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Ferrolterra, Eume y Ortegal se han llenado este miércoles de mensajes reivindicativos en contra de una 
lacra que no cesa. Es 25N, Día Internacional contra la Violencia de Género. En la cabecera de comarca, 
el Concello ha centrado sus actos en la Casa da Muller, en donde se ha leído un manifiesto con motivo 
de esta jornada. 
El inmueble también acoge talleres sobre la detección de actitudes machistas entre la adolescencia y el 
efecto de la discriminación laboral sobre el colectivo femenino. El alcalde, Jorge Suárez, y la concejala 
de Muller, Beatriz Sestayo, han acudido a la calle Lugo junto a ediles de otras formaciones. 
El manifiesto quería mostrar la «solidariedade coas vítimas» y se leerá también en la sesión plenaria de 
este jueves. Sestayo recordó que se trata de «mulleres asasinadas, que non mortas, a mans dos seus 
asasinos machistas» en una clara vulneración de los derechos humanos. 
Asimismo, denunció en el documento la «asignación frívola da custodia aos pais maltratadores», 
recordando el «compromiso institucional de apoio de toda a cidadanía», desde un lugar como la Casa da 
Muller, un espacio que presta atención a las mujeres víctimas de la violencia. 
El acto concluyó con un minuto de silencio y con la proyección de un vídeo elaborado por la 
Concellería de Muller contra la violencia. 

 
Parte de la corporación na Casa da Muller 

 
Plaza de Armas iluminada de lila 

El Ayuntamiento ha completado su calendario conmemorativo con una medida simbólica y llamativa. 
Pasadas las 19:30 horas, la fachada consistorial se iluminaba en color lila, tiñendo la plaza de Armas del 
color que representa la lucha contra los asesinatos por maltrato. Seguirán las actividades 
conmemorativas los próximos días. 
La unidad de acción ha caracterizado la conmemoración por parte de las principales centrales sindicales. 
Comisiones Obreras, UGT y CIG han compartido grito ante el edificio administrativo de la Xunta de 
Galicia en la plaza de España. Reclaman medidas efectivas en el entorno laboral para combatir la 
violencia machista. 
Auri Vázquez, secretaria comarcal de CCOO, recordó que se trata de una fecha en la que se recuerda a 
las víctimas que han muerto, pero también a las que siguen sufriendo violencia, demandando de los 
gobiernos del PP en la Xunta y en La Moncloa «outras políticas e máis recursos en prevención e 
educación para terminar con esta lacra que lle afecta ao conxunto da sociedade». 
Vázquez señaló que «durante esta lexislatura reducíronse nun 17 % as partidas económicas para a loita 
contra a violencia de xénero e un 43 % os orzamentos en política de igualdade». Además destacó que la 
crisis económica ha avivado los focos de violencia porque las mujeres han tenido que volver a sus casas 
al perder su empleo «e unha das condicións para pelexar contra a violencia é a independencia 
económica das mulleres». 

 
CC.OO, UGT y CIG compartieron reivindicación ante el edificio de la Xunta (foto M.C) 
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El IES Canido ha ilustrado las características de la violencia machista con un 
vídeo que ha proyectado ante sus alumnos. Además, estudiantes de primer ciclo 
de ESO han homenajeado a las 48 asesinadas en lo que va de año por esta lacra 
en España, nombrándolas una a una, indicando su edad y poniéndole nombre a 
otros tantos zapatos expuestos en su recuerdo en el centro. 

 

48 zapatos recuerdan en el IES Canido a las asesinadas este año en España por 
violencia machista (cedida) 

 
La ASCM ha recreado este miércoles una figura humana en la naronesa Praza de Galicia, 

una imagen que formaban los símbolos de la discapacidad y de la mujer. Los participantes han portado 
paraguas cubiertos con una funda de color morado. Tras esta acción, se ha realizado una sesión de 
autofotos reivindicativas. 
Resalta la entidad que las mujeres con discapacidad son especialmente vulnerables ante la violencia de 
género. ASCM señala que tienen un altísimo riesgo de sufrir algún tipo de violencia y que diversos 
estudios muestran que el porcentaje de abusos es más elevado que en los casos de personas sin 
problemas de diversidad funcional. 

 

 
 
 
 
 
 
Imagen cedida por ASCM en la que se observa su 
acto en Narón. 

 
Al igual que en Ferrol, Narón ha iluminado de color malva uno de sus inmuebles más destacados. El 
Pazo da Cultura se ha teñido a media tarde de este miércoles en señal de solidaridad por el Día 
Internacional contra la Violencia de Género. Es uno más de los actos programados por el Concello por 
este motivo. 
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