
jueves, 25 de noviembre de 2021

Aljaraque se suma al Día Internacional para la
eliminación de la violencia contra la mujer





(http://www.aljaraque.es/export/sites/aljaraque/es/.galleries/imagenes-noticias/noticias-2021/Noviembre21/Acto-25N-Aljaraque-1.jpg)

Un 25 de noviembre más Aljaraque ha vuelto a decir alto y claro ‘No a la violencia contra las mujeres’. En un
emotivo acto público en el que han intervenido miembros de diferentes centros de educación, asociaciones,
miembros del Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia, vecinos, representantes del consistorio, técnicas
municipales del Área de Igualdad y agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, proyectándose en el
mismo, además, diversas piezas audiovisuales, todos han destacado la necesidad de llevar a cabo una labor
conjunta para acabar con esta lacra.

En este sentido, la concejala de Servicios Sociales, Igualdad, Infancia, Mayores, Bienestar Social y Educación,
Gema Hinestrosa, ha remarcado la iniciativa realizada recientemente en todo el municipio bajo el nombre ‘El latido
de las mariposas depende de nuestra actitud’ que pretendía impulsar la concienciación global para acabar con la
violencia contra las mujeres y que, como ha explicado, “ha llenado de mariposas moradas las calles, las plazas y
las casas de todo el municipio, lo que refrenda la implicación de todos los sectores contra esta grave problemática,
algo que ha sido posible gracias a numerosos colectivos, instituciones y personas que han querido así sumarse a
este señalado día y a la confrontación con esta problemática”. Del mismo modo, el alcalde de Aljaraque, David
Toscano, quien ha leído, asimismo, una declaración institucional, ha subrayado también que “esta lucha no se
puede quedar sólo en este día y en eso está toda la sociedad y, por supuesto, también este ayuntamiento como
demuestra nuestra adhesión, hace ya más de un año, al sistema VIOGEN, con la unidad AURA así como con las
numerosas iniciativas que se ejecutan a todos los niveles y desde los diferentes departamentos y, especialmente,
desde la concejalía que dirige Gema Hinestrosa”.
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