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Acoso 

 'Cortando con la violencia sexual', una campaña para señalar a 
los responsables del manoseo, acoso o abuso a mujeres 

 Las empleadas de McDonald's presentan quejas por acoso 
sexual en Estados Unidos 

Conciliación 

 ¿Igualar los permisos de paternidad o ampliar los de 
maternidad? 

Ciencia y cultura 

 ‘Matar al padre’, una mirada femenina a la figura paterna 

 "Hay canciones supuestamente feministas en las que solo el 
hombre disfruta de la sexualidad" 

 Fred Vargas, la primera mujer en obtener el Princesa de 
Asturias de Las Letras desde hace una década 

 "Simone de Beauvoir era mejor novelista que Sartre" 

 Simone de Beauvoir, "una mujer como cualquier otra" 

 La polaca Olga Tokarczuk gana el Man Booker internaciona 

 Ocho lecciones de vida que nos enseñó Frida Kahlo 

 María de Zayas y el ‘feminismo’ que nació en España en el 
Siglo de Oro 

 Penelope Mortimer: Cuando una mujer estalla 

 Isabel Allende: Memoria y asuntos 

 “En Nicaragua rebosó la copa de la iniquidad” 

 El cuento de la criada: Mujeres que tiran la toalla con 'The 
Handsmaid's Tale': "Esto es porno de tortura" 

 18 autoras latinoamericanas que tienes que leer. Libros 
recomendados por Librotea 

 Jóvenes de toda Canarias darán la nota en la primera batalla 
de rap por la igualdad 

Estereotipos 

 Ni niño ni niña, Hollywood reivindica la diversidad sexual 

 "La lactancia está sirviendo para marcar el estándar de la 
buena y la mala madre" 

 “Cuando la mujer es más culta o no sabe cocinar”, factores de 
riesgo para un “casamiento” en la España de 1969 

 ¿Profesiones de chico? Un método para romper los 
estereotipos en el aula 

 El Congreso aprueba acotar a la influencia de la publicidad y 
las modelos para luchar contra la anorexia y la bulimia  

 Árabes en España: ni todos machistas, ni ellas sumisas. Y 
tampoco terroristas 

 Aquí sobran brazos y piernas: la mejor portada contra el 
Photoshop de la historia 

Igualdad 

 ¿Qué supone nacer mujer en África? 

 Testimonios y 'selfies' contra la discriminación de mujeres 
gitanas 

 Las redes se sublevan contra tres festivales sin mujeres 

 La patronal se enfrenta a la brecha 

 Saavedra solicita más escuelas infantiles en Canarias para 
garantizar la "liberación" de la mujer 

 Auditoría de género: ¿por qué interesa a los medios de 
comunicación? 

 Facua reclama al INE y a la AEPD que suspendan la encuesta 
sobre fecundidad que incluía preguntas machistas | Público 

 Mujer y arquitectura 

 Tenerife impulsa una formación para que las mujeres accedan 
a cargos directivos 

Aborto 

 En el epicentro de la Irlanda más católica, bastión del rechazo a 
legalizar el aborto 

 Irlanda se enfrenta a su último tabú: el aborto 

 Irlandeses dispersos por el mundo regresan a casa para participar 
en el referéndum del aborto 

Activismo 

 Asesinada Alicia Díaz González, la quinta periodista mexicana en 
lo que va de año 

 Testimonios y 'selfies' contra la discriminación de mujeres gitanas 

 Las mujeres de RTVE vuelven a la carga y denuncian que el 
programa ‘La Mañana’ no ha contado la detención de Zaplana 

 Las empleadas del hogar dan un paso más contra la explotación: 
crean un Observatorio para denunciar abusos laborales 

 Joaquín Estefanía renuncia a participar en un congreso por no 
haber ni una sola mujer invitada a la mesa de debate 

 Mujeres en el punto de mira por su activismo: los ataques a 
defensoras suben un 30% en Centroamérica y México 

Derechos Humanos 

 Irak, sin piedad con las mujeres de ISIS: juicios de 10 minutos y 
condenas a muerte 

Deporte 

 El golazo de la delantera Eva Navarro que se ha hecho viral: "Si 
fuera un hombre abriría telediarios" 

 Las niñas del fútbol que golean a sus contrincantes masculinos 

 La brecha de 299.946 euros de las “chicas o féminas” 

 Las niñas del fútbol que golean a sus contrincantes masculinos 

Educación 

 Las niñas que han programado su propia ‘app’ y se proponen 
llegar hasta Silicon Valley  

Empoderamiento 

 Javiera Mena: “Siempre intento poner énfasis en trabajar con 
chicas” 

 Foco sobre la efeméride feminista 

 Julia Álvarez Resano, la primera gobernadora civil de la historia 

 ¿De quién son nuestras tetas? 

 Yohanna Alonso: La campeona de artes marciales que ayuda a 
defenderse a las mujeres maltratadas 

Feminismos 

 La banquera feminista 

 Cómo entrar (y salir) del club de los machos 

 No sin Mujeres 

 Feminismo: Por una justicia feminista 

 Radiojaputa con F de Federici: pendientes desde bebés 

 Ana Botín: "Creo en la discriminación positiva" 

 Botín: “Hace diez años hubiera dicho que no era feminista, hoy 
digo que sí” 

 Del enfrentamiento al desconcierto: los hombres ante la nueva 
ola feminista 

 No sin mujeres: no nos mires, únete 

 Desactivando la masculinidad machista 

Legislación 

 Violencia machista: Las leyes del ‘solo sí es sí’ 

Machismo 

 La guía de Miren, la niña trans que mostró a sus padres qué hacer 
en cada momento  

 La protesta de un padre frena un taller de igualdad en un colegio 
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 Las mujeres son mayoría en la ULL hasta que llegan al 
doctorado 

Laboral 

 Lidl insiste en despedir a una trabajadora que pidió una 
jornada reducida para cuidar a sus hijos enfermos 

 La enmienda del PP a los Presupuestos condena a las 
empleadas domésticas a cobrar la pensión de jubilación más 
baja del sistema 

 La patronal se enfrenta a la brecha 

 Saavedra solicita más escuelas infantiles en Canarias para 
garantizar la "liberación" de la mujer 

 Las patologías de las 'kellys' se incluirán en el cuadro de 
enfermedades profesionales 

 "Puse un anuncio buscando trabajo y recibí ocho ofertas para 
prostituirme" 

 Mujer al volante de un camión, ¿por qué no? 

 Las ‘kellys’, imprescindibles y explotadas 

 Mujer y arquitectura 

Políticas institucionales de igualdad 

 La comisión sobre delitos sexuales se reúne por primera vez 
sin fijar plazo para las conclusiones 

 Piñera reformará la Constitución de Chile para garantizar la 
igualdad de género 

 España sigue obviando la ley de igualdad en las embajadas: 
hay 14 mujeres frente a 102 hombres 

 Sanidad cree que los grupos acordaron los 120 millones para 
violencia machista porque desconfían de las CCAA 

 El Gobierno no sabe cuántas empresas tienen protocolos 
sobre acoso por razón de sexo 

 Unidos Podemos y Compromís exigen claridad sobre las 
partidas contra la violencia de género en los PGE 

 El ciclo ‘Feminismos’ introduce la perspectiva de género en la 
XXX Feria del Libro de LPGC 

 Taller sobre Sexualidades Igualitarias el próximo 29 de mayo 
en la Universidad Fernando Pessoa 

 Las Palmas fomenta el ocio igualitario con una visita al CAAM 

 Telde forma a promotoras en igualdad 

 La oposición aplaude el rechazo feminista a la medalla de 
Clavijo 

 Los 200 millones del Pacto contra la Violencia de Género irán 
a los Presupuestos 

 Las pensiones de orfandad por violencia machista, a debate en 
el Congreso 

 Acuerdo unánime en el Congreso para asegurar 200 millones 
contra la violencia machista: 80 para Gobierno y 120 para 
CCAA 

 Guías para la prevención de la violencia machista adaptadas a 
mujeres con discapacidad | Gran Canaria | TELDEACTUALIDAD 

 Gobiernos de "machos ibéricos" 

 Mayor protección a menores y multas al acoso callejero: las 
claves de la nueva ley francesa contra la violencia sexual 

 El Congreso pacta un aumento de 50 millones en la partida del 
Gobierno para luchar contra la violencia machista 

 Música machista con apoyo público. 

 Tenerife impulsa una formación para que las mujeres accedan 
a cargos directivos 

 50 millones más para el Pacto contra la violencia de género no 
es suficiente, según las feministas 

 La 'carrera de colores' contra la violencia de género ha 
pintado Madrid este domingo 

 Semana decisiva para aumentar la partida del Pacto de Estado 
contra la Violencia de Género 

 El feminismo reclama a Clavijo políticas y presupuestos 
adecuados más que el "gesto" de la Medalla de Oro de 
Canarias 

 NC anuncia que la partida contra la violencia de género 
aumentará en 50 millones 

de Madrid 

 Albert Rivera evita analizar la factura del 8M a pesar del 
estancamiento del voto de las mujeres a Ciudadanos 

 Las redes se sublevan contra tres festivales sin mujeres 

 Melendi en 'Viva la vida': "Es hora de admitir que somos una 
sociedad machista" 

 Indonesia quiere convertir en delito el sexo homosexual y 
extramatrimonial 

 Tremenda bronca entre Susanna Griso y el profesor que defiende 
La Manada 

 ¿Pueden las gitanas hablar? 

 La clave para acabar con sentencias como la de La Manada 

 Lastra acusa al PP y Cs de atender la igualdad solo cuando la calle 
les obliga 

Redes Sociales 

 Detenido en Las Palmas de Gran Canaria al acosar por Internet a 
43 niñas y abusar de una de ellas 

Salud 

 Eres una histérica 

Sexismo 

 Facua reclama al INE y a la AEPD que suspendan la encuesta 
sobre fecundidad que incluía preguntas machistas  

Sexualidad 

 Anna Freixas: Cómo es la sexualidad de las mujeres mayores 

 Las 12 preocupaciones sexuales que las mujeres solo confiesan en 
consulta (y cómo solucionarlas) 

Trata y prostitución 

 Tres detenidos como supuestos autores de un delito de trata de 
seres humanos 

 El 47% de la población cree que se acude a la prostitución para 
ejercer violencia 

 Tres de cada cuatro canarios no quieren prohibir la prostitución 

 Tres detenidos en Tenerife por obligar a prostituirse a mujeres 
venezolanas 

 "A una puta se la fabrica destruyendo su humanidad" 

Violencias machistas 

 Luz de gas 

 El Supremo revisa una sentencia que rebajaba la condena a un 
hombre que abusó de su hijastra porque ella "disfrutaba" 

 Una campaña enseña a llamar por su nombre al acoso y las 
violaciones 

 Violencia machista: Condenado un hombre a 22 años de cárcel 
por matar a su exmujer  

 Hombres humillados 

 Tras el huracán, la paliza de tu pareja 

 'Soy una prueba', el triángulo de las bermudas de las violaciones 
está en EEUU 

 El calvario judicial de Juana Rivas en Italia 

 Los hombres que saludan a sus vecinos y asesinan sus esposas 

 Tres años de cárcel para un funcionario de prisiones que abusaba 
de las reclusas 

 El discurso de Asia Argento en Cannes: "En 1997 fui violada por 
Harvey Weinstein aquí" 

 Libertad con cargos para el acusado de secuestrar durante un año 
a su mujer y a su hija en su propia casa 

 El TSJM reduce de 17 a 7 años la prisión a un condenado por 
matar a golpes a su pareja 

 La Manada: Las acusaciones y la defensa presentarán el lunes los 
recursos a la sentencia de 'La Manada' 

 Un parque, un cuchillo en la garganta, una violación: "El miedo a 
morir da ganas de potar" 

 Asia Argento, en Cannes: "Fui violada aquí por Harvey Weinstein 
en 1997" 

 

No deseo recibir el dosier de igualdad  

http://eldia.es/canarias/2018-05-17/14-mujeres-son-mayoria-ULL-llegan-doctorado.htm
http://eldia.es/canarias/2018-05-17/14-mujeres-son-mayoria-ULL-llegan-doctorado.htm
https://www.eldiario.es/economia/Lidl-batalla_legal-despido-trabajadora-reduccion_0_774472672.html
https://www.eldiario.es/economia/Lidl-batalla_legal-despido-trabajadora-reduccion_0_774472672.html
https://www.eldiario.es/economia/empleadas-domesticas-pension-jubilacion-sistema_0_774823416.html
https://www.eldiario.es/economia/empleadas-domesticas-pension-jubilacion-sistema_0_774823416.html
https://www.eldiario.es/economia/empleadas-domesticas-pension-jubilacion-sistema_0_774823416.html
http://www.laprovincia.es/fuerteventura/2018/05/23/patronal-enfrenta-brecha/1060867.html
http://www.europapress.es/islas-canarias/noticia-saavedra-solicita-mas-escuelas-infantiles-canarias-garantizar-liberacion-mujer-20180522162052.html
http://www.europapress.es/islas-canarias/noticia-saavedra-solicita-mas-escuelas-infantiles-canarias-garantizar-liberacion-mujer-20180522162052.html
http://www.publico.es/economia/kellys-patologias-kellys-incluiran-cuadro-enfermedades-profesionales.html
http://www.publico.es/economia/kellys-patologias-kellys-incluiran-cuadro-enfermedades-profesionales.html
http://cadenaser.com/programa/2018/05/21/hoy_por_hoy/1526892382_415575.html
http://cadenaser.com/programa/2018/05/21/hoy_por_hoy/1526892382_415575.html
http://cadenaser.com/emisora/2018/05/20/ser_toledo/1526799658_088842.html
https://diariodeavisos.elespanol.com/2018/05/las-kellys-imprescindibles-y-explotadas/
http://eldia.es/cultura/2018-05-20/24-Mujer-arquitectura.htm
http://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-comision-delitos-sexuales-reune-primera-vez-fijar-nuevo-encuentro-plazo-conclusiones-20180524153444.html
http://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-comision-delitos-sexuales-reune-primera-vez-fijar-nuevo-encuentro-plazo-conclusiones-20180524153444.html
https://elpais.com/internacional/2018/05/24/america/1527122188_059542.html
https://elpais.com/internacional/2018/05/24/america/1527122188_059542.html
https://www.eldiario.es/sociedad/diplomacia-hombres-frente-embajada-embajadores_0_774472928.html
https://www.eldiario.es/sociedad/diplomacia-hombres-frente-embajada-embajadores_0_774472928.html
http://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-sanidad-cree-grupos-acordaron-120-millones-violencia-machista-porque-no-confian-ccaa-20180523102745.html
http://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-sanidad-cree-grupos-acordaron-120-millones-violencia-machista-porque-no-confian-ccaa-20180523102745.html
http://www.publico.es/sociedad/gobierno-no-empresas-protocolos-acoso-razon-sexo.html
http://www.publico.es/sociedad/gobierno-no-empresas-protocolos-acoso-razon-sexo.html
http://www.publico.es/sociedad/unidos-y-compromis-exigen-claridad.html
http://www.publico.es/sociedad/unidos-y-compromis-exigen-claridad.html
https://www.noticanarias.com/el-ciclo-feminismos-introduce-la-perspectiva-de-genero-en-la-xxx-feria-del-libro-de-lpgc/
https://www.noticanarias.com/el-ciclo-feminismos-introduce-la-perspectiva-de-genero-en-la-xxx-feria-del-libro-de-lpgc/
http://www.laprovincia.es/gran-canaria/2018/05/22/taller-sexualidades-igualitarias-proximo-29/1060756.html
http://www.laprovincia.es/gran-canaria/2018/05/22/taller-sexualidades-igualitarias-proximo-29/1060756.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20180521/443749086247/las-palmas-fomenta-el-ocio-igualitario-con-una-visita-al-caam.html
https://www.teldeactualidad.com/noticia/politica/2018/05/21/22598.html
https://www.canarias7.es/sociedad/la-oposicion-aplaude-el-rechazo-feminista-a-la-medalla-de-clavijo-HY4607090
https://www.canarias7.es/sociedad/la-oposicion-aplaude-el-rechazo-feminista-a-la-medalla-de-clavijo-HY4607090
https://elpais.com/economia/2018/05/21/actualidad/1526926175_411235.html
https://elpais.com/economia/2018/05/21/actualidad/1526926175_411235.html
http://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-pensiones-orfandad-violencia-machista-debate-congreso-20180521151410.html
http://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-pensiones-orfandad-violencia-machista-debate-congreso-20180521151410.html
http://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-acuerdo-unanime-congreso-asegurar-200-millones-contra-violencia-machista-80-gobierno-120-ccaa-20180521190659.html
http://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-acuerdo-unanime-congreso-asegurar-200-millones-contra-violencia-machista-80-gobierno-120-ccaa-20180521190659.html
http://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-acuerdo-unanime-congreso-asegurar-200-millones-contra-violencia-machista-80-gobierno-120-ccaa-20180521190659.html
https://www.teldeactualidad.com/noticia/grancanaria/2018/05/19/2853.html
https://www.teldeactualidad.com/noticia/grancanaria/2018/05/19/2853.html
https://www.eldiario.es/andalucia/desdeelsur/Gobiernos-machos-ibericos_6_773482653.html
https://www.eldiario.es/internacional/Francia-legislacion-acoso_0_772722964.html
https://www.eldiario.es/internacional/Francia-legislacion-acoso_0_772722964.html
http://www.publico.es/politica/violencia-machista-congreso-aumenta-50-millones-partida-gobierno-luchar-violencia-machista.html
http://www.publico.es/politica/violencia-machista-congreso-aumenta-50-millones-partida-gobierno-luchar-violencia-machista.html
http://eldia.es/canarias/2018-05-21/2-Musica-machista-apoyo-publico.htm
http://eldia.es/tenerife/2018-05-19/6-Tenerife-impulsa-formacion-mujeres-accedan-cargos-directivos.htm
http://eldia.es/tenerife/2018-05-19/6-Tenerife-impulsa-formacion-mujeres-accedan-cargos-directivos.htm
http://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-50-millones-mas-pacto-contra-violencia-genero-no-suficiente-feministas-20180518175949.html
http://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-50-millones-mas-pacto-contra-violencia-genero-no-suficiente-feministas-20180518175949.html
http://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-carrera-colores-contra-violencia-genero-pintara-madrid-domingo-20180519112137.html
http://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-carrera-colores-contra-violencia-genero-pintara-madrid-domingo-20180519112137.html
http://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-semana-decisiva-aumentar-partida-pacto-estado-contra-violencia-genero-20180520120237.html
http://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-semana-decisiva-aumentar-partida-pacto-estado-contra-violencia-genero-20180520120237.html
https://www.eldiario.es/canariasahora/sociedad/Clavijo-presupuestos-Medalla-Oro-Canarias_0_772373916.html
https://www.eldiario.es/canariasahora/sociedad/Clavijo-presupuestos-Medalla-Oro-Canarias_0_772373916.html
https://www.eldiario.es/canariasahora/sociedad/Clavijo-presupuestos-Medalla-Oro-Canarias_0_772373916.html
https://www.eldiario.es/politica/Nueva-Canarias-violencia-aumentara-millones_0_772373860.html
https://www.eldiario.es/politica/Nueva-Canarias-violencia-aumentara-millones_0_772373860.html
https://www.eldiario.es/politica/Ciudadanos-defiende-subida-intencion-mujeres_0_774123347.html
https://www.eldiario.es/politica/Ciudadanos-defiende-subida-intencion-mujeres_0_774123347.html
https://www.canarias7.es/cultura/musica/las-redes-se-sublevan-contra-tres-festivales-sin-mujeres-JX4624597
https://www.huffingtonpost.es/2018/05/20/melendi-en-viva-la-vida-es-hora-de-admitir-que-somos-una-sociedad-machista_a_23439287/
https://www.huffingtonpost.es/2018/05/20/melendi-en-viva-la-vida-es-hora-de-admitir-que-somos-una-sociedad-machista_a_23439287/
https://www.eldiario.es/desalambre/sexo-extramarital-homosexual-delito-Indonesia_0_772723619.html
https://www.eldiario.es/desalambre/sexo-extramarital-homosexual-delito-Indonesia_0_772723619.html
http://www.zeleb.es/tv/tremenda-bronca-entre-susanna-griso-y-el-profesor-que-defiende-la-manada
http://www.zeleb.es/tv/tremenda-bronca-entre-susanna-griso-y-el-profesor-que-defiende-la-manada
http://blogs.publico.es/dominiopublico/25743/pueden-las-gitanas-hablar/
http://blogs.publico.es/dominiopublico/25760/la-clave-para-acabar-con-sentencias-como-la-de-la-manada/
http://www.laprovincia.es/canarias/2018/05/18/adriana-lastra-psoe-acusa-derecha/1059294.html
http://www.laprovincia.es/canarias/2018/05/18/adriana-lastra-psoe-acusa-derecha/1059294.html
http://www.europapress.es/islas-canarias/noticia-detenido-palmas-gran-canaria-acosar-internet-43-ninas-abusar-ellas-20180517103200.html
http://www.europapress.es/islas-canarias/noticia-detenido-palmas-gran-canaria-acosar-internet-43-ninas-abusar-ellas-20180517103200.html
https://www.eldiario.es/retrones/histerica_6_773132694.html
http://www.publico.es/sociedad/facua-reclama-ine-aepd-suspendan-encuesta-fecundidad-incluia-preguntas-machistas.html
http://www.publico.es/sociedad/facua-reclama-ine-aepd-suspendan-encuesta-fecundidad-incluia-preguntas-machistas.html
https://elasombrario.com/anna-freixas-sexualidad-mujeres-mayores/
https://elpais.com/elpais/2018/05/07/icon/1525704054_014022.html
https://elpais.com/elpais/2018/05/07/icon/1525704054_014022.html
https://www.eldiario.es/tenerifeahora/sociedad/detenidos-Tenerife-supuestos-autores-humanos_0_773773496.html
https://www.eldiario.es/tenerifeahora/sociedad/detenidos-Tenerife-supuestos-autores-humanos_0_773773496.html
https://diariodeavisos.elespanol.com/2018/05/el-47-de-la-poblacion-cree-que-se-acude-a-la-prostitucion-para-ejercer-violencia/
https://diariodeavisos.elespanol.com/2018/05/el-47-de-la-poblacion-cree-que-se-acude-a-la-prostitucion-para-ejercer-violencia/
http://eldia.es/canarias/2018-05-22/24-Tres-cada-cuatro-canarios-quieren-prohibir-prostitucion.htm
http://www.europapress.es/islas-canarias/noticia-tres-detenidos-tenerife-obligar-prostituirse-mujeres-venezolanas-20180521164146.html
http://www.europapress.es/islas-canarias/noticia-tres-detenidos-tenerife-obligar-prostituirse-mujeres-venezolanas-20180521164146.html
http://www.publico.es/sociedad/trata-mujeres-amelia-tiganus-supervivientes-trata-combatientes-seguimos-luchando.html
https://www.eldiario.es/barbijaputa/luz_de_gas-maltrato_psicologico-barbijaputa_6_774882524.html
https://www.eldiario.es/sociedad/Supremo-sentencia-abusaba-hijastra-disfrutaba_0_774822939.html
https://www.eldiario.es/sociedad/Supremo-sentencia-abusaba-hijastra-disfrutaba_0_774822939.html
https://verne.elpais.com/verne/2018/05/23/articulo/1527086128_696416.html
https://verne.elpais.com/verne/2018/05/23/articulo/1527086128_696416.html
http://www.publico.es/sociedad/violencia-machista-condenado-hombre-22-anos-carcel-matar-exmujer.html
http://www.publico.es/sociedad/violencia-machista-condenado-hombre-22-anos-carcel-matar-exmujer.html
https://www.eldiario.es/barbijaputa/barbijaputa-masculinidad-incel_6_774182605.html
https://elpais.com/elpais/2018/04/26/planeta_futuro/1524756416_641063.html
https://www.eldiario.es/cultura/cine/prueba-HBO-bermudas-violaciones-EEUU_0_774122775.html
https://www.eldiario.es/cultura/cine/prueba-HBO-bermudas-violaciones-EEUU_0_774122775.html
https://politica.elpais.com/politica/2018/05/21/actualidad/1526921360_142691.html
https://www.eldiario.es/eldiarioex/hombres-saludan-vecinos-asesinan-esposas_0_773072940.html
http://www.publico.es/sociedad/tres-anos-carcel-funcionario-prisiones-abusaba-reclusas.html
http://www.publico.es/sociedad/tres-anos-carcel-funcionario-prisiones-abusaba-reclusas.html
https://www.eldiario.es/cultura/Asia-Argento-Cannes-Harvey-Weinstein_0_773422978.html
https://www.eldiario.es/cultura/Asia-Argento-Cannes-Harvey-Weinstein_0_773422978.html
http://lacronicadelpajarito.com/region/libertad-con-cargos-para-acusado-secuestrar-durante-un-ano-a-su-mujer-y-a-su-hija-su-propia
http://lacronicadelpajarito.com/region/libertad-con-cargos-para-acusado-secuestrar-durante-un-ano-a-su-mujer-y-a-su-hija-su-propia
http://www.publico.es/sociedad/tsjm-reduce-17-7-anos-prision-condenado-matar-golpes-pareja.html
http://www.publico.es/sociedad/tsjm-reduce-17-7-anos-prision-condenado-matar-golpes-pareja.html
http://www.publico.es/sociedad/manada-acusaciones-defensa-presentaran-lunes-recursos-sentencia-manada.html
http://www.publico.es/sociedad/manada-acusaciones-defensa-presentaran-lunes-recursos-sentencia-manada.html
https://www.eldiario.es/sociedad/parque-cuchillo-garganta-violacion-miedo_0_772372903.html
https://www.eldiario.es/sociedad/parque-cuchillo-garganta-violacion-miedo_0_772372903.html
https://diariodeavisos.elespanol.com/2018/05/asia-argento-en-cannes-fui-violada-aqui-por-harvey-weinstein-en-1997/
https://diariodeavisos.elespanol.com/2018/05/asia-argento-en-cannes-fui-violada-aqui-por-harvey-weinstein-en-1997/
mailto:inmaf@tenerife.es?subject=unsubscribe%20from%20dosier%20de%20igualdad


 
 


