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El siniestro causó 26 muertes y dejó 86 heridos

Chávez decretó tres días de duelo
por explosión en refinería de Amuay
La mayoría de las víctimas son de la Guardia Na-
cional Bolivariana, ya que el accidente afectó el 
Destacamento 44 de este componente de la FANB, 
que presta seguridad en el complejo refinador más 
grande del mundo. “Nosotros no tenemos que es-
conder nada”, recalcó el Jefe del Estado. Las accio-

nes en el sitio de los hechos fueron dirigidas por 
el vicepresidente Elías Jaua; el titular de Petróleo 
y Minería, Rafael Ramírez, y la gobernadora de 
Falcón, Stella Lugo. Ramírez precisó que resultó 
afectada una pequeña parte del CRP. El Ministerio 
Público investiga lo ocurrido. págs. 2 -3

Presidente Chávez  
visitó pueblos y caseríos 
desde Cumanacoa  
hasta Maturín

T/ Carlos Ortiz 
F/ Marcelo García-Prensa Presidencial
Caracas

El pasado viernes, luego 
de atender la emergencia 
que se presentó en Cumana-
coa por el desbordamiento 
del río Manzanares, el pre-
sidente Hugo Chávez partió 
por tierra a Maturín, para 
constatar directamente los 
problemas que causaron las 
lluvias en la zona. 

Acompañado por el pre-
sidente de la Asamblea Na-
cional, Diosdado Cabello; la 
ministra del Despacho de la 
Presidencia, Érika Farías; y 
el jefe del Comando Estra-
tégico Operacional, Wilmer 
Barrientos, el Mandatrio 
realizó durante más de ocho 
horas un viaje que dura me-
nos de tres. “Hizo como 200 
paradas; se detenía en cada 
pueblo donde la gente salía a 
recibirlo”, relató el periodis-
ta de VTV Eduardo Silvera, 
presente en el recorrido. 

En Cocollar, Chávez ordenó 
desplegar un grupo de ayu-
da. Lo mismo que en San An-
tonio de Capayacuar, donde 
no hubo damnificados pero 
“muchas casas se inunda-
ron”, según explicó Silvera. 

Al llegar a Guanaguana,  
el pueblo tomó la calle para 
agradecerle su presencia al 
líder de la Revolución: “Al-
gunas personas hacían so-
licitudes, pero la gente no le 
pedía nada. Solo le daban las 
gracias por estar allí. ¡Váya-
se, váyase a Caracas, que lo 
queremos sano!”. Así fue has-
ta que pasadas las 11:00 pm, 
la comitiva llegó a Maturín. 

Silvera dijo que el Presi-
dente constató el estado de 
las vías, y se comunicó con 
el ministro de Transporte 
Terrestre para que se trasla-
de a la zona a encargarse de 
la situación. 

El Presidente ordenó abrir una investigación sobre los 
hechos. “Habrá que determinar bien causas y efectos,  
y tomar las acciones que haya que tomar”, sentenció

El ministro del Poder Popular para Petróleo y Minería, 
Rafael Ramírez, garantizó el abastecimiento de gasolina,  
y recalcó que la mayor parte de la refinería está intacta

El gerente del CRP, Jesús Luongo, desmintió que el evento 
haya ocurrido por fallas en el mantenimiento del complejo

El CNE pospuso el simulacro electoral hasta el próximo 
domingo 2 de septiembre, debido a las lluvias  
y a la tragedia de Amuay

Explosión

La onda expansiva de la explosión registrada a la 1:15 am de 
ayer en la refinería de Amuay dejó una estela de dolor a su 
paso: afectó el Destacamento 44 de la Guardia Nacional Boli-

variana y las viviendas de guarnición. Las decenas de personas lesionadas por 
este incidente fueron llevadas al hospital Doctor Rafael Calles Sierra; unas 77 
fueron egresadas porque tenían quemaduras leves, apuntó la ministra del Po-
der Popular para la Salud, Eugenia Sader. Al menos dos pacientes fueron tras-
ladados al hospital Coromoto de Zulia. Fotos AFP y Reuters/ Cortesía Héctor Silva-Noticias 24

Atención
inmediata
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El titular de Petróleo y 

Minería, Rafael Ramírez, 

aseguró que está garantizado 

el abastecimiento de gasolina 

para todo el país. El gerente 

general del CRP, Jesús 

Luongo, desmintió que el 

incidente haya sido producto 

de falta de mantenimiento

T/ Vanessa Davies
I/ Juan Carlos Flores
F/ Reuters-EFE/ Cortesía Héctor Silva-
Noticias 24
Caracas

U
na explosión registrada 
a la 1:15 am de ayer en la 
refinería de Amuay, una 

de las estructuras que forma 
parte del Complejo Refinador 
Paraguaná (CRP-Falcón), causó 
la muerte de 26 personas y dejó 
heridas a otras 86. La mayoría 
de las víctimas son de la Guardia 
Nacional Bolivariana (GNB), ya 
que el accidente afectó el Desta-
camento 44 de este componente 
de la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana, que presta seguri-
dad en el complejo energético.  

“La casi totalidad de las vícti-
mas, según la información que 
tenemos hasta ahora, son efec-
tivos de la Guardia Nacional y 
sus familiares que estaban en 
las casas de guarnición”, mani-
festó el vicepresidente Ejecuti-
vo, Elías Jaua, en declaraciones 
a VTV –desde el lugar de los he-

chos– para el Sistema Nacional 
de Medios Públicos.

Con las imágenes del humo 
a sus espaldas, el ministro del 
Poder Popular para Petróleo y 
Minería, Rafael Ramírez, ex-
plicó que se produjo una fuga 
de gas en el área de olefinas; la 
nube no se dispersó y, frente a 
una fuente de ignición, explotó. 
“Esa explosión y su onda expan-
siva causaron severos daños al 
destacamento 44” de la GNB 
“que nos presta seguridad en la 
refinería de Amuay”.

Según Ramírez, “cuando 
nuestros muchachos estaban 

colocándose los equipos para 
sustituir la bomba, devino la 
alarma y devino la explosión”.

El siniestro afectó el área del 
bloque 25, y perjudicó nueve 
tanques de almacenamiento. El 
ministro aseguró que desde que 
se informó que había una nube 
de gas se “tomaron previsiones” 
y se logró dar la voz de alerta en 
el Destacamento 44, pero “los 
hechos sucedieron muy rápi-
do”. El evento está concentrado 
en el bloque 25, puntualizó, por 
lo que el resto del complejo re-
finador más grande del planeta 
no resultó vulnerado.

En su declaración de las 9:00 
am, Ramírez indicó que el ac-
cidente estaba bajo control, y 
anunció la instalación de una 
comisión de investigación para 
determinar el origen del hecho. 

Los alrededores de la refine-
ría fueron acordonados por la 
FANB, ya que la onda expansi-
va derribó la cerca perimetral 
y  tocó el sector La Pastora del 
barrio Alí Primera. 

El ministro explicó que se 
hizo una parada programada 
de las principales plantas de la 
refinería mientras pasaba la 
contingencia, y anticipó que las 

operaciones pueden reiniciar 
en un máximo de dos días. Pun-
tualizó, igualmente, que hay 
suficiente almacenamiento de 
hidrocarburos en todo el país 
“y nuestra producción está al 
máximo para prever cualquier 
situación que se produzca en 
nuestro mercado interno”. 

Jaua, por su parte, instó a 
evitar las compras nerviosas de 
gasolina. “Pdvsa está garanti-
zando el suministro de combus-
tible en todo el país y trabajando 
duro para reactivar la refinería 
en los próximos días”, expuso. 

HOSPITALES ACTIVADOS
En el primer reporte matuti-

no, el vicepresidente Ejecutivo 
Elías Jaua informó que había 
24 personas fallecidas y que al 
menos 50 habían sido dadas de 
alta porque sus heridas eran 
leves. Esa cifra cambió en el 
transcurso del día. 

Las personas lesionadas fue-
ron llevadas al hospital Doctor 
Rafael Calles Sierra, del Insti-
tuto Venezolano de los Seguros 
Sociales. Unas 77 fueron egresa-
das porque tenían quemaduras 
leves, apuntó la ministra del 
Poder Popular para la Salud, 
Eugenia Sader. Al menos dos 
fueron trasladadas al hospi-
tal Coromoto del estado Zulia, 
especializado en atención de 
quemados. Otras cinco conti-
nuaban, ayer en la mañana, en 

La mayoría de las víctimas son de la GNB
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el Calles Sierra. Sader comentó 
que todos los centros asistencia-
les de la entidad están activados 
para atender la contingencia, y 
que el Ejecutivo dispuso las uni-
dades aéreas para el traslado de 
los casos que lo requieran. 

La gobernadora de Falcón, 
la dirigente socialista Stella 
Lugo, contó que se lleva a cabo 
el levantamiento de las comu-
nidades afectadas, para proce-
der “a la reparación de estas 
viviendas”. 

Jaua enfatizó que, en medio 
de las dificultades, el Gobier-
no Nacional estuvo presente 
“para atender todos los re-
querimientos de la población 
de Punto Fijo”, y garantizó el 
apoyo del Ejecutivo para re-
cuperar los bienes materiales 
dañados. 

Sostuvo que la GNB asumi-
rá el patrullaje de la zona, y 
solicitó al pueblo contribuir 

con la normalización de la si-
tuación. 

A las 11:15 am, el Vicepresi-
dente recalcó que el siniestro 
estaba circunscrito al área de 
almacenamiento de la refine-
ría. El resto de la población “no 
tiene una afectación directa” 
por incendios o por el gas. Afir-
mó que el humo que se observa-
ba a esa hora se debía a que se 
estaba consumiendo la nafta de 
una tubería que se abrió. 

“El impacto más duro lo 
sufrió el Destacamento 44 de 
nuestra Guardia Nacional Bo-
livariana, y en el Destacamen-
to funcionan las viviendas de 
guarnición”, ratificó. 

El Vicepresidente pidió a las 
organizaciones políticas que 
tengan madurez y solidaridad. 
Aseveró que la prioridad es la 
atención de las víctimas y el 
control definitivo de la situa-
ción. “Como siempre, el Gobier-

no Bolivariano” y Pdvsa “esta-
mos obligados a responder” por 
los daños causados. 

Ramírez destacó el esfuer-
zo de unos 80 bomberos que 
se afanaron para combatir el 
evento; hacia el mediodía, no-
tificó que los focos de incendio 
que quedaban se atacarían con 
espuma. Pasadas las 12:00 m, 
dijo que había pasado el prin-
cipal peligro.  

Poco después de las 2:00 pm, 
el titular de Defensa, Henry 
Rangel Silva, informó que gra-
cias al esfuerzo de bomberos 
y equipos especializados, se 
redujo el peligro. “En nombre 
de todos los soldados de la pa-
tria” el funcionario expresó su 
solidaridad con las víctimas, y 
garantizó el apoyo y la atención 
para las familias vulneradas 
por el siniestro. Reiteró que los 
soldados que fallecieron “lo hi-
cieron como lo hacen normal-

mente los soldados de la patria 
de Bolívar”. 

NO FUE POR MANTENIMIENTO
El jefe del CRP, Jesús Luon-

go, insistió en que la situación 
en Amuay estaba controlada, y 
aseveró que el incendio sería ex-
tinguido en las próximas horas. 
Resaltó el empeño del personal 
de la nueva Pdvsa, que está “al-
tamente capacitado” para hacer 
frente a estos eventos.

Luongo descartó que el acci-
dente haya sido producto de la 
falta de mantenimiento, y noti-
ficó que en el circuito de refina-
ción se han invertido más de 6 
mil millones de dólares. 

“Nosotros tenemos un progra-
ma riguroso de mantenimiento” 
que se sigue “con todas las de la 
ley”, explicó Luongo. Eso “no se 
puede improvisar”, porque re-
quiere “compra de materiales y 
preparación de equipos”.

T/ Manuel López
Caracas

La Federación Unitaria de 
Trabajadores Petroleros de 

Venezuela (Futpv) rechazó las 
declaraciones de miembros de la 
oposición que pretenden atribuir-
le la responsabilidad del acciden-
te al personal de la refinería de 
Amuay supuestamente por falta 
de pericia, manifestó el presiden-
te de la central, Wills Rangel.

“Algunos voceros del opo-
sicionismo partidista y de la 
clase obrera tratan de buscar 
culpables para incriminarlos, 
cuando a todas luces se trata 
de un accidente que se produjo 
en las bombas que impulsan los 
hidrocarburos a los tanques. Lo 
que buscan esos personeros de 
la canalla mediática es sacar di-
videndos políticos en momentos 
de profundo dolor por la muerte 
de un grupo de compatriotas”, 
enfatizó el dirigente laboral.

Rangel dijo que la canalla me-
diática trata de posicionar en 
la opinión pública del país que 
a las trabajadoras y los trabaja-
dores petroleros les falta capaci-
dad para manejar las refinerías, 
cuando en realidad “fuimos no-
sotros quienes levantamos toda 
la industria de la paralización 
total por el sabotaje petrolero 
del año 2002. Ellos pusieron todo 
tipo de trampas para implosio-
nar a Pdvsa y después culparnos 
a nosotros por incapaces”.

La información que “res-
ponsablemente suministraron 
las autoridades indican que a 
horas del mediodía (de ayer) la 
situación estaba controlada. 
Los trabajadores del Complejo 
Refinador Paraguaná (CRP) se 
mantienen alerta para respon-
der a cualquier contingencia”, 
indicó el vocero.

El presidente de Futpv dijo que 
el personal del CRP ha redobla-
do los esfuerzos para apoyar las 
labores de control del parque de 
tanques. “La clase obrera está 
comprometida con la industria 
y el proyecto que lidera el presi-
dente Chávez. En estos momen-
tos es importante la prudencia y 
no dejarse llevar por los provo-
cadores que buscan pescar en 
río revuelto”, alertó.

El titular de la federación ex-
presó su pesar por el deceso de 
miembros de la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana y trabaja-
dores e hizo llegar su “más sen-
tido pésame a sus familiares y 
allegados. Ha sido un hecho la-
mentable que enluta al país”.

T/ Vanessa Davies
Caracas

El presidente Hugo Chávez 
decretó tres días de due-

lo nacional por la explosión 
registrada en la refinería de 
Amuay, que causó 26 muertes 
y dejó al menos 86 personas 
heridas. “He decidido decre-
tar tres días de duelo nacio-
nal, porque esto nos afecta a 
todos, a la gran familia vene-
zolana, civiles y militares. En 
verdad que es muy lamenta-
ble, muy doloroso”, indicó el 
Jefe del Estado, en un contac-
to telefónico con Venezolana 
de Televisión (VTV).

El Mandatario Nacional 
ordenó realizar una inves-
tigación profunda sobre las 
causas y los efectos del acci-
dente. “Habrá que determi-
nar bien las causas y efec-
tos, y tomar las acciones que 
haya que tomar”. 

Petroleros están de luto

Futpv: La oposición 
busca obtener 
dividendos políticos

Ordenó realizar investigación

Presidente Chávez decretó tres días de duelo nacional

El Ministerio Público designó a 
la directora de Asesoría Técnico 
Científica e Investigaciones de la 
institución, Rocío Gásperi, y al 
fiscal 63° nacional, Jimmy Goite, 
para investigar la explosión que 
se produjo en la madrugada de 
ayer en dos esferas de gas de la 
refinería de Amuay del Complejo 
Refinador Paraguaná. 

Gásperi y Goite coordinarán las 
actuaciones que realizan los dos 
patólogos, un antropólogo foren-
se y un especialista de siniestros 

adscritos a la Unidad Criminalís-
tica Contra la Vulneración de los 
Derechos Fundamentales del Mi-
nisterio Público del estado Lara, 
los bomberos del estado Falcón 
y expertos del Área de Siniestros 
del Cuerpo de Investigaciones 
Científicas, Penales y Crimina-
lísticas, a fin de determinar las 
responsabilidades del hecho, in-
formó un boletín de prensa de la 
institución.

Entre las actuaciones realiza-
das figuran la inspección técnica 
del sitio, fijación  fotográfica del 
lugar, entrevistas a los testigos y 
recolección de elementos de inte-
rés criminalístico.

De entrada, transmitió “el 
profundo dolor que embarga mi 
corazón, mi alma” desde que 
“comencé a tener información 
desde el lugar de los aconteci-
mientos de esta tragedia”. 

A las y los familiares les 
expresó “todo nuestro dolor, 
nuestro pesar” del Gobier-
no Nacional y del pueblo ve-
nezolano. La mayoría de las 
personas fallecidas son de la 

Guardia Nacional Bolivaria-
na, recordó.

El líder hizo un reconoci-
miento a las trabajadoras y 
los trabajadores de Pdvsa, los 
bomberos de Paraguaná, el 
pueblo falconiano y las autori-
dades, además de “esos servi-
dores públicos que de manera 
heroica asumieron la respon-
sabilidad sin evadirla” de ac-
tuar ante la contingencia.

También expresó su agrade-
cimiento al personal de salud, 
y pidió a la colectividad estar 
alerta y en calma. “Ya se ha 
controlado el peligro mayor de 
que siguiera expandiéndose el 
incendio”, subrayó. Reconoció 
el esfuerzo efectuado por VTV 
para informar al país. 

“Nosotros no tenemos que 
esconder nada. Dentro de la 
tragedia, investigando, descu-
briendo verdades, atendiendo a 
las víctimas y a sus familiares” 
y “transmitiéndole al pueblo la 
verdad”.  “Debemos sobreponer-
nos a esta tragedia”, convocó el 
Mandatario, quien enfatizó que 
las soldadas y los soldados dan 
la vida por la patria. 
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La presidenta del ente 

comicial, Tibisay Lucena, 

lamentó los hechos 

registrados en Falcón

T/ Janet Queffelec Padrón
F/ Cortesía CNE
Caracas

E
l Consejo Nacional Elec-
toral (CNE) suspendió 
el simulacro previsto 

para hoy domingo. La activi-
dad fue reprograma para el 2 
de septiembre.

Así lo anunció Tibisay Luce-
na, presidenta del Poder Elec-
toral, quien subrayó que el si-
mulacro se hará en las mismas 
condiciones previstas.

“El Poder Electoral, frente a 
los lamentables hechos ocurri-
dos en días recientes en distin-
tos estados del país, debido a 
las lluvias, y al terrible incen-
dio en la Refinería de Amuay, 
en el estado Falcón, quiere 
hacer pública su expresión 
de pesar y solidaridad con los 

familiares y víctimas de estos 
eventos”, indicó.

Lucena refirió que en días pa-
sados el sargento segundo de la 
Guardia Nacional Bolivariana, 
Carlos Valladares, y el conduc-
tor Esteban Delgado, fueron sor-
prendidos por la creciente de un 
río en El Jarillo, estado Miran-
da, cuando trasladaban mate-
rial electoral para el simulacro 
nacional que se realizaría  hoy. 

Recalcó que la Guardia Na-
cional Bolivariana “siempre 
ha prestado apoyo a este orga-
nismo y en general al pueblo de 
Venezuela”. 

Indicó que “en respeto a esta 
dolorosa situación, el Poder 
Electoral se suma al duelo na-
cional decretado por el Poder 
Ejecutivo”. 

LOGÍSTICA
En el simulacro del 2 de 

septiembre serán habilitados 
1.553 centros de votación, de 
los cuales 55 serán pilotos y los 
electores probarán el funcio-
namiento de la herradura elec-

toral y simularán el ejercicio 
del sufragio, desde la entrada 
al centro electoral hasta que 
tiñen el dedo meñique en la 
tinta indeleble.

En donde funcionen más de 
tres mesas electorales estará 
habilitada la estación de Infor-
mación al Elector.

En los centros de votación res-
tantes estará disponible el Siste-
ma de Autenticación Integrado 
(SAI) y la nueva boleta electoral. 
Todos los centros abrirán entre 
8:00 am y 3:00 pm. El CNE so-
meterá a prueba la logística el 
Centro Nacional de Soporte, el 
correcto funcionamiento de los 
medios de transmisión, los Cen-
tros de Ayuda Rápida, ambos 
Centros Nacionales de Totaliza-
ción y toda la capacidad logísti-
ca y de despliegue. 

Durante el simulacro par-
ticiparán 600 fiscales del Mi-
nisterio Público para  medir la 
articulación con otras institu-
ciones, con el propósito de ga-
rantizar a todos los ciudadanos 
el respeto de sus derechos. 

Por la explosión registrada en la refinería de Amuay y por las lluvias

T/ J.Q.P.
F/ José Luis Díaz 
Yare

Iris Varela, ministra del Po-
der Popular para el Servicio 

Penitenciario, informó que 
entre enero y julio de este año, 
4.223 privados de libertad han 
sido incorporados al trabajo 
productivo.

Las declaraciones las ofreció 
durante una actividad ecumé-
nica realizada frente a las cár-
celes Yare 1 y 2, en ocasión de la 
muerte de 26 reos y el saldo de 
46 heridos, tras una reyerta en 
el recinto. 

Indicó que en los últimos me-
ses se han abierto en los penales 
del país 20 panaderías, 8 herre-
rías, 11 talleres de carpintería, 
bloqueras, granjas avícolas, ta-
lleres textiles y de cestería.

Varela comentó que son resul-
tados importantes, “pero la opo-
sición solo saca en los periódicos 
los 26 muertos y 46 heridos”.

Recordó que durante el pri-
mer año del Ministerio del Po-
der Popular para el Servicio 
Penitenciario se han ejecutado 
los planes Cayapa, Cambote y 
Chamba. 

Durante su intervención invi-
tó a los familiares a abandonar 
el recinto para que en los próxi-
mos días se pueda reanudar la 
visita, luego de realizarse la 
respectiva requisa. 

Mientras que a la población 
reclusa los exhortó a deponer 
la actitud violenta y contribuir 
con el desarme. 

ENCUENTRO DE RELIGIONES
La actividad ecuménica fue 

presidida por el padre Luis Mo-
lina, capellán de VTV, quien es-
tuvo acompañado por represen-
tantes de la iglesia anglicana, 
evangélica, misioneros guada-

lupanos y el voluntariado cató-
lico penitenciario.

Héctor Márquez, miembro 
de la iglesia anglicana, señaló 
que durante la actividad se pi-
dió por la paz “y para que Dios 
tenga misericordia con nues-
tros hermanos privados de li-
bertad; para que no se sientan 
solos. Ellos también son seres 
humanos, son  compatriotas y 
merecen una mano amiga que 
los ayude a reeducarse para 
reinsertarse a la sociedad”. 

Aprovechó para anunciar 
que pronto se creará el conse-
jo interreligioso para el servi-
cio penitenciario, que permi-
tirá el trabajo conjunto de las 
iglesias anglicana, ortodoxa y 
evangélica. 

Hugo Fuenmayor, quien 
pertenece al Voluntariado Ca-
tólico Penitenciario, comentó 
que durante todas las semanas 
ofrecen atención espiritual 
y animación en la fe a todos 
los privados de libertad “para 
acompañarlos espiritualmen-
te en el proceso de reinserción; 
somos más de 30 voluntarios 
en la cárcel de Yare; también 
estamos presentes en otros pe-
nales, como Uribana”. 

Apuntó que “se necesita una 
especial tesitura espiritual 
para meterse en el mundo del 
privado de libertad; muchas 
personas manifiestan temor a 
entrar a un centro penitencia-
rio debido a la violencia que 
pueda presentarse, a las con-
tingencias que puedan darse en 
un momento dado y por eso hay 
que tener cierta fortaleza de 
espíritu para poder enfrentar 
esas situaciones”. 

A su vez, el alcalde del muni-
cipio Simón Bolívar, Saúl Yá-
nez, celebró la actividad de ayer 
porque a su juicio “hay que pro-
mover los valores”. 

Varela lideró actividad ecuménica frente a Yare

Más de 4 mil privados  
de libertad se han incorporado 
al trabajo productivo
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En solo dos semanas  

se vendieron más de 100 

mil artefactos eléctricos y 

equipos del hogar en el nuevo 

Abasto Bicentenario  

de Plaza Venezuela

T/ Nancy Mastronardi
F/ Luis Franco
Caracas

E
n la Red de Mercados de 
Alimentación (Mercal), 
implementada por el Go-

bierno Bolivariano, se han ven-
dido más de 15 millones de to-
neladas de alimentos a precios 
solidarios en todo el país, entre 
el año 2003 y lo que va de 2012.

Desde un operativo de Mer-
cal realizado ayer en la redoma 
de Coche, en Caracas, el minis-
tro del Poder Popular para la 
Alimentación, Carlos Osorio, 
dijo que más de 16 millones de 
personas se han beneficiado 
con los establecimientos de 
Mercal, Pdval y con los Abas-
tos Bicentenario.

El titular de Alimentación 
indicó que durante la semana 
pasada se realizaron 1.800 ope-
rativos de Mercal, en los cua-
les se distribuyeron más de 
8.400 toneladas de productos 
alimenticios. 

En el caso de Coche, se ven-
dieron unas 32 toneladas de 
productos como pasta (2 bolíva-
res el kilo), leche en polvo (8 Bs), 
arroz, harina de maíz, caraotas, 
lentejas, mantequilla, azúcar y 
sal, entre otros alimentos de la 
cesta básica venezolana.

CULTURA ALIMENTARIA
A estos operativos a cielo 

abierto también se sumaron 
las ferias de hortalizas y del 
pescado, así como puntos de 
nutrición para cambiar la cul-
tura alimentaria del pueblo 
venezolano.

“Hay temas como el trigo. A 
nuestro pueblo le enseñaron a 
ser consumidor de trigo, somos 
el segundo país en el mundo, 
después de Italia, consumidor 
de trigo y no tenemos las condi-
ciones mínimas para la produc-
ción primaria de este rubro”, 
explicó Osorio.

Destacó: “Tenemos que ir 
cambiando los parámetros de 
consumo, por eso realizamos 
este trabajo, para enseñarle al 
pueblo a consumir los productos 

nacionales, lo que es preparar 
una pasta de arroz, de maíz”.

El objetivo es que el pueblo 
incorpore un concepto venezo-
lano en su mesa, resaltó.

PESCADO FRESCO  
Y PANADERÍA MÓVIL

En la redoma de Coche el 
pueblo tuvo a su disposición 
3 toneladas de productos del 
mar: sardinas, atún y merluza, 
entre otros productos.

Osorio indicó que han incor-
porado el uso de las panaderías 
móviles, las cuales “permiten 
llevar el pan al barrio, al pue-
blo, al más necesitado”.

Ayer se realizaron en total 769 
operativos de Mercal en toda 
Venezuela, donde se expendie-
ron más de 3.600 toneladas de 
alimentos (3.600.000 kilos).

BICENTENARIO ROMPIÓ RÉCORD
Osorio realizó el viernes una 

inspección en el nuevo Abasto 
Bicentenario de Plaza Vene-
zuela. Al respecto señaló que 
este establecimiento, inaugu-
rado recientemente, ya ha re-
cibido la visita de más de 168 
mil personas.

En solo dos semanas se han 
vendido más de 100 mil arte-
factos eléctricos y equipos del 

hogar, así como 140 toneladas 
de productos alimenticios, in-
formó Osorio.

Adelantó en el nuevo Sambil 
de San Bernardino, en Cara-
cas, se construirá también un 
Bicentenario como el de Plaza 
Venezuela.

ATENCIÓN POR LLUVIAS
Debido a las afectaciones 

causadas por las precipita-
ciones en diversos estados del 
país, el ministro Osorio indicó 
que la red Mercal está garan-
tizando el traslado de alimen-
tos a todas las comunidades 
afectadas. 

“En Cumanacoa, en el esta-
do Sucre, tenemos desplegada  
nuestra red de Mercal, Pdval y 
más de 400 casas de alimenta-
ción para prepararle los alimen-
tos a ese pueblo que sufrió los 
embates de la naturaleza pro-
ducto de las lluvias”, agregó.

Los operativos especiales 
debido a las precipitaciones 
se han instalado en Maturín, 
Aroa (Yaracuy). “A escala na-
cional desplegados, gracias 
a Dios, y en nuestra Revolu-
ción hemos logrado nosotros 
estructurar toda una red de 
alimentos que ahora le permi-
te al pueblo venezolano la pro-
tección en el tema alimentario 
en cualquier circunstancia”.

En Cúpira también se en-
cuentra esta red de mercados. 
Allí, el Ministerio para la Ali-
mentación realiza operativos 
diarios. 

Se han beneficiado más de 16 millones de personas

Bilma Liendo salió tempra-
no de su casa, en Coche, para 
hacer sus compras en Mercal. 
Dijo al Correo del Orinoco que 
al comprar en esta red ahorra 
mucho dinero. Liendo gastó 
161 bolívares y llevaba para su 
hogar tres bolsas repletas de 
alimentos: pasta, arroz, pes-
cado, caraotas, pollo y otros 
productos.

“Les doy gracias primero a 
Dios y al comandante Chávez 
por esta Misión Mercal porque 
aquí, de verdad, uno compra 
más barato que en otras partes. 
Yo gasté 161 (bolívares) y llevo 
tres bolsas, llevo pollo, carne, 

leche, azúcar, pasta, jugo”, co-
mentó la señora Liendo.

Aseveró que en un mercado 
capitalista sería imposible com-
prar tanto por un bajo precio. 
“La leche que uno compra allá 
(mercado privado) cuesta 30 
bolívares, aquí (Mercal) vale 8 
bolívares”, explicó.

El objeto fundamental de 
Mercal es la comercialización 
y el mercadeo de productos 
alimenticios y de otros rubros 
de primera necesidad para ser 
colocados al mayor y al detal en 
centros de venta fijos o móviles, 
previa captación de unidades de 
comercio individuales, colecti-
vas o familiares.

Mercal inició sus actividades 
en 2003, luego del sabotaje pe-
trolero de 2002. 

La renta petrolera a par-
tir del Gobierno  Boli-

variano está destinada pri-
mordialmente a atender la 
satisfacción de las necesida-
des de los grupos sociales en 
situación de pobreza. 

Así contribuye a saldar 
la deuda social acumula-
da en servicios de atención 
médica, alfabetización y los 
distintos niveles educati-
vos, desde educación inicial 
hasta el nivel universitario, 
que están concebidos como 
un derecho social de rango 
constitucional. 

La política social es de 
carácter universal, inde-
pendiente de la vinculación 
de la población con el mer-
cado de la fuerza trabajo, 
a diferencia de regímenes 
neoliberales, en los que esos 
derechos son considerados 
mercancías.

El financiamiento de la 
política social proviene de 
distintas fuentes: el Fisco 
nacional, aportes de las em-
presas del Estado, del Banco 
Central de Venezuela, con 
aportes de las reservas ex-
cedentarias y aportes regu-
lares y extraordinarios de 
Petróleos de Venezuela. 

El Gobierno Nacional 
creó el Fondo de Desarro-
llo Nacional para financiar 
proyectos estructurantes  
de construcción y dotación 
de servicios de salud y vi-
vienda, entre otros. 

Durante el Gobierno Bo-
livariano la inversión ha 
aumentado en forma consi-
derable. 

Del total de los ingresos 
públicos percibidos, duran-
te el periodo 1999-2011, la 
inversión social representa  
61,0%.

En cambio, durante el pe-
riodo 1986-1998 la inversión 
social alcanzó a 36,2% de los 
ingresos percibidos, lo que 
significa que se han inver-
tido con respecto a los in-
gresos percibidos 25 puntos 
porcentuales más durante 
el Gobierno Bolivariano.

Caracas
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El vocero del antichavismo 

afirmó que el proyecto 

de reforma de la ley contra 

la corrupción fue engavetado 

T/ Janet Queffelec Padrón
F/ Joel Aranguren
Caracas

P
ara el diputado Carlos 
Ramos (Un Nuevo Tiem-
po-Mérida), la Comisión 

Permanente de Contraloría 
de la Asamblea Nacional (AN) 
“está raspada, está reprobada”. 

A su juicio, durante el pri-
mer periodo de sesiones legis-
lativas quedaron pendientes 
varias tareas, como la aproba-
ción del proyecto de reforma 
de la ley contra la corrupción: 
“Fue engavetada y está dur-
miendo el sueño de los justos. 
Necesitamos adecuar la ley 
porque tenemos que acabar 
con la impunidad”. 

En una entrevista concedida 
al Correo del Orinoco, Ramos 
indicó que en la reforma “está 
prevista la utilización de los 
medios de comunicación para 
que se hagan campañas sos-
tenidas en el tiempo, con la 
tendencia a reforzar en la so-
ciedad la necesidad de luchar 
contra la corrupción, la necesi-
dad de execrar al corrupto, de 
señalarlo y de sacarlo de nues-
tros espacios y de nuestros 
ambientes de trabajo. También 
se plantea que la lucha contra 
la corrupción se le otorgue un 
carácter académico”, es decir, 
que se incorpore a los progra-
mas educativos desde la educa-
ción inicial hasta la superior.

Según el parlamentario, la 
normativa debe ir más allá del 
castigo y la sanción, “porque 
poco hacemos con disponer de 
instrumentos jurídicos muy 
avanzados, si no hay concien-
cia de parte de nosotros, de 
aplicarla”.

Refirió que el año pasado la 
Comisión de Contraloría apro-
bó el proyecto de reforma por 
unanimidad, “es decir, todos 
los diputados del PSUV y de la 
MUD se pusieron de acuerdo. 
Hubo muchas discusiones en 
torno a los 125 artículos que 
componen el instrumento jurí-
dico; hubo consultas en orien-
te, occidente, región andina y 
Distrito Capital. También se 

El parlamentario opositor rechazó la aprobación de créditos adicionales

consultó con los legisladores re-
gionales, el Ministerio Público, 
la Contraloría General de la Re-
pública y la Procuraduría. Por 
eso con frecuencia yo reclamo 
la necesidad de que este instru-
mento legal sea sancionado”.

El diputado opositor comentó 
que también quedó pendiente 
el proyecto de ley de acceso a la 
información. Dijo que, luego del 
receso parlamentario, insistirá 
en su aprobación.

Al destacar sus ventajas, in-
dicó que la normativa permiti-
rá a las ciudadanas y los ciuda-
danos “conocer en tiempo real 
si el Ministerio de Finanzas o 

la Tesorería hizo un depósito, 
saber cuándo se inicia un pro-
grama social; qué interés están 
ganando las colocaciones; que 
sepamos cómo se están admi-
nistrando los recursos que son 
de los venezolanos y que esa 
información sea de obligación 
para cualquier funcionario pú-
blico”. A su juicio, con esta nor-
mativa “sería mucho más fácil” 
para los ciudadanos ejercer la 
contraloría social.

DENUNCIAS ENGAVETADAS
Al evaluar el desempeño de 

la comisión durante el primer 
periodo de este año, Ramos co-

menta que se hizo “algún tra-
bajo interno importante, como 
el cierre de expedientes que 
carecían de las formalidades 
apropiadas para continuar su 
investigación; se ha ordenado, 
pero no se ha avanzado en ca-
sos emblemáticos, como por 
ejemplo Pdval, con el caso de los 
alimentos vencidos”.

Mencionó que a la comisión 
han llegado denuncias sobre el 
presunto funcionamiento irre-
gular del Programa Escolar 
de Alimentación (PAE), que 
no han sido investigadas. Citó 
que jefes de zonas educativas 
y representantes de las comu-
nidades de padres y represen-
tantes han reclamado que los 
alimentos se dañan, “que hay 
corrupción y que las coopera-
tivas no entregan. Son proble-
mas que hay que resolver; el 
PAE es un problema al cual la 
Comisión de Contraloría no le 
ha metido el ojo”.

Ramos expresó que “el Pre-
sidente de la República dijo 
que en los últimos dos años se 
han beneficiado poco más de 
4 millones de niños, niñas y 
adolescentes, pero resulta que 
cuando uno revisa la memo-

ria y cuenta esto escasamente 
supera 52% de la ejecución del 
programa, y cuando vemos a 
cuántos niños especiales ha 
beneficiado, escasamente su-
pera 12%”.

Cuando se le pregunta la ra-
zón por la cual han sido enga-
vetados proyectos de ley, como 
la referida a la lucha contra la 
corrupción, señala que se debe 
a un “doble discurso”.

“Hay un doble discurso por-
que tú dices que tienes interés 
en luchar contra la corrupción, 
pero no haces lo propio para 
que efectivamente los ciudada-
nos tengan ese instrumento a 
la mano”.

Para el diputado de la ban-
cada opositora, “no hay dispo-
sición, ánimo ni compromiso 
real” para sancionar los ins-
trumentos jurídicos. Además, 
expresó que “cada una de las 
subcomisiones están presidi-
das por diputados que militan 
en el PSUV, y son ellos los que 
determinan los casos que se 
van a investigar y asignan a los 
técnicos respectivos”.

Apuntó que los parlamenta-
rios de derecha tampoco han 
adelantado las investigacio-
nes sobre denuncias recibidas: 
“No podemos ir hacia un sitio 
porque eso requiere de un pro-
cedimiento; tenemos muchas 
restricciones, tenemos limita-
ciones para hacer el trabajo”.

CRÍTICA A LOS CRÉDITOS
Condenó que durante el pri-

mer periodo de sesiones se 
aprobaran alrededor de 100 mil 
millones de bolívares en cré-
ditos adicionales: “Esto repre-
senta casi 50% de la asignación 
inicial presupuestaria. 

Significa que hay muchísi-
ma improvisación y que el pre-
supuesto se formula en base 
a premisas falsas porque hay 
interés en quitarle dinero a las 
regiones, a las gobernaciones 
y a las alcadías”.

Según su análisis, el presu-
puesto se elabora con un ba-
rril de petróleo a 50 dólares, 
“pero hoy día el barril está 
por encima de los 100 dólares, 
es decir, hay un diferencial de 
60 dólares que se les confisca a 
las regiones”.

Para Ramos la administra-
ción de los recursos se hace de 
forma discrecional: “Depende 
de la voluntad del Presidente de 
la República; se hacen asigna-
ciones que se asumen como dá-
divas. Esto es errático porque 
ningún gobernador puede pla-
nificar. Los créditos adiciona-
les son para decisiones extraor-
dinarias, para imponderables, 
para imprevistos, no para gas-
tos recurrentes que se repiten 
todos los años, y se supone que 
deben estar previstos”.

En cuanto a la reanudación 
de las actividades en el Par-
lamento, previstas para el 18 
de septiembre, Carlos Ramos 
considera que la cercanía de 
las elecciones del 7 de octubre 
generará un clima tenso du-
rante las deliberaciones: “Me 
imagino una agenda muy in-

tensa, a 15 días de las eleccio-
nes seguramente los ánimos 
estarán crispados”. 

Señaló que el próximo mes 
se discutirá el Proyecto de la 
Ley de Presupuesto del Ejerci-
cio Fiscal 2013. Acotó que la 
bancada opositora revisará la 
propuesta con el propósito de 
verificar “si por la vía de los in-
gresos y los gastos, se ajusta 
a la realidad fiscal”.
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Es de hacer notar que no es-
tán identificadas por ninguna 
parte. No obstante, la vocera 
del Consejo Comunal Cantera 
de Miranda reafirmó que co-
rresponden al Estado, y detalló 
que los trabajos paralizados de 
la presunta empresa, que “ni 
maquinaria tenía en el lugar”, 
han originado también el soca-
vamiento de la vía hacia Pablo 
Sexto y El Encantado.

El Correo del Orinoco in-
tentó obtener ayer mismo una 
respuesta de algún represen-
tante del Minamb, pero no fue 
posible.

T/ A.E.C.
F/ Miguel Romero
Caracas

Más de 6.200 asesorías jurí-
dicas gratuitas ha brinda-

do la Defensa Pública al Poder 
Popular, según informó ayer la 
abogada Marlene Araujo, res-
ponsable de las jornadas comu-
nitarias que realiza la referida 
institución en todo el territorio 
nacional.

Destacó la funcionaria que du-
rante el primer semestre de 2012 
más de 315 mil personas se favo-
recieron con las 2.297 jornadas 
que realizó Defensa Pública.

Araujo ofreció sus declara-
ciones durante el desarrolló de 
una jornada comunitaria –de 
las 11 que se efectuaron ayer en 
todo el territorio venezolano–, 
la cual se llevó a cabo en la can-
cha El Petroleo, de la parroquia 
La Vega.

“Estamos desplegados en di-
ferentes comunidades del país 

Denunciaron que camiones de afuera los vierten en la vía hacia El Encantado

Asimismo, a las supuestas 

obras inconclusas

de una presunta empresa

del Minamb, informó Rosa 

Benites, vocera

del Consejo Comunal

Cantera de Miranda

T/ Alexander Escorche Caña
F/ Andreína Blanco
Caracas

E
n completa calma se en-
contraba ayer el sector La 
Jóvita del Barrio La Línea, 

parroquia Petare del municipio 
Sucre del estado Miranda, donde 
el pasado viernes se desbordó el 
río Guaire. Inclusive, se conoció 
que volvieron a sus hogares las y 
los habitantes de las 21 viviendas 
que fueron desalojadas de forma 
preventiva por parte de protec-
ción civil Sucre.

No obstante, en la aparente 
tranquilidad que se observa en 
esta comunidad subyace la pre-
ocupación colectiva de que una 
vez más el Guaire vuelva a per-
der su cauce.

Al menos tres pozos de agua fé-
tida restringen a un solo canal el 
paso de vehículos por la vía hacia 
el sector Pablo Sexto de Petare.

El primero se encuentra cerca 
del Mercal del Barrio La Línea, 
el cual está por la Carpa Tricolor. 
Los otros dos están antes y des-
pués de las Fábrica Nacional de 
Cemento (FNC).

Según Rosa Benites, vocera 
del Consejo Comunal Cantera de 
Miranda, el que está después de 
la FNC, en dirección hacia Pablo 
Sexto, lo origina una falla en el 
drenaje de las aguas servidas 
que arrojan las residencias cons-
truidas por el Estado en sector El 
Morro de Petare.

Durante la noche de viernes para sábado

Lluvias tumbaron un árbol en Miranda
y ocasionaron deslizamiento de un talud

T/ A.E.C.
F/ Archivo CO
Caracas

El director de protección ci-
vil Miranda, Víctor Lira, 

reportó la caída otro árbol en 
su entidad, producto de las llu-
vias de la noche de viernes para 
sábado. Dijo que esto ocurrió 
en la La Matica, sector C de San 

Corniel, parroquia Los Teques 
del municipio Guaicaipuro.

Informó que comisiones del 
cuerpo de bomberos mirandinos 
se mantenían ayer en la maña-
na realizando la tala del árbol 
caído el viernes, en el Km 13 de 
la Carretera Panamericana, ad-
yacente a la Oveja Negra, lo cual 
mantenía retraso vehicular en 
sentido Caracas-Los Teques.

Lo mismo hacía otra comi-
sión con el otro árbol caído en la 
Zona 1 de la Urbanización Los 
Nuevos Teques, que también 
obstaculizó la vialidad.

Lira confirmó que se mante-
nía un fuerte retraso vehicular 
en el Km 15 de la Carretera Pa-
namericana, recta de Las Mi-
nas, a la altura del C.C. Galería 
Las Américas, por la anegación 
de vialidad en ambos sentidos, 
motivado a la obstrucción de los 
sistemas de drenaje. Indicó que 
comisiones de la Policía Los Sa-
lias desviaban el tránsito por el 
sector Los Llaneros.

Reiteró que ayer en la maña-
na aún permanecía incomuni-
cada la comunidad del sector 
Las Polonias Nuevas de los 
Altos Mirandinos, producto 
del deslizamiento de talud en 
la Ruta 6, el cual ocurrió el 
viernes y obstruyó totalmente 
la vialidad.

Confirmó el deslizamiento 
de otro talud en la calle 1 de la 
comunidad Las Polonias Vie-
jas, el cual obstaculiza en su 
totalidad el paso peatonal y ve-
hicular, lo que dejó incomuni-
cadas a dos familias, pero sin 
afectar viviendas.

Al Poder Popular

Más de 6.200 asesorías jurídicas

gratuitas ha brindado la Defensa Pública

para fortalecer una cultura ju-
rídica”, destacó.

Precisó que la Defensa Públi-
ca brinda asesoría en diferentes 
materias: protección laboral, 
penal e integral.

Confirmó la participación de 
otras instituciones en el desarro-
llo de las jornadas, como Mercal, 
que ayer distribuyó 15 mil tone-
ladas de comida en la actividad 
realizada en La Vega. “Asimis-
mo”, añadió, “el Instituto Socia-
lista de la Pesca y Acuicultura 
(Insopesca), que vendió cachama 
a 23 bolívares el kilo, calamar a 
40, atún 32 y trucha 35”, añadió.

Agregó que con estas iniciati-
vas la Defensa Pública también 
lleva diversión a las niñas y los 
niños, además de actividades 
culturales y deportivas.

La abogada Marlene Araujo 
anunció que el defensor públi-
co nacional, Ciro Araujo, inau-
gurará el próximo martes una 
sede de la Defensa Pública en 
Boconó, estado Trujillo.

Las y los habitantes del sector 
La Jóvita del Barrio La Línea 
agradecen las atenciones reci-
bidas cada vez que sus casas se 
anegan por el desbordamiento 
del afluente que les pasa por el 
frente, pero anhelan una solu-
ción estructural a su problema.

Rosa Benites, vocera del Con-
sejo Comunal Cantera de Mi-
randa, denunció que el desbor-
damiento del río Guaire en su 
zona es producto del bote irres-
ponsable de escombros que rea-
lizan camiones que vienen de 
afuera, en la vía hacia el sector 
El Encantado, a la altura de los 
edificios de Pablo Sexto.

Asimismo, atribuyó la salida 
del cauce del afluente a  supues-
tas obras inconclusas de una 
presunta empresa del Minis-
terio del Poder Popular para 
el Ambiente (Minamb), que se 
instaló a orillas del río para el  
saneamiento del mismo.

Las instalaciones a las que se 
refirió Benites se encuentran 
al frente de la Fábrica Nacio-
nal de Cemento (FNC), que está 
en la vía hacia Pablo Sexto. El 
Correo del Orinoco las visitó, 
pero se encontraban cerradas.

Elías Cantillo, habitante del 
Callejón Antonio José de Sucre 
del Barrio La Línea, aprovechó 
la presencia en su comunidad 
del Correo del Orinoco para de-
nunciar una vez más el incum-
plimiento del servicio del aseo 
urbano en su sector.

Señaló que los camiones 
colectores de basura deben 
cumplir sus recorridos los días 
martes y jueves, pero no es así. 
Admitió que paga a personas de 
la comunidad para que le saquen 
los desperdicios de su casa y los 
depositen donde puedan.

Argumentó que no puede 
mantener sus deshechos en 
su hogar por mucho tiempo, 
porque tiene niños pequeños y 
teme que se enfermen.
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Este año salvó las vidas 
de bebés mediante 
la ejecución de dos 
procedimientos quirúrgicos 
que hasta la fecha 
no habían sido efectivos 
en el país

T/ Alexander Escorche Caña
F/ Luis Franco
Caracas

A
unque no lo parezca, 
el trasplante cardíaco 
no es la cirugía cardio-

vascular más compleja, según 
informó Isabel Iturria, direc-
tora del Hospital Cardiológico 
Infantil Latinoamericano Dr. 
Gilberto Rodríguez Ochoa.

“Aún más complicada es la 
cirugía de Norwood, que se 
hace en recién nacidas y naci-
dos”, aseguró.

Afirmó la cardióloga que en 
Venezuela no se había logra-
do salvar a ninguna criatura 
con la realización de este pro-
cedimiento médico, hasta este 
año, cuando se logró salvarle 
la vida a tres infantes inter-
venidos en el Cardiológico In-
fantil Latinoamericano.

“Igualmente con el ECMO, 
siglas de Extracorporeal Mem-

Las lleva a cabo incluso en recién nacidos

brane Oxygenation, que in-
glés significa oxigenación con 
membrana extracorpórea”, 
subrayó.

Explicó que el ECMO es un 
procedimiento mediante el cual 
se coloca una máquina que hace 
las veces de corazón y de pul-
món en una niña o un niño, des-
pués de que es sometido a una 
cirugía cardiaca y su corazón 
no sale con capacidad suficiente 
para bombear la sangre.

Acotó que dicha máquina 
funciona parcialmente como 
bomba auxiliar durante 4, 5 ó 
6 días después de operado el 
infante, mientras su músculo 
cardiaco logra recuperarse.

“Ese uso de ECMO postope-
ratorio lo habíamos intentado 
con anterioridad, pero nunca 
habíamos logrado rescatar al-
gún niño de esa manera. No 
obstante, este año ya lo pudi-
mos hacer”, celebró.

Y añadió: “Es decir, que en 
este momento ya nosotros he-
mos llegado probablemente al 
máximo de complejidad de la 
cirugía cardiovascular”.

SE GARANTIZAN 
LOS TRES PASOS

De acuerdo con la cardiólo-
ga Isabel Iturria, la cirugía de 
Norwood se realiza para tratar 
una condición de vida que se 
denomina síndrome del cora-
zón izquierdo hipoplásico, que 
es un padecimiento que ocurre 
cuando partes del lado izquier-
do del miocardio (válvula mi-
tral, válvula aórtica, ventrículo 
izquierdo y aorta) no se desa-
rrollan por completo. 

Esta afección es congénita y 
es un raro tipo de cardiopatía. 
De acuerdo con MedlinePlus, la 
página en internet de la Biblio-
teca Nacional de Medicina de 
EEUU (http://www.nlm.nih.
gov/), “es más común en hom-
bres que en mujeres”.

El sitio electrónico consulta-
do explica que el procedimiento 
de Norwood se realiza en tres 
etapas, durante los primeros 
días de vida del bebé.

La primera etapa, indica Itu-
rria, consiste en construir una 
nueva aorta al usar la válvula 
y arteria pulmonar, conectar 

la aorta vieja hipoplásica y las 
arterias coronarias a la nueva 
aorta, quitar la pared entre las 
aurículas (tabique auricular) y 
hacer una conexión artificial, 
ya sea desde el ventrículo de-
recho o una arteria corporal, 
hasta la arteria pulmonar 
para mantener la circulación 
a los pulmones (llamada deri-
vación).

“Después de esto, el bebé ge-
neralmente sale del hospital 
para su casa. Necesitará tomar 
medicamentos diarios y se le 
deberá hacer un seguimiento 
minucioso por parte de un car-
diólogo pediatra, quien deter-
minará cuándo se debe llevar 
a cabo la segunda etapa de la 
cirugía”. añade.

La segunda etapa de la ci-
rugía, explica, se denomina 
derivación de Glenn o procedi-
miento Hemifontan. “Este pro-
cedimiento conecta la mayor 
vena que lleva sangre azul des-
de la mitad superior del cuerpo 
(vena cava superior) directa-
mente a los vasos sanguíneos 
que van a los pulmones (arte-
rias pulmonares) para obtener 
oxígeno”.

Esta cirugía, añade, gene-
ralmente se realiza cuando la 
niña o el niño tiene entre 4 y 
6 meses de edad. Durante las 
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T/ Alexander Escorche Caña
F/ Archivo CO
Caracas

El trasplante de corazón 
es una de las pocas inter-

venciones cardiacas que toda-
vía no se han realizado en el 
Hospital Cardiológico Infantil 
Latinoamericano Dr. Gilberto 
Rodríguez Ochoa, a pesar de 
que no es un procedimiento 
tan complejo.

Así lo indicó la directora de la 
referida institución, Isabel Itu-
rria, quien acotó que más com-
plejas son las reparaciones de 
corazón que ya se hacen.

Explicó que la complejidad 
del trasplante proviene de 
otros dos elementos. El prime-
ro, especificó, es el seguimiento 
de las y los pacientes trasplan-
tados, porque después de la 
operación hay que mantenerlos 
con un conjunto de medicamen-
tos y medidas para evitar que 
ocurra un rechazo del órgano.

El segundo, continuó, es “el 
elemento de la logística; es de-
cir, de poder hacer coincidir 
el órgano de un donante con 
un receptor disponible en ese 
momento, que sea de caracte-
rísticas similares”.

Recordó Iturria que la inter-
vención se debe realizar en las 
primeras cuatro horas inme-
diatas a la muerte cerebral de 
la persona que dona.

Dado que se cuenta con 
un periodo muy corto para 
actuar, Iturria señaló que 
tener receptores y donantes 

Unos 8 ó 10 niños pudieran beneficiarse cada año 

El trasplante es una de las pocas operaciones 
que no se ha realizado en el Cardiológico Infantil

compatibles en el caso de las 
niñas y los niños es muy com-
plicado; a menos que estas y 
estos tengan una contextura 
grande o sean adolescentes, 
porque de lo contrario no 
podrías recibir el corazón de 
una adulta o un adulto.

Aclaró que el miocardio a 
trasplantar también tiene que 
ser de otra niña o niño, para 
que pueda caber en el tórax de 
la receptora o del receptor, y 
para que su capacidad de bom-
beo sea adecuada.

“Eso es muy difícil de conse-
guir en todo el mundo, pero más 
en Venezuela, cuya cultura de 

donación está por debajo de lo 
que debería ser”, insistió.

UNA DÉCADA PUEDEN DURAR 
CORAZONES TRASPLANTADOS 
EN NIÑAS Y NIÑOS

Confirmó la experta con-
sultada que los trasplantes de 
corazón se mantienen en bue-
nas condiciones al menos du-
rante los primeros 8 ó 10 años. 
“Después tienden a aparecer 
rechazos y otros problemas 
que aparecen en los órganos 
trasplantados luego de cierto 
número de años”, añadió.

Indicó Iturria que las deman-
das en salud suelen estar ocultas 

hasta que los procedimientos se 
empiezan a realizar. No obstan-
te, confirmó que probablemente 
unos 8 ó 10 niños pudieran ser 
beneficiados al año con un tras-
plante de corazón, si lográsemos 
hacer coincidir el momento en 
que la niña o el niño lo necesita, 
con el momento que está dispo-
nible el órgano.

“Y la única manera de que 
esas cosas puedan hacerse co-
incidir, es que todos nos con-
virtamos en donantes volunta-
rios”, agregó.

Insistió en que por eso siem-
pre se les pide a las personas que 
comiencen a ser donantes volun-

tarias de sangre, “porque la o el 
donante voluntario de sangre 
muy fácilmente luego es quien 
dona sus órganos”.

YA SON NUEVE 
LOS HOMOINJERTOS

Los donantes voluntarios de 
sangre, órganos y tejidos son vi-
tales para las niñas y los niños 
con cardiopatías congénitas.

Desde su creación en 2010, el 
Banco de Tejidos Cardiovascu-
lares del Hospital Cardiológico 
Infantil Latinoamericano Dr. 
Gilberto Rodríguez Ochoa ha 
procesado 72 estructuras, con 
lo cual se ha logrado implantar 
nueve homoinjertos.

Un homoinjerto cardiovas-
cular, especificó Iturria, es un 
tejido cardiovascular de origen 
humano, que puede ser una 
porción de arteria, de vena, vál-
vulas y otros materiales.

“A diferencia de las válvulas 
mecánicas (artificiales), este no 
requiere el uso de anticoagulan-
tes en los pacientes, tiene menos 
riesgo de infecciones y es la me-
jor opción en ciertas cirugías de 
cardiopatías congénitas”, acotó.

El tejido de un homoinjer-
to cardiovascular se obtiene a 
partir de un donante volunta-
rio que decidió ceder sus órga-
nos para dar vida después de la 
suya. La idoneidad es evaluada 
mediante diversos exámenes. 
Estos tejidos son extraídos por 
un personal médico-quirúrgico 
entrenado para ello.

Es de hacer notar que el pri-
mer implante exitoso de un 
homoinjerto valvular aórtico 
criopreservado en Venezuela, 
se practicó en el Cardiológico 
Infantil Latinoamericano el 14 
de abril de 2010.

En esa oportunidad Iturria 
destacó que la hazaña era un 
paso hacia el primer trasplante 
cardiaco pediátrico en el país.

etapas I y II, la o el paciente 
aún puede ponerse algo azula-
do (cianótico).

La etapa III, el paso final, se 
denomina procedimiento de 
Fontan, según MedlinePlus. 
“El resto de las venas que lle-
van sangre azul desde el cuer-
po (vena cava inferior) se co-
necta directamente a los vasos 
sanguíneos que van a los pul-
mones. El ventrículo derecho 
ahora sirve solo como la cáma-
ra de bombeo para el cuerpo 
(ya no más los pulmones y el 
cuerpo). Esta cirugía general-
mente se lleva a cabo cuando 
el bebé tiene entre 18 meses y 3 
años de edad. Después de este 
último paso, el bebé ya no se 
pondrá azul”.

Iturria agregó que el cum-
plimiento de estas tres etapas 
se garantiza en el Cardiológi-

co Infantil Latinoamericamo, 
pero no las cirugías que algu-
nos de estos pacientes pudie-
ran necesitar cuando lleguen 
a los 20 ó 30 años de edad, en 
caso de que presenten arrit-
mias difíciles de controlar u 
otras complicaciones del pro-
cedimiento de Fontan.

Indicó la cardióloga que para 
este momento se espera que ya 
esté en funcionamiento el hos-
pital cardiológico de adultos 
que aún se construye.

MedlinePlus acota que en 
algunos centros asistenciales 
consideran que el trasplante 
de corazón es una mejor opción 
que el proceso quirúrgico de 
los tres pasos; pero, tal como 
lo afirmó Iturria, señala que 
hay pocos corazones donados 
disponibles para niñas y niños 
pequeños.
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El mandatario regional, 
Tarek William Saab, 
puntualizó que la inversión 
en el sector agrario superó 
los 95,3 millones 
de bolívares entre 
2005 y 2012

T/ Argenis Rivas Noriega
F/ Cortesía Gobernación de Anzoátegui 
Puerto La Cruz

L
a gobernación del estado 
Anzoátegui, mediante la 
Corporación para el De-

sarrollo Rural Integral y Sus-
tentable (Cordagro), ha favore-
cido a unas 2.758 productoras 
y productores con la entrega 
de créditos, insumos, y equi-
pos agrarios. “Estas políticas 
tienen como meta impulsar la 
Gran Misión AgroVenezuela”, 
manifestó el mandatario Tarek 
William Saab. 

Saab detalló que, entre 2005 
y 2012, invirtieron unos 38,4 
millones de bolívares para la 
adjudicación de los financia-
mientos. “Los recursos fueron 
solicitados para la compra de 
insumos vegetales y animales, 
herramientas y equipos para 
trabajar la tierra, motores fue-
ra de borda para las pescadoras 
y los pescadores, la instalación 
de sistemas riego, y el mejora-
miento de fincas”.

Explicó que Cordagro creó 
varios programas crediticios 
para atender las necesidades 
de las productoras y los produc-
tores orientales. “Los créditos 
pueden ser individuales (perso-
na natural) y colectivos (Conse-
jos Comunales y cooperativas). 
Las entregas van desde 10 mil 
bolívares (0% de interés) hasta 
100 mil bolívares (8% de inte-
rés). Estos últimos requieren de 
fianzas”, acotó.

Apuntó que los requisitos 
para optar a los financiamien-
tos son de fácil acceso y deben 
ser consignados ante la Corpo-
ración para el Desarrollo Rural 
Integral y Sustentable. “Las y 
los solicitantes deben presen-
tar la titularidad de sus tierras, 
una carta que los acredite como 
productor, y un balance perso-
nal. Los Consejos Comunales 
deben estar debidamente regis-
trados y poseer RIF”.

Resaltó que las beneficiarias 
y los beneficiarios que cance-

Unos 39 proyectos agroproductivos se ejecutaron junto al Poder Popular

lan a tiempo sus créditos, auto-
máticamente tienen aprobado 
nuevos préstamos (individual 
o colectivo) u otras solicitudes. 
“Los recursos retornan al Es-
tado venezolano para seguir 
respaldando a las productoras 
y los productores. Estos planes 
han dado excelentes resultados 
y eso fortalece nuestra indepen-
dencia alimentaria”.

PROYECTOS AGROPRODUCTIVOS
El funcionario señaló que 

Cordagro, además de entregar 
créditos a las campesinas y los 

campesinos orientales, tam-
bién ejecuta grandes proyectos 
agroproductivos para beneficio 
de toda la población. “El Poder 
Popular tiene una amplia par-
ticipación en todas estas obras. 
Además, trabajamos junto al 
Ministerio de Agricultura y 
Tierras y otras instituciones 
nacionales”, sostuvo.

Informó que su despacho 
ha impulsado, desde 2005 a la 
fecha, un total de 39 planes 
vinculados a la agricultura, la 
ganadería, y la pesca. “Para el 
desarrollo de estos trabajos in-

La presidenta de Cordagro, 
Ana Principal, especificó que 
su despacho implementa di-
versos programas de adies-
tramiento y en los cuales 
participan los Consejos Co-
munales. 

“Hemos capacitado a unas 
592 voceras y voceros perte-
necientes a 23 agrupaciones 
comunitarias. De igual mane-
ra, asistimos a 32 consejos 
de campesinos y 27 consejos 
de pescadores. El apoyo es 
integral”.

vertimos 56,9 millones de bolí-
vares, algunos de ellos siguen 
en ejecución y presentan altos 
porcentajes de avance. El obje-
tivo es incrementar la produc-
ción interna para garantizar 
nuestro abastecimiento”.

Puntualizó que entre los pro-
yectos ejecutados y próximos a 
inaugurar destacan el mata-
dero Ezequiel Zamora en San 
Miguel (municipio Peñalver), 
y dos plantas de harina preco-
cida: una en Valle Guanape y 
otra en Aragua de Barcelona. 
“El matadero tendrá una ca-

pacidad para 700 reses por día, 
mientras que los complejos de 
harina precocida impulsarán 
la Misión Saber y Trabajo”.

Mencionó que su despacho 
lleva a cabo otros planes agro-
productivos como la central 
azucarera del Caicu (municipio 
Cajigal), las casas de cultivo Los 
Siete Pilares (municipio Anaco), 
el Núcleo de Desarrollo Endóge-
no La Florida (municipio Bru-
zual), el complejo hortícola de La 
Ceiba (municipio Freites) y el vi-
vero agroecológico de Caño Sa-
lado (municipio Simón Bolívar).

Saab precisó, como coordina-
dor estadal de la misión Agro-
Venezuela, que la ejecución de 
estos proyectos y la actuación 
del Gobierno Bolivariano han 
permitido la reactivación de 
unas 29 mil hectáreas de tie-
rras orientales. “La Corpora-
ción para el Desarrollo Rural 
Integral y Sustentable invirtió, 
los últimos siete años, cerca de 
95,3 millones de bolívares en el 
sector agrícola”.

Anunció, adicionalmente, que 
el Instituto Nacional de Tierras 
(INTI) ha entregado unos 2.432 
instrumentos de regularización 
de la tierra en el estado Anzoá-
tegui. “Este es otro de los proce-
dimientos que viene realizando 
el Gobierno Bolivariano para 
reivindicar a las productoras y 
los productores orientales. La 
tierra ahora sí es del pueblo, no 
como en la Cuarta República”.

VIALIDAD Y PRODUCCIÓN
El gobernador indicó que la 

Corporación de Vialidad e In-
fraestructura del estado Anzoá-
tegui (Covinea), en conjunto con 
Cordagro, ha rehabilitado una 
cantidad significativa de carre-
teras agrícolas. “Igualmente, 
comenzamos a implementar el 
Plan Cayapa en la entidad, con 
el propósito de rescatar 12 vías 
rurales. En estos momentos se 
construyen las rutas lecheras y 
vegetales”.

Agregó que en la entidad 
se produce actualmente maíz 
blanco y amarillo, soya, sor-
go, lechosa, yuca, pimentón, 
batata, patilla y ají. “También 
hemos potenciado la cría de po-
llos de engorde, de gallinas po-
nedoras, y de ganado porcino y 
bovino. Emprendimos, además, 
la creación de empresas de pro-
ducción social para agrupar al 
pueblo campesino”.
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En la entidad zuliana se le ha 

colocado el dispositivo 

a 55 mil unidades

TyF/ Yajaira Iglesias
Maracaibo

L
a frontera venezolana 
era una suerte de puer-
to libre para el contra-

bando de gasolina hacia la 
hermana República de Colom-
bia. Largas colas para surtir 
de combustible y la escasez 
registrada en algunos munici-
pios llevaron al Gobierno Na-
cional a buscar alternativas 
para evitar el contrabando de 
extracción. El sistema elec-
trónico (chip), que permite la 
automatización de las estacio-
nes de servicio, le ahorra al 
país 200 millones de dólares.

Según la dirección general de 
Mercado Interno del Ministerio 
del Poder Popular para Energía 
y Petróleo, con el dinero que se 
ahorra se podrían construir 
unas 4 mil viviendas, 4 kilóme-
tros de vialidad y 4 hospitales.

La medida se inició en el esta-
do Táchira donde se han etique-
tado 315 mil vehículos, de los 
350 mil que posee el parque au-
tomotor en la entidad andina.

En la actualidad, las y los 
tachirenses cuentan con 103 
estaciones de servicio automa-
tizadas, de las 105 que posee el 
estado en sus 29 municipios.

Zulia fue el segundo estado 
que adoptó la medida para evi-
tar el contrabando de gasolina y 
atacar el narcotráfico, ya que a 
juicio de la dirección general de 
Mercado Interno, “no es lo mis-
mo procesar droga con gasolina 
a precio venezolano” que hacer-
lo a precios internacionales.

Los municipios Guajira y 
Mara fueron las localidades 
piloto para implementar el sis-
tema; allí se automatizaron las 
11 estaciones de servicio. En 
una de ellas la atención es de 
24 horas.

En la capital del municipio 
Alberto Adriani (El Vigía), 
en el estado Mérida, también 
se implementó la automatiza-
ción. Hace seis meses comenzó 
la colocación de la etiqueta al 
parque automotor, con lo que se 
logró que 9 mil vehículos obten-
gan el chip: “Ya 50% del parque 
automotor de esa localidad tie-
ne el chip”, aclaró la cartera de 
Energía y Petróleo.

OPOSICIÓN TRANQUILA EN ZULIA
Desde el inicio de la medida 

en Maracaibo se ha logrado la 
instalación del chip en 55 mil 
vehículos, y se han activado 
hasta la fecha siete estaciones 
de servicio de la zona norte de 
la ciudad.

El anuncio de la automatiza-
ción trajo resistencia dentro de 
algunas federaciones de trans-
porte, que alegaban haber sido 
ignoradas en las mesas de nego-
ciaciones entre el Ministerio del 
Poder Popular para Energía y Pe-
tróleo y el gremio de transporte.

El presidente de la Central Úni-
ca de Transporte del Zulia, Eras-
mo Alian, aclaró que el momento 
elegido para implementar las 
medidas de automatización, “en 
un estado tan conflictivo como el 
Zulia”, no era el ideal.

“Esta es una medida antipo-
pular, que solo afecta a las aspi-
raciones de reelección del presi-
dente Chávez”, dijo.

Alian insistió en que la ac-
titud asumida por la Central 
Única fue netamente gremial, y 

aseguró que no defienden a nin-
gún partido político: “No somos 
contrabandistas ni ‘bachaque-
ros’; nosotros necesitamos el 
combustible para trabajar las 
14 horas diarias que dice la ley 
de tránsito”.

Los detonantes del conflicto 
fueron la cantidad de puntos 
dispuestos para la automati-
zación (uno en aquel momen-
to), así como el litraje ofrecido 
para las y los transportistas. 
“Nos habían ofrecido 61 litros 
y eso no nos alcanzaba. Está-
bamos solicitando 120 litros 
para los carros por puesto, 150 
para los microbuses y 200 para 
los autobuses”.

Señaló que el transporte pú-
blico no debe tener limitacio-
nes, porque la mayoría de los 
vehículos funcionan hasta tres 
turnos distintos por día.

El presidente de la Central 
Única celebró la visita que rea-
lizó en su momento el ministro 
del Poder Popular para Petró-
leo y Minería, Rafael Ramírez, 
porque demostró interés en 

solucionar el conflicto, aunque 
explicó que nunca fueron invi-
tados, formalmente, a reunirse 
con el funcionario.

“Nosotros habíamos convo-
cado a un paro para hacernos 
sentir y que nuestras propues-
tas se escucharan, pero nunca 
fuimos invitados a participar 
en las reuniones; solo llamaron 
al grupo que estaba de acuerdo 
con la medida”, apuntó.

Indicó que actualmente la ciu-
dad está tranquila, gracias a que 
se habilitaron cuatro puntos de 
instalación del chip; sin embar-
go, aseguró que ni 15% del gre-
mio del transporte ha colocado 
la etiqueta, ya que –a su juicio– 
“aún existe desinformación”.

“Estoy seguro de que tarde o 
temprano esa medida debe acti-
varse porque hace falta; es ne-
cesario evitar el contrabando 
de la gasolina”, expresó.

MÁS PETICIONES
La presidenta de la Federa-

ción Bolivariana de Transpor-
te, Gladys Suárez, informó que 
5 mil transportistas se han cen-
sado en Maracaibo. La cantidad 
representa menos de 50% de los 
vehículos dedicados al trans-
porte público. “Nos gusta dejar 
todo para última hora”, criticó.

Solicitó a las autoridades de 
Petróleo y Minería que habili-
ten nueve estaciones de servicio 
que sean de uso exclusivo para 
las y los transportistas.

Exigen también que se obli-
gue a las estaciones de ser-
vicio a tener baño, así como 
servicio de agua y aire: “Las 

bombas de gasolina están 
muy desasistidas”.

Reiteró que las mujeres y 
los hombres que se dedican al 
transporte público están de 
acuerdo con la instalación del 
chip, “porque no podemos per-
mitir que en nuestras narices 
se siga desangrando al país”.

Suárez precisó que en las pa-
sadas protestas los gobiernos 
regional y municipal tuvieron 
mucho que ver: “Ellos (oposi-
ción) solo tenían un propósito: 
incendiar a Venezuela por Ma-
racaibo. No obstante, la rea-
lidad es que ellos no lograron 
parar la ciudad”.

Celebró que las autoridades 
nacionales aprobaran la cuota 
de gasolina exigida por el gre-
mio. Indicó que los taxis tienen 
aprobados 90 litros de gasolina 
diarios.

Hizo un llamado a las distin-
tas federaciones de transporte 
para que se activen y acudan 
a instalar el chip, ya que de 
esta forma contribuirán con la 
lucha contra la extracción de 
combustible.

DELINCUENCIA EN LA FRONTERA
Por las trochas de La Guaji-

ra hacia Maicao (Colombia) se 
llevaban miles de litros de com-
bustible diarios, este flagelo es 
combatido diariamente por la 
Fuerza Armada Nacional Boli-
variana (FANB).

Los llamados “bachaqueros” 
se dedican a comprar combusti-
ble para llenar miles de pipas y 
pimpinas que luego son trasla-
dadas en camiones.

Según algunos bomberos 
de estaciones de servicio, que 
prefirieron mantenerse en el 
anonimato, en carros con doble 
tanque se llevan el combustible 
de las estaciones de servicio. 
“Nosotros sabemos quiénes son, 
pero no podemos hacer nada; 
si no les llenamos el tanque po-
drían hasta matarnos”, narró.

“Confiamos en que, con esta 
medida, se acabe esa vaga-
bundería que tienen muchas 
personas, de comprar com-
bustible barato para luego 
sacarlo por la frontera hacia 
Colombia”, señaló.

En Maracaibo se han activado siete estaciones de servicio

Cuartel Libertador de Maracaibo 
(exclusivo para transportistas)
Circunscripción Militar del 

Zulia, mejor conocida como La 
Barraca
Base Rafael Urdaneta (Baru), al 

lado del aeropuerto La Chinita
Muelle Ana María Campos, me-

jor conocido como el muelle de 
Pequiven, ubicado en el Milagro
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T/ T.J.P.
Mérida

Participantes de Venezuela 
y 13 países asistieron al 

Encuentro Internacional de 
Jóvenes de América Latina y 
el Caribe, que se llevó a cabo 
en varios estados del país y 
que incluyó al estado Mérida. 

La actividad, que comen-
zó el miércoles y se extendió 
hasta ayer, tenía como pro-
pósito recopilar ideas que 
serán presentadas al man-
datario Hugo Chávez. 

En total 75 jóvenes prove-
nientes de Cuba, Uruguay, 
México, Brasil, Nicaragua, 
Argentina, Chile, Colombia, 
El Salvador, Ecuador, Domi-
nicana y Bolivia visitaron las 
tierras merideñas.

Según Adrián Rodríguez, 
director del Ministerio del 
Poder Popular para la Juven-
tud en Mérida, las mucha-
chas y los muchachos parti-
ciparon en mesas de trabajo, 
actos culturales, conciertos, 
y otras actividades. 

Destacó que la idea funda-
mental es que las y los jóvenes 
latinoamericanos del ALBA 
y del Mercosur conozcan las 
obras de la Revolución, para 
que las den a conocer en sus 
países. 

Destacó el líder que la ju-
ventud pudo discutir, palpar 
y observar los avances con-
quistados. 

El delegado del movimiento 
popular para la juventud en 
Brasil, Marcos Antonio Frei-
tes, dijo: “Para mí es un honor 
participar en este gran en-
cuentro juvenil. El proceso bo-
livariano es muy importante 
en América Latina; en mi país 
estamos realizando una cam-
paña para construir también 
la revolución, y es por esto que 
estamos con Chávez”.

Diego Poblete, de Uruguay, 
manifestó: “Me encontré con un 
panorama desconocido, vemos 
cómo ha avanzado la educación 
la salud y el beneficio social; eso 
no lo sabemos en nuestro país y 
ahora es necesario que todos 
sepamos cómo avanza este  
pueblo bolivariano”.

Mariana Barrera, de Nica-
ragua, acotó: “Para nosotros 
es muy bueno este encuen-
tro” porque “compartimos 
con jóvenes con ideales como 
el nuestro”.

La meta es llevar a cero el 
número de personas
que ingresan al quirófano 
por esa causa

TyF/ Tubal José Padilla
Mérida

L
a amputación de los 
miembros inferiores en 
pacientes con diabetes 

del estado Mérida se redujo a 
0,4%. Esto ha sido posible gra-
cias al programa nacional de 
pie diabético del Ministerio del 
Poder Popular para la Salud, 
que forma parte del convenio 

Cuba-Venezuela y se desarrolla 
en el Hospital Universitario de 
Los Andes (HULA).

El trabajo se efectúa en con-
junto con el Centro de Diagnós-
tico Integral de Los Sauzales, 
en Mérida, donde un equipo de 
la Misión Barrio Adentro y de 
especialistas cubanos atiende a 
las y los pacientes con diabetes 
que acuden para que se les apli-
que el tratamiento. 

Jesús Abreu, coordinador 
del programa, manifestó que 
los índices de amputación han 
disminuido significativamen-
te gracias al apoyo que han 

recibido por el convenio entre 
Cuba y Venezuela.

Abreu destacó que con el 
tratamiento ideado en la isla 
caribeña (Heberprot-P) fue 
posible reducir a 0,4% las mu-
tilaciones de los miembros in-
feriores a las y los pacientes 
que llegaron a las consultas. 
Antes de iniciar el programa 
las amputaciones llegaban a 
78% en el HULA. 

Explicó que de 1.091 pacientes 
atendidos desde que se inició el 
convenio en febrero, entre 2011 
y 2012, solo cinco fueron some-
tidos a amputaciones.

“Gracias al trabajo articula-
do con la Corporación de Salud 
y el Gobierno cubano, se imple-
mentó el servicio en los 23 mu-
nicipios de la entidad; de esta 
manera, las personas a quienes 
se les detecten las dolencias po-
drán ser atendidas por los mé-
dicos venezolanos acompaña-
dos de los galenos cubanos”, 
dijo Abreu.

Explicó el facultativo que el 
Poder Popular, la coordina-
ción del plan designada por 
la Corporación de Salud y la 
comisión de asuntos intermi-
nisteriales del Ejecutivo re-
gional preparan charlas y vi-
deoconferencias para captar 
a las posibles beneficiarias y 
beneficiarios para prestarles 
la debida atención.

Abreu precisó que el pro-
grama funciona en las insta-
laciones del Instituto Autó-
nomo Hospital Universitario 
de Los Andes, el ambulatorio de 
Belén y el CDI de Los Sauzales; 
próximamente se llevará a San-
ta Elena de Arenales, Mocotíes 
y los pueblos del sur.

De igual manera precisó que 
las y los especialistas cubanos 
entrenan a médicas y médicos 
venezolanos para que en los mu-
nicipios donde no se pueda ini-
ciar el programa, también sean 
atendidos los pacientes que así 
lo requieran.

Ailyn García, promotora de 
salud y médica asistente a la co-
ordinación, explicó que la meta 
principal es acabar con las am-
putaciones. 

AGRADECIDO 
Uno de los pacientes atendi-

dos, José Briceño, de 56 años de 
edad, comentó: “Me siento bien 
desde que me inicié en el pro-
grama. Voy para cinco meses y 
mi recuperación ha sido satis-
factoria; antes, en el hospital, 
me querían amputar el pie”.

T/ T.J.P.
Mérida 

Ya con 53% de avance de la 
construcción del nuevo te-

leférico para el estado Mérida, 
se dio inicio a la sustitución de 
los cables tractores y portado-
res que sostienen las cabinas 
de traslado hacia las estacio-
nes del Parque Nacional Sie-
rra Nevada.

Según el presidente de Vene-
zolana de Teleféricos, José Gre-
gorio Martínez, con el corte de 
las guayas transportadoras se 
dijo adiós al antiguo teleférico 

que sumó más de 50 años de 
historia; enfatizó que, gracias 
al compromiso y la voluntad del 
proceso revolucionario, se dio 
la bienvenida de manera oficial 
al nuevo sistema de transporte 
por cable más alto y moderno 
del mundo.

“Estos trabajos han sido 
posibles gracias a las labores 
ejecutadas de manera articu-
lada por el Ministerio del Po-
der Popular para el Turismo 
(Mintur); Ventel y la goberna-
ción del estado, teniendo como 
propósito apuntalar la entidad 
andina como el primer destino 

turístico del país”, resaltó el 
funcionario.

Iniciadas las labores de des-
montaje del antiguo teleférico, 
se contará con tecnología de 
punta en materia de eficiencia 
en el manejo energético, que 
supera todas las condiciones de 
estas infraestructuras conoci-
das a escala mundial.

“Esta obra contará con tres 
guayas, dos portadoras y una 
tractora, y nueve torres, con 
condiciones de seguridad ópti-
mas y con una estructura más 
resistente”,  explicó Martínez.

De igual manera resaltó que 
el estreno del nuevo sistema 
será en dos fases. La primera 
se realizará entre los meses de 
julio y agosto del año 2013, con 
la apertura de las tres primeras 
estaciones; la segunda, en di-

ciembre con las dos últimas. Se 
estima que el Parque Nacional 
Sierra Nevada reciba, por esta 
vía, a más de 530 mil personas 
por año, cifra que superará los 
120 mil visitantes del antiguo 
teleférico.

El gerente de ingeniería y 
mantenimiento de Ventel, Da-
vid Albornoz, informó que es-
tas labores de sustitución de 
guayas se ejecutan con los ma-
yores estándares de seguridad.  
“La intención es desmontar 
el antiguo sistema y para esto 
debemos hacer descender cada 
uno de los 20 kilómetros que 
representan los tramos del te-
leférico; estos cables le garanti-
zarán mayor estabilidad y con-
fianza a las cabinas, que serán 
capaces de soportar hasta seis 
toneladas”. 

Un logro del convenio Cuba-Venezuela

Nuevo sistema tiene 53% de avance

Ventel comenzó a desmontar
antiguas guayas del teleférico andino

Jóvenes de 13 países 

participaron 

en encuentro en 

la entidad merideña
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El director de Urbanismo del 

municipio Simón Bolívar, Luis 

Gómez, manifestó que en 

2012 se han practicado 160 

operativos de desalojo

TyF/ Argenis Rivas Noriega
Barcelona

L
a dirección de Urbanis-
mo del municipio Simón 
Bolívar, en el estado An-

zoátegui, anunció que están 
realizando diversos trámites 
para materializar la construc-
ción de un centro comercial que 
albergará a las y los comercian-
tes informales de la localidad. 
“Este proyecto podría benefi-
ciar a unas 500 personas”, ga-
rantizó el titular de la referida 
dirección, Luis Gómez.

Argumentó que las direccio-
nes de Catastro y Sindicatura 
comenzaron la búsqueda de un 
terreno, en las zonas perime-
trales del centro de Barcelona, 
como paso indispensable para 
elaborar los planos de la obra. 
“Esta diligencia es crucial si 
queremos idear algo sólido y 
viable, desde todo punto de vis-
ta. El objetivo es darle respues-
ta a la población que trabaja en 
las calles”, acotó.

Sostuvo que uno de los posi-
bles espacios, y sobre el cual 
ya se han hecho estudios to-
pográficos y jurídicos, es una 
parcela ubicada en la avenida 
Fuerzas Armadas, a la altura 
del Consejo Legislativo del es-
tado Anzoátegui (Cleanz): “Ese 
terreno es propiedad privada y 
en estos momentos se analiza 
su posible adquisición. Si no es 
allí, continuaremos evaluando 
posibilidades”.

Gómez destacó que una vez 
se haya escogido el área de 
construcción y se elabore el 
respectivo anteproyecto, la 
alcaldía de Barcelona elevará 
la propuesta al Gobierno Na-
cional para conseguir el finan-
ciamiento de la obra: “La es-
tructura tendrá una capacidad 
inicial de 350 locales comercia-
les, pero luego se harán am-
pliaciones para poder edificar 
otros 150 puestos populares”.

Enfatizó que este proyecto 
generará una gran cantidad de 
puestos de trabajo, entre direc-
tos e indirectos. “El nuevo cen-
tro comercial traerá consigo un 

gran impacto social y económi-
co para el pueblo barcelonés. 
Nuestra idea es crear nuevos 
empleos e impulsar el desarro-
llo de la localidad y de todo el 
estado Anzoátegui. También 
tendremos más alternativas de 
compra”, afirmó.

SOLICITUDES Y RESPUESTAS
Reconoció que las solicitudes 

de agrupaciones buhoneriles 
asentadas en el centro de Barce-
lona motivaron la formulación 
de diferentes planes de infraes-
tructura que ejecuta y pretende 
arrancar la alcaldía del muni-
cipio Simón Bolívar entre 2012 
y 2013: “Reorientamos nuestras 
ideas para darles respuestas a las 
y los informales que se niegan a 
salir del bulevar 5 de Julio”.

Apuntó que en el casco histó-
rico barcelonés existen dos or-
ganizaciones que se dedican al 
comercio informal: la Asocia-
ción Bolivariana de Pequeños 
Comerciantes y la cooperativa 
Los Tucusitos: “Un total de 350 
vendedoras y vendedores inte-
gran estos dos colectivos popu-
lares, el resto de las buhoneras 
y los buhoneros (cerca de 200 
personas) trabaja en las calles 
de forma ilegal”.

Detalló que unas 100 per-
sonas, integrantes de los gru-
pos legalizados, son quienes 
se niegan a salir del centro de 
la ciudad y desde hace varios 
años mantienen una lucha por 
el terreno del antiguo parque 
Los Tucusitos: “Esta propiedad 

está ubicada en el bulevar 5 de 
Julio, pero por su utilidad pú-
blica (uso recreativo) no puede 
adjudicarse ni ser vendida para 
fines comerciales”. 

PROYECTO EN EJECUCIÓN
El vocero informó que la al-

caldía de Barcelona desarrolla 
un proyecto en los espacios del 

mercado Bolivariano, ubicado 
en la avenida Aeropuerto, que 
comprende la construcción de 
unos 250 locales: “Aquí reubi-
caremos a 250 personas de las 
350 que laboran en el bulevar 5 
de Julio. El resto (otras 100 ciu-
dadanas y ciudadanos) tendrá 
su puesto en el nuevo centro 
comercial”.

“A las vendedoras y los 
vendedores informales se les 
garantizará un sitio digno y 
condiciones favorables para 
desarrollar su actividad econó-
mica. Además, apuntalaremos 
la creación del llamado punto 
comercial con obras adiciona-
les, como por ejemplo, el mini-
terminal de pasajeros que se 
construye frente al mercado 
Bolivariano. Allí se reunirán 14 
rutas interurbanas”, indicó.

Subrayó que el personal de 
varias oficinas municipales, si-
tuadas en el mercado Bolivaria-
no, también podría convertirse 
en clientela fija de estas y estos 
250 comerciantes. “Las condi-
ciones están dadas y cada día 
mejoran más por el crecimiento 
poblacional que se registra en 
la capital del estado Anzoáte-
gui. En unos años, este recinto 
popular se convertirá en una 
referencia nacional”.

OPERATIVOS DE DESALOJO
Gómez precisó que en 2012 

han practicado cerca de 160 
operativos de desalojo en di-
ferentes calles y avenidas del 
municipio Simón Bolívar. “Es-
tas jornadas forman parte de 
la ordenanza de Urbanismo y 
se realizan durante los 365 días 
del año. La medida se aplica so-
bre la población informal que 
no posee permiso alguno para 
desarrollar actividades econó-
micas en las calles”.

Especificó que los desalojos se 
efectuaron de manera efectiva 
en las avenidas Nueva Esparta, 
Río, Centurión, El Ejército, y La 
Costanera. “En el caso de la ave-
nida Caracas, la alcaldía firmó 
un acuerdo con todas y todos los 
comerciantes de la zona para lle-
varlos a una de las calles trans-
versales. Luego patrullamos 
el área para impedir que estas 
personas retornen”, añadió.

Refirió que el grupo más pro-
blemático del comercio infor-
mal se ubica en la plaza San 
Felipe de Barcelona, puesto que 
semanalmente intenta tomar 
las aceras y las vías de la ave-
nida Cajigal. “Estas personas 
fueron devueltas a su lugar de 
trabajo, donde tendrán que per-
manecer hasta que se habilite 
un nuevo espacio. Otros vende-
dores solo quieren valerse de la 
época electoral”.

Puntualizó que el Concejo 
del municipio Simón Bolívar 
está a punto de aprobar una 
ordenanza para regular el 
tránsito vehicular por el bule-
var 5 de Julio, sus actividades 
económicas formales e infor-
males, y el rescate de los espa-
cios públicos. “Esta zona debe 
ser para el esparcimiento del 
pueblo barcelonés, y no para el 
gremio de motorizados y agru-
paciones buhoneriles”.

La alcaldía formulará el proyecto y lo presentará al Gobierno Nacional

El director de Urbanismo de la 
alcaldía de Barcelona, arquitecto 
Luis Gómez, explicó que todos los 
años el número de comerciantes 
informales aumenta en las calles 
del municipio Simón Bolívar, y 
muy especialmente en el casco 
histórico de la localidad. “Este 
fenómeno se debe a las tempo-
radas vacacionales, así como a la 

inmigración de foráneos y extran-
jeros”, comentó.

También detalló que las bu-
honeras y los buhoneros aca-
tan el convenio de convivencia 
ciudadana que firmaron junto al 
gobierno municipal. “La norma-
tiva establece que los vendedo-
res deben tener tarantines de 2 
metros de ancho por 1 metro de 
profundidad, mantener limpia su 
área de trabajo, no comercializar 
bebidas alcohólicas, y cumplir 
los días de parada (miércoles)”.
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TyF/ Scarlet Soto
Ciudad Guayana

C
on cifras en mano y sin 
titubear, el titular de la 
cartera de Industrias, 

Ricardo Menéndez, afirmó –du-
rante una visita al estado Bolí-
var– que en los últimos dos años 
el Ejecutivo Nacional ha inver-
tido más de 25 mil millones de 
bolívares en el desarrollo indus-
trial de Guayana. Menéndez le 
salió al paso a la matriz mediáti-
ca orquestada a escala nacional 
por sectores opositores que ase-
veran que las empresas básicas 
productoras de acero, hierro y 
aluminio “están por el suelo”.

A diferencia de la política de 
privatización de las factorías y 
vejación del factor humano que 
prevaleció en los gobiernos pa-
sados de Venezuela, las empre-
sas básicas hoy caminan hacia 
el pleno fortalecimiento de las 
unidades productivas y se ga-
rantiza estabilidad a la clase 
trabajadora.  

El mayor desafío en Guayana, 
dijo, “es que las industrias bási-
cas dejen de ser empresas para 

la exportación y sean el inicio 
de la cadena de producción de 
valor agregado del país, cam-
biando ese método cultural y 
productivo, con base en el nue-

Esa es la plataforma para 
la transición al socialismo, 
agregó Menéndez. “Tenemos 
independencia y soberanía 
porque hay una Revolución; 
sin el presidente Hugo Chávez 
Frías nuestro país sería el 
traspatio de cualquier impe-
rio. Hoy podemos tener nue-
vas e importantes relaciones 
geopolíticas internacionales”. 
A su juicio, el Ejecutivo ha 
levantado, como nunca, las 
capacidades productivas en 
función del país potencia que 
se construye en Venezuela, lo 
cual se afianzará con el ingre-
so pleno de la patria de Bolí-
var al Mercado Común del 
Sur (Mercosur).

vo esquema socialista que vi-
vimos en la patria y en el Gran 
Eje de Desarrollo Orinoco, que 
se gestará para apalancar el 
sector productivo”.

Grandes proyectos estructurantes se han levantado en los últimos dos años

El Ejecutivo Nacional fortalece las capacidades productivas, en función del país-potencia 

que se está construyendo, afirmó el titular de Industrias, Ricardo Menéndez. Explicó que la relación 

geoestratégica con China ha sido un factor clave para poner a flote a Venezuela

 
 

La empresa estatal Servi-
cios de Laminación y Fundi-
ción de Aluminio (Serlaca), 
que estará ubicada en Caicara 
del Orinoco y cuyos trabajos 
progresan a buen ritmo, pro-
ducirá 120 mil toneladas mé-
tricas de aluminio anuales, in-
formó el titular de Industrias, 
Ricardo Menéndez, luego de 
inspeccionar la obra el viernes 
pasado. En marzo pasado, el 
Jefe del Estado aprobó 953,3 
millones de bolívares para el 
reimpulso de esta fábrica. 

El propósito de Serlaca es 
transformar el aluminio pri-
mario –proveniente de Alcasa 
y Venalum– en laminados de 
bajos espesores para darle 
mayor valor agregado al metal 
que se produce en el país, y 
que actualmente se exporta.

T/ EFE
Río de Janeiro

La petrolera estatal bra-
sileña Petrobras anunció el 
descubrimiento de un yaci-
miento de hidrocarburos en 
aguas muy profundas de la 
cuenca de Sergipe-Alagoas, 
en el océano Atlántico.

La presencia de petróleo y 
gas de “buena calidad” fue 
comprobada en el pozo cono-
cido como “Moita Bonita”, a 
2.775 metros de profundidad y 
localizado a 85 kilómetros de 
la costa de Aracajú, la capital 
de Alagoas, detalló la estatal 
en su página de internet.

El pozo forma parte del 
bloque BM-SeAl-10, explo-
tado integralmente por Pe-
trobras sin participación de 
compañías extranjeras en el 
consorcio.

“La compañía dará con-
tinuidad a los estudios del 
área, incluyendo el análisis 
de los datos de roca y fluidos 
obtenidos en ese pozo, con el 
objetivo de presentar el Plan 
de Evaluación de Descubri-
miento”, exigido por la Agen-
cia Nacional de Petróleo, Gas 
Natural y Biocombustibles 
(ANP), apuntó la empresa.

T/ AFP
Berlín

La canciller alemana, 
Ángela Merkel, reclama un 
nuevo tratado de la Unión 
Europea (UE) para avanzar 
más en la integración y está 
intentando convencer a sus 
socios, afirmó el semanario 
Der Spiegel.

“El Gobierno federal 
quiere hacer avanzar la in-
tegración europea”, indicó 
la revista, que precisa que 
la Canciller desea que “los 
jefes de Estado y de Gobier-
no mantengan una reunión 
para sentar las nuevas ba-
ses jurídicas de la UE”.

Según Der Spiegel, “el ase-
sor para asuntos europeos 
de la canciller, Nikolaus 
Meyer-Landrut, condujo de-
bates en torno a este proyec-
to en Bruselas”.
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CLAVE: RELACIÓN CON CHINA
“Estamos erigiendo las ba-

ses del futuro”, sostuvo, a la 
par que señaló que la relación 
geoestratégica con la Repúbli-
ca Popular China ha sido un 
factor clave parael desarrollo 
del territorio nacional, pero 
“siempre teniendo el pleno 
control de nuestros elementos 
estratégicos como nación sobe-
rana que somos”. 

El también vicepresidente del 
Área Económica Productiva 
del Gabinete insistió en que el 
reto es “dejar de ser exportado-
res de materia prima y afianzar 
el nuevo modelo productivo” en 
beneficio del pueblo.    

Hizo énfasis en que Vene-
zuela mantiene un grupo de 
convenios con China, para re-
potenciar las industrias bási-
cas. “Tan solo en el caso de la 
empresa estatal Ferrominera 
Orinoco se construye la nueva 
línea de pellas”, que funcionará 
donde está ubicada la primera 
línea, en Puerto Ordaz. El mon-
to global invertido para este 
proyecto será de 700 millones 
de dólares. “Tendrá una capaci-
dad de 3 millones adicionales de 
pellas al año, que se agregarán 
a las 3 millones que se produ-
cen en la actualidad”, precisó el 
funcionario. 

La línea extra cubrirá el 
déficit de este elemento hecho 
con mineral de hierro en la na-
ción, que se ubica en 1 millón 
de toneladas en promedio. La 
edificación generará unos mil 
puestos de trabajo indirectos 
y 100 directos cuando entre 
funcionamiento. 

“También se firmó el conve-
nio para la construcción de la 
segunda línea férrea”, de 142 ki-
lómetros, lo que permitirá “ele-
var la capacidad de transporte 
ferroviario de 22 a 40 millones 
de toneladas”, detalló. La inver-
sión es de 550 millones de dóla-
res. La obra tendrá un lapso de 
ejecución de cuatro años.

La ampliación de la capaci-
dad del Muelle de Palúa, en San 
Félix, está inlcuida en otro de 
los acuerdos bilaterales esta-
blecidos. Una vez culminada, 

incrementará la exportación de 
mineral de hierro fino y grueso. 
Cabe destacar que actualmen-
te solo se están despachando 
briquetas. El monto destinado 
para esta obra es de 160 millo-
nes de dólares. 

Asimismo, se prevé mejorar 
el cargabarco del puerto; esto 
optimizará el proceso de des-
carga de los productos y dismi-
nuirá los costos por demora. 

Se destinarán 200 millones 
de dólares para la adquisi-
ción de insumos y maquina-
rias para los yacimientos, ta-
les como cauchos de equipos 
mineros, piezas y partes de 
taladros, rodillos de procesa-
miento de mineral y repuestos 
para la vía férrea. La meta de 
la estatal del hierro este año 
es obtener una producción de 
20 millones de toneladas mé-
tricas. “En esta fábrica se han 
invertido al menos 1.191 millo-
nes de bolívares y 542 millones 
de bolívares en obras”, agregó 
el funcionario.

SECTOR INDUSTRIAL 
EN FRANCO CRECIMIENTO

Ricardo Menéndez enfatizó 
que otra factoría que es pro-
ducto de las inversiones millo-
narias ejecutadas por el Estado 
es Bauxilum, cuya producción 
de bauxita y alúmina es funda-
mental para satisfacer los re-
querimientos de los principales 

la prensa de siete pulgadas, 
“cuya instalación está previs-
ta culminar el próximo 15 del 
mes de septiembre”, dijo.

Durante su visita a Guaya-
na, el presidente Hugo Chávez 
aprobó 324 millones de dóla-
res para repotenciar e incre-
mentar la producción en la Si-
derúrgica del Orinoco (Sidor). 
“Son acciones sustanciales 
para reforzar la cadena pro-
ductiva de Venezuela. Las in-
dustrias básicas son trascen-
dentales para las relaciones 
geopolíticas del Mercosur”, 
expresó el titular de Indus-

consumidores de alúmina del 
país: las compañías estatales 
Industria Venezolana de Alu-
minio (Venalum) y Aluminios 
del Caroní (Alcasa). En esta em-
presa se proyecta alcanzar las 
6 millones de toneladas métri-
cas de bauxita anual próxima-
mente, gracias a los proyectos 
estructurantes que se levantan 
para recuperarla.

En Alcasa se impulsan obras 
de envergadura en las áreas de 
fundición, reducción, lamina-
ción y en la planta extrusora, 
además del plan de incorpora-
ción de celdas (PIC 140), tras el 
desembolso de 90,4 millones de 
dólares por parte del Gobier-
no Nacional. La conclusión de 
las obras civiles de la planta 
extrusora avanzan para co-
menzar la fase de montaje de 

trias, quien acotó que la única 
vía posible para que Venezue-
la progrese es la Revolución. 

El titular de la Corporación 
Venezolana de Guayana (CVG) 
y presidente de Sidor, Rafael 
Gil Barrios, afirmó que el país 
va rumbo a convertirse en 
una potencia en lo económico, 
político, social, ambiental e 
industrial. Ahora “se está le-
vantando y logrando objetivos 
estratégicos para el pueblo”, 
expresó. 

A su juicio, los proyectos 
que se ejecutan en las compa-
ñías estatales se traducirán 
en mejor calidad de vida para 
las venezolanas y los venezo-
lanos. “La Revolución Boliva-
riana cambió la política de la 
privatización de las empresas 
que fue aplicada por la Cuarta 
República para entregarles las 
industrias a las trasnaciona-
les”, enfatizó.

“Las industrias productoras 
de acero, hierro y aluminio es-
tán en franco crecimiento, gra-
cias a la política soberana del 
Comandante; recuperan la sen-
da del desarrollo”, aseguró. 

El embajador de China en 
Venezuela, Zhao Rongxian, 
destacó que las relaciones en-
tre Venezuela y el país asiá-
tico promueven el desarrollo 
económico y social de ambas 
naciones. “Son relaciones es-
tratégicas para el impulso con-
junto; es decir, relaciones de 
ganar ganar. Nuestros víncu-
los cada día se fortalecen más 
en beneficio de nuestros pue-
blos”, asentó el diplomático. 

Maderas del Orinoco, an-
tigua Proforca, plantará el 
próximo año unos 40 millones 
de árboles en el territorio na-
cional, con lo que duplicará la 
cantidad sembrada en 2012, 
que se ubicó en 20 millones. 

El Plan Nacional de Siembra 
se desarrolla sin inconvenien-
tes en el país, según Ricardo 
Menéndez, ministro de Indus-
trias. “Los convenios con Chi-
na han sido esenciales para 
llevar adelante este programa 
forestal”, apuntó. La produc-
ción de madera de la estatal 
es destinada totalmente para 
el beneficio del pueblo; garan-
tiza 80% de su producción al 
mercado nacional.

“Tenemos independencia 

y soberanía porque hay una 

Revolución; sin el presidente 

Hugo Chávez Frías nuestro 

país sería el traspatio 

de cualquier imperio”

“En Alcasa se impulsan 

obras de envergadura  

en las áreas de fundición, 

reducción, laminación  

y en la planta extrusora, 

además del plan  

de incorporación de 

celdas (PIC 140), tras el 

desembolso de 90,4 millones 

de dólares por parte  

del Gobierno Nacional”
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U
n empeño sobrehuma-
no, con errores y acier-
tos, hizo posible que el 

pueblo venezolano disfrutara 
de los Juegos Olímpicos Lon-
dres 2012 con solo encender el 
televisor. Detrás de ese esfuer-
zo que permitió, entre otras co-
sas, ver en vivo y en directo la 
competencia en la que Rubén 
Limardo obtuvo la medalla de 
oro en esgrima, hay un nom-
bre: Televisora Venezolana 
Social (TVES); pero también, 
la voluntad política de un Go-
bierno que –tal como lo recalca 
William Castillo, presidente de 
TVES– no escatimó dinero ni 
trabajo para garantizar que el 
espectáculo deportivo llegara 
sin exclusiones a todo el país. 

Castillo, comunicador de 
gran experiencia en diversos 
ámbitos, ya prepara los cartu-
chos informativos para los Jue-
gos Paralímpicos, que comen-
zarán el próximo miércoles 29 
de agosto. El canal transmitirá 
no menos de seis horas diarias 
de la contienda londinense, en 
jornadas que empezarán a las 
7:00 am u 8:00 am. Aun cuando 
el esfuerzo es menor por una ra-
zón numérica –en los Olímpicos 
participaron 59 atletas criollos 
y la delegación para los Para-
límpicos está compuesta por 30 
personas, y también porque no 
hay 40 señales sino una sola, 
lo cierto es que la televisora se 
apresta para llevarles a las ve-
nezolanas y los venezolanos el 
sudor, las risas y las lágrimas 
de sus deportistas. 

“Nosotros adquirimos com-
petencias en las que están las 
venezolanas y los venezolanos”, 
refiere Castillo, en entrevista 
telefónica con el Correo del 
Orinoco. Ello implica que “es 
probable que cubramos todo el 
atletismo, toda la natación, las 
actividades en las que esté Nao-
mi Suazo”, detalla. “Será una 
cobertura importante”, que in-
cluye también la inauguración 
de los Juegos “y el contacto con 
las y los atletas apenas termi-
nen las competencias”. 

Emitirá más de seis horas diarias de la contienda deportiva

TVES prepara las baterías

La Televisora Venezolana Social garantiza la mejor cobertura de la historia venezolana de una justa deportiva como la que comenzará 

el próximo 29 de agosto. Su presidente, William Castillo, reiteró que hay una campaña contra el canal, y afirmó que la TV privada 

quería obtener los derechos de transmisión de Londres 2012 “a precios de gallina flaca” luego de que Telesur pagó por ellos

Esta es “la mejor cobertura 
de los Paralímpicos que se ha 
hecho en el país. Es casi la pri-
mera vez que se van a cubrir de 
manera tan amplia, porque la 
transmisión de Beijing fue muy 
reducida; se hizo un esfuerzo 
mayor con Guadalajara, con 3 ó 
4 horas diarias”, comenta. 

Para estos Juegos Olímpi-
cos TVES montó un estudio 
de televisión en alta defini-

ción (HD, por sus siglas en in-
glés) e hizo un experimento: 
las personas que tienen servi-
cio de Intercable y pusieron el 
canal mil en seis estados del 
país, y quienes se conectaron 
al canal 8.2 de Colombeia en 
Caracas pudieron observar 
la justa deportiva en HD. 
Para los Paralímpicos “espe-
ramos repetir la experiencia 
con Intercable y Colombeia, y 

posiblemente hacerlo con Di-
rectv”, adelanta Castillo. 

UN GRAN APRENDIZAJE
–¿Cuál es su balance de los 

Juegos Olímpicos?
–El balance, para nosotros, 

es muy positivo, muy auspicio-
so, muy satisfactorio. Transmi-
timos más de 230 horas en vivo, 
gracias a un equipo de más de 
60 personas que trabajaron 
desde las 4:00 am todos los 
días. Estuvimos prácticamen-
te en todas las competencias 
donde hubo atletas venezola-
nos. Ofrecimos reacciones en 
el momento, llevamos al país 
las impresiones de nuestros 
deportistas. Somos el canal 
que generó la señal para que el 
país viera cómo un venezolano 
ganaba una medalla de oro. 
Contribuimos para que el país 
disfrutara una hazaña históri-
ca. Tuvimos fallas en alguna 
transmisión, se dijeron algu-
nas expresiones al aire que se 
prestaron para una campaña 
montada previamente contra 
TVES, pero pese a ello el re-
sultado es positivo. Lo digo 
por el Sistema Nacional de Me-
dios Públicos (SNMP): se hizo 
un gran esfuerzo en Londres. 
Nunca el país había estado tan 
informado, y al momento, de 

las actuaciones de sus atletas 
en los Juegos Olímpicos.

–¿Hubo voluntad política 
para hacer ese esfuerzo?

–Lo primero es la voluntad 
política de la Revolución y del 
presidente Hugo Chávez, que 
es un fanático del deporte. Ese 
empuje del Presidente y el apo-
yo que recibimos del ministro 
Andrés Izarra (Comunicación 
e Información) permitió que 
hiciéramos una gran inversión 
en tecnología, en la adquisición 
de derechos, en montar el estu-
dio de HD. Fue una inversión 
importante, respaldada por la 
vocación de la Revolución De-
portiva. Otra cosa que hizo po-
sible este esfuerzo fue la gran 
dedicación de un grupo huma-
no que estuvo en Caracas y en 
Londres. Todas las trabajado-
ras y los trabajadores del SNMP 
contribuyeron, pero en particu-
lar los de TVES estamos muy 
orgullosos de lo que logramos. 

–¿De cuánto fue la inver-
sión?

–Es incuantificable, porque 
cada quien hizo una parte. Los 
derechos de transmisión los 
pagó Telesur. Por TVES noso-
tros invertimos hasta 7 millones 
de bolívares en equipamiento y 
operación del estudio, alquiler 
de equipos, transporte, movili-
zación. Es una inversión impor-
tante. Y quiero aclarar que 90% 
de esa inversión forma parte 
de los activos del SNMP. Ahora 
tenemos un estudio en alta de-
finición, el primero del sistema 
de medios públicos. También 
tenemos un set virtual y capital 
humano preparado. 

CAMPAÑA 
–Usted habla de una cam-

paña contra TVES. ¿Qué 
buscaba?

–Es la campaña de los mis-
mos que ahora empiezan a ata-
car a la delegación venezolana. 
Hay una operación política, 
en el contexto electoral, para 
minimizar la actuación de las 
venezolanas y los venezolanos. 
El sistema público tuvo el privi-
legio de ofrecer en exclusiva los 
Juegos Olímpicos, y empezaron 
los ataques por allí. 

–¿Quiénes están detrás de 
esa campaña?

–Los mismos intereses que 
atacan al SNMP, que atacan a 
nuestros periodistas, que atacan 
los esfuerzos de la comunicación 
nueva que emerge en Venezuela 
y aspiran a que los viejos geren-
tes de la TV privada regresen a 
dirigir la TV pública. Para una 
parte de la TV privada también 
es muy importante “vender” la 
idea de que el operativo fraca-
só. Pero tanto la campaña como 
esa idea de supuesto fracaso no 
les funcionó; la gente reconoce 
el esfuerzo, reconoce el trabajo 

estará en Brasil

Aun cuando TVES cerrará, 
con los Juegos Paralímpicos, 
la cobertura de grandes acti-
vidades deportivas en 2012, 
su presidente no deja de pen-
sar en la transmisión de otras 
contiendas. “Estamos en los 
grandes eventos, pero tam-
bién en los pequeños”, senten-
cia William Castillo. 

“Transmitimos el campeonato 
de esgrima infantil copa Rubén 
Limardo para dar visibilidad a 
esas niñas y niños que ahora 
están animados” a practicar al-
guna actividad física, señala. 

“Estamos a año y medio del 
Mundial de Fútbol. El aprendi-

zaje de Londres 2012 nos per-
mitirá diseñar mejor la cober-
tura de Brasil”.

–¿Es seguro que TVES trans-
mitirá?

–TVES va a estar en Brasil. No 
tenemos duda de que el Presi-
dente va a seguir apoyando la 
evolución de una television cul-
tural y deportiva de gran nivel 
para el país. En dos o tres me-
ses empezarán a abrir la ofer-
ta para los Juegos Olímpicos 
Brasil 2016. Esta es una historia 
que no termina. 

TVES evalúa algunas ofertas 
para otras actividades, tales 
como la cobertura del clási-
co mundial de beisbol juvenil. 
“Vamos a estar pendientes de 
eventos en los que estén atletas 
venezolanos”, prometió. 
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 LOS APRENDIZAJES
Transmitir más de 200 ho-

ras de una actividad como los 
Juegos Olímpicos deja algunas 
lecciones. Al menos, así fue 
para TVES:

“Hay que mejorar mucho 
más la formación de nuestro 
personal de transmisiones”, 
subraya Castillo. “Narrar los 
Juegos es la cosa más difícil, 
porque tienes más de 40 dis-
ciplinas deportivas y nadie es 
experto en todas”. 

El comunicador admite que 
hubo “algunas deficiencias”, 
pero también, aciertos, tales 

diaria; la TV privada se saltó el 
convenio y transmitió más de 
la cuenta, pero ellos son como 
Jalisco: cuando no ganan, arre-
batan. Por ejemplo, a la pelea de 
Rubén Limardo se pegó todo el 
mundo, se vio en todo el país. 
Igual nosotros estamos conten-
tos de que la señal matriz ha 
sido la de la televisión pública. 

–¿La TV privada tuvo acce-
so a los derechos?

–Tuvieron la oportunidad 
de comprar los derechos y no 
quisieron. Ellos no acudieron a 
ese llamado del Comité Olímpi-
co, y una vez que los derechos 
estaban en Venezuela querían 
obtenerlos a precios de galli-
na flaca. Telesur les hizo una 
oferta a los canales privados, 
asumiendo incluso una suerte 
de subsidio como un gesto para 
que los Juegos fuesen vistos por 
todo el mundo, e incluso recha-
zaron esa oferta por no pagarle 
a Telesur. Esa historia está allí, 
y nadie la va a negar. 

El deporte venezolano, agre-
ga William Castillo, “ha estado 
controlado por mafias comercia-
les, por mafias de sectores diri-
gentes y por mafias mediáticas”. 
Es decir, “ha habido una estruc-
tura de monopolio, con un grupo 
que controla de manera mafiosa 
los eventos deportivos, y ahora 
la TV pública rompió ese mono-
polio porque pudo participar con 
una visión distinta.

que se hizo, y ahí están los resul-
tados y el esfuerzo. La gente vio 
a sus atletas fajarse, y eso vale 
mucho más que una medalla. 

–¿Los grupos que están de-
trás de la campaña resienten 
la pérdida de dinero o de po-
der?

–De ambos. Para la oposición 
venezolana el dinero es un sus-
tento de poder. Hay una rela-
ción simbiótica entre poder y 
dinero. A la prensa deportiva le 
dolió mucho no poder hacer el 
gran negocio de incluir publici-
dad en todas partes y no poder 
tapar las jugadas con marcas 
comerciales. De todas maneras 
creo que ellos no tenían mucho 
interés en los Juegos Olímpicos, 

T/ Vanessa Davies
F/ Andreína Blanco
Caracas

Los Juegos Olímpicos Lon-
dres 2012 permitieron a la 

televisión pública dar un salto 
tecnológico nada desdeñable: 
incursionar en la TV de alta de-
finición (HD, por sus siglas en 
inglés). La Televisora Venezola-
na Social (TVES) tiene el primer 
estudio HD del Sistema Nacional 
de Medios Públicos (SNMP).

Castillo recuerda, no obstante, 
que mientras la televisión digital 
terrestre (TDT) no esté instalada 
en el país, ese estudio no tendrá 
salida al aire, porque el sistema 
venezolano sigue siendo analó-
gico. “Esperamos que la TDT 
comience muy pronto. Sabemos 
que hay una comisión presiden-
cial trabajando para acelerar el 
despliegue”, precisó.

El estudio HD de TVES no 
agarró vacaciones luego de 
los Juegos Olímpicos Lon-

“A la prensa deportiva 

le dolió mucho no poder 

hacer el gran negocio 

de incluir publicidad 

en todas partes y no 

poder tapar las jugadas 

con marcas comerciales. 

De todas maneras creo 

que ellos no tenían mucho 

interés en los Juegos 

Olímpicos, porque lo que 

en realidad les interesa es

el deporte comercial”

Mantendrá su línea de hacer cultura y no negocios

La televisión pública
ya tiene su estudio HD

dres 2012. “Estamos graban-
do programas, hemos hecho 
resúmenes de los Juegos y 
estamos diseñando nuevos 
programas deportivos”, pun-
tualizó. Ese estudio será no 
solo para los deportes, sino 
también para la programa-
ción regular del canal y para 
las productoras y los produc-
tores independientes. 

En el HD se grabarán progra-
mas para todo el sistema. “Ya 
anunciaremos la programación 
efectiva”, indicó. Por lo pronto 
está en pleno uso. 

De acuerdo con el presiden-
te de TVES, el titular de Co-
municación e Información, 
Andrés Izarra, pidió crear un 
banco de datos audiovisual; en 
otras palabras, todos los me-
dios debemos producir juntos 
y tributar a un mismo espacio 
de almacenamiento. “Todos 
los medios nos tenemos que 
alimentar de las producciones 
de los otros”, subrayó. 

Aclaró, igualmente, que este 
no es el primer estudio HD del 
sistema de medios públicos. 
“Los que inauguró Telesur este 
año son digitales, preparados 
para alta definición”, señaló. 
Venezolana de Televisión tam-
bién está montando los suyos, y 
los másters de los canales están 
preparados para la TV digital.

¿QUÉ SE VIO?
Si usted es uno de los curiosos 

que buscó en la programación 
de TVES la diferencia entre la 
señal habitual y la HD, proba-
blemente se quedó con un signo 
de interrogación pintado en el 
rostro. “Los Juegos Olímpicos 

se vieron igual”, acota Castillo, 
porque “la señal que llega a los 
televisores de las venezolanas y 
los venezolanos es analógica”.

Sin embargo, la televisora 
hizo sus pruebas. “Contratamos 
un servicio satelital y bajamos 
una señal a una cablera; tuvi-
mos un canal en HD en Inter-
cable. Ellos liberaron el canal 
mil para que las usuarias y los 
usuarios que lo sintonizaran 
pudieran ver los juegos en HD”. 
También se vio por el canal 8,2 
de Colombeia, en Caracas. 

CAMBIO TECNOLÓGICO
William Castillo tiene muy 

claro que el mercado está im-

poniendo nuevas tecnologías, y 
en materia audiovisual esa no-
vedad es la HD. “La televisión 
es producto de innovaciones 
tecnológicas impuestas por el 
desarrollo capitalista. La ima-
gen tiene mayor calidad, y en 
una sociedad tan mediatizada 
es obvio que las imágenes con 
mayor resolución, brillo y cali-
dad generan mayor interés”. 

El presidente de TVES pun-
tualiza que el cambio tecnoló-
gico implica “la redefinicion 
de sistemas y equipos de traba-
jo, porque las imágenes de ma-
yor calidad son más costosas y 
necesitan mayor capacidad de 
almacenamiento (4 ó 5 veces 
más)”. También requiere adap-
tar la producción, mejorar las 
escenografías y modificar el 
maquillaje.

La transición de un sistema 
a otro no es tan simple como 
chasquear los dedos. Estados 
Unidos “anunció el cambio en 
el año 2000, y todavía no ha con-
cluido”, relató Castillo. 

Pero más allá de eso, insiste el 
comunicador, lo esencial es que 
la televisión pública “debe defi-
nirse por la calidad de su con-
tenido, por la pertinencia, y el 
compromiso debe ser el mismo: 
usar la TV para hacer cultura y 
no para hacer negocios”.

porque lo que en realidad les in-
teresa es el deporte comercial. 
No ven los Juegos Olímpicos 
como una inversión en cultura. 
No es que la TV pública les qui-
tó la transmisión, sino que la 
TV privada no valora esos even-
tos deportivos porque no valora 
el deporte venezolano. Ellos mi-
den el deporte en función de los 
dólares que les produce. 

NO LES INTERESÓ LA SEÑAL
–¿La TV privada pudo te-

ner acceso a la señal compra-
da por el SNMP?

–Tuvieron acceso, por auto-
rización del ministro, como un 
gesto de buena voluntad. El mi-
nistro Izarra cedió media hora 

como el haberse apoyado en 
exatletas para los comentarios. 
“Tuvimos atletas, esgrimistas, 
judocas, nadadoras”, resalta. 

Conocer el negocio que está 
detrás de los juegos también 
fue un aprendizaje: “Es par-
te de nuestra reflexión como 
integrantes de un proceso de 
cambios. Los Juegos están muy 
privatizados a escala mundial; 
se han convertido en un show 
de dinero, y nosotros realmen-
te pudimos haber brindado 
una mejor cobertura de haber 
entendido que debíamos hacer 
más en Londres. Esto, sin qui-
tarle méritos al esfuerzo que 
hizo en SNMP, al enviar equi-
pos para la capital inglesa”.

Para explicarse, Castillo va 
a las raíces de la negociación: 
“Cuando Telesur adquirió los de-
rechos, compró un paquete con 
11 señales, 24 horas. Pero la rea-
lidad es que en Londres había 
hasta 40 señales, y en algunos 
momentos tuvimos atletas que 
aparecieron en señales diferen-
tes. Esos modelos de negocios 
creados alrededor de los Juegos 
están hechos para obligarte a ir 
al sitio y gastar más allá”. 

¿Otra lección? “Manejar un es-
tudio con una nueva tecnología, 
manejar un servidor que puede 
grabar hasta 600 horas. Esa fue 
una gran experiencia para todas 
y todos”, enfatizó el comunica-
dor. Lo demás, es historia. 
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Ecuador, 

Gracias a que emergen go-
biernos, como el de Ecua-

dor, a los que no les tiembla la 
mano ni la voz para defender 
la vida, la dignidad y la inte-
gridad de los seres humanos, 
Julian Assange recibió asilo 
político. 

Eso es solo una parte de una 
filosofía diplomática emergen-
te que para el capitalismo es 
todo un problema y que tiene 
repercusiones en todos los sen-
tidos y para todos los “gustos”. 

El beneficiario del asilo polí-
tico, y del debate que arrastra, 
no es solo Assange, en realidad 
es todo un planeta que mira un 
ejercicio de soberanía y digni-
dad ejemplar, capaz de probar 
que no importa el tamaño de 
un pueblo para poner en su lu-
gar, con las armas de la razón, 
de la ciencias jurídicas, con 
las ciencias políticas y con la 
gallardía revolucionaria a un 
imperio acostumbrado a piso-
tear impunemente a nuestros 
pueblos, como en Malvinas. 
Que son argentinas.

Operan todas las argucias 
mediáticas y políticas para 
silenciar a Assange y hacerlo 
“pagar” por su pecado terrible 
de filtrar informaciones “com-
prometedoras” para los oligar-
cas (porque desnudó una parte 
de sus operaciones de espiona-
je y desestabilización). 

El proyecto WikiLeaks, que 
debe siempre ser analizado 
con pinzas metodológicas 
muy rigurosas, está en el tras-
fondo de un debate enmasca-
rado con denuncias penales 
de índole diverso y que debe-
rán desahogarse de la mejor y 
más inmediata manera. 

Pero algo de lo más impor-
tante radica en el aprendizaje 
político que nos regala Ecua-
dor en el momento mismo en 
que seguir hablando de inde-
pendencia solo cobra plenitud 
de sentido cuando está claro 
el proyecto social de garanti-
zar la vida y garantizar la in-
dependencia informativa, es 
decir, su libre tránsito, su libre 
producción y su libre debate. 

Muy en particular nos rega-
la la oportunidad de un nuevo 
esfuerzo solidario con un pue-
blo que con la verdad en la 
mano ni ofende ni teme. Y eso 
debemos apoyarlo todos. 

buenAbad@gmail.com

México, DF.

Advirtió que republicanos acabarían con el plan

“Aquí en Estados Unidos, 

creemos en mantener 

nuestras promesas, 

especialmente con nuestros 

adultos que han tenido 

una vida de duro trabajo”, 

sentenció el Mandatario 

estadounidense

TyF/ AFP
Washington

E
l presidente de Estados 
Unidos, Barack Obama, 
exhortó ayer a proteger 

Medicare, un programa de sa-
lud impulsado por el gobierno 
para las adultas y los adultos, 
que marca una clara distinción 
entre sus planes políticos y los 
de su oponente republicano 
Mitt Romney.

“Aquí en Estados Unidos 
creemos en mantener nuestras 
promesas, especialmente con 
nuestros adultos que han teni-
do una vida de duro trabajo y 
merecen disfrutar de su vida de 
retiro. Eso es lo que representa 
Medicare”, dijo el Mandatario 
en su alocución semanal por ra-
dio e internet.

“Es por eso que necesitamos 
reforzarlo y preservarlo para 
futuras generaciones”, pro-
siguió. “Y mientras tenga el 

años e introducir una opción 
de bonos para las generaciones 
más jóvenes.

Bajo ese programa, los bonos 
podrían ser usados para com-
prar seguros médicos privados. 
Pero Obama argumenta que el 
plan republicano perjudicaría 
más que ayudaría a los adultos.

“Eso quiere decir que en vez 
de garantizar Medicare, los 
adultos obtendrían un vale para 
comprar seguros, pero ellos no 
podrán cubrir los costos”, afir-
mó Obama. “Por consiguiente, 
el plan llevaría a los adultos a 
realizar un pago extra de 6.400 
dólares al año para contar con 
los mismos beneficios que tie-
nen ahora. Y podría terminar 
con Medicare tal como la cono-
cemos hoy”, añadió.

honor de servir como su Presi-
dente eso es exactamente lo que 
haré”, advirtió Obama.

Medicare emergió como tema 
de campaña a principios de este 
mes, cuando el candidato re-
publicano a la presidencia Mitt 
Romney escogió al representan-
te de Wisconsin Paul Ryan como 
su compañero de fórmula.

Ryan es conocido por su am-
plio y polémico plan de reducir 
gastos gubernamentales, lo cual 
incluye una reforma de Medica-
re, cuyo costo se proyecta con un 
aumento anual de 920 millones 
de dólares hasta 2020, amena-
zando la solvencia del programa.

El plan de Ryan contempla 
mantener, sin cambios, el pro-
grama Medicare pero solamen-
te para personas mayores de 55 

T/ AFP
Nueva York

Las nueve personas heridas 
en el tiroteo el viernes cer-

ca del Empire State Building de 
Nueva York fueron alcanzadas 
por balas o fragmentos de estas 
disparadas por las fuerzas de 
seguridad para matar al agre-
sor, indicó el jefe de la policía 
Raymond Kelly.

“Parece que los nueve heridos 
fueron alcanzados por fragmen-
tos o balas disparadas por la po-
licía”, afirmó Kelly a la prensa, al 
referirse al tiroteo provocado lue-
go de que un empleado despedido 
“descontento” matase a balazos 
a un excompañero de trabajo en 
el centro de Manhattan.

Un día después del tiroteo 
en el Empire State, que con-
mocionó a la Gran Manzana, 
siguen surgiendo detalles de 
la vida de Jeffrey Johnson y 
su historia de enemistad con 
Steve Ercolino, de 41 años, a 
quien mató en la puerta de la 
empresa donde ambos traba-
jaron hasta hace algo más de 
un año.

El asesino, un diseñador de 
accesorios femeninos, había 
sido despedido en 2011 de la em-
presa Hazan Imports tras seis 
años en su empleo, y llevaba 
desde entonces una solitaria 
vida en un apartamento en el 
Upper East Side, en el noreste 
de Manhattan.

Johnson fue descrito por ex-
colegas como un hombre meti-
culoso y “excéntrico”, que era 
el primero en llegar y el último 
en irse de la empresa, dedicada 
a la venta de carteras y cinturo-
nes para mujer.

Tres de los heridos durante el 
tiroteo, que tuvo lugar frente a 
uno de los lugares más turísti-
cos de la ciudad, continuaban 
hospitalizados en estado “esta-
ble”, señaló a la AFP una voce-
ra policial.

Los dos oficiales que enfren-
taron al agresor, identificado 
como Jeffrey Johnson, de 58 
años, dispararon 16 veces, se-
gún fuentes policiales.

Esta fue la segunda vez en 
dos semanas que la policía se 
vio envuelta en un tiroteo mor-
tal en el centro de Nueva York, 
ya que el 11 de agosto las fuer-
zas de seguridad mataron a un 
hombre armado con un cuchi-
llo que se resistió a ser arresta-
do en Times Square.

Nueve fueron alcanzados por balas o fragmentos

Policía de Nueva York es responsable
de heridos en Empire State

T/ AFP/ Prensa Latina
Damasco

La agencia oficial siria 
SANA denunció como 

falso un mensaje enviado en 
su nombre por correo elec-
trónico en el que se anuncia 
la destitución del vicepresi-
dente del país, Faruk al Cha-
reh.

“Grupos que quieren en-
gañar (a la opinión públi-
ca) crearon un mensaje en 
nombre de Sana, @sana.sy, 
y enviaron una información 
engañosa e inventada a al-
gunos sitios electrónicos en 
Siria”, indicó la agencia.

“Se trata de una informa-
ción sobre la promulgación 
de un decreto presidencial 
por el que se destituye al vi-
cepresidente Faruk al Cha-
reh tras su huida del país”, 
agregó SANA.

“Esta información es total-
mente errónea (...) se trata de 
un mensaje ficticio”, añadió 
SANA, y aclaró que la agen-
cia nunca envía información 
por correo electrónico.

La suerte de Chareh es 
objeto de intensas especula-
ciones después de que la opo-
sición asegurara que intentó 
desertar el 18 de agosto, una 
información inmediatamen-
te desmentida por los medios 
oficiales.

Desde entonces, el vicepre-
sidente no ha aparecido en la 
televisión oficial o pública.

Por otra parte, dirigen-
tes parlamentarios de Siria 
e Irán analizaron ayer la 
dimensión del complot que 
enfrenta esta nación, los 
peligros para su seguridad 
y contra su apoyo a la resis-
tencia en la región.

El presidente de la Asam-
blea del Pueblo, Muhamad Yi-
had al-Laham, examinó con 
el jefe de la comisión de Segu-
ridad Nacional y Política Ex-
terior del Majlis (parlamento 
iraní), Alaeddin Boroujerdi, 
otras formas para fortalecer 
las relaciones bilaterales.

Al-Laham resaltó las pro-
fundas relaciones que unen 
a ambos países en todos los 
ámbitos, aludiendo a la po-
sición de Irán en apoyo a 
Siria frente al complot que 
enfrenta, incluida la guerra 
mediática; al menos 270 ca-
nales satelitales  tergiversan 
la situación y llaman a la 
violencia.
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Declararon emergencia en Miami porque llegará convertida en huracán

Una niña de 8 años

falleció al hundirse

un muro de la casa

donde se encontraba

y una mujer de 51 años murió 

tras la caída de un tejado

T/ AFP
F/ EFE
Puerto Príncipe-Miami

D
os personas resultaron 
muertas y más de 5 mil 
evacuadas tras el paso 

por Haití de la tormenta tropi-
cal Isaac, que podría transfor-
marse hoy en huracán al llegar 
a Florida, donde se ha decretado 
el estado de emergencia, anun-
ciaron las autoridades ayer.

Una niña de 8 años falleció al 
hundirse un muro de la casa en 
la que se encontraba y una mu-
jer de 51 años murió tras la caí-
da de un tejado, indicó a la AFP 
un representante de Protección 
Civil.

Otros 18 campos de las víc-
timas del sismo de 2010 fueron 
desalojados, añadió.

“Las tiendas y las techum-
bres fueron arrastradas y los 
árboles arrancados” por las 
fuertes borrascas de viento y 
las lluvias torrenciales, mien-
tras que la electricidad se vio 

cortada en Puerto Príncipe y 
las comunicaciones por inter-
net resultaron perturbadas, 
según constató el correspon-
sal de la AFP.

Alrededor de 300 casas sufrie-
ron daños y 20 más fueron des-
truidas en una población cerca-
na a la capital haitiana, según 
informó un parlamentario.

Un centenar de personas se 
reunían delante de los edificios 
de Protección Civil para recla-
mar ayuda, constató la AFP.

La tormenta azotó Haití 
cuando la reconstrucción del 
país luego del terremoto en el 
que perdieron la vida más de 
250 mil personas en 2010 se en-

cuentra lejos de estar acabada y 
más de 400 mil personas viven 
todavía en campamentos de 
desplazados.

Isaac llegó al extremo su-
roriental de Cuba con vientos 
máximos de 95 kilómetros por 
hora y volvería al mar por el 
norte en dirección noroeste, in-
formó el Instituto de Meteorolo-
gía cubano.

Se registraron olas de hasta 
seis metros, marejadas e inun-
daciones costeras, en la ciudad 
oriental de Baracoa, en la cual 
el Malecón se veía totalmente 
inundado, según imágenes de 
la televisión cubana que trans-
mitió desde las 7:00 am un pro-

grama informativo especial con 
motivo del paso de la tormenta 
por la isla.

El Centro Nacional de Hu-
racanes (CNH), con sede en 
Miami, afirmó que la tormenta 
tropical “debería transformar-
se en huracán hoy u hoy en la 
tarde” al llegar al sur de Flori-
da (sudeste de Estados Unidos), 
que declaró el estado de emer-
gencia ayer ante la aproxima-
ción de Isaac.

Los vientos de la tormenta 
tropical, actualmente de 95 ki-
lómetros por hora, con ráfagas 
a veces más potentes, deberían 
ganar fuerza por la tarde al al-
canzar la costa este de Cuba, 
precisa el centro.

EMERGENCIA EN MIAMI
El gobernador de Florida 

Rick Scott declaró ayer el esta-
do de emergencia en el sur del 
estado, por donde está previsto 
que avance la tormenta tropical 
Isaac tras su paso por Haití y 
Cuba, pero dijo que la Conven-
ción Nacional Republicana que 
empieza mañana sigue en pie.

“Mientras Florida (sureste 
de Estados Unidos) enfrenta 
otra tormenta tropical, nuestro 
equipo de respuesta al estado 
de emergencia está preparado 
para estos tipos de eventos du-
rante el año”, dijo el goberna-

dor Scott al declarar la emer-
gencia estatal desde la Oficina 
de Manejo de Emergencia en el 
condado de Broward, al norte 
de Miami.

El gobernador recalcó que 
se trata de una medida de pre-
caución para que estén listos 
todos los recursos de agencias 
locales, estatales y federales en 
caso de afrontar una situación 
de desastre natural.

Sin embargo, recordó que se 
trata de una tormenta tropical 
y, aunque exhortó a la pobla-
ción a tomar las medidas acor-
des para casos de huracán, 
indicó que por ahora no está 
previsto el cierre de aeropuer-
tos ni la cancelación de la Con-
vención Nacional Republicana 
en Tampa (centro de Florida), 
que empieza oficialmente el 
lunes.

“Vamos a tener una gran 
convención”, dijo el goberna-
dor al señalar que viajará hoy 
con su familia a Tampa para 
asistir a este evento, que espe-
ra reunir a 50 mil militantes 
en tres días para concluir el 30 
de agosto con la nominación 
oficial de Mitt Romney como 
rival del presidente Barack 
Obama en las elecciones del 6 
de noviembre.

EL MARTES O EL MIÉRCOLES
De seguir la trayectoria más 

probable, Isaac tocaría tierra 
en la península de Florida la 
noche del martes o la mañana 
del miércoles. Los especialistas 
dijeron que podría convertirse 
en un huracán de categoría 2, 
entre las cinco de la tradicional 
escala internacional, con vien-
tos sostenidos de casi 160 kiló-
metros por hora.

Sobre fundador de Wikileaks

Gobierno británico reiteró
disposición al diálogo con Ecuador

T/ EFE
Londres

El Gobierno británico insistió ayer 
en su compromiso al diálogo con 

Ecuador para resolver el caso de Julian 
Assange, tras la aprobación ayer de una 
moción de la Organización de Estados 
Americanos (OEA) en relación con el 
fundador de Wikileaks.

Un portavoz del Ministerio de Exte-
riores británico dijo ayer que el Reino 
Unido mantiene su postura “a favor del 
diálogo” con Ecuador e insistió que el 
contencioso sobre Assange es “un asun-
to exclusivamente bilateral” entre los 
dos países.

La reunión de consulta de la OEA 
aprobó ayer por consenso una reso-
lución que muestra su “solidaridad y 
respaldo” a Ecuador ante lo que ese 

Gobierno definió como “amenazas” del 
Reino Unido de entrar en su embajada 
en Londres.

El encuentro en Washington se cerró 
tras más de cinco horas de debate y varias 
enmiendas al texto con una resolución 
que defiende la “inviolabilidad de los loca-
les diplomáticos” en relación con el caso 
de Assange.

El documento se aprobó sin que 
se produjera una votación y con las 
únicas reservas de Estados Unidos y 
Canadá, que agregaron una nota al 
pie de la resolución para expresar su 
posición.

Durante la reunión, el observador bri-
tánico ante la OEA, Philip Barton, negó 
que el Gobierno del Reino Unido haya 
amenazado a Ecuador con asaltar su 
embajada en Londres, donde está refu-
giado Julian Assange.

Si sale de la embajada

Descubrieron plan
secreto para detener
a Julian Assange

T/ Cubadebate
La Habana

Un policía británico avergonzó a 
Scotland Yard, al revelar acciden-

talmente el plan secreto para detener a 
Julian Assange, quien será arrestado 
“bajo cualquier circunstancia”, en caso 
de que ponga un pie fuera de la Embaja-
da de Ecuador en Londres.

El agente acusado de meter la pata 
fue fotografiado sosteniendo una nota, 
escrita a mano, que detalla todas las 
maneras posibles a las que puede recu-
rrir Assange en busca de escapar del 
edificio donde lleva refugiado los últi-
mos dos meses.

El fotógrafo Lewis Whyld, de la Press 
Association (PA), captó la imagen al pie 

de las escaleras exteriores de la emba-
jada el viernes en la tarde, cuando se 
dio cuenta de que el destino de Assan-
ge estaba, literalmente, en las manos 
de uno de los agentes que estaba a su 
lado.

Pese a que el documento secreto esta-
ba tapado con la mano del agente, en la 
nota se lee claramente que si Assange 
intenta abandonar la embajada, sea en 
un vehículo diplomático, algún reci-
piente o una valija, debe ser detenido 
inmediatamente.

“Assange. Acción requerida para ser 
arrestado bajo cualquier circunstancia. 
Sale inmune [inmunidad diplomática] 
en una valija diplomática, en un vehí-
culo diplomático arrestado. Discutir las 
posibilidades de distracción”…, indica la 
parte visible del “documento restringido 
oficial”.

A pesar de que las valijas, contene-
dores y vehículos diplomáticos legal-
mente mantienen la misma categoría 
de inmunidad que las embajadas, el 
documento da a entender que en caso 
de un intento de escape la policía britá-
nica violaría la ley.
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T/ Telesur
Caracas

Decenas de personas han 
muerto y miles han queda-

do damnificadas en India y Pa-
kistán, a causa de las fuertes llu-
vias monzónicas. Autoridades 
de ambas naciones han alertado 
sobre el riesgo de nuevas inun-
daciones y deslizamientos.

En India, las precipitaciones 
comenzaron hace cuatro días y 
el territorio más afectado es el 
estado de Rajastán (noroeste) 
donde las lluvias, las más inten-
sas desde 1981, han causado la 
muerte de unas 20 personas.

Un alto oficial de la policía 
indicó que “hasta ahora se ha 
confirmado el fallecimiento de 

20 personas por las lluvias in-
cesantes que han inundado el 
estado, incluida su capital. Es 
posible que la cifra de muertos 
crezca a pesar de que las aguas 
han comenzado a descender”.

Agregó que más de 20 mil per-
sonas se vieron obligadas a aban-
donar sus casas a causa de las 
inundaciones, mientras que el 
Departamento de Meteorología 
informó que las lluvias persisti-
rán durante el fin de semana.

En territorios paquistaníes, 
los fuertes aguaceros causa-
ron la muerte de al menos 34 
personas y destruyeron cien-
tos de edificaciones, principal-
mente viviendas en la provin-
cia de Khyber-Pakhtunkhwa y 
Cachemira.

Dijo que Atenas debe permanecer en la Zona Euro

TyF/ EFE
París

El presidente de Francia, 
François Hollande, no 

cuestionó el mantenimiento de 
Grecia en la Eurozona, pero 
solicitó al país que “vaya hasta 
el final” en el cumplimiento de 
sus promesas de reforma y aho-
rro y que lo haga de manera que 
el proceso sea “soportable para 
su población”.

“Grecia está en la Zona Euro 
y debe permanecer en ella”, 
indicó el Jefe del Estado tras 
haberse reunido en el Elíseo 
con el primer ministro griego, 
Andonis Samarás, junto a los 
ministros galos de Economía, 
Pierre Moscovici, y de Exterio-
res, Laurent Fabius.

En una comparecencia ante 
la prensa en la que no hubo 
turno de preguntas, Hollan-
de consideró que el país debe 
dar muestras de “credibili-
dad”, pero apuntó que Europa 
debe esperar al informe de la 
troika antes de hacer “lo que 
deba hacer”.

Con ello coincidió con lo afir-
mado esta semana por la canci-
ller alemana, Ángela Merkel, 
quien apuesta igualmente por 
conocer las conclusiones de ese 
informe de la Comisión Europea 
(CE), el Banco Central Europeo 
(BCE) y el Fondo Monetario In-
ternacional (FMI) antes de re-

de no resquebrajar la cohesión 
social en el país.

Con esta cita en la capital 
gala, el griego concluye una 
gira diplomática en la que se ha 
reunido también con Merkel en 
Berlín y en Atenas con el pre-
sidente del Eurogrupo, Jean-
Claude Juncker, con el objetivo 
de intentar flexibilizar los tér-
minos del ajuste heleno.

“Vamos a demostrar que Eu-
ropa es capaz de superar sus 
dificultades y sus problemas 
unida, y para eso necesitamos 
esfuerzos y compromisos pero 
también una recuperación 
económica”, insistió el griego, 
que destacó que Grecia “es un 
país orgulloso al que no le gus-

flexionar sobre la situación del 
programa de ayudas al país.

“No hay más tiempo que 
perder. Hay compromisos que 
cumplir y decisiones que to-
mar”, concluyó Hollande, que 
saludó los “esfuerzos doloro-
sos” realizados por la población 
griega en los dos últimos años 
y le agradeció a Samarás este 
encuentro, el primero bilateral 
desde las elecciones en sus res-
pectivos países.

El Primer Ministro heleno, 
que se expresó en griego y en 
francés, emitió un mensaje de 
confianza y aseguró que “Gre-
cia cumplirá sus compromisos 
y permanecerá en la Eurozona”, 
pero advirtió de la importancia 

ta depender del resto y pedir 
prestado”.

Su encuentro sobrepasó 
los 45 minutos protocolarios 
y duró una hora, en la que 
Samarás le transmitió a Ho-
llande, según relató, su con-
fianza en que Grecia conse-
guirá cumplir sus objetivos, 
“reducir el déficit y la deuda, 
y acabar los cambios estruc-
turales emprendidos”.

“Debemos recuperar la es-
peranza, porque sin esperan-
za vamos a perder la cohesión 
social”, advirtió el griego, que 
destacó que pese a la importan-
cia de recuperar el crecimien-
to económico, para su Ejecu-
tivo constituye una prioridad 
mantener dicha cohesión.

Y ese punto “no va a ser fácil”, 
dijo en su comparecencia en el 
patio del Elíseo, pese a tener 
claro que Grecia “se quedará en 
la Eurozona y podrá jugar un 
papel importante en la Unión 
Europea”.

Tanto Alemania como Fran-
cia le habían indicado en esta 
serie de encuentros la necesi-
dad de que su país lleve a efecto 
sus compromisos de ahorro, y 
antes de llegar a París Samarás 
había destacado que lo único 
que quiere es más tiempo para 
cumplirlos, al considerar que 
su país requiere “algo de aire 
para respirar”.

Con esta gira ha conseguido 
del eje franco-alemán el reco-
nocimiento de los esfuerzos 
llevados a cabo hasta la fecha y 
la garantía de que seguirán con 
su respaldo, pero la posibilidad 
de conceder nuevas ayudas ha 
quedado supeditada a las con-
clusiones que la troika difunda 
en octubre.

Aumentó riesgo de inundaciones y deslizamientos

Lluvias han causado 50
muertes en India y Pakistán

Luego de masacre en Sudáfrica

Lonmin dice que mineros
retornaron al trabajo

A los 82 años

T/ AFP
F/ EFE
Cabo Cañaveral

Al poner un pie sobre la 
Luna en directo delante 

de centenares de millones de 
telespectadores boquiabier-
tos, Neil Armstrong se con-
virtió el 20 de julio de 1969 en 
el primer ser humano que pisó 
suelo extraterrestre.

Este hombre modesto falle-
cido ayer a la edad de 82 años 
por complicaciones derivadas 
de una operación cardiaca, se 
hizo héroe planetario instan-
táneamente, un ícono de la 
odisea del espacio.

Sus primeras palabras, en 
lo sucesivo inmortales, “Es un 
pequeño paso para un hombre, 
un salto gigante para la huma-
nidad” figuran en los libros de 
Historia.

Desde entonces habló poco 
en público, evitó micrófonos y 
cámaras, y vivió durante los 
últimos 33 años con su segun-
da esposa en una alejada gran-
ja de Ohio (norte).

Su legendaria frase fue 
objeto de debate por mucho 
tiempo. El registro de audio 
de la época, de poca calidad, 
da a entender que omitió un 
artículo antes de la palabra 
hombre (“a” man, en inglés). 
Armstrong afirmó siempre 
haber pronunciado una frase 
bien construida. Y, en 2006, 
un experto en informática 
australiano le dio la razón al 
recuperar la palabra que fal-
taba gracias a un sofisticado 
software.

En calidad de comandante 
de la misión Apollo 11, fue él 
quien informó al centro de 
control de Houston (Texas, 
sur) del alunizaje del módu-
lo lunar (LEM) pilotado por 
Buzz Aldrin: “Houston, aquí 
la base de Tranquilidad. El 
águila aterrizó”.

T/ AFP
Johannesburgo

El gigante sudafricano de 
la minería, Lonmin, in-

dicó ayer que casi 60% de los 
mineros de uno de los dos 
grupos de extracción de pla-
tino de Marikana retomaron 
el trabajo, en tanto que las 
partes siguen buscando un 
acuerdo tras el conflicto que 
dejó 44 muertos.

“Los (trabajadores del) pozo 
del este retomaron el trabajo 
este fin de semana y se regis-
tra 57% de presencia en esos 
pozos. El resto de la mina 
está cerrada debido al fin de 
semana”, explicó la firma en 
un comunicado.

Lonmin, la tercera compa-
ñía productora de platino más 
grande del mundo, dijo que 
intentaría este fin de semana 
convencer a los obreros de vol-
ver el trabajo, tras la acción 
policial más sangrienta desde 
el fin del Apartheid.

“Es una muy buena noticia 
que 57% de los obreros de este 
grupo hayan retomado el tra-
bajo”, declaró a la AFP una 
portavoz de Lonmin, Sue Vey.

El viernes, la firma indicó 
que solo 24% de los 28 mil tra-
bajadores de Marikana habían 
retomado el trabajo.

Según el grupo hay discusio-
nes en curso para encontrar 
“un acuerdo entre todas las 
partes”.
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Marcelo Barros

En el mundo actual muchas reli-
giones intentan unirse por las 

mejores causas de la humanidad. 
El Consejo Mundial de Iglesias con-
grega 349 confesiones cristianas por 
la paz, justicia y defensa de la crea-
ción. La Iniciativa de Religiones 
Unidas (URI) aconseja a la ONU en 
los casos internacionales en los cua-
les lo religioso constituye un factor 
de conflicto. Personalidades como 
el Dalai Lama y el teólogo católico 
Han Kung lideran Conferencias de 
las religiones por la Paz. 

Mientras que Europa y América 
del Norte están inmersas en una 
crisis económica que corroe la es-
peranza de las personas, en nuestro 
continente el camino bolivariano 
muestra una perspectiva nueva 
para nosotros y para el mundo. Es 
un proyecto de socialismo nuevo 
para el siglo XXI. 

En el pasado casi siempre las 
iglesias no participaban de los mo-
vimientos revolucionarios. Por eso, 
frecuentemente religión es asociada 
a conservadurismo. 

Al contrario, en América Latina, 
principalmente desde los años 60, 
grupos cristianos y hasta ministros 
de las Iglesias participan activamen-
te de los nuevos intentos de cambiar 
el sistema social y político. 

Hermanas y hermanos en la fe, 
hasta curas y algunos obispos, die-
ron la vida por denunciar el sistema 
opresor y por luchar para cambiar 
el mundo. Hoy, mártires como el 
obispo Oscar Romero en El Salva-
dor, Enrique Angelelli en Argenti-
na, Juan Gerardi en Guatemala, la 
hermana Dorothy Stang en Brasil, 
y tantos otros estarían felices al ver 
en curso el proceso social y político 
liberador que, poco a poco, emerge 
en todo el continente. 

El ideal bolivariano, de integra-
ción latinoamericana y de verda-
dera independencia económica de 
nuestros países, es una realización 
aún parcial e imperfecta del proyec-
to divino en ese mundo. Por eso, así 
como, desde su creación, el ALBA se 
abrió a un ALBA de los Movimien-
tos Sociales, es necesario, a la luz 
de una espiritualidad ecuménica 
y pluralista, unir las religiones e 
iglesias en un ALBA de tradiciones 
espirituales al servicio de la paz y la 
justicia. 

Cuando de toda América Latina 
vemos lo que ocurre de nuevo y posi-
tivo en Venezuela, Bolivia y Ecuador, 
podemos acordarnos de la palabra de 
Jesús: “Vino al mundo para encender 
un fuego y lo que quiero es que ese 
fuego se prenda fuerte” (Lc 12, 49). 

irmarcelobarros@uol.com.br

Recife / Brasil

Isaías Rodríguez 

Durante estos últimos años, La Roja 
ha estado en la final y la ha ganado. 

Desde 1998 ha logrado derrotar al con-
junto majunche, perdón, blanco y ama-
rillo, en todas las ocasiones. El equipo 
blanco y ahora el amarillo, perdón la IV 
República, llegaron siempre a las finales 
con el mismo entrenador: EEUU. Nunca 
se han rendido ante La Roja. Cada en-
cuentro constituye una nueva derrota 
para ellos, pero siempre tienen un rival 
en construcción. Uno de los momentos 
más espectaculares fue en 2005 cuando 
el campeonato fue decidido por un auto-
gol del equipo blanco-azul y amarillo. 

La Roja espera revalidar el trofeo 
de la Liga. La principal arma de La 
Cuarta, perdón de los gringos, es el 
trío formado por Obama, Uribe y Hen-
rique Capriles. Este último viene de 
una plantilla que a comienzos de año 
amenazó con inaugurar el marcador. 
Frente al equipo de Pablo Pérez fue cla-
ve. Tenía una sorpresa inesperada con 
nombre propio: Leopoldo López. Con 
el número 2 en la camiseta López salió 
concentrado y fue fundamental para el 
triunfo del equipo amarillo. Solo en 20 
minutos dio ocho pases y anotó el gol 
que dejó estupefacto a Ramos Allup. 

De nuevo los gringos, perdón La 
Cuarta, sacaron la artillería pesada. 
Han hecho caso omiso a las pitadas 
que en pleno estadio les dio Rafael Po-
leo. Sortearon con éxito la otra pitada 
que más de medio estadio dio a Ismael 
García. “Traidores del mundo” era la 
frase más repetida en España, perdón 
en Venezuela. Los amarillos han ju-
gado como saben, pero les falta expe-
riencia y fuerza de concentración. La 
burguesía, sus hinchas, les han dado 
euforia y furia para el gran duelo. 

El encuentro, afirma el Departamen-
to de Estado, puede acabar con una 
bronca monumental. Una trifulca ca-
paz de terminar con Mourinho, perdón 
con Capriles. Al entrenador le mueve la 
ambición de ser dueño del mundo. Al co-
menzar la temporada a la Albi-amarilla 
se le presentó una oportunidad inmejo-
rable. Trató de medirse con La Roja, su 
enemigo por definición y no consiguió 
marcar ni siquiera el gol del empate. 

Hoy quiere romper la sequía porque 
el título en juego es la Supercopa. El 
brazalete del socialismo no es cual-
quier cosa. Chávez, perdón Messi, jue-
ga como siempre. No falla y da confian-
za. Genera ocasiones. 

El conflicto para el entrenador de los 
albi-amarillos es siempre el mismo: con-
trolar los egos y dar con mejores acom-
pañantes. Cuando Rosales dejó su plaza 
a Henrique Capriles fue eso lo que pidió 
al equipo. El momento exige una decla-
ración de intenciones, sobre todo ahora 
que Assange ha entrado en el juego. 

isaro@ymail.com

Roma / Italia

Primer Foro Afrodescendencia y 
Descolonización de la Memoria. Ca-

racas, Falcón y Guárico fueron escena-
rios de este encuentro marcado por la 
necesidad de expresarnos, de encontrar 
un camino por donde podamos cabalgar 
juntos hacia la liberación.

La Revolución persigue la construc-
ción de una sociedad en la que imperen 
la justicia y la igualdad. Un aporte para 
esta liberación lo constituye el formar a 
un ciudadano consciente de la necesidad 
del colectivo, un ciudadano solidario y 
respetuoso del otro. 

Este foro fue un ejercicio para el lo-
gro de esa sociedad, entre otras razones 
porque hubo acuerdo en respetar las 
denominaciones, definiciones y recono-
cimientos que los individuos, comuni-
dades y pueblos hacen de sí mismos en 
función de unirnos para erradicar la 
discriminación racial y el racismo de la 
faz de la tierra. 

Pues sí, en el foro, salvo una que otra 
excepción, se dejaron a un lado las po-
siciones individualistas y subjetivas, se 
depusieron actitudes intransigentes y 
recalcitrantes, y hubo un acuerdo expre-
so de intentar la objetividad centrando 
los esfuerzos en una meta de más largo 

alcance como lo es la lucha contra la dis-
criminación racial. 

En el foro morenas y morenos, mulatas 
y mulatos, negras y negros decidimos to-
mar la afrodescendencia como bandera 
política que nos permitirá luchar contra 
ese flagelo que aun hoy día aqueja a la 
humanidad: el racismo.

Y ¿qué significa ser afrodescendiente 
entonces? Significa nada más y nada me-
nos que reconocer a África como nues-
tra madre patria, sentirnos orgullosos 
del legado africano, reparar los daños 
causados por la larga experiencia de la 
esclavitud, plantarnos en el logro de rei-
vindicaciones que permitan que nuestros 
pueblos y comunidades afro superen las 
condiciones sociales marginales que les 
fueron asignadas y que cada individuo 
pueda liberarse de la esclavitud mental a 
la que siguen siendo sometidos la mayo-
ría de nuestros hermanos pigmentarios.

El endorracismo es la consecuencia 
más nefasta de una larga historia de 
dominación. Cuando nos reconozcamos 
como lo que somos, la vergüenza étnica 
comenzará a ser una leyenda.

baiffil@gmail.com 

Caracas

Beatriz Aiffil
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“Bueno, eh, generando empleo. La in-
flación la voy a controlar… cómo 

te explico… la inflación se controla… Dis-
culpa, Aymara, dame una ayudaíta…”. 

Tal fue la respuesta que ofreció la can-
didata presidencial María Bolívar a la 
periodista Aymara Lorenzo durante en-
trevista realizada este jueves 23 de agos-
to en Globovisión. 

Acto seguido, la periodista se dispuso a 
ayudarla: con tono condescendiente, y ha-
ciendo un titánico esfuerzo para disimular 
la media sonrisa que en otra circunstan-
cia hubiera antecedido a la carcajada, le 
“explicó” qué cosa era esa de la inflación.

Entonces, respondió María Bolívar: 
“Bueno, disculpa, disculpa, mira, yo 
pienso controlar la inflación, primero 
bajando, eh, bajando los precios, bajando 
precios porque hay una… y bajando los 
precios a todas las cosas que… a todos 
los productos”.

La periodista, acuciosa, incisiva, in-
tentó precisarla: “¿Usted continuaría 
con esta política de… la Ley de Costos y 
Precios Justos que ha establecido el Go-
bierno del presidente Chávez?”.

El video de este fragmento de la en-
trevista se esparció como un virus en 
las redes sociales. La página Noticias 
24 tituló la nota que incluye el video: 
“El hilarante plan de la candidata pre-
sidencial María Bolívar para combatir 
la inflación”. 

El diario El Nacional, es decir, la “se-
riedad” hecha periódico, tituló de la si-
guiente manera: “La candidata María 

La necesidad histórica de asumir el 
Gobierno por medios electorales 

para nada debe echar de lado la tarea 
primordial de construir relaciones 
organizacionales que fracturen la 
ética del individualismo y conjuren 
la violencia.

Los procesos electorales parten de la 
premisa de que los individuos identifica-
dos entre sí con las ideas de las distintas 
y respectivas clases sociales, pueden vi-
vir eternamente en paz si acuerdan que 
el voto es la vía para imponer criterios.

Para inculcar este pensamiento, en-
torno a las elecciones se ha construido 
una ideología de convivencia ciudada-
na que la muestra como la única opción 
para dirimir diferencias sociales, las 
mismas que si fueran discutidas con ho-
nesta argumentación y tolerante actitud 
construirían consensos que harían del 
voto un acto prescindible.

Sin embargo, las elecciones han socia-
lizado una cultura del apartheid, la cual 
hace presumir que grupos divergentes 
pueden actuar cada uno por su lado sin 
mayores tropiezos, pues al final siempre 
habrá el voto para echar velo sobre los 
antagonismos.

Tal apartheid electoral arraigado por 
la democracia representativa y burgue-

Bolívar pide ‘ayudaíta’ a su entrevista-
dora al verse en apuros”.

Como de costumbre, el diario Últi-
mas Noticias fue más coloquial: “Ma-
ría Bolívar se volvió un ocho en entre-
vista”. Eso sí, el periódico propiedad 
del Grupo Capriles no perdió oportu-
nidad para hacer la cuña en favor de 
su candidato: “María Bolívar, candi-
data a las elecciones presidenciales 
venezolanas del 7 de octubre próximo, 
lució visiblemente nerviosa en su pri-
mera entrevista en televisión y pidió 
una ‘ayudaíta’ al ser preguntada por 
la alta inflación del país”.

El asunto es que la periodista de Glo-
bovisión en ningún momento se refirió 
a la “alta” inflación. Sabemos de sobra 
que, según la línea editorial del canal 
opositor, “Venezuela es un campo de 
concentración” y “Hugo Chávez un ge-
nocida y un hambreador”. 

Pero ese no es el punto. 
El asunto es que la periodista de Globo-

visión en ningún momento se refirió a la 
“alta” inflación. Su pregunta, que formu-
ló en dos oportunidades, fue la siguiente: 
“¿Cómo va a controlar la inflación?”.

Un momento: ¿el presidente del Ban-
co Central de Venezuela estimó este 
miércoles 22 de agosto “que la inflación 
cerrará en 2012 por debajo de la meta, 
de entre 20% y 22%, fijada en el presu-
puesto” nacional? ¿Informó Nelson Me-
rentes que existe “una tendencia a la 
baja en la inflación anualizada”? 

Volvamos a María Bolívar.

sa ha impedido que el venezolano apren-
da a discutir con respeto y tolerancia. 

Ejemplo: frecuente es hallar a personas 
de la derecha que abruptamente conclu-
yen una discusión apenas iniciada con la 
frase: “Tú tienes tu opinión, yo tengo la 
mía; te respeto tu forma de pensar y espe-
ro que tú…” y sin haber terminado la es-
cueta alocución dan la espalda y se van.

La conjura electoral contra el posible 
consenso tiene como sustrato abortar 
cualquier intento no electoral de organiza-
ción ciudadana, al afianzar que el voto es 
la ruta para solucionar problemas y parti-
cipar en la conducción de la sociedad.

Nótese en consecuencia que lejos de 
ser vías pacíficas, las elecciones cobijan 
hasta su madurez un latente estado de 
violencia, al frustrar a su paso la nece-
saria discusión racional y argumental 
de las posiciones encontradas.

Colofón: en la construcción de una so-
ciedad democrática los actos electorales 
deben llegar a ser un escenario opcional 
y prescindible, y esto solo será posible si 
a ella se llega y se transita con la partici-
pación y discusión organizada de los ciu-
dadanos, vía expedita para fracturar la 
ética individualista que coadyuva y con-
duce, indefectiblemente, a la violencia. 

Caracas   

Según Últimas Noticias, a la candidata 
presidencial le preguntaron qué haría 
para disminuir la “alta” inflación en el 
país, y “se volvió un ocho”.

No obstante, debo decir que, contra la 
convención, esa está lejos de ser la noticia. 

La noticia real es la brutal honestidad 
de María Bolívar.

María Bolívar no tiene la más mínima 
idea de qué hacer con la inflación. Y no 
solo fue brutalmente honesta, sino que 
reunió el suficiente coraje como para 
reconocerlo públicamente, bajo la forma 
de una “ayudaíta”.

Lo que no puede pasar desapercibido 
es que este pedido de auxilio estuvo pre-
cedido de una respuesta automática, tal 
vez lo primero que se le vino a la cabeza 
para intentar sortear el embarazoso mo-
mento: “Bueno, eh, generando empleo”.

¿Generando empleo? María Bolívar 
entendió en cuestión de segundos que 
con decir estas dos palabras no estaba 
diciendo absolutamente nada. Y en lu-
gar de continuar con la farsa, optó por la 
pausa salvadora.

María Bolívar ha podido seguir por 
ese camino e insistir en lo del empleo, sin 
ofrecer mayores detalles, cual fórmula 
mágica para resolver los problemas del 
país. ¿Acaso eso no es lo que hace de ma-
nera sistemática el exgobernador Henri-
que Capriles Radonski? Pero a la candi-
data le pesó la conciencia.

Si en cambio hubiera seguido el camino 
de Capriles Radonski, habría dicho algo 
como: “Los que quieran resolver el pro-
blema de la inflación, vengan conmigo”, 
como efectivamente hizo el candidato du-
rante un discurso en Guárico, el pasado 
miércoles 22 de agosto, y aunque a algu-
nos les cueste creerlo.

Pero si Capriles Radonski hace to-
dos los días exactamente lo mismo que 
intentó hacer María Bolívar en las pri-
meras de cambio, esto es, ensayar una 
respuesta de memoria sin detenerse a 
explicar el cómo, hay algo que los distin-
gue: el tratamiento que cada uno recibe 
de los medios privados.

No se ha visto, ni se verá jamás, a Glo-
bovisión, El Nacional o Últimas Noticias 
burlándose de Capriles Radonski, a pe-
sar de que el candidato nunca explica 
cómo hará para concretar tan solo una 
de las muchas promesas que ha hecho. 

Bien visto, tal pareciera que, como 
todos los candidatos opositores que le 
han precedido, todo se reduce a salir de 
Chávez y luego veremos.

Usted nunca verá a algún periodista 
de Globovisión preguntándole a Capri-
les Radonski cómo hará para resolver 
nada, porque el candidato debe limitar-
se a seguir un guión, y lo último que le 
está permitido hacer es improvisar. 

El exgobernador Capriles Radonski 
jamás tendrá que pedir una “ayudaíta”, 
porque más “ayuda” de la que ya recibe, 
imposible.

Si improvisara, de seguro el candidato 
opositor diría exactamente lo que no tie-
ne que decir, y la gracia se convertiría en 
morisqueta. Una morisqueta que no pro-
vocaría la burla del país, sino el rechazo 
y tal vez la indignación, tan brutales son 
las medidas que aplicaría la oligarquía.

Miren cómo son las cosas: muchos de 
los que hoy se burlan de María Bolívar, 
son los que intentan convencernos de 
que en lugar de una grotesca morisque-
ta, la candidatura de Capriles Radonski 
es toda una gracia. 

Caracas

 Reinaldo Iturriza López

    Werther Sandoval
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El 31 de julio de 2012 fue una fecha 
histórica en la que se registró el in-

greso pleno de la República Bolivaria-
na de Venezuela al Mercado Común del 
Sur (Mercosur), y dió cuenta de un for-
talecimiento del gigante suramericano, 
granero del mundo, que ahora extiende 
sus potencialidades al campo de la ener-
gía y gas originada en la industria de 
los hidrocarburos venezolanos. Es el re-
forzamiento de un tiempo histórico que 
vive América Latina y el Caribe, en el 
umbral del siglo XXI, en el que los proce-
sos de integración política y económica 
adquieren tal dinamismo que convier-
ten en una posibilidad cierta que este 
continente pueda configurarse como el 
nuevo gran bloque en el proceso de glo-
balización mundial. Es la integración la 
que ha permitido confrontarse exitosa-
mente contra el neoliberalismo que, en 
apertura indiscriminada de mercados 
y privatizaciones, permitía que las cor-
poraciones transnacionales controlaran 
las fuentes de energía y materia prima 
del continente, condenándonos a ser un 
mercado cautivo para sus exportacio-
nes. Ahora el desafío es que Mercosur 
se convierta en el mediano plazo en el 
mercado de Unasur. El ingreso de Vene-
zuela fortalece al Mercosur, fortalece la 
integración.

En igual sentido trascendente, este 
hecho representa para las venezolanas 
y los venezolanos un reto, un desafió. Es 
una nueva oportunidad que la historia 
nos da para volver a intentar “sembrar 
el petróleo”. Es una fecha que podemos 
convertir en un antes y un después de la 
economía venezolana, ello es si logramos 
desatar procesos de cambios estructura-
les que nos permitan progresivamente 
superar la dependencia de un único in-
greso de divisas. La respuesta está en la 

industria. En el corto, mediano y largo 
plazo la respuesta es la industrializa-
ción para las exportaciones.

La derecha atrincherada en Fedecá-
maras y Conindustria se vuelve a equi-
vocar; son ellos hijos de un capitalismo 
rentístico que instaló un proceso de sus-
titución de importaciones al total abrigo 
de una política comercial proteccionista, 
con una estructural sobrevaluación mo-
netaria que inhibió atender el mercado 
mundial, a no ser para configurar una 
poderosa burguesía comercial impor-
tadora surgida de la vieja clase terrate-
niente oligárquica del siglo XIX. Es por 
eso que utilizan los mismos argumentos 
que esgrimieron para oponerse al ingre-
so de Venezuela al Pacto Andino en 1973, 
cuando el presidente Rafael Caldera dejó 
de esperar por ellos.

No es cierto que nuestro ingreso al 
Mercosur traerá una “destrucción” de la 
producción nacional y particularmente 
la agrícola. Los protocolos de ingreso 
de un nuevo socio se sustentan en los 
valores de la gradualidad, flexibilidad 
y reconocimiento de asimetrías, lo que 
permite un proceso de negociación de 
los plazos y condiciones para adoptar el 
acervo normativo del Mercosur, de la no-
menclatura común, del arancel externo 
común (AEC), así como el programa de 
liberalización comercial. Los negociado-
res de Venezuela sabrán proteger aque-
llos sectores con alta sensibilidad de cos-
tos y débil productividad, especialmente 
los de origen agrícola. En lo referente al 
AEC cada país tiene derecho a establecer 
excepciones hasta una lista de 100 ítems 
de la nómina común. No hemos firmado 
un Tratado de Libre Comercio (TLC) que 
supone una desregulación arancelaria 
casi inmediata y por tanto el “arrase” de 
la industria nacional no competitiva.

El Mercosur tiene que asumirse como 
una exigencia histórica para, ahora sí, 
instalar una potente plataforma de in-
dustrialización especializada para las 
exportaciones. Diez años después esta 
debería responder por 15% de ingreso 
de divisas totales y, en su conjunto, el 
sector manufacturero aportar 20% del 
PIB venezolano. La agricultura, excep-
tuando dos o tres rubros, debe atender 
prioritariamente las necesidades del 
creciente consumo nacional. La expe-
riencia mundial de los países emergen-
tes así lo indica.

El punto de partida es adelantar desde 
el Estado una agresiva política de indus-
trialización que concentre los esfuerzos 
iniciales en las ventajas competitivas y 
comparativas que nos da la industria de 
los hidrocarburos y la petroquímica, así 
como el acero y el aluminio. La petro-
química es clave, acá podemos procesar 
y transformar la materia prima, gas na-
tural y algunos derivados del petróleo, 
producir varios bienes exportables, ta-
les como fertilizantes, plásticos, pañales 
desechables, jeringas, fibras (nailon) y 
cauchos sintéticos, detergentes, pintu-
ras, lubricantes, saborizantes. 

Es el desafío de darle valor agregado 
a la materia prima y, por tanto, generar 
cadenas de producción a gran escala que 
permitan procesos productivos susten-
tables en términos de costos-beneficios. 
Me he preguntado: ¿es posible producir 
aceros especiales para la industria na-
val y la producción de válvulas a gran 
escala? ¿Son posibles plantas industria-
les que produzcan láminas de aluminio 
de alto valor para la industria de enlata-
do de refrescos, otros líquidos y bienes? 

¿Son nuestra gasolina y lubricantes 
competitivos en el Mercosur? ¿Es viable 
que nuestra industria del cemento recu-

pere su vocación exportadora luego de 
atender el mercado interno de la cons-
trucción? ¿Igual para Sidor en cabillas y 
otros bienes para el sector construcción? 
La respuesta es sin duda positiva.

La industrialización especializada 
para las exportaciones es tarea de todos, 
de los trabajadores, de los empresarios 
grandes, pequeños y medianos, del pue-
blo organizado en Poder Popular y, por 
supuesto del Gobierno. La industrializa-
ción tiene que ser una política de Estado, 
inducida, protegida, direccionada. En 
ese camino quedan temas por resolver 
que deben ser abordados para garan-
tizar el salto al desarrollo que supone 
nuestro ingreso al Mercosur. Pienso, 
por ejemplo, en tres temas macros. Uno, 
la política de financiamiento (créditos 
a largo plazo, tasas de interés, fondos 
de capital semilla, Fondo Mercosur de 
apoyo a la pequeña y mediana empresa) 
y de constitución de empresas (públicas, 
mixtas, con control obrero). Otro, la polí-
tica monetaria que lleve la inflación a un 
dígito en el corto plazo y, un tercero, el 
inconveniente del tipo de cambio estruc-
turalmente sobrevaluado por la natura-
leza rentística petrolera de nuestra eco-
nomía que tiende a encarecer nuestras 
exportaciones. 

En fin, pensar en el futuro inmedia-
to como un gran salto cuantitativo y 
cualitativo de la economía venezolana 
es volver a colocar el sueño de cons-
truir una patria productiva, que por 
acrecentar su acervo de capital sea 
capaz de resolver el problema del em-
pleo de sus trabajadores, capturar un 
flujo de divisas distinto al petróleo y, 
por supuesto, poder atender las nece-
sidades humanas de quienes aquí na-
cimos y los que nacerán en este siglo. 
Es darle contenido material a nuestro 
socialismo, al que se refirió F. Engel 
cuando despidió a Marx en su última 
morada: alimento, vestido, calzado y 
techo previo a hacer filosofía. 

Caracas

Rodrigo Cabezas

“La guerra de Estados Unidos con-
tra quienes desvelan información 

debe terminar”, dijo en Londres Julien 
Assange recordando al soldado Manning, 
a quien describió como “un héroe” y “uno 
de los presos políticos más destacados del 
mundo”. Assange agradeció a Ecuador la 
protección que le está dando y citó a otros 
países de América Latina como Argen-
tina, Venezuela y Brasil por respaldarle 
públicamente. Finalmente lanzó este in-
terrogante sobre Estados Unidos:

“¿Regresará este país a los valores sobre 
los que fue fundado, o nos arrastrará por el 
precipicio, a un mundo peligroso y opresor, 
en el que los periodistas callan por miedo a 
la persecución y los ciudadanos susurran 
en la oscuridad. Yo digo que regrese”.

Assange, a quien obviamente apoyamos 
porque en estos momentos es un comba-
tiente contra el fascismo, nos ha dado una 
de cal y otra de arena. En la de cal, des-
taca el que se vuelva a hablar de presos 
políticos en las sociedades donde, supues-

tamente, no puede haberlos (él mismo lo 
es en potencia) y su agradecimiento a los 
países que buscan mejorar la civilización 
y condición de los seres humanos, y que, 
en ese sentido, son avanzados si los com-
paramos con las dictaduras capitalistas 
tecnológicamente avanzadas, inmersas  
socialmente en la Edad Media.

La de arena es que aún no cuestiona al 
sistema capitalista. Cuando dice sobre 
EEUU “¿regresará este país a los valores 
sobre los que fue fundado?”, nos gusta-
ría saber qué valores. Decir eso, implica 
aceptar que, en su origen, el capitalismo 
fue respetuoso con los seres humanos. 

No existió, ni existirá jamás un capi-
talismo bueno (o humano) y un capita-
lismo malo, pues su esencia se basa en 
la explotación y el crimen, por eso fue 
y será siempre perverso y asesino. Que 
le pregunten a la población indígena de 
EEUU, que sufrió un genocidio para que 
el sistema pudiera desarrollarse.

 Tomado de Canarias-Semanal.com

J.M. Álvarez
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Caracas

C
erca de 2 mil voceras y vo-
ceros, en representación 
de aproximadamente 10 

mil colectivos de todo el país, se 
reunirán en Caracas desde hoy 
y hasta el 2 de septiembre para 
participar en la séptima edición 
Foro de la Diversidad Cultural 
en el contexto de la Constitu-
ción de la República Bolivaria-
na de Venezuela y las leyes vi-
gentes. En esta ocasión, con la 
participación protagónica del 
Legislativo.

Según explicó al Correo del 
Orinoco el presidente del Cen-
trode la Diversidad Cultural 
(CDC), Benito Irady, esta sépti-
ma edición del evento comenzó 
en distintos lugares del territo-
rio nacional desde el pasado 18 
de enero, con un temario y una 
línea de trabajo discutidas por 
los mismos representantes de 
las culturas populares de raíz 
tradicional, a lo largo de los seis 
foros anteriores.

“En el CDC nunca hemos lle-
vado una gestión impuesta des-
de la institucionalidad. Siempre 
ha sido una gestión compartida 
(con el Poder Popular). Esa ha 
sido la práctica hasta llegar a 
este momento, que es tan signi-
ficativo para nosotros, porque 
en el séptimo foro decidimos 
enriquecer muchísimos aspec-
tos de un gran temario que ya 
venían discutiéndose desde el 
año 2006. Son 16 grandes temas 
para el debate, de los cuales 
surgen 80 subtemas vinculados 
con la diversidad de nuestras 
culturas de raíz tradicional”.

En función de la amplia di-
versidad de nuestros pueblos, 
una de las inquietudes surgidas 
durante los encuentros anterio-
res fue la incorporación a las 
jornadas de debate al Poder Le-
gislativo y a otros sectores del 
Ejecutivo Nacional, más allá 
del Ministerio para la Cultura

A manera de ejemplo, y para 
argumentar esta inquietud, 
Irady mencionó el caso de las 
comunidades indígenas en las 
que se practica la medicina tra-
dicional, al igual que en algu-
nos pueblos campesinos. “Ese 

El encuentro comienza hoy en Caracas y concluirá el 2 de septiembre

Unas 2 mil voceras y voceros provenientes de todos los estados del país debatirán durante ocho días acerca de 16 temas y 80 subtemas relativos 
a las manifestaciones tradicionales que nos identifican como pueblo. Se prevé constituir los Consejos Comunitarios de Patrimonio

elemento está necesariamente 
vinculado con el Ministerio 
para la Salud”, ilustró.

LA AN PARTICIPARÁ
Por solicitud de quienes par-

ticiparon en los foros anterio-
res, hace unos tres meses la 
Asamblea Nacional (AN) se 
comprometió a incorporarse a 
este debate con el nombramien-
to de una comisión especial in-
tegrada por 23 diputadas y di-
putados, dirigida por el primer 
vicepresidente del organismo, 
Aristóbulo Istúriz y coordina-
da por Gladys Requena.

En atención a esas solicitudes 
del Poder Popular, cada tema 
que se debata tendrá como po-
nente a un invitado especial, 
representante del Ejecutivo Na-
cional o del Poder Legislativo.

Para mañana 27 de agosto 
está programada la discu-
sión del primer tema: Espa-
cio geográfico, división po-
lítica y diversidad cultural: 
el desafío territorial. Esta 
jornada contará con la pre-
sencia del ministro del Poder 
Popular para Planificación 
y Finanzas, Jorge Giordani. 
Ese mismo día, para el tópi-
co sobre Los derechos huma-
nos, ciudadanía y diversidad 
Cultural: el desafío democrá-

tico, estará como invitada la 
fiscal general de la Repúbli-
ca, Luisa Ortega Díaz.

El martes 28 se debatirá so-
bre Derechos Culturales, Patri-
monio y diversidad cultural, el 
desafío creativo e identitario. 
El ponente será el viceministro 
para la Identidad y Diversidad 
Cultural, Benito Irady.

La segunda discusión de 
ese día y la cuarta de las jor-
nadas especiales, será la Di-
versidad cultural, patrimo-
nio y tradiciones: el desafío 
de la Conservación y la Sal-
vaguarda de una memoria. 
El ponente principal en esta 

ocasión será el ministro del 
Poder Popular para la Cultu-
ra, Pedro Calzadilla.

En la conversación sobre la 
Educación y diversidad cultu-
ral: el desafío ciudadano, pau-
tada también para el día 28, el 
ponente será el diputado Luis 
Acuña, exministro de Educa-
ción Universitaria. El titular de 
Industrias, Ricardo Menéndez, 
iniciará el debate sobre los De-
beres y derechos económicos: 

EL DESARROLLO PRODUCTIVO 
CULTURAL COMO DESAFÍO

El miércoles 29 la ministra 
para los Pueblos Indígenas, 

Nicia Maldonado, será la en-
cargada de iniciar otro debate 
con una ponencia sobre los De-
beres y derechos de los pueblos 
indígenas: el desafío ancestral. 
Por su parte, el viceministro 
para Relaciones Exteriores 
para África, Reinaldo Bolívar, 
hablará sobre los Deberes y 
derechos de los pueblos afro-
descendientes: el desafío del 
orgullo étnico.

El ministro para Ambiente, 
Alejandro Hitcher, participará 
en el foro con una ponencia so-
bre Deberes y derechos ambien-
tales: El desafío vital. Además, 
la ministra para el Trabajo, 
María Cristina Iglesias, será la 
encargada de iniciar el foro so-
bre El Poder Público, la admi-
nistración y la función pública: 
el desafío institucional.

Del Poder Judicial y del sis-
tema de justicia: el desafío 
ético, será uno de los temas a 
tratar el jueves 30 de agosto, 
con la intervención de la pre-
sidenta del Tribunal Supre-
mo de Justicia, Luisa Estella 
Morales. Más tarde el primer 
vicepresidente de la AN, Aris-
tóbulo Istúriz, y la segunda vi-
cepresidenta de la AN, Blanca 
Eekhout, abrirán la discusión 
sobre Lo legislativo: el desafío 
parlamentario.

Otro debate que se realizará 
ese día será sobre Las relacio-
nes internacionales: la solida-
ridad y la Integración regional 
como desafíos; se iniciará con 
la participación de los invitados 
especiales, Nicolás Maduro, al 
frente del despacho de Exterio-
res, y Temir Porras, viceminis-
tro para Europa.

La seguridad de la nación: 
el desafío de ser soberanos e 
independientes, será el tópico 
que abordará la viceministra 
de Educación para la Defensa, 
almiranta Cármen Meléndez.

Para el viernes 31 de agosto 
se espera que el ministro para 
la Comunicación y la Informa-
ción, Andrés Izarra, y su cole-
ga de Ciencia, Jorge Arreaza, 
conversen sobre ¿Época de 
cambios, o cambio de época?: el 
desafío de la comunicación en 
la diversidad cultural.

Finalmente la ministra para 
las Comunas, Isis Ochoa, y la 
Defensora del Pueblo, Gabriela 
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del Mar Ramírez, conversarán 
sobre el Poder Popular y diver-
sidad cultural: El desafío de la 
participación comunitaria.

El viceministro Irady destacó 
que todos los debates se reali-
zarán con las puertas abiertas 
para la participación del públi-
co en general, además de las 
casi 2 mil cultoras y cultores 
que vendrán en representación 

de las comunidades de todo el 
territorio nacional.

“De tal manera que estamos 
frente a una jornada cultural, 
en la cual, por primera vez, se 
va a tocar el fenómeno de la di-
versidad cultural tradicional 
de un país, mediante la organi-
zación de un trabajo de muchos 
años, desarrollado a los largo 
de seis años que lleva este foro, 

pero también mediante el com-
promiso del Poder Ejecutivo y 
del Poder Legislativo”, celebró 
el viceministro

ESPACIO PLURAL 
Y DEMOCRÁTICO

La selección tanto del tema-
rio como de los participantes 
comenzó a escala municipal, 
durante los primeros encuen-

tros realizados a partir de 
enero de este año. Ahí se ini-
ció la formación de grupos de 
debates que luego se constitu-
yeron en Redes (estatales) de 
Patrimonio Cultural, regidas 
por juntas directivas de siete 
miembros elegidos por voto 
directo y a mano alzada por 
las cultoras y los cultores or-
ganizados. Posteriormente las 
discusiones pasaron a una ins-
tancia regional, y finalmente 
interregional.

De manera que, antes de ini-
ciar esta etapa del debate con la 
participación de distintos sec-
tores del Ejecutivo Nacional y 
del Poder Legislativo, se tiene 
como un logro la organización 
del Poder Popular en las Redes 
de Patrimonio.

Precisamente, según apuntó 
el viceministro para la Diversi-
dad Cultural, Benito Irady, uno 
de los objetivos de estas jorna-
das de debate es la creación del 
Consejo Nacional de Redes del 
Patrimonio y de la Diversidad 
Cultural.

Ya en los anteriores encuen-
tros, comentó Irady, se ha defi-
nido que esta instancia nacio-
nal debe estar integrada por un 
miembro elegido por cada uno 
de los consejos directivos de 
cada estado.

A su vez, esas redes estatales 
van a recomponerse en conse-
jos regionales. “De forma tal 
que deben existir seis conse-
jos regionales con base en las 
regiones que hemos indicado 
−Oriente, Occidente, Guayana, 
Centro, Llanos y Andes−, para 
que sean las figuras más visi-
bles del consejo nacional. Y la 
tarea definitiva en los años si-
guientes del tiempo por venir, 
será la de constituir los Conse-
jos Comunitarios de Patrimo-
nio, en cada una de las locali-
dades donde existan hechos de 
gran fuerza cultural tradicio-
nal”, adelantó el funcionario. 
Una comunidad como la pobla-
ción de Yare, por ejemplo, don-
de hay una cofradía de Diablos 
Danzantes de Corpus Christi 
que está integrada por más de 
1.500 miembros, “debe tener un 
Consejo Comunitario del Patri-
monio”, vaticinó Irady.

En la segunda plenaria del 
encuentro, programada para 
el día sábado 1 de septiembre, 
se deben esbozar las caracte-
rísticas de las normativas del 
Consejo Nacional de Redes de 
Patrimonio.

En líneas generales el prin-
cipal aporte de todo este movi-
miento organizado en redes es 
darle fuerza al Poder Popular 
en la definición de las políticas 
que les atañen directamente 
para materializar la idea de 
independencia, soberanía y 
organización.

“En estas jornadas se van 
a hacer esfuerzos para que la 
gestión cultural sea cada vez 
más compartida. El CDC en el 
pasado era un organismo en el 
que los investigadores decían 
qué iban a investigar. Ahora, 
con esta nueva propuesta, los 
investigadores interactúan 
con los verdaderos portado-
res de tradición que son, a fin 
de cuentas, los grandes co-
nocedores de sus culturas y 
nadie puede hablar por ellos, 
ni los investigadores, ni un 
ministro o viceministro, ni 
un alcalde, ni un gobernador. 
Se trata de entender que esas 
culturas tienen a los grandes 
conocedores a sus propios ac-
tores, ese es el espacio hacia 
el que se debe transitar y es 
el que va a permitir hablar 
de una gestión compartida, 
al menos en el ámbito de las 
culturas populares de tradi-
ción”, amplió Irady.

Inclusive, gracias al movi-
miento generado a partir de 
los seis anteriores Foros de la 
Diversidad Cultural y la coges-
tión entre el Poder Popular y 
el CDC, fue posible introducir 
ante la Unesco un expediente 
para que la manifestación de 
los Diablos Danzantes de Cor-
pus Crhristi alcancen la cate-
goría de Patrimonio Mundial 
Inmaterial de la Humanidad; y 
se incluyó otro similar para el 
caso de la Parranda de San Pe-
dro, del estado Miranda.

Con el mismo propósito de en-
trar en la selecta lista mundial 
de patrimonios inmateriales 
del planeta, el CDC, junto a las 
cultoras y cultores populares, 
prepara los expedientes de las 
celebraciones de San Benito y 
de una manifestación cultural 
en riesgo: la lengua indígena 
propia del pueblo mapoyo.

RUMBO HACIA LA LEGALIDAD
Aunque esta semana el sépti-

mo Foro de la Diversidad Cultu-
ral alcanza una etapa cumbre, 
Irady aclaró que las discusiones 
continuarán hasta el 18 de di-
ciembre, para definir las polí-
ticas que se seguirán en el año 
2013 y más allá.

Al final de todo este reco-
rrido, según apuntó Irady, se 
espera concretar un segundo 
documento para entregar a la 
Asamblea Nacional. Entre los 
objetivos del texto está sumi-
nistrar insumos que permitan 
cubrir la necesidad de una Ley 
Orgánica de la Cultura, don-
de se establezcan parámetros 
y medidas para las gestión de 
alcaldías, gobernaciones y ór-
ganos del Ejecutivo Nacional, 
así como de la participación del 
Poder Popular organizado en 
los ámbitos de decisión del que-
hacer cultural del país.

Además del tiempo dedicado 
al debate y la discusión sobre el 
curso de las políticas relativas 
a las culturas populares de raíz 
tradicional, las jornadas con-
templan una serie de activida-
des para el entretenimiento y a 
manera de muestra de la amplia 
diversidad de culturas popula-
res tradicionales que conforman 
nuestra identidad nacional.

Hoy se dará inicio al encuentro 
con la megaexposición, Nosotros, 
orgullo de ser y visión de futuro, 
integrada por seis secciones, 
correspondientes a cada una de 
las regiones del país. La muestra 
ocupará las salas 13, 13 y 15 del 
Museo de Bellas Artes (MBA).

En la sala de la Cinemateca 
Nacional se proyectarán cerca 
de 19 películas que tienen como 
tema aspectos de la diversidad 
cultural tradicional venezolana, 

desde las perspectiva de cineas-
tas nacionales y extranjeros.

Como parte de la progra-
mación, todas las tardes del 
encuentro −salvo el día inau-
gural− a partir de las 5:00 pm, 
aproximadamente, luego de las 
discusiones, en el Eje del Vivir 
Bien tendrá lugar el programa 
Los niños de Caracas interpre-
tan el saber popular. De esta ma-
nera niñas y niños de diferentes 
parroquias de la capital venezo-
lana darán una demostración de 
sus interpretaciones de algunas 
manifestaciones culturales de 
diversas zonas de Venezuela.

Adicionalmente, con la inten-
ción de que las y los participan-
tes en el foro demuestren las 
culturas propias de los sectores 
que representan, se creó dentro 
de la programación el espacio 
Voceros en concierto, una acti-
vidad que seguirá a la actuación 
de las pequeñas y los pequeños, 
también en los espacios del Eje 
del Vivir Bien.

Por otra parte a manera de 
complementar las discusiones, 
el 30 de agosto, en la Sala de la 
Cinemateca nacional del MBA 
se instalará el taller Prospec-
tiva y Visiones del Patrimonio 
Cultural Inmaterial en América 
Latina, con la participación de 
Fernando Villafuerte, director 
General del Centro Regional 
para la Salvaguardia del Pa-
trimonio Cultural Inmaterial 
de América Latina (Crespial); 
Gabriela Valenzuela Bejara-
no, coordinadora de comuni-
caciones de Crespial y María 
Ismenia Toledo, coordinadora 
de la Oficina del Centro de la 
Diversidad Cultural enlace con 
la Unesco.

Finalmente el domingo 2 de 
septiembre, para cerrar este ci-
clo del séptimo foro, antes de 
leer las conclusiones se realizará 
en Los Próceres una especie de 
desfile con colectivos culturales 
de tradición de las distintas re-
giones de Venezuela.
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Su propuesta −que está 

a disposición de las 

instituciones que la quieran 

ejecutar− ahora se centra 

en recrear a El Libertador 

Simón Bolívar

T/ Nancy Mastronardi
F/ Andreína Blanco-Archivo CO
Caracas

E
l salón de oficiales de la 
réplica del buque Lean-
der, ubicada en el Parque 

Generalísimo Francisco de Mi-
randa, tiene a bordo al prócer 
de la patria Francisco de Mi-
randa. En una figura de cera, el 
general se ve tan real que las y 
los visitantes se asombran, e in-
cluso lloran al verlo. 

El artista plástico venezolano 
Isrrael Linares es el creador de 
la obra, realizada con fibra y 
resina. En conversación con el 
Correo del Orinoco, comentó 
que este es su primer trabajo 
de cera, realizado no solamente 
con las manos, pues requirió un 
gran trabajo de investigación.

En el buque Leander, edifica-
do en el Parque Miranda, el Ge-
neralísimo se encuentra de pie y 
en tamaño real; observa hacia 
la mesa, pensativo, reflexivo. Li-
nares, con su investigación, re-
vivió los momentos importantes 
del prócer de la Independencia.

UNA IMAGEN CONCEPTUALIZADA
“Esta es la primera figura de 

cera que se hace. Yo visualizo a 
Francisco de Miranda a partir 
de toda la iconografía gráfica; 
tomé como referencia las obras 
más conocidas y las que más se 
mencionan de Miranda, que es 
la de Miranda en la Carraca, de 
Arturo Michelena. Tomé deta-
lles de la obra de Martín Tovar 
y Tovar, tomé detalles de la es-
cultura de Lorenzo González 
hecha en 1930”.

Dijo que también utilizó 
como referencia un grabado 
en el que aparece la figura de 
Miranda, de unos 43 años de 
edad, realizado en 1793 por dis-
tintos artistas.”A partir de aquí 
yo idealizo a Francisco de Mi-
randa; por supuesto, busco las 
condiciones para crear una fi-
gura totalmente real. Fue una 
figura totalmente conceptuali-
zada desde el principio, no fue 
algo al azar. El hecho de que él 

Isrrael Linares es el autor de Miranda en la réplica del Leander

tenga la mano en la mesa no es 
casual, todo eso se estudió”, re-
firió el artista.

Linares cuidó todos los de-
talles. Incluso, la mano de Mi-
randa en la cintura también fue 
algo pensado. Explicó que esta 
figura se hizo con el apoyo de la 
Fundación Nacional el Niño Si-
món y la Fundación Generalísi-
mo Francisco de Miranda.

En total, Linares necesitó 
cuatro meses para crear al 
general en cera. En esta ima-
gen, actualmente ubicada en 
el salón de oficiales del buque 
Leander, Miranda fue presen-
tado como un hombre de unos 
55 a 60 años de edad. La técni-
ca utilizada fue la de vaciado 
de resina y fibra en moldes de 
yeso y silicón. 

La cabellera, cejas y pesta-
ñas son naturales, de color 

blanco y amarillento, y fueron 
injertadas una a una. Los ojos 
son prótesis oculares hechas 
por un optometrista especial-
mente para la figura.

El artista señaló que antes 
de la elaboración de la obra 
se tomaron en cuenta los ele-
mentos y detalles más parti-
culares de la personalidad 
del general del pueblo.

CAMINANDO HACIA BOLÍVAR
“Mi propuesta inmediata, 

para crear el Museo Histórico 
de Cera, es recrear al Liberta-
dor Simón Bolívar con nuevas 
técnicas que mejoren las que 
conozco hasta ahora”, expresó 
el artista plástico nacido en 
Mérida.

Para la elaboración del Liber-
tador −explicó− se requieren 
ciertas condiciones para que 

la imagen sea mucho más real 
que la de Miranda, con mejores 
materiales y nuevas técnicas 
de trabajo, así como un equipo 
más completo.

“Mi búsqueda es para temer 
nuevas técnicas y nuevos ma-
teriales a fin de que la recrea-
ción del Libertador sea mucho 
más creíble; justamente mi 
propuesta es hacer una re-
creación de Bolívar totalmente 
real”, resaltó.

Dijo que esta imagen se rea-
lizaría con base en el registro 
biométrico del Padre de la Pa-
tria, con sus medidas exactas y 
el estudio científico que recien-
temente realizó el Gobierno 
Nacional tras la exhumación 
de sus restos.

Para hacer realidad este 
proyecto, lo inmediato es ir 
en la búsqueda de nuevas 

Isrrael Linares nació en Mé-
rida el 28 de marzo de 1981. 
Tal como lo expresó, Linares 
ha hecho de todo durante su 
vida, pero se dedicó desde 
su infancia a la pintura y al 
retrato. 

Este artista plástico ha par-
ticipado en diversas exposi-
ciones colectivas de Mérida. 
Además, ha trabajado en múl-
tiples áreas como el comercio, 
la mecánica y la construcción. 

Linares se define como una 
persona autodidacta; ha realiza-
do estudios avanzados de pintura 
y escultura en el género hipe-
rrealista, los cuales aplicó para la 
recreación de la figura de cera de 
Francisco de Miranda, hasta aho-
ra su figura más emblemática.

Quienes quieran sumarse a 
este proyecto o brindar colabo-
ración pueden contactar a Isrrael 
Linares por su correo electrónico 
isrrael.linares@hotmail.com, su 
Twitter @isrraellinares1 o por su 
número celular 04164159086.

técnicas y materiales que no 
se encuentran en el mercado 
venezolano, “lo que obliga a 
establecer una relación direc-
ta con empresas y talleres ex-
tranjeros”, explicó Linares.

Para recrear a Bolívar con 
mayor eficacia, Linares requie-
re de yeso fraguado rápido, 
silicones de cuerpo liviano y 
cuerpo pesado, técnicas nuevas 
en moldes y vaciados, técnicas 
en tratamiento de piel, con pin-
turas o tintas especiales. Igual-
mente −señaló− necesita un es-
pacio adecuado y herramientas 
de trabajo analógicas y audiovi-
suales, y un equipo multidisci-
plinario que estaría integrado 
por una historiadora o historia-
dor, fotógrafos y técnicos.

“Justamente mi invitación 
es a las instituciones y a todos 
aquellos que quieran ser partí-
cipes para que se sumen a este 
proyecto, a fin de lograr final-
mente un museo histórico de 
cera”, destacó.

POR UN MUSEO DE CERA
Un museo de cera histórico 

es el proyecto que defiende Li-
nares. “Siempre me ha atraído 
la historia”, señaló.

“Mi intención es hacer del co-
nocimiento de todas las venezo-
lanas y todos los venezolanos, de 
las instituciones y especialmen-
te del presidente Hugo Chávez 
mi proyecto del museo de cera 
y la recreación del Libertador, 
para invitarlos a apoyar tan im-
portante proyecto”, destacó.

Para Linares, el museo de 
cera es un novedoso proyecto 
que propone la necesidad de 
crear un espacio físico donde 
la población venezolana pue-
da encontrarse con personajes 
históricos recreados en tama-
ño real, conceptualizados en 
escenografías acordes a su 
tiempo y realidades.

“Con este museo estaremos 
a la vanguardia de países que 
tienen, estratégicamente para 
su historia, museos de cera 
capaces de concentrar en sus 
instalaciones tanto al público 
nativo como al turista”, resaltó 
el artista venezolano.

Comentó que este proyecto, 
que surgió de un sueño que mu-
chos vieron irrealizable, ya ha 
mostrado sus primeros frutos 
con la recreación de Miran-
da. “Este museo debe incluir a 
nuestros aborígenes, a los hé-
roes de la independencia, reli-
giosos, científicos, deportistas, 
artistas, poetas, políticos y pin-
tores del país”.

A juicio de Linares, este mu-
seo debería estar ubicado en el 
casco histórico de Caracas para 
que las venezolanas y venezo-
lanos puedan estar siempre en 
contacto con sus líderes y foto-
grafiarse con ellas y ellos.
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El conjunto de la política económica y en particular la petrolera, 
del candidato Capriles Radonski, no puede ser definida de otra 
manera que el “paquetazo de CAP II”, pretenden restaurar las 
fórmulas fondomonetaristas y neoliberales de austeridad fiscal, 
igualmente asumir el petróleo como un problema económico y, 
en consecuencia, avanzar en la liberación del precio interno de los 
hidrocarburos, buscando demagógicamente  “cubrir los costos de 
producción”, así como abrir las puertas para que el capital privado 
e imperial recapture la propiedad y la renta de los negocios de 
exploración, refinación y comercialización, el impacto de esta 
política expresada en la liberación de los precios de la gasolina y 
su equiparación con los precios internacionales, es una bomba 
política en el espacio tiempo nacional venezolano, es arrojar al 
país a un Caracazo II.

En contravía al credo liberal, el petróleo no es sólo un bien de 
mercado, es ante todo un problema político en el que se juega la 
sostenibilidad del país en el hoy y para las futuras generaciones.  
Por lo tanto su gestión debe estar articulado a una política de 
interés y desarrollo nacional, esto implica  trabajar por un precio 
justo en el mercado mundial, lo cual excluye una política 
volumétrica de incremento exponencial de la producción y 
comercialización, por el contrario, es vital  la alianza de precios 
desarrollada en el marco de la Organización de Países
Exportadores de Petróleo (OPEP), para que esta postura tenga 
coherencia, el petróleo debe ser propiedad del Estado.

      El programa de Capriles, por el contrario, está construido 
sobre la vieja tesis del ciclo de apertura neoliberal petrolera, 
busca una política de aumento en la  producción de crudos en 
el país, es decir competir en volúmenes, así esto suponga la 
caída vertiginosa del precio y en consecuencia la destrucción 
de la OPEP. ¿A quién puede beneficiar este tipo de posturas 
sino a los países desarrollados y a los burgueses vasallos?

Hay un ángulo del programa de Capriles que deja ver con claridad 
su  intención de recuperar para el capital tanto la propiedad de 
los negocios de exploración, producción y comercialización, 
como la renta generada en este proceso, al respecto afirman que 
es necesario “Incrementar la participación privada en la industria 
de hidrocarburos”, para superar las barreras de la Constitución 
Bolivariana y las leyes revolucionarias, plantean un artificio
en el cual dicen:

“La Constitución solo exige al Estado promover, en lugar de 
desarrollar con esfuerzo propio, “la manufactura nacional de 
materias primas provenientes de la explotación de los recursos 
naturales no renovables, con el fin de asimilar, crear e innovar 
tecnologías, generar empleo y crecimiento económico, y crear 
riqueza y bienestar para el pueblo”.  Además, permite la 
participación accionaria no estatal en “filiales, asociaciones 
estratégicas, empresas y cualquier otra que se haya constituido o 
se constituya como consecuencia del desarrollo de negocios 
de Petróleos de Venezuela, S.A”.  Las normas constitucionales no 
imponen directamente la proporción accionaria que Pdvsa deba 
mantener en sociedad con otras empresas, ni exigen la presencia 
de Pdvsa en todas las actividades vinculadas con hidrocarburos, 
ni prohíben la competencia en el sector. Restricciones de este tipo 
se han impuesto en el marco legal a partir de 2006.

Léase bien el artificio, saben que la Constitución otorga la 
propiedad al Estado sobre la riqueza petrolera, no se atreven a 
desafiar la Constitución, pero buscarán una grieta reformando 
la ley de hidrocarburos al tamaño del capital privado, para eso 
aprovechan que la Constitución diga promover y entienden 
que el desarrollo hace parte de la exploración, refinación, 
comercialización, ese será el botín para el capital transnacional.

Estamos ante la mirada tecnocrática y neoliberal del petróleo, se 
quieren presentar como nuevos, sin embargo, esta postura tuvo 
una gran visibilidad en los hechos golpistas del año 2002, aunque 
ya estaba presente desde muchas décadas atrás en la gestión del 
Estado y del negocio petrolero. 

Para esta postura, el petróleo es una simple mercancía que debe 
ser comercializada.  Su estrategia central estuvo en la  política de 
apertura petrolera iniciada en 1993 y revertida con la llegada de 
Chávez al gobierno, la política de apertura petrolera no buscaba 
otra cosa que el control de la gestión de la industria por élites 
alinderadas a los intereses trasnacionales; con el objetivo de 
materializar la privatización de los activos petroleros, inventaron 
la satanización del Estado y la alabanza del mercado.

Esta corriente 
privatizadora 
pervive socialmente 
pues es la expresión 
de los intereses 
extranjeros sobre 
nuestros recursos, 
durante todos estos 
años han intentado 
aprovecharse de 
una interpretación 
amañada del Artículo 
303 de la Constitución  
según la cual se pueden
vender filiales de 
Pdvsa,lo cual 
puede permitir  
desnaturalizar el 
sentido inicial de la 
norma constitucional 
y transferir a esas 
filiales todos los 
activos de Pdvsa
 y dejar 
a los venezolanos 
con una titularidad 
vacía. 

En contravía a la 
corriente 
privatizadora y 
neoliberal, se ha 
consolidado en 
nuestra sociedad 
la corriente nacional 
revolucionaria, la 
cual cristaliza 
muchas décadas de lucha en la formulación de la Constitución 
de la República Bolivariana de Venezuela, quedando redactados 
unos artículos específicos frente al problema petrolero y en los 
cuales se define la propiedad inalienable e imprescriptible de la 
República sobre los yacimientos de hidrocarburos (Art. N° 12), la 
reserva al Estado de la actividad petrolera (Art. N° 302) y la 
propiedad estatal de la totalidad de las acciones de Pdvsa 
(Art. N° 303).

     La supuesta nueva propuesta de Capriles es bastante vieja, 
su antecedente más reciente lo encontramos en la política de 
internacionalización y apertura petrolera que se intentó 
consolidar durante la década de los 90. 

La internacionalización y apertura petrolera fue una estrategia 
reprivatizadora que buscó apartar a Pdvsa del control estatal 
y en específico del control del Ministerio de Energía y Minas. 
Desde un cuestionamiento al despilfarro del Estado y al fracaso 
de la política de nacionalización en la activación de un proceso 
industrial en el país, esta política pretendió reducir 
sostenidamente el ingreso fiscal del Estado a partir de la 
explotación petrolera, para lograr esto los privatizadores 
maximizaron  gastos e inversiones fuera del país desarrollando 
la adquisición de activos de refinación, comercialización y 
almacenamiento en el exterior. Según el experto Mendoza 
Portella, “Las inversiones asociadas al programa de 
internacionalización probablemente representen uno
de los más grandes flujos internacionales de capital en dirección 

Sur-Norte…”
La justificación de la inversión en refinerías del exterior estaba 
dada por la necesidad de cercanía al cliente y la refinación 
de crudos pesados, sin embargo hacia esas refinerías se siguió 
enviando crudo liviano, en incluso la mayoría de estas refinerías 
procesaban crudo no venezolano. El objetivo era trasladar las 
ganancias al exterior colocándolas fuera del alcance del Estado 
venezolano.

Otro objetivo de la política de apertura petrolera, igual que el 
actual programa de Capriles, era la destrucción de la OPEP; los 
privatizadores buscaban consolidar la política de mayor 
producción antes que de mayor precio internacional del crudo, 
para ello necesitaban golpear la organización petrolera. Para 
lograrlo, generaron formas disimuladas de incumplir las cuotas
y así llevar a la baja el precio internacional del petróleo, en 1998, 
cuando llega el Gobierno revolucionario, el precio internacional 
del petróleo había caído a 7 dólares.

      Ayer como hoy, la avanzada transnacional, trata de 
perpetuar el saqueo y la desposesión sobre nuestra patria, 
esta vez disfrazados como programa de unidad nacional 
para el “progreso”. Pero igualmente se encontrarán con el
nacionalismo revolucionario hecho pueblo y política 
petrolera, factores que sabrán conjurar los tiempos 
presentes y futuros en clave de patria y Revolución.

Este 7 de octubre los venezolanos asistirán a la confrontación
de dos modelos en el manejo de la política petrolera, el uno 
liderado por el candidato del empresariado y las transnacionales 
con su discurso privatizador, el otro el encarnado por el candidato 
de la patria quien ha venido dirigiendo la riqueza petrolera
con criterios nacionales y para la elevación de la calidad de vida 
de todos los venezolanos. 

EL PROGRAMA
DE CAPRILES:

La Recaptura Del Petróleo Para
El Capital Y las Transnacionales
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Al respecto, el joven explicó: “Puedo 
jurar que prefiero entrenar tres veces 
al día, que tener que someterme a tantas 
entrevistas y sesiones de firmas de autó-
grafos a diario”. El esgrimista extraña 
esos días en los que transitaba tranquilo 
por la calles de Ciudad Bolívar y nadie 
lo reconocía. “Pero igual disfruto, por-
que son bellos momentos los que estoy 
viviendo”.

EL TRABAJO 
Una vez conquistada la medalla de oro 

en Londres, el venezolano ahora es muy 
conocido en todo el planeta, por lo que 
deberá someterse a entrenamientos más 
duros para vencer a sus rivales.

“Sé que hay muchos videos sobre mí, 
y mis rivales me están estudiando, pero 
allí es donde entra el trabajo de mi entre-
nador Ruperto Gascón, quien se encarga 
de diseñar nuevas estrategias para no 
quedarnos atrasados, ya que tenemos 
que ir un paso adelante de nuestros riva-
les”, precisó el atleta.

Rubén Limardo agregó que el hecho 
de ser campeón olímpico no le genera 
ningún tipo de presión para las próxi-
mas competencias; por el contrario, 
tratará de aprovechar ese efecto a fin 
de conseguir nuevos títulos para el 
país. Explicó que en los próximos me-
ses asistirá a una válida élite en Norue-
ga, por lo que su preparación a fondo 
aún no comenzará.

MÁS ALLÁ DE RÍO 2016
Las expertas y los expertos de esta 

disciplina sostienen que un atleta que la 
practica madura después de cumplir los 
35 años de edad, por lo que se puede decir 
que Rubén Limardo ganó la medalla de 
oro antes de tiempo, y tiene mucho que 
aportar al combinado nacional.

“La mayoría de los campeones olímpi-
cos han logrado esta hazaña después de 
los 35 años de edad. Yo creo que por lo 
menos me quedan dos ciclos olímpicos 
más, y por ello pienso ir más allá de los 
Juegos Olímpicos de Río 2016. Creo que 
para el año 2020 aún estaré activo y con 
una gran experiencia para revalidar el 
título olímpico y trabajar para ganar 

otro más”, aseveró Limardo.
Limardo, uno de los más jóvenes del 

conjunto nacional, suele trabajar más de 

Nombres: Rubén Darío.
Apellidos: Limardo Gascón.  
Nació: 3-8-1985.
Edad: 27 años.
Disciplina: Esgrima.
Especialidad: Espada.

El criollo viajará en septiembre

3
3 Campeonatos 

de los Juegos Suramericanos 

3 Campeonatos de los Juegos 
Centroamericanos y del Caribe

Campeonatos 
de los Juegos Suramericanos 

Oro en los Juegos Olímpicos Londres 2012. 
Oro en los Juegos Panamericanos de Santo 
Domingo 2003.

Afirmó que piensa en los Juegos 

Olímpicos de Río 2016 y que no 

descarta la posibilidad de poder 

asistir a los de 2020

T/ Jhondeni Jaramillo C.
F/ María Isabel Batista/ AFP-Archivo
Caracas 

E
l esgrimista venezolano 
Rubén Limardo, ganador 
de la medalla de oro en los 

Juegos Olímpicos Londres 2012, 
aseguró que seguirá evolucio-
nando su esgrima.

Limardo tiene previsto par-
tir hacia Polonia en la última 
semana de septiembre; allí 
iniciará sus entrenamientos 
y retomará sus estudios uni-
versitarios.

“Me iré a Polonia la últi-
ma semana de septiembre 
para comenzar mis en-
trenamientos. Aún no sé 

qué haré; supon-
go que cuan-
do llegue mi 
ent r en ador 
ya tendrá su 
plan hecho y 

yo lo cum-
pliré al 
pie de 
la letra. 

También 
tengo que 

llegar a traba-
jar en la tesis porque 

ya estoy a punto de gra-
duarme”, declaró Rubén 

Limardo, quien egresará 
como profesor de educación 

física en la nación europea.

EL ÉXITO 
Rubén Limardo tiene ape-

nas 27 años de edad. Es el 
mayor de tres hermanos. 
La llegada de esta medalla 
de oro cambió por comple-
to las vidas de la familia 

Limardo Gascón, ya que 
todos se convirtieron aho-

ra en figuras públicas y 
son reconocidos fácil-

mente en las calles 
del país. 
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4 horas diarias cuando va a una válida 
o copa del mundo, pero cuando se alis-
ta para unos Juegos Olímpicos entrena 
alrededor de 8 horas divididas en dos 
tandas. 

LA ESGRIMA VENEZOLANA
Limardo recuerda que la esgrima en 

Venezuela es uno de los deportes que 
más medallas aporta al país en las 
competencias del ciclo olímpico, por 
eso tiene un gran futuro en las veni-
deras justas.

“Ya todos en el mundo saben del ni-
vel que hay en Venezuela; por ello nos 
toca trabajar cada vez más duro, para 
poder obtener buenos resultados en las 
competencias internacionales. Sabemos 
que tenemos un gran talento, en especial 
en la espada masculina, la cual debería 
dar una medalla en los próximos años. 
Hay que seguir teniendo el fogueo inter-
nacional, para estar en mejor condición 
física para las competencias”, manifestó 
Limardo, quien es izquierdo. 

El esgrimista explicó que, para con-
tar con una cantera de esgrimistas más 
grande en el país, debe haber más de una 
sala de armas en cada entidad regional 
que esté en buenas condiciones para 
atender a las y los jóvenes que son la ge-
neración de relevo.

“Hay que trabajar muy duro, y más 
con las y los jóvenes. Ellos deben contar 
con las instalaciones en buen estado. 
También hay que garantizarles su par-
ticipación internacional, para que se 
acostumbren a los escenarios interna-
cionales en los que van a representar a 
su país”, expresó.

UN MUNDIAL EN VENEZUELA 
En los últimos años el país ha sido es-

cenario de copas y válidas del mundo 
en las tres armas de la esgrima, pero 
no se ha organizado un campeonato 
mundial, por lo que Rubén Limardo 
enfatizó que se trabaja para organizar 
uno en el año 2015.

“Estamos trabajando duro para 
traer un mundial para Venezuela. 
Queremos que se haga como clasifica-
torio para los Juegos Olímpicos de Río 
2016, donde intentaré ganar el cam-
peonato del mundo, que es mi próximo 
objetivo a cumplir. No se sabe el nú-
mero de armas que habrá, pero es un 

punto positivo para 
nosotros”, manifestó.

Todavía no tiene 
sede, pero el esgrimis-
ta espera que sea en 
Bolívar o en la isla de 
Margarita. 

SU FUTURO EN POLONIA 
Rubén Limardo 

sostuvo que no tiene 
planes para cambiar 
el estilo de esgrima 
que realiza en Polo-
nia; sostiene que lo 
que hace es producto 
de una mezcla polaca-
venezolana.

“No tengo planes de 
irme de Polonia, pues 
allí he hecho toda mi 
carrera y pienso se-
guirla. Seguiré evolu-
cionando mi esgrima. 
Creo que ese fue el se-
creto para poder ganar 
la medalla olímpica, el 
poder seguir innovan-
do la esgrima para te-
ner una técnica más y 
más efectiva”, dijo.

Después iniciará un 
posgrado en gerencia 
deportiva, para seguir 
con sus entrenamientos en Europa.

COSTOS EN POLONIA 
Quizá muchas personas se pregunten 

cuánto le cuesta al Estado venezolano 
mantener a un deportista de alto ren-
dimiento en Europa. Según Limardo 
su estadía en Polonia le cuesta tiene un 

costo de 150 mil euros 
anuales.

“Mi estadía en Po-
lonia, con hospedaje, 
comida y demás como-
didades le sale al país 
en unos 150 mil euros 
anuales; con ese dine-
ro yo tengo todo ga-
rantizado, hasta mis 
estudios. Por ello le 
agradezco al Gobier-
no Nacional”, informó 
Limardo.

Agregó que él y su 
entrenador les presen-
tan el plan a las auto-
ridades del Ministerio 
del Poder Popular para 
el Deporte (Min-Depor-
te), y son ellas quienes 
evalúan y aprueban 
todo o al menos 80%. 

Limardo recordó que 
el sistema para propor-
cionar las ayudas debe-
ría ser agilizado, para 
que las beneficiarias 
y los beneficiarios no 
tengan que ocuparse 
de ello y se dediquen a 
su preparación. Aplau-
dió, por otra parte, la 
idea de Min-Deporte de 

darles el dinero directamente a las y los 
deportistas para su debida preparación. 

  
FUNDACIÓN POLAQUITO 

El esgrimista informó que trabajan 
para crear la Fundación Polaquito, que 
consiste en captar a un grupo de jóvenes 
con suficiente talento para que estudien 

y practiquen esgrima en Polonia, o en 
varios países de Europa, para que repre-
senten al país con un mejor resultado.

“Es una gran idea que venimos ma-
nejando desde hace años. Será una 
fundación sin fines de lucro. Lo que 
interesa es que los jóvenes puedan 
practicar esgrima en Europa, donde 
están los mejores de esta disciplina”, 
declaró Limardo.

La intención es que las y los jóvenes, 
una vez que culminen su vida activa 
en la selección nacional, puedan inte-
grarse como entrenadores o maestros 
de armas.

LA REUNIÓN CON “MOROCHITO”
Luego de ganar la medalla, Limardo 

manifestó desde Londres que deseaba 
conocer a Francisco “Morochito” Rodrí-
guez, primer medallista de oro olímpico 
del país quien obtuvo la presea en Méxi-
co 1968; esto para comparar ideas y crite-
rios sobre las hazañas.

“Pude reunirme con 'Morochito' y fue 
un gran honor para mí, pues él signi-
ficaba mucho por ser el primer meda-
llista olímpico del país. Comparamos 
anécdotas y llegamos a la conclusión 
de que para saber qué se siente ser un 
campeón olímpico solo tienes que vivir-
lo, y aseguro que es así”, recalcó Limar-
do. El mosquetero argumentó que hay 
que trabajar más a fondo para que el 
país gane muchas medallas y en varios 
deportes, ya que hay mucho talento.

SU RETIRO 
A pesar de que Rubén Limardo es uno 

de los integrantes más jóvenes del com-
binado nacional, ya visualiza cómo será 
cuando decida guindar la espada y el 
traje blanco y gris con el que suele bata-
llar a diario.

“Ya no tengo nada que temer, pues le 
he dado muchos éxitos a mi país. Cuando 
llegue el momento de retirarme quiero 
dedicarme a enseñar a los más peque-
ños, para que el país tenga más de un 
campeón olímpico”, afirmó.

Expresó que su deseo es radicarse 
en el estado Bolívar, para luchar por 
la esgrima como lo han hecho las y los 
integrantes de su familia; pero comen-
tó que, si llegara a conseguir un buen 
trabajo en Caracas, sin duda alguna 
se mudaría. 

Limardo sostuvo que aún no se ha ca-
sado con su novia Ana Carolina Ramí-
rez, pero que espera hacerlo el año que 
viene. Afirmó que le gustaría tener tres 
hijos, al igual que su madre y su padre, 
y que ojalá fueran niñas, porque “le en-
cantan las niñas, ya que son hermosas y 
se dejan querer”.

“Mi sueño es tener tres hijas; creo que 
serían una luz más para la casa. Qué 
lástima que mi madre no esté para dis-
frutarlas. Pero estoy seguro de que se 
criarán entre puros campeones y triun-
fadores, porque eso es lo que somos y eso 
se lleva en la sangre”, manifestó.

También descartó la posibilidad de vi-
vir en Polonia, donde entrena desde hace 
13 años, porque prefiere el ánimo de las 
venezolanas y los venezolanos, quienes 
sacan un chiste de todo lo que les pasa 
a diario; en cambio, acotó, los europeos 
son fríos, secos y rígidos.

Rubén Limardo, quien viste los 
colores de la selección nacional 
desde hace más de 10 años, res-
paldó la decisión de la la sablista 
Alejandra Benítez, quien ha mani-
festado en varias oportunidades 
que se retirará para llevar las rien-
das de la Federación Venezolana 
de Esgrima (FVE). Esta instancia 
organizativa atraviesa un mal mo-
mento desde hace más de año y 
medio, ya que no tiene presidenta 
y ni presidente.

Al respecto, Limardo expresó: 
“Creo que es una gran decisión y la 
apoyo totalmente para que asuma 
las riendas de la federación. Ella 
conoce muy bien el sacrificio que 
uno hace para asistir a una com-
petencia, y su experiencia será 
fundamental allí”.

Limardo agregó que apoya a Be-
nítez no solo por las y los esgrimis-
tas adultos que hoy representan al 
país en las competencias interna-
cionales, sino por la generación de 
relevo. En su opinión, las y los más 
jóvenes han sufrido mucho por no 
tener a nadie al frente de la FVE. 

Desde su llegada al país, Rubén Limar-
do espera reunirse con el presidente Hugo 
Chávez, a quien quiere presentarle varios 
proyectos. 

“Sé que, por la campaña presidencial, 
no ha tenido tiempo para atenderme, pero 
igual lo voy a esperar para presentarle to-
dos los proyectos que tengo para reimpul-
sar la esgrima en el país”, refirió Limardo.

Agregó que le agradece al Primer Man-
datario todo el apoyo que le ha brindado al 
deporte en general. También expresó que 
la medalla olímpica es de todas las vene-
zolanas y todos los venezolanos; y quien 
no quiera sentirlo así, está en su derecho 
de hacerlo.
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Un total de 20 niñas, niños 
y jóvenes entrenan todos 
los domingos en la playa 
Rompehueso

T/ María Alejandra Calderón
F/ Loel Henríquez
Naiguatá

B
uena parte del semi-
llero del surf que se 
encuentra en el estado 

Vargas se forma, desde hace 
más de cinco años, en la Escue-
la Comunitaria de Iniciación 
Deportiva en Naiguatá, en el 
estado Vargas. 

Un total de 20 niñas, niños y 
jóvenes entrenan todos los do-
mingos en la playa Rompehue-
so ubicada en Naiguatá.

Uno de ellos es el joven Al-
bert Sánchez, alumno de la es-
cuela, quien ganó la medalla de 
plata en la modalidad de surf 
juvenil en el campeonato na-
cional que se efectuó en Boca 
de Aroa, Falcón, en el pasado 
mes de julio.

El joven varguense se inició 
en esta disciplina deportiva a 
los 12 años de edad. En la ac-
tualidad se perfila como uno 
de los deportistas con bastante 
opción para integrar la selec-
ción nacional de adultos en la 
disciplina, según las impresio-

nes de Tania Medina, presiden-
ta de la escuela comunitaria. 

Sánchez se especializa en 
dominar las dificultades que 
se le presentan en el agua. La 
experiencia que el joven ha 
adquirido en los dos años de 
práctica lo hacen ver como un 
deportista profesional sobre la 
tabla cuando se mete al agua.

Con pasión, Sánchez hace 
sus acrobacias sobre las olas, 
y a la vez sueña con ser uno de 
los mejores surfistas del país 
en los próximos años.

“Me preparé bastante para 
el nacional, en el cual gané 
la medalla de plata. Por eso 
se dieron los resultados. Esta 
presea es importante, ya que 
demostré que puedo llegar ser 
un fuerte competidor. Voy en 
ascenso”, comentó el joven, que 
ahora tiene 14 años de edad.

El deportista varguense tam-
bién acotó: “Me gusta mucho lo 
que hago y disfruto estar en el 
mar al momento de competir. 
Mi mayor meta es representar 
al país en un campeonato in-
ternacional de surf, y lograr la 
victoria; para ello estoy entre-
nando constantemente”. 

TALENTO
Sánchez no está solo. Cerca 

de él hay instructores y profe-
sores que lo orientan en sus ru-

tinas, lo ayudan a perfecionar 
la técnica y a la vez le inyectan 
ánimo para seguir avanzando 
en la disciplina. 

“La medalla de plata que 
Albert ganó en Falcón es una 
muestra de su talento. A pesar 
de ser un atleta joven, es muy 
competitivo. Es un muchacho 
muy disciplinado en el entrena-
miento, lo cual se puede consi-
derar como una virtud que le 
va abriendo ese camino para 
mejorar cada día como atleta”, 
comentó Tania Medina.

Al igual que Albert Sánchez, 
Endry Iriarte es otro de los jó-
venes que todos los fines de se-
mana toma una tabla de surf y 
se mete al mar.

Una parte de su rutina se-
manal consiste en asistir todos 
los domingos a la playa. Iriarte 
comienza sus entrenamientos 
a las 7:00 am; la rutina está 
compuesta por varios minutos 
de trote, para luego empezar a 
hacer piruetas con la tabla so-
bre las altas olas que se forman 
en la playa Rompehueso.

Iriarte es uno de los funda-
dores de la escuela. Comenzó 
a los 15 años y ahora, con 18, 
es uno de los que más se des-
taca en los torneos nacionales 
de la disciplina.

“En la escuela aprendí los 
fundamentos técnicos; por 
ello, mi formación como sur-
fista se la debo a esta organi-
zación”, recalcó.

Iriarte también es un joven 
de retos. Sus deseos los expone 
cuando informa que entrena 
para competir en la penúltima 
válida nacional de clubes de surf 
que se efectuará en la playa de 
Chirimena, estado Miranda, la 
última semana de septiembre. 

“En esta válida nacional es-
pero avanzar hacia la segunda 
ronda. Estoy mejorando mi es-
trategia de movimientos en el 
agua”, comentó Iriarte, quien 
a la vez agregó que el resto del 
Club Naiguatá se siente muy 
optimista para lograr un buen 
resultado.

“El equipo va muy animado 
a competir en esta válida na-
cional. Asistiremos con la fina-
lidad de lograr el campeonato. 
Tenemos ocho año ganando de 
manera invicta las válidas na-
cionales”, recalcó.

La escuela asistirá a la compe-
tencia nacional de equipos con 
el firme propósito de ayudar al 
estado Vargas a ganar por nove-
na ocasión la justa nacional.

Las válidas nacionales de clu-
bes forman parte de las compe-
tencias de surf que se realizan 
en el país. Todas sirven para 
mantener en acción a las y los 
mejores exponentes de la disci-
plina en las distintas categorías, 
y a su vez sirven como escenario 
para escoger a las selecciones 
nacionales que participarán en 
las justas internacionales.

Además de Iriarte y Sánchez, 
en la válida participan otros 
atletas de la escuela de Naigua-
tá: Daniel Hernández, Darwin 
Arrieta, Herson Arenas, Rai-
mon Mata, Maikel Merolla y 
Javier Monaterio.

INICIACIÓN 
Tania Medina manifestó que 

la escuela trabaja con las mu-
chachas y los muchachos a par-
tir de los 10 años de edad.

Uno de los requisitos que las 
instructoras y los instructores 

Caraballeda, Carayaca,  
Carlos Soublette, Caruao,  
Catia La Mar, El Junko,  
La Guaira, Macuto, Maiquetía, 
Naiguatá y Urimare.

Algunas playas aptas
para la práctica del surfing:

 Rompehueso
 Oceánica
 Pelúa
 Todasana

Varios de sus atletas competirán en la penúltima válida nacional que se celebrará en Miranda
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solicitan es trabajar con ni-
ños que sepan nadar, ya que la 
institución no les enseña esta 
herramienta básica para defen-
derse en el agua.

La escuela se encarga de pre-
parar a las y los surfistas para 
que se defiendan con la tabla 
frente a las olas del mar.

“Por seguridad, en la escuela 
tenemos como requerimiento 
principal que el niño sepa na-
dar, así como respirar bajo el 
agua y flotar sin problemas. 
Con todo esto, el niño puede 
empezar a meterse al mar; cla-
ro está, bajo la supervisión del 
instructor Jorge Peña, quien se 
encarga de impartir el apren-
dizaje de las técnicas del surf”, 
explicó Medina.

“La natación es el mejor 
complemento para el dominio 
de la tabla, ya que brinda esa 
seguridad al momento de co-
menzar a hacer las diferentes 
maniobras en el mar”, agregó 
la coordinadora.

GENERACIÓN DE RELEVO
Para Medina, el propósito de 

la escuela es formar el semillero 
del surf en Vargas; por tal motivo 
trabajan de manera mancomu-

nada con el Instituto Regional 
de Educación Física, Deporte y 
Recreación del estado.

La Escuela Comunitaria de 
Iniciación trabaja de manera 
directa con niñas y niños de las 
parroquias Catia La Mar, Ma-
cuto y Naiguatá. 

“Gracias a los espacios natu-
rales (playas y balnearios) con 
los que contamos en la entidad 
es común la práctica del surf, 
lo que garantiza que siempre 
tengamos a la mano ese talento 
deportivo”, dijo Medina. 

Asimismo, aseguró que el 
grupo de niñas y niños pasa de 
una escala de formación a una 
de mayor competencia.

Los que están en la etapa de 
iniciación reciben los elemen-
tos técnicos suficientes para 
que después se conviertan en 
surfistas preparados para la 
alta competencia.

“En cada club, al igual que 
en el de nosotros, trabajamos 
todos los aspectos referen-
tes a las competencias. En la 
etapa de competencia nos de-
dicamos a perfeccionar más 
las dificultades de los giros y 
maniobras en el agua, entre 
otras cosas”, destacó.

INTEGRAL
Según lo informado por Ta-

nia Medina, también se busca 
que niñas, niños y adolescemtes 
que habitan cerca de las playas 
tengan una conciencia ecológica 
con actividades que consisten en 
limpiar y recoger la basura en el 
balneario en el cual practican.

“Con estas jornadas busca-
mos inculcarles a los mucha-
chos la importancia de disfru-
tar de los espacios naturales, 
y a la vez, de conservarlos. 
Recogemos la basura; en espe-
cial, los desechos sólidos como 
latas o botellas, para resguar-
dar la seguridad, no solo de los 
deportistas, sino del turista 
que viene a visitar esta playa”, 
explicó la coordinadora.

PLAN DE TRABAJO
Las y los deportistas que co-

mienzan a practicar el surf se 
agrupan en las categorías de 
principiantes y avanzados.

Cada uno recibe una atención 
especial en sus respectiva cate-
goría, ya que la misión princi-
pal es que las y los principian-
tes pasen lo más rápido posible 
a la categoría siguiente, la cual 
tiene mayor avance.

Los que están en la catego-
ría de avanzados son los que 
tienen mayores posibilidades 
de representar a su club y al 
estado en las competencias re-
gionales y nacionales.

“El grupo de avanzados re-
cibe clases y hace ejercicios 
cardiovasculares, para luego 
meterse al agua, con el objetivo 
de desarrollar los diversos mo-
vimientos y acrobacias dentro 
del mar”, explicó Medina.

En lo que respecta al grupo 
de principiantes, la coordina-
dora también explicó que se 
les enseña cómo van a utilizar 
la tabla mediante varios ejer-
cicios o simulacros en el piso, 
los cuales después efectuarán 
en la superficie del agua, has-
ta lograr la estabilidad.

VARGAS COMPETITIVA 
El equipo del estado Vargas 

se tituló campeón del Segundo 
Campeonato Nacional de Surf 
2012, que se celebró en playa 
El Palito, estado Carabobo, el 
pasado mes de mayo, al ganar 
siete medallas de oro y cuatro 
de plata.

Windsurf: Es una modalidad 
que consiste en surfear con la 
ayuda del viento. Se usa una ta-
bla dotada de una vela para que 
la impulse el viento.

Bodyboarding: Es un depor-
te que consiste en deslizarse 
sobre las olas. Tiene dos mo-
dalidades: una es llegar a las 
olas recostado sobre la tabla. 
La otra es poner un pie sobre 
la tabla y al mismo tiempo la 
rodilla en la parte inferior de 
ella, hasta tomar la ola alta y 
comenzar a surfear.

Longboard: Es una tabla de 
gran tamaño, cuyas medidas 
van de 2,70 a 3,36 metros, de 
acuerdo cona la altura del sur-
fista. Tiene como ventaja que 
se puede usar cuando las olas 
son más pequeñas o tienen 
menor fuerza.

Antonio Sotillo, presidente 
de la Federación Venezolana 
de Surfing (FVS), destacó que 
más de 300 atletas nacionales 
disputaron esta competencia, 
que fue organizada gracias al 
apoyo del Ministerio del Poder 
Popular para el Deporte (Min-
Deporte) y la Oficina Nacional 
Antidrogas (ONA).

Rafael Pereira, representante 
del estado Vargas, fue el líder 
de la competencia en categoría 
Open, al superar al atleta de 
Distrito Capital David Díaz, y a 
su coterráneo Johan de Aguiar.

Caras nuevas se exhibieron 
en esta competencia nacional; 
fue el caso de la deportista var-
guense Nicole Prada, quien se 
adjudicó el triunfo en la rama 
Sub18 femenino.

En la competencia nacional 
Vargas fue secundada por Ca-
rabobo y Nueva Esparta. Entre 
ambas entidades existió una 
fuerte competencia por lograr 
la supremacía, ya que están in-
tegradas por la mayoría de los 
atletas que representan al país 
en justas internacionales.

Por su parte, Antonio Soti-
llo, presidente de la Federación 
Venezolana de Surfing, recor-
dó que en octubre se escogerá 
al equipo venezolano que de-
fenderá los colores patrios en 
el Campeonato Mundial de la 
Categoría de Bodyboard, que 
se llevará a cabo en playa Par-
guito, Margarita, del 19 al 25 de 
noviembre. Por primera vez en 
el país se organizará un torneo 
mundial de esta categoría. 
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Paola Román, Rafelix 

Martínez, Luis Velásquez  

y Miguel López, integrantes 

del equipo del DC, obtuvieron 

la victoria con tiempo  

de 1 hora, 20 minutos  

y 14 segundos

T/ María Alejandra Calderón
F/ María Isabel Batista
La Guaira

L
a representación de Distri-
to Capital (DC) conquistó 
ayer la medalla de oro en 

la prueba del triatlón mixto de 
la primera edición de los Jue-
gos Nacionales de Playa Vargas 
2012, que se celebró en el Círculo 
Militar, en la playa Mamo, La 
Guaira, estado Vargas. 

Paola Román, Rafelix Mar-
tínez, Luis Velásquez y Miguel 
López fueron los artífices del 
triunfo, al dominar las tres 
pruebas que la componen: na-
tación, ciclismo y maratón. El 
tiempo que registraron fue de 1 
hora, 20 minutos y 14 segundos.

La medalla de plata la logró el 
equipo de Mérida, integrado por 
Victoria Pérez, Patricia Már-

quez, Carlos Fisher y Gabriel 
Rojas, con tiempo de 1 hora, 20 
minutos y 26 segundos.

El bronce fue para la repre-
sentación de Aragua, formada 
por Michell Lioy, Ana Fornita-
no, Carlos Alfredo Pérez y Car-
los Enrique Pérez, que dejó una 
marca de 1 hora, 21 minutos y 
23 segundos.

PROTAGONISTA 
La atleta Rafelix Martínez 

afirmó que el triunfo de la repre-
sentación de Distrito Capital se 
concretó gracias a las excelentes 
condiciones físicas del equipo.

“Realizamos una buena pre-
paración durante más de dos 
meses en las instalaciones del 
Instituto Nacional de Deportes 
(IND), en la que reforzamos el 
aspecto físico para estar al tope 
de las condiciones en estos Jue-
gos Nacionales. También tra-
bajamos por mejorar nuestra 
marca en la natación, ya que 
es una prueba que define en el 
resultado final del triatlón”, co-
mentó la joven caraqueña de 16 
años de edad.

Martínez informó también 
que su próximo compromiso 
competitivo será el Campeona-
to del Mundo de Triatlón Juve-

nil, que se realizará del 20 al 24 
de octubre en Nueva Zelanda. 

“El competir en estos Juegos 
Nacionales me sirvió de fogueo 
para incrementar el tope de 
competencia para el Campeo-
nato del Mundo de Triatlón. 
Para ese torneo quiero ubicar-
me entre las cinco primeras del 
mundo. Este tipo de competen-
cia me ayuda a estar en las mis-
mas condiciones de las mejores 
atletas de la especialidad”, ma-
nifestó Rafelix Martínez.

BALONMANO 
En la primera jornada del ba-

lonmano femenino de los Juegos 
Nacionales de Playa 2012, las 
selecciones de Guárico, Sucre y 
Falcón lograron la victoria. 

El equipo de Guárico se impu-
so ayer ante su similar de Lara 
con marcador de 2 sets a 0 (15-
09 y 14-09), en partido efectuado 
en la playa Alí Babá de Camurí 
Chico. La lateral izquierda No-
elia Jiménez fue la mejor anota-
dora del equipo llanero al apor-
tar seis goles.

Jiménez comentó que la 
meta principal “fue lograr este 
triunfo en este primer juego, 
para comenzar con buen pie 
en estos Juegos Nacionales, y 
así tener opciones suficientes 
para luchar por la medalla de 
oro. La finalidad es disputar la 
final del balonmano femenino 
en los Juegos de Playa, por eso 
el equipo (Guárico) está enfo-
cado en mejorar nuestro es-
quema en lo ofensivo y defen-
sivo al momento de enfrentar 
cada partido”. 

En otro juego de la primera 
fecha del balonmano femenino, 
el equipo de Sucre dominó por 
la vía del penalti al conjunto de 
Miranda, al que derrotó 2 sets a 
1. Dahlifer Inserny fue la mejor 
jugadora del equipo oriental, al 
anotar ocho goles.

Por otra parte, la selección 
de Falcón superó al equipo de 
Trujillo con resultado de 2 sets 
a 0 (15-08 y 18-08). La mejor ano-
tadora por Falcón fue Maikely 
Cedeño, con 14 dianas.

SUSPENDIDA INAUGURACIÓN 
El directivo del Comité Orga-

nizador de los Juegos Naciona-
les de Playa 2012, José Cardozo, 
informó que la ceremonia inau-
gural de la justa deportiva fue 
suspendida por el duelo nacio-
nal que declaró el presidente 
de la República Bolivariana de 
Venezuela, Hugo Chávez, con 
motivo de la explosión de un 
tanque de gas en la Refinería 
Amuay, Punto Fijo, Falcón.

La ceremonia inaugural de 
los Juegos Nacionales estaba 
pautada para ayer en la tarde 
en la Playa de Camurí Chico, en 
La Guaira, Vargas.

Suspendieron ceremonia inaugural de la justa deportiva por duelo debido al accidente en Amuay 

Distrito Capital ganó oro en el triatlón 
mixto de los Juegos Nacionales de Playa

Aguas abiertas 10 kilómetros masculino

Atleta Estado Medalla

Luis Segovia Lara Oro

Luis Bolaño Carabobo Plata

Andy Arteta Distrito Capital Bronce

Aguas abiertas 10 kilómetros femenino

Atleta Estado Medalla

Paola Pérez Táchira Oro

Florencia Melo Miranda Plata

Vicenio Navarro Lara Bronce


