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PARTIDOS POLÍTICOS E INDEPENDIENTES 
 
PRI 
 
FALLECIÓ EL DR. EDUARDO CURIEL  
Por Luis Montes de Oca 
El Dr. Eduardo Curiel, polémico político y un blusero de corazón dejó de existir ayer. Sus restos están siendo 
velados y al filo del mediodía de hoy serán cremados en el crematorio Conín. La noticia sorprendió a la población 
de La Griega, El Marqués, donde radicaba, al igual que a las huestes priistas donde militó durante años, llegando a 
ocupar el cargo de presidente del Comité Directivo Municipal de El Marqués. (N 8) 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: EL MARQUÉS REFUERZA SEGURIDAD MUNICIPAL 
Autoridades municipales de El Marqués entregaron equipo para reforzar la seguridad con 17 patrullas, 10 moto 
patrullas, dos unidades inteligentes y una unidad móvil de prevención del delito. El alcalde Enrique Vega informó 
que la inversión municipal fue de 16 millones 29 mil pesos para reforzar el equipamiento con el que cuenta la 
Policía Municipal y mejorar el desempeño de sus funciones. (DQ principal) 
 
N: CONSOLIDADOS 
En el marco del anuncio de la creación de mil 200 nuevos empleos por parte de la empresa ITP Aero, el gobernador 
Francisco Domínguez Servién destacó que el Aerocluster de Querétaro, pese a ser muy joven, ha crecido 200% en 
10 años. (N principal) 
 
AM: QUERÉTARO CONTROLA SU DEUDA PÚBLICA 
El primer trimestre del 2019, Querétaro adquirió una deuda menor a 3 mmdp, por debajo de la media nacional, 
cuyo monto fue de 18.6 mmdp, y lejos de los estados con más deuda contratada como Ciudad de México (80.8 mil 
mdp), Nuevo León (76.5 mil mdp) y Estado de México (49.9 mil mdp), de acuerdo con el estudio de Obligaciones 
Financieras de las Entidades Federativas de México, publicado el dı́a de ayer por el CEFP de la Cámara de 
Diputados. (AM principal) 
 
PA: AFIANZA ALIANZA CENTRO OCCIDENTE 
El gobernador Francisco Domínguez Servién se reunió con el jefe de la oficina de la Presidencia de la República, 
Alfonso Romo Garza, el presidente del CCE, Carlos Salazar Lomelín, y el presidente nacional de la Coparmex, 
Gustavo De Hoyos Walther, a quienes expuso el proyecto de la Alianza Centro Occidente. (PA principal) 
 
EUQ: ESCASA MANO DE OBRA PARA LA INDUSTRIA 4.0 
Actualmente hay escasez de mano de obra especializada en tecnologías de la información (TI), aseguró el 
presidente del clúster de Tecnologías de la Información y Comunicaciones del estado (Vórtice TI), Jorge Buitrón 
Arriola. Precisó que al menos hay 4 mil puestos de trabajo especializados en (TI) que demandan actualmente las 
empresas de Querétaro y que no logran ser cubiertos debido a la escasa oferta que egresa de las universidades y a 
la falta de habilidades de los mismo profesionistas. (EUQ principal) 
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CQRO: INSTALARÁN BOTONES DE EMERGENCIA EN 700 PUNTOS DE EL MARQUÉS 
En más de 700 puntos del municipio de El Marqués colocarán equipos de conexión al centro de mando de la 
Secretaría de Seguridad Pública. A través de estas torres, los ciudadanos podrán descargar una aplicación que los 
enlazará, activando un botón de emergencia, y los identificará al momento de ejecutar la denuncia.  (CQRO 
principal) 
 

PODER LEGISLATIVO 
 
COMISIÓN APRUEBA REFORMAS AL CÓDIGO 
La Comisión de Administración y Procuración de Justicia de la Legislatura, integrada por los diputados locales 
Verónica Hernández Flores, Miguel A�ngel Torres Olguı́n y Néstor Gabriel Domı́nguez Luna, analizó y aprobó cuatro 
iniciativas de ley que buscan reformar, derogar y adicionar diversas disposiciones al Código Penal para el Estado 
de Querétaro. (AM 1, CQRO 6, RQ, DQ 10, N 4, EUQ 1 y 11) 
 

PODER EJECUTIVO 
 

SUMA QUERÉTARO MIL 100 NUEVOS EMPLEOS CON AMPLIACIÓN DE ITP AERO 
Con una inversión de 35.2 mdp, el gobernador Francisco Domínguez Servién encabezó la ceremonia de arranque 
para la ampliación de la nueva nave de tuberías y ifittings’ de la empresa ITP Aero en México. Domínguez Servién 
destacó que con esta ampliación aumentará en mil 100 su número de empleados queretanos, lo que se traduce en 
mayor bienestar para las familias. (CI, AM 3, CQRO 1 y 3, DQ 5, EUQ 1 y 21) 
 
EXPONE PANCHO DOMÍNGUEZ POTENCIAL DE ALIANZA CENTRO OCCIDENTE AL JEFE DE LA OFICINA DE LA 
PRESIDENCIA 
El gobernador Francisco Domínguez Servién se reunió con el Jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, 
Alfonso Romo Garza, el presidente del CCE, Carlos Salazar Lomelín, y el presidente nacional de la COPARMEX, 
Gustavo De Hoyos Walther, a quienes expuso el proyecto de la Alianza Centro-Occidente. (LDH, N 1 y 2, DQ 1 y 5, 
CQRO 10, ESSJR 1N, AM 7, PA 8, EUQ 1 y 2) 

 
MUNICIPIOS 

 
ENTREGA NAVA APOYOS PARA MEJORAR LA PRODUCCIÓN DE AGRICULTORES 
Con la finalidad de que los agricultores puedan incrementar su producción de maíz, aumenten sus ingresos y 
mejoren su calidad de vida y la de sus familias, el Presidente Municipal de Querétaro, Luis Nava, encabezó la 
entrega del Paquete Tecnológico de Siembra de Maíz de Temporal 2019, que requirió un presupuesto de tres 
millones de pesos en beneficio 800 productores agrícolas. (EQNO, ADN, IN, N 1 y 3, DQ 8) 
 
LLAMAN INGENIEROS CIVILES A OPTAR POR ALTERNATIVA DE CRECIMIENTO URBANO 
Las grandes ciudades del país o las que están en desarrollo poblacional deben replantearse la urgente necesidad de 
planear su crecimiento y que acerque los servicios básicos a sus habitantes, a fin de evitar situaciones que 
pudieran llevar al colapso urbano, aseguró la presidenta del Colegio de Ingenieros Civiles de Querétaro, (CICQ), 
Viridiana Nava Rodríguez. (RQ) 
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CABILDO DE QUERÉTARO DESIGNA CONSEJERO CIUDADANO PARA EL CONSEJO CONSULTIVO DEL 
INFAMILIA 
En sesión ordinaria de cabildo, el H. Ayuntamiento de Querétaro aprobó el acuerdo por el que se designa a Genaro 
Vega Malagón como consejero ciudadano, integrante del Consejo Consultivo de Participación Ciudadana del 
Instituto Municipal de la Familia. (IN) 
 
AVANZA DIAGNÓSTICO DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS 
El alcalde de Querétaro, Luis Nava, refirió que esta semana revisará el diagnóstico que se realizó al sistema de 
recolección de residuos sólidos para definir qué tratamiento se dará al mismo, en otros puntos de la ciudad. 
Recordó que se mejoró el servicio en las delegaciones municipales del Centro Histórico y la delegación de Félix 
Osores. (RQRO, DQ 1 y 8) 
 
ENRIQUE VEGA ENTREGÓ 30 NUEVAS UNIDADES A LA SSPYTM EN EL MARQUÉS 
Con el objetivo de brindar un mejor servicio, más eficaz y más eficiente a la ciudadanía, la Secretaría de Seguridad 
Pública y Tránsito Municipal de El Marqués recibió 30 nuevas unidades en las que se realizó una inversión 
municipal de 16 millones 29 mil 692, en un evento encabezado por el presidente municipal de El Marqués, Enrique 
Vega Carriles. (VI, EQNO, M, LDH, N 1 y 8, AM 1 y 4, DQ 4, PA 8) 
 
ENTREGA DIF CORREGIDORA MIL 200 DESPENSAS  
La señora Karina Antuñano de Sosa, presidenta del Sistema Municipal DIF Corregidora, en compañía del 
presidente municipal Roberto Sosa, encabezó la entrega de apoyos alimentarios en la Unidad Deportiva de la 
colonia «La Negreta», donde se otorgaron mil 200 despensas para beneficiar a igual número de familias. (EQNO, 
EUQ 4) 
 
ENTREGA TOÑO MEJÍA SEGURO ESCOLAR A 5 MIL NIÑOS EN TEQUISQUIAPAN 
El Presidente Municipal, Antonio Mejía Lira, implementó en Tequisquiapan un “Seguro Escolar Contra Accidentes” 
para los alumnos de nivel Primaria. El edil apuntó que esta política pública, dejará un precedente significativo en el 
Estado de Querétaro, ya que por primera vez se otorga una póliza de esta naturaleza a los alumnos de nivel 
primaria. (RQ, ESSJR 1, AM 6, PA 4, EQNO) 
 
TOLIMÁN SEDE DE MESA DE TRABAJO DE LA CEDEM 
Se realizó en el municipio de Tolimán, la 5ta sesión para la elaboración de la descripción de los puestos de la 
Administración Pública Municipal en el Estado, el trabajo encaminado a la homologación de los puestos en los 
municipios y poder llevar un mayor control busca profesionalizar cada una de las áreas que pertenecen a los 
municipios. (VI) 
 
EL NÚCLEO FAMILIAR TEMA DE INTERÉS EN EL GOBIERNO DE COLÓN 
Las demandas e intereses que se generan en el núcleo familiar son vitales para comprender el rumbo que desea 
tomar una sociedad y es un interés prioritario del alcalde de Colón, José Alejandro Ochoa Valencia. (VI) 
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INFORMACIÓN DE INTERÉS GENERAL 
 
GENERACIÓN DE EMPLEO SE ELEVARÁ 12%  
Por Alma Gómez 
Durante el tercer trimestre del año el empleo en la zona centro del país crecerá 9%, mientras en el estado de 
Querétaro se tendrá un avance de 12%, lo que representa una disminución de cinco puntos porcentuales con 
respecto al trimestre anterior y tres puntos porcentuales arriba en comparación anual, dio a conocer Manpower 
Group. (EUQ 1 y 12) 
 
SE MANTIENE SOBRE OFERTA DE VIVIENDA VERTICAL 
En Querétaro se mantiene la sobre oferta de vivienda vertical, sobre todo porque ante la fuerte demanda que 
existía por lo que los desarrolladores mantuvieron el desarrollo de este tipo de proyectos, informó la presidenta de 
la AMPI en Querétaro, Ivonne Gutiérrez. (RQRO) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 

BAJO RESERVA  
ARSENIO DURÁN APLICÓ EL CHAROLAZO PARA SALIR DEL “TORITO”. Nos comentan que el pasado fin de 
semana se remitió al “Torito” al exprocurador general del estado Arsenio Durán Becerra, tras dar positivo en la 
prueba de alcoholimetría que le aplicaron cuando circulaba en Avenida 5 de Febrero. Nos dicen que el juez cívico 
que lo atendió es Antonio César Guzmán, un excolaborador y compadre de don Arsenio, quien por ese motivo 
recibió un trato preferencial, ya que sin audiencia de por medio, se le quitó en unos cuantos minutos el arresto y la 
multa económica correspondiente. Este hecho, nos dicen, provocó el cese inmediato de sus funciones de Antonio 
César Guzmán como juzgador cívico del gobierno capitalino. NAVA PRESENTARÁ EL HAY FESTIVAL EN LA 
CDMX. Hoy estará en la Ciudad de México el presidente municipal de Querétaro, Luis Bernardo Nava Guerrero. Allá 
en la capital del país, nos dicen, don Luis ofrecerá una conferencia de prensa para presentar la programación 
completa del Hay Festival Querétaro 2019, que se realizará del 5 al 8 de septiembre. Por el momento, nos 
recuerdan, los primeros que ya confirmaron su participación en este festival internacional son Alejandra 
Costamagna, Joe Sacco y Juan Manuel Santos. (EUQ 2) 
 
CUARTO DE GUERRA 
GUERRA. Apuntenle, porque ya son muchos los que hacen fila en el PAN por la candidatura a alcalde en San Juan 
del Río. El diputado local Roberto cabrera Valencia, el síndico Germán Garfias, el empresario y ex alcalde Jorge 
Rivadeneyra, el subsecretario Antonio Pérez y hasta Fernando Ferrusca. En ese orden...y más los que se acumulen 
esta semana. LÍOS. Efecto inmediato tuvieron las protestas de docentes y administrativos del bachillerato artístico 
CEDART Ignacio Marianos de las Casas denunciando supuestas amenazas y malos tratos. (...) (DQ 1) 
 
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS  
En torno a las reformas al Código Penal para el estado de Querétaro, que ayer fueron aprobadas en la Comisión de 
Administración y Procuración de Justicia de la 59 Legislatura local, cerraron filas con su presencia en la sesión el 
secretario de Gobierno estatal, Juan Martín Granados; Alejandro Echeverría, fiscal general, y Juan Marcos 
Granados, Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC). Igualmente asistieron los secretarios de Gobierno y de 
Seguridad Pública del municipio de Querétaro, Apolinar Casillas y Juan Luis Ferrusca; y el presidente del Colegio 
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de Abogados Litigantes de Querétaro, Ofir Aragón; entre otros. Cabe recordar que el pasado 7 de mayo, el 
gobernador Francisco Domínguez Servién anunció que presentaría una iniciativa para reformar el Código Penal 
estatal y actualizarlo con siete nuevas modalidades delictivas. La iniciativa forma parte de los 12 puntos que 
fueron aprobados por unanimidad durante la Quinta Sesión Ordinaria del Consejo Estatal de Seguridad. 
Domínguez convocó entonces a la sociedad a apoyar los esfuerzos de los policías para “dar pasos adelante en 
seguridad con rumbo, pero sobre todo, con estrategia”. Entre las modalidades delictivas están el sancionar la 
portación -sin fines lícitos comprobablesde instrumentos como llaves maestras, inhibidores de señal de telefonía o 
para puertas eléctricas, así como chorlas o ganzúas; la renta de inmuebles en aquellos casos en los que los dueños 
no se cercioren del destino de estos o la identidad de los arrendatarios. También se contempla castigar a abogados 
que asesoren a testigos para mentir, a litigantes que pretendan amenazar o coaccionar a quienes participen en las 
audiencias o a los que inhiban la presentación de personas cuyo testimonio es importante; el hacerse pasar como 
integrante de instituciones de seguridad y simular operativos en vialidades para delinquir. Por otro lado, los 
diputados aprobaron también castigar a quien obtenga y divulgue imágenes de las partes íntimas o genitales del 
cuerpo de una persona sin su consentimiento; y a quien amenace con difundir imágenes eróticas de una persona. 
Asimismo, la imposición de sanciones en materia de maltrato y crueldad animal. (CQRO) 
 
ASTERISCOS 
VAN POR TURISMO MÉDICO EN BERNAL. El turismo médico es un fenómeno global que representa una 
oportunidad para los prestadores de servicios y autoridades locales de recibir a cientos de personas que, luego de 
sus tratamientos especializados, requieren descansar y recuperarse en un lugar tranquilo. Con la finalidad de 
atraer a este sector turıśtico a Bernal, el Gobierno municipal de Ezequiel Montes encabezó el lanzamiento ‘Turismo 
de regeneración celular’, que tiene la finalidad de recibir en el Pueblo Mágico a pacientes en recuperación. 
CONTRA LA PLAGA DE MOSQUITO EN TEQUIS. El Municipio de Tequisquiapan en coordinación con la Canirac y 
la Secretarı́a de Salud realizan una campaña de fumigación periódica para la plaga de mosquito en el Río San Juan, 
tramo Tequisquiapan. Algunas recomendaciones son tirar todos los recipientes en desuso que puedan acumular 
agua, voltear los objetos que se encuentran en el exterior y pueden acumular agua cuando llueve, cambiar el agua 
de bebederos de animales y de los colectores de desagües de aire acondicionado o lluvia dentro y fuera 
delacasacadatresdıás,entreotrasmedidas. PIDEN ATENDER A PYMES. Durante el ‘Foro para proveedores pymes 
de la industria 2019’, organizado por la Asociación de Mipymes Industriales de Querétaro (Amiqro), una de las 
conclusiones fue apoyar el fortalecimiento de estas en la cadena productiva, pues sufren de limitadas estructuras 
organizacionales que les impiden crecer y competir con otras. (AM 8) 
 
FUENTE DE EL MARQUÉS  
Por Juan Antonio del Agua 
DIÁLOGO EN ZARAGOZA. A pesar de las protestas de diversos grupos de vecinos de los barrios de La Cruz, San 
Francisquito y La Pastora, avanzan los diálogos y esfuerzos de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, 
encabezada por Romy Rojas, para convencer sobre el proyecto del Eje Estructurante de Zaragoza, con la menor 
afectación a la masa arbórea. El diálogo es básico. agua de Zaragoza es muy sabrosa. (PA 1) 
 
EL ALFIL NEGRO  
MIL 200 EMPLEOS MÁS. En tanto él Aerocluster creció en 10 años él 200% y la empresa ATP Aero, genera mil 200 
empleos más, la discusión nacional se centra en que sí dimos o no las tepalcuanas a Trump. La solución es el 
trabajo y sobre todo si es en unida, la inversión extranjera llega sí ve condiciones y por ahora… solo en Querétaro 
las encontrar… hay que defenderlo, con todo... (N 1) 
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AEROCLUSTER 
Hace más de 15 años, cuando el Ing Ignacio Loyola tuvo la idea de construir un aeropuerto en Querétaro, las 
críticas fueron acres, pero cuando se le nombró Aeropuerto Intercontinental de Querétaro, nombre tan 
rimbombante para esa época, que se jugaba la señalado que era el AIQ de Navajas, por su ubicación en parte de esa 
comunidad. (...) Nuevamente la alternancia permitió la llegada del actual gobernador Francisco Domínguez 
Servién, quien ha dado un apoyo sustantivo a la industria aeronáutica y a la automotriz y ayer dio a conocer que él 
Aerocluster ha crecido en una década el 200%. (N) 
 
EXPEDIENTE Q - PIRATAS  
Por Adán Olvera 
Son un problema pero son necesarios para toda la comunidad, el tiempo los alcanzó y en el municipio El Marqués, 
los problemas de movilidad son resueltos con transporte y irregular, es decir con taxis piratas y es que los 
camiones del transporte público, nunca han sido suficientes para satisfacer las necesidades de movilidad de este 
creciente y desarrollado municipio. Hace algunos años el municipio de El Marqués, era proveedor de mano de obra 
para la capital de Querétaro, el tiempo los alcanzó y ahora pertenecen a una zona metropolitana e industrial con 
necesidades de movilidad impresionantes. De hecho el crecimiento de este municipio contrasta con su 
infraestructura en materia de educación, vialidades y desarrollo social. Enrique Vega Carriles, presidente 
municipal, reconoció que en el municipio que gobierna, hay taxis pirata pero le propone una solución al Instituto 
Queretano del Transporte, que se tenga un padrón registrado de taxistas "que no entre ni uno más", buscando 
tener orden y quien no cumpla los estándares se vayan quitando los permisos, entre las zonas donde más se ha 
detectado esta problemática, -asegura- es La Griega, Chichimequillas y El Colorado. Aseguró que son al menos 200 
los taxis irregulares que buscan arreglar su situación, y de los cuales la autoridad municipal tiene registro, los 
cuales son detectados por quejas de usuarios. El plazo que se han puesto es de seis meses para arreglar el 
problema, pero no pueden retirar a esos 200 de circulación pues afectaría gravemente a la movilidad. Las 
soluciones que vengan en materia de movilidad para El Marqués, tendrán que ser muy creativas y muy resolutivas, 
porque no se puede afectar las actividades que realizan diariamente miles de personas en esta zona metropolitana 
de Querétaro; fueron llegando como una opción no regulada y como una fuente de empleo para decenas de 
personas que hoy buscan regularizarse pero que también tendrán que entrar en un esquema de ofrecer seguridad 
y precios justos para los usuarios de un servicio que hoy es tolerado pero que no es legal. De Rebote. Sigue el 
gobernador de Querétaro Francisco Domínguez Servién, , muy activo con funcionarios de la 4T y es que los 
gobernadores de la zona centro occidente acudieron a presentar proyectos al Jefe de la Oficina de la Presidencia, 
Alfonso Romo, Pancho consolida liderazgo entre sus compañeros y se fortalece en la presidencia de la CONAGO. 
(DQ) 
 
PLAZA DE ARMAS  
Por Sergio A. Venegas Ramírez  
ENRIQUE VEGA CARRILES, UN ACTIVO DEL PAN. Retolaza obedece la línea de Aguilera. I Informe del senador 
Jiménez Yáñez. PVEM, ausente en el tema ambiental. Muerto el ciclista, tapan la coladera. Albiazul. Enrique Vega 
Carriles, tres veces presidente municipal de El Marqués, es uno de los políticos más completos del PAN en 
Querétaro y un activo de ese partido para cuando venga lo que vendrá. Cercano al gobernador Francisco 
Domínguez Servién, con quien colaboró como secretario técnico hasta antes del proceso electoral anterior, 
conduce uno de los municipios metropolitanos con mayor crecimiento y potencial, en donde se asientan parques 
industriales y parte del Aeropuerto Intercontinental. El Marqués, ligado histórica y políticamente a la capital, a la 
que dio agua limpia desde hace tres siglos, comparte con nuestra ciudad algunas de las zonas residenciales más 
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encumbradas, como El Campanario y Milenio III, pero tiene sus propios desarrollos, entre los cuales destacan 
Zibatá y Ciudad Maderas, al igual que Los Héroes y otras colonias de alto impacto social. Y es que, aunque las 
tradiciones ancestrales remiten a La Cañada, en donde despacha Vega Carriles, la modernidad alcanzó y rebasó a 
los marquesinos que se están poniendo a tiempo no solamente en cuestiones de desarrollo económico, sino de 
seguridad, hoy tan preocupante en la entidad. Este un tema en el que el alcalde ha puesto énfasis. Por eso, ayer 
mismo entregó 30 nuevas unidades a la policía municipal y anunció el arranque de la segunda fase del Plan 
Estratégico de Seguridad Pública, en donde solamente en tecnología se aplicarán 60 millones de pesos. Busca, 
según explicó, desarrollar un ambiente de paz y seguridad a favor de los ciudadanos que se lo pidieron en campaña 
y además fortalecerá las inversiones productivas. Enrique Vega, que el año pasado recuperó El Marqués para 
Acción Nacional, mantiene una gran comunicación con sus gobernados, realizando todas las semanas recorridos 
por las comunidades para escuchar sus demandas y buscar soluciones. Ese es su modo de trabajar, mientras otros 
políticos se mantienen lejanos y solo se les ve en las redes y en los actos oficiales. Así de fácil. Así de difícil. -OÍDO 
EN EL 1810- Gatopardismo. Que el encargado del despacho de la Secretaría de Trabajo del Estado, Mario 
Fernando Ramírez Retolaza, mantiene las consignas dictadas por su antecesor, que salió de la dependencia bajo 
graves acusaciones de corrupción. Somos nada. -¡PREEEPAREN!- Moreno. Este jueves rendirá su primer informe 
legislativo el senador Juan José Jiménez Yáñez en el mejor escenario: el Teatro de la República y con la presencia 
de distinguidos invitados, entre ellos el líder de la bancada del Movimiento Regeneración Nacional, Ricardo 
Monreal Ávila que tendrá también reuniones con mujeres y empresarios queretanos. Esto ya comenzó. -
¡AAAPUNTEN!- ¿Y el Verde? Que en la discusión de los temas ambientales, que tienen tan interesados a amplios 
sectores de la población, no ha aparecido para nada el llamado Partido Verde Ecologista de México, que hoy vota 
todas las propuestas de Acción Nacional. Ya vendrán los tiempos electorales y entonces volverán a escena, nomás 
que ya del lado de Morena. ¡Ah, los políticos! -¡FUEGO!- Otro. Que el regidor (ni tan) independiente alzó la voz en 
el Cabildo capitalino para exigir se sancione al responsable de la muerte del joven ciclista que cayó en una 
alcantarilla destapada de la ciclovía del Paseo de la República, señalando –jejeje- que la obra estaba al cuidado del 
gobierno federal. ¡Porca miseria! (PA 2) 
 

FUENTES 
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