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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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http://elpais.com/tecnologia/2016/04/28/actualidad/1461840506_064080.html
http://www.publico.es/culturas/y-llego-mujer-y-trajo.html
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.elmundo.es/cultura/2016/05/02/57261bf4268e3e1b138b45d5.html&ct=ga&cd=CAEYASoUMTQwOTUxNDE5NjU0Mjc5NDIwMDUyGTkyN2Q5NDI2ZjQ2NDU1Y2Y6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNHRG-5Eo__1ixw-VxX6EVruVtPmTg
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/786545/comic-break-sexism-in-architecture&ct=ga&cd=CAEYACoUMTU3MTk0NzcyMjc5ODkzNjM2MDgyGWNmODlhZGU2NmE3MjUwMDY6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNHJL3iiBXKYe6F_pic0TcqVuWiSSQ
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.juventudrebelde.cu/cultura/2016-04-28/arte-y-comunicacion-por-la-no-violencia-de-genero/&ct=ga&cd=CAEYByoTODIzOTQ0OTI3NjUyMjIwNzk2MzIZMzJhNTNmNDM5MjVhNGRiODplczplczpFUw&usg=AFQjCNFAIXHb75xt5cuiSklRXDi3Ynbxrg
http://www.elmundo.es/vida-sana/estilo-y-gastro/2016/04/29/571df44922601dca518b459d.html
http://diariodeavisos.elespanol.com/2016/05/reto-madre-deportista-elite/
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.sport.es/es/noticias/atletismo/genzebe-dibaba-ser-mujer-africa-nada-facil-5108573&ct=ga&cd=CAEYBSoUMTUyNDgxODE0OTYxNzU0MzUyMjUyGThmZDczZTQyNWFmZDZkNzI6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNFKH1DeVS3prgPR78Nc7ZxhOuQGxw
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.deportesrcn.com/curiosidades/los-mejores-tenistas-del-mundo-se-unen-contra-la-violencia-de-genero-52502&ct=ga&cd=CAEYBSoTODIzOTQ0OTI3NjUyMjIwNzk2MzIZMzJhNTNmNDM5MjVhNGRiODplczplczpFUw&usg=AFQjCNFqzCrt6VQFxW7xJEmgWXigomR8nQ
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.inmujer.gob.es/actualidad/noticias/2016/Abril/FormOnline.htm&ct=ga&cd=CAEYASoUMTgyMTcwNzA5NzQwNjY4NDk1NTAyGThmZDczZTQyNWFmZDZkNzI6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNGDFwtAMqJt6lXW-68w0TVkXwEt5Q
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.inmujer.gob.es/actualidad/noticias/2016/Abril/FormOnline.htm&ct=ga&cd=CAEYASoUMTgyMTcwNzA5NzQwNjY4NDk1NTAyGThmZDczZTQyNWFmZDZkNzI6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNGDFwtAMqJt6lXW-68w0TVkXwEt5Q
http://www.elcomercio.es/gijon/201604/29/celos-muestra-amor-20160429003232-v.html
http://www.elespanol.com/cultura/musica/20160428/120738208_0.html
http://www.elespanol.com/cultura/musica/20160428/120738208_0.html
http://www.canarias7.es/articulo.cfm?id=418418
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.hoy.es/extremadura/201604/29/quien-adopte-medidas-igualdad-20160429204613.html&ct=ga&cd=CAEYACoUMTY2MjM5MDYxMDQzMzY0NDIzOTIyGTMwZGFiOWVlYzQ3ZWExYjA6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNEi8F3Fqc0GhwzpwKW9zFo6_MrsSw
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://expansion.mx/carrera/2016/04/28/como-empoderar-a-la-mujer-desde-ninas&ct=ga&cd=CAEYBSoUMTgyMTcwNzA5NzQwNjY4NDk1NTAyGThmZDczZTQyNWFmZDZkNzI6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNGO8QmqW2oqIoS5UyDH96GP5q7yeQ
http://www.laizquierdadiario.com/Acabar-con-la-opresion-de-genero-es-terminar-con-la-explotacion-de-un-sistema-que-mantiene-a-millones-en-la-miseria
http://www.laizquierdadiario.com/Acabar-con-la-opresion-de-genero-es-terminar-con-la-explotacion-de-un-sistema-que-mantiene-a-millones-en-la-miseria
http://cnnespanol.cnn.com/2016/04/28/nicaragua-es-el-pais-con-mas-igualdad-de-genero-en-la-region-segun-un-informe/
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https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.nacion.com/vivir/bienestar/alimentacion-nutricion-adolescentes-genero-Inciensa_0_1558644199.html&ct=ga&cd=CAEYBCoTNDc1OTM1ODI1NzYwMDc0MTQ1MDIZMzJhNTNmNDM5MjVhNGRiODplczplczpFUw&usg=AFQjCNHqCtdVMuHlh-sS7QaRvmyPiXViqw
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.nacion.com/vivir/bienestar/alimentacion-nutricion-adolescentes-genero-Inciensa_0_1558644199.html&ct=ga&cd=CAEYBCoTNDc1OTM1ODI1NzYwMDc0MTQ1MDIZMzJhNTNmNDM5MjVhNGRiODplczplczpFUw&usg=AFQjCNHqCtdVMuHlh-sS7QaRvmyPiXViqw
http://www.eldiario.es/sociedad/libro-achaca-mujeres-inmigantes-trabajar_0_510249909.html
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://cadenaser.com/programa/2016/04/30/beok/1461967469_917900.html&ct=ga&cd=CAEYASoTNzI2NzA3OTY3Mjg2MTc2MTQ0NzIZOGZkNzNlNDI1YWZkNmQ3MjplczplczpFUw&usg=AFQjCNH3tTsIzZ-FAlDKDmPG3wykanNp2g
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.publico.es/sociedad/retiran-campana-publicitaria-mujer-cuarteada.html&ct=ga&cd=CAEYAioTNzI2NzA3OTY3Mjg2MTc2MTQ0NzIZOGZkNzNlNDI1YWZkNmQ3MjplczplczpFUw&usg=AFQjCNFW-qsUGeofQQD3F68rS3rxdU-SNA
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.publico.es/sociedad/retiran-campana-publicitaria-mujer-cuarteada.html&ct=ga&cd=CAEYAioTNzI2NzA3OTY3Mjg2MTc2MTQ0NzIZOGZkNzNlNDI1YWZkNmQ3MjplczplczpFUw&usg=AFQjCNFW-qsUGeofQQD3F68rS3rxdU-SNA
http://www.yancuic.com/denuncian-cosificacion-de-las-mujeres-en-publicidad-womennotobjets
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://blogs.publico.es/lidia-falcon/2016/05/05/la-lucha-feminista-en-canarias/&ct=ga&cd=CAEYBCoTMjcxMTE4NTExMDA3NjAxMTI1NzIZOTI3ZDk0MjZmNDY0NTVjZjplczplczpFUw&usg=AFQjCNGTDUtTCdh6dwQJucnUk99DqM6k8A
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.eldiario.es/canariasahora/sociedad/curso-Feminismo-politica-llega-ULPGC_0_511999619.html&ct=ga&cd=CAEYACoUMTU5OTIyNTU5MDA3Njk5NjUxOTQyGTkyN2Q5NDI2ZjQ2NDU1Y2Y6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNEO_0h2eYbp6G6IjRZbqqOavY8beg
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.elheraldo.co/tendencias/feminismo-online-tema-central-del-evento-mi-huella-azul-258650&ct=ga&cd=CAEYAioUMTU5OTIyNTU5MDA3Njk5NjUxOTQyGTkyN2Q5NDI2ZjQ2NDU1Y2Y6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNFN9zewt6CUdKUQOTSHxEMjOV-rcQ
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.rebelion.org/noticia.php%3Fid%3D211789&ct=ga&cd=CAEYBSoUMTQ3MTI5ODMwMzMxMDIzOTIzOTIyGTkyN2Q5NDI2ZjQ2NDU1Y2Y6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNHMFaNNuCw57N0PHHa5JKhwxQ0fng
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.hoy.es/economia/201605/04/mujer-rural-titularidad-compartida-20160504001734-v.html&ct=ga&cd=CAEYBioTNjIxNjQ2MDMyMTgzNTI3ODU3MDIZOGZkNzNlNDI1YWZkNmQ3MjplczplczpFUw&usg=AFQjCNEAQBdJWCa2KxH-Gv9ybmUw9WzDAg
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.20minutos.es/noticia/2737409/0/tribunal-constitucional/suspension-ley/igualdad-hombres-mujeres/&ct=ga&cd=CAEYASoTMjc1NDE3NzI4NDgxNjQ4MzkwOTIZMzBkYWI5ZWVjNDdlYTFiMDplczplczpFUw&usg=AFQjCNHgTFfnM7pOr9wfJAncupPAvdIypg
http://blogs.publico.es/lidia-falcon/2016/04/29/nuevas-elecciones-pero-la-misma-marginacion-para-las-feministas/
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.tercerainformacion.es/spip.php%3Farticle102494&ct=ga&cd=CAEYACoUMTQ3MTI5ODMwMzMxMDIzOTIzOTIyGTkyN2Q5NDI2ZjQ2NDU1Y2Y6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNFU37JfdUy23JvjVzVbot6mApfNMw
http://www.nuevatribuna.es/articulo/sociedad/feminismo-y-prostitucion/20160428121634127822.html
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Sexismo.- 

Trump se pasea de la xenofobia al sexismo en su campaña 

Una mujer recibe una oferta laboral con «relación de intimidad con el gerente» 

El anuncio que llegó a la Fiscalía por sexista 

Redes sociales 

Twitter impulsa en Latinoamérica su campaña contra el acoso a la mujer 

Violencia de género 

Una estudiante tinerfeña, premiada por la Defensora del Pueblo por un trabajo 

sobre violencia de género 

Premiada por la Defensora del Pueblo por un trabajo sobre violencia de género 

Absuelto de matar a su mujer porque ella le “arrastró” a suicidarse juntos 

Una joven marroquí fue violada durante una noche entera por 16 individuos 

El Gobierno reparte entre autonomías 6 millones contra la violencia machista 

Escapa de su maltratador escondiendo una nota en los deberes de su hijo 

Igualdad tira del móvil para frenar la violencia machista 

 

 

 

 

  

https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://sumarium.com/trump-se-pasea-de-la-xenofobia-al-sexismo-en-su-campana/&ct=ga&cd=CAEYACoUMTY2MTg1MDQ1MjgxMjE5ODI2NzkyGWNmODlhZGU2NmE3MjUwMDY6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNHr0k06DEaa2kMmUEsqBTASSu98kw
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.lavozdegalicia.es/noticia/barbanza/carnota/2016/05/05/mujer-recibe-oferta-laboral-relacion-intimidad-gerente/0003_201605G5P12994.htm&ct=ga&cd=CAEYCCoUMTUyNDgxODE0OTYxNzU0MzUyMjUyGThmZDczZTQyNWFmZDZkNzI6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNGKRcsuxz9K4---cV9pj5Eg2_DtUw
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.elmundo.es/cataluna/2016/04/30/57249372268e3ec5078b4664.html&ct=ga&cd=CAEYASoUMTY2MTg1MDQ1MjgxMjE5ODI2NzkyGWNmODlhZGU2NmE3MjUwMDY6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNEN2q7pYn_ZejlxWSCmkF4LpBxdyw
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.elmundo.es/america/2016/04/28/57223ac7268e3e8b6e8b4579.html&ct=ga&cd=CAEYASoUMTgyMTcwNzA5NzQwNjY4NDk1NTAyGThmZDczZTQyNWFmZDZkNzI6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNEr_-REfZCbApTF121KKqqhm3m3xQ
http://www.eldiario.es/tenerifeahora/sociedad/estudiante-tinerfena-Defensora-Pueblo-violencia_0_512349281.html
http://www.eldiario.es/tenerifeahora/sociedad/estudiante-tinerfena-Defensora-Pueblo-violencia_0_512349281.html
http://www.canarias7.es/articulo.cfm?id=418380
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/05/03/madrid/1462283396_556445.html&ct=ga&cd=CAEYASoTNjIxNjQ2MDMyMTgzNTI3ODU3MDIZOGZkNzNlNDI1YWZkNmQ3MjplczplczpFUw&usg=AFQjCNH3XbCXgS27ubDuTjI9WwTDwcJCzg
http://www.canarias7.es/articulo.cfm?id=418320
http://www.canarias7.es/articulo.cfm?id=418288
http://www.laprovincia.es/sucesos/2016/05/04/escapa-maltratador-escondiendo-nota-deberes/818058.html
http://www.canarias7.es/articulo.cfm?id=417516

