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miércoles 21 de noviembre de 2018

BORMUJOS SEÑALIZARÁ CON EL STOP A
LA VIOLENCIA

El alcalde de Bormujos, Francisco Miguel Molina
Haro acompañado de la delegada de Políticas de
Igualdad, Mari Carmen Garfia Medina ha acudido a
la sede provincial de la Diputación de Sevilla que
realizaba hoy al acto central de conmemoración
del Día Internacional contra la Violencia Machista,
que se conmemora el próximo domingo 25 de
noviembre, con la entrega a alcaldes y alcaldesas
de la placa 'Stop' a la Violencia Machista, que
evoca a una señal de tráfico y con la que se busca
sensibilizar a la población frente a esta lacra social.

Dicha placa de 'Stop' forma parte de una campaña
diseñada por las ocho diputaciones andaluzas por

las que desde el pasado mes de enero, ha ido pasando esta señal a finales de cada mes. Al hilo de esta acción,
la Campaña está teniendo una repercusión mediática importante, a la que se han sumado famosos y
personalidades de distintos ámbitos, viralizando en redes sociales una foto propia, posando con la señales de
'Stop' mencionada.
En ese sentido lo que se busca con la entrega de esta señal de stop a la violencia machista es que todos los
pueblos de la provincia de Sevilla promuevan entre sus vecinos y vecinas que se hagan también fotos junto a
esta placa, porque como ha subrayado la Directora General de Violencia de Género de la Consejería de Justicia
e Interior de la Junta de Andalucía, María de los Ángeles Sepúlveda, 'la difusión y la concienciación en este tipo
de campañas es fundamental. No podemos aplicar las políticas día a día si no contamos con toda la implicación
de la ciudadanía

Esta señal será colocada en la Plaza del Ayuntamiento y desde la Delegación de Políticas de Igualdad se
promoverán visitas a los institutos, asociaciones y entidades del municipio, así como de vecinos y vecinas que
colaboren en esta campaña de sensibilización para la erradicación de la violencia machista, haciéndose fotos
con la señal y compartiéndola en el hashtag #stopviolenciamachistadipusevilla, y en las redes sociales del
Ayuntamiento, ya que como ha afirmado el presidente de la Diputación, Fernando Rodríguez Villalobos, hemos
de poner el acento en la complicidad necesaria de todas y todos para condenar comportamientos machistas,
aislar a agresores, asesinos y abusadores'.
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Hasta ahora se han contabilizado 44 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en el transcurso de 2018;
972 desde enero del año 2003, y 27 menores desde 2013.
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