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"La Argentina está en
crisis, dentro de un mundo en crisis"

Eteeepciovial superávit
de lu balanza de
JP e r m i t i r á
con
el
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IIIPLAÍ1 DE DESARROLLO

«Hoy, más «pie nunca., necesitamos en
p a í § grandes
MADRID, 5. — "La Argentina está
en crisis, dentro de un mundo en crisis. Por eso, hoy más que nunca, necesitamos en nuestro país grandes con-

ductores que, con sensibilidad popular rrespo'nde en la lucha por la segunda
entusiasta del independencia de la América latina",
y con la cooperación
p
bl le
l h
d
dice el ex presidente
argentino Juan
pueblo,
hagan superar lla crisis y d
cumplir el, papel histórico que le co-Domingo Perón en un mensaje que ha
dirigido a los argentinos e iberoamericanos en general.
El candidato a la presidencia de la
República argentina dice también en
su mensaje que hoy su país "está-oficialmente ausente en la América latina, mientras poderosas fuerzas imperialistas buscan crear hegemonías inadmisibles y satélites privilegiados
dentro de la región", para señalar a
continuación que "Hispanoamérica esGIJON, 5. — Bajo la presidencia del "Eri los momentos actuales dijo —ha do en la importación y comercializa- concedido esta región. Abrirán las jortá reclamando la presencia oficial arministro de Comercio,, don Enrique
adquirido
una importancia
fundamenq
q
p
n a n ción de productos alimenticios será nadas el director general de SiderurFt
Gdi
t
li
excepcional y tendrá un carácter sub- gia y Minería, don Alfonso Alvarez
WASHINGTON, 5. — El candidato del cuerpo de paz y miembro de Ugentina en el proceso de unidad y
Fontang,
Godina,,
y
con
asistencia
del
tal
para
la
politica
económica
el.traBünistEp • secretario general del Movi- tamiento correcto de las cuestiones de sidiario de la iniciativa privada.
Miranda, que hablará en torno al te- demócrata a la presidencia, George familia Kennedy, como su candidato emancipación continentales".
miento, dort Táícuato
Fernández Mi- productividad y estabilidad de nuesQuinto. — Se establecerán reglamen- ma "El INI y el desarrollo asturiano". McGovern, ha elegido á Sargent Shri- a la vicepresidencia demócrata. — Efe- "¿Pero oómo vamos a tener participación en este proceso —se pregunta
randa,. director ! general de Comercio tro sistema. Resueltos los problemas tos de importación por los diversos pro- Pyresa.
ver, de 56 años de edad, ex director Reuter.
Perón— si nuestros gobernantes ni siInterior, don David Pérez Puga; comi- más acuciantes y graves que se plan- ductos alimenticios, que se adaptarán
quiera tienen resuelto con el Uruguay
garlo general de Ferias y Exposiciones, teaban a España a comienzos de ía en la medida de lo posible a los que
la delimitación de la soberanía sobre
don Carlos Bíaz Minos, y las primeras década pasada, la presente década nos existan en la Comunidad EcQnómica
el río de la Plata?" Ambos países, "ya
Autoridades provinciales
y locales, se ha obligará a enfrentarnos a otras cues- Europea.
p
y
p
mismo han de resolver en la mesa de
. inaugurado a mediodía de hoy la tiones, no por menos urgentes, menos
Habló asimismo de los cambios qué
negociaciones todas las divergencias
XVI Beria Nacional de Muestras de graves y decisivas para el íuturo. De- se introducirán en la política de exque existen entre ellos sobre el río de
las líneas g
(;enera- portación, que ha de ser distinta de la
Asturias,, a la que
q asisten un total de finió posteriormente
p
la Plata o las 200 millas marítimas".
1,281..
con 386
386 pabellones,
les de nuestra política de importación aplicada
en lla d
década
de llos sesenta,
1281 expositores
it
bll
lid
é d d
t
En otro párrafo de su mensaje, el
ocQpa'BtiQ un^ superficie de 130.000 me- y dijo que se va a reducir el ámbito de años en los que la cantidad de exporcreador del Movimiento Justicialista,
íros cuadrados.
aplicación de los regímenes no ühera-' tacicn era lo fundamental, debido a los
se hace, entre otras, las siguientes pre- E» las palabras de presentación del dos de importación, y en especial se problemas de la balanza de pagos,
guntas: "¿Cómo los gobernantes arcertarnen, pronunciadas por el presi- hará desaparecer el régimen "bilategentinos actuales van a promover la
dente de la Cámara de Comercio de ral". Asimismo se continuará la poli»
EXCEPCIONAL SUPERÁliquidación de las fronteras ideológiQÍ3&I1 don lijiis Adaro, se informó que tica de clarificación del arancel y un
VIT DE LA BALANZA DE
cas fuera del país si las aplican adenpL^CojilKiirci¿H de Ferias y Exposiciones uso amplio de los instrumentos de prcPAGOS : : : : :
de Asturiasfia.acordado realizar una tección frente a la competencia desloa!,
tro mediante la represión y la prost
iinversión
i ó
d veintiocho
i t i h
ill
d
Asimismo, anunció una serie de prin
cripción encubierta del mayor movide
millones
de
"El problema de la balanza de pamiento popular de toda la América lapesetíts,para promover obras de am-cipios que el Ministerio de Comercio gos —continuó el. ministro— ya no
tina?. Dicen querer recuperar las Malj
p
pt a aparece como limitador de nuestro ritpliáclón y mejora
en el recinto ferial, ya a proponer
al Gobierno^ respecto
vinas, pero, ¿qué han hecho para apo'
..... .. .
^ ^ ^^ crecimiento. En efecto, durante
El presidente
del
Provinimportación de productos
alimenticios;
i d t d
l Consejo
C j
P i
yar a Panamá a recuperar su canal,
cial dp Empresarios, don Dimas Me- se trata de los siguientes:
los dos últimos años la evolución del
al que tan legítimamente aspira como
néndetf'Magdalena, habló en torno a la
Primero. — La importación y el co-sector exterior ha sido claramente fanosotros aspiramos a nuestras islas?
integración de España en el Mercado mercio
m i de
d productos
d t agrarios,
pesquevorable. Tan favorable,, diría yo,
g ,i
p
q
y qque
¿Cómo se van a ir a mostrar como naComún..
ros y alimenticios deberá ser realizada ha situado nuestro saldo de balanza de
cionalistas afuera si han permitido la
DISCURSO DEL SEÑOR por la iniciativa privada.
pasos en una posición excedentaria
desnacionalización de nuestras empre' , FONTANA CODINA
: :
Segundo. — Deberán establecerse los realmente notable, y nuestra cifra de
sas, de nuestra cultura y hasta del aire
sistemas adecuados para que el merca- reserva de divisas en una cota eme paque respiramos?"
Cerró el acto %1 ministro de Comer- do pueda jugar libremente en este te- recia inalcanzable hace pocos años".
"Todo esto es lamentable —termina
CÍO, quien comenzó su discurso refi- rreno haciendo desaparecer
los actúap
Sin duda qie
"Sin
q'ie en el logro del ex
exdiciendo el manifiesto— pero pronto se
rtendo.se a
al gra
gran desarrollo que
cuahtih
balanrteno.se
q está al- les instrumentos de regulación
gn
cepcionall superávit
de la balan
á básico
á
En el transcurso de una gran fiesta- terminará. La línea sanmartiniana se
A t i en todos
td
l ód
excesivamente rígidos
d pagos, ha
h jugado
j d
to
canzando
los
órde- tativa que son excesivamente:
y z a de
como faetog
faeto
nd Asturias
verbena social celebrada anoche con impondrá a las fuerzas armadas argenp
p
é
tdi as- no
lcanz
ó de la actino consiguen muchas veces ilcanzar
positivo la desaceleración
nes, para
pasar d
después
a estudiar
gran esplendor en el Jardín de Vera- tinas. Entonces el pueblo argentino vep
y exactitud sus objetivos.
j
fiad interna de estos dos últimos a/ños
pectoa generales de nuestra economía, con rapidez
no del Parque Municipal, tuvo lugar r á fructificar-su lucha para reimponer
T
Dt
it
Tercero.
— Dentro
del nuevo sistema
En vau discurso, el señor Fontana1
Pero en modo alguno ésta és la única
la brillante .presentación
de las mai- s u soberanía- y habrá una presencia
p
Godina se mostró optimista respecto a. general de regulación de importaciones n i 5a más imnortante cansa de los exl
d las
l
f i t de
d San
S
L
l llucha por la seralesas
de
fiestas
Loren- oficial.argentina en la
futuro «
«eottómico
español,
de productos
alimenticios,tet"p
proteo- oelentes resultados registrados en el
futuo
ott
p
, diciendo que
q
p
Eunda independencia de la América la5
zo 1972.
h&nten
d crecíí ción
ió a los
l
t
i
el ritmo
sectores
respectivos
nacióse podrá
p d r áá rh&ntener
t o de
p ti
e x t e r i o r . Cito entre esas causa
causa ;
pector exterior".
tina". — Cifra.
(Continúa en la sexta página)
n)ierjto
)it d
)j
del
l producto
od t nacional
i l b
bruto,
t
nales
l d
deberá
b á iinstrumentarse
t t a
mediante
d i t e i aumento ininterrumpido de la. expor
u nsistema
sistema de
deexacciones
exacciones variables
variables u,u la
la tación.
t i ó corrientes
it
i l cada
ddía
dí
<}ue desde 1960 tegistra u n a tasa anual
anual un
comerciales
acumulativa del*7 por 100. " E l momen- importación que garantice los precios más diversificadas en nueves mercadd
d
d
to preáente de nuestra economía sólo adecuados
a consumidores
y productodoo. crecimiento del turismo e irr.porofrece. ¿ne:nrios inequívocamente posi- res.
fantes inversiones de canital extrantívós", afirmó." '•
Cuarto. — La intervención del Esta- jero, "que ponen de relieve !> confianza existente en nuestra moneda y
en el futuro de nuestra economía".
Én definitiva, la estructura actual de
nuestra balanza de pagos, añadió el mi
nistro. permite acometer con fundado
ontimismo el I I I Plan de Desarrollo.
Hizo desnués un resumen de los indicadores de la nueva fase de. e x t a n ^ n
de nuestra economía, que son, a juicio
del ministro, la mejora de las cifras de
paro; el aumento del volumen de hof
íás'" extraordinarias; la: demanda de
consumo, en marcha ascendente; la
mejora de las cifras de paro; el aumento del volumen de horas extraordinarias; la demanda de consumo, en
marcha ascendente; la mejoría de la
oroducción industrial en el primer cu a
trimestre de 1972; los buenos resultaMADRID. 5. — El "Boletín Oficial ración de los de Trabajo, Comercio y
dos de la agricultura, aunque queden
del Estado" incluye hoy dos docümen- los Sindicatos, establecerá nuevos plaeste año po rdebajo de los de 1971,
tas del Ministerio de Haoüenda. e'l nes de estudio, basados en estudios
año excepcionalmente bueno; y la raprimero sobre condiciones generales analíticos de la demanda del mercazonable estabilidad de precios, muy ieaplicables
al convenio de préstamo en- do local de Trabajo; comisiones asesoíos
de
las
aperciables
subidas.
soporEn ia mañana de ayer, dia 5, tuvo y e n e sas alturas se suscitan las potre España y el Banco Internacional ras en aquellas localidades" donde se*..
lugar una nueva sesión de trabajo de lémicas más encendidas, los argumen- tadas durante 1971.
de Reconstrucción y Fomento (según- pertinente, que servirán de enlace con
"Estoy seguro —dijo finalnvente r-1
la Comisión encargada de los estudios tos genérico* pletórícos de quitaegendo Proyecto de Educación), y el se- el sector empresarial y como medio da
ió de
d C
l
d
d
t se •ninistro— que esta ojeada rápida a laprevios para lla creación
Colegios
ciados
recursos, cuyos ffundamentos
gundo sobre el convenio entre España adaptación de los planes de estudio du
coyuntura económico nacional, tan
Universitarios de Huesca. A la misma sumergen en la tradición, en !a inda- cargada
y el citado Banco, de fecha 21 de 5u- les centros de Formación Profesional
de optimistas realidades y esasistieron doh Saturnino Argüís Mur, gación persistente de un pretérito, co- meran/adoras previsiones, es la mejor
nio de 1972.
a las necesidades de la Comunidad;
como gobernador accidental y presi- mo si en las raíces históricas se qui- noticia y el mejor augurio bajo el nue
El Banco Internacional de Recons- servicios de colocación para graduados
dente de la Excelentísima Diputación sieran encontrar el fuego sagrado ali- "amo= a inaugurar esta Feria de MURE
tracción y Fomento conviene en pres- de los centras de Formación ProfesioProvincial; don Emilio Miravá Diez, mentador de unas peticiones de es-'ras áe- una restión a»e tan destacado
tar a España un total, en diversas c h - nal.
alcalde de Huesca y procurador en tricta -y absoluta justicia. No creemos "apel juega en la economía española".
ses'de moneda, equivalente a cincur-aQ o n fondos del préstamo se atenderá
Cortea por los Municipios, don Fran- sea necesario el remontarse en los
ta millones de dólares.
especialmente a la Escuela Universitacisco de ASÍS Gabriel Fonce, diputado hechos ya fenecidos, aunque reconozIV JORNADAS DEL POLO
La fecha de terminación del conv?- r i a d e ingeniería Tésnica Agrícola de
,provincial
y cprocurador
c
a familiar
m
en
a
s
que la Historia es masstra d«
J
TW DESARROLLO ASTUnio será el 30 de junio de 1977, y Espa- paiencia; se establecerá un convenienCortes; don Antonio Lacleta, también i a vida, según el dicho ciceroniano.
RIANO
:
;
:
: :
ña pagará al Banco una comisión ¡sor 4:3y económico sistema de transporte
procurador familiar en Cortes; don Basta con dec'.r que Huesca quiere una
disponibilidad del 0,75 anual sobre la d»l 0 3 alumnos de Barcelona hasta el
Mario Montes Pié, representante en ei Universidad en primer término, todo
El lunes comienzan en la Feria de
parte no retirada del principal del emplazamiento de la nueva UniverstMAKIA DEL CARMEN BARRIO NAVASCUES, MAIKALESA M A Y O E , préstamo. El préstamo pagará mtere- dad Politécnica; se adecuará el nuConsejo Provincial de Asociaciones tfa- lo completa que pueda ser y que acon- Muestras de Asturias las IV jornadas
ACOMPAÑADA HE DON EMILIO MIRA VE, ALCALDE DE HUESCA.
miliaies, y don Manuel Artero Bernad, sejen las circunstancias.
"Asturias Polo de Desarrollo", en las
sea a razón del 7,25 por ciento anual. m e r o ¿e alumnos al de profesores f i
miembros todos ellos de la citada co- Pero cuando se desciende del olim- lúe se va a examinar la economía, ce
I en abonos semestrales.
e s t a Universidad, sin que de ningún
Foto: FANLO
misión. Asistió también don Gerardo p o abstracto a lo concreto, entonces Asturias con vistas al polo que tiene
Los fondos de préstamos se destina- modo sobrepase la capacidad de los
Lagüéns Marqilesán, secretario gene- es cuando aparecen esas dificultades
rán al programa de educación, que locales destinados a la docenciaral de la Dirección General de Um- e imponderables antes desapercibidos.
supone la continuación de la aplicaEl programa incluye también ia
versidades e Investigaciones del Minis- Pedir por pedir es manida costumbre
ción de la reforma educativa progvw- creación y dotación de 39 Institutos
terio del Educación y Ciencia, y el se- y por ello carece de fuerza persuamada por la Ley General de Bdur.¿- Nacionales de Bachillerato para expeción española.
rlmentar reformas educativas; 37 cencretario provincial
de la Delegación soria.
ria.
p
En esta reunión se han cimentado
d
l M
iiri d
d i ó
E
En concreto, en el convenio se esti- tros de Formación Profesional que acdel
Ministerio
de E
Educación
en Hues
Hueslas
bases p
para elevar una
las primeras
p
pula, el establecimiento, dentro de ¿a tuarán como centras piloto; creación
ca..
i d consciente
i
l P
d
P
Entre los varios asuntos tratados se solicitud
a los
Poderes
Puunidad administrativa del primer prc- y dotación de una Escuela Universitan dii
l
A t n t o s
blicos.
bli
Y convincente.
i n t Razonada,
Razonada me
megrama de la reforma educativa, el es-- ria de Ingeniería Técnica Agrícola en
acordó dirigirse a los Ayuntamientos ditada y a la vez ecuánime. Primero,
tablecimiento de una subunidad del Paiencia, con granja experimental de
y Jefaturas Locales de ia provincia, el conocer un baremo o evaluación a
progsama. de la Universidad Politec- 30 hectáreas; 4 Institutos de Ciencias
así corno a ios centros de enseñanza priori de un posible número de alumnica de Barcelona, que incluirá en la de la Educación para la formación de
nano paia
paia las
las rtivsrsas
Facuuaaes o
secundaria
de lapara
misma,
remitiendo
plantilla un director, un arquitecto, un profesorado; dotación de material diun cuestionario
itener
conocí nano
rts
td
un cuestionario
para
itener con
conocíingeniero superior experto en. materivu; dáctico para la Universidad Politécnimiento
de posibles
alumnos
los C
Colegios
que se p
pretenden
conseguir...
g
q
gsi
educativas, y un técnico en adQuisicio- material de laboratorio), y desarrollo
l en llos ttutub
tu U
did itachable
Una medida
intachable. Es preciso
que ftabría
que contar
nes.
ca de Valencia (centro de cálculo y
saber si se alcanzarán los mínimos
ros Colegios Universitarios.
Dentro de los dos años siguientes a de nuevos planes de estudio para la
Como la financiación de estos Colé- exigibles y si una. vez puestas en funbá
d
los
habrán
de registrar
los I WASHINGTON, 5. — La convención
El partido americano, por fjl que en cional Demócrata apruebe el próximo ¡ la fecha del convenio, el Ministerio enseñanza técnica, profesional y agríco
gi t
gias ha de hacerse,, en su primera cicnamiento h
' de Educación y Ciencia, con la colabo- la. — Pyresa.
etapa; con los medios económicos que índices de incremento anual del res-nacional del partido americano, por el 1968, George Wallace consiguió diea martes, por el demócrata. — Efe.
que
fue
candidato
en
1968
el
gobernamillones
de votos populares, sostiene
entidades to
aporten los particulares, entid
to de
de las
a Facultades de otros sitios,
dor
racista
de
Alabama,
George
Waposturas
muy
conservadoras
en
los
tet
privadas
d y
y las Corporaciones
Ci
de esta salvando aquellas
diferencias coyuntuq
y
p
i i
h
b ásiempre
i
et
e ren
en rales
ales propias del tiempo y del lugar
lugar. llace eligió ayer viernes .al congresis- mas raciales y de política nacional y
proviiicia,
habrá
que
tener
ta de California John Schmitz, como se autocalifica como "aislacionista" en
cuenta el número de alumnos alto- El sentido común nos dice al oído su candidato a las elecciones presi- política internacional.
bl si
i no hay
aragoneses que desearían Ocupar los una verdad incuestionable
de noviembre.
En su programa político, que fue
puestas escolares, pues ellos tendrán cantidad suficiente de alumnado para denciales
George Wallace, semi-paralítico por aprobado" también ayer por la tarde
prioridad para la matriculación en los estos Colegios, su solicitud carecerá
• •- centros.
—i—
de la fuerza d
de los números. La finan- culpa de las heridas producidas el pa-sin casi ningún voto en contra de sus
de
citados
sado 15 de mayo durante el atentado 1.500 delegados, figura no obstante
También se acordó dirigirse a unas elación de unos Colegios Unlversita- contra su vida que fue objeto en Upper una llamada al fin de la guerra del
empresas
dedicadas al estudio de eos- ribs es el problema clave. Imposime
Imposime Marlboro (Maryland) rechazó momen- Vietnam. pero urge a los Estados Uni!
tos y organización en materia de en- soslayarlo. ¿Quién o quiéneshhabrán
oe tos antes en una conferencia telefó- dos a "forzar" la devolución de Jos
bá
señanza para que sus intormes sirvan sufragar los gastos elevadísimos de nica la candidatura alegando cuestio- prisioneros norteamericanos en poder
de base para decisiones posteriores, estos Colegios en su primera fase? nes de salud.
de Vietna:n del Ncrte.
Se tuvo conocimiento del enorme ¿Quiénes habrán de pagar al profesoTambién urge su pregrarca político
entusiasmo que la idea está desper- rado, los gastos de instalación, de
al fin de todos los tratados de ios,
tando a escala de corporaciones, enti- conservación, de materiales, etc., etc.?
Estados
Unidos con el resto dé p i í dades y particulares, habiendo teido Parece ser, y en este aspecto somos
.=es del mundo. a:mque una eiitmcTrii
varios ya los ofrecimientos valiosos totalmente ignaros, que no es cuesde última hora condicionó esta acción
tión de un par de milloncejos al año,
que se están recibiendo y que serv
a la peligrosidad y seguridad de la narán de estímulo, si precisó fuere, para sino algo más cuantioso. ¿Han de pacontínuar con más entusiasmo estos gar los alumnos...? La pregunta es di- MADRID, 5. — El "Boletín Oricial ción.
En política interior, el partido amerecta, porque alguien tan documen- clel Estado" publicará el próximo lutrabajos.
se opone decididamente contra
El señor don Gerardo Lagüéns in- tado como don Gerardo Lagüéns Mar- nes, día 7, entre otras, las siguientes ricano
el sistema aprobado por el Tribunal
formóó ampliamente
y orientó con sus quesán, lo ha dicho bien a las claras disposiciones:
p
y
Supremo de integración racial por mey sus
sus palabras
palabras no
no deben
deben tomarse
tomarse co
co- | ¡ Ministerio
conocimientos para el mejor y pronto y
dio del traslado en autobuses de los
la prorroga de
resultado
Colegios
a que s e
d de
d la
l creación
ió de
d C
l s mo Una simple opinión personal. Envigencia
de los tipos de cotización niños a escuelas de porcentajes equiUniversitarios en Huesca en sus espe- su primera etapa, con los medios eco- de los regímenes especiales de ia Se-librados raciales.
„„„„„„,„ de Medicina,
„
, Químicas,, ti- nómieps que aporten los particulalos
rosoT<a"yJ Letras y Ciencias Empresa- res, entidades privadas y corporacio- i
comercio, de los artistas, de los John Schmite. el candidato q-¡R el
rialeá. Se pudo apreciar su gran in- nes... De ahí que vayamos a centrar de
escritores de libros y de los trabaja- nartido americano presenta este año a
teres que, como altoáragonés, siente en sus términos reales el problema, y dores por cuenta propia o autóno- la presidencia del país, es un i c ó n
J
de
por todos los problemas, y más en entonces, cuando
" J ~encima
*
~ la
' "mesa mos.
congresista de 41 años, totalmente deséste que tanto afecta a la provincia se plantee ei tema clave y comolein
conocido a escala nacional, v ene i-rMinisterio de Agricultura. — Orden
de la financiación, entonces será el
y que el tan bien conoce.
en la Cámara de
* * *
instante de recabar esos apoyos que por la que se dan normas para el nom tantes- al distrito de California don^o
N. de la R. — De lo abstracto a lo ahora, desde todos los ángulos, pa- bramiento, con carácter provisional, -i-p"! samen te tiene su ca?a el presidencpncreto, de lo general a lo oarticu- recen ofrecerse en inmensos cauda- de ios presidentes de los Consejos ReIgr, es una norma que se nos imbu- les de entusiasmo, de fe, de slnceri- guladores de las denominacioneSe de
Tcm Anderson. director de ia revisyó en los años ya lejanos de nuestro dad y de amor a Huesca... muy ne- origen.
ta "Granea y Rancha" do NíWrilo
Resolución por la que se establecen (Tennepse), será ouien ocupe la canvbachillerato. La formulación de gran- cesarios en la primera fase. Luego
des ideas, de grandes propósitos, de harán falta otras aportaciones, que normas para la percepción de primas ciat'ira á la vicepresidencia y emien
junto a Schmitz, se enfrente al presialtos objetivos, de nobles intenciones, precisamente son las que esta Comi- a la oroauccion de añojos.
figuran en los' preámbulos de cual- sión, poniendo el tema en sus justos
Orden ppor laqque se regula
la apli- dente Nixon y vicepresidente Agnsw,
g
quier entidad, corporación, sociedad, términos, se prepara a conocer y a cación de las denominaciones de los
Foto: FANL»
McGovenT'y0 a e quien a el°'comité e NaMOMENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LAS MAIRALESAS AL PUBLICO OSCENSE,
"vinos especiales". — Pyresa.
programas de actuación, etc., etc., etc. explorar...

Ha d i c k o el ministro de C o m e r c i o en la
inauguración de la Feria de Muestras de Asturias

ShriM, candidatoQ
vicepresídencia demócrato
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en el J a r d í n de Vera

la. Corporación
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