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PARO CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA
P { margin-bottom: 0.21cm; }A:link { }El
Ayuntamiento ha mostrado hoy su repulsa y
rechazo a la violencia machista en un paro
concentración de diez minutos tras el cruel
asesinato de la joven de 16 años, Lucía Pérez, que
ha conmovido el mundo.

 

La Alcaldesa, Anabel Burgos, ha procedido a la

lectura de un manifiesto que no sólo condena este

cruel asesinato sino la violencia machista que

sufren a diario tantas mujeres en el mundo.

 

A continuación reproducimos el manifiesto de la Alcaldesa

 

“Cada día somos testigos de multitud de agresiones, vejaciones, humillaciones y discriminaciones a mujeres.

Pero hay casos que por su brutal violencia quedan grabados en nuestra memoria colectiva y hacen reaccionar y

tomar conciencia de la situación de emergencia en la que nos encontramos.

Hacemos este paro hoy de forma simbólica y sumándonos así a un movimiento que recorre no sólo

Latinoamérica sino que se hace extensivo a otras partes del mundo.

 

El femicidio de la joven argentina de 16 años Lucía Pérez conmueve al mundo entero. Lucía fue secuestrada,

violada, torturada y empalada. Sus asesinos intentaron limpiar su cuerpo, como si todas esas vejaciones no

dejaran huellas. Las dejan. Son huellas que duelen, duelen tanto que cobran vida en las miles de mujeres y

hombres que en todo el mundo mostramos nuestro rechazo más enérgico este 19 de octubre, no sólo ante este

caso ocurrido en Argentina, sino también por todas y cada una de las mujeres, que en el mundo y en concreto

en España , son víctimas de Violencia Machista cada día.

 

Desde nuestro Ayuntamiento intentamos darles voz y que no quede impune esta Violencia.

Instamos a todas las Instituciones, partidos políticos, ciudadanía que no se calle , que pare este horror que

viven millones de mujeres en el mundo , por el mero hecho de ser Mujer.

 

Que se oiga bien fuerte nuestra voz de “Ni Una Menos. Vivas Nos Queremos”. Por Lucía y por todas las

Victimas de Violencia Machista.”
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