
 Traición a la Patria 
de Ramos Allup 
es un delito penado 
hasta con 30 años
> Acciones de la derecha atentan contra la 
Constitución y el Código Penal > El diputado 
Henry Ramos Allup envió una carta a la OEA,  
entregada por Luis Florido el 19 de mayo, 
solicitando formalmente la activación de la 
Carta Democrática contra el país, con lo cual 
se estaría incurriendo en un delito /15

Almagro pretende 
amenazar a Venezuela
con “medidas drásticas” /13

Maduro pide reforzar 
seguridad en la frontera 

Hace 40 años Posada 
Carriles hizo estallar 
el avión de Cubana /14

Llega ayuda venezolana 
para el pueblo de Haití /11

Hoy comienza 
la pelota criolla /16 y 17
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El jefe del Estado Nicolás Maduro, desde Silos La Flecha, en el estado Portuguesa, entregó recursos a los productores del estado y condecoró 
a efectivos del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en el marco de la celebración de los 11 años del 
CEOFANB. En el acto, el Presidente destacó que con los esfuerzos de la Misión Abastecimiento y los CLAP en el 2016 se ha ratificado que la 
economía venezolana despegará definitivamente ante la guerra económica. FOTO MIRAFLORES /10

> El presidente Nicolás Maduro ordenó al ministro de la 
Defensa, Vladimir Padrino López, tomar todas las previ-
siones necesarias para preservar la paz en la frontera ante 
un posible reinicio de la guerra en Colombia > “Todas las 
medidas para garantizar la paz, porque parece que se va 
a imponer otra vez el tableteo de las ametralladoras a 
pesar del compromiso internacional que hizo el gobierno 

de Colombia ante la ONU”, resaltó > Rechazó los llamados 
a la guerra y le pidió al presidente Juan Manuel Santos 
en nombre de todos los pueblos que quieren la paz, que 
“como garantes internacionales que somos y firmantes 
del acuerdo de paz, que se mantenga el cese al fuego de 
manera indefinida en Colombia”> “No más a la guerra en 
Colombia, tiene que triunfar la paz”, enfatizó
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NIÑOS Y NIÑAS 
DE ALTAGRACIA 
RECIBIERON 
DOTACIÓN ESCOLAR 
> El alcalde Jorge Rodríguez 
entregó uniformes, canaimitas, 
morrales y la Colección Bicente-
nario para 150 niños de la Escuela 
Bolivariana Casco Histórico 
Simón Bolívar > “Hace dos años 
esta era una de las zonas más feas 
de la ciudad, transformándose 
en una de las más hermosas; hoy 
solo se escucha la explosión de las 
risas de nuestras niñas y niños”, 
expresó Rodríguez /4 y 5
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CIUDAD CCS
El diputado Diosdado Cabello afir-
mó ayer que “Maduro se queda, se-
guirá siendo Presidente de la Re-
pública Bolivariana de Venezuela 
y ustedes no volverán más nunca 
señores de la derecha”.

Además, Cabello reiteró que “en 
el 2016, chillen, hagan lo que les dé 
la gana pero referéndum no hay, 

además, no es culpa nuestra”.
Por otro lado, indicó que el sena-

dor norteamericano Marco Rubio, 
quien exigió al presidente de 
EEUU, Barack Obama, sanciones 
contra la presidenta del Consejo 
Nacional Electoral (CNE), Tibisay 
Lucena, “es un sinvergüenza, vivi-
dor, chulo. Usted le da plata a Ru-
bio y habla maravillas, porque es 

un tipo que tiene precio”.
“¿Y quién es Marco Rubio para 

que se meta en los asuntos inter-
nos de Venezuela? Es toda una joya 
extorsionador, chantajista, metido 
en los bonos buitres argentinos; 
un pillo pues, pero que en Estados 
Unidos es senador. Como decir Ra-
mos Allup aquí, un pillo que es di-
putado”, dijo Cabello.

> El diputado reiteró que este año no habrá referendo revocatorio

Lodijo

“Los patriotas 
seguimos 
rodilla en tierra por tu 
legado y seguimos tus 
pasos en senderos de 
Revolución
#A43MesesDeTuSiem-
braComandante”.

Rodolfo Marco Torres
Ministro de Alimentación en su 

cuenta en Twitter @RMarcoTorres

MANTENIMIENTO La Alcaldía del Municipio Libertador realizó la noche de ayer una jornada de asfal-
tado en la avenida Morán de la parroquia Sucre. El alcalde Jorge Rodríguez informó que la comunidad en muestra 
de gratitud, obsequió a los trabajadores pastelitos. FOTO @JORGERPSUV

Diosdado: Maduro se queda 
y la derecha no volverá

Paz cínica
EARLE HERRERA
La derecha no tiene paz con 
la miseria… ni con el 
cinismo. Con motivo del 
plebiscito en Colombia, la 
MUD sacó un comunicado 
en el que felicita al presiden-
te Juan Manuel Santos por 
reconocer los resultados. No 
es realismo mágico, sino 
cinismo real de una 
oposición que cobra cada 
que vez que gana y descono-
ce los resultados cada vez 
que pierde. En el referén-
dum de 2004 prometió las 
pruebas de un fraude que 
todavía anda buscando y en 
2013 la arrechera de su 
derrota provocó 11 muertes.  

EL KIOSCO DE EARLE Héctor Rodríguez: confl ictos 
en la MUD impiden el diálogo
CIUDAD CCS
El diputado Héctor Rodríguez ase-
guró que por las peleas internas 
dentro de la Mesa de la Unidad De-
mocrática (MUD) el proceso de diá-
logo entre el Gobierno Bolivariano 
y la oposición venezolana se en-
cuentra estancado.

“No se ha podido dialogar con 
sus dirigentes, ni tenemos una 
Asamblea Nacional (AN) en defen-
sa del pueblo por el conflicto inter-
no entre su gente (...) ellos creían 
que con la muerte del Comandan-
te Chávez, el presidente Maduro 
iba a pelearse con todo el mundo”, 
afirmó el Parlamentario durante 
una entrevista concedida a un ca-
nal privado.

Por otro lado, Rodríguez enfati-
zó que los fraudes electorales co-
metidos por la Mesa de la Unidad 
Democrática (MUD) durante el 
proceso de recolección del 1% de 
voluntades para la activación del 
referendo revocatorio retrasaron 
este proceso.

“No es culpa de nosotros que la 
oposición no haya activado la soli-
citud del referendo revocatorio el 
10 enero. Es culpa de ellos y sus pe-
leas”, dijo el diputado.

Por último, el jefe del Bloque de 
la Patria afirmó que “este año no 
va a haber referendo y el año que 
viene creo que tampoco, por sus 
errores, y eso es responsabilidad 
única y exclusiva de la oposición”.

CNE presentó 
cronograma del 
20% de fi rmas
CIUDAD CCS
La rectora del Consejo Nacional 
Electoral (CNE), Tania D’Amelio, 
publicó ayer, en su cuenta en 
Twitter, el cronograma del pro-
ceso de recolección del 20% de 
las firmas para el referendo re-
vocatorio contra el presidente 
Nicolás Maduro.

Dicho cronograma, que pue-
de ser consultado en el portal 
web del ente comicial, indica 
que entre el 28 y 29 de noviem-
bre se conocerá si procede el 
proceso.

De igual forma, ayer se insta-
ló la mesa técnica del CNE para 
la jornada de recepción de ma-
nifestaciones de voluntad, soli-
citada por la organización polí-
tica Mesa de la Unidad Demo-
crática (MUD).

Durante la reunión con los 
representantes técnicos, tam-
bién fue entregado el listado 
(tabla mesa) de la infraestructu-
ra electoral que será desplegada 
para la jornada, de acuerdo con 
la regulación y el procedimien-
to previsto para el acto adminis-
trativo de recolección.

El CNE ya inició una serie de 
actividades previas, entre ellas 
la producción del material codi-
ficado para el proceso.

PSUV juramentó 
equipos 
municipales 
CIUDAD CCS
El primer Vicepresidente del 
Partido Socialista Unido de Ve-
nezuela (PSUV), Diosdado Cabe-
llo, juramentó ayer a 32 equi-
pos municipales del estado 
Táchira, junto al Gobernador, 
José Gregorio Vielma Mora.

En la actividad en la que 698 
militantes de los equipos mu-
nicipales se juramentaron, es-
tuvo presente el ministro para 
la Juventud y el Deporte, Mer-
vin Maldonado y la Ministra 
para los servicios Penitencia-
rios, Iris Varela.

Por otro lado, en el estado 
Aragua también se llevó a ca-
bo la juramentación de la es-
tructura municipal del (PSUV), 
en el Gimnasio Rafael Romero 
de El Limón.

El Gobernador de la entidad 
aragüeña, Tareck El Aissami, 
señaló durante el evento que 
“El partido se la tiene que ju-
gar con el pueblo, con las ba-
ses; tenemos que seguir empe-
ñados en un proyecto social 
que piense en el pueblo, nues-
tra principal tarea debe ser 
empoderar al pueblo para 
ejercer poder político”. 

Huracán Matthew 
se dirige 
a Bahamas
CIUDAD CCS
Matthew, el huracán más fuerte 
que ha azotado el Caribe en la 
última década, se dirigía ayer a 
las Bahamas después de dejar 
cinco muertos en la República 
de Haití, cuatro en República 
Dominicana y 1,3 millones de 
personas evacuadas en Cuba.

Tanto Guantánamo como las 
provincias de Santiago de Cuba, 
Camagüey, Holguín, Granma y 
Las Tunas se encuentran bajo 
alerta de ciclón.

En el sur de Haití, la zona más 
afectada, se reportó la caída de 
un puente, única ruta de enlace 
entre esa región y la capital 
Puerto Príncipe. 

“La ruta nacional número 2 
está cortada a la altura de Petit-
Goave después del derrumbe 
del puente La Digue”, informó 
el portavoz de protección civil  
de Haití, Edgar Célestin.

De igual forma, el Centro de 
Operaciones de Emergencias 
(COE) de República Dominica-
na reportó, aproximadamente, 
8 mil 500 evacuados.
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Evalúan Patrullaje Inteligente 
de Caracas para fortalecerlo  
> El ministro Néstor Reverol anunció posible ampliación de los cuadrantes 

CIUDAD CCS
El ministro del Poder Popular pa-
ra Relaciones Interiores, Justicia y 
Paz (MPPRIJP), M/G Néstor Reverol 
Torres, anunció la posible amplia-
ción de los cuadrantes inteligen-
tes en el territorio nacional basán-
dose en la georeferenciación y la 
incidencia delictiva de los esta-
dos. Las declaraciones las ofreció 
ayer en una reunión con los 101 
jefes de Patrullaje de Caracas. 

 Reverol aseveró que se estable-
ció la georeferenciación de 101 
cuadrantes del Distrito Capital 
considerando la topografía y el 
índice de criminalidad, para con-
templar recorridos de Patrullaje 
Inteligente.

“Vamos a continuar evaluando 
las regiones para hacer un diag-
nóstico de los cuadrantes y revisar 
la extensión territorial, y así de-
terminar si es necesario crear 
nuevos cuadrantes de acuerdo a 
los índices de criminalidad que re-
gistren”, indicó.

Apuntó que los recorridos de se-
guridad deben estar conformados 
por una unidad tipo patrulla, dos 
motocicletas y ocho funcionarios. 
Sin embargo, “todo dependerá 
del índice de criminalidad y la 
densidad de la población, el nú-
mero de patrullas y funcionarios”.

Por otra parte, expresó que el 
Centro de Comando y Coordina-
ción VEN 911 de Coche, mantie-

Alcaldía apoya Plan de la Patria Comunal en Catia
CIUDAD CCS
Un taller sobre la Planificación de 
la Ciudad Comunal Ecosocialista, 
fue facilitado a los voceros de 
los sectores que integran el 
Corredor Catia Sur, esto con el 
fin de impulsar la construcción 
del Plan Patria Comunal. 

La actividad se realizó en la Casa 
del Obrero, ubicada en Propatria 
parroquia Sucre, y contó con el 
acompañamiento de la Alcaldía de 
Caracas a través de la Dirección de 
Planificación Urbana (DPU), junto 
a la Gran Misión Barrio Nuevo, Ba-
rrio Tricolor (GMBNBT). 

El jefe de Ordenamiento Público 
de la DPU, José Luis Borjas, explicó 
la importancia de las dimensiones 
de Gestión Pública y Autogobierno, 
Productiva, Urbana, Ecológica y So-
cial que surgieron tras la experien-
cia registrada en la Gran Misión Vi-

Ministro Paiva visitó 
sala de gestión de
agua en Propatria 

GDC reconoce 
a funcionarios de
Protección Civil

CIUDAD CCS
Un visita para acompañar las ac-
ciones de la Sala de Gestión Co-
munitaria del Agua (SGCA), del 
Corredor Barrio Nuevo, Barrio 
Tricolor Catia Sur I, realizaron 
ayer el ministro para Ecosocia-
lismo y Aguas, Ernesto Paiva y la 
presidenta de Hidrocapital, 
Evelyn Vásquez. Las autoridades 
evidenciaron los logros y el tra-
bajo que esta sala ha venido eje-
cutando en pro de la comuni-
dad, refirió nota de prensa. 

Esta sala se encuentra ubica-
da en los sectores Mario Brice-
ño Iragorry y Brisas de Propa-
tria y está compuesta por 21 
consejos comunales, para con-
cientizar a las comunidades en 
el consumo y uso del agua. 

“Estamos aquí porque tuvi-
mos la dicha de vivir con el Co-
mandante Hugo Chávez y ha-
cer Revolución. Esto es una ex-
presión del Poder Popular, aquí 
estamos haciendo realidad lo 
que está escrito en las leyes, ve-
mos cómo el pueblo organiza-
do está logrando gestionar el vi-
tal líquido para sus comunida-
des”, enfatizó Paiva.

Doralis Silva, encargada de la 
sala, manifestó  que “con esta 
grata sorpresa de la visita de 
nuestro ministro, le demostra-
mos que aquí está el pueblo or-
ganizado en esta sala que ya es-
tá realizando funciones dentro 
de la comunidad”.

CIUDAD CCS
Tras finalizar el taller como 
Técnicos de Operaciones con 
Cuerdas (TOC), que forma par-
te del proceso de formación 
integral para el socorro de 
personas vulnerables, el jefe 
de Gobierno del Distrito Capi-
tal, Daniel Aponte, enalteció 
la función de los funcionarios 
de Protección Civil (PC).

Los integrantes de los distin-
tos cuerpos PC regionales y 
municipales participaron en 
la capacitación teórica-prácti-
ca que contó con diversos es-
cenarios naturales.

Durante el acto de gradua-
ción, el jefe de Gobierno resaltó 
la impecable labor que viene 
realizando este importante 
componente de seguridad ciu-
dadana en el país.

ABREVIADOS>
Hidrocapital desmiente 
racionamiento
Ante informaciones publicadas 
en redes sociales en las que 
afirman la suspensión del 
servicio de agua potable en la 
Gran Caracas para este sábado 
8 del presente mes, Hidrocapi-
tal desmintió las versiones. 
Refirió en su portal web que 
seguirán llevando a cabo según 
el Plan de Abastecimiento 
programado y publicado en 
link http://www.hidrocapital.com.
ve/internet/index.php/component/
content/article?id=213. Asimismo 
la hidrológica alertó a los 
usuarios a no prestarse a la 
difusión de información 
tendenciosa.

Realizan taller 
inductivo en Guatire
Ayer se llevó a cabo un taller 
de inducción y conformación 
de los Comités Integrales de 
Personas con Discapacidad, 
evento que se realizó en el 
Centro de Educación Artística 
Andrés Eloy Blanco (CEA).
La actividad contó con la 
presencia de la alcaldesa, 
Thaís Oquendo, quien felicitó 
a los concejales locales, 
quienes llevan el proyecto de 
Ordenanza, que otorga fuerza 
y rango de ley para seguir 
protegiendo a las personas 
con alguna discapacidad, 
también para hacer posible la 
incorporación al área laboral 
en la alcaldía de Zamora, 
además de dignificarlos con el 
salario y los beneficios que 
debe tener un trabajador, 
reseñó una nota de prensa de 
la municipalidad.

Trabajan en la planificación de la ciudad comunal ecosocialista. FOTO FUNDACARACAS

ne vigilancia constante en las 22 
parroquias que conforman el Dis-
trito Capital.

En este sentido dijo que es im-
portante establecer “un centro 
de despacho permanente, vía ra-
dio, a través del cual se podrán 
realizar denuncias y estas, a su 
vez, tener respuesta inmediata”, 
puntualizó.

En cuanto a la aplicación Patru-
llaje Inteligente, informó que se 
realizan reuniones técnicas para 
verificar su funcionalidad y así po-
der brindar a la familia venezola-
na herramientas para ser atendi-
dos de forma efectiva y oportuna.

Destacó que se debe hacer un 

trabajo mancomunado entre la 
Policía Nacional Bolivariana y los 
funcionarios adscritos a la Policía 
Comunal con el objetivo de pro-
mover actividades deportivas, cul-
turales, educativas y de recrea-
ción en general.

Asimismo instruyó a la Guardia 
del Pueblo a integrarse a jornadas 
de educación, alimentación y sa-
lud para la ciudadanía.

Reverol destacó que a esta polí-
tica en materia de seguridad se le 
incorporará el Centro de Monito-
reo VEN 911, que cuenta con 
3.500 cámaras en todo el país y 
que en su segunda fase se amplia-
rá con más dispositivos.

vienda Venezuela para los corredo-
res de barrio en Caracas, debido a 
que estas ayudarán a la continui-
dad de la vida en el planeta, el cual, 
se encuentra amenazada por las ac-
tividades del capitalismo. 

Borjas comentó que la inten-
ción de la jornada es facilitarle a 
las comunidades la construcción 
de sus planes, para que puedan 
priorizar sus obras de infraestruc-
tura y que ellos mismos puedan 
transformar la ciudad.  

“La idea de esta actividad es la 
construcción del Plan Patria Co-
munal, porque la Patria Comunal 
es la territorialización del Plan de 
la Patria. Desde la DPU, busca-
mos planificar la ciudad inclu-
yendo a los barrios, dentro de lo 
que FundaCaracas también lleva, 
que es la transformación integral 
de barrios”, agregó. 

 La coordinadora del Equipo So-
cial de la GMBNBT en el Corredor 
Catia Sur, Jazmín Echeverría, ma-
nifestó que la discusión en estas 
mesas de trabajo siempre da resul-

tados satisfactorios, debido a que 
ellos pueden diagnosticar rápida-
mente cuáles son las principales 
problemáticas que se presentan en 
los sectores populares.  

De acuerdo al índice de inseguridad se aplicarán nuevas normas. FOTO MINJUSTICIA
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A CLASES EN PAZ Y CON ALEGRÍA

Niños de Altagracia recibieron dotación
> El alcalde Jorge Rodríguez entregó uniformes, canaimitas, bolsos y Colección Bicentenario en la E. B. Casco Histórico Simón Bolívar

DULCE ZABALA
CIUDAD CCS

Para continuar formando a las mu-
jeres y hombres del futuro con 
educación de calidad, el Gobierno 
Revolucionario dotó ayer de mate-
rial educativo a 150 estudiantes de 
la Escuela Bolivariana 
Casco Histórico Simón 
Bolívar, ubicada en la 
parroquia Altagracia.

Luego de un recorri-
do por las instalacio-
nes y de compartir con 
estudiantes, padres, re-
presentantes y perso-
nal de la institución, el 
alcalde de Caracas, Jor-
ge Rodríguez, entregó a los alum-
nos uniformes confeccionados por 
los Comités Locales de Abasteci-
miento y Producción (CLAP).

“Estamos entregando a nuestras 
niñas y niños de la Patria buena los 
uniformes para el año escolar, ela-
borados por los CLAP productivos. 
Los CLAP no se quedan solamente 
en paliar y resolver la situación 
concreta de la guerra económica 
con la que intentaron doblegar al 
pueblo de Venezuela, sino que 

avanzan, van un paso más adelan-
te como anunció en su programa 
el presidente Nicolás Maduro y 
ahora se convierten en CLAP pro-
ductivos”, explicó.

El alcalde también hizo entrega 
gratuita a los jóvenes de un bolso 

escolar con los libros 
de la Colección Bicen-
tenario.

“Todos los libros 
para la enseñanza 
desde primer hasta el 
sexto grado de educa-
ción primaria, morra-
les resistentes para 
que los puedan llevar 
todo el año escolar y 

no tienen que desembolsillar un 
solo centavo para la adquisición 
de los libros, porque esta es la 
Colección Bicentenario, la colec-
ción que Chávez ordenó que se 
imprimiera en toda Venezuela”, 
manifestó Rodríguez.

Asimismo, para optimizar la en-
señanza y el aprendizaje también 
fueron otorgadas 30 canaimitas 
para el aula de educación integral.

“La semana que viene todos los 
niños de segundo grado van a reci-

Estudiantes de la Escuela Bolivariana Casco Histórico Simón Bolívar compartieron con el mandatario municipal. FOTOS MARCOS COLINA

REGRESO A CLASES 

Los escolares obtuvieron los libros de la Colección Bicentenario.

bir sus canaimitas porque esa es la 
educación en Revolución”, señaló.

CONSTRUYENDO LA PATRIA
El mandatario recordó que el espa-
cio donde los pequeños reciben 
ahora formación estuvo abando-
nado durante décadas.

“En el pasado era un botadero de 
basura, era un sitio donde se refu-
giaban facinerosos y malhechores 
y ahora es el espacio para el saber 
en Revolución. Es una bella escue-
la inaugurada el 15 de septiembre 
del año 2015, en medio de las ma-
yores dificultades producidas por 
la guerra económica, pero el go-
bierno del presidente Nicolás Ma-
duro se afincó y apuntó hacia el fu-
turo de la Patria”, precisó.

Expresó que pese a que en la dé-
cada de los noventa la deserción es-
colar llegó a alcanzar 68%, gracias a 
los beneficios que hoy tienen los es-
tudiantes cuentan con mejores in-
fraestructuras y el PAE, que son ga-
rantías para que el año escolar 
arranque en paz. La escuela contará 
permanentemente con la protec-
ción de funcionarios de la Guardia 
Patrimonial y la Policía de Caracas.

“Esta era una zona que en el pa-
sado estuvo muy afectada por las 
situaciones delictivas y desde que 
se inauguró esta escuela más bien 
ha cambiado la situación precisa-
mente porque está ocupada por la 
sonrisa de nuestras niñas y niños. 
Hubo una situación y ya captura-
mos a las personas que cometie-
ron esta fechoría y recuperamos 
100% el material que había sido 
sustraído”, comentó.

REVOCATORIO NO VA
El también jefe del PSUV para la 
Revisión de las Firmas ante el 
CNE dijo al ser consultado que el 
referendo revocatorio no se reali-
zará en el país: “No hay manera 
de que se imponga ninguna pa-
traña o maniobra mediática, eso 
está muerto y enterrado. ¿Quién 
lo mató? El fraude que fue la mal-
formación congénita con la que 
eso nació”. 



JUEVES 6 DE OCTUBRE DE 2016  GESTIÓN | 5w w w . c i u d a d c c s . i n f o

A CLASES EN PAZ Y CON ALEGRÍA

Los pequeños reciben una educación gratuita y de calidad en la institución. FOTO MARCOS COLINA

Estudiantes celebraron
la inclusión social

LADY GÓMEZ
CIUDAD CCS

Un hermoso sol dibujó el am-
biente de alegría. Varios morra-
les y libros de la Colección Bicen-
tenario y canaimitas se encontra-
ban dispuestos en una mesa para 
ser distribuidos a niñas y niños 
de la comunidad. La consigna fue 
la inclusión y los estudiantes de 
la Escuela Bolivariana Casco His-
tórico Simón Bolívar, ubicada en 
la parroquia Altagracia, fueron 
los protagonistas.

Hasta hace tan solo un año, en 
el área donde hoy se encuentra di-
cho centro educativo, reinaron la 
ruina y el olvido, pues había sido 
convertido en un vertedero de ba-
sura. En el espacio fue levantada 
una hermosa escuela, en la cual  
se asisten a 150 niñas y niños de la 
zona, comentó el alcalde de Cara-
cas, Jorge Rodríguez, quien presi-
dió la entrega de los implementos 
escolares.

Durante la actividad, la Oficina 
Municipal Antidrogas de la Alcal-
día preparó una jornada recreativa 
y formativa para los más pequeños 
de la casa.

El programa recreacional inclu-
yó la elaboración de carteleras y 
afiches relativos a la prevención 
del uso de sustancias psicotrópi-
cas, así como un circuito en contra 
del acoso escolar.

En la cita también fue activado 
un toldo del programa Caracas a 
Creyón, donde los estudiantes no 
dudaron en dibujar una ciudad 
donde reina la paz, la alegría y la 
no violencia.

Alexandra Rodríguez, estudian-
te de quinto grado, quien participó 
en la jornada, expresó su alegría 
por la calidad de la atención recibi-
da en la institución.

“Esta es una escuela muy buena, 
las maestras nos enseñan con pa-
ciencia y siempre realizamos acti-
vidades divertidas como las que hi-
cimos hoy”, dijo.

INCLUSIÓN SOCIAL
Si algo ha caracterizado a la Revo-
lución es la inclusión educativa. 
Antes de la llegada del Coman-
dante Chávez al poder, la deser-
ción escolar era la bandera; hoy, 
en cambio, el Gobierno Bolivaria-
no garantiza la gratuidad de la 
educación.

Así se desprende de la reflexión 
realizada por Dalia Patiño, vecina 
de la zona, quien agradeció el he-
cho de poder adquirir el uniforme 
para su hijo a un precio justo.

“Yo había preguntado el precio 
de un pantalón para el niño y ron-
daba los 8 mil bolívares. Hoy voy 
cancelar solo 2 mil 500 por la cami-
sa, el pantalón y el mono escolar”, 
comentó. 

Este beneficio social es producto 
del esfuerzo realizado por el Poder 
Popular organizado, a través de los 
Comités Locales de Abastecimien-
to y Producción (CLAP) de la parro-
quia Altagracia, encargados de la 
confección y distribución de los 
uniformes en la comunidad.

Elizabeth Rodríguez, vocera del 
Consejo Comunal Casco Histórico 
Simón Bolívar, coincidió con Pati-
ño y agradeció que a través de la 

VOCES DEL PUEBLO

GABRIELA MILLA
Estudiante

Estoy muy contenta 
por estudiar en esta 
escuela, donde 
aprendo muchas 
cosas importantes y 
además nos van a 
dar nuestros 
uniformes, lo cual 
también me alegra, 
pues así mi mamá 
puede ahorrar.

MARIELA HURTADO
Estudiante

Me parece muy bien 
que nos ayuden con 
nuestros útiles 
escolares, pues en la 
calle cuestan muy 
caros, sobre todo los 
libros. La escuela 
también está muy 
limpia y ordenada. 
Estoy muy feliz de 
estar aquí.

ALEXA RODRÍGUEZ
Estudiante

Es importante que 
se realicen activida-
des recreativas como 
las que hicimos hoy. 
Por ejemplo, 
aprendí sobre los 
valores y me gustó 
participar. También 
me dieron mis libros   
de estudio, estoy 
muy contenta.

> Integrantes de la comunidad resaltaron labor 
de los CLAP en la distribución de uniformes

Revolución los pequeños recibie-
ran además una computadora Ca-
naima y sus libros de estudio.

“Estoy sumamente contenta 
porque aparte de que podré cos-
tear el uniforme de mi hijo, no 
tendré la necesidad de comprar 
los textos escolares, esto garanti-
za que pueda continuar su forma-
ción sin que ello constituya un 
golpe a la economía de nuestra 
familia, como ocurría anterior-
mente”, manifestó.

AV. Oeste 9

Av. Oeste 7 
Av. Oeste 7 
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Los niños realizaron actividades recreativas y formativas. En la jornada se resaltaron valores familiares y sociales. FOTOS DAHORY GONZÁLEZ
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A CLASES EN PAZ Y CON ALEGRÍA

Liceo Gran Colombia estrena 
áreas de aprendizaje

ISAMAR FEBRES
CIUDAD CCS

Con un acto de bienvenida inicia-
ron las clases 266 jóvenes de pri-
mer año en el Liceo Bolivariano 
Unidad Educativa Nacional Gran 
Colombia, ubicado en Las Acacias, 
encabezado por la directora Morai-
ma Morales en compañía de los do-
centes de la institución.

El personal impartió una charla 
introductoria para dar a conocer al 
estudiantado la reforma curricular 
de este nuevo año escolar 2016-
2017, bajo el lema: “En paz y con 
alegría iniciamos el año escolar”.

La actividad arrancó a las 8:00 
am del día de ayer, en el auditorio 
de la referida institución, ubicada 
en la parroquia Santa Rosalía. 

En este sentido, Morales infor-
mó que la reforma curricular que 
ya se había iniciado en el año esco-
lar 2015-2016 en 68 instituciones 
educativas, en educación media 
general y media técnica distribui-
das en 24 regiones de todo el país y 
en siete escuelas del Distrito Capi-
tal, ha dado paso a áreas de apren-
dizaje que buscan preparar a los 
estudiantes para la vida y en el 
campo laboral al culminar sus es-
tudios básicos.

“Aquí nos preparamos con todos 
los hierros para iniciar el año de 
la mano con la reforma curricu-
lar, trabajamos todo el mes de 
agosto para cuadrar los nuevos 
horarios y la distribución de las 
aulas adaptando todos los aspec-
tos a los nuevos lineamientos”, 
agregó la directora.

Por su parte, Morales recalcó co-
mo una fortaleza dentro del nuevo 
plan de estudio que los estudiantes 
deben estar en el liceo desde las 

7:00 am hasta las 4:00 pm, además 
de la implementación de grupos 
estables, los cuales se van a traba-
jar en compañía de docentes espe-
cializados en áreas como arte y pa-
trimonio, producción de bienes y 
servicios, actividad física, deporte 
y recreación, además de la acción 
científica, social y comunitaria.

Estas áreas de aprendizaje son 
divididas dentro de la institución 
educativa en pintura, reciclaje 
práctico, lengua extranjera, elec-
tricidad, manos a la siembra, flo-
ristería con papel de reciclaje, tea-
tro, música y entre otras. 

En este sentido, el plantel cuen-
ta con el apoyo de empresas pú-
blicas para el acompañamiento 
académico y laboral de los estu-
diantes, como es el caso de Cor-
poelec quien apoyará al plantel 
educativo en la formación del 
área de bienes y servicio. 

Además, diversos ministerios 
respaldan las pasantías del estu-
diantado, las cuales bajo la nueva 
reforma curricular deben iniciarse 
al comienzo del año escolar. 

María Ciurcina, profesora de in-
glés de la institución, indicó que  
es una fortaleza el incremento de 
las horas académicas en cuanto a 
la materia que ella imparte, por-
que permite una preparación com-
pleta del idioma a sus estudiantes, 
quienes antes veían dos horas y 
ahora deben ver seis.

“Las expectativas son muchas 
porque el cambio es bastante gran-
de a pesar de que ya veníamos tra-
bajando con la Colección Bicente-
nario. Cada grupo va a tener su sa-
lón gracias a la creación de nuevos 
espacios dentro de la escuela con 
un contenido variado”, refirió.

Liceístas de Caracas conocieron 
alcances de la transformación curricular
CIUDAD CCS
Estudiantes, personal docente, tra-
bajadores, voceros del Poder Popu-
lar y madres procesadoras de ocho 
liceos de Caracas y de otras regio-
nes del país participaron ayer en el 
Encuentro Experiencias de Trans-
formación Curricular, a propósito 
del inicio del año escolar 2016-
2017, difundió AVN. 

La actividad se desarrolló en el Li-
ceo Andrés Bello, donde la vicemi-
nistra de Educación Media, Yoama 
Paredes, señaló que se divulgaron 
los alcances de la implementación 
de la transformación curricular en 
la educación media, que incluye la  
visión integral del conocimiento.

La propuesta surgió de la Consul-
ta Nacional por la Calidad Educati-
va en 2014, con la participación de 
más de 7 millones de ciudadanos.

Refirió que se expusieron mues-
tras culturales, artes gráficas, culi-
narias y proyectos de siembra que 
adelantan algunos planteles. 

Resaltó que este año se seguirá 
profundizando en la educación bo-
livariana, que contempla un currí-
culum con visión integral que abar-
ca el buen trato y protección, la 
siembra de valores positivos, iden-
tidad nacional, movimiento de fa-
milias y alimentación adecuada.

Refirió que las dos grandes estra-
tegias curriculares que se están 
promoviendo consisten en los gru-
pos estables relacionados con cien-
cias, sociales, comunidad, cultura, 
deporte y recreación, así como el 
programa Todas las Manos a la 
Siembra, con la promoción del co-
nuco escolar para que los mucha-
chos aprendan a sembrar de mane-

ra ecológica e integral.
“Todos los liceos y escuelas técni-

cas del país están invitados a pro-
fundizar en estas dos grandes estra-
tegias curriculares”, recalcó.

Los estudiantes expresaron su 
entusiasmo por aportar al país en 
sus distintos ámbitos, a través de 
los programas curriculares que a 
su juicio constituyen una nueva 
forma de educar al niño, al hombre 
del mañana, libre y soberano.

Madres procesadoras del estado 
Cojedes, del Frente Fernanda Bola-
ños, exhibieron alternativas de me-
nús para coadyuvar a la regionaliza-
ción del Programa de Alimentación 
Escolar (PAE) con bebidas nutriti-
vas, cremas mediante el empleo de 
ingredientes propios de la entidad, 
lo que promueve el ahorro en la 
compra de los ingredientes.

La directiva ofreció charla para los estudiantes. FOTO ISAMAR FEBRES

> Electricidad, siembra, artes culturales, deporte y 
lengua extranjera son parte del nuevo currículo

Ministro Rodulfo Pérez 
inauguró plantel en Barinas 
> En diciembre aspiran a completar el registro automatizado de información 
escolar con la incorporación de casi 8 millones de estudiantes de básica

CIUDAD CCS
El ministro del Poder Popular pa-
ra la Educación, Rodulfo Pérez, es-
timó que para el mes de diciem-
bre cerca de 8 millones de estu-
diantes del subsistema de educa-
ción básica estén registrados en el 
Sistema de Gestión Escolar, lo cual 
es una demostración de que “en 
Venezuela hay un ejercicio pleno 
del derecho a la educación”, refi-
rió boletín de prensa. 

El sistema permite que las insti-
tuciones educativas registren to-
dos los datos académicos de los es-
tudiantes y estos puedan estar dis-
ponibles de manera automatizada.

Las declaraciones las ofreció du-
rante la inauguración de la Unidad 
Educativa Dr. Ramón Reinoso 
Núñez, ubicada en el Barrio Unión 
de la ciudad de Barinas, en la cual 
se entregaron 220 portátiles Canai-
ma y morrales escolares en compa-
ñía del gobernador de la entidad, 
Adán Chávez. 

Allí mostró su satisfacción por 
“haber podido culminar con éxito 
el año escolar pasado, con más de 
550 mil jóvenes bachilleres, de los 
cuales más de 320 mil ya tienen 
asignados sus cupos en las universi-
dades, y estamos en proceso de 

Las autoridades entregaron canaimitas y Colección Bicentenario. FOTO PRENSA ME

asignar cupo a toda la matrícula de 
bachilleres del año escolar pasado”. 

Asimismo, el titular del MPPE re-
calcó que el Gobierno Bolivariano 
se esfuerza en el mantenimiento 
de los programas que el Coman-
dante Eterno Hugo Chávez creó 
para apoyar el aprendizaje de los 
niños, niñas y jóvenes.

“Estamos manteniendo los pro-
yectos que el presidente Nicolás 
Maduro ha definido como priorita-
rios, como el caso del Programa de 

Alimentación Escolar (PAE), las ca-
naimas, la Colección Bicentenario, 
sin que haya posibilidades de que 
sean afectados o disminuidos en 
contraste con lo que sucede en 
otros países”, explicó.

Resaltó la distribución de 6 mi-
llones de morrales escolares y 5 mi-
llones de cuadernos, junto al pro-
grama de uniformes escolares dis-
tribuidos por los CLAP, con los que 
se beneficiará a 1 millón 500 mil es-
tudiantes en situación de pobreza.
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SANTIAGO DÍAZ
@letradirectasd

eguro le ha pasado que va caminando por ahí, pen-
sando en cosas bonitas, y de repente se le atraviesa 
una publicidad gigantesca con una foto de Leonardo 

Padrón, Isnardo Bravo o Luis Chataing, todas siempre con un filtro 
horroroso para hacerlos parecer más antipáticos de lo que ya son. 
Entonces se le arrugan los pensamientos bonitos, se le achicharra 
la libido y pasa todo el día refunfuñando, porque hay que ver que 
es una cosa muy desagradable que a uno se le atraviesen esos per-
sonajes en la calle, con esas poses tan ridículas y con ese filtro tan 
feo. Para rematar, hay que adivinar qué demonios trata de vender 
la condenada valla, porque el mediocre diseño de la pieza publici-
taria no ayuda.

Ese atentado contra la alegría que inunda a nuestra querida ciu-
dad es parte de una curiosa explosión de egos, frustraciones, mise-
rias y plata de financistas incautos que han encontrado en Inter-
net un lugar para revolcarse a su gusto. El asunto tuvo sus antece-
dentes con la quiebra del Banco Federal, la cual, por razones que 
ya a estas alturas da fastidio investigar, hizo que el señor Ravell sa-
liera de Globovisión y se llevara sus corotos a un portal con nom-
bre de fruta. Pero la verdadera cosa agarró más impulso, y no por 
casualidad, con el segundo terremoto de ese mismo canal: el tras-

Burbuja virtual de odio

RAFAEL S. CHACÓN G.

Son 200, son 200, nos sentimos orgullosos, con algarabía, en paz y 
con alegría como dice el mensaje del Ministerio del Poder Popular 
para la Educación, en este inicio del nuevo año escolar, porque es-
tamos inaugurando alrededor de 200 instituciones educativas y es-
to en medio de una guerra no convencional, cuyo epicentro es la 
guerra económica. 

Sin temor a equivocarme, ningún otro país del mundo está reali-
zando tan importante y apreciada labor, en cuanto a la construc-
ción de tantas escuelas, una labor a favor de los niños, niñas y jóve-
nes manteniendo de esta manera la educación pública, gratuita y 
de calidad, como derecho social y humano, en donde el Gobierno 
Bolivariano está haciendo una inversión solo en dotación por el or-
den de 8,6 millardos de bolívares.

 A pesar de las dificultades que seguimos viviendo, el presidente 
obrero Nicolás Maduro anunció que el presupuesto de la nación 
para el año 2017 tendrá una inversión en el área social del 70%, lo 
cual conlleva a mantener y a darle fortaleza a la educación como 
derecho universal para todos y todas, esto es  fiel expresión de la 
justa distribución de la riqueza a favor de la gran mayoría del pue-
blo venezolano.

En medio de esta situación, para la cual debemos sentirnos or-
gullosos por los logros en el ámbito educativo, las aves de rapiña 
de la burguesía apátrida no cesan en sus intenciones desestabiliza-
doras llamando a un paro nacional para este mes de octubre, y an-
dan en una campaña señalando que se realizó un trabajo de cam-
po recientemente de un conjunto de encuestadoras indicando que 
entre el 65% y el 75% apoyan la salida del Presidente de la Repúbli-
ca. Qué locura esta lectura, al parecer estos ultratécnicos viven en 
otro país.

Bueno, desde aquí les digo: bájense de esa nube porque aquí hay 
Gobierno Bolivariano para rato, hay pueblo resteado a seguir lu-
chando en defensa de la  Revolución y  vamos a seguir construyen-
do el socialismo.

Son 200

LETRA DIRECTA

FREDDY FERNÁNDEZ
@filoyborde

A pesar de los resultados del 
plebiscito, en Colombia se ha 
abierto una ruta de la paz que todos 
los fervores guerreristas no podrán 
cerrar. Sólo el hecho de que los 
colombianos se hayan atrevido a 
hablar del tema constituye ya una 
victoria.

Hasta hace muy poco, cualquier 
opinión que se expresara en favor 
de una salida negociada al conflicto 
colombiano era perseguida, 
criminalizada y vilipendiada por 
todo el sistema de medios de 
comunicación con que cuenta la 
derecha continental y condenada 
en diversos foros diplomáticos.

Pocos tuvieron la valentía de 
proponer a los colombianos que 
asumieran el camino de la negocia-
ción. En Venezuela recordamos 
muy claramente todos los ataques 
que recibió el Presidente Chávez al 
atreverse a proponer un camino de 
paz para Colombia.

Era un tema en el que el dominio 
del lenguaje de guerra predomina-
ba por encima de cualquier 
valoración política, en un país 
tomado por los discursos de 
“seguridad”, que se tradujo en la 
instalación de nueve bases 
militares extranjeras.

Si bien costó mucho trabajo abrir 
el espacio para hablar de la paz, la 
verdad es que el discurso de guerra 
no logró ningún avance en la 
disminución de la violencia 
generada por el conflicto político y 
menos en el otro tema que le atañe, 
en la lucha contra el narcotráfico.

Para lo que sí ha servido la 
política de la guerra es para generar 
nuevos negocios a la élite colombia-
na, en torno a los temas de 
seguridad, y para silenciar conflic-
tos sociales, como el de la sindicali-
zación y el derecho a la tierra, que 
han sido presentados como 
problemas de seguridad, ocultando 
su carácter social.

Precisamente la defensa de estos 
negocios y la negación de los 
derechos de millones de colombia-
nos, han sido los dos factores más 
importantes para determinar el 
ensañamiento de los sectores 
privilegiados de Colombia en 
contra del “Sí”.

De cualquier manera, Colombia 
es ya otro país. Es uno donde en 
este instante se puede hablar de la 
paz sin miedo.

Colombia
y la paz

paso de su propiedad a quienes lo manejan desde el año 2013. 
Puedo sentarme a escribir cien páginas criticando a la nueva 

Globovisión que hemos visto desde que se dio esa venta, sobre to-
do por el sutil pero evidente giro que han dado desde el 6 de di-
ciembre del año pasado. Pero también sería mezquino no recono-
cer que, en primer lugar, ya desde ese canal no se les baja la línea a 
los partidos políticos opositores y, en segundo lugar, se han cuida-
do mucho de no lanzarse de boca a reproducir propaganda de gue-
rra. Comparado con el canal aquel a través del cual pudimos ver a 
Ravell amenazando a líderes opositores como Rafael Simón Jimé-
nez y Claudio Fermín —y eso era contra los suyos, imagínese lo 
que le tocaba al chavismo—, definitivamente, el panorama ha 
cambiado para bien. 

Pero el odio, la propaganda de guerra, la rumorología dura, la 
amargura y hasta la estupidez encontraron en Internet un nuevo 
hogar. Allá todo se vale: desde celebrar la muerte hasta darle vi-
trina a supuestos videntes que no se cansan de llamar a la violen-
cia. En la nueva cloaca virtual del fascismo usted puede exigir 
que se llenen las calles de sangre para salir del gobierno y decla-
rarse perseguido político si lo agarran. Ciertamente, tienen a un 
público cautivo, pero cuando los dólares de Eligio y el Departa-
mento de Estado dejen de llegar, verán que, a pesar de todo el da-
ño que le han hecho al país, su burbuja virtual siempre fue frágil 
y pequeñita.

S
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CARTAS>
TRAMO VIAL DE CHICHIRIVICHE 
DE LA COSTA EN MAL ESTADO 
Queremos informar a las 
autoridades sobre el derrumbe 
del pavimento en el tramo vial 
de la carretera nacional de Las 
Salinas a Chichiviriche de la 
Costa, estado Vargas, específi-
camente en el sector de Puerto 
Carayaca hasta el Club Oricao. 
Esto ocurrió por causa de una 
tubería rota, que se ubica en la 
parte subterránea de la vía de 
acceso y que por su gran 
magnitud se desprendió del 
suelo dificultando el paso 
vehicular. 
JOSÉ RANGEL 
C.I. 4.492.815 / TEL. 0414-3251945

PIDEN SUPERVISIÓN A UNICASA 
DE SAN MARTÍN 
Quiero pedir a las autoridades 
que ordenen una supervisión 
urgente al supermercado 
Unicasa de San Martín. El día 
de ayer hice la cola desde 
tempranas horas para com-
prar, y quienes allí estábamos 
vimos que llegó un camión de 
comida lleno, el cual fue 
descargado. Cuando abrieron 
el comercio solo dejaron pasar 
a 30 personas y luego informa-
ron que se acabaron los 
alimentos, mientras que, antes 
de abrir el establecimiento, 
había una gran cantidad de 
personas dentro que pasaban 
junto a los empleados que sí 
estaban comprando. Esto es un 
atropello al pueblo que debe 
ser evitado.  
GLORIA GARCÍA 
C.I. 4.423.059 / TEL. 0212-4925098

FALLA  AGUA POTABLE 
EN ANTÍMANO 
Hago un llamado a Hidrocapi-
tal porque en el sector La 
Cumbre de Antímano hay 
racionamiento de agua desde 
el 2015, nos mandan agua cada 
ocho días, los lunes desde las 
nueve de la noche hasta el 
martes a las seis de la mañana, 
ya eso no se  justifica.
ENO BANDE
C.I. 3.411.509 / TEL. 0416-9005864

REPORTEPOR
MENSAJES>
PANADERÍA HIMALAYA SACA 
PAN SOLO A CIERTAS HORAS
La panadería Himalaya, 
ubicada en la avenida 
O’Higgins, en El Paraíso, no 
produce pan campesino en la 
mañana. Saca a la venta otras 
presentaciones de pan, 
incluidos cachitos, en grandes 
cantidades, como arroz. Eso es 
una burla para el pueblo.
JORGE ESCOBAR
C.I. 6.894.227
TEL. 0412-5751401

AUMENTAN COSTOS DE 
SERVICIO DE TV POR CABLE
Los usuarios de la empresa de 
televisión por suscripción 
Cable Hogar instamos a los 
autoridades idóneas para que 
hagan una inspección a la 
empresa, ya que han desmejo-
rado el servicio y lo aumentan 
en varias oportunidades desde 
el mes de julio hasta el 
corriente. Antes se pagaban 
mil 70 bolívares y ahora  son 
tres mil 50. 
LUIS LIBRE
C.I. 8.488.322 / TEL. 0414-3029697  

TENGO VARIOS MESES 
SIN INTERNET ABA DE CANTV 
El servicio de Cantv e internet 
ABA que poseo presenta fallas 
desde el mes de agosto. Hice el 
reporte y no me han resuelto la 
avería. Necesito que me 
solventen la problemática 
porque mis chamos necesitan 
el internet. 
BELKIS GAVIDIA
C.I. 5.973.510
TEL. 016-7148314

METRO DE LÍNEA 2 
PRESENTA RETRASOS 
Desde que iniciaron las clases 
este 26 de septiembre, se han 
presentado muchos retrasos en 
la Línea 2 del Metro de Caracas. 
Sabemos que hay más cantidad 
de gente, por lo que pedimos 
que los trenes pasen con más 
regularidad. 
HENRY BRAVO
C.I. 15.160.003
TEL. 0416-0133510

En la avenida Las Repúblicas, 
ubicada en El Paraíso, luego de 
pasar el supermercado Unicasa 
se presentó hace algún tiempo un 
problema con las tuberías de aguas 
servidas, luego de la reparación 
fueron tapados los huecos con 
cemento y arena. Los mismos se 
han deteriorado por el efecto del 
tránsito y las lluvias, y ahora hay 
una gran grieta que cubre toda la 
calle de lado a lado. Pedimos que 
sea reparada. TEXTO Y FOTO JOSÉ CRUZ

MAL ASFALTADO 
EN EL PARAÍSOLas cartas publicadas en 

esta sección llegan al correo 
electrónico:  participacion.
ciudadccs@gmail.com. 
Son editadas por los periodistas 
Arantza Arana, Kelly Rodríguez, 
Daniela Veracierta y Agustín 
Martínez. Igualmente, pueden 
ser enviadas al edificio 
Gradillas, Plaza Bolívar, esquina 
de Gradillas a San Jacinto, 
primer piso, o comunicadas por 
el número telefónico: 
0212-8080578.

Comunícate
A través del número 
telefónico 0426-5112133 
pueden hacernos llegar 
las denuncias de su 
comunidad con nombre, 
cédula y número telefónico 
(también vía Whatsapp), 
las cuales serán publicadas 
en nuestras páginas. Si 
desean un reportaje para 
su comunidad, también 
pueden hacernos llegar 
los datos.

Envía tu mensaje

Simoncito en Casalta 3 
se encuentra a oscuras
Hace unas semanas, la explosión de una tanquilla de electricidad originó la falla

LADY GÓMEZ
REPRESENTANTE

En el Centro de Educa-
ción Inicial  Bolivariano 
Simoncito Doctor Raúl 
Leoni, ubicado en Casal-

ta III, parroquia Sucre, las aulas se 
encuentran en total oscuridad de-
bido a la explosión de una tanqui-
lla de electricidad, ocurrida en la 
zona hace unas semanas, lo que 
provocó la afectación del sistema 
de iluminación del centro.

Motivado al desperfecto eléc-
trico, autoridades de la escuela se 
vieron en la obligación de trasla-
dar uno de los congeladores has-
ta una casa cercana, con el fin de 

garantizar el correcto almacena-
miento de los alimentos para el 
consumo de los estudiantes.

El problema también afecta el 
suministro de agua que se hace con 

una bomba eléctrica, por lo cual el 
horario de clases fue establecido 
solo hasta las 11:00 am y no hasta 
las 2:45 pm como fue estipulado en 
instituciones bolivarianas.

 El suministro de agua  también se ha visto afectado porque funciona mediante una bomba eléctrica. FOTO LADY GÓMEZ

Rafael Chacón, presidente de 
la Fundación de Edificaciones y 
Dotaciones Educativas (FEDE), 
entidad adscrita al Ministerio del 
Poder Popular para la Educación, 
señaló que ya fue designada una 
comisión para la realización de una 

inspección en la institución de edu-
cación inicial. Asimismo, se estable-
ció contacto con la Corporación 
Eléctrica Nacional para informar al 
personal acerca de la situación de 
la escuela, y aplicar los correctivos 
a los que haya lugar.

FEDE hará una inspección en la institución

DENUNCIA LA GENTE
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Desde tempranas horas, los vecinos acudieron para adquirir los alimentos a precios solidarios. FOTO YAMILET SOJO

En Las Torres se realizó
venta de proteína animal
> La carne se expendió a 3 mil 200 bolívares y el kilo de pollo a mil 200 

YAMILET SOJO
VOCERA DEL ÁREA DE COMUNICACIÓN

Un grupo de 100 familias del ba-
rrio Isaías Medina Angarita, sec-
tor Las Torres, kilómetro 2, pa-
rroquia El Junquito, acudieron a 
la compra de pollo y carne a pre-
cios solidarios, esto con el pro-
pósito de garantizar alimentos a 
la comunidad.

La carne fue vendida a un valor 

de 3 mil 200 bolívares y el kilo de 
pollo a mil 450 bolívares. 

Allí las personas manifestaron 
su alegría por la actividad desa-
rrollada a través del Consejo Co-
munal Las Torres, a propósito de 
los 58 años de aniversario que 
cumple el sector.  

El operativo se llevó a cabo gra-
cias al  impulso de la comunidad 
organizada que  ha  trabajado 

mancomunadamente para el be-
neficio de la colectividad, debido 
a  la especulación de precios que  
mantienen algunos comerciantes 
en la zona.

En el lugar, los voceros conti-
nuarán desarrollando jornadas 
de alimentos los fines de semana.

Cabe destacar que el Consejo 
Comunal Las Torres tiene previs-
to también incluir otros  rubros. 

18 unidades productivas de La Pastora firmaron su carta de compromiso con el Ministerio para la Agricultura Urbana, 
a fin de recibir sus kits y comenzar a producir los ingredientes para la elaboración de las hallacas. FOTO G. GARCÍA

La foto del lector Envía tu imagen a participacion.ciudadccs@gmail.comInvitan a ciudadanía 
a Escuela de 
Convivencia 
EFIGENIA MARCANO
COMUNICADOR POPULAR

Con el propósito de ofrecer a la ciu-
dadanía herramientas para el buen 
vivir, el Ministerio del Poder Popu-
lar para las Relaciones Interiores, 
Justicia y Paz invita al lanzamiento 
de la Escuela de Convivencia. 

Dicha actividad tendrá lugar en 
la sede del Seniat de Plaza Vene-
zuela (antigua Torre Capriles), au-
ditorio Ernesto Che Guevara, mez-
zanina 3, hoy jueves 6 y mañana 7 
desde las 8:00 am hasta las 5:00 
pm. Al finalizar la jornada se entre-
gará certificado. 

Las personas que deseen partici-
par deben enviar nombre y apelli-
do al número telefónico:  0414-
2984136. Cupos limitados.

Cómo ser donante 
de sangre

Para donar puedes asistir 
a cualquiera de los bancos 
de sangre de la Red Hospitalaria 
pública o privada del país.

Requisitos: Estar sano y sentirse 
bien, tener entre 18 y 60 años, 
pesar más de 50 kg, no haber 
tenido gripe, catarro, faringitis o 
diarrea en los últimos 7 días, no 
estar en ayunas y no tener 
conductas de riesgo que 
faciliten el contagio de hepatitis 
o VIH (promiscuidad, 
drogadicción, prisión, etc.).

No pueden donar: Los que 
hayan sufrido de hepatitis 
después de cumplidos los 10 
años, trabajadores sexuales, 
quienes consumen o han 
consumido drogas, personas 
portadoras de VIH o del virus 
de hepatitis B o C. Los que han 
tenido contacto sexual: con 
trabajadores sexuales, con más 
de 2 personas en el último año, 
con una persona portadora 
de VIH o con personas que han 
usado drogas en el último año.

1

2

3

Cómo tramitar 
el certificado de salud

Requisitos oficiales 

Cédula de identidad laminada 
vigente (en original y copia).

Foto tipo carnet de frente 
(reciente, sin gorra ni lentes).

Resultados de los exámenes: 
VDRL (hombres y mujeres).

Heces y orina (hombres y 
mujeres).

HIV (hombres y mujeres).

Informe de citología (Damas).

Hematología completa 
(hombres y mujeres).

Glicemia (hombres y mujeres).

Debe estar vacunado.

Centros de salud 
donde se tramita

Distrito Sanitario No. 2, 
municipio Libertador. Av. 
Bolívar, Edificio Orleans, 
Laguna de Catia. (Detrás 
del C.C. Catia y cerca 
de la estación Plaza Sucre)

Nueva Caracas. Avenida Sucre, 
Catia. Frente al antiguo 
Economato de la Guardia 
Nacional. De lunes a viernes 
7:00 am.

Hospital El Junquito. Kilómetro 
25, Pueblo. De lunes a viernes 
7:00 am.

Distrito Sanitario No. 3, 
municipio Libertador. Av. San 
Martín, esquina Cruz de La 
Vega a Palo Grande, número 
236, Unidad Sanitaria, San 
Martin. (Frente al elevado de 
San Martín)

Niños de Mata 
de Coco gozaron 
de tarde recreativa
CARMEN PIÑA
COMUNICADORA POPULAR

Lo más pequeños del Urbanis-
mo Mata de Coco, ubicado en 
el municipio Tomás Lander, 
parroquia Ocumare del Tuy, 
estado Miranda, disfrutaron 
de una actividad recreativa 
con colchones inflables, cama 
elástica, mesa de ping-pong, 
bailes y música.

La actividad se logró gracias a 
la organización del Consejo Co-
munal Mata de Coco y con el 
apoyo de la Casa de la Cultura 
del municipio Lander.

Durante la  tarde, los niños 
gozaron y pasaron una tarde 
diferente en compañía de sus 
familiares.
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Frontera alerta 
ante posible 
reinicio de guerra 
en Colombia
> El mandatario nacional pidió, en nombre de 
Venezuela, que en Colombia se mantenga el cese 
al fuego definitivo por la paz del continente

MICHAEL GUTIÉRREZ
CIUDAD CCS

Venezuela tomará previsiones para 
garantizar la paz en el país ante el 
posible reinicio de la guerra en Co-
lombia, luego del anuncio realiza-
do por el presidente colombiano, 
Juan Manuel Santos, quién afirmó 
que el cese al fuego bilateral pacta-
do con las Fuerzas Armadas Revo-
lucionarias de Colombia-Ejército 
del Pueblo (FARC–EP) culmina el 31 
de octubre. 

El presidente de la República, 
Nicolás Maduro, dio ayer “ins-
trucciones precisas al Coman-
dante Estratégico Operacional 
(CEOFANB), general en jefe Vladi-
mir Padrino López, para que to-
me todas las previsiones milita-
res en el Plan Nacional de Seguri-
dad y Paz, por si acaso se reinicia 
la guerra en Colombia. Todas las 
medidas para garantizar la paz 
desde nuestras fronteras hasta 
acá”, informó desde Silos La Fle-
cha, en el estado Portuguesa, 
donde celebró los 11 años de la 
creación del CEOFANB.

El primer mandatario nacional 
indicó que “tiene que triunfar la 
paz definitivamente. No a la gue-
rra en Colombia, decimos desde 
Venezuela. Preparémonos solda-
dos de la Patria, porque hemos si-
do víctimas de esa guerra”, en rela-
ción al paramilitarismo que ha mi-
grado a Venezuela.

El líder revolucionario exhortó 
al presidente colombiano Juan Ma-
nuel Santos a mantener el cese al 
fuego de manera indefinida. 

CEOFANB COMPROMETIDO CON EL PUEBLO
El ministro para la Defensa, Vladi-
mir Padrino López, indicó que el 
Comando Estratégico Operacional 
de la Fuerza Armada Nacional Boli-
variana (CEOFANB) está compro-
metido con el pueblo venezolano 
para solventar la coyuntura econó-
mica que vive el país producto de 
la guerra no convencional.

“Hay mucho que sembrar, hay 

El jefe del Estado condecoró a los soldados de la Patria por el cumplimiento de labores operacionales. FOTOS MIRAFLORES

El presidente de la República, 
Nicolás Maduro, anunció que 
sostendrá una reunión con el 
presidente de Rusia, Vladímir 
Putin, para sellar nuevos acuerdos 
en las áreas económica, militar, 
financiera y social con la nación 
europea.
“Muy pronto me voy a reunir con 
el presidente Vladímir Putin para 
concretar acuerdos en todos los 
campos: militar, financiero, eco-
nómico, agrícola, comercial y para 
hacer nuevos anuncios en torno 
a la estabilización del mercado 
petrolero”, indicó el mandatario.

Reunión con Putin

La actividad se realizó en el estado Portuguesa al calor de la CEOFANB.

Gobierno ajustará los precios que pagan 
los productores por las cosechas
CIUDAD CCS
El jefe del Estado, Nicolás Madu-
ro, informó ayer que en los próxi-
mos días, a través de la Gran Mi-
sión Abastecimiento Soberano 
(GMAS), serán ajustados los pre-
cios que pagan los productores 
por la cosecha “en función de me-
jorar y optimizar la cosecha ac-
tual y la cosecha norte-verano”.

Ante esto indicó que el ministro 
de Agricultura Productiva y Tie-
rras, Wilmar Castro, informará so-
bre el precio en los próximos días.

De igual manera, Maduro infor-
mó que serán cambiadas las nor-
mas legales para estimular la pro-
ducción en el campo.

Asimismo, el jefe del Estado dio 
a conocer que el Gobierno Boliva-
riano aprobó fondos para la com-
pra inmediata de maquinarias pa-
ra el próximo ciclo de cosecha.

Además resaltó que gracias a las 
acciones que viene tomando el Go-
bierno Bolivariano, este año se ha 
aumentado 41% de la cartera agrí-
cola en el país.

“Este año se sembraron 810 mil 
hectáreas de cereales en el ciclo in-
vierno lo que representa 95% de la 
meta que nos propusimos y es a su 
vez 19% más de la siembra del año 
pasado, en medio de la guerra eco-
nómica las metas deben ser más 
ambiciosas”, aseveró.

Indicó además que “la meta de 
la cosecha para 2016 es 173 % supe-
rior a la que tuvimos en 2015, eso 
quiere decir que el Motor Agroali-
mentario pegó”.

“A dos meses de haber creado la 
Gran Misión Abastecimiento Sobe-
rano están cumpliendo su misión 
de ordenar el proceso productivo y 
distributivo de este desorden, de 

este caos del capitalismo que nos 
impusieron los grandes capitales y 
la guerra económica dirigida por 
el imperio”, resaltó.

Asimismo Maduro entregó re-
cursos por la orden de Bs 16 millo-
nes 44 mil 994 a los productores 
del estado Portuguesa, como parte 
del pronto pago de la cosecha del 
ciclo norte-invierno 2016.

Los productores y agropecuarios 
Luis Antonio Gómez, Macencia Ra-
mos, Sonia Rodríguez y Elida Per-
nida recibieron estos recursos, de 
manos de Maduro, por la produc-
ción de maíz amarillo y blanco.

Por último, el primer mandata-
rio nacional exhortó a los campesi-
nos agropecuarios a trabajar, de 
forma mancomunada con el Go-
bierno Bolivariano, con el fin de 
solventar la situación económica 
que vive el país.

mucho que cosechar pero vamos a 
seguir haciendo el trabajo en 
unión cívico-militar, para dejarle a 
la Patria, para dejarle al pueblo de 
Venezuela, una Patria socialista vi-
gente, una Patria en potencia, una 
Patria próspera, una Patria proyec-
tada a futuro en paz”, agregó el mi-
nistro durante su intervención en 
el acto aniversario del CEOFANB.

Expresó que el CEOFANB fue 
creado para atender todas las ame-
nazas, promovidas principalmen-
te por el Gobierno de Estados Uni-
dos, que atentaban contra la esta-
bilidad y la paz de la nación, “fue el 
golpe de Estado de 2002 cuando el 
presidente Hugo Chávez ordenó 
acelerar la conformación de una 
nueva estrategia militar nacional”.

Destacó la capacidad de organi-
zación, eliminación de intermedia-
rios y venta de productos a precios 
justos de los Comités Locales de 
Abastecimiento y Producción para 
las familias venezolanas.

“Tenemos consciencia de que 
los CLAP son un poderoso instru-
mento para la armonización de la 
economía”, enfatizó.

CONMEMORACIONES
El comandante en jefe de la Fuerza 
Armada Nacional Bolivariana con-
decoró ayer al capitán Jesús Mante-
llo por su labor en los operativos 
de seguridad durante la XVII Cum-
bre del Movimiento de los Países 
No Alineados 2016, en el estado 
Nueva Esparta.

Los oficiales José Gregorio, 
Alexis Sánchez y Boris Pereira reci-
bieron la Medalla Cruz del 
CEOFANB por su participación en  
la lucha contra el narcotráfico en 
el estado Anzoátegui.

Además el jefe de Estado impuso 
la Medalla de Servicio Distinguido 
de la CEOFANB al productor agro-
pecuario de Portuguesa, Ángel To-
rres, en el marco del Plan de la Co-
secha del Ciclo Norte-Invierno co-
mo parte de la Gran Misión Abaste-
cimiento Soberano (GMAS).
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Congreso de la Patria Campesino, 
horror de la oligarquía
La convocatoria del Congreso de la Patria, 
realizada por el presidente Nicolás Maduro, 
tiene como objeto acelerar las transformaciones 
necesarias para consolidar el modelo socialista 
en nuestro país y dar el carácter irreversible a la 
Revolución, basado en el principio de democra-
cia participativa y protagónica plasmado en la 
Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela.

La Revolución ha colocado desde sus inicios 
especial atención a la transformación agraria 
como eje principal de la política nacional, así 
nos los orientó vehementemente el Comandante 
Hugo Chávez invocando la doctrina zamorana, 
donde la refundación de la Patria, el modelo 
económico socialista y el establecimiento del 
Estado de justicia pasan en esencia por el tema 
campesino. 

Precisamente hoy los campesinos son 
llamados nuevamente a la vanguardia del 
proceso político revolucionario a través del 
Congreso de la Patria. Allí debe plantearse el rol 
protagónico del movimiento de los trabajadores 
del campo en la actual coyuntura política y su 
papel ante la crisis del modelo productivo 
burgués que hoy afecta el abastecimiento de 
productos alimentarios.

Los impresionantes logros alcanzados durante 
los más de 15 años en revolución por el movi-
miento campesino venezolano deben convertir-
se en palanca del florecimiento de una nueva 
economía en el campo, capaz de abastecer de 
manera sustentable los alimentos básicos para 
todos. Así lo orienta la Ley del Plan de la Patria, 
que posteriormente plasma a través del texto 
que “la independencia nacional solo se recon-
quistará si logramos la soberanía en materia 
alimentaria bajo el modelo socialista”.

Para alcanzar tal objetivo no basta con dotar 
de tierras, insumos y tecnología a los campesi-
nos, es imprescindible la organización de dicha 
fuerza productiva que avance en la definición 
de políticas claramente definidas desde las 
bases, bajo el interés y visión del colectivo. Para 
ello el movimiento debe adquirir carácter 
orgánico y sistémico, relanzar el Consejo 
Presidencial de Gobierno Popular como órgano 
de definición de políticas públicas que garantice 
la máxima participación de todos los sectores 
hacia la definitiva demolición de los restos del 
Estado burgués. 

Por otro lado se hace necesaria la consolida-
ción del plan productivo agrupado en función 
de lo sectorial y territorial, supeditado al Plan de 
Abastecimiento Seguro y construido desde abajo 
con la instauración de un sistema de gobernan-
za que pueda administrar los recursos disponi-
bles para la productividad como tierras, 
maquinarias e insumos financieros que garanti-
cen la máxima eficiencia y eficacia política.

El Congreso de la Patria Campesino, bajo el 
grito zamorano de “horror a la oligarquía”, debe 
ser el horizonte, el camino principal, la punta 
de lanza de la construcción del nuevo modelo 
económico socialista, un poderoso instrumento 
que tiene la fuerza moral necesaria para 
hacerlo, además, está cargado de historia, logros 
y capacidades para tal fin. ¡Rompamos todas las 
cadenas!

YVÁN GIL
A MACHETE Y GARABATO>Haití recibió ayuda humanitaria 

de Venezuela tras paso de Matthew
> El Gobierno Bolivariano colaboró con 20 toneladas de artículos de primera necesidad
CIUDAD CCS
La canciller de la República, Delcy Ro-
dríguez, informó ayer que las 20 tone-
ladas de insumos, entre alimentos no 
perecederos, medicamentos y artículos 
de primera necesidad, enviadas por el 
Gobierno Bolivariano arribaron a Hai-
tí, nación afectada por el paso del hura-
cán Matthew.

“Llegó a Haití el primer avión de ayuda 
humanitaria desde Venezuela. La solida-
ridad del pueblo de Bolívar y Chávez con-
duce nuestras relaciones”, escribió la 
canciller en su cuenta en Twitter.

Horas antes el ministro para Relacio-
nes Interiores, Justicia y Paz, Néstor Re-
verol, destacó que el cargamento es un 
gesto de solidaridad del pueblo de Vene-
zuela con los hermanos de Haití.

Señaló que la aeronave además de los 
alimentos no perecederos enviará agua, 
cobijas y sábanas para atender a los ha-
bitantes del sur del país caribeño.

El ministro recordó que hace 200 años, 
el pueblo del sector Los Cayos ayudó a El 
Libertador Simón Bolívar a salir de la na-
ción antillana para liberar a Venezuela. 
“Amor con amor se paga, por eso nuestro 
comandante en jefe, Nicolás Maduro, 
también ha indicado preparar dos em-
barcaciones de la Fuerza Armada Nacio-
nal Bolivariana (FANB), para que salgan 
en 48 horas con todos los pertrechos e in-
sumos que sean necesarios para atender 
esta área de Haití que fue afectada por el 
huracán Matthew”, explicó.

Reverol informó que con esta ayuda 

El cargamento partió de la Rampa 4 del Aeropuerto Internacional de Maiquetía. FOTO MPPRIJP

se consolidan los lazos de hermandad y 
cooperación que existen desde hace 
200 años de historia entre Venezuela y 
los pueblos del Caribe.

Por su parte, el embajador de Haití 
en Venezuela, Lesly David, manifestó 
su profundo agradecimiento con el Go-
bierno Bolivariano, pues siempre ha si-
do solidario con su pueblo.

El embajador reconoció el hecho de 
que, una vez más, los venezolanos se-
rán los primeros en llegar con ayuda y 

en este sentido recordó que lo mismo 
sucedió tras el terremoto que azotó a la 
isla en 2010.

En este sentido, durante su progra-
ma En Contacto con Maduro, el Presiden-
te expresó: “Levantemos nuestra ora-
ción por el pueblo de Cuba, y de la ora-
ción iremos a la acción solidaria con 
Cuba, con Haití con nuestros herma-
nos del Caribe. No están solos, aquí es-
tá Venezuela, el ALBA, aquí está la soli-
daridad bolivariana”.

Arriban contenedores 
con alimentos 
y medicinas 
CIUDAD CCS
En el marco del fortalecimiento de la 
Gran Misión Abastecimiento Sobera-
no (GMAS), arribaron 256 contenedo-
res con alimentos, medicinas, produc-
tos de higiene personal y artículos na-
videños al puerto de La Guaira a bor-
do del buque San Antonio.

En este sentido, la Autoridad Única 
del Sistema Portuario Región Capital, 
Carlos Martin, manifestó que con el 
frecuente arribo de los productos de 
primera necesidad se da cumplimien-
to a las tres Líneas Estratégicas Revo-
lucionarias para el reimpulso de la 
economía venezolana.

“Con cada buque que llega a este 
puerto desmontamos la guerra no 
convencional, pues estamos demos-
trando que garantizamos la seguridad 
alimentaria, la salud y el disfrute de la 
temporada decembrina”, señaló.

Yaracuy prevé cosechar más 
de 100 millones de kilos de maíz
CIUDAD CCS
22 mil 240 hectáreas de maíz blanco 
cultivaron 2 mil 100 productores del 
estado Yaracuy en varios municipios 
cerealeros de la entidad, en las que se 
prevé recoger más de 100 millones de 
kilos en la temporada de cosecha que 
inició ayer y que se extenderá hasta 
mediados de noviembre.

El gobernador de la entidad, Julio 
León, oficializó el inicio de la tempora-
da desde los silos de Agropatria, ubica-
dos en Sabana de Parra, municipio José 
Antonio Páez, donde detalló que el ren-
dimiento en el estado alcanzó los 6 mil  
kilos por hectárea, mil por encima de 
la media nacional.

Refirió que el Gobierno, a través del 
financiamiento de la banca pública, 
destinó Bs 3 mil 311 millones para for-
talecer el cultivo de maíz blanco en la 
entidad, y con ello garantizar 20% de la 

producción nacional y un mes de hari-
na de maíz para los venezolanos, rese-
ñó AVN.

“Este es un esfuerzo conjunto entre 
el Gobierno Bolivariano y el Poder Po-
pular, que se materializa en una pro-
ducción que rebasará los 100 millones 
de kilos y que registrará la mayor (can-
tidad) alcanzada en el estado. Pese a los 
esfuerzos de sectores opositores que in-
tentaron sabotear la siembra del rubro, 
hoy estamos arrancando una cosecha 
maravillosa que marcará un preceden-
te muy importante para nuestra re-
gión”, comentó el mandatario estadal.

Para el proceso de cosecha de maíz se 
utilizarán 224 máquinas y equipos, entre 
cosechadoras, tolvas y camiones de la 
empresa de mecanización Pedro Camero 
y de otras instituciones del Estado, con lo 
que se garantizará la cosecha efectiva y a 
tiempo de toda la producción.
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MEJORAN VIALIDAD
La Gobernación del Estado Nueva Esparta inició labores de bacheo y asfaltado de las arterias de comunicación 
principales de la Península de Macanao. Asimismo estará efectuando la demarcación y señalización de paradas de 
autobuses y limpieza de cunetas. FOTO @OBRASPUBLICASNE

MUD-Moscú se vinculó con plan
de migración judía en Ucrania
> El hombre venezolano apresado con drogas en Moscú participaba en una 
organización que estimula el traslado de descendientes judíos a Israel
VÍCTOR HUGO MAJANO
CIUDAD CCS

Con un financiamiento de 46 mi-
llones de dólares, el estado de Is-
rael aprobó en febrero de 2015 un 
programa especial y extraordina-
rio para promover la migración de 
judíos desde Bélgica, Francia y 
Ucrania a territorio israelí.

La iniciativa fue presentada por 
el primer ministro Benjamín Ne-
tanyahu como un mecanismo para 
salvaguardar las vidas de judíos eu-
ropeos ante los ataques terroristas 
calificados como antisemitas.

Sin embargo, evaluaciones de 
prensa, como una de la BBC, espe-
cularon con la posibilidad de que 
fuera una estrategia de Netanyahu 
para ganar las elecciones del 17 de 
marzo  de ese año, como ocurrió.

El programa contempló la reali-
zación de ferias de promoción de 
la migración, subsidios a activida-
des de integración y aprendizaje 
de la lengua hebrea y el desarrollo 
de facilidades de movilización y 
alojamiento temporal.

En el caso de Ucrania destaca el 
hecho de que de los 300 mil judíos 
de la exrepública soviética, unos 
58 mil habían abandonado el país 
durante 2014, de acuerdo con un 

“Olla” periodística intentó
dañar relación con China
Mientras voceros de la derecha 
prácticamente celebraban un 
rumor de “medios especializa-
dos” sobre un supuesto recorte 
del financiamiento chino a Ve-
nezuela, el embajador en la na-
ción suramericana calificaba 
como brillante el futuro de la 
relación con el gigante asiático.

Una nota periodística, publica-
da en CNN Money y firmada por 
Pat Gillespie,  “reveló” que el ge-
neroso árbol de los créditos de 
China ya no estaría disponible 
para que Venezuela le continua-
ra arrancando hojas.

La información, sin embargo, 
no tenía como origen un vocero 
del Gobierno chino o de alguna 
de sus instituciones financieras. 
Ni siquiera con un carácter de in-
formante anónimo.

El impactante dato lo soporta-
ban tres “expertos”: Margaret 
Myers, Derek Scissors y Mauro 
Roca. 

La primera, una directora del 
Inter-American Dialogue, un 
grupo de investigación con sede 
en Washington que le sigue la 
pista a los préstamos entre Chi-
na y la región; el segundo, un 
investigador a tiempo completo 
del American Enterprise Insti-
tute, cuyo fin es no perder de 
vista las inversiones de China 
en el mundo; el tercero, un eco-
nomista neoliberal argentino, 
profesor de la Universidad de 
Columbia y senior economist 
en Goldman-Sachs, con pasos 

por el FMI y Lehman Brothers, 
entre otros, según un análisis 
elaborado por el periodista Le-
nin Maury, dedicado al monito-
reo de medios.

Los muy pertinentes voceros 
sirvieron como sustento para la 
efímera alegría de los dirigentes 
de la oposición venezolana, que 
vieron en el artículo el cumpli-
miento del sueño más deseado 
de ver a su país con las fuentes de 
financiamiento bloqueadas.

El presidente de la AN, Henry 
Ramos Allup, llegó a escribir 
que  la negativa de nuevos cré-
ditos chinos se debía a que el 
Gobierno no los había enviado 
al Parlamento. Pero el martes 
pasado la ilusión opositora se 
derrumbó durante la reunión 
de la Comisión Mixta de Alto Ni-
vel China-Venezuela, realizada 
en Caracas.

Allí el embajador chino Zhao 
Bentang ratificó lo ya sabido, que 
Venezuela es un socio muy im-
portante  para China, que su país 
está muy contento con todos los 
aspectos de las relaciones y que 
consideran importante ampliar-
las y profundizarlas.

El balance de la relación inclu-
ye un total de 672 proyectos con-
juntos. De esos 338 han comple-
tado la fase de desarrollo, 203 es-
tán en ejecución y 131 se han in-
corporado recientemente.

La “olla”, como se conoce una 
noticia inventada, volvió a fa-
llar. VHM

reportaje de Le Journal Du Dimanche, 
publicado en febrero de 2014.

El trabajo reflejaba que en me-
dio del conflicto marcado por la se-
paración de regiones como Crimea 
y Donbass, grupos de judíos ha-
bían formado organizaciones pa-
ramilitares de combate para en-
frentar los intentos independen-
tistas y confrontar los planes del 
“agresor Vladimir Putin”.

¿MUD CONTRA EL ISLAM?
En ese contexto llama la atención 
la participación de Carlos David 
Méndez, tachirense de 33 años, co-
mo funcionario de la Sociedad de 
Ayuda a la Inmigración Hebrea 
(HIAS, por sus siglas en inglés).

La ONG, como se define oficial-
mente pese a ser un brazo operati-
vo del Estado de Israel, viene cum-
pliendo un rol destacado en la pro-
moción y ejecución de la moviliza-
ción de descendientes de familias 
judías que han encontrado en el 
programa una alternativa a la si-
tuación de conflicto.

Si bien Méndez, apresado en 
agosto con un kilo de cocaína, no 
precisa cuáles son las actividades 
que tuvo a cargo en la sociedad, en 
su perfil de Facebook indica en for-

ma innegable que es “dependiente 
de HIAS para Moscú y Ucrania” en 
Acnur, el organismo de la ONU pa-
ra la atención de los refugiados.

Los vínculos del delegado de la 
MUD en Rusia con la agrupación 
proisraelí contrastan con su abier-
ta militancia contra la cultura 
musulmana.

Declara abiertamente que odia 
al Islam, y dice que los migrantes 
de países musulmanes no deben 
ser considerados como gente.

Incluso, en la plataforma social 
relata una pelea contra un joven 
de Libia con quien había tenido 
una discusión de origen religioso.

El hasta ahora desconocido nexo 
de militantes venezolanos de opo-
sición con sectores proisraelíes se 
descubre a poco más de un mes de 
que banderas del Estado de Israel 
fueran fotografiadas y grabadas 
durante la “Toma de Caracas”, una 
movilización convocada para pre-
sionar por la realización de un re-
ferendo revocatorio contra el go-
bierno de Nicolás Maduro.

Vale mencionar que voceros de 
oposición como el exalcalde de Ca-
racas, Antonio Ledezma, mantie-
nen relaciones cercanas con el go-
bierno de Netanyahu.

Almagro amenaza con 
acciones drásticas al país
CIUDAD CCS
El secretario general de Organi-
zación de Estados Americanos 
(OEA), Luis Almagro, aseguró 
ayer que de no realizarse el revo-
catorio se deberían aplicar accio-
nes drásticas contra Venezuela.

Luego de entrevistarse con el 
canciller paraguayo, Eladio Loiza-
ga, en Asunción, Almagro dijo  a 
medios internacionales que el or-
ganismo está pendiente de lo que 
ocurre con este mecanismo cons-
titucional, cuestionando una vez 
más el estado de la democracia en 
nuestro país.

Previamente, en una ponencia 
en el Congreso de Paraguay, opi-
nó que ningún bloque regional o 
subregional puede mirar hacia el 
costado ante “la actual crisis que 
se vive en Venezuela”.

En ese sentido, puso como 

ejemplo el seguido por Argenti-
na, Brasil y Paraguay que el pasa-
do septiembre acordaron que el 
Gobierno venezolano no puede 
ejercer la presidencia rotativa del 
Mercado Común del Sur (Merco-
sur), lo que ha constituido una 
violación a los reglamentos de 
esa institución.

“Los miembros del Mercosur 
impidieron que Venezuela asu-
miera la presidencia y han pre-
sionado para que cumpla sus 
compromisos”, señaló.

Asimismo expresó que la OEA 
continuará impulsando la activa-
ción de la Carta Interamericana, 
solicitud exigida en junio pasado 
a través de un informe que entre-
gó al Consejo Permanente de la 
OEA. “Es nuestro deber activarla 
con la premura que la situación 
de crisis amerita”. amenazó.
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Cómo sucedió la tragedia
Jamaica

Haití República
Dominicana

Trinidad

Tobago

Barbados

Venezuela

Guyana

Características Avión Douglas DC-8

Envergadura
43,41 m

Longitud 45,87 m

Altura
13,21 m

Georgetown

Seawell

El 6 de octubre de 1976, el vuelo CU-455 
de Cubana de Aviación partió desde Guyana 
hacia la capital cubana de La Habana, vía las 
islas de Trinidad, Barbados y Jamaica.

El avión no logró llegar ni siquiera a Kingston, 
ya que a las 17:24, sólo nueve minutos 
después de haber despegado desde el 
Aeropuerto de Seawell, Barbados, y a unos 
18.000 pies de altura, explotó una bomba 
que estaba escondida en el baño trasero.

Una segunda bomba explotó 
en el lapso de los siguientes 
minutos, contribuyendo 
definitivamente a que el 
avión se estrellara.

Las 73 personas a bordo de la aeronave resultaron muertas en el 
hasta entonces peor ataque de este tipo en el hemisferio occidental.

40 años de la voladura del avión cubano
> El crimen planificado por Luis Posada Carriles constituye uno de los actos de terrorismo más terrible de la región
REINALDO J. LINARES ACOSTA
CIUDAD CCS

Hoy se cumplen 40 años del aten-
tado explosivo al vuelo 455 de la 
empresa Cubana de Aviación que 
les costó la vida a los 68 pasajeros y 
5 tripulantes que iban a bordo del 
Douglas DC-8 que estalló en el aire, 
producto de dos bombas colocadas 
en la parte trasera del fuselaje, 
mientras cubría el trayecto entre 
las islas de Barbados y Jamaica, con 
destino final al aeropuerto José 
Martí de La Habana.

Luego de las investigaciones co-
rrespondientes se determinó que 
los autores materiales de este cri-
men fueron los venezolanos 
Freddy Lugo y Hernán Ricardo, 
quienes recibieron órdenes preci-
sas de Luis Posada Carriles y Orlan-
do Bosch, dos terroristas anticas-
tristas que operaban en varios paí-
ses de Latinoamérica, siguiendo 
instrucciones de la Agencia Cen-
tral de Inteligencia de Estados Uni-
dos (CIA por sus siglas en inglés).

Cuatro décadas después de este 
atentado terrorista, las heridas 
aún permanecen sin sanar, pues 
familiares de las víctimas y el pue-
blo cubano aún reclaman a la justi-
cia internacional el debido castigo 
a Luis Posada Carriles, principal ar-
tífice de la operación.

TESTIMONIOS DE LOS AFECTADOS
Camilo Rojo es hijo de uno de los 
fallecidos durante la tragedia de 
1976. Actualmente se encuentra 
en Barbados como invitado a parti-
cipar en la agenda conmemorativa 
programada para esta semana en 
la isla caribeña en honor a las 73 
personas fallecidas.

En declaraciones ofrecidas a la 
prensa, expresó que, a pesar de 
que han transcurrido 40 años, el 
suceso sigue siendo impactante 
para la opinión pública y en parti-
cular para él. 

“Estar en Barbados es algo para 
mí muy triste, porque es estar en 
el lugar donde lamentablemente 
falleció mi padre junto a otras 72 
personas. Mi padre no apareció y 
yace en el fondo del mar, en estas 
costas. Cuando llegué aquí tuve 
momentos de meditación. Es triste 
saber que pudieron estar muy cer-
ca de haberse salvado y fue imposi-
ble por esas dos bombas que hicie-
ron que el avión estallara en pleno 
vuelo”, expresó emocionado.

Rojo sostuvo que, a pesar de la 
magnitud del desastre provocado 
por el atentado terrorista, este he-
cho no quedó debidamente regis-
trado en la historia como un suce-
so de importancia.

“El crimen de Barbados no es 

un hecho que es historia, el cri-
men de Barbados es un hecho de-
tenido en el tiempo en espera de 
justicia”, manifestó.

Sobre el particular, expresó su 
desacuerdo con que hasta el mo-
mento la justicia no se ha cumpli-
do con Luis Posada Carriles, princi-
pal responsable del atentado.

Añadió al respecto que Posada 
confesó públicamente junto al res-
to de los autores su crimen y por 
qué lo hicieron, ratificada esta cul-
pabilidad tras lo revelado por do-
cumentos secretos recientemente 
desclasificados, a lo que se sumó el 
hecho de que Estados Unidos sabía 
de la operación con un mes de an-
ticipación y nunca realizó la co-
rrespondiente advertencia al Go-
bierno Cubano.

“Hoy camina libremente por las 
calles de Miami uno de los autores 
principales”, denunció Rojo, al 
tiempo que señaló que tanto él co-
mo su familia y el resto de los do-
lientes de los fallecidos seguirán 
luchando porque esa justicia se 
aplique como debe ser.

Recalcó que, si bien la voladura 
del avión de Cubana de Aviación 
podría considerarse como el acto 
de terrorismo que causó mayor 
impacto a los ciudadanos de ese 
país, la nación antillana ha sufri-
do innumerables acciones de esta 
naturaleza, impulsadas desde los 
Estados Unidos.

“Cuba cuenta con más de 360 ac-
tos de terrorismo, con más de 5 
mil víctimas. No obstante, Estados 
Unidos recalca lo ocurrido el 11 de 
septiembre, porque sienten de ma-
nera directa el peso del terroris-
mo, pero el crimen de Barbados 
fue el hecho más grande en el he-
misferio occidental”, acotó.

EN DESACUERDO CON POSTURA DE OBAMA
Tras el acercamiento progresivo 
entre Cuba y Estados Unidos en los 
últimos meses, Rojo enfatizó su 
desacuerdo con el discurso y la po-
sición del presidente del país del 
Norte, Barack Obama, sobre algu-
nos aspectos de interés y que cons-
tituyen un punto de honor para la 
nación antillana.

“No estoy de acuerdo con las pa-
labras de Obama: que tenemos 
que obviar, que tenemos que pasar 
la página. Yo estoy de acuerdo que 
se mantengan las relaciones, pero 
no podemos olvidar. Quien olvida 
su historia olvida el camino de la 
lucha. No podemos olvidar los 3 
mil muertos y los mas de dos mil 
lesionados e incapacitados, por-
que quedaron muchas familias su-
friendo y llorando a sus seres que-
ridos”, sentenció.

Finalmente, a modo de re-
flexión, señaló que este clamor de 
justicia de la comunidad cubana 
fue definido hace muchos años 
por el Comandante Fidel Castro 
con esta frase: “Nosotros no tene-
mos sed de venganza, tenemos an-
sias de justicia”.

ESTAMOS HONRANDO A LAS VÍCTIMAS
Fernando González Llort, uno de 
los cinco héroes cubanos apresa-
dos en Estados Unidos que junto a  
René González fue puesto en liber-
tad, manifestó que luego de 4 déca-
das de la tragedia que enlutó al 
pueblo cubano, lo menos que po-
dían merecer las víctimas es que se 
les rindiera un homenaje en el 
mismo lugar del accidente.

“Estamos conmemorando este 
cuarenta aniversario como un re-
cordatorio de que el terrorismo, 
como quiera y donde quiera que se 
produzca, no debería existir y de-
bería ser combatido y como recor-
datorio también de que las vícti-
mas de ese horrendo crimen no 
han visto la justicia, porque los au-
tores intelectuales de ese crimen, 
Orlando Bosch y Luis Posada Carri-
les, han vivido en los Estados Uni-
dos, aupados en el sur de La Florida 
por la misma derecha de origen 
cubano que hoy se sigue oponien-
do al levantamiento del bloqueo y 
que sigue haciendo daño a la na-
ción cubana”, indicó.

Agregó que el pueblo cubano se 
siente agradecido por la deferen-
cia que tuvo el Gobierno de Barba-
dos, encabezado por su primer Mi-
nistro, Ralph Gonsalves, para cele-
brar estos actos conmemorativos.

El agradecimiento fue extendi-
do además a todas aquellas perso-
nas que recuerdan el acto luctuoso 
“con la indignación que siempre 
ha acompañado el recordatorio de 

Familiares aún exigen a la justicia internacional reivindicar a las víctimas.

Este jueves, a partir de las 10 de la 
mañana, se realizará en la isla de 
Barbados el acto central de la agenda 
conmemorativa de los 40 años del 
atentado terrorista que cobró la 
vida a 73 personas de nacionalidad 
cubana. El cronograma de activida-
des que comenzó el pasado domingo 
y culmina el próximo sábado se 
celebrará en el monumento a los cu-
banos fallecidos, erigido en la bahía 
Paynes, parroquia Saint James, cerca 
del lugar donde ocurrió la tragedia. El 
evento, promovido por las embajadas 
de Venezuela y Cuba en la isla, con-
tará con la presencia de la ministra 
para Asuntos Exteriores de Barbados, 
Maxine Mc Clean; el embajador 
cubano en la isla, Francisco Fernán-
dez Peña; Fernando González Llort, 
uno de los 5 héroes cubanos, actual 
vicepresidente del Instituto Cubano 
de Amistad con los Pueblos, y Camilo 
Rojo, hijo de una de las víctimas del 
accidente, entre otros.

Actos en Barbados
hechos como éste y la decisión de 
que el terrorismo deje de existir en 
cualquier lugar del mundo”.

LA IMPUNIDAD DE POSADA CARRILES
Luis Posada Carriles es un ciudada-
no de origen cubano que participó 
durante varias décadas como cola-
borador directo de la Agencia Cen-
tral de Inteligencia y un integrante 
de grupos de extrema derecha ra-
dicados en Miami.

Luego de haber sido declarado 
culpable, Posada, quien a pesar de 
haber pagado prisión de 9 años en 
Venezuela, haberse fugado de la 
prisión donde estaba recluido y 
contarse con el recurso de la confe-
sión dada por Freddy Lugo y Her-
nán Ricardo, fue absuelto por un 
tribunal estadounidense. Tras este 
hecho, Posada prestó servicios de 
inteligencia y espionaje para el Go-
bierno de EEUU y desarticular mo-
vimientos progresistas y de izquier-
da en Latinoamérica, que simpati-
zaban a su vez con la Revolución 
Cubana liderada por Fidel Castro.
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Traición a la Patria 
es un delito 
penado con cárcel 
de hasta 30 años
> La oposición ha cometido acciones que atentan 
contra el Código Penal y la Carta Magna
SORAMIR TORRES MARTÍNEZ
CIUDAD CCS

La derecha venezolana, además de 
atentar contra el pueblo promo-
viendo acciones violentas, tam-
bién ataca al país a través del irres-
peto a la Constitución de la Repú-
blica y al Código Penal con el delito 
de Traición a la Patria. 

Recordemos que desde el pasa-
do mes de enero la ultraderecha 
venezolana arreció su campaña 
contra el Gobierno constitucional 
del presidente Nicolás Maduro. 

Desde el mes de enero este sec-
tor, que ha impulsado acciones 
desestabilizadoras en el país, apo-
yado por el secretario general de 
la Organización de Estados Ame-
ricanos (OEA), Luis Almagro, ini-
ció una campaña para aplicar la 
Carta Democrática contra Vene-
zuela por las presuntas violacio-
nes a los derechos humanos.

Henry Ramos Allup envió una 
carta a la OEA ,entregada por el di-
putado Luis Florido el pasado 19 de 
mayo, solicitando formalmente la 
activación de la Carta Democrática 
contra nuestro país, petición que 
fue engavetada el 23 junio durante 
la sesión extraordinaria del Conse-
jo Permanente de la OEA.

Bajo este mismo lineamiento, 
una delegación de diputados de la 
Comisión Permanente de Política 
Exterior de AN, viajó entre los me-
ses de febrero y marzo a Brasil, 
Chile y Uruguay, para promover la 
intervención extranjera en la tie-
rra de Bolívar.

LA ACUSACIÓN
A partir de estos hechos, así como 
de los constantes desacatos por 
parte de la derecha golpista, la can-
ciller de la República, Delcy Rodrí-
guez, denunció el pasado lunes an-
te el Ministerio Público (MP) al pre-
sidente del Parlamento, Ramos 
Allup, por incurrir en “traición a la 
Patria, persistentes ataques y deli-
tos contra la Constitución, y pro-
mover la intervención extranjera”, 
actos que podrían ser castigados 
con hasta 16 y 26 años de prisión.

En el caso de “traición a la Pa-

tria” establecido en el Código Pe-
nal, quien solicite, gestione o im-
petre, “en cualquier forma”, la in-
tervención de un Gobierno extran-
jero para derrocar al Gobierno ve-
nezolano, según la norma se casti-
ga con prisión de 20 a 26 años.

Asimismo, la ministra alegó el 
delito en el que incurre quien soli-
cite “la intervención extranjera”, o 
“para trastornar la paz” del país, 
incite a la guerra civil, o difamare a 
su Presidente o ultrajare al repre-
sentante diplomático establecido 
en la misma legislación será pena-
do con cárcel de ocho a 16 años.

MARCO LEGAL 
La principal condición descrita en 
el actual ordenamiento jurídico 
venezolano y previsto en el Códi-
go Penal vigente, que pueden ser-
vir como causa para que algún 
ciudadano sea acusado por el deli-
to de traición a la Patria, es que se 
atente contra la Independencia de 
la República.

Otro motivo es la solicitud ex-
presa de la intervención de algún 
país extranjero en los asuntos de la 
política interior del país, revelar 
los secretos políticos o militares 
concernientes a la seguridad y la 
entrega de recursos a un país ex-
tranjero para que sean empleados 
en perjuicio de Venezuela.

Respecto a las penas que estos 
cargos conllevan, algunos de los 
artículos del actual Código Penal  
establecen jurisprudencia sobre 
este delito que será castigado con 
la pena de presidio de veinte a 
treinta años. 

Por otra parte, el artículo 129 del 
texto legal establece otra pena: “El 
que dentro o fuera de Venezuela, 
sin complicidad con otra Nación, 
atente por sí solo contra la Inde-
pendencia o la integridad del terri-
torio de la República, será castiga-
do con la pena de presidio de vein-
te a veintiséis años. Con la misma 
pena será castigado quien solicite, 
gestione o impetre, en cualquier 
forma, la intervención de un go-
bierno extranjero para derrocar el 
Gobierno venezolano”.

La derecha atenta contra la so-
beranía de la Patria venezolana al 
ignorar el artículo 1 de la Consti-
tución Bolivariana que establece 
que Venezuela se declara Repú-
blica Bolivariana, irrevocable-
mente libre e independiente”.

Asimismo irrespeta el artículo 
130 donde señalan que los venezo-
lanos tienen el deber de honrar y 
defender a la Patria, sus símbolos, 
valores culturales, resguardar y 
proteger la soberanía, la naciona-
lidad, la integridad territorial, la 
autodeterminación y los intereses 
de la Nación”. 

INMUNIDAD
Como lo establece el Código Orgá-
nico Procesal Penal,  en caso de que 
el acusado tenga privilegios como 
diputado, quienes gozan de inmu-
nidad parlamentaria, se debe se-
guir un procedimiento previo an-
tes de juzgarlos. Esta prerrogativa 
es conocida como allanamiento de 
inmunidad parlamentaria.

La Constitución dedica un artí-
culo a la inmunidad de los diputa-
dos y establece que aunque el Tri-
bunal Supremo de Justicia (TSJ) es 
la única autoridad que podrá orde-
nar la detención y el enjuiciamien-
to de los parlamentarios, solo po-

Florido entregó carta firmada por Ramos Allup al secretario general de la OEA.

drá hacerlo con una condición: 
que la mayoría parlamentaria así 
lo autorice.

Mientras la inmunidad perma-
nezca, el proceso penal queda sus-
pendido. La única forma de que 
proceda es que el funcionario re-
nuncie a su cargo, entonces el tri-
bunal ordinario designado para 
ello llevará el caso como indica el 
artículo 378 del texto legal.

Sin embargo, el TSJ emitió una 
sentencia N° 269 el día 21 de abril 
donde suspendió de manera caute-
lar los efectos de las sesiones efec-
tuadas en el Parlamento, junto a 
los actos producidos en ellas.

La Carta Magna también expre-
sa en su artículo 200 que “en caso 
de delito flagrante cometido por 
un parlamentario o parlamenta-
ria, la autoridad competente lo o la 
pondrá bajo custodia en su resi-
dencia y comunicará inmediata-
mente el hecho al TSJ”.

Esto se aplica a la forma pública 
en que los diputados opositores 
han manifestado su rechazo a las 
leyes venezolanas.

Por otra parte, el presidente Ni-
colás Maduro sugirió consultar a la 
Sala Constitucional del TSJ sobre la 
eliminación de la inmunidad par-
lamentaria a través de un decreto.

Código Penal
128 Cualquiera que, de 

acuerdo con una 
Nación extranjera o con enemigos 
exteriores, conspire contra la 
integridad del territorio de la 
Patria o contra sus instituciones 
republicanas, será castigado con la 
pena de presidio de 20 a 30 años.

129 El que dentro o fuera 
de Venezuela, sin 

complicidad con otra Nación, atente 
por sí solo contra la independencia o 
la integridad del espacio geográfico 
de la República, será castigado con 
la pena de presidio de 20 a 26 años.

130 Cualquiera que, en 
tiempo de guerra de 

alguna Nación extranjera con 
Venezuela, aparezca sublevado en 
armas contra el Gobierno legítimo 
y no las deponga a la primera 
intimación de la autoridad pública, 
será castigado con la pena de 
presidio de 18 a 25 años.

131 Cualquiera que, dentro 
o fuera del país, y a 

tiempo que Venezuela se halle 
amenazada de guerra extranjera, 
favorezca, facilite o ayude directa 
o indirectamente con revueltas 
intestinas o por medio de actos de 
perturbación pública, será castigado 
con presidio de 12 a 24 años.

132 Cualquiera que, dentro 
o fuera del territorio 

nacional, conspire para destruir la 
forma política republicana que se ha 
dado la Nación será castigado con 
presidio de 8 a 16 años.

139 Las penas determinadas 
por los artículos 128 y 

siguientes, se aplicaran también si el 
delito se ha cometido con perjuicio 
de una Nación aliada con Venezuela 
para la guerra y en el curso de esta.
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PELOTA CRIOLLAPELOTA CRIOLLA

Leones del Caracas 
Fundado el 10 de mayo de 1942. 
Tiene 20 títulos en el torneo local

Estadio Universitario de la UCV
Apertura: noviembre de 1951, en Caracas 
Capacidad: 22.690 espectadores
Circuito radial: Deportes Unión Radio 1090 
para Ccs, Los Teques y Litoral Central

Alfredo Pedrique/Mánager

Estadio José Pérez Colmenares 
Apertura: marzo de 1965, en Maracay
Capacidad: 12.650 espectadores
Circuito radial: Aragüeña 99.5 fm

Tigres de Aragua
Fundado el 15 de octubre de 1965. Tienen 10 
títulos 1 Serie del Caribe

Eduardo Pérez/Mánager

Omar López/Mánager

Caribes de Anzoátegui 
Fundado el 15 de julio de 1987. Poseedor 
de 2 títulos

Estadio Alfonso Chico Carrasquel 
Apertura: en 1991, en Puerto La Cruz
Capacidad: 18.000 espectadores
Circuito radial: Radio Sensación 830 am 
en la Gran Caracas

Lipso Nava/Mánager

Águilas del Zulia 
Fundado el 18 de noviembre de 1968, es acreedor 
de 5 títulos de la liga y 2 en la Serie del Caribe

Estadio Luis Aparicio El Grande 
Apertura: agosto de 1963, 
Capacidad: 25 mil espectadores
Circuito radial: Radio Fe y Alegría 850 am
en la Gran Caracas

Tiburones de La Guaira 
Fundado el 31 de octubre de 1962 
Tiene 7 títulos y 6 subcampeonatos

Oswaldo Guillén/Mánager

Estadio José Bernardo Pérez
Apertura: octubre de 1955, en Valencia 
Capacidad: 16.000 espectadores
Circuito radial: RCR 750 am

Navegantes del Magallanes
Fundado el 26 de octubre de 1917  
Tiene 12 títulos y dos series del Caribe

Carlos García /Mánager

Estadio Antonio Herrera Gutiérrez
Apertura: 1969 en Barquisimeto
Capacidad: 20.784 espectadores
Circuito radial: Capital 710 am 

Cardenales de Lara
Fundado el 5 de noviembre de 1942
    Tiene cuatro títulos de liga, no ha                   
             ganado Serie del Caribe

Luis Dorante/Mánager

Estadio Guatamare de Porlamar
Apertura: 1956 en Margarita
Capacidad : 18.000 espectadores
Circuito radial: Radio Venezuela 
790 am en Caracas

Bravos de Margarita
En el 2007 sustituyó como franquicia a 
Pastora de Los Llanos. No tiene títulos y su 
primera semifinal fue en 2015-2016

Henry Blanco/Mánager

Estadio Universitario de la UCV
Apertura: noviembre de 1951, Caracas
Capacidad: 22.690 espectadores
Circuito radial: Romantica 90.3 FM 
Center

La calidad de nuestro torneo es reconocida por los más versados expertos de beisbol mundial. Pasión, amor, entrega, camaradería y mucho “chalequeo” trae consigo el arranque de la temporada de beisbol.

Los equipos comenzaron a prepararse con antelación.

Con cuatro juegos se comienza
a calentar la fiebre del beisbol
> Maracay, Caracas, Valencia y Puerto La Cruz serán los escenarios en los que se jugará hoy la primera jornada

THEODORASKIS MORALES FLORES
CIUDAD CCS

Hoy comienza la pelota criolla. 
Época del año más esperada por 
todos los venezolanos y venezola-
nas después de las festividades 
decembrinas.

Y no es para menos, ya 
que es la fiesta deportiva 
en el país más seguida por 
todos los que vivimos en la 
tierra del joropo, la arepi-
ta con queso y el cafecito 
mañanero. 

A partir de este jueves ocho divi-
sas buscan un título, que a su vez, 
les dará la oportunidad de repre-
sentar al país en la próxima Serie 
del Caribe 2017, que se realizará 
en Culiacán, México.

DEBUT Y DESPEDIDA
Luego del rechazo que generó en 
mánagers, jugadores, dueños de 
equipos y aficionados, la clasifica-
ción por puntos que se utilizó en 
la pasada edición fue eliminada. 
La Liga Venezolana de Beisbol Pro-
fesional (LVBP) decidió volver a su 
génesis: pasarán a postemporada 
los equipos que consigan ganar 
más encuentros. 

En esta campaña, las novenas 
disputarán 63 partidos y las seis 

>En el Estadio José Pérez Colmena-
res de la ciudad de Maracay se dará 
el arranque oficial de la temporada 
2016-2017, con el encuentro entre 
Leones del Caracas y Tigres de 
Aragua
> En Puerto La Cruz, Águilas del Zulia 
visitará la sede de Caribes de Anzoá-
tegui, en el Estadio Alfonso “Chico” 
Carrasquel 
> En el Parque José Bernardo Pérez 
de Valencia, Navegantes del Magalla-
nes recibirá a Bravos de Margarita
> La grama del Universitario de la 
UCV será la que albergue el partido 
entre Cardenales de Lara y los anfi-
triones Tiburones de La Guaira
> Todos los juegos de lunes a viernes 
serán disputados a las 7 de la noche 
en todas las plazas
> Los partidos de los sábados, domin-
gos y feriados sí fueron ajustados a la 
conveniencia de cada divisa. Pero los 
mismos podrán ser reprogramados si 
es necesario, según la LVBP

El presente campeonato llevará 
el nombre de Doña Lilia Silva de 
Machado, fallecida el pasado 15 de 
junio y quien en vida fue presidenta 
honoraria de las Águilas del Zulia.
Una destacada persona que entregó 
su vida al equipo de la tierra del sol 
amada.
Además, la Liga de Beisbol tiene 
pautado para el próximo domingo un 
sentido homenaje para el locutor y 
narrador Humberto “Beto” Perdomo, 
quien tras una larga lucha contra una 
enfermedad apagó su voz el 28 de 
abril de este año. 
Ese día en los cuatro estadios en que 
se jugará pelota se disputará una 
copa que llevará el nombre del caris-
mático personaje ligado al deporte 
venezolano, quien con su inigualable 
narración describía las actividades 
que le tocó transmitir.
En el torneo también se rendirá honor 
a Domingo Carrasquel por su entrega 
en vida al beisbol.

Inauguración oficial Lilia de Machado 

que acumulen más victorias ten-
drán la oportunidad de seguir su 
camino hasta enero.

Lo único que dejaron los directi-
vos de la Liga y los dueños de los 
equipos de ese “experimento ne-

fasto” fue las series directas, pues 
comprobaron que la asistencia a 
los estadios fue mayor, y para los 
clubes resultó más cómoda la orga-
nización logística.

ÉPOCA DE ORO DEL BEISBOL
En la presentación del torneo a los 
medios de comunicación, el presi-
dente de la LVBP, Oscar Prieto Pá-
rraga, dijo que la pelota criolla está 
en su época dorada.

Esta afirmación del directivo 
no es a priori, pues nuestros juga-
dores paulatinamente están de-
jando el nombre de Venezuela 
muy en alto en las distintas ligas 
donde hay presencia de material 
criollo.

Cuando se habla de beisbol, los 
peloteros nativos dan de qué ha-

blar, ya sea por la calidad de sus 
jugadas defensivas, los largos ba-
tazos de jonrón o por los distin-
tos repertorios en el arsenal de 
nuestros lanzadores.

Muchos de estos profesionales 
han manifestado sus deseos de par-
ticipar en la naciente temporada, 
pues se han impuesto el reto de ga-
nar el Clásico Mundial de Beisbol 
que se efectuará en 2017, y la liga 
invernal les servirá para ponerse a 
tono de cara a ese compromiso, en 
el cual Venezuela está llamada a 
ser uno de los protagonistas.

La posible participación de to-
dos esos jugadores le da un toque 
particular a esta zafra. Quizás a fi-
nales de diciembre podamos ver a 
algunos de nuestros héroes vesti-
dos con la casaca de un equipo 
criollo. Bastantes peloteros vene-
zolanos hay en las Grandes Ligas y 
la mayoría ha manifestado sus de-
seos de jugar.

Por todo esto, Oscar Prieto Párra-
ga indicó que “este será un exce-
lente campeonato de beisbol”.

MÁNAGERS SON CRIOLLOS
Otra de las particularidades que se 
va a vivir en esta temporada de la 
LVBP, es que los ocho equipos del 
torneo serán dirigidos por mána-

gers criollos, hecho inédito en la 
pelota rentada local.

De todos estos dirigentes solo 
dos no comenzarán con sus respec-
tivas novenas, uno es Henry Blanco 
de Bravos de Margarita por tener 
compromisos con su equipo de 
Grandes Ligas, Cachorros de Chica-
go, que pasó a la postemporada.

El otro, Eduardo Pérez, de Tigres 
de Aragua, dirigente que no estará 
desde el arranque por tener que 
cumplir 14 juegos de suspensión, 
sanción que arrastra de la tempo-
rada pasada. Además, está en con-
versaciones con Bravos de Atlanta 
y es el principal candidato para ha-
cerse con el cargo de mánager en 
ese equipo.

SIN ÁRBITRO DE MLB
Todos los años el campeonato se 
nutre con la presencia de árbitros 
que hacen vida en las filiales de la 
Grandes Ligas (MLB), este año no se 
contará con ese personal.

Los colegiados, por recomenda-
ciones de sus sindicatos, no ven-
drán. Sin embargo, la LVBP garan-
tizó la participación de otros que 
provienen de ligas independientes 
y que también tienen la misma ca-
lidad y manejan el criterio de la pe-
lota invernal.  

Oscar Prieto P.
Presidente de la LVBP: 
“Este será un excelente 
campeonato de beisbol.
Es nuestra época de oro”.

Mánager del Año en la 2015-2016, tendrá que de-
mostrar que no fue casualidad esa mención

Será su primera experiencia como mánager de los 
rapaces. Ya ha sido técnico con el equipo del Zulia

Posee una basta experiencia en las lides locales y 
quiere devolverle al equipo la mística ganadora

Esta es la tercera zafra como estratega del equipo, 
en su la 2014-2015 fue “Mánager del Año”

Repite con la nave, tiene la experiencia, el carisma 
y sus jugadores lo respetan y ádmiran. Es un líder

Su sapiencia lo hace vital para los aragüeños. Su 
nombre suena como futuro mánager de grandesligas

Nunca ha dirigido en el país, en su espalda reposa el 
peso de ser un mánager campeón de Grandes Ligas

Es la segunda vez que dirige la tropa caraquista. Viene 
de ser campeón con la filial triple A de los Yanquis
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ABREVIADOS>
Muguruza se despidió
del Abierto de China 
La hispano-venezolana Garbiñe 
Muguruza, segunda cabeza de 
serie, no podrá revalidar el 
título conseguido el año pasado 
en el Abierto de China después 
de caer eliminada ayer en 
tercera ronda por la checa 
Petra Kvitova, por 6-1 y 6-4.
La checa, que llegó a Pekín tras 
ganar la semana pasada en el 
torneo de Wuhan (China), 
desarmó a Muguruza por 
completo en el primer set.
La checa jugará en cuartos de 
final contra la estadounidense 
Madison Keys.

NBA estudia la disputa
de un “All Star” en Europa
El comisionado de la NBA, 
Adam Silver, aseguró ayer que 
la liga estadounidense de 
baloncesto está analizando la 
posibilidad de que se dispute 
un partido de las estrellas en 
Europa.
En la presentación del Progra-
ma de Embajadores de la NBA 
en Europa celebrada ayer en 
Barcelona (España), Silver ha 
opinado sobre algunos de los 
posibles planes de expansión 
de la competición en el viejo 
continente.

Final de la Libertadores 
mantendrá su formato
Luego de anunciar que la final 
de la Copa Libertadores a partir 
del 2017 se jugaría a partido 
único, la Conmebol se echó 
para atrás y mantendrán de esa 
forma el calendario con una 
serie definitoria a dos partidos, 
es decir ida y vuelta.
La decisión, explicó el presiden-
te de ente, Alejandro Domín-
guez, se debe a que es necesaria 
“una planificación de primer 
nivel que garantice la excelen-
cia en logística, infraestructu-
ra, seguridad, movilidad y 
organización de eventos”.

Concacaf quiere organizar 
un Mundial de Fútbol
El presidente de la Confedera-
ción de Norteamérica, Centroa-
mérica y el Caribe de Fútbol 
(Concacaf), Víctor Montagliani, 
afirmó ayer que su región 
quiere volver a organizar un 
Mundial de la disciplina.
“Creo que es hora de que 
vuelva a la Concacaf. No lo 
hemos tenido desde 1994. Es 
una región rica, no solo desde 
un punto de vista futbolístico, 
sino también de márketing”, 
señaló el directivo Montaglia-
ni, y añadió que la cita 
universal podría organizarse 
de manera individual o 
colectiva en dicha área.

San Francisco eliminó a Nueva York 
> El equipo de Gigantes pasó a la siguiente fase de la postemporada en la Liga Nacional

CIUDAD CCS
Un jonrón de tres carreras, en la 
parte alta del noveno episodio, de 
Conor Gillapie, le dio el triunfo a 
Gigantes de San Francisco, con pi-
zarra de 3 carreras a 0, sobre Mets 
de Nueva York.

Con el triunfo de San Francisco  
fue eliminado  Nueva York, equipo 
que ahora pasará a jugar contra 
Cachorros de Chicago, en la pelea 
divisional de la Liga Nacional.

El juego del comodín de la Liga 
Nacional entre Gigantes de San 
Francisco y los Mets de Nueva York 
se enfrascó en un gran duelo de 
pitcheo entre Madison Bumgarner 
y Noah Syndergaard, que se defi-
nió con triunfo de los visitantes 3-0 
en el City Field. 

El zurdo Bumgarner lanzó juego 
completó sin permitir anotacio-
nes, con cuatro imparables, dos 
boletos y seis ponches para coman-
dar la victoria de su equipo, Gigan-
tes de San Francisco. 

Con el madero, el tercera base 
Conor Gillaspie pegó cuadrangu-
lar en la parte alta del noveno in-
ning, con dos compañeros a bordo 
para remolcar las carreras ganado-
ras de su equipo. 

Synderggard lanzó siete entra-
das, sin carreras, dos hits, tres ba-
ses por bolas y 10 ponches. Mien-
tras que Jeurys Familia cargó con 
la derrota al permitir el bambina-
zo de Gillaspie en el noveno tramo. 

El venezolano Asdrúbal Cabrera 
se fue de 3-1 con  un boleto. 

Los de Nueva York enfrentarán a 
los Cachorros de Chicago en la Se-
rie Divisional de la Liga Nacional.

 El zurdo Conor Gillapie disparó el cuadrangular que eliminó a los Mets. FOTO ELSA/AFP

> El primer choque está pautado para 
las 4:30 pm en el Globe Life Park de 
la ciudad de Arlington, casa de los 
Rancheros de Texas quienes recibirán 
a Azulejos de Toronto
> Por la visita subirá a la lomita el 
derecho Marcos Estrada, quien dejó 
9-9 y 3.48 de efectividad en 176.0 
innings trabajados
> Por los anfitriones estará en el 
morrito Cole Hamels que tuvo foja de 
15-5 para 3.32 en 200.2 capítulos

Series de división de la Americana arrancan hoy
> El otro partido programado será a 
las 8:00 pm en el Progressive Field, 
de la ciudad de Cleveland, donde 
Indios en condición de local recibirá a 
Medias Rojas de Boston
> Trevor Bauer será el encargado de 
abrir por los de casa, en la temporada 
regular tuvo 12-8 con 4.26
> Por los patirojos está anunciado 
Rick Porcello, quien dejó efectividad 
de 3.15 y balance de 22-4 en 223.0 
entradas trabajadas

Guaros vence a Trouville en 
Liga Suramericana
MARÍA ALEJANDRA CALDERÓN
CIUDAD CCS

Guaros de Lara logró anoche su se-
gunda victoria en la Liga Surameri-
cana de Clubes de Baloncesto, al 
vencer al cuadro Trouville de Ur-
guay con marcador 84-78, en parti-
do efectuado en el Domo Bolivaria-
no de Barquisimeto.  

En el primer cuarto, el elenco la-
rense comenzó activo en el trabajo 
ofensivo de Zach Graham, quien 
destacó con un triple, y Grégory 
Echenique, quien estuvo efectivo 
desde la zona de la pintura; sin em-
bargo el quinteto uruguayo tomó 
ventaja en la pizarra ( 18-17). 

En el segundo parcial el quinte-
to crepuscular se mostró reforzado 
en la labor ofensiva para remontar 
en el marcador (39-34). 

Para el tercer cuarto ambos equi-
pos mostraron paridad en el ata-
que. El cuadro sureño apoyado por 
la efectividad ofensiva de Reque 
Newsome se llevó la ventaja 55-54.

Mientras que en el parcial final, 
el conjunto crepuscular afinó su 
juego colectivo para así concretar 
el triunfo 84-78.

Heissler Guillent con 20 unida-
des y Zach Graham con 17 puntos, 
fueron los más destacados en la 
ofensiva larense.

El quinteto larense consiguió su segundo triunfo en el torneo de clubes.

GANADORES AMENZARON ANTES
San Francisco montó una seria 
amenaza en el octavo episodio, 
cuando entró de relevo el derecho 
Adison Reed. 

Después de un out,  Conor Gi-
llaspie, el mismo del jonrón, co-
nectó un sencillo por los lados de 
la derecha. Donard Span entregó 
el segundo out con elevado a la se-
gunda base. 

Brandon Belt negoció boleto y 
Adison Reed recibió transferencia 
internacional  y Hunter Prince se 
ponchó para terminar el inning.

Mientras que por el quinteto 
uruguayo figuraron en el ataque 
Reque Newsome con 19 tantos y 
Kevin Young con 15 puntos. 

Hoy a las 7:30 pm, Guaros reta a 
Athlético de Brasil en el tercer en-
cuentro del Grupo C del Torneo Su-
ramericano de Clubes. 

PELOTA GRINGA
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La Vinotinto espera regresar con puntos
> En las tres ocasiones más recientes que visitó a Uruguay sumó > Alejandro Guerra retorna al combinado con muchos sueños
JUAN CERMEÑO
CIUDAD CCS

Esta noche la selección venezolana 
de fútbol estará de visita en el Esta-
dio Centenario, en Montevideo, 
para enfrentar a la de Uruguay, en 
una situación complicada pero 
con esperanzas y muchos sueños.

El partido corresponde a la nove-
na jornada de la Eliminatoria Sura-
mericana para el Mundial de Ru-
sia-2018, en la cual la Vinotinto 
ocupa la última casilla de la clasifi-
cación, con dos puntos producto 
de par de empates, mientras Uru-
guay se encuentra en el tope de la 
tabla, solitario, con 16 tantos.

“Espero en esta doble fecha (el  
11 enfrentarán a Brasil) podamos 
sacar la mayor cantidad de puntos 
y poder seguir demostrando que la 
selección está para grandes cosas. 
Tenemos difícil la clasificación, pe-
ro no dejamos de soñar”, apuntó 
Alejandro Guerra en una nota del 
equipo de prensa del combinado.

Guerra retorna al conjunto lue-
go de una lesión que lo obligó a au-
sentarse contra Colombia y Argen-
tina, a principios de septiembre.

Las tres ocasiones más recientes 
que los vinotinto visitaron a Uru-
guay retornaron con puntos, y es-
peran aumentar la seguidilla.

Por otra parte, el seleccionador 
nacional Rafael Dudamel dijo que 
“Lo importante es que estemos or-
denados, que estemos con una 
muy buena intensidad en nuestros 
movimientos, poblar los espacios 
rápido y los cambios de direccio-

VENEZUELA
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Una historia
en la que dominan 
los charrúas
CIUDAD CCS
Una nota en el portal web de la 
Asociación Uruguaya de Fútbol se-
ñala que Uruguay y Venezuela se 
han enfrentado en 29 ocasiones, 
con 17 victorias de los charrúas, 5 
triunfos venezolanos y 7 empates. 
Los celestes han anotado 57 goles 
y los vinotinto 22.

Por eliminatorias ambos selec-
cionados han chocado en 16 oca-
siones, con 9 victorias uruguayas, 2 
venezolanas y 5 empates, Uruguay 
tiene 30 goles y Venezuela 14.

En premundiales y en Montevi-
deo se han jugado 8 partidos, con 5 
victorias uruguayas, 1 venezolana 
y 2 empates, con 19 goles de Uru-
guay y 7 de Venezuela.

El primer encuentro entre am-
bos se disputó en el Estadio Cente-
nario, el 23 de mayo de 1965, por 
las Eliminatorias mundialistas pa-
ra Inglaterra 1966 y culminó con 
victoria celeste por 5 a 0. 

El antecedente más reciente fue 
disputado este mismo año, el 9 de 
junio, en el Lincoln Financial Field 
de Filadelfia y culminó con victo-
ria vinotinto por 1 a 0, en un parti-
do correspondiente a la primera 
fase de la Copa América Centena-
rio. El gol en aquella oportunidad 
fue anotado por Salomón Rondón.

> Aristóteles Romero se estrena en 
la Eliminatoria. “Estoy muy contento 
por estar acá, espero aprovechar la 
oportunidad que me brindan Dios, la 
virgen y el cuerpo técnico de la selec-
ción. La voy a aprovechar al máximo, 
será una experiencia muy linda, que 
me va a ayudar y motivar para seguir 
adelante. Se vienen dos partidos im-
portantísimos (...) y nos preparamos 
de la mejor manera para ganar”

Aristóteles tratará de sacar provecho
> El equipo venezolano se encuentra 
desde el martes en Montevideo. 
Ese día arribó a la capital uruguaya 
con 26 jugadores y allá se sumaron 
Rómulo Otero y Wilker Ángel
> La que para muchos ha sido la 
noche más negra del fútbol uruguayo 
se la ocasionó La Vinotinto el 31 de 
marzo de 2004, cuando le propinó 
goleada de 3-0 en el Estadio Cente-
nario, donde volverán a encontrarse

nes y, sobre todo, atentos en los re-
trocesos desde sus lanzamientos 
para ganar las segundas pelotas y 
en los cambios de orientaciones 
ser muy finos y acertados para pa-
sar de defensa a ataque rápido”.

También consideró que “Va a ser 
un partido más que táctico muy ac-
titudinal, porque (ellos) intentan 
imponerse desde lo físico y noso-
tros ya demostramos en Copa 
América que ante este tipo de exi-
gencias también somos capaces de 
responder positivamente”.

Rubén Limardo competirá en Noruega
CIUDAD CCS
El espadista criollo Rubén Limardo 
regresará a la competencia inter-
nacional este fin de semana, cuan-
do verá acción en la Copa Satélite a 
tener lugar en Oslo, Noruega.

En esa competencia también re-
presentarán al país sus hermanos 
Francisco y Jesús (Limardo), así co-
mo William Gascón, quienes inter-
vendrán este sábado en un evento 
que además otorga puntos para el 
ránking de la Federación Interna-
cional de Esgrima.

También participará en la copa, 
pero en la rama femenina, la boli-
varense Patrizia Piovesán, quien 
verá acción el domingo.

“Voy con mucha tranquilidad y 
grandes expectativas para este tor-
neo. Esta competencia la gané en 
2013, es una satélite muy fuerte ya 
que van muchos atletas europeos. 
Esperemos que lleguen rápido los 

El espadista venezolano regresa a los torneos internacionales.

resultados, para ello venimos en-
trenando desde hace más de un 
mes aquí en Polonia”, indicó 
Rubén Limardo.

Los combinados nacionales de 

espada (masculino y femenino) se 
mantienen concentrados en la ciu-
dad de Lodz, en Polonia, de cara al 
resto de la temporada 2016 que 
culminará en diciembre.

Corte declaró procedente 
amparo para Álex Cabrera
CIUDAD CCS
La Corte Primera en lo Conten-
cioso Administrativo publicó en 
la página web del Tribunal Su-
premo de Justicia (TSJ) las sen-
tencias correspondientes a sep-
tiembre de este año, entre las 
que sobresale una nueva deci-
sión favorable al pelotero criollo 
Álex Cabrera en su batalla legal 
contra la Liga Venezolana de 
Beisbol Profesional (LVBP). 

El toletero, que juega con Tibu-
rones de La Guaira, fue dejado en 
libertad luego de que diera posi-
tivo por el uso de sustancias pro-
hibidas en la campaña pasada.

La Corte declaró “Procedente 
la solicitud de amparo cautelar 
interpuesta en cuanto a prohibir 
a la Liga Venezolana de Béisbol 

Profesional y sus asociados, la 
imposición de cualquier clase de 
veto que impida el cabal ejercicio 
del derecho constitucional al tra-
bajo de Alexander Cabrera. En tal 
sentido, se le prohíbe a la Liga Ve-
nezolana de Béisbol Profesional 
que de manera directa, encubier-
ta, simulada, subrepticia o inter-
puesta aplique cualquier actua-
ción o vía de hecho dirigida a evi-
tar que sus asociados obtengan 
los servicios como jugador de 
béisbol del ciudadano Alexander 
Alberto Cabrera o cualquier otra 
acción que tenga como conse-
cuencia el veto o la restricción to-
tal o parcial del ejercicio de su de-
recho constitucional al trabajo y 
al deporte. Así se decide”, con-
templa la resolución.
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En Argentina se mantienen 
las protestas contra Macri
> Los manifestantes salieron a las calles para reclamar un millón de puestos 
de trabajo y exigir la aprobación del proyecto de Ley de Emergencia Social 

ABREVIADOS>
Más de 385 millones de 
niños en pobreza extrema
Alrededor de 385 millones de 
niños viven bajo el azote de la 
pobreza extrema, situación que 
demanda medidas guberna-
mentales urgentes, según un 
análisis publicado por Unicef y 
el Banco Mundial, refiere PL. 
De acuerdo con la investiga-
ción, 19,5% de los niños de las 
naciones en desarrollo viven en 
hogares con ingresos de $1,90 
al día por persona.

Ferroviarios de Londres 
en huelga por despidos
Rail, Maritime and Transport 
Union (RMT), el mayor 
sindicato ferroviario del Reino 
Unido, analizará la posibilidad 
de realizar una huelga en el 
metro de Londres en contra de 
los despidos masivos, refirió 
Telesur. Los líderes de RMT 
aseguran que aproximadamen-
te cuatro mil trabajadores 
están comprometidos con “una 
batalla” en curso para defender 
sus puestos de trabajo.

Protestan en Turquía 
contra Erdogan
Cientos de profesores tomaron 
las calles de Ankara (Turquía) 
en rechazo a la política 
implementada por el presiden-
te Recep Erdogan, quien 
ordenó cerrar cientos de 
establecimientos educativos y 
otras instituciones sospechosas 
de tener vínculos con el fallido 
golpe de Estado en su contra PL

Antonio Guterres 
opción más clara 
para sustituir a Ban
CIUDAD CCS
El portugués Antonio Guterres 
dio ayer un paso decisivo en sus 
aspiraciones de sustituir al      
sudcoreano Ban Ki-moon en el 
puesto de secretario general de 
la ONU, tras obtener clara ven-
taja en la sexta encuesta del 
Consejo de Seguridad.

Al concluir el sondeo, el pre-
sidente del Consejo en octubre, 
el representante permanente 
de Rusia aquí, Vitaly Churkin, 
anunció la victoria del expri-
mer ministro de Portugal y ex- 
alto comisionado de Naciones 
Unidas para los Refugiados.

“Agradecemos la participa-
ción de los candidatos en esta 
campaña, pero tuvimos un cla-
ro ganador. Decidimos realizar 
un voto formal mañana (hoy), y 
esperamos que pueda ser por 
aclamación”, precisó Churkin.

CIUDAD CCS
Nuevas protestas contra las medi-
das económicas impulsadas por el 
gobierno del presidente Mauricio 
Macri se registraron ayer en Ar-
gentina con la exigencia de la aper-
tura de un millón de puestos de 
trabajo y la aprobación del proyec-
to de Ley de Emergencia Social, 
destaca Prensa Latina. 

Las organizaciones sociales Ba-
rrios de Pie y el Frente Popular Da-
río Santillán instalaron más de mil 
ollas populares en Buenos Aires, 
así como en las capitales de dife-
rentes provincias. 

“Esa iniciativa estipula el salario 
social complementario y la crea-
ción de un millón de plazas labora-
les para enfrentar la pobreza del 
32 por ciento de la población ante 
un gobierno nacional que no pro-
mueve medidas para paliarla”, sos-
tuvo el coordinador de Barrios de 
Pie, Daniel Menéndez.

Según el dirigente, un bono de 
fin de año es insuficiente para en-
frentar la difícil situación de los 
trabajadores y los sectores más 
vulnerables del país.

El dirigente de la CTEP, Gildo 
Onorato, dijo que “el proyecto de 
emergencia social estipula el otor-
gamiento de un salario social com-
plementario y la creación de un 
millón de puestos de trabajo, para 
paliar la situación de hambre, po-
breza y despidos que se atraviesa 

en todo el país y que principalmen-
te afecta a los sectores informales 
de la economía”.

En la manifestación también 
participaron la Confederación de 
Trabajadores de la Economía Popu-
lar y la Corriente Clasista y Comba-
tiva, quienes instalan ollas popula-
res en sitios de Buenos Aires, entre 
ellos el Obelisco.

Otros puntos escogidos son la es-
quina de General Paz y Constitu-
yentes, en la autopista Buenos Ai-
res-La Plata y en el Acceso Oeste (al-
tura Morón). Las provincias de Cór-
doba, Santa Fe, Tucumán, Salta, 
Chaco, Río Negro, San Luis, Formo-
sa y Jujuy también apoyaron las 
manifestaciones.

Desde su llegada al poder, Macri 
ha despedido a más de 100 mil tra-
bajadores. Además, sus políticas 
económicas han provocado un re-
punte en la inflación y ha genera-
do una recesión en Argentina.

HUELGA CONTRA LA INSEGURIDAD
Diversos grupos de familiares de 
víctimas de delitos en Argentina 
anunciaron ayer que realizarán el 
próximo martes 11 de octubre una 
marcha hasta la sede del Congreso 
Nacional, en Buenos Aires, en pro-
testa contra el creciente aumento 
de la inseguridad en ese país, des-
de la llegada del presidente Mauri-
cio Macri a la Casa Rosada.

Bajo el lema “Para que no te pa-

Las concentraciones se realizaron en varios puntos de la capital Buenos Aires y en otras provincias. FOTO XINHUA 

se”, convocan esta manifestación 
contra la inseguridad, impuni-
dad e injusticia, una de las mayo-
res preocupaciones de los argen-
tinos, junto con la inflación, la 
falta de empleo y los tarifazos, re-
fiere Telesur.

“‘Para que no te pase’ es una mo-
vilización para pedir prevención y 
control, abogado para las víctimas, 
registro de víctimas, justicia justa 
y penas que se cumplan, asistencia 
integral a las víctimas”, afirmaron 
los organizadores de la referida  
marcha.

“La justicia mira para otro lado 
y los legisladores dejan durmien-
do los proyectos”, afirmó Matías 
Bagnato, una de las víctimas de la 
inseguridad.

El reclamo más fuerte se dirige 
a los legisladores y a los jueces y 
pretende “cambiar el paradigma 
judicial”. “En todos los casos nota-
mos que la víctima está completa-
mente huérfana durante los pro-
cesos judiciales. La Justicia no los 
mira”, sostuvo Bagnato. 

El grupo cuestiona al sistema 
penal argentino que le otorga un 
defensor oficial al acusado de co-
meter un delito y no a quien lo su-
frió. “Nosotros no tenemos asis-
tencia legal gratuita. Y si quere-
mos constituirnos en querellan-
tes, tenemos que tener el dinero 
para pagar un abogado particu-
lar”, agregó Carolina Píparo.

Revelan que 
ataque a convoy 
humanitario en 
Siria fue un montaje
CIUDAD CCS
El ataque perpetrado el 19 de 
septiembre contra un convoy 
humanitario de la ONU y la Me-
dia Luna Roja Árabe Siria en la 
ciudad de Alepo fue “una simu-
lación bien planificada”, reveló 
un informe de expertos inde-
pendientes ante los grupos de 
trabajo del Grupo Internacio-
nal de Apoyo a Siria.

“Se puede llegar a la conclu-
sión de que se trata de un mon-
taje bien planificado o un ata-
que simulado”, dice el docu-
mento destaca RIA Novosti.

Los expertos analizaron las 
fotos y videos difundidos por 
los medios, así como un video 
grabado por un avión no tripu-
lado de las Fuerzas Aeroespacia-
les de Rusia que acompañaba al 
convoy.

Las fotos, argumenta el infor-
me, muestran que la cabina de 
uno de los vehículos del convoy 
quedó ilesa y “no tiene señales 
de una explosión cercana, no 
hay huellas de astillas o bre-
chas, solo resultó dañada”.

Además, según el informe, el 
daño a los camiones no corres-
ponde a aquel que se produce 
durante un ataque aéreo: la on-
da explosiva habría volcado a 
los camiones y la carga.

La ONU envió el 19 de sep-
tiembre dos convoyes de ayuda 
humanitaria a dos localidades 
de las provincias de Alepo y 
Homs, para más de 160.000 per-
sonas necesitadas.

La noche del mismo día la or-
ganización informó de un ata-
que contra una de las dos cara-
vanas en las inmediaciones de 
Urm al Kubra.

El Estado Mayor ruso publicó 
el 20 de septiembre imágenes 
captadas por drones que mues-
tran el desplazamiento de una 
camioneta con un mortero tri-
pulada por terroristas junto al 
convoy.

El Ministerio de Defensa ruso 
subrayó que precisamente la 
noche del ataque a la caravana 
de la ONU los terroristas del 
Frente Fatah al Sham (antiguo 
Frente al Nusra, proscrito en 
Rusia y otros países) iniciaron 
en Alepo una feroz ofensiva con 
fuego de artillería y tanques.

El 21 de septiembre, el Minis-
terio de Defensa ruso denunció 
que el día del ataque contra el 
convoy en la zona operaba un 
dron estadounidense de clase 
Predator. Sin embargo, el Pentá-
gono rechazó tal información.



22  | MUNDO   JUEVES 6 DE OCTUBRE DE 2016 w w w . c i u d a d c c s . i n f o

Colombianos tomaron 
las calles en defensa 
de la paz plena
> Defendieron los acuerdos entre el Gobierno y la FARC-EP
CIUDAD CCS
Los colombianos que votaron por el Sí en 
el plebiscito del pasado domingo para re-
frendar los acuerdos de paz se moviliza-
ron ayer para defender el proceso que 
busca acabar con un conflicto de más de 
50 años, reseñó Telesur.

Con marchas y concentraciones en va-
rias regiones del país suramericano, los 
colombianos defendieron los acuerdos de 
paz entre el Gobierno y las Fuerzas Arma-
das Revolucionarias de Colombia- Ejército 
del Pueblo (FARC-EP).

En las ciudades de Bogotá (Cundina-
marca), Barranquilla (Atlántico), Cali (Va-
lle del Cauca), Cartagena (Bolívar), Quibdó 
(Chocó), Bucaramanga (Santander), Santa 
Marta (Magdalena), Manizales (Caldas) y 
Medellín (Antioquia), se realizan actos y 
caminatas que promovieron la paz para 
un conflicto que dejó 220 mil muertos y 
millones de desplazados.

Los que votaron por el Si manifestaron durante la reunión Santos-Uribe.

Por su parte, el presidente colombiano 
Juan Manuel Santos, al salir de una reu-
nión con el senador y expresidente Álvaro 
Uribe pidió unidad para encontrar una 
paz duradera, estable y con un apoyo ciu-
dadano más amplio.

“Consolidar la paz es el camino que de-
bemos recorrer como nación”, aseveró.

Santos adelantó que los puntos tratados 
con los promotores del No serán consulta-
dos con la delegación negociadora de las 
FARC-EP, en La Habana, Cuba.

Además explicó que abrió un nuevo es-
pacio de diálogo con sectores del No “para 
encontrar un camino que nos permita 
culminar el acuerdo de paz con las FARC-
EP y fortalecerlo”.

Por último, el mandatario colombiano 
resaltó que a Uribe le manifestó sus “in-
quietudes”, las cuales serás discutidas en 
profundidad desde hoy con la comisión 
gubernamental creada para ese fin.

Asesinan normalistas en México
CIUDAD CCS
Dos estudiantes de la Escuela Rural Nor-
mal de Ayotzinapa y tres personas más 
fueron asesinadas en México cuando viaja-
ban por la carretera de Chilpancingo en el 
estado de Guerrero, donde fueron inter-
ceptados por un comando armado.

Los normalistas fueron identificados co-
mo Jhonatan Morales Hernández y File-
món Tacuba Castro y su deceso fue confir-
mado por Omar García, uno de los sobre-
vivientes de la desaparición de 43 estu-
diantes de Ayotzinapa ocurrida el 26 de 
septiembre de 2014 en Iguala.

Según un informe preliminar de la Se-

cretaría de Seguridad Pública (SSP), la hi-
pótesis que cobra más fuerza es el asalto a 
la unidad de transporte, reseñó Telesur. 

Detallan que al momento del ataque 
tres personas murieron y otras cuatro re-
sultaron heridas, sin embargo, más tarde 
se confirmó que otras dos personas per-
dieron la vida en el centro de salud.

El hecho se registró alrededor de las 
18H00 local (23H00 GMT) del martes.

Según la SSP, los hombres que ejecuta-
ron a los jóvenes detuvieron la unidad y 
dieron orden de desalojo a los pasajeros. 
Posteriormente procedieron a asesinar a 
todos aquellos que se resistieron al asalto.
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Entre el lunes y el miércoles murieron 
50 personas, 22 de las cuales 
viajaban en un mismo barco que 
transportaba al menos a mil. 
Unos 10.000 ciudadanos fueron 
rescatados en aguas próximas a la costa 
de Libia por la Guardia Costera Italiana
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Migrantes muertos o desaparecidos

Mueren 50 migrantes que huían 
a Europa por el Mediterráneo 
> Desde el lunes, la Guardia Costera italiana ha rescatado al menos a 10 mil personas con vida

CIUDAD CCS
En las últimas 72 horas, al menos 
50 migrantes han muerto y más 
de 10 mil inmigrantes y refugia-
dos han sido rescatados con vida a 
bordo de 33 embarcaciones, de las 
cuales 27 eran lanchas neumáti-
cas, durante operaciones de salva-
mento realizadas en el Mar Medi-
terráneo –y que continuaban 
ayer– informó la Guardia Costera 
italiana.

En la jornada del martes, fue-
ron recuperados los cadáveres de 
28 personas y más de 4 mil 650 
fueron rescatados con vida duran-
te unas 30 operaciones desarrolla-
das en aguas próximas a la costa 
de Libia. La organización de resca-
te MOAS ha informado que en ho-
ras de la noche de ayer encontra-
ron otros tres cadáveres a bordo 
de una embarcación; las autorida-
des aún no han dado a conocer las 
nacionalidades de los rescatados y 
los fallecidos.

La Guardia Costera italiana tam-
bién informó que durante las ope-
raciones de salvamento nacieron 
tres niños a bordo de sus buques. 
Un hecho similar se registró en 
uno de los barcos de Médicos sin 
Fronteras donde ayer nació una ni-
ña que ya desembarcó en un puer-
to de Italia con su madre, refieren 
agencias.

En el operativo participaron 
unos trece buques de la Guardia 
Costera italiana, las Marinas de Ita-

lia y de Irlanda, así como navieras 
privadas y de organizaciones hu-
manitarias.

El número de inmigrantes y re-
fugiados en Italia asciende actual-
mente a 142 mil personas, con 
unas 3 mil 100 personas muertas 
durante la peligrosa travesía. En 
2015, unos 154 mil inmigrantes 
llegaron por mar a ese país y 2 mil 
892 perdieron la vida en el intento.

La mayoría proceden de Africa, 
de países como Guinea, Nigeria, 
Eritrea, Gambia, Sudán, Costa de 
Marfil y Somalia. 

4 mil bajas civiles 
por ataques 
Saudíes en Yemen
CIUDAD CCS
La ONU ha documentado la 
muerte de 4 mil 14 civiles desde 
el inicio de los bombardeos de 
Arabia Saudí (principal aliado 
árabe de EEUU en el Medio 
Oriente) en Yemen en marzo de 
2015, refiere HispanTV.

“El balance total de víctimas 
civiles entre marzo de 2015 y el 
30 de septiembre es de 10 mil 
963, incluidos 4 mil 14 muer-
tos”, dijo  Rupert Colville, por-
tavoz de la Oficina del Alto Co-
misionado de las Naciones Uni-
das para los Derechos Huma-
nos (OACDH).

El organismo comunicó un 
aumento drástico de las bajas ci-
viles durante los meses de agos-
to y septiembre por causa del 
colapso del alto el fuego pacta-
do entre las partes en conflicto. 

La mayoría de las víctimas  
fueron originadas por los bom-
bardeos saudíes, es decir, 279 
muertos y 339 heridos, agrega 
la OACDH, y agrega que otras 46 
personas murieron y 62 resulta-
ron heridas por el fuego del 
Ejército yemení, apoyado por el 
movimiento popular Ansarolá.

El balance total de víctimas 
civiles entre marzo de 2015 y el 
30 de septiembre es de 10 mil 
963, incluidos 4 mil 14 muer-
tos”, dijo el portavoz la OACDH.

La agresión saudí en Yemen, 
que tuvo como objetivo restau-
rar en el poder al expresidente 
fugitivo Abdu Rabu Mansur Ha-
di, fiel aliado de Riad, ha gene-
rado la destrucción del empo-
brecido territorio yemení y la 
masacre de civiles. 

Más de mil cadáveres de refugiados 
y migrantes rescatados del mar 
esperan en Grecia para recuperar 
sus nombres, luego de no haber sido 
identificados en los últimos 20 años.
Así lo informaron la Policía griega, el 
Servicio de Guardacostas y el Comité 
Internacional de la Cruz Roja (CICR) 
durante una rueda de prensa ofrecida 
ayer en Atenas, destacan agencias.
Según estos organismos, la falta 
de una base de datos conjunta de 

Mil cuerpos sin identificar en Grecia
las personas fallecidas, junto con la 
imparable llegada de refugiados a ese 
país, ha sobrecargado el trabajo de 
los servicios forenses. Ello, unido a la 
falta de recursos humanos y equipo 
logístico, ha dificultado la identifi-
cación de los fallecidos. La oficina 
griega del CICR tiene 817 expedientes 
activos de búsqueda para refugiados 
y migrantes, siendo las más antiguas 
de finales de 2014, y que correspon-
den a un total de 900 personas.

En Madrid y otras ciudades de España rechazaron la agresión. FOTO @BDSMADRID

Armada israelí secuestró a 13 mujeres  
a bordo del barco rumbo a Gaza
CIUDAD CCS
Tropas de la armada israelí asalta-
ron en aguas internacionales del 
mar Mediterráneo el barco civil 
“Zaytona-Oliva”, tripulado solo por 
mujeres y que navegaba hacia la 
Franja de Gaza (en el Estado Palesti-
no), informa un comunicado de la 
organización humanitaria Rumbo 
a Gaza, refiere RIA Novosti.

Las trece mujeres de cinco conti-
nentes que realizaban el viaje fue-
ron secuestradas por los oficiales y 
trasladadas a territorio israelí a la 
fuerza, explica la organización en 
el referido texto.

Los organizadores de la iniciati-
va convocaron a más de 20 concen-

traciones en diferentes ciudades 
de España donde acudieron orga-
nizaciones colaboradoras y simpa-
tizantes, así como representantes 
políticos y sociales. 

Entre otros aspectos, los mani-
festantes exigieron a la Unión Eu-
ropea que garantice protección de 
las féminas ante las amenazas de 
Israel. Además, pidieron romper 
lazos con las instituciones y el Go-
bierno de Tel Aviv.

La flotilla había zarpado del 
puerto de Barcelona (España) rum-
bo a Gaza el pasado 14 de septiem-
bre en una acción no violenta de 
denuncia del bloqueo al enclave 
desde 2007.

En mayo de 2010 navegó hacia 
Gaza la que sería la primera de es-
tas iniciativas. La madrugada del 
31 de mayo de 2010 fue brutal-
mente asaltada en aguas interna-
cionales por comandos israelíes, 
que asesinaron a diez personas e 
hirieron a decenas.

BOMBARDEO SOBRE LA FRANJA
El incidente del barco rumbo a Ga-
za coincidió con un ataque de arti-
llería israelí contra el norte de la 
Franja, destaca HispanTV.

Según fuentes del Movimiento 
de la Resistencia Islámica Palestina 
(Hamas), Israel bombardeó dos ve-
ces con mortero la zona.

Los israelíes afirman que el ata-
que se realizó en respuesta a la caí-
da (sin víctimas) de un cohete dis-
parado desde el enclave costero en 
los territorios palestinos ocupados 
por Tel Aviv.

Con frecuencia, Israel bombar-
dea Gaza, siendo el último caso el 
ataque del 4 de septiembre que 
causó tres heridos y provocó daños 
en un tanque de almacenamiento 
en la ciudad de Beit Hanun.
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Adriana Vila personifica la
historia de la reina del quitiplás
> A través del documental Belén, la realizadora busca despertar el sentido de pertenencia 

WALKIRIA RANGEL
CIUDAD CCS

Cuando una persona se convierte en va-
luarte cultural creando a través de su sa-
biduría, experiencia y esmero un inefa-
ble sentido de pertenencia y tradición, 
ni el tiempo puede menguar su historia.

Belén María Palacios es uno de estos 
personajes cuya vida ha sido inmortali-
zada en el documental de la directora 
venezolana Adriana Vila, quien constru-
ye con su historia un instrumento que 
pretende generar niveles de conciencia 
sobre lo autóctono y lo tradicional.

A Vila la motivó la necesidad de com-
partir con el mundo la importante labor 
de este  personaje y su hacer cultural.  
“Su historia no es solo la de una mujer 
cacaotera de un pueblito de Tapipa, ella 
había transformado la vida a muchísi-
ma gente”, comentó ayer la cineasta en 
una rueda de prensa .

A raíz de una investigación antropo-
gráfica que realizó en 2008, año en el 
que compartió experiencias con Pala-
cios y su entorno, se despertó en Vila el 
interés por dar a conocer la vida de la 
barloventeña; sin embargo, fue después 
de su muerte que se planteó la realiza-
ción de este proyecto documental. 

Esta cinta construye un puente emo-
cional entre las historias que cuentan 
los personajes cuyas vidas fueron trans-
formadas por Palacios, y el espectador  
percibe a través de la propuesta artística 
de Vila la vinculación entre la cultura 
afrovenezolana y la afroamericana.

 La directora rompe los cánones tradi-

Belén Palacios es la mayor representante en el ritmo del quitiplás.

cionales del documental al presentar un 
hilo narrativo menos lineal que termina 
convirtiéndose en un rompecabeza don-
de el sonido juega un papel primordial 
en la conducción de la historia, cum-
pliendo la visión de la directora en su 
búsqueda de nuevas formas de presen-
tar este género.

Se desarrolla principalmente en el 
pueblo de Tapipa, Barlovento, estado 
Miranda, donde Palacios nació y sem-
bró un importante legado musical 
siendo la principal representante del 
ritmo del quitiplás, instrumento que 
además construía con una innovadora 

tradición y que tocaba junto al grupo 
femenino Eleguá.

La película recopila experiencias de 
personas cuyas vidas fueron transfor-
madas por Belén Palacios, alternando 
material audiovisual de archivo de sus 
presentaciones internacionales con las 
tomas pensadas para el documental, ge-
nerando un contexto de la trayectoria 
de la reina del quitiplás.

Esta pieza se presenta como un estan-
darte femenino que mezcla las raíces 
africanas en una historia llena de arrai-
go y podrá ser disfrutada a partir del 14 
de octubre en las salas de cine nacional.

Presentarán novela El Secreto en el TTC
CIUDAD CCS
La Fundación Editorial Escuela El pe-
rro y la rana llevará a cabo hoy a las 
5:00 pm en los espacios abiertos de 
la Librería del Sur Aquiles Nazoa del 
Teatro Teresa Carreño la presentación 
digital del libro El Secreto, obra litera-
ria de su más reciente producción edi-
torial, escrito por la poeta y articulista 
italiana Geraldina Colotti.

La presentación de este libro contará 
con la presencia de la autora, quien esta-
rá acompañada por la periodista Marial-
cira Matute, el diputado por el Gran Po-
lo Patriótico, Germán Ferrer, la docu-
mentalista Liliane Blaser y el coordina-
dor de Ediciones Urgentes de la casa edi-
torial, Lenin Brea.

El Secreto es una novela que narra la 
historia de Scilla, una adolescente que 
va rebelándose contra la encasillada y 
castrante educación católica, practica 

su rebeldía viendo películas censuradas 
y nos da detalles de sus padres, sus aspi-
raciones, recuerdos, sueños y de una pe-
sadilla que siempre la ha acompañado y 
nunca ha podido descifrar, reseña una 
nota de prensa. 

 Esta obra, de la colección Ríos Pro-
fundos de El perro y la rana, es un canto, 
un homenaje a la juventud rebelde y lu-
chadora; pero también representa otra 
versión de la historia oficial de la lucha 
armada en Italia en la década de los se-
tenta y ochenta, y un homenaje a la 
principal líder femenina de las Brigadas 
Rojas: Mara Cagol, alias Mara.

La escritora Geraldina Colotti ha pu-
blicado ocho libros entre ensayos, poe-
sía, cuentos y novelas. Entre ellos Yo lo vi, 
no me lo contaron, editado en el 2011 por 
el MincI, dedicado a su experiencia con 
la Revolución Bolivariana. 

Como articulista colaboró desde 

LA BIBLIOTECA Y SU GENTE>

Encontrarse
para enriquecer la memoria
JUFANY TOLEDO
Por sexto año consecutivo, el Instituto Autónomo 
Biblioteca Nacional y de Servicios de Bibliotecas, 
conjuntamente con el Archivo General de la Nación, 
organizaron el Encuentro Enriquecimiento y Conser-
vación de la Memoria Colectiva; lo cual es una de las 
tareas inherentes a las funciones de estas institucio-
nes encargadas de preservar el patrimonio histórico y 
documental del país.

La actividad ha formado parte del curriculum 
académico y complementario del Programa Nacional 
de Formación (PNF) en Ciencias de la Información, 
aldea Complejo Cultural Foro Libertador, que cuenta 
con el aval de la Universidad Politécnica Territorial 
Andrés Eloy Blanco, del estado Lara; permitiendo que 
los cursantes interactúen con especialistas en temas 
de historia documental, lectura, archivos y bibliote-
cas; y a la vez se retroalimenten con la presentación de 
sus propias investigaciones y proyectos.

A lo largo de estos seis años, la oportunidad de 
encontrarse para enriquecer la memoria ha permitido 
un crecimiento colectivo de los conocimientos y 
desmontar antiguos paradigmas, en torno a lo que 
significaba la custodia y preservación documental; 
especialmente a la luz de las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación, las cuales han 
coadyuvado en la visibilización de nuestra memoria, 
en la democratización del conocimiento y en la 
accesibilidad a la historia documental del país.

En la actualidad, los profesionales de las ciencias 
de la información han asumido una mayor concien-
cia de la importancia de su responsabilidad y 
necesidad de mantenerse actualizados, con el fin 
último de ofrecer servicios de información de alta 
calidad y fidelidad. En ese sentido, el encuentro 
realizado en la Biblioteca Nacional se ha convertido 
en un espacio propicio para intercambiar los saberes 
documentales, académicos y empíricos, relacionados 
con los repositorios digitales, las vivencias comunita-
rias de las bibliotecas públicas y las experiencias 
sobre la formación de un lector, entre otros temas 
vinculados con la información y el conocimiento.

En esta ocasión, las ponencias se alinearon en tres 
amplios temas: Retos y desafíos de la memoria 
colectiva en el Siglo XXI; registro de la memoria 
colectiva en la Web 2.0; y perspectivas de la preserva-
ción y conservación de la memoria colectiva. Todo ello 
con el objeto de compartir las actividades y los 
resultados que, en pro de conservar la memoria 
colectiva, se realizan tanto a nivel local como nacional; 
y en consecuencia, formular propuestas que permitan 
enriquecer y conservar la memoria colectiva del país.

Pedro Calzadilla, Belyamira Mantilla, Maité 
Dautant, Juan Carlos Linarez, Juliana Boersner, Yerly 
Herrera, José López y Henrique José Millán, fueron 
algunos de los especialistas invitados a este encuen-
tro de experiencias y saberes.

Propuestas para resguardar el patrimonio histórico.

1999 con el periódico Il Manifesto, gra-
cias a una ley en Italia que permite, 
luego de cumplida la mitad de una 
condena, trabajar en el día y regresar 
a la cárcel en la noche. Fue también 
editora responsable de la edición en 
italiano de Le Monde Diplomatique. Estu-
vo 23 años privada de libertad en la 
ciudad de Roma por ser comunista. 
Militó en las llamadas Brigadas Rojas, 
organización revolucionaria que Esta-
dos Unidos calificó de “terrorista”. 

El texto se podrá descargar a partir de 
hoy a través de la cuenta en redes socia-
les: @perroyranalibro en Twitter y en Fa-
cebook @Editorialelperroylarana.

Descargue con este 
código el libro El Secreto 
de la escritora italiana 
Geraldina Colotti.
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El cineasta Román Chalbaud participó en el evento. FOTO VLADIMIR MÉNDEZ

Concejo Municipal
premió al cine venezolano 
PAÚL MARTÍNEZ R.
CIUDAD CCS

El Concejo Municipal de Caracas 
reconoció ayer la labor de los ci-
neastas venezolanos en la Sala Jo-
sé Félix Ribas del Teatro Teresa 
Carreño, durante la entrega del 
Premio Municipal de Cinemato-
grafía 2016 en las categorías Lar-
gometraje, Cortometraje y Cine 
de Difusión.

El Malquerido, película dirigida 
por Diego Rísquez, que relata la 
biografía de Felipe Pirela, fue re-
conocida como el mejor largo-
metraje de la temporada, tam-
bién recibió premios por su mu-
sicalización, dirección a cargo de 
Luis Rodríguez y Andrés Rodrí-
guez y dirección de arte en las 
manos de Fabiola Hernández y 
Diego Rísquez; mientras que Sa-
manta Castillo recibió el galar-
dón como mejor actriz de repar-
to, por su papel de La Lupe.

El premio a mejor actriz fue 
para Alexandra Braun y el mejor 
actor para Rubén Zapata, por sus 
actuaciones en la película Hasta 
que la muerte nos separe, dirigida 
por Abraham Pulido; Rubén Bel-
fort recibió el premio por mejor 
fotografía en este filme. 

El premio a mejor actor de re-
parto fue para Gilbert Laumord,  
por su papel de Fortuné, en la 
primera comedia romántica pro-
ducida por la Villa del Cine, Hasta 
que la muerte nos separe.

La premiación al mejor guio-
nista la recibió Wanadi Siso, por 
su trabajo en la cinta El Laberinto 
de lo posible, donde se muestra la 
explosión de las capacidades hu-
manas en la reconstrucción de la 
vida de una fotógrafa invidente 
en la ciudad de Nueva York.

En la categoría de Cortometra-
jes, La hora fuera de tiempo, dirigi-
da por Marcel González Ávila e 
Inti Torres, arrasó con los pre-
mios de dirección, cortometraje 
de ficción, guión a cargo de sus 

directores y fotografía en manos 
de John Márquez y sonido.

El reconocimiento al mejor 
montaje, en la categoría de Cor-
tos la recibió Luis Rahamut por 
su trabajo en Carne con papas. 

La mejor musicalización fue 
entregada a Luis López por su 
obra El Columpio. 

El premio a mejor actriz lo re-
cibió Myriam Pareja, quien agra-
deció los esfuerzos nacionales 
por impulsar la industria cine-
matográfica en Venezuela; con el 
premio a mejor actor fue recono-
cido Rubén Vielma Peña por su 
rol protagonista en La hora fuera 
de tiempo. 

Yaneska Grossi recibió una 
mención honorífica por su traba-
jo en Lección de Danza. 

En la categoría Difusión, don-
de se premiaron a agrupaciones 
encargadas de hacer llegar el ci-
ne a las comunidades, fue pre-
miada con el galardón de la Difu-
sión, la Fundación Cine en las Al-
deas, agrupación que ha llevado 
el cine a las poblaciones rurales 
del estado Mérida y que aspira a 
la consolidación nacional de los 
cineclubes móviles.

De igual forma fue premiado 
el trabajo del Cineclub Testigos 
del Comandante; una mención 
honorífica la recibió Cine Félix, 
por llevar el cine a los venezola-
nos, con sentido crítico. 

La distinción Sala de Arte y En-
sayo fue para el Cineclub Agro-
nomía, mientras que la mención 
honorífica como promotor de la 
altura cinematográfica fue para 
Ricardo José Guerrero. 

La entrega estuvo en manos de 
los concejales del Municipio Boli-
variano Libertador y el cineasta 
Román Chalbaud. 

Asimismo se reconoció la obra 
cinematográfica del mexicano  
Mauricio Walerstein, quien im-
pulsara el cine en Venezuela du-
rante el siglo pasado. 



JUEVES 6 DE OCTUBRE DE 2016  CINE CLUB | 27REDACCIÓN VERÓNICA  ABREU ROA

QUÉ VEN> 

Fares Jesseh
Trombonista

La Chaqueta 
Metálica
“Excelente 
trabajo de 
Kubrick con 
muy buenas 
actuaciones. 
Me encantó”

Kessy Urbano 
Docente
Avatar
“Me gustó mucho  su 
contenido y mensaje, aparte 
de los efectos especiales”.

Daye Vera
Productora cinematográfica
Black
“Porque es la mejor película 
que he visto en mi vida”.

Kelly Rodríguez
Periodista
Los Coristas
“Además de mostrar la 
majestuosidad vocal de un 
grupo de niños, da cuenta de 
la realidad por la que muchos 
niños pasan cuando son 
ingresados internos en 
colegios”.

Luis Camero
Comerciante
El ciudadano Kane 
“Simplemente hay que verla”.

José León
Estilista
Dreams
“Inspiradora”.

Humberto Pérez
Estudiante de periodismo 
Viaje a la Luna
“Primera película con 
pre-producción, producción y 
post-producción del cine 
mundial”.

Valentina Castillo
Estudiante de Comunicación Social
El Club de la pelea
“Excelente”.

Douglas Rondón
Estudiante de periodismo
 Mar en el norte de Texas
“Buena para pasar el rato”.

Jesús Herrera
Estudiante de periodismo
Ex Machina
“Para quienes les gustan las 
películas rompe coco”.

Ana Luzardo
Vendedora
Playing By Heart 
“ Es una comedia romántica 
pero no de las típicas y al final 
te enteras del porque están 
conectadas sus historias”.

El largometraje basado en el libro homónimo de José 
Saramago utiliza la puesta en escena para la narración

CINE DE AQUÍ>

Chalbaud está de cumpleaños

El hombre duplicado Canadá(2013)

El uso subjetivo de las herra-
mientas cinematográficas 
significan el aprovecha-
miento de los elementos 
que conforman el hecho ci-
nematográfico en sí. Una 
iluminación, encuadre y so-
nido, aunados al trabajo ac-
toral, realizados no al azar 
sino como parte de la propia 
narración, resultan la suma 
de ingredientes para un au-
diovisual perfecto. Sin em-
bargo, el cine comercial ha 
acostumbrado a los especta-
dores a no leer estos símbo-
los y signos que forman par-
te esencial del trabajo en 35 mm y se 
han convertido en flojos, a quienes se 
les explica muy claramente, bien sea 
en los parlamentos de los personajes, 
una voz en off, o incluso con textos, de 
qué va la trama.

El hombre duplicado no es para espec-
tadores flojos. Es un filme que basa su 
narración en los elementos de los que 
dispone el medio a través del cual se es-
tá enviando el mensaje, para ser deco-
dificado, y más que nada, sentido, por 
el o la que lo mira.

Basada en el libro homónimo de Jo-
sé Saramago, en el que se explora la fi-
losofía del ser, la película narra la his-
toria de un profesor de historia que 
una noche mientras ve una película, 
que le ha recomendado un colega, en-
cuentra en ella a otro hombre exacta-
mente igual a él. 

La búsqueda, que no es más que la de 
la doble moral o la de las personalida-
des diversas que habitan, casi siempre 
en secreto, en todos nosotros, transcu-

rre durante hora y media en 
un ambiente de suspenso que 
se intensifica por la presencia 
constante del audio in de las 
escenas en las que se destaca 
el silencio como símbolo de 
soledad y como pista para 
comprender que esos dos 
hombres iguales no son más 
que uno mismo.

Las batallas que se deba-
ten en la mente de un hom-
bre que engaña a su mujer, 
sus sensaciones y disconfor-
midades se ven reflejadas en 
la turbación que caracteriza 
a Adam, encarnado por Jake 

Gyllenhaal. 
Esta confusión sentimiento de cul-

pa y pérdida, también son brillante-
mente mostradas en tomas de una 
ciudad laberíntica y caótica que apare-
cen y desaparecen como flashes a lo 
largo de la película.

En El hombre duplicado la puesta en es-
cena lo es todo, en ella el espectador 
encontrará pistas que, cual rompeca-
bezas, lo llevarán poco a poco a desci-
frar lo que sucede.

Desde el inicio se marca esta pauta 
con la frase, también del texto de Sara-
mago “El caos es orden aún sin desci-
frar”, por ello es un filme definitiva-
mente no para flojos, que mantiene la 
expectativa y que una vez llegado a su 
fin, deja definitivamente algo de per-
turbación la mente.

La película es una adaptación del ci-
neasta canadiense Denis Villeneuve, 
realizada en el año 2013, protagoniza-
da por Jake Gyllenhaal  y en la que sólo 
participan cuatro personajes.

El hombre duplicado
De Denis Villneuve
Año 2013
Canadá.
Drama psicológico

LA PASTILLA ROJA> DE LA FILMOTECA>
La influencia de las 
redes sociales en la 
vida diaria cada vez 
es mayor y en 
muchas ocasiones 
resulta una no tan 
buena influencia. La 
obsesiva documenta-
ción de absolutamen-
te todo lo que 
hacemos o dejamos 
de hacer para buscar 
aprobación es un 
hecho que no 
permite que 

vivamos plenamente, aquello que con 
tanto afán queremos  mostrar a los demás.
Este es el tema en torno al cual gira 
Hombres, mujeres y niños, un filme que nos 
recuerda los peligros y mentiras que 
rodean el uso de internet.
Dirigida por Jason Reitman, narra varias 
historias que se entrelazan y que son todas 
afectadas por el uso de este método de 
vigilancia de masas.

En 1959 la directo-
ra, guionista y 
productora Margot 
Benacerraf 
documentó el 
trabajo manual de 
extracción de la sal 
que de generación 
en generación se 
realizó durante 

años en las salinas de 
la árida península de 
Araya. La dura  vida 
cotidiana y los 
métodos artesanales 

que utilizaron los salineros,previo 
al arribo de la  explotación indus-

trial, se ven reflejadas en esta obra. 
Con imágenes que surgen como 
poemas visuales, la realizadora logra 
introducir este trabajo documental 
enmarcado dentro de la dialéctica y 
esquemática del cine de ficción por el 
tratamiento dado a los acontecimien-
tos relatados.

Hombres, 
mujeres y niños
De: Jason Reitman
Año: 2014.

Araya
De: Margot 
Benacerraf
Año: 1959.

VERÓNICA ABREU ROA
CIUDAD CCS

Hablar de cine en este país es, inevitablemente, 
hablar de Román Chalbaud. Un icono de las artes 
escénicas y audiovisuales que hoy arriba a sus 85 
años. Nacido en Mérida, cuna de mucho del talento 
que en esta materia ha parido nuestra tierra, 
Chalbaud, con tan sólo 19 años, inició su fructífera 
carrera cinematográfica siendo asistente de dirección 
del cineasta mexicano Víctor Urruchúa.

Nueve años a partir de ese momento, ya estaba diri-
giendo su ópera prima, una adaptación de su primer 
trabajo sobre las tablas, al que llamó Caín adolescente.

Más de dos decenas de largometrajes han estado 
bajo la dirección de Chalbaud, siendo algunos de los 
más sonados, La quema de Judas (1974), El Pez que Fuma 
(1977),  Cangrejo II (1984) La oveja negra (1987), El Cara-
cazo (2005) y más recientemente Zamora, tierra y hom-
bres libres (2009) y Días de Poder (2011), entre muchas 
otras.

La televisión y el teatro también han sentido retum-
bar sus historias, siempre cargadas de un contenido 
estético y social, muy característico y personal.

Nuestra manera de pensar, de sentir, actuar y nues-
tra cultura han sido siempre protagonistas en sus 
obras, en las que refleja al venezolano desde la pers-
pectiva de las experiencias vividas.

Román Chalbaud es una referencia obligada del ci-
ne nacional. Recientemente fue condecorado por el 
presidente Nicolás Maduro con la Orden Libertadores 
en su Primera Clase.

La mala educación
Una  contundente crítica al 
sistema de educación pública de 
los Estados Unidos se hace en 
Waiting for Superman (Esperan-
do a Supermán), documental 
dirigido por Daviis Guggenheim 
que muestra las historias de una 
serie de  jóvenes atrapados en un 
sistema que más allá de  
fomentar el crecimiento lo inhibe.

VIDEO EN LA WEB

Descargue con 
este código el 
trabajo docu-
mental sobre la 
educación esta-
dounidense.
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Una mezcla
de pendeja
con masoquista

OPINIÓN JESSICA DOS SANTOS JARDIM

Mis viejos huyeron de un 
Portugal convulso, golpeado por 
la guerra, por el yugo de la 
dictadura salazarista, con una 
revolución de claveles que se 
marchitaron antes de que Gerald 
Ford tuviese que intervenir (o a 
la par de su intervención). 

Ese colapso económico, 
político y social me permitió 
nacer en Venezuela. 
Mi nacionalidad es producto de 
la migración, y esto me trajo 
algunos “traumas” infantiles. 
De niña, yo quería construir mi 
árbol genealógico, saber de 
dónde venía para entender un 
poco dónde estaba, hacia dónde 
quería ir, pero era muy complejo 
eso de nombrar lo que uno no ha 
visto, eso de amar lo que uno no 
conoce, por ejemplo, a esa 
enorme familia que aparente-
mente yo poseía, en algún 
remoto lugar del mundo. Yo 
quería tener abuelos, 
tíos, primos, pero al 
parecer ir o recibir 
visitas era mucho más 
complejo que ahora. 
Por aquellos años el 
boleto era de ida, 
generalmente sin 
vuelta. 

Mis padres tardaron 
casi 30 años en 
regresar al “viejo 
continente” que tanto 
anhelan y exaltan, 
para darse cuenta de 
que su país ya no era 
su hogar, que buena 
parte de lo que son 
hoy reposa acá, en 
esta “tierra de gracia”, 
donde han sido 
recibidos por la calidez o 
expulsados por la incompren-
sión, de donde no quieren irse, 
aun cuando son lo más férreos 
opositores.

Aquel viaje también me sirvió 
para comprender, sin el transcu-
rrir de tantas décadas, a dónde 
pertenezco. Recuerdo que, en mi 
adolescencia, cuando empecé a 
leer al Che Guevara, me topé con 
el siguiente párrafo:

“Caracas se extiende a lo largo 
de un angosto valle que la ciñe y 
la oprime en sentido transversal, 
de modo que, a poco andar se 
inicia la trepada de los cerros 
que la circundan y la progresista 
ciudad queda tendida a nuestros 

pies, mientras se inicia un nuevo 
aspecto de su faz multifacética. 
Viven los propios (venezolanos) y 
un nuevo ejemplar de esclavo: el 
portugués. Los dos han iniciado 
una dura vida en común poblada 
de rencillas y pequeñeces de 
toda índole. El desprecio y la 
pobreza los unen en la lucha 
cotidiana, pero el diferente 
modo de encarar la vida los 
separa completamente; el 
venezolano es indolente y 
soñador, se gasta sus pesitos en 
cualquier frivolidad o en 
‘pegarse unos palos’, el europeo 
tiene una tradición de trabajo y 
de ahorro que lo persigue hasta 
este rincón de América”.

El Che que escribía estas notas, 
a finales de 1951, mediados del 
52, tenía solo 24 años, quizás por 
eso usaba esos argumentos con 
tendencia “eurocentrista”, 
donde todo lo demás estaba 

“deformado o 
incompleto”, por la 
sencilla razón de que 
no lo comprendía ni 
conocía los contextos 
históricos necesarios.

En aquel entonces 
sentí que ese euro-
centrismo era una 
mierda, pero el 
chauvinismo (creer 
que lo propio del país 
al que uno pertenece 
es lo mejor en 
cualquier aspecto), 
usado mayormente 
con fines políticos, 
también. Sin embar-
go, el Che me dio la 
clave: “El desprecio y 
la pobreza los unen 

en la lucha cotidiana”. 
De esa forma yo comprendí 

que mis raíces no estaban en un 
continente, sino en una clase 
social, pues, aunque a algunos 
(léase algunos) migrantes “les 
haya ido bien” (casa, carro, 
negocios, etc.) en tierras 
venezolanas y aunque algunos 
(léase algunos) de sus hijos 
(nacidos acá) se crean superiores 
por esa descendencia, la verdad 
es que nuestros viejos llegaron a 
este suelo tras haber sido 
marginados y expulsados por el 
suyo, por esa Europa que era 
“cuna de la cultura y de las 
grandes civilizaciones”, pero no 
podía garantizarles una cama 

digna. Sin embargo, seguí 
preguntándome: ¿Qué es la 
patria? ¿Es solo un concepto que 
niega la división interna de la 
sociedad para afirmar la 
externa? 

Aun no lo sé, pero tengo dos 
pequeñas certezas: la patria no 
reside en una marca (como 
afirman todos aquellos que 
desde afuera “extrañan a 
Venezuela” porque en sus 
nuevos países de residencia no 
consiguen determinados 
productos Polar, Nestlé, etc.), y 
tampoco son los paisajes (el Gran 
Cañón o las Cataratas del 
Niágara también han de ser 
hermosas), ni el clima lo que nos 
llevan a amar el espacio donde 
nacimos. Algo más ha de haber. 
Algo alejado de intereses impuestos.

Esta duda ha regresado con 
más fuerza ahora que al parecer 
muchos venezolanos han 
decidido irse de la patria. Las 
trasnacionales de la comunica-
ción hablan de un millón y 
medio, la Agencia Central de 
Inteligencia estadounidense dice 
que son un millón a secas, las 
Naciones Unidas habla de 800 
mil, desde 1999, año en que 
Hugo Chávez asumió el gobier-
no, hasta la actualidad, con sus 
momentos picos en el post golpe 
de Estado del año 2002, en el 
post referendo revocatorio 
presidencial del 2004, y hoy. En 
donde sí existe coincidencia es 
en el perfil de los que emigran y 
en los países de destino: perso-
nas jóvenes (ubicadas entre los 
18 y 35 años), profesionales (36% 
son licenciados, 46% posee 
maestría, 12% doctorado, y 4% 
son técnicos superiores universi-
tarios) y tenedores de capital 
cuya contribución al PIB del 
Estado es la mayor. Los países 

destino son: Estados Unidos 
(donde se estima que viven 
alrededor de 260 mil venezola-
nos en condiciones legales), 
España (donde habitan 200 mil, 
aunque se cree que el número 
podría ser superior, ya que 
muchos venezolanos poseen 
pasaportes europeos al ser 
descendientes de portugueses, 
españoles e italianos, por lo que 
no aparecen en los registros de 
inmigrantes), Panamá, Colom-
bia, Italia, Portugal, Canadá y 
República Dominicana. En el 
mundo los estratos más pobres 
de la población suelen ser los 
emigrantes naturales por 
razones económicas. Sin 
embargo, en Venezuela no es así. 
Según Datanálisis la mayoría de 
los emigrantes venezolanos 
pertenecen a los estratos A y B.

Pero más allá de eso, incluso 
obviándolo por completo, creo 
que todos tenemos familiares, 
amigos o conocidos, que, por la 
razón que sea, se han ido, y el 
hecho hasta nos ha dolido. 
¿Creen que puedo yo, tras la 
historia con la que inicié este 
texto, juzgar eso? No, no quiero. 
Tampoco le voy a desear a nadie 
que termine “limpiando mesas”, 
“comiendo m…”, y todas esas 
oraciones clichés, ciertas o no, 
del que se queda. Pero si hay 
algo que puedo y quiero exigir 
es que respeten mi soberano 
derecho a quedarme. Estoy 
profundamente ladillada del “¿Y 
tú qué haces todavía aquí/ahí?, 
¿Por qué no te vas?”. Porque no 
quiero. Puedo, pero no quiero. 
Acá tengo satisfacciones y 
carencias, en todos los sentidos. 
No ando con guardaespaldas, ni 
enchufada con nadie. Me han 
atracado varias veces y he 
pasado roncha, por motivos 

económicos, muchas otras. Pero 
creo que mi lugar es éste. Es mi 
espacio natural. Me gusta. Y no 
tolero que nadie me juzgue o 
me cuestione por mi elección, 
de la misma manera que no me 
permito juzgar o cuestionar a 
nadie por las suyas. 

No soy masoquista ni confor-
mista, no es una actitud rebelde 
ni caprichosa, no es un alarde 
de nacionalismo, no es miedo a 
lo desconocido, no es una 
posición político-partidista. Es 
una decisión personalísima que 
merece respeto. Si quienes 
hemos decidido quedarnos 
tenemos que padecer sus: “Eres 
un fracasado/cagado/maldito 
chavista/etc.”, “Ojalá te secues-
tren”, “Ojalá no consigas tal 
medicamento”; pues lo mismo 
pudiera aplicar a la inversa: 
“Ojalá no consigas empleo”, 
“Ojalá te discriminen”, etc., y no 
es la nota ¿cierto?

Me niego rotundamente a que 
algunos quieran que tengamos 
que sentir vergüenza por 
quedarnos en el país de la vida 
entera, que por todos los 
costados intenten hacernos 
sentir como unos güevones por 
nuestra decisión. 

Según el portal Efecto Cocuyo 
en “el año 2016 el que no quiera 
irse de Venezuela es una mezcla 
de pendejo con masoquista, 
algo que muy pocos están 
dispuestos a admitir pública-
mente”. ¿Por qué? ¿Cuál es el 
objetivo y el afán de acabar con 
la moral y la esperanza del que 
se queda, del que recita con 
Benedetti que “este país que 
nunca sueña es el único sitio 
donde el aire es mi aire y la 
culpa es mi culpa”?

Especial www.15yultimo.com

En el mundo los 
estratos más 
pobres de la 
población suelen 
ser los emigrantes 
naturales 
por razones 
económicas. 
Sin embargo, en 
Venezuela no es así
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Hoy en CCS
Envíanos tu actividad al correo electrónico cultura.ciudadccs@gmail.com

7:00am
Jornada
Feria de Artesanía 
Feria itinerante de creaciones  realizadas en 
diferentes técnicas artísticas por nuestros cultores 
venezolanos. En los alrededores de la salida del 
Metro Estación La Paz. 

9:00am
Conversatorio
Preservación y conservación de la 
memoria colectiva en perspectiva 
Serie de ponencias que se extenderán durante 
todo el día, a cargo de especialistas en historia e 
investigación. En la sala Juan Bautista Plaza de la 
Biblioteca Nacional. 

Teatro
¡A clases con alegría!
Bienvenida al nuevo año escolar con la muestra 
final del taller vacacional Jugando al teatro. En el 
Teatro Alameda, ubicado en San Agustín del Sur.

Conversatorio
Resistencia indígena
Muestra y baile típico acerca de la resistencia 
indígena. En el Club de Abuelos Sarría de Siempre, 
en la Casa cultural Juana La Avanzadora de Sarría.

10:00am
Encuentro
Cuenta cuentos 
Actividad a cargo de Marelis Campos, dirigida a 
los más pequeños de la casa. En la Sala de Lectura 
Rosario Acuña, en Simón Rodríguez. 

12:30pm
Televisión
Son anónimos, músicos de la ciudad
Documental que muestra a cuatro músicos 
caraqueños que abren las puertas de su intimidad, 
para compartir sus inicios dentro de la música 
latina, sus maestros y sus sueños dentro del son.

1:30pm
Taller
Jabones artesanales
Elaboración de jabones corporales, bajo la técnica 
al frío, facilitado por Abby Ramos. En la sede 
Fundambiente, en la Plaza Caracas. 

2:00pm
Conversatorio
La cultura Yoruba
Gladys Quiroga Delgado y Brigitte Briceño, 
disertarán para dar conocimiento del culto 
religioso Yoruba. En la Casa de Nuestra América 
José Martí, en el bulevar Panteón.  

Jornada
Yoga y Taichí
Clases de danza terapia, yoga y taichí para 
jóvenes y adultos. En el Teatro Cristo Rey del 23 
de Enero.

3:00pm
Cine
Maisanta, nace la leyenda
Película venezolana dirigida por Miguel Delgado 
en 2016. La historia cuenta la vida del joven 
venezolano Pedro Pérez Delgado, quien combatió 
contra las tiranías que pretendían dominar la 
República de Venezuela. En el Cine Cipreses, 
ubicado en Santa Teresa.

5:00pm
Teatro
Flores y Arsénico
Puesta en escena a cargo de la agrupación teatral 
Idearte, basada en un arreglista floral que está en 
busqueda del amor. En la sala Experimental del 
Celarg, en Altamira. Entrada en puerta.

Encuentro
Décimas urbanas
Actividad donde poetas urbanos versarán sus 
sentimientos. Junto a la presentación de los 
libros Al pie del altar y Memoria clave de un 
pueblo. En la Librería-Bar Techo de la Ballena, en 
el bulevar Gradillas. 

Jornada
Yoga
Ejercita tu mente y cuerpo con la práctica 
milenaria yoga. En los jardines de Pdvsa La 
Estancia, en Altamira.

Encuentro
Lectura y dibujos
Actividad dirigida a niñas, niños y jóvenes para 
adentrarse en el mundo literario. Casa de la 
Juventud Robert Serra, en La Pastora. 

6:00pm
Música
Dj Gsus García
Música electrónica en el marco del 5to 
aniversario del Eje del Buen Vivir. en la Plaza Los 
Museos. 

7:00pm
Teatro
La transformación de Greta
Comedia teatral de Daniel Chávez y producida 
por el grupo RedProdeve, que  narra la historia 
de un joven discriminado por sus padres viaja 
a Caracas buscando una nueva vida. En la sala 
Doris Wells, de la Casa del Artista. 

EFEMÉRIDES>  

El Cuartel San Carlos se inauguró en 1790.

Firma del Acta de la  
Independencia de México 
En 1813 se firmó la declaración de la Independen-
cia en México. El cura José María Morelos 
convocó a un congreso nacional de representan-
tes de todas las provincias y se reunieron en 
Chilpancingo, en el actual estado de Guerrero, 
para discutir el futuro de México como una 
nación independiente. Los puntos más importan-
tes del documento preparado por el congreso 
fueron la soberanía nacional, el derecho 
universal al voto de todos los hombres y la 
abolición de la esclavitud y del trabajo forzado.

Se consolida oficialmente 
el cine sonoro
En 1927 se decretó oficialmente el cine sonoro, 
con la proyección en Norteamérica de la película 
El cantante de Jazz, de Alain Groslan y dirigida 
por Alan Crosland. Es considerada como el 
primer largometraje comercial con sonido 
sincronizado de la historia del cine. La película 
alternaba la voz y las canciones del actor Al 
Jolson y  contiene apenas dos minutos de 
diálogo con sonido; en gran parte o todo ello 
improvisado. El resto del diálogo se presenta a 
través de intertítulos.

Estalla en pleno vuelo avión  
de Cubana de Aviación
En 1976 se produjo el acto terrorista más grave 
de la historia de América Latina. En esa 
oportunidad un avión de Cubana de Aviación 
explotó en pleno vuelo frente a las costas de 
Barbados falleciendo sus tripulantes y pasajeros, 
de los cuales 57 eran deportistas cubanos, 11 
guyaneses y cinco coreanos. Las investigaciones 
demostraron la responsabilidad de la CIA en el 
suceso organizado en Caracas de donde salieron 
los terroristas que pusieron los explosivos por or-
den de Luis Posada Carriles. 

Cuartel San Carlos 
es Monumento Histórico
En 1986 fue declarado Monumento Histórico 
Nacional el Cuartel San Carlos, edificación tipo 
fortaleza localizado en la actual parroquia 
Altagracia. Diseñado para albergar a una 
guarnición militar compuesta por infantería y 
artillería, su construcción comenzó en 1785 
concluyendo cinco años más tarde. En la década 
de los sesenta, en pleno siglo XX, a raíz de las 
insurrecciones populares, el San Carlos se 
convirtió en cárcel política. Durante el Gobierno 
de Hugo Chávez se recuperaron las áreas del 
Cuartel para convertirlo en un museo.

ESCUCHA EL PROGRAMA QUERENCIAS 
CON SIMÓN DÍAZ JR A LAS 12:00 M

www.ciudadccs.info/ccsradio

9:30 am - ¿Qué come Caracas? Los antropólogos Víctor Pineda y Andreína Torres del 
IVIC, ofrecerán un debate acerca de la agricultura urbana, los hábitos de consumo y el origen de los 
productos. En la Casa de Nuestra América José Martí, en el bulevar Panteón. 
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Crucigrama CCS
por Uvina y Latyna. uvinaylatyna@gmail.com
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El reto: Juegan negras y dan jaque mate en 2 jugadas

El tablero de Fagúndez por Carlos Alberto Fagúndez

Movimientos

Blancas Negras
Dg3+ Cxg3
hxg3++

Sudoku hoy difícil

Solución al anterior

Cómo se juega
Hay una cuadrícula de 81 cuadrados, 
divididos en 9 bloques de 9 cuadrados 
cada uno. Algunos de estos cuadra-
dos ya vienen con una cifra escrita y 
el objetivo es rellenar los vacíos de 
forma que los números del 1 al 9 apa-
rezcan solamente una vez en cada fila 
horizontal, vertical y dentro de cada 
uno de los nueve bloques que forman 
la cuadrícula.

HORIZONTALES 

1. Movimiento o actitud del cuerpo 
con que se manifiesta un afecto del 
ánimo.
7. Composiciones o cánticos que 
contienen alabanzas a Dios.
12. Intimidarais a alguien con gestos 
o palabras.
13. Broté, salí a la superficie del 
agua.
14. Nombre de la identidad secreta 
de Batman en castellano (pl).
15. Hombres que tienen por oficio 
hacer vasijas y objetos de barro 
cocido.
17. En desuso. Árabe.
19. Almacenes donde se guarda 
lana.
20. Perteneciente o relativo a los 
monjes o a las monjas.
22. Concedéis, proveéis.
23. Desgastará, deteriorará o 
deslucirá algo por el tiempo o el uso.
26. Copia idéntica de un organismo.
28. Capaz de nadar o flotar sobre 
las aguas.
31. En República Dominicana y 
Venezuela. Especie de cucaracha 
pequeña.
33. En las Antillas y Venezuela. 
Planta silvestre con tan fuerte olor a 
ajo, que la leche de las vacas que la 
consumen también huele.
34. Mujer que incita a los perros 
para que embistan.
36. Mujer que no es cristiana 
ni pertenece a ninguna religión 
monoteísta (inv).
37. Pulsar en un teléfono los 
números de otro.
39. Que sigue las ideas, normas o 
costumbres del pasado.
40. Medio asas o asas ligeramente.
41. Prenda de vestir de tela que 
cubre el torso, abotonada por 
delante (inv).

VERTICALES
2. Cuadrícula cuyas casillas, por 
pasatiempo, se llenan con letras que 
componen un texto.
3. En España. Eufemismo para una 
cosa mal hecha o de muy mala 

calidad.
4. Mezclaba agua con vino para 
aumentar su virtud.
5. Influida por las costumbres o 
ideas de los ingleses o por su lengua.
6. Estilo pictórico caracterizado por 
la ingenuidad en la representación 
de la realidad.
7. Conocerá, estará al corriente.
8. Quienes adquieren por precio el 
goce o aprovechamiento temporal 
de cosas.
9. De laurel, o de hoja de laurel 
(fem).
10. Comerciante al por menor.
11. Con muchos huesos (masc).
16. Aplanad, alisad.
17. Nombre de actriz protagonista de 
la película Kill Bill en 2003 (inv).
18. Indagará, profundizará.
21. Achaque, indisposición o 
molestia.
24. Símbolo químico del radio.
25. En Brasil. Nombre que se le da a 
una especie de tambor africano.
26. En España. Tronco o piedra larga 
que se hinca de punta en el suelo.
27. Estructuras de propulsión 
empleadas en tanques de guerra.
29. Loca, desequilibrada, 
desquiciada (inv).
30. Antílope africano, caracterizado 
por tener los cuernos finos, anillados 
y dispuestos en forma de lira.
32. En Puerto Rico y Bolivia. 
Hombres jóvenes muy guapos.
35. Detesta, aborrece.
38. Acortamiento de cámara.

Solución al anterior

Solución al anterior

www.sinapsispasatiempos.com



En Ciudad CCS el lector también escribe 
correo: participacion.ciudadccs@gmail.com
mensajes: 0426-5112133

Ciudad CCS es un periódico gratuito.
Los pregoneros solo están autorizados 
a entregar un ejemplar por persona.

ciudadccs.info/ccsradio
CCSradio léelo y pásalo Redacción 0212-8635256 

Comercialización y ventas
0212-5416191 / 0426-5112114
Distribución 0212-8085843
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Los melenudos contarán con un róster cargado de figuras desde el primer día de campaña.Los escualos intentarán, con Ozzie Guillén, acabar el maleficio de casi tres décadas sin ver luz.

Llegó el turno del beisbol
> La pasión y emoción que transmite la pelota profesional se apodera desde hoy de millones de venezolanos

HAROLD URRIETA
CIUDAD CCS

Ocho equipos y una pasión se con-
jugan a partir de hoy en el depor-
te que más une a los venezolanos: 
el beisbol profesional. Ocho me-
ses también debieron esperar los 
fanáticos para escuchar la voz de 
¡Play Ball! y desbordar su emoción 
por la divisa de su preferencia.

MELENUDOS VAN POR EL 21
Leones del Caracas tendrá desde 
el arranque a sus figuras, entre 
ellas Jesús Guzmán, y como en las 
últimas campañas son serios aspi-
rantes a conseguir el campeonato 
21 de la organización.

Los melenudos serán guiados, 
una vez más por el mánager Alfre-
do Pedrique y esperan tener entre 
su “caballos” a Félix Pérez, Alex 
González (en su última zafra), Je-
sús Aguilar, Asdrúbal Cabrera y 
Jhoulys Chacín.

LA NAVE VA A PUERTO SEGURO
Navegantes del Magallanes apos-
tará esta zafra al pitcheo. Por aho-
ra, su importación está conforma-
da por brazos, entre los cuales 
destaca el regreso del Cerrador 
del Año pasado, Hassán Pena.

De igual forma repiten al “Almi-
rante” Carlos García como timo-
nel de una tripulación que tendría 
abordo a varios de sus grandeli-
gas: Johan Santana, Félix Hernán-
dez, Elvis Andrus y Pablo Sando-
val, serían algunos de ellos.

GUILLÉN PONDRÁ A SONAR LA SAMBA
Tiburones de la Guaira fue el equi-
po que más se benefició del polé-

mico y extinto formato (clasifica-
ción por puntos) adoptado por la 
liga en la temporada pasada, aun-
que no pasaron de los playoffs.

Los salados quieren acabar con 
una sequía de casi 30 años sin ob-
tener una corona y para ello con-
trataron al mánager Oswaldo Gui-
llén, ligado a la divisa durante to-
da su carrera y campeón de una 
Serie Mundial (2005), con los Me-
dias Blancas de Chicago.

LA TRIBU AFILÓ SUS FLECHAS
Caribes de Anzoátegui, que ha ga-
nado dos campeonatos en las últi-
mas seis campañas, se armó con 
el slugger y líder jonronero zurdo 
de la liga, Luis Jiménez, quien ha-
rá una dupla de poder con el tole-
tero Balbino Fuenmayor.

La tribu, que no descarta contar 
con Alexi Amarista y Oswaldo Ar-
cia, será nuevamente manejada 
por Omar López, Mánager del 
Año en la zafra 2014-2015 y ten-
drán una importación balanceada 
con varios nombres conocidos. 

RAPACES A BORRAR EL PASADO
Águilas del Zulia viene de sufrir 
una de sus peores temporadas 
tras quedar último. Para recupe-
rar el “ADN” ganador, la gerencia 
le dio nuevamente la reponsabili-
dad de llevar las riendas del equi-
po a Lipson Nava.

El piloto, que saboreó las mieles 
del triunfo como jugador en el úl-
timo título del club en la 1999-
2000, no desecha la posibilidad de 
contar con Ender Inciarte, Freddy 
Galvis, Yangervis Solarte y Ronald 
Torreyes, entre otras estrellas.

PÁJAROS ROJOS A VOLAR ALTO
Cardenales de Lara fue otra divisa 
que no alcanzó la postemporada 
pasada, aunque dejó una gran 
sensación para este torneo bajo el 
mando de Luis Dorante, quien re-
pite en el cargo.

Los crepusculares tendrán des-
de el inicio un lineup encabezado  
por el Productor del Año, Rangel 
Ravelo, Carlos Rivero, Héctor Gi-
ménez y Jesús Montero. La rota-
ción será comandada por el Pít-
cher del Año, Raúl Rivero. 

INSULARES A CONSOLIDARSE
Bravos de Margarita fue el club 
revelación de la zafra anterior. 
Cuando parecía que quedaría 
fuera de carrera, tuvieron un 
gran remate que los llevó a la 
postemporada, clasificando en el 
cuarto puesto.

La gerencia insular no dudó en 
ratificar a Henry Blanco como su 
estratega, quien se alzó como el 
Mánager del Año en el certamen, 
en apenas su segundo año como 
piloto en Venezuela, ambos al 
frente de la novena.

BENGALÍES A REVALIDAR CORONA
Tigres de Aragua será el equipo a 
vencer en esta nueva campaña. 
Los bengalíes vienen de alcanzar 
su décima corona cuando no te-
nían el favoritismo de otros años.

El artífice de ese triunfo fue, sin 
duda, su mánager Eduardo Pérez,  
quien una vez más comandará a 
los felinos, esta vez de la mano de 
un viejo conocido de la afición 
maracayera, el norteamericano 
Buddy Bailey (coach de banco).

VOCES DE LOS AFICIONADOS

ZAIDA DÁVILA
Magallanera (Altagracia)

Mi niño (5 años de 
edad) Ángel Rafael 
me hizo comprarle 
la camisa de Leones 
del Caracas. Y 
bueno espero que la 
estrene en el primer 
Caracas-Magallanes 
que se dé en el 
Univesitario. Esos 
juegos siempre son 
emocionantes.

LUIS ALVARADO
Tiburones (Cotiza,San José)

¡Tiburones, pa’ 
encima! Es mi 
equipo. Ahora, nos 
dejaron ponchaos 
con el precio de las 
entradas. Son 1.875 
bolívares en palco y 
silla. Y si el juego es 
contra Magallanes, 
tenemos que 
bajarnos con 
bolívares 3.125.

YELITZA MÉNDEZ
Caraquista (Coche)

Tengo unos moro-
chos (hijos), imagí-
nate ¡Ya son tres 
entradas, y con esos 
precios!
A mí no me gusta 
ver los juegos por 
televisión, sino allá 
en el terreno. 
Entonces tendré 
que escoger a qué 
juego asistir.

Los actuales monarcas saldrán, 
como de costumbre, a revalidar 
su cetro con un grupo de jóvenes, 
aunque con experiencia, que 
pronto se unirán a figuras mucho 
más curtidas que tendrían previs-
to vestir la camiseta aragüeña.

Conforme avance la campaña, 
nuestra pelota pudiera tener en 
acción a varías luminarias que bri-
llan actualmente en la gran carpa. 
La próxima edición del Clásico 
Mundial de Beisbol en 2017, sería 
la excusa perfecta para que Mi-
guel Cabrera, José Altuve, Carlos 

González, Martín Prado, Franciso 
Rodríguez, Félix Hernández, Aní-
bal Sánchez, entre otros, puedan 
regalarle, al menos por pocos jue-
gos, su talento a los aficionados  
como parte de su preparación.

Esto indudablemente resaltaría 
el nivel de nuestra liga, que ya es-
tá conceptuada por la Confedera-
ción de Beisbol del Caribe, como 
una de las más competitivas y sóli-
das del inverno. En todo caso, des-
de esta noche, en Venezuela se ha-
blará de pelota criolla hasta, al 
menos, finales de enero de 2017.


