
Revista especializada
en temas religiosos

y sociales THEM"
TINOAMERICANO

Año IV — Mayo 1986
Nº 23 — A 0,80

QUE PASA CON
MENENDEZ

3.;—Iú"”'£' "x'

INSTRUCCION SOBRE f-_'_Í
…

LIBERTAD CRISTIANA : ”" "“ '
Y LIBERACION ¿ o ro documento....
…iº:3:f£:i*%l…… .f_… y la polémica contmua

udiefº“ fººteiar
peranza , _

v ¡a Pohtha
' stícia?

. cu ados. .

' ._ ¡no de D¡OS
_

. Ruben Dn- g;3¡31am05 hacia la l“
o La R¡ºia: ¿











Allí. los vecinos, maestros, religiosos
» profesionales trabajan solidaria y par-
' :'paíivamente desde una perspectiva
.f_stiana.

Para ellos en esta etapa histórica de la

Argentina. reconstruir la identidad nacio-
-a., construir espacios de conciencia,
;.upender a la participación de la gente
55 llevar a la práctica las pautas del E-
'-¿ngelio.

Para ser fieles al Evangelio, dicen, te-
nernos que ser fieles a nuestro pueblo, a
13 snuación histórica, al proyecto que se
':ay3 planteando.

No hay dicotomía entre compromiso
s::ral fincluso político; y fe. Una cosa
se rmplementa a través de la otra.

De lo contrario, sería una religiosidad
f::almente alejada de las personas con-
I'fZ'JS. estaríamos en el reverso del E-

vangelio.
Por ello esta experiencia de trabajo es

un signo de resurrección.Porque es posi-
319. desde una perspectiva de la fe, supe—
rar los signos de pecado; condiciones in-
humanas de vida, marginación, indivi-
dualismo...

Es una Eucaristía porque se vive para
:ompartir. Porque entre todos vamos
:omulgando y participando de un pro-
yecro común de vida que es la construc-
:ión de un nuevo modelo de hombre, de
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na experiencia que

Entre todos vamos comulgandoy participando de un proyecto común de vida.

un nuevo modelo de sociedad, basado
en los valores del Evangelio.

Sería un poco largo hacer una des—

cripción detallada de la historia, las per-
sonas y los servicios que se prestan en
este barrio.

A grandes rasgos podemos describir
algunos de los mismos.

la Escuela: “San Martín de Porres” lu-

gar de autogestión y participación.

Fue fundada en el año 1969 por el

Padre Baqué y un grupo de vecinos (P.
Baqué sacerdote Lourdista) que fueron
visionarios y dieron gran parte de su vi—

da para hacer realidad un sueño de mu-
chos vecinos: la escuela para el barrio.

Hoy tiene más de ochocientos alumnos,
entre Jardín de Infantes y la Escuela
Primaria. Además hay un jardín Mater-
nal para chicos de 45 días a 3 años, así
las mamás pueden trabajar. Y se dictan
cursos de Capacitación Laboral; Dibujo
Técnico y Electricidad. en horario noc-
turno, en forma gratuita.

El objetivo que se trata de cumplir es:
LA COMUNIDAD es la que EDUCA. Es
decir que papás y mamás, maestros y
chicos se educan participando entre to-
dos de su formación, siendo antogesto-
res de su propia promoción. Por eso la
Escuela es un poco la Casa de TODOS.
De los papás y mamás, porque partici-
pan en la conducción de la Escuela y sus
inquietudes son canalizadas & través de



Buenos Aires
sus propios delegados en la [món de Pa-
dres; de los alumnos porque es como
una segunda Cilia. además de las activi—
dades escolares. tienen actividades extra-
escolares y recreativas en forma gratuita
todos los fines de semana. de los maes-
tros porque sienten que realmente ponen
en práctica su vocación solidaria, de los
vecinos porque saben que allí es como
su casa. como en las dos inundaciones
que sufrieron el año pasado donde estu-
vieron alojadas hasta tanto bajó el agua.

El Centro Comunitario Nuestra Sra. de
Luján

Ubicado en el sector más necesitado
del barrio, realiza su trabajo asistencial,
con la participación de los vecinos y a-
gentes pastorales y profesionales en dis—

tintas áreas.
Hay consultorio de medicina clínica,

ginecología y pediatría. Servicio de en-
fermería permanente para curaciones o
accidentes. Se presta ayuda a la nutri-
ción de los lactantes de las familias más
necesitadas. Una abogada atiende todo
tipo de problemas legales: documenta-
ción, adopción, separaciones,juicios la—

borales, etc...
Está en marcha un proyecto de re-

construcción de viviendas afectadas por
la inundación con el aporte de Cáritas
y la Fundación Vivienda y Comunidad.

También está el grupo juvenil que
trabaja en tareas pastorales de evangeli-
zación masiva, como—“sorf los Vía Cru-
cis y Pesebres Viviéntes dramatizados
en la calle o en apoyo de otros servi—
cios: por ejempon obtención de docu-
mentación, carñpañas sanitarias, cen-
sos, ayuda a afectados por las inunda-
ciones, eto... Hacen una práctica de tra-
bajo solidario y son jóvenes de todas las
realidades que componen la zona.

También en VillaHidalgo “la inundación” dejó más solidaridad que egoísmo.

Como las necesidades son muchas,
hay mucho que hacer, lo importante es
tener en claro: que hay que crear las
condiciones para que la gente sea sujeto
activo de su propia promoción.

Junta Vecinal “San Martín de Porres”.

Los antiguos vecinos que la fundaron
fueron quienes iniciaron y construyeron
parte de la Escuela. En esta nueva etapa
hace las veces de sociedad de fomento,
con algunas diferencias de otras simila-
res: Por ejemplo no se pide cuota para
ser socio. Cualquier vecino. por el hecho
de serlo. puede participar en las asam-
bleas. asi como también formar parte
de la C. Directiva. cuando se realiza la
renovación de autoridades. Han tenido
experiencias de trabajo comunitario
muy gratificantes: por la participación
masiva de los vecinos. Por ejmplo: en
años anteriores hicieron 1.500 metros
de vereda bajo el lema “construyamos
juntos las veredas de la esperanza”.

Este año por autogestión de los ve—

cinos más de cuatrocientas familias del
barrio tendrán agua potable. Entre to-
dos compraron los materiales e hicieron
las zanjas y O.S.N. puso el personal téc-
nico y buena parte de los materiales
también: Para muchos, ha sido como el
Bautismo del barrio.

Hace dos años nació la revista del ba-
rrio llamada: RENACIENDO. La redac-
tan maestros, jóvenes y vecinos del ba-
rrio y es la expresión de la tarea Comu—
nitaria y de las inquietudes de todos los
sectores del barrio: Escuela, Unión de
Padres, Centro Comunitario, Grupo Ju—

venil, Junta Vecinal, etc...
Nosotros creemos, dicen, que como

cristianos nuestra tarea es CONSTRUIR
EL REINO DE DIOS profundizando u—

na fe liberadora, reclamando y trabajan-
do por la dignidad, por los derechos del
hombre que es el verdadero templo de
Jesús, aunque muchos se olviden de él.

Jorge Ojea

..' DE LOS
GRANADEROS

KBV. LOS GRANDEROS 1930 esq. CORDOBA CORDOBA

* POLLO A LAS BRASAS
* SANDWICHES

* VINOS ETC.

COMIDAS PARA LLEVAR

PASTAS CALIENTES
(ELABORACION PROPIA)

(ELABORACION PROPIA)
EMPANADAS
POSTRES HELADOS
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Para quienes se preocupan por
las necesidades de nuestro

pueblo
Y comparten su lucha y su

esperanza

Una revista popular en la que
participan:

peronistas, radicales,
intransigentes, cristianos,
comunistas, socialistas e

independientes

LOS QUE QUEREMOS LA LIBERACION

Director: Carlos Alberto Burgos
Pa'dala en su quiosco, a principios

de cada mes.qé= l.
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juicios que nos brinda el Código de Jus-
ticia Militar, que si bien no tiene las po—

sibi1idades y extensiones de los códigos
de procedimiento comunes, nos da las
posibilidades ciertas de incorporar prue-
bas, controlar que se las lleve a cabo, y
plantear los recursos debidos.

Las otras causas, como la de la Uni-
dad P€nitenciariaNº 1 (UP 1), ya han
pasado al Consejo Supremo. Los orga-
nismos pedirnos la acumulación de las
causas para el juicio oral. Eso se debe
dar por la propia aplicación de los có-
digos. Suponemos que los mismos de-
fensores solicitarán, si llegase a haber
condena, pena única y no varias.

La importancia que tiene el parti-
cipar como particular damnificado no
todos la han entendido de la misma for-
ma. Es una instancia que nos permite la
posibilidad de pedir un informe oral, si
la resolución del Consejo nos agravia,
dándonos a cada una de los que infor-
mamos. ñscal, defensor y particulares
damnificados. un determinado tiem—

po para alegar. El alegato o el informe o—

ral. no podemos tenerlo en cambio.
cuando estamos dentro del juicio oral.
Este, en caracteresgenerales, es público.
Su ventaja, es la publicidad que se da.
no solamente de lo que se estájuzgando.
sino también del procedimiento de la

justicia. La oralidad también trae lapo-
sibi1idad de que se resuelva de una ma—

nera mucho más rápida, que en la forma
escrita.

TL: De último ¿quién es el que re-
suelve que el juicio tenga una caracterís-
tica u otra?

M.E.M.: Lo resuelve la Cámara Fede-
ral de Apelaciones. La otra posibilidad,
está dada por los particularesdamnifica-
dos, a través de la presentación de recur-
sos.

TL: ¿Por qué las causas permanecen
tanto tiempo en el Consejo?

M.E.M.: Uno de los motivos principa-
les es el problema del Poder Judicial en
nuestro país. La posibilidad de que es—

tas causas hayan sido juzgadas por sus
pares, nos da la pauta de la falta de clari-
dad ideológica que tiene.

TL: Pero las reformas al Código de
Justicia Militar la hicieron las Cámaras
Legislativas?

M.E.M.: Si, pero el Poder Judicial,
que en teoría es el poder apolítico, tie-
ne como función fundamental, aparte
de ejercer y aplicar el derecho, el con-
trol de la constitucionalidad de las leyes
que surgen. Facultad que, por una asep-
cia mal entendida, han omitido siempre
los jueces. Muy pocas veces se escucha
que un juez declare la inconstituciona-
lidad de una ley.

El Dr. Muñiz -afamado jurista—, se—

ñala que cuando la Corte afirma que los
militares son juces competentes -—citan-
do jurisprudencia de cortes anteriores—
eso no ofrece ninguna garantía, habida
cuenta de que hace muchos años que la
Corte Suprema convalida leyes anticons-
titucionales.

TL: ¿No hay posibilidad de que las
causas prescriban?

M.E.M.: Sí. Desgraciadamente, en
nuestro país ningún tribunal ha declara-
do a estos delitos como de “lesa huma-
nidad”, y al no hacerlo están sujetosa
prescripciones. Aquí surge una de las
contradicciones: si son delitos comunes
deberían ser juzgados por la Justicia Ci-
vil, y si son no-comunes tienen que ser
políticos, entonces tiene que haber otra
declaración en el ordenjurídico.

TL: ¿Qué podemos hacer como so-
ciedad para aquilatar la conciencia so-
bre el respeto alos derechos humanos?

M.E.M.: Es importante destacar que
acá no sólo se violaron los derechos hu-
manos en orden a la vida, sino que se
han violado todos los derechos huma-
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nos, afectándose a todos los sectores de
la población. Entonces, todos y cada u-
no, deberíamos asumir esto como pro-
pio, no solamente por lo que ocurri3,
sino por lo que puede volver a ocurrir
si no tenemos clara conciencia de hacia
donde apuntan las represiones en casi
todos los países latinoamericanos. Bajo
este punto de vista, todos tienen que a-

poyar estos juicios. Apoyar y reivindicar
no solamente todo lo que han tratado
de realizar históricamente luchadores
populares, sino que puede volver a repe-
tirse, si esto no se juzga, no se reivindi-
ca, y no se recupera de la memoria his-
tórica de lo que ha ocurrido.

TL: Con el advenimiento de la demo-
cracia, ¿se ha dado un mayor respaldo
político a los que venían trabajando en
los organismos de derechos humanos?
¿Qué dificultades encuentrar en su la-
hor?

M.E.M.: La democracia abre toda u-
na serie de posibilidades.Una de las ban-
deras de Alfonsín en la campaña electo-
ral fue el tema de los derechos humanos.
Es decir que, en un primer momento, es
grande el aval. Pero eso se fue diluyendo
a los pocos meses de haber asumido el
nuevo gobierno. Esto ocurrió, entre o-
tras causas. por el manejo de la prensa,
que "bañó en sangre" a una comunidad
tensionada por lo ocurrido. A lo que se
le suma el problema económico. Todo
esto hace que se llegue al momento sico-
lógico en que el pueblo dice: “no quere-
mos saber más”. o por lo menos resta el
aval a este tema.

Esto trae como consecuencia, contes-
tar la otra pregunta. Los obstáculos ha-
llados están dados en tres sectores: las
fuerzas políticas, el poder judicial, y en
la misma integración de los organismos
de derechoshumanos.

Las fuerzas políticas se van desinte-
resando, y van planteando sus cuestio-
nes hacia otras pautas, y si bien le en-
cuentran derecho a nuestros reclamos,
no le dan la fuerza, y no lo insertan
—que es lo más grave— dentro de la pro-
blemática política económica y social.

TL: ¿Los partidos políticos advier—

ten la trascendencia política de esta pro-
blemática?

M.E.M.: No. Desgraciadamente tam-
poco la ven otros sectores de la dirigen-
cia insertos en el campo popular como
puede ser la CGT.

Asimismo se carece del apoyo de
cierta jerarquía eclesiástica, que ya sabe-
mos, estuvo comprometida con el Pro-
ceso, siendo público y notorio el aval
espiritual al mismo. Están totalmente
sordos a nuestros reclamos, salvando al-

gunas horrorosas individualidades.
Vayamos ahora al planteo del Poder

Judicial: éste en un primer momento,
va recibiendo las querellas y las denun-'
cias y comenzando a investigar; algunos

jueces más interesados ,que otros; pero
después de la reforma al Código de Jus-
ticia Militar, en general, de lo único que
se han preocupado es en pasar rápida—
mente las causas al Consejo Supremo, lo
que trae varios y serios problemas.

Por lo anterior, las causas fueron tra-
tadas desorganizadamente dentro del
Poder Judicial. A] no habérselas o=rga_ni-
zado comienzan a plantearse superposi-
ción de causas, no existiendo dentro de
la justicia una coordinación entre las
pruebas, ni una sistematización del tra-
bajo entre los mismosjueces.

Así, en este desorden las causas pa-
san al Consejo Supremo, donde al estar
la mano de gente que no entiende de
derecho —por que salvo algunos aseso-
res el Consejo no está integrado por abo-
gados—, se genera un verdadero infierno.
excusa que lleva hoy al Consejo a no re-
solver porque “son tantas las causas y
está todo tan desorganizado que no te-
nemos tiempo de resolverlas”.

La problemática es la de los organis—
mos. Creo que no han tenido una pers-
pectiva política en este orden, trabaján-
dose bastante en forma individual, sin

una socialización de las pruebas. Sería
muy triste que en estos momentos nos
halláramos con absoluciones por insufi-
ciencia de pruebas

Entre los abogados no hemos podido
conformar un equipo, y aún hoy es pro-
blemática la conformación de una mesa
coordinadora de pruebas, que es lo mi-
nimo que en estos momentos se podría
hacer.

Esto es muy serio porque depende
exclusivamente de quienes estamos tra-
bajando en el mismo orden.

Enrique Ramos

”“ F llllll
Av. Gauss 520 -Villa Gral Belgrano
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Diseñosy ejecuciones de parques. &-

jardines e in reriores
VIVERO

Producción propia — ven ra por
mayor y menor

SERVICE
Mantenimiento - Tratamiento
sanztario - Fertilizaciones - Poda
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En un acto cumplido en la escuela de

policia de La Rioja el 21 de marzo pasa-
do se procedió a la incineración y des-
trucción del material de la Ex-Dirección
de Coordinación y Enlace, ordenada en
el decreto del Poder Ejecutivo Provin-
cial N0 2682. En dicho acto hicieron u-
so de la palabra la Dra. Graciela Petray,
subsecretaria de Gobierno y Derechos
Humanos, y el gobernador Dr. Carlos
Saúl Menem.

La Ex-Dirección en cuestión, creada
durante el último gobiernomilitar, nun-
ca fue aclarada convenientemente en lo

que respecta a su rol y a su alcance en
el esquema de gobierno de la provin-
cia.

Pero los considerandos del decreto,
surgido a raiz de las investigaciones lle-

vadas a cabo por una comisión destina—
da a tal fin, nos dejan una idea más
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clara de las funciones de dicha Direc-
ción. Transcribimosparte de ellos:

“Que en cuanto al material califi-
cado como actos jurídicamente inexis-

tentes, carecen de todo efecto propio de
los actos jurídicos, en la medida que se
emitieron las formalidades mínimas re-
queridas como elementos constitutivos
de los mismos y tratándose de groseras
violaciones a las garantías consagradas
constitucionalmente, adoptando la for-
ma aparente de actos administrativos,
constituyen solo hechos materiales, sin
autoría determinable, que se acumula-
ron con la intención manifiesta de o-
rientar los actos de represión política y
social, antijuridica, anticonstitucional
y antinacional, mediante el relevamien-
to de comentarios anónimos y de actos
de delacién solapada, indignosde la con—

dición humana del que los produce y le-

CAMINAMOS
HACIA
LA
JUSTICIA?

El gobenzadorMenem
enciendefuego a la
documentación de la
ex—Direccíón de
Coordinación_1' Enlace.

sivos de la dignidad del que las sufre co-
mo víctima”.

“Que el carácter peculiar del material
en cuestión, es potencialmente injurian-
te a la privacidadde la vida de las perso-
nas, consagrada como derecho esencial
de la humanidad. Que requiere una in—

mediata reparación ética, en defensa de
un clima humano para las generaciones
presentes y futuras y en garantía del e-
jerciciº libre de las actividadespolíticas,
sindicales y culturales de la comunidad
riojana”.

Es decir, que esta Dirección estaba
destinada a acumular y clasificar todo ti-

po de información, surgida a través de la
grabación de conversacionestelefónicas,
de la correspondencia violada, o de las
simples denuncias anónimas (que po-
dían ser hechas por simple enemistad
personal). Muchos de los acusados por
estos métodos de delación fueron en-
carcelados, secuestrados o desapareci-
dos.

Caben aqui una serie de reflexiones.
La manera brutal en que la dictadura
golpeó al conjunto de la sociedad ar—

gentina se ve reflejada día tras día en
las acciones individuales y colectivas de
los miembros de esta sociedad. Para
muestra tomamos uno de los pasajes del
discurso de la Dra. Petray:

“Quisiera hacer resaltar la vocación
de servicio de algunas personas que cola-
boraron en esta tarea; y en un momento
que realmente, debemos decirlo, mu-
chos tenían temor de arriesgarse, nos
costó bastante encontrar colegas que
quisierancolaborar”.

Los temores o los miedos subyacen-
tes en cada uno de nostros surgen en o-



La Rioja
portum'dades invocando las más diversas
razones, que en definitiva no alcanzan
para cubrir la desnudez de esta llaga a-
bierta en el conjunto de la comunidad.

Es allí donde se hace realmente va-
lorable la conducta de quienes integra-
ron la comisión examinadora y de quie-
nes impulsaron y facilitaron la tarea de
la misma; es decir, con pequeños gestos
es como se superan nuestros complejos
de participación y de lucha para nues—

tros derechos, como lo vienen demos-
trando desde los años del terror las Ma-
dres de Plaza de Mayo.

Esperamos que esta actitud de los
riojanos se convierta en una constante
de tal manera de dejar esclarecido to-
talmente el asesinato de MonseñorAn-
gelelli, (es decir ¿quiénes? y ¿porqué?),
así como el de los laicos y religiosos que
le precedieron. Dra. Graciela Petray — Subsecretaría de

GobiernoyDerechosHumanos.

Porque solo este tipo de actos, uni-
dos a la prosecución del juicio a los au-
tores materiales y mor'ales del genoci-
dio, nos permite avizorar una luz de es-

peranza, en el anhelo de millones de ar-
gentinos, de alcanzar la más completa
justicia.

Reclamo de justicia, que es comple-
tamente válido y debe ser complementa—
do con el juicio y castigo, de quienes
amparados por el silencio producido por
el terror y la muerte, produjeron el va-
ciamiento económico del país, porque
esto es lo que, asegurará la consolidación
definitiva de la democracia,y también el
desarrollo de las ideas que quieran apor-
tar a la construcción de una sociedad
más justa, ya que la libertad se cimenta
en el amor, y el respeto, pero fundamen—
talmente en la justicia.

Gustavo Cruz

“ CUANDO HAY CRIMENES HORRENDOS.EL PUNTO:FINAL DEBE QUEDAR A BUEN RESGUAR DO"
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proceso de elecciones que recientemen-
te se llevó a cabo. Tal vez esto, les haga
entender la situación de cómo el ejército,
independientemente del hecho de que
ya no haya un militar como presidente,
tenga garantizado el poder; por que se
ha creado toda una estructura socio-eco-
nómica que se lo garantiza. Por eso es
que Cerezo se puede permitir hacer de-
claraciones muy atrevidas, que pueden
crear una espectativa en determinados
sectores de la población. El ejército le

puede permitir eso porque, de hecho,
toda va a seguir siendo lo mismo”.

¿Cuál es el desarrollo de las organi—
zaciones populares?

“El movimiento popular, tuvo su ma-
yor auge entre los años “78 y “82; pero

0 R F E B R E RI A DeAnselmoComba
'

PLATERIA Y RESTAURACIONES
ANTIGUEDADES: DORADO Y PLATEADO

BRONCERIAARTISTICA
VELADORES . QUINQUE - APLIQUES - ARANAS

Duarte Quiros 1710 Barrio Alberdi

también esa fue la época del gobierno
más brutal que hemos tenido, el de Lu-
cas García. No importándole la opinión
pública internacional abiertamente ma-
sacró y descabezó al movimiento popu-
lar en Guatemala. En la actualidad los
movimientos sectoriales, paulatinamente
van abriendo el espectro de sus deman-
das y reivindicaciones, confom1ándose
poco a poco, el gran bloque de organiza-
ciones populares.

En esa medida, se ven en la necesi—

dad de recurrir a métodos clandestinos
de trabajo y a formas paramilitares de
autodenfesa. Todo el mundo, estudian-
tes, cristianos etc . porque o hacés eso,

TE: w3609 — CORDOBA
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o te matan, simplemente. El ejército y
la policía han recurrido a métodos tan
aberrantes como por ejemplo, que si no
te entregas en dos dias, asesinan a tu
mama: te la matan y te la entregan des-
cuartizada.

Uno en la ciudad tiene que tener mu-
cho cuidado: porque, incluso el comprar
una Biblia Latinoamericana es conside-
rado subversivo. Han matado a gente
por tener sólo la Biblia en su casa".

Luis Miguel Baronetto

|_" "|,
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Monseñor Romero con poema de
Monseñor Casaldáliga “San Romero de
América, pastor y mártir” y la factura
del texto bíblico de San Juan 10; 11—15
“Yo soy el buen pastor”.
anueitos en un especial ciima de co-

por la me-
, el pas—
bendije-

que se repartió entre
estábamos, mientras dos jó-

de Viña Hidalgo acompañaban
sus guitarras las estrofas de “No hay

mayor amor que dar la vida”, a las que
siguieron otras canciones mientras nues—
tras manos se estrechaban fraternahnen—
te.
Encontramos con el Monseñor Ro-

mero vivo, ese que está en todo el pue—
blo sufriente y oprimido, signiñcó para
nosotros una verdadera renovación de
la promesa de fidelidad hecha a ese pue—
blo: la de recorrer juntos y hasta el ñnal
el camino de la liberación.» —

palabras
pro

mos
del

al pueblo o
hacer

especiai a los
y en concreto
Nacional, de

3011

ménico
TRO ejército

sar
mos
mos que la
milla de liberación
Cantamos porque es
perar nuestra memoria.

L'na Abuela de Plaza
Madre de Plaza de Mayo
none. el pastor José De
te salvadoreño Antonio Ca
dre Fray Antonio Puigjané,
ron desde su práctica sobre e] mártir
estábamos recordando y todos los
res de nuestro pueblo. Pero, antes delas
palabras de cada uno, se oyó la voz viva

or—

de
ley de Dios,
la persona,
ante tanta

de Dios, pues,
pueblo, cu-

son más tumul-
el cielo, les supli-

ordeno, en nombre de

yel

CD

y vibrante del propio Monseñor Rome- Dios, ¡ la represión!!! Pre3313:¿a£13
ro. Y todos quisimos que así fuera por- Quisimos coronar las palabras de Buenos ¡. 22/4/86
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