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el amor a la patria y la purcza de sus principios, sino su am- hermanas demandan justicia, y el respetalilc tribunal del 
bición al poder. pueblo se la dará plena y cumplida. 

El pueblo, cansado ya de rspenir i i . , <  ificamentr el reme- 
dio a tantos males, se yergue hoy trivii>Iciiicnte,justiciero pi- 
diendo la reivindicación de sus derechos ultrajados. ¡Basta ya 
de dictadura hipócrita! ¡Basta de cacicazgo infame! [Basta de 
abusos y enplor,i<-ii~ncs inicuas! iBasr;i de caudillos que se sa- 
crifican por l ; ~  1 8  m,' ;Basta de engaiioi! 

Queremos el imperio d~ la razón, de la justicia y de la 
ley; no queremos hombres iiccesarios, sino ciudadanos dig- 
nos; na queremos una  aristocraciii qilr deslurribre con su bri- 
llo, sino una  sencillez relii~blican.. q u e  salve a la patria de su 
dificil situación. 

Desconocemos al actual gobiri-iii, purcjtir. no lo hemos 
favorecido con nuestro voto; su i l r<<  iiiri t . \  iibi-a de sus sir- 
vientes, y pedimos en nombre del ~ o t > < r . i ! ~ i  !iiirblo " de la 
paz nacional, que el general Porfirio I>i.ti ;, iiuiicic a la Pre- 
sidencia de la República y sc convoqiic ai I,iii.blo zi nuevas 
elecciones, asumiendo el poder interiiiamrntr el Presidente 
de la Suprema Corte de IaJusticia d r  la Nación, como lo dis- 
pone nuestra Constitución Frdcral. 

Nosotros no pedirnos de hinojos que el caudillo nos dr-  
signe un nuevo amo, como quieren los serviles; nosotros or- 
denamos, haciendo uso de la soberanía popular, y seremos 
obedecidos, porque somos parte intrgrante del gran pueblo 
mexicano, único capaz de modificar sii gobierno, conforme 

1 a sus generales interrses y aspiraciones. 

No pedimos el destierro del general Díaz ni de ninguno 
de sus cómplices, coma él está acostumbrado a hacer con sus 
enemigos; al contrario, pedimos que no salga nadie de la re- 
pública, y que él y sus serviles respondan a los cargos y res- 
ponsabilidades que les resulten de sus actos. en  el actual or- 
den de cosas, ya que la sangre y las lágrimas de nuestros 

Y no se diaa Que somos fanáticos de un  uartido persona- 

C l O N  Nuestro oraerama de eobierno es el aur  nuestro in- . u 

tachable candidato el señor Francisco 1. Madero ha publica- 
do para que todos lo conozcan y exijan su cumplimiento. Si 
el señor Madero llegara a desaparecer no sería necesario 
como el general Díaz, pues por fortuna, no todos los hom- 
bres dignos de México se han prostituido y enervado con la 
actual administración y vendría otro a cumplir el programa 
gubernamental. 

Por eso, en nombre del valiente pueblo suriano, que ha 
sido siempre el amte de los tiranas, hacemos un  patriótico 
llamamiento a todos los hios de México para que secunden 
el levantamiento actual y nos unamos, para triunfar dc nurs- 
tras tiranos. 

Nosotros. los qiir iinillamos al dictador Santa Anna. 
que se creía también oi!inipotente como el actual; nosotros 
que ayudamos a proclaiiiar el Plan de Ayutla y a promulgar 
la Constitución de 1857; nosotros quc niiii<:a hemos creído al 
general Diar necesario en el poder, pedimos enérgicamrnte 
su caída, y lo conseguiremos, porque estamos unidos y fir- 
memente confiados en  ello. 

iCOMPATRIOTAS! ;Venid a estas montañas qur soy 
y serán baluartes de la libertad! Ante la fuerza bruta de las 
armas con que nuestros tiranos han respondido a nuestras 
pacificas manifestaciones de civismo, opongamos nosotros la 
del pueblo armado y omnipotente por su soberania. ;No inás 
déspotas necesarios! iNo más cacicargos! iNo más tirania! 
¡Muera el gcneral Díaz! ;Viva la libertad! ¡Viva Madero! 

Huitzuco. Guerrero. 12 de febrero de 1911 -\MURO- 
S I 0  FIGUEROA. R O M U L O  FIGUEROA. hlARTIN 
L'ICARIO FIDEL FUENTES. 

Proclama de Arnbrosio Figueroa en Atenango, 
25 d r  febrero de 1911' 

;COMPATRIOTAS!: no reelección, y una vez en ese alto puesto, sólo se ha preocu- 
pada de asegurar su permanencia en el poder estableciendo 

Ha llegado el momento en que el pueblo mexicano, sacu- una odiosa dictadura y una tiranía, mucho más peligrosas e 

diendo el vergonzoso letarso en que se le ha obligado vivir insoportables que las del gubirrno que derrocó. 
por más de treinta años, se levante digna y enérgicamente pi- 
diendo con la ley y las armas en la mano, la caida del actual 2* Parque ha centralizado el poder infringiendo cn to- 
I'residentc de la República. ciudadano general Porfirio Díaz, 

das sus partes nuestra Constitución Federal, y ha establecido 
coino principal responsable de la situación actual, por las ra- 

el cacicazgo imponiendo los gobernadores, los prekctos y los 
zonrs sig-uientrs: 

alcaldes, destruyendo la independencia de los poderes, ha- 
ciendo de la nación una  propiedad particular y elevando a los 1' El actual presidente subió al poder por medio de una  
altos puestos a un reducido núnirro de favorecidos. 

rcv~~liiciiin. okcciendu al pueblo la libertad de sufragio y la 

3' Parque las resenras del tesoro nacional s6lo se emple- 

1 F , ~ ~ ~ ~ ~ ~  p,ntonio, en armas, ~ ~ l ~ ~ ~ d ~ ~ ~ i ~  an  en   ast tos de lujo y lucro de circulo favorito, en i I  arma- 
datos poro lo hirroria de la Revolución Mexicano, t .  1, Mexico, mento y equipo di un  nunieroso ej6rciro. cn cl sorti." dc la 
D.F., 8 Corta-Amic Editor, 1960 pp. 80-81. prensa senil y en la construcción de lujosos palacios, riiien- 



tras la instrucción pública y la agricultura están en rl mayor ble, que puede resolverse por una  intervención extranjera r n  
atraso por lalta de atención y fomento del gobierno. la que pel i~rará  la integridad territorial de la república. 

4' Porqur ha creado la rerlcccibn indefinida sostenien- 
do que el actual gol~ernantr es el hornbrr necesario al gobier- 
ni, de la nación, y en nonibre de la paz armada, sc ha infrin- 
gido la Suprema Ley dc la República, diciendo que es 
rntcmporáiica para CI pueblo, quc éstc aún no está  capacita^ 
di> para la dcmucnicia, y que esa ley sólo sr guarda como un  
recuerdo histórico, pues de hecho, no hay más lry que la vo- 
luntad drl general Diz. 

5" Porque desde la Suprema Corte de Justicia hasta el 
modesto Tuez de Manzana. se ha prostituido la administrü- - 
rió" de justicia poniéndola al servicio de la dictadura y ha- 
rirndo perdcr al pueblo la ir en  tan indispensable institución. 

6' Porqui ha engañado al pueblo exponiendo que vería 
con gusto formarse los partidos politiros, y cuando estos sur- 
siii-nn y se convinció de que la voluntad popular s r  inclinaba 
a fevor drI honorable señor don Francisco 1. Madero mandó 
ponrr preso a éste digno ciudadano y a sus principales parti- 
darios, e iinpuso, como siempre, su candidatura, contra la 
riianifiesta opininn pública. 

7" Porque rl costoso Ejército Nacional sólo se utiliza 
para perseguir a los niismos mexicanos que intentan hacer 
uso de sus drriihos. ahoqando en sangre toda protesta pacifi- 
ca u armada, como la que, con justicia, se ha levantado en 
el norte d i  la república y a la que se ha perseguido con encar- 
nizamiento, cuando se podía haber evitado renunciando el 
actual presidrntc al alto puesto que ilegalmente ocupa. 

8' I'r,rqiir el cninrrcio, la industria, las comunicaciones 
y CI crédito comercial, están sufriendo una crisis insoporta- 

9' Porque la cultura y la dignidad nacionales, reclaman 
un gobierno democrático y no autocrático que ha establecido 
el general Díaz en su reelección indefinida. 

10' Porque las cárceles están llenas de ciudadancir h o n ~  
vados que n i n p n a   arant tia tienen en sus vidas, y la dictadu- 
ra no vacilará en sa< rifirarlos tan luego pueda ahogar en san- 
grr la actual re\,olución. 

Pur todo lo expuesto, el valiente pueblo suriano se I c ~  
vanta en armas, pidiendo: 

lo.-Se desconurr al gobierno del general Porfirio Dí- 
az, por ilegal y arbitrario. 

20.-Se pide la wnuncia dcl general Diaz como Presi- 
dentc de la Rrpública y qur se le sustituya provicionalmenre 
par el Presidrntc de la Suprema Corte de Justicia de la Na- 
ción. 

30.-Los aytintamientos disfrutarán sueldos y sustitui- 
rán a las jefaturas políticas. 

40.-No habrá en la república elecciones secundarias. 
Toda autoridad se elegirá directa y popularmente. 

;COMPATRIOTAS!, unámonos a nuestros valientes 
hcrnianos del norte y el triunfo será nuestro. ;Viva el sobcra- 
ni, purblu! ;Viva la lihcrtad! ;Viva Madero! 

SCFRAGID EFECTIVO. NO REELECCION. AM- 
BROSIO FIGUEROA. 

Atenaiigo, 23  de febrero de 191 1 

Pundorosoa jefes del Ejército Libertador del Sur, 16 de 
mayo de 1911' 

V a l e  la p e n a  a m p l i a r  c ó m o  f u e  e s t a  discusión. Se presen ta ron  t res  cand ida tos  

el profesor Francisco Figueroa,  el g e n e r a l  Alfonso Miranda  y el mayor  Fidel 

Fuentes. Recoyeron las s impat ías  de los asombleis tos  e n  el p r i m e r a m e n t e  

m e n c i o n a d o .  Sólo Fidel Fuentes, n e g ó  d a r  su voto aproba tor io  p a r a  q u e  se 
hubie ra  d e s i g n a d o  por u n a n i m i d a d  a Figueroo. Reconocía  s u s  re levan tes  

méritos, pero o b j e t a b a  la procedenc ia  civil e n  un  m e d i o  q u e  e r a  y segu i rá  

s i e n d o  marcial ,  e n  a tmósfe ra  bélico. q u e  exigío s e g ú n  su parecer ,  q u e  el 
condido to  f u e r a  de  extracción miliciona. 

VAI.1ENTF.S S O I . D D 0 S :  Chilpancingn. qur tuvo lug~i -  cl 15 del mismo. ha triuiitado 
militarmente la rrvulución cn nuestro estado. y rn tal virtud, 

blr a l t a n i c n t r  tiiinii,s<i ,iiiinifcstaros con la  i ~ t .  c o r n ~  Grnwal eri Jeir del E,jército Libertador del Sur. cii 

lii ciudad dc Igiialn icrilii;idn cl día I l  drl actual, y la cIc as;iinblra pleria cclibrsda h,)). c intrgrada por la niayuii;i di. 
l<>s jetrs militares qur opcrari ir> nuestro estado. se acordii or- 

ganizar un  irobirrno Pri,viaiunal para conservar el ordcn y 
' F~curaoa U r z a  Antonio, Ciudodanor en  ormor, ~nteredenc io  y ailcgar rcrursos para la ronriiiuación <Ir la guerra hasta 
dato5 paro lo hrstoiia de lo Revolución Mexicano. t .  l. México. iriuritar y restablecer la rriii: para cuyo efecto se prucedió ii 

D F .  B C o r t a ~ A m ~ i  Editor, 1960. pp. 171.173 riumbrar por rna,oiÍa dc vi~ros a1 Gobrrriador Provisional, y 



tras un  acalorada debate en el que se hizo una exposición de 
la situación actual, de sus dificultades y peligros, y de la nr- 
cesidad que había de que el Gobernador Provisional tuviera 
carácter militar y fuera de la absoluta confianza de los suble- 
vados se designó para tal cargo al ciudadano Francisco Fi- 
gueroa, quien, hallándose presente, se excusó de aceptar di- 
cho puesto por ser hermano del General en  Jefe, exponiendo 
razones de carácter político; pero la mayoría se impuso y el 
candidato aceptó, pidiendo se le concretaran sus atribucioncs 
y se le mostrara la plataforma política a que debería sujetar 
sus actos como gobernante. 

Se acordó rn seguida que sus atribucioncs fueran las si- 
guientes: 

PRIMERA.-Siendo de origen militar, su principal 
deber será la protección y sostenimiento del Ejército Liberta- 
dor del Sur.  

SEGUNDA.-Sostendrá la guerra hasta su termina- 
ción. 

TERCERA.-Reitableccrá la paz y procurará obtcncr 
lar rnayorcs ventajas para CI pucblo suriano. 

CUARTA.-Organizará cl ~ o h i c r n o  provisional dcmu- 
crático en  toda cl estado, dentro del programa general d r  go- 
bierno trazado por e1 caudillo dc la revolución y Presidente 
Provisional de la República, ciudadano Francisco 1. Madc- 
ro, a fin de conservar el orden y reunir fondos para cubrir 
los gastos de la administración. 

QUINTA.-Por economía y por cumplir con rl progra- 
ma revolucionario, suprimirá las jefaturas politicas y los dc- 
más empleos civiles que no sean absolutamente necesarios 
para conservar el orden. 

SEXTA.-Suprimirá por las mismas razoncs cl Con-  
greso del Estado, mientras se restablrce el orden y se convoca 
a nuevas elecciones de representantes del pueblu. 

SEPT1MA.-Pondrá particular atención cn que  el Po- 
der Judicial funcione con entera independencia y dcntrd de 
10s términos de la ley, aceptando el programa de la rrvolu- 
ción. 

OCTAVA.-Derogará el irnpursto sobre vrntas de 
maíz y contribución personal, y no se tobrarán recargos ni 
rezagos 

NOVENA.-Se cobrarán los diversos impuestos esta- 
blecidos por las leyes vigentes, reduciéndolos a un  cincuenta 
por ciento sobre la última calificación. 

DECIMA.-Convocará a una  asamblea popular que se 
reunirá en Chilpancingo. y estará integrada por un  represen~ 

tante de cada municipio del estado, con objeto d r  designar 
al Gobernador Interina, can carácter civil. S al que entregará 

dose de hacer política personalista. 

La plataforma política a que deberá sujetar sus actos el 
Gobernador Provisional es la siguiente: 

PRIMERO.- Hará la suprema voluntad del pueblo. 
rcprcsentado actualmente por las divcrsos jefes de la insu- 
rrerfión. 

SEGUNDO.-Mientras nu se restablezca el leeítinio " 
Gobierno Federal, no tendrá relación alg-una con el actual, 
v cuando esto lo verifique, lo hará can absoluta independen- 
cia y dentro de los términos de la ley. 

TERCERO.-% labar administrativa será esencial- 
mente económica y se concretará a reunir fondas para cubrir 
los gastos indispensables de la administración pública, y sa- 
tisfacer las exigencias de la guerra. 

CUARTO.-SU labor política tenderá a hacer triunfar 
y cumplir el programa de la revolución, y a restablecer la paz 
de una manera sólida y duradera. 

QUINTO.-Gobernará militarmente conciliando en lo - 
posible los intereses de todos, y extenderá su acción a todo 
el estado por conducto de los asuntamientos. suprimiendo 
las jefaturas políticas. 

SEXTO.-Para sostener los gastos de la guerra dispo- 
drá de los fondos de las recaudaciones, tesorerías.muniripa- 
les S oficinas federales establecidas en  el estada. respetando 
la independencia de estas últimas y dando recibos de los fon- 
dos que se tomen, con facultad de nombrar en las oficinas del 
estado nuevos empleados del ramo, si lo estima conveniente. 

SEPTIM0.-Lo ayudarán en sus labores un  secretario 
particular y los empleados que juzgue absolutamente indis- 
pensables para la marcha regular de la administración, rrtri- 
buyéndolos convenientemente. 

Y para conocimiento del soberano pueblo suriano, y a 
fin de que  todos los ciudadanos de buena voluntad ayuden 
en su esfera de acción a sostener estc Gobierno Provisional 
y a conseguir sus levantados fines, mando se imprima, publi- 
que y circule este manifiesto que es la justificación de mis ac- 
tos como caudillo del pueblo y el principio del restableci- 
miento del ordcn público en  este Estado de Guerrero. 

Iguala, 16 de mayo de 1911. El Gcncral cn Jefe, AM- 
RROSIO FlGUEROA. 



Plan Político Social, Sierra de Guerrero, 18 de marzo de 
1911' 

Proclamado p o r  los Estados de Guerrero,  M ichoacán ,  T laxcala ,  C a m p e c h e .  

Puebla y el Distrito Federal. 

<:<>iisidrl-ando qur la sitiiación que pcia sohrc los mcnicanos 
r h  vrrdadrr:tmcritc aflicti\.a, debido a los gohrrnantrs quc 
Iiov suspcn<lrn las rarantías individualrs. sólo para derraniai- . . 
;i tr,rr?ntcs la sangrvs de Ii~s mcnicanos dignos, ni, bastándrl- 
les para sofir:ii el actual nicivimicnto i-evi>luciiinario. a que 
han dado lugar ioii sus inc<:rantes abusos. habei- suprimirlo 
la prensa indeprndientc, crrrado clubes, prohibido roda ma- 
iiilcatatión rcirla<li>r~;i dc la opinión pública y Ilrnado la\ cár- 
crlcr. sin rcsprtar. ni a las rnujcres, dc ciudadanos cncmigos 
dc la tiranía: 

C:i>nsidrraiidi> quc cstijs gobcrnantcs sc entronizaron, 
cn u n  principio. por nicdiu drl engaño. puca proclamaron, 
para d o ,  I r >  misrrii, qur  hoy <ornhaten: "Sufragio Efectivo 
y No Rrelrccióri" y esiablrcirron, en  lugar <Ir esros princi~ 
pios a que drbirrun rl triunfo, la más ahsol~itü. la más a b u r i ~  
\.a, la más sangriitira de las dictaduras, sirndo por lo misnin 
rros d r  cstafj, i-csprrto d r  los puestos que ocupan, d r  trai- 
ci6n a sus propias doctrinas y de abuso de pndir unidos al 
fritudc cn liis pasadas elecciones. 

Considerando quc cn nuetra scr político y social cs pi-c- 
<¡so llevar a rabo ricrtas reposiciones y relorrrias. cniyida~ 
por las necrsidadrs d r  la g~neración contcniporánca, las rua- 
lcs son imposibles de rcalizar baji, el régimrn de un  gobirrni, 
dictatorial y plutórrata. como rl que rinemus. 

Considerando, en lin, quc CI pueblo cr CI soberano ú n i ~  
ci, y el suprenio Irgislador, pues todo el que rvpide leyes o 
gi,birrna en algún sentido es porque ha recibido del p u ~ b l o  
i I  poder para ello, nos hcnios reunido varios grupos, cuyo 
número pasa de 10,000 de esa gran colectividad, pertene- 
cicnres a los Estados de Guerrero. de Tlaxcala. de Michoa- 
cán, de Campcrhe. de Puebla y el Distrito Federal, los cua-  
Irs, por medio de nuestros representantes, cuyos nombres iio 
s r  expresan por ahora. cn atención a que no trncmos garantí- 
as, proclan>amos cl aiguirntr plan, invitando a todos nues- 
tros conciudarianus para que Ir adopten. por convenir así a 
las neresidadrs dc la Nación y a una época de regeneración 
y rriorma: 

1. Sr desconc>cc al Prrsidentc y Viccprcsidentc dc la Rc- 
pública, ii los senadores y diputados, así romo a todos los 
demás empleados que son electos por i l  voto popular en \.ir- 
tud de las omisiones, fraudes y presiones que ti~vierun l u p r  
en  las ~Ircciancs pasadas. 

11. El general Díaz con sus ministros. Miguel Macedo, 
que desempeña el puesto de Subsecretario de Gobernación, 
los miembros de las comisiones unidas que vutaron por la 
suspensión de garantías, los jueces que, tiniendo a su cargo 
los procesos de las llamados reos políticos, han violada la Ley 

' Go~zauz Romirez Manuel, Piones políiicos y otros documentos, 
M6xico. Fondo de Cultvro Económica, 1974. pp. 68-70. (Fuentes 
para la H,slorio de la Revolución Mexicano). 

por obedecer una consigna o han, por lo mismo, retardado 
tina srntenciajusta. los trliidures a la causa todos los j e k s  
dcl ejército quedan fwra  <Ir la Ir?; sc Icr j u z p r á  sc&n las 
disposicionrs que ellos han toinado rcspcrto d r  los insurrrc~ 
tus: 

111. Se reci>nocc. romo Presidentp provisional y jefe  su^ 

piemo dr  la rrvoliición. al scñor Francisco 1. Madcru; 

IV. Sc proclarnü, como Ley suprema, la Constitución 
d r  1857. cl \'ot,, librc y la '10 Reelección; 

V. Se reformará la L i s  de Iriiprenia, de u n  modo claru 
y prrciso. dcterininnndu los casos en que u n a  persona puedr 
qurjarsc justamente d r  difamación. así como también los ca- 
sos cn quc cs un  delito trastornar el orden público, aten di en^ 
do  a las causas y tinei dcl liccho. para castigar debidamente 
al culpalile. \ i  el trasturn,, rricnciunado constituye efectiva- 
mrntc u n  dclito; 

VI. Sc reorganizarán las municipalidades suprimidas; 

VII. Queda abolida la centralización de la enseñanza. 
estableciendo, en su lugar. la federación dc la niisma; 

VIII. Sc protcgcrá rn todo scntido a la raza indígena. 
procurando por iodos los rrirdius su dienificación y su pros- 
pcridad; 

IX. Todas las propiedadrs que hari sido usurpadas para 
darlas a los favorrcidos por la actual administración serán 
devueltas a sus antiguos dueños; 

X. Sc aumeiitarán I r > %  ,jornales a los trabajadore de arn~  
bos srxos, tanto en el campo como de la ciudad, en relación 
con los rendiniiintos del c:ipital, para cuyo fin se nombrarán 
cumisiones de personas cornpetentrs para el caso, las cuales 
dictaminarán, en  vista de los datos que nrcrsiten para esto; 

XI. Las horas de trabajo no serán menos de ocho horas 
ni pasarán de nueve; 

XII. Las empresas extranjeras establecidas en la R e p ú ~  
blica emplearán in sus trabajos la mitad cuando menos dp 
nacionales mexicanos, tanro eri los puestos subiilrrrnos cunio 
eri los superiores, con los rriismus surldus, consideraciones y 
prerrogativas que concedan a sus compatriotas; 

XIII. Inmediatamente que las circunstancias lo permi- 
tan, se revisará el valor de las fincas urbanas, a fin de establr- 
rer la equidad en los alquileres. evitando así que los pobres 
paguen una renta más crecida, relativamente al capital que 
estas Fincas representan, a rrsir\.a dc realizar trabajos postc- 
riures para la construcción de habitaciones higiénicas y r ó ~  
modas. pagaderas en largos plazos para las clascs obreras; 



XIV. Todos los propietarios que tengan más terrenos ¡Abajo lo D~cfadurn! Voto Libre y No Reelección. 
de los que puedan o quieran cultivar. están obligados a dar 
los terrcnos incultos a los que los soliciten, teniendo, por su Sierra dc Guerrero. Marzo 18 de 1911. 
parte, derecho al i-edito de un  6 por ciento anual, correspon- 
diente al valor fiscal del crrreno; Los representantes.' 

XV. Quedan abolidos los monopolios de cualquiera cla 
se que sean. 

El origino1 fud firmado, en reprerentoci6n del Estado de larfirmorde quienes integraban el grupo, pues riendo el proyec- 
Guerrero, por Jooq~in  Mironda podre y Jooquh Mironda hijo: de to repartir con todo profusión dicha proclamo el dio que estallara 
Michooc6n. por Carlos B. Múgico, Rodolfo Mogoaa, Antonio No- el movimiento en la ciudad de Mdxico, lo mismo sellorito Jimé~ 
varrete y Gildordo Mogono; de Tioxcola, por Gabrrei Hernández: nezMuro sugirió la conveniencia de no hocer figurar los nombres 
de Compeche, por José Pinero: de Puebla, por Froncirco y Felipe en dicho documento, mientroralgunorde los firmantes permane~ 
Fierro, del Distrito Federal. por FrancircoMoyo, Miguel híar y F e  cieron en la Metrópoli, y así re hizo. 
Iipe Sánchez 

l o  suscribió tombién /o reaorilo Dolorsr Jirnéner y Muro, a 
cuyo cuidado quedoconfiado el original en el que re ertamporon 
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