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TRUMP AMENAZA AHORA A VENEZUELA. EEUU 
NO DESCARTA ATAQUE MILITAR  

 

Amenaza 
Trump a Ve-
nezuela con 
operación 
militar David 
Brooks Betsy 
Devos, se-
cretaria de 
Educación; 
Donald 
Trump, go-
bernante de 
Estados Uni-
dos, y Ale-

xander Acosta, titular de Trabajo, en la conferencia de prensa 
que ofrecieron ayer en el club de golf Bedminister, Nueva Jer-
sey. Foto Afp Nueva York. El presidente Donald Trump ame-
nazó con una intervención militar contra Venezuela en una 
respuesta que sorprendió a muchos en Washington, incluyen-
do, aparentemente, al Pentágono, el cual dijo no haber recibi-
do ninguna orden al respecto. “Tenemos muchas opciones 
para Venezuela, incluyendo una posible opción militar si es 
necesario”, dijo a periodistas en su lujoso club de golf en Bed-
minister, Nueva Jersey. El Pentágono niega haber recibido al-
guna orden al respecto del presidente estadunidense Amena-
za Trump con intervenir militarmente en Venezuela Declara-
ciones del mandatario entorpecen surgimiento de bloque con-
tra el país petrolero: analistas El presidente Donald Trump 
amenazó con una intervención militar contra Venezuela en 
una respuesta que sorprendió a muchos en Washington, in-
cluyendo, aparentemente, al Pentágono, el cual dijo...Más  
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INFORMACIÓN NACIONAL 

REPRESIÓN E  
IMPUNIDAD DEL  

ESMAD EN COLOMBIA  

 

Esmad ¿represiones im-
punes? El Esmad ha reci-
bido denuncias de distin-
tas organizaciones de 
DDHH.  No existe una 
sentencia firme o un cul-
pable procesado por es-
tos casos.  Esmad 
¿Quie nes son? Es una 
unidad de operaciones 
que hace parte de los 
convenios de moderniza-
cio n de la Policí a Nacio-
nal que dieron inicio al 
Plan Colombia, creado el 
24 de febrero de 1999 
mediante la Directiva 
Transitoria 0205. ¿Cua l 
es el conflicto con el Es-
mad? Desde su creacio n 
se han realizado distin-
tas denuncias de organi-
zaciones de DDHH sobre 
su brutal proceder en 
manifestaciones, paros y 
protestas. Tipo de armas 
utilizadas por el Esmad 
Adema s de utilizar las 
armas convencionales 
con las que cuentan los 
efectivos de seguridad, el 
Esmad utiliza para repri-
mir arma no convencio-
nales como: municiones 
‘recalzadas’ o ca psulas 
de gas reutilizadas y re-
llenas de po lvora...Má s 

Según el Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política del CINEP en la revista 100 días # 
80, entre 2002 y 2012, se presentaron 132 casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales por abuso de 
autoridad atribuibles a efectivos de la Policía Nacional y durante el mismo periodo fueron documentados 
512 casos de detención arbitraria, 596 heridos y 73 casos de tortura.  

LA HORRIBLE NOCHE PARA LOS PUEBLOS 
INDÍGENAS EN COLOMBIA NO CESA 

 

Denuncian 
violacio n de 
derechos de 
indí genas en 
Colombia* 
Afp Pese al 
acuerdo de 
paz con las 
FARC, los in-
dí genas han 
denunciado 
violaciones a 

sus derechos y despojo de tierras. Indí genas de Colombia 
denunciaron este mie rcoles violaciones de sus derechos, 
incluido el despojo de tierras, por grupos armados y mul-
tinacionales, pese al acuerdo de paz que puso fin al con-
flicto con la guerrilla de las FARC. "Los territorios indí ge-
nas hoy siguen siendo disputados por grupos paramilita-
res, por el ELN, las fuerzas militares, los grupos disidentes 

de las FA... ma s »  
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INFORMACIÓN INTERNACIONAL 

 

EE.UU BAJO 
UNA "BOMBA" 
DE 5 BILLONES 
DE DÓLARES 

 

Una 'bomba' de 5 
billones de dóla-
res bajo EEUU* 
ECONOMÍA Des-
de mediados de 
2017 han abando-
nado la ciudad de 
Chicago, en el es-
tado de Illinois, 
más de 3.000 mi-
llonarios. Se trata 
de la mayor cifra 
de Estados Uni-
dos, alertan des-
de el portal ruso 
Vesti Finance. 
¿Qué está pasan-
do? CC BY 2.0 / 
Givaga No son 
solo millonarios. 
Cada cinco minu-
tos alguien aban-
dona el estado de 
Illinois. En una 
encuesta realiza-
da en este estado 
al este del país, el 
47% de las perso-
nas quería irse. 
Medio millón de 
ciudadanos lo ha 
conseguido en la 
última década. 
Una vez más, la 
mayor cifra de to-
dos...más »  

Cada cinco minutos alguien abandona el estado de Illinois. En una encuesta realizada en este estado al 
este del país, el 47% de las personas quería irse. Medio millón de ciudadanos lo ha conseguido en la últi-
ma década. Una vez más, la mayor cifra de todos los estados del país.  

ALBA APOYA CONSTITUYENTE Y PIDE 
DIÁLOGO Y PAZ PARA VENEZUELA 

 

La oposi-
ción en Ve-
nezuela 
está dividi-
da y su ba-
se desmo-
ralizada 
pues el 
chavismo 
logró una 
victoria 

contundente en la elección a la Asamblea Nacio-
nal Constituyente. El plan golpista del imperio fra-
casó momentáneamente. El ataque al fuerte Pa-
ramacay fue un acto desesperado de quienes no 
han podido en más de 100 días de violencia fas-
cista quebrar la cohesión de la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana ni la unidad cívico-militar. El 
chavismo arrebató la iniciativa política a sus ad-

versarios. Si no... más »  
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DEFENDER LOS INTERESES DE LAS MAYORÍAS 
SOBRE LOS PRIVILEGIOS DE UNOS POCOS 

 

“Defender 
los intere-
ses de las 
mayorías 
sobre los 
privilegios 
de unos 
pocos”* 
Por: Ta-
mara Ro-
selló e 
Iroel Sán-
chez La 

pupila insomne Entrevista a la economista Rosa Cañe-
te, coordinadora de la Campaña Iguales de Oxfam, 
quien posee una larga experiencia de trabajo e investi-
gación en países de América Latina con organismos 
como el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD), la Comisión Económica para Amé-
rica Latina (CEPAL) y la propia Oxfam. Los economis-
tas suelen insistir en las bondades del crecimiento 
económico, pero usted ha afirmado que el crecimiento 

por sí mismo... más »  

CRECE LA TENSIÓN 
ENTRE EE.UU Y COREA 

DEL NORTE 
 

La respuesta de Co-
rea del Norte a 
Trump* *La amenaza 
de atacar Guam* El 
gobierno coreano di-
jo que se prepara pa-
ra atacar la base de 
Estados Unidos en el 
Pací fico. Fue la reac-
cio n a la promesa de 
Trump de responder 
con "fuego e ira" al 
programa de misiles 
de Corea Imagen: 
AFP Corea del Norte 
amenazo  con atacar 
las bases militares de 
Estados Unidos en la 
isla de Guam. Lo hizo 
horas despue s de que 
Donald Trump eleva-
ra el tono de sus ad-
vertencias a Pyong-
yang y que el Penta -
gono enviara de nue-
vo bombarderos B-
1B a la pení nsula co-
reana La respuesta 
de Corea del Norte a 
las advertencias 
de... ma s »  

Las tropas norteamercianas han llegado a Guam para participar en misiones bilaterales con Japón y 
Corea del Sur, especifica la Fuerza Aérea estadounidense del Pacífico.  
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POR PRIMERA VEZ 
ELIMINAN  

RETROVIRUS  
ENDÓGENOS EN 

CERDOS, AVANCE 
PARA  

TRASPLANTES DE 
ÓRGANOS 

 

Avance para futu-
ros trasplantes de 
órganos del cerdo* 
*La técnica 
CRISPR elimina 
por primera vez re-
trovirus en cerdos 
vivos* Los órganos 
de los cerdos son 
especialmente 
compatibles para 
ser trasplantados a 
los humanos, con 
los que comparten 
más del 90% de 
sus genes, pero la 
presencia de retro-
virus endógenos 
porcinos en el ge-
noma del animal lo 
hace inviable. Aho-
ra la tecnología de 
edición genética 
CRISPR Cas9 ha 
permitido por pri-
mera vez inactivar 
los genes de estos 
virus latentes en 
embriones de cer-
dos para que, fi-
nalmente, los le-
chones nazcan sin 
infección... más »  

Después, tras implantar los embriones en hembras de cerdo, los investigadores comprobaron primero 
que los fetos no se reinfectaban con los retrovirus, y posteriormente corroboraron también que estos 
elementos víricos tampoco aparecían en los lechones recién nacidos.   

DESCUBREN DOS PLANETAS SIMILARES Y CERCA 
DE LA TIERRA QUE PODRÍAN SER HABITABLES 

 

Hallan dos 
'copias' de la 
Tierra su-
puestamente 
habitables*. 
Un grupo de 
investigado-
res de la uni-
versidad bri-
tánica de 

Hertfordshire descubrió dos planetas relativamente cer-
ca de la Tierra que podrían ser habitables, informa la 
cadena Sky News. Los astrofísicos opinan que ambos 
planetas, que giran alrededor de la estrella Tau Ceti, po-
drían tener agua en su superficie. Los dos cuerpos ce-
lestes son rocosos y se encuentran dentro de la zona 
habitable del astro, situado a una distancia de 12 años 

luz de la Tierra. Según el j... más   

CIENCIA Y CULTURA POPULAR 
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TRUMP PONE AL 
MUNDO EN LA MIRA 
DE UNA GUERRA  

NUCLEAR 
 

Amenazas de guerra 
de Estados Unidos a 
Corea del Norte:* 
*Trump pone al 
mundo en la mira de 
una guerra nuclear* 
*¡Hay que opone rse-
le a esto en todas 
partes!* Perio dico 
Revolucio n rev-
com.us Foto colorea-
da muestra la deto-
nacio n de una bomba 
nuclear de EE.UU. en 
las Islas Marshall en 
1946. Los intereses, 
objetivos y grandes 
planes de los impe-
rialistas no corres-
ponden a nuestros 
intereses — no co-
rresponden a los in-
tereses de la gran 
mayorí a de la pobla-
cio n en Estados Uni-
dos ni de la abruma-
dora mayorí a de la 
humanidad. Hay que 
entender las dificul-
tades... ma s »  

Paso por paso el régimen está descartando los derechos democráticos básicos, persiguiendo a un gru-
po tras otro y suprimiendo el disentimiento y la resistencia. Un régimen que desata la violencia de gol-
peadores fascistas. Este es el fascismo — un cambio cualitativo en la forma de gobernar la sociedad. 
La historia ha demostrado que hay que parar el fascismo antes de que sea tarde. 

COREA DEL NORTE PRODUCE OJIVA NUCLEAR 
MINIATURIZADA 

 

*Corea del Nor-
te produce una 
ojiva nuclear 
miniaturizada 
para cargar sus 
misiles* La Inte-
ligencia de 
EE.UU. estima 
que Pionyang 

esta  a punto de convertirse en una potencia nuclear 
en todo el sentido de la expresio n. Reuters Corea del 
Norte ha producido con e xito una ojiva nuclear minia-
turizada que puede caber en sus misiles, informa 'The 
Washington Post' con referencia a fuentes en la Inteli-
gencia de Estados Unidos. "La comunidad de la inteli-
gencia estima que Corea del Norte ha producido ar-
mas nucleares para cargar sus misiles balí sticos, in-
cluidos misiles intercontinentales", r... ma s »  
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La encarcelación en masa —más de dos millones de personas encerradas en las prisiones de Estados 
Unidos— destruye vidas y aumenta la miseria entre el pueblo negro de manera enormemente despropor-
cionada. El pueblo negro constituye el 13 por ciento de la población de Estados Unidos, y los estudios 
del gobierno de Estados Unidos documentan consecuentemente que las personas negras consumen 
drogas a una tasa similar a la de la población de Estados Unidos en su conjunto. Pero los negros repre-
sentan casi el 40 por ciento de los encarcelados en prisiones estatales o federales por delitos relaciona-
dos con las drogas.  

EL PECADO QUE "AVERGÜENZA"  
AL VATICANO 

 

Los escándalos 
en la Iglesia ca-
tólica no cesan. 
Las acusaciones 
contra el 
'número tres' del 
Vaticano o los 
abusos sufridos 

por centenares de niños en el coro dirigido por el 
hermano del papa Benedicto XVI han sido las no-
ticias que han vuelto a golpear estas semanas la 
credibilidad de la Iglesia católica y de su política 
de "tolerancia cero" respecto a los abusos sexua-
les. ¿Por qué hay tantos sacerdotes implicados 
en casos de abuso infantil? ¿Está haciendo el 
Vaticano lo suficiente para erradicar el problema? 
El "infierno" de Ratisbona Quizás el escándalo 

más grande fue el causado... más »  

EE.UU, INFIERNO 
DE LA HEROÍNA 

EN LOS  
SUBURBIOS...Y 
GENOCIDIO EN 

EL GUETO 
 

 Una ola de adic-
ción a la heroína 
se extiende por 
amplios sectores 
de la población 
de Estados Uni-
dos. La tasa de 
mortalidad por in-
toxicación de la 
droga heroína se 
duplicó para las 
personas negras 
y latinas de 2000 
a 2013. En ese 
mismo período, 
las muertes cau-
sadas por la he-
roína entre los 
blancos de 18 a 
44 años de edad 
aumentaron seis 
veces, inclusive 
en los suburbios 
y las ciudades 
pequeñas. ¿Por 
qué esta explo-
sión del consumo 
de heroína, en 
particular entre 
los jóvenes blan-
cos? A principios 
del docume...más 
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DESCUBREN 
"INTERRUPTOR" EN 
EL CEREBRO PARA 
TRATAR OBESIDAD 

   
Descubren un 
'interruptor' en el ce-
rebro para tratar la 
obesidad*. Los cien-
tí ficos han encontra-
do el 'interruptor' 
del cerebro que per-
mite quemar grasa, 
informa Science 
Daily, que cita una in-
vestigacio n publica-
da en Cell Metabo-
lism. El descubri-
miento podrí a con-
ducir a un gran avan-
ce en el tratamiento 
de la obesidad, que 
esta  alcanzando ni-
veles epide micos en 
muchos paí ses del 
mundo. El nuevo es-
tudio arroja luz so-
bre las razones por 
las que el cuerpo eli-
ge quemar o almace-
nar grasa, y co mo ha-
ce uso de la energí a 
de los alimentos que 
la gente... ma s »  

Los investigadores pusieron de relieve que la capacidad del cerebro para detectar la insulina y coordi-
nar la alimentación con el gasto energético está controlada por un mecanismo semejante a un interrup-
tor, que se activa después del ayuno.  

FÍSICOS CHILENOS CREAN DISPOSITIVO DE  
FUSIÓN NUCLEAR MÁS PEQUEÑO DEL MUNDO 

 
 
 

Fí sicos 
chilenos 
crean el 
disposi-
tivo de 
fusio n 
nuclear 
ma s pe-
quen o 
del 
mundo. 

Con este sistema no se pretende producir energí a neta, 
pero esta fuente no radioactiva de neutrones y rayos X 
puede ser utilizada en diversos campos. El fí sico chileno 
Leopoldo Soto y su equipo de investigacio n han logrado 
desarrollar el dispositivo de fusio n nuclear ma s pequen o 
del mundo. De esta manera, los experimentos en este 
campo alrededor del mundo, que requieren millones de 
do lares de inversio n, enormes equipos y grandes labora-
torios, podrí an llevarse a cabo a bajo costo y  

...ma s »  
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Aquí la mayoría de la izquierda a lo sumo critica la violencia del Estado, pero niega la legitimidad de la 
autodefensa ante esta, perpetuando así la impunidad de los verdaderos violentos y legitimando la repre-
sión ante quienes oponen resistencia.   

LA INTENSA LUCHA DE CLASES QUE VIVE VENEZUELA, 
QUE TIRIOS Y TROYANOS QUIEREN OCULTAR 

 

 

En Venezuela, es 
que están enfrenta-
das dos maneras, 
dos visiones y dos 
propósitos opuestos, 
donde está de pre-
sente una intensa lu-
cha de clases por el 

poder del Estado* *¿Guerra civil en Venezuela?* 
Se enfrenta la oligarquía venezolana con un ac-
tor surgido desde abajo, popular, mestizo, indíge-
na, afrodescendiente, blanco, empoderado del le-
gado de Hugo Chávez Oto Higuita La primera 
idea ingenua con que habría que romper es la de 
creer que en Venezuela un monstruo dictatorial 
está aplastando a una inocente oposición, vulne-
ra las libertades, censura la libre expresión e im-

pone su ma... más »  

¿POR QUÉ 
NOS GANAN 

LOS  
CAPITALISTAS? 

LA CUESTIÓN 
VENEZOLANA 
LO RECUERDA 

 

¿Por qué nos ganan 
los capitalistas?* *
(La cuestión vene-
zolana lo recuerda)* 
PABLO HASEL 
*Aquí, casi toda la 
izquierda, compra-
da, cobarde crónica 
o acomplejada, con-
dena que se rom-
pan los cristales de 
los bancos rescata-
dos con dinero pú-
blico que desahu-
cian familias* Lenin 
y otros grandes re-
volucionarios, repe-
tían algo tan impor-
tante como básico 
que a menudo se 
olvida: hay que 
aprender del enemi-
go. Sobre todo 
cuando nos gana 
como es el caso. Es 
más, cuando lleva 
tantos y tantos años 
venciendo. En Ve-
nezuela el imperia-
lismo aún no ha 
vencido, pero la 
burguesía española, 
que es la 
que ... más »  
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LUEGO DE ATAQUE DE 
MILITARES  

ACUARTELADOS EN 
VALENCIA, FUERTE 

PARAMACAY,  
VENEZUELA DERROTA 

OTRO INTENTO  
GOLPISTA 

 

Entre los detenidos 
hay civiles que esta-
ban vestidos con uni-
forme militar. No pa-
saron de la entrada 
del batallo n Parama-
cay #Carabobo 
*Cabello: 
"Consolidado total-
mente el control en 
el Fuerte Paramacay 
luego del ataque de 
grupos terroristas 
mercenarios"* Vene-
zuela informa de un 
"ataque terrorista" 
en una base militar. 
El vicepresidente del 
partido oficialista ve-
nezolano y constitu-
yente Diosdado Ca-
bello ha informado a 
trave s de su cuenta 
de Twitter de que en 
la madrugada del 6 
de agosto se habí a 
producido...ma s »  

El Gobierno venezolano había denunciado otro atentado terrorista a finales de junio contra la sede del 
Ministerio de Interior y Justicia y el Tribunal Supremo. Desde un helicóptero secuestrado se lanzaron 
cuatro granadas a la sede del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela y se dispararon unos 15 
proyectiles contra el Ministerio de Interior.  

SUMISIÓN, GUERRA Y PERIODISMO DE  
ENCUBRIMIENTO EN VENEZUELA 

 

Informar no 
es tarea fa -
cil. El perio-
dismo de 
guerra es, 
tal vez, el 
ma s com-
plejo. In-
merso en 
una batalla 

sicolo gica, esta  destinado a crear una opinio n pu -
blica sumisa, acorde con los objetivos militares. 
Hoy, se ha decidido que Venezuela es un objetivo 
militar estrate gico para Occidente. Una guerra en-
tre el bien y el mal. Democracia versus dictadura. 
En esta guerra todo vale. Hasta el Vaticano se ha 
decantado. La Iglesia se siente amenazada y decide 
apoyar a los responsables de la violencia calle-

je... ma s »  
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ESTADOS UNIDOS, 
CONSUMIDO POR 

LAS DROGAS.  
CARNICERÍA  
AMERICANA 

 

Aunque es un tema 
bien conocido, la 
máxima autoridad 
económica esta-
dounidense, Janet 
Yellen, presidenta 
de la Reserva Fe-
deral, alertó que la 
epidemia de muer-
tes por drogas está 
trastocando el mer-
cado laboral al pun-
to que las indus-
trias no encuentran 
personal calificado 
para cubrir vacan-
tes. Yellen compa-
reció ante el Sena-
do de los EEUU a 
mediados de julio, 
donde afirmó que 
"la industria manu-
facturera tiene difi-
cultad para dar con 
aspirantes con la 
preparación ade-
cuada para desem-
peñar sus funcio-
nes" aunque, pa-
rad… 

 más »  

'Epidemia' de sobredosis de opiáceos en EEUUEn 2014 hubo 1,3 millones de personas que necesi-
taron asistencia médica por consumo de medicamentos con receta y opiáceos, lo que representa 
el doble que en 2005. En referencia a lo que se considera una epidemia de drogadicción, que casti-
ga especialmente a las personas en un grupo de edad entre los 25 y los 44 años, Yellen dijo que le 
resulta "extremadamente insólito", porque "EEUU es la única nación avanzada en la que hemos 
visto algo así".  

EE.UU. Y SU IMPERIAL COALICIÓN  

INTERNACIONAL BOMBARDEA HOSPITAL EN  

RAQA CON FÓSFORO BLANCO 

 

 

SIRIA* *LA MORTÍFERA COALICIÓN INTERNACIONAL LIDERADA 

POR EE.UU. BOMBARDEA UN HOSPITAL DE RAQA CON FÓSFORO 

BLANCO* DINA AL ASSAD, JEFA ADJUNTA DE LA MEDIA LUNA 

ROJA, HA DENUNCIADO QUE LA COALICIÓN INTERNACIONAL LI-

DERADA POR LOS ESTADOS UNIDOS HA UTILIZADO BOMBAS DE 

FÓSFORO BLANCO EN UN BOMBARDEO CONTRA LA CIUDAD SI-

RIA DE RAQA. SUCEDIÓ DURANTE LA NOCHE DEL PASADO JUE-

VES, Y LA MORTÍFERA COALICIÓN LANZÓ MÁS DE 20 PROYECTI-

LES QUE DESTRUYERON GENERADORES ELÉCTRICOS, AMBU-

LANCIAS Y DISTINTAS ÁREAS DEL RECINTO DE UN HOSPITAL. LA 

RESPONSABLE DE LA MEDIA LUNA ROJA HA ASEGURADO QUE 

EN EL HOS...MÁS »  
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CREAN DISPOSITIVO 
CAPAZ DE CURAR 

CUALQUIER ÓRGANO 
CON UN SOLO TOQUE 
 

'Nanotransfección 
de tejido'* VIDEO: 
*Crean un dispositi-
vo al estilo 'Star 
Trek' capaz de curar 
cualquier órgano 
con un solo toque* 
Científicos de la 
Universidad Estatal 
de Ohio (EE.UU.) 
han creado una tec-
nología que puede 
generar células de 
cualquier tipo en el 
cuerpo del paciente 
para fines regenera-
tivos.  Científicos de 
la Universidad Esta-
tal de Ohio, EE.UU., 
han logrado crear 
una tecnología ca-
paz crear células de 
cualquier tipo en el 
cuerpo del paciente 
para lanzar proce-
sos de regeneración 
de órganos y teji-
dos, y todo… 
 

 más »  

Este revolucionario avance parece estar sacado de una obra de ciencia ficción, apunta el diario 
'Daily Mirror', recordando que en las películas de 'Star Trek' los personajes utilizan un dispositivo 
llamado "regenerador dérmico" para curar instantáneamente quemaduras y cortes. 

CIENCIA Y CULTURA POPULAR 

RENDIMIENTO COGNITIVO DE LA MUJER ES 
MAYOR EN SOCIEDADES IGUALITARIAS 

 

El rendi-
miento cog-
nitivo de la 
mujer es 
mayor en 
sociedades 
igualitarias* 
Es necesario 

poner en marcha polí ticas que reduzcan las de-
sigualdades entre sexos El rendimiento cognitivo 
de la mujer es superior en paí ses con igualdad de 
oportunidades entre sexos, ha descubierto un es-
tudio de la Universidad de Columbia. Es necesario 
poner en marcha polí ticas que reduzcan las de-
sigualdades entre sexos, dado que las consecuen-
cias van ma s alla  del mercado laboral y de los in-
gresos, segu n los investigadores. Imagen: Geralt 
Una investigacio n dirigida por la Universidad de 

Columbia ha sen alado ...ma s »  
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LIBROS GRATIS 

     

Libro N° 4051. Sexus. La 
Crucifixión Rosada I. Mi-

ller, Henry.  

Libro N° 4052. Plexus.  La 
Crucifixión Rosada II. Mi-

ller, Henry.  

Libro N° 4053. Nexus - La 
Crucifixión Rosada III. 

Miller, Henry.  

Libro N° 4054. Viaje Al 
Oriente. Hesse, Hermann.  

Libro N° 4055. Tres Mo-
mentos De Una Vida. Hes-

se, Hermann.  

     

Libro N° 4056. Siddhartha. 
Hesse, Hermann.  

Libro N° 4057. Peter Came-
nzind. Hesse, Hermann.  

Libro N° 4058. Miss Do-
rothy Phillips, Mi Esposa. 

Quiroga, Horacio.  

Libro N° 4059. Anaconda Y 
Otros Cuentos. Quiroga, 

Horacio. Antología.  

Libro N° 4060. La Hormiga 
Gigante Y Otros Cuentos. 
Fast, Howard. Antología. 

GMM.  

     

Libro N° 4061. Ícaro De 
Las Tinieblas Y Deflación 

2001. Shaw, Bob.  

Libro N° 4062. Ideas Y 
Creencias. Ortega Y Gas-

set, José.  

Libro N° 4063. Opiniones 
De Oscar Wilde.  

Libro N° 4064. Parte De 
Una Historia. Aldecoa, 

Ignacio.  

Libro N° 4065. Los Pájaros 
de Baden-Baden. Aldecoa, 

Ignacio.  

     

Libro N° 4066. Young Sán-
chez Y Otros Cuentos. 

Aldecoa, Ignacio. Antolo-
gía GMM.  

Libro N° 4067. Gran Sol. 
Aldecoa, Ignacio.  

Libro N° 4068. Navidad En 
Las Montañas. Altamirano, 

Ignacio Manuel.  

Libro N° 4069. El Zarco. 
Altamirano, Ignacio Ma-

nuel.  

Libro N° 4070. Cuentos De 
Invierno. Altamirano, Igna-

cio Manuel.  
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EL CÁNCER DE LA CORRUPCIÓN EN COLOMBIA,  
ESTRUCTURAL AL ESTADO OLIGÁRQUICO 

 

Breves reflexiones sobre la 
corrupcio n en Colombia* 
“Cuando la corrupcio n es 
grande, las ma s pequen as 
coimas son favores, y cuan-
do esta s crecen, la corrup-
cio n crece tambie n” Por: 
Martin Eduardo Botero 
“Durante demasiado tiempo 
el mundo ha mirado hacia 

otro lado, mientras que las e lites corruptas saqueaban a sus paí -
ses de cientos de millones o quiza  de miles de millones de do lares, 
creando caos econo mico y privando a los ciudadanos de educa-
cio n, servicios de salud, infraestructura ba sica y servicios pu bli-

cos funcionales. Incluso cuando se restablece... ma s »  
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