Lectura de Manifiesto y minuto de silencio en el acto
central del Día Contra la Violencia de Género en
Almonte.
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El salón de Plenos del Ayuntamiento de Almonte acogió el acto más institucional del programa de actividades
que, organizado conjuntamente por el Centro de Información a la Mujer de Almonte y la Asociación de Mujeres
de Almonte Las Dunas, se desarrolla en la localidad almonteña hasta el próximo mes de diciembre.
El 25 por la tarde tuvo lugar una concentración en la puerta del Ayuntamiento, para pasar posteriormente al
interior del edificio donde tuvo lugar la intervención de la alcaldesa, Rocío Espinosa, que leyó un poema
glosado de Agustín García Calvo, Libre te quiero. Según Espinosa “un precioso poema que he elegido en este
día en el que expresamos nuestra lucha contra la Violencia Machista porque quiero poner el acento en la
necesidad de cada mujer de luchar por su autoestima y la propia dignidad, que el maltrato intenta destruir.” Tras
la lectura del Manifiesto a cargo de la presidenta de la Asociación de Mujeres Las Dunas, Antonia Hernández,
en el que renuevan su compromiso de lucha contra las condiciones de vida, y la cultura machista, que
favorecen la pervivencia de la violencia de género, se hizo un minuto de silencio por las víctimas de la violencia
de género.”
“Violencia de Género en las Redes Sociales.”
El programa de sensibilización incluye una campaña informativa en los dos Institutos, el IES Doñana y el IES La
Ribera, con reparto de folletos, carteles y pegatinas entre el alumnado, a quien se dirigirá, mañana viernes 27,
una Mesa Redonda sobre la “Violencia de Género en las Redes Sociales.” Por otra parte, la realización de
Talleres de Auto Apoyo y Autoestima para Mujeres, para los que estos días está abierta la inscripción, se
realizarán en el mes de diciembre.

