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EDITORIAL

"CONFUSO Y PATIDIFUSO"

Así se quedó ayer el catedrático de
Economía Aplicada, Juan Torres Ló-
pez, tras escuchar en la Escuela de
Verano al alcalde de Alcobendas, Ig-
nacio García de Vinuesa. Según el re-
gidor, el origen de la crisis es confuso
y en cualquier caso en estos momen-
tos irrelevante. "Es como si a un mé-
dico le pareciera irrelevante el origen
de la enfermedad de su paciente", di-
jo el catedrático sin salir de su asom-
bro. Como no podemos creer que el
señor Vinuesa desconozca el origen
de la crisis, salvo que estos meses
haya estado enclaustrado, habrá que
entender que no quiere saberlo. La
derecha española padece desmemo-
ria crónica. Ayer, Juan Torres explicó
una vez más la gigantesca estafa pi-
ramidal creada a partir de las hipote-
cas basura en EEUU y alimentada por
un sistema en el que el dinero a de-
jado de ser un instrumento de pago
para convertirse en un objeto de
cambio. Por cada dólar que se utiliza
en el comercio, dijo, 70 se utilizan pa-
ra especular. Este catedrático, mo-
desto y lúcido, se dedicó ayer a mos-
trar al rey desnudo. A todos esos eco-
nomistas de prestigio que ignoraron
lo que era evidente, un sistema finan-
ciero hinchado sobre la nada. Mien-
tras 2,5 billones de dólares circulan
cada día en los mercados especulati-
vos alimentando esta economía de
casino, el dinero huye de los merca-
dos reales de bienes y servicios. 2,5
billones frente a los 70.000 millones
que pide la organización de Naciones
Unidas para acabar con todos los pro-
blemas básicos del mundo, funda-
mentalmente evitar la muerte diaria
por hambre de 30.000 personas.
"¿Cómo -se preguntaba el profesor-
se puede inundar el mercado finan-
ciero de productos tóxicos? El siste-
ma consiste en eso. Los bancos tie-
nen todos cuentas en los paraísos fis-
cales" dijo. Sobre qué hacer, sólo una
frase para resumir una ponencia re-
veladora: "Lo que sabotea el sistema
es boicotear cada día aquello que es
injusto".
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Trabajadoras que no cobran
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CCOO rechaza el área única

SEGÚN TOXO, LA NEGOCIACIÓN PARA UN ACUERDO
AVANZA DE MANERA MÁS FLUIDA
Ignacio Fernández Toxo fue el encargado el pasado lunes de inaugurar la Escuela de Verano 2009 de CCOO de
Madrid, dedicada a la crisis y a las propuestas sindicales para hacerle frente. Según el secretario confederal, el
debate económico actual se centra en cómo se reparte la riqueza y sobre qué bases se afronta la salida. Un de-
bate que capitaliza la negociación con Gobierno y patronal y que reconoció,"avanza ahora de manera mas fluida",
a pesar de que en crisis "la disputa por el reparto de la riqueza se hace más dura".

Fernández Toxo llegó a decir que "si
no acumulamos fuerzas que hagan
valer nuestras posturas en las me-
sas de negociación nos veremos
abocados a respuestas para las
que habrá que tener preparada a la
organización".
Tras insistir que "nos jugamos

quién carga con la crisis y cómo se
encaran las relaciones laborales en
adelante" Toxo criticó a la CEOE
porque lo que plantea básicamente
es cómo recomponer la tasa de be-
neficio del capital. Frente a ello,

mantuvo que priorizar la protección
de las personas y la búsqueda de
empleo para quienes lo pierden,
"es más útil y más justo". Hacer
valer las propuestas sindicales re-
quiere, sin embargo, "ganar hege-
monía social".

"No se sale con menos 
estado del bienestar" 
Toxo insistió en la necesidad de po-
ner en marcha un pacto de rentas
frente a la "ingente transferencia de

rentas del trabajo al capital" que, a
su juicio, implicarían las propuestas
patronales. Se refirió en concreto a la
disminución de costes que supondría
para los empresarios la reducción de
los salarios, el abaratamiento del
despido y la eliminación de la tutela
judicial, la eliminación de la autoriza-
ción administrativa en los EREs y la
reducción generalizada de las cotiza-
ciones empresariales. "Lo que nos
llevaría a un profundo desequilibrio",
resumió. 
Recordó una vez más las propues-

tas sindicales centradas especial-
mente en un plan de choque que ga-
rantice prestaciones económicas a
los desempleados y en la búsqueda
de recursos para dinamizar la econo-
mía. Además, mencionó la necesidad
de dotar de estabilidad al sistema fi-
nanciero.
Por último Toxo se refirió a la ne-

cesidad de ir poniendo las bases de
la transformación del modelo pro-
ductivo a través de una base indus-
trial sólida y de un pacto por los ser-
vicios públicos, educativos, sanitarios
y de protección social. "De aquí no se
sale con menos estado del bienes-
tar", aseguró. En cuanto a la nego-
ciación colectiva apostó por una re-
forma que aumente la productividad
e incremente la participación sindical
en las empresas.
Todas las intervenciones de la Es-

cuela de Verano 2009 estarán a dis-
posición de los lectores en el próxi-
mo número de la edición impresa de
Madrid Sindical.

ADVIERTE EN LA ESCUELA DE VERANO DE QUE ESTE ES EL MOMENTO DE GANAR
HEGEMONÍA SOCIAL PARA HACER VALER NUESTRAS PROPUESTAS

Caribe, Islas, Europa Mediterránea, N. de África
Para resto de destinos te aplicamos tu descuento 
habitual colectivo afiliado a CCOO del 8 %.

JUNIO, EL MES DEL AHORRO PARA LOS AFILIADOS DE CCOO
Pensando en tus vacaciones de verano subimos 
tu descuento especial. Promoción válida para 
reservas efectuadas hasta el 30 de Junio del 2009

15%
descuento en

 tu viaje

PROMOCIÓN 
ESPECIAL

Descuento aplicable a paquetes vacacionales con transporte en vuelo especial directo. Consulte condicio-
nes de la promoción. Dto. del 15% no compatible con otros descuentos de colectivos.
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Inestabilidad en Caja
Madrid tras aprobarse
la reforma de la Ley de
Cajas

CCOO y UGT de Madrid han acorda-
do dirigirse a los partidos políticos de
la región y a la patronal CEIM para
abordar la situación de inestabilidad
creada en Caja Madrid con la aproba-
ción de la nueva Ley de Cajas. Ambos
sindicatos consideran que la nueva
ley, aprobada el 18 de junio en la
Asamblea de Madrid, no resuelve la
crisis que padece Caja Madrid como
consecuencia de las iniciativas de
control e intervención política impul-
sadas por el Gobierno regional.
UGT y CCOO consideran que en el

momento actual de crisis económica
y de graves dificultades para el siste-
ma financiero y, más en concreto, del
sector de las cajas, Caja Madrid debe
gozar de una independencia y estabi-
lidad garantizadas que le permita ju-
gar un papel de primer orden en la
solución de los problemas del siste-
ma financiero español. La nueva ley,
en cambio, incorpora serios riesgos e
incertidumbres para el futuro de la
caja.
CCOO y UGT emplazan a todos los

partidos políticos de la región y a los
agentes sociales a buscar un nuevo
consenso que permita despejar el
presente y futuro de Caja Madrid, con
un compromiso por su profesionali-
dad, la estabilización de sus órganos
y el blindaje de su independencia del
poder político.
Posteriormente a la reforma de la

ley, el secretario general de CCOO de
Madrid, Javier López, criticó que "al-
gunas fuentes de la izquierda den
aliento" a Esperanza Aguirre en una
norma que le permitirá usar el dinero
de muchos madrileños y españoles
para sus fines concretos, con el ries-
go añadido de que pueda ir a parar
"al Correa de turno".
López, que hasta el último mo-

mento abogó por un acuerdo general
en la entidad, mostró su preocupa-
ción por el hecho de que durante los
próximos seis años el Gobierno regio-
nal pueda elegir al presidente de Ca-
ja Madrid que "más le guste", algo
que calificó como "increíble".

CCOO DE MADRID CONDENA ENÉRGICAMENTE EL ASESINATO DEL POLICÍA NACIONAL
EDUARDO PUELLES A MANOS DE ETA
Tras el asesinato por parte de la banda terrorista ETA del inspector
de policía Eduardo Puelles, en Arrigorriaga (Vizcaya), el viernes, 19
de junio, CCOO de Madrid manifestó su condena más enérgica por
este atentado. El sindicato expresó igualmente su consternación y
sus condolencias a los familiares del policía asesinado. El sindicato
espera que la ley caiga sobre los asesinos y reclama de los parti-
dos políticos unidad y firmeza frente al terrorismo. 

LA ELECCIÓN DE MÉDICO ES UNA "CORTINA DE HUMO" PARA
ENCUBRIR LA CREACIÓN DEL ÁREA ÚNICA SANITARIA

Para CCOO de Madrid la creación
del Área Única de Salud supondrá la
desaparición de la red de Atención
Primaria "que ha costado 30 años
construir". Así lo manifestó el sindi-
cato en una jornada de reflexión y
debate sobre “la libre elección y el
Área Única Sanitaria", proyecto con-
tra el que sindicatos. asociaciones
de vecinos y plataformas en defen-
sa de la sanidad pública han convo-
cado una concentración en Madrid
(Metro de Sevilla), el próximo jueves,
25 de junio, a las 19 horas.
En esta jornada, el secretario ge-

neral del sindicato, Javier López,
puso de manifiesto que este ante-
proyecto tiene características de
“cortina de humo” para desviar la
atención de los problemas reales de

la sanidad madrileña que afectan a
todos los ciudadanos. Para López, la
desaparición de las actuales áreas,
que son las estructuras "fundamen-
tales" del sistema sanitario, supon-
dría volver a las estructuras secto-
riales de hace 30 años. Además
–recordó- las propias encuestas de
la Consejería de Sanidad reflejan
que el 88% de los madrileños valo-
ran positivamente las actuales áre-
as. López, por último, acusó al Go-
bierno regional de intentar convertir
la sanidad en "una fuente de nego-
cio para aquellos que viven al am-
paro del poder".
Durante las intervenciones se re-

saltó la paradoja e improvisación
que supone que el Gobierno regio-
nal impulse este modelo de área

única dos años después de que se
planteara aumentar las áreas sani-
tarias de las 11 existentes a 16, en
una tendencia que va contra la ten-
dencia de otras comunidades y de
la Unión Europea.

Peor atención sanitaria
Asimismo se señaló que este cami-
no, publicitado con la golosina de la
libre elección de médico y enferme-
ro en Atención Primaria y de servi-
cio en Atención Especializada, es-
conde una precarización de la aten-
ción sanitaria y una agresión al sis-
tema público de salud.
Además se hizo hincapié en que

la gestión de un modelo de este cor-
te supondría un considerable au-
mento de los gastos y que en mu-
chos casos sería inviable su gestión.
Además, la información de que dis-
pondrían los ciudadanos para su ni-
vel de decisión sería muy limitada y
condicionada tanto por el prestigio
como por el tiempo de espera,  y se
respondería a la demanda de mer-
cado más que a la planificación de
necesidades.
Por todo lo anterior, CCOO exige

a la Consejería de Sanidad medidas
encaminadas a mejorar, modernizar
y potenciar el actual modelo de ges-
tión de Atención Primaria en aspec-
tos como la equidad y accesibilidad,
centralización de las compras, unifi-
cación de historias clínicas e incen-
tivación e incremento de sus profe-
sionales.

SINDICATOS, ASOCIACIONES EN DEFENSA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y VECINOS SE
CONCENTRARÁN EL JUEVES, 25 DE JUNIO, A LAS 19 HORAS, EN EL METRO DE
SEVILLA
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Siguen las
movilizaciones de los
informadores turísticos
despedidos 

Con una nueva concentración, esta
vez en la Plaza de Cibeles, los infor-
madores turísticos continuaron sus
movilizaciones por el despido de
más de 60 trabajadores de este co-
lectivo. Los mismos pertenecían a
una empresa externalizada que da-
ba sus servicios para el Ayunta-
miento de Madrid y que originaria-
mente dependía del Patronato de
Turismo del Ayuntamiento, en algu-
nos casos con una antigüedad de
siete años. En esta ocasión la em-
presa  adjudicataria -MANCON-
TROL SA- no ha subrogado a estos
empleados, que se han ido directa-
mente al paro.

Tres semanas de huelga
en el Teléfono del Menor
Los trabajadores de la Fundación
Anar, que asume la atención del Te-
léfono del Menor de la Comunidad
de Madrid, iniciaron el 1 junio un
calendario de movilizaciones como
consecuencia de la precariedad y la
desprofesionalización de este im-
portante servicio.
Tres semanas de paros, con un

seguimiento de cercano al 90%,
están forzando a la Fundación a ne-
gociar. Encima de la mesa hay una
propuesta con visos de prosperar
aunque Anar se ha convertido en
una experta en la dilación y el aho-
rro a costa de los derechos de los
trabajadores y está suplantando a
los profesionales en huelga con
otras personas a costa de la calidad
del servicio.
El Teléfono del Menor lo susten-

tan 13 personas ofreciendo orien-
tación especializada 24 horas al día
los 365 días del año, atendiendo
más de 100.000 llamadas anuales.
Un servicio cualificado remunerado
precariamente.
El Sector de Intervención Social

de CCOO denuncia la política exter-
nalizadora del Gobierno de Espe-
ranza Aguirre en servicios esencia-
les para los ciudadanos.

La huelga a la que estaban convo-
cados los agentes de movilidad el
día 23 de junio ha quedado  pos-
puesta hasta septiembre tras una
reunión mantenida con los respon-
sables de Personal del Ayunta-
miento, en la que éstos se com-
prometieron a abrir la mesa secto-
rial a partir de julio y a aplicar la
reducción de jornada según mar-
ca el convenio. Ante este cambio
de actitud, los trabajadores deci-
dieron posponer el paro para favo-
recer la negociación. Sí se llevará
a cabo una manifestación el próxi-

mo martes, 30 de junio, cuyo re-
corrido está aún por determinar. 
Las reivindicaciones de los

agentes pasan entre otras por ne-
gociar la oferta de empleo público;
recuperar los días no disfrutados
por necesidades del servicio en
2008; adaptación de los servicios
a la plantilla realmente existente y
análisis del absentismo; evalua-
ción de los riesgos laborales y es-
tablecimiento de medidas de pro-
tección; desarrollo de la carrera
profesional; y apertura del tercer
nivel de negociación.

APLAZADA LA HUELGA DE LOS
AGENTES DE MOVILIDAD 

Nuevo martes de paros
en RTVM
Se mantienen una semana más los
paros en Radio Televisión Madrid,
que en el día de hoy martes, 23 de
junio, verá interrumpida su progra-
mación habitual entre las 12 y las
15 y las 20 y las 23 horas. 

Los sindicatos, que siguen movi-
lizándose por la estabilidad en el
empleo, el convenio colectivo, la
producción propia y contra la exter-
nalización, han valorado el segui-
miento de la huelga del pasado
martes, que fue secundada por el
92% de la plantilla, si se hace la
media de los dos turnos. Una  vez
más la dirección de RTVM incum-
plió el derecho de huelga al alterar
la programación habitual, lo que se-
rá denunciado judicialmente por
parte de los representantes de los
trabajadores, que además están
enviando cartas a la directora del
Ente exigiendo el derecho de recti-
ficación por las "mentiras e insinua-
ciones manifestadas en directo en
Telemadrid contra los sindicatos". 

CCOO, también con "el
Johnny"
La Federación Regional de Ense-
ñanza de Madrid de CCOO ha ma-
nifestado su profunda preocupación
y desacuerdo con la posibilidad del
cese de actividades en el Colegio
Mayor San Juan Evangelista, centro
emblemático de la cultura y de la
lucha por las libertades. Por ello, el
sindicato reclamará, impulsará y
apoyará negociaciones con la di-
rección de la obra social de Unica-
ja, con el fin de que el colegio pue-
da continuar desarrollando sus ac-
tividades en condiciones adecuadas
y de que los trabajadores del cen-
tro mantengan sus puestos.
CCOO exige y espera de todas

las administraciones e instituciones
relacionadas directa o indirecta-
mente con la gestión de "el
Johnny" su implicación en la bús-
queda de una solución satisfactoria
para todos, que permita el mante-
nimiento y mejora de las activida-
des actuales, así como de las con-
diciones de los trabajadores que las
posibilitan.

CCOO ha denunciado que las em-
presas Aser y Concierto de Bienes-
tar, que gestionan el servicio de
ayuda a domicilio de varios pueblos
de Madrid, tienen a las trabajado-
ras trabajando sin cobrar. Estas
empleadas no tienen la certeza de
si lo harán ni cuándo, y ya están
padeciendo situaciones de embar-
gos, deudas y pobreza absoluta.
Aser y Concierto de Bienestar ase-
guran que no pagarán nada a los
trabajadores hasta que los ayunta-
mientos no salden la deuda com-
pleta que tienen con ellas. 
Los municipios donde se sufre es-

ta situación son Parla, Pinto, Campo
Real, Ambite, Loeches, Los Pinares,
Las Vegas y Daganzo, cuyos ayunta-
mientos consienten y siguen impasi-
bles ante estas irregularidades.

Las limpiadoras de 
Humanes, tampoco 

No son las únicas trabajadoras que
padecen este problema, ya que las
40 empleadas de la limpieza de los
colegios y dependencias municipa-
les de Humanes de Madrid sufren
continuos retrasos en el pago de
sus salarios por parte de la empre-
sa SERALIA, que asegura que los
retrasos son consecuencia de la
deuda que el Consistorio tiene con
ella  y que asciende a  600.000
euros. Las trabajadoras han pedi-
do una reunión urgente con el
Ayuntamiento, pero a día de hoy no
han obtenido respuesta. Por tal
motivo se concentraron el 22 de
junio en la Plaza del Ayuntamiento
de este municipio (en la imagen).

Las trabajadoras de ayuda a 
domicilio no cobran 
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��TELEFONOS
SEDE CENTRAL CCOO MADRID

Unión Sindical Madrid 91536 53 15

Federaciones Regionales de CCOO

Actividades Diversas 91 536 51 69

Administración Pública 91 536 53 34

Agroalimentaria 91 536 51 50

Serv. Financier. y Admin. 91 536 51 64

Comunicación y Transporte 91 536 53 00

Construcción y Madera 91 536 53 86

Enseñanza 91 536 87 91

Hostelería y Comercio 91 536 51 42

Minerometalúrgica 91 536 52 58

Pensionistas 91 536 52 87

Sanidad 91 536 51 85

Textil-Piel, Químicas 91 536 53 88

Sedes de CCOO en Madrid

Alcalá de Henares 91 280 06 52

Alcobendas/San Sebastián 91 662 22 93

Alcorcón 91 611 02 02

Aranjuez 91 891 40 93

Arganda 91 871 43 66

Ciempozuelos 91 801 55 76

Coslada/San Fernando 91 231 39 62

Fuenlabrada 91 690 85 11

Getafe 91 681 28 59

Leganés 91 680 23 74

Móstoles 91 646 05 50

Parla 91 699 51 48

Pinto 91 691 38  27

Pozuelo de Alarcón 91 715 93 14

San Martín Valdeiglesias 91 861 12 36

San Martín de la Vega 91 894 74  45

Torrejón de Ardoz 91 656 44 44

Tres Cantos 91 804 50 79

Valdemoro 91 895 05 47

Villalba 91 850 60 48

Teléfonos de interés sindical

Asesoría Trab. Autónomos 91 527 02 29

Centros Integrados de Empleo 91 536 52 08

Dpto. de Política Social 91 536 87 04

Dpto. Ecolog. y Medio Amb. 91536 53 23

Dpto. Salud Laboral 91 536 52 12

Ediciones GPS y CEESA 91 527 02 29

Esc. Relaciones Laborales 91 394 66 25

Esc. Sind. «Pedro Patiño» 91 536 52 06

Fundación Ateneo Cult. «1° de Mayo» 91 536 52 26

Fundación Abogados de Atocha 91 506 30 56

Fundación Sindical de Estudios 91 506 30 56

Fund. «Paz y Solidaridad» 91 506 31 75

Hostería del Huerna 91 527 02 29

MAFOREM 91 468 02 58

Trabaj. Inmigrantes CITE 91 536 53 20

Ofic. Atención al Mayor 91 536 52 87

Plan Asociado Pensiones 91 702 81 37

Seguros Atlantis 91 591 25 57

Unigráficas 91 536 52 39

Viajes Iberia 91 536 53 24

VITRA 902 154 323
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EL KIOSCO
TITULARES SOBRE MADRID
EN LA PRENSA DE LA SEMANA

• Dos obreros graves por acci-
dentes (17.06 20 Minutos)

• Lamela: "Jamás insinué que
hubiera eutanasia en Leganés"
(18.06 El País)

• Los funcionarios usan más la
baja de bebés que ellas (19.06
El Mundo)

• Gallardón 2011 (20.06 El Pa-
ís)

• Un hombre mata a puñaladas
a su pareja en un piso de Fuen-
labrada (21.06 El País)

• Sanidad prevé que sólo el
10% cambie de médico (22.06
El País)

• CCOO denuncia la desinfor-
mación sobre accidentes labo-
rales (22.06 Nueva Tribuna)

LAS CITAS DEL ATENEO        

www.fundacionsindicaldeestudios.org

información

investigación

comunicación

debate

conocimiento

91 506 30 56 
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A TENEO CUL TURAL

1º DE MA YOGÉNESIS Y CUM IÚBILO CLAUSURAN LA VIII 
MUESTRA DE MÚSICA CORAL POPULAR 
Hoy martes, 23 de junio, en el Auditorio Marcelino Camacho de CCOO de
Madrid (Lope de Vega, 40), finaliza la VIII Muestra de Música Coral Popular,
que ha organizado la Fundación Ateneo Cultural 1º del sindicato. En este
último concierto nos visitarán la Coral Génesis y el Coro Cum Iubilo. La pri-
mera, bajo la dirección de Mariano Plaza del Amo, cantará temas como O
vaso galo comadre, Señor me cansa la vida o A la orilla de un palmar. El
segundo, con Luis Jorge Benito al frente, interpretará, entre otras, Ave Ma-
ría, Signore delle cime o El abanico. 
La actuación dará comienzo a las 20 horas con entrada libre.

CCOO de Madrid, junto a otras mu-
chas organizaciones ecologistas, po-
líticas y sindicales, ha convocado el
próximo fin de semana la iniciativa
"3 días contra el cierre norte de la M-
50", es decir contra un proyecto que
supone unir los dos extremos de es-
ta vía (desde Las Rozas a Alcoben-
das y San Sebastián de los Reyes) a
través de autovías y túneles que
atravesarán el Monte de El Pardo y el
Parque Regional de la Cuenca Alta
del Manzanares. El programa de es-
ta acción es el siguiente:

Viernes, 26 de junio, a las 19,30
horas, concentración y batucada en
la Puerta del Sol de Madrid. 
Sábado, 27 de junio, a las 12 ho-

ras, manifestación en Las Rozas,
desde la Plaza Mayor hasta la Dehe-
sa de Navalcarbón. Habrá batucada
y paella. 
Domingo, 28 de junio, a las 11,30

horas, manifestación en San Sebas-
tián de los Reyes, desde la Plaza de
la Universidad Popular hasta el Par-
que de los Arroyos, a la que seguirá
una fiesta. 

3 DÍAS CONTRA EL CIERRE NORTE DE LA M-50

El Auditorio Marcelino Camacho de
CCOO se llenó el pasado 17 de junio
para homenajear a Eusebio Calle, ac-
tivista sindical de la histórica Barrei-
ros y del movimiento vecinal, falleci-
do en diciembre de 2008. El acto es-
taba convocado por CCOO, la Fede-
ración Regional de Asociaciones de
Vecinos de Madrid e IU de Leganés.
Por el estrado desfilaron familiares,

amigos y compañeros de batallas,
que recordaron la lealtad, la firmeza
y la valentía de Eusebio Calle.
Según el secretario general de

CCOO de Madrid, Javier López, "Eu-
sebio Calle no era un hombre univer-
salmente conocido, pero sí un hom-
bre inusualmente reconocido y abso-
lutamente conocido por sus camara-
das, sus amigos, sus compañeros (...)
Un hombre, universal, a la manera de
los grandes, conocido, cognoscible,
reconocido y reconocible. No inter-
cambiable, con huella propia, irrepe-
tible (...) Uno entre muchos, pero no
uno más".
"Este acto en la figura de Eusebio

es un homenaje a todas las personas
comprometidas en la lucha y en la
militancia, referentes de lo que so-
mos y de lo que aspiramos a ser", ex-
plicó por su parte el secretario gene-
ral de la Federación de Industria de
Madrid de CCOO, Agustín Martín (en
la imagen). "Sin gentes como ellos no
hubiera sido posible estar donde es-
tamos y ser lo que somos", concluyó. 
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