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Por otro lado, el elemento clave elegido en esta campaña es el cuento, porque, como apuntó la
diputada, es un importante recurso “tanto educativo como socializador” que desarrolla la
identidad de género de niñas y niños.

Finalmente la diputada señaló que esta es “una acción novedosa en Igualdad en Cáceres”, un
programa que ha elaborado la diputación porque es responsabilidad de toda la sociedad
“co-educar, sin diferenciar los mensajes en función del sexo, en igualdad de derechos y
oportunidades”, pero además, la Diputación tiene el deber “ineludible” “de poner en marcha
políticas transversales de igualdad y hacerlas efectivas a través de las instituciones más cercanas
a la ciudadanía, las mancomunidades de municipios y sus respectivos ayuntamientos”.   

¿Cree que la Junta ha actuado
correctamente ante la paliza en el
Marcelo Nessi?

(33 votos)

Sí, pues al conocer los hechos propuso
hacer la denuncia al joven

33.3%
No, debería

haber denunciado los hechos directamente a
la fiscalía

66.7%

Ver encuestas anteriores

Últimas noticias

23:14h. La Junta "normalizará" los pagos del personal afectado por las...
21:47h. El Consejo de Administración de la Empresa Mixta de Turismo cuenta...
20:28h. El Pleno rechaza la alegación del PP sobre la bajada del IBI por...
19:27h. El Gobierno rechaza plantear un recorte de políticas agrarias a nivel...
19:22h. El Gobierno defiende mantener las medidas de estímulo y la patronal...
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Cementerios del "sit tibi terra levis" al "requiescat in pace"1.
Sindicatos amenazan con iniciar medidas de presión si no se subsana...2.

La Diputación de Cáceres pone en marcha la campaña de igualdad "Este... http://www.extremaduraaldia.com/caceres/la-diputacion-de-caceres-po...
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