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Ciudad Real 

La presidenta regional de NN.GG Cristina Molina: “Ni una 
víctima más ni una lágrima más” 
 
NN.GG en el día contra la violencia de género 
 
Molina recordó que las mujeres son las peores 
paradas en la violencia de género y el 40% de las 
denuncias por maltrato han sido presentadas por 
mujeres menores de 30 años. Señaló que hace 6 años 
se aprobó la Ley Integral de Medidas contra la 
Violencia de Género siendo insuficientes las 
respuestas a las necesidades que reclaman las 
mujeres maltratadas, destacando la ausencia de 
recursos económicos y de efectivos especializados en 
los últimos años. Carlos Gutiérrez, presidente 
provincial de NN.GG. leyó el manifiesto contra la 
violencia de género después de afirmar que “hoy 
apoyamos con este lazo morado que ni una víctima 
más ni una lágrima más”. Destacó que las mujeres 
deben denunciar, como parte esencial en la lucha 
contra el maltrato, y hay que educar igualmente en 
valores para acabar con esta lacra. 
                                                                                                                                 Carlos Gutiérrez y Cristina Molina 

 

Fuente el Fresno 

Los niños deben concienciarse del peligro de la calle y 
comportarse como peatones 
 
Curso de Seguridad Vial 
 

 
                  La policía Local durante el curso 

La policía local del Ayuntamiento de Fuente el Fresno ha 
impartido en el colegio público Miguel Delibes de la 
localidad unas charlas informativas a niños de edades 
comprendidas ante los 11 y 12 años para educarlos en los 
buenos comportamientos en seguridad vial. Se pretende 
que los niños desde estas edades se conciencien que la 
calle puede llegar a ser peligrosa y sepan comportarse 
como peatones. El Ayuntamiento desea felicitar a los 
padres  de los niños de la localidad por inculcarles la 
importancia que tiene ser peatón y conocer y respetar las 
reglas que sirven para  peatones y para los conductores de 
los vehículos. 
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