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http://www.laopinion.es/cultura/2015/11/23/heroinas-verdi-son-mujeres-caracter/641010.html
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/mari-chorda-teniamos-nada-solo-sentimiento-ser-mujeres-4690859&ct=ga&cd=CAEYBCoUMTA1NzE4Mjg3NzM2MzQ5NDYzNzIyGTkyN2Q5NDI2ZjQ2NDU1Y2Y6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNGVTUwZ5uQhVe51cXL5tHxbL9bS9A
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.farodevigo.es/gran-vigo/2015/11/19/arte-contemporaneo-violencia-genero/1353536.html&ct=ga&cd=CAEYByoUMTc1NDYyODM3MzcwMzI2MjM1NzIyGTMyYTUzZjQzOTI1YTRkYjg6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNFFnyM-Qr9yzGMxvGvdz4vCqkUHWg
http://elpais.com/cultura/2015/11/13/babelia/1447412211_167043.html
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://oncubamagazine.com/cultura/mirta-yanez-todo-fundamentalismo-es-antiintelectual/&ct=ga&cd=CAEYBioTMjAwOTUyODk4Njk3OTE2ODY1MDIZOTI3ZDk0MjZmNDY0NTVjZjplczplczpFUw&usg=AFQjCNHyXhdtSUxgRgMRG5RlTW6DC95Oyw
http://cadenaser.com/ser/2015/11/24/politica/1448385005_146807.html
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.corresponsables.com/actualidad/analizando-el-compromiso-de-la-empresa-con-la-igualdad&ct=ga&cd=CAEYAioTMzAyMTg3MzMwNzc2NDAwNzA4MjIZMzBkYWI5ZWVjNDdlYTFiMDplczplczpFUw&usg=AFQjCNHyXLFHpapor09Klsyvi-JbZfNCZQ
http://www.expansion.com/directivos/2015/11/22/5651ca81ca4741a05f8b4669.html
http://elpais.com/politica/2015/11/19/actualidad/1447960282_580283.html
http://cadenaser.com/ser/2015/11/20/politica/1447979903_674342.html?ssm=14092012-Ser-rs-1-Tw
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.levante-emv.com/valencia-cf/2015/11/22/peremarch-desigualdad-genero-deporte-insostenible/1344950.html&ct=ga&cd=CAEYBioTMjEyNzczOTM3NjUxMDc2NjEwMTIZMzJhNTNmNDM5MjVhNGRiODplczplczpFUw&usg=AFQjCNH71so1A4sFS8JlJcLu2j2CyiprYw
http://www.diariodeavisos.com/2015/11/podemos-aboga-por-introducir-en-sistema-educativo-imparticion-obligatoria-formacion-en-igualdad/
http://www.diariodeavisos.com/2015/11/podemos-aboga-por-introducir-en-sistema-educativo-imparticion-obligatoria-formacion-en-igualdad/
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.elalmeria.es/article/provincia/2161948/una/app/detectamor/ensena/los/jovenes/conocer/los/casos/abuso/las/parejas.html&ct=ga&cd=CAEYACoUMTI4NTE1NDE0Nzg3OTIyMzI1MTYyGWNmODlhZGU2NmE3MjUwMDY6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNE9hbU7Wdc7rBMzLZt5W6Rilh4tDw
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.elalmeria.es/article/provincia/2161948/una/app/detectamor/ensena/los/jovenes/conocer/los/casos/abuso/las/parejas.html&ct=ga&cd=CAEYACoUMTI4NTE1NDE0Nzg3OTIyMzI1MTYyGWNmODlhZGU2NmE3MjUwMDY6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNE9hbU7Wdc7rBMzLZt5W6Rilh4tDw
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.eldiariomontanes.es/cantabria/201511/24/gobierno-cantabria-elaborara-plan-20151124113513.html&ct=ga&cd=CAEYACoTOTg4MDQ0NDk4OTc1ODY0MDUyNjIZMzBkYWI5ZWVjNDdlYTFiMDplczplczpFUw&usg=AFQjCNEnRv_-4HTkFj-GMCHV1xqarTtdtg
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.ideal.es/jaen/jaen/201511/23/ayuntamiento-aboga-educar-igualdad-20151123185559.html&ct=ga&cd=CAEYASoTMzAyMTg3MzMwNzc2NDAwNzA4MjIZMzBkYWI5ZWVjNDdlYTFiMDplczplczpFUw&usg=AFQjCNHT1x3nfEbx7KM5xMuNkzPpBTINvQ
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.lavozdegalicia.es/noticia/carballo/carballo/2015/11/21/escolares-implican-lucha-contra-sexismo/0003_201511C21C11991.htm&ct=ga&cd=CAEYACoTMTY0MDY1NjcyNzEyMjkwMDI1NjIZY2Y4OWFkZTY2YTcyNTAwNjplczplczpFUw&usg=AFQjCNFTKpHG8LWs428KaYy_U3gCd5JbsA
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.20minutos.es/noticia/2608120/0/expertas-abogan-por-educacion-igualdad-acabar-con-micromachismos-jovenes/&ct=ga&cd=CAEYACoTMzEwMzkxODA4ODAyNjYxMzE0MDIZMzBkYWI5ZWVjNDdlYTFiMDplczplczpFUw&usg=AFQjCNH1jF0xKuRNRo2AHxVNQ7_rDtN6ig
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.20minutos.es/noticia/2608120/0/expertas-abogan-por-educacion-igualdad-acabar-con-micromachismos-jovenes/&ct=ga&cd=CAEYACoTMzEwMzkxODA4ODAyNjYxMzE0MDIZMzBkYWI5ZWVjNDdlYTFiMDplczplczpFUw&usg=AFQjCNH1jF0xKuRNRo2AHxVNQ7_rDtN6ig
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.elperiodico.com/es/cartas/entre-todos/eduquemos-igualdad/132564.shtml&ct=ga&cd=CAEYAyoTMzEwMzkxODA4ODAyNjYxMzE0MDIZMzBkYWI5ZWVjNDdlYTFiMDplczplczpFUw&usg=AFQjCNH5u3DKRIcaf5-Nmk40IBW3Z1CltA
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http://www.laprovincia.es/sociedad/2015/11/26/comunidad-canaria-guarda-silencio-lacra/767241.html
http://www.diariodeavisos.com/2015/11/grito-unanime-une-islas-para-acabar-con-feminicidios/
http://www.diariodeavisos.com/2015/11/parlamento-canario-adorna-su-fachada-con-gran-lazo-contra-violencia-genero/
http://www.diariodeavisos.com/2015/11/parlamento-canario-adorna-su-fachada-con-gran-lazo-contra-violencia-genero/
http://canaryports.es/2015/11/25/el-puerto-de-las-palmas-se-suma-a-celebrar-el-orange-day-contra-la-violencia-de-genero/
http://canaryports.es/2015/11/25/el-puerto-de-las-palmas-se-suma-a-celebrar-el-orange-day-contra-la-violencia-de-genero/
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://smoda.elpais.com/moda/la-imparable-invasion-de-los-memes-feministas/&ct=ga&cd=CAEYBSoUMTQ0NDQyNTM4Mzk3ODM5MDc2MDgyGTkyN2Q5NDI2ZjQ2NDU1Y2Y6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNE8NZkWVBVfoa1Vn9vGjtLiX0KcXg
http://elpais.com/elpais/2015/11/24/planeta_futuro/1448366460_450234.html
http://politica.elpais.com/politica/2015/10/29/actualidad/1446140959_900151.html?flow=20n_progreso
http://elpais.com/especiales/2015/aniversario-20-n/progreso.html#pioneras
http://www.eldiario.es/lapalmaahora/sociedad/campana-Zapatos_Rojos-violencia_machista_0_454604981.html
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.eldiario.es/catalunya/barcelona/Debemos-utilizar-trabajar-deconstruccion-estereotipos_0_455655579.html&ct=ga&cd=CAEYCCoUMTQ0NDQyNTM4Mzk3ODM5MDc2MDgyGTkyN2Q5NDI2ZjQ2NDU1Y2Y6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNGvGFTtG5HH0eiZwslKhF2susgTaw
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.eldiario.es/catalunya/barcelona/Debemos-utilizar-trabajar-deconstruccion-estereotipos_0_455655579.html&ct=ga&cd=CAEYCCoUMTQ0NDQyNTM4Mzk3ODM5MDc2MDgyGTkyN2Q5NDI2ZjQ2NDU1Y2Y6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNGvGFTtG5HH0eiZwslKhF2susgTaw
http://cadenaser.com/ser/2015/11/23/television/1448241362_138840.html
http://blogs.publico.es/esther-vivas/2015/11/19/ni-rosa-ni-azul/
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.noticiasdealmeria.com/noticia/111041/almeria/un-congreso-de-la-ual-analizara-el-papel-de-la-mujer-en-la-sociedad-del-siglo-xxi.html&ct=ga&cd=CAEYAioTMjAwOTUyODk4Njk3OTE2ODY1MDIZOTI3ZDk0MjZmNDY0NTVjZjplczplczpFUw&usg=AFQjCNFvZA7cxrrpFapzEIUgxPGzqPv96A
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.eldiario.es/lapalmaahora/lapalmaopina/Hombres_feministas-_entre_lo_insolito-lo_posible_y_el_trabajo_por_hacer_6_456064392.html&ct=ga&cd=CAEYCSoUMTQ0NDQyNTM4Mzk3ODM5MDc2MDgyGTkyN2Q5NDI2ZjQ2NDU1Y2Y6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNGUSzEL0eM4i0w54H1iKHyth2j9sw
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.eldiario.es/catalunya/donesenxarxa/feminsmo-igualdad-felicidad_6_455714457.html&ct=ga&cd=CAEYAioUMTQ0NDQyNTM4Mzk3ODM5MDc2MDgyGTkyN2Q5NDI2ZjQ2NDU1Y2Y6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNEZRLOndhW996mN6xBx9Doo7G0svQ
http://cadenaser.com/emisora/2015/11/24/radio_barcelona/1448361804_850387.html
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.diariodeleon.es/noticias/opinion/queremos-vivas_1026104.html&ct=ga&cd=CAEYBCoUMTU5MzA2NTYxNjExMDEyNjcxNzkyGTkyN2Q5NDI2ZjQ2NDU1Y2Y6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNE2Jf25eDMoXMdZlREuOlBLlBtLlg
http://www.diariodeavisos.com/2015/11/feminismo-canario-reclama-mas-politicas-recursos-contra-violencia-genero/
http://www.diariodeavisos.com/2015/11/feminismo-canario-reclama-mas-politicas-recursos-contra-violencia-genero/
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.diariodeavisos.com/2015/11/feminismo-canario-reclama-mas-politicas-recursos-contra-violencia-genero/&ct=ga&cd=CAEYASoUMTU5MzA2NTYxNjExMDEyNjcxNzkyGTkyN2Q5NDI2ZjQ2NDU1Y2Y6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNGfJ0HdW5Y1BdoZPLBu_j9r6Piekg
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.diariodeavisos.com/2015/11/feminismo-canario-reclama-mas-politicas-recursos-contra-violencia-genero/&ct=ga&cd=CAEYASoUMTU5MzA2NTYxNjExMDEyNjcxNzkyGTkyN2Q5NDI2ZjQ2NDU1Y2Y6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNGfJ0HdW5Y1BdoZPLBu_j9r6Piekg
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El Foro contra la violencia de género de Tenerife exige menos silencios y más 

medidas  

Feminizar el mundo: una exigencia inaplazable 

Empalabramiento: aprendizaje de la lengua con una perspectiva feminista 

I Congreso Internacional Mujeres, Cultura y Sociedad: “Mujeres, feminismo y 

género en el siglo XXI” 

Violencia machista bajo una mirada feminista 

Género.- 

Ni pequeños, ni insignificantes 

El decálogo del neomachismo o cómo perpetuar la desigualdad de género sin 

parecer machista 

La igualdad y el respeto, armas contra la violencia de género 

La Palma: mujer y desigualdad en el medio rural 

Defensa de la mujer, defensa de los Derechos Humanos 

2.133: el año del fin de la desigualdad de género 

Laboral.- 

¿Existe realmente el techo de cristal? 

Brecha salarial de género se dispara en España 

La emprendedora española es joven, con estudios superiores y emprende porque 

detecta una oportunidad 

Falta más de un siglo para alcanzar la igualdad salarial 

La brecha salarial de género en Estados Unidos está empeorando 

La brecha de género por oportunidades económicas es peor en España que en 

Senegal o Gambia 

Ayudas vigentes para autónomos y pymes que contraten mujeres 

Los hombres acaparan el 82% de los sueldos más altos, según Hacienda 

Legislación.-  

http://www.sanborondon.info/content/view/70481/1/
http://www.sanborondon.info/content/view/70481/1/
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.diarioinformacion.com/opinion/2015/11/22/feminizar-mundo-exigencia-inaplazable/1699382.html&ct=ga&cd=CAEYBSoUMTA1NzE4Mjg3NzM2MzQ5NDYzNzIyGTkyN2Q5NDI2ZjQ2NDU1Y2Y6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNGi503pwszVJ7Ay0D6YaYQgkz4faw
http://cadenaser.com/emisora/2015/11/18/radio_eibar/1447850163_135972.html
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.tercerainformacion.es/spip.php%3Farticle95002&ct=ga&cd=CAEYACoTMjAwOTUyODk4Njk3OTE2ODY1MDIZOTI3ZDk0MjZmNDY0NTVjZjplczplczpFUw&usg=AFQjCNGhAaNwbxLDKe4PKjXTDtxiAs2tRw
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.tercerainformacion.es/spip.php%3Farticle95002&ct=ga&cd=CAEYACoTMjAwOTUyODk4Njk3OTE2ODY1MDIZOTI3ZDk0MjZmNDY0NTVjZjplczplczpFUw&usg=AFQjCNGhAaNwbxLDKe4PKjXTDtxiAs2tRw
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.lamarea.com/2015/11/19/violencia-machista-bajo-una-mirada-feminista/&ct=ga&cd=CAEYASoTMjAwOTUyODk4Njk3OTE2ODY1MDIZOTI3ZDk0MjZmNDY0NTVjZjplczplczpFUw&usg=AFQjCNHWPMWJATfgQs00-o_Nmz-NEMGa5w
http://cadenaser.com/ser/2015/11/24/sociedad/1448382274_648383.html
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.eldiario.es/sociedad/decalogo-posmachismo-perpetuar-desigualdad-machista_0_455304638.html&ct=ga&cd=CAEYAioUMTEyMzE0Nzc3OTgyMDQ0ODY3NTcyGTMyYTUzZjQzOTI1YTRkYjg6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNEGrXQi_UNmCs7_If7-MFGdWrmPrg
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.eldiario.es/sociedad/decalogo-posmachismo-perpetuar-desigualdad-machista_0_455304638.html&ct=ga&cd=CAEYAioUMTEyMzE0Nzc3OTgyMDQ0ODY3NTcyGTMyYTUzZjQzOTI1YTRkYjg6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNEGrXQi_UNmCs7_If7-MFGdWrmPrg
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://cadenaser.com/emisora/2015/11/23/radio_palencia/1448299101_692235.html&ct=ga&cd=CAEYByoTMzAyMTg3MzMwNzc2NDAwNzA4MjIZMzBkYWI5ZWVjNDdlYTFiMDplczplczpFUw&usg=AFQjCNG1J0YpvbGj-gZKyFPEvMcpQrSkvg
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.eldiario.es/lapalmaahora/politica/Palma-mujer-desigualdad-medio-rural_0_455304819.html&ct=ga&cd=CAEYACoUMTQ4NTcyODkwODk3MDAyMzY2MzcyGThmZDczZTQyNWFmZDZkNzI6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNGd2cF-K3pRrqPygent8bdgtRLA5g
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.eldiario.es/zonacritica/Defensa-mujer-defensa-Derechos-Humanos_6_454314571.html&ct=ga&cd=CAEYACoTNzUzNzQ5MTkyMzc3ODU3Mzc1OTIZOGZkNzNlNDI1YWZkNmQ3MjplczplczpFUw&usg=AFQjCNHwOnl-GOJKJXxpdbq3SSJnu7sV8Q
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.abc.es/sociedad/abci-2133-desigualdad-genero-oportunidades-economicas-201511191256_noticia.html&ct=ga&cd=CAEYACoUMTc1NDYyODM3MzcwMzI2MjM1NzIyGTMyYTUzZjQzOTI1YTRkYjg6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNFwzFR_vbtDpXraa5wjIZyawTRsqg
http://www.elmundo.es/yodona/2015/11/25/565598d022601dd40c8b460b.html
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.msn.com/es-co/noticias/mundo/brecha-salarial-de-g%25C3%25A9nero-se-dispara-en-espa%25C3%25B1a/vp-BBniJsP&ct=ga&cd=CAEYACoSOTQ1ODgyMzQ5MjIwNTI1ODgwMhkzMmE1M2Y0MzkyNWE0ZGI4OmVzOmVzOkVT&usg=AFQjCNF1WRedUxXgBHcXfjV3e_kxcR30nQ
http://www.efeemprende.com/noticia/emprendedora-espanola-joven-estudios-oprtunidad/
http://www.efeemprende.com/noticia/emprendedora-espanola-joven-estudios-oprtunidad/
http://cadenaser.com/ser/2015/11/19/sociedad/1447960379_965728.html
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://cnnespanol.cnn.com/2015/11/19/la-brecha-salarial-de-genero-en-estados-unidos-esta-empeorando/&ct=ga&cd=CAEYACoUMTc1NDYyODM3MzcwMzI2MjM1NzIyGTMyYTUzZjQzOTI1YTRkYjg6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNGhTrcxsG0Mf2pam4J82RstBxKGjA
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.elboletin.com/nacional/125779/brecha-genero-espana-senegal-gambia.html&ct=ga&cd=CAEYBioTMzEwMzkxODA4ODAyNjYxMzE0MDIZMzBkYWI5ZWVjNDdlYTFiMDplczplczpFUw&usg=AFQjCNFCOWjUV3GVaY8xD_5BTZ_E0kmk8Q
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.elboletin.com/nacional/125779/brecha-genero-espana-senegal-gambia.html&ct=ga&cd=CAEYBioTMzEwMzkxODA4ODAyNjYxMzE0MDIZMzBkYWI5ZWVjNDdlYTFiMDplczplczpFUw&usg=AFQjCNFCOWjUV3GVaY8xD_5BTZ_E0kmk8Q
http://cincodias.com/cincodias/2015/11/18/autonomos/1447850920_361889.html
http://economia.elpais.com/economia/2015/11/18/actualidad/1447872182_528635.html
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La ley de igualdad incluirá como violencias machistas la económica y la simbólica 

La Ley de Igualdad multará a los hombres que no paguen la pensión a sus 

exparejas 

La propuesta de Ley de Igualdad incluye el concepto "Feminicidio" 

Política.- 

Podemos reclama una solución habitacional inmediata para las víctimas 

Carmena declarará tres días de luto por cada mujer asesinada en Madrid por 

violencia de género 

Iglesias busca unión contra la violencia de género 

Rivera apuesta por la "racionalización" de los horarios y la igualdad 

Ciudadanos: las cuotas son una exigencia de la igualdad 

Patricia Hernández reclama un pacto de Estado contra la violencia machista 

El Gobierno de Canarias reclama un pacto de Estado contra la violencia de género 

El Gobierno de Canarias reclama un pacto de Estado contra la violencia de género 

Presentan en la Legislatura un plan estratégico contra la Violencia de Género 

Las terroristas suicidas no tendrán vírgenes en su paraíso tras la yihad 

Prostitución.- 

El día en el que me vendieron como prostituta 

Sexismo.- 

Judith Prat: "Boko Haram desata su violencia contra las mujeres porque  

son el puntal de la sociedad" 

Prohíben la entrada de mujeres en un templo hindú hasta que no se invente un 

detector de menstruación 

Violencia.- 

Un total de 814 mujeres, asesinadas desde 2003 en España, 26 en Canarias 

La violencia de género se cobra 43 muertes en Canarias desde 2005 

https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.diariodemallorca.es/mallorca/2015/11/23/ley-igualdad-incluye-economica-simbolica/1073124.html&ct=ga&cd=CAEYACoTMzAyMTg3MzMwNzc2NDAwNzA4MjIZMzBkYWI5ZWVjNDdlYTFiMDplczplczpFUw&usg=AFQjCNHNuWWgFXmruYVhTmTgVvnnPqGvdw
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.diariodemallorca.es/mallorca/2015/11/24/ley-igualdad-multara-hombres-paguen/1073263.html&ct=ga&cd=CAEYACoTMzAyMTg3MzMwNzc2NDAwNzA4MjIZMzBkYWI5ZWVjNDdlYTFiMDplczplczpFUw&usg=AFQjCNHJCjvwk5LwHPEiZ7MofdxvX4AlDg
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.diariodemallorca.es/mallorca/2015/11/24/ley-igualdad-multara-hombres-paguen/1073263.html&ct=ga&cd=CAEYACoTMzAyMTg3MzMwNzc2NDAwNzA4MjIZMzBkYWI5ZWVjNDdlYTFiMDplczplczpFUw&usg=AFQjCNHJCjvwk5LwHPEiZ7MofdxvX4AlDg
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://cadenaser.com/emisora/2015/11/23/radio_mallorca/1448284655_184653.html&ct=ga&cd=CAEYACoTMzAyMTg3MzMwNzc2NDAwNzA4MjIZMzBkYWI5ZWVjNDdlYTFiMDplczplczpFUw&usg=AFQjCNFgxzdoCCN4lQdjsYn7chgitAtUlg
http://www.eldiario.es/canariasahora/politica/Podemos-habitacional-inmediata-victimas-machismo_0_456005098.html
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://ecodiario.eleconomista.es/politica/noticias/7173179/11/15/El-Ayuntamiento-declarara-tres-dias-de-luto-por-cada-mujer-asesinada-en-Madrid-por-violencia-de-genero.html&ct=ga&cd=CAEYACoUMTExNjM3NTk2MzU0MDIwNjQ3NjkyGThmZDczZTQyNWFmZDZkNzI6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNE2U5BOKwJNImLLdKXkjs3fxkVYhg
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://ecodiario.eleconomista.es/politica/noticias/7173179/11/15/El-Ayuntamiento-declarara-tres-dias-de-luto-por-cada-mujer-asesinada-en-Madrid-por-violencia-de-genero.html&ct=ga&cd=CAEYACoUMTExNjM3NTk2MzU0MDIwNjQ3NjkyGThmZDczZTQyNWFmZDZkNzI6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNE2U5BOKwJNImLLdKXkjs3fxkVYhg
http://videos.elmundo.es/v/0_zgkz3s39-iglesias-busca-union-contra-la-violencia-de-genero
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.elespanol.com/actualidad/20151121/81071911_8.html&ct=ga&cd=CAEYCSoTMTAwNjkxMTQ4NTkwMzM2MjMyNzIZMzBkYWI5ZWVjNDdlYTFiMDplczplczpFUw&usg=AFQjCNGv7kuSTG94l5OCbqm4ji0oVWInIg
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.huffingtonpost.es/octavio-salazar/ciudadanos-las-cuotas-son_b_8640302.html&ct=ga&cd=CAEYAioUMTA3NzM5Nzc5ODgyOTQwMzI4NTEyGTMwZGFiOWVlYzQ3ZWExYjA6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNHcKCfnfIgCFvTb8yKvMol-6_hx3g
http://www.canarias7.es/articulo.cfm?id=397634
http://www.diariodeavisos.com/2015/11/gobierno-canarias-reclama-pacto-estado-contra-violencia-genero/
http://www.europapress.es/islas-canarias/noticia-gobierno-canarias-reclama-pacto-estado-contra-violencia-genero-20151122143627.html
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.lavoz.com.ar/politica/presentan-en-la-legislatura-un-plan-estrategico-contra-la-violencia-de-genero&ct=ga&cd=CAEYCCoUMTc1NDYyODM3MzcwMzI2MjM1NzIyGTMyYTUzZjQzOTI1YTRkYjg6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNHDudN4zp8NNsqXoj2hvGMXPFGVeQ
http://www.publico.es/internacional/terroristas-suicidas-no-tendran-virgenes.html
http://elpais.com/elpais/2015/11/17/planeta_futuro/1447777801_517720.html
http://www.publico.es/sociedad/boko-haram-desata-violencia-mujeres.html
http://www.publico.es/sociedad/boko-haram-desata-violencia-mujeres.html
http://www.publico.es/internacional/prohiben-entrada-mujeres-templo-hindu.html
http://www.publico.es/internacional/prohiben-entrada-mujeres-templo-hindu.html
http://www.diariodeavisos.com/2015/11/total-814-mujeres-asesinadas-desde-2003-en-espana-26-en-canarias/
http://eldia.es/sociedad/2015-11-26/1-violencia-genero-cobra-muertes-Canarias.htm
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La Justicia concede el 50% de las órdenes de protección pedidas 

La ULL salda su deuda con Beatriz 

La ULL homenajea a Beatriz Sanfiel, estudiante asesinada por su expareja en 

2006 

Denuncian un acto vandálico machista en murales del proyecto 'El sexismo en la 

ULL' 

Actos vandálicos arruinan un mural artístico contra la violencia de género en la 

Universidad de La Laguna 

Denuncian un acto vandálico en murales del proyecto 'El sexismo en la ULL' 

5.000 condenas por Violencia Machista en Canarias 

Cada nueva víctima de violencia de género es un fracaso colectivo 

La tragedia de la violencia de género en España, en cifras 

20-D: Medidas vacías para luchar contra la violencia machista 

La paridad se estanca en los medios de comunicación, según un informe 

Canarias suma dos muertes por violencia machista en lo que va de año 

"Tú no tienes cara de maltratada, ¿qué quieres? ¿los papeles?" 

La Asociación de Hombres por la Igualdad se unen a las protestas contra la 

Violencia Machista 

Ser mujer, un riesgo mortal para muchas latinoamericanas 

La violencia machista deja 814 víctimas mortales en los últimos doce años 

La credibilidad de la víctima en los tribunales 

No a los dueños de vidas ajenas 

Las víctimas de violencia de género siguen enfrentándose a la falta de garantías 

judiciales 

"Las mujeres no 'mueren' a manos de su pareja o expareja, son asesinadas" 

Jueces para la Democracia reclama analizar los casos de violencia de género y no 

sólo contar las mujeres muertas 

¿Ha llegado la democracia a la vida privada? 

El largo camino oculto de la ley de la violencia 
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Leyes que no se cumplen 

Diez datos sobre la violencia contra la mujer en el mundo  

¿Para quién son las campañas contra la violencia machista? 

Mapa de la violencia machista en España 

'Nunca me puso la mano encima, pero me destruyó por dentro' 

María del Mar, 37 años de maltrato económico 

La Justicia puso a mi hija en manos de su asesino 

Lo ves, lo oyes, lo sufres 

Casi un 30% de adolescentes alavesas ha vivido situaciones de violencia machista 

"Vivo en una cárcel sin barrotes. Una madre nunca olvida" 

Silencio, se maltrata 

"Tardé casi 8 años en darme cuenta de que sufría malos tratos" 

Las sindicatos exigen políticas para terminar con el "terrorismo machista" 

El maltrato, contado en primera persona 

La tolerancia con la violencia contra las mujeres persiste en Europa 

Madonna, Kendall Jenner y Miley Cyrus, golpeadas 

Emakunde: "Hay muchos más casos de violencia hacia la mujer y los que salen a la 

luz son la punta del iceberg”    

'Amores que duelen', en el Día Internacional contra la Violencia de Género 

Propuestas para mejorar el tratamiento informativo de la violencia de género 

Barcelona contra las violencias machistas: desde los juzgados hasta las guarderías 

La violencia de género desde dos ángulos 

Nueve de cada diez adolescentes reconoce haber ejercido violencia psicológica 

sobre su pareja 

La violencia psicológica sobre sus parejas crece entre adolescentes 

La Justicia concede solo el 50% de las órdenes de protección solicitadas 

Las diputadas del Partido Popular y la violencia machista 

Violencia contra la mujer en América Latina: muchas leyes, pero pocos recursos 
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Es violencia de género 

El Parlamento catalán recordará a las víctimas por violencia de género al iniciar 

los plenos 

Registra Oaxaca 73 feminicidios 

El espejismo de la igualdad 

'Custodia Compartida' 

El 47% de mujeres atendidas por violencia machista tienen menos de 35 años 
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