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 Esta es la lista de preguntas y respuestas frecuentes del grupo de usuarios         hispanohablantes de [tex   ]/[latex ] Cervan[tex   ]. Est[aacute] basada en las         preguntas que se repiten con frecuencia en los distintos foros y en         algunas contribuciones adicionales interesantes. Aunque todas ellas son         preguntas razonables, especialmente para un ne[oacute]fito, resulta un poco         repetitivo verlas aparecer continuamente en los distintos foros de         discusi[oacute]n sobre [tex   ]/[latex ]. Por esta raz[oacute]n se han intentado reunir en         esta FAQ. Se ruega echarle un vistazo antes de preguntar en la lista de         correo o en el grupo de noticias cosas que ya se han preguntado y         respondido m[uacute]ltiples veces y que est[aacute]n en esta FAQ.
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