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DE NUESTROS LECTORES
Subject: Conferencia sobre la Globalización
Date: Sun, 19 Nov 2017 10:19:10 +0000 (UTC)
From: manuelf vilches <manuelfvilches@yahoo.es>
To: Jose T. Mejia <jtmejia@gmail.com
Esta vez llevábamos tres días en
Oviedo, nos recibieron en el aeropuerto,
pues invitaron a Febe, y nos hospedaron
en el Hotel NAP (del inglés, siesta). Así
es que ya habíamos compartido varias
ideas, entre paseos, comidas y bebidas
de café, suficientes para crear ambiente
de camaradería. A la salida de la
conferencia me invitaron los seis
estudiantes de máster a una cafetería, y
discutimos lo de Filosofía-verdadera.
Había 21 miembros asistentes del
seminario. Salieron dos antes del final,
uno pidió disculpas y el otro me hizo
venia de saludo. Son todos cultivadores
de la Filosofía de Gustavo Bueno desde
distintas especialidades, y los profesores
que estaban ahí también presentan
ponencias. Otros conferenciantes suelen
ser investigadores de toda España de la Filosofía de Bueno, mi caso es diferente.
Había una periodista del diario La Nueva España, q ue me pareció con
criterio bien formado. Publicó una reseña que es válida para la propuesta de José
para RTN. Te la envío como síntesis y presentación. Porque este tema es un asunto
de interés para los nicaragüenses, comprender su condición de ser nicaragü enses
en la Globalización. La periodista reproduce el cartel de la conferencia en Oviedo.
http://www.fgbueno.es/act/efo150.htm
Al día siguiente, entrevista de dos horas con el director de la fundación. He
quedado comprometido con trabajo para la Fundación Gustavo Bueno, que voy a
compartir con Temas Nicaragüenses.
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EL LUGAR DE LA FILOSOFÍA EN LA FORMACIÓN SOCIAL ACTUAL Y EN LA
TECNOCIENCIA
Manuel Fernández Vílchez
6 noviembre 2017
Cartel para este acto de la Escuela de Filosofía de Oviedo
[Pueden escuchar la conferencia completa en YouTube ]
El lugar de la Filosofía en la formación social actual: el Capital monopolista,
Capitalismo de Estado, libre circulación de capitales y Globalización.
«El pensador nicaragüense, ponente en la Escuela de Filosofía de Oviedo,
reivindica un nuevo pensamiento sobre el mundo actual. El pensador o el político
que crea que puede explicar y encontrar soluciones a la realidad económica actual
con los sistemas de pensamiento clásico está equivocado. Manuel Fernández
Vílchez argumentó esa declaración ayer, en la Fundación Gustavo Bueno, durante
la lección que dio en la Escuela de Filosofía de Oviedo sobre filosofía, capitalismo
y globalización. Vílchez sostiene que "la libre circulación de capitales está
destruyendo las formas nacionales de acumulación de capital y los estados
nacionales", y ese proceso esta enraizado muy atrás en el tiempo. "Los bancos y
las grandes empresas que atravesaron la primera Guerra Mundial son las mismas
que están haciendo ahora la globalización", indicó ayer. Vílchez reside en
Barcelona desde hace más de veinte años, nació en Nicaragua en 1947 y pasó por
Costa Rica y Colombia antes de asentarse en España. Se for mó en la Universidad
Gregoriana de Roma y ayer intervino por primera vez como ponente en las
sesiones de la Escuela de Filosofía fundada por Gustavo Bueno. Antes de empezar
su exposición, Vílchez tuvo un recuerdo para el filósofo e hizo una mención a la
estrecha amistad que mantuvo con el filósofo costarricense Constantino Láscaris.
Además, Vílchez expresó su admiración por la tarea que Gustavo Bueno Sánchez,
ahora al frente de la Fundación que creó su padre, está haciendo para compendiar
todas las versiones del Diccionario Soviético de Filosofía. Manuel Fernández
Vílchez articuló su conferencia sobre la idea de que el capitalismo de Estado que
impuso la Unión Soviética es una reacción a la entrada en crisis del capitalismo
de libre empresa o libre competencia, cuya última deriva es la creación de grandes
monopolios económicos. "No es Stalin quien inventa el capitalismo de estado,
tampoco Hitler inventó el capitalismo de estado en Alemania, ni Mussolini inventó
el capitalismo de estado en Italia, ni Franco en España con el INI (el antiguo
Instituto Nacional de Industria), y Felipe González cuando convierte el INI en la
Sepi (la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) está gestionando
capitalismo de estado", manifestó Vílchez. […]» (Elena Fernández-Pello, La Nueva
España, Oviedo, 7 noviembre 2017, pág. 12.)
28

Revista de Temas Nicaragüenses
No. 117 –Enero 2018 – ISSN 2164-4268 - http://www.temasnicas.net/

De: BIO-ALIMENTACION <bio.alimentacion.colombia@gmail.com>
Fecha: 1 de diciembre de 2017, 03:42
Asunto: AGUA DE COCO
Para: contacto@guillermobendana.com
He revisado atentamente su artículo sobre el agua de coco en la revista
Temas Nicas. Estoy especializado en la importación y distribución de productos
orgánicos para España y Europa, singularmente azúcar panela. Me interesaría un
planteamiento para la comercialización del coco y sus derivados. Tal vez usted
pueda actuar como enlace. Viajo con frecuencia a Nicaragua. Quedo atento a sus
comentarios.
Atento saludo,
Mauro Cid
Gerente General
BIO-ALIMENTACIÓN COLOMBIA SL. España
BIO-ALIMENTACIÓN COLOMBIA SAS. Colombia 
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