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Team Azimut espera estar 
en el Rally Dakar 2015

Los 32 integrantes del Team 
Azimut, la escudería más grande 
del país, esperan por un trámite 
legal para poder estar en el Rally 
Dakar 2015. Ya tienen el patrocinio 
garantizado, aseguró Nunzio 
Coffaro, director del equipo. 
Foto Joel Aranguren pág. 23

La FAO entregó nuevo  
reconocimiento a Venezuela

Durante la inauguración en Caracas del cuarto restaurante de 

la red Venezuela Nutritiva –actividad encabezada por el alcalde 

caraqueño, Jorge Rodríguez– el representante de la FAO en 

Venezuela, Marcelo Resende, informó que el organismo le entregó 

un reconocimiento al mérito a la Misión Alimentación por “los 

logros alcanzados en materia de seguridad alimentaria y nutricional 

que han llevado a mejorar notablemente el acceso a los alimentos 

de toda la población venezolana”. Foto Héctor Lozano pág. 13

Venezuela solicitará a la OPEP asumir 
disciplina de producción
El presidente Nicolás Maduro explicó que el canci-
ller Rafael Ramírez convocará la reunión extraor-
dinaria para que “la OPEP asuma la disciplina 
que tiene que asumir y para defender los precios 
del petróleo”. Aseguró que, independientemente 
de cuánto bajen los precios, se garantizarán “los 
derechos sociales de Venezuela” y aseveró que 
“tenemos planes para pasar cualquier situación”. 
Foto Marcelo García-Prensa Presidencial pág. 2

Política

Analistas vinculan al paramilitarismo 
con crimen de Serra pág. 5

Multipolaridad

Ban resaltó solidaridad de Venezuela 
en lucha contra el ébola pág. 15

Cuatro pueblos indígenas 
están en la GAN
Cuatro pueblos originarios de Venezuela mues-
tran las visiones de sus territorios en la exposi-
ción Cartografías indígenas, que se exhibe desde 
ayer en la Sala 1 de la Galería de Arte Nacional. 
Foto José Avelino Rodrigues pág. 19

Con 181 votos a favor de 193

Venezuela ingresó al Consejo 
de Seguridad de la ONU
Venezuela fue elegida ayer como miembro no 
permanente del Consejo de Seguridad de la 
ONU, asiento que ocupará durante los próxi-
mos dos años en sustitución de Argentina. “Si-
gue ganando batallas la Venezuela de Bolívar, 
la Venezuela de Chávez, la Venezuela indepen-
diente y digna”, exclamó el presidente Nicolás 
Maduro. “Esta es la victoria de Hugo Chávez”, 
afirmó. El canciller Rafael Ramírez expresó 
que el triunfo obtenido en las Naciones Unidas 

“pone de manifiesto el amplio apoyo interna-
cional del que goza la Revolución como promo-
tora de paz, justicia social, solidaridad y dere-
chos humanos”. Samuel Moncada, embajador 
ante la ONU, recalcó que Venezuela obtuvo la 
triple corona al lograr un puesto en el Conse-
jo de Seguridad y en el Consejo de Derechos 
Humanos, y recordó que el año próximo pre-
sidirá el Movimiento de Países No Alineados. 
Fotos Marcelo García-Prensa Presidencia y EFE págs. 3/15 
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Presidente Maduro confirmó que convocará reunión extraordinaria

El Mandatario dijo 

que, independientemente 

de cuánto baje el barril, 

“nosotros siempre 

garantizaremos la salud, 

la educación, la alimentación” 

del país. “Tenemos planes 

para pasar cualquier 

situación, así tiren los precios 

del petróleo donde 

los tiren”, aseveró 

T/ Vanessa Davies
F/ Prensa Presidencial
Caracas

V
enezuela convocará 
una reunión extraor-
dinaria de la Organi-

zación de Países Exportado-
res de Petróleo (OPEP) para 
analizar los precios del crudo, 
confirmó ayer el presidente 
Nicolás Maduro. 

El Jefe del Estado, según 
indicó, ordenó al canciller 
Rafael Ramírez que haga las 
gestiones “para una reunión 
extraordinaria” para seguir 
“defendiendo el mercado, los 
precios petroleros”. 

La reunión fue convocada 
para que “la OPEP asuma la 
disciplina que tiene que asu-
mir y para defender los pre-
cios del petróleo, con la con-
fianza de que esta coyuntura 
que han querido imponer para 
dañar a Rusia y colateralmen-
te para dañarnos a nosotros” 
será enfrentada. 

El Mandatario opinó que 
“los precios rebotarán en su 
momento, porque Venezuela 
tiene la gran ventaja: el costo 
de producción de nuestro ba-
rril petrolero”. 

Maduro aseguró que, inde-
pendientemente de cuánto ba-
jen los precios, “nosotros siem-
pre garantizaremos la salud, la 
educación, la alimentación” y 
“los derechos sociales de Vene-
zuela”, expresó. “Nada ni nadie 
hará retroceder los derechos 
sociales de Venezuela”. 

Tal como lo acotó, “sabremos 
defender los precios del petró-
leo. Los defenderemos, y rebo-
tarán”, aseveró. 

PLANES
El Presidente comentó que al-

gunas trasnacionales ya advir-
tieron que no pueden producir a 
los precios que están en el mun-
do. “Estados Unidos está inun-
dando con petróleo de esquisto 
el mercado”, dijo. 

El objetivo de esta medida es 
“dañar a Rusia, que produce 
10 millones de barriles”, opinó, 
porque EEUU “tiene una gue-
rra económica contra Rusia, 
con sanciones”. 

“Nosotros tenemos planes 
para cualquier escenario, pero 
no de ahora”, sostuvo. “Por eso 
ustedes se pelan, y ahora están 
frotándose las manos” para da-
ñar a Venezuela, acusó a secto-
res de oposición. 

“Si ustedes lograran des-
truir el precio del petróleo, 
¿quién sería afectado? ¿No se-
ría afectada toda la economía 
del país?”, se preguntó.

Según el Jefe del Estado, 
“tenemos planes para pasar 
cualquier situación, así tiren 
los precios del petróleo donde 
los tiren”. 

DINERO PARA LAS DEUDAS
Respecto a los próximos ven-

cimientos de deudas, garantizó 
que hay recursos para pagar lo 
que corresponda en octubre. “A 
los agoreros les taparemos la 
boca con la verdad”. 

Invitó al profesor y exminis-
tro Ricardo Hausmann a que 
“dé la cara”, y expuso que a la 
oposición la asesora “especu-
ladores de bolsa” y “capitalis-
tas salvajes”.

 Un barril de petróleo a 82 dó-
lares “sigue siendo bueno para 
nosotros”, sostuvo el Mandata-
rio. Notificó que el mes próxi-
mo se entregarán excedentes de 
ingresos petroleros y del Seniat 
para distribuirlos a gobernado-
res y alcaldes. 

El Mandatario anticipó que 
en los próximos días se hará 
un evento especial en Pdvsa 
para anunciar el plan de siem-
bra petrolera. 

CONTACTOS
Mediante un contacto televi-

sivo con Portuguesa, el gober-
nador de la entidad, Wilmar 
Castro Soteldo, mostró lo que 
produce el estado y que ahora 
se exhibe en una miniferia. 
“Más de 30 empresas están 
presentes en esta miniferia 
industrial productiva”, de las 
que 27 son del Gobierno Nacio-
nal, puntualizó. 

En la entidad hay sembradas 
84 mil hectáreas de girasol, por 
lo que se puede producir más 
aceite y sustituir el importado, 

El Mandatario Nacional indicó 
que el país recibió ayer un re-
conocimiento de la FAO. “Una 
sorpresa”, señaló. Es “un reco-
nocimiento especial al mérito 
de la Misión Alimentación”, fir-
mado por el representante de 
la FAO en Venezuela, Marcelo 
Resende. “Venezuela hoy, 16 de 
octubre, vuelve a recibir un re-
conocimiento mundial por todo 
lo que se hace con la Misión Ali-
mentación”, resaltó. 

estimó el Mandatario. Enseñó, 
entre otros productos novedo-
sos, la chicha de auyama y un 
café de montaña que se produce 
con la comuna El Cafetal.

Venezuela debe seguir ganan-
do la batalla de la seguridad ali-
mentaria, enfatizó el Presiden-
te. Solicitó que no falte nada “en 
financiamiento para la produc-
ción”, en subsidio, maquinaria, 
semillas y apoyo “de todo tipo”. 
También adelantó que se hará 
una renovación de la Gran Mi-
sión AgroVenezuela para que 
“funcione cada vez mejor”. 

Maduro insistió en que “ha lle-
gado el momento de romper los 
paradigmas y las prácticas de la 
comida chatarra”. Llamó a “co-
mer sano, tanto en calidad como 
en cantidad” y aseguró que la po-
blación está “comiendo de más”.

OFENSIVA CON PDVALES 
Y MERCALES 

El Jefe del Estado anunció 
que en noviembre y diciembre 
habrá “una ofensiva de inaugu-
ración” de pdvales y mercales.

El Jefe del Estado criticó la re-
acción de la oposición por el in-
greso de Venezuela al Consejo 
de Seguridad en la ONU. “Cada 
ladrón juzga por su condición”, 
criticó el Mandatario. Aseguró 
que las relaciones entre Vene-

zuela y los Estados son trans-
parentes, y se preguntó si el 
país podría comprar 181 vo-
luntades. “Es lamentable para 
ustedes, derecha venezolana. 
Prepárense, porque en 2015 
vamos a elecciones”, señaló. 

Estas victorias “son el preludio 
de una gran y gigantesca victoria 
en las elecciones parlamentarias 
de 2015”, y el pueblo “hará justi-
cia con su voto”. 

Confirmó que en los próxi-
mos días se lanzará el plan Na-
vidades Felices. 

El Mandatario aseveró que 
donde hay máquinas captahue-
llas se ha reducido de 30% a 40% 
la “sobrecompra especulativa” 
de los llamados “bachaqueros”. 
Evaluó como una crítica verda-
dera una información publica-
da por VTV sobre el estado del 
Abasto Bicentenario de Palo 
Verde. “Tenemos que llegar a 
80% de la población con nuestro 
servicio de cantidad y calidad 
máxima”, exigió. 

El presidente de Corpolara, 
Luis Reyes Reyes, inauguró un 
súper Pdval en el estado, con 
capacidad de almacenamiento 
de 11 toneladas de alimentos. 
“Este es el cuarto Pdval que 
estamos inaugurando, cum-
pliendo de manera completa 
los acuerdos”, reivindicó, en 
un contacto con VTV. El local 
podrá atender al día a 900 per-
sonas, y mensualmente a 18 
mil familias. 

“En los próximos días” se 
abrirán otras 20 instalaciones 
similares, manifestó Gustavo 
Cabello, presidente de Pdval. 

“La Misión Alimentación debe 
ser no solamente para distribuir 
y colocar productos alimenticios 
y más allá”, sino para producir-
los, enfatizó el Mandatario. 

“Este año duplicamos la inver-
sión en la Misión Alimentación”, 
estimó el Presidente, y dijo tener 
los recursos necesarios para for-
talecerla en 2015. Demandó “no 
esconder nada de lo que pueda 
estar mal”, y solicitó que siem-
pre se diga la verdad.

Admitió que ha habido pro-
blemas “con algunos rubros” 
debido a la sequía, y señaló que 
ante cada dificultad hay que 
plantearse el esfuerzo adicional 
y la solución. 



Nº 1.829 | 3
La artillería del pensamiento

En la silla de miembro no 

permanente se sentará “un 

gobierno con dignidad para 

buscar un cambio a favor

de la humanidad”, aseguró

el Jefe del Estado 

T/ Janet Queffelec Padrón
F/ Prensa Presidencial
Caracas

“S
igue ganando bata-
llas la Venezuela de 
Bolívar, la Venezuela 

de Chávez, la Venezuela inde-
pendiente y digna”, exclamó el 
presidente Nicolás Maduro al 
referirse al ingreso de nuestro 
país al Consejo de Seguridad 
de las Naciones Unidas, como 
miembro no permanente. 

En una transmisión con-
junta de radio y televisión, el 
Mandatario Nacional califi-
có la victoria como un récord 
histórico, al obtener 181 votos 
a favor: “Esta es la victoria de 
Hugo Chávez, sigue ganando 
batallas el Comandante”.

Durante un consejo de mi-
nistros, Maduro manifestó 
que el triunfo de nuestro país 
representa un orgullo “para 
toda Venezuela”.

Señaló “que 181 países le han 
dicho a Venezuela ‘aquí esta-
mos, te respaldamos”.

El Jefe del Estado destacó 
que, con la votación contun-
dente lograda en las Naciones 
Unidas, se reconoce “la política 
internacional de la Revolución 
Bolivariana, la política de la 
independencia en la búsqueda 
de un mundo de paz, sin hege-
monía imperial; de un mundo 
pluripolar”, en donde se propi-
cie la igualdad, la democracia 
y el respeto hacia nuestros 
pueblos. 

“Esa es la Venezuela que ha 
sido reconocida, a pesar de los 
chantajes, de las presiones; se 
impuso lo que se tenía que im-
poner”, sostuvo. 

En su opinión, en la votación 
de ayer se logró un récord “difí-
cil de igualar en el futuro”. 

Expresó que Asia, Europa, 
África, el Caribe “y el mundo en-
tero acaba de dar su voto en apo-
yo a nuestra patria venezolana”. 

Reconoció la labor emprendi-
da por el excanciller Elías Jaua 
y del ministro de Relaciones 
Exteriores, Rafael Ramírez, 
para trabajar, conversar y su-
mar votos a favor de Venezuela: 

El canciller Ramírez opinó que hay un apoyo mundial a la Revolución

“Allí está el espíritu inmortal e 
invicto de Chávez”. 

Indicó que Venezuela esta-
rá en el Consejo de Seguridad 
hasta el año 2016 “llevando la 
voz de la paz, la voz del mun-
do pluripolar y multicéntrico, 
la voz de América Latina y del 
Caribe, la voz de la verdad, 
la voz de la patria de Bolívar, 
llevando el espíritu y las ideas 
del comandante Chávez y del 
nuevo mundo, y acompañando 

los esfuerzos para la refunda-
ción del sistema de las Nacio-
nes Unidas”.

PROGRAMA DE TRABAJO
El presidente Maduro comen-

tó que en el Consejo de Seguri-
dad se cumplirá con un progra-
ma de trabajo, “y empujar con 
energía revolucionaria”.

Recalcó que en la silla de 
miembro no permanente “se 
va a sentar un patriota cha-

vista y revolucionario, y un 
gobierno con dignidad para 
buscar un cambio a favor de la 
humanidad”. 

Subrayó “que a nosotros na-
die nos da órdenes, esta es la 
Venezuela que se siente orgu-
llosa de ser libre, independiente 
y bolivariana”. 

Comentó que nuestro país se 
encuentra en la cúspide por-
que ocupa un lugar en el Con-
sejo de Seguridad, participa en 
el Consejo de Derechos Huma-
nos y el próximo año asumirá 
la presidencia de los Movi-
miento de Países No Alinea-
dos: “Esta es la triple corona. 
Venezuela es la tierra de los 
libertadores. Estamos luchan-
do por la libertad del mundo, a 
vivir y a existir, para que los 
pueblos no sean sometidos por 
el imperialismo”. 

Consideró que el ingreso al 
Consejo de Seguridad de la 
ONU “abre el camino grande 
a la Venezuela potencia; en lo 
internacional Venezuela es una 
potencia en lo ético, en lo moral, 
en lo ideológico, en los valores 
que representamos”. 

Reiteró que nuestra nación 
está marcada por la grandeza, 
es donde nacieron nuestros li-
bertadores como Bolívar, Su-
cre, Andrés Bello, Francisco 
de Miranda y Simón Rodrí-
guez. Destacó que en nuestra 
tierra “nació un gigante que 
prefiguró un mundo nuevo sin 
imperios”. 

Venezuela ha mantenido una 
política de no injerencia y no 
intervención militar contra 
ninguna nación, y “a favor de 
la resolución pacífica de los 
conflictos y el derecho a la 
autodeterminación de los pue-
blos”, indicó ayer el vicepresi-
dente territorial y ministro de 
Comunas, Elías Jaua. Entre-
vistado por la periodista Érika 
Ortega Sanoja en el programa 
Mesa Informativa de VTV, 
negó que la victoria venezola-
na sea resultado de un lobby, 
y señaló que el país quiere 
“defender las causas justas 
que aún están pendientes en el 
mundo”, como el derecho del 
pueblo palestino de tener un 
Estado libre e independiente; 
la devolución de las Malvinas 
a Argentina y el derecho de 
Puerto Rico de ser libre.

Samuel Moncada, embajador ante 
la ONU, destacó el compromiso, la 
paz, la amistad y la solidaridad de 
los pueblos con Venezuela: “Este 
triunfo contundente se produjo a 
pesar de la continuada campaña 
de descrédito contra nuestro país 
y contra nuestras instituciones".

Aseguró que hasta el día de 
ayer “mandaban cartas” a las de-
legaciones “para que votaran en 
contra, hablaban calumnias”.

Indicó que se desató desde hace 
varias semanas “una campaña in-
fame adentro y afuera por parte 
de quienes no quieren a Venezue-
la, pero otras naciones quieren a 
Venezuela, creen en la construc-
ción de un discurso donde todos 
quepamos, creen la diversidad”.

Reveló que ciertos grupos in-
tentaron “vetarnos en los medios, 
pero 99% del mundo dijo que no 
creía en esa campaña”.

Comentó “que un país se abs-
tuvo y votó contra nosotros, es el 
país más solitario del mundo”. 

El embajador dedicó el triunfo 
al diputado Robert Serra (asesi-
nado el 1 de octubre) y a Eliézer 
Otaiza (presidente del Concejo 
de Caracas, asesinado en abril de 
este año).

Recalcó que Venezuela obtuvo 
la triple corona al lograr un pues-
to en el Consejo de Seguridad, en 
el Consejo de Derechos Huma-
nos y el año próximo presidirá el 
Movimiento de Países No Alinea-
dos: “Nunca en la historia un país 
había tenido esto. Pero tenemos 
que ser humildes y trabajar más 
duro. Necesitamos el apoyo de 
todos los venezolanos para tra-
bajar por la paz y construir un 
mundo mejor”. 

A su vez, el alcalde de Cara-
cas, Jorge Rodríguez, manifes-
tó que la victoria fue el resul-
tado de “una lucha muy larga 
para poner a Venezuela con su 
voz de autonomía en el panora-
ma mundial; este es un día de 
regocijo para toda la población 
venezolana”. 

MAYORÍA ABRUMADORA
Durante la transmisión con-

junta, se hizo un contacto con 
el canciller Rafael Ramírez, 
quien desde la sede de las Na-
ciones Unidas en Nueva York 
señaló que el ingreso al Conse-
jo de Seguridad  constituye un 
rotundo triunfo del líder de la 
Revolución Bolivariana Hugo 
Chávez.

Subrayó que la victoria ob-
tenida “evidencia el respaldo 
mundial que continúa teniendo 
su mensaje de paz, solidaridad 
y justicia social”.

Agregó que también es el re-
sultado del largo y sostenido 
esfuerzo del presidente Maduro 
“cuando decidió avanzar en la 
arena internacional con su mo-
delo de resolución pacífica de 
los conflictos”.

Asimismo, expresó que el 
triunfo obtenido en las Nacio-
nes Unidas “pone de manifies-
to el amplio apoyo internacio-
nal del que goza la revolución 
como promotora de paz, justi-
cia social, solidaridad y dere-
chos humanos”.

Dijo que se logró una mayo-
ría abrumadora: 99,4% de la 
votación. Puntualizó que de 193 
votos, uno fue nulo y 10 fueron 
abstenciones: “De  los 182 votos 
efectivos, 181 fueron positivos”.
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Llamaron a poner “orden en casa”

Experto afirma que un fuerte 
aparato productivo es fundamental 
para disminuir la inflación

T/ N.M.
F/ G.B.
Caracas

Fortalecer el aparato pro-
ductivo nacional es funda-

mental para que el índice de 
inflación disminuya, aseguró el 
profesor de pregrado y postgra-
do de macroeconomía de la Uni-
versidad Católica Andrés Bello 
(UCAB),  Rafael Muñoz. 

Entrevistado por el Correo 
del Orinoco, Muñoz explicó 
que la inflación se define como 
un aumento generalizado de to-
dos los precios de la economía. 

La afectación del aparato pro-
ductivo venezolano es la causa 
del aumento de la inflación, de 
acuerdo con el especialista. 
Además, indicó que la diferen-
cia entre la oferta y la demanda 
se ha pronunciado.

“No es igual a que aumente 
un grupo de precios o un precio 
en particular, sino que se trata 
de un fenómeno generalizado: 
todos los precios de la econo-
mía, al mismo tiempo, van cre-
ciendo”, aclaró.

Dijo que la inflación afecta 
notablemente los ingresos de 
las ciudadanas y los ciudada-
nos, lo que a su vez disminuye 
la capacidad de compra. 

Recordó que la inflación 
anualizada desde agosto del año 
pasado hasta agosto de 2014 es 
de 57%, de acuerdo con datos del 
Banco Central de Venezuela.

Muñoz –quien participó en 
un foro sobre la inflación rea-
lizado en la Universidad Mon-
teávila– sostuvo que mientras 

“no se cambien las estructu-
ras que están generando la 
presión de la demanda, no se 
disminuya el gasto público, la 
inflación no disminuirá”.

“ORDEN EN CASA”
El presidente del Centro de 

Estudios de la Economía Vene-
zolana de la Universidad Mon-
teávila (Cedev), Maxim Ross, 
afirmó ayer que el Banco Cen-
tral de Venezuela tiene la obli-
gación de mantener la inflación 
acotada o frenada, “y resulta 
que nuestro Banco Central está 
desaparecido del mapa”. 

–¿Qué puede hacer el Esta-
do para disminuir la infla-
ción en el país?

–Poner orden en casa; que se 
acabe el desorden monetario, el 
desorden cambiario, el desorden 
fiscal, el desorden productivo, el 
desorden ministerial; desorden 
que tiene expresión en una in-
tención de controlar todo.

Aseveró que “no es la pri-
mera vez que en Venezue-
la ha habido desórdenes de 
ese tipo; cuando ha habido 
desorden en Venezuela en 
el manejo cambiario, en el 
manejo fiscal, hemos tenido 
problemas inf lacionarios, 
caída del bienestar”.

A su juicio, el gran amigo 
de la pobreza es la inflación, 
“cuando hay inflación en un 
país, hay más pobres en ese 
país; cuando un Gobierno no 
entiende que resolver el pro-
blema inflacionario es resolver 
el problema de la pobreza, está 
notablemente equivocado”.

Ratificó convocatoria para mañana

MUD reiteró condena al crimen de Serra

T/ Redacción CO
Caracas

La Mesa de la Unidad 
(MUD) reiteró la conde-

na al crimen del diputado 
Robert Serra y exigió nue-
vamente la realización de 
una investigación sobre los 

hechos. La diputada Delsa 
Solórzano, en nombre de la 
organización, demandó “la 
realización de una investi-
gación seria, profesional, 
criminalística, científica, 
que no esté condicionada por 
ningún interés partidista o 
gubernamental”. Opinó que 

“es inaceptable que jefes po-
líticos que, aún antes de rea-
lizar investigación alguna ya 
estaban emitiendo juicios de 
valor y señalando irrespon-
sablemente culpables, apa-
rezcan hoy como “voceros de 
la investigación”. 

Solórzano confirmó que ma-
ñana la MUD realizará una 
caminata por la paz que partirá 
a las 10:00 am de Los Cortijos y 
culminará en Petare con una 
asamblea contra la violencia. 

Designaron dos comisionados de paz

El presidente de la tolda verde, 
Roberto Enríquez, presentó un 
comunicado de la ODCA, 
en el cual deplora el asesinato 
de Robert Serra

T/ Nancy Mastronardi
F/ Girman Bracamonte
Caracas

E
l presidente de Copei, 
Roberto Enríquez, ase-
guró que esta organi-

zación política rechaza toda 
forma de paramilitarismo en 
el país, pero pidió al Ejecutivo 
reconocer que estas prácticas 
“son responsabilidad del Go-
bierno Nacional”. 

Así respondió la tolda verde 
al mandatario nacional, Ni-
colás Maduro, quien convocó 
a la oposición a condenar la 
violencia y el paramilitaris-
mo en Venezuela. 

“Yo quiero decirle hoy al 
presidente Maduro en nom-
bre de Copei que sí, que Copei 
rechaza toda forma de para-
militarismo en el país, pero 
queremos recordarle que el fe-
nómeno del paramilitarismo 
penetrando la delincuencia 
común, el crimen organizado 
en Venezuela, es obra de su 
Gobierno”, aseveró Enríquez 
en compañía del diputado a la 
Asamblea Nacional (AN) por 
el partido Copei Morel Rodrí-
guez y otros representantes 
de la organización.

Aseguró que Copei tiene el de-
recho de “exigirle al presidente 
Maduro que reconozca que la 
paramilitarización del delito en 
Venezuela es una obra exclusi-
va del Gobierno socialista”.

“Hoy, cualquier hampón, 
cualquier delincuente tiene un 
arma militar; eso es parami-
litarismo, utilizar pertrechos 
militares para la acción delic-

tiva. Eso está pasando en Vene-
zuela”, afirmó.

El Jefe del Estado no puede 
pretender que la oposición no 
haga oposición, argumentó. “Eso 
a veces, cuando escuchamos sus 
palabras, es lo que sentimos que 
quiere”, dijo Enríquez en rueda 
de prensa realizada en Caracas. 

Aseveró que Copei segui-
rá haciendo oposición a los 
errores del Gobierno, “a sus 
yerros, a sus equivocaciones 
y también seguiremos presen-
tándole propuestas alternati-
vas al pueblo venezolano”.

Enríquez manifestó que sí 
hay opciones para la vida, para 
la esperanza y para la paz. 

DIVIDIR A LA OPOSICIÓN
Enríquez reconoció que Co-

pei ha tenido públicamente di-
ferencias muy claras con otros 
sectores por la conducción polí-
tica de la oposición. 

“Lo que no estamos dispues-
tos a aceptar es que a esos com-
pañeros se les criminalice con 
la pretensión de dividir a la opo-
sición; en ese juego subalterno, 
miserable y abyecto nosotros, 
la democracia cristiana, Copei 
no va a caer”, sentenció.

Aseveró que las y los demó-
cratas cristianos no descansa-
rán en la lucha por la paz. “Ve-
nezuela necesita paz, sin paz 
no hay verdadera democracia, 
no hay oportunidades de edu-
cación, de trabajo y de prospe-
ridad para todos los venezola-
nos”, manifestó.

En tal sentido, Copei designó 
a dos delegados para la paz, que 
se encargarán de presentar los 
programas sociales, educati-
vos, de salud, de seguridad y 
económicos que impulsa la tol-
da la verde. 

Los comisionados son el 
parlamentario a la AN Morel 
Rodríguez y el diputado al Par-

lamento Latinoamericano por 
Copei, Francisco García.

PRONUNCIAMIENTO ODCA
Enríquez  también presentó 

ayer un comunicado de la Orga-
nización Demócrata Cristiana 
de América (ODCA), de la cual 
es el vicepresidente para la re-
gión andina. 

Mediante este pronunciamien-
to, la ODCA rechazó toda forma 
de violencia que atente contra la 
dignidad humana, la libertad y 
los derechos humanos de todas y 
todos los ciudadanos.

“En ese sentido, condenamos 
de forma firme y contundente 
el reciente asesinato abomina-
ble del diputado Robert Serra y 
de la dirigente María Herrera, 
ambos militantes del Partido 
Socialista Unido de Venezuela 
(PSUV)”,  leyó Enríquez.

También solicitaron la libe-
ración inmediata del dirigente 
nacional de Voluntad Popular, 
Leopoldo López, y del exalcalde 
Daniel Ceballos. 

La ODCA se sumó a la pre-
ocupación de la comunidad in-
ternacional sobre la presunta 
detención “arbitraria” de diri-
gentes políticos opositores en 
Venezuela. 
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Opinan que los elementos 

expuestos por el Presidente 

confirman la participación 

en los crímenes

T/ Romer Viera
F/ Archivo CO
Caracas

E
xpertos en el tema del pa-
ramilitarismo aseguran 
que hay elementos en el 

caso del asesinato del diputado 
Robert Serra y su asistente Ma-
ría Herrera que evidencian la 
participación de estos grupos 
irregulares.      

El historiador Germán Yé-
pez indicó que la información 
ofrecida por el Presidente de la 
República sobre la metodología 
utilizada en los asesinatos enca-
ja perfectamente con el esquema 
desarrollado en la década de 
los 80 “por Pablo Escobar Ga-
viria, Gustavo Gaviria, Rivero 
Rodríguez Gacha y los herma-
nos Ochoa en alianza con las 
Convivir, lo que luego se trans-
formó en las Autodefensas Uni-
das de Colombia formadas por 
Fidel, Vicente y Carlos  Castaño 
en alianza con la familia Uribe”.

Las Convivir eran cooperati-
vas de vigilancia privada.  

 
RETALIACIÓN POLÍTICA

Yépez atribuyó un presunto 
incremento de actividades pa-
ramilitares a las retaliaciones 
de sectores político y económi-
cos venezolanos que fueron des-
plazados del poder. 

“Cuando se vieron despla-
zados del control de las insti-
tuciones que, como Pdvsa, ge-
neran los recursos y también 
de los escenarios políticos, re-
currieron a la violencia como 
una opción para recuperar sus 
privilegios”, comentó.

ESTAMOS A TIEMPO
En opinión de Yépez, en Ve-

nezuela “estamos en presencia 
del comienzo de la penetración 
de las prácticas narcoparamili-
tares típicas de Colombia hacia 
Venezuela”. 

Al respecto, se refirió al asesi-
nato del concejal Eliézer Otaiza 
y los disturbios ocurridos en el 
país desde el pasado mes de fe-
brero, particularmente en el es-
tado Táchira. También recordó 
la muerte del diputado Robert 
Serra y los presuntos intentos 
de asesinato del presidente de 

Aseguran que sus métodos llegaron a Venezuela

la Asamblea Nacional, Diosda-
do Cabello, y de los ministros 
Héctor Rodríguez y Miguel Ro-
dríguez Torres. 

No obstante, opinó que aún 
se está a tiempo de detener este 
fenómeno mediante la constitu-
ción de una gran alianza entre 
el Gobierno, el Estado y la so-
ciedad venezolana.        

Yépez aprovechó para enviar 
un mensaje a toda la sociedad 
venezolana: “No podemos per-
mitir que esos métodos que se 
aplicaron y se desarrollaron 
con amparo de órganos del Es-
tado colombiano”.

JUEGA EL PODER ECONÓMICO 
En opinión de Germán Cam-

pos, director de Consultores 
30.11, sectores del poder eco-

nómico en Venezuela se han 
vinculado con grupos parami-
litares colombianos. Dijo estar 
convencido de que los asesina-
tos del diputado Robert Serra y 
María Herrera están estrecha-
mente vinculados “con el uso de 
esos activistas entrenados –ya 
no solo para el delito común– 
sino para la violencia política”.

Sostuvo que quienes utilizan 
el paramilitarismo pretenden 
presionar, amedrentar y elimi-
nar “al contrario”, en este caso, 
eliminar “a actores políticos 
como Serra”, que ostentaba un 
liderazgo y era una figura em-
blemática de la juventud del 
PSUV.

A decir de Campos, “la forma 
de actuación” de los presun-
tos involucrados, recuerda las 

informaciones sobre los pro-
cedimientos utilizados por los 
paramilitares en Colombia. “Es 
un mensaje, apuntó, “es una 
manera que, más que eliminar 
al otro, busca amedrentar a la 
sociedad”.

Declaró que las acciones co-
metidas contra Robert Serra 
fueron diseñadas y ejecutadas 
con un objetivo: “Decirle a la 
sociedad venezolana que hay 
gente dispuesta a hacer ese tipo 
de cosas”. 

Indicó que en Venezuela el 
uso de paramilitares en el cam-
po de la política es de reciente 
data y está relacionado a la po-
larización política. 

Recordó que durante el pro-
ceso de desmovilización de las 
células paramilitares en Co-

lombia ocurrido entre los años 
2003 y 2006, algunos de estos 
militantes fueron infiltrados en 
Venezuela. 

“Eso significó que comenzó a 
darse en Venezuela ciertos pro-
cesos y fenómenos asociados a 
los procedimientos utilizados 
por grupos irregulares, como el 
secuestro, el cobro de vacunas 
y el microtráfico de drogas”, 
aseveró. 

Campos comentó que muchos 
conocedores acerca del tema 
del paramilitarismo alertaron, 
“desde hace muchos años”, so-
bre la posibilidad de que este 
fenómeno se expandiera a Ve-
nezuela, básicamente, por la 
extensa y activa frontera que 
une a los dos países.            

SEÑALAN A URIBE
Para Germán Campos, direc-

tor del Consultores 30.11, “las 
declaraciones, las  actuaciones 
y la visión política del expresi-
dente Uribe” lo involucran en 
las acciones paramilitares ocu-
rridas en el país. 

Señaló que el expresidente 
Álvaro Uribe fue uno de los pro-
motores del fenómeno parami-
litar mediante su participación 
en la constitución de las Auto-
defensas de Colombia, las cua-
les impulsaron la utilización de 
la violencia como un elemento 
del debate político. 

LA OPINIÓN PÚBLICA
Como experto en el tema de 

la opinión pública, Campos tie-
ne una hipótesis acerca del al-
cance de las declaraciones del 
presidente Maduro en la colec-
tividad. Expresó: “La opinión 
pública venezolana está sensi-
bilizada frente al hecho de que 
hay presencia paramilitar en 
Venezuela vinculada al tema 
político”.

En su opinión, más allá de la 
posición política, “la gran ma-
yoría de la población venezolana 
reaccionan con un profundo re-
chazo ante este tipo de acciones”. 

T/ R.V.
F/ Archivo CO
Caracas

“Nosotros estamos en to-
tal desacuerdo y nos 

deslindamos de manera radi-
cal de pretender incorporar a 
la cultura política venezolana 
en este tipo de acciones y ac-
tuaciones ”, expresó el dipu-
tado  Edgar Zambrano como 
respuesta a quienes han rela-

Dijo que es un procedimiento ajeno a la cultura venezolana

Edgar Zambrano desvinculó a la 
oposición del paramilitarismo  

cionado a la oposición políti-
ca venezolana con presuntas 
prácticas paramilitares.  

Zambrano reiteró que el pa-
ramilitarismo es una acción y 
procedimiento ajeno a la cul-
tura de la política venezolana 
“que todos debemos, de manera 
categórica, deslindar de esos 
métodos”.

En cuanto a las declaracio-
nes hechas por el presidente de 
la República, Nicolás Maduro, 

sobre la investigación del asesi-
nato del diputado Robert Serra 
y su asistente María herrera, el 
diputado expresó: “Suponemos 
que el Presidente de la Repúbli-
ca debe tener los elementos de 
convicción necesarios para de-

terminar esta situación en esos 
términos”. 

Indicó que los organismos de 
seguridad del Estado venezo-
lano, mediante una exhausti-
va investigación, deben deter-
minar los hechos que motivan 
esta situación (el asesinato de 
Serra).

Asimismo, agregó el diputa-
do, “los organismos de seguri-
dad del Estado deben establecer 
la conexidad entre los distintos 
actores que rodean esta causa, 
y ubicar en su exacta dimen-
sión los elementos asociados al 
paramilitarismo, y en conse-
cuencia, determinar si es real-
mente una acción asociada a 
estos grupos”. 
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Rosa Luxemburgo plan-
teó un problema políti-

co de primer orden: el de las 
demarcaciones ideológicas 
entre las corrientes reformis-
tas y las revolucionarias, en 
el siempre complejo y plural 
movimiento socialista.

Su voz altiva de lideresa del 
proletariado nunca se levantó 
para descalificar a algún diri-
gente, grupo o partido, pero su 
verbo fue implacable a la hora 
de criticar que la mayoría de 
su partido, la socialdemocra-
cia alemana, votara a favor de 
la guerra interimperialista.

Bolívar Echeverría, marxis-
ta ecuatoriano de nuestro tiem-
po, expone el tema siguiendo la 
siguiente línea de análisis: 

“Es verdad que no hay con-
tinuidad entre la salida revo-
lucionaria y la solución refor-
mista. Como le gustaba repetir 
a Rosa Luxemburgo, la revolu-
ción no es un cúmulo acelera-
do de reformas ni la reforma es 
una revolución dosificada. 

“Una y otra van por caminos 
distintos, llevan a metas dife-
rentes; la sociedad que puede 
resultar del triunfo de la una 
es completamente diferente de 
la que puede resultar del buen 
éxito de la otra. 

“Pero, sin embargo, aunque 
son enteramente diferentes 
entre sí –incluso hostilmente 
contrapuestas– la perspecti-
va revolucionaria y reformis-
ta se necesitan mutuamente 
dentro del horizonte político 
de la izquierda”. 

No perdamos de vista ni por 
un instante que el enemigo ac-
túa cada minuto para acabar 
con el proceso de cambios ini-
ciado por el comandante Hugo 
Chávez que tiene aún inmen-
sas tareas por delante. 

El triunfo solo es posible si 
sabemos deslindarnos de quie-
nes son radicales de palabra, 
pero oportunistas de hecho y, 
de quienes, enquistados en el 
aparato del Estado, pretenden 
liquidar la Revolución por la 
vía del clientelismo político, la 
corrupción y los acuerdos si-
nuosos con la derecha.

Tenemos que preservar lo 
que hemos conquistado como 
pueblo en estos años para po-
der avanzar y ello significa: 
defender el salario integral de 
los trabajadores, derrotar la 
inflación y ampliar la demo-
cracia revolucionaria.

dazaroy@gmail.com 

Maracay / Edo. Aragua

Roy Daza

La presidenta de Fundavene, 

Xiomara Ramírez, señaló  

que varios hospitales públicos 

cubren buena parte  

de estas intervenciones 

T/ Leida Medina
F/ Luis Franco
Caracas 

L
a presidenta de la Funda-
ción Venezolana de Do-
naciones y Trasplantes 

de Órganos, Tejidos y Células 
(Fundavene), Xiomara Ramí-
rez, informó ayer que actual-
mente hay en el país 6.430 per-
sonas en lista de espera para un 
trasplante de órganos.

Al desglosar la lista, precisó 
que 4 mil personas esperan por 
córneas, 1.500 por riñón, 130 por 
hígado y 800 por médula osea. 
Aclaró que en el caso de riñón 
el número podría ser mayor, 
ya que no todos los pacientes 
de diálisis son incluidos en la 
lista, pues es necesario cubrir 
algunos requisitos previos.

HOSPITALES RESPONDEN 
Ramírez manifestó que el 

Ministerio del Poder Popular 
para la Salud subsidia algunas 
de las instituciones públicas y 
privadas que realizan trasplan-
tes de riñón y médula osea. Al 
respecto, mencionó una unidad 
ubicada en el Hospital Central 
de Valencia: “Muchas personas 
desconocen que existe y es públi-
ca. La mayoría se va a un centro 

privado a buscar ayuda. Tienen 
cinco camas operativas y llevan 
alrededor de 12 trasplantes”.

Anunció que el próximo año 
se abrirá una unidad de este 
tipo en el Hospital Universitario 
de Maracaibo. Ya está equipada 
y tendrá cuatro camas operati-
vas “solo falta un aire acondi-
cionado, está por llegar”. Se po-
drá efectuar un promedio de 42 
trasplantes anuales, añadió. 

Expresó que el Hospital Mi-
litar Dr. Carlos Arvelo, que 
“nuestro caballito de batalla, es 
el que más trasplantes hace”, y 
atiende la mayoría de los casos 
de niñas y niños. También exis-
ten unidades de trasplante en 
los hospitales de Niños J.M. de 
los Ríos, Universitario de Cara-
cas y Dr. Miguel Pérez Carreño.

Ramírez ofreció esta infor-
mación en el Museo Bolivia-
no, donde se efectuó el foro La 
donación y el trasplante de ór-
ganos: los desafíos de la salud 
pública, organizado por la De-
fensoría del Pueblo y la Funda-
ción de Ayuda al Paciente Re-

nal (Funapreven). La jornada 
se efectuó en el contexto de la 
celebración del Día Mundial de 
la Donación y Trasplante de Ór-
ganos, el pasado 14 de octubre.

INCREMENTAR LA COBERTURA
A propósito del concepto de 

procura de órganos, Ramírez ex-
plicó que este consiste en la soli-
citud de un órgano que se hace la 
familia de una persona fallecida, 
“para concretar el trasplante en 
el paciente que lo necesite”.

Aseguró que actualmente se 
cuenta con 11 coordinadores 
hospitalarios de trasplantes, 
distribuidos en varios estados 
del país, “este personal tiene la 
tarea más difícil”, de solicitar el 
o los órganos en ese “momento 
tan doloroso” para ayudar a otra 
persona a prolongar su vida.

La cantidad de coordinadores 
no es suficiente, por esa razón, 
se dio inicio al primer diplo-
mado sobre procura integral 
de órganos y tejidos. “Estamos 
formando a 23 personas, entre 
médicos y enfermeras”, quie-

nes culminarán el diplomado 
en enero de 2015.

En su intervención, ofreció 
excusas al manifestar que el 
mayor problema de Fundavene 
es la falta de órganos: “Necesi-
tamos más órganos, si tenemos 
más órganos, la lista debe bajar”. 
Ante esta situación, subrayó que 
es necesario sensibilizar a la 
población, “las personas deben 
compartir con su grupo familiar 
y amigos su deseo de donar”.

SUPERAR DOS OBSTÁCULOS  
El director general de Promo-

ción y Divulgación de la Defen-
soría del Pueblo, Carlos Molina, 
señaló que la práctica del buen 
vivir se basa en la complemen-
tariedad y la solidaridad: “Algu-
nas premisas que la experiencia 
bolivariana nos ha aportado en 
el marco del buen vivir, tiene 
que ver con la construcción de 
un nuevo modelo de Estado”.

Señaló que para implemen-
tar la practica del buen vivir 
en Venezuela, en particular 
en las políticas públicas de 
salud, se tendría que superar 
dos grandes obstáculos, a sa-
ber, trascender el modelo eco-
nómico del extractivismo, que 
“se basa en la explotación de 
la naturaleza”. 

El segundo obstáculo, mencio-
nó, es la superación del modelo 
biomédico, que es una concep-
ción que explica los problemas 
de salud y enfermedad solo por 
variables biológicas. Se basa en 
la curación mediante recursos 
de alta tecnología y fármacos. 

T/ L.M. 
Caracas 

El director general de Pro-
moción y Divulgación de la 

Defensoría del Pueblo, Carlos 
Molina, llamó la atención sobre 
el incremento de la patología 
renal en Venezuela, que debe 
ser investigada. 

Molina detalló que el año 
2009 había en el país 9 mil pa-
cientes en diálisis, en el 2012, la 
cifra subió a 12 mil personas. 
En 2013, la cantidad se había in-

crementado a 15 mil, y este año 
2014 se cuentan 18 mil personas 
en diálisis.

Estas cifras, agregó demues-
tran que el Gobierno Nacional 
ha ampliado la cobertura para 
el acceso a la atención médica, es 
decir, la curación, “en particular 
en el ámbito de las enfermedades 
crónicas” como la discapacidad 
renal, la diabetes y el cáncer. In-
cluso ha estado suministrando 
medicamentos de alto costo como 
los inmunosupresores para las 
personas trasplantadas.

QUÉ ESTÁ PASANDO
También resaltó que según 

informes del Ministerio de Sa-
lud desde el año 2002, se han su-
fragado 84% de los trasplantes 
renales en Venezuela”. Ahora 
bien, si en el 2009 había 9 mil 
pacientes en diálisis y actual-
mente hay 18 mil personas, es 
evidente que la patología se ha 
incrementado de manera im-
portante”, advirtió.

“Esto tiene un trasfon-
do que debe ser el objeto de 
análisis por quienes llevan 
a cabo políticas públicas. 
¿Qué es lo que está pasando? 
Si bien estamos atendiendo 
la enfermedad, no estamos 
desarrollando políticas para 
prevenir la enfermedad. No 
solo la renal sino otras tan-
tas dolencias”, enfatizó.

MODELO INVIABLE 
Molina afirmó que esas 

cifras “nos hablan un poco 
de que hemos abandonado 
la posibilidad de una socie-
dad saludable como política 
pública”, que “es una de las 
premisas fundamentales 
para la practica del buen vi-
vir”. En necesaria la preven-
ción estructural, “nos hemos 
circunscrito a la atención de 
la enfermedad”.

Indicó que en la medida 
en que aumentan las perso-
nas en diálisis, también se 
incrementa la demanda de 
trasplantes de riñón, “el mo-
delo actual es inviable, des-
de todo punto de vista. Es un 
modelo que está al servicio 
de las industrias tecnomédi-
ca y la farmacéutica”.

Defensoría del Pueblo llama a investigar la causa 

Incremento de la patología renal  
hace imperiosa la creación  
de políticas públicas de prevención

Riñones y córneas son los de mayor demanda 
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temas que tienen que ver con 
la vida y el bienestar. 

“Este año hemos trabajado 
el tema de relaciones de pare-
ja, pero con especial énfasis en 
la diversidad”, comentó Golpe. 
Destacó que la participación de 
los jóvenes fue satisfactoria y 
se sumaron no solo para escu-
char, sino también para expo-
ner sus opiniones. 

DIVERSIDAD Y SOCIEDAD 
Daniel Arzola, joven creador 

de la campaña No Soy Tu Chis-
te para la defensa de la comu-
nidad sexodiversa, dirigió la 
videoconferencia Diversidad 
Sexual y Sociedad. 

La psicóloga Rosa Escobar 
explicó que durante la charla 
Arzola no solo expuso su expe-
riencia en el desarrollo de la 
campaña, sino también enfatizó 
la importancia de asumir este 
tema como parte de la defensa 

El psicólogo explicó  
que no hay estadísticas 
específicas

T/ Jeylú Pereda
F/ Joel Aranguren 
Caracas

“L
a violencia fami-
liar no apareció de 
la nada”, sentenció 

el psicólogo clínico Alexan-
der Ibarra, en conversación 
con Correo del Orinoco. Se 
supone que antes de la con-
vivencia diaria y la forma-
ción de una familia, la pareja 
atraviesa una fase previa –el 
noviazgo– en la que se pueden 
identificar señales y patrones 
que, en su mayoría, se repeti-
rán en el matrimonio. 

Uno de esos indicios puede 
ser la violencia, la cual no 
siempre se expresa de forma 
física. Según Ibarra, no hay 
estadísticas específicas sobre 
la agresión en las relaciones 
de noviazgo; sin embargo, los 
expertos han direccionado 
su mirada hacia esta etapa 
porque es allí donde suelen 
registrarse los primeros epi-
sodios de una potencial vícti-
ma y victimario. 

NO ES TAN SENCILLO 
Ibarra enfatiza que no es tan 

sencillo para una persona es-
tar consciente de si es víctima 
de la violencia dentro de su no-
viazgo. Sobre todo porque en 
esa etapa los eventos suelen ser 
poco claros y acompañados de 
muchas emociones. 

No obstante, aclara Ibarra, 
esto no quiere decir que no 
existan casos en los que la vio-
lencia es expresada de forma 
clara y grave. Asimismo, sos-
tiene que definir quién es más 
violento suele estar relaciona-
do con el sentido de posesión 
y poder, por lo cual puede ser 
expresado tanto por la mujer y 
el hombre. 

En el caso de la violencia físi-
ca, acota, las estadísticas –y la 
experiencia de la sociedad– re-
velan que la mujer es la víctima 
en la gran mayoría de los casos. 

LAS SEÑALES 
Antes de formalizar una rela-

ción, reitera Ibarra, ya pueden 
identificarse algunas señales 
que podrían incidir en el futu-
ro. Una de ella es la pérdida de 
la individualidad. 

“Frases como ‘no puedo vivir 
sin tí’ reflejan precisamente esa 
pérdida de individualidad”, ex-
plica el psicólogo. Comenta que 
hay personas que incluso expre-
san hasta una dificultad para 
respirar cuando siente la ame-

T/ J.P.
F/ J.A.
Caracas 

El Centro de Asesoramien-
to y Desarrollo Humano 

de la Universidad Católica 
Andrés Bello (UCAB) realizó 
ayer el encuentro Amores en 
Tránsito. Durante la jornada 
se desarrollaron una serie 
de foros, los cuales tuvieron 

Ayer realizaron una videoconferencia con Daniel Arzola 

La UCAB promovió el debate  
sobre el respeto a la diversidad

Dijo que en esa etapa se pueden identificar señales importantes 

como eje transversal el respe-
to a la diversidad. 

Maripili Golpe, psicóloga y 
coordinadora de la actividad, 
explicó que la universidad 
realiza este evento anualmen-
te desde hace 14 años. El ob-
jetivo es facilitar un espacio 
para promover y sensibilizar 
no solo a los estudiantes, sino 
también a las comunidades 
adyacentes sobre diferentes 

de los derechos humanos. 
“La motivación es a ser pro-

motores del respeto, de la tole-
rancia. No se trata de que todos 
seamos iguales, sino de respe-
tar a que todos somos diferen-
tes”,  declaró Escobar.

naza de una separación. “Aquí 
comienza a correr el peligro de 
hacer lo que sea necesario para 
mantener la relación”, explica. 

Si esa persona, señala el psi-
cólogo, está en la posición de po-
der económico, la situación se 
complica aún más, porque sien-
te que tiene más recursos para 
mantener a la otra o el otro, aún 
en contra de su voluntad. 

“Mientras el mundo se piense 
más arreglado en pareja, enton-
ces menos arreglado está en la 
individualidad”, expresa Ibarra. 
Señala que aunque eso pueda 
parecer contrario a lo tradicio-
nalmente establecido por la so-
ciedad, considera que asumir 
que la pareja tiene que ser “un 
equipo para todo”, solo hace más 
vulnerables a las personas.

SOPORTE EMOCIONAL
Otra de las señales es la pér-

dida de soporte emocional. 
“Cuando estamos en una rela-
ción en la que nuestra pareja 
impide –directa o indirecta-
mente– que estemos con nues-
tra familia y amigos, o que 
hagamos cosas que nos gusta, 
estamos ante la clara alarma 
de que posiblemente estamos 
siendo conducidos a patrones 
de relación que se tornarán vio-
lentos”, precisó Ibarra. 

El psicólogo reconoce un pro-
ceso normal que sucede en el 
inicio de toda relación:  “Hay 
cierta concentración de activi-
dades relacionadas con nuestra 

pareja y una cierta reducción a 
las actividades con otras perso-
nas. Eso sucede, el detalle está 
en el balance que podamos ha-
cer y en el poder proteger nues-
tra individualidad”, comentó. 

A juicio de Ibarra, en la me-
dida que exista una pérdida de 
individualidad y una pérdida 
de los soportes emocionales, se 
propiciará la justificación –de 
ambas partes– de los episodios 
de violencia. 

EL DERECHO A DEJAR  
LA RELACIÓN

Ibarra conversó con el Correo 
del Orinoco luego de concluir 
su ponencia en el foro Violencia 
en el noviazgo, el cual fue reali-
zado ayer en la Universidad Ca-
tólica Andrés Bello. Durante su 
intervención, hizo hincapié en el 
derecho que tiene toda persona a 
salirse de una relación en la que 
no se sienta respetada. 

“Siempre existe ese derecho y 
siempre debe haber la posibili-
dad de que puedo hacer mi vida 
sin esa otra persona”, expresó. 
A su juicio, esa falta de posibili-
dad suele acompañar la perma-
nencia en relaciones violentas. 

El psicólogo enfatizó que 
“identificar estas señales prote-
ge a la potencial víctima y al po-
tencial victimario”. Asimismo, 
consideró que la sociedad debe 
percibir que la violencia no solo 
es rechazada, sino también san-
cionada a través del sistema de 
leyes previsto para ello. 
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La reportera espera 

por respuestas positivas

de organismos del Estado 

T/ Várvara Rangel Hill 
F/ Avelino Rodrigues
Caracas 

L
a periodista venezolana 
Yolimer Obelmejías soli-
cita ayuda para someterse 

a una intervención quirúrgica 
para corregir tres hernias disca-
les lo más pronto posible. Desde 
el mes de agosto la comunicado-
ra espera que el Instituto Vene-
zolano de los Seguros Sociales 
compre el material necesario 
para su operación y lamentable-
mente su seguro médico no cu-
bre todo el costo de la cirugía en 
un centro médico privado. 

La reportera, quien no cuen-
ta con recursos económicos 
para cancelar el costo de su 
operación, ha solicitado apo-
yo a varias instituciones pú-
blicas como la Electricidad de 
Caracas, la Superintendencia 
de Instituciones Bancarias, la 
gobernación de Miranda y la 
Alcaldía Metropolitana, pero 
no le han dado una respuesta 
positiva sobre su caso. 

La comunicadora no cuenta con recursos económicos para cancelar el costo de la intervención

En conversación con el Correo 
del Orinoco, Yolimer Obelme-
jías contó que el 4 de julio sintió 
un dolor muy fuerte en el brazo 
derecho que se le extendía a la 
espalda, se tomó pastillas para 
el dolor y se ausentó del trabajo, 
pero el dolor no la dejó dormir y 
al siguiente día debió asistir por 
emergencia a una clínica priva-
da. Luego de realizarle exáme-
nes, un médico traumatólogo le 
dijo que tenía lordosis cervical 
(desgaste en la columna), rec-

tificación de la columna y tres 
hernias discales. El tratamiento 
que se le indicó en esa ocasión no 
le alivió el dolor y la periodista 
consultó con otro especialista, 
que le recetó otro tratamiento 
que tampoco le hizo efecto. 

La periodista consultó con un 
tercer y cuarto médico. Ambos 
especialistas le recomendaron 
una intervención quirúrgica 
para eliminar sus tres hernias 
discales, mediante la sustitu-
ción de los tres discos afecta-

dos por igual número de espa-
ciadores cervicales, que según 
la casa distribuidora cuestan 
desde 68 mil bolívares. 

“Tienen que extraerme las 
tres hernias y colocar en su lu-
gar tres espaciadores cervicales, 
a los que se les agrega cinco cc de 
injertos óseos”, detalló. 

Yolimer Obelmejías se trata 
con el neurocirujano Alejandro 
Márquez Delgado, quien tiene 
consulta en el Hospital Domin-
go Luciani. “En agosto el doctor 

emitió una orden al seguro so-
cial para decirle que se necesita-
ban tres espaciadores cervicales 
y esta es la fecha en la que no ha 
llegado (la respuesta)”, precisó. 

El doctor Márquez Delgado 
también tiene consulta en el Cen-
tro Clínico Leopoldo Aguerreve-
re, donde el costo de la operación 
asciende a 162.859 bolívares, se-
gún un presupuesto con fecha del 
9 de octubre. Yolimer Obelmejías 
y su familia no tienen dinero para 
correr con este costo. 

“Cuando me dijeron que era 
una operación de la columna 
me asusté muchísimo, porque 
no se trata de un dedo del pie 
ni de una operación estética, 
se trata de la columna. Lamen-
tablemente, no puedo dejar de 
hacérmela (la cirugía), como 
periodista paso mucho tiempo 
sentada frente a la computado-
ra, transcribiendo entrevistas, 
con estrés, llamando, buscan-
do noticias, levantando infor-
mación, no puedo vivir con el 
dolor”, expresó. 

Yolimer Obelmejías le pide al 
pueblo venezolano su solidari-
dad. Quienes deseen ayudarla a 
reunir el dinero de la operación 
pueden hacerlo en su cuenta de 
ahorros en el Banco Mercan-
til número 0105 0025 7070 2502 
9637, su número de cédula es 
13.913.609 y su correo electróni-
co es yolimer@gmail.com. 

“No es obligado, no quiero 
comprometer a nadie. Es solo 
para aquel que pueda”, escri-
bió en su cuenta en Facebook, 
donde está publicado el presu-
puesto de la intervención y el 
informe médico.
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T/ L.T.B.
Valencia

El coordinador regional de la 
Superintendencia de Precios 

Justos (SPJ) en Carabobo, Carlos 
Hernández, informó que en las 
adyacencias de la gobernación 
de la entidad se expendieron 
ayer 2,3 toneladas de alimentos 
que fueron incautados en tres 
procedimientos diferentes.

Hernández destacó que los 
operativos de recobro los lle-
vó a cabo la Guardia Nacional 

Bolivariana, que junto con 
la Zona de Defensa Integral, 
el SADA, el Cicpc, el Poder 
Popular y diferentes institu-
ciones, “se ha cumplido con 
la labor de frenar la guerra 
económica”. 

En el primer procedimien-
to se incautó 37 bultos de ha-
rina de maíz en un estableci-
miento en el municipio San 
Diego. En el segundo se de-
tectó una tonelada de rubros 
que estaban resguardados 
en otro comercio, se presume 

para acapararlos. La policía 
científica luego encontró en 
una vivienda 800 toneladas 
de comida. 

El funcionario destacó que 
en estos días se enfatiza la dis-
tribución a precios justos de 
todos los artículos comisados 
en las diferentes jornadas de 
fiscalización. Garantizó que 
las Navidades estarán acom-
pañadas del trabajo de super-
visión y fiscalización en aras 
de que el pueblo pueda obtener 
su ropa y comida de manera 
normal.

“Estamos hablando del tema 
de la carne, de la harina de 
maíz, la producción. Es la posi-
bilidad de brindarle al pueblo 
la protección de su salario”, 
añadió. 

T/ L.T.B.
Valencia

Al exalcalde del municipio 
carabobeño Libertador, Ar-

genis Loreto, recibió una golpiza 
el miércoles en la noche en su vi-
vienda del sector Barrera, donde 
se encontraba junto a su esposa 
y dos hijos menores de edad.

El exburgomaestre del cha-
vismo declaró que los desco-
nocidos se ensañaron sola-

mente con él. “A más nadie 
agredieron, sino fue a mí y 
sin ningún tipo de razón (...) 
los antisociales llegaron en 
una grupo de 8 a 10 hombres, 
había algunos con aspecto de 
delincuentes, mientras otros 
estaban bien vestidos”, contó.

Desde el centro médico donde 
lo atendieron ayer (en el Metro-
politano de Naguanagua), Loreto 
aseveró que le resultó sospecho-
so que solo se hayan llevado dos 

computadoras personales, una 
cámara fotográfica y unas corne-
tas de un equipo de sonido.

Yahira Bruno, esposa de Lo-
reto, explicó que los sujetos le 
generaron graves lesiones en 
el rostro, como fracturas en 
el frontal y el maxilar. Hizo 
un llamado a los organismos 
de seguridad para que investi-
guen cuáles fueron las causas 
de esta agresión.

La presidenta del Consejo Le-
gislativo del estado Carabobo, 
Flor García, consideró que este 
hecho pudiera estar relaciona-
do con los recientes sucesos vio-
lentos que han acontecido en el 
país. Varios dirigentes socialis-
tas visitaron ayer al dirigente.

En la activación de la fábrica se invirtieron $ 3,5 millones

Para fortalecer la cooperación interinstitucional y ajustar los 
procedimientos de vigilancia a fin de disminuir el índice delictivo 
en el estado Sucre, ayer se reunieron los jefes de la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana en la entidad y el mandatario sucrense, Luis 
Acuña. “Todo lo que tiene que ver con alimentos, combustible, 
repuestos y otros productos de consumo es nuestro deber 
garantizárselo a todo el pueblo”, apuntó el gobernador, de 
acuerdo con un boletín de prensa. Foto cortesía Gobernación de Sucre

En el municipio Libertador 

Exalcalde Loreto recibió una golpiza 
por parte de grupo de desconocidos

Eran 2,3 toneladas de alimentos

La SPJ vendió ayer en Valencia 
productos comisados en tres operativos

Con la nueva línea se generan 

159 trabajos directos y más 

de 1.500 indirectos

TyF/ Luis Tovías Baciao 
Valencia

L
a empresa venezolana 
Síragon inauguró ayer 
su planta de fabricación 

de aires acondicionados, ubica-
da en el municipio carabobeño 
San Diego, con lo cual espera 
producir más de 85 mil unida-
des al año. Con la nueva línea se 
generan 159 trabajos directos y 
más de 1.500 indirectos.

El directivo de la firma, Pas-
sam Yusef, aseveró ayer que 
para la puesta en marcha se ha 
invertido 3,5 millones de dóla-
res. En el corte de cinta estuvo 
el viceministro de Industrias, 
Carlos Faría, quien luego reco-
rrió el complejo.

“Estamos haciendo esta in-
versión y arrancando la planta 
como iniciativa de ir expandién-
donos en este sector tan impor-
tante como es la línea blanca 
y electrodomésticos. Más allá 
del proyecto, es una señal de 
confianza, y creo que así como 
nosotros entendemos que puede 
haber ajustes en la economía, 
también nosotros como empre-
sarios debemos ir ajustándonos 
a otros horizontes, y visualizar 
oportunidades y espacios que 
dejan otras empresas”, sostuvo.

Yusef destacó que la marca 
sigue llevando calidad a los 
compradores y con el trabajo 
en equipo se podrá exportar 
al Mercado Común del Sur 
(Mercosur). “Es un proceso 
que debe tardar unos seis me-
ses; opino que todas las empre-
sas deben proyectarse en esto”, 
invitó.

DESARROLLO
NACIONAL 

Destacó que la dinámica 
debe ser no solo solicitar divi-
sas sino generarlas: “En estos 
últimos tiempos hemos presen-
ciado en el mundo dos grandes 
recesiones. En 12 años pode-
mos decir que es la primera 
vez que hay una recesión real 
en Venezuela. Pero las recesio-
nes son naturales. Parte de la 
reorganización, es una pausa 
para ver mejor los horizontes. 
Es así como lo vemos”.

El emprendedor aseguró 
que el Gobierno Nacional está 
aprendiendo a discernir entre 
quiénes son los que realmente 
se merecen las divisas a nivel 
de valor agregado y los que 
no: “Estoy viendo ese avance 
y eso me da mucha confian-
za en el Estado. No se le está 
dando las divisas a cualquie-
ra, sino que se está revisando 
bien”.

Dentro de los sectores don-
de se inscribe Síragon tam-
bién hay que saber quiénes 

reciben las divisas, “si los 
productores locales que dan 
empleo y valor agregado o se 
las van a seguir dando a las 

transnacionales, lo que es in-
correcto, porque se está ayu-
dando a otras economías que 
no necesitan ayuda”, razonó.

INTEGRACIÓN PRODUCTIVA
La concatenación productiva, 

reiteró el vocero, está abierta 
a todos los sectores, como me-
talmecánico, de producción de 
aspas, de plástico,  que parte 
son de algunas empresas del 
Gobierno Nacional, a fin de que 
se logre, como en esta fábrica, 
que todos los componentes sean 
elaborados en el país. 

Sobre la valía de las unidades, 
Yusef explicó que la factoría ha 
tenido que mezclar los recursos 
monetarios para lograr la prime-
ra producción, y “desafortunada-
mente se tuvo que utilizar recur-
sos de Sicad II y algo de Cencoex, 
lo cual hace que los precios no 
sean tan competitivos en esta 
fase inicial”.

“Cuando logremos en subas-
ta 26, en la que por fin salen los 
numerales arancelarios que 
favorecen nuestra industria, 
eso se va a convertir en precios 
mucho más competitivos. Eso a 
lo interno, pues afuera tenemos 
mercados muy potenciales, 
como el brasilero. Yo creo que 
el énfasis debe ser en todo el 
mundo donde se haga la expor-
tación”, añadió.
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Entregaron escuela refaccionada 
en la Sierra de Perijá

T/ Yajaira Iglesias
F/ Cortesía Gobernación del Zulia 
Maracaibo

E
l gobernador del estado 
Zulia, Francisco Arias 
Cárdenas, reinaugu-

ró el Ambulatorio Rural Pica 
Pica, ubicado en el municipio 
Lagunillas.

Los trabajos de refacción los 
realizó la Fundación para la 
Promoción de la Salud en el 
estado (Fundasalud), con una 
inversión de 1,2 millones de 
bolívares.

Arias Cárdenas aseguró que 
hasta la fecha han refaccionado 
y entregado 54 ambulatorios, 
cumpliendo así con el compro-
miso de recuperar un ambula-
torio por municipio.

La rehabilitación comprendió 
cambios en el sistema eléctrico, 
así como reparaciones en toda 
al infraestructura, incluida la 
impermeabilización de la losa 
del techo, y construcción de una 
caseta e instalación de sistema 
hidroneumático y tanques para 
almacenamiento de agua. 

La presidenta de Fundasalud, 
Javiela Arias, precisó que estas 
obras se realizaron con mano 

de obra directa y en conjunto 
con la comunidad y toda la gen-
te que labora en el ambulatorio.

ESCUELA
Otra obra que fue recuperada 

y entregada por el mandatario 
regional fue la Unidad Educati-
va Estatal Aroy, ubicada en la 
comunidad indígena Aroy de la 
Sierra de Perijá.

En este caso la inversión fue 
de 2,2 millones de bolívares, 
de los cuales 248 mil se utili-
zaron para dotación de mobi-
liario y 2 millones en infraes-
tructura: “Esta obra permitió 
generar 20 empleos directos y 
35 indirectos”.

Ahora, los 249 escolares que 
acuden a la institución, disfru-
tarán de 3 aulas, 2 salas sani-
tarias, cocina, parque infantil, 
cuarto de bombas, un depósito 
y  dirección.

T/ Y.I.
Caracas 

Luego de varios días de pro-
testa que incluyeron el 

cierre del paso de vehículos y 
peatones desde Maracaibo has-
ta el municipio Jesús Enrique 
Lossada, los transportistas de 
la ruta Concepción-Maracaibo 
llegaron a un acuerdo con el 
gobierno regional y entregaron 
las unidades del Instituto Muni-
cipal del Aseo Urbano (IMAU) 
y Pdvsa que mantenían secues-
tradas en el sector San Isidro. 

Los transportistas exigían 
mejoras en las vías y la repa-
ración inmediata de un bote de 
aguas negras que mantenía en 
zozobra a la comunidad.

Luego de varias mesas de 
trabajo, encabezadas por el 
secretario de gobierno, Billy 
Gasca, y el presidente de la 
Central Única de Transporte 
del Zulia, Erasmo Alián, y las 
comunidades que habitan en la 
urbanización Villa San Isidro, 
los entes regionales se unieron 
para solventar los problemas 
del sector transporte y las co-
munidades. Entre otros: segu-
ridad, vialidad, sanidad, re-
colección de desechos sólidos, 
colapso de las redes de aguas 
servidas, entre otros.

Billy Gasca informó que por 
instrucciones directas del go-

bernador, se acordó colocar 
toda la maquinaria y los mate-
riales necesarios para la reha-
bilitación de la carretera que 
comunica ambos municipios y 
realizar una jornada de fumi-
gación en todos los sectores de 
San Isidro para evitar la pro-
pagación del dengue y la fiebre 
chikungunya. 

Asimismo, se coordinará 
un patrullaje constante de los 
cuerpos de seguridad.

JORNADA ESPECIAL
El presidente del IMAU, 

Melvin Velásquez, anunció 
que están organizando ope-
rativos especiales de limpieza 
para enfrentar los tres días de 
retraso que tuvieron en la re-
colección de desechos debido a 
las protestas.

T/ Redacción CO
Caracas

El Terminal de Pasajeros 
de Catia La Mar fue inau-

gurado ayer. Los trabajos se 
hicieron con una inversión de 
438 millones de bolívares y la 
meta de beneficiar a más de 25 
mil personas. 

Más de 60 establecimientos 
comerciales, entre ellos las 
agencias de los bancos de Ve-
nezuela y Bicentenario, tienen 
oficinas en esta estructura de 
transporte, que cubrirá las ru-
tas de occidente, centro y orien-
te del país, indicó un boletín de 
prensa.

Según explicó el gobernador 
de la entidad, Jorge García Car-
neiro, “además de los expresos 
privados, la gobernación, a tra-
vés del Instituto de Turismo de 
Vargas, cuenta con tres unida-
des colectivas para prestar ser-
vicios turísticos a sitios emble-
máticos de la entidad”.

Asimismo, el gobernante 
agradeció al presidente Madu-
ro por el apoyo brindado para 
la ejecución de esta importante 
obra. “Trabajamos con fuerza y 
en Vargas, ahora es que hay fu-
turo. Cuente con este pueblo”.

En otro orden de ideas, Car-
neiro celebró  el ingreso de 
Venezuela al Consejo de Segu-
ridad de las Naciones Unidas, 
“Venezuela ha demostrado 
que es un país que lucha por la 
calidad de vida de sus compa-
triotas. Esto prueba que nues-
tra política exterior funciona 
y que no estamos aislados”, 
indicó.  

La inversión superó el millón de bolívares

Beneficiará a 25 mil personas

Inauguraron Terminal 
de Pasajeros de
Catia La Mar

Devolvieron camiones

Transportistas
levantaron protesta
en San Isidro
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Para realizar las pruebas 
de diagnósticas de brucelosis 
se contó con un laboratorio 
móvil perteneciente al Ins-
tituto Nacional de Investiga-
ciones Agrícolas.

Para aplicar una política 
keynesiana es preciso un 

contexto propicio y disponer 
de unos instrumentos que 
lo permitan, porque las cir-
cunstancias en las que el eco-
nomista de la Universidad de 
Cambridge escribió su Teoría 
general del empleo, el interés y 
el dinero han cambiado.

Cuando Keynes propuso 
estimular la demanda me-
diante la acción del fisco, las 
fronteras de los estados na-
cionales imponían fronteras 
a la actividad económica. Hoy 
aunque eso sigue siendo un 
precepto de las legislaciones 
de los países, las condiciones 
han cambiado.

Los gobiernos disponen de 
mecanismos para ejecutar 
políticas en el ámbito de su te-
rritorio, pero el estímulo a la 
demanda con el gasto fiscal no 
es un efecto controlable por la 
globalización de la economía, 
esos recursos destinados al 
gasto se pueden desviar a los 
mercados internacionales.

Además, el manejo de la po-
lítica fiscal como medio para 
combatir la crisis y crear 
empleo debe afrontar otras 
variables, como la interde-
pendencia monetaria y fiscal 
de los países que son muy de-
pendientes de las divisas. 

Es decir, la aplicación de 
unas políticas ya conocidas 
deben considerar las parti-
cularidades del momento, lo 
que los teóricos llaman pos, 
en este caso poskeynesianis-
mo. Distinto es someter a un 
país a una gran tubo de ensa-
yo para experimentar nuevos 
mecanismos y propuestas de 
la economía.

Asumir esta opción re-
sultaría peligroso para la 
continuidad de un proyecto 
político en el que hay fuerzas 
contrapuestas en el juego de-
mocrático. Porque el ensayo y 
error resultaría una ventaja 
para el adversario. 

Si no existiera la posibili-
dad de la alternancia es po-
sible que pudiera ensayarse, 
sin poner en riesgo el proyec-
to político. Distinto es cuando 
los adversarios políticos están 
al tanto de esas propuestas 
que no tienen unos cimientos, 
porque no se han estudiado a 
profundidad primero. 

manueltodosadentro@yahoo.es

Caracas

El segundo ciclo de 

inmunización contra la 

fiebre aftosa, rabia silvestre, 

brucelosis y peste porcina 

comenzó el 15 de octubre y 

culminará el 15 de diciembre  

T/ Manuel López
F/ Cortesía Insai
Caracas

E
l Gobierno Bolivariano 
intensifica la jornada de 
vacunación de ganado 

vacuno contra la fiebre afto-
sa, rabia silvestre, garrapata, 
brucelosis, encefalitis equina y 
peste porcina clásica, en los es-
tados Sucre y Delta Amacuro, 
en que abarcará a más de 100 
mil animales, como parte del 
plan nacional ganadero.

Técnicos del Instituto Nacio-
nal de Salud Agrícola Integral 
(Insai) comenzaron la campaña 
el 15 de octubre y culminarán el 
15 de diciembre de este año, in-
dicó el Ministerio del Poder Po-
pular para la Agricultura y Tie-
rras (Mppat), en nota de prensa.

El organismo adscrito al 
Mppat ha venido ejecutando 
durante el año dos periodos de 
inmunización a fin de favorecer 
a animales pertenecientes a pe-
queños y medianos productores 
y productoras, explicó Vivian 
Álvarez, directora del Insai en 
el estado Sucre, durante una 
jornada en el municipio Mon-
tes, de la entidad

La campaña de vacunación 
también se realizó en en el mu-
nicipio Casacoima del estado 
Delta Amacuro, según refiere 
la información suministrada 
por el ministerio.

ARTICULACIÓN  
CON PODER POPULAR

Las jornadas se hacen en 
conjunto con el Fondas, las au-
toridades de salud animal de 
las respectivas alcaldías y el 
Poder Popular organizado en 
Consejos Comunales.

La directora del Insai ase-
veró que quienes de manera 
privada vacunen a sus anima-
les deben asistir a la sede del 
organismo ubicada en su loca-
lidad, de manera de solicitar el 
aval de vacunación.  

Álvarez dijo que en esta jorna-
da del plan nacional ganadero 
se contempla la vacunación gra-
tuita de unos 25 mil animales de  

pequeños y medianos producto-
res de la región sucrense. Ade-
más se realiza el diagnóstico y 
la protección para otras enfer-
medades como peste porcina y 
el control de garrapatas.

Mientras que en Delta Amacu-
ro la meta es lograr inmunizar 
a 80 mil animales y beneficiar a 
800 mil productoras y producto-
res pertenecientes a los cuatro 
municipios de esta entidad.

Operativo Navidad Segura

Incrementarán 
seguridad bancaria 
en noviembre
T/ Redacción CO
Caracas 

A partir del 1 de noviembre 
se extenderá la actividad 

del sistema bancario nacio-
nal por la proximidad de la 
Navidad y el pago de aguinal-
dos, por lo que los cuerpos de 
seguridad del Estado intensi-
ficarán la vigilancia, reseñó 
Unión Radio.

Manuel Suárez Hidalgo, 
viceministro de Prevención 
y Seguridad Ciudadana del 
Ministerio del Poder Popular 
para Relaciones Interiores, 
Justicia y Paz, indicó que se 
acentuará la coordinación po-
licial como parte del operati-
vo Navidad Segura. “A finales 
de octubre y todo noviembre 
será intensiva la seguridad 
bancaria”, señaló ayer.

Durante un encuentro con 
representantes de seguridad 
de la banca pública, aseguró 
que se reunirá también con 
las entidades privadas.

T/ M.L.
Caracas 

El sector empresarial en el 
país tiene una deuda de 10 

mil millones de dólares con 
sus proveedores en el exterior, 
que acumulada desde el año 
2010, sostuvo el presidente eje-
cutivo de Conindustria, Ismael 
Pérez Vigil.

La industria en el país ha 
confrontado problemas por la 
escasez de materias primas e 
insumos y por fallas en la pro-
ducción de las empresas básicas 
del Estado. “Eso en conjunto 
con la congelación de precios y 
otras regulaciones, han traído 
una crisis muy importante que 
ha creado un gran desabasteci-
miento y problemas de empleo”, 
sostuvo en declaraciones al ca-
nal Globovisión.

Precisó que si todas las em-
presas que requieren divisas 
cumplen con todos los reque-
rimientos para obtenerlas 
“y no hay escasez de divisas 
como el Gobierno afirma, no 
vemos por qué tenga que tar-

darse tanto en otorgar las di-
visas que se necesitan”.

Aseguró que en principio se 
opusieron a la aprobación de la 
Ley de Costos y Precios Justos 
por considerarla inconstitu-
cional, pero que actualmente 
esperan que se aplique la ga-
nancia de 30%, porque los in-
sumos han aumentado tanto 
que “ninguna empresa está 
cerca de esa rentabilidad”.

Para el presidente de  
Conindustria, las empresas 
suspendidas por el Cencoex 
por no acudir a la cita que les 
hiciera ese organismo a fin de 
justificar el correcto uso de las 
divisas otorgadas, “debe apli-
cárseles todo el peso de la ley”.

Aclaró que a los empresa-
rios, el Gobierno no les da 
divisas, “las compramos y 
ni siquiera las vemos porque 
van directamente a nuestros 
proveedores. No podemos 
disponer de ellas para lo que 
se nos ocurra, sino que están 
atadas a determinados reque-
rimientos. Van directamente 
a nuestros proveedores”.

Obligaciones acumuladas desde 2010

Empresarios tienen deudas por $ 10 mil 
millones con proveedores extranjeros

Forman parte del plan nacional ganadero  
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Ofrece platos que son  

una sana alternativa  

a la comida chatarra, sostuvo 

el alcalde Jorge Rodríguez

T/ Manuel López.
F/ Héctor Lozano
Caracas

E
l Gobierno Bolivaria-
no inauguró el cuarto 
restaurante de la red 

Venezuela Nutritiva, ubicado 
en la esquina de Catedral, en 
el centro de Caracas, como 
parte de las actividades para 
conmemorar el Día Mundial 
de la Alimentación.

Esta iniciativa del Gobierno 
Bolivariano tiene como propó-
sito promover las buenas prác-
ticas alimentarias, como parte 
de la campaña Agarra dato, 
come sano, manifestó el alcalde 
de Caracas, Jorge Rodríguez, 
en un pase de Venezolana de Te-
levisión (VTV). 

En el restaurante Venezuela 
Nutritiva se ofrecen refrescos 
naturales, guarapos, chica y 
platos que son la expresión de 
una sana alimentación, dijo el 
alcalde.

En la transmisión, Rodrí-
guez comentó la victoria que 
obtuvo Venezuela al ingresar 
al Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas. “Fue una ba-
talla larga que comenzó con el 
presidente Hugo Chávez en el 
año 2006”, recordó.

Destacó los esfuerzos del 
Gobierno Bolivariano por 

promover los buenos hábitos 
en la alimentación y recalcó 
que estas políticas “van en 
sentido contrario a las nacio-
nes que promueven la comi-
da chatarra”.

Agregó que además de ofre-
cer alimentos nutritivos a pre-
cios solidarios, se orientará a 
los comensales sobre los hábi-
tos correctos de alimentación.

“Estos son alimentos hechos 
por el pueblo y para el pueblo, 
en el que participan madres de 
la Fundación Programa de Ali-
mentos Estratégicos y cheffs es-
pecializados en nutrición”.

CUMPLE METAS DEL MILENIO
En sus declaraciones duran-

te el pase de VTV, el represen-

tante de la Organización de 
las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura 
(FAO, por sus siglas en inglés) 
en Venezuela, Marcelo Resen-
de, ratificó que Venezuela es 
uno de los países de América 
Latina que cumple con las me-
tas del milenio en materia de 
soberanía alimentaria.

“Queremos reconocer es-
tos importantes logros de la 
Misión Alimentación, que 
no solo es el suministro de 
alimentos, sino que tiene los 
componentes educativos ne-
cesarios para el pueblo, que 
le garantizan la soberanía 
alimentaria a los venezola-
nos”, indicó el representante 
de la FAO.

En el contacto con el Conse-
jo de Ministros presidido por 
el Primer Mandatario nacio-
nal, Resende hizo un recono-
cimiento al presidente Hugo 
Chávez y a Nicolás Maduro 
por lo que han hecho por la 
alimentación en el país. “Han 
tenido el compromiso político 
de alcanzar la soberanía en la 
materia”, recalcó.

Como gesto de esa labor, la 
FAO le entregó al país un reco-
nocimiento especial al Mérito 
a la Misión Alimentación, por 
“los logros alcanzados en ma-
teria de seguridad alimentaria 
y nutricional que ha llevado a 
mejorar notablemente el acceso 
a los alimentos de toda la pobla-
ción venezolana”. 

T/ Scarlet Soto
Ciudad Guayana

El Gobierno Nacional apro-
bó los recursos para can-

celar el último pago del bono 
compensatorio de las trabaja-
doras y los trabajadores de las 
empresas del sector aluminio 
asentadas en Guayana, infor-
mó Henry Arias, secretario ge-
neral del Sindicato de Trabaja-
dores de la empresa Aluminio 
del Caroní (Alcasa).

“Recibí la llamada del pre-
sidente de la Corporación del 
Aluminio, Ángel Marcano, 

quien me lo notificó”, informó 
Arias. En el acta suscrita entre 
el Ejecutivo y la dirigencia sin-
dical quedó establecido que se 
pagarían el 30 de octubre, pero 
podría adelantarse el depósito. 

El pasado lunes 13 de oc-
tubre se llevó a cabo una 
reunión en el despacho del 
viceministerio de Industrias 
Básicas en Ciudad Guayana, 
en el que el punto principal 
del encuentro fue el pago del 
bono compensatorio corres-
pondiente al retraso en las 
discusiones de las contrata-
ciones colectivas.

Es el último tramo del monto acordado

Fueron aprobados recursos para el bono 
compensatorio del sector aluminio

T/ Redacción CO
Caracas

La aerolínea alemana Lu-
fthansa incrementará de 

tres a cuatro sus viajes sema-
nales a Venezuela como parte 
de un plan de expansión de su 
oferta de vuelos para la tem-
porada de invierno 2014-2015, 
a partir del 26 de octubre.

De este modo, crece 33% 
el número de asientos para 
el mercado nacional, con 
itinerarios los días lunes, 
miércoles, viernes y domin-

go, indicó la empresa en una 
nota de prensa.

La ruta Caracas-Frankfurt-
Caracas la cubre un avión 
A330-300, con 221 asientos (8 
en primera clase, 48 en eje-
cutiva y 165 en económica), y 
próximamente podrá ofrecer 
una nueva clase: la económi-
ca premium.

Del mismo modo, la aerolí-
nea señala que seguirá mo-
nitoreando la dinámica del 
país “y no excluye un ajus-
te futuro de su itinerario”, 
agregó el comunicado.

FAO entregó reconocimiento al país por mérito de la Misión Alimentación 

Las trabajadoras y los tra-
bajadores de Alcasa recibi-
rán 60 mil bolívares y los de 
Bauxilum 40 mil. En Carbo-
norca también será de 40 mil, 
y en Cabelum será de 25, al 
igual que en Alucasa. Miles 
de trabajadoras y trabajado-
res serán beneficiados en cada 
una de estas factorías.

“En la mesa de negociación 
también se acordó la realización 
de un nuevo encuentro para tra-
tar una serie de temas pendien-
tes”, resaltó Arias. La reducción 
de la jornada laboral y sus inci-
dencias es uno de estos.

“Ninguna de las empresas 
básicas tiene el nuevo modelo 
de rotación, por ello todas de-
ben cancelar los días trabaja-
dos de más. Se deben muchas 
jornadas”, puntualizó el diri-
gente sindical.

Pasará de tres a cuatro itinerarios

Lufthansa aumentará  
vuelos a Venezuela

Como parte del día internacio-
nal de la alimentación, el Insti-
tuto Nacional de Nutrición (INN) 
reforzó la campaña Agarra dato, 
come sano orientada a promover 
el consumo de frutas, vegetales y 
hortalizas, anunció la presidenta 
de la institución, Marilyn Di Luca,  
en un pase de VTV con el presi-
dente Nicolás Maduro.  

“Comer bien para vivir bien es 
otro de los objetivos de esta inicia-
tiva, que busca el empoderamiento 
del pueblo para salir en una avanza-
da comunitaria. Nos compromete-
mos a seguir en esta campaña que 
contempla también la lucha contra 
la especulación”, sostuvo.

“Hoy estamos siendo recono-
cidos por el avance que también 
hemos tenido en el enfoque edu-
cativo, formativo, orientador en el 
marco de lo que es la creación de la 
nueva conciencia en alimentación y 
nutrición” expresó Di Luca duran-
te la inauguración del restaurante 
Venezuela Nutritiva, ubicado en el 
centro de Caracas.

Este restaurante se instaló en 
“un espacio recuperado por la 
Revolución” en el que se orienta 
no solo desde el punto alimenta-
rio, sino que se genera una plata-
forma comunicacional y educati-
va para revertir esa campaña de 
consumo de comida chatarra que 
han tratado de imponer, desde 
hace años, las grandes transna-
cionales, manifestó.

“Este espacio atiende entre 
300 a 400 personas diariamen-
te con una proyección a más de 
nueve mil personas mensual-
mente”, acotó.

Di Luca dijo que se prevé que 
para el año próximo los restau-
rantes Venezuela Nutritiva estén 
operativos en cada uno de los 
estados del país.
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T/ Manuel López
Caracas

L
a Superintendencia 
de Precios Justos 
(SPJ) autorizó ayer 

el incremento de la leche 
en polvo entera a 70 bolí-
vares por kilo y el del azú-
car a 18 bolívares, como 
parte del proceso de ac-
tualización de la estruc-
tura de costos.

Las dos providencias 
administrativas publica-
das ayer en su portal digi-
tal, incluyen las distintas 

presentaciones de leche 
en polvo entera (en bolsa 
y lata) cuyo precio máxi-
mo de venta al público 
(PMVP) oscila entre 64,49 
bolívares hasta 73 bolíva-
res el kilogramo.

La leche en polvo ente-
ra en bolsa de 900 gramos 
tendrá un precio de 64,49 
bolívares, mientras que la 
leche en polvo en lata de 
900 gramos tendrá un pre-
cio de 67,95 bolívares y la 
presentación de kilogra-
mo ascendió a un monto de 
73 bolívares. 

Por su parte, el incre-
mento del azúcar compren-
de presentaciones de 800 
gramos que se elevó a 14,40 
bolívares, mientras que 
la de 900 gramos tiene un 
monto de 16,20 bolívares y 
la de dos kilos se fi jará en 
34,20 bolívares, especifi ca 
la providencia.

Por último, se indicó 
que el bulto de azúcar de 
50 kilogramos a puerta de 
industria tiene un Precio 
Máximo de Venta al Pro-
ductor o Importador (Pmv-
pi) de 750 bolívares. 

T/ Redacción CO-Globovisión
Caracas

Trabajadores del diario Tal 
Cual, el Sindicato Nacional 

de Trabajadores de la Prensa 
(SNTP) y la organización no 
gubernamental Espacio Públi-
co solicitaron al Gobierno Na-
cional la entrega inmediata de 
papel periódico para el medio 
de comunicación. 

“Siete días le restan al diario 
Tal Cual si no se obtiene una res-

puesta satisfactoria por parte de 
quienes tienen en sus manos la 
responsabilidad de garantizar el 
suministro de papel periódico”, 
señaló el secretario del SNTP, 
Marco Ruiz. El dirigente advir-
tió que se vulnera el derecho al 
trabajo de quienes laboran en el 
medio de comunicación.

El jefe de redacción del diario 
Tal Cual, Xavier Coscojuela, 
reiteró que exigen “las garan-
tías para cumplir el derecho 
que la Constitución nos da”.

Para que el medio siga circulando

Trabajadores de Tal Cual
solicitaron papel al Ejecutivo

T/ Redacción CO
Caracas

El gerente general de la plan-
ta de Lácteos Los Andes 

Zulia, Luis Eduardo Moreno 
Sevilla, informó ayer que esa 
empresa prevé duplicar la pro-
ducción de leche en polvo, re-
portó Globovisión.

Moreno precisó que esta plan-
ta ubicada en el municipio Ma-
chiques de Perijá cuenta con 
más de 470 trabajadores y ac-
tualmente, con una inversión 
de 50,8 millones de bolívares, 
se tiene previsto “pasar, en una 
primera fase, de 200 mil litros 

de procesamiento industrial 
diarios a 400 mil litros diarios 
de leche; es decir, estaríamos 
duplicando esta capacidad”.

Indicó que en una segunda 
fase de expansión, se plantea pa-
sar de 400 mil litros de leche pro-
ducidos al día a 800 mil litros.

El gobernador de Zulia, Fran-
cisco Arias Cárdenas, indicó 
que esta planta “cumple el sue-
ño que tenemos con las zonas 
económicas especiales de po-
der producir para el consumo 
nuestro, y producir para la ex-
portación, para traer, con este 
producto fi nal agroindustrial, 
divisas para el país”.

Está ubicada en Machiques

Lácteos Los Andes Zulia prevé
duplicar producción de leche en polvo

El de azúcar se elevó a 18 bolívares

T/ Vanessa Davies
Caracas

La Gran Misión Vivienda Ve-
nezuela (GMVV) ha entrega-

do hogares a 33.988 familias que 
estaban en refugios como con-
secuencia de las lluvias de 2010 
y 2011, informó ayer el ministro 

de Ecosocialismo, Vivienda y 
Hábitat, Ricardo Molina. 

“Hemos cerrado 490 refu-
gios; es decir, 78% del total de 
los refugios que se activaron”. 
Es “una acción sin preceden-
tes”, aseveró. 

La GMVV ha otorgado 
631.079 unidades habitaciona-

les y construye otras 213.590, 
aseguró el ministro, durante 
el acto de entrega de 78 aparta-
mentos en el urbanismo Nuevo 
Barrio Macarao. 

El jefe de Gobierno de Dis-
trito Capital, Ernesto Villegas, 
reiteró que solo en Revolución 
“los más humildes” se han po-
dido benefi ciar de una vivien-
da. Invitó a quienes no conocen 
la misión a acercarse a los ur-
banismos. Felicitó a las 1.629 
familias “que ya han recibido 
su vivienda acá”, y explicó que 
restan otras edifi caciones para 
más de 180 familias. 

Ernesto Villegas entregó 78 apartamentos

Molina: La GMVV ha adjudicado 
viviendas a 33.988 familias 
que estaban en refugios
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Destacó que Venezuela ha mostrado su solidaridad

Ban Ki-moon pide mil millones 
de dólares para combatir el ébola

T/ EFE
Naciones Unidas

El secretario general de 
la ONU, Ban Ki-moon, 

pidió ayer a la comunidad in-
ternacional mil millones de 
dólares para combatir la epi-
demia del ébola, que cree que 
se puede derrotar si todos 
los actores “trabajan juntos 
efectivamente”.

En unas declaraciones a los 
periodistas en la sede de la 
ONU, Ban urgió a convertir la 
“solidaridad” que han mostra-
do docenas de países para lu-
char contra esta enfermedad en 
“acción” efectiva, y ha marcado 
el 1 de diciembre como la fecha 

límite para reducir el índice de 
contagiados.

“Necesitamos más médi-
cos, enfermeros, equipamien-
to, centros de tratamiento 
y capacidad de evacuación 
médica. Apelo a la comuni-
dad internacional a proveer 
la partida de mil millones 
que nos permitan superar la 
curva y llegar a nuestro ob-
jetivo de reducir el índice de 
transmisión para el 1 de di-
ciembre”, dijo Ban.

Ban, que cambió su corbata 
azul de las Naciones Unidas 
por una morada en honor al 
día de solidaridad con los jóve-
nes homosexuales, bisexuales o 
transexuales, agradeció el apo-

yo financiero a los que ya han 
“contribuido generosamente 
contra el ébola”.

“Ahora es tiempo de que los 
otros países que realmente 
tienen capacidad para pro-
veer apoyo contra el ébola lo 
hagan”, pidió Ban, que nom-

El presidente estadounidense, 
Barack Obama, autorizó ayer al 
Pentágono para enviar reservistas 
a África Occidental con el fin de lu-
char contra el ébola, participando 
en la puesta en marcha de la infra-
estructura logística necesaria.

Obama autorizó el despliegue 
de reservistas para operaciones 
de ayuda humanitaria “vinculadas 
con la epidemia del ébola en África 
Occidental”, según un decreto he-
cho público por la Casa Blanca.

La Unión Europea (UE) “procede-
rá a verificar inmediatamente” la 
eficacia de los controles antiébo-
la en los aeropuertos de los tres 
países africanos afectados por la 
epidemia, anunció el comisario 
europeo de Salud, Tonio Borg.

Las verificaciones se llevarán a 
cabo en cooperación con la Or-
ganización Mundial de la Salud 
(OMS), para poder reforzar los 

controles si fuera necesario y 
permitir un mejor seguimiento en 
la Unión Europea de los posibles 
afectados por el virus, precisó 
Borg, según AFP.

Reforzar los controles al ini-
cio y asegurar el intercambio 
de informaciones recopiladas 
al hablar con los pasajeros fa-
cilitan “tener los datos de todos 
los movimientos” de los viajeros 
provenientes del epicentro de la 
epidemia, subrayó la ministra ita-
liana de Salud, Beatrice Lorenzin, 
cuyo país asegura la presidencia 
rotativa de la UE.

Confirmó canciller Holguín

Colombia abordará el lunes en Caracas
acusación sobre caso Robert Serra

T/ EFE
Bogotá

La canciller de Colombia, 
María Ángela Holguín, 

hablará el próximo lunes en 
Caracas con su homólogo de 
Venezuela, Rafael Ramírez, 
sobre el asesinato del dipu-

tado socialista Robert Serra, 
planeado, según el mandata-
rio venezolano, Nicolás Ma-
duro, por un paramilitar co-
lombiano. “Yo voy el lunes a 
Venezuela y uno de los temas 
a tratar es ese”, dijo la Canci-
ller colombiana en una entre-
vista con Caracol Radio.

Ecuador felicitó y Estados Unidos criticó

T/ EFE-AFP
I/ Telesur
Naciones Unidas

V
enezuela fue elegida 
ayer como miembro no 
permanente del Conse-

jo de Seguridad de la ONU, un 
asiento que ocupará durante 
los próximos dos años en susti-
tución de Argentina.

La candidatura venezolana, 
que contaba con el respaldo de 
los países de Latinoamérica y 
el Caribe y no tenía oposición 
en la región, obtuvo 181 votos 
a favor del total de 193 Estados 
miembros. En la votación se re-
gistraron 10 abstenciones. 

Venezuela necesitaba 122 apo-
yos para obtener el necesario 
respaldo de dos tercios de la cá-
mara. La nación regresa así al 
máximo órgano de decisión de 
las Naciones Unidas, en el que 
ya estuvo presente en cuatro 
periodos distintos: el primero 
en los años 1962 y 1963 y el últi-
mo entre 1992 y 1993.

El Consejo de Seguridad 
cuenta con 5 miembros perma-
nentes (Estados Unidos, Reino 
Unido, Francia, China y Rusia) 
y 10 no permanentes, que son 
elegidos por periodos de dos 
años y que tienen voto pero 
no capacidad de veto como las 
cinco potencias.

Junto a Venezuela, la Asam-
blea General eligió ayer en la 
primera ronda de votaciones 

Maduro aseguró el miérco-
les que habían identificado a 
ocho supuestos autores mate-
riales del asesinato de Serra, 
dos de ellos originarios de Co-
lombia, y que además el ata-
que estuvo planificado por un 
paramilitar colombiano.

“Este es un asesinato que se 
preparó durante algo más de 
tres meses, se preparó de ma-
nera directa, dirigido por un 
colombiano”, declaró el Presi-
dente venezolano.

Poco después de conocerse 
los hechos, Maduro acusó al ex-

presidente colombiano Álvaro 
Uribe (2002-2010) y a criminales 
protegidos por el Gobierno de 
Estados Unidos como autores 
intelectuales.

Holguín consideró, al ser pre-
guntada por estas acusaciones, 
que desprenden “demasiada” 
agresividad y dijo que abordaría 
la cuestión el próximo lunes.

Además, se tratarán otros 
temas como las remesas o el 
contrabando fronterizo, as-
pectos en los que ambos paí-
ses han venido trabajando 
con regularidad. 

a Angola, Malasia y Nueva 
Zelanda. Además, continúan 
como miembros no permanen-
tes del consejo durante un año 
más Chad, Chile, Jordania, Li-
tuania y Nigeria.

España también fue elegida 
con el apoyo de 132 países en la 
tercera ronda de votación, en la 
que se impuso a Turquía, que 
logró 60 respaldos del total de 
193 Estados miembros.

FELICITACIÓN DE ECUADOR
Ecuador felicitó a Venezuela 

por su regreso al Consejo de Se-
guridad. El Gobierno expresó 
su “congratulación por la deci-
sión tomada en el organismo in-
ternacional y felicita a la Repú-
blica Bolivariana de Venezuela 
que obtuvo el respaldo de 181 
votos de los Estados miembros”, 

indicó la Cancillería ecuatoria-
na en un comunicado.

Añadió que el ingreso de Ve-
nezuela al Consejo de Seguri-
dad es una de las aspiraciones 
regionales y una propuesta por 
la que Quito trabajaba desde 
hace años.

“El respaldo obtenido por Ve-
nezuela (...) evidencia el amplio 
apoyo regional para la nación 
sudamericana, que actuará 
como miembro no permanente, 
lo que avala su participación en 
la toma de decisiones”, apuntó 
la cartera.

EEUU CRITICÓ
La embajadora estadouni-

dense ante la ONU, Samantha 
Power, criticó la elección.

“Lamentablemente, la con-
ducta de Venezuela en la ONU 

ha ido en contra del espíritu de 
la Carta de la ONU y sus viola-
ciones de los derechos humanos 

bró a Cuba, Venezuela, China, 
Estados Unidos, Francia o el 
Reino Unido como algunos de 
los estados que han mostrado 
su solidaridad con esta causa. 
“El ébola es un enorme y ur-
gente problema global que de-
manda una enorme y urgente 

respuesta global”, sentenció 
el secretario general de las 
Naciones Unidas.

Según los últimos datos de la 
Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS), el actual brote de ébo-
la ha causado 4.493 muertos y ha 
contagiado a 8.997 personas. 

en su territorio están en conflic-
to con la letra de la Carta”, seña-
ló Power en un comunicado.
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M
arcela es una mujer 
de 39 años. A sus 27 
años debió retirarse 

de la universidad, cursaba el 
séptimo semestre de Comuni-
cación Social. ¿La razón? Como 
muchas mujeres soñaba con el 
amor y la felicidad al lado de un 
hombre. Se casó y se fue a vivir 
al Táchira, donde su marido vi-
vía. No tuvo “suerte” y al poco 
tiempo se separó. Marcela re-
gresó a Caracas con su hija, sin 
título universitario y bajo con-
diciones de precariedad eco-
nómica, el salario que percibe 
en la institución pública donde 
trabaja es muy bajo. 

Pasó un tiempo y trata de 
rehacer su vida con un nuevo 
hombre, con quien tuvo otro 
hijo, pero no resultó y se separó 
nuevamente. Marcela no quie-
re tener más hijas ni hijos; sin 
embargo, consigue una tercera 
pareja y queda embarazada. De 
entrada no lo quería tener. Por 
la presión social de la familia y 
el entorno no tuvo más opción. 
Hoy día el bebé tiene ocho me-
ses y en su expresión se nota 
que no quería tener ese hijo. 
Al momento del parto y para 
poder esterilizarse, el obstetra 
le exigió una autorización del 
marido, con la excusa de que 
era necesario porque después 
el marido podía reclamarle y él 
tendría con que defenderse.

Historias como la de Marcela 
suceden con mucha frecuencia, 
pasa en todas las clases sociales, 
solo que a las mujeres de esca-
sos recursos les afecta más. To-
das nacemos marcadas por un 
sistema hegemónico y por tanto 
dominante de nuestras vidas. 

Pareciera que la vida de las 
mujeres no nos pertenece. Na-
cemos con ella, pero de facto, 
en la realidad, en el día a día, 
en las relaciones, en la estruc-
tura de poder, en la configura-
ción de lo real, son otros quie-
nes deciden lo trascendente 
en la vida de la mayoría de las 
mujeres: si queremos hijas/os o 
no, cuántos, la crianza, el uso 
del tiempo libre de las mujeres 
madres, el uso de métodos anti-
conceptivos y cuáles.

Marcela fue víctima de vio-
lencia. Primero, por tener que 
verse obligada a tener un hijo 
que no deseaba. Segundo, al 
tener que solicitarle al marido, 
por exigencias del médico, un 
permiso por escrito, o una au-

torización verbal, para que le 
pudieran realizar una esterili-
zación de las trompas.

LEYES PATRIARCALES 
AUN HECHAS POR MUJERES

El derecho romano es antro-
pocéntrico, patriarcal y, por 
ende, machista. Este sistema 
ha sido tan perversamente per-
fecto que hasta las pocas leyes 
hechas por mujeres para las 
mujeres en ocasiones tienen 
sus visos patriarcales por omi-
sión de derechos fundamenta-
les para las mujeres. 

Es el caso de la Convención 
sobre la Eliminación de todas 
las Formas de Discriminación 
contra la Mujer (Cedaw, por sus 
siglas en inglés), la Convención 
Interamericana para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar la Vio-
lencia contra la Mujer, conoci-
da como Convención Belém do 
Pará y nuestra Ley Orgánica 
sobre el Derecho de las mujeres 
a una Vida Libre de Violencia.

Si bien ambos instrumentos 
internacionales y nuestra ley 
contemplan avances porque 
consideran la discriminación 
contra la mujer como un hecho 
intolerable que no permite el 
desarrollo pleno de las mujeres 
y como una violación a los de-
rechos humanos de la mitad de 
la humanidad, reconocen que 
es el Estado el principal actor 
llamado a garantizar, promo-
ver, defender y desarrollar ac-
ciones que disminuyan y san-
cionen las diversas formas de 
violencia contra la mujer.

Ninguno de los tres instru-
mentos son tajantes para deter-
minar que la sexualidad es una 
fuente o un foco de discrimina-
ción contra la mujer y no se le 
otorgan poderes plenos a estas 
para detentar el control de sus 
cuerpos en manos de los hom-
bres desde hace al menos dos 
mil años, más allá de reconocer 
que la reproducción y la mater-
nidad no podrá ser un elemento 
de discriminación como lo hace 
la Cedaw.

DEUDA HISTÓRICA
Esta vulneración del derecho 

de las mujeres al no poder deci-
dir sobre su propio cuerpo y la 
interrupción de un embarazo 
no deseado, requiere que ate-
rricemos el discurso de los de-
rechos humanos no como una 
abstracción jurídica sino como 
un ejercicio real de dignidad 
humana para las mujeres, sobre 
todo para nuestras mujeres de 

Acerca de la Red 
de Apoyo por la 
Justicia y la Paz

La Red de Apoyo por la Justicia 
y la Paz es una organización no 
gubernamental, sin fines de lu-
cro, que promueve y defiende 
los derechos humanos en Ve-
nezuela desde 1985. Con una 
perspectiva ínter y multidisci-
plinaria, la Red de Apoyo: 

1. Denuncia jurídica y comu-
nitariamente los casos de vio-
lación del derecho a la vida, 
integridad personal, libertad y 
seguridad personal e inviola-
bilidad del hogar. 
2. Atiende médica, psicológi-
ca y sociopedagógicamente a 

las víctimas de tortu-
ra y a familiares de 
víctimas de abusos 
policiales o milita-
res. 
3. Promueve políticas 
públicas en materia de 
derechos humanos. 
4. Realiza actividades 
de promoción y difu-
sión, y genera procesos 
de educación en derechos hu-
manos.

Estamos en: Parque Central, 
avenida Lecuna. Edif. Caroata, 
nivel 2, oficina 220. 
Telefax: 574 19 
49 / 574 80 05 

los sectores populares que son 
las que sufren en carne propia 
la discriminación y crimina-
lización por no contar con los 
recursos y métodos adecuados 
para la interrupción de emba-
razos en condiciones seguras.

La Ley Orgánica sobre el 
Derecho de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia segui-
rá en deuda con las mujeres 
hasta tanto no se reconozca 
que también se ejerce violen-
cia contra nosotras cuando 
nos obligan a tener hijas/os 
que no deseamos. 

Es violencia que otros deci-
dan sobre nuestros cuerpos. 

Es violencia el hecho de que 
una mujer tenga que vivir todo 
el resto de su vida con la sen-
sación de sentirse culpable y 
encima con la carga de un hijo 
que es solo su responsabilidad 
porque la asignación de respon-
sabilidades por género para la 
crianza de las/os hijas/os recae 
solo en la mujer. 

Es violencia que la mujer ten-
ga que humillarse a pedir per-
miso al marido para que este 
autorice una esterilización.

ACTIVISMO
A propósito del 28 de septiem-

bre como el Día por la Despena-
lización del Aborto en América 
Latina y del Caribe, por resolu-
ción del V Encuentro Feminista 
Latinoamericano y del Caribe, 
varios colectivos de mujeres 
estuvieron en la calle y en las 
redes sociales posicionando el 
tema, que aún en Revolución si-
gue siendo tímidamente tratado.
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Mariadela Villanueva

Hay triunfos de triunfos. El 
nombramiento de Venezue-

la en el Consejo de Seguridad de 
la ONU es un triunfo muy espe-
cial y muy oportuno. 

Especial, porque el voto de 
181 naciones de entre 192 (10 
abstenciones, 1 en contra y 1 
nulo), implica un amplio re-
conocimiento de los esfuerzos 
realizados por el presidente 
Nicolás Maduro por rescatar 
la independencia y soberanía 
de Venezuela por la senda de 
la vida, de la paz y del respeto 
a los derechos humanos. 

Especial porque también 
implica el reconocimiento a 
una política exterior orienta-
da a la unión latinoamericana 
y caribeña; al fortalecimiento 
de la posición de nuestro país 
y nuestra región en el contex-
to internacional y a la promo-
ción de un mundo multipolar 
donde países, gobiernos y 
pueblos se autodeterminen, se 
respeten y se reconozcan en 
su diversidad. 

Oportuno porque se da en el 
“octubre negro” anunciado por 
una oposición apátrida, violenta 
e inconsciente, negada a enten-
der lo que ocurre en su país y en 
el mundo. Una oposición cons-
piradora y golpista incapaz de 
reconocer la fuerza del proceso 
bolivariano, el poder y la firme-
za de nuestro Presidente obrero 
y la dignidad de un pueblo que 
tomó una decisión muy clara: 
¡No volverán!

Oportuno porque llega como 
brisa mañanera a refrescar el 
alma de los venezolanos dolidos 
por los asesinatos de Robert, 
María, Eliézer, Juancho, Da-
nilo y muchos más que desde 
los años 60 han luchado por la 
transformación revolucionaria 
de nuestro país. 

Oportuno porque debe servir 
para llamar a reflexión a cama-
radas que se han atrincherado 
en una crítica intolerante sin en-
tender que con todos los defectos 
que le puedan ver, este Gobierno 
es el único bastión que tenemos 
para enfrentar el fascismo 

Oportuno porque este triun-
fo le ofrece la oportunidad a la 
nueva titular del Minci para 
montar una excelente cam-
paña informativa para toda 
la población de nuestro país, 
especialmente para aquellos 
sectores mantenidos en la ig-
norancia por los medios priva-
dos de desinformación. 

mariadelav@gmail.com 

Caracas

Oliver Reina

¡Qué oportunidad la que ganamos 
en la ONU! Se ha concretado 

la lucha que comenzó el comandante 
Hugo Chávez hace ocho años y hoy 
Venezuela ocupa un importante lugar 
entre los países presentes en el Conse-
jo de Seguridad de la Organización de 
Naciones Unidas. Como nunca antes, 
la misión venezolana debe hacer rea-
lidad aquello en lo que desde la Asam-
blea General de 2005 fue insistente el 
presidente Chávez: la refundación de 
la ONU. Refundación, no maquillaje. 

Entonces señaló que “...las Nacio-
nes Unidas han agotado su modelo, y 
no se trata simplemente de proceder 
a una reforma, el siglo XXI reclama 
cambios profundos que solo son posi-
bles con una refundación de esta or-
ganización. Esto no sirve, hay que de-
cirlo, es la pura verdad”. Esa verdad 
es hoy más pura y más verdad.

En su intervención de 2006, Chávez 
nos ofreció claras coordenadas que 
nos llevarían a esa imprescindible re-
fundación: 1) la expansión de los países 
que forman el Consejo de Seguridad, 
tanto permanentes como no perma-
nentes; 2) la eliminación del derecho a 
veto en el Consejo de Seguridad, para 
lograr el respeto de la voluntad de 
los pueblos y erradicar sus prácticas 
antidemocráticas; 3) aprobar nuevos 
mecanismos de resolución de conflic-
tos en el mundo y, 4) remozar y forta-
lecer las responsabilidades, alcances 
y competencias del secretario general 
de la organización.

En su postrera intervención de 2011 
ante la Asamblea General, leída por el 
hoy presidente Nicolás Maduro, el co-
mandante Chávez fue aún más enfáti-
co: “Si no asumimos de una buena vez 
el compromiso de refundar Naciones 
Unidas, esta organización perderá 
definitivamente la poca credibilidad 
que le queda. Su crisis de legitimidad 
se acelerará hasta la implosión final”.

En 2014 el presidente Maduro ha rea-
vivado la propuesta de refundación y a 
partir de ahora, el apoyo recibido por 
nada menos que 181 naciones, trae tam-
bién la responsabilidad de promover 
desde dentro esa necesaria implosión. 
La oportunidad es histórica y a ella de-
bemos orientar nuestras fuerzas.

Las y los venezolanos de bien cele-
bramos esta histórica oportunidad de 
hacer, en una organización que lamen-
tablemente se ha caracterizado las últi-
mas décadas por solo decir. Que vuelva 
a su espíritu fundacional y sea garante 
de la paz mundial es su única opción 
moralmente aceptable. Pero como no 
basta con buena voluntad, allí estará el 
apellido Chávez con acciones concre-
tas y su histórica osadía.

@oliv22

Caracas 

Esta semana de octubre arrancó con 
dos triunfos significativos para los 

pueblos de Nuestramérica. La victoria 
de Evo Morales y el ingreso de Venezue-
la al Consejo de Seguridad de la ONU.

El triunfo del hermano Evo en Bolivia, 
con un porcentaje cercano a 60%, consti-
tuye una poderosa ratificación popular 
de la nueva época, que los poderosos se 
empeñan en abortar. En otras ediciones 
abordaremos esto en detalle.

En cuanto al ingreso de Venezuela al 
Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas, también es un asunto que será 
analizado por unos y otros. 

No faltará quien vilipendie el logro, 
desprestigiando la dignidad de todos 
los países votantes, adjudicándoles 
estar detrás de nuestra chequera. Ese 
argumento se cae como un naipe con 
una simple brisa. Lo que triunfó fue la 
dignidad y la confianza de los pueblos 
en la tradición no intervencionista de 
Venezuela, contra la chequera y las 
enormes presiones ejercidas por el Go-
bierno de Estados Unidos.

El Consejo de Seguridad es el orga-
nismo más antidemocrático de las Na-
ciones Unidas, debido al poder de veto. 
Sin embargo, ha de tomarse en cuenta 
que ese poder también lo tienen Rusia y 

Mónica Saiz

China, dos países con importantes ni-
veles de alianza con Venezuela, y que 
se constituyen como nuevos polos del 
mundo sin hegemonía.

La capacidad de acción de Venezuela 
no es subestimada por el imperialis-
mo, que como informó el embajador 
Samuel Moncada, ejerció todo tipo de 
presión para evitar su ingreso al Con-
sejo de Seguridad. Cualquiera se po-
dría preguntar por qué tal desespero 
si Estados Unidos no solo tiene el po-
der de veto, sino que además es espe-
cialista en saltear todas las resolucio-
nes que vayan en su contra.

Lo que le molesta a la principal poten-
cia del planeta es el papel de articulación 
política y de denuncia ética que Vene-
zuela jugará. Pero además, como todo 
poderoso, siente una profunda humilla-
ción porque el voto mayoritario a favor 
de nuestro país revela que nadie se tragó 
las infamias de la manipulación mediá-
tica del más poderoso aparato diplomáti-
co y comunicacional del planeta.

La superpotencia se siente ridiculiza-
da, se evidencia que ya no controla los 
hilos del mundo.

saiz.monica@gmail.com

Caracas

La Tira deLoayza
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En el andar y desandar de 
un reportero son muchas 

las cosas que se ven y con el 
tiempo se va perdiendo la in-
fantil y hermosa capacidad 
de sorprenderse.

Sin embargo, cosas nuevas 
van llegando de vez en cuan-
do como para recordarnos la 
pasión que nos hizo volver-
nos periodistas. 

La pasada semana recorrí 
algunas zonas del país para 
conocer el llamado “nuevo 
régimen penitenciario”, fui 
sorprendido y les cuento:

La primera instalación pe-
nitenciaria que visité fue El 
Rodeo II. Al entrar el olor a 
pan horneado en la mañana 
endulzaba el aire, los privados 
de libertad que asumen la pa-
nadería, la cocina o la siembra 
garantizan parte de los insu-
mos que consumen como parte 
del proceso nada fácil de la au-
to-gestión y del aún más difícil 
pero necesario de ocupar men-
tes que alguna vez sirvieron 
solo para la ilegalidad o que 
fueron víctimas de entornos 
hostiles perdiendo la batalla. 

Luego fuimos a “Fénix”, una 
prisión completamente nueva, 
que se levantó ante nosotros 
con instalaciones de última 
tecnología que incluyen scan-
ners corporales, detectores de 
sustancias ilícitas y metales 
y locutorios para facilitar los 
procesos judiciales entre priva-
dos de libertad y sus abogados.

También estuve en Sargento 
David Viloria, antigua Uriba-
na, para terminar en el Agro 
productivo de Barcelona.

Cosas increíbles he testifica-
do: orden, disciplina, sanidad, 
educación y alimentación ba-
lanceada, nada que ver con el 
pasado. Al caminar por los pa-
sillos los privados de libertad, 
uniformados, se paran firme 
para saludar; los vi marchar, 
estudiar idiomas, comunica-
ción, hacer cosas maravillosas 
en carpinterías y herrerías y 
al hablar con ellos la palabra 
futuro siempre aparecía.

Hasta a un amigo de infan-
cia encontré pagando condena 
y solo pude dar gracias de que 
se encuentre en un penal bajo 
régimen; me dijo: “Aquí no 
temo por mi vida”. 

Como decía el Che, a veces 
las cosas extraordinarias se 
convierten en cotidianas, 
pero yo sigo pensando que 
hay esperanza.

rodriguezjordan@gmail.com

desde Barcelona / Edo. Anzoátegui 

La Canalla

Mariño 

El acto de reconocimiento a 
los ganadores del Premio de 
la Historia Rafael María Baralt 
también sirvió como escena-
rio para la presentación de la 
reedición de la obra en cinco 
tomos Mariño y la Indepen-
dencia de Venezuela, del histo-
riador venezolano Caracciolo 
Parra Pérez. 

Esta nueva edición estuvo a 
cargo de la Academia Nacional 
de la Historia y de la Fundación 
Bancaribe para la Ciencia y la 
Cultura, que consideraron ne-
cesario para la historiografía 
venezolana publicar nueva-
mente esta obra. 

El presidente de la Funda-
ción Bancaribe para la Cien-
cia y la Cultura, Carlos Her-
nández Delfino, comentó que 
en las líneas de presentación 
del libro, el también historia-
dor Elías Pino Iturrieta ase-
gura que a Pérez Parra “se 
le considera un clásico en la 
historiografía venezolana”. 

En ese sentido, manifestó 
que “eso quiere decir que su 
obra constituye un modelo que 
ha servido y servirá para las y 
los interesados en la historia 
y para los jóvenes que desean 
conocer cabalmente el devenir 
de la sociedad”.

Por su parte el director de la 
Academia Nacional de la Histo-
ria, Ildefonso Leal, comentó que 
el de Parra Pérez “es uno de los 
más completos trabajos sobre 
Mariño” de la historiografía. 

En el acto también estuvo pre-
sente la nieta del autor, Alexan-
dra París Parra, quien destacó 
el esfuerzo de ambas institu-
ciones para reeditar las obras 
y agradeció esta iniciativa para 
“enaltecer la figura del histo-
riador, intelectual y diplomático 
Caracciolo Parra Pérez”. 

El jurado consideró que 

su investigación constituye 

un trabajo “novedoso 

y de gran interés que 

se concreta en el estudio 

de las circunstancias 

históricas, políticas 

e institucionales bajo 

las cuales fue creándose 

la red de comunicaciones 

terrestres”

T/ Sharlaine Chona
F/ Miguel Romero
Caracas

E
l joven investigador ve-
nezolano José Alberto 
Olivar, profesor de la 

Universidad Experimental Pe-
dagógica Libertador (UPEL), 
se alzó con el primer lugar 
de la tercera edición del Pre-
mio de Historia Rafael María 
Baralt por su investigación 
denominada Automovilismo, 
vialidad y modernización. Una 
aproximación a la historia de 
las vías de comunicación en 
Venezuela durante la primera 
mitad del siglo XX. 

También fue reconocido el historiador Sócrates Ramírez

El jurado de esta bienal, que 
organiza la Academia Nacio-
nal de la Historia, junto a la 
Fundación Bancaribe para la 
Ciencia y la Cultura, premió 
esta investigación por conside-
rar que el trabajo hace un apor-
te “novedoso y de gran interés 
que se concreta en el estudio de 
las circunstancias históricas, 
políticas e institucionales bajo 
las cuales fue creándose la red 
de comunicaciones terrestres”, 
anunció el presidente de la refe-
rida fundación, Carlos Hernán-
dez Delfino. 

“Con él transitamos un largo 
periodo en el que advertimos el 
impulso modernizador de Guz-
mán Blanco en el desarrollo de 
diversas vías de comunicación, 
el resurgimiento de toda esta 
materia en la época gomecista y 
los planes y acciones del Estado 
venezolano hasta el amanecer 
de la democracia”, leyó Hernán-
dez Delfino durante el acto que 
se realizó ayer en el salón de se-
siones de la Academia Nacional 
de la Historia. 

El segundo lugar de este certá-
men fue para Sócrates José Ra-
mírez, por su investigación Decir 
una revolución. Rómulo Betan-
court y la peripecia octubrista. 

Se trata “de un análisis den-
so y original sobre el concepto 
de revolución, contextualiza-
do en el proceso histórico co-
nocido como la Revolución de 
Octubre de 1945”, señaló Her-
nández Delfino. 

Ambas investigaciones fue-
ron publicadas con el sello de la 
Fundación Bancaribe para la 
Ciencia y la Cultura. 

DE NUEVAS GENERACIONES 
Carlos Hernández Delfino 

manifestó que el Premio de 
Historia Rafael María Baralt es 
una iniciativa que nació entre 
ambas instituciones en 2008, 
“con el propósito de estimular 
la investigación y el estudio de 
nuestra historia entre los jó-
venes venezolanos y de otras 
latitudes aquí radicados”, por 
lo que aseguró que el certamen 
está dedicado “a la juventud es-
tudiosa de Venezuela”. 

Durante la ceremonia, el di-
rector de la Academia Nacional 
de la Historia, Ildefonso Leal, se-
ñaló que la entrega del galardón 
también representó una ocasión 
“para rendir honor a los jóvenes 
investigadores, quienes han con-
tribuido con meritorios aportes 
a la comprensión de temas nove-

dosos o a la revisión de otros que 
requieren mejores explicaciones 
dentro de la historiografía”. 

En el acto, los premiados 
agradecieron a las institucio-
nes por reconocer la investiga-
ción que cada uno realizó con 
la finalidad de hacer un aporte 
a la historiografía venezolana. 
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T/ Redacción CO 
Caracas 

La agrupación caraque-
ña Viover y los Piraos 

llegará hoy, a las 7.00 pm, 
a la Sala de Conciertos de 
la Universidad Nacional 
Experimental de las Artes 
(Unearte), para el relanza-
miento de su primera pro-
ducción discográfica Ex-
periencias anónimas, que 
mezcla géneros como reg-
gae, soul, funk, rock, ska, 
cumbia y blues. 

Armando Flores, baterista 
de la agrupación, adelantó que 
en este concierto estrenarán 
temas del segundo disco. “Es 
un honor como agrupación 
musical estar precisamente 
en la Unearte, donde haremos 
una presentación a un público 
que tiene esa sensibilidad ha-
cia las artes y que también son 
artistas”, declaró en una nota 
de prensa. 

La banda Viover y los 
Piraos está integrada por 
Rubén Bellorín en el bajo, 
Daniel Vallejos en la guita-
rra, Armando Flores en la 
batería, Didimo Gutiérrez en 
la guitarra, Tomas García en 
el saxo alto y la vocalista Jo-
leika Mosquera (Viover).

El valor de la entrada para 
el concierto de esta noche es 
de 30 bolívares. 

La muestra se compone 

de mapas elaborados 

colectivamente

por los pueblos ye’kuana, 

warao, yukpa y pemón 

T/ Várvara Rangel Hill 
F/ Avelino Rodrigues 
Caracas 

C
uatro pueblos origina-
rios de Venezuela mues-
tran las visiones de sus 

territorios en la exposición 
Cartografías indígenas, que se 
exhibe desde ayer en la Sala 1 
de la Galería de Arte Nacional 
(GAN), en la avenida México. 
Los mapas realizados colecti-
vamente entre los miembros 
de diferentes comunidades dan 
cuenta del “autorreconocimien-
to” de los espacios vitales con 
un valor estético. 

Esta muestra recoge tan solo 
algunos mapas elaborados por 
los pueblos ye’kuana, warao, 
yukpa y pemón desde hace 15 
años, acompañados por finas 
piezas de cestería, tallas y hasta 
una canoa, junto a fotografías 
referenciales y documentales 
de toda la experiencia. 

Una de las curadoras de Car-
tografías indígenas, Gabriela 
Croes, recordó que con la Cons-
titución de 1999 se dieron gran-
des pasos en cuanto a la reivin-

La exposición abrió sus puertas ayer en la Galería de Arte Nacional 

dicación de los derechos de los 
indígenas, y se avanzó en la de-
marcación de las tierras ocupa-
das desde hace siglos por estos 
pueblos, un proceso que conlle-
vó a la elaboración de expedien-
tes y a disertar sobre los terri-
torios. De este proceso nacieron 
los mapas de la exposición, “que 
constituyen un documento im-
portantísimo, que con el pasar 
del tiempo cobran mayor rele-
vancia en lo histórico, porque 
allí está representada su vida, 
su cotidianidad, la producción, 
su economía, sus sitios sagra-
dos y los caminos reales”.

En resumen, los mapas con-
centran el ordenamiento terri-
torial desde la perspectiva de 
los mismos pueblos indígenas. 

Croes explicó que el alcance 
de elaboración de los mapas 
“fue mayor de lo que se espe-
raba”. Aunque se hicieron ini-
cialmente como una forma de 
“autoreconocimiento” para 
demarcar los territorios, la ex-
periencia también arrojó un 
resultado “plástico, poético, ex-
presado en esos papeles de dis-
tintos formatos”. 

La elaboración de los mapas, 
reconoció la investigadora, im-
plicó superar los problemas or-
ganizativos de cada una de las 
comunidades de los diferentes 
pueblos indígenas venezolanos, 
con la participación de maes-
tras, maestros, autoridades 

Como parte de la exposición 
Cartografías indígenas, que 
se exhibe en la Galería de 
Arte Nacional, mañana a las 
11:00 am se realizará el con-
versatorio Por qué demarcar 
nuestro territorio, con la par-
ticipación de representantes 
de los pueblos originarios 
como Daniel Belmonte, del 
pueblo chaima de Mona-
gas; Esteban Rodríguez, de 
los yekuana de Amazonas; 
el yukpa Efraín Romero, de 
Zulia; Gregorio Mirabal, del 
pueblo curripaco y María 
Fernanda Pérez, de la comu-
nidad yabarana, ambas del 
estado Amazonas. 

El sábado 25, nuevamente 
a las 11:00 am, se llevará a 
cabo el foro Nuestra educa-
ción está en la Tierra, con la 
viceministra para la Forma-
ción y Educación Intercultu-
ral y los Saberes Ancestra-
les del despacho de Pueblos 
Indígenas, Karin Herrera; la 
warao Mariángela Torres, de 
Delta Amacuro; Juan Nogue-
ra, del pueblo baré y Numan-
cia Blanco, de los jivi, ambos 
en Amazonas. Las activida-
des son con entrada libre. 

comunitarias, ancianas, ancia-
nos, jóvenes, niñas y niños. 

“Con el pulso del recorrido 
diario, la memoria, la consulta 
a ancianos, sus historias desde 
tiempos antiguos y la necesi-
dad de valorar su territorio de 
cara a su futuro como pueblos, 
(las y los indígenas) realizaron 
cada trazo, cada detalle de es-
tos mapas”, señala el texto de 
sala de la muestra.

Croes considera que la expo-
sición es una suerte de regalo 
u ofrenda de las y los indíge-
nas para el pueblo venezolano, 
“para reconocernos en la otra 
y el otro”. 

“Nosotros hicimos este traba-
jo para que la sociedad conozca 

la realidad de nuestras comu-
nidades, y vean dónde estamos 
ubicados”, ilustró por su parte 
Andrés Solís, de la comunidad 
Kasarakay’pa, en Bolívar. 

Agregó que el trabajo orga-
nizativo, la demarcación de la 
tierras y la elaboración de los 
mapas son herramientas para 
la formulación de las políticas 
públicas, realizadas entre el Es-
tado y los pueblos originarios.

Cartografías indígenas se pre-
sentó por primera vez en 2008, 
en el Museo de Arte Contempo-
ráneo. En esta oportunidad la 
muestra, que también contó con 
la curaduría de Taumanova Ál-
varez, se exhibirá hasta febrero 
de 2015 en la Sala 1 de la GAN. 
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7:00 PM EN DIRECTO

El apneísta Antonio Del Duca, Campeón Panamericano en esta 
disciplina nos estará visitando. Su carrera  está repleta de medallas, 

títulos y récords tanto en el ámbito nacional como en el internacional.

9:00 AM EN DIRECTO
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Hoy a las 6:30 pm

War 
on Democracy
T/ Redacción CO
Caracas

Hoy, a las 6:30 pm, el Institu-
to de Formación Cinemato-

gráfica (Cotrain) proyectará el 
documental War on Democracy 
(Guerra contra la democracia) 
dirigida por Christopher Mar-
tin y John Pilger. 

Según un boletín del institu-
to, este documental “se centra 
en la intromisión de Estados 
Unidos en los asuntos políticos 
de Latinoamérica y gran par-
te de la temática se desarrolla 
alrededor de la figura de Hugo 
Chávez en Venezuela”. 

La nota informa que este 
audiovisual, reconocido como 
el Mejor Documental en los 
premios One World Media 
Awards 2008, también “descri-
be la participación de la CIA 
en los golpes de Estado contra 
Jacobo Arbenz en Guatemala 
y Salvador Allende en Chile” y 
otros temas como la situación 
económica en Chile después de 
la dictadura de Augusto Pino-
chet y el ascenso de Evo Mora-
les en Bolivia. 

Las interesadas y los intere-
sados en ver el documental se 
puedan acercar a Cotrain esta 
tarde. La institución está ubi-
cada en la avenida Las Acacias, 
Quinta El Campito, en la urba-
nización La Florida. 

A las 10:00 am comienza la celebración de los siete años del CNH

En el actose rendirá

homenaje a los mártires

de la Revolución y se 

bautizarán dos libros 

T/ Carlos Ortiz
F/ Archivo CO
Caracas 

C
on motivo del séptimo 
aniversario del Centro 
Nacional de Historia 

(CNH), hoy se realizará en el Mu-
seo Cuadra Bolívar una charla 
musical sobre los orígenes y la 
historia del cuatro, a cargo del 
investigador Oscar Battaglini 
Suniaga. También se honrará a 
los mártires históricos de la Re-
volución, con un recital titulado 
Desde el corazón, en la voz de 
Aric Vaamonde, acompañada 
del maestro Ramón Revilla.  

El acto lo encabezarán el mi-
nistro del Poder Popular para 
la Cultura, Reinaldo Iturriza; 
Luis Pellicer, presidente del 
CNH y el historiador Pedro 
Calzadilla. El Museo Cuadra 
Bolívar está ubicado entre las 
esquinas de Bárcenas y Pie-
dra, en Quinta Crespo.  

CUATRO Y JOROPO 
A medida que Battaglini 

vaya contando cómo surgió y 

se desarrolló en Venezuela el 
arte del cuatro, el ensamble 
Música Distinta interpretará 
los ritmos emblemáticos del 
joropo. Además, el público ten-
drá la oportunidad de ver “to-
car y sonar un cuatro original, 
tal como era el instrumento en 
sus orígenes”, reveló el presi-
dente del CNH, Luis Pellicer. 

Pellicer informó que el acto 
servirá de escenario al bauti-
zo de dos libros editados por el 
CNH, uno sobre el joropo y otro 
sobre el cuatro, escritos por 
Battaglini. 

HISTORIA INSURGENTE 
Pellicer destacó como un lo-

gro principal del CNH el resca-

te de “una historia insurgente”, 
que se traduce en la investiga-
ción de temas y aspectos sos-
layadas e incluido ignorados 
por la historiografía oficial. 
Al respecto, destacó el traba-
jo que se hace en el seno de la 
institución y que se extiende 
a la red de historia memoria y 
patrimonio cultores. 

En la red participan “culto-
res de la historia” de diversos 
ámbitos, “investigadores, do-
centes, historiadores, antro-
pólogos de universidades y 
otras instituciones”. Esa labor 
ha alimentado buena parte de 
las publicaciones del CNH, que 
para Pellicer son, en su con-
junto, un “logro fundamental 
de estos siete años, especial-
mente la revista Memorias de 
Venezuela”. Su frecuencia es 
bimestral y lleva 30 números, 
sin contar algunas ediciones 
especiales. Se puede descargar 
en el portal cnh.gob.ve.

EN LAS COMUNIDADES 
Pellicer valoró especialmente 

“el proyecto bandera” del CNH, 
llamado El pueblo cuenta su his-
toria, que impulsa actividades 
para que las comunidades “orga-
nizadas o no” y los movimientos 
sociales rescaten su memoria y 
“cuenten su historia”.
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T/ P.P.
F/ H.R.
Caracas 

Las y los estudiantes de las 
Escuela Bolivariana José 

Martí, ubicada en Sarría, pa-
saron una mañana diferente 
gracias a la presentación de la 
Orquesta Sinfónica Gran Ma-
riscal de Ayacucho. Con esta 
actividad, la agrupación dio 
inicio a la décima temporada de 
su programa Viaje al Fondo de 
una Orquesta, que se desarro-
lla desde hace 10 años.

El presidente de la Orquesta 
Gran Mariscal de Ayacucho, 
Manuel Torres, comentó que 
para la sinfónica es un honor 
realizar una labor de manera 
consecutiva para educar y mos-
trar, principalmente al público 
infantil, la magia de la música 
sinfónica.

“Aunque es una actividad 
para chamos en edad escolar, 
el proyecto va dirigido al pú-
blico en general porque todos 
guardamos un niño dentro”, 
afirmó Torres. 

El músico refirió que con el 
pasar de los años el programa 
ha crecido y se ha enriquecido. 
“Cada vez atendemos a más es-
cuelas y recibimos invitaciones 
para visitar otras institucio-
nes”, dijo. 

“Siempre tratamos de llevar 
una pequeña semilla a los ni-
ños sobre la música sinfónica y 
lo hacemos de manera divertida 
para captar el interés de cada 
uno de ellos”, añadió Torres. 

El presidente del conjunto 
detalló que, además de disfru-
tar de una pequeña represen-
tación de 45 minutos, las y los 
jóvenes tienen la oportunidad 
de conocer cada instrumento 

que compone la orquesta y su 
funcionamiento. 

Asimismo, señaló que a las y 
los estudiantes se les muestra el 
uso de otros instrumentos como 
el cuatro y las maracas, utiliza-
dos en los ritmos venezolanos.

Torres destacó que hasta 
la fecha el programa Viaje 
al Fondo de una Orquesta ha 
atendido a más de 150 mil es-
tudiantes de distintas parro-
quias del Distrito Capital y 
otros estados del país. 

Señaló que también han vi-
sitado espacios importantes 
como el Celarg, el Teatro Muni-
cipal, el Teatro Nacional, el Po-
liedro de Caracas, el Centro de 
Arte La Estancia, la Academia 
Naval de Venezuela en el estado 
Vargas, la parroquia 23 de Ene-
ro, entre otros.

El artista manifestó que el 17 
y 18 de noviembre estarán de vi-
sita por la entidad varguense.

Torres sostuvo que sin el 
apoyo del Banco Exterior y su 
programa de responsabilidad 
social Un Mundo sin Igual, 
el proyecto de la sinfónica no 
fuera posible. 

Desde el 18 de octubre y hasta el 30 

de noviembre el público caraqueño 

podrá disfrutar del espectáculo en 

varias salas de Caracas 

T/ Patricia Pineda
F/ Héctor Rattia
Caracas 

R
evelar y reflexionar sobre temas 
tabú, en especial sobre la homose-
xualidad, es uno de los propósitos 

que persigue el espectáculo Lo que no se 
dice. La pieza producida por la agrupa-
ción de danza Sieteocho se presentará 
del 18 de octubre al 30 de noviembre en el 
Trasnocho Cultural, la Sala Cabrujas y 
el Laboratorio Anna Julia Rojas.

El director del grupo, Armando Díaz, 
sostuvo que el espectáculo se estrenó en 
2010 y en esta oportunidad realizaron un 
remontaje con los actores Félix Herrera 
y Kevin Jorges.

Lo que no se dice es una pieza coreo-
gráfica que aborda el tema de la homose-
xualidad mediante de los textos “Mani-
fiesto”, de Pedro Lemebel; Mi muñequita, 
de Gabriel Calderón y La insoportable 
levedad del ser, de Milan Kundera. 

“En esta oportunidad quise asumir el 
reto de cómo dos actores pueden manejar-
se como bailarines”, señaló Díaz en decla-
raciones al Correo del Orinoco. 

Al respecto, indicó que los intér-
pretes tuvieron una preparación 
especial en lo que respecta al movi-
miento corporal. “Desde el mes de 
febrero los estuvimos preparando 
con clases de danza, movimiento y 
ejercicios esenciales para fortalecer 
el cuerpo”, detalló Díaz. 

El coreógrafo aclaró que la obra no solo 
trata la homosexualidad sino también 
aquellos temas marginados por la socie-
dad, “es decir lo que se considera que so-
cialmente no está bien”. 

En este sentido, el bailarín indicó que 
muchas veces la censura de estas situa-
ciones se produce por tabúes familiares 

y la educación que les dan las madres y 
los padres a sus hijos. 

SINOPSIS 
Díaz expresó que la obra cuenta la his-

toria de dos hombres que inician un viaje 
interior en búsqueda de sus propias res-
puestas, mostrando en sus movimientos 
lo privado, la vorágine de un mundo a 
veces sórdido y cruel. 

Según una nota de prensa, la idea 
de la obra se completa con la banda 
sonora formada por interpretaciones 
de Hildur Guðnadóttir, Alberto Grau, 
Sound of Music, himno del Miss Vene-
zuela, Nancy Ramos y la voz en off de 
Delbis Cardona.

La obra tiene una duración de 50 mi-
nutos y es recomendada para un público 
mayor de 14 años de edad.

En la Escuela Bolivariana José Martí

Viaje al Fondo de una Orquesta
inició su décima temporada

La compañía de danza Sieteocho la produce 

Trasnocho Cultural: del 18 de octubre al 
2 de noviembre. Sábados y domingos a 
las 4:00 pm. Información: www.trasno-
chocultural.com y @TrasnochoCult en 
Twitter e Instagram.

Sala Cabrujas: del 31 de octubre al 9 
de noviembre. Viernes y sábados a las 
8:00 pm y domingos a las 6:00 pm. Cen-
tro Comercial El Parque, nivel c1, tercera 
avenida de Los Palos Grandes con aveni-
da Francisco de Miranda. Entradas: 100 
bolívares (general) y 80 bolívares (es-
tudiantes y tercera edad). Información: 
www.culturachacao.org y @CulturaCha-
cao en Twitter e Instagram.

Laboratorio Teatral Anna Julia Rojas: 
del 21 de noviembre al 30 de noviembre. 
Viernes y sábados a las 7:00 pm y do-
mingos a las 6:00 pm. Avenida México, 
Bellas Artes. Entradas: 30 bolívares.

El presidente de la Orquesta 
Sinfónica Gran Mariscal de Aya-
cucho, Manuel Torres, expresó 
que además del programa Via-
je al Fondo de una Orquesta, la 
institución trabaja en otro pro-
yecto denominado Dirígenos.

“Así como atendemos a los ni-
ños, lo hacemos con el público 
adulto y esta iniciativa es otra de 
las labores que llevamos adelan-
te para acercar a las personas a 
la música sinfónica”, subrayó. 

Torres explicó que este pro-
yecto consiste en ofrecer la 
oportunidad al público en gene-
ral de sentir la experiencia de un 
director de orquesta.

Indicó que el domingo pasa-
do se presentaron en la plaza El 
Hatillo, y para este sábado es-
tarán en el Centro Comercial El 
Recreo.

“Lo que hacemos es instalar-
nos en el lugar y esperar que 
alguien del público tome la ini-
ciativa de dirigir la orquesta”, 
aseveró. 
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Los guaraníes vencieron al Boca Juniors

Celebran en Paraguay triunfo 
del Capiatá en La Bombonera

T/ AFP
Asunción

La prensa deportiva de Para-
guay coincidió en calificar 

de “capiatástrofe” la derrota 
del Boca Juniors argentino a 
manos del modesto Deportivo 
Capiatá de Paraguay (1-0) en 
partido de ida por octavos de 
final de la Copa Sudamericana 
en su estadio La Bombonera de 
Buenos Aires.

La referencia es una réplica 
a las polémicas declaraciones 
del defensor argentino, Maria-
no Echeverría, en la previa del 
encuentro, quien dijo que “se-
ría una catástrofe que nos gane 
Capiatá”, con seis años de vida y 
apenas dos en Primera División.

“Capiatástrofe histórica en la 
Boca”, tituló en tapa el diario 
ABC, con gran destaque.

EFUSIVOS
“Nueva hazaña del milagroso 

Capiatá”, agregó en subtítulo, 
para remarcar luego que el cua-
dro auriazul “alcanzó la mayor 
victoria de su corta existencia 
institucional” en su visita a 
Buenos Aires.

“Ya no es un anónimo”, resu-
mió en página interior, donde 
también elogió al arquero Anto-
nio Franco, la principal figura 
del partido.

Comentó que “Capiatá no 
hizo nada extraordinario”, por-
que Boca exageró con sus indi-
vidualidades como Chávez.

Fútbol alemán

Bayern recibe al colista 
Werder Bremen

T/ EFE
Berlín

El Bayern de Múnich, diri-
gido por Josep “Pep” Guar-

diola, líder del torneo alemán, 
recibirá mañana al colista Wer-
der Bremen, mientras que sus 
perseguidores más cercanos, 
el Hoffenheim y el Borussia 
Mönchengladbach, visitarán 
al Hamburgo y al Hannover 96, 
respectivamente.

Los bávaros se han consolida-
do como líderes, en vísperas de 
la octava jornada y tienen cua-
tro puntos de ventaja sobre sus 
dos perseguidores, que sobre el 
papel no pueden ser considera-
dos como candidatos al título.

En la clasificación actual, el 
primer rival que puede ser vis-

to como una posible amenaza 
para el Bayern es el Bayer Le-
verkusen, que es cuarto, tiene 
cinco puntos menos y visitará 
el sábado al Stuttgart.

BUEN JUEGO
El Bayern-Bremen fue en 

otros tiempos –ante todo en los 
años 80 y 90 del siglo pasado y 
en la primera década de este– 
uno de los duelos más atracti-
vos del fútbol alemán.

El Bremen, sin embargo, ha 
sufrido una decadencia en los 
últimos años que lo ha sacado 
de la primera plana del fútbol 
alemán. Ese destino es el mismo 
de muchos otros equipos que en 
un determinado momento han 
sido el rival por excelencia del 
Bayern en la Bundesliga.

TyF/ AFP
Pretoria

Oscar Pistorius “debe pa-
gar por lo que hizo” e ir a 

la cárcel, siempre que su segu-
ridad esté garantizada, pidió 
ayer la familia de la víctima, 
quienes consideraron que una 
pena suave enviaría un men-
saje laxista a toda Sudáfrica.

La fiscalía intentaba obte-
ner una pena de prisión para 
el atleta sudafricano en el caso 
del homicidio de su novia.

En septiembre, Pistorius 
fue declarado culpable de ho-
micidio involuntario, ya que 
la jueza consideró que había 
sido imprudente, pero que no 
se podía demostrar una in-
tención homicida. 

El atleta siempre aseguró 
que el 14 de febrero de 2013 
abrió fuego contra su pareja 
a través de la puerta cerrada 
del baño al creer que era un 
ladrón.

PROBLEMAS
Kim Martin, una prima de 

Reeva Steenkamp, dijo con 
voz temblorosa y lágrimas en 
los ojos durante una audien-
cia que “Pistorius debe pagar 
por lo que hizo”.

Él debe pagar “por termi-
nar con la vida de Reeva, por 
lo que ha hecho a mi tío, a mi 
tía y al resto de mi familia”, 
afirmó, y subrayó que su mo-
tivación no es la venganza.

“Mis familiares no son 
personas que busquen ven-
ganza. Nosotros solo pensa-
mos que poner fin a la vida 
de alguien, disparar a través 
de una puerta contra alguien 
que está desarmada y es in-
ofensiva, necesita un castigo 
suficiente”, agregó.

“Todos han sufrido, y yo 
estoy convencida de que de-
bemos enviar un mensaje a la 
sociedad de que no se puede 
hacer esto y escapar” impu-
ne, señaló.

El argentino se encuentra a tres dianas de ser el goleador histórico del torneo

Desde que juega con los 

catalanes ha marcado 248 

tantos, cerca de los 251 

que hizo Telmo Zarra

TyF/ AFP
Madrid

E
l argentino Lionel Messi 
pudiera convertirse ma-
ñana en el máximo ano-

tador en la historia de la Liga 
Española, cuando reciba la visi-
ta del Eibar.

El delantero del Barça po-
dría hacer historia si le mar-

ca tres goles al Eibar, ya que 
con ellos superaría en un 
tanto los 251 conseguidos por 
el mítico delantero del Athle-
tic de Bilbao, Telmo Zarra, 
máximo goleador hasta aho-
ra en la historia del campeo-
nato español.

COINCIDENCIA 
Los azares del destino ofre-

cen a Messi la oportunidad de 
conseguir este hito solo un 
día después de que se cumpla 
el décimo aniversario de su 
debut oficial como jugador del 
primer equipo del Barcelona. 
Fue el 16 de octubre de 2004, 

en un derbi barcelonés frente 
al Espanyol.

Si Messi solo consiguiera dos 
dianas contra el recién ascendi-
do Eibar, empataría con Zarra 
y podría superar al vasco la si-
guiente jornada contra el Real 
Madrid en el Santiago Berna-
béu, circunstancia que daría 
un morbo adicional al Clásico 
del fútbol español.

LA OTRA CARA
Los blancos, por su parte, 

iniciarán mañana en el Ciu-
dad de Valencia ante el Le-
vante una semana que podría 
ser crucial, ya que el miérco-

Hoy
  vs. Rayo 

  vs.  
   vs.  
 FC  vs. 
  vs. 

   vs. 
  vs. 
  vs. 
  vs. 
   vs. Getafe

les jugarán en Liverpool en 
la tercera jornada de la Liga 
de Campeones y el sábado se 
celebrará el mencionado clá-
sico. Tras un mal inicio de 
temporada, el equipo de Car-
lo Ancelloti va en progresión 
ascendente, aunque no puede 
permitirse un nuevo traspié 
ya que el FC Barcelona tiene 
cuatro puntos de ventaja.

El vigente campeón, Atlético 
de Madrid, deberá recuperarse 
tras la derrota contra el Valen-
cia que el domingo visita al colis-
ta Deportivo, en procura de apo-
yarse en su afición para derrotar 
por la mañana al Espanyol.

Puede ser una jornada propi-
cia a las sorpresas, ya que los 
equipos grandes no han podido 
entrenarse con normalidad en 
la últimas semana tras tener 
a la mayoría de sus jugadores 
concentrados con sus respecti-
vas selecciones y, además, ten-
drán la mente puesta también 
en la jornada de la Liga de Cam-
peones de la próxima semana.
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Para mantenerse activos practican en Barcelona y han hecho actividades sociales con Min-Turismo

Si no les aprueban 

dólares preferenciales 

podrían quedar fuera 

de la competencia 

rústica más exigente 

del mundo 

T/ Alex Carmona
F/ Joel Aranguren
Caracas

L
os días pasan y el tiem-
po apremia para los 32 
integrantes del Team 

Azimut, la escudería más 
grande del país, que espe-
ra solo por un trámite legal 
para poder estar en el Rally 
Dakar 2015.

El lunes deben dar una res-
puesta definitiva al comité or-
ganizador de la competencia. 

A diferencia de otros equi-
pos, el Team Azimut tiene el 
patrocinio garantizado y los 
carros listos para la cita que 
pasará por Argentina, Perú y 
Bolivia, en enero. No obstan-
te, el dinero que guarda solo 
le alcanzaría si lo cambiaran 
a tasa Sicad (6,30 Bs) como 
está estipulado para los de-
portes de alto rendimiento.

Pero hasta ahora, no han 
conseguido respuesta de las 
autoridades correspondien-
tes para la aprobación de la 
moneda preferencial.

FALTA DE APOYO 
Pdvsa es su principal 

sponsor. De hecho, cuenta 
Nunzio Coffaro, director 
del equipo, que los recursos 
los tienen garantizados. Por 
ello esperan pacientemente a 
que reconozcan la labor de lo 
que han hecho como “marca 
país”, en beneficio del depor-
te a motor.

“Nosotros no estamos para 
pedir dólares y sacarlos de la 
nación, ni para revenderlos, 
ni para usarlos para nuestro 
beneficio. Lo que queremos es 
participar en el Dakar y se-
guir haciendo nuestro trabajo 
dentro y fuera del país”, pun-
tualizó Coffaro.

Ciertamente, y gracias al 
patrocinio de Pdvsa, el Team 
Azimut pudo participar este 
año en un solo evento inter-
nacional la Copa Cumba 13 
Trochas efectuadas en Colom-

bia. El resultado fue el primer 
lugar absoluto que a la vez le 
hizo recordar el título logrado 
el año pasado en la Copa del 
Mundo Cross Country.

Antes, en el Rally Dakar 2012, 
lograron el campeonato de la 
categoría T 1.2 Independientes, 
además de quedar entre los me-
jores 20 equipos.

“Lo que hemos hecho no 
ha sido para enriquecimien-
to. Nosotros hemos insistido 
en este deporte porque pen-
samos que podemos dejar en 
alto al país y así ha sucedi-
do; además, también hemos 
hecho un gran trabajo en el 
automovilismo nacional”, re-

 . Se convierte en el único 
equipo latinoamericano en par-
ticipar en el Outback Challenger 
de Australia, máxima competen-
cia en el mundo de autos 4x4.
 . Participan en el Rally 

Cross Country de Colombia.
 . Logran el campeonato de 

la categoría T1.2 Independientes 
del Rally Dakar y se ubican entre 
los mejores 20 equipos.
 . Obtienen el título en la 

Copa del Mundo Cross Country.
 . Logran el campeonato 

de la Copa Cumba 13 Trochas 
de Colombia.

  tiene la escudería 
Team Azimut.
 de carrera están lis-

tos para la competencia.
  son las que tienen 

para participar en las modalida-
des motociclistas.
  componen el 

equipo completo.

calcó el director técnico del 
equipo que hace vida en Cayo 
Caimán, Anzoátegui. 

LO QUE NECESITAN
Pese a las pocas carreras 

internacionales, Coffaro agre-
gó que han dividido su tiempo 
en colaborar con el Ministerio 
del Poder Popular para el Tu-
rismo (Min-Turismo) con cam-
pañas ecológicas y de cuidado 
a la naturaleza en los parques 
nacionales.

En lo personal, el piloto indi-
có que han dado los primeros 
pasos para crear la Federa-
ción Venezolana de Deportes a 
Motor con el objetivo de que se 

canalice de manera legal y con 
transparencia la demanda exis-
tente en este deporte.

En su tiempo de inactividad 
internacional, el Team Azi-
mut se dedicó a otras labores; 
sin embargo, cuando retoma 
el tema del Dakar 2015 siente 
la preocupación del “peso que 
tiene el tiempo”.

“Nosotros estamos listos. Te-
nemos la estructura para ir y el 
ritmo de prácticas no lo hemos 
perdido. Lo único que pedimos 
es que vean nuestro trabajo, 
nada más”, puntualizó.

Coffaro agradeció la aten-
ción que le dio el viceministro 
de Alto Rendimiento, José Ale-
jandro Terán, quien conoció su 
trabajo, los escuchó e intenta 
darle solución a su petición.

“No pedimos nada más que 
la autorización para adquirir 
las divisas preferenciales. Ne-
cesitamos ese aval; sino, no 
podremos ir. Tenemos los re-
cursos para obtener los dóla-
res con la tasa 6,30, pero sin la 
autorización, no lo podremos 
hacer”, recalcó.

El primer plazo de espera 
que da el comité internacio-
nal venció el miércoles, pero 
los organizadores esperarán 
por una respuesta de los crio-
llos hasta el lunes. Si no lo 
hacen y confirman su estadía 
después, tendrían que pagar 
multa que podría costar has-
ta 260 mil euros. 

De acuerdo con el propio 
Coffaro, Venezuela tiene toda la 
estructura para albergar algu-
nas etapas del Rally Dakar; sin 
embargo, necesitan que puedan 
verlo como uno “proyecto país”, 
ya que tendrían que estudiar 
los beneficios de promoción y 
cobros que le dejaría a la na-
ción, entre esos, la ganancia en 
millones de dólares que no se 
equipara con la poca inversión 
que podría afectuar.

En 2015, la carrera pasará 
por Argentina, Perú y Bolivia, 
mientras que en 2016, Carta-
gena solicitó algunas etapas.
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Goncalves, presidenta de la Fe-
deración Venezolana de los De-
portes Acuáticos (Feveda).

EL EQUIPO  
En esta ocasión, Andreína 

Pinto, Albert Subirats y Car-
los Claverie encabezan el con-
tingente que competirá en los 
CAC de México 2014.

En la rama masculina, Subi-
rats y Claverie se destacan por 
sus credenciales y por lo logrado 
en lo que va del presente año. 

El carabobeño, quien cuenta 
con experiencia olímpica, irá 
al frente del grupo de tritones y 
lo escoltará Claverie, que viene 
de ganar tres medallas ganadas 
en Nanjing 2014.

El grupo lo completan Andy 
Arteta, Alejandro Gómez, Juan 
Sequera, Marcos Lavado, Eddy 
Marín, Robinson Molina, Danie-
le Tirabassi, Jesús López y Crox 
Acuña. El único ausente será 
Cristian Quintero por estar en 
la Universidad de California.

“Hemos escogido a los me-
jores del país, no tenemos 
duda de su talento y de lo que 
son capaces de hacer. Lás-
tima que Cristian no estará 
con el equipo, él es una de las 
figuras del estilo libre e iba a 
ser fundamental su partici-
pación en los relevos”, agregó 
Luis Villasmil, entrenador 
del elenco nacional.

Entre el grupo de damas re-
salta Andreína Pinto, que tam-
bién tiene experiencia olímpica 
y es ganadora de cinco doradas 
en el pasado Suramericano de 
Chile 2013.

A la aragüeña la acompaña-
rá su hermana Jeserik Pinto, 
además de Mercedes Toledo, Si-
mone Palomo, Erika Torrellas, 
Wendy Rodríguez, la también 
olímpica Arlene Semeco, Jén-
nifer Márquez, Carla González, 
Karina Vivas, Laris Arcila y 
Andrea Garrido.

Andreína Pinto, Albert 

Subirats y Carlos Claverie 

liderarán el equipo criollo 

T/ Jhondeni Jaramillo C.
F/ José Avelino Rodrigues-Archivo CO
Caracas 

L
os entrenadores de la se-
lección nacional de nata-
ción que participará en 

los Juegos Centroamericanos 
y del Caribe CAC Veracruz 2014 
anunciaron que el equipo inten-
tará ganar 16 medallas de oro.

En los pasados CAC efectua-
dos en la ciudad de Mayagüez, 
Puerto Rico 2010, Venezuela 
logró 14 preseas de oro, 7 de 
plata y 8 de bronce para lle-
varse  el título por primera 
vez en esta competencia. 

“Esa es nuestra meta, poder 
conseguir las 16 medallas de 
oro en los CAC. Creo que es 
muy factible que podamos lle-
gar a esa cantidad, luego del ex-
celente nivel que han demostra-
do nuestros nadadores en las 
últimas competencias”, dijo el 
entrenador Luis Moreno.

Venezuela viene de conseguir 
el gallardete en los pasados 
Juegos Bolivarianos Perú 2013, 
donde cosechó 23 medallas de 
oro. Esta cantidad de preseas 
habla por sí sola del buen mo-
mento que viven las sirenas ve-
nezolanas y los tritones.

LA FIGURA 
En Mayagüez 2010 los crio-

llos fueron guiados por Albert 
“El Tornado” Subirats, quien 

logró apuntarse cinco meta-
les dorados, conseguidos de la 
siguiente manera: 100 metros 
libre, 100 mariposa, 100  espal-
da, relevo 4x100 libre y relevo 
4x100 combinados.

Además logró dos medallas 
de plata en los 50 mariposa, 50 
libre y una más de bronce en la 
prueba de los 50 espalda.   

Para ese entonces, el criollo 
era la máxima figura de la dis-
ciplina, ya que en los Juegos 
Bolivarianos  Bolivia 2009 lo-

gró ganar ocho preseas de oro. 
En diciembre de 2010 también 
consiguió una medalla de oro 
y otra de plata en el Mundial de 
Piscina Corta en Dubái.

“Vamos a seguir demostran-
do el nivel de los nadadores ve-
nezolanos en las competencias 
del ciclo olímpico. Nuestros 
atletas están trabajando muy 
duro y, sin duda alguna, llega-
rán al tope de sus condiciones 
físicas para darle satisfacción 
al país entero”, afirmó Lourdes 

Hilenia Andrades 
impuso récord 
en el Ultra Race 
Vargas 2014

T/ Alex Carmona
F/ Jonathan Manzano
Caracas

La venezolana Hilenia An-
drades, ganadora absolu-

ta del Ultra Race Vargas 2014, 
logró un nuevo récord en la 
competencia, luego de supe-
rar las nueve horas y 54 mi-
nutos que registró la española 
Mónica Aguilera en 2011.

Luego de revisar bien los 
tiempos oficiales y comparar 
con los de ediciones anterio-
res, ayer el comité organiza-
dor del Ultra informó, de ma-
nera oficial, que la criolla de 
41 años dejó atrás el tiempo 
de la europea, tras obtener 
nueve horas 34 minutos y 10 
segundos (9H34:10).

Andrades no solo ganó en 
la categoría femenina, tam-
bién dejó atrás a los mas-
culinos, hasta el punto que 
le sacó 6:18 minutos a Elías 
Rivero, vencedor de los hom-
bres en la competencia que 
duró hasta 17 horas en el 
Club Oricao de Vargas.

LO MERECE 
“Sabía que podía ganar la 

carrera, pero no me esperaba 
superar el récord de Mónica. 
Creo que lo hice”, destacó la 
corredora minutos después 
de llegar a la meta, todavía 
sin conocer oficialmente que 
destronó a la ibérica.

Andrades explicó que par-
te de su estrategia fue mante-
nerse con buen ritmo de trote 
en el pelotón con los hombres, 
pero cuando vio que la mayo-
ría comenzó a afectarse con 
los calambres, vio la posibi-
lidad de escaparse hasta lo-
grar el primer lugar.

El Ultra Race se efectuó en 
las categorías de 80 km, 52 
km y 21 km. De los 400 que 
participaron, solo 70 lo hicie-
ron en la prueba más larga, 
la misma que fue dominada 
por Andrades.

Intentarán revalidar el campeonato logrado en Puerto Rico 2010

Natación venezolana buscará 16 
doradas en los CAC Veracruz 2014

Entrenadores 

Entrenadores Modalidad 

Luis Moreno Natación 

Luis Villasmil Natación

Nineth Martínez Nado sincronizado

Ilich Marcano Saltos ornamentales

Adalberto Vargas Aguas abiertas

Carlos Fernández Polo masculino

Iván Pérez Polo femenino
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Venezuelan President Nicolas Maduro visited New York in late September to attend the 
2014 U.N. Climate Summit and General Assembly. In his first formal address to the U.N. 
as president, Maduro called on the international community to “change the economic 
model” that is currently causing the global climate crisis. He also visited the Bronx, met 
with community leaders, and called on the U.S. media to “respect Venezuela’s Revolu-
tion” and, in response to a recent editorial in the Washington Post, said he is proud of his 
past as a bus driver and union organizer. Page. 2

Unity between the 
People and Armed 
Forces Defeated
the Right in 2014

T/ AVN

This year has been “one of 
great battles and difficul-

ties,” President Nicolas Ma-
duro stated earlier this week, 
affirming that the Venezu-
elan people together with the 
Bolivarian National Armed 
Force (FANB) remained 
strong in defense of the coun-
try’s integrity and stability.

“The vigor of the people 
and our the civil-military 
unity has once again been 
demonstrated,” Maduro af-
firmed during an event to 
commemorate the ninth 
anniversary of the Bolivar-
ian National Armed Force’s 
Strategic Operational Com-
mand, or CEOFANB, held 
at the Military Academy in 
Caracas.

Speaking on national tele-
vision, Maduro denounced 
the divisive strategy of the 
Venezuelan right which 
sought to implement political 
violence similar to that seen 
recently in countries such 
as Libya, Syria, Iraq and 
Ukraine.

“Earlier this year,” Ma-
duro explained, “Venezuela 
was subjected to acts of ag-
gression on behalf of inter-
nal, pro-imperialist forces 
which, in other parts of the 
world, achieved their goal of 
damaging the sovereignty of 
nations”.

“Peace triumphed in Ven-
ezuela thanks to the consti-
tutional and humanist co-
hesion that exists between 
the national government, 
the Armed Forces, the CEO-
FANB specifically, and the 
people,” Maduro noted. 

“Thanks to Hugo Chavez”, 
Maduro explained, “a new 
reality exists in the Armed 
Forces, a new concept pre-
vails in which the people are 
seen not as an enemy but in-
stead as the sole purpose of 
their mission, which is to de-
fend all Venezuelans’ rights, 
the first of which is to live in 
peace, with economic and so-
cial development”.

2014’s Public 
Housing Unit 
Number 100,000 
Ready to Go

T/ AVN

Venezuela’s Great Housing 
Mission is about to hand over 

the keys to family number 100,000 
this year. The unit, built by an orga-
nized community – in contrast to a 
company contracted to construct 
homes – is one of the 622,000 
homes built since the 2011 launch 
of the popular socialist mission. 

Venezuelan President Nicolas 
Maduro announced the pending 
arrival of 2014’s unit 100,000 dur-
ing a meeting with vice-presidents 
and directors of the United Social-
ist Party of Venezuela (PSUV), held 
at Miraflores Presidential Palace, 
in Caracas. 

Of all the homes built since 2011, 
“over half have been constructed 

by the people themselves, with 
public support, training, and fi-
nancing”, Maduro said. 

In order to carry out the suc-
cessful construction of their 
homes, members of Venezuela’s 
communal councils and com-

munes are prepared by the Na-
tional Socialist Institute of Train-
ing and Education (INCES) which 
provides theoretical training and 
practical experience in brickwork, 
carpentry, and plumbing, among 
other trades.

Interview

Supreme 
Court Justice 
Discusses the New 
Venezuela Page. 7

Opinion

Anti-Terror: 
The Disclosures 
of Lorent Gomez 
Saleh Page. 8

Maduro Responds to U.S. Editorials
at U.N. Summit, Visits the Bronx

Successful Counter-
Smuggling Operations 
to be Extended

Significant counter-
smuggling measures 
implemented by the 
Venezuelan government 
have been extended for 
another three months 
following astonishing 
results, according to 
President Nicolas Maduro 
who first announced 
the measures in early 
August. Following 38 
days of “Operation 
Sentinel”, Commander 
Vladimir Padrino Lopez 
offered an overview of the 
counter-smuggling effort. 
Page. 4

Politics

Maduro’s Shake-Up Looks 
to Dismantle Traditional 
State Structures

President Maduro 
announced a series of 
important changes to 
his cabinet, inviting 
organized communities 
to participate in 
“Popular Presidential 
Councils”. Page. 3

Education

10 Million Students Return 
to Classes

Millions of Venezuelans 
have returned to new 
or remodeled schools as 
the 2014/215 school year 
begins. Page. 5

Media Distortion

The Washington Post Gets 
it Wrong about Venezuela

The Council on 
Hemispheric Affairs 
responds to recent 
attacks on Venezuela 
by the Washington Post 
Page. 6
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Maduro responds to u.s. editorials
at U.N. summit, NYC bronx
T/ Z.C. Dutka, Venezuelanalysis.com
E/ COI

E
ver since Venezuela’s bid 
for an alternate seat on the 
United Nations Security 

Council was anticipated as hav-
ing unanimous regional sup-
port, many wondered when the 
US would launch a campaign to 
tip the country’s odds. In late 
September, the Washington 
Post ridiculed president Nicolas 
Maduro and warned readers 
that, if elected to council, Ven-
ezuela would only “advocate for 
allies such as Syria, Iran and 
Cuba”.

On Saturday, the Washington 
Post referred to president Ma-
duro as “the economically il-
literate former bus driver”, and 
demanded the Obama adminis-
tration “help itself and send a 
message to Maduro by round-
ing up the 65 votes needed to 
keep Venezuela off the Security 
Council”. 

The same day, the New York 
Times published an editorial 
calling Maduro “even more 
dangerous and divisive” than 
his predecessor, Hugo Chavez, 
and accused him of “throttling 
a once-free press”.

President Maduro, aside from 
being a former bus driver and 
union leader of the transpor-
tation sector, was also Venezu-

elan foreign minister from 2006 
to 2013, and served as vice pres-
ident to Chavez from 2012 until 
the leader’s death, upon which 
he was elected to office by popu-
lar vote. 

Maduro traveled to New 
York City in late September 
in order to attend, for the first 
time as president, the 2014 UN 
Climate Summit and General 
Assembly. 

THE UN SPEECH
Addressing the UN Climate 

Summit, Maduro declared that 
“the environmental crisis is a 
result of the crisis of the domi-
nating capitalist model, based 
on unsustainable production 
methods and consumption, 
which generates iniquity, injus-
tice, poverty, and the destruc-
tion of the planet”.

He accused “the powerful of 
the world” of systematically 
assaulting nature without re-
spect for its limited capacity for 
renewal. 

“We must change the eco-
nomic model and not change 
the climate”, he said, indicat-
ing that Venezuela sustains 
70% of its energy demands 
with hydroelectric plants and 
protects 60% of its natural ter-
ritory, over 58 million hect-
ares of forest, with some form 
of administrative defense such 

as national park of wildlife re-
serve decrees. 

He argued that only “sustain-
able ecological development 
with an understanding of eco-
logical social economics” will 
combat the environmental di-
saster, and he called on “all of 
humanity” to join an inclusive 
plan for recovery.

IN THE BRONX
After presenting at the Unit-

ed Nations Summit on Climate 
Change, Maduro seized the 
opportunity to visit commu-
nity leaders, local activists, and 
grassroots groups in an event 
hosted by Hostos Community 
College of the South Bronx.

Around 1,000 people attended 
the event, which was organized 
by Citgo, and many arrived 
early to wait outside for good 
seats and to hold signs welcom-
ing Maduro as “President of the 
People”.

The atmosphere was festive, 
Gabriela Sierra Alonso, a jour-
nalism student in attendance, 
told venezuelanalysis.com. 
“People were carrying mes-
sages of solidarity, chanting, 
and handing out fliers. Because 
it was at Hostos, a big part of the 
Puerto Rican community was 
there, particularly those fight-
ing for the release of political 
prisoner Oscar Lopez Rivera”.

Danilo Lachapelle, a Domini-
can reverend, gave a welcom-
ing prayer to Maduro, in which 
he called upon Latin America 
to extend its solidarity to un-
documented immigrants in the 
United States who “suffer many 
human rights violations and 
whose dignity is trampled”. 

The reverend thanked Ven-
ezuela for its constant support 
of those struggling around the 
world, especially, he noted, the 
significant aid given to Haiti af-
ter the 2010 earthquake. 

“One day the Haitian people 
will emerge from the difficult 
situation they are in”, he said. 
“It becomes ever more likely 
with the appearance of leaders 
of the Great Homeland such as 
Hugo Chavez, and President 
Maduro, and the other progres-
sive leaders of Latin America”.

Community activist Wanda 
Salaman followed the rever-
end with a short speech recall-
ing the impact Hugo Chavez 
made on the working class and 
immigrant district that is the 
Bronx.

“With the Simon Bolivar 
Foundation and Citgo we have 
been able to continue the work 
that we started ...in a range 
of collectives and projects for 
homeless people, racial strug-
gles, cultural groups and more”, 
she said.

The Simon Bolivar Founda-
tion, a 501(c)(3) of Citgo, has 
funded nearly $1.25 million in 
grants for 32 South Bronx pro-
grams in the areas of arts and 
culture, education, environ-
ment and health, according to 
official data. 

Next to take the stage was the 
UpBeat NYC Youth Orchestra, 
which has modeled its non-prof-
it and community based initia-
tive off of Venezuela’s hugely 
successful El Sistema youth 
orchestra program.

The following speaker, Jo-
seph Kennedy III, recalled 
how a 2005 partnership with 
Hugo Chavez gave him the 
honor of helping to provide 
“almost a million families 
within the heating program 
that Venezuela has been giv-
ing to poor of this country for 
almost ten years”.

 
MADURO TAKES THE STAGE

Maduro won the crowd over 
as he recalled recent criti-
cisms published in editorials 
by the Washington Post and 
the New York Times, the first 
of which referred to him as an 
“economically illiterate for-
mer bus driver”. 

“I am proud”, Maduro said 
emphatically to great applause, 
“to have been a worker of the 
Caracas metro, to have been a 
day-laborer, and now be presi-
dent – and I’ll let everyone at 
the Washington Post know it!”

“How many [false] things are 
said daily of Venezuela among 
mass Western media?” he con-
tinued. “How many lies are fab-
ricated in relation to the lives of 
the noble people of Venezuela, 
whose only sin was to aspire 
and dream of a new society, 
by constructing new socio-
economic and political models 
which surpass capitalism?”

“To the Department of State, 
the Pentagon, the National 
Communication Association 
(NCA), to the White House, I 
ask you now to rectify the er-
ratic political abuse of Ven-
ezuela and our Revolution, 
because our Revolution will 
not fall – on the contrary, it is 
rooted in popular, democratic 
constitutionality…and we 
have the reason and the right 
to continue it”.

Other key moments were 
Maduro’s calls for Puerto 
Rico to join the Bolivarian 
Alliance for the People of our 
Americas (ALBA), and his 
plea for the United States to 
free political prisoner Oscar 
Lopez Rivera, whose “only 
crime was to wish for an inde-
pendent Puerto Rico”.

“It’s inevitable that every-
one there, myself included, 
was comparing his presence to 
Chavez”, journalism student Si-
erra Alonso noted. 

“And while he lacked the 
punch that made Chavez what 
he was, you felt as if he [Ma-
duro] was alongside you, not 
above you, and that is signifi-
cantly refreshing”.
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A
fter nearly four months of 
internal evaluations, Ven-
ezuelan President Nico-

las Maduro recently unveiled 
what he called “the shake-up” 
of his national government. 
According to Executive Vice-
President Jorge Arreaza, 
ratified in his role as second-
in-command, the changes an-
nounced represent the first 
of many steps needed to “dis-
mantle the bourgeois state” 
and “build a new, socialist” 
alternative to replace it.

The “shake-up” was an-
nounced in June after prob-
lems of inefficiency, corruption, 
and bureaucracy were singled 
out as the main roadblocks to 
public policy implementation. 
According to Maduro, “these 
changes are needed, from a 
socialist perspective, to guar-
antee a more efficient form of 
government”. 

THE NEW VICE-PRESIDENCIES
Maduro’s decision to reor-

ganize the national govern-
ment includes changes to the 
country’s Vice-Presidencies 
(VP), with new and existing 
VP’s now responsible for su-
pervising a range of related 
ministries. The idea, Maduro 
explained, “is for each VP to 

Maduro’s “Shake-up” Looks 
to Dismantle Traditional State Structure

guide and implement each 
Ministry’s responsibilities”.    

Rodolfo Marcos Torres, for 
example, is now Vice-Presi-
dent for Productive Economy 
and Finances and will oversee 
see the Ministries of Oil and 
Mining (Asdrúbal Chavez), 
Commerce (Isabel Delgado), 
Air and Aquatic Transport 
(Giuseppe Giofredda), In-
dustry (Jose David Cabello), 
Tourism (Andres Izarra), and, 
already of his own responsibil-
ity, the Ministry for Economy 
and Finance.

Vice-President Torres served 
under late Venezuelan Presi-
dent Hugo Chavez (1999-2013), 
managing important public 
banking institutions including 
Banco de Venezuela, Banco del 
Tesoro, and Banco Bicentena-
rio. He is now largely respon-
sible for the successful advance 
of the Venezuelan economy.   

Former Minister of Agricul-
ture Yvan Gil is now Vice-Pres-
ident for Food Sovereignty and 
Security. He will supervise the 
Ministry for Agriculture and 
Land (Jose Luis Berroteran) 
and Ministry for Food (Yvan 
Jose Bello). Together, they are 
tasked with leading Venezuela 
away from food imports and to-
wards food self-sufficiency. 

Within the Vice-Presidency 
for Planning and Knowledge, 

Minister of Planning Ricar-
do Menendez is now charged 
with overseeing his own min-
istry, along with the Ministry 
of Culture (Reinaldo Iturriza) 
and the Ministry of University 
Education, Science, and Tech-
nology (Manuel Fernandez). 
Meanwhile, the Ministries for 
Education (Hector Rodriguez), 
Women and Gender Equal-
ity (Andreína Tarazon), Indig-
enous Peoples (Alocha Nuñez), 
Labor (Jesus Martinez), Pris-
ons (Iris Varela), Health (Nan-
cy Perez) and the combined 
Ministry for Sport and Youth 
(Antonio Alvarez) will be man-
aged by Hector Rodriguez, now 
Vice-President for Social Devel-
opment and Missions.

Rafael Ramirez, Minister of 
Oil and Mining from 2002 to 
2014, is now Vice-President for 
Political Sovereignty, and will 
serve as both Foreign Minister 
and the person responsible for 
overseeing the Interior Ministry 
(Miguel Rodríguez Torres), the 
Ministries for Communication 
(Delcy Rodríguez), Defense (Car-
men Melendez), and Presidential 
Dispatch (Carlos Osorio).

Maduro explained that 
while Ramirez “has been at 
the forefront of the Revolu-
tion’s oil policies for 11 years, 
he is now passing along to new 
responsibilities”.

Finally, Vice-President for 
Territorial Socialism and Eco-
socialism Elias Jaua will su-
pervise his own Ministry for 
Communes and Social Move-
ments, along with the Ministry 
of Ground Transport (Haiman 
El Troudi), Electrical Energy 
(Jesse Chacon), and the com-
bined Ministry for Housing 
and the Environment (Ricardo 
Molina).

Jaua was once Chavez’s Ex-
ecutive Vice-President, and 
served as Venezuelan Foreign 
Minister during the last 18 
months. He is considered one 
of the ruling socialist party’s 
most influential figures. 

Dante Rivas, known for his 
dedication to overcoming bu-
reaucracies, was tasked with 
running the newly-created 
Unique Authority for Permits 
and Procedures. 

The role of Executive Vice-
President Jorge Arreaza re-
mains unchanged.

DEMOLISHING THE BOUGOEIS 
STATE FROM BELOW

President Maduro elaborated 
that as part of the new man-
ner of running the country, the 
Venezuelan state should serve 
the people and not the other 
way around. “There is only 
one way to measure if we are 
advancing in the correct way 

– how much real power do the 
people have?” he affirmed. 

“Each and every comrade 
with responsibilities in this new 
stage of the Revolution should 
assume them with revitalizing 
energy, to remake everything 
and change it so that it serves 
the people… the Bolivarian Gov-
ernment does not obey imperial 
powers or businessmen, only 
the people” exclaimed Maduro. 

Furthermore, he explained 
that the “shake-up” is a long-
term process, touching the 
moral and ethical fibers of the 
public authorities and the en-
tire structure of state. 

“Enough of the bourgeois 
state, of the mechanisms of a 
bourgeois state…we are going 
after its remains and I ask for 
the support of everyone…I am 
demolishing it from below”.

POPULAR PRESIDENCIAL 
COUNCILS

Among the changes an-
nounced this month, President 
Maduro created numerous 
Popular Presidential Councils 
in which spokespersons from 
different sectors of society par-
ticipate directly in decision-
making, bypassing inefficient 
state structures that hinder 
successful implementation of 
progressive policies. 

As proposed by Maduro, these 
Popular Councils are set to work 
alongside the Council of Minis-
ters, the Council of Vice-Presi-
dents, and the Council of State 
– which includes top members 
of the Maduro administration, 
allied parties, the armed forc-
es, and advisors – so as to help 
guide the Bolivarian Revolution 
in a more collective manner.

In the month of September 
alone, Maduro convened the 
Popular Presidential Council’s 
for Women, Youth, the Work-
ing Class, Indigenous Peoples, 
Peasants and Fishermen, and 
Culture. 

A NEW STAGE
IN THE REVOLUTION

Maduro also announced five 
strategic efforts, or “Revolu-
tions”, aimed at bringing about 
a “new stage in the Revolution” 
and “creating a new dynamic” 
for a popular form of govern-
ment. “Revolutions” are needed, 
according to Maduro, in the 
areas of (1) the economy, pro-
duction, and diversification; (2) 
knowledge, science, culture, and 
technology; (3) the widely-popu-
lar socialist missions; (4) politics 
of state, which he affirms must 
“construct a new, democratic, 
fair, and social state”; and (5) 
the construction of territorial 
socialism, including the “reor-
ganization of services, the com-
munes, and eco-socialism”.
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S
ignificant counter-smug-
gling measures imple-
mented by the Venezu-

elan government have been 
extended for another three 
months following astonish-
ing results, according to 
President Nicolas Maduro 
who first announced the mea-
sures in early August.

Following 38 days of “Op-
eration Sentinel”, Commander 
Vladimir Padrino Lopez of-
fered an overview of the coun-
ter-smuggling effort which in-
cludes 17,000 soldiers patrolling 
Venezuela’s borders, the clos-
ing of the border with Colombia 
each evening, and bi-national 
intelligence operations. 

Lopez described the results 
as “very significant” with 
“substantial impacts”.

According to Lopez, since 
the launch of the operation on 
August 11th, authorities have 
prevented 4,732 tons of food, 
858 tons of animal feed, 2,763 
tons of “strategic materials” 
(cement, rebar, etc.), 2,326,000 
liters of gasoline, and 234,094 
liters of motor lubricant from 
leaving the country illegally. 

While the operation focuses 
on the Colombo-Venezuelan 
border, it is also present along 
the Guyana and Brazil land 
borders as well as at sea ports 
to the Caribbean. In total, the 
operation includes 120 check-
points manned by members of 
the Armed Forces, the Nation-
al Integrated Customs Admin-
istration Service (SENIAT), 
the National Superintendence 
of Storage Silos and Agricul-
tural Deposits (SADA), the 
National Institute of Ground 
Transportation (INTT), the 
Scientific, Penal, and Crimi-
nalistic Investigation Unit 
(CICPC), the National Bolivar-
ian Police (PNB), and the Su-
perintendence for Just Prices 
(SUNDEE).  

Extraction smuggling of sub-
sidized Venezuelan products 
such as food and gasoline pro-
duces sky-high profits for rack-
eteers, but has left the Ven-
ezuelan market with shortages 
and induced inflation.

In a recent twitter message, 
the Venezuelan President con-
gratulated “the National Bo-
livarian Armed Forces for all 
that has been achieved against 
the mafias of contraband”. 

Lopez detailed that 62 illegal 
groups or “mafias” have been 

succesful Counter-Smuggling Operations to be extended

dismantled, 633 arrests have 
been made, including the deten-
tion of 18 are public employees 
and 37 military personnel (bor-
der patrol guards, etc.). In ad-
dition, 340 vehicles have been 
seized, including 206 large trans-
porters, 115 personal vehicles, 16 
motorcycles and three boats.

With respect to the public 
employees and military per-
sonnel, Lopez explained that, 
“the President of the Republic 
has asked for severity in these 
cases”. 

“Unfortunately, these people 
veered away from the correct 
path and from the principals 
which adorn military honor,” 
he said, “and we have begun to 
insist on overcoming the sub-
culture of corruption and brib-
ery which comes directly from 
the logic of capitalism”. 

Speaking specifically to this 
issue, President Maduro af-
firmed that his administration 
“is going to chase down and 
punish” public-employee cor-
ruption “with double severity”. 

“He or she who has a public 
role and incurs in these crimes 
should be punished doubly 
because they have a public 
responsibility to protect and 
guarantee the sanity of the 
economy and society. Only with 
well-applied and rapid justice 
can we do away with these ma-
fias”, he said.

Maduro also announced the 
extension of Operation Sen-
tinel, adding that “the Coun-
ter-Smuggling Commission 
has proposed we extend the 
Presidential measures which 
I emitted by decree…and I am 
going to do so for another three 
months”.

POPULAR SUPPORT,
SHORTAGES DECREASING

Maduro’s announcement 
came following repeated mo-
bilizations across Venezuela’s 
border regions in favor of the 
measures, while anti-govern-
ment groups in the area held 
smaller protests claiming the 
measures are “against person-
al liberties”.

Communities living along 
the border with Colombia 
handed in over 25,000 signa-
tures in support of the coun-
ter-smuggling policies after 
positive results were quickly 
seen in supermarkets of Zulia, 
Barinas, Mérida and Táchira 
states. These states, which sit 
next to neighboring Colombia, 
had gone months without regu-
lar supplies of flour, oil, butter 
and other basic food products, 
with lines for such products 
now rapidly dwindling away.

Lopez explained that “from 
the Command Center in the 
Food Ministry we have seen 
how the levels of shortages have 

reduced since we started these 
special measures against smug-
gling. This shows us the affec-
tivity and contingency of the 
plan which we have designed”.

Lopez added that the Super-
intendent for Fair Prices is “ac-
tivating controls and regula-
tion everywhere… checking all 
sorts of irregularities”. As part 
of these measures, the instal-
lation of digital fingerprinting 
in supermarkets has begun to 
take place nationwide. 

Under the fingerprinting 
scheme, shoppers must register 
their purchase but experience 
no extra restrictions on what 
they can buy. The scheme al-
lows the authorities to identify 
those citizens who are repeat-
edly and excessively buying 
subsidized products, prompt-
ing investigations into possible 
links with smugglers.

President Maduro also an-
nounced a thorough revision of 
the distribution and transport 
networks of the state-owned oil 
giant, PDVSA. 

“I order the immediate inter-
vention in the national market 
of PDVSA as it relates to the dis-
tribution of gasoline, diesel, fuel 
oil and lubricants,” he said. 

Extraction smuggling of 
cheap gasoline is estimated to 
occur at around 45,000 liters a 
day, producing some $2.2 billion 
a year in loses to the state.

COLOMBIAN ASSISTENCE
Colombian authorities, who 

are working hand-in-hand with 
their Venezuelan counterparts, 
recently announced their first 
“large-scale hit” against ex-
traction smugglers in Barran-
quilla, northern Colombia. 

“As part of the agreements 
between Colombia and Ven-
ezuela to combat smuggling, 
and thanks to the exchange 
of information, intelligence, 
and criminal investigations, 
we have successfully achieved 
the dismantling of a transna-
tional mafia called ‘Los Bar-
ranca’”, explained Colombian 
authorities. 

The gang was charged with 
the smuggling and false pro-
duction of anti-cancer medi-
cines, contraceptives, among 
other medications.

Authorities in neighboring 
Colombia are also assisting 
with the investigation into the 
death of Venezuelan Major 
Raul Bracho – murdered by 
extraction smugglers in late 
August. 

To date, Major Bracho has 
been the only direct casualty 
of Operation Sentinel.

In the words of Venezuela’s 
Executive Vice-President 
Jorge Arreaza, “our hom-
age to Major Bracho will be 
the deepening of the struggle 
against smuggling”. 
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M
ore than 10 million 
Venezuelans have re-
turned to the class-

room in primary, secondary 
and university educational 
facilities at the start of the 
new school year. Venezuelan 
President Nicolas Maduro 
greeted the new academic 
period with announcements 
of funding for teachers’ pen-
sions, the printing of over 30 
million textbooks, the ongo-
ing distribution of free lap-
top computers, and both the 
inauguration and renovation 
of educational facilities.

“The entire country should 
be a school” President Maduro 
stated via Twitter. 

“This is why I call on all 
students, teachers, fathers, 
mothers and everyone to push 
forward the Knowledge-based 
Revolution”. 

“As President, I guaran-
tee all the support needed to, 
yet again, have an excellent, 
peaceful, school year”, he ex-
plained in a second tweet.

President Maduro’s proposed 
“Knowledge-based Revolution” 
is one of five major renewals 
within the Bolivarian Revo-
lution. Among recent actions 
taken, for example, Maduro 
recently merged the Ministry 
of High Education with the 
Ministry of Science, Technol-
ogy, and Innovation so as to 
strengthen the role of universi-
ties in national development.  

Manuel Fernandez, now 
Minister of University Educa-
tion, Science, Technology and 
Innovation, urged students to 
help convert the nation’s uni-
versities “into research cen-
ters for generating proposals 
and solutions in diverse areas 
including agriculture, hous-
ing, electricity, water, petro-
chemicals, gas and telecom-
munications, geared towards 
furthering the development of 
the country and making Ven-
ezuela more productive”.

Speaking from a newly con-
structed school in Tiuna City, 
a public housing project in the 
nation’s capital, Maduro an-
nounced the inauguration of 
150 new primary and second-
ary schools in the country 
in time for the school year to 
begin. Furthermore, he ex-
plained that 8,200 of the exist-
ing 14,000 schools have been 
successfully renovated, and 
that the program of mainte-
nance will continue in the re-
maining facilities through De-

10 Million Students Return to Classes

cember. He also set a goal for 
the construction of 1,500 new 
schools by 2019.

“In the Bolivarian Venezue-
la, education is a human right 
and a public service for every-
one” he explained. 

10 MILLION AND COUNTING
According to the Ministry 

of Education, there are now 
10,508,538 registered students 

in the country. Of the 7,878,538 
students involved in prepara-
tory programs – from elemen-
tary to high school – the vast 
majority (6,156,076) attend pub-
lic schools while the remaining 
1,722,462 attend private institu-
tions. The remaining 2,630,000 
students are engaged in some 
form of university-level stud-
ies, a figure that represents a 
294 percent rise over the last 

T/ Paul Dobson and COI

Following a collection of do-
nations by Venezuela and 

other ALBA nations, a second 
shipment of humanitarian aid 
reached the Gaza Strip this 
month in response to the hu-
manitarian crisis caused by 
the devastating Israeli siege 
that left thousands dead and 
injured, and infrastructure 
in ruins.

The 56 tons of aid sent to Pal-
estine include clothing, tents, 
food, and drinking water, and 
is, in the words of Venezuela’s 
Ambassador to Egypt, Jose An-
tonio Hernandez, “a continua-
tion of the first convoy sent in 
August, with the idea of allevi-
ating the humanitarian situa-
tion in Gaza”.

The initial 12 tons of aid sent 
in August was largely com-
prised of medicines, water, 

Venezuela Sends More
Aid to Palestine

food, clothes, blankets, tents, 
flashlights, and a thousand 
handmade children’s toys. 

Its arrival coincided with 
an Israeli missile strike just 
45 meters away, which Her-
nandez described as “an act of 
intimidation which was any-
thing but chance and leaves 
no doubt about the intentions 
of Tel Aviv to impede humani-
tarian aid”.

“Venezuela is an important 
beacon for the people of Pales-
tine”, he added.

Palestinian Ambassador in 
Caracas, Linda Sobeh Ali, de-
scribed the second shipment 
of aid as “very important”, ex-
plaining that “it arrives right as 
schools begin again and when 
both winter and the cold hit”. 

Ali thanked Venezuela for 
its support, stating that “not 
many countries have done 
what Venezuela has – they 

have combined words with 
deeds. We have heard many 
statements (from other coun-
tries) but seen few actions, but 
Venezuela has placed words 
and deeds side by side”.

“We have received a lot of 
aid” explained Dina Ismail, of 
the Red Crescent Movement in 
Cairo, who are responsible for 
distributing the aid, “but this 
is the first which arrives from 
a country so far away”. 

Other Latin American na-
tions have also sent shipments, 
including 48 tons directly from 
Ecuador.

“We are greatly appreciative 
with all of the countries that 
have collaborated”, exclaimed 
Sobeh Alí. 

“We especially appreciate 
those who are spearheading 
things – the sons of Chavez and 
of the sword of Bolivar, which 
now runs through Palestine”.

14 years, when compared to 
the 894,418 university students 
registered back in 2000. 

Ministry of Education au-
thorities affirm that Venezuela 
now ranks fifth in the world in 
the number of students study-
ing at the university level, 
thanks to the educational ex-
pansion and democratization 
achieved in the Bolivarian 
Revolution.

The goal for 2019 is to have 
three million Venezuelan stu-
dents actively engaged in uni-
versity studies.

As the new school year be-
gan, President Maduro also 
announced that he plans to 
complete the endowment of 
Canaimita laptops in all lev-
els of primary and secondary 
education by the end of the 
year. According to Venezuelan 
Minister of Education Hector 
Rodriguez, the national gov-
ernment will distribute, at no 
cost whatsoever to students, 
some 30,000 mini lap-tops each 
week throughout the 2014/2015 
period. 

The specially-designed lap-
tops, which are now produced 
in Venezuela, form part of the 
struggle to eliminate techno-
logical illiteracy following the 
eradication of general illit-
eracy under the Chávez Gov-
ernment, and are being pro-
gressively given to students 
nationwide. 

3.4 million Canaimitas have 
been distributed since the pro-
gram began.

Finally, Maduro announced 
that the funds have been ap-
proved for the payment of 
pensions and their respective 
interests for more than 85,000 
teachers who retired from 
the public schooling system 
as far back as 1995. He also 
announced the creation of 
the National Corporation for 
School Alimentation which 
will promote community crop 
production to satisfy school 
meals for students.
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T
he Washington Post edito-
rial, “Venezuela doesn’t 
deserve a seat on the UN 

Security Council”, combines 
ad hominem attack with misin-
formed smears. The Post’s views 
appear to have been formed by 
uncritically accepting all of the 
propaganda offered up by the 
right-wing opposition press in 
Venezuela.

It should be beneath the Post 
to denigrate the recently elected 
Venezuelan president, Nicolás 
Maduro, as an “economically 
illiterate former bus driver.” 
Despite his lack of training in 
economics, Maduro is right 
that Venezuela is facing what 

The Washington Post
gets it Wrong About Venezuela

amounts to internal economic 
warfare, with business hoard-
ing, currency fraud, and con-
traband trading. The economic 
policies of Maduro, and those of 
former President Hugo Chávez, 
have certainly been experimen-
tal, even trial and error, but 
these policies have also reduced 
poverty by half and expanded 
access to the social goods long 
denied to millions of ordinary 
Venezuelans. These are real 
gains in terms of human devel-
opment that are all too easily 
dismissed by the Post.

The Post might have men-
tioned that some of the “econom-
ic pragmatists” it champions are 
precisely those whose ideologi-
cally driven bad advice sent the 
global economy in its recent free 

fall. Deregulation of the finan-
cial sector was an epical disas-
ter, in the United States, in Latin 
America, and around the world, 
yet orthodox economic advisors 
continue to call for free market 
solutions to any and all econom-
ic problems. This is really bad 
advice, and people around Latin 
America realize it: three-quar-
ters of the region is governed by 
left-wing governments, which 
appropriately see a larger role 
for the state in guiding their eco-
nomic fortunes.

The Maduro administration 
faces serious economic challeng-
es, and it is moving to address 
them. The present tiered cur-
rency exchange system is still 
conducive to a black market in 
U.S. dollars and the Venezuelan 

T/ Maximilien Sánchez Arveláiz*

The September 21 (Washing-
ton Post) editorial “Persecut-

ed in Venezuela,” opposing Ven-
ezuela’s bid for a non permanent 
seat on the U.N. Security Coun-
cil, distorted reality by accus-
ing authorities of persecuting 
political prisoners and jailing 
Leopoldo López for his role in 
instigating “peaceful” protests 
this year. 

The protests demanding the 
extra constitutional removal 
of the government led to more 
than 40 deaths, including indi-
viduals killed trying to remove 

4Misrepresenting Venezuela,
a country committed to peace

protesters’ barricades. The “ir-
resistible pressure for change” 
expected by the editorial never 
came because the majority of 
Venezuelans resolve political 
differences through elections 
and direct democratic partici-
pation, not violence.

The Post’s scare-mongering 
around Venezuela’s candi-
dacy harkened to the Cold 
War mind-set that animated 
a similar campaign in 2006. 
Venezuela is not an advocate 
for other countries at the Unit-
ed Nations: It is a determined 
advocate for peace, as demon-
strated by its commitment to 

regional stability and strong 
support for the Colombian 
peace process.

The Post stated that Venezue-
la may be on the verge of suffer-
ing “a catastrophic economic 
collapse” and supported such a 
claim by offensively referring 
to our head of state as an “eco-
nomically illiterate former bus 
driver.” Venezuelans are proud 
to belong to a democracy that 
allows former blue-collar work-
ers to rise to the top.

*Chargé d’affaires at Venezu-
ela’s U.S. Embassy.

Source: http://www.wash-
ing tonpost .com/opinions/
m i s r epr e s ent i n g-vene z u -
e l a - a - c o u n t r y - c o m m i t -
t e d - t o -p e ac e/2 014 /0 9/2 4 /
c15 d a 8 ae - 4 2 8 9 -11e 4 - 8 0 4 2 -
aaff1640082e_story.html

government is keenly aware that 
this system is in need of further 
reform. Venezuelan authorities 
are presently waging a stepped 
up battle against the flow of con-
traband. There also appears to 
be a consensus, on the left and 
on the right, that there is a need 
to diversify the productive base 
of the country and continue to 
step up agricultural production. 
The Post editorial has not taken 
into account Venezuela’s great 
debate over the scope and form 
of such reforms that has been 
recently taking place within 
the Bolivarian project; this de-
bate includes the question of 
whether to introduce a number 
of market oriented measures, to 
stay the course towards more 
social control over the economy, 
or to implement a combination 
of these approaches.

The Post describes the “exit 
now” strategy of the ultra-right 
as having called for “peaceful 
street demonstrations under the 
slogan ‘the way out.’” This view 
is inaccurate. The hard-line 
right’s strategy has involved 
repeated violent attacks on 
state institutions, public trans-
portation, and the symbols of 
Bolivarian social investment. 
So while there were peaceful 
opposition demonstrations, the 
ultra-right wing elements were 
not peaceful, not at the barri-
cades they built, not when they 
shot at police and passersby, 
and not when they fired home-
made mortars and tossed in-
cendiary bombs. These actions 
are not mentioned by the Post 
editorial, perhaps because they 
do not play into the opposition’s 
preferred narrative. The Post 
refers to the 40 persons killed 
as though they were all victims 
of government security forces. 
The best available evidence, 
however, indicates that as many 
as five of the deaths were due 

to the actions of government 
forces; the Post fails to men-
tion those killed and injured 
by the extremist elements of 
the opposition. Meanwhile, Ma-
duro’s government has brought 
criminal charges against law 
enforcement officials who have 
been implicated in homicides.

Venezuela, the Post argues, 
does not deserve a seat at the 
United Nations Security Coun-
cil. But, it actually does deserve 
a seat. Venezuela is a leader in 
today’s Latin America. Ven-
ezuela has wide backing in 
the region, due to the gener-
ous extension of its subsidized 
oil export program, benefit-
ting many small, oil importing 
states in the Caribbean and 
beyond. Venezuela has been 
likewise generous in provid-
ing aid packages for health and 
education reforms in fellow 
Latin American states, includ-
ing especially Bolivia and Ec-
uador. Better still, the aid does 
not come with nettlesome man-
dates, such as launching a war 
on coca production, or a forced 
march implementation of wide-
spread economic deregulation. 
And this is why all the Latin 
American nations support put-
ting Venezuela on the Security 
Council. The opposition of the 
Post to something that most 
Latin Americans see as a good 
idea, says rather too much 
about the blinkered outlook of 
the Post. The Post’s remaining 
readers will once again have to 
look elsewhere if they want to 
understand Venezuela and Lat-
in America. We suggest they 
turn to www.Coha.org.

*Larry Birns is COHA Director, 
Frederick B. Mills is a COHA Senior 

Fellow and Professor at Bowie State 
University, and Ronn Pineo is also 

a COHA Senior Fellow as well as 
Professor at Towson University.
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J
udge Fernando Ramon 
Vegas Torrealba, the First 
Vice President of Venezu-

ela's Supreme Court of Jus-
tice (TSJ) and President of 
the Electoral Hall of the Su-
preme Court, was recently an 
honored guest at the National 
Lawyers Guild Convention in 
Chicago. I was able to inter-
view him while he was there 
about the current situation in 
Venezuela.

Judge Vegas has been an 
esteemed lawyer in Venezu-
ela for nearly half a century, 
having received his law de-
gree in 1971 from the Cen-
tral University of Venezuela 
(UCV). He has practiced law 
since that time and has also 
served as a Professor of Legal 
Sociology at the UCV School 
of Law.

Justice Vegas was elected 
to the Supreme Court by 
the National Assembly in 
2005. Recently, he was the 
Education Director of the DI-
SIP (Venezuela's intelligence 
service) where he had a no-
table impact on changing 
paradigms for the training 
of officers in order to teach 
them about the Constitution 
of the Bolivarian Republic 
of Venezuela – a constitu-
tion created through public 
participation and debate and 
ratified by referendum in 
1999 – and universal norms 
of human rights.

As Judge Vegas explains, 
the Supreme Court has tried 
to carry out Chavez's goal of 
"opening up the judicial pro-
cess to the people." This is 
demonstrated by the fact that 
the Supreme Court hears 
and rules upon thousands of 
cases a year. According to 
Vegas, "the people now have 
confidence in the Justice sys-
tem," and that's why they feel 
comfortable in seeking re-
dress from the Court. More-
over, "justice is now free," in 
the sense that people can now 
initiate cases with absolutely 
no court fees.

The justice process, more-
over, reflects the general 
revolutionary process since 
1999 of providing better and 
more affordable services to 

The New Venezuela: An Interview with
Supreme Court Justice Fernando Vegas

the people, and of sharing the 
country's wealth more equita-
bly. This includes free health 
care, education and housing. 
In terms of housing, Vegas 
explains that the government 
built and provided 600,000 
new housing units to the poor 
in a mere 2.5 years. And, this 
provision of housing contin-
ues apace, with 2,500 housing 
units given away by the gov-
ernment every Thursday of 
every week.

Vegas, who has a good van-
tage point as President of the 
Supreme Court's Electoral 
Hall, explains that the gov-
ernment has also made great 
strides in the past 15 years in 
"deepening participatory de-
mocracy." One key way the 
government has done this is 
by instituting an electoral 
process which, in the words of 
Jimmy Carter, is "the best in 
the world." As Vegas relates, 
the electoral system developed 
since Chavez in nearly fool-
proof in that voting machines 
will not even open unless the 

voter presents his/her finger-
print, and the machines also 
will not open if the individual 
with that fingerprint has al-
ready voted.

Justice Vegas made a point 
to say that, since he has served 
in the Supreme Court's Elec-
toral Hall, the Court has sided 
with opposition candidates 
in electoral disputes over the 
Chavista candidates when the 
facts and the law have war-
ranted. He noted that this hap-
pened, for example, in 2008 
when the Court found in favor 
of the opposition candidate for 
Governor of Tachira, Cesar 
Perez Vivas, and declared him 
the winner in a very close vote. 
He explains that the Court has 
also awarded elections to op-
position candidates for mayor 
as well.

I asked Justice Vegas to ad-
dress the recent unrest in 
Venezuela, and he was ada-
mant that, contrary to how 
the mainstream media has 
portrayed the situation, that 
unrest was not country-wide. 

As he explained, it is "not 
true that the whole country 
was in flames" as was being 
portrayed. He believes that 
not more than 3,000 people in 
the country created the havoc 
which was reported earlier 
this year, though they had 
significant financial backing 
from both inside and outside 
Venezuela by forces intent 
upon removing President Ma-
duro from power. And, while 
there were 41 people killed in 
the unrest, Vegas states that 
only six of the deceased were 
members of the opposition. He 
explains that the 41 figure also 
includes bystanders as well as 
pro-government demonstra-
tors and security forces killed 
by the opposition, including 
by sniper fire, during the pro-
tests. Vegas also emphasized 
that those responsible for kill-
ing the six opposition demon-
strators have been arrested, 
are in police custody and are 
being tried for these killings.

Similarly, he stated that 
claims of misconduct, includ-

ing torture and cruel treat-
ment, by state security forc-
es, have been investigated 
thoroughly by the govern-
ment and that five members 
of the security forces are in 
fact in state custody and will 
stand trial for abuses against 
demonstrators. At the same 
time, he explained that, un-
like in the U.S., police keep-
ing order during demon-
strations are not allowed to 
carry any firearms, even 
while some of the protesters 
themselves were well-armed 
and in fact did fire upon Na-
tional Guardsmen.

Justice Vegas explains that 
the demonstrations have 
largely subsided, and that 
the current struggle is an 
economic one. Vegas believes 
that there has been an eco-
nomic war waged against 
the Maduro Administra-
tion which is very similar to 
that waged, with the backing 
of the U.S., against Chilean 
President Salvador Allende 
in 1973 – a war which ended 
up helping to topple Allende 
and bring to power the dicta-
torship of General Augusto 
Pinochet. Vegas relates that 
the Venezuelan government 
has learned from this his-
torical lesson, and is moving 
to bring stability to the econ-
omy and the lives of the poor 
and middle classes by crack-
ing down on smuggling and 
reselling of subsidized goods 
(e.g., gasoline and food stuffs) 
out of the country; by crack-
ing down on merchants who 
have been artificially creat-
ing shortages and lines for 
groceries; and by importing 
basic goods to make sure 
that grocery shelves are ad-
equately stocked. Vegas also 
relates that the government 
is successfully combating 
crime, reducing kidnap-
pings by 50% this year over 
last and homicides by 20%.

In short, Justice Vegas is 
optimistic about Venezuela's 
future and believes that the 
democratic process began 
by Hugo Chavez 15 years ago 
will continue and grow.

*Daniel Kovalik is a hu-
man and labor rights law-
yer living in Pittsburgh.  He 
graduated from Columbia 
Law School in 1993, and has 
taught International Human 
Rights at the University of 
Pittsburgh School of Law. 

Source: http://www.tele-
surtv.net/english/bloggers/
T he -New-Venezuela-A n-
Interview-With-Supreme-
Court-Justice-Fernando-Ve-
gas-20140915-0003.html
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Anti-terror: The disclosures
of Lorent Gomez Saleh

T/ MINCI
E/ COI

T
he handover of Lorent 
Gomez Saleh’s to Venezu-
elan authorities by Colom-

bian Immigration this month 
put an end to the criminal ca-
reer of a man who, despite his 
young age, has a long record 
of violent destabilizing efforts 
against Venezuela’s demo-
cratically-elected govern-
ments. His violent disposition 
led him to become the protégé 
of Alvaro Uribe Velez, a man 
well-known for propelling 
paramilitarism and its tragic 
consequences in neighboring 
Colombia.

Even though Gomez Saleh’s 
crimes have been known in 
Venezuela for some time, it 
was only after his capture in 
September that our country 
could see how far his actions 
had gone – with Skype video-
conferences of Saleh giving 
details of terrorist actions to 
be carried out in San Cristo-
bal, capital of Tachira state, 
and Caracas, the nation’s 
capital. The Skype recordings 
show Gómez Saleh and Gabriel 
Valles, both “leaders” of their 
own NGO, Operacion Liber-
tad, planning terrorist acts 
as part of ongoing attempts to 
oust Venezuelan President Ni-
colas Maduro.

“Tachira will be our bas-
tion”, Saleh affirms in one re-
cording. “We will put up a good 
fight there. Listen, find me the 
vests there and I would look for 
them. They are way cheaper 
there. (...) We are slowly heat-
ing things up in Tachira, we 
are going to put pressure on 
the headquarters (...) But we 
are going to wait until those 
guys harden up first. If they do, 
we are going to hit them hard, 
bro, really hard, because we 
have the means to do so,” says 
Gomez Saleh.

In the video, Gomez Saleh 
also talks about placing bombs 
in liquor stores, nightclubs, a 
bridge, and the regional head-
quarters of Venezuela’s Conse-
jo Nacional Electoral (CNE), or 
National Electoral Council. 

In what appears to be a vid-
eo conference with a possible 
new funder, Saleh promises 
he has everything he needs 
to carry out terrorist actions 
and talks about the acquisi-
tion of C4 explosives, bullet-
proof vests, 9mm guns, and 
rifles – with ammunition to be 
acquired in Bogota.

In another recording, he 
talks about the need to assassi-
nate Chavismo’s popular lead-
ers, in both San Cristobal and 
in Caracas. 

“We have our black list...
in 48 hours 20 dolls will be 
down”, says Saleh in reference 
to human targets located in 
Tachira. 

In that same video, Saleh af-
firms that a special elite unit 
of 20 people has been formed to 
carry out terrorist actions. 

“We have Venezuelan and 
Colombian kids, now the elite 
group is made up by 20 of 
them. Two groups of 10 each. 
We don’t need any more, it’s 
about specific actions, bang 
bang bang. We need to neutral-
ize 20 bastards; from there on, 
the barrios will come out into 
the open and demonstrate”, he 
affirms.

ADMIRER OF URIBE
In several opportunities, 

Lorent Saleh has declared his 
support and gratitude to former 
Colombian President Álvaro 
Uribe Vélez, who has verbally 
confessed to his involvement 

in, and support for, destabiliza-
tion in Venezuela.

“#YoSigoAUribe @Alva-
roUribeVel – He has been pre-
cisely our master and guidance. 
He has taught us the value of 
dignity”, Saleh published on 
August 18 via his Twitter ac-
count @Lorent_Saleh. 

“#YoSigoAUribe without fear 
and unambiguously. We don’t 
believe in outdated commu-
nists, or in socialist drug deal-
ers!”, he added.

The link between Uribe and 
Saleh seems not to be recent, 
since the later was invited by 
Urive to attend the Democratic 
Center Convention on July 13th, 
2013 in Colombia. On that occa-
sion, Saleh published a picture 
of him with Uribe accompanied 
by the text “with the former 
president and leader of Ameri-
can democracy”. 

When finding out about the 
Saleh’s expulsion by Colombi-
an authorities, Uribe published 
on his Twitter account @Alva-
roUribeVel, “Santos hands stu-
dent over to Maduro, while he 
protects terrorists whose extra-
dition Santos is not asking for”. 

ACCOMPLISHED THREATS
The investigations led by 

Venezuelan authorities regard-
ing the organization directed 
by Lorent Gomez Saleh result-
ed in the capture of Jhosman 
David Paredes, aka “El Pecas,” 
a young Venezuelan accused of 
executing a series of terrorist 
acts in Tachira.

Investigators accessed video 
in which Paredes is seen talk-
ing to an unknown person and 
offering him details of the vio-
lent acts to be executed.

As had been announced, 
Paredes took part in terrorist 
activities with other Colombian 
nationals identified as Gregory 
Sanabria and Hector Castiblan-
co, whose actions were led by 
Gomez Saleh.

Paredes, Sanabria and 
Castiblanco were responsible for 
burning the Tachira Tourism 
Board building in San Cristo-
bal on 24 February 2014. On the 
same day, they also participated 
in the burning of two nightclubs 
in San Cristobal – fires started 
with explosive devices. On Fri-
day, March 14th, 2014, Jhosman 
Paredes and Gregory Sanabria 

burned the 5th Public Notary 
of Tachira. Four days later, on 
March 18th, they burned the 
campus of the National Ex-
perimental University of the 
Armed forces (UNEFA) also us-
ing explosive devices. On April 
29, 2014, and also in Tachira, 
Paredes and his group burned 
numerous public transport 
buses parked in a service lot.

SOME BACKGROUND
Gomez Saleh first hit the 

public scene back in 2007, 
when he took part in violent 
actions carried out by right-
wing groups that rejected the 
non-renewal of Radio Caracas 
Television’s concession.

In September 2010 he was 
apprehended while participat-
ing in violent actions in his 
home town of Valencia, capi-
tal of Carabobo state. At the 
time of his arrest, lethal ma-
terial was found in his posses-
sion. Though detained briefly, 
he was later paroled under a 
conditional release that re-
quired he report to the courts 
once every 21 days, something 
he never did.

Gomez Saleh went on to serve 
as National Coordinator of the 
NGO Juventud Activa Venezu-
ela Unida, or JAVU, financed 
by the former presidential can-
didate and now fugitive from 
justice, Henrique Salas Romer. 
Saleh is currently President of 
the NGO Operacion Libertad, 
an international association 
founded in Caracas but for-
mally registered in San Jose de 
Costa Rica.

Earlier this year, Venezu-
elan Minister for Internal Af-
fairs Miguel Rodriguez Torres 
reported that in 2011 members 
of JAVU participated in a se-
rious of training camps orga-
nized by Operacion Libertad 
in Carabobo, with the specific 
goal aim of forcing “President 
Chavez out of office”.

Members of JAVU and Op-
eracion Libertad, together 
with right-wing spokesmen 
Leopoldo Lopez, Maria Cori-
na Machado, and Antonio Le-
dezma, were the most violent 
of opposition forces involved 
in the deadly 2014 street pro-
tests launched against Presi-
dent Nicolas Maduro.

Gomez Saleh has been in-
dicted for violating his 2010 
parole and, with video evi-
dence against him, will likely 
be charged for conspiring 
against Venezuela’s democrat-
ic institutions.


