
jueves, 28 de junio de 2018

Lectura de manifiesto en el Ayuntamiento de Aracena
y programa de actos por el Día Mundial del Orgullo
LGTBI

Se ha colocado la bandera Arcoiris en la fachada del consistorio
que está noche se iluminará con sus colores

http://www.aracena.es/export/sites/aracena/es/.galleries/Noticias-julio-2018/SILVIA-DURAN-lectura-manifiesto-LGTBI-junto-inigo-amian-y-raul-glez.jpg

El Ayuntamiento de Aracena ha impulsado este 28 de junio, Día Internacional del Orgullo LGTBI, la lectura de un
manifiesto en apoyo a las reivindicaciones de este colectivo, que ha sido consensuado por los cuatro grupos
municipales (PSOE, IU, PP y Aracena Puede), de los que han asistido algunos miembros, aunque sólo dos
portavoces, la socialista Silvia Durán y el popular Íñigo Amián, que han puesto voz al mismo.

El texto ha recordado el origen de esta celebración así como los avances en legislación estatal y autonómica,
destacando la importancia del apoyo e implicación de las instituciones locales. Se ha incidido especialmente en el
avance de la comunidad andaluza con la aprobación de la Ley LGTBI de Andalucía el pasado diciembre y su
determinante repercusión en la consecución de los derechos de las personas del colectivo y sus familiares,
especialmente sus hijos e hijas. 
Al acto ha asistido el presidente regional de la Fundación Triángulo, Raúl González, que ha participado activamente
en el programa lanzado este año por las concejalías de Presidencia e Igualdad, con presencia en entrevistas en los
medios de comunicación locales. Una actividad enmarcada en el programa de actos que el Ayuntamiento ha
impulsado, como novedad, en torno al Día Mundial del Orgullo LGTBI, que incluye actividades de coeducación en
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el aula municipal de verano, la iluminación del edificio consitorial con los colores de la Bandera Arcoiris esta noche,
entrevistas en Radio Sierra de Aracena y Telearacena y emisión del documental 'Tengo una familia' de
Dosdemedia y la Fundación Triángulo y la dotación de material bibliográfico LGTBI a la Biblioteca Municipal.

Acciones que parten de la moción presentada por el PSOE en el último pleno municipal del mes de mayo,
aprobada con el apoyo de IU y Aracena Puede, y del "compromiso firme del Ayuntamiento de Aracena en el apoyo
a este colectivo y a los movimientos que trabajan por la conquista de la igualdad", como ha afirmado la teniente
alcalde, Silvia Durán, en la lectura del manifiesto.

Acto institucional y programa de actos
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