
 
FUENTE: http://www.hoy.es/prensa/20070510/nacional/ibarra-dice-candidatos-
aberzales_20070510.html 
 
Ibarra dice que los candidatos aberzales no ilegalizados «irán a la 
cárcel» si, dado el caso, no condenan la violencia de ETA 
 
El presidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, se mostró ayer «convencido» de 
que los miembros de las candidaturas de la izquierda aberzale que no han sido ilegalizadas y que 
acudirán a las próximas elecciones municipales vascas, «irán a la cárcel» en el momento en que, con su 
actitud, demuestren que «son ilegales», esto es, si no condenen un atentado de ETA que pudiera 
producirse tras los comicios. «Estoy convencido de que si esta gente va en las listas, y al día siguiente, 
ojalá que no, hubiera un atentado, tienen dos caminos: denunciarlo, o demostrar que son ilegales, y si lo 
son, irán a la cárcel», añadió. 
 
Tras asistir a un desayuno informativo en el Fórum Europa para presentar al nuevo candidato socialista a 
la presidencia de la Junta, Guillermo Fernández Vara, Ibarra aclaró que, desde el punto de vista de la 
lucha antiterrorista, la cuestión de la ilegalización no le interesa, ya que es un tema que atañe a los 
tribunales, cuyas decisiones dijo respetar, y rechazó hacer cualquier otra valoración dado que no es 
jurista. 
 
De Juana, «repugnante» 
 
Sin dejar de abordar la cuestión terrorista, también afirmó que De Juana, al que la pasada semana se 
pudo ver paseando fuera del hospital de Donosti al que fue trasladado tras una polémica decisión, le 
parece un «tipo repugnante». 
 
Sin embargo, añadió que no es la única persona de esta condición que goza de libertad de movimientos, 
«como consecuencia de un Código Penal como el franquista», que permitía que condenados por 
terrorismo saliesen a la calle habiendo cumplido una corta condena. Y aunque ahora se aplique un nuevo 
Código, con condenas más dilatadas, lo cierto es que «el tiempo pasa», y los condenados llega un 
momento en el que han cumplido sus penas. 
 
Además, sobre las cartas de extorsión que algunos empresarios vascos aseguran haber recibido en los 
últimos tiempos, Ibarra calificó de «canallas» a sus autores, un adjetivo que aplicaría «cualquier 
ciudadano decente».  
 
Por otro lado, criticó que el PP «siempre» esté diciendo al Gobierno «lo que hay que hacer» en materias 
como la lucha antiterrorista y no asuma el papel de oposición que en estos momentos le corresponde, y 
añadió que con su posición, el partido liderado por Rajoy deja «muy pocas oportunidades para que haya 
algún tipo de entendimiento con el Gobierno». «No se enteran de que están en la oposición. ¿Alguna vez 
dicen que el Gobierno haga lo que quiera hacer y no lo que diga el PP? Es que siempre están mandando 
e intentando decidir», añadió. 
 
Aznar, el vino e Irak 
 
Juan Carlos Rodríguez Ibarra, asimismo, se preguntó quién le dijo a José María Aznar cuando era 
presidente del Gobierno «que había armas de destrucción masiva en Irak o que los españoles querían ir 
allí para que él fuese amigo de Bush», refiriéndose a las polémicas declaraciones del ex presidente del 
Ejecutivo en las cuestionaba los lemas de las campañas de la DGT. Ibarra consideró que con su 
comportamiento, Aznar demostró en sí mismo aquello que dijo una vez de que para ser presidente del 
Gobierno, hace falta algo más que tener el bachiller y ser español. «Quien lo dijo lo ha demostrado», 
añadió. 
 
En su opinión, las palabras de Aznar poniendo en tela de juicio la recomendación de la DGT de que no se 
ingiera alcohol cuando se va a conducir, y defendiendo que algunas personas pueden tomar una copa de 
vino y ponerse a los mandos de su vehículo, estuvieron precisamente influenciadas por la ingesta de 
bebida. «Preguntas se pueden hacer muchas, unas con sentido y otras con la botella», advirtió 
 
 
 
 
 
 



 
 
FUENTE: http://www.hoy.es/prensa/20070510/regional/vara-dice-discurso-ricos_20070510.html 
 
Vara dice que el discurso de ricos y pobres ya no se sostiene en 
Extremadura 
 
El candidato del PSOE afirma que, si gana, eliminará la mayor parte del impuesto de donaciones y 
sucesiones. Invita en Madrid a los empresarios a invertir en la Comunidad «porque hay estabilidad 
política y social». 
 

 
Ibarra saluda a Fernández Vara al final de us intervención ayer en Madrid. |CHEMA BARROSO 
 
El candidato socialista a la Presidencia de la Junta, Guillermo Fernández Vara, dijo ayer en Madrid que el 
discurso de ricos y pobres «ya no se sostiene en Extremadura». En su opinión, la Comunidad extremeña 
se ha transformado, se puede decir que «se ha vengado de su pasado»; y la desigualdad que había hace 
24 años en distintos asuntos, los más importantes el acceso a la atención educativa y sanitaria -quizás 
donde más se apreciaban los matices sociales-, se ha superado. La prueba de ello, apuntó, es que el 
85% de los extremeños dice reconocerse de clase media. 
 
Fernández Vara participó en el 'Forum Europa', un punto de encuentro organizado por 'Nueva Economía 
Forum', donde distintos líderes políticos hablan de la realidad española y se prestan a las preguntas del 
público asistente. Entre los presentes, una nutrida representación del mundo de la política, las finanzas y 
el empresariado extremeño, así como la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, el portavoz del 
PSOE en el Congreso, Diego López Garrido. y el secretario general de CC.OO., José María Fidalgo. 
 
Presentado por Juan Carlos Rodríguez Ibarra, el candidato socialista dijo que se propone representar la 
Extremadura que se está ahora mismo construyendo, la cual ya no tiene nada que ver con los 
estereotipos creados antaño. En su opinión, uno de los elementos más 'rompedores' con la Extremadura 
de antes es su propuesta de eliminar el impuesto de donaciones y sucesiones si gana las elecciones.  
 
Según dijo, «se trata de una clara apuesta por las clases medias», ya que lo que en su día se hizo para 
gravar el traspaso de las grandes fortunas que había en Extremadura, lo han acabado pagando las clases 
medias. Su propuesta pasa por suprimir el impuesto cuando se done un inmueble de padres e hijos para 
destinarla a vivienda habitual, cuando se donen cantidades en metálico con la misma finalidad o cuando 
lo que se done sea la empresa familiar o una explotación agraria para gestionarla a título principal. 
 
Nuevas propuestas 
 
Guillermo Fernández Vara relató las mejoras que ha logrado la región en todos los ámbitos: las viviendas 
a 60.000 euros, el ordenador por cada dos alumnos, la habitación por enfermo, el Linex, las autovías 
regionales, etc y relató las aspiraciones que pretende conseguir si el 27 de mayo gana los comicios. 
 
Así, explicó que se propone crear 60.000 empleos en cuatro año, que está dispuesto a dar suelo gratis o 
recalificar terrenos para proyectos industriales que generen empleo y animó a los empresarios en general 
a invertir en la región «porque hay estabilidad política y social». 
 
También dijo que pretende desarrollar un ambicioso plan de infraestructuras antes del 2013 para que la 
Comunidad de Extremadura no note el fin de las ayudas europeas y añadió que no descarta para ello la 
colaboración público-privada si es necesario. 
 
La refinería 
 
En el turno de preguntas le cuestionaron su militancia de joven en Alianza Popular, a lo que él contestó 



ser «un socialista de convicción, no de sangre» porque se crió en un ambiente y familia de tinte 
conservador. Vara dijo que su militancia en Nuevas Generaciones fue puntual y momentánea. No 
obstante, cuando regresó a Extremadura en 1987 tras haber trabajado en Madrid y Valencia vio una 
realidad que no le gustó y comprobó que la igualdad de oportunidades -su pasión, declaró- sólo se podía 
conseguir desde políticas del PSOE. 
 
En cuanto a la refinería que se pretende instalar en los aledaños de Tierra de Barros, también 
cuestionada por un miembro del público, dijo que su partido respeta que los empresarios instalen sus 
empresas donde quieran si cumplen la legislación medioambiental vigente. Criticó, de igual modo, que lo 
que valga para los demás no sirva para Extremadura y apuntó que con 13.000 km2 de espacio protegido 
no quiere ser sólo el jardín del resto de España. 
 
También habló de la posible fusión de las cajas de ahorro de la que dijo que dependerá de sus clientes, 
aunque avisó de que no le gustaría que la primera entidad financiera de la región en un futuro sea 
foránea. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
FUENTE: http://actualidad.terra.es/articulo/ibarra_convencido_quienes_no_condenen_1561037.htm 
 

Ibarra, convencido de que quienes no condenen el terrorismo 'irán a la cárcel' con 
actitudes 'ilegales' 

 

El presidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, se mostró hoy 'convencido' 
de que los miembros de las candidaturas de la izquierda abertzale que no han sido ilegalizadas y 
que acudirán a las próximas elecciones municipales vascas, 'irán a la cárcel' en el momento en que, 
con su actitud, demuestren que 'son ilegales', esto es, si no condenen un atentado de ETA que 
pudiera producirse tras los comicios. 

 
'Estoy convencido de que si esta gente va en las listas, y al día siguiente, ojalá que no, hubiera un atentado, 
tienen dos caminos: denunciarlo, o demostrar que son ilegales, y si lo son, irán a la cárcel', añadió. 
 
Tras asistir a un desayuno informativo en el Forum Europa para presentar al nuevo candidato socialista a la 
presidencia de la Junta, Guillermo Fernández Vara, Ibarrra aclaró que, desde el punto de vista de la lucha 
antiterrorista, la cuestión de la ilegalización no le interesa, ya que es un tema que atañe a los tribunales, cuyas 
decisiones dijo respetar, y rechazó hacer cualquier otra valoración dado que no es jurista. 
 
Sin dejar de abordar la cuestión terrorista, también afirmó que De Juana, al que la pasada semana se pudo ver 
paseando fuera del hospital de Donosti al que fue trasladado tras una polémica decisión, le parece un 'tipo 
repugnante'. 
 
Sin embargo, añadió que no es la única persona de esta condición que goza de libertad de movimientos, 'como 
consecuencia de un Código Penal como el franquista', que permitía que condenados por terrorismo saliesen a la 
calle habiendo cumplido una corta condena. Y aunque ahora se aplique un nuevo Código, con condenas más 
dilatadas, lo cierto es que 'el tiempo pasa', y los condenados llega un momento en el que han cumplido sus 
penas. 
 
Además, sobre las cartas de extorsión que algunos empresarios vascos aseguran haber recibido en los últimos 
tiempos, Ibarra calificó de 'canallas' a sus autores, un adjetivo que aplicaría 'cualquier ciudadano decente'. 
 
EL PP TIENE QUE DEJAR DE MANDAR AL GOBIERNO 
 
 
 
 
Por otro lado, criticó que el PP 'siempre' esté diciendo al Gobierno 'lo que hay que hacer' en materias como la 
lucha antiterrorista y no asuma el papel de oposición que en estos momentos le corresponde, y añadió que con 
su posición, el partido liderado por Rajoy deja 'muy pocas oportunidades para que haya algún tipo de 
entendimiento con el Gobierno'. 
 
'No se enteran de que están en la oposición. ¿Alguna vez dicen que el Gobierno haga lo que quiera hacer y no 
lo que diga el PP?. Es que siempre están mandando e intentando decidir', añadió. 
 
Asimismo, Ibarra subrayó que el PP está 'faltando al respeto' a las trece Comunidades Autónomas que tienen 
elecciones el próximo 27 de mayo, centrando el debate político en asuntos que no son los que, en su opinión, 
preocupan a los ciudadanos que tienen que ir a votar. 
 
Frente a esta actitud, el presidente extremeño defendió la postura de los socialistas, que sí piensan en los 
votantes, y recalcó que, en estos momentos de precampaña, les importa 'tres pepinos el futuro de Rajoy y sus 
cuitas internas y externas', y lo que corresponde es centrar el interés en las Comunidades donde se votan, 
como se focaliza sobre Cataluña o el País Vasco cuando celebran elecciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
FUENTE: http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/noticia.asp?pkid=301693 
 

Vara asegura en Madrid que Extremadura no 
tiene problemas de identidad 
 
El candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta insiste que la región seguirá creciendo 
 

El candidato a la Junta de Extremadura del PSOE, Guillermo Fernández Vara, afirma que 
Extremadura "seguirá defendiéndose" de quienes creen que ser de una determinada 
autonomía "da más derechos y más deberes que al resto". De hecho, insiste que 
Extremadura no tiene problemas de "identidad" pero aspira a "seguir creciendo" al ritmo de los 
años que ha gobernado Juan Carlos Rodríguez Ibarra.  

"Extremadura va a seguir defendiéndose frente a quienes estimen que ser de un sitio o 
de otro da más derecho o más deberes que a los demás. A mí me da igual que cada uno 
se sienta español a su manera, siempre que ese ser español a su manera no le de más 
derechos ni más deberes que a quines nos sentimos españoles de otra manera", indica 
en su intervención en el Forum Europa de Madrid.  

Asimismo, el candidato del PSOE anuncia que "me comprometo a ser la voz de aquellos 
que no se resignan a que el poder esté sólo en manos de aquellos que son más grandes, 
estén más al norte, o tienen más poder económico", ya que a su entender "no se es más 
autonomista por querer siempre más competencias, sino por querer desarrollarlas 
mejor".  

Por otro lado, Guillermo Fernández Vara determina que Extremadura no tiene "ningún 
problema ni solución pendiente" sobre su identidad, aunque sí remarca que los extremeños 
"aspiran a seguir creciendo" al mismo ritmo que lo ha hecho los últimos años bajo la gestión 
de Rodríguez Ibarra.  

De hecho, afirma que "mi obsesión es el empleo" y se compromete a crear empleo en la 
región y anima a quienes quieran invertir en Extremadura "a que lo hagan" porque ofrecerá, 
además de "apoyo y compromiso", "suelo gratis" para crear industria. "A los inversores les 
recomiendo que invierten porque tenemos dos cosas importantes: estabilidad política y 
social".  

Por último, expuso su propuesta de reducir el impuesto de donaciones y sucesiones en 
determinados supuestos como primera vivienda o explotaciones agrícolas. A su entender, el 
origen del tributo era gravar las "grandes fortunas y han terminado pagando la clase 
media".  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
FUENTE: http://actualidad.terra.es/articulo/fernanez_vara_extremadura_comunidad_1560810.htm 
 

Fernánez Vara dice que Extremadura 'seguirá defendiéndose' de quienes creen que 
ser de una Comunidad 'da más derechos' 

 

El candidato a la Junta de Extremadura del PSOE, Guillermo Fernández Vara, afirmó hoy que su 
Comunidad 'seguirá defendiéndose' de quienes creen que ser de una determinada Autonomía 'da 
más derechos y más deberes que al resto'. Aseguró que Extemadura no tiene problemas de 
'identidad' pero aspira a 'seguir creciendo' al ritmo de los años que ha gobernado Juan Carlos 
Rodríguez Ibarra. 

 
'Extremadura va a seguir defendiéndose frente a quienes estimen que ser de un sitio o de otro da más derecho 
o más deberes que a los demás. A mí me da igual que cada uno se sienta español a su manera, siempre que 
ese ser español a su manera no le de más derechos ni más deberes que a quines nos sentimos españoles de 
otra manera', declaró en un desayuno informativo del Forum Europa. 
 
Preguntado por si, en la línea del actual presidente de Extremadura, de salir ganador en los comicios del 27 de 
mayo exigirá al Estado el mismo trato que a otras comunidades como País Vasco o Cataluña, Fernández Vara 
afirmó que aspira a representar no sólo a Extremadura sino 'a esa parte de España que no se resigna a que 
manden otros'. 
 
'Me comprometo a poder ser la voz de aquellos que no se resignan a que el poder esté sólo en manos de 
aquellos que son más grandes, estén más al norte, o tienen más poder económico', explicó. A su entender, 'no 
se es más autonomista' por 'querer siempre más competencias' sino por 'querer desarrollarlas mejor'. 
 
En este punto hizo una mención especial a las Conferencias sectoriales, en las que criticó que se trate de 'hacer 
política' en asuntos como la Ley de Dependencia y señaló que la 'política de partido debe hacerse en el 
Parlamento y la institucional en las instituciones'. A su juicio, es necesario que las Comunidades 'también se 
dejen coordinar' para que el Gobierno pueda ejercer su responsabilidad de 'garantizar la equidad'. 
 
'MI OBSESIÓN ES EL EMPLEO' 
 
En esta línea, Fernández Vara indicó que Extremadura no tiene 'ningún problema ni solución pendiente' sobre 
su identidad, aunque sí remarcó que los extremeños 'aspiran a seguir creciendo' al menos, al mismo ritmo que 
lo ha hecho los últimos años bajo la gestión de Rodríguez Ibarra. 'Mi obsesión es el empleo', afirmó. 
 
Con este compromiso de crear empleo en la Comunidad, Fernández Vara animó a quienes quieran invertir en 
Extremadura 'a que lo hagan' y aseguró que ofrecerá, además de 'apoyo y compromiso', 'suelo gratis' para 
crear industria. 'A los inversores les recomiendo que invierten porque tenemos dos cosas importantes: 
estabilidad política y social', agregó. 
 
A este respecto, indicó que su 'obsesión' se deriva de otra, que es 'dar las mismas oportunidades a los jóvenes 
extremeños que las que pueden encontrar en otros sitios', para lo que 'llamará puerta por puerta' a las 
empresas para que se instalen en Extremadura. 'Me niego a que vengan de otros sitios a pasear a Extremadura 
y nosotros no tengamos trabajo', agregó. 
 
Así, aunque dijo estar comprometido con el 'desarrollo sostenible', aseguró que 'no permitirá que Extremadura 
sea el jardín de España'.'Queremos las mismas posibilidades industriales que el resto de Comunidades', incidió. 
Destacó además la calidad de sus servicios públicos, infraestructura, la inversión en I+D los últimos años. 
 
Por último, expuso su propuesta de reducir el impuesto de donaciones y sucesiones en determinados supuestos 
como primera vivienda o explotaciones agrícolas. A su entender, el origen del tributo era gravar las 'grandes 
fortunas y han terminado pagando la clase media'. A esta propuesta hizo referencia Ibarra durante su 
intervención para presentar al candidato 
 
En respuestas a los periodistas en el coloquio posterior, Fernández Vara se defendió de las críticas por haber 
pertenecido en el pasado a Alianza Popular. Explicó que viene de una 'familia conservadora' y que eligió militar 
en el PSOE en los años 80 tras vivir en Madrid y Valencia porque vio que en él se apostaba por la 'igualdad de 
oportunidades'. 
 
IBARRA SOBRE EL IMPUESTO DE DONACIONES 
 
El presidente de la Junta de Extremadura defendió el 'acierto' de la elección de Fernández Vara porque se 
adapta al 'perfil y al contorno' de la época en la que nos encontramos y que difiere de la que él inició en la 
transición. 'La eliminación del impuesto de donaciones y sucesiones en mi boca hubiera sonado a guiño 
electoral falso, en la de Guillermo suena a programa electoral', explicó. 



 
Durante su intervención, Ibarra indicó que la diferencia de edad de 11 años entre él y el nuevo candidato en 
España, con una dictadura y una transición no muy lejana, 'es un abismo'. Afirmó al respecto, que él representa 
el 'resultado' de la lucha contra la dictadura y de la primera experiencia democrática, mientras que Fernández 
Vara es 'hijo de la democracia' y consecuencia de esa primera experiencia. 
 
Consideró así que 'cada época tiene su perfil y sus contornos' y los candidatos deben poder ser 'fácilmente 
identificables' con ese perfil y ese contorno. 'La sabiduría de los socialistas extremeños --prosiguió-- se puso de 
manifiesto cuando sólo en 48 horas fueron capaces de elegir a un candidato que supliera al que había y 
marcara diferencias con la Extremadura que afortunadamente en sólo 24 años hemos sido capaces de superar'. 
 
'EL ACIERTO FUE ELEGIR A QUIEN NO SE PARECIERA A MÍ' 
 
'Se equivocan quienes piensan que la celeridad en la elección del candidato fue consecuencia de la voluntad de 
uno y de la disciplina cerrada de los demás', afirmó. A su entender, el 'acierto fue no elegir a quien se 
pareciera' a él mismo sino a quien 'encarnar la nueva realidad de Extremadura' y estuviera en condiciones de 
'hacer creíble' las nuevas propuestas y el nuevo proyecto político para los extremeños. 
 
Ibarra explicó esta idea con un símil. Dijo que sí 'para encontrar el norte' en la España de ayer una 'brújula era 
útil', hoy en una Extremadura con una clase media emergente y un mundo globalizado, 'lo que sirve es el radar 
para buscar 'las oportunidades en el mundo'. Puso el ejemplo de que si antes un joven se iba era un 'fracaso', y 
hoy si se va a Nueva York a hacer un master es un 'triunfo'. 
 
Apostó además por que Fernández Vara trabajará por 'cambiar no sólo la realidad extremeña sino la mirada de 
los que no mirar' para luchar así contra los 'tópicos' sobre Extremadura, que le han costado calificativos como el 
de 'bellotari'. Afirmó que su Comunidad está 'ansiosa' por salir de la 'sala de espera' para pasar a la 'sala de 
máquinas' y comenzar a 'protagonizar su futuro'. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
FUENTE: http://www.regiondigital.com/modulos/mod_periodico/pub/mostrar_noticia.php?id=57520 
 

Rodríguez Ibarra destaca que Vara será presidente de 
una Extremadura que está más cerca del futuro que de 
su pasado 
 
El Presidente de la Junta de Extremadura ha sido el encargado de presentar 
al candidato por el PSOE a las próximas elecciones autonómicas, 
Guillermo Fernández Vara, en la tribuna del Forum Europa celebrada este 
miércoles en Madrid 
 

En este sentido, el Jefe del Ejecutivo Extremeño ha iniciado su exposición resaltando 
que entre Fernández Vara y él solo median once años de diferencia pero, en España y 
Extremadura, es una vida por todo lo acontecido, desde el fin de la dictadura y la 
autonomía de la comunidad pues, el candidato del PSOE es el hijo de la democracia y 
de esta experiencia en Extremadura.  

Sobre la elección del candidato, el presidente extremeño ha destacado que es fruto de la 
sabiduría de los socialistas de Extremadura pues, fue elegido en 48 horas; afirmando 
que se equivoca quien piense que esta celeridad "atiende a disciplina de partido o 
capricho alguno. No se trataba de buscar quien se pareciera más a mi, sino a quien 
mejor encarnara a la Extremadura del siglo XXI" y, estuviera en condiciones de "hacer 
creíble" las nuevas propuestas y el nuevo proyecto político para los extremeños. 

En este sentido, ha recordado que si hubiera sido él quien hubiera propuesto la 
supresión del impuesto de sucesiones y donaciones, como incluye el programa electoral 
de Fernández Vara, habría suscitado todo tipo de polémicas pero, en boca del candidato, 
es fruto de una propuesta para una sociedad que se encuentra en el momento de 
defender su futuro y su patrimonio. 

De esta forma, Rodríguez Ibarra ha reiterado que Guillermo Fernández Vara representa 
a una generación que se ha propuesto sacar a Extremadura de "ese pozo imaginario de 
los profetas filosóficos de la España profunda". Opina que es la reacción de los 
socialistas extremeños contra los tópicos del pasado, y sin duda, "será presidente de una 
Extremadura que está más cerca del futuro que del pasado". 

Y, el Presidente de la Junta ha apostado por que Fernández Vara trabajará por "cambiar 
no sólo la realidad extremeña sino la mirada de los que no mirar" para luchar así contra 
los "tópicos" sobre Extremadura, que le han costado calificativos como el de 'bellotari' 
ya que, la región está "ansiosa" por salir de la "sala de espera", para pasar a la "sala de 
máquinas" y comenzar a "protagonizar su futuro" 

 
 
 


