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Goyache lamentó que se tenga una percepción de que las universidades públicas sean
instituciones "caras"
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El nuevo rector de la Universidad Complutense de Madrid, Joaquín Goyache,
pidió este jueves en el Fórum Europa que las universidades españolas tengan
precios públicos gratuitos o simbólicos como en los países del entorno. "Lo que
podemos hacer como sociedad es replantearnos cuál es nuestra política de
precios e inversiones en la sociedad", dijo.
Así se manifestó en ese desayuno informativo organizado por Nueva Economía
Fórum en Madrid, en el que acompañó a la secretaria General de Cáritas, Natalia
Peiro, y a la vicerrectora de la Universidad Pontificia de Comillas, Ana Soler, que
han apoyado la elaboración del VIII Informe Foessa sobre exclusión social, junto
a una treintena de universidades y decenas de organizaciones de acción e
investigación.

Para Goyache, esa exclusión social se detecta en los campus y eso que "la crisis
se veía venir". "Debido a la crisis se subieron muchísimo los precios públicos,
sobre todo en Madrid y Cataluña y eso ha contribuido mucho a la exclusión: hay
una menor inversión en Educación Superior y de nuevo entramos en la dinámica
de que las universidades tenemos poca capacidad para ayudar a personas que
no pueden pagar precios públicos".
"La situación no es tan buena" en la Educación Superior, lamentó, pues ve en su
entorno directo que se está "enquistando", "sobre todo en las universidades
públicas". "Hay mucha precariedad, muchas familias no pueden pagar los precios
y muchos se ven frustrados para acabar una carrera", indicó.
El nuevo rector enumeró otras situaciones negativas que reflejan la realidad que
denuncia Foessa: la tasa de reposición cero de profesores, el acceso cada vez
más tardío de los profesionales a "contratos mínimamente dignos", la brecha de
género, las dificultades de las personas con discapacidad "para tener un
desarrollo pleno de sus facultades".

En el filo
"Hay una porción elevada de población que está en ese filo, para quienes puede
ir la cosa bastante bien o bastante mal. Se detecta en la universidad, son
personas enfadadas, no se sienten acogidas y se sienten inseguras", expuso.
Goyache lamentó que se tenga una percepción de que las universidades públicas
sean instituciones "caras". "Si seguimos por esa vía no vamos a progresar", pues
las universidades son "foco de talento", devuelven "cada uno de los euros que la
sociedad invierte en ellas", son "fuente de riqueza" y "solidarias".

Fuente: https://www.vidanuevadigital.com/2019/06/13/natalia-peiro-la-proteccion-sociales-hoy-insuficiente-y-menguante/

Natalia Peiro: “La protección
social es hoy insuficiente y
menguante”





La secretaria general de Cáritas presenta el informe FOESSA en el
desayuno Nueva Economía Fórum
“La desigualdad en el mercado de trabajo nos dice que el empleo en sí
mismo no tiene la capacidad de integración que tenía antes de la
crisis”
La exclusión social se enquista y afecta a 8,5 millones de personas,
según el Informe Foessa-Cáritas
“El tercer sector no puede ir solo. Entre todos tenemos que hacer algo más y
para eso necesitamos la ayuda de todos: empresas, escuela, poderes
públicos… ”. Así lo considera la secretaria general de Cáritas, Natalia Peiro,
apenas 24 horas después de que la ong de la Iglesia diera a conocer
el informe FOESSA sobre exclusión social que denuncia, por ejemplo, que 8,5
millones de personas sufren exclusión en España.
Peiró presidió la mesa del desayuno organizado por Nueva Economía
Fórum en Madrid, en el que también tomaron parte el rector de la Universidad
Complutense de Madrid, Joaquín Goyache, y la vicerrectora de la Universidad
Pontificia de Comillas, Ana Soler. Ambos centros han colaborado junto a otras
28 universidades en la elaboración de este estudio.

Proteger a las personas
“La protección social es insuficiente, no hay una garantía de ingresos
mínimos suficientes para proteger a las personas”, lamentó Peiro, que
añadió cómo “la rama de los servicios sociales ha sufrido la presión de una
creciente demanda social con recursos menguantes, deficiencias críticas y
amplias desigualdades territoriales de su oferta”.
“Nos preocupan ese 1,8 millón de personas en exclusión severa, y es por
quienes trabajamos de forma directa. No queremos ir a una sociedad más
desigual”, remarcó, a la vez que destacó algunas de las medidas políticas que
reclaman a la Administración Pública como “la mayor inversión en vivienda
social y garantizar el derecho real de tener una vivienda”.

Precariedad laboral
Aterrizando, por ejemplo en materia laboral, la secretaria general de
Cáritas, explicó, a la luz del informe, que “el desempleo es una realidad
persistente a la que se suma la precariedad laboral”. “La desigualdad en el
mercado de trabajo nos dice que el empleo en sí mismo no tiene la capacidad
de integración que tenía antes de la crisis”, apostilló a continuación.
“Criticamos además la desigualdad de oportunidades según el territorio
donde hayas nacido, no es posible tener una cobertura de ayudas
sociales según lugar u otro, unido al infierno burocrático para renovar esos
apoyos”, comentó.

Cáritas es la Iglesia
Preguntada por la aportación de los obispos a los fondos de la ONG católica,
Peiró sentenció que “Cáritas es la Iglesia”. “El dinero que destina la
Conferencia Episcopal es una partida determinada. Pero Cáritas no sería
nada sin los sacerdotes que están al frente de las Cáritas parroquiales y de las
comunidades que aportan tanto. Somos lo mismo”, matizó.
Además defendió que la actividad de Cáritas va más allá del reparto de
alimento, acogida y asistencia, apuntando que ya hoy la inversión en
programas de promoción y empoderamiento. “No queremos que nuestra
acción sea asistencialista, sino que a partir de ahí comiencen un proceso
de inclusión para abandonar la desigualdad”, justificó.

Ser humano con dignidad
La secretaria de Estado de Asuntos Sociales, Ana Isabel Lima, reconoció el
prestigio del informe FOESSA, en tanto que “preserva la mirada del ser
humano con dignidad”. “Tenemos que ver la pobreza no culpando a la
persona que la sufre, como alguien sin capacidad, sino desde una mirada
que necesita que el Estado ponga el foco”, añadió. Además, Lima dejó caer
que “Europa pone el foco en el empleo cuando no yodo es el empleo y hay
otras carencias sociales relevante”.
La representante del Gobierno, puso en valor el trabajo realizado por el
Ejecutivo de Pedro Sánchez “a pesar de contar con presupuestos prorrogados”,
como el Comisionado contra la Pobreza Infantil, el aumento de la prestación
con hijos a cargo, la estrategia de lucha contra la pobreza. “Ahora tenemos
que elaborar el plan operativo y elaborar acciones concretas, por ejemplo,
con personas sin hogar o potenciar la Ley de Dependencia, congelada por

la crisis, pero queremos reducir la lista de espera de personas con
discapacidad y con dependencia”, añadió.

La brecha universitaria
“Las universidades tanto públicas como privadas son reflejo de este
enquistamiento”, admitió el rector de la Universidad Complutense de Madrid,
que constata en primera persona cómo muchos jóvenes “ven frustrados sus
deseos de futuro, igualdad e inclusión” de los que destacó como
generación su “apatía vital”. “Desde la educación superior también estamos
contribuyendo a esta brecha”, reconoció Goyache, que además puso sobre la
mesa el techo de cristal que todavía existe, para las mujeres o las personas
con discapacidad “En la Complutense nunca ha habido una mujer rectora”,
destacó.
La vicerrectora de la Universidad Pontificia de Comillas, Ana Soler, confirmó
que “hay una brecha importante a la hora de incentivar a la población para
que acceda a una formación posterior”. “Debemos hacer un esfuerzo más
serio en una educación en valores para que nuestros jóvenes se preocupen por
los demás y por la integración”, apuntó. Soler criticó que cada vez vamos más
a una “sociedad cada vez más aislada y tecnificada” por lo que propuso
promover el asociacionismo entre los jóvenes.

Fuente: https://www.capital.es/2019/06/13/caritas-denuncia-que-hay-85-millones-depersonas-en-riesgo-de-exclusion-social-12-millones-mas-que-antes-de-la-crisis/

Caritas denuncia que hay 8,5
millones de personas en
riesgo de exclusión social, 1,2
millones más que antes de la
crisis
Redacción


junio 13, 2019



12:24 pm

La secretaria general de Cáritas, Natalia Peiro, denunció este jueves
en el Fórum Europa que “en 12 años la cuantía por hijo a cargo sólo
subió cinco céntimos mensuales”, lo que contribuye a la situación de
precariedad en que están muchas familias españolas tras la crisis.
Así lo dijo durante un desayuno organizado por Nueva Economía
Fórum en Madrid, en el que expuso las grandes líneas del VIII Informe
de la Fundación Fomento de Estudios Sociales y Desarrollo Social en
España (Foessa), que hace referencia a los datos recogidos hasta el
año pasado por esta organización católica, antes de que se
anunciasen las medidas impulsadas por el Gobierno para paliar la
pobreza infantil.
Las prestaciones, según el estudio, siguieron en esos años una
evolución declinante que les ha incapacitado para hacer frente con
eficacia el reto de la pobreza a los hogares con niños. En doce años,
la cuantía por hijo a cargo pasó de 24,25 a 24,30 euros mensuales,
sostiene el citado informe, que muestra que 8,5 millones de personas
están en exclusión social en España, lo que supone 1,2 millones más
que antes de la crisis. Peiro subrayó especialmente que “la exclusión

social se enquista” con 1,8 millones de personas “expulsadas” de la
sociedad.
Colectivos como el de las familias con niños es uno de los más
expuestos a la exclusión, pues “el 33% de las familias numerosas y el
28% de las familias monoparentales se encuentran en exclusión
social”. El informe Foessa también refleja que el 21% de todos los
hogares con menores se encuentran en exclusión social y que hay un
riesgo de la transmisión intergeneracional de la pobreza.
Además, el documento cuestiona que uno de cada tres hogares
españoles necesita cuidados por crianza, edad avanzada,
dependencia o enfermedad. “Y eso se resuelve por la mercantilización
de los cuidados”, lamentó, por lo que “aquellos que no pueden
pagarlos lo harán en la exclusión social”.
COLECTIVOS EN RIESGO
Foessa, relató Peiro, pone sobre la mesa el difícil panorama que viven
otros sectores de la población. Las mujeres también están en
desventaja, pues el informe calcula que una mujer necesita trabajar
1,5 horas más al día para ganar lo mismo que un hombre y, si es
inmigrante, “dos horas más”, criticó.
Asimismo, el 30% de las personas con discapacidad se encuentran en
situación de exclusión social y un 16% en exclusión social severa, el
doble de las personas sin discapacidad.
La responsable de Cáritas quiso desbancar prejuicios hacia la
población inmigrante, ya que el 50% de la población española piensa
que los inmigrantes reciben más de lo que tributan. Por ello, recordó
especialmente a esa parte de la sociedad que está “en el filo de la
navaja” (seis millones de personas, según Foessa), en la que es más
posible que se asienten ideas xenófobas por la posible pérdida de su
estatus, que los inmigrantes “aportan el 10% de los ingresos de la
Seguridad Social”.

RESPONSABILIDADES COMPARTIDAS
Por todo ello, la secretaria general de Cáritas apeló a plantear un
debate para que se establezca “un escenario de responsabilidades
compartidas”, que cuente con el trabajo “conjunto” entre
administraciones públicas, entidades no lucrativas, empresas sociales,
iniciativas ciudadanas y profesionales.
Esas conversaciones, pidió, deben conducir a políticas que tengan en
cuenta a los pobres, ante el desencanto generalizado tras la crisis
hacia los responsables públicos por la poca atención prestada desde
el poder a las personas que peor lo pasan. “No conocemos campañas
que animen a los más pobres para votar. Si no votan los pobres
ahondarán más su situación de exclusión”, avisó.
En este contexto, recordó que el documento registra tasas de hasta el
75% de abstención en las citas electorales en los barrios más
desfavorecidos, mientras el empleo se ha pasado a considerar “un
privilegio y no un derecho”.
El 14% de las personas que trabajan, agregó, están en exclusión
social. Y la vivienda también es condición desencadenante de esa
exclusión, pues el 35% de los excluidos en el empleo también lo están
en la vivienda.
En esta línea, confesó que Cáritas ha enviado un resumen del VIII
Informe Foessa “a todos los políticos” y el “gordo” al presidente del
Gobierno en funciones, Pedro Sánchez. El informe ha sido elaborado
por 125 investigadores de 30 universidades y 13 organizaciones de
acción e investigación, con información de 11.600 hogares de todas
las comunidades autónomas.
En el desayuno, acompañaron a Peiro el rector de la Universidad
Complutense de Madrid, Joaquín Goyache, y la vicerrectora de la
Universidad Pontificia de Comillas, Ana Soler. Entre las decenas de
asistentes se encontraba la secretaria de Estado de Servicios Sociales
del Gobierno de España, Ana Lima.

Fuente: https://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/9937214/06/19/La-universidadpontificia-comillas-subraya-la-dimension-religiosa-del-informe-de-caritas-sobre-la-exclusionsocial.html

La universidad pontificia comillas subraya la
"dimensión religiosa" del informe de cáritas
sobre la exclusión social
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La vicerrectora de la Universidad Pontificia Comillas, Ana Soler,
subrayó este jueves en el Fórum Europa la "dimensión religiosa" que
en su opinión alberga el VIII Informe sobre Exclusión y Desarrollo
Social en España, de la Fundación Foessa de Cáritas.
Así lo dijo en el desayuno informativo organizado por Nueva Economía
Fórum en Madrid, donde la secretaria General de Cáritas, Natalia
Peiro, presentó las grandes líneas del documento, que ha contado con
la participación de 30 universidades españolas.
La vicerrectora apeló a "empezar un diálogo profundo", "fértil" y
"fructífero" para que "haya buenas noticias para los pobres". Según el
informe, 8,5 millones de personas están en exclusión social en
España.
A ese diálogo, resaltó, contribuirá el documento presentado, pues es
un trabajo "innovador y creativo" con el que "Foessa y su promotora,
Cáritas, proponen medidas concretas para transformar la realidad
social en otra más justa".
Agregó que este trabajo "sintoniza" con los valores de Comillas y de la
Compañía de Jesús. "Estos informes son extraordinariamente útiles
para conocer lo que está pasando y hacernos cargo de ellos" y "no
desconocen una dimensión espiritual y religiosa".

Peiro y Soler estuvieron acompañadas por el rector de la Universidad
Complutense de Madrid, Joaquín Goyache, que se hizo eco de que la
exclusión social de la que habla Foessa también se percibe en los
campus universitarios.
MADRID, 13 (SERVIMEDIA)

Fuente: https://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/9936950/06/19/Caritasdenuncia-que-en-12-anos-la-cuantia-por-hijo-a-cargo-solo-subio-5-centimos-mensuales.html

Cáritas denuncia que en 12 años la cuantía por
hijo a cargo sólo subió 5 céntimos mensuales
13/06/2019 - 10:44

La secretaria general de Cáritas, Natalia Peiro, denunció este jueves
en el Fórum Europa que "en 12 años la cuantía por hijo a cargo sólo
subió cinco céntimos mensuales", lo que contribuye a la situación de
precariedad en que están muchas familias españolas tras la crisis.
Así lo dijo durante un desayuno organizado por Nueva Economía
Fórum en Madrid, en el que expuso las grandes líneas del VIII Informe
de la Fundación Fomento de Estudios Sociales y Desarrollo Social en
España (Foessa), que hace referencia a los datos recogidos hasta el
año pasado por esta organización católica, antes de que se
anunciasen las medidas impulsadas por el Gobierno para paliar la
pobreza infantil.
Las prestaciones, según el estudio, siguieron en esos años una
evolución declinante que les ha incapacitado para hacer frente con
eficacia el reto de la pobreza a los hogares con niños. En doce años,
la cuantía por hijo a cargo pasó de 24,25 a 24,30 euros mensuales,
sostiene el citado informe, que muestra que 8,5 millones de personas
están en exclusión social en España, lo que supone 1,2 millones más
que antes de la crisis. Peiro subrayó especialmente que "la exclusión
social se enquista" con 1,8 millones de personas "expulsadas" de la
sociedad.
Colectivos como el de las familias con niños es uno de los más
expuestos a la exclusión, pues "el 33% de las familias numerosas y el
28% de las familias monoparentales se encuentran en exclusión
social". El informe Foessa también refleja que el 21% de todos los

hogares con menores se encuentran en exclusión social y que hay un
riesgo de la transmisión intergeneracional de la pobreza.
Además, el documento cuestiona que uno de cada tres hogares
españoles necesita cuidados por crianza, edad avanzada,
dependencia o enfermedad. "Y eso se resuelve por la mercantilización
de los cuidados", lamentó, por lo que "aquellos que no pueden
pagarlos lo harán en la exclusión social".
COLECTIVOS EN RIESGO
Foessa, relató Peiro, pone sobre la mesa el difícil panorama que viven
otros sectores de la población. Las mujeres también están en
desventaja, pues el informe calcula que una mujer necesita trabajar
1,5 horas más al día para ganar lo mismo que un hombre y, si es
inmigrante, "dos horas más", criticó.
Asimismo, el 30% de las personas con discapacidad se encuentran en
situación de exclusión social y un 16% en exclusión social severa, el
doble de las personas sin discapacidad.
La responsable de Cáritas quiso desbancar prejuicios hacia la
población inmigrante, ya que el 50% de la población española piensa
que los inmigrantes reciben más de lo que tributan. Por ello, recordó
especialmente a esa parte de la sociedad que está "en el filo de la
navaja" (seis millones de personas, según Foessa), en la que es más
posible que se asienten ideas xenófobas por la posible pérdida de su
estatus, que los inmigrantes "aportan el 10% de los ingresos de la
Seguridad Social".
RESPONSABILIDADES COMPARTIDAS
Por todo ello, la secretaria general de Cáritas apeló a plantear un
debate para que se establezca "un escenario de responsabilidades

compartidas", que cuente con el trabajo "conjunto" entre
administraciones públicas, entidades no lucrativas, empresas sociales,
iniciativas ciudadanas y profesionales.
Esas conversaciones, pidió, deben conducir a políticas que tengan en
cuenta a los pobres, ante el desencanto generalizado tras la crisis
hacia los responsables públicos por la poca atención prestada desde
el poder a las personas que peor lo pasan. "No conocemos campañas
que animen a los más pobres para votar. Si no votan los pobres
ahondarán más su situación de exclusión", avisó.
En este contexto, recordó que el documento registra tasas de hasta el
75% de abstención en las citas electorales en los barrios más
desfavorecidos, mientras el empleo se ha pasado a considerar "un
privilegio y no un derecho".
El 14% de las personas que trabajan, agregó, están en exclusión
social. Y la vivienda también es condición desencadenante de esa
exclusión, pues el 35% de los excluidos en el empleo también lo están
en la vivienda.
En esta línea, confesó que Cáritas ha enviado un resumen del VIII
Informe Foessa "a todos los políticos" y el "gordo" al presidente del
Gobierno en funciones, Pedro Sánchez. El informe ha sido elaborado
por 125 investigadores de 30 universidades y 13 organizaciones de
acción e investigación, con información de 11.600 hogares de todas
las comunidades autónomas.
En el desayuno, acompañaron a Peiro el rector de la Universidad
Complutense de Madrid, Joaquín Goyache, y la vicerrectora de la
Universidad Pontificia de Comillas, Ana Soler. Entre las decenas de
asistentes se encontraba la secretaria de Estado de Servicios Sociales
del Gobierno de España, Ana Lima.

Fuente: http://www.diariosigloxxi.com/texto-diario/mostrar/1454243/desenfoque-caritasuniversidades

Desenfoque, Cáritas y dos
universidades
En Fórum Europa, se iba a hablar del VIII Informe FOESSA, la
Fundación Fomento de Estudios Sociales y Sociología Aplicada que
se constituyó en 1965 con impulso de Cáritas Española
La caridad mal entendida con Cáritas Española y dos universidades
madrileñas, una pública y otra privada, podría consistir hoy en no escribir
sobre ellas. Pero el afecto y la esperanza de que Cáritas Española y
esas dos universidades corrijan lo que mostraron hoy incitan a hacerlo
En Fórum Europa, se iba a hablar del VIII Informe FOESSA, la Fundación
Fomento de Estudios Sociales y Sociología Aplicada que se constituyó
en 1965 con impulso de Cáritas Española para conocer de forma objetiva
la situación social de España. Como ponentes invitados estaban: La
secretaria general de Cáritas Española Natalia Peiro. El Rector de la
Universidad Complutense de Madrid Joaquín Goyache. Y la Vicerrectora
de la Universidad Pontificia de Comillas Ana Soler.
Se esperaban opiniones sensatas, la actualización de cifras y conceptos,
y alguna propuesta útil. Pero las intervenciones se convirtieron en una
especie de parloteo desenfocado en el que los que intervenían parecían
más preocupados en lucir lo que querían contar que en lo que se
esperaba. En lugar de ello, frases rimbombantes, alguna con tintes
tremendos: Exclusión extrema. Miseria. Carencias materiales. Medición
de condiciones de vida. Personas que se separan de la sociedad.
Exclusión social en España de 8,5 millones de personas y 18% de la
población. La ‘Sociedad integrada’ está en niveles previos a la gran
recesión. Sólo 32 millones de personas en la ‘Sociedad de
oportunidades’.
Riesgo de pérdida de calidad democrática. En los barrios pobres el 75%
del censo no vota. Desigualdad en acceso a vivienda, salud, educación y
empleo. Transmisión inter-generacional de la pobreza. Brecha de empleo
y desigualdad de género.
Mientras hablaba la Secretaria general de Cáritas España, apareció el
desencanto por falta de propuestas. Después siguió el Rector de la

Universidad Complutense.
- No esperéis mucho de él - advirtió alguien.
Pero el rector de la Universidad Complutense de Madrid tiene el título de
Magnífico. Cabía esperar de él, pues, magnificencia. Pero no la hubo. En
su lugar: ‘No encuentro mejor forma de presentarme como rector que
ésta’. Parece que estamos mejor que en la crisis de 2008, que no
avisaron que iba a ocurrir. La situación se está enquistando. Precariedad,
frustración. En las universidades los educadores llegan tarde a contratos
dignos, llegan a profesores a los 42 años. Hay brecha de género. Noto
apatía entre los jóvenes. Después, sin más, trató de enjuiciar el informe
Foessa desde una óptica rara, mezcla de elitismo doctoral y un tono
paternal absurdos. En esa posición, hizo una especie de juicio tan
desenfocado que cuesta publicarlo: “En las universidades nos gusta no
preocuparnos de los números y sí de las personas... Lo bueno es hacer
las cosas bien”.
Con ello, marcó la distancia que hay entre lo que se trataba y la realidad:
Por una parte, unos supuestos expertos, metidos en una burbuja que se
preocupa de las personas proclamando la perogrullada de que lo bueno
es hacer las cosas bien; y, por otra, la frialdad de los números, que
según él no gustan en las universidades pero que ponen en evidencia la
necesidad de tenerlos en cuenta para atender necesidades y ocuparse
de las personas. Con ello, la conclusión, evidente, apareció en forma de
pregunta: ¿Pero es que en Cáritas y en la Universidad Complutense no
hay más que esto?
El interrogante, simplón, no precisa respuesta, pero muestra lo que es
algo más que el desenfoque del título: La necesidad de que los que se
ocupen de analizar y dar a conocer los resultados de los Informes de
FOESSA, sean los que sean, tengan el elemental sentido de una realidad
que no anida en empirismos floreados, sino en lo que está entre todos,
en una sociedad a la que convendría ayudar con propuestas.
Siguió la Vicerrectora de la ‘jesuítica’ y privada Universidad Pontificia de
Comillas. Ella sí intentó ceñirse a una situación que busca ‘Una realidad
más justa’, ‘con reformas que propinen acciones concretas’
Parecía inteligente la disposición de la Universidad no pública, y todos
podrían haber incidido en ello, pero fue un espejismo y en el turno de
preguntas se volvió a lo mismo. Hubo una intervención de la Secretaria
de Estado de Servicios Sociales que podría haber reconducido las

posiciones del Rector y la Secretaria de Cáritas Española. Pero la
política, optó por hacer política con un recital insulso en el que abusó de
las frases (Ser humano con dignidad. Pobreza de exclusión. Nuestro
Gobierno quiere poner el foco en lo social y en la pobreza. No a la
pobreza infantil. Empleo. Precariedad. Empleo para especialistas que no
se cubre. Todo no es empleo, también dinámica en las relaciones
sociales.Envejecimiento...), para terminar en lo que a la postre resultó un
mitín.
El moderador, buscando contenido, pidió tres medidas a cada uno de los
oradores en favor del cambio social. Pero ellos siguieron en lo mismo. No
hubo para más. Había que guardar tabletas, bolígrafos, plumas y
papeles.

