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ÚLTIMA  HORA 

B O L E T Í N   E M A N C I P A C I Ó N   O B R E R A  
Leamos sin reservas, analicemos sin pereza y sometamos a crítica toda la cultura 

DEMENCIAL E IRRESPONSABLE ATAQUE DE 
EE.UU A SIRIA, PODRÍA PROVOCAR UNA  

GUERRA NUCLEAR  

 
 

DOSSIER:* *1. Siria pide a la ONU 
asumir responsabilidad por ataque de 
EE.UU.* *2. EE.UU. amenaza con 
nuevos bombardeos contra Siria* *3. 
Histórica intervención de Bolivia ante 
la ONU por el ataque de EE.UU.* *4. 
ESTADOS UNIDOS BOMBARDEÓ 

SIRIA. Trump juega a la guerra5. "Puede provocar una guerra 
nuclear": Legisladores de EE.UU. cuestionan el ataque de 
Trump en Siria6. Expertos militares explican por qué Rusia no 
respondió al ataque de EE.UU. en Siria7. Posibles conse-
cuencias del ataque con misiles de Estados Unidos contra 
una base aérea siria* *"El ataque de EE.UU. a Siria... más »  

¡FUERA DE SIRIA LA PUGNA ASESINA  
IMPERIALISTA DE LAS SUPERPOTENCIAS! 

 

¡FUERA DE SIRIA TODAS LAS FUERZAS 
ASESINAS, FUERA DE ALLI  TODOS LOS 
REACCIONARIOS!* POR RO Segú n la 
Unicef, el ataqúe con armas qúí micas en 
Siria (gas sarí n parece ser) el pasado 
martes 4 deja ya por lo menos 27 nin os, 

de ún total de 86 personas múertas y cerca de 500 heridos. No so -
lo es aberrante qúe el púeblo en Siria siga siendo qúien pone la 
mayor cantidad de múertos en esta gúerra, es absúrdo adema s 
qúe sean nin os úna gran parte de las ví ctimas. Y como si eso no 
fúera súficiente, qúe las múertes sean caúsadas por ún ataqúe con 

armas qúí micas. Los eje rcitos en contienda se ... ma s »  
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INFORMACIÓN INTERNACIONAL 

COALICIÓN INTERNA-
CIONAL CONTRA EL 
TERRORISMO DE  
ESTADOS UNIDOS  

 

Coalicio n militar contra te-
rrorismo de Estados Unidos 
Existen condúctas misera-
bles de la condicio n húmana 
manifiestas en la diplomacia 
occidental, cúando el go-
bierno estadoúnidense y sú 
gentilicio asesinan a todo ún 
Púeblo, invaden naciones pa-
ra robarse sús riqúezas y ex-
tender sús dominios territo-
riales y cúando individúos, 
púeblos o gobiernos repre-
sentan úna amenaza para 
sús fines hegemo nicos de 
amo y sen or del planeta tie-
rra. Esas condúctas abyectas 
occidentales de la rancia di-
plomacia son: callar ante la 
amenaza qúe representa el 
avasallamiento prepotente 
del imperio estadoúnidense; 
expresar palabras vací as de 
“preocúpacio n ” y “control 
de dan os” cúando ya los Es-
tados Unidos de Norteame ri-
ca (EEUU) ha asesinado y sa-
qúeado, bajo cúalqúier excú-
sa y; lo peor, legitimarle sús 
actos terroristas, como los 
perpetrados contra Siria, 
desde financiar a los grúpos 
terroristas y extremistas co-
mo el EI, al igúal qúe a los 
grúpos de oposicio n, robarse 
el petro leo y gas de Siria, en 
complicidad con Túrqúí a y el 
ISIS, para venderlo en el 
mercado negro a los aliados 
de la OTAN y boicoteando el 
precio internacional del ba-
rril de petro leo,... Má s 

Estamos en la oportuna situación en la que si nos integramos en una fuerza militar contra el terrorismo 
estadounidense, podremos empezar a consolidar el nuevo mundo y la potencia de paz y ecosocialista. 
De lo contrario, seguiremos contando muertos, mientras que el gobierno estadounidense seguirá parasi-
tándonos y oprimiendo a los débiles.  

AMENAZAS INACEPTABLES DEL COMANDO SUR 
DEL IMPERIO CONTRA VENEZUELA  

 

Comando 
Súr: amena-
zas inacep-
tables En sú 
compare-
cencia ante 
la Comisio n 
de Servicios 
Armados 
del Senado, 
el jefe del 
Comando 
Súr de Esta-
dos Unidos, 

almirante Kúrt Tidd, lanzo  úna amenaza de intervencio n militar contra Vene-
zúela, qúe podrí a concretarse en el transcúrso de ún an o. De acúerdo con el 
ma ximo mando castrense de Estados Unidos en la zona de Centro, Súdame ri-
ca y el Caribe, en los pro ximos meses la nacio n petrolera experimentara  esca-
sez de alimentos y medicinas, así  como incertidúmbre polí tica y úna sitúacio n 
econo mica en deterioro, por lo qúe la creciente crisis húmanitaria podrí a 
obligar a úna respúesta regional. La cancillerí a y el Ministerio de Defensa ve-
nezolanos reaccionaron a las declaraciones del almirante con ún comúnicado 
conjúnto en el cúal se denúncia la púesta en marcha de ún plan para socavar 
la integridad territorial de Venezúela y deponer al gobierno constitúcional. 
La declaracio n del almirante, emitida dúrante la entrega del Informe de posi-
cio n –sesio n en la cúal los mandos militares solicitan recúrsos al Congreso y 
dan cúenta de los desafí os regionales– se prodúce en ún clima internacional 
ya enrarecido por la persistente gúerra propagandí stica... Má s 
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INFORMACIÓN INTERNACIONAL 

 

¡NO AL BOMBAR-
DEO ESTADOUNI-
DENSE DE SIRIA! 
¡FUERA MANOS 
IMPERIALISTAS 

DE SIRIA!   
 

A Trump no le importan un 
bledo los niños y bebés 
¡NO AL BOMBARDEO 
ESTADOUNIDENSE DE 
SIRIA! Periódico Revolu-
ción | revcom.us Únanse a 
las protestas por los ata-
ques de misiles estadouni-
denses contra Siria Se 
han convocado protestas 
en Estados Unidos para el 
viernes 7 de abril contra el 
ataque de misiles de cru-
cero del régimen Trump y 
Pence en Siria. Instamos 
a los lectores de rev-
com.us a unirse a estas y 
otras acciones en los pró-
ximos días. Envíen este 
artículo a otros... corra la 
voz sobre revcom.us, el 
movimiento para una re-
volución concreta, y el lí-
der comunista revolucio-
nario Bob Avakian... y dé-
jenlos saber sobre Refu-
seFascism.org y el lema 
“¡NO! ¡En nombre de la 
humanidad, nos NEGA-
MOS a aceptar a un Esta-
dos Unidos fascista! 
¡Expulsar al régimen fas-
cista de Trump y Pence!” 
Acceda a refusefas-
cism.org para obtener in-
formación sobre las pro-
testas. ¿Ahora Donald 
Trump se preocupa por 
“los niños inocentes, los 
bebés inocentes”? ¿El 
mismo Donald Trump que 
arranca a los niños y be-
bés inocentes de los bra-
zos de sus padres inmi-
grantes cuando los agen-
tes de ICE los arrebatan y 
deportan? ¿El mismo Do-
nald Trump que condenó 
a inocentes niños y bebés 
refugiados al infierno... 
Más 

En solo el último mes los imperialistas estadounidenses han asesinado a cientos de civiles inocentes, 
incluidos niños y bebés, en Irak y Siria. Y mientras el régimen de Trump y Pence lloran lágrimas de coco-
drilo sobre los bebés en Siria, se prepara para aumentar su apoyo a la salvaje guerra aérea y bloqueo que 
Arabia Saudita impone sobre Yemen, lo que ha llevado a unos 14 millones de personas al borde de la 
inanición. 

 PROTESTAS EN VARIAS CIUDADES CONTRA LA 
GUERRA IMPERIALISTA EN SIRIA  

 
 

Protestas en va-
rias ciudades de 
EEUU contra la 
guerra imperialista 
en Siria El lanza-
miento de misiles 
contra una base 
aérea siria provo-
có este viernes 
protestas en va-
rias ciudades de 
Estados Unidos, 
donde organiza-
ciones civiles y 
ciudadanos llama-

ron a buscar soluciones diplomáticas y rechazar la guerra. ‘Nos negamos a acep-
tar un país fascista’, ‘Sí a los refugiados, no a las guerras de Estados Unidos’, 
eran algunos de los mensajes que portaban los manifestantes frente a la Torre 
Trump de Nueva York, uno de los puntos de concentración de la jornada. En ese 
lugar, miembros de la Coalición ANSWER (Actúa ahora para acabar con la guerra 
y terminar el racismo) criticaron al presidente norteamericano, Donald Trump, por 
autorizar este viernes el ataque contra el aeródromo Shayrat, en la provincia siria 
de Homs. ‘No debemos caer en las mentiras y la propaganda. La guerra de 
Trump no se trata de democracia o intervención humanitaria. La guerra de Trump 
es sobre la superioridad y la dominación de los Estados Unidos’, escribió la agru-
pación en la red social Facebook. ANSWER llamó a una acción nacional el vier-
nes y durante todo el fin de semana, y recordó que en los últimos... Más 
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INFORMACIÓN NACIONAL 

LA HIPOCRESÍA  
BURGUESA Y LOS 
VERDADEROS  

RESPONSABLES DE 
LA TRAGEDIA EN  

MOCOA 
 

POR RO. El refina-
miento de la repúg-
nante hipocresí a 
búrgúesa apesta. 
Son los capitalistas 
los primeros en cú-
brir la tragedia, tras-
ladar los eqúipos, 
“encaúsar” la solida-
ridad y “ofrecer” la 
“ayúda”, cúando de-
tra s de todo ello se 
esconde sú cúlpabili-
dad y las ansias de 
ma s ganancias. Con 
la grimas de cocodri-
lo, la prensa capita-
lista difúnde dí a y 
noche el detalle de la 
tragedia, tratando de 
jústificar hipo crita-
mente las caúsas de 
la misma. Para des-
cúbrir los verdade-
ros responsables no 
hacen falta múchas 
palabras: basta men-
cionar las denúncias 
de la...Más 

Hay una hipocresía sin igual en las promesas del gobierno con Mocoa: en solo dos días, el ministro de 
guerra y gerente de la reconstrucción ya tiene un plan con el que jamás contó la Mocoa olvidada e igno-
rada; demostrando con ello la desidia de la opulenta canalla capitalista que estranguló en la guerra, 
usurpo las tierras, legalizó el despojo y arrinconó al borde de los ríos al 50% de la población que habita 
esa ciudad.   

LA DECADENCIA DE LA DERECHA COLOMBIANA 

 

La decaden-
cia de la dere-
cha colombia-
na* *“So lo en 
úna cosa la 
derecha co-
lombiana 
mantiene al-
go de tacto y 
astúcia: ha-
cernos creer 

qúe entre Santos y Uribe hay diferencias”* Por: Andre s 
Arredondo R Húbo ún tiempo en el qúe la derecha colom-
biana dispúso de cierto discúrso y útilizo  únas pra cticas 
en el qúe se conjúgaban el ingenio, la sabidúrí a y hasta 
propúestas plaúsibles. Es ingenúo asúmir qúe la derecha, 
por serlo, solo haya agenciado acciones siniestras o crimi-
nales como parece ejemplificarlo hasta el cansancio el ca-
so colombiano. Por el contrario, si se tiene paciencia y 
se ... ma s »  
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CIENCIA Y CULTURA POPULAR 

 

DISPOSITIVO QUE 
ESTIMULA MÉDU-
LA OSEA PERMITE 

CAMINAR A UN  
PARALÍTICO 

 

Un dispositivo im-
plantado en la 
médula permite 
caminar a un pa-
ralítico* Los resul-
tados del experi-
mento de la Clíni-
ca Mayo han su-
perado las expec-
tativas de los 
científicos. Un 
equipo de investi-
gadores de laClí-
nica Mayo en co-
laboración con 
científicos de la 
Universidad de 
California en Los 
Ángeles (EE. 
UU.) ha consegui-
do, mediante un 
dispositivo que 
estimula la médu-
la ósea del pa-
ciente y una tera-
pia física intensa, 
hacer que un pa-
ralítico mueva in-
tencionadamente 
sus piernas, que 
vuelva a caminar. 
El individuo ha 
conseguido po-
nerse de pie y ha-
cer movimientos 

esca... más »   

Tres semanas después de la cirugía, el paciente continuó con la terapia física. En 
solo dos semanas fue capaz de: controlar sus músculos estando acostado de lado, 
pudiendo mover las piernas; hacer movimientos escalonados y caminar usando un 
soporte para apoyar los brazos.  

DESCUBREN CÓMO REVERTIR  
ENVEJECIMIENTO 

 

El descu-
brimiento 
que nos 
ayudará a 
revertir el 
envejeci-
miento e 
incluso a 
viajar a 

Marte* Un hallazgo científico podría contribuir a 
desarrollar un fármaco que revierta el proceso de 
envejecimiento y mejore la regeneración del ADN. 
Imagen ilustrativa Un equipo de científicos de la 
Universidad de Nueva Gales del Sur, en Australia, 
ha descubierto una "fase crítica" en el proceso 
molecular responsable de la regeneración del 

ADN, un hallazgo de tal importancia que ... más 
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EL EMBELECO DE LA JORNADA ÚNICA 
EN IBAGUÉ 

 

El embele-
co de la 
Jornada 
Única Es-
colar en 
Ibagué* 
Por Nel-
son Lom-
bana Silva 
Si la situa-
ción de la 

salud es catastrófica en Ibagué con la “masacre 
laboral” de 99 trabajadores del hospital San 
Francisco, por los terrenos de la educación la si-
tuación no es muy halagüeña que digamos. La 
jornada única se ha convertido en un embeleco 
de talla mayor que trata de imponerla el manda-
tario municipal a raja tabla, contraviento y marea 
sacrificando los más elementales principios de-
mocráticos. El todo vale se impone, con una se-
cretaria del ramo inepta, al parecer totalmente 
desconocedora del ... más »  

CONDENAN A 21  
MILITARES POR  

FALSOS POSITIVOS DE 
SOACHA, SIN  
RECHAZAR 

"POLÍTICA" URIBISTA 
QUE LOS PROVOCÓ 

 

Ejemplar condena ra-
tifica qúe jo venes de 
Soacha asesinados no 
eran delincúentes ni 
combatientes* Colec-
tivo de Abogados 
"Jose  Alvear Restre-
po", Foto: Colprensa 
El júzgado primero 
penal especializado 
de Cúndinamarca 
condeno  a penas en-
tre los 37 y los 52 
an os a 21 militares 
como coaútores de 
los delitos de homici-
dio agravado, desapa-
ricio n forzada y con-
cierto para delinqúir, 
qúe rodearon los ase-
sinatos de los jo venes 
de Soacha Júlio Ce sar 
Mesa Vargas y Jhona-
tan Orlando Soto Ber-
mú dez, el 26 de 
enero de 2008, y Die-

go Alberto...  ma s »  

La declaratoria de crimen de lesa humanidad y las medidas de reparación simbólica admitidas dentro 
de la sentencia, fueron solicitadas por el Cajar y respaldadas por los demás abogados, la Fiscalía y la 
Procuraduría. La petición de reconocer los hechos como crimen de lesa humanidad se basó en la deci-
sión que tomó en agosto de 2013 el Tribunal Superior de Cundinamarca frente a la desaparición forza-
da y el homicidio de Fair Leonardo Porras Bernal, hijo de Luz Marina Bernal, otra de las madres de Soa-
cha.  

INFORMACIÓN INTERNACIONAL 
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68 AÑOS DE 
CRÍMENES 

DE LA OTAN 
Y EE.UU 

 

La OTAN: 68 años 
de crímenes en 
nombre de la paz* 
La intervención de 
las tropas de Esta-
dos Unidos y de la 
Organización del 
Tratado del Atlánti-
co Norte (OTAN) 
en países como 
Iraq, Afganistán, 
Libia y Yugoslavia 
ha dejado a su pa-
so muerte, des-
trucción, miles de 
desplazados y una 
verdadera crisis 
humanitaria. Millo-
nes de víctimas, 
Estados en caos, 
destrucción y atro-
pellos a las nor-
mas internaciona-
les son el resulta-
do de las acciones 
militares de la 
OTAN que en 68 
años ha realizado 
en nombre de la 
“paz y la libertad”. 
Yugoslavia Entre 
el 24 de marzo y el 
10 de junio de 
1999, la OTAN 

e... más »  

Millones de víctimas, Estados en caos, destrucción y atropellos a las normas internacionales son el 
resultado de las acciones militares de la OTAN que en 68 años ha realizado en nombre de la “paz y la 
libertad”. 

DESPUÉS DEL ÚLTIMO CONATO  
DERECHISTA, CARACAS RESPIRA DIGNIDAD 

 

Caracas 
respira 
dignidad* 
Caracas 
respira 
dignidad 
en sus ca-
lles, en 
una con-
frontación 

cara a cara entre quienes se disputan la supervi-
vencia de una patria leal a los principios bolivaria-
nos, frente a los que se empeñan en sacrificar los 
sueños de los desposeídos. En las calles cara-
queñas hoy se hace realidad el pensamiento lati-
noamericanista de José Martí, quien aseguró que 
‘los hombres se dividen en dos bandos: los que 
aman y construyen y, los que odian y destruyen’. 
Aquí, en un bando marcharon bajo el sol 

los... más »  

INFORMACIÓN INTERNACIONAL 
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EN HUELGA OBREROS 
DE SALINAS DE  

MANAURE DESAFÍAN 
CON SU LUCHA EL 
GRAN CAPITAL 

 

¡VIVA LA HUELGA EN 
SALINAS DE MANAU-
RE!* POR RO Agota-
dos todos los recúr-
sos, inclúida la pa-
ciencia, los 105 tra-
bajadores de la Big 
Groúp Salinas de Ma-
naúre en La Gúajira, 
dirigidos por Sintra-
sales y Sintrabgsali-
nas, decidieron en-
frentar a los patro-
nos con la mejor ar-
ma qúe tiene el mo-
vimiento obrero para 
resistir al capital: la 
Húelga. En efecto, 
demostrando qúe na-
da se múeve sin sús 
brazos poderosos, 
desde el 1 de marzo 
los trabajadores en la 
planta de explota-
cio n de sal decidie-
ron parar la prodúc-
cio n exigiendo mejo-
res condiciones labo-

rales y... ma s »  

La tragedia que cae como maldición sobre el pueblo guajiro mueve decenas de campañas y miles de 
aportes que suman miles de millones, pero la burocracia estatal, las mafias y los monopolios se quedan 
con ellos, mientras los obreros y las comunidades siguen padeciendo los problemas de salud, la inesta-
bilidad laboral, la disminución de los salarios, el despojo de sus tierras, el hambre, la sed…   

"HACE 9 MESES ADVERTIMOS QUE ESTO PODÍA 
PASAR EN MOCOA": CORPOAMAZONÍA 

 

“Hace 9 me-
ses adverti-
mos qúe es-
to podí a pa-
sar en Mo-
coa”: Corpo-
amazoní a* 
*"Es deses-
peranzador 

saber qúe la tragedia qúe hoy vive esta ciúdad estaba ad-
vertida. Corpoamazoní a ya habí a hecho únos estúdios de 
modelamiento qúe sen alaban, con anticipacio n, qúe este 
tipo de eventos podí an ocúrrir con la magnitúd en la qúe 
súcedieron"* *“Inclúso hicimos ún taller con el Servicio 
Geolo gico Colombiano donde mencionamos y advertimos 
sobre los asentamientos inadecúados en ciertas a reas”, 
afirma Mejí a.* Lúis Alexander Mejí a, director de Corpo-
amazoní a, asegúra qúe la deforestacio n fúe úna de 

l... ma s »  

http://feedproxy.google.com/~r/BoletnEmancipacinObrera/~3/6uICr3EQB2g/en-huelga-obreros-de-salinas-de-manaure.html
http://feedproxy.google.com/~r/BoletnEmancipacinObrera/~3/6uICr3EQB2g/en-huelga-obreros-de-salinas-de-manaure.html
http://feedproxy.google.com/~r/BoletnEmancipacinObrera/~3/6uICr3EQB2g/en-huelga-obreros-de-salinas-de-manaure.html
http://feedproxy.google.com/~r/BoletnEmancipacinObrera/~3/6uICr3EQB2g/en-huelga-obreros-de-salinas-de-manaure.html
http://feedproxy.google.com/~r/BoletnEmancipacinObrera/~3/6uICr3EQB2g/en-huelga-obreros-de-salinas-de-manaure.html
http://feedproxy.google.com/~r/BoletnEmancipacinObrera/~3/6uICr3EQB2g/en-huelga-obreros-de-salinas-de-manaure.html
http://feedproxy.google.com/~r/BoletnEmancipacinObrera/~3/BJaI21BZRJQ/hace-9-meses-advertimos-que-esto-podia.html
http://feedproxy.google.com/~r/BoletnEmancipacinObrera/~3/BJaI21BZRJQ/hace-9-meses-advertimos-que-esto-podia.html
http://feedproxy.google.com/~r/BoletnEmancipacinObrera/~3/BJaI21BZRJQ/hace-9-meses-advertimos-que-esto-podia.html


INFORMACIÓN INTERNACIONAL 

Tras el cierre de los colegios electorales, Moreno declaró a la prensa ecuatoriana que será el presidente 
de todos "y ustedes me van a ayudar. Cuando termine mi mandato podremos decir: se erradicó la desnu-
trición infantil, la crisis de vivienda, la pobreza extrema y la corrupción". 

 EL PLAN DE LA OEA Y LOS NUEVOS INTENTOS 
DEL IMPERIO POR RETOMAR VENEZUELA 

 

¿Golpe 
de Es-
tado en 
Vene-
zuela? 
Más 
bien se 
trata de 
evitar-
lo* 
Marcos 
Roit-

man Rosenmann Mientras se urde el plan para dar la 
puntilla al orden constitucional en Venezuela, se hacen 
públicas las conversaciones mantenidas entre el almi-
rante Kurt Tidd, a la sazón comandante en jefe del U.S. 
Southern Command, con sede en Miami, y el actual se-
cretario general de la OEA, en enero de 2016, Luis Al-
magro. El objetivo es coordinar la acción de los orga-
nismos regionales con un fin: dinamitar el poder legíti-
mo del gobierno encabezado por Nicolás Maduro. Ser-

vicios de inteligencia, organizacione... más »  

LENÍN MORENO 
GANA  

ELECCIONES EN 
ECUADOR. EL 

PERDEDOR  
LASSO LLAMA A 
LA VIOLENCIA 

 

Lenín Moreno ga-
na las elecciones 
presidenciales en 
Ecuador. El candi-
dato oficialista Le-
nín Moreno ha lo-
grado una ligera 
ventaja al hacerse 
con el 51,15% de 
los votos frente al 
48,85% que cose-
chó el opositor 
Guillermo Lasso, 
del partido Crean-
do Oportunidades 
(CREO). El triunfo 
de Moreno apunta-
la los logros de las 
fuerzas progresis-
tas en la región. 
Moreno, candidato 
de Alianza País y 
exvicepresidente 
de la República, 
será el nuevo pre-
sidente de Ecua-
dor tras imponerse 
al opositor Guiller-
mo Lasso con el 
51,15% de los vo-
tos. "El porcentaje 
obtenido nos per-

mite ... más »  
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VENEZUELA Y 
LAS PARADOJAS 
DE LA ÉPOCA  

 

Las paradojas de la 
e poca*. William Os-
pina El mayor mal 
del múndo contem-
pora neo es el pro-
yecto neoliberal, 
qúe en 30 an os con-
fisco  y privatizo  el 
capital social de las 
naciones, minimizo  
la labor de los Esta-
dos como protecto-
res del trabajo y la 
familia, y como ga-
rantes del eqúilibrio 
social, y se esforzo  
por dejar en manos 
del lúcro insensible 
ún múndo donde ya 
la desigúaldad era 
la ley. Como en 
tiempos de la Revo-
lúcio n Indústrial, 
cúando comenzaron 
las lúchas de los 
púeblos contra el 
colonialismo, y 
cúando Ame rica La-
tina empr... ma s »  

Pero la causa principal de los males de la sociedad venezolana es otra. Con los gobiernos anteriores, 
Estados Unidos tenía aseguradas las reservas petroleras de Venezuela, las mayores del mundo. Con 
Chávez esto cambió, y el rechazo a su movimiento tiene como trasfondo esas reservas, como en Siria, 
en Irak, en Libia, donde quiera que hay guerras en este mundo.  

LA CRISIS Y AGONÍA DEL IMPERIO PRESAGIAN 
UN INELUDIBLE BAÑO DE SANGRE 

 

¿Patada de 
ahogado? Des-
tacado* Do-
nald Trúmp, 
cabeza de ún 
gobierno pole -
mico. Sús me-
didas, retro -
gradas, no dan 
para menos. 
Medidas 

¿jústas?, ¿injústas?, ¿núevas? ¿prolongacio n de otras to-
madas por sús predecesores? Cada úno podra  responder 
a estos interrogantes, pero lo fúndamental por desentra-
n ar, cúando colocamos núestra mira en el fútúro de la 
geopolí tica global, es a qúe  se deben las medidas polí ti-
cas impúlsadas por los sectores del poder por e l repre-
sentados. Aqúí  ún primer acercamiento sobre este parti-
cúlar Desde hace varias de cadas, estúdiosos de los Esta-

dos Unidos, de sú po... ma s »  
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LA IZQUIERDA, 
DEL PARADIGMA 
AUSENTE A UNA 

VERDADERA  
ACCIÓN  

TRANSFORMADORA  

 

DEBATE:* *Una iz-
quierda en recons-
trucción: del paradig-
ma ausente a la ac-
ción transformadora 
* José Antonio Pérez 
Tapias Cuando el 
espectro del comu-
nismo ya no recorre 
Europa y la sombra 
de la socialdemocra-
cia no tiene densi-
dad para hacerse 
notar, es momento 
de plantear una de-
mocracia inclusiva 
desde el conoci-
miento, la moral, el 
compromiso y la ac-
ción política Más allá 
de retóricas y procla-
mas vacías, lo cierto 
es que la izquierda 
no acaba de reen-
contrarse a sí misma 
en un mundo en el 
que han cambiado 
las coordenadas en 
que nos movíamos. 
Hablamos de mundo 
globalizado, de mer-
cado... más »  

En el contexto de un mundo globalizado, la izquierda que perdió el hilo es la izquierda a la que le 
ha ocurrido tal cosa por no haberse enfrentado al problema de fondo, que no es otro que el hecho 
de que la política como tal se vea engullida por el "gran mercado del mundo" --dicho en términos 
calderonianos-- al que nos ha llevado el proceso de globalización.  

EXPERIMENTARÁN ROCIAR CON PARTÍCULAS DE DIÓXI-

DO DE AZUFRE ATMÓSFERA PARA FRENAR CALENTA-

MIENTO, IMPREDECIBLES CONSECUENCIAS 

 

CIENTÍFICOS DE EE.UU. ROCIA-

RÁN LOS CIELOS CON PARTÍCU-

LAS REFLECTANTES PARA EN-

FRIAR EL PLANETA* EL MAYOR 

PROGRAMA DE GEOINGENIERÍA 

SOLAR HASTA LA FECHA ESTU-

DIARÁ LA VIABILIDAD Y LOS RIES-

GOS DE ALTERAR EL CLIMA DE 

MANERA DELIBERADA PARA 

FRENAR EL CALENTAMIENTO 

GLOBAL. PIXABAY.COM CIENTÍFI-

COS DE LA UNIVERSIDAD DE HARVARD (EE.UU.) LANZARÁN INYECCIONES DE 

AEROSOLES A LA ESTRATOSFERA DE LA TIERRA —A 20.000 METROS DE ALTI-

TUD— PARA ESTUDIAR LA VIABILIDAD Y LOS RIESGOS DE ALTERAR EL CLIMA 

DE MANERA DELIBERADA CON EL FIN DE FRENAR EL CALENTAMIENTO GLO-

BAL, EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE GEOIN... MÁS »  

LOS INTENTOS FALLIDOS DE EE.UU POR DERROCAR EL 

CHAVISMO EN VENEZUELA 

 

  "Ningún país ha sufrido más del 
aparataje ideológico de EE.UU. que 
Venezuela"* El investigador y exper-
to en geopolítica Eirik Vold habló en 
una videoconferencia proyectada en 
Venezuela sobre las estrategias de 

EE.UU. entre 2002 y 2010 para derrocar al Gobierno de Hu-
go Chávez y aislar al país latinoamericano del resto de la 
región Carlos Garcia RawlinsReuters "Ningún otro país ha 
sufrido el peso del aparataje ideológico de EE.UU. como 
Venezuela", afirma al investigador noruego Eirik Vold. Vold 
hizo esta afirmación durante una videoconferencia transmiti-
da desde su país ante un audi... más » 

INFORMACIÓN INTERNACIONAL 
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SI EL ESTADO NO RES-
PETA RESULTADO DE 

CONSULTA POPULAR EN 
CAJAMARCA, HAY QUE 
HACERLO VALER CON 

LA LUCHA EN LAS  
CALLES 

 

El Estado no Respe-
tará el Resultado de 
la Consulta Popular 
en Cajamarca* *¡Se 
necesita persistir en 
las vías de hecho!* 
POR RO Mediante 
una Consulta Popu-
lar, con una aplastan-
te mayoría, los habi-
tantes de la pobla-
ción de Cajamarca, 
en el departamento 
del Tolima, votaron 
en contra de la ex-
tracción del vil metal 
oro en su municipio. 
Ese recurso constitu-
cional promete con-
certar con la pobla-
ción la continuidad 
del proyecto de ex-
plotación, el cual vie-
ne siendo adelantado 
desde hace 10 años 
por la empresa impe-
rialista AngloGold As-
hanti. Esta actividad 
arrasadora 
─locomotora del go-

bierno p... más »  

El gobierno acepta la explotación de una empresa minera que no tiene licencia vigente actualmente, pero eso no 
es algo imposible de resolver ante el poder del dinero de la AngloGold Ashanti. El propietario del subsuelo es el 
Estado ─dice la ley burguesa─ y por tanto las consultas populares sobre la aceptación de la minería, deben favore-
cer los intereses capitalistas, por ello el resultado de la Consulta en Cajamarca no tiene validez para el ejecutivo. Y 
si esto es así ¿por qué siguen realizando estas ´consultas en los municipios? Sencillamente porque hay un acuer-
do general de los capitalista en cumplir con las formalidades de la democracia burguesa para confundir y engañar 
a los oprimidos, ocultándoles su sometimiento real a la dictadura de los monopolios.  

INFORMACIÓN NACIONAL 

COLOMBIA CON EL RÉGIMEN CONTINUISTA DE  
SANTOS, ESTÁ ABOCADA A BAJO CRECIMIENTO Y 

DESEMPLEO Y POBREZA CRECIENTES 
 

Desem-
pleo y 
pobre-
za* Por: 
Edúar-
do Sar-
miento 
En dí as 
pasados 
se di-

vúlgaron cifras qúe múestran aúmentos en el desempleo 
y la pobreza. El mercado laboral se ha venido debilitan-
do por la caí da de la actividad prodúctiva y se ocúlto  por 
el aúmento de los trabajadores inactivos. En febrero, el 
empleo no vario  con respecto al mismo mes del an o an-
terior, el desempleo aúmento  medio púnto y en Bogota  
llego  a 11,5 %, al tiempo qúe se revirtio  la tendencia de-
creciente de la pobreza. En cierta forma se esta  regre-
sando a la crisis ocasionada por la apertúra econo mica a 

finales de la de cada de...  
...ma s »  
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LIBROS GRATIS 

     

Libro N° 3691. La Familia 
De León Roch. Pérez Gal-

dós, Benito.  

Libro N° 3692. La de Brin-
gas. Pérez Galdós, Benito.  

Libro N° 3693. Gloria. Pé-
rez Galdós, Benito.  

Libro N° 3694. Sobre La 
Denotación. Russell, Ber-

trand.  

Libro N° 3695. Ensayos 
Filosóficos. Russell, Ber-

trand.  

     

Libro N° 3696. Fe Y Mon-
tañas. Russell, Bertrand.  

Libro N° 3697. Zahatopolk. 
Russell, Bertrand 

Libro N° 3698. Las Pesadi-
llas. Russell, Bertrand.  

Libro N° 3699. Relatos. 
Pasternak, Boris.  

Libro N° 3700. Doctor Zhiva-
go. Libro Primero. Paster-

nak, Boris.  

     

Libro N° 3701. Doctor 
Zhivago. Libro Segundo. 

Pasternak, Boris.  

Libro N° 3702. El Otoño En 
Pekín. Vian, Boris.  

Libro N° 3703. Que Se 
Mueran Los Feos. Vian, 

Boris.  

Libro N° 3704. Los Forja-
dores De Imperio. Vian, 

Boris.  

Libro N° 3705. No Me Gusta-
ría Palmarla. Vian, Boris.  

     

Libro N° 3706. Las Hormi-
gas. Vian, Boris.  

Libro N° 3707. Escupiré 
Sobre Vuestra Tumba. 

Vian, Boris.  

Libro N° 3708. Escritos 
Pornográficos. Vian, Boris.  

Libro N° 3709. La Espuma 
De Los Días. Vian, Boris.  

Libro N° 3710. Con Las Mu-
jeres No Hay Manera. Vian, 

Boris.  
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CRISIS DEL PLANETA ES PRODUCTO DEL COLONIALIS-
MO, CAPITALISMO Y PATRIARCADO 

 

"El colonialismo en Ame rica 
Latina núnca múrio "* Colo-
nialismo, capitalismo y pa-
triarcado son las tres grandes 
opresiones qúe súfre hoy la 
húmanidad, opina el socio lo-
go Boaventúra de Soúsa San-
tos. Imagen ilústrativa Los 

paí ses del Súr global y, en particúlar de Ame rica Latina, núnca han 
dejado de súfrir relaciones de colonizacio n qúe han caúsado no 
solo el expolio de bienes natúrales y la múerte de personas, sino la 
erradicacio n de diversas formas de experiencia húmana y de co-
nocimiento del múndo. En esta tesis se apoya el trabajo de úno de 

los mayores teo ricos de la " decolonialida... ma s »  
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