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¿POR QUÉ “MONSTRUOS”?

Por Jorge Guillermo Abrahan

A pesar de que existen de todas índoles, en este momento en que
está viviendo la sociedad los monstruos que están de turno son los
medios de comunicación hegemónicos o monopólicos, los cuales
son formadores de criterios ya que manejan la opinión pública a
su antojo, y en este momento tienen miedo gracias a la nueva ley
de medios la cual los limita y abre un abanico más amplio de opiniones e información, cortándole algunos tentáculos a lo que era
este gran pulpo, embriagado de impunidad. Ahora se le cortaron
algunos hilos a este gran titiritero. Por eso tienen miedo.

3

MODULO VI AL DESNUDO

CEUE
por Danika Krisel Artica Vega

M

e miro al espejo, veo mi rostro… caen mis lágrimas, transitan
una a una por mis mejillas… se disuelven al caer al piso, se
hacen nada… lo es todo. Lágrimas de dolor e impotencia de
sentirme discriminada, desprotegida y vulnerada. Sin duda alguna siempre se pretende “hacer cumplir con la Ley” con la más
débil. Vivimos subestimadas por un sistema que por el contrario
de incentivar el desarrollo cultural de los detenidos, te sumergen
en un abismo sin fin, obstaculizando tu crecimiento como profesional, obviamente ellos te prefieren así; de tal manera que no
puedas alzar la voz de reclamos en su contra; ellos nos prefieren
pasivas, sumisas e indefensas en su total poder. Nos sumergen y
nos hunden aún más en el profundo y oscuro mundo de la prisión, se encargan de hacerte sentir culpable aún siendo inocente.
Desde mi lugar siento que encontré las armas para no permitir
que mis derechos sean vulnerados, aún siendo homosexual tengo Derechos y Leyes contundentes que me respaldan y me dan
fuerzas para poder decir ¡Basta de Injusticias! Estoy privada de
mi libertad hace 6 meses y me encuentro alojada en el S.P.F –
Modulo VI – Ezeiza y aún siendo un Módulo para homosexuales

(Gay, Travestis, Transformistas y Chicas Trans) existe la discriminación y el maltrato moral, físico y psicológico por quienes están
a “cargo” de nosotros.
A partir de ahora mis armas serán mis libros y mis mejores
instructores serán mis profesores de cada una de las materias que
curso día a día en la facultad de Derecho en el CEUE en donde
conocí algunos compañeros que me incentivaron a expresar mi
sentir a través de este Artículo. Soy una estudiante con ganas de
reconvertir mi vida y realizarme como una mujer profesional, no
obstante desde este momento haré respetar mi opción sexual y
no permitiré que nadie atropelle mi integridad ni física, ni moral
durante mi permanencia en el Módulo VI del CPF 1 de Ezeiza y
por ende en la sociedad en la cual vivimos, una sociedad cambiante para cual me estoy preparando, porque depende de cada
UNA DE NOSOTRAS el poder mejorar nuestra calidad de vida.
Aún no tengo idea de cuanto tiempo me queda en este lugar,
podría ser una semana, unos meses; tal vez un año o tal vez muchos años, estoy siendo procesada por la Justicia y pagaré mi condena por mi error cometido; pero mientras permanezca en este
Módulo VI voy a levantar mi voz de protesta de la manera que
tenga que hacerlo (a favor de las compañeras y compañeros
del Módulo) de esta manera contribuir con el mejoramiento
de las necesidades básicas fundamentales y primordiales que
son de vital importancia para la Supervivencia digna de una
persona privada de su libertad.
Somos Seres Humanos y debemos ser tratados como tales y en un acto de Inhumanidad de este Penal y por ende
del Módulo VI, nos traen un almuerzo o “rancho” (como lo
suelen decir aquí dentro de la cárcel como todos los días a las
17 hs del día) y, para disfrutar más de su crueldad, nos llega
una comida insípida e incomible por no decir inservible. Muchas veces me pregunté… ¿Por qué lo hacen? ¿Para hacernos
sentir que somos animales?, ¿por qué? O… capaz que simplemente es parte del Sistema, de su Sistema.
Situaciones y hechos como éste suelen suceder en este Módulo, capaz que es normal para ellos o para el resto, pero para
mí no lo es. Capaz que se le agotó las fuerzas al Sr. Director
de su constante reclamo para la mejora de las necesidades del
Módulo VI que Él dirige o capaz que simplemente nunca se
hizo nada o probablemente los que tienen a su cargo mejorar
tal situación, Inhumanamente tampoco hicieron nada. Entonces, surge la pregunta otra vez: ¿Es parte del Sistema vivir
Inhumanamente?
Gracias entonces a quienes desde el otro lado del muro, se
unen a nosotras para unir fuerzas y las armas necesarias del
conocimiento para mejorar el trato y la supervivencia adecuada dentro del SPF Módulo VI – de Ezeiza en un marco de
respeto a la dignidad humana, Gracias!!!!!!
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FANATISMO Y AUTORITARISMO
por Victor Paja Espinoza

E

l fanático es una persona que está poseída, por así decirlo, y
la fe ciega en cierta causa lo vuelve tremendamente autoritario, implacable, y le impide discutir su fe con nadie. Se cree
algo así como un Dios vengativo. Su verdad es la única y debe
imponerse a toda costa, y siempre por el bien de todo el mundo:
el fanático tiene un afán mesiánico de salvación, el fanático quiere
“salvar” a todo el mundo; en cierto sentido es un idealista, o por
lo menos se considera tal.
Adolfo Hitler era un idealista: su ideal no era matar judíos, gitanos u homosexuales, su ideal era mejorar la raza humana. Él
quería que el hombre llegara a una etapa superior y para eso había
que tirar la “basura”.
El fanático no tiene una razón valedera para establecer sus
ideas: el fanatismo es un sistema cerrado de ideas que no admite
réplicas y que no contiene dentro de sí sus propias dudas. El fanático no admite ni siquiera la posibilidad de que lo que él cree sea
falso. Y si no hay manera de demostrar que algo es falso, eso está
fuera de lo racional, es una enunciación irracional, está cerrado
por “puertas de hierro”. Si yo admito que alguien refute lo que
digo con alguna base, mi discurso científico es abierto, pero si el
discurso es cerrado, termina siendo extremista.
La solución del fanático siempre es el “amor entre nosotros” y
el odio a los demás, el fanático siempre maneja un arma fundamental, que es el arma del odio. Incluso toma elementos que son
de amor, como las religiones y las usa para poder trabajar a través
del odio. En este mundo de hoy, endurecido por el dinero, hay
abiertos muchos flancos que le permiten al fanático luchar por
algo, y aún poniendo bombas y sembrando la “muerte” siente que
está haciendo algo bueno, importante y valioso.

Hoy por hoy

Matanza de Cristianos Protestantes franceses

en San Bartolomé

El arma del preso ante los cobanis
por Jim Davis Enriquez Molina

E

s raro a veces llegar y de casualidad escuchar cosas que causan impresión de parte de quien lo
dice… Llegando de estudiar encontré a los jefes del
módulo II y a los nuevos hablando sobre los pabellones y lo insólito que escuché fue que el más peligroso era el pabellón C, y el cobani explicó por qué
y me dio risa escuchar decir… Más que risa, impresión del pensamiento del cobani hacia los presos.
Porque dijo: “el más peligroso es el C, porque ahí
están los universitarios”. Me dio tanta impresión y
risa… como felicidad, porque entendí que el arma
que tiene el preso para atacar a los cobanis antes de
sus ataques es ni más ni menos que el estudio y la
lapicera.

por Javier Camino

H

oy por hoy el mundo está tan loco. Muchos dicen que estamos mejor que antes y muchos dicen que estamos peor.
Desde mi punto de vista, y desde que tengo uso de razón,
entiendo que hasta el día de hoy uno sigue aprendiendo de la
vida. Aprendo que es un camino muy largo. Desde que soy un
chico y desde hoy que tengo 34 años de edad, siento la vida tan
corta y eso que me espera mucho camino y tiempo por delante.
Pero, en fin, veo la vida de otra manera de hace mucho tiempo
atrás, antes era todo no me importaba nada, y casi todo me salía
bien, todo joda y viva la pepa y lalala. Pero hoy mi cabeza me
hizo un clic. Y un cambio muy importante pasó sobre mí. Mi
hijo Valentino y mi mujer que amo y me ama a la vez. Todos
cuestionamos los temas de la política, de la pobreza, de muchos
corruptos, de varias entidades, pero muchachos, no nos olvide-
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mos de nosotros los presos, que no somos ningunos
santos, y por algo cada uno de nosotros estamos acá,
diciendo muchas cosas de los demás, es una realidad,
todos dicen que penas más duras y pena de muerte.
Ya sabemos todos de los pobres y de los ricos, desde
mi punto de vista es dar más trabajo y más estudios
para que los que vengan al mundo no cometan errores, como cometimos y cometieron muchos compañeros y hermanos como dijo Dios, somos todos
hermanos. Bueno, en una breves líneas espero que
comprendan mis palabras dichas… Desde ya gracias
y libertad y sabiduría para mis hermanos y compañeros de la vida… Vamos con Los Monstruos Tienen Miedo, para que un sistema no nos atrape.

Nicolás Darío Vallejos

tierra de nadie
DEMOCRACIA Y JUSTICIA PARA POCOS

P

ensé en muchas formas de definir
este título y espero que en este resumen pueda plasmar líneas que se entiendan fácilmente. Comienzo contándoles
que “democracia” significa “gobierno del
pueblo”, definirla sería decir que es un régimen político mediante el cual se accede al
gobierno por medio de elecciones periódicas y en las que cualquier ciudadano o ciudadana puede ser votado. Los gobernantes,
a su vez, están limitados por las leyes que
deben asegurar el respeto de los derechos de
la ciudadania.
En democracia se expresa la voluntad de
la mayoría del pueblo al votar, pero es fundamental el papel de las minorias, ya que la
mayoría no pueden atribuirse la toma de
decisiones sin tener en cuenta los intereses
de los grupos menos numerosos e influyentes, que tienen la obligación de controlar y
vigilar el correcto desempeño de los funcionarios elegidos.
Hasta acá, todo muy bonito... ¿es la realidad que la República de la Argentina vive
en democracia desde 1983? Dejando en claro que la democracia posee dos jugadores
elementales en esta encrucijada.
REPRESENTANTES Y REPRESENTADOS
De los representantes sabemos que son
una caja de pandora, en campaña electoral
tienen la solución a todo, economía, inseguridad, trabajo, salud, etc… Doy un claro
ejemplo: llenan de promesas con cantidades
de créditos bancarios a bajos costos de interés para la realización de PyMEs que en su
gran mayoría pasan a manos de familiares,
amigos y barras o testaferros, en conclusión
siempre más de lo mismo.
En segundo lugar estan los representados, creo y me incluyo somos muchos las
víctimas de las promesas electorales que en
gran número quedan en la nada.
No soy un pesimista, si no realista, amo a
mi país y ojalá viniera al poder un enviado
como fue el doctor Raúl Ricardo Alfonsín,
que mientras estábamos en pleno proceso
militar él, con un codigo penal en la mano,
recorrió cárceles, hospitales, comisarías,
juzgados, centros de detención clandestinos, etc...
Solo utilizaba escritos cuyo título eran dos
palabras habeas corpus (que en latín quiere
decir búsqueda del cuerpo). Gracias a su
trabajo incanzable logró recuperar la identidad de mas de 300 familias desaparecidas, la

mejor definición hacia su persona fue la realizada por la señora presidenta Cristina Fernández en la despedida de sus restos físicos
como “el padre de la democracia”.
Si recordamos su muerte fue unos de los
actos donde con gran tristeza el pueblo salió a la calle a despedir a un ex-presidente
que murió pobre y sin interés económico
alguno. Hoy, a contrapartida, al gobierno
de turno se le cortan rutas o se hacen manifestaciones a cambio de alguna regalía de
algún puntero político opositor.
Volviendo a la justicia con democracia
quisiera analizar algunos momentos vividos en la etapa demócrata, en muchos casos
han sido nefastos y para el olvido como las
gestiones de los señores presidentes Carlos
Saúl Menem, Fernando De La Rua y Eduardo Duhalde, donde el vale todo fue la moneda corriente de cada día, año y década
para el desastre economico y moral que entregaron al denominado “títere”, dr. Néstor
Kirchner, al cual se pensó y jactó de tener
dominado y digitado en un 100% el ex-gobernador Duhalde.
Qué error dr. Duhalde haber subestimado a un “pinguino” el cual con el paso de
los días, meses y años formó su propio movimiento (Frente Para La Victoria) el que
puso de pie nuevamente a nuestra hermosa
Argentina, con muchos defectos y virtudes,
con muchas criticas y elogios, pero la tenacidad puesta por Néstor Kirchner pudieron
más que los poderosos grupos económicos
que durante décadas fueron aliados de las
grandes corporaciones internacionales.
Hoy, guía desde el cielo a su esposa,
nuestra actual presidenta Cristina Fernández de Kirchner, la misma que con su
personalidad avasallante encara y da pelea a cada situacion adversa que se pone
ante nuestro país. Fueron muy destacados
nuestros avances en educación, trabajo y
salud, a mi humilde pensar. Falta mucho
por hacer, pero en vez de quedarse tras de
un escritorio criticando, la primera mandataria pone lo que hay que poner y va
al frente intentando realizar los mayores
avances posible. Ya terminada la reforma
del Código Civil hoy se debate la reforma
la reforma del Código Penal y Procesal de
la Nación con todas las críticas y obstáculos que le aparecen a diario.
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por Fernando Adrian Pieta

TIERRA DE NADIE

Es fácil escuchar en cualquier medio gráfico
o televisivo, tal barrio es “tierra de nadie”,
“está plagado de chorros”, “la droga domina
tal barrio de bajos recursos”, y así cantidad
de títulos vendedores.
Pregunto: “tierra de nadie” no son también los famosos countries o barrios privados que en los años 90 se compraban propiedades millonarias con dinero que jamás
se investigó ni será investigado.
¿Tal barrio privado no sufre la inundación de deliverys vip de drogas?
Recordemos que los mayores allanamientos ultimamente son realizados en barrios de
altísimo poder adquisitivo donde se encuentran gigantestos labotarios de drogas quimicas y tambien cocaina, marihuana,y la droga
de exterminio social que no mide estatus y ni
niveles sociales, la pasta base o paco.
¿Tal barrio privado no tiene como habitantes en su poblacion a personas violadoras o asesinas viviendo una vida normal
encubierta? Claro, pero la frase “tierra de
nadie” es más vendedora cuando se habla
de barrios pobres como Fuerte Apache,
Barrio Rivadavia, La Cava y tantos otros
barrios de la CABA y el conurbano, donde
suman muchísimo más rating para los medios informativos.
En mi caso particular, estar detenido
no me cierra en la mente, pienso y actuó al
igual que cualquiera, porque un muro no te
hace preso, te volvés vos mismo si cometés
el error de mirarte al espejo todos los dias y
automentirte ya que no es tarde para lograr
objetivos productivos.
Terminando el resumen me gustaría llegar a cuando utilizan los políticos la frase
“tierra de nadie”, el mejor ejemplo es y será
la venta de nuestros excelentes campos a
amigos, conocidos y o testaferros con dinero que vaya uno a saber su proveniencia.
Por conocimiento propio pude mientras
tuve en libertad vivir casi dos años en Santa
Fe, Chaco y Santiago del Estero, donde los
terratenientes ya no son de nuestra sociedad rural ya que la venta de los campos fue
excesivamente realizada a empresarios de
EE.UU., Europa, etc...
Desde Ezeiza, soy un preso que solo quiere
expresar la indignación que llevamos muchos
cuando sabemos del hambre, la falta de trabajo, la tristeza, la angustia y la desesperanza que existe en nuestros famosos barrios mal
denominados tierra de nadie.

río Vallejos
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por Jorge Guillermo Abrahan

n la sociedad en que vivimos, ser un excluido no es poca cosa. La
sociedad tiene distintas fallas, las cuales no colaboran con la buena
convivencia ni con la paz social, pero si las sociedades tuvieran enfermedades, la exclusión sería su cáncer. Esta es la culpable de que miles
o millones de ciudadanos se caigan del sistema, o peor, que nunca hayan
pertenecido, lo que hace mucho más difícil el problema ya que cómo luchar
por algo que ni siquiera saben que existe. O si saben que existe no saben
cómo luchar por ser incluidos, o sea poder tener un trabajo digno, estudiar
y todo aquello a lo que hace una mejor calidad de vida.
Estadísticas serias hechas por Naciones Unidas, demuestran que
paralelamente con la pobreza crece la delincuencia y eso no es en Argentina sino en el mundo. Los países más equitativos son los que gozan
de los más bajos niveles de inseguridad y como es lógico los países con
menos equidad son los que tienen los más altos niveles de inseguridad.
Esto no quiere decir que todos los pobres son delincuentes, sería muy
injusto criminalizar la pobreza, pero si es cierto y probado
que los grandes focos de pobreza son los semilleros de la
delincuencia. Todos los chicos que la sociedad no les dio
una oportunidad la salen a buscar como pueden y con las
herramientas que tienen. Se entiende que lo de herramientas tiene un doble sentido, ¿no? O al menos un sentido irónico. Cambiar esto es posible si hay voluntad política. Aplicar políticas inclusivas es posible aunque los resultados no
se vean a corto plazo ya que hay generaciones enteras que
crecieron y se formaron con estos modelos nefastos. Generaciones enteras crecieron y se formaron sin cultura de
trabajo ya que sufrieron muchos de ellos el fracaso de sus
padres desocupados, viendo en sus caras el desconsuelo de
no poder sostener a sus familias, alimentar debidamente a
los suyos, verse privados de darle una educación que el día
de mañana les marcara un futuro con dignidad, una profesión, un oficio. En resumen, que puedan
tener su oportunidad, la de estar dentro del sistema, sin dejar de pensar en que todo esto hace que
las parejas por culpa de los problemas económicos terminen separadas. Un alto porcentaje de la
población carcelaria somos hijos de padres separados y esto no es casual, sino causal. La falta de un
trabajo digno lo primero que trae es la falta de ingresos y detrás de esto el desconsuelo, la sensación
de fracaso y después todo tipo de estragos, mientras una parte de la sociedad no solo mira hacia
otro lado, sino que se benefician. Los ricos no podrían tener tanto, si no existiesen pobres que no
tienen nada. La economía es como una balanza, lo que desborda por un lado es lo que carece del
otro. Vivimos en un sistema capitalista, que es un modelo manejado por la primera economía del
mundo (EE.UU., los mismos que se autoproclaman el país de la libertad. Hipócrita de su parte que
en su mundo ideal y libertador, el 10% de la población maneja el 90% del capital. El otro magro
10% del capital se reparte al 90% de la población. Creo que con esto está todo dicho, porque tanto
un individuo como un país lo definen sus acciones y no sus palabras.
Hoy en nuestra querida patria se sienten vientos de cambio. Queda mucho por hacer, pero fueron muchos los años de saqueo por parte no sólo de EE.UU., sino de otras potencias, siempre por
supuesto con el guiño de gobiernos títeres. Y de no contar con esta complicidad interna se regenteaban los famosos golpes de Estado que sufrió, no sólo nuestro país, sino toda Latinoamérica. El
último y más sangriento, el Plan Cóndor, donde a los presidentes de facto en los medios se los llamaba “Excelentísimo Presidente de la Nación” y se los mostraba como que venían a salvar la patria.
Podría seguir diciendo mucho más pero no quiero quitarle tanto tiempo a esta clase, en la cual
tengo que agradecer la oportunidad que me dieron para poder participar de este espacio. Quiero
decir que sólo tengo palabras de agradecimiento para todos y cada uno de ustedes. Así quiero terminar estas líneas diciéndoles que sí me siento incluido.
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Dibujo: Mariana Escandon
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LOS EXCLUIDOS

BATALLANDO LA
REALIDAD

LEY DE CUPO

LA NOTICIA
PROYECTO PARA LA INCLUSIÓN LABORAL DE PERSONAS QUE
CUMPLIERON CONDENAS
La iniciativa, presentada en la Legislatura porteña, propone que el Estado reserve un 3 por ciento de los puestos para personas que hayan cumplido con una sentencia judicial. También beneficia a empresas privadas con deducciones impositivas.

Sin censura
SOMOS PARTE DE LA SOCIEDAD

CAPACIDAD INTELECTUAL
por Sebastian Miguel Pantano

He de sistematizar un tema que
siempre se mantuvo al margen de
cualquier solución, dado que ante
la justicia de nuestro país, hubo y
habrá un método de disuasión. Por
conveniencia y tantos otros motivos.
En cierto recuento histórico es fácil notar los cambios que culminaron en el actual sistema de Estado democrático, cuya reflexión nos
da una conciencia crítica acerca
del conflicto social que nos afecta
a todos; las diferencias sociales; el
poder institucional; los intereses de
lucro; el capitalismo con su ideológica modalidad obstruyente; etc.
Todo lo aquí nombrado demuestra
un fuerte desequilibrio socio-político, desvirtuante para cada uno de
nosotros. Sin embargo, los efectos
dejan clara la individualidad que
nos predomina circunstancialmente; por ende, somos dependientes de
una gran lucha constante.
En mi tesis intento dar con el flujo ideológico que viene inquietando
de generación en generación, nominando, amenazando, obstruyendo el
bienestar social, de cuya existencia
muchos conocen y hasta forman
parte. ¿Acaso no les llama la atención la burocracia institucional, sabiendo que todo argentino goza de
derechos y garantías igualitarias
conferidas por imperio constitucional? ¿Qué Estado es el responsable
de tales cumplimientos?
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¡¡¡Disculpe si mi comentario causa
efecto, Sr.!!!
Solo que soy parte de la sociedad y
me veo afectado… Es más… Considero que la vivienda, la educación,
el trabajo y la salud son los valores más dignos para el bienestar de
todo ser humano. Y debido a la experiencia que vivo en el día a día
me siento impulsado a valerme sin
censura.
Dejo plasmado que no ignoro muchas cosas, pero por mi situación
prefiero ser prudente y reservado;
aunque en mi condición me considero alumno de la calle, y sin duda, sé
cuál es la atención de los hospitales
públicos; en escuelas, cárceles; así
como en tantas instituciones y sus
diversas modalidades.
Sin poder dar más que mi opinión
y cada día esforzarme en mi formación, finalizo mi comentario invitando al lector a explayarse juntamente conmigo a través de nuestras
vías de comunicación:
losmonstruostienenmiedo@gmail.com
En nombre del grupo agradecemos
su colaboración.

UAL

o

CARTAS AL PAPA
Para Francisco (el Papa):

Desde que asumió él como tal, Francisco, Bergoglio, estuvo recorriendo el mundo ayudando a los
pobres y necesitados. También buscando la paz.
Tengo 41 años y por lo vivido nunca presencié
algo así. Cuando fue Papa Juan Pablo II, yo no
vi esas cosas. Sí atentaron contra él, Dios parece
que no lo quiso con él, en ese momento. Sí hubo
intervenciones, pero como hoy no!!1
´ Francisco argentino, máxima autoriEl Papa
dad de la Iglesia Católica, muestra la pobreza y
necesidad de ayuda con el corazón. Y resalta en
su función ya que ayuda de verdad.
Ahora qué casualidad Cardenal argentino solicitado por el Papa con 4 kilos de cocaína.2 ¿Qué
es lo que les molesta? Que la mayor autoridad del
Vaticano ayude a los que más lo necesitan y otra
cosa para tener en cuenta, todavía no visita con
su envestidura papal ni intervino con lo que la
Argentina necesita.
¿Qué buscan? Ya sabemos que todo es política
y que no se respeta ni a la Iglesia. No pueden
poner excusas. En qué les molesta el Papa, ya que
también sabemos que la ciudad del Vaticano tiene
su sede autónoma como lo es hoy por llamarlo de
alguna manera. Buscan perjudicar o poner en su
figura algo malo ya que muchos de nuestros com-

Jamás creí que podría estar escribiendo hacia una personalidad como lo es usted, más aún
por la condición en la que me
encuentro y la de recursos que
me privan de tantas cosas; sin
embargo, sé que Dios hace cosas maravillosas sobre todo ser
humano y, sin duda, me daría
mucho gusto que sepa que él
tuvo un destino especial para
mí.
En una de sus visitas al penal de Ezeiza, tiempo atrás, yo
fui bendecido en la santa comunión, sincerando mis sentimientos y encomendándome a
Dios para vivir con la Paz que
hoy reina en mi ser. Me acuerdo que yo habría podido pedirlo
en silencio, pero no… sino que
sentí decirlo en voz alta “por la
vida que quité”, esa fue mi ma-

CARTA
ABIERTA A...

por Diego Hernan Trapanesi

patriotas han viajado y como país sudamericano
Argentina no está muy bien visto. Me molesta
mucho que quieran poner en una mala posición al
Papa Francisco y a sus colegas.
Lo que molesta y mucho es que pongan en una
mala impresión y con estas invenciones que le inventen a Francisco esto.
Para finalizar espero que pronto vengas por
acá y que nos aceptes el perdón y alguna vez nos
des los mil días de perdón.
Estamos contentos con tu gestión y respetamos tu posición. Y vení pronto que necesitamos
tu bendición.
Que Dios te bendiga y no te olvides. Vení pronto. Un abrazo. Nos vemos.
1

Juan Pablo II sufrió un atentado del cual se recuperó. Después fue a
visitar a la cárcel que lo había querido matar y lo perdonó. Pero él no
hizo lo que hoy hace Francisco Bergoglio para mi punto de vista. ¿Les
molesta que saque plata/dinero y reparta lo que la Iglesia tiene? Mucho.
Ayuda a los pobres y necesitados.
Con el tema del Cardenal al cual se le encontró droga, será casualidad.
O se armó todo para que la mayor autoridad de la Iglesia quede mal
vista. Eso me molestó mucho, justo al chofer el Papa se le encuentran
4 kg de cocaína. Sudamérica en Europa, ya que no se nos conoce como
trabajadores. Se nos cataloga como “sudacas” y se nos ubica en el último escalón. Como argentino, me cae mal eso. Pero estoy re contento
que Francisco sea el Papa.
2

nera de demostrar mi lamento
y que Dios haría el resto. Quizá no lo recuerde aunque en el
momento en que nos lavaba los
pies fuimos fotografiados y dicha foto fue portada del diario
que presenció la misa. Hoy por
hoy no podría describir mi gratitud… Tan solo una realidad...
¡Él me escuchó!
Desde ese entonces, he mejorado un montón, educándome,
trabajando diariamente. Admito que fue dura la lucha, pero
el haber querido y la esperanza
que me impulsó en cada uno de
mis actos, actualmente describe que mi destino fue especial.
La fuerza de voluntad de mis
logros tienden por delante una
resolución legal que me favorecerá en un adecuado y pronto
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por Sebastian Pantano
egreso. Gracias al cielo tuve
la dicha de afianzar mis lazos
familiares y hoy contar con su
incondicional apoyo.
Si bien la distancia enorme
que me separa de usted es una
de las razones por las cuales
veo casi imposible obtener su
respuesta a estas líneas, me
conformo con que en algún momento pueda leer la aquí presente y alegrarse por mi mejoría.
De este modo paso a darle
mi agradecimiento y decirle
que es muy valiosa su lucha
por el bienestar social y la Paz
mundial.
Adios!
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FILOSOFIA
DEL DEPORTE

Por CARLOS DIAZ

LA MANO DE D10S
E

l lunes 1 de septiembre del 2014 se realizó uno
de los eventos más esperados del año en el
Estadio Olímpico de Roma. Allí se vivió una
jornada histórica que tuvo al fútbol como uno de los
principales protagonistas en el marco de la lucha
contra la discriminación y otras distintas falencias
que se están padeciendo en diferentes puntos del
planeta.
Si bien se esperaba la presencia del Papa en el
estadio, quien no pudo acudir, igual dejó su mensaje
para todos a través de una pantalla gigante. Señaló,
entre otras cosas, que la lucha por la paz depende
de no discriminar ni despreciar al prójimo. Agregó
un pedido de disculpa por hablar en español, “pero
es el idioma de mi corazón y hoy les quiero hablar
desde el corazón”, explicó.
Luego entraron las estrellas al campo de juego para
demostrar sus capacidades en lo que mejor saben
hacer: ¡jugar al fútbol!
Entre alguno de los cracks más legendarios y actuales: Maradona, Mascherano, Zanetti, Ricky Álvarez,
Juan Iturbe, Diego Simeone, Carlos Valdés, Valderrama,
Mauro Icardi y varios más; siendo el gran ausente en el
encuentro Lionel Messi, quien no pudo participar a raíz
de un desgarro muscular -quedando la capitanía bajo
la responsabilidad de Mascherano, en el equipo de las
casacas azules.
Tras el puntapié inicial, la pelota comenzó a rodar
durante los noventa minutos correspondientes, haciendo vibrar al estadio de emoción. Para deleite del
público, el Diez (el original, el único, el histórico, el
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prócer nacional por excelencia del fútbol argentino, en
resumen, el Diego de la gente) jugó todo el partido, siendo ovacionado cada vez que tocaba la pelota.
¡Qué jugador increíble! La p… madre, qué me van
hablar de amor, si de tan solo verlo pisar el césped me
hizo viajar el corazón al pasado como si hubiera sido
ayer el día en que atravesó más de la mitad de la cancha
de juego. Ese día dejó en el camino a nuestros archienemigos como si fueran un puñado de insignificantes liliputienses ante el majestuoso Gullimaradona que pasó
como un terremoto para quedar bien plantado de frente
al arco y consagrarse con ese gol impresionante.
Así quedó como el único hombre de la historia Argentina con la capacidad necesaria para regalarle a todo
un pueblo la alegría que nos hacía falta, después de la
Dictadura, nuestros pibes muertos en Malvinas, la Democracia llena de inflación y por si a algún pirata resentido todavía le quedaban dudas de si nos merecíamos
semejante alegría, se manifestó en forma de otro gol.
¡La caricia de la mano de Dios! Que él nos dio.
Derrotando a los Ingleses 2 a 1, el pase a la final con
Alemaniaa, por la Copa del Mundo, México, año 1986,
que se disputó en el estadio Azteca donde el gigante de
América tuvo el honor de ser el templo para recibir al
más grande de todos los tiempos: Diego Armando Maradona. Dejó pequeñito a los alemanes derrotándolos en
un inolvidable 3 a 2…
Disculpe si me fui por las ramas, pero todo eso es lo
que reviví el lunes, cuando Dios me permitió ver jugar
por una vez más en la vida al Diego, en un partido por
la Paz, que para mí cumplió con su objetivo porque después de eso puedo decir tranquilamente que estoy dispuesto para seguir viviendo en paz y como dijo nuestro
ídolo, orgulloso y con la frente bien alta, “¡De saber que
no me faltan códigos!” No como Mauro Icardi, quien
definitivamente no tendría que haber jugado este partido, porque hasta el Papa bien lo sabe que a la mujer del
prójimo NO se la toca, porque esto también es algo que
atenta contra la paz del hombre.

Una mística que se
hizo realidad
T

Por DAMIAN SILVA

odo comenzó una mañana, charlando con mi viejo,
que me dice: “Hijo, no lo puedo creer, salimos campeones con 28 puntos, acá el Papa Francisco metió
la mano, es creer o reventar…”
Lo miré y me quedé pensando, sí, viejo, tenés razón,
había cuatro equipos que peleaban el título en la última fecha y uno de esos era a quien enfrentábamos. San Lorenzo
jugaba con Velez; y en Rosario, Newells con Lanús.
Arrancó el partido sin sobresaltos y así terminó el primer tiempo. 0 a 0 en cancha de Velez, y empate también en
Rosario. A todo esto la gente ya palpitaba el campeonato,
se daba todo color azulgrana. Pero vino el primer gol
de Newells que paralizó
todos los corazones cuervos. Yo le pedía a Bergoglio: “Dale, Francisco, que
vos sos cuervo de la cuna”,
y no tardó en llegar la
plegaria. Empató Lanus,
lo cual hizo revivir a todos los hinchas del Ciclón
que miraban el partido en
pantalla gigante allá en la
sede de Av. La Plata. Pero
acostumbrado a sufrir,
Newells mete el 2 a 1 y sí…
San Lorenzo es como Sandrini: te hace reír y llorar
al mismo tiempo, todo era
nerviosismo y la bronca de
ir a un partido desempate.
Pero apareció otra vez
Francisco, el Papa cuervo,
y Lanús empató cuando
faltaban 15’ para el final
de los dos partidos. De
repente todo era alegría
en Tierra Santa y explotó
Boedo, pasaron los minutos y el “Dale, campeón”
era un hecho, pero a los 44’
del segundo tiempo, a dos
metros del arco, le queda
picando al 9 de Velez, que
con un remate a quemarropa y al ángulo, no hace más que sacarme las dudas:
Torrico vuela y saca la pelota con la punta de los dedos.
El relator decía: “San Torrico”, pero no había otra cosa en
mi mente que San Francisco, que eso era un Milagro. El
equipo de toda mi vida volvía a ser campeón… Pero esto
no era todo, más allá del delirio en San Juan y Boedo y
ver llorar a mi sobrino de 11 años, San Lorenzo clasificaba
para la Copa Libertadores de América.
Comienza el 2014 y la Copa tan deseada que nunca habíamos obtenido, la obsesión más grande del pueblo azulgrana estaba en juego… Y bueno, por qué el Papa no nos
iba a dar una mano, si esta gloria venía del Vaticano.
Comienza la Copa y en la primera fase es muy complicado para San Lorenzo, que clasifica a octavos de final con
un gol agónico de Piatti, el cual hizo llorar otra vez a ese
niño de 11 años.

Esto agranda al equipo de Boedo, quien enfrenta a dos
equipos brasileros, dejándolos fuera de la Copa, y por primera vez en 106 años de vida, el Ciclón juega una final de
Libertadores.
Si había que tomar un grado de lógica, lo encontrabas a
través del buen fútbol del Equipo. Jugadores con jerarquía,
con ese fuego sagrado y el Santo Pontífice a la cabeza. Más
allá de los méritos de Tinelli y del Patón Bauza, hubo una
mística entre religión y fútbol que conjuga perfecto con el
nombre del equipo: San Lorenzo. Porque fue creado por
un cura. Y lo de Cuervo viene de la indumentaria negra
del padre Lorenzo Massa.
Otro apodo es Santo. Son todas esas cosas que no podía
dejar pasar. Van de la mano
y bueno… ¡A jugar la Final!
Jugábamos de visitante
contra Nacional de Paraguay.
El equipo del Cuervo arrancó
todo hasta que vino el gol de
Matos. Era un hecho, la Copa
Libertadores, los contrarios
mostraron muy poco, pero
el fútbol tiene estas cosas
que lo hacen el deporte más
lindo del Mundo. Una pelota
llovida al área cuando entra
solo un jugador de Nacional y nos empatan, faltando
veintitrés segundos del final.
Qué bronca, qué injusticia.
Pero el partido de vuelta era
acá en Tierra Santa.
Comienza el Partido y el
equipo paraguayo era otro.
Arrancó con todo y el palo
nos salvó a los pocos minutos. Fueron quince minutos
de una final de Libertadores. Y nosotros no encontrábamos el rumbo, las imprecisiones y los nervios se
adueñaron del Ciclón, pero
a los treinta minutos del
primer tiempo, centro de
Cauteruccio que pega en la
mano del defensor paraguayo, quien quedó muy evidente
con la mano arriba y ¡penal!
Sí, Francisco, penal para San Lorenzo. Y quién iba a
patear, Ortigoza, un experto en esto y con tranquilidad,
toma carrera, se para y caminando la manda al fondo de
la red. Gol carajo. Sí, sí, señores, yo soy de Boedo. Sí, sí,
señores, de corazón, porque este año, desde Boedo, salió
nuevo Campeón.
Volvió el festejo a San Juan y Boedo esta vez, no solo
lloró mi sobrino, sino todo Boedo. Y entre tanta alegría,
llamé a mi Viejo y le dije: “tenías razón, papá, acá Bergoglio metió la mano”. Gracias, Francisco por este campeonato.
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EXPRESIONES
CULTURALES

LA PESADILLA MUERE
EN LIBERTAD,
de Sebastian Tavarozzi

La vida está fuera de aquí,
en algún lugar se me quedó
mientras tanto yo aquí
lidiando con esta realidad
absurda.
Qué tortura, sigue despierta noche y día, una locura
y no descansa ni un momento la maldita pesadilla.

TU FUEGO

de Sebastian
Miguel Pantano
Misterio de la naturaleza que tu
resurrección describe la intensidad de un amor puro por la vida.
Ardientes llamas soportaste…
El sufrimiento ha sido tu alimento
y el dolor te mantuvo despierto con
la esperanza de volver hacia ese
anhelo que guardas.
Cuánta fuerza esconde tu belleza
divina…
Sentimientos silenciosos consumiste durante años aguardando
el momento que solo tu conoces.
Cómo aplicar tu experiencia…
Sabios lo han intentado sin logro
alguno, y ese misterioso enigma
te hace único
Porque tu naturaleza maravilla
la imaginación del que lo intenta
enamora todo corazón e impulsa
a la vida.

Se me está haciendo
costumbre ver
por el hueco de una gran
pared, otra enorme pared
y aunque sepa dónde está la
salida
me queda lejos y voy deprisa.
Por un camino como un
laberinto
que se hace muy difícil.
La verdad es una gran
mentira
eso de que todo depende de mí.
Qué irritante que es la obligación por entender
el valor del tiempo más la
distancia
es que estando quieto en
el mismo sitio
me va alejando cada
vez más de tí

y todos mis sueños
hundidos en deseos
quedaron en algún futuro
aunque la pesadilla del
presente
los va dejando allí atrás.
Frente al espejo descubro
al enemigo
y es aquel bandido que me
trajo a este lugar
totalmente deprimente
en compañía de la soledad.
Y ahora me encuentro enfrentando al destino
tratando de que esto solo
sea una mala experiencia
y no ser yo parte de un
recuerdo
de ese que fui y que jamás
volveré a ser.
Muchas veces tengo la
impresión
de que me gasto al correr
de las horas
siento el sol tan limitado,
veo el cielo algo rayado
y del viento, el aroma a
la libertad.

ELEVANDO MI MENTE
de Alberto Escobar Miranda
Corría sin asegurar mis pasos
sin pensar, sin mirar a mi alrededor. Confundiendo los grandes caminos de la vida.
Ahora el tiempo espera su
capricho solo me queda escribir,
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para poder elevar mi mente, y
que me lleve a lo más alto de
estos Muros de Castigo y así
buscar mis nuevos pasos que doblen mi tiempo y el Conocimiento para Buscar mi Libertad.

Car ta a Julio Carbonell
Te escr ibo esta s línea s para contarte
Hola , cómo andás, amigo, tanto tiempo.
estamos llega ndo al fina l. Sí, ya
un poco cómo fue este último año, ya que
es que en la facu ltad nos pasa ron un
sé, segu imos acá, pero bueno, te cuento,
s.
par de cosa s, algu nas buen as y otra s mala
las mala s primero para ir pica ndo:
Como estamos acos tumbrados, vamos con
Bueno, no está más. Ahora es una
¿te acordás que teníamos una biblioteca?
lo veíamos en los módulos nada
oficina del serv icio. ¿Te acordás que el gris
día; ¿te acordás que si yo no bajamás? Ahora anda n dando vueltas todo el
hacían firm ar un acta para ver qué
ba a un curso o materia ense guid a me
, esta es mundial: le quis ieron deci r
onda? Bueno, ahora no están ni ahí. ¡Ah!
locos, pero bueno, también hubo
a un profesor cómo tenía que vestirse, unos
sta la prem iaron en la legislatu ra,
cosa s buen as, che. A nues tra quer ida revi
cursos piola s.
también vinieron otra s materias y hay unos
todos, viste, sin deja r de lado por
Pero mataría que nos pongamos las pilas
s volver a tener lo que ganamos
ideología s o banderas políticas y podríamo
cia”, bueno todavía estamos a tiemaunque como decías “lo gana do no se nego
escr iba desde el comedor del Centro
po, herm ano. Ojalá el año que viene te
contarte.
y con más cosa s buen as que mala s para

Por Alejandro Magadan

Situacion ceue 2014

EXPRESIONES
VARIAS

Un abra zo!.
Tu amigo,
Ale

MONSTRUO

Por Gabriel Servian

Corrían los años ochenta, nací sin ningún tipo de
problemas de salud, ni psicólogico... mis padres me
dieron todo lo que tuvieron a su alcance, clase media normal fui creciendo rodeado del amor de mi
familia, en la escuela algún que otro problemita de
conducta, nada de otro mundo, llegué a 7mo grado
abanderado...
Empiezo la secundaria, ya con otra junta de amigos
(nunca olvidando a los otros), los problemas de conducta empezaron a crecer, sin echarle la culpa a nadie... “El MONSTRUO SE ESTABA CREANDO”, mi
primera causa fue a los 13 años, agarré el arma e mi
viejo y le disparé a una persona, EL MONSTRUO ya
se había creado, conocí muchos juzgados, psicólogos,
asistentes sociales, etc...
Mi familia nunca se rindió y me alentaba y me apoyaba a poder cambiar, a seguir adelante trabajando,
estudiando, lo hice pero no me gustaba, lo hacía por
ellos, pero los resultados eran escasos, volvía a lo
mismo... Conocí la marihuana, el delito y el poder,
tenía lo que quería fuera como fuera, el MONSTRUO

SE HABÍA
F OR M ADO, y se
estaba, sin
darse cuenta, alejando de sus verdaderos seres queridos y amados. Al MONSTRUO lo encerraron y lo condenaron a
20 años de cumplimiento... Ya detenido no sabía qué
hacer, no me interesa y nunca me interesó el encierro, decidí ponerme a estudiar, 1ero, 2do y 3er año,
en una cárcel, fui de vuelta abanderado, como cuando era chico, hoy en día tengo 3 CBC, 23 cursos, y
estoy en la carrera de Sociología. Conocí hace 3 años
a una mujer hermosa que me da mucha fuerza y a la
cual AMO, como a mi hija y a mi familia que nunca
me abandonaron , ni en las buenas ni en las malas...
Ojalá el destino y la sociedad me den el lugar que
me merezco, y no volver a crear ningún MONSTRUO
más...
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A aquellos que les haya llegado mi historia y estén
en mi condición FUERZAS y MUCHA SUERTE!!

CANCION
DEDICADA

Pimpollo, de Argentino Luna

PARA
GIULIANA Y
GEORGINA

Pimpollo quiero hablarte, y a solas,
Porque quiero más que decirte cosas,
Mostrarme por adentro.
Pimpollo de mi alma yo sé que tu silencio
Más que palabras lindas necesita un espejo,
Si bien yo soy tu padre, y eso me da derechos,
Sé que a tu edad no valen algunos argumentos,
Que sobran ciertas frases, y hace falta el
ejemplo,
Por eso me conformo con que me creas sincero.

Claro que yo debiera ser más amigo,
Tengo que estar más cerca tuyo
De vez en cuando al menos, y sobre todo ahora.
Pimpollo, en este tiempo en que tu
Sangre joven busca su derrotero,
Y se te van los ojos al país de los sueños,
Y se quedan tus manos para escribir recuerdos,

Ahora que en mi alma también hay algo nuevo
Algo que no quisiera decirte que son “celos”
¿por qué sabrás?, pimpollo que aunque no lo
demuestro,
Y aunque de la impresión de estar solo en los pesos,
Me preocupan tus pasos y te sigo de lejos,
Si supieras las noches, que te pienso, y te pienso,
Lo hablamos con tu madre, la pobre según
veo vive más
El problema, sufre tu crecimiento da vueltas
con ustedes,
Y lleva todo el peso de la casa,
Yo, a veces, parezco un forastero y es que,
Yo fui educado de otra forma,
Otro tiempo, te mentiría si te digo que no temo,
Si al no hallar las palabras muchas veces me
muerdo,
Y me trago las ganas de contarte mis miedos,
Porque los hombres, somos así ¡de carne y hueso!
Pimpollo somos luz y sombra al mismo tiempo,
Llevamos en nosotros algo así como un fuego,
Una chispa sagrada, madre de tanto incendio.
Ustedes, las mujeres en cambio, llevan dentro
Un manantial sagrado y es que dios mismo
Ha puesto, en el cántaro tibio de sus hermosos,
Cuerpos el agua de la vida, un grandioso
misterio,
Por eso es que te pido, o mejor te recuerdo,
La vida es un camino, tenés que recorrerlo,
Acordarte que abundan los entretenimientos.
¡no juegues con la vida! ¡cuidado con el fuego!
No quiero que te quedes mirando mis defectos,
Ni quiero que me busques en los rostros ajenos,

de luis
benitez
sosa

Tenés que preocuparte de hallar tu compañero,
Que ya dejó a los suyos, y viene hacia tu encuentro.
Salí de vos, te invito a que hagas un esfuerzo,
Larga esos colibríes que hay en tus ojos nuevos,
Y recorre horizontes ¡andate hasta otros
cielos!,
Conocé otros paisajes, ¡si es tuyo el universo!.
Llenales de preguntas al río, al sol, y al viento,
Hablá con los caminos, te dirán lo que vieron,
Son mis viejos amigos y te irán repitiendo:
Los que buscan encuentran, no te apures que
hay tiempo.
Y es cierto, es mi experiencia lo poquito que
tengo,
Que le gané a la vida, mirá alrededor nuestro,
Nada se hace de golpe la dicha es un secreto.
¡hacer todas las cosas a su debido tiempo!
Ya vas a ver pimpollo, ¡qué hermoso es todo eso!
Tendrás ganas de darte, y es que podrás
hacerlo,
Porque para ese entonces ya volverás sabiendo,
Que el amor, solamente el amor, da derechos,
Pero el amor pimpollo, recordalo, no es ciego,
Tiene luz en los ojos, y te sirve de espejo,
Te toma de las manos, y lo sentís adentro,
Entrecerrás los ojos ¡y estás tocando el cielo!
Perdóname pimpollo, me inspiro, y me voy
lejos,
No sé si es el cariño o estoy quedando viejo,
Debía y no sabía como serte sincero,
Ya ves, quise mostrarte, como estás aquí
adentro,
Y ahora que ya dije lo que padezco y siento
Quisiera regalarte dos cosas: ¿una?, el riesgo
de equivocarte
La otra, una frase, un secreto: ama y ¡haz lo
que quieras pimpollo... yo te quiero!
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AL HORNO

Por Jorge Guantay

PASTAFROLA

PREPARACION
Mezclar la harina con el azúcar.
Hacer un nido.
Colocar en el medio la manteca, los huevos
y el vainillín.
Incorporar de a poco todos los ingredientes,
formando un bollo de masa suave y tierna.
Dividir la masa en dos partes.
Con una parte forrar el molde enmantecado
y enharinado.
Colocar el dulce.
Con la otra parte hacer bastones del largo
del molde.
Colocarlos sobre el dulce haciendo un enrejado.
Hornear en horno moerado durante 45 minutos.
Dejar enfriar y desmoldar.
Nota: La masa de la pastafrola se puede
usar para hacer galletitas, tarta de manzana
o ricota, etc.
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INGREDIENTES
- 2 tazas de harina leudante.
- 200 gramos de manteca.
- 2 huevos grandes.
- 100 gramos de azucar.
- Una cucharadita de vainilla o ralladura de limón.
- 300 gramos de dulce de
membrillo, batata o dulce
de leche.

INFORMACION
GENERAL
Debido al acuerdo de los aquí reunidos, he de agregar la presente a esta sección legal de los monstruos que no tienen miedo, considerando que para cualquier persona privada de libertad es una
herramienta más para hacer valer sus derechos.
Téngase en cuenta que este elemento es ideado para cualquier queja que tengas que plantearle al
juzgado (de instrucción, oral, casación, etc.) si se tarda más de 6 meses en responder algún pedido
que vos hayas efectuado.
Siendo prudente, en todo momento, darle a conocer a tu defensor tus actos legales para que él te
dé su asesoramiento y puedas asegurarte de que los pasos sean correctos.
Sebastián Pantano

“Solicito queja por retardo de justicia, art. 127 del C.P.P.N.”
Al juzgado N° _ _ _ _.
Sres. Jueces.
S/D
Quien suscribe, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, L.P.U. N° _ _ _ _, alojado en el C.P.F. N° _ _ _ _ de _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _, a disposición del S.P.F.
Ante su Excmo. Tribunal me presento, y como mejor proceda, paso a decir:
Objeto y petitorio:
//Que vengo en la presente a requerir a V.S. que tenga a bien arbitrar los medios necesarios para dar
a los efectos de resolución adecuados ante [nombrar el acto que se encuentra en retraso]. Por ende,
que se considere que tal retraso está afectando ciertas garantías conferidas por la letra de la ley (art. 8
del Pacto de San José de Costa Rica), como también obstruyendo el debido proceso que por imperio
constitucional me corresponde (art. 18 de la C.N.).
// Es por lo expuesto que solicito a V.S. que se agilice el correspondiente acto resolutorio de modo
eficaz, y así obtener el auxilio judicial que virtúe mi situación actual.
Asimismo, dejar reserva federal en caso de denegación, ley N°48, ante instancias superiores.
Sin más que dar mi agradecimiento, finalizo este justiciable.
Proveer de conformidad.
Será justicia.
INTERNO: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
MÓDULO: _ _ _ _ _
PABELLÓN: _ _ _ _ _
CELDA: _ _ _ _ _
FIRMA
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LOS
MONSTRUITOS
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Melina Lucia Obregón Franco

LOS MONSTRUOS

TIEN EN

MIEDO

