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Economistasguatemaltecos
presentanaLaRouche
por Carlos Enrique Wer

La Comisión de Análisis Económico del Colegio de Profesio- pesar de que en Guatemala las actividades de este tipo por lo
general tienen una duración máxima de dos horas, esta veznales de Ciencias Económicas “Rolando Eliseo Ortiz”, de

Guatemala, promovió el pasado 12 de mayo la presentación se extendió a casi tres; luego de presentarse el video, hubo
comentarios del licenciado Jorge Roberto Cancino Toledo,y comentarios acerca de la conferencia que Lyndon LaRouche

dictara en Washington, la capital de los Estados Unidos, el jefe del Departamento de Estudios Nacionales de la Universi-
dad Autónoma de San Carlos (nacional), y del periodista Car-pasado 7 de abril, bajo el tı́tulo de: “Un Nuevo Breton Woods:

Es hora de dar marcha atrás a la destrucción de los controles los Enrique Wer, seguidas por otras intervenciones, como la
del embajador de Venezuela en Guatemala, Félix Méndezcambiarios de Shultz”.

Como un centenar de profesionales de las ciencias econó- Correa, quien indicó que se apoyarı́a en los planteamientos
de LaRouche para una conferencia que ofrecerı́a en la Univer-micas y otras personas interesadas en la situación económica

nacional e internacional vieron el video del discurso de La- sidad Ignacio de Loyola.
El comentario del licenciado Cancino Toledo, de la Uni-Rouche, que se exhibió en el Instituto Italiano di Cultura en

la Ciudad de Guatemala. La apertura del acto estuvo a cargo versidad de San Carlos, enfocó el tema desde el punto de
vista académico, destacando lo novedoso, para muchos gua-del licenciado Carlos Estrada, coordinador de la comisión. A

temaltecos, del pensamiento de LaRouche. Por su
parte, el periodista y miembro de la comisión
Carlos Enrique Wer, presentó un trabajo en el que
se proyectaron los ocho pronósticos cumplidos de
Lyndon LaRouche y el noveno, aún pendiente,
de la desintegración del sistema financiero–
económico mundial, de no haber una decisión por
parte de los paı́ses más importantes de crear un
nuevo sistema, que al estilo del de Breton Woods,
devuelva al mundo al camino correcto en sus polı́-
ticas económicas.

Los miembros de la comisión se han dado a
la divulgación de diferentes puntos de vista y en
especial de los planteamientos económicos, polı́ti-
cos y sociales que representa el grupo liderado por
LaRouche. Prueba de ello fue la primera videocon-
ferencia interactiva con LaRouche que tuvo lugar
en Guatemala el 13 de noviembre de 2001, median-
te un enlace entre Alemania, los EU y Guatemala.
Además, está la publicación mensual de la hoja
informativa Con ojo crı́tico, que reproduce artı́cu-El licenciado Félix Méndez Correa, embajador de Venezuela en Guatemala,

hace uso de la palabra. los de LaRouche y de sus colaboradores.
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