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Un año más, La APFS (Asociación de Padres de Familia Separados) elabora
un informe, donde lo que se pretende, no es polemizar o en su defecto,
condenar al sexo femenino, todo lo contrario, lo que se pretende con este
informe, es ayudar a una Sociedad, compuesta por Mujeres y Hombres,
(personas) a convivir en Paz y Armonía, porque TODAS Y TODOS, podemos
convertirnos en víctimas, como podrán comprobar en este informe.
La Sociedad está acostumbrada a ver en los diferentes Medios de
Comunicación, información sobre Asesinatos de Mujeres, Agresiones,
Incumplimientos de Sentencia y demás, cometidos por el sexo Masculino,
hechos que La APFS CONDENA DE MANERA ENÉRGICA Y
CONTUNDENTE, como lo lleva haciendo desde su nacimiento en 1993 ahí
están las Hemerotecas que certifican nuestras Concentraciones en este
sentido, como también CONDENAMOS los Maltratos a los Niños, a los
Abuelos, a los Padres, etc, etc.
A lo que la Sociedad no está tan acostumbrada, es a ver esto mismo, pero al
revés, es decir, cuando es la Mujer la que comete estos hechos “no por ello
deja de ocurrir, incluso mucho más de lo mucha gente se imagina”
Más de un Lector se sorprenderá, una vez haya leído estos datos, aunque
seguro que le faltarán muchos más casos, pues estas noticias no son tratadas
o publicitadas de igual manera, dependiendo del sexo de quien los cometa.
No debería ser necesario hacer este tipo de Informes, pero desgraciadamente
hemos de hacerlo, para que la Sociedad sepa TODA la realidad, no solo la que
algun@s quieren hacer saber, solo así se podrá trabajar para evitarlos.
¿Qué desgraciadamente hay muchos más casos de Mujeres Maltratadas y
Asesinadas? Por supuesto, los Medios nos informan, mañana, tarde y noche
de ello, pero………. ¿a que muchos de ustedes no sabían esta otra realidad
reflejada en este Informe?
Hechos como estos, son los que nos deberían hacer reflexionar a tod@s
sobre la importancia de Legislar y Actuar de igual forma, sin Discriminación
por razón de sexo, ni censura, a diferencia de como se hace con otras noticias,
para que el año que viene no tengamos que hacer de nuevo este tipo de
Informes.
La Violencia dentro del ámbito familiar, puede venir de cualquiera de las partes,
por tanto, llamemos a las cosas por su nombre VIOLENCIA FAMILIAR y
tratemos a tod@s por igual, para ello es necesario que trabajemos todos
unidos, mediando entre todas las personas y para todas las personas, (que no
sexos) para que casos como estos y otros muchos, tanto cometidos por
Hombres, como por Mujeres, no vuelvan a ocurrir jamás.

Muchos de estos casos, se evitarían, entre otros, con La Custodia
Compartida como Norma General en las separaciones y divorcios con hijos,
con más PEF (Puntos de Encuentro Familiar) Juzgados exclusivos de
Familia en todas las provincias de España, Casas de Acogida para
hombres obligados a dejar sus Casas por una Separación o Divorcio, los
cuales, muchos de ellos, ni siquiera tienen donde ir, La persecución de
Oficio de las Denuncias Falsas, Mediación Familiar obligatoria, La
Liquidación de los Bienes Gananciales en el momento del Divorcio,
desaparición de las Pensiones Compensatorias, La Pensión de Viudedad
para la última esposa, La persecución Penal del impedimento del régimen
de visitas, etc, etc

No queremos quitar, queremos Compartir!!!!!!
Artículo 14. de La Constitución Española
Los españoles son iguales ante la Ley, sin que pueda prevalecer
discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión,
opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
Ahora, La APFS invita a la Sociedad en General, Organismos Oficiales y
demás Dptos. implicados Observen, Lean, Reflexionen y Trabajemos para
hechos como estos y otros muchos, también realizados por Hombres, a los
que NO Representamos y Condenamos, no se vuelvan a producir jamás.
Seguro que habrá más casos, pero estos son los que hemos detectado.
EN EL AÑO 2012 TENEMOS REGISTRADOS 187 CASOS

LO HEMOS REALIZADO EN VARIOS APDOS:
ASESINATOS DE HIJ@S: 5 CASOS
ASESINATOS PAREJAS o EX PAREJAS: 6 CASOS
OTROS ASESINATOS: 5 CASOS
INTENTOS DE ASESINATOS A HIJ@S; 11 CASOS
AGRESIONES O MALTRATOS A LOS HIJ@S: 32 CASOS
AGRESIONES A SUS PAREJAS o EX PAREJAS: 67 CASOS
AGRESIONES A PERSONAS ALLEGADAS A SUS EX PAREJAS:3 CASOS
OTRAS AGRESIONES: 16 CASOS
CAMBIOS DE CUSTODIA:4 CASOS
CONDENAS GRAVES POR INCUMPLIMIENTOS: 6 CASOS
SUSTRACCIONES; 7 CASOS
DENUNCIAS FALSAS: 22 CASOS

VARIOS: 3 CASOS

Luisma López Presidente Nacional A.P.F.S. (Asociación de Padres de Familia Separados)

ASESINATOS HIJ@S:
5 CASOS RECOGIDOS EN ESTE INFORME

29-03-12 Galicia: La instrucción del caso de la madre noiesa
que mató a su hijo está lista y a la espera de juicio.
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2012/03/29/instruccion-madrenoiesa-mato-hijo-lista-espera-juicio/0003_201203G29P8995.htm

19-04-12 Detenida en Carrizal de Ingenio tras aparecer el
cadáver de su bebé.
http://www.canarias7.es/articulo.cfm?id=257745

13-08-12 Detenida una mujer por el presunto homicidio de su
hija de 21 años en Chipiona.
http://www.diariodesevilla.es/article/andalucia/1329492/detenida/una/muje
r/por/presunto/homicidio/su/hija/anos.html

10-11-12 Sevilla: Detenida tras hallarse un bebé muerto en el
congelador de su vivienda en Pilas.
http://www.diariodesevilla.es/article/provincia/1395156/detenida/tras/hallar
se/bebe/muerto/congelador/su/vivienda/pilas.html

27-11-12 Descubierto un segundo bebé congelado en una
vivienda de Sevilla.
http://www.elperiodico.com/es/noticias/politica/descubierto-segundobebe-congelado-casa-sevilla-2259930?utm_source=rssnoticias&utm_medium=feed&utm_campaign=portada

ASESINATOS PAREJAS o EX PAREJAS:
6 CASOS RECOGIDOS EN ESTE INFORME

13-02-12 Alicante: La mujer acusada de asesinar a su marido
con insulina reconoce los hechos.
http://www.elmundo.es/elmundo/2012/02/13/alicante/1329157247.html

15-02-12 Madrid: Condenada a 12 años de prisión por asesinar
a su pareja y lavar el cadáver.
http://www.lavanguardia.com/sucesos/20120215/54254508254/condenadaprision-asesinar-pareja-lavar-cadaver.html

19-02-12 Valladolid: Detenida una mujer por matar,
presuntamente, al hombre con el que vivía.
http://www.abc.es/20120219/espana/abci-muerte-violencia-domestica201202192016.html

22-03-12 Valencia: Juzgan a una mujer que se fugó hace 12
años de la justicia tras ser acusada de intentar matar a su
expareja. http://www.europapress.es/comunitat-valenciana/noticia-juzganmujer-fugo-hace-12-anos-justicia-ser-acusada-intentar-matar-expareja20120322142632.html

17-04-12 Una mujer mata a cuchilladas a su pareja sentimental
en Ibiza.
http://www.20minutos.es/noticia/1374563/hombre/apuñalado/ibiza/

07-05-12 Burgos: Juzgan a una mujer por drogar y matar a su
marido al incendiar su domicilio.
http://www.larioja.com/v/20120507/espana/juzgan-mujer-drogar-matar20120507.html

OTROS ASESINATOS:
5 CASOS RECOGIDOS EN ESTE INFORME

23-02-12 Detenida una mujer por la muerte de un hombre de 65
años a su cuidado en Granada.
http://www.abc.es/20120223/espana/abci-mujer-mata-dependiente-granada201202230245.html

27-02-12 Almería: Una mujer de Abla con depresión asfixia a
su madre hasta la muerte.
http://www.elalmeria.es/article/almeria/1194899/una/mujer/abla/con/depresion/asf
ixia/su/madre/hasta/la/muerte.html

20-03-12 Vizcaya: Detenida una mujer como supuesta autora
del homicidio de varón de 68 años.
http://www.europapress.es/euskadi/noticia-detenida-mujer-supuesta-autorahomicidio-varon-68-anos-mallabia-bizkaia-20120320121801.html

08-08-12 Una mujer mata a palos a su madre en Valencia.
http://www.larazon.es/noticia/6980-una-mujer-mata-a-palos-a-su-madre-envalencia

23-11-12 Detenida una mujer en Lleida por matar
presuntamente a un hombre y convivir varios días con el
cadáver en casa.
http://www.noticiasdenavarra.com/2012/11/23/sociedad/estado/detenida-unamujer-en-lleida-por-matar-presuntamente-a-un-hombre-y-convivir-varios-diascon-el-cadaver-en-casa

INTENTOS DE ASESINATO DE HIJ@S:
11 CASOS RECOGIDOS EN ESTE INFORME

08-02-12 Alicante: Detenida como presunta autora del incendio
la mujer rescatada con sus bebés del fuego.
http://www.diarioinformacion.com/alicante/2012/02/08/detenida-presunta-autoraincendio-mujer-rescatada-bebes-fuego/1220900.html?utm_source=rss

11-02-12 Logroño: Piden casi 9 años a una madre que quemó a
su dos hijos en la vitrocerámica.
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1102047

13-02-12 Murcia: Una Mujer amenaza con matar a su hija de
poco meses hincándola un cuchillo sobre el cuerpo.
http://www.abc.es/20120213/espana/abci-murcia-mujer-amenaza201202131807.html

22-03-12 Valencia: Cuatro años en un psiquiátrico por intentar
matar a cuatro de sus hijos.
http://www.lasprovincias.es/20120322/comunitatvalenciana/comunitat/condenamujer-matar-hijos-201203221225.html

22-05-12 Detenida una mujer por arrojar a su hijo al río
Guadalmedina, en Málaga.
http://www.abc.es/20120522/espana/abci-arroja-hijo-guadalmedina201205221159.html

29-06-12 Sevilla: Imponen cuatro años de alejamiento de su hija
menor a la que fuera juez de Instrucción número 13 de Sevilla,
tras supuestamente intentar quitarse la vida al tiempo que
daba a la hija de ocho años de edad un fármaco ansiolítico.
http://www.20minutos.es/noticia/1525285/0/

14-08-12 Detenida la madre de la recién nacida abandonada en
una urbanización de Estepona.
http://www.lavanguardia.com/20120814/54337388581/detenida-la-madre-de-larecien-nacida-abandonada-en-una-urbanizacion-de-estepona.html

21-09-12 Leganés: Detenía una mujer que pretendía tirar a su
bebé por la ventana.
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1254938

01-11-12 León: Detenida una madre por tirar por la ventana de
su casa a su hija de un año.
http://www.diariodeleon.es/noticias/leon/detenida-una-madre-por-tirar-porventana-de-su-casa-a-su-hija-de-un-ano_739212.html

09-11-12 Detenida una mujer por intentar matar a sus dos hijos
con gas butano en Almería.
http://www.eleconomista.es/legislacion/noticias/4385026/11/12/Detenida-unamujer-por-intentar-matar-a-sus-dos-hijos-con-gas-butano-en-Almeria.html

14-11-12 Cádiz: Acusada de haber intentado asesinar a su hijo
suministrándole en un yogurt diversas pastillas.
http://www.lavozdigital.es/cadiz/20121114/local/janda/acusada-haber-intentadoasesinar-201211141218.html

AGRESIONES O MALTRATO A L@S HIJ@S:
32 CASOS RECOGIDOS EN ESTE INFORME

09-01-12 Castellón: Condenada por violencia doméstica tras
agredir a su hija de 13 años.
http://www.abc.es/20120109/espana/abci-violencia-domestica-castellon201201091112.html

09-01-12 San Sebastián: Condenada por maltratar a su hijo de
10 años durante el régimen de visitas.
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1060430

17-01-12 Gijón: Detenida de madrugada con un bebé y en
estado de embriaguez.
http://www.elcomercio.es/v/20120117/gijon/detenida-madrugada-bebeestado-20120117.html

25-01-12 Madrid: Condenada a diez años la mujer que agredió
y alimentó a su bebé con manzanilla.
http://www.abc.es/20120125/espana/abci-mujer-manzanilla-bebe201201251813.html

03-02-12 Zaragoza: Un hombre pide cárcel para su mujer por
pegar a su bebé repetidamente.
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/un-hombre-pide-carcelpara-su-mujer-por-pegar-a-su-bebe-repetidamente_732281.html

05-02-12 Oviedo: Condenada a 6 años por desnudar a su hija
en internet para disfrute de su novio.
http://www.lne.es/oviedo/2012/02/05/condenada-6-anos-desnudar-hijainternet/1194463.html

19-02-12 Málaga: Detenida una madre por dejar media hora a su
hija, de tres años, sola en el coche en un aparcamiento.
http://noticias.lainformacion.com/policia-y-justicia/arresto/detenida-una-madrepor-dejar-media-hora-a-su-hija-de-tres-anos-sola-en-el-coche-en-unaparcamiento_LjKPZd4yQxyiUnZetndxK2/

29-02-12 Detenidas en Valladolid dos mujeres por malos tratos,
una de ellas por agredir a su hija menor.
http://www.europapress.es/castilla-y-leon/noticia-detenidas-valladolid-dosmujeres-malos-tratos-ellas-agredir-hija-menor-20120229142820.html

03-03-12 Jaén: El Fiscal pide 20 meses de Cárcel a una madre
por descuidar a sus hijos.
http://www.diariojaen.es/index.php/menujaen/25-notlocales/49355-el-fiscal-pide20-meses-de-carcel-a-una-madre-por-descuidar-a-sus-hijos

10-03-12 Jaén: Nueve meses para una madre que descuidó a
sus hijos.
http://diariojaen.es/index.php/menujaen/25-notlocales/49655-nueve-meses-deprision-para-una-madre-que-descuido-a-sus-hijos

02-04-12 Una madre detenida por abandono de menores
cuando se detectó que su hijo de 3 años estaba solo en Arenas
(Ávila)
http://www.europapress.es/castilla-y-leon/noticia-madre-detenida-abandonomenores-cuando-detecto-hijo-anos-estaba-solo-arenas-avila20120402141851.html

04-04-12 Palma: Detenida por echar de casa a su marido y sus
dos hijos pequeños de madrugada.
http://www.diariodemallorca.es/sucesos/2012/04/04/detenida-echar-casa-maridohijos-pequenos-madrugada/756955.html

04-04-12 Pamplona: Dos hermanos de 8 y 10 años piden
abandonar el hogar familiar.
http://www.abc.es/20120404/sociedad/abci-hermanos-anos-piden-abandonar201204041452.html

05-04-12 Castellón: Le retiran la custodia de su hija de 3 años
por maltrato.
http://www.levante-emv.com/castello/2012/04/05/le-retiran-custodia-hija-3-anosmaltrato/895288.html

10-04-12 Detenida una mujer en Granadilla por presuntamente
agredir a su hija de 17 años.
http://www.diariodeavisos.com/2012/04/10/actualidad/detenida-una-mujer-engranadilla-por-presuntamente-agredir-a-su-hija-de-17-anos/

11-04-12 Gijón: Detenida una mujer de 56 años por atacar a su
hijo con unas tijeras.
http://www.europapress.es/asturias/noticia-detenida-mujer-56-anos-atacar-hijotijeras-20120411144802.html

13-04-12 Málaga: Detenida una madre a la que sus dos hijas
denunciaron por maltrato en Málaga.
http://www.larazon.es/noticia/2117-detenida-una-madre-a-la-que-sus-dos-hijasdenunciaron-por-maltrato-en-malaga

17-05-12 A Coruña: Nueve meses de cárcel por dejar solas a
sus hijas de 2 y 5 años y salir de copas.
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2012/05/17/nueve-meses-carcel-dejarsolas-hijas-2-5-anos-salir-copas/0003_201205G17P12993.htm

21-05-12 Detenida una mujer en Burgos acusada de agresiones
y malos tratos a sus hijos, menores de edad.
http://www.europapress.es/castilla-y-leon/noticia-detenida-mujer-burgosacusada-agresiones-malos-tratos-hijos-menores-edad-20120521162747.html

03-06-12 Sevilla: Retiran la patria potestad a una madre por
pegar habitualmente a su hija de 11 años.
http://www.elmundo.es/elmundo/2012/06/03/andalucia_sevilla/1338717132.html

12-06-12 Mallorca: Detenida una madre por azotar con la
correa, pegar y morder a su propio hijo.
http://www.diariodemallorca.es/sucesos/2012/06/12/detenida-madre-azotarcorrea-pegar-morder-propio-hijo/772211.html

12-06-12 Murcia: Audiencia retira guardia y custodia de un
niño a su madre por maltrato.
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1188207

30-06-12 Una detenida por pegar a su hija de 7 años en Elche.
http://www.laverdad.es/alicante/v/20120630/provincia/detenida-pegar-hija-anos20120630.html

01-07-12 El Bierzo: Los servicios sociales deciden mantener
apartada de su madre a la niña de 4 años.
http://www.diariodeleon.es/noticias/bierzo/los-servicios-sociales-decidenmantener-apartada-de-su-madre-a-nina-de-4-anos_703543.html

03-07-12 Detenida en Vigo por amenazar con un cuchillo a su
propia hija en una pelea.
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/vigo/2012/07/03/detenida-viguesa-amenazarcuchillo-propia-hija/00031341303824223160319.htm

11-07-12 Málaga: Orden de alejamiento para una mujer acusada
de pegar a su hija adolescente.
http://www.lavanguardia.com/sucesos/20120711/54323699019/orden-alejamientopara-mujer-acusada-pegar-hija.html

12-08-12 Detenida una mujer en Tenerife por abusar
sexualmente de dos hijas menores y grabarlo en vídeo.
http://www.diarioinformacion.com/sucesos/2012/08/12/detenida-mujer-tenerifeabusar-sexualmente-hijas-menores-grabarlo-video/1284045.html

14-08-12 Detenida la madre de la recién nacida abandonada en
una urbanización de Estepona.
http://www.lavanguardia.com/20120814/54337388581/detenida-la-madre-de-larecien-nacida-abandonada-en-una-urbanizacion-de-estepona.html

17-08-12 Detenida en Tenerife por agredir a su hija en plena
calle bajo los efectos del alcohol.
http://www.europapress.es/islas-canarias/noticia-detenida-tenerife-agredir-hijaplena-calle-efectos-alcohol-20120817141501.html

24-11-12 Asturias: Detenida una mujer por conducir ebria con
una niña de 6 años en la Pola.
http://www.lne.es/centro/2012/11/24/detenida-mujer-conducir-ebria-nina-6-anospola/1331637.html

30-11-12 Detenida una mujer por prostituir a su hija menor de
edad en Cuenca.
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/espana/2012/11/30/detenida-mujer-prostituirhija-menor-edad-cuenca/00031354270481123127899.htm

15-12-12 Málaga: Retiran la custodia a la madre del menor
ingresado con una fractura.
http://www.diariosur.es/v/20121215/malaga/retiran-custodia-madre-menor20121215.html

AGRESIONES A SUS PAREJAS O EX PAREJAS:
67 CASOS RECOGIDOS EN ESTE INFORME

02-01-12 Murcia: Detenida una mujer por clavar un cuchillo
jamonero a su esposo.
http://www.laverdad.es/murcia/20120102/local/murcia/detenida-mujerclavar-cuchillo-201201021400.html

03-01-12 Vitoria: Detenida una mujer en Vitoria por clavar un
cuchillo a su marido en una pierna.
http://www.sansebastiannoticias.com/?p=11830

07-01-12 Detenida una mujer en Ponferrada por acuchillar en el
cuello a su marido.
http://www.diariodeleon.es/noticias/bierzo/detenida-una-mujer-enponferrada-por-acuchillar-en-cuello-a-su-marido_658486.html

10-01-12 Palma: Detenida una mujer que intentó apuñalar a su
marido en un piso de Pere Garau.
http://ultimahora.es/mallorca/noticia/sucesos/ultimas/detenida-una-mujerque-intento-apunalar-a-su-marido-en-un-piso-de-pere-garau.html

13-01-12 Málaga: Detienen a una mujer acusada de asestar un
hachazo en el cuello a un hombre.
http://www.diariosur.es/v/20120113/malaga/detienen-mujer-acusadaasestar-20120113.html

13-01-12 Palencia: Detenida menor por agredir con arma
blanca a joven por temas sentimentales.
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1066337

14-01-12 Una mujer acuchilla a su pareja en Elche tras una
discusión en su Vehículo.
http://www.laverdad.es/alicante/v/20120114/provincia/mujer-acuchillapareja-elche-20120114.html

16-01-12 Detenida una Mujer en Zarautz por acuchillar
presuntamente a su marido.
http://www.abc.es/20120116/espana/abci-sansebastian-sexista-mujer201201161227.html

22-01-12 Detenida una mujer por apuñalar a su ex pareja
sentimental en Teruel.
http://www.europapress.es/sociedad/sucesos-00649/noticia-detenidamujer-apunalar-ex-pareja-sentimental-teruel-20120122142555.html

23-01-12 Valencia: Detenida una mujer por romperle una
botella en la cabeza a su pareja.
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1077668

24-01-12 Santa Cruz de Tenerife: Una mujer apuñala a su ex
novio en un parque de Santa Cruz de Tenerife.
http://eldia.es/2012-01-24/SUCESOS/3-mujer-apunala-exnovio-parqueSanta-Cruz-Tenerife.htm

24-01-12 Alicante: Condenada a 12 años de cárcel por cortar la
yugular a su expareja sentimental.
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1078843

01-02-12 Almería: Aplazan en Almería el juicio a una mujer por
intentar matar a su marido al descubrir que está acusado de
maltrato.
http://noticias.lainformacion.com/asuntos-sociales/matrimonio/aplazan-enalmeria-el-juicio-a-una-mujer-por-intentar-matar-a-su-marido-al-descubrir-queesta-acusado-de-maltrato_74aQBeVdWIhWgdUdrIVPF7/

03-02-12 Santiago de Compostela: Detenida una mujer
acusada de provocar un incendio en la vivienda de su expareja.
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1092831

15-02-12 Las Palmas: Acudió al trabajo de su exnovio y le
rompió la nariz de un puñetazo.
http://www.canarias7.es/articulo.cfm?id=249644

22-02-12 Madrid: Condenada por injurias a su ex por una
camiseta.
http://www.publico.es/espana/423306/condenada-por-injurias-a-su-ex-por-unacamiseta

01-03-12 Valladolid: Detenida una mujer en Las Flores por
quemar su casa con su marido en el interior.
http://www.eldiadevalladolid.com/noticia/ZE85A338D-9D75-0620B5AA6E3F520B6830/20120301/detenida/mujer/flores/quemar/casa/marido/interior

01-03-12 La Línea: Detenida por intentar clavarle unas tijeras a
su marido.
http://www.europasur.es/article/lalinea/1197392/detenida/por/intentar/clavarle/un
as/tijeras/su/marido.html

02-03-12 Alicante: Detenida una mujer de 55 años acusada de
intentar matar a su marido de 82 al mes de casarse.
http://www.europapress.es/comunitat-valenciana/noticia-detenida-mujer-55anos-acusada-intentar-matar-marido-82-mes-casarse-20120302125155.html

03-03-12 Cádiz: Acusan a una mujer de contratar a un sicario
para “asustar” a su exmarido.
http://www.lavozdigital.es/cadiz/v/20120303/ciudadanos/acusan-mujer-contratarsicario-20120303.html

05-03-12 Burgos: Detiene a una mujer por maltratar a sus
marido en presencia de sus hijos.
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1116871

06-03-12 San Sebastián: Condenada por agredir a su
excompañero y dar una bofetada a su nueva novia.
http://www.elmundo.es/elmundo/2012/03/06/paisvasco/1331040812.html

07-03-12 Alicante: Piden 5 años a una mujer por apuñalar a su
pareja, con quien sigue conviviendo.
http://www.diarioinformacion.com/alicante/2012/03/07/piden-5-anos-mujerapunalar-pareja-sigue-conviviendo/1231192.html

09-03-12 Murcia: Detenida una mujer en Murcia por agredir a
su expareja en casa de él.
http://www.europapress.es/sociedad/sucesos-00649/noticia-detenida-mujermurcia-agredir-expareja-casa-20120309110554.html

09-03-12 Madrid: Detenida por agresión la pareja del hombre
que apareció en estado crítico.
http://www.abc.es/20120309/local-madrid/abci-navalagamella-critico-mujer201203091716.html

15-03-12 Murcia: Detienen a una mujer de 21 años por agredir a
su compañero sentimental.
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1124003

21-03-12 Detenida en Valladolid por agredir e insultar a su
marido.
http://www.europapress.es/sociedad/sucesos-00649/noticia-detenida-boecillovalladolid-agredir-insultar-marido-20120321125210.html

26-03-12 Toledo: Detenida por acceder al Tuenti de su marido e
insultarle en Internet.
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1132201

27-03-12 Navarra: Detenida una Mujer acusada de herir con un
cuchillo de cocina a su expareja.
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1133363

28-03-12 Detenida en Zamora por agredir a su pareja.
http://www.elnortedecastilla.es/20120328/local/zamora/detenida-zamora-agredirpareja-201203281253.html

31-03-12 Granada: Detenida por golpear a su novio con un
móvil y dejarlo inconsciente.
http://www.radiogranada.es/2012/03/detenida-por-golpear-a-su-novio-con-unmovil-y-dejarlo-inconsciente/

03-04-12 Detenida tras agredir a su marido con un hacha en
Lorca.
http://www.laopiniondemurcia.es/municipios/2012/04/03/detenida-agredir-maridohacha-lorca/396134.html

09-04-12 Detenida una mujer en Cáceres como presunta autora
de un acuchillamiento a su pareja sentimental.
http://www.europapress.es/extremadura/noticia-detenida-mujer-cacerespresunta-autora-acuchillamiento-pareja-sentimental-20120409125413.html

10-04-12 Santa Cruz de Tenerife: El juez deja libre a una mujer
que pegó a su marido con una muleta en Arona. (La Lectura de la
misma, no tiene desperdicio, pues de haber sido un Hombre…..)
http://www.laopinion.es/sucesos/2012/04/10/juez-deja-libre-mujer-pego-maridomuleta-arona/406821.html

13-04-12 Mallorca: Juzgan a una mujer por acosar a su
exmarido con hasta 172 llamadas en un día.
http://www.diariodemallorca.es/sucesos/2012/04/13/juzgan-mujer-acosarexmarido-172-llamadas-dia/758718.html

17-04-12 Guipúzcoa: Detenida una mujer en Astigarraga por
golpear a su pareja.
http://www.diariovasco.com/20120417/local/detenida-mujer-astigarraga-golpear201204171142.html

03-05-12 Detenida una mujer en Palma que rajó la cara a su
marido porque le negó un beso.
http://ultimahora.es/mallorca/noticia/sucesos/ultimas/detenida-mujer-palma-querajo-cara-su-marido-porque-nego-beso.html

29-05-12 A Coruña: Una mujer será juzgada por pegar a su
expareja y rayarle el coche.
http://www.laopinioncoruna.es/coruna/2012/05/29/mujer-sera-juzgada-pegarexpareja-rayarle-coche/612981.html

06-06-12 Salamanca: Un hombre denuncia a su exmujer por
incumplir una orden de alejamiento.
http://www.lagacetadesalamanca.es/sucesos/2012/06/06/hombre-denunciaexmujer-incumplir-orden-alejamiento/63875.html

12-06-12 Córdoba: Detenida por propinar una cuchillada a su
compañero.
http://www.diariocordoba.com/noticias/cordobalocal/detenida-por-propinar-unacuchillada-a-su-companero_721594.html

25-06-12 Detenida una mujer de 28 años por agredir a su
exmarido en Gasteiz.
http://www.noticiasdegipuzkoa.com/2012/06/25/sociedad/euskadi/-detenida-unamujer-de-28-anos-por-agredir-a-su-exmarido-en-gasteiz

25-06-12 Detenida una mujer de 60 años por apuñalar a su
pareja en Tudela de Duero.
http://www.gentedigital.es/valladolid/noticia/891340/detenida-una-mujer-de-60anos-por-apunalar-a-su-pareja-en-tudela-de-duero-valladolid/

29-06-12 Cantabria: Condenada por incumplir la orden de
alejamiento de su esposo al que recriminó que estuviera en la
playa.
http://www.20minutos.es/noticia/1525960/0/

25-07-12 Murcia: Detenida una mujer y el sicario al que pagó
para matar a su expareja.
http://www.abc.es/20120725/espana/abci-murcia-mujer-sicario201207251536.html

01-07-12 Canarias: Una mujer apuñala a su pareja en presencia
de tres niños en San Fernando.
http://www.laprovincia.es/sucesos/2012/07/01/mujer-apunala-pareja-presenciatres-ninos-san-fernando/467010.html

04-07-12 Detenida una mujer por apuñalar a su marido, en
Zaidín (Huesca)
http://www.larazon.es/noticia/6783-detenida-una-mujer-por-apunalar-a-sumarido-en-zaidin-huesca

15-07-12 Detienen a una mujer por agredir y amenazar a su
marido en Barakaldo.
http://www.eitb.com/es/noticias/sociedad/detalle/923566/detenida-mujer-agredirsu-marido-barakaldo/

14-07-12 Málaga: Orden de alejamiento a una mujer por causar
cortes con un cuchillo a su pareja.
http://www.diariosur.es/v/20120714/malaga/orden-alejamiento-mujer-causar20120714.html

01-08-12 Orense: Detenida una mujer en Ourense por agredir a
su exmarido y a dos agentes policiales.
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/ourense/2012/08/01/detenida-mujer-ourenseagredir-exmarido-dos-agentes-policiales/00031343844714329191720.htm

03-08-12 Orense: Imputan tres delitos a una exdelegada de la
Xunta tras agredir a su ex por la pensión.
http://www.farodevigo.es/portada-ourense/2012/08/03/imputan-tres-delitosexdelegada-xunta-agredir-ex-pension/670978.html

22-08-12 Detenida una joven en Badajoz por amenazas graves.
http://digitalextremadura.com/not/26932/detenida_una_joven_en_badajoz_por_a
menazas_graves/

13-09-12 Una gijonesa, condenada por llamar 188 veces a su ex
marido en un día.
http://www.lne.es/gijon/2012/09/13/gijonesa-condenada-llamar-188-veces-exmarido-dia/1297252.html

17-09-12 Detenida en Vitoria tras agredir a su expareja con un
cuchillo en Vitoria.
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1251717

29-09-12 Sevilla: Condenada por intentar matar a su exnovio de
una puñalada en el cuello.
http://www.abcdesevilla.es/20120929/sevilla/sevi-condenada-intentar-matarexnovio-201209291427.html#.UGh_oGzRw2Y.email

05-10-12 Zaragoza: Detenida una mujer de 75 años por agredir
a su marido, que precisó asistencia.
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1265095

07-10-12 Murcia: Condenada por intentar agredir a su expareja,
que tuvo que escapar por la ventana.
http://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2012/10/07/condenada-agredirexpareja-tuvo-escapar-ventana/431893.html?utm_source=rss

12-10-12 Detenida una mujer que apuñaló a su marido en
Córdoba.
http://www.diariodesevilla.es/article/andalucia/1373295/detenida/una/mujer/apun
alo/su/marido/cordoba.html

12-10-12 Palma: Detenida una mujer por golpear a su novio con
un palo en la cabeza.
http://www.diariodemallorca.es/sucesos/2012/10/12/detenida-mujer-golpearnovio-palo-cabeza/800516.html

21-10-12 Vigo: Muerde la oreja a su pareja, que la echó de casa
al poco de reconciliarse.
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1276302

23-10-12 Detenida por apuñalar en el costado a su compañero
sentimental en Palma.
http://www.diariodemallorca.es/sucesos/2012/10/23/detenida-apunalar-costadocompanero-sentimental-palma/802866.html

01-11-12 Málaga: Detenida una mujer por presuntamente apuñalar a
su ex en Palma-Palmilla.
http://www.malagahoy.es/article/malaga/1388720/detenida/una/mujer/por/presunt
amente/apunalar/su/ex/pareja/palmapalmilla.html

07-11-12 Cádiz: Detenida una mujer por realizar reintegros de la
cuenta bancaria de su expareja.
http://algecirasinformacion.net/2012/11/07/detenida-una-mujer-por-realizarreintegros-de-la-cuenta-bancaria-de-su-expareja/

14-11-12 Valladolid: Detenida una mujer por agredir a su pareja
y romperle las gafas.
http://www.elnortedecastilla.es/20121114/local/valladolid/detenida-mujer-agredirpareja-201211141202.html

03-12-12 Detenida una mujer por agredir a su pareja en Vitoria.
http://www.elmundo.es/elmundo/2012/12/03/paisvasco/1354539081.html

04-12-12 Vitoria: Detenida una mujer de 37 años acusada de
agredir a su novio.
http://www.diariovasco.com/v/20121204/al-dia-sociedad/detenida-mujeracusada-agredir-20121204.html

09-12-12 Zaragoza: Detenida por amenazar con un cuchillo a su
pareja por problemas económicos.
http://www.abc.es/local-aragon/20121209/abci-detenida-mujer-zaragozaamenazar-201212091237.html

18-12-12 Alicante: Detenida una mujer acusada de contratar por
50.000 euros a un sicario para matar a su exmarido.
http://www.20minutos.es/noticia/1680688/0/detenidos/sicario/exmarido/

AGRESIONES A PERSONAS ALLEGADAS A SUS EX PAREJAS:
3 CASOS RECOGIDOS EN ESTE INFORME

11-01-12 Madrid: Tres años de prisión por intentar matar a la
esposa de su amante con una llave inglesa.
http://www.lavanguardia.com/sucesos/20120111/54244832006/prisionintentar-matar-esposa-amante.html

28-06-12 Almería: Piden 9 años y seis meses por intentar
asesinar a la mujer de su expareja.
http://www.ideal.es/agencias/20120628/local/almeria/piden-anos-seis-mesesintentar_201206281734.html

11-10-12 Vigo: Una mujer agrede a su exsuegra en los baños de
los juzgados de Vigo por la custodia de su hija.
http://www.farodevigo.es/sucesos/2012/10/11/mujer-agrede-exsuegra-banosjuzgados-vigo-custodia-hija/694580.html

OTRAS AGRESIONES:
16 CASOS RECOGIDOS EN ESTE INFORME

13-02-12 Guipúzcoa: Condenada a 9 meses de cárcel por
golpear en los genitales a un policía que quería ayudarla.
http://www.20minutos.es/noticia/1306737/0/condena-mujer/carcel/golpeargenitales-policia/

14-02-12 Albacete: No localizan a una madre acusada de
agredir al personal del colegio de su hijo para llevárselo a
pasear de no tener la custodia.
http://www.laverdad.es/albacete/v/20120214/albacete/localizan-madre-acusadaagredir-20120214.html

19-02-12 Zaragoza: Una mujer ataca a un policía después de ser
agredida por su pareja en un bar.
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/una-mujer-ataca-a-unpolicia-despues-de-ser-agredida-por-su-pareja-en-un-bar_736091.html

29-02-12 Gijón: Detenida una mujer por amenazar a la ex pareja
de su hijo con ir a buscar un hacha para tirar la puerta abajo.
http://www.europapress.es/asturias/noticia-detenida-mujer-amenazar-ex-parejahijo-ir-buscar-hacha-tirar-puerta-abajo-20120229182550.html

21-03-12 Cinco años de cárcel a la mujer que apuñaló a un
hombre por mendigar pese a ser pensionista.
http://www.diarioinformacion.com/alicante/2012/03/21/cinco-anos-carcel-mujerapunalo-hombre-mendigar-pese-pensionista/1235963.html

11-04-12 Zaragoza: Detenida una joven por amenazar con un
cuchillo a su Abuelo en el domicilio familiar.
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1142672

17-05-12 Detenida en Almería tras atacar a su padre con un
hacha y un cuchillo.
http://www.europapress.es/nacional/noticia-detenida-almeria-atacar-padrehacha-cuchillo-20120516165929.html

24-05-12 Detenida una mujer por agredir a sus padres en su
vivienda en Zaragoza.
http://www.elcorreo.com/agencias/20120524/mas-actualidad/sociedad/detenidamujer-agredir-padres-vivienda_201205241115.html

11-08-12 Una mujer de Almuñécar es condenada a Cárcel por
amenazar de muerte a la psicóloga del equipo que trataba un
caso de custodia.
http://www.infocostatropical.com/noticia.asp?id=44409&id_area=1&area=Portada
&id_seccion=2&seccion=Almu%C3%B1%C3%A9car

18-08-12 Santander: Detenida por agredir a un hombre con un
ladrillo en la cabeza.
http://www.eldiariomontanes.es/20120818/local/cantabria-general/detenidaagredir-hombre-ladrillo-201208181044.html

28-08-12 Asturias: Detienen a una mujer de 65 años por
secuestrar a la exnovia de su hijo.
http://www.elcomercio.es/20120828/asturias/detencion-detienen-mujer-anos201208281413.html

21-09-12 Ferrol: Condenan a una vecina de Cerdido a 5 años de
alejamiento de sus padres por pegarles.
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2012/09/21/condenan-vecina-cerdido5-anos-alejamiento-padres-pegarles/0003_201209G21P14993.htm

21-09-12 Detenida una joven de 27 años por atropellar a su
madre en una gasolinera de Orihuela.
http://www.abc.es/20120925/local-comunidad-valenciana/abci-detenida-mujeratropellar-201209251704.html

29-10-12 Ferrol: Una mujer de Fene que agredió a su madre se
sentará en el banquillo.
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/ferrol/2012/10/29/mujer-fene-agredio-madresentara-banquillo/00031351532891337242320.htm

21-11-12 Detenida una mujer en Avilés por agredir gravemente
a un amigo con un cuchillo.
http://www.lne.es/aviles/2012/11/21/detenida-mujer-aviles-agredir-gravementeamigo-cuchillo/1330063.html

28-11-12 Valencia: Detenida una mujer por encerrar a un
hombre que no quería sexo con ella.
http://www.abc.es/sociedad/20121128/rc-detenida-mujer-encerrar-hombre201211281100.html

CAMBIOS DE CUSTODIA:
4 CASOS RECOGIDOS EN ESTE INFORME

05-01-12 Murcia: La Audiencia retira la custodia a una madre
que se niega a someterse a evaluación psiquiátrica.
http://www.laverdad.es/murcia/20120105/local/region/retira-bebe-madreniega-201201051118.html

29-01-12 Retiran la custodia a una madre de Valladolid por no
dejar que el padre vea a su hija.
http://www.elnortedecastilla.es/20120129/local/valladolid/retiran-custodiamadre-valladolid-201201291958.html

15-07-12 Valladolid: La Audiencia Provincial retira la custodia
de una niña a su madre.
http://www.elnortedecastilla.es/20120715/local/valladolid/audiencia-provincialretira-custodia-201207152018.html

23-07-12 Sevilla: Juicio a una madre por secuestrar a su hijo
tras perder la custodia.
http://www.diariodesevilla.es/article/sevilla/1313464/juicio/una/madre/por/secuest
rar/su/hijo/tras/perder/la/custodia.html

CONDENAS GRAVES POR INCUMPLIMIENTOS:
6 CASOS RECOGIDOS EN ESTE INFORME

16-01-12 Nueve meses para una mujer condenada en Cantabria
por violencia doméstica y que quebrantó la orden de
alejamiento.
http://www.eleconomista.es/legislacion/noticias/3673383/01/12/nuevemeses-para-una-mujer-condenada-en-cantabria-por-violencia-domesticay-que-quebranto-la-orden-de-alejamiento.html

02-02-12 Murcia: Condenada por impedir el régimen de visitas
a su exmarido al cambiar de casa.
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1090755

03-02-12 Zamora: Una mujer maltratada se enfrenta a nueve
meses de cárcel por volver con su agresor.
http://www.laopiniondezamora.es/zamora/2012/02/03/mujer-maltratada-enfrentanueve-meses-carcel-volver-agresor/577309.html

23-02-12 Jaén: Condenada a seis meses por llamar por teléfono
a su marido pese a tener una orden de alejamiento.
http://noticias.lainformacion.com/policia-y-justicia/tribunal/condenada-a-seismeses-por-llamar-por-telefono-a-su-marido-pese-a-tener-una-orden-dealejamiento_RRmPnfZOo9Horc9DIr7yk3/

07-09-12 Pamplona: Condenada una mujer por incumplir el
régimen de visitas establecido en el convenio regulador del
divorcio. http://www.europapress.es/navarra/noticia-condenada-mujerincumplir-regimen-visitas-establecido-convenio-regulador-divorcio20120907123542.html

28-11-12 Valencia: Detenida una mujer por llevarse a su hija de
un punto de encuentro.
http://www.lasprovincias.es/20121127/mas-actualidad/sucesos/nina-madrepunto-encuentro-201211271749.html
SUSTRACCIONES:

7 CASOS RECOGIDOS EN ESTE INFORME

12-01-12 Torrevieja: Tres años de cárcel para una mujer
separada por llevarse a su hija a Rusia.
http://www.laverdad.es/alicante/v/20120112/provincia/tres-anos-carcel-para20120112.html

24-03-12 Un gijonés con custodia compartida denuncia la
"sustracción" de su hijo de 5 años por su ex mujer, “se fue a
Venezuela” http://www.europapress.es/asturias/noticia-gijones-custodiacompartida-denuncia-sustraccion-hijo-anos-ex-mujer-20120324120109.html

05-04-12 Alcobendas: Un padre denuncia que tiene la custodia
de su hijo y su exmujer se lo ha llevado a Perú.
http://www.europapress.es/madrid/noticia-padre-denuncia-tiene-custodia-hijoexmujer-llevado-peru-20120405120055.html

22-04-12 Sevilla: Un padre lleva más de un año sin ver a su hijo
menor tras ser "secuestrado" por su exmujer. (El padre tenía la
guardia y custodia)
http://www.20minutos.es/noticia/1387737//

15-07-12 Sevilla: Fiscalía pide tres años de cárcel para una
madre por sustraer a su hijo tras perder su custodia.
http://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-fiscalia-pide-tresanos-carcel-madre-sustraer-hijo-perder-custodia-20120715112316.html

17-10-12 Pierde la custodia legal y escapa con sus cuatro hijos
de su marido español.
http://www.telecinco.es/informativos/sociedad/madre_custodia_legal_hijosescapa_fuga_hijos-Jennifer_Jones_Mallorca_0_1707429259.html

17-11-12 Alemania encarcela a la española que huyó con su
hijo alegando malos tratos.
http://www.publico.es/espana/446009/alemania-encarcela-a-la-espanola-quehuyo-con-su-hijo-alegando-malos-tratos
DENUNCIAS FALSAS:

22 CASOS RECOGIDOS EN ESTE INFORME

13-01-12 Palma: Detenida una mujer por simular recibir
mensajes amenazantes de su exmarido.
http://www.diariodemallorca.es/sucesos/2012/01/13/detenida-mujer-simularrecibir-mensajes-amenazantes-exmarido/735678.html

03-02-12 Murcia: Anulan condena a un hombre por 4 delitos de
Violencia de Género por falta de pruebas.
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1092517

16-02-12 Valencia: Detenida una joven que simuló su secuestro
para incriminar a su exmarido.
http://www.levante-emv.com/sucesos/2012/02/16/detenida-joven-simulosecuestro-incriminar-exmarido/881843.html

08-03-12 Tarragona: Un joven es absuelto de violación tras seis
años de ‘calvario’ judicial.
http://www.diaridetarragona.com/reus/065702/joven/absuelto/violacion/seis/anos/
calvario/judicial

28-03-12 San Sebastián: Piden 1 año para una mujer por mentir
en una vista para favorecer a su pareja.
http://www.diariovasco.com/agencias/20120402/local/piden-para-mujer-mentirvista_201204021109.html

02-04-12 Cantabria: Absuelto de violencia de género al
considerarse que trató de defenderse de las amenazas de su
pareja. http://www.europapress.es/cantabria/noticia-absuelto-violencia-generoconsiderarse-trato-defenderse-amenazas-pareja-20120402135136.html

12-04-12 Antequera: Denuncia a su marido por falsos malos
tratos para poder irse con su amante. La mujer también reconoció que los
arañazos que tenía en la espalda se los provocó ella misma con un alambre
http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2012/04/12/denuncia-marido-falsosmalos-tratos-irse-amante/499112.html

17-04-12 Santander: Condenada a pagar una multa de 3.240
euros por denunciar a su exmarido de una agresión falsa.
http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/3901000/04/12/condenada-apagar-una-multa-de-3240-euros-por-denunciar-a-su-exmarido-de-una-agresionfalsa.html

22-04-12 Sevilla: Una jueza archiva las 7 denuncias por maltrato
y violación de una mujer contra su expareja.
http://www.20minutos.es/noticia/1388060/jueza-sevilla/archiva-denunciaspresunto-maltratador/violacion/

10-05-12 El puerto: Absuelto un padre en un juicio por una
denuncia falsa por acoso.
http://www.andaluciainformacion.es/portada/?a=226741&i=99&f=0

10-05-12 Detenida por simular una agresión sexual en Mogán
(Gran Canaria)
http://www.europapress.es/sociedad/sucesos-00649/noticia-detenida-simularagresion-sexual-mogan-gran-canaria-20120510154435.html

16-05-12 La Audiencia de Castellón reitera la inocencia de un
hombre acusado de maltrato.
http://www.lasprovincias.es/v/20120516/sucesos/audiencia-castellon-reiterainocencia-20120516.html

23-05-12 La Audiencia absuelve a un individuo al que su pareja
había acusado de amenazarla de muerte.
http://www.20minutos.es/noticia/1469119/0/

02-06-12 Zamora: Un joven absuelto de agresión sexual exige
una indemnización por haber ido a prisión.
http://www.laopiniondezamora.es/zamora/2012/06/02/joven-absuelto-agresionsexual-exige-indemnizacion-haber-ido-prision/604686.html

21-06-12 Granada: Detenida una mujer por extorsionar a un
hombre al que amenazaba con denunciarlo por abusos
sexuales.
http://www.ideal.es/granada/20120621/local/granada/detenida-mujer-extorsionarhombre-201206211413.html

24-06-12 Sevilla: Detenida una mujer por denunciar una
agresión falsa de su ex pareja.
http://www.diariodesevilla.es/article/provincia/1291420/detenida/una/mujer/por/de
nunciar/una/agresion/falsa/su/ex/pareja.html

17-07-12 Murcia: SIMULÓ ESTAR RETENIDA EN UNA VIVIENDA
Y ROMPIÓ LA PUERTA CON UN HACHA.
Detenida por autolesionarse con un palo en la cabeza y simular
haber sido víctima de malos tratos.
http://www.europapress.es/murcia/noticia-detenida-autolesionarse-palo-cabezasimular-haber-sido-victima-malos-tratos-20120717143641.html

29-08-12 Detenida una mujer por simular ser víctima de malos
tratos en Murcia.
http://www.europapress.es/epsocial/noticia-detenida-mujer-simular-ser-victimamalos-tratos-murcia-20120829124023.html

02-10-12 Pamplona: Condenada a pagar 1.800 euros por
presentar una falsa denuncia por agresión.
http://www.noticiasdenavarra.com/2012/10/01/sociedad/navarra/condenada-apagar-1800-euros-por-presentar-una-falsa-denuncia-por-agresion

22-11-12 Detenida la mujer que acusaba a un granadino de
violación en Internet.
http://www.ideal.es/granada/v/20121122/granada/detenida-mujer-acusabagranadino-20121122.html

28-11-12 León: Acusa de amenazas falsas a su ex pareja
mientras cumplía una orden de alejamiento.
http://www.leonoticias.com/frontend/leonoticias/Acusa-De-Amenazas-Falsas-ASu-Expareja-Que-cumple-Una-Orden-vn109535-vst216

24-12-12 Valencia: Pasa un mes en prisión por denuncias falsas
de amenazas de su exmujer.
http://www.lasprovincias.es/v/20121224/sucesos/pasa-prision-denuncias-falsas20121224.html

VARIOS:
3 CASOS RECOGIDOS EN ESTE INFORME

08-01-12 Oviedo: Una Mujer y su Hija Secuestran a una Mujer
por Celos http://www.lavozdeasturias.es/asturias/oviedo/Secuestranmujer-celos_0_623937624.html

01-02-12 Navarra: Detenida por increpar a los agentes que
acudieron a un aviso de un posible caso de violencia de
género.
http://www.noticiasdenavarra.com/2012/02/01/sociedad/navarra/detenida-porincrepar-a-los-agentes-que-acudieron-a-un-aviso-de-un-posible-caso-deviolencia-de-genero

16-05-12 Albacete: Asegura que no podía obligar a su hijo de
doce años a ir al colegio.
http://www.laverdad.es/albacete/v/20120516/albacete/asegura-podia-obligar-hijo20120516.html

AHORA JUZGUEN USTEDES Y SAQUEN SUS PROPIAS
CONCLUSIONES, A BUEN SEGURO, A MUCHAS PERSONAS,
NI SE LO IMAGINABAN, PRECISAMENTE PORQUE, NI ESTE
TIPO DE NOTICIAS SE PUBLICITAN DE IGUAL MANERA,
DEPENDIENDO DEL SEXO, NI TAMPOCO A NIVEL LEGAL SE
LAS TRATA IGUAL.
¿ES ESTO IGUALDAD?

