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Los votos que necesitan para ganar las elecciones “no están en el pueblo uniformado”

Comandante del Ejército: La oposición
intentará sonsacar a la FANB
No obstante, el mayor general Euclides Campos 
dijo dudar que lo logren, “porque no tienen lide-
razgo ni credibilidad, y porque chocarían con una 
gran masa de conciencia patria”. El vicepresidente 

Ejecutivo, Elías Jaua, subrayó que “la única con-
frontación que hay no es precisamente entre civiles 
y militares, sino entre la mayoría del pueblo vene-
zolano y la oligarquía apátrida, vendepatria”. | pág. 2

Con tecnología de EEUU,
Francia y Alemania
se hará cédula electrónica
“La cédula electrónica la van a hacer 
venezolanos”, aclaró el director
del Saime, Dante Rivas. “La oposición 
nos acusa de que somos apátridas,
de que estamos dando acceso
a nuestra base de datos, y eso es falso”,
aseveró el funcionario. Foto Luis Franco 
págs. 10-11

Nacionales

En un día se vendieron
45 mil celulares Vergatario 2
y Orinoquia | pág. 4

Fue reinaugurado
Acuario de Valencia
El show de toninas volverá a realizarse 
en aproximadamente 15 días,
informó el alcalde de Valencia, 
Edgardo Parra | pág. 7

Salud Pública

El Cardiológico Infantil
hizo en cinco años lo que
a la Cuarta República
le hubiese tomado
cuatro décadas | pág. 8

Comunicación y Cultura

En el festival de cine
de Margarita competirán
50 películas | pág. 12
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Hoy encartado el suplemento dominical La Artillería  Mañana la edición escolar

Otro golpe al narcotráfico | Funcionarias 

y funcionarios del Cicpc y de la ONA localizaron 1.400 

kilos de presunta cocaína en el estado Falcón, la cual 

iba a ser sacada del país en una avioneta. En el 

procedimiento fueron detenidos cinco efectivos de la 

policía falconiana y tres civiles, y dos personas 

resultaron muertas. “Seguimos golpeando a las 

organizaciones dedicadas al tráfico de drogas”, 

subrayó el titular de Relaciones Interiores y Justicia, 

Tareck El Aissami. Fotos cortesía Roberto Gil-Mpprij | pág. 3

Palabras de
amor para Fidel

“Entre los jóvenes Fidel 
siempre causa una gran 
conmoción, una gran 
alegría. Yo quiero decir       
que todos los que estamos 
aquí en este momento 
queremos desearle 
muchos, muchos, muchos 
años más de vida”, 
expresó la cooperante 
cubana Madyaret Águila 
Carbelo, a propósito
del cumpleaños 85
de Fidel Castro.
Foto Loel Henríquez | pág. 9

El patrullero Soto Rojas
El presidente de la 
Asamblea Nacional, 
Fernando Soto Rojas, 
acudió a activarse
como patrullero
del PSUV. “Seré un
soldado más en el 
combate”, confirmó.
Foto José Luis Díaz | pág. 5

Casa equipada
El programa Mi Casa Bien 

Equipada ha beneficiado 

a 160 mil familias en una 

semana, con la entrega de 

270 mil electrodomésticos, 

informó el titular de 

Alimentación, Carlos Osorio. 

Foto Miguel Romero | pág. 6
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Comandante del Ejército advirtió que la oposición intentará sonsacar a la FANB

Jaua: La confrontación no es entre civiles
y militares sino entre el pueblo y la oligarquía
El mayor general Euclides Campos duda que los líderes del antichavismo logren desestabilizar a la Fuerza Armada “porque no 
tienen liderazgo ni credibilidad, y porque chocarían con una gran masa de conciencia patria”. Explicó a la derecha que los votos 
que necesita no están “en el pueblo uniformado”

Abatido escolta
de exdiputada
María de Queipo
Un funcionario de la Guardia 
Nacional Bolivariana, identi-
ficado como Hebert Becerra, 
fue asesinado la tarde de ayer 
en el sector Valle Frío, fren-
te a los tribunales en Banco 
Mara, calle 84, con avenida 
2 El Milagro, Maracaibo, in-
formó el portal web del diario 
Panorama. Las autoridades 
informaron que el abatido es 
escolta de la exdiputada Ma-
ría de Queipo. En el sector se 
encontraron más de 34 cas-
quillos de bala, de una pistola 
9 mm. El Cicpc realizó el le-
vantamiento del cadáver. 

Las FARC dijeron
estar dispuestas
a diálogo de paz
Las Fuerzas Armadas Re-
volucionarias de Colombia 
(FARC) afirmaron ayer que 
están dispuesta a explorar 
caminos hacia un proce-
so de paz con el Gobierno, 
aunque no se refirieron a 
los condicionamientos que 
exige el presidente Juan Ma-
nuel Santos para entablar 
conversaciones, según un 
comunicado conocido ayer 
y divulgado por DPA. El 
grupo armado hizo el pro-
nunciamiento al saludar por 
internet a los asistentes a un 
foro sobre la paz que varias 
organizaciones no guberna-
mentales celebran en la ciu-
dad de Barrancabermeja.

El juez debe 
caminar codo 
a codo con el pueblo
Durante una jornada de aten-
ción social y judicial celebra-
da en el estado Monagas, la 
presidenta del Tribunal Su-
premo de Justicia, Luisa Es-
tella Morales, recalcó que la 
jueza o el juez deben caminar 
codo a codo con el pueblo. 

De intéres

T/ Vanessa Davies
F/ Cortesía Arturo Brown Prieto
Caracas

L
a confrontación actual 
en Venezuela no es entre 
civiles y militares, sino 

entre el pueblo y la oligarquía, 
aseveró el vicepresidente Ejecu-
tivo, Elías Jaua, durante la cele-
bración del día del Ejército y de 
la toma de Valencia. 

“La única confrontación que 
hay no es precisamente entre 
civiles y militares, sino entre la 
mayoría del pueblo venezolano y 
la oligarquía apátrida, vendepa-
tria, lacayos del imperialismo”, 
subrayó el funcionario, en un 
acto transmitido por VTV y el 
Sistema Nacional de Medios Pú-
blicos desde el estado Carabobo. 

El problema de la derecha “no 
es con la Fuerza Armada, sino 
con un pueblo que una y otra vez 
ha elegido a Hugo Chávez presi-
dente de la República”, señaló.

“Es correcto” lo que han expre-
sado en los últimos meses los vo-
ceros de la Fuerza Armada Nacio-
nal Bolivariana (FANB), evaluó. 
“No se trata del desconocimiento 
de unas elecciones (las presiden-
ciales de 2012), que no tenemos 
por qué, porque tenemos la segu-
ridad de que las vamos a ganar, 
de que el pueblo bolivariano va a 
ganar de nuevo con el presidente 
Hugo Chávez las elecciones”. 

Jaua reiteró a la oposición que 
no puede triunfar en la elección 
presidencial  de 2012. “No la pue-
den ganar porque este pueblo ha 
tomado una decisión historica 
de acompañar hasta siempre a 
la Revolución Bolivariana”.

Denunció de nuevo que “ante 
el oscuro camino que ha esco-
gido la oligarquía frente a su 
desesperación porque saben que 

no podrán obtener una victoria 
en 2012, comienzan entonces las 
guarimbas como la que vivimos 
el jueves pasado, protagonizada 
por un grupo de sindicaleros del 
sector transporte. El ataque a la 
Fuerza Armada como lo hicie-

ron en 2001 y 2002; el ataque al 
Poder Electoral”, la siembra de 
divisiones entre revolucionarias 
y revolucionarios, enumeró. 

DIVISIONES DE SIEMPRE
El Vicepresidente puntuali-

zó que lo que ha logrado el país 
hasta ahora en el ámbito social 
sólo es realizable porque hay 
una revolución. Retomó las 
palabras del presidente Hugo 
Chávez: “¿Cómo van a continuar 
con las misiones si no quieren 
que estén los médicos cubanos 
en Venezuela?”. 

En este contexto, el rol de la 
FANB es determinante. “Em-
plea su espada para defender las 
garantías sociales del pueblo ve-
nezolano, y eso implica enfren-
tarse a la oligarquía”. 

Las divisiones en el país no 
son nuevas, precisó Jaua. Han 
existido desde hace siglos, entre 
una minoría oligárquica y la 
mayoría del pueblo. 

LOS VOTOS NO ESTÁN  
“EN EL PUEBLO UNIFORMADO”

Como comandante general del 
Ejército, el mayor general Eucli-
des Campos tomó la palabra y 

exigió respeto para la Fuerza 
Armada Nacional Bolivaria-
na. También instó a quienes no 
comparten los ideales de la Re-
volución a no tomar atajos para 
acceder al poder. Los votos que 
necesitan para ganar las elec-
ciones “no están en el pueblo 
uniformado”, enfatizó, en un 
mensaje claramente dirigido al 
antichavismo. 

Manifestó que el Ejército li-
bertador continúa la construc-
ción de la patria, y advirtió que, 
mientras tanto, el descalabro 
ha llevado al imperio (en alu-
sión a Estados Unidos) a asumir 
posiciones guerreristas y una 
campaña de descrédito contra 
el país. Aseveró que la oposición 
sigue recibiendo financiamiento 
extranjero, y que estos factores 
ya iniciaron un ataque contra 
la FANB y el Consejo Nacional 
Electoral. 

Campos reiteró que el mejor 
ejemplo sobre la aceptación de 
resultados electorales adversos 
lo ha dado el presidente Chávez 
en varias oportunidades. “La 
actitud de estos ciudadanos es 
propia de quienes se ven derro-
tados” y no pueden acceder al 
poder por los votos, acotó.

“Seguramente en los planes 
estará sonsacar” a oficiales de 
la Fuerza Armada Nacional Bo-
livariana, advirtió. Pero “dudo 
que lo logren, porque no tienen 
liderazgo ni credibilidad, y por-
que chocarían con una gran 
masa de conciencia patria”. 

A quienes se encuentran en 
situación de retiro, les recor-
dó que sus opiniones “siempre 
serán escuchadas”, sólo que 
“algunos de ustedes asumen 
posiciones apátridas”, y hoy 
“se revuelcan en el albañal de 
la miseria”. 

Chávez envió 
felicitación y llamó  
a construir la patria

“Felicitaciones a nuestro Ejér-
cito Libertador! Qué extraordina-
rio discurso ha dado el MayorGe-
neral Euclides Campos Aponte! 
Bravo! Venceremos!”, escribió el 
presidente Hugo Chávez median-
te su cuenta en Twitter.

“Los que quieran Patria, ven-
gan conmigo! Vamos con nues-
tra Fuerza Armada! Vamos con 
la unión CivicoMilitar!”, añadió.

También reconoció al vice-
presidente Elías Jaua. “Bra-
vo mi querido Vicepresidente 
Elias! Vamos con la Revolución 
Socialista!”, anotó.

“Aquí con Fidel, celebrando 
su 85 aniversario! Viva Fidel!”, 
informó en otro tuit. 
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En un procedimiento en Falcón localizaron 1.400 kilos de presunta cocaína

Cuerpos de seguridad han incautado 2,5 
toneladas de droga en lo que va de año
En el procedimiento fueron detenidos cinco efectivos de la policía falconiana y tres civiles.  
Dos personas resultaron muertas. Se incautaron una aeronave, un camión y siete armas de fuego

T/ D’yahana Morales
F/ Cortesía Mpprij
Caracas

A 
2,5 toneladas asciende la 
cantidad de droga incau-
tada por funcionarias y 

funcionarios de los diferentes 
cuerpos de seguridad del país 
en lo que va de año. Así lo infor-
mó el ministro del Poder Popu-
lar para Relaciones Interiores 
y Justicia, Tareck El Aissami, 
desde el Aeropuerto Josefa Ca-
mejo en Falcón.

Las declaraciones de El Aissa-
mi fueron ofrecidas durante la 
presentación al país de un alijo 
de 1.400 kilos de cocaína de alta 
pureza incautada la noche del 
pasado viernes.

Según explicó el ministro 
este alcaloide fue localizado por 
funcionarias y funcionarios del 
Cuerpo de Investigaciones Cien-
tíficas, Penales y Criminalísti-
cas (Cicpc) en un trabajo articu-
lado con personal de la Oficina 
Nacional Antidrogas (ONA).

“Este decomiso forma parte de 
esta batalla contra el tráfico ilí-
cito de drogas que el país conoce 
y reconoce como una de las po-
líticas acertadas y de mayor re-

T/ D.M.
Caracas

Un equipo repoteril del programa Zurda 
Konducta de Venezolana de Televisión 

fue agredido por presuntos simpatizan-
tes de la oposición durante el lanzamien-
to de la candidatura a la gobernación del 
estado Bolívar de Andrés Velásquez. Los 
agraviados son Oswaldo Rivero (Cabeza e' 
Mango) y Marcos Ramírez, quienes  fue-
ron  despojados de una cámara de video. 

El suceso ocurrió al mediodía de ayer 
en el sector El Castillito de la parroquia 
Cachamay, Puerto Ordaz, a la salida de 
la Hermandad Gallega, donde se lanzó la 
candidatura a la gobernación de Andrés 

T/ Redacción CO
Caracas

En respuesta a las denuncias de usua-
rias y usuarios por el presunto in-

cumplimiento de contrato del servicio 
prestado de la línea Avior Airlines, per-
sonal del Instituto para la Defensa de las 
Personas en el Acceso a los Bienes y Ser-
vicios (Indepabis) inspeccionó las oficinas 
de la empresa, le abrió dos procedimiento 
administrativos y levantó cuatro actas. 

De acuerdo con un boletín de prensa 
del Indepabis, durante la jornada fue-
ron constatadas varias irregularidades, 
entre las que destacan cancelación de 
vuelos sin previa autorización, redirec-

Velásquez. A la cita fueron invitados to-
dos los medios de comunicación del país.

“Entrevistamos a voceros de la opo-
sición sin ningún inconveniente. Julio 
Borges (Primero Justicia), Ismael García 
(Podemos) y Tomás Guanipa (Primero 
Justicia), entre otros”, relató Rivero.

“Cuando salíamos se nos vinieron en-
cima para golpearnos. Nos amenazaron 
con armas de fuego. En medio de la con-
fusión, fui despojado de una de las cáma-
ras. La otra se salvó porque mi compañe-
ro escapó del grupo con ella en brazos”, 
agregó.

Fue necesaria la intervención de la 
Dirección de Inteligencia Militar (DIM), 
para rescatar a los comunicadores.

cionamiento de rutas, incumplimiento 
de itinerarios, retardo en los vuelos sin 
la atención debida a los pasajeros con 
más de cuatro horas de espera, explicó 
el coordinador de Vargas, Heli Collado. 

El Indepabis constató que había cerca de 
110 personas afectadas por la problemáti-
ca. Mediante la vía conciliatoria, se exigió 
a la empresa cumplir inmediatamente con 
lo estipulado en cada uno de los boletos

Los trayectos con más inconvenientes 
fueron: Porlamar-Maracaibo, Caracas-
Aruba o Curazao, Barquisimeto-Miami 
y Puerto Ordaz-Valencia. El Indepabis 
exigió solución inmediata. 

Para denuncias, Indepabis tiene la línea 
telefónica 0800 RECLAMA (7325262).

sultado del Gobierno”, expresó. 
Informó que durante la acción 
se desarticuló una organización 
dedicada al tráfico de drogas 
que operaba en el país desde 
hace meses. Agregó que se trató 
de una operación muy comple-
ja. Explicó que el alijo de droga 
estaba en el interior de una ae-
ronave King 300, de propiedad 
privada, siglas YV2341. El desti-

no final sería un país de Centro-
américa. Asimismo, se localizó 
un camión 350, un fusil de asalto 
AR15 y seis pistolas.

Según las informaciones, 
esta aeronave habría salido del 
aeropuerto de La Carlota; pasó 
por Valencia, donde reportó que 
aterrizaría en el aeropuerto de 
Las Piedras, para de allí seguir 
supuestamente hasta Aruba. 

Finalmente aterrizó en una 
pista clandestina en Puerto Es-
condido, cerca del Cabo de San 
Román, donde fue cargada con 
la droga. 

En ese lugar se presentó la co-
misión policial que investigaba 
el caso. Se produjo un enfren-
tamiento en el que resultaron 
muertas dos personas, entre 
ellas un exefectivo de la Guar-

dia Nacional. Años atrás, este 
ciudadano salió de las filas de la 
Fuerza Armada Nacional Boli-
variana por su presunta vincu-
lación con el tráfico de drogas. 
En el sitio había una pista de 
aterrizaje clandestina alumbra-
da con luces portátiles. 

Añadió Tareck El Aissami 
que además fueron detenidos 
cinco funcionarios de la Policía 
del estado Falcón y tres civiles, 
quienes guardan relación con 
la droga incautada. Además re-
sultó herido el funcionario del 
Cicpc José Hernández (39 años). 
Está fuera de peligro.

“La lucha contra el tráfico y 
consumo de drogas es una de las 
políticas acertadas y de mayor 
resultado del Gobierno Nacional. 
Fue un trabajo exhaustivo y muy 
complejo, pues desde el principio 
se presumía la participación de 
funcionarios pertenecientes a los 
cuerpos de seguridad”, dijo.

El Aissami agregó que la go-
bernadora del estado Falcón, 
Stella Lugo, se comprometió a 
depurar el cuerpo policial de la 
región y evitar que hechos como 
este se repitan.

“Seguimos golpeando a las 
organizaciones dedicadas al 
tráfico de drogas. Nuestro te-
rritorio no será más nunca base 
de operaciones de estas organi-
zaciones delictivas. Que siga el 
imperio norteamericano y la ca-
nalla mediática descalificando o 
tratando de descalificar nuestro 
trabajo. A nosotros poco nos im-
porta, lo que sí sabemos es que 
tenemos un compromiso ante 
nuestra patria de seguir bata-
llando por el futuro y la vida”, 
sentenció.

Los hechos ocurrieron en el estado Bolívar

Fue agredido equipo periodístico de VTV  
durante acto del opositor Andrés Velásquez

Por incumplimiento del contrato de servicio

Indepabis abrió dos procedimientos 
administrativos a la aerolínea Avior
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T/ Y.B.
F/ L.F.
Caracas

En la primera Jornada Ver-
gataria de comercializa-

ción y venta de teléfonos celu-
lares se vendieron un total de 
45 mil equipos de fabricación 
nacional Vergatario 2, Orino-
quia 5120 y Orinoquia 5580, 
informó el vicepresidente de 
Operaciones Comerciales de 
Movilnet, Néstor González, 
quien aseguró que esa cifra 
marca un récord.  

“Eso demuestra el respaldo 
de nuestra población a la tec-
nología venezolana, al desa-
rrollo de la  industria nacional 
y la confianza que tienen en 
nuestra plataforma para sus 
telecomunicaciones”, apuntó. 

Los operativos de distribu-
ción de los productos de las 
empresas venezolanas Vtel-
ca y Orinoquia comenzaron 
el viernes y culminarán hoy. 
Hoy se realizarán en 60 pun-
tos de 16 estados del país. 

González indicó que Vtelca 
y Orinoquia esperan produ-
cir dos millones de celulares 
este año. Hasta la fecha, han 
sido fabricados 700 mil, de los 
cuales 400 mil están disponi-
bles para su comercialización 
inmediata. 

El funcionario destacó que 
Movilnet cuenta actualmente 
con 14 millones de usuarias 
y usuarios, lo que la define 
como la empresa “líder indis-
cutible en telefonía móvil en 
el país”.  

AN discute mañana proyecto de ley

Proponen crear instituto
contra la discriminación racial 

T/ Yamila Blanco
F/ Luis Franco
Caracas

L
a creación de un instituto 
autónomo contra la discri-
minación racial, órgano 

que estaría adscrito al Ministerio 
del Poder Popular para Relacio-
nes Interiores y Justicia, es una 
de las propuestas realizadas por 
el pueblo legislador recogidas en 
el proyecto de ley orgánica con-
tra la discriminación racial. 

El mismo contará con un fondo 
de prevención mediante el cual 
se generen políticas para pre-
venir, eliminar y erradicar esa 
problemática social, informó el 
diputado socialista e integrante 
de la Comisión de Pueblos Indí-
genas, Modesto Ruiz. 

El ente contará con ingresos 
por concepto de multas y con 
otros asignados por el Ejecuti-
vo Nacional, con los cuales se 
realizarán “campañas publici-
tarias que tendrán como objeto 
concientizar a la población para 
superar esta aberración que ve-
nimos arrastrando de la cultura 
colonialista”.

CONSULTA POPULAR 
Tras la primera discusión de 

esa norma en la Asamblea Na-
cional, se realizó -durante los 
meses de mayo, junio y julio- 
una consulta popular sobre su 
contenido en 17 estados del país. 
En ella participaron más de 2 
mil personas. 

94% de las y los participantes 
aseguraron que es necesario 
seguir legislando en materia de 
discriminación racial, explicó el 
asambleísta.  

Para la segunda discusión del 
proyecto de ley, la cual se llevará 
a cabo mañana, “vamos a presen-
tar un papel de trabajo orientado 
y fundamentado en los aportes 
de la comunidad”, afirmó. 

El texto propone crear los 
mecanismos necesarios para 

proteger a todo tipo de persona 
y sancionar los delitos de discri-
minación racial con el objetivo 
de consagrar deberes y derechos 
contemplados en la Constitución.  

Las recomendaciones que ha 
dado el pueblo legislador, ase-
guró Ruiz, ha permitido ajustar 
metodológicamente la estructu-
ra del proyecto de ley. “Se pudie-
ron apuntar algunos elementos 
como el término de endorracis-
mo que no estaba previsto en la 
estructura de este cuerpo jurídi-
co”, afirmó.  

El diputado destacó que la 
norma “es un proyecto de carác-
ter integral destinado a proteger 
a todas las personas que están 
en el territorio venezolano”. 

La norma tiene cuatro ejes 
fundamentales articulados: 
el racismo, la discriminación 
racial, el endorracismo y la 
xenofobia. Por ese motivo, 
aseveró Ruiz, “ no se puede 
limitar su orientación sólo a 
la población indígena o afro-
descendiente”. 

CENSO Y RECONOCIMIENTO
Ruiz informó que en el censo 

poblacional y habitacional que 
comenzará el próximo mes de 
septiembre en todo el territorio 
nacional, se incorporarán ele-
mentos para el reconocimiento 
de la población afrodescendiente. 

“¿Se reconoce usted como 
afrodescendiente? y ¿Tú cómo 
te reconoces?”, serán las pre-
guntas que formarán parte del 
cuestionario.  

La inclusión de esos ítems en el 
censo hará posible, según el par-
lamentario, “diseñar y ejecutar 
políticas públicas que permitan 
mejorar las condiciones que van 
a redundar en consecuencias 
positivas para toda la población 
venezolana”. 

“En la medida en que la infor-
mación sea más fidedigna el Es-
tado venezolano podrá generar 
políticas más eficaces. Quere-
mos pedirle toda la cooperación 
posible a la comunidad para que 
este censo se dé sin mayores 
contratiempos”, enfatizó Ruiz.

Mañana estarán disponibles en agencias Movilnet

En un día se vendieron 45 mil
celulares Vergatario 2 y Orinoquia

PUNTOS DE VENTA 
La Jornada Vergataria se rea-

lizará hoy en 18 puntos del área 
metropolitana de Caracas. 

La plaza Bolívar, el bulevar 
César Rengifo de El Cemen-
terio, la plaza Altamira y la 
plaza Brión de Chacaíto serán 
algunos de los sitios habilita-
dos desde las 8:00 am. Allí se 
podrán adquirir el Vergatario 
2 a 150 bolívares, el Orinoquia 
5580 a 180 bolívares y el Orino-
quia 5120 a 260 bolívares. 

En la plaza Bolívar fueron 
vendidos un total de 300 equi-
pos por día, cifra que esperan 
sobrepasar este domingo, ase-
guró el funcionario.   

González aclaró que sólo se 
vende un equipo por persona. 
Para la compra, es necesario 
presentar la cédula de identi-
dad. Quienes sean usuarias o 
usuarios de Movilnet podrán 
cambiar su línea de celular, 
mientras que quienes quieran 
un nuevo número telefónico 
deberán abonar 25 bolívares.

Los operativos también se 
realizan en espacios del Poder 
Popular, como Consejos Co-
munales que se articulan con 
Movilnet mediante las Mesas 
Técnicas de Telecomunicacio-
nes, explicó el vicepresidente 
de Operaciones Comerciales.

Además, los nuevos mode-
los de equipos celulares de 
fabricación nacional estarán 
disponibles para su comer-
cialización a partir de ma-
ñana en las 1.100 agencias 
oficiales de Movilnet a escala 
nacional. 

Contará con un fondo para 
prevenir, eliminar y erradicar 
esa problemática social, 
informó el diputado socialista 
Modesto Ruiz
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Se darán reparaciones a familiares de las víctimas

Continúa consulta pública sobre proyecto de ley 
para sancionar crímenes del Puntofijismo

T/ Janet Queffelec Padrón
F/ José Luis Díaz
Caracas

U
na consulta pública sobre 
el proyecto de Ley para 
Sancionar los Crímenes, 

Desapariciones, Torturas y otras 
violaciones de los derechos hu-
manos por razones políticas en el 
periodo 1958-1998, se realizó ayer 
en la Universidad Bolivariana de 
Venezuela, en Caracas. Las ob-
servaciones y propuestas serán 
llevadas a la Asamblea Nacional, 
donde ya el documento fue apro-
bado en primera discusión y se 
espera que se sancione en octu-
bre próximo. 

En el recinto universitario se 
dieron cita seis asociaciones que 
están dedicadas a investigar los 
casos de torturas y desaparicio-
nes, así como familiares de las 
personas que fueron agredidas. 

David Palis Fuentes, miem-
bro del Frente de Familiares 
y Amigos de Asesinados, Des-
aparecidos y Torturados y de 

T/ J.Q.P
Caracas

Como un proceso de reor-
denamiento y reorgani-

zación del Partido Socialista 
Unido de Venezuela, fue cali-
ficada por el presidente de la 
Asamblea Nacional, Fernando 
Soto Rojas, la jornada de re-
gistro de patrulleras y patru-
lleros que se extenderá hasta 
el 11 de septiembre.

En el punto situado frente a la 
plaza San Martín, el parlamen-
tario señaló que la actividad 

T/ J.Q.P
F/ J.L.D.
Caracas

El presidente de la Asamblea 
Nacional, Fernando Soto Ro-

jas, se mostró optimista en cuan-
to a la conformación del Polo 
Patriótico y refirió que en todo 
el país se adelantan debates con 
movimientos sociales y políticos. 

Resaltó la importancia de esta 
alianza para abrir espacios de 
participación para muchas vene-
zolanas y venezolanos que no mi-
litan en partidos políticos: “Tene-
mos que avanzar en un objetivo 
central que es la unificación de 
todo el pueblo venezolano”.

persigue, no sólo el alistamien-
to de militantes, sino “avanzar 
hacia la construcción de las pa-
trullas y de los círculos boliva-
rianos, sobre un proceso de or-
ganización y formación política 
para que estén en capacidad de 
articularse democráticamente 
en su localidad y dirigir políti-
camente el proceso”.

Señaló que ser diputado y 
presidente del Parlamento son 
funciones transitorias: “Seré 
un soldado más en el combate, 
lo permanente es la lucha y la 
militancia”.

Soto Rojas aprovechó para 
anunciar que mañana lunes 
se expondrá en el Parlamento 
el traslado de los restos de Pío 
Tamayo al Panteón Nacional: 
“Fue el primer socialista de 
este país que se planteó cons-
truir un partido revoluciona-
rio. Murió a temprana edad 
en los tiempos del gomecismo; 
nació en 1898 y murió en 1934. 
Fue un hombre que estudió la 
realidad de su tiempo, enfren-
tó el gomecismo y levantó las 
banderas del socialismo a fa-
vor de la libertad, cuando en 
este país la inmensa mayoría 
de la población no sabía qué 
era socialismo”. 

la Fundación de Derechos Hu-
manos (Dehuve), expresó que el 
instrumento jurídico permitirá 
resarcir los daños ocasionados a 
una parte de la población y rei-
vindicar sus luchas. 

“Según la Asociación Boli-
variana contra el Silencio y el 
Olvido (Abconsol) y la Funda-
ción Capitán de Navío Manuel 
Aponte Rodríguez, hay 2.500 
personas que han sido víctimas 
de desapariciones y torturas. El 
Ministerio Público (MP) tiene a 
811 víctimas identificadas; luego 
vendrá un análisis de cada caso 
para la redacción de los expe-
dientes, vamos por buen cami-
no”, señaló. 

Indicó que hace cuatro años se 
inició el proceso para elaborar 
una norma que permita estable-
cer mecanismos para la confor-
mación de una comisión de la 
verdad y la justicia que se encar-
gue de investigar la violación de 
los derechos humanos y las con-
secuencias que generó el terroris-
mo de Estado. “Cada norma fue 
discutida a profundidad porque 
las víctimas estuvieron en la co-
rredacción. Este proyecto busca 
la indemnización y la reparación 
a las víctimas que es un aspecto 
muy importante, porque muchas 
de ellas quedaron desasistidas, 
una vez que se cometieron los ac-
tos de violencia”.

“LAS VIOLACIONES NO 
PRESCRIBEN”

Ayer asistió a la consulta 
Beatriz Montes Beltrán, her-
mana de Nicolás, a quien vio 
por última vez en el mes de 
marzo de 1980, en la entrada 
de El Guarataro, en la avenida 
San Martín, alrededor de las 
10:00 am. Para ese momento, 
Nicolás tenía 32 años y hacía 
tres meses que había salido 
de la cárcel Modelo, tras per-
manecer preso 10 años. Desde 
muy joven se había incorpora-
do a la guerrilla. “El silencio 
del Gobierno fue total, no ha-
bía respuestas”, dijo. 

Por su parte, Lídice Navas, 
miembro del Comité de Defen-
sa de los Derechos humanos, 
refirió que apoya la aprobación 
del proyecto de ley para que no 
sólo se investiguen los hechos y 
se sancionen moralmente, sino 
“que se vaya más allá y se lleve 
a la cárcel a quienes violaron los 
derechos humanos, violaciones 
que no prescriben por la grave-
dad de las mismas”. 

Relató que su esposo Julio 
César Guzmán fue capturado 
en abril de 1970 en el oriente 
del país, por integrar  el Frente 
Antonio José de Sucre. Estuvo 
preso en el Cuartel San Carlos 
hasta diciembre de 1972. 

Su hermano Adán Navas fue 
salvajemente torturado en 1967 
en la Digepol. “Tony Navas es-
tuvo detenido y torturado en 
Yumare y Henry Navas per-
maneció preso en la cárcel de 
Tocuyito”. 

Señaló que también ella sufrió 
en carne propia las persecucio-
nes y pisó la cárcel en 20 oportu-
nidades: “La última vez, en sep-
tiembre de 1980, me apuntaron 
la sien con un revólver, mien-
tras estaba vendada en la Disip 
de Valencia, estado Carabobo. 
Accionaron varias veces el re-
vólver. O ellos lo hicieron con la 
intención de provocar una pre-
sión psicológica, o tuve la suerte 
de que no hubiera un proyectil 
en la recámara”. 

APLICABAN TORTURAS
En la exposición de motivos 

del proyecto de ley se hace re-
ferencia a los Teatros de Ope-
raciones que eran concebidos 
como “campos de concentra-
ción improvisados al margen 
de las leyes. Las personas que 
llevaban a los TO no eran de-
tenidas, sino secuestradas por 
agentes que actuaban investi-
dos de autoridad en represen-
tación del Estado”. Para la ob-
tención de información de los 
detenidos se utilizaban como 
medios de tortura el uso de 
electricidad en los genitales, 
colgamiento por los testículos, 
electricidad en los senos, viola-
ción de las prisioneras, asfixia 
en las pocetas o con bolsas 
plásticas, lanzamiento desde 
helicópteros y enterramiento 
de personas vivas, entre otras 
prácticas.  

La actividad se realizó en la Universidad Bolivariana de Venezuela

Durante jornada de alistamiento de patrulleros 

Soto Rojas: 
“Seré un soldado más”

Presidente de la AN es optimista

Avanzan discusiones para el Polo Patriótico

Las observaciones serán 
llevadas a la Asamblea 
Nacional, donde ya el 
documento fue aprobado 
en primera discusión
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El programa ha entregado 270 mil electrodomésticos

En una semana 160 mil familias se han
beneficiado de Mi Casa Bien Equipada
El ministro del Poder Popular para la Alimentación, Carlos Osorio, entregó ayer un nuevo lote de productos  
y garantizó los artículos necesarios para las fiestas decembrinas

T/ D'yahana Morales
F/ Miguel Romero
Caracas

E
n ocho meses el Progra-
ma Mi Casa Bien Equi-
pada ha entregado 270 

mil electrodomésticos para be-
neficio de 160 mil familias. Los 
compradores han adquirido los 
bienes mediante créditos adjudi-
cados por el plan, en un trabajo 
conjunto con la banca pública. 
Así lo informó el ministro del 
Poder Popular para la Alimen-
tación, Carlos Osorio, durante 
la entrega de un nuevo lote de 
equipos en la sede de los depó-
sitos de Venalcasa en la avenida 
Sucre de Catia.

“Estas actividades son las que 
la oposición capitalista quiere 
desvirtuar, porque sabe que 
son equipos que van al pueblo. 
Es una oposición a la que no le 
interesa que el Poder Popular se 
desarrolle. No se dejen engañar 
por todos los comentarios que 
esa oposición quiere impulsar. 
Ellos insisten en decir que de 
llegar al Gobierno estos planes 
continuarán, lo que es una total 
mentira”, expresó.

El titular de la cartera minis-
terial dijo que en tiempos de la 
Cuarta República los electrodo-
mésticos no eran vistos para satis-
facer las necesidades del pueblo, 
sino como un mecanismo para 
hacer dinero. Agregó que por 
esta condición capitalista, se ori-
ginaba todo un margen especula-
tivo. Añadió que en Revolución se 
tiene la oportunidad de cambiar 
el modo de vida y mejorarla. Tan 
sólo durante la última semana se 
entregaron 25.474 electrodomésti-
cos a 9.178 familias.

Aseguró que el trabajo se con-
tinuará y que todas y todos los 
funcionarios de los diferentes 
cuerpos ministeriales están des-
plegados en el país para laborar 
de la mano con el pueblo. Aseve-
ró que el Estado ha impulsado 
planes de acceso a estos electro-
domésticos para asegurarle al 
pueblo la máxima suma de feli-
cidad posible.

El ministro Osorio dijo que 
estos aparatos son traídos desde 
China mediante un convenio de 
cooperación estratégico entre las 
dos naciones. Apuntó que el obje-
tivo final es que las personas con 
menor poder adquisitivo puedan 
obtener productos de primera 
necesidad a precios por debajo del 
mercado capitalista. Indicó que se 
han recibido 600 mil equipos para 
el programa Mi Casa Bien Equi-
pada. Dijo que faltan por entregar 
155 mil equipos.

El funcionario añadió que 
para el próximo año deben lle-
gar al país 3.190.000 electrodo-
mésticos.

talista se consiguen dos y tres 
veces más caros, porque los 
productos son vistos como un 
mecanismo para hacerse rico 
y no para satisfacer las necesi-
dades de la población”, refirió 
Osorio.

LLEGADA DE DICIEMBRE
Al ser consultado sobre los 

dispositivos de importación 
de productos para las fiestas 
decembrinas, el ministro ex-
plicó que ya comenzaron las 
conversaciones. Dijo que rea-
lizan reuniones con represen-
tantes de todos los sectores 
vinculados con el ramo ali-
mentación para que las vene-
zolanas y venezolanos tengan 
los productos necesarios para 
la elaboración de la hallaca y 
demás platos típicos decem-
brinos.

“Vamos a asegurar la con-
tinuidad de la tradición. Sa-
bemos que la población gusta 
de estos platos y necesita ad-
quirir lo necesario. Algunos 
de estos elementos no son de 
producción primaria interna 
del país y por ello se avanza 
en los enlaces y sistemas para 
que lleguen y sean accesibles 
sin ninguna irregularidad”, 
afirmó.

ENTREGA SABATINA
Durante la mañana de ayer, 

el ministro Carlos Osorio lideró 
la entrega de 1.800 productos en 
beneficio de 604 personas.

En total, fueron 360 televiso-
res, 594 aires acondicionados 
split, 56 DVD, 378 neveras, 108 
cocinas, 270 lavadoras y 34 ca-
lentadores. Los adjudicados 
obtuvieron los crédito de com-
pra a través de planes de finan-
ciamiento otorgados por los 
bancos del Tesoro, Venezuela y 
Bicentenario.

“Cada uno de estos equipos 
tiene un precio razonable. Sin 
embargo, en el mercado capi-

El titular del Ministerio del 
Poder Popular para la Alimenta-
ción, Carlos Osorio, aseguró que 
la construcción del Abasto Bi-
centenario más grande del país 
sigue su avance. Explicó que el 
mismo estará ubicado en Plaza 
Venezuela, Caracas. En el local 
se venderán artículos de primera 
necesidad a precios justos para 
toda la población. El funcionario 
no ofreció detalles sobre la fecha 
de inauguración, pero estima 

que sea para finales de este mes 
o el próximo.

En otro orden ideas, dijo que 
durante la semana pasada co-
menzaron a laborar 32 areperas 
Venezuela, que se suman a las 37 
existentes, para un total de 69. Dijo 
que en la actualidad existen 30 are-
peras móviles. Indicó que está pre-
visto cerrar este año con unas 135 
areperas para cumplir las metas y 
aumentar la capacidad de impacto 
a la población venezolana.

Está casi listo el Gran Abasto Bicentenario

María 
Durán

“Estoy recibiendo cocina, lava-
dora y un televisor. Soy madre 
de siete niños y durante muchos 
años no había podido tener es-
tos artefactos. Con el coman-
dante Hugo Chávez al frente del 
país tenemos lo que antes no 
podíamos. Estoy muy agrade-
cida y feliz. Ahora mi vida será 
un poco más llevadera porque 
mejorarán las condiciones y 
el tiempo me rendirá más. En 
otros almacenes el precio hu-
biese sido de 60 o 70 % más”.

Ricardo 
Pirela

“Yo me llevo hoy un televisor y un 
DVD. En nombre de todas las mu-
jeres y hombres que hemos sido 
beneficiados con la aprobación 
de créditos para adquirir produc-
tos de las líneas blancas y marrón 
le doy las gracias al Presidente 
del país. Gracias a Hugo Chávez 
las personas de bajos recursos 
podemos tener nuestros propios 
artículos y estrenarlos. Antes 
debíamos conformarnos con he-
redar los de nuestros padres o 
amigos. Por medio del programa 
Mi Casa Bien Equipada podemos 
tener artefactos de calidad ”.

Arledys 
Barraza

“Este sistema representa una 
excelente oportunidad para 
quienes estamos empezando 
una nueva vida, para los que se 
van a casar o desean indepen-
dizarse. Obtenemos una buena 
calidad de vida. Al presidente 
del país, Hugo Chávez, le deseo 
una pronta recuperación para 
que siga trabajando por su país 
y apoyando a todas y todos los 
venezolanos. Nosotros creemos 
en él, siempre lo vamos a acom-
pañar y acá le esperamos”.

Voces
del Pueblo



No Domingo 14 de Agosto de 2011  Nacionales  | 7 |La artillería del pensamiento

Opinión

Elías Eljuri

Inversión 
social y desarrollo

La inversión social es una 
prioridad permanente del 

Gobierno Bolivariano. La mis-
ma se comporta de acuerdo 
con objetivos buscados y metas 
alcanzadas en función de nece-
sidades sociales específicas. 

La inversión social está 
compuesta por bienes sociales 
suministrados a la población 
y que son consumidos por ella 
(servicios de salud, educación, 
entre otros), los cuales se con-
tabilizan en las cuentas nacio-
nales como transferencias en 
especies. 

Para la prestación de esos 
servicios se utilizan traba-
jadores y activos fijos, tales 
como edificios y equipos. En 
tal sentido, los componentes 
considerados económicos de 
la inversión social (gastos co-
rrientes y de capital) fluctúan 
de acuerdo con la planifica-
ción nacional vinculada a la 
priorización de necesidades. 

El componente de gasto co-
rriente, que comprende funda-
mentalmente  remuneraciones 
y compra de bienes y servicios, 
normalmente es recurrente. 
En cambio, el componente de 
capital (activos físicos), una 
vez construido un inmueble 
o adquirido un equipo, no es 
necesario recurrir en el año 
siguiente con el mismo gasto, 
porque permanece en el tiem-
po y pasa  a formar parte de la 
formación de capital fijo. 

Lo relevante es garantizar 
la inversión de funcionamien-
to y expandir la inversión en 
activos fijos acorde con las 
necesidades y prioridades. El 
balance de la inversión social 
hay que realizarlo desde una 
perspectiva de largo plazo y 
no coyunturalmente. Se han 
invertido 394.426.251 dólares, 
lo que equivale a 62% de los in-
gresos percibidos. En cambio, 
durante los últimos 11 años de 
la IV República se invirtieron 
en lo social apenas 36,9% de 
los ingresos recibidos. 

Caracas

TyF/ Luis Tovías Baciao
Valencia

T
ras las obras de restaura-
ción y acondicionamiento, 
el Acuario de Valencia fue 

reinaugurado ayer por el alcalde 
de la capital carabobeña, Edgar-
do Parra, y el ministro del Poder 
Popular para el Turismo, Alejan-
dro Fleming, junto a represen-
tantes de la cartera de Ambiente 
y el pueblo del centro del país.

Acompañado de su tren eje-
cutivo local, el burgomaestre 
explicó a las decenas de fami-
lias que se aglomeraron en el 
acto, que el lugar ha recibido 
una inversión de 10 millones 
de bolívares durante sus dos 
años y medio de gestión en el 
ayuntamiento.

“Luego de las lamentables 
muertes de cuatro toninas, pro-
ducto de la desinversión y el 
abandono de la infraestructura 
por parte de las antiguas admi-
nistraciones opositoras, el Go-
bierno Nacional y local abren las 
nuevas piscinas de las toninas 
con una inversión de 2,5 millo-
nes de bolívares. Se trata de una 
recuperación inédita”, refirió.

Eso incluye la construcción 
del sistema de ventilación, el 
techo, la colocación de una pan-
talla gigante, cerámicas, las 
barandas de acero inoxidable, 
nuevas gradas y el sistema de 
filtrado de agua, enumeró Pa-
rra sobre la novísima platafor-
ma acuática, en cuya superficie 
los entrenadores y veterinarios 
tendrán más comodidades en 
sus quehaceres diarios.

El mandatario precisó que 
ocurrió lo propio con las áreas 
del aviario, zoológico y serpen-
tario. “Sumando las inversiones 
en cada área se alcanzan los 3,1 
millones. Son inversiones que 
debieron hacerse hace mucho 
tiempo, pues conseguimos muy 
deteriorado el acuario. Sin em-
bargo, la primera gestión socia-
lista lo hizo posible”.

“Trabajamos para que de ver-
dad este acuario sea un espacio 
digno. Para que las niñas, niños 
y adultos de Valencia, de Cara-
bobo, Venezuela y del mundo se 
sientan muy bien aquí”, sostuvo 
el funcionario. El horario para el 
público será el mismo: de martes 
a viernes de 9 am a 4:30 pm. Los 
sábados, domingos y feriados de 
10 am a 5:30 pm.

SHOW DE LAS TONINAS
Parra dio a conocer que den-

tro de pocos días (15, aproxima-
damente) comenzará el espera-
do Show de las Toninas, con los 
cetáceos Zeus y Dalila. “Esta-
mos solamente esperando que el 
Ministerio del Ambiente nos dé 
la autorización, con los últimos 
resultados de las pruebas del 
agua, para la reapertura de la 
exhibición”

“También informamos que 
muy pronto será reinaugura-
do el restaurante del acuario 
y se vigorizará el área de pe-
ces, donde podremos albergar 
a unas mil especies. Con todo 
lo recuperado, hicimos el es-
fuerzo para que en tiempo de 
vacaciones las familias valen-
cianas disfrutaran del parque. 
Los niños necesitan sus espa-
cios de recreación”, añadió.

En relación con las medidas 
de seguridad, el burgomaestre 
afirmó que se implementaron 
cámaras de video en procura de 

dar seguimiento y control en las 
áreas más importantes de la in-
fraestructura. 

Especificó que los precios para 
el ingreso al acuario serán 5 bo-
lívares para los niños y 10 para 
los adultos. 

Parra felicitó a la junta direc-
tiva del acuario, a sus trabajado-
res y entrenadores, “pues reci-
bieron ataques continuos desde 
algunos medios de comunica-
ción que pretendieron respon-
sabilizarlos del deterioro dejado 
por los antiguos gobiernos. Ac-
tualmente tenemos ese biopar-
que para el disfrute de todos; y 
con las toninas restantes a salvo 
y en buen estado”.

LUGAR TURÍSTICO
Por su parte, el ministro Fle-

ming resaltó la importancia 
del acuario para posicionar a 
Valencia como una ciudad tu-
rística. “El acuario estuvo mu-
cho tiempo en abandono; y hoy, 
gracias al Gobierno revolucio-
nario de Valencia, se recuperó 
para el pueblo”.

El miembro del Ejecutivo Na-
cional añadió que el ministerio 
buscará incluir el acuario en 
los paquetes turísticos ofreci-
dos por el Hotel Venetur Va-
lencia (Hotel Tacarigua), entre 
otros destinos para el desarro-
llo del ramo.

“Aquí se le dará un trato res-
petuoso al medio ambiente, a 
las especies. Hemos podido ver 
que el acuario está en condicio-
nes óptimas. Igualmente, cons-
tatamos las buenas condiciones 
en las que se encuentran las 
toninas Zeus y Dalila”, celebró 
Fleming.

El ministro, luego de la rei-
nauguración, se trasladó al 
Hotel Venetur Valencia a fin de 
acompañar las mesas de trabajo 
compuestas en su mayoría por 
hoteleros de la red estatal. “Se 
mostrará a los prestadores y a 
los involucrados en los servi-
cios turísticos lo que ofrecemos 
en todo el país. Los paquetes, 
los programas, los recorridos y 
alojamientos, entre otros”. 

LOS ESPACIOS 
Uno de los sitios de interés en 

el acuario es  el zoológico inter-
no, ubicado en la parte posterior 
de las instalaciones, en un valle 
boscoso de tres hectáreas que al-
berga una colección de especies 
de la fauna silvestre autóctona 
venezolana.

La gente que se acerca al acua-
rio retorna a su hogar con la idea 
clara sobre los orígenes del par-
que. Las primeras toninas fueron 
conseguidas en el río Apure y se 
transportaron hasta las insta-
laciones. Allí se activó  el arduo 
trabajo de mantenerlas vivas en 
condiciones de cautiverio. El se-
ñor Miguel “Tonino” Jiménez 
resultó ser el encomendado para 
emprender la difícil tarea. 

Lo primero que enseñó “To-
nino” a los cetáceos fue a comer 
pescado en un horario predeter-
minado. Gracias a su paciencia 
y perseverancia, este amante de 
la naturaleza logró que los ma-
míferos aprendieran a realizar 
el famoso show.

El acuario está dotado, a su 
vez, de un salón piñatero, des-
tinado a fiestas infantiles y 
reuniones familiares. Además 
de un cine foro, con películas 
educativas y charlas sobre 
acuariofilia, ofidiología, ani-
males en peligro de extinción 
(nocturnos y diurnos); clasi-
ficación de los animales ver-
tebrados e invertebrados y la 
clasificación de los animales 
silvestres y domésticos.

Con los cetáceos Zeus y Dalila comenzará de nuevo el show de las toninas

El Acuario de Valencia
reabrió sus puertas al pueblo
En dos años se invirtieron
10 millones de bolívares
en la recuperación
del centro acuático 

“Aquí se le dará un trato 
respetuoso al medio 
ambiente, a las especies. 
Hemos podido ver
que el acuario está
en condiciones óptimas”
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Mañana comienza su semana aniversaria

Cardiológico Infantil concretó en cinco años lo que 
hubiese tomado 39 años en la Cuarta República

T/ Alexander Escorche Caña
F/ Héctor Lozano
Caracas

H
asta el pasado 2 de agos-
to, el Hospital Cardioló-
gico Infantil Latinoame-

ricano Dr. Gilberto Rodríguez 
Ochoa realizó 5.550 intervencio-
nes entre cirugía, hemodinamia 
y electrofisiología.

“Eso quiere decir que en cin-
co años, en un sólo hospital, 
hicimos lo que requeriría 39 
años al ritmo que veníamos 
trabajando en el país” durante 
la Cuarta República, precisó 
la directora de este centro es-
pecializado y viceministra de 
Recursos e Insumos para la Sa-
lud, Isabel Iturria.

Adicionalmente, destacó: 
“Esto hubiera significado la 
muerte de la mayoría de esos 

pacientes, porque las niñas 
y los niños con cardiopatías 
congénitas no podrían espe-
rar desde su nacimiento hasta 
los 39 años de edad para ser 
operados”.

“CASI 14 VECES MÁS”
De acuerdo con las cifras pre-

sentadas por la viceministra, 
sólo en el Cardiológico se inter-
vienen más de 1.100 pacientes 
anuales. Si a eso se le suma la 
cantidad de pacientes que se in-
tervienen en la Red de Centros 
Cardiovasculares Infantiles 
Regionales que también creó el 
Gobierno Bolivariano, la cual 
atiende -según Iturria- un pro-
medio de 700 personas, ascien-
de a 1.800 el total de niñas, ni-
ños y adolescentes que reciben 
respuesta a sus problemas.

“Si divido eso entre los 141 
que se atendían hasta 1998, se 
evidencia un incremento de la 
capacidad de atención de casi 14 
veces más”.

CLAVE DEL ÉXITO
La viceministra Isabel Itu-

rria asocia el éxito del hospital 
que dirige con la manera como 

funciona y destaca cuatro ca-
racterísticas particulares.

La primera de ellas es que 
forma parte de la Red de Cen-
tros Cardiovasculares Infanti-
les Regionales y no funciona de 
manera aislada.

“Trabajar en red permi-
te que realmente se acerque 
la solución a cada una de las 
madres, y que además se lo-
gre optimizar la calidad de la 
atención, la equidad y la acce-
sibilidad desde todos los rin-
cones del país”, apunta.

En este momento, la red está 
integrada por 19 hospitales pú-
blicos (en el último año se aña-
dió uno más, ubicado en San 
Juan de Los Morros).

Refirió Iturria que el fun-
cionamiento en red implica 
un acuerdo permanente que 
está por escrito y establece 
protocolos de atención entre 
los Centros Cardiovascula-
res Infantiles Regionales y el 
Cardiológico.

“Que funcione de manera co-
herente y armónica con proto-
colos de atención consensuados 
es otro elemento importantísi-
mo”, subrayó.

Explicó que los protocolos fue-
ron publicados al momento de 
la inauguración del hospital, al 
igual que la Guía Práctica de Ci-
rugía Cardiovascular Pediátri-

ca. Acotó que ambos documentos 
fueron discutidos con antelación 
al más alto nivel científico, con 
consenso y participación de to-
das las partes involucradas. 

“El hecho de funcionar con 
un protocolo coherente, discu-
tido y claramente establecido, 
consensuado y reiterado pe-
riódicamente, para garantizar 
que lo estamos haciendo bien 
y supervisado, es también im-
portantísimo para lograr opti-
mizar recursos y maximizar la 
eficiencia en la atención de las 
y los pacientes”, agregó.

Otro elemento que considera 
Iturria importante es que el 
Cardiológico sea un hospital 
del Estado, con financiamiento 
público y ejecución pública de 
los recursos.

Finalmente, subraya la vice-
ministra como relevante el he-
cho de que el Cardiológico Infan-
til funcione con trabajadoras y 
trabajadores a tiempo completo. 
“Un hospital en el que se trabaja 
con personas que tienen que es-
tar pensando en salir de un lugar 
para irse a otro, o que considera 
que debe permanecer el menor 
número de horas posibles para 
salir corriendo, no puede crecer 
a la velocidad de este”, afirmó.

De fiesta
Mañana comienza la semana 

aniversaria del Cardiológico In-
fantil Latinoamericano. Como 
parte de las actividades pro-
gramadas, todas las personas 
que hacen vida en este centro 
asistencial podrán disfrutar de 
jornadas culturales y de una 
ruta artística denominada 5 
años por el Corazón de un pue-
blo. A través de ella, se puede 
apreciar la galería fotográfica 
Lleno mi Corazón de Alegría y 
es bordada mi alma de amor, la 
exposición Alma de libertad y la 
exhibición Mujeres caraqueñas 
en el arte.

Asimismo, se dará inicio 
al plan vacacional que anual-
mente se ofrece a niñas, ni-
ños y adolescentes que en 
algún momento fueron inter-
venidos en el cardiológico. En 
esta oportunidad participarán 
50 de ellos.

Desde su inauguración, 
en 2006, la institución 
ha realizado 5.550 
procedimientos de cirugía, 
hemodinamia 
y electrofisiología

Para durar 100 años
El Hospital Cardiológico In-

fantil Latinoamericano Dr. Gil-
berto Rodríguez Ochoa cuenta 
con una infraestructura que 
fue hecha para durar 100 años 
y no unos pocos.

“El hecho de que nosotros 
hayamos podido organizar la 
puesta en marcha de este hos-
pital con una vigilancia muy 
estricta, que incluía al Presi-
dente, el Vicepresidente, y los 
ministros de Salud e Infraes-
tructura, no sólo garantizó que 
con el trabajo mancomunado 
se lograra la edificación de una 
obra con óptima calidad hasta 
el día cuando se entregó, sino 
para siempre”, consideró Isa-
bel Iturria.

Acotó la funcionaria que 
este centro especializado tiene 
un mantenimiento constante. 
Por ejemplo, “todos los equi-
pos que tenemos fueron com-
prados con un mantenimiento 
correctivo y preventivo por 
parte del fabricante, durante 
un periodo de 5 años”. Esa 
estratégica ha garantizado el 
funcionamiento activo y con-
tinuo del equipamiento para 
atender las necesidades de las 
y los pacientes.
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Cuatro trabajadores de la salud honran al hombre que les inculcó la solidaridad

Fidel Castro es alma e inspiración
de los cooperantes cubanos en Venezuela
“Nos llaman ‘los médicos del alma’ por nuestra entrega, eso se lo debemos a él”, dice Milagros Jaime, del equipo del nuevo CAT abierto en la parroquia El Recreo 
de Caracas. “El pueblo cubano es fidelista”, asegura el imagenólogo César García. “Él es un luchador por la paz y por una sociedad justa en todo el mundo”, recalca
el cardiólogo Luis Ramírez. Para Madyaret Águila Carbelo, el comandante cubano “es un ejemplo”, especialmente para la juventud. T/ Carlos Ortiz - F/ Loel Henríquez - Caracas

Una puede pasarse todo el día tratan-
do de decir qué significa Fidel para 

nosotros los cubanos. Pero lo primero 
que puedo decir es que él ha liderado la 
Revolución y se ha esforzado en ser un 
ejemplo en todo. Es un guía que nos en-
seña el compromiso de ser ejemplares en 
lo todo que hagamos; en el estudio, en el 
trabajo, en el trato y en la comunicación 
con las personas con quienes tratamos. 

Como máxima figura de la Revolución, 
Fidel ha tratado de que seamos interna-
cionalistas. Desde el primer momento, 
nos hemos formado para llevar nuestra 
solidaridad a otros países. El interna-
cionalismo es una parte muy importan-
te de nuestra profesión, sabemos que 
debemos ayudar a la gente donde quiera 
que haga falta. Nos llaman 'los médicos 
del alma' por nuestra entrega, eso se lo 
debemos a él. 

Pienso en Fidel y veo que es un hombre 
que piensa en todo y tiene una visión de 
futuro. Él está en todo, no hay ningún 
tema que no maneje y en el que no parti-
cipe para empujarnos a todos, sobre todo 
a los más jóvenes para que avancemos. 

Por él somos
los médicos del alma
MILAGROS JAIME, LABORATORISTA 

Un sabio que hace todo
por altruismo 
CÉSAR GARCÍA, IMAGENÓLOGO 

¿Tú me pides una palabra que defi-
na a Fidel? Sabiduría. Es un sabio 

al que no lo supera nadie, porque es un 
hombre de futuro, que nos enseñó que la 
vida es de cambios. Un hombre que na-
ció en 1926 y era hijo de terratenientes 
pero renunció a todo para cumplir un 
plan que estaba más allá de su tiempo. 
Eso quedó claro cuando lo juzgaron por 
el asalto al Cuartel Moncada. Lo tenían 
ahí, atrapado, y no lo pudieron matar, 
porque cuando tomó la palabra para dar 
los alegatos de su defensa, toda Cuba vio 
que él tenía la razón. Nadie se atrevió a 
tocarlo, tuvieron que liberarlo. 

Es realmente un sabio que, aunque no 
sea líder, dirige, porque sabe qué hacer 
y como enfrentar cualquier problema, 
incluso en los eventos naturales catas-
tróficos él es el primero que se pone al 
frente y los desafía. Todo lo que hace lo 
hace por altruismo, por entrega al pue-

blo, que con él ha logrado tener todos los 
derechos y ha cultivado la solidaridad y 
el altruismo. Por eso el pueblo lo ama. El 
pueblo cubano es fidelista.

Su carisma es producto 
de su humanismo
LUIS RAMÍREZ DOMÍNGUEZ, CARDIÓLOGO 

Para mí la honestidad y la sinceridad 
son dos palabras que expresan el 

carácter de Fidel. Un ejemplo de eso es 
la claridad con la que le habló al pueblo 
sobre su enfermedad y la naturalidad 
con la que declaró que había llegado el 
momento de separarse de las responsabi-
lidades mayores que ejercía. No se retiró, 
volvió y se dedicó trabajar en los campos 
en los que él considera que puede ayudar 
a lograr la paz mundial. Porque él es un 
luchador por la paz y por una sociedad 
justa en todo el mundo. Esa la razón de 
que sea tan querido: su humanismo.

Él tiene un carisma impactante porque 
ha predicado el bien aquí en la Tierra y ha 
dedicado su vida a trabajar por la huma-
nidad. Él hizo la Revolución para liberar 
a los cubanos de la pobreza, para que con-
quistaran su derecho al estudio, a la sa-
lud, a la alimentación, por el derecho de la 
madre a una gestación en paz. Ese ideal de 

justicia sin exclusión, que si estuviéramos 
en tiempos de Cristo sería cristianismo, y 
que con Bolívar llamamos bolivarianis-
mo, es lo que en la Revolución Cubana lla-
mamos socialismo. 

Lo asocio con una palabra: 
Revolución
MADYARET ÁGUILA CARBELO,
DIRECTORA DE CAT

Si me piden una palabra que recoja lo 
que significa para nosotros, pienso en el 
concepto de Revolución, tal como él la de-
fine. No me la sé textualmente, pero él dice 
que la Revolución es captar el sentido his-
tórico del momento y cambiar todo lo que 
tiene que ser cambiado en ese momento, 
y hacerlo para el futuro. Por eso se tiene 
que hacer lo que se está haciendo en nues-
tro país, pues son cambios que responden 
mucho a ese concepto que Fidel tiene de la 
Revolución. Otra palabra que lo define es 
pensador. Es un pensador que se adelan-
ta y que para los jóvenes es un paradigma 
por su fuerza, por sus ideas. Es un ejemplo 
de profesional, de entrega al trabajo. 

Él nos ha orientado en el internaciona-
lismo como un principio que cumplimos 
desde que empezamos nuestra carrera. 
Se nos forma para ir a los lugares más in-
trincados y lejanos a atender a la gente y 
trasmitirle siempre lo mejor de nosotros. 

Entre los jóvenes Fidel siempre causa 
una gran conmoción, una gran alegría. Yo 
quiero decir que todos los que estamos aquí 
en este momento queremos desearle mu-
chos, muchos, muchos años más de vida. 
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T/ Vanessa Davies
F/ Luis Franco
Caracas

“L
a cédula electróni-
ca la van a hacer 
venezolanos”, dice, 

de entrada, Dante Rivas, direc-
tor del Servicio Administrati-
vo de Identificación, Migración 
y Extranjería. Después, Rivas 
puntualiza que se elaborará 
con apoyo de varios países que 
han desarrollados determina-
das fortalezas. 

Para el documento de identi-
dad se incorporará tecnología 
de Francia (el sistema AFIS); 
de Alemania (sistema de impre-
sión); de Estados Unidos, el Ora-
cle, que garantiza que la base de 
datos no se “cuelgue”. 

El apoyo de Cuba, aclara el 
funcionario, es para la integra-
ción de estas tecnologías, en el 
contexto del convenio de coope-
ración que hermana a Venezue-
la con la nación antillana. 

“La satanización contra Cuba 
es un tema político, que no reco-
noce los avances del pueblo cu-
bano”, insistió. 

Los aportes de otras nacio-
nes para la identificación en 
Venezuela no son nuevos. En 
los pasaportes se conjugan 
el sistema francés AFIS y la 
lámina de policarbonato de 
Alemania, elementos que lo 
convierten en uno de los docu-
mentos más seguros del mun-
do, indica Rivas. 

“Nosotros nos vamos a en-
cargar de la cedulación en 
nuestras oficinas, con nuestro 
talento humano, y eso lo hace 
más económico”, recalcó. “In-
clusive, si nosotros compara-
mos las ofertas que se hicieron 
en gobiernos anteriores, sigue 
siendo más económica, a estas 
alturas, la propuesta que noso-
tros manejamos”. 

En cuanto al equipamiento tec-
nológico, la nueva cédula implica 
la adquisición de computadoras, 
impresoras especializadas, escá-
neres de huellas, construcción y 
adecuación de sedes.

BASE SOBERANA
Dante Rivas negó, por otra 

parte, que la base de datos del 
Saime sea manejada por cuba-
nas o cubanos. “La oposición 
nos acusa de que somos apátri-
das, de que estamos dando acce-
so a nuestra base de datos, y eso 
es falso”, enfatizó. “En el manejo 
de nuestra tecnología nosotros 
somos totalmente independien-
tes y soberanos”.

Reiteró que muy poca gente 
tiene acceso a la base de datos. 
En la llamada “torre técnica del 
Saime”, donde se encuentran los 
servidores, sólo entra el perso-
nal autorizado, “y los controles 
de acceso a esa área” son muy es-
trictos. En esa base hay, aproxi-
madamente, 25 millones de da-
tos relacionados con cédulas, y 5 
millones de datos asociados con 
pasaportes. “Permanentemente 
hacemos auditorías”, aseguró. 
Ese chequeo permite detectar 
cualquier hecho irregular.

Durante la Cuarta República 
(1958-1998) el sistema era vulne-
rable, sentencia Rivas. Se emitía 
un papel, que ni siquiera era pa-
pel moneda, que solamente tenía 
una firma y un sello de un fun-
cionario. “Era papel fotográfico, 
falsificable totalmente”, refirió. 

Pero eso no es todo. “En el 
último piso de la sede de plaza 
Miranda estaba el centro de im-
presión de cédulas” en el cual 
“sacaban cédulas a granel”. El 
sistema era inseguro. “Con eso, 
ellos ganaban elecciones. Toma-
ban cédulas de personas falleci-
das y de quienes históricamente 
no votaban, y las colocaban en 
manos de otras personas”.

-¿Eso es posible hacerlo 
ahora?

-No es posible. Tenemos el sis-
team AFIS, de verificación auto-
mática de huellas, que permite 
cotejar las huellas que se están 
colocando en ese momento en la 
oficina con las que están alma-
cenadas en el sistema. Al com-
parar las huellas y coincidir, el 
sistema automáticamente orde-
na la impresión de la cédula. Si 
no coinciden, el sistema indica 

En el pasado “las huellas de 
la persona estaban en un pa-
pel”, y el chequeo era manual. 
“Dependíamos de un funciona-
rio honesto”, y por eso se ela-
boraban cédulas sin control, 

que hay un problema: que las 
huellas no fueron bien toma-
das, que se está en presencia de 
un falsificador o de una perso-
na que quiere tener la identidad 
de otra. 

acusó. Ahora, las huellas están 
digitalizadas: hay 22 millones 
almacenadas. 

NOVEDADES
La cédula electrónica conser-

vará los datos de la actual, tales 
como el nombre, el estado civil, 
el número de cédula, la fecha 
de nacimiento, si la ciudadana 
o ciudadano es venezolano o ex-
tranjero, la fotografía. Pero in-
corporará algunas novedades 
con respecto al modelo vigente, 
detalla Rivas. En primer lugar, 

Director del Saime aclaró que Cuba no tendrá acceso a base de datos de la institución

“La cédula electrónica la van a hacer venezolanos
En el documento se conjugará tecnología de Francia, Alemania y Estados Unidos. Podrá durar 15 años gracias a la resistencia de la lámina de policarbonato.
“Nosotros nos vamos a encargar de la cedulación en nuestras oficinas, con nuestro talento humano”, enfatizó Dante Rivas. El proceso, como lo informó el ministro
Tareck El Aissami, comenzará después de las elecciones de 2012

Batalla contra
la corrupción
y rutas por la identidad

El plan Guerra contra los Ges-
tores Delincuentes (que incluye 
a funcionarios corruptos), imple-
mentado desde el año 2009, ha 
permitido poner a la orden del 
Ministerio Público a 288 ciudada-
nas y ciudadanos. De ellos, 206 
trabajaban en la institución “y se 
dedicaban a otorgar documentos 
no válidos, a cobrar por una cita 
de pasaporte y cometer otras irre-
gularidades”, detalló Dante Rivas. 

En este momento, con el cam-
bio en el sistema de cedulación, 

“prácticamente hemos erradicado 
la palabra gestor de nuestro voca-
bulario”, consideró. 

Con las rutas de identidad se 
busca “acercar el trámite de iden-
tificación al pueblo, en los ambien-
tes donde la gente hace vida”. Es 
decir, en las escuelas, en las co-
munidades, en pueblos indígenas, 
en universidades, en los centros 
de trabajo, en refugios, en clínicas 
y albergues (para personas con 
discapacidad). 

“Nos hemos encontrado con 
gente de 60 años de edad que 
nunca tuvo cédula. A partir de la 
cedulación, esa ciudadana o ese 
ciudadano existe, y tiene acceso, 
por ejemplo, a la pensión del se-
guro social”, comentó Rivas. 

Los Datos

cédulas fueron tramitadas           
en 2010

citas de pasaporte ha otorgado      
el Saime en lo que va de año

4.325.063

1.053.532
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es un documento infalsifica-
ble, hecho con una lámina de 
policarbonato que tiene varias 
capas; el sistema de impresión 
atraviesa las capas, graba los 
datos y hace en la lámina el 
equivalente a lo que haría un 
artesano con un cincel: “tallar” 
la información. Posee, además, 
un chip en el cual sólo el Saime 
puede incorporar información. 

La nueva cédula tendrá un 
certificado electrónico para que 
usuarias y usuarios puedan ha-
cer transacciones vía web de for-
ma segura. También se podrían 
incorporar datos como historias 
médicas, registro del Instituto 
Venezolano de los Seguros So-
ciales, licencia de conducir, tipo 
de sangre (si se conoce a ciencia 
cierta) y si la persona es o no es 
donante voluntaria de órganos 
y tejidos. Todo dependerá de los 
convenios que se suscriban con 
las diversas instituciones, preci-
só Rivas. 

MÁS TIEMPO DE VIDA
La lámina de policarbonato 

está hecha para durar 15 años; 
es decir, cinco más de la vigen-
cia del documento. “Si algún fal-
sificador intenta adulterar la cé-
dula, no podrá hacerlo, porque 
tiene un sistema muy seguro”, 
afirmó. 

Para que la cédula no diga 
“sexo masculino o femenino”, 

-¿Todas las personas ten-
drían que recedularse?

-Todas. Nosotros daremos el 
tiempo necesario para que el 
pueblo cambie su documento de 
identidad. Si vemos que en tres 
años podemos recedular a la 
población, ese será el tiempo de 
vigencia del documento actual. 

Rivas garantizó las condi-
ciones para que el proceso de 
recedulación se lleve a cabo 
con comodidad, sin pérdida de 
tiempo, con el empleo de la tec-
nología.

Mientras tanto, continúa la 
emisión de cédulas con elemen-
tos de seguridad, tales como 
tinta invisible que reacciona a 
la luz ultravioleta, enumeró el 
director del Saime. 

¿FRAUDE?
El país, gracias a la Misión 

Identidad, pasó de una cédula 
con papel fotográfico a una fa-
bricada con papel moneda. An-

sino que incorpore la visión ac-
tual de género, se necesita que 
la Asamblea Nacional legisle al 
respecto, aclara Rivas. El Sai-
me, puntualiza, tiene la mejor 
disposición para hacerlo.

¿Cuándo se hará la nueva cé-
dula? “Ya el ministro Tareck 
El Aissami informó al país que 
será después de las elecciones” 
de 2012. “Nosotros seguimos 
trabajando para adecuar las 
condiciones a fin de que el lanza-
miento de la cédula electrónica 
sea un total éxito”. 

Esto implica aumentar el nú-
mero de sedes, “porque es nece-
sario que la infraestructura sea 
suficiente para atender esa gran 
cantidad de pueblo que asistirá 
de manera entusiasta a tramitar 
su documento de identidad”.

teriormente “cualquiera podía 
hacer una cédula de identidad” 
porque se utilizaba máquina 
de escribir, y la comparación 
de huellas era manual. Ahora, 
el cotejo es automático, reitera 
Rivas, “y si alguien manipula, 
el sistema lo dirá”.

En el pasado “tramitar una 
cédula era muy difícil. Casi 
todo el mundo tenía que pagar 
por una cédula. Cuando hacías 
el trámite, si tenías suerte, te 
llegaba la cédula a los dos o tres 
meses”, rememoró. Si alguien 
la perdía, debía esperar meses 
para poder tener una nueva. 

Con base en el sistema de ce-
dulación de la Cuarta Repúbli-
ca y los cambios introducidos 
con la Misión Identidad, Rivas 
se pregunta: “¿Nosotros que-
remos cometer fraude? Al con-
trario, queremos hacer que 
nuestro sistema de identifica-
ción sea el más seguro. Que 
nadie pueda falsificar, que na-
die acceda a la base de datos. 
Eso conlleva a tener un siste-
ma electoral seguro, porque 
en la medida en que tengamos 
un documento de identidad 
seguro”, menos posibilidad de 
trampa habrá. 

s”

Lector de tarjetas

Certifica tu identidad de forma electrónica

Cédula de identidad electrónica
Chip electrónico con interfaz sin contacto

Lector de tarjetas sin contacto
Estándar ISO/IEC-14443 Tipo A

Navegadores
Microsoft Internet Explorer (Versión 6.0 ó superior)
Mozilla Firefox (Versión 1.5)
Netscape (Versión 4.78 ó superior)

Utilizando un lector y colocando un 
número de identificación personal 
(PIN), el ciudadano, podrá acceder a 
los certificados de autenticación y 
firma electrónica contenidos en el 
chip; lo que permitirá constatar su 
identidad de manera segura al 
momento de realizar una transac -
ción via web con instituciones que 
ofrezcan esta alternativa de servicio.

El número de identificación personal (PIN) le será entregado al ciudadano
en el momento que solicite la activación de los certificados de autenticación
y firma electrónica ante las oficinas del Saime

Si los edificios que alber-
gan una institución son 

una muestra de lo que ocurre 
realmente en esa dependencia 
pública, bastaba echar un vis-
tazo, en los años 90, a la sede 
de la entonces DIEX en la pla-
za Miranda de Caracas para 
entender que algo andaba mal 
con ese Estado que después se 
derrumbaría. 

Hace 20 años, para sacar 
la cédula había que llegar de 
madrugada a la oficina de la 
DIEX, la cual estaba colapsada 
por la cantidad de usuarias y 
usuarios que se arremolina-
ban fuera del edificio. En la 
parte exterior había gestores 
de todo tipo dedicados a “agi-
lizar” la expedición del docu-
mento. ¿Y cuando le tomaban 
la foto a una niña o un niño, y 
tres meses después el funcio-
nario de turno respondía que 
la fotografía “se veló”, lo que 
implicaba comenzar de nuevo?

Si el cambio existe, el Saime 
es una buena muestra de ello. 

El edificio ubicado frente a la 
plaza Miranda es, ahora, un es-
pacio sin gestores. Hay, incluso, 
servicio médico y odontológico 
y comedor para las trabajado-
ras y los trabajadores. 

Como Dante Rivas es geó-
grafo, tiene un espíritu verde 
que no abandona su cordón 
umbilical con la naturale-
za. En el sótano de la sede de 
plaza Miranda, donde antes 
se amontonaban papeles y 
carros dañados, hay ahora 
un lugar para el reciclaje en 
el cual la papelería ya usada 
cobra nueva vida en forma de 
carpetas, diplomas, marca-
libros, calendarios. Se llama 
el Espacio Ecológico Saime, 
y su coordinador, José Grego-
rio Dávila, acota que allí se le 
da utilidad “a los papeles que 
iban a la basura”. 

Rivas pone esta experiencia 
ecológica a disposición de otras 
instituciones que quieran po-
ner en práctica una visión dife-
rente de la gestión pública.

El Saime tiene un espacio ecológico

Cordón umbilical
con la naturaleza

Sólo 20%
de los pasaportes
son utilizados 
realmente para viajar

La demanda de pasaportes 
está satisfecha, concluye Dante 
Rivas. Sólo 80% de la población 
pide la cita porque realmente ne-
cesita el documento; otro 20% a 
veces ni siquiera se presenta. De 
cada 100 pasaportes que se tra-
mitan, únicamente 20 son real-
mente utilizados para viajar. El 
Gobierno Nacional los subsidia, 
ya que cada unidad comprada en 
la Casa de la Moneda cuesta 100 
bolívares. 

El funcionario negó que haya 
restricciones en la entrega de 
pasaportes para niñas y niños. 
“24% de nuestros trámites son 
para atender esta población”, 
subrayó. 

No está planteado hacer cam-
bios en el pasaporte, descartó, 
porque el venezolano “es uno de 
los más seguros del mundo”.

Rivas explicó que, con la sa-
lida de Venezuela de la Comuni-
dad Andina, se dejó de emitir el 
pasaporte andino. Indicó, ade-
más, que gracias a los convenios 
internacionales suscritos por 
la Revolución Bolivariana, las 
venezolanas y los venezolanos 
pueden viajar a Argentina, Chile, 
Paraguay, Uruguay, Ecuador y 
Brasil sólo con la cédula de iden-
tidad. Vale igual para las y los 
nacionales de estos países her-
manos que visitan Venezuela.

Antes y ahora
millones de trámites    
de cédula se han 

efectuado desde el año 2004, 
cuando nació la Misión 
Identidad, hasta la fecha.        
Eso incluye originales, 
duplicados y renovación

mil cédulas 
eran emitidas 

anualmente durante
la Cuarta República

40

950
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T/ Luis Jesús González Cova
F/ Héctor Rattia – Archivo CO
Caracas 

U
n total de 27 producciones de corta 
o media duración, más otros 28 lar-
gometrajes, competirán por las es-

tatuillas de el Pelícano en la cuarta edición 
del Festival de Cine Latinoamericano y Ca-
ribeño de Margarita, a realizarse entre el 6 
y el 13 de octubre próximo.

La semana pasada los respectivos comités 
de selección entregaron las actas con las pe-
lículas que participarán en las seis catego-
rías que tendrá este año la sección oficial del 
certamen, dos más que el año pasado. En la 
lista de las escogidas para optar al premio 
del mejor corto o mediometraje documental 
nacional figuran Ajila, de Miguel Guédez; 
Escrito en la tierra, realizado por Gabriela 
González y Florencia Mujica; Medicina tra-
dicional: una herencia de sabiduría y cura-
ción popular, de Libia Planas; Sin ti contigo, 
hecho por Tuki Jencquel; Un bongo remonta 
el Arauca, dirigido por Joaquín Cortés; Mi 
patio, mi pueblo: Koridel, de Carlos Gómez de 
la Espirella; La reina del pueblo, de Juan An-
drés Bello; Palestina, de la realizadora Lilia-
ne Blaser; De Piraeus a Gaza, Evocación I, de 

Lucía Lamanna; Anti-manual de guerrillas 
comunicacionales, dirigido por Ericsson To-
rrealba; El ocio, de Diana Sánchez y Hondu-
ras resiste, hecho por José Gaya.

Un elemento a destacar es que este año, en 
la categoría de cortos y mediometrajes de fic-
ción nacionales la mitad de las producciones 
en competencia son animadas. Entre estas 
están Hoy no se hace pastel de chucho, crea-
ción de Braulio Rodríguez. Además están I 
wanna shine, de la cineasta y actriz Prakri-
ti Maduro; D, dirigido por Rafael Vásquez; 
Nawuin y Poema bajo el lago, ambas realiza-
das por José Márquez y Miguel Alvarado.

Los restantes filmes de corta o media dura-
ción de ficción nacionales son Centrípeta, de 
Alex Méndez; Mira, de los cineastas Daniel y 
Juan Yegres; Decisiones, de Pedro Blanco Uri-
be; Pista de entrenamiento, de Andrés Augus-
ti; Cruce 6.4.64, de Héctor Silva; Bangladesh, 
dirigida por Héctor Obregoso; La mujer de 
Lot, de Israel Rojas y Una vida sin zapatos, de 
Johen Urdaneta y Edith Jiménez.

DE OTRO CALIBRE
Las cintas seleccionadas para el nuevo seg-

mento creado para reconocer al mejor largo-
metraje documental nacional son Érase una 
vez un barco y Cabimas, donde todo comenzó, 
de los veteranos realizadores Alfredo Anzola 
y Jacobo Penzo, respectivamente. También 
participan en este apartado las películas 
Cuatro litros por tonel, de Belimar Román 
Rojas. Igualmente quedaron seleccionados 
los hermanos Luis y Andrés Rodríguez, 

con su trabajo Manos mansas, además 
del cineasta Samuel Henríquez, con su 
obra Entre sombras y susurros.

El grupo seleccionado en el rubro de 
largometraje nacional de ficción están 
Reverón, de Diego Rísquez; El rumor 

de las piedras, dirigida 

por Alejandro Bellame; Días de poder, de 
Román Chalbaud; El chico que miente, de 
Marité Ugas, Samuel, del merideño César 
Lucena y Los pájaros se van con la muerte, 
de Thaelman Urgelles.

PROPUESTAS DE LA REGIÓN
Otra de las novedades para esta cuarta edi-

ción de la fiesta del séptimo arte de Margari-
ta, es la categoría creada para premiar a la 
mejor ópera prima documental latinoameri-
cana y caribeña. Aquí están incluidas la obra 
Un tren a Pampa Blanca, del argentino Fito 
Pochat; la ecuatoriana Muchedumbre 30S, de 
Rodolfo Muñoz; Y el río sigue corriendo, del 
mexicano Carlos Pérez Rojas; la panameña 
Al otro lado del mar, de Gonzalo Ballester; 
Michelle, dirigida por el austral, Rodrigo 
Díaz; Newmen mapuche (la fuerza de la gen-
te de la tierra), de la también chilena Elena 
Varela; El ojo de Julio García. La Rebelión de 
los forajidos, del ecuatoriano Franklin Rodrí-
guez Abad y Tierras libres, película venezola-
na realizada por Edward Ellis.

Por el Pelícano a la mejor ópera prima de 
ficción latinoamericana y caribeña compi-
ten las cintas 180°, del brasileño Eduardo 
Vaisman; La campana, de Fredy Torres, 
natural de Argentina; Norberto apenas tar-
de, del uruguayo Daniel Hendler; La hija 
natural, dirigida por la novel directora do-
minicana Leticia Troconis; Memorias del 
desarrollo, del cubano Miguel Coyula. En 
representación de nuestro país fue seleccio-
nada Hora cero, de Diego Velasco. La lista se 
completa con la obra argentina Cerro bayo, 
dirigida por Victoria Galardi; Rodante, de 
Ariel Soto y Casa vieja, una producción del 
cubano Lester Hamlet.

En total estarán representados unos 11 
países en la sección latinoamericana y cari-
beña, sin contar las cintas que participarán 
fuera de competencia, provenientes de las 
naciones invitadas de este año.

Participarán cintas de 11 países de Latinoamérica

Más de 50 películas competirán
en el próximo festival de cine de Margarita

Abrieron categoría 
para premiar 
mediometrajes

La próxima versión del Fes-
tival de Cine Latinoameri-

cano y Caribeño de Margarita 
contará con una nueva catego-
ría para reconocer a las pro-
ducciones de media duración. 
La información la dio a cono-
cer Víctor Luckert, presidente 
de Amazonia Films y director 
del evento, en entrevista con 
el Correo del Orinoco.

Las premiaciones a esta cla-
se de producciones se harán 
tanto en el género de ficción 
como el documental, “cosa 
que poco se estila en los fes-
tivales”, acotó el organizador 
del festival.

El mediometraje (una histo-
ria de entre 30 y 60 minutos) 
es un formato difícil, porque 
su duración no es la usual en 
las funciones de cine comer-
cial. Por otra parte, tampo-
co tiene un tiempo adecuado 
para la pantalla chica. “Para 
una hora de televisión una 
producción dura 50 minutos 
como máximo. Y para 30 mi-
nutos, el programa debe durar 
27 máximo”, explicó Luckert.

Por esto, los mediometrajes 
se exhiben en los festivales de 
cine, por lo general, mezclados 
con los cortometrajes. “Desde 
2009, aceptamos cortos y me-
diometrajes y los ponemos jun-
tos, pero a partir de este año 
vamos a premiarlos por sepa-
rado. Les daremos premios al 
mediometraje aparte de los 
premios a los cortometrajes”, 
adelantó el funcionario.

La decisión de crear la nue-
va categoría surgió, más que 
por la recepción del material, 
“por darle pantalla y recono-
cimiento a un esfuerzo, por-
que al final es un tiempo exi-
gente desde el punto de vista 
narrativo”, aclaró Luckert.

Todo está casi listo para la fiesta
del séptimo arte que se realizará
por cuarto año consecutivo
en la región insular
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La Canalla Mediática

Fernando
Buen Abad

Guerra
sucia de las
“campañas políticas”

Algunos de los más odio-
sos tragos que uno pasa, 

cuando mira la “propaganda” 
de la burguesía en épocas elec-
torales, radica en el absurdo de 
los gastos y la gran miseria de 
sus contenidos. Todo se reduce 
al individualismo y a la menti-
ra a cualquier precio. ¡Literal-
mente! Eso que ellos llaman 
“propaganda” son productos 
de laboratorios de guerra psi-
cológica con los más altos nive-
les de perversión para engañar, 
defraudar, saquear y explotar a 
los pueblos. ¡Como siempre!

Y eso no es un problema 
puramente económico es, so-
bre todo, un problema moral. 
Ellos contratan agencias es-
pecializadas en idear “campa-
ñas” cargadas con “mensajes” 
ambiguos. Contratan a espe-
cialistas para que manipulen 
frases, colores, sonidos y ar-
gumentos que no tienen otra 
verdad que la de prolongar el 
mismo sistema de explotación 
y saqueo que tiene al mundo 
hundido en una de sus más 
amargas crisis. Es la “propa-
ganda” del fracaso burgués.

Cualquier cosa que calme su 
desesperación será pagada sin 
importar límites éticos. Finan-
ciarán cualquier cosa que con-
vierta su odio de clase en mer-
cancía para los votos. Pagarán, 
a cualquier precio, la más mí-
nima oportunidad de descarri-
lar los avances emancipatorios 
de los pueblos, aunque para eso 
haya que mentir disfrazándose 
de “demócratas” y participan-
do en campañas electorales. 

Sus “campañas” no son más 
que un torneo de veleidades y 
vanidades plagadas con sim-
plismo y mal gusto. Ese es el 
talento mediocre que los carac-
teriza desde siempre y esa es la 
miseria intelectual con la que 
intentan engañar a los pueblos. 
Harán cualquier bajeza para 
agenciarse  votos. La democra-
cia es otra cosa que, por cierto, 
jamás aparece en las “campa-
ñas políticas” burguesas.    

buenabad@gmail.com
México, DF

T/ Heberto Hernández
F/ Loel Henríquez
Caracas

B
ajo el cobijo de la efigie 
del Libertador, la plaza 
Bolívar fue escenario 

de una gran fiesta popular con 
motivo del segundo aniversario 
del diario Ciudad CCS. Allí vi-
braron los ritmos recios del lla-
no, el tambor de la costa, el rock 
criollo, la trova, cadencias tro-
picales y hasta los golpes elec-
trónicos, en un concierto que 
fue expresión de la fusión mu-
sical de nuestra idiosincrasia. 
El Grupo Herencia, Bituaya, el 
trovador Juan Eloy Sánchez, el 
pinchadiscos Alfonso González 
(Dj Hernia), La Redonda, Radio 
Candela, Gino González y Pibo 
Márquez ofrecieron sus creacio-
nes a una nutrida multitud.

“Aquí tenemos un ejemplo de 
cómo se combate la inseguridad, 
que no es con más armas, es con 
cultura” declaró el periodista 
Ernesto Villegas, director del 
diario Ciudad CCS, quien ma-
nifestó su beneplácito por esta 
actividad realizada en “el epi-
centro histórico” de la capital. 

“El mundo tiene en Caracas 
una alternativa a la fatalidad 
del capitalismo” acotó Villegas 
en relación con las luchas que 

se avivan en Chile, España, 
Gran Bretaña y Estados Unidos. 
Señaló el comunicador que el 
pueblo “hoy puede bailar y dis-
frutar con su Libertador” en un 
espacio que en el pasado “era de 
mucho protocolo”. “Hay que to-
mar nota como comunicadores 
de nuestro tiempo de que esto es 
una verdadera noticia” destacó.

MÚSICA CON MENSAJE
En la tarima se inició la fies-

ta con los tambores del grupo 
Herencia. “Identidad, ances-

tralidad, tambores, fuerza y 
unión” fueron las palabras que 
calificaron el recital, según el 
director musical, Manuel Mo-
reno. El trovador Juan Eloy 
Sánchez festejó el aniversario 
con interpretaciones del canto 
popular. “Hay dos diarios que 
han calado para combatir la 
contra información de la ca-
nalla mediática, el Correo del 
Orinoco y Ciudad CCS”, ase-
guró este cultor, quien es pre-
gonero desde hace dos años del 
diario capitalino.

Aquiles Rengifo, director de 
Bituaya, explicó que Ciudad 
CCS muestra “la gente que está 
trabajando en las comunida-
des”. “En la medida en que se 
multipliquen estas actividades, 
el ciudadano se encuentra, así 
lograremos el buen vivir” des-
tacó. El cantautor de Soledad, 
estado Anzoátegui, Gino Gon-
zález dijo que “tenemos la res-
ponsabilidad de que esta ciudad 
sea lo más amorosa posible”. El 
artista compartió sus canciones 
que recuerdan nuestra historia 
y “el problema de la tierra y el 
campesino”.

Los barquisimetanos de Radio 
Candela explicaron que su rock 
“es una propuesta ecléctica” que 
“nace de ritmos que escuchamos 
todos los días”. Finalmente, Pibo 
Márquez adelantó su “Salsa pa' 
lante” que animaría al público 
asistente. “Hay que recuperar 
las tarimas y los encuentros cul-
turales para que los jóvenes olvi-
den la delincuencia” acotó.

T/ H.H.
Caracas

Ilustraciones de nuestra casa 
de la venezolana Amelie Are-

co se exhibirá a partir del medio-
día en la Sala La Trilla de Pdvsa 
La Estancia, en La Floresta. Los 
colores, contrastes, texturas 
y formas características de la 
flora y fauna son recursos que 

usa Areco para plasmar sus in-
quietudes plásticas en una obra 
impregnada de naturaleza. Téc-
nicas como la caligrafía, el pun-
tillismo y la composición logra-
da con manchas y pinceladas 
gruesas permiten una creación 
en la que sobresalen volúmenes, 
formas y colores.

Señala un boletín de prensa 
que “el trabajo artístico de Ame-

lie Areco se ha visto plasmado 
desde 2008 en los calendarios 
más representativos de Pdvsa 
La Estancia”, razón por la cual 
la exposición mostrará algunos 
espacios de este recinto cultu-
ral. Areco se ha desempeñado 
como dibujante de libros infan-
tiles como El burrito y la tuna, 
El cocuyo y la mora y Cuento 
guajiro, entre otros cuentos 

indígenas. Esta caraqueña ha 
sido docente de pintura y dibu-
jo, además ha desarrollado un 
trabajo gráfico caracterizado 
por la minuciosa observación 
de imágenes y fotografías.

A las 3:00 pm esta institu-
ción ha preparado una activi-
dad infantil en el contexto de 
la realización de la primera 
Muestra nacional de títeres y 
cuentacuentos, con la presenta-
ción de la cultora de la oralidad 
Toña Pineda. Esta narradora 
ha trabajado en la promoción 
de la lectura en escuelas ro-
dantes para animar a niñas 
y niños en situación de riesgo 
social, también ha colaborado 
como payasa de hospitales.

Un concierto coronó el cumpleaños del diario 

La plaza Bolívar se llenó de música
por los dos años de Ciudad CCS
Una multitud festejó con ritmos de nuestra tierra. “El mundo tiene en Caracas una alternativa
a la fatalidad del capitalismo”, afirmó Ernesto Villegas, director del medio impreso

Una concurrida velada cerró los festejos por otro año más del periódico capitalino

Hoy al mediodía abren exposición en la Sala La Trilla

Ilustraciones de Amelie Areco 
se muestran en Pdvsa La Estancia
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T/ Redacción CO-EFE y El Ciudadano
Durán

El presidente ecuatoriano 
Rafael Correa anunció que 

volverá a la sede de las Naciones 
Unidas para insistir con el pro-
yecto ambientalista Yasuní-ITT, 
que busca dejar bajo tierra un 
gran yacimiento petrolífero en 
la selva amazónica, a cambio de 
una compensación de la comu-
nidad internacional.

Tras recordar que no ha asistido 
a la Asamblea General de la ONU 
desde 2007, cuando presentó por 
primera vez su iniciativa, Correa 
dijo que en septiembre próximo 
defenderá de nuevo el proyecto, 
considerado como una alternativa 
frente al cambio climático.

Por otra parte, aseguró que 
con el éxito que obtuvo la Alian-
za PAIS en las elecciones de la 
Vicepresidencia de la Asamblea 
Nacional el pasado día jueves, 
“otra vez mordió polvo la parti-
docracia y la prensa corrupta”. 

T/ Prensa Latina
Washington

El presidente de Estados 
Unidos, Barack Obama, 

pidió ayer a los miembros del 
Congreso  poner fin a lo que de-
nominó un bloqueo político en 
Washington.

Obama pidió que los legislado-
res aprueben una ley que permi-
tirá la creación de más empleos, 
en un país donde la tasa de des-
empleo ronda 9,1% y existen más 
de 13 millones de parados.

El Mandatario dijo, en su ha-
bitual mensaje radiofónico sa-
batino, que no podían continuar 
“con el forcejeo partidario en 
nuestro camino”, porque lo que 
los detiene es “el hecho de que 
algunos en el Congreso quie-
ren ver perder a sus oponentes 
en lugar de ver ganar a Estados 
Unidos”.

“Últimamente, la respuesta 
desde Washington ha sido el 
partidismo y el bloqueo que 
solamente hacen disminuir 

T/ Redacción CO-AFP
F/ Cortesía Roberto Chile
La Habana

T
odos los medios cubanos, 
artistas de la música y 
la plástica, jóvenes cam-

pistas y hasta transexuales, 
rindieron homenaje  ayer al co-
mandante cubano Fidel Castro, 
al cumplir sus 85 años de edad, 
cinco de ellos alejado del poder 
por una crisis de salud. 

Unos  22 artistas de nueve paí-
ses participaron en la “Serenata 
de la FIDELidad”, un homenaje 
en el Teatro Karl Marx de La 
Habana, el mayor de Cuba, ante 
5 mil invitados, entre ellos altos 
dirigentes del Gobierno.

Un grupo de jóvenes de la pro-
vincia de Holguín, 760 kilóme-
tros al este de La Habana, reali-
zaron una acampada en Birán, 
junto a la casa natal de Fidel y 
Raúl Castro. 

La jornada incluyó “galas cul-
turales, presentaciones de libros 
y donaciones voluntarias de san-
gre”, dijo la Agencia de Informa-
ción Nacional (AIN) al reportar 
las celebraciones. 

Nelson Domínguez, uno de los 
más reconocidos artistas plásti-
cos cubanos, y el fotógrafo Alex 
Castro, hijo de Fidel Castro, 
abrieron la exposición conjunta 
“Caballero del Alba” en el Me-
morial José Martí, en la Plaza 
de la Revolución, en La Habana. 

En la noche del viernes, un 
grupo de transexuales se re-
unió en el Centro Nacional de 
Educación Sexual (Cenesex), en 
La Habana, para celebrar el dé-
cimo aniversario del Grupo de 
Promotoras Transexuales. 

“También, cómo no, vamos a 
celebrar el cumpleaños del co-

Durante el Enlace Ciuda-
dano N° 233 que se desarrolló 
en Durán, Correa cuestionó 
cómo cierta prensa corrupta y 
la partidocracia emprendieron 
una campaña en contra del Go-
bierno por la formación de una 
gran alianza nacional seria y 
responsable, cuyo objetivo era 
establecer una “plataforma 
por la soberanía, la dignidad y 
la justicia del país, con base en 
programas y una agenda legis-
lativa”.

Señaló que esta alianza se 
formó con miembros del Par-
tido Socialista, que apoyan al 
proyecto de PAIS y movimien-
tos regionales como el Autonó-
mico de El Oro, Manabí Prime-
ro y asambleístas de Bolívar y 
Pastaza con quienes se armó 
una “gran plataforma progra-
mática”.

“La prensa no es un poder po-
lítico legítimo y en democracia, 
la legitimidad se gana en las ur-
nas”, puntualizó. 

la confianza pública y dificul-
tan nuestros esfuerzos para el 
crecimiento de la economía”, 
expresó.

La próxima semana el jefe de 
la Casa Blanca tratará de inter-
cambiar con las y los votantes 
estadounidenses durante una 
gira en autobús que lo llevará a 
Minessota, Iowa e Illinois.

El panorama nacional respec-
to a la situación económica sigue 
sombrío y los estadounidenses 
temen un retorno a la recesión, 
según reflejan las encuestas.

Obama reconoció que el país 
enfrenta “algunos desafíos eco-
nómicos muy resistentes”, pero 
culpó al Capitolio de la lenta re-
cuperación de la crisis.

En su alocución, el Presidente 
instó a los congresistas a sancio-
nar un recorte en el presupues-
to, dinamizar los procesos para 
obtener nuevas patentes para la 
innovación y ratificar los acuer-
dos de libre comercio, que según 
él ayudarán a vender más pro-
ductos propios.

mandante Fidel Castro”, dijo a 
la prensa Mariela Castro, direc-
tora del Cenesex, hija de Raúl 
Castro y sobrina de Fidel Cas-
tro. 

Al acto en La Habana asistió 
el dirigente sandinista nicara-
güense, Tomás Borge, quien 
arribó a Cuba para celebrar su 
cumpleaños 81 junto a Fidel, ya 
que conmemora su natalicio el 
mismo día en que lo hace el líder 
cubano. 

La derecha anticastrista que 
vive en Miami expresó sus ma-
los deseos contra el querido diri-
gente cubano. 

El presidente ruso, Dmitri Med-
védev, sentenció que Castro es un 
político y estadista de prestigio. 
Mervédev felicitó por teléfono y 
por escrito al líder cubano en oca-
sión de su 85 cumpleaños. “Sin 
pecar de exagerado, el mundo en-
tero le conoce como a un político 
y estadista de prestigio”, dice el 
mensaje de felicitación, difundido 
por el Kremlin.

La vida de Fidel Castro, resal-
ta, es “digno ejemplo de servicio 
a la patria y al pueblo”.

“Es por eso que también hoy 
sigue siendo usted el legenda-
rio comandante y líder nacional 
para nuevas generaciones de cu-
banos”, recalcó Medvédev.

Entre los “resultados prácti-
cos” de esta colaboración el jefe 
del Kremlin subrayó los “grandes 
proyectos conjuntos en la ener-
gía, el transporte, la extracción y 
el procesamiento del petróleo”.

En la conversación telefónica, 
según el comunicado del Kre-
mlin, “Medvédev felicitó cor-
dialmente a Castro quien, a su 
vez, agradeció al Presidente y 
le pidió transmitir sus saludos a 
todo el pueblo de Rusia”.

Respaldó alianza en el Parlamento

Correa volverá a la ONU 
a defender Yasuní-ITT

Culpó al Capotolio de la lenta recuperación de la crisis 

Obama pidió al Congreso  
poner fin al bloqueo político

Medvédev dijo que “es ejemplo de servicio a la patria”

Medios, artistas y deportistas  
rindieron homenaje a Fidel Castro

Un vistazo
al Mundo
Martelly no logra
formar Gobierno
en Haití

El presidente de Haití, Mi-
chel Martelly, que hoy cumple 
tres meses en el poder, aún tie-
ne dificultades para formar un 
nuevo Gobierno. Esto empezó 
a preocupar a la comunidad 
internacional, que impulsa el 
plan de reconstrucción de la 
nación a raíz del terremoto de 
2010, informó EFE. Persisten 
las divergencias entre el Eje-
cutivo y el Legislativo para 
designar un primer ministro.

La Organización de Esta-
dos Americanos expresó su 
“seria preocupación” por las 
dificultades para formar un 
nuevo Gobierno en Haití. En 
un comunicado difundido en 
Washington, su secretario 
general, José Miguel Insulza, 
llamó a los líderes políticos de 
Haití a “redoblar sus esfuerzos 
para encontrar un consenso” 
que permita formar un nuevo 
Gobierno “lo antes posible”.

Argentina y Uruguay
abrirán interconexión 
ferroviaria

Los presidentes de Uruguay, 
José Mujica, y de Argentina, 
Cristina Fernández, inaugu-
rarán a finales de este mes la 
interconexión ferroviaria en-
tre ambos países, informaron 
fuentes oficiales. La primera 
conexión entre ferrocarriles de 
ambos países unirá la ciudad 
argentina de Concordia con 
la uruguaya Salto a través de 
la represa binacional de Salto 
Grande, ubicada en el limítrofe 
río Uruguay, reseñó EFE. 

Se formó sexta
tormenta tropical
del Atlántico

La sexta tormenta tropical 
de la temporada en el Atlán-
tico, bautizada “Frankiln” se 
formó ayer a unos 740 kilóme-
tros al norte-noreste de Ber-
mudas. Aún no reviste peligro 
para zonas costeras, informó 
el Centro Nacional de Hura-
canes de EEUU. “Franklin” 
tiene vientos máximos de 65 
kilómetros por hora. EFE
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Opinión
Reinaldo
Bolívar

¿Quién 
gana la
guerra en Libia?

He aquí un valioso testi-
monio de una española 

residenciada en Libia, Leo-
nor Massanet:

“Ochenta por ciento de la 
población está totalmente 
con el Gobierno libio y no 
conciben otra opción. No se 
trata de que adoren a Gadda-
fi... Se trata de que ahora le 
han tomado como símbolo 
de libertad. La realidad es 
que no hay una guerra civil 
como se quiere hacer creer 
desde fuera. En el oeste, cen-
tro y sur de Libia la gente lle-
va una vida normal comple-
tamente cuando la OTAN no 
bombardea.

El Gobierno libio compar-
te la dirección del país con 
el Consejo Tribal que se for-
mó en la situación de emer-
gencia después de que las 
2.100 tribus se reunieran en 
Trípoli.

Los libios tienen muy cla-
ro que nadie puede decidir 
el futuro de Libia más que 
ellos. No aceptan que EEUU, 
Francia, Inglaterra e Italia 
quieran cambiar su país.

La OTAN ha cercado total-
mente el país bombardeando 
las torres de alta tensión, de-
jándolo sin luz. Ha bombar-
deado la TV en la que los li-
bios recibían la información 
de lo que iba ocurriendo.

En tierra la OTAN no es 
nada sin Al-Qaeda, asesinos 
a sueldo adiestrados por la 
CIA, usados de avanzadilla, 
luego la OTAN va bombar-
deando los puntos de control 
y al Ejército libio, pero en 
cuanto se va, el Ejército re-
cupera sus sitios.

Qatar, Francia y los aviones 
de la OTAN intentan entrar 
por el oeste por Túnez, pero 
encuentran la población en 
contra. La OTAN emplea em-
presas de mercenarios y de se-
guridad para hacer la guerra. 
Los libios no se desaniman y 
creen que vencerán”.

@bolivarreinaldo

Caracas

Un vistazo
al Mundo
Presidente interino
decretó emergencia
en Somalia

El presidente transitorio de 
Somalia, Sharif Sheikh Ah-
med, decretóa ayer el estado 
de emergencia en aquellas 
zonas del país donde ya no 
operan grupos insurgentes 
islamistas vinculados a redes 
como Al Shabab, así como en 
campamentos de desplazados 
en la capital, Mogadiscio.

En un comunicado difundi-
do en el Somalia Report, el Go-
bierno explicó que la decisión 
tiene efecto inmediato con 
una duración de tres meses, 
informó Telesur. 

Cameron perdió
popularidad

Los disturbios que sacudie-
ron por varios días a Gran Bre-
taña afectaron la popularidad 
del primer ministro David Ca-
meron, según la encuesta que 
hizo la empresa ComRes para 
el diario The Independent.

Más de la mitad de los en-
cuestados (54%) consideran 
que Cameron no supo reaccio-
nar de forma rápida y oportu-
na a ola de violencia que iba 
cobrando fuerza en el país, 
refirió RIA Novosti.  También 
le reprochan que tardó casi 
dos días en suspender sus va-
caciones y volver a Londres 
sumido en desórdenes. La 
policía ha arrestado a más de 
1.600 personas en todo el país. 
En los disturbios murieron 
cinco personas.

Se hizo primera 
Marcha del Orgullo 
Gay en Praga

Praga fue ayer escenario de 
la primera Marcha del Orgu-
llo Gay en la República Checa. 
Unas 5.500 personas, según la 
policía, recorrieron sin inci-
dentes el centro de la capital. 
El encuentro se desarrolló en 
medio de fuertes medidas de 
seguridad, informó EFE. En 
el mismo lugar donde se inició 
la marcha, la plaza de la Repú-
blica, hubo una contramani-
festación a favor de la familia 
organizada por las Juventu-
des Democristianas.

T/ EFE y Deutsche Welle
F/ AFP
Berlín

L
as autoridades de Alema-
nia, encabezadas por el 
presidente federal, Chris-

tian Wulff, y la canciller, An-
gela Merkel, rindieron ayer un 
homenaje a las personas muer-
tas en el muro de Berlín, en un 
acto para conmemorar el cin-
cuentenario de su construcción. 
“No podemos olvidar el 13 de 
agosto de 1961 y el dolor que tra-
jo sobre millones de personas”, 
dijo Merkel en su discurso.

El acto se celebró en la Bern-
auerstrasse, una de las calles 
atravesadas por el muro y donde 
quedan restos de él, alrededor 
de los cuales se ha creado un 
centro de documentación y con-
memoración.

Al mediodía, los autobuses y 
trenes se detuvieron durante 
varios segundos y se mantuvo 
un minuto de silencio en la capi-
tal germana

En su discurso, Wulff recordó 
la primera muerte relacionada 
con el muro. “La primera vícti-

ma mortal fue Ida Siekmann el 
22 de agosto de 1961”, dijo Wulff. 
“Ella quiso saltar hacia la liber-
tad aquí, en la Bernauerstrasse, 
desde el tercer piso”, añadió el 
Presidente.

En total, como lo recordaron 
tanto Wulff como los otros ora-
dores de hoy, por lo menos 136 
personas murieron cuando tra-
taban de pasar hacia Berlín Oc-
cidental.

El acto había estado precedi-
do por una polémica en torno 

a las declaraciones de la presi-
denta del partido La Izquierda, 
Gesine Lötzsch, quien afirmó 
que la construcción del muro 
había sido una consecuencia 
de la agresión de la Alemania 
nazi contra la Unión Soviética.

A unos cientos de kilóme-
tros de la Bernauerstrasse, en 
Rostock (noreste del país), La 
Izquierda inició un congreso 
regional con un minuto de 
silencio por los muertos del 
muro de Berlín.

Se hizo un minuto de silencio en la capital germana

Alemania recordó ayer 50 años  
de la construcción del Muro de Berlín

T/ EFE
Roma

El primer ministro italia-
no, Silvio Berlusconi, dijo 

ayer que se presentará como 
candidato a la presidencia del 
Gobierno en las elecciones de 
2013, “si es necesario, pero es-
pero que no”.

Berlusconi, de 77 años, afir-
mó el pasado 8 de julio en una 
entrevista al periódico La Re-
pubblica que no se presentaría 
a las elecciones y que el candi-
dato sería su exministro de Jus-
ticia, Angelino Alfano y actual 
secretario nacional del Pueblo 
de la Libertad (PDL).

“Veremos en el momento 
oportuno. Yo ya he dicho en 
muchas ocasiones, y también 

en público, que hacer lo que es-
toy haciendo representa para 
mí un gran sacrificio”, dijo a los 
medios de comunicación.

Asimismo, el Jefe del Ejecu-
tivo italiano se mostró “satisfe-
cho” por el “buen trabajo” rea-
lizado en “siete días de intenso 
trabajo” para aprobar ayer en 
Consejo de Ministros y por de-
creto ley, el nuevo plan de ajus-
te por 45 mil millones de euros 
para alcanzar el equilibrio 
presupuestario y calmar la in-
quietud de los mercados sobre 
la situación que atraviesan las 
finanzas públicas del país.

“Había una gran atención 
par parte de los líderes eu-
ropeos por lo que hacía el 
Gobierno italiano” y -conti-
nuó- “el hecho es que hemos 

Se mostró satisfecho con las medidas de austeridad

Berlusconi se presentará a las
elecciones de 2013 “si es necesario”

conseguido aprobar el decreto 
ley, que después de ser publi-
cado mañana (hoy) en La Ga-
ceta Oficial (Boletín Oficial 
del Estado), pasará a ser in-
mediatamente operativo”.

El Primer Ministro añadió 
que ha garantizado a los socios 
europeos que el Parlamento 
abordará en breve “la discu-
sión y el voto para introducir 
en la Constitución la obligación 
del equilibrio presupuestario y 
también el artículo 41 sobre la 
libertad de empresa”.

Berlusconi auguró “un viaje 
muy tranquilo” para el plan de 
ajuste en su tramitación par-
lamentaria pues pasará a la 
comisión de Asuntos Constitu-
cionales y Presupuestos del Se-
nado el próximo 22 de agosto.
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El tótem nos mira y reprocha el 
miedo que nos hizo ocultarlo a 

cambio de un dios antropomorfo y 
omnipotente que desde el cielo in-
fluye, y en muchos casos desacopla, 
la conexión en armonía en amor en 
respeto con los ancestros con la tie-
rra con el rayo y con el alma y con el 
sol. Un dios que te hace cantar con fe 
hipnótica himnos que no nos perte-
necen aun cuando los hemos cantado 
por siglos.

Intuyendo que el amor es para ti es 
para mí es para la familia, te sepa-
ras y proteges a los tuyos solamente, 
pero la familia eres tú y son los otros 
en comunión bajo la misma palma o 
el mismo roble.

Imitamos el andar del caracol con 
la pertenencia a cuestas, con la ruta 
que ya no podemos ni queremos des-
andar dibujada en la concha, mapa 
fósil en la memoria irreductible. Lí-
nea concéntrica que lleva hacia nues-
tro dios profundo, hacia el amor por 
uno mismo y por los nuestros y luego 
desconcentra hacia un dios colectivo 
en cuentos en cantos y en amor a los 
demás. Hacia el tótem del clan de la 
tribu del colectivo de la hermandad 
armónica.

Atrás quedó la ausencia, el pueblo 
despojado de ti y de mí y de nosotros 
y cada lágrima de nuestros parientes 
se hizo estrella. Imposible desalojar 
el tótem de nuestra alma si trae el 
mensaje de la estrella, si trae la sabi-
duría del pueblo que fuimos.

Pero bueno, estamos aquí en Vene-
zuela, nacimos de esta madre Amé-
rica, la madrastra de nuestros abue-
los cenicientos. Hoy nuestro rostro 
asoma a una ventana en Gibraltar 
Bobures Palmarito en Casigua en 
Aroa en Nirgua El Callao Tumere-
mo o Upata en Güiria o Cumaná en 
Chuao Tapipa en Cumbo Guatire 
Macuto en Caracas… Y amamos a 
Venezuela, y amamos a Nuestramé-
rica tanto como a la madre ances-
tral, a la madre África. Por eso los 
ojos se van con el mar en nostálgica 
hipnosis pero pronto regresan para 
cantar el Gloria al Bravo Pueblo de 
Guaicaipuro, de Chirino y de Bolí-
var, guerreros del coraje y del amor, 
demasiado amor por esta tierra por 
la libertad por la independencia.

Somos negras y negros venezola-
nos y afrodescendientes. Imposible 
expulsar el tótem si atrás quedó la 
ausencia de ti y de mí. De nosotros.

Caracas

En 1806 se produjo la primera in-
vasión inglesa al Río de la Pla-

ta. Luego de capturar la africana 
Ciudad del Cabo, las fuerzas colo-
nialistas emprendieron el cruce del 
Atlántico con el objetivo de tomar la 
ciudad de Buenos Aires. Inglaterra, 
tras derrotar en Trafalgar a la fran-
co-española “armada invencible”, se 
lanzó decididamente a la conquista 
de nuevas colonias.

La especulación de los ingleses 
era simple: “En Buenos Aires conta-
remos con el apoyo de la población, 
ya que desde hace años un sector 
principal de esa ciudad mantiene un 
comercio fluido con Inglaterra”. Eso 
era cierto, la burguesía comercial 
porteña sostenía el contrabando con 
Inglaterra.

Pero una cosa eran los anhelos de 
ese “sector principal” y otra los de 
toda la población rioplatense. Mien-
tras esa burguesía aplaudía la inva-
sión inglesa, el pueblo se preparaba 
para la reconquista. 

Mariquita Sánchez de Thomson, 
dama de esa burguesía escribirá en 
referencia a los combatientes: “… es 
preciso confesar que nuestra gente 
del campo no es linda, es fuerte y ro-
busta pero negra. Las cabezas como 
un redondel, sucios; unos con cha-
queta otros sin ella...El regimiento 
71 de Escocés, mandado por el gene-
ral Pack; las más lindas tropas que 
se podían ver, el uniforme más poé-
tico, botines de cintas punzó cruza-
das, una parte de la pierna desnuda, 
una pollerita corta... Este lindo uni-
forme, sobre la más bella juventud, 
sobre caras de nieve, la limpieza de 
estas tropas admirables, ¡qué con-
traste tan grande!... al ver aquel día 
tremendo dije a una persona de mi 
intimidad: Si no se asustan los ingle-
ses de ver esto, no hay esperanza”.

Pero no fue del susto que perdieron 
los ingleses, sino porque el pueblo 
rioplatense los derrotó con las armas 
en la mano. El 12 de agosto las elegan-
tes tropas británicas se rendían ante 
el gauchaje bravío.

El Regimiento 71 de Highlanders, 
invicto hasta la fecha, perdió en la 
batalla hasta sus distintivos. En la 
actualidad, el famoso regimiento 
colonialista desfila sin banderas, ya 
que las mismas se encuentran como 
trofeo en la ciudad de Buenos Aires.

Caracas

En negra tinta

Tótem
Beatriz Aiffil
ifillb@hotmail.com

Fernando Bossi
fernandoramonbossi@hotmail.com

En reciente sentencia de un Tribu-
nal Contencioso Administrativo en 

relación con el caso de un funcionario 
destituido, otorgó a nuestra institución 
la razón en cuanto a las motivaciones 
que la llevaron a tomar tal decisión y, 
más allá de esas circunstancias, dicha 
sentencia ratifica que el servicio pú-
blico prestado sobre todo por un fiscal, 
contiene deberes fundamentados en los 
principios de honestidad, responsabili-
dad, celeridad, eficacia y eficiencia fe-
hacientemente contemplados en la Ley 
Orgánica del Ministerio Público. 

Cierto es que el Ministerio Público de 
estos tiempos está regido por esos y otros 
valores tales como justicia, lealtad, éti-
ca, probidad, humildad, imparcialidad 
y solidaridad, lo cuales además de ser 
difundidos e inculcados a diario, porque 
junto a nuestra misión y visión están a 
la vista en cada oficina o dependencia, 
no son simplemente palabras sino un 
modo de actuar, una forma de vivir que 
expresamos tanto en las labores cotidia-
nas como en la calle o el hogar.

También, los fiscales tienen deberes, 
contemplados en la citada ley, que con-
sisten en garantizar en los procesos ju-

diciales el respeto a los derechos y ga-
rantías constitucionales, la celeridad y 
la buena marcha de la administración 
de justicia, el juicio previo y  el debido 
proceso; protegiendo siempre el interés 
público y actuando con objetividad.

En fin, está claramente establecido 
que los fiscales del Ministerio Público, 
a quienes se les exige por ley ser de no-
toria buena conducta y de reconocida 
solvencia moral, además de contar con 
una calificada preparación académica 
para el desempeño de sus funciones, se 
deben a la justicia y al pueblo en gene-
ral, por lo que carecen, pues, de excusa 
alguna, salvo razones de fuerza mayor, 
para no cumplir con la loable misión 
que se les encomienda al prestar jura-
mento ante la Constitución de la Repú-
blica Bolivariana de Venezuela al mo-
mento de su ingreso.

En el Ministerio Público estamos 
comprometidos a velar porque cada uno 
de estos preceptos se cumpla, movidos 
por la vocación de servicio a un pueblo 
que demanda atención y que confía en 
la justicia venezolana.

Caracas

El deber de servir Luisa Ortega Díaz
luisa_ortega@cantv.net

Nuestras Raíces

La heroica reconquista 
de Buenos Aires
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Cortos deportivos
Caracas FC visita al Atlético Venezuela en busca de un triunfo para seguir en la lucha por la punta

Táchira va a un duro compromiso

T/ Alex Carmona
F/ Miguel Gutiérrez
Caracas

A
unque apenas ha transcu-
rrido la mitad del Torneo 
Apertura, la presión en los 

equipos líderes comienza a verse 
por el grado de los compromisos, 
desgaste y enfrentamientos di-
rectos que al final, con sus resul-
tados, dictarán la pauta sobre la 
verdadera opción de los oncenos 
que quieren ser campeón.

La novena jornada de hoy tiene 
como atractivo el Clásico Andino 
entre Deportivo Táchira y Estu-
diantes de Mérida en la capital 
serrana. Más que por sus perga-
minos históricos, el juego será 
fundamental para un Táchira que 
es líder con tres puntos por enci-
ma de Caracas FC y Real Esppor. 

Es en esa instancia en la que 
entra el protagonismo de Es-
tudiantes que, aunque marcha 
sexto en la tabla a cinco de su 
rival, tiene en mente derrotar a 
su rival para darle una zanca-
dilla y colocarse a dos unidades 
de ellos.

Estudiantes no ha perdido en 
casa. Tiene ese aliciente y aun-
que no ha tenido la regularidad 
del Táchira, por lo menos pinta 
bien con el 8-1 en cuanto a pro-

T/ Redacción CO
Caracas

E
l atleta de la selección na-
cional de judo en la catego-
ría -66 Kg masculino, Ri-

cardo Valderrama, se encuentra 
desde los primeros días del mes 
en curso en Europa, cumpliendo 
con la fase de preparación para el 
campeonato mundial  que tendrá 
lugar en París, Francia, del 23 al 
28 de agosto del presente año.

Estos entrenamientos ten-
drán dos fases, la primera del 
08 al 15 en Speyer, Alemania y 
la segunda del 16 al 21 en Con-

T/ Redacción CO
Caracas

A 
partir del mes de sep-
tiembre, el Ministerio 
del Poder Popular para 

el Deporte emprenderá una Jor-
nada Nacional para discutir el 
Plan Deportivo 2013-2021 con la 
inclusión de todos los sectores 
deportivos del país.

Así lo dio a conocer el ministro 
del Deporte, Héctor Rodríguez 
Castro, durante una reunión 
con las Federaciones Deportivas 
en el Salón Francisco “Morochi-
to” Rodríguez.

trexeville, Francia, para luego 
competir en París. Este plan 
fue coordinado por el director 
técnico de la Federación Vene-
zolana de Judo y encaminado 
por Armando Moreno, entrena-
dor de la selección nacional de 
Cuba, y se realizará en el cen-
tro mundial de judo que se en-
cuentra en París, contará con 
27 sesiones durante 20 días.

La asistencia de Valderrama es 
primordial para perfilarse entre 
los 22 primeros clasificados en el 
masculino, e irá a los próximos 
programas que se llevarán a cabo 
durante este año.

“Hemos estudiado que mu-
chas de las fallas que tenemos 
en el presente ciclo se deben, por 
ejemplo, a no realizar el cambio 
generacional a tiempo y por no 
darle continuidad a los Juegos 
Nacionales, entre otros, por eso 
nos vemos en la necesidad de 
crear un plan que sea a largo 
plazo para evitar esos errores 
por planificaciones a tiempo re-
ducido”, aseguró.

Se consideró tomar del año 
2013 al 2021 porque es un tiempo 
que abarca dos periodos consti-
tucionales y los próximos tres 
ciclos olímpicos.

medio de goles en casa, luego de 
cuatro partidos.

Los negriamarillos podrían 
tener a Andrés Rouga como no-
vedad en caso de que se haya 
recuperado de la lesión y desde 
San Cristóbal llegan versiones 
de que, con cautela, saldrán a 
buscar el partido a sabiendas de 
que el local también lo hará. 

DOBLE JUEGO
A la misma hora (4:00 pm) en 

la capital de la República, Ca-
racas FC visitará su antigua 
sede, el Estadio Brígido Iriarte, 
donde ahora hace vida el novel 
Atlético Venezuela.

Los saurios comienzan a 
jugar en dos frentes y hasta 
en tres. La estrechez de las 
posiciones en la carrera al 
título entre ellos el Esppor, 
Petare, Monagas SC y Táchi-
ra obliga a mirar la simulta-
neidad de los resultados en 
otras plazas. 

“El Atlético Venezuela es es 
un rival que se puede presentar 
muy complicado, más sabiendo 
que si se enfrentan a Caracas o 
a un equipo grande se motivan 
bastante, pero la motivación de 
nosotros no puede ser menor a 
la de ellos, porque nosotros nos 
peleamos por cosas más impor-

tantes”, refirió Jesús “La Pul-
ga” Gómez, mediocampista de 
los caraquistas,. 

El “10” de los rojos dijo que 
la fórmula para ganar es ir en-
cima de ellos para evitar que 
Venezuela “se agrande y así 
se complique más el juego”.

“La ventaja que tenemos no-
sotros es que como visitantes 
también nos paramos bien y 
trataremos de imponer las con-
diciones y el ritmo del equipo 
para poder sacar el partido 
adelante”, agregó Jaime Busta-
mante,  del Caracas FC.

Los capitalinos vienen de 
golear 1-3 al CD Lara, en Ca-
budare, pero las dos únicas 
derrotas que tienen son como 
visitante, ante Yaracuyanos y 
Trujillanos FC.

El equipo aurinegro quiere sacar puntos en Mérida

La justa se realizará en París, Francia

Ricardo Valderrama se prepara  
para Campeonato Mundial

Desde el venidero mes de septiembre

Min-Deporte iniciará discusión 
del Plan Deportivo 2013-2021

Monagas SC también espera 
sacar provecho a la crisis de 
Carabobo FC

Hasta el miércoles

Premio YMCA 
postula candidatos

La postulación de candi-
datos al Premio YMCA Buen 
Deportista de Venezuela 2011 
culminará el miércoles 17 
del mes en curso, cuando  el 
Comité de Selección se reúna 
para analizar los currículos 
de aspirantes y elabore la lis-
ta de  los que optarán por la 
distinción en acto de eleccio-
nes a efectuarse el 24 de este 
mes en su sede de San Ber-
nardino. 

El galardón lo recibió por 
primera vez, en 1954, el atleta 
Brígido Iriarte y desde hace 
más de medio siglo la elección 
la realizan los periodistas de-
portivos y gráficos. 

Esta noche en Guárico

Caracas Fútsal abre 
contra Bucaneros

El club  Caracas Fútbol 
Sala iniciará esta noche (7:00 
pm) su accionar en el Torneo 
Superior de esta disciplina, 
cuando enfrente a Bucaneros 
de La Guaira en el gimnasio 
de la ciudad deportiva de San 
Juan de los Morros, estado 
Guárico. 

El dirigente José Antonio 
Fernández dijo que en su 
equipo están fichados varios 
jugadores de alto nivel técni-
co, entre los que mencionó al 
arquero Jonathan Mendoza y 
los atacantes Kevin Rengifo, 
Richard Cedeño, José Falcón 
y Royber Azuaje, todos dirigi-
dos por Hermes González.

Agradecen a Min-Deporte

Selección de dominó 
irá al torneo mundial

Los integrantes de la se-
lección nacional de dominó 
se alistan para participar el 
próximo mes de octubre en 
el Campeonato Mundial In-
dividual y por Equipo que se 
realizará en la República de 
Abjasia.

El dominó venezolano, 
que agradeció el apoyo de 
Min-Deporte, ha represen-
tado acertadamente al país 
en diferentes competencias 
mundiales.

Estudiantes vs. Táchira 
en Mérida 3:00 pm

Aragua vs. Mineros 
en Maracay 3:30 pm

Zulia FC vs. Zamora FC 
en Maracaibo 3:30 pm

Monagas SC vs. Carabobo FC 
en Maturín 4:00 pm

Petare vs. Yaracuyanos 
en Caracas 4:00 pm

El Vigía vs. CD Lara 
en El Vigía 4:00 pm

Atl. Venezuela vs. Caracas FC 
en Caracas 4:00 pm

Juegos para hoy



T/ Nelson Suárez
F/ María Isabel Batista
Caracas 

T
odo está listo en Bar-
quisimeto, estado Lara,  
para declarar hoy ofi-

cialmente inaugurados los Pri-
meros Juegos Paranacionales, 
un certamen que para muchos 
de los 753 atletas de 19 entida-
des participantes será una fies-
ta deportiva inolvidable.

La alegría por la puesta en 
marcha de esta justa se multi-
plica con el incentivo de que to-
dos aprovecharán el desarrollo 
de las competencias para lograr 
las marcas mínimas clasificato-
rias a los Juegos Paralímpicos 
de Londres 2012.

La mayoría de las delegaciones 
llegaron ayer a Barquisimeto y 

El certamen servirá para conseguir los cupos a los Juegos Paralímpicos, Londres 2012

Juegos Paranacionales  
serán una fiesta inolvidable

fueron instaladas en la villa de-
portiva, para estar presentes hoy 
en el Complejo Bicentenario.

Actuarán deportistas de  Ara-
gua, Apure, Anzoátegui, Cara-
bobo, Cojedes, Guárico, Miran-
da, Mérida, Monagas, Trujillo, 
Táchira, Portuguesa, Falcón, 
Zulia, Yaracuy, Sucre, Vargas, 
Lara y Distrito Capital.

Una amplia programación 
protocolar tiene prevista la jor-
nada inaugural, en la que so-
bresale la presentación de gru-
pos folclóricos del estado Lara.

El tradicional desfile de los 
equipos, acompañados por sus 
madrinas, entonación del him-
no patrio, izamiento de bande-
ras, palabras de bienvenida de 
las autoridades, entre otras ac-
tividades, figuran en el progra-
ma de apertura.

FUERTES ENTRENAMIENTOS 
Previamente, la mayoría de 

los atletas que participarán en 
las competencias realizaron 
una amplia jornada de entre-
namientos que los colocó en el 
tope de las condiciones para la 
justa deportiva. 

Así, por ejemplo, la pista del 
Estadio Brígido Iriarte de la 
urbanización caraqueña de El 
Paraíso, se convirtió en uno de 
los centros especiales para las 
prácticas de los atletas sobre si-
llas de ruedas. 

Juan Valladares, Marcos 
Castillo,  Miguel Ford, Adrian 
Sierra, Héctor Ivanson, Yadira 
Saturno y Jenny Ruza, candida-
tos a representar al país en los 
Juegos Olímpicos de Londres, 
se mostraron muy orgullosos 
de contar por primera vez con 
una competencia nacional.

“Es una gran satisfacción 
para todos nosotros tener una 
justa con jerarquía interna-
cional, como son estos Juegos 
Paranacionales”, dijo, entu-
siasmado, Juan Valladares, 
un joven que posee la marca A 
para estar en Londres, aunque 
antes actuará en los Juegos Pa-
ranacionales y en los Parapa-
namericanos para asegurar los 
boletos a la justa ecuménica. 

Luego de una agotadora jor-
nada de preparación, Vallada-
res explicó que la competencia 
tiene además del fervor deporti-

vo patrio, un ingrediente extra 
como lo es el reconocimiento 
que le otorgó el Comité Para-
límpico Internacional (CPI).

“Ese aval permitirá que 
muchos atletas paralímpicos 
venezolanos obtengamos los 
cupos para Londres 2012”, 
aseguró Valladares, campeón 
suramericano en varias prue-
bas del atletismo sobre sillas 
de ruedas.

Marcos Castillo, otra de las 
esperanzas venezolanas en esta 
modalidad deportiva, estima 
que en los Juegos Paranaciona-
les buscará definitivamente las 
marcas olímpicas para actuar 
en  las pruebas 100, 200  y 400 
metros planos.

“Será una justa inolvidable 
para todos los atletas paralím-
picos del país, ya que tendremos 
el reconocimiento de la pobla-

Más de 750 atletas, 
de ambos géneros, 
inauguran este mediodía 
las competencias en el 
Complejo Bicentenario  
de Barquisimeto

Comienza la actividad

Hoy, además de la jornada in-
augural se disputarán los prime-
ros partidos de la ronda elimina-
toria del fútbol 7, en el Estadio 
Farid Richar, en Barquisimeto. 

El torneo de fútbol 7 contará 
con la participación de jugado-
res con parálisis cerebral en la 
rama masculina. 

También empezará el ajedrez en 
la Sala Oliver Soto ubicada en la 
Villa Bolivariana en Barquisimeto. 

Loable empeño 
deportivo

Atletas: 735
Estados: 19 
Categorías: Sillas de 
ruedas, parálisis cerebral, 
discapacidad intelectual  
y discapacidad visual.
Deportes:  Atletismo  
y baloncesto para atletas 
sobre sillas de ruedas, bochas, 
natación, tenis de mesa, 
potencia, fútbol 7 y goal ball.  
El judo y ajedrez serán  
de exhibición.

ción y del Gobierno Nacional, 
que con seguridad nos apoyará 
en estas jornadas deportivas”, 
subrayó Castillo.  

En la pista capitalina se en-
contraba el entrenador ruso 
Mihail Poliakov, quien  tiene 
12 años  de servicios al deporte 
paralímpico nacional. Al igual 
que los atletas, se mostró feliz 
por el apoyo gubernamental 
a la puesta en marcha de una 
competencia como la que se ini-
cia hoy en Barquisimeto.

“En Venezuela tenemos 
actualmente un verdadero 
‘dream team’ de atletas para-
límpicos sobre sillas de ruedas 
y en los Paranacionales po-
drán apreciar el excelente ni-
vel que han alcanzado”, refirió 
Poliakov. 
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