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http://www.elmundo.es/internacional/2016/05/09/57305621468aebb5528b4665.html
http://www.levante-emv.com/castello/2016/05/11/arte-matematicas-arquitectura-cuestion-genero/1416219.html
http://www.laopinion.es/cultura/2016/05/10/soutoura-recoge-mirada-escrutadora-mujer/674174.html
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.elmundo.es/internacional/2016/05/06/5729ff99e2704e3f648b4634.html&ct=ga&cd=CAEYACoTMjA0NDQ3MDE5NjQ0Mzc0MjE1NjIZOTI3ZDk0MjZmNDY0NTVjZjplczplczpFUw&usg=AFQjCNG7rrjfnOBlM-FNDnJ1OG5FtmnBxw
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.elmundo.es/internacional/2016/05/06/5729ff99e2704e3f648b4634.html&ct=ga&cd=CAEYACoTMjA0NDQ3MDE5NjQ0Mzc0MjE1NjIZOTI3ZDk0MjZmNDY0NTVjZjplczplczpFUw&usg=AFQjCNG7rrjfnOBlM-FNDnJ1OG5FtmnBxw
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/05/05/madrid/1462469703_262917.html
http://elpais.com/cultura/2016/04/27/babelia/1461772482_373675.html
http://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsspDHzQlrMBWOWFkDGFx8gKPpDS2aR-9yIbO8yeJb8rGpwCZYMfuaZr84Rnnsg2ZtkqAILTwOP168xiMH1k6GN0egaIlo7Up7BhwEmWv0KF4gbigYZqF7rgoBp8w4yHKhT77Aa1BsIYYG9vxuZr0f_N9EHyHW9GlZ5b_DnUs7oajK1ZFFbV5FEatJWS1w&sai=AMfl-YQfulFHgfwKk49Qa-f6U7MLII1L-ePWQoMZ7ZCvowJHxfpUez0iVaww1ujwwWBRtqWAbGWdgNPCmQ&sig=Cg0ArKJSzGZgvHn6pnNkEAE&urlfix=1&adurl=http://www.elmundo.es/promociones/native/2016/05/12/
http://elpais.com/politica/2016/05/03/actualidad/1462284481_155401.html
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.diariouno.com.ar/ovacion/futbol/insultos-y-sexismo-la-dificil-tarea-una-mujer-ser-arbitro-20160505-n786703&ct=ga&cd=CAEYASoTODExNDgzMDk2MzcwNTE4MjA4NDIZY2Y4OWFkZTY2YTcyNTAwNjplczplczpFUw&usg=AFQjCNGwFYQMVfdpYR1XryZr99lI6-ygWw
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.elcomercio.com/deportes/arbitras-futbol-masculino-americalatina-machismo.html&ct=ga&cd=CAEYAioTODExNDgzMDk2MzcwNTE4MjA4NDIZY2Y4OWFkZTY2YTcyNTAwNjplczplczpFUw&usg=AFQjCNFM_nKGLaBhg-yuVAxhfPbqYSzaUw
http://cadenaser.com/emisora/2016/05/08/radio_santander/1462694839_986997.html
http://www.diariodecadiz.es/article/elpuerto/2278239/inaugurado/taller/la/concejalia/igualdad/vamos/querernos/bien.html
http://www.diariosur.es/malaga/201605/09/como-educa-igualdad-20160508233047.html
http://cadenaser.com/emisora/2016/05/08/radio_santander/1462694839_986997.html
http://elpueblodeceuta.es/not/6170/igualdad-promueve-la-presencia-de-mujeres-en-carreras-tecnologicas/
http://elpaissemanal.elpais.com/documentos/virginia-barber/
http://elpaissemanal.elpais.com/documentos/virginia-barber/
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El antropólogo feminista que rechazó el poder de ser hombre 

La historia olvidada de Lilith, primera leyenda del feminismo 

Oprimidos y opresores 

Sí, soy feminista  
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Uber para mujeres calienta motores 

http://elpais.com/elpais/2016/05/10/videos/1462893499_569263.html
http://www.elmundo.es/f5/2016/05/06/572cab8922601d791a8b45e9.html
http://www.elmundo.es/yodona/madres/2016/05/12/5730cf3d22601d96588b45ef.html
http://www.glamour.es/placeres/cultura/articulos/famosas-contra-retoque-digital-abuso-photoshop-nuevo-feminismo/23711
http://ocio.laopinion.es/tv/noticias/nws-500073-david-munoz-responde-nuria-roca-me-da-mucho-asco.html
http://www.lne.es/blogs/psicoactiva-mente/guerreras-y-princesos.html
http://www.diariocritico.com/cine/la-venganza-de-jane-critica
http://www.lavanguardia.com/television/20160505/401591386097/nuria-roca-critica-cristina-pedroche.html
http://elpais.com/politica/2016/05/05/actualidad/1462455064_170368.html
http://elpais.com/elpais/2016/05/05/tentaciones/1462429623_690632.html
http://elpais.com/elpais/2016/05/09/planeta_futuro/1462812457_321536.html
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://andaluciainformacion.es/historia-en-sevilla/594217/la-historia-olvidada-de-lilith-primera-leyenda-del-feminismo/&ct=ga&cd=CAEYACoUMTM0MjI4MjcwNjk4NDkwNTg2NDUyGTkyN2Q5NDI2ZjQ2NDU1Y2Y6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNF-TZBDeZxqAWynqz5Uk1OjVIXjEQ
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.eldiario.es/zonacritica/interseccionalidad-barbijaputa_6_512758730.html&ct=ga&cd=CAEYAioTMjA0NDQ3MDE5NjQ0Mzc0MjE1NjIZOTI3ZDk0MjZmNDY0NTVjZjplczplczpFUw&usg=AFQjCNEckpM7GO_ct1QV-B-3FiHf-7gwbw
http://www.elmundo.es/papel/firmas/2016/05/08/572c6150ca474115468b456f.html
http://noktonmagazine.com/el-feminismo-tambien-se-aprende-los-videos-de-el-tornillo/
http://elpais.com/elpais/2016/05/11/actualidad/1462952123_387579.html
http://www.juventudrebelde.cu/cuba/2016-05-09/el-mundo-busca-la-equidad-de-genero/
http://www.granma.cu/cuba/2016-05-10/comunicar-con-conciencia-de-genero-10-05-2016-22-05-51
http://www.eldiario.es/consumoclaro/cuidarse/encarnizamiento-medico-mujeres_0_509899604.html
http://www.eldiario.es/consumoclaro/cuidarse/encarnizamiento-medico-mujeres_0_509899604.html
http://negocios.com/noticias/ceapa-logra-santillana-cambie-definicion-violencia-genero-05052016-1943
http://www.hosteltur.com/116280_version-femenina-uber-se-pone-marcha.html
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Laboral.- 

Canarias tendrá una marca de excelencia para la igualdad de género en empleo 

El porcentaje de mujeres con sueldo inferior a mil euros duplica al de hombres 

El Gobierno pretende distinguir a las empresas que promuevan la igualdad de 

sexos 

Franquet: "El embarazo no puede ser un perjuicio para la mujer" 

Las madres de día, una alternativa a las guarderías sobrecargadas 

El índice de Bloomberg que solo habla de mujeres 

Empleo contabiliza 898 denuncias en materia de género en ocho años 

Analizan la igualdad en las distintas profesiones 

Legislación.-  

Primera sesión del proceso de participación del anteproyecto de Ley de Igualdad 

Mujeres rurales.- 

Andalucía inicia los trámites del primer plan de igualdad en el sector agrario 

El IAM formará a profesionales de Agricultura en igualdad y lucha contra la 

violencia de género 

Titularidad de las explotaciones agrarias: un análisis con perspectiva de género 

(con especial referencia a Canarias) 

 200 profesionales de Agricultura se formarán en violencia de género e igualdad 

 Prieto reivindica el importante papel de la mujer a la hora de potenciar los 

recursos del medio rural  

Política.- 

Lidia Falcón pide al movimiento feminista que "espabile" y tenga "ambición 

política" 

Guanyem aborda el sexismo y la discriminación laboral 

Lidia Falcón pide a Podemos que asuma postulados feministas, como ha hecho IU  

https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.lavanguardia.com/politica/20160510/401706142130/canarias-tendra-una-marca-de-excelencia-para-la-igualdad-de-genero-en-empleo.html&ct=ga&cd=CAEYASoUMTE4MDU0OTI5ODE5MjAzMzk2MzQyGTMwZGFiOWVlYzQ3ZWExYjA6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNH1SUXogHbnUUxhn7oc7gFp_qGmCg
http://www.eldia.es/economia/2016-05-10/14-porcentaje-mujeres-sueldo-inferior-mil-euros-duplica-hombres.htm
http://eldia.es/canarias/2016-05-10/35-Gobierno-canario-pretende-reconocer-empresas-promuevan-igualdad-sexos.htm
http://eldia.es/canarias/2016-05-10/35-Gobierno-canario-pretende-reconocer-empresas-promuevan-igualdad-sexos.htm
http://eldia.es/canarias/2016-05-11/23-Franquet-embarazo-puede-ser-perjuicio-mujer.htm
http://eldiario.us6.list-manage1.com/track/click?u=c69ba1ef3f044e29f01e39064&id=f25fd2b9ff&e=bd2d5a54ab
http://www.expansion.com/directivos/2016/05/09/57304a97468aebb2748b4656.html
http://eldia.es/canarias/2016-05-09/1-Empleo-contabiliza-denuncias-materia-genero-ocho-anos.htm
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/provinciacaceres/analizan-igualdad-distintas-profesiones_936093.html&ct=ga&cd=CAEYASoTNjc1ODg3OTEzNzEyODM5MDM0MzIZMzBkYWI5ZWVjNDdlYTFiMDplczplczpFUw&usg=AFQjCNFgc_UJY2enibTLblTDXDI6N8KpzQ
http://www.europapress.es/aragon/noticia-primera-sesion-proceso-participacion-anteproyecto-ley-igualdad-20160508085942.html
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.europapress.es/esandalucia/sevilla/noticia-andalucia-inicia-tramites-primer-plan-igualdad-sector-agrario-20160510134514.html&ct=ga&cd=CAEYASoTNTc0NDQzOTMyOTg3NDg0OTIzNDIZMzBkYWI5ZWVjNDdlYTFiMDplczplczpFUw&usg=AFQjCNFAuIYb5N2vHhunY6UerJ_Rk0584g
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.teleprensa.com/almeria/el-iam-formara-a-profesionales-de-agricultura-en-igualdad-y-lucha-contra-la-violencia-de-genero.html&ct=ga&cd=CAEYByoTNTc0NDQzOTMyOTg3NDg0OTIzNDIZMzBkYWI5ZWVjNDdlYTFiMDplczplczpFUw&usg=AFQjCNFKWxr8b3uac5ztc0hhFJKSXcAhLg
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.teleprensa.com/almeria/el-iam-formara-a-profesionales-de-agricultura-en-igualdad-y-lucha-contra-la-violencia-de-genero.html&ct=ga&cd=CAEYByoTNTc0NDQzOTMyOTg3NDg0OTIzNDIZMzBkYWI5ZWVjNDdlYTFiMDplczplczpFUw&usg=AFQjCNFKWxr8b3uac5ztc0hhFJKSXcAhLg
http://www.agrocabildo.org/publica/Publicaciones/otro_592_titularidad%20explotaciones.pdf
http://www.agrocabildo.org/publica/Publicaciones/otro_592_titularidad%20explotaciones.pdf
http://www.europapress.es/esandalucia/almeria/noticia-200-profesionales-agricultura-formaran-violencia-genero-igualdad-20160509144203.html
http://www.abc.es/espana/castilla-la-mancha/abci-prieto-reivindica-importante-papel-mujer-hora-potenciar-recursos-medio-rural-201605071829_noticia.html
http://www.abc.es/espana/castilla-la-mancha/abci-prieto-reivindica-importante-papel-mujer-hora-potenciar-recursos-medio-rural-201605071829_noticia.html
http://www.abc.es/espana/castilla-la-mancha/abci-prieto-reivindica-importante-papel-mujer-hora-potenciar-recursos-medio-rural-201605071829_noticia.html
http://www.20minutos.es/noticia/2742521/0/lidia-falcon-pide-al-movimiento-feminista-que-espabile-tenga-ambicion-politica/
http://www.20minutos.es/noticia/2742521/0/lidia-falcon-pide-al-movimiento-feminista-que-espabile-tenga-ambicion-politica/
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.diariodeibiza.es/pitiuses-balears/2016/05/10/guanyem-aborda-sexismo-discriminacion-laboral/840897.html&ct=ga&cd=CAEYACoSNjkwMDU3NTg2MDUzNDQ1MzE3MhljZjg5YWRlNjZhNzI1MDA2OmVzOmVzOkVT&usg=AFQjCNElx4Z4px14XSRv9zVI9w4mI1vN9A
http://eldia.es/agencias/8674640-ELECCIONES-FEMINISMO-Lidia-Falcon-pide-Podemos-asuma-postulados-feministas-ha-hecho-IU
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Prostitución.- 

Mar Gallego: "La mayor parte del discurso periodístico sobre prostitución 

revictimiza e infantiliza a las mujeres" 

Prostitución en la campaña agrícola de Huelva 

Sexismo.- 

FACUA denuncia el sexismo de un anuncio de champú 

El sexismo de la clase política, en el tapete por un nuevo escándalo de acoso 

Granjeras y cocineras: los emoticonos de Google para la mujer trabajadora  

Polémica por la campaña subida de tono de Calvin Klein 

¿Qué implicancia tiene la publicidad en la construcción de la desigualdad de 

género? 

La Fiscalía investiga por sexismo a una empresa de alquiler de coches 

Rebelión contra la publicidad que usa a la mujer como objeto 

Una modelo desnuda y en tacones para anunciar un tratamiento capilar 

La comunicación sexista en la publicidad, redes sociales y refranes 

Redes sociales.- 

El CGPJ alerta de la violencia de género en las adolescentes a través de las TIC 

Violencia de género 

La Audiencia niega la reparación que pedía la ONU a González por la muerte de su 

hija 

Detenido en Pajarillos por agredir a su mujer con un arma blanca 

ONU capacitará a policía michoacana en materia de delitos de género  

A Estrada, ejemplo contra la violencia de género 

Detenido por agredir a su pareja en el parque de Las Indias 

Detenido un hombre tras agredir a su pareja en plena calle en Santa Cruz de 

Tenerife 

http://www.eldiario.es/andalucia/APDHA/Mar-Gallego-periodistico-prostitucion-infantiliza_6_514508581.html
http://www.eldiario.es/andalucia/APDHA/Mar-Gallego-periodistico-prostitucion-infantiliza_6_514508581.html
http://cadenaser.com/emisora/2016/05/05/radio_huelva/1462456985_297627.html
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.larazon.es/sociedad/facua-denuncia-el-sexismo-de-un-anuncio-de-champu-que-insinua-la-posibilidad-de-poseer-una-mujer-desnuda-FP12599419&ct=ga&cd=CAEYACoTNTU4NDkyMTkyNTU5MDYxOTE0MzIZY2Y4OWFkZTY2YTcyNTAwNjplczplczpFUw&usg=AFQjCNGi3p0rMvQ6QGT5D2VDKl8YzAdTvQ
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://es.rfi.fr/francia/20160510-el-sexismo-de-la-clase-politica-en-el-tapete-por-un-nuevo-escandalo-de-acoso&ct=ga&cd=CAEYASoTNTU4NDkyMTkyNTU5MDYxOTE0MzIZY2Y4OWFkZTY2YTcyNTAwNjplczplczpFUw&usg=AFQjCNFwkgAvMDTmPFJLu66hQqaN4j1H0w
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.elconfidencial.com/tecnologia/2016-05-11/emoticonos-google-desarrollo-mujer-trabajadora_1198255/&ct=ga&cd=CAEYAioTNzI3Nzc2NDAwNzY2OTYxODY5ODIZOGZkNzNlNDI1YWZkNmQ3MjplczplczpFUw&usg=AFQjCNGWnMIcalTRcRVag18ABfOGQjmYrQ
http://smoda.elpais.com/moda/polemica-campana-sexual-calvin-klein/?por=carrusel
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.espectador.com/sociedad/335014/que-implicancia-tiene-la-publicidad-en-la-construccion-de-la-desigualdad-de-genero&ct=ga&cd=CAEYAyoTMTE4MDM1OTQ1ODM0MzU1MjU0NjIZY2Y4OWFkZTY2YTcyNTAwNjplczplczpFUw&usg=AFQjCNEuSlvQk9g0bzKD1QNn_fGOHKZT1Q
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.espectador.com/sociedad/335014/que-implicancia-tiene-la-publicidad-en-la-construccion-de-la-desigualdad-de-genero&ct=ga&cd=CAEYAyoTMTE4MDM1OTQ1ODM0MzU1MjU0NjIZY2Y4OWFkZTY2YTcyNTAwNjplczplczpFUw&usg=AFQjCNEuSlvQk9g0bzKD1QNn_fGOHKZT1Q
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/05/06/valencia/1462547309_245130.html&ct=ga&cd=CAEYACoTMTE4MDM1OTQ1ODM0MzU1MjU0NjIZY2Y4OWFkZTY2YTcyNTAwNjplczplczpFUw&usg=AFQjCNGN8yxnedT-loVuoo7Tt36SdbG0gw
http://www.elmundo.es/television/2016/05/09/573035c8e5fdeaf4798b469b.html
http://cadenaser.com/ser/2016/05/05/sociedad/1462469453_284417.html
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://andaluciainformacion.es/huelva/592837/la-comunicacion-sexista-en-la-publicidad-redes-sociales-y-refranes/&ct=ga&cd=CAEYAyoTODExNDgzMDk2MzcwNTE4MjA4NDIZY2Y4OWFkZTY2YTcyNTAwNjplczplczpFUw&usg=AFQjCNGox8ImHhBtUq3EBTkOLI9qeCEjYA
http://www.lavanguardia.com/vida/20160510/401706142640/el-cgpj-alerta-de-la-violencia-de-genero-en-las-adolescentes-a-traves-de-las-tic.html
http://www.elmundo.es/sociedad/2016/05/12/57344aceca4741fa6e8b45c2.html
http://www.elmundo.es/sociedad/2016/05/12/57344aceca4741fa6e8b45c2.html
http://cadenaser.com/emisora/2016/05/12/radio_valladolid/1463044207_445707.html
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.eluniversal.com.mx/articulo/estados/2016/05/11/onu-capacitara-policia-michoacana-en-materia-de-delitos-de-genero&ct=ga&cd=CAEYACoUMTE0NDgxNDk4MDE5OTQ3MDI3NzgyGTMyYTUzZjQzOTI1YTRkYjg6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNHOtJ8P4c5Ik_HUTPd6QooljMdguA
http://www.farodevigo.es/portada-deza-tabeiros-montes/2016/05/11/juan-sanchez-castro/1458662.html
http://www.laopinion.es/sucesos/2016/05/10/detenido-agredir-pareja-parque-indias/674232.html
http://diariodeavisos.elespanol.com/2016/05/detenido-hombre-tras-agredir-pareja-plena-calle-santa-cruz-tenerife/
http://diariodeavisos.elespanol.com/2016/05/detenido-hombre-tras-agredir-pareja-plena-calle-santa-cruz-tenerife/
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Detenido un hombre tras agredir a su pareja en plena calle en Santa Cruz 

Asesinada una mujer a manos de su marido en Zaragoza 

Mujer pobre, sana, se alquila 

Las víctimas de violencia de género, rehenes de sus maltratadores en caso de 

desahucio 

Violencia género. Feministas se concentran hoy en Madrid contra la "violencia 

secundaria" de la Justicia sobre las maltratadas 

La Junta recuerda a las víctimas de la violencia de género que pueden pedir 

ayuda sin interponer denuncia 

Santillana rectifica tras confundir en un libro violencia de género y doméstica 

Denunció a su ex por violencia de género y apareció muerta 

Sigue en un hospital el hombre que mató a su mujer 

"Malos tratos y violencia de género, los delitos más preocupantes" 

Detenido en Copherfam por agredir a su expareja delante de la hija de ambos 

Detenido tras agredir a su expareja en presencia de su hija pequeña 

Detenido por retener varias horas a su expareja y a su jefe en el bar de trabajo  

 

  

http://www.eldiario.es/tenerifeahora/sucesos/Detenido-agredir-Santa-Cruz-Tenerife_0_514449323.html
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.publico.es/sociedad/fallece-mujer-agredida-marido-zaragoza.html&ct=ga&cd=CAEYACoUMTcyODcyOTQ1OTY2MzE1NzE0MjQyGThmZDczZTQyNWFmZDZkNzI6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNH5Edcts30PxIXiZQ0htzBaHIEHUg
http://elpais.com/elpais/2016/05/06/tentaciones/1462535192_740903.html
http://www.eldiario.es/andalucia/victimas-violencia-rehenes-maltratadores-desahucio_0_513048846.html
http://www.eldiario.es/andalucia/victimas-violencia-rehenes-maltratadores-desahucio_0_513048846.html
http://www.servimedia.es/Noticias/Detalle.aspx?n=570734&s=23
http://www.servimedia.es/Noticias/Detalle.aspx?n=570734&s=23
http://www.granadadigital.es/la-junta-recuerda-a-las-victimas-de-la-violencia-de-genero-que-pueden-pedir-ayuda-sin-interponer-denuncia/
http://www.granadadigital.es/la-junta-recuerda-a-las-victimas-de-la-violencia-de-genero-que-pueden-pedir-ayuda-sin-interponer-denuncia/
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.eldiario.es/sociedad/Santillana-rectifica-violencia_de_genero-domestica_0_513049555.html&ct=ga&cd=CAEYCSoUMTU4NTgyNTQ4NDg3MTI1NDYyMjEyGTMyYTUzZjQzOTI1YTRkYjg6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNH49jVb6t2rzr6TLP8oGjQw6tsicg
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.clarin.com/sociedad/Denuncio-violencia-genero-aparecio-muerta_0_1571243065.html&ct=ga&cd=CAEYACoUMTU4NTgyNTQ4NDg3MTI1NDYyMjEyGTMyYTUzZjQzOTI1YTRkYjg6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNFV__YjmJf_B6o9oZyGkQjXRdloWA
http://eldia.es/sucesos/2016-05-09/11-Sigue-custodia-hospital-hombre-mato-mujer-Zaragoza.htm
http://eldia.es/sociedad/2016-05-08/6-Malos-tratos-violencia-genero-delitos-preocupantes.htm
http://www.laprovincia.es/sucesos/2016/05/09/detenido-copherfam-agredir-expareja-delante/819711.html
http://www.eldiario.es/canariasahora/sociedad/detenido-agresion-violencia_machista-Las_Palmas_de_Gran_Canaria-menor_0_513748686.html
http://www.canarias7.es/articulo.cfm?Id=418920&utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter

