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Asteartean, ekainak 21, Gasteizen
emakume baten gorpua aurkitu zuten
Zadorra
ibaian;
gizon
batek
emakume bat hil eta ibaira bota
zuela aitortu ondoren. Atzo Angelun
gizon batek emaztea eta bi alabak
tiroka hil zituen. Gertakari larri horiek
direla-eta,
Oarsoaldeko
udalek,
Errenteriako
Berdintasunerako
Kontseiluak eta Pasaiako Emakumeen
Mahaiak
bat
egingo
dugu
Oarsoaldeko Mugimendu Feministek
biharko, ekainak 23, osteguna, deitu
duten deialdiarekin. Bide batez,
herritar guztiei dei egin nahi diegu
Errenteriako Niessen merkataritzagunetik 19:30ean abiatuko den
manifestazioan parte hartzera.
Era
berean,
Lezoko
elkarteek
20:45ean herriko plazan antolatu
duten elkarretaratzearekin bat egiten
dugu.

Ayer martes, 21 de junio, encontraron
el cuerpo de una mujer en el río
Zadorra en Gasteiz; tras la confesión
de un hombre de haber asesinado a
una mujer y haberla arrojado al río.
Ayer en Angelu un hombre asesinaba
a tiros a su mujer y sus dos hijas. En
respuesta a estos graves hechos, los
ayuntamientos de Oarsoaldea, junto
con el Consejo de Igualdad de
Errenteria y la mesa de mujeres de
Pasaia,
nos
sumamos
a
la
convocatoria que han realizado los
movimientos
feministas
de
Oarsoaldea para llevar a cabo una
manifestación el jueves, 23 de junio.
La manifestación partirá desde el
centro
comercial
Niessen
de
Errenteria a las 19:30 horas de la
tarde.
Asimismo, nos sumamos a la
concentración convocada por las
asociaciones de Lezo el mismo día a
las 20:45 en la plaza del pueblo.

Gertakari
horiek
direla-eta,
jendaurrean eta aho batez adierazi
nahi
dugu
emakumeenganako
indarkeriaren
aurkako
jarrera
agertuko dugula. Horrelako gertaerak
ez ditugu gure gizartean onartzen,
eta erakunde, elkarte eta herritarrok
lanean jarraituko dugu, emakumeok
indarkeria matxistarik gabe bizi
gaitezen.

Ante este hecho, queremos mostrar
públicamente y de manera unánime
nuestro rechazo a la violencia contra
las mujeres. Este tipo de hechos no
tienen cabida en nuestra sociedad, y
por
tanto,
debemos
seguir
trabajando,
tanto
desde
las
instituciones
y
movimientos
asociativos,
como
desde
la
ciudadanía, para que las mujeres
podamos vivir libres de violencia
machista.

Era berean, Oarsoaldeko udalek,
Errenteriako
Berdintasunerako
Kontseiluak eta Pasaiako Emakumeen
Mahaiak familiei gure elkartasunik
beroena adierazi nahi diegu.

Asímismo, los ayuntamientos de
Oarsoaldea, junto con el Consejo de
Igualdad de Errenteria y la Mesa de
las Mujeres de Pasaia, queremos
mostrar nuestro más sentido apoyo y
solidaridad a las familias.

Emakumeen
gehiagorik ez!

¡No más violencia contra las mujeres!

aurkako

indarkeria

