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CCOO y UGT consiguen el apoyo del 
PSOE para las movilizaciones de 
diciembre 

• Fernández Toxo y álvarez descartan que las manifestaciones anticipen una 
huelga general. 

Javier Fernández, Ignacio Fernéndez Toxo y Pepe Álvarz. 

  

Javier Fernández, Ignacio Fernéndez Toxo y Pepe Álvarez. / EFE  

EFE Madrid, 28 Noviembre, 2016 - 12:29h  

CCOO y UGT han obtenido este lunes del presidente de la Gestora del PSOE, Javier 
Fernández, el apoyo "político" a las movilizaciones del 15 y del 18 de diciembre 
convocadas por los sindicatos antes las "restricciones" del Gobierno de Mariano Rajoy 
al diálogo social. 

En rueda de prensa tras mantener la primera reunión conjunta con el presidente de la 
gestora del PSOE, Javier Fernández, los secretarios generales de CCOO y UGT, Ignacio 
Fernández Toxo y Pepe Álvarez, han descartado que las movilizaciones anticipen una 
huelga general y las ha enmarcado en la necesidad de mover la "voluntad limitada" de 
Gobierno. 

Tanto Álvarez como Fernández Toxo han valorado la reunión y el hecho de que el 
PSOE se haya comprometido a "acompañar" a los sindicatos en "buena parte de sus 



reivindicaciones", no sólo en la vía parlamentaria también en los procesos de 
movilización abiertos. 

 

Miles de personas protestan contra la 
política sanitaria de la Junta 

• La 'marea blanca' más numerosa fue la de Granada, seguida de Huelva y Málaga 
• Algunos dirigentes del PP y Podemos se unieron a las marchas 

 

Granada marcó el 16 de octubre un hito en la movilización social para salir en defensa 
del sistema sanitario tras los cambios establecidos por el SAS en la reordenación 
tradicional de los hospitales. Aquel día se sembró la semilla de una marea blanca que 
ayer, cuarenta días después, volvió a repetir el clamor en tres ciudades: Granada, Huelva 
y Málaga. Y sin bajar la voz. De nuevo, ya por segunda vez, se echaron a la calle 
decenas de miles de personas.  

La guerra de cifras es inevitable (entre los 45.000 de fuentes policiales y los 100.000 de 
los organizadores), pero una imagen vale más que mil palabras y ver por segunda vez en 
mes y medio la Gran Vía granadina llena de principio a fin no se produce todos los días, 
por lo que de nuevo el 27-N marcará un antes y un después en las manifestaciones de la 
ciudad. Una lucha por la sanidad que evidencia la disparidad de opiniones existente aún 
entre los beneficios del nuevo mapa sanitario que defiende Salud y los inconvenientes 
que viven a diario pacientes y profesionales.  

La protesta también marcó ayer un hito en Huelva, donde se registró una de las mayores 
concentraciones recordadas en la capital. Bajo el lema Huelva, por una sanidad digna 
miles de personas llegadas de toda la provincia (15.000 según la organización, 12.000 
según la Policía Nacional y 4.000 según la Policía Local) recorrieron las calles de la 
capital en una marcha tan solo superada en número de participantes por la del 3 de 
marzo de 1988 reinvindicando la Universidad para Huelva. Al mediodía una masa 
humana echó a andar contra la fusión de los hospitales Juan Ramón Jiménez e Infanta 
Elena y los recortes.  



A esa misma hora, más de 2.000 personas (3.000 según la Subdelegación del Gobierno 
y 12.000 según los convocantes) se habían echado ya a la calle en Málaga para defender 
la sanidad pública, para pedir dignididad para los pacientes y trabajadores y exigir 
mayor inversión en el sector. Convocada por un profesor de Secundaria, la llamada 
ciudadana "asindical y apolítica", como explicó el organizador, no fue tan numerosa 
como las que se desarrollaron simultáneamente en Granada y Huelva. Pero sí que 
supuso un grito unánime contra los recortes que han hecho perder "unos 2.000 puestos 
de trabajo entre el personal perteneciente al Servicio Andaluz de Salud en la provincia y 
han agravado una situación inasumible en la calidad asistencial del usuario, indefenso 
ante tanto despropósito", según explicaron en el manifiesto que se leyó en el Hospital 
Noble, al finalizar el recorrido.  

En Granada, el acto lo cerró el médico Jesús Candel, iniciador de este movimiento, 
leyendo el manifiesto realizado por los convocantes: "Está en juego algo muy serio. No 
sólo hablamos de dos hospitales, sino de una forma de hacer medicina, algo que a unos 
pocos no les interesa porque lo único que les mueve es el dinero".  

En Málaga, el promotor de la marcha, Jonathan Andrades, subrayó que se trata de la 
provincia con menos camas públicas por habitante "y eso se solventaría en parte con un 
tercer hospital". La Junta prometió este centro en 2008 y a principios de este año se 
descartó la apuesta. Málaga, según los manifestantes, también está a la cola en la ratio 
de personal de enfermería por habitante.  

En esta misma línea, los manifestantes de Huelva reclamaron que la provincia "deje de 
ser la última de Andalucía en recursos". La portavoz de la plataforma convocante, 
Paloma Hergueta, insistió en el que el objetivo es "dejar de ser la cenicienta de la 
sanidad".  

Usuarios, médicos, personal del 061, enfermeras y profesionales de diversos ámbitos se 
sumaron a las protestas. También lo hicieron grupos de izquierdas y algunos políticos a 
título personal, como el caso de Francisco de la Torre, Elías Bendodo o Esperanza Oña, 
del PP, Juan Cassá, de C's, y Alberto Montero, de Podemos, en Málaga.  

La Consejería de Salud expresó ayer su "absoluto respeto a las reivindicaciones", pero 
"rechazó con rotundidad el mensaje catastrofista que algunos colectivos y partidos 
políticos están lanzando, especialmente el PP y Podemos, que van de la mano en un 
intento de desprestigiar la sanidad pública y favorecer el negocio de la privada". 

/www.larazon.es 
Jaque a la gestión sanitaria de la Junta  

• Más de 60.000 personas protestan en Huelva, 
Granada y Málaga contra las fusiones 



hospitalarias y los recortes asistenciales. Los 
organizadores anuncian nuevas movilizaciones si 
el SAS sigue enrocándose 

 

Efe 

Más de 60.000 personas enviaron ayer un mensaje claro y rotundo a la Junta: el rechazo 
a las fusiones hospitalarias y a los recortes que ha venido aplicado el Servicio Andaluz 
de Salud (SAS) en los diferentes niveles de la sanidad pública. Un descontento que 
cristaliza ahora, sin siglas de partidos ni sindicatos detrás, después del debilitamiento 
paulatino de la asistencia, las infraestructuras inacabadas, los colapsos en las urgencias, 
la precariedad laboral de los profesionales y la falta de efectivos y medios, y a pesar de 
que la presidenta, Susana Díaz, sigue insistiendo en que la sanidad pública es la «joya 
de la corona» de Andalucía. Granada, Huelva y Málaga lanzaron un torpedo a la línea 
de flotación del Gobierno andaluz, que defiende un discurso centrado en la defensa de 
los servicios públicos que ahora, más que nunca, está en entredicho. 

Los manifestantes desafiaron a la lluvia y abarrotaron las tres capitales. Los 
organizadores, que han venido denunciando en las redes sociales los recortes y los 
problemas a los que se enfrentan día a día los profesionales y pacientes, anunciaron 
nuevas protestas si el SAS sigue enrocándose, más allá de las últimas llamadas al 
diálogo y algún que otro cese. Granada fue la que concentró a un mayor número de 
personas, convocadas por el médico de urgencias Jesús Candel «Spiriman». Fue la 
tercera protesta de calado, después de una primera cita el 16 de octubre y la segunda 
concentración del 5 de noviembre. Con globos blancos y consignas del tipo «Granada 
no se rinde ni lo hará», «Susana, escucha, Granada está en la lucha» o «Jesús, amigo, 
Granada está contigo», Candel volvió a exigir dos hospitales completos porque el 
sistema de salud «se basa en la sectorización y las áreas sanitarias y no en las fusiones». 
La apertura del nuevo hospital del Parque Tecnológico de la Salud (PTS) abrió la caja 
de los truenos, puesto que se trasladaron especialidades y, por el camino, menguaron los 
efectivos. «Pedimos una reordenación sanitaria al menos igual de buena que la que 
teníamos antes del traslado para, a partir de ahí, mejorar lo mejorable». Candel, 
asimismo, exigió la dimisión del viceconsejero de Salud, Martín Blanco, y la 
paralización del traslado del materno-infantil. 

En Huelva, la manifestación fue respaldada por casi 13.000 personas, según la 
Subdelegación del Gobierno. La marcha superó con creces otra convocatoria reciente 
que también contó con mucha participación: la que exigió la salvación del Recreativo de 



Huelva el año pasado. Precisamente, aquella protesta congregó a casi 8.000 personas. El 
motivo principal fue el rechazo a la fusión de los hospitales Juan Ramón Jiménez e 
Infanta Elena, un proceso que también ha sido cuestionado por la Justicia. La promotora 
de la protesta, la doctora Julia Paloma Hergueta, aseguró que «no nos contentaremos 
con migajas», por lo que, si la Administración no responde a sus exigencias, «se 
prepararán más manifestaciones como éstas con un mayor apoyo ciudadano». 

La cita de Málaga fue la que más se vio afectada por la lluvia. Participaron más de 
3.000 personas y contó con una amplia representación de políticos, fundamentalmente 
del PP, con el alcalde y el presidente de la Diputación a la cabeza. El organizador, 
Jonathan Andrades, denunció que Málaga «es el banco de pruebas para la privatización 
de la sanidad». 

el mundo 
RECORTES 

Miles de personas protestan en Granada, 
Málaga y Huelva contra las fusiones 
hospitalarias de la Junta 

 

Un cartel de 'Spiriman', en la masiva manifestación de Granada.  

Acusan a la Junta de las privatizaciones, fusiones y recortes en el sistema sanitario 
andaluz 

• RAMÓN RAMOS 
• Granada 

27/11/2016 21:32 



Miles de personas se manifestaron este domingo en las calles de Granada, Málaga y 
Huelva contra las deficiencias que hay en la sanidad pública, la «joya de la corona», 
como la denomina la presidenta de la Junta de Andalucía, la socialista Susana Díaz. 
Convocados por diversas plataformas sanitarias, granadinos, malagueños y onubenses 
protestaron contra las fusiones hospitalarias que tiene programadas el Gobierno andaluz 
y para reivindicar una «sanidad digna». 

El caso de Granada es el más llamativo, ya que es la tercera vez que sale a la calle de 
forma masiva -hubo más de 40.000 personas, según la Policía Local, y 80.000, para los 
organizadores- en poco más de un mes, alentada por el doctor Jesús Candel, más 
conocido en las redes sociales como Spiriman.  

En Huelva, participaron más de 13.000 personas, según datos de la Subdelegación 
del Gobierno; mientras que en Málaga fueron unos 3.000 manifestantes, según la 
Subdelegación del Gobierno, y 12.000 para los convocantes. 

Una manifestación sin forma definida y color blanco volvió a inundar el eje ciudadano 
de Granada, desde el antiguo hospital Clínico por la Avenida de la Constitución, Gran 
Vía y Reyes Católicos hasta el 'kilómetro cero' de la ciudad, Puerta Real, donde la 
marea humana que protesta contra la fusión hospitalaria volvió a exhibir músculo: más 
de 40.000 personas, según la Policía Local, se expresaron contra el mapa sanitario 
diseñado por la Junta. 

La incierta climatología no arredró a la asistencia y a las doce del mediodía la 
concentración tuvo dificultades para ponerse en marcha. La que debía ser la cabecera, 
bajo el lema «dos hospitales completos», estaba rodeada en sus cuatro puntos 
cardinales por la afluencia continua de manifestantes deseosos de aparecer en fotos y 
selfies junto al catalizador de la protesta, Spiriman, al que apoyan todos los colectivos 
profesionales de la sanidad y plataformas ciudadanas.  

Tanto ante la sede provincial de la Junta como frente al Ayuntamiento de Granada, la 
cabecera se detuvo y realizó sendas pitadas. Silbatos, grupos de charanga y batucada 
fueron todo el aparato acústico de una manifestación presidida mayoritariamente por el 
silencio. «Granada no se rinde ni lo hará» y cánticos como «Susana, escucha, Granada 
está en la lucha» o «Jesús, amigo, Granada está contigo», representan la excepción. La 
ausencia del alcalde, el socialista Francisco Cuenca, se volvió a notar en los 
comentarios de la cita. 

En una jornada netamente otoñal, las vestimentas de los manifestantes ya no eran el 
blanco recomendado para la primera ocasión, pero el paisaje urbano se tiñó nuevamente 
de este color gracias a los globos que portaban la mayoría de los asistentes, el 'pueblo' 
en un sentido familiar y descriptivo, exenta la concentración de símbolos o consignas 
políticas, aunque en la marcha se dejaron ver representantes del PP, Ciudadanos, IU y 
Podemos, así como algún socialista disconforme con el diseño que la Junta reserva a 
Granada.  

Ya en Puerta Real, donde la concentración comenzó a disgregarse por las calles 
adyacentes, Candel leyó un manifiesto que se pronuncia por los dos hospitales 



completos, urgencias finalistas y cartera de servicios diferenciadas. El sistema de salud, 
continuó Candel, «se basa en la sectorización y las áreas sanitarias y no en las 
fusiones», por lo que reivindica «una ordenación sanitaria al menos igual de buena 
que la que teníamos antes del traslado» para, «a partir de ahí, mejorar lo mejorable». 

Dimisiones 

Spiriman reiteró su exigencia de dimisión del viceconsejero de Salud, Martín Blanco, 
y que no se traslade el Materno Infantil, mientras responsabiliza a los responsables de la 
fusión sanitaria de «abandonar un formato humanista de hacer medicina» cuando «el 
mejor de los recursos es el humano». 

La manifestación de este domingo, tercera movilización masiva contra la fusión 
hospitalaria, volvió a tasar el descontento ciudadano que reina entre profesionales y 
colectivos desde que el pasado 3 de julio se materializó el traslado del 'antiguo' Clínico 
al que durante los muchos años de su construcción y puesta en servicio se llamó 'Nuevo 
Clínico', hasta que la Junta optó por un modelo fusionado contra el que ha estallado 
una protesta multitudinaria . 

Candel proclamó al leer el comunicado final de la marcha que, después de 40 días desde 
la primera movilización, «no se ha hecho nada». Por contra, el consejo asesor, que 
impulsó el SAS como organismo de diálogo ante la generalización de las protestas, 
expresó viernes su satisfacción por el desarrollo de sus trabajos considerando que 
pueden ser «el principio para que los profesionales trabajen conjuntamente para 
alcanzar una solución con el mayor consenso posible y que mejore la asistencia 
sanitaria que se presta a los ciudadanos en Granada». 

Salud se defiende 

Este domingo, ya ante la extensión de la protesta a Huelva y Málaga, la Consejería ha 
emitido un comunicado en el que asegura que la organización hospitalaria en las tres 
provincias es diferente, "por lo que seguiremos analizando en cada una de ellas los 
escenarios posibles para satisfacer las expectativas de profesionales y las necesidades de 
la población".  

El comunicado muestra su "absoluto respeto a las reivindicaciones ciudadanas y 
profesionales", pero rechaza "con rotundidad el mensaje catastrofista que algunos 
partidos políticos, especialmente el Partido Popular y Podemos que van de la mano en 
este propósito, y determinados colectivos están intentando transmitir a la población del 
sistema sanitario público, en un intento de desprestigiarlo para favorecer el negocio de 
la sanidad privada".  

En el caso de Granada, añade el comunicado, "están identificados los problemas, 
relacionados principalmente con la distribución de la cartera de servicios, pero 
también con áreas como las urgencias, pruebas diagnósticas y consultas. En todos 
ellos se sigue trabajando, defendiendo que deben ser los profesionales quienes 
identifiquen los elementos de mejora y propongan las soluciones organizativas y 
estructurales". 



 

 

Unión violeta contra la violencia 
machista 

• Cientos de personas marchan por el Día Internacional para la Eliminación de la 
Violencia contra las Mujeres. 

María, Benita, Cristina, Alexandra, Carmen, Teresa... y así hasta 50. En un año, medio 
centenar de mujeres han sido asesinadas por sus parejas bajo la única culpa del género. 
La lacra del terrorismo machista, como la cara más visible de un problema de base que 
salpica a prácticamente todos los aspectos de la sociedad, se deja ver cada día. Las 
víctimas de la violencia machista son el último eslabón de una cadena que la sociedad 
confía en quebrar. 

Esa lucha quedó ayer reflejada en la manifestación que la Plataforma Cordobesa Contra 
la Violencia a las Mujeres convocó con la colaboración de otras tantas instituciones y 
que reunió en un recorrido de unas dos horas a cientos de personas. El color morado, 
que refleja la causa, se dejó ver en globos, ropas y pancartas que lanzaban mensajes que, 
aunque parezcan básicos, había que gritarlos bien alto. "No es ficción, es un dato: 
educando en igualdad prevenimos el maltrato", "El acoso sexual es violencia de género. 
Mi cuerpo es mío" o "No queremos ser valientes, queremos ser libres" fueron algunos 
de los mensajes impresos en papel y palabras vociferadas que caminaron desde los 
juzgados hasta los jardines Adolfo Suárez para mostrar la mayor repulsa posible a la 
violencia machista. 

Pero ése no era el único objetivo. Entre las propuestas de todas las asociaciones que 
componen la plataforma, resaltaron ayer algunas por encima de otras, sobre todo la de 
crear un Pacto de Estado que recoja el sentir de esta causa y que cuente con el apoyo de 
todos los grupos políticos, sin miramientos, sin conflictos y sin más color que no sea el 
violeta de los globos que se lanzaron al aire tras el fin de la manifestación. 

Las administraciones dieron ejemplo y las riñas quedaron en un cajón para que la 
consejera de Cultura, Rosa Aguilar, compartiera pancarta con el subdelegado del 
Gobierno, Juan José Primo Jurado; o para que la diputada socialista María Jesús Serrano 
hiciera lo mismo con el concejal popular José María Bellido. 

La alcaldesa, Isabel Ambrosio, que lideraba la marcha junto a miembros de la 
plataforma, manifestó el deseo de hacer de Córdoba una ciudad libre de violencia de 
género, al tiempo que reiteró su "repulsa firme y contundente" hacia la misma. En el 
mismo sentido se pronunció la coordinadora del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) en 
Córdoba, Ana Díaz, quien instó a la sociedad a unirse "al grito de basta ya". 



La prevención desde la etapa educativa es otra de las reclamaciones en las que los 
colectivos han insistido una y otra vez. El mensaje ya ha comenzado a calar tras 
conocerse que la violencia machista aparece cada vez más en los jóvenes y 
adolescentes. Así que uno de los grupos que más se dejó oír durante la marcha fue uno 
formado por chicas que no tendrían más de 16 años. 

Al final de la manifestación esperaban en el suelo unas siluetas negras sobre las que 
descansaban zapatos rojos. Los asistentes, reunidos en círculo y con pancartas que 
venían desde La Carlota, Fuente Palmera o Pozoblanco, rompieron en aplausos tras 
escuchar la lectura del discurso de la portavoz de la Plataforma Contra la Violencia 
Machista, Elena Vega. La activista lanzó varios recados a más de una persona y una 
institución insistiendo en que la lucha no acabará hasta que no lo hagan las muertes. 
Con referencias a los insultos hacia el feminismo o hacia los comentarios de "no 
deberías ir sola por la calle de noche", Vega recordó que la violencia machista se refleja 
desde el juzgado que otorga la custodia compartida a un abusador hasta la escala 
religiosa, donde dedicó un capítulo especial al obispo, Demetrio Fernández. El deseo de 
todos, claro está, es que marchas como ésta no sean necesarias. 

 
UNAS 1.500 PERSONAS PARTICIPAN EN LA MANIFESTACIÓN 

La marcha del 25-N contra la violencia 
de género reclama un pacto social y más 
recursos 

La Plataforma Cordobesa pide un acuerdo entre 
instituciones y hacer hincapié en la prevención 

Rafael de la Haba  
28/11/2016  

•  

Participantes en la manifestación contra la violencia de género, ayer, en el Vial Norte. - 

FRANCISCO GONZÁLEZ 



La Plataforma Cordobesa contra la Violencia a las Mujeres reclamó ayer un pacto social 
y más recursos para acabar con una lacra que en el último año se ha cobrado medio 
centenar de vidas. En la manifestación celebrada con motivo del día internacional contra 
la violencia machista, en la que participaron unas 1.500 personas, la portavoz de la 
plataforma, Elena Vega, señaló que el objetivo era «denunciar públicamente que esto 
tiene que parar ya y que no puede seguir habiendo asesinatos solamente por el hecho de 
ser mujeres». 

Para conseguirlo, Vega apuntó que «las instituciones tienen que poner también de su 
parte» e insistió, en este sentido, en que «seguimos reivindicando un pacto social en el 
que todas se tienen que poner de acuerdo». Además, en declaraciones a los periodistas, 
dijo que «es importante también que se dote de recursos a la ley integral contra la 
violencia de género», así como «hacer hincapié en la prevención» con actuaciones en 
las escuelas que aseguren una educación en valores y que se aborde de manera 
transversal la perspectiva de género. 

ISABEL AMBROSIO, alcaldesa de Córdoba 

"Hay que expresar que esta ciudad es una gran casa donde no tiene espacio la 
violencia" 

De otro lado, Vega leyó al finalizar la marcha un manifiesto en el que se denunciaron 
las palabras del obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, que «afirmó que la ideología 
de género es una bomba atómica» y, «en el ámbito judicial, que se acepten custodias 
compartidas a maltratadores o agresores sexuales». 

Entre los participantes en la manifestación, que contó con la consejera de Cultura, Rosa 
Aguilar, representantes de todos los grupos políticos municipales, así como de los 
sindicatos, estuvo también la alcaldesa, Isabel Ambrosio, quien manifestó su «repulsa 
firme y contundente» ante la violencia de género y condenó todos los casos registrados. 
Además, resaltó el «compromiso de la sociedad para que esto deje de ser una situación 
que se viva con normalidad» y conseguir que «Córdoba sea una ciudad libre de 
violencia de género». 

JUAN JOSÉ PRIMO JURADO, subdelegado de Gobierno 

"El pacto de Estado contra la violencia de género es una exigencia de la sociedad" 

Por su parte, el subdelegado del Gobierno, Juan José Primo Jurado, destacó que «todos 
los días hay que condenar» esta lacra y «luchar por que haya una prevención adecuada». 
Además, remarcó que «ahora mismo el clamor de la sociedad y de las instituciones es 
que haya un pacto de Estado porque la lucha contra la violencia de género necesita que 
estemos todos unidos y que haya unas medidas adecuadas, gobierne quien gobierne, 
para que se prevenga y se sancione». 

MARÍA ÁNGELES LUNA, delegada de Servicios Sociales 



"Desde la Junta estamos apostando por poner 
víctimas"  

De su lado, la delegada territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de 
Andalucía en Córdoba, María Ángeles Luna, insistió en que «esta lucha tenemos que 
acometerla entre todos» y apuntó que desde la Junta «estamos apostando por
recursos a disposición de las víctimas». Luna aseguró que «queremos que no haya más 
mujeres muertas, que todas las campañas de sensibilización sean escuchadas y que las 
víctimas se decidan a contar con nosotros y los recursos» que se ofrecen.

 

A las calles para exigir el fin de la 
violencia machista
La manifestación por el Día Internacional contra la violencia de género vuelve a 
recorrer Córdoba 

Manifestación contra la violencia de género | ÁLEX GALLEGOS 

Un año más, la manifestación por el 
vuelto a recorrer Córdoba. La alcaldesa, Isabel Ambrosio, y los principales 
representantes de instituciones públicas han acompañado a la marcha, convocada por la 
Plataforma Cordobesa contra la Violencia de Género

“Queremos mostrar nuestra repulsa más firme y contundente hacia la violencia que se 
ejerce a día de hoy hacia las mujeres”, ha señalado la regidora al frente de la 
manifestación. “Queremos condenar cada uno de los casos, ya se encuentren entre los 
cuantificados o no como violencia de género. Además, vamos a seguir expresando que 
esta ciudad es una gran casa donde no tiene espacio la violencia y donde, a pesar de que 
[en el Consistorio] tenemos pocas competencias y herramientas para batallar contra esta 
lacra, hacemos un esfuerzo importante en apoyo al compromiso social para que la 
violencia deje de vivirse con normalidad”, ha terminado la primera edil.

Son ya 50 las mujeres asesinadas en lo que va de año en España. “Hoy queremos 
denuncia públicamente este 
contra la Violencia de Género, Elena Vega. “También las instituciones tienen que poner 
de su parte. Hay muchos micromachismos que son aquellos que están invisibilizados y 
que no aparecen en las televisi

Para prevenir estas situaciones, Vega propone que se empiece a actuar desde que los 
“niños son pequeños, en las mismas escuelas para que se eduquen de manera libre, en 
los buenos tratos y en la desmitif
ciudadanía responda”, acaba la portavoz.

"Desde la Junta estamos apostando por poner  recursos a disposición de las 

De su lado, la delegada territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de 
Andalucía en Córdoba, María Ángeles Luna, insistió en que «esta lucha tenemos que 
acometerla entre todos» y apuntó que desde la Junta «estamos apostando por
recursos a disposición de las víctimas». Luna aseguró que «queremos que no haya más 
mujeres muertas, que todas las campañas de sensibilización sean escuchadas y que las 
víctimas se decidan a contar con nosotros y los recursos» que se ofrecen.
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Un año más, la manifestación por el Día Internacional contra la violencia de género
vuelto a recorrer Córdoba. La alcaldesa, Isabel Ambrosio, y los principales 
representantes de instituciones públicas han acompañado a la marcha, convocada por la 
Plataforma Cordobesa contra la Violencia de Género. 

“Queremos mostrar nuestra repulsa más firme y contundente hacia la violencia que se 
ejerce a día de hoy hacia las mujeres”, ha señalado la regidora al frente de la 
manifestación. “Queremos condenar cada uno de los casos, ya se encuentren entre los 

ficados o no como violencia de género. Además, vamos a seguir expresando que 
esta ciudad es una gran casa donde no tiene espacio la violencia y donde, a pesar de que 
[en el Consistorio] tenemos pocas competencias y herramientas para batallar contra esta 

cra, hacemos un esfuerzo importante en apoyo al compromiso social para que la 
violencia deje de vivirse con normalidad”, ha terminado la primera edil.

Son ya 50 las mujeres asesinadas en lo que va de año en España. “Hoy queremos 
denuncia públicamente este hecho”, señala la portavoz de la Plataforma Cordobesa 
contra la Violencia de Género, Elena Vega. “También las instituciones tienen que poner 
de su parte. Hay muchos micromachismos que son aquellos que están invisibilizados y 
que no aparecen en las televisiones, a pesar de que se sufren día a día”, prosigue. 

Para prevenir estas situaciones, Vega propone que se empiece a actuar desde que los 
“niños son pequeños, en las mismas escuelas para que se eduquen de manera libre, en 
los buenos tratos y en la desmitificación del amor romántico. Esperamos que la 
ciudadanía responda”, acaba la portavoz. 
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Son ya 50 las mujeres asesinadas en lo que va de año en España. “Hoy queremos 
hecho”, señala la portavoz de la Plataforma Cordobesa 
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