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Posse de vil sigue 
‘engordando’ a sus 

familiares mientras 
los mayores de la 
residencia pasan 

hambre

2ª Era  - Depósito Legal: M-6943-2021

“No tenemos
oportunidad ni siquiera

a las migajas ya que nos privan  
de este festín que podría ser mejor 

alimento que la bazofia que nos dan”.
José Andrés. Residente de la Juan XXIII.

“Desde que gobierna el PSOE, 
ningunea a nuestro sector, mientras 
que cuando era partido de oposición 
apoyaba nuestras reivindicaciones”

Nuevo formato
Amplía la 

información  
con los códigos

“QR”
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@Soyde_Madrid 
Continúa la controversia en la 
ciudad de Móstoles. Hace unos 
días, la fiscalía abrió diligencias 
sobre la gestión de su primera 
edil, la socialista Noelia Posse. 
Resulta que, según se ha no-
tificado, el club de fútbol sala 
femenino del que es entrena-
dor el tío de la alcaldesa, Héc-
tor Vicente Posse, recibió una 
subvención económica nada 
desdeñable, pasando de tener 
14.000 a 75.000 euros en dos 
años… una diferencia difícil de 
ignorar. 
Investigada
Por este motivo, el Ministerio 
Fiscal ha pedido toda la infor-
mación pertinente al respecto, 
como son los nombres, funcio-
nes y actividades que tienen 
lugar tanto en la Casa Consis-
torial como en el club deporti-
vo. También se requiere saber 
las retribuciones a cargo de los 
Presupuestos o derivadas de 
subvenciones otorgadas por 
el mismo, y los expedientes 
administrativos de la escuela 
deportiva Los Molinos de los 
ejercicios de 2019 y 2020.
Residencia de Mayores
Informaciones como estas o 
las polémicas de índole similar 
vinculadas a Móstoles Desa-
rrollo, la empresa municipal, 
chocan de manera ineludible 
con una realidad detrás de la 
que lleva este medio mucho 
tiempo: la de las carencias que 
se han señalado en la Residen-
cia de Mayores Juan XXIII. Y 
es que, la comparación entre 
ambos aspectos lleva a cues-
tionarse las prioridades en el 
reparto presupuestario de la 
ciudad, pues no es el primer 
caso de familiares de la alcal-

Posse sigue ‘engordando’ a sus 
familiares mientras los mayores  
de la residencia pasan hambre
Nuevo escándalo: el club de 
fútbol sala femenino del tío de 
la alcaldesa ha aumentado su 
subvención hasta 75.000 euros 
en dos años 

José Andrés señala 

a Noelia Posse como 

“culpable” de que 

los residentes sigan 

tomando  
“mala comida”

y además...
Un pequeño resumen 
de su desgobierno

desa en el Ayuntamiento: ya 
ocurrió con su hermana, Laura 
Posse, su expareja, Gonzalo 
Sánchez, un amigo cercano, 
Luis Vázquez y otra amiga cer-
cana, Alicia Domínguez, entre 
otras personas. 

Por su parte, la residencia 
parece pertenecer a una ciu-
dad distinta, mucho más aus-
tera. Y es que, recientemente 
se llevaron a cabo protestas 
por las noticias recientes sobre 
los problemas de alimentación 
que tienen los residentes de 
la residencia municipal Juan 
XXIII. De hecho, los familiares 
de los residentes se reunieron 
en la puerta del centro para 
reclamar por la “pésima ges-
tión”. Allí, algunos familiares 
denunciaron haber sacado 
a su abuelo de la residencia 
pesando tan solo 30 kg. Y ya 
no es solo la cantidad, sino la 
cantidad, pues algunos resi-
dentes han utilizado el término 
“porquería” para referirse a lo 
que se ingiere allí. Algo que da 
una imagen bastante injusta 
de la ciudad: una en la que el 
gobierno actual barre para su 
casa y hace del municipio todo 
un ejemplo de desigualdad en 
el que las personas más vulne-
rables quedan atrás. 

https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/posse-sigue-engordando-a-sus-familiares-mientras-los-ancianos-de-la-residencia-pasan-hambre-40651.aspx
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Plan de Infancia y 
Adolescencia 
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218 actuaciones que estarán vigentes hasta 2023

Cristina Arribas

Miriam Anguita
@_miriamang

¿Pagan los 
mostoleños 
169.000 € de 
una auditoría 
errónea?

Cheque solidario 
para el Restaurante 
Municipal
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La gerente del Hospital hizo entrega del cheque

Nuria Ortega

Clara Pacheco
@Clara_PF

El pleno 
reprueba 
al PP por 
poner en 
peligro a los 
mostoleños

Nuria Ortega
@Nuria_O_C

Más Madrid 
reclama 
destinar las 
partidas de 
festejos a 
fines sociales 

Carlos Checa
@ccheca8

El PSOE 
denuncia el 
recorte de 
la CAM en 
materia de 
dependencia

Nuria Ortega
@Nuria_O_C
Agentes de la Policía Nacional 
han detenido a 11 miembros 
de la banda latina “Forty Two” 
en Móstoles, a los que se les 
imputa los delitos de tentativa 
de homicidio y asociación ilícita.

Detenidos 11 
miembros de 
los Forty Two

Nuria Ortega
@Nuria_O_C

Abierto el 
plazo para 
apuntarse a 
las actividades 
de tiempo 
libre de abril

Mejora el bienestar de 
los menores

https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/cheque-solidario-al-restaurante-municipal-40522.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/el-pp-denuncia-que-los-mostolenos-pagan-con-sus-impuestos-169000-euros-en-una-auditoria-declarada-erronea-40601.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/mas-madrid-reclama-destinar-las-partidas-de-festejos-a-politicas-sociales-y-ayudas-directas-40466.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/abierto-el-plazo-para-apuntarse-a-las-actividades-de-tiempo-libre-de-abril-40146.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/detenidos-11-miembros-de-los-forty-two-40149.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/el-nuevo-plan-de-infancia-y-adolescencia-del-ayuntamiento-de-mostoles-40472.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/el-pleno-reprueba-al-pp-por-poner-en-peligro-a-los-mostolenos-40049.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/el-psoe-denuncia-el-recorte-de-la-comunidad-de-madrid-en-materia-de-dependencia-40560.aspx
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El PP denuncia a Natalia de Andrés 
por publicar un balance de gestión 

en precampaña

El PP denuncia a Natalia de Andrés 
por publicar un balance de gestión 

en precampaña Pág. 6

El Hospital 12 de Octubre 
realiza con éxito la primera 
lobectomía de un bebé

pág. 11
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 El PSOE exige 
“responsabilidad y 
rigor” al PP ante sus 
acusaciones

El PP denuncia 
a la alcaldesa de 
Alcorcón

Clara Alcolado
Con esta iniciativa digital im-
pulsada desde Educación se 
lucha por apoyar a la comuni-
dad educativa.

Disponible una Guía de Programas Municipales 
digital en Alcorcón

Un nuevo millonario en la 
ciudad de Alcorcón
Clara Pacheco
@Clara_PF
Euromillones vuelve a caer en 
Alcorcón. En este sorteo de “El 
Millón”, exclusivo en España, el 

premio del millón de euros ha 
caído en la Administración de 
Loterías Número 20, uno de 
los complejos comerciales más 
grandes del municipio.
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Contará con actividades relacionadas con salud 
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Entiende que ha vulnerado la Ley Electoral

¿Quieres separar la 
basura orgánica?

¿Necesitas ayuda 
con los gastos  
de tu vivienda?

Aprobada la prórroga 
de la residencia para 
mayores dependientes 
en Alcorcón

El IMEPE contrata a 
10 mujeres mayores  
de 45 años

Hasta 900 familias 
podrán participar en 
el proyecto para la 
recogida selectiva en 
Alcorcón

Buscan facilitar el acceso a los recursos 

Las ayudas tendrán 
un límite máximo de 
300 euros

Laura Ocaña

Carlos Ruiz
@carlosruuizd

Nuria Ortega
@Nuria_O_C

Laura Ocaña
@laurablakke
El Ayuntamiento de Alcor-
cón ha aprobado, a través 
de la Junta de Gobierno 
Local, la prórroga del con-
trato de la residencia tem-
poral para mayores depen-
dientes. Se presta por un 
importe de 282.809 euros, 
por los cuales se contratan 
seis plazas de residencia 
temporal.

@SoydeMadrid_C
Continúa la tensión en el pleno de Alcorcón. En esta 
ocasión, el PSOE ha emitido un comunicado en el que 
se defiende de las acusaciones por parte del Partido 
Popular de haber quebrantado la neutralidad de los 
poderes públicos.

Nuria Ortega
@Nuria_O_C

https://www.soy-de.com/noticia-alcorcon/pp-de-alcorcon-denuncia-a-la-alcaldesa-40346.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcorcon/quieres-separar-la-basura-organica-40335.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcorcon/necesitas-ayuda-con-los-gastos-de-tu-vivienda-40324.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcorcon/el-psoe-exige-responsabilidad-y-rigor-al-pp-ante-sus-acusaciones-40318.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcorcon/aprobada-la-prorroga-de-la-residencia-para-mayores-dependientes-en-alcorcon-40140.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcorcon/el-imepe-ha-contratado-a-10-mujeres-mayores-de-45-anos-40525.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcorcon/disponible-una-guia-de-programas-municipales-digital-en-alcorcon-40384.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcorcon/nuevo-millonario-en-alcorcon-40477.aspx
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“Su principal 
amenaza es la 
destrucción o 
alteración de 
su hábitat”

Cristina Arribas
Los vecinos de Navalcarnero 
alertaron a la Policía Local de la 
presencia de un ave rapaz en la 
vía pública. Los agentes consi-

guieron rescatar al pequeño 
animal. El ave en cuestión es 
un cernícalo (falco tinnunculus), 
una pequeña ave rapaz de larga 
cola y alas anchas.
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“Rescatan un 
cernícalo en  
plena vía pública” 

En los próximos días tienes  
que hacer los trámites

El ave en cuestión es un cernícalo (falco tinnunculus)

Joaquín Martínez
@martjoaquin
Las mascotas de Navalcarnero 
deberán estar censadas en el 
Ayuntamiento. En los próximos 

días se abre el censo que es 
obligarorio y gratuito. Si tienes 
una mascota potencialmente 
peligrosa deberás adjuntar la li-
cencia que te habilite a tenerlo.

Nuria Ortega
@Nuria_O_C
El Ayuntamiento de Naval-
carnero pone en marcha un 

taller online gratuito sobre el 
uso seguro, saludable y res-
ponsable de las nuevas tec-
nologías conectadas.

Registro de mascotas  
en Navalcarnero

Nuevo taller del Programa 
de Sensibilización y 
Prevención de la Violencia 
de Género

La Policía Local de Navalcarnero dió 
con el animal gracias a los vecinos

https://www.soy-de.com/noticia-navalcarnero/rescatan-un-cernicalo-en-plena-via-publica-40399.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-navalcarnero/registro-de-mascotas-en-navalcarnero-40406.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-navalcarnero/nuevo-taller-del-programa-de-sensibilizacion-y-prevencion-de-la-violencia-de-genero-40427.aspx
https://www.sdotv.es/#!/dash
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La banca nunca 
pierde

Ser VaLienteS

“El pobre siempre compra 
más caro”. El refranero es-

pañol siempre encuentra su 
espacio en los acontecimien-
tos que nos sobrevienen y nos 
sirve para ilustrar uno de los 
últimos informes elaborado 
por el Banco de España...

Ser valiente es ser ca-
paz de saber y asu-

mir que no lo sabes todo  
Ser valiente es escuchar y jun-
tarte con todo aquel que tenga 
algo que aportar. 

Clara Pacheco
@Clara_PF
Correos se ha reunido con los sindicatos 
para establecer una serie de medidas para 
reforzar el servicio de cara a las próximas 
elecciones de la Comunidad de Madrid. 

Clara Pacheco
La Comunidad de Madrid ya ha anunciado 
que en el mes de junio, a partir del día 19, 
se abrirá el plazo para opositar a las plazas 
públicas de profesores.

Correos quiere 
ampliar su plantilla 
con más de 700 
nuevos contratos

Nueva convocatoria 
para opositar a las 
plazas públicas de 
profesores 

Eugenio Mancha 
Coach Personal y deportivo

661 74 36 94

EUGENIO 
MANCHA

ECONOBLOG 
DE IRENE

Las peluquerías reclaman 
al Partido Socialista la 
vuelta al IVA reducido
Han tenido lugar hasta 100 actos de protesta 
frente a las puertas de la sede de Ferraz

La presidenta, Isabel Díaz Ayuso, ha querido reconocer  
“el trabajo, el esfuerzo y el ejemplo que nos han dado a todos”

Peluqueros se manifiestan frente a Ferraz
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“El sector de la imagen 
personal ha tenido una 
pérdida del volumen de 

negocio en 2020 del 39,8%”

Carlos Ruiz
100 concentraciones y actos de protesta de 
las peluquerías y salones de estética han teni-
do lugar en todo el estado español para recla-
mar al Gobierno, y particularmente al Partido 
Socialista, la recuperación del IVA reducido.
Impulsadas por la Alianza por la bajada del 

IVA al 10% a la peluquería y estética, y orga-
nizadas por la plataforma de imagen persona 
`Creer en Nosotros ,́ y con la participación 
de la PPUE, ANEIP, ANEPE-IMPE, FANAE, CO-
NEPE, y las federaciones de imagen personal 
de Cataluña y el País Vasco, FEDCAT y EIPEF, 
han tenido lugar distintas concentraciones.

Los niños de Madrid reciben la medalla al mérito  
del 2 de Mayo de manos del Gobierno regional

Clara Pacheco
@Clara_PF

La Comunidad 
de Madrid se 
lleva las mayores 
cifras de inversión 
extranjera

Joaquín Martínez
En opinión de la presidenta regional, Isa-
bel Díaz Ayuso, “son los que mejor se 
han portado durante la pandemia”. 

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/las-peluquerias-reclaman-al-psoe-la-vuelta-al-iva-reducido-40292.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-comunidad-de-madrid-se-lleva-las-mayores-cifras-de-inversion-extranjera-40317.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/los-ninos-de-madrid-reciben-la-medalla-al-merito-del-2-de-mayo-40274.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/nueva-convocatoria-para-opositar-a-las-plazas-publicas-de-profesores-40293.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/correos-quiere-ampliar-su-plantilla-con-mas-de-700-nuevos-contratos-40297.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-opinion/la-banca-nunca-pierde-40587.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-opinion/ser-valientes-40723.aspx
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Estas son las medidas 
anti-covid para las 
elecciones del 4 de mayo

Conoce los nombres de 
la lista del PP para el 4M

El PSOE presenta sus 
listas para las elecciones

Ikea abrirá dos tiendas 
nuevas en Madrid

El Hospital 12 de 
Octubre realiza con 
éxito su primera 
lobectomía  
en un bebé

Las subidas de impuestos 
del Gobierno central 
costarían 2.000 euros a 
cada madrileñoSe recomienda que todas las 

personas lleven, de antemano, 
su voto preparado

Ángel Gabilondo, cabeza 
de cartel en la lista socialista

Miriam Anguita
@_miriamang

Ana de Santos
@anadestos
La Comunidad de Madrid rechaza que el Gobierno 
central quiera imponerle subidas de impuestos por-
que, gracias a su baja fiscalidad, estimula la economía

Joaquín Martínez
Las elecciones cada vez están más cercas. Los par-
tidos cada vez son más hiperactivos, y poco a poco 
vamos conociendo más.

Nuria Ortega

Miriam Anguita
Clara Pacheco
@Clara_PF
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Cirugía Pediátrica realiza una lobectomía
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Los números 1 y 2 de la lista: Díaz Ayuso y Ruiz Escudero
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https://www.soy-de.com/noticia-madrid/estas-son-las-medidas-anti-covid-para-las-elecciones-40208.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/el-hospital-12-de-octubre-realiza-con-exito-su-primera-lobectomia-en-un-bebe-40195.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/las-subidas-de-impuestos-del-gobierno-central-costarian-2000-euros-a-cada-madrileno-40388.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/estos-son-los-20-primeros-puestos-de-la-lista-del-pp-para-las-autonomicas-40555.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/estos-son-los-20-primeros-puestos-de-la-lista-del-psoe-para-las-autonomicas-40566.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/estos-son-los-20-primeros-puestos-de-la-lista-del-psoe-para-las-autonomicas-40566.aspx
https://www.sdotv.es/#!/dash
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 Soy  
Pequeña  

Desde la 
redacción

La visión 
de la calle

—Mamá, ¿me estás escuchando? — una 
niña mira a su madre que teclea con én-
fasis en el móvil...

Toda la política nacional pasa hoy por 
las próximas elecciones de la Comuni-
dad de Madrid. 

Una mariposa aletea sus alas en Mur-
cia, y se desata el huracán.

Vaya “tejemaneje”  que nos traemos 
últimamente con los dichosos bancos.

Perdona, 
no te oigo

La tormenta  
perfecta de M.A.R.

La Cueva de Alí 
Babá

Efecto 
mariposa

 

  

 

por Ana de Santos

por Beatriz Carracedo

por Cirilo Luis Alvarez

El rincón
del Poeta

NUEVOS CÓDIGOS DE LECTURA

Si la noticia va acompañada de estos stickers puedes 
opinar sobre la noticia. Tu opinión se vera reflejada 
en la sección de “Encuestas” en la web de Soy de.

Soy Tolisto y puedo 
ayudarte a ser más 
crítico, a tener de un 
vistazo la idea de por 
dónde va una noticia.

*Soyde., no se hace responsable de las opiniones vertidas por colaboradores externos.
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Es imposible
Carta del Director

Querida Presidenta, Ayuso, 
querido Gabilondo, Ángel, 

os deseo una buena campaña, 
os deseo que sepáis moderar el 
discurso, que no seáis broncos, 
toscos, que para eso ya están 
otros. Os deseo fuerza y luz en 
el camino, para no tropezar, os 
deseo de verdad lo mejor, por-
que sé que, si vosotros lo ha-
céis bien, nos irá bien a todos.
Os lo deseo a los dos porque 
representáis a la mayoría de 
los madrileños, representáis 

a las muchas “de” mujeres y 
trabajadores de esta preciosa 
comunidad autónoma. Os co-
nozco a los dos y puedo decir 
de ambos que sois inteligen-
tes y buenas personas, que la 
sensación que dais es que sois 
comprometidos cada uno con 
vuestros ideales, que os acer-
can más posturas de las que os 
separan y que si no fuese por 
vuestros mayores, seguro que 
habría un mucho mejor enten-
dimiento.

 por Esteban Hernando

por Celia Diez

VISTO EN REDES

https://www.soy-de.com/noticia-opinion/perdona-no-te-oigo-40571.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-opinion/la-tormenta-perfecta-de-mar-40632.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-opinion/efecto-mariposa-40494.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-opinion/la-tormenta-perfecta-de-mar-40632.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-opinion/la-cueva-de-ali-baba-40639.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-opinion/es-imposible-que-esteis-tan-lejos-que-no-podais-entenderos-40661.aspx
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Dulces, salados, pero, ricos y saludables

Alba Expósito
Redactora

Nuria Ortega
La pandemia de la Covid-19 
nos ha hecho a todos cambiar 
nuestros hábitos de limpieza in-
cluso ser más conscientes de lo 
que tenemos a nuestro alrede-
dor. Pero antes de la pandemia, 
ya había gente con esta obse-
sión por el contagio. Marisa, 

una paciente con TOC a la lim-
pieza, comenta a Soyde. que: 
“No soy consciente de cuántos 
años” llevo sin ser consciente 
de que tiene un problema y la 
pandemia le ha hecho ponerse 
manos de expertos en salud 
mental. No te pierdas la entre-
vista con Marisa. 

El teléfono móvil se ha 
convertido en una es-
pecie de extensión de 

nuestras manos, aunque, a 
veces, lo llevemos guarda-
do en el bolsillo, la chaque-
ta o la mochila. Tanto es así 
que no solo lo utilizamos 
para comunicarnos o acce-
der a Internet. Desde hace 
tiempo, los móviles sirven 
para alojar diferentes App 
de entretenimiento gratui-
to que amenizan esperas y 
ofrecen una alternativa rá-
pida y accesible cuando no 

buscamos una opción de 
ocio demasiado elaborada. 
Eso sí, aunque casi todos 
estos juegos cumplen de-
terminados patrones en 
cuanto a sus funciones, lo 
cierto es que algunos es-
conden un trasfondo bas-
tante machista en su con-
tenido.

Ana Hernando
El verano está a la vuelta de 
la esquina y aunque no po-
demos prever cómo se pre-

sentará este año con la pan-
demia, a todos nos empieza 
a picar el gusanillo de cuidar-
nos para lucir en la playa. 

¿QuiereS Ser feLiz? ponte guapa, 
depíLate y aprende a cocinar

Operación verano: 7 alimentos 
saciantes para no pasar hambre

“Fue, justo, en la 
pandemia cuando 
decidí poner remedio 
a este problema”

Joaquín Martínez 
Los dermatólogos estan recibiendo numeras con-
sultas relacionadas con erupciones cutáneas en 
personas a las que se les ha inoculado alguna de 
las dosis frente al Covid-19. Aquí te contamos al-
gunas de esas reacciones. 

Clara Pacheco
Todos conocemos a alguien que en ciertos mo-
mentos necesita encerrarse en un cuarto con 
la luz a oscuras, y comienza a rezar a todos los 
dioses para que se le pase el insufrible dolor de 
cabeza. Tranquilo, tenemos una solución. 

El herpes zóster vuelve 
por las vacunas del Covid

¿No puedes con tus 
migrañas? ¡Prueba esto!

La DGT dispone de toda la 
tecnología necesaria para 

controlar a todos los vehículos 
que circulan por nuestras carre-
teras. Cada vez los márgenes 
de imprudencia son más estre-
chos y se espera un aumento 
de controles en las carreteras, 
con el fin de evitar accidentes y 
despistes al volante.

La DGT sigue en su 
búsqueda de infractores

La colección de objetos siem-
pre ha estado presente, 

pero es en contadas ocasio-
nes en las que la exclusividad 
es gran parte del interés de 
la propia colección, como por 
ejemplo, en el arte. La exclusi-
vidad es el punto que hace ‘dis-
paratar los precios’, que lleva a 
pagar cantidades muy altas. 

Descubriendo la nueva 
moda: ¿Qué son los NFTs?

Hasta 11 kilogramos y una 
longitud de 120 cm pue-

de llegar a alcanzar un macho 
de Maine Coon, el gato do-
méstico más grande del mun-
do con historia propia. Estos 
felinos provienen del del esta-
do de Maine, y son una de las 
razas naturales más antiguas 
de América del Norte.

El Maine Coon, el gato 
más grande del mundo

MOTOR NN.TT. MASCOTASMarcelo Cornellá
Colaborador de Soyde.

CARLOS CHECA
Redactor de Soyde.

ARTURO CASADO
Colaborador de Soyde.

Marisa, paciente con un TOC a la limpieza, 
nos cuenta su día a día

https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/marisa-paciente-con-un-toc-a-la-limpieza-fue-justamente-en-la-pandemia-cuando-decidi-poner-remedio-a-este-problema-40447.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/quieres-ser-feliz-ponte-guapa-depilate-y-aprende-a-cocinar-40599.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-herpes-zoster-vuelve-por-las-vacunas-del-covid-40287.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/no-puedes-mas-con-tus-migranas-prueba-esto-40590.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/operacion-verano-7-alimentos-saciantes-para-no-pasar-hambre-40380.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/la-dgt-pone-en-marcha-mas-campanas-en-busca-de-infractores-40582.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/descubriendo-la-nueva-tendencia-que-son-los-nfts-40617.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/el-maine-coon-el-gato-mas-grande-del-mundo-40381.aspx
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Gamer Meister
DE YAGO

Gamer Jr.
Diego Gómez

Históricamente marzo ha sido 
un mes que ha aglutinado 
muchos de los grandes lanza-
mientos del año, quizá sólo por 
detrás del periodo navideño. 
Sin embargo, Ubisoft, Square o 
Nintendo están desaparecidas.

Aunque empecé en esta sección 
hablando de un juego de orde-
nador como el Minecraft, esta 
vez voy a hablar de otra forma 
de jugar que, a veces, tenemos 
un poco olvidada: los juegos de 
mesa.

bye bye Marzo 
deScafeinado

a La conQuiSta deL 
Mundo antiguo

Las 3 mejores 
aplicaciones 
de control 
parental

Iván Romo
@DjRomo79
El mundo del internet es 
completamente libre, por 
esta razón, se puede encon-
trar todo tipo de información 
que, claramente, no es apta 
para los pequeños del hogar. 
Debido a esto, diariamente 
se crean más aplicaciones 
que permiten controlar lo que 
nuestros hijos están hacien-
do, incluso, existen algunas 
como mSpy que posibilitan 
ir más allá. Por ello, en este 
artículo, te mencionaremos 
las 3 mejores aplicaciones de 
control parental.

Seguimos explorando la Co-
marca del Henares y hoy 

paseamos por las calles y la 
historia de Loeches, uno de los 
municipios más monumentales 
de la Comunidad de Madrid. A 
tan solo 40 km de la capital y 
15 de Alcalá de Henares, es un 
destino ideal para una escapa-
da que sin duda te prenderá. 

Loeches: las huellas del 
señorío de Olivares

¿Habéis oído lo de “dura me-
nos que un bizcocho en la 

puerta de un colegio”?, pues 
creo que la velocidad de des-
aparición es aún mayor cuando 
se trata de estas cookies y el 
lugar elegido es la redacción 
de Soy-de. Light, lo que se dice 
light, la verdad es que no son, 
pero están deliciosas. 

Las cookies con más 
éxito de la redacción

Editorial: OQO
Precio: 14,00 €
¡Vaya, el Brujo Pirujo! - No 
soy Pirujo. Soy Camuñas, el 
que nunca se corta las uñas. 
- Respondió el brujo, indigna-
do. -No me to-
mes el pelo. ¡Eres 
Pirujo!

Margarita Del Mazo
CAMUÑAS

gastroVIAJES LÍBROSALMUDENA YEBRA
Redactora de Soyde.

CRISTINA RIvAS
Colaborador de Soyde.

MANUELA BRAvO
Colaboradora de Soyde.

por Silvia G. Arranz

La primavera, es la estación del año desde mi punto 
de vista más romántica, y lo podemos ver reflejado 
en la utilización que hacen de la misma, por ejemplo, 
los directores de cine. Una película “Orgullo y 
Prejuicio” y la serie de la que todo el mundo habla 
“Los Bridgerton”, me han inspirado para escribir 
estas líneas.

En ambas, podemos destacar la 
magestría en la labor de vestuario 
y atrezo, y que no sólo denota el 
gran trabajo de investigación en la 
historia de la época, si no la impe-
cable mano en la sastrería y con-
fección de los estilismos.
Pero sin más dilaciones presente-
mos la prenda fetiche de esta es-
tación “El vestido romántico”.

Los tejidos vaporosos las or-
ganzas, los bordados florales, el 
guipur, te transportarán a la más 
absoluta feminidad, propia de los 
paisajes bucólicos de los cuentos 
de hadas.
Giambattista Valli, Alberta Ferreti 
y Pierpaolo Piccioli en su último 
desfile para Valentino, te dan las 
claves perfectas para esta tempo-
rada. Nosotros hemos realizado 
nuestra propia selección, como 
bien sabes, siempre en una ver-
sión “low-cost”.

https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/el-vestido-romantico-40470.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/las-3-mejores-aplicaciones-de-control-parental-40258.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/bye-bye-marzo-descafeinado-40624.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/a-la-conquista-del-mundo-antiguo-40570.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/loeches-las-huellas-del-senorio-de-olivares-40367.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/las-cookies-con-mas-exito-de-la-redaccion-40569.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/el-rincon-de-la-lectura-por-libreria-bravo-40097.aspx
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CITAS 
DEL MES

CITAS 
DEL MES

Del 1 al 25 de abril
Teatro. ‘Escape room’
Teatro Fígaro
Desde 20 euros

15 de abril
Joaquín Cortés, en directo
WiZink Center
Consultar

24 de abril
Dumbo y a volar!
Gran Teatro Bankia Príncipe Pío
Desde 15 euros

A partir del 30 de marzo
Exposición Banksy
Círculo de Bellas Artes
16,50 euros

A partir del 2 de abril
Goyo Jiménez 
‘Aiguantulivinamerica 2’
Teatro Capitol
Desde 21 euros

A partir del 3 de abril
Álex O’Dogherty ‘Imbécil’
Teatro Capitol 2
Desde 14 euros

Del 16 al 18 de abril
Martita de Graná ‘Mi madre 
flipa’
Teatro Capitol
Desde 16 euros

A partir del 1 de abril
Berto Romero ‘Mucha 
tontería’
Teatro EDP Gran Vía
Desde 22 euros

Varias fechas
Visita Panorámica de Madrid 
y Acceso prioritario al Museo 
del Prado
Calle San Nicolás, 15
Desde 23 euros

Hasta el 28 de abril
‘Autobiografía de un Yogui’
Teatro Cofidís Alcázar
Desde 18 euros

A partir del 1 de abril
‘Fariña’
Teatro Cofidís Alcázar
Desde 20 euros

Septiembre  
(entradas ya a la venta)
‘Ghost, el musical’
Teatro EDP Gran Vía
Desde 36 euros

Hablamos con los miembros de 
‘Desclasificados’, organizadores  
de la cita, y uno de los compositores

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Acercar la música clásica y 
contemporánea a nuevos 
públicos.
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El ciclo cuenta con un total de 8 conciertos
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CentroCentro Cibeles 
continúa su ciclo de música 
‘Viaje de invierno’

Andrea Florina
Actualmente, Tik Tok es una 
de las redes sociales que más 
utilizadas por los usuarios, ya 
que ofrece un contenido muy 
variado: bailes, humor, tips, 
hauls de ropa y mucho más.
Además, la plataforma cuenta 
con numerosas herramientas 
de edición, filtros y efectos. 
Deja aflorar tu creatividad y 
anímate a subir algún vídeo.
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Tik Tok es una de las RRSS más creativas del momento

¿Te consideras un 
auténtico TikToker? 

El artista nos presenta ‘Homónimo’, 
última parte de una trilogía musical  
que comenzó en 2017

Amanda Avilés
‘Homónimo’, tercera entrega 
de una trilogía que comenzó 
en 2017. Un trabajo que vio 
la luz este 19 de marzo y con 
el que el artista culmina 20 
años de trayectoria. Será el 6 
de noviembre de 2021 cuan-
do pueda encontrarse con el 
público en un concierto de 
tres horas y 25 invitados en el 
WiZink Center de Madrid para 
celebrarlo por todo lo alto.

Hablamos con 
Rayden 

Amanda Avilés
’No te enamores’ es el nue-
vo mantra de Nyno Vargas. 
El cantante ha lanzado nue-
vo adelanto, junto a RVFV y 

Maikel Delacalle, del que será 
su próximo disco. Un álbum 
que, indica, “será el puente 
hacia otros dos discos que ven-
drán detrás”.
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“Hay cosas que sí diría si no 
supiera que me escuchan 

algunos chavales”
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El artista nos habla de ‘No te enamores’, 
su último single, en colaboración con 
RVFV y Maikel Delacalle

CentroCentro Cibeles 
continúa su ciclo de música 
‘Viaje de invierno’

Descubre si eres un verdadero fan de la 
red social del momento
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https://www.soy-de.com/noticia-madrid/entrevista-a-nyno-vargas-hay-cosas-que-si-diria-si-no-supiera-que-me-escuchan-algunos-chavales-40347.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/la-ultima-butaca-18-de-marzo-de-2021-40210.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/programacion-cultural-semana-santa-40403.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/te-consideras-un-autentico-tiktoker-40536.aspx
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Andreea Florina
El Museo de Arte en Vidrio de 
Alcorcón, más conocido como 
MAVA, cuenta con más de 160 
obras realizadas en vidrio por 
artistas procedentes de todo el 
mundo. Ademas, en el MAVA 
se realizan numerosas activi-
dades entre las que destacan 
talleres y exposiciones tempo-
rales. El museo celebra este 
año su 15 aniversario, por lo 
que te contamos toda la pro-
gramación diseñada para la 
ocasión.

Iván Melguizo, vecino de 
Arroyomolinos, inicia un 
crowdfunding para rodar 
su sexto cortometraje
Actor y director de 17 años, dice que le gustaría 
“poder estar delante y detrás de la pantalla”

Situada en el Ensanche Sur, pretende incentivar la creatividad 
y concienciación entre los vecinos y vecinas del municipio

Zona del Ensanche Sur
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“El MAVA 
recupera la 
planta del 
Castillo de 
Valderas” 

Amanda Avilés

Nuria Ortega
@Nuria_O_C

Amanda Avilés / @AmandaCoconutt
Iván estuvo en el plató de La Última Butaca 
para hablarnos del proyecto que tiene ahora 
en mente, ‘Memorias de una bailarina’, un 

corto que aún no ha visto la luz y para el que 
Iván ha acudido al crowdfunding a través de 
la plataforma Verkami, con el objetivo de que 
el público le ayude en la financiación.

Descubre la 
programación  
del MAVA de 
Alcorcón para 2021

Móstoles apoya a la 
hostelería local con 
bonos descuentos 
para clientes y 
bonificaciones para 
establecimientos

Alcorcón acoge una muestra con materiales reciclados

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt

Andreea Florina

‘Historias de 
una pandemia’, 
los relatos del 
COVID-19 cobran 
vida en Alcorcón

La mostoleña Elsa 
Moya se alza con 
el Premio Goya 
a Mejor corto de 
Animación

‘Memorias de una 
bailarina’ es el título 

del proyecto

Iván Melguizo, durante su visita a nuestros estudios

https://www.soy-de.com/noticia-arroyomolinos/entrevista-a-ivan-melguizo-me-gustaria-poder-estar-delante-y-detras-de-la-pantalla-40506.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcorcon/historias-de-una-pandemia-los-relatos-del-covid-19-tienen-nombre-propio-40066.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcorcon/descubre-la-programacion-del-mava-para-este-ano-39221.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/elsa-moya-se-alza-con-el-premio-goya-a-mejor-corto-de-animaion-40038.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/mostoles-apoya-a-la-hosteleria-local-con-bonos-descuentos-para-clientes-y-bonificaciones-para-establecimientos-40034.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcorcon/el-ensanche-sur-acoge-una-muestra-de-objetos-realizados-con-materiales-reciclados-40478.aspx
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El DUX Inter de Madrid, entre los 
más grandes de Segunda división B

El Tri Infinity Móstoles, a la cabeza 
de los clubes madrileños de triatlón

El equipo de Villaviciosa de Odón ha logrado el ascenso a la 
Primera RFEF

Encabeza el ranking de Madrid tras  
la disputa de tres campeonatos

El objetivo es trabajar conjuntamente en proyectos sociales

El DUX ha logrado el ascenso a la Primera RFEF

Reunión del Ayuntamiento, la Fundación Real Madrid y la de Iker Casillas
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Diana Serrano
@disego_11

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Sería injusto decir que el proyecto del 
DUX Inter de Madrid es un proyecto nue-
vo, un proyecto nacido de la nada. 

El C.D. Móstoles 
presenta un campus 
con Coerver para 
Semana Santa 2021 

El Ayuntamiento de Móstoles hace un proyecto conjunto 
con la Fundación Iker Casillas y la Fundación Real Madrid

Antonio Caballero
A finales del año 2020 contábamos en nuestro 
periódico cómo Laura Martínez se había hecho 
con la medalla de plata en el Campeonato de Es-
paña de Atletismo Sub-16, un éxito que la joven 
no ha tardado en repetir. 

Antonio Caballero
La noticia corría como la pólvora entre esos padres 
y madres que, durante meses, se han quedado 
sin la posibilidad de ver a sus hijos compitiendo los 
fines de semana. 

Laura Martínez 
suma una nueva 
medalla para el Club 
Atletismo Alcorcón

Arroyomolinos celebra 
la vuelta del público 
a las competiciones 
deportivas locales

Diana Serrano
@disego_11
El pasado viernes 12 de 
marzo la alcaldesa de Mós-
toles, Noelia Posse, se reu-
nió con los representantes 
de la Fundación Iker Casillas 
y de la Fundación Real Ma-
drid. El objetivo es trabajar 
en proyectos juntos para 
mejorar el nivel de vida de 
los vecinos de la localidad.

Antonio Caballero
El Club Tri Infinity de Móstoles sigue 
siendo una referencia dentro del triatlón 
de nuestro país. Tanto es así que, des-
pués de la disputa de las tres primeras 
pruebas de la temporada, la entidad 
mostoleña marcha en primera posición 
del ranking madrileño. Sus resultados, 
al igual que las sensaciones que han 
dejado los triatletas mostoleños, son 
inmejorables.

“El ranking de 
Madrid está 

encabezado por el 
Club Tri Infinity 

Móstoles” 

https://www.soy-de.com/noticia-villaviciosa/el-dux-inter-de-madrid-entre-los-mas-grandes-de-segunda-b-40407.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcorcon/laura-martinez-suma-una-nueva-medalla-para-el-atletismo-alcorcon-40410.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/el-tri-infinity-mostoles-a-la-cabeza-de-los-clubes-madrilenos-40155.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-arroyomolinos/arroyo-celebra-la-vuelta-del-publico-a-las-competiciones-deportivas-40215.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/el-cd-mostoles-presenta-un-campus-con-coerver-para-semana-santa-2021-40207.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/el-ayuntamiento-de-mostoles-hace-un-proyecto-conjunto-con-la-fundacion-iker-casillas-y-la-fundacion-real-madrid-40075.aspx
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Se celebró un sencillo y emotivo 
acto al cual acudieron las 
asociaciones implicadas
Laura Ocaña

Clara Pacheco
Las redes sociales están crean-
do un nuevo paradigma social 
que cada vez afecta más a los 

niños, adolescentes y jóvenes. 
El Ayuntamiento de Villaviciosa 
de Odón imparte cursos de ci-
berseguridad.

Homenaje a Esperanza 
Pérez Herrero, impulsora 
de la plantación de olmos

Delitos de odio, acoso 
escolar, ciberbullying... 
¿Qué pasa con las redes 
sociales?

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
El parque más emblemáti-
co de Villaviciosa de Odón, El 
Forestal, consigue conectarse 
a la red de agua regenerada. 

Esta red es conocida como red 
Morada y es suministrada por 
el Canal de Isabel II. También 
se incluye la zona del Pinar de 
Prado Redondo. Si quieres sa-
ber más sigue leyendo.
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El Forestal se conecta 
a la Red Morada

Esta red suministra agua reciclada 
por el Canal de Isabel II y permite el 
riego a las plantas del parque

Batalla por la compatibilidad 
del jefe de Gabinete
Ana de Santos
@anadstos
El Pleno de Villaviciosa comenzó con 
el enfrentamiento de los grupos mu-
nicipales a costa de la compatibilidad 
del Jefe de Gabinete, Carlos Enrique 
Pérez Sánchez. Para  la oposición, sus 
funciones deberían ser exclusivas, el 
gobierno acata los informes que ava-
lan la compatibilidad.

“El puesto no está 
concebido para 

compatibilidades, 
por el bien del 

alcalde”

https://www.soy-de.com/noticia-villaviciosa/el-forestal-se-conecta-a-la-red-morada-40725.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-villaviciosa/homenaje-a-esperanza-perez-herrero-impulsora-de-la-plantacion-de-olmos-40350.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-villaviciosa/delitos-de-odio-acoso-escolar-ciberbullying-que-pasa-con-las-redes-sociales-40490.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-villaviciosa/batalla-por-la-compatibilidad-del-jefe-de-gabinete-40727.aspx
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Arroyo supera en 2,5 la media 
de desfibriladores en España
Cuenta con un desfibrilador por cada 1.320 habitantes

La CAM dispone de 6.621 desfibriladores automáticos
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Nuria Ortega
A nivel nacional, el número de estos 
equipos es de 5, en nuestro municipio 
esa cifra sube hasta los 7,5 aparatos, lo 
que hace que supere la media española 
en 2,5 puntos. Aquí te contamos más. 

Carlos Checa
El Ayuntamiento de Arroyo-
molinos ha hecho entrega 
del nuevo equipo medidor 
de la velocidad de circulación 
a la Policía Local.

Un paso más para 
la eliminación del 
núcleo chabolista  
“Las Sabinas”

Nuevo radar  
para el control  
de la velocidad

Laura Ocaña
La presidenta de la Comuni-
dad de Madrid, Isabel Díaz  
Ayuso, ha firmado con la 
alcaldesa de Arroyomolinos, 
Ana Millán, un convenio me-
diante el cual se llevará a 
cabo el realojo e integración 
social de las 90 familias resi-
dentes en núcleo chabolista 
de Río Guadarrama-Las Sa-
binas que cumplen  con los 
requisitos exigidos.

La Comunidad de Madrid 
busca nuevas colaboraciones 
en el sector de la juventud

Laura Ocaña
El Ayuntamiento de Arro-
yomolinos ha convocado 
un Pleno Extraordinario 
para el realojamiento de 

las familias del núcleo cha-
bolista del Río Guadarra-
ma-Las Sabinas y la cons-
trucción de un Instituto a 
favor de la Comunidad.

Carlos Ruiz
Como consecuencia del 
COVID-19, la Comunidad 

de Madrid intenta colabo-
rar con los municipios en 
el sector de la juventud.

Unanimidad en los 
votos para construir 
un nuevo colegio en 
Arroyomolinos

Arroyomolinos apoya  
a los jóvenes de la ciudad

https://www.soy-de.com/noticia-arroyomolinos/arroyomolinos-supera-en-25-la-media-de-desfibriladores-de-espana-40686.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-arroyomolinos/unanimidad-en-los-votos-para-construir-un-nuevo-colegio-en-arroyomolinos-40040.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-arroyomolinos/un-paso-mas-para-la-eliminacion-del-nucleo-chabolista-las-sabinas-40214.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-arroyomolinos/nuevo-radar-para-el-control-de-la-velocidad-40158.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-arroyomolinos/arroyomolinos-apoya-a-los-jovenes-40059.aspx
https://www.sdotv.es/#!/dash?mediaModal=2&mediaType=tvShow
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Clara Pacheco
@Clara_PF
La Comunidad de Madrid ha 
firmado un convenio con el 
Ayuntamiento de Arroyomoli-
nos para realojar a las familias 
que viven en el núcleo chabolis-
ta “Las Sabinas”, ubicado en el 
Río Guadarrama. Sin embargo, 
desde Soy-De. hemos podido 
conocer de primera mano no 
solo la realidad que se vive en 
este poblado, sino la falta de in-
formación que poseen estas fa-
milias con respecto a su futuro, 
aún  muy incierto.

Las pequeñas avenidas que 
conforman el complejo cha-
bolista están desbordadas de 
basura y escombros, los niños 
juegan entre piezas de coches, 
cristales, residuos orgánicos... 
En ambos lados de la calle hay 
bolsas repletas de chatarra y 
otros desperdicios que se van 
acumulando sin dejar un hueco 
limpio. La gente se reúne entor-
no a las pequeñas estructuras 
que se han podido construir con 
diferentes piezas, y comentan 
como, en muchas ocasiones, 
se han visto en las situaciones 
más extremas que una persona 
puede vivir: sin agua, sin luz, sin 
calefacción para el invierno, con 
ratas y todo tipo de animales 
que se cuelan en sus hogares, y 
sin apenas esperanzas de poder 
aspirar a algo mejor.

Para poder acceder al realo-
jo, las familias deben cumplir 
unos requisitos. Muchos de los 

vecinos explicaban que la con-
dición básica para poder salir 
era haber entrado en el pobla-
do alrededor del año 2008, un 
requisito que parecían cumplir 
muy pocos. “Yo entré en el 
2009, por un año, sólo por un 
año, no podré salir de aquí”. 
Así mismo, otros afirmaban 
que “no pedimos salir de aquí, 
si no quieren nos quedamos, 
pero por favor, por lo menos te-
ner unos servicios básicos que 
nos ayuden a limpiar la zona, 
o hacer la compra, tener más 
condiciones de higiene...”. Tam-
bién afirmaban que “muchas 
veces vemos sacos de basura 
con el nombre de empresas, 
obviamente nosotros no hemos 
podido colocar esos sacos ahí, 
no tenemos empresas, por lo 
tanto la gente se viene aquí a 
tirar sus desperdicios, a tirarlos 
en nuestras casas”

Además, todos los vecinos 
de “Las Sabinas” coincidían en 
una cosa: tanto el Gobierno 
regional como el Ayuntamiento 
les tienen abandonados. Tam-
bién pedían desesperadamente 
que se les escuchara, “nosotros 
tenemos unos ahorros para po-
der pagar la luz, el agua... Solo 
pedimos que nos pongan un 
techo”, y afirmaban que “para 
ellos no tenemos derechos, no 
tenemos derecho a una vivien-
da digna”, “solo pedimos una 
cosa: somos personas, y como 
personas tenemos derecho a 
vivir dignamente”.

“Solo pedimos una cosa: 
somos personas, y como 
personas tenemos derecho  
a vivir dignamente”

Los vecinos de “Las Sabinas” 
coinciden en que tanto el 
Ayuntamiento como el Gobierno 
regional les tienen abandonados
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Complejo chabolista Las Sabinas

https://www.soy-de.com/noticia-arroyomolinos/solo-pedimos-una-cosa-somos-personas-y-como-personas-tenemos-derecho-a-vivir-dignamente-40500.aspx
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“Solo pedimos una cosa: 
somos personas, y como 

personas tenemos derecho  
a vivir dignamente”

Los vecinos de “Las Sabinas” coinciden en que tanto el Ayuntamiento 
como el Gobierno regional les tienen abandonados

“El PSOE desde que gobierna 
ningunea a nuestro sector, mientras 
que cuando era partido de oposición 
apoyaba nuestras reivindicaciones”
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