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¡Otra vez lo mismo!... 
 lo menos que se puede decir es que aquí no hay genio, ni ingenio, ni imaginación... cómo era 
eso de que la historia se da dos veces, una como tragedia y otra como comedia: pero esto ya 
es mucho más que eso: el retorno a la "democracia" con aylwyn, la justicia en la medida de lo 
posible, las mesas de diálogo, la venta del agua por frei y lavín, recurso por el que se asesina y 
mata en este siglo XXI, el endeudamiento generalizado de la población, las casas copeva, la 
venta de los recursos básicos sin compensación alguna, la inmoralidad de capitán a paje con 
pascualama, el engaño sistemático a los profesores, el engaño sistemático a los estudiantes 
secundarios, el engaño sistemático a los servidores públicos, a los deudores habitacionales, la 
colusión de las farmacias:colusión de los empresarios, la captura de los medios de 
comunicación, la prepotencia inalterable y criminal de los militares, la burocracia prepotente, 
inmoral e insensible, el derroche de recursos en todos los planos: deportivos, agricultura,obras 
públicas, asistenciales,etc.; el abandono de la salud pública, el colapso de la educación, el 
servilismo generalizado, la drogadicción sin tasa ni medida de nuestra juventud, la 
expoliación de los contribuyentes a través del iva, el cero fomento de una cultura propia a la 
vez que universal, las cúpulas gastadas de partidos políticos cómplices del golpe de estado y 
los crímenes, las abdicaciones traidoras de lo que fueron conductores de revolución y 
acabaron como capitalistas, el puterío y burdel desenfadado y desvergonzado de la tv. pública 
y privada...y con nuestra plata, el espectáculo de millones de millones de dólares y recursos 
gastados en infraestructuras innecesarias o inoportunas mientras colapsan los servicios de 
urgencia en salud, el abandono de hospitales y centros, la falta de medios, recursos e 
infraestructura, los perdonazos al campo empresarial y bancario y la rigidez hacia las masas 
poblacionales y populares, el control seco y cruel en las poblaciones, la manga ancha a los 
grandes traficantes y consumidores de drogas, la cobardía y el oportunismo en el tema de 
violación de los derechos humanos, la renuncia a hacer justicia, la falta total de debate 
ideológico sobre lo verdaderamente ocurrido en Chile,con sus fuerzas sociales, con fuerzas 
políticas,  con sus fuerzas armadas,etc.; la transacción grosera y miserable en el "accidente" 
pinochet como bien dijera Armando Uribe, la condonación éticomoral de las tropelías y 
violencias cometidas contra el pueblo que incluyen torturas, violaciones, genocidios, el 
tratamiento al pueblo mapuche que ha preparado y pavimentado el camino para presentes y 
FUTUROS genocidios SEA CUAL SEA EL GOBIERNO QUE SE ARRIME; la política de 
marginación, exclusión de las grandes mayorías, la complicidad en toda clase de negociados, 
como por ejmplo en educacion, donde conjuntamente conviven los señores chadwick con 
socialistas como brunner en la tenencia de más de 20 colegios, la municipalización 
condonada, confirmada y santificada como única alternativa para futuras generaciones, la 
depredación de los recursos naturales comprometiendo el futuro y hasta la viabilidad de la 
existencia, la pérdida del sentido laico - uno de los posibles - de la vida como posibilidad de 
diversidad, convivencia y construcción democrática y nacional, la asfixia de la vida social y 
comunitaria en las poblaciones, el asistencialismo malsano que no permite desplegar propias 
energías, propias organizaciones, propios acuerdos y resoluciones, la violencia verbal, 
monopólica, ideológica ejercida por toda clase de testaferros formados en centroamérica, 
periodistas vendidos o "arrendados", políticos que vendieron el cobre y los trabajadores y 
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lucen macizos relojes de oro como recompensa a sus asesorías a mineras trasnacionales, 
exizquierdistas y exrevolucionarios parlamentarios de ahora que sostienen ongs 
truchas,escritorzuelos y escritorzuelas, diversos diletantes del "arte" que viven de las dávidas 
y los cocteles oficiales, semioficiales, subsidiarios y privados, dirigentes y conductores de 
partidos por generaciones de generaciones que capturaron el SENTIDO de la vida pública y 
social y transformaron todo en negociado y negociación, dinero y dominio, las castas de 
familias sempiternas que hicieron prisión de este país y donde la famosa izquierda repite el 
MISMO DESPRECIABLE esquema, el desperdicio, robo y estafa de los recursos del campo a 
través de indap y otras, el despoblamiento del campo, la destrucción de la producción 
campesina y la pérdida, violenta, alimentaria que eso significa y significó, la pérdida de la 
masa hídrica y su eventual e ilegal entrega al dominio extranjero... 
un sinfín de robos, estafas,tropelías cometidas en cada centro de trabajo, en cada centro 
habitacional que daría para una biblia.... por lo menos que se produzca UN DEBATE 
INDIGNADO, A FONDO, CON TODAS LAS CARTAS DEL MIEDO, LA 
INDIGNACION,LA VERDAD, EL TEMOR, EL CORAJE, EL VALOR, LA 
INDIVIDUALIDAD, LA COLECTIVIDAD, EL RUMOR Y EL ESTRUENDO, LA RABIA 
Y LA CALMA, LA JUSTICIA, LA IRONIA....pero no un debate ENTREGUISTA, 
OMITIDO, SEGUIDISTA,...se requiere un debate que INICIE no que termine los temas, los 
problemas, las realidades,el futuro, las posibilidades; un debate que acabe con la conformidad, 
la comodidad, el apoltronamiento... 
UN DEBATE QUE SACUDA LAS ESTRUCTURAS PROPIAS, AJENAS, LEJANAS, 
CERCANAS, FAMILIARES, COLECTIVAS, LAS USURPADAS...Y HASTA LAS 
INEXISTENTES... un debate limpio, claro, en pos no de ganar tal o cual polémica, tal o cual 
posición , tal o cual estructura o seudoestructura, tal o cual enclave, tal o cual grupo...UN 
DEBATE QUE VAYA TRAS LA HISTORIA, TRAS EL PROCESO, TRAS LA 
PRACTICA, TRAS EL FUTURO, TRAS LA PALABRA ATOLLADA Y TRANCADA, 
TRAS LA NECESIDAD NEGADA, MENTIDA, PRETERIDA, TRAS LA ESPERANZA 
OCULTADA, ACALLADA, tras la presencia difuminada, desvaída,tapada, TRAS EL 
FUTURO QUE SE OCULTA, SE ESCAMOTEA, SE VIOLENTA,... NO ES POSIBLE 
HABLAR DE ACUERDOS SIN SABER QUIENES SOMOS, COMO PENSAMOS, COMO 
HEMOS SUFRIDO, QUE TEMORES TENEMOS, QUE DESEOS Y QUE ALTRUISMOS 
NOS IMPULSAN,... 
es una frescura otorgar cheques sin decir donde están las platas, a quién pertenecía el dinero, 
cómo es que se perdió, cómo fue a dar a otras manos, QUIENES ROBARON, QUIENES 
PARTICIPARON DEL ROBO, QUIENES PERMITIERON EL ROBO, QUIENES 
GUARDARON SILENCIO, QUIENES OMITIERON ACCIONES, QUIENES DIJERON EL 
MAL MENOR Y SE BENEFICIARON DEL MAL MAYOR,  QUIENES RECIBEN Y 
RECIBIERON MIJAGAS Y BUSCAN ACUERDOS,QUIENES PERDIERON SU VIDA, 
SU SANGRE, SU EXISTENCIA, SUS FAMILIAS, SU PATRIA, SUS ESPERANZAS, no 
es posible llegar a acuerdos, arrastrar más de un millón de votos en un mes  SIN GRITAR LA 
VERDAD A PLENO PULMON, LA VERDAD DE LOS ASESINOS, LOS TRAIDORES, 
LOS LADRONES...Y LOS COBARDES... no es posible hablar de frente o frentes SIN LOS 
TRABAJADORES, LAS DUEÑAS DE CASA, LOS ESTUDIANTES SECUNDARIOS, 
LOS MARGINALES, LOS POBLACIONALES, LOS CAMPESINOS... no es posible creer 
que todo va a pasar piola, en silencio, sin que se note....SE NOTA EL ACUERDO,EL 
ASOMO DE ACUERDO, LOS CALCULOS INMEDIATOS, LOS PREVIOS, LAS 
MOVIDAS, LAS FALSAS ESPERANZAS, LOS CAMINOS ARCHIPROBADOS Y 
ARCHIFRACASADOS, LOS CAMINOS DE MUERTE, FRACASO, LOS CAMINOS 
MORBOSOS DE "RESTREGAR" LOS MUERTOS SIN FIN, LOS MARTIRIOS SIN FIN, 
LOS CAMINOS SEUDORELIGIOSOS DE "LLORIQUEAR" SIN FIN, LAGRIMEAR SIN 



FIN, LLENOS DE CEREMONIAS ENCERRADAS, CLAUSTROFOBICAS, LOS 
CAMINOS DE LAS MISMAS ESTAMPAS, LOS MISMOS INDIVIDUOS, LOS MISMOS 
DE SIEMPRE EN LO DE SIEMPRE Y PARA SIEMPRE... 
SE REQUIERE RABIA, INDIGNACION, MORAL, PENSAMIENTO, 
ACCION...ROMPER LA IDEOLOGIA DEL PADRE EL HIJO Y EL ESPIRITU SANTO 
COMO SUCEDANEA DE LA DIALECTICA, SE REQUIERE CONFIAR EN LAS 
MANOS, EL TRABAJO, EL INSTRUMENTO, LA ORGANIZACIÓN; SIN ZARES, SIN 
DIOSES, SIN TIMONELES, SIN MARTIRES...LOS PUEBLOS TIENEN HEROES Y NO 
MARTIRES, LOS PUEBLOS TIENEN HIJOS Y NO PADRES NI MADRES PEOR 
PADRECITOS O MADRECITAS, HAY QUE DECIR QUE EL AGUA SE AGOTA, QUE 
LA TIERRA SE SATURA Y AGOTA, QUE LOS BOSQUES SE VAN, QUE LOS 
GRANDES HIELOS SE VAN, QUE LA ALIMENTACION Y LOS GRANOS ESCASEAN, 
QUE FALTA EL AIRE, QUE FALTA ESPACIO, QUE LOS ANIMALES SE ACABAN, 
QUE LOS MARES SE CONTAMINAN, PERO AQUÍ MISMO, EN TALCAHUANO, EN 
COPIAPO, EN LOS ANGELES, EN TEMUCO, EN LA PINTANA, EN CALAMA, EN 
CONCEPCIÓN , EN VALPARAISO, EN COLLAIQUE, EN CHOLCOL, EN NINBLINTO, 
EN CHAPIQUILLA,EN TODO CHILE, EN EL MAR, EN LAS COSTAS, EN LOS 
VALLES, EN LAS CORDILLERAS ESTA SUCEDIENDO TODA LA 
CONTAMINACIÓN, TODA LA ASFIXIA, TODA LA AGLOMERACION, TODA LA 
ENORME SOLEDAD, TODA LA TERRIBLE EXPLOTACION, TODA LA ESCISION DE 
LOS SERES, LA DESTRUCCION DE LA FAUNA, LA ANIQUILACION DE LA FLORA, 
LA PERDIDA DEL SENTIDO DE LA BELLEZA, DEL SENTIDO DE LA REALIDAD, 
DEL MISMISIMO SENTIDO DE LA MEDIDA Y UBICACION EN EL COSMOS...  
por qué creen las ridículas "izquierdas" que tienen una ridícula votación en la araucanía, 
cuándo han sabido LOS QUE LOS ORIGINARIOS SIENTEN, QUIEREN, DESEAN, 
ASPIRAN, TEMEN, ANHELAN, AGUARDAN, SUEÑAN...COMO ES SU "RELIGION", 
SU COSMOVISION, SUS MUERTOS, SUS LEYENDAS, SUS SIMBOLOS, SUS 
CINGULOS, SUS SEÑAS, SUS SEÑALES, SUS MARCAS EN LA TIERRA EL AGUA Y 
EL CIELO, SUS MARCAS EN LAS HIERBAS Y LOS BOSQUES, SU LENGUAJE DE 
VEGETALES Y MATERIAS, cuándo preguntaron, pidieron permiso, consultaron, acordaron, 
reunieron, unieron, CUANDO SE PUSIERON A LA ORDEN, AL SERVICIO, AL 
MANDATO, A LA DISPOSICION, CUANDO SE CALLARON DE UNA BUENA VEZ 
PARA QUE HABLEN DE UNA BUENA VEZ LOS QUE SON TIERRA, SON DE LA 
TIERRA, COMEN TIERRA, VISTEN DE TIERRA, VIVEN DE TIERRA, MUEREN DE 
TIERRA Y VUELVEN DESDE LA TIERRA... malditos zares, malditos secretarios, tristes 
obispos volchebiques que decia CESAR VALLEJO.... ahora todos quieren convocar y 
escuchar...no han oído en todos estos años la rabia, el lamento, la pena, la tristeza, la 
depresión, los suicidios y la enfermedad mental de la población, el cuerpo martirizado de 
alcolol, drogas, destrucción afectiva; no han oído a los trabajadores de las industrias 
reclamando por sus horarios y salarios, a las trabajadoras del comercio por la explotación, la 
desmesura de los horarios y hasta los acosos; no han oído a los estudiantes que piden 
infraestructura, profesores modestos pero abnhegados, iguales posibilidades para participar, 
decidir, contribuir; no han oído a los jóvenes que no se inscriben, que no votan, que no están 
ni ahí con viejos de mierda, viejas de mierda, putas de mierda, periodistas de mierda, 
operadores de mierda, gerentes de mierda, jefes de mierda; no han oído a las madres de los 
desaparecidos, los maltratados, los escarnecidos; no han oído a los ancianos que piden apenas, 
APENAS lo mínimo, ni siquiera lo digno; no han oído a los ANCIANOS QUE RUEGAN 
CLAMAN EXIGEN LA DEVOLUCION DEL 7% Y SE LES PROMETE UNA 
RESTITUCION PARCIAL, DERIVADA, EN EL TIEMPO...no han oído a los servidores 
públicos que no tienen contrato de trabajo y que viven la falsedad de la "prestación de 



servivios" y que boletean y que no tienen seguridad, ni sindicalización...lo cual significa que 
no tienen peso , dignidad, participación...lo que significa que se abre campo para el 
servilismo, el clientelismo, el oportunismo,la mezquindad, el sálvese quien pueda, el egoísmo, 
la falta de pertenencia, el descompromiso, la utilización...;  
no han oído a los profesores que piden coparticipar,codecidir,codebatir, pensar, repensar, con 
todos, entre todos...y se ofrece el camino individualista, engañoso, inhumano de la 
competencia,el truco, la amistad, el favor, el egoísmo desenfrenado, la vanidad disfrazada de 
premio, de excelencia, de soberbia,de "especialización", de "logro", la sucia cosa 
acedemicista, la sucia propuesta "de los seres superiores, el profesional genial" que solo está 
al servicio de una educación elitista, clasista y hasta racista...y cada vez más con rasgos 
genocidas, esperen y verán, camino sólo reservado a los más inescrupulosos, aquellos capaces 
de cortar sus lazos familiares, de clase y que simpre se paga con dolor para todos...; no han 
oído la voz hasta de exmilitares de base que reclaman por sus derechos conculcados y 
JAMAS ESCUCHADOS; no han oído el clamor de los "consumidores" expoliados por las 
farmacias, las cadenas de alimentos, expoliados en el crédito, en la calidad de los productos, 
en los precios..; no han oído la voz de los que trabajan a pleno sol, a plena lluvia, 
construyendo,  alzando, perforando,martillando, rompiendo, muriendo en los socavones, en 
las grúas, en los hospitales, derrotados por el cáncer, por el trago, por el tiempo implacable 
que les tocó vivir; no han oído la voz de los jóvenes  que querían vivir, hacer con sus manos, 
estudiar para ellos y sus familias, una oportunidad, una maldita oportunidad...y todo es caro, 
todo cuesta, todo es ajeno, todo es estafa, todo es mentira, todo es viejo de mierda o vieja de 
mierda, como la chillona, histérica, pituca y snob ministra de educación...que se dice cristiana 
pidiendo sanciones infinitas para una muchacha que un poco de justicia mojada una vez hizo, 
como el ministro de hacienda, un engolado, un tieso, un meca en palito, un insensible, 
hierático, frío, seco,horrendo,un torpe del habla, de la expresión... 
un cadáver, un cadáver ético, un putrefacto moral; no han oído a los deudores habitacionales, 
porque viven en mansiones, entre lujos y decadencia, y entregan casas que se mojan en 
invierno, se parten en verano, se descoyuntan, desgarran, deshacen, como la esperanza, como 
el anhelo, como el día a día y así van pasando los años en un cuarto miserable, de dos por dos, 
con servicios que apenas traen agua, sin un maldito árbol en la calle, sin parque, sin 
recreación, con desesperación y delincuencia subiendo por minutos; no han oído a los jóvenes 
carne de cañón, de presidio, víctimas sexuales de la clase dominante, al servicio de las clases 
dominantes; no han oído, no han oído, y ahora ofrecen una anoréxica vocero de gobierno para 
tratar de arrastras un millón y medio de votos detrás de frei, el moai, la estatua, el gélido, el 
soberbio, el empalado, EL PRESIDENTE MAS MEDIOCRE DE LA HISTORIA DE CHILE 
según don Armando Uribe, una vez más, el que vendió el agua, el que trajo al monstruo, el 
que tiene una mujercita epítome de lo cursi, lo antipopular, lo vanal, lo tonto, lo antidrmático, 
la comedia dentro de la comedia, lo farsesco...A TODO ESTO SE PIDE ASI COMO ASI UN 
CAMBIO DE INTENCIONES,DE OPCIONES Y HASTA DE DESCONCIERTOS, DE 
ESTAR PERDIDO, EXTRAVIADO...Y QUIEN ORIENTA, PARA QUE, CON QUE 
COMPROMISOS, DESDE DONDE, DESDE CUAL ESPERANZA, CON QUIENES, CON 
CUALES DIRIGENTES, CON CUALES PERSONAJES, CON CUALES 
TRAYECTORIAS...QUE SE GANA CON TODO ESO DESPUES, INMEDIATAMENTE 
DESPUES DEL 17 ENERO, Y QUE SE GANA A LARGO PLAZO, PARA QUE, CON 
LOS MISMOS ESPECIALISTAS DE SIEMPRE, LOS MISMOS DIRIGENTES DE 
SIEMPRE, Y TODOS COMO DIRIGIDOS, COMO OVEJAS Y BORREGOS, DESPUES 
PARA LA CASA, A LAS VACACIONES LOS QUE PUEDAN, DE AHÍ MARZO Y TODO 
SIGUE IGUAL, LOS GABINETES, ENTRO ESTE SALIO AQUELLA, Y VIENE VIÑA 
DEL MAR, Y EL MUNDIAL...  
Y QUIEN DIRIGE TRES DIPUTADITOS POR AQUI, CUATRO ALCALDITOS, CERO 



CLARIDAD Y LA PLUSVALIA DEL COBRE Y DEL IVA PARA LAS FUERZAS 
ARMADAS, LA EDUCACION COMO LAS BERENJENAS, LA SALUD IGUAL, EL 
CREDITO AL CAMPESINO EN MANOS DE OPERADORES, FUNCIONARIOS, 
SECRETARIOS Y SECRETARIAS...LA PREVISION...LA ANCIANIDAD...LA 
DESOCUPACION...LA CESANTIA...LOS CABROS EN LAS ESQUINAS...LOS 
ASALTOS POR DROGA... hasta cuando todo esto, con candidatos que fueron ministro de la 
concertación, dirigente de partido de la concertación, embajador de la concertación.... y dónde 
estaba el dolor, mientras tanto, y donde estaban los muertos, mientras tanto, y donde estaba la 
cesantía, mientras tanto, y dónde estaba la destrucción de los sindicatos, mientras tanto, y 
dónde los salarios miserables, mientras tanto, y el endeudamiento, y la pobreza, y el 
alcoholismo, y la drogadicción, y la pérdida de los campos a favor de las forestales, y la 
apropiación de las aguas de las comunidades por parte de las mineras...nadie sabía de 
eso?,...no,no,no,  
ESTE DEBE SER EL TURNO DEL OFENDIDO, DE LOS OFENDIDOS, DE LOS 
POSTERGADOS, DE LAS VIOLENTADAS, DE LOS CABROS ESTAFADOS Y 
ENDEUDADOS, DE LOS PROFESORES ATRAPADOS POR LA VOCACION Y LA 
MISERIA, LA COSTUMBRE Y LA DERROTA, LA REPRESION Y LA RABIA, EL 
SISTEMA Y LOS SUEÑOS; ESTA DEBE SER LA OPORTUNIDAD DE DECIR 
MIERDA, FALSO,GORDA, ESTAFADORA, CUICA, CAPITALISTA, 
EXPLOTADOR,FRACASADO,CONDUCTOR DE DERROTAS,PEQUEÑOBURGUES, Y 
PUEBLO, MUCHO PUEBLO, Y MISERIA, MUCHA MISERIA, Y RABIA, MUCHA 
RABIA, E INJUSTICIA, Y PERVERSIDAD.... 
hay que sacar la boca, la lengua, el pecho, la propaganda, la denuncia, el círculo, el grupo,  la 
calle, el barrio, la escuela, el centro,la industria, el campo DE LA GRAN 
CONTRARREVOLUCION Y METERLA EN LA GRAN PARTICIPACION DE TODOS, 
CON TODOS ,PARA TODOS, EN EL BARRIO, LA ESCUELA, LA POBLA, LA 
INDUSTRIA.-.. y dejarse de señoritos, señoritas,gorditos, gorditas, cadetitos, 
anoréxicaS,bulímicas, y meter AL TRABAJO, EL ESFUERZO,EL SUFRIMIENTO, LA 
ALEGRÍA, EL HUMOR, EL RUMOR...hay que meter ganas, rabia, énfasis,inteligencia: 
discusión de todo con todos... 
o se quieren quedar con el abrevadero de oveja, la rumia de borrego, la creencia de que todo 
"ahora va ir mejor", ahoras cumplirán, ahora sí que si que no, y la miradita pal cielo, pa cristo, 
pa las nubes de jehová, para el budismo zen, hacia el arte lindo,o hacia el asado, la comilona, 
el burger, el mall, el 15% de descuento por cambio de temporada, la liquidación de buEnitos 
que son, el crádito bancario para consumir y consumirte, el préstamo que te va a salvar? No, 
COMPAÑEROS, COMPAÑERAS, CAMARADAS,EXISTENTES: SAQUE LA VOZ, EL 
PECHO, USTED,USTEDES,YO,NOSOTROS,EL CONJUNTO HUMANO SOCIAL, EL 
GRUPO BARRIAL, EL CLUB DEPORTIVO,SAQUE LA RABIA, LA FUERZA,EL 
TONO, ELEVE EL TONO, COMIENCE A PONERSE VIOLENTO, OIGA USTED,ASI, 
CON VOZ SEGURA, NO DE CUICO, CON VOZ DE MUJER, NO DE PUTA 
TELEVISIVA, CON MANOS DE OBRERO, NO DE MINISTRO DE HACIENDA, CON 
ARRUGA DE SUFRIMIENTO, NO DE CONDUCTOR DE TV, CON CICATRIZ DE 
ACCIDENTE LABORAL NO DE CIRUGIA PLASTICA...APRENDA A MANDAR A LA 
MIERDA A LOS OCIOSOS,A LAS OCIOSAS,A LOS QUE VIVEN PEGADOS A SU 
PULMON GENIAL Y PRODUCTIVO,A LOS CONTRARREVOLUCIONARIOS QUE 
INVENTARON TODO ESTO Y QUE VIVEN DE SU CAPACIDAD DE SUFRIR,DE 
HACER Y PRODUCIR...A LA MIERDA CON MILICOS QUE VIVEN DE SU COBRE, 
CON POLITICOS QUE VIVEN DE SUS DIETAS QUE SU IVA PRODUJO, DE LOS 
FRACASADOS QUE LE PIDEN...LA MISMA CUECA HISTORICA Y QUE SIEMPRE 
TERMINA EN USTED...SUFRIENDO, HACIENDO, PRODUCIENDO. 



COMIENCE A HACER LAS COSAS POR SI MISMO, VEA COMO LE VA AHORA EN 
ESA Y COMPARE....SEA LIBRE LIBERESE, NO SE DEJE EXPLOTAR NI EN SU 
TRABAJO, NI ES SU CUERPO, NI EN SUS IDEAS: EXIJA, EXIJA, EXIJA,EXIJA, 
EXIJA, LEVANTE LA VOZ, LEVANTE LA VOZ, LEVANTE LA VOZ, LEVANTE LA 
VOZ !!!!!!!!! 
Pida alguna vez cuenta, recíbala, y ADMINISTRE JUSTICIA. 
  
Edgardo Anzieta 
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