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N AS ERE HABED LO PEZ: 
Exposit01 

No obstante la importancia trascendental de la edu· 
cación en el proceso de desarrollo cultural y económico 
de los ,pueblos, Nicaragua no ha hecho todo lo que debie· 
ra en este campo, a tal punto que podemos dec:il, sin te
mor a equivocarnos, que estamos en un estado de 
sub-desarrollo educativo. 

Nos referiremos esquemáticamente a nuestras gran· 
des carencias pa¡ a dar una idea general de la gravedad 
del problema, 

Nuestro sisterna educativo está organizado en form<1 
de una gran pirámide. En la base, una gran masa de 
población con escasa o ninguna cul!ura y en la cúspide, 
una pequeña minoría privilegiada que tiene la oportuni· 
dad de alcanzar niveles universitarios, 

Del total de nuestros niños, sólo la mitad de ellos 
asiste a las Escuelas Primat ias La otra mitad, carece de 
oportunidades educativas para adquirir siquiera las prime· 
1 as nociones escolares. 

Del 50% que asiste a la Escuela, casi todos están en 
primero y segundo grados y sólo un 8.5% alcanza a lle· 
gar al 69 grado Esto significa, que la mayor parte de 
nuestros escolares están perdiendo su tiempo en las aulas, 
.por cuanto está demostrado que dos grados de escolaridad 
son absolutamente insuficientes para cultivar las mentes 
de los niños y que lo más prob<~ble es que se transformen 
en analfabetos con el correr del tiempo y la falta de ejer
cicio de las habilidades adquiridas. 

De los pocos que llegan al primer año de secundaria, 
In mitad fracasa en este curso inicial y sólo un escaso nú· 
mero alcanza a bachilletarse 

Es así como existe una notable diferencia entn;! los 
85 000 niños, que se matriculan en el primer grado de 
Primaria y los 600 y 700 bachilleres que concluyen sus 
estudios de secundaria Decenas de miles ele niños y de 
esperanzas quedan en el camino COfl 1,1n promedio escolar 
inferio1 al tercer grado de primaria, en una masa total de 
población que no alcanza un promedio cultural de un gra· 
do. Ello se debe a que tenemos cEHca de un millón de 
analfabetos, que están esperando una acción masiva y 
eficaz del Estado y de la Sociedad, para adquirir los ins· 
trumentos rudimentarios de la cultura. 

Del limitado porcentaje que ingresa al Primer Año de 
lA Universidad, apenas 1 O ó 15 de cada cien logran ad· 
quirir un título profesional. 

En resumen: A la Escuela Primaria sólo asiste el 50% 
de los niños y a los centros de segunda enseñanza el 5% 
de los jóvenes. En la Universidad sólo se gradúa uno de 
cada mil nicar¡¡güenses. 

Es la pirámide trágica, el gran desafío que nuestra 
estructura socio-educativa ,plantea a los nicaragüenses 

El problema expuesto se agrava si consideramos que 
la educación que reciben los niños de nuestras escuelas y 
centros de secundaria no es de alta calidad. Faltan edifi
cios escolares construidos de conformidad con la técnica 
pedagógica, se carece de materiales, laboratorios, equipos, 
textos y elementos audiovisuales de enseñam:a. Princi· 
palmente, se necesita preparación suficiente para miles de 
nuestros maestros. El 70% de los profesores de primaria 
son empíricos y casi el 1 00% de los profesores de segunda 
enseñanza carece de trtulo pa1·a enseñar en este nivel 

Cierto es que en la secundaria hay algunos médicos, inge· 
nieros, bachilleres, ocupados en enseñar. Pero pueden 
contarse con los dedos de las manos aquellos que han re· 
cibido formación pedagógica, científica y psicológica .para 
educar a los jóvenes y conducirlos al desarrollo exitoso e 
integral de su personalidad. Carecemos además de per· 
sonal especializado en educación: supervisores técnica· 
!'lente preparados, directores de Escuelas Primarias 
formados para esta función, administradores de la educa· 
ción, planificadores, y en general, personal directivo de 
la enseñanza formado con el rigor académico de los estu· 
dios de nivel superior. 

La falta de coordinación es otro de nuestros males. 
No solamente no existe la suficiente coordinación entre el 
Ministerio del Ramo y otros organismos del Estado vincu· 
lados con la función educativa, sino que falta coordinación 
incluso entre los niveles educativos. Existe un divorcio 
entre la Primaria y la Secundaria, entre la Secundaria y la 
Univer~dad, y entre todos ellos y las necesidades sociales 
y económicas de nuestra nación. 

El niño que egresa de Primaria se encuentra con un 
mundo distinto en la Secundaria, con exigencias de otra 
naturaleza y con programas que no toman en cuenta su 
formación anterior. A eso tal vez se deba que sólo el 
50% de los jóv~nes apruebe su primer año de intermedia· 
ria. Y cuando el joven llega a la universidad se encuentra 
c~n un universQ diferente. Falta la continuidad que per· 
mita el paso gradual y ,progresivo de un nivel a otro. 
Debe comprenderse que la educación es un proceso con· 
tinuo, concatenado, que se inicia con el nacimiento y ter· 
mina con la muerte 

Es otro de nuestros problemas el que nuestros niños 
y jóvenes no sean orientados en los métodos de estudio, 
en la solución de sus dificultades personales y en la elec
ción de su profesión. Por eso perduran los métodos me· 
morísti~os de aprendizaje que frenan el poder imaginativo, 
19gico y creador de nuestros adolescentes. Por eso hay 
tantos jóvenes desorientados, que no se conocen a sí 
misrnos, que no se orientan en el campo de las profesio· 
nes y sus exigencias y que al azar eligen actividades que 
no están de acuer~o con sus propias capacidades y apti· 
tudes 

Nuestras universidades se encuentran en una situa· 
ción económica crítica que les impide realizar sus elevadas 
funciones de preparacil5n .de los técnicos, .profesionales, 
investigadores y dirigentes que nuestro país necesita para 
impulsar su desarrollo económico y social. El presupues· 
to universitario más bajo de América, y tengo entendido 
sin ánimo de exagerar, que del mundo, es el de nuestra 
Alma Máter. 

El hecho de que los recursos disponibles para la edu· 
cación no sean suficientes para atender a todos los niveles 
de la enseñanza no debe significar que sólo una porción 
insignificante beneficie a la Universidad Nacional Aco· 
ger este criterio tradicional sería condenar a nuestro país 
a un estado permanente de sub-desarrollo, integrado úni· 
came11te por masas de población con rudimentos cultura· 
les ·El proceso de desarrollo económico y social requiere 
de cuadros de especialistas, científicos1 profesionales y 
técnicos de nivel superior, que posibiliten la transforma
ción de nuestras estructuras. 

Comprendienr:fo que los recursos para la educación 
son limitados y las necesidades inmensas, lo más racional 
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que podemos hacer es prestar atención preferente a aque. 
llos programas educativos que estén más directamente 
relacionados con necesidades sociales v económicas de 
urge~te solución y tengan un mayor índice de productivi. 
dtJd. 

En ese sentido, debemos hacer lo que hace un agri
cultor inteligente, ! que no pudiendo sembrar toda su 
heredad por falta de recursos, cultiva la parte más fértil y 
quE!! le produce mayores dividendos. 

Si los recursos no nos alcanzan para atender todas las 
necesidades educativas, debemos preocuparnos especial
mente por aquellos ;programas que nos van a permitir una 
mayor grado de desarrollo económico y con ello nuevas 
riquezas con l<t·s cuales fortalecer posteriormente otros 
programas educativos de menor rentabilidad. 

De' acuerdo con este criterio, nos parece que debemos 
prestar principalmente apoyo a los siguientes programas: 

Hay que aclarar ante todo, que alfabetizar no signi· 
fica meramente enseñar a leer y a escribir. Los Educado
res, sociólogos y economistas están de acuerdo en que es 
indispensable enseñar a la gente a vivir mejor, lo que 
significa prepararla para solucionar adecuadamente pro
blemas tales como la salud, la vivienda, la educación de 
los hijos, empleo del tiempo libre, y señaladamente, orien
tarla Pi!ra una más eficiente actividad productiva 

· Para esto los sólos recursos de las Agencias del Es
tad~ son notoriamente insuficientes. Se necesita la mo· 
vilización masiva de toda la ciudadanía consciente. En 
esta !aliar .patriótica deben participar los estudiantes, las 
amas de casa, los periódicos y otros medios de difusión 
del pensamiento, los profesionales, los industriales y em· 
presarios, las organizaciones sindicales, los partidos polí
ticos, el ejército, la iglesia, etc. Pensamos, entonces, en 
una vasta "Campaña Nacional de Educación de Nuestro 
Pueblo", que logre, en un período determinado, que no 
debe ser mayor de tres años, elevar el nivel cultural de 
nuestras masas populares. 

Esto vendrá, indudablemente, a despertar nuevas 
necesidades, a orientar capacidades creadoras hasta ahora 
ocultas, y a abrir nuevos mercados pa1 a nuestro comercio 
y para nuestras industrias. 

El desarrollo industrial de nuestro país plantea con· 
forme con datos del Ministerio de Economía, la necesidad 
de prod,ucir más de 200 técnicos anuales de nivel medio 
(mecánicos, fontaneros, electricistas, ebanistas, etc.), en 
circunstancias que actualmente pre,,aramos 50 Si no 
hacemos Jo posible por formar más técnicos corremos el 
riesgo de frenar el desarrollo industrial, con graves per· 
juicios para nuestra economía y nuestra independencia 
económica. 

La formación de profesores de primaria ha alcanzado 
un ritmo aceptable. A partir de este año egresarán de 
nuestra$ Escuelas Normales no menos de 500 maestros al 
año y en breve plazo podremos renovar y completar nues
tro personal docente primario. El problema es grave en 
lo que dice relación con la Segunda Enseñanza. La Escue· 
la de Ciencias de la Educación de la Universidad Nadonal 
de Nicaragua necesita un aumento sustancial de su pre· 
supuesto· para formar no menos de 90 profesores de se· 
cundaria al año, pues sólo tiene posibilidad de preJlarar 
la mitad de esta cifra, especializados en Matemáticas Y 
Física, Biología y Química, Letras, Ciencias Sociales y Pe· 
dagogía. 

El impacto de la Escuela de Ciencias cle la Educación 
5ob10 la vida culturd y económica cte la Nación es decisi
vo. Los pmfes01 es que en ella so p1 epa1 an irán <> l<1h01 <JI 
c11 la ~nsefí<mza Media del país, capacitando mejo1 a 
nuostws fu tu¡ os bachilleres pi!.l a afrontm con óxito los es· 
tu dios unive1 sita dos y los problemas de la vida ciudadana. 
Debe tcne1 r.e en cuenta, además, que es en esta ~sc:uG!a 
dondo fo1 m::tn los pm~osol'es de la;; Escuelas Normales, 
~¡ue a su Vf!'l: ¡wepara11 los ?ulllí os maestros normalistas 
lndiHi!Cta, pelo poclerosanH:!lrle, la Escuela de Ciencias in· 
fluyo así sob1o el nivel pdmarío, pues una mejor calidad 
del pmsonal cloe~nte contrihuilá en mucho a eliminar las 
defidencias que se observan en la Enseñanza Primaria. 

La impori·<mda de nuesf¡ as Universidades en las 
t1 ansfonnélciones Eocio-económica do nuestro país, dem<m· 
da un numento sustancial rle S!JS ptesupuestos para pet· 
mitides mejora• la calidad de su enseñanza, la creación de 
Huevas e<;¡ re1as v especi<~lidades ele nivel rmperior y la 
promndón de la -¡llve:>ligadón cicmi í~k<l. 

En airo porwntaje de niños y jóvenes no alc:anzan a 
coronar sus estudios por Hraves limitadones económicas 
Necesitamos un pwgrama de becas y de ayudñs para que 
los estudiantes pobres talentosos, puedan alcanzar los más 
altos niveles posibles de preparación y el país pueda así 
aptovechar al máximo los va lo& es humanos de su pobla· 
dón. Pocl1 íamos iniciar una especie cle "Operación Ta· 
lento," tendiente a ~avot·er.er a los niños y jóvenes bien 
dotados, pm·a que no se pierdan po¡ lo menos, estos ele· 
mentos cre&:dores y construcHvos 

MARIANO f!AlLO§ OYANGURF.N -~ Oenho de los 
p!'O!JI anu1s eclucñtivos e¡ u e se pued<m presenta~· en 
Nicali'lfJlH'!, hil habido la sensación entre algunos de 
los eilcargados de! manejo de los programt~s interna· 
donales, que el problema de la educación es el fli'O· 

blema clc ifl Primi'lria y el ¡:uoblema tal vez de la 
Secundari<1, sin ombarÚo, hav que hace•· consta¡ un 
hecho da1 o y simple, el pwblema educativo en rea
lidad es un i'1oblema que tiene tres niveles: el pt i· 
lmll'io, ei secundm io y el universilario y sin emb<u go, 
cuando se trata de tesolvel' el rn oblema primario, 
este pt ~blema no se puede 1 eso\ver si no se l esuelvc 
bien el problema cle la escuela secundada y la nm·
mal y luego, si no se resuelve e! problema de la se· 
cuncli:!l ía y la normal es imposible hacerlo si no se 
tesuoive ;i¡ mismo tiempo aún antes el problema de 
la enseñanza universita•·ia. Es absurdo p1 e~endet' 
r¡uo se pueda comenzar a ¡·eso! ver el p1 oblema nacio
nal únic<Jmcnte en el nivel primatio o únicamente en 
el nivel primado y secundatio Quien va a ser el 
enc<~rgado de enseñ<w a los que van a enseñar a los 
niños, quien va a ser el encargado de enseñar a los 
r.iudadanos que se van a pi'eparar, quienes van a ser 
los técnko5 de nivel superim· que van a poder ense· 
ñ¡w a esos téctlicos de nivel medio que a su vez van 
il mnnejar los programas de cualquier especie que 
se propongan en Nicnragu<'! De dónde van a salir?, 
podrán importa• se? Por cuá11to tiempo, un ,año, 
tal ve:t:, se consegui1 án en otros pníses? Todos los 
países del mundo en la actuillic.lad, aún los países 
más !Ji <utdes y más desanollaclos, tienen escasez de 
profesotes En ninguna p<Hte se pueden conseguir 
fácilm~nte ¡nofesotes y aunque se consigan, de vez 
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en cuando, son escasos aquellos que tienen el itnpul· 
so suficiente, la vitalidad y el arriesgamiento p<!r<l ve· 
nirse a un país como el nuestro a estarse •Jor mucho 
tiempo, es necesario formar aquí a la gente. Dónde? 
En J¿:¡ universidad, consciente de esa necesidad la 
Universidad en Nicaragua ha hecho algunas cosas, 
en los últimos siete años se han abierto nuevas es· 
cuelas¡ Odontología, Periodismo, Economía, Admi· 
nist1 ación de Empresas, y Ciencias de la Educación, 
donde se preparan específicamente los profesores de 
nivel secundario. Se tiene un proyecto dentro del 
plan maestro del desárrollo de la Universidad el di
versificar escuelas; la de Ingeniería, la de Medicina. 
Sin embatgo, cual es la situación de la Universidad 
f¡ ente a ese problema? Cuenta con un presupuesto 
escaso, mienhas en países como los países africanos, 
por ejemplo, se gastan dos mil ochocientos dólares 
por alumno o en la universidad técnica de Gana se 
gastan tres mil quinientos dólares por alumno. En 
la Universidad Nacional de Nicaragua se gastan das
cientos ochenta dólares por alumno, mientras en otros 
paítes se dá el verdadero impulso a la enseñanza uni
versitaria, dando a la Universidad sus verdaderos re· 
cursos, en Nicaragua, el Presupuesto Nacional de la 
República que es de trescientos cincuenta millones de 
córc!obas para este año, para la enseñanza superior 
solamente se destina apenas el uno por ciento, mien
tras que para la Universidad Nacional de ese uno por 
ciento apenas se da el 089% o sea aproximadamente 
las nueve décimas partes del uno por ciento. Allí 
no más Costa Rica da el 10% de su presupuesto de 
edu(ación que es de ciento veinte millones de Colo· 
nés o sea se dan doce millones de córdobas, en Gua· 
temala se dá el 2% de su presupuesto. No es que 
no hayan recursos en Nicaragua, es que los recursos 
están mal distribuidos Contratar profesores de hora 
que dediquen un rato de su tiempo a enseñar a die· 
ta1 una cátedra? Eso es hacer reforma universitaria? 
No, definitivamente Hacer reforma universitaria, 
cambi!lr la universidad significa hacer profesores do 
tiempo completo, que investiguen, que sean profeso· 
1 es c¡ue tengan conciei1cia y tmedan así enseñarle al 
alumno, que puedan dedica¡• todo su tiempo a ense· 
ñar, a preparar experimentos, a preparar investiga
ciones para poder hacer un estudio y una ciencia crea· 
tiva y no una ciencia muerta, repetidora y extranjera. 
Eso sinembargo cuesta, cuanto cuesta un profesor al 
menos de tiempo completo. ¿Cuánto se le puede pa· 
g;:¡r a un médico para que se dedique a enseñar en la 
universidad? Tres mil quinientos córdobas mensua
les, es poco, pero en ~in eso se paga, de tres mil qui· 
nientos a cuatro mil córdobas. Se paga un profesor 
de tiempo completo, eso significa de treinta y seis a 
cuarenta y dos mil córdobas al año por cada profc· 
sor En los últimos siete y cinco años de cero pro
fesores de tiempo completo, la Universidad tiene ape· 
nas diez y siete y unos cuantos profesores de medio 
tiempo, pero sinembargo, qué es lo que sucede? 
Puede tomarse a un profesional y decirle, señor, deje 
Ud. su profesión y venga a enseñarnos. Este profe
sional está dedicado y tiene la mentalidad de profe-
sional, ele ejercer la profesión, es necesario enviarlo 
por uno o dos años a universidades donde se investí· 

gue, donde se enseñe, para que allí se prepare y ven· 
ga después a. rendir su fruto. Esto qué significa, un 
extraordinario aumento de presupuesto en la Univer· 
sidad, es necesario destinar más y más de los recur
sos del país para que se pueda educar en la uiliver· 
sidad a esta gente, de otra manera cualquier otro pro· 
grama que se haga en Nicaragua de desarrollo eco· 
nómico o de desarrollo educativo en los niveles pri· 
marias llevará al fracaso mientras no se cuente con 
la gente que lo dirija, con la gente que se haga car
go y que sepa y que tenga conciencia de los proble
mas, frente a eso he citado ya un problema, el pro· 
blema de los profesores de tiempo completo, ése es 
el único?, por supuesto que no. Tenemos otro pro· 
blema, el de edificios La Universidad Nacional, ac· 
tualmente cuenta con un edificio, el edificio central 
en la ciudad de León, unas casas antiguas enfrente 
y un par de galerones en el hospital San Vicente. 

Todas las escuelas de Managua se encuentran fundo· 
nando en casas alquiladas; se pagan cerca de cien 
mil córdobas de alquileres al año; nada valdría el 
gasto, pero esas so~ casas que no tienen el menor 
acondicionamiento para poder enseñar, son casas con 
cuartos pequeños, buenos para dormitorios pero no 
para acomodar veinte o quince alumnos, con ruidos, 
con impropia capacidad de acústica y no solo eso, lo· 
davía más grave, son cuartos que no son suficientes, 
ya están demasiado llenos¡ es necesario buscar nue
vos lugares. Qué sucede también en la sección de 
la Universidad que se encuentra en Jinotepe, lo mis
mo. En León a pesar del edificio central existe el 
problema inmediato de la escasez de laboratorios pa
ra aulas, para la biblioteca. Dónde puede investigar 
un alumno si no es en la biblioteca? dónde puede 
trabajar si no es en el laboratorio? Un laboratorio 
no puede acomodarse en una aulita, es necesario aco
modarlo en una gran aula o por lo menos disponer de 
espacio suficiente para guardar los instrumentos, pa· 
ra guardar los reactivos, etc. Afortunadamente po1 
el momento se empieza a vislumbrar en algún aspec
to un paliativo, al menos en la ciudad de León, pues
to que la fundación FORO, una institución privada 
norteamericana e interesada en la enseñanza supe· 
rior, ha donado a la Universidal Nacional, una parte 
de la construcción del edificio, en el cual se van a 
alojar algunos de ,Jos laboratorios y algunas de las 
aulas que se necesitan; y la sucesión de don Enrique 
Mántica, por disposición del testador, que era un fi· 
lántropo ha donado también la cantidad de setenta 
mil dólares para el establecimiento de Medicina Pre· 
ventiva de la Facultad de Medicina. Eso por el mo· 
mento pone un parche al problema, pero en Managua 
ni siquiera existe ese pequeño parche, el Estado no 
ha dado ni siquiera un terreno a la Universidad para 
que pueda construir algo, no se ha dado el edificio 
y no existe la posibilidad en el momento de cons· 
truirlo con fondos de la Universidad porque eso cos· 
taría una cantidad más allá de los trescientos cin· 
cuenta mil dólares que se necesitan sólo para la cons· 
trucci6n de un local adecuado para la Universidad 
Todo esto nos indica que nuestra Universidad que es 
parte del Consejo Superior Universitario Centroame
ricano está atrasado muchos años en inversión, no se 

www.enriquebolanos.org


ha invertido en la enseñanza universitaria en los úJ. 
timos a:ños lo que se ha invertido en Costa Rica, el 
dos por ciento del presupuesto desde hace diez años 
o en Guatemala el 2% desde hace un tiempo simila; 
o en Honduras desde hace cinco años y en El Salva. 
dar desde hace siete. En Nicaragua no se está invir
tiendo eso todavía, mientras en Costa Rica se están 
preparando incluso cursos de postgraduado en Quí
mica y en Biología y cursos de Medicina Veterinaria 
en Guatemala y cursos .de Medicina Humana en El 
Salvador a donde la U11iversidad nuestra envía a los 
profesores a que se entrenen En Nicaragua no se 
puede soñar todavía en enseñanza de pregraduado 
buena, mucho menos en enseñanza de postgraduado. 
De tal manera que Nicaragua en ese aspecto no está 
haciendo nada sino que se está quedando atrás, Cos
ta Rica está produciendo técnicos, Nicaragua no, 0 

los está produciendo escasísimos, muy pocos técnicos 
y así podría darse una serie de datos acerca de las 
necesidades urgentes de la universidad 

CLEMENTE GUIDO. - Indiscutiblemente los problemas que 
acab<m de exponer el profesor Nasere Habed López 
y el Dr. Fiallos Oyanguren, sangran por sí mismos 
pero en realidad todos nosotros los conocemos Yo 
creo que para que saliera algo constructivo de aquí, 
sobre todo para que analizáramos cuál es la influen· 
da que en realidad está teniendo o podrá tener la 
Alianza para el P1ogreso en la solución de nuestros 
problemas que es, me imagino, el tema o e\ foco 
principal de este seminario. deberíamos de interrogar 
sea a los técnicos internacionales, sea a los técnicos 
de la Alianza, sobre cuál es la forma cómo la Alianza 
para el Progreso nos va a ayudar a resolver estos 
problemas educacionales y también otros problemas 

tan sangrantes como el de la Reforma Agraria. Cuál 
es la planificación, a qué tiempo se ha pensado desti· 
narla Porque yo entiendo que en realidad el pro· 
blema no se puede resolver en un año, y es utópico 
que vamos a usar todo el presupuesto nacional úni· 
mente y exclusivamente a resolver los problemas de 
la educación. Esto tiene que ser una cuestión plani· 
ficada que se tiene que resolver en un período más 
o menos largo o un período que puede ser de cinco 
a veinte años. Cómo es que la Alianza para el Pro· 
greso nos está ayudando o va a yudar a resolver el 
problema de la educación en Nicara9ua, cuáles son 
los planes que se tienen para resolver estos proble· 
mas, porque tenemos que hacer una relación ya di· 
recta entre la efectividad o la ineficacia de la Alian• 
za para el Progreso. 

ENRIQUE PORRAS - Yo 'sólo qu1stera decir que la Uni· 
versidad y me imagino que también el Ministerio de 
Educación, tienen un plan maestro de desarrollo pa· 
ra los próximos tres años, no sólo hecho, impreso, en 
él se va a encontrar cuáles son las necesidades espe· 
cíficas, físicas y traducidas ya a dineros y cualquiera 
de esos rubros que pueda leer allí es campo propicio 
para ayuda de cualquier especie que se necesita ur· 
gentemente, pero el plan está desarrollado, es decir, 

-atlí se pone el orden de prioridad, y el orden en el 
eunl se tienen que toma• medida de tipo general pa· 
1 a toda la Universidad, Biblioteca, etc , y en 01 den 
particular cada una cle las facultades: diversificación 
de Ingeniería, diversificación de Medicina Este plan 
ha sido elevado por las Facultades en consulta y fue 
coordinado por una oficina que se encuentra a mi 
cargo, de manera que creo que eso responde por el 
lado nuestro. 
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