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Xpresate
Mujer,hoy
estudía
Esta carta va dirigida a cada
lectora.Alaquetecuralasheridas, a la que te consuela del
mal de amores; a la que preparaelmejorcocidodelmundo y a la que compra precocinados. A ti, a ellas. A la mujer que aprende a escribir y a
las que ya se han leído mil novelas; a la que acompaña y a
la que espera visita; a la que
vino de lejos y a la que nació
en el barrio; a la mujer que
asiste a sus hijos y a la que espera a la salida del colegio a
sus nietos; a la que fue a la
Universidad,yalaqueaprendió en la escuela de la vida. A
lasdetezmorena,alasrubias.
AMaría,aAmanda,aYanira,
a Yang. A la que encuentra
empleo y sonríe, y a la que lo
haperdidoperotambiénsonríe. A la que ama, y a la que se
deja amar; a las más familiares, y a las independientes; a
la que hicieron sufrir, y a la
que ha dicho basta. A las que
quedaron atrás en el camino,
y a las que siempre están a
nuestro lado. A todas, sin excepción, felicidades hoy, y todos los días en los que emprenden el reto de vivir la vida. Porque ayer, hoy, y
mañana también, es tu día.
MARÍA ÁNGELES ALTOZANO
MADRID

Alajaponesa
Esta mañana abro el periódico y empiezo a leer, me llama
laatenciónlasecciónnoticias
breves. Me informan de que
elministrojaponésdimitepor
recibir una donación de 610
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Santoral:Juan de Dios, Herenia, Poncio, Arnoldo.
Hoycumplenaños:Carlos
Baute (37), Silvia Marsó
(48), Florentino Pérez (64),
Aidan Quinn (52).

dólares, acto ilegal en Japón.
Ante mi incredulidad releo la
noticia buscando la palabra
“millones”o“miles”,talycomo
nos tienen acostumbrados
nuestros políticos. Pero no, la
palabra clave es dólares. ¿Por
qué aquí nadie dimite?
ALI PELÁEZ
MADRID

El8demarzo
“Nuestro país se beneficiaría
delaparticipaciónactivadetodossusciudadanos,hombresy
mujeresporigual”,afirmabael
escritor egipcio Qasim Amin
en 1899. Han pasado más de
100 años y parece que aún no
ha llegado ese momento. Las
mujereshanluchadojuntoalos
hombres en Egipto para cambiar la sociedad y lograr una libertad que durante años se les
hanegadoy,sinembargo,parece que su voz seguirá sin oírse.
Están siendo excluidas tanto
porelGobiernoprovisionalcomo por la comunidad internacional. ¿Cuántas hay en el comité nacional que redactará la
nueva Constitución egipcia?
Ninguna. ¿Qué papel van a tener en la creación del nuevo
Egipto? Hace unos días, Abul
Qomsan, presidenta del Centro Egipcio para los Derechos
de la Mujer, afirmaba: “Cuandollegaelmomentodelatoma
de decisiones políticas son los
hombres los que deciden por
nosotras”. El 8 de marzo sigue
siendo un día para la reivindicación.Laigualdadaúnestálejos de ser una realidad y, mientras, hay que seguir luchando.
Noadmitamosaplazamientos.
MARIAN PÉREZ
SEVILLA

Laviñeta
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cartasaldirector@adn.es
Las opiniones que se envían al director de ADN deben incluir el nombre y los apellidos del remitente,
su profesión, edad, ciudad de residencia, teléfono y número de carné de identidad. Los textos no
deben superar las 10 líneas de extensión. ADN podrá reducirlos y editarlos para su publicación.

La carta del director
AlbertMontagut
Reacciónante
lacrisislibia
La represión en Libia está
siendo brutal. La actuación
del dictador, con más de 40
años en el poder, aparte de
injustificable, exige que la
UEpidaelfindelaviolencia.
LaréplicadeGadafi,amenazando con inundar de clandestinos Italia, es el tipo de
comportamientoquejustifica una posición más firme
deunaUEqueparecehaber
cedidoalchantaje:haygasy
petróleodepormedio.Ahora ve el resultado: la amenazadeunaguerracivil.¿Continuaremos aconejados?
J. D. MEZ
OLOT (GIRONA)

Lafotodellector

a amenaza de la OTAN a Gadafi es un alivio
para quienes creen que los países democráticos deberían ayudar a los ciudadanos de
naciones controladas por maníacos y violadores
sistemáticos de los derechos humanos. La UE ha
enviado a Libia una misión de reconocimiento. La
ONU hace tiempo que debería haberlo hecho. La
intervención aliada en Irak tuvo un desgaste político tremendo para los países que se decidieron a
eliminar a Sadam. Sin trazar líneas de paralelismo, es evidente que la civilización, de la cual formamos parte, debe entrar en liza en el conflicto libio. Hay petróleo de por medio, como en Irak, pero
está claro que esta guerra civil tiene unas características que hacen pensar que una fuerza pacificadora en la zona no sería un ataque imperialista. La
UE debe reaccionar, y EE UU olvidar a Bush. Pero
alguien tiene que intervenir en Libia.
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Envía tus imágenes a fotodellector@adn.es

PUESTA DE SOL EN VILANOVA DE AROUSA (PONTEVEDRA). MARTHA DILENIA.

Elmanifiesto
anticorrupción
Francisco Camps, presidente de la Generalitat valenciana, firma el manifiesto anticorrupción en Palma. Y se
queda tan ancho.
JOSEP ROBERT REIG
BARCELONA

Concienciados/as
Elderechoalaigualdadesindispensable para combatir la
ignorancia, el hambre, la pobreza y las enfermedades.
Ojalá llegue el día en que sea
real, pero hoy las desigualdadespersistenysereproducen
a lo largo y ancho del planeta.EnelTercerMundo,lapobreza y la no educación tiene
elrostrodeunamujerjoveny
analfabeta: muertes por enfermedades evitables, sida,
violencia de género. Bodas
concertadas entre niñas y
adultos, venta de esclavas sexuales, mutilación genital,
muerte por lapidación. En el
primero,ladesigualdadseesconde tras leyes, ministerios
ad hoc y cupos políticos. La
educación no garantiza la no
discriminación: ocupan menospuestosdirectivos,tienen
un sueldo menor por el mismotrabajo,ysufrenpresiones
alsermadres.Laconciliación
familiar-laboralesunespejismo y la violencia de género,
alarmante. Promulgar leyes
es un paso, pero el auténtico
cambio implica variar actitudes que no son innatas, se
aprenden.Laigualdadreales
aceptar las diferencias.
SILVINA CALVO
MADRID
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