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Estas mujeres luchan
para que acabe esta
discriminación
PEKÍN.- Alan tiene 27 años y

quiere someterse a un tratamiento de reproducción asistida, pero incumple un requisito: estar casada. Este método sigue siendo inalcanzable
en China para las mujeres que
conviven en pareja, las solteras o las lesbianas, que luchan
para que esta discriminación
acabe.
“Busco donante de semen”,
asegura Alan -nombre ficticio- en un vídeo que ha revolucionado las redes sociales
chinas y ha reabierto el debate sobre la necesidad de modificar la ley que veta la fecundación in vitro a las mujeres
que no están casadas en un
país que, además, no reconoce las uniones entre homosexuales. “Sin embargo, los
hombres pueden congelar su
esperma sin certificado de
matrimonio. Es injusto”, critica en una entrevista con Efe
esta joven psicóloga residente en Jiangsu (este) que ha llevado su lucha incluso a la
Asamblea Nacional Popular
(ANP), el máximo órgano legislativo chino.
Recientemente, ha enviado
cartas a varios miembros de
la ANP para que en su próxima sesión de marzo aborden
este debate y reconozcan el
derecho de las mujeres que,
sin casarse, quieran tener un
bebé.
Según un reglamento sobre
Tecnología de Reproducción
Asistida emitido por la Comisión Nacional de Sanidad, el
uso de óvulos congelados y
métodos de reproducción
asistida queda prohibido en
China a quienes no proporcionen un certificado de matrimonio.
Solo existe una excepción
en el país, concretamente en
la provincia de Jilin (noreste),
donde en 2002 dos profesoras
solteras que querían someterse a un tratamiento de este tipo llevaron su caso a los tribunales, y ganaron. ● EFE
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María José Estarán se alza con
el Premio ‘Aragón Investiga’
El galardón
reconoce a las
humanidades y
el trabajo de las
científicas
ZARAGOZA.- María José Estarán,

doctora en Historia Antigua por
la Universidad de Zaragoza y especializada en epigrafía, ha conseguido a sus 34 años abrir una
nueva brecha en el mundo de la
investigación, al aglutinar el reconocimiento a las humanidades y al trabajo desarrollado por
las mujeres en la ciencia.
El investigador de humanidades, arte, filosofía o filología no
está visibilizado “en absoluto”
por la sociedad, que asocia al
científico “con otro tipo de persona” que trabaja en laboratorios, afirmó Estarán. Por eso el
Premio ‘Aragón Investiga’ en la
categoría de Joven Investigador
que recibió en enero tiene especial significado para ella, ya que
arroja luz sobre este colectivo,
además de ser un reconocimiento personal “muy grande”.

La repercusión que ha tenido
el premio, otorgado por el Gobierno de Aragón, es su forma de
contribuir a la difusión del papel
de las mujeres científicas, a introducir nuevos referentes y a
servir “como modelo” para las jóvenes que, como ella, quieren dedicarse a la investigación, pese a
los obstáculos.
Porque hay personas “que no
se atreven o creen que no tiene
salidas”, que es el mantra que repetían a María José Estarán
cuando iba al colegio, según recuerda en esta entrevista.
Explicar su ejemplo y animar
a seguir ese camino es el objetivo que persigue al participar, como única representante de Humanidades, en la actividad que
reunirá hoy lunes en la Universidad de Zaragoza a seis científicas
con el alumnado de Primaria,
con motivo del Día Internacional
de la Mujer y la Niña en la Ciencia.
En ese encuentro podrá explicarles su pasión por la epigrafía,
la ciencia que estudia las inscripciones y textos escritos en soportes duros, como la cerámica o el
metal.
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Vetan la
reproducción
asistida a las
lesbianas y las
solteras chinas

María José Estarán.
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“Ser madre e
investigadora es
un reto muy
complicado”
María José Estarán
Investigadora

Estarán trabaja como profesora e investigadora en el departamento de Ciencias de la Antigüedad de la Facultad de Filosofía y
Letras de la Universidad de Zaragoza, donde existe una cantera
“estupenda” y muchos de los predoctorales “son mujeres y muy
válidas”.
Además, los tres investigadores Juan de la Cierva que han llegado hace un año a su departamento son mujeres y una de las
tres plazas de titular que se han
creado está ocupada por otra
mujer, por lo que reconoce que
las cosas “están cambiando”.
Ser madre e investigadora es
un reto “complicado”, ya que
existen “bastantes incompatibilidades” con una carrera profesional que exige tanta competitividad. “Cada año existen convocatorias de contratos que evalúan cuánto has escrito o a cuántos congresos has asistido, y
cuando eres madre y paralizas tu
trabajo por la baja maternal, eso
no se refleja en ninguna convocatoria”, dice Estarán, que considera que debería seguirse el
ejemplo de Francia, donde sí está reconocido “ese parón”. ● EFE

EL SEÑOR

Don Domingo Marín Esperanza
(INDUSTRIAL DE ESTA PLAZA)

Falleció el día 10 de febrero de 2019, a los 90 años de edad, en Huesca
Habiendo recibido los santos sacramentos y la bendición apostólica

—Q.E.P.D—
Sus apenados: Esposa, doña Carmen Laclaustra Escabosa; hijos, Domingo y María José, Paquita y Leopoldo, Mamen y
Miguel, Pedro e Isabel; nietos, Alberto, Ana y Virgilio, Cristina y Guillaume, Carmen y Martín, Raúl, Carla; hermanos, hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos, demás familia, Abdel y Siham. Participan a sus amistades de tan dolorosa
pérdida y ruegan oraciones por su alma. Los funerales por su eterno descanso se celebrarán hoy, día 11, a las 16,30 horas
en la parroquia de San Pedro el Viejo (Huesca) y acto seguido la conducción del fallecido el cementerio de esta ciudad
donde recibirá cristiana sepultura. Por las oraciones y asistencia a dichos actos nuestro más profundo agradecimiento.
La capilla ardiente está instalada en el TANATORIO DE HUESCA. Condolencias en www.tanatoriodehuesca.com
Huesca, 11 de febrero de 2019
Funeraria LA OSCENSE. Agustín Castellar. TANATORIO DE HUESCA. C/ Fraga, 11. Tel.: 974 242 525. Huesca

CATÓLICOS: MISAS: María Auxiliadora:

Laborables: 20 h. Festivos: 10, 12 y 20 h.
Perpetuo Socorro: Laborables: 11 y 20.
Festivos: 9, 11 (en periodo escolar), 12 y 20.
San Pedro el Viejo: Laborables: 9,30 y 20.
Festivos: 9,30, 10,30, 12,30. Compañía:
Laborables: 10, 18,30 y 19,30 horas.
Domingos y festivos: 11, 13, 18,30 y 19,30
horas. San José: Laborables: 10 y 20,30.
Festivos: 11, 12,30 y 20,30. Santiago:
Laborables: 8,15, 12 y 20. Festivos: 8,30, 12 y
19. Vísperas de fiesta: 20 horas. San

Lorenzo: Laborables: 12 y 20 h. Festivos:
10, 12 y 20 h. Catedral: Lunes, martes,
jueves, viernes y sábados: 9, 10 y 18 h.
Miércoles: 9:45 h misa conventual con
laudes cantadas y 18 h. Domingos y
festivos: 9, 10,30, 12 y 18 h. Encarnación:
Laborables 8, 11 y 20 horas. Festivos: 9, 12 y
18 horas. Santo Domingo y San Martín: De
lunes a viernes, excepto fiestas y vísperas
de fiesta: 9 de la mañana y 8 de la tarde.
Sábados y vísperas de fiesta: 9 de la
mañana y 8,30 de la tarde. Domingos y

festivos: 9, 12, 13 (por la mañana) y 8,30 de
la tarde. Santa Teresa: Laborables: 19.
Festivos: 12 y 19. San Francisco de Asís:
Domingos: 12. Monasterio Santa Clara:
Misas: Laborables 8. Domingos y Festivos:
11. Monasterio de la Encarnación
(Miguelas): Laborables: 8.00 horas.
Domingos y festivos: 13.00 horas.
OTROS: Evangelistas: Centro Bíblico
Menéndez Pidal, 9 (24 horas). La Cena del
Señor (6 tarde). Evangelistas. Iglesia
Cristiana Evangélica Betel. C/ Las Huertas,

nº 4, local 2. Culto: Domingos, 11 h. Iglesia
Evangélica: Teléfonos: 974/ 241606 - 667/
347377. Iglesia Cristiana Adventista del
Séptimo Día: José María Lacasa, 18, bajos.
Sábados de 11 a 12 (Sermón). Asamblea
Espiritual Local de los Bahá’í de Huesca:
email: ael.bahaihuesca@gmail.com
Teléfono: 974/ 246680. www.bahai.es
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los
Últimos Días (Mormones): Pza. Lizana, 13
(Hotel Sancho Abarca). Domingos, 10 h.
Reunión Sacramental.

