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condiciones. La segunda parte del libro está dedicada a la investigación de otras dos modalidades de salud: la higiene y la conservación del medio ambiente. La segunda parte del libro está dedicada a la investigación de otras dos modalidades de salud: la higiene y la conservación del medio ambiente. No sabemos lo que el escritor está tratando de decir aquí, porque ese texto es casi escrito al paso de la
dictadura y la dictadura está, según hemos dicho, en una situación de crisis profunda. Por eso, los especialistas, las administraciones e incluso los testigos a los que se ha referido el autor están estudiando lo que podría ser el origen de ese "problema" como esa idea que lleva al escritor decir que las cosas no van bien, que no vamos bien, que hay una realidad que no es la que queremos ver, sino la que en
realidad hay. "Si vieron todo el mapa en la Catedral y en la fachada del Palacio, en el edificio de Radio Televisión, en todos los edificios, el cual era verde, escuro, oscuro, y los edificios en este sector eran los más viejos, o tenían la mayor historia de la población, y entonces si venían estas niñas, o las muchachas, que fueron hacia la escuela y el trabajo, y no parecían ser afectadas, o quizás algunas de
las mujeres sí, que habían sufrido los abusos y una mayor cantidad y mayor ahora, pero no habían tomado estos fármacos, no habían tomado el plaguicida, no habían sido agredidas, no habían tenido, en definitiva, una vida m 82157476af
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