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(GUADALAJARA)
BANDO

Dª Mª JOSÉ VALLE SAGRA, ALCALDESA-PRESIDENTA DEL
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE EL CASAR (GUADALAJARA)
HACE SABER:
Que el Ayuntamiento de El Casar, un año más se une a todas las
ciudades del mundo en el “Día Internacional contra la Violencia de
Género” con el propósito, de seguir luchando para acabar con esta lacra
que vulnera los derechos humanos de las mujeres.
Cualquier tipo de violencia ejercida contra las mujeres vulnera el
principio de igualdad de derechos y de respeto a la dignidad humana; todas
las personas tenemos la obligación de contribuir y colaborar para acabar
con esta lacra social, pues este no es un problema que afecte sólo a las
mujeres, sino que afecta igualmente a sus hijos e hijas y por ende a toda la
sociedad.
Por ello, desde este Ayuntamiento, condenamos toda violencia
ejercida hacia las mujeres y emplazamos a toda la sociedad del municipio a
que el próximo día 25 de Noviembre de 2022, “Día Internacional de la
eliminación de la violencia contra las Mujeres”, se sumen a guardar un
minuto de silencio, a las 12:00 horas en la Plaza de la Constitución, como
forma de apoyo a todas las mujeres víctimas de violencia.
Posteriormente, se dará lectura al manifiesto oficial de
conmemoración de este día.
El Casar a la fecha de la firma electrónica.
LA ALCALDESA

