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http://especiales.publico.es/publico-tv/el-tornillo/561714/discriminacion-positiva
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https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.eleconomista.es/castilla-la-mancha/noticias/7518718/04/16/Mujer-rural-y-cooperativa-foro-de-encuentro-para-compartir-conocimientos-y-experiencias.html&ct=ga&cd=CAEYACoTOTUwMTI4ODY2MTUwODI4MzQyNDIZOGZkNzNlNDI1YWZkNmQ3MjplczplczpFUw&usg=AFQjCNHuFRZQQJUZ75bls0qZ80-Q6BFs2A
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.eleconomista.es/castilla-la-mancha/noticias/7518718/04/16/Mujer-rural-y-cooperativa-foro-de-encuentro-para-compartir-conocimientos-y-experiencias.html&ct=ga&cd=CAEYACoTOTUwMTI4ODY2MTUwODI4MzQyNDIZOGZkNzNlNDI1YWZkNmQ3MjplczplczpFUw&usg=AFQjCNHuFRZQQJUZ75bls0qZ80-Q6BFs2A
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http://www.lavanguardia.com/vida/20160422/401279154258/ecomujeres-nueva-fe.html
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https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.elmundo.es/television/2016/04/26/571f87a446163fb57a8b45f0.html&ct=ga&cd=CAEYAyoTMjY4ODkzOTMzNjM5Nzg1NDIwNTIZMzJhNTNmNDM5MjVhNGRiODplczplczpFUw&usg=AFQjCNF0bVv4eYQRpQXk5s8axrgh4Y7ydA
http://abcblogs.abc.es/tareas-pendientes/2016/04/26/una-mujer-para-presidente-raro-raro/
http://www.lacosarosa.com/patricia-arquette-precio-ha-pagado-feminismo.html
http://cincodias.com/cincodias/2016/04/22/empresas/1461350339_812312.html
http://www.laprovincia.es/canarias/2016/04/22/psoe-pide-proyecto-ley-igualdad/814049.html
http://www.preferente.com/noticias-de-hoteles/las-mujeres-lideran-en-el-sector-turistico-la-entrada-en-consejos-de-administracion-de-gigantes-259648.html
http://www.preferente.com/noticias-de-hoteles/las-mujeres-lideran-en-el-sector-turistico-la-entrada-en-consejos-de-administracion-de-gigantes-259648.html
http://www.deia.com/2016/04/27/politica/euskadi/seguridad-quiere-que-uno-de-cada-tres-ertzainas-sea-mujer
http://www.noticiasdegipuzkoa.com/2016/04/24/sociedad/en-el-trabajo-del-caserio-tanto-el-hombre-como-la-mujer-necesitan-hacer-un-sacrificio-pero-mas-en-el-caso-de-ella
http://www.noticiasdegipuzkoa.com/2016/04/24/sociedad/en-el-trabajo-del-caserio-tanto-el-hombre-como-la-mujer-necesitan-hacer-un-sacrificio-pero-mas-en-el-caso-de-ella
http://www.publico.es/sociedad/oferta-sanxenxo-pedia-camarera-buen.html
http://www.publico.es/sociedad/oferta-sanxenxo-pedia-camarera-buen.html
http://www.elmundo.es/sociedad/2016/04/27/5720801f22601dd57e8b4643.html
http://www.elespectador.com/opinion/el-sexismo-nuestro-de-cada-dia
http://www.infobae.com/2016/04/27/1807308-segun-un-nuevo-estudio-los-videojuegos-sexistas-fomentan-la-violencia-genero
http://www.playgroundmag.net/noticias/actualidad/Irantzu_Varela-Tornillo_0_1739226073.html
http://www.publico.es/internacional/ataques-machistas-disparan-crisis-politica.html
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.laprovincia.es/sociedad/2016/04/25/universidad-canaria-elabora-guia-lenguaje/814786.html&ct=ga&cd=CAEYACoSNjczNTYyNjg3ODQzNDE0MDc3MhljZjg5YWRlNjZhNzI1MDA2OmVzOmVzOkVT&usg=AFQjCNGUyeCoc0qToLmBUoD_AHRmhXOLsg
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.librered.net/%3Fp%3D44108&ct=ga&cd=CAEYBCoTMTk3MzE0MjcyMjkwOTczNjg0MjIZMzJhNTNmNDM5MjVhNGRiODplczplczpFUw&usg=AFQjCNFlqk0WdUThR1Yw2uuP3ouEASCjkw
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.lavozdigital.es/cadiz/lvdi-mujeres-no-mueren-violencia-genero-asesinadas-201604252123_noticia.html&ct=ga&cd=CAEYBSoTMTk3MzE0MjcyMjkwOTczNjg0MjIZMzJhNTNmNDM5MjVhNGRiODplczplczpFUw&usg=AFQjCNFFwoumsuUPAR8u90rTBcbe7w0CZg
http://cadenaser.com/ser/2016/04/26/sociedad/1461687054_979760.html
http://diariodeavisos.elespanol.com/2016/04/detienen-chico-16-anos-la-laguna-amenazar-exnovia/
http://www.eldiario.es/tenerifeahora/sucesos/Detenido-Tenerife-amenazar-exnovia-social_0_509549995.html
http://www.eldiario.es/tenerifeahora/sucesos/Detenido-Tenerife-amenazar-exnovia-social_0_509549995.html


    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. 
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Cinco detenidos en El Fraile por prostituir a una mujer 

Desmantelan en Tenerife una red que prostituía a jóvenes africanas sometidas 

con vudú 

7 detenidos por coaccionar a mujeres con ritos de vudú para explotarlas 

sexualmente 

Cae una red que explotaba a mujeres africanas sometidas al rito vudú 

Detenidas 7 personas por explotar sexualmente a jóvenes africanas sometiéndolas 

con vudú 

El Gobierno sigue sin aplicar, tras 2 años, el nuevo protocolo contra la violencia 

machista 

Hallan muerta a una mujer en un bar de Ferrol 

Un terapeuta saudí aconseja cómo "disciplinar a las esposas" pegándoles con un 

palo 

 

Los casos de violencia de género "van a peor" en Cantabria 

Gobierno retoma la Mesa de Violencia de Género, que "va a peor" en Cantabria 

Cantabria registró once casos de agresiones y abusos sexuales en 2015, cuatro de 

ellos a menores 

Las Unidades de Valoración de Violencia de Género reconocen en 2015 a más de 

2.500 víctimas y 1.100 presuntos agresores 

El IMEX reitera que la violencia de género es un "problema de Estado" que "hay 

que atajar" 

Más de 850 víctimas de la violencia de género precisan protección policial en la 

provincia de Málaga 

Reiteran necesidad de proteger a menores ante denuncia por violencia género 
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