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Un 60% de las diputadas regionales de Japón dicen haber sufrido acoso sexual 
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El libro de una solterona por convicción que arrasa 
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La historiadora británica Mary Beard, Premio Princesa de Asturias de Ciencias 

Sociales 

Lo que Mary Beard nos enseñó sobre la misoginia clásica (y la actual) 

Las mujeres mandan en „Juego de tronos‟ 

La atencina Luisa de Medrano se convierte en referencia del feminismo oficial 

cinco siglos después 

 "Hay un sexismo gravísimo en la cultura" 

'Tango queer', pasos de baile contra los roles de género 

Cuando una habitación propia no basta 

Ocho fotógrafas recorren el Danubio en homenaje a la primera mujer de la 

agencia Magnum 

Rosario Castellanos, la poeta símbolo del feminismo latinoamericano 

Cabildo.- 

El Cabildo de Tenerife organiza una semana de actividades para potenciar el 

emprendimiento de la mujer 

 

https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.lr21.com.uy/mujeres/1290581-diputadas-japon-parlamento-acoso-sexual-sexismo-politica&ct=ga&cd=CAEYBCoTMjM1MzU2NDc0NTkwNTQ3MzE0NTIZY2Y4OWFkZTY2YTcyNTAwNjplczplczpFUw&usg=AFQjCNEDwFD8STYdSbVgNffjDO-h5c0sKQ
http://elpais.com/cultura/2016/05/13/actualidad/1463138730_112393.html
http://www.elmundo.es/sociedad/2016/05/25/573f394f22601d14478b465b.html
http://www.publico.es/culturas/historiadora-britanica-mary-beard-premio.html
http://www.publico.es/culturas/historiadora-britanica-mary-beard-premio.html
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.eldiario.es/cultura/feminismo/Mary-Beard-xenofobia-misoginia-social_0_519698341.html&ct=ga&cd=CAEYBSoTNzI0NDY4NDI5NTMxMzY2ODg5MjIZOTI3ZDk0MjZmNDY0NTVjZjplczplczpFUw&usg=AFQjCNFXiubXby9fYMAEHpCIO5XX_YNKLg
http://cultura.elpais.com/cultura/2016/05/27/television/1464361805_813332.html
http://www.lacronica.net/la-atencina-luisa-de-medrano-se-convierte-en-referencia-del-feminismo-68213.htm
http://www.lacronica.net/la-atencina-luisa-de-medrano-se-convierte-en-referencia-del-feminismo-68213.htm
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=256113
http://www.eldiario.es/catalunya/barcelona/Tango-queer-primer-desconstruccion-genero_0_520748081.html
http://cultura.elpais.com/cultura/2016/05/27/babelia/1464369683_816056.html
http://elpais.com/elviajero/2016/05/20/album/1463744014_037665.html?por=carrusel
http://elpais.com/elviajero/2016/05/20/album/1463744014_037665.html?por=carrusel
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.notimerica.com/cultura/noticia-rosario-castellanos-poeta-simbolo-feminismo-latinoamericano-20160525105306.html&ct=ga&cd=CAEYAioTNzI0NDY4NDI5NTMxMzY2ODg5MjIZOTI3ZDk0MjZmNDY0NTVjZjplczplczpFUw&usg=AFQjCNEBABd_HE9MqppIWcPx_RceBDQybA
http://noticias.lainformacion.com/economia/Cabildo-Tenerife-actividades-potenciar-emprendimiento_0_920309367.html
http://noticias.lainformacion.com/economia/Cabildo-Tenerife-actividades-potenciar-emprendimiento_0_920309367.html
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Educación.- 

Educación no sexista: La otra lucha de los secundarios 
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#nomakeup y la razón por la que Alicia Keys le ha declarado la guerra al 
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La primera mujer catedrática de Europa será reconocida en el premio de Igualdad 

de Género 

Estereotipos.- 

Brindemos por Las Mujeres de 'Juego de Tronos' 

“El papel cultural del „reloj biológico‟ es contrarrestar los efectos de la liberación 

de la mujer” 

Científicos saudíes dicen que la mujer es un mamífero, no un ser humano 

Feminismo.- 

Marilyn y el feminismo 

Elijo feminismo 

Feminismo y gestación subrogada, una necesidad y un derecho 

http://www.laopinion.es/economia/2016/05/30/conciliar-vida-familiar-laboral-espana/678828.html
http://elpais.com/verne/2016/05/26/articulo/1464249938_908157.html
http://www.panenka.org/pasaportes/futbol-maternidad/
http://cadenaser.com/programa/2016/05/26/acento_robinson/1464257015_130265.html
http://radio.uchile.cl/2016/05/28/educacion-no-sexista-la-otra-lucha-de-los-secundarios
http://www.elmundo.es/sociedad/2016/06/01/573b25c5e5fdea14378b456e.html
http://www.cuatro.com/noticias/cultura/Alicia_Keys-maquillaje_famosas-final_Champions_0_2189250141.html
http://www.cuatro.com/noticias/cultura/Alicia_Keys-maquillaje_famosas-final_Champions_0_2189250141.html
http://eldia.es/sur/2016-05-31/2-II-Jornada-Igualdad-comarca-abordara-rol-comunicacion.htm
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.eldiario.es/clm/catedratica-Europa-reconocida-Igualdad-Genero_0_520748246.html&ct=ga&cd=CAEYAioUMTY3NzE2ODM2Mzg4MDYwNzQ5NjIyGThmZDczZTQyNWFmZDZkNzI6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNFB-LiikKFKamcuPl99Uqhwv_YfSA
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.eldiario.es/clm/catedratica-Europa-reconocida-Igualdad-Genero_0_520748246.html&ct=ga&cd=CAEYAioUMTY3NzE2ODM2Mzg4MDYwNzQ5NjIyGThmZDczZTQyNWFmZDZkNzI6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNFB-LiikKFKamcuPl99Uqhwv_YfSA
http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/asesinoenserie/2016/05/31/brindemos-por-las-mujeres.html
http://www.playgroundmag.net/noticias/actualidad/escritora-Moira-Weigel-biologico-femenino_0_1764423553.html
http://www.playgroundmag.net/noticias/actualidad/escritora-Moira-Weigel-biologico-femenino_0_1764423553.html
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.estrelladigital.es/articulo/sociedad/arabia-saudi-acepta-mujer-mamifero-gracias-estudio-cientifico/20160527203422286200.html&ct=ga&cd=CAEYAyoUMTA2ODQyODYxMzgwMjg1Mjg5NDEyGThmZDczZTQyNWFmZDZkNzI6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNEMwOz23v5bwigS9SLeDtGe-JRJPg
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.elmundo.es/cultura/2016/06/01/574ec7dd268e3e9a598b45c9.html&ct=ga&cd=CAEYACoTMTgyNzI5MTU1ODU0Mzc2MzQ3NjIZOTI3ZDk0MjZmNDY0NTVjZjplczplczpFUw&usg=AFQjCNH01afQlp_IwcA5BISJwpOeFiPaSQ
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.rebelion.org/noticia.php%3Fid%3D212950&ct=ga&cd=CAEYASoTMTgyNzI5MTU1ODU0Mzc2MzQ3NjIZOTI3ZDk0MjZmNDY0NTVjZjplczplczpFUw&usg=AFQjCNHCHgjLiO0A0Q45__7d_oL2HVPDgw
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.elmundo.es/madrid/2016/05/26/5745e5b0468aeb69708b4653.html&ct=ga&cd=CAEYACoTNzI0NDY4NDI5NTMxMzY2ODg5MjIZOTI3ZDk0MjZmNDY0NTVjZjplczplczpFUw&usg=AFQjCNGRYShe7sIq6lGo4bC5dpVO3SWugA
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Género.- 

Las llaman "radicales", "putas" y "exageradas" por defender los derechos de la 

mujer en el mundo  

Cómo puede fortalecer a una empresa la diversidad de género en su plantilla 

Arte contra la construcción de la imagen a través del género 

Cómo influye la diversidad de género en los resultados de las empresas 

Guerra.- 

Mujeres, refugiadas de segunda, en Idomeni 

El papel de la mujer en Dáesh 

Laboral.- 

Alcampo firma su Segundo Plan de Igualdad 

La crisis acentúa las diferencias de género en episodios de baja laboral 

Solo una mujer por cada cuatro puestos de dirección 

Cuando el jefe es mujer crece la percepción de igualdad 

La brecha salarial entre el hombre y la mujer se incrementa con la edad, según 

expertos 

Política.- 

http://www.eldiario.es/sociedad/piensa-feminismo-debate-todavia-inacabado_0_521448031.html
http://www.eldiario.es/aragon/elprismatico/Feminismo-dificil_6_521507869.html
http://www.eldiario.es/catalunya/diciendo-mujeres-ponerte-hablar-cuesta_0_521448670.html
http://www.eldiario.es/catalunya/diciendo-mujeres-ponerte-hablar-cuesta_0_521448670.html
http://www.elnuevoherald.com/opinion-es/cartas/article80122062.html
http://www.lanacion.com.ar/1902777-el-feminismo-se-reinventa-entre-la-red-y-la-calle
http://www.elperiodico.com/es/noticias/opinion/los-hombres-tambien-sufren-5162308
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.huffingtonpost.es/2016/05/26/discurso-nawal-al-saadawi_n_10145388.html&ct=ga&cd=CAEYAyoTNDE5NTE0MDA2NDY2MzQ3Mjk1NjIZOTI3ZDk0MjZmNDY0NTVjZjplczplczpFUw&usg=AFQjCNFgGNQ-Tzlreekl-jKCe8C6QGfi4g
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.huffingtonpost.es/2016/05/26/discurso-nawal-al-saadawi_n_10145388.html&ct=ga&cd=CAEYAyoTNDE5NTE0MDA2NDY2MzQ3Mjk1NjIZOTI3ZDk0MjZmNDY0NTVjZjplczplczpFUw&usg=AFQjCNFgGNQ-Tzlreekl-jKCe8C6QGfi4g
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.huffingtonpost.es/2016/05/26/discurso-nawal-al-saadawi_n_10145388.html&ct=ga&cd=CAEYAyoTNDE5NTE0MDA2NDY2MzQ3Mjk1NjIZOTI3ZDk0MjZmNDY0NTVjZjplczplczpFUw&usg=AFQjCNFgGNQ-Tzlreekl-jKCe8C6QGfi4g
http://www.eldiario.es/desalambre/llaman-radicales-exageradas-defender-derechos_0_492051515.html
http://www.eldiario.es/desalambre/llaman-radicales-exageradas-defender-derechos_0_492051515.html
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.ciospain.es/capital-humano/como-puede-fortalecer-a-una-empresa-la-diversidad-de-genero-en-su-plantilla&ct=ga&cd=CAEYAyoTNjM3OTMxNjQyNjI3NTQzMTg2MjIZMzJhNTNmNDM5MjVhNGRiODplczplczpFUw&usg=AFQjCNGATHmgCBS0JRHFn2CwFa1NJWFSFg
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.lavozdegalicia.es/noticia/vigo/vigo/2016/05/28/arte-contra-construccion-imagen-traves-genero/0003_201605V28C10997.htm&ct=ga&cd=CAEYASoUMTY4OTEyNTQ3ODI0MzM3NTA3MjkyGTMyYTUzZjQzOTI1YTRkYjg6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNForbnmJbwQNusEsu9O_BE-DuPfJw
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://gestion.pe/empleo-management/como-influye-diversidad-genero-resultados-empresas-2161781&ct=ga&cd=CAEYAioUMTY4OTEyNTQ3ODI0MzM3NTA3MjkyGTMyYTUzZjQzOTI1YTRkYjg6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNHmMhfCvVR3yakZHqNv9Otn5RUJEg
http://blogs.publico.es/otrasmiradas/6505/mujeres-refugiadas-de-segunda-en-idomeni/
http://cadenaser.com/ser/2016/05/30/tribunales/1464643348_415268.html
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.corresponsables.com/actualidad/laboral/alcampo-firma-segundo-plan-igualdad&ct=ga&cd=CAEYACoUMTc5ODQzMzU3NDU2OTY4ODQ0MTUyGTMwZGFiOWVlYzQ3ZWExYjA6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNF7f6nSkvSzeHJGpgXLq04fjzmPOg
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.agenciasinc.es/Noticias/La-crisis-acentua-las-diferencias-de-genero-en-episodios-de-baja-laboral&ct=ga&cd=CAEYAioSNDU0NDcxNjU2NjYwNzUyNjYyMhkzMmE1M2Y0MzkyNWE0ZGI4OmVzOmVzOkVT&usg=AFQjCNEGghqb325OHQp1TzlRteeiktrfBg
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.abc.es/economia/abci-solo-mujer-cada-cuatro-puestos-direccion-201605302128_noticia.html&ct=ga&cd=CAEYASoUMTA2ODQyODYxMzgwMjg1Mjg5NDEyGThmZDczZTQyNWFmZDZkNzI6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNGFxd_DXLVggD0JGvBaQBc4tIEWVQ
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://cincodias.com/cincodias/2016/05/27/sentidos/1464381149_043134.html&ct=ga&cd=CAEYACoUMTU1NzIxNDI1OTU1ODk4Mzg4MTIyGTMyYTUzZjQzOTI1YTRkYjg6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNE3nq2TWrwhUPDLuB6PpGAQeul-6A
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.telecinco.es/informativos/sociedad/brecha-salarial-hombre-incrementa-expertos_0_2185575471.html&ct=ga&cd=CAEYCSoTMTAyNDE3NDQwNTQ2Mzk4MzAwMjIZOGZkNzNlNDI1YWZkNmQ3MjplczplczpFUw&usg=AFQjCNEU_LBf99PO9eH7PuR7yVFgiQIkcg
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.telecinco.es/informativos/sociedad/brecha-salarial-hombre-incrementa-expertos_0_2185575471.html&ct=ga&cd=CAEYCSoTMTAyNDE3NDQwNTQ2Mzk4MzAwMjIZOGZkNzNlNDI1YWZkNmQ3MjplczplczpFUw&usg=AFQjCNEU_LBf99PO9eH7PuR7yVFgiQIkcg
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Una treintena de mujeres impulsan el 'Acuerdo violeta del Botànico' 

Prostitución.- 

Dos años de prisión por obligar a su hija a ejercer la prostitución 

GRISÉLIDIS RÉAL, una prostituta revolucionaria 

Sexismo.- 

El 40% de las mujeres con menopausia sufre rechazo, incomprensión y pérdida de 

autoestima, según expertos  

"¿Verdad, Loles? Claro que sí"  

Ser mujer no es fácil, y menos si nos convierten en un producto 

#NiUnaMenos lanzará una encuesta sobre sexismo cotidiano 

'We are #WomenNotObject', la campaña que denuncia elsexismo en la publicidad 

Cañizares pide desobedecer las leyes sobre la igualdad de género 

El juzgado militar considera una "riña paternal" la denuncia de una sargento de la 

Guardia Civil contra su coronel 

Redes sociales.- 

¿Son las redes sociales un caldo de cultivo para el machismo y la misoginia? 

Violencia de género 

Un protocolo detecta y trata la violencia de género laboral 

Torturada y quemada viva por rechazar un matrimonio 

Un hombre estrangula a su novia junto al aeropuerto de Sevilla "por perder un 

vuelo" 

Un hombre mata a su mujer estrangulándola tras perder un vuelo en el 

Aeropuerto de Sevilla 

 

Un hombre mata a su pareja en Sevilla tras una discusión tras perder un avión 

Prisión para el acusado de intentar quemar a su expareja embarazada en La 

Laguna 

https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.eldiario.es/cv/politica/treintena-mujeres-impulsan-Acuerdo-Botanico_0_520048318.html&ct=ga&cd=CAEYByoUMTUxMjIwMDMxMDM4NDg3NzczMDIyGTkyN2Q5NDI2ZjQ2NDU1Y2Y6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNEkP-72B1l7ZPP-PH_GYA9OZoxHzg
http://www.canarias7.es/articulo.cfm?id=421909
http://losojosdehipatia.com.es/cultura/historia/griselidis-real-una-prostituta-revolucionaria/
http://www.canarias7.es/articulo.cfm?Id=421788&utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter
http://www.canarias7.es/articulo.cfm?Id=421788&utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter
http://www.eldiario.es/zonacritica/anuncio_ciudadanos-barbijaputa_6_521157897.html?utm_content=buffer69d9b&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer
http://www.elperiodico.com/es/entre-todos/participacion/ser-mujer-facil-menos-nos-convierten-producto-69641
http://www.cba24n.com.ar/content/niunamenos-lanzara-una-encuesta-sobre-sexismo-cotidiano
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://graffica.info/women-not-object-denuncia-sexismo-publicidad/&ct=ga&cd=CAEYACoTNDgxNzY2NzQ0MzU4OTEwNTQyODIZY2Y4OWFkZTY2YTcyNTAwNjplczplczpFUw&usg=AFQjCNFJvVf9eISkXqain_T640mxxAiX3g
http://www.laopinion.es/nacional/2016/05/30/canizares-pide-desobedecer-leyes-igualdad/678901.html
http://www.publico.es/politica/juzgado-militar-considera-rina-paternal.html
http://www.publico.es/politica/juzgado-militar-considera-rina-paternal.html
http://www.ticbeat.com/socialmedia/son-las-redes-sociales-un-caldo-de-cultivo-para-el-machismo-y-la-misoginia/
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.atlantico.net/articulo/vigo/protocolo-detecta-y-trata-violencia-genero-laboral/20160601102359533796.html&ct=ga&cd=CAEYASoTNDg3NjgxMjY0MDc3MjgwMTQ3NjIZMjM2MTRlNmU1Y2QzNTMwYzplczplczpFUw&usg=AFQjCNECgL5oCXyEKiMIF8nLJevUGDpyxg
http://elpais.com/elpais/2016/06/01/planeta_futuro/1464780282_814449.html
http://www.elmundo.es/andalucia/sevilla/2016/06/02/574fcb31268e3e982c8b4618.html
http://www.elmundo.es/andalucia/sevilla/2016/06/02/574fcb31268e3e982c8b4618.html
http://www.20minutos.es/noticia/2761958/0/mata-mujer-aeropuerto-sevilla/?utm_source=Twitter&utm_medium=Social&utm_campaign=Mobile-web#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.20minutos.es/noticia/2761958/0/mata-mujer-aeropuerto-sevilla/?utm_source=Twitter&utm_medium=Social&utm_campaign=Mobile-web#xtor=AD-15&xts=467263
http://elpais.com/politica/2016/06/02/actualidad/1464847968_163975.html
http://eldia.es/sucesos/2016-05-31/21-Prision-comunicada-fianza-hombre-acusado-intentar-quemar-expareja-embarazada-Laguna.htm
http://eldia.es/sucesos/2016-05-31/21-Prision-comunicada-fianza-hombre-acusado-intentar-quemar-expareja-embarazada-Laguna.htm
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Detenido por abusar de una menor en Fuerteventura 

Detienen a un hombre por abusar sexualmente de una joven de 16 años en 

Fuerteventura 

Una niña de 13 años sufre una agresión sexual en Tenerife 

Asaltan y violan a una ciclista de una expedición olímpica 

900 guardias civiles se forman en las jornadas sobre violencia de género 

Mata a su mujer a puñaladas en el Puerto de Pollença 

El mapa de la violencia machista 

Le quitaron el sueldo a la policía que denunció violencia de género 

Un mensaje de Whatssap salva la vida a una chica murciana retenida y golpeada 

por su novio 

"El señor me dijo que si quería el trabajo debía acostarme con él" 

Brasil y la "cultura de la violación" 

Muere una adolescente de 17 años en Egipto por la ablación 

La Policía de Río confirma que la violación colectiva a una joven de 16 años está 

"probada" 

TVE, Cope y Diario de Ibiza ganan el I Premio de Periodismo contra la Violencia de 

Género 

Laura Otón, Premio de Periodismo contra la Violencia de Género 

Muere una adolescente de 17 años en Egipto por la ablación 

Muere una mujer de 46 años apuñalada por su marido 

La Policía de Río de Janeiro investiga una posible violación colectiva de 30 

hombres a una menor 

 

 

 

 

 

  

http://eldia.es/sucesos/2016-05-31/16-Detienen-hombre-abusar-sexualmente-joven-anos-Fuerteventura.htm
http://diariodeavisos.elespanol.com/2016/05/detienen-hombre-abusar-sexualmente-una-joven-16-anos-fuerteventura/
http://diariodeavisos.elespanol.com/2016/05/detienen-hombre-abusar-sexualmente-una-joven-16-anos-fuerteventura/
http://eldia.es/sucesos/2016-05-31/35-menor-anos-sufre-agresion-sexual-Americas.htm
http://eldia.es/sucesos/2016-05-31/2-Asaltan-violan-ciclista-lituana-expedicion-olimpica-norte-Brasil.htm
http://www.diariojaen.es/provincia/900-guardias-civiles-se-forman-en-las-jornadas-sobre-violencia-de-genero-EB1605978
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.elmundo.es/baleares/2016/05/29/574adec122601d9e588b4657.html&ct=ga&cd=CAEYACoUMTY4NDA4Mzg4ODM0MzU0MTQ3NzMyGThmZDczZTQyNWFmZDZkNzI6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNEh5skItBAYVeRecUsTGeEeiWkA9g
http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-300488-2016-05-29.html
http://www.diariouno.com.ar/mendoza/le-quitaron-el-sueldo-la-policia-que-denuncio-violencia-genero-20160528-n795935
http://www.lacronicadelpajarito.es/region/un-mensaje-whatssap-salva-vida-a-una-chica-murciana-retenida-y-golpeada-por-su-novio
http://www.lacronicadelpajarito.es/region/un-mensaje-whatssap-salva-vida-a-una-chica-murciana-retenida-y-golpeada-por-su-novio
http://www.publico.es/sociedad/empleadas-domesticas-victimas-abusos-sexuales.html
http://www.publico.es/internacional/brasil-y-cultura-violacion.html
http://www.publico.es/internacional/brasil-y-cultura-violacion.html
http://www.publico.es/internacional/brasil-y-cultura-violacion.html
http://www.elmundo.es/internacional/2016/05/31/574d25af46163fc9348b45b0.html
http://www.elmundo.es/internacional/2016/05/31/574d25af46163fc9348b45b0.html
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.elconfidencial.com/comunicacion/2016-05-26/tve-cope-y-diario-de-ibiza-ganan-el-i-premio-de-periodismo-contra-la-violencia-de-genero_1206726/&ct=ga&cd=CAEYAioTNTkwNDY0NjAyMzk0MTI4MzU2MDIZMzJhNTNmNDM5MjVhNGRiODplczplczpFUw&usg=AFQjCNGQ6lmJ0EL5BIotU9e-IaUP0YIquQ
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.elconfidencial.com/comunicacion/2016-05-26/tve-cope-y-diario-de-ibiza-ganan-el-i-premio-de-periodismo-contra-la-violencia-de-genero_1206726/&ct=ga&cd=CAEYAioTNTkwNDY0NjAyMzk0MTI4MzU2MDIZMzJhNTNmNDM5MjVhNGRiODplczplczpFUw&usg=AFQjCNGQ6lmJ0EL5BIotU9e-IaUP0YIquQ
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.cope.es/detalle/laura-oton-premio-de-periodismo-contra-la-violencia-de-genero.html%3Fid%3D2016052618070001&ct=ga&cd=CAEYASoUMTMwMDQwMTI4MzQxNDM4NzM5ODcyGTIzNjE0ZTZlNWNkMzUzMGM6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNFtqFh_SxZQerTGKA-oEGT_O6je9w
http://www.elmundo.es/sociedad/2016/05/31/574d47f9268e3e29538b4641.html
http://eldia.es/sucesos/2016-05-30/3-Muere-mujer-anos-apunalada-marido-Puerto-Pollenca.htm
http://www.elmundo.es/internacional/2016/05/26/574679d4468aeb830f8b462a.html
http://www.elmundo.es/internacional/2016/05/26/574679d4468aeb830f8b462a.html

