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mación grotesca, exageración, 
desproporción, etc. 

El término que resulta ser 
del idioma italiano -caricare
significa"cargar" y fue inventado 
por Leonardo da Vinci, que lo 
aplicó a alguno de sus dibujos 
que más se acercaban a la 
caricatura-retrato, o al retrato 
exagerado, que a una carica
tura de hoy extendida como 
tal. Lo cierto es que el autor 
llega a la conclusión que la 
caricaturacomo"deformación" 
siempre 'existió. 

No obstante, el trazado de 
la obra nunca se aparta de una 
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Carta del editor 

El mismo se realizó por invi
tación de CIESPAL, Education 
Development Center, USIS y 
Waste Management Interna
tionall nc. y congregó a más de 
40 participantes. 

La obra introduce al lector 
en los aspectos básicos de la 
afectación del medio ambiente 
natural y sugiere propuestas 
para la acción; examina la rela
ción simbiótica entre comuni
cación, ecología y economía; 
la comunicación y el problema 
medioambiental a través de los 

A finales de 1990, se con
gregó en CIESPAL un selecto 
grupo de tratadistas, estudio
sos y comunicadores sociales 
del continente, en el marco del 
Encuentro "Periodismo y Me
dio Ambiente", durante el cual 
se discutieron temas de interés 
común y las líneas de acción a 
seguirse. En particular se 
enfatizaron aspectos del trata
miento periodístico que debe 
darse al tema en las estrate-

País 

(Countrv)O :8 

medios;el tratamientoperiodís
tico de los problemas ambien
tales e incluye las principales 
conclusiones y recomenda
ciones planteadas. 

En este Encuentro se sus
cribió el acta constitutiva de la 
Red Americana de Periodistas 
Ambientales, RAPA, organi
zación que procura contribuir a 
los esfuerzos comunicacionales 
que se ejecuten en la región a 
favor de la naturaleza. 

Wilman Sánchez 
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¿Qué es una caricatura?, 
se plantea el autor al comienzo 
de la obra. La pregunta lo lleva 
a consultar diversas fuentes, 
obteniendo sucesivas defini
ciones. 

De todas, una parece ser la 
más adecuada y dice: "Defor
mación grotesca de una per
sona por la exageración volun
taria, con intención satírica, de 
los rasgos característicos del 
rostro o de las proporciones 
del cuerpo". 

En realidad, elautor, noestá 
de acuerdo con ninguna. Para 
que sea una caricatura no es 
imprescindible que haya defor

lógica que va, desde el cómo 
se hace una caricatura, hasta 
el enfoque de su filosofía apli
cada; y en este aspecto resulta 
muy original cuando dice que 
"lacaricatura es un humanismo", 
puesto que si todo lo que el 
hombre hace puede ser un 
humanismo, con mayor razón 
una caricatura que es obra de 
un hombre, para el hombre, 
partiendo de un hombre. 

Por tanto, caricaturizar no 
es poneren ridículo a "nuestros" 
congénes;el autor dice que 
"es descubrirles" ante losdemás 
e incluso ante ellos mismos. 

Ricardo Cereda Montes 
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C ólera. La séptima pandemia coincide con un 
retroceso pavoroso en los niveles socio
económicos de los latinoamericanos. Va hay 

260 millones de pobres. V cada día son más. 

Losmedios de comunicación han sido muy eficaces 
en evitar una alta mortandad. Sus mensajes de pre
vención han llegado a todos los rincones. V el trabajo 
puerta a puerta de los trabajadores a nivel de base, fue 
y es excepcional. 

Pero pocos medios de comunicación, muypocos,se 
animan a confrontar las causas que producen la po
breza, el cólera. V a gritqr...IBasta! iNo más! Sin eliminar 
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las causas, el cólera seguirá. V nuestros pobres-pobres 
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con cólera. 
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medios de comunicación del Norte y del Sur,estarán al 
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desarrollo. 

¿Se hará realidad? Sí. Dentro de mil años. 

Juan Braun 
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Entrevista a Carlos Vidal Layseca 

Perú: La verdad política
 
Nos parece que hay consenso en 

admitir que, a pesar de sus graves 
problemas, el MINSA ha demostrado 
una buena capacidad de reacci6n frente 
al c6lera, sobre todo en cuanto a manejo 
de pacientes; pero no se ha visto 
ninguna acci6n para hacer que la epI
demia se controle, deje de crecer tan 
masivamente. Evidentemente no ha 
habido una capacidad de respuesta 
multisectorial, liderada por el sector 

salud. 
No sólo ha habido capacidad de res

puesta multisectorial, ha habido antl-res
puesta. A fines de febrero yo ya hablaba 
de una cierta meseta y alguna tendencia 
a decrecer del número de casos; eso ya 
se podía ver. Pero ahí empiezan los 
problemas de oposición y ruptura de la 
línea de trabajo del Ministerio y la poca 
colaboración de los otros sectores: sobre 
todo los de Vivienda (su Ministro consi
deró una ofensa personal, que se dijera 
que el agua de Lima estaba conta
minada); Pesquería, que consideró fra
casaría su programa económico; el de 
Agricultura, cuyo Ministro se puso muy 
nervioso cuando la gente que vende 
verduras en Lima, fueron a decirle que 
estabsn sin poder vender; el de Turismo, 
que se quejó de que se estaba creando 
un fantasma. Entonces, esto trajo con
sigo una ruptura y en lugar de apoyo se 
obtuvo una oposición activa dentro del 
propio Gobierno. Ellos hubieran querido 
que nosotros no habláramos más del 
número de casos, y cuando me dicen a 
mí, ¿c6monose hantomado medidas de 
control sanitario?; es que para hacer eso 
hay que tener un Gobierno coherente, 
estricto, decir se acabaron los Carna
valesde Cajamarca (el rebrotetiene mucho 
que ver con el Carnaval de Cajamarca) o 
prohibir la Fiesta de la Vendimia de Ica, 

Carlos Vidal Layseca, peruano. Ex-Minis
tro de salud. Fuente MINSA. 

El ex-Ministro de Salud del Perú, cuenta su verdad. Es más 
importante una vida humana que el programa económico. Renunció 
porque el Presidente Fujimori salió a comer cebiche. 

Al Presidente Fujimori le gusta el cebiche 

medidas de este estilo. Indudablemente 
iba a encontrar una oposición cerrada. 
Sin embargo son acciones que se debie
ron adoptar para evitar la prolongación y 
extensión de la epidemia, porque no hay 
barrera sanitaria que pueda detener esto 
dentro. 

Yo si creo que ha habido fallas en las 
medidas sanitarias complementarias. El 
Ministro de Vivienda no ha participado lo 
suficiente como para llegar a modificar 
las condiciones del agua y el sanea
miento en los Pueblos Jóvenes, con solu
ciones parciales. Y nosotros, nuestrogrupo 
de saneamiento ambiental, tampocotuvo 
una acción muy fuerte. Yo empecé a 
pelear mucho por esto y se tomó por el 
lado político. A mí lo que me interesaba 
era que este equipo actuara; me hubiera 
gustado, por ejemplo, que repartieran 
pastillas de cloro por todas las casas. En 

esto yo creo que sí ha habido por lo 
menos lentitud de los sectores encarga
dos. 

Se calcula que han gastado ya, millo
nes de d61ares en medicamentos, 
porque el programa es gratuito, y está 
bien que así sea en el caso de los 
sectores más deprimidos de la pobla
ci6n; pero vemos en los hospitales 
que hay personas en condiciones de 
pagar total o parcialmente sus medici
nas, ¿ésto no hubiera hecho posible 
que de esos siete millones de d61ares 
en medicamentos gastados en estos 3 
meses, se hubiera destinado parte de 
estos fondos a esas soluciones sani
tarias parciales, como cloraci6n del 
agua, letrinizaci6n, etc.? 

Siete millones es el costo, pero hasta 
donde yo conozco, lo que nosotros hemos 
invertido no debe llegar ni a tres. 

COMUNICACION y DESARROLLO 

Luis Eladio Proaño 

Mercadeo social y desarrollo
 
Los proyectos de desarrollo fracasan porque no tienen en cuenta la cooperación de las 
organizaciones comunitarias. La población tiene que participar. El mercadeo social ayuda. 

Richard K. Manoff, en su libro 
clásico sobre Social Marketing, 
cuenta la siguiente anécdota de 
Thales de Mileto, el primero de 

los grandes filósofos de Grecia, quien no 
solamente predijo el eclipse solar del 18 
de mayo de 585 antes de Cristo, sino que 
descubrió la relación entre el movimiento 
de los astros y los cambios de clima, 
convirtiéndose en precursor de los que 
en los medios de comunicación se han 
dedicado al pronóstico del tiempo. Con
vencido por sus observaciones de los 
astros que se aproximaba una intensa 
sequía, compró todo lo que pudo de los 
productos de los olivares yen el momen
to de la carestía realizó un estupendo 
negocio. Obsesionado con mirar al cielo, 

Luis Eladio Proaño, ecuatoriano. Ex-Direc
tor General de CIESPAL, Comunicador e Inves
tigador de la comunicación y psicología social. 

un día, mientras andaba, clavó su mirada 
hacia arriba y sin fijarse donde ponía la 
planta de sus pies cayó en un pozo de 
agua y se ahogó. Este trágico fin, señala 
Manoff, enseña que cuando se buscan 
las estrellas no se debe descuidar donde 
se ponen los pies. 

Para los fines que se persiguen en 
este artículo, la anécdota encierra una 
profunda lección. Todos los proyectos 
de desarrollo que tienen que ver con la 
salud, agricultura, educación, artesanías 
y pequeña industria y todos aquellos que 
tienen que ver con segmentos deter
minados de la población y que a veces 
quedan localizados en zonas geográfi
cas perfectamente delimitadas, fracasan 
por no tener en cuenta la cooperación de 
las organizacionescomunitarias, que están 
involucradas en la problemática que se 
pretende solucionar. Si a esas entidades 
no se les da participación activa en la 

planificación de los proyectos de desa
rrollo, es muy probable que no se consiga 
su apoyo, quizás hasta se opongan o, en 
el mejor de los casos, los miren con 
indiferencia. 

Lograr el apoyo de la población a tra
vés de su activa participación en los 
planes de desarrollo y en la ejecución y 
control de los diferentes programas, es 
uno de los propósitos del nuevo "mer
cadeo social". 

COMUNICACION y MERCADEO 
SOCIAL 

Para comprender lo que significa el 
mercadeo social en función del desa
rrollo, es necesario aclarar el sentido que 
la comunicación humana adquiere den
tro de este contexto. 

Desde el primer intento de los griegos 
por llegar a la esencia de la comunicación 
y definir su significado, hasta el desborde 

~I!
:Jj
- Espejito, espejito, ¿quiénrealmente inventó la integración? 
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LA ORIENTACION DE LA TV 
El comportamiento de la televisión se 

ha modificado en dos direcciones bási
cas. Primero, aumentó considerable
mente el tiempo de transmisión. Los 
canales ofrecen programas desde horas 
más tempranas del día y no interrumpen 
sus emisiones sino en horas avanzadas 
de la noche. Actualmente, hay muchos 
canales que operan 24 horas ininte
rrumpidamente. Otros \0 hacen por 
períodos que se extienden de 16 a 18 
horas diarias. El segundo cambio no
table, con respecto a investigaciones 
anteriores, es que la televisión multiplicó 
sus programaciones informativas y de 
opinión. Casi todos los canales tienen 
sus propios informativos y algunos de 
ellos han acudido a servicios extranjeros 
que se transmiten por vía satélite. Tal el 
caso de los canales internacionales de 
España que son dosy Televisade México, 
que transmite el informativo ECO, corn

I. pendio a suvez de programas de canales 
de televisión de un buen númerode países 

de América Latina. 
También y se supone que por la exten

sión de sus programaciones diarias, los 
canales de televisión, en horas no prefe
renciales, presentan temas de interés 
social. Hay unos cuantos que intercalan 
mensajes, entretenimiento, músicay video
clips, pero ofrecen un volumen de infor
mación útil, referida a cuestiones de sa
lud, de cultura, de nutrición y análisis de 
problemas diversos. 

Todos esos programas se han con
vertido en instrumentos útiles para la 
difusión de mensajes, particularmente di
rigidos a grupos especiales, amas de 
casa, jóvenes y niños. Vale la pena ano
tar que casi todos los canales, en los 
fines de semana, ofrecen programas 
especiales con amplia difusión de con
cursos estudiantiles, con relativo valor 
cultural y educativo. En todo caso, los 
signos positivos son alentadores y modi
fican la situaciónque ocurríaen el pasado, 

sin que eso signifique que el medio en sí 
mismo, haya escapado del rol que le fue 

asignado por el sistema productivo, ni 
dejado de ladosu intensavinculación con 
los grupos de dominación y poder. 

CONCLUSIONES 

Lo fundamental, para este análisis, es 
que se perciben cambios, pero de ningún 
modo cambios que parezcan determina
dos por la reflexión crítica o la investiga
ción que se hizo en el pasado. La modifi
cación de los comportamientos de los 
medios, aunque no sea sustancialmente 
grande, implica una nueva orientación 
determinada por la necesidad de sobre
vivencia más que por una lntenclonall
dad ideológica o política. 

En todo caso, se avisaran cambios, 
cuantitativos y cualitativos importantes, 
que tendrán repercusiones políticas, so
ciales y culturales. Pero de ningún modo, 
tales cambios tienen que ver con \a gran
dilocuencia de los discursos, ni con las 
proclamas vanamente heróicas que se 
enunciaron en los últimos veinte años.• 

da vez más para el 8. Los materiales usualmente 
estudiantes indivi se presentan al paso del 

duales. instructor. 

COMUNICACION EN TIEMPOS DEL COlERA 

Pero se llegaron a dar en algún 
momento cuatro millones... 

Pero los cuatro millones no fueron 
para medicamentos; les dimos dinero a 
las UDES, dinero en efectivo para las 
movilizaciones, compra de sábanas, de 
chatas... 

Eso era también para atención de 
pacientes, lo estrictamente sanitario... 

Hubo una parte fuerte especialmente 
dedicada para eso y la otra fue el millón 
de dólares del SIO que ha sido dedicado 
exclusivamente para la parte sanitaria. 

¿Y qué es lo que no se ha hecho en 
los aspectos sanitarios que considere 
usted fundamental? 

Creo que se debería hacer un trabajo 
casa por casa, como en la zona sur de 
Lima, donde colaboraron los médicos 
cubanos, ahí por eso ha bajado su tasa 
diaria de enfermos. Es que han ido casa 
por casa, han visto donde estaban los 
contactos, cuántos eran, cómo se tra
taron. Ese es el tipo de trabajo realmente 
útil. 

Sin embargo, los cubanos se... 
Pues sí, unos dicen que les dieron 

forata y otros que se fueron por que 
quisieron, ha sido una pena, porque el 
equipo estaba demostrando lo que se 
debe hacer. Yo creo que ahí es donde se 
debe insistir, para que esto no se vuelva 
endémico ... ahora claro, estas son medi
das paliativas, este Gobierno tendra que 
invertir este año, por lo menos milo mil 
quinientos millones de dólares en sanea
miento, si no olvídense, yeso hay que 
decirlo. 

Pero si Ministros como el de 
Energía para justificar el aumento al 
personal de Petro-Perú, cuando se le 
niega al de salud, dicen que esta 
empresa pertenece al sector produc
tivo y salud no ... 

y me dicen que el Vice-Ministro de 
Hacienda le habría contestado al Minis
tro de Salud que no le interesa el pre
sente (enfermos y muertos por el cólera), 
sí no el futuro (éxito del programa 
económico). No se si es cierto pero de 
serlo, me parece muy doloroso en Al
fredo a quien estimo. 

Esa ha sido una constante en la 
política de los últimos 25 años, como 
no era vista como algo que favorecie
ra el "desarrollo autosostenido", no 
se la priorizaba. 

Si, pero ese es un papel que nos toca 
a nosotros sostener. Yo creo que tene
mos que ser muy incisivos en esa parte. 
Que se vuelva o no endémico no de
pende sino del nivel de inversiones que 
se hagan en programas de saneamiento. 
Si no hay inversiones fuertes en todo lo 
que queda del año, el próximo añovamos 
a tener otra fase epidémica. 

¿Ud. cree que es factible esa gran 
inversión en saneamiento, en el con
texto de la situación económica? 

Es todo tan irreal; nosotros estamos 
por invertir 2 mil millones de dólares para 
insertarnos, que no significa que nos van 
a dar un centavo, vamos a insertarnos, 
nada más. Dí tú que sean ochocientos 
millones, es \0 que debemos pagarles al 
SM y al BID para que nos presten dinero. 
Que el Ministro de Educaclón diga que se 
abran los colegios, es peligroso, la situa
ción es muy crítica en los colegios, y que 
le den 1millón de dólares para solucionar 
el problema sanitario de los colegios, 
esto tiene que criticarse ahora, no se si 
en el Parlamento lo harán. 

¿Qué lo decidió a renunciar Doc
tor? 

Mientras el Ministrode Pesqueríasalie
ra a comer cebiche, o la esposa del 
Presidente saliera a comer cebiche, o el 
Ministro de Agricultura saliera a decir 
cosas como "comer uvas con tierra hace 
bien al estómago", yo no tenía mayores 
problemas, porque yo también salía a \a 
televisión y los contradecía sin ninguna 
dificultad. Pero cuando el Presidente sale 
a hacer esto y lo hace repetidamente y 
además empieza a ser alimentado con 
cierto tipo de información (comoel artículo 
de Lancet del año 83), que tuvo que partir 
de gente que estaba en el asunto; en
tonces no te quedaba otra cosa que salir 
en televisión y decir que el Presidente no 
tenía la razón, lo que nunca iba a decir 
por respeto a la investidura presidencial 
que representa la democracia por la que 
tanto hemos luchado. Yo no tengo otra 
explicación que no sea que me aferré y 
defendr una verdad. 

¿Cómo se identifican los focos de 
cólera y qué efectos tuvo en la indus
tria, turismo? 

Por lógica elemental, el foco inicial no 
podía estar en la Sierra, cuando todos los 
puertos: Huacho, Chimbote, Tumbes, 

ser para uso grupal, 
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COMUNICACION y DESARROLLO
proyecto para quitarle el impuesto, con el respuesta fue que los pescadores arteLima, Callao, todos los puertos se encen
que el Presidente estaba de acuerdo, sanales estaban sin trabajo, el turismo se dieron de una sola vez. Porque es im

A
pegados a un formalismopero el que se opuso fue Boloña. Yoha perdido, no se va a poder exportar posible que en sólo diez días un sujeto 
escolástico, los teóricos no adquería quitarle el impuesto que es el 50 pescado. El ministro de Economía ofrehubiera ido ensuciando todo el litoral. En 
virtieron que la comunicación no por ciento del valor de venta, pero el ció al Sr. Presidente hacer un estudio anteriores epidemias se comprobó que 
estaba compuesta solamente de Ministro argumentó que los únicos que económico y yo me molesté mucho y le los mariscos eran el reservorio y ellitora\ 

medios técnicos para la difusión de los iban a ayudar con eso era a los producdije que calculara cuánto podía costar nuestro es de menor salinidad. Eso lo 
mensajes; sino también, por infinidad de tores de pasta básica de cocaína. Esto que se murieran 8.000 y no 300, porque dije. Después, cuando entra el ciclo 
redes menores que enlazan a unos grupos indica el tipo de discusión. era el número que se debió esperar en humano, el pescado es algo que hay que 
con otros; regiones geográficas; familias; una primera epidemia. No les interesó y tener en cuenta, pero tiene ya más im
grupos profesionales; comunidades;¿Pudo haber InfluIdo negativamente se convirtió más bien en un ataque, yo portancia la higiene personal, el lavado 
-líderes formales e informales; maestros el hecho de no haber Identificado alera el culpable del problema económico de manos y esas cosas. 
con alumnos e individuos con individuos. barco que produjo la contaminación?pesquero, de las conservas, del cierre de Pero si a la posibilidad del pescado 

Pero yo no creo que haya sido un Todas esas redes de comunicación, utilimercados, de que el turismo no viene, de contaminado, le agregamos \a faita de zan sus propios mecanismos y tscnobarco. Eso es muy relativo. Para que una los agricultores del área de Lima. higiene de los que exprimen los limones... logías y lo que es más importante, rein

alcanzar concentraciones o niveles 
bacteria produzca infección, tienen que 

terpretan la información que perciben de 

adecuados, mientras tanto no llega a ser fuera; elaboran un nuevo discurso utili

patógena realmente. Entonces, la hi zando sus propias experiencias cultu
rales y sus formas lingüísticas. Su culpótesis que nosotros manejábamos es 
tura determina muchas veces la forma en que durante dos o tres años esto se ha 
que operan y constituyen las redes inforvenido acumulando en el litoral; puede 
mativas y los sistemas de comunicación inclusive haber habido algunos casos que 

no se llegaron a definir como de cólera, en general. 

de menor nivel, que han llegado a través Toda la investigación efectuada en 

de los desagües y se ha contaminado el esos años, aunque se centró en los diag

micro-planckton, los moluscos. En algún nósticos de las situaciones globales y 

momento un cambio ecológico, de tem estructurales, dejó al descubierto los me

~~-... 

I~.- ,"~<':;~: 
-, ~-:4U:<"'¡I';~/'¡J,canismos de la comunicación; la opera """,,. 4t~' ~ 0_', 

cas) y se ha facilitado una proliferación 
peratura (hemos tenido estaciones atípi

ción de las redes y la íntima relación de 

muy grande. Algún problema ha habido los problemas económicos, sociales, proletariat" de la región. 

que hay que analizar. De otra forma no se Por otra parte y justamente por ser 

puede explicar esa presentación tan vio

antropológicos, psicológicos que la 
moldean en sus diversas formas y la vehículos de la publicidad, los medios 
especializan o categorizan. asumen una connotación de "no confliclenta. 

tivos", para gozar del favor de los anunEs evidente qua nos debemos olvidar 
NATURALEZA DE LOS CONTENIDOS ciantes. Por ello, un volumen considedel cebiche por algunos años, los cama

rones debemos comerlos bien hervidosy A todos estos hechosconcretosy referi rable de los contenidos difundidos se re

los pejerreyes fritos. Hay que empezar a dos en su mayor parte a las limitaciones fieren a materias intrascendentes, a meros 

limpiar el litoral, y esto debe hacerse en físicas para el libre acceso a los medios entretenimientos. 

base a un tratamiento previo de los de E
de comunicación, se suma la poca vincu n los últimos años, se anota un 

lación que tienen esos medios con el 
En estudios realizados en años ante

fenómeno peculiar, que no fue riores, se llegó a la penosa conclusión sagües.Para el ex-ministro 
detectado en investigacionespúblico, por \a naturaleza de sus con que un porcentaje insignificante de la Vidal Layseca, la 
anteriores. Muchas emisoras 

En los sistemas de libre empresa, los 
tenidos.prioridad es la vkla programación de todos los canales de la ¿Y el tratamiento de los desagües 

establecieron sistemas o programas en 

En todas las muestras que se tomaron de 

región estaba dedicado a asuntos cultude los hospitales? 
medios de comunicación se financian los que el público puede "participar", ya 

este tipo de alimentos se detectaron coli

rales, incluyendo temas del medio amEl problema de Cajamarca fue ese. El ¿Y cuál fue la actitud del Presidente? 
casi totalmente por la publicidad; que no sea emitiendo comentarios sobre hechos 

formes, es decir estaban contaminadas 

desagüe del Hospital va a parar a un río biente y materiales o propaganda que Me dijo: Hablamos mañana. Cuando 
es otra cosa que la inclusión de mensajes específicos; planteando problemas por 

con heces y las heces son el vehículo 

y en todas las zonas por donde trans distribuyen algunos servicios informatiyo me acerqué y me disculpé por haber 
para la venta de mercaderías o servicios; vos de las Embajadas. Ha roto ese vía telefónica, que son resueltos por 

transmisor de la enfermedad. Pero nada 

curre este río se produjeron los casos parecido tan negativo en el Consejo, le 
o para la venta de productos ideológicos, esquema la retransmisión de la Televisión especialistas invitadospara mantener esos 

de esto es lógico cuando hay de por 

más graves por falta de atención. Lo que dije que no podíamos continuar en ese 
. como la propaganda política. El periódico, Española, de ECO y otras cadenas inter espacios. Varios de esos programas han 

medio intereses políticos. 

demuestra también que la Atención Priplan. El dijo que habíamos creado un 
al igual que los otros medios, producen y nacionales, que intercalan, desde gran tomado importancia en las principales 

Yo hice una presentación en el Con

maria de Salud es una historia con una pánico tan grande contra el pescado que 
difunden contenidos elitistas, elaborados des obras culturales, conciertos, óperas ciudades de América Latina. Muchos 

sejo de Ministros, siempre un poco pos

base muy débil. Si es que se quiere llegar no lo querían comer ni frito ni cocido, me 
para los grupos sociales con capacidad hasta banalidades. están referidos a cuestiones de salud y 

puesto, pero pedí hacer una presentación 

a un verdadero concepto de APS, bapropuso hacer una campaña conjunta, ir 
de compra, porque son ellos los que medio ambiente. Los que más adoptaron 

y la hice: Como había surgido, como 

al muelle de pescadores. Le dije, está sado en la equidad. No se puede decir a 
financian las operaciones del periodismo LOS AVANCES DE LA sistemas de participación pública, fueron 

pero cocido. Entonces allí salió el otro 
50 km., hay un hospital donde lo pueden bien,hagamosque la gente coma pescado 

impreso, de la radio y la televisión. Esos RADIODIFUSION las emisoras que abrieron sus canales atender, si se trata de 50 km en la sierra evolucionaba, por qué había muertes, los 
programas previosde diagnóstico en niños Buena parte de la radiodifusión se para programas de opinión o análisis 

sido aumentado). Presentamos un 
medios no se dirigen al campesinado, ni y no hay carreteras, eso no se ha tomado problema del precio del kerosene (que ha 

aparta de esa línea. Un conjunto de político.a las masas desposeídas, a los "lumpem en cuenta. •(que habían servido de mucho), etc. La 
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