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En Twitter, una bala de plata informativa
@di_nucci // @AgenciaSuburban // @DSuburbano // @pabloprossi

Otro funcionario avellanedense asume en Provincia

Luis Parrilla, a la
Regional Sanitaria VI

Ferraresi y Gollan pusieron en funciones al nuevo
Director de la Región Sanitaria VI, Luis Parrilla. También
participaron de una mesa de trabajo sobre prevención

  Junto al ministerio de Salud de
la Provincia, Daniel Gollan, el in-
tendente Jorge Ferraresi partici-
pó de una mesa de trabajo sobre
la prevención de las Infecciones
Respiratorias Agudas Bajas
(IRAB) llevada a cabo en el Salón
Eva Perón del Palacio Municipal,
que coincidió con la puesta en fun-
ciones del nuevo Director de la
Región Sanitaria VI, Luis Pa-
rrilla.
  Durante el encuentro, las autoridades trabajaron en la coordinación de las tareas para delinear el abordaje
de las infecciones respiratorias agudas, buscando adelantarse al pico de las enfermedades que suelen dar-
se entre los meses de abril y mayo, mediante acciones concretas de prevención y vacunación.
  "Es muy importante articular y trabajar desde el primer Nivel de Atención, nuestra tarea es estar al lado de
los más vulnerables, entendiendo a la salud como bien social", afirmó Ferraresi.
  Asimismo, el jefe comunal añadió: "Hoy celebramos que tenemos Ministerio de Salud a nivel nacional y
políticas de salud que hablan de un Estado presente."
  Por su parte, Gollan señaló que "trabajar sobre la prevención y la promoción hace que la comunidad se or-
ganice y empodere, contribuyendo a multiplicar la estrategia, incluso con los mismos recursos económicos".
  Días atrás, Ferraresi se reunió con el ministro de Salud Bonaerense Gollán, con quien mantuvo un encuentro
de trabajo.
  Según lo informado, las autoridades conversaron sobre la difícil situación sanitaria que dejó la anterior ad-
ministración provincial y acordaron en la necesidad de coordinar acciones conjuntas en el corto plazo, para
atender esa realidad.
  Del encuentro participaron también el viceministro Nicolás Kreplak y la secretaria de Salud de Avellaneda,
Virginia González Algañaraz.

El Defensor del Pueblo
visitó damnificados
por cortes de energía

Daniel García visitó a vecinos afectados
por cortes y denunció desidia de Edesur

El Defensor del Pueblo de Avellaneda concurrió al barrio Nueva A-
na, luego de varias denuncias de vecinos y vecinas por falta de sumi-
nistro.
  Luego de su visita al barrio, Daniel García reiteró que "el 80% de los
cortes de Edesur se debe a defectos en el cableado en vía pública", y
mostró fotografías que demuestran el pésimo estado de las conexiones
hacia los domicilios.
  "Detectamos postes a punto de caerse, medidores sin tapa, cables
entre ramas, desidia y falta absoluta de mantenimiento por parte de
Edesur", afirmó el ombudsman local.
  "Mi lucha es frontal, porque no puede ser que luego de los tarifazos
que vecinos y vecinas debieron soportar durante los gobiernos de
Macri y Vidal, la empresa demuestre un estado de desinversión seme-
jante", aseguró García.
  Reiteró que "se ha detectado que en el 80% de los casos, las deficien-
cias obedecen a la obsolescencia del cableado que realizara la empresa
en vía pública", y opinó que "es imperioso que a la empresa EDESUR
reemplace el cableado y dote a las cuadrillas de los materiales necesa-
rios para realizar los trabajos que les son requeridos".
  García afirmó que dichos trabajos "deben estar a la altura de las nor-
mas de calidad, eficiencia y a las sumas excesivas que reciben la co-
munidad por un servicio que no se condice con las prestaciones, en
virtud de la falta de inversiones realizadas".
  El Defensor del Pueblo ya efectuó reclamos e intimaciones.
Fuente: El Vigía

Ferraresi junto a la red de Concejalas FAM
  Acompañado por y la diputada Magdalena Sierra, el inten-
dente Jorge Ferraresi participaron de un encuentro junto a la
red de Concejalas FAM (Federación Argentina de Municipios)
que se realizó en el Centro Municipal de Arte.
  Junto a ellos, estuvieron Estela Díaz, Ministra de Mujeres,
Políticas y de Género y Diversidad Sexual de la Provincia de
Buenos Aires y su equipo; Josefina Kelly (Secretaria de Polí-

ticas contra la violencia
por razones de género)
y María Higonet (Sena-
dora Nacional mandato cumplido) entre otras personalidades, donde se
compartieron las políticas de género que se desarrollaron desde la Sub-
secretaría de Mujeres, Géneros y Diversidades a lo largo de estos años.
  Se acordó llevar adelante la planificación de una agenda común que po-
tencia las acciones locales y replique las iniciativas provinciales y na-
cionales.
  En Avellaneda se continúan construyendo y planificando políticas públi-
cas que tienen como finalidad ampliar los derechos de las mujeres.
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Una firma para ejecutar
nuevas obras de AySA

Ferraresi se reunió con la titular de AySA por diversas obras en la
ciudad. También firmó un convenio para el tratamiento y saneamiento

  En el edificio municipal Cristina
Fernández de Kirchner, el inten-
dente Jorge Ferraresi recibió a
la titular de AySA, Malena Gal-
marini, para analizar las obras
realizadas en el municipio y las
que han quedado pendientes. A su
vez, se avanzó en la firma de un
convenio que permitirá trabajar
para que Avellaneda continúe cre-
ciendo a través de obras relacio-
nadas con el tratamiento y sanea-
miento de aguas, que redundará
en mejoras para los vecinos.
  Junto a Ferraresi participaron
además de esta reunión, Cristian
Seillan, Secretario de Obras Públicas y Cristian Bertolli, Director de Infraestructura. Estuvieron acompañando
a Malena Galmarini el Sr. Mario Russo (Relaciones Gubernamentales), Alberto Freire (Director General
Operativo) y Fernando Calatroni (Director General Técnico)
  "Pudimos intercambiar información sobre estos últimos años que fueron muy difíciles, donde se han a-
bandonado obras importantísimas", explicó Ferraresi tras el encuentro.
  Sobre las obras, el mandatario comunal señaló que "construir tiene sus dificultades, tiene sus tiempos así
que vamos a trabajar codo a codo en esta etapa de obras que tiene que tener la ciudad, así como la Pro-
vincia de Buenos Aires".
  Por su parte, la presidenta de AySA expresó que "quiero agradecerle a Jorge porque nos contó en detalle
sobre todas las necesidades que tiene la ciudad de Avellaneda. Fue una reunión muy productiva en la que
trabajamos sobre el plan para los próximos cuatro años."
  "Esperamos con ansias el momento donde podamos cumplir con aquellas cosas que en estos cuatro años
no se cumplieron, terminar obras que son fundamentales para Avellaneda, pero que también son fundamenta-
les desde Avellaneda para otros municipios del conurbano e incluso para la Ciudad de Buenos Aires", con-
cluyó Galmarini.

Empezar por los más chicos

Niños educados
contra el Dengue

Capacitaron a más de 900 niñas, niños y
adolescentes en prevención del dengue

  Especialistas de ACUMAR recorrieron escuelas de la Cuenca, para
brindar información sobre enfermedades transmitidas por el mosquito,
en un operativo conjunto realizado en las Escuelas Abiertas en Verano
del Gobierno de la Provincia.
  Más de 900 niños, niñas y adolescentes fueron capacitados en pre-
vención de enfermedades transmitidas por mosquitos por promotores
de Salud y Educación Ambiental de ACUMAR, en un operativo con-
junto realizado en las Escuelas Abiertas en Verano del Gobierno de la
Provincia de Buenos Aires.
  A partir de acciones lúdicas y educativas, se brindó información so-
bre el virus del dengue, cómo prevenirlo y cómo realizar un abordaje
previo a una asistencia médica.
  El taller contó con actividades como lluvia de ideas y puesta en co-
mún sobre los saberes previos y los aprendidos sobre esta enfermedad.
Haciendo hincapié en cuáles son los sitios de mayor contagio y ges-
tación, que plasmaron en una pegatina con dibujos informativos.
  También, se llevó a cabo un juego de palabras en donde se completa-
ron frases referidas a la prevención del dengue, para que puedan ser
socializadas y contribuir así a la sensibilización de esta problemática
sanitaria en los diferentes barrios de la de Cuenca Matanza Riachuelo.
  Fueron 30 las instituciones visitadas por los equipos de Salud y Edu-
cación Ambiental de ACUMAR, ubicadas en los 14 municipios de la
Provincia que integran la Cuenca.
  Las Comunas recorridas por las autoridades de ACUMAR que capa-
citaron a los menores son: Lomas de Zamora, Avellaneda, Lanús, La
Matanza, Morón, San Vicente, Presidente Perón, Las Heras, Marcos
Paz, Almirante Brown, Esteban Echeverría, Merlo, Ezeiza y Cañuelas.
El operativo fue realizado junto con la Dirección General de Cultura y
Educación y el Ministerio de Salud de la Provincia.
  Iniciativa que continuará repitiéndose.

Visitas a la Eco Area
Bajo la consigna: ¿Conocés la reserva natural

de tu ciudad?, la Comuna invita a los vecinos a re-
correr la Eco Area. Abierta al público, la entrada
es libre y gratuita.
  Ubicada en Nicaragua y Acceso Sudeste, está a-
bierta al público de martes a viernes de 9 a 17, y
los fines de semana de 9 a 19. Los lunes permanece
cerrada.
  Para consultas o más información ingresar al
Fa-cebook de la Eco Area Avellaneda Oficial:
https://www.facebook.com/EcoAreaAvellaneda/
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De la Cruz Resto House
 4224-4527 / Paz 804 esq. Olavarria, Quilmes

Inseguridad en Pereyra

Les roban costosos equipos cuando filmaban
  La denuncia se radicó en la Comisaría Cuarta de Berazategui. Las víctimas denunciaron que
fueron despojados de sus pertenencias cuando filmaban los últimos planos de una producción
y fueron asaltados por cinco delincuentes en el Parque Pereyra.
  Estudiantes de cuarto año de la facultad de Artes de la UNLP, y dos actores, fueron brutalmen-
te asaltados en el Parque Pereyra cuando grababan las últimas escenas de un cortometraje
para entregar. Los cinco delincuentes estaban armados y se apropiaron de equipos valuados
en más de 320.000 pesos.
  Los ladrones se llevaron una cámara Canon, tres corbateros Sennheiser ew100 g3, un Boom
Rode NTG 2, una grabadora Zoom H6, un cable Canon, auriculares Sennheiser 407, 12 pilas,
un lente y un estabilizador, que es un aparato para sostener la cámara y los micrófonos.

Unas 12 mil familias de la ciudad
recibirán la Tarjeta AlimentAR
  Hasta el viernes 14, se entregarán cerca
de 12 mil tarjetas alimentarias en el marco
del Plan Nacional "Argentina contra el
Hambre". La distribución de la credencial
a los beneficiarios se desarrollará en el
Centro de Actividades Roberto De
Vicenzo, de 7 a 14.
  "Durante la próxima semana se realizará
en Berazategui la entrega de las tarjetas de
débito correspondientes al Programa
'Alimentar', que sobre todo está dirigido a
madres y padres con hijos de hasta 6 años
de edad que perci-ban la Asignación
Universal por Hijo (AUH). A través de este
beneficio podrán comprar alimentos nutritivos en cualquier negocio de la ciudad que trabaje con el sistema
Posnet", explica la secre-taría de Desarrollo Social y Comunitario municipal, María Laura Lacava, quien
aclara que "con esta credencial no se podrá retirar dinero de los cajeros ni comprar bebidas alcohólicas".
  "Sabíamos que el Gobierno Nacional tomaría medidas paliativas para los ciudadanos más vulnerables de
todo el país, y esta iniciativa nos parece muy importante. Es así que en Berazategui estamos muy compro-
metidos con el desarrollo de este Programa, que no termina con la entrega de esta tarjeta, ya que a todos a-
quellos que vayan a retirarla se les brindará además una capacitación sobre nutrición", destaca la funcionaria.
  La credencial social contará con un saldo inicial de cuatro mil a seis mil pesos, y se recargará automáticamente
todos los meses.

En Plaza 12 de Octubre

El Estado en Tu Barrio
  Llega el programa nacional El Estado en tu Barrio al barrio 12 de
Octubre. Las jornadas serán el jueves 13 y viernes 14 en la Plaza 12
de Octubre, en el horario de 9 a 15.
  El Programa por el que los vecinos pueden acceder a servicios de
vacunación, asesoramiento a jubilados y emisión/renovación del Do-
cumento Nacional de Identidad (DNI), entre otros, de forma gratuita.
"Tuvimos un gratificante encuentro con el doctor Juan José Mussi y
las autoridades municipales, en el que establecimos un calendario de
trabajo en relación al Programa. Además, hemos coincidido en el diag-
nóstico con respecto a la realidad social que estamos viviendo, y en
lo qué hay que hacer", afirmó el titular de la Unidad Ejecutora del Pro-
grama, Walter Alejandro Gramajo.
  Las unidades móviles que se instalarán en la Plaza 12 de Octubre, a-
cercarán trámites administrativos dependientes de distintos ministe-
rios. De esta manera, los vecinos podrán obtener, cerca de sus casas
y en un mismo lugar, el Documento Nacional de Identidad (DNI) y la
Tarifa Social. También, tendrán la posibilidad de acceder a controles
de salud, cumplir con el calendario de vacunación obligatorio, ins-
cribirse en la Asignación Universal por Hijo, o iniciar gestiones sobre
temas de seguridad social vinculados con los servicios a jubilados y
pensionados de la ANSES y del PAMI; además de recibir aseso-
ramiento sobre políticas sociales o de empleo.
  Días atrás, el intendente Juan José Mussi se reunió con el coordinador
del Programa, Walter Gramajo para coordinar los pormenores del even-
to.
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  Inspirado en uno de los traba-
jos más célebres y emblemáticos
de César Bustillo (el fresco del
Hotel Provincial de Mar del Pla-
ta), el joven artista e integrante
del área de Arte Público local,
Javier Albornoz, creó "La vigilia
de las Diosas", obra que retrata
a nueve figuras femeninas, de
carácter sagrado o mitológico,
cada una representando a una
localidad del distrito, con sus a-
tributos y características propias
e históricas.
  "Este mural se inscribe dentro
de un proyecto del área de Arte
Público de la Secretaría de Cul-
tura y Educación de la Municipa-
lidad de Berazategui, que comen-
zó en 2017 y se llama 'Muro Urba-
no'. En este marco, ya se realiza-
ron 12 obras en espacios públi-
cos de todo el distrito, sobre to-
do en las arterias centrales, co-
mo la Av. 14 y la Av. Néstor Kirch-
ner", cuenta Albornoz, quien an-
tes de diseñar, dibujar y concre-
tar su obra (lo que le llevó alrede-
dor de 20 días), debió desarrollar
toda una primera instancia de in-
vestigación sobre los orígenes
de cada una de las localidades
que conforman la Ciudad.
  Entre muchos otros elementos
identitarios, decidió representar
a Pereyra como una anciana cu-

Más intervenciones artísticas en espacios públicos de Berazategui

Nueve figuras femeninas representando a cada barrio
La Secretaría de Cultura y Educación Municipal realizó un nuevo mural

en la esquina de Lisandro de la Torre y 11, frente al paso bajo nivel

bierta de vegetación, en refe-
rencia a la antigüedad y na-
turaleza de este Parque Pro-
vincial; a Hudson, como una
sirena, por su cercanía con
el Río de La Plata; a Plátanos,

como una mujer montada a un caballo
árabe (dado que allí, a fines del siglo XIX,
la familia Ayerza se dedicó a la cría de es-
tos animales) y ornamentada con hojas
de plátano, un árbol muy común en la zo-
na; a Gutiérrez, como una adolescente ro-

deada de vegetación y en bicicleta,
en alusión al velódromo; y a Bera-
zategui, como una joven mujer, que
luce piezas de vidrio (en honor a
su condición de "Capital Nacional
del Vidrio") y porta una rosa de

cristal, en base a un poema en
homenaje a la ciudad de la escri-
tora Gioconda Bertoia.
  A la localidad de Villa España,
en tanto, el autor de "La vigilia
de las Diosas" optó por retratar-
la como una inmigrante proveni-
ente de la Europa meridional, en
relación a sus orígenes españo-
les; a El Pato, por tratarse de una
zona de actividad mayoritaria-
mente agrícola, como una mujer
que labra la tierra; a Sourigues,
la localidad más joven del parti-
do, como una niña que lleva en-
tre sus manos una rama de aro-
mo, uno de los árboles más dis-
tintivos del lugar; y a Ranelagh,
como una mujer europea, más
precisamente del Reino Unido
(debido a que toma su nombre
del castillo del Conde de Rane-
lagh, ubicado a orillas del río Tá-
mesis, en Inglaterra), con una ra-
ma de eucalipto, árbol muy ca-
racterístico de la zona, y acompa-
ñada por una margarita, todo un
símbolo icónico del lugar.
  "La idea de este proyecto, im-
pulsado por la Secretaría de Cul-
tura y Educación municipal, es
acercar el arte a la gente, así que
ojalá esta obra sea muy bien reci-
bida por los vecinos y que, inclu-
so, a muchos hasta les despierte
el interés", concluye Albornoz.

Estudiarán la calidad del agua del arroyo Las Conchitas
El análisis estará a cargo de la Comuna conjuntamente con la UNAJ. Ypermitirá detectar las fuentes de contaminación

  A través de un sistema de sensores, la Municipalidad y la Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ)
de Florencio Varela realizarán un estudio de la calidad del agua en el arroyo Las Conchitas, que permitirá
evaluar su estado y detectar las fuentes de contaminación, para posteriormente iniciar su saneamiento.
  "Berazategui 2050 es un programa de planificación estratégica que entiende la importancia del futuro susten-
table y ordenado de la ciudad. Para esto, repensamos y analizamos las soluciones integrales de esta proble-
mática, a través de ejes estraté-gicos, entre ellos el del desarrollo ambien-tal", aseguró el director Ejecutivo

del Sistema del
Planeamiento
local, Hugo Gue-
rrieri.
  Por su parte, el
director del programa "Ciudades Inteligentes" de la UNAJ, Alejandro Crojethovich, explicó
que "la iniciativa de sensorización del arroyo ayudará al diagnóstico de las causas de su
contaminación y focos de origen, que será fundamental  para su limpieza. A través de este
sistema, se le brindará a la universidad información online, y en tiempo real, para entender
los procesos que atraviesan el lugar".
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A N T I T A P A
El exquisito arte

de leer a los Astros
El otro lado de las noticias
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Un concepto diferente
en la reparación de su vehículo

Un concepto diferente
en la reparación de su vehículo
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os
• Capricornio (22/12 al 20/1)
Encontrará mil cosas copadas
para hacer en su tiempo libre.
Lástima que no tenga tiempo li-
bre.
• Acuario (21/1 al 20/2)
Caerá en la cuenta de lo que ha
hecho con su vida. Justo usted,
que no le gustan las matemáti-
cas.
• Piscis (20/2 al 20/3)
Esta semana no le importará na-
da, todo le exportará.
• Aries (21/3 al 20/4)
Algunas personas saludarán
con cariño su paso. Otras no.
• Tauro (21/4 al 20/5)
Mañana tendrá mucho frío... no
se preocupe, es normal.
• Géminis (21/5 al 21/6)
Esta semana se encontrará ro-
deado por mucha gente... será
el fin de su carrera delictiva.
• Cáncer (22/6 al 22/7)
Pensará en mudarse, mejor siga
hablando.
• Leo (24/7 al 23/8)
Perderá el colectivo... y mire que
era grande, ¿eh?
• Virgo (24/8 al 23/9)
Tomará la desición de tomar una
decisión sobre esa desición que
no había tomado.
• Libra (24/9 al 22/10)
Un nuevo amigo aparece en el
horizonte... otra vez está aluci-
nando.
• Escorpio (23/10 al 22/11)
Volverá a pensar que nada es
imposible como en los 60s, pero
como ahora tiene 60 todo le re-
sultará imposible.
• Sagitario (23/11 al 21/12)
¿Se acuerda que usted pidió
prórroga en el Servicio Militar?
Bueno, esta semana recibirá un
telegrama...

Por ahora, dos

zafaron!

C o n c e s i o n a r i a  O f i c i a l  S H I N E R A Y

(Por Christian Skrilec) No es na-
da nuevo, tampoco es para preocu-
parse o ponerse nerviosos, pero
es bueno recordarlo a la hora de
pensar lo que pasa y lo que nos
toca: no son lo mismo. Podrán sa-
carse cientos de fotos, compartir
reuniones y asados, ponerse "me
gusta" en las redes sociales, y tal
vez gobernar juntos cuatro, ocho
o veinte años, pero aceptémoslo:
no son lo mismo.
No son lo mismo los muchachotes
del peronismo porteño que rodean
al Presidente que los técnicos del
conurbano que rodean al Gober-
nador. No son lo mismo los diri-
gentes de los movimientos socia-
les que los gordos de la CGT. Tam-
poco son lo mismo los barones del
conurbano que los gobernadores
del interior. Las diferencias no sólo
son personales o de estilo, son
ideológicas, de forma y de fondo,
son distintos.
Pero pongámosle nombres pro-
pios. Nadie que haya escuchado a
Máximo Kirchner y a Sergio Massa
en público o en privado, en discur-
sos de campaña o en reportajes in-
timistas, pueden creer que son lo
mismo, por más que hoy conduz-
can en conjunto la Cámara de Di-
putados de la Nación. Alguien cree
que Juan José Mussi, formado en
la vieja ortodoxia peronista del si-
glo pasado puede ser igual a May-
ra Mendoza, formada en la militan-
cia de "La Cámpora" durante este

siglo, la diferencia es más que ge-
neracional y no alcanza para igua-
larlos que ambos sean intendentes
de la Tercera Sección de la Provin-
cia. Lo leíste en los diarios, lo escu-
chaste en la radio o lo viste en la
tele, los ministros de seguridad de
la Nación Sabina Frederic y de la
Provincia de Buenos Aires Sergio
Berni, están teórica y metodológi-
camente en las antípodas.
Damas y Caballeros, Mesdames et
Messieurs: Alberto y Cristina son
Fernández pero no son lo mismo.
Todo esto es demasiado evidente
como para tener que alarmarse,
aunque no por ello no debe pres-
társele atención. Las diferencias de
cómo abordar la cuestión de la se-
guridad; o la puja semántica res-
pecto a si hay políticos presos, pre-
sos arbitrarios o presos políticos;
o los contrastes en cómo se debe
administrarse la provincia entre los
viejos intendentes y el gobernador
Kicillof; o las divergencias en la
implementación del programa con-
tra el hambre entre el Ministro de

pueden representar lo mismo.
El riesgo no es ahora. No hay posi-
bilidad de ruptura ni enfrentamien-
to en este marco de crisis. Sólo dos
situaciones pueden despertar esa
profunda vocación internista que
trae consigo el Frente de Todos.
La primera es una situación nega-
tiva y peligrosa, que podría resu-
mirse como la continuidad de la cri-
sis: no se logra un acuerdo con el
Fondo Monetario, no hay señales
de reactivación, no mejoran los ín-
dices de consumo, la inflación si-
gue en alza, no se puede controlar
el tipo de cambio, cae el empleo,
etcétera. En este esquema no sólo
se resquebrajaría el Frente de To-
dos, sino también el país entero.
La segunda posibilidad de ruptura
es exactamente la situación contra-
ria: todo mejora, la economía flore-
ce, la sociedad se tranquiliza, el
país se reactiva. El día que el oficia-
lismo, como dice su slogan, ponga
a la "Argentina de Pie", será el mo-
mento en que todos aquellos que
no son lo mismo empiecen a dispu-
tar nuevamente el poder. Obvia-
mente, que esta segunda opción
podría calificarse de positiva, y no
estaría ajena a la idiosincrasia de
nuestra política.
Gracias por leer.

Desarrollo Social Daniel Arroyo y
el titular de la Cetep Juan Grabois,
son apenas aristas diferenciales de
un armado político complejo y he-
terodoxo.
El Frente de Todos es por ahora y
por mucho tiempo más, un armado
electoral que le permitió al peronis-
mo en todas sus vertientes y defi-
niciones volver al poder. La justifi-
cación, el denominador común, la
prenda de unidad, fue la necesidad
que Mauricio Macri no continuara
con su tarea, que a ojos vista del
resultado, consistía mayormente
en multiplicar pobres, endeudar al
país, y convertir al estado en una
sociedad de fomento administrada
por emprendedores amateurs y he-
rederos que necesitaban un hobby.
La crisis social y económica es tan
profunda, la situación general es
tan grave, que pese a no ser lo mis-
mo, el Frente de Todos está obliga-
do a permanecer unido pese a las
diferencias, por más profundas
que estas sean. No son lo mismo,
pero al menos, temporariamente,

No son lo mismo
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