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Chispa:
López Obrador sube 
sus conferencias a 
Spotify y las redes 
sociales explotan 
El Gobierno de México ha 
colgado en Spotify las con-
ferencias de prensa diarias 
del presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador y las re-
des sociales no pudieron re-
sistirse a apoyar, criticar o 
burlarse de la decisión. 
Con la de ayer, ya son 66 las 
charlas colgadas en la plata-
forma para su reproducción, 
con duraciones que van des-
de los 52 minutos a los 127. 
“Ya están disponibles en 
Spotify nuestras conferen-
cias de prensa matutinas”, 
publicó la cuenta oficial de 
Twitter de López Obrador, 
quien ofrece una rueda de 
prensa de lunes a viernes a 
las 7.00 hora local (13.00 
GMT) desde que asumió el 
poder el 1 de diciembre pa-
sado. 
Durante las últimas horas, 
este mensaje ha recibido 
más de 17.000 reacciones de 
usuarios que ponen de relie-
ve la polarización política 
que se vive en las redes so-
ciales. ● EFE
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Entrega de los premios de Carnaval
El Ayuntamiento oscense entregó ayer los premios 
del desfile de Carnaval del pasado sábado. Entre los 
reconocimientos, otorgados por unanimidad del ju-
rado, destacaron el primer premio a la comparsa in-
fantil mejor ataviada para Santa Ana; a la compar-
sa infantil más original, para San Viator, y a la más 
numerosa, para el Pedro J. Rubio. El premio al dis-

fraz infantil mejor ataviado fue para Carla Navarro 
y el más original, para Los Arañones. En categoría 
adulta, el premio individual al mejor ataviado fue 
para Orcos in Love; y al más original, para La Hora 
del Café. En comparsas, la amypa del Pedro J. Rubio 
fue la más numerosa; el Coro Gospel de Tierz, la me-
jor ataviada, y el Artelier, la más original. ● D. A.

“Los feminismos 
defienden la 
igualdad entre 
las mujeres y 
los varones”

María Pilar Bonet.
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Mercedes Portella 

SABIÑÁNIGO.- “El feminis-
mo es una teoría social y 
una práctica política que 
defiende la igualdad en de-
rechos de las mujeres y de 
los varones. Hay muchos 
feminismos pero creo que 
esta definición vale para 
todos”.  Así se expresó el 
miércoles María Pilar Bo-
net, profesora de Filosofía 

de la UEZ, en una charla  
que impartió en la Uned 
de Sabiñánigo sobre Pasa-
do, presente y futuro del 
feminismo. 

La profesora argumentó 
que las sociedades evolu-
cionan “y tienen que adap-
tarse a las distintas cir-
cunstancias que se viven, 
por tanto, un movimiento 
que nació con la Ilustra-
ción, después de casi tres 

siglos  lo malo sería que no 
hubiera cambiado, que no 
hubiera evolucionado”. 

Con el paso del tiempo el 
feminismo no se ha desvir-
tuado, apunta la docente. 
“Lo que ocurre es que has-
ta los años 70 u 80 del siglo 
pasado podíamos hablar 
de un feminismo de muje-
res blancas, heterosexua-
les, cristianas y de clase 
media, pero como vivimos 
en un mundo global, no 
hay un solo feminismo, 
hay muchísimos feminis-
mos, tantos como grupos 
de mujeres diferentes”.   

Asimismo, señala que 
en esas diferencias “lo que 
a todos les une es la bús-
queda de igualdad de de-
rechos entre varones y 
mujeres, y a partir de aquí, 
cada uno tiene diferentes 
circunstancias y diferen-
tes prioridades porque tie-
nen distintos problemas 
en los cuales se plasma esa 
diferencia de derechos y 
de deberes”. 

En cuanto al futuro del 
feminismo, María Pilar 
Bonet  dijo que poco pue-
de decirse con rigor sobre 
el futuro, “pero si cabe 

pensar acerca de los valo-
res que quizás sean más 
oportunos para afrontar 
los retos que ya podemos 
intuir”, e hizo una refle-
xión acerca de esos valo-
res que según su opinión, 
“tenemos que cultivar pa-
ra afrontar los retos que se 
nos avecinan”.  Entre esos 
valores, la profesora se 
centró en el de la “solidari-
dad con las personas que 
sufren”.  

En este sentido incidió 
en que “hay que ser más 
solidarios con las mujeres 
que sufren, con los varo-
nes que sufren, con los ho-
mosexuales que sufren, 
con los bisexuales, interse-
xuales, con los gitanos, 
con los de otras razas que 
sufren, en una palabra, te-
nemos que ser más solida-
rios con todos los que su-
fren”. 

En cuanto a la sociedad 
actual, María Pilar Bonet 
aludió a la falta de solida-
ridad: “la prueba es que se 
están multiplicando las 
vallas y los muros por to-
das partes, este no es un 
ejemplo de solidaridad 
precisamente”. ●

MARÍA PILAR BONET 
La profesora de Filosofía de la UEZ impartió 
una conferencia en la Uned de Sabiñánigo


