
. ~8 aC 4 de maya de 1954 pasa- ral Juan José Torres de BolMa y 
ron polO las cán:etea paraguayas 360 al golpa chileno d Pinocltet. tJruguay !lffuptada poco tiempo después 'efe 

'- mil petSOlt88. un mIftón y medro too- la llegada de Ferreíra AIdunafe a 
mó el cam no de!. exilio. el estado de Desde 1975 sostiene una teIaclóf1 5tlenos Aires donde reside ahora 
~ fue decretado 122' vet:eS. Las estrecha con el régimen de Preto.. G tras once años de exilio. 
denuncias sobre detencianes. y toro rfa bás{camenfe en el campo mfU.. re EF refurenQa propuesto plantea 
turaS hmt dado weita al mundo Y tato fnc!us[ve se ofrec1.ó para rec{.. fa rehabilitación política de diez mfl 
I"tVlrtnrl'lhAtf>t.:o por distintas o~ bit TM1¡9rantes blancos efe. la antI- c' darlanos.legalización de todoS los 
c;iolTes mundiafes.. H~y 25 familias gua Rhocfesia en vísperas dB comter- partid~ amnistra para los deteni· 

, extranjeras acaparan 11 millones de tfr:se en Zimbabwe. Jefes militares os y retira d Las rr.iIitares la po. , 
hecláreas..1a mitad del temtorio na- paraguayos han visitado: Pretoria. y testad de eniuidar a los civiles por 
clonar. mlen.tras 200 t campesinos en 1919. el generar Magnus Malarn.' • oesgartadceotre fa. ola de de- actividades polfticas. 

da tierras. Stroess con- fue redbdtl por Stroessner en uro mocratiZaclón argentina '/ fa posi· La medida. que podria lf.anar eI 
cedt6 a la empresa norteamericana ~ subrayado. ~ una ldentf.. - ción mllltar btas11eña de pñvi1egjar camino pa <i la ~' 
'*11 . Exploratiolt Dnllfng eompa.. I~l en la fucha.!trm y t8nU todavía fa$ ereccfones presidet1cia- del pa{$ ofrecer un entomG dem:o-
ny" la ccncesfón excfusiva para la contra el comuntsmo • les indirectas. sensibles a fos mar crátfoo a las. anunc«rrlaa consul~s 

ón de ~ recursos mineta- Altos dignatarios mil ele & .'. fabares del Generar Augtisto Pino-- del 23 de: noviembre pr6xffoo fue 
les de a milIones hectáreas. tados Unidos. Israel. Taf>Mán che!: para m~ en el~. cafif'teada<fnmediatament8' de- incor\. 

En e{ campo económico fll181lCi6t'o. han visltadct a Asunci6O. pero sometida- a una. fonnidahle docente" por el Ministro de lnterior. 
pese a ' la inyección que significó - presión popufar el régñtlen mr«tar uf" flapela. a MInistro r.eg6 vali~ 
para el régfmen. en dé ares. las obras En el preciso momento qUe ve- uruguayo del ~ G:-;gor,io- AJ. dez ar p'lehiscito y mantuw la pos-
de c:onstruccl6n de ItaIpú.. el ptS mas avanzar proceso demccrafiza,. varez r.avega. En el puesto de mm- tuta de QI.l& sólO' un diálogn ~ 

una riación negativa de Z5 dores- en los diversos paises del do. sin embargo-, el tImonel vacifa cM!es y militares cornfucirí:a a una 
por clento en 1982,. según. la CEPAL Cono Sur --dice la publicacl6n --oe.. y carece de pulSo fume para remen- salida de [a crisis pero. sin- menci.o
El déficit camerciaf di aa fua de rechos del Hombre de Argentfna" t:ar las olu encrespadas del ~ nar la poslbIe suspensión de los 
226 millones efe. dóllues la deuda de en&."n último- la dictadUra m.~ ta O' para eludir los 'tientos de tem- actos dIctados por el Gobierno mi
externa alcanzó en' el MIsmo' año Stroessner contfntla edificando. (al: pestad que soplan e¡'l el cooo sur litar y que regirán roa señalados 
a cuatro- mil qufoientos millones de emecba colab0raci60 con el Pea.- latinoamericanO', comicios. 
á6 mientras la tasa de 1nf~ tágonol una amplia red da Infraes.. En fa secuencia de las manifesta. nuevo round en la batalfa por 
ci6Lt registraba el 13 por ciento. tructura militar para- facilitar la dones populares que estremec& la !a recuperación total de los dere-

conspiraclón. desestabiltzaclM 'J el nación oriental. el Partido ~ chos. democráticos uruguayos se ha 
golplsmo en esta parte del conti- na[ (Blanca} delproscrfto. y reque- iniciado, De un fado. la terqUedad 
neme. sin descartar fa- PQSibilidaf ridO' líder W-4son Ferreka AIdunare milItar. de otro la coocepción de que 
de transfunnar al pafs en Gana ¡;¡. anunció Ilna campaña popular para fas fuerzas armadas orientares se
taforma de irttervención en casos recotectar un millón de fumas en mantienen inftexibfes en. sus ohje
de extrema gravedacr ,papei af'.ora favor de un referenOO capaz de. con tivos y ~e pot" L tanto sólo- Iá ~ 
cumpl por HondUra$ en América su _restl O. provocar la ~ vilh:acfón pópu1ar es: capaz de res- -
Centra • sl6n de todas ras medrdas de.ex- tabl.ecer el est:idO de pleno dere-

En 8se cuadro.. It repr&- cepción tDdavfa vigentes en e! país. cóc en: uruguay. 
sión '1 a {as Giñcallades. Qtnaaa;a. sudameriC8tl(). En ~ primer df.a. de la posición militar está ~ 
tivas I ~ la campaña. según erP'artido Nacio- , tanciada en dos documentos entre-
el' _ .: A~ia~~~..,.(~ 03[. se recogieron- 12~ mil firmas. garlos a ros tres partidos habifita.. 

el ~ .... ~ "Fue- ampliamente satisfactorio el' dos -Nac' • Coto~do y Ui1ión 
por Partido Demócrata Cristi&- respaldo. recibido pot- [a cIudadanfa CM~ que fija las reglas para la. 
no, el Uberaf Radieal Autéatico en gerera! y por los «bfancoslt en. celebración de los comicios de no
~es~=~ d~~raf =. particular", dijo el dirigente de la - viembre Y que nonnarian [os desti
(MOPOCOl y el partido febreris~ Comreación de[ Partido Blanoo ~ os del país hasta la elaboración de 
que fo:ma parta de la lntemaclooal Uermo GaP:ía Costa. las miÑilrza,. una nueva. Carta, Magna por una 
Socia!iSta. dones se realizaron de casa en ca- Asamblea Constituyente que seria I sa. tanto. en MontevIaeo como en- el erecta en el primer tri:mestre de 

, El Acuerdo Naciooat demandó el interior del. paIs. t986. 
( de- mayo La salida de Stroéssner' Segúa la ccostitución vigente. de _ Entre I~ novedades propuestas 

-oficialmente-, y el desempleo del poder, la legftimación dtt la opo- t967.220 mil firmas son 'suficientes por el Gobierno del Teniente Gene
unos. nueve. sición, su reconoclmlentn y el mi. para oblíg~ a un Gobierno a con- raI Gregorio AIvara figuran el fun-

8 hijo de un cervecero alem4n cio del diáloga. polltfcn con vfstaa' vocar tln. plebiScito. cionamiento de Wl omnipresente 
con una paraguaya PSCldo el a de a forjar. para la vida paraguaya. la decisión del Partido Na!i.onaL Consejo de Seguridad Nacional (Co
llOYiembre de 1912. &demás. institu- los princfp¡~ democráticos~ El fue recibida con algull8$ reservas , sena} que fungiria de asesor del 
cfcnaUz6 en todo el' p8Í$ el contra- acuerdo ha realfzado.. una defensa por cuestiones táctfcas. por paro; poder ejecutivo. fa conformación del 
bandO tndlscriminado que floreci6 II ultranza de la pobtación guaranf del. habilitado. Partido Cotorado "~d(} de subversión.... la jurtsdíc-
Y florece en todo Paraguay. Pero ' -95 por ciento de la pqbfaciÓft ha- mientras el Frente AmplIo ~ dón militar sobre delItos políticos. .' 
[as cosas no quedaron ahí y segura- bla y entiende la I.engua da aque-o zado por el General Uber Secagni. veto a futuras y postbfes amnistías 

pasan: también por (as jugo- !loa que no pudíeron ser dobtegJJdos dejó en libertad a sus mUitantes y la decisión de, que las a~ 
, 888 ucomislones" pagadas por cri- ni ayee. nJ boya dice- y demmcia para sumarse o nO. a la ... ..!ctativa militares son d exclusiva compe-

riiinales nazis como JOsepb Menge-. la utifización que- el !'égimen- ~ , tencia de roa institutos castrenses. 
19 QJJfen fue largamente se5alado liza de la lengua indígena tras aba.. El CGsena funcionaria asf. de be-

_ como viviendo en Paraguay en 1m- donarla coma Instrumento de defett. cito. como un Gobierno dentro del 
punj:dad. Hoy, Stroessner estaría ya sa. de Identidad nacionaL . Gobierna. Ejetnplo: el lIarr..ado esta, 
con la salud qtJebramada Y planea a "'~-.4_ ...... ...&..1_ ........... 1Il!''___ . do de subversiÓll seria decretado 

r el trono a su hijO Gustavo ~1UCUU1 ~~,,_, \oIe'¡)u~ por ef Ptesidente "preVIo asesora· 
Adolfo, ,. pero coma afirma todo sner( ha organizado cursoa de- gua:- miento óe{ Cosena". El et.r8dht cur-

del ~ • ...I.l • ran para inmigl'9nb!S coreanos. fu.. mina con la ... ~ut""""..; ..... d- la too 
, e ~ ~ paraguayo... gadoa de Corea de! Norta tras la habiU'--<.c.. mar"''' .... _VOI '" .... 

Con una superficie de unos revoluci"ft ..... ra n .. "" _~_ 1'btP<\ - •• ~. d Frente Amptio del 
406 752 kilómetros cti8drad'.o$ una ..... -- ...,..... u_j..... ,..-- Partida Comunista ' Y del candÍdato 
población de unos tres miltoMs Y - la policía convertidos en &gen a la Presídencfa Fertelra A1dtL'late. 
medio de habitantes. Paraguay es de 8eiJUridad con cobertura da (& Desproscritos serian el Partido De-
~ nación rica. con tenenos. fér. merciantes. mócrata Cristiano, el SodaItsta yal-
titea, densos bosques y riquezas ca- Una serie de factor.es pm::ecen gunas organizacforrés. que fonnan l: petróleo. uranio y otros, mInera. conducir, en, un fufulo cercano al parte del Frente- Amplio. cristalizado 

Además. su potenc{a[ hfdtoe. térmillO'-det régimen de Stroesa.i\6t. en toma a fa figura del Generar Lf,. 
ti es gtande: Un pa{.s poten. asa larga: noche represiva y de ea- b$ Saregm. quien a pesat de ello • 
..,.¡._ rico; extraordinarlamen«t rrupción al estIb de Somoza en, Nf.. continua~ inhahilltada como figu-
~ para Ios-paraguayoa. - caragua. Entre efJO$ fa unIdad de fa ra politica~ 

, En su po/ftica ext8ma recordemos oposfcf:6n '/. los vientos lIbe... Además- el Gobremo' militar ha CIJ 
. ,que el régimen. efe Stroe$snet envió que sapl.an en el Cono &sr latino&- acusado al PartidG Nacional de que- -

a la RepúbUca DomInicana en 1965:. !Mrlcano han recortado et marwm re.r desestabilizar el país con su- lnf- E 
: grupo. de 200 soldados; que ofre. de maniobra del. régl'mlm Y prcwo. c~ afirmación. recftazada de; p~ CD 
, ~ para luchar al lado de cado un ---'e......... _,,-1_-, __ :.._ !lO .",.. la .1:-...:._ L.t_,."", ' .c 
la. biutal agresiÓll imperialista con- ~1IY '''''': éQ~a"UenW '"'" ~. fxes .... ~ ¡:~-- O ~,_ et ... _""tov:_' .. ..:...I.c......... temaci_ d& Stroossl18t'. Su QfÓ. , '..1__ opa .u.~ COOr ca 

_ .,....... .................. UTUWU..,.... fío está ahí. at dobfar de fa esqtlf- Se ~ la proscripc:icm. S!UGO-OJ-.'-~ emba:go, laS' exfg$l-
~~ fogrstico: para cfenocat' al Gen&- na. / A. W. ' . poIftica da U8er ~, o,. ' , C16S Y df.s;oslciaues- mUitates ina.- CJI!) ceptab es GU!l<lJ.lS espeniIt una rey.. t---



nlón de la Comisión Multipartida
rla para discutir con los delegados 
castrenses desde una posición de 
consenso. 

los entendimientos deben prose
guir, no obstante, en medio de una 
caldeada atmósfera politica derivada 
de las extrañas circunstancias que 
rodearon la muerte del médico Vla
dlmlr Rosllk, de aCtos de violencia 
gubernamental y también por las 
sucesivas clausuras y requisas en 
los medios de comunicación masi
vos orientales. Desde septiembre 
de 1981, el Gobierno dictó 28 ór
denes de cierre, nueve dlflnltlifos, 
de periódicos, re'.'lstas y una emi
sora de radio. Esa situación alcan
zó su paroxlsmo con la suspen
sión, por tres días, del canal 10, 
pionero de la TV local por haber 
difundido un reportaje con Hugo 
Batalla, dirigente proscrito, cabe
za de la lista 99 del Partido Colo
rado y abogado de Llber Sere!1nl. 

La decisión fue calificada por la 
mayorla de los dirigentes pollticos 
orientales como una medida que 
promueve el clima de tensión y 
violencia en el país. "El clima que 
están creando los militares, con
moviendo y "tensando el pars, a 
través de clausuras y actos no 
aclarados de violencia compromete 
seriamente la salida pacrfica para 
la crisis", dijo Lorenzo Rlos, otro 
alto dirigente blanco. 

Mientras tanto, el hijo del Uder 
tupamaro Raúl Sendic, detenido 
en las . cárceles uruguayas denun
ció que el régimen ha aplicado 
"una politica de destrucción flsi
ca y srqulca científicamente orien
tada" contra su padre y otros pre
sos pero sin lograr sus objetivos. 

Raúl Sandic, quien vive en Mé
xlco, arribó a Montevideo el sába· 
do cinco de mayo en compañia de 
un grupo de parlamentarios brasi
leños quienes se proponen reali
zar una campaña para la liberación 
de detenidos potrtlcos orientales 
y otros, báslcamente los conocidos 
como "los nueve rehenes", Sén
dlc y otros compañeros del Mo
vimiento de liberación Nacional
Tupamaros. / AROlDO WAlL 

Ecuador 

Interrogante 
política 
• Calificadas unánimemente como 
Uejemplares", las elecciones presl· 
denciales del domingo 6 de mayo 
en el Ecuador tuvieron un resulta
do para muchos ~orprendente, y 
que abra una gran interrogante acero 
ca del futuro poUtlco de este pafa 
de 8,9 millones de habitantes. " 

El fruto de león Febres Cordero, 
Ingeniero mecánico de 53 años, mi· 
litante del Partido Social Cristiano 
y representante derechista "Fren
te de Reconstrucción Na.;lonal", no 

as era esperado. la victoria en' la pri-e mera vuelta del socialdemócrata Ro
eD drlgo BorJa por 35 mil votos y el 

oC supuestamente Importante caudal 
"O de sufragios que debfa" derivar en 
al su favor de otros partidos de cen-

trolzqulerda, auguraban un futuro. 
~ Algo no funcionó y las causas 
e-. están siendo discutidas y analizadas 

en diversas estructuras políticas, 
mientras que Febres Cordero des
cansa y espera que el tribunal su
premo electoral -que Inició los es
crutinios oficiales el pasado mar
tes- lo proclame presidente elec
to. 

No es una tarea fácil la que de
berá asumir desde el momento mis
mo en que el 10 de agosto próximo 
sea proclamado el septuagésimo 
quinto presidente del Ecuador. 

Sus pródigas promesas electora
les, sintetizadas en el lema "pan 
techo y empleo". se enfrentarán con 
la aguda crisis económica que afec
ta al pars y que lo obligará, &pe
nas asumido el gobierno, a iniciar 
negociacio'nes con el Fondo Mone
tario Internacional (FMI). 

El objetivo básico será suscribir 
u(! nuevo convenio "stand by" que 
le permita renegociar compromisos 
por 600 millones de dólares que 
vencen este año y obtener un cré
dito por 400 millones para solven
tar el déficit de la balanza de pa
gos. 

En sus primeras declaraciones co
mo virtual presidente electo, r-a
bres Cordero dijo que respetará al 
FMI y que tratará de negocial' en 
las mejores condiciones posibles 
para el pais, pero advirtió que "no 
tomará ninguna medida que afecte 
al bienestar del pueblo ecuatoria
no". Reiterados también han sido 
sus anuncios de .que no devaluará 
la moneda. 

Aunque se autodefine como par
tidario de la teoria económica social 
de mercado, aplicada con magros 
resultados por las dictaduras del 
Cono Sur, Febres Cordero ha pro
metido trabajar para la inmensa ma
yoría de marginados del país. 

Aumentaré los sueldos tantas ve
ces como sea "necesario, dijo, para 
mantener el poder adquisitivo de 
los trabajadores, y aseguró que 
creará -mediante el incremento 
progreSivo de la producción- em
pleos para alrededor del 55 por cien
to de la población económicamente 
activa que se encuentra desemplea
da o subempleada. 

Para esas y otras difíciles la
reas, Febres Cordero espera con
tar con el respaldo de un Parlamen
to que, sin embargo, estará consti
tuido mayoritariamente por oposito
res de centro Izquierda. 

El hambre, la miseria y la mar
ginación no tienen coldr polftlco, 
afirmó al expresar su seguridad en 
que el Parlamento unicameral res
paldará iniciativas de carácter so
cial. 

El sector empresarial. al que S6 
encuentra rnttmamente vinculado 
y que respaldó monetariamente su 
costosa"propaganda electoral, ha ex
presado su satisfacción por el triun
fo de Febres Cordero (un empre
sario de larga y exttosa trayecto
ria) y asegurado que la confianza 
y con ella las inversiones extran- " 
jeras, retornará al pals. 

Fehres Cordero se ha declarado 
partidario de la Inversión extranjera 
y anunció que planteará reformas 
al Pacto Andino de Integración pa
ra permi\lr el acceso de esta bajo 
mejores condiciones. 

En el plano internacional, señafó 
que pretende mantener las mejores 
relaciones diplomáticas con ' todos 
los países del mundo, aunque ad
virtló que segUirá una política de 
"herida abierta" en el referando 

limrtrofe que mantienen Perú y 
Ecuador desde hace ~uatro déca
das. 

Pese a considerar la participación 
ecuatoriana en la Organización de 
Paises ,Exportadores de Petróleo co
mo un mal "Irremediable", dijo man
tendrá las mejores relaciones con 
los integrantes de la OPEP organi
zación a la cual deberá probable. 
mente acudir para mantener los de
teriorados precios del crudo ecuató
riano, que representa más del 65% 
de las exportaciones ~el pars". 

El triunfo de león Febres Corde
ro está prá<:ticamente asegurado, 
as! como su asunción a la presi
dencia de la República elfO de 
2:JostO próxlmo. De eso no cabe 
dada. 

los integrantes surgen respecto 
a sus promesas electorales y sus 
posibilidades reales ~e cumplirlas: 
30 000 viviendas por año con ba
jas cuotas mensuales y sin entra
das, jubilación para la mujer a los 
55 años, trabajo estable para más 
de un millón y medio de ecuatoria
nos desempleados o subempleados. 

Pero qUizás la duda mayor con
"sista en cómo conciliará sus tesis 
neoliberales con sus proclamadas 
intenciones de favorecer a los mar
ginados, una inmensa mayoria de 
los habitantes urbanos y rurales del 
país. / OMAR SEPULVEDA, de 
Prensa latina 

QUA 

Otra larga marcha 
ha~ia la cumbre 

• Como se esperaba, el nuevo 
gobierno de Conakry admitió final
mente la falta de condiciones en 
su país para servir como sede de la 
vigésima cumbre de la Organización 
para la Unidad Africana (OUA). El 
nuevo primer ministro guioeaoo, Dia
ra Traoré. confirmó al término de 
una extensa gira continental que la 
próxima reunión de Jefes de Esta
do y de Gobierno se realizará en 
Addis Ababa en una fecha aún no 
determinada. Algunos observadores 
han señalado que esa fecha pudie
ra estar enmarcada dentro del mes 
de noviembre próximo, presumiendo 
que ya para esa altura del año podría 
haber algún avance en las negocia
ciones para resolver la situación 
en el escindido Chad y en aquellas 
otras que se efectúan para concluir 
el proceso de descolonización del 
Sahara Occidental. Estos dos pro
blemas, ciertamente, son .los que 
han centralizado los debates y las 
mayores dificultades de los últimos 
años en el seno de la OUA " y los 
que, en buena medida, han sido 
manipulados "como "caballos de 
Troya" por Estados Unidos y Ma
rruecos para estimular una ofe!isl~ 
va divisionista tendente a paralizar 
los trabajos de la organización que 
agrupa a todos los Estados africa
nos con excepción de Sudáfrlca, " 
bastión del apartheid. 

En el pórtico de su periplo, el 
Iefe de gobierno guineano se mos-. 
tró optimista en cuanto al manteni
miento de Conakry como sede del 
cónclave, en cumplimiento de lo 

acordado en la XIX Cumbre de la 
~UA. Los militares que asumieron 
el poder apenas una semana des. 
pués del fallecimiento del presiden
te Sekou Touré habran planteado" 
únicamente la necesidad de pospo. 
ner el encuentro. Pocas semanas 
después confesaron que -en reali. 
dad- no era conveniente para ellos 
enfrascarse en complejas y dilata
das gestiones dlplorrátlcas a nivel 
de la organización panafricana. 

los observadores .acordaron que 
la anterior sede de la cumbre (lJ. . 
bia) tuvo que ser sustituida Igual. 
mente por !a sede permanei Ite de f 
la QUA -que es Etiopía--, como 
una salida a\'\)sa en evitación de 
extender una coyuntural paraliiación 
de los trabajos que debían ser aco
metidos por los gobernantes africa
nos en los órdenr"s financiero y po. 
lítico, principalmente. Ni qué de
cir hay que los problemas políticos 
más candentes fueron también en 
aquella ocasión los del Sahara ()o. 
cidental y Chad. 

El presidente guineano, coronel 
lansana Conte, se había mostrado 
partidariO también, a raíz del golpe 
militar a fines de marzo, de mante
ner a Conakry como sede del eón- ' 
clave panafricano. pero después 
coincidió con sus compañeros de 
equipo en que era necesario prio
rizar el funcionamiento de las ins
tituciones locales, al mismo tiempo 
que indicó que había que trabajar 
en reformas estructurales dentro "del 
país. Se refirió entonces a la .. gran 
penuria de divisas extranjeras de
jada por el anterior régimen, que 
afecta considerablemente la recupe
ración económica" y a la aplicaCión 
inmediata de una política "para fo
mentar la inversión extranjera". I 

En este contexto no podía sOr· 
prender el anuncio de las nuevas 
autoridades de Conakry en el sen
tido de no recll"gar su agenda con 
la compleja problemática que des
de. hace algún tiempo presenta la 
~UA. A nadie debe extrañar tampo
co que los enemigos de la unidad 
en Africa vuelvan a la carga y rea
nimen su política de chantaje. En 
algunos medios diplomáticos del 
contlnénte se comienza a enarbolar 
como pretexto para tratar de crear 
dificultades a la reunión en Ia .ca
pi tal etiope, Ja decisión de la Re
pública ATabe Saharauí Democráti
ca (RASO) de participar en lo ade
lante en todas las conferencias y 
reuniones de la organización pana
fricana. 

Recientemente. en entrevista con
cedida a la agencia argelina "APS", 
el presidente del Consejo Nacional 
Revolucionarlo de Alto Volta, Tho
maS Sankara, dijo respecto de la 
futura cita de los gobernantes afri
canos que ' la fecha poco Importll 
"en comparación con todo lo ·que 

; hay que hacer". Aludiendo a las 
reiteradas -negativas de Marruecos 
a aceptar la aplicaCión de la R&- t 
solución de la XIX Cumbre de la 
~UA sobre el Sahara Occidental 
-que prevé la r~llzaciÓA de n& 
gocíaclones con los saharauies Y 
de un referéndum sobre la autod& 
terminación de ese pueblo· árabe-, 
e~ líder voltaico dijo que todos loS 
paises del continente "deben ayu
dar a Marruecos a vivir con una 
realidad que ya nadie puede" negar". 
Sankara subrayó que es preciSO 
contar con una QUA "más sana, 

" más vigorosa y más dinámica". 
I JUAN SANCHEZ I 


