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El presidente del Banco Santan-
der, Emilio Botín, secundado por
otros grandes empresarios, en-
tre ellos, Borja Prado (Endesa),
Rafael del Pino (Ferrovial) y
Juan Miguel Villar Mir (OHL),
recomendaron ayer a José Luis
Rodríguez Zapatero que agote la
legislatura y aparque el debate
sucesorio hasta 2012, en nombre
de la estabilidad económica. Fue
el mensaje político más trascen-
dente de la reunión que el presi-
dente del Gobierno mantuvo en
LaMoncloa con los 41 ejecutivos
más importantes del país.

Zapatero quería escuchar la
opinión de la élite empresarial
—que suma lamitad del PIB— so-
bre lasmedidas que España abor-
dará para cumplir el Pacto del
Euro. El encuentro continuaba el
celebrado el 27 de noviembre.
Los empresarios reconocieron a
Zapatero que desde entonces la
estabilidad económica del país
hamejorado de “forma clara” co-
mo consecuencia de las refor-
mas del Gobierno. “No hay nin-
gún otro elemento [más allá de la
recuperación económica] que
condicione el calendario político,
que tiene que ser siempre secun-
dario a lo que este país tiene aún
que hacer”, precisó el líder socia-
lista.  Pasa a las páginas 20 a 22

REUNIÓN CON LOS 41 GRANDES DE LA EMPRESA Y LAS FINANZAS

La élite económica pide a Zapatero
que aplace el debate sucesorio
Botín y otros empresarios recomiendan al presidente que agote la
legislatura y aparque hasta 2012 su sucesión para dar estabilidad

JULIO RODRÍGUEZ
Jefe de la cúpula militar

“El riesgo para los
militares españoles
es limitado” Páginas 8 y 9

Dos antiguas monjas han reco-
nocido a este periódico la tra-
ma de tráfico de bebés que ac-
tuó en España desde la posgue-
rra hasta los años ochenta. “La
superiora iba a recoger bebés a
Bilbao en avión y los distribuía
en Tenerife”, recuerda una de
ellas. Páginas 42 y 43

FELIPE CALDERÓN
Presidente de México

‘REVOLUCIONARIOS’ DE LA OTRA ORILLA
Diez jóvenes árabes afincados en España hablan de democracia,
dignidad y justicia. Y piden el cambio para sus países
ESPAÑA MASACRADA. LA REPRESIÓN EN LA GUERRA CIVIL

Hartos de retroceder ante las tro-
pas de Gadafi, los insurgentes se
lanzaron ayer al contraataque
bajo el paraguas protector de los
cazas de la coalición internacio-
nal. Los rebeldes reconquista-
ron la estratégica plaza de Ajda-
biya —la llave del este de Libia—
y se lanzaron hacia el puerto pe-
trolero de Brega. Páginas 4 a 9

 Editorial en la página 36

Los ejecutivos de Moody’s han
salido beneficiados de una crisis
que ellos mismos contribuyeron
a crear. Mientras el Congreso de
EE UU acusa a la agencia de cali-
ficación de malas prácticas, la
firma ha subido el sueldo a su
presidente un 69%, hasta los 9,15
millones de dólares.  Página 32

Dos exmonjas
revelan cómo
operaba la red de
tráfico de niños

Los rebeldes
reconquistan
una estratégica
ciudad en Libia
La aviación aliada
fuerza la retirada de
las tropas de Gadafi

Los directivos
de Moody’s salen
de la crisis que
provocaron con
sueldos récord

“Veo ahora el
mundo y pregunto
dónde están los
que dijeron que
México era un
Estado fallido”
El mandatario repasa
para EL PAÍS las
claves de su gestión
Por JAVIER MORENO

EL PAÍS SEMANAL PARA HACER
BUENAS FOTOS
El curso de fotografía digital
más completo en fichas y
DVD. Hoy, primera entrega
por solo 0,80 ! con EL PAÍS
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El presidente del Banco Santander, Emilio Botín, ayer en La Moncloa. / uly martín
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Viene de la primera página
Los empresarios reunidos ayer
en La Moncloa con el presiden-
te del Gobierno, José Luis Rodrí-
guez Zapatero, le pidieron que
no le temblara el pulso a la hora
de avanzar en las reformas eco-
nómicas. El jefe del Ejecutivo,
que valoró el encuentro como
“extraordinariamente útil” en la
rueda de prensa posterior, se
comprometió a volver a reunir-
los en pocos meses, tras asegu-
rar que no bajaría la guardia en
el cumplimiento de su labor.

Zapatero precisó que en ma-
yo de 2010 —cuando anunció las
medidas más duras de conten-
ción del gasto— el principal pro-
blema que presentaba la crisis
económica era la reducción del
déficit; hace unos meses, el sa-

neamiento del sistema financie-
ro. Hoy, añadió, el objetivo es
que las reformas económicas
culminen y sean profundas para
mejorar las expectativas de cre-
cimiento y creación de empleo.

En teoría, Zapatero iba a re-
coger las opiniones de los em-
presarios sobre el desarrollo de
la cumbre europea de esta sema-
na en Bruselas, el paquete de
medidas económicas anunciado
tras la cita y el cumplimiento de
los compromisos nacionales.

Y por esos derroteros discu-
rrió la mayor parte de las cua-
tro horas de reunión. Sin embar-
go, una intervención del presi-
dente del banco Santander, Emi-
lio Botín, cambió el rumbo de la
jornada. Puesto en pie, el ban-
quero recomendó a Zapatero,

con su habitual claridad, que
aparcara el debate sucesorio en
el PSOE. “No tome usted ningu-
na decisión sobre su futuro has-
ta 2012 porque el país necesita

estabilidad, los mercados nece-
sitan estabilidad y cualquier
anuncio de ese tipo crea inesta-
bilidad”, dijo.

Las palabras de Botín fueron
refrendadas posteriormente
por Borja Prado (presidente de

Endesa), Juan Miguel Villar
Mir (OHL), Rafael del Pino (Fe-
rrovial) y Antonio Vázquez (Ibe-
ria). También hubo otras refe-
rencias al asunto por parte de
varios de los 41 empresarios
presentes, algunas de ellas en
tono adulador, subrayando la
implicación de Zapatero en el
proceso de reformas.

Esas recomendaciones de la
élite empresarial le llegan a Za-
patero en medio del debate
abierto en su partido sobre la
conveniencia o no de que clarifi-
que a corto plazo si decide pre-
sentarse a un tercer mandato
en las elecciones generales de
2012 o, por el contrario, cede el
puesto a un sucesor.

Ayer mismo, en la rueda de
prensa posterior al encuentro

que ofreció en La Moncloa, Za-
patero adelantó algunas pistas,
al aclarar que el logro de las re-
formas económicas y su consoli-
dación están por encima del ca-
lendario político, sea éste el que
sea. “No hay ningún otro ele-
mento [distinto a las reformas]
que condicione el calendario po-
lítico, que tiene que ser siempre
secundario a lo que este país tie-
ne aún que hacer. Las medidas
económicas, las reformas, no es-
tán condicionadas a ninguna
otra circunstancia”, precisó.

Zapatero ya ha sugerido a lo
largo de estos últimos días que
los retos del Gobierno en este
momento —las reformas econó-
micas emprendidas, los desafíos
europeos frente a la crisis econó-
mica y la guerra en Libia— van

a

Botín pide aplazar el debate sucesorio
Los empresarios reclaman a Zapatero mano firme ! El presidente piensa agotar
la legislatura y continuará con las reformas económicas sin supeditarlas a nada

El pleno del parlamento empresa-
rialqueayer se reunió enLaMon-
cloa coincidió en que la estabili-
dad económica en España hame-
jorado. Lo dijo José Luis Rodrí-
guez Zapatero en rueda de pren-
sa; pero lo subrayaron los empre-
sarios asistentes, más alto o más
bajo. Fue una opinión generaliza-
da de un grupo empresarial dis-
puesto a arrimar el hombro.

En ese sentido hay que situar

la disposición de los empresarios
de las principales compañías es-
pañolas, favorables a ungranpac-
to de Estado. “Si es necesario, los
empresarios deberíamos hablar
con la oposición en aras de facili-
tar un pacto en temas de Estado”,
enfatizó en su intervención Ale-
jandro Echevarría, presidente de
Telecinco, y se refirió en concreto
a los sectores de ciencia, innova-
ción y empleo. Las palabras del
empresario editorial, uno de los
últimos en intervenir, reflejaron

el sentir general de la reunión,
como quedó recogido en la ma-
yor parte de las intervenciones.

En esta situación, el presiden-
te del Gobierno propuso a los em-
presarios la creación de una Co-
misión Asesora de Competitivi-
dad en la que pueda contar con
su presencia y opinión. Zapatero
pidió que tuvieran una represen-
tación permanente y que, en con-
creto, ese organismo estuviera
presididoporCésarAlierta, presi-
dente de Telefónica.

Las empresas se ofrecen a mediar con
la oposición para cerrar grandes pactos

“

El futuro de Zapatero

M

L. R. A. / M. Á. N., Madrid

L

“No decida su futuro
hasta 2012. El país
necesita estabilidad”,
planteó el banquero
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a estar por encima de las cues-
tiones internas de su partido. Es-
ta semana, por ejemplo, la dedi-
cación a la política internacio-
nal y económica, coronada con
su participación en la cumbre
europea del jueves y viernes en
Bruselas, no le ha dejado tiem-
po para atender a las cuestiones
internas del PSOE.

Aunque ayer no lo dijo en la
reunión con los empresarios, el
presidente también tiene claro,
según su entorno, que va a ago-
tar la legislatura hasta marzo
de 2012 y que tiene apoyos políti-
cos suficientes en el Parlamento
para hacerlo. No tiene intención
de adelantar las elecciones por-
que quiere profundizar y conso-
lidar el plan de reformas econó-
micas que precisó ayer ante los
empresarios: negociación colec-
tiva, estabilidad financiera, esta-
bilidad presupuestaria para to-
das las administraciones, políti-
ca energética, etcétera.

La posición manifestada
ayer por la élite empresarial de
que es conveniente que el Go-
bierno agote la legislatura es
un espaldarazo a la pretensión
de Zapatero. Y se aleja clara-
mente de la estrategia de oposi-
ción de Mariano Rajoy y del PP
de provocar elecciones anticipa-
das. Los empresarios no pare-
cen coincidir con la cúpula po-
pular en su tesis de que la solu-
ción a la crisis pasa por una rá-
pida sustitución del Gobierno
de Zapatero.

También tiene su importan-
cia la reclamación empresarial
a Zapatero de que retrase la de-

cisión de abrir el debate suceso-
rio, que algunos dirigentes terri-
toriales socialistas pretendían
que se materializara en el comi-
té federal socialista del próximo
sábado 2 de abril, mes y medio
antes de la celebración de las
elecciones autonómicas y muni-
cipales del 22-M.

Esta posición refuerza a quie-
nes en el seno del PSOE prefie-
ren que Zapatero aplace el pro-
nunciamiento sobre su futuro y
la apertura del debate suceso-
rio, porque temen que el proce-
so de sucesión hará que su lide-
razgo se resienta y perjudicará
a la tarea de Gobierno, ponien-

do en bandeja al PP su estrate-
gia de adelanto electoral.

Zapatero ya hizo saber antes
de la reunión de ayer que tanto
la decisión sobre su futuro políti-
co como la estrategia que le
acompaña sólo la conoce él y na-
die más que él. Con ello trata de
pinchar el debate sucesorio.

También ha precisado que
no habrá un preaviso a la deci-
sión sobre su candidatura a un
tercer mandato. Con ello preten-
de que se rebajen las expectati-
vas políticas creadas en torno al
comité federal del 2 de abril por
parte de algunos líderes territo-
riales socialistas.

Solo Zapatero conoce, en es-
te momento, el contenido preci-
so de su intervención ante el
comité. En ella, eso sí parece
seguro, volverá a poner en va-
lor los logros y los retos refor-
mistas del Gobierno y dibujará
el horizonte político y electoral
de mayo.

B

“El diferencial con Alemania es
un marcapasos que sigo día a
día; si baja voy bien, si sube
tengo problemas”. José Luis Ro-
dríguez Zapatero soltó esta per-
la a los 41 empresarios que le
escuchaban ayer en La Mon-
cloa al referirse a la prima de
riesgo de la deuda española res-
pecto a la alemana, que marca
el sobreprecio que exigen los
inversores por comprar la deu-
da de un país.

Y ayer Zapatero estaba con
los biorritmos en buen estado
porque esa prima ha bajado.
Los empresarios que se refirie-
ron a ella, y fueron muchos, le
dijeron que había que insistir en
esa cuestión. También influyó
que le llegaron ráfagas de aire
fresco en las 37 intervenciones,
algunas muy aduladoras. Hubo
algún que otro rifirrafe entre
empresarios y quejas del sector
turístico por las huelgas. Y hubo
igualmente tiempo para bromas
futbolísticas, conocidos los colo-
res azulgrana del presidente.
Florentino Pérez, presidente del
Real Madrid, le dijo: “La ante-
rior reunión fue dos días antes
de que el Madrid perdiera 5-0
con el Barça; dentro de unosme-
ses las cosas cambiarán”.

Estas son algunas de las inter-
venciones que se produjeron du-
rante el encuentro:

» César Alierta (Telefónica):
“Gracias a las políticas activas
desarrolladas, la percepción de
España es mucho mejor”.

» Rodrigo Rato (Bankia): “Efec-
tivamente estamos mejor que
en noviembre, porque entonces
estábamos al borde del precipi-
cio; si estuviéramos peor, nos ha-
bríamos caído al abismo. Se ha
hecho mucho, pero hay que lle-
var las reformas más allá”.

» Juan Roig (Mercadona): “La
situación es más grave de lo que
creemos y la culpa la tiene el sec-
tor inmobiliario”.

» Juan Rosell (CEOE): “La legis-
lación laboral está anticuada y
dificulta el mercado laboral, la
judicialización y el absentismo
sondos graves problemas; enEs-
paña hay un millón de absentis-
tas diarios, de los que 400.000
son profesionales (el 1% del PIB
se va por ellos)”.

» Isidro Fainé (La Caixa): “Es
muy importantemantener las in-
versiones industriales para que
los centros de decisión sigan en
España”.

» Francisco González (BBVA):
“Por primera vez, España se se-
para de la periferia europea”.

» Ángel Ron (banco Popular):
“El sistema financiero está co-
nectado con la economía y es ine-
vitable que se siga su reforma”.

» Antonio Brufau (Repsol): Es
necesario vincular la cadena pro-
ductiva de las grandes empresas
a la innovación de las pequeñas,
y si Roig dice que va mal y gana
tanto es que no está tan mal”.

» Florentino Pérez (ACS): “No
se olviden las infraestructuras.
Un país moderno es aquel que
invierte en infraestructuras, edu-
cación y sanidad”.

» Luis del Rivero (Sacyr): “El
sector público debe pagar de for-
ma rápida, de la misma forma
que se nos exige a nosotros”.

» Salvador Alemany (Abertis):
“Es difícil recuperarse sin solu-
cionar las necesidades de finan-
ciación de las pymes”.

» Francisco García Sanz (An-
fac): “La tecnología de las gran-
des empresas está fuera, por lo
que hay que potenciar la indus-
tria auxiliar”.

» Petra Mateos (Hispasat): “La
internacionalización crece con
contratos colaborativos demane-
ra que las grandes empresas ha-
gan de motor de las pequeñas”.

» Isidoro Álvarez (El Corte In-
glés): “No puede ser que lleguen
cruceros a un puerto un domin-
go y los centros comerciales es-
tén cerrados”.

» Javier Monzón (Indra): “La
educación es la asignatura pen-
diente, el empleo se crea con el
fomento de la formación”.

» Ignacio Sánchez Galán (Iber-
drola): “Queda mucho por hacer
en el mercado regulatorio, sobre
todo por las tasas autonómicas,
y en potenciar la figura del em-
prendedor”.

» Borja Prado (Endesa): “El Go-
bierno debe tomar medidas in-
mediatas en materia fiscal y au-
tonómica y apoyar al sector para
potenciar el coche eléctrico”.

» José Manuel Martínez (Ma-
pfre): “La mejor forma de redu-
cir el gasto es una estructura
productiva que facilite y poten-
cie el crecimiento”.

» Salvador Gabarró (GasNatu-
ral): “El Gobierno ha sido pru-
dente en el debate nuclear, que
ya se ha calmado”.

» Pablo Isla (Inditex): “El Go-
bierno debe abordar las refor-
mas pendientes con la misma
ambición y decisión que la de re-
ducción del déficit público”.

L

“La prima de riesgo
es un marcapasos
que sigo día a día”
Zapatero admite ante los ejecutivos su
obsesión por la evolución de la deuda

El futuro de Zapatero

M. Á. N. / L. R. A.
Madrid

L

La posición
empresarial es una
descalificación a la
estrategia de Rajoy

José Manuel Lara, Antonio
Brufau, Juan Rosell, Alfredo
Pérez Rubalcaba, José Luis
Rodríguez Zapatero, Elena

Salgado, César Alierta y Emilio
Botín, en un momento de la

reunión de ayer en
La Moncloa. / uly martín

“
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! La lista de asistentes a la reunión de
ayer en la sede del Gobierno, facilitada
por los responsables de prensa de La
Moncloa, es la siguiente: Salvador
Alemany (presidente de Abertis); Juan
Ignacio Entrecanales (vicepresidente de
Acciona); Florentino Pérez (presidente
de ACS-Dragados); Francisco Javier
García Sanz (presidente de la patronal
Anfac); Josep Oliú (presidente del
Banco de Sabadell); Emilio Botín
(presidente del Santander); Ángel
Carlos Ron (presidente del Banco
Popular); Francisco González
(presidente del BBVA); Rodrigo Rato
(presidente de Bankia); Santiago
Bergareche (presidente de Cepsa);
Isidoro Álvarez (presidente de El Corte
Inglés); José Lladó (presidente de
Técnicas Reunidas); Borja Prado
(presidente de Endesa); Baldomero
Falcones (presidente y consejero
delegado de FCC); Jorge Calvet

(presidente de Gamesa); Salvador
Gabarró (presidente de Gas
Natural-Unión Fenosa); Juan José

Hidalgo (presidente de Globalia);
Rafael del Pino (presidente del Grupo
Ferrovial); José María Aldecoa
(presidente del Grupo Mondragón);
José Manuel Lara (presidente del
Grupo Planeta); Petra Mateos-Aparicio
(presidenta de Hispasat); José Ignacio
Sánchez Galán (presidente y consejero
delegado de Iberdrola); Antonio
Vázquez (presidente de Iberia); Pablo
Isla (consejero delegado de Inditex);
Francisco Javier Monzón (presidente de
Indra); Isidro Fainé (presidente de La
Caixa); José Manuel Martínez
(presidente de Mapfre); Juan Roig
Alfonso (presidente de Mercadona);
Juan Miguel Villar Mir (presidente de
OHL); Antonio Brufau Niobo
(presidente ejecutivo de Repsol); Luis
Fernando del Rivero (presidente de
Sacyr-Vallehermoso); Sebastián
Escarrer (vicepresidente y consejero
delegado de Sol Meliá); Alejandro
Echevarría (presidente de Telecinco);
César Alierta (presidente de

Telefónica); Ángel Simón (presidente
ejecutivo de Agbar); Felipe Benjumea
(presidente de Abengoa); Luis Maroto
(presidente de Amadeus); Gonzalo
Urquijo (presidente de Arcelor Mittal);
Rafael Naranjo (presidente de
Acerinox); José María Baztarrica
(presidente de CAF); Antonio Llardén
(presidente de Enagás), y Juan Rosell
(presidente de la patronal CEOE).

! Las 44 empresas convocadas a la
reunión con el presidente José Luis
Rodríguez Zapatero —los responsables
de tres de ellas no acudieron— tienen
un volumen de facturación equivalente
a la mitad del producto interior
bruto (PIB) de España, según informó
La Moncloa. Estas compañías emplean a
cerca de un millón de trabajadores.

! El presidente del Gobierno se ha
comprometido a repetir el encuentro
con los principales empresarios
españoles en un plazo de tres meses.

Solo una empresaria

El 27 de noviembre de 2010, el
presidente del Gobierno, José
Luis Rodríguez Zapatero, reunió
en La Moncloa a los principales
empresarios del país para son-
dear sus opiniones sobre la situa-
ción económica. Le pidieron que
no le temblara el pulso para avan-
zar en las reformas estructurales;
él se comprometió a emprender-
las y a volver a convocarlos en la
sede del Gobierno en poco tiem-
po. Justo cuatro meses después,
los empresarios han vuelto a La
Moncloa, con la lista ampliada de
39 a 44, y le han pedido que no
baje la guardia ante la crisis.

El orden del día era que Zapa-
tero les iba a explicar las decisio-
nes del Consejo Europeo celebra-
do los pasados jueves y viernes en
Bruselas, el paquete de medidas

económicas que él mismo anun-
ció y la lucha contra la economía
sumergida, así como el cumpli-
miento de los compromisos de en-
tonces. Pero adelantó, además,
que profundizará en las refor-
mas, y anunció nuevos planes.

Los empresarios concretaron
sus exigencias en la mejora del
tejido laboral, la energía y la refor-
ma del sistema autonómico, para
evitar la duplicidad entre las dis-
tintas administraciones. Pidieron
que se continúe con la reforma
del sistema financiero y se estu-
die la fórmula del copago.

El presidente —“mucho más
relajado y más fuerte de moral
que ennoviembre”, segúnun asis-
tente— ha descubierto el impacto
de estas reuniones y está dispues-
to a repetir en el plazo de tres
meses. Ayerno solo se comprome-
tió a continuar con las reformas
estructurales—marco laboral, po-

lítica energética, competitividad,
mejora de los servicios profesio-
nales y los horarios comercia-
les—, de las que dijo que era cons-
ciente. Anunció también un pro-
grama de becas para 30.000 jóve-
nes desempleados de baja cualifi-

cación, para el quepidió la colabo-
ración de los empresarios.

El plan consistiría en un perio-
do de prácticas de seis meses en
empresas compatible conuna for-
mación teórica. Cada becado reci-
biría 400euros almes. Las empre-
sas demenor tamañopodríanpar-

ticipar a través de la patronal
CEOE. Por otro lado habría un
plan de formación de trabajado-
res en grandes empresas, con el
fin de utilizar su estructura para
formar a trabajadores de otras fir-
mas del sector, generalmente
auxiliares. Zapatero recibió inme-
diatamente el apoyo del presiden-
te del Banco Santander, EmilioBo-
tín, que le interrumpió para ase-
gurarle que podía contar con
2.000 becas en su grupo.

El encuentro tuvo el mismo
formato que el anterior. Comenzó
cincominutos después de las diez
de la mañana por demora en la
vuelta del presidente de Bruselas.
El protocolo colocó a los asisten-
tes en una mesa en forma de U
con el presidente de la patronal
CEOE, Juan Rosell —la otra vez,
Gerardo Díaz Ferrán, en retirada
y con malas relaciones con el Go-
bierno, no fue convocado—, y Cé-

sar Alierta (Telefónica) a cada la-
do de la trinidad presidencial (Za-
patero con los vicepresidentes Al-
fredo Pérez Rubalcaba y Elena
Salgado). En la mesa presidencial
estaba Emilio Botín y cuatro em-
presarios catalanes (Isidro Fainé,
AntonioBrufau y JoséManuel La-
ra, además de Rosell).

De los 44 convocados hubo
tres ausencias (los responsables
de Hoteles Riu, Grifols y Ebro Fo-
ods). Solo una empresaria se sen-
taba a la mesa: Petra Mateos, de
Hispasat. Había ganas de hablar y
lo hicieron todos menos cuatro.
El ambiente fue muy constructi-
vo y en buen tono, y hubo consen-
so a la hora deanimar al presiden-
te ante la crisis económica. Segu-
ramente por eso a él no le costó
decir al final: “Reuniones de este
tipo me animan a seguir por la
senda de los cambios”.

Tras una corta introducción
de Zapatero, fueron tomando la
palabra los empresarios, modera-
dos por el propio presidente. En
general, todos coincidieron en re-
conocer que desde noviembre se
ha avanzado; aunque recalcaron
que hay que continuar. “Se ha ac-
tuado condecisión, pero continua-
mos en zona de riesgo”, subrayó
más de un interviniente.

El jefe del Gobierno pide apoyo para un
plan de becas destinado a 30.000 jóvenes
Estas reuniones me animan a seguir por la senda de los cambios”, dice Zapatero
M. Á. N. / L. R. A.
Madrid

De izquierda a derecha, Gonzalo Urquijo (Arcelor Mittal), Rodrigo Rato (Bankia), César Alierta (Telefónica), Isidoro Álvarez (El Corte Inglés) y Francisco González (BBVA). / uly martín

El futuro de Zapatero

“Le he visto más
relajado y fuerte
de moral”, afirma
uno de los asistentes

Petra Mateos, presidenta de Hispasat. / u. m.


