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A DE ENVIO DE PUBLICACIONES EN EL PROGRAMA DE YüCA 

Miguel Angel Chaux M. 

1. lntroduccion 

A traves de los anos el Programa de Yuca ha estado haciendo 
continuamente contacto con personas que estan trabajando en yuca 
o interesadas en ella. Muchos de estas personas contactadas 
reciben informacion del programa de yuca del CIAT al momento del 
contacto e inmediatamente despues, pero en el pasado no 
recibieron un seguimiento permanente debido a que el contacto fue 
mas bien a un nivel personal. Aunque una persona quedara en ¡a 
lista de recibir publicaciones del CIAT, no se tuvo un perfil de 
ella para mandarle informacion de acuerdo a sus intereses 
particulares de ella. De otro lado, debido al gran auge, cada vez 
creciente en importancia del cultivo de la Vuca, en muchas 
regiones del mundo, la ceordinacion del programa de Vuca del 
Centro Internacional de Agricultura tropical <CIATl, decidio 
hacer el diseno e implantacion sistematizada de toda la 
informacion respecto a sus contactos principales, pertenecientes 
a los programas nacionales y otras instituciones coo el fin de 
Que sirviera como base a un permanente y actualizado intercambio 
de informacion entre ellos. 

Esto constituye en si en una Base de Datos, ,que recoge 
infarmacion acerca de aquellas personas o instituciones que estao 
vinculadas a la promcion y manejo directo del cultivo y ~n 

especial cuales son sus principales areas de interes: tambien se 
persigue en forma general el que se obtEnga un beneficio comun en 
otras areas futuras. 

1.1. Ohjetivos 

Entre otros, esta base de datos cumple con varios objetivos: 

- Mantener al dia lo referente a la direccion, cambio de posicion 
de las personas, y preferencia en terminos de la disciplina de 
intereso 

- Permitir la publicacion anual, por lo menos, de un directorio 
que sirva de puente de comunicacion entre los investigadores 
de los programas nacionales. 

- Servir de soporte para el envio de literatura relacionada con¡·' ------____________ __ 
el cul ti VD. 

- Mantener vigente el Interes en el cultivo de la yuca. 
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Para lograr 10 anterlor, se hace el contar con un mecanismo de 
ayuda con el fin de localizar a quienes se encuentren vinculados 
al cultivo, para el intercambio de informacion, especialmente la 
literatura que se produce en CIAT, fruto del trabaja de sus 
investigadores, fuese conocida por aquellas personas 
comprometidas por un fin ccmun, como lo es el conocimiento mas 
profundo aCerca de este cultivo, en cualquier area o disciplina. 

1.2.' Caracteristicas de 1 a informacion 

La base de datos principal (Contacto.obf) contiene la infor&acion 
de casi 2100 registros, entre personas e instituciones. La 
intor.acion basicamente consta de todas las características que 
se dehen tener en cuenta (Nombre, Direccion, Posicion que ocupa, 
Tel"fono, Telex, Cable, etc), asi como informacion referente al 
grado de vinculacion con el cultivo (si trabaja o no 
directamente), como las principales areas de interes, 
relacionadas con las diferentes disciplinas de investigacion del 
progr •• a de Yuca. 

1.3. Beneficios Obtenidos 

- Envio de correspondencia, en forma segura y eficiente. 

- Envio de publicaciones especializadas, segun area de ínteres; 
Boletín de Yuca, resumenes. 

- Soporte para estudios especiales 

- Publicacion de un directorio y actualizacion de este 

Colaboraracion con articulos en el Boletín de Yuca, etc. 

1.4. Recoleccion de la in-formacion 

1. 4.1. El Formato para actualizadon. 

La alimentacion de la base de datos principal se hace mediante un 
formulario bien estructurado que recoge toda la informacion 
necesaria y que es enviado cada ano a traves del boletín de Yuca 
(en Espano! o Ingles) ,con ,d fin de hacer la respectiva 
actualilacion y disponibilidad oportuna, que debe ser la 
principal caracteristica de un buen sistema de ínformacion • 
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1.4.2. Manejo del sistema 

1.4.2.1. Los programas 

Una de las caracteristicas principales del manejo de la base de 
datos que contiene infarmacion de los colaboradores del programa, 
es Que se hace en forma autosatica a traves de un conjunto de 
programas elaborados en Dbase 1I1 Plus el cual es un scft~are 

par •• icrocomputadores y uno de los paquetes de aplieaclon para 
el manejo integrado de bases de datos. Este paquete permite asi 
mismo la programacíon de sus instrucciones y Que en forma global 
puede generar los programas, y que en este caso son activados por 
cualquier usuario, sin dificultad alguna. Los mencionados 
programas se manejan en forma centralizada a traves de un 'menu' 
que brinda, aparte del manejo de la base de datos de los 
contactos, las alternativas de trabajar con los reportes de 
viajes del staff de yuca y el mantenimiento de los mismos (crear 
¡os indices, hacer copia de la informacion a diskette, borrar 
archivos no necesitadosl, etc. 

2. El software principal 

Un programa di senado en Dbase-¡II Plus, permite extractar la 
informacion relacionada con la direccion de la persona, lo mas 
completa posible, a partir de la base de datos principal, 
teniendo como referencia el area de intereso Este programa 
construye por separado un archivo y que manejado post~riormente 

desde un submenu, permite varias opciones, tales como incluir un 
registro en particular y que no esta en la base de datos 
principal, o la edicion de los miSMOS, ya sea por numero de 
registro o el nombre de la persona o institucion, etc. Este 
submenu tamhien incotpora la facilidad de sacar el listado en 
forma de etiquetas de correo, de tal manera que todo el sistema 
queda integrado. 

El Dbase 111 plus, en sintesis se trata de un paquete destinado 
• almacenar datos en archivos para ser recuperados de forma 
comoda y organizada. Permite la realizacion de tres procesos, 
tomo se enuncian a continuacion. 

2.1. Procesos en el diseno de la base de datos. 

al Diseno de la estructura con la tual se guardaran los datos 
para cada colaoorador, ya sea una persona o institucion. 

bl Consiste en la propia introduccion de los datos, de acuerdo 
al diseno establecido. 

el Consiste en la recuperacion de datos en cualquier orden, no 
necesariamente en el mismo orden en que se introdujeron. Esta 
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aperacion se realiza por medio de la impresora, a traves de 
una orden previamente establecida. 

2.2. Estructura de la base de datos. 

Las variables definidas en la estructura de la base de datos para 
el manejo de los envíos son tomadas de la gran base de datos del 
programa (Contaeto.dbfl, de tal manera que ambos archivos guardan 
eonsistencla (Tabla l.) 

Tabla 1. Estructura de la base de datos (Ápellido.dbfl. 

* Areas 
Agr = 
Eco = 
Phy = 
Eni = 
Bre = 
Ser = 
NuS = 
NuA = 

Nombre de 
Variable 

NAI'IE 
LAST 
¡NST !TUTE 
ADDRESS 
ADDRESSl 
COUNTRV 
POSITION 

Contenido 

(Nombre) 
(Apellido) 
(¡nstí tuei onl 
íDireccíon 1 ) 
(di,ecci on 2l 
(pai $) 

(Pos; cí on 1 

Ti po de 
variable 

Caraeter 
Carader 
Car acter 
C.raeter 
Caracter 
Caracter 
Caracter 

TYPEWORK (tipo de trabaja) Caracter 
CASSAVA (Trabaja en Yuca) Ca,>acter 
INTERESH (Area de interes) Carader 
ENVIO (Fecha de enviol Fecha 

de intereso 
Agronomia Null = Nutricion Humana 
Economía Pat = Patología 
Fisiologia Dry = Secamiento 
Entomologia Utí = Uh 1 i z ae i cm 
Mejor •• iento Mer = Meristemos 
Sermoplasma Bot = Botaníc. 
Nutricion Suelos Brl = General 
Nutricion Animal Vir = Virología 

2.3. El formato de pantalla 

Longitud 
(bytes) 

17 
17 
35 
35 
35 
20 
30 

5 
! 

27 
a 

Uno de los aspectos fundamentales de la actividad ínformatíe. 
reside en la forma en que interactuan el usuario y el computador. 

El formato de pantalla, para tanto par. la presentacion y 
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modificacion de la informacion, toma el aspecto de una tarjeta en 
la que aparecen ¡ibres una serie de espacios a ser llenados o 
modificados de acuerdo a los campos definidos de antemana, y que 
guardan una agradable presentarían visual. Luego de la consulta 
o modificacíones, el conjunto de la informacion se transfiere en 
forma de bloque de nuevo a las posiciones ocupadas en la base de 
datos; esta se realiza por eedio de una tecla o funciones 
predefinidas y explicadas al pie del formato (Figura 1.) 

Figur. 1. Formato para la presentacion de datos en pantalla. 
(Envios.fmt) 

Programa de yuca - Envio de Publicaciones 

Nombre co.pleto: XXXXXXXXXXXXXXXXXX' XXXXXX.XXXXXXXXXXXX 

Institucion 

Direccion 

País 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Posícion xxx xxx XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX Tipo de trabajo: X 

Trabaja en Yuca/Intereso x XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Fecha de envio: xxxxxxxx 
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3. Operacion 

Despues de introducir la orden de ejecutar el programa principal 
a traves de la clave suministrada, se carqa en la memoria del 
microcomputador, un "menu R con las opciones que se explicaran 
posteriormente. 

3.!. !'Ienu Princípal 

El meou prIncipal para el manejo del envio de publicaciones, 
aparece tal como Jo muestra la Figura 2. 

Figura 2. Presentarion en pantalla del menu principal. 

Programa de Yuca - Menu de Envio de Publicaciones 

Al Li stado de eti quetas 

Bl Edicion por l1umer o de registro 

e) Agregar informacion a la li sta 

D) Busqueda por apellido 

H) !'Ienu Principal. 

3.2. Funcion de cada una de las opciones: 

3.2.1. Listado de etiquetas 

Al marcar esta apcion, se obtiene un listado de etiquetas de 
correo, dispuestas en filas de tres unidades a lo ancho. 
Obviamente se debe ten~r en cuenta, la disponibilidad de 
suficiente material de tal suerte Que no hay. que continuar con 
el listado de otra forma, debido a una falla o terminacíon en la 
impresora. 

Tambien se recomienda que se to.en las debidas precauciones en la 
disposicion de las etiquetas (alineaooo), en la impresor •. 

3.2.2. Edicion por numero de registro 

El programa mantiene un. numeracian ioterna para cada uno de los 
registros, de tal suerte que el usuario puede dirigirse a uno de 



ellos en especial. Par. ello se dehe conocer este numero de 
antemano. 

3.2.3. ¡oclusion de otros registros a la ¡lsta 

A traves de uo formato especial disenado para presentar la 
informacion para cada colaborador, es posible agregar a la lista 
de envio, 105 datos de uoa persooa o institucion cuando esta no 
este jncluída en la base de datos principal. 

3.2.4. Busqueda o modificacion de la informacíon 

Esta opcion permite la consulta rapida en la base de datos de 
una persona o institucion, lo cual es de utilidad si desea 
cambiar informacion. Esta facilidad se logra a traves del uso de 
un indice del archivo (Envio.nd,), generado al momento de crearse 
la base de datos y activado cuando se ca'ga el programa 
principal. 

H) Para regresar al menu principal de manejo. Cíerra los 
archivos. 
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4. ANEXOS 

Anexo!. El programa principal 

4***************************i*****~******************* *********** 
* Nombre Envios.prg 
* Objetivo, Manejo Seneral del Sistema Envio de Publicaciones 
* de Yuca. 
* Nota Derechos Reservados Miguel A. Chaux M. 
***************************************************************** 

set status off 
set tal. off 
CLEAR 
DO WHILE . T. 

CLEAR 
do box8 with 7,19,19,58 
SEr COLOR TO W+ 
? 
? 
WAIT spaceI19J+· ••• Please Enter yaur Saleciion «to CHOICEI 
clear 

.1*. Condicjon de salida 1*.* 
DO CASE 

CASE CHOICEI I 'hH' 
RETURN .*-* Etiquetas ***. 
CASE CHoICEI I ".A' 
label form envios to print 
RETURN 

•• _* Edlcion por numero de registro •••• 
CASE CHOICEI $ 'bB" 
CAMBIAR··V· 
use apellido 

00 WHJLE UPPERICAMBIAR):'Y' 
SEl COLOR TO rg.gJn 
SET FORMAl TD envlos 

IF EOFO 
? ' 
? . 

No data in file.' 
(ENTER) to continue' 

ELSE 

walt spaceI201." 
CAMBIAR: .F. 

elear 
go bottoll\ 
do box9 with 8,20,15,60 
? 

? 

ACCEPT Record to edit 'to WHICH 
which:valCwhichl 

IF "hlCh <= O .or. whlch ) recoaO 
? 
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? 
clear 
? ' Out of range !!!: Wish continue (Y/N)' 
? 

Hait space(101+ • 
EL SE 

Deslred Option • to CAMBIAR 

edit .. hien 
? 
? 
clear 
SEr COLOR TO +w 
•• it space(101'" Wish edit another record 

ENDIF 
SEr FORMAT TO 

ENDIF 
ENDDO CAI1BIAR 
•••• Busqueda por apellido **** 
case choice1 $ "dD ft 

CLEAR ALL 
halle: 'Y' 
USE apellido INDEX envios 
SET FORMAT ro envios 
00 while upperlhalle) :'Y' 

do boxl0 Nith 1,6,3,72 
? 

? 
? 
? 

? 
? 

IYíNI " to CAMBIAR 

ACCEPT Enter Last Name: ' To .. ni eh 
set color to r9,9/n 
store upper(whieh) to busque 
find &BUSQUE 

1 F eof ( ) 

ELSE 

do box!! "¡th 8,15,15,65 
? 

elear 
El) IT 
? 
? 

el ear 
ENDIF 

SET COLOR ro +w 
? 

? 

WAIT SPACE(20) +' WIsh another Last name ?(YíNJ • to halle 
elear 

ENOCO halle 
SET FORMAT TO 
CLEAR ALL 

.**- Agregar registros ***. 
CASE CHOICEI $ "cC' 
GRABAR :'Y' 
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USE apellido INDEX envíos 
DO WHILE UPPER(GRABAR)~'Y' 

SET COLOR TO rg,g/w 
SET FORMAT TO envios 
? 

? 

? 
walt spaceI201."Press (Enter) to ccntlnue 
APPEND 
? 
clear 
SEr COLOR TO .w 

" 

waH SPACE (20)t"Wish append another record ¡Y/,O " to 6RllBAR 
SEr FORMAT TO 
CLEAR 

ENDDO 
ENDCASE 

ENDDO 
RETURN 
* FIN envlos.prg OCr/B/S7 

• 
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Ane.o2. Subprogramas de soporte al programa principal. 

al 

f*i*************************************************f* 
* Subprograma: Bo.S.prg 
* Objeti va : Encahez ado del menu pr! nei pal. 
* Nota : Derechos Reservados Miguel A. Chaux M. 

****************************************************** 

parameters beginrow,begineol,endrow,endcol 
el ear 
set color to bU 
@ beginrow,begincol to endrow,endeol double 
set color to rg~ 
@ beginrow-4,begineol say • Programa de Yuca - Henu de Envio de 
Publicaciones' 
SEr COLOR TO 
@ beglnrow+2,begincol+3 sly 'Al 
@ beginrow+3,begincol+3 say 'B) 
@ Beglnrow+4,beglncol+3 say 'Cl 
@ Beginrow+5,begincol+3 say 'DI 

Listado de Etiquetas.' 
Edicion por Numero de Registro.' 
Agregar lnformacion a la lista" 
Busqueda por Apellido.' ª beglnrow+9,begincol+3 say 'H) Henu Principal.' 

set color to 
*eof Bo"S.p., Oet./6/Sl 

b) 

1***4************************************************* 
* Subprograma: Box9.prg 
* Objetivo : ¡nfarmacian acerca del archivo. 
* Nota : Derechos Reservados Miguel A. Chau. M. 

*****************************************f************ 

parametera beginrow,begincol,endro.,endtol 
clear 
set color to bg 
@ beginrow,begincol to endrow,endcol double 
sel color to r9+ 
@ beglnro.-4,beginco)-2 say 'Cassava Program - To send 
Publications Utility' 
@ BEGINROW-2,.EBINCDL+4 HAY 'Information about the File •••• • 
@ Beginrow+2,begincol+3 say 'Date :'+ DTOCIDArEll1 
@ Beginro.+3,begincol+3 say 'Filename:Apellido.dbf' 
@ beginrow+4.Begineol+3 say 'Contains:People to send Publications' 
@ beglnrow+S,begincol+3 say 'Records :'+strlrecnol),5) 
set color to 
* Eof Boy,9.prg Oet./5/87 
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****************************************************** 
'< Subprograma: BoxlO.prg 
* Objetivo : Encaoezado para busquedas. 
" Nota : Derechos Reservados Miguel A. Chaux M. 

****************************************************** 

parameters beginrow,begincoJ,endrow,endcol 
elear 
set color to bg 
@ beginroN,begincol te endrow,endcol 
set color te rg 
@ Beginrow+l,begineol+2 say 'Date:'. DTOCiDArEI)) 
@ Beglnrow+l,begincol+17 say 'FIlename:ApeIJido.dbf" 
set color to g+ 
@ beginrow+l,Begincal+42 say ·Option:SEARCH •••. 
set color to 
" Ea! SoxlO.prg Det./7/e7 

d! 

, 

*************************t********************f******** 
" Subprograma: Boxllprg 
* Objetivo : Encabezado para busquedas y errores 
lf Nota : Derechos Reservados Miguel A. Chau. M. 

******************************************************* 

parameters heginrow,hegincol,endrow,endcol 
clear 
set color to b9 
@ beginrow,begincol to endrow,endeol double 
set color to r9+ 
@ beginrow-4,begincol+6 s.y • S E A R e HIN 6 
set color to rg+ 
@ BEGINROW-7,BEGINCOl+50 SAY dtccidate() 
set color to r 

• 

@ Beginrow+2,beglncol+3 say "BUSQUE' +' lsn't in the FIle!!" 
@ beginrow+4,begincol+3 .ay 'Cheek the spelling a9alo, please .• " 
set color te 
* Ecf Bo.tl.pr, Oct./7/B7 
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Anexo 3. Programa para crear la base de datos. 

f*********************************************f********** 
* Programa Enviocre.prg 
* Objetivo Creacion de la base de datos para Envíos 

Ejecutado desde el programa principal . 
• Nota Derechos Reservados Miguel A. Chau. M. 

********************************************************* 

CLEAR 
ANSWE R=" " 
DO WHILE .NOT. ANSWER$"VyNn" 

ANSWER=" " 
@ 13,33 SAY "Desea Continuar (Y/N) " 
@ 13,56 6ET ANSWER 
READ 

ENDDO 
IF ANSWER$"Nn" 

RETURN 
ENDIF 

*** Fin de la candicion de salidaiseguir .•• * 
@ 1,0 CLEAR 
SET COLOR ro B 
@ 11,0 clear 
SET HEADING OFF 
CAMBIAR = 'Y' 

DO WHILE UPPERrCAMBIARl = 'Y' 
@ 2,13 SAY , CASSAVA PROGRMI 
@ 3,10 SAY' ACCESO A LA CREACION DE ARCHIVO DE ENVIO 
DE PUBLICACIONES' 
@ 5,10 s.y • Programa que permite la creacion de un Archiva especial que 
si r ve lt 
@ 6,10 la, " como referencia par. el envio de ¡as publicaciones del 
p.rogr ama 11 

@ 7,10 lay " de yucI de acuerdo a 101 intereses que se especifiquen." 

CLAVE 

@ 11,40 clear 
set color te +111 
@ 11 , 10 SAY I1Agr = Agronomia 
Meriste ... as 
@ 12,10 SAY IIBot = Botanlc. 
Nutricíon-Animal " 
@ 13,10 SAY UDry = Seoami ento 
Nutricion-Humana n 

@ 14,10 SAr "Eco = Economi. 
Nutrlcion-VegetaI/Suelos" 
@ 15,10 SAY "Ent = Entomologia 
Patología " 
@ 16,10 SAY 'Sen = Genetlcl y Mejoramiento 
Fisiología 
@ 17,10 SAY 
Utilízacion 

"Ber = Germoplasma 
" 
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CLAVE 

Her " 

NuA = 

NuH = 

NeS = 

Pat = 

Phy = 

Uti = 



@ 19,10 SA'j 
? 

? 
ACCEPT 
a(cept 
acce~t 
_ccept 
ac(ept 
accept 
aceept 
accept 
aceept 
ac<ept 
arcept 
accept 
accep t 
ac(ept 
ae(ept 
? 
? 

STORE Agr 
store Bot 
store Dry 
store Eco 
store Ent 
Store Ben 
store Ser 
store Srl 
store Mer 
store NuA 
store NuH 
store NuS 
store Pst 
store Poy 
stor. Uti 
text 

endtext 
? 

TO 
to 
to 
to 
to 
to 
tD 
to 
to 
tD 
to 
to 
to 
te 
to 

"6rl ~ General" 

Busque Interesados en •••• TO Agr 
o en to Bot 
o en t o Or y 
o "n to Eco 
o en to Ent 
o en to Gen 
o en to Ser 
o en to Grl 
o en to Mer 
a en to HuA 
o en to NuH 
o en to NuS 
o en to Pat 
o "n to Phy 
o en to Uti 

Ag 
Bo 
!Jr 
Ec 
En 
BE' 
Br 
Bl 
Mr 
NA 
NH 
NS 
P. 
Ph 
ut 

Sea paciente, por favor. 
El proceso demora cerca de 3 minutos 

walt spaceI2DI+"Cualquler Tecla para Continuar" 
SET COLOR TO 3,D,O 
CLEAR 
USE apellido 
* aunque no se especifiquen otros intereses, creara el archivo con 
lo especificado. 
APPEND froO! contacto FOR "&Ag" $ IINTERESTl .or. "&Bo" $ linterestl 
.or. ""Dr" $ linterestl .or. "&Ec" $ !interestl 
? 
go top 
REPLACE all envio wlth datel) 
INDEX on last to ENVíOS 
? 

CLEAR 
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@ 13,25 say 'Creado el archivo de acuerdo a lo especificada .• ' 
@ 14,25 ¡ay HHayH+¡¡ 11+ str(recno(»+u 11+IIRegistros ll 

@ 15,30 say RBYE tU 

? 

? 

? 

? 

Quiere Ánexar Otro Envio ¡Y/N)?' 

WAIT 'Presione IY/NI para Continuar' TO CÁMBIAR 
clear 

ENDDO CAMBIAR 
USE 
RETURN 
••• eof ENVIOCRE.PRG oCJ.JB/B7 
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Anelo 4. Programa para borrar el contenido de envio realizado. 

********************************f**********************ii 
.. Programa Enviobor.prg 
.. Objetivo Borrar el contenido de la base de envíos. 
.. Ejecutado desde el ~rograma principal, 
I Nota Derechos Reservados Miguel A. Chauo M. 

********************************************************* 

CLEAR 
SET COLOR iD G 
@ 1,2 SAY DATE() 
@ 1,12 SAY CDOW(DATE()) 
@ 1,22 SAY TIME() 
SET TAlK OFF 
SET COLOR TO +RG 
@ 4,12 EAY 
@ 5,12 SAY 
@ 6,12 EAY 
@ 7,12 SAY 
@ 8,12 EAY 
@ 9,12 SAY 

**************************************************' 
.. Este seguro que el archjvo de envio de las l' 
I Publicaciones debe ser borrado porque ya no se l' 
.. necesita. l' 
* Entre el t<Password" para continuar. *' 
* De lo contrarío regrese al menu, *' 

@ 10,12 SAY , ********~******************i**********************' 

•••• Empieza el Pass~ord ***. 
@ 12,15 SAY SPACE(4)." PA55WORD 
sat con sol e off 
accept to loc< 
SEr CONSOLE UN 
if Jack O 'HALT' 
SET COLOR TO +W 
@ 12,15 say 'ACCESO NO AUTORIZADO '!!' 
SEr COLOR ro B,RG,; 
X=I 
DO WHILE X<SO 
X=X+I 
nWDD 
@ 14,28 say "Retornando al Menu Principal" 
clear 
RETURN 
EL SE 

* ••• Fin del Password •••• 
CLEAR 
SET COLOR TO G 
@ 6,33 SRY 'C U 1 DAD O "" 
@ 8,10 SAY 'Esta apdon BORRA todos los datos del Archivo' 
@ 9,10 SAY 'de envio de Publicaciones. Entre 'LIMPIO" 
@ 10,10 say '0 cualquier ctra tecla para Salir," 
@ 11,47 say ·Graci ••. • 
SET rONFIR" ON 
answer = SPACE(61 
@ 12,37 GEl answer PICTURE ,@,. 
READ 
SEr CONF 1 RI! OFF 
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IF answer (> "LIMPIO" 

CLEAR 
RETURN 

ENDIF 

**** Vuelve al menu **** 

_ ••• Limpia los datos del archivo de envios .* •• 
USE apellido 
ZAP 
@ 13,28 SAY 'Todos los Datos del Archivo de Envios BORRADOS I!" 
WAIT SPACE(lB)+"Presíone Cualquier Tecla Para Meou Principal' 

•••• Cierro el archivo y regreso al menu de mantenimiento •••• 
CLOSE DATABASES 

ENOIF 
CLEAR 
RETURN 

•••• Fin del '¡F" del Password •••• 

• Eof Enviobor.prg Dct./B/B7 

Nota, Los anteriores programas pueden ser utilizados por 
cualquier persona ¡nteresada, bajo autorizacion e.presa 
del autor. 
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