Informe Recopilación de Casos
de Violencia Familiar ejercida por la Mujer en España año 2013
creado por

La Asociación de Padres de Familia Separados de Asturias

Un año más, La Asociación de Padres de Familia Separados de Asturias 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, que no sexos) a convivir en Paz y Armonía, porque algun@s, pueden ser víctimas y/o agresor@s, como
podrán comprobar en este informe.
La sociedad suele estar más acostumbrada a ver en los diferentes Medios de Comunicación, información sobre Asesinatos de Mujeres,
Agresiones, Incumplimientos de Sentencia y demás, cometidos por algunos hombres, hechos que La Asociación de Padres de Familia
Separados de Asturias CONDENA DE MANERA ENÉRGICA Y CONTUNDENTE, como lo lleva haciendo desde su nacimiento en 2003

ahí están las hemerotecas que certifican nuestras concentraciones y rechazo 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 dejan 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 faltarán muchos más casos, pues estas noticias no son
tratadas o publicitadas de igual manera, dependiendo del sexo de la persona que 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 que los hay, nadie lo duda. 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 manera igualitaria, sin
discriminación por razón de sexo, ni censura, a diferencia de como se hace con otras noticias, para que un año tras otro, no tengamos que
hacer de nuevo este tipo de Informes, desagradables para todas las personas.
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 tod@s unid@s, mediando entre todas las personas y para
todas las personas, (que no sexos) en 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, por sentencia judicial, a abandonar sus domicilios 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 únicamente 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 Asociación de Padres de Familia Separados de Asturias invita a la sociedad en general, Organismos Oficiales y demás Dptos.
Implicados, con poder y por tanto capacidad para hacer más de lo que se hace desde una verdadera y real igualdad, Observen, Lean,
Reflexionen y Trabajemos para que hechos como estos y otros muchos, también realizados por algún@s mujeres y hombres, a l@s 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 2013 TENEMOS REGISTRADOS 220 CASOS
LO HEMOS REALIZADO EN VARIOS APDOS:
ASESINATOS PAREJAS o EX PAREJAS: 12 CASOS
INTENTOS DE ASESINATO PAREJA O EXPAREJA: 26 CASOS
ASESINATOS DE HIJ@S: 11 CASOS
INTENTOS DE ASESINATOS A HIJ@S; 5 CASOS
ASESINATOS FAMILIARES; 3 CASOS
OTROS ASESINATOS: 5 CASOS
OTROS INTENTOS DE ASESINATO; 4 CASOS
AGRESIONES O MALTRATOS A SUS PAREJAS; 31 CASOS
AGRESIONES O MALTRATOS A SUS EXPAREJAS; 20 CASOS
SAP (SÍNDROME DE ALIENACIÓN PARENTAL); 0 CASOS
AGRESIONES O MALTRATOS A OTROS HOMBRES; 4 CASOS
AGRESIONES O MALTRATOS A LOS HIJ@S: 21 CASOS
AGRESIONES O MALTRATOS A FAMILIARES; 18 CASOS
AGRESIONES O MALTRATOS A PERSONAS ALLEGADAS A EX PAREJAS: 0 CASOS
OTRAS AGRESIONES: 4 CASOS
DENUNCIAS FALSAS: 33 CASOS
SUSTRACCIONES; 8 CASOS
CAMBIOS DE CUSTODIA: 1 CASOS
IMPEDIR RÉGIMEN DE VISITAS; 5 CASOS
CONDENAS POR INCUMPLIMIENTOS: 9 CASOS

Actuaciones de mujeres con violencia en el ámbito familiar o fuera del mismo. Año 2013
Mujeres asesinas de
Parejas o exparejas
Intento
Asesinato
asesinato
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total

Notas.

2

1
1
3
2
2
1
12

Hijos
3
2
1
3
2
4

3
4
2
2
26

Intento
asesinato
hijos

Mujeres agresoras o maltratadoras de

familiares

otros*
Intento
Asesinato
asesinato

1
1
1
4

1

1
1

1
1
1
2
1
1
11

2
1
1

1

1
1
5

2
3

5

1
1
4

Total

Parejas

4
5
2
9
5
6
6
6
5
6
6
6
66

2
1
2
2
4
3
5
2
2
1
5
2
31

Exparejas

SAP**

Otros
hombres

5
1
4
2
1
1

Hijos

familiares

2

3

1

1
1
2
3
3
4

2
2
2
20

1
-

Fuente: Informe creado por La Asociación de Padres de Familia Separados de Asturias sobre la violencia ejercida por la Mujer. Año 2013
Los datos corresponde al número de personas afectadas, por la acción de mujeres, que aparecen en cada uno de los enlaces y fechas
El * son principalmente a otros hombres, mujeres, novias de exparejas o hijos de parejas o ex parejas
El** es el Síndrome de Alienación Parental

4

3
1
21

Mujeres que actúan

Personas
allegadas a
exparejas

2
2
2
2
5
2

otras
agresiones

2
1
1

3
18

-

4

Denuncias
falsas

Total
7
6
4
11
11
10
12
7
8
3
14
5
98

Sustracción Le quitan la
custodia
de hijas/os

6
4
1
1
1
4
8

1

1
3
3
1
33

1
1
3

Impedir
régimen
visitas

Condenas
incumplimientos
1

1
1

2

3
1

2

1

1

8

1

1

1
5

2
9

Total
8
4
2
4
5
5
11
3
4
6
4
56

Total de
casos
19
15
8
24
21
21
29
13
16
13
26
15
220

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

08-02-13 Detenida una mujer en Valencia acusada de matar a su ex pareja.
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/02/08/valencia/1360329672.html
13-02-13 Detenida en EEUU una española por matar a su marido tras 'pillarle' viendo un vídeo pornográfico (Le clavó un
cuchillo mientras dormía)
http://www.noticiasdenavarra.com/2013/02/13/sociedad/detenida-en-eeuu-una-espanola-por-matar-a-su-marido-tras-pillarle-viendoun-video-pornografico
19-02-13 Gijón: Fallece un hombre tras precipitarse desde una vivienda en Gijón después de discutir con su pareja.
“si la fallecida hubiese sido una mujer, el hombre estaría ahora en los calabozos” (este es una errata que evidentemente
no corresponde a un asesinato)
http://www.elcomercio.es/20130218/asturias/gijon/fallece-hombre-tras-precipitarse-201302182015.html
17-05-13 Granada: Detenida por matar a su marido con una escopeta.
http://www.elcomercio.es/rc/20130518/mas-actualidad/sociedad/granada-detenida-mujer-hombre-201305181223.html
13-06-13 Madrid: Detenida por matar a su novio tras asegurar que el hombre se había suicidado.
http://www.diariovasco.com/agencias/20130613/detenida-matar-novio-tras-asegurar_201306131055.html
06-07-13 Una pelea doméstica en Málaga acaba con la vida de un hombre.
http://www.elcomercio.es/rc/20130706/mas-actualidad/sociedad/fallece-hombre-tras-pelea-201307061849.html
Al día siguiente leemos esto: La mujer herida en Málaga se autolesionó tras matar a su marido.
http://www.que.es/ultimas-noticias/sucesos/201307071427-mujer-herida-malaga-autolesiono-tras-efe.html?anker_1

14-07-13 Detenida una mujer por la muerte de su novio, hallado en un garaje en Las Palmas.
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/07/14/espana/1373797654.html
20-07-13 Valencia: Fallece un hombre por arma blanca y detienen a su mujer, a su hijo y a la esposa de éste.
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/07/20/valencia/1374309018.html
13-08-13 Detenida la mujer que presuntamente mató a su marido en Madrid.
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1477292
20-08-13 Gerona: Las dos mujeres detenidas por homicidio querían esconder el cadáver en el monte.
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/08/20/barcelona/1376990366.html
06-10-13 Una mujer mata a su novio de una puñalada en Torrejón de Ardoz.
http://www.elcomercio.es/rc/20131006/mas-actualidad/sociedad/mujer-mata-novio-punalada-201310060312.html
28-10-13 Valladolid: Una mujer mata a su pareja clavandole un cuchillo en la barriga y la condenan por homicidio por
imprudencia, no por asesinato.
http://www.alertadigital.com/2013/10/28/una-mujer-mata-a-su-pareja-clavandole-un-cuchillo-en-la-barriga-y-la-condenan-porhomicidio-por-imprudencia-no-por-asesinato/
27-11-13 Cataluña: Detenida la pareja del hombre tiroteado en El Perelló.
http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/detenida-mujer-hombre-muerto-disparo-perello-2875549?utm_source=rssnoticias&utm_medium=feed&utm_campaign=portada

INTENTOS DE ASESINATO PAREJA O EX PAREJA:
26 CASOS RECOGIDOS EN ESTE INFORME

12-01-13 Málaga: Detenida una mujer por atropellar varias veces a su marido en el aparcamiento de un centro comercial.
http://www.europapress.es/sociedad/sucesos-00649/noticia-detenida-mujer-atropellar-varias-veces-marido-aparcamiento-centrocomercial-20130112144242.html
25-01-13 Toledo: Piden 10 años de prisión por intentar asesinar a su compañera sentimental en Sonseca.
http://www.abc.es/local-toledo/20130125/abci-piden-anos-prision-para-201301251915.html#.UQVFwUoDn38.email
27-01-13 Alicante: La Fiscalía pide 5 años de prisión para la mujer que apuñaló a su marido el sábado.
http://www.diarioinformacion.com/alicante/2010/01/27/fiscalia-pide-5-anos-prision-mujer-apunalo-marido-sabado/973662.html
04-02-13 Burgos: Detenida en Burgos una mujer que asestó dos puñaladas a su pareja, quien le agredió y amenazó de
muerte.
http://noticias.lainformacion.com/policia-y-justicia/incidentes-violentos/detenida-en-burgos-una-mujer-que-asesto-dos-punaladas-asu-pareja-quien-le-agredio-y-amenazo-de-muerte_whPOSrx3CJkwTelW0Audr4/
26-02-13 Baleares: Orden de alejamiento para la ucraniana que apuñaló a su novio en Porreres.
http://ultimahora.es/mallorca/noticia/sucesos/ultimas/orden-alejamiento-para-ucraniana-apunalo-novio-porreres.html
16-03-13 Detenida una mujer que agredió con una catana a un hombre en su domicilio de Vigo.
http://www.telecinco.es/informativos/sociedad/Detenida-agredio-catana-domicilio-Vigo_0_1572900244.html
12-04-13 Badajoz: Una mujer condenada a trabajos comunitarios por clavar un cuchillo a su marido.
http://www.hoy.es//v/20130412/badajoz/mujer-condenada-trabajos-comunitarios-20130412.html

15-04-13 Mallorca: Detenida una mujer de 30 años por apuñalar de gravedad a su
pareja.http://www.elmundo.es/elmundo/2013/04/15/baleares/1366038800.html
25-04-13 Alicante: Una acusada de acuchillar a su expareja por celos alega que fue un accidente.
http://www.diarioinformacion.com/sucesos/2013/04/25/acusada-acuchillar-expareja-celos-alega-accidente/1366840.html
06-05-13 Gijón: Una mujer apuñala a su pareja en un piso de la calle Dos de Mayo.
http://www.elcomercio.es/v/20130506/gijon/mujer-apunala-pareja-piso-20130506.html
20-05-13 Coruña: Piden 20 años de cárcel para una mujer acusada de inducir el crimen del amante que compartía con su
hija.
http://www.laopinioncoruna.es/coruna/2013/05/20/piden-20-anos-carcel-mujer-acusada-inducir-crimen-amante-compartiahija/723833.html
02-06-13 Detienen a una mujer acusada de acuchillar a su compañero en Alicante.
http://www.laverdad.es/alicante/v/20130602/provincia/detienen-mujer-acusada-acuchillar-20130602.html
06-06-13 Valencia: Detenida una mujer por acuchillar a su marido, al que acusa de intentar violarla.
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/06/06/valencia/1370512409.html
25-06-13 Ourense: Acusada de buscar en la Red un sicario para matar a su expareja.
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2013/06/25/acusada-buscar-red-sicario-matar-expareja/0003_201306G25P8994.htm
Un mes más tarde http://noticias.lainformacion.com/policia-y-justicia/magistratura/condenada-a-tres-anos-de-prision-por-contactara-traves-de-internet-con-un-sicario-para-matar-a-su-expareja_syfMPxRZnar5PoPwSPrVF2/
29-06-13 Detenida por apuñalar a su novio en Marbella.
http://andalucia.diariocritico.com/sucesos/apunala-novio/426580

15-09-13 Sevilla: Detenida una mujer por apuñalar a su novio durante una discusión en Las Vegas.
http://www.abcdesevilla.es/sevilla/20130915/sevi-detenido-agresion-novio-vegas-201309151340.html
15-09-13 Gerona: Juzgada una mujer por tratar de matar a su marido con unos sicarios.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/09/15/catalunya/1379270550_587428.html
27-09-13 Murcia: Piden 7 años para una mujer por ofrecer 3.000 euros para matar a su marido.
http://www.laverdad.es/murcia/20130927/local/region/piden-anos-para-mujer-201309271454.html
04-10-13 Condenada a más de 7 años de cárcel por intentar matar a su pareja en Benidorm.
http://www.diarioinformacion.com/sucesos/2013/10/04/condenada-a-mas-de-7/1422063.html
18-10-13 Murcia: Juzgan a una mujer que atacó a su pareja al verlo con su ´ex´
http://www.laopiniondemurcia.es/murcia/2013/10/19/juzgan-mujer-ataco-pareja-verlo/506520.html
23-10-13 Una mujer detenida en Parla tras acuchillar a su pareja en una fuerte discusión.
http://www.sermadridsur.com/noticias/una-mujer-detenida-en-parla-tras-acuchillar-a-su-pareja-en-una-fuerte-discusion_36738/
23-10-13 Villena: Una mujer acuchilla a su exmarido y a su novia en un ataque de celos.
http://www.diarioinformacion.com/elda/2013/10/23/mujer-acuchilla-exmarido-novia-ataque/1428959.html
05-11-13 Detenida en Tenerife por la agresión que su pareja sufrió con un cuchillo.
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1526987
17-11-13 Guipúzcoa: Una mujer tira a su pareja desde un tercer piso.
http://www.que.es/ultimas-noticias/sucesos/201311171049-mujer-tira-pareja-desde-tercer.html
06-12-13 Las Palmas: La Sala juzga a una mujer por prenderle fuego a su pareja con un mechero.
http://www.laprovincia.es/las-palmas/2013/12/06/sala-juzga-mujer-prenderle-fuego/576294.html

18-12-13 Valencia: Detenida una mujer de Riba-roja por intentar matar a su marido con una sartén.
http://www.elperiodicodeaqui.com/noticias/Detenida-una-mujerRiba-roja-por-intentar-matarsu-marido-con-una-sarten/55257

ASESINATOS HIJ@S:
11 CASOS RECOGIDOS EN ESTE INFORME

18-01-13 Piden 20 años para una joven acusada de matar a su bebé tras el parto en Alicante.
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/espana/2013/01/18/piden-20-anos-joven-acusada-matar-bebe-trasparto/00031358529692907628904.htm
16-03-13 Gijón: La madre del bebé muerto, acusada de asesinato.
http://www.elcomercio.es/v/20130316/gijon/carcel-presunto-asesinato-20130316.html
07-04-13 (Se contabiliza como 2 casos) Barcelona: Detenida una mujer tras ahogar en la bañera a sus hijos de 8 y 11 años.
http://www.europapress.es/sociedad/sucesos-00649/noticia-detenida-mujer-ahogar-banera-hijos-11-anos-20130407222932.html
12-04-13 El bebé hallado muerto en Jaén recibió varias puñaladas.
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/04/12/andalucia/1365770193.html
27-04-13 Córdoba: Detenida la madre del niño ahogado en el Guadalquivir como presunta autora de un delito de
homicidio.
http://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20130427/54371603381/detenida-la-madre-del-nino-ahogado-en-el-guadalquivir-comopresunta-autora-de-un-delito-de-homicidio.html

14-07-13 Tenerife: Detenida una madre por congelar a su bebé.
http://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/sucesos/detenida-una-madre-por-congelar-a-su-bebe_826338.html
26-08-13 Detenida una mujer por la muerte de su bebé de un mes en Madrid
http://www.larazon.es/detalle_normal/noticias/3412956/local+madrid/detenida-una-mujer-por-la-muerte-de-su-bebede#.UhumTrGbvIU

29-08-13 Tenerife: Detenida la probable madre del bebé encontrado en el vertedero.
http://www.laopinion.es/sucesos/2013/08/29/detenida-probable-madre-bebe-encontrado/495550.html
24-09-13 Santiago de Compostela: Imputada por homicidio la madre de la niña encontrada muerta en Santiago.
http://www.abc.es/local-galicia/20130924/abci-declaracion-madre-asunta-intruso-201309241301.html
22-11-13 Madrid: Condenada a 17 años y medio de cárcel una mujer que asfixió con una almohada a su hijo.
http://www.europapress.es/madrid/noticia-condenada-17-anos-medio-carcel-mujer-asfixio-almohada-hijo-20131122140149.html

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

23-04-13 Condenada a cinco años de cárcel por intentar ahogar a su hijo con una almohada.
http://www.lne.es/gijon/2013/04/23/condenada-a-cinco-anos-de-carcel-por-intentar-ahogar-a-su-hijo-con-unaalmohada/1401293.html
23-06-13 Alicante: Detenida una mujer por tirar a su recién nacido por un respiradero de un edificio.
http://www.larazon.es/detalle_normal/noticias/2770295/sociedad/detenida-una-mujer-por-tirar-a-su-recien-nacid#.UccYDNjTgY4
01-08-13 Vigo: Detenida una mujer en Ponteareas que amenazaba con tirar a su bebé por la ventana.
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/vigo/2013/08/01/detenida-mujer-ponteareas-amenazaba-tirar-bebeventana/00031375374054131447443.htm
15-11-13 Albacete: Una madre podría ir 6 años a la cárcel por apuñalar a su hija, declarada incapaz, tras una discusión.
http://www.lavanguardia.com/54393498099/index.html
27-12-13 Madrid: Detenida una mujer tras dar a luz en su casa y arrojar al bebé por la ventana envuelto en un vaquero.
http://www.lavanguardia.com/local/madrid/20131227/54397577014/detenida-una-mujer-tras-dar-a-luz-en-su-casa-y-arrojar-al-bebepor-la-ventana-envuelto-en-un-vaquero.html

ASESINATO DE FAMILIARES:
3 CASOS RECOGIDOS EN ESTE INFORME

25-05-13 Vizcaya: Detenida una mujer acusada matar a su madre con un hacha en Muxika.
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/05/25/paisvasco/1369464559.html
02-12-13 Málaga: Una policía local mata de un tiro a su hermana y se suicida.
http://www.elmundo.es/andalucia/2013/12/01/529b1cb4684341ae2f8b45a6.html
26-12-13 Detenida una mujer por degollar a su tía en Córdoba.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/12/26/andalucia/1388078515_336993.html

OTROS ASESINATOS:
5 CASOS RECOGIDOS EN ESTE INFORME

09-02-13 Asturias: Piden 3 años de internamiento para menor acusada intentar matar a un hombre.
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1350449
08-07-13 Barcelona: Detenida una mujer por matar a un hombre en abril.
http://www.europapress.es/sociedad/sucesos-00649/noticia-detenida-mujer-matar-hombre-abril-20130708141122.html
21-07-13 Detenida una mujer por la muerte a puñaladas del hombre de 69 años en su casa de Las Palmeras en Palencia.
http://www.elnortedecastilla.es/20130721/local/palencia/detenida-mujer-muerte-punaladas-201307212038.html
07-08-13 Lérida: Detenida una mujer por la muerte de un anciano en Lérida.
http://www.que.es/ultimas-noticias/sociedad/201308072044-detenida-mujer-muerte-anciano-lerida-rc.html
19-09-13 Córdoba: Piden 39 años de prisión para una mujer acusada de maltratar y asesinar a un bebé. (Y drogaba a su
propio hijo)
http://www.eldiadecordoba.es/article/cordoba/1605995/piden/anos/prision/para/una/mujer/acusada/maltratar/y/asesinar/bebe.html

OTROS INTENTOS DE ASESINATO:
4 CASOS RECOGIDOS EN ESTE INFORME

04-04-13 Cataluña: Detenida por apuñalar a la pareja de su hija en un bar de Gavà.
http://www.lavanguardia.com/sucesos/20130404/54370910677/detenida-apunalar-pareja-hija-bar-gava.html
25-05-13 Madrid: Una mujer que apuñaló en cuello a la novia de su ex dice que no quería matar.
http://www.diariovasco.com/agencias/20130525/mujer-apunalo-cuello-novia-dice_201305250923.html
04-11-13 Palma: Piden 55 años por incendiar una casa y querer matar a cuatro personas. (Una mujer acudió de madrugada
a casa de su cuñado para matar a su esposa y los dos hijos de la pareja)
http://www.abc.es/espana/20131104/abci-incendiar-casa-prision-201311032052.html
04-12-13 Madrid: Una mujer se tira al vacío tras acuchillar a su padre en el cuello.
http://www.elmundo.es/madrid/2013/12/04/529e676e63fd3db7058b456f.html

AGRESIONES A SUS PAREJAS:
31 CASOS RECOGIDOS EN ESTE INFORME

14-01-13 Salamanca: Detenida una mujer por amenazar a su marido con un arma corta de 9 milímetros en Alba de Tormes.
http://www.salamanca24horas.com/sucesos/80382-detenida-una-mujer-por-amenazar-a-su-marido-con-un-arma-corta-de-9milimetros-en-alba-de-tormes
24-01-13 Vigo: Detenida una mujer por amenazar a su pareja con un cuchillo.
http://www.farodevigo.es/gran-vigo/2013/01/24/detenida-mujer-amenazar-pareja-cuchillo/745684.html
20-02-13 Galicia: Condenada una funcionaria del Parlamento por maltratar a un compañero y amante.
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2013/02/20/condenada-funcionaria-parlamento-maltratar-companeroamante/0003_201302G20P9991.htm
01-03-13 Albacete: Condenada a no acercarse a su marido con esclerosis en cuatro años por maltratarlo.
http://www.laverdad.es/albacete/v/20130301/albacete/condenada-acercarse-marido-esclerosis-20130301.html
25-03-13 Zaragoza: Detenida una mujer por agredir a su marido durante una discusión.
http://www.hoy.es/agencias/20130325/mas-actualidad/sociedad/detenida-mujer-agredir-marido-durante_201303250921.html
09-04-13 Málaga: Condenan a cárcel a una mujer por maltratar a su marido durante una discusión.
http://www.diariosur.es/20130409/local/malaga/condenan-carcel-mujer-maltratar-201304091349.html
30-04-13 Jaén: Condenada a más de cinco años y medio de cárcel por agredir en "múltiples ocasiones" a su pareja.
http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/4790294/04/13/condenada-a-mas-de-cinco-anos-y-medio-de-carcel-por-agrediren-multiples-ocasiones-a-su-pareja.html
03-05-13 Canarias: Un hombre resulta herido leve tras ser agredido por una mujer en un banco de Playa Blanca.
http://www.lavozdelanzarote.com/article76475.html

10-05-13 Mallorca: Detenida por abofetear a su novio y golpearle con la pata de una mesa.
http://www.diariodemallorca.es/sucesos/2013/05/10/detenida-abofetear-novio-golpearle-pata-mesa/844611.html
25-05-13 Detenida en Zaragoza una mujer de 39 años por agredir a su pareja.
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1423400
30-05-13 A Coruña: Una mujer reconoce que incendió su piso porque el marido le pidió el divorcio.
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/coruna/2013/05/30/mujer-reconoce-incendio-piso-marido-pidiodivorcio/0003_201305H30C8991.htm
07-06-13 Pontevedra: La Policía Local denuncia a una mujer por malos tratos reiterados contra su novio.
http://www.farodevigo.es/portada-pontevedra/2013/06/07/policia-local-denuncia-mujer-malos/824494.html
28-06-13 Zaragoza: Detenida unja mujer por agredir a su pareja en el trascurso de una pelea.
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1447529
26-06-13 Detenida una mujer en Santander por agredir físicamente a su marido.
http://www.20minutos.es/noticia/1859134/0/
10-07-13 Detenida una mujer en Irun tras agredir a su pareja con un cuchillo.
http://www.diariovasco.com/20130710/local/bidasoa/detenida-mujer-irun-tras-201307100922.html
22-07-13 Valladolid: Detenida una mujer por herir a su novio en la mano con un cuchillo.
http://www.europapress.es/sociedad/sucesos-00649/noticia-detenida-mujer-herir-novio-mano-cuchillo-20130722142152.html
29-07-13 Detienen a una mujer en León capital por ejercer 'violencia familiar' contra su marido.
http://leonoticias.com/frontend/leonoticias/Detienen-A-Una-Mujer-En-Leon-Capital-Por-Ejercer-violencia-vn124020-vst216

29-07-13 Gijón: Una mujer, detenida tras echar de casa a su pareja y querer dejar solo a su hijo de 6 años para "tomar
algo"
http://www.20minutos.es/noticia/1883658/0/
31-07-13 Condenada a cuatro meses por agredir a su marido en San Sebastián.
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/07/31/paisvasco/1375285675.html
07-08-13 Mallorca: Detenida por tratar de clavar un cuchillo a su compañero y herirle con un florero.
http://www.diariodemallorca.es/sucesos/2013/08/07/detenida-tratar-clavar-cuchillo-companero/865935.html
18-09-13 Santander: Cinco meses de cárcel para una mujer que empujó y arañó a su exmarido.
http://www.europapress.es/cantabria/noticia-cinco-meses-carcel-mujer-empujo-arano-exmarido-discutir-campo-futbol20130918143329.html
19-08-13 Valladolid: Una mujer, detenida por agredir a su marido y a su suegra de 99 años (esta última reflejada en el
apdo. maltrato a familiares)
http://noticias.terra.es/espana/una-mujer-detenida-por-agredir-a-su-marido-y-a-su-suegra-de-99anos,31d7705ddc880410VgnCLD2000000ec6eb0aRCRD.html
20-09-13 Detenida por agredir con un cuchillo a su pareja en un piso de Valencia.
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1499365
29-10-13 Córdoba: Detenida una mujer en silla de ruedas por apuñalar con un boli a su marido.
http://cordopolis.es/detenida-una-mujer-por-apunalar-con-un-boli-a-sumarido/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=detenida-una-mujer-por-apunalar-con-un-boli-a-su-marido
12-11-13 Detenida una mujer en A Coruña por agredir a su pareja antes de intentar huir.
http://www.elidealgallego.com/articulo/coruna/detenida-mujer-coruna-agredir-pareja-antes-intentarhuir/20131112171823158263.html

12-11-13 La Policía Local de Las Palmas detiene a una mujer por agresión a su pareja.
http://www.noticiasgrancanaria.com/2013/11/detenida-mujer-por-agresion-su-pareja.html
14-11-13 Piden casi cinco años de cárcel a una mujer acusada de dar una paliza a su marido en Córdoba en 2012.
http://www.telecinco.es/informativos/nacional/Piden-carcel-acusada-marido-Cordoba_0_1700475482.html
19-11-13 Arrestada una mujer por acuchillar a su novio en Palma.
http://www.diariodemallorca.es/sucesos/2013/11/19/arrestada-mujer-acuchillar-novio-palma/890907.html
30-11-13 Zaragoza: Detenida por agredir a su marido en casa.
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/detenida-agredir-marido-casa_903157.html
04-12-13 Córdoba: Acusada una rusa de pegar a su marido, arrancarle los dientes y mordele los testículos.
http://www.antena3.com/noticias/sociedad/acusada-rusa-pegar-marido-arrancarle-dientes-mordele-testiculos_2013120400069.html
17-12-13 A coruña: Una magistrada prohíbe a una mujer acercarse a su marido durante un año.
http://www.laopinioncoruna.es/coruna/2013/12/17/magistrada-prohibe-mujer-acercarse-marido/793751.html

AGRESIONES A SUS EX PAREJAS:
20 CASOS RECOGIDOS EN ESTE INFORME

05-02-13 Badajoz: Detenida una mujer por enviar por Internet fotografías de su exnovio desnudo.
http://es.finance.yahoo.com/noticias/detenida-mujer-enviar-internet-fotograf%C3%ADas-140029853.html
06-02-13 Almería: Detenida una mujer por encargar una paliza a su ex pareja en Chirivel.
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/02/06/andalucia/1360157370.html
21-02-13 Detenida en Burgos una mujer por intentar cortar con un cristal a su expareja y ésta por una agresión anterior.
http://www.europapress.es/castilla-y-leon/noticia-detenida-burgos-mujer-intentar-cortar-cristal-expareja-agresion-anterior20130221144533.html
22-02-13 Ibiza: Condenada por propinar dos puñetazos a su exmarido.
http://www.diariodeibiza.es/pitiuses-balears/2013/02/22/condenada-propinar-punetazos-exmarido/605343.html
23-02-13 Valencia: Acusada de quemar dos casas y dos coches. Uno de ellos de su expareja, y dos casas de familiares del
hombre.
http://www.lasprovincias.es/v/20130223/sucesos/acusada-quemar-casas-coches-20130223.html
06-03-13 Algeciras: Detenida una mujer tras rajar los neumáticos de su expareja durante una discusión.
http://www.20minutos.es/noticia/1750445/0/
09-04-13 Una mujer pega a su ‘ex’ en los testículos en Benicàssim
http://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/sucesos/una-mujer-pega-a-su-ex-en-los-testiculos-en-benicassim_809798.html
10-04-13 Gijón: Detenida una mujer de 30 años por rayar el coche de su exnovio.
http://www.lne.es/sucesos/2013/04/10/detenida-mujer-30-anos-rayar-coche-exnovio/1395274.html

23-04-13 Málaga: Condenan a una mujer que fue a casa de su expareja de madrugada y le agredió.
http://www.diariosur.es/20130423/local/malaga/condenan-mujer-casa-expareja-201304231638.html
24-04-13 Detenida una mujer en Huesca tras agredir a su expareja en un establecimiento hostelero.
http://www.heraldo.es/noticias/aragon/huesca_provincia/huesca/2013/04/24/detenida_una_mujer_huesca_tras_agredir_expareja_e
stablecimiento_hostelero_231691_302.html
04-05-13 Tenerife: Una mujer apuñala a su exnovio ante su hija en una casa de Taco.
http://eldia.es/sucesos/2013-05-04/3-mujer-apunala-exnovio-hija-casa-Taco.htm
04-05-13 Murcia: Una mujer se enfrenta a dos años por allanar la casa de su suegra para llevarse a sus hijos. (También
hay malos tratos a su ex marido)
http://www.laverdad.es/murcia/v/20130504/region/mujer-enfrenta-anos-allanar-20130504.html
28-06-13 Vitoria: Detenida una joven por amenazar con un cuchillo a su expareja.
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1447701
23-07-13 Detenida una mujer en Estepona por robar y agredir a su exnovio tras no aceptar la ruptura.
http://www.noticias.com/detenida-una-mujer-en-estepona-por-robar-y-agredir-a-su-exnovio-tras-no-aceptar-la-ruptura.2129330
20-10-13 Sevilla: Entra en prisión una condenada por divulgar historia clínica de su exmarido.
http://andaluciainformacion.es/sevilla/348914/entra-en-prision-una-condenada-por-divulgar-historia-clinica-de-su-exmarido/
26-10-13 Castellón: Detenida una mujer por gastar 533 euros con la tarjeta de crédito de su exmarido.
http://noticias.lainformacion.com/policia-y-justicia/arresto/detenida-una-mujer-por-gastar-533-euros-con-la-tarjeta-de-credito-de-suexmarido_fGXMLXrMte4ZWZCylesG17/
08-11-13 Oviedo: Detenida una mujer por asaltar el piso de su ex pareja y romperle todo tipo de electrodomésticos.
http://www.20minutos.es/noticia/1971275/0/

15-11-13 Murcia: Confirman pena mujer dijo a exmarido que le fue infiel "porque se lo merecía"
http://www.laverdad.es/agencias/20131115/murcia-region/confirman-pena-mujer-dijo-exmarido_201311151023.html
01-12-13 Cartagena: Condenada por acosar a su exnovio tras conseguir una orden de alejamiento.
http://www.laverdad.es/murcia/20131201/local/region/condenada-acosar-exnovio-tras-201312011328.html
01-12-13 Lugo: Condenada por llamar a su ex ''putero'' y agredirle.
http://elprogreso.galiciae.com/nova/294599-condenada-llamar-ex-putero-agredirle

SAP (SÍNDROME DE ALIENACIÓN PARENTAL):
0 CASOS RECOGIDOS EN ESTE INFORME
(Lo cual no significa que no existan)

AGRESIONES A OTROS HOMBRES:
4 CASOS RECOGIDOS EN ESTE INFORME

22-01-13 Alicante: Detenida por amenazar a todo un equipo de rugby tras ser rechazada por un jugador.
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/01/22/alicante/1358846974.html
15-01-13 Badajoz: Una mujer detenida por amenazar con un cuchillo a un compañero de trabajo.
http://www.hoy.es/v/20130115/badajoz/mujer-detenida-amenazar-cuchillo-20130115.html
17-07-13 Valencia: Juzgan a una mujer por encerrar a un hombre que no quería sexo con ella.
http://www.lasprovincias.es/v/20130717/sucesos/juzgan-mujer-encerrar-hombre-20130717.html
06-11-13 Detenida en Vigo por clavar un cuchillo en la mejilla de un hombre al que da de comer.
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/vigo/2013/11/06/detenida-vigo-clavar-cuchillo-mejilla-hombre-dacomer/00031383731737239853897.htm

AGRESIONES O MALTRATO A L@S HIJ@S:
21 CASOS RECOGIDOS EN ESTE INFORME
10-01-13 Zaragoza: Detenida una conductora ebria cuando circulaba con tres menores a bordo.
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/01/10/espana/1357839148.html
14-01-13 Vitoria: Herido un bebé en un accidente en el que su madre conducía bebida y sin carné.
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/01/14/paisvasco/1358167047.html
23-01-12 Soria: Detenida una mujer por malos tratos a su hija.
http://www.diariodeleon.es/noticias/castillayleon/detenida-una-mujer-por-malos-tratos-a-su-hija_762600.html
07-03-13 Gijón: El juez dicta orden de alejamiento a la madre del bebé presunta víctima de maltrato.
http://www.elcomercio.es/20130307/asturias/gijon/juez-dicta-orden-alejamiento-201303071745.html
29-04-13 Ponferrada: Piden 16 meses de cárcel para una mujer que dejó sola en casa a su hija de 4 años.
http://www.diariodeleon.es/noticias/bierzo/piden-16-meses-de-carcel-para-una-mujer-que-dejo-sola-en-casa-a-su-hija-de-4anos_791397.html
03-05-13 Pamplona: Tres meses de cárcel para una madre que dejó solos a sus tres hijos durante 15 días.
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/05/03/espana/1367599733.html
08-05-13 Una mujer abandona a sus dos hijos de cinco y nueve años en el colegio y renuncia a su tutela.
http://www.lasprovincias.es/20130508/mas-actualidad/sucesos/madre-abandona-hijos-casa-201305081136.html
14-06-13 Oviedo: Detenida la madre de un niño de 16 meses hospitalizado con las piernas rotas.
http://www.elcomercio.es/20130614/asturias/oviedo/detenida-madre-nino-meses-201306141020.html

20-06-13 Granada: Detenida una mujer que tiró a su bebé del carrito tras zarandearlo.
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/06/20/andalucia/1371719213.html
20-06-13 Oviedo: Oviedo: La menor retenida por su madre en Orense estuvo en su casa durante dos meses y medio y sólo
salió dos veces al parque.
http://www.20minutos.es/noticia/1849266/0/
10-07-13 Detenida una mujer rumana que obligaba a su hija discapacitada a prostituirse en La Jonquera.
http://www.mediterraneodigital.com/inmigracion/ultimas-noticias-inmigracion/1110-detenida-una-mujer-rumana-que-obligaba-a-suhija-discapacitada-a-prostituirse-en-la-jonquera.html
11-07-13 Detenida en Gijón una mujer por conducir ebria con dos menores en el vehículo.
http://www.lne.es/sucesos/2013/07/11/detenida-gijon-mujer-conducir-ebria/1440636.html
21-07-13 Detenida una mujer por prostituir a su hija en la Porta de Sant Antoni, en Palma.
http://ultimahora.es/mallorca/noticia/sucesos/ultimas/detenida-mujer-por-inducir-hija-menor-edad-prostitucion-palma.html
10-09-13 Valencia: Detenida una mujer por no hacerse cargo de sus hijos, uno de ellos una bebé desnutrida.
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/09/10/valencia/1378822434.html
19-09-13 Cataluña: Detenida la mujer que abandonó a su hijo en Premià de Dalt.
http://www.lavanguardia.com/local/maresme/20130919/54387792034/premia-de-dalt-detenida-mujer-abandono-recien-nacido.html
20-09-13 Albacete: POR IR BEBIDA Y AGREDIR AL NIÑO EN LA CALLE , Un juzgado dicta una orden de alejamiento de
una madre con su hijo de 2 años.
HTTP://MADRIDPRESS.COM/NOT/160688/__UN_JUZGADO_DICTA_UNA_ORDEN_DE_ALEJAMIENTO_DE_UNA_MADRE_CO
N_SU_HIJO_DE_2_ANAN/

27-09-13 Lugo: Condenadas por hacerle creer a un niño que su padre había muerto.
HTTP://WWW.LAVOZDEGALICIA.ES/NOTICIA/GALICIA/2013/09/27/CONDENADAS-HACERLE-CREER-NINO-PADRE-HABIAMUERTO/0003_201309G27P18991.HTM
06-11-13 Detenida en Irun por ofrecer a su hija de 14 años a un anciano para mantener relaciones sexuales.
http://www.noticiasdenavarra.com/2013/11/06/sociedad/euskadi/detenida-en-irun-por-ofrecer-a-su-hija-de-14-anos-a-un-ancianopara-mantener-relaciones-sexuales07-11-13 Castellón: Condenada por maltratar a su hija y permitir los abusos del padrastro.
http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2013/11/07/527b83ad684341ca0c8b457b.html
28-11-13 Detenida una mujer por pegar a su hija de 12 años en Lleida.
http://www.20minutos.es/noticia/1990896/0/
07-12-13 Valencia: Detenida una madre por dejar solos a sus tres hijos menores en casa.
http://www.lavanguardia.com/local/valencia/20131207/54395929971/detenida-una-madre-por-dejar-solos-a-sus-tres-hijos-menoresen-casa.html

AGRESIONES O MALTRATO A FAMILIARES:
18 CASOS RECOGIDOS EN ESTE INFORME
02-04-13 Avilés: El fiscal pide 9 meses de prisión para una acusada de agredir a su madre.
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1386020
26-04-13 Málaga: Condenan al pago de una multa a una mujer por abofetear al hijo de su pareja
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/04/26/andalucia_malaga/1366982221.html
23-05-13 Galicia: La mujer acusada de agredir a su madre en Cambados queda en libertad y con una orden de alejamiento.
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/arousa/2013/05/23/mujer-acusada-agredir-madre-cambados-queda-libertad-ordenalejamiento/00031369321750509529914.htm
26-05-13 Oviedo: Detenida una mujer por golpear y romperle varias costillas a su padre, de 85 años.
http://www.lne.es/oviedo/2013/05/26/detenida-mujer-golpear-romperle-costillas-padre-85-anos/1417864.html
09-06-13 Detenida en Vigo por presunta agresión a sus padres tras una discusión.
http://www.farodevigo.es/gran-vigo/2013/06/09/detenida-vigo-presunta-agresion-padres/825527.html
21-06-13 Detenida por agredir a su madre, que fue atendida en Valdecilla. http://www.europapress.es/cantabria/noticiadetenida-agredir-madre-fue-atendida-valdecilla-20130621203236.html
19-07-13 Una Abuela Pega y mete la cabeza de su nieta en el inodoro en San Sebastián.
http://www.elcorreo.com/vizcaya/v/20130719/pvasco-espana/pega-mete-cabeza-nieta-20130719.html
24-07-13 Sevilla: Detenida una mujer por apalear a su padre con su propio bastón en Gelves.
http://www.lavanguardia.com/54378062247/index.html

09-08-13 Llanes: La juez decreta orden de alejamiento para la llanisca que agredió a su abuela.
http://www.elcomercio.es/v/20130809/oriente/juez-decreta-orden-alejamiento-20130809.html
19-08-13 Valladolid: (Reflejado en el apdo. agresiones a parejas) Una mujer, detenida por agredir a su marido (y este aquí en
agresiones a familiares) y a su suegra de 99 años.
http://noticias.terra.es/espana/una-mujer-detenida-por-agredir-a-su-marido-y-a-su-suegra-de-99anos,31d7705ddc880410VgnCLD2000000ec6eb0aRCRD.html
20-08-13 Cataluña: (Se contabilizan como 2 casos) Detenida una mujer por apuñalar a sus padres en L’Ampolla.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/08/20/catalunya/1376997363_582659.html
23-08-13 Detenida por agredir a su madre discapacitada en las calles de Málaga.
http://www.abcdesevilla.es/andalucia/malaga/20130823/sevi-detenida-agredir-madre-discapacitada-201308221722.html
16-09-13 Galicia: Detenida una mujer en Vilagarcía por presunta violencia familiar.
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/pontevedra/2013/09/16/vilagarcia-detencion-supuestasagresiones/0003_201309P16C3993.htm
20-09-13 Murcia: Condenada por llamar "cucaracha" a su suegra y amenazarla con encarcelarla.
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1498868
03-11-13 Gijón: Detenida por amenazar de muerte a sus padres septuagenarios en un domicilio de El Llano.
http://www.lne.es/gijon/2013/11/03/detenida-amenazar-muerte-padres-septuagenarios/1493535.html?utm_medium=rss
20-11-13 Una mujer es detenida en Tenerife por agredir a su madre.
http://www.20minutos.es/noticia/1982898/0/
28-11-13 Detenida una joven en A Coruña por agredir a su madre tras una discusión familiar.
http://www.20minutos.es/noticia/1990863/0/

AGRESIONES A PERSONAS ALLEGADAS A EXPAREJAS:
0 CASOS RECOGIDOS EN ESTE INFORME

OTRAS AGRESIONES:
4 CASOS RECOGIDOS EN ESTE INFORME

04-04-13 Cataluña: Detenida por apuñalar a la pareja de su hija en un bar de Gavà.
http://www.lavanguardia.com/sucesos/20130404/54370910677/detenida-apunalar-pareja-hija-bar-gava.html
26-04-13 Málaga: Condenan al pago de una multa a una mujer por abofetear al hijo de su pareja
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/04/26/andalucia_malaga/1366982221.html
24-05-13 Madrid: Condenada una profesora por maltratar a niños de 3 años.
http://www.elcomercio.es/rc/20130524/mas-actualidad/sociedad/condenada-profesora-maltratar-ninos-201305241745.html
05-06-13 Vigo Condenada una madre por agredir a una profesora de la Universidad de Vigo.
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/vigo/2013/06/05/condenada-madreagredirprofesorauniversidadfechaacusacionacuerdo/0003_201306V5C5991.htm

DENUNCIAS FALSAS:
33 CASOS RECOGIDOS EN ESTE INFORME

01-01-13 La androfobia que no cesa: En libertad sin cargos el hombre detenido tras la muerte de su mujer en Madrid
http://www.alertadigital.com/2012/12/31/la-androfobia-que-no-cesa-en-libertad-sin-cargos-el-hombre-detenido-tras-la-muerte-de-sumujer-en-madrid/
08-01-13 Castellón: Revocan una pena por violencia de género.
http://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/sucesos/revocan-una-pena-por-violencia-de-genero_791344.html
09-01-13 Córdoba: Al banquillo una mujer por denuncia falsa.
http://www.abc.es/cordoba/20130109/sevp-banquillo-mujer-denuncia-falsa-20130109.html
24-01-13 Alicante: Acusa de violencia de género a su ex novio “sin saber” que éste estaba en la cárcel.
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/01/24/alicante/1359041939.html
24-01-13 Ciudad Real: Una mujer de la región utilizó a su hija menor en una denuncia falsa contra su exmarido.
http://www.eldigitalcastillalamancha.es/articulo.asp?idarticulo=125078
31-01-13 Detenida una mujer en Gijón por denunciar ´falsamente´ a su socio.
http://www.lne.es/gijon/2013/01/31/detenida-mujer-gijon-denunciar-falsamente-socio/1361987.html
08-02-13 Ceuta: Detenida una mujer tras denunciar falsamente agresión sexual en un centro.
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1350263

16-02-13 Lugo: Juzgada por presentar una denuncia falsa por violación contra su exnovio.
http://elprogreso.galiciae.com/nova/231345-juzgada-presentar-denuncia-falsa-violacion-exnovio
24-02-13 Gijón: Absuelto un ciudadano rumano acusado de abusar de la menor a la que cuidaba.
http://www.elcomercio.es/v/20130223/gijon/absuelto-ciudadano-rumano-acusado-20130223.html
24-02-13 Murcia: Condenada por acusar falsamente a su expareja de agresión.
http://www.laverdad.es/murcia/20130224/local/region/condenada-acusar-expareja-aranazos-201302241328.html
14-03-13 Murcia: Absuelto de maltrato a su hijo porque su exmujer usó la denuncia «como arma»
http://www.laverdad.es/murcia/v/20130314/region/absuelto-maltrato-hijo-porque-20130314.html
23-04-13 Almería: Un inocente encarcelado nueve años por violación cobrará 650.000 euros.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/04/23/andalucia/1366713784_148736.html
19-05-13 Valencia: Detenida una mujer por presentar una denuncia falsa de agresión por "despecho" hacia su pareja.
http://www.lavanguardia.com/local/valencia/20130519/54374212531/detenida-una-mujer-por-presentar-una-denuncia-falsa-deagresion-por-despecho-hacia-su-pareja.html
08-06-13 Almería: Mujeres inmigrantes presentaban denuncias falsas de malos tratos para cobrar ayudas públicas.
http://www.mediterraneodigital.com/inmigracion/ultimas-noticias-inmigracion/933-mujeres-inmigrantes-presentaban-denunciasfalsas-de-malos-tratos-para-cobrar-ayudas-p%C3%BAblicas.html
14-06-13 Pontevedra: El Supremo rechaza revocar una pena por violación pese a que la víctima se retractó. (Cinco años
después de la condena, la mujer confesó por carta a los padres del acusado que denunció hechos falsos).

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2013/06/14/supremo-rechaza-revocar-pena-violacion-pese-victimaretracto/0003_201306G14P9991.htm

27-06-13 Euskadi: Las dos denuncias por agresiones sexuales en Bilbao y Zarautz eran falsas.
(Se contabilizan como 2 casos)
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/06/27/paisvasco/1372353743_721442.html
11-07-13 A Coruña: Una mujer es multada con 540 euros por inventarse una agresión sexual.
http://www.laopinioncoruna.es/coruna/2013/07/11/mujer-multada-540-euros-inventarse/741105.html
15-07-13 La Audiencia ratifica la inocencia del padre de Torrevieja que busca a su hijo.
http://www.laverdad.es/alicante/v/20130715/provincia/audiencia-ratifica-inocencia-padre-20130715.html
15-07-13 Sevilla: Absuelto un joven acusado de abusar sexualmente de una mujer tras salir juntos de una discoteca.
http://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-absuelto-joven-acusado-abusar-sexualmente-mujer-salir-juntosdiscoteca-20130715175416.html
22-07-13 Jaén: Absuelto de malos tratos a su mujer al sospechar el juez "ánimo espurio" contra él en la denunciante
http://www.20minutos.es/noticia/1876321/0/
30-07-13 Málaga: Detenidas 4 mujeres por falsificar certificados como víctimas de maltrato para recibir ayudas al empleo.
(Se contabilizan como 4 casos)
http://www.telecinco.es/informativos/sociedad/Detenidas-falsificar-certificados-victimas-maltrato_0_1644300097.html
13-09-13 Galicia: Afronta 2.190 euros de multa por una falsa denuncia contra su ex.
http://elprogreso.galiciae.com/nova/276724-afronta-2190-euros-multa-falsa-denuncia-ex
07-10-13: Antequera: Mujer arrestada por inventarse una denuncia falsa de violencia de género para que expulsen a su
marido de la casa para iniciar una nueva relación con otro hombre.
http://www.puntitos.com/noticia-180361-mujer-arrestada-por-inventarse-una-denuncia-falsa-de-vionecia-de-genero-para-queexpulsen-a-su-marido-de-la-casa-para-iniciar-una-nueva-relacion-con-o.html

15-10-13 Palma: Condenada por una denuncia falsa que provocó un asalto policial en una fiesta infantil.
http://www.diariodemallorca.es/sucesos/2013/10/15/condenada-denuncia-falsa-provoco-asalto/882136.html
17-10-13 Detenida una mujer en Oviedo que denunció por acoso a su expareja, que había fallecido días antes.
http://www.lne.es/sucesos/2013/10/17/detenida-mujer-denuncio-acoso-expareja/1485393.html
05-11-13 Almería: Denuncia una falsa agresión sexual para obligar a un hombre a casarse con su hija de 17 años.
http://www.larazon.es/detalle_normal/noticias/4233650/denuncia-una-falsa-agresion-sexual-para-obligar-a-un-hombre-a-casarsecon-su-hija-de-17-anos#.UnvQjbGDPIV
18-11-13 Alicante: Buscan a una mujer que se llevó a su hijo tras una denuncia falsa por malos tratos.
http://www.lasprovincias.es/v/20131118/alicante/buscan-mujer-llevo-hijo20131118.html?utm_source=lasprovincias.es&utm_medium=rss&utm_content=alicante-rss&utm_campaign=traffic-rss
(Esta noticia está reflejada también en Sustracciones, pues son dos delitos, la de sustracción y en este apdo. el
correspondiente a la Denuncia Falsa)
24-11-13 Málaga: Una joven simula que había sido raptada y agredida para perjudicar a su expareja.
http://www.20minutos.es/noticia/1986621/0/joven-simula/rapto-agresion/perjudicar-exnovio/
11-12-13 Jaén: Una supuesta agresión sexual deriva en un proceso de denuncia falsa al retractarse la presunta víctima.
http://www.europapress.es/andalucia/noticia-supuesta-agresion-sexual-deriva-proceso-denuncia-falsa-retractarse-presunta-victima20131211171513.html

SUSTRACCIONES:
8 CASOS RECOGIDOS EN ESTE INFORME

09-01-13 Condenada una leridana que 'raptó' a su hijo para alejarlo de su padre.
http://www.segre.com/es/comarcas/detalle-comarcas/article/condemnen-una-lleidatana-que-va-raptar-el-fill-per-allunyar-lo-del-pare/
22-03-13 El FBI incluye a una española en su lista de los más buscados por raptar a su hijo.
http://www.abc.es/espana/20130322/abci-incluye-espanola-lista-buscados-201303221723.html
24-05-13 Toledo: Detenida por llevarse a sus hijos de casa de los abuelos que tienen custodia.
http://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2013/05/detenida-llevarse-hijos-abuelos-tienen-custodia-20130524-149433.html
21-09-13 Asturias: Prisión para una corverana que se llevó a su hija a Portugal a espaldas del padre.
http://www.lne.es/aviles/2013/09/21/prision-corverana-llevo-hija-portugal/1471989.html
01-10-13 Gijón: Denuncia a su mujer por llevarse a Tarragona a sus dos hijos sin su consentimiento.
http://www.elcomercio.es/v/20131001/gijon/denuncia-mujer-llevarse-tarragona-20131001.html#opina
02-11-13 Gijón: Detenida una madre por sustraer a su hija, cuya tutela le había sido retirada.
http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/5278126/11/13/Detenida-una-madre-por-sustraer-a-su-hija-cuya-tutela-le-habiasido-retirada.html
16-11-13 La Interpol busca a una niña de 4 años raptada presuntamente por su madre en Getxo.
http://www.abc.es/espana/20131116/abci-interpol-madre-getxo-201311161242.html

18-11-13 Alicante: Buscan a una mujer que se llevó a su hijo tras una denuncia falsa por malos tratos.
http://www.lasprovincias.es/v/20131118/alicante/buscan-mujer-llevo-hijo20131118.html?utm_source=lasprovincias.es&utm_medium=rss&utm_content=alicante-rss&utm_campaign=traffic-rss
(Esta noticia está reflejada también en denuncias falsas, pues son dos delitos, la Denuncia Falsa y en este apdo. el
correspondiente a la sustracción)

CAMBIOS DE CUSTODIA:
1 CASOS RECOGIDOS EN ESTE INFORME

18-06-13 La madre a la que retiraron la custodia de su hija la entrega al padre en Ourense.
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2013/06/18/madre-retiraron-custodia-hija-entrega-padreourense/0003_201306G18P8993.htm

IMPEDIR RÉGIMEN DE VISITAS;
5 CASOS RECOGIDOS EN ESTE INFORME

12-05-13 Sevilla: Una mujer, condenada hasta 13 veces por incumplir el régimen de visitas de sus hijos con su expareja.
http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/4818327/05/13/Una-mujercondenada-hasta-13-veces-por-incumplir-el-regimen-devisitas-de-sus-hijos-con-su-expareja.html
04-05-13 Coruña: Condenada a prisión por impedir que sus ex suegros vean a su nieta.
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2013/05/04/condenada-prision-impedir-exsuegros-veannieta/0003_201305G4P11991.htm
03-07-13 Cartagena: Condenan a una mujer que alegó la enfermedad de su hija para no dejársela al padre.
http://www.laverdad.es/murcia/v/20130703/region/condenan-mujer-alego-enfermedad-20130703.html
30-07-13 Murcia: Condenan mujer no entregó hijos al padre porque su visita "les crea angustia"
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1469199
22-12-13 Sevilla: Condenada por décimo quinta vez por incumplir el régimen de visitas de sus hijos con el padre.
http://noticias.lainformacion.com/policia-y-justicia/justicia-y-derechos/condenada-por-decimo-quinta-vez-por-incumplir-el-regimende-visitas-de-sus-hijos-con-el-padre_JhBgwR0f5qEnxZnlkgp8Z2/

CONDENAS POR INCUMPLIMIENTOS:
9 CASOS RECOGIDOS EN ESTE INFORME

25-01-13 Zamora: Una mujer se enfrenta a la reclusión por incumplir una orden de alejamiento.
http://www.laopiniondezamora.es/zamora/2013/01/25/mujer-enfrenta-reclusion-incumplir-orden-alejamiento/655552.html
06-04-13 Detenida una mujer en Villaviciosa por vulnerar la orden que le impedía acercarse a su cuñado.
http://www.lne.es/centro/2013/04/06/detenida-mujer-villaviciosa-vulnerar-orden-le-impedia-acercarse-cunado/1393290.html
13-04-13 Málaga: Condenada por violar una orden de alejamiento de su expareja.
http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2013/04/13/condenada-violar-orden-alejamiento-expareja/580765.html
15-04-13 A Coruña: Arrestan a una mujer por quebrantar una orden de alejamiento de su expareja.
http://www.elidealgallego.com/articulo/coruna/arrestan-a-una-mujer-por-quebrantar-una-orden-de-alejamiento-de-suexpareja/20130414235016123051.html
22-05-13 Málaga: Detenida una mujer por quebrantar una orden de alejamiento contra su expareja y su hijo.
http://www.diariosur.es/20130522/local/malaga/detenida-mujer-quebrantar-orden-201305221654.html
02-07-13 Zamora: Una joven, condenada a seis meses de cárcel por acosar a su exnovio.
http://www.laopiniondezamora.es/zamora/2013/07/02/joven-condenada-seis-meses-carcel/689705.html
17-09-13 Murcia: Condenada a un año por deshacerse de bienes para no pagar pensión a sus hijos.
http://www.laverdad.es/murcia/20130917/local/murcia/condenada-deshacerse-bienes-para-201309171247.html
10-12-13 Murcia: Una condenada por no pagar la pensión a sus hijos alega que es indigente.
http://www.laverdad.es/murcia/20131210/local/lorca/condenada-pagar-pension-hijos-201312101107.html

17-12-13 Murcia: Condenada por no pagar la pensión de alimentos a su hija en diez años.
http://www.laverdad.es/murcia/20131217/local/region/condenada-pagar-pension-alimentos-201312171202.html

Ahora juzguen ustedes y saquen sus propias conclusiones, seguramente serán muchas las personas desconocerían estos datos (y
los que habrá que no hemos detectado) porque este tipo de noticias, en algunos medios de comunicación no se publican y en
otros, dependiendo del sexo del agres@r, la extensión de las mismas, hace que pasen prácticamente desapercibidas.
¿ES ESTA LA IGUALDAD QUE ALGUN@S QUIEREN?

¡!!! Condenamos y condenaremos siempre cualquier tipo de violencia dentro del ámbito familiar ¡!!!
¡!!!! NO A LA VIOLENCIA DE CUALQUIER GÉNERO ¡!!!!

ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA SEPARADOS DE ASTURIAS

