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En 1996 nace en Estados Unidos una organización sin fines de lucro, que tiene por objetivo inicial 
luchar por la libertad en los países hispanohablantes: HACER (Hispanic American Center for 

Economic Research). 

HACER, conocida a nivel internacional, promueve: la investigación, libertad individual, economía libre 
de mercado y un gobierno sujeto al estado de derecho. Además esta organización está en constante 
contacto con otras instituciones del mundo que comparten los mismos valores e intercambian 
conocimiento. 

Es para mi un honor que HACER haya incorporado a Somos Acción Juvenil Chihuahua a su lista de 
liderazgos políticos: http://www.hacer.org/links.php. Por lo anterior quiero agradecer infinitamente al 
también joven Eneas Biglione, Director de HACER quien además de ser una excelente persona, ha 
hecho una ardua labor en lucha por la libertad en los países de América Latina. 

Así mismo, hago una cordial invitación a todos los que visitan la página, entren al enlace de HACER  
donde podrán encontrar una gran variedad de artículos de interés internacional y nacional. 

Es de suma importancia que los jóvenes conozcan el entorno mundial y la percepción de nuestro país en 
ese sentido. A medida que los jóvenes aprenden, desarrollan ideas y comparten opiniones es posible que 
tomen los espacios que les corresponde. 

HACER es en definitiva una organización que nos inivita a trabajar en red y a promover los pilares que 
evidentemente predicamos en Acción Nacional. 
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Artritis Reumatoide (AR)
Conozca los síntomas de la AR y una opción 

terapéutica demostrada  

www.acercadear.info

Número Virtual Venezuela
Te llaman ilimitado a Venezuela A ti te 

suena en USA. Prueba Gratis  

venezuela.telehispanic.com
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