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Detrás de la reconciliación se
ductora de la obamanía cuan

do EU ha pasado a la defensiva
en la región se encuentra el pro
pósito avieso de detener y hasta
de balcanizar la expansión
asombrosa del ALBA constitui
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ras además de Ecuador y Para

guay como invitados
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del planeta

Dos días después del citado co
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fiernos de la historia varios de

los citados por presión y o repre
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Sea lo que fuere la mayoría de
AL viró a la multipolaridad Y
guista de Calderón durante la vi esto Obama lo constató mejor
sita de Obama a México fue una que nadie
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