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#GacetillaDePrensa: Este 25 de noviembre volvemos a manifestarnos contra las
violencias machistas.

Gacetilla de prensa:
Este 25 de noviembre volvemos a manifestarnos contra las violencias machistas, en el Día Internacional de la Eliminación de las
violencias contra las mujeres, lesbianas, trans, travestis, bisexuales e identidades no binarias.
El Comité feminista por la Emergencia Sanitaria, ante la situación de pandemia que nos obliga a adoptar medidas para cuidarnos
entre todes, convoca a las siguientes actividades:

Caravana: con estricto protocolo, con barbijo, cubriendo nariz y boca. La concentración será en la Plaza San Martín desde las 17,30
. Bicicletas por la vereda de la plaza sobre calle Moreno. Motos, por la vereda sobre calle Santa Fe. Autos, sobre Santa Fe, desde
Moreno.
Primero saldrán las bicicletas y motos, luego los autos.
El recorrido será: Santa Fe, Oroño, Pellegrini, Av. Belgrano, hasta el monumento, siempre manteniendo la mano izquierda. Se
ingresará al Monumento por la rotonda de Rioja por la calle interna que va hacia el río (zona Fluvial), allí se realizará la lectura del
documento.
Los autos se ubicarán en la calle interna, motos y bicicletas se instalarán sobre el parque, en círculos marcados.
A quienes estén en autos, les rogamos no bajarse ni aún durante la lectura del documento.
A quienes vayan en bicicleta, en moto o de a pie les pedimos que guarden la distancia social.
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Ruidazo: 18.00 hs para quienes no puedan asistir a la caravana, les invitamos a hacer ruido para que nos escuchen en todos los
barrios.
# en Redes: Invitamos a subir fotos en las redes con algo violeta, con el marco del 25N y con los hashtags
#BastaDeViolencaMachista
#ConVidaYLibresNosQueremos
#ParenDeMatarnos
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