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El retrovisor Hoy, 8 de marzo, se celebra a nivel mundial el «Día Internacional de la 
Mujer» y esto que parece cosa de unos grandes almacenes y del mar-
keting moderno, tiene una historia increíble, porque las reivindicacio-
nes de las mujeres comenzaron ya en la antigua Grecia, con aquella 
«huelga sexual» que promovió la grandísima Lisístrata. Sin embargo, 

la lucha por conquistar sus derechos duraría siglos, muchos siglos... 
y no es hasta la Revolución francesa cuando las mujeres se hicieron 
notar en aquella vorágine revolucionaria y las que hicieron llevar has-
ta Versalles sus reivindicaciones con el mismo lema de los hombres: 
«Libertad, IGUALDAD y fraternidad». POR JULIO MERINO
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LA RAZÓN celebró ayer la quinta 
edición de los Premios Comunidad de 
Madrid en una gala presidida por la 
presidenta de la Asamblea autonómi-
ca, Eugenia Carballedo, que fue 
recibida por Andrés Navarro, consejero 
delegado de LA RAZÓN, y Francisco 
Marhuenda, el director. Este fue el 
encargado de dar la bienvenida y 

Premios Comunidad 
de Madrid                           
de LA RAZÓN

V edición

La sociedad público-privada «Impul-
sa Galicia» se ha presentado en 
Madrid en un acto con sus principales 
responsables, como el presidente de 
la Xunta, Alfonso Rueda o el primer 
mandatario de Abanca, Juan Carlos 
Escotet. Este proyecto se ha puesto de 
largo como un «polo para la transfor-
mación de la región», según las 
palabras de los ponentes, y con la 
sostenibilidad y la economía circular 
como valores centrales.

Impulsa Galicia, 
un «polo» para  
transformar la región

Colaboración público-privada
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felicitar a las más de veinte empresas 
galardonadas, un fi el refl ejo de la 
diversidad y empuje emprendedor de 
una Comunidad convertida en 
pulmón económico del país. Repre-
sentantes de los sectores de la automo-
ción, la asesoría, la construcción, el 
reciclaje o el farmacéutico fi guraron 
entre los premiados.

Ex primer 
ministro de 
Haití 

Gèrard Latortue
(1934-2023)

E
l ex primer ministro 
de Haití (marzo de 
2004 - junio de 2006), 
jurista y economista 

Gérard Latortu falleció a la 
edad de 88 años.  El actual pri-
mer ministro, Ariel Henry, 
lamentó la muerte del que 
fuera funcionario de la ONU, 
mediante un mensaje en 
Twitter, en el que afi rmó que 
su desaparición «es una gran 
pérdida para la nación en la 
que se desempeñó como jefe 
de gobierno». Latortue fue 
funcionario de las Naciones 
Unidas durante muchos años 
y durante un tiempo fue mi-
nistro de Asuntos Exteriores 
de Haití, durante la efímera 
administración de Leslie Ma-
nigat en 1988.  

  
Reformador y patriota
Latortue, fue escogido para 
encabezar el Gobierno de 
transición de Haití tras el de-
rrocamiento del presidente 
Jean-Bertrand Aristide en la 
revuelta de febrero de 2004. 
En sus dos años de ejercicio 
tuvo que hacer frente a una ola 
de violencia que se cobró 
cientos de víctimas, y su man-
dato fi nalizó tras unas eleccio-
nes presidenciales en que 
salió victorioso René Préval, 
sucediéndole en el cargo Jac-
ques-Édouard Alexis. Lator-
tue fue el jefe de la misión de 
observadores de la Organiza-
ción Internacional de la Fran-
cofonía en Togo para las elec-
ciones parlamentarias de 
octubre de 2007 en ese país. 
Ayudó a reconstruir y unir el 
país después de un violento 
golpe de Estado.

Obituario


