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MURIÓ FIDEL CASTRO, LÍDER DE LA 
REVOLUCIÓN CUBANA  

 

Fallece Fidel Castro, líder de la Revo-
lución Cubana 26 de noviembre de 
2016 El presidente cubano, Raúl Cas-
tro, anunció la partida física de Fidel, 
quien será cremado “atendiendo su vo-
luntad expresa”. El líder de la Revolu-

ción Cubana, Fidel Castro, falleció este viernes a los 90 años 
de edad, anunció este viernes su hermano, el presidente Raúl 
Castro, en una alocución en la televisión estatal. El legado an-
tiimperialista de Fidel vive en el pueblo cubano, que llora la 
partida física de su líder. El emblemático líder falleció en la 
noche de este viernes, 25 de noviembre, a las 22H29 (hora 
local), y sus restos serán cremados “atendiendo...Más 

Edición Nro. 547 NOVIEMBRE 26 de 2016  
Emancipación Obrera utiliza una licencia Creative Commons, puedes copiar, difundir o remezclar nuestro contenido, con la única condición de citar la fuente. 

ÚLTIMA  HORA 

B O L E T Í N   E M A N C I P A C I Ó N   O B R E R A  
Leamos sin reservas, analicemos sin pereza y sometamos a crítica toda la cultura 

PRIMER NANO-ROBOT CONTRA CÁNCER 
GUIADO POR LUZ 

 

BIOTECNOLOGI A* *Ayudara  a transportar 
con precisio n las medicinas y eliminar tu-
mores* *El primer nanorrobot contra el 
ca ncer guiado por luz* El doctor Tang Jin-
yao en su despacho con el nanorrobot. IS-
MAEL ARANA ISMAEL ARANA. Hong Kong 
Un equipo de investigadores de la Univer-

sidad de Hong Kong ha desarrollado el primer nanorrobot guiado 
por luz, un dispositivo microsco pico que tiene el potencial de po-
der ser inyectado en el cuerpo humano y ser dirigido a trave s de 
su torrente sanguí neo, ayudando en el futuro a los cirujanos a 
transportar con precisio n medicinas hasta ciertos tejidos o... ma s »  
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INFORMACIÓN INTERNACIONAL 

CALIFORNIA, 
PUERTO RICO, HA-

WÁI, ENTRE 
OTROS, BUSCAN 
LA AUTODETER-

MINACIÓN E INDE-
PENDENCIA 

 

En espera de la liber-
tad: co mo California, 
Puerto Rico y Hawa i 
buscan la indepen-
dencia* El Movimien-
to Antiglobalizacio n 
de Rusia se ha dirigi-
do a la Asamblea Ge-
neral de la ONU en 
apoyo a decenas de 
movimientos inde-
pendentistas de todo 
el mundo. Imagen 
Ilustrativa. Reuters La 
Asamblea General de 
la ONU deberí a cele-
brar una "sesio n espe-
cial" para revisar el 
principio del derecho 
a la libre determina-
cio n de los pueblos, 
segu n una solicitud 
del Movimiento Anti-
globalizacio n de Rusia 
enviada al organismo 
internacional y elabo-
rado en cooperacio n 
con decenas de orga-
nizaciones ... ma s »  

Los estados de Texas y California alzaron voces a favor de poner en marcha sus propios procesos de 
independencia de EE.UU. tras el triunfo del republicano Donald Trump en las elecciones presidenciales.   

LA TRAGEDIA DE LOS NIÑOS REFUGIADOS DE 
CALÁIS SIGUE VIVA, CONSECUENCIA DEL CAPITA-

LISMO IMPERIALISTA 
 

Nin os a solas 
en Cala is: La 
punta del ice-
berg de un 
mundo insen-
sible* Obser-
vando el pano-
rama de la 
“jungla” de Ca-
la is, en la que 
de 8 a 10 mil 
refugiados vi-

ví an antes de que el gobierno france s emprendiera su des-
truccio n. Servicio Noticioso Un Mundo Que Ganar*. Entre 
ocho mil y diez mil refugiados han estado viviendo en un 
campamento improvisado en Cala is, que ahora funciona-
rios franceses esta n demoliendo. Lo que estos refugiados 
han recibido hasta el momento del gobierno france s ha si-
do gas lacrimo geno y buldo ceres que han derrumbado las 
carpas y cho... ma s »  
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INFORMACIÓN NACIONAL 

 

CON ACUERDO 
VIEJO O NUEVO 

DE "PAZ", NO 
HABRÁ CAM-

BIOS SUSTAN-
CIALES DEL SIS-
TEMA OPRESOR 

VIGENTE 
 

El callejón sin sali-
da del Acuerdo de 
Paz entra en un 
limbo* Todo parecía 
irles viento en popa 
el pasado 26 de 
septiembre cuando, 
tras cuatro años de 
negociaciones pú-
blicas, se firmó en 
Cartagena el 
Acuerdo de Paz en-
tre el Estado colom-
biano y las FARC. 
15 presidentes, 27 
cancilleres y 10 di-
rectores de organis-
mos internacionales 
(incluidos la ONU y 
la OEA) acompaña-
ron a buena parte 
de los peces gor-
dos del país en el 
evento que ponía 
fin a una guerra de 
más de 50 años. 
En pocas semanas 
—mediante un ágil 
“Procedimiento le-
gislativo especial 
para la paz”— se 
tramitaría en el 
parlamento... más 

La división en las clases dominantes entre partidarios y opositores del Acuerdo tiene tanto de tragedia 
como de comedia. Por una parte, ha arrastrado (engañando, manipulando y degradando, como en mu-
chas otras partes) con burdas mentiras a grandes sectores del pueblo hacia cada uno de los bandos y, 
por la otra, si bien en muchos sentidos son solo matices diferentes de la derecha, es real la división en 
torno al asunto de cómo lidiar con la guerrilla y en particular sobre el acuerdo de paz y refleja intereses 
de sectores económicos y sociales distintos aunque muy relacionados.   

REFORMA TRIBUTARÍA DE SANTOS, OTRO 
GOLPE A LAS MUJERES 

 

La reforma tributaria 
de Santos, otro golpe 
a las mujeres* Por: 
Natalia Moreno Sala-
manca* El debate de 
los impuestos remite 
de inmediato al pro-
blema de la desigual-
dad. Colombia es el 
país con la mayor de-
sigualdad de América 

Latina y el cuarto en el mundo. En ese marco, la situa-
ción económica de las mujeres es aún más inequitativa: 
la pobreza en hogares con jefatura femenina es del 
31% y en las mujeres el desempleo femenino llega a ni-
veles del 13%, siendo el más alto el de las jóvenes, con 
21%. Hay más de 5 millones de amas de casa en activi-
dades de tr... más »  

http://feedproxy.google.com/~r/BoletnEmancipacinObrera/~3/d7tXDlUOUuE/con-acuerdo-viejo-o-nuevo-de-paz-no.html
http://feedproxy.google.com/~r/BoletnEmancipacinObrera/~3/d7tXDlUOUuE/con-acuerdo-viejo-o-nuevo-de-paz-no.html
http://feedproxy.google.com/~r/BoletnEmancipacinObrera/~3/d7tXDlUOUuE/con-acuerdo-viejo-o-nuevo-de-paz-no.html
http://feedproxy.google.com/~r/BoletnEmancipacinObrera/~3/d7tXDlUOUuE/con-acuerdo-viejo-o-nuevo-de-paz-no.html
http://feedproxy.google.com/~r/BoletnEmancipacinObrera/~3/d7tXDlUOUuE/con-acuerdo-viejo-o-nuevo-de-paz-no.html
http://feedproxy.google.com/~r/BoletnEmancipacinObrera/~3/d7tXDlUOUuE/con-acuerdo-viejo-o-nuevo-de-paz-no.html
http://feedproxy.google.com/~r/BoletnEmancipacinObrera/~3/d7tXDlUOUuE/con-acuerdo-viejo-o-nuevo-de-paz-no.html
http://feedproxy.google.com/~r/BoletnEmancipacinObrera/~3/d7tXDlUOUuE/con-acuerdo-viejo-o-nuevo-de-paz-no.html
http://feedproxy.google.com/~r/BoletnEmancipacinObrera/~3/d7tXDlUOUuE/con-acuerdo-viejo-o-nuevo-de-paz-no.html
http://feedproxy.google.com/~r/BoletnEmancipacinObrera/~3/WiP2LUuRYZQ/reforma-tributaria-de-santos-otro-golpe.html
http://feedproxy.google.com/~r/BoletnEmancipacinObrera/~3/WiP2LUuRYZQ/reforma-tributaria-de-santos-otro-golpe.html
http://feedproxy.google.com/~r/BoletnEmancipacinObrera/~3/WiP2LUuRYZQ/reforma-tributaria-de-santos-otro-golpe.html


TRUMP NO VA A HACER REGRESAR LOS 
TRABAJOS DE LOS ESTADOUNIDENSES, LO 
QUE ENGENDRARÁ SON MÁS HORRORES 

 

Donald 
Trump no va 
a hacer que 
regresen los 
trabajos de 
los estadou-
nidenses; ... 
Pero en 
nombre de 
los trabajos 
de los esta-
dounidenses 
engendrará 

nuevos horrores* *&quot;Este sistema depredador crea 
miseria y sufrimiento para miles de millones de perso-
nas en todo el mundo y está destruyendo el planeta. 
Donald Trump es su encarnación extrema en tiempos 
extremos. Raymond Lotta. Una reconocida afirmación 
de Donald Trump es que China, México, India y otros 
países les roban “los t... más »  

TRUMP AFIANZA SU 
EQUIPO FASCISTA, 
¡ES PRECISO QUE 
LA RESISTENCIA 

COBRE MÁS FUER-
ZA! 

 

Mientras Trump 
afianza su equipo fas-
cista, ¡es preciso que 
la resistencia cobre 
ma s fuerza!* Perio di-
co Revolucio n | rev-
com.us Latinos mar-
charon en Nueva 
York para resistir a 
Trump | La Voz del ... 
La Voz del Interior 
En la primera sema-
na y media de su 
"transicio n", Trump 
ha mostrado co mo 
piensa gobernar. Ha 
reunido a un equipo 
nu cleo de fascistas de 
derecha, el que inclu-
ye a Pence, Bannon, 
Flynn, Sesiones y 
Pompeo. Para tener 
una idea de quie nes 
son estas personas, 
basta con echar un 
vistazo a los artí culos 
acompan antes. Ade-
ma s, Trump ha deja-
do claro que tiene la 
intencio n de se-
gu... ma s »  

Es preciso que la resistencia cobre más fuerza y avance más. También en la última semana se han pro-
ducido importantes brotes de lucha contra este fascismo naciente. La gente está de pie y alza la voz de 
diversas maneras. Los estudiantes han abandonado clases en las escuelas secundarias y universida-
des. La gente se ha tomado las calles y ha ido a reuniones y además, ha organizado sus propias reunio-
nes para hacerle frente a esta situación. 

INFORMACIÓN INTERNACIONAL 
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POR ALZA GE-
NERAL DE SA-
LARIOS Y CON-
TRA LA REFOR-

MA TRIBUTA-
RIA...MOVILIZACI
ÓN NACIONAL 7 
DE DICIEMBRE 

 

Ya inició la farsa 
de negociación 
del salario míni-
mo, a la cual se 
suma la reforma 
tributaria que se 
impone en con-
tra de la mayo-
ría explotada y 
oprimida. El 
pueblo colom-
biano sabe que 
tal y como suce-
de cada año, su 
salario será re-
bajado, some-
tiéndolo cada 
vez más al ham-
bre y la miseria, 
pues en reali-
dad lo que bus-
can burgueses, 
terratenientes e 
imperialistas, es 
mantener su 
reino de explo-
tación a costa 
del trabajo del 
obrero. Por su 
parte, como ca-
da año, los jefes 
vendeo... más »  

Se repite la historia de cada año en una negociación donde la clase obrera tiene todas las de perder, pues 
sus intereses no se encuentran representados en la mesa, en cambio sí, los jefes de las centrales cuando 
no se desmandan en consideraciones hacia la burguesía, se hacen los dignos retirándose y dejando las 
manos libres a los capitalistas para que decreten una nueva rebaja salarial.  

ALCALDE DE CAJAMARCA VULNERA DERECHOS DE PARTI-
CIPACIÓN A FAVOR DE ANGLO GOLD ASHANTI 

 

Comuni-
cado Pú-
blico del 
Comité 
Promotor 
de la 
Consulta 
Popular 
sobre mi-
nería en 
Cajamar-
ca* Impo-
nente 
apoyo a 

la consulta popular en Ibagué. Imagen: elibaguereno.com El pa-
sado 4 de noviembre el Tribunal administrativo del Tolima aprobó 
la Consulta Popular de Cajamarca. La decisión fue notificada al 
Comité Promotor, la Registraduría, el Concejo municipal y la Al-
caldía de Cajamarca el día 8 de noviembre. El mandatario local 
tenía 8 días hábiles para emitir el acto administrativo para fijar la 
fecha de la Consulta. El alcalde esperó hasta el último día del 
vencimiento de los tiempos (2... más »  

INFORMACIÓN NACIONAL 
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INFORMACIÓN INTERNACIONAL 

RESISTENCIA 
CONTRA ELEC-

CIÓN DE TRUMP 
CONTINÚA EN 
ESTADOS UNI-

DOS 
 

Obama y Clinton 
dice, "Ya ca lmen-
se", Pero decenas 
de miles se rebe-
lan en las callesA 
raí z de la eleccio n 
de Donald 
Trump, los prin-
cipales creadores 
de opinio n en los 
medios de comu-
nicacio n (es decir, 
de la clase domi-
nante) retratan al 
re gimen de 
Trump entrante 
como una legí ti-
ma "transicio n 
pací fica de po-
der". Dicen que 
eso es esencial 
para lo que hace 
que Estados Uni-
dos tenga 
"grandeza". Efec-
tivamente, 
"normalizan" el 
fascismo. Pero en 
las calles, en las 
escuelas secun-
darias y... ma s »  

Voces con influencia, incluyendo el clero, y la gente en las comunidades del arte y del entretenimiento, toman 
posición y alzan la voz. Entre ellos, en Nueva York, Lady Gaga, Mark Ruffalo y Cher, que se unieron a las protes-
tas en la noche de las elecciones fuera de Trump Tower.  

SIGUE GENOCIDIO DE LA COALICIO N LIDERADA POR ESTADOS UNIDOS 
SIGUE GENOCIDIO DE LA COALICIÓN LIDERADA 

POR ESTADOS UNIDOS EN SIRIA 
 

Mueren 10 civiles, 
incluidos nin os, en 
un ataque ae reo de 
la coalicio n liderada 
por EE.UU. en Siria* 
El ataque dejo  tam-
bie n varios heridos 
y provoco  dan os 
materiales en una 
aldea del norte de 

la provincia de Raqa. La aviacio n de la coalicio n internacional 
liderada por Estados Unidos cometio  una nueva masacre contra 
el pueblo sirio al lanzar un ataque ae reo que se saldo  con ma s 
de diez muertos en la localidad de Al Salehia, en el norte de la 
provincia de Raqa, informa la agencia SANA. Varios medios y 
fuentes locales informaron que los avion... ma s »  
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CIENCIA Y CULTURA POPULAR 

La investigación, inicialmente desarrollada sobre levaduras y publicada Genome 
Research, se extendió también a células de páncreas. Al observarla en estas célu-
las, el equipo investigador ha demostrado que en el cáncer de páncreas humano 
hay un exceso de helicasa Dhh1 / DDX6, que además controla la traducción de un 
ARN mensajeros cuyo desequilibrio es un marcador del cáncer de páncreas.  

Se está investigando otro tipo de inmunoterapia denominada inhibidores de control inmuno-
lógico. Este tipo de inmunoterapia ya está aprobada para otros tipos de cáncer, como mela-
noma y cáncer de pulmón, pero no para el cáncer de páncreas.  

DESCUBREN 
NUEVO MECA-

NISMO EN 
CÁNCER DE 
PÁNCREAS 
QUE ABRE 

NUEVAS VÍAS 
DE TRATA-

MIENTO 
 

Descubierto un 
nuevo mecanismo 
alterado en cáncer 
de páncreas* Un 
estudio liderado por 
la Universidad 
Pompeu Fabra re-
vela cómo la molé-
cula helicasa 
DDX6, utilizada por 
los virus para repro-
ducirse en nuestro 
organismo, controla 
la regulación gené-
tica y aparece alte-
rada en las células 
del cáncer de pán-
creas. Los resulta-
dos abren nuevas 
vías a la búsqueda 
de fármacos para 
combatir virus y 
también uno de los 
cánceres más mor-
tales en la actuali-
dad. CCS-UPF Cé-
lulas de páncreas 
cancerosas comple-
tando la división ce-
lular. Los virus son 
enemigos de... más 
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LOS ROSTROS ESTÁN ATADOS 
 

Los ros-
tros es-
tán ata-
dos. Los 
pies en 
cadenas. 
Cepos, 
látigos, 
esposas. 
Una me-
jilla con-
tra el pi-
so. Los 
ojos en-

sangrentados. Pero tan vivos, tan desesperadamente vi-
vos y combatientes como un océano imparable. Las pirá-
mides hoy son de agravios, de falsedades y malas inten-
ciones. Los señores son esclavos del mal. * Quién habrá 
inventado estas castas de reyes que tarde o temprano 
vendrán a arrodillarse a nuestros plebeyos pies, al fin 
descoronados, pálidos. –Maquil... más »  

CREAN SUPER-
BATERÍA QUE 
DURA MÁS DE 

UNA SEMANA Y 
SE RECARGA EN 

SEGUNDOS 
 

Una nueva superba-
terí a dura ma s de 
una semana y se re-
carga en pocos se-
gundos* Este nuevo 
dispositivo pen-
diente de patentar 
aguanta ma s de 
30.000 recargas sin 
perder capacida-
des. Unos investiga-
dores de la Univer-
sidad de Florida 
Central (Estados 
Unidos) han desa-
rrollado una bate-
rí a que tiene dí as 
de duracio n, tarda 
pocos segundos en 
cargarse y cuya vi-
da u til es 20 veces 
superior a sus ho-
mo logas compues-
tas por iones de li-
tio. El dispositivo 
consiste en una fina 
placa de metal flexi-
ble del taman o de 
un un a que, adema s 
de almacenar gran-
des cant... ma s »  

Con estos dispositivos "no habría que recargar los teléfonos móviles durante más de una semana"  

CIENCIA Y CULTURA POPULAR 
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LIBROS GRATIS 

     

Libro N°. 3311. Una 
Mañana De Marzo. 

Barrero, Joaquín M.  

Libro N°. 3312. Una 
Mañana De Mayo. Holt, 

Anne.  

Libro N°. 3313. Una 
Mirada A La Oscuridad. 

Dick, Philip K.  

Libro N°. 3314. Una 
Mirada Dentro Del Sol. 
Patrick Kelly, James.  

Libro N°. 3315. Una 
Muerte Roja. Mosley, 

Walter.  

     

Libro N°. 3316. Una 
Muerte Sin Nombre. 
Cornwell, Patricia D.  

Libro N°. 3317. Una 
Muñeca Rusa & El La-
do De La Sombra. Bioy 

Casares, Adolfo 

Libro N°. 3318. La Evaluación 
Cualitativa En Los Procesos Y 

Prácticas Del Trabajo En El 
Aula. Morán Oviedo, Porfirio.  

Libro N°. 3319. Darwin, 
Las Ideas Dominantes Y 

Los Que Dominan. Sandín, 
Máximo 

Libro N°. 3320. La Mujer 
En El Camino De Su 

Emancipación. Jiménez 
Castro, Carmen.  

     

Libro N°. 3321. Enfoque 
Radical E Inclusivo De La 
Formación. De La Herrán, 

Agustín.  

Libro N°. 3322. Metodo-
logía De La Ciencia  
Política. Emmerich, 

Gustavo Ernesto 

Libro N°. 3323. Econo-
mía Y Nación. Una Bre-
ve Historia De Colom-
bia. Kalmanovitz, Salo-

món.  

Libro N°. 3324. Una 
Novelita Lumpen. Bola-

ño, Roberto.  

Libro N°. 3325. Una Prin-
cesa De Marte. Rice Bu-

rroughs, Edgar.  

     

Libro N°. 3326. Una Reali-
dad Aparte.  Castaneda, 

Carlos.  

Libro N°. 3327. Una 
Rosa En El Paraiso. 

Barjavel, René. re 26 de 
2016  

Libro N°. 3328. Una 
Utopia Moderna. Wells, 

Herbert George 

Libro N°. 3329. Univer-
so De Locos. Brown, 

Fredric.  

Libro N°. 3330. Veinte 
Mil Leguas De Viaje 

Submarino. Verne, Ju-
lio.  
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CARICATURAS DE LA SEMANA 

  

 

 

 

 

 

 

  

    

Lenin en Octubre 1917. En homenaje de los revolucionarios caídos en la lucha de clases.....¡SIEMPRE PRESENTES! 
 

“La Libertad en la sociedad capitalista sigue siendo siempre la misma, ya que estaba en las repúblicas grie-
gas antiguas: la libertad para los esclavistas”. Lenín 
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