
El Perón que conocí, por Manuel Urriza  
 
 

Perón, el ataque del ERP al Regimiento C10 de Azul y la renuncia del gobernador 
Bidegain 

 
 
A las 23:30 de la noche del sábado 19 de enero de 1974 “un grupo 

sedicioso calculado entre sesenta y setenta hombres pertenecientes al ERP 
(Ejército Revolucionario del Pueblo) intentó copar la unidad militar de Azul 
dando muerte a su jefe, coronel Arturo Gay, a la esposa éste y a un soldado 
[…] y el segundo Jefe fue llevado como rehén por los guerrilleros”. (El Día, La 
Plata, lunes 21 de enero de 1974). 

En el libro La Voluntad (Eduardo Anguita y Martín Caparrós, Editorial 
Norma, Buenos Aires, 1997, tomo II) se describe el hecho en los siguientes 
términos: 

 
Esa noche la luna estaba casi llena y sesenta guerrilleros del ERP 

llegaron en coches y camiones hasta el Regimiento de Caballería Blindada –el 
C 10-en Azul. 

Era la primera vez que la guerrilla urbana argentina operaba con tanta 
gente y a tanta distancia de una ciudad grande: 300 kilómetros de la capital y 
250 de La Plata […]. El ERP había planeado la acción para la Navidad de 1973 
pero tuvo que postergarla por cuestiones operativas. 

 
En el mismo libro se transcribe la crónica que, sobre lo acontecido, 

publicó el diario capitalino. La Opinión, cuyo autor fue el ya fallecido periodista 
y escritor Osvaldo Soriano, de cuyo texto tomo algunos párrafos:  

 
[…] En la noche del sábado la mayoría de los soldados se encontraban 

de licencia de modo que el cuartel contaba con pocos efectivos. Éstos tomaron 
posición en el interior del Regimiento y repelieron el ataque. No pudieron 
impedir, sin embargo, que le grupo subversivo tomara prisioneros a la esposa 
del coronel Gay, señora Hilda Irma Caseaux y a sus dos hijos, un varón de 18 
años y una mujer de 14. 

Otro grupo que había llegado hasta la casa del subjefe, el teniente 
coronel Jorge Ibarazabal, pudo escapar llevándoselo. El resto de los 
guerrilleros se retiró en desorden. 

 
Las víctimas resultantes de este hecho fueron tres heridos y seis 

muertos. Murieron el coronel Camilo Arturo Gay, Jefe del Regimiento, su 
esposa, un conscripto, dos atacantes y el teniente coronel Ibarzabal, 
secuestrado y asesinado con posterioridad. 

Respecto del coronel Camilo Arturo Gay, y de su esposa, se daba una 
curiosa circunstancia que podría autorizar algún interrogante sobre lo sucedido, 
pues el jefe muerto era sobrino de otro militar, coronel Camilo Ángel Gay, que 
había sido camarada de armas y amigo del general Perón, cuando ambos 
tenían el grado de capitán. Esta situación, ¿sería conocida por los dirigentes 
del ERP?. Esa vieja amistad familiar, ¿pudo haber influido emocionalmente en 
la reacción de Perón ante las muertes de este coronel Gay y de su esposa? 
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El ERP, Ejército Revolucionario del Pueblo, era en el frente militar del 
PRT, Partido revolucionario de los Trabajadores, de tendencia trotskista, y el 
ataque había sido dirigido por Enrique Gorriarán Merlo, quien posteriormente, 
en  1989, también condujo el asalto del Regimiento de La Tablada al frente del 
Movimiento  Todos por la Patria siendo condenado y recientemente indultado 
en el año 2003. 

Poco antes del ataque al Regimiento de Azul, el ERP había sido 
declarado ilegal, en septiembre de 1973, por un decreto del presidente interino 
de la Nación, Raúl Lastiri, quien ocup+o el cargo brevemente después de la 
renuncia del presidente constitucional Héctor J. Cámpora y antes de la 
asunción del general Perón como presidente constitucional de la Nación, por 
tercera vez, después del haber salido triunfante en las elecciones del 23 de 
septiembre del mismo año por más del 60% de los votos de los argentinos. 
Lastiri que era yerno de José López Rega y persona cuarenta de toda 
jerarquía, asumió el cargo presidencial en cumplimiento formal del orden 
sucesorio, por ser presidente de la Cámara de Diputados de la Nación. 

EN cuanto a las reflexiones políticas que produjo el ataque al Regimiento 
de Azul, extraigo del libro Anguita y Caparrós (ob. Cit.) un supuesto diálogo 
entablado entre militantes de la Juventud Universitaria Peronista: 

 
-No, el Pocho (Perón) tiene razón. Los perros (ERP) no pueden estar 

todo el tiempo extorsionándonos, corriéndonos por izquierda. Acá hay un 
espacio de legalidad que tenemos que defender y ellos están siempre tratando 
de cerrarlo, de agudizar contradicciones, como dicen ellos. 

- Sí, bueno, pero esa legalidad es la legalidad burguesa, está hecha par 
ala burguesía y a los que les sirve es a ellos, 

- Mirá, puede ser, pero esa legalidad es la que nos da espacios para 
desarrollar esta política de masas, para ganar los centros de estudiantes, para 
ir cambiando algunas cosas, para difundir nuestra política y para seguir 
acumulando fuerzas. Y eso es nuestro caso, peor los mismo pasa en los 
demás sectores. Ahora podemos tener un diario, los diputados, los 
gobernadores, la entrada a todos lagos, gente en todos lados. Podemos 
desarrollar proyectos para l educación, par ala salud, para la ciencia y técnica, 
para ir solucionando ciertos problemas sociales, para cantidad de cosas. Eso 
no quiere decir que con eso tengamos el poder, ni mucho menos. Ahí vamos a 
llegar con mucho tiempo, mucho esfuerzo, con la guerra popular y prolongada. 
Pero no hay que desperdiciar esos espacios, no hay que reventarlos. Y menos 
entrar en el juego de las extorsiones de los perros (ERP). 

 
Y otro diálogo entre un oficial del regimiento de Azul y un hermano suyo 

que vinculan el ataque al cuartel con el “Operativo Dorrego”:  
 
Cuando Julio Urien se enteró del ataque del ERP a la guarnición de 

Azul, lo primero que hizo fue pensar en su hermano Facundo, oficial del 
regimiento […] Días después Facundo y Julio se vieron en la casa fa miliar de 
San isidro. El tema había salido en la mesa peor esperaron a estar solos para 
charlar un poco más. 

-¿te jodieron, Chimpa (Facundo)? 
- No. A mí me tiene marcado peor no se meten. Vinieron oficiales del 

Estado Mayor y nos interrogaron a todos, pero nada especial, rutina. Pero no 



sabés el desastre que nos causó la locura ésta que hicieron los del ERP. Los 
tipos lanzaron una campaña acusando a Montoneros que todo empezó con el 
Operativo depuse venían a matar soldados… Qué se yo, un desastre. Después 
de eso, todo el laburo de tanto tiempo, de convencerlos de cambiar de doctrina 
del Ejército, de que hay que hacer revolución con el pueblo, todo eso se nos va 
al carajo… ¿Y yo qué les voy a decir? Encima todas las mañanas en la 
formación les repite a los del ERP asesinaron al jefe de la unidad y a su esposa 
y que encima secuestraron al segundo jefe. Lo que hicieron éstos nos tira todo 
el laburo al diablo. 

- Sí una locura, y encima sirvió para que lo apretarán al Viejo y lo 
obligaran a tirar a la mierda a Bidegain. Lo único que consiguieron fue darle 
más espacio a la derecha para que avance. 

 
 
En la mañana del domingo 20 de enero de 1974, fui informado por la 

Jefatura de la Policía de la provincia de Buenos Aires, de los acontecimientos 
ocurridos esa noche en el regimiento de Tiradores Blindados C10, ubicado en 
la ciudad de Azul. De inmediato me comuniqué por teléfono con el gobernador 
Bidegain que, como lo hacia con frecuencia, se encontraba pasando el fin de  
semana en su casa particular de dicha ciudad.  

E gobernador ya había recorrido el regimiento en compañía de jefes 
militares, incluso, en su condición de médico, había visitado el hospital del 
cuartel donde se atendía a los heridos. Me indicó que se quedaría todo ese día 
en Azul y que nos veríamos a la noche en la Casa de Gobierno, en La Plata. 

También hablé por teléfono con el teniente coronel Daniel Martín Lucatti, 
uno de los oficiales del regimiento con quien había tenido frecuente contacto 
durante el “Operativo Borrego”, para expresarle mi preocupación por el grave 
hecho sucedido y le ofrecí trasladarme hasta Azul, lo cuál pareció innecesario 
dada la presencia del propio gobernador. 

A las 21 de ese domingo, el general Perón, en su carácter de presidente 
de la Nación y en su uniforme militar, dirigió por televisión a todo el país un 
enérgico discurso de condena al cruento ataque y advertencia sobre las 
medidas que tomaría el gobierno en lo sucesivo: 

 
Ya nos e trata sólo de grupo de delincuentes, sino de una organización 

que, actuando con objetivos y direcciones foráneos, ataca al Estado y a sus 
instituciones como medio de quebrantar la unidad del pueblo argentino y 
provocar un caos que impida la reconstrucción y la liberación en que estamos 
empeñados. Es la delincuencia asociada a un grupo de mercenarios que 
actúan mediante la simulación de un grupo de móviles políticos tan 
inconfesables como inexplicables. 

En consecuencia, ni el gobierno, que ha recibido un mandato popular 
claro, plebiscitario, ni el pueblo argentino, que ha demostrado con creces su 
deseo de pacificación y liberación, pueden permanecer inermes ante estos 
ataques abiertos, que pone en peligro la seguridad de la ciudadanía, cada día 
expuesta a la acción criminal de esta banda de asaltantes. 

 
Pero su severidad también golpeo duramente al propio gobierno de la 

provincia:  
 



No  es casualidad que estas acciones se produzcan en determinadas 
jurisdicciones. Es indudable que ello obedece a una impunidad en la que la 
desaprensión e incapacidad lo hacen posible, o lo que sería peor, si mediara 
como se sospecha, una tolerancia culposa, 

 
Alrededor de las 23 llegó el gobernador Bidegain a La Plata y nos 

reunimos en la biblioteca privada de la residencia, que está contigua a la Casa 
de Gobierno, sobre la calle 5. me dijo: 

-Urriza, voy a renunciar 
- Pero, doctor, nuestro gobierno no tiene ninguna responsabilidad en 

este hecho. Al contrario, también nos agradece a nosotros que se haya 
producido en nuestra provincia. 

- Urriza, usted también escucho el discurso del General. 
- Por supuesto, doctor, pero si me permite, ¿no le parecería indicado que 

usted le pidiera una entrevista mañana a primera hora? 
- Yo creo, Urriza, que si el General ha pensado en alguna 

responsabilidad mía, lo que me corresponde como peronista es dar un paso al 
costado para que pueda designar a otra persona en la provincia. Además, una 
presunción así es injusta. 

Confieso que no compartía en todo la posición del doctor Bidegain, pero 
también reconocía que estaba ante una actitud suya de lealtad a Perón y de 
dignidad personal, al mismo tiempo. 

El gobernador había traído un borrador manuscrito de renuncia, breve 
fundado en razones personales. Me lo leyó y me dijo: 

- Mañana tendremos reunión de gabinete a primera hora y les informaré 
a los ministros mi decisión. 

 
 
A las 8.30 del lunes 21 se inició la reunió de gabinete. El gobernador 

comenzó a narrar lo ocurrido en Azul y su recorrida por el regimiento, pero aún 
no había entrado en el tema de su renuncia, cuya posibilidad, por supuesto, 
flotaba en el ambiente. 

En ese momento se acercó un colaborador que le hbaló en voz baja. El 
gobernador se puso de pie y nos dijo: 

- Me llaman por teléfono con urgencia desde Buenos Aires. Discúlpenme 
un momento, enseguida continuamos.  

Al regresar a la sala donde nos encontrábamos nos manifestó: 
- Vamos a suspender la reunión de gabinete. Debo viajar con urgencia a 

Buenos Aires. Nos vemos a la tarde. 
Lo acompañe mientras caminaba hacia su despacho y en el trayecto me 

dijo: 
-Urriza, me llama Solano Lima, quiere verme en privado con un mensaje 

del General. Me pidió que no hable de renuncia antes de conversar con él. Así 
que me voy a la Capital.  

-¿Va solo, Doctor? Permítame que lo acompañe por lo menos en el 
viaje.  

Con un gesto que siempre le agradecí, me contestó: 
- No Urriza, quédese. Estos son momentos para “quemarse” 

políticamente y usted es Jove; quédese. 
Insistí: 



- Doctor, si estuve con usted en las buenas, entonces déjeme que lo 
acompañe en las malas. 

- Bueno, si quiere venir, vamos. 
La hora y media de viaje en automóvil fue de poca conversación. Si 

duda, la extrañeza y la importancia de la convocatoria hecha por el doctor 
Vicente Solano Lima, que había sido vicepresidente de la Nación del ex 
presidente Cámpora por designación de Perón y que ahora era secretario 
general de la Presidencia también por su decisión personal, pesaba en el 
estrecho ambiente del automóvil que sólo compartíamos con el chofer oficial. 

El departamento particular al que llegamos estaba situado en la calle 
Paraguay, entre Libertad y Cerrito, frente a la plaza Libertad, a mitad de cuadra 
en un edificio que aún se conserva.  

Al bajar del auto el gobernador me dijo:  
 - Venga, Urriza, acompáñeme – y ante mi invocación sobre lo privado 

de la reunión, me reiteró: 
- No se haga problema, usted es mi ministro. 
 
Serían las 10.30 de ese lunes 21 de enero cuando el doctor Solano Lima 

abrió personalmente la puerta del departamento recibiendo a la doctor Bidegain 
con las formas de un viejo conocido. Por mi parte, lo había tratado en varias 
reuniones oficiales y el año anterior habíamos compartido en Posadas las 
tristes circunstancias del entierro del gobernador y el vicegobernador en 
Misiones, y de sus respectivas esposas, muertos en un accidente aéreo. 
Después de los saludos y sin ninguna introducción Solano Lima le dijo al 
gobernador:  

 - Esta mañana a primera hora he estado con el general perón. Quién 
me encomendó que lo llamara de inmediato y que le transmitiera que se olvide 
del discurso de anoche en lo que surgió sobre la provincia porque lo dijo en un 
momento de “calentura” (sic) y que siga gobernando. 

El doctor Bidegain reaccionó con pocas palabras, como era su estilo, y 
sin pedir ningún agregado: 

- Doctor, dígale al General que si esta es su decisión yo no voy a seguir 
gobernando la provincia. 

Se sucedieron algunos comentarios de ambos del deseo del doctor 
Bidegain de tener una entrevista con el Presidente lo antes posible. 

La breve pero intensa reunión terminó con una sugerencia del doctor 
Solano Lima: 

- gobernador, si usted me permite y sólo a título personal, yo que usted 
haría algún retoque, aunque fuera sólo de gabinete, para dar la sensación de 
una nueva etapa ante un hecho de tanta trascendencia como el ocurrido. 

En el viaje de regreso a La Plata conversamos animadamente con el 
gobernador, pese a los condicionamientos de la tercera persona en el auto. Su 
estado de ánimo era de satisfacción, perceptible aun en las pocas 
demostraciones que le permitía su temperamento normalmente contenido y 
silencioso. Me dijo que lo complacía la opinión recibida del General sobre los 
hechos de Azul en lo referente a la supuesta responsabilidad de la provincia. 

Como la indicación de las tareas inmediatas de cumplir, sólo recuerdo 
que hizo referencia a continuar a la mañana siguiente la reunión de gabinete 
interrumpida y que, siguiendo la sugerencia de Solano Lima, nos pediría a los 
ministros que ofreciéramos nuestras renuncias. Tan distendido era el clima de 



la conversación, que me permití un broma sobre mi renuncia, a la que contestó 
con una sonrisa. 

Pero faltaba todavía otro hecho que ocurrió con la rapidez tan súbita 
como sorprendente: en la mañana del día siguiente, martes 22, el gobernador 
me hizo saber que había sido citado por el ministro de interior, doctor Benito 
Llambí, de cercana relación con la vicepresidenta Isabel Perón y con el ministro 
López Rega, a una reunión en horas del mediodía, en la Casa Rosada. 

Lo acompañé a la Casa Rosada y aguardé en la antesala, pues se 
trataba de una reunión oficial de funcionarios. 

Luego de alrededor de media hora, el gobernador dejó el despacho de 
Llambí y nos encaminamos en silencio hacia el auto que esperaba en la 
explanada de la Casa de Gobierno, donde me dijo: 

-Urriza, el ministro me acaba de decir que tengo que renunciar y es lo 
que voy a hacer. 

Y agregó: 
-Por otra parte, es lo que había pensado desde un principio. 
Se lo notaba sorprendido y algo agobiado. Por educación, dado que no 

amplió su comentario sobre la reunión, no formulé ninguna pregunta. Pero a 
poco de andar en el automóvil por la avenida Paseo Colón en dirección a La 
Plata, me permití decirle: 

-Doctor, ¿No sería bueno hacer una verificación de lo que le han dicho? 
Me contestó: 
-Mire, Urriza, yo creo que no tiene sentido –pero agregó: -Y ¿Aquién le 

preguntaríamos? 
-Al doctor Solano Lima. Si le parece bien, volvemos, usted espera en el 

auto para no exponerse a los indiscretos que deben andar dando vuelta por la 
Casa Rosada y yo lo trato de ver a Solano Lima. 

-Está bien. 
El gobernador dio orden al chofer de regresar, maniobra que hizo a la 

altura de la Facultad de Ingeniería de la avenida Paseo Colón, y volvió a 
estacionar en la explanada de la Casa de Gobierno. 

Accedí rápidamente al despacho privado del doctor Solano Lima apenas 
anuncié que deseaba verlo de parte del gobernador Bidegain. Le conté lo 
sucedido, que el gobernador estaba en la explanada y que el objetivo era 
verificar el mensaje recibido. 

Solano Lima, con gesto de resignación, me dijo: 
-Sí, doctor, es cierto. Dígale a Bidegain que se ve que el General anoche 

ha cambiado de idea. Ustedes saben igual que yo de quiénes vienen esas 
cosas. 

Volví al auto y le informé al gobernador. 
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En su tercer gobierno, en el que vino a reconstruir la sociedad argentina, 

a Perón le tocó congeniar posturas ideológicas, intereses económicos y 
proyectos políticos muy diversos, aplicando lucidez y persuasión, para lo cual 
había elaborado y expuesto ante el Congreso de la Nación su “Modelo 
Argentino para un Proyecto Nacional”. 



Es posible que esa ardua tarea de gobernar un país y aun su propio 
movimiento peronista también conflictuado, haya sido el motivo de las dos 
trascendentes exposiciones públicas que el General pronunció el 12 de junio de 
1974 como un presagio de despedida y como última gran lección sobre el 
contenido de su pensamiento y el sentido de su vida política, destinada a todos 
los peronistas y a todos los argentinos. 

Ese día, por la mañana, dirigió al país un mensaje desde el Salón Blanco 
de la Casa de Gobierno y, por la tarde, en la propia Plaza de Mayo, improvisó 
un emotivo discurso ante una multitud convocada precipitadamente. 

En el primer mensaje comenzó diciendo: 
 
Como ha sido mi costumbre, hoy deseo hablar al Pueblo Argentino sin eufemismo y sin 

reservas mentales […]. 
[…] Yo nunca engañé a ese pueblo, por quien siento un entrañable cariño. Ése es el 

sentimiento y la relación que me han dado fuerzas para seguir adelante, en medio de las 
diarias asechanzas y conjuras para seguir adelante, en medio de las diarias asechanzas y 
conjuras ridículas, tanto quienes sueñan con un pasado imposible como los que desean apurar 
las cosas. Yo vine al país para unir y no para fomentar la desunión entre los argentinos. Yo 
vine al país para lanzar un proceso de liberación nacional y no para consolidar la dependencia. 
Yo vine al país para brindarle seguridad a nuestros conciudadanos y lanzar una revolución en 
paz y armonía y no para permitir que vivan temerosos quienes están empeñados en la gran 
tarea de edificar el destino común. Yo vine para ayudar a reconstruir al hombre argentino, 
destruido por largos años de sometimiento político, económico y social […]. 

 
Mas adelante ratificó que el objetivo que se había propuesto era lograr la 

“liberación nacional”: 
 
[…] Pero hay pequeñas sectas, perfectamente identificadas, con las que hasta el 

momento fuimos tolerantes, que se empeñan en obstruir nuestro proceso; son los que están 
saboteando nuestra independencia y nuestra política exterior; son quienes intentan socavar las 
bases del acuerdo social, forjado para lanzar la Reconstrucción Nacional. Son también los que, 
malintencionadamente, interpretaron mis mensajes o simularon hacerlo para interferir luego la 
unidad para la reconstrucción, con una supuesta complacencia para con los enemigos de este 
proceso. 

La unidad que propusimos tenía fines muy distintos a los que suponen esas 
mezquindades. Fue para concretar la liberación nacional y no para darles coraje a los 
enemigos de nuestra patria […]. 

 
Y particularizando en ciertos sectores económicos aclaró con severidad: 
 
[…] Todos los que firmaron en dos oportunidades ese acuerdo (Pacto Social), sabían 

también que iban a ceder una parte de sus pretensiones, como contribución al proceso de la 
liberación nacional. Sin embargo, a pocos meses de asumir ese compromiso clave para el país, 
pareciera que algunos firmantes de la Gran Paritaria están empeñados en no cumplir con el 
acuerdo, y desean arrastrar al conjunto a que haga lo mismo. 

Yo califico a quienes están en esa posición como minorías irresponsables y los acuso 
de sabotear la Reconstrucción Nacional. No escapa a mi percepción la existencia de 
irregularidades, a las que procuraremos ponerle remedio cuanto antes. 

Frente a esos irresponsables, sean empresarios o sindicalistas, creo que es mi deber 
pedirle a l pueblo no sólo que los identifique claramente, sino también que los castigue como 
merecen todos los enemigos de la liberación nacional. 

 
La calificación que Perón le dio a los comportamientos que denunciaba 

fue grave: 
 



A mi juicio, quienes inducen al desorden están promoviendo a la contrarrevolución, y 
estoy convencido de que el pueblo habrá de combatirlos, como siempre hace con sus 
enemigos. Sé positivamente que existen algunos problemas reales. ¿Cómo evitarlos cuando 
estamos cambiando drásticamente las estructuras de la dependencia, montadas por los 
empleados de los poderes coloniales? Pero estoy convencido de que esos problemas tienen 
poco que ver con los que inventan los saboteadores del proceso. 

Y sindicó como portadores de esos intereses a claras expresiones de 
una identificable clase social: 

 
[…] Algunos diarios oligarcas están insistiendo, por ejemplo, con el problema de la 

escasez y el mercado negro. Siempre que la economía está creciendo y se mejoran los 
ingresos del pueblo – como sucede desde que nos hicimos cargo del poder- hay escasez de 
productos y aparece el mercado negro. Lo que subsistirá hasta que la producción se ponga a 
tono con el aumento de la demanda […]. 

 
Pero la crítica de Perón fue dirigida también sobre sectores que en ese 

momento estaban acompañándolo en el gobierno: 
 
[…] Si esto sucede en lo económico, no deja de complementarse en lo político-social; 

no sería mucho avanzar en las autocríticas si dijéramos que, en muchas partes, los hombres 
de nuestro propio movimiento, en la función gubernamental, tienen la grave falla de sus 
enfrentamientos, ocasionados unas veces por bastardos intereses personales y otras por 
sectarismos incomprensibles. 

 
Más adelante el General formuló un patético reproche del que sólo 

eximió al pueblo: 
 
[…] A todo ello se suma la fiebre de la sucesión, de los que no comprenden que el 

único sucesor de Perón será el Pueblo Argentino que, en último análisis, será quien deba 
decidir… 

 
En la tarde del mismo día, ante la multitud reunida en la Plaza de Mayo 

de la que tuve oportunidad de formar parte, Perón reiteró algunos de los 
conceptos expuestos en la mañana y expresó, seguramente como despedida 
de quien sabe de la cercanía de su muerte, aquellas recordadas palabras: 

 
[…] Llevo grabada en mi retina este maravilloso espectáculo en que el pueblo 

trabajador de la ciudad y de la provincia de Buenos Aires me trae el mensaje que yo necesito 
[…]. 

[…] Yo llevo en mis oídos la más maravillosa música que, para mí, es la palabra del 
Pueblo Argentino. 

 
Perón murió el 1° de julio de 1974, dieciocho días después de pronunciar 

estos discursos. 
EN lo que a mi modesta militancia se refiere, tres meses después de la 

muerte del General, el 30 de septiembre de 1974, debí salir al exilio, y luego lo 
hizo mi familia que se había agrandado con el nacimiento de mi hija menor, 
Beatriz, hasta que regresamos en diciembre de 1983.  

 
 
 
 
 
 


