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Aunque el enemigo nos golpeé, nos 
desaparezca, nos torture, nos hiera de 
balas, nunca nos sacarán de nuestra 

tierra, porque estamos poblados de Verdades,                 
de Alegría, de Esperanza y Victorias. 

Y los ausentes estaremos con vosotros por 
siempre, y nos verán en cada amanecer, 

en los ojos del pueblo.

De Luto el Mundo del Arte 
en el continente y el planeta

Daniela Carrasco la tortura-
ron, la violaron, le quebraron 
las muñecas y finalmente la 

ahorcaron en un parque público 
luego de ser detenida.
A la artista callejera chilena se la 
vio con vida por última vez cuan-
do se la estaban llevando los cara-
bineros .
Apareció ahorcada.
La colgaron de una reja en un par-
que.
“La Mimo”.
Otra víctima de este régimen ase-
sino de Piñera.
Nos duele carajo, pero  prome-
temos que tu partida no sera en 
vano!
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“Al Imperialismo no se le puede creer ni un tantico así”
* Daniel Madriz

El Imperio Norteamericano, no ha cesa-
do ni cesará en sabotear cualquier inten-
to de Revolución en Nuestra América. 

Primero exterminaron a su propia población 
originaria, sabotearon el Congreso de Panamá 
y luego arremetieron contra el resto del conti-
nente. 

Robaron a México la mitad de su territorio; 
invadieron a Cuba a finales del siglo XIX, im-
pidiendo su plena independencia; luego se to-
maron a Nicaragua hasta que Sandino los sacó 
y así sucesivamente invadieron en el Siglo XX 
casi todos nuestros países por la fuerza o apo-
yando gobiernos títeres como Fulgencio Batis-

ta; Rómulo Betancourt; Somoza;  Leónidas Truji-
llo; Pastrana Borrego y Turbay Ayala; y un sin fin 
de fantoches que malamente gobernaron nuestro 
países. 

Pero no pararon allí, derrumbaron el gobierno 
de Albizu Campos en Guatemala, asesinaron  al 
Comandante Ernesto Che Guevara, asesinaron a 
Salvador Allende, Omar Torrijos, Jaime Roldós, 
etc, etc. El imperio no ha dejado de conspirar y 
asesinar. “Al Imperialismo no se le puede creer  ni 
un tantico así” como diría con toda razón el Che. 
Nuestro presente y futuro es de lucha hasta que 
desaparezca el Imperialismo.

Daniel Madriz Corriente Histórica Social Abia Yala. Venezuela.

Marcha multitudinaria de Mujeres en Cara-
cas con la Ministra Asia Villegas al frente, 
presentaron ante la ANC 10 propuestas:         

1- Que en la reforma a la Ley, se contemple un 
nuevo tipo penal, como violencia política, que ga-
rantice a la mujer el ejercicio pleno de sus dere-
chos civiles y políticos.

2- Otro aspecto que se plantea, es la incorpo-
ración de los delitos  informáticos, donde se san-
cione la utilización de imágenes, comunicación y 
material audiovisual por cualquier medio tecnoló-
gico comunicacional que vulnere los derechos de 
las mujeres, niñas y adolescentes.

3- Señaló que debe sancionarse a los  funciona-
rios y funcionarias de instituciones públicas y pri-
vadas que no hayan tomado las medidas necesarias 
para garantizar el derecho de las mujeres a una vida 
libre de violencia. “Combatamos la impunidad  y 

enviemos un mensaje de tolerancia  o cualquier forma 
de violencia contra la mujer”, dijo.  

4- Se solicitó también que esta reforma contemple 
la “prohibición de la aplicación de cualquier método 
alternativo como es la conciliación o mediación” y 
reconocimiento de las defensoras de derecho de las 
mujeres de actuar en el sistema de justicia.

5- Otros tema a incluir en esta nueva reforma, es la 
obligatoriedad de los organismos judiciales para  en-
trega de la notificación y citación del presunto agre-
sor y por último, el reconocimiento de las defensoras 
comunales de los derechos de las mujeres como ins-
tancia de acompañamiento a las víctimas de violencia.

6- “Solicitamos la incorporación del órgano supe-
rior de justicia como espacio de articulación y rati-
ficación, que no tendrán derecho de beneficios pro-
cesales, ni aplicación de medidas alternativas para 
cumplimiento de la pena quienes incurran en delitos 

Mujeres presentan exigencias ante la ANC 
sexuales contra mujeres, niñas y adolescentes”, mani-
festó.

7- Refirió que esta fecha recuerda el compromiso con 
el legado feminista del Comandante Hugo Chávez Frías.

8-Asimismo, explicó que las mujeres venezolanas han 
sido el objetivo de ataque de esta guerra multidimensio-
nal que se ha fraguado contra el país y que se ha expresa-
do en el incremento de “formas de violencia patriarcal”.

9- Aseveró que la violencia contra las mujeres cons-
tituye una  de las formas de agresión más naturalizadas 
y en  el caso venezolano se ha venido complejizando a 
la luz de la guerra impuesta a la Revolución Bolivariana, 
que tiene componentes económicos, psicológicos y de 
violencia paramilitar.

10- Indicó que en este 2019 se han registrado más 
de 120 feminicidios en Venezuela, que es la forma “más 
extrema y cruenta que expresa la violencia machista, ade-
más de la vulneración del derecho a la vida”.

El gobierno de Sebastián Piñera en Chile de-
sató una “epidemia” de ataques premedi-
tados que han mutilado los ojos de más de 

267 manifestantes en lo que va del levantamiento 
popular. La mirada de la mimo chilena Daniela Ca-
rrasco también fue arrasada, al ultrajarla, torturarla, 
asesinarla y colgarla en una reja para ser exhibida al 
escarnio público, mensaje que buscó “escarmentar” 
al resto de la población.

Las autoridades pinochetistas quieren apagar el 
alma que guía el movimiento popular chileno que 
exige la refundación de la Patria a través de un ge-
nuino proceso constituyente. Los atemorizados 
pitiyankis chilenos ven por todos lados  la mirada 
ejemplar del mártir chileno Salvador Allende, quién 
representa la esencia de las justas reivindicaciones 
exigidas por ese pueblo explotado por la élite neo-
liberal, se explica así la reacción fascista y criminal 
de los neoliberales. La vitrina del neoliberalismo en 
el continente está rota y el imperialismo está herido.

La reacción no se hizo esperar. El odio fascista 
tenía que disparar contra el faro del socialismo en el 

Análisis de Coyuntura

“El que tenga ojos que vea”
Por: Omar Pérez/@omarjpsuv

continente. El exitoso resultado económico que produ-
jo el gobierno de Evo Morales tenía que ser extirpado. 
Así como cobardemente ejecutaron al Che en Bolivia 
así están haciendo con todo lo que representa Evo. No 
nos hace falta teorizar ¿qué pasaría si la derecha fascista 
tomara el poder en nuestro país?,  el golpe contra Evo 
y todo el fascismo desatado es también contra nosotros, 
es un espejo donde reflejarnos. La entrañable y turbu-
lenta intensidad de la mirada revolucionaria de Allende, 
del Che, de Chávez y Fidel está quemando la brisa del 
continente transformado en huracán bolivariano.

En las ciudades de Bogotá, Medellín y Cali desafia-
ron el decreto de suspensión de las garantías y toque de 
queda, implementado por el temeroso Iván Duque. El 
pueblo salió a las calles en rebelión anti neoliberal lo que 
ha retrasado la orden presidencial de aplicar un paqueta-
zo neoliberal que incluye reforma laboral, de pensiones 
y tributaria, la privatización del aparato productivo del 
Estado y del sector financiero estatal, la restricción del 
derecho a la protesta social, la eliminación del salario mí-
nimo y la impunidad total frente a la corrupción.

La descomposición del estado Colombiano se hizo 
patente con la publicación en el diario de derecha Publi-
metro de la conversación entre la canciller colombiana y 
el embajador de Colombia en los Estados Unidos donde 
se confirman las estrategias injerencistas y de conspira-

ción contra Venezuela. Plantean como posible solución 
a la crisis socioeconómica de Venezuela el diálogo, pues 
creen que los militares venezolanos no van a sacar a Ma-
duro y el Grupo de Lima está “muy debilitado” y EEUU 
no va a intervenir.

El presidente Nicolás Maduro, presidente de la 
Asamblea Nacional Constituyente (ANC) Diosdado Ca-
bello y el General Padrino López han efectuado diversos 
llamados a los efectivos militares colombianos y boli-
vianos para que rechacen los planes intervencionistas y 
se unan a las legítimas demandas de su población que 
exigen un gobierno verdaderamente democrático, como 
diría José Vicente Rangel la consigna El pueblo unido 
jamás será vencido, es efectiva siempre y cuando esté 
unido a un sector del ejército.

El pasado veintiuno de noviembre la juventud cívico 
militar marchó para defender a la Revolución Bolivaria-
na con argumentos claros denunciaron el bloqueo cri-
minal que ha buscado empobrecer y diezmar a nuestra 
población, dieron un digno ejemplo a los jóvenes de la 
dividida derecha venezolana que se quedó sin argumen-
tos que pudieran justificar la defensa del intervencionis-
mo y de su modelo neoliberal. Podemos concluir que 
hoy en el continente tenemos pueblos que defienden a 
sus gobiernos anti neoliberales y pueblos que confron-
tan a sus gobiernos neoliberales/…
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La lucidez de Álvaro García Linera 

Información de alto interés para todos 
Conceptos que todo ciudadano debe manejar

*Exchange:* Casa de cambio virtual, en criollo 
no es más que una cuenta bancaria de criptos y 
monedas fiat 
*SUNACRIP:* es la Superintendencia Nacional 
de Ciptoactivos, organismo encargado de la Regu-
lación del Petro y de las Casas de Cambio Autori-
zadas por el estado para operar en Venezuela con 
Petros y cualquier cripto.
*Sistema Patria:* Es la plataforma tecnológica 
más impresionante que existe en el mundo para 
suministrar apoyo económico y censo nacional 
donde el Estado Venezolano administra los pro-
gramas Sociales mediante entrega directa a más de 
6Millones de familias protegidas.
*Petro:* Es el primer criptoactivo del mundo ad-

m i n i s t r a d o 
por un Es-
tado y res-
paldado por 

riquezas tangi-
bles.

Wallet:* es una bi-
lletera, monedero, 

cartera o cuenta 
donde se depo-

sitan criptomo-
nedas o tokens en 

forma segura, existen al menos dos tipos, wallet 
frías o offline y wallet calientes u online, la diferen-
cia radica en que están o no conectadas a una red 
de Internet.
*Verificación KYC:* Es un estándar interna-
cional de validación de datos (Know your client 
- Conoce a tu cliente) por sus siglas en inglés y es 
obligatorio para todos los Exchange con el fin de 
conocer datos prioritarios de los usuarios que se 
registran y evitar legitimación de capitales u otros 
medios de fraude electrónico.
*Blockchain:* es el libro contable distribuido 
donde se registran todas las operaciones de las 
criptomonedas a nivel mundial, por sus caracterís-
ticas es prácticamente imposible falsificar, alterar 
o eliminar una transacción hecha. Es público y de 
código abierto y sus bloques están encriptados me-
diante protocolos muy complejos de criptografía 
para evitar fraudes y es la base y soporte principal 
que da confianza y legitimidad a las criptomone-
das.
Guias Tutoriales Sobre el Petro y Bonos de la Patria
1-  Cómo convertir petros a bolívares en el monedero 
Patria http://bit.ly/2MEPxtv
2-  Cómo pagar con petros en Caracas http://bit.ly/2M-
cIZSq
3-  ¿Sabe cómo ahorrar en petros en la plataforma Patria? 
http://bit.ly/2CPJWL4
4-  Cómo disponer de los bonos de la patria el mismo día 
con la billetera móvil http://bit.ly/2NM0E37
5-  Vea cómo pagar en puntos Biopago con bolívares del 
Monedero Patria http://bit.ly/37aq03m
6-  ¿Cómo sincronizar la wallet de la PetroApp con el 
Monedero Patria? http://bit.ly/2pj2Vdt
7-  Uso del petro venezolano: cómo intercambiarlo a tra-
vés de la PetroApp http://bit.ly/33XfElH
8-  Cómo crear una wallet en sólo segundos http://bit.
ly/2Bm5cYl
9-  Cómo transferir bonos a un familiar desde la Platafor-
ma Patria http://bit.ly/2CqdgI5
10- Conozca de manera muy sencilla todo lo que contie-
ne el entorno del Petro http://bit.ly/2CS94B5
11-  Aprenda cómo pagar con criptomonedas en restau-
rantes de Caracas http://bit.ly/2qnshI3

Bolivia, China y el litio
¿Alguien sabe de qué está compuesto su teléfono, su ve-

híc…, sus 
a p a r a t o s 
electrodo-
mést icos , 
sus medi-
camentos, 
etc? De la 
fiebre del 
oro del si-
glo XXI. 
Se llama 

Litio para los que no recuerdan la tabla de los elementos en la 
clase de química de la secundaria. ¿Saben quién tiene ese mineral 
preciado? Varios países lo tienen como Rusia, Chile y Argentina. 
Pero el que tiene las reservas más grandes del planeta es Bolivia 
con el 43% de reservas mundiales. Para su extracción el gobier-
no Boliviano encabezado por Evo Morales operaba una empresa 
para-estatal (empresa mixta entre el estado y particulares). Adi-
vinen quién era su mayor cliente. La República Popular China y 
tenía con Bolivia un acuerdo comercial muy jugoso para el país 
Andino. Tan buena relación comercial entre ambos países inco-
modaba mucho a Donald Trump y su gabinete. Era un acuerdo 
comercial internacional como cualquier otro que realizan todos 
los países con países amigos. Pero el que Bolivia se fortaleciera en 
la extracción del Litio la ponía en ventaja y le aseguraba poderío 
económico en el futuro. Dejaría de ser, en unos cuantos años, un 
país de “indios” y pasaría a ser un país privilegiado a nivel mun-
dial, donde su presidente sería adulado por las potencias. 

El presidente de Estados Unidos tendría que saludar de mano 
al presidente Boliviano, cosa que no hacen desde hace décadas 
(Barack Obama, a pesar de ser querido por muchos, siempre se 
negó a saludar de mano al presidente Boliviano en los foros in-
ternacionales donde coincidían y se lo saltaba en la fila de presi-
dentes a saludar, en abierto acto de humillación). Recordemos 
que Bolivia desde septiembre empezó a producir sus propios 
autos que operaban a base de Litio, no de gasolina. Recuerdan 
ustedes el pasado 19 de mayo cuando Estados Unidos inició un 
conflicto comercial con China ordenando a la empresa norteame-
ricana Google que dejara de proporcionar actualizaciones de su 
sistema operativo Android a los propietarios de teléfonos chinos 
Huawei? Llevando a esa empresa china al abismo? Cuando China 
contra-atacó imponiendo aranceles a los productos norteameri-
canos, donde creen que Estados Unidos comenzó a poner el ojo? 
Claro, tenía que tomar control del gobierno de Bolivia para que 
China, sin el Litio que Bolivia le estaba vendiendo a manos lle-
nas, se arrodillara ante Estados Unidos en total sumisión, política 
y económica. La pieza clave del ajedrez era Bolivia. A Donald 
Trump le interesaba urgentemente sacar a Evo Morales y a China 
de Bolivia. Ahora entienden, queridos amigos, los intereses detrás 
de éste golpe de Estado y de esta entretejida red de conspiracio-
nes geopolíticas? 

En cada país existen políticos y movimientos sociales que son 
conservadores, de ultra-derecha. Son Neo-liberales, capaces de 
traicionar a su propia patria. De hecho son capaces de traicionar 
a su propia madre que los parió. Como lo es el caso del politico 
mexicano Ricardo Anaya, quién tiene a su familia viviendo en Es-
tados Unidos y viaja en avión a visitarla los fines de semana. En 
cierta forma, Evo Morales es parcialmente culpable de su caída, 
por su falta de previsión. Al mandatario le faltaron consejeros 
políticos internacionales y consejeros comerciales en su gabinete. 
Por sí solo el Presidente no se dió cuenta de que la última batalla 
de la guerra comercial entre China y Estados Unidos se estaba 
llevando a cabo en territorio Boliviano. Ni la visita a Bolivia en 
calidad de “Turista” de Ivanka Trump, la hija del presidente nor-
teamericano, una semana antes del golpe de estado, le abrió los 
ojos a Evo Morales para que oliera el peligro y se diera cuenta de 
que Estados Unidos estaba por dar el jaque mate a su presiden-
cia. El futuro de Bolivia ahora es incierto. El futuro de ese país 
latinoamericano y sus enormes reservas de Litio están ahora en 
manos de un puñado de traidores.

“Una de las tragedias de la izquierda boliviana 
es que siempre ignoró a los movimientos indí-
genas; porque en el fondo quienes eran de iz-

quierda eran los hijos de la oligarquía: arrastraban la 
mentalidad oligárquica, y no podían entender el len-
guaje del indígena porque eso sería invertir el mundo.

A un joven de clase media que va a la universi-
dad ¿Quién le cocina la comida? Una mujer indígena 
¿Quién le lava la ropa? La mujer indígena. Cuando 
llega a la universidad ¿Quién está limpiando los ba-
ños? Un portero indígena. Y que de pronto ese mun-
do tan natural de indígenas sirviendo en oficios de-
valuados, mal pagados, no valorados socialmente... 
pensar que eso puede ser distinto, que ese indígena 
puede ser el que te mande, aún a la izquierda señorial 
le resultaba impensable. 

Por eso la izquierda boliviana, lamentablemente, 
pese a sus esfuerzos y su lucha con el movimiento 
obrero, nunca abandonó esta mirada señorial de la 
vida, que es una mirada colonial de las cosas. No en 
vano el movimiento indígena tiene que emerger di-
ciendo: ni Jesús ni Marx. Es entendible, porque quie-
nes levantaban la bandera de Marx en los años 50, 
60, 70 lo hacían despreciando al indio e imaginando 
una revolución de obreros, casi barbudos, parecidos 
a los rusos. Pero no se imaginaban ni a los obreros 
aymara, ni a los quechuas”.  Álvaro García Linera.

Sobre Bolivia
No puedo subir los videos que muchos deben te-

ner. Hay un hombre con las dos manos amputadas, 
hay mujeres baleadas en los cerros desde helicópte-
ros. Siento la sangre ardida de impotencia. Y todo 
por dinero. Solo por el maldito litio y el dinero. El 
pueblo boliviano ha dado ejemplos de la mayor evo-
lución y organización en estos trece años. 

Métanse sus argumentos de la “perpetuación en 
el poder” en el c…, hipócritas de mierda del mun-
do. Hace 500 años que en Bolivia se perpetúa el po-
der que somete a los verdaderos dueños de la tierra. 
Métanse su democracia estilo OEA en el c…, bu-
rócratas malolientes de perfume francés. Ya basta. 
Creen que porque un mediocre como Almagro, un 
sociópata como Trump y unas fuerzas armadas trai-
doras a su patria hagan declaraciones en cinco diarios 
pueden cegar la vida de seres inocentes que se auto 
defienden.

 Creen que porque lo han hecho siempre pue-
den seguir haciéndolo. No. La violencia atroz de los 
videos que llegan de Cochabamba nos revuelve el 
alma. Y no pararemos de gritar hasta que el último 
responsable de esta masacre pague. Saquen sus ma-
nos roñosas de esta región. Almagro te vas. Esta vez 
te vas. Y no a tu casa. A la cárcel, como partícipe 
necesario de este crimen de lesa humanidad.

Sandra Russo
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La Madre Tierra/ la Pacha Mama/ la 
Abia Yala/y los Humanos verdaderos /
te rendimos un profundo tributo/
a ti Adriana/ la Mimo más importante 
y risueña de Santiago/
Eras la flor de las manifestaciones 
volcánicas/ y sólo con tu lenguaje 
corporal/decías y expresabas más 
palabras que el Gabo, que es decir mucho./
Hoy  tu expresiones más tristes que có-
micas/nos arruga y despedaza el corazón/
por el vil asesinato /de tu cuerpo frágil 
y juvenil/por lo vil y cobarde del ultraje  
inmerecido que sufriste /hasta  sucumbir 
inmaculada/a las fracturas de tus mu-
ñecas quebrantadas/ fuiste víctima del 
fascismo atroz/como lo fueron en el 
pasado/muchas Rusas, Alemanas/
Polacas y Yugoslavas/por un nazifascismo 
denigrante/ 

Para la Mimo de Chile           

Hoy transciende a los picachos blanquecinos 
de tu Chile oprimido y sangrante/por el sólo 
pecado/ de hacer reír a tus compatriotas/
que luchan por un /nuevo Chile/soñado 
por Neruda/Allende/Víctor Jara y Manuel 
Rodríguez./Con tu heroísmo callejero/has 
emulado a otras MUJERES, en Mayúscu-

la/como están inmortalizadas  la Rosa 
Luxemburgo, La Policarpa Salabarrieta 
/La Micaela Bastidas de Sol incaico de 
Tupac Katari, o de la Tania la Guerri-
llera de Bolivia, Cuba y Alemania/todas 
asesinadas por un odio anti humano 
semejante./
De tus asesinos/ni los nombramos/
para que no ensangriente este póstumo 
homenaje. / 
Hoy 21de Noviembre/como aquel 11de 
Septiembre/invocamos/veinte mil 
poemas de amor para tu cuerpo/20mil 
canciones desesperadas/por tu ser/y 
veinte mil homenajes que te reivindiquen/
A ti  camarada y compañera eterna de 
la calle/ahora convertida/en símbolo 
multinacional y eterno/de la vida, de 
la lucha y de las artes/y de la juventud  
combativa. 

Daniel Madriz 21/11/2019

Ernesto Villegas ministro del Poder Popular para la 
Cultura, informó en el acto de clausura de la XV Feria 
Internacional del Libro de Venezuela (Filven 2019), que 
contó con la participación del Presidente Nicolás Madu-
ro y se realizó en la Casa Amarilla. 

Filven 2019 en Caracas contó 
con más de 717 mil visitantes

La cifra superó la cantidad de visitantes de 
2018, en la que se registraron más de 690 mil 
visitas. Acto siguiente, se realizarán ediciones 
locales en todos los estados del país. La Filven 
2020 tendrá como invitado especial a los Es-
tados Unidos de México, según lo anunció el 
Presidente venezolano.

Al respecto, el ministro del Poder Popular 
para la Cultura, Ernesto Villegas, detalló que la 
invitación responde a la excelente participación 
que tuvo México durante esta edición, donde 
participaron cinco escritores mexicanos y se lo-
gró suscribir un acuerdo de cooperación entre 
ambas naciones, en materia de cultura.

“Vamos a reabrir una librería que tiene el 

Fondo de Cultura Económica mexicana en Sabana 
Grande, Caracas, que operará en conjunto con las 
Librerías del Sur”, acotó Villegas.

Además, informó que, en el marco de la Filven, 
se firmaron acuerdos con la República Popular 
China, México y otras naciones para obtener un 
intercambio de autores.

“Con la República Popular China firmamos un 
acuerdo que nos permitirá tener en la Biblioteca 
Simón Rodríguez, en Caracas, un centro de libros 
chinos que va a permanecer allí más allá de la feria 
y en la Librería del Sur que se encuentra en el Tea-
tro Teresa Carreño, las personas podrán una es-
tantería de libros de este tipo”, añadió el Ministro.  

/Prensa Alba Ciudad

Filven arrancó el pasado 7 de noviembre en el casco central de la 
capital venezolana, ocasión en la que le fue rendido tributo al ilustre 
poeta, columnista y ganador del Premio Nacional de Literatura 2010-

2012, Luis Alberto Crespo, con el lema «Leer es Vida».
Foto LIR

Filven 2019 se llevó a cabo en el marco del cuadragésimo quinto 
aniversario de las relaciones binacionales entre la República Popular 
China y Venezuela, como muestra de la cercana y sólida alianza de 
respeto, cooperación e integración entre ambas naciones. Foto LIR
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Alzan sus voces
Pueblos de 

Nuestra America
Red de comunicación estudiantil defenderá 

la verdad de los pueblos de América Latina y el Caribe
Con la misión de visibilizar la realidad de los pueblos 

ante la opacidad de las corporaciones mediáticas, jóve-
nes del mundo establecerán una red de comunicación 
solidaria.

La propuesta, que contó con el respaldo del presi-
dente de la República, Nicolás Maduro, resultó de los 
debates surgidos en el Congreso Internacional de Jóve-
nes y Estudiantes por la Paz y la Solidaridad, que se rea-
lizó en Caracas entre el 20 y 23 de noviembre.

Desde el hotel Alba Caracas, ubicado en la avenida 
México, el Dignatario señaló la necesidad de desplegar 
un contrapoder rebelde y revolucionario que fortalezca 
los procesos de independencia, liberación y dignidad de 
los pueblos.

“Los encargo a ustedes de presentar, articular y echar 
a andar una nueva red, una nueva plataforma comunica-
cional de batalla por la verdad de los jóvenes y estudian-
tes de América Latina y el Caribe”, instruyó.

Foro de Sao Paulo 
uniendo los pueblos

El XXV Foro de Sao Paulo realizado en Venezuela 
en julio 2019, con la presencia de 190 organizacio-
nes, entre partidos políticos, movimientos sociales, 

organizaciones de trabajadores, intelectuales, artistas, 
eurodiputados, personalidades como el nieto de Nel-
son Mandela, de Salvador Allende, y el presidente de 

Cuba, Miguel Diaz Canel. El encuentro fue duramente 
atacado por las derechas continentales desde antes de 

su realización por una razón principal: su desarrollo en 
Venezuela y el consecuente apoyo al proceso liderado 
por Nicolás Maduro. En dicho Foro se dispuso el im-
pulso de los diferentes Congresos por sectores sociales 
y su posterior realización de inmediato en Venezuela.

Indicó que es necesario conectar a las organizacio-
nes estudiantiles, juveniles y políticas que hacen vida en 
el mundo para enaltecer las luchas sociales de manera 
oportuna, real y solidaria.

Bolivia. Van 31 muertos por represión: La Defensoría del Pueblo de Bolivia informó que 
subió a 10 la cifra de civiles muertos tras la represión policial y militar registrada el pasado 19 
de noviembre contra manifestantes en los alrededores de la planta de Yacimiento Petrolífe-

ros... Resumen Latinoamericano* / 28 de noviembre de 2019.

Chile. El Estado usa granadas aturdidoras de luz y sonido para reprimir las protestas so-
ciales: Durante las masivas manifestaciones que se están realizando en todo el país por las 
legítimas reivindicaciones sociales que exige la mayoría de la población, se han registrado 
el uso de diferentes agentes disuasivos por la policía chilena. Entre ellos se encuentran el 

disparo... Resumen Latinoamericano* / 28 de noviembre de 2019 

Universitarios venezolanos realizan gran marcha por la paz: Un grupo de estudiantes de las universidades públicas y militar del país, en unión 
cívico-militar, tomaron las calles de la capital desde las 10H00 (hora local) para concentrarese -en Plaza Venezuela y el Paseo de Los Proceres- 

en defensa y apoyo de los logros alcanzados en la Revolución Bolivariana en 20 años. Sputnik

Haití ha sido uno de los países de la región donde se muestra de forma mucho más clara 
la intervención directa de Estados Unidos, así como el deseo que tiene el imperialismo de 
establecer nuevas colonias para afianzar su dominación sobre los países, con el objetivo de 
poder saquear sus recursos, explotar su fuerza de trabajo, regir sus mercados y controlar las 

rutas para el tránsito de las mercancías.  

Continuan movilizaciones en las principales ciudades de Colombia en una nueva jornada de 
huelga general contra las políticas del Gobierno del presidente Iván Duque, y ante la falta de 

acuerdo en un diálogo que ya inició esta semana. El llamado para salir...  
Resumen Latinoamericano*, 27 de noviembre de 2019.
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s Unesco 
designa 
16 nuevas 
ciudades 
creativas 
en 
Latinoamérica

De acuerdo con la Unesco, las ciudades 
creativas se comprometen a situar la cultura 
en el centro de su estrategia de desarrollo y 
a compartir las mejores prácticas. 

Un total de 66 ciudades, de las cuales 16 

son de Latinoamérica, ingresaron este miér-
coles a la Red de Ciudades Creativas de la 
Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación, Ciencia y la Cultura (Unesco).

Con motivo a la celebración este jueves 
del Día Mundial de las Ciudades, el órgano 
hizo el anuncio de las nuevas urbes escogi-
das por su compromiso con la cultura y la 
tradición como centro de su estrategia de 

desarrollo.
Actualmente, cuenta con 246 ciudades 

alrededor del mundo, reconocidas por ser la 
creatividad un punto en común entre ellas 
tanto en la música, como en la artesanía, las 

artes populares, el di-
seño, el cine, la litera-
tura, las artes digitales 
o la gastronomía.

Entre las ciudades 
de América Latina y el 
Caribe incorporadas 
a la red de la Unesco 
están Areguá en Pa-
raguay, por su artesa-
nía y artes populares; 
Arequipa en Perú, por 
su gastronomía; Aya-
cucho en Perú, por su 
artesanía y artes popu-
lares.

Además, Belo Ho-
rizonte en Brasil, por 
su gastronomía; For-
taleza en Brasil, por 
su diseño; La Haba-
na en Cuba, por su 
música; Mérida, en 
México, por su gas-
tronomía; Portoviejo 
en Ecuador, por su 
gastronomía, entre 
otras ciudades.“En 
todo el mundo, estas 
ciudades, cada una a 
su manera, están ha-
ciendo de la cultura 
no un accesorio, sino 
un pilar de su estra-
tegia. Es una prueba 
de innovación políti-
ca y social y una se-
ñal poderosa para las 
generaciones más jó-
venes”, declaró la di-
rectora de la Unesco, 

Audrey Azoulay.
Cada 31 de octubre, la Unesco moviliza 

a sus diversas redes de ciudades que con-
templan, además de la cultura, la inclusión 
social, la educación cívica, la promoción, 
la economía, el empleo, la prevención del 
cambio climático y la capacidad de resi-
liencia.

Feria y gastronomía en la plaza, Belo Horizonte Brasil. 
Considerada por la Unesco como ciudad creativa del mundo.

Museo de la Gastronomía Yucateca  Mérida México. 
Considerada por la Unesco como ciudad creativa del mundo.

Casa de la Música de Miramar, lugar donde se realiza un Festival 
Internacional de Jazz y otras actividades culturales en La Habana Cuba, 

una de las ciudades creativas designadas por la Unesco.

El Malojillo
El malojillo originalmente fue cultiva-
do en el sur de la India y en Sri Lanka, y 
sus hojas y aceite se han convertido en 
medicamentos. En Venezuela se utiliza 
como parte del botiquín de remedios 
caseros, pero en Asia, durante siglos, 
ha sido un ingrediente estrella en la 
cocina.
Conozcamos un poco más acerca de 
los beneficios del malojillo, también 
famoso por sus múltiples denomina-
ciones. Dependiendo del país le dicen: 
hierba limón, toronjil de caña, limona-
ria, limoncillo, zacate de limón, pajete, 
caña de limón, caña santa, hierba de la 
calentura, paja de limón, pasto limón, 
cedrón paraguayo, hierba luisa, entre 
otros.
Lo importante es que esta poderosa 
hierba ha sido reconocida por sus propiedades. Una taza de malojillo contiene 
99 calorías, cero grasa y colesterol, 25 gramos de carbohidratos, y 1 gramo de 
proteína.
Además es una fuente de vitaminas esenciales: A, B1 (tiamina), B2 (riboflavina), 
B3 (niacina), B5 (ácido pantoténico), B6 (piridoxina) y C. También tiene 101 
mg de fósforo, 75 mcg de folato, 723 mg de potasio, 65 mg de calcio y 60 mg 
de magnesio.
1. Desintoxicación
Ayuda a eliminar los residuos tóxicos del cuerpo como resultado de sus propie-
dades diuréticas, contribuyendo así a regular mejor las funciones de varios órga-
nos incluyendo los riñones y el hígado, mientras que también baja los niveles de 
ácido úrico. Mantiene la salud digestiva y elimina las grasas acumuladas.
2. Sistema inmunológico
Permite restaurar las funciones vitales incluyendo la digestión, la excreción y 
la respiración. Esto trae como resultado una mejor absorción de nutrientes y 
fortalece el mecanismo de defensa inmunológica del cuerpo.
3. Cuidado de la piel
Se ha utilizado durante mucho tiempo como un tónico y limpiador para la piel 
grasa o propensa al acné, debido a sus cualidades astringentes y antisépticas. 
Ayuda a fortalecerla, tonifica los poros, mientras los esteriliza.
4. Olor corporal
Es empleado como ingrediente en muchos desodorantes comerciales debido a 
su limpieza y propiedades antibacterianas. Esto ayuda a combatir el olor corpo-
ral desagradable y previene las infecciones por hongos y bacterias. También se 
puede usar con agua en un recipiente para sumergir los pies y desinfectarlos.
5. Salud Celular
Tiene muchas cualidades antioxidantes y protege las células de los radicales li-
bres. Contribuye con la limpieza de la sangre, apoya la función de las glándulas 
que ayudan a producir glóbulos blancos y la estimulación de la regeneración de 
las células.
6. Sistema nervioso
Estimula la mente, ayuda a combatir el nerviosismo, vértigo, convulsiones y 
otros trastornos neurológicos como el Alzheimer y la enfermedad de Parkinson. 
Cuando se utiliza en un baño terapéutico y aromático, puede ayudar a calmar los 
nervios y a combatir cualquier síntoma de ansiedad y fatiga causada por el estrés.
7. Infecciones
Es eficaz para el tratamiento de infecciones dermatológicas, el pie de atleta, 
la sarna y las del tracto urinario debido a sus propiedades antimicrobianas y 
antifúngicas.
8. Trastornos Respiratorios
Es ampliamente utilizado en la medicina ayurvédica para el tratamiento de la tos 
y resfriados. El contenido de vitamina C presente ayuda a aliviar las obstruccio-
nes nasales, la gripe y otros trastornos respiratorios como el asma bronquial.
9. Insomnio
Sus usos incluyen calmar los músculos y los nervios, que ayudan a inducir el sue-
ño profundo. Los estudios han demostrado que el té tiene propiedades hipnóti-
cas y sedantes, que pueden ayudar a mejorar la calidad y la duración del sueño.
10. Trastornos del estómago
El aceite esencial tiene propiedades antimicrobianas y antibacterianas, que pue-
den ayudar a reducir las infecciones causadas por varios patógenos como helico-
bacter pylori y escherichia coli.
Los estudios han demostrado que es beneficioso para la prevención de trastor-
nos gastrointestinales como las úlceras gástricas. https://bit.ly/35G6bQe
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El 23 de Noviembre, se celebró un año más d+el Día de 
la Palabra como Vínculo de la Humanidad, coincidien-
do con la fecha en la que se inauguró el Museo de la 

Palabra, y la propuesta de numerosos países e Instituciones.
Desde la Fundación César Egido Serrano, queremos 

seguir contando con iniciativas y actividades, que tanto han 
aportado a esta celebración a lo largo de los últimos años, 
por lo que quisiéramos nombrarte animaros a crear e im-
pulsar las iniciativas que consideréis. Por ejemplo: convocar 
a las personas que sientan la necesidad de poner la palabra 
como única herramienta frente a la violencia, y, de este modo 
contribuir a la convivencia entre religiones y culturas.

Pero también podéis subir una fotografía o vídeo o comen-
tario en Facebook, o simplemente, hacer una reunión entre 
amigos. De esta manera, podremos demostrar que se puede 
lograr un mundo mejor a través de la palabra. Ese día más 
que nunca, la palabra debe ser el vínculo de la Humanidad.

Todas aquellas propuestas recibidas, se-
rán compartidas con todos vosotros a través 
de nuestras redes sociales, emails y webs.

Podéis consultar más informa-
ción sobre el Día Internacional 
de la Palabra o adheriros al Ma-
nifiesto a través de nuestra web: 
http://www.dayofwords.com/es/
adhesiones/particulares/anadir

Día de la Palabra 
como Vínculo 
de la Humanidad

Pan y Torta de Arroz
Un pan delicioso 

Suave y esponjoso, a los niños les encanta 
y a los mayores también.

Ingredientes
4 huevos

 1/2 taza de aceite = 125ml
1 taza de leche = 250ml

2 tazas de arroz crudo = 400gr
1 cucharada de polvo de hornear 

1 cucharadita de vainilla
1 cucharadita de sal

1 molde rectangular, engrasado y enhari-
nado con harina de arroz, o maicena 

Preparación Pan:
Coloque el arroz blanco en remo-

jo en agua durante 6 horas
Luego escurre el agua en un colador

En la licuadora coloque el arroz, la leche, la vainilla, 
los huevos, el aceite , la sal  y bata bien por lo me-
nos 5 minutos que sienta que el arroz se disuelva 

por completo  y hasta que se forme una crema

Por último añada  el polvo de hornear 
y bata rápidamente solo un poco.
Pase la mezcla por un colador para retirar algún 
grano de arroz que pueda no haberse molido.
Deje descansar un poco tal vez 30 minutos...
Vierta en el molde, si quiere puede pincelar por 
encima con un poco de leche para que quede 
más brillante y bonito  y lleve al horno a 180ºc 
durante 35 o 45 minutos o hasta que esté do-
rado y cocido haga la prueba del palito.

Una torta riquisima 
Esponjosa, ideal para una merienda, o un cumpleaños.

Preparación Torta:
Los mismos ingredientes para la elaboración del pan. 
Solo debe sustituir el aceite por mantequilla y agregar una 
taza de azucar junto a los primeros elementos.
Vierta en un molde redondo y lleve al horno a 
180ºc durante 35 o 45 minutos o hasta que esté 
dorado y cocido haga la prueba del palito.

Enamorados
- Amor, quiero que pasemos un lindo fin de semana.
- Ok, nos vemos el lunes...
Maquillaje
Tía teresa, ¿para qué te pintas?
- Para estar más bella.
- ¿Y tarda mucho en hacer efecto?
Gallina
- Doctor, doctor, mi mujer cree que es una gallina.
- Bueno, tráigala y así la curo.
- Pero si la cura... ¿De dónde vamos a sacar los huevos?
Sueño
- Hoy he soñado que ganaba 200 millones como mi 
padre.
- ¿Tu padre gana 200 millones?
- No, también lo sueña.
Dudas
- Doctor, no sé lo que tengo.
- Pues, tómese estas pastillas que no sé muy bien para 
qué son...
El colmo del ladrón
- ¿Cual es el colmo de un ladrón?
- Llamarse Esteban Dido...
Camuflaje
- Oye, ¿llevarás tus trajes de camuflaje a la acampada?
- Sí, pero no lo encuentro.
Insectos
¿Cómo llaman los rusos a los insectos?
Moshka.
Telepatía
Definición de telepatía: aparato de tv para la hermana de 
mi mamá.
Nombre
Un niño le dice a otro:
- Tú, ¿cómo te llamas?.
Y el otro contesta:
- Yo, Pablo, pero cuando estornudo todos me llaman 
Jesús.
A ver Jaimito, si en una mano tengo 15 peras y en la 
otra 10, ¿Que tengo? 
-Unas manos enormes
Estaba Jaimito con tres amigos en la escuela y dice uno: 
-Mi tío es cura, y todo el mundo que lo ve le llama Padre.
Dice el otro: -Pues mi tío es cardenal, y todo el mundo le 
llama Eminencia.
Y dice Jaimito: -Eso no es nada, mi tío pesa ciento cua-
renta kilos, y todo el mundo que lo ve dice: ¡Dios mío!
-A ver Jaimito, dime el nombre de un descubridor.
-Pues usted profesor.
 -¿Por qué yo Jaimito? 
–Porque cada vez que pregunta algo, descubre que no 
sabemos nada!
-Jaimito! ¿Por qué pegas a ese niño? -Es que lambió mi 
comida profe! 
-Lambió no, Jaimito, lamió! 
-¿Cómo que la mió? Ahora si que lo mato!!
Jaimito le manda una carta a la novia y le escribe:
-Amor quisiera decirte cuanto te quiero y te extraño, 
pero hay una voz que me lo impide... 
La novia a los pocos días le contesta y le dice: -Ay mi sol 
dime cual es esa voz, yo haré lo que pueda para ayudarte...! 
Jaimito le vuelve a contestar y le dice: -Su saldo está 
agotado, no puede hacer esta llamada!
Había una vez un perro que se llamaba Chiste. Un día 
lo atropellaron y ahí se acabó el chiste.
Mamá mamá! ¿Puedo usar el coche? 
-No sin mi supervisión
Jaimito! -Uy perdón por no tener superpoderes
Le dice la profesora a Jaimito:
- Jaimito, dime todas las formas verbales del verbo nadar.
Y Jaimito dice gritando: - Yo nado, tú nadas...
Y la profesora le dice: 
- Más bajito, Jaimito.
Y Jaimito contesta:
- Yo buceo, tú buceas...
Jaimito, dime una palabra que empiece con j.
Jaimito le responde:
Ayer, señorita. Muy mal Jaimito, tienes una mala 
nota.
Jaimito pregunta:
¿Pero ayer no era Jueves?
Esta Jaimito en la escuela y le pregunta la profesora:
A ver Jaimito, dime una palabra que tenga 5 “i”.
Y Jaimito le responde:
Pero profesora, eso es dificilísimo. 
Muy bien Jaimito, muy bien.

Del icias Caseras
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NV Caracas Insurgente

Escuela en Liderazgo Xoan Noya
Formar, educar y capacitar a los jóvenes para afron-

tar la sociedad del futuro con técnicas de apren-
dizaje en los ámbitos social, político, económico 

y cultural son los objetivos de la Escuela de Liderazgo 
Xoan Noya, así lo indica Norlam Ramos director de esta 
institución.

“Nuestra intención es promover e incrementar las ha-
bilidades sociales y de liderazgo de nuestros estudiantes. 
Identificar a jóvenes con aptitudes para ejercer liderazgo, 

motivarlos y entregarles programas académicos y ser 
referentes para los jóvenes que tengan inquietudes 
sociales e intenciones de influir activamente en la so-
ciedad”, sentenció el especialista.

Son diversos los temas que aborda y profundi-
za la Escuela en Liderazgo Xoan Noya, sin embargo 
hace énfasis en temas actuales.

“Como parte de la preocupación que existe en 
nuestra comunidad académica en temas relativos a 
la seguridad cibernética, la privacidad en la red y los 

nuevos modelos de gestión de da-
tos, tenemos varias opciones para 
quienes quieran profundizar en esta 
temática”, refiere Norlam Ramos, 
director de la Escuela en Liderazgo 
Xoan Noya, quien ha participado 
como facilitador en talleres de clase 
especial Big Data y Thick Data: tecno-
logías para “hackear” la mente.

También abordó temas de interés 
como la neuropolítica, la psicología de 
masas y la comunicación política a par-
tir de estas tecnologías. “La Escuela en 
Liderazgo Xoan Noya pone siempre a 
disposición herramientas que faciliten 
desmenuzar todos estos y muchos más 

temas en nuestros espacios. Nuestros procesos no todos 
tienen certificación o alguna fuente de graduación, ya 
que también tenemos actividades libres», explicó Ramos.

Las personas interesadas en obtener mayor infor-
mación sobre las actividades pueden escribir al correo: 
escuelaxoannoya@gmail.com, o visitar las redes sociales 
Instagram, facebook y Twitter: @escuelaxoannoya.Tele-
fonos: 0412-266-35-06 y 0426-462-67-92.

Correo del Orinoco / José Miguel Criollo/ 

El Sistema de Formación Caracas Insurgente se ha 
desplegado en las parroquias de la capital vene-
zolana, con el objetivo de explicar a las comuni-

dades los efectos nocivos de las medidas coercitivas uni-
laterales que el gobierno de Estados Unidos ha impuesto 
a la República Bolivariana de Venezuela.

Esta plataforma ha organizado un circuito de talleres, 
foros y conversatorios, distribuidos en diversos ejes de 
Caracas.

Estos espacios de deliberación agru-
pan a alrededor de 30 personas en cada 
actividad, que se convierten, a su vez, en 
multiplicadores de la información.

En Candelaria semanalmente la mi-
litancia debate sobre los temas de la 
coyuntura y analiza especialmente lo 
que ocurre con los pueblos de Nuestra 
América, como Ecuador, Chile, Haití 
que no están dispuestos a seguir acep-
tando los paquetazos de las derechas 
locales y del FMI. De igual manera en 
los debates se reconoce la valentía de 
los pueblos como  Cuba, Nicaragua y 
Venezuela presionadas por bloqueos 

inclementes o de Bolivia que resiste a los ataques nazi 
fascistas de una oligarquía golpista que no soporta que 
los pueblos originarios sean libres, independientes, sobe-
ranos y hayan logrado superar la pobreza y desigualdad 
con eficiencia y probidad

AlgunosTextos son de Leonardo Ojeda on 22/05/2019 
/ http://mppre.gob.ve

Norlam Ramos Director de la Escuela en Liderazgo Xoan Noya 
y los facilitadores Ramón López y  Christian Cuarta 

del Seminario Internacional 2.0 Xoan Noya, Foto LIR

Participantes del Seminario Internacional 2.0 
organizado por la Escuela en Liderazgo Xoan Noya, Foto LIR

en Candelaria

Olga Alvarez y Humberto Vargas orientadores del debate
realizado en los espacios de la plaza Parque Carabobo. Foto LIR

Argelis Angulo y Laury Salamanca, estudiantes de Comunicación 
Social de la UBV visitan sede de Notivecinos en busca de información 

y orientación comunicacional Foto LIR

En el marco de la Caracas Insurgente fue realizada una Tribuna Antiimperilista en los 
espacios de la plaza Parque Carabobo, la misma contó con las orientaciones 

de Olga Alvarez, Comunicadora Foto APC

Luego de finalizaado el Círculo de Lectura semanal 
del Clap Ernesto Che Guevara, sus padres autorizaron a Derek 

para que entonara con su melodiosa voz “Venezuela”

En Caracas Insurgente del Eje 4 fue debatido el tema del MTRR
efectuado en el puesto de Comando en plaza Rafael Urdaneta

Foto LIR 


