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Policía en Puerto Rico agrede a mujeres que protestaban contra
el machismo

San Juan, 25 nov (RHC) La Policía de Puerto Rico se lanzó hoy contra integrantes de la Colectiva
Feminista en Construcción al tercer día de protestar por la violencia machista ante la sede del
ejecutivo en el Viejo San Juan.
La acción sorprendió a muchos, no sólo porque se produjo el Día Internacional de no más
Violencia contra la Mujer, sino porque en la noche del sábado una representante del
gobernador, Ricardo Rosselló Nevares, se reunió con dos de las líderes del plantón.
Desde el viernes las féminas se hallaban reclamando en las inmediaciones que el gobernador
Rosselló Nevares decrete una emergencia nacional, que involucre a diversas agencias públicas,
contra la violencia machista, que este año ha cobrado la vida de 22 mujeres, tres de estas a
manos de sus parejas policías.
Los policías lanzaron gas pimienta contra las manifestantes, apostadas en la calle de La
Fortaleza esquina del Cristo, cuando presuntamente amagaron con avanzar hacia la mansión
ejecutiva, que es también residencia del Gobernador.
El secretario de Asuntos Públicos, Ramón Rosario Cortés, aseguró que el gobernador Rosselló
Nevares se solidariza con los méritos de la manifestación, a la vez que rechazó que este asunto
se vea como una pelea contra el gobierno.
'Tenemos que ver cómo nos sentamos a dialogar sin violencia y buscamos cómo unir
propuestas', apuntó el funcionario.
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En tanto, el jefe de la Policía, Henry Escalera, defendió la forma en que procedieron los agentes
en la zona de la protesta y justificó el uso de la fuerza.
Mientras, Vanesa Contreras, portavoz de la Colectiva Feminista en Construcción, consideró
exitoso el plantón, que se prolongó por tres días.
Destacó que uno de los logros es que la procuradora de las Mujeres, Lersy Boria Vizcarrondo, le
ponga más ahínco a este tema.
Argumentó que el gobernador Rosselló Nevares en vez de sentarse a negociar con las mujeres
prefirió 'tirarnos a la fuerza de choque'. (PL)
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