
Piden un 30% de aumento
para una temporada inusual 

PANDEMIA

TRANSPORTE

Desde el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos del Departamento Judicial Mar del Plata, informaron que los
valores locativos sugeridos para la temporada estival 2020/21 se incrementarán un 30 % con relación a los del año
pasado y se instrumentarán con los debidos protocolos aprobados por la Municipalidad de General Pueyrredon.

Hay 230 nuevos contagios
y 250 pacientes recibieron
el alta médica en la ciudad

El Centro de Bioquímicos 
Distrito IX destacó el nuevo
test rápido de antígeno

Barrios de Pie corta 
los accesos a la ciudad
por tierras para vivir

DIa DE La MaDrE

cOSTO DE VIDa 

Inflación de
septiembre 
fue de 2,8%
Los precios siguen en aumento pero
sin perforar el techo de 3%. Según
anunció el Indec, la inflación
mensual de septiembre fue de 2,8%,
y de esta forma acumula en el año
una variación de precios de 22,3%.

guErnIca

Desde la Ucip piden
extender los horarios
de los comercios

Largaron
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Vuelven los vuelos, trenes y micros. La
primera etapa no será para el turismo.
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Al inaugurar el 56° Coloquio
Anual del Instituto para el Des-
arrollo Empresarial de la Argenti-
na (IDEA), Roberto Alexander
(Foto) , sostuvo  que “no es nece-
sario estar de acuerdo con todo
para convivir y crecer”, pero afir-
mó que “pensar distinto no debe
ser  una  excusa  para  destruir
valor”.

“Hay un país que queremos ser
y el que somos”, indicó el presi-
dente de IDEA, y remarcó que no
se trata  de refundar e l  país  y
empezar todo de nuevo,  s ino
empezar a construir con reglas
claras sobre lo que ya está hecho y
tenemos”.

En ese sentido, puntualizó que
“no necesitamos estar de acuerdo
con todo para convivir y crecer”,
pero aseguró que “sí necesitamos
no creer que pensar distinto es
una excusa para destruir valor y
degradar lo que hicieron otras
generaciones”.

El Ejecutivo propuso “actuar
por el bien del conjunto”, y estimó
que la pandemia puede ser un
gran catal izador  del  cambio.
“¿Qué más necesitamos que suce-
da para movilizar a construir el
país que queremos? Empresas que
innoven, creen riqueza de manera
sustentable, den trabajo y nutran
socialmente”, señaló Alexander,
quien agregó que también se
requiere “una justicia eficiente e
independiente”.

A todo esto, sostuvo que es pre-
ciso que “todos cedamos en inte-
reses y validemos los espacios ins-

titucionales para gestionar, para
alcanzar una sociedad de equidad

y desarrollo y una economía con
posibilidad de crecimiento”.

IDEA con ideas claras

economÍA

“No hay que estar de acuerdo en todo para convivir y crecer”, señaló
Roberto Alexander, presidente de IDE, en la apertura del encuerntro

un discurso con guiños y 

menos señales de las esperadas

Por Adrián Freijo 

El presidente inauguró el Coloquio de Idea con
un mensaje de tono conciliador pero sin dejar una
sola señal del rumbo económico que pretende dar
a la gestión.

El presidente Alberto Fernández inauguró vir-
tualmente el Coloquio de Idea, ese encuentro
anual que siempre se espera para saber en que
punto está la relación entre el poder político y el
económico. Desde hace décadas Idea es el ámbito
en el que se debaten políticas públicas, se expre-
san miradas empresariales y se sacan conclusio-
nes acerca de lo que puede venir en el país.

«¿Qué país queremos?» es la pregunta-lema del
coloquio de este 2020, y seguramente muchos de
los que escuchaban la exposición presidencial
esperaban que Fernández definiese cual es su
mirada sobre cuestiones como el nivel del tipo de
cambio, las regulaciones, la legislación laboral en
la emergencia, el fomento al comercio exterior y
las reglas del mercado financiero. Sin cambios
profundos en estos aspectos faltará el combusti-
ble necesario para poner en marcha la maltrecha
economía.

Y nada de esto estuvo presente en la alocución
del jefe de estado. Una vez más eligió insistir en la
herencia recibida, los efectos de la pandemia en la
actividad productiva y el consumo, su vocación
por terminar con la grieta y también, casi como un
karma imposible de evitar, su lealtad inquebranta-
ble con el fantasma que sobrevolaba el ambiente
sin ser nombrado.  Nada que asuste ya demasiado
pero que sigue achatando las expectativas, des-
pertando desconfianzas y movilizando una salida
de capitales que ya amenaza con demoler el siste-
ma de reservas del país.

Tal vez su promesa de no devaluar en lo inmedia-
to haya sido el más fuerte de los anuncios.
Pero..¿tiene posibilidades concretas de evitarla
cuando la brecha entre el dólar oficial y el paralelo
supera el 100%?. Técnicamente parece imposible.

Como dato positivo debe tomarse la presencia
presidencial en el encuentro. Ni Néstor Kirchner ni
su viuda asistieron alguna vez a IDEA; y Alberto
inaugurando las actividades es algo que segura-
mente no pasará por alto para los empresarios.
Sobrevuela el ambiente la idea de un gran pacto
social, que aún no tiene forma ni proyecto, y el
mandatario está avisando que él se dispone a
estar en la mesa de negociaciones. Aunque por
ahora no emita señales de cual será el camino que
su administración piensa tomar para tranquilizar
a los mercados y permitir una discusión que no
esté traspasada por la histeria.

Quedó sabor a poco o tal vez a casi nada.
Muchas de las cosas que el jefe de estado defendió
en su discurso son las que justamente ponen los
pelos de punta a los inversores.

Pretender seguridad jurídica es hoy una cruel
ironía que seguramente no causa gracia alguna en
quienes se levantan cada mañana con reglas de
juego distintas. Seguir insistiendo en que los ATP
o el IFE son políticas de estado para «fomentar la
producción» es no entender del mundo de los
negocios o realmente pensar que ese es el camino
para el crecimiento y el desarrollo. Para seguir
adelante e invertir están haciendo falta otras
cosas que, por ahora, brillan por su ausencia.

En conclusión, se logró algo que no es menor en
la Argentina de hoy: no hubo agresiones y nadie se
habrá quedado enojado con lo que allí se dijo.

Lo demás -la insatisfacción, las dudas y la falta
de precisiones con respecto al rumbo- es cosa de
todos los días en el país del eterno volver a empe-
zar.

Alquileres: MArtilleros piden 30% 

de AuMento pArA un verAno incierto
El Colegio de Martilleros y Corre-

dores Públicos de Mar del Plata y
zona Atlántica considera que ese
incremento es el adecuado para fijar
precios para las locaciones en la pró-
xima temporada de verano. Por el
momento no hay operaciones.

En un anuncio inusual por los
tiempos de pandemia, el Colegio de
Martilleros y Corredores Públicos
del Departamento Judicial Mar del
Plata, a través de su presidente,
Miguel Ángel Donsini, informó que
los valores locativos sugeridos para
la temporada 2020/21 se incremen-
tarán un 30 % con relación a los del
año pasado y se instrumentarán con
los debidos protocolos aprobados

por la Municipalidad de General
Pueyrredon.

Con un exhaustivo análisis reali-
zado luego de diferentes reuniones
mantenidas con propietarios y
matriculados, este Colegio SUGIE-
RE los siguientes VALORES QUIN-
CENALES orientativos de los dis-
tintos departamentos con las varia-
ciones que podrán tener según cali-
dad, estado, ubicación y zona que
incluyen servicios para los inmue-
bles ubicados en Mar del Plata:

DEPTOS. 
1 AMBIENTE (2/3 PERSONAS)

DESDE $ 23.000.-
2 AMBIENTES (3/4 PERSONAS)

DESDE $ 29.500.-

3 AMBIENTES (5/6 PERSONAS)
DESDE $ 35.500.-

CHALET 
3 AMBIENTES DESDE $ 42.250.-
Asimismo para diciembre y

marzo se sugiere un 30% menos y
para febrero, un 20% menos de los
valores de enero.

Cabe destacar que los colegiados
y colegiadas realizaron diferentes
reuniones virtuales, en las cuales
tasaron de manera estimativa los
valores locativos de las unidades
más solicitadas y que se presume
serán pedidas por los locadores en
los contratos de locación por tempo-
rada de verano.
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La inflación de septiembre
fue de 2,8%, según reveló el
INEC, a través del informe del
Índice de Precios al Consumi-
dor (IPC). Acumula un 22,3%
en lo que va del año. La varia-
ción interanual continuó mos-
trando una firme desacelera-
ción y llegó a apenas 36,6%,
bien por debajo del 53,8% con
el que terminó el 2019.

Acerca de la división de pre-
cios que más impacta en los
sectores de menos ingresos, el
informe del  Indec  señaló :
«Alimentos y bebidas no alco-
hólicas aumentó 3% en sep-
tiembre y fue la de mayor inci-
dencia en el Nivel general y en
todas las regiones. Se destaca-
ron las subas en Frutas, Ver-
duras, tubérculos y legumbres
y Carnes y derivados, que fue-
ron parcialmente compensa-
das con aumentos menores -e
incluso algunas bajas- en Pro-
ductos lácteos, Aceites, grasas
y manteca, y Bebidas no alco-
hólicas».

Desde el BCRA destacaron:
«La inflación mensual  fue
2 ,8%,  con un componente
Núcleo  que  se  desace leró
desde 3% en agosto a 2,3% en
septiembre. La mayor suba se
dio en los bienes y servicios
Estacionales (7,9%), reflejan-
do el comportamiento habi-
tual de los precios de la indu-

mentaria dado el inicio de la
nueva temporada, junto con
subas en los precios de las fru-
tas y verduras.

En tanto  los  Regulados
tuvieron un a lza  de  1 ,9%,
donde incidieron los incre-
mentos en las naftas y gas oil,

los cigarrillos y los servicios
postales, en el marco de la
estabilidad de las tarifas de
servicios públicos. Se espera

que el proceso de convergen-
cia a menores niveles de infla-
ción continúe afianzándose en
los próximos meses».

Inflación de septiembre 2,8% 
costo de vida

Acumula un 22,3% en lo que va del año, según el INDEC.

El Gobierno anunció oficialmente el
retorno de los vuelos regulares  y los
micros de larga distancia, que se con-
cretaría este jueves.

El anuncio lo formuló el ministro de
Transporte, Mario Meoni, esta tarde
en el aeroparque Jorge Newbery,
acompañado por el ministro de Turis-
mo, Matías Lammens; la ministra de
Seguridad, Sabrina Frederic y la titu-
lar de la Administración Nacional de
Aviación Civil (ANAC).

Esta primera etapa será sólo para

trabajadores esenciales y no para
turismo. Para viajar hay que tener la
aplicación Cuidar. Las actividades
aéreas y terrestres quedaron restrin-
gidas a partir del 20 de marzo cuando
comenzó la cuarentrena  por la pan-
demia de coronavirus.

Desde ese momento hasta ahora,
solo se realizaron vuelos especiales y
algunos traslados terrestres de
argentinos que regresaban del exte-
rior o que volvían a sus provincias de
residencia.

Vuelos sólo para esenciales

Foto: Sixto Fariña
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Nuevo técnico para Círculo
FÚTBOL

Tras dar el primer paso con la
confirmación de que participará
del reducido del Torneo Federal
A, la Subcomisión de Fútbol ace-
leró las charlas para ir en busca
del nuevo director técnico y este
miércoles se llegó a un acuerdo
para que Facundo Oreja tenga su
primera experiencia como entre-
nador. 

El marplatense de 38 años jugó
hasta la última temporada en
Barracas Central y puso punto
final a una exitosa carrera como
futbolista para dedicarse a la con-
ducción.

Es una característica de Círculo
la de apostar a entrenadores de la
zona, jóvenes y que estén compe-
netrados con el proyecto. Por eso,
no sorprende esta elección de
Oreja, que estará por primera vez
al frente de un plantel, para lo
que se preparó realizando el
curso hace algunos años y con el
convencimiento de que era su
destino una vez que colgara los
botines.

Surgido en Independiente de
Mar del Plata, estuvo en inferio-
res hasta Reserva en el "Rojo" de
Avellaneda y volvió a la ciudad
para jugar en el club que lo vio
nacer durante seis meses, hasta
que le llegó la posibilidad de ir a
disputar el Torneo Argentino A
con Aldosivi. 

En el "Tiburón" permaneció
durante seis años (2002/08) y fue
el lateral derecho del equipo que
logró el ascenso a la B Nacional

en el 2005. Se quedó en el club del
Puerto y disputó 88 partidos en la
máxima categoría del ascenso.

Su carrera continuó en populo-
sos clubes del ascenso como San
Martín de Tucumán, Ferro Carril
Oeste y Nueva Chicago, hasta
que en 2013 recaló en Gimnasia y
Esgrima La Plata, donde le tocó
descender,  volver a Primera,
estuvo durante seis años, vistió la
camiseta albiazul en 206 partidos
y se convirtió en un referente de
la institución, con un cariño muy
grande de su gente.

Tras salir del “Lobo”, en junio
de 2019, la última temporada
defendió los colores de Barracas
Central en la Primera Nacional,
hasta que la pandemia detuvo el
fútbol. 

En total fueron casi 500 parti-
dos en el fútbol profesional, lo
que le da una experiencia impor-
tante para pararse en el vestuario
delante de un plantel.

En las próximas horas, se termi-
nará de confirmar cómo estará
conformado el cuerpo técnico de
Oreja y se definirá si el próximo
lunes será el inicio de los entrena-
mientos. 

Mientras, la dirigenciade la
entidad ‘papaera’  también conti-
núa con las charlas con los futbo-
listas que van a formar parte del
plantel que comenzará a trabajar
para el reducido del Federal A
que podría comenzar la última
semana de noviembre con un for-
mato a definir.
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Facundo Oreja debuta como entrenadoren el ‘Papero’, que disputará el reducido del Federal A

La Agrupación de Técnicos de
Fútbol «Mar y Sierra» enumeró las
actividades que realizaron para sus
colegas durante la pandemia, entre
las que se destacan vacunas contra
la gripe y máscaras protectoras
contra el Covid.

La forma parte de la Lista 26 a
nivel nacional junto a Ricardo
Caruso Lombardi y tiene como
referente local a Fabián Giovannie-
llo.

Fue el propio Giovanello quien
dijo que, gratuitamente, vacunaron
contra la gripe a principio de año a
70 directores técnicos y grupos de
riesgo, entregaron más de 150 más-
caras de protección contra el
Covid-19 y recientemente, a través
de una aplicación, inscribieron y
brindaron la posibilidad a los DT y
a sus familias de asistencia inme-
diata e información del sobre el
coronavirus con médicos de mane-

ra on line las 24 horas.
Además se les brindó a los direc-

tores técnicos sin contratos y sin
aportes un Sistema de Salud Pre-
ventiva y Primaria. «Seguimos
ofreciendo la posibilidad de dar
servicios de odontología, seguros
de vida más económicos del merca-
do, veterinarios y Bolsa de Trabajo
Nacional e Internacional. Solo pre-
sentando y acreditando su título de
Técnico, datos personales y bajan-
do la aplicación dónde obtendrán
su credencial personal», contó Gio-
vanniello.

También destacó los más de 100
reuniones virtuales vía zoom que
se desarrollan los viernes, sábados,
domingo y lunes de todas las sema-
nas donde participan activamente
más de 400 técnicos del país, las
cuales sirven para capacitarse,
actualizar conocimientos, recabar
información, escuchar anécdotas y

tener un ida y vuelta con técnicos,
asistentes tácticos y tecnológicos,
psicólogos deportivos, expertos en
neurociencias, deportólogos, pre-
paradores físicos de casi todos los
clubes de primera, pero también de
las ligas del interior, fútbol infantil
y selección nacional, tanto de nues-
tro país como de diferentes partes
del mundo.

Para finalizar, Giovanniello dijo
que: “Esto es de forma totalmente
gratuita y como nunca se dio esta
posibilidad a los compañeros en
nuestro gremio”.

“Seguiremos las charlas cum-
pliendo con todos los protocolos y
de grupos menores a 6 personas.
Técnico por técnico para escuchar
sus propuestas sus necesidades y
también informar la de la Lista 26
en General Pueyrredón, Mar Chi-
quita y General Alvarado”, conclu-
yó.

Agrupación de técnicos de fútbol 

Facundo Oeja, que
hace poco su reti-
ro del fútbol, ten-

drá su primera
experiencia como
DT en el "Papero".

Fabián Giovanniello.
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Van al paro

El  gremio que representa a
los docentes de las 32 sedes de
la Universidad Tecnológica
Nacional (FAGDUT) declaró
para este jueves el cese de acti-
vidades con el fin de que las
autoridades nacionales convo-
quen a Mesa de Negociación
Salarial y efectúen una pro-
puesta concreta.

La medida de fuerza afectará
tareas académicas virtuales y
de investigación en las 29 Facul-
tades Regionales de la UTN, el
Instituto Nacional Superior del
Profesorado Técnico, el Colegio
Siemens y el Centro de Estudios
Mar del Plata, y comprende a
los 15.000 docentes que nuclea
la entidad sindical.

“Es paradójico que en el día
de la creación de la UTN tenga-
mos que suspender las activi-
dades académicas, pero no nos
han dejado otra alternativa.
Esperamos un plazo pruden-
cial, que fue oportunamente
informado a las autoridades,
para que se nos realice una ofer-
ta salarial concreta, pero eso no
ha llegado”, argumentó el
secretario General de FAG-
DUT, Ing. Norberto Heyaca,
sobre la jornada de protesta, y
acotó: “Estamos trabajando sin
paritaria salarial vigente desde
hace más de 90 días”.

“Además de la compensa-
ción por los gastos de conectivi-
dad y un reconocimiento como
hubo en otras universidades en
forma de bono, necesitamos
con urgencia un aumento sala-
rial para compensar la inflación
de este tramo del año y que
nuestro salario mantenga su
capacidad adquisitiva”, explicó
el dirigente docente.

El último acuerdo salarial fir-
mado en marzo implicó una
suba en tres etapas no acumula-

tivas de un 16 % y en la reunión
paritaria de los docentes uni-
versitarios de principio de mes,
el Gobierno no se refirió al tema
salarial. Por eso desde la central
de los docentes “tecnológicos”
indicaron que este reclamo
salarial es “justo y legítimo”.
“La inflación acumulada en los
primeros ocho meses de este
año, según cifras oficiales del
INDEC, superan el aumento
otorgado en paritaria a princi-
pio de año”, explicó el ingenie-
ro Heyaca.

“El gobierno debe reconocer
el esfuerzo de la docencia, en

un contexto donde nuestros
hogares se convirtieron en
ámbitos de trabajo, con todos
los desafíos que implica el
teletrabajo”, explicó el titular
de FAGDUT y remarcó que “a
pesar de todo se logró suplir la
presencialidad”.

En un contexto de pandemia
donde quedó en evidencia la
importancia de invertir en
educación y ciencias, el docen-
te gremialista remarcó que
“para el progreso de un país la
educación nunca debe ser la
variable de ajuste de la econo-
mía”.

docentes universitarios 
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Horas claves en Guernica

La justicia ordenó el desalo-
jo de las tomas de Guernica
para el día jueves 15. Ante
esto, el referente del Nuevo
MAS Marcos Pascuán, planteó
“tal como lo venimos hacien-
do desde hace meses nos soli-
darizamos y acompañamos a
las familias de Guernica que
enfrentan un nuevo ataque del
gobierno de Axel Kicillof y
Alberto Fernández. No puede
haber un salida represiva a los
problemas sociales”.

Añadió “es una vergüenza
la postura que ha tomado el
gobierno de Kicillof, excusán-
dose en que la justicia lo
ordenó. Garantizan el desalo-
jo y la represión de los vecinos
de Guernica que tienen un jus-
to reclamo de tierra para
vivienda, en un país donde el
déficit habitacional es de más

3,5 millones de viviendas.”
Además comentó “entre los

especuladores inmobiliarios y
las familias de Guernica, el
gobierno y la justicia inclina-
ron la balanza para el lado de
los primeros, garantizando
negocios que otorgan ningún
beneficio a la sociedad, sólo a
los capitalistas. Nosotros plan-
teamos que las necesidades
sociales están por encima de la
propiedad privada de los
ricos”.

Más adelante, Marcos Pas-
cuán Agregó “en otras provin-
cias, como Córdoba, recurren
a la quema del monte para
poder acceder a la tierra para
hacer sus negocios inmobilia-
rios, acá quieren barrer con
familias que han perdido todo
y sólo buscan un lugar donde
vivir”.

Y finalizó “Solamente con la
lucha y la solidaridad de cla-
se podremos frenar este nue-
vo ataque a los vecinos de
Guernica. Por eso mañana jue-
ves a las 9 de la mañana, como
en todo el país, participaremos
del corte que se hará en la
Ruta 88 y Púan (km 5) para
seguir diciendo ‘No al desalo-
jo en Guernica”

MEGA OPERATIVO
Para el mayor operativo de

desalojo registrado en la pro-
vincia de Buenos Aires, el
secretario de Seguridad Sergio
Berni realizó una previsión de
más de 4.000 efectivos policia-
les para el desalojo de las 100
hectáreas usurpadas. 

Está previsto afectar a 550
efectivos de la Regional Capi-
tal, 40 grupos de la Dirección

Con el aval de Axel Kicillof, se emplearán agentes de distintas reparticiones y la medida de desalojo deberá
ser efectivizada a partir de hoy y hasta el 30 de octubre. Hay tensión por la posibilidad de incidentes.

El ministro de
Seguridad bonaerense,
Sergio Berni, organiza

el mayor operativo
policial del que se ten-
ga memoria para desa-
lojar la toma de Guer-
nica. En principio, el

funcionario solicitó
una dotación de 4.095

efectivos de diversas
reparticiones que van
desde los grupos espe-

ciales Halcón y
G.A.D. hasta médicos
forenses e infantería.

Más de 4.000 efectivos

de los Grupos de Apoyo
Departamentales (G.A.D.), que
tienen la misma formación que
el Grupo Halcón, y unos 112
efectivos a cargo del director
de esa fuerza.

A estos se les suman 39 efec-
tivos del Grupo Halcón dividi-
dos en tres escalones. Allí está
incluido el equipo de negocia-
ción, por si hace falta entablar
algún tipo de diálogo con los
cabecillas de la toma que se
niegan ser desalojados. La
Dirección Unidades Tácticas
Operaciones Inmediatas
(UTOI) también tendrá parti-
cipación del impresionante
despliegue de fuerza que se
está armando con otros 100
uniformados.

A estos se les sumarán 800
policías de Infantería; 50 motos
“bitripuladas”, esto es, 100
efectivos más. Dadas las carac-
terísticas del lugar, escarpado,
con varias salidas, arroyo que
lo cruza y zonas pantanosas,
también se dispondrá de, al
menos, 50 efectivos con monta
que dependen de la Dirección
de Caballería y otros 450
policías, un buen número de
ellos provenientes de Escua-
drones del Interior de la Pro-
vincia, a los cuales aún no se
les consiguió movilidad para
el traslado.

Una de las quejas públicas
que realizó Berni fue no contar
ni siquiera con colectivos para
trasladar a los efectivos hasta
el predio de Guernica. “No
puedo encontrar cuatro cuatri-
ciclos que funcionen. No ten-
go un colectivo para trasladar
a la policía”, le había dicho
Berni al canal América, y ante

una consulta del periodista
Luis Novaresio el funcionario
de Kicillof mencionó la “falta
de logística” para concretar la
orden judicial. Argumentó,
además, que “el impacto por el
coronavirus se siente” entre la
fuerza de seguridad más
numerosa del país.

A estos grupos, entre otros,
se les incorporarán ocho móvi-
les de la Vial con dos oficiales
jefes a cargo; 2 médicos foren-
ses a cargo de la dirección
científica, 77 efectivos de
Siniestral; 13 móviles de la
Superintendencia; 24 efectivos
de la Dirección Bomberos, una
autobomba y una camioneta;
17 efectivos de la Dirección de
Riesgos Especiales con una
camioneta incluida; 12 peritos
de la Dirección de Explosivos
con tres móviles, y otros 19
policías de la Dirección de Eco-
logía con otros tres vehículos.

De Seguridad Rural también
se sumarán 45 efectivos que
serán asignados a tareas de
seguridad. De Servicios Socia-
les llegarán dos unidades
UTIM con chofer, enfermero y
médico y una ambulancia com-
pleta para eventuales trasla-
dos.

Berni no quiere dejar nada
librado al azar. Todo el opera-
tivo de desalojo será grabado
y supervisado en vivo por él
mismo y su equipo asesor.
Para eso contará con el Móvil
Ck 7 con Domo, 100 handies,
un drone con operador y body
cam disponibles; todo ese
equipo estará operado por
unos 90 efectivos y otros 80
que se sumarán a las tareas de
seguridad.


