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CARTA

de Mons. Angelelli
al Arzobispo Zazpe
Mons. Enrique Ange/eiii

Publicamos el texto completo de la
carta de Mons. EnriqueAngelelli al Arzobispo Vicente Faustino Zazpe fechada el 13 de julio de 1976, que en
febrero pasado fue incorporada al juicio por el homicidio del obispo riojano.
La carta fue presentada por la querella
del obispado de La Rioja como prueba
de la existencia de la entrevista del
obispo Angelelli con el general Menéndez, ya que éste — imputado como
autor mediato del crimen — declaró no
conocer al obispo. Pretendía desvirtuar
lo declarado por varios testigos sobre
la entrevista entre Angelelli y Menéndez enjunio de 1976. Quienes después
del 2006 ordenaron papeles y correspondencia en el obispado riojano tuvieron conocimiento del contenido de
esta carta, aunque la copia estaba deteriorada pero legible. El actual obispo
Marcelo Colombo solicitó al titular del
Arzobispado de Santa Fe la ubicación
del original de la misma en ese Archivo. Mons. Arancedo, quien actualmente también preside la Conferencia
Episcopal Argentina, envió copia certificada que la querella del obispado
presentó al Tribunal. Ante objeciones

Arzobispo Vicente Zazpe

del defensor de Menéndez, los jueces
pidieron copia autenticada al Arzobispo de Santa Fe.
La carta además de desmentir al imputado Luciano B. Menéndez, confirmando la existencia del encuentro,
relata por mano de uno de los protagonistas los términos del mismo, revelando parte de lo conversado. Según lo
declarado por el P. Mario Flores, secretario del Cardenal Primatesta, que lo
llevó en el vehículo del arzobispado de
Córdoba a la sede del 3er. Cuerpo de
Ejército, el encuentro se extendió unos
treinta minutos. En 1988 Primatesta le
Tiempo Latinoamericano -
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dijo a Marile', la sobrina de Angelelli
que el le había encomendado a su secretario que lo acompañara, como
efectivamente lo declaró éste en el expediente. Marilé ya en su primera declaración en julio de 1986 dijo que su
tío antes de regresar a La Rioja pasó
por la casa de Don Juan y Doña Celina,
sus padres, en barrio Villa Cabrera y
contó que se había entrevistado con la
máxima autoridad militar con jurisdicción en La Rioja intercediendo por detenidos políticos, laicos y sacerdotes de
su diócesis. El sacerdote Roberto Queirolo en su testimonio judicial se refirió
a la entrevista y que el obispo comentó
el deseo de Menéndez de “ser armado
caballero cristiano para luchar contra
los enemigos de la fe”.(fs.3 878). Un relato similar hizo el P. Julio Guzmán
que también participó de la reunión en
Chamical, la noche del 3 de agosto
cuando Angelelli relató la conversación con el general.
Pero la misiva, escrita “a vuelo del
teclado”, con agregados manuscritos y
errores ortográficos, como las cartas

El 23 de julio el Arzobispo Zazpe contestó: “Muchas
gracias por todo lo que dices. Gracias a Dios cayó
providencialmente para la entrevista con el Presidente yla reunión que tuvimos enla Nunciatura con
el Cardenal Primatesta y el Nuncio. Con el presidente se habló largamente de la muerte de los dos
sacerdotes... Manifestó su conocimiento de la situación del Obispado de La Rioja con respecto a las
Fuerzas Armadas. Le hicimos notar la actuación de
elementos contra la conducción diocesana que
gozan de la protección oficial. Se habló claramente
delos panfletos, dela situación de Chamical, de Anil
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particulares que escribe en esos meses
- a diferencia de otras que son más prolijas y guardan mayor formalidad -,
aborda otros temas del frecuente diálogo epistolar que el obispo Angelelli
mantuvo con el Arzobispo Zazpe hasta
la última del martes 27 de julio, con el
Informe sobre el asesinato de los sacerdotes de Chamical y Wenceslao Pedernera en Sañogasta. Ese día fue el
último de su vida en la ciudad de La
Rioja. En esa misma jornada retomó a
Chamical para terminar el novenario
por los curas.1 En el listado de cartas,
fotocopias de diarios y documentos
que venían en el portafolio de Mons.
Angelelli, elaborado después del asesinato por el entonces secretario de la
Curia P. Alilo Ortiz - que está agregado
al expediente judicial - se menciona
también la carta a Zazpe del 13 de julio
de 1976 (Cpo.lll, fs.721). Acompañamos la publicación del texto con notas
explicativas para ampliar la comprensión de los temas abordados.
Luís Miguel Baronetto

llaco, de la actuación de la policía con los sacerdotes
y religiosas, exagerando la identificación en reuniones eclesiales. No se dejó nada en el tintero. EI pre-

sidente oyó con todo respeto y dejó al mismo tiempo
la impresión de que no desconocía esta situación lamentable... Con respecto a Mons. Bonamín, creo
que las cosas pueden tomar un cariz desagradable
para él, ya que la actuación en Chamical fue descabelladamente desacertada." (Vida y Martirio de
Mons. Angelelli, L.M.Baronetto, Ed. Tiempo Latinoamericano, Córdoba, 2006, Págs. 197-198).
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Vice Presidente Primero de

Mons. Vicente F. Zazpe

de 1976

la

CEA

Arzobispado

Estimado Vicente:

recibido tu carta después de tu
Te la agradezco. Me he impuesto
bien de su contenido. Me parece buena la reacción
del Sr. Nunciol. Lo cierto es que el Señor tiene caviaje

He

a Colombia.

La última carta del Nuncio Pío Laghi, fechada
el 22 dejulio, da cuenta de dos cartas anterio—
res a Mons. Angelelli, fechadas el 5 y el 13 de
julio. En la del 22/7 le dice: “Créame que sigo
1

lo mejor que puedo las diversas situaciones y
trato de estar objetivamente informado, para no
caer en los errores de apreciación”...”80bre la

conveniencia o no de ir al exterior en agosto 0
septiembre para los encuentros que menciona,
me permito opinar— como hermano — que qui—
zás sería mejor no alejarse dela Diócesis en
circunstancias como las presentes.” (Íd, Pág.
193.)

minos diversos a los nuestros. Me parece que hemos
demorado tanto este asunto ”COSTA” que más allá de
lo hartante, no era un asuntito reducido a un pequeño territorio costeño, sino que tenía y sigue
teniendo "tela” que trasciende los límites de la

diócesis.2

El “asunto COSTA”: El 13 dejunio de 1976 los
terratenientes - que en 1973 en la misma fecha
patronal de Anillaco provocaron la expulsión del
obispo y sacerdotes - con las autoridades dic—
tatoriales montaron un ostentoso escenario con
desfile militar y la declaración de esa fecha
como “día de la defensa de la Fe", hostigando
la pastoral diocesana de Mons. Angelelli. El
mismo escribió en su carta: “intromisión del Ba—
tallón en las fiestas patronales en la Costa.” El
obispo retomó el análisis y la interpretación de
los hechos que había pretendido minimizarse,
incluso por el Vaticano, como conflicto interno
entre la pastoral diocesana y un grupo de laicos
y sacerdotes. Angelelli, a la luz de los aconte—

2

cimientos vividos en su diócesis después del
golpe militar, le da el marco que le indica la realidad: los militares pretenden constituirse en
guardianes de la fe y regular la misión de la
Iglesia. Lo que también se manifestará a nivel
nacional con la “Biblia Latinoamericana“, listados de libros religiosos, allanamientos a cole—
gios, seminarios, etc.- Es la “alarma” que le
causa en su conversación con el general Luciano B. Menéndez. Y son las advertencias reiteradas en sus homilías radiales de los
primeros meses de 1976, en sus cartas a las
autoridades episcopales e incluso en sus cartas
a particulares. Esa es la “tela que trasciende
los límites dela diócesis. ” Los militares se senTiempo Latinoamericano -
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tian alentados por importantes autoridades
eclesiásticas: El Arzobispo Adolfo Tortolo, presidente de la Conferencia Episcopal y Vicario
Castrense, al dia siguiente del golpe militar exhortó a “cooperar positivamente...para la restauración del auténtico espíritu naciona/”. Días
después: “Ha comenzado la hora de un gran
renacer dela Nación”. (El Independiente, 4-676) El Nuncio Pío Laghi en Tucumán: “La causa
de la violencia existente es de origen ideo/ógico. El país tiene una ideología tradicional y
cuando alguien pretende imponer otro ideario
diferente y extraño la nación reacciona como
un organismo generándose así la violencia…
En ciertas situaciones la autodefensa exige
tomar determinadas actitudes y, en este caso,
habrá que respetarse el derecho hasta donde
se pueda. "(El Independiente, 27—6-76, Pág. 3).

despedirse al dia siguiente dijo: “La Patria
no es solamente el territorio y sus fronteras, es
un conjunto de valores…Es también el espíritu
nacional, la fe en Dios y el desarrollo en el
orden.” Y el general Antonio Bussi, alli presente, agregó: “Los soldados de hoy están empeñados en una misión de defensa de los
valores dela Iglesia, dela Familia y dela Patria.”. El vicecomodoro Luis Fernando Estrella
— imputado en el crimen del obispo — el 25 de
mayo/76 dijo: “Debemosadherirnos al occidentalismo cristiano, pero siempre que ese occi—
denta/ismo cristiano sea verdaderamente
cristiano como Cristo quiere al mundo y no
como el hombre zorro disfrazado de oveja
”
quiere que sea Cristo. (El Independiente, 265-76. Lo destacado en *negrita' pertenece al
Al

diario).

entrevista con el General Menéndez, fue, si,
cordial, pero muy aleccionadora. El salir satisfecho, fue por haber podido pulsar todo el pensa—
miento que está detrás de todas sus actuaciones.
Pero me alarmó la manera de pensar "desde lo católico”. Sus palabras textuales nos deben hacer pensar mucho: "Mons. Mi sueño es poder recibir de mi
obispo diocesano, la investidura de cruzado de la
fe y poder empuñar en una mano una espada y en otra
la cruz de Cristo para eliminar los enemigos de Dios
y de la Patria.”. Esto sintetiza la manera de pensar. Nos hicimos como un examen teológico; tocamos
puntos fundamentales; no quería entrar a "pequeñas
cosas" concretas ni aparecer pidiendo cosas. Pun—
tualicé algunos de los problemas que me llevaban
intromisión del Batallón en las fiestas patronales
en la Costa. El "tercermundismo" según ellos es lo
que ha dividido la Iglesia Argentina.
Los interrogatorios a todos los detenidos en La
Rioja siguen siendo en base a la relación con la
Iglesia y con el Obispo.3

Mi

—

La CPDH (Comisión Provincial de Derechos
Humanos), que recogió testimonios de los pre42 - Tiempo Latinoamericano
3

sos políticos en

1984, en su Informe dijo: “De
modo sistemático y avieso, toda militancia po-
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julio

de

las relaciones de la Vicaría Castrense

cesis.

“ La prensa publicó varios párrafos de la
“arenga” del Pro vicario castrense obispo Victorio Bonamín: “La Palabra de Dios…nos ha
afirmado que.../a ponzoña, el veneno que
pueda haber en algunas criaturas no está dispuesto por Dios… Todo ello ha entrado por las
argucias del demonio, y de quienes están de
su parte. Son trabajadores de la muerte y han
de sufrir sus consecuencias. ...Creemos que el
negativismo que puede insinuarse en la vida
argentina hasta pretender destruirla fuerza de
la Nación, anular sus mejores tradiciones, borrar su dignidad, acabar con su soberanía provienen dela envidia del demonio y de quienes
se han inscripto de parte de él...” Y haciendo
directa alusión a la supresión de los servicios
religiososen la capilla del CELPA dispuesta por
Angelelli como obispo diocesano, Bonamín
añadió: “Carecéis de una asistencia espiritual
a la que tenéis derecho”y transñrió la asistencia espiritual de los soldados a jefes, oficiales
y suboficiales. (El Independiente, 28—6-76, Pág.
3). Cabe recordar que después de la intempestiva interrupción del jefe del CELPA vicecomodoro Lázaro Aguirre durante la homilía de
Mons. Angelelli el 17 de marzo al inaugurar el

las dió-

le faltó sólo
El Nuncio está

Mons. Bonamín vino a La Rioja y

nombrarme en su ”arenga" en CELPA.11

y

de 1976

ciclo lectivo en Chemical, el obispo diocesano
le envió una carta — que el militar hizo pública -

comunicándole su determinación de “suspender la celebración de los divinos oficios en la
capilla que está en jurisdicción de esa base
aérea…”. (El Independiente, 25-3-76). Desde
entonces se fue agudizando el conflicto con el
Vicariato Castrense que envió un capellán militar para semana santa en abril y al R.P. Bruno
Marzani, capellán del Comando General dela
Fuerza Aérea para los actos del 25 de mayo.
En la celebración del 27 de junio, con motivo
del 15 aniversario de la creación del CELPA,
Bonamín estuvo acompañado del capellán militar del batallón de La Rioja Felipe Antonio Pelanda López y del P. Julio Goyochea, sacerdote
diocesano que Bonamín propuso para capellán
de la base, sin obtener el consentimiento del
obispo Angelelli, del que dependía, según lo
dejó escrito el Pro vicario castrense en su diario
personal, que también fue incorporado al juicio.
“Clarificar la misión y las relaciones del Vicariato castrense con las diócesis” fue una de las
“sugerencias para el documento que prepara
la C.E.A.” de Angelelli enviadas a Zazpe el 26
de abril/76

informado. Clarifiquemos criterios pastorales en
este sentido. No es posible que un capellán militar
sea como el "obispo” local y pueda tener él, las garantías para celebrar y para regular la liturgia,
según disposición del jefe militar, con, por lo
menos, el silencio de la V. Castrense.
En lo que hace a la Costa, he dispuesto que el Padre
Sigampa sea el Vicario Ecónomo, por ahora, y comience a entrar a la Costa en los ”servicios” religiosos que pueda. Los "cruzados” siguen haciendo el
Tiempo Latinoamericano -
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í'7f

militar. Lo último
las responsables de las

papel de matones con el respaldo

es:

12

Yañes12 mandó

retirar

a

Manuel Yañez, domiciliado en Vicente López

(Bs. As.): uno de los trece de La Costa que en
1973 fue sancionado canónicamente con el

“entredicho personal“ dispuesto por Mons. Angelelli en consideración — decia el decreto — a
“que el noble y sufrido pueblo de La Costa fue
utilizado y presionado deslealmente por un
grupo bien identificado de personas que ejer—
cen el poder desmedida, injusta y violentamente; y que este mismo grupo excitó al pueblo

contra su Obispo sin otro fin que el manteni—
miento de sus privilegios, pretendiendo cerrar
el paso a la labor evangélica de la Iglesia. ..
Mons. Zazpe conocía a los “entredichados”
porque los había recibido en noviembre de
1973 cuando fue a La Rioja como enviado del
Papa Pablo VI para respaldar al pastor dioce—
sano y a la vez pedirle actuar con “justo equilibrio“, según las directivas vaticanas.
.

de La Costa, los vasos sagrados y hacer
bautismos
los
y casamientos se hagan en Tino—
que
gasta por Julio Ferreyra. Esto ya es lo "ridículo".
Silencio de Torres13 (obispo) y de "instancias su—

capillas

periores".

Mons. Pedro Alfonso Torres Farias era el
obispo de Catamarca. Tinogasta fue la ciudad
de esa provincia donde el P. Julio Ferreyra, ca13

A

Virgilio lo reconcilié

tamarqueño, ejerció su ministerio después que

Angelelli no le renovara su “incardinación” por
su abierta oposición a la pastoral riojana.

ocho días antes de morir.

Fui para el sepelio, y no me fue posible celebrar la
misa de cuerpo presente por las actitudes de los
cruzados de la fe, y la actitud cambiada de fami—
liares, llevada a cabo por los cruzados.14 He pedido
“ Virgilio Ferreira, el anciano sacerdote párroco

de Ani||aco que acompañó a los terratenientes
que expulsaron al obispo en las ñestas patro—
nales del 13 de junio de 1973, estuvo internado
en el Sanatorio Allende de Córdoba. Allí fue visitado por Mons. Angelelli el 14 de junio de
1976. El Vaticano había recomendado estos
gestos de reconciliación. Falleció el 22 dejunio;

y fue velado y enterrado en Villa del Rosario
(Córdoba), de donde era oriundo. Los “cruza-

dos de la fe" de La Costa y los familiares apaIabrados por estos le anticiparon a los
sacerdotes Ortiz, Sigampa y Martín Gómez que
viajaron para el velorio que no querían la pre—
sencia del obispo.

"garantías constitucionales" al Gobierno Provincial
para que el suscripto y los sacerdotes podamos cumplir con la misión de la Iglesia”; ídem le he pedido
para que Sigampa lo pueda hacer con la Costa. Hasta
46
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El 25 de junio/76 el obispo escribió al gober—
nador militar de la provincia, Comodoro © Roberto Luis Nanziot: “...solicitarle las garantías
constitucionales para quela Iglesia pueda ejercer su misión divina en todo el territorio de la
provincia. Lamentablemente muchos son los
15

Rioja,

13

de

julio

de 1976

hechos que a diario sele presentan obstaculizándole el cumplimiento de su misión.”. (Vida
y Martirio de Mons. Angelel|i, L.M.Baronetto,
Ed. Tiempo Latinoamericano-Córdoba, 2006,

pág.193t

ahora la respuesta es el silencio. Las Fiestas de

San Nicolás fueron muy buenas por la participación
de la gente. No invité a los militares y sólo al
gobernador, juez e intendente. El jefe de policía,
después de detenerme a seis religiosas, les dijo
que el ”ideólogo marxista más grandes” era el
obispo“. Por esta razón no fueron invitados (los
jefe policial era el Mayor Edi|io Cristobal
Cesaris, del Ejército, imputado en el homicidio de Mons. Angelel|i pero apartado del juicio
por demencia senil. Las religiosas — Hnas. Gabriela, Silvia (Elena María), Inés Amor, Ana
María y Mónica — fueron interceptadas el 17 de
junio al ingresar a la ciudad viniendo de Cór—
doba. Les revisaron el vehículo (un rastrojero)
y requisaron equipajes. Les abrieron la correspondencia que traían y fueron conducidas a la
jefatura policial para prontuariar|as. Pertenecían a la Congregación de las “Azules“ y viaja16

El

Di

ban para participar de la profesión de votos per—
petuos de la religiosa Mariana dela Merced. Un
informe elaborado por el P. Ortiz con documentación de la Curia añrma que el Mayor Di Cesaris les dijo a las religiosas: “Este
procedimiento se hace solamente con personas sospechosas…La situación en La Rioja es
muy grave por las ideologías marxistas, principalmente del Obispo...El Papa desconoce la
verdadera situación dela Iglesia en La Rioja”.
(Archivo Tiempo Latinoamericano, Cba.).

a participar en las fiestas patronales.
debo confesar que me hizo mucho mal la participación en la última asamblea“; repito que no les

policías)
Te

” En el relato que Fray Luis Coscia me hizo en

el 2013, de la conversación con Mons. Angelel|i
durante la cena que compartieron el viernes 15

de mayo al ñnalizar la Asamblea episcopal, es-

cribió que el obispo “con cierta expresión de
dolor, durante esos días de la reunión, en los
tiempos libres, se paseaba solo desde la casa

de retiros hasta la ruta, rumiando en su corazón
la impotencia para hablar en la sala yla insensibilidad de sus hermanos obispos…” Y refiriendo un encuentro posterior con Mons. Jaime

de Nevares, éste le dijo: “Recuerdo muy bien
aquellos días y observé a Ange/eiii paseándose
solo por las calles arboladas de San Miguel.
Recuerdo que no se hizo Iugara su pedido angustioso de tratar el tema de la Iglesia en La
Rioja. Yo sentí un impulso de acercarme a él
cuando se paseaba sólo y preocupado, pero no
tuve el coraje de hacerlo en aquel momento.
Hoy lo recuerdo con un sentimiento de culpa:
debía haberme acercado a él solidariamente.”
Tiempo Latinoamericano -
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pido nada; solo la elemental comunión episcopal
cuando lo que (está) en juego es nuestra misión

y en definitiva la Iglesia.
repito que me digan si se tomará alguna medida
desde arriba; de lo contrario buscaré otro camino”.

episcopal

Les
18

Dos entrevistas tuvo la Comisión Ejecutiva

del Episcopado con el dictador Jorge R. Videla
antes del asesinato del obispo. El 18 de mayo,

después de la Asamblea de la OEA y el 23 de
julio. En ambas oportunidades Mons. Zazpe le
escribió para informarle que se había hablado

de la grave situación de la Iglesia en La Rioja.
En sus cartas Angelelli le agradeció las gestio—
nes. Pero no hicieron pública la situación y no
hubo ningún cambio ni respuesta positiva dela
dictadura. El Cardenal Primatesta respondió a
la carta de la Conferencia de Religiosos dlciendo que “hay tempus loquendi y tempus tacendi” (tiempo de hablar y tiempo de callar).

(Documentos del Episcopado Argentino, Ed.
Claretiana, 1982, pág. 292). Tampoco las máximas autoridades eclesiásticas se hicieron eco
del reclamo de clarificar la relación de las diócesis con el vicariato castrense. El silencio — el
“tempus tacendi”— abrió el camino para que se
agravara con el asesinato de los dos sacerdo—
tes y del laico Pedernera. En apuntes manus—
critos, que denotan apuro y preocupación,
fechados el 19 de julio/76 — al día siguiente del
secuestro de los curas y el día antes de que
fueran encontrados asesinados— Angelelli empezó escribiendo: llevar las cosas al exterior
(país extranjero) . .

pienso solo en La Rioja sino en toda la ArgenNo mido solo mi caso sino el de todos los
obispos. Se me ha quitado la radio y los diarios
locales para poderme comunicar con mi pueblo.19 Lo

No

tina.

lº La misa radial presidida porel obispo en la
catedral fue reemplazada porla celebrada en
el casino de suboficiales del Batallón porel capellán militar Felipe Antonio Pelanda López.
También por “indicación“ del teniente coronel
Osvaldo Pérez Battaglia, el diario El Independiente dejó de publicarlas homilías de Mons.

Angelelli, siendo

suplantadas por mensajes,
declaraciones u homilías del Vicario Castrense
Tortolo, Cardenal Primatesta o Mons. Zazpe,
hasta que desde el lunes 14 de junio de 1976
se publicaron las homilías radiales del capellán
militar.

que no entiendo es que estos se usen por vía ecle—

siástica castrense para orientar a la diócesis. Y
que el que determina el modo y el contenido sea el
jefe militar; los obispos, entonces para que estamos?
Desearía saber si debo esperar alguna
directiva

48
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cias superiores”. Así

me oriento y con mis curas y
gente encaremos los caminos a seguir. Por de
pronto he puesto a toda la diócesis en "estado de
oración" hasta el 31 de diciembre por la Patria y

mi

por la FAMILIA”.

20

Lo hizo el domingo 4 de julio/76, a la tarde,

al leer el Mensaje ñnal

después de

la

procesión

de San Nicolás, la última que presidió.

Te agradezco todo lo que hiciste y
haces por esta diócesis de la Rioja. Rezamos mucho
por la Ejecutiva para que tenga las luces y la Fortaleza cristiana para afrontar este momento duro
que vivimos. No se cansen de "c…21 una mayor comu-

” Algunas palabras aparecen incompletas en

el texto porque exceden el borde derecho de Ia

hoja escrita a máquina. Los principales errores
ortográficos han sido corregidos.

nión episcopal entre nosotros, obispos argentinos.
lo reclama. Todos lo necesitamos. Es nuestra
responsabilidad. Sólo así podremos orientar y
(...brar) lucesConen este supermercado argentino.
un gran abrazo, hasta que nos po-

La hora

damos

ver.

+

E.

Angelelli

¡AZ,/Á ¿ZZ
(Es copia del original que se encuentra en el Archivo delArzob¡spado de Santa Fe)
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