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¿Cómo se puede ayudar a Nepal?… Cancelando su deuda

Las personas muertas por el terremoto que devastó a Nepal el sábado 25 podrían superar las 10.000, según estimaciones del
primer ministro Sushil Koirala, aunque las cifras oficiales de pérdidas humanas se sitúan aún en la mitad y la de heridos en 7.000.
Kanya D’Almeida Las operaciones de búsqueda y rescate continuaban este martes 28,…

5 días ago in Internacional.

Tras 41 años, Agustín Edwards Eastman fue expulsado del Colegio de Periodistas de
Chile, por confabular con la CIA el derrocamiento de Allende

Crimen y castigo de Edwards Por  César Lévano La expulsión de Agustín Edwards Eastman del Colegio de Periodistas de Chile
por su confabulación con la CIA para derrocar al presidente Salvador Allende es merecida y aleccionadora. Esa sanción moral
condena al dueño de El Mercurio, el diario más antiguo de Chile, quien, gracias al soborno…

5 días ago in Sin categoría.

Perú: !En el año final de gobierno, Premier Cateriano pedirá facultades
extraordinarias para legislar!!

Bueno, el hecho es que parecería no haber consenso suficiente para las facultades que Cateriano adelantó que pediría en su
discurso de investidura, por lo menos de la boca para afuera. Facultades para legislar Raúl Wiener ¿Le daría a los autores de la
ley pulpín, la facultad de legislar sobre diversos temas en las oficinas…

5 días ago in América Latina y el Caribe.

Perú: Aimaras irán al valle de Tambo para respaldar protesta contra proyecto minero
Tía María

SE UNEN. Viaje de dirigentes y campesinos puneños que participaron del “aimarazo” el 2011, será en las siguientes horas.
Liubomir Fernández Puno Una delegación de cien aimaras viajarán de incógnitos en los siguientes días al valle del  Tambo, en la
provincia arequipeña de Islay. Su propósito es apoyar a los agricultores de la zona que…

5 días ago in América Latina y el Caribe.
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La paz en Colombia, amenazada por los medios y las corporaciones de la guerra

Por: Oglis Ramos 29/04/2015 Los cantos de alegría y la sacada de pecho de Juan Manuel Santos en el tema de los acuerdos de
paz, es sin duda un aire de triunfalismo del jefe de la casa de Nariño,  este agente del gobierno estadounidense que utiliza los
medios de información serviles a su política dirige…

6 días ago in América Latina y el Caribe.

Perú. César Lévano: El poder de la coca

En marzo de 1971, hace casi medio siglo, César Hildebrandt y yo hicimos una entrevista a Víctor Raúl Haya de la Torre, entrevista
que conserva, creo, interés histórico y político, y rasgos inesperados de actualidad. El diálogo, peleón, sin complacencias pero
con respeto, fue publicado en dos ediciones de Caretas. Lo traigo a la memoria…

6 días ago in América Latina y el Caribe.

Perú: Aparecen cada vez más conexiones que comprometen al Apra de alto nivel

Una serie de desafortunadas casualidades Raúl Wiener Alguna batalla del hampa se ha iniciado y de resultas el Apra de Alan
García ha sido salpicada por las balas y la sangre de los grupo en disputa. La explicación oficial es que nadie puede saber quién
se inscribe en el partido y en que cosas oscuras…

6 días ago in América Latina y el Caribe.
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Vladimir Lenin:
La verdad es siempre revolucionaria.

El que no cambia todo no cambia nada. 
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