
Dentro del marco celebratorio por sus bodas de perla (30

años), la revista internacional "ÓRBITA POPULAR", lanzó su primer programa radial por

las ondas de internet del Colegio de Periodistas de Lima.

En su formato de 5 bloques que va de 3 a 4 de la tarde todos los miércoles y viernes,

se tocaron diversos aspectos del acontecer nacional e internacional. Así se vieron

aspectos relacionados con el conflicto iniciado por Corea del Norte y su repercusión

con EE.UU. y Corea del Sur.

La Educación Técnica, fue el tema central del programa del día viernes, donde se

propuso al gobierno la importancia de ser llevado a las grandes unidades escolares,

así como, a los cuarteles afín de convertir el Servicio Militar Obligatorio en Servicio

Militar Convocatorio, donde los conscriptos tengan un sueldo y una educación que les

permita desarrollarse en un mundo competitivo y poder reengancharse a las fuerzas

armadas si así lo deseasen.

En esta primera aparición, Rodolfo Velarde hizo un reconocimiento de gratitud a todas

aquellas entidades y personajes que estuvieron al lado de la revista internacional para

su mejor desempeño.

La economía nacional, también fue un tópico relevante dentro del programa "Web en

Órbita", que se encuentra bajo la conducción de los experimentados periodistas,

Christian Herrera y Rodolfo Velarde Sánchez su actual director.

Luego de la edición del programa de una hora, vinieron las felicitaciones de la orden

profesional y buenos augurios, para que este medio siga cumpliendo con su

reconocido trabajo, el cual es formar opinión a partir de la información, como lo ha

venido haciendo desde hace tres décadas.
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1er BLOQUE

EDITORIAL (trayectoria de la revista internacional en estos 30 años)

2° BLOQUE

POLÍTICA INTERNAC. (Conflicto entre las COREAS SUR Y NORTE y la intervención

estadounidense y la posición de China y Rusia)

3er BLOQUE

ECONOMIA NACIONAL (Perú, el NUEVO HUB de los Negocios)

4° BLOQUE

EDUCACIÖN TËCNICA en las grandes Unidades Escolares y las Fuerzas Armadas; de un

Servicio Militar Obligatorio a Servicio militar Convocatorio.

5° BLOQUE

Proyección futura de la revista internacional ÓRBITA POPULAR a través de las ondas de

internet y el periodismo interactivo.

Despedida del programa.

Rodolfo Velarde (Director)

Christian Herrera (Jefe de Información)
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