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El Alcalde de Antequera preside la 
conmemoración en nuestra ciudad del Día 
Internacional para la Eliminación de la 
Violencia contra la Mujer
Representantes de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado han participado también en un acto en el que 
se ha procedido a la lectura de un manifiesto en condena de esta lacra de la sociedad que supone ser la 
violencia contra la mujer. Como novedad, ha habido una actuación de baile y cante flamenco en homenaje al 
dolor y sufrimiento de las víctimas.

El alcalde de Antequera, Manolo Barón, y la 
teniente de alcalde delegada de Igualdad, 
Equidad, Accesibilidad y Cooperación Ciudadana, 
María Dolores Gómez, han presidido en el 
mediodía de hoy viernes los actos oficiales 
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 los integrantes del Equipo de 
Gobierno y la Corporación Municipal, así como de 
representantes de la Guardia Civil, Policía 
Nacional, Policía Local, Ilustre Colegio de 
Abogados de Antequera y otros colectivos 
antequeranos.

La primera parte del acto ha sido destinada, como 
novedad, a la interpretación de una seguidilla por parte de Evaristo Cuevas –profesor de la Escuela Municipal 
de Música– en homenaje al dolor y sufrimiento de las víctimas de esta lacra que supone la violencia contra la 
mujer. Acto y seguido se ha procedido a la lectura del manifiesto por parte del alcalde de Antequera, Manolo 
Barón, condenándose la violencia contra la mujer y resaltando la importancia de la reciente aprobación de un 
Pacto de Estado al respecto. A continuación, tres agentes de la Policía Local, Guardia Civil y Cuerpo Nacional 
de Policía han leído el nombre y la edad de las víctimas, guardándose posteriormente un emotivo minuto de 
silencio. Un simbólico “árbol de las ausencias” ha presidido el escenario en el que se ha desarrollado el acto, 
viniendo a significar un árbol compuesto por cualquier persona de nuestro entorno cuyas hojas caen al ser 
víctimas de la violencia contra la mujer.
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