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EE.UU EL MAYOR VIOLADOR DE LOS DERECHOS  
HUMANOS EN EL MUNDO DENTRO Y FUERA DEL 

PAÍS  
 
 

China saca los colores a EE.UU. con 
un informe sobre sus violaciones de 
derechos humanos "Informe chino cri-
tica a EE.UU. por negarse a aprobar 
convenios internacionales sobre dere-
chos humanos y rechazar proyectos 
de resolución sobre el asunto presen-
tados en la ONU" "En total, se produ-
jeron 58.100 incidentes con armas, 
incluidos 385 fusilamientos en masa, 

que causaron 15.000 víctimas mortales y 30.600 heridos" "Creciente estratifi-
cación social...agudización del problema de racismo y... falta de avances en la 
protección de las mujeres, niños y ancianos" "EE.UU. acusa reiteradamente a 
otros países de violar los derechos humanos cuando simultáneamente asesina 
a ciudadanos inocentes", reza el documento elaborado por las autoridades chi-
nas. Detención de un manifestante en medio de las protestas de Ferguson 
(EE.UU.) el 10 de agosto de 2015. China ha constatado un... Más 

A UN PASO DE LA FABRICA-
CIÓN ARTIFICIAL DE GENOMA 

HUMANO  
 

Avance gene tico 'con miga': La creacio n 
de vida artificial, ma s cerca gracias a la levadura La fabricacio n 
artificial de un genoma humano es una idea que parece sacada 
del guio n una pelí cula de ciencia ficcio n. Sin embargo, podrí a ser 
una realidad antes de lo que imaginamos. El grupo de cientí ficos 
del Proyecto del Genoma Sinte tico (Sc2.0) ha anunciado la crea-
cio n de 5 nuevos cromosomas artificiales de levadura fabricados 
completamente en laboratorio, informa Science Daily. La razo n 
por la que se ha escogido este hongo es porque, adema s de que se 
puede manipularse con facilidad, es muy similar... Má s 
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INFORMACIÓN INTERNACIONAL 

IGUALDAD DE 
GÉNERO: DEUDA 

SOCIAL 
 

No queremos flores, 
queremos derechos* 
*Igualdad de ge nero: 
deuda social* Con 
marchas, senta-
das,plantones, mí ti-
nes, bloqueos carre-
teros y un paro in-
ternacional impulsa-
do por organizacio-
nes feministas se 
conmemoro  ayer el 
Dí a Internacional de 
la Mujer. La convoca-
toria a Un dí a sin 
mujeres” en el traba-
jo dome stico y asala-
riado, que tuvo eco 
hasta en 40 paí ses, 
busco  visibilizar la 
importancia de las 
labores que ellas lle-
van a cabo sin remu-
neracio n, así  como 
denunciar la dispari-
dad de ingresos que 
padecen en todo el 
mundo. En las nacio-
nes latinoamerica-

nas la... ma s »  

La lucha de las mujeres que desde el siglo antepasado reivindican el pleno reconocimiento de sus dere-
chos sociales, económicos y políticos ha llevado a que hoy exista un consenso, al menos en el discurso 
público, acerca del carácter pernicioso e inaceptable de cualquier forma de discriminación hacia este 
sector. Aunque dicho consenso debe recibirse con beneplácito, es inaplazable transitar de las palabras 
a las leyes y, ante todo, al cumplimiento efectivo de éstas para terminar con una situación de injusticia 
perpetuada históricamente.  

NEANDERTALES UTILIZABAN ANTIBIÓTICO 
NATURAL Y "ASPIRINAS" 

 

Los neandertales tomaban 
"aspirinas"* El ana lisis de la pla-
ca dental de ejemplares de unos 
50.000 an os de antigu edad reve-
la que se automedicaban Hasta 
hace poco se creí a que los nean-
dertales fueron homí nidos no 

tan inteligentes como el sapiens. Sin embargo, en 
los u ltimos an os se han descubierto en ellos capaci-
dades cognitivas sorprendentes. La u ltima, que 
eran capaces de automedicarse con a cido salicí lico 
(componente de la aspirina) y con un antibio tico 
natural. Esto lo ha revelado el ana lisis de restos de 
comida encontrados en dientes de ejemplares de 

hace ma s de 40.000 an os, d... ma s »  
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INFORMACIÓN NACIONAL 

 

BETSABÉ  
ESPINAL Y EL 

TRIUNFO DE LAS 
HERÓICAS 

OBRERAS DE 
BELLO, UNA  

HISTORIA  
OLVIDADA 

 

Betsabé Espinal, 
pionera de la lucha 
de las mujeres por 
derechos labora-
les: un suceso po-
co conocido en la 
historia de Colom-
bia* *Crónica de 
Ricardo Aricapa* 
Hace 97 años en 
Bello, Antioquia, 
tuvo lugar una de 
las huelgas obre-
ras más significati-
vas de la historia 
sindical colombia-
na, no sólo porque 
paralizó por tres 
semanas el princi-
pal emporio textil 
de ese momento: 
la Compañía Antio-
queña de Tejidos, 
mejor conocida co-
mo la Fábrica de 
Tejidos de Bello; 
sino porque quie-
nes la impulsaron 
y sacaron triunfan-
te fueron cerca de 
400 mujeres obre-

ras, en una... más 

El paro de las obreras de Bello fue el primero que se identificó con el rótulo de “huelga”, y, al igual que 
los paros precedentes, éste fue espontáneo, surgido de la desesperación de las obreras ante el maltrato 
y la explotación, rayana con la esclavitud, a la que eran sometidas Y la lideró una tal Betsabé Espinal, 
hasta ese momento una anónima obrera de 24 años de edad a quien sus compañeras respetaban y aca-
taban por su talante decidido, don de mando y recio carácter.  

NUEVAS ACUSACIONES CONTRA EL FISCAL POR 
CASO DE ODEBRECHT REVELÓ ROBLEDO 

 

Robledo insiste en 
inhabilidad del fis-
cal Martínez por 
caso Odebrecht* 
El Ibaguereño Jor-
ge Robledo, pidió 
que se investigue 
al Fiscal. Nuevas 
acusaciones con-

tra el fiscal Néstor Humberto Martínez, fueron 
presentadas por el candidato presidencial Jorge 
Robledo, que lo relacionarían en el caso Odebre-
cht. El senador y candidato presidencial por el 
Polo Democrático, Jorge Enrique Robledo, reiteró 
con nuevos documentos que el fiscal General de 
la Nación, Néstor Humberto Martínez, está impe-
dido para seguir la investigación del caso Odebre-

cht. Sostuvo que ... más »  
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DESCUBREN QUE AUTISMO ESTÁ RELA-
CIONADO CON ANORMALES CANTIDADES 

DE LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEO EN  
BEBÉS 

 

El autismo está rela-
cionado con la canti-
dad de líquido cefalo-
rraquídeo* Una inves-
tigación descubre que 
anomalías en este flui-
do anticipan la futura 
aparición de esta en-
fermedad en niños 

Una nueva *investigación ha descubierto que el autis-
mo está relacionado con anormales cantidades de lí-
quido cefalorraquídeo en los bebés con 6 y 12 meses 
de edad*. La cantidad añadida de este líquido en el 
cerebro determina también la intensidad de la enfer-
medad que se manifestará tiempo después. El descu-
brimiento permitirá diagnosticar mucho antes la enfer-

medad mediante una resonancia magnética est... más 

 NO DORMIR LO  
SUFICIENTE O  

ACOSTARSE MUY  
TARDE DISMINUYE 

MATERIA GRIS Y AFEC-
TA RENDIMIENTO  

ESCOLAR 
 

La falta de suen o dis-
minuye la materia 
gris del cerebro ado-
lescente* Dormir me-
nos de 7 horas y 
acostarse tarde los fi-
nes de semana son 
los ha bitos ma s per-
judiciales La falta de 
suen o reduce la ma-
teria gris del cerebro 
de los adolescentes y 
afecta al rendimiento 
escolar, la salud y su 
seguridad, ha descu-
bierto un estudio. Las 
malas notas en los 
estudios esta n aso-
ciadas a estas altera-
ciones del cerebro. 
Dormir menos de 7 
horas diarias y acos-
tarse tarde los fines 
de semana son los 
ha bitos ma s perjudi-
ciales. Un estudio ha 

descubierto... ma s »  

El estudio ha establecido con claridad que existe una relación directa entre los malos hábitos de sue-
ño, la estructura del cerebro (todavía en pleno periodo de maduración) y los malos resultados escola-
res.  Para los investigadores, el estudio sugiere que los padres deben cuidar que sus hijos adolescen-
tes tengan buenos hábitos de sueño durante el período de maduración de su cerebro.  

CIENCIA Y CULTURA POPULAR 
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LAS MENTIRAS 
A RAJATABLA 

DEL EX-
PROCURADOR 
ALEJANDRO 

ORDÓÑEZ 
 
 

La responsabilidad 
de Ordóñez* El ex-
procurador Ordó-
ñez, con total des-
parpajo, publicó un 
video diciendo que 
las investigaciones 
no prosperaron 
porque la Procura-
duría no tuvo sufi-
cientes pruebas. 
DANIEL CORO-
NELL El candidato 
presidencial Ale-
jandro Ordóñez no 
puede lavarse las 
manos en el caso 
Odebrecht. La Pro-
curaduría, que él 
dirigió, dejó pres-
cribir la investiga-
ción por los sobor-
nos a funcionarios 
en la licitación de 
la Ruta del Sol y la 
autopista Bogotá-
Girardot. El expe-
diente terminó ar-
chivado por una 
sola razón: el en-
tonces procurador 
Ordóñez le ordenó 

expr...más »  

El exprocurador Ordóñez, con total desparpajo, publicó un video diciendo que las investigaciones no 
prosperaron porque la Procuraduría no tuvo suficientes pruebas. 
Su afirmación no corresponde a la verdad. El documento emitido por la propia Procuraduría explica que 
el proceso fue archivado por “la presunta mora procesal que se habría presentado entre noviembre de 
2011 y julio de 2013”. (Ver Documento Procuraduría3) 

SIGUE OLA DE ASESINATOS A LIDERES  
SOCIALES Y CAMPESINOS EN COLOMBIA 

 

Dos nuevos líderes 
campesinos asesina-
dos en Meta* Los her-
manos José Antonio 
Anzola Tejedor y Luz 
Ángela Anzola fueron 
asesinados con dos 
horas de diferencia en 
el municipio Mesetas 

del departamento de Meta. Dos hermanos, José Antonio 
Anzola Tejedor y Luz Ángela Anzola Tejedor, miembros 
del Partido Comunista y del Sindicato de Trabajadores 
Agrícolas Independientes del Meta (SINTRAGRIM) fue-
ron asesinados el domingo en […] Los hermanos José 
Antonio Anzola Tejedor y Luz Ángela Anzola fueron ase-
sinados con dos horas de diferencia en el municipio Me-

setas del departamento de Meta. Dos ... más »  

INFORMACIÓN NACIONAL 
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INFORMACIÓN INTERNACIONAL 

MÁS DE 100 MILLO-
NES DE PERSONAS 
EN RIESGO DE 

HAMBRUNA POR 
EFECTOS DE GUE-
RRAS Y SEQUÍAS 
GENERADAS POR 
EL CAPITALISMO 

 

Guerras y sequí as, entre 
las causas: ONU* *En 
riesgo de hambruna, 
ma s de 100 millones de 
personas en el mundo* 
Fila en el poblado de 
Leer, en Suda n del Sur, a 
la espera de distribu-
cio n de comida por el 
Programa Mundial de 
Alimentos, organismo 
que advirtio  en febrero 
que ma s de 20 millones 
de personas entraron 
en riesgo de morir de 
hambre en los pro xi-
mos seis meses. Foto Ap 
Thomson Reuters, Xin-
hua y Afp La Jornada 
Roma. La poblacio n 
mundial en riesgo de 
hambruna supera 100 
millones de personas y 
seguira  creciendo si no 
se combina la asistencia 
humanitaria con ma s 
contencio n a los 

g... ma s »  

Somalia está al borde de su tercera hambruna en 25 años a causa de una nueva sequía que causa es-
tragos en el este de África. 
En Roma, Dominique Burgeon, director de la División de Emergencia de la Organización de Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), precisó que los últimos estudios demuestran que 
102 millones de personas padecían malnutrición aguda grave (etapa previa al hambre) en 2016, 30 por 
ciento más de los 80 millones del año previo. 

CONTRA EL PATRIARCADO Y EL CAPITALISMO 
PARAN LAS MUJERES DE LATINOAMÉRICA 

 

Por que  paran las 
mujeres de Latinoa-
me rica* Mariana 
Carbajal “Contra el 
patriarcado y el capi-
talismo”, dice Amari-
lla Leiva. Este paro es 
contra el patriarcado 
y el capitalismo que 

nos explota. La fuerza y la resistencia de las muje-
res se ven y esta n en marcha”, dice Alicia Amarilla 
Leiva. Y agrega: “Es un proceso de acumulacio n de 
conciencia. Ojala  podamos forjar esa sociedad nue-
va que anhelamos tanto las mujeres”. Tiene 35 
an os, es campesina, madre soltera de un hijo de 10 
an os y hace 12 encabeza la Coordinadora Nacional 
de Mujeres Trabajadoras Rurales e Indí genas 

(C... ma s »  
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INFORMACIÓN INTERNACIONAL 

Aunque los datos oficiales todavía no se han publicado, se prevé que la batería THAAD tenga entre 4 y 9 
plantas móviles de seguimiento, cada una de las cuales estará diseñada para albergar 8 misiles intercep-
tores. Además, estará equipada con un radar antimisiles TPY-2 TM y su alcance no excederá los 200 
kilómetros.  

 1.7 MILLONES DE NIÑOS MUEREN  
CADA AÑO POR CONTAMINACIÓN 

 

Cada año la 
contamina-
ción mata a 
1,7 millones 
de niños*. Un 
entorno con-
taminado o 
poco saluda-
ble provoca 
cada año la 

muerte de 1,7 millones de niños menores de cin-
co años, informó la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) Por Octubre “Cada año, los riesgos 
ambientales como la contaminación del aire inte-
rior y exterior, el humo de segunda mano, el agua 
insalubre, la falta de saneamiento y la higiene 
inadecuada causan la muerte de 1,7 millones de 
niños menores de 5 años“, según un informe pu-

blicado en el sitio web del ente.... más »  

EE.UU SIGUE EL 
CAMINO DE PRO-

VOCACIÓN DE 
UNA GUERRA 

MUNDIAL, DES-
PLIEGA SISTEMA 

ANTIMISILES 
THAAD EN SEUL 
 
China: "EE.UU. y 
Seúl sufrirán las 
consecuencias del 
despliegue del sis-
tema antimisiles 
THAAD"* "Vamos 
a tomar las medi-
das necesarias pa-
ra proteger nues-
tros intereses en 
materia de seguri-
dad", ha advertido 
el portavoz de la 
Cancillería china. 
China sostiene 
que tomará las 
medidas necesa-
rias para proteger 
sus intereses en 
relación al desplie-
gue del sistema 
antimisiles esta-
dounidense 
THAAD (Terminal 
de Defensa Aérea 
de Gran Altitud) en 
Corea del Sur, in-
forma AP. 
"Estamos firme-
mente en contra 

del...más »  
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CIENCIA Y CULTURA POPULAR 

NUEVO AVANCE 
PERMITIRÁ CON-
VERTIR AGUA EN 
COMBUSTIBLE 

 

Nuevo avance permi-
tira  convertir el agua 
en combustible* 
Desarrollado por 
cientí ficos estadouni-
denses, podrí a im-
pulsar la sustitucio n 
del carbo n y del pe-
tro leo Investigadores 
del Caltech y del Ber-
keley Lab de EEUU 
han desarrollado un 
me todo que permite 
descubrir a "gran ve-
locidad" materiales 
capaces de convertir 
el agua en combusti-
ble. El avance podrí a 
acelerar la sustitu-
cio n del carbo n, el 
petro leo y otros com-
bustibles fo siles por 
combustibles solares 
comercialmente via-
bles. Imagen: 
ronymichaud. Fuen-
te: Pixabay. Los lla-
mados “combustibles 
solares” prometen. 

Esta n... ma s »  

Este nuevo método se ha desarrollado gracias a la combinación de ensayos computacionales y experi-
mentales, primero extrayendo una base de datos de materiales para compuestos potencialmente útiles, 
revisándola en base a las propiedades de los materiales, y luego probando rápidamente a los candida-
tos más prometedores.   

LA VERDAD SOBRE LOS ÚLTIMOS  
REMEDIOS CONTRA EL SIDA 

 

Es cierto que se 
ha encontrado un 
remedio contra el 
VIH?* Un reciente 
informe cientí fico 
ha dado pie a mu l-
tiples suposicio-

nes sobre si nos encontramos en la antesala de una 
e poca libre de lo que se ha dado en llamar la plaga 
del siglo XX. Un ensayo clí nico de vacuna terape uti-
ca ha demostrado por primera vez que el sistema 
inmunolo gico de personas con VIH se puede re-
educar para ayudarles a controlar el virus durante 
periodos largos de tiempo sin necesidad de un tra-
tamiento antirretroviral. Los resultados prelimina-

res de la investigacio n fu... ma s »  

http://feedproxy.google.com/~r/BoletnEmancipacinObrera/~3/3e4EKZaI14g/nuevo-avance-permitira-convertir-agua.html
http://feedproxy.google.com/~r/BoletnEmancipacinObrera/~3/3e4EKZaI14g/nuevo-avance-permitira-convertir-agua.html
http://feedproxy.google.com/~r/BoletnEmancipacinObrera/~3/3e4EKZaI14g/nuevo-avance-permitira-convertir-agua.html
http://feedproxy.google.com/~r/BoletnEmancipacinObrera/~3/3e4EKZaI14g/nuevo-avance-permitira-convertir-agua.html
http://feedproxy.google.com/~r/BoletnEmancipacinObrera/~3/3e4EKZaI14g/nuevo-avance-permitira-convertir-agua.html
http://feedproxy.google.com/~r/BoletnEmancipacinObrera/~3/Bs9WeYGsrjs/la-verdad-sobre-los-ultimos-remedios.html
http://feedproxy.google.com/~r/BoletnEmancipacinObrera/~3/Bs9WeYGsrjs/la-verdad-sobre-los-ultimos-remedios.html
http://feedproxy.google.com/~r/BoletnEmancipacinObrera/~3/Bs9WeYGsrjs/la-verdad-sobre-los-ultimos-remedios.html


MUERTE Y  
RACISMO DE LOS 
NIÑOS WAYUUS 

 

El racismo y la 
muerte de los niños 
wayuus* “Contra 
los wayuus ha ha-
bido una larga his-
toria de racismo, 
clasismo y maltrato 
de una sociedad 
basada en estratifi-
cación de clase 
desde sus inicios” 
Por: Martín López 
González Como 
mecanismo de res-
puesta ante una 
amenaza o estrés, 
el Sistema Nervio-
so Central envía al 
torrente sanguíneo 
las hormonas adre-
nalina y cortisol, 
aumentando el rit-
mo cardiaco y la 
respiración. Ese to-
rrencial va a los 
músculos y órga-
nos necesarios pa-
ra responder ante 
el peligro inminente 
y le ha servido al 
humano para su 

bienestar y... más 

Basta ver el trato discriminatorio a la mujer wayuu cuando llega al mercado a vender sus mochilas, 
cuando espera atención en los hospitales o en las elecciones. El indicador de mortalidad infantil y 
el de muertes maternas en La Guajira está muy por encima del promedio nacional.  

8 DE MARZO, MUJERES EN LUCHA PARA 

SEGUIR DERRUMBANDO MUROS 

 

8 DE MARZO: HA-

GAMOS MEMO-

RIA* “EL 8 DE 

MARZO ES UN DÍA 

PARA HACER ME-

MORIA, SEGUIR 

BUSCANDO LA 

VERDAD DE LOS 

OLVIDOS Y LAS 

MANIPULACIONES 

Y SUMANDO 

FUERZAS PARA DERRIBAR LOS MUROS” POR: MANUEL 

HUMBERTO RESTREPO DOMINGUEZ FOTO: ARCHIVO 

TELESUR.COM LAS SIGNIFICATIVAS REVOLUCIONES DE 

1776 EN AMÉRICA Y DE 1789 EN EUROPA, DEJARON 

CONSCIENTEMENTE POR FUERA DE LAS DECLARACIO-

NES DE DERECHOS A LOS ESCLAVOS Y A LAS MUJE-

RES. EL LEVANTAMIENTO DEL PUEBLO DE VIRGINIA, SE 

SELLÓ EN EL PARLAMENTO, (CREADO A INSTANCIAS 

DEL PACTO DE BILL OF RIGTHS, QUE LIMITÓ LA POTES-

TAD DEL REY EN MATERIA DE IMPUES... MÁS »  

INFORMACIÓN NACIONAL 
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CIENCIA Y CULTURA POPULAR 

CONFIRMAN ESTA-
DO DE LA MATERIA 
CRISTALINO ENTRE 
SÓLIDO Y LÍQUIDO 
LLAMADO SUPER-

SOLIDEZ 
 

Cientí ficos confirman 
la existencia de un 
nuevo estado de la 
materia: superso li-
do* Este estado para-
do jico combina ca-
racterí sticas a prime-
ra vista contradicto-
rias: so lido y lí quido 
al mismo tiempo. 
Imagen que ilustra el 
estado de supersoli-
dez, prestada por los 
investigadores de la 
ETH.ETH Zurich / Ju-
lian Le onard. Cuando 
la materia se enfrí a 
por encima del cero 
absoluto empiezan a 
surgir feno menos cu-
riosos. Uno de ellos 
fue descubierto re-
cientemente por un 
grupo de cientí ficos 
que ha confirmado la 
existencia de la su-
persolidez: estado 

cuando la... ma s »  

Los investigadores de la ETH pusieron una pequeña cantidad de gas de rubidio en una cámara de vacío 
y lo enfriaron a una temperatura de unas pocas billonésimas de kelvin por encima del cero absoluto, de 
modo que los átomos se condensaron en lo que se conoce como 'condensado de Bose-Einstein'. En 
este peculiar estado cuántico mecánico resultó comportarse como un superfluido.  

AUDAZ PLAN DE RECUPERAR ATMÓSFERA 
EN MARTE ES POSIBLE 

 
Un audaz plan de 
recuperar la at-
mo sfera en Marte 
podrí a funcionar 
(en teorí a)* En la 
sede de la NASA 
en Washington se 
celebro  la confe-
rencia The Plane-
tary Science Vi-
sion 2050 Works-
hop (La Visio n de 

Ciencia Planetaria 2050), cuyos participantes discutie-
ron, entre otras cosas, el problema de co mo proporcionar 
atmo sfera a Marte. Los cientí ficos de la NASA presenta-
ron un informe titulado "El futuro medio ambiente mar-
ciano para la ciencia y la exploracio n" que contiene una 
idea ambiciosa de desplegar un "escudo magne tico" para 
proteger al planeta rojo de la radiacio n solar, infor-

ma ... ma s »  
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FISCALÍA  
ENGAVETÓ DESDE 
2012 EVIDENCIAS 

CONTRA URÍBE, SU 
PRIMO E HIJOS 

POR ENRIQUECI-
MIENTO ILÍCITO Y 
TESTAFERRATO 

 

Engavetando evi-
dencia* Yohir Aker-
man En agosto de 
2011 la Corte Su-
prema de Justicia 
le solicitó a la Fis-
calía que llevara a 
cabo un allana-
miento en Medellín 
de la oficina de 
abogados Sanín 
&amp; Duque. La 
diligencia hacía 
parte de una inves-
tigación del tribunal 
por los vínculos del 
senador Mario Uri-
be con el paramili-
tarismo. En el alla-
namiento los inves-
tigadores se lleva-
ron varios compu-
tadores, carpetas y 
documentos que 
sirvieron como evi-
dencia para el caso 

por ... más »  

Aunque las pruebas existen y fueron encontradas en Sanín & Duque, que al parecer se dedicaba a 
guardar solo tesoros, actualmente se encuentran en algún cajón oscuro de la Fiscalía ganando 
polvo, ya que el exfiscal Eduardo Montealegre, antes de ser Fiscal, asesoró a los hermanos Uribe 
para prevenir cualquier implicación penal en el negocio de la Zona Franca.  

 MINISTRA CLARA LÓPEZ REPRESENTA LA 

"IZQUIERDA" QUE GOBIERNA  

PARA LA DERECHA 
 

ESTA ES LA IZ-
QUIERDA QUE 
GOBIERNA PARA 
LA DERECHA* 
POR RO Dos noti-
cias han alertado 

recientemente a los trabajadores frente al 
asunto de las pensiones: una es el aumento 
descomunal de los sueldos y la burocracia en 
Colpensiones, firmado por la Ministra 
“progresista” Clara López; la otra tiene que ver 
con la reforma pensional a punto de ser apro-
bada en el Congreso, que aumenta el grava-
men a los pensionados disminuyendo su me-
sada. Tanto la decisión de aumentar la buro-
cracia y otorgar enormes sueldos a los directi-
vos de Colpensiones (la entidad pública que 
maneja este rubro pensiona... más » 

INFORMACIÓN NACIONAL 
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PARAMILITARES 
BOICOTEAN 

ACUERDOS DE 
"PAZ" CON LAS 

FARC 
 

Los paramilitares boi-
cotean la paz en Co-
lombia. Gomez Los 
siete mil combatien-
tes de las FARC ya 
se encuentran en las 
26 zonas designa-
das, donde entrega-
rán las armas entre 
el 1 de marzo y el 1 
de junio ante una mi-
sión de las Naciones 
Unidas. Para el mes 
de mayo las FARC 
realizarán un congre-
so para constituir un 
partido político legal 
con el que concurri-
rán a las elecciones. 
Sin embargo el pro-
ceso de paz está 
siendo hostigado por 
una cadena intermi-
nable de asesinatos 
de dirigentes socia-
les. En 2015 fueron 
105 asesinatos. En 
2016 la 
 

... más »  

El expresidente Álvaro Uribe actúa como el brazo político de las empresas mineras y petroleras, y de 
los terratenientes que se oponen a la paz. Entre sus objetivos figura neutralizar la 'consulta previa' a 
las comunidades indígenas y negras para la aprobación de proyectos extractivos, así como la eco-
nomía campesina, familiar y comunitaria que los acuerdos de paz reconocen debe ser protegida.  

INFORMACIÓN NACIONAL 

EN BLANCO Y NEGRO ECONOMÍA COLOMBIANA 
EN EL PRIMER BIMESTRE DEL AÑO 

 

Economí a: I bi-
mestre en blanco 
y negro* Redac-
cio n Economí a Al 
contrario de lo 
que muchos pien-
san o esperan, al 
despegue de 2017 
el desempen o de 

la economí a aunque muestra buenos sí ntomas 
tambie n hay nubarrones. Se destaca el crecimien-
to de las exportaciones, el recaudo de impuestos 
al alza, pero el crecimiento esta  frenado y el des-
empleo sigue acosando a la poblacio n, con proble-
mas de desarrollo de la infraestructura y con la 
confianza industrial en terreno negativo. 
*Inflacio n, tendencia a la baja* Tal y como lo esti-
maban los analistas el I ndice de Precios al Consu-

midor viene a... ma s »  
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Libro N° 3611. Diccionario 
del Diablo. Bierce, Ambro-

se.  

Libro N° 3612. A. Gramsci. 
Preparación Ideológica De 
La Masa Y Otros Escritos. 

Gmm.  

Libro N° 3613. Introduc-
ción A La Filosofía De La 
Praxis. Gramsci, Antonio.  

Libro N° 3614. Antonio 
Gramsci. Selección De 
Escritos. La Guerra De 

Posiciones.  

Libro N° 3615. Poema Peda-
gógico. Makarenko, Anton.  

     

Libro N° 3616. Pájaros de 
Fuego. Nin, Anaïs.  

Libro N° 3617. Mathilde. 
Nin, Anaïs.  

Libro N° 3618. Incesto, 
Diario Amoroso. Nin, 

Anaïs.  

Libro N° 3619. Henry Y 
June. Nin, Anaïs.  

Libro N° 3620. Delta de Ve-
nus. Nin, Anaïs.  

     

Libro N° 3621. Corazón 
Cuarteado. Nin, Anaïs.  

Libro N° 3622. El Maniquí 
De Mimbre. France, Anato-

le.  

Libro N° 3623. Tais, La 
Cortesana De Alejandría. 

France, Anatole.  

Libro N° 3624. Everest 
1996. Boukreev, Anatoli.  

Libro N° 3625. Los Cangre-
jos Caminan En La Isla  y  El 
Mundo Que Abandone. Dne-

prov, Anatoly.  

     

Libro N° 3626. Los Mone-
deros Falsos. Gide, An-

dré.  

Libro N° 3627. Las Cavas 
Del Vaticano. Gide, André.  

Libro N° 3628. Conan 16 - 
Conan, La Espada De Ske-

los. Offutt, Andrew.  

Libro N° 3629. La Cámara 
Sangrienta. Carter, Angela.  

Libro N° 3630. Varias Per-
cepciones. Carter, Angela.  
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TRUMP EN 45 DÍAS DE GOBIERNO LLEVA  
194 MENTIRAS 

 

Trump lleva 194 menti-
ras en su estrategia para 
desviar la atencio n con 
teorí as conspiratorias* 
Cada dí a, el presidente 
de EEUU busca nuevos 
blancos en su batalla por 
imponer su visio n del 
mundo, sin importar si 
es falsa o roza la extrava-

gancia. Donald Trump, en una imagen de archivo, durante su discurso en 
la Conservative Political Action Conference, en Oxon Hill. Las mentiras o 
acusaciones infundadas del presidente de EEUU, Donald Trump, se han 
convertido en un especta culo del que es imposible desviar la mirada y 

que ha consegui... ma s »  
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