mujer trabajadora navarra ocupa las categorías más bajas y sufre 

más paro 

Un 74% de las empresas españolas no cumple la Ley de Igualdad, según un estudio 

Una empresa británica propone introducir bajas por menstruación 

Las empresas con más mujeres en puestos directivos son más rentables 

Las Islas, a la cabeza en paradas de larga duración 

Legislación.-  

La desigualdad está en la Constitución 

Cuidados y derechos 

La Comisión Europea admite que la igualdad en la UE tardará 70 años más 

´Tener igualdad legal no implica la igualdad de facto´ 

Navas: “No queremos más, pero tampoco menos; queremos igualdad” 

Política.- 

Feminismos Podemos Tenerife lamenta tener poco que celebrar este 8 de marzo 

Carmena: Madrid necesita feminismo 

Prostitución.- 

Liberadas 5 nigerianas víctimas de explotación sexual 

Sexismo.- 

La respuesta de una joven estrella de Hollywood al desnudo de Kim Kardashian 

Por un lenguaje no sexista 

http://eldia.es/sociedad/2016-03-08/1-desempleadas-Canarias-cobra-ninguna-ayuda.htm
http://www.publico.es/sociedad/50-mujeres-espanolas-no.html
http://www.elmundo.es/f5/2016/03/07/56d9cf18268e3e76508b458e.html
http://elpais.com/elpais/2016/03/06/planeta_futuro/1457271834_439651.html
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/mas_navarra/2016/03/03/ugt_dice_que_mujer_trabajadora_navarra_ocupa_las_categorias_mas_bajas_sufre_mas_paro_429588_2061.html&ct=ga&cd=CAEYCSoTMTc0MjMwNzQ3NTczODcwMTU5NzIZOGZkNzNlNDI1YWZkNmQ3MjplczplczpFUw&usg=AFQjCNE25DMifIGDX3kShFU80tVchY-2ow
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/mas_navarra/2016/03/03/ugt_dice_que_mujer_trabajadora_navarra_ocupa_las_categorias_mas_bajas_sufre_mas_paro_429588_2061.html&ct=ga&cd=CAEYCSoTMTc0MjMwNzQ3NTczODcwMTU5NzIZOGZkNzNlNDI1YWZkNmQ3MjplczplczpFUw&usg=AFQjCNE25DMifIGDX3kShFU80tVchY-2ow
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.20minutos.es/noticia/2688699/0/74-empresas-espanolas-no-cumple-ley-igualdad-segun-estudio/&ct=ga&cd=CAEYCSoUMTM5MzAzMjUwOTIxNDAzMTI2MjIyGTMwZGFiOWVlYzQ3ZWExYjA6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNEr6usK1MqLCf6V2UdiIMc0QKNgdA
http://www.publico.es/internacional/empresa-britanica-propone-introducir-bajas.html
http://www.canarias7.es/articulo.cfm?id=410432
http://eldia.es/canarias/2016-03-03/3-Canarias-comunidad-mujeres-desempleadas-larga-duracion.htm
http://blogs.publico.es/dominiopublico/16081/la-desigualdad-esta-en-la-constitucion/
http://blogs.publico.es/otrasmiradas/6087/cuidados-y-derechos/
http://www.publico.es/internacional/comision-europea-admite-igualdad-ue.html
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2016/03/06/igualdad-legal-implica-igualdad-facto/719386.html&ct=ga&cd=CAEYACoTMzg5ODUzOTc3ODYyNjM1ODExMzIZMzBkYWI5ZWVjNDdlYTFiMDplczplczpFUw&usg=AFQjCNFj_o0klC_gJGf5auq-d26AyKP23Q
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://eldiadigital.es/not/165963/navas-ldquo-no-queremos-mas-pero-tampoco-menos-queremos-igualdad-rdquo-/&ct=ga&cd=CAEYASoTMzg5ODUzOTc3ODYyNjM1ODExMzIZMzBkYWI5ZWVjNDdlYTFiMDplczplczpFUw&usg=AFQjCNFf9s8nNl_Ozf85eJzOOxjHahnWpQ
http://www.eldiario.es/tenerifeahora/sociedad/Feminismos-Podemos-Tenerife-lamenta-celebrar_0_492051749.html
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.telemadrid.es/noticias/madrid/noticia/carmena-madrid-necesita-feminismo&ct=ga&cd=CAEYACoTMjAwMDQ4MzYzOTY3NDc4OTc2NzIZOTI3ZDk0MjZmNDY0NTVjZjplczplczpFUw&usg=AFQjCNGC_85ayTkdp3Ch-zpXQdwNKM083g
http://eldia.es/sucesos/2016-03-03/16-policia-libera-cinco-mujeres-nigerianas-victimas-explotacion-sexual.htm
http://verne.elpais.com/verne/2016/03/08/articulo/1457435640_804316.html
http://cadenaser.com/emisora/2016/03/08/radio_bilbao/1457430864_482894.html
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Las cosas más absurdas que se han dicho sobre las mujeres a lo largo de la 

historia 

5 formas de sexismo que quizá no has notado, pero que vives todos los días 

6 formas sexistas de celebrar el día de la mujer 

Día de la mujer: el doble riesgo de las refugiadas y desplazadas 

21 frases para decir que no eres machista (y que prueban lo contrario) 

11 frases machistas que seguro has oído (o dicho) y son MENTIRA 

'Un poco puta' 

Bertín Osborne: “No he sido machista en mi puñetera vida” 

Bertín Osborne llama "gilipollas" a quienes lo acusan de machista 

Violencia.- 

Detienen a un joven por agredir a su pareja en Las Palmas de Gran Canaria 

Darias dice que hay "brotes machistas" en la juventud 

Castilla-La Mancha concederá ayudas a niños huérfanos por violencia de género 

21 maltratadas cada día 

No viajaban „solas‟, la respuesta en redes al asesinato de las turistas argentinas  

Obligan a una mujer con alejamiento a llevar a su hija con su maltratador 

Una jueza de Gasteiz, a una mujer violada: "¿Cerró bien las piernas?" 

Empuja a su esposa desde un vehículo en marcha 

Repugnante violencia 

"Una sola víctima de género es demasiado" 

Condenados los padres del agresor de una mujer por tolerar los hechos 

Detenido un hombre que amenazó a su mujer y a los que la defendían en Güímar 
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