Artistas
puertorriqueñas
contra la violencia de género
Tras los feminicidios de Andrea Ruíz Costas y Keishla
Rodríguez Ortiz, varias artistas puertorriqueñas se declararon
contra la violencia de género.

Artistas puertorriqueñas contra la
violencia de género se expresan en
redes sociales
Varias artistas puertorriqueñas expresaron indignación en
redes sociales este fin de semana. En ellas, mostraron sus
sentimientos tras los feminicidios de Andrea Ruíz Costas y
Keishla Rodríguez Ortiz.
“Es una emergencia de vida o muerte”.
Expresó la cantante Ednita Nazario.
En sus redes sociales la cantante publicó un escrito donde se
lee lo siguiente:
“Las ideas sin ejecución no salvan vidas. Creemos que es
urgente establecer el mecanismo que agilice el recurso de
protección. Además de la educación y las lágrimas, hace falta
el recurso legal. No puede ser un trámite lento y
burocrático. Es una emergencia de vida o muerte”.
Asimismo, compartió un video cantando la canción de ‘Ángel de
Cristal’ que trata sobre la violencia doméstica.

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por Ednita Nazario (@ednitanazario)

Podría interesarte: Arrestan al boxeador Felix Verdejo en
conexión con la muerte de Keishla Rodríguez Ortiz

La violencia machista es problema
de todos y todas
A la protesta en redes se sumó la presentadora Yizette
Cifredo, quien compartió un video proclamando unas palabras
sobre el machismo, la violencia de género y los feminicidios.
“Nos toca a cada persona hacer un ejercicio de introspección
sobre cómo podemos ser y hacer para que no se apaguen más
vidas víctimas de la violencia. Sí de cualquier violencia,
pero esta vez hablo de violencia machista porque
evidentemente merece ser discutida con nombre y apellido, y
ser atendida con consciencia y responsabilidad. Aceptando que
existe es como único la podemos erradicar…”.
Expresó vía Instagram.

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por YIZETTE CIFREDO (@yizettecifredo)

Que arda todo
La actriz Lizmarie Quintana manifestó que ya estaba harta de
los comentarios machistas que recibe y escucha día con día, de
la inseguridad que vivimos las mujeres.
“Se llamaba KEISHLA … Y hoy, nos falta! Y nos falta Andrea! Y
nos faltan más (lamentablemente) muchas más !!!! GRITEN SUS
NOMBRES!!!!!“.
Expresó con coraje e indignación.

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por Lizmarie Quintana (@lizmariequintana)

“¡¿SENTARTE EN LA MISMA MESA FAMILIAR DONDE ESTÁ TU AGRESOR?
¿SIGO?!
BASTA YA! #NiUnaMásNiUnaMenos
¡GRITEMOS!
A veces, darle una segunda oportunidad a alguien es como

darle otra bala porque la primera no te mató.
¡QUE ARDA TODO!”
Agregó.

