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https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.20minutos.es/noticia/2621583/0/cabildo-tenerife-destina-200-000-euros-para-favorecer-integracion-sociolaboral-mujeres/&ct=ga&cd=CAEYACoUMTM0NTIxODU1MjkwMTU4NDAyMDEyGTMwNTJlZTVmOWEwOGYzNGQ6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNHHRg4J6sXNVgGI05ojSIyFfhwpoA
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.20minutos.es/noticia/2621583/0/cabildo-tenerife-destina-200-000-euros-para-favorecer-integracion-sociolaboral-mujeres/&ct=ga&cd=CAEYACoUMTM0NTIxODU1MjkwMTU4NDAyMDEyGTMwNTJlZTVmOWEwOGYzNGQ6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNHHRg4J6sXNVgGI05ojSIyFfhwpoA
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://eldia.es/tenerife/2015-12-04/1-Tenerife-destina-euros-favorecer-integracion-sociolaboral-mujeres.htm&ct=ga&cd=CAEYACoUMTM0NTIxODU1MjkwMTU4NDAyMDEyGTMwNTJlZTVmOWEwOGYzNGQ6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNGQNsE6_2vlNt1aUGnq7hufPkfvTg
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://eldia.es/tenerife/2015-12-04/1-Tenerife-destina-euros-favorecer-integracion-sociolaboral-mujeres.htm&ct=ga&cd=CAEYACoUMTM0NTIxODU1MjkwMTU4NDAyMDEyGTMwNTJlZTVmOWEwOGYzNGQ6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNGQNsE6_2vlNt1aUGnq7hufPkfvTg
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.laopinion.es/cabildo-tenerife/2015/12/04/cabildo-disena-acciones-especificas-empleo/643362.html&ct=ga&cd=CAEYACoUMTY3Mzc2NDkxNzc5NTE2MDk1NTQyGTA0NDM4MzIzM2QzYmY2YjM6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNH7QF_zkh1VTcgebTTPTRF2Mi-tjg
http://www.noticanarias.com/2015/12/02/tenerife-2030-el-gasto-social-el-empleo-y-la-inversion-claves-del-presupuesto-del-cabildo-para-2016/
http://www.noticanarias.com/2015/12/02/tenerife-2030-el-gasto-social-el-empleo-y-la-inversion-claves-del-presupuesto-del-cabildo-para-2016/
http://eldia.es/sociedad/2015-12-09/7-juez-reconoce-tarde-trabajar-llevar-hijo-guarderia.htm
http://eldia.es/sociedad/2015-12-09/7-juez-reconoce-tarde-trabajar-llevar-hijo-guarderia.htm
http://cadenaser.com/emisora/2015/12/09/radio_madrid/1449658587_575711.html
http://www.publico.es/sociedad/padre-podra-entrar-mas-tarde.html
http://www.publico.es/sociedad/padre-podra-entrar-mas-tarde.html
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.sportyou.es/noticias/sancion-sexismo-futbol-aleman-589284&ct=ga&cd=CAEYASoUMTQwODU0NTc5ODkzMTI4MTc2MTcyGWNmODlhZGU2NmE3MjUwMDY6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNF0ey64Eys0iohgAvJg_SmEo9qJYw
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https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.mijascomunicacion.org/index.php/noticias/item/9698-el-programa-de-coeducaci%25C3%25B3n-puesto-en-marcha-por-igualdad-llegar%25C3%25A1-a-m%25C3%25A1s-de-3000-escolares&ct=ga&cd=CAEYByoTNDQ1MjMwMjM3NzMwMjI5MDExMTIZMzBkYWI5ZWVjNDdlYTFiMDplczplczpFUw&usg=AFQjCNG7fyot2Xy0CVdUdmixiVKzgMInxw
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.mijascomunicacion.org/index.php/noticias/item/9698-el-programa-de-coeducaci%25C3%25B3n-puesto-en-marcha-por-igualdad-llegar%25C3%25A1-a-m%25C3%25A1s-de-3000-escolares&ct=ga&cd=CAEYByoTNDQ1MjMwMjM3NzMwMjI5MDExMTIZMzBkYWI5ZWVjNDdlYTFiMDplczplczpFUw&usg=AFQjCNG7fyot2Xy0CVdUdmixiVKzgMInxw
http://www.lacasademitia.es/articulo/comunicados/concentracion-protesta-crimenes-machistas-sctf10-diciembre/20151210072307049290.html
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.asturias24.es/ideas/eva-del-fresno/posts/82-anos-del-voto-femenino&ct=ga&cd=CAEYBCoUMTc3Mzc2ODY0MzkzOTUxNDQ3NTgyGTkyN2Q5NDI2ZjQ2NDU1Y2Y6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNGRuNPmzQP5Bv7W6iMYM3xV_GhQzw
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.cronica.com.py/2015/12/03/mujeres-protagonistas-de-beijing-95-reafirman-compromisos-en-torno-a-la-igualdad-de-genero/&ct=ga&cd=CAEYAyoTNTI4NDk0NDEzMzgxMDc3NzE5MDIZMzBkYWI5ZWVjNDdlYTFiMDplczplczpFUw&usg=AFQjCNHIwADODurXman8_t7fLXqzwqHZKw
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.cronica.com.py/2015/12/03/mujeres-protagonistas-de-beijing-95-reafirman-compromisos-en-torno-a-la-igualdad-de-genero/&ct=ga&cd=CAEYAyoTNTI4NDk0NDEzMzgxMDc3NzE5MDIZMzBkYWI5ZWVjNDdlYTFiMDplczplczpFUw&usg=AFQjCNHIwADODurXman8_t7fLXqzwqHZKw
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://elcrisoldeciudadreal.es/2015/12/04/102047/46-establecimientos-convierten-sus-servilletas-en-mensajes-contra-la-violencia-de-genero/&ct=ga&cd=CAEYBSoUMTQxNTk2MDgyMTQyMzM3OTQxMTUyGTMyYTUzZjQzOTI1YTRkYjg6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNHu6OsUU16YQpVrCqIcbJwgJd5JqQ
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://elcrisoldeciudadreal.es/2015/12/04/102047/46-establecimientos-convierten-sus-servilletas-en-mensajes-contra-la-violencia-de-genero/&ct=ga&cd=CAEYBSoUMTQxNTk2MDgyMTQyMzM3OTQxMTUyGTMyYTUzZjQzOTI1YTRkYjg6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNHu6OsUU16YQpVrCqIcbJwgJd5JqQ
http://www.elmundo.es/sociedad/2015/12/09/566813a446163f324a8b4610.html
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.eldiario.es/canariasahora/sociedad/Gobierno-canario-campana-Navidad-igualdad_0_460204755.html&ct=ga&cd=CAEYACoTNDA2OTUzNTM4MTEwNDQwODA3MzIZMzBkYWI5ZWVjNDdlYTFiMDplczplczpFUw&usg=AFQjCNGPqL7NtuxSQ1aW4hLAXy2LLlIiMA
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.nuevamujer.com/mujeres/actualidad/todos/jugar-para-ser-iguales-como-fomentar-la-equidad-de-genero/2015-12-07/225345.html&ct=ga&cd=CAEYCCoUMTQxMTY5NTQ1MjY2NzA5ODg1NzIyGTMyYTUzZjQzOTI1YTRkYjg6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNGmONCYhD-AgDb75qNAjdJZ9RZkhA
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.eldiario.es/aragon/sociedad/pacifismo-hijo-feminismo_0_459504351.html&ct=ga&cd=CAEYACoTNjM5NTc1NTQ5NDQ0OTEwNDA3MDIZOTI3ZDk0MjZmNDY0NTVjZjplczplczpFUw&usg=AFQjCNFYlF3hFe88U3vfIqDLv7GdKoLiyg
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://blogs.publico.es/lidia-falcon/2015/12/06/el-feminismo-es-republicano/&ct=ga&cd=CAEYASoTNjM5NTc1NTQ5NDQ0OTEwNDA3MDIZOTI3ZDk0MjZmNDY0NTVjZjplczplczpFUw&usg=AFQjCNEnP8FrEmgT-NtQ_pGAY1XkHgUCTw
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.playgroundmag.net/articulos/entrevistas/feminismos-gitanos_0_1655834402.html&ct=ga&cd=CAEYASoUMTIyMjQyOTg2ODU1NjI0MTE3MzEyGTkyN2Q5NDI2ZjQ2NDU1Y2Y6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNHgvK4ECD4aN3xj3KFRYfOqfm-9aA
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.panamaamerica.com.pa/ey/querian-vetar-emma-watson-el-uso-de-la-palabra-feminismo-en-la-onu-1003273&ct=ga&cd=CAEYAioUMTc0ODU1OTAxNzU4MzM5Mjc3MzQyGTkyN2Q5NDI2ZjQ2NDU1Y2Y6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNGmvpiwC4ZvHd2hzoevxrlrXPO_nQ
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.huffingtonpost.es/2015/12/02/emma-watson-palabra-feminismo_n_8696074.html&ct=ga&cd=CAEYACoUMTIyMjQyOTg2ODU1NjI0MTE3MzEyGTkyN2Q5NDI2ZjQ2NDU1Y2Y6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNG_YKvFvh8eNsPCd-pkgy9OlUEo-A
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.huffingtonpost.es/2015/12/02/emma-watson-palabra-feminismo_n_8696074.html&ct=ga&cd=CAEYACoUMTIyMjQyOTg2ODU1NjI0MTE3MzEyGTkyN2Q5NDI2ZjQ2NDU1Y2Y6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNG_YKvFvh8eNsPCd-pkgy9OlUEo-A
http://www.eldiario.es/zonacritica/Diferencias-Genero-Educacion_6_460613947.html
http://www.elmundo.es/yodona/2015/12/08/566562fce2704e5a2d8b45c7.html
http://eldia.es/santacruz/2015-12-09/5-genero-supone-factor-doble-discriminacion-mujeres-discapacidad.htm
http://eldia.es/santacruz/2015-12-09/5-genero-supone-factor-doble-discriminacion-mujeres-discapacidad.htm
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Laboral.- 

Una mujer dirigirá por primera vez la multinacional petrolera Shell 

La brecha de género persiste en la investigación española 

El Gobierno suizo respalda las cuotas de género en los puestos de dirección de las 

empresas 

Brecha de género en las condiciones laborales 

La Empresaria del Año reivindica el papel de la mujer en el campo 

Política.- 

Garzón ve aberrante C's pida acabar con penas específicas violencia de género 

Garzón considera "reaccionarias" las propuestas de Ciudadanos sobre igualdad y 

violencia de género    

Ciudadanos niega la importancia del género en los casos de violencia contra la 

mujer 

La violencia de género en las elecciones 

Ada Colau: “Tenemos que feminizar a las instituciones” 

Santamaría acusa a Iglesias de usar un lenguaje “machista” 

El PP manipula en un vídeo electoral los datos sobre la violencia de género 

El feminismo en bloque denuncia que el PP manipula los datos de violencia de 

género con fines electoralistas 

Rivera propone igual castigo para hombres y mujeres maltratadores 

Ciudadanos plantea eliminar el agravante penal para maltratadores 

El tratado climático de París debe ser sensible al género 

La violencia de género en las elecciones 

Ciudadanos quiere acabar con las penas específicas por violencia de género 

Podemos reafirma su compromiso con las medidas que «hagan avanzar en 

igualdad» 

¿Qué plantean los partidos en materia de igualdad de género? 

Soraya Sáenz de Santamaría: 'Al presidente le gusta trabajar con mujeres' 

https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://economia.elpais.com/economia/2015/12/07/actualidad/1449515529_896489.html&ct=ga&cd=CAEYBSoUMTczNzA3Njc4MjE3NDI4MjQyNzQyGThmZDczZTQyNWFmZDZkNzI6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNEQraVWAsc-a0rd--TsojziQn4hlw
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.heraldo.es/noticias/sociedad/2015/12/06/brecha-genero-persiste-investigacion-espanola-672703-310.html&ct=ga&cd=CAEYACoUMTc1MDQzNjg3OTY4NDg5MDQyMjQyGTMyYTUzZjQzOTI1YTRkYjg6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNEyD1Ias4i4aqrSMA0uZlOpSn54zg
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.europapress.es/internacional/noticia-gobierno-suizo-respalda-cuotas-genero-puestos-direccion-empresas-20151204180509.html&ct=ga&cd=CAEYCSoUMTQxNTk2MDgyMTQyMzM3OTQxMTUyGTMyYTUzZjQzOTI1YTRkYjg6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNEQR0LmwKUnkwH1dL1aEvSL2bdsng
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.europapress.es/internacional/noticia-gobierno-suizo-respalda-cuotas-genero-puestos-direccion-empresas-20151204180509.html&ct=ga&cd=CAEYCSoUMTQxNTk2MDgyMTQyMzM3OTQxMTUyGTMyYTUzZjQzOTI1YTRkYjg6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNEQR0LmwKUnkwH1dL1aEvSL2bdsng
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.eldiario.es/zonacritica/Brecha-genero-condiciones-laborales_6_458164211.html&ct=ga&cd=CAEYASoTNTYzNTg4NzQ5MDkwOTkzNzE1NzIZMzJhNTNmNDM5MjVhNGRiODplczplczpFUw&usg=AFQjCNERG8wIYJIRNLx541DosFTKKAwsUQ
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.laverdad.es/murcia/201512/03/empresaria-reivindica-papel-mujer-20151203010010-v.html&ct=ga&cd=CAEYAioTODEzMjAwNjY5OTkzNzk0NTA2MzIZOGZkNzNlNDI1YWZkNmQ3MjplczplczpFUw&usg=AFQjCNEwxUwdavBCF73LkWJDUrt_nKVEAw
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.eldiario.es/politica/Garzon-aberrante-Cs-especificas-violencia_0_460904299.html&ct=ga&cd=CAEYBCoUMTAyNjYyMTQwNjA2OTA5NTAwNDkyGTMyYTUzZjQzOTI1YTRkYjg6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNErUwawQUz9ZQLProk1o36NII4DjA
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.eldiario.es/politica/Alberto_Garzon-campana_electoral-violencia_machista-20D_0_460903979.html&ct=ga&cd=CAEYASoTOTMyMjI3OTQzMDgyNDg5MTI3MDIZMzBkYWI5ZWVjNDdlYTFiMDplczplczpFUw&usg=AFQjCNE9kwkEWlioiFz9WWDniENL7eljVQ
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.eldiario.es/politica/Alberto_Garzon-campana_electoral-violencia_machista-20D_0_460903979.html&ct=ga&cd=CAEYASoTOTMyMjI3OTQzMDgyNDg5MTI3MDIZMzBkYWI5ZWVjNDdlYTFiMDplczplczpFUw&usg=AFQjCNE9kwkEWlioiFz9WWDniENL7eljVQ
http://www.eldiario.es/politica/Ciudadanos-importancia-violencia-partidos-responde_0_460904896.html
http://www.eldiario.es/politica/Ciudadanos-importancia-violencia-partidos-responde_0_460904896.html
http://blogs.publico.es/lidia-falcon/2015/12/08/la-violencia-de-genero-en-las-elecciones/
http://www.publico.es/politica/ada-colau-feminizar-instituciones-cambiando.html
http://elpais.com/politica/2015/12/09/actualidad/1449651372_609031.html
http://cadenaser.com/ser/2015/12/09/sociedad/1449656028_484854.html
http://www.publico.es/politica/feminismo-bloque-tacha-irresponsables-mensajes.html
http://www.publico.es/politica/feminismo-bloque-tacha-irresponsables-mensajes.html
http://elpais.com/politica/2015/12/09/actualidad/1449654754_833656.html
http://cadenaser.com/ser/2015/12/09/politica/1449656421_255317.html
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.ipsnoticias.net/2015/12/el-tratado-climatico-de-paris-debe-ser-sensible-al-genero/&ct=ga&cd=CAEYCSoUMTQxMTY5NTQ1MjY2NzA5ODg1NzIyGTMyYTUzZjQzOTI1YTRkYjg6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNH9T8Jrn7RG3adKf4nLC88o3j2Ntw
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://blogs.publico.es/lidia-falcon/2015/12/08/la-violencia-de-genero-en-las-elecciones/&ct=ga&cd=CAEYBCoUMTQxMTY5NTQ1MjY2NzA5ODg1NzIyGTMyYTUzZjQzOTI1YTRkYjg6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNFkdqWfrlZq_bqH7f8HFmkM5CeQoA
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.eldiario.es/sociedad/Ciudadanos-acabar-especificas-violencia-machista_0_458804932.html&ct=ga&cd=CAEYACoUMTQxMTY5NTQ1MjY2NzA5ODg1NzIyGTMyYTUzZjQzOTI1YTRkYjg6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNFtIl-X6YGwhQNEqrnGuyKU74hLMQ
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://ultimahora.es/noticias/nacional/2015/12/07/169132/podemos-reafirma-compromiso-las-medidas-hagan-avanzar-igualdad.html&ct=ga&cd=CAEYBCoTNDA2OTUzNTM4MTEwNDQwODA3MzIZMzBkYWI5ZWVjNDdlYTFiMDplczplczpFUw&usg=AFQjCNFC1TDgPS0IBkYsj0F9EpLmI70PsQ
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://ultimahora.es/noticias/nacional/2015/12/07/169132/podemos-reafirma-compromiso-las-medidas-hagan-avanzar-igualdad.html&ct=ga&cd=CAEYBCoTNDA2OTUzNTM4MTEwNDQwODA3MzIZMzBkYWI5ZWVjNDdlYTFiMDplczplczpFUw&usg=AFQjCNFC1TDgPS0IBkYsj0F9EpLmI70PsQ
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.elboletin.com/nacional/126688/plantean-partidos-materia-igualdad-genero.html&ct=ga&cd=CAEYACoTMzEyNDYyMzM2MTA0NjIxODY4NjIZMzBkYWI5ZWVjNDdlYTFiMDplczplczpFUw&usg=AFQjCNF9-jlxvZ0pWF07RZs1JOnutW54yQ
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.elmundo.es/yodona/2015/12/05/5661b247e2704ee02c8b45d3.html&ct=ga&cd=CAEYCCoUMTM1ODY3Mjc4NjUwNTI3MDM4MzIyGThmZDczZTQyNWFmZDZkNzI6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNGJElQ4f8IvoD9_hS887No5HM1drw
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Rajoy: Habrá una mujer presidenta pero espero que sea tras mi segundo mandato 

Villacís responde al edil del PP que la llama "fondona": "No es cuestión de tallas, 

es cuestión de dar la talla" 

Uspes critica el rechazo al pacto municipal contra la violencia machista 

Sexismo.- 

"Las esposas deben someterse a sus maridos": un pastor culpa al feminismo de 

destruir EE.UU. 

Editores de libros de texto trabajan con CCOO para eliminar los contenidos 

sexistas 

«¿La posición de una mujer? En la cocina o de espaldas» 

¿Estamos todos y todas de acuerdo? 

"Esta Navidad regala igualdad": la campaña para juguetes no sexistas 

Juguetes sexistas: La vida no es de color de rosa (ni azul) 

Clasismo con sexismo, un revuelto desolador 

Los universitarios creen que el Virus del Papiloma Humano es "cosa de ellas" 

Igualdad para la mujer también en la Iglesia católica 

Violencia.- 

Muere la mujer apuñalada por su pareja en Fuerteventura 

Un hombre acaba con la vida de su pareja a puñaladas en Fuerteventura 

Fallece la mujer apuñalada presuntamente por su pareja 

Un hombre mata a su novia de diez puñaladas en Fuerteventura y luego se 

entrega a la Policía 

Medio centenar las mujeres asesinadas por violencia machista este año 

Los jueces podrán suspender las visitas a menores de un padre condenado por 

maltrato 

Un hombre mata a su expareja de 36 años en Sevilla 

La feminista Jane Caputi denuncia el silencio sobre los asesinatos machistas 

https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.eldiario.es/politica/Rajoy-presidenta-espero-segundo-mandato_0_459854018.html&ct=ga&cd=CAEYCSoUMTM1ODY3Mjc4NjUwNTI3MDM4MzIyGThmZDczZTQyNWFmZDZkNzI6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNEg5gm0E3Xz6VfboPzfuvWiz_nWXQ
http://www.diariodeavisos.com/2015/12/villacis-responde-al-edil-del-pp-llama-fondona-no-es-cuestion-tallas-es-cuestion-dar-talla/
http://www.diariodeavisos.com/2015/12/villacis-responde-al-edil-del-pp-llama-fondona-no-es-cuestion-tallas-es-cuestion-dar-talla/
http://eldia.es/norte/2015-12-09/2-Uspes-critica-rechazo-pacto-municipal-violencia-machista.htm
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://actualidad.rt.com/sociedad/193646-ministro-religioso-eeuu--feminismo-%25D1%2581ulpable-problemas-pais&ct=ga&cd=CAEYACoTODg0MzQyODY0MzQ4NTE4NTU5ODIZOTI3ZDk0MjZmNDY0NTVjZjplczplczpFUw&usg=AFQjCNEUNI6g9lK6BuAY-rpDEf8UykczzQ
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://actualidad.rt.com/sociedad/193646-ministro-religioso-eeuu--feminismo-%25D1%2581ulpable-problemas-pais&ct=ga&cd=CAEYACoTODg0MzQyODY0MzQ4NTE4NTU5ODIZOTI3ZDk0MjZmNDY0NTVjZjplczplczpFUw&usg=AFQjCNEUNI6g9lK6BuAY-rpDEf8UykczzQ
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.telecinco.es/informativos/sociedad/Editores-CCOO-eliminar-contenidos-sexistas_0_2094225097.html&ct=ga&cd=CAEYAioTOTM4OTYxMTc0NzUxMDc5NjEwNTIZY2Y4OWFkZTY2YTcyNTAwNjplczplczpFUw&usg=AFQjCNECUJgQZQcqGyT_1JEXgmQEqUsvMQ
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.telecinco.es/informativos/sociedad/Editores-CCOO-eliminar-contenidos-sexistas_0_2094225097.html&ct=ga&cd=CAEYAioTOTM4OTYxMTc0NzUxMDc5NjEwNTIZY2Y4OWFkZTY2YTcyNTAwNjplczplczpFUw&usg=AFQjCNECUJgQZQcqGyT_1JEXgmQEqUsvMQ
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.abc.es/deportes/abci-posicion-mujer-cocina-o-espaldas-201512042034_noticia.html&ct=ga&cd=CAEYBioUMTcxMjM5ODkxNzk2NjYzMjI1MDMyGThmZDczZTQyNWFmZDZkNzI6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNF1LKindBi5fTIvwphwJgj2sWVMkw
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://elpais.com/elpais/2015/12/03/opinion/1449168144_820417.html&ct=ga&cd=CAEYBCoUMTgyMjM3MzA0MzA2NTY3Mzc5NDgyGWNmODlhZGU2NmE3MjUwMDY6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNEplCHV2HdL1_HnRMv-dRnJSCK2ow
http://eldia.es/canarias/2015-12-07/32--Navidad-regala-igualdad-campana-canaria-juguetes-sexistas.htm
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.diarioinformacion.com/blogs/trending-topic/juguetes-sexistas-la-vida-no-es-de-color-de-rosa-ni-azul.html&ct=ga&cd=CAEYAioUMTgyMjM3MzA0MzA2NTY3Mzc5NDgyGWNmODlhZGU2NmE3MjUwMDY6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNGSoCHYkLfhaU19EoxGr8TJnEKSOA
http://www.elespectador.com/opinion/clasismo-sexismo-un-revuelto-desolador
http://www.canarias7.es/articulo.cfm?id=399211
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.elperiodico.com/es/entre-todos/participacion/igualdad-para-mujer-tambien-iglesia-catlolica-41995&ct=ga&cd=CAEYBSoTNDQ1MjMwMjM3NzMwMjI5MDExMTIZMzBkYWI5ZWVjNDdlYTFiMDplczplczpFUw&usg=AFQjCNEqwhn7CQujFRS52EguOva3DAZBfA
http://www.canarias7.es/articulo.cfm?id=399973
http://www.laprovincia.es/sucesos/2015/12/10/hombre-acaba-vida-pareja-punaladas/771799.html
http://eldia.es/sucesos/2015-12-09/31-Fallece-mujer-fue-apunalada-presuntamente-pareja-Fuerteventura.htm
http://www.laopinion.es/sucesos/2015/12/10/hombre-mata-novia-diez-punaladas/644166.html
http://www.laopinion.es/sucesos/2015/12/10/hombre-mata-novia-diez-punaladas/644166.html
http://eldia.es/sucesos/2015-12-09/27-Ya-son-medio-centenar-mujeres-asesinadas-violencia-machista-ano.htm
http://www.publico.es/sociedad/jueces-podran-suspender-visitas-menores.html
http://www.publico.es/sociedad/jueces-podran-suspender-visitas-menores.html
http://elpais.com/politica/2015/12/09/actualidad/1449654633_959532.html
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.eldiario.es/politica/feminista-Jane-Caputi-asesinatos-machistas_0_460204502.html&ct=ga&cd=CAEYAyoTODg0MzQyODY0MzQ4NTE4NTU5ODIZOTI3ZDk0MjZmNDY0NTVjZjplczplczpFUw&usg=AFQjCNFiJ_84J1UPbb2LZkn72GNTdbvvug
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Hoy también es día de lucha contra la violencia de género 

Una fiscal de violencia de género afirma ´que no hay espacios para atender a las 

víctimas´ 

Últimos días de activismo contra la violencia machista en las TICs  

El primer mapa de crímenes de odio documenta 88 víctimas mortales en 25 años 

Las organizaciones feministas denuncian la utilización del "síndrome de alienación 

parental" como una nueva froma de violencia hacia las mujeres 

  

https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.eldiario.es/tribunaabierta/Hoy-dia-lucha-violencia-genero_6_458164217.html&ct=ga&cd=CAEYACoTODc0MzkxOTE3MjgzNTk2NTYzNzIZMzJhNTNmNDM5MjVhNGRiODplczplczpFUw&usg=AFQjCNG0zAJrW6JydDI3lGKyfmQ4WDeR4A
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.farodevigo.es/sociedad/2015/12/06/fiscal-violencia-genero-afirma-hay/1364547.html&ct=ga&cd=CAEYASoUMTc1MDQzNjg3OTY4NDg5MDQyMjQyGTMyYTUzZjQzOTI1YTRkYjg6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNFn2ewL9wGmKDRowm-4s57mPSFvdg
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.farodevigo.es/sociedad/2015/12/06/fiscal-violencia-genero-afirma-hay/1364547.html&ct=ga&cd=CAEYASoUMTc1MDQzNjg3OTY4NDg5MDQyMjQyGTMyYTUzZjQzOTI1YTRkYjg6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNFn2ewL9wGmKDRowm-4s57mPSFvdg
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