
31/12/20 10:09Dossier de Prensa, 28 de diciembre de 2020

Página 1 de 10https://mailchi.mp/c2df90b96806/dossier-de-prensa-28-de-diciembre-de-2020?e=01447e4f92

Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 28 de diciembre de 2020

CANARIAS SEMANAL.ORG

UPA: "Culmina un año dramático en el que el campo ha demostrado su valía"

Un año dramático, marcado por la pandemia del nuevo coronavirus en el que el campo ha
vuelto a demostrar su valía, afirma en un comunicado la Unión de Pequeos Agricultores y
Ganaderos (UPA), que hace balance de este año marcado por la pandemia.

"Comenzamos el año en las calles exigiendo precios justos por los productos agropecuarios y
lo continuamos trabajando, como siempre, alimentando a la sociedad, vertebrando el medio
rural y cuidando el medio ambiente", señala la organización que agrega que "este ha sido,
en efecto, un año dramático por las pérdidas humanas y la crisis sanitaria, que es lo
verdaderamente importante, pero que ha permitido a la sociedad ser más consciente que
nunca de lo esencial: Y ahí estamos los agricultores y ganaderos, alimentando con
estabilidad, calidad y regularidad, a toda la sociedad".

Para el secretario general de UPA, Lorenzo Ramos,  "la sociedad ha sido más consciente que
nunca de que en el campo español hay cerca de un millón de personas que alimentan a
todos, generando vida y riqueza, y además cuidando el medio ambiente", afirma.

UPA añade que durante el 2021 "esperamos seguir avanzando en la  lucha por los precios
justos, así como culminar el proceso de reforma de la nueva PAC para que sea más justa y
eficaz". La sociedad española y europea "ha sido verdaderamente consciente de lo que pasa
en el campo. De que unos pocos alimentamos a muchos; que seguimos ahí a pesar de todas
las dificultades, que somos resistentes, pero también frágiles, y somos - concluyen
desde UPA - dignos de respeto, apoyo y protección".
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Los productos locales no pueden faltar en la mesa en una noche tan especial

Tanto si es para hacer un guiso como un cabrito o cordero asado, esta Navidad los productos
locales pueden ser la materia prima de nuestros platos, como recuerdan distintos cocineros
y expertos, que destacan su calidad y versatilidad para cualquier receta.

Este llamamiento al consumo de los productos de 'kilómetro cero', o de proximidad, lo han
realizado tanto desde las administraciones como desde el sector productor, quienes destacan
la buena calidad de productos como las frutas y hortalizas, así como de las carnes, los vinos
o los pescados, en un año en el que también ellos han sufrido las consecuencias de la
pandemia del coronavirus.

En esta línea, los cabildos se están volcando con el fomento del consumo de productos de la
ganadería y la agricultura locales, muy afectados económicamente por el descenso de
ventas en el canal de restauración y hoteles.

En la península, hay iniciativas como las de la Comunidad de Madrid, que ha firmado
recientemente un acuerdo para que los productos locales estén presentes en una decena de
grandes superficies, o la del Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación
de la Generalitat, que ha lanzado la campaña 'Bo per a tothom' (bueno para todos) con el
apoyo de una decena de músicos catalanes para promover el consumo de proximidad.

También desde la alta gastronomía hacen esta llamada al consumo de los productos
nacionales en estas fiestas, tal y como destaca la presidenta de la Real Academia de
Gastronomía, Lourdes Plana Bellido, quien recomienda «el consumo de productos de
temporada y, a ser posible, de proximidad».

«Cada zona de España celebra las Navidades con diferentes platos típicos. Unos utilizan
cordero, otros cochinillo, capones, pavo, besugo, merluza, marisco… Pero hay dos
ingredientes comunes a todos ellos, la calidad de la materia prima utilizada y el cariño con
que preparamos estas mesas», recalca Plana en nombre de la entidad.

La chef Pepa Muñoz, del restaurante madrileño El Qüenco de Pepa y presidenta de la
Federación de Asociaciones de Cocineros y Reposteros de España (Facyre), asegura que «los
productos de proximidad no pueden faltar», que pueden elaborarse en recetas como el puré
de calabaza o un puré de manzana.

«Hay que darles un poco más de protagonismo, que se conviertan un poquito más en plato
principal», pide la chef, que destaca lo saludables que son las verduras.

Sobre la preparación de las carnes, producto habitual en las mesas por las fiestas navideñas,
recomienda la técnica del asado, «que es mucho más saludable», ya sea cabrito, cordero,
como cochinillo o pavo. «¡Y todas estas verduras acompañan de maravilla!», asegura.
Además, para aquellos que duden sobre qué productos elegir, recuerda que «la verdadera
sostenibilidad es cuando en la mesa ponemos la temporada».

La Asociación de Cocineros de Extremadura (Acocyrex) resalta los productos de
Denominación de Origen Protegida y de Indicación Geográfica Protegida, y destaca entre sus
productos estrella el cabrito, la Torta del Casar, los vinos Ribera del Guadiana o la sopa de
almendras, entre otros. Como abanderado de los ibéricos está el chef Toño Pérez
(Restaurante Atrio, Cáceres), quien los define como «una de las joyas de la gastronomía»
española, tanto embutidos como en fresco, «que no pueden faltar en las mesas».

«Es algo único porque está absolutamente ligado a un territorio, a una forma de vida, y
solamente es posible aquí. No es posible fuera de nuestro territorio», insiste.
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Los grandes chefs explican también lo que no falta en sus mesas, como la chef Carme
Ruscalleda, reconocida con siete estrellas Michelin, que come sin falta escudella (un tipo de
cocido catalán) el día 25 de diciembre ( «me harían un boicot si no lo hiciera», asegura) y un
ave rellena a la catalana: «Este año será un pollo».

LA PROVINCIA/EL DÍA 

Editorial: Un año para el olvido

Ha sido un año tan desastroso que incluso Dios se ha muerto. Un Dios del fútbol, Diego
Armando Maradona, pero al fin y al cabo una divinidad con religión propia para millones de
hombres y mujeres del planeta que lloraron este 2020 la pérdida del astro argentino. No
falleció víctima de la Covid 19 aunque su nombre estará por siempre incluido en la lista de
los miles de hombres y mujeres, anónimos o conocidos, que nos han dejado víctimas de
esta enfermedad -394 de ellos por Covid en Canarias- y otras circunstancias en un año para
el olvido.

No ha sido fácil e incluso los optimistas, cuando hablan del futuro, reconocen el agotamiento
total de la pila alcalina que a muchos y muchas les ha permitido batallar estos meses de
miedo e incertidumbre, una temporada que, por desgracia, no nos sabe ni un poquito mejor
ni con el hecho de que hoy domingo se comience a vacunar contra el coronavirus en
Canarias y el resto del país.

Doce historias, doce meses

Tiene en sus manos un anuario especial donde hemos tratado de combinar la dramática
situación vivida este año con los y las personas que han intentado hacernos un poco más
llevadera esta crisis sanitaria y económica. Una docena en total. Médicos, policías, militares,
emprendedores, agricultores y hasta una futura mamá relatan en estas páginas cómo han
vivido esta situación tratando de conciliar, como por ejemplo es el caso de la agente del
Cuerpo Nacional de Policía en Tenerife, Elena Rodríguez, su faceta profesional con su papel
de madre.

Las Islas Canarias, aunque el Gobierno central y la Unión Europea parece que no se
terminan de enterar, son sin duda la región española que peor parada ha salido de todo este
embrollo generado por el Covid 19 -el asombroso cero turístico en especial, con playas sin
un guiri y cientos de complejos hoteleros cerrados es, cuanto menos, dramático para el
archipiélago-. Pero tampoco han estado a la altura las autoridades españolas en el tema de
la migración, con el humilde muellito pesquero de Arguineguín convertido ante el mundo en
sinónimo de vergüenza y falta de humanidad además de utilizarse como herramienta para
seguir alimentando el enconado enfrentamiento político que poco ha gustado a Canarias.

Cuidar lo nuestro, si hablamos de algo positivo que haya afectado al Archipiélago,
es quizá uno de los pocos efectos positivos que nos ha dejado la crisis sanitaria:
el sector primario, por ejemplo, se reveló como pilar imprescindible cuando se
temía por el desabastecimiento en los supermercados. De nuestro campo y de
nuestro mar llegaron cada día durante el confinamiento y los meses posteriores
alimentos frescos a los hogares proporcionados por quienes se autodefinen como
“la hermana pobre” de la economía canaria. Piden un poco más de atención

https://www.eldia.es/tags/covid-19/
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aunque tiene claro que, desde que se recupera el turismo, sectores como la
agricultura, la ganadería y la pesca volverán al vagón de cola.

Otro detalle que nos hace grandes ha sido, una vez más, la solidaridad de este pueblo que,
como el resto -eso es así- no se había visto en una semejante. La labor altruista de
empresarios para fabricar pantallas protectoras; de vecinos anónimos y grandes diseñadores
de moda confeccionando mascarillas; de Cruz Roja, Cáritas o los respectivos Bancos de
Alimentos solicitando y distribuyendo comida dicen mucho de quienes somos.

Un ejemplo claro fue el gesto de los vecinos del barrio de Arenales, en Las Palmas de Gran
Canaria, cuando el Ayuntamiento de Mogán montó en varias guaguas a decenas de
migrantes y los mandó a la Plaza de la Feria, de noche, como dardo envenenando para el
delegado del Gobierno en Canarias, con quien vivía un espantoso enfrentamiento la
alcaldesa moganera. Arenales no es un barrio rico pero hombres y mujeres de pocos
recursos no duraron en comprar garrafas de agua, galletas y panes para alimentar a las
personas a quienes habían dejado tiradas como animales en pleno corazón de la capital
grancanaria del siglo XXI.

Han sido también nueve meses de bulos los últimos de 2020, y quizá es de ahí de donde
surge el mayor aprendizaje de la ciudadanía: no tiene precio escuchar en la cola del
supermercado a una pensionista responder a quien alerta de la peligrosidad de las vacunas.
“Eso es un fake”, le suelta la octogenaria a su interlocutora -de más o menos la misma
edad- que, y ahí está lo mejor, sabe perfectamente de qué le está hablando. No se sabe si
vamos a salir reforzados como sociedad de esta situación pero lo que está claro es que
entramos a 2021 un poco más conscientes. Y, sobre todo, vivos.

 

DIARIO DE AVISOS

La edición digital del periódico estrena la la gala de los XXXV Premios de
Gastronomía

La entrega de los XXXV Premios de Gastronomía, un acto que se celebró el pasado día 14 de
diciembre en la Sala de Cámara del Auditorio de Tenerife Adán Martín, se estrenará mañana
en la edición digital de DIARIO DE AVISOS y a partir de este día en Mírame Televisión y
Canal 4 en varias redifusiones.

Los galardones que entrega la Fundación DIARIO DE AVISOS, que dirige Teodora Fernández,
son “un reconocimiento a todos los que trabajan por la gastronomía en Canarias” y, además,
“no han parado en los peores momentos de la pandemia”.

 

AGRODIARIO

Asaja despide "un año difícil" para el sector agrario español y aguarda un
2021 centrado en la PAC
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La organización agraria Asaja se despide de un año que "no ha sido bueno" para el sector
agrario español, que sigue reivindicando precios justos mientras aguarda un 2021 centrado
en la Política Agraria Común (PAC).

"Quedan muchos asuntos pendientes, como una regulación de la cadena alimentaria con
precios justos", asegura en declaraciones a Efeagro el presidente de Asaja, Pedro Barato,
para quien "el 2020 no ha sido un buen año para el sector agrario en su conjunto".

A principios de año, los agricultores y ganaderos protagonizaron movilizaciones a lo largo y
ancho de la geografía nacional, a lo que el Gobierno respondió con la aprobación de una
reforma parcial de la ley de la cadena alimentaria, que después ha vuelto a ser modificada
para adaptarla a la directiva contra prácticas de competencia desleal.

Barato le pide al 2021 que "la ley de cadena se cumpla y haya unos precios razonables", así
como seguros agrarios "adecuados y adaptados al siglo XXI", y una solución "de una vez por
todas" en política de aguas.

Política Agraria
A su juicio, el próximo año habrá que estar "muy centrados en la PAC", ya sea en las
negociaciones sobre las nuevas normas en Bruselas o en el plan estratégico nacional que el
Ejecutivo debe elaborar para su aplicación en España consultando a las comunidades
autónomas y al sector agrario.

"La PAC tiene que estar muy orientada y tener un presupuesto más adecuado. Vamos a ver
cómo queda después de las reuniones que faltan", afirma Barato.

El representante de Asaja dice estar también a la espera de cómo se concreta la reducción
de los costes energéticos, prometida con los nuevos Presupuestos Generales del Estado, e
insiste en que "el campo necesita financiación".

Se queja de la subida del salario mínimo interprofesional, que según sus cálculos se ha
incrementado cerca de un 30 % en los últimos dos años, en contraste con la caída del 3 %
de la renta agraria en 2019, según cálculos del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación (MAPA).

Sectores en crisis
La reciente estimación del MAPA de que la renta agraria subió el 4,3 % en 2020 ha sido
criticada por Asaja, que cree que "no refleja la situación del campo" durante un año en el
que muchos sectores se han visto dañados por la crisis derivada de la pandemia.

Barato cita el ovino, el caprino, el vacuno, el porcino ibérico y el vino, sobre todo por el
cierre del canal de la hostelería y la restauración, donde se consumen especialmente ese
tipo de productos.

Menciona otros sectores que han vivido situaciones "bastante complicadas", como el aceite
de oliva, que comenzó el año vendiéndose a precios muy bajos aunque luego se ha
recuperado ligeramente; o algunas frutas y hortalizas como el pepino, cuyos productores
han salido a tirar sus productos en varios puntos en protesta por la competencia de otros
países.
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"Los acuerdos comerciales, tanto el veto ruso como los americanos, nos han dado muchos
colores de cabeza", añade, sin olvidar la "gran preocupación" del Brexit y su entrada en
vigor provisional el primero de enero de 2021.

Sin un acuerdo sobre la relación comercial futura entre la Unión Europea y el Reino Unido,
dice, habrá "muchos problemas en algunos de los sectores más dinámicos, como frutas y
hortalizas, aceite y vino".

Actividad esencial
Pese a todos los obstáculos que se han ido cruzando en el camino en 2020, Barato se
muestra "muy satisfecho" por el papel que ha cumplido el sector agrario durante la
pandemia, "atendiendo a todas las necesidades (de alimentación) que la población ha
tenido" y demostrando por qué realiza "una actividad esencial".

Considera, no obstante, que debería haber tenido "una recompensa mayor desde el punto
de vista de los precios y del presupuesto" como, por ejemplo, en lo referido al fondo
europeo de recuperación de la crisis, donde al sector le corresponden 1.051 de los 140.000
millones de euros presupuestados para España.

"Algo más podía haber hecho el Gobierno para que hubiera más dinero", señala Barato,
después de que los agricultores y ganaderos "hayan demostrado lo que tienen que
demostrar".

Y puestos a pedir a los Reyes Magos, reitera su principal deseo para 2021: que los
agricultores y ganaderos reciban un "precio digno" por sus productos. 

LA RAZÓN/especiales

"El campo se muere"

La pandemia de coronavirus y los confinamientos han logrado que la opinión pública sea
más consciente de la importancia de la cadena alimenticia y de lo que cuesta, en realidad,
llevar los productos frescos a la mesa. Sin embargo, los agricultores y ganaderos españoles
no lo tienen nada fácil. El sector primario es vital para la supervivencia del ser humano, pero
paradójicamente es uno de los menos rentables del planeta. La Unión Europea lo sabe, de
ahí que desde 1962, prácticamente en los inicios del proyecto europeo, se creara la llamada
Política Agrícola Común (PAC).

Al seguir el rastro de una de las carnes de mejor calidad y denominación de origen de la
sierra de Guadarrama, nos encontramos a Alberto Arroyo, quien nos atiende desde los
prados de Soto del Real, donde pastan sus vacas, en su mayoría charolesas. «Las ayudas de
la Unión Europea no son solo fundamentales, sino imprescindibles», explica de manera
rotunda. «En el momento en que se quiten, se acabará un porcentaje muy alto de la
ganadería. Tenemos ese miedo, porque cada año se van reduciendo más las ayudas.
Estamos completamente con la espada de Damocles», indica Alberto, un ganadero que tiene
unas 180 cabezas de ganado extensivo, entre las vacas de vientre y las crías pequeñas.

https://www.larazon.es/tags/coronavirus/
https://www.larazon.es/tags/pac/
https://www.larazon.es/tags/union-europea/
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La PAC es una de las partidas más importantes del presupuesto de la UE, alrededor de un
34% del total. Pero resulta que el coste presupuestario de la PAC con respecto a la renta
nacional bruta de la Unión ha disminuido drásticamente: de un 0,54% en 1990 al 0,34% en
2020. Uno de los temas más acuciantes de la agenda europea para el próximo año es
precisamente la reforma de la PAC, que fue retocada por última vez en 2013. Sobre la
mesa: menos ayudas para las grandes explotaciones, más apoyo para las pequeñas y los
jóvenes agricultores.

Según este veterano ganadero «se debería hacer una ampliación (de la inversión) enfocada
en tres puntos. Primero, en invertir en que la sociedad vea al ganadero como una persona
sensible, aunque sacrifique a sus chotos para alimentar a la población. Segundo, que nos
ayuden desde Sanidad, que tengamos un asesoramiento sanitario completo y que no nos
cueste mucho dinero. En tercer lugar, favorecer la comercialización: que no tengamos que
depender de unas líneas tan estrictas marcadas por las grandes empresas», resume Alberto,
quien conoce a cada vaca por su nombre.

Debido a la extensión de este interesante reportaje incluimos un enlace por si
quiere completar su lectura

 
AGROINFORMACIÓN

El peso y la figura del agricultor genuino dentro de la nueva PAC centrará un
debate con muchas dudas del Plan Estratégico Nacional

Aunque parezca una cuestión de estética no lo es. Uno de los grandes debates que se debe
cerrar dentro del Plan Estratégico Nacional será el peso específico y la figura del agricultor
genuino, o quiénes tiene derecho a percibir las ayudas de la PAC. El Ministerio ha propuesto
que tendrán derecho al cobro los que, en principio, tengan entre un 20 y un 30% de sus
ingresos como agrarios, aunque abre la puerta a que todos los que cobren dentro de un
umbral de 2.000 euros quedarían exentos de tener que cumplir los requisitos de esta figura
del agricultor genuino.

Pese a todo, con estas normas, desde Andalucía se aseguraba hace unos días que si se
aprueba que solo tengan derechos de percepción de las ayudas los tengan entre el 20 y el
30% de sus ingresos agrarios, «cerca del 40% de los agricultores y ganaderos andaluces y
gaditanos se quedarían fuera de las ayudas. Se debe pagar no por el ratio de las ayudas sino
por la labor que se haga para lograr una agricultura real».

En este sentido, si se cruzan los datos del Ministerio con los de la Agencia Tributaria, el
porcentaje de perceptores que se quedarían fuera de las ayudas oscilaría entre el 29 y el
39% , en función del baremo que se aplique. Así, si el porcentaje final es del 20%,
prácticamente uno de cada tres se quedaría fuera de las ayudas en España (29%); si se
sube al 25%, la cifra se incrementa hasta alcanzar el 34%; y se cierra el umbral máximo del
30% de los ingresos, uno de cada cuatro agricultores y ganaderos se quedaría sin las
actuales ayudas.

Por otro lado, el cobro medio de los derechos de la PAC en España es de 4.238 euros por
beneficiario, pero solo cinco CCAA (Castilla y León, Aragón, Extremadura, Navarra y Madrid)
cobran por encima de esa media. El resto de perceptores cobran bastante menos de media,

https://www.larazon.es/economia/20201207/2jc6ppo5qbenznb2lifjczgani.html
https://www.larazon.es/economia/20201226/7aeelsbyeba6lilyoysgqxbhxa.html
https://agroinformacion.com/una-pac-muy-mal-repartida-solo-los-perceptores-de-5-comunidades-autonomas-han-ganado-mas-que-la-media-nacional/
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según el último informe del FEGA (Fondo Español de Garantía Agraria) sobre la aplicación de
este régimen de ayudas en España.

Según los datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, las explotaciones más
pequeñas son, con carácter general, las más pluriactivas y las menos dependientes de los
ingresos agrarios, por lo que podría estar justificado establecer criterios de elegibilidad
referentes al nivel de pluriactividad.

a) Una reducción del 25% para el tramo comprendido entre los 60.000 y los 75.000 euros.

b) Una reducción de hasta el 50% para el tramo entre 75.000 y 90.000 euros.

c) Una reducción de hasta el 85% por encima de los 90.000 euros.

Un debate que, por ahora, a nadie convence pero que se deberá cerrar antes de seis meses,
que es el plazo que se ha marcado el ministro para presentar el Plan Estratégico Nacional
ante la Comisión Europea-

LA VANGUARDIA

La ruta de la soja navideña

Pese a ser propiedad de la compañía no cotizada más grande del mundo, cuyos beneficios
anuales superan los 3.000 millones de dólares, la terminal de soja del exportador
multinacional estadounidense Cargill en Porto Velho, en la Amazonia brasileña, no es
exactamente una obra de tecnología punta.

Una fila de viejos camiones levantan nubes de polvo al entrar y salir cargados de la
commodity milagro, el grano más contratado del mundo. Al otro lado de la valla de
seguridad, se perfilan cuatro envejecidos almacenes rebosantes de soja procedente del
estado gigantesco de Mato Grosso, 1000 kilómetros al sur oeste.

La soja pronto se descargará en uno de los convoyes de diez barcazas que trasportan hasta
30.000 toneladas por el inmenso río Madeira hasta la confluencia con el aun más caudaloso
Amazonas otros 1000 kilómetros río abajo.

De ahí, faltarán otros 500 kilómetros más para llegar a la segunda terminal de Cargill en la
Amazonia, una enorme estructura de tubos de acero y cintas mecánicas con capacidad para
almacenar 145.000 toneladas de soja, en la ciudad de Santarém con sus ferry boats e
infraviviendas de campesinos desplazados por la soja. Otras cargas irán directamente en
camión desde Porto Velho por la carretera BR230 que cruza el territorio de los indígenas
Munduruku, para llegar a la misma terminal de Cargill en Santarém.

Allí la soja será cargada en embarcaciones “bulk carriers” de 50.000 toneladas para ser
trasportada en viajes transatlánticos de 12 días de duración hasta los puertos de Liverpool y
Barcelona, donde se encuentran las dos plantas de procesamiento de Cargill en Europa. Al
llegar el grano será triturado y transformado en piensos de animales, principalmente aves y
cerdos.

Es decir que las tradicionales comilonas navideñas -el pavo, el pato ya de moda, o la
longaniza de aperitivo- no serían iguales sin aquella odisea de 12.000 kilómetros de la soja
brasileña.

https://www.fega.es/sites/default/files/INFORME_REGIMEN_PAGO_BASICO_2019.pdf
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Debido a la extensión de este informe sobre la producción brasileña de soja,
incluimos este enlace por si quiere completar su lectura.

 
ANIMAL´S HEALTH

La OCV y la Aemps colaborarán en el buen uso de medicamentos
veterinarios

Este lunes 28 de diciembre se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado la resolución de
14 de diciembre de 2020, de la Secretaría de Estado de Sanidad, por la que se publica
Convenio entre la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios y el Consejo
General de Colegios Oficiales de Veterinarios, para el desarrollo de acciones de comunicación
y formación en materia de medicamentos veterinarios.

El Convenio está rubricado por María Jesús Lamas Díaz, directora de la Agencia Española de
Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) y Luis Alberto Calvo Sáez, Presidente del
Consejo General de Colegios de Veterinarios de España (CGCV).

El objeto del convenio es establecer una colaboración entre el CGCV y la AEMPS para
promover la colaboración para el desarrollo de una serie de acciones de
comunicación y formación tanto generales en el ámbito de los medicamentos veterinarios
como específicas en el marco del Plan Nacional Resistencia Antibióticos (PRAN) así como
todas aquellas otras colaboraciones que se puedan identificar para facilitar el buen uso de
los medicamentos veterinarios.
 

Copyright © 2020 Grupo Capisa, Todos los derechos reservados.

Puedes actualizar tus preferencias o darte de baja.

https://www.lavanguardia.com/internacional/20201224/6143002/navidad-soja-pavo-embutido-procedencia-amazonia.html
https://grupocapisa.us18.list-manage.com/profile?u=50cb28d5e998d860391f58e29&id=0577156978&e=01447e4f92
https://grupocapisa.us18.list-manage.com/unsubscribe?u=50cb28d5e998d860391f58e29&id=0577156978&e=01447e4f92&c=748f003e25
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