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A
ediodos del mes de moyo. relroctorlo 

O los plontecmíen'os formulados por el 

Consejo Agrario Permonenle ¡CAP!. el 

presiden le Zedilla expresó su obierr o 

rechaz o O lo revisión leqíslonvo del 

rJiculo '27 consl ilucionol y lo l ey 

Agrario Coostderoodo que días antes se habían ele c

tuodo los loros de consulio coovocodos poro lo elobo
roctón del Plan Nocional de Desarrollo \995·'200J. 
a lgunos observadores de los problemas rural es 

bobornos abrigado lo esperanza de que. 01 linol de 

cuentos, dicha documenlo reconociese lo necesidad de 

reexaminar el morco juridico ogro,io y recogie se por lo 

menos algunos de los múliiple s recomendaciones. esoecí

hcos y generales. formulad os por jurislos. acodé micos. 

dirigen les. luncíonorios y produclores rurales. 

Desolononodornente no lue osi El PND no conlern

plo ni remolornenle lo po sibilidad de reabrir el deb ole 

legislativo en rnoler ío ag rario. N i de landa. ni de formo. 

Ello con/ir010que los "foros de cons oho". 01menos en lo
 

. que 01 compo se rel iere. conlinúon siendo uJihodos de
 

para peto por o legit imar pojl lcomen'e los inicic tivos del
 

Eslodo. 

Simulación y legitimación 

l
o consog noció n conslilu cionol d el Slstemo de 

Ploneo ción Democrólico en 1982. osi como lo expe
dic ión de su co rre spondiente ley reglomentorio. 

írnphcó pono el Eslodo mexicona lo obligación de ele
boror 01 inicio dé codo gestión presidencial un plan de 

desarrollo Eslo se tradujo en lo inslilucionolizocrón de 

los "consullos populares" como rneconismo de val idación 

social. Sin ernbor qo. dad o qoe el mod elo económico 

impul:.odo en los uliimos doce años de sde lo cúpula de l 

pod er es o lodos luces iocornpo hble con los obtelivos de 

lo ploneocíóo. resulto lógico que el menos inleresodo en 

electuor auténticos consullos ciudadanos hoyo sido el 

b lodo. Por ende . po ro elodir lo porodo]o y cubrir lo, 
opo rieocíos. lo símuloc.ór, Se convirtió en lo normo de 

d,chos consulto, y el "plan" en el espero de los deci· 

. iones uniloter ole, del go b,erno. 

Todo legi,l oción es perlecti\:,le Ello es un axioma ruli· 

noria Je l queha cer jurídico En eso le, iluro. como lodo 

l e g¡~l oción incil)ienle · ·que Ir oz~). además . un porl eoguos 

h':,IÓrico --. el mor co legi slolivo agrario requiere ir 

o iu s l ónda ~e O kJs nuevos c i r c u n ~ l o n C l O s que su prop io 

opl,coción genero A~í o cor,lec'ó con los ordenamientos 

derogados e igual sucedel ó con lodo cuerpo normoli vo 

que tengo que ver con tronslormociones de landa o los 

'eg ímenes de plopiedud del .<uelo 

Eslo no debe exlroñor o nodie Obedece (l que lo 

inlrodUCClón de innovaciones legole, en los ~ i s l e mo s de 

p' op iedod Inmueb le invoriob lemenie pro voco cambios 

imposibles de visualizar p or el legislad or. dando 1" 90'- o 

:.iluociones Il",dlCos de.conoodos e inimoginodo . [ ~Ie 

~i mp le hecho boslo poro monlener uno ope rluro leg,slo 

Ilvo permonente . Si O el lo se o'l aJen lo ~ po lpob les dell' 

( ¡enclo s t3 ine'l')ldndes d~ lo~ úrdenomlenl o \ ag rar ios 

vlgenle,. pore ce d,l icd poner en lelo ele dudo 1" opre· 

nlll~'ln l p ne(e.\idnd 0C" llevar o cobo urvJ e):hf')'):iI,'/U 

I C YI ~ lón de lo s. mismos y uno serlo)' resPQn>abl e reco n 

~.l d.f r(J( iÓ n de S\ IS lnminp.n:es consecuer.(IOS. 019":'10 50 de 

los (ucd ~~ yo ha n co merizado o senll rse 

POI Js:,,,snh..H O. lOOr) md ictJ que 105 (Kh I0 Ie~ co n 

d'J c.lor~s del paí ~ no I)i c;:n:,on b mi~m o lo nego!tvo 

;j'.'h~ r Íl oJ m en l o l IX1ro somele; O reviSión I'J legi :.11JeJo:l 

:J ',;lIO flO :,(.1.:) p lle 0e :.u:. l e n l ,]; ~. ~ ,,?:n Iü -(/0!?r"':i':,J - de 11ue 
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T JUAN CARLOS PEREZ CASTAÑEDA 

lo hecho por el legislador del Q2 eslóbien hecho. lo que 

determino lo iniocobilidod del texlo de lo ley 

Amén del coe stíooo míenlo o su legilimidad. uno de los 

principoles craico s enderezados conlro los reforma s 

conslitucionales del 92 rodíc ó en el ver!rginmo proceso 

leg"lolivo del que lueran objeto. Recién inslolodo lo lV 
legi,loluro. el Conoreso de lo Unión lue próct ícomenle 

sorprendido con lo inicio!rvo presidencial de rrodihco
oones 01articulo 27 de lo Carla Polllico los curules y 

escoóos aún estoboo frío,. los comisione, comeroles 

apenas procedion o organ lzorse y los lrocoones porlo 

mentor ios todovío se encontraban enlroscodos en el di 

seña de sus eslroleqios y mecónico de troboio Aun osi 

I¿o precisorneníe por eso7). se envió o debate el lema 

rnós candente que cuolquiero de los represeníontes po
pulores pudo haberse imaginado. 

Iodos lo, evidencias demuestran que se trotó de un 

proceso legislativo sobre los rodillos y o marchas 

lorzodos. Nodo explico que. en circun, loncios históricos 

que no lo iu,tilicobon. un lema de lonlo lroscend encio 

poro el pofs hayo sido analizado. discutido y aprobado 

en menos de lreínlo dios. Ni el m ós excelso íurislo y le· 

gi , lodor podrio en Ion menguado tiempo discernir los 

innumerable s y profundo, impl icocione' de lo propveslo 

de reloernos Si o lo cornolejdod de lo rnoteno se le 

ogreg o el breve lapso ocupodo po ro 'u eslorho. lo rnós 

seguro es que hoyon quedado inlersl icios legales que no 

fueron lo suhoe nlernenle regulado s. 

Tal suerte. revisión lompoco eq civole o reversión l o 

revis'ón legislolivo puede limilo rse o complementar los 

dISposiciones y procedimientos yo es/oblec idl)'. sin olie ' 

ror en Iromo alguno el senlido de lo norma jurídico Es 

dec ir. lo revisión puede lenel por obj elo exciu'i' 

va el mejoramiento de lo lel ro de lo ley. sin que 

necesariamente propenda O revC'cor O reorien 

lar su contenido. Eso lue lo dirección de un 

cumulo de propuesto, surgidos en los loros 

agrarios convocados poro lo elab orac ión del 

PND . Esde ahí que lo ' e!rcencío pre,idenciol o 

lo revisión legislativ o resulle de sconcerlQnte. 

pues se opo ne o ello pe ~e o que liende O OIUS' 

tor disposiciones legales que vlobilizan su pro· 

p io proyeclo de desarrollo rural. Que luego no 

'e digo. como suele suceder. que se careció de 

IniCloti vos ciuda doflOS poro ellcl enl or lo impor ¡j . 

ción y procuración de lo ¡US"ClO ogro rro. 

los vacios jurídicos y la vigencia de la 
"cueslion agraria" 

E
):I>len omisiones, omblguedodes y con · 

Irod icuone !> en lo legislación og lor io que 

sohlJn o lo vislo )' qve 110 ( ~q uler eo que 

lro n:,curro el liempo paro consta tor lo necesi

dad de su od~cuo ci ón Ademós de OIVoersOS 

ospe clm ~u~lrJntivos y odlehvO$tlue: er.Ii;:~en p;e ' 

CI ~ (l/ S~ po ro cubrir lrJ'j u n 'J ~ de ~.pe i rH (nnlu· 

siones y puntualizar el Significado de los norrnos. obran 

cuestiones de rnendrono Impedancia vmculodos o lo 

propiedod I úsllco que deben incorporone y prever-use 

en lo ley so peno de ouspicio r uno mayor incer lidumbre 

e inseguridod jurid,co ~n el órnbuo e"dol. dejar impune 

el despoio y el ocoporomíe nlo ilega l de li erros y 

oquduor lo Iloge lonle pobre za de los lorn llio s 

cornpesmos 

Entre loores o speclos de ord en susiontivo que 

requieren ser consíderodos. pued en señalarse: lo delini
ci ón d el procedimiento po ro lo comprob ación y 

declaración rle la eXlslencio de excedentes de lo 
propiedad ,nd,vidua l. osi como lo autorida d encorgado 

de su IromilociÓn. lo lilac ión de l¡miles 01uso y di,Iru le 

de lo, líerros que se concentran boja lo lormo de oso

cioctones en porticipoción. lo inclu~ ón de dispositivos 

que evüen lo acumulación símulodo de lo propiedad. el 

reinco rpo rooóo de lo obhoooón de tro bo jor lo "erro. lo 
determ,noción de los requi sit o ~ que deb en cubrir los 

deshndodor es de terrenos nc oonoles. lo cloosoro de los 

cominos que permiten pnvon zor svoerl ícies e jido les de 

uso común sin poso r por el proce so de desincorporoci ón 

o lerrn'nooón de l régimen de Icn e!'Cia. lo previs.ón de 
los e lectos po ro el coso del ourneoío O dIsminución de 

los Inembre s:a ~ de los n llcbo ~ 09 10rjos. lo erp\lcilnC1ón 

de que en lodo el rerulorio noc.onol sólo se poede 

poseer uno supe rfici e móximo eqoi voieo'e o 10 se ñolodo 

poro lo peq ueño p rop iedad. lo InserCIón De me co oismos 

poro que los ccrnpesinos SHl lie rr o lengo" . por 6 vio de 
lo compro . acceso o lo rmsrno. o lo rec o r« eptuorión de 

lo p lor ledad rúsl lCO o lo luz eJe la proleCClón omblenlol 

y el de",rrol lo susten/ob le. sólo por mencíonor olounos. 

En el terreno pfOced,menlol Y.de lo im¡:,orl'Clón de 

ILlSI,cio 'pueden cilOf$e- lo o mpllo c1ón de io c.on¡· 

petencio de 10.\ trib unales ogro rlOS. 10 /1.1 0 hoclo el 
lipa de ,plnciones conl roctuol es de lo; produc· 

lo/ es como hoc'u los olr os "=cursos nolurolf:!s. 10 
delin ición de ((.lertos poro l esol"e r coniliclos de 

elecciones de los órgon os elidole s \' comunole, lo 

e l.lTl.lnoc lón d,::, lo d llol,doJ de IUlTsd l( c1ones 

logro" 0 y civ,l! en mol"rro dp. solores urbonm . (·1 
forlol ecimierdo de 1m bcullo de, del I\egislro 

AgrariO N ocional o fin de ~1,.1 C' ~e le po~,bilde pn 10 

llevar el conl lol de la laloll dod de propIedad rú<' 

11( 0 de l po j,. no ,610 de lo ~ pcb l. el e,loble' 

ci mj~n lo d e mec·)nl:.mOJ e l ec J ,y (j ~ POtO lo eJecu ' 

cló n de lo ~ :>~ n :enc io~ e f lll l ido~ P'J ( lo ~ Irtbuno l~s 

Ogf()f IOS. lo InCOlp<lfoeión de b cOfl e ro lud'( I~) 1 

ogr(Jrio y de un régImen f'~re ·: I ') I .dp remoci ón rJe 
I IJnCIOnu :I Os: lo Ic,:bflnlción de I I) ~ d'::'P0S! \'V f) ~ r1 ~ 

occe:.ú (J io ill:,lic:o ~' los o lco nc'?:. de lo . qu ~:o 

09 rOIIO-. enl re m' J (ho ~ 0t r o ~, 

C'eilr., es q lle poro GJS:lf o J,d..' n 0 ~ hLl'2CÜ~ !'?Qdr) . 

itvo" lo lel' locuho el T;,bul)(ll ;,": ' '' "" , /'Y""') 'j 

:,en1or IUf ISPWU€: " !:Jo. lo evo l ~e loql':) (I h~lnO'') :..e 

l e ~ ue l ye n (lnco cor ,l fl'] V ~ r S Il :"lS s,m,ll)f (;s ~ n W) m l ~' II ::> 

~ ";'/lI" 'J :, )' de m'Jr,~ro ")Il :,':'CUII'o'\ ), e ~ ... ;,.",,(1;. :,~ n '!' .'-: 
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\01 inlerrumpo uno en conlrono . Sin embargo. éste con 

I,guro un procedrrmento sornornenle lento cuyos olconces. 

re~tringido! o lo míerpr etooón de lo ley. no llegan o lo 

eslero consntocíoool . por lo que muchos cuesllcnes coan 

Juera ele SU objeto. En otros polobrcs . se limilo O deslo 

dor espechcidodes inherenle, o los nor rnos i ur;d ,co ~ 

eslobleooos sin abarcar cspecíos qenero les. rnoíeno del 

lrobo jo pcslorneotono Par aira por le. lo síí oooó n del 

poi, no domargen poro esperor O que se dicte [orrspru

e1encio Frente o lo exienoonle ([ i~ l~ e1e1 campo. lo s 

inde" ni cione~ de lo ley operan ju,tomenle en contra de 

sectores r UIO Ie ~ mós desvohdos. Permitirque lronscorro el 

I"' "' po. como irracionalmente propooe el Pre~idenle 

Zedilla. "9nifico de jar o los cornpesinos o merced de los 

.molosos" "n e,crúpulm y de los fuerzo' del mercado 

que. como siempre, son superiores o los suyos. 

Ahora bien. dicho despro'ec ci ón ¡ur;dico no se reliere 

solamente o lo incert idumbre e I n ~egu r i dod que 

concierne O los propietorios ejidoles. por mós que se 

hale ele lo revisrón de uno ley b ósicornenie de tienes 

los in d íge no~. lo, [orro leros oqrico los y los rnoieres 

cornp esinos exigen to mbi én ser l ornod cs en cuento como 

suielc s del derecho agrario. lo ley debe avanzar en lo 

seqorrdod. pero también en lo ¡u'li cio Cerco de 9 rn íll
one ~ ele indígeno~ y mÓI de 5 millone ~ de peone~ en 

condiCIones de marginación exlremo . requie re n aherno· 
liva. de supervivencia que lo legi,l oción ocluol l e ~ velo 

lo lulelo o 10,dueñm de lo Iterro lincluyendo o lo ejidoll 

y del copilol no llene por que eliminar lo solvoguord ~ 
de los inlereses de qUIenes no son propielorios per o 

Viven y Irabolon en el campo. De lo raprdez con que 

e,o reolidod 'ea asumido por el E"odo 

depende en gran medido el lulura de lo 

lfOnqvil.dod en el medIO rurol. 

Frenlé O lo negligencia del ejecultvo 

qlledo leórrcomenle uno ~o lido El 

Congre,o Generolliene lo po,ibi lidod de 

concrelar uno mueslro leal de lo 
autonomía de los Podere~ de lo UnIón. 

emprendien,do mo lu proprlo lo re VISión 

del mor<:o rJridrco que regub el ,i ~temo 

de peop,edad rúsltCo A sí, en el ejer cicio 

de ~u pale'tod. cuolquiero de 101 

Cómorm podría eloborar. dilcu lir y opro

bor 10, iniciolivm de relormOl o 10.légi'

loC ión ogrario que procedan T,empo el 

yo de q'"-' el Congre,o l e lo cudo lo 

COnl igr.o pre" denClol y cumplo 'u milión 

hlllÓrrco. haciendo valer el mondolo conl 

liluc,onol que consagro el lundomenlol 

prinCIpio de que lo loberonio nocional 

reside esencia l y orlginorlamenle en el 

pueblo 

Habido cuenlo de lo deudo moral que lo mayorio de 

lo ~ cenlroiel ol,"o do, 01 CAP lienen con el compe'in o' 

do nocionol. par ~u apresurado ovalo 1m r"larm Ol del 

92. no ,eria mol principio poro redelir,ir cominOI que 

pe rmlliesen cristalizar un nuevo orregla Insljlucia nal . 

comenzar por Impull or uno reoperlura leg"lolivo de lo 

normolividod ogrollo. l o conlundencio de 1m hechm 

demue ~tro que lo lucho de lO! compe" no. mexicano. por 

lo I'erro no h<>bio ,id o ~perodo del lodo _Lm relolivm 

co "qui~lm en el lerreno de l prac e ~o produClivo 

ogropeeuoflo oblenldm en Io~ ochenta, fueron eso"", 

mo poro qJe muchos organ izaciones rurales erró ntO

mente supJsieron a go tados lo s rervind.cocione s ogra/lo~ . 

E~ el momento de corregir lumbo•. enmendar f" lio. y 

re~o r C l r derecho; En e,e lenltdo. 1m ol,onza, e' lrolég,· 

COI deben empezar por enlazar los diíe rentes verhenles 

del movimienlo cornp esíno hoy co sr de sorücuodos pro

doctore s, indigenm. larnolerm ogrícob y sohcdonles de 

heno en general En lo conlorrnocrón de un 1010 Irénle. 

en lo b úsquedo de lo convergencio. en lo umónde sus 
[oerzos. esl ó lo clove poro recuperor 10 posioone s 

leq o le s de ovonzado. e nte s en 'u poder. que se refleja

ban en lo vigencia de lo gorontío sooo l agrario 

Par los montoños del soresre Zopoto cobolgo de 

nuevo en un quqotesco inte nto por rescotor no sólo lo 

dignldod de lo, ind ígeno ~ y co rnpesínos. "no tornb i én el 

proyecto de Noción que nos lue heredodo por el 

Con~li t uyente de Ooe r éioro. lo cual le do o 'u lucho 

cor ócrer nocional Si bien 101movimienlo e, [ruto longl' 

ble de lo pol ü.co ooíontor ío trodicíonol que condenó o 

los elmc s o uno pe renne margina CIón. su de íoood or loe 

lo conlrorrelarmo agrario del 92 que le, cerró los puer

íos poro lener acceso o un pedozo de lierro lo s argo· 

nizooones cornpesínos deben aprender lo lección' lo 

•cueshó« agrario' conlinúo vigenle Todavía no el tarde 

poro que replonleen ' u, estroteqios y vuelvan el rostro 

hacia los enseñonzos de lo selvo Su, ge,IOI y demon· 

dos f\() pueden excluir o los rnós pobre, de los pobre, 

De la responsabilidad compartida al 
autoritarismo agrario finisecular 

A
Irmluz de lo onlerior. no dejo de procupor lo rigl ' 

do ocl" ud mmlrodo par el primer mondolorio y 

'u gobinele agrario . El hermelt,mo o lo critico 

conslruelivo y o la opotl.ocion sanO conduce o lo insen

~ ib i l i dod pOliltco. O lo ceguera social y ola ocerón 

i m po ~i livo 16 conlulto ~ i mu lodo elecluodo tn el mel de 

ob,,¡ no lue ~ ul icienl e pora ocultor lo cerrazón In~ltt u ' 

cronol y su enloque minimizador de lo opinión publICO 

Sin orgumenlo racional alguno que lo IUl trllque ni carl i

no ~ de humo que lo di~i mu len _ lo cole to democrólrco ~e 

derrumbo Lo que quedo d-:lról el de nuevo el oulori

l or i ~rno gubernomentol. pero él lo vez complelomente 

Ironco. de~cornodo . Yo no hoy d, ~lrac e~ con 101 que , ,, 

puedan cubrir lo ~ oporiencim tn e,o ~e d;,lingue del 

autori'ori smo dE- los oños recienles 

Como ~ recordoró. lue d,cho ho~ lo el (onloneio per 

101 e," i ~or io ~ del og rOrl ~mo l ol,nil lo que los relarmm del 

92 propiCiaron el tr ón ~ il o del polernolllmo o lo relpon 

,abilidad comparlldo En Icario. e ~l o d,o lugar o uoo 

~iluo clón en lo que el E~lodo y Io ~ hombres del campo 

osomion correspoosoblemeníe lo conducción del deso
rrollo agropecuario nocional. haciendo participor o lo 

sociedod rural en lo lomo de decisones gubernomen· 

roles. Como lodo mundo sobe nunca hubo tal Pera o 

co rnbio. lo ~imuloció n de los cooso hos deroocr óncos 

o lconz ó 'u mayor esplendor Ton solo re cu érdese lo mo

vihzooón emprendido alrededor de los relorrnos y el 

morvhesto de apoyo suscrito por lo moyario de los ceno 

uoles compesmos en diciembre de l'Nl Hoy en dio lo 

odrninrsírocrón zedil lis!o ho tronsdodo de lo responsobí

lidod comparlido 01 ~imple y llano oulori torisrno agrario 

Inlorlunodomenle. éste no ~e lirru lo o lo ,imuloción de 

los consultes y 01 rechazo de lo revrsión legi,lolivo. sino 

que ha sol.do del terreno discorstvo poro expresorse en 

lo realización de occtones díreclcs De ello se expide 

consloncio diar iame nte . lo prepo tencia mstuuoonol en 

lo, neqociooo nes del movimienlo chioponeco y lo como 

plocencio onie los desolojos violenta. de uerros por 

porte de bandos de ganaderos: lo ormnoso y sonqnen

lo represi óo de lo poblocr ón rural en Veroeruz. H,dolgo. 

Pueblo y Tabasco. los recientes rnosocres ccmpesinos en 

el estcdo de Guerrero. piecedid os de otropellos y 

osesnotos: lo reooortc í ón de guordi o~ blancos en di,', n· 

lo, punlo ~ del lerrilOrlO nocional. lo evo.rvo I n l r on ~ igen 

ClO olrciol onle el explo ~ ivo avance de 1m corlerm ven

cido. . enl re mucho ~ airo, . ~on hechm que le,ltl ,con con 

nil ldez que el oulor il ori ~mo o ullronzo ~e ho converlido. 

de nuevo en próctíco invelerodo del E~lodo mexicano 

En 1975 lo muell e de cinco compe ~ino~ en el h lodo 

de Sonoro provocó lo inmed,olo reacción pre' idenciol y 

lo delene,l roción de Cario. Armando 

eiebrich como gobérnodol de lo enlidod 

Exoclomente o do ~ decodos de d"l oncio. 

a nte lo s Ince sonl e s mola nzos eJe 

c.o mpe, i no ~ . lo Federación le decloro 

ineom pele nl~ po ro tnl~,venH en asurllos 

que. ~gün ,~u voz. oloñen o lo lusll:lo local. 
permiliendo 01 éjeculivo e, tolo l de, empeñar 

el doble y venlololO popel de luel y p.)rle 

Ello no únicomenle 10101'0 101 OCie" CI ilnl

nole~ ~ i nrJ que odernol olorgo palenl8 de 

corlO po ro oprelor de~ le rrar el -dlólogo y 

lo concer loción' y elercer lo 'ellrrclo y 

debido aCCión penol- o CC"nvénlenClo del 

luzgodor Endurecinlienlu e Irnpunld0d 

omporodo. en 81 U\Opolil,eü del Derecho y 

en Ul10 nlol8nlendiclo del er l~o d,,1ord'óll )' 

de lo ~egu r idod públiCO . 

[,I ó cia r" . el velull o mélodo g,,!;,ernorn!:n 

101 de hacer poliliCIJ cociqu,1ha reopareCl

do en el ogro nociona l En complemenlo l." 

c on ~e rvO Clon y el lor lolecirnienlo d~ 1 

' E ~l odo .de derecho' han ~id o elevado,. irÓnicomer,te. o 

lo colidod de ~uproab le t ivo' de lo, plone~ ol l(lo le~ Al 

hombre l' o lo :",.e rio de lo población compe~l no ~e Ic ~ 

acumulo lo aplicación droconiono de lo ley No hoy 

dudo_el de,p "It ,mo y lo intol"ron cio de lo ." ,ano vi~i · 

ble' mon,obrodo por lo, inrberb<;~ I ~c nóc r o l o~ de hoy_ 

re sponde n o los mismos inlere ses y voloreJ in d ,v!cJ uollslu ~ 

q~e defendieron 1m. c ; p.n l i l ",: o ~ podl ri ~los de aye r A su 
imoge-n y semejar l' /) , pr eh~nden tnode r n I Z l,1~ o) seclQ( 

rurel bajcl E- I mi s~nQ rOlró n oulO/llo(lo. es de': lf, sobre lo 
IOngre. ",1 I "d or y I(JI b9 rlm o~ del comp"'inodu lü 

lralllo ~E repile Dé nuevo e sl om ú~ orlle "lo t:oniuro d-::· 

los nE-(IO':;~ ' i!-, 
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