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¿Estás 

listo /a 

    para 

construir 

    nuestro  

       futuro? 



El pasado viernes 9 de junio de 
2006, el economista internacional 
Lyndon LaRouche, pronunció un 
discurso a nivel mundial situando 
el momento histórico en el que es-
tamos y lo que vamos a enfrentar 
en los próximos días. 
Destacó que vamos a confrontar 

lo inimaginable, hay gente que no 
va a responder de la manera co-
rrecta, se opondrá a participar ne-
gando la realidad. La gente se dirá 
así misma: “esto no puede pasar”, 
“esto no esta pasando”… ¡Pero su-
cederá! Lo que vendrá es el colapso 
de todo un sistema de pensamien-
to, el cual aceptó que los banque-
ros que financiaron e impulsaron 
el fascismo en Europa y luego en 
América controlaran las monedas 
de las naciones y sus gobiernos, 
aceptando la estúpida idea de un 
imperio mundial, el de la globaliza-
ción. Recalcó que será en las próxi-
mas semanas; puede ser en julio o 
en septiembre pero no tardará 
más.  

“Yo soy experto en esto”. 

“No me he equivocado en advertir 
las crisis y sus causas. Ahora tam-
poco me equivoco. Esto sucederá. 
Por lo cual hay que actuar rápido, 
hay que movilizar a la gente para 
evitar el infierno.” 
LaRouche repasó su serie de pro-

nósticos económicos comprobados 
para mostrar la eficiencia de su 
método científico y explicar por 
qué hay que hacer caso a sus ad-
vertencias.  
Aceleró la campaña contra Félix 

Rohatyn, el peligroso banquero si-
narquista de Wall Street, gestor de 
la desintegración de los Estados 
Unidos y en general del modelo de 
Estado Nacional.¹ 
“George Shultz y Félix Rohatyn 
están instalando el modelo de la 
Compañía Británica de las Indias 
Orientales  de corporaciones priva-
das tomando todas las funciones 
de un gobierno imperial, incluso 
las funciones militares”.  Este es 
un hecho que golpeará a la gente 
en la cara si intenta soslayarlo.  
  

 En ese tenor, frente a miembros 
y dirigentes de la UAW (Sindicato 
de Trabajadores de Automotrices), 
insistió en que hay que patearles el 
trasero a los demócratas que se 
han olvidado del 80% de la pobla-
ción de más bajos ingresos, que se 
volvieron corruptos y odiosos. 
“Nadie votaría por ellos, no piensan 
en los verdaderos problemas, están 
fuera de la realidad presente y de 
los intereses de la población. Así 
que tienen que prenderle fuego al 
trasero de los Senadores y hacer 
que tomen las decisiones correc-
tas.” 
También repasó el progreso de la 
humanidad y la civilización euro-
pea  en la historia a través del de-
sarrollo del concepto de república 
y bienestar general. Así abordó de 
nuevo la solución y la desarrolló 
durante la sección de preguntas y 
respuestas.  Resolvió “se necesita 
el tipo de acciones del presidente 
Franklin Roosevelt, se necesita 

 
(Continúa en la página 4) 

En esta edición de Prometeo quere-
mos invitarte a participar del Foro 
Internacional “La función del pe-
tróleo en la transición a la energía 
nuclear” que nuestro movimiento 
de jóvenes está organizando a nivel 
continental entre EEUU, México y 
Argentina, a modo de poner en me-
dio de la discusión lo único que es 
pertinente hoy día: este sistema 
económico ya no aguanta más, va 
a colapsar por dos motivos físicos, 
por el orden desastroso que han 
generado las políticas globalizado-
ras de fomento de la especulación 
financiera, por parte de los princi-
pales organismos usureros inter-
nacionales como el FMI y el Banco 
Mundial; y porque este sistema 
esta basado en la energía generada 
por el petróleo, un recurso natural 
limitado que se está acabando, 
mientras deberíamos destinar lo 
que aún queda al desarrollo de la 
industria de los plásticos y quími-
cos.  

Argentina por ejemplo, ¡solo tie-
ne reservas de petróleo para los 
próximos nueve años! Y cuando 
este se acabe que nos queda, una 
economía a la deriva de las fluc-

tuaciones en los precios hiperinfla-
cionarios internacionales. 

La realidad nos pesa cada vez 
más a los jóvenes, ya no te va a 
servir más el típico argumento de 
que el sistema siempre perdura y 
de alguna manera se arregla, 
cuando no tengas gas para calen-
tarte, ni luz para estudiar de no-
che. Pero tenemos una salida, se 
trata de ponernos a pensar correc-
tamente, de razonar como adultos 
jóvenes en vez de deprimirnos para 
luego correr a cobijarnos con ma-
má y papá, el momento es ahora y 
nos toca a nosotros empezar a 
construir nuestros próximos cin-
cuenta años. Tomemos el legado de 
aquellos líderes como Franklin 
Roosevelt en EEUU, José López 
Portillo en México o el General 
Mosconi en Argentina entre otros, 
cuyas labores supieron demostrar-
nos que es posible pensar el mejor 
de los mundos y tomar las decisio-
nes correctas para hacerlo reali-
dad.  

Tenemos que empezar a delinear 
una política de independencia 
energética del petróleo a través de 
la energía nuclear ya que esta será 

la base del salto hacia un sistema 
económico superior, basado en la 
economía física de Lyndon H. La-
Rouche, es decir, que debemos 
convertirnos en los ingenieros de 
nuestro futuro y así  planificar la 
integración física de los países a 
nivel continental y mundial me-
diante el intercambio tecnológico y 
científico para desarrollar la in-
fraestructura básica en transporte 
terrestre, obras hidráulicas, com-
plejos industriales del agro, la mi-
nería, las manufacturas y princi-
palmente las centrales nucleares 
que serán la base de producción 
energética necesaria para este pro-
ceso. 

En nuestro continente tenemos 
el conocimiento científico, la tecno-
logía y los recursos, solo nos falta 
despertarnos de nuestra fantasía 
de un mundo cómodo donde “otros 
lo harán posible” e involucrarnos 
en la realidad educándonos y sien-
do partícipes de la construcción de 
nuestro futuro.  
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Marte, año 2175. Después de una 
operación normal de prueba en 
una de las varias colonias marcia-
nas de exploración e investigación 
científica, se ha decidido activar 
los mega sintetizadores de oxigeno 
y otros gases necesarios para crear 
una atmósfera  respirable dentro 
de los mega domos que cubren ex-
tensiones enormes del planeta rojo. 
Grandes maquinas totalmente ro-
botizadas toman hierro y muestras 
minerales de la corteza marciana 
para  ser  transformados de mane-
ra directa en nuevas y mejores ma-
quinas totalmente avanzadas y ne-
cesarias para seguir avanzando en 
la conquista del planeta rojo. Esto 
es un proyecto que lleva casi 50 
años desde el lanzamiento e insta-
lación de las primeras plantas in-
dustriales de colaboración interna-
cional para procesar minerales y 
establecer los primeros asenta-
mientos humanos. Por fin se ha 
logrado penetrar a 250Km por de-
bajo de la corteza marciana hasta 
un gran depósito de agua congela-
da. Un joven cosmonauta de la 
Agencia Espacial de América Con-
tinental, “Paco”, voltea a ver aquel 
punto azul que se vislumbra en el 
horizonte y con gran asombro y 
esperanza le dice a una  joven cos-
monauta  ”Micha” de la  Agencia 
Espacial Africana: 
- Paco: “Y pensar que hace 169 
años aquel planeta azul llamado 
Tierra estaba encarando la mayor 
crisis económico-financiera, la ma-
yor crisis moral, la mayor crisis de 
la cual se tenga memoria. Y de 
haber seguido ese camino nuestro 
planeta estuviese ahora en una 

Edad Oscura donde después de 
una guerra termonuclear y de 
haber destruido nuestra capacidad 
productiva que sostenía a nuestra 
población y de haber sido seis mil 
millones de habitantes en el plane-
ta solo habrían quedado poco me-
nos de dos mil millones. Aquella 
generación joven la cual simple-
mente dejaba pasar por alto esa 
grave crisis, solían decir: “pero pri-
mero debo tener un titulo”, “¿como 
me pides a mi  pelear por un futu-
ro? que lo haga alguien mas”, 
“¿cuál crisis? la crisis solo es tem-
poral”, “dame soluciones para el 
país ¿por qué primero soluciones 
para los EUA?”, y así por el estilo. 
Aquella generación joven aceleraba 
su destrucción con cada actitud 
evasiva de la realidad, pero eso 
hubiese ocurrido de haber seguido 
aquella incapacidad moral de so-
brevivir como humanidad. 
  Sin embargo, un pequeño grupo 
de aquellos jóvenes entusiastas 
supo encarar la realidad del futu-
ro, salió a pelear, salió a luchar por 
su futuro y el de la siguientes ge-
neraciones, salió a pelear por sal-
var a la civilización de una nueva 
Edad Oscura y se vislumbraron 
como una generación lastimada 
que a pesar de todo tenia que sa-
car adelante esa gran misión: 
“transformar el planeta”. ¡Y solo 
gracias a ese grupo de jóvenes que 
nunca se dio por vencido y que ge-
nero las condiciones para un nue-
vo mundo es que ahora nosotros 
estamos aquí! …” - 
  - - -  
Aunque parezca solo ficción, esa es 
la realidad que encaramos ahora 

como generación de jóvenes adul-
tos, de nosotros depende que esta 
parte de la historia de la humani-
dad continúe su rumbo hacia algo 
mejor, ¡hacia un nuevo Renaci-
miento!  
  Ahora necesitamos desarrollar 
nuestras naciones a la par de res-
catar nuestra capacidad moral de 
sobrevivir y esto se puede lograr si 
de inmediato nos olvidamos de la 
locura económica actual (del libre 
mercado, la globalización, la com-
petitividad y la mano invisible), y 
emprendemos un programa de re-
cuperación económica basado en 
la energía nuclear como punta de 
lanza científico-tecnológica y mo-
ral.  Prueba de ello es el gran opti-
mismo que ha sembrado el desa-
rrollo de los nuevos reactores nu-
cleares de lecho fluido de alta tem-
peratura enfriado por gas, cabe 
destacar el modelo Sudafricano 
(PBMR). Este tipo de nuevos reac-
tores son la tecnología nuclear per-
fecta para África y los países en 
vías de desarrollo porque además 
de producir electricidad abundante 
y barata, son  mas  pequeños, sú-
per seguros y los puedes fabricar 
en módulos, o sea, en serie.  
  El gran avance que han tenido es 
el encapsulamiento de micro partí-
culas de material nuclear (dióxido 
de Uranio) recubiertas de materia-
les que ayudan a detener la reac-
ción nuclear en caso de un inci-
dente, además de brindar un em-
paque sin igual para los desechos 
nucleares. El reactor es enfriado 
por gas helio (un gas noble que se 
encuentra en la mezcla de gases 
que respiramos a diario), este gas 
recoge el calor de las esferas y sale 
a una temperatura de 500º C y 
mueve poderosas micro turbinas 
(con un parecido a un motor de 
propulsión a chorro) con un grado 
de eficiencia muy alta. Entre el po-
tencial de las aplicaciones del 
PBMR como fuente térmica de alta 
temperatura están la producción 
de hidrogeno a gran escala, gas 
natural sintético, desalación de 
agua de mar a gran escala, entre 
otras. 
   Bajo un programa como este te-
nemos que tomar a una nueva ge-
neración de jóvenes científicos y 
prepararlos en lo más avanzado de 

(Continúa en la página 6) 

Encaremos la realidad del futuro, no vivas en el siglo pasado … 
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energía nuclear para mejo-
rar la división del trabajo, 
mejorar la condición de vida 
de la población. Las nacio-
nes yacen sobre un cuerpo 
de leyes naturales, que dis-
tinguen como principio orde-
nador de la república el 
bienestar general y desarro-
llo de la humanidad. Pero 
recordó que debemos des-
hacernos de la locura de 
George Bush y Dick Cheney, 

hay que cambiar el gobier-
no, colocarlos contra la pa-
red, acorralándolos con la 
Constitución de los EU. 
“Se Pelea contra “la puta de 

Babilonia”, contra el concep-
to de imperio. ¿Por qué quie-
ren destruir a los EU? 
Por que representa esa tra-

dición, por que representa el 
Estado Nacional Soberano”. 

(Viene de la página 2) 

El crimen de  
Félix Rohatyn 
Félix Rohatyn ha estado perso-
nalmente a cargo de la banca-
rrota y destrucción de la em-
presa Delphi, que es la princi-
pal fabricante de autopartes del 
mundo, a fin de sentar un prece-
dente y ejemplo sangrientos para 
todo el sector automotriz. Resulta 
que Félix Rohatyn —el in-
dividuo que impuso 
a Augusto Pino-
chet y sus políticas 
nazis en Chile, el in-
dividuo que promue-
ve la "privatización" de 
las fuerzas armadas de 
EU y pretende conver-
tirlas en una banda de 
mercenarios torturado-
res— es el mismo individuo 
encargado ahora de la des-
trucción de la economía física de EU. 
Los planes de Rohatyn para Delphi son un caso típi-
co de cómo funciona el sicario económico sinarquis-
ta. Nuestros lectores iberoamericanos reconoce-
rán el impresionante paralelo que existe entre lo 
que Rohatyn y Rothschild están haciéndole a 
Delphi, y lo que estos mismos intereses financie-
ros le han hecho a cada país del sector en vías de 
desarrollo. 
  En medio de la crisis de desintegración económica 
ahora en marcha, el mundo puede eligir entre dos 
modalidades de reorganización por bancarrota en 
pugna: una, la de Rohatyn y los banqueros sinar-
quistas que pretenden reorganizar la economía física 
para destruirla a fin de pagar la deuda y tratar de 
mantener intacta la burbuja financiera; y la otra, la 
de Lyndon LaRouche, quien procura reorganizar y 
eliminar gran parte de la quebrada burbuja financie-
ra, en especial la que corresponde al tráfico de deri-
vados puramente especulativos, para defender y ex-
pandir la economía física de EU, y la del mundo. 
Tú eliges. 
 

Como explicó Lyndon LaRouche el 7 de junio: 
"La documentación sobre la participación destacada 

de Félix Rohatyn en planificar 
y ejecutar la destrucción de 
la industria automotriz pro-
piedad de EU es tan paten-
temente concluyente, que 
no queda sino recurrir a los 
patriotas que aglutina el 
legado de Franklin Roose-
velt, en contraste con los 

bobalicones e incluso los traidores decla-
rados que están asociados con las inicia-
tivas del banquero sinarquista internacio-

nal Félix Rohatyn. 
"Hecho: las pruebas son que Rohatyn es la 
figura clave principal en la ofensiva cons-
tante por arrasar con Estados Unidos de 

América y su economía, mediante la destrucción del 
sector de máquinas-herramienta encarnado en los 
"tres grandes" del sector automotriz estadounidense. 
"Hecho: la influencia y acciones de Rohatyn a este 
respecto lo ponen a descubierto, de modo conclu-
yente, como una extensión moderna de la misma 

internacional sinarquista que urdió la creación y el 
dominio económico de los regímenes fascistas de Be-
nito Mussolini, Adolfo Hitler y Francisco Franco de 
1922 a 1945. Aunque el Banco de Inglaterra, como lo 
representaban los patrocinadores de Hitler, Montagu 
Norman y Brown Brothers Harriman, fue un elemen-
to importante para poner a Hitler en el poder, la 
creación de los regímenes fascistas se llevó a cabo 
bajo el control de redes anglofrancesas, que en Fran-
cia estaban representadas por el Lazard Frères de la 
internacional sinarquista, y sus sucursales y socios 
en Londres y la ciudad de Nueva York. 
    "Rohatyn no sólo es un fiel heredero de figuras de 
Lazard Frères tales como Andre Meyer, sino que re-
presenta la misma suerte de métodos y políticas que 
usó la internacional sinarquista para crear los regí-
menes de Mussolini, Hitler y Franco. Él es, como el 
Lazard Frères de aquellos días, un representante del 
mismo odio contra la república federal estadouniden-
se y el presidente Franklin Roosevelt, que el de los 
patrocinadores sinarquistas de Hitler entonces. 
Extracto del artículo disponible en: 
www.larouchepub.com/spanish 

Muchos Demócratas me 
creen un gatito generoso, 
pero yo soy el Nazi Félix. 
¡¡ Desindustrialización, 
fascismo y el fin del  
Estado Nacional !! 

1)- Félix Rohatyn represen-
ta hoy fehacientemente las 
mismas políticas y la misma 
perspectiva que los colabora-
cionistas franceses nazis de 
la época de la segunda gue-
rra mundial, asociados con 
su propio banco Lazard Fre-
res y su engendro y cercano 
aliado, Banque Worms. 
El Banque Worms, conoci-

do también como “Grupo 
Worms”, llegó a dominar al 
gobierno pro Hitler de Vichi 
en Francia en los 1940, 
manteniendo siempre víncu-
los estrechos con el Grupo 

Lazard de Nueva York, París 
y Londres. 
En el período anterior a 

Vichy, los banqueros de La-
zard, Frederic Bloch-Laine y 
Andre Meyer, posterior men-
tor de Félix Rohatyn, fueron 
figuras dominantes tras 
bambalinas en el aparato 
bancario que después habría 
de encausar al régimen cola-
boracionista nazi de Petain, 
Laval y Darlan, a través del 
Banque Worms. 
La documentación está en el 
sitio 
 www.larouchepub.com.) 
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“Sea quien sea el próximo presidente 
de México, si es que defiende la idea de 
Estado Nacional Soberano, tendrá que 
desarrollar la energía nuclear para el 
bienestar y felicidad de las generacio-
nes presentes y futuras.” 
  Voy a referirme a dos grandes esfuer-
zos de verdadera lucha  por la sobera-
nía de México así como de su colabora-
ción con otras naciones para alcanzar 
esa soberanía por medio del desarrollo 
de la ciencia y la tecnología. 
 
El Colegio de Minería 
El primero fue la fundación del Colegio 
de Minería, en 1792, en la ciudad de 
México, con el objetivo de crear inge-
nieros que pudieran desarrollar la tec-
nología para industrializar al país. 
   A los alumnos, además de impartir-

les materias como matemáticas, física 
y química, se les inculcaban ideas de 
libertad e independencia. La visita al 
colegio del genio universal Alejandro de 
Humboldt en 1803 permitió que los 
alumnos tuvieran un desarrollo moral 
e intelectual mas profundo, los alum-
nos del colegio lo seguían a todas par-
tes a donde fuese a hacer sus investi-
gaciones de campo. Su colaboración 
con los grandes científicos humanistas 
de la época, centrados en la casa de la 
familia Mendelsson en Alemania, le 
permitió traer las ideas más avanzadas 
en cuanto a ciencia  y arte clásicos. A 
su llegada al Colegio de Minería, Hum-
boldt dijo que esta era una de las es-
cuelas mas avanzadas del mundo. Dos 
ex compañeros de Humboldt que estu-
diaron con él en la universidad de 
Freirbug, Alemania, Fausto Elhuyar y 
Andrés Manuel del Río, eran catedráti-
cos de esta escuela. Del Río era amigo 
del químico Lavoisier, de quien obtuvo  
el “Tratado Elemental de Química” y 
que después tradujo al español, Lavoi-
sier era amigo de Benjamín Franklin, 
padre fundador de los Estados Unidos 
quien a su vez mantenía relación con 
Abraham Käestner, maestro del mate-
mático Carl Gauss, a quien después 
reclutara Humboldt para hacer medi-
ciones del campo magnético de la Tie-
rra.  
   Las ideas de independencia de Hum-
boldt quedaron muy marcadas en sus 
alumnos del colegio de Minería, 

“Alumnos Brillantes” como el los llama-
ba, destacan Mariano Jiménez, Casi-
miro Chowell, Ramón Fabié, Vicente 
Valencia y Rafael Dávalos, quienes 
más tarde participaron en el movi-
miento de Independencia. Miguel 
Hidalgo nombró a Jiménez director de 
fundición de cañones del Ejército In-
surgente además de que se destacó 
como gran estratega al ganar varias 
batallas contra el Ejército Realista, a 
Chowell le encargó que fundara una 
casa de moneda, a Fabié, Valencia y 
Dávalos los colocó en puestos claves 
en el Ejército Insurgente. Más adelante 
estos brillantes alumnos fueron captu-
rados y asesinados por el General del 
Ejército Realista, Félix Maria Calleja, 
Mariano Jiménez fue decapitado y su 
cabeza expuesta junto a la de Miguel 
Hidalgo en la Alhóndiga de Granaditas.  
Alejandro de Humboldt no pudo regre-
sar a México ya que se le negó la en-
trada y con ello murió su sueño, al 
menos por un tiempo, de establecer en 
México un Colegio de Minería Iberoa-
mericano. Más adelante el Colegio de 
Minería 
fue cerrado 
y años más 
tarde re-
abierto con 
planes de 
estudio 
modifica-
dos para 
no permitir 
el surgi-
miento de 
nuevos 
“Héroes 
Naciona-
les”. 
 
El IPN (Instituto Politécnico Nacio-
nal), Lázaro Cárdenas y el plan de 
José López Portillo 
 
El segundo esfuerzo por reafirmarnos 
como Estado Nacional Soberano ocu-
rrió bajo la dirección del General Láza-
ro Cárdenas, quien expropia el petróleo 
y crea el Instituto Politécnico Nacional 
con el objetivo de formar los cuadros 
científicos y técnicos que desarrollen la 
ciencia y la tecnología para aprovechar 
el petróleo. El auge del desarrollo pe-
trolero se dio bajo el gobierno de José 
López Portillo, quien tenía planes de 
intercambiar petróleo por tecnología 
con otros países. Entre esa tecnología 
se encontraba el desarrollo de veinte 
plantas nucleares. Además Argentina y 
Brasil planeaban unirse a México con 
el objetivo de declarar moratoria a la 
deuda y asÍ parar el saqueo  por parte 
del FMI y del Banco Mundial a los pue-
blos de Iberoamérica,  pero al final lo 
dejaron sólo y al término del gobierno 

de López Portillo México fue aplastado 
por estos organismos financieros inter-
nacionales quienes ordenaron la imple-
mentación de reformas estructurales, 
entre ellas privatizar el petróleo y mo-
dificar los planes de estudio, principal-
mente del IPN. ¡Vean ahora en que 
condiciones se encuentran nuestras 
universidades! 
 
 “El instituto Iberoamericano de 
Ciencias Nucleares” 
Una medida urgente para el desarrollo 
e integración de las naciones es la 
creación de un Instituto Iberoameri-
cano de Ciencias Nucleares, donde 
colaboren científicos de México, Argen-
tina, Brasil, Colombia, Perú, Venezue-
la, Chile, etc. con los siguientes objeti-
vos: 
1. Crear Brigadas de Estudio con 
maestros de todos los niveles educati-
vos como lo que ocurrió en  la Escuela 
Politécnica francesa bajo la dirección 
de Gaspard Monge y Lázaro Carnot. 
Capacitar a autoridades, directivos, 
catedráticos e investigadores para que 
elaboren los nuevos programas educa-
tivos libres del reduccionismo filosófico 
que tanto ha destruido la mente de los 
estudiantes, programas orientados en 
el estudio y descubrimiento de princi-
pios físicos universales que es el méto-
do de Platón, Leonardo da Vinci, Joha-
nes Kepler, Gotfried Wilhelm Leibniz, 
Ludwig van Beethoven, Johann Sebas-
tian Bach, Carl F. Gauss, Bernhard 
Riemann y Lyndon LaRouche. 
2. Investigación avanzada en el desa-
rrollo de la fisión y la fusión mediante 
la comprensión de la geometría del 
núcleo atómico. Desarrollo de sistemas 
de trenes de alta velocidad de levita-
ción magnética, planeación y desarro-
llo de nuevas ciudades, presas, carre-
teras etc. desarrollo de la industria. 
Desarrollo de una agencia espacial 
iberoamericana. 
  Solo si Iberoamérica desarrolla ener-
gía nuclear y colabora en grandes pro-
yectos de infraestructura en conjunto 
con los Estados Unidos y demás países 
del mundo  podemos tener futuro co-
mo naciones soberanas y de esa mane-
ra avanzar rumbo a un nuevo renaci-
miento científico, político y cultural. 
Esta era la idea de Humboldt cuando 
visitó México, esta era la idea del Ge-
neral Lázaro Cárdenas cuando nacio-
nalizó el petróleo y creo al Politécnico, 
también era el significado de la pelea 
de José López Portillo y esta es la idea 
que mantiene en lucha al Movimiento 
de Juventudes Larouchistas. 

 
 Israel Muñoz LYM, México DF 

mexicodf@wlym.com 
imunoz.emc22@gmail.com 
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ciencia y tecnología, tendremos la suficiente 
energía y agua para desarrollar nuevas ciu-
dades y dejar de pensar en la locura de la 
“sobrepoblación”,  no sobra gente, hacen fal-
ta ciudades. Establecer corredores de desa-
rrollo agroindustrial va a ser un papel fun-
damental para el desarrollo de la capacidad 
creativa de nuestra población ya que no solo 
construyes ciudades en si, sino que  estamos 
edificando a la civilización. Bajo estas condi-
ciones de mejoramiento y desarrollo se hace 
totalmente necesario que eduquemos a 
nuestra población  en una tradición clásica y 
artística, como la mejor manera de garanti-
zar la continuidad del desarrollo y sobrevi-
vencia moral y aun lo  más importante, “el 
desarrollo del bien común”. 

(Viene de la página 3) 
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