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MARGARITA TENÍA RAZÓN
Opinión: Por Gonzalo Sarasqueta para Infobae. (parcial)
Durante la campaña electoral de 2015, diversos sectores se ensañaron con Margarita Stolbizer. Mientras la
líder de Generación para un Encuentro Nacional (GEN) alumbraba esa colosal sombra llamada Hotesur y
otras yerbas del inframundo Calafate, actores del cosmos kirchnerista y otros tantos de la góndola opositora la
acusaron —en el mejor de los casos— de prestidigitadora (ojalá hubiese sido un número de white magic).
Pero, al tiempo, una monja, un tal López y una metralleta dormida en el piso demostraron que Macondo, a
veces, nos queda chico. Y claro: que el relato de la diputada progresista, además de tener pasta de bestseller,
también conjugaba muy bien con la realidad. Y, ahí sí, nos indignamos. Dijimos "basta". Todos, incluso una
parcela del cristinismo nuclear. Hasta Diego Brancatelli besó la lona.
Prestarle mayor atención al radar de Stolbizer es, probablemente, una de las moralejas de este thriller político.
Pero hay más material para masticar. Por ejemplo, el estilo de liderazgo que valoramos los argentinos.
Cuestión que, si empalmamos con la Ferrari 348 de Carlos Saúl, el sauna de Amado y las cuentas de Panamá
del Presidente, dista de ofrecer resultados alentadores.
Lejos de empoderar a dirigentes coherentes, que hacen pedagogía política con su estilo de vida sobrio, los
argentinos elevamos a la categoría de mesías o redentores a multimillonarios estrafalarios. ¿Por qué? La
hipótesis se bifurca: nuestro olfato privilegia otras variables —carisma, discurso, armado político, trayectoria,
estética, etcétera— por sobre el origen del holgado patrimonio del candidato, o, algo aún más preocupante,
nuestros máximos representantes son un fiel reflejo de la pulsión mercantilista que llevamos dentro; el
Presidente como compendio del espejismo suntuoso que nos desvela. Todo puede ser. De cualquier forma,
vale la pena el diván sociológico.
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……………………………………………………..() …………………………………………………………..
Asimilar que la corrupción es un fenómeno estructural y no focalizado duele. Sin duda. Que cada uno de
nosotros, en menor o mayor medida, sea cómplice —por omisión— o partícipe —por praxis— de este flagelo
produce un sentimiento degradante. Duele estar atravesado por ese síntoma palpable del egoísmo. Porque vale
agregar: la corrupción tiene ideología. Y bien estilizada. Su vocación es netamente individualista. Tiende a la
concentración de la riqueza y no a su distribución. Promueve la implantación del monopolio, a tal punto que
es uno de los colmillos del capitalismo salvaje. Neoliberalismo rima perfecto con corrupción. Fernando Collor
de Mello, Alberto Fujimori, Carlos Menem, Carlos Salinas de Gortari, algunas de las pruebas contundentes
que desfilaron por la pasarela latinoamericana.
………………………………………………………() ………………………………………………………….
Los militantes del "roban, pero hacen", por lo general, descalifican estas invitaciones a la autocrítica. Las
consideran taras de un —supuesto— "puritanismo surreal" que sólo conduce al inmovilismo. Sin embargo,
los que retrasan la alteración del statu quo, ignoran prácticas paralizantes o degenerativas como la corrupción,
son ellos. En cambio, los líderes que, a pesar de no ser redituable en términos electorales, interpelan,
cuestionan y pinchan nuestra conciencia cada día, nos sacan de la zona de confort, son los que nos están
invitando realmente a transformarnos como sociedad. No estaría mal prestarles las riendas, aunque sea un
momento, un tiempo: un mandato.
El autor es magíster en Periodismo (Universidad de Barcelona/ Columbia University), en Ciencia Política
(Universidad Complutense de Madrid). Doctorando en Ciencia Política (UNSAM). Es consultor en
Comunicación Política e investigador del Laboratorio de Políticas Públicas (LPP).

Picadita de Textos
(de Francis Bacon, filósofo Inglés)
"Quien no quiere pensar es un fanático. Quien no puede pensar es un idiota. Y quien no se atreve a pensar es
un cobarde."
(James Neilson, en “La Defensa de lo indefendible”, revista Noticias, 13/08/2016)
…”Las grandes tragedias del siglo XX fueron en buena medida consecuencia de la voluntad de millones de
“personas de adherirse a movimientos totalitarios que, en retrospectiva, parecerían mostruosos.
“(Hebe)…Festejó la muerte de tres mil personas en Nueva York a manos de hombres y mujeres “muy
“valientes”. …………………()…………………. Para Hebe, se trató de un golpe certero, mortífero, asestado
contra los odiados yanquis, capitalistas liberales para más señas, que lo mismo que “los subversivos” para los
halcones de la dictadura, no merecían tener derechos porque no eran humanos. Así piensan los genocidas.
(Thomas Friedman en “Ecos del asesinato de Rabin” Columna de opinión en Clarín 11/08/2016. Parcial)
…”Y es así, damas y caballeros, como el Premier Israelí Yitzhak Rabin fue asesinado. Sus oponentes de
extrema derecha lo desligitimizaron como “traidor” y “nazi” por querer la paz con los Palestinos y
devolverles parte de la Tierra de Israel. Por supuesto, todo es justo en la política, ¿verdad?. Y ellos tenían a
Dios de su lado ¿verdad? Ellos no estaban diciéndole a nadie que asesinara a Rabin. Eso sería horrible.
Pero siempre hay gente bajo la línea que no oyen las advertencias. Sólo oyen el gran mensaje: el hombre es
ilegítimo, es una amenaza a la Nación, es equivalente a un criminal de guerra nazi.
Bueno, usted sabe lo que hacemos con gente así, ¿no es cierto? Lo matamos. Y eso es lo que judío extremista
Yigal Amir hizo a Rabin”… ( abajo, en el texto siguiente, sigue)
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(Chermi Shalev, en “Haaretz”, diario Israelí, en referencia a la violencia verbal de Donald Trump)
“Como la extrema derecha en Israel, muchos republicanos ignoran el hecho de que las palabras pueden
matar”…………………….()…………………….. Rezo no sólo para que pierda, (Trump) sino para que lo
haga en los 50 Estados, de manera que el mensaje cruce todo el país, sin ambigüedad, alto y claro: gente
como usted no debe aparecer más.”
( Ibargüen y el premio por el que luchó toda la vida. La carismática colombiana obtuvo la medalla dorada en
salto triple; criada por su abuela, jugó al voleibol e hizo salto en largo)
Un día la invitaron a dar una charla sobre valores y Caterine desarmó a todos. "Me enseñaron el valor de las
cosas, que todo debe lucharse para conseguirse y que llega en el tiempo preciso. Y a mi mamá y mi abuela,
las amo con mi vida. Siempre salgo a una pista a dar lo mejor para que ellas se sientan orgullosas. Unas
mujeres que tenían que levantarse a las 5 de la mañana para trabajar y volvían de noche. Y en el momento que
tenían para darme un consejo, me decían: 'Haz las cosas bien, lucha por lo que quieres'. Y aún hoy, antes
de competir, necesito sentir esa voz de aliento, así que siempre las llamo. El mejor regalo que puedo hacerles
es ser un ejemplo para la sociedad. Y eso trato cada día de mi vida".
Tiempo para todo. También para esa medalla dorada que luce tan brillante como una sonrisa que cautivó al
mundo.

El Juego Limpio
16 de ago de 2016 — Cuando el fiscal José María Campagnoli fue suspendido, entre todos nos unimos y
juntamos más de 340.000 firmas lo que ayudó a que no lo destituyeran a quien en veintidós días había
investigado la denominada “ruta del dinero K”. Todos quienes fueron investigados por el fiscal y su gran
equipo hoy están presos. (Iniciativa impulsada por Adriana Piccardo a través de mail@change.org Puedes
sumarte.
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…”La UCR acordó con el PRO en Santa Fé y se aleja del
socialismo”
Bajo este título, el presidente de la UCR e Intendente de Santa Fé, José Corral, comentó la extensión del
frente “que sostiene a Mauricio Macri refiriéndose a esa provincia. Dijo: “Si no fuera por Cambiemos
estaríamos gobernados por Lázaro Báez y Milagros Sala”.
“ En Santa Fé, nuestra alianza con el socialismo es como un matrimonio viejo”.
Comentario desde nuestra redacción:
La aseveración del presidente Corral es contrafáctica del principio al fin.
1° porque la decisión de Gualeguaychú fue coyuntural, y sirvió al fin para el cual fue constituído. Eso no
quiere decir que la UCR haya cambiado ni su ideario, ni su posición definitiva de cara a la sociedad, ni
internamente. Así, baja “la justa” e l presidente que también es autoridad coyuntural. Es sólo su opinión.
2° Nadie sabe – por eso la aseveración es contrafáctica – si desde FA UNEN, o desde un frente de
centroizquierda no se hubiera logrado el mismo fin de la gestión anterior, respetando nuestra identidad y
esencia. Hoy estamos en una alianza coyuntural con el PRO. Pero decir que nos hemos fundido en los
mismos ideales, es por lo menos una opinión solitaria o personal. Que puede ser de muchos, pero no del
Radicalismo desde su fundación y durante su vida. Ni fue eso lo que se aprobó en Gualeguaychú.
3° Ningún radical, “ni ebrio ni dormido” está en condiciones hoy de definir nuestra futura posición política,
en contra de nuestra historia. Hemos convivido 125 años con esencia de justicia social, con la defensa
irrestricta de la igualdad de oportunidades, y con respeto hacia el espíritu social y liberal. Llamar a nuestro
común origen con el socialismo como “un matrimonio viejo” corre por cuenta de quién lo expresó. Por lo
menos dos radicales no comulgarían con esa expresión nunca: Arturo Umberto Illia, y Raúl Alfonsín.
Expresar la propia opinión en nombre de la UCR, es por lo menos, aventurado por mas presidente del
Comité Nacional que sea el sr Corral, por un año y medio más.

RECLAMO AL GOBIERNO NACIONAL PARA QUE
CUMPLA CON LA DESIGNACIÓN DEL DEFENSOR DEL
NIÑO
11/08/16 - El Senador Nacional del GEN, por la Provincia de Buenos Aires, Jaime Linares presentó un
proyecto solicitando que se constituya la Comisión Bicameral para nombrar y designar candidatos
para ocupar el cargo de “Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes”.
Linares explicó que: “el cargo de "Defensor de los Niños, Niñas y Adolescentes" está previsto en la Ley
26.061, y está vacante desde hace casi 11 años. Fue sancionada en el 2005 en el Congreso Nacional y aún no
se designó un “Defensor del Niño”.
…Presentamos este proyecto para reclamar el cumplimiento de la ley y reparar una deuda histórica para darle
absoluta prioridad al ejercicio de los derechos de las niñas, niños y adolescentes de nuestro país”.

Reflotan la propuesta de dividir La Matanza.
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Es un proyecto de un legislador de Stolbizer, Marcelo “el Oso” Díaz (GEN), que contaría con alguna
venia de Massa. Ante los movimientos, el ex intendente y actual titular del peronismo bonaerense
Fernando Espinoza junta voluntades para oponerse.
Desde 1777, la vieja Alcaidía de La Matanza antecede a la República Argentina; tiene tanto valor simbólico
como demográfico ( más de 2.000.000 habitantes) y es un depósito electoral -a plazo fijo- del peronismo que
podría variar en 2019, en caso de aprobarse el proyecto para dividir el distrito en cuatro nuevos municipios.
La propuesta es para la creación de La Matanza, Los Tapiales, Gregorio de Laferrere y Juan Manuel de
Rosas. Cambiaría el mapa de representación política e institucional en esta región del oeste del Conurbano,
que condensa los votos equivalentes al padrón de siete provincias.
¿Novedosa la partición en cuatro comunas? En absoluto. Estaba entre las propuestas de los 90 en la
Legislatura provincial que concluyó con flamantes administraciones. La primera Malvinas Argentinas (1995).
La más reciente Chascomús- Lezama, en el medio de la llanura. Pero, la antigua Matanza cercana a la Capital
Federal aguanta como un gigante mítico.
Su autor, Marcelo “el Oso” Díaz (GEN), hace la defensa: “La moderna organización del régimen municipal se
orienta hacia la existencia de distritos de reducida superficie territorial y con bajo índice de población, con el
fin de llevar adelante políticas eficientes y transparentes en cuanto a la prestación de servicios públicos”.
“También para posibilitar a la sociedad un adecuado control de la gestión”, insiste el legislador alineado con
Margarita Stolbizer.
Reedita la iniciativa que en su momento presentó el diputado Walter Martello: “Resulta incomprensible que
hayamos dividido Chascomús y no nos animemos con La Matanza”.

Impulsar la democracia directa?

Peter Singer

La democracia directa y el 'brexit'
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(Profesor de bioética en la Universidad de Princeton y profesor laureado en la Universidad de Melbourne.
En www.el tiempo.com/opinión/columnista.)

¿Cuál es el margen que debieran tener los ciudadanos para tomar decisiones mediante
un referendo? 17 de julio de 2016 (texto abreviado)
¿Qué papel deben jugar los referendos en una democracia? La relevancia de esta cuestión alcanzó su punto
máximo después del referendo por el „brexit‟, cuyo resultado fue un voto del 52 % contra el 48 % a favor de
dejar la Unión Europea y puso fin abruptamente a la carrera política del primer ministro británico David
Cameron…………………………………………….() ……………………………………………………….
En primer lugar, ¿cuál es el margen que debieran tener los ciudadanos de una democracia para tomar
decisiones directamente mediante un referendo en vez de hacerlo a través de sus representantes electos? Y,
más específicamente, ¿deben considerar los propios legisladores británicos al resultado del referendo del 23
de junio como vinculante?
En cuanto a la pregunta general, el argumento más fuerte a favor de la democracia directa es que deriva de la
idea misma de la democracia, limitada solo por una cuestión de factibilidad. En los tiempos antiguos, las
pequeñas ciudades-Estado podían ser democracias directas; pero en los países más grandes, cuando las
comunicaciones eran lentas, resultaba necesario elegir representantes para decidir sobre las muchas cuestiones
que había que discutir y votar.
Ahora que los debates se pueden llevar a cabo a través de los periódicos, la televisión o en línea, ese límite ha
sido superado y la democracia directa debiera, según esta línea de pensamiento, convertirse en la posición por
defecto (o, al menos, ser usada con mayor frecuencia). La tecnología que tenemos actualmente nos permite
abolir la democracia representativa por completo y dejar que cada ciudadano emita su voto sobre cada una de
las cuestiones que las legislaturas deciden hoy día. ¿No sería esa la forma más fiel de aplicar el ideal
democrático?, ¿dar a cada ciudadano la misma voz?
Existe otro argumento, más práctico, en favor de la democracia directa: funciona como barrera a la influencia
del dinero sobre los resultados. Por supuesto que el dinero puede comprar publicidad, pero no puede comprar
a los legisladores, como a menudo ocurre en las democracias representativas……….……()………………..
Sin embargo, cuando California mantuvo un referendo en el 2008 sobre la necesidad de que todos los
animales en granjas tuvieran suficiente espacio para girar y estirar sus miembros, el 63 % de los votantes
apoyó la medida.
La legislación sobre animales en granjas de California es uno de los mejores ejemplos del uso de un referendo
para superar obstáculos y alcanzar un resultado deseable (y deseado). Pero California también ofrece uno de
los mejores ejemplos de los peligros que implica permitir que los votantes decidan cuando no comprenden
completamente el impacto económico del resultado.
En 1978, los votantes de California aprobaron la Propuesta 13, que reducía los impuestos sobre los inmuebles,
limitaba sus futuros aumentos y al mismo tiempo exigía una mayoría de dos tercios en ambas cámaras
legislativas para cualquier aumento de los impuestos estatales o de los ingresos captados por esa vía. El
resultado, sostienen muchos, ha sido la falta de fondos suficientes para mantener la calidad de los servicios
estatales, incluido su sistema educativo, que alguna vez se destacó por su calidad.
La pregunta más profunda, sin embargo, es si deseamos ser tan democráticos como lo implica la democracia
directa. El defensor más famoso de la democracia representativa diría que no.
En 1774, Edmund Burke, quien recientemente había sido elegido para el Parlamento por Bristol, dijo a sus
electores que, aunque sus deseos tendrían un gran peso en sus decisiones y sus opiniones gozarían de su
máximo respeto, no sacrificaría ante ellos su parecer imparcial, su criterio maduro ni su conciencia educada.
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“Su representante está en deuda con ustedes”, dijo, en una frase citada a menudo, “no solo en cuanto a su
diligencia, sino también a su criterio; y los traiciona en vez de servirlos, si los sacrifica ante sus opiniones”.
Burke era un conservador, cuya insistencia en el deber de los representantes electos de ejercer su propio
criterio se fundaba en que pensaba que era probable que estuviesen mejor informados y fuesen más sabios que
sus electores, y limitarían sus excesos. El referendo por el „brexit‟ torna esa perspectiva más plausible.
……………………………………………………..()…………………………………………………………...
En cuanto a la cuestión específica sobre qué deben hacer los miembros del parlamento británico dados los
resultados del referendo, Burke sostendría que deberían votar según su parecer imparcial, su criterio maduro y
su conciencia educada. Si lo hacen, Gran Bretaña continuará dentro de la UE…………….()…………………
(De nuestra redacción. Interpretación libre y miniaturizada del artículo)
¿Nos gustaría a los Angosturenses que se hagan usuales las consultas populares, plesbicitos o encuestas de
trámite estatal legítimo? ¿Podrían ser prácticas de “democracia directa? Sí.
Es imposible que convivan conductas autoritarias, personalistas o elitistas en esta práctica. Sino, pensemos
en los pequeños tiranuelos a contramano de la opinión libre de las personas, o tutoreando a las mismas. Hay
sobrepoblación de estos energúmenos. Y están a contramano de la esencia de la democracia directa.

Francisco pide a los argentinos "ser sensibles ante el grito de dolor
de tantas personas marginadas y descartadas"
VIERNES 12 DE AGOSTO DE 2016 • 11:27

El papa Francisco llamó a los argentinos a "ser sensibles ante el grito de dolor de tantas personas marginadas
y descartadas, que postrados en su pobreza buscan una mano amiga que los ayude".
Así lo afirmó el pontífice en el marco de un mensaje difundido hoy con motivo de la colecta "Más por
Menos" que se realizará los días 10 y 11 de septiembre próximo, con el lema: "Más misericordia por menos
exclusión"…………………………………………..()……………………………………………………….
A través de la carta, el Sumo Padre llama "a realizar un gran esfuerzo personal y comunitario para salir al
encuentro de tantos hermanos necesitados que se sienten excluidos de la sociedad y llevarles la cercanía y el
amor de Dios"……………………………………….()……………………………………………………….

7

Villa la Angostura

18 de agosto de 2016

Las declaraciones del pontífice llegaron al país en momentos en que se intensificó el debate por la pobreza,
después de que el informe del Barómetro de la Deuda Social de la Universidad Católica advirtió ayer que la
escalada generalizada de los precios es la principal causa de la generación acelerada de "nuevos pobres".

Pensamiento sueltos para discutir.
Derechos y deberes:
En términos generales, los argentinos cultivamos nuestros reclamos de derechos, mucho más que nuestros
deberes. Esto trae aparejado una exaltación permanente de los primeros, en contra de los segundos.
Recitamos, por ejemplo, que tenemos derecho a una vivienda digna. Suscribo. Pero a veces nos olvidamos
que tenemos el deber de esforzarnos para conseguirla. O en todo caso, nos olvidamos de pedirle al gobierno
de turno que implemente políticas públicas para sistemas de “leasing” (pago a largo plazo).
Recitamos que tenemos derecho a la educación, pero aceptamos mansamente que prevalezca otra ley a esa: La
del derecho de huelga. Hoy hacen paro los maestros, y nuestros chicos se quedan un día sin clases. Es decir,
sin ejercer su derecho a la Educación. Y mañana, paran los estatales, y no podemos hacer nuestros trámites, o
se nos niega el derecho a trabajar. Y pasado mañana, para la policía, y quedamos desprotegidos del derecho a
la seguridad. Y después paran los médicos, y perdemos el derecho a la protección de nuestra salud.
Cuando paran unos, sufren los demás. Cuando paran otros, sufre el resto. Y el mismo colectivero que paró la
semana pasada se queja de que su mujer tiene que faltar al trabajo, porque sino, ¿quién cuida los chicos?
Y finalmente, cuando parece que todo está mal y parejo, pero aceptamos cumplir con nuestros deberes, el
0.01% de la población, corta las calles, enciende fuego en cinco cubiertas, y quita al resto de la población su
derecho a moverse libremente como lo garantiza la Constitución.
¿Pasa esto tan asiduamente en otros países, y especialmente en aquellos a los que les va bien?
¿No será hora de jerarquizar los derechos y deberes de los argentinos?

La desgracia de ser Villa La Angostura:
A menudo, cuando viajamos y decimos que somos de Villa Las Angostura, nos miran con envidia y dicen:
“que feo lugar te elegiste para vivir”.
Alguna vez, ante la necesidad de conseguir alguna obra pública para nuestro rincón en el mundo, nos
comentan: “Allá viven bien, tienen de todo, no necesitan ayuda del Estado” .
Claro, el que comenta así, es porque lo que vio de Villa La Angostura es la Avenida Arrayanes y calles
cercanas, el cerro Bayo, el Correntoso con sus formidables truchas, las cabañas en el bosque, Cumelén, los
Hoteles de 4 y 5 estrellas, o Muelle de Piedra.
No conocen los barrios más carenciados. No saben que acá llueven 200 días al año, si bien dos semanas de sol
en verano te compensa.
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Esa es la desgracia de Villa La Angostura. El observador opinante opina sobre lo que ve. No sobre todo lo que
hay y todo lo que somos.

Las antenas 4g
Si hay algo que caracteriza a Villa La Angostura, es la costumbre de ejercer un cierto control al gobierno, en
una forma dinámica, y de protagonismo participativo por parte de las ONG.
Los vecinos que militan en “Alerta Angostura”, “Asamblea Ciudadana” y “Angostura sin camiones”, son más
o menos los mismos, y meten bulla bajo distinto sello. Y está bien. Opinan y critican temas puntuales que les
son sensibles.
La última saga emprendida ha sido la de advertir sobre el peligro que suponen las antenas de comunicación
conocidas como 4G. Para ello, han increpado al ejecutivo y al legislativo local.
El bloque CC ARI, respondió encabezando la gestión de citar al ENACOM (Ente Nacional de
Comunicaciones) para que se expidiera sobre el riesgo de la instalación de las antenas en la Villa.
El Enacom vino, midió y se expidió: ” Estas antenas representan sólo una emisión de ondas no ionizantes de
una milésima parte del riesgo límite vigente, dijo después de medir públicamente las antenas.
Parece un resultado exagerado, pero añadieron: “este sistema (4G) es mucho menos contaminante que las
versiones anteriores (2G y 3G)”.
La respuesta por parte de los objetores fue: El Enacom no es confiable.
Se mencionó que la Organización Mundial de la Salud (OMS) es el órgano control del ENACOM y sus
organismos similares en el mundo.
“La OMS tampoco es confiable” dijeron los cuestionadores.
Una Institución local, (HCD) debe escuchar a todos. En este caso, y a requerimiento, convoca a otra
Institución, pero Nacional (ENACOM) que además está respaldada específicamente por otra Institución
Internacional (OMS).
Las Instituciones han sido respetadas.
Sin embargo, a requerimiento de la ONG mencionada arriba, el bloque CC ARI ha asumido la
responsabilidad de tramitar ante el HCD local, que las mediciones se hagan además, en forma imprevista
por parte de alguna Universidad Pública Nacional, de aquellas que tienen convenio con nuestra
Municipalidad, (UBA, LA PLATA, TECNOLÓGICA NACIONAL, COMAHUE O AVELLANEDA) y
puedan así cumplir esta función de controladuría.
La democracia está funcionando.
Lo que deba ser, será.
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…Y nos vamos
Faltan unos días para la llegada de la primavera en el almanaque.
En nuestra región, no llega con calorcito y Picnic de los estudiantes.
Voy a recordar la segunda parte de la Canción de los Estudiantes, emblema de la Primavera en mi juventud.
Tal vez remueva los recuerdos de algunos otros hoy veteran@s y nos impulse una sana taquicardia emotiva:
“Brisa que riza el Plata // Zonda de Andino tope // tibio aliento del norte // racha del sur. // Lleven los cuatro
vientos // en su galope // esta canción que canta // que canta la juventud:
“Estudiantes alcemos la bandera // que ilustraron los próceres de ayer // y florezca en su piel la primavera
// del amor renovado en nuestro ser // y echen a vuelo en nombre de estudiantes,// en bronce de romántica
emoción// Los que lo son, los que lo fueron antes // los que por suerte tienen de estudiantes // para toda la
vida el corazón”
Chauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
www.vozradical.com.ar
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