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Alberdi, defensor de la libertad latinoaméricana 

Marcos Aguinis recibe el Premio Juan Marcos Aguinis recibe el Premio Juan Marcos Aguinis recibe el Premio Juan Marcos Aguinis recibe el Premio Juan 
Bautista Alberdi 2007 Bautista Alberdi 2007 Bautista Alberdi 2007 Bautista Alberdi 2007 

El Premio Alberdi fue creado por el Hispanic American Center for 
Economic Research, HACER, para incentivar y recompensar a 
quienes están dispuestos a hacer pública su lucha por la libertad. 
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El pasado jueves 27 de marzo el Hispanic American Center for 
Economic Research (HACER) de Washington DC, entregó al 
escritor argentino Marcos Aguinis el premio Juan Bautista Alberdi 
2007 en reconocimiento a su incansable promoción de las 
instituciones de la libertad en las Américas.  
 
La ceremonia de la segunda edición del referido premio, se 
desarrolló en la ciudad de Rosario, Argentina, en el marco de la 
celebración por los 20 años de la Fundación Libertad.  
 
El premio Alberdi busca destacar a quienes públicamente han 
defendido los principios fundamentales de la sociedad libre al 
tiempo que aportan con su intelecto y presencia pública un papel 
destacado en la promoción y desarrollo de las ideas de la libertad 
para el continente americano. Aguinis, nació el 13 de enero de 
1935, en Córdoba, Argentina, y publicó su primer libro a los 26 
años.  
 
Desde entonces ha publicado una treintena de libros entre los 
que cuentan novelas, ensayos, cuentos y biografías, además de 
una infinidad de artículos de opinión. Además ha obtenido un 
importante número de galardones por su obra literaria, entre los 
que se destacan el Premio Planeta, el gran premio de honor de la 
Sociedad Argentina de Escritores y la Orden de Caballero de las 
Artes y las Letras de Francia.   
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Una condena global junto al 
recorrido de la Antorcha 
Olímpica

El deporte es un tema de interés 
global, como tal está siendo 
utilizado a favor de una buena 
causa: que el mundo se entere 
de los abusos que se comenten 
en contra de los derechos 
humanos del pueblo tibetano.
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La dictadura cubana permitirá que los 
cubanos tengan móviles. Los familiares en 
el extranjero facilitarán con dólares su 
adquisión pues con el salario que les paga 
el Estado cubano es imposible 
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Ese era el objetivo de los terroristas 
islámicos que están siendo juzgados en 
Reino Unido 
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Siguiendo los pasos del venezolano 
Chávez, en Argentina también se quiere 
prohibir a los Simpson por diálogos como 
éste 
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Television Por 
Internet
Mas de 5,000 
Canales de TV 
Online Mire TV de 
Todas Partes Del 
Mundo  
NEEPTV.COM

Tu línea en 
Argentina
Tené un número en 
Argentina que te 
suena en USA. 
Solo $14.9 
mensual  
www.ArgentinaFlat.com

Música y Videos 
Gratis
Exitos de tus 
artistas Latinos 
favoritos. Shakira, 
Paulina, y más.  
www.batanga.com

Llama Gratis 
Desde USA
A Tu País: Mexico, 
Perú, Ecuador 
Guatemala y más 
destinos.  
www.clubip.com

www.LatinAmericanCupid.com
Anuncios Google
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