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Ha sido notorio el mejoramiento de los i'ndices académicos de nuestros estudiantes. No sólo
es menor la proporción en la baja académica, sino que han subido los niveles de excelencia.

Algunas acciones tomadas en los últimos semestres son la cgusa de tan alentadores resultados.
La exigencia de la asistencia y la puntualidad que se ha enfatizado, tanto a docentes como estu
diantes, hace renacer una gratificante sensación de trabajo y productividad. El acto de aprendizaje,
cuyo más llamativo exponente es el aula laboriosa, se dignifica. Se percibe el respeto mutuo. En
adición, florece la comunicación humana, el encuentro de maestro y alumno en tarea común.

Otro factor que merece destacarse es la mayor capacidad pedagógica de nuestros profesores.
El Departamento que dirige la Profesora Blanca Rosa Bautista, de Capacitación Permanente del
Profesorado, mantiene un callado programa pedagógico que ayuda al profesor a mejorarse como
maestro. Complace reconocer públicamente el valor humano que han demostrado nuestros profe
sores para sacar tiempo y someterse a un entrenamiento en técnicas de comunicación pedagógica
y de evaluación. Esa disposición de ánimo habla muy bien de nuestros docentes, deseosos de ser
más fecundos, en beneficio de sus alumnos. Reconocemos igualmente la labor de la Profesora
Blanca Rosa Bautista y la Profesora Argentina Patnella.

La sana emulación que ha desatado el sistema de reconocimiento a estudiantes y profesores
meritorios también ha sido factor en este renacer que referimos.

La enhorabuena es para toda nuestra comunidad. Y para nuestra Nación. Internamente, se
respira una atmósfera de trabajo académico yde acercamiento humano. Yello será en beneficio de
cada egresado y de la sociedad que utilizará sus servicios.

Bien vale proseguir ese camino. ¡Adelante!

y Bill PÍ.41
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Este número contiene

las actividades más relevantes
de nuestra Universidad

desde Febrero hasta
Mayo de 1990.

Nuestro agradecimiento a la
comunidad UNAPEC

por su colaboración.
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IL CONTRALMIRANTE Víctor Francisco García Alecont, M. de
ic., nació en Santo Domingo, R.D. Realizó sus estudios de primaria en el

Colegio San Juan Bosco y el Bachillerato en el Colegio Caiasanz. Luego, ingresó a la Escuela
Naval, Marina de Guerra, el 5 de enero de 1964. a la edad de 17 anos. Se graduó de Licen
ciado en Ciencias Navales {Cuerpo de Navegación) en el año 1967.

Durante su estadía en la Marina de Guerra Dominicana, ha desempeñado múltiples
funciones, a bordo de las diferentes unidades, siendo comandante de 4 de las mismas. Otras
designaciones en el área de instrucción fueron:

—En la Academia Militar de las Fuerzas Armadas "Batalla de las Carreras" (durante 3
años), Instructor;

—jefe de Estudio y Sub-Director de la Escuela Naval Marina de Guerra en diferentes
oportunidades;

—Jefe del Grupo de Entrenamiento de Unidades;
-Primer Sub-Director e Instructor del "Instituto Militar de Educación Superior". Asi

mismo, Militar de Brigada "Juan Pablo Duarte" (Curso Comando y Estado Mayor);
—Primer Sub-Director y posteriormente Director del Instituto de Seguridad Social de las

Fuerzas Armadas y ia Policía Nacional (ISSFAPOL);
—Primer Director dei nuevo Instituto Cartográfico Militar de las Fuerzas Armadas.
En adición de los entrenamientos a bordo de unidades de países amigos en diferentes

maniobras navales, se entrenó embarcado a bordo del Buque Escuela de la Armada Argenti
na.

Entre las diferentes instituciones dei extranjero en las que ha realizado cursos, figuran:
—Escuela de la Zona dei Canal, Panamá;
—Colegio de Idiomas Lackiand, Texas;
—Colegio de Guerra Naval, Newport, R.I.;
—Colegio Interamericano de Defensa, Washington;
-Colegio Fu Hsing Kang, República de China,
Ha participado en varias misiones especiales y diplomáticas en Hamburgo, Panamá,

Nicaragua, Venezuela, Haití y Honduras, así como Agregado Naval Adjunto a la Embajada
Dominicana en Washington.

Desde el 17 de agosto de 1987, desempeña el cargo de 5ub-Jefe de Estado Mayor de la
Marina de Guerra Dominicana.

Es egresado de la Universidad APEC de la Licenciatura en Administración de Empresas
(Magna Cum Laude). En esta institución universitaria es Vice— Tesorero de ia junta de
Directores.

Publicación

El pasado día 16 de abril del año 1990, puso a circular el libro Compendio Administrati
vo para la Marina de Guerra Dominicana. Esta obra fue preparada, en un principio, parala
Tesis de Grado de ia Licenciatura en Administración de Empresas. Dicho libro será utilizado
como base para ia realización de un Manual de Personal y Organización para la Marina de
Guerra, que llegue a cubrir ios aspectos más importantes, tanto de la Administración como
de la Organización de la institución naval y, de manera especial, a todo Oficial de la Marina
de Guerra, cuyas funciones administrativas deben de ejercerlas t-in bien como sus funciones
técnicas. De esta manera, podrán contar con este estrato que í ;brirá dos aspectos funda
mentales que, a juicio del autor, deberá conocer y tener presente rodo Oficial Naval durante
el desenvolvimiento de sus funciones.

En ia primera parte trata sobre la Administración de Personal, ya que es una de las
funciones más importantes que se realizan en la Marina de Guerra. La segunda parte com*
prende los aspectos de la estructura y organización de la institución naval, hasta las distintas
divisiones.
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El pasado día 13 de marzo, la
comunidad universitaria de UNAPEC
se congregó en el Salón APEC de la
Cultura "José María Bonetti Burgos",
para participar en una misa que fue
oficiada en memoria del Lic. Eduardo
Cavallo Román, fallecido en el mes
de febrero del presente año, quien fue
ra el primer Rector de esta Alta Casa
de Estudios, ejerciendo funciones
desde el año 1966 hasta el año 1970.
Asimismo, se desempeñó como
Director General de Aduanas y
Funcionario del Banco Central de la

República Dominicana.
El homenaje cristiano y comunita

rio fue oficiado por Mons. Juan Félix
Pepén, miembro del gmpo
fundador de esta Universidad.
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ACTIVIDADES
EN FDTDS

Tres
aspectos de
la misa
oficiada en
memoria
del Lic.
Eduardo
Cavallo
Román.
En la
foto supe
rior, Mons.
Juan Félix
Pepén y
funciona

rios de
UNAPEC.
La foto del
centro nos

presenta
parte
del público
asistente.
En la foto
inferior,
familiares
del Lic.
Cavallo
Román. (Al
centro, la
señora
Mariel Fiat
Viuda
Cavallo).



DIA DE LAS
SECRETARIAS

En la foto de arriba, momento en que
la señora Danaides Frías, Secreapec
1989, imponía la "Banda Presidencial"
a la que fuera elegida Secreapec 1990,
la Sra. Liliam Rosado. Las integrantes
de la plancha ganadora la acompañan
en su regocijo. Abajo aspecto de una
de las mesas en las que compartían
alegremente algunas de las secretarias
de la Universidad APEC que asistieron
al almuerzo-recepción celebrado en el
Salón ACUARIO del Hotel Lina, con
motivo de la celebración del Día de las
SecretariaS'C26-4-90).

A la izquierda, clausura del curso de Pintura en Tela y Bordado en Pedrería. En la foto, parte del público asistente. A la derecha,
ofrenda floral en memoriadel PatricioJuan PabloDuarte. En la gráfica, desde la izquierda, la Srta. Maril Violeta Núñez Yan^ela,
Estudiante Meritoria de la Escuela de Artes; Dr. Leonel Rodríguez Rib, Rector; Lic. Hilda SUverio de Lantigua, Proferta N^ri^
ria de la Universidad (1989); Srta María Moquete, Estudiante Meritoria de la Escuela de Turismo y el Lic. Baltasar González Ca
milo, Vicerrector Académico.
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Día del Traba o
En la gráfica de arriba, el señor Rector de la Universidad
APEC, Dr. Leonel Rodríguez Rib, hace entrega de un pre
mió en efectivo a la señora Elupina Núñez, por haber sido
seleccionada la Empleada del Año 1990, durante un almuerzo
dedicado a todos los empleados del Area de Mayordomía de
la Universidad APEC con motivo del Día del Trabajo. A su
lado parte de los compañeros de trabajo que recibieron re
galos. Dicha actividad fue celebrada en el Salón Acuario
del Hotel Lina. En la foto de abajo, tal como lo había prome
tido en su programa de gobierno, la electa Secretaria APEC
1990 "da una manita" durante el acto dedicado a los emplea
dos del área de mayordomía con motivo de la celebración del
Día del Trabajo. En la mesa se observan, desde la izquierda,
al Lic. César Caracas Berríos, Director del Departamento de
Extensión Cultural; Lic. Bienvenida Mirabal, Directora de
Personal; Lic. Evalina Estrella, Directora de Servicios Estu
diantiles y Lillian Rosado, Secreapec 90. Al fondo, en el
podium, el Lic. Rafael Payán, Director General de Coordi
nación Administrativa.

§w.

Taller de Redacción Impartido a los profesores del Are^ de Españoj, en el mes de febrero y parte del mes de mar
zo. El mismo estuvo dirigido por la Lic. Graciela Garcíá, con la asistencia de la Lic. HildaSiíverio de Lantigua.



Investidura
PTOiesora
Honoraria

El día 8 de marzo, Día In
ternacional de la Mujer, nuestra
Universidad celebró un acto de
investidura en el cual se otorgó
el título de Profesora Honora

ria de la Escuela de Idiomas a
la Dra. Elsa Gómez, Rectora
del Kean College of New Jersey
Estados Unidos. La Dra. Gó
mez es la única hispana que
ocupa tal puesto en ese país.
Esto constituye un honor para
nuestro país, ya que la Dra.
Gómez es hija del señor Juan
Gómez Aponte, natural de San
tiago de los Caballeros y de
Francisca Camacho, natural de
Yauco, Puerto Rico.

Nacida e;i New York, la
Dra. Gómez recibió una Maes
tría en Middleburry y un doc
torado en la Universidad de Te-
xas. Antes de ingresar a! Kean
College, ocupó, entre otros, los
puestos de Decana de la Escue
la de Artes y Ciencias y Direc
tora de Estudios Graduados de
Lock Haven University, en
Pennsylvania; Decana Asociada
de la Escuela de Ciencias y Le
tras de la Universidad de Puerto
Rico y Directora de Programas
Académicos de la Junta Estatal
de Educación Universitaria del
Estado de Massachusetts.

Kean College of New Jersey
es una Institución con una po
blación de más de doce mil es
tudiantes. De ellos, mil son his
panos, lo que la sitúa en el pri
mer lugar de esa categoría en
New Jersey. Pionera de la edu
cación bilingüe universitaria en
los Estados Unidos, esta Insti
tución se destaca por el núme
ro diverso de programas que
tienen como finalidad la ayuda
académica encaminada al éxito
de los estudiantes hispanos.

1-n la gráfica de arriba, momento en que la
Profesora Antonietta de Marra, Directora de la
Escuela de Idiomas de UNAPEC, se dirige al
público asistente a la ceremonia de reconocimien
to a la Dra. Elsa Gómez, Profesora Honoraria
de la Escuela de Idiomas de esta'Institución.
Abajo, un instante en el acto de reconocimiento
a la Dra. Elsa Gómez, Profesora Honoraria de
la Escuela de Idiomas. Desde la izquierda, el Lic.
Miguel Puente, Presidente de la Junta de Direc
tores de UNAPEC; Profesora Elsa Gómez; Dr.
Leonel Rodríguez Rib, RectorylaLic. Jacqueline
Malagón, Directora Ejecutiva de APEC.

\ ~ •



La profesora
Antoníetta de Marra,
Directora de la
Escuela de Idiomas,
se dirige a los presen
tes en el acto de
Investidura de la Es
cuela de Idiomas y el
Instituto de Lenguas
Latinas.

El doctor Leonel Rodríguez Rib, Rector, entrega
un premio a una de las estudiantes que obtuvieron las
más altas calificaciones en la referida promoción.

eRADUACion
ESCUELA
DE IDIOMAS

La Escuela de
Idiomas de la Univer
sidad APEC celebró
recientemente su Dé
cimo-Séptima Gra
duación de Inglés y su
Quinta Graduación
del Instituto de Len
guas Latinas, en la
cual recibieron sus

certificados 257 estu
diantes de inglés; 9 de
francés; 4 de italiano
y 3 de portugués, mu
chos de los cuales
obtuvieron honores
académicos. La cere

monia se llevó a cabo
en el Salón de Actos
del Colegio Dominica
no de La Salle. En la
misma, se entregaron
certificados y placas
de reconocimiento.

Para la entrega de
placas, se hicieron tres
calificaciones: 1) Es
tudiantes de la prime
ra promoción de in

glés con la más alta
calificación de la pro
moción 89.2) Estu
diantes de inglés con
la más alta calificación
de la promoción 1989
correspondiente a los
tres diferentes progra
mas de niños, ado
lescentes y adultos.
3) Estudiantes del Ins
tituto de Lenguas La
tinas con la más alta
calificación de la pro
moción 1989, en el
programa de Francés.

Harold Cook, Profesor Meritorio de la Escuela de
Idiomas. Falleció el día 20 de enero de 1990. Dedicó
10 años al magisterio en esta Institución. ¡Paz a sus restos!

i
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T• RABAJAR Y DEJAR,
es el nombre del progra

ma de intercambios culturales que
auspicia la ODTE (Oficina Nacional
para el Fomento del Turismo Edu
cativo), el cual da oportunidad a
estudiantes dominicanos para traba
jar en los Estados Unidos, bajo per
miso de trabajo, durante un perío
do determinado. El programa está
efectuándose en varios países de
Europa y América y desde el pasa
do año en la República Dominicana

Alex Lembert, estudiante de
Medicina del Quinto Semestre de la
Universidad Nacional Pedro Henrí-

quez Ureña (UNPHU), fue uno de
los seleccionados para participar en
el referido programa. A este respec
to, invitamos al joven Alex para que
nos respondiera algunas preguntas.

¿Cuánto tiempo, permaneciste en
los Estados Unidqs?

Cuatro meses, aproximadamente.

Cómo llegaste a formar parte de
? ¿Cuáles son los

i»

ese programa

requisitos?

Bueno, entre las condiciones
necesarias para ser seleccionado en
este programa de intercambio, es
tán: ser dominicano, mayor de 18
años; amplios conocimientos del
idioma inglés (muy importante),
pertenecer a una institución de es
tudios superiores adscrita a la
ODTE, cierto nivel económico y
facilidad de expresión y desenvol
vimiento.

Por otro lado, es imprescindible
tener familiares en los Estados Uni
dos para contar con un lugar para
el alojamiento.

¿Qué actividades realizaste durante
ese tiempo?

Desde que llegué a Nueva York,

ODTE
PROGRAmA

IRTERCAniBIGS
CULTURALES

alex lembert
Estudiante de Medicina del»

Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña
(UNPHU).

visité la Oficina encargada de regis
trar las visas de trabajo en los pasa
portes. Allí me entregaron un Car
net de Trabajo que permite laborar
en cualquier lugar, sin ningún pro
blema.

En la Oficina encargadade los
asuntos de trabajo, nos recomenda
ron un listado de locales y estableci
mientos comerciales más apropia
dos. La ventaja que nos ofrece este
programa es que nos da la libertad
de escoger en dónde queremos tra
bajar. Además, nos permite visitar
y conocer otros estados de ese país.

Durante mi permanencia, trabajé
en un restaurant (uno de los que
conforman una gran línea), en la
Quinta Avenida. Obtuve el empleo
medíante una entrevista personal,
es decir, yo mismo me presenté al
local a solicitar el empleo. En este
lugar me desempeñé como anfitrión
(conozco los idiomas inglés y fran
cés); hacia reservaciones y, poste
riormente, recibí un entrenamiento
para laborar como camarero. Tuve
la oportunidad de compartir expe
riencias con compañeros irlandeses,
franceses e ingleses, quienes cum
plían con el mismo programa.

¿En caso de no encontrar trab^o,
qué hacen?

En este caso, se recurre a la Ofi
cina para exponerle la situación.
Ellos llaman a varios establecimien
tos informándoles que tienen a un
estudiante que solicita empleo y po
see tales o cuales condiciones, o

sea, nos recomiendan.
Es importante hacer notar que

esto ocurre excepcionalmente, ya
que en los Estados Unidos existen
innumerables fuentes de trabajo
(hoteles, restaurantes, clínicas) y la
demanda de personal es grandísima.
Inclusive, algunos estudiantes obtie
nen empleos en ais áreas de estu
dios. Por ejemplo, el año pasado, un



compañero de estudios fue emplea
do en el área de informática, carrera
que cuKa en estos momentos. Ade
más, según cifras obtenidas de fuen
tes seguras, el 95% de los estudian
tes que participaron el año pasado
en este programa, consiguieron em
pleo.

¿Qué puedes decimos sobre esta
experiencia?

Es una experiencia sumamente
positiva. Nos da la oportunidad de
conocer la cultura de ese gran país,
Estados Unidos: su gente, su forma
de vida, sus costumbres, todo; y
también, nos permite practicar el
idioma inglés.

Los estudiantes de hoy en día
no saben la importancia que tiene el
poseer conocimientos amplios de
inglés. Exhorto, pues, a los estu
diantes del bachillerato a que se
esfuercen por estudiar este idioma,
para o^ie algún día puedan aprove
charse de alguno de estos progra
mas, pues nos sirve de puente para
alcanzar conocimientos y nuevas
experiencias.

Al participar en este programa,
obtuve muchas ganancias, tanto
materiales como culturales. En
cuanto a las ganancias materiales,
pude ganar y ahorrar dinero para
los estudios, e incluso compré li
bros y equipos de medicina para mi
carrera.

Aprovechar y trabajar lo más
que se pueda esunade las cosas que
se deben hacer para obtener magní
ficos resultados.

Aspecto del almuerzo-
Reunión de Rectores

Universitarios, auspiciada
por la Asociación

Dominicana de Rectores
de Universidades (ADRU)

y la Asociación
Dominicana de Auto-

estudio y Acreditación.
El invitado especial fue el

Dr. José Jaime Rivera,
Asesor de la Middie States

Association de E.U.A.

0142060

REUNION
RECTORES

I el de febrero fue
I ^Jcelebrada una Reunión de
L^^Rectores, organizada por

la Asociación Dominicana de

Rectores de Universidades (ADRU)
y la Asociación Dominicana de
Autoestudio y Acreditación
(ADAA), en la que se trató el tema
"Autoestudio y Acreditación".

Participaron las ocho universida
des adscritas a la ADRU (UNIBE,
UTECI, UNAPEC, ÍTECO, UCE,
INTEC, UNNE y UNPHU); así co
mo también la Universidad Nacio

nal Evangélica, Universidad
Eugenio María de Hostos, Universi
dad Católica de Santo Domingo,
Universidad Interamericana y
CDEP.

El propósito de esta reunión fue
ratificar los conocimientos que

poseen los rectores de las diferentes
universidades sobre el proceso de
autoestudio y acreditación para re
cabar su apoyo y respaldo al mismo
en cada uno de los centros de

estudios superiores.

Dr. Mariano Lebrón
Saviñón

Director Departamento
Investigaciones

y Publicaciones de UNAPEC.

Lic. Luis Manuel de la Cruz
Decano de la Facultad de
Humanidades y Ciencias

de UNAPEC.
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Reflexiones
entorno
a la oducacidn
Por Celeste Abreu Van-Grieken
Directora de Registro

Cuando en mis ratos de ocio

las ideas discurren retozonas y pienso
en el futuro de la educación domini
cana, me inquieto. Trato inútilmente
de adoptar una actitud positiva sobre
el asunto, pero termino siempre en la
misma forma: profundamente preo
cupada. La educación está en crisis y,
al parecer, las soluciones no afloran
con laurgencia que exigen las circuns
tancias.

Aunque creamos lo contrario, el
ejercicio de la docencia requiere de un
profesionalismo que no se valora del
todo en nuestro medio. Si apuntamos
el perfil de un maestro, nos sorpren
derá la variedad de condiciones reque
ridas: vocación, equilibrio emocional,
habilidad como comunicador, pre
paración didáctica, preparación espe
cífica en un área y, sobre todo, cri
terio. Esta ultima condición es la que
permitirá definir su postura como
educador en todo momento.

Sin embargo, conforme ha ido au
mentando la población, y con ella la
proliferación de centros educativos,
el deterioro del personal docente que
trabaja en gran parte de nuestros plan
teles se ha hecho más evidente. Una
de las razones de este fenómeno se de

be a la errática idea de que cualquie
ra puede ser maestro. Así vemos
cómo la docencia es, también, una
forma de producir un poco de dinero
para quienes la ejercen como un tram
polín para luegosaltar a otras áreas.
Por eso, muchos se someten al trabajo
rutinario de "maestro" con un des
conocimiento absoluto sobre la ense
ñanza y el aprendizaje.

Un elemento que debemos consi
derar el momento de enjuiciar este
problema, es lacreciente deserción de
los profesionales más idóneos hacia
otras actividades. Es lógico suponer
que sean los maestros más prepara
dos los que abandonen su carrera, pues
no es de inteligentes trabajar dos
tandasde trabajo en una escuela pri
maria o secundaria para ganar un sala
rio que noles permita vivir digna
mente.

Esta situación me obliga a suponer
que dentro de unos años las uni-

verisdades no ofrecerán las carreras en

el área de Educación. Es un asunto
de oferta y demanda, pensando en tér
minos empresariales. De hecho, hoy
por hoy, muy pocas universidades se
interesan por esos estudios, pues cada
día disminuye la población que de
manda esos servicios.

Me cuestiono, además, si la po
blación que se prepara actualmente en
la carrera docente es la más dotada
para desempeñarse exitosamente en
ese quehacer. No me aventuro a
declarar que no lo sea; pero tengo mis
dudas al respecto.

Parecería que mis ideas están con
dicionadas por un pesimismo que
condena a los maestros al exterminio.
Pero la realidad está ahí presente en
un producto educativo de ínfima cali
dad; los bachilleres cuya escasa pre
paración constituye un escollo para las
universidades. Esa es una prueba
irrefutable de la crisis tan profunda
que afecta la educación formal de
nuestro país.

Estamos carentes de verdaderos
maestros que enseñen a pensar, que
fomenten la criticidad, que desarrollen
en sus alumnos habilidades paraapren
der a aprender, y que hagan del
aprendizajeun acto motivante y
autodirigido. Hace falta una política
de reclutamiento docente con ver
daderos incentivos para los educado
res. Sólo así se detendría el flujo
de buenos maestros hacia otras áreasy
se incentivaría a otros'a engrosar las
filas de los estudios en Educación.

Es penoso, pero no se puede prede
cir cuál será el futuro de la educa
ción dominicana. Un análisis de la si
tuación nos revela que no parece muy
halagüeño. La Educación, sector
importantísimo para el desarrollo de
nuestro país, está inmersaen una pro
funda crisis. Nuestros niños y jóvenes
están sufriendo las consecuencias
del sistema, y las soluciones apenas
parecen vislumbrarse.
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AREA
EDUCACION

CONTINUADA

CURSOS PROGRAMADOS
PARA EL SECTOR

EMPRESARIAL
Pequeña y Mediana Empresa

JUNIO / JULIO / AGOSTO

CURSOS:

Contabilidad Gerencia!

Contabilidad Básica P/Emp.
Análisis e Int. Estado Financiero

Introducción al Arte Vitral

LámparasTiffany (Módulo II)
Contabilidad Sanearla

Operaciones Sanearlas
Auditoria Sanearla

Técnicas de Iluminación

Presupuesto Empresarial
Recepción y Archivo

Comercio Internacional (8 Módulos)
Técnicas de Ventas

Telemarketing
Administración de Personal

Teon'a Piloto Privado

paiabras

Enseñemos a P®*"® ensemos también a no ofender.

Lo mejor de todo es aprender. El dinero puede perderse o ser
robado, la salud V fueiza llegan a fallar, pero lo que confia
mos a la mente es nuestra para siempre.

Casi todas las artes requieren aplicación y estudio perseverante,
pero la más útil todas, el arte de complacer, sólo requiere
del deseo de lograrlo*

Quienes viven en armonía con su conciencia, muestran siempre
un semblante hermoso.

En el examen, el profesor dice al alumno que no ha sabido con
testar a ninguna pregunta:
-Le haré una última pregunta; si sabe contestarla, lo aprobaré.
¿Cuántos pelos tiene la cola de un caballo?
-Treinta mil quinientos ochenta y tres.
—¿Y cómo lo sabe?
—Perdone profesor, pero esa es ya una segunda pregunta.

El chico le explicó a su madre por qué había llegado tarde de
la escuela:

-Todo se debió a que una señora perdió un billete de mil pesos.
- iAh! Ya veo. Y tú le ayudaste a buscarlo. ¡Qué bien!
-No. Es que había yo pisado el billete y tuve que esperar a
que ella se fuera.

Fuente; Revista Selecciones

27 septiembre 1990:
XXU ANÍUERSARIO URAPEC

¡SECRETARIADO EJECUTIUO
BILINGÜE!
¡¡Una profesión exitosa!!


