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El Zulia con Maduro El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado 
Cabello, juramentó ayer a los equipos políticos municipales de la tolda roja en la entidad zuliana, en un multitudinario y 
emotivo acto en el que además informó acerca de la creación de una comisión especial integrada por tres representantes, 
uno de la gobernación zuliana, uno de Petróleos de Venezuela y otro por el Ministerio de Ecosocialismo y Aguas, quienes 
elaborarán un plan de acción para enmendar el daño que ha sufrido el Lago de Maracaibo. Foto Wiston Bravo pág. 3
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Hacia el millón y medio en diciembre

Órgano Superior de la Vivienda
recibe Bs 5 mil millones para construir
 El Ministro de Vivienda y Hábitat, Manuel Quevedo, dio cuenta del ba-

lance del órgano superior de su despacho y subrayó que se han culmina-
do hasta ayer 1.145.226 viviendas, 218 mil se han rehabilitado y 707.081 tí-
tulos han sido entregados.  De igual forma, se firmó el convenio entre 
Venezuela y la empresa jordano-palestina Taemmer, que permitirá cons-
truir 14 mil viviendas en la población de Cagua en el estado Aragua.  En 
ese particular el presidente Maduro explicó que se trata de una metodo-
logía de construcción fresca, antifuego y antisísmica que permitirá for-

talecer la GMVV. Recibió en Miraflores a los actores Jamie Foxx y Lukas 
Daniel Haas, que acompañarán el proyecto  en defensa del ambiente.  En 
su Programa semanal En Contacto con Maduro, que llegó a su emisión N.º 
69, el Jefe del Estado dedicó especial atención a los CLAP y su importancia 
como organización. Informó que avanzan en el combate contra la guerra 
económica y orientó a todos los ministros del Gabinete a fortalecer esta 
instancia, que ha logrado reunir a más de cien mil participantes en su 
capítulo del Congreso de la Patria. págs. 3 y 19

Miércoles 5 de octubre de 2016

Liga Venezolana
   deBeisbol
                      Profesional

T E M P O R A D A  2 0 1 6 - 2 0 1 7
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Por su parte, el embajador ruso en 
Venezuela, Vladimir Zaemski, resaltó 
el dinamismo de las relaciones entre 
Caracas y Moscú. Recordó que durante 
el último año los presidentes Nicolás 
Maduro y Vladimir Putin sostuvieron cuatro 
encuentros.

T/ Redacción CO-Mppre
F/ Mppre 
Caracas 

L
a ministra del Poder Popular para Re-
laciones Exteriores, Delcy Rodríguez, 
afirmó este lunes que las relaciones 

entre la República Bolivariana de Venezue-
la y la Federación de Rusia están basadas en 
un respeto profundo por nuestros pueblos, 
así como en los principios y propósito de la 
Carta de las Naciones Unidas.

“Rusia está al frente de la reconfigu-
ración geopolítica del mundo y nosotros 
desde Venezuela saludamos y celebra-
mos todas las gestiones que hace en de-
fensa de la paz de la humanidad. Basta 
solo ver el papel que está jugando actual-
mente en Siria en defensa del principio 
de autodeterminación del pueblo sirio”, 

dijo la Canciller venezolana desde la 
Casa Amarilla, donde tuvo lugar el acto 
de condecoración del exembajador de Ve-
nezuela en esa nación euroasiática.

La ministra Rodríguez extendió a nombre 
del Gobierno del presidente Nicolás Maduro 
y el pueblo venezolano el agradecimiento a 
Rusia por el papel preponderante que juega 
en la comunidad internacional.

CONDECORAN A EXEMBAJADOR 
DE VENEZUELA EN RUSIA

A nombre del presidente ruso, Vladi-
mir Putin, el embajador de la Federación 
de Rusia en Venezuela, Vladimir Zaems-
ki, concedió la Orden de la Amistad al 
exembajador venezolano en esa nación, 
Juan Vicente Paredes Torrealba.

Zaemski resaltó el dinamismo de las rela-
ciones entre Caracas y Moscú, en diferentes 
áreas. Recordó que durante el último año 
los presidentes Nicolás Maduro y Vladimir 
Putin sostuvieron cuatro encuentros.

Asimismo, subrayó el contacto per-
manente entre la canciller venezolana, 
Delcy Rodríguez, y su homólogo ruso, 
Serguéi Lavrov, “para tratar asuntos 
relevantes tanto en el ámbito bilateral, 
como en el ámbito internacional”.

T/ Redacción CO
Caracas 

La República Bolivariana de Venezue-
la ratifica a los pueblos del mundo su 

indeclinable compromiso con la paz y 
con el derecho que le asiste en su recla-
mo territorial al cumplirse 117 años del 
Fraude Arbitral de París y del vil despo-
jo de nuestro territorio.

A continuación el comunicado emitido 
por la Cancillería bolivariana: 

“A 117 años del fraude sufrido por 
nuestra República, ejecutado por la 
acción de agentes imperiales que nos 
despojó de parte de nuestro territorio, 
constituido por casi 160 mil kilómetros 
cuadrados que forman parte indivi-
sible de nuestra Guayana Esequiba, 
manifestamos la más profunda indig-
nación por lo que esta nefasta fecha ha 
signado en la historia de la diplomacia 
mundial, que mostró la cara más vil de 
la depredación sistemática que el im-
perio británico perpetró contra la inte-
gridad territorial de muchas naciones 
del mundo, mediante la apropiación 
ilícita de más de dos millones de km2 
en nuestro planeta.

El Fraude Arbitral ocurrido en Pa-
rís el 03 de octubre de 1899 resumió la 
acción criminal de la piratería diplo-
mática de aquel entonces, evidencia del 
más fatídico modelo de la barbarie para 
justificar el chantaje, la usurpación y el 
saqueo de las nuevas naciones indepen-
dientes que, como Venezuela, luchaban 
de forma denodada contra las hegemo-
nías dominantes de entonces.

Ya avanzado el siglo XX el imperia-
lismo británico, al verse descubierto en 
sus intenciones plasmadas en el bárbaro 
fraude arbitral, optó por desembarazar-
se del asunto, y le endosó como herencia 
a Guyana, al momento de otorgarle la in-
dependencia, la controversia territorial.

El Acuerdo de Ginebra de 1966, ley en-
tre las Partes registrada en la ONU, rige 

con toda su fuerza normativa la conten-
ción sobre nuestra Guayana Esequiba. 
Guyana siempre ha sabido que nació sin 
ese territorio y mal podría hoy favore-
cerse, ni ética, ni mucho menos en Dere-
cho, por una supuesta herencia imperial 
del mismo.

El actual Gobierno de Guyana, moti-
vado por oscuros intereses trasnacio-
nales y aupado por centros corporativos 
imperiales, ha asumido una actitud ar-
bitraria, ilegal y unilateral al pretender 
enervar la acción del Acuerdo de Gine-
bra e intentar escabullirse de los buenos 
oficios.

Venezuela deplora, una vez más, 
las absurdas e irracionales acciones 
desplegadas por el Gobierno de Guya-
na para desconocer sus compromisos 
internacionales y perturbar el meca-
nismo de Buenos Oficios vigente, alu-
diendo falsas protecciones basadas en 
mentiras y subterfugios con el propó-
sito de generar una situación de agre-
sión contra Venezuela, con la evidente 
participación y complicidad de fuer-
zas imperiales.

Venezuela ha solicitado al Secretario 
General de las Naciones Unidas reacti-
var el proceso de buenos oficios vigente, 
de conformidad con lo establecido en el 
Acuerdo de Ginebra de 1966, que rige y 
enmarca su participación en esta con-
troversia territorial encaminada a la so-
lución amistosa, práctica y satisfactoria 
para ambas Partes.

La República Bolivariana de Venezue-
la ratifica a los pueblos del mundo nues-
tro indeclinable compromiso con la paz 
y con el derecho que nos asiste en nues-
tro reclamo territorial, que nos guía 
para avanzar en la solución justa y legal 
de esta controversia, tal como lo afirmó 
el presidente Nicolás Maduro: “La paz, 
la paz, la paz será nuestro puerto, será 
nuestra vida, y será también nuestra 
victoria”.

Caracas, 4 de octubre de 2016”-

T/ Redacción CO-VTV
Caracas 

Con motivo de cumplirse ayer 4 años 
del histórico cierre de campaña en 

Caracas del comandante Hugo Chávez 
Frías, el presidente de la República, 
Nicolás Maduro, afirmó que el líder de 

la Revolución Bolivariana sigue impul-
sando la construcción de la Patria de 
todos los venezolanos.

Así lo escribió en su cuenta oficial de 
la red social Twitter @NicolasMaduro, 
en la cual agregó: “7 Avenidas inolvi-
dables para despedirte a la inmortali-
dad... y aquí seguimos en las mismas 

calles con el mismo pueblo... en Batalla 
y Victoria”.

El Jefe del Estado también reflejó 
en su cuenta oficial en Facebook lo 
siguiente: “En la memoria del pueblo 
venezolano siempre estará la imagen 
de la apoteósica concentración política 
de toda la historia de la patria. El 4 de 
octubre de 2012 el Comandante Hugo 
Chávez realizó el cierre de la campa-
ña electoral, colmando 7 avenidas del 
centro de Caracas. En su rol de candi-
dato, despertó la pasión revoluciona-
ria con la Campaña 'Chávez, Corazón 
de la Patria', y cada concentración era 

de características colosales, ratifican-
do su liderazgo por toda Venezuela y 
el inmenso amor que despertó en el 
pueblo.

Ese jueves, la lluvia bendita del 'Cor-
donazo de San Francisco', tuvo un ca-
rácter simbólico, de la esperanza de 
millones de hombres y mujeres a lo lar-
go y ancho de toda nuestra patria, que 
se regaba por todas partes y que daba 
por sentado el triunfo del Comandante 
Chávez en las elecciones presidenciales 
del 7 de octubre. ¡Qué viva por siempre 
nuestro Comandante Invicto! ¡Que viva 
Chávez! ¡Que viva la Patria!”. 

A cuatro años del cordonazo de San Francisco

Legado Chávez sigue impulsando  

construcción de la patria 

Durante imposición de la Orden de la Amistad 

 
117 años del Laudo Arbitral de París 
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T/ Cristóbal J. Alva R.
Caracas

“La derecha insiste en 
decirle a su gente que 

habrá revocatorio en 2016. Si-
guen mintiéndole a su gente 
para ver si salen algunos se 
comen el lenguaje de la violen-
cia. Por la fuerza no podrán 
con nosotros. Este pueblo ha 
estado tranquilo. Dijeron que 
en septiembre se acababa todo. 
Pero no pudieron. Le tuvieron 
miedo al pueblo que empezó a 
movilizarse. Ahora inventa-
ron una toma de Venezuela el 
12 de octubre. Ese día Vene-
zuela bolivariana se moviliza-
rá en resistencia antiimperia-
lista, en defensa de la paz”.

Así lo expresó el diputado 
Diosdado Cabello, líder psu-
vista, en una multitudinaria 
concentración realizada en 
Cabimas, estado Zulia, donde 
estuvo acompañado por el go-
bernador de la entidad, Fran-
cisco Arias Cárdenas.

Comentó que inexplicable-
mente en Colombia votaron 
por la guerra. “Los medios pri-
vados de información no dicen 
quiénes votaron por la guerra. 
Los que viven de ella, los que 
han hecho de la guerra un ne-
gocio. Los que promueven el 
narcotráfico. ¿Quienes vota-
ron por el si? El pueblo donde 
hubo combates y dolor. Noso-
tros no tenemos que llegar a 
esa realidad. A quienes andan 
sonando tambores de guerra, 
les decimos desde el Zulia no 
se metan con el pueblo boliva-
riano, con el pueblo de Rafael 
Urdaneta”, manifestó Cabello.

Destacó que están haciendo 
fiesta en los grandes medios 
privados porque ganó la gue-

rra en Colombia. “Ninguno 
dice que la diferencia fue me-
nos de un punto. Claro que 
afecta a Venezuela. Más de 
cinco millones de hermanos 
colombianos han venido a Ve-
nezuela, y les hemos la puer-
ta de nuestro territorio. Y no 
quieren regresar. Colombia es 
el sueño de Bolívar, pieza clave 
para la paz continental”.

Destacó que sin embargo, 
se dará el triunfo de la paz. 
“Los resultados se aceptaron 
cívicamente. No hubo un Ca-
priles que llamara a enfren-
tarse y a matar a la gente en 
la calle”. Considera que aquí 
habría que hacer justicia con 
aquellos que llamaron a “ma-
tar la arrechera”. 

Alertó sin embargo que en 
Venezuela “Estamos prepara-
dos para cualquier escenario”.

COMISIÓN PARA RESCATE  
DEL LAGO DE MARACAIBO

Ante la concentración en 
el Zulia, Diosdado Cabello 
comentó que la derecha está 
haciendo demagogia prego-
nando la sanción de una ley 
para la recuperación del Lago 
de Maracaibo. Al respecto el 
parlamentario del Psuv in-
dicó que “Vamos a tratar el 
tema del Lago de Maracaibo 
sin demagogia. Los únicos 
culpables de lo que ha ocurri-
do con el Lago de Maracaibo 
son los que gobernaron en la 
cuarta república”.

Recordó que fue el coman-
dante Chávez quien encabezó 
acciones para el saneamien-
to del Lago. Y ahora el presi-
dente Maduro ha nombrado 
una comisión especial para 
que presenten acciones para 
la recuperación del Lago de 
Maracaibo. 

Multitudinaria concentración en Cabimas

Chavismo se moviliza 
el 12 de octubre

T/ Redacción CO-AVN 
F/ Prensa Presidencial
Caracas

E
l presidente de la Re-
pública Bolivariana de 
Venezuela, Nicolás Ma-

duro, destacó ayer que la Gran 
Misión Vivienda Venezuela 
(GMVV) avanza en la construc-
ción de casas dignas para el 
bienestar del pueblo, como las 
13.912 que se erigirán en alian-
za con la empresa constructora 
Taemeer, de Jordania, en Ca-
gua, estado Aragua.

Desde el salón Sol del Perú, 
del Palacio Presidencial de Mi-
raflores, en Caracas, el Manda-
tario venezolano mencionó que 
en este proyecto habitacional, 
que incluirá todos los servicios, 

Con la empresa constructora Taemeer de Jordania 

como escuelas, se utilizará tec-
nología italiana de punta y que 
para ello se destinará una in-
versión importante.

Se usará la “tecnología más 
avanzada del mundo, bus-
cando siempre el concepto de 
bienestar del pueblo, la cons-
trucción de comunidad”, dijo 
el Jefe del Estado.

Al respecto, el director de la 
empresa Taemeer, de Jordania, 
Haythem A´l Tirawi, destacó su 
complacencia de participar en 
este proyecto, y consideró como 
una gran oportunidad realizar 
una inversión en Venezuela.

“Somos constructores y 
creemos que la inversión en 
la República Bolivariana de 
Venezuela es una oportuni-
dad enorme y estamos muy 

deseosos de participar en este 
proyecto”, dijo, mientras agra-
deció el apoyo del Gobierno ve-
nezolano en ese sentido.

“Estamos sumamente com-
placidos de ayudar a Venezuela 
a lograr la justicia social y me-
jorar el nivel de vida de la pobla-
ción. Tenemos el conocimiento 
y la experiencia requerida para 
que este proyecto se haga reali-
dad”, agregó A´l Tirawi.

Por otra parte, el presidente 
Maduro destacó el acompaña-
miento de los actores estado-
unidenses Eric Marlon Bishop, 
conocido como Jamie Foxx, y 
Lukas Daniels Haas, quienes 
previamente sostuvieron una 
conversación fraterna con el 
Primer Mandatario en el Pala-
cio de Miraflores.

El presidente de la República Bo-
livariana de Venezuela, Nicolás 
Maduro, recibió a los actores 
estadounidenses Eric Marlon Bis-
hop, mejor conocido como Jamie 
Foxx, y a Lukas Daniel Haas, en el 
salón Sol del Perú del Palacio de 
Miraflores. 

El Presidente estuvo acompa-
ñado por la primera combatiente, 
Cilia Flores; la ministra del Poder 
Popular para Relaciones Exterio-
res, Delcy Rodríguez; la ministra 
del Despacho de la Presidencia 
de la República, Carmen Melén-
dez; el ministro para Hábitat y 
Vivienda, Manuel Quevedo, y el 

gobernador del estado Aragua, 
Tareck El Aissami.

Durante un recorrido con el 
Mandatario por el Palacio Presi-
dencial, los intérpretes demostra-
ron su interés por los beneficios 
de las misiones bolivarianas a la 
población.

Maduro destacó la visita de Foxx 
y Hass, quienes son también acti-
vistas contra el cambio climático, 
e impulsores de proyectos sus-
tentables ecológicos, al país. “Les 
hemos dado una bienvenida muy 
especial a dos actores muy espe-
ciales ya admirados por nuestro 
pueblo”, señaló el Jefe del Estado.

Añadió que tanto Foxx como 
Haas “acompañan con su visión 
integral los proyectos para el be-
neficio de los pueblos del mun-
do”. “He estado conversando y 
veo en estos dos actores dos 
seres humanos extraordinarios, 
muy humanos y muy sensibles, 
que participan en estos proyectos 
para buscar el beneficio de los 
pueblos en el mundo”, precisó.

Indicó Maduro que ambos ac-
tores comparten con el primer 
actor Leonardo Di Caprio los es-
fuerzos para el combate del cam-
bio climático. 

Apuntó que ya han quedado 
comprometidos ambos artistas 
a una nueva visita al país para 
conocer el trabajo de la Villa del 
Cine. 
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El ministro del Poder Popular 

para la Producción Agrícola

y Tierras dijo que a la fecha 

se han cosechado 172 mil 

785 toneladas de alimentos, 

frente a las 63 mil 760 

cosechadas en septiembre

del año pasado

T/ Francisco Moreno
F/ Archivo CO
Caracas

W
ilmar Castro So-
teldo, ministro del 
Poder Popular para 

la Producción Agrícola y Tie-
rras, informó ayer que los sec-
tores de producción agrícola 
y pecuaria han registrado 
importantes incrementos a la 
fecha, luego de sufrir bajas a 
principios de año.

Durante su participación en 
el Consejo Nacional de Econo-
mía Productiva N° 37 detalló 
que en septiembre del año pasa-
do se había logrado cosechar 63 
mil 760 toneladas de alimentos, 
mientras que, a pesar de las di-
ficultades, este año se han cose-
chado 172 mil 785 toneladas de 
alimentos.

“En materia pecuaria había-
mos tenido una baja muy im-
portante en los meses de abril y 
mayo, como consecuencia de la 
falta de alimentos balanceados, 
por la dificultad que había en la 

T/ FM
Caracas

José Gregorio Vielma Mora, 
gobernador del estado Tá-

chira, informó que se prevé que 
el lunes 17 de octubre se iniciará 
el tránsito de autobuses hacia la 
República de Colombia, con la 
finalidad de que ciudadanos de 
ambas naciones puedan cruzar 
la frontera con mayor facilidad 
y seguridad.

“Hay 8 mesas de trabajo con 
el Gobierno colombiano, esta-
mos asistiendo a cada una de 
ellas, el día de mañana hay 

Flota de 30 unidades comenzará a operar a las 6:00 am

Tránsito de autobuses hacia Colombia 
se iniciará el próximo 17 de octubre

Informó Wilmar Castro Soteldo

una reunión para finiquitar 
ya el paso de autobuses entre 
Venezuela y Colombia, eso 
no se había dado, donde au-
tobuses de Venezuela van a 
Colombia, desde San Antonio 
del Táchira van hasta Puer-
to Santander y van desde El 
Escorial hasta Ureña. Ahí es-
tamos desarrollando una po-
lítica coherente de atención a 
la actividad fronteriza en el 
tema de transporte, nosotros 
creemos que el día lunes 17 de 
octubre a las 6:00 am comien-
za ese primer paso histórico 
entre Venezuela y Colombia”, 

detalló en declaraciones a la 
prensa a su salida del Conse-
jo Nacional de Economía Pro-
ductiva N° 37, celebrado en el 
Palacio Blanco, en Caracas.

El mandatario regional recor-
dó que el Gobierno Bolivariano 
dispuso de 30 unidades, cada 
una dotada con sistemas de 5 
cámaras de televisión interna, 
con circuitos coordinados con 
sistemas satelitales.

Asimismo, indicó que en el 
tema de migración se han lo-
grado importantes avances 
entre los gobiernos de ambas 
naciones. “Comenzamos el 
próximo lunes a entregar las 
primeras 10 mil tarjetas de 
Movilidad Fronteriza, para 
evitar que los ciudadanos es-
tén todo el tiempo llenando 
una planilla, sino que llegan, 
la colocan en una máquina, 

automáticamente toman la in-
dicación y pasan colombianos 
y venezolanos”, apuntó.

Recordó que los ciudadanos 
priorizados son los estudiantes 
de todos los niveles, trabaja-
dores de mano de obra espe-
cializada, empresarios para el 
tema de salud y ciudadanos en 
general. “Estamos en este mo-
mento comenzando con 10 mil 
tarjetas, que entregaremos la 
semana que viene, pero son un 
millón de tarjetas que va a en-
tregar Venezuela y un millón 
de tarjetas que va a entregar 
Colombia; por ejemplo, un ex-
tranjero que esté en Venezue-
la, que no tenga tarjeta, se la 
entregamos en Venezuela, eso 
también para evitar el uso de 
pasaporte, el uso de pasaporte 
lo va a hacer únicamente para 
salir fuera de Colombia o estar 

en Bogotá, pero si es en paso de 
frontera se elimina ese instru-
mento”, añadió.

Por otra parte, detalló que 
ya se encuentran instalados 5 
puntos de frontera del estado 
Táchira completamente auto-
matizados con sistemas sateli-
tales. “Todo tiene que ver con 
información al día y para evitar 
el tema manual, la corrupción y 
sobre el tema de migración. Va-
mos muy adelantados, estamos 
evaluando ahora el tema que 
tiene que ver con la carga in-
ternacional de mercadería, ya 
superamos la hora de 8:00 pm a 
2:00 am”, agregó.

Explicó que también conti-
núan las revisiones al Puente 
de Tienditas, el cual se prevé 
que esté completamente ope-
rativo para el venidero mes de 
diciembre. 

adquisición de materia prima, y 
hemos notado un repunte bien 
importante en materia de pro-
ducción pecuaria, en el caso de 
la matanza de ganado bovino, 
para este año, de producción 
nacional, está en el orden de 
los 910 mil 167 animales contra 
apenas 17 mil 800 importados, 
vemos cómo ha ido cayendo y 
esperamos que siga cayendo 
la importación para atender el 
mercado nacional”, explicó.

Detalló además que ha veni-
do incrementándose el rebaño 
nacional, el cual es de más de 

16 millones 600 mil animales y 
aseguró que la cifra continua-
rá creciendo progresivamente. 
“Esto lo decimos en función de 
que estamos comprando la se-
millas de pasto para mejorar los 
pastizales, 1 millón de hectáreas 
de semillas de pasto que van a 
incidir de manera importante 
en la producción”, agregó.

Asimismo, reportó un signifi-
cativo repunte en la producción 
de pollo y leche; señaló que en el 
último rubro se registró en sep-
tiembre una producción de 48 
millones 545 mil litros, 80% de 

ella se destinó a la producción 
de queso y derivados lácteos. 
Entretanto, la producción de 
pollo, que había tenido una caí-
da en los meses de abril y mayo, 
subió a 43 millones de animales 
en este momento.

Por otra parte, destacó que en 
el marco de la política de am-
pliación de la cartera agrícola, 
anunciada por el presidente 
Maduro, a la fecha ya la banca 
ha comprado certificados por 
más de 266 mil millones de bo-
lívares. “Es decir, que esa masa 
monetaria va a la cartera agrí-

cola, a la compra de cosechas y 
al financiamiento en la produc-
ción de semillas”, aseveró.

EXPORTACIÓN AUMENTA
40% RESPECTO A 2015

El ministro del Poder Popu-
lar para el Comercio Exterior e 
Inversión Internacional, Jesús 
Farías, reveló que los niveles 
de exportación de rubros in-
crementaron cerca de 40%, res-
pecto a las cifras registradas en 
septiembre del año pasado.

“Estamos por encima de las 
exportaciones registradas el 
año pasado, a este mismo mes 
en la comparación en los últi-
mos 8 meses, es altamente pro-
bable que estamos superando 
con un 40% los registros del 
año pasado.

En este sentido, el ministro 
dio cuenta de una gira realiza-
da por las ciudades de Berlín 
(Alemania), París (Francia) y 
Lisboa (Portugal), durante la 
cual se llevaron a cabo más 
de 20 reuniones con grupos de 
empresarios y representantes 
de empresas a fines de promo-
ver a Venezuela como un esce-
nario donde se puede invertir 
con absolutas garantías de 
seguridad jurídica y con altos 
niveles de rentabilidad.

“La respuesta fue altamente 
positiva, hay 5 empresas que ya 
en las próximas semanas van a 
venir a explorar la posibilidad 
de realizar ya de una vez su 
inversión, nosotros evaluamos 
esto como altamente positivo”, 
manifestó.

Destacó, en referencia, la alta 
disposición del Gobierno Na-
cional, así como del empresa-
riado responsable de continuar 
impulsando las exportaciones 
como importante fuente para 
conseguir divisas e ir elimi-
nando poco a poco la dependen-
cia petrolera.
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T/ Oriana Gámez
Caracas

A dos años del asesinato del 
diputado y joven mártir 

Robert Serra, el Concejo Mu-
nicipal de Caracas otorgó la 
Orden que lleva su nombre 
a tres de sus compañeros de 
lucha: Libertad Velasco, Ma-
yerling Arias y Héctor Rodrí-

guez, en un acto que se efectuó 
este martes en el Teatro Bolívar, 
de la capital venezolana.

Nahúm Fernández, presidente 
del Concejo Municipal expresó 
que Robert Serra fue un batalla-
dor, “que sin duda alguna lo dio 
todo por la paz, por el amor, por 
las transformaciones y es ejem-
plo a seguir para la juventud ve-
nezolana. El joven se ve reflejado 

Richard Betancourt 

criticó aquellos sectores 

transportistas de la derecha, 

que están chantajeando

al Gobierno Nacional

con intentos de paro

del transporte público,

“solo con la intensión

de generar malestar

en la población”

T/ Deivis Benitez
F/ Jhonathan Manzano
Caracas

L
a Federación Unitaria 
de Transporte manifestó 
ayer su respaldo al pro-

ceso revolucionario y al presi-
dente Nicolás Maduro Moros, 
ante los intentos de saboteo que 
pretendieron generar el pasa-
do lunes parte de un gremio de 
transportistas que decidieron 
parar sus vehículos como pro-
testa para el ajuste de las tari-
fas del pasaje.

Desde la plaza Morelos en 
Caracas, donde se concentra-
ron cientos de trabajadores del 
sector transporte, Richard Be-
tancourt, presidente de la Fede-
ración Unitaria de Transporte 
manifestó el apoyo a la gestión 
del ministro del Poder Popu-
lar para Transporte Terrestre, 
Ricardo Molina donde destacó 
que “se ha sentado con el sector 
transporte en mesas de trabajo 
para solucionar cualquier pro-
blemática que pueda existir”.

Betancourt criticó aquellos 
sectores transportistas de la 

Rechazaron acciones desestabilizadoras de algunos sectores del gremio

derecha, que están chantajean-
do al Gobierno Nacional con 
intentos de paro del transporte 
público, “solo con la intensión 
de generar malestar en la po-
blación”, precisó además que 
“el transporte que necesitamos 
los venezolanos está aquí, con 
la gente que verdaderamente 
quiere trabajar, transportistas 
que no nos dejamos chantajear 
con acciones que unicamente 
perjudican al pueblo”.

Hizo un llamado al sector 
transporte a construir una 
unidad del gremio que garan-
tice el desarrollo de la Misión 
Transporte original que creó 
el comandante Hugo Chávez 
Frías, Betancourt recriminó 
que “aún existen funciona-
rios públicos en los Estados 
del país que están viciados y 
siguen cobrándole vacunas a 

los transportistas para conse-
guir un caucho, un repuesto, 
funcionarios que te dicen para 
conseguir un carro tienes que 
hablar primero conmigo”.

ES MOMENTO DE ASUMIR 
RESPONSABILIDADES  

El presidente de la Federación 
Unitaria de Transporte, indicó 
que es momento de asumir res-
ponsabilidades de lo que está 
pasando en el sector transpor-
te, “es tiempo que asumamos 
una verdadera revolución del 
transporte”, dijo Betancourt al 
tiempo que llamó al ministro 
Molina “hacer una revisión ex-
haustiva de las instituciones del 
sector transporte público”.

Se preguntó porque el ser-
vicio de transporte público no 
salió con las unidades de los 
Trans y de Sitsa, el lunes, a con-

trarrestar el intento de paro de 
transporte en los sectores po-
pulares de Caracas, en El Valle, 
El Junquito, Antímano, en el 
centro de Caracas.

A su juicio, existe mucha 
gente infiltrada en puestos 
claves de la Revolución Boli-
variana, maltratando al pue-
blo venezolano, precisó que 
“la derecha pretende crear las 
condiciones para hayan con-
frontaciones entre el mismo 
pueblo que cree y apoya este 
proceso revolucionario”.

REUNIÓN CON EL PRESIDENTE 
NICOLÁS MADURO

Por su parte, Felix Jaramillo, 
vocero de la Asamblea Socia-
lista Nacional de Trabajadores 
del Transporte indicó que para 
acabar con el capitalismo del 
transporte es necesario una re-

unión política con el presidente 
Nicolás Maduro, “para definir 
la forma en que no vamos a 
organizar y para exponer pro-
puestas que sean escuchadas”.

Precisó que es necesario ra-
dicalizar la Misión Transpor-
te, “estamos planteando que se 
revise la misión y la visión de 
la misión transporte a su for-
ma original que se le planteó 
en el 2003 firmado por Hugo 
Chávez en el poliedro de Ca-
racas y que algún burócrata 
de turno tergiversó e impidió 
el desarrollo y el éxito que se 
merece esta misión”, dijo.

Jaramillo destacó además 
que se planteará al presidente 
Maduro, la conformación de lo 
que el sector de transportistas 
bolivarianos a denominado 
“El Plan Espada de Bolívar” 
que promueve la autogestión, 
para resolver los problemas de 
flota de vehículos , repuestos, 
insumos, entre otros proble-
mas del sector.

AUMENTO DEL PASAJE 
Felix Jaramillo, indicó que 

el gremio del sector transporte 
no va a disentir de la decisión 
del aumento pasaje, a su juicio 
las acciones de la guerra eco-
nómica afectan también a los 
trabajadores del transporte, 
coincidió con el ministro Ri-
cardo Molina en no influir en 
el bolsillo de los venezolanos, 
pero consideró “necesario 
ajustar el precio de los repues-
tos, de los cauchos, necesario 
implementar políticas públi-
cas necesarias para el sector 
transporte”, concluyó.

en la figura de Robert, un mu-
chacho que lucha, que cree en 
las libertades, en la soberanía”. 

Recordó que este joven vene-
zolano fue víctima de la violen-
cia paramilitar y rechazó que 
algunos sectores en el país in-
tenten desarrollar una agenda 
violenta. “Esa agenda del ase-
sinato el pueblo no la acepta, la 
repudiamos”. 

Por su parte, Libertad Velas-
co, miembro del Órgano Supe-
rior de la Misión Jóvenes de la 
Patria Robert Serra, manifestó 
su orgullo por haber conocido a 
este joven revolucionario y más 
aún por haber librado tantas 
batallas junto a él. “Desde que 
estábamos en el liceo, como 
fundadores del Movimiento 
de la Niñez en Venezuela, en 
los primeros años de la Cons-
tituyente empezamos también 
a adecuar nuestras leyes de 
protección al niño, niña y ado-
lescente. Siempre tuvimos esa 
idea de que Robert iba a ser un 
gigante en la política, siempre 
adelantado a su tiempo”. 

Libertad Velasco, Mayerling Arias y Héctor Rodríguez, sus compañeros de lucha

Concejo Municipal de Caracas entregó
Orden Robert Serra en su única clase

Velasco aseguró que se 
encargarán de continuar el 
trabajo de Robert Serra y de 
dar a conocer su vida. “Para 
que los más jóvenes conoz-
can cómo fue este muchachi-
to hermoso de la Patria y que 
puedan ser un poquito como 
él, porque ya es bastante”.

Mayerling Arias, dijo 
que el recuerdo del joven 
diputado los ayuda a im-
pulsar más el trabajo en 
las comunidades. “Robert 
era un joven de comuni-
dad”. Espera que pronto 
los autores intelectuales 
de este asesinato paguen 
ante la justicia. 
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La paz necesita dos sentidos. 

Muchas veces el destino está 

a mitad de camino, donde 

ambos oponentes en aras 

de la paz se encuentran

T/ Eduardo Chapellín
F/ Miguel Romero
Caracas

“N
o se debe caer en 
la desesperación 
por conseguir una 

solución. La paz es una respon-
sabilidad individual y un deber 
colectivo. La humanidad nece-
sita la paz y la no violencia. La 
no violencia nos da esperanza, 
nos da valor”, recalcó Tushar 
Gandhi, presidente de la Fun-
dación Mahatma Gandhi, quien 
se encuentra en Venezuela.

La Semana de la no violencia, 
decretada por la Organización 
de Naciones Unidas (ONU), se 
inicia cada 2 de octubre, fecha 
del nacimiento de Mohandas 
Karamchand Gandhi. 

Tushar Gandhi, bisnieto de 
Mahatma Ghandi, recalcó que 
al hablar de violencia “no solo 
nos referimos a los conflictos. 
La violencia tiene otras caras: 
cuando existe negación de jus-
ticia hay violencia. Todo tipo 
de desigualdad es violencia. 
Para un creyente de la no vio-
lencia es importante ir cam-
biando una vida a la vez y si lo-
gramos cambiar una vida a la 
vez tendremos una reacción en 
cadena. Tenemos que traer la 
no violencia a nuestras vidas. 
Para vivir en la no violencia 
tiene que existir perdón y la 
voluntad de cambio”.

Cuando le preguntaron sobre 
el caso venezolano y la situa-
ción tensa existente, fue claro: 
“Cuando las cosas están más, 
más oscuras y sombrías, siem-
pre aparece esa chispita de luz. 
Muchas veces el cambio polí-
tico es importante, pero más 
importante es el cambio social. 
Este es una problema interno 
de los venezolanos, que deben 
resolver ellos”.

Enseguida agregó: “Nosotros 
los extranjeros no tendríamos 
ni derecho para hablar de esos 
problemas; pero lo que sí me 
atrevería a decir es que el tra-
bajo por la paz y no violencia 
produciría un cambio positivo 
y permanente: hace que todos 
seamos uno solo”.

“No se debe caer en la desesperación para conseguir una solución”

no violencia 

Considera que el trabajar por 
la paz es un deber de todos y no 
dejarla solo a un liderazgo: “To-
dos debemos ser empleados de 
la no violencia. Los líderes lle-
gan a líderes porque el común 
denominador de las personas 
los acepta como tales. El lide-
razgo tiene que entender que 
ni son la luz al final del túnel 
ni son la razón por la que la luz 
va a estar ahí, al final del túnel. 
Tienen que ser verdaderos ser-
vidores del pueblo”. 

En rueda de prensa en Ca-
racas reflexionó sobre la im-
portancia de buscar siempre 
la paz en todos los ámbitos del 
quehacer humano: “La paz no 
es solo la ausencia de guerra. 
Únicamente es posible cuan-
do hay igualdad, equidad y 
justicia para todos, y ese es el 
significado de paz como vida. 
Cuando quienes creemos en la 
paz fracasamos, no logramos 
alcanzarla, la guerra se hace 
inevitable”. 

Considera que tampoco la paz 
se consigue de un día para otro: 
“He visto sensación de ansiedad 
a donde quiera que he ido y una 
desesperación por conseguir 
una solución”. 

SIN EXTREMISMOS
Durante su charla realiza-

da el pasado fin de semana y 
en varias entrevistas parti-
culares, profundizó sobre la 

necesidad de no caer en extre-
mismos, si se quiere de verdad 
conseguir la paz en Venezuela 
o cualquier parte del mundo: 
“La paz se logra en una vía de 
dos sentidos. Muchas veces el 
destino está a mitad de cami-
no, donde ambos oponentes en 
aras de la paz se encuentran. 
Pero muchas veces queremos 
que el otro haga todo el reco-
rrido hasta donde estamos. Ese 
tipo de actitud inevitablemente 
ocasiona resentimiento”.

La idea es no caer en esa si-
tuación: “Con ese tipo de ex-
pectativa siempre habrá un 

ganador y un perdedor, y este 
también tendrá siempre necesi-
dad de venganza. Si, en cambio, 
nos encontramos a mitad de ca-
mino, es porque hemos llegado 
a un entendimiento”.

“Creer en paz y no violencia 
exige dos asuntos: paciencia y 
la voluntad de estar dispuesto a 
sufrir, pero nunca a aceptar el 
fracaso. Pide más sacrificio que 
una batalla armada, porque 
quizás no mueras combatiendo 
una guerra pacífica, pero tu 
vida puede desmoronarse. Ves 
a tu familia sufriendo, pero tie-
nes una aspiración más elevada 

para tu nación, y es más difícil 
parar ese sufrimiento de tu fa-
milia porque estás luchando 
por algo mejor para todos”, pro-
fundizó más en el tema.

Analizó que en el orbe existen 
muchas formas de violencia: “Si 
vemos los conflictos de clase, 
existen los que tienen dema-
siado y los que no tienen nada, 
y eso es también una amenaza 
para la existencia de las comu-
nidades. Si hablamos de nuestra 
violencia contra la naturaleza, 
la contaminación en Estados 
Unidos produce escasez de llu-
via en Asia, así que ahora te-
nemos que escoger entre la no 
violencia y la extinción”.

SER UN FARO
Durante su estadía en Vene-

zuela Tushar Gandhi inició el 
Diplomado M.K. Gandhi, en ac-
ción, que se realizará en la Uni-
met y que tiene una duración de 
192 horas académicas. La difu-
sión de la filosofía y el legado del 
líder de la Independencia de In-
dia es el objetivo del capítulo Ve-
nezuela de la Fundación Gand-
hi, creada en junio de este año.

Acotó que “la no violencia y la 
paz no son una medicina instan-
tánea, como cuando tienes dolor 
de cabeza, que tomas una pasti-
lla y se te pasa. Es una medicina 
que actúa lentamente contra la 
causa del dolor de cabeza. Va 
cambiando el estilo de vida y el 
dolor de cabeza desaparece”.

“En los tiempos antiguos, en 
el mar colocaban faros para 
alertar que allí había un peli-
gro para la nave. Las personas 
que creen en la paz y la no vio-
lencia tienen que convertirse 
en el faro para la sociedad, mos-
trar los riesgos de esa actitud y 
también cómo evitarlos. Si no 
podemos cambiar el corazón, 
todas estas palabras tan bo-
nitas serán banales. Tenemos 
que inspirar con nuestra propia 
vida y nuestras acciones”, soltó 
como ejemplo.  

Rechaza la soluciones violen-
tas de tajo: “Debemos formar-
nos para la no violencia. Debe-
mos ser garantes de la misma. 
Quien critica la brutalidad no 
puede justificar caer al nivel 
del bruto. ¿Cómo puedo decir 
que mi causa es más noble que 
la del otro? Tenemos que traba-
jar para que el bruto llegue a al-
canzar nuestro nivel. Creer en 
no violencia y paz está basado 
en la espiritualidad”.
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Más de 10 mil bases, 

antenas, radiobases y equipos 

de telecomunicaciones serán 

resguardados 

para garantizar el derecho 

a las telecomunicaciones 

a más de 30 millones 

de venezolanos 

T/ David Rosas
F/ Luis Franco
Caracas

C
on la finalidad de ar-
ticular esfuerzos para 
atender las incidencias 

que puedan registrarse en las 
instalaciones y equipos remo-
tos de las empresas de teleco-
municaciones tanto públicas 
como privadas, el Ministerio 
del Poder Popular para las 
Relaciones Interiores, Justi-
cia y Paz (Mpprijp) creó la Di-
rección de Seguridad para las 
Telecomunicaciones. 

Así lo dió a conocer el titular 
del Mpprijp, Nestor Luis Reve-
rol Torres, al finalizar una re-
unión de trabajo con los repre-
sentantes de las empresas de 
telecomunicaciones del país. 

La nueva dirección, que es-
tará adscrita al Viceministe-
rio de Seguridad y Prevención 
Ciudadana, atenderá a todas 
las empresas sin ningún tipo de 
distinción o preferencia en to-
dos los temas relacionados con 
la incidencia delictiva en contra 
de los operadores. 

“En primer lugar se va a rea-
lizar un acompañamiento en 
toda la restitución de todo el 
servicio afectado. Esto significa 
que vamos a efectuar el acom-
pañamiento policial y militar 
que sea necesario en la zonas 
rurales”, anunció Reverol. 

Como medida complementa-
ria al primer vértice del nuevo 
sistema de seguridad, el minis-
tro anunció la puesta en mar-
cha de una línea telefónica para 
la atención exclusiva de las inci-
dencias de los operadores de las 
telecomunicaciones del país. 

“Para eso activamos el 0-800-
ANTENAS (0800-2683627), que 
servirá para atender todas las 
incidencias del servicio de los 
operadores. Se va a comple-
mentar con el eje de investi-
gación mediante el sistema de 
alerta temprana, donde todas 
las dependencias del Cuerpo 

Fue creada por el Mpprijp y estará activa desde el próximo lunes

de Investigaciones Científicas 
Penales y Criminalísticas (Ci-
cpc) realizarán las investiga-
ciones necesarias de cualquier 
caso que afecte el servicio de 
telecomunicaciones, así como 
el proceso de integración con 
todas las empresas”, informó 
el ministro. 

Otro de los vértices de la novel 
dirección de seguridad para las 
telecomunicaciones es el segui-
miento y control de las acciones 
que se van a implementar. Está 
pautado convocar mesas de tra-
bajo que tendrán una periodici-
dad de una vez al mes. 

A NIVEL NACIONAL
Reverol anunció que el 

próximo lunes se realizarán 
en todo el país reuniones bajo 
la coordinación del coman-
dante estratégico operacional, 
Vladímir Padrino López, para 
articular las incidencias y no-
vedades que se registren en la 
prestación del servicio. 

“El lunes se va a realizar 
una reunión muy importante 
en cada estado en coordina-
ción con el general jefe, Vla-
dímir Padrino López, coman-
dante estratégico operacional 
con todos los jefes de las ZODI, 

para articular de manera re-
gional las incidencias que se 
presenten en la prestación de 
este servicio”. 

PROTEGER EL DERECHO 
DE ESTAR COMUNICADO

El presidente de Cantv, Ma-
nuel Fernández, expresó que 
el Gobierno Bolivariano viene 
haciendo grandes esfuerzos 
para garantizar el derecho ciu-
dadano de las comunicaciones 
y la iniciativa del Mpprijp es de 
gran importancia para el man-
tenimiento de ese sector.

“Fuimos convocados por el 
ministro (Reverol) y su equipo, 
sabemos que las telecomunica-
ciones son un derecho ciuda-
dano, un derecho político para 
la humanidad y el Gobierno ha 
hecho un gran esfuerzo para 
que así sea. Por eso, cualquier 
evento de seguridad, afectación 
o vandalización de las instala-
ciones afecta ese derecho. Esta 
reunión y las decisiones del 
ministro tienen una enorme 
importancia ya que buscan pro-
teger el derecho de  estar comu-
nicados”, expresó.  

Fernández aprovechó para 
felicitar la diligencia y celeri-
dad con que se realizó el plan 
estratégico, que va a proteger 
más de 10 mil instalaciones que 
permiten la comunicación de 30 
millones de venezolanos. 

RESULTADOS ANTICIPADOS
El representante de la Cáma-

ra Venezolana de Televisión 

Fernández puntualizó que 
existen tres tipos de delitos 
contra las instalaciones y 
equipos, que tienen mayor 
incidencia o son más frecuen-
tes. Ellos son:

Robo de cables de cobre: 
Imposibilita la transmisión 
de datos y electricidad. Es 
considerado como material 
estratégico, por lo que su ex-
tracción es penada con sen-
tencias significativas. 

Robo de aires acondiciona-
dos: La sustracción de este 
tipo de equipo ocasiona ca-
lentamiento en los equipos 
de telecomunicaciones.  Para 
protegerse de grandes fallas, 
los equipos se apagan de ma-
nera automática, lo que genera 
fallas y caída en las comunica-
ciones de las antenas de tele-
fonía celular y repetidoras. 

Robo de plantas eléctricas: 
El robo de las generadoras de 
electricidad impide la genera-
ción de energía necesaria en 
caso de apagones eléctricos. 
Algunas plantas funcionan 
como única fuente de sumi-
nistro eléctrico en zonas re-
motas o rurales y sus sustrac-
ción ocasiona la suspensión 
del servicio.

por Suscripción, Mario Seijas, 
agradeció la iniciativa del mi-
nistro Reverol por la protección 
de los equipos e instalaciones 
con la puesta en marcha del 
plan estratégico. 

Seijas recordó que la aten-
ción de los cuerpos de segu-
ridad son bálsamo ante la 
situación de sabotaje, robo y 
vandalismo que han sufrido 
las instalaciones de telecomu-
nicaciones del país. 

“Es muy importante cuidar 
nuestros equipos, la fibra ópti-
ca, el internet y la televisión por 
suscripción. Ya tenemos resul-
tados anticipados de dos actua-
ciones del ministerio. Estamos 
viendo resultados antes de co-
menzar, estamos contentos con 
este tipo de acciones y vamos a 
colaborar en todas nuestras ca-
pacidades”, puntualizó. 
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La oposición busca restaurar 

“el puntofijismo mediático” 

cuando los propietarios

de los grandes medios

de comunicación se repartían 

el espectro electromagnético 

del país 

T/Leida Medina
F/Héctor Rattia
Caracas

L
a bancada opositora de 
la Asamblea Nacional 
(AN) aprobó el Proyecto 

de Ley de Reforma Parcial de la 
Ley Orgánica de Telecomunica-
ciones de manera ilegal en tres 
sentidos: el Parlamento Nacio-
nal se encuentra en condición 
de desacato al Tribunal Supre-
mo de Justicia (TSJ), el día de 
la aprobación de dicho proyecto 
no había el quórum reglamen-
tario y la reforma se efectuó sin 
el concurso de todos los secto-
res vinculados a la materia.

El planteamiento lo hizo 
ayer la diputada del Bloque de 
la Patria, Tania Díaz junto al 
diputado revolucionario Earle 
Herrera y el director General 
de la Comisión Nacional de 
Telecomunicaciones (Conatel), 
William Castillo, en el Teatro 
Teresa Carreño, donde el Esta-
do Mayor de la Comunicación 
efectuó un pronunciamiento en 
rechazo a la reforma parcial de 
la Ley Orgánica de Telecomu-
nicaciones.

Díaz sostuvo que lo más grave 
de esta reforma es que pretende, 
por la vía de la imposición y del 
desconocimiento de los avan-
ces de los derechos sociales y 
políticos de las venezolanas y 
los venezolanos, “echar para 
atrás” derechos establecidos en 
la Constitución Nacional.

Dicha modificación, preci-
só, coloca a este instrumento 
jurídico al margen de la Carta 
Magna ya que viola varios artí-
culos: 57, 58, 108, 110 y 113, y el 
elemento crucial es el cambio 
de interés público a interés ge-
neral en la explotación y pres-
tación del servicio de las teleco-
municaciones.

El cambio de interés público a 
interés general de las telecomu-
nicaciones, Díaz reiteró “abre la 
puerta para regresar a los anti-
guos monopolios de la informa-
ción y la comunicación”. La ley, 

Plantea el Estado Mayor de la Comunicación 

añadió, establece renovaciones 
automáticas de las concesiones 
sin una evaluación del Estado”.

También recordó, el decreto 
825 emitido en el año 2000 por 
el comandante Hugo Chávez, 
mediante el cual ordena a los 
entes de la Administración 
Pública impulsar políticas 
para democratizar el uso de 
Internet en todo el país. Ade-
más, expresó, fue “el Gobierno 
de Hugo Chávez el que le dio 
rango legal a la comunicación 
alternativa y comunitaria des-
pués del apagón informativo 
de abril de 2002”.

Aseguró que durante el Go-
bierno del comandante Chávez 
se multiplicaron las concesio-
nes en la radio difusión priva-
da, “cuando llegó (al poder) en 
el año 98 había 250 emisoras ha-
bilitadas, hoy hay cerca de 800 
emisoras habilitadas”.

La diputada Díaz en nombre 
del Estado Mayor de la Comu-
nicación, hizo un llamado a los 
colectivos de comunicación or-
ganizados del país, a los perio-
distas y comunicadores socia-
les evaluar con consciencia el 
contenido de esta ley.

“SE BUSCA RESTAURAR 
PUNTOFIJISMO MEDIÁTICO”

El diputado revolucionario y 
exconstituyentista Earle Herre-

ra aseguró que con la reforma 
de la Ley de Telecomunicacio-
nes “se busca restaurar el pun-
tofijismo mediático, comunica-
cional, cuando los propietarios 
de los grandes medios de comu-
nicación se repartían el espec-
tro electromagnético del país 
que es un bien público”.

Herrera comentó que llama 
la atención que durante las se-
manas previas a la aprobación 
de esta reforma, “en los sema-
narios privados, antichavistas 
podemos leer, no entrelíneas, 
estaba abiertamente expuesto 
la rebatiña que había entre los 
monopolios comunicacionales 
del país”.

En ese sentido, aseguró que 
en el Semanario Quinto Día se 
denunciaba que “propietarios 
de algunas plantas de televisión 
se reunían, no abiertamente, 
con miembros de la Comisión 
de Medios (AN) para dejar a 
otros dueños de medios radio-
eléctricos fuera de la reparti-
ción que se estaba haciendo con 
esta reforma se ley”.

Afirmó que con dicha refor-
ma “los dueños de medios aho-
ra pueden despacharse y darse 
el vuelto. Esto forma parte de 
la mercantilización de la co-
municación”.

Por esa razón, enfatizó que 
no es casual que la Unión 

Europea (UE) financiara un 
estudio del Centro de Divul-
gación del Conocimiento Eco-
nómico para la Libertad (Ce-
dice) en torno a los beneficios 
de esta reforma para el sector 
empresarial.

En la Asamblea Nacional 
Constituyente, Herrera apun-
tó, los constituyentes estable-
cieron en la Carta Magna que 
la comunicación es libre y plu-
ral, por el contrario, con la re-
forma de la Ley de Telecomuni-
caciones pretenden limitar las 
intervenciones del Presidente 
de la República en cuanto a la 
duración y los temas que pue-
de abordar durante una cade-
na de radio y televisión. 

DERECHA PRETENDE 
DESMONTAR AVANCES 

Por su parte, el director Ge-
neral de Conatel, William Cas-
tillo expresó que esta acción 
parlamentaria demuestra la 
intención de la derecha en des-
montar los avances de la Revo-
luciona Bolivariana y de la re-
volución en la comunicación y 
en las telecomunicaciones que 
ha habido en Venezuela.

Explicó que la primera Ley 
de Telecomunicaciones en 
el país fue elaborada en 1940 
ordenada por el Presidente 
Eleazar López Contreras, la 

cual establecía crear un ré-
gimen de concesiones para 
el espectro radioeléctrico, ya 
que había en ese momento un 
despertar en la necesidad de 
crear derechos, pero “esta ley 
no se reglamentó nunca y pa-
saron 60 años. La cuarta Re-
pública, lo que hizo fue crear 
un sistema profundamente 
burocrático y discrecional de 
permisología. Se crearon siete 
permisos distintos”.

Subrayó que durante seis 
décadas este sistema fue la 
norma en Venezuela en esta 
materia y recordó el famoso 
“periodo de prueba”, de tal 
manera que se construyó un 
latifundio mediático, es de-
cir, “el control del espectro 
radioeléctrico por parte de 
unos grupos muy pequeños 
porque controlaban el poder 
político”. Durante la cuarta 
República, añadió, existía 
“una plena discrecionalidad, 
aquí se cerraban los medios 
con una orden del Presidente 
de la República”. 

Castillo manifestó que la 
modificación de interés públi-
co a interés general, “aparen-
temente cosmético, introduce 
y oculta una línea que después 
está expresada de manera muy 
burda desde el punto de vista 
jurídico, de desmontar la regu-
lación del Estado”.

Por esta vía, señaló, es que 
se pretende establecer la reno-
vación automática de las con-
cesiones, “un absurdo jurídico 
que no está en ninguna ley del 
mundo”. Agregó que la oposi-
ción “o están pagando favores o 
están por cobrarlos”.

 

El director General de Cona-
tel, William Castillo, desmintió 
ante el país que existan 300 
emisoras esperando renova-
ción de concesión, “esto es 
absolutamente falso”, ya que 
recientemente finalizó un aná-
lisis de Conatel en consulta 
con la Cámara Venezolana de 
Radiodifusión, a la que se le 
solicitó toda la información ac-
tualizada sobre sus miembros 
pero “no la tienen”.

Aseguró que responsable-
mente puede decir que en 
Venezuela “no llegan a 30 las 
emisoras FM privadas que 
están al día con la ley, que pa-
gan impuesto, cumplen la Ley 
de Responsabilidad Social en 
Radio y Televisión, que no han 
cambiado de dueños, no han 
vendido, no han traspasado y 
no han enajenado”.
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El Gobierno Bolivariano 
inauguró ayer la Unidad 

Educativa Cambullón de Ma-
pararí, ubicada en el municipio 
Federación del estado Falcón, 
para atender a 100 niños y ni-
ñas de la localidad con moder-
nas aulas de clase, el Sistema de 
Alimentación Escolar (SAE), un 
Centro Bolivariano de Informá-
tica y Telemática (CBIT) y las 
computadoras Canaima, entre 
otros recursos formativos.

El viceministro de Comuni-
dades Educativas y Unión con 
el Pueblo del Ministerio del Po-
der Popular para la Educación 
(MPPE), Jheyson Guzmán, indi-
có que la escuela Cambullón de 
Mapararí atenderá a unos 100 

“Podemos decir que Barrio 

Nuevo, Barrio Tricolor asumió 

el desmalezamiento y algunos 

retoques en la pintura del 

Liceo Nacional Enrique Tejera, 

el CEI Eutimio Ribas, el CEI 

Los Mangos”, señaló Omaira 

Riera, jefa de la División

de Comunidades Educativas 

de la ZEC

T/ Luis Tovías Baciao
F/ Gobernación de Carabobo 
Valencia  

D
e acuerdo con la Zona 
Educativa de Carabobo 
(ZEC), el plan de mante-

nimiento y desmalezamiento de 
planteles ha atendido a más de 
60% de instituciones nacionales 
de la región, que en total suman 
647. El porcentaje restante se 
relaciona con retoques de huer-
tos escolares, reparaciones me-
nores de cristales, tomas eléc-
tricas, entre otros.   

Omaira Riera, jefa de la Divi-
sión de Comunidades Educati-
vas de la ZEC, destacó que en el 
desmalezamiento por lo menos 

hay 15 planteles por municipio 
atendidos por todos los compo-
nentes sociales de cada sector.

Recordó que una semana 
antes del 26 de septiembre se 
inició el Plan Cayapa como 

parte de la organización para 
activar el año escolar 2016-
2017. “Este, además de sumar 
el esfuerzo y las bondades de 
todos los movimientos socia-
les, también ha contado con la 

niños de la zona que no tenían 
posibilidad de estudiar por pro-
blemas de transporte.

“Esos niños y niñas tenían 
que trasladarse a pie, a caballo 
o pidiendo cola durante tres ho-
ras para llegar a su destino. Esta 
escuela, gracias a los esfuerzos 
del Gobierno Bolivariano, les 
garantiza a esos 100 muchachos 
y muchachas su derecho al estu-
dio. Los estudiantes ya cuentan 
con su computadora Canaima, 
su CBIT, el SAE y con profeso-
res y aulas. La comunidad se 
siente complacida por este gran 
logro”, destacó Guzmán. 

Guzmán agregó que el CBIT 
de la escuela Cambullón de 
Mapararí les permitirá a los 
niños y niñas familiarizarse 
con las herramientas tecno-
lógicas para que aprovechen 

al máximo sus computadoras 
Canaima.  

Por su parte, la gobernadora 
del estado Falcón, Stella Lugo de 
Montilla, dijo que esta escuela 
forma parte de las 200 infraes-
tructuras escolares que se están 
entregando en todo el país gra-
cias al empeño del presidente 
Nicolás Maduro.

“Seguimos garantizando los 
programas sociales del Gobier-
no Bolivariano en materia edu-
cativa. La mejor manera de re-
cordar al comandante Chávez 
es con la entrega -en la sierra 
falconiana y en otras regiones 
del país- de infraestructuras 
escolares para la libertad del 
pensamiento de nuestros ni-
ños, niñas y jóvenes. La Revo-
lución Bolivariana garantiza la 
educación gratuita y de calidad 

de todas y todos nuestros estu-
diantes”, puntualizó.

 
BALANCE POSITIVO DEL REGRESO 
A CLASES EN LICEOS DEL PAÍS

El viceministro de Comuni-
dades Educativas y Unión con 
el Pueblo señaló, con base en los 
reportes que maneja, que el ini-
cio de las clases en todo el país 
se ha venido desarrollando con 
absoluta normalidad y con una 
altísima participación en todos 
los liceos del territorio nacional.

“El regreso a clases ha es-
tado marcado por la alegría y 
la participación masiva de los 
estudiantes venezolanos. Los 
integrantes de la Organización 
Bolivariana Estudiantil  (OBE) 
han recibido a sus compañeros 
y los han invitado a participar 
en actividades deportivas, re-
creativas y culturales. Estamos 
contentos porque hay una par-
ticipación emotiva de los mu-
chachos y muchachas en todo 
el país”, finalizó Guzmán. 

En el municipio Federación, estado Falcón

Escuela Cambullón en la comunidad de Maraparí
garantiza derecho al estudio a 100 niños y niñas

voluntad política de algunas 
instituciones gubernamenta-
les, como la gobernación del 
estado y algunas alcaldías bo-
livarianas”, acotó. 

De manera satisfactoria “po-
demos decir que la Gran Misión 
Barrio Nuevo, Barrio Tricolor 
asumió el desmalezamiento y al-
gunos retoques en la pintura del 
Liceo Nacional Enrique Tejera, 
el CEI Eutimio Ribas, el CEI Los 
Mangos”, enumeró.

En el caso de los municipios 
Guacara y Los Guayos, sus 
respectivas alcaldías llevaron 
adelante un trabajo de mante-
nimiento y desmalezamiento en 
algunas instituciones como la 
escuela Los Cerritos, la escue-
la técnica de Guacara Enrique 
Delgado Palacios.

Por supuesto, sostuvo la vo-
cera, entre los movimientos 
de base ha sido fundamental 
la participación de la Organi-
zación Bolivariana de Estu-
diantes (OBE) y el Movimien-
to Bolivariano de Familias.    

Por otro lado, la próxima se-
mana principia el programa la 
Salud va a la Escuela con un 
trabajo mancomunado de Ba-
rrio Adentro, Ipasme e Insalud, 
aseveró la docente, quien acotó 

Zona Educativa Carabobo que este plan se aplica desde 
hace dos años. 

El Ministerio del Poder Po-
pular para la Salud ha ins-
truido que los centros de Ba-
rrio Adentro se unan a las 
instituciones educacionales 
“en un primer momento para 
levantar un diagnóstico en lo 
que se refiere a las medidas 
antropométricas para ver el 
impacto nutricional que surte 
el Programa de Alimentación 
Escolar”, precisó. 

A su vez, se pondrá en mar-
cha la atención de la salud vi-
sual, bucal de los niños, niñas, 
jóvenes y adolecentes de todo el 
subsistema de educación bási-
ca. “Es decir, esto aplica para el 
nivel de inicial, para primaria, 
media general y técnica, educa-
ción especial y adultos con sus 
particularidades”.

Según Riera, el levanta-
miento de información ten-
drá una duración de dos se-
manas y aportará un dato 
real de la situación de las es-
cuelas y liceos de la región. 
“Entonces, mediante los 
circuitos educativos vamos 
a dar respuestas a los casos 
que consigamos, por ejemplo, 
en el requerimiento de leche. 
Para que luego los entes en-
cargados y especializados 
asuman la atención”. 

La funcionaria concluyó 
que en la Cuarta República 
jamás todo el Gobierno y sus 
entes se habían unido en pro-
cura de elevar la calidad edu-
cativa, “solo ahora se logran 
estos avances que continúan 
en ascenso”. 
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E
ugène Delacroix fue el autor de 
uno de los lienzos de mayor im-
pacto en la historia de las artes 

plásticas, por su alto contenido de re-
belión y grito de justicia, La Libertad 
guiando al pueblo, de 1830, elaborado a 
propósito del sacudimiento social y po-
lítico que ese año aconteció en París y 
otras capitales europeas, y que depuso 
la monarquía de Carlos X. Dicho mo-
vimiento social se conoce como la Re-
volución de 1830. Delacroix falleció en 
París en 1863.

PINCELADAS
Con 17 años Delacroix se inscribió 

en el taller de Pierre Guerin, recibien-
do clases de Théodore Géricault, fun-
dador del romanticismo en la pintura 
gala y de quien absorbió cierto giro de 
la desesperación y patetismo en situa-
ciones extremas. Elementos de La bar-
ca de la Medusa, de Géricault, se dejan 
ver en  La Libertad guiando al pueblo 
de Delacroix, como la postura de los 
heridos y moribundo al pie de la Liber-
tad. De Guerin, neoclásico, absorbió el 
gusto por temas bélicos y personajes 
históricos. Entre los cuadros de De-
lacroix se encuentran La matanza de 
Quíos y Grecia expirante entre las rui-
nas, alusivos a la rebelión del pueblo 
de Aristóteles y Pericles en su lucha de 
independencia.

 
pintó la rebelión social del Romanticismo

Para que 
no te olvides… 
5 de octubre

Nació Adolfo Ernst
Oriundo de Alemania Ernst se radi-
có en Venezuela en la séptima década 
del siglo XIX. Se caracterizó por desa-
rrollar una obra en la triple vertiente 
investigativa, de difusión y docencia, 
organizando laboratorios, bibliotecas 
y una importante clasificación de es-
pecies vegetales del país. Junto con 
Rafael Villavicencio, Ernst formó la 
primera generación de investigadores 
venezolanos que asumieron con ri-
gor  el método científico a partir de los 
postulados positivistas de evidencia y 
constatación empírica de los hechos.

Nació Teresa de la Parra
Teresa Parra Sanojo, escritora y ensa-
yista venezolana, había nacido en Pa-
rís. De niña se trasladó a Venezuela, 
radicándose en la hacienda familiar de 
Tazón, cerca de Cúa (Miranda). De las 
conversaciones y vivencias con mora-
dores de dicha hacienda, surgirán los 
cuadros y personajes que nutrirán su 
obra Memorias de Mamá Blanca, y en-
tre quienes destacan Vicente Cochocho, 
a quien la escritora recuerda con gran 
devoción por el corazón de oro que ma-
nifestaba siempre en su trato con las ni-
ñas y sus hábitos de trabajo. Cochocho 
se irá detrás de un general en la Vene-
zuela de las guerras civiles de fines del 
siglo XIX, perdiéndose su rastro y ter-
minando con su recuerdo la novela.

Murió Pío Tamayo
Habiendo nacido en una familia de 
buena posición social, Pío se involu-
cró desde muy joven con las ideas con-
testatarias frente al régimen de Juan 
Vicente Gómez. A sus 4 años editó un 
periódico estudiantil y a poco comen-
zaría a publicar textos y poemas en la 
prensa de Lara. Exiliado en los años 20 
del siglo XX, se vincula con los grupos 
revolucionarios del Caribe y promueve 
la organización de obreros y residen-
tes. Regresa a Venezuela y en 1928 se 
une al movimiento antidictatorial que 
insurge desde la Universidad Central 
de Venezuela, terminando preso en el 
Castillo Libertador de Puerto Cabello, 
donde instala la primera cátedra de for-
mación marxista que se conozca en el 
país. Su irreverencia es observada por 
el gomecismo, manteniéndose recluido 
a Pío hasta que a fines de 1935 su pre-
cario estado de salud obliga a darle li-
bertad, para morir en octubre del año 
siguiente.

La libertad guiando al pueblo … es un 
ícono de los movimientos revolucionarios 
en el siglo XIX (…) Delacroix...representa 
una escena del levantamiento del pueblo 
de Paris contra la monarquía del rey Car-
los X, cuando éste suprime por decreto 
al Parlamento y amenaza con restringir la 
libertad de prensa. Tras unos primeros dis-
turbios en las calles parisinas, ciudadanos 
de todas las clases sociales protestan ai-
radamente  contra las resoluciones reales. 
Este espontáneo y explosivo movimiento 
popular fue la excusa para plasmar una de 
las obras que mejor representa el espíritu 
pleno del Romanticismo” 
(http://estudi-arte.blogspot)

ROMANTICISMO
El romanticismo insurgió en literatura 

con el Cromwell de Víctor Hugo de 1827. 
En la pintura su mayor expresión fue La 
Libertad guiando al pueblo, de Delacroix. 
El romanticismo impuso el movimiento y 
colores vívidos, reflejó el drama, grandes 
grupos de personas, además de temas y 
paisajes exóticos. Hugo trazó el progra-
ma romántico al pedir que se presenten 
“...las heridas de la humanidad con una 
idea consoladora”. Las plumas y los pin-
celes franceses del periodo encontraron 
en la política y lo social razón de escuela, 
sobrepasando a sus pares de otros países, 
circunscritos al amor de la pareja.

LA LIBERTAD Y EL PUEBLO
Delacroix elabora un lienzo en el 

que, a diferencia de sus antecesores, y 
otras escuelas de las décadas siguien-
tes, vistió con ropaje social el ideal de 
libertad, al cargarlo con simbología de 
alzamiento y de barricada plebeya que 
demuele el poder establecido imponien-
do un nuevo orden. El artista retrató 
la Revolución democrática, antiabso-
lutista y antifeudal de 1830, que depuso 
a Carlos X, rey que pretendió descono-
cer un conjunto de derechos políticos 
alcanzados por la nación francesa. Él 
mismo, Delacroix, se pinta en el cuadro 
como el burgués rebelde que carga un 
fusil, en pos de la Libertad.

OTROS CUADROS
Tras su presentación La Libertad 

guiando al pueblo desató agrias polé-

micas por la irreverente vestimenta de 
la mujer que capitanea el alzamiento 
quien, para horror del público conser-
vador, muestra parte de sus senos al 
enarbolar la bandera de Francia e ins-
tar a la insurrección. El impacto de este 
lienzo se dejó sentir a todo lo largo del 
siglo XIX, constituyéndose en especie 
de símbolo de los movimientos sociales 
europeos. Y pudiera decirse que sólo a 
partir de 1937, su influjo cedió en pre-
eminencia, por los lauros que alcanza-
ría el Guernica de Picasso. Delacroix 
pintó entre otros más La barca de Dan-
te, La justicia de Trajano y Muley Ra-
mah Abder, que muestra una multitud 
a las puertas del palacio del Muláh.
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La FVB hará un chequeo 

en el Campeonato Nacional 

de la categoría

T/ Jhondeni Jaramillo C.
F/ Archivo
Caracas 

L
a Confederación Mun-
dial de Beisbol y Soft-
bol (WBSC, por sus 

siglas en inglés) anunció 
los grupos del Campeonato 
Mundial de la categoría Sub-
23, en el que Venezuela inte-
gra la llave A.

La justa internacional, que 
cuenta con 12 naciones, se ce-
lebrará en la ciudad de Monte-
rrey, México, del 28 de octubre 
al 6 de noviembre y es una de 
las competencias más impor-

tantes del calendario de la 
WBSC. 

“Estamos haciendo todo lo 
posible por organizar un equi-
po equilibrado que nos permi-
ta llegar lo más lejos posible. 
Hemos pensado llevar un equi-
po con peloteros profesionales 
que nos garantice culminar en 
una posición decorosa”, decla-
ró Edwin Zerpa, presidente de 
la Federación Venezolana de 
Beisbol (FVB).

En el grupo “A” además de 
los nativos están Corea del Sur, 
República Checa, Panamá, Su-
dáfrica y los locales, México.

“Es un grupo interesante. 
Creo que podremos avanzar a 
la segunda fase del torneo, pero 
primero se debe conformar un 
equipo aguerrido. No podemos 
llegar a las competencias con 
una novena que no esté engra-
nada y que no se conozcan, lo 
que nos obliga a tener duelos de 
preparación”, manifestó Ángel 
“Machile” Delgado, vicepre-
sidente de la FVB. La llave B, 

estará integrada por  Japón, 
Taiwán, Australia, Nicaragua, 
Argentina y Austria.

LA CATEGORÍA 
Esta categoría, al igual que 

el Campeonato Mundial Pre-
mier 12 y el Clásico Mundial 
de Beisbol, son las que más 
puntos otorgan para el ran-
king mundial de la disciplina, 
hecho por el cual la FVB inten-
tará conquistarlo.

“Tenemos un objetivo claro y 
es seguir escalando posiciones 
en el ranking mundial, hoy es-
tamos de sextos y esperamos es-
tar entre los tres primeros para 
el año entrante, pero para ello 
debemos asistir a los campeo-
natos Mundiales y premundia-
les y este año no se asistió a los 
clasificatorios”, agregó Zerpa.

EL NACIONAL 
Motivado al Campeonato 

Mundial, la FVB informó que 
hará un chequeo durante el 
Campeonato Nacional de la ca-

tegoría, que se efectuará del 8 
al 12 del corriente en Lara, Ya-
racuy y Portuguesa.

En el mismo hasta la fecha 
han confirmado asistencia 
ocho conjuntos regionales, 
que presentarán a sus mejo-
res peloteros con la misión 
de ganar la contienda y ade-
más poder aportar la mayor 
cantidad de jugadores al 
combinado patrio.

“Todo está listo, solo falta la 
hora de play ball. Vamos lle-
nos de mucha expectativas por 
la gran cantidad de jugadores 
talentosos que hay en estos 
momentos. Esperamos ver a lo 
mejor de lo mejor y poder selec-
cionarlos para que representen 
a la nación”, dijo Delgado.

Estos jugadores serán che-
queados por parte de un gru-
po de expertos en la materia, 
que estará integrado por la 
leyenda del beisbol venezo-
lano Jesús “Chichí” Cartage-
na, Carlos Torres, mánager 
ganador de las medallas de 

bronce del Campeonato Mun-
dial de Beisbol Femenino de 
Corea del Sur y de los Juegos 
Panamericanos de Toronto 
2015, además de Andrés To-
rrealba, director técnico de 
la FVB, y Héctor Machillan-
da, mientras que el delegado 
será Joel Huérfano.

La final del campeonato se 
hará en San Felipe, estado Ya-
racuy, donde los especialistas 
se juntarán para debatir sobre 
el equipo, que representará a 
la nación en tierras aztecas.

Participarán 12 países 

Venezuela integra el grupo A 
del Mundial de beisbol Sub-23
Deportes
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Las llaves

Grupo A

País Pos
Venezuela 6
Corea del Sur 4
México 7
República Checa 16
Panamá 17
Sudáfrica 40

Grupo B

País Pos
Japón 1
Taiwán 3
Australia 13
Nicaragua 15
Argentina 22
Austria 39
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TyF/ EFE
Rabat 

Cinco atletas marroquíes 
han sido suspendidos por 

periodos de entre cuatro y ocho 
años por “violación de reglas 
antidopaje”, según informó hoy 
la Federación Real Marroquí de 
Atletismo en un comunicado.

La detección de productos do-
pantes en los atletas se produjo 

Formato de la Copa 

Suramericana también

será modificado 

TyF/ EFE
Asunción 

L
a Conmebol anunció 
que la edición 2017 de 
la Copa Libertadores 

mantendrá su final en el for-
mato de ida y vuelta, aunque 
se seguirá trabajando en el 
proyecto de una final única 
en territorio neutral, como 
había defendido Alejandro 
Domínguez, presidente del 
máximo ente del fútbol sud-
americano.

Domínguez dijo que una 
final única “requiere de una 
planificación de primer nivel 
para garantizar estándares 
de excelencia en términos de 
logística, infraestructura, se-
guridad, movilidad y organi-
zación de eventos”.

Mundial Sub-17 de fútbol

Japón goleó 5-0 a Paraguay

TyF/ EFE
Jordania 

La selección de Japón goleó 
a la de Paraguay 5-0 en la 

segunda jornada de la fase de 
grupos del Mundial femenino 
Sub-17 que se disputa en Jor-
dania y es líder del grupo D 
con seis puntos tras la derro-
ta de Estados Unidos frente a 
Ghana por 2-1.

En la última jornada de gru-
pos que queda por disputarse, 
las niponas se enfrentarán a 
Estados Unidos, que, si no con-
sigue un empate o una victoria 
y Ghana vence o iguala con Pa-
raguay, que matemáticamente 
está eliminada, quedaría fuera 
de la competición.

Corea del Norte ha escalado 
a la primera posición del grupo 

C, con 4 puntos, tras derrotar a 
Brasil por 1-0 y el empate pro-
ducido entre Inglaterra y Nige-
ria (0-0).

En la última jornada de la 
primera fase, Corea debe ganar 
para conservar el primer lugar, 
mientras que Brasil e Ingla-
terra se enfrentarán por tres 
puntos que le podrían dar el li-
derato si las asiáticas tropiezan 
ante las africanas.

La actividad en el Mundial 
continuará este viernes con 
los partidos entre Nueva Ze-
landa y Jordania, ambas eli-
minadas, y el duelo por el pri-
mer lugar del grupo A entre 
España y México.

Posteriormente se jugarán 
los últimos duelos de grupo B: 
Canadá-Venezuela y Alemania-
Camerún. 

Atletismo 

Cinco marroquíes fueron
suspendidos por dopaje

en unos controles realizados 
por la Asociación de Federacio-
nes Internacionales de Atletis-
mo (IAAF), supuestamente los 
pasados meses de mayo y junio, 
ya que las sanciones de suspen-
sión se han tomado a contar 
desde esas fechas.

Los más castigados han 
sido Abdelhadi Labali, del 
club Fath de Rabat, y Hanane 
Oudaddou, del club FAR, tam-

bién de Rabat, ambos sus-
pendidos por ocho años.

La suspensión durante 
cuatro años afecta a Mohcine 
Cheaouri, también del FAR, 
Adil Annani, del Fath raba-
tí, y Zakaria Rabah, del club 
Mustakbal de Benslimane.

La federación marroquí 
asegura que la lucha con-
tra el dopaje está entre sus 
prioridades, después del 
escándalo desatado el pa-
sado mayo al denunciarse 
una red en la que estaban 
implicados atletas, farma-
céuticos y varios interme-
diarios, una red que no 
mereció entonces ninguna 
explicación oficial.

FACTOR SORPRESA
“Desde el punto de vista de-

portivo, una plaza predefinida 
tiene el atractivo de ofrecer un 
campo de juego neutral para los 
finalistas, conservando un ele-
mento de sorpresa, pues siem-
pre existe la posibilidad de que 
un equipo local logre llegar a la 
final”, afirmó Domínguez en la 
página de la Conmebol.

A finales de septiembre, Do-
mínguez anunció que la final 
de la Copa Libertadores 2017 
se jugaría a un solo partido y 
en campo neutral porque así 
lo “exigía” la “justicia depor-

tiva”, pero ese planteamiento 
tendrá que esperar.

El torneo en 2017 iría desde 
los últimos días de enero o co-
mienzos de febrero hasta fina-
les de noviembre o principios 
de diciembre, informó la Con-
mebol en su página web.

NUEVAS MEDIDAS
Durante la reunión del Con-

sejo Ejecutivo de la Conmebol 
se aprobó que la Libertadores 
2017 tendrá 150 partidos que 
comenzarán con dos fases 
preclasificatorias, en las que 
16 clubes jugarán en rondas 
de ida y vuelta, hasta dejar a 
cuatro clasificados a la instan-
cia de grupos que se disputará 
con 32 equipos, incluyendo los 
campeones de 2016 de las copas 
Libertadores y Sudamericana.

También la Conmebol decidió 
adoptar un calendario anual 
para la Sudamericana, que iría 
desde marzo hasta comienzos 
de diciembre en 2017.

País Títulos

Argentina 24

Brasil 17

Uruguay 8

El anuncio fue realizado por la Conmebol



La artillería del pensamiento
Nº 2.522 | 13

En las jornadas participará 

un grupo de intelectuales 

venezolanos e invitados 

internacionales entre quienes 

se cuentan los ganadores 

el Premio Libertador, Enrique 

Dussel y Juan José Bautista, 

entre otros

T/ Luis Jesús González Cova
F/ Héctor Rattia
Caracas

U
n total de cinco invita-
dos internacionales, in-
cluyendo dos ganadores 

del Premio Libertador al Pensa-
miento Crítico, participarán en 
el foro Marxismo del Sur, even-
to que tendrá lugar en la sede 
principal de la Unearte (Univer-
sidad Nacional Experimental de 
las Artes), en Caracas, los días 7 
y 8 de octubre. La actividad ser-
virá además de antesala a las 
jornadas correspondientes a la 
Primera Escuela de Formación 
Ecosocialista y Pensamiento 
Crítico Descolonial Nuestro-
americano, que se desarrollará 
desde el lunes 10 hasta viernes 
14 de este mes, en esa misma 
casa de estudios

El anuncio lo realizó el vi-
ceministro para la Investiga-
ción y la Aplicación del Cono-

Los eventos se realizarán en la Unearte desde el 7 hasta el 14 de octubre

cimiento, Guillermo Barreto, 
durante una conferencia de 
prensa realizada ayer en la 
Unearte para dar a conocer los 
detalles de estas actividades a 
la que asistieron el rector de la 
Unearte, Nestor Viloria; la vi-
cerrectora académica, Inés Pé-
rez Wilke; la coordinadora de 
la Red Nacional de Centros de 
Investigación de Ciencias So-
ciales y Humanidades, Liliana 
Buitriago, y José Romero Lo-
sacco, coordinador del comité 
organizador del evento.

En la lista de invitados inter-
nacionales figuran el historia-
dor y filósofo mexicano de ori-

gen argentino Enrique Dussel, 
el también filósofo boliviano 
Juan José Bautista, la investi-
gador mexicana Karina Ochoa, 
el sociólogo puertoriqueño Ra-
món Grosfoguel y el argentino-
brasilero Héctor Alimonda. 
Por Venezuela participarán 
los intelectuales Miguel Ángel 
Contreras, Judith Valencia y 
Romero Losacco.

De acuerdo con el coordi-
nador del comité organizador 
el propósito de esta Primera 
Escuela de Formación Ecoso-
cialista y Pensamiento Crítico 
Descolonial Nuestroamericano 
es continuar el debate sobre la 

descolonización, un tema que, 
en su opinión, ha sido una cons-
tante desde el comienzo de la 
Revolución Bolivariana impul-
sada por Hugo Chávez.

Por otra parte el evento pre-
tende impulsar el debate para 
crear alternativas al mode-
lo que pretende imponer un 
“mundo moderno profunda-
mente desigual” y repensar 
las agendas del siglo XXI deli-
neadas por el conceto capita-
lista de desarrollo.

“Seguir construyendo las 
agendas de futuro por medio 
del desarrollo es caer de nuevo 
en la misma trampa de lo que 

T/ L. J. G. C.
F/ H. R.
Caracas

Con una programación es-
pecial enriquecida con 

unas 22 actividades entre 
funciones de danza, circo, 
teatro, cine talleres, clínicas, 
performances, exposiciones, 
conversatorios y conciertos, 
entre otras, se celebrará du-
rante todo el mes de octubre 
el quinto aniversario del Eje 
del Buen Vivir, un espacio 
concebido para el disfrute y 

La programación se extenderá durante todo este mes

Eje del Buen Vivir celebra su quinto 
aniversario con agenda especial

el encuentro de la ciudada-
nía ubicado en el epicentro 
cultural de Caracas, entre 
el Teatro Teresa Carreño, la 
Unearte (Universidad Nacio-
nal Experimental de las Ar-
tes) y el Museo de Ciencias.

Mas específicamente están 
programados, durante el mes 
de octubre, un total de siete 
conciertos, tres proyecciones 
de películas infantiles y para 
toda la familia, dos muestras 
de danza y diez actividades de 
formación, entre otras que se 
han ido incorporando de ma-

nera espontánea, según infor-
mó ayer en un encuentro con 
los medios de comunicación 
social Mayling Contreras, en 
representación de los presta-
dores de servicio del Eje del 
Buen Vivir.

Contreras adelantó que la in-
tención es construir una agen-
da permanente, con el apoyo 
de las instituciones adscritas 
al Ministerio para la Cultura, 
de la cual ya tienen prepara-
das algunas actividades rela-

cionadas con las tradiciones 
navideñas que se desarrolla-
rán luego de la programación 
aniversaria que ya está dispo-
nible en las redes sociales del 
Eje del Buen Vivir Oficial.

Además de la participación 
de las instituciones del Minis-
terio para la Cultura, en esa 
agenda participan algunos 
colectivos culturales, como es 
el caso del grupo Herencia, la 
Fundación Papagayo Real y 
una propuesta creada reciente-
mente por Karlen Gómez, Bai-
lando se vive mejor, que combi-
na la música y el deporte.

Contreras invitó a las y a los 
interesados a estar atentos a 
las redes sciales donde publi-
carán diariamente las activi-
dades preparadas para el dis-
frute familiar.

nosotros llamamos la coloniali-
dad, que  es esa forma de racio-
nalidad que a pesar de habernos 
independizado continúa vigen-
te y continúa determinando 
nuestras prácticas cotidianas”, 
apuntó Romero Losacco.

La metodología de esta Escue-
la de Formación Ecosocialista 
y Pensamiento Crítico Desco-
lonial Nuestroamericano, que 
pretende repetirse anualmente 
en fechas cercanas al Día de la 
Resistencia Indígena, implica 
dos momentos. El primero de 
ellos del lunes al miércoles, que 
consiste en ponencias a manera 
de cátedra abierta, para luego 
dar paso, los días jueves y vier-
nes, a una suerte de mesas de 
trabajo en las cuales un amplio 
grupo de movimientos sociales 
de todo el país tendrán la opor-
tunidad de interpelar a los inte-
lectuales invitados.

La idea de esta segunda par-
te, aclaró Romero Losacco, no 
es que el grupo de intelectuales 
“venga a peregrinarnos sus ver-
dades como en un catecismo”, 
sino que los representantes de 
los movimientos sociales los 
interpelen par ver de qué  sir-
ve, en nuestro contexto social, 
político y económico, los plan-
teamientos que se hacen desde 
estas perspectivas teóricas.

Esta previsto que la Fun-
dación Editorial El perro y la 
rana edite “las memorias” de 
esta primera experiencia, con 
las voces tanto de los intelec-
tuales como de los movimien-
tos sociales.
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“La obra de Hugo Chávez 

no se borra tan fácil 

y estamos defendiendo 

su legado”, expresó el director  

de la Biblioteca Nacional, 

Sady Loaiza, al iniciar 

el evento

T/ Elízabeth Pérez Madriz
F/ Cortesía Biblioteca Nacional
Caracas

“L
a clase dominante, a 
través de los medios 
de producción y co-

municación, pretende eliminar 
nuestra memoria, que estamos 
defendiendo, porque no somos 
máquinas, que receteas, le das 
enter y borras la memoria, lo 
construido además en estos 
18 años, desde la llegada del 
comandante Chávez, no se bo-
rra tan fácil, y esa identidad la 
estamos defendiendo hoy acá”, 
dijo Sady Loaiza, director ge-
neral del Instituto Autónomo 
Biblioteca Nacional (IABN), 
al instalar el VI Encuentro de 
Enriquecimiento y Conserva-
ción de la Memoria Colectiva, 
en la sala Juan Bautista Plaza 
de ese organismo. 

Un hecho relevante del even-
to -señaló Loaiza- es que no 
está organizado desde la bu-
rocracia, sino por  estudian-
tes del Programa Nacional de 
Ciencias en la Información, 
que es un convenio entre la 
Universidad Politécnica Terri-
torial Andrés Eloy Blanco, el 
Instituto Autónomo Biblioteca 
Nacional y el Archivo General 
de la Nación, con el apoyo del 
Ministerio del Poder Popular 
para la Cultura (Mpppc). 

Decidieron darle consecución 
al encuentro con el fin de  man-
tener la defensa de la memoria 
de nuestro pueblo, en una acti-
vidad que se extenderá hasta el 
próximo jueves con 25 ponen-
cias y tres ejes temáticos: me-
moria colectiva, retos y desafíos 
del siglo XXI; Registro de la me-
moria colectiva en la Web 2.0, y 
Preservación y conservación de 
la memoria colectiva en pers-
pectiva. Para el cierre del en-
cuentro se leerá una declarato-
ria y los asistentes disfrutarán 
del concierto didáctico Voces y 
sonidos de América, que ofrece-
rá la Orquesta de Instrumentos 
Latinoamericanos Odila).

En la Sala Juan Bautista Plaza 

Destacó Loaiza que es propi-
cio recordar aquel 4 de octubre 
cuando el comandante Chávez 
llenó las calles de Caracas, “se 
llenaron 7 avenidas de Caracas, 
justamente esa gente que reco-
noció en el comandante Chávez 
un gran portador de memoria, 
un gran defensor de la memoria 
y de la identidad nacional, de la 
construcción de ese nuevo hom-
bre y esa nueva mujer que reco-
nocen desde esa gesta de nues-
tros indígenas, no solo al Dios 
de la iglesia católica, sino que 
también al Dios indígena, que 
reconoce en la piedra Cueca un 
abuelo, o una abuela que reco-
noce en la lluvia o en  el maíz 
esa huella de lo que somos no-
sotros como venezolanos, como 
latinoamericanos, y además 
como habitantes de este mun-
do, eso es lo que está pasando 
en este encuentro”.

El ciclo de ponencias lo abrió 
el presidente del Centro Nacio-
nal de la Historia, Pedro Cal-
zadilla, con el tema Memoria 
Colectiva como Política Públi-
ca, quien señaló que la memo-
ria es algo muy delicado, muy 
vulnerable, “es una fuerza de 
seguridad individual nacional 
y por ello sobre ella siempre 
ha habido intervención”. Ex-
plicó que luego de la muerte 
de Simón Bolívar el pueblo 
mantenía viva la memoria y 
la obra del libertador, por lo 
cual las élites se apropiaron de 
la imagen del Libertador para 
rendirle culto y colocarlos en 
pedestales, con el propósito de 

adueñarse de ese recuerdo y 
memoria del pueblo.   

Los papeles para la memoria 
histórica fue la segunda ponen-
cia, a cargo de Fabricio Vivas, 
director del Archivo general de 
la Nación (AGN), quien destacó 
la importancia de ir reconstru-
yendo los procesos sociopolíti-
cos. Mencionó que “el imperia-
lismo, cada vez que invade a un 
país lo primero que destruye 
son las bibliotecas y los archi-
vos, allí es donde está la memo-
ria histórica, y es como incide 
esa forma de destruir a una 
sociedad por sus documentos, 
por sus libros, por sus tradicio-
nes, por su cultura, allí es don-
de ellos son buenos para tratar 
de hacer lo correspondiente de 
un invasor y en nuestro país 
tenemos unos retos muy impor-
tantes, como es darle la mayor 
cabida al pueblo para que ten-
ga acceso a esa información, a 
esos documentos, a esa memo-
ria histórica”.

Considera que el evento es 
fundamental porque contribu-
ye a formar cuadros de relevos 
y a la   profesionalización con 
nuevas técnicas, conocimien-
to científico y tecnológico que 
ayuda a que el pueblo pueda 
tener por diferentes vías esa co-
municación e información he-
rramientas para reconstruir su 
propia historia con la perspecti-
va de los que se van formando. 

Manuel Carrero, coordinador 
general de investigaciones de 
la Escuela Nacional de Hacien-
da y es profesor jubilado de la 

Universidad Pedagógica Expe-
riemental Libertador (UPEL), 
disertó sobre Soberanía Nacio-
nal y Memoria Colectiva, desta-
cando que la memoria nacional 
es fundamental para el desarro-
llo de un pueblo, “quien no tiene 
memoria, no tiene ninguna brú-
jula de orientación y un pueblo 
que no tenga memoria de lo que 
ha sido no puede nunca bajo 
ninguna condición planificar su 
devenir, su futuro, su destino”.

Señaló que la memoria nues-
tra por mucho tiempo estuvo 
apilonada en anaqueles de ar-
chivos y bibliotecas y poco sa-
bía el pueblo de los 300 años de 
coloniaje español y de cómo las 
comunidades indígenas habían 
desarrollado formas de vida 
muy particulares , que luego el 
imperio español sustituyó esas 
formas de vida con nuevos mo-
delos para imponernos la cultu-
ra del capitalismo que empeza-
ba a expandirse”. 

“Como hoy la Revolución 
bolivariana ha despertado la 
conciencia de nuestro pueblo 
venezolano el país nacional ha 
insurgido frente a esos poderes 
y estamos en ese combate y ese 
debate. La memoria y concien-
cia nacional está ligada al co-
nocimiento y el conocimiento 
en gran medida está en los do-
cumentos, pero también está en 
el debate, en el combate, en la 
reflexión, y es lo que nos tiene 
reunidos hoy. Sí tiene una rela-
ción directa la memoria con la 
soberanía y con el destino y la 
felicidad de nuestro pueblo”. 

Allup: 

El método fascista del 
discurso se basa en la 

violencia ambigua, esa que 
busca cometer un crimen, 
sin que se le señale como 
acusado: “Yo te provoco de 
forma insultante, o peli-
grosa, para que tú respon-
das, y cuando lo haces, yo 
me victimizo”.

Como Mario Silva demos-
tró en La Hojilla, Henry 
Ramos Allup ha intenta-
do, en vano, provocar una 
respuesta airada con una 
andanada irresponsable de 
insultos, buscando la vio-
lencia popular, y si no la 
desata, al menos un insulto 
del Presidente de la Repúbli-
ca que mostrara “el carácter 
violento y dictatorial del Go-
bierno contra la pacífica y 
democrática MUD”

El presidente Nicolás 
Maduro ha demostrado co-
nocer a quién se enfrenta. 
Cuando la Revolución ven-
ció, con una marcha que 
superó 10 veces a la temida 
movilización de la MUD del 
1 de septiembre, el Presi-
dente dedicó a Ramos Allup 
una típica chanza del vene-
zolano promedio, para decir 
una verdad: “Ramos Allup 
es un viejito, pero un viejito 
coño e´madre”

Como buen adeco, an-
clado en el pasado, Ramos 
Allup creyó haber encontra-
do el insulto esperado: “Un 
Presidente de la República 
no debe insultar”, dijo ante 
Vladimir Villegas (¿Y un 
Presidente del Parlamento 
venezolano sí?, hubiéramos 
preguntado nosotros)

Como no logró nada, el 
atrasado líder político in-
tentó un último drama, que 
terminó dejándolo en ridí-
culo, se hizo internar ale-
gando un problema médico, 
todo indica, en sintonía con 
el “...tenebroso insulto del 
presidente Maduro”, esto 
lo publica quien se hace 
llamar “su mujer” (no su 
compañera de vida,) Diana 
D’Agostino, en su red social 
Twitter. 

La mitología de la “dicta-
dura”, una vez mas, queda en 
evidencia, por una Venezue-
la inteligente, que ya no cae 
en provocaciones.

enniodimarcantonio@yahoo.es
Caracas

La Canalla
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1 taza de queso blanco.
5 berenjenas.
1 taza de carne molida.
2 tomates maduros.
1 cebolla.
3 dientes de ajo.
2 cdas de aceite. 
Orégano (opcional).
Sal en poca cantidad.

: 
Lave y pele las berenjenas. 
Córtelas en rodajas a lo largo, 
colóquelas con poca cantidad 
de sal en un colador para que 
desechen el amargor.
Luego coloque las berenjenas a 
la plancha hasta que doren por 
ambos lados.
Para la salsa, pique el tomate, 
la cebolla y el ajo en cuadritos 
muy pequeños, sofríe junto con 
la carne, agregue agua y tape, 
hasta hervir.
En un molde, vaya alternando ca-
pas de berenjenas y de salsa, por 
último agregue el queso. Coloque 
unas ruedas de tomate y espol-
voree el orégano, lleve al horno 
hasta gratinar. 

Daniela Moreno 
Luz Arias
F/ Prensa INN

Alimento delicioso y bondadoso 

Berenjena: favorable  
para el organismo

(por ración)

L
a berenjena es una planta 
de la familia de las sola-
náceas, está compuesta 

de un tallo espinoso con hojas 
y una pulpa esponjosa de color 
blanco. Al igual que el aguacate 
o el tomate, este vegetal es con-
siderado como una verdura por 
la forma en que se prepara, pero 
en realidad pertenece al grupo 
de las hortalizas.

Esta vegetal es utilizada desde 
tiempos antiguos, se le atribuye 
su origen a la zona de la India, 
pasó a Europa a través de los 
árabes, llegando primero a Es-
paña y difundiéndose el cultivo 
a través de todas las regiones 
mediterráneas.

Es un alimento que beneficia 
la salud y que aporta nutrien-
tes al organismo. Además de 
ser delicioso, es versátil a la 
hora de su preparación, es por 
ello que el Ministerio del Po-
der Popular para la Alimen-
tación (Minppal) aprovecha 
estas líneas para promover 
este rubro soberano, enmar-
cado en la campaña Agarra 
Dato Come Sano, Alimentos 
4S, impulsada por el Instituto 
Nacional de Nutrición (INN), 
para brindar información útil 
y práctica, que mejore la ali-
mentación en las venezolanas 
y los venezolanos, enfocada 
en servir como herramienta 
para lograr una dieta sana, 
sabrosa, segura y soberana. 

La berenjena, además de su 
sabor, textura y sus innume-
rables usos culinarios, brinda 
beneficios para el organismo, 
una de los más influyentes es la 
propiedad desintoxicante que 
tiene este vegetal, ya que ayuda 
a eliminar todas las toxinas del 
cuerpo, gracias a la cantidad de 
agua que contiene además de po-
seer vitaminas y minerales. 

COMPONENTES DE LA 
BERENJENA 

Comparada con otras verdu-
ras y hortalizas, la berenjena 
contiene suficiente fibra, sobre 
todo en la piel y en las semillas. 
En minerales, su composición 
es en cantidades discretas de 
fósforo, calcio, magnesio, hierro 
y potasio. En cuanto a su carga 
vitamínica, sobre todo folatos y 
vitamina C, no resulta significa-
tiva en comparación con el resto 
de hortalizas.

El potasio es un mineral ne-
cesario para la transmisión y 
generación del impulso nervio-

so y para la actividad muscular 
normal. Interviene también en 
el equilibrio de agua dentro y 
fuera de la célula.

Las propiedades dietéticas 
atribuidas a la berenjena, se de-
ben a sus componentes antioxi-
dantes responsables de su ligero 
sabor amargo.

BERENJENA, ALIADA 
PARA EL ORGANISMO

La berenjena, es un alimento 
delicioso, saludable y favorable 
para el organismo, por su alto 
contenido nutricional que forma 
parte de la alimentación desde 
la antigüedad. 

Esta hortaliza ayuda a mejo-
rar la circulación de la sangre, 
aporta fibras para depurar el 
organismo y es indicada en los 
regímenes alimentarios, favore-
ciendo los niveles de colesterol y 
de azúcar en la sangre.

Es un excelente diurético que 
elimina la retención de líquidos, 
además mejora el funcionamiento 
de la bilis, previene la anemia y es 
muy buena para la piel, usada de 
manera tópica calma el dolor de 
las quemaduras leves por el sol.

VERSÁTILES EN LA COCINA  
Es bueno tener en cuenta que 

todas estas propiedades se pue-
den aprovechar cuando se come 
esta hortaliza, ya sea cocida, al 
horno, al vapor o a la plancha, 
más no rebozada, ni frita y me-
nos con salsas.

Este vegetal no se puede con-
sumir crudo, ya que en efecto 
contiene solanina, una sustan-
cia tóxica, que si se consume su 
sabor será desagradable y amar-
goso, además de provocar dolor 
de cabeza, náuseas y vómito.  

Esta hortaliza se presta a va-
riadas elaboraciones en cocina, 
en la entrada o como contorno 
en diferentes preparaciones, 
ideal para ensaladas y hasta 
como postre, como por ejemplo 
el pastel de berenchoco (berenje-
na con chocolate) receta ideada 
por el INN.

Es necesario tener cuidado 
con la preparación de la beren-
jena, ya que al tener una pulpa 
bastante esponjosa, esta horta-
liza fresca tiene la peculiaridad 
de absorber perfectamente con-
dimentos y aceites.

PROPIEDADES BENEFICIOSAS 
Innumerables son las propie-

dades benéficas de este tipo de 
hortaliza. La berenjena, propor-
ciona al organismo beneficios en 
el control de la tensión arterial, 
además es un alimento que favo-
rece los procesos digestivos. 

Como desintoxicante, contiene 
unas células que activan unas 
enzimas, que ayudan a desin-
toxicar y eliminar las sustan-
cias nocivas del organismo.

En el sobre peso, por tener 
muy pocas calorías y conte-
ner gran cantidad de agua, 
es muy buena para contro-

lar el peso y disminuye la 
ansiedad.

Este vegetal contiene muchas 
propiedades antioxidantes, ya 
que tiene vitamina E, antociani-
na y ácidos fenólicos, es por ello 
que es beneficiosa para proteger 
al organismo de algunos tipos 
de cáncer.

El gran contenido de fibra 
ayuda a bajar los niveles de 
azúcar en sangre, por ello es 
recomendable para los diabé-
ticos, además estimula el hí-
gado, haciendo que produzca 
más cantidad de bilis, reco-
mendado para personas con 
problemas hepáticos.

Incluir la berenjena en los ali-
mentos, es lo más recomendable, 
ya que su consumo ayuda a obte-
ner los beneficios antes mencio-
nados y a estar saludables. 

El Ministerio del Poder Po-
pular para la Alimentación 
(Minppal), a través del INN, en 
el marco de la campaña Agarra 
Dato Come Sano, Alimentos 4S, 
de la mano con el Gobierno revo-
lucionario del presidente obrero, 
Nicolás Maduro y legado del Co-
mandante Eterno, Hugo Chávez, 
ha priorizado la berenjena como 
uno de los rubros soberanos, 
que ofrece al pueblo venezolano 
a través de estos espacios con 
recetas sanas, sabrosas, segu-
ras y soberanas, a base de este 
vegetal tan versátil que ofrece 
distintos platos de gran calidad 
gastronómica.
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U
na de las claves de la Guerra 
Económica consiste en des-
truir los circuitos fundamen-

tales de producción, distribución y 
consumo que permiten que los bienes 
lleguen a las personas. En el campo 
de la producción, este fenómeno se 
manifiesta en una suerte de huelga 
empresarial no declarada que, más 
allá de las limitaciones derivadas 
de la disponibilidad de divisas, se 
presenta ante la población como la 
víctima de un esquema que frena el 
funcionamiento del libre mercado; 
de tal suerte que la mano invisible 
es amputada por la política de sub-
sidios y controles, la ineficiencia del 
Estado… y blablablá.

Pero es en la esfera del consumo 
donde la Guerra No Convencional 
produce sus más devastadores efectos 
y expresa el control del sistema de El 
Capital sobre la sociedad. Impedir el 
acceso a los bienes de forma masiva, 
o mediante un esquema de “guerri-
lla”, en el cual una panadería deja de 
producir pan teniendo harina, o un 
supermercado coloca embudos a las 
colas para llevar a la gente a la des-
esperación, tiene como objetivo la des-
trucción moral de la población: esto, 

la explotación política del consumo 
como fenómeno social.

Paradójicamente, en un marco de 
“carencias”, la compulsión al consu-
mo, más allá de las necesidades “rea-
les”, se convierte en  fenómeno omni-
presente. Todos queremos consumir 
más y más porque estamos convenci-
dos de que “no hay” y “no habrá”.  Ese 
discurso, amplificado por la indus-
tria cultural y –ahora- por los nuevos 
medios digitales, apunta a sustentar 
el imaginario de la escasez perpetua 
e inevitable.

Más allá de los objetos,  el consumo 
es una forma de relación activa con 
la comunidad y  el mundo, dice Jean 
Baudrillard en  “La sociedad de con-
sumo”; asociado a la manipulación 
perceptual de las necesidades, y a de-
seos irreprimibles, el consumo, o su 
expresión cultural -el consumismo- 
no es más un mecanismo de poder. 
Dice Baudrillard que  “la función del 
consumo es la de control y manipu-
lación social”. Se trata de un sistema 
dominante de objetos, signos y repre-
sentaciones que absorbe y monopoliza 
todos los sentidos de lo social hasta 
ponerlos bajo su control. De esta for-
ma, una marca comercial específica 

de harina de maíz se convierte en el 
símbolo único de la alimentación, y su 
desaparición de los anaqueles se con-
vierte en una “tragedia humanitaria” 
que nos lleva al paroxismo consumis-
ta. Lo mismo puede decirse del azúcar 
refinada o la margarina, impuestos 
en el imaginario alimentario como 
“productos de primera necesidad”.  
La brecha entre necesidades reales y 
consumismo, se encuentra en todas 
partes, como en los productos de lim-
pieza o los “cosméticos”. Consumimos 
marcas, estatus, valores y no bienes o 
productos. 

El Capitalismo no es ya un sistema 
de producción, afirma Baudrillard. Es 
un sistema de consumo. Éste no debe 
cesar de crecer aún cuando aquella se 
estanque o decline. Es la producción 
de deseo lo que motoriza y alimenta el 
consumo, lo que es inherente y vital al 
sistema del Capital.

Por ello, es necesaria una reflexión 
sobre consumo y consumismo, en el 
marco de la Guerra Económica y en 
la tarea de construcción de lo nuevo. 
Un debate que  supere el idealismo 
del consumo, las mitologías sobre la 
abundancia y la escasez, la explota-
ción irracional de deseos construidos 

y reforzados por la práctica social y la 
industria cultural. 

Es vital un debate social que 
–más allá de la propaganda- supere 
la lógica fetiche de las mercancías 
y recupere la soberanía del pueblo 
sobre sus prácticas de consumo: 
que permita repensar el consumo 
como un acto consciente, implantar 
la institución del boicot como ac-
ción de rebeldía política, sustituir 
los productos suntuarios o dañinos 
por alternativas ecosocialistas, ge-
nerar una mentalidad de ahorro, 
combatir el derroche consumista, 
denunciar y legislar sobre la obso-
lescencia programada o sobre los 
productos nocivos, que la publici-
dad convierte en “esenciales”. Un 
debate que vincule salud y consu-
mo, vida y consumo en un nuevo 
marco de teorías y de propuestas 
liberadoras construidas desde el 
pueblo.

“Sólo de pan no se vive”, dice la 
Biblia y repite Gino González sin ha-
ber leído a Baudrillard. “No es sufi-
ciente la arepa, pues los pueblos no 
son libres sólo porque se alimentan”.  
O pensamos. O el consumismo no 
consumirá.

La máquina del consumo William Castillo Bollé
wcastillo@hotmail.com
Caracas
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“Yo soy amigo de los perros”, me 
dijo borracho mientras acari-

ciaba a Tocayo, el perro de mi casa. 
Me puse a pensar en eso, pues 

rompía con aquello de que “el perro 
es el mejor amigo del hombre”. Vie-
ja frase que ya venía cuestionando. 
Claro, es tu mejor amigo porque lo 
corres, lo pateas, lo regañas y el pe-
rro, a pesar de todo, siempre está 
ahí cariñoso contigo. Algo así como 
tener un esclavo. Por lo tanto, no es 
igual a ser amigo de los perros a que 
tu perro sea amigo tuyo, eso es ló-
gico, quién cuestiona la fidelidad del 
perro.  

La gran enseñanza en lo particular 
que me han dado los perros y que me 
sirve en la vida es que el perro nun-
ca te despide, pero siempre te recibe 
jubiloso.

Pienso también, como parte de 
quienes sentimos el luto de vivir, 
afianzado aun más por haber afron-
tado el dolor del luto personal de la 

despedida de un ser querido que se 
marcha de nosotros hacia donde no 
sabemos, ya sea la nada o el todo, 
al albergar, quizás debido al luto 
mismo, la fe de que la muerte tie-
ne que ser el paso pa otro lao, pues 
tan solo maravillarte ante tu pro-
pia vida, eludiendo lo insólito de la 
vida, más allá y más acá de tu pro-
pio cuerpo entre galaxia y bacteria, 
mas que cobardía es una enorme 
incapacidad deductiva, puesto que 
toda argumentación para justificar 
la nada o el todo, inevitablemente 
no puede eludir la maravilla, ante 
la cual, quieras o no quieras, eres 
ínfimo y cuál mejor evidencia para 
esa posibilidad que la magnitud 
descomunal de lo que ignoro…pien-
so, pues, si los perros, los pájaros, 
lo que aquí vive, vivirá después 
también en ese otro umbral que por 
más que lo imagino no me lo figu-
ro de ninguna forma, pero que lo 
siento tan obvio ante tanto fenóme-

no inaccesible. Bueno, y por qué no 
tendría que ser así. 

Es triste este egoísmo que nos carco-
me y no te permite sentirte como par-
te del entorno planetario y universal.

Pero también son los perros el sub-
terfugio para tranquilizar a los mal-
vados, ofrendándoles todo el amor 
que les sobra, debido al tanto odio por 
la gente.

“Fíjate que lindo”. Me dice esta se-
ñora que no es amiga, sino la mamá 
del perro, acariciando aquello que lo 
menos que parece es un perro, con su 
corte de pelo corporal, impregnado de 
colonia canina y su traje perruno con 
bufanda y to. “En Estados Unidos una 
ambulancia detiene el tráfico y con 
sumo cuidado recogen y llevan a un 
perro al hospital.”

Los palestinos deben estar abruma-
dos ante tanta humanidad.  

ginoesnu@hotmail.com

El Socorro / Edo. Guárico”.
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Perros                 Gino González

El olor  
de la paz

Earle Herrera

Luego de tener cerquita la paz y 
olerla, un pueblo ya no tendrá 

otro camino que hacerla suya,  
parte de su vida. Es lo que acaba de 
pasar  con Colombia, no importa el 
resultado del plebiscito. Cartagena 
de Indias no fue escenario de un 
prodigio del realismo mágico, sino 
de una realidad reveladora de que  
una Colombia mejor es posible. La 
victoria pírrica del NO es el último 
fusilamiento de Aureliano Buendía 
porque, como el de la guayaba,  
el olor de la paz se quedó para 
siempre. 

earlejh@hotmail.com
Caracas

Colombia  
y la paz

Freddy Fernández

A pesar de los resultados del 
plebiscito, en Colombia se ha 

abierto una ruta de la paz que to-
dos 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 conflic-
to colombiano era perseguida, cri-
minalizada y vilipendiada por todo 
el sistema de medios de comunica-
ción con que cuenta la derecha con-
tinental y condenada en diversos 
foros diplomáticos.

Pocos tuvieron la valentía de 
proponer a los colombianos que 
asumieran el camino de la nego-
ciación. En Venezuela recordamos 
muy claramente todos los ataques 
que recibió el presidente Chávez 
por atreverse a proponer un cami-
no de paz para Colombia.

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

Si bien costó mucho trabajo abrir 
el espacio para hablar de la paz, la 
verdad es que  el discurso de gue-
rra no logró ningún avance en la 
disminución de la violencia genera-
da 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 polí-
tica de la guerra es para generar 
nuevos negocios a la élite colombia-
na, en torno a los temas de seguri-
dad, y para silenciar conflictos so-
ciales, como el de la sindicalización 
y el derecho a la tierra, que han 
sido presentados como problemas 
de seguridad, ocultando su carác-
ter social.

Precisamente la defensa de estos 
negocios y la negación de los dere-
chos de millones de colombianos, 
han sido los dos factores más im-
portantes para determinar el ensa-
ñamiento de los sectores privilegia-
dos 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.  

@filoyborde
Caracas

Trazos de Iván Lira
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El Ejecutivo ha dedicado sus 

esfuerzos para preservar las 

misiones, por lo que prevé 

destinar 70 por ciento de los 

ingresos a la inversión social, 

indicó Carlos Faría, titular 

de Industria y Comercio

 
T/ Manuel López
F/ Archivo CO
Caracas

L
a bancada de la oposición 
en la Asamblea Nacional 
ha obstaculizado los pro-

yectos de presupuesto presenta-
dos por el Gobierno Bolivariano 
para estabilizar la producción y 
recuperar la economía del país, 
por eso la salida del presidente 
Nicolás Maduro ha sido enviar 
este documento para que sea 

El Vicepresidente de Economía estimó que la situación mejorará en 2017 

 

aprobado a través del Tribunal 
Supremo de Justicia, sostuvo 
el vicepresidente de Economía, 
Carlos Faría.

“La Asamblea Nacional se 
ha dedicado a torpedear todos 
los proyectos que acompañan 
a nuestro proyecto político, 

T/ Agencias
New York

Los futuros del petróleo ce-
rraron con una leve baja 

ayer, luego de que el optimis-
mo sobre un acuerdo de recor-
tes de bombeo de la Organiza-
ción de Países Exportadores 
de Petróleo (OPEP), que llevó 
al Brent a máximos de cuatro 
meses fue contrarrestado por 
la apreciación del dólar y las 
expectativas de un aumento 
de los inventarios de crudo en 
Estados Unidos, según indicó 
la agencia Reuters.

La caída de los precios de las 
acciones en Wall Street tam-

T/ Redacción CO
Caracas 

La Gran Misión Abasteci-
miento Soberano (GMAS) 

ha inspeccionado 1.600 pana-
derías en todo el país, como 

T/ Redacción CO
Caracas

CVG Carbonorca inició un 
proyecto de remodelación 

de los hornos con la finalidad de 
recuperar la capacidad de pro-
ducción en un cien por ciento, 
como parte de las acciones del 
motor productivo número 15.

La ejecución del plan es po-
sible con la recepción de 9.680 
piezas refractarias y material 
necesario para empezar la 
remodelación de los hornos, 
con la finalidad de ponerlos en 
condiciones óptimas, indicó 
una nota de prensa de la em-
presa estatal.

Brent se ubicó en $50,78 y WTI en $48,69

Precio del petróleo desciende por baja 
del dólar y temores sobre inventarios

bién presionó al petróleo. Los 
futuros del crudo referencial 
Brent perdieron 2 centavos, a 
50,78 dólares por barril, luego 
de que tocaron los 51,37 dóla-
res, su mayor valor desde el 10 
de junio.

El petróleo referencial en 
Estados Unidos, el West Texas 
Intermediate (WTI), bajó 12 
centavos, a 48,69 dólares por 
barril, luego de alcanzar los 
49,13 dólares, su cota más alta 
desde el 5 de julio.

El dólar se apreció a su ni-
vel más alto en 13 días por las 
apuestas según las cuales la 
Reserva Federal subiría sus ta-
sas de interés en diciembre. Eso 

lastró al crudo y a otras mate-
rias primas denominadas en la 
divisa estadounidense.

El mercado prevé un aumen-
to de las existencias de petró-
leo en Estados Unidos en 2,6 
millones de barriles en la se-
mana que terminó el 30 de sep-
tiembre, luego de cuatro sema-
nas de inesperados descensos, 
según un sondeo de Reuters 
entre analistas.

A pesar de la caída de ayer, 
los precios del petróleo han su-
bido 10 por ciento en las últimas 
cinco sesiones, desde que la 
OPEP revivió las expectativas 
de que limitaría la producción 
en su reunión de política el 30 
de noviembre en Viena.

La meta de la organización 
es recortar su producción en 
700.000 barriles por día, de un 
exceso de oferta en el mercado 
que analistas estiman entre un 
millón y 1,5 millones de bpd.

Invirtió 13 millones de dólares 

Carbonorca inició proyecto 
de remodelación de hornos

La empresa que produce 
actualmente a 40 por ciento 
de su capacidad, destina sus 
rubros a cubrir necesidades 
de las empresas hermanas 
Alcasa y Venalum. La side-
rúrgica está en capacidad de 
garantizar los ánodos verdes 
a las empresas del sector, con 
el acondicionamiento de su 
planta de Molienda y Com-
pactación, la cual producía 
140.000 toneladas, y en la ac-
tualidad alcanza a 162.000.

Aproximadamente 13 millo-
nes de dolares invirtió el go-
bierno para comenzar con el 
trabajo de recuperación en hor-
nos, reveló la empresa.

Sancionan incrementos de precio no autorizados

GMAS ha inspeccionado
1.600 panaderías en el país

parte de las acciones contra 
el desabastecimiento y la es-
peculación, informó el Super-
intendente Nacional para la 
Defensa de los Derechos So-
cioeconómicos (Sundde), Wi-
lliam Contreras.

Es un trabajo en conjunto 
que se viene realizando con 
la Superintendencia Nacional 
de Gestión Agroalimentaria 
(Sunagro), indicó Contreras. 

El jefe de la Sundde aseguró 
que se han venido inspeccio-
nando los ocho molinos y las 
ocho plantas que existen a ni-
vel nacional donde se procesa 
el trigo panadero y éstos deben 
suministrar la materia prima 
a las panaderías que también 
han sido fiscalizadas.

Aseguró que los dueños de 
las panaderías no denunciaron 
la simplificación de la distribu-
ción, sino que simplemente se 
quedaron callados y adicional-
mente a eso, duplicaron el pre-
cio del saco del trigo panadero 
de 2.600 bolívares a 4.400 bolí-
vares por kilo, aseveró.

Contreras explicó que los 
mismos empresarios simplifi-
caron la distribución de la ha-
rina panadera, es decir, de una 
cartera de tres mil panaderías 

quedaron despachando solo a 
treinta mayoristas, lo cual dis-
minuye las opciones de compra. 
“Eso es fraudulento”.

Por otra parte informó que la 
semana pasada se efectuó la visi-
ta a una de las principales empre-
sas privadas fabricantes de pan 
de sandwich del país como lo es 
Bimbo de Venezuela, quien ocu-
pa el 70 por ciento del mercado en 
el consumo de este rubro, inspec-
ción que dio un balance positivo, 
según señaló el jefe de la Sundde. 

por supuesto, igualmente va 
a impedir que este presupues-
to sea aprobado, tanto por su 
contenido social como por su 
estructura”, recalcó Faría en 
declaraciones a Venezolana de 
Televisión (VTV).

El también ministro del Po-
der Popular para Industria y 
Comercio ratificó que 70 por 
ciento del presupuesto está 
dirigido a la inversión social. 
“Esto es muy importante re-
saltar, el Presidente ha veni-
do dirigiendo sus esfuerzos al 
tema social, con la finalidad 
de darle continuidad y forta-
lecer las misiones sociales”, 
apuntó.

Esta semana el presidente 
Nicolás Maduro anunció que 
va a consultar con el Tribu-
nal Supremo de Justicia si 
con la vigencia del estado de 
Emergencia Económica es ne-

cesario enviar el presupuesto 
2017 al Parlamento, para su 
consideración.

Faría aseguró que los cré-
ditos adicionales hasta el mo-
mento han sido aprobados 
para financiar las misiones so-
ciales y los aumentos de suel-
dos, en respuesta a la mayoría 
opositora del Parlamento que 
planteó que el Ejecutivo apro-
bó 1,56 billones de bolívares 
(97 por ciento del presupues-
to de 2016) en créditos adicio-
nales sin la aprobación de la 
Asamblea Nacional.

“Nosotros hemos visto que 
una de las principales líneas 
de acción del presidente es la 
protección de los ingresos de 
nuestros trabajadores y tra-
bajadoras. Esto lo a hecho a 
través de los aumentos del sa-
lario mínimo y de las pensio-
nes”, concluyó.

El vicepresidente de Eco-
nomía ratificó que el 2017 se 
vislumbra como positivo en 
el ámbito económico nacio-
nal, con énfasis en la diná-
mica de las cadenas produc-
tivas, en la planificación y 
la sustitución de importacio-
nes, para no depender de la 
renta petrolera.
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T/ Redacción CO
F/ Cortesía Sidor 
Caracas

La Siderúrgica del Orinoco 
Alfredo Maneiro (Sidor) y la 

Federación de Industriales, pe-
queños, medianos y artesanos 
de Venezuela (Fedeindustria) 
evaluaron mecanismos para 
establecer alianzas estratégi-
cas con el objetivo de fortalecer 
el aparato industrial nacional, 
informó el titular de la acería, 
Justo Noguera Pietri. 

Con el plan de recuperación 
la siderúrgica está en capaci-
dad de ampliar sus alianzas que 
en este momento privilegian el 
despacho a la Gran Misión Vi-
vienda Venezuela, indicó el ti-
tular de Sidor en compañía del 
presidente de Fedeindustria, 
Orlando Camacho.

Ambos efectuaron un reco-
rrido por las diversas áreas de 
la acería venezolana, para eva-
luar alianzas estratégicas con el 
objetivo de fortalecer el aparato 
industrial nacional y constar 
los avances en el incremento de 
la producción de Sidor.

PLAN DE RECUPERACIÓN
El presidente de Sidor ex-

plicó que este acercamiento 

interinstitucional tiene como 
finalidad estrechar vínculos 
con las empresas privadas 
para apalancar el Motor N° 
15 de Industrias Básicas de la 
Agenda Económica Bolivaria-
na, con el Plan de Sustitución 
de Importaciones del Estado 
venezolano, según una nota 
de prensa de la siderúrgica 
estatal.

Durante el encuentro, No-
guera Pietri dio a conocer los 
requerimientos del complejo 
siderúrgico, para seguir en-
rumbando el Plan de Recu-
peración de Sidor 2016-2018, 
destacando que con el recien-
te arranque del Laminador en 
Caliente se han producido 120 
bobinas de acero, garantizan-
do el traslado y la debida su-
pervisión del destino del ma-
terial siderúrgico para evitar 
la especulación y el desvío de 
los productos.

Por su parte, Orlando Ca-
macho manifestó que a través 
del establecimiento de mesas 
de trabajo conjuntas con Si-
dor y el Gobierno Bolivariano, 
buscarán afianzar el desarro-
llo de la pequeña y mediana 
industria, con el fin de impul-
sar el sector transformador 
nacional.

Esta semana se tiene previsto 

beneficiar a más de 12 

mil hogares en el territorio 

nacional, indicó el titular 

de la cartera 

T/ Manuel López
F/ Archivo CO
Caracas

C
on recursos provenien-
tes del Fondo Simón Bolí-
var de reconstrucción el 

Gobierno Bolivariano dispuso 
de 5.043 millones de bolívares 
para continuar las obras de la 
Gran Misión Vivienda Venezue-
la (GMVV) en varias entidades 
del país, informó el ministro 
del Poder Popular para Hábitat 
y Vivienda, Manuel Quevedo.

“Esta es la semana de la ejecu-
toria con las comunas, Consejos 
Cumunales y el Congreso de la 
Patria capítulo GMVV y Gran Mi-
sión Barrio Nuevo, Barrio Trico-
lor que permitirá llegar a la meta 
de 1,15 millones de viviendas. Con 
estos recursos dispondremos 
de todos los insumos necesarios 
para acometer las obras”, indicó 
el ministro en el acostumbrado 
balance del Órgano Superior de la 
Vivienda, tras la culminación de 
la reunión semanal.

El ministro indicó que 4.062 
millones de bolívares serán 
asignados a Construpatria, 806 
millones de bolívares a la gober-
nación de Yaracuy, 79 millones 
de bolívares a la Corporación 
de Desarrollo de Miranda (Cor-
pomiranda), 62 millones de bo-
lívares a la alcaldía de Caracas 

y 23 millones al Banco Nacional 
de Vivienda (Banavih).

También se asignarán a las 
alcaldías del municipio Bolívar, 
estado Aragua, y el municipio 
Miranda, estado Zulia, 9 millo-
nes de bolívares.

LOGROS SEMANALES
Con estos recursos se prosi-

guen las obras de la GMVV, que 
esta semana reporta 6.895 vivien-
das culminadas y la entrega de 
975 títulos de propiedad de tierra, 
y de la Gran Misión Barrio Nue-
vo, Barrio Tricolor, que entrega-
rá 4.786 hogares rehabilitados.

“Esta semana tendremos un 
reporte de 12 mil 656 familias 
que hoy, gracias a la Revolu-
ción, son tocadas por las gran-
des misiones reivindicadoras 
creadas por el comandante 
eterno (Hugo Chávez)”, indicó 
el ministro Quevedo.

Con estas cifras, en el país 
existen 1.145.226 hogares cul-
minados por la GMVV, 218.219 
hogares rehabilitados y 707.081 
títulos de propiedad en manos 
de familias venezolanas.

“Familias enteras reivindica-
das que además de su vivienda 
disponen de su terreno de pro-
piedad. Estados dos grandes 
misiones son ejemplo de digni-
dad y justicia para el mundo”, 
recalcó el ministro. 

El ministro alertó sobre las 
acciones de grupos políticos que 
buscan estafar a personas con 
la promesa de entrega de vivien-
das. “El único órgano al que 
corresponde la gestión y asig-
nación de casas es el Órgano 
Superior de Vivienda y Hábitat 
y el Banco Nacional de Vivien-
da y Hábitat. Son trámites que 
se efectúan de manera gratuita, 
no hay pago alguno”, recalcó.

La máxima autoridad de la CVG 
y Sidor, Justo Noguera, efectuó 
un recorrido por las instalaciones 
de la Planta Los Silos, ubicada 
en Ciudad Bolívar, para supervi-
sar las labores de mantenimien-
to que se están ejecutando en la 
infraestructura para fortalecer el 
sistema agroalimentario del país.

Vale resaltar que esta planta es 
de suma importancia para la Gran 
Misión Abastecimiento Soberano 
pues tiene una capacidad de al-
macenaje de 20 toneladas y de re-

cepción de 40 toneladas métricas-
hora; tres silos de recepción, dos 
silos de almacenamiento; además 
de dos almacenes de silos de maíz 
y sorgo, uno para consumo huma-
no y otro para animal.

Este encuentro forma parte de 
las políticas del Gobierno Boli-
variano, encabezado por el pre-
sidente obrero, Nicolás Maduro 
Moros, a través del ministro del 
Poder Popular para Industrias 
Básicas, Estratégicas y Socialis-
tas, Juan Arias, comprometidos 
con mejorar la calidad de vida del 
pueblo venezolano, alineados con 
los objetivos históricos del Plan 
de la Patria.

El primer lunes del mes de octu-
bre se conmemora cada año el Día 
Mundial del Hábitat, decretado por 
la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), por lo que en 2016 
le tocó el 3 de octubre, recordó el 
ministro Manuel Quevedo.  

“Desde Venezuela presentamos 
con mucho orgullo los avances de 
esta gran misión, ejemplo para el 
mundo”, destacó el ministro des-
pués de la reunión semanal Órga-
no Superior de Vivienda.

Durante el día mundial del hábi-
tat, el secretario general de la ONU, 
Ban Ki-moon, instó a los gobiernos 
nacionales y locales, a los planifi-
cadores urbanos y a las comunida-
des de todo el mundo a centrarse 
en el tema de la vivienda. 

“Garantizar que todo el mundo 
goce de dignidad y oportunidades 
depende de que las personas ten-
gan acceso a una vivienda asequible 
y adecuada. Espero que la Con-
ferencia Hábitat III sea un éxito y 
que contribuya a promover nuestra 
agenda para el desarrollo sostenible 
en beneficio de toda la humanidad”, 
indicó Moon en su alocución colga-
da en el portal de la organización.

Manuel Quevedo indicó que pronto se llegará a 1,15 millones de hogares de la GMVV

Encuentro con Fedeindustria Sidor evalúa 
alianzas con sector productivo privado
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Entre los que están 

ejecutados se incluyen 

fábricas de computadoras, 

teléfonos, carros y edificación 

de viviendas que ya forman 

parte de la vida cotidiana

del pueblo venezolano,

resaltó el vicepresidente

de Planificación

T/ Redacción CO
F/ Archivo CO
Caracas

C
omo parte de los pre-
parativos para la cele-
bración de la próxima 

sesión anual de la Comisión 
Mixta de Alto Nivel China-
Venezuela (CMAN), se desa-
rrolló una jornada de trabajo 
en la que estuvieron presentes 
el vicepresidente de Planifi-
cación, Ricardo Menéndez; y 
el embajador de la República 
Popular China en Venezuela, 
Zhao Bentang. 

Se realizó un balance de los 
672 proyectos que hay entre am-
bas naciones, como parte de la 
asociación estratégica integral. 
En este sentido, Menéndez in-
formó que de los 672 proyectos, 
338 ya fueron culminados: “Son 
proyectos que están en la vida 
cotidiana de los venezolanos. Se 
trata de fábrica de computado-
ras, de teléfonos, de carros y los 
que tienen que ver con la edifi-
cación de viviendas”.

La Organización de Países 
Exportadores de Petróleo 

(OPEP) se creó el 14 de septiem-
bre de 1960 para la defensa de 
un precio justo y razonable de 
la materia prima no renovable, 
que condiciona actualmente la 
economía mundial.

 En un principio el apunta-
lamiento del precio del barril 
tenía como soporte la unifica-
ción de la regalía e impuestos 
por parte de los países miem-
bros, hasta que producto de 
la caída en los precios en los 
años 80 se decide establecer 
un techo de producción con 
su respectiva cuota por país.

 En el segundo lustro de la 
década de los 90, el gobierno 
del Dr. Rafael Caldera de la 
mano de la “Meritocracia pe-
trolera”, que ostentaba el con-
trol de Pdvsa, ambos al servi-
cio de intereses extranjeros, 
comienzan a producir por en-
cima de la cuota establecida 
por la OPEP, siendo el prin-
cipal factor en el desplome de 
los precios del hidrocarburo 
líquido al final del siglo XX.

 El comandante Hugo 
Chávez asume la Presidencia 
en 1999, e inmediatamente or-
dena el cumplimiento de los 
acuerdos dentro de la OPEP, 
seguidamente recorre el Me-
dio Oriente desafiando la 
prohibición que pesaba para 
visitar Irak, por lo que la Or-
ganización decide celebrar su 
segunda reunión de Prime-
ros Mandatarios en Caracas 
durante el año 2000.

 El factor decisivo en el re-
punte de los precios del pe-
tróleo a principios del siglo 
XXI fue el rescate de la OPEP 
por el comandante Chávez, lo 
que perdura hasta que varios 
miembros de la Organización 
rompen la cuota establecida, 
y en EEUU se produce Luti-
tas aun a perdida, inundando 
el mercado, con claros fines 
geopolíticos.

 El presidente Nicolás Ma-
duro, fiel al legado chavista 
y nacionalista en materia 
petrolera, inicia una cam-
paña, al principio casi en 
solitario para rescatar el 
papel de la OPEP, lo que lo-
gra después de mas de dos 
años de esfuerzo, para bien 
de todo el país.

ftraviesove@yahoo.com

Caracas

Ricardo Menéndez aseguró que están culminados 338 

Asimismo, aseveró que 203 
proyectos se encuentran en 
ejecución, tal es el caso de la 
fábrica de taladros, la cual 
continúa la instalación de las 
capacidades productivas; así 
como la ampliación de la fá-
brica Huawei y la expansión 
que inicia el año que viene de 
ZTE: “Son fábricas que cre-
cen dentro de las instalacio-
nes en Venezuela; tal como 
fue el caso de la segunda lí-
nea de la fábrica de computa-
doras, VIT”.

Finalmente, Menéndez in-
formó que hay 131 proyectos 
nuevos “que muestran el vi-
gor del relacionamiento y los 
nuevos esquemas de dimen-
sionamiento de la relación”.

APROVECHAR
“Uno de los temas de amplí-

sima importancia es la insta-
lación de capacidades exceden-
tarias de China en Venezuela, 
vinculado a la instrucción del 
Presidente Maduro para el 

desarrollo de la Agenda Eco-
nómica Bolivariana, donde 
hemos asumido 15 motores de 
desarrollo y hemos trabajado 
con China en cuáles tienen 
participación directa, como el 
tema agroindustrial, y el far-
macéutico; donde aspiramos 
no solo la cooperación con los 
insumos sino la instalación 
de las capacidades producti-
vas en nuestro país”, agregó 
Menéndez.

Menéndez valoró la relación 
con China como “un esquema 
profundamente vigoroso y es-
tamos trabajando, preparan-
do porque finalizando este 
año tendremos la próxima 
CMAN, el cual es un esque-
ma estratégico que solo pue-
de ocurrir entre países con 
un nivel de relacionamiento 
y de hermanamiento como lo 
tienen China y Venezuela. El 
presidente Nicolás Maduro 
ha estado monitoreando cada 
uno de los temas vinculados 
a un futuro esperanzador, a 

Por su parte, el embajador de la 
República Popular China, Zhao 
Bentang, dijo que la jornada de 
trabajo fue de mucho contenido. 
Y agregó: “La CMAN es un me-
canismo muy importante para la 
cooperación entre los dos países 

en todos los aspectos. Tiene el 
objetivo de dirigir y direccionar 
las cooperaciones entre ambos 
países para ampliar y profundizar 
la asociación estratégica integral, 
por ello le damos mucha impor-
tancia a la celebración anual de la 
CMAN. Estamos trabajando para 
que la próxima sea un éxito”.

Bentang aseguró que Venezue-
la es un socio muy importante 
para China, “y estamos satisfe-

chos con el desarrollo de las re-
laciones entre ambos países, en 
todos los aspectos”.

Finalmente, informó que re-
cientemente el Canciller Wang 
Ji y la canciller Delcy Rodríguez 
sostuvieron una reunión muy 
fructífera y ambas partes ex-
presaron la voluntad de seguir 
desarrollando y profundizando 
las cooperaciones, en todos los 
aspectos.

partir del hermoso presente 
que tenemos con China”.

Por otro lado, Menéndez 
recalcó: “Hemos venido tra-
bajando en otros temas. Los 
esquemas de financiamiento 
y el sostenimiento de estos 
esquemas, en el marco del 
mutuo beneficio de China y 
Venezuela”. 

Y en este sentido, ofreció 
un balance sobre el financia-
miento, por el orden de los 5 
mil millones de dólares en el 
ámbito petrolero. Menéndez 
especificó que esto demues-
tra “el profundo arraigo en 
términos del incremento de 
las capacidades logísticas; 
debido a que dentro del finan-
ciamiento se encuentran pro-
yectos como los oleoductos y 
gasoductos “que son el sopor-
te de la Faja Petrolífera del 
Orinoco; el cual es uno de los 
sistemas probablemente más 
amplios de inversiones petro-
leras que se están visualizan-
do en el mundo”.
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El presidente Santos

anunció que hoy se reuniría 

con los exmandatarios Uribe

y Pastrana, que lideraron

la campaña en favor

de continuar la guerra.

El ELN dice que está 

dispuesto a diálogo

público de paz

T/ Redacción CO-Agencias
F/ Archivo CO
Caracas

L
a decisión de renegociar 
el acuerdo para terminar 
medio siglo de conflicto 

armado en Colombia depende 
de las FARC, dijo ayer la can-
ciller María Ángeles Holguín, 
dos días después de que el pacto 
con esa guerrilla marxista fue-
ra rechazado en un plebiscito.

“La decisión de si se abren 
o no los acuerdos es más una 
decisión de las FARC”, señaló 
en rueda de prensa Holguín, 
miembro de la delegación que 
negoció en Cuba con las Fuer-
zas Armadas Revolucionarias 
de Colombia (FARC).

Holguín reconoció que el 
Gobierno colombiano no tenía 
previsto un plan B en el caso de 

que el No ganara en el plebiscito 
para refrendar los acuerdos de 
paz con la insurgencia. “Difícil-
mente pensamos que los colom-
bianos no iban a querer la paz, 
pensamos que Colombia quería 
vivir en paz, pasar la página, 
ser un país normal”, apuntó en 
rueda de prensa desde la sede 
de la Cancillería. 

Las FARC habían ratificado 
en un comunicado difundido 
el lunes que “permanecerán 
fieles a lo acordado. La paz con 
dignidad llegó para quedarse. 
Los sentimientos guerreristas 
de quienes quieren sabotearla 
jamás serán más poderosos que 
los sentimientos de concordia, 
inclusión y justicia social”.

Por otra parte el presidente 
Juan Manuel Santos anunció 
que sostendría una reunión 
con los ex-mandatarios Álva-
ro Uribe y Andrés Pastrana 
con la finalidad de abordar el 
tema de la paz. Ambos políti-
cos lideraron la campaña en 
favor de continuar la guerra 
en Colombia.

EL ELN RATIFICA VOLUNTAD
DE DIÁLOGO POR LA PAZ

El insurgente Ejército de Li-
beración Nacional (ELN) reite-
ró ayer su decisión de pasar a la 
fase pública de conversaciones 

T/ Prensa Latina-Redacción CO
Berlín

El fundador de la plata-
forma Wikileaks, Julian 

Assange, anunció ayer que 
hará una serie de nuevas re-
velaciones para los próximos 
meses, relacionadas con las 
elecciones presidenciales en 
Estados Unidos (EEUU), en-
tre otros temas. 

Assange realizó estas de-
claraciones al intervenir, 
a través de una videocon-
ferencia, en un acto orga-
nizado en Berlín para cele-
brar el décimo aniversario 
de su organización. Según 
adelantó el periodista aus-
traliano, recluido en la 
Embajada de Ecuador en 
Londres, la primera publi-
cación tendrá lugar antes 
del próximo domingo y pre-
tende hacerlo tres veces a la 
semana, hasta los comicios 
estadounidenses, previstos 
para el 8 de noviembre.

Analistas consideran que 
parte de esos documentos 

Dice canciller María Holguíño

Insistió en que rompería con Washington

Presidente de Filipinas: 
“Puede irse al infierno,
señor Obama”

T/ Redacción CO-EFE-RT
Caracas

“Te puedes ir al infier-
no, señor Obama, te 

puedes ir al infierno”, afir-
mó ayer Rodrigo Duterte, 
presidente de Filipinas, du-
rante una conferencia em-
presarial en Manila. Sobre 
la Unión Europea también 
hubo señalamientos “En 
cuanto a la UE, mejor si es-
coge el purgatorio. El infier-
no ya está lleno. ¿Por qué 
debo tenerle miedo?”

El Mandatario dijo que 
Estados Unidos debió haber 
ayudado a Filipinas en la 
campaña que impulsa con-
tra las drogas en lugar de 
reprender públicamente al 
Presidente por supuestas 
violaciones de los derechos 
humanos. 

“Si no quiere vender ar-
mas, iré a Rusia. He enviado 
a mis generales a Rusia y Ru-

Assange dice que hará 
nuevas revelaciones

podrían perjudicar a la can-
didata demócrata, Hillary 
Clinton, como sucedió en 
recientes filtraciones de Wi-
kiLeaks. También prometió 
difundir en las próximas 
diez semanas informaciones 
sobre la guerra, las armas, 
el petróleo, Google y el espio-
naje masivo. Solo precisó que 
los documentos conciernen a 
tres grandes organizaciones 
en tres estados diferentes.

Assange denunció, una 
vez más, las fuertes presio-
nes internacionales que su-
fre el Gobierno de Ecuador 
por concederle asilo político 
en su embajada en Londres. 
Desde el 2012 se encuentra 
recluido en esa legación 
para evitar su extradición a 
Suecia, donde se le acusa de 
presuntos delitos sexuales 
que él niega.

Melinda Taylor, integrante 
del equipo de defensa de As-
sange, denunció que las pre-
siones son de índole comer-
cial y política, y aludió a las 
quejas de Quito al respecto.

con el Gobierno y adelantó que 
espera dar buenas noticias a la 
sociedad colombiana sobre di-
chos diálogos. 

En este difícil momento para 
Colombia el ELN, menos nu-
meroso que las FARC-EP pero 
igualmente activo desde hace 
más de 50 años, reafirma su 
determinación irrevocable de 
pasar a la fase pública (de re-
uniones) y cumplir la agenda 
pactada en marzo con el Ejecu-
tivo, subrayó esa organización 
a través de una de sus cuentas 
en las redes sociales.

El 30 de marzo pasado, des-
de Venezuela, representan-
tes gubernamentales y de esa 
primera agrupación rebelde 
anunciaron que comenzarían 
encuentros oficiales en Quito, 
Ecuador, luego de una etapa de 
aproximaciones exploratorias, 
pero hasta la fecha no existe 
cronograma para tales citas en 
busca de una solución concer-
tada a la confrontación bélica 
entre ambas partes.

A raíz del plebiscito celebra-
do el domingo, el ELN pidió a 
los ciudadanos perseverar en la 
búsqueda de la paz. Llamamos 
a los colombianos a continuar 
trabajando por una salida nego-
ciada al largo conflicto, insistió 
el movimiento guerrillero.

sia ha dicho ‘no se preocupe 
usted, tenemos todo lo que 
quiera y se lo proporcionare-
mos’, expresó Duterte.

En otro discurso, pronun-
ciado poco después frente a 
la Asociación de Judíos de 
Filipinas, Duterte insistió en 
que EEUU “había fallado” a 
los filipinos y ahondó en el 
distanciamiento con la Casa 
Blanca que ha venido anun-
ciando las últimas semanas. 
“Voy a reconfigurar mi po-
lítica exterior. Finalmente, 
puede que corte lazos con 
EEUU. Prefiero ir a Rusia 
o a China. Aunque no com-
partamos la ideología, tienen 
respeto por nuestro pueblo”, 
aseveró el Mandatario.

A raíz de las críticas de 
EEUU, Duterte también 
anunció que quiere poner fin 
a los ejercicios militares que 
ambos países llevan a cabo 
de forma regular desde los 
atentados del 11-S.
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El huracán causó estragos 

a su pasopor La Española. 

Miles de personas fueron 

evacuadas ante su paso. 

En Cuba las provincias 

orientales se preparaban  

ante el ingreso del ciclón

T/ Redacción CO/EFE/AFP/Prensa 
Latina
F/ AFP
Caracas

E
l huracán Matthew tocó 
tierra ayer en el occidente 
de Haití y dejó al menos 

dos muertos y cuatro más en Re-
pública Dominicana. La agencia 
AFP afirmó también que la rup-
tura de un puente ocasionó que 
el sur haitiano quedará aislado 
del resto del territorio.

“La ruta nacional número 2 
está cortada a la altura de Petit-
Goave, después del derrumbe 
del puente La Digue”, indicó 
a la AFP el portavoz de la pro-
tección civil haitiana, Edgar 
Célestin.

T/ Prensa Latina
F/ Archivo CO
La Habana

Alrededor de 385 millones de niños 
viven bajo el azote de la pobreza 

extrema, situación que demanda medi-
das gubernamentales urgentes, según 
un análisis publicado ayer por Unicef y 
el Banco Mundial. El estudio del Fondo 
de las Naciones Unidas para la Infancia 
(Unicef) y la entidad financiera revela 
que los menores de edad son más de dos 
veces propensos que los adultos a sufrir 
la miseria.

De acuerdo con la investigación, en 
2013, el 19,5 por ciento de los niños de 
las naciones en desarrollo vivían en ho-
gares clasificados por debajo de la línea 
de la pobreza (1,90 dólares diarios por 
persona o menos), mientras los adultos 
en igual situación no llegaban al 10 por 
ciento.

Los menores de cinco años enfrentan 
el mayor riesgo, ya que más de un quinto 
de los que tienen esa edad en los países 
del Sur viven en situación de extrema 
pobreza.

Se trata de un escenario muy preocu-
pante, por su impacto en el desarrollo 
de los niños, sus cuerpos y sus mentes, 
comentó el director ejecutivo de Unicef, 
Anthony Lake, a propósito del reciente 
análisis.

A partir del estudio, la ONU llamó a 
los gobiernos del planeta a incrementar 
los esfuerzos en la lucha contra la po-
breza infantil, potenciar los sistemas de 
protección social y priorizar las inver-
siones en educación, salud, sanidad, in-
fraestructura y acceso al agua potable, 
en beneficio de los más pequeños.

T/ Actualidad RT
F/ Sputnik
Moscú

Una batería de lanzadores de misiles 
del sistema de defensa aérea ruso 

S-300 ha sido enviada a Siria para de-
fender la base naval rusa en la ciudad de 
Tartus y buques de guerra, informa el 
Ministerio de Defensa.

“En efecto, una batería del sistema de 
misiles antiaéreos S-300 ha llegado a la 
República Árabe Siria”, ha confirmado 
a la prensa el portavoz del Ministerio 
de Defensa de Rusia, Ígor Konashénkov. 
Este ha agregado que “el sistema está 
destinado a garantizar la seguridad de 
la base naval de Tartus y los buques 
ubicados en la zona costera”. Para Ko-
nashénkov, “no está claro” por qué la 
decisión de enviar a Siria el S-300 ha cau-
sado “un revuelo entre nuestros colegas 
occidentales”.

El vocero del Ministerio ha recordado 
que se trata de “un sistema puramente 
defensivo” que “no representa amenaza 
para nadie”. Denunció que Washington 
ha fallado a todos los acuerdos del alto el 
fuego del 9 de septiembre. Concretamen-
te, no ha logrado “separar” del Frente al 

Nusra a ninguna formación de la llama-
da “oposición”, lo cual ha permitido a los 
terroristas reabastecerse.

Según Konashénkov, “ha sido gracias 
a la incansable simulación de lucha de 
EEUU contra el Estado Islámico como 
este grupo terrorista ha logrado, ante los 
ojos de todo el mundo, tomar primero el 
norte de Irak y luego casi tragarse entera 
a Siria”.

Son los más vulnerables

Más de 380 millones de niños  
viven en pobreza extrema

Para proteger a su flota naval

Rusia envía a Siria sistema de defensa aérea

Cuba está en alerta para enfrentar al huracán

 

“Un equipo de emergencia 
está en camino para restable-
cer el acceso, pero encontrar un 
desvío no va a ser fácil”, agregó. 
Esta ruta es la única que co-
necta la capital, Puerto Prín-
cipe, con la península del sur 
del país, la más afectada por el 
paso del huracán.

Hasta el cierre de está edi-
ción se tenía información sobre 
tres personas muertas en Haití 
como consecuencia del paso del 
ciclón. Más de 200 casas resulta-
ron destruidas en Pestel, Dame 
Marie y Les Anglais, en el sur 

de Haití, la región más afectada 
por Matthew, el quinto huracán 
de la actual temporada ciclónica 
en el Atlántico, informaron hoy 
los organismos de emergencia.

En Puerto Príncipe, donde 
hay varios barrios vulnera-
bles como Cite Soleil y Carre-
four, también se registraron 
fuertes lluvias y vientos. Los 
torrenciales aguaceros y los 
fuertes vientos provocaron in-
terrupciones en los servicios 
de electricidad e internet en 
algunas zonas de Haití, según 
reportes oficiales.

Más de 60.000 haitianos aún 
viven en campos de desplazados 
internos, y centenas de miles 
residen en chabolas con estruc-
turas enormemente precarias.

EN REPÚBLICA DOMINICANA
En tanto, en República Do-

minicana tres menores y un 
adulto murieron por derrum-
bes provocados por las intensas 
lluvias del huracán, que provo-
có el desplazamiento de 18.545 
personas en todo el país, infor-
mó hoy el Centro de Operacio-
nes de Emergencias (COE).

En Santo Domingo el di-
rector del COE, el general 
Juan Manuel Méndez, quien 
llamó a los residentes en zo-
nas vulnerables a acatar “el 
carácter obligatorio de las 
evacuaciones para evitar tra-
gedias”, dijo que las lluvias 
han afectado 202 viviendas y 
han destruido dos, mientras 
que 31 localidades están inco-
municadas. Explicó que 17.751 
personas se han desplazado a 
casas de familiares o amigos y 
que 794 se encuentran en refu-
gios oficiales.

EN CUBA
Al final de la tarde de ayer, 

Mathew comenzó a hacer sentir 
su fuerza en el oriente de Cuba; 
el huracán ingresaría a la isla 
entre la zona de Playitas de Ga-
jobabo y la Bahía de Guantá-
namo. Atentos a la trayectoria 
del fenómeno las autoridades 
cubanas sumaron a las provin-
cias de Ciego de Ávila, Sancti 
Spirítu y Villa Clara a la alerta 
ciclónica, en previsión de inun-
daciones costeras.

En la mayor de las antillas 
habían sido evacuadas unas 
316.000 personas en la región 
oriental del país, según Luis 
Ángel Macareño, número dos 
de la Defensa Civil, pero se 
prevé que la cifra aumente 
considerablemente.

La mayoría se alberga en 
casas seguras de vecinos o en 
albergues. El presidente Raúl 
Castro se encuentra en Santia-
go de Cuba al frente del opera-
tivo. Además de Guantánamo 
y Santiago de Cuba, están bajo 
alarma ciclónica las provincias 
de Camagüey, Holguín, Gran-
ma y Las Tunas.
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En el Servicio Nacional 

de Menores (Sename)

 los niños son maltratados 

de forma consuetidinaria 

por sus propios “cuidadores”; 

865 menores han muerto bajo 

la “tutela” de la institución

T/ BioBio/ Redacción CO
F/ Archivo CO
Santiago de Chile

L
a cadena chilena BioBio 
divulgó ayer nuevas in-
formaciones sobre los 

maltratos masivos que sufrían 
niños, niñas y adolescentes en 
las instalaciones Servicio Na-
cional de Menores (Sename) 
de Valparaíso. Los mismos 
trabajadores de la institución 
debieron declararse en una 
huelga de hambre de 4 días 
para que tomaran en cuenta 
sus denuncias.

Ayer se conoció sobre la re-
nuncia del director de la ins-
titución, mientras que la jefa 
nacional del Sename, Solángel 
Herrera, daba cuenta de una 
terrible realidad: 865 menores 
muertos en 11 años bajo la tute-
la de la institución. 

Los trabajadores de la insti-
tución en Valparaíso hicieron 
entrega a la cadena BioBio del 
conjunto de informes contenti-
vos de alarmantes denuncias. 
El propio Esteban Elórtegui, 

ex-director de la institución, 
había hecho denuncias sobre 
diferentes casos de maltratos a 
la Fiscalía chilena. 

TESTIMONIOS
En un oficio con fecha de 21 de 

julio de 2016, Elórtegui entregó 
al fiscal de Valparaíso, Cristian 
Andrade Andrade, el relato de 
tres afectados, “por situaciones 
de maltrato a niños sujetos de 
atención del centro dependiente 
de esta Dirección Regional del 
Sename, Cread Playa Ancha, 
por parte de funcionarios edu-
cadores de trato directo”.

“Me siento inseguro porque la 
tía C cuando llegué me dijo ‘te 
vamos a cuidar bien cuidado’, y 
me están cuidando a golpes“, es el 
testimonio de uno de los menores 
afectados recogidos en el oficio.

El menor N.M.A cuenta que 
cuando están castigados o sus 
cuidadores se enojan con ellos 
los sacan al patio formados en 
medio de la fría noche. “Una vez 
el tío P con el tío M nos dejaron 
formados muchas horas afuera 
de la casa, como hasta las 12 de 
la noche”.

A lo anterior, añadió que 
cuando hay una pelea entre los 
menores sus educadores dejan 
que se peguen. “El tío L nos 
hace llaves, me agarra de la 
nuca fuerte, me dobla los pies 
hacia atrás. Nos hace eso cuan-
do nos portamos mal (…) al tío 
G le tengo cariño pero igual gol-

pea mucho. A mí hasta la mami 
C me pegaba fuerte con esos tu-
bos naranjos y nos metían en la 
ducha con ropa”.

En su testimonio, N.M.A la-
mentó cuando le pegan a su her-
mano y él no puede hacer nada. 
“Cuando está el tío G y el tío L, 
uhhhhh, queda la embarrada. 
¡Pegan mucho!”. Otra comuni-
cación de parte del asistente 
social del Cread Playa Ancha, 
Sammy Neira Rodríguez, en-
tregado a Claudia Arcos Valen-
cia, jefa técnica del recinto, el 
20 de julio, hizo saber la denun-
cia hecha por el niño D.F.D.M, 
quien alertó de haber recibido 
una cachetada tan fuerte que lo 
hizo llorar.

“Estábamos webiando (sic) 
con el tío R y de pronto se enoja 
y me pega una cachetada y yo 
me puse a llorar y le dije que no 
se debe pegar a los niños por-
que este era un hogar de pro-
tección”, consta el documento, 
además, el mismo menor alegó 
haber sido víctima de abusos 
por parte de otros cuidadores, 
explicando que en una ocasión 
“viene el tío M todo rabioso 
y me bota la leche y me pega 
como 10 cachetadas en la cara. 
Yo me puse a llorar”.

CIFRAS
En conferencia de prensa, la 

directora nacional del Sename 
dio cuenta de las víctimas fata-
les en sistema residencial y que 

en total fallecieron 210 niñas, 
niños y adolescentes. De esta 
cifra, los menores de 6 años fue-
ron 74 y señaló que 113 menores 
de edad presentaban algún gra-
do de discapacidad.

Entre las causales de muerte, 
la directora del servicio explicó 
que existen 47 casos en los que 
la causa no es concluyente, 131 
están asociados a alguna enfer-
medad y 32 no se asocia a nin-
guna patología.

En relación con las personas 
menores de 18 años fallecidas 
en Centros de Administración 
Directa, bajo las modalidades 
Centro de Intervención Provi-
soria (CIP), Centro Semi Cerra-
do (CSC) y Régimen Cerrado 
con Programa de Reinserción 
Social (CRC), son 33 adolescen-
tes, en este caso las causales 
son “todas del tipo violenta”.

¿QUÉ ES EL SENAME?
De acuerdo con la informa-

ción divulgada en su propia pá-
gina web, el Servicio Nacional 
de Menores “es un organismo 
gubernamental centralizado, 
colaborador del sistema judi-
cial y dependiente del Ministe-
rio de Justicia. Se encarga de 
la protección de derechos de ni-
ños, niñas y adolescentes, y de 
jóvenes entre 14 y 18 años ante 
el sistema judicial. Además se 
ocupa de regular y controlar 
la adopción en Chile”. ¡Con esa 
clase de protección!

Escándalo de DDHH en Chile

q

T/ La Jornada
Tijuana

En México, un grupo de alrede-
dor de 300 haitianos, entre ellos 
varias mujeres y niños, durmie-
ron a la intemperie, frente a un 
albergue y junto a un módulo 
del Instituto Nacional de Migra-
ción (INM) en la norteña ciudad 
de Tijuana, ante la imposibili-
dad de que las organizaciones 
de apoyo a los indocumentados 
les proporcionaran un techo, 
debido a que todos están satura-
dos por la llegada de haitianos 
que viven en Baja California 
desde hace varios meses y que 
a la fecha suman alrededor de 8 
mil, quienes busca asilo en Es-
tados Unidos.

Organizaciones no guberna-
mentales de apoyo a migran-
tes exigieron ayer al Gobierno 
federal que decrete una crisis 
humana y apoye con la manu-
tención de todos los implicados 
que se alimentan y duermen 
en distintas casas y comedores 
públicos.

El periplo de estos haitianos em-
pezó el 12 de enero de 2010, cuando 
un sismo de más de 7 grados, con 
epicentro en Puerto Príncipe, 
mató a 316 mil personas, dejó heri-
das a 350 mil y un millón y medio 
se quedaron sin hogar.

T/ AFP
Estocolmo

Los británicos David Thouless, 
Duncan Haldane y Michael 
Kosterlitz fueron galardonados 
ayer con el Premio Nobel de 
Física por sus investigaciones 
sobre los estados “exóticos” de 
la materia, que en el futuro po-
drían ayudar a crear ordenado-
res cuánticos.

Los tres científicos descu-
brieron inesperados compor-
tamientos de la materia y con-
cibieron el marco matemático 
para explicar esas extrañas 
propiedades.

“Sus descubrimientos per-
mitieron avances en la com-
prensión teórica de los miste-
rios de la materia y crearon 
nuevas perspectivas para el 
desarrollo de materiales in-
novadores”, escribió la Funda-
ción Nobel.
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T/ Redacción CO
F/ Cortesía Leones 
Caracas 

L
os Leones del Caracas reci-
bieron ayer en la mañana al 
lanzador bigleaguer Franklin 

Morales, en medio de los entrena-
mientos previos al arranque de la 
temporada 2016-2017 de la Liga Ve-
nezolana de Beisbol Profesional 
(LVBP).

El equipo capitalino sigue armando 
sus piezas para el inicio de la campaña 
el día de mañana, cuando  disputará el 
juego inaugural ante los Tigres de Ara-
gua en la ciudad de Maracay.

Morales, quien ha visto acción en 
10 temporadas en las Grandes Ligas, 
regresa a Venezuela luego de estar au-
sente de la pelota local desde la zafra 
2013-2014.

En este 2016 el lanzador zurdo solo se 
subió al montículo con los Azulejos de 
Toronto en cinco ocasiones y sin mucha 
suerte, dejando una alta efectividad de 
9.00 puntos. Sin embargo su paso por 
las menores Clase A fuerte y Triple A 
propició mejor semblante, en 11 juegos 
logró una efectividad de 1.64 puntos, lo 
que indica que está de regreso a la élite 
del beisbol.

Hasta ahora, Franklin Morales ha 
disputado cinco temporadas en el beis-
bol criollo, todas con los Leones del 
Caracas, en las que acumula una efec-
tividad de 3.72 y un récord de 9 juegos 
ganados y 7 derrotas.

LA LIGA DE DESARROLLO
Ya se efectuó la tercera reunión 

del Programa de Desarrollo de cara 
a la campaña 2016, en el estadio José 
Bernardo Pérez de Valencia, donde 

estuvieron presentes los delegados 
de cada uno de los conjuntos que la 
conforman.

Franklin Moreno, presidente de la 
liga, destacó que se realizaron tres re-
uniones para ir finiquitando los deta-
lles en el desarrollo de la temporada.

“En la primera se estableció cómo 
va a funcionar la temporada, cómo se 
jugará, y se afinaron detalles. Para la 
segunda se estableció calendario y pre-
supuesto; y esta fue para concluir y con-
firmar lo ya pautado”, añadió Moreno 
después del cónclave.

“Cambiamos el formato a un todos 
contra todos. En esta zafra no estarán 
algunos conjuntos. El año pasado par-
ticiparon 15 conjuntos y para esta oca-
sión estarán solo 11”, aclaró el dirigente 
de la liga.

En total se disputarán 40 encuentros 
de ronda regular desde el 10 de octubre 

hasta el 8 de diciembre. Seguidamente 
clasifican los cuatro mejores equipos y 
se desarrollarán los playoffs (el mejor 
clasificado irá contra el cuarto sembra-
do y el segundo contra tercero) y en un 
compromiso de “muerte súbita” se defi-
nirán los clasificados para la final.

Posteriormente el campeón saldrá 
en un máximo de tres choques, de ser 
necesario.

Durante la reunión los delegados to-
caron diferentes puntos en relación con 
el campeonato, entre ellos los regla-
mentos, sanciones, programa antidopa-
je y rosters de los equipos.

La primera jornada se iniciará con 
los choques entre Aragua vs Zulia en 
San Joaquín, Filis vs Cardenales en 
Bejuma, Detroit vs La Guaira en la Es-
cuela de Aviación, Magallanes vs Cai-
manes en Venoco A y Bravos/Caribes 
vs Caracas en Venoco B.

Morales se unió a la manada melenuda 


