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EDITORIAL
Alberdi, defensor de la libertad latinoaméricana

Marcos Aguinis recibe el Premio Juan
Bautista Alberdi 2007
Ángel Soto es Doctor
en Historia IU Ortega
y Gasset de la
Universidad
Complutense de
Madrid y Profesor de
la Universidad de los
Andes (Chile) .

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.

Ángel Soto
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Una condena global junto al
recorrido de la Antorcha
Olímpica

Los americanos
siempre ganan
Álvaro Vargas
Llosa recibe el
Premio Juan
Bautista Alberdi
durante la Reunión
General de la
Sociedad Mont
Pèlerin 2006 en
Guatemala
La Habana es un
mal ejemplo
La bandera de
nuestros padres

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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«Reformas» raulistas
continúan

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.
Editoriales anteriores

Salarios,
productividad
y eficiencia:
lo que hay
que hacer
por Elías Amor

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.

DOCUMENTOS

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

Terroristas querían dar
«lección» a Occidente

La chusma
que puebla el
gabinete
israelí
por Isi Leibler
Piedad
Córdoba
sigue
jugando al
engaño
por Emilio Cárdenas
¿Qué le pasa
a Rajoy?

Ese era el objetivo de los terroristas
islámicos que están siendo juzgados en
Reino Unido

Al «peronismo» no le
gusta Los Simpson

por José Miguel
Alvarado
Los
palestinos
siguen
pensando
que es 1948
por Asaf Romirowsky
Miedo a la
Democracia

por Caroline Glick
Dinero o
respeto

Siguiendo los pasos del venezolano
Chávez, en Argentina también se quiere
prohibir a los Simpson por diálogos como
éste

Loterías
La Quiniela
Restaurantes
Páginas Blancas

por Debbie Schlussel
Callejero
Gravedad de
la crisis
argentina

Hoteles
Páginas Amarillas

por Pablo Herrera
Los ricos

http://www.eldiarioexterior.com/noticia.asp?idarticulo=19872

4/15/2008

EldiarioExterior.com

Page 2 of 3

también
lloran

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.

Bra Chantelle
Amazone
Buy online
confortabily.

por Santi Lucas
$80.00

El engaño de
Obama y
Hillary

Pictures Genoom
family
Get your private
family network and
share pictures and
documents.

por Andrés
Oppenheimer
Ask Us

Europa:
actuar o
sucumbir

Find it ALL in
Shopall
All type of articles of
the best brands at
the best prices.

por George Chaya
Los Chicago
Boys

Free

D.e. Filter Tank
Ec75a
Get now this amazing
offer.

por Angel Soto
LA OPINIÓN DE LOS
LECTORES

$435.00

Pictures Genoom
family
Get your private
family network and
share pictures and
documents.
Ask Us
Mas productos

www.clubip.com

www.LatinAmericanCupid.com
Anuncios Google
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