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Hoy es 8 de marzo, una fecha que rememora la lucha histórica de la mujer por su
participación, en pie de igualdad con el hombre, en la sociedad y en su desarrollo
íntegro como persona. Este día se celebra en todo el mundo tanto a nivel local como
nacional. Por eso, en esta efeméride de reflexión y reivindicación, desde el
Ayuntamiento de Yunquera de Henares queremos seguir mostrando nuestro
compromiso con la igualdad.

Cada año, el 8 de marzo nos brinda la oportunidad de recordar las caras de la desigualdad y la
discriminación de género, que todavía persisten en nuestro siglo. Es un día de reconocimiento
a las mujeres que, con su lucha y esfuerzo a lo largo de estos años han hecho posible que hoy
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vivamos en una sociedad más libre e igualitaria.

No busques fuera lo que llevas dentro, mujer, la fuerza que necesitas siempre la encontrarás
en tu interior. Felíz día, mujer valiente, mujer rebelde, mujer que lucha por lo que quiere y no se
deja pisotear, que no se deja mangonear.

Mujer, nunca te detengas

Mujer, siempre ten presente que la piel se arruga, el pelo se vuelve blanco, los días se
convierten en años... pero lo importante no cambia, tu fuerza y convicción no tienen edad. Tu
espíritu es la fortaleza que alimenta a la sociedad. Detrás de cada línea de llegada hay una de
partida, detrás de cada logro hay un desafío. Mientras estés viva, siéntate viva. Si extrañas lo
que hacías vuelve a hacerlo. Sigue adelante aunque todos esperen que abandones. Haz que
en vez de lástima te tengan respeto. Cuando por los años no puedas correr, trota. Cuando no
puedas caminar, usa el bastón... pero nunca te detengas.
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