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PARA
QUE VEAS...
YO TE VENDO MI PAIS,
TE DOY HASTA CINCO
BASES MILITARES
PARA QUE INVADAS
VENEZUELA Y ECUADOR...
Y TU..SNIF...¿POR QUE ME
DICES QUE OCHO AÑOS
SON DEMASIADOS
Y ES BUENO QUE
ME VAYA?

COMPRENDIDAS LAS INTENCIONES DESESTABILIZADORAS DE WASHINGTON,
EL REGIMEN URIBISTA SE PRESTA COMO PUENTE DE INVASION, PERO ALGO QUEDA CLARO...

SI URIBE QUIERE VENDER A AMERICA LATINA COMO HACE CON SU PROPIO PAIS,
LAS NACIONES LIBRES Y SOBERANAS DE LA REGION YA DIJERON: ¡¡¡NO!!!

¡FUERA
LAS BAS
E
S
MILITARE
S GRING
A
S
DEL SAG
RADO
TERRITO
RIO
DE COLO
MBIA !
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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:

Director General:
Carlos Alberto Ricchetti Cavagliato
(Argentina)
Subdirector:
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(Colombia)
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“COLOMBIA FORMALIZA

SU RELACION DE DEPENDENCIA
CON ESTADOS UNIDOS”

Escribe: Carlos Alberto Ricchetti Cavagliato
caricchetti@hotmail.com
Independientemente de la
indignación que pueda causar
esto en las mentes más cuerdas,
a nadie puede asombrarle, a esta
altura de las circunstancias, la
pronta instalación de cinco bases
norteamericanas en el territorio
colombiano.
Ta m p o c o p u e d e p a s a r
desapercibida la señal política
que esto conlleva: Establecer
un puente de control, por parte
del imperio, en el cual
considera su “patio trasero”,
Latinoamérica, que lo amenaza
con retobarse de su injerencia
constante, de la dependencia
crónica donde el vasallaje de
una minoría, se sustento sobre
el hambre, la pobreza y la
decadencia crónica de sus
pueblos.

traición a la Patria, será
mucho menos oneroso de lo
que muchos se imaginan. A la
megalomanía uribista, le
basta con sus actuales
prebendas. En cambio, le
interesa seducir al imperio,
por medio de su vergonzosa
incondicionalidad.
Estados Unidos, a lo sumo,
podrá aducir en el futuro que
en Colombia, se habrán
cometido viles crímenes de
estado contra la humanidad,
las más espantosas
violaciones a los DD.HH,
hechos de corrupción y
despojo que asombran por su
absoluta impunidad. Pero
jamás podrá negar el caracter
de “amo y señor” que le
adjudicaron Uribe Vélez y su
gran combo...A expensas de
la miseria humana de la
mayoría de los colombianos.

La historia enseña que la clase
dirigente tradicional de Colombia,
es experta en dar esta clase de
respuestas: Fue capaz de Ahora, no sólo Colombia paga
Asistentes de Edición:
entregar Panamá, en 1903, de manera “formal” su postura
Sandra Franke
usurpado por Estados Unidos a la dependiente. El precio de dicha
(Colombia)
fuerza, claudicando como Judas claudicación, incluye en el
Mauricio Ramírez Gaona
(Colombia)
a cambio de unas cuantas “paquete”, colaborar con sus
Honore de Rubempre (Colombia)
monedas, hecho popularmente propios opresores, para frenar
conocido en la política del siglo los procesos de liberación que
Fotografía, Montajes e Ilustraciones:
pasado
con el nombre de “La comenzaron a ser atacados a
Mauricio Machuca
danza de los Millones”. Pero lo partir del golpe de estado en
(Chile)
más lamentable, es que a 106 Honduras y ante el cual, como el
Julián Zamalea
(Colombia)
años del atropello de Teodoro perro lame la mano del dueño, el
Roosevelt contra la soberanía “Caín de América Latina” menea
Dirección Virtual:
colombiana, los honorarios del entusiasta la cola, al tiempo que
reflejos_revista@hotmail.es
régimen Uribe Vélez por su hace su vil concesión.
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.

MARIA EVA DUARTE DE PERON

“EVITA”
Los Toldos (Buenos Aires, Argentina),7 de mayo de 1919 - Buenos Aires (Argentina), 26 de julio de 1952
Compañera, amiga y esposa del presidente argentino Juan Domingo Perón.
Paradigma emblemático de la mujer argentina, latinoamericana y del mundo.
Heroína solidaria, patriótica, de profunda conciencia nacional,
creadora de la Fundación que lleva su nombre.
Jefa Espiritual de la Nación Argentina,
su corazón enorme y su alma elevada, resplandecían tan sólo con saber
que los más humildes ya no podrían estar desamparados.
Presa de una mal incurable, privó a los argentinos de su ejemplo maravilloso,
de su compañía incomparable, de una pasión innata
por los trabajadores y de una energía a prueba de toda fatiga...

PERO SU EJEMPLO VIVE EN EL CORAZON DE QUIENES AMAN EL PAIS

Esta Vez, Fue Como Parte de una Visita “Relámpago” al Eje Cafetero

PETRO, OTRA VEZ EN RISARALDA

Carlos Alberto Ricchetti, director general de
Reflejos, saluda al senador Gustavo Petro.

Procedente del departamento
del Quindío, más precisamente
de la ciudad de Armenia, el
senador por el PDA y
precandidato a la
presidencia de Colombia,
Gustavo Petro, arribo a la
capital risaraldense
alrededor de las 8 AM, siendo
recibido por un numeroso
grupo de dirigentes, locales y
nacionales, entre quienes se
encontraban el también
senador por el Polo
Democrático Alternativo, Jorge
Guevara.

Tras un frugal desayuno entre
amigos y allegados, uno de los
máximos exponentes de la
izquierda democrática
colombiana, se dirigió a la sede
de la Universidad Libre de
Pereira, donde en el Auditorio
César Gaviria Trujillo, a las 10
AM, brindó una charla informal
a los estudiantes,
intercambiando algunos
conceptos básicos acerca de la
actual situación del país y de
temas de interés nacional
como la reelección, el
desempleo y la construcción de
un modelo sostenible, entre
otros.

El precandidato se dirige a los
jóvenes en la casa cultural “Otello”.

Senador Gustavo Petro

Pasado el mediodía, Petro
concurrió a su principal
compromiso de la jornada,
programado en el Teatro Lucy
Tejada, ubicado en la intercesión
de la carrera 10 con la calle 17.
Allí expuso, junto a su testimonio,
algunos puntos de vista acerca
del arribo a una solución de las
distintas problemáticas de
Colombia, además de la relación
de la nación con sus similares de
la región y el mundo, en caso de
alcanzar la presidencia.

Marino Alzate Salazar, coordinador de nuestro medio
(izquierda)también concurrió al encuentro con Petro.

Acto seguido, la Petro cenó con un
grupo de militantes en el restaurante
“Camaleón”, ubicado en el C.C Lago
Plaza (Calle 23 No. 8-35). Allí tuvo
lugar la proyección el documental largometraje “Acordemos el Futuro”,
dirigido por el periodista y director
general de “Reflejos de Colombia y
Latinoamérica”, Carlos Alberto
Ricchetti, basado en una ponencia
del senador en SINTRAFEC Sede
Chinchiná (Risaralda).

Finalmente, el cierre de esta nueva
presentación del senador en
Risaralda, tuvo lugar en la Casa
Cultural “Otello” (Cra. 6ta. No. 2328, donde amenizaron la velada los
trovadores Santiago Espinosa y
Eduardo González, además del
acordeonista Jaime Duque y e
pianista Serafín Nieto, integrantes
del grupo de tango Sebastián y los
Muchachos del Cantón

Momento d e d istención: e l s enador, j unto a l s ubdirector
de “Reflejos”, Dr. Carlos Enrique Duque Vargas (izquierda).

A Propósito de la Nueva Obra de Wilmar Jaramillo Velázquez

LANZAR UN LIBRO, ES LIBERAR LAS MARIPOSAS DE LA

IMAGINACION
En su segunda obra “Soy apátrida, guerrillero mediocre y
terrorista sin camuflado” Wilmar Jaramillo Velásquez
acude a su vasta experiencia como periodista para
mostrarnos, a través de una figura central, parte de la
historia de los últimos años en nuestro país, dominado
por un controvertido gobernante que ha inundado todos
los espacios, hasta los mas íntimos, de la vida nacional,
porque nadie puede negar que hasta en los hogares y
alcobas se han suscitado discusiones alrededor del tema
del Presidente Álvaro Uribe Vélez, evidencia
incontrastable de la polarización creciente que se ha
venido produciendo en la sociedad colombiana.

Wilmar Jaramillo Velázquez (centro), junto a
Marino Alzate Salazar (segundo a la izquierda).

Escribe: Marino Alzate Salazar*
Amalzate@hotmail.com
“Matar a la guerra antes de que la guerra nos mate"
Eduardo Galeano
¿Que dirán los falsos agoreros, que desde hace rato
vienen pregonando la muerte del libro, ante el pulular de
libros en las imprentas y librerías para el deleite de
bibliómanos? ¿Que expresarán sobre quienes, a pesar
del devaneo de los modernos medios audiovisuales, se
niegan a abandonar el deleite de la lectura de un libro de
papel? ¿Que dirán de esos tozudos alquimistas de la
palabra quienes no renuncian a seguir escribiendo sus
historias? A esos agoreros habría que decirles: “los
muertos que vos matáis gozan de buena salud”.
De otro lado publicar un libro es un reto enorme en el
mundo de hoy, a lo mejor nunca ha sido fácil pero hoy se
me antoja que es una proeza quijotesca, máxime un libro
de política y peor aún, crítico del actual gobierno
catapultado por las encuestas. Nuestro personaje de hoy
no paró en mientes frente a esas dificultades y con su
tesón y enjundia nos entrega un nuevo hijo de su
imaginación.

Haciendo acopio de entrevistas realizadas por el autor y
retomando columnas de periodistas valientes quienes se
han atrevido a desafiar el unanimismo que pretende
imponer el establecimiento, Jaramillo Velásquez nos
transporta por los vericuetos del devenir político en la
actual coyuntura, por allí desfilan formados en
sincronizada coreografía los turiferarios que baten el
incensario del régimen, medios de comunicacion y
plumíferos alquilados al mejor postor, pero también se
hacen presentes, con admirable valor, escritores y
periodistas independientes que a riesgo de ser
catalogados como instrumentos del terrorismo,
integrantes del frente intelectual de las FARC o
simplemente apátridas, guerrilleros mediocres o
terroristas sin camuflado, expresan sin ambages su
opinión disidente frente a los manejos gubernamentales
de nuestro reelegido presidente
Inocultable resulta el hecho que el actual gobierno ha
llegado al sitial donde se encuentra porque ha hecho uso
de todos los medios posibles, de todas las herramientas
legales e ilegales, para imponer sus designios a todos
los colombianos, amparado en su actitud mesiánica que
se sustenta en el anhelo nacional por salir de la
encrucijada violenta a que nos han sumido los actores del
conflicto, insurgencia, paramilitarismo y agentes del
estado, conflicto este que a pesar de la tozudez
gubernamental por negarlo existe con su secuela diaria
de destrucción y muerte. El infame asesinato de los
diputados del Valle, el desplazamiento forzado que
generan las AUC y las guerrillas, el asesinato de
humildes labriegos y sus familias como la acontecida en
el año 2005 en San José de Apartadó en el Urabá
antioqueño, los falsos positivos, entre otras muestras de
la degradación del conflicto, no escapan a los análisis
que se hacen a lo largo de toda la obra.

El papel de los grandes medios de comunicación, como
maquina de propaganda del régimen y maquilladores de
la realidad y la verdad, se pone al descubierto en las
líneas que nos regala el autor y no solo eso, sino también
nos devela que ello obedece a mutuos intereses, pues
mientras la figura del “Mesías” se ve fortalecida por el
trabajo de los medios, las finanzas de estos engordan
bajo el paraguas de la pauta publicitaria oficial.

No escapan del análisis del periodista, las consecuencias
nefastas que para la institucionalidad y el Estado Social de
Derecho encarnan estos seis años de ejercicio
presidencialista, cargados de autoritarismo,
concentración de poderes, violaciones a libertad de
prensa, amedrantamiento y acoso a la oposición política,
criminalización de la protesta social, descalificación de los
magistrados de la Corte Suprema de Justicia, connivencia
con las mafias del narcotráfico y violación de los Derechos
Humanos, entre otras perlas de similar tamaño.
Gracias Wilmar por regalarnos estas descarnadas
reflexiones para acicatear nuestra adormilada conciencia,
sin duda ello le merecerá, hoy y mañana, muestras de
admiración y respeto por su valentía. Gracias
nuevamente.

No obstante que las encuestas ubicaron en un momento
dado la imagen favorable del presidente en un 84%,
bueno eso antes de escándalo de los falsos positivos y
del estrepitoso derrumbe de las pirámides, cuando los
encuestadores nos tenían acostumbrados a un reporte
mes a mes, no obstante, insisto, esa popularidad del
presidente, queda al desnudo en el libro que Uribe
gobierna con y para los ricos, a los pobres los hipnotizó e Pereira, Febrero 17 de 2009
idiotizó. ¿Quien sería capaz de poner en duda que hoy
los grandes grupos económicos nacionales y *Es ingeniero, ex camarista, ex miembro de la mesa
extranjeros con presencia en el país han logrado nacional del Polo Democrático Alternativo (PDA)
acumular mayores riquezas e ingresos que antes del
mandato de Álvaro Uribe Vélez y que gracias a ello
mismo la brecha entre pobres y ricos se ha ensanchado
aun más? Los Estados de Resultados que registra el
sector financiero evidencian billonarias utilidades para
ratificar lo dicho.
También se ponen de manifiesto las paradojas y
contradicciones entre lo que expresaban Uribe y sus
acólitos años atrás y lo que defienden a rabiar hoy.
Mientras en su Manifiesto Democrático de 100 puntos
Álvaro Uribe proponía la lucha contra la corrupción y el
clientelismo como una de sus banderas, hoy sabemos
que el voto comprado de Yidis Medina en la votación de
la Cámara y la ausencia paga de Teodolindo Avendaño le
abrieron las puertas de su segundo mandato. Y que decir
del “adalid de la ternura” Luís Carlos Restrepo quien en
1999 se derramaba en flores para con el proceso de paz
de Pastrana con las FARC, para verlo hoy como uno de
los más caracterizados defensores de la tierra arrasada y
la salida militar.

INFORME EXCLUSIVOun Gobierno que los Desconoce

L
A
T
N
E
M
A
T
R
A
P
E
D
O
R
O
F
L
E
D
INSTALACION
EL QUINDIO
a de
Deliberad
n
ió
c
c
A
Frente a la

N
E
S
O
N
A
M
U
H
S
O
H
C
E
R
E
D
E
SOBR

El no respeto de los derechos humanos en
Colombia, obstruye el camino para lograr la paz.
Quindío, un pedacito del triángulo de oro de Colombia, el
0.17% o sea, 1/585 del territorio nacional y el 1.2% de la
población total: los mejores suelos, el mejor clima, el
mejor paisaje, han despertado la codicia de grandes
inversionistas en tierras, quienes se están quedando con
él. En el último decenio hemos observado la
transformación del Quindío: cambio de cultivos de café
por pastos, plátano y frutales; población desplazada del
campo hacia las áreas urbanas; centro de atracción de
población desplazada de otras regiones de Colombia,
gran parte estimulada por las falsas expectativas creadas
con el terremoto de 1999. Incremento del turismo. A lo
anterior obedece en parte que los derechos al trabajo, a la
educación, a la salud, a la vivienda digna, al ambiente
sano se hayan deteriorado en grado sumo.
La crisis cafetera, la globalización capitalista neoliberal, la
necesidad de sustituir y/o complementar los combustibles

Escribe:
Jhon Jairo Salinas
S jjsalinas69@hotmail.com

Combustibles fósiles, la necesidad de vías de
comunicación más seguras y rápidas, el hallazgo de
yacimientos auríferos, entre otros megaproyectos, han
colocado el Quindío en el ojo del huracán desarrollista.
El gobierno colombiano: burgués, fascista, en
contubernio con el paramilitarismo (encargado del
trabajo sucio), al servicio de la minoría oligárquica
apoderada de los medios de producción, incondicional
del imperialismo y las multinacionales, quiere someter a
sangre y fuego no sólo a los rebeldes alzados en armas
desde hace medio siglo contra la antidemocracia y las
injusticias sociales, sino a todos los que opinan diferente
y, en general, a las víctimas del sistema. Por eso en lugar
de invertir en lo social lo hace en armamentos, en
sobornos, en compraventa de conciencias; se realizan
las operaciones de “limpieza social”, se practican las
ejecuciones extrajudiciales; se amenaza y asesina a los
líderes sociales, sindicales y políticos opositores del
gobierno. Se entrega la soberanía nacional a los amos
imperiales a través de un Tratado inconveniente de libre
comercio y la instalación de bases y comandos
norteamericanos. La única fuente de empleo es la guerra
contra el pueblo.
Cuando a una población se le priva de sus derechos
económicos y sociales aquélla queda expuesta a la
corrupción, a la realización de actividades ilícitas
reprochables, para poder satisfacer sus necesidades
básicas. No nos extrañemos, pues, de la creciente
descomposición social en el Quindío: mercadeo de
sustancias psicotrópicas, mercadeo de sexo,
homicidios, atracos, sicariato, violencia intrafamiliar,
deserción escolar, hambre, enfermedades. La población
desplazada, producto de la guerra fratricida, subsiste en
precarias condiciones. Los derechos humanos de los
quindianos están en gravísimo riesgo y todo nos indica
que está situación sigue en proceso de empeorar.
Hoy vamos a registrar denuncias concretas sobre
violaciones de derechos humanos, pero tratemos de
buscar salidas a la crisis. Preparémonos para la
organización de las víctimas del sistema causante de la
guerra y el menosprecio a los seres humanos,
preparémonos para las protestas unitarias y masivas,
para la resistencia combativa contra los autores de esta
situación de inhumanismo e indignidad. Foro derechos
humanos del Quindio/18-07-2009

PIQUETEROS Y MILITANTES,

EL EJERCITO DE HONDURAS, MAS

FIRMES CON CRISTINA KIRCHNER PROCLIVE AL DIALOGO DE LAS PARTES
A pesar
de las
maniobras
de la
oposición
y los medios
aliados al
neoliberalismo
económico,
el apoyo a la
gestión nacional
del gobierno
argentino,
continua en pie. No obstante su apoyo al gobierno golpista, ahora los

uniformados se demuestran proclives a la negociación.

Escribe:
Jeisson Rauseo

El pasado 26 de julio, durante unl homenaje realizado Eva
Perón, sectores afines a la política nacional y popular que
lleva a cabo el gobierno argentino, encabezado por la
presidenta Cristina Fernández, salieron a respaldar
públicamente no sólo la gestión oficialista, sino a la
figura del ex presidente, Néstor Kirchner.
En el acto, realizado en el estadio del Club Ferrocarril
Oeste, entre otras emotivas expresiones de respaldo, se
elogió a ambos como “a los mejores mandatarios que
ha tenido el país, después del Gral. Juan D. Perón y
desde el retorno a la normalidad democrática”.
En cambio, reclamaron un rol más eficiente de los
medios de gobierno, frente a la acción del terrorismo
mediático, además de cuestionarse el excesivo apoyo
sobre el aparato político del Partido Justicialista.

Escribe:
Andrés Muñoz
ramunoz85@hotmail.com
Cuando aún resuenan las palabras de la secretaria de
estado norteamericana, Hilary Clinton y del secretario
general de la OEA, José Miguel Insulza, acerca de la
“inconveniencia” de las “visitas” del depuesto
presidente Mel Zelaya a su país, el ejercito hondureño
expresó estar de acuerdo con la continuidad de un
diálogo político entre los sectores representantes del
gobierno de facto y del legítimo e incluso con el regreso
de Zelaya.
Sin embargo, éste, destacó que “aquí no hay nada que
negociar y mucho menos, con un gobierno de
fuerza que se tomó el poder mediante un golpe de
estado”.
Estas declaraciones, vienen a colación de los
comentarios del dictador Roberto Micheletti, quien ante
el descrédito mundial, ofreció adelantar las elecciones,
al divulgarse el asesinato del sindicalista Pedro
Mandiel, en medio de continuas violaciones de DD.HH.

COMO EL CAMALEON, LA DERECHA CHILENA

CAMBIA SEGUN LA OCASION

Escribe:
Philippe Saá*
Pphilippe.saa@gmail.com

2001, fecha en que se comenzó a comercializar en
nuestro país. Los episodios tal vez más vergonzosos se
remontan al año 2006 donde el Tribunal Constitucional
prohibió su distribución. No olvidemos que el origen de
este fallo provino de la petición de 32 diputados de la
Alianza (conglomerado de la oposición UDI Y RN.) que
nuevamente, y apoyados históricamente por la Iglesia
Católica, impidieron que las mujeres chilenas pudieran
acceder a mejores condiciones de control de salud
reproductiva y sexual.

La derecha chilena, cada vez menos detectable que en el
pasado, suele camuflarse para intentar hacerse con el poder.

Pero vamos al presente. El empresario y candidato de la
Alianza por Chile, Sebastián Piñera declaró en varios
medios , su aprobación ética al nuevo proyecto de ley que
reintegra el Postinor-2 a los consultorios de salud, para
que así no solo tengan acceso a este anticonceptivo las
familias de estratos altos, que pueden comprarlos, sino
también las de menos recursos. Así también varios
diputados RN defendieron el proyecto, aludiendo la
importancia de no estigmatizar a esta píldora con el
apellido de “abortiva”, sino que aceptarla como una real
oportunidad de lucha en pos de los derechos sexuales
femeninos.

Con la aprobación, el 15 de julio pasado en el Congreso
Nacional de Chile, por parte de la Cámara de Diputados,
del proyecto de ley que reinstaura la entrega de "la
píldora del día después" en centros de salud públicos,
vuelven a la palestra las decidoras mutaciones en el
terreno político de la derecha chilena, y como estas se
comportan en medio de nuestro efervescente período
pre-eleccionario 2009.
¿Y esa nueva y repentina postura de donde viene?
¿Donde están los guiños conservadores
lanzados
La cronología de la píldora del día después (Postinor-2) históricamente por la derecha política chilena y
en nuestro país es extensa, al igual que las trabas que la entrelazados con los poderes fácticos aún preponderantes
derecha le ha puesto a su distribución a partir del año en nuestra sociedad?

Hhttp://www.siporcuba.it/

Aún existen cancerberos acérrimos, como el señor José
Antonio Kast diputado UDI, quién aseguró que con la
píldora aumentan tanto los embarazos como los
abortos. Parlamentarios como Kast han obviado en sus
declaraciones las pruebas científicas llevadas a cabo el
último tiempo que demuestran que el Levonorgestrel
(Postinor-2) no es abortivo.

¿Encontrará el elector chileno a algún candidato de izquierda?
Cualquier coincidencia con la realidad, remitirse a la foto de la derecha.
Es cierto, estos son días claves para ganar y asegurar
electores, faltan poco más de cuatro meses para las
Presidenciales en Chile, y temas como el aborto son
trascendentes en la agenda política que cada candidato
y su conglomerado de partidos debe optimizar para
llegar con mejores condiciones a diciembre de este año y
pelear codo a codo por el sillón presidencial.
Es importante tener claro, que la Iglesia Católica, las
cadenas farmacéuticas, y los grupos de la sociedad
civil de corte conservador, aún responden en su accionar
a los intereses de las clases mas acomodadas de este
país. Tanto las fuerzas de facto, como los
conglomerados y monopolios económicos poseen una
amplia tradición de ser defendidos por los partidos
políticos de derecha.
Aún existen cancerberos acérrimos, como el señor José
Antonio Kast diputado UDI, quién aseguró que con la
píldora aumentan tanto los embarazos como los
abortos. Parlamentarios como Kast han obviado en sus
declaraciones las pruebas científicas llevadas a cabo el
último tiempo que demuestran que el Levonorgestrel
(Postinor-2) no es abortivo.
Es importante tener claro, que la Iglesia Católica, las
cadenas farmacéuticas, y los grupos de la sociedad
civil de corte conservador, aún responden en su accionar
a los intereses de las clases mas acomodadas de este
país. Tanto las fuerzas de facto, como los
conglomerados y monopolios económicos poseen una
amplia tradición de ser defendidos por los partidos
políticos de derecha.

Así, tanto el señor Piñera como el conglomerado político
que lo apoya, se tiñen con colores de cambio y lucha por
los derechos sexuales de las mujeres chilenas con
menos oportunidades para regular su sexualidad. El
punto es reflexionar sobre la posibilidad real, de una
intersección de esta postura con las ramas más
conservadoras de la derecha chilena, o más aún,
preguntarse donde chocan las ideologías más liberales y
conservadoras. Hay un desgobierno evidente en la
derecha, las
visiones ético-morales mas íntimas
amenazan con chocar con sus contrarias, dentro de los
mismos partidos.
Muchas claves del éxito de los tres candidatos con más
posibilidades, Marco Enríquez-Ominami
(Independiente), Eduardo Frei (Concertación) y
Sebastián Piñera (Alianza) estarán en como manejar el
progresismo de sus propuestas en diversos temas, junto
con la consecuencia que esto conlleve en el accionar de
los partidos y la clase política que los apoya. Pero
cuidado, nadie nos asegura que si hoy un grupito de
parlamentarios de la Alianza votó a favor de la Píldora
del Día Después, luego, si llega a ganar el candidato de
derecha Sebastián Piñera, mantengan esta postura a
favor del término definitivo de los privilegios de los
grupos familiares con mas recursos – recordemos que la
reinstauración de la píldora en centros de salud públicos
remite a un intento por ampliar estos beneficios a
quienes no pueden comprarla en farmacias- o aún más,
de las elites económicas y así también la Iglesia
Católica, que hoy como ayer siguen metiéndose en las
sábanas de todos los chilenos, juzgando moralmente lo
que hacen o dejan de hacer.
Camaleónicas estrategias aparecen en estos álgidos
meses de campaña política, inteligentes
instrumentaciones que por mas que suenen a cambio y
evolución, no se verán convertidas en acción real hasta
que este proyecto pase por la Cámara Alta del Congreso
y se convierta en realidad para todos los chilenos,
aburridos en su mayoría, de seguir dependiendo de las
decisiones de los poderes fácticos y políticos
conservadores que los apoyan , garantizando la
mantención de las elites económicas, que rasguñan y
desean con vehemencia el poder político en nuestro
país.
*Periodista y Magíster en Comunicación Política
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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
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PERU TRATA DE RECOMPONER “MENOS QUEJAS Y MAS
SU DETERIORADA IMAGEN PRODUCCION”: RAUL CASTRO

Escribe:
Pascual Mauricio Correa
pascualmauriciocorrea@hotmail.com
A manera de contrarrestar las críticas tras la masacre
de indígenas en la selva amazónica y bajo el sofisma
de “atraer de nuevo las inversiones y recuperar la
confiabilidad empresarial”, el gobierno Alan García
comenzó por lo más difícil: Tratar de recomponer las
deterioradas relaciones con la Bolivia de Evo
Morales.

Raúl
Castro
pidió al
pueblo
cubano
contribuir
al
“esfuerzo
patriótico”
en tiempos
de crisis.
Frente al boicot
malintencionado de
elementos terroristas que
desde dentro y fuera de la
isla, conspiran para
reinstaurar una pseudo
democracia neoliberal de
mercado, el presidente de
Cuba, Raúl Castro, instó a

Por:
Sandra
Franke
Los cubanos a resistir el
bloqueo impuesto por los
Estados Unidos “sin quejas” y
esforzarse para lograr una
mayor producción en todas
las áreas, siendo este segun
su opinión, el único camino de
sobrellevar la actual crisis
internacional.

Al gobierno pro norteamericano del Perú, no le viene
mal este intento desesperado, teniendo en cuenta los
violentos embates que sufre por parte de la ultra
derecha fujimorista, quien lo acusa de inoperante y de
haber perdido el control del país.
De todas maneras, recuperadas la inversiones o la
confiabilidad, en algun momento el Ejecutivo Peruano
deberá responder por la matanza de civiles, quienes
defendían sus derechos, frente al tratado de libre
comercio con EUA que los vulnera ostensiblemente.

VISITE EL SITIO

HISPANOS EN FACEBOOK

FORO INTERNACIONAL SOBRE
RESISTENCIA NO VIOLENTA
V Foro Internacional “Colombia Vive!
4-5 agosto/2009 - Armenia - U. Del Quindío

LA ECONOMIA URUGUAYA

CRECIO UN 0,7 % ESTE AÑO

Meily Gil Gallo
louana135@hotmail.com
Pese al retroceso experimentado con respecto a los
años anteriores, debido a la crisis financiera
internacional, la economía uruguaya creció un 0,7%,
según anunció el ministro de economía de la República
Oriental del Uruguay, Dr. Álvaro García.
“El mayor impacto ya pasó y ahora estamos esperando
recuperar el ritmo de crecimiento en la segunda parte del
año”, añadió un optimista García. “Si bien esto no
quiere decir que se hayan solucionado todos los
problemas, estamos hablando de crecimiento, en
momentos donde el resto de los países del mundo
estan experimentando la baja”, puntualizó.

Reivindicación de Derechos Laborales en Chile

EN LA LUCHA ENRAIZADA POR EL
En Chile,
al arduo
“trabajo
de
conseguir
trabajo”,
se le
suma el
problema
de las
condiciones
laborales.

Escribe:
Ingrid Amada
Núñez González Rut
ingridruxa@gmail.com
(Columnista Exclusiva
desde Chile)

Primero fueron los gendarmes y se les unieron los
empleados públicos, luego fueron los portuarios que,
con un grito desesperado, prendieron los principales
puertos de Chile (Valparaíso y San Antonio). Una misma
causa, un mismo fin, el trabajo digno para todos.

que su discurso de basa en la justicia, la cual no se ve
reflejada en la ley ni en quienes se encargan de formarla,
prueba de ello es que en el parlamento -exceptuando
temporadas electorales- no hay respaldo para las
reivindicaciones solicitadas.

Inestabilidad laboral, usufructo de contratos a
Honorarios, Plazos Fijo, A Contrata, entorno y
condiciones indignas en el trabajo, privatizaciones y
abuso de outsoursing, y en definitiva la no inclusión a los
sistemas de protección gubernamentales, son parte de
la bandera de lucha por la que pelean los sectores más
vulnerables del asalariado chileno.

“Tenemos a personas sobre la edad promedio llevando a
cabo turnos pesados, porque no tienen derecho a
jubilación. Ni siquiera podemos dar tranquilidad a nuestros
viejos, eso es indignante”, me afirmó un portuario ad
portas de entregar sus solicitudes a la gerencia de la
empresa para que las hiciera saber a nivel ministerial.

Y a pesar de que las manifestaciones tuvieron su fin y la
opinión pública se sensibilizó ante el pliego de peticiones
totalmente justas y criticó a quienes ostentan el poder de
decisión frente a la temática, aún no hay solución, más
que la promesa de un futuro mejor en un escenario
totalmente adverso.
“Tenemos hambre”, me dijo un hombre mirándome
fijamente a los ojos. Pero más allá de la falta de dinero
para poder llevar el alimento a su hogar, su interpretación
me llevó a reflexionar que este apetito se traduce
indiscutiblemente en las ganas de poder alcanzar la
igualdad y justicia social, en un país donde más se
distancia la brecha entre los que tienen más y los que
tienen menos.

Si sumamos todas las causas y los hechos,
probablemente se pueda deducir que existe una crisis
contractual que es transversal a todos los quehaceres,
tanto a nivel operativo como profesional, que hace a
hombres y mujeres alienarse a las formas que el sistema
les entrega, atándolos de manos frente a las inequidades
que el régimen actual les entrega.

Punto aparte, es el tema de las remuneraciones, de la
explotación, de los climas laborales, de las opresiones y
los castigos en caso de pronunciarse frente a
determinados hechos, prueba de ello fue el despido de
oficiales, profesionales y administrativos en la causa que
emprendieron los carceleros del país.

El tema da para mucho análisis, es de esperar que
empresarios y gobierno de una vez den solución a la
Sindicatos, agrupaciones, dirigentes de diversas problemática social, por el bien de los chilenos, sus
organizaciones sociales que se encargan de representar familias, porque el trabajo dignifica, sólo si es un buen
los intereses de cada uno de sus socios, concuerdan en trabajo.

¿POLITICA ROBOTICA PARAGUAYA FUERTE CONTRACCION DE LA
El País “Guaraní” Asombra a Propios y Extraños

PARA COMBATIR A LOS CRIMINALES? ECONOMIA EN PANAMA

Uno de los prototipos de fabricación brasileña.

Escribe:
Clementina María Romero Bateman
No se trata de una nueva versión de la saga de
Terminator, de los Transformers, de Robotech, ni mucho
menos. Lo cierto es que a partir de ahora, por
inspiración de la administración Fernando Lugo, el
Paraguay contará con aviones no tripulados, los
cuales son de fabricación brasileña y se destinarán
para la lucha contra el narcotráfico, el
mantenimiento de la seguridad y el control de la
soberanía en los rincones más remotos del país.
Las adquisiciones de estas máquinas, forman parte
del importante intercambio que en la actualidad
realiza Paraguay con Brasil.
Es una de las primeras veces, al menos en
Sudamérica, que se utilizarán dichos prototipos
autónomos, carentes de la guía de pilotos
experimentados desde el aire.

Venta ambulante de fruta en Panamá (Gentileza La Prensa)
Al parecer, en el gobierno panameño están
preocupados porque la economía de aquel estado,
cayó un 0,22%, frente al crecimiento del año anterior
durante el mismo período, del 8,5%.
Si bien el ministro de economía , Alberto Vallarino,
aclaró que no se puede hablar de la entrada en recesión
de Panamá, reconoció que el país esta viviendo una
fuerte contracción de la economía.
“Aunque el producto bruto interno no sufrió un
crecimiento negativo,, la actividad económica
experimenta una reducción general de bienes y
servicios, lo cual es una consecuencia de la crisis
mundial y de la fuerte caída que por esta causa,
tuvieron que padecer las exportaciones”, concluyó.

BRASIL
PERMITIRIA
A
PARAGUAY
UTILIZAR
EL TERRORISMO SEPARATISTA
LA ENERGIA QUE NO USA DE ITAIPU
EVO MORALES Y SU MANO DURA CONTRA

Ya no será como en el pasado: Bolivia no tolerará
más intromisiones en sus asuntos internos.
La Corte Suprema de Bolivia dictó, mediante decreto,
una orden de incautación de bienes, contra los
prófugos que apoyaron y formaron parte, de la banda
de terroristas separatistas, que desde abril pasado,
fecha de su conformación, vienen poniendo en peligro
la integridad del territorio boliviano y la seguridad de
sus habitantes.
Los profugos de esta organización ilegal delictiva son:
Hugo Achá, Alejandro Melgar, Juan Carlos
Velarde, Luís Hurtado, Enrique Vaca y Alejandro
Brown. Su identificación fue posible gracias a la
declaración de algunos testigos, quienes aseguraron
que los nombrados financiaron el aprovisionamiento
de los elementos pertinentes a terceros.
La banda, desarticulada en abril del año pasado, a su
vez, contaba con el apoyo de grupos opositores al
gobierno Morales, empresarios, terratenientes y
grupos económicos, temerosos de perder sus
privilegios, frente al avance de las medidas
socializadoras y nacionales de la administración.

Importante avance en las relaciones
bilaterales entre Brasil y Paraguay.

Escribe:
Igor Salles Barbosa
igor.sallesbarbosa@yahoo.com.br
En un acto sin precedentes en el acontecer diplomático
entre Brasil y Paraguay, como parte de un encuentro para
alcanzar un acuerdo en materia del aprovechamiento de la
energía, llevado a cabo en Asunción, el presidente
brasileño, Luiz Inácio “Lula” Da Silva, estaría dispuesto a
permitir que el Paraguay utilizar los recuerdos que su país
no aprovecha.
La apuesta de ambos gobiernos, residiría en que Brasil
estaría dispuesto a que Paraguay comercialice libremente,
pero de manera gradual y con distribuidores brasileños, la
energía que el país guaraní no utiliza en su provecho de la
central hidroeléctrica de Itaipú que ambas naciones
comparten.
El tratado de Itaipú, establecido en 1973, Brasil y Paraguay
acordaron vender los excedentes de energía que ninguno
utiliza y la medida que se adoptará en la actualidad,
contribuiría a fortalecer las relaciones en ese sentido.
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LA VERDADERA COLO
COLOMBIA
DETRÁS DE LAS CÁMARAS
Apor:
Mauricio Ramírez Gaona
maurogaona@gmial.com

El regimen uribe velez no tiene dignidad ni para renunciar
Un Gobierno Incapaz de Asegurar el Bienestar de Su Gente y Defender la Soberanía, Se Tiene que Ir

países de la región, sino una amenaza del
país del Norte de brindar apoyo logístico a
futuras invasiones, que con el apoyo
implícito de Colombia y Perú, pondrían en
riesgo la paz y la integridad de las naciones
que vienen despertando de la larga noche
neoliberal, de la dependencia o la
claudicación nacional y ética, de la cual el
régimen Uribe Vélez no se quiere dar por
aludido.
Contradiciendo las palabras del “candidato
presidencia de Interpol”, Santos -un
eventual continuador de la política belicista
de Uribe- sus servicios no son para la
patria que seguramente interpretará algún
desprevenido lector de este artículo: Los
favores, en cambio, son para la “patria
mental y espiritual” a la que ellos dos
pertenecen, la cual no es otra que los
Estados Unidos.
Pero lo que debe quedarles muy claro a

En un país próspero como Colombia, es difícil comprender no solo el porqué se le niega su riqueza ambos mandaderos, es que si ellos se
a los hijos del país, sino también, en cambio, como ésta se le regala a los poderosos de turno. las han ingeniado para transformar a

Si hay algo en lo que se
especializa este gobierno, es n
poner a la víctima en el lugar del
victimario. Lo demostró el ex
ministro de defensa Juan Manuel
Santos, al expresar en España
que “si él era considerado un
delincuente por invadir el
Ecuador, por cumplir con sus
deberes con la Patria (sic), el se
declaraba culpable”. Pero lo más
lamentable de dichas infamias,

Partido
Justicialista
de la República
Argentina

wwww.pj.org.ar

es que la “labor patriótica”, Colombia en una republiqueta bananera
consiste en la realización del gringa, el resto de Latinoamérica no lo
“trabajo sucio” para facilitar la permitirá de ninguna manera...
injerencia norteamericana ya no
sólo en Colombia, sino en el resto
de América Latina. Esto lo viene a
confirmar la decisión de Uribe y de
todo el combo oficialista, de
aprobar el establecimiento de
cinco bases de Estados Unidos,
las cuales significan un duro
impacto a la soberanía de los

Izquierda Mexicana

¿SOCIALDEMOCRACIA O SOCIALISMO?
Manuel
López
Obrador,
hacia el
socialismo
del
siglo XXI.
La respuesta es un tanto subjetiva, puesto que en
México y como en todo el mundo, la izquierda tiene
todo tipo de matices que van desde las posturas
radicales-revolucionarias de los comunistassocialistas pasando por el Socialismo del Siglo XXI que
se esta implementado muy fuerte en Sudamérica y
llegando a las izquierdas que viran hacia el
capitalismo, al cual no ven como “enemigo a vencer”
como es el caso de la Socialdemocracia que es la rama
mayoritaria de la izquierda mundial.
Pero centrémonos en el caso específico de México, en
el movimiento de Andrés Manuel López Obrador,
movimiento social de millones de personas y en los
partidos políticos. Se le ha cuestionado a AMLO acerca
de su postura ideología, si esta mas cerca de la
izquierda socialista de Hugo Chávez o de la izquierda
progresista de Lula Da Silva, el ha sido claro y siempre
responde que tiene su propio proyecto de Nación,
pero, basándonos en los hechos, ¿Cuál es la
respuesta a tal pregunta?, es muy sencillo, AMLO
siempre ha pugnado por un Estado de Bienestar,
durante su gobierno en la capital de México la
metrópoli obtuvo la mayor INVERSION
EXTRANJERA, su centro histórico fue recuperado con
ayuda del SECTOR PRIVADO, en caso de llegar a la
presidencia se trabajaría arduamente con todos los
sectores productivos del país incluyendo lógicamente
al SECTOR PRIVADO, esto y mas, demuestran la
postura ideológica de López Obrador como
socialdemócrata.

PROXIMAMENTE, LEA:

polazos
E-Mail: pdirisaralda@yahoo.com

Escribe:
Erick Eduardo
Loredo Perez

Apower_strato@hotmail.com
Sin embargo, pese a los hechos que lo demuestran como
una izquierda progresista y que no esta basada en ideales
“anti-capitalistas”, a López Obrador se le ha querido ligar
con una izquierda radical, violenta, socialista-comunista,
llegándolo a desprestigiar con la intención de que su apoyo
disminuya, el problema es la ignorancia de algunas
personas y la ingenuidad de otros intelectuales que gritan a
los cuatro vientos el peligro que representa AMLO al ser
una izquierda socialista, simplemente una gran mentira.
En cuanto los partidos políticos de izquierda que tienen
representación en el Congreso de la Unión: el PT (Partido
del Trabajo), Convergencia y el PRD (Partido de la
Revolución Democrática) y el “disfrazado” PRI (Partido
Revolucionario Institucional) que se autodeclara de
izquierda, ninguno de los anteriores se puede decir que
represente a una izquierda radical socialista-comunista al
estar muy apegado a la socialdemocracia, la excepción
podría ser el Partido del Trabajo que al momento de su
fundación quedo plasmado en sus estatutos como un
partido maoísta y proletario pero en la actualidad al apoyar
a López Obrador se a distanciado de sus orígenes
socialistas al pugnar por un Estado de Bienestar propio de
la socialdemocracia.
Y por ultimo están los movimientos comunistas políticomilitares como el Ejército Zapatista de Liberación Nacional
(EZLN), el Ejército Popular Revolucionario (EPR), Fuerzas
Armadas Revolucionarias del Pueblo (FARP), Ejército
Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) entre otros,
los cuales son movimientos que tienen una presencia
prácticamente nula tanto en lo político como en lo militar y
que están mas que lejos de poder implementar el
comunismo en México.
La Izquierda Mexicana esta muy distante del socialismocomunismo al menos la izquierda que tiene presencia
política importante y posibilidades de llegar al poder, así
que México nunca se pintara del rojo comunista-socialista.

ECUADOR ATACARA COLOMBIA OTRO REPRESOR ARGENTINO
SI SE REPITE INVASION A SU TERRITORIO APRESADO EN EUROPA
El presidente
Rafael Correa
no permitira
nuevas
incursiones
del ejercito
colombiano ni
en “frío” ni en
San José de Costa Rica“caliente”.

Presidente del Ecuador,
Rafael Correa.
Mauricio Machuca
huitobxl@yahoo.es
“Si Colombia nos agrede nuevamente, la
respuesta será militar. Yo no permitiré la entrada
al territorio patrio como sucedio el 1 de marzo
de 2008”, afirmó contundentemente el presidente
de la República del Ecuador, Rafael Correa. “No
queda otra salida”, añadió, “puesto que la
primera vez que recurrimos al camino
diplomático, ante la OEA, Colombia fue
condenada totalmente. Pero este país sigue con
la postura de Juan Manuel Santos de la Guerra
preventiva”.
A su vez, Correa aprovecho a mencionar que una
presunta presidencia de Santos en Colombia,
constituye una seria amenaza para la paz.

Foto policial
del represor
argentino
Jorge Alberto Sosa,
al ser
apresado
en España.

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

Jorge Alberto Sosa, ex subcomisario de la Policía Federal,
sobre quien pesan delitos de lesa humanidad y serias
violaciones a los derechos humanos durante la dictadura
militar argentina (1976-1983), ya se encuentra a la espera
de su pronta extradición al país “gaucho”.
Sosa, de 72 años, se había trasladado junto a toda su familia
en 1992 a España, donde incluso pudo obtener la ciudadanía
española. Los indultos del entonces presidente Carlos
Saúl Menem, mantuvieron archivada su causa por tiempo
indeterminado, hasta que la derogación de las leyes de
“punto final” y “obediencia debida”, por parte del
gobierno de Néstor Kirchner, hicieron posible su captura
en la localidad valenciana de Ontinyent el pasado 7 de julio.
Sosa será juzgado más precisamente por privación ilegítima
de la libertad, agravada por tormentos contra 18 personas,
entre quienes se encuentra una de sus víctimas, el docente
Orlando “Nano” Balbo, detenido en Neuquén en marzo de
1976 por un grupo de tareas al mando del mencionado.
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“Un Subterráneo Cultural”
Un Espacio Abierto
para el Arte y la Cultura
La Mejor Variedad de
Café 100% Colombiano
Abierto Desde las 2 pm.
Todos los Jueves
PRESENTACIONES EN VIVO
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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”

“PONENCIA SOBRE LA CRISIS ECONOMICA MUNDIAL
Y EL ROL DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN”
Marcelo Fabián Palermo Rubio brindó su segunda conferencia como ponente oficial de la Universidad
Autónoma de Chihuahua, México. El inestimable valor testimonial de sus palabras, mereció que “Revista
“Reflejos de Colombia y Latinoamérica” publique, cuanto menos, algunos pasajes, transmitiendole a sus
lectores, un artículo que por el hecho de no ser reciente, no por ello pierde calidad, ni actualidad .

En la segunda quincena del mes de marzo del
presente 2009, se llevó a cabo la serie de
conferencias “En Voz Alta”, en el Paraninfo
Universitario de la ciudad de Chihuahua, en el
norteño estado con el mismo nombre, en México.
Tal ciclo de ponencias tuvo su broche final con la
participación del expositor Marcelo Fabián Palermo
Rubio, quien es corresponsal de “Reflejos de
Colombia y Latinoamérica” en América del Norte y
Central.
En su ponencia, Palermo disertó sobre la función de los
medios de comunicación y cómo debe manejarse de la
información de manera adecuada por parte de los
mismos.
La idea de un mundo cambiante y la posibilidad de que
cada actor integrante de la sociedad mundial toda pueda
aportar su “cuota de solución”, tal como lo expresó el
ponente, fue el tema predominante en la conferencia que
cerró este exitoso ciclo en el corazón del estado más
grande de la república mexicana.
Disertando sobre los asuntos candentes, cómo lograr
una producción óptima y encarando soluciones prácticas
para la crisis financiera actual, Marcelo Palermo se
desempeñó con soltura en un escenario ante la
asistencia de un millar de personas en uno de los foros
académicos más importantes de México.
La interacción con los presentes y el desarrollo variado
de los temas, sumados a la experiencia del ponente en
cuestión, hicieron de la conferencia de cierre una
verdadera ponencia de propuestas de cara a los muchos
desafíos que el continente americano y el mundo en
general enfrenta.

De Reflejos, para América Latina y el Mundo: el periodista
Marcelo Fabian Palermo Rubio, durante su ponencia en México.
“Lo más importante –destacó Palermo- es la
posibilidad de elaborar soluciones posibles y la audaz
idea de hacerlas llegar a las más altas esferas”, señaló.
“Cualquiera de nosotros es capaz de elaborar ideas que

que aporten algo, una solución que se incorpore a la resolución de los tantos problemas actuales. Debemos
recordar que crisis, antes que nada, significa cambio, y cuando hay un cambio, también llegan las
oportunidades”, remarcó el ponente.
La propuesta de Marcelo Palermo
El ponente, que ha hecho su segunda presentación en un foro organizado por la Universidad Autónoma de
Chihuahua, compartió su idea para un sistema más equitativo que pueda representar mayor producción e incentivo a
la sociedades del mundo.
Tal idea, se basa en los principios de Henry George, economista autodidacta estadounidense que antes de mediados
del siglo 19 presentó sus ideas para terminar con los sistemas burocráticos que hoy siguen ahogando a los
trabajadores y productores del mundo entero.
Tal sistema se basa en la propuesta de una reestructuración de los aparatos impositivos de los diferentes países, con
el fin de evitar que mediante el cobro de tributos exagerados se siga castigando a la producción y el progreso y, de la
misma manera, se pueda combatir la evasión y la falta de interés de la sociedades de participar en le crecimiento
financiero de los sistemas.
Para ejemplificar su idea, Palermo citó pasajes del libro “Impuestos, la Lección del Parquímetro” (1999), libro en cuya
formación participó y que fue escrito y compilado por uno de sus mentores, el Doctor en Derecho Internacional Héctor
Raúl Sandler, quien fue diputado y activo miembro de movimiento pro-democráticos en su tierra natal, la República
Argentina. Además, citó el ejemplo del estado de Pennsylvania en Estados Unidos durante la Crisis del Acero, a
finales de la década de los ’70, cuando mediante leyes de emergencia y debido a la aguda recesión ese estado
decide quitar cargas impositivas a la producción y, gracias a eso, experimenta un crecimiento económico de casi un
200 por ciento, lo que lo ubica como una de las economías más fuertes del mundo en esa época.
Temática de la conferencia
Breve historia de Marcelo Fabián Palermo
La crisis y las oportunidades.
Aprendiendo del dolor y los errores.
Las bases del sentido común en los medios de comunicación. Cómo informar responsablemente.
Propuestas para el crecimiento inteligente.
Una idea a modo de aporte y propuesta para alcanzar soluciones.
Despedida: Un mensaje de esperanza y el desafío que enfrentan las generaciones actuales y las venideras.

¡YO CREO EN LATINOAMERICA!

INTERESANTE IMPULSO OFICIAL PARA QUE LOS
SALVADOREÑOS TENGAN ACCESO A LA SALUD

El gobierno izquierdista de Mauricio Funes, pretende
aliviar las deficiencias de El Salvador en el área de salud.
“La meta es volver accesible la salud a toda la
población. La labor sanitaria se enfocará en la
formación de personal y para lograr una atención
integral, habrá que realizar una
racionalizacióndel gasto y más fondos”,
recomendó la médica especializada en cardiología y
flamante ministra de salud de El Salvador, María
Isabel Rodriguez.

AEscribe:
Carlos Enrique Duque Vargas
carled59@yahoo.com
médicos. A tal efecto Rodríguez, al ser consultada para saber
cuales serían las primeras medidas para afrontar este
importante déficit, enunció la “urgente necesidad no sólo de
concertar con otros sectores, convenciéndolos acerca de
que la salud es un problema de todos, sino de dotar a los
servicios de salud de medicamentos adecuados y
oportunos, evitando, a su vez, los gastos innecesarios y
el despilfarro”.

A su vez, la ministra dio algunos detalles sobre las
pretensiones del presidente Mauricio Funes, con respecto al
sector. “El señor presidente nos dijo que nos daría un
aumento progresivo en el área de salud, asegurando que
en ningún momento se iba a recortar el presupuesto por
la crisis económica y además, porque le quiere dar
prioridad a la salud. Él quiere volcar a la salud,
aproximadamente un 5,1 % del producto bruto interno
(PBI). Eso para nosotros, sería la salvación del sistema,
ya que hoy, el actual presupuesto es de un 3,7 %, lo cual
En la actualidad, el sistema de salud del país padece es una cifra engañosa, ya que en este calculo de la cifra,
inconvenientes que van desde lo burocrático se estan añadiendo los datos de las contribuciones de
institucional, hasta la carencia directa de insumos asegurados y de las cuotas voluntarias”.

Asunto: Informe sobre grupo que promociona: la
xenofobia, la discriminación, el racismo y el crimen
Al Equipo de Soporte de Facebook:

Art. 213.— Será reprimido con prisión de un mes a un
año, el que hiciere públicamente y por cualquier medio
la apología de un delito o de un condenado por delito.
Art. 213 bis.— Será reprimido con reclusión o prisión
de tres a ocho años el que organizare o tomare parte
en agrupaciones permanentes o transitorias que, sin
estar comprendidas en el artículo 210 de este código,
tuvieren por objeto principal o accesorio imponer sus
ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor, por
el solo hecho de ser miembro de la asociación
CÓDIGO DE CONDUCTA DE FACEBOOK

ctor
es

Compañeras y compañeros: esta actividad es para
denunciar a este grupo altamente discriminatorio con
nuestros hermanos peruanos que debieron emigrar a
chile en busca de un trabajo digno.
A Todos gracias por el compromiso y por seguir con
nuestra pequeña lucha
A continuación la denuncia
---------------------------------------------------------------From: (cuenta de mail con la que acceden a Facebook)
To: abuse@facebook.com, privacy@facebook.com

Si bien creemos que los usuarios pueden expresarse y
mostrar su punto de vista, algunos tipos de discurso
simplemente no son apropiados para una comunidad
como Facebook. Además, no debes publicar ni
compartir contenido que:
* sea obsceno, pornográfico o sexualmente explícito
* muestre violencia gráfica o gratuita
* amenace de cualquier forma o que intimide, acose o
agreda a alguien
* sea despectivo, degradante, malicioso, difamatorio,
abusivo, ofensivo o que incite al odio (racial, religioso,
etc)
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Les escribo para denunciar la existencia del grupo: YO
VOY A LA GUERRA POR CHILE !!! PARA QUE
NUESTROS HIJOS CREZCAN SOBERANOS
http://www.facebook.com/group.php?gid=71587974107#
/group.php?gid=71587974107
administradores: Sebastián Corrales Ortuño (Universidad
Arturo Prat), Marlon Godoy (Universidad Arturo Prat)
(Creador)
Coordinadotes: Sebastián Corrales Ortuño (Universidad
Arturo Prat), Darío Quenaya Castro (Chile)
Miembros: al 2/8/09

Contenido inadecuado

El contenido del grupo es extremadamente ofensivo para
muchos otros usuarios de Facebook y para mí y contrario
a la política de Facebook ya que incitan al odio, a la
violencia, al delito de sedición, a la xenofobia, al racismo y
al crimen y atacan la democracia.
Solicito lo eliminen inmediatamente por violar las normas
de uso y fomentar la conducta delictiva.
Gracias por atender mi petición.
ACTOS DISCRIMINATORIOS - Ley N° 23.592
Sancionada: agosto 3 de 1988 - Promulgada: agosto 23
de 1988

Texto actualizado incluyendo las modificaciones según
leyes Nº 24.782 y Nº 25.608.
Artículo 3°.- Serán reprimidos con prisión de un mes a tres
años los que participaren en una organización o realizaren
propaganda basados en ideas o teorías de superioridad
de una raza o de un grupo de personas de determinada
religión, origen étnico o color, que tengan por objeto la
justificación o promoción de la discriminación racial o
religiosa en cualquier forma.
En igual pena incurrirán quienes por cualquier medio
alentaren o iniciaren a la persecución o el odio contra una
persona o grupos de personas a causa de su raza,
religión, nacionalidad o ideas políticas

CODIGO PENAL ARGENTINO
Art. 212.— Será reprimido con prisión de tres a seis años
el que públicamente incitare a la violencia colectiva contra
grupos de personas o instituciones, por la sola incitación.

Fuentes: http://www.facebook.com/terms.php y
http://www.facebook.com/terms.php#/codeofconduct.
php

Firma:
Adjunto comentarios ofensivos y descripción:
Información básica
Descripción Geografía - Países
COMO SE HAN ESTADO DANDO LAS COSAS CON
PERU LA GUERRA SE VEE MUY CERCA.
LA IDEA DEL GRUPO ES SABER CUANTOS SOMOS
LOS DISPUESTO A IR A DEFENDER NUESTRA
VALIOSA PATRIA!!
HASTA RENDIR LA VIDA SI FUESE NECESARIO!
Jeeffrey Alan Chavez Valle ha escrito
El 27 de mayo de 2009 a las 11:24
no se si es absurdo que un peruano se ponga a criticar
a los chilenos...
lo mas comico que el ex general que tenian alla era tan
choro pero tan choro que ahora esta pidiendo a los
casco azules (onu) para que hagan presencia en la
frontera.....
lo unico que pienso que antes que llegue septiembre
hay que hacer una pequeña limpieza en chile y sacar
un poco de peruanos... porque estos mismos ya nos
tiene invadido nuestro terreno.......
no han tocado ese tema aun si hay una posible guerra
ya nos tienen invadido por dentro
o que tenemos que hacer es sacar a toda esta basura
que llega del vecino pais.
Alvaro Gonzalo Marquez Aguilar ha escrito

El 05 de mayo de 2009 a las 23:11
vamos a ir a hasta donde les duele mas a estos cholos
culiaos´´´´´´´´´´´´ hasta lima por tercera vez ´
y mientras mas cholos muertos mas libres somos de
esta escoria jajaj
Felipe Valdes Merino ha escrito
El 05 de mayo de 2009 a las 22:56
LA PATRIA O LA TUMBA......... CONTRA LOS
PERUANOS
Victor Fabian Barrera Sepulveda ha escrito
El 08 de abril de 2009 a las 23:06
Muertee !!! A LOS EXRANGEROOOSS DE MIERDA
MAS SI SON PERUANOS K INVADEN MI PASII
Luis Navarro ha escrito
El 08 de abril de 2009 a las 19:45
LA HERENCIA DENUESTROS ANTEPASADO DEBE
SER DEFENDIDA COMO ELLOS SE LA GANARON
SIN IMPORTAR PERDER LA VIDA Y YO LA DOY POR
MI PAIS SIN PENSARLO ( PERUANOS COBARDES )
David Gaytan Tapia (Chile) ha escrito
El 07 de abril de 2009 a las 0:17
Somos lejos mucho mejores que los peruanos y
bolivianos, esa es la picá y la envidia que nos tienen.
Ahora si hay que ir a peliar contra ellos por nuestra
soberania vamos no má, por mi país doy la vida, soy
orgulloso de haber nacido en esta tierra, orgulloso de
ser chileno. VIVA CHILE MIERDA
Carlos Hidalgo Contreras ha escrito
El 02 de abril de 2009 a las 10:37
SI FALTARIA CONTIGENTE VOY A PATIAR LA RAJA..
A LOS PERUANOS CULIAOS,,,,,
K HUEA CHOLO QUE TANTO HUEAN CON UN
PEDAZO DE MAR AGRADEZCAN K LE
DEVOLVIERON HASTA LIMA. ALO WEONES
CULIAOS, PERU COCHEDESUMADRE,.... AUNQUE
TENGO CONOCIDOS PERUANOS PERO ESTO VA
PARA EL PRESIDENTE WN QUE TIENEN QUE PARA
L E VA N TA R S U M A L A C A M PA Ñ A D E S U
ADMINISTRACION NO TIENE MEJOR IDEA QUE
HUEAR CON PEQUEÑESE...
TOMA MARIKON PARA VO....... ENOJAO.
Juan Eduardo Piñones Rojas ha escrito
El 31 de marzo de 2009 a las 0:36
A DEFENDER LA PATRIA MIERDA A MATAR
PERUANOS SE ADICHO
Juan Eduardo Piñones Rojas ha escrito
El 31 de marzo de 2009 a las 0:34
cholos kuliados ahora les vamos a quitar el pais
ENTERO si sigen hueviando miren los chistositos no
les daremos ni mar ni tierra ni nada nuestro pais se
defiende hasta la muerte si fuese necesario NO SEAN
HUEVONES PERUANOS malnacidos aaaaaaaaa P.D
= alos que estan en santiago los vamos a echar
cagando de nuestra querida patria asi que cuidad
Geovanni Soto (Burkina Faso) ha escrito
El 30 de marzo de 2009 a las 14:16
i dale i dale i dale iquique dale !!! muerte muerte muerte
alos peruanos ,... muerte muerte alos bolivianos !!!!
ya saben ya ,,, llamos qliaos

Andres Alfaro Santibañez ha escrito
El 29 de marzo de 2009 a las 2:36
JAMAS HE TEMIDO HA LA MUERTE Y SI ES POR MI
HERMOSA PATRIA VAMOS A DEFENDERLA A SANGRE Y
FUEGO¡ VIVA CHILE MIERDA!.MUERTE AL ENEMIGAO
DE MI PATRIA.
Dominique Briones Rojas (Chile) ha escrito
El 28 de marzo de 2009 a las 16:12
mi vida doy por mi país...destrucción, masacre, que el
enemigo tiemble! viva la Fuerza Aérea de chile!
Giovanni Cortes Davila (Colegio Humberstone) ha escrito
El 28 de marzo de 2009 a las 12:30
ai q puro matar a toos peruanos hijos de puta... mas ensima
barsas peruanos reqlos keden kallaito feos qlos antes le
tomamos hasta lima i ahora nos vamos a tomar peru entero
ctm por wns
Seba. Araya (Universidad Arturo Prat) ha escrito
El 28 de marzo de 2009 a las 2:32
SI HITLER HUBIERA CONOCIDO A LOS PERUANOS
...NO HABRIA MATADO TANTOS JUDI
Allan Matias ha escrito
El 28 de marzo de 2009 a las 1:52
no podemos agachar la cabeza MENOS ! contra un
enemigo tan indigno !
Jaimico Contreras Donoso ha escrito
El 27 de marzo de 2009 a las 23:21
hay que darles po el culo a los peruano hijo e p..
Jorge Enrique Albornoz Romero ha escrito
El 27 de marzo de 2009 a las 17:49
PERUANOS EDIONDO HAY QUE HECHARLOS EN UN
CAMION Y DEJARLOS EN LA FRONTERA Y
AGRADESCAN QUE LES DEVOLVIMOS TACNA
Andrea Ponce Ayres-invensible ha escrito
El 27 de marzo de 2009 a las 16:07
aaahhh peruanos resentidos.....echemo a todos estos
enemigo, le das la mano luego la muerden,traicioneros
como simpre...¡viva los soldados chilenos del 79,que dieron
su vida por nuestro pais,viva!!!
Osvaldo Antonio Vega Zambra (Chile) ha escrito
El 27 de marzo de 2009 a las 13:37
PERUANOS QLIAOS ME LOS MATO A TODOS1!! Y DE
PASAAA ALOS BOLIVIANOS!!!!
JAAJAJAJAJAA
CUIDENC TODOS
MUERTE A LOS PERUANOS Y BOLIVIANOS =
Maurycio Ortega ha escrito
El 26 de marzo de 2009 a las 20:07
demen un acha y dejenme en la frontera l!!!!
y la dura que llego hasta lima !!!!1
peruanos y la conchetumare!
GERMAN MOLINA
(ARGENTINA)
ESTA ES UNA INVITACIÒN QUE ANDA RODANDO POR
PARTE DE LA DESESPERADA OPOSICIÒN:
"Vamos, sin permiso, sin mezquindades y sin acuerdos
políticos, todo el mundo a protestar en la calle desde las 5
AM del 5 de Agosto y que cada quien se vaya incorporando

Apreciados colegas:

FREDDY JESUS ACOSTA
(VENEZUELA)

MEDICOS ESPECIALISTAS, MEDICOS GENERALES,
ODONTOLOGOS, PSICOLOGOS, TERAPEUTAS,
BACTERIOLOGOS, ENFERMERAS, AUXILIARES DE
ENFERMERIA, TRABAJADORES SOCIALES,
PROMOTORES, SERVICIOS GENERALES Y TODOS
AQUELLOS QUE SOMOS PARTE DEL SECTOR SALUD
Tengan un cordial saludo:

Hoy me atrevo a realizar una sola propuesta:
hagamos conciencia unámonos, trabajemos como
un solo equipo, llevemos al Congreso y al Senado las
propuestas de estos dos importantes lideres; porque
no podemos llevar ni 1 ni 2 ni 3 Senadores; tenemos
que llevar un mínimo
de 10 senadores y todos independientes a los
partidos tradicionales.
Somos 350.000 miembros del sector salud en
Colombia que multiplicado por 4 integrantes de cada
familia nos dan 1.400.000 votos.

ctor
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renuncia de Hugo Chavez".
DEBEMOS ESTAR ALERTAS , MOSCAS ALERTEMOS A
LAS FUERZAS DE SEGURIDAD COMPETENTES PARA
QUE ESTOS REVOLTOSOS NO CUMPLAN CON SUS
MALEFICOS PLANES!!!

¡ POR NUESTRA DIGNIDAD ES AHORA O NUNCA
!Me permito transcribir correo electronico recibido en
el día de hoy del movimiento liderado por el Dr. Juan
Pablo Poveda que me genera profunda preocupación
y debemos tomar cartas en el asunto ahora mismo.
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En los pasados días envié numerosos correos cuyo
propósito no es otro que el de generar conciencia a toda la
comunidad del sector Salud sobre la grave problemática
que venimos afrontando desde hace muchos años con la
desafortunada tendencia a empeorar día tras día, si nó nos
UNIMOS Y TRABAJAMOS COMO UN SOLO EQUIPO.

Hagamos este gesto, por nosotros, por nuestras
familias, por nuestras profesiones, por nuestros
pacientes, y por nuestra Colombia.

¿ Y Cual es ese equipo ?

Para mi concepto todos somos miembros de una sola
comunidad llamada Sector Salud en Colombia:

Admiro y Observo con muy buenos ojos las campañas
lideradas por el Dr. Stevenson Marulanda y el Dr.Juan
Pablo Poveda Medina quienes tras largos años de
incesante lucha vienen procurando un mejor bienestar para
todos los miembros de esta gran comunidad;
desafortunadamente no con los resultados que todos
deseáramos, por una sencilla razón: los que están en el
"poder" no son las personas que realmente nos están
representando y tienen es otro tipo de intereses y
compromisos con sus
partidos políticos. Tras largos años de lucha Los Drs.
Marulanda y Poveda entendieron que la manera mas
inteligente de lograr los objetivos es por la vía política para
no ser estigmatizados y esto lo debemos tener claro todos
los miembros de este gran equipo.

Estos movimientos políticos del Dr. Marulanda y Poveda no
pertenecen a las clases tradicionales y por lo tanto podrian
llegar, con muy buenas posibilidades al Congreso y
Cámara a efectuar importantes cambios; que no solo
beneficiarian a los trabajadores de la salud si no a la
totalidad del Pueblo Colombiano.

Aquï lo importante es CONCIENTIZARNOS que para lograr
este objetivo;
lo primero es UNIRNOS y entender que si no lo hacemos
estaremos condenados a seguir errantes en nuestro
camino y condenados a seguir viviendo el maltrato de que

ATTE.
Jaime Borda Constain

La Cartelera de hoy contiene el resultado del Proceso
de Recolección de Firmas que respaldarán la
inscripción de nuestro MOVIMIENTO EQUIPO
SALUD ante el Consejo Nacional Electoral.

Total de sobres recibidos con firmas: 267 sobres.
Resultados

META QUE DEBEMOS ALCANZAR: 50.000
FIRMAS PARA SENADO.

Firmas recolectadas para Senado
Total firmas Senado
19782

Firmas recolectadas para Cámara
Antioquia
5589
Arauca
39

Atlántico
4041
Bogotá
2004
Bolívar
252

Caquetá
234
Casanare
81
Cauca
672
Choco
30
Cesar
132
Cundinamarca
1185

JAIME BORDA CONSTAIN
(COLOMBIA)
BOICOT INTERNACIONAL AL RON FLOR DE CAÑA

Gac
eta
de L
e

Huila
840

Firmas para respaldar la inscripción de nuestro
Movimiento para las elecciones a la Cámara de
Representantes. (Departamentos pequeños requieren de
pocas firmas -7.000- y Departamentos grandes requieren
de mayor cantidad de firmas – 30.000 –
4. El proceso de recolección de firmas de nuestro
Movimiento Equipo Salud completó dos meses, que fue el
plazo que nos fijamos dentro de nuestro Cronograma
inicial, obteniendo un resulta muy importante y
significativo y para nada despreciable.
5. A pesar de que esta convocatoria para la recolección de
firmas le llega a 32.000 Médicos Generales inscritos en
www.medicosgeneralescolombianos.com , tan solo
fueron enviados 267 sobre con listas de firmas.
6. El total de firmas obtenidas tanto para Senado como
para las Cámaras Departamentales no alcanza el 40 %
del total de firmas que se requieren para poder inscribir
nuestro MOVIMIENTO EQUIPO SALUD ante el Consejo
Nacional Electoral.

ctor
es

Caldas
240

Magdalena
531
Meta
246

Nariño
456

Quindío
93

Risaralda
186

Santander
1200
Sucre
144
Valle
1239

Total firmas Cámara
19434

1. El resultado obtenido de 19.782 firmas para Senado
y 19.434 firmas para Cámara es un resultado muy
importante y para nada despreciable, luego de tan
solo dos meses de haber iniciado dicho proceso.
(Junio y Julio).
2. Sin embargo se requieren 50.000 firmas para
respaldar la inscripción de nuestro Movimiento para
l a s e l e c c i o n e s d e S e n a d o .
3. Además se requieren entre 7.000 y 30.000

Hola amigas y amigos de las personas afectadas por la
IRC:

Esperamos que estén bien. Les informamos que estaba
prevista la
realización de una Vídeo Conferencia para hoy viernes 31
de julio de
2009, a las 09:00 de la mañana, hora de Managua,
Nicaragua.

La actividad fue reprimida por la Policía Nacional de
Nicaragua.
Actuaron con violencia, pero particularmente se
ensañaron en Carmen Ríos
Urbina, Presidenta de la Asociación Nicaragüenese de
Afectados y
Afectadas por ls Insuficiencia Renal Crónica (ANAIRC).

Cuatro (4) personas que participaban en la actividad
fueron reprimidas.
La peor parte se la llevó Carmen Ríos Urbina. Estuvieron
detenidos
durante tres horas y medio, pero la Policía Nacional de
Nicaragua dice
que no fue detención sino una CHARLA.

Por favor, den a conocer lo que está ocurriendo en
Nicaragua con estas
personas afectadas por la IRC.

Saludos solidarios

ALBERTO SÁNCHEZ ARGUELLO
(COLOMBIA)

Crónicas Sin Olor a Azufre... URGENCIA DE APROBAR
Escribe:
Willians Muñoz
(Desde Caracas,
Venezuela,
para Revista
“Reflejos de Colombia
y Latinoamérica”)

EL PAQUETE DE LEYES

REVOLUCIONARIAS

En su afán de obstruir y no dejar gobernar, la oposición pro norteamericana al presidente de la República
Bolivariana de Venezuela, Comandante Hugo Rafael Chávez Frías, viene intensificando una vieja costumbre,
llamada a convertirse en vicio, cuando lo que faltan son ideas y propuestas. Ahora, la verdadera “máquina de
impedir”, aduce simpáticas razones, entre otras, como que el denominado “paquete de leyes revolucionarias”,
conjunto de medidas indispensables para afianzar la soberanía y la autodeterminación de Venezuela, constituye
un “mero instrumento del presidente”, según ellos, “para gobernar de manera antidemocrática”.
Este sistema concatenado de legislaciones, impulsado por el propio Chávez, viene a solucionar un antiguo mal
de las democracias sudamericanas: El debate parlamentario interminable, el cual lejos del ejercicio democrático,
impide la pronta sanción de legislaciones indispensables para consolidar, justamente, no sólo el funcionamiento
de la democracia, sino que viene a sellar, de una buena vez, los viejos vicios de la mala política, tendiente en
“calentar escaños”, pronunciar a veces hasta “fogosos discursos”, pero con el triste aliciente de legislar sin haber
virado un sólo grado el cuello, a fin de ver lo que el pueblo viene reclamándole a quienes vota.
Dicho sistema era, hasta el advenimiento del actual primer mandatario, el que funcionaba en Venezuela y el que
por desgracia, en Colombia y Perú, continúa manteniendo postergadas a las mayorías de las grandes
decisiones. Desde luego, el camino es largo. Aún no se ha resuelto por completo el problema del hambre, la
pobreza o muchas otras urgencias que demandan resolverlas de inmediato. Pero la certeza, surge de la
convicción de que el modelo venezolano avanza hacia la reparación de estos males derivados de años de
políticas neoliberales.
Y nadie pueda albergar la más mínima duda, acerca de los importantes avances logrados por la Revolución
Bolivariana, la cual en lugar de servir como blanco de las críticas de elementos inútiles de la política, de
continuadores de políticas de entrega y de traidores a la Patria, en todo caso, debería servir como ejemplo para
las generaciones de como se levanta un país heroico, con decisión, conciente de sus derechos, cansado de que
le digan a donde quiere ir, que eligió hace ya más de diez años emprender una senda autónoma de la decisión de
los grandes centros de poder.

Hoy, Venezuela tiene al frente a un presidente calificado, que hace negocios útiles a su país; que trabaja por la
prosperidad, poniendo sobre aviso a quienes conspiran contra el bienestar y la libertad del pueblo, fronteras
dentro o fuera y el cual necesita, simplemente, la posibilidad de agilizar la sanción de las leyes, para seguir
brindandole la seguridad, el respeto y el respaldo, a los habitantes de una nación heroica que ha sabido como
muy pocas, levantarse de sus cenizas.

GRINVICTOR
ACOSTA
A La Alcaldía de

MARACAIBO

EL COLMO: LA IGLESIA CATOLICA, EN OPOSICION DE NICARAGUA BRINDA SU
CONTRA DE LA EDUCACION SEXUAL TACITO APOYO AL GOLPE EN HONDURAS
Otro Desatino Eclesiástico

La Iglesia
Católica,
cada vez
más aislada
de los
problemas
del mundo
contemporáneo.

El abrazo de
Nicaragua a
la causa del
presidente
hondureño,
Manuel Zelaya,
tiene que
sumarse al del
mundo entero,
en respaldo a
un gobierno
de cuño
popular
innegable.

No acostumbradas aún a que los gobiernos ya no
cumplan los deseos de una selecta minoría, a la
oposición al gobierno de Daniel Ortega, parece
molestarle el apoyo del mandatario a la causa del
legítimo presidente de Honduras, Manuel “Mel”
Zelaya.

Escribe: Jhon Jairo
González Moya
yurupari666@hotmail.com
A la condena de la Iglesia Católica de admitir la posibilidad de
implementar el uso de la píldora del “día después”, a fin de
ejercer un adecuado y preciso control de la natalidad en Italia, se
le suma su desafortunada critica al gobierno argentino, por llevar
impulsar una campaña de educación sexual sin responsabilidad
en las escuelas.

Lo demostró con actitudes díscolas, donde
florecieron acusaciones que iban desde el apoyo de
Ortega y su financiamiento a grupos insurgentes, a
señalar que las acciones de Zelaya “constituyen una
amenaza para la paz”.

Una vez más, la Iglesia Católica no comprende la difícil
situación de un mundo sobrepoblado, donde la carencia de
una prédica de valores por medio de la ética y el ejemplo
práctico, esta demasiado lejos de cristalizarse, siendo por
ello necesario, mientras tanto, asumir el ejercicio de la
sexualidad, respetando precisamente la vida: Tanto, que se
torna una obligación moral, tomar las precauciones
adecuadas para no arrojar un ser humano al mundo, cuando
se carecen de los medios emocionales o económicos para
su mantenimiento y aún, para educarse, a fin de hacerle
frente a una realidad, de la cual la curia parece ocultarse.

Ocurre que los opositores a Ortega, quieren
plegarse a las actitud ambigua de gobiernos
como el norteamericano, encabezado por
Barack Obama y el de su títere dilecto, el de
Colombia, quien fue el primero en intentar
negociar acuerdos con el gobierno golpista
hondureño. Por suerte, a excepción de Colombia y
Perú, los pueblos latinoamericanos han sabido
elegir su destino, además de obligar con enderezaa
quienes apoyan el golpe, a deponer su actitud.

EN BUENOS AIRES, ARGENTINA REGALAN TRES GATITOS...!
La primera foto es un
machito de dos meses y
medio, color blanco y negro.
La segunda es una hembrita
de 3 meses. Y la tercera no
salio muy bien, pero es una
hembrita de dos meses
atigrada.Los tres estan
desparasitados, comen
solitos y usan las piedritas
sanitarias.

Interesados Escribir a:Apau_colombo@hotmail.com

