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martes 25 de noviembre de 2014

El Alcalde de Antequera preside la 
concentración que ha conmemorado en 
nuestra ciudad el Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia contra las 
Mujeres
El alcalde de Antequera, Manolo Barón, y el teniente de alcalde de Familia, Asuntos Sociales y Salud, José 
Luque, han presidido en el mediodía de hoy martes los actos conmemorativos del Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia contra las Mujeres que, desde que fuera instaurado por la ONU en 1999, se celebra 
anualmente cada 25 de noviembre.

El acto ha contado también con la presencia de la 
parlamentaria andaluza Ana Corredera, sí como 
por varios integrantes del Equipo de Gobierno y la 
Corporación Municipal, portavoces de los grupos 
políticos con representación municipal o 
representantes de la Guardia Civil, Policía 
Nacional, Policía Local e Ilustre Colegio de 
Abogados de Antequera.

 

La primera parte del acto ha estado protagonizada 
por voluntarios pertenecientes al colectivo de 
mayores del Centro de Participación Activa de la 
Calzada, que han venido a representar a la 
sociedad antequerana a la hora de exponer textos 
y mensajes de repulsa hacia la violencia contra las 
mujeres, colocándose unas frases simbólicas en 
un panel junto a los nombres de las más de 40 
víctimas registradas en nuestro país durante un 
año. A continuación, turno para la concentración y 
la lectura del manifiesto por parte del Alcalde de 
Antequera en representación de la Corporación, 

finalizándose con un minuto de silencio y una suelta de globos blancos.
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