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Apéndice D 
 

Frases utilizadas para pruebas subjetivas del sintetizador 
 
1.- En el caso de las ciudades intermedias, en mil nove cientos noventai siete los recursos fueron 
sólo del Gobierno del Estado. 
 
2.- No estar presionada por el tiempo. 
 
3.- Las limitaciones de las capacidades de los Centros de Servicios Sociales inciden también en el 
Programa. 
 
4.- Se puede considerar que se intenta orientar los recursos existentes hacia la inserción. 
 
5.- El Discurso de la Calidad. 
 
6.- Los mismos estados violadores serían los responsables del castigo. 
 
7.- La política es una expresión de la cultura. 
 
8.- En referencia a este debate, a partir del trabajo de investigación realizado, se han deducido tres 
formas de relación de los usuarios con el Programa. 
 
9.- La generación de los sentidos. 
 
10.- Las relaciones entre poder y conocimiento constituyen uno de los puntos esenciales para 
analizar la evolución de las políticas. 
 
11.- El ambito de gestion de estos programas son los Sistemas de Servicios Sociales. 
 
12.- La política no existe de manera independiente a la realidad de las sociedades. 
 
13.- Una perspectiva que considere que el Programa es empleado por los diferentes actores que 
participan en él. 
 
14.- ¡No somos personalistas, somos partidarios de los principios y no de los hombres! 
 
15.- El Programa de Monitoreo de Medios, fue creado en mil nove cientos noventai tres para 
analizar el contenido de estos y determinar si el derecho a la conformación se respeta en México. 
 
16.- Entre ellas estarían las de los que carecen de información o desconocen la existencia de este 
tipo de prestaciones y ayudas. 
 
17.- Se le considera como uno de los mejores sitios ecoturísticos en el Mundo Maya. 
 
18.- Los partidos políticos deben ser independientes de los gobiernos y no han trabajado de esta 
manera. 
 
19.- En ese entonces, el ex-funcionario mexicano reconoció que esa propuesta era factible para el 
gobierno de México en un marco de respeto a las soberanías de las naciones integrantes. 
 
20.- Este hallazgo está considerado como uno de los descubrimientos más importantes del Mundo 
Maya. 
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21.- Algunas de estas estrategias se orientan hacia otra de la fuente de exigencias, como son los 
organismos de gestión, el Servicio de Gestión y Seguimiento de la Inserción. 
 
22.- Se trataba de Definir los crímenes contra la humanidad con independencia de situaciones de 
guerra. 
 
23.- Tanto las especies que habitan todo el año como las que visitan la región durante el invierno 
están cada vez más protegidas en las crecientes reservas del Mundo Maya. 
 
24.- Es evidente que dichas protestas fueron el resultado del conocimiento por parte de muchas 
personas de los asesinatos de enfermos mentales en instituciones especiales llevados a cabo por 
los nazis. 
 
25.- En ese entonces, no existían planes operativos para asesinar a los judíos. 
 
26.- Es un secretario sin cartera, dicen algunos que conocen el funcionamiento del gobierno. 
 
27.- Se abrirán las propuestas técnicas presentadas a la vista de todos. 
 
28.- Con la publicación inicial de estos tres Cuadernos se hace patente el camino que se ha 
propuesto seguir la colección. 
 
29.- En ellos se procesaron a los líderes políticos, militares y económicos capturados por los 
Aliados. 
 
30.- Es decir, desde el propio Programa se estaba diferenciando problemas económicos y de 
exclusión social. 
 
31.- Es decir, desde el propio Programa se estaba diferenciando problemas económicos y de 
exclusión social. 
 
32.- Los crímenes de derechos humanos ante la justicia, problemas, avances y perspectivas no 
tienen tanta relevancia en el contexto de este análisis. 
 
33.- La verdad, el gobierno del estado no tiene un presupuesto para esto. 
34.- Lo hacen los que pueden, los que están en plaza, los que no, pues andan en la sierra. 
 
35.- En realidad, la acción del ejército antidependencia evita que personas y colectivos en estas 
situaciones permanezcan en el dispositivo durante mucho tiempo. 
 
36.- El cargo más inestable en el gobierno de Romo es la Dirección de Gobernación. 
 
37.- Las deficiencias en el sistema de readaptación social, la alta incidencia de apología del delito 
por los diversos medios que los alientan. 
 
38.- Esta visión de la exclusión social facilita la aplicación técnica que los trabajadores sociales 
hacen del Programa. 
 
39.- La teoría del Estado. 
 
40.- Los colectivos a los que se dirige tienen, además de las carencias económicas, otro tipo de 
necesidades. 
 
41.- Los recursos naturales son el bien más preciado del Mundo Maya. 
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42.- A más de tres años del programa de franquicias, las estaciones de servicio cuentan con una 
nueva imagen: se trata de instalaciones modernas, con calidad de servicio y seguridad. 
 
43.- Sin embargo, la presencia de estos elementos es un meteorito proveniente de Marte presenta 
la posibilidad de que su origen sea la muerte de organismos que vivieron en la roca. 
 
44.- El tema es bueno y ha sido bien recibido por los diferentes medios de comunicación. 
 
45.- Los casos que la literatura conoce son unos pocos, muy contados. 
 
46.- El ámbito de aplicación de este tipo de políticas públicas es el de las nuevas formas de 
pobreza y marginación social en las sociedades contemporáneas, también denominadas exclusión 
social. 
 
47.- Todas estas formas de percibir su situación y el programa condicionan estrategias de uso y 
permanencia en el mismo. 
 
48.- Por lo tanto el criterio de delimitación de exclusión empleado entre los profesionales del 
Programa es el de las carencias o los problemas que van más allá de lo económico. 
 
49.- ¿Qué sabían los habitantes de Alemania acerca de la persecución de judíos y de otros 
enemigos de los nazis? 
 
50.- El caso más evidente ha sido la reforma por la que se endurecieron los requisitos de acceso a 
las prestaciones por desempleo en mil nove cientos noventai dos y mil nove cientos noventai tres. 


