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El bloque de trabajo que viene a continuación trata sobre
nuestras reivindicaciones como mujeres, en un sociedad donde
los malos tratos es una continua amenaza y una continua
sentencia, en un mundo donde todavía las desigualdades
educativas, económicas, sociales y políticas es una realidad,
por eso, la selección de los textos se ha hecho en base a
trabajar nuestros derechos, nuestras libertades, nuestros
días de reivindicación por un mundo más justo e igualitario el
8 de Marzo como día internaconal de las mujeres y el 25
de Noviembre el día mundial contra la violencia a las mujeres.
Encontraréis en las páginas que vienen a continuación trabajos
realizados sobre noticias de prensa, leyes de las mujeres,
derechos reclamados para nosotras en nuestras aulas, textos
escritos entre todas y que pueden servir para seguir leyendo
y escribiendo, para seguir aprendiendo y para seguir exigiendo
un espacio de libertad para nuestro género.
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NOTICIA DE PRENSA/ Martes 26 de Noviembre de 1996.
MEDIO CENTENAR DE MUJERES MUEREN AL AÑO
POR MALTRATO.
EUROPA PRESS. Madrid
Algo más de medio centenar de mujeres mueren cada año en
España por los malos tratos sufridos a manos de sus maridos
o compañeros. Sin embargo, sólo se denuncian un cinco por
ciento de los casos, según estimaciones de las asociaciones
de mujeres, ya que no existen datos oficiales al respecto.
Estas ONGs estiman que hay entre 600.000 y 800.000
mujeres españolas sufriendo malos tratos, aunque sólo se
registran 17.000 denuncias anuales.
Hasta el pasado mes de julio últimos datos recogidos por la
Dirección General de la policía y facilitados a Europa press
se habían registrado 7.889 denuncias. De mantenerse la
tendencia, similar a la de 1995, al final del año se habrán
registrado más de 16.000 denuncias por malos tratros a
mujeres por parte de sus maridos.
Ana María Pérez del Campo, responsable del centro de
Atención, Recuperación y Reinserción de Mujeres
Maltratadas, creado por la Asociación de Mujeres Separadas
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y Divorciadas, criticó ayer la falta de voluntad política para
acabar con este problema.

CONTESTA
Escribe el titular.

¿De qué trata esta noticia?

¿Cuántos párrafos tiene el texto?

¿Qué es un centenar?
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¿Qué es una ONG?

¿Cuántas mujeres según esta noticia sufren malos tratos?

¿Denuncian las mujeres los malos tratos?

¿Por qué crees que no se denuncian?

¿Te parece justo que alguien maltrate a una mujer?

¿Qué piensas tú que se puede hacer para remediar esto?
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La noticia que hemos leído antes es del año 1.996, desde este
año han seguido llenando las páginas de sucesos muchas
mujeres que han sido maltratadas, perseguidas, violadas y
asesinadas por sus compañeros de vida. Vamos a hacer un
mural con todos los recortes de prensa que sobre este tema
podemos conseguir, para en la medida de nuestras
posibilidades, darlo a conocer al resto de los adultos y adultas
que vienen al centro, para ir creando conciencia de la
necesidad urgente que tenemos las mujeres de que la sociedad
resuelva de una vez por todas, estas lamentables injusticias
que sufre nuestro género.

A continuación leeremos y trabajaremos sobre la recopilación
de material de prensa que se hizo el año pasado sobre el
ocho de marzo del final de milenio.
Recogimos información de las noticias de los periódicos de
Extremadura y también de los periódicos nacionales, también
te encontrarás textos que distintas asociaciones y personas
realizaron para esta fecha.
NOTICIAS DE PERIODICO
LEELAS Y CONTESTA
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PERIODICO HOY Día 8 de marzo
8 DE MARZO CRITICA LA
LENTITUD DE LA JUSTICIA EN LOS
MALOS TRATOS
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¿Sabes qué es la Fundación  8 de marzo?
¿ Y a qué se dedica? ¿dónde se encuentra?

¿Conoces algun caso de malos tratos?

¿Qué consejo darías a esa mujer maltratada?

¿Denunciarías si supieras de algún caso próximo?

¿Qué consejos se ofrecen desde la fundación 8 de marzo
ante un caso de malos tratos?
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PERIÓDICO HOY, Día 8 de marzo
UNA SIENTE VERGÜENZA... LA OTRA, MIEDO
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¿Cuál es el slogan que ha escogido la junta de Extremadura
para conmemorar el día internacional de la mujer?

¿Sabes dónde se encuentra la junta de Extremadura?

¿Cuántas mujeres fueron asesinadas en nuestro país el año
pasado?
¿Sabrías decir si en Extremadura hubo algun caso?

¿Sabes si hay alguna institución en nuestra provincia donde
se ayude y se acoja a mujeres maltratadas?

¿Con qué nombre ha declarado la Unión Europea el año 1999?
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¿Sabes si en España se le ha concedido algún premio a las
mujeres más destacadas en el campo de la cooperación y en
la lucha por la libertad y la dignidad de la mujer? ¿cuál?.

¿Sabrías escribir el nombre de alguna de ellas y expresar
con tus palabras por qué ha recibido este premio?

¿Sabes en qué Pais de Europa las mujeres son maltratadas
especialmente?
¿Conoces algún otro Pais?
¿Por qué crees que se le llama a esta discriminación violencia
de género?

¿Qué sentido le darías a la palabra venganza de este slogan?
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PERIÓDICO HOY Día 9 de marzo
LOS PARTIDOS CON LA MUJER

¿Qué partidos políticos conoces?

¿Qué partido político crees que relata la noticia?

¿Qué derechos crees que tiene la mujer?
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¿Qué derechos crees que le faltan aún por conseguir?

¿Conoces tú alguna forma de discriminación?
¿cómo la resolverías?

¿Sabes que día es el de la mujer trabajadora?

¿Crees que es justo que las mujeres tengamos que reivindicar
derechos?
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PERIÓDICO EL MUNDO Día 9 de marzo
LA ITV CONTRATA A SEIS MECÁNICAS PARA LA
INSPECCIÓN.
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¿Crees que existen trabajos exclusivos de hombres y
trabajos exclusivos de mujeres?

¿Dónde se produjo esta manifestación?

¿Cuántas mujeres asistieron?
¿Has participado en algún acto, relacionado con el día de la
mujer trabajadora?

Reflexiona de forma individual y despues en grupo, esta
frase:
Queremos más empleo, trabajo nos sobra
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PERIÓDICO: EL PERIÓDICO de Cataluña
Día 9 de marzo.
Título: EL DISCO DURO
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CONTESTA
¿En qué diario se publica esta noticia?

¿De qué comunidad autonoma es el periódico?

¿Dónde se hizo la manifestación?

Resume con tus palabras el texto.
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PERIÓDICO: EL MUNDO
Día 9 de marzo de 1999
TÍTULO: LA TASA DE ACTIVIDAD FEMENINA
ESPAÑOLA ES LA PENÚLTIMA DEL MUNDO
INDUSTRIALIZADO.
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CONTESTA
¿A qué diario pertenecen estas noticias?

¿De qué pais son las mujeres de la manifestación?

¿De qué comunidad autónoma es la primera noticia?

¿De qué comunidad autónoma es la segunda noticia?

Resume el texto con tus palabras.
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PERIÓDICO: el periódico EXTREMADURA.
Día 11 de marzo de 1999.
LAS MUJERES SOLICITAN MÁsAPOYOINSTITUCIONAL.
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CONTESTA.
¿Cuál es el título de la noticia?
¿Qué acontecimiento tuvo lugar en Trujillo?
¿Quién presidió el acto?
¿En qué punto centró Josefa Caraballo su intervención?

¿En qué consistió la mesa redonda?

¿Cómo concluyó el acto?

¿Has asistido a algún acto el día de la mujer?
¿Cuál?.
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¿por qué crees que en el titular de la noticia utilizan la
palabra «compiten»

Resume la noticia
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Escribe lo que te sugiera cada una de las fotografías
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El texto que viene a continuación se publicó en la Revista
Manos Albas en 1999.
Escribe lo que te sugiera la lectura.
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El texto que viene a continuación trata sobre el trabajo
que realizaron el 8 de Marzo de 1999, en el CEP de Mérida,
distintas asociaciones de mujeres que llevan muchos años
trabajando sobre todo el tema de los malos tratos.
Escribe lo que te sugiera, ideas principales.
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¿De qué trata la noticia?
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Recopilación de noticias en torno a la violencia contra las
mujeres.
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DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER TRABAJADORA
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Uno de los trabajos que pensamos que podían ser de interés
para las mujeres era el de elaborar desde nosotras mismas,
unas leyes o derechos relacionados con nuestra problemática
actual, basada en las vivencias que las mujeres a nivel general
tenemos en el mundo y trasladar estas reivindicaciones a
nuestro espacio local, a nuestras aulas, por eso, primero
recopilé las leyes que las mujeres chiapanecas elaboraron
para resolver su incorporación en la sociedad en la que viven
y que están publicadas en el libroMujeres de Maiz cuya
autora es Guimar Rovira y editado por la editorialVirus de
Barcelona, en Abril de 1.996.
Una vez que se recopilaron, se debatieron en el grupo de
monitoras y posteriormente se pasaraon en las aulas de
alfabetización para ser leídas y trabajadas por las mujeres
que están alfabetizandose.
Ahora puedes leer las leyes de las mujeres chiapanecas y a
continuación las que elaboramos nosotras.
LA LEY REVOLUCIONARIA DE MUJERES DE EZLN.
Estos diez puntos que nosotras tenemos reconocidos e incluso
podemos disfrutar de ellos amparados por la ley, en ciertos
paises no son respetados e incluso las mujeres no reconocen
que sea algo que les pertenece y a los que tienen derecho,
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por ello son también las mujeres de otros lugares, en los
cuales estos derechos son libre-reconocidos, las que deben
hacer más fuertes sus derechos para que puedan llegar a
todos los lugares del mundo y hacer más fuerte esta ley
Revolucionaria.
Aprobación de la ley según el Subcomandante Marcos.
Según el Subcomandante Marcos, la tradición más antígua
de trabajo colectivo viene de las mujeres.
El primer levantamiento del EZLN se produce el 8 de marzo
de 1993, exigiendo las mujeres la aprobación de esta ley.
Ley que fue proclamada por unanimidad entre todas las
mujeres, y de la cual existen varias versiones de cómo fue
proclamada.
Estas mujeres decidieron ir a la guerra, luchar por sus
derechos junto a los hombres y consiguieron una ley que
reconociese sus derechos, ya que en algunas zonas la mujer
ni siquiera podia hablar con el hombre. Un grupo de estas
mujeres se reunieron y repartieron por todos los poblados,
para hablar con las mujeres y explicarles las causas de su
lucha, y recogiendo de cada una de ellas, lo que consideraban
como sus derechos más importantes, las mujeres que sabían
escribir los redactaron y crearon la ley, para mas tarde leerla
ante todas y aprobarla.
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Ley Revolucionaria de mujeres de EZLN
1º Las mujeres, sin importar su raza, credo, filiación política,
tienen derecho a participar en la lucha revolucionaria en el
lugar y grado que su voluntad y capacidad determinen.
2º las mujeres tienen derecho a trabajar y recibir un salario
justo.
3º tienen derecho a decidir el número de hijos que pueden
tener y cuidar.
4ºtienen derecho a participar en asuntos de la comunidad y
tener cargo si son elegidas libre y democraticamente.
5ºlas mujeres y sus hijos tienen derecho a atención primaria
en salud y alimentación.
6ºtienen derecho a la educación.
7ºtienen derecho a elegir a su pareja y a no ser obligadas
por la fuerza a contraer matrimonio.
8ºninguna mujer podrá ser golpeada o maltratada fisicamente
ni por familiares ni extraños. Los delitos de intento de
violación o de violación serán castigados severamente.
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9º las mujeres podrán ocupar cargos de dirección en la
organización y tener grados militares en las fuerzas armadas
revolucionarias.
10º las mujeres tendrán todos los derechos y obligaciones
que señalan las leyes y reglamentos revolucionarios.
Esta ley fue en principio de difícil aceptación por los hombres
de algunos pueblos indigenas, pero poco a poco las mujeres
les hicieron ver que si se había aprobado esta ley era para
respetarla, hasta conseguir que fuese aceptada. Causa a la
que también hay que decir que apoyaron los demás compañeros
y las mismas mujeres.
CONTESTA
¿De cuántos puntos consta la ley Revolucionaria del EZLN?
¿Cuándo tuvo lugar el primer levantamiento?
¿Fue aceptada la ley por los hombres desde el primer día?
Estas leyes que acabas de leer están escritas para ese país
en concreto y para esa situación que ellas viven, pero a
nosotras nos sirvió para debatir y conocer lo que piensas
otras mujeres del otro lado del Atlántico.
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Estos textos que vienen a continuación recogen parte de
nuestro sentimiento y de nuestro pensamiento colectivo de
mujeres.
¿Sabes que es el pensamiento colectivo de mujeres? Escríbelo.

¿Y el sentimiento colectivo de mujeres?

Lee con atención las leyes que elaboramos.
PRINCIPIOS O LEYES NECESARIAS PARA LA MUJER.
1º La mujer tiene derecho a trabajar, tener su salario y su
jubilación.
2º La mujer tiene derecho a tener el número de hijos que
quiera y pueda criar.
3º Establecer un horario del trabajo de casa.
4º La mujer tiene derecho a hacer las cosas de casa cuando
quiera sin que se lo mande nadie.
5º Tiene derecho a tener tiempo libre para cuidarse.
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6º Libertad para poder salir cuando quiera.
7º Derecho a decidir por si solas lo que tienen que hacer y lo
que les concierne.
8º A ser libre para ir a gimnasia, a la peluquería ...
9º Derecho a tener unas horas para reunirse con los amigos/as.
Y seguimos exponiendo lo que en los distintos grupos de
mujeres elaboraron sobre sus derechos:
DERECHOS
1º No depender del sueldo del marido.
2º Tener un trabajo remunerado.
3º Derecho a poder salir y entrar de casa sin dar
explicaciones.
4º Derecho a no ser infravalorada por nuestra condición
femenina.
5º Derecho a ser tratada con igualdad en el trabajo y
socialmente.
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6º Derecho a cobrar lo mismo por el mismo trabajo.
7º Derecho a poder dar la educación a los hijos conjuntamente
con el padre.
8º Derecho a tomar decisiones y a cambiarlas.
9º Derecho a no ser juzgada por nuestras acciones pasadas,
presentes y futuras.
10º Derecho a
sentimentalmente.

expresarnos

libremente

oral

y

11º Derecho a disfrutar plenamente de nuestra sexualidad.

¿Te gustan lo que escriben otras mujeres? ¿Añadirías tú mas
derechos, hazlo, escribe lo que te parezca que se ha olvidado:
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
Vamos a seguir leyendo lo que escribieron en la barriada de
la antigua de Mérida.
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DERECHOS ALTERNATIVOS DE LAS MUJERES. Grupo
de C.Cultural Ntra Sra Antigua.
1º Ser libre/ sentirse libre.
2º Que las mujeres separadas tengan los mismos derechos
sociales que las casadas, las mismas oportunidades laborales,
de realización personal, custodia de sus hijos...
3º Derecho a viajar acompañada.
4º Derecho a viajar sola.
5º Libertad para salir, disfrutar del tiempo libre, elegir sus
propios horarios...
6º Libertad de elección para visitar a la familia cuando una
quiera, salir cuando quiera...
7º Independencia, posibilidad de salir, ir de giras, al campo,
sin tener que depender del marido y del vehículo (cuando él
pueda y quiera).
8º Tener los mismos derechos que los hombres, poder
trabajar en las mismas condiciones que ellos.

231

Tras estos textos, podemos en grupo seguir exponiendo lo
que pensemos que aún no está recogido o si está todo recogido
dar y exponer nuestra opnión ahora a continuación por escrito.
A ver, pensemos , escribamos la opinión de lo que hemos leido
antes:
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Léeselo a tu compañera, a ver qué le parece:

Léeselo también a tu compañero de clase,¿Qué dice? Anota
su opinión tal y como te la diga:
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Este texto que viene a continuación fue escrito por una de
las monitoras del grupo de trabajo y trata sobre el voto
femenino, después de leerlo expresa tu opinión.
EL VOTO FEMENINO Y YO
Hoy en un ambiente cultural medio, en generaciones jóvenes,
puede causar risa proponer limitar el derecho de la mujer a
la hora de votar, sin embargo hoy viven mujeres que nacieron
y vivieron su juventud sin el reconocimiento de ese derecho,
ni otros muchos. Sin irnos muy lejos, no hace más de 20 años,
la mujer lagalmente en nuestro pais, tenía limitada su libertad
individual, esta limitación las imponía el hombre.
Nuestra constitución consagra la igualdad entre el hombre y
la mujer.
Igualdad que sólo se va constituyendo día a día.
El derecho al voto de la mujer no resultó solamente una
conquista de la mujer para avanzar en la igualdad de sexos
sino además ha sido la manera de cambiar el concepto de
sociedad; El concepto de nuevas normas de convivencia; La
manera de dar participación al 50% de la población de la
humanidad.
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No sería muy difícil adivinar que sociedad tendríamos si esa
participación no existiera.
Resume lo que has leído.

¿De qué trata el texto?

¿Sabes lo que es el 50%?

Piensas que el tener derecho al voto ha mejorado nuestra
situación? Razona tu respuesta.

Dibuja una mujer votando.
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El texto que viene a continuación está publicado en la revista
Manos Albas es una revista local, de Mérida y he considerado
de interés añadirlo a este bloque porque en él se recoge un
análisis sobre el avance que desde mi punto de vista, se ha
producido en nuestro género. Puedes leerlo y después dar tu
opinión.
"Desde mi percepción como ciudadana de Mérida que lleva
viviendo en esta ciudad desde Septiembre de 1.977, casi
media vida, puedo decir que en estos años han cambiado
muchas cosas en lo que a vivencias de mujer se refiere: se ha
accedido a crear espacios educativos, acciones socioculturales
para sacar a las mujeres del mundo de lo privado, se han
creado espectativas de acceso al empleo, se han incrementado
las asociaciones que atienden problemas concretos de
asistencia psico-jurídica, los sindicatos actúan en el campo
de la discriminación positiva y algunos partidos políticos tienen
contemplada el área de la mujer".
Así, a simple vista, podríamos decir que se ha mejorado y
faltaríamos a la verdad si no lo dijéramos, pero evidentemente
y desde una perspectiva más amplia tendremos que decir que
casi todo está por hacer.
Las mujeres vivimos ahora en unos momentos donde debemos
acceder directamente a ser interlocutoras de todo lo que
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nos afecta a nuestras vidas, es decir, la sociedad debe
contemplar y contar con nuestros planteamientos en todos
los diseños sociales, económicos y políticos que afectan al
futuro y al presente de nuestra sociedad. Se me podrá decir
que ahí están los cauces democráticos para que las mujeres
participen en los distintos estamentos políticos, sociales y
económicos, están las famosas cuotas y muchas más medidas
que hacen que la mujer se incorpore paulatinamente al mundo
masculino, pero quizás sea ahí donde yo discrepe, o donde yo
quiera exponer mi opinión, ocurre que el diseño social ,
económico y político está configurado desde posicionamientos
masculinos, y para incorporarse a él tienes que adaptarte a
ese modelo que desde ellos han establecido para tí, con lo
cual es una lucha permanente entre el pensamiento femenino
y la escala de valores marcada desde el pensamiento
masculino. Me explico.
Las mujeres tenemos asuntos prioritarios que resolver y, que
si no se resuelven, es muy difícil tener confianza en ese mundo
masculino, las mujeres necesitamos poner en el marco que
corresponda un pacto  con la sociedad que erradique de una
vez por todas la violencia que se ejerce contra nosotras, no
basta con medidas puntuales, cuando salen a la luz casos que
se llevan repitiendo en toda nuestra historia y que sólo son
noticia cuando conviene que lo sean, la violencia existe todos
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los días y no sólo en la vida privada sino también en la pública,
social y ecónomica.
Tener en cuenta el pensamiento femenino, sería empezar a
contar con las prioridades, que nosotras las mujeres tenemos
ante las situaciones sociales, económicas, educativas, por
poner un ejemplo; desde mi visión simplista de la vida, no
entiendo, como después de tantos años de gobiernos
democráticos aún, ahora, en nuestra ciudad, existen,
subsisten, sobreviven, ciudadanas y ciudadanos, vecinas y
vecinos en la mas absoluta indigencia, es decir, jóvenes que
ya son adultos siguen sin tener protección social y laboral,
aún tienen que seguir recogiendo cartones para subsistir,
vendiendo su tiempo como guardadores de los coches y
viviendo de la falsa caridad.
Y yo me pregunto ¿Ha sido tan difícil erradicar la pobreza en
estos años, en un municipio que alcanza y sobrepasa los
cincuenta mil habitantes?. ¿No sería factible una política
municipal que detectara los casos de insolvencia y resolvieran,
sin tener que pasar tantos trámites burocráticos, las
situaciones de desgaste vital que conviven con la ciudadanía
de Mérida?. ¿Sería esta una política con planteamientos de
mujer?. ¿Entrarían los hombres en este diseño de resolver
primero la vida de sus ciudadanas y ciudadanos antes que
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emplear los dineros en grandes obras para la prosperidad y
el patrimonio de la Humanidad?.
Desde mi corto entender la humanidad empieza por la y el
que tenemos al lado. Sirva esta idea sólo para punto de
reflexión, nada más, por supuesto que hay personas que
trabajan diariamente para solucionar, de forma puntual, estos
temas, pero la práctica diaria y sobre todo la observación de
lo cotidiano en Mérida nos hace ver que quedan muchas,
muchísimas cuestiones por resolver.
Desde aquí, y desde estas páginas que tan gentilmente me
han brindado, envío un saludo afectuoso a las personas que
puedan leer este escrito.
Encarnación Garrido Montero.
Noviembre de 1.998
En el texto aparecen palabras y frase subrayadas,
¿podrías escribir el significado de ellas?
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Para concluir este bloque de trabajo sobre la problemática
de las mujeres, aunque podíamos seguir, ya que es mucho el
trabajo que se realiza y mucho, el trabajo que otras
asociaciones y mujeres tienen recogido, vamos a exponer un
texto que recoge el sentir sobre un material audiovisual que
realizamos en las aulas para tratar el cambio de actitudes
que se debe producir en la sociedad para que verdaderamente
se dé una igualdad de hecho.

El texto es un resumen sobre el video que tiene publicado
E.C.O.E. y que se titula
Despierta Raimundo, Despierta
En el video todo funciona del revés, es decir el papel del
hombre lo hace la mujer y el de la mujer el hombre, resulta
muy chocante ese cambio de roles y es un video que impacta.
Lo veremos a continuación y después leeremos este texto y
haremos otro si queremos.
EL DESPERTAR
Queridas amigas: Hoy vamos a despertarnos en un mundo
al revés.
Como cualquier pareja, Marta y Raimundo empiezan un día más.
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En la cara de Marta, se refleja el cansancio provocado por
las copas de la noche anterior.
Raimundo salta de la cama y empieza a funcionar: prepara el
desayuno para toda la familia..., y mientras que está en estos
quehaceres, soporta las quejas por un botón no cosido, por
un café sin azúcar..., Él intenta disculparse, pero Marta le
ignora... y la gota que colma el vaso es, la petición de unos
pesos* para comprar la comida.
Ya, a solas con sus tareas caseras, recibe la visita de un
vecino.
Raimundo, ¿vos* me podeis prestar un poco de sal?, mi
mujercita marchó y no me dejó ningún peso.
Si yo te contara... toma, pero que no se entere Marta. Estoy
esperando otro hijo y no sé cómo decírselo.
En el trabajo, Marta habla con su compañera y le comenta la
discusión que ha tenido con Raimundo a causa del dinero. Y
como respuesta, le dice:
-¡Con esta moda del masculinismo no hay quien les soporte...!
Durante la comida, Raimundo le anuncia el nacimiento de un
cuarto hijo.
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Llena de ira, Marta maltrata a Raimundo... desesperado por
todo ello, coge la almohada e intenta asfisiar a Marta...
Todo ha sido un mal sueño.

CONTESTA:
¿Porqué Marta esta cansada?

¿Qué tareas se realizan en casa?

¿Qué tareas realiza el/la cabeza de familia?

¿Con qué personas se relaciona cada miembro de la familia?

¿Por qué le provocaba tanta angustia a Raimundo darle la
noticia del embarazo a Marta?
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¿Por qué se le pide dinero al cabeza de familia?

¿En qué consiste el masculinismo?

¿Conoces otra palabra que pueda relacionarse con ella?

¿Qué semejanzas y diferencias encuentras entre
masculinismo y feminismo?

¿Qué tipo de maltratos intuyes en este diálogo?
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Resume la noticia
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Resume la noticia

