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¡ES UNA FIESTA DE LOCOS...
PERO EL PUEBLO COLOMBIANO
ES EL UNICO QUE
NO ESTA LOCO...!
¡Y FUE POR MI
ULTIMO INVENTO, DEL
AGRO INGRESO SEGURO,
QUE USTED FUE, PUSO LA
PLATA Y SE LA DIMOS
POR EL C...!

¡ENTRE
“LAMBONES”
DE URIBE, POR PROHIBIR
A CALLE 13 EN MANIZALES,
YA NO HAY QUIEN
SE ME
APROXIME..!

Duro Golpe del Régimen Uribista
Contra la Democracia y la Libertad de Expresión,
A Raíz de Dichos “Comprobados” del Grupo Calle 13.

PRESIDENTE URIBE: LA VERDAD
NO OFENDE.EN
OFENDE. EN TODO CASO, PUEDE

¡PARA ENGAÑAR A MAS GENTE,
QUE PIENSA QUE SOY UN SANTO CUANDO SOY
UN DELINCUENTE, COMO DECIR LA VERDAD
ES ALGO QUE ME DA FOBIA, YO ME QUIERO DIVERTIR
Y ME GUSTA REPETIR: LO QUE DIGAN CONTRA
MI, DIGO QUE ES CONTRA
COLOMBIA!

AYUDAR A COLOMBIA A LIBERARSE DE USTED...

IMPORTANTE:
Para evitar cualquier tipo de confusión,
acusaciones malintencionadas
e infundadas al respecto,
el director general, las autoridades y
el personal que se desenvuelve en
Nuestro Medio,
hacen saber a los lectores
SU RECHAZO DE MANERA
ENFÁTICA, CATEGÓRICA Y TERMINANTE,
DE CUALQUIER CLASE DE
SINDICACIÓN, APROBACIÓN,
APOYO O APOLOGÍA DEL ACCIONAR
DE CUALQUIERA
DE LOS ACTORES QUE INTERVIENE
EN EL CONFLICTO ARMADO
QUE ACTUALMENTE
PADECEN LA NACIÓN COLOMBIANA
Y SU HEROICO PUEBLO.
“REFLEJOS DE COLOMBIA Y LATINOAMÉRICA”
como OPOSITOR CONSTRUCTIVO
del RÉGIMEN URIBISTA Y SUS FORMAS DE
GOBERNAR O CONCEBIR LA POLÍTICA,
no puede menos que
REPUDIAR DE PLANO LA
VIOLENCIA EN TODAS SUS FORMAS,
INSISTIR EN LA CONCRECIÓN DE UN
INMEDIATO ACUERDO HUMANITARIO
Y APOSTAR POR LA SOLUCIÓN PACIFICA
DE CUALQUIER DIVERGENCIA
NACIONAL E INTERNACIONAL.
Carlos Alberto Ricchetti
(Director General)

Editorial:

“CON LA CLARA EVIDENCIA DE

SABER QUE LA DELINCUENCIA
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SE EMPODERO DE COLOMBIA”
Escribe: Carlos Alberto Ricchetti Cavagliato
caricchetti@hotmail.com

Aunque la mayoría no lo vea y
quienes perciben algo de lo que
ocurre, no reconozcan la
verdadera gravedad de los
situación, Colombia atraviesa un
momento muy grave en la total
suma de los aspectos. Ya no se
hable de economía, de terrorismo
de estado, de derechos
humanos, de hambre,
desplazamiento y miseria
crónica, ni de bases
norteamericanas, ni de una
presunta guerra “preventiva” con
las naciones hermanas.
En verdad, no hace falta poseer
una naturaleza, vocación o
visión política, apenas un
minúsculo sentido de la
realidad, para admitirr que bajo
la madera putrefacta y
resquebrajada del estado
nacional, se comprueba
claramente que la delincuencia
organizada se ha empoderado
del país.

entender de nuestro medio
es: EL CRIMEN, LA MAFIA, HA
ECHADO RAÍCES EN EL
GOBIERNO NACIONAL.
Los casos y ejemplos son
innumerables. Basta recordar
DMG, donde lo hijos del
presidente Uribe, Tomás y
Jerónimo, además de
personajes de la farándula, han
formado y tomado parte
sustancial; las vinculaciones de
importantes políticos oficialistas
con la “parapolítica”; la entrega
de 2.000.000 de hectáreas,
destinadas a proporcionar
alimentar al pueblo colombiano
y que por cubrir “las demandas
de algunos bolsillos del poder
político y sus mafias”, fueron
utilizadas para sembrar palma
africana y caña de azúcar, a fin
de vender a Estados Unidos
combustibles baratos. ¿Acaso
no es esto un genocidio,
sumado a los falsos positivos, a
las muertes y desapariciones
forzadas que todos los días
tienen lugar en la tierra
consagrada al Sagrado
Corazón de Jesús?

Revista “Reflejos de Colombia
y Latinoamerica”, como de
costumbre, le “le pone el
pecho a las balas”, expone la
realidad, trata mes a mes, con
sonrisas, imágenes ácidas y Ahora, se suma de lo Agro
Fotografía, Montajes e Ilustraciones:
un
tanto dantescas, de generar Ingreso Seguro, que a pesar
Mauricio Machuca
conciencia
a través de una de socavar la candidatura del ex
(Chile)
sonrisa, pero a su vez dista en ministro de agricultura uribista,
Julián Zamalea
(Colombia)
absoluto de disfrutar el hecho César Arias, no sirve de mucho,
d e t e n e r q u e r e a l i z a r mientras la figura de Uribe, el
Dirección Virtual:
semejantes aseveraciones, de auténtico responsable de lo que
reflejos_revista@hotmail.es
la cual la más importante, al ocurre, no sea cuestionada.
Revista Reflejos de Colombia y Latinoamérica es una tribuna libre virtual, progresista, independiente y gratuita,
que impulsa la emancipación del continente suramericano a partir de la Soberanía Política, la Independencia
Económica y la Justicia Social, puntos de partida de cualquier nación del globo que se digne de ser libre. El registro
de propiedad intelectual se haya provisoriamente en trámite y los artículos públicados son de absoluta propiedad
de los autores, así como de la responsabilidad por el contenido de los mismos.

Pese al Terrorismo de Estado, la Corrupción, el Hambre,
el Gobierno Uribe Sólo Piensa en Perpetuarse en el Poder

CON POBREZA, MISERIA, SIN EMPLEO;
¿QUE ES LO QUE SE VA A REELEGIR?
Escribe: Marino Alzate Salazar*
Amalzate@hotmail.com
A nadie le cabe en la cabeza que mientras la economía va
supermal, la gente se muestre conforme con la gestión del
actual gobierno, si en todo el mundo la economía
simboliza el mundo real, lo demás son meras fabulas. ¿O
será que regresamos a aquellas imbecilidades de que la
economía esta mal pero el país va bien?
Resulta repugnante que el Señor Luis Carlos Sarmiento
Angulo, uno de los hombres que mas se ha enriquecido en
estos siete años de gobierno nos venga a decir,
“desinteresadamente”, que hay que apoyar la segunda
reelección de Uribe porque ha sido el mejor gobernante en
muchos años, ¡vaya altruismo!, ¡que generosidad!, ¡que
magnanimidad! O más bien que desfachatez la de este
egregio señor. Tan solo por ese apoyo, la mayoría de los
Colombianos, que somos pobres, deberíamos desconfiar
y saber para quien trabaja el señor Uribe.

El día que los colombianos se den cuenta quien es en realidad Uribe, habrá suicidios,
corridas bancarias y demás catástrofes. Pero lo más grave, es que será demasiado tarde.
Seria aleccionarte conocer la técnica de alienación de
que se ha valido el actual gobierno para hipnotizar a
tantas personas, pues esta ha demostrado ser
absolutamente eficaz.
Millones de colombianos se juegan su propia
existencia, día tras día, en medio del más atroz
desempleo y la más feroz y depredadora ola de
hambre que se haya registrado en el país durante
décadas, mientras que paradójica y
vergonzosamente, el sector financiero ha amasado
inmensas fortunas.
Indignación y rabia produce ver ese contrate, por un
lado la elevada pobreza acumulada en un extremo de
la sociedad y por el otro, los banqueros haciendo su
agosto, en tanto que las encuestas,
sospechosamente, dicen que Álvaro Uribe viene
incrementando su popularidad.

Todos los expertos, aun los más gobiernistas, reconocen
que estamos en recesión. La Tasa de desempleo
promedio se ha venido incrementando inconteniblemente
siendo del 11,7% en agosto, según datos del Dane y en
algunas ciudades como Pereira ha llegado al 21.3%. Por
su parte la pobreza y la miseria han crecido
desaforadamente sin que el gobierno nacional tome
medidas contundentes para detener esta tragedia, por el
contrario, como se ha descubierto recientemente, los
subsidios del estado van a parar a manos de las personas
mas adineradas de nuestro país como lo evidencia el
manejo de programa “Agro Ingreso Seguro”, del cual se
beneficiaron personas que dieron apoyo financiero a las
campañas presidenciales de Álvaro Uribe Vélez. Los
niveles de pobreza del 46% y de indigencia del 17.8%, (La
Republica, Octubre 26, 2009, p. 2ª). La inseguridad que se
vive en la ciudades es calamitosa, Todo esto denota una
enorme deuda social en los últimos siete años de gobierno
del amo del Ubérrimo. A todas estas solo nos resta una
pregunta:
¿Qué es lo que quieren reelegir?
La pobreza, la indigencia, el desempleo, la recesión, la
inseguridad urbana, los “falsos positivos”, las “chuzadas” a
los opositores, magistrados y periodistas independientes,
las pingües ganancias de los banqueros, la corrupción
galopante, los subsidios para los mas ricos como los de
Agro Ingreso Seguro. ¿O qué?
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El ostracismo y la anarquía que atraviesa el municipio
de Calarcá, aupados con un alto índice de
desempleo, drogadicción, delincuencia, alcoholismo,
pordioserismo. Se suma la indiferencia de la clase
dirigente política por el sentido y pertenencia de lo
público.
Qué triste y lamentable ver que en las últimas
administraciones como expoliaron y siguen
expoliando cada día el patrimonio de los Calarqueños
( los talleres del ministerio público, empresas públicas
de Calarcá, la tele asociada Telecalarcá, la central de
sacrificio, el despilfarro de los dineros del parque
ecológico y la Plaza principal de Calarcá). Dichos
patrimonios Fueron usurpados por los gobernantes
de turno y varios de estos entregándolos al mejor
postor privado solo para saciar el interés político y
personal de quienes han regentado los destinos
políticos de la hermosa villa de Calarcá.
Como si fuera poco vemos ahora con escozor bajo la
administración del Doctor Carlos Enrique López
Murillo, como quiere entregar a un operador privado (
EPS) El Hospital La Misericordia de Calarcá, hospital
que fue construido hace varias décadas con el
producto del sudor y la pujanza de nuestros abuelos.
Que apunta de bazares y rifas de la época lograron la
obra cumbre por excelencia de los Calarqueños y que
dicho centro de salud fuera uno de los más

Noticia Enviada Por:
Jhon Jairo Salinas*
S jjsalinas69@hotmail.com

Agradecemos la inestimable colaboración del sitio
www.calarca.net, por su aporte fotográfico a nuestro humilde emedio

Iimportantes del occidente colombiano, Aunque por
medio de volantes repartidos por la misma administración
diga lo contrario. Como si no bastara con la negación del
derecho a la salud pública a los más desposeídos y
miserables de esta ciudad también insiste bajo esta misma
administración la certificación de la educación que no es
otra cosa que la privatización de la misma; también
mencionamos que mediante un proyecto de acuerdo
aprobado por la coalición de concejales que están al
servicio de los intereses particulares del alcalde quieren
ahora privarnos de el único patrimonio cultural (Casa de la
Cultura) negándonos el legado y el patrimonio de nuestros
cultores calarqueños, también con mucha preocupación
vimos como se cerró el único centro recreacional del
municipio ( Comfenalco Alto del Río). Privando el derecho
a la recreación de nuestro niños, jóvenes y viejos con la
excusa de que vemos ahora un centro de operación militar
de la octava brigada violando infraganti el derecho
internacional humanitario (los centros de recreación,
hospitales, iglesias y otros) no se pueden convertir en
trincheras del conflicto poniendo en riesgo directamente la
población civil.

¿Por qué la coalición del concejo de Calarcá está de
acuerdo con entregar a una EPS el Hospital?

EL RESPONSABLE INMEDIATO: Carlos Enrique López Murillo, el alcalde.
Prometió terminar con la politiquería, pero gobierna como un autócrata.

misma constitución, atentando contra la dignidad de la
población campesina de Calarcá (GOLDEN-GREEN)?
¿Por qué no se ha convocado a los comerciantes de la
carrera 25 para que les expliquen los alcances o perjuicios
del cambio urbanístico que se va a realizar en este
importante sector calarqueño? ¿Por qué gastar tantos
miles de millones de pesos en pavimento y en andenes
cuando hay tanta gente en la calle buscando comida en las
canecas de la basura que hace parte del inmobiliario
urbanístico?

Momentos emotivos como este, expresado por el célebre cantor de tangos
calarqueño apodado “Gardel, fueron los que se vivieron durante la marcha.
¿Por qué dicha coalición aprobó un proyecto de
acuerdo que le permitió al alcalde vender, enajenar
los bienes del municipio sin consultar con la
comunidad calarqueña y no explicar, los alcances o
perjuicios de este acuerdo?
¿Por qué el concejo en pleno desconoció los
mecanismos de participación
ciudadana
consagrados en la misma constitución que ellos
mismos juraron respetar al posesionarse?
¿Por qué la administración municipal no contesta los
derechos de petición que envían los ciudadanos?
¿Cuál es el interés que hay bajo cuerda con la
certificación de la educación de Calarcá?
¿Por qué se permite la modalidad de terraje con los
incorados del municipio en el área rural teniendo en
cuenta que esta práctica no está permitida por la
misma constitución, atentando contra la dignidad de

Por último instamos al concejo municipal a alcaldía,
personería a que se convoquen a audiencias públicas con
los actores de la sociedad civil calarqueña para que
expliquen los alcances y/o perjuicios de estas medidas y
así despejar de una vez por todas el futuro
socioeconómico de la ciudad despertando del ostracismo
y del subdesarrollo que cada día carcomen nuestras
esperanzas en la población calarqueña.
¡Es hora de despertar y soñar con nuevas alboradas!
Flameando la bandera por la defensa de lo público
creando un frente común para rescatar y defender lo que
nos han robado, sin distinciones de razas, credos,
ideologías políticas. Basta ya de prejuicios e intereses
personales. Avancemos en una propuesta colectiva por la
defensa de la dignidad de los hijos de esta tierra que nos
vio nacer bajo la esperanza de un futuro mejor que
pregonara nuestro más insigne escritor calarqueño LUIS
VIDALES.
Señores Concejales, señor Alcalde, Señor Personero “la
salud, la educación, la cultura y la recreación no son
mercancía, son derechos inalienables, innegociables e
intransferibles que nos consagra la constitución política de
Colombia que ustedes mismos juraron defender y respetar
al posesionarse a los cargos más dignos, para defender
los intereses del constituyente primario.

¿QUE ES EL

?

Esta nueva y extraña colectividad de “neo profetas del
tercer milenio”, quienes aseguran en algunos casos
“recibir mensajes directamente de la boca de Dios”, como
si no fuera suficiente ya la arrogante soberbia, el ejercicio
antidemocrático en el manejo del poder y la entrega del
patrimonio público a contratistas privados, destruyen
el municipio mediante políticas devastadoras, que ponen
en juego el erario, el trabajo, la salud o la educación y entre
otros aspectos, pretenden suprimir para siempre el
sentido, el arraigo, el apego a las tradiciones no sólo de la
ciudad, sino de la colombianidad entera. Hace años que
en todo el país pretenden llevar adelante este mismo
modelo. En 2007, Calarcá se transformó en la primera
ciudad de toda Colombia, en tener una administración de
esta colectividad pseudo religiosa, devenida en
movimiento político y de allí, su perfeccionamiento a tal
efecto, que más allá del bagaje de un sistema de creencias
basadas en el cristianismo, aunque sustentadas sobre
políticas convencionales, clientelistas e incapaces de dar
solución a la problemática real de los colombianos, nunca
ofrecieron soluciones reales, concretas ni viables a la
problemática diaria de los colombianos, a excepción de la
facilidad de sentarse a suplicar con las personas, en
procura de donaciones y acrecentar un incipiente acerbo
popular que hace tiempo cruzó las fronteras del país.

Su acción devastadora sobre el municipio de Calarcá y sus
efectos corruptivos sobre la ideosincracia de los colombianos.
Por: Holofernes Gualanday Fornido (De Nuestra Redacción)

La senadora Alexandra Moreno Piraquive. Concejal por Bogota, Carlos Alberto Baena López
las dos caras de la moneda de la hipocresía y el afán de lucro miraísta “en el nombre del Señor”.

La creciente amenaza de cierre, el escaso interés
demostrado por las actuales autoridades
municipales en poder del movimiento MIRA
(Movimiento Independiente de Renovación
Absoluta) y la negativa de las mismas a brindar la
legítima subvención a los actores e instituciones, que
contribuyen a preservar la cultura, la tradición, el
patrimonio o la memoria de los calarqueños, amerita
a que los ciudadanos de bien, sin ninguna clase de
distinciones, pero impulsados por un claro sentido de
la realidad y de las consecuencias nefastas que
estos hechos sin precedentes en la historia de la
ciudad acarrearían, manifiesten su solidaridad e
interés al respecto, a partir de un evento cultural,
público y absolutamente gratuito, que complemente,
en conjunción con las actividades desarrolladas por
los partidos políticos, las organizaciones civiles; etc.,
una debida toma de conciencia frente a la
irresponsabilidad, la obsecuencia, el sentido
intrínsicamente autoritario, autárquico y el
mesianismo, con el cual la autoridad promovida al
gobierno del municipio mediante el voto de los
ciudadanos, pretende destruir un centenario legado
de esfuerzos y penosos sacrificios.

De como se Produjo el Presunto “Aterrizaje” del MIRA
en el municipio de Calarcá, Quindío.
Como por arte de magia o “de un milagro de fe”, a través de
un disciplinado y exitoso trabajo de campaña, los
miraístas -tal como suelen llamarse ellos mismos en su
pagina web- en base a una política de intercambio de
favores personales, logran hacerse con la adhesión de un
número considerable de personas, que creían encontrar
en su congregación, si bien no las soluciones a sus
distintas disyuntivas, al menos la compañía, el apoyo o la
solidaridad de la colectividad religiosa, la cual sabría
explotar para obtener sus réditos políticos.
Todo esto, en el marco de una notable desprestigio de la
saliente administración, sospechosa de corrupción e
ineficiencia, hecho que entre otros, provocó en Calarcá la
división de los candidatos de los partidos de gobierno. Y el
golpe recibido por los mismos fue tan duro, que ni las

EN BUENOS AIRES, ARGENTINA REGALAN TRES GATITOS...!
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empoderarse de uno de los 1.050 municipios que tiene
Colombia.
LOS DEBELADORES TESOROS DEL MIRA

Sectas y pseudo religiones como el MIRA, para quienes tienen fé en Dios,
desvirtúan el verdadero mensaje cristiano de la humildad y la transparencia,
haciendo pasar a la predica de la palabra como una forma de captar dinero.

“amables recomendaciones” de la Iglesia Católica, de
votar a uno de los dos, no obstante su peso
mayúsculo y su enorme peso en la comunidad, poco
pudo hacer para que el uribismo perdiera las futuras
elecciones de 2007.
Sumando esto a un Partido Liberal, debilitado por el
éxodo masivo y a pesar de la incipiente presencia
Polo Democrático Alternativo -el cual aunque llevo un
excelente candidato, incluso acompañado sectores
independientes ajenos a la izquierda- tampoco esta
fuerza política opuesta a los programas del actual
gobierno, sumado al desprestigio general de la
maquinaria mediática, pudo contrarrestar el
sentimiento de “deuda moral” que deparan las
políticas clientelistas.
A ello se suman los rumores nunca del todo
comprobados, no sólo acerca de la compra de votos o
de la entrega de avalorios, hecho muy común en la
politiquería de todos los partido tradicionales, sino de
la existencia de ciudadanos afines al MIRA, quienes
aunque residentes en Armenia, la capital
departamental, fueron “filtrados” en lo padrones
electorales calarqueños para emitir su voto, seguros
de poner el “cielo al alcance de las manos”, pero que
en realidad, lo pusieron el municipio de cara a una
antesala con la presencia del mismísimo Lucifer.
De esta forma, un psicólogo virtualmente
desconocido, caído del cielo casi como el mosaico
maná del Antiguo Testamento, sin una ideología
concreta, carente de una plataforma política, incapaz
de realizar un debate serio frente a representantes de
otras fuerzas, pero con el autoritarismo propio de una
autocracia patriarcal, llegó al poder, mientras algunos
curiosos, de seguro, se estarán preguntando en este
momento, como puede ser que con un poco de
argucia, sin talento y con una falta notable de buena
fe, el representante de una secta religiosa o
cualquiera sea su origen, pueda tan facil

Dicha autodenominada “religión”, en realidad una secta
menos inofensiva de lo que muchos suponen. Constituye
un gigantesco emporio monopólico de carácter religioso intransigente, basado sobre interpretaciones libres y
erróneas de la Biblia, incluso opuestas a la misma esencia
del propio cristianismo, como la división de familia cuando
algunos integrantes no favorecen sus fines; la marginación
de quienes no comparten sus creencias, a los cuales
incluso catalogan como “afectados por el accionar del
demonio” y el auspicio del rompimiento matrimonial,
cuando uno de lo conyugues no pertenece al “culto” y a su
vez, tenga la posibilidad, al interactuar de manera cerrada
con los feligreses, de contraer enlace con uno de ellos y
así, asegurar el advenimiento de una “nueva familia
mirista”. Surge a partir de la falta de respuestas en la
totalidad de los ámbitos –estatal, social, económico; etc.la carencia de una instrucción u orientación religiosa
debida, la crisis ética y moral del conjunto de la sociedad y
un morboso oportunismo, que seduce a partir de la
amistad, cimentada en la unión, aunque con mal
disimulados fines políticos y económicos. De
características “virtuales”, proclive al peculiarmente
denominado “lavado cerebral”, que implica entre otras
variantes el fomento de la ignorancia, la superstición o la
“colonización cultural”, sus líderes principales han sido
acusados a nivel nacional, de enriquecimiento ilícito,
lavado de activos y su culpabilidad fue ampliamente
demostrada. Casi se diría que el MIRA funciona como las
tristemente célebres pirámides: A través del recibimiento
de las donaciones, obtenidas en su mayoría de los magros
ingresos de los feligreses, proponen suculentos
“intereses” para llegar al “Paraíso”, pero estos bienes
materiales, al parecer, les dan más fruto en la Tierra, son
acaparados en ella y no les otorgan más beneficios
celestiales, que una suerte de canje, como, por ejemplo,
pintar una casa familiar, a contraoferta de un televisor
modelo 1995 o un servicio de cosmética y pedicura.

Otra “joyita” de la alcaldía y una nueva gentileza de www.calarca.net
Los niños, utilizados por el alcalde del mira, como vallas humanas,
para impedir que los manifestantes ingresen a la Plaza Bolivar.

Por último, es necesario asegurar que el fenómeno
“MIRA”, no es una idea original de la senadora
Piraquive, su conyugue, o alias “La Sierva María”, los
verdaderos autores intelectuales de la secta y de la
cual, el psicólogo devenido en alcalde, Carlos Enrique
López Murillo, es apenas una simple marioneta en el
engranaje de esta impresionante “captadora de dinero”.
Idéntico fenómeno, es observado en organizaciones
como La Iglesia Universal del Reino de Dios, los
Testigos de Jehová y el elenco de numerosas
congregaciones protestantes que se expanden como
reguero de pólvora, justamente, por ser anárquicas e
incapaces de contar con un criterio común y uniforme ni
aun en sus falsas doctrinas y enseñanzas. El dinero
percibido por semejantes “sistemas de contención de
personas”, tan prolíficas en los Estados Unidos, muy a
pesar de sus intentos de destruir el culto a la Virgen
María, a los santos, al apego de los colombianos por las
estampas o demás símbolos religiosos, inculcados en
ocasiones desde la infancia, les ha permitido a los
“apostoles miristas”, acaparar fortunas incalculables
que aún, harían empalidecer a los tesoros del Vaticano,
los cuales no se cansan de aborrecer desde los
púlpitos.
Queda en manos de los ciudadanos de la “Villa del
Cacique”, elegir entre el atropello, la apropiación de sus
recursos, de sus derechos y hasta de las costumbres
legadas mediante el cariño de sus antepasados, de su
sentido de pertenencia, de su personalidad, o vivir bajo
las imposiciones de la tiranía de una secta, cuyas raíces
ni siquiera se encuentran en los antepasados
españoles, negros e indígenas y la cual, además de
encender el odio hacia aquello de lo que en definitiva
están hechas las personas, como sus creencias
ideosincracia y la obligación de respetarla, intentan
inculcarle a la gente, lecturas de la Biblia mediante y
sonrisas de por medio, a trocar un corte de cabello por
una sudadera, mientras poco a poco, el patrimonio de
todos va cayendo brutal, pero lentamente, sobre el
fango de la ignorancia permisiva.

Es Uno de los Aspectos Más Cuestionados en Colombia

JOVENES Y PARTICIPACION POLITICA
Columnistas Invitados: Carlos Andrés Ríos Varón
Paula Andrea Varón Jaramillo
(De Nuestra Redacción).
A su vez, la realidad se puede notar que la mayoría de los
políticos no son honestos, no cumplen sus promesas o
luego se ven implicados en casos de corrupción.
Además los pocos jóvenes que participan, lo hacen como
una obligación y no por tener un buen sentido de
ciudadanía y querer ayudar al bien comun. Creen que la
unica forma de participación es el voto, no conocen ni
investigan las diferentes formas de participación de las
que disponemos.
Los jóvenes son la única esperanza para rescatar a Colombia de la
apatía en que la han sumergido los sucesivos dirigentes y gobiernos.
Actualmente se presenta un desinterés notable en los
jóvenes en la participación política, muchos de los
jóvenes tienen motivos muy razonables para no
participar en temas de política, los cuales son
causados por diferentes aspectos sociales, culturales
e históricos. Algunos de estos aspectos son:
En las casas de la mayoría de las familias se escucha
constantemente decir que “el presidente y los
políticos son corruptos y ladrones”, que “para que
votar si igual todos son mentirosos y no van cumplir
sus promesas”, que “este país está tan mal por culpa
de los políticos” etc. Esto es escuchado
constantemente por los jóvenes desde pequeños.
También los amigos se dicen entre sí, que para que
votar, que eso es aburrido, que se vayan para otro
lado, que hay cosas mas importantes, etc.
Otra de las causas es que la misma sociedad hace
ver a los jóvenes que se interesan en la política como
bichos raros, muchachos fuera de lo común, lo cual
baja la autoestima del joven.

Cuando se asegura la concientización y participación de la juventud,
se siembra la semilla para que el alcance de los objetivos estén más cerca.

Muchos se quejan de los problemas sociales del país, y
reniegan de los políticos por no hacer nada, y cuando se
les dice que participen para ayudar a arreglar el problema
dicen que no vale la pena, porque como dice el dicho “yo
participo, tu participas, nosotros participamos, ellos
deciden”. Al final ellos hacen lo que quieren y no se tiene
en cuenta la opinión y las ideas del ciudadano.
Además la historia política que tenemos en Colombia crea
miedo en los jóvenes, porque se ve que todo el que quiere
cambiar el sistema y ayudar en su mejoramiento es
asesinado.
Estos son algunos de las causas de la poca participación
política por parte de los jóvenes. Esto debe discutirse y
buscar posibles soluciones para incentivar a los jóvenes a
participar y mostrarles la importancia de hacerlo. Porque
la no participación afecta la democracia del país.

UNA DE CAL Y UNA DE ARENA...

HOMENAJE A GUILLERMO A. JARAMILLO
ALCALDE DE MANIZALES Y “LAMBON”
EN IBAGUE, CON LA PRESENCIA DE PETRO DE
URIBE, VETA RECITAL DE CALLE 13
Grave Atentado del Uribismo
Contra La Democracia y la Libertad de Expresión

Heroe y villano; artista sincero e hipócrita fascista: Pero más allá
Días atrás, en la capital del del departamento del
de esto, Uribe no es Colombia y la verdad no se puede vetar.
Tolima, Ibagué, dirigentes regionales y nacionales
como el candidato a la presidencia por el PDA, Si algo faltaba para que quede claro el ocultamiento y la
Gustavo Petro, junto a integrantes del staff de Revista carencia de las más elementales libertades en Colombia, fue
“Reflejos de Colombia y Latinoamérica”, se hicieron el veto impuesto por el alcalde de Manizalez, Juan Manuel
presentes para homenajear al senador y médico, Llano Arango Uribe, al grupo portorriqueño de reggaeton
Calle 13.
La reacción de la “reacción”, tuvo lugar despues de que uno
de sus miembros, René Pérez, se colocara una camiseta,
repudiando el asentamiento de bases norteamericanas en
Colombia y acusara abiertamente al presidente Uribe de
paramilitar, durante una entrega de premios musicales.
Desde luego, la prensa oficialista ha justificado, se
solidarizó y llegó incluso a defender la decisión del
alcalde, esgrimiendo con alevosa falsedad, el
injustificable argumento del “ataque a Colombia, a los
colombianos y a Uribe”, hecho que es completamente a
drede, para seguir ocultando no sólo los crímenes
cometidos por el actual gobierno, sino la entrega de la
Patria a los intereses extranjeros, además del evidente
Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez. También liderazgo benefactor del presidente Álvaro Uribe Vélez,
estuvieron niños intervenidos quirúrgicamente por el jefe indiscutible de los paramilitares en Colombia, hecho
ilustre médico, quienes le agradecieron por salvarles conocido en el país y en el resto del mundo, que no podrá
la vida, siendo el epílogo de la conmovedora jornada. seguir siendo ocultado por mucho más tiempo.

´
El Electron

Elecciones Uruguay 2007

DOS
MUJERES,
CONTRA
EL
BLOQUEO
A
CUBA
ROTUNDO TRIUNFO DEL FRENTE AMPLIO

PERO HABRA SEGUNDA VUELTA
De punta a
punta:
Los candidatos
oficialistas
Mujica y Astori,
obtuvieron más
del 48% de los
votos. Al no
llegar a más de la
mitad, el ardid de
la politiquería
barata neoliberal
forzó una 2º vuelta
a fines del mes.

Por: Sandra Franke
Al no obtener más del 50% de los votos y pese a casi
duplicar a su contendiente inmediato, el Partido
Nacional del ex presidente Luís Alberto Lacalle
(28,7%), el Frente Amplio gobiernista, aunque claro
ganador, deberá esperar hasta finales de noviembre,
para acceder a la presidencia del Uruguay, de no
mediar inconvenientes.
Pero lo más lamentable y la falta de grandeza
política se refleja, cuando los partidos de
oposición, desbordados por la avalancha de
votos frenteamplistas, en lugar de reconocer la
derrota a raíz de su deuda histórica con la
sociedad “charrúa”, fuerzan una segunda
elección, la cual le costará al país varios millones
de pesos más. Sin embargo, debido a estos
sucesos, las encuestas más importantes del país,
prevén un nuevo y aplastante triunfo del FA.

La voluntad del pueblo cubano, celoso de su irrenunciable
determinación, enfrenta el bloqueo norteamericano con uñas y dientes.

Escribe:
Philippe Saá
Pphilippe.saa@gmail.com
La senadora argentina Edda Acuña, quien preside la
Confederación Panamericana de las Américas, junto a
Flor Marta Ríos, presidenta de la Red de Mujeres
Parlamentarias de las Américas, suscribieron un
documento donde condenan enfáticamente el
bloqueo de Estados Unidos a la principal de las
Antillas.
Esto ocurre en el marco de la polémica decisión del
presidente y reciente premio Nobel de la Paz, Barack
Hussein Obama, quien contradiciendo notablemente sus
propuestas durante la campaña que lo llevó a ocupar la
Casa Blanca, sostuvo la necesidad de mantener el
cincuentenario embargo económico y demás limitaciones,
los cuales se mantienen casi sin variantes.
El manifiesto señala el impacto del arbitrario bloqueo
impuesto, en especial sobre el área de infraestructura,
educativa, telecomunicaciones, además de los enormes
costos económicos que le provoca al Estado, quien
haciendo valer y respetar la autodeterminación de su
pueblo, sigue siendo un ejemplo de logros, superaciones y
endereza ante los ojos del mundo.

EN BOLIVIA, PARA “ALGUNOS” COMPRARLE
A VENEZUELA ES UN PECADO IMPERDONABLE
La política no se
realiza a través
de lo afectos ni
las preferencias:
Es un arte y el
conjunto de una
suma de decisiones,
que deben tener
como objetivo
preponderante el
bienestar y el
ejercicio de la
voluntad popular.

CORREA QUIERE HACER UN ECUADOR AUN
AUN MAS TRANSPARENTE DE LO QUE ES

Rafael Correa, presidente del Ecuador.

Escribe:
Ingrid Amada
Núñez González Rut
ingridruxa@gmail.com
En medio de la prepotencia de la prensa opositora al
presidente Evo Morales, Alfredo Rada, ministro de
gobierno, salio al cruce de las múltiples declaraciones,
diciendo que “Son donaciones que según la Ley, puede
recibir la Policía”, al referirse a la entrega por parte de
Venezuela, de equipos antimotines.
“Esta donación, corrió con todos los procedimientos de
trámite correspondiente, están los certificados de
donación y toda la documentación, incluidas las
facturas, los trámites de desaduanización y las actas de
entrega”, subrrayó, desestimando algunos
trascendidos de que se habría tratado de una compra
dolosa por parte de Bolivia.
Lo que cuesta creer, es como ciertos sectores de la
prensa boliviana, “minuciosos” en lo que a cuentas
se refiere, no prestaban igual atención cuando el
país tenía que pagar dichos equipos. Claro. Para
ellos esto no depende del precio, sino del vendedor.

Escribe:
Pascual Mauricio Correa
pascualmauriciocorrea@hotmail.com
Al ser comentado acerca de la medida que limitaría los
casinos a los hoteles de lujo en el país, el mandatario
ecuatoriano, Rafael Correa, dijo que “Si por mí fuera, haría
del Ecuador un país libre de casinos”, tras admitir su odio a
los juegos de azar.
Pero más allá de las preferencias presidenciales, la futura
legislación iría dirigida contra las poderosas empresas de
casino que según rumores, sobornan a jueces y
funcionarios, para operar bajo leyes que les permiten
entre otros delitos, evadir impuestos.

ARIEL DELGADO
(Q.E.P.D)
Para quienes fueron testigos de
las noticias en ambos márgenes del
Río de la Plata, sea en Radio Colonia
o Crónica TV, la falta de la
inconfundible voz de este notable
locutor y periodista, nunca podrá
pasar desapercibida.

En Argentina, Hay que Volver a los CORRELIGIONARIOS y MILITANTES

EN LA POLITICA TAMBIEN HAY

“GATenredos”

Escribe:
Nerio Alberto Quiñones
Pnerioquiniones@gmail.com
Desde el 83 con la asunción de Raúl Alfonsín a la fecha, se
empezó a perfilar una conducta, que después, desde
todos los sectores políticos, fueron de una u otra manera
profundizando, agregando nuevos métodos y tecnología:
EL CLIENTELISMO, GANAR ELECCIONES POR
APARATEO, dejando de lado la máxima democrática de
ganar por GOBERNAR BIEN.

José de San Martín, Manuel Belgrano, Juan M. De
Rosas, Leandro Alem, Hipólito Yrigoyen, Lisandro
de la Torre, Eva y Juan Perón, Arturo Illia. A pesar
de sus contradicciones, son la permanente inspiración
y el ejemplo del ejercicio de la política.

En la comunicación moderna hay que recurrir a los
atractivos y términos instalados, que sirven de
“llamadores” a la lectura.
Por eso debemos descender en la literatura en los
TITULOS, para ascender en la formación cultural en
LOS CONTENIDOS.
El TITULO de la presente, intenta como dice la calle
ser GANCHO y en el CONTENIDO, tiene el objetivo
de tratar de formar una nueva concepción o mejor
dicho la vuelta a los valores que hicieron grande y
moral nuestra sociedad.
Nadie ignora que desde la vuelta a la democracia en
el 83, se viene dando en forma creciente, año a año,
un deterioro de todos los valores de la sociedad y ello
se ve patético, entre otras cosas, en la inseguridad
reinante, porque hemos llegado al extremo, que lo
que mas amamos, la vida, ya no vale casi nada.
Pero aquí a lo que vamos a dedicar el análisis, es a
quienes son los encargados y responsables de la
conducción de la sociedad, los políticos que
gobiernan y los dirigentes políticos que están en la
oposición o en el llano, a todos ellos.

Con la mejor intención quizás, Alfonsín, imagino el PAN
(Plan alimentario Nacional) e inmediatamente el aparato
radical, avanzo, con ese tesoro en sus manos, a ganar
voluntades.
Años y gobiernos después, los peronistas, -especialistas-,
usaron y abusaron de esos métodos, pero
invariablemente, se observa el deterioro del nivel
educativo y tras eso, el crecimiento de la desocupación y
la pobreza.
En definitiva, en vez de dedicarse a GOBERNAR BIEN y
así ganar elecciones, se preocuparon más por tener
voluntades compradas y dependientes.
Todos y todas, un retroceso.
De ser buenos correligionarios o militantes, se dedicaron a
juntar GATOS, por que si en lo amoroso, al que vende
cariño, se denomina por el vulgo gato, también en lo
político al que entrega cosas para ganar voluntades,
también debemos llamarlo así.
No se deje engañar, observe el presupuesto y repase
organismo por organismo (IAPV- vivienda; IAFAS-juego;
CAFESG-Salto Grande; etc.) y también los poderes, en
mucho menor medida el Judicial y en forma casi
escandalosa el Ejecutivo y Legislativo, y vera que sumas
enormes, se destinan al gasto político, al “gaterio” y
¡!!ojo!!! en complicidad silenciosa de “todas y todos” los
políticos, sea cual fuere el partido. Toas y todos son parte
del reparto, que le permite poblar y mantener el gaterio.

Estamos cansados de ver quienes un día están
comprometidos en un partido o sector y convocan al
apoyo de sus ideas y al otro, sin más, mutan, se dan
vuelta y pasan al otro lado, defraudando a los
votantes. Como se dice, cambian de color según la
ocasión.
Por eso es la hora de la participación y el cambio en
todos los partidos e instituciones, para que no se
resuelvan cosas mientras nosotros estamos en
nuestra casa.
Hay que ser protagonistas y hacer seguimiento del
GATERIO, para volver a encontrar a los
LEGENDARIOS correligionarios radicales y los
militantes esforzados del peronismo, los que con su
sacrificio y honestidad llenaron de gloria a ambos
partidos y hoy, EL GATERIO, esta destruyendo.
Y como lo que mas se propaga son los malos
ejemplos, esta realidad de la dirigencia se traslada
inmediatamente a la totalidad de la sociedad, que
consagra como norma la falta de respeto de las leyes
y hace crecer día a día la inseguridad de esta
Argentina, que se llena de dolor cuando en otros
países se la nombra como la NUEVA COLOMBIA.
Todo esto va de la mano; corrupción estructural y
general, exclusión con aumento de pobreza y
desocupación, deterioro moral y educativo,
desvalorización de la vida, y crecimiento de la
inseguridad.
Es la hora del CAMBIO, hay que sumarse
participando. PARA TODOS

MIENTRAS EL PERU MUERE DE HAMBRE, LA ARGENTINA, “DE LA MANO DE CRISTINA”
ALAN GARCIA CREA OTRO FOCO DE TENSION LANZA PROYECTO DE INTEGRACION CON CHILE
Como su
homologo
colombiano,
García busca
hacerle
“favores” a
los gringos.

Escribe:
Jeisson Rauseo
Siguiendo las fracasadas recetas del FMI y del BID, la
administración Alan García, íntegramente dedicada a
matar indígenas para quitarles su patrimonio
milenario, ahora vuelve con un nuevo reto.
Al igual que su homólogo colombiano, Álvaro Uribe
Vélez, en alineación carnal con Estados Unidos, el
gobierno peruano, con el beneplácito del “Gran País
del Norte”, ejecutó el denominado “Núcleo Básico de
Defensa”, que implica la modernización de sus
aviones Mirage 2000, Mig -29 y Sukhoi 25.
Dicha modernización de equipamiento, costará a los
peruanos la friolera de 2.082.889.999 soles. ¿Pero
quien podría ser la víctima de acciones de guerra
preventiva? ¿La Bolivia de Evo Morales?, ¿El
Paraguay de Fernando Lugo? Sólo restaría al lector
preguntarse hasta cuando el pueblo peruano seguirá
perdiendo, para empezar a ganar algo más que la
posibilidad de asistir a un mundial de fútbol.

VISITE EL SITIO

HISPANOS EN FACEBOOK

Dos mujeres separadas por una gigantesca cordillera, pero unidas
por un no menos pequeño proyecto de integración entre Argentina y Chile.
Tras la firma de importantes acuerdos bilaterales con India, el
gobierno argentino presidido por Cristina Fernández de
Kirchner va por más. En esta ocasión, redoblando la apuesta
del viejo anhelo de una integración económica con Chile,
como paso previo a la conformación de una sólida unión
sudamericana.“Estamos realizando juntas otro cruce de los
Andes”, vaticinó una entusiasmada Cristina junto a su par,
Michelle Bachelet .
El tratado abarcaría la integración física y más exactamente,
la complementación económica entre ambas naciones,
además de terminar para siempre con una dramática historia
de conflictos limítrofes, que en lo pasados siglos XIX y XX por
poco no culminan en un conflicto armado.
A su vez, el tratado serviría de pilar para la realización de
grandes obras de infraestructura, como el Túnel Baja Altura Trasandino Central, el cual tendría un costo aproximado de
U$S 3.000 millones, entre otras importantes vías.

EL MUERTO SE RIE DEL DEGOLL ADO:
L A I G L E S I A C AT O L I C A A R G E N T I N A ,
OTRA VEZ DESPOTRICANDO POR LA “MISERIA”

Ingrese a...

Reflejosred
La Nueva Red Social de
Revista Reflejos de
Colombia y Latinoamérica.
Sin espías ni limitaciones
de ningún tipo...
Donde existe absoluta libertad
de expresión, excepto para
fascistas, derechistas
o autoritarios...

Dibujo de Bob Rou, que denuncia la complicidad
del clero “gaucho” con los asesinos del pueblo.
Mientras muchos aún siguen amaneciendo con el
grito de terror en sus mentes, sin recuperarse de
secuelas de los tiempos de la dictadura militar
argentina (1976-1983), en los cuales la Iglesia
Católica “guardaba silencio” y era consecuente con
el crimen o las políticas de hambre y miseria, años
después, la misma institución milenaria, que en todo
caso para quienes creen debería ocuparse
solamente de llevar el mensaje del Evangelio, trata de
“imponer sugerencias e ideas” de como superar la
pobreza que ha contribuido a forjar y a sembrar. No en
vano, sus púlpitos cada vez tienen menos oyentes no
sólo en Argentina, sino en el resto del mundo...

...Y donde el único requisito
es la solidaridad, además de que
puedas ser vos, respetando el
derecho de los demás...

Hhttp://reflejosred.ning.com/

¡QUIERO UN

!

GRAN REMATE DE
EQUIPOS

CELULARES

Celular C902 Tv Phone Dual Sim Camara Mp4 Libre
*Frecuencia de trabajo 850/900/1800/ 1900MHz
(para cualquier operador en Colombia)
*Tarjeta doble de sim card (trabajan simultáneamente)
*Gama de Colores de 262K
*Función de TV Analoga con Funcion de grabacion
*Función de Radio FM con funcion de grabacion
*Mp3/ Mp4
*Pantalla de 3.0 pulgadas (7.68 cm), panel táctil de escritura
(Incluye lapiz PDA)
*Ringtones Polyphonic (64 vías)
*Altavoces dobles, Sonido con Sound Round y Equalizador
Alt oparlantes del equipo de música de 3D
*500 grupos de guías telefónicas, llamador foto
*Memoria interna de 1 Gb
*conectividad GPRS / WAP /SMS / EMS / MMS
*Función de Videollamada (algunas referencias)
*Lenguajes: Ingles, Italiano, Francés, portugués, Español,
etc...
*Cable de Bluetooth/ USB para transferencia de datos
*Cámara de alta resolucion 3.0 Mp
*Grabación de video de pantalla completa, registro de video
de MP4
*Funcion de Giroscopio (giro automatico)
*Sensor de Movimiento
Todos los celulares se entregan con:
*Manual de operacion en inglés
*1 Cargador
*2 baterías
*Tarjeta de memoria de 256 MB, 512 Mb o 1 Gb
(dependiendo de la referencia)
*1 manos libres
*1 Cable USB

¡PRECIOS ABSOLUTAMENTEIN CREIBLES!

JF DISTRIBUIDORES
317 771 2342

Allá Lejos y Hace Tiempo...

AEscribe:
Carlos Enrique Duque Vargas
carled59@yahoo.com

NOVIEMBRE DE 1989, CUANDO EL MURO DE BERLIN
SE CONVERTIA EN PEDAZOS DE UNA ANECDOTA
Decisiones. Y he aquí el legado universal de dicha lección.

Uno de los tramos aún en pie del legendario muro de Berlín.
Noviembre tuvo hechos significativos en la historia
de Colombia y de la humanidad, cuyo acontecimiento
más relevante fue, sin lugar a dudas, la caída del
muro de Berlín, ocurrida hace exactamente veinte
años.
Tras la derrota germana en la Segunda Guerra
Mundial, las potencias victoriosas forzaron la división
de Alemania en dos estados: Una República Federal,
capitalista, ocupada por Francia, Inglaterra y Estados
Unidos, y una República Democrática, comunista,
bajo el dominio expreso de la ex Unión Soviética, en
el sector oriental.
Finalizada su construcción el 13 de agosto de 1961,
el denominado Antifachistischer Schutzwall (Muro
Antifascita) por el gobierno de la República
Democrática Alemana, tuvo como pretexto la
separación del “paraíso marxista” de los “terrores del
capitalismo”, aunque el tiempo y la realidad se
encargarían de enseñarle al mundo que tanto el
hambre como la miseria o la falta de libertades,
proveniente de quienes se digan de derecha o de
izquierda, es exactamente lo mismo cuando los
pueblos son los convidados de piedra.
Pero más allá del nunca establecido número exacto
de víctimas, intentando traspasar la infranqueable
barrera en busca de una vida mejor, lejos de una
historia europea que poco y nada compete a América
Latina, el derrumbe de un viejo símbolo de la “Guerra
Fría”, constituye la piedra angular no sólo para
comprender el fracaso de un sistema de izquierda
ortodoxa, rígida, totalitaria, forjada en una
gerontocracia absurda encargada de tomar

No obstante y como era lógico, los popes del capitalismo
salvaje, deribado en el neoliberalismo, aprovecharon la
situación para declarar el “fin de la historia”, “la muerte de
las ideologías”, “el triunfo de la democracia liberal”, para
cambiar la dictadura del bloque del este, por la del
mercado mundial donde confluyen los negocios. El
resultado fue previsible: Se multiplicó el estado de
necesidad de la humanidad en todas las áreas, fueron
flexibilizaron las condiciones laborales llegando a
extremos irrisorios, la miseria se triplicó y con el agravante
de que la única salida posible al problema, era un retorno a
un estado proclive a la redistribución de ingresos, pero
generador de riqueza; firme para no aceptar la injerencia
de terceros, aunque proclive a la democracia y la liberta de
expresión.
Demostrado que sin pan ni libertad se puede vivir, ya que
los hombres y las mujeres cuando les falta el uno o el otro,
encuentran difícil forjarse una existencia digna, puede
entenderse que el colapso del muro de Berlín, ante todo,
dejó signado para los tiempos futuros, ya no el fracaso de
una ideología socialista, que la mayoría del tiempo no
existió ni tuvo lugar en los países influenciados por la
Revolución Rusa, sino del signado por la carencia de
estados fuertes, los cuales construyan riquezas a través
del trabajo y de esta manera, aseguren el bienestar
materia, espiritual o ético de sus respectivas
comunidades, al cual el neoliberalismo ha tratado de
destruir. Y aunque en la mayoría de los casos parcialmente
lo consiguió, no pudo en cambio detener el resurgimiento
del Socialismo del siglo XXI, justo, libre y democrático, que
en Latinoamérica selló su definitiva derrota.

FUNES OPTA POR UN SOCIALISMO
MODERADO PARA EL SALVADOR

Más que por un sentido ideológico ortodoxo, el presidente de El Salvador,
Mauricio Funes, optó por un modelo pargmático. De allí, algunas fricciones al interior de FMLN.
El primer mandatario salvadoreño, Mauricio Funes, sin
dejarse amedrentar por la ortodoxia partidaria, ha
planteado la necesidad de constituir un modelo de
gobierno, el cual a tono con la actualidad, que rescate
los posibles y mayores beneficios para el país,
destruido por veinte años de gobiernos derechistas
neoliberales.
Conciente de que tanto el conservatismo excesivo, así
como el reformismo excesivo, son amenazas
frecuentes de desestabilización, Funes supo interpretar
también la voluntad del electorado, que no aspira a
entregar el monopolio del poder a una sola, fuerza,
hecho el cual daría lugar a una fuerza monopólica y en
ocasiones, incluso antidemocrática.
De allí, los choques del gobierno con algunos sectores
del partido que lo llevó al poder. Simplemente, a la hora
de la verdad, la historia será quien determine, si el
alejamiento ideológico y pragmático es un pretexto para
el continuismo retardatario o bien, una profunda
reformulación de la manera de llevar a cabo la función
política, de forma más segura y estable.

.

OPOSICION DE NICARAGUA PONE EL

“JOYA CHILENA” PROPONE CREAR GRUPO
GRITO EN EL CIELO GRUPO PARAMILITAR EN PARAGUAY
El delincuente
chileno
Eduardo Avilés.
Décadas atrás,
fue expulsado
de su país.

Meily Gil Gallo
louana135@hotmail.com
Ortega volverá a ser candidato en 2.011. El pueblo lo pide.

La envestida desestabilizadora contra el gobierno
democrático de Fernando Lugo, no reconoce límites.
Primero, hace meses, con los rumores nunca probados
Mauricio Machuca
acerca de la existencia de un presunto Ejercito del Pueblo
huitobxl@yahoo.es
Paraguayo y ahora, tras promover la delincuencia rural o
Desesperada por el fracaso de las trabas puestas por la urbana, a fin de incentivar la sensación de inseguridad
oposición nicaragüense, para que el presidente Daniel entre los ciudadanos, la idea de promover un grupo para
Ortega Saavedra no aspirara a un nuevo período en “liquidar comunistas” parece ir cobrando forma.
2.011, el liberalismo, por intermedio del ex mandatario
El “impulsor” del “proyecto”, es un ex terrorista de extrema
Arnoldo Alemán Lacayo -y tal como lo demuestra su
derecha chileno, residente en el Paraguay desde hace
segundo apellido- recurrió al secretario general de la
unos años y dedicado a actividades ganaderas: Eduardo
OEA, José Miguel Insulza, para que revea la “situación
Avilés.
de la democracia en el paí centroamericano”.
Los motivos de la salida de Ávilés de tierras trasandinas,
Ortega, a fin de presentarse y responder con su se debió a un atentado fallido contra el derrocado y
candidatura a las aspiraciones de gran parte de la asesinado primer mandatario chileno, Salvador Allende, lo
ciudadanía por llevarlo al poder, puso en manos de la cual motivo su forzado ostracismo. Como el zorro pierde el
justicia la decisión de permitirle presentarse a un nuevo pelo, pero no las mañas, a Avilés se le presentó la
mandato, hecho que la corte aprobó de modo unánime. oportunidad de volver a las andadas y evitó dejarlas pasar.

EN PARAGUAY, EL PROBLEMA NO ES LUGO: ES LA LULA SEDUCE, PERO A SU VEZ SE LAS
CLASE ALTA LA QUE SE RESISTE AL CAMBIO ARREGLA PARA COMBATIR EL CAPITAL
Una vez más,
Lugo debe hacerse
tiempo para
desatender la función
de gobierno y poner
límites a los excesos
de una oposición
desestabilizadora.

Apor Mauricio Ramírez Gaona
maurogaona@gmial.com

Lula,
impulsor del
desarrollo
brasileño
y modelo
genuino a
seguir por
los países
de
América
Latina.

Escribe:
Igor Salles Barbosa
igor.sallesbarbosa@yahoo.com.br

El Brasil, por intermedio de su presidente, Luiz Inazio “Lula”
Da
Silva, impuso una tasa del 2% a los capitales que ingresen
Días atrás, el ex obispo católico y presidente del
Paraguay, Fernando Lugo, señaló mediante un al país, en contrapeso a la abrupta caída del real, la moneda
discurso ofrecido en el Bañado Tacumbú que “llegó del país “amarello”, frente al dolar.
el momento, como dice la Biblia. Estamos en el El gravamen fue bautizado como “Impuesto a las
tiempo de mirarnos cara a cara los que queremos Operaciones Financieras” (IOF) y solamente regirá para
el cambio y los que quieren seguir mirando el operaciones financieras bursátiles o en depósitos a plazos.
pasado, en sus privilegios, en su buen vivir, en
defensa de sus cajas de ahorro en bancos Cuando los periodistas le pidieron en conferencia de prensa a
internacionales, esos no quieren cambiar”, en “Lula” que brinde detalles, el presidente se desentendió, pero
alusión a sectores de la oposición que temerosos de el ministro Guido Mantenga, salio al cruce para decir que se
perder sus prebendas, llegaron a proponer el juicio trataba de una medida para evitar el exceso de especulación
en la bolsa de valores.
político para destituirlo y su posterior detención.

Desde Abril 5 del 2009 en Bogotá.
Edad: 37 años, estatura: 1.58, tez trigueña.
Vestía sudadera color gris y saco de
sudadera blanco con gris.
Su familia la llama “Negra”
Agradecemos cualquier información
Tels: 4238230 ext. 221 y 4125735

LA VERDADERA COLO
COLOMBIA
DETRÁS DE LAS CÁMARAS

Uribe consuma la entrega de colombia a estados unidos
Colombianos: Sólo Falta Arriar Vuestro Pabellón Nacional e Izar la Bandera “Gringa”.

Con enorme tristeza,
en homenaje y desagravio
a los mártires que dieron
la vida por una Nación
libre, justa y soberana,
Revista “Reflejos de
Colombia y Latinoamérica”,
propone al gobierno uribista
el reemplazo de los actuales
Símbolos Patrios por éstos,
más acordes al talante o los
designios, con los cuales
Álvaro Uribe Vélez y su
manada de sicarios,
han venido gobernando
al estado número 51
de Estados Unidos:
¡Colombia!

De norte a sur, son ciudades
llamadas Malambo, Cartagena,
Palanquero, Málaga, Tolemaida
Apiay y Larandía. No serán
conocidas en el futuro como
destinos turísticos, ni por su
producción cafetera, azucarera o
arrocera: Simplemente, pasarán a
la historia como el ejemplo
descarado de unos pocos,
entregando la Patria de muchos;
de la infamia perpetrada por un
gobierno como el de Uribe, al cual
la palabra inmoral le va quedando
cada vez más pequeña, en su
terrible afán de que Estados
Unidos le permita todo, desde

Partido
Justicialista
de la República
Argentina

wwww.pj.org.ar

seria amenaza para dicha tranquilidad,
porque pone a la región al borde de una
guerra que de ocurrir, Colombia sería la
principal damnificada, “gane” o pierda:
De este modo, el país firma su propio
certificado de defunción. ¿Y por qué?
Porque el régimen Uribe termina de
liquidar lo que le faltaba: La Soberanía
Nacional.

En la práctica, Colombia dejó de ser un
país independiente. Es un estado más de
la Unión Americana, dispuesto a
sacrificar, si sus amo así lo desean, su
juventud, esfuerzo, trabajo, porvenir,
logros; hasta la dignidad, para combatir
a los enemigos de Estados Unidos que
desde luego, no son los suyos.

Revista “Reflejos de Colombia y
Latinoamérica” llama a todos los
colombianos, uribistas o no, a
recapacitar y oponerse pacíficamente,
para solucionar un mal que todavía tiene
remedio, el cual es recuperar la Patria:
Derrotar al proyecto de rematar
Aunque aún la mayoría -hecho que C o l o m b i a , p a r a q u e n o s i g a n
por supuesto no puede dejar de delinquiendo en su nombre y el de todos.
reconocerse- considere que el
precio por la paz y la seguridad
sean las balas, en lugar del
empleo, la salud, la educación y
sobre todo, la razón, debe
reconocer que el tratado firmado
por el gobierno uribista con el de
Barack Obama, no sólo es una
reelegirse por tercera vez, hasta
delinquir con absoluto descaro. Y
no se trata de decir hasta donde se
puede llegar, porque si de tocar
fondo se trata, Colombia cayó en el
fondo del océano.

EL GOBIERNO ANTI-POPULAR DE CALDERON
Fraudulento,
torpe e inepto,
ni el presidente
ni el gobierno
mexicano dan
la medida para
la responsabilidad
que implica el
manejo serio
del estado.

Envía Esta Nota:
Erick Eduardo
Loredo Pérez

Apower_strato@hotmail.com
En vez de dar frente a la evasión fiscal de las élites
empresariales y de recurrir a una verdad República
Austera reduciendo el gasto corriente y los privilegios de la
alta burocracia, el gobierno espurio plantea medidas antipopulares que no contribuyen en nada al desarrollo del
país.
Entonces, ¿quien es el peligro para México? Eso es mas
que obvio. Por eso hay que seguir resistiendo
pacíficamente y esperar el triunfo de la revolución de
conciencias que se extiende por todo México, vamos por la
IV República!.

El paquete económico presentado por el gobierno
federal usurpador plantea la creación y el aumento de
nuevos impuestos como el 2% de IVA generalizado lo
que causaría mas carestía y malestar entre la clase
media y pobre.
Es totalmente erróneo aumentar y crear impuestos
en tiempos de crisis, la gente no tiene dinero y con
mas impuestos por lógica se evadieran y no habría la
“gran recaudación” que el gobierno espera aunado a
que no se invertiría en el país y se dejarían escapar
miles de empleos.

PANAMA, MARTINELLI Y LOS PELIGROSOS

BENEFICIOS DEL “LIBRE COMERCIO”

EN ESPAÑA, CONTINUAN LAS ARTIMANIAS

DEL FRANQUISMO PARA TUMBAR A ZAPATERO
Aznar y Rajoy,
dos para una
misma mentira.

Panamá, actualmente,
esta siendoutilizada
como puente de
distribución de
medicamentos
ilegales a varios
países.
San José de Costa Rica

Escribe:
Simonetta Jaramillo
(Corresponsal Exclusiva
de Reflejos en Europa)

Escribe: Jhon Jairo
González Moya
yurupari666@hotmail.com

Mientras la Italia presidida por el magnate derechista de los
medios de comunicación, Silvio Berlusconi, no tuvo más
En recientes allanamientos, la policía panameña remedio que sumarse a la campaña de vacunación contra la
incautó numerosos envíos de medicación gripe A, en cambio, sus pares reaccionarios españoles no
adulterada, tal como antigripales y viagra, que al pudieron llegar tan “lejos”
parecer, según trascendió con posterioridad,
Desprestigiados, vengativos, insidiosos, los sectores más
iban a ser vendidos hasta a una cuarta parte del
conservadores de la Madre Patria como el Partido Popular, el
valor de los mismos fármacos originales en el
Opus Dei, la Iglesia Católica -¡cuando no!- ssumados a otras
mercado.
organizaciones, aprovechan posiciones de disenso, lógicas si
Esto tiene lugar en el marco del auspicio del se trata de debatir en el seno de una sociedad democrática,
presidente Roberto Martinelli, primero de hacer para intentar derribar al gobierno socialista, representado en la
de Panamá “un paraíso para las inversiones” y figura del presidente José Luís Rodríguez Zapatero.
luego, de auspiciar como pilar de dicho
Sin hacer una defensa de la administración del PSOE, la cual a
proyecto, a la Zona Libre de Colón, que desde su
tenido puntos flojísimos como la alarmante caída del empleo y
advenimiento, se ha venido transformado en la
la puesta en práctica de políticas que poco se identifican con las
panacea del ingreso de productos ilegales.
administraciones progresistas, es necesario acotar que la
carencia de otras propuestas que no sean las de nuevos y
mayores ajustes, son las que llevan a personajes como los
franquistas Mariano Rajoy o el ex mandatario, José María
Aznar, a marchar contra posiciones que generan polémicas,
como la edad mínima para la autorización del aborto, pero que
por otra parte, a la hora de gobernar, eran indiferentes al
descenso de la calidad de vida de sus compatriotas, mientras
se jactaban del crecimiento económico, el cual para su parecer,
no es otra cosa que el enriquecimiento de la nobleza, de los
capitanes de la industria o los campeones de la “libre empresa.
Por esta razón, a la hora de juzgar, toque el turno de elegir, sin
premiar las presuntas irresponsabilidades de un gobierno de
cuño izquierdista, el pueblo español debería recapacitar un
poco más, decidiéndose entre quienes lo gobiernan y la
incapacidad de quienes desean gobernarlo.
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YO OPINO..

LAS REFLEXIONES DEL

MALDITO INSOMNE
Por MARCELO FABIÁN PALERMO RUBIO

Corresponsal Exclusivo desde América del Norte y Central Para Revista “Reflejos de Colombia y Latinoamérica”

“EL SISTEMA, SUS MISERIAS Y CUANDO LLEGA LA
HORA DE ENTRAR EN ACCION” (Tercera Parte)
Tras años de menemismo y una despiadada
búsqueda de mantener un sistema insostenible e
incompatible con los cambios que se avecinaban
(entre otros, la llegada de una moneda común
europea, el Euro, que se fortaleció a tal punto que hoy
en día está, temporalmente, podría ser, pero aún
sigue así, más fuerte que el dólar) Argentina votó por
políticos con una retórica torpe y sin profundidad. La
incompetencia tuvo nombre y apellido. Fernando De
La Rúa, el presidente que será recordado por nunca
haberse despertado de una siesta que le duró menos
de un término. La gente, harta y encerrada en
corralitos, que eran los secuestros de sus fondos
depositados en cuentas bancaria siro instituciones
poco interesadas en l angustia popular, tuvo su
episodio de “toma de la Bastilla” a la argentina y fue a
“guillotinar”, a cortar la cabeza del presidente De La
Rúa. El totalmente falto de personalidad presidente
de signo radical, tuvo que huir en helicóptero.
Existieron muchas especulaciones. Hasta se habló
de un control que sería ejercido pro las fuerzas
armadas y el fantasma del estado de sitio y una junta
militar surcó los aires pamperos, pero no; Argentina
ya entendía muy bien el peso de esas heridas y, si
bien tuvo un tendal de presidentes hasta que se
estableció el candidato que había perdido ante De
La Rúa, el peronista Eduardo Duhalde, entendió que
el camino menos complicado es el que a veces tiene
algunas vueltas más, pero siempre con el claro
concepto de que “Nunca Más” –a las dictaduras
militares- tiene que significar, justamente, nunca
más.

Ese país sufre, como sufre todo el tercer mundo. No
es fácil crecer. Existen tantos problemas que resolver
y tantas enfermedades y podredumbres que curar
que a veces no se sabe cómo se taparán tantos
agujeros. Pero, al menos, hay un dato alentador, si es
que el consuelo sirve: el mundo de hoy está lleno de
agujeros que se pudren lentamente bajo el efecto de
las fallidas políticas que sigue dejando a gente sin

Carlos Menem y Fernando de la Rúa: Ambos fueron
resposables de la destrucción de la Argentina.
Trabajo, empobreciendo a las clases medias y dejando en
el aire una pregunta común, que debería formar parte de
una causa común: ¿porqué carajos seguimos en este
laberinto sin salida que parece desarrollarse sin
atenuantes en la historia de la humanidad?
Veamos… La Reserva Federal Estadounidense es una
institución que tiene a gran parte de los habitantes de su
país planteándose una incógnita: ¿que es lo que
verdaderamente hace la Fed (como se le conoce) más allá
de elaborar las políticas que afectan al flujo del crédito y la
moneda del país, e indirectamente a la de muchos otros
que se guían por sus consejos?

Para muchos cultores de las teorías conspirativas y
otros que siempre investigan un poco más de lo
convencional, dentro de las paredes del edificio de la
Reserva Federal, se determinan hasta los ritmos y
tiempos de las crisis que suceden, que sucedieron, y
que van a suceder.
Pero hay que mirar un poco más hacia el interior de
cada integrante de cada comunidad, ciudad, nación,
del sistema global que, aunque a casi nadie le guste,
controla el ritmo del mundo que han creado los
indefendibles seres humanos.
El sistema de consumo atrae a todos. Gastar
desmedidamente a largo plazo es algo que ha sido
exportado desde los países desarrollados a los subdesarrollados durante mucho tiempo. El famoso
efecto “Plata Dulce”, mediante el cual se le abren a
todos las puertas de créditos y posibilidades tapando
la parte en donde se habla o lee sobre las
consecuencias a futuro, no se quedó en las épocas
novedosas del crédito desmedido. Los años ´80
vieron la debacle, o el comienzo de la misma, en las
economías de diferentes países. Durante esa
década se pudo leer y anticipar lo que podría seguir si
el sistema de descontrol consumista continuaba. Si
los emprendimientos llevados por cada país en pos
de “ascender” en consumo y participación en el
ámbito financiero global eran demasiado grandes
para ser sostenidos de manera estable, existían
muchas posibilidades de quiebres y debacles
económicas que, a no ser estúpidos, gran parte de
los arquitectos de tales políticas, lo previeron, pero se
negaron a admitir lo que sucedería. Total, los que
siempre pagaron las crisis fueron, son y,
aparentemente todo indica que serán aquellos que
caen en las redes de políticos, tecnócratas y demás
funcionarios del sistema internacional: usted, yo,
cualquiera que se considere consumidor de clase
media.

¡YO CREO EN LATINOAMERICA!

Y a no equivocarse, una persona pudo haber sido
mesurada y hasta previsora, no cayendo en la calamidad
de adquirir créditos para comprar casas, autos, préstamos
para proyectos, etc., e igual terminaron, terminan,
sufriendo los efectos de la incesable crisis.
La Reserva Federal de Estados Unidos exportó los
consejos de Alan Greenspan, su legendario jefe por
muchos años, durante un buen tiempo. Hoy en día,
personas como el laureado economista estadounidense
Paul Krugman, premio Nobel de economía en 2008,
indican que haber escuchado y seguido los consejos de
Greenspan fue un error. Este mismo economista,
Krugman, fue el que en la década de los ´90 le recomendó
a los países del Tercer Mundo forzar al Fondo Monetario
Internacional y a demás entidades prestamistas de peso
mundial a revisar el monto de sus deudas y a no seguir los
consejos de tales instituciones, porque tales consejos los
estaban llevando a la ruina total. No hace falta repasar
hechos como la calamidad que sucedió en Argentina a
finales de 2001, cuando el país entró en un estado de
incompetencia predeterminada, falta de pagos incesantes
o, como se le conoce incluso en el mundo de habla
castellana, de manera más popular, en default, o las
malas cuentas y peores resultados en los que derivó la
dolarización de la moneda en Ecuador, por ejemplo (país
que recibió, incluso, hasta advertencias de especialistas
estadounidenses, haciendo caso omiso, claro está…),
simplemente, hay que observar el estado global de hoy en
día, cuando está a punto de finalizar la primera década de
este muy mal parido tercer milenio…(CONTINUARÁ)

Se hace cada vez más urgente un gobierno global que
sustituya el unilateralismo monocéntrico. O desplazamos
el eje del 'yo' (mi economía, mi fuerza militar, mi futuro)
hacia 'nosotros' (nuestro sistema de producción nuestra
política y nuestro futuro común) o difícilmente evitaremos
una tragedia, no sólo individual sino colectiva.
Independientemente de ser socialistas o no, lo social y lo
planetario deben orientar el destino común de la
humanidad.

Pero, ¿por qué ese individualismo tan arraigado? Porque
está fundado en un dato real del proceso evolutivo y
antropogénico, pero asumido de forma reduccionista. Los
cosmólogos nos aseguran que hay dos tendencias en
todos los seres, especialmente en los seres vivos: la de
autoafirmación (yo) y la de integración en un todo mayor
(nosotros). Por la autoafirmación cada ser defiende su
existencia; si no, desaparece. Pero por otro lado, nunca
está sólo, está siempre enredado en un tejido de
relaciones que lo integra y le facilita la supervivencia.Las
dos tendencias coexisten, juntas construyen cada ser y
sustentan la biodiversidad. Excluyendo una de ellas
surgen patologías. El 'yo' sin el 'nosotros' lleva al
individualismo y al capitalismo como su expresión
económica. El 'nosotros' sin el 'yo' desemboca en el
socialismo estatal y en el colectivismo económico. El
equilibrio entre el 'yo' y el 'nosotros' se encuentra en la
democracia participativa que articula ambos polos. Ella
acoge al individuo (yo) y lo ve siempre insertado en una
sociedad mayor (nosotros), como ciudadano. Hoy
necesitamos una hiperdemocracia que valore a cada ser y
a cada persona y garantice la sostenibilidad de lo colectivo
que es la geosociedad naciente.
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En Estados Unidos hay una crisis más profunda que
la económica-financiera. Es la crisis del estilo de
sociedad que se formó desde que fuera constituida
por los «padres fundadores». Es una sociedad
profundamente individualista, consecuencia directa
del tipo de capitalismo que se implantó allí. La
exaltación del individualismo adquirió forma de credo
en un monumento delante del majestuoso Rockfeller
Center en Nueva York, en el cual se puede leer el acto
de fe de John D. Rockfeller Jr: «Creo en el supremo
valor del individuo y en su derecho a la vida, a la
libertad y a perseguir su felicidad». En un fino análisis
contenido en su clásico libro La democracia en
América (1835), el magistrado francés Charles de
Tocqueville (1805-1859) señaló el individualismo
como la marca registrada de la nueva sociedad que
nacía. El individualismo se mantuvo triunfante, pero
tuvo que aceptar límites debido a la conquista de los
derechos sociales de los trabajadores y
especialmente al surgimiento del socialismo, que
contraponía otro credo, el de los valores sociales.
Pero con el derrocamiento del socialismo estatal, el
individualismo volvió a tener vía libre bajo el
presidente Reagan, hasta el punto de imponerse en
todo el mundo en forma de neoliberalismo político.

inadecuado para señalar un rumbo al 'nosotros' humano.
Ese individualismo ya no tiene futuro.

ctor
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¿TODAVIA TIENE FUTURO EL INDIVIDUALISMO?

Contra Barack Obama, que intenta un proyecto con
claras connotaciones sociales, como la salud para
todos los estadounidenses y medidas colectivas para
limitar la emisión de gases de efecto invernadero, el
individualismo resurge con furor. Le acusan de
socialista y comunista y, en facebook, en Internet,
hasta no se excluye su eventual asesinato si llegara a
suprimir los planes individuales de salud. Y eso que
su plan de salud no es tan radical, pues, tributario
todavía del individualismo tradicional, excluye de él a
todos los emigrantes, que son millones.

La palabra «nosotros» es una de las más
desprestigiadas de la sociedad estadounidense. Lo
denuncia el respetado columnista del New York
Times Thomas L. Friedman en un excelente artículo:
«Nuestros líderes, hasta el presidente, no consiguen
pronunciar la palabra 'nosotros' sin que les produzca
risa. No hay más 'nosotros' en la política
estadounidense, en una época en que 'nosotros'
tenemos enormes problemas, -la recesión, el sistema
de salud, los cambios climáticos y las guerras en Iraq
y en Afganistán- con los que sólo vamos poder lidiar si
la palabra 'nosotros' tiene una connotación colectiva»
(JB 01/10/09).

Sucede que, por falta de un contrato social mundial,
Estados Unidos se presenta como la potencia
dominante, que prácticamente decide los destinos de
la humanidad. Su arraigado individualismo
proyectado al mundo se muestra absolutamente

LEONARDO BOFF
(ARGENTINA)

¡NO A LA REELECCION DE URIBE VELEZ!

Recuerda invitar a todos tus amigos y contactos, a esta
marcha en la que manifestaremos la defensa de la
DIGNIDAD POR COLOMBIA. No definitivo a la reelección!
Por una Colombia Digna y Democrática. Un abrazo
solidario
CARLOS HUMBERTO RUIZ RAMIREZ
(COLOMBIA)

¡QUE VUELVA ZELAYA AL PODER URGENTE!

Gorileti devolvele el poder al Sr. Presidente es poder no es
tuyo!!!! el pueblo no te lo concedió, hemos despertado
para hacer una revolución, donde no haya corrupción,
desigualdad y baños de sangres.El pueblo no quiere eso el
pueblo quiere Paz, Democracia y a José Manuel Zelaya
Rosales, de Presidente.
NEREA (HONDURAS)

NELSON
GUZMÁN
BAENA*

ien
tos

UNA PERSONALIDAD NOTABLE SE
HACE ECO DE NUESTRO MEDIO

Agr
ade
cim

He leido con suma atencion la revista "Reflejos de Colombia y Latinoamerica" No 15. Se
sobran en valor y juicio en lo expuesto en sus paginas y comentarios. Aunque ya conozco
minipartes de estos lamentables sucesoS tanto internos como externos, en nuestra geografia
nacional hay detalles que poco conocía, como el caso de los numerosos indigenas
masacrados por el regimen de terror y queda mucho que hablar de nuestro ensangrentado
pais.
Lo del premio nobel de la paz a Obama lo considero y asi lo hice saber en el lXVIII encuentro
nacional de solidaridad con Cuba en Paipa Boyaca (Octubre 7 al 11 de 2009) es la muestra
fehaciente de en que manos se halla la academia y por eso no dudo en calificarla que esta en
poder de capitalistas y criminales cientificos pues el Presidente negrito de los Estados Unidos
no por su etnia sino por sus principios imperialistas sigue siendo de "buenas intenciones " que
jamas se concretaran y continua enviando tropas a paises como Afganistan, la instauracion de
bases en nuestro territorio, para agredir a nuestros pueblos hermanos, bloqueando a Cuba
por su dingnidad como lo hace desde cincuenta años, todo un acontecimiento criminal y
mundial y con la detencion arbitraria e injusta de los cinco hermanos cubanos solo por
proteger su Isla del terrorismo Norteamericano.
Aunque nos miremos con ojos extraños y con miradas diferentes que es hasta normall en
cualquier ser pensante y comprometido lo cierto es que los felicito por esta humana
publicacion. adelante compañeros.

*Docente jubilado y ex profesor de la Universidad del Quindío. Escritor, filósofo,
observador de la vida,hombre vinculado a la cultura y a la política a nivel nacional o
departamental. Tiene en su haber numerosas publicaciones y es una de las
personalidades más consultadas en materia de política e interés general.

JOVEN ESTUDIANTE UNIVERSITARIO SE SOLIDARIZA
Y FELICITA A LA REVISTA “REFLEJOS DE COLOMBIA Y
LATINOAMERICA” POR SU LABOR INFORMATIVA
Bien pòr esta revista y bien por su denuncia. Vale la pena seguir promocionando actividades
de este tipo que traten de frenar el abuso informativo en que nos tiene sometido Uribe y sus
canales exclavos. Gracias.
GUSTAVO (CALARCA, QUINDÍO, COLOMBIA)

Crónicas Sin Olor a Azufre...

EL COMANDANTE CHAVEZ

Escribe:

Willians Muñoz
(Desde Caracas,
Venezuela,
para Revista
“Reflejos de Colombia
y Latinoamérica”)

LLAMA A PREPARARSE CONTRA
EVENTUAL ATAQUE NORTEAMERICANO
DESDE COLOMBIA

PATRIA
O MUERTE..
¡VENCEREMOS!

Durante su programa dominical “Aló
Presidente, el presidente de la República
Bolivariana de Venezuela, Comandante
Hugo Rafael Chávez Frías, hizo un llamado a
los distintos sectores de la vida nacional, para
que estén prestos a una eventual guerra, si
los Estados Unidos deciden atacar el país,
utilizando a Colombia como puente de una
futura invasión.
“Compañeros militares no perdamos un día
en el cumplimiento de nuestra fundamental
misión, es una responsabilidad de todos, los
escuálidos son una quinta columna, ellos son
apátridas, tanto como la oligarquía
colombiana, y andan regados por todos
lados", arengó Chávez a sus compañeros de
armas, al tiempo que señaló al gobierno de
Uribe de “entregado completamente a
Whashington” y que Colombia forma parte de
“un Estado más de la Unión”. Tampoco se
quedó atrás en sus fundados argumentos
contra el presidente Barack Hussein Obama,
a quien acusó de ser “responsable” de la
próxima instalación, ya acordada, de siete
bases norteamericanas ubicadas en lugares
estratégicos del territorio colombiano.
Para concluir, el mandatario advirtió que
Venezuela “está dispuesta a todo y no volverá
a ser colonia ni de Estados Unidos, ni de
nadie”, en medio de los aplausos de la nutrida
concurrencia, a su vez que agregó,
parafraseando un artículo de Fidel Castro en
el periódico “Granma”: “Un día serás libre
Colombia. ¡Que Viva Colombia!...”

A La Alcaldía de

A PESAR DE LA APERTURA DE NUEVA

Trascendente Decisión Continental

MESA DE DIALOGO, TODO SIGUE IGUAL EN DESARROLLO MINERO SERA UN HECHO

HONDURAS
Al gobierno de facto de Honduras se le terminan los argumentos.
Es hora de que Manuel Zelaya sea restituído cuanto antes.

Escribe: Andrés Muñoz
ramunoz85@hotmail.com
Luego del fracaso del acuerdo San José - Tegucigalpa,
en gran parte debido a la reticencia y a la imposición de
condiciones, por parte de los delegados del régimen
Micheletti, se la posibilidad de abrir una nueva mesa de
diálogo, tendiente a salir de la crisis en la nación
centroamericana.
Acordada tras deliberar ambas partes hasta altas horas
de la madrugada, con la asistencia de veedores de
organismos internacionales, la próxima reunión se
llevaría a cabo en el Hotel “Marriot” de la ciudad de
Tegucigalpa, en la mismísima capital hondureña.
Según pudo saberse, se mantendrían vigentes los
mismos puntos planteados por los delegados del
legítimo presidente, Manuel Zelaya, que implicaría la
inmediata restitución del primer mandatario.
Sin embargo, es necesario mencionar que la
dictadura, cuyo socio silencioso es Estados
Unidos, precisa de manera urgente legitimar de
algún modo su posición, condenada unánimemente
por la comunidad internacional y carente de bases
jurídicas sólidas que validen sus argumentos.
Queda ver que la ilegalidad, sin imponer sus
condiciones, ni salirse con la suya, permita el
regreso de Manuel Zelaya al poder, para que
Honduras pueda implementar un modelo de
desarrollo acorde con el deseo de su pueblo.

La solidariadad y
el entendimiento
pacífico, son los
pilares del
socialismo del
Siglo XXI para
hacer al
enriquecimiento
y al bienestar
de los respectivos
países.

(Noticia Gentileza de Telesur)
El Gobierno de Ecuador planea alianzas estratégicas con
Venezuela, Bolivia y Chile para desarrollar el sector
minero, Ecuador prevé aplicar como ejemplo la empresa
mixta venezolano-ecuatoriana que opera el mayor campo
petrolero ecuatoriano, según informó el presidente Rafael
Correa.
"Vamos a ir a alianzas estratégicas con Venezuela,
Bolivia, Chile, a aprender de ellos, y ojalá después de ocho
o 10 años ya podamos hacer las cosas"
independientemente, dijo el presidente ecuatoriano este
sábado en su programa semanal Enlace ciudadano.
Manifestó que la nueva Empresa Nacional Minera no
cuenta con "tecnología y experiencia" suficientes, por tal
motivo propuso adoptar el mismo esquema que tienen
Petróleos de Venezuela y Petroecuador, las cuales
conformaron la compañía Río Napo para operar el campo
Sacha donde se procesa el gas.
Por otra parte, Correa firmó este viernes los decretos para
la regulación del sector minero de Ecuador, el acto se llevó
a cabo en Zuruma, la provincia del oro (sur). Las
ordenanzas suscritas son el Reglamento General a la Ley
de Minería, el Reglamento Especial de Fomento a la
Pequeña Minería y Minería Artesanal y el Reglamento
Ambiental para las Operaciones Mineras.
También firmó los decretos de constitución del Directorio
de la Empresa Nacional Minera, las agencias de
regulación y control de la actividad, y de creación del
Instituto de Investigación Geológica, Minera y
Metalúrgica.
El mandatario se propone impulsar el sector minero, en el
que están vigentes concesiones con firmas canadienses
para proyectos relativos a oro, cobre y plata.
Rafael Correa sugirió también entablar nuevos lazos con
empresas públicas de otros países para administrar
bloques petroleros. Las actividades en el campo Sacha
avanza "tan bien que quisiera hacer el mismo modelo con
los demás campos", sostuvo.
El presidente negó que estos convenios sean una pérdida
de soberanía sobre los recursos, refiriéndose a las críticas
que ha recibido por parte del sector opositor en relación a
Sacha -localizada 300 km al este de Quito- que produce 50
mil barriles diarios.

