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Leamos sin reservas, analicemos sin pereza y sometamos a crítica toda la cultura 

LA FALACIA DE LA DERECHA CORRUPTA QUE LLAMA A MAR-
CHAR CONTRA EL GOBIERNO Y ESTADO CORRUPTOS QUE LOS 

HA AMAMANTADO  
 

La falacia de la marcha que convoca la extrema derecha 
el 1 de abril en Colombia ” A punta de mentiras emberra-
caron a la gente para que saliera a la calle, una vez más, 
histérica” Por: Oto Higuita Que la gente proteste, lo ha 
hecho a lo largo de la historia contra la injusticia, la repre-
sión, los crímenes de Estado, las dictaduras y contra la 
corrupción. La protesta y lucha popular han sido y son uno 
de los medios contundentes para manifestar rechazo, in-
conformismo y generar condiciones para los cambios, re-
formas y hasta revoluciones, con que cuentan los pueblos. 
Colombia está en deuda con los cambios y reformas de 
fondo del régimen político, del modelo económico y de las 
condiciones de vida indigna en que viven millones de sus 

ciudadanos. La implementación de los acuerdos es el detonante del cambio que nece-
sita el país, cambio al que con tanto odio y rabia se oponen los defensores a ultranza 
del actual estado de cosas, la extrema derecha. Los acuerdos crean las condiciones 
para el cambio y la reforma democrática de fondo que se necesita. Ellos son los que 
posibilitan transitar de décadas de conflicto armado a un presente colmado de la bata-
lla de ideas. En este nuevo... Más 

LA CORRUPCIÓN SISTÉMICA EN COLOMBIA  
 

¿Manzanas podridas o corrupcio n 
sisté mica? Jorgé Enriqué Roblédo Co-
lombia aparécé én las éstadí sticas 
como uno dé los paí sés ma s corruptos 
dél mundo, déshonor qué, como sabé-
mos, tiéné todo él asidéro én la réali-
dad. Ahí  ésta n los inménsos ésca nda-
los dé Réficar y Odébrécht, qué invo-
lucran a los gobiérnos dé A lvaro Uri-

bé y Juan Manuél Santos, tanto por las féchas dé las détérminacionés como por los 
moméntos én qué sé pagaron los sobornos, ma s las acusacionés dé financiacio n ilé-
gal a los dos candidatos présidéncialés én 2014. Sé sabé adéma s qué én la foto dé la 
campan a Santos 2010, lubricada con dinéros ilégalés y dé trasnacional, aparécén 
todos los dirigéntés dé todos los séctorés dé todos los partidos tradicionalés qué 
han gobérnado al paí s désdé hacé, por lo ménos, médio siglo. Y son incontablés las 
corruptélas nacionalés, départaméntalés y municipalés, con actorés dél séctor pu -
blico y él privado, nacionalés y éxtranjéros... Má s 
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INFORMACIÓN INTERNACIONAL 

MUNDIALIZACIÓN 
ECONÓMICA NO ES 
GLOBALIZACIÓN  

 

La mundializacio n écono -
mica no és igual a Globali-
zacio n Por Enriqué Mun oz 
Es nécésario séguir désén-
tran ando lo qué fué la polí -
tica dél Pénta gono déno-
minada globalizacio n. Co-
mo sabémos fué gravitanté 
én la vida dé los hombrés a 
lo largo dé los u ltimos cua-
rénta an os. Era lo céntral 
dé la épistémologí a impé-
rialista occidéntal. En ésé 
tiémpo sé convirtio  én él 
puntal dé la supér-
éstructura polí tica idéolo -
gica dél dominio impéria-
lista occidéntal. Su débida 
décodificacio n én una si-
tuacio n dé implosio n dé la 
arquitéctura dél dominio 
impérialista occidéntal, 
particularménté, én ésté 
contéxto dé la fasé décisiva 
(tércéra fasé) dé la coyun-
tura histo rica, rémuévé dé 
raí z toda la supéréstructu-
ra polí tica é idéolo gica qué 
au n sé mantiéné déspué s 
dé aquélla implosio n. 1.- El 
méollo dél asunto: Lo cén-
tral aquí  és qué él procéso 
dé la mundializacio n cons-
tanté dé la économí a capi-
talista, como parté dé la 
léy dé los monopolios, na-
da tuvo qué vér con ésta 
polí tica llamada globaliza-
cio n dél Pénta gono. El pri-
méro un procéso... Má s 

Su nueva geoestratégia. Entre enero y febrero de 2017 hace oficial su nueva geoestrategia a través de 
Donald Trumf, su peón de turno en la Casa Blanca. Esto fue muy claro en los discursos de éste, sobre 
todo, en la toma de mando el 20 de enero de 2017 y en su primera presentación en el congreso estadou-
nidense el 28 de febrero de 2017.  

LA MONSTRUOSIDAD DE TRUMP Y PENCE SIGUE 
SU MARCHA Y HAY QUE DETENERLA 

 

No és hora dé célébrar* 
*La inéxorablé mons-
truosidad dé Trump y 
Péncé sigué su marcha y 
hay qué éxpulsarla* Las 
u ltimas dos sémanas 
han pasado a una véloci-
dad vértiginosa. Trump 
ordéno  una nuéva prohi-
bicio n anti musulmana y 

la réchazaron ra pidaménté unos juécés dé la Corté 
Fédéral Distrital (aunqué una apélacio n és posiblé); 
sé iniciaron las audiéncias sobré los posiblés ví ncu-
los éntré Rusia y la campan a éléctoral dé Trump an-
tés dé los comicios; y él viérnés 24 dé marzo, fué 
dérrotada la propuésta républicana sobré aténcio n 
mé dica (qué téní a él fuérté réspaldo dé Trump). To-

dos éso... ma s »  
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INFORMACIÓN NACIONAL 

 

¿DÓNDE ESTÁ 
LA IZQUIER-

DA? 
 

En la réalidad co-
lombiana, los da-
tos y los héchos 
son muy fuértés y 
pasan sin la débida 
réspuésta: la ri-
quéza no déja dé 
concéntrarsé cada 
véz én ménos ma-
nos. La désigual-
dad social gana én 
proporcio n conti-
nua, con casos dé 
hambré y désatén-
cio n social alar-
mantés, én los cua-
lés los nin os y ni-
n as llévan las péo-
rés consécuéncias 
(vér, Motavita mé 
mira, pa gina 8). 
Hay un sistéma dé 
salud cuya dés-
aténcio n és la nota 
cotidiana (vér, pa -
gina 5), o céso a la 
éducacio n supé-
rior qué és un pri-
vilégio qué récaé 
muchas vécés én la 
capacidad dé én-
déudamiénto dél 

éducando...ma s »  

Triste, sobresale la fractura entre quienes levantan las banderas del cambio y la realidad que sobrelleva y 
aflige a las mayorías nacionales. Un saldo en el presente, ¿qué compromete mal las banderas para el futu-
ro próximo o más lejano? Saltan por tanto las preguntas: ¿Construye la izquierda esperanza y fuerza mo-
ral movilizadora entre quienes habitan Colombia? ¿Logra convertirse esta franja política nacional en refe-
rencia de vida para el conjunto nacional? 

MAGISTERIO Y TRABAJADORES DE LA EDUCA-
CIÓN EXIGEN AL ALCALDE INSTALACIÓN DE MESA 

DE NEGOCIACIONES YA 

 

Los Maes-
tros de 
Ibagué se 
reunieron 
en desa-
rrollo de 
un plantón 
frente a 
las Insta-
laciones 
de la se-
cretaria de 
Educación 
Municipal 
para pro-

testar frente a las medidas tomadas por el Gobierno 
Municipal a raíz del conflicto laboral que inicio este go-
bierno con la imposición de la Jornada Única,sin las 
condiciones necesarias al igual que la prolongación de 
la Jornada laboral y la negación de reunirse con Sutet-
Simatol para el desarrollo de la Negociación del Pliego 

presentado por el gremio de e... más »  
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¡ATRÁS LOS ABUSOS DE TRANSMILENIO Y 
PEÑALOSA! 

 

¡Adelante con 
la Movilización 
y la Lucha Di-
recta!* 
*¡Compañeros, 
es más que 
justa su movili-
zación contra 
el alza en las 
tarifas del 

transporte público!* No son “cuatro gatos”, como dicen 
los grandes medios, quienes bloquean reclamando un 
mejor servicio de transporte público. ¡Son millones los 
que soportan la ignominia del servicio, las demoras en 
las obras y los robos en las mismas! Son miles los que 
sufren en Bogotá y sus alrededores el caos, el hacina-
miento y la carestía en el transporte público, que rebo-
san de dinero las arcas de escasos 17 monopolios 

quienes se llevan el 90% d... más »  

POR LA  
CONTRATACIÓN  
DIRECTA CON EL  

ESTADO, APOYEMOS 
LA LUCHA DE LAS  

MADRES COMUNITA-
RIAS 

 

 Las madrés comuni-
tarias dél ICBF sé lan-
zaron a la huélga él 
pasado 22 dé marzo, 
duranté trés dí as 
mantuviéron su pro-
tésta contra él Estado 
én cabéza Santos, qué 
lés niéga los déré-
chos laboralés y prés-
tacionés socialés. El 
Estado dé los duén os 
dél capital sé pasa 
por la faja la léy bur-
guésa a cuando dé los 
oprimidos y éxplota-
dos dé la sociédad sé 
trata, y ésté és un bo-
to n dé muéstra, pués 
la léy burguésa fallo  a 
favor dé la contrata-
cio n dirécta dé las 
madrés comunitarias 
por parté dél Estado, 
péro él présidénté dé 
la paz dé los ricos, 

n... ma s »  

Ese es el camino que el pueblo colombiano debe transitar para lograr todas sus peticiones al Estado 
burgués, que en cabeza de uno u otro, siempre estará presto a favorecer a la minoría de burgueses, 
terratenientes e imperialistas que viven del trabajo de la mayoría.   

INFORMACIÓN NACIONAL 
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LA MEMORIA SE 
PUEDE MEJO-

RAR CON LA ES-
TIMULACIÓN 
MAGNÉTICA 

TRANSCRANEAL 
 

La memoria se puede 

mejorar mediante im-

pulsos magnéticos* 

*El descubrimiento 

puede ayudar a pa-

cientes de Alzheimer 

y mejorar la visión, la 

percepción y el 

aprendizaje* La esti-

mulación magnética 

transcraneal mejora 

la memoria auditiva, 

ha descubierto un es-

tudio. Este tipo de es-

timulación podría 

compensar la pérdida 

de memoria relacio-

nada con enfermeda-

des neurodegenerati-

vas, como el Alzhei-

mer, y aplicarse igual-

mente para mejorar 

procesos cognitivos 

como la visión, la per-

cepción y el aprendi-

zaje. Imagen: The 

Neuro La capacidad 

de recordar los soni-

dos y de manipularlos 

en nuestra 

ment... más »  

Este descubrimiento tiene también aplicaciones clínicas, ya que esta estimulación puede en el futuro 
compensar la pérdida de memoria asociada a la enfermedad de Alzheimer, según los investigadores, 
que profundizarán en este conocimiento para estudiar otras aplicaciones clínicas.  

DESARROLLAN 'ENCAJE NEURAL' QUE PERMITI-
RÁ COMUNICAR CEREBRO HUMANO CON  

ORDENADORES SIN INTERFAZ FÍSICA 
 

Elon Musk desarrolla una tecnología que permitirá 
conectar el cerebro a dispositivos electrónicos* El 
procedimiento podría ayudar a los humanos a alcan-
zar niveles de función cognitiva más altos. Elon 
Musk ha fundado una empresa que tiene como obje-
tivo crear una tecnología que permita conectar el ce-
rebro humano a ordenadores, ha informado este lu-
nes 'The Wall Street Journal'. De acuerdo con fuen-
tes internas citadas por el medio, la compañía, lla-
mada Neuralink, está desarrollando una tecnología 
de "encaje neural" que permitirá a las personas co-
muni... más »  

CIENCIA Y CULTURA POPULAR 
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INFORMACIÓN INTERNACIONAL 

HISTORIA 
OCULTA DE LA 

RIQUEZA 
 

La historia oculta dé 
la riquéza* John Mar-
tí néz *Détra s dé cada 
gran fortuna hay un 
gran crimén* 
*Balzac* La sociédad 
los considéra supér-
hombrés capacés dé 
lograr proézas é picas 
sin ayuda dé nadié y 
contra todo obsta cu-
lo; a éllos ésté més, 
como cada an o, la ré-
vista Forbés lés dédi-
co  un listado én él 
qué aparécén los 
ma s grandés éntré 
los grandés, los ma s 
ricos dél mundo, 
aquéllos qué han lo-
grado conséguir, por 
sus propias capaci-
dadés, ma s dé mil 
millonés dé do larés. 
Una fortuna én oca-
sionés hérédada, én 
otras, éstructural-
ménté la mayorí a, lo-
grada con él la tigo y 

él... ma s »  

¿Superhombres? Por el contrario, son usurpadores de lo que es de todos y lo consiguen gracias a la 
protección de los estados. Su fortuna es producto de la explotación de los trabajadores, la especula-
ción y de una relación inapropiada con el Estado, entre otros métodos equivalentes. Todos estos son 
los componentes que han generado riquezas como la de Bill Gates, Carlos Slim, entre otros.  

EL HUMANISMO BURGUÉS Y EL EJEMPLO 
DE MÁXIMO GORKI 

 

Esta nota és original-
ménté publicada én A 
Nova Démocracia y 
traducida por Cultura 
Prolétaria. Esté 28 dé 
marzo sé cumplén 149 
an os dél nacimiénto 
dé Ma ximo Gorki és-
critor y révolucionario 
ruso. Para conocérlo 

y/o récordarlo publicamos éstos artí culos, éscritos a 
principios dé los an os 30 y publicados én pério dicos so-
vié ticos, dondé contésta a cartas dé sus léctorés y défién-
dé la construccio n dél socialismo én la Unio n Sovié tica. 
La indignacio n contra las injusticias y la conciéncia prolé-
taria, ya muy préséntés én sus novélas, aparécé aquí  

dé... ma s »  
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Los responsables de la captación de personal son, en su opinión, las embajadas de Arabia Saudita y 
Catar, "que están enlazadas con las compañías de seguridad estadounidenses, dirigidas por el FBI y el 
Departamento de Estado".  

LA MARCHA EN CONTRA DE LA CORRUPCIÓN 
CONVOCADA POR LOS MÁS CORRUPTOS DE LA 

HISTORIA RECIENTE DE COLOMBIA 
 

DOS-
SIER:* 
*1. La 
marcha 
del ci-
nismo* 
*2. Con 
rabo de 
paja* *3. 
Aquí no 

pasa nada* *1. La marcha del cinismo* Daniel Felipe 
Alonso Una vez firmados los acuerdos de La Habana, 
el Centro Democrático y muchos de sus amigos se 
quedaron sin el jefe de campaña ideal: uno que no co-
bra y que es capaz de organizar a la sociedad en torno 
a una causa de manera muy efectiva. Hoy, con mucho 
cinismo y aprovechando la coyuntura, buscan abande-
rar la lucha contra la corrupción, creyéndonos tontos y 
haciéndonos pensar, que quienes fueron parte del pro-

blema, hoy tienen conmovido el corazón. La cor... más 
»  

COLOMBIANOS 
CONTRATADOS 

PARA SER  
MERCENARIOS 

CON LA  
INDIFERENCIA Y 
COMPLICIDAD 

DEL GOBIERNO 
 

El negocio de la 
guerra: empresas 
que contratan a 
colombianos para 
ser mercenarios 
en Medio Oriente* 
"*Los responsa-
bles de la capta-
ción de personal 
son, en su opinión, 
las embajadas de 
Arabia Saudita y 
Catar, "que están 
enlazadas con las 
compañías de se-
guridad estadouni-
denses, dirigidas 
por el FBI y el De-
partamento de Es-
tado"* "*Existe un 
mercado que se 
mueve alrededor 
de la guerra, una 
pelea de geopolíti-
ca. Se aprovechan 
de la pobreza que 
se vive en América 
Latina*“ El llamado 
para ser "agente 
de seguridad" en 
algún país en gue-

rra está... más »  
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INFORMACIÓN INTERNACIONAL 

CON TRIBUNAL  
INTERNACIONAL  

CAPITALISMO  
IMPERIALISTA  

GARANTIZARÁ TODOS 
LOS DERECHOS A 

MULTINACIONALES E 
INVERSORES 

 

Un tribunal intérna-
cional qué aménaza 
con blindar para 
siémpré los déré-
chos dé las multina-
cionalés* Imagén 
ilustrativa Carlos 
Barria Réutérs En 
los u ltimos 20 an os 
sé han puésto dé 
manifiésto los gra-
vés péligros qué 
plantéan los am-
plios privilégios 
concédidos a los in-
vérsorés éxtranjé-
ros én la mayorí a dé 
tratados dé libré co-
mércio o én los tra-
tados bilatéralés dé 
invérsionés. Así , és-
tos acuérdos suélén 
contémplar él cono-
cido como mécanis-
mo dé... ma s »  

“Estamos creando un mundo en el que las empresas multinacionales y los inversores tienen todos los 
derechos y ninguna obligación” 
Cuca Hernandez, portavoz de la campaña ‘No al TTIP’ e integrante de Attac 
La idea del Ejecutivo comunitario es crear un órgano permanente internacional que resuelva los litigios 
relativos a las inversiones.  

EL PRESUPUESTO DE LA POLÍTICA DE “EE.UU PRIMERO” DE 
TRUMP SON CRUELES RECORTES CONTRA EL PUEBLO Y  

RAPAZ DESTRUCCIÓN AMBIENTAL DEL PLANETA 
 

El présupuésto dé “Estados Uni-
dos priméro” dé Trump és como 
él propio Trump: ¡¡una cagada 
fascista y racista qué poné én pé-
ligro al planéta éntéro!!* *Los 
cruélés récortés sé dirigén al 
puéblo* *El présupuésto dé 
Trump cortara  $ 1.200 millonés 
dé fondos para programas dé ho-

rario postéscolar én qué participan ma s dé 2 millonés dé nin os* 
*El présupuésto dé Trump récortara  los fundos dél Programa dé 
Nutricio n Espécial dé WIC* *Sé récortara n profundaménté los 
fondos para la éducacio n pu blica... ma s »  

QUE HAY DETRÁS DE LA RELACIÓN RUSIA TRUMP Y 
CUÁLES SON LOS INTERESES DEL PUEBLO 

 

¿Qué  hay détra s dél furor sobré Rusia y 
Trump... y cua lés son los intérésés dél 
puéblo?* ¿Qué  hay détra s dél inténsifi-
cado furor —én él gobiérno, los médios 
dé comunicacio n y la sociédad— sobré 
las posiblés conéxionés éntré Donald 
Trump y sus asésorés cércanos y Rusia 
— antés, duranté y déspué s dé las éléc-
cionés? ¿Y qué  dé los intérésés dél pué-

blo? *¿Qué ésta  pasando?* Sé ha acusado a Rusia dé éntrométérsé én las éléc-
cionés présidéncialés dé Estados Unidos, éntré otras cosas facilitando la pu-
blicacio n dé corréos éléctro nicos bochornosos piratéados dél Comité  Nacio-

nal Démo crata, y... ma s »  
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DERROTA  
APLASTANTE  
CONTRA ANGLO 
GOLD ASHANTI Y 
LA MINERÍA A CIE-
LO ABIERTO EN  
CAJAMARCA  

 

Aplastante derrota 
para AngloGold As-
hanti en el Tolima. 
¡Cajamarca dijo NO 
a la mina!* elcronis-
ta.co Pese a la ad-
versidad y la canti-
dad de dinero que 
se movió para torcer 
conciencias y el voto 
libre, el pueblo deci-
dido de Cajamarca 
propinó la más dura 
estocada que haya 
recibido la multina-
cional del oro Anglo-
Gold Ashanti y la ad-
ministración munici-
pal a su servicio. Los 
cajamarcunos abru-
madoramente dije-
ron SI a la vida No a 
la mina. Los resulta-
dos de la consulta 
popular realizada es-
te domingo 26 de 
marzo, fueron con-
tundentes: 6.165 vo-
tos por el NO, 76 vo-
tos por el SI, 41 vo-
tos ... más »  

Esta consulta popular enfrentó decenas de obstáculos administrativos, políticos y jurídicos. Por 
ejemplo, la Alcaldía Municipal, perteneciente al partido de La U, más exactamente la vertiente del 
representante Carlos Edward Osorio, intentó todas las estrategias posibles para sabotearla. Este 
grupo político simpatiza con el proyecto que adelanta la multinacional sudafricana. 

BANQUEROS SE BENEFICIAN DE  

SUBSIDIOS A POBLACIÓN MÁS  

EMPOBRECIDA 
 

Bancos se benefician de 
subsidios para la pobla-
ción más empobrecida* 
John Martínez Banqueros 
colombianos reciben mi-

les de millones de pesos al año por comisio-
nes en transacciones de subsidios para los 
sectores más empobrecidos. Así puede con-
cluirse a partir del informe del Banco Interame-
ricano de Desarrollo (BID) sobre los Progra-
mas de Transferencias Monetarias Condicio-
nadas (PTMC), publicado a principios de mar-
zo sin causar revuelo en el país. Dicho informe 
afirma que los gobiernos pagan altas comisio-
nes a los bancos por administrar el dinero des-
tinado a los subsidios para pobla... más » 

INFORMACIÓN NACIONAL 
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DESCUBREN QUE EL 
CEREBELO, ADEMÁS 

DE REGULAR FUN-
CIONES MOTORAS 

PARTICIPA TAMBIÉN 
DE LOS PROCESOS 

DE CONCIENCIA 
 

El cerebelo participa 
también en los proce-
sos de conciencia* 
*Una investigación 
descubre con sorpre-
sa que está implica-
do en el sistema de 
recompensa* Investi-
gadores de Stanford 
han descubierto en 
ratones que el cere-
belo participa en el 
mecanismo cerebral 
de recompensa, uno 
de los principales 
elementos que influ-
yen en el comporta-
miento. Eso significa 
que no se limita a re-
gular las funciones 
motoras, sino que es-
tá asociado a los pro-
cesos de conciencia. 
El descubrimiento 
ayudará a conocer 
mejor lo que pasa 
dentro de nuestras 
cabezas. En verde 
las células granula-

res del... más »  

La realidad es que todo lo que se sabía hasta ahora del cerebelo puede ser la punta del iceberg. El cerebro humano 
contiene alrededor de 60.000 millones de células granulosas. Las células granulosas son neuronas extremadamen-
te pequeñas que se encuentran dentro de la capa granular del cerebelo y son muy difíciles de estudiar.   

CIENCIA Y CULTURA POPULAR 

LOS COLONOS EN MARTE 
TENDRÍAN PIEL MÁS OSCU-
RA, HUESOS MÁS GRUESOS Y 

UNA  
POSIBLE RÁPIDA EVOLUCIÓN 

 

Así  sérí an los colonos humanos dé 
Marté* Ségu n los éxpértos, los hu-

manos évolucionarí an muy ra pidaménté én nuéstro vé-
cino planéta rojo, Marté. Los colonos 
humanos én Marté podrí an évolu-
cionar ra pidaménté, convirtié ndosé 
én una éspécié humana compléta-
ménté nuéva. Así  lo ha éxpuésto 
Scott Solomon, bio logo évolutivo dé 

la Univérsidad Ricé én Téxas (EE. UU.) y autor dél libro 
"Futuré Humans: Insidé thé Sciéncé of Our Continuous 
Evolution", quién créé qué los sérés humanos én Marté 
éstarí an sujétos al "éfécto fundador", un féno méno én él 

qué las éspéciés qué sé intégran én éntornos nu... ma s »  
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Rama II. Clarke, Arthur C. y 

Lee, Gentry.  

Libro N° 3673. Memorias 
Intimas De Sherlock Hol-

mes. Conan Doyle, Arthur.  

Libro N° 3674. Aventuras. 
Conan Doyle, Arthur.  

Libro N° 3675. El Último 
Teorema. Clarke, Arthur C. 

& Pohl, Frederik 

     

Libro N° 3676. Los Niños 
De La Charca Y Otros 

Cuentos. Machen, Arthur. 
Antología GMM.  

Libro N° 3677. El Hornillo 
Eslovo. Davidson, Avram.  

Libro N° 3678. Mijaíl Bul-
gákov. Cuentos.  

Libro N° 3679. Bajo La 
Mirada De Occidente. Con-

rad, Joseph.  

Otros Cuentos. Lillo, Baldo-
mero. Antología GMM.  

     

Libro N° 3681. Sub Sole. 
Lillo, Baldomero.  

Libro N° 3682. El Arte De 
La Prudencia. Gracián, 

Baltasar.  

Libro N° 3683. El Discreto. 
Gracián, Baltasar.  

Libro N° 3684. El Héroe. 
Gracián, Baltasar.  

Libro N° 3685. El Político. 
Gracián, Baltasar.  

     

Libro N° 3686. Nazarín. 
Pérez Galdós, Benito.  

Libro N° 3687. Marianela. 
Pérez Galdós, Benito.  

Libro N° 3688. Mariucha. 
Pérez Galdós, Benito.  

Libro N° 3689. Los Conde-
nados. Pérez Galdós, Beni-
to. Drama En Tres Actos.  

Libro N° 3690. La Sombra; 
Celín; Tropiquillos; Theros. 

Pérez Galdós, Benito 
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CONTAMINACIÓN POR PLOMO DISMINUYE  
NIVEL DE INTELIGENCIA, CONCLUYE ESTUDIO 

 
 

La éxplotacio n minéra, la mé-
talurgia, las actividadés dé fa-
bricacio n y réciclajé y, én algu-
nos paí sés, él uso pérsisténté 
dé pinturas y gasolinas con 
plomo, contaminan todaví a 
hoy a la poblacio n* Ma s dé 10 
microgramos dé plomo por 
décilitro dé sangré a los 11 

an os suponé 4.25 puntos ménos dé intéligéncia a los 38 an os La 
contaminacio n por plomo disminuyé él nivél dé intéligéncia, ha 
déscubiérto un éstudio qué analizo  a ma s dé 500 nin os qué crécié-
ron én la é poca dé gasolina con plomo. Ma s dé 10 microgramos dé 
plomo por ... ma s »  
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