
SECRETARíA DE LA CONTRALORÍA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS. 
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el Presente, 
:¡: 
= 
'" 
~ 

,. 
:) Se haq:¡ constar que con esta feche se recibió su DECLARACiÓN ANUAL DE MODIFICACiÓN PATRIMONIAL, en cumplimiento a -' 
-' 
;.u lo dispuesto por los artículos 133 Bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, así como 27 fracción XI, '" ..J 75 Y 77 fracción 11 de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. '" ;j,j... 
Z 
\Il 

ti; 

O Por acuerdo del C. Subsecretario Jurídico y de Responsabilidades Administrativas de esta Secretaría de la Contraloría, acusamos 
o 
o z de rec,bido su declaración, la cual pasará a formar parte del expediente a su nombre que obra en esta Subsecretaria. 
< 
u 
~ 

o 
9 
..i 
..: Se recomienda conservar copia requisit~da de este formato puesto que al solicitar copias a la Dependencia será mediante escrito y 
> 

'<1 previo pago correspondiente. 
= 
'JI "" 

NOTA: Para uso exclusivo de la Secretaría de la Contraloría 

ATENTAMENTE 

SUBSECRETARIA JURIDICA y DE 


RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS 

SUB tÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL 


/ 



DECLARACIÓN ANUAL DE MODIFICACIÓN PATRIMONIAL .(~/(;/o 
,,\'.(1"1,4fVlORELOS MODIFICACIONES ENTRE EL 10. DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO ANTERIOR 

! 
j 

I Quien suscribe, en cumpHmientoal'o dispuesto en él artículo 133 bis de lélConstitución Pofítica del Estado 
Ubre y Soberano de Morelos así como al artículo 75 de la Ley Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos y bajo protesta de decir verdad, rindo a Usted las modificaciones a mi situación 
patrimonial. 

Apellido Palerno: L----'W=:.Uo~__________________________J 

ADel¡:do Materno,l...__ --,0.,:.'-"ro.1...!.l~--1(\L-""",~_____________________"..J~:...' 

rv\ e!í!' el A-nTha.elli.Nombre (5): 

l. c. 	 l l.C. i •Registro Federal de Contribuyentes Homoclave CURP Clave tJnica de Registro de Población 

1 G:cdiffiChm +:fyrJ\ na60J ?gqL~(dtf()i] »V;'qi\úoc;o..,1
Cargo que oesempe'l'1a Wualíñe~ I"J "1 'J 

1+ GQfd;'Cúc6n ·ck·ntlüüc~(;I\,~{jy\f&... ,·fAt<1v U;91lútx~"' ... 1
N~e aoSGI1¡ícjO,ñiiC'tual 	 ';:T t 1 J 

L 

l~' 	

r 
'0 

DomicIlio oficial (calle y número exterior e interior o piso 

e \\t:( oú..'¡C,\CÚ I I tJ (HC\!)~
Delegación o Municipio 	 '-::E:-n7:'tid-:"a"-:d+:Ved:"e..... val...:oo.óL----------I.... ra-:l:tT.... 

Fecha de la declaración anterior .. 

·to 

~ e ~ ~6ff'\ c:::,¡"', .',
...JI 1o .U MI A) I LJ.tl'J...:.J .... 

Código postal 

ÁREA EXCLUSIVA PARA SELLO DE 
RECIBO. 

PODER: 	 OEjecutivo o Legislativo F\\j1-&~'!'YX) 
DJudicial O Municipio 

I~I \ '~IL I 1:1 I ,OJ ,IQI~ \~J;"O '. A O'u" A 

Lada Teléfono oficial 	 enslón' . 

C\<\-Tnñ 

http:L----'W=:.Uo


(Anotar cantidades sin centavos) 
.J 

al Remuneración neta del declarante por los cargos públicos desempeñados .................. $10, DIO I=), \ ,610, L-\ lb I 

ar)te la suma de sueldos, honorarios, compensaciones, gratificaciones: bonos, aguinaldo 

incluyendo la primera y segunda parte y otras prestaciones que haya recibido 


b) 	 Otros ingresos anua1es...... ................................................................................. 1$ \. C.. 
Detalle el concepto de~~;íp1'e"_ en;Ja:;¡ec~,XIJt1~op~io~ '----------~---

e) Por venta de bienes·muetlJes de su pr:apiedad dural"lta:,el año...................................... $L"-:_____L_C_'_._____ 

Especificar en el punto VI y W, según cortesponda' 

d) Por venta de bienes inmuebles de su;proptedad durante el año.................................. $1...._____ ....
I._C_,____..:::.JI 

Especificar en el punto VifI 

e) Por inversiones de su propiedad durante el año..................................................... $1 1. C~ 

Especjficar en el punto IX y X según corresponda 	 L....>.__________~~ 

INGRESO TOTAL DEL DECLARANTE (suma apartados a+b+c+d+e) .....................................................................$ I ~ c. 

o,Le.. JIngreso anual del cónyuge ylo dependientes ............................................................................................................... $ 

Especificar en el punto V 

TOTAL INGRESOS ANUALES DEL DECLARANTE, CONYUGEY/O DEPENDIENtES ........................................... $ LC~ J
-(surna INGRESO TOTAL DEL DECLARANTE e ingreso anual del cónyuge y/o dependientes) 

a) Pago de adeudos (Hipoteca, préstamos persona1es, etc.) ..... .......... ........ ....... ......... $ f .. C. 

b) Otros (Gastos de manutención, renta, etc.)........................................................... $IL_____l_.~C~. 
 J 
TOTAL DE RECURSOS APLICAOOS (sumaa+bJ.: ...... ;; ............................................................................................ $ 


a Donaciones ................................................................................................... $1 l.e. 

b) Robo ....... 
 $1 I.C" 
C) Siniestro ....................................................................................................... $l ,. c. At 'f~ 


d) Otro (especifique en el apartado número XII de observaciones) ............................. .. $., í , .. C~ 


TOTAL DE DECREM'ENTbs (suma a+b+c+d) ..................................................................................................................... $ 
'-'--____--:::--:-___ 



V.- DATOS GENE~~li ¿, 
"r«"""'''''" ~ Estado civil: &.ti. Casado ,.~ Soltero 


DEI [)FCIARANTE~ 


I .. C. l ,. C~ 
Colonia 

,.. c. -----' 1.. c,. ":1 1.. C~ 
Código. postal Lada 

~~________~II~~4~e~.~~{~~~'(~A~______~ 
Correo (s) electróni¿¡;} (s~nal (es) Nacionalidad 

I l:íCefi'JCm ti) ea Re\üq")«.\ \ñlc(ocnOCíJ~ I LoI_:S~1S::!..J.5~·.l.,J.O-l3~g~3L-____' 
"."\ 

··'l·I [~I~I~~lql~1 t~~~1 lb 
Sexo Grado máximo de estudios I Especialidad Número de cédula profesional 


Fecha de,Nacimiento (M o F) 


DEL CONYUGE O CONCUBINA(O): ,Ninguno 

~--~--------------------------.~ 
Apellido Paterno ApellidO Materno Nombre (s) completo. 

Domicilio particular de su cónyuge o concubina{o) (calle y nÚI ,1ero exterior e interior) Registro Federal de Contribuyentes Hm1i10élave 

L-__________________________~I~I----------------------~I~I___________________________________________________________~, 
Colonia Delegación o Municipio Entidad Federativa 

~~~~-L~~~~I ~I___________________________________~______________________________~ L--'---L_'---'---'-_...._.-W;I 

Código Postal Lada Teléfono Particular Lugar de trabajo Lada Teléfono del lugar de trabajo .) 

L-__________~________~__~______________________~I I~__________________________________________________________________________________~. 

Cargo y /0 Actividad que desempeña Domicilio de lugar de trabajo 


¿Tiene USTED dependientes económicos? NO I.C. SI I.~.~i su respuesta es AFIRMATIVA, proporcione sus nmmbres. edades y parentesco o vincuil~ con USTli:Ú 

.~ '. 'o',~ '~ 

Nombre Edad Parentesco o Vínculo 

r-----------------------------------~----~----------------~>~ 

~ 

~----------------------------------------------------------~~--------+--------------------------------+-...~ 

~ J/

>L"'d,' 0"',"'"" 



ir;,;;epernlientemente aoolllr si 'IeIl'dió algún bien, también deberá indicar si 
AccJÍrió ctro, anotando la dave, el tipo de operación y Iorma de pago. 

CLAVE: 

,:L. 

~ingUnO 
TIPO DE OPERACiÓN: FORMA DE PAGO: 

0 .......¡ .. 1.o... deCaiU r~JO)'BS,b¡""". "'-'(] .r), Semovientes roOtro."",,,om¡>tDn~.ldos (peompra(j)venta (E!Herencla (:peDAlado (i)crédlto
'. (arti<:utos dell>og¡ar) \..9'1 oti.. d~ "* '1 Maquil>a<llI \.Y ÚlBJl2llloV aveal \.;,JIdélattar ""1e·~deaclaracIDnes 

Tipo de
C4aIIe Operación 

L--.J 1$ 1 U LJ LJ 

$ 


! L-J t I t l· U LJ LJ 
e 
'U" e 1$ LJ, L-J I LJ LJ .. 
O 

L-J LI LJ LJ LJ LJ 

ONinguno 
FORMA DE PAGO: TIPOOEOPERAC1ÓN: 

(}eompra (jIvenla·()gónaclónQHar,encla O LegadO~Olro e.peclnque ()Conlad«])Crédllo 

Forma dil 
Pagar. 

LJ 

L...J '-, 

A.'lO!e 'alta', si el vehlculo registrado roe adqutrido 6 "baja" si el vehiculo pasO a ser 
propiedad d .. otra persona, setlalando el tipo d .. operación que se nevó a cabo.'" 

I1 ___ IO,C¡ ,0,:1-11 fiJ&-1;0 ~Ú_J ti~_~~"·..,::;,f..,..,...,...,....,--__~ '"COI L ___ J."C.. ..J ....... I ._C=--"...-_ ~ 

~ TIPO de Forma ele Marca / Tipo de Vehículo ModeiO Clave Vehicular No. de Motor o D M M A A 

Fecha de Operación bala aperaciOO pago 


L j. t .. 1.. e. Ji.. $ 
Ci 

I lMQclck> 1 RilDeclarante O Cónyuge DDependienlec 


P'lacas Monto de la operación Entidad Federetiva PROPIETARIO: yu

Otro O , 

~ LlJ tlLJ I.. C. J ~ 'ce .. le l~tÜtTI II;(.!J ,.. 
I ., • 

o o M M A ,..-,. ,1Afta Ó Tipo de Fomia de Marca / Tipo de Vehlculo ~Cláve veruclllar No. de Motor 

baja operación pago 
 Fecha de Operacióo,J 

loC.. ,.. C~ ¡j t1. _,.:.::,..:....!~~.__ I d 6¡e,~\:) l.lQDeclarante O Cónyuge DOependiente',': ,t,--JO 

No. ele Serie Placas Monto de la operación E~d FederatIVa PROPIETARIO: 

c===========================================;===========================================O=tro~[]~~~~==~~~======? ~' 

L..,J L..J L-J I .1, ~~~~--~--~------------------~II~~~ Alta o Tipo de Forma de Marca I Tipo de Vehículo Modelo Clave Vehicular No. de Motor O o M M A A 

baja operación pago Fecha de Operación 

1$1 1 I t DDeclarante O Cónyuge []Dependiente5 

No. d€ Serie Placas Monlo de la operación Entidad Federativa 



VIII - BiENES nti '"' ~NingUnO:,;;;; ~~:¡, 

FORMA DE PAGOAnote "a,lta" , si el iftmueble registf8do fue adquirido ó "baja" si el inmueble pasó a ser propiedad de otra persona, señalando el tipo de operación 
OContado (J)crédltoO'"e se Nevó a cabo, 

1....=".-.,.¡::---¡:"-=~~I.$I!.....o..L..-~,!l-I......,....,1..,.....1--.1.,.....&.--"--'
EntidacfFederativa Valor del inmueble 

l-____-'-_______..J , , , Terreno11 I I ,. 1 I 1 
OUMMAAColonia Código Postal Fecha de OperaCión 

Construcción 

TITULAR: DDec'arsnteDCónyuge OOependiente DAmbos O Otro lL__________________---I 

$1...1 -L--II...,.,...,I.-:l-' ,.."....JI_!-,' -L--I---.J'1~~~PO 02 I Jorma 1~atos ele Inscripción ante el Registro PúblicJde la Propiedad Oelegación O Municipio Entidad Federativa Valor del inmueble 
"aja o¡>e'"","n de pago , 


Terreno
1 I I , , 1 I 1 I tpeif,C,e M2DUMMAA
Jbicadón elellnmueble (caUe y número exterior e ¡ntenor) Colonia Código Postal 

!
Fecha de Operación 

Construcción 
upeilicle M2 1 

TITULAR: DDeciarante DCón~~D~pendie:nte DAmbos'D Otro I1-___________________---1 

====================================================::::::::::==========================================-,,',~~'-;, 

11 $11...-L--I'...,.,...,.1.-:1-',.."....JI--.-.!-,I-L-..L..;::.J ' ~ 
I-Datos -:i-=-6n-.,-anj-:,-:e""e"'¡R"",eg--,.istro"",-.,.,P:-,úb"""'Iieo-.,-:de"'la~'=Propied-:'=,,",-,""00-:-','"'IIlSCIIPC-.-:''''· .-:-, "'a""d"--'" "O=-e"':"lega-:"'''''·"'!lió"".n~·o-·""Mun"'·'·.,..·'ict"'·,..p¡""o---.... Entidad Federativa Valor del inmueble 

, 1 ! 1 I Terreno .-r~ 1LcJ,.--,J'.,.--I--'--' o u M M A A ~upeilicle Mi 
Ubicación óel Inmueble (calle y nlÍmeroexterior e interior) Colonia Código Postal Fecha de Operación 

Construcción 

TITULAR: DDeclarallte DCónyuge Doependiente DAmbos O Otro 
--~~~-

,--==============================~======================================================== 
L.J L,....,.J I I L~ ~I..,...---,,...-,--:--:-:-----,---:-=-..,---~--,-,.-::--~---II 1 $1...1-L--'I...,.,...,~~I,.."....J!__!-,I-L--,~I
Clave ~ta o ~ FOlma Dalos de Inscripción ante el Registro Público de la Propiedad '::O:-e7'"le-g-ac'"'ió7'"n-o--:":M-un""ic""i"":pi-o----' Entidad Federativa Valor del inmueble aja operaClon de pago 


1 , I I 1
o D MUbicación del Inmueble (calle y número exterior e interior) Colonia Código Postal 

TITULAR: Doeclarante DCónyuge Doependiente DAmbos O Otro 

M A A. 
Fecha de O\l8ración 

I I Terreno 



Tipo de L-_____~,,_-_=-_:__;__------' 

i!lWl!>IDn 

TIPO DE INVERSiÓN: ~NingUnO O Cheques C) Ahorro O- Valores (~~ Bonos ~ Acciones (j) Otro especifique 

$1 I I I I I IL-J I 1 I 1 I 
Saldo ál 31 dediciemb¡e del ano anteríc¡r 

t~~fl'; 

DOeclaranteClcónyuge [JAmbas DOel'lendienle 

D0lro, es~'Cifique: ! ,,;, 

¡
L..J I 1 ! l., I I $1 I I I I I I ),-

Tipo de '-------:-cN'"'ú-me-ro-:--d:-e-c-u,..'e-n"'"ta-------J UUMMAA Saldo al31 de diciembre delai\o anterior 
Fecha de Apertura Institución 

Inversión TITULAR:
Moneda ODeclarante Dcónyuge DAmbos DDependiente

_a Institución donde tiene su inversión es de Nacionalidad: OMexícanaDExtranjera (peso, dólar, euro, etc.) 1...~-----... 

DOlra, especifique:!L.___________~. 

~NingUnO Si durame el año ha realizado otro tipo de inversión, deberá eSl'lecificarlo eh este apartado. 

+, 

'---____~-""'-""--~_""'-'---'-'I 1 1 I 1 1 '::1........~_,"---,-,,~__---,----,-~----,-~II,,-'~__-'-_______----' 
 o o M M A A 
Tipo de inversión (negocio. empresa, bufete, etc.) Razón Social de la Inversión Giro principal del negocio a inversión Fecha Inicio de operacion¡;j;; 

$I__LI~~~I~,--~~~~ $1 I I ,'\ I I I TITULAR: DDeclarante DCónyuge DArnbos D Dependiente 
Valor inicial de la inversión Valor al 31 de diciembre del año anlerior Moneda 

(peso, dólar. euro, te.) D Otro ......._----_____~I:: 


: 

~--------------------~II~____________~________~I ~I______________________~ I l· I 1: I -1· o O M M A A 
Tipo de inversión ¡negocio, empresa, bufete, etc.) Razón Social de la Inversión Giro principal del negocio o inversión Fecha Inicio de operacione. 

Ubicación DelegacióM o Mun1cipio Entidad Federativa % participación 

$1 I I I I $111 .. '.. I t .... II TITULAR:
Valor inicial de la inVersi6n . Valor al 31 de ditiembfedel a~¡j anterior MoFiéáa 


(peso, dólar, eu'o, te.) 


Eriíhéfad FederatiVa %partiaipación 

D Otro 



TIPO DE GRAVAMEN O ADEUDO:ONinguno r~Crédllo ('~ ~~ '"J.Tarjet_s rJl>,Compras (A
\.y'flIpóteéaJ!ogPr6slámos '.Y"mbargos l,.:;t'de crédito \SI "~.-Áitltn O'Olro especifique: 

,t...I,.~"..."..""..,.""..,=,~1~.. C~..~~~~~~~>t.$,~ \ 0..u .. 

,,¿ ;"'4o$.~~._;'¡¡¡¡"¡;¡¡"\'!t?W;4"" ll¡¡¡afl.al\31'ae,'aliii'!imlíí'ífifl)l~l\o.ant{!nbr· 

$1'1 1.. C.. 
TJTUlAR:lm'PQitetolal'd&1 crédiIÓ1":"'..... ::--1Si su adeudo o gr8vm100 es'pór crédllo. hipolooáFio. embargo ocompm a aéditodeun ¡nmueblé. debe 

Plazo a pa!:l¡3f 
especiiiCar el RegisIJo PúbIloo de laPfoPledarl1L.."'-_______________-'--~_............ 

.......""""'~ 

en meses I!.0BClarallteOconyugeO Ambos ODepelldít,~ite 

O Otro 

\ .. C.. 
Tipo ~e ~ava~en Número o~rCdi1!táto ota~eta de crédito Illstilucióno Ací'eader

o Adeudo 

$l . . l..C.,
TITUlAR: l.rte~tOtal¡¡el ~réí'ii!(j1-.- -,Si su ac 0000 o gravamen es por crédito hípotecario. embargo o compta'o crédito de un inmueble, debe 

Plazo a pSgar 

específicer el Registro Público de la Propiedad 1...____________~~___......., en meses $oec,aranteD Cónyuge O Ambos 


"':i-O Otro 

I 1::\, ~. . .. . l. C. 
Tipo ~men NÚmero de c6nti'atd· "tBijiade crédito 

o Adeudo 

$L ................ "_ ." J...~.;". ,.. "" 
TITULAR: Im¡¡ooo'«Ilahlef' .. 'dlfo - ·..c..
Si su adeudo o gravamen es por aéditohipolecario.embargo o C9/T1pta a crédítolaa un inmueblé. dabe '1.' !l~',J,~>'ltl t t,~¡CJ:('.J

"1" azaapagar
espedliCJf al Registro Público de la Propiedad, I Féchjlcqlilaai.lqulera en mases r&{'OE1c1arallte o Cónyuge O,\rnbos Doependíen:~e. . el adeudo 

D Otro J 
I 

~----~~,~------------~ $1 ... .' , .. C., ,'le"
lnstl1ucíól'l o Acreedor Saldo al 31 de diciembre del'año antenor . 

$L l-C~ 
TITULAR: (lIIpeJ1etolal.d~JCtédilbSí su eCoodo o gravamen es por crédito hipotecario. embargo o compra a crédito de un inmueble. debe 'l ~1'~,11,1!~ 1 ~¡zb~pÍ¡QI 

especílicar el Registro PúbliCO de la Propiedad ...., ~_______..".-~__..,-.,--___--,l Fech:~~~Ulare en meses ~.P~I!J(árw.,E,;]l(jWly¡,lge'OAmbGs[1J~ependieht",. 

O Otro 



.t 

TIPO DE GRAVAMEN O ADEUDO: 
. ~' 

G~~~¡~tQ (}~~;~: (90j",aspeClI/Que: 

$L__ L,C. . =,
TITUlAR: Importe tQtlil dél crédito 

~ Declarante O C6nyuge O Ambos DDependit!ple 

O Otro 

DNínguno 
Oi~¡=¡lrl<> C~Pr6li1amO" (JembargOS 

c:====================================:::=:;:=================================================================,", 
$1 l.. ~I I l' l., 1 j

Tipo 1e Gfáva~en ~úmero de contratootarjeta de crédfto Instilucióno Acreedor $alaoal1 de diCiembre delililo anteRor.. ,' 
o Adeudo 


~ J.,. " - .- •. 

TITULAR: ImpOlfe total del '!rédito 

Si su adeudo o gravamen m; por crédito hipotecario. embargo o compra a crédito de un inmueble. debe , I 1 
plazo a pagar 

especiiicar el REl9stro Público de la Propiedad l~__~______________--, en meses o Declarante O Cónyuge O Ambos DDependie;'Jte " 

$1, ~ .. I . 1. l.. J I ¡,Tipo 1e GravaÁ,en ~mero deOOlltratoo tarjeta de crédito InstitudónoActeedot Saldo aFi'dedrmembreilel !iño antenor
o Adeudo 

$1 . I '.1 .... '. I
TITULAR: Importe' Iotaldel créditoSi su ad.'Jdo o gravamen es POI crédito hipotecario. embargo o compra ¡j' crédito de un inmueble. debe! I 1 .1 I I r- I I I 

D O M M A A 1'1azó apagar 

6specifialf el Regislro PUblico de la Propiedad! 1 Fech~~~e~~tliere O Declarante O Cónyuge D. \mbos DDependiente
en meses 

o Otro '--_______.-.-1 

c==~==================================================~===========================!~' 
ITiPO ~e Giavak~m ~úmero Jecontralo otacjeta de CI'é<lito $\ a'o .~ . I I I I , 'iInstitución o Acreedor Sal~ al1 de diciembre del año aAter;oro Adeudo 

$1 . I .1 .... 1 .. I .\ b 
TITULAR: Importe lollil·G1elcrédito Si su adeudo o gravamen es par credito lIipotecaño.embargo o compra a crédito}la un Inmueb!e;debe I 1 I J • ,1 I I 1 I , J 


u JfJ'GlTa.;r1."i.;i,~. A. .. ,pagar
'·u.tfré Plazo. a 
especificar el Registro Público de fa Propiedadt.....__-'-~~~_____-,-__...,.....".,........~_--'I . ":liiQ'eó~ . en mBses O DeGlaf2iAte,D Gonyuge[] Ambos DD8P8ndienie 


o Otro 



~ingUnO 


--------------------------------------------------------------~~ 
'T--' 

C. Secretaria de la Coritraloria del Estado, solicito se sirva tener por presentada esta declaración/, 
pidiendo me sea otorgado el acuse de recibo correspondiente. . . ,; 

Asimismo ¡¡arca efectos de lo set\alado en el articulo 81 de la Ley Estatal de Responsabilidades de los~.· 
Servíd?:es Pútllioos,ft:!8!1ifiesto expre~amente mi autorización p)ara qwe se verifique y coteje, el'i~ 
contenido dee'Sta lJeclaracíón, allte cualquier Institación. 

Fecha de elaboración: 

Cuérnavaca, Merelos a '-1 de _--=.et)=::.:!-.',-et1~::..·~OL··___ del 20JQ.. 

NOTA:EI Servidor púbHco ha manifestado su patrimonio BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, en consecuencia se le 
apercibe para que se conduzca con verdad en lo declarado. Así mismo, se hace de su conocimiento lo señalado en 
dI artículo 221 del CÓdigo Penal para el Estado de Morelos que al respecto señala: 

"Al que teniendo legalmente la obligación de conducirse con verdad en un acto ante la autoridad, apercibido 

por ésta, en caso de ser procente el apercibimiento, se condujere con falsedad u ocultare la verdad. se le 

impondrá prisión de tres meses a dos años", 


/-------~--------~--~.. 


