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Nuestro Comité te invita a caminar junto al resto de la
sociedad el día 18 próximo, para mostrar nuestro rechazo
a las iniciativas de modificación de nuestras leyes, que
pretende la apropiación de la Justicia por el gobierno de
turno.
Por la independencia de los poderes de la Republica.

Florencio Reymundo Vicky Planes Gunardo Pedersen
vicepresidente

Secretaria

Presidente
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De Interés General
Las trágicas consecuencias del populismo
Por Facundo Suárez Lastra EX INTENDENTE DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
10/04/13
La Plata bajo las aguas con sus muertos, evacuados y damnificados y el choque de Once
con sus muertos y heridos son la expresión más clara de un modelo agotado al que le
estalló en sus manos la consecuencia de su mala política. Es consustancial al populismo
la concentración en el presente y el abandono del futuro. Todos los recursos tienen que ser
para el ahora. Más adelante se verá. El problema es cuando el futuro no respeta el relato de
lejanía y se hace presente sin aviso o mejor dicho sin que los que tenían que escuchar,
hayan oído las sirenas y alarmas que sonaban por todas partes.
Eso sucede cuando gobierna el mismo partido durante casi 30 años consecutivos en la
provincia de Buenos Aires, en la Nación tienen una continuidad de 10 años y ha gobernado
23 de los 30 años de democracia.
Se calcula que en los últimos diez años el gobierno de los Kirchner ha percibido unos 300
mil millones de dólares en recursos tributarios adicionales a los promedios de recaudación
precedentes. Según diversos cálculos publicados en estos días con solo 400 millones de
dólares se podían encarar las obras del arroyo Vega en la ciudad de Buenos Aires y el Gato
en La Plata. Esto es la mitad de que lo que le cuesta al erario público el déficit de un
año de Aerolíneas Argentinas.
En los mejores años de la historia contemporánea en lo que a ingresos públicos se refiere, el
gobierno tomó entre otras medidas equivocadas, dos decisiones estratégicas que son el
centro del problema que envuelve a la Argentina y que se manifiesta con toda crudeza
en estas catástrofes.
La primera de ellas es la preponderancia del estímulo al consumo con abandono de la
inversión, fundamentalmente en las aéreas de transporte y de energía. El segundo error
estratégico ha sido renunciar al financiamiento externo. La necesidad de independizarse de
la auditoría de los controles de los organismos internacionales para poder exhibir cifras
de inflación, pobreza, indigencia y crecimiento mentirosas, llevó al gobierno de
Cristina Kirchner a optar por descartar los mismos créditos con que nuestros vecinos
han hecho obras públicas que generan la admiración de los argentinos.
Importa menos la impronta ideológica obsoleta en la que se inspiran, que la terrible zoncera
que implica. Las estupideces y la ineficiencia no son de izquierda ni de derecha, son
simplemente eso. Impericia y mal desempeño en el gobierno.
Hay que superar la radicalización del populismo que nos propone el actual gobierno con la
profundización de la democracia. El camino es el que nos está demandando hoy la
sociedad, una oposición unida con programas de gobierno a la altura de las necesidades del
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país y su gente, que inserte a la Argentina en el mundo y le permita a nuestro pueblo vivir a
la altura de sus posibilidades.

¿Qué trae este número?
1.- De Interés general: Las trágicas consecuencias del
Populismo. Por Facundo Suarez Lastra.
2.- Desde la Villa: El Clima local. De nuestra Redacción.
3.- Picadita de Textos. Un clásico de síntesis.
4.- La otra privatización del Estado. Textos parciales de
una nota de Aleardo Laría.
5.- Teodoro Bronzini. Anexo para la ejemplaridad.
6.- Y nos vamos

Desde la Villa: El Clima local
Un verano de la hostia, dijo Manolo.
Nadie recuerda en la Villa, un verano como éste. Después de un mal diciembre, enero se presentó
con todas las galas del verano deseado.
Deseado por la Villa anfitriona para su propio goce y placer, pero más deseado – y apreciado – para
concretar (como se concretó) una temporada espectacular con turismos a raudales.
Días de 30° máxima, y noches templadas como nunca, permitieron a propios y visitantes, disfrutar
como no se recuerda de un verano fantástico y prolongado. Los campings, que habitualmente
languidecen alrededor del cambio de mes febrero/marzo, llegaron este año a abril. En números, la
mejor temporada turística nunca habida en Villa La Angostura.
Vaya como compensación de los difíciles días y meses después de la erupción del volcán Puyehue,
del que todavía no se cumplieron dos años.
Nuestros vecinos, los habitantes de esta Villa que el 5 de junio de 2011 se levantaron con un
panorama devastador, y se arremangaron esforzadamente los diez meses siguientes, demostrando un
temple extraordinario, se vieron este verano, recompensados de tanto laburo y tanta inseguridad
cursada. El clima de enero/abril de este 2013, proveyó un premio justo.
El otro clima local, el clima político, ha venido atravesando buenas y malas.
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La mejor de todas es que acá, como en el resto del país, convivimos en democracia. Parece una
afirmación estúpida. Sin embargo, para los que ya somos mayorcitos, es una bendición cada
mañana levantarse y saber que lo que hoy nos sale mal, es responsabilidad nuestra. Y si nos
esforzamos, podemos mejorar las cosas.
¿Aprenderemos?
Las malas, son muchas, y alguna son todavía inciertas.
Si bien la justicia va a mediar y juzgar, el ciudadano de a pie, no entiende, por ejemplo, que quien
hasta ayer era concesionario del Camping del Correntoso, hoy de pronto, y al expirar su contrato,
se transforme en propietario del mismo camping que tuvo en concesión, por decisión propia, y
respaldo no de la justicia, sino de un sector de nuestra sociedad, que parece querer decidir por sí, de
quien es la tierra.
Esto excede también, como una pesada cuestión inconclusa y en conflicto permanente, al tema
Camping del Correntoso.
Cuentan los vecinos arraigados hace mucho tiempo, que este tema es reciente. Que hasta el año
2000, no había conflictos violentos, y la gente se dirigía a la justicia cuando tenía un problema
irresuelto de propiedad, posesión o intrusión. Pero de pronto, con la crisis del 2001, la tierra - la de
los mejores paisajes e interés inmobiliario, se valorizó en forma astronómica, y se ubicó como el
tesoro de Morgan.
Y llegaron los conflictos. Y ya no cumplimos con otra ley que la del hecho consumado.

Algunos malos hábitos hemos heredado también de tantos años de autoritarismo. Se nota en el
funcionamiento del Concejo Deliberante local, donde el M.P.N. decide sobre temas que sería bueno
debatir. Pero como tienen 4 concejales sobre 7, imponen el número. Sólo abren la discusión cuando
el tema necesita mayoría agravada: 5 sobre 7. De pronto, los concejales del oficialismo se vuelven
más abiertos al diálogo, y democráticos. Y les das muchas ganas de conversar con los otros 3
concejales.
Raúl Alfonsín solía dar instrucciones a sus espadas en Diputados y Senadores: “Aunque tengamos
ya la mayoría, muchachos, busquen más consenso”.
Raúl como antes lo había hecho Illia, se basaba en un precepto básico de la ética filosófica:
Hay que cultivar la fuerza de la razón, y no la razón de la fuerza.
Esto, dicho desde un pequeño boletín de una pequeña localidad de una de las provincias argentinas
menos pobladas, podría aplicarse con mucho beneficio para el gobierno nacional, y muchos otros
gobiernos que han perdido el rumbo.
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Y un último párrafo para la iniciativa de bautizar una plaza histórica del puerto de Villa La
Angostura con el nombre de “Reina de Holanda” . No es bueno archivar la distinción que puede dar
identidad a nuestra primera población, nacida al lado de la Angostura de la Península Quetrihué.
Seguramente que el reconocimiento a los primeros maestros, a Primo Capraro, a Baratta, a Colletti,
o a los históricos propietarios de “La Flecha”, el transporte que nos unió con nuestra hermana
mayor, Bariloche, hubiera sido mucho más apropiado que esta muestra de nacionalcholulismo.
Independientemente de que Holanda y sus reyes nos caigan bien, y de que Máxima sea argentina.
No es lo mismo casarse con un príncipe, que haber pasado años y años en la soledad del Correntoso,
o resistiendo en este lugar hostil e inclemente en aquellos años, y que hoy es nuestro pueblo.
Yo propondría que en el parque del Palacio Real, en Holanda, se inaugure un sector del mismo,
bajo el nombre de “Jardín República Argentina”.

Gunardo

Picadita de textos
(de Marcelo Moreno, en Clarín, miércoles 10 de abril pasado)(parcial)
Se atribuye al expresidente Héctor Cámpora, cuando era funcionario de Perón, al ser interrogado
por el líder sobre la hora, responder para la historia: “La que Ud. quiera, general”….…()………..
La doctora de Kirchner pidió que el debate sobre la ley que envió al Congreso para adueñarse del
Poder Judicial, “sea serio, profundo”. Pero se le adelantó el titular del bloque de su partido, Miguel
Pichetto, quien recordó que “el Senado tiene procesos más rápidos y contamos con una mayoría que
nos permitió sacar todas las leyes enviadas por la Presidenta”.

Es que la obsecuencia siempre desenfunda primero.

(de Fernando Savater)
…”Parece que la eficacia es ahora el único principio moral que nadie se atreve a discutir…()… Lo
bueno, sin más, no sirve, pero lo que sirve es siempre bueno”…
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( de Hector “Cacho Olivera”, Chascomús) (parcial)
…”En verdad todo indica que el enfrentamiento entre el Gobernador y la Presidenta es apenas una
excusa.
Lo que en el fondo se busca, porque es una de las condiciones propias del populismo, es trabar la
educación de los chicos para asegurarse para adelante la falta de sentido crítico, la limitación
intelectual y la ausencia de legítimas aspiraciones de superación.
La vuelta carnero de la Presidenta y de los motores de su usina ideológica, (Vertbisky, D ´Elía, el
filósofo Feinmann, Horacio González, los muchachos de la Cámpora), no alcanza para esconder
esta trágica maniobra que hace que las clases en la Provincia no hayan comenzado aún.
Por más que se hagan los monaguillos del Papa, no accederán a la exculpación de éste, que es el
peor de los pecados”.

(de Alejandro Borensztein, hijo de Tato Bores):
…”Pequeño detalle final: Se dice que un país es una República cuando tiene división de poderes y
esos poderes son independientes. Ya podríamos ir cambiando eso de “República Argentina”.
Con “Argentina” a secas, alcanza y sobra. Más cortito, más fácil de pronunciar en otros idiomas,
más contundente, más sincero. Y más facho. Me gusta. Qué lindo.

(de Bertel)
Permítanme cambiar una frase: Lo que se busca no es “democratizar la justicia”.
Puede ser en todo caso “Partidizar la Justicia” que ahora querrá ser más bien “Kirchnerizar la
Justicia”, y aún hasta “Cristinizar la Justicia” , hasta que otro partido reemplace a éste actual. Y
entonces habrá que volver sobre el consenso logrado oportunamente por los convencionales del
´94, que justamente crearon el Concejo de la Magistratura, para que los distintos sectores, sin
prevalencia del gobierno coyuntural, pudieran controlar y garantizar una justicia independiente.

(de Margaret Thatcher, Mayo de 1991, a seis meses de dejar el poder)
“El hogar es a donde vienes cuando ya no tienes nada más que hacer”
Nota de la Redacción: Lamentable
(Decreto de Necesidad y Urgencia, ayuda a las comunas)
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El programa de subsidio directo a las comunas en Buenos Aires, se llamaba “Mas cerca: Más
Municipio, más provincia, mejor país, mejor patria”. Por arte de magia, se le quitó “mas
Provincia”, y la Gobernación fue ninguneada. Eso es uso de los recursos que son públicos, para
aplicarlos a una interna miserable.

La otra privatización del Estado
Aleardo Laría en “Río Negro” parcial
Las privatizaciones de empresas de servicios públicos que tuvieron lugar en los años 90,
respondiendo a los lineamientos del Consenso de Washington, han sido denostadas por
obedecer a una filosofía conservadora y “neoliberal”. Han corrido ríos de tinta para señalar
los perniciosos efectos de aquellas políticas. Sin embargo, sus detractores olvidan otra
forma de privatización del Estado que ha tenido lugar bajo los regímenes populistas y que
hoy adquiere renovados bríos en países como Venezuela y Argentina.
……………………………………….()………………………………………………..
Si tomamos el caso de Aerolíneas Argentinas como elemento de contraste,
comprobaremos que con independencia de la forma de propiedad –pública o privada- la
cuestión central radica en la forma de organización. Cuando las empresas están organizadas
eficientemente, obtienen rentabilidad y están debidamente gestionadas, garantizan su
supervivencia. De lo contrario, al estar cooptadas por grupos corporativos, se convierten en
un pesado lastre para los presupuestos del Estado, como acontece actualmente con
Aerolíneas Argentinas, que pierde alrededor de 3 millones de dólares diarios que terminan
siendo enjugados con los impuestos que pagan todos los argentinos, aún los que no vuelan.
…………………………………………..()…………………………………………………

El debate sobre la forma de propiedad de las empresas de servicios públicos, está
inextricablemente ligado al debate más amplio sobre el rol del Estado. Todavía hay partidos
políticos y amplios grupos de ciudadanos que defienden con entusiasmo la presencia
expansiva del Estado, como se ha comprobado con el fervor nacionalista con que fue
recibida la expropiación-confiscación de YPF. Pero a poco de andar, la realidad viene
demostrando que el problema no reside en la forma de propiedad, sino en la forma de
gestión –eficaz o ineficaz- de las empresas implicadas.
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Si ahora enfocamos el problema desde otro ángulo, comprobaremos que quienes
asumen la defensa de “lo estatal”, en forma contradictoria, están abogando por otra forma
de privatización, tanto o más desafortunada que las famosas privatizaciones de los años 90.
Se trata de la apropiación privada de la totalidad del Estado, es decir de toda su
estructura administrativa y de sus recursos, para ponerlos al servicio de una facción
política. Esta privatización de lo público, que se hace de forma abrumadora y todos los días
en Argentina y algunos otros países populistas de la región, es tan ineficiente como la otra,
con el agravante que altera radicalmente la competencia democrática, hasta hacerla
irreconocible. (1)
…………………………………………..()…………………………………………………
El gobierno venezolano no sólo tiene el control del poder político sino también del poder
económico porque controla la actividad petrolera, la de gas y la de minas, y más de 1400
empresas pasaron del sector privado al Estado por las expropiaciones. Esta enorme
concentración de poder en manos de un partido, cuando no hay transparencia ni forma de
controlarla, equivale a una privatización del Estado por vías de una apropiación de hecho
que tiene lugar a favor de una facción partidaria.
…………………………………………….()………………………………………………
Esta otra forma de privatización de lo público es tanto o más perjudicial para la sociedad
que las denostadas privatizaciones de los años 90. Lo que revela que el nuevo envase
kirchnerista del peronismo contiene en su interior un producto de la misma densidad ética
que contenía el envase menemista del peronismo de los noventa. La retórica es diferente,
pero la práctica sigue atada a la misma frustrante rutina.
(1)Remitimos al lector a www.vozradical.com.ar clik en “ARTICULOS DE FONDO”, y
agregar clik en “Apropiaciones”. Se denuncia la apropiación del Estado Provincial.

ANEXO para la ejemplaridad:
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TeodoroBronzini

Teodoro Bronzini en 1937

Biografía de Teodoro Bronzini
Nació el 10 de Octubre de 1888 en Buenos Aires, en el barrio de la Boca.- Falleció el 20 de Agosto de 1981 en Mar del Plata.-

- Hijo de inmigrantes italianos originarios de Puerto Recanatti, región La Marca, del centro
de Italia sobre el Mar Adriático. Su padre Juan Bronzini, piloto de barcos de ultramar, en la
Argentina se dedicó a la pesca profesional, primero en el Río de la Plata desde Buenos
Aires y luego en Mar del Plata desde su radicación en 1892. Su madre Luisa Giorgetti.
- Desde los 8 años de edad trabajó en uno de los viejos balnearios de madera en la Playa
Bristol. Luego fue vendedor de diarios y mensajero en el Hotel Bristol. Completó sus
estudios primarios y luego se recibió de Tenedor de Libros, a partir de lo cual trabajó
llevando contabilidades a comerciantes, y en otros momentos de su vida dictaba clases de
Contabilidad y Matemáticas alternadas con actividades de imprenta y a partir de 1937 se
dedicó a la promoción de seguros, tarea que realizó hasta los últimos años de su vida.
- Se inició en la vida pública a los 22 años participando de la fundación de la Junta Popular
de Resistencia a los Comisionados, que luchó por la autonomía municipal.
- En 1913, a los 24 años, fue elegido concejal por una agrupación liberal municipal que se
constituyó en Partido Liberal el 5 de octubre de 1913, cuya acta de fundación fue redactada
por el propio Bronzini y establece como objetivo luchar por los siguientes puntos:
a) Libertad absoluta de conciencia y tolerancia completa de todos los culto religiosos,
puestos en un pie de perfecta igualdad por la separación de la Iglesia y del Estado.b) Enseñanza laica obligatoria costeada por el Estado.-
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c) Limitación del número de congregaciones religiosas y reglamentación de las mismas.d) Divorcio absoluto de acuerdo con la legislación de los países más adelantados.e) Reglamentación legal del trabajo industrial y comercial a fin de mejorar la condición de
las clases trabajadoras.f) Reducción al mínimo de los impuestos fiscales y municipales y supresión de aquellos
gravámenes exorbitantes que recaen directamente sobre las clases productoras.g) Reforma electoral de la Provincia en el sentido de obtener el ejercicio del voto para los
ciudadanos de (18) dieciocho a (21) veintiún años.Así pensaban aquellos liberales marplatenses de 1913. Como consecuencia de esa consagración para Concejal no teniendo aún los 25 años de
edad, Bronzini fue enjuiciado por usurpación de cargo, siendo defendido exitosamente por
un joven abogado de Dolores que luego fuera un destacado dirigente Socialista, Silvio
Ruggeri.- En esa época hizo sus primeras armas periodísticas participando en la fundación y
redacción sucesiva de dos periódicos: El Liberal y La Verdad. El Partido Liberal tiene
fugaz existencia se produce su fractura y desaparición.
- Bronzini se afilia al Partido Socialista en abril de 1915 y el 7 de diciembre de ese año
funda el semanario El Trabajo, del cual es su primer Director y que a partir de 1920 se
transforma en diario hasta su desaparición en 1974. En toda su trayectoria Bronzini tuvo a
su cargo la columna editorial desde la que desarrolló una lucha permanente por los
principios Socialistas de justicia social en democracia, con plena vigencia de las libertades
públicas, una sana economía con un manejo idóneo y honesto de los intereses públicos a
cargo del Estado, combatiendo sin concesiones los negociados y los avances de los
gobiernos centrales atentatorios de la autonomía municipal.- En 1917 accedía por primera vez al Concejo Deliberante en representación del Partido
Socialista, siendo reelecto para el periodo 1918/19, al cabo del cual y en mérito a la labor
desarrollada por la representación socialista, obtuvo en noviembre de 1919 el triunfo
electoral que le permitió el revolucionario hecho de consagrar un Intendente Socialista
(Bronzini) en una ciudad que, como Mar del Plata, se había caracterizado por ser un
reducto reservado a la aristocracia veraneante y a sus representantes vernáculos. Ese primer
período 1920/21 fue interrumpido por una arbitraria Intervención del Gobierno Provincial
que debió reintegrar la comuna a su legítimo Intendente por fallo judicial.- En el período 1922/23 fue concejal siendo Intendente Rufino Inda. Volvió a ser
Intendente en el período 1924/25, concejal en 1926/27, y otra vez fue elegido Intendente
para el período 1928/29, período que también fue interrumpido por otra arbitraria
intervención en setiembre del 29 a solo 60 días de la elección municipal, seguramente para
impedir una nueva victoria socialista.
- De la eficaz tarea realizada por las administraciones Socialista de la década del 20, dan
elocuente testimonio las sucesivas victorias electorales obtenidas con porcentajes
superiores al 50 % y en coexistencia con gobiernos provinciales y nacionales duramente
adversos.- Asimismo, fue diputado provincial en 1921/22, 1925-28 y 1930 hasta el golpe militar del
6 de septiembre. Cabe señalar que la doble representación legislativa y municipal tenía por
objeto brindar los fueros legislativos como protección a la autonomía municipal.Luego del gobierno militar del Gral. Uriburu, reiniciada la supuesta vigencia de la
soberanía popular, esta fue totalmente falseada en varias provincias, especialmente en la de
Buenos Aires donde el fraude electoral alcanzó niveles escandalosos. Fue el caso de Mar
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del Plata, donde en la primera elección municipal de la década del 30, a pesar del fraude,
hubo representación socialista en el Concejo Deliberante, integrada entre otros por
Bronzini, que se caracterizó por una dura lucha en defensa de los intereses populares.
Alcanzó gran resonancia en esos años la defensa de la Cooperativa de Electricidad y la
denuncia del escandaloso contrato con la Compañía Argentina de Electricidad (CADE) en
la misma época que en la Capital Federal tenía lugar el famoso negociado de la CHADE.A partir de entonces, en todas las elecciones de esa época, el fraude se realizaba en Mar del
Plata apenas abiertos los comicios mediante el llamado “vuelco de padrones”,
procedimiento mediante el cual se impidió el ingreso de concejales socialistas.- También en esta década del 30, Bronzini fue diputado provincial en el período 1933-36,
donde destacó una rigurosa tarea opositora a los vicios y abusos del gobierno conservador y
de severo control del gasto público a través de una preferente atención a los temas
económicos especialmente a través de los debates presupuestarios.- En 1934 fue convencional constituyente para la Reforma de la Constitución provincial.- Caído el régimen conservador con la revolución del 4 de Junio de 1943, y luego del
gobierno militar, Bronzini volvió a la Legislatura en los períodos 1948-51 y 1952-55 hasta
la revolución del 17 de Septiembre de 1955.En este período legislativo fue muy reconocida su huella en defensa de las libertades
públicas y de la sana administración de los recursos públicos, profundizando su preferencia
a los temas económicos y presupuestarios y leyes de impuestos.- En 1957 es elegido diputado constituyente para la convención de Santa Fe que reformó la
Constitución Nacional, que es la que hoy nos rige.- En 1958 es elegido nuevamente Intendente, esta vez por 4 años y en 1962, al anular el
presidente Frondizi las elecciones de renovación de marzo de ese año, el gobierno
provincial resultante, prorroga los mandatos de numerosos Intendentes, entre ellos
Bronzini, que as¡ continua siendo Intendente hasta abril de 1963.
- Renovadas las autoridades constitucionales en Octubre de 1963, Bronzini es elegido
Senador Provincial, mandato que ejerce hasta el golpe militar del 28 de julio de 1966.-

Teodoro y el Gob. Oscar Alende - 1962 - Foto de Madgalena Rivas
Durante este mandato, que significó el último cargo público ejercido por Bronzini, tuvo
protagónico papel en la reforma de la Carta Orgánica del Banco de la Provincia.- A su
propuesta se introdujo la obligación del Banco de otorgar préstamos a las municipalidades
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para la financiación de obras en proporción a los depósitos que aquellas estaban obligadas a
realizar en el Banco.-

…Y nos vamos
Sobre mitad de mes mandamos nuestro número 82, y compartimos un anhelo: Queremos
pasar a visitarte cada 10 días, en vez de cada 15.
Este ejercicio de libertad que es elegir notas e intentar escribir otras, además de calmar
tu sed de expresarte y opinar, te va convirtiendo en un pesado, escribedependiente. Cada
vez más, uno siente la necesidad de compartir pensamientos, expresiones, alertas,
complacencias, y por qué no, preocupaciones.
Preocupaciones. Cada vez más y más grandes.
Si algo me preocupa, si de algo critico al gobierno de Cristina Fernández viuda de
Kirchner, es de su empecinamiento, su permanente fuga hacia adelante, y la negativa –
también permanente – de hablar con sus pares y con el periodismo. Habla de una
soberbia hegemónica que es un brutal retroceso en la construcción de más democracia.
Ni hablar de las iniciativas que ella misma ha llamado “Democratización de la Justicia”.
Amigos: A menos que se logre una votación que frene tanto maltrato a los principios
republicanos, nos acercamos cada vez más a un unicato.
Y los unicatos sólo toleran la aprobación del otro, sea propio o ajeno. Y es lo que vemos:
Al conjuro de una autoestima desmesurada, nuestra presidenta cree que por su propio
imperio, puede dar vuelta la hoja de la justicia, elaborada desde 1813 hasta la fecha, por
miles de cabezas inteligentes que fueron tanto o más sensatas. Inclusive la propia, ya
que Cristina, hoy, contradice lo que dijo ayer.
Cuando te mirás al espejo todas las mañanas y te admirás de ser la más inteligente y
Sabia, alimentas sólo tu ego, y perdés el amor de los demás y a los demás.
Chauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

www.vozradical.com.ar

gunardop@gmail.com
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