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EDITORIAL

Presentamos un número más de nuestra Revista, después de muchas dificultades
que hemos podido superar en esta oportunidad. Sin embargo, aún estamos
atrasados. Es preciso que todos los socios -autores, revisores, miembros
del Comité Editorial y directivos- de nuestra Asociación hagamos un esfuerzo
especial para apoyar a la Revista y ponerla al día.
¿Cuáles son nuestras actuales dificultades? Ha habido un retraso por el
cambio de sede del suscrito y especialmente porque los archivos y mi
computador estuvieron retenidos buen tiempo antes de recuperarlos y poder
trabajar con ellos. Pido disculpas por esta dificultad que ha limitado en parte la
edición normal de la Revista. Parte del retraso, se debe también en gran
medida a que algunos autores y especialmente a que algunos revisores
científicos no responden, o tardan demasiado en responder, cuando se les
solicita su ayuda para revisar los trabajos. Esta situación fue informada
oportunamente a los miembros del Comité Editorial de la Revista y a los
directivos de la ALAP, tanto en las reuniones de Lima como en la de Santo
Domingo, sin que hasta ahora hayamos podido superar esta situación. Las
sugerencias y acciones para mejorar son bienvenidas
Es oportuno indicar, sin embargo, que hay un grupo de revisores científicos
quienes siempre responden oportunamente. Para ellos nuestro reconocimiento y
gratitud, porque con estas acciones están apoyando al desarrollo de este
importante cultivo en Latinoamérica y ayudando a limpiarnos un poco del
subdesarrollo. Para aquellos que aún no se han decidido a apoyar a la ALAP y a
nuestra Revista, les pedimos una vez más que lo hagan, teniendo en mente que
el éxito de nuestra Asociación es responsabilidad de todos sus asociados.
Un agradecimiento especial a la Dra. E. Ruiloba (Panamá) por su contribución
en la revisión editorial de este volumen. Se agradece también a la Srta. Katia
García y al Ing. Américo Valdez, ambos del CIP, por su especial contribución
en la diagramación y en la revisión total de la Revista, respectivamente.
Oscar A. Hidalgo, Ph.D
Comité Editorial

