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Acoso.- 

“Gorda, grasosa”: así hablaba la exjefa de violencia de género de Sevilla, 

imputada 

Arte e intelectualidad.- 

Si eres mujer y directora de orquesta, estás de enhorabuena (o no) 

Mercedes Prieto: "En Astrofísica no existe tanta discriminación como en otros 

campos" 

El Instituto de Estudios de las Mujeres de la ULL reconoce la labor de tres 

investigadoras 

Creatividad con nombre de mujer 

Matriarcado y feminismo 

Cinco fotógrafas españolas exponen su obra en Marruecos en Women&Women 

Conciliación.-  

Padres por la igualdad 

Los padres exigen ante el juez el “derecho de cuidar a sus bebés” 

Emma: "España está una generación por detrás en términos de conciliación" 

"En Suecia puedes faltar al trabajo hasta 4 meses" 

David: "En la empresa privada, la gente no pide más salario sino más flexibilidad" 

"En Suecia te dan 16 meses de baja por paternidad" 

"Te dan libertad para hacer lo que quieras" 

David: "En Suecia el Estado te paga 140 euros al mes por niño hasta los ocho años" 

"Estar más horas de las debidas en el trabajo se ve como que no eres eficiente" 

"Me chocaba que la gente trajera a los hijos al trabajo" 

"El 42% de mujeres rechazan puestos directivos porque se ven obligadas a elegir" 

"Nos ha tocado cuidar de nuestros abuelos, padres, hijos y ahora de nuestros 

nietos" 

"La conciliación no es una prioridad política en España" 

http://www.actuall.com/democracia/gorda-grasosa-asi-hablaba-la-exjefa-de-violencia-de-genero-de-sevilla-imputada-por-acoso/
http://www.actuall.com/democracia/gorda-grasosa-asi-hablaba-la-exjefa-de-violencia-de-genero-de-sevilla-imputada-por-acoso/
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.eldiario.es/cultura/feminismo/mujer-directora-orquesta-enhorabuena_0_493101137.html&ct=ga&cd=CAEYACoTNDgwMTQzNjYxNjM5Mzg1Njk1MDIZOGZkNzNlNDI1YWZkNmQ3MjplczplczpFUw&usg=AFQjCNFDbiNyls_DsmkweAqULJEbCxlSxA
http://www.eldiario.es/tenerifeahora/sociedad/Mercedes-Prieto-Astrofisica-discriminacion-campos_0_495200965.html
http://www.eldiario.es/tenerifeahora/sociedad/Mercedes-Prieto-Astrofisica-discriminacion-campos_0_495200965.html
http://www.eldiario.es/tenerifeahora/sociedad/Instituto-Mujeres-ULL-reconoce-investigadoras_0_494851594.html
http://www.eldiario.es/tenerifeahora/sociedad/Instituto-Mujeres-ULL-reconoce-investigadoras_0_494851594.html
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.elmundo.es/pais-vasco/2016/03/13/56e53ed8ca474143558b45b0.html&ct=ga&cd=CAEYASoUMTA0MDAyMzk3ODE1MTYzNTQ5NDkyGThmZDczZTQyNWFmZDZkNzI6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNEEIZN2sDMjOOR2jF3L2_z2fwARsw
http://www.lavozdigital.es/opinion/lvdi-matriarcado-y-feminismo-201603121210_noticia.html
http://eldia.es/agencias/8583109-MARRUECOS-ESPA-Cinco-fotografas-espanolas-exponen-obra-Marruecos-Women-Women
http://www.laopinion.es/economia/2016/03/16/padres-igualdad/662609.html
http://www.publico.es/sociedad/padres-exigen-juez-derecho-cuidar.html
http://www.lasexta.com/programas/salvados/mejores-momentos/emma-carlson-espana-esta-generacion-detras-terminos-conciliacion_2016031300139.html
http://www.lasexta.com/programas/salvados/mejores-momentos/david-pallares-suecia-puedes-faltar-trabajo-cuatro-meses-ano-nino_2016031300114.html
http://www.lasexta.com/programas/salvados/mejores-momentos/david-empresa-privada-flexibilidad-arma-negociacion-gente-pide-mas-salario-sino-mas-flexibilidad_2016031300122.html
http://www.lasexta.com/programas/salvados/mejores-momentos/david-pallares-suecia-dan-meses-baja-paternidad-distribuir-como-quieras_2016031300120.html
http://www.lasexta.com/programas/salvados/david-pallares-conciliacion-familiar-suecia-dan-libertad-hacer-que-quieras_2016031300112.html
http://www.lasexta.com/programas/salvados/mejores-momentos/david-pallares-suecia-estado-paga-140-euros-mes-nino-ocho-anos_2016031300117.html
http://www.lasexta.com/programas/salvados/mejores-momentos/olivia-cintas-estar-mas-horas-debidas-trabajo-puede-verse-como-que-eres-eficiente_2016031300127.html
http://www.lasexta.com/programas/salvados/mejores-momentos/erika-mata-residente-suecia-principio-chocaba-que-gente-trajera-hijos-trabajo_2016031300125.html
http://www.lasexta.com/programas/salvados/mejores-momentos/sara-berbel-mujeres-rechazan-puestos-directivos-porque-ven-obligadas-elegir-conciliacion-trabajo_2016031300128.html
http://www.lasexta.com/programas/salvados/mejores-momentos/isabel-vique-nos-tocado-cuidar-nuestros-abuelos-nuestros-padres-nuestros-hijos-ahora-nuestros-nietos_2016031300132.html
http://www.lasexta.com/programas/salvados/mejores-momentos/isabel-vique-nos-tocado-cuidar-nuestros-abuelos-nuestros-padres-nuestros-hijos-ahora-nuestros-nietos_2016031300132.html
http://www.lasexta.com/programas/salvados/mejores-momentos/lourdes-ciuro-ascension-heras-conciliacion-prioridad-politica-espana_2016031300134.html
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Demandan a la Seguridad Social por discriminación en permisos de paternidad 

Educación.- 

Educar en igualdad 

Susana Díaz incide en la educación para la igualdad y la necesidad de empoderar 

a la mujer 

Susana Díaz incide en la educación como base para la igualdad de género 

Empoderamiento.- 

La ONU clama por la igualdad de género de la mano del feminista Trudeau 

La asociación Mararía, galardonada por el Instituto Canario de Igualdad 

Cubanas mostrarán a Obama logros en igualdad de género 

Forqué: 'Las mujeres sostenemos la sociedad' 

Tres mujeres a los mandos de un vuelo histórico a Arabia Saudí 

Cuba aboga por compromiso mundial con empoderamiento de la mujer 

Promueve México economía del conocimiento e igualdad 

México defiende en la ONU el papel de la mujer en el logro de los objetivos de 

desarrollo 

Estas cigarreras marcaron la historia de Madrid (y casi nadie las conoce)  

El Consejo de la Infancia pide políticas de protección y derechos para las niñas 

Nicolette Mason: lesbiana, plus size, activista y reina de la moda 

Estereotipos.- 

Mujer e indígena, dos realidades con múltiples desventajas en Bolivia 

Feminismo.- 

Las huellas del feminismo 

En el mundo árabe, el feminismo es la solución 

http://www.canarias7.es/articulo.cfm?id=412058
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://elpais.com/elpais/2016/03/15/opinion/1458039147_175287.html&ct=ga&cd=CAEYACoUMTc5MzQ5NzgyNDQzMTc2MzUyMjYyGTMwZGFiOWVlYzQ3ZWExYjA6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNHJfdiJl1Le944nUWKyZcAUsWM0OQ
http://www.europapress.es/andalucia/huelva-00354/noticia-diaz-incide-educacion-igualdad-necesidad-emponderar-mujer-20160312135140.html
http://www.europapress.es/andalucia/huelva-00354/noticia-diaz-incide-educacion-igualdad-necesidad-emponderar-mujer-20160312135140.html
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.diariosur.es/andalucia/201603/13/susana-diaz-incide-educacion-20160313002458-v.html&ct=ga&cd=CAEYAioTMTE0MjUyMTQxODMwNzY0NzM1MTIZMzBkYWI5ZWVjNDdlYTFiMDplczplczpFUw&usg=AFQjCNHiaPGDB3s_CmwqV7W3pYyxqkYC2w
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.eldiario.es/sociedad/ONU-igualdad-genero-feminista-Trudeau_0_495201700.html&ct=ga&cd=CAEYACoTOTk0MDg2ODcwMjQzNDM5OTA5NzIZMzBkYWI5ZWVjNDdlYTFiMDplczplczpFUw&usg=AFQjCNG8ER2H7OZfo6vwb083NsB3f1yeVg
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.lavozdelanzarote.com/articulo/sociedad/asociacion-mararia-galardonada-instituto-canario-igualdad/20160314122939105423.html&ct=ga&cd=CAEYBSoUMTc5MzQ5NzgyNDQzMTc2MzUyMjYyGTMwZGFiOWVlYzQ3ZWExYjA6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNH6Dyuy6FF41zPbVfEWpZwuk4_tvA
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.telesurtv.net/news/Cubanas-mostraran-a-Obama-logros-en-igualdad-de-genero-20160315-0075.html&ct=ga&cd=CAEYASoUMTc5MzQ5NzgyNDQzMTc2MzUyMjYyGTMwZGFiOWVlYzQ3ZWExYjA6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNHaikVlvz91t5-9s7P2Wzuki9Hm_g
http://www.elmundo.es/cultura/2016/03/16/56e920e7268e3e8f7e8b45e8.html
http://www.elmundo.es/sociedad/2016/03/16/56e90e1bca4741d81c8b4674.html
http://prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4697771&Itemid=1
http://www.elagora.com.mx/Promueve-Mexico-economia-del,42010.html
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/14/mexico/1457977674_214097.html&ct=ga&cd=CAEYACoTMTg3MDAyNTMxNjMzNTUyODYzODIZOGZkNzNlNDI1YWZkNmQ3MjplczplczpFUw&usg=AFQjCNF1JN0uhe2nDRza1kvQvxrZmmK9tw
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/14/mexico/1457977674_214097.html&ct=ga&cd=CAEYACoTMTg3MDAyNTMxNjMzNTUyODYzODIZOGZkNzNlNDI1YWZkNmQ3MjplczplczpFUw&usg=AFQjCNF1JN0uhe2nDRza1kvQvxrZmmK9tw
http://www.eldiario.es/cultura/feminismo/cigarreras-marcaron-historia-Madrid_0_493101349.html
http://cadenaser.com/emisora/2016/03/08/ser_vegas_altas/1457460381_829365.html
http://smoda.elpais.com/celebrities/nicolette-mason-queer-plus-size-reina-la-moda/
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://blogs.worldbank.org/latinamerica/es/mujer-e-ind-gena-dos-realidades-con-m-ltiples-desventajas-en-bolivia&ct=ga&cd=CAEYBCoUMTAyMzU0MzA3NDM0NTI5MTMyODMyGThmZDczZTQyNWFmZDZkNzI6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNEIsfQCtQG6JDHql5vslTAJdEJxgQ
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.eldiario.es/pikara/huellas-feminismo_6_494910548.html&ct=ga&cd=CAEYACoUMTU5MzcyNzYyMzA5MDM3OTIzNzMyGTkyN2Q5NDI2ZjQ2NDU1Y2Y6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNGovso967l1HCzVz-R5jehV-ldoDQ
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.huffingtonpost.es/sabah-hamamo/feminismo-mundo-arabe_b_9467798.html&ct=ga&cd=CAEYASoUMTU5MzcyNzYyMzA5MDM3OTIzNzMyGTkyN2Q5NDI2ZjQ2NDU1Y2Y6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNGSfydzePL2GmLXentRuunNKC4_Jg
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Barbijaputa: "Soy una persona cabreada en Twitter y feliz en la vida real" 

No vamos solas, estamos juntas 

No me feliciten… 

“Nos llenamos la boca con el feminismo mientras pagamos sueldos de mierda y las 

mujeres violadas no tienen derecho a abortar” 

Hombres que te explican cosas (vol.II)  

Género.- 

Eurosocial: "No hay cohesión social sin equidad de género" 

Género y desigualdad laboral ¿por qué? 

12 medidas por la igualdad 

Llanera debate sobre la brecha social de género  

Paco León: "Cada vez soy más feminista, porque ser mujer es muy difícil" 

Guerra.- 

Primera querella por crímenes de género sobre las mujeres durante el franquismo 

Primera querella por crímenes de género durante el franquismo 

Interponen en Argentina una querella histórica por la represión de Franco contra 

las mujeres  

Querella contra el franquismo por todos sus crímenes contra las mujeres 

Laboral.- 

El Ayuntamiento capitalino discriminó a una embarazada 

Paradores firma con los sindicatos el plan de igualdad de la cadena hotelera 

Mujeres ejecutivas: la mejora continua 

Emprender no es cuestión de género, pero hay diferencias 

“Las mujeres nos hemos integrado en un mundo laboral preparado para hombres” 

El 90% de las trabajadoras domésticas en el mundo no tienen protección social 

https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.eldiario.es/cultura/libros/Barbijaputa_0_494850622.html&ct=ga&cd=CAEYByoUMTU5MzcyNzYyMzA5MDM3OTIzNzMyGTkyN2Q5NDI2ZjQ2NDU1Y2Y6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNGxtpn30MY__vlnOFfAKpZSF8fSYg
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.eldiario.es/catalunya/opinions/vamos-solas-juntas_6_494560566.html&ct=ga&cd=CAEYBSoSMjcxMTIwNjE4MDc3MDI1NzQ3Mhk5MjdkOTQyNmY0NjQ1NWNmOmVzOmVzOkVT&usg=AFQjCNFi1OqlfwD6fpLpIpLJeq0kqvFFrw
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.viceversa-mag.com/no-me-feliciten/&ct=ga&cd=CAEYBCoTOTA5Mjg2NDI1NTc0OTAxMjUzODIZOTI3ZDk0MjZmNDY0NTVjZjplczplczpFUw&usg=AFQjCNEd9FipBosuhu4cp36G6MdFtzBWAg
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=209915
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=209915
http://www.eldiario.es/zonacritica/mansplainer-mansplaining-barbijaputa_6_493160702.html
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://noticias.terra.es/eurosocial-no-hay-cohesion-social-sin-equidad-de-genero,d6ee542a25207e2191f0434a73e36ed9auceqwer.html&ct=ga&cd=CAEYACoUMTUyNjI4OTYzODEwNTc0MTIyOTUyGTMyYTUzZjQzOTI1YTRkYjg6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNGTzthpp9vkDd2s-MVXGcYx2GhKbA
http://politikon.es/2016/03/11/genero-y-desigualdad-laboral-por-que/
http://www.elmundo.es/yodona/2016/03/10/566eae12ca4741133f8b4632.html
http://www.asturias24.es/secciones/comarcas/noticias/llanera-debate-sobre-la-brecha-social-de-genero/1457606848
http://www.canarias7.es/articulo.cfm?id=411432
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://cadenaser.com/ser/2016/03/16/sociedad/1458133241_159913.html&ct=ga&cd=CAEYBSoTODg0MjkxMzUxMzk0Mzc4MzA3NjIZMzJhNTNmNDM5MjVhNGRiODplczplczpFUw&usg=AFQjCNEHOEVoGZFYyeEsa-pMNecP4pB4sw
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.lamarea.com/2016/03/16/83410/&ct=ga&cd=CAEYBioTODg0MjkxMzUxMzk0Mzc4MzA3NjIZMzJhNTNmNDM5MjVhNGRiODplczplczpFUw&usg=AFQjCNGbJnKQFwc6-96orq18_iuskTsIVA
http://www.eldiario.es/sociedad/Interponen-ampliacion-argentina-cometidos-franquismo_0_494850817.html
http://www.eldiario.es/sociedad/Interponen-ampliacion-argentina-cometidos-franquismo_0_494850817.html
http://www.publico.es/politica/mujeres-querellan-dictadura-franco.html
http://www.canarias7.es/articulo.cfm?id=412142
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.bolsamania.com/noticias/empresas/economiaempresas--paradores-firma-con-los-sindicatos-el-plan-de-igualdad-de-la-cadena-hotelera--1077565.html&ct=ga&cd=CAEYAioUMTc5MzQ5NzgyNDQzMTc2MzUyMjYyGTMwZGFiOWVlYzQ3ZWExYjA6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNFS0zbFKK1p_w1xD8tSjkyVoTTAmQ
http://prnoticias.com/podcast/ondamujer/coaching/20150299-mujeres-ejecutivas-mejora-continua
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://valenciaplaza.com/emprender-no-es-cuestion-de-genero-pero-hay-diferencias&ct=ga&cd=CAEYBCoTOTg3NjQxMDAzNDQ5MDg5Mjc1MDIZMzJhNTNmNDM5MjVhNGRiODplczplczpFUw&usg=AFQjCNGzDy2g-OufXDvk1dYqJC6ixgNxLg
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.eldiario.es/aragon/economia/mujeres-integrado-laboral-preparado-hombres_0_493800823.html&ct=ga&cd=CAEYCSoTMzUzNzYxNDM2Njg4Njc5MTE2MTIZOTI3ZDk0MjZmNDY0NTVjZjplczplczpFUw&usg=AFQjCNGUkVafCUBGniXDXCPgQsqCcXk1gw
http://www.nuevatribuna.es/articulo/economia-social/90-trabajadoras-domesticas-mundo-no-tienen-proteccion-social/20160314121414126397.html
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AUGC denuncia la falta de integración de la mujer en la Guardia Civil y niega que 

haya igualdad 

En América Latina la brecha laboral por género es de 26% 

¿Qué ayudas existen para las mujeres emprendedoras? 

Solo dos de cada diez estudiantes de las carreras técnicas de la ULL son mujeres 

Hijos o carrera, elección de la mujer directiva canaria 

El número de mujeres emprendedoras crece más que el de hombres 

Rajoy destaca que dos de cada tres emprendedores en España son mujeres 

Ranking: las 8 mujeres que lideran el sector turístico en Argentina 

Política.- 

El Círculo de Podemos analiza la situación del feminismo en España 

Villacís (C's) considera que el lenguaje no sexista es "estéril y aburrido" 

María Dolores Pelayo, distinción honorífica del Instituto Canario de Igualdad 

Sexismo.- 

“Sara Carbonero es el ejemplo de mujer guapa pero con cara de rancia y rica en 

sífilis” 

Denuncian machismo en una academia del MIR 

Berlusconi dice que una mujer con hijos no puede ser alcaldesa de Roma  

Decálogo para elegir juegos y juguetes no sexistas 

 Sexismo en la consulta 

Esto tan humillante le hicieron los paparazzi a Emma Watson cuando cumplió 18 

años 

El riesgo de ser mujer en la Ciudad de México 

El peor anuncio (por su contenido machista) es... 

Las 5 películas más vistas 'online' en España, protagonizadas por hombres 

 

https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.eldiario.es/norte/cantabria/ultima-hora/AUGC-denuncia-integracion-Guardia-Civil_0_493101122.html&ct=ga&cd=CAEYBioUMTAyMzU0MzA3NDM0NTI5MTMyODMyGThmZDczZTQyNWFmZDZkNzI6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNHm3Zf363nLrMs36Gsu1iXBhCwcPQ
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.eldiario.es/norte/cantabria/ultima-hora/AUGC-denuncia-integracion-Guardia-Civil_0_493101122.html&ct=ga&cd=CAEYBioUMTAyMzU0MzA3NDM0NTI5MTMyODMyGThmZDczZTQyNWFmZDZkNzI6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNHm3Zf363nLrMs36Gsu1iXBhCwcPQ
http://www.el-nacional.com/sociedad/America-Latina-brecha-laboral-genero_0_808719324.html
http://www.laprovincia.es/finanzas-personales/2016/02/25/ayudas-existen-mujeres-emprendedoras/795453.html
http://www.laopinion.es/tenerife/2016/03/11/diez-estudiantes-carreras-tecnicas-ull/661356.html
http://www.canarias7.es/articulo.cfm?id=411362
http://www.efeemprende.com/noticia/el-numero-de-mujeres-emprendedoras-crece-mas-que-el-de-hombres/
http://www.efeemprende.com/noticia/rajoy-destaca-que-dos-de-cada-tres-emprendedores-en-espana-son-mujeres/
http://www.reportur.com/argentina/2016/03/09/ranking-de-las-mujeres-que-lideran-el-sector-turistico-en-argentina/
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://elcrisoldeciudadreal.es/2016/03/11/109180/circulo-podemos-feminismo/&ct=ga&cd=CAEYACoTODk3OTE0MjkzNTc0OTk5NTkxMzIZOTI3ZDk0MjZmNDY0NTVjZjplczplczpFUw&usg=AFQjCNEWAeVFT6Zf6p5KlmUDeOkbiQtoWw
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.lavanguardia.com/vida/20160312/40383560506/villacis-c-s-considera-que-el-lenguaje-no-sexista-es-esteril-y-aburrido.html&ct=ga&cd=CAEYACoTMzUzNzYxNDM2Njg4Njc4OTk2NjIZY2Y4OWFkZTY2YTcyNTAwNjplczplczpFUw&usg=AFQjCNEkd5vEBQVpIGrgfVVMMxVbgopU2Q
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://eldia.es/agencias/8584750-CAN-PREMIOS-IGUALDAD-Maria-Dolores-Pelayo-distincion-honorifica-Instituto-Canario-Igualdad&ct=ga&cd=CAEYBioTNzY2MjQ4ODkxNTEyMzM3MTA1MDIZMzBkYWI5ZWVjNDdlYTFiMDplczplczpFUw&usg=AFQjCNG-YWrwNhjUwZBTkei7GeIGiswfjQ
http://blogs.smoda.elpais.com/imperdibles/2016/03/sara-carbonero-es-el-ejemplo-de-mujer-guapa-pero-con-cara-de-rancia-y-rica-en-sifilis/
http://blogs.smoda.elpais.com/imperdibles/2016/03/sara-carbonero-es-el-ejemplo-de-mujer-guapa-pero-con-cara-de-rancia-y-rica-en-sifilis/
http://cadenaser.com/emisora/2016/03/16/radio_barcelona/1458116374_239253.html
http://www.huffingtonpost.es/2016/03/16/berlusconi-roma_n_9475294.html?ncid=tweetlnkeshpmg00000001
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.bebesymas.com/juegos-y-juguetes/decalogo-para-elegir-juegos-y-juguetes-no-sexistas&ct=ga&cd=CAEYACoTNzU0NzM4ODYyNTM5OTg1NTI4NzIZY2Y4OWFkZTY2YTcyNTAwNjplczplczpFUw&usg=AFQjCNHSqfK8NJvgiTf619vLO0mbWqVMsw
http://www.publico.es/sociedad/sexismo-consulta.html
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.elciudadano.cl/2016/03/11/264305/1esto-tan-humillante-le-hicieron-los-paparazzi-a-emma-watson-cuando-cumplio-18-anos/&ct=ga&cd=CAEYBCoTMjE3MTI0MTkyNjMyMjQ4MDMzNzIZY2Y4OWFkZTY2YTcyNTAwNjplczplczpFUw&usg=AFQjCNFb2rvRc-OAu-gKhCwAC2mAz3_4PQ
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.elciudadano.cl/2016/03/11/264305/1esto-tan-humillante-le-hicieron-los-paparazzi-a-emma-watson-cuando-cumplio-18-anos/&ct=ga&cd=CAEYBCoTMjE3MTI0MTkyNjMyMjQ4MDMzNzIZY2Y4OWFkZTY2YTcyNTAwNjplczplczpFUw&usg=AFQjCNFb2rvRc-OAu-gKhCwAC2mAz3_4PQ
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/10/mexico/1457646265_955375.html&ct=ga&cd=CAEYASoUMTMxNjM3NDYyNzA4NDMzNzU0MjUyGThmZDczZTQyNWFmZDZkNzI6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNEMt7HFuZ72A1KaAdGfd_RSKnNBkw
http://cadenaser.com/ser/2016/03/10/sociedad/1457618414_016874.html
http://elpais.com/elpais/2016/03/08/icon/1457442937_425867.html
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Violencia de género 

La violencia de género es una forma de violencia política 

La Policía Canaria detiene a un menor por un supuesto delito de violencia de 

género 

Atrapadas con su maltratador 

Descienden los casos de violencia de género, en los últimos diez años, en el 

Campo de Gibraltar 

El algoritmo machista 

18.527 denuncias se presentaron en los Juzgados de violencia sobre la mujer en 

2015 

Avanzadoras por los derechos de las presas, contra la violencia de género y la 

violencia obstétrica  

María Pilar d'Errico: "las mujeres presas son invisibles para la sociedad y en la 

propia cárcel" 

Más de 350 denuncias diarias por violencia machista en 2015 

Una mujer es asesinada a manos de su pareja en Valencia 

La mujer hallada muerta en un parque de Sevilla murió por los abusos sexuales 

Detenido cuando limpiaba la sangre de su pareja, que estaba inconsciente en el 

baño 

Detenido un hombre tras agredir a su pareja en Canarias 

“No conozco a maltratador que se rehabilite” 

 

 

 

 

 

  

https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.rebelion.org/noticia.php%3Fid%3D210046&ct=ga&cd=CAEYASoTOTgxOTk2NjIwOTYyMjk5MDQ5ODIZY2Y4OWFkZTY2YTcyNTAwNjplczplczpFUw&usg=AFQjCNF2axIbzg3p2hxPiQ9ZnYAsPoXNIA
http://www.eldiario.es/canariasahora/sociedad/Policia-Canaria-detiene-supuesto-violencia_0_495201680.html
http://www.eldiario.es/canariasahora/sociedad/Policia-Canaria-detiene-supuesto-violencia_0_495201680.html
http://elpais.com/elpais/2016/03/10/planeta_futuro/1457619625_987972.html
http://cadenaser.com/emisora/2016/03/16/radio_algeciras/1458111823_304900.html
http://cadenaser.com/emisora/2016/03/16/radio_algeciras/1458111823_304900.html
http://diariodeavisos.elespanol.com/2016/03/el-algoritmo-machista/
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.telemadrid.es/noticias/madrid/noticia/18527-denuncias-se-presentaron-en-los-juzgados-de-violencia-sobre-la-mujer-e&ct=ga&cd=CAEYBSoUMTMxNjM3NDYyNzA4NDMzNzU0MjUyGThmZDczZTQyNWFmZDZkNzI6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNEsvkPqPQ20xOgf2i-04HXVbyN0xg
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.telemadrid.es/noticias/madrid/noticia/18527-denuncias-se-presentaron-en-los-juzgados-de-violencia-sobre-la-mujer-e&ct=ga&cd=CAEYBSoUMTMxNjM3NDYyNzA4NDMzNzU0MjUyGThmZDczZTQyNWFmZDZkNzI6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNEsvkPqPQ20xOgf2i-04HXVbyN0xg
http://www.20minutos.es/noticia/2692436/0/avanzadoras-derechos-presas/violencia-genero/violencia-obstetrica/
http://www.20minutos.es/noticia/2692436/0/avanzadoras-derechos-presas/violencia-genero/violencia-obstetrica/
http://www.20minutos.es/noticia/2692436/0/avanzadoras-derechos-presas/violencia-genero/violencia-obstetrica/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.20minutos.es/noticia/2692436/0/avanzadoras-derechos-presas/violencia-genero/violencia-obstetrica/#xtor=AD-15&xts=467263
http://cadenaser.com/ser/2016/03/11/sociedad/1457690458_841721.html
http://m.20minutos.es/noticia/2694759/0/sucesos-mujer-muere-manos-su-pareja-catarroja/?utm_source=Whatsapp&utm_medium=Social&utm_campaign=Mobile-web
http://eldia.es/sucesos/2016-03-10/6-mujer-hallada-muerta-parque-Sevilla-murio-abusos-sexuales.htm
http://www.europapress.es/islas-canarias/noticia-detenido-cuando-limpiaba-sangre-pareja-estaba-inconsciente-bano-20160310105041.html
http://www.europapress.es/islas-canarias/noticia-detenido-cuando-limpiaba-sangre-pareja-estaba-inconsciente-bano-20160310105041.html
http://www.publico.es/sociedad/detenido-escalera-casa-limpiaba-sangre.html
http://cadenaser.com/programa/2016/03/09/hoy_por_hoy/1457519850_055864.html

