DICIEMBRE 2015
DIA DEL PROFESOR UNIVERSITARIO

EDGAR SANABRIA

El cinco de diciembre de 1958 el Presidente de la Junta de Gobierno y profesor universitario de la UCV, Edgar Sanabria, decretó la Ley de Universidades, reconociendo la autonomía universitaria en Venezuela, en su más amplia concepción. En esta fecha se celebra el día del profesor universitario
como un homenaje a quien firmó el decreto y para reconocer la importancia
que ha tenido en el desarrollo del concepto y la práctica de la autonomía
universitaria en el país. La autonomía universitaria es condición indispensable para el desarrollo del pensamiento crítico. El Decreto Ley N° 458 sobre
las Universidades decreta la autonomía académica, administrativa y electoral. Esto permite que se pueda trabajar con libertad, pluralidad y administrar
sus propios recursos. Además permite el cogobierno, la extensión universitaria, acceso por concursos y periodicidad de las cátedras, libertad de cátedra, acceso gratuito, vinculación de docencia y la investigación, inserción en
la sociedad, solidaridad latinoamericana e internacional, unidad obreroestudiantil.
fesión

Abogado, Profesor, político

ANDRES MAZZEI LEIVA

PRESIDENTE PROVISIONAL EN 1958
Nacimiento
3 de octubre de 1911
Caracas, Venezuela
Fallecimiento
24 de abril de 1989 (77 años)
Caracas, Venezuela
Pro-

CUANDO UN AMIGO SE VA….

NACIÓ EN NUEVA YORK EL 31 DE DICIEMBRE DE 1957, FALLECIÓ EL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL
2015. PADRES: JUAN JOSÉ MAZZEI Y BETTY LEIVA, EL MAYOR DE TRES HERMANOS: JAIME Y
LUISA. SE GRADUÓ DE MÉDICO EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUADALAJARA EN 1979,
REVALIDÓ EN LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES EN 1981, RESIDENTE DE LA CLINICA VISTA ALEGRE, RESIDENCIA DE CIRUGIA POR DOS AÑOS EN EL HOSPITAL VARGAS DE CARACAS, REALIZÓ ESPECIALIDAD EN
GINECOLOGIA Y REPRODUCCION HUMANA HASTA 1992.
RESIDENCIA DE OBSTETRIA DESDE 1993 A 1995 EN LA
CRUZ ROJA VENEZOLANA DE CARACAS.
SE CASÓ CON MARIA VALENTINA REQUESES CON QUIEN
TUVO DOS HIJAS: MARIA ALEXANDRA Y ANA CRISTINA. UN
SEGUNDO MATRIMONIO CON TIBAIRE BOADA (LA KIRA)
CON QUIEN TUVO TRES HIJAS ANDREA CAROLINA, ANDREINA Y ANA GABRIELA. PRACTICÓ FUTBOL AMERICANO
Y GOLF. SE DESTACA SU PASIÓN POR EL DOMINÓ, EL HIPISMO Y SU DEBILIDAD POR LA BUENA COMIDA. TRABAJÓ
EN LA CLINICA VISTA ALEGRE DESDE 1988

FRANZ KAFKA
Un año antes de su muerte, Franz Kafka vivió una
experiencia muy insólita. Paseando por el parque Steglitz,
en Berlín, encontró a una niña llorando desconsolada: había perdido su muñeca Kafka se ofreció a ayudar a buscar a la muñeca y se dispuso a reunirse con ella al día
siguiente en el mismo lugar. Incapaz de encontrar a la
muñeca compuso una carta “escrita” por la muñeca y se la
leyó cuando se reencontraron: “Por favor no me llores, he
salido de viaje para ver el mundo. Te voy a escribir sobre mis aventuras “Este fue el comienzo de muchas cartas. Cuando él y la niña se reunían, él le leía
estas cartas cuidadosamente compuestas de aventuras imaginarias sobre la querida muñeca . La niña fue consolada. Cuando las reuniones llegaron a su fin, Kafka le regaló una muñeca. Ella obviamente se veía diferente de la muñeca original . Una carta adjunta explicó: " mis viajes me han cambiado “ Muchos años más
tarde, la chica ahora crecida, encontró una carta metida en una grieta desapercibida dentro de la muñeca . En resumen, decía: - Cada cosa que amas, es muy
probable que la pierdas, pero al final, el amor volverá de una forma diferente“ . Kafka y la Muñeca... la omnipresencia de la pérdida.

MACBETH

WILLIAN

SHAKESPEARE

Macbeth, una de las obras más conocidas de William Shakespeare, es
una tragedia acerca de la traición y la ambición desmedida en cinco actos,
compuesta probablemente hacia 1606, Fue publicada por primera vez
en 1623, en la edición conocida como First Folio. Algunos afirman que ciertos pasajes podrían ser adiciones posteriores del dramaturgo Thomas
Middleton. (Macbeth, fue rey de los escoceses entre1040 y 1057). La obra
comienza con tres brujas, las tres "Hermanas Fatídicas", anunciándole A
Macbeth que un día será rey y a Banquo que sus descendientes serán reyes. Macbeth comienza a ambicionar el trono. Instigado por su esposa, asesina al rey Duncan mientras duerme. Los hijos de Duncan huyen
y Macbeth es proclamado rey de Escocia. Para evitar la segunda profecía
manda a asesinar a Banquo y a su hijo Fleance, pero este último logra huir.
Macbeth regresa al encuentro de las brujas, donde le advierten que tenga
cuidado de Macduff , que ningún hombre nacido de mujer podrá vencerlo y
que caerá el día que el bosque de Birman se mueva, Por último pregunta
por los descendientes de Banquo y le indican que 8 descendientes de
Banquo serán reyes de Escocia. Macbeth ataca el castillo de Macduff en
su ausencia y asesinan a toda la familia. Malcolm hijo de Duncan y
Macduff, invaden Escocia, y atacan el castillo de Dunsinane con un ejército
camuflado con ramas del bosque de Birnam, con lo que se cumple una de
las profecías de las brujas: el bosque de Birnam se mueve. Se enfrenta
con Macduff, se siente seguro, a causa de la profecía, pero se entera tarde
que Macduff nació de una cesárea una hora después que su madre había
muerto. Macduff mata a Macbeth. Malcolm es coronado rey de Escocia. La
última representación de esta obra fue realizada el día 10 de noviembre
2015 en el teatro Royal and Derngate, en medio del festival escolar de
Shakespeare de la ciudad de Northampton, el papel de Macbeth le correspondió al joven actor: Jesse Alejandro Cooke Dejesús.

FRANZ KAFKA
NACIMIENTO:
3 JULIO 1883. PRAGA
FALLECIMIENTO:
3 JUNIO 1924, AUSTRIA

Escritor de origen judío nacido en la
Bohemia que escribió en alemán. Su
obra está considerada una de las más
influyentes de la literatura universal,
está llena de temas y arquetipos sobre
la alienación, la brutalidad física y
psicológica, los conflictos entre padres
e hijos, personajes en aventuras terroríficas, laberintos de burocracia, y
transformaciones místicas.
El término kafkiano se usa en el idioma
español para describir situaciones
insólitas, por lo absurdas y angustiosas. Murió a los 40 años de tuberculosis

Concurso de cocina en Wootton Primary School.
Ganadora: MIA ELSBETH COOKE DEJESÚS, con su torta de chocolate con suspiros
INGREDIENTES: Para

la torta
> 168gr, mantequilla sin sal
> 4 onzas chocolate amargo
> 350 gr de harina sin gluten
> 1 1/4 cucharadita de goma xantan
> 2 cucharaditas de bicarbonato
> 1/2 cucharadita de polvo royal
> 1/2 cucharadita de sal
> 40 gr de cacao en polvo
> 300 gr taza de azúcar,
> 3 huevos.
> 2 cucharaditas de extracto de vainilla.
> 3/4 taza de yogurt natural
> una taza de leche

Ingredientes para el nevado y relleno
> 400 gr de nevazúcar
> 40 gr de cacao
> 112 gr de mantequilla
> 327 gr de azúcar morena
> 1/2 cucharadita de sal
> 1 taza de leche entera
> 4 onzas de chocolate amargo en
pedacitos
> 1 cucharadita de vainilla

Precalienta el horno a 350* F , prepara dos moldes redondos de 20 cm
> Derrite la mantequilla y el chocolate a baño María. Cuando estén derretidas deja enfriar un poco.
> Aparte coloca la harina, el polvo de hornear, bicarbonato, sal, cacao y goma xantan.
> Al chocolate derretido le añades el azúcar, la vainilla y los huevos uno a uno. Mezclando todo bien. Eso queda como un
“pegoste”.
> Añade el yogurt y la leche, en el medio de los ingredientes secos y los vas incorporando, después le añades el chocolate.
Debe quedar bastante espeso y medio brillante. Divide la mezcla entre los moldes. Las cocinas en el horno por mas o menos 25
minutos. Las pruebas con un cuchillo que debe salir con un poquito de “boronitas” de torta pero no húmedo. Sácalas y déjalas
reposar por lo menos 10 minutos dentro de los moldes antes de voltearlas. Déjalas enfriar completamente, mientras haces el
nevado.
> Pasa por un tamiz la nevazúcar y el cacao. Y los dejas aparte.
> En una olla de coloca la mantequilla, la azúcar morena, sal y leche y revuélvelas ocasionalmente sobre un fuego mediano hasta que se calienten. Sigue cocinando y revolviendo por 4 minutos paras que se reduzca la mezcla. Saca la olla del fuego y le
añades el chocolate picado y la vainilla. Sigue removiendo hasta que se derrita el chocolate. Ahora añade la nevazúcar con cacao. Esta mezcla queda media aguada, así que ponla en la nevera por 20 minutos para que se endurezca un poco y la puedas
untar. Pega las tortas con el nevado y cúbrelas también. Se adornan con pequeños suspiros.

EL FÉNIX ISLAMISTA: es una contribución fundamental a nuestra comprensión de lo que está
ocurriendo en Oriente Próximo. Desde su aparición a finales de los noventa como aspiración yihadista
del líder terrorista Abu Musab al Zarqawi, de la fundación del Estado Islámico. Se ha transformado en
una imponente empresa que traspasa las fronteras de los países de Oriente e impone su brutal marca
de la sharía en una extensa superficie geográfica, bajo la dirección del nuevo autoproclamado Califa:
Abu Bakr al-Baghdadi, cuya meta es restaurar el esplendor del último califato, comenzando por la
reunificación de Siria e Irak . En el fénix islamista Loretta Napoleoni, especialista en terrorismo, demuestra que a pesar de que los medios occidentales nos dan una imagen devaluada del Estado Islámico, casi
como una banda de matones con una racha de victorias, el auténtico planteamiento de la organización es
un nuevo modelo de nacionalismo, basado en el terror.
Sharia: es el cuerpo del Derecho islámico. Constituye un código detallado de conducta, los criterios de
la moral y de la vida, las cosas permitidas o prohibidas, es más que un sistema de justicia civil o criminal,
es una cuestión de conciencia personal y guía moral de conducta, ya que rige todos los aspectos de la
vida. Pero que pueden ser objeto de interpretación.
El yihadismo es un término utilizado para denominar a las ramas más violentas y radicales dentro del islam político, caracterizadas por la frecuente y brutal utilización del terrorismo.
Califa: Príncipe musulmán que, como sucesor de Mahoma, ejercía la suprema potestad civil y religiosa en todo el imperio
musulmán.

30 AÑOS DE LA PROMOCIÓN DE MÉDICOS CIRUJANOS
UCV ESCUELA RAZETTI PADRINOS: MARIELA BAJARES Y OVIDIO DEJESÚS S.

