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La comarca se une para sacar
‘tarjeta roja al maltratador’
Sierra Grande-Tierra de Barros con-
memora el Día Internacional contra
la Violencia hacia las Mujeres

Colectivos y vecinos a título particular muestran su rechazo a la violencia machista

El 25 de noviembre asociaciones y colecti-
vos salieron a la calle para reclamar el fin
de la violencia de género y el infierno de
los malos tratos que padecen muchas mu-
jeres una lacra de la sociedad actual. Para

hacer oír su voz, las mujeres se unieron a
la campaña del Ministerio de Igualdad ‘Sa-
ca tarjeta roja al maltratador’, una consig-
na que pretende concienciar al ámbito de
las víctimas para que denuncien.
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Almendralejo recibe
el título de ‘Ciudad
de la Ciencia y la
Innovación’
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Las Villafrancas de
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para la juventud
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La feria Feavir reúne
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Alange crea una
entidad para diseñar
el Plan Estratégico
de Turismo
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Santa Marta inaugura el museo
minero más completo del suoreste

El MUGEMISA es un espacio expositivo dinámico

El consejero de Industria ayuda a un niño a bucar mineral.

El consejero de Industria, José
Luis Navarro, y el alcalde de San-
ta Marta, Jorge Vázquez inaugu-
ron el pasado lunes en Santa Mar-
ta de los Barros el MUGEMISA
(Museo Geológico y Minero de
Santa Marta), un espacio que for-
ma parte del proyecto de puesta

en valor del poblado minero de la
localidad.

El museo se compone de la co-
lección geológica y minera más
completa del suroeste ibérico, ya
que aparte de los recursos pro-
pios cuenta con la exposición de
El Bosque Petrificado.

Un grupo de mujeres de Almendralejo ‘saca tarjeta roja’ al maltratador en la puerta del ayuntamiento. |CEDIDA


