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-- El .Gen-or*«-‘ie-E-atudi^ntv»-de. Odontología ~rnio^mo».-t-,Q_ pn.vínPorAn-íB^~ 
• ¿lición-*de los cursos de primer Año est*"’ en lücha por los principios y por 

el compañerismo estudiantil«
Este--añp no sólr ser^— primer arta el que tenga problemas sino que ti^mbiún 

segundi Pño-*y' en menor grnd- los compañeros do Ios-corsos clínicos-^ ••
Todo¿-sabemos q^e pnr-a impartir unq enzeñpnzp a unP detér-minaaP cantidPd 

de estudiantes en nuestr* Facaltad son necesarios un número pdecupdo de pro
fesores. de *'y ¿a..tes de-clase, de mpteripl didáctico, de personal no docen- 

• te, de espacia y en el-0*50 de l*s clases clínicas de los: materiales necesa
rios,. como tqmbién/ una biblioteca que contenga un número mínimo aceptable 

de voluironor de trq cotidianoc
iíuestr* Faculté * so debido tiempo-ele ’ó * Ia Universidad un Presupues- 

te que englobaba los temas «ntes expresados y proveí” ademas el- incremento 
dé alumnos con el consecuente aumento de-docentes etc. , como también pia
rles de. investigue.'.->n científica, de formación docente, de extencion profe

sión-v , -- I
I.?-respuesta-bel gobierno es de todos conocidos, es decir, le importó 

poco 1» on-.ei.a. za oúblic» y lo-reflejó en el,presupuesto votado. A1 mismo tie 

po que se votaba prebendas-par* 1” enseñanza-privada, que se g»st« millones 
de peso.- en 1« our-jura-vi ° administrativa, y a modo de ejemplo podemos decir 

que u«lu-;l piblí •?« gasts-en atenci6n-odentologica, un presupuesto ”lt”mente su 
periur en. v ’ri^s veces-«l de nuestr-’ ^cult^d, «tiende un número de-pacientes- 
v«ri«a-veues inferior «-1 de nuestr” Facultad, quí debemos h«cer not«r que , 
nuestra F°r;ult'Jd i .--es asistencia!, que el único servicio asistencia 1 es el 

Serví-'-io de Urgen:.'.« lo que determina qucalos señores gobernantes le impor
ta i-> salud en forma integral y le importa mucho sí el acomodo y los ne»

gcrciqdo.'e . .. .. - ” ' j
Volv'.nidc -1 tema que nos-preocupa, como el año-p»s«do-sostuvimps que to

dos ■ los v'oañ.ros de primer «ño tenían derecho « Ia enseñ«nz” en nuestr« 
F«cultaa- > lue:<o-do im« intens« lucha de estos compañeros- junto al Centro d? 

Estudi-’nc.ed-loirairos 1« sensibilización del Concejo Directivo Central y se

lograron Les cursos«
Este nuevamente -les estudiantes de tod« 1=- Facultad de Odontología 

defenderemos el dí-echo-«! estudio h”ciendo-nuestra 1« frase de Artigas: 

n 3epn les'-es ilustrados como valientes"
Solc_.\ i unid»d y Ln luch^ .‘del estudiant*do junto a su Centro de Estudian

te?. Lo gr-'-r?-' un nuo-o triunfo estudiantil que quedprá reflejado en que tocos 

los compañeros -L-ns jraptos te-ng^r sus cursos.
... Compañero:lo•.’ta al llamado ¿el Centro de Estudiantes qye est' velando

por ■•sus cursos

*^Xc#**^** *** >!c* ******
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El estudiantado de üuontole í^ en lucha'pob la eliminación de las
* * * ’ i :_>>■ ' ' 1 ■ ' • . q<,- . f, •. r. , . .

c _• ... , listas y el examen final practico,- ' ■* t
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El día viernes próximo pasado,, la asamblea de estudiantes de Odontologí 3 
por unanimidad resolvió: plantear en el Concejo de nuestra Facultad un re

cláme» muy sentido por el estudiantado, que es el .anacronismo que signifiea 
el control que Se- realiza- en' las clínicas por el-mere hecho de, firmar una 
lista. •■■■ ' .-lid ■ ÓJ. .

Él estudiantado sostuvo-''en el Claustro de Facultad que el verdadero con- 
trbl a realizar en la-’ clínicas, es el que desarrolle, el docente, .sobre los 
irabajós presentadas por el estudiante.- de así que s.e enraban los dos pro
blemas: régimen de control que' engloba jal control sobre el. traba jo . y. la 
lidta; por* otro ’ lacló -la -metodología de ]/? enseñanza.,. Si la. metodología de 
la enseñanza se hace cada vez más activa y el régimen de ..control es cada 
vez'más ?línicó,- est1' demostrado que .para muy poco, sirve el control de la 
asistencia y di examen practico final. ■ . . ' r-Og

El estudiantado- propone-controles iqás prácticos, como ser: que el traba 
jo realizado ‘por el estudiante ( sea una prótesis, uná incrustación etc.) 

cuando es acertadapor 'el .docente ya ese trabajo no vuelve a repetirse, 
kl acertar el docente tpüos los trabajos correspondientes al programa de 

la clínico respectiva, es el mejor control que se puede realizar, con lo 
que se reafirma el concepto de que las listas deben ser eliminadas, lo mis 

mo que el examen práctico final.

L.x LUCxH.a D«oU3 FRUT03.:^¿ __ ” 'W

El Centró de Estudiantes de Odontología .y el estudiantado todo, duran 
te años expresó antes los organismos universitarios .y ante los poderes pú-r 

blicos las necesidades ampliatorias edilicias de nuestra cosa de estudios.
Luego de grandes jornadas de lucha de las distintas generaciones estu

diantiles de Odontología se ha logrado $ 20.000.000 para edificación.

M I ¿ R' G 8- C 0 P I 0 S • • ■ o

La insuficiencia de microscopios en nuestra Facultad est tomando cara« 
teres graves V' urgentes, debido a que la insu-iciencia de los mismos lleva 

a los compañeros • de primer año deban pasarse horas esperando turno' para, ve 
ver los preparados. Nosotros, creemos que si bien la solución de fondo serí<> 

la adquisición por marte de la Facultad de mayor wamero ue microsc^pi-s, 
ésto será en medida muy limitada por los escasos rubros vetados por el go

bierno en el último presupuesto universitario*
Una solución que ve el Contro es pedir a. la ¿’ocultad de Medicina. acceso 

a los laboratorios de microscopios a los estudiantes de (l’cntología.

sx 5X¿



TEMAS UNIVERSITARIOS/

Algunos con ceptos 3,obr.o el fflnn. de Estudios»
<*•

El . .P? a -Q—3.9 Es t u d i os ? _ Comienza lu concepción que lo fundamenta en una 
pregunta, : ¿Qué tipo de Odontólogo necesita nuestro país?
Licha pregunta se contesta en forma clara, de la siguiente manera: 
“El profesional que el país necesita es un profesional con sentido hu- 
ínan.ístico, con capacidad científ11a co ' de- sus deberes socia r . 
les? apto para asegurar el mantenimiento y planificación de la preven
ción de la salud bucal/'

Por la propia definición antedicha, se desprende que la técnica y la 
capacitación científica, estén dadas en función de las exigencias del 

medio social, y al servicio del mismo.
Metodología de la ense ña nza_._ La imperante hasta el momento, es una 

enseñanza artesanal y magistral, -irtesanal porque l^s aspectos técni
cos, mecánicos y.manuales, concentraban la mayor parte de sus esfuer
zos» Magistral, porque 1 ;s docentes la imponían, en los hechos, a 
través de una incorrecta relación docente-estudiantil.

La enseñanza que se trata de llevar a cabo en este nuevo Plan de Es
tudios, es una enseñanza motivada, dinámica y activa, expresada en un 
correcto diálogo de conocimientos estudiantil—docente, con seminarios, 
con clases que impongan interés en los temas, con participación estu
diantil en la expresión de los conocimientos, con polémica sobre l^s 

temas-

. . ' • . •
- La Facultad, pasa por un período que se caracteriza, en IjS hechos, 
por apartar la Universidad del medio social, al no estar abarcados en 
su antiguo Plan de Estudios, los problemas sanitarios generales, un 
exagerado academismo, que puede permitir un des arrollo de las espe
cialidades, y tambiénn una hipertrofia , pues por ese mecanismo, Se 
formaban profesionales distanciados de la realidad social, sin ubicar 

sus conocimientos técnicos, a la problemática general.
Con el nuevo PLAN-DE ESTUDIOS, donde se trta de darle real impor

tancia a la prevención , fundamentalmente en los niños, donde se trata 
que cada trabajo, sea realizado con fundamento científico. Donde se 
trata„que la enseñanza sea correcta, a través de una correcta connexiín 

inter-cátedra, en una palabra, que el técnico que salga de Facultad, 
esté consustanciado, técnica, científica y humanísticamente, a las 

reales exigencias del medio.
Por 11 que se acrecienta la E.B..preclínica y clínica, se prucura 

eliminar la repetición como método, sn acrecienta en gran porcentaje 

la formación humanística'y co premura la relación adecuada erifre 
cátedra, docentes y estudiantes, tendiendo a eliminar la realización 

de aquellos ejercicios que lleven al desarrollo exclusivo de la ma- 

nualidad, sin una concepción científica que 1. fundamente.
Para la realización de un Plan de PstudijS conaustanciado con la



, » . ... ■ 
realidad social y las exigencias del mediase estudi' la realidad 

socioeconómica del país, la realidad odont. lógica en distintos as
pectos tales c.m..: cantidad de odontólogos planes do prevenci n, ubi

cación de los .d.ntólogos, etc. La realidáds ocisl del país nos de

muestra que los medios de producción, fundamentales están en manos 
de 600 familias, propietarias de un tercio del territorio nsc^nal, 

del 50 % del ganado vin y bovino expresado en el curs., 

EL DOCENTE
El docente debe tener una capacitación-tácnic-científica 

aceptable.; debe primar el criterio de equipo, debe tener una crien-

—.« =»««•■ • >• -
car conocimiento de la enseñanza activa; ateneos, seminaria, P 

ceñimientos audiovisuales- esní-
Beb&- tener una adecuada preparación pedagóg#. Dentro del P 

se creyú fundamental y necesario crear- 
que empiesa con ayudantes de 

bal s en el escalafón docente tales como adjuntos en 
las preclínicas. En el caso de las ma- 
a que éstas tengan un fundamento cientl

rita del plan de Estudias 
una carrero docente. Carrera docente 

clase, carg'S 
las clínicas- c asistentes en
tenias preclínicas se 

fice y n¿ empírico.

tiende

ET. CRITERIO PRIMARIO SI LOS SIGUTJNgSjTOS :

B- aumenti de le formación humanística.
C- aumento de la capacitación clínica general.
D- adecuada relación de todo el plan, para lograr el equilibri'

al estudiante.que capacite mej r

PT, ATINJO DEL C9N0CX1L.------------  _ ar-
ln forma equilibra, permxt permitiendo He

—\^:^:xTn "s e^a. 

gar

bíIENT< D¿ LA3 MATERIAS
a faz empírica,

a la faz clínica ene.

En príximjs númenes se darán 

.................66666666 ' c.:-

i/o & C

tr is conceptas del plan de Estudias.
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REFORM« UNIVERSITARI

ANTECEDENTES CRONOLOGICOS:

Este cuadro“sinóptico tiene un° ' fin®lid®d de“orient®ción y ubicación c 
cronológicas parq un* mejor observación del tem® de 1® reform® universi
taria.

Su propósito practico es"'el de encu®dr®r muy esquemáticamente el est-®ll< 
do del movimiento reform!sta“en“el proceso evolutivo de 1® Universidad Ar
gentina, proporcionando ®derr¿s ®lgun®s indespcns®blos rcfernci®s ®1 marco 
histórico general!

Est® cronologí® h® sid® tom®d®“escenci®l. .ente de 1® proporcionad® por 
el libro ?ÍL® Reform® Universitaria”.“editado por 1® FUBA’C

1613: Fr®y Fernando Trejo y £®n®bria fund® 1® Universid°d de Córdoba, so
bre 1® b®se del Colegio Máximo de los Uesuit®s, de 1610.”

1767: Carlos 111 decreta 1® expulsión’de los J*e‘suit®s de Sepan® y -Wwtca..
1821: Agosto,9: un'edicto de Riv®’d®vi® elege 1® Universidad M®yor de 

Buenos Aires, que se in®gur® el di® 12 b®jo 1® Roctorí® del Presbí
tero Antonio S®enz.

1858: M®yo 29: un decreto'de Urquiz®’y.iDerqui n®cion®liz® 1® Universidad 
M®yor de S®n Carlos*,* en Córdoba©

1385: Julio 3: se promulga 1® Ley Universitaria N* 1597, conocid® con el” 
nombre del senador y rector Abell®nec.® © Por moc?ón del. dinut°Go'c® 

tólico Miguel N®v®rro Viol®, se otorg®"sin oposición el monopolio 
de los títulos ® 1® Universidad N®cioñ®lV

1839: Octubre 16: por ley provincial se ere® 1® Universidad de S®nt® Fe.
1890: Enero 2: por ley provinci®! se ere® 1® Universid'-d de Estudios Supe 

riores de L® PL®t®.
Lucio Vicente’López, en su discurso'de gr®du®do denuncié el ®uge 
del profesionalismo en 1® U iversid®d.

1898: el ministro Ju®n”R.“Fern®ndez propone 1® reform® ® 1® ley *de Ayella 
ned®. Se present®n ®1 Congreso 3*’proyectos;“el de Elíseo C®ntón, el 
de Diego Scotto y“el de 1® propi® Universid®d. Todos tr®t®n de robu-’ 
tecor 1® ®utonómí®.

1903: Octubre: ciert® interpretación caprichos® del“regl®mente rel®tivo
® plazos de exámenes, por ”p®rte de 1® -Ac®démia de Derecho de Buenos 
Aires, provoca 1® violeat® re®cción estudiantil© Los ex®mcnes se 
suspenden.

1904: M®rzo: persiste los disturbios en Derecho© Los ex®menee de ese mes 
se suspenden también.
Se fund®n los Centros de Estudiantes de Medicin® e Ingenierí® en
B.A. . “ .......................................... ■ "
Setiembre’’se reforman los estatutos. L®s ®c®demi®s vit®lici®s son

tr®nsform®d®s en Concejos de c®rí5cter electivo, con represent®ción 
de profesores.
L® Univcrsid°d quod®“el®usur®d® de hocho"K®st® 19C6O

1905: H®y desordenes en 1® F®cult®d de medicinñ©
Julio 17: Se constituye el Centró de Estudi®ntes de Derecho®
Se fund® el'Centro Superior, p®r® feder®r 

pero no lleg® ® funcionar©
Agósto 15: se ere® 1® U iversid^d Nación®!

1®, Josó'N. M°tienzo /‘Gregorio Ara’oz Alfa 
v?rsit®ri®s.

los Centros Estudi®ntilest 

de L® Pn®t'®o Rodolfo Riv®r 
ro prop?’ci®n reform®s uni-

1906: Agostó 29: Se reform®n los Est®tutos Uaiversit®yios. Se re®nud®r. 1® .. 
cl®ses. ” _

1908: Junio 3 : los Centros de”Estudi®ntes de Filosofi® , Derecho,Medicina, 
Ingenierí® convóc®n ® un®’-Junt® Universit®ri®‘’Provisoria© 
Setiembre 11: 1® As®mble®,’ presidid® por S®lv®dor De Benedetti(del 
Centro de Filosofi® y Letr®s), constituye 1®- Feder®ción Universita
ri® de B.A.

1912: Julio.un" ley provinci®1 ere® 1® Universidad de Tucum®n©
1914: AbrilÑ se constituye el Ateneo de Estudiantes Uníversit®rios de B.Af 

Junio"28; el ®seSin®to de S®r®gevo desenc®den® 1" primer® guerra 
mundi®!.

1916: -Arturo C^vCevil® pronunci® en 1® Bibliotec® de Co’rdob® un® Confe
rencia irreverente sobre'!Los lx<c®s”, provocando ].® indign®ción de
sectores clericales.

CONTINUARA Eli L-A PROXIMA REDOND^



ENFERMEDADES 1)3 LAS GLANDULAS SALIVALES

Enfermedades congénitas, inflamatorias__y humorales de_ la¿ 
glándulas salivales.

GENERALIDADES

Las tres glándulas salivales mayores están coúipues- 
tas de células mucosas y serosas en las siguientes proptr 
ciones?

Parótida - casi 100% serosa
Submaxilar - alrededor de 80% serosa
Sublingual - generalmente más mucosa que

serosa
y por lo menos la mitad mucosa casi siempre.
Las glándulas salivales accesorias( localizadas por casi 
toda la mucosa bucal (mejilla) y lengua, son predominan
temente mucosas excepto las glándulas serosas de von Ebnor 
que abren en el surco alrededor de cada papila circunvala 
da.

SIABOLITIASIS ■ ■ ■ — —' ■ —■■■■■ ■ ■ —• • ... ■■ — — — •

Los cálculos salivales pueden formarse en cualquiera 
de las glándulas salivales mayores o menores, o en sus 
conductos excretores .Lo más frecuentemente interesados 
son la glándula. submaxilar y el conducto de Wharton. 
La manifestación más común del cálculo del conducto, nue 
no causa generalmente una obstrucción completa, es la tu
mefacción de la glándula durante las comidas. La tumefac
ción glandular disminuye entre comidas a medida cue la 
saliva atrapada es gradualmente excretada.
Los cálculos salivales son generalmente amarillos en color 
y de superficie lisa.El examen histológico de un cálculo 
descalcificado revela que el material calcificado ha sido 
depositado en capas circulares. Se cree que los cálculos 
se desarrollan como resultado de la deposición de calcio 
en un nido de material orgánco.
La. radiografía, oclusal es la empleada para revelar los 
cálculos salivales, que aparecen como áreas opacas ovoi 
deas, cuando se sospecha de cálculos salivales. Debe te
nerse cuidado en la angulación del tubo de rayos X de mo 
do ?ue la mandíbula no se sobreponga al área en estudio^

.SIADOLITIASIS

La inflamación de una glándula salival puede ser el 
resultado de infección o interferencia con la- evacuación 



de sus productos de secreción.

Él estudio histológico de glándulas de pacientes que ña 
hían tenido un cálculo salival en el conducto ¿e Wharton 
por muchos años,revela que la mayor parte del parénqui- 
ma glanduoar ha sido reemplazado ñor tejido fibroso, es
tando presentes linfocitos. Generalmente luego de la re
moción del calculo la glándula no retorna a su tamaño • 
normal.

TUMORSS MIXTOS BENIGNOS DE LAS GLANDULAS IV

• I
Los tumores mixtos de las glándulas mayores y acce

sorias son tumores benignos conteniendo tanto elementos 
epiteliales como mesenqpimatosos.
Mientras que el término "tumor mixto" es aceptado general 
mente para designar este grupo de neoplasmas, muchos jn 
vestigador.es consideran que solamente la. porción epitelial 
de la lesión es de carácter neoclásico , El componente 
epitelial del tumor puede comprender células estrelladas 
alargadas, poliédricas, redondas, que se tiñenen unifor
memente y son relativamente pequeñas, Estas células pue
den ser dispuestas en islotes, prolongamientos, estructu 
ras semejando conductos, o amplias masas.
La porción mesenquimatosa del neoplasma, puede estar coro 
puesta de tejido (dense, hialinizado, dispuesto laxamen
te, o mixomatoide), de pseudocartílago, o de hueso.
Tanto el tejido epitelial como el conjuntivo puedo pre
dominar, y el patrón tisular puede variar grandemente 
en lesiones diferentes y en diferentes áreas del mismo 
tumor.

Los tumores mixtos son encontradosmás frecuentemente en 
la parótida.Los sitios bucales más comunes son los labios 
y el paladar.
Los tumores mixtos crecen por lo general muy lentamente 
y clínicamente se presentan como tumefacciones esféricas 
y lisas, que son asintomáticas y firmes a la palpación, 
tienden a recidivar como resultado de una exorción in
completa. o,en algunos casos, debido a su origen multi- 
céntrico. nl tumor mixto benigno que interesa tanto al 
paladar duro comí blando, nue lentamente a través do t
años, presenta, la dureza ósea característica puede in
terferir con la deglución, la respiración y la fonación. 
Cuando afecta los labios puede ser confundido con un 
lipoma o un mucocele. La lesión es, sin embargo, extrema 
damentc firme, lo que hace sospechar del tumor mixto.
Debido a su accesibilidad a la cirujía, los tumores mixL

CONTINUARÁ en lá PROXIMA REDONDA.........................................

vestigador.es


Poes-La de
CULTURA

Elvio Remero ( poeta paraguayo en al exilio)

CLID'JjO,dictador .
’Es este otro combate, dictador, 
otra fuerza ’

Cuando hoy tiemblan las cárceles
y a ft.vcr Je otro viento se mueven las banderas, 
y retrocedí el rojo
nntedero d ¡ horror do tus verdugos, queda
poco de tu sobervia, poca cosa
te va quedando, nada
nds que es?, pobre y negra pistola en tu sintura, 
fría en pr jninición de lo que llega..

Dictador:
no hoy balloneta

que pueda ¿mojonar tu triste sombra.

de nodo sirve ahora,

no servirá que por cuatro monedas
véndese el petrixionio, al pan, la patria, lo que el pueblo 

custodie per razón de pertenencia,
que te defiendan perros carteleros,
cerrojos etiquetas,
de nada ya las sordas cimbradas, 
de nada esa abyección de cahrreteras.

Otros jinetes pican, dictador, las espuelas.
Entre breves

y en baraja la ardiente aquí se engendra
lo de mañana, lo que aún tiene saber de sufrimiento, 
follaje oscuro y ¿cida tristeza

coraje,indignación, cuando adelanta el paso
a cada paso de una acción
certera ’

Cuidado, Dictador:un sol erguido 
amanecida quemando en las afueras , 
una guadaña de cortante filo, 
un acero en furgón de capitanes 
fragorosos, 
un asunto de valles calcinados, 
una cuestión de enérgicas hogueras. 
’Cuidado,Dictador’’Tu misma sombra 
tiene puñales de acechanza fiera’ 

El matadero oscuro retrocede.
’de otro modo se mueven, Dictador, la® estrellas’ 

********/.///////////<//////////////////////////,/********^***



-----X NT EUt C X o N L ¿ S
VI N.J4 -HO ¿STn SOLO

Siguiendo la serie de artículos sobre Viet-Nam vamos a transcribir loe 
fundamental de la resolución sobre Viet-Nam del IX Congreso de la UJE/oren- 

nismo que abarca 81 Federaciones de Estudiantes Universitarios del modo).
El Congreso de Estudiantes contacta con indignación que desde ha.e más 

de 12 anos, el gobierno de los EEUU violando flagrantemente los Acuerdos 
de Ginebra de 1956, ha lleva a cabo una brutal guerra de agresión en Viet-Nam 
del Sur, para transformar ese país en una neo colonia y en una base militar 
estadounidense. Al fracasr las tratativas de reprimir el movimiento popular 
existente en Viet-Ndn del Sur, por medio de una sustitución del gobierno de 
N--o Din H Diem y de la llamada guerra especial, han llevado de 30.000 hom
bres a fines de 1964 a 420.000.norteamericanos y 50.000 mercenarios de otras 
nacionalidades a fines del 66.

El presupuesto estadounidense dedicado, a la guerra.de Viet-Nam se elevó 
a 25.000.000.00» de dólares en el ejercicio 1967-1968. La cantidad de bom
bas arrojadas sobre Viet-Nam en 1966 alcanzó la cantidad de 638.000 toneladasj 
(estas cifras sobre pasan la cantidad de bombas arrojadas durante la guerra 
de Corea),

El Tribunal Russel demostró que las trepas norteamericanas han utilizado 
ornas de exterminio masivo tales como: bembas de fragmentación, bombas de 
metralla, de fósforo, bombas incendiarias de magnesio, sustancias químicas y 
gases tóxicos, aplicando la política de tierra.arrasada que consiste en 

quemar todo y matar a qfiiión quede en el camino. 'i
El estudiantado interpretando el sentir de tmdos los hombres libres del 

mundo exige que el gobierno de EEUU:
- ponga término a su guerra de agresión a Viet-Nam.

- suspenda definitivamente los bombardeos a Viet-Nam del Norte. -
retire de Viet-Nam del Sur todas las tropas norteamericanas.

reconozca el FLN do Viet-Nam del Sur como representante auténtico de la | 
población sud-vietnamita. -

- deje al pueblo vietnamita que resuelva sis propios asuntes sin ingerencia, 
cisa. extranjeras.

Enumeraremos ahora ¿'Igunas de las resoluciones de solidaridad:
- Paro internacional de estudiante».
- Movimiento de voluntarios,
- Campaña de denuncia de los crímennes realizados.

- Actos, mítines, protesto pública en cada ciudad del mundo.
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