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CAMPANAS DE SENSIBILIZACION 

La consejera de Educación, Cultura y Mujer, Mabel Deu, destacó 
ayer, durante la conmemoración del 'Día internacional de la Mujer 
trabajadora', la necesidad de campañas de sensibilización. 

FOTOGRAFIAS EN LA UGR 

La Facultad de Humanidades en Ceuta de la universidad de Gra
nada inauguró la lll edición de la exposición fotográfica titulada 
'Protagonista la mujer'. Estará hasta el 9 de abril. 

MUJERES 

En la imagen, un grupo de mujeres, protagonistas de la jornada de 
ayer. Varios centros escolares y entidades organizaron actividades 
para conmemorar esta jornada "reivindicativa". 

Al PSOE no le gusta la 
"política de mujer" del PP y 
ofrece su propio calendario 
Purificación Causapié, secretaria de Igualdad de la Comisión 
Ejecutiva Federal, tiene previsto visitar Ceuta el 16 de abril 

PATRICIA GARDEU 

CEUTA.- La secretaria de Igualdad del PSOE ceuti, Sandra Ló
pez Cantero, explicó ayer en rueda de prensa que su partido 
no secundó la lectura del manifiesto con motivo del Día in
ternacional de la mujer porque "no" les gusta la "política de 
mujer" del PP, ya que no contempla a "todas las mujeres". Por 
ello, el PSOE ofrece su propio calendario de actividades. 

• Un día "muy importante" 
para reivindicar los derechos 
de las "mujeres que quieren 
abortar, las que tienen que 
cuidar a sus hijos dependien
tes y han dejado de cotizar, 
las que trabajan en los sec
tores de la educación y la sa
nidad y están sufriendo los 
recortes y los despidos, las 
lesbianas que quieren acceder 
a programas de fertilidad, las 
transexuales que piden una 
ley integral que las atienda, 
las que se quieren separar y 
les exigen el pago de unas ta
sas judiciales que aún no han 
eliminado, las que trabajan en 
una empresa y por culpa de la 
reforma laboral tienen proble
mas para conciliar". A todas 
estas mujeres ha hecho refe
rencia la secretaria de Igual
dad del PSOE, Sandra López 
Cantero, asegurando que el PP 
no las contempla y que, por 
ello, el PSOE no ha tenido pre
sencia en la lectura del mani
fiesto leído ayer en la plaza de 
la Constitución, en una activi
dad coordinada por la Ciudad 
Autónoma. 

López Cantero apuntó que 
al PSOE "no" le gusta "la polí
tica de la Mujer" que plantea 
el PP, en la que los derechos 
"tienen fecha de caducidad" 
porque "la ideología del PP 
cambia la realidad". Por ello, 
informó de que su partido 
realizará su propio calenda
rio de actividades. Así, efec
tuarán una actividad por la 
igualdad denominada '12 me
ses, 12 causas' y crearán el 
premio por la igualdad 'Viole
ta María Miaja', que este año 
se lo entregarán a Micaela Na
varro, como primera secreta
ria de Igualdad de la Federal. 

El PSOE apoya 
la manifestación 
convocada para 
mañana y anima "a las 
mujeres"a participar 

Asimismo anunciaron la visita 
de Purificación Causapié, se
cretaria de Igualdad de la Co
misión Ejecutiva Federal del 
PSOE, el próximo 16 de abril 
para presentar un video so

bre igualdad y el inicio de una 
campaña de afiliación al par
tido dirigida a mujeres. 

Preguntas al Ingesa 
En otro orden de cosas, la se
cretaria de Igualdad asegu
ró que han solicitado datos al 
Ingesa acerca de la atención a 
mujeres que sufren trastornos 
alimenticios, así como sobre 
menores que hayan abortado 
e información del protocolo 
de prevención de embaraza
dos no deseados. En ninguno 
de los casos, aseguró la socia
lista, se ha recibido respuesta. 
Por último, el PSOE anunció 
que apoya la manifestación 
convocada por Cumbre Social 
para mañana y animó a la ciu
dadanía, "especialmente a las 
mujeres", a participar en la 
misma. 

Sandra López Cantero, ayer en rueda de prensa en la sedé del PSOE. / FOTO GARDEU 

ANUNCIO DE INTERES 

EXAMEN ES NIVELES Bl y B2 
QUE DURANTE LA ULTIMA SEMANA DE JUNIO 
TENDRÁ LUGAR LA CONVOCATORIA 
DE LOS EXÁMENES PARA LA OBTENCIÓN DE 
LAS TITULACIONES DE IDIOMA INGLÉS 
CORRESPONDIENTES A LOS NIVELES Bl Y B2 

TTRINITY 
COLLEGE LONDON 
Reqisterea £<ammatlon C e n t r é 

LOS EXAMENES SE REALIZARAN EN LAS 
INSTALACIONES DE LA ACADEMIA 
KIDS COLLEGE. 
Puede solicitar más información 

i través de la d¡re< 
velarde24@gmail.com 
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