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La Vila Joiosa guarda un minuto de silencio en recuerdo
de la mujer asesinada el día de ayer en el municipio
El Ayuntamiento ha decretado 3 días de luto oficial y ha mostrado su
indignación y repulsa hacia este hecho a través de un comunicado
institucional
La Vila Joiosa ha mostrado este mediodía su rechazo y condena al
asesinato machista ocurrido el día de ayer en el municipio con una
concentración en la plaza de la Generalitat, en la que se ha guardado
un minuto de silencio en recuerdo de la víctima, una mujer de 40 años,
asesinada por su pareja. El alcalde de la Vila Joiosa, Andreu Verdú, ha
encabezado la representación institucional, que ha estado
acompañada de la subdelegada del Gobierno en Alicante, Araceli
Poblador, durante el acto. Un acto al que también se ha sumado
personal de todos los departamentos de la administración local, así
como de vecinos y vecinas del municipio que han querido recordar a la
última víctima de la violencia de género. Al acto de repulsa se han
sumado también todos los colegios de Infantil, Primaria y Educación
Especial de la Vila Joiosa, y los centros de educación secundaria y
bachillerato IES Marcos Zaragoza, IES Malladeta y IES Marina Baixa del
municipio, donde personal docente y alumnado también han guardado
un minuto de silencio mediodía en recuerdo de la víctima. También
han sido partícipes de este gesto otras administraciones como la
Subdelegación del Gobierno de Alicante, que a las 13 horas hará lo
propio en la Plaza de la Muntanyeta de la capital de provincia. Con este
gesto, la Vila Joiosa muestra una vez más su indignación y repulsa
hacia la violencia machista que siguen sufriendo a diario miles de
mujeres en España y que en lo que va de año se ha cobrado ya 34
vidas en lo que llevamos de 2021. Con esta víctima, ascenderían a
1.112 el número de mujeres asesinadas desde que empezaron los
registros oficiales en 2003. El Ayuntamiento de la Vila Joiosa ha
decretado decretado 3 días de luto oficial desde hoy, 14 de
septiembre, y las banderas de los edificios municipales de la Vila Joiosa
ondearán a media asta en señal de duelo hasta el próximo jueves.
Noticia publicada el 14 de Septiembre de 2021
Fuente:Fuente propia
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