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¿Y qué misterio tendrá el número siete? “ S ‘Kfl',p.resi??"!e,.Slv'.!ia„
Hoy: a las 12:34:56 del 7/8/90, la secuencia perfecta
Por Margarltalnés 
Rcstrcpo Santa M aría  
De E l Colombiano

"¿Qué misterio, qué misterio, 
qué tendrá, qué tendrá el número 
siete? (. . . )  ¿Qué será, qué será, 
qué será? Yo Investigo y nadie sa
be la verdad.

Siete son los pecados capitales. 
Siete son los dias de la semana. 
Siete son colores del arcolris, siete 
son las notas en mi guitarra.

(. . . )  Siete son las vidas de gato. 
Siete son las plagas de Egipto. 
Siete son las parejas de Noé. Siete 
son sertas del Apocalipsis. Siete son 
los mares del universo. Siete son 
las palabras del sermón” .

De siete en siete, muchos han 
bailado al ritmo de Lisandro Mesa.
Y  un número siete tiene, en parte, 
la culpa de que los números, hoy. 
sean noticia.

A las 12 y 14 minutos, St segun
dos, del día 7. del mes 8 del aAo »0 
se da una secuencia perfecta de 
números, que se repite sólo cada 
s i g l o .  L a  s e c u e n c i a  
l.2,].4.5.6,7.8,9,0. Hoy.

E L  R E Y  T R IS T E
¡Qué horror números! ¿Cómo se 

come eso?... ¿Números? Venalida
des; eso no quiere decir nada; me 
tienen sin cuidado, mí seAor.

Pues, por insignificantes y fríos 
números se estaba metiendo en ca
misa de once varas, hace muchos 
artos, undotor...

Por más príncipe de La India que 
fuera, vivía triste. No había quién 
consolara al Rey Iadava. Habla ga
nado una guerra, pero en la batalla 
definitiva habia muerte Adm ajir, 
su hijo.

En el desfile de curanderos de 
pesares, después de treinta días de 
camino, hasta él llegó, con su in
vento -el ajedrez-, Lahur Sessa. Y  
un día el Rey aprendió a manejar 
su tristeza: entendió que habia que 
sacrificar peones para ganar parti
das.

¡Lo que quieras, te doy en pago! 
le dijo a Sessa. Y  Lahur le respon
dió, después de mucha insistencia: 
sólo quiero unos cuantos granitos 
de trigo por cada casilla del 
ajedrez. Un granito por la prime
ra; dos, por la segunda; 4. por la 
tercera; y asi, sucesivamente, 
duplicando la cifra hasta el último 
cajoncito... un total de 64 casillas.

¿ P o r qué pedís sem ejante 
chichihua?, preguntó el mandata
rio... Llamó a su contador de cabe
cera quien, sumando, sumando, en-

contro que el pedido del muchacho 
equivalía a una montaAa cien ve
ces la altura del Himalaya y con 
una base del tamaAo de Taligana, 
provincia que este rey gobernaba. 
S u m a n d o  s u m a n d o :  
18.446.744.073.709.551.615 infelices 
granitos, o un siglo de cosecha de 
trigo de todo el territorio de La In 
dia.

E LLO S  NOS P E R S IG U E N
¡Números! Desayuno, almuerzo 

y comida. Ellos le aplican su con
signa de pcrsccusión continua, in
dividual y por equipos. Con núme
ros se encuentra, usted, desde an
tes de aprender a escribir y a leer, 
y a lo largo y  ancho de su vida. Por
que sí y porque no.

Números...
Las páginas de un libro. Los 

juegos de video. La nomenclatura 
de su casa. La talla de su pantalón. 
Las cartas de juego. Los aparate- 
jos que miden los signos vitales en 
una clínica. La factura de la carne. 
Los sellos del correo. Los billetes 
de lotería. Las lentes de los ante
ojos. La estatura. Los impuestos. 
Un taxímetro. La silla de un avión.

Las monedas de su bolsillo. Los 
compases de una melodía. La cuen
ta de la luz. Los problemas de 
aritmética. E l cumpleaAos. E l 
teléfono. La nómina. La placa del 
carro o la moto. La Física. E l suel
do. Fecha de nacimiento. Veloci
dad. Adivinanzas. Horarios.

¡Números! Para grandes y chi
cos, pobres y ricos. En momentos 
alegres y  tristes. Y  no hay nombres 
de personas a quienes se les pueda 
achacar el inventico.

Los chismes nos retroceden al 
viejo mundo de los caldeos, babilo
nios, sumerios, egipcios, indios. A 
números que no pasaba de ser 
"muescas' en piedras y madera: 
simples trazos -rayas y puntos o 
circuios-. A pueblos que sólo usa
ban la combinación de los tres pri
meros números y despachaban el 
resto con un "m ucho". A una pri
mera constancia "escrita", de ha
ce unos cinco mil aAos, en Mesopo
tamia y Egipto.

LOS N UM ER O S ,
H IT L E R  Y  N A P O LEO N

A Hitler le gustaba arrancar ba
talla en techa siete... Para los anti
guos el 4 era perfección... Napoleón 
y el lider nacionalista irlandés. 
Charles Stewart Parnell, le saca
ban el cuerpo al número trece... No 
hay quinto malo... A  Dios le han

gustado los impares... Un dia trece 
íue el diluvio, y un 13, también, se 
metió en lios E va con Adán, por 
allá en el Paraíso...

Todo eso dicen...
Hay quienes no le dan a los 

números más valor que el de 
simples símbolos, incoloros, inolo- 
ros e insípidos.

¿Números? Una ocurrencia de 
"cualquier Olafo” nómada y aven
turero, en cualquier árbol o caver
na. por necesidad de contabilizar 
las noches o los bichos, cualquier 
dia. Afirman unos.

Pero por allá brincan los que 
piensan que uno más uno es algo 
más que dos y que ni el uno ni el dos 
son casualidades del destino. Gente 
que. ve a los números flacos y gor
dos, negros y blancos, fríos y  ca
lientes, con poderes sobre el odio y 
el amor, repelentes o atractivos.

Que el 13 es feo, que el 3 "baca- 
no” . que el siete caché, que el 15 
erótico. Que los impares chéveres 
y los pares, malucos.

Y  que existió, existió... Los indios 
mayas atribuían a ios números 
patronos y rostros distintos. Y  el 
matemático inglés G . Hardy. 
siempre considero al número 2. co
mo si fuera de carne y hueso, su 
“ amigo intimo".

V IB R A C IO N  N U M E R IC A
Números. Y  junto a ellos tam

bién desfilan grupos e individuos 
que les seAalan un trasfondo fi
losófico, religioso, mágico, secre
to. mítico.

Y  los números ingresan, enton
ces, al mundo de las teorías, las in
terpretaciones y las especula
ciones. Se les buscan significados 
ocultos. Por simple juego o in
tuición. O con el apoyo de estudios 
(escuelas pitagóricas y esotéricas, 
templarios, masones) y "excur
siones” que se hacen al pasado de 
los mismos.

Se habla, entonces, de Numero- 
logia -ciencia de los números-. Con 
cácalas, proyecciones, lecturas y 
relaciones de los números con los 
astros.

Y  entonces dicen:
Los nombres de las personas 

tienen su equivalencia numérica. 
Los números hablan de la misión 
de los individuos, y pueden ser, o 
no. entre sí, compatibles. Se repi
ten muchas veces en la vida, como 
en el caso del que corresponde a la 
fecha de nacimiento -porque están 
grabados en el inconsciente-. Y  de 
uno depende el trabajarle el lado

bueno o malo a los "propios” 
números.

Y  dicen:
Los números producen diferen

tes vibraciones, y muchos antiguos 
cargaban -para su beneficio- los 
propios números, que se grababan 
en placas metálicas, cuando la lu
na estaba en creciente y el sol en su 
signo.

Que los pares son femeninos (re 
ceptivos) y los impares (creativos 
y más sagrados) masculinos. ¡Has
ta racismo y machismo le ponen al 
asunto! -no falta el que alegue y 
brinque-.

Y  TO CO  M A D E R A
1.2.3.4.5.6.7.8.9.0...
¡Números! ¿Cómo se come eso?

Simples símbolos...
1.2... Y  tre* son los golpecitos en 

la madera para alejar a la mala 
suerte. Los nudos que algunos ha
cen, en lo que se les atraviese, 
cuando ven tres monjas o tres cu
ras en el camino, al tiempo que pi
den alguna gracia. Y  los giros que 
dan los actores ingleses (al tiempo 
que escupen) para entrar en la ha
bitación o camerino, cuando algu
no menciona la obra de Shakespe
are M a cbcth, para espantar 
desgracias.

1.2.3... Cuatro son las estaciones, 
los elementos de la naturaleza, los 
puntos c a rd in a les . Y  "buen 
agtlero", si es de cuatro hojas, el 
trébol.

1.2.3.4... Cinco son los sentidos, 
los dedos de una mano.

Y  dele con los números...
Doce los signos del zodiaco, las 

horas del dia y las de la noche, los 
meses, los Apóstoles... Trece las 
tribus de Israel (pero una fue ani
quilada) y trece los asistentes a la 
Ultima Cena (uno quedó por fuera 
de la pomada).

i.2,3,4,5.6... Y  al número que 
más capul le sacan es al siete... 
Siete son las artes liberales anti
guas, los pisos de la Torre  de Ba
bel, los sabios de Grecia, los plane
tas del sistema solar, los días de la 
Creación -y séptimo día el más 
sagrado: domingo-.

Siete... Los dones del Espiritu 
Santo. Las vacas flacas y las gor
das. Los velos de Salomé.

Y  las "puertas del alm a” (orifi
cios de la cabeza: nariz, ojos, 
oídos, nariz).

1,2,3.4,5.6.7.8,9.0. ¡Sim ples 
números! Pero los hombres le en
cuentran y acomodan su extraAa 
magia.

Cuando usted esculca vida y mi
lagros de los números, se en
cuentra con estudios que los car
gan de significados distintos.

Y  si usted esculca, le cuentan 
que...

E l número uno es unidad y co
mienzo de las cosas, base, estabili
dad y búsqueda de autosuficiencia: 
el dos. dualidad, búsqueda de 
comprensión y receptividad; el 
tres, creatividad, naturaleza, ar
monía, dinamismo: el cuatro, difi
cultad y poder, organización y nor
ma de las cosas: el cinco, mística 
que abre caminos, contacto con la 
esencia, manejo de los sentidos, ex
pansión, promesa...

E l seis, razón y tentación, 
equilibrio, enamoram iento; el 
siete victoria y totalidad, acción 
por encima de las barreras; el 
o ch o , j u s t i c i a ,  l ib e r a c ió n ,  
equilibrio, juicio; y el nueve sabi
duría. prudencia, intuición, res
tauración.

Más que los números, importa el 
esfuerzo, el espíritu de lucha, las 
oportunidades, la actitud de cada 
quien ante la vida. Pero hoy ingre
samos al mundo de las interpreta
ciones y sondeamos, con la ayuda 
de Oscar Orozco C.. las cábalas 
(con numeración ordinaria) para 
el presidente César Gaviria.

¿Qué números le aparecen al 
Presidente, qué nos dice la Nume- 
rologia?
POR LA  F E C H A  
D E  N A C IM IE N T O

E l análisis de la fecha del naci
miento del presidente César G avi
ria (marzo 31 de 1947) conduce al 
número UN O. que es la unidad, del 
complemento, de la estabilidad. E l 
uno es el mago. Es base. De acuer
do con esto, su misión es ser centro 
de las cosas, unificar, conciliar. E l 
“ uno" se mete a hacer las cosas, 
actúa y tiende, a veces, a la autosu
ficiencia. Crea cosas nuevas, con el 
apoyo de muchos talentos, y aun
que no siempre encuentre una for
ma que lo respalde.
POR E L  N O M B R E

Cesar Augusto Gaviria Trujillo.
Y  hay dos cábalas -simple y 
compleja-, para el nombre.

Por cábala simple, surge el 
número N U E V E . E l número del er- 
mitaAo. Del retomo. De la medita
ción. Es prudencia y guia. Con 
mucho sentido de la justicia. A ra
tos, idealismo no fácil de realizar.

Es el número de los profetas. Usa 
la intuición, y le funciona. Callada
mente. maneja las cosas. Si se le 
desmoronan, vuelve a comenzar. 
Activo. Individulízado. Muy lleva
do de su parecer, para algunas co
sas. Busca apoyo y protección, en 
otras -de alguna manera, hay en él 
un níAo mimado-.

E l 9 es el número del vencedor. 
Es una persona que atrae mucho a 
la gente, pero puede verse en pe
ligro, porque entre las personas 
que atrae, unas son muy especiales 
y otras no le convienen.

Por cábala compuesta de su 
nombre, a César Gaviria le apare
ce el número C U A T R O . Es el 
número del emperador. Tiene 
mucho que ver con el poder y, tam
bién. con las pruebas y las dificul
tades. Con la reflexión. Está por 
encima de las cosas, disponiéndo
las. organizándolas pero, también, 
limitándolas, con normas que a ve
ces se convierten en obstáculos.

E l 4 es un número de fuerza inte
rior. lucha, gusto por estar en con
tinuo movimiento, disciplina, senti
do de progreso, exigencia personal. 
Es. también, el del potencia! para 
lograr el conocimiento total de 
muchas cosas, y el del poder y, a 
veces, como el emperador, el de di
ficultad para expresar el afecto y 
el de la soledad.
POR LA F E C H A  
D E  POSESION

E n  asui.^is de cábalas. la fecha y 
hora en las que César Gaviria asu
me el cargo de Jefe del Estado, nos 
llevan al 7, número de la conquista, 
de la victoria.

E l 7... Indicativo de un gobierno 
victorioso. Querer, osar, callar e 
intentar, serian las virtudes. La 
lógica, la agudeza y la infalibili
dad, los "protectores” . Pero no es 
la victoria fácil. Se va a sacrificar 
un ternario o tercero (grupo de 
tres, instituciones o individuos) pa
ra llegar a ella.

E l siete habla también de la in
decisión (como los colores del arco 
iris que, a ratos se distinguen y a 
ratos se confunden); puede haber, 
en el gobierno, momentos de inde
cisión.

E l siete habla de un gobierno que 
va a buscar, dar forma y sacar a la 
luz algunas cosas sutiles y  oscuras.
Y  con un apoyo, para la victoria, en 
grupos espirituales o esotéricos.

Fuentes de consulta 
E n tre vista s : O scar Orozco 
Cárdenas. Javier Escobar. 
Libros y revistas: E l hombre 
que calculaba, de Malba Tahan. 
E l maravilloso mundo de las 
matemáticas, de Lancelot Hog- 
ben. Matemáticas; colección 
científica de Life. E l mundo de 
las matemáticas, de James R. 
Newman. Enciclopedia Univer
sal Ilustrada Espasa. La estafe
ta Literaria, número 486, del 15 
de febrero de 1972.
Archivo de E l Colombiano.

Ministro de Justicia

Un jurista de armas tomar

JAIME GIRALDO ANGEL

B O G O TA . (C olprensa).- E l  m a
gistrado caldense Ja im e  Giraldo  
Angel, que asum irá como M i
nistro de Justicia del nuevo 
gobierno, es un jurista "de  a r
mas tom a r" experto en c rim i
nología, con una am plia hoja de 
vida como abogado litigante y 
m agistrado de la Corte.

Egresado en 1953 de la facultad 
de Derecho de la Universidad 
Externado de Colombia, Giraldo  
Angel inició su carrera en la 
Ram a Jurisdiccional como juez 
promiscuo en su ciudad natal, 
Anserm a. cuando cum plia su 
judicatura.

De filiación conservadora, es 
además master en Sicologia de 
la Universidad Autónoma M e
tropolitana de México.

E n  ambos centros de edu
cación superior se desempefló 
como profesor y  promovió im 
portantes estudios. Para el ejer
cicio de la cátedra en México fue

escogido m ediante concurso 
entre los estudiantes más b ri
llantes de la Autónoma.

Orientó investigaciones sobre 
ciencias penales en la U n ive r
sidad de los Andes de Bogotá y 
escribió reconocidas obras de 
derecho y otras materias como 
Métodos y Técnicas de la Inves
tigación Bibliográfica y Métodos 
y Técnicas de la Investigación 
Jurídica.

Tiene 60 aAos de edad y  está 
casado con Lu^cía de G iraldo, 
quien también es abogada y 
funcionaría de la Escuela Ju d i
cial "R o drigo  Lara Bonilla".

G iraldo  es padre de ocho hijos, 
seis de los cuales ya son pro
fesionales en ingeniería, sicolo
gía, derecho, agronomía, diseAo 
de modas y  mecánica. Los otros 
dos aún no han term inado estu
dios superiores, pues uno ade
lanta derecho y  el últim o se 
encuentra en bachillerato.

E n  el gobierno del presidente 
Carlos Lleras Restrepo ocupó la 
secretaria general de la Presi
dencia y  posteriormente se de- 
sempeAÓ como jefe del D epar
tamento Nacional del Servicio 
C iv il, secretario general del 
Fondo Nacional del Ahorro  y 
magistrado de la Sala Penal de 
la Corte Suprem a desde 1986.

La m ayor parte de su vida 
profesional ha ejercido en la 
misma administración de justi
cia y  ahora continúa con esa 
cartera ministerial.

Fu e  m iem bro de la Fundación 
para la Educación Superior y fue 
m iem bro del Instituto Ser.

Su experiencia jurídica le sir
vió para elaborar la ponencia por 
medio del cual la Corte Suprema 
de Justicia, a través de su Sala 
Penal, se inhibió temporalmente 
en 1987 de rendir concepto sobre 
la extradición.

D e p a rta m e n to  N a c io n a l de 
Planeación, A rm a n do  Monte
negro.

Fue asesor del Ministerio de 
Hacienda entre 1974 y 1975; di
rector de Crédito Público entre 
1975 y 1977; asesor de la Junta 
Monetaria entre 1986 y 1988 y 
m iem bro de las juntas directivas 
de Caja A g ra ria . Banco Cafete
ro, Banco de Colombia, Alcalis 
de Colombia, Legis, Financiera 
de C o rr e d o r e s  A s o c ia d o s , 
Proexpo y Colmena. Actuó como 
consultor del Banco Mundial, el 
Banco Interam ericano de De
sarrollo. la Organización de las 
Naciones Unidas, el Morgan 
Guaranty T ru s t y el I F I .

E s catedrático de la U n ive r
sidad de Los Andes y del E x te r
nado, además de ser asesor en la 
Universidad de Masachussets. 
E scribió varias tesis, entre ellas 
una de matemática económica y 
teoría de riesgo. E s  experto en 
finanzas y no cree en eso de los 
"monetaristas”  y “ estructura- 
listas".

F ue director de crédito públi
co, asesor del Ministerio de H a 
cienda hace más de 16 aAos y de 
la Junta Monetaria hace dos, y 
miem bro de la junta directiva de 
decenas de varías entidades.

No habla mucho de su fam ilia, 
aunque se sabe que es des
cendiente de padre alem án y 
madre colombiana, es un bogo
tano afable y atento a cualquier 
solicitud.

Cuando puede ve televisión. 
Depende más de la prensa y lee 
los periódicos de punta a punta. 
” Me va a tocar aprender a es
cuchar radio. Cómo? Sentado 
todo el dia y atento a la radio” , 
dice. Ahora tiene una obligación 
más: el Ministerio de Hacienda.

RUDOLF HOMMES
E n  imagen se habia visto con 
gafas y  sin ellas; con bigote, y 
sin él; peinado y despeinado. Su 
nombre había aparecido en la 
fotografía de un amigo. E n  fin. la 
confusión.

La situación llegó al punto que, 
cuando efectivamente se cu m 
plieron las profecías de los ga- 
binetólogos, Hom m es puso a 
" re q u is a r”  afanosamente los 
archivos fotográficos y de hojas 
de vida en todos los periódicos y 
medios escritos.

‘‘¿Quién es él, cómo es, ha 
estado en algún evento?", se 
preguntaban fotógrafos y  labo- 
ratoristas.

E n  ese m o m e n to , R u d o lf 
Hom m es era el asesor más cer
cano del Presidente electo, César 
G a viria , en asuntos económicos 
y  el m iem bro más importante de 
su equipo de colaboradores. Sin 
embargo, para los medios de 
comunicación habia pasado de
sapercibido. Ahora es el ministro 
de Hacienda.

Ciencias Económ icas y  Ju ríd i
cas, carrera que estudió en la 
Javeriana.

E n tre  los cargos diplomáticos 
desempeAados se encuentra el de 
presidente del Consejo P e rm a 
nente de la O E A  y de su Co
misión de Asuntos Jurídicos y 
Políticos.

Durante el gobierno del pre
sidente G uillerm o  León Valencia 
ocupó el Ministerio de Justicia.

Fue secretario de gobierno de 
Barranquilla y  del Atlántico, 
también ocupó la Secretaría 
General del Ministerio de E d u 
cación.

Estuvo como gobernador del 
Atlántico y  en las elecciones de 
1988 postuló su nombre para la 
A lcaldía de Barranquilla .

Durante varios periodos fue 
elegido representante a la Cá
m ara y senador de la República.

E l nuevo ministro de Tra b a jo  
fue catedrático universitario de 
la Libre de Barranquilla  y  de la 
Universidad G ra n  Colombia de 
Bogotá.

En tre  las empresas que dirigió 
se encuentran Ba va ria , Avianca, 
Banco S antander, Co m paAia 
Co lo m b ia n a  de S e gu ro s, la 
Nacional de Seguros, A lum inio  
de Colombia? TJniftri ihduslrial y

FRANCISCO POSADA DE LA 
PEÑA

Astilleros de Barranquilla y la 
CompaAia Colombiana de In 
dustrias e Inversiones.

Tam bién fue directivo de la 
Cám ara de Com ercio y Director 
del D ia rio  del Caribe entre 1971 y 
1982.

E n tre  sus obras publicadas se 
e n c u e n tra  “ C o n sid e ra cione s 
sobre el Contrato de Transporte- 
" ,  " E n  el Diálogo de A m é ric a " y 
" E l  principio de soberanía y el 
mecanisrn<i para la solución p & -. 
cifica de las controversias".

Ministro del Trabajo

La cuota de experiencia

Ministro de Hacienda

El hombre de los desafíos
B O G O T A . (C olp re n sa).- A m - Em presas en la Universidad 

pijamente conocido en los c lrcu- Estatal de California y  obtuvo un 
m àster en la m ism a materia.

E s P H D  en finanzas en la 
Universidad de Massachussets, 
y  com partió aula con el hoy 
candidato al cargo de jefe del

ios económicos, el nuevo M i
n istro  de H a c ie n d a , R u d o lf 
Hom m es, tiene 47 aAos y  es 
bogotano.

E stu d ió  A d m in is tra ció n  de

B O G O T A .  (C o lp r e n s a ) . -  E l  
nuevo ministro de Tra b a jo  es el 
b arranquillero  F rancisco  Po
sada de la PeAa quien cuenta con 
58 aAos de ecud y  posee un 
doctorado en Derecho de la 
Universidad Javeriana.

Posada de la PeAa estuvo 
cuatro aAos en los Estados U n i
dos representando a Colombia. 
Prim ero como em bajador ante 
la O rga niza ció n  de Estados 
Am ericanos y  después como

e m b a ja d o r e x tra o rd in a rio  y 
plenipotenciario, siendo el único 
colombiano que desempeAÓ los 
dos cargos simultáneamente.

Casado con Ju d y  Carbó de 
Posada, Francisco Posada es 
padre de tres hijos: Eduardo. 
Claudia y  Francisco y  abuelo de 
3 nietas a las que adora.

Sus estudios secundarios los 
realizó en el Colegio Biffi La 
Salle de Barranquilla.

Después se inclinó por las

Ministra de Agricultura

Ninguna pintada en la pared
ción conservadora, y  bachiller 
del colegio Sagrado Corazón, de 
la ciudad de Cali.

Obtuvo su grado de economista 
en la Universidad de los Andes, y 
desde 1974 ha desempeAado va
rios cargos en el sector público y 
privado.

H a  s i d o  a s i s t e n t e  d e  
Planeación Nacional, coordina
dora del Plan Nacional de A li
mentación y  N utrición en Bolí
v a r y Atlántico, secretaria ge
neral de Fedesarrollo y  gerente 
de la Corporación Financiera de 
Transporte.

Fue vicem inistra de Obras 
Públicas durante la adm inistra
ción de Hernán Beltz Peralta -en 
el g o b ie r n o  de B e l i s a r i o  
Betancur-. Después retornó al 
sector p riv a d o , in icia lm e nte  
como vicepresidente ejecutivo 
de Acerías Paz del Río.

A ctualm ente estaba tra b a 
jando como vicepresidente de 
crédito del Banco de Bogotá.

MARIA ?*EL ROSARIO SINTES

B O G O T A , (C olprensa). M a ría  
del Rosario Sintes, una econo
mista caleña, es la única m ujer 
del p rim e r gabinete del presi
dente electo César G a viria  T r u 
jillo, al ocupar la cartera de 
Agricultura.

La nueva m inistra es de filia-


