
  

 
 

 

           Sitio entero google Buscar

Liberales disertarán sobre socialismo y 
populismo América Latina 

Autor del articulo: EFE 

Managua.- Políticos liberales de Inglaterra y Argentina dictarán una 
conferencia en Nicaragua el próximo miércoles sobre el "Socialismo y 
populismo en América Latina: creadores de pobreza", informaron hoy los 
organizadores. 

La conferencia será ofrecida por el secretario general de la Internacional 
Liberal, el inglés Emil Kirjas y el argentino Eneas Bigliones, director ejecutivo 
de Hispanic Américan, Center for Economic Research, con sede en 
Washington, dijo a Acan-Efe Azucena Pérez, representante de la Fundación 
Friedrich Naumann en Managua. 
 
Kirjas hablará sobre la "realidad actual sobre el populismo y socialismo en 
América Latina, desde una perspectiva europea", indicó la fuente. 
 
Mientras, el argentino Bigliones disertará sobre el mismo tema, "desde el 
punto de vista de Latinoamérica", añadió. 
 
Las conferencias serán comentadas por el venezolano Alonso Domínguez, 
presidente del Centro de Divulgación de Conocimiento Económico para la 
Libertad (CEDICE) de Caracas, y el diputado opositor nicaragüense Eduardo 
Montealegre, presidente del "Movimiento Vamos con Eduardo" y candidato a 
alcalde de Managua por la alianza liberal. 
 
También por el alemán Christian Lueth, director de proyectos en Honduras, 
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»  Mas noticias

Jefe de las FFAA asegura que le han propuesto dar 
golpe de Estado a “Mel” Zelaya 

Tegucigalpa.-El jefe del Estado Mayor 
Conjunto de las Fuerzas Armadas, general 
Romeo Vásquez Velásquez aseguró que lo 
“han buscado para botar del gobierno al 
presidente Manuel Zelaya Rosales”, según 
una escueta nota de prensa que pública en su último 
número el semanario oficial Poder Ciudadano. 

Presidente de Colombia visitará Honduras el 23 de 
octubre próximo 

Tegucigalpa.- El presidente de Colombia, 
Álvaro Uribe, visitará Honduras el 23 de 
octubre próximo, para donar al país 
centroamericano una planta para refinar 
aceite de palma africana, informó hoy una 
fuente oficial en Tegucigalpa. 

 

 

65,984 difuntos “fuera” del Censo Electoral 

»  Actualidad

Secuestran a joven estudiante en San Pedro 
Sula 

Tegucigalpa.-El clima de 
inseguridad y violencia que impera 
en Honduras siguió hoy su curso 
imparable,.. Nota completa  

Profesionales del derecho tienen hasta el 06 de 
octubre para presentar auto-propuestas 

Tegucigalpa - Los profesionales del 
derecho que cumplan con los 
requisitos establecidos para.. Nota 
completa  

Con festival internacional celebraran 430 años 
de Tegucigalpa 

Tegucigalpa.-En el marco del 430 
aniversario de fundación de 
Tegucigalpa, la Corporación.. Nota 
completa  

Gobierno de “Mel” el más corrupto de la historia 
política de Honduras: “Pepe” Lobo 

Tegucigalpa - El aspirante 
presidencial nacionalista Porfirio 
Lobo Sosa, dijo hoy que el gobierno 
liberal de Manuel Zelaya Rosales 
“es el más corrupto de la historia 
política de Honduras”.  

Venezuela y Haití, los más corruptos, Honduras 
entre los menos transparentes, según TI 

Berlín.- La corrupción en América 
Latina se mantiene estancada con 
sólo tres países -Chile, Uruguay.. 
Nota completa  

 

Fervor patrio en celebración de 
independencia 
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Nicaragua y Guatemala de la Fundación Friedrich Naumann. 
 
La Fundación Friedrich Naumann es una organización política cercana al 
Partido Liberal alemán. 
 
Nicaragua es gobernada, desde el 10 de enero de 2007, por el sandinista 
Daniel Ortega, aliado del mandatario venezolano, Hugo Chávez, promotor del 
"socialismo del siglo XXI" en América Latina.  
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Brent

¿Cree usted que la decisión del 
presidente Zelaya de no recibir cartas 
credenciales al embajador de EEUU 
afectará a Honduras? 
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