
Otro golpe al hampa El Cuerpo de Investigaciones Cientí  cas, Penales y Criminalísticas desmanteló la banda delictiva
“El Gordo Chalo”, dedicada a la compra de vehículos robados. En un allanamiento efectuado el pasado

miércoles en un estacionamiento en Guatire, los funcionarios encontraron 11 vehículos valorados en más de 5 millones de bolívares. El líder del 
grupo hamponil, identi  cado como Alexander Alberto Fajardo Chalo, fue aprehendido por el Cicpc. Fotos Luis Franco
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Béisbol
Fiesta fi nalista | Desde tempranas horas del día de ayer, y como preámbulo al primer juego de la  nal 
entre Caracas y Magallanes, en el Estadio José Bernardo Pérez de Valencia reinaba un ambiente de  esta. 
Los a  cionados hicieron largas colas para ingresar bien temprano a la instalación, adquirir souvenirs y apostar 
por su equipo. En la tarde, el escenario ya se encontraba listo para el primer choque que protagonizarían horas 
más tarde los eternos rivales de nuestra pelota. Foto Avelino Rodrigues

Telesur
y Al Jazeera
se hermanaron
La visita o  cial que hiciera a Venezuela 
el emir de Qatar, Sheikh Hamad Bin 
Khalifa Al-Thani, acelerará
la cooperación entre los dos canales
de noticias. El presidente Chávez
y el dirigente qatarí  rmaron varios 
acuerdos a  n de lograr “el acercamiento 
para la defensa” de ambos países.
Foto Prensa Presidencial

Agenda
Mandatario Nacional
viaja a Bolivia
Participará en la toma de posesión
del líder boliviano Evo Morales Ayma.

Impacto
Canales por cable obligados
a cumplir con la Ley Resorte
RCTV debe apegarse a las leyes 
nacionales o será sancionado, advirtió
el ministro Diosdado Cabello.

Conatel solicitó investigación
contra Presidente
de Fedecámaras por instar
al golpe de Estado

Tema del día
Oposición tiene que sacar
más de 7,3 millones de votos
para ganar referéndum 
contra Chávez

Política|Basem Tajeldine
Economía|Adel El Zabayar 
Opinión libre |Roberto Hernández Montoya
   |María Díaz de Nazoa
   |Mariadela Villanueva
  |Caricatura: Tomy  
Multipolaridad|Hindu Anderi  
La Canalla Mediática|Várvara Rangel Hill  
Tira gráfi ca|Manuel Loayza

Telesur
y Al Jazeera

Economía
Giordani: La banca venezolana 
está fortalecida y capitalizada

“Los rumores que circulan por internet es 
necesario cortarlos de raíz y van más allá 

de nuestro país”, advirtió el Ministro.

Asociación Bancaria:
Entidades con problemas

son casos “muy específicos”

A Francia le preocupa
expropiación de Éxito

Logros
Escolaridad se incrementó 

130% en 10 años de Revolución

Educación
Universidades no pueden 

hacer pruebas de admisión
al margen de la OPSU

Salud pública
Médicos ingresarán

masivamente a hospitales 
para cubrir déficit

Venezuela recibirá 300 mil vacunas 
contra AH1N1 antes del 15 de febrero.

Multipolaridad
Evo, la voz

de Nuestramérica
“Hago un llamado a todos los 

movimientos sociales, y en especial
al indígena y al campesino, para salvar 

al mundo entero”, aseveró el presidente 
boliviano, Evo Morales Ayma, durante 

un multitudinario acto celebrado
en la milenaria población de 

Tiawanaku. En ese escenario, 
el Mandatario fue ungido 

como líder espiritual
de su nación.
Foto Agencias

Parlamento aprobó reforma de la Ley del Indepabis

Estado podrá expropiar
comercios que especulen

contra el pueblo
Los cambios en la normativa incluyen la ocupación e incautación de los establecimientos. Los ajustes permitirán dotar a la Nación

de un instrumento jurídico para combatir los ilícitos económicos, celebró el diputado Mario Isea. La Asamblea Nacional modi  cará
el Código de Comercio y la Ley Antimonopolio. También se creará un instrumento legal que regule la ganancia excesiva.

El Correo del Orinoco
también se lee en inglés

Hoy circula –encartado en el ejemplar que usted tiene
en sus manos– el número 0 de la edición en inglés

del Correo del Orinoco. La responsable del esfuerzo
editorial es la abogada venezolano-estadounidense

Eva Golinger. El semanario, que circulará todos los viernes, 
surge “para romper la barrera informativa” contra el proceso 

de transformación de Venezuela, sostiene Golinger,
quien también comparte una primicia: Cindy Sheehan

y Noam Chomsky formarán parte del equipo
de columnistas.
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DENUNCIA A LOS ESPECULADORES, ESCRIBE A: contralaespeculacion@correodelorinoco.gob.ve
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Radio Caracas Televisión Inter-
nacional a partir de hoy deberá 

regirse por las leyes venezolanas o 
de lo contrario será sancionado de 
acuerdo con lo estipulado en la Ley 
de Responsabilidad Social en Radio 
y Televisión, anunció ayer Diosdado 
Cabello, director de la Comisión Na-
cional en Telecomunicaciones (Co-
natel) y ministro del Poder Popular 
para Obras Públicas y Vivienda.

Esta empresa de difusión forma 
parte de una lista de 24 canales 
por suscripción que estaban al aire 
obviando las leyes venezolanas al 
catalogarse como prestadores de 
servicios con una programación 
internacional.

“Aquí no existe la autocali  ca-
ción”, sentenció Cabello. “Ningún 
canal puede autocali  carse como 
internacional”, agregó.

Un estudio reveló que uno de 
esos 24 canales posee una progra-
mación en la que el 94 por ciento es 
nacional, dijo Cabello sin identi  car 
al canal. “Quieren trabajar como un 
medio internacional y casi toda su 
programación es nacional”.

RCTV es una de las platafor-
mas de ataque del oposicionismo 
venezolano en la que se elaboran 
pronunciamientos abiertamente 
subversivos. En el 2007 el Gobier-
no Nacional decidió no renovarle 
la concesión y la decisión deto-
nó airadas protestas por parte de 
grupos estudiantiles  nanciados y 
guiados desde el exterior.

Días después el canal salió al 
aire a través de la televisión por 
suscripción y se autocali  có de in-
ternacional. Ese nuevo rol le permi-
tió desatar una serie de campañas 
desestabilizadoras a través de sus 
programas de opinión.

“Es importante saber que aquí 
no hay privilegiados”, dijo Cabe-
llo, en un encuentro con los me-
dios. “Todos estos canales desde 
ya deben cumplir con la Ley de 
Responsabilidad”.

Conatel introdujo la solicitud 
para que la Fiscalía General inicia-
ra una investigación contra RCTV, 
luego que en uno de sus programas 
se dijera que la solución en Vene-
zuela “era militar”. “Solicitamos 
abrir una investigación penal para 
el canal, el entrevistado y el entre-
vistador”, aclaró el ministro.

Noel Álvarez, presidente de Fede-
cámaras, declaró a través de RCTV 
que la solución para salir de Chávez 
era militar. Cabello explicó que Álva-
rez se intenta proteger en un “juego 
de palabras”, pero que era evidente 
la violación de las leyes.

Otra investigación se abrió an-
teriormente cuando Rafael Poleo, 
dueño de un medio impreso capita-
lino y activista oposicionista de de-
recha, declaró por Globovisión que 
el presidente Chávez iba a terminar 
“colgado como Mussolini”.

MEDIOS COMO PARTIDOS
Los medios de difusión traba-

jan como “partidos políticos”, 
pero no poseen “el coraje” para 
combatir en ese plano, explicó 
Cabello. “Aquí no tenemos nada 
contra nadie. Lo que se trata es 
de hacer cumplir un instrumento 
fuerte con el que contamos los ve-
nezolanos y venezolanas”.

La Ley de Responsabilidad So-
cial en Radio y Televisión (Ley 
Resorte) fue aprobada el 7 de 
diciembre de 2004 por la Asam-
blea Nacional. En ese momento 
fue tildada por el oposicionismo 
como la “ley mordaza” y, al mis-
mo tiempo, defendida y apoyada 
por los factores progresistas.

Además de la Ley Resorte, en 
Venezuela los medios deben regirse 
por la Ley de Orgánica de Teleco-
municaciones, publicada en la Ga-
ceta O  cial Nº 36.970 de 12 de junio 
de 2000.

Desde las organizaciones socia-
les que apoyan el Proceso Revo-
lucionario en Venezuela se quejan 
de que los medios violentan a 
diario estas leyes. Incluso, el Esta-
do ha lanzado recientemente una 
campaña por radio y televisión 
contra los problemas de salud 
mental que ocasionan los mensa-
jes enviado a través de los medios 
de difusión privados.

En 2002 la prensa privada vene-
zolana fue uno de los componen-
te de un golpe de Estado que sacó 
por horas al presidente Chávez 
de Mira  ores.

El 2010 será un año agitado en 
Venezuela desde el punto de vista 
político por cuanto se elegirán en 
septiembre a los diputados y dipu-
tadas a la Asamblea Nacional. Ade-
más, se desarrollarán las elecciones 
en alcaldías como la de Maracaibo,  
en la que se uni  can las fuerzas de la 
contrarrevolución.

DIVERSAS SANCIONES
Las sanciones a la que pudieran 

ser sometidos los canales que in-
cumplan la ley están previstos en los 
artículos 28 y 29 de la Ley Resorte y 
pueden ir desde una multa hasta el 
retiro de la concesión dependiendo 
de la infracción y la frecuencia.

Otro de los canales capitalinos 
que debe regirse por las leyes 
venezolanas es Sport Plus, cuya 
programación se basa en transmi-
siones deportivas.

Los canales que insistan en man-
tener su estatus de internacional 
deben comprobar que al menos el 
70 por ciento de su programación 
es producida en el exterior. “Eso (la 
programación) incluye la publici-
dad insertada y el personal que allí 
labora”, aclaró Cabello.

En el Zulia Urbe Televisión, Tele 
N, Atel y Zuvisión están dentro de 
la lista al que pertenecen RCTV y 
Sport Plus. En Anzoátegui pasaron 
a ser productores nacionales An-
zoátegui TV, Megavisión TV y Ti-
grevisión. Andicable y Canal 21 de 
Táchira también deben cumplir con 
las leyes venezolana al igual que Sol 
Televisión en Falcón y Producciones 
Zea e Inversiones TV en Mérida.

El Estado, con la acción, garanti-
za una mayor transmisión de pro-
ducciones nacionales. “Pareciera 
que no quisieran ser venezolanos”, 
dijo. “Con esta acción se garanti-
za que la producción nacional sea 
transmitida. Aquí no se está cerran-
do ningún medio. Que eso quede 
claro. Lo que buscamos es el cum-
plimiento de las leyes”.

T/ Arlenin Aguillón
F/ Héctor Rattia
Caracas

Más de 20 canales de televisión incumplen los parámetros establecidos para ser internacionales

RCTV debe apegarse a leyes venezolanas
o será sancionado por el Gobierno Bolivariano

Conatel solicitó que se abriera una investigación contra el Presidente de Fedecámaras por llamar a una salida militar en Venezuela.
Las sanciones van desde multas hasta el retiro de la concesión. “Ningún canal puede autocalifi carse como internacional”, dijo Diosdado Cabello

Diosdado Cabello aclaró que no se está cerrando ningún medio

RCTV arremete contra el gobierno 
Radio Caracas Televisión a pesar de 

la advertencia que le hizo el Esta-
do mantiene su postura de no querer 
acatar las leyes nacionales y acusó de 
corrupto e ine  ciente al Gobierno Bo-
livariano, en un comunicado divulga-
do ayer en horas de la tarde.

En el comunicado RCTV descri-
be de inconstitucional la medida 
anunciada por Diosdado Cabello, 
director de la Comisión Nacional de 
Telecomunicaciones y ministro del 
Poder Popular para Obras Públicas 
y Vivienda.

“Esta norma es inconstitucional, 
porque establece obligaciones di-
ferentes, discriminatorias, injustas 

y arbitrarias, para los canales cuyo 
contenido sea mayoritariamente he-
cho en Venezuela”, se puede leer en 
el comunicado.

El Gobierno Bolivariano busca “ce-
rrar RCTV Internacional, como antes 
cerró la señal libre e independiente 
de Radio Caracas Televisión y nu-
merosas radiodifusoras”, de acuerdo 
con los directivos del canal. 

En ningún momento el gobierno 
que lidera Hugo Chávez ha cerrado 
un medio de comunicación y tam-
poco ha cortado la señal a radioemi-
soras. En el caso de la televisora se 
decidió no renovarle la concesión, 
mientras que en las radios se recupe-

ró el espectro que se estaba usando 
de manera ilegal.

Para  nalizar el canal se preguntó 
cuánto “silencio necesita este Gobier-
no para ocultar tanta corrupción, in-
e  ciencia y complicidades”.

Diosdado Cabello enfatizó que la 
decisión tomada no pretende cerrar 
ningún medio. Pese a esta aclarato-
ria, RCTV insiste en acusar al Proce-
so Bolivariano de cortar la libertad 
de expresión para continuar con el 
“proyecto de hegemonía comunica-
cional que pretende ocultar los con-
tinuos escándalos de corrupción en 
los cuales están envueltos miembros 
del gobierno y sus amigos”.



No 144 • Viernes 22 de Enero de 2010  |3|La artillería del pensamiento IMPACTO

El Correo del Orinoco inicia 
hoy uno de sus proyectos 

exclusivos para consolidar la ar-
tillería del pensamiento con el 
lanzamiento de la edición cero de 
su versión en inglés.

Eva Golinger, abogada y escri-
tora de dilatada experiencia en el 
mundo de las comunicaciones, será 
la editora de la versión en inglés 
del Correo del Orinoco. “Nos hon-
ra trabajar en un periódico como el 
Correo del Orinoco”, dijo ayer Go-
linger, mientras aún a  naba los úl-
timos detalles de la edición de hoy. 
“Me siento afortunada”, agregó.

Desde hoy el Correo del Orino-
co se convierte en el primer pe-
riódico de la revolución con una 
edición en inglés y en el “único en 
Venezuela”, destacó Golinger.

La versión internacional tendrá 
una periodicidad semanal y será 
distribuido en Venezuela y en el 
exterior. “El Correo en inglés sur-
ge para romper la barrera infor-
mativa”, dijo Golinger. “Esa es el 
objetivo fundamental”.

Las embajadas de Venezuela en 
el mundo servirían como plata-
forma de distribución. Además, se 
contactaron una serie de librerías 
y editoriales a nivel internacional 
para hacer las respectivas impre-
siones y a  nar la distribución.

Un equipo de trabajo será el en-
cargado de llevar al inglés el 50 por 
ciento de las informaciones publi-
cadas en la versión en castellano. 
“Se le hará una contextualización 
a las informaciones”, explicó.

“Haremos énfasis en las infor-
maciones del ámbito social, el po-
der popular y todo lo referente a 
las misiones”.

El otro 50 por ciento del perió-
dico será de informaciones ex-
clusivas escrita por alguno de los 
colaboradores. “Contaremos con 
una serie de articulistas exclusi-
vos como Noam Chomsky y Cin-
dy Sheehan”, subrayó.

En Venezuela existen muchas 
comunidades de otros países y 
con la versión en inglés del Correo 
del Orinoco podrán enterarse de 
informaciones con credibilidad. 
“Seremos un frente de combate 
mediático”.

Eva Golinger será la editora de la versión internacional del Correo del Orinoco

“El Correo en inglés surge
para romper la barrera informativa”

Cindy Sheehan y Noam Chomsky serán parte del equipo de columnistas exclusivos. Se distribuirá en el país y en el exterior.
Se publicará semanalmente. Se proyecta la edición en otros idiomas

Serán dos ediciones cero que 
se colocarán en la calle a la dis-
posición y luego, el 4 de febrero, 
será el lanzamiento o  cial del 
semanario.

DISEÑO ATRACTIVO
El diseño del Correo del Ori-

noco en inglés tendrá una varia-
ción con respecto a la versión en 
castellano, informó Arturo Cazal, 

responsable del departamento de 
diagramación.

“No serán mucho los cambios”, 
aclaró. “Decidimos mantener la 
misma estructura, pero hicimos 

unos cambios sobre todo para 
aprovechar el espacio”, agregó.

El semanario inicialmente con-
tará con ocho páginas. No obstan-
te, se prevé aumentar las páginas 
en futuras ediciones. “Se hicieron 
unos ajustes en el tamaño de la le-
tra. Limpiamos un poco el diseño 
para ahorrar espacio”.

Desde el inicio el Correo del 
Orinoco se planteó ediciones en 
inglés, portugués, creole e inclu-
so, wayuunaiki. Sin embargo, 
por ahora se concretó la versión 
en inglés.

Vanessa Davies, coordinadora 
general, precisó a toda la redac-
ción que “se estaba trabajando 
por mejorar cada día. Es un es-
fuerzo que se está haciendo por 
mejorar”.

“Es la apertura del Correo al 
exterior”, indicó Wiston Már-
quez, jefe de redacción. “No sólo 
a la lengua anglosajona, sino que 
estamos trabajando también en la 
versión en portugués”.

Modaira Rubio, encargada de 
la sección de multipolaridad, ex-
plicó que con la versión en inglés 
se podrá llegar a países donde el 
castellano no se domina. “En paí-
ses como China e Irán es mucho 
más frecuente que hablen inglés 
y no castellano. Por eso es muy 
importante que el Correo sea pu-
blicado en inglés. De verdad lle-
garemos mucho más lejos”.

La plataforma electrónica del 
Correo del Orinoco también ser-
virá para que el mensaje pueda 
cruzar muchas más fronteras.

El Gobierno Bolivariano ha 
desarrollado una política exte-
rior para consolidar un mundo 
multipolar, un aspecto que ha 
sido abordado desde el Correo 
del Orinoco. “Debemos contra-
rrestar los ataques que hacen 
internacionalmente”, expresó 
Golinger. “La mayoría de los 
medios internacionales ignoran 
los logros de la revolución boli-
variana. Por eso es necesario el 
Correo en inglés”.

T/ Arlenin Aguillón
F/ Fotografía CO
Caracas
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Un documento divulgado 
por la Central Intelligence 

Agency (CIA) fue catalogado 
por el Presidente Chávez como 
“una declaración de guerra”.

En el documento de la CIA se 
expone a Venezuela como una 
nación que “socava la estabili-
dad de la región” pretendien-
do “aliviar los males sociales, 
mientras que al mismo tiempo 
ataca la globalización”.

“¿Que estamos atacando la 
globalización?”, se preguntó 
el Comandante. “Estamos en 
eso (en el ataque)”, respon-
dió. “Al Alca (Área de Libre 
Comercio para las Américas) 
lo enterramos en Mar del Pla-
ta”. “¿La estabilidad es qué? 
¿El dominio (del imperio so-
bre los países de la región)? 
Lo que estamos socavando es 
la hegemonía yanqui y lo se-
guiremos socavando”.

Las relaciones entre Vene-
zuela y Estados Unidos han 
estado tensas desde la llegada 
de Hugo Chávez a Mira  ores. 
Incluso, diversos documentos 
comprobaron la participación 
de Estados Unidos en el golpe 
de estado que sacó por pocas 
horas a Chávez de la presiden-
cia de Venezuela en abril de 
2002.

Este comunicado llega horas 
después que el líder de la revo-
lución admitiera que pudiera 
haber una distensión para me-
jorar las relaciones con el go-
bierno de Barak Obama.

En Venezuela existe un “de-
bilitamiento de las institucio-
nes democráticas”, de acuerdo 
con la CIA. Además, se puede 
leer en el documento que se 
tildan de “politizadas” a las 
Fuerzas Armadas.

“Es (el comunicado de la 
CIA) una señal que lanzan al 
mundo para que nos tengan en 
la mira”, declaró el Presidente.

T/AA Agencias
F/Archivo CO
Caracas

Telesur y Al Jazeera uni  caron estrategias para contrarrestar el ataque mediático

Venezuela y Qatar 
suscriben acuerdos comerciales

Los documentos prevén la consolidación energética de ambas naciones. Qatar junto con Irán y Rusia producen más de la mitad
 del gas que se consume en el mundo. El Presidente venezolano dejó abierta la opción de una visita ofi cial a Doha

Venezuela y Qatar  rmaron 
varios acuerdos de coopera-

ción ayer tras la visita o  cial que 
hiciera a la Nación Bolivariana, el 
emir de Qatar, Hamad Bin Khalifa 
al Thani.

Ambas naciones son potencias 
gasíferas mundiales y buscan di-
versi  car sus economías, declaró 
Hugo Chávez, Presidente de la Re-
pública Bolivariana de Venezuela.

“La diversi  cación de las eco-
nomías es un objetivo común en-
tre ambas naciones”, dijo Chávez. 
El líder del proceso revoluciona-
rio destacó la necesidad de abrir 
“nuevos mecanismos de coopera-
ción” para lograr el “acercamien-
to para la defensa” de los intere-
ses de Venezuela y Qatar.

“Es muy importante tu presen-
cia en América Latina”, expresó el 
Presidente Chávez en referencia al 
emir. “Eso es la uni  cación de los 
pueblos árabes con el pueblo de 
este continente. Es lo que Bolívar 
llamó el equilibrio del universo. 
El equilibrio de la paz”, subrayó.

Rusia, Irán y Qatar producen 
más de la mitad del gas que se con-
sume en el mundo. Con el trío de 

cambio de información y noticias 
periodísticas”, de acuerdo con la 
Agencia Bolivariana de Noticias. 

En el mismo documento se es-
tima un acuerdo “sobre servicios 
aéreos”, además de un convenio 
“marco para la constitución de 
una empresa mixta de transporte 
y licuefacción de gas natural”.

Venezuela, atacada internacio-
nalmente por la ultraderecha, ha 
impulsado una propuesta comu-
nicacional progresista para rom-
per el cerco informativo.

“La visita del emir deja espacios 
comunes de trabajo para buscar 
el fortalecimiento energético de 
nuestra región”, precisó Nicolás 
Maduro, canciller de la República 
Bolivariana. 

El fortalecimiento energético de 
ambas naciones fue uno de los ob-
jetivos previstos en la reunión.

“Ha sido un encuentro fra-
ternal”, dijo Maduro, mientras 
despedía la delegación o  cial de 
Qatar que había llegado desde el 
miércoles en horas de la noche. “Se 
consolidaron lazos en todos los as-
pectos comerciales”, agregó.

“Es una muestra de la inmensa 
identidad y de la inmensa cerca-
nía entre el pueblo árabe y el pue-
blo de Venezuela”, aseveró.

“Estoy absolutamente feliz de 
encontrarme una vez más con 
mi hermano Chávez”, declaró a 
los medios Hamad Bin Khalifa al 
Thani. “El mundo árabe, el pue-
blo árabe en general ama mucho 
al presidente Chávez y valora mu-
cho su posición digna en la última 
agresión contra Gaza”, agregó.

Aunque no hubo la precisión 
de una fecha, el Presidente vene-
zolano dejó abierta la opción de 
una visita o  cial a Doha, capital 
de Qatar. 

“Anhelamos llegar de nuevo 
a Doha y visitar de nuevo Qatar 
para el acercamiento por la defen-
sa de nuestros intereses”.

Chávez le entregó al emir Ha-
mad Bin Khalifa al Thani una 
réplica de la espada de Bolívar, 
la máxima condecoración que se 
otorga en Venezuela.

T/Arlenin Aguillón
F/Prensa Presidencial
Caracas

Hugo Chávez y Hamad Bin Khalifa al Thani consolidaron los lazos de amistad entre el pueblo árabe y venezolano

El Presidente Hugo Chávez 
viajó ayer a Bolivia para 

asistir hoy a la toma de posesión 
de su homólogo Evo Morales.

“Asistiré a Bolivia para acom-
pañar a Evo (Morales, presiden-
te de la nación bolivariana)”, 
dijo Chávez ayer mientras des-
pedía al emir de Qatar.

Toma de posesión de Evo Morales
Presidente venezolano estará hoy en Bolivia

Entre Venezuela y Bolivia han 
surgido una serie de alianzas 
estratégicas enmarcadas dentro 
de un proceso de integración en 
la región. Varios primeros man-
datarios acudirán hoy a Bolivia, 
país que tendrá por segundo 
mandato al frente al líder ayma-
ra Evo Morales.

naciones Venezuela posee unas es-
trechas relaciones y se han  rmado 
diversos acuerdos energéticos.

“Qatar es una de las poten-
cias gasíferas y Venezuela se 
encamina a ser otra”, agregó el 
Comandante.

El año pasado hubo un hallazgo 
importante de gas en la Península 
de Paraguaná, especí  camente en 
el pozo Perla 1, donde se encon-
traron alrededor de 7 trillones de 
pies cúbicos.

Venezuela, que posee en la Faja 
del Orinoco las reservas de petró-
leo más grande del planeta, ha 

mantenido una política exterior 
integradora con el mundo árabe.

INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN
No hubo una precisión en 

los documentos firmados ayer, 
pero Chávez detalló que se tra-
taban de acuerdos en turismo, 
comercio, economía producti-
va, entre otros aspectos como el 
comunicacional.

“Telesur y Al Jazeera se han 
hermanado”, anunció el Coman-
dante Chávez.

Uno de los memorándum de 
entendimientos prevé el “inter-

Chávez: La CIA emitió 
una declaración 

de guerra

Hugo Chávez alertó que la CIA 
tiene en la mira a Venezuela



No 144 • Viernes 22 de Enero de 2010  |5|La artillería del pensamiento

VOCES CONTRA 
EL IMPERIO

POLÍTICA

La juventud del Partido Socialis-
ta Unido de Venezuela (Jpsuv) 

estará en las calles esté sábado 23 de 
enero para respaldar las políticas de 
inclusión social que ha impulsado el 
gobierno Revolucionario a cargo del 
presidente Hugo Chávez Frías.

Así lo expresó este jueves en rue-
da de prensa desde la sede prin-
cipal del Partido Socialista Unido 
de Venezuela, Héctor Rodríguez, 
Coordinador Nacional de la Juven-
tud, quién invitó a todos los socia-
listas a marchar para defender el 
proceso de cambio venezolano y el 
acceso de los estudiantes a la edu-
cación, cultura, deporte y salud. 

“Desde la juventud del partido, 

El Partido Socialista Unido de 
Venezuela (PSUV) juramentó 

este jueves a los equipos parro-
quiales para la defensa de la Re-
volución Bolivariana, unidades 
que estarán conformadas por 
patrulleros socialistas y enlaces 
directos de la Alcaldía de Cara-
cas, la Jefatura de Gobierno del 
Distrito Capital, las Misiones So-
ciales del Gobierno Nacional, los 
Consejos Comunales, y organiza-
ciones sociales que hacen vida en 
las comunidades de Caracas.

La Asamblea, desarrollada en 
la Sala Plenaria de Parque Cen-
tral de la capital, contó con la par-
ticipación de Diosdado Cabello, 
vicepresidente del PSUV para la 
región Central, Freddy Bernal, 
coordinador del Buró Político de 
Caracas y Darío Vivas, coordina-
dor nacional de Movilización y 
Eventos de la tolda socialista.

En la conformación de la fuerza 
conjunta, Cabello instó a movilizar a 
todo el pueblo el próximo 23 de ene-
ro para apoyar al presidente Chávez 
y diagnosticó una derrota bicentena-
ria para los candidatos opositores a 
las elecciones parlamentarias previs-
tas para el 26 de noviembre.

“¡No queremos más traidores 
que venden su patria por un pro-
grama en Globovisión, ni tampo-

Basem Tajeldine

Nuestro peor enemigo yace den-
tro de la Revolución reprodu-

ciéndose aceleradamente como un 
cáncer en metástasis. Es el arribista, 
oportunista, corrupto canalla adeco-
copeyano que se esconde en nuestras 
 las; que usurpa puestos estratégicos 

dentro del aparataje estatal y engorda 
sus bolsillos con dineros del pueblo. 

En este difícil año, atravesado 
por un proceso electoral de suma 
importancia para la Revolución 
como lo representan las eleccio-
nes de diputados a la Asamblea 
Nacional, el dilema que se nos 
plantea es: o somos capaces de 
extirpar el cáncer interno o su me-
tástasis acabara con la esperanza 
de nuestro pueblo y del mundo. 
O somos capaces de hacerlos con 
mucha  rmeza o ella terminará 
por desmoralizar al pueblo y des-
movilizarlo para esa contienda. 

No podemos marchar unidos con 
quienes mancillan nuestras bande-
ras. Somos revolucionarios o somos 
idiotas. El discurso no hace revolu-
ción. Urge pasar a la acción revolu-
cionaria y sin miedos. La revolución 
es sólo obra de revolucionarios que 
marchan junto al pueblo. 

El amiguismo, el nepotismo y la 
sobrecarga de responsabilidades 
en manos de muy pocas personas 
han incrementado el burocratismo 
y retrasado enormemente las obras 
y los cambios necesarios. 

Mucho se puede hacer desde ya. 
El canalla in  ltrado corrupto debe 
ser señalado públicamente con 
nombre y apellido; deben ser des-
tituidos de su cargo que ocupa en 
el Estado e ir preso. También deben 
serles con  scados sus bienes usur-
pados a la Nación. Sea quien sea, 
caiga quien caiga. 

Porque somos revolucionarios o 
debemos de despojarnos también 
de ese cali  cativo para bien no en-
lodarlo. Ningún ministro, gerente, 
director, etc., debe ocupar otro cargo 
burocrático o político distinto al que 
fue designado. Cada quien a lo suyo. 

No más ministros con cargos de 
presidentes de otras instituciones o 
empresas del Estado, de la misma 
manera con sus viceministros, di-
rectores y gerentes; no más minis-
tros con cargos de vicepresidentes 
para las regiones; no más ministros 
con cargos de vicepresidentes del 
PSUV. Ministro a su Ministerio. 

Así como el comandante Chávez 
no puede ser el diputado, alcalde y 
el gobernador de toda Venezuela, 
tampoco se puede pretender que los 
ministros ocupen otros cargos buro-
cráticos que terminan degenerando 
en burocratismo e ine  ciencia.

En este año electoral la Revolu-
ción se coloca nuevamente a prue-
ba. Nuestras consignas deben ser 
claras y contundentes ¡Cárcel al 
corrupto! ¡Pa’ fuera los ine  cien-
tes! ¡Revolución en la Revolución 
o muerte!

Caracas

¡Revolución 
en la Revolución! (II)

Diagnostican victoria bicentenaria el venidero mes de septiembre

PSUV juramentó voluntariado parroquial
para la defensa de la Revolución Bolivariana

El principal objetivo de la nueva estructura conformada por la tolda roja es garantizar la victoria
 del bloque revolucionario en las venideras elecciones de la Asamblea Nacional

co a los que se visten de rojo para 
defender intereses de gobernado-
res y alcaldes, queremos diputa-
dos para defender al pueblo ve-
nezolano!”, exclamó.

También aclaró que de ganar la 
Asamblea Nacional, la oligarquía 
venezolana arremetería contra el 
pueblo, y los logros alcanzados 
por la Revolución se perderían.

En cuanto a las fórmulas que se 
estudian para la escogencia de los 
candidatos del PSUV para los co-
micios parlamentarios, el dirigen-
te psuvista reconoció que optaba 
por la opción de la opinión del 
presidente Hugo Chávez.

”No sé que piensan ustedes 
pero para mi debe ser lo que diga 
el comandante Chávez”, precisó.

Por su parte, Freddy Bernal, in-
formó que en primera instancia, 
los equipos parroquiales estarán 
integrados por mil 600 personas 
y aclaró que las puertas estaban 
abiertas para todos y todas los 
que se sienten comprometidos 
con Chávez y con la Revolución.

“Todo aquel hombre o mujer que 
mantenga su arraigo con el proceso y 
su disposición para trabajar en unión y 
con disciplina es bienvenido”, explicó

T y F/ Rafael Leiva
Caracas

Los patrulleros se organizarán para ejecutar la ofensiva contra los embates de los “pluscuálidos”

Tareas prioritarias 
Los equipos de trabajo del vo-

luntariado parroquial esta-
rán integrados por 5 comisiones 
primarias para de Organización, 
Electoral, Movilización y Eventos, 
Propaganda y Organizaciones So-
ciales. Entre las primeras tareas 
que ejecutarán están la creación 
de Brigadas para la Revolución 
Energética que se encargará del 
cambio de bombillos incandes-
centes por ahorradores y velar por 
el ahorro de los recursos desde las 
comunidades. La segunda tarea 
está relacionada con la aplicación 

de talleres para la lucha contra 
la Especulación y el Acapara-
miento, con asesoría y acom-
pañamiento del Instituto para 
la Defensa de las Personas en el 
Acceso a los Bienes y Servicios 
(Indepabis) con una segunda 
fase de conformación de Co-
mités contra la Especulación de 
 scalización de negocios y co-

mercios. También se tiene pre-
visto la articulación de los equi-
pos parroquiales con la milicia 
revolucionaria para la defensa 
de la nación.

Rati  caron puntos de movilización

Jpsuv marchará el 23 de Enero 
por reivindicaciones sociales de la Revolución

hacemos un llamado a todos los 
jóvenes cultores, deportistas y mo-
vimientos estudiantiles, a la gran 
concentración que vamos a realizar 
el día 23 de enero. Será una marcha 
para defender el proceso de cambio 
venezolano. Hay muchos motivos 
por los cuales los jóvenes debemos 
marchar, nosotros hemos tenido 
gracias a esta Revolución, un cre-
cimiento inmenso en el acceso a 
la educación, un gran apoyo en el 
deporte y la cultura. Si algo ha he-
cho esta Revolución es devolverle 
la alegría y esperanza a la juventud 
venezolana”, señalo Rodríguez. 

El dirigente juvenil, reiteró los pun-
tos de donde saldrán las marchas so-

cialistas el próximo sábado. “El pri-
mer punto será desde la Cantv y se 
va a ir por la avenida Urdaneta.

El segundo desde la plaza 
Catia y recorrerá la avenida Su-
cre, y el tercero será en el INCE 
y pasará por la avenida Nueva 
Granada. El Objetivo es que los 
tres puntos lleguen a la plaza 
Oleary donde nos vamos a estar 
concentrando”, expresó. 

RATIFICADO PUNTOS 
DE CONCENTRACIÓN

Con respecto a la marcha que 
convoca la oposición para el mis-
mo día, Rodríguez manifestó que 
lo que busca la derecha es promo-

ver la violencia y la confrontación. 
“Aunque difícilmente van a lograr 
movilizarse, la oposición induda-
blemente busca la confrontación 
y la desestabilización. Recuerden 
que la derecha históricamente 
como no tiene argumento, se creen 
más que los demás y que lo econó-
mico y lo material es mas impor-
tante que el ser humano, apela a 
dos formas de actuar, una la vio-
lencia y otra la mentira que tratan 
de imponer a través del control de 
los medios de comunicación”.

T/ Dayana Nunes
Caracas
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Asamblea Nacional aprobó en segunda discusión reforma de Ley de Indepabis

El Estado podrá expropiar comercios
que incurran en especulación y usura

El Ejecutivo Nacional está facultado para evitar el incremento indebido de los precios. 
El Parlamento también modifi cará el Código de Comercio y la Ley Antimonopolio

Con la reforma de la Ley para 
la Defensa de las Personas en 

el Acceso de los Bienes y Servi-
cios, el Estado venezolano podrá 
expropiar y declarar como “bien 
de utilidad pública” aquellos 
negocios y comercios que practi-
quen la especulación y la usura 
con todos los productos de utili-
dad y consumo humano.

Los cambios incluyen la ocu-
pación e incautación, previo al 
procedimiento de expropiación 
del establecimiento, local, bienes, 
instalaciones, transporte, distribu-
ción y servicios por parte del Mi-
nisterio del Poder Popular para el 
Comercio a través del Indepabis, a 
objeto de garantizar la disponibi-
lidad de dichos bienes y servicios 
por parte de la colectividad.

El diputado Mario Isea, presi-
dente de la Comisión de Desarrollo 
Económico de la Asamblea Nacio-
nal, aseguró que los ajustes permi-
tirán dotar al estado venezolano de 
un instrumento jurídico que com-
bata los ilícitos económicos.

“Lo que viola la Constitución 
es la especulación y el boicot de 
los productos de consumo huma-
no”, resaltó el parlamentario en 
respuesta a la bancada de la opo-
sición que argumentó que las ex-
propiaciones deben materializar-

se luego de una sentencia  rme 
de un tribunal, tal como la señala 
la Carta Magna.

LA REFORMA GENERA VIOLENCIA. 
El gobierno quiere crear una 

cortina de humo para tapar el 
tema de la devaluación”, espetó 
la Diputada Pastora Medina. So-
bre este punto, el diputado Carlos 
Escarrá señaló que toda expropia-
ción visibiliza que existe propie-
dad privada y agregó que esa me-

dida es la última fase de todo un 
juicio inherente a esa materia.

“El derecho es un asunto de 
sentido común. Imagínense us-
tedes que el Estado haya tenido 
que esperar sentencia  rme cuan-
do la vaguada en el estado Vargas 
para poder ocuparla. Pero esa es 
la visión de la derecha: que es in-
dolente ante el dolor humano”, 
precisó Escarrá.

Los ajustes incluyen suprimir de 
la ley la frase “declarados de pri-

mera necesidad” a objeto de que 
las medidas preventivas, sanciones 
administrativas, y penas, abarquen 
también eventualmente a los bie-
nes y servicios que no hayan sido 
declarados como de primera nece-
sidad por el Ejecutivo Nacional.

CONSPIRADORES
Para el diputado Mario Isea 

existe un sector de comercializa-
dores que están vinculados a un 
plan de desestabilización y aten-

tar contra la paz social, por lo 
que, según Isea, pre  eren pagar 
una multa y luego de un cierre 
temporal vuelven a aumentar los 
precios.

“Eso lo vimos en el 2002 que 
después de cerrados casi obliga-
toriamente algunos negocios vino 
un alza indiscriminada de los pre-
cios, afectando incluso a la propia 
clase media que muchas veces no 
entiende que se le está defendien-
do. De manera que la reforma es 
para dar respuesta, oportuna e in-
mediata a la impunidad”, resaltó 
el diputado.

OTROS CAMBIOS
Isea también anunció que en 

los primeros días comenzarán 
a discutir otros ajustes en algu-
nas leyes complementarias, tales 
como el Código de Comercio, la 
Ley Antimonopolio y la creación 
de un instrumento legal que re-
gule la ganancia excesiva.

“Esto no es simplemente un Es-
tado de Derecho. No es la Ley al 
servicio del Estado: es la institu-
cionalidad al servicio de la justi-
cia y el bien común”, a  rmó Isea. 

T/ Jesús Manzanárez
F/ Miguel Romero
Caracas

La AN también reformará el código de comercio y estudiará una Ley que examine la ganancia excesiva

Con un crédito adicional 

Recuperarán puestos
 militares fronterizos 

La Asamblea Nacional aprobó este jueves 
en su sesión ordinaria un crédito de 32 

millones 999 mil 158 bolívares fuertes para la 
recuperación integral de los puestos militares 
en la frontera venezolana con Colombia. 

Juan José Mendoza, presidente de la Co-
misión de Defensa del parlamento, aclaró 
que la intención no es incrementar la pre-
sencia militar, sino mejorar la infraestruc-
tura de las instalaciones militares fronte-
rizas. “La idea es humanizar las unidades 
militares en la frontera”, a  rmó Mendoza.

Como un ejercicio más de demagogia po-
lítica con miras a las elecciones legislativas 
del próximo 26 de septiembre, la bancada 
de Podemos coincidió en que el monto de-

bería destinarse a la recuperación de escue-
las y hospitales del país.

“Entendemos que la frontera está desguar-
necida, pero ello no implica que le demos un 
monto tan alto mucho más cuando se está 
iniciando un período  scal”, a  rmó la dipu-
tada Pastora Medina. En esa misma discu-
sión, el diputado Ismael García a  rmó que 
apoyaron inicialmente al presidente Chávez 
porque, según él, representaba la esperanza 
del pueblo venezolano y en ese sentido dijo 
que el salto hacia la oposición se justi  ca por-
que no le hablaron de un proyecto marxista.

T/ JM
Caracas

A mediados de febrero

Discutirán Ley Orgánica 
del Trabajo 

A mediados del mes de febrero la Comi-
sión de Desarrollo Social de la Asam-

blea Nacional llevará a las calles el Ante-
proyecto de Ley Orgánica del Trabajo que 
estaba previsto se aprobara a  nales del año 
pasado. El Vicepresidente de esa instancia 
parlamentaria, diputado Oswaldo Vera, in-
formó que el próximo miércoles se reunirá 
el pleno de la comisión para organizar el 
cronograma de las discusiones.

“Hay consenso en todos los aspectos de 
la Ley”, dijo el diputado Vera, quien señaló 
que se está evaluando los impactos socioeco-
nómicos que podría ocasionar la aprobación 
de ese instrumento legal, cuyo propósito 
fundamental busca cambiar la relaciones 

sociales de producción en nuestro país.
El pasado 6 de enero el diputado Oscar Fi-

guera declaró que su salida de la Comisión 
de Desarrollo Social de la Asamblea Nacio-
nal podría entenderse ante la falta de acuer-
do en aspectos claves de la ley.

Antes de las próximas elecciones, de 
acuerdo con el diputado Vera, será apro-
bada la Ley Orgánica del Trabajo, la cual 
obligará a modi  car algunos aspectos de 
la Ley para las Personas con discapacidad 
y la Ley que garantiza los Derechos de las 
mujeres a una vida Libre de Violencia.

T/ JM
Caracas
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El Ministro del Poder Po-
pular para la Educación 

Universitaria, Luis Acuña, a 
través de un comunicado de 
prensa, exhortó a las autori-
dades de las universidades a 
suspender la implantación de 
políticas de ingreso no pla-
ni  cadas ni coordinadas por 
este organismo gubernamen-
tal, debido al llamado para el 
proceso de inscripción de las 
pruebas Internas o de Admi-
sión como vía de ingreso a 
dichas casas de estudio.

Acuña recordó que según 
lo contemplado en la Ley 
Orgánica de Educación pro-
mulgada en agosto de 2009, 
el proceso de ingreso a la 
educación universitaria es 
responsabilidad del Estado 
venezolano, razón por las 
que las universidades deben 
coordinar con este ente los 
nuevos procesos de admi-
sión a  n de darle cumpli-
miento a la Ley.

Reiteró que el Registro 
Único del Sistema nacional 
de Ingreso a la Educación 
Superior (Rusnies) es re-
quisito obligatorio y única 
 gura para la inscripción 

de aspirantes a ingresar a la 
Educación Universitaria en 
nuestro país.

Según el comunicado se 
mantienen los llamados a 
inscripción correspondien-
tes a procesos de ingresos 
internos realizados en el 
año 2009, con ingreso efec-
tivo de nuevo estudiantes 
en el año 2010.

T / NM
Caracas

Ministro Acuña 
exhortó a suspender 
pruebas de admisión

En un 130% se incrementó la 
matrícula de niños y niñas 

de educación básica en los 10 
años que lleva la Revolución 
Bolivariana. Así lo a  rmó el mi-
nistro del Poder Popular para la 
Educación, Héctor Navarro.

Navarro indicó que en el 
plano educativo una de las 
metas del milenio propues-
ta por el Foro Mundial de 
Educación de Dakar (Sene-
gal), que es el acceso al pro-
ceso universal de educación 
básica,Venezuela ha avanzado 
considerablemente con el au-
mento de la escolarización y 
la disminución considerable 
de la deserción, sin contar los 
avances en materia de alfabe-

Venezuela alcanzará las Metas del Milenio

El 98 % de niños y niñas del país están escolarizados

Escolaridad se incrementó en 130%
en 10 años de Revolución Bolivariana

tización y atención a personas 
con necesidades especiales.

El titular de educación desta-
có que la Unesco ha reconocido 
que nuestro país se encuentra 
dentro de las cuatro naciones 
que no tendrán problemas para 
alcanzar la meta del milenio, 
pues el número de estudiantes 
atendidos actualmente corres-

El ingreso de las y los bachille-
res al subsistema de educación 

universitaria debe ser un acuerdo 
entre las universidades y la O  cina 
de Plani  cación del Sector Univer-
sitario (OPSU), dando cumplimien-
to al artículo 6 de la Ley Orgánica 
de Educación.

Esta a  rmación fue realizada por 
el director de la OPSU, Antonio Cas-
tejón, quien exhortó a los rectores de 
las universidades que han convoca-
do para este año a la presentación 
de pruebas internas, a seguir dia-
logando con el Estado para llegar 
a acuerdos acordes a lo establecido 
por la Ley.

“Nuestra exhortación es a aban-
donar el procedimiento de las prue-
bas internas para que todo ingreso 
a la educación universitariase haga 
dentro de las normas y acuerdos 
que establece la LOE”, destacó.

Resaltó el titular de la Opsu que 
desde el año pasado la inscripción a 
través del Registro Único del Siste-
ma Nacional de Ingreso a la Educa-
ción Superior (Rusnies) es requisito 
indispensable para que toda y todo 
bachiller que aspire a estudiar al sis-
tema de educación universitaria se 
les garantice su ingreso.

LOE otorga al Estado la asignación del 100% de los cupos

Ingreso de bachilleres a universidades
debe estar en sintonía con la OPSU

El director de este organismo, Antonio Castejón, 
exhortó a los rectores a seguir dialogando para lograr acuerdos con respecto a esta materia

La presentación de la Prueba de Exploración Vocacional para los 
estudiantes de cuarto año se realizará el 4 y 5 de marzo, publicán-
dose los resultados entre el 3 y 7 de mayo. En tanto el registro de 
aspirantes al Rusnies se efectuará entre el 15 de marzo y el 4 de abril, 
la recepción de solicitudes de registro será del 5 de abril al 23 de ese 
mismo mes; la validación de notas del 10 al 21 de mayo; la fase de 
resultados y modi  cación de datos se ejecutará entre el 14 y el 27 de 
junio; la recepción de reclamos entre el 21 y el 30 de este mismo mes 
y la publicación de resultados de los asignados y la “lista de cola” 
será el 20 y el 21 de julio.

RECONOCIMIENTO PÚBLICO
Agregó que este método ha 

sido reconocido por las univer-
sidades del país como un siste-
ma con  able, pues el mismo no 
se trata de una prueba de medi-

ción de conocimientos sino de 
pertinencia vocacional.

Castejón declaró que una de las 
metas de este año es que sean los 
propios estudiantes quienes, en con-
junto con sus instituciones, pasen 

Fechas importantes

los expedientes de notas al sistema, 
por lo que solicitó a los directores 
de los liceos su colaboración para 
lograr que este proceso sea más e  -
ciente y rápido.

Para el director de la OPSU, 
cuando los estudiantes hacen cur-
sos introductorios a las universida-
des están mejor preparados para 
afrontar la carrera que aquellos 
que ingresan por prueba interna, 
lo cual les comprueba que los exá-
menes de admisión no son garan-
tía de que la o el bachiller tenga las 
habilidades necesarias para cursar 
determinada carrera.

“No podemos seguir aprobando 
un procedimiento que no garantiza el 
derecho al estudio. Yo desafío a cual-
quier universitario que me diga en 
que parte dice que la autonomía obli-
ga la realización de pruebas internas 
o que la autonomía obliga a que cada 
autoridad haga su propia selección. 
La autonomía se re  ere a otros valo-
res fundamentales de la vida univer-
sitaria que sí merecen ser respetados 
por el Gobierno”, apuntó.

T / Natchaieving Méndez
F / Cortesía OPSU
Caracas

ponde con la tasa de natalidad 
venezolana.

En relación a los señalamien-
tos de algunos sectores de la 
oposición sobre la existencia 
en el país de 3 millones de ni-
ños y niñas sin escolaridad, ex-
presó que tales declaraciones 
son una muestra de la falta de 
información que poseen, pues 
la propia Unesco reseña en su 
informe la existencia de esta 
misma cantidad pero en Amé-
rica Latina.

Navarro aseveró que el país 
tendrá estos alcances en la 
medida que se mantengan las 
tasas de inversión en materia 
educativa, resaltando que un 
98% de los niños y niñas que 

se encuentran en edad escolar,  
son atendidos desde primaria a 
bachillerato.

Explicó que este incremento 
tiene su fundamento en la pro-
hibición del cobro de la matrí-
cula y la exigencia de uniforme 
escolar, así como el refuerzo 
del Programa de Alimentación 
Escolar, el cual atiende un 70% 
de la población de estudiantil, 
medidas que el gobierno boli-
variano ha emprendido a  n 
de democratizar el derecho a la 
educación a todas y todos los 
venezolanos.

T / N.M.
F / Miguel Romero
Caracas
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Precios
del petróleo
(Semana 11 al 15 de enero)

Venezuela     $73,29

Cesta OPEP $75,30 

WTI  (1) $75,91

Brent  (1) $74,52
(1) Cotización de ayer

Reservas
internacionales
(millones de $ EEUU)

20.1.2010 $32.136

Índice Nacional
de Precios 
Diciembre: 1,7%

Acumulada:  25,1%

Tasas
de Interés
(6 principales bancos) 

Activa: 18,94%

Pasiva: 15,00%

Prest. Soc.: 16,97%
(Tasas a diciembre) 

PIB
(2009)

Total: -2,9%

Petrolero: -6,1%

No petrolero: -1,9%

Bonos Venezolanos
TICC15
Precio Caracas: 92%
Nueva York: 39,54%
(Precios sobre valor nominal 
al 21 de enero)

Desempleo
Diciembre: 6,6%

La Federación Venezolana de 
Asociaciones de Consumidores 

y Usuarios (Fevacu) instó  a la Su-
perintendencia de Bancos y Otras 
Instituciones Financieras (Sudeban) 
a responder o activar contactos con 
los clientes y ahorristas de InverU-
nion Banco Comercial, Banco Del 
Sol (Banco de Desarrollo) y Mi Casa 
(Entidad de Ahorro y Préstamo).

Así lo manifestó al Correo del 
Orinoco uno de los representantes 
de este organismo, Wolfgang Car-
dozo Espinel. En efecto, comentó 
que las juntas interventoras de los 
tres últimos entes bancarios tienen 
que dar una respuesta expedita, 
oportuna y atender a los ahorris-
tas afectados, porque es parte de 
su función.

Bajo su óptica, presumen que 
los interventores están evaluan-
do y revisando cuántos son los 
montos totales, el número de aho-
rristas, lo cual requiere un tiempo 
prudencial.

“En todo caso, los usuarios 
afectados deben exigir a la Su-
deban que responda en cuánto 
tiempo se van a pagar los depó-

sitos del público y que aclare el 
nuevo destino de estas institu-
ciones financieras. Hay una res-
ponsabilidad compartida entre 
el organismo supervisor banca-
rio y las juntas interventoras”, 
agregó Cardozo.

T/Angélica Antía Azuaje
Caracas

Organismos de seguridad del Estado tienen identi  cados a quienes se dedican a crear pánico

Giordani: Es necesario cortar de raíz
los rumores contra la banca 

Banqueros apoyan medidas del Gobierno Nacional y aseguran que campaña 
desestabilizadora no ha logrado su cometido. El sistema fi nanciero está sólido y fortalecido

Habían pasado diez minutos 
después de la hora acor-

dada, el presidente del Consejo 
Bancario Nacional, Víctor Gill, 
se desplazaba zizagueante por el 
tupido trá  co caraqueño, un mo-
torizado lo llevaba hasta la esqui-
na de Carmelitas para el cónclave 
de los representantes del sistema 
 nanciero venezolano y las auto-

ridades gubernamentales.
Frente a frente en la sala de re-

uniones del directorio del Banco 
Central de Venezuela, los ban-
queros junto a las autoridades 
 nancieras, pasaron revista a los 

números de la banca y analizaron 
los resultados para despejar cual-
quier duda. 

A la hora y media de haber 
comenzado la reunión, salió el 
humo blanco. “La banca vene-
zolana está fortalecida y capita-
lizada. El Gobierno Nacional ha 
sido transparente y  rme en sus 
decisiones”, dijo el vicepresiden-
te para el área  nanciera, Jorge 
Giordani.  

Las medidas de intervención 
de las entidades bancarias son 
acciones necesarias para sal-
vaguardar la salud del siste-
ma financiero venezolano. El 
presidente Chávez fue claro en 
su mensaje ante la Asamblea 
Nacional la semana pasada, el 
Gobierno Bolivariano actuó con 
determinación y decisión para 
hacer frente a aquellos banque-
ros que habían desviado los re-
cursos de los ahorristas, pero 
eso en nada afecta al sistema 
financiero, recordó Giordani.

“El gobierno del presidente 
Chávez ha actuado con transpa-

rencia y las medidas están dirigi-
das a sanear y proteger la fortaleza 
del sistema  nanciero venezola-
no”, agregó el ministro de Plani  -
cación y Finanzas. 

Las autoridades y cuerpos de 
seguridad del Estado venezolano 
están ubicando de dónde vienen 
los rumores que buscan crear pá-
nico entre los ahorristas del siste-
ma  nanciero venezolano. “Los 
rumores que circulan por inter-
net es necesario cortarlos de raíz 
y van más allá de nuestro país”, 
manifestó Giordani.

Los servicios de inteligencia 
 nanciera están realizando las 

labores para determinar quiénes 
son los autores de la ola de rumo-
res que se suscitaron tras la última 
medida de intervención por parte 
de la Superintendencia de Banco 
y Otras Instituciones Financieras 
(Sudeban).

SIN EFECTOS
La banca venezolana goza de 

buena salud, los problemas especí-
 cos fueron detectados. Las recien-

tes intervenciones a tres nuevas 
instituciones  nancieras (MiCasa, 
Banco del Sol e InverUnión), no 
han afectado la fortaleza del siste-
ma  nanciero venezolano, dijo Víc-
tor Vargas, presidente de la Asocia-
ción Bancaria de Venezuela.

“Los números del sistema son 
muy buenos. Ahí están los balan-
ces auditados y el informe de la 
Superintendencia de Bancos. He-
mos seguido con un proceso de 
crecimiento sostenido, bancariza-
ción positiva, con buenos servi-
cios. Estas son el tipo de cosas que 
es importante comunicar y cono-
cer. A veces las informaciones no 
se divulgan como deber ser y esta 
es una oportunidad para decirlo”, 
manifestó Vargas.

“Nosotros seguimos colaboran-
do para hacer frente a este pequeño 
grupo minoritario de bancos que 
tenían problemas, son casos muy 
especí  cos y conocidos, y en los 
cuales el Gobierno Nacional ha ac-
tuado con una gran seriedad y dili-
gencia”, agregó el presidente de la 
Asociación Bancaria.

“Esta serie de rumores insanos 
que están circulando por diver-
sos medios están amparados en el 
anonimato. Repiten las cosas, pero 
afortunadamente, los organismos 
de seguridad del Estado tienen una 
capacidad enorme para actuar en 
esta materia y ya tienen identi  ca-
dos plenamente algunos persone-
ros y personajes que se han dedica-
do de manera permanente ha tratar 
de desestabilizar el sistema, cosa 
que no tiene ninguna justi  cación y 
lógica. Algunos de ellos ni siquiera 
están en Venezuela”, explicó.

Vargas aseguró que lo impor-
tante es que los banqueros de 
siempre, los que se han dedicado 
a trabajar por el país dan la cara. 
“Unidos en esta lucha y no per-
mitir bajo ningún concepto que 
estos rumores continúen, afortu-
nadamente sin efecto de ninguna 
naturaleza. Señores conspiradores 
dedíquense a otra cosa”, agregó. 

Vargas manifestó a las autori-
dades que el sistema  nanciero 
está dispuesto a colaborar. Re-
cordó que la Superintendencia 
de Bancos está cumpliendo 70 
años, al igual que el Consejo 
Bancario.    

T/ML
F/Héctor Rattia
Caracas

Autoridades y banqueros trabajan para salvaguardar la salud del sistema fi nanciero venezolano

Fevacu insta a Sudeban a que active contactos con ahorristas 
Depositantes de Mi Casa, Inverunión y Banco del Sol esperan decisión de las autoridades
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OPINIÓN

ECONOMÍA

Adel El Zabayar

Reunidos en la Comisión 
Permanente de Energía y 

Minas de la Asamblea Nacional 
con los representantes de Cada-
fe, encabezados por Iván Zurita, 
presidente de la empresa, se re-
 exionó  sobre las condiciones de 

nuestras represas e hidroeléctri-
cas que fueron golpeadas por el 
fenómeno El Niño. 

No se descartó la posibilidad 
del sabotaje, esa ha sido una de 
mis constantes aseveraciones. 
Pero en esa reunión hice hincapié 
en elementos que no cuadran. 

Por ejemplo, cómo se entiende 
que los bombillos ahorradores 
tienen un costo en China de 0,46 
dólar, equivalente a 1,2 Bs.F o 
1.200 de los viejos, y en el merca-
do se venden hasta en 40 Bs.F. 

Además cómo es posible que 
se siga permitiendo la venta de 
bombillos incandescentes. Por 
otro lado, ¿por qué se sigue per-
mitiendo el uso de la electricidad 
en las vallas publicitarias? Una 
valla puede llegar a consumir el 
equivalente de tres a cinco ho-
gares en bombillos. Algo más, 
¿por qué un local comercial le es 
permitido mantener su aviso ilu-
minado aún después de bajar su 
Santamaría?. 

Y por ser una situación espe-
cial, por qué no cerrar de manera 
temporal o permanente, aquellas 
instalaciones como es el caso de 
los bingos y casinos que tienen 
un altísimo consumo eléctrico. 

Finalmente, observaba el te-
cho del  pequeño salón de la Co-
misión Permanente, y noté que 
nuestra reunión estaba siendo 
alumbrada por más de 30 lám-
paras y bombillos. Creo que con 
ocho lámparas sería su  ciente. 

No voy a referirme aquí a la 
obsesiva y enferma oposición ni 
mucho menos al lumpen de sus 
cuadros, sólo resaltaría su pro-
fundo vacío que -lejos de hacer 
propuestas- se ocupa en atrapar 
sombras, y el tema eléctrico es su 
otro fracaso.

Ciudad Bolívar 

Conciencia eléctrica

Con el nuevo pozo Dragón 6, 
denominado “Aban Pearl” 

ubicado en la Península de Paria, 
estado Sucre se prevé “cambiar la 
matriz energética y esa es una cosa 
en la que vale la pena re  exio-
nar”,  informó el presidente Hugo 
Chávez al autorizar la perforación 
de dicho depósito gasífero,según 
reseñó la agencia ABN.

El mandatario señaló que este 
taladro permite perforar a gran-
des profundidades y explicó que 
la plataforma tiene capacidad 
para 140 personas máximo, con 
un costo de operación de dos mi-
llones 500 mil bolívares por día.

El Jefe de Estado señaló que en 
una primera etapa se van a explorar 
un total de 16 pozos y destacó que 
en esa región existe una reserva de 
14 billones de pies cúbicos de gas.

 “Lo habían entregado y lo re-
cuperamos (...) Ahí está una gran 
cantidad de gas libre no asociado 
al petroleo que nos va a servir para 
cambiar la matriz energética”.

La autorización la realizó 
Chávez en un contacto que hizo  
con trabajadores de la industria 
petrolera ubicados en el Golfo 
de Paria transmitido en vivo por 
Venezolana de Televisión (VTV), 
mientras  rmaba la contratación 
colectiva con los trabajadores de 
este sector en Caracas.

El presidente explicó que este 
proyecto incluye la explotación 
de grandes reservas de gas que 
le permitirá al país el desarrollo 
de plantas termoeléctricas para la 
obtención de energía.

T/Redacción CO

En Ferresidor de Ocumare del 
Tuy a  nan los detalles para se 

subir la santamaría. Se encuentra 
en su fase de acondicionamiento 
 nal e incorporación del inventa-

rio de la tienda, así como también 
en el adiestramiento y prepara-
ción de su personal y del equipo 
de gestión social, quienes debe-
rán trabajar conjuntamente con la 
comunidad y los consejos comu-
nales, manifestó Nellys Acosta, 
del departamento de Desarrollo 
Comercial Comunitario de la Si-
derúrgica del Orinoco Alfredo 
Maneiro. 

Este mercado socialista ofre-
cerá al pueblo la gama de mate-
riales ferreteros, será similar a 
Ferresidor San Félix que abrió sus 
puertas en febrero de 2009, señaló 
Luis Velásquez, director comer-
cial de Sidor.  

Entre los productos se inclu-
yen venta de cemento, carpinte-
ría metálica, malla truxon, loza 
acero, láminas para techo, tubos 
estructurales, compresores, bom-
bas de agua, carretillas, esmeriles, 
llaves, entre otros; además de Kits 
de sanitarios en convenio con Pe-
quiven, y camas en madera de 
pino elaboradas por la carpintería 

El mercado ferretero socialista está ubicado en Ocumare del Tuy

Ferresidor abrirá próximamente sus puertas  
La tienda ofrecerá una extensa gama de materiales de construcción y los más diversos productos de ferretería. 

Este será el segundo establecimiento de la siderúrgica; el primero está ubicado en San Félix 
y subió la santamaría en febrero de 2009 

socialista Cacique Tiuna, pero el 
producto líder será la cabilla, en 
todas sus dimensiones más popu-
lares ½ pulgada y 3/8 de pulga-
da, agregó Velásquez. 

Ferresidor Ocumare está ubi-
cado en la Zona Industrial Pam-
pero, en la entrada del Municipio 
Tomás Lander, el cual generará 18 
empleos directos y una cadena de 
empleos indirectos, pues con el 
propósito de crear unidades de 
producción, sobre todo en el área 
de herrería y carpintería metálica, 

a tal  n se está haciendo un diag-
nóstico de potencialidades en la 
comunidad aledaña.

Sidor transferirá la materia pri-
ma a los productores de la loca-
lidad para que sea transformada, 
para luego recibirla y comerciali-
zada a través de Ferresidor. Con 
este nuevo Mercado Ferretero So-
cialista, se espera atender a más 
de 14.450 familias a través de 289 
consejos comunales de la zona. 

Ferresidor, ha propiciado ade -
más la organización de una aso-

ciación civil con el apoyo de 
la Alcaldía. Dicha asociación 
prestará el servicio de trans-
porte desde las instalaciones 
del Mercado Ferretero Socia-
lista hasta cualquier lugar, con 
fletes a bajos costos, garanti-
zándole al pueblo la seguridad 
y evitándole ser víctima de la 
especulación.

T/Redacción CO
F/Cortesía Sidor
Caracas

La tienda tiene su sede en la Zona Industrial Pampero, en la entrada del municipio Tomás Lander

Francia expresó ayer jueves su 
“preocupación” por la deci-

sión de las autoridades venezo-
lanas de expropiar las tiendas 
de la cadena de supermercados 
Exito, del grupo francés Casino, 
y con  ó en que se dispersen los 
“malentendidos” al respecto.

“Francia está preocupada por las 
acusaciones de prácticas especula-
tivas y por las medidas adoptadas 
sobre las tiendas Exito y Cada que 
pertenecen al grupo francés Casi-
no”, declaró el portavoz de ministe-
rio francés de Relaciones Exteriores, 
Bernard Valero a la agencia AFP.

El vocero indicó que “Francia 
confía en las autoridades vene-
zolanas para que los malenten-
didos con la empresa francesa 
puedan disiparse rápidamente”.

El miércoles, Chávez  rmó el 
decreto de expropiación de las 
seis tiendas que la cadena tiene 
en Venezuela a las que acusó de 
especular con los precios tras la 
devaluación del bolívar anuncia-
da el 8 de enero.

El vocero de la cancillería fran-
cesa sostuvo el jueves que el gru-
po Casino está presente en Vene-
zuela desde hace 10 años y que 
“siempre veló por el respeto del 
marco legislativo y reglamenta-
rio venezolano”.

Casino controla en Venezuela el 
67,1% del capital de Cativen,  lial 
que gestiona seis supermercados 
Éxito y 35 supermercados Cada.

T/Agencias
Paris

Gobierno galo espera que se llegue a un acuerdo El Dragón 6 está ubicado en Península de Paria

Francia preocupada 
por expropiación de Éxito  

Nuevo pozo de gas 
cambiará matriz energética
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Un total de 8 mil viviendas serán 
intervenidas por el Plan Único 

de Desarrollo Integral, impulsado 
por la comunidad organizada del 
Eje de Gramoven, encargada del 
campamento de recepción y dis-
tribución de material de la Misión 
Barrio Nuevo Barrio Tricolor, para 
la construcción y rehabilitación de 
casas en la populosa zona.

“Hasta la fecha, la organización 
popular ha dado respuesta a mil 
195 casas de familia, con trabajos de 
rehabilitación que requerían aten-
ción prioritaria y ha construido 6 vi-
viendas nuevas, con la  nalidad de 
dar soluciones habitacionales a los 
vecinos de Gramoven. Tres casas 
se demolieron y actualmente están 
en completa construcción. Se deter-
minó que mil 322 ranchos no están 
aptos para construcción, por estar 
en riesgo total”, según lo informó la 
líder comunal, Milagros Alfonzo.

Las personas con discapacidad, 
adultos mayores, niños y niñas de 
los núcleos familiares son los prin-
cipales favorecidos con las obras de 
recuperación integral de la Misión 
Tricolor, según las necesidades de 
cada uno.

Pese a los avances obtenido, 
Emily Buyón, habitante del sector 
La Cubanita, denunció en la redac-
ción del Correo del Orinoco que 
desde el mes de octubre fue censa-
da por los responsables del Gobier-
no Parroquial y la comunidad orga-
nizada, quienes se comprometieron 
a dar respuesta inmediata a su pro-
blema habitacional, a través de la 
Misión Tricolor, porque a que ésta 
se vio seriamente fracturada por 
unos trabajos de vialidad que reali-
zó la Alcaldía de Caracas. “Hasta la 
fecha que no he recibido respuesta, 
aunque ya iniciaron con la entrega 
de material para muchas familias”, 
subrayó Buyón.

“Entiendo que hay mucha gente 
que necesita la ayuda pero mi hijo 
es asmático, tiene dos años y se ha 
visto seriamente afectado porque 
las fracturas que sufrió mi vivienda 
han acentuado las fuertes  ltracio-
nes y humedad. La situación puede 
empeorar ya que estoy embaraza-
da, apuntó.

Para sustentar su denuncia, pre-
sentó a los responsables de la carpa, 

los papeles que demuestran la lega-
lidad del censo y la carta comunal 
que establece que la vivienda no está 
en riesgo alguno, por lo que cali  ca 
para las obras de construcción y re-
habilitación adelantadas en la zona.

RESPUESTA INMEDIATA
El Gobierno Parroquial y las or-

ganizaciones sociales que hacen 
vida en el campamento de Gramo-
ven se comprometieron a evaluar 
este viernes las condiciones de la 
vivienda de Emily Buyón. Además 
le explicaron que la organización 
popular trabaja según la plani  ca-
ción establecida por los 37 Conse-
jos Comunales que integran el Eje, 
donde se priorizan los casos para la 
atención del ciudadano.

Milagros Alfonzo, responsable de 
la carpa de recepción y distribución 
de materiales de la Misión Barrio 
Nuevo Barrio Tricolor, aseguró que 
“como este caso, manejan más de 
mil 200 viviendas totalmente frac-
turadas y que requieren de atención 
inmediata, por lo que la comunidad 
trabaja arduamente, en función de 
lograr que estas familias vivan dig-
namente, a través de las rehabili-
taciones integrales que impulsa el 
Ministerio del Poder Popular para 
las Obras Públicas y Viviendas. 

“Si su caso no fue atendido, va-
mos a evaluar cuántos casos fueron 
priorizados y cuántos se han atendi-
dos dentro de su Consejo Comunal, 

para sumar a estos el de la señora 
Buyón, según lo que determinen 
los ingenieros del campamento, ya 
que pueden existir problemas más 
graves en la comunidad”.

Alfonzo explicó que “es posible 
que este caso se retrasó porque a 
partir del 15 de noviembre la co-
munidad no tuvo acceso al ma-
terial de construcción, ya que las 
empresas grandes, areneras y si-
derúrgicas, cerraron, por lo que el 
campamento no recibió lo necesa-
rio para atender las rehabilitacio-
nes de viviendas estimadas”. 

“Lo que queremos es saldar la 
deuda social que viene arrastrando 
el país desde hace muchos años, 
por eso estamos recti  cando, reim-
pulsando y atendiendo nuevas ne-
cesidades, no vamos a dejar a nadie 
por fuera porque el compromiso es 

intervenir las 8 mil parcelas”, resal-
tó el líder comunal, Manuel Vivas.

PLANIFICACIÓN POPULAR
Son 37 los Consejos Comunales 

que corresponden al Eje de Gra-
moven, por lo que cada repre-
sentante popular debe respetar el 
ámbito territorial del otro. En tal 
sentido se establecieron siete Co-
mités para garantizar la atención 
de 8 mil parcelas y las necesida-
des de 50 mil personas.

Asimismo se establecieron 11 ga-
binetes de atención, entre los que 
destacan: Desarrollo Humano, In-
fraestructura, Hábitat y Vivienda, 
Socioproductivo y otros.

T/ María Alejandra Brito 
F/ Luis Fernando Racine
Caracas

A través de la Misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor

Comunidad de Gramoven garantiza 
rehabilitación integral de 8 mil viviendas

Emily Buyón, habitante del sector La Cubanita, denunció que el Gobierno Parroquial no entregó los materiales de construcción
necesarios para la rehabilitación de su vivienda, pese a que ésta fue califi cada entre los casos de atención prioritaria.

1.322 parcelas están en riesgo total

La Comunidad se comprometió a atender necesidades de 50 mil personas en Gramoven

La vivienda de Emily Buyón será inspeccionada mañana por el Gobierno Parroquial 

Voces del pueblo

MILAGROS 
ALFONSO

“Existe un abanico de casos 
prioritarios que no podemos 
resolver al mismo tiempo. Ojalá 
nosotros pudiéramos intervenir 
las 8 mil parcelas de manera 
simultánea, así daríamos res-
puesta a todas las necesidades 
de una vez y todos estaríamos 
contentos pero sabemos que 
este es un proceso lento”.

MANUEL 
VIVAS

“El día viernes vamos a ha-
cer la respectiva inspección en 
la casa de la señora Buyón, con 
presencia de un ingeniero que 
avale la situación y las condicio-
nes de su vivienda, para poste-
riormente darle la atención que 
merece a través de la Misión Ba-
rrio Nuevo Barrio Tricolor”.

HÉCTOR 
GONZÁLEZ

“Más allá de la entrega del 
material, los grupos sociales 
del campamento atendemos 
los problemas básicos de aguas 
servidas y aguas blancas, como 
necesidades primordiales para 
la comunidad”.

EMILY
BUYÓN

“Estoy tranquila porque las 
personas que me atendieron me 
dieron una respuesta más opor-
tuna para la atención de mi pro-
blemática. Sólo espero que sea 
lo más pronto posible para que 
mi hijo no siga enfermándose”.



No 144 • Viernes 22 de Enero de 2010  |11|La artillería del pensamiento SALUD PÚBLICA
Venezuela recibirá 300 mil vacunas contra AH1N1 antes del 15 de febrero

Médicos venezolanos ingresarán
masivamente a hospitales para cubrir défi cit

Estudiantes de Medicina Integral Comunitaria se incorporarán a los centros de salud en julio para hacer pasantías. 
El titular de Salud, Carlos Rotondaro, garantizó los medicamentos para todos los pacientes con VIH/Sida. 

La Misión Niño Jesús ayudó a descongestionar las maternidades Concepción Palacios y Santa Ana

Un total de 152 nuevos médi-
cos especialistas -119 para 

hospitales de Caracas y 33 para 
el interior del país- fueron incor-
porados al Sistema Público Na-
cional de Salud, como parte de 
la primera fase del programa de 
contrataciones desarrollado por 
el Ministerio del Poder Popular 
para la Salud y Protección Social.

De acuerdo con el titular de Sa-
lud, Carlos Rotondaro, “la selec-
ción del personal se hizo durante 
una jornada de captación de ga-
lenos desarrollada en el Hospital 
Miguel Pérez Carreño, como par-
te de la primera fase de un pro-
ceso de contratación de médicos 
nacionales que se graduaron de 
especialistas en el mes de enero”.

El Ministerio cuenta con el 
apoyo de la Jefatura de Gobier-
no del Distrito Capital, quienes 
articuladamente, se encargaron 
de la distribución de los médicos 
para cubrir el dé  cit en cada cen-
tro asistencial. También se logró 
la articulación de las diferentes 
áreas y servicios que ofrecen los 
hospitales de Caracas, en función 
de potenciarlas.

Con este personal se pone a dis-
posición del pueblo venezolano 
personal médico para todas las 
especialidades asistenciales. En 
tal sentido, la autoridad de Salud 
explicó que “se van a incorporar 
especialistas en neonatología, 
anestesiología, cirugía, pediatría, 
medicina general, medicina inter-
na, psiquiatría y todas las necesa-
rias para cubrir el dé  cit hospita-
lario, con la  nalidad de captar 
mayor número de pacientes”.

Los galenos contratados pasa-
rán a la nómina del Instituto Ve-
nezolano de los Seguros Sociales 
por lo que gozarán de todos los 
bene  cios ofrecidos por la insti-
tución pública. Rotondaro ase-
guró que desde el IVSS también 
se logró la captación de 330 mé-
dicos. Con la oferta que estamos 
haciendo esperamos contratar un 
total de 256 galenos en los próxi-
mo días”.

El Hospital Universitario de 

Caracas asumió buena parte del 
personal contratado, aunque se 
mantiene la falta de médicos en 
el área de emergencia, situación 
que Rotondaro espera solventar 
próximamente. En este hospital, 
al igual que en el Victorino San-
taella de Los Teques y en el Eu-
genio D’Bellard en Guatire, se 
fortalecieron las áreas de cirugía 
cardiovascular y urología. 

FORTALECER ATENCIÓN MÉDICA
El ministro del Poder Popular 

para la Salud, Carlos Rotondaro 

recordó que los “médicos que van 
hacer las pasantías en los hospitales, 
serán aquellos que cursan el último 
año de formación en Medicina Inte-
gral Comunitaria”. A partir de julio, 
estas muchachas y muchachos for-
talecerán el trabajo en los diferentes 
centros asistenciales del país.

“Desde el año pasado hemos 
venido adecuando las condiciones 
necesarias para que los estudian-
tes puedan culminar su proceso 
formativo en las instituciones de 
salud pública a escala nacional”, 
apuntó Rotondaro.

Garantizan 
antirretrovirales

El Ministerio “cuenta con 
su  cientes medicamentos 
para garantizarle a las perso-
nas seropositivas los 28 anti-
rretrovirales necesarios para 
su atención”, aseveró Carlos 
Rotondaro. Hay dotación de 
algunos productos para 6 me-
ses; de otros, para 2 meses. 

El inventario de medica-
mentos alcanza entre 25 y 9 
mil por cada tipo, según el nu-
mero y dosi  cación de los pa-
cientes. Además, el despacho 
de salud espera la entrega de 
nueva dotación. 

Adicionalmente, apuntó 
Rotondaro, la cartera de Sa-
lud “maneja un stock de me-
dicamentos para la inclusión 
de aquellas personas que no 
están registradas entre los 
140 mil atendidos por el Pro-
grama Nacional de VIH-Sida, 
pero que se van incorporando 
paulatinamente”. En tal sen-
tido, el Ministro recordó a los 
pacientes que padecen de esta 
enfermedad que “pueden acu-
dir a los diferentes centros de 
distribución gratuita a escala 
nacional, con la  nalidad de 
cubrir sus necesidades”.

Ministro de Salud garantizó incorporación 
de médicos en centros de salud a escala nacional

VACUNAS CONTRA AH1N1 
ESTÁN POR LLEGAR A VENEZUELA

Entre  nales de enero y antes 
del 15 de febrero próximo, Vene-
zuela recibirá el primer lote de 
300 mil vacunas contra la in  uen-
za AH1N1. Esto es producto de 
los acuerdos entre el Ministerio 
del Poder Popular para la Salud 
y la Organización Panamericana 
de la Salud.

“Los estudios han indicado 
que la vacuna es efectiva. De 
hecho, se está aplicando en paí-
ses como México, donde hubo 
uno de los más fuertes brotes, 
en Brasil y en países de Euro-
pa”, enfatizó.

Las inmunizaciones se dis-
tribuirán en los sectores más 
vulnerables: mujeres embara-
zadas, niñas y niños menores 
de cinco años, adultos mayores, 
personas con de  ciencia inmu-
nológica y personal asistencial. 
“Garantizamos que estas perso-
nas tienen y deben ser cubiertas. 
Se van a distribuir las vacunas a 
escala nacional, en centros deter-
minados, debido a que la pobla-
ción a la que va dirigida es espe-
cí  ca”, subrayó. 

MATERNIDADES MENOS 
CONGESTIONADAS

Con la puesta en marcha de la 
Misión Niños Jesús, el Ministerio 
del Poder Popular para Salud in-
auguró las áreas de neonatología 
en los hospitales Osio de Cúa y 
Eugenio D’Bellard de Guatire. 
Esto ayudó a descongestionar 
la Maternidad Concepción Pala-
cios. 

También, agregó Rotondaro, se 
logró que las pacientes mirandi-
nas sin complejidad fueron aten-
didas en su ámbito territorial y no 
en Caracas. El número de partos 
mensuales atendidos en la Ma-
ternidad Santa Ana disminuyó 
de 900, a 600, gracias a la Misión 
Niño Jesús.

T/ María Alejandra Brito
F/ Ubaldo Zabala
Caracas

Próximamente Venezuela recibirá el primer lote de 
300 mil vacunas contra la infl uenza AH1N1

Los galenos contratados pasarán a la nómina del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales



|12|  No 144 • Viernes 22 de Enero de 2010 No 144 • Viernes 22 de Enero de 2010  |13|TEMA DEL DÍA
Cuando Hugo Chávez Frías le ha-

bló al país, la noche del 3 de junio 
de 2004, para anunciar que aceptaba 
someterse a un referéndum revoca-
torio, no tenía -y así lo dijo- “la más 
mínima pizca de una derrota”. Los 
resultados del 15 de agosto de 2004 
le dieron la razón. Ahora, el mismo 
líder ha reiterado varias veces, en los 
pocos días que han transcurrido del 
año 2010, que si la oposición quiere 
sacarlo de la Presidencia de la Repú-
blica, debe recurrir a los mecanismos 
establecidos en la Constitución; es 
decir, al revocatorio. 

“Yo los reto a que convoquen al 
referéndum revocatorio, ya cumplí 
la mitad del periodo, ya estoy en 
tiempos de revocatorio, convoquen a 
revocatorio escuálidos de pacotilla”, 
aseveró el Jefe del Estado, el pasado 
miércoles 20 de enero, durante la in-
auguración del sistema de Metroca-
ble en San Agustín. 

El 17 de enero había instado a la 
contrarrevolución a organizarse. 
“Ahora andan diciendo que Chávez 
tiene que renunciar, entonces hagan 
un referendo revocatorio, les lanzo el 
reto, ¿o es que tienen miedo? Llamen 
a referendo revocatorio, no hay mejor 
manera de probar con quién está el 
pueblo, si con Chávez o con la bur-
guesía, reto a todos los partidos que 
se la pasan diciendo que Chávez no 
sirve, que está en el suelo, háganlo, 
vayan a recoger  rmas y sáquenme 
de aquí”, expresó.

El 10 de enero, durante la transmi-
sión del programa Aló, Presidente, el 
Mandatario Nacional sentenció: “Por 
ahí la oposición está diciendo: ‘Hoy 
Chávez cumple tres años, estamos 
listos para el referéndum revocato-
rio’. ¡Háganlo! ¡Recojan  rmas! Reto 
a la oposición a que vaya por un refe-
réndum revocatorio”.

Hasta la fecha, ninguno de los 
partidos de la contrarrevolución ha 
respondido al Comandante. Tal vez 
la explicación reside en los números: 
la oposición tendría que sacar más de 
7,3 millones de votos para ganar un 
eventual referéndum revocatorio. Es 
decir, tendría que superar el número 
que obtuvo el Presidente en el proce-
so electoral que rati  có su mandato, 
el 3 de diciembre de 2006.

“La oposición debe estar pensando 
no sólo en cómo va a recoger  rmas, 
sino en cómo conseguir esos más de 
7,3 millones de votos”, indica Jorge 
Rodríguez, coordinador de organi-
zación del Partido Socialista Unido 
de Venezuela. 

EL PSUV: VENTAJA DE MÁS DE 25%
El artículo 72 de la Constitución 

de la República Bolivariana de Ve-
nezuela garantiza el referéndum 
revocatorio. Este avance en los dere-
chos democráticos, único en Améri-

Chávez reta a los partidos contrarios a la Revolución, pero éstos no responden

Oposición tendría que sacar más de 7,3 millones de votos 
para ganar un eventual referéndum revocatorio

El 15 de agosto de 2004, Hugo Chávez Frías ganó la consulta popular con 59% de los votos. El Partido Socialista 
Unido de Venezuela suma 32,3% del apoyo nacional, según la última encuesta del IVAD. Los antecedentes y las cifras no son nada optimistas para la contrarrevolución

ca Latina, es producto de la Asam-
blea Constituyente convocada por 
el Mandatario Nacional en 1999. El 
artículo 72 dice así:

“Todos los cargos y magistraturas de 
elección popular son revocables. Trans-
currida la mitad del período para el cual 
fue elegido el funcionario o funcionaria, 
un número no menor del veinte por cien-
to de los electores o electoras inscritos en 
la correspondiente circunscripción podrá 
solicitar la convocatoria de un referendo 
para revocar su mandato. Cuando igual 
o mayor número de electores o electoras 
que eligieron al funcionario o funcionaria 
hubieren votado a favor de la revocación, 
siempre que haya concurrido al referendo 
un número de electores o electoras igual 
o superior al veinticinco por ciento de los 
electores o electoras inscritos o inscritas, 
se considerará revocado su mandato y se 
procederá de inmediato a cubrir la falta 
absoluta conforme a lo dispuesto en esta 
Constitución y en la ley. La revocación 
del mandato para los cuerpos colegiados 
se realizará de acuerdo con lo que esta-
blezca la ley. Durante el período para el 
cual fue elegido el funcionario o funcio-
naria no podrá hacerse más de una solici-
tud de revocación de su mandato”.

El Jefe del Estado llamó a la oposi-
ción porque ya se venció su período. 
Pero –posiblemente con los números 
en la mano– los partidos han hecho 
caso omiso a su convocatoria. Claro, 
con la excepción de Alejandro Peña 
Esclusa, presidente de una organiza-
ción llamada Unoamérica y represen-
tante –  en un pasado reciente- de una 
facción autodenominada Bloque De-
mocrático. Peña Esclusa a  rmó acep-
tar la invitación “siempre y cuando 
el voto sea manual y que se cuenten 
todas las cajas”.

Peña Esclusa está convencido que 
“Chávez no cuenta con el respaldo de 
la mayoría de los venezolanos y que, 
de haber un revocatorio, recibiría una 
enorme paliza; pero es muy fácil ha-
cer fraude con un CNE controlado 
por el o  cialismo, unas máquinas de 
votación electrónica manipulables y 
un Registro Electoral viciado”. Es de-
cir, los mismos argumentos de siem-
pre, derrotados por la misma Orga-
nización de Estados Americanos y el 
Centro Carter.

La oposición sabe que no tiene pue-

blo, que no tiene gente, que no tiene 
votos, puntualiza Jorge Rodríguez, 
“y por eso ya empezaron los ataques 
arteros contra el árbitro electoral”. 
Cada vez que hay evento electoral “y 
la oposición no lo tiene fácil porque 
no ha hecho su trabajo”, arremete 
contra el Consejo Nacional Electoral, 
señala Rodríguez. 

Hay cifras que deben angustiar a 
más de una  gura opositora. La úl-
tima encuesta del Instituto Venezo-
lano de Análisis de Datos reveló que 
el Partido Socialista Unido de Vene-
zuela, el partido de gobierno, es la 
organización política con mayor mi-
litancia en el país, pues suma 32,3%. 
Le siguen Acción Democrática y 
Primero Justicia, con 5,5% cada uno. 
Copei aglutina 1,8% de las simpatías, 
seguido de Podemos (1,2%) y Alian-
za Bravo Pueblo (1%).

Con esos números, a  rma Jorge 
Rodríguez, “dudo que logren re-
coger las  rmas (20% del Registro 
Electoral), porque son unos 3 mi-
llones”. El dirigente revoluciona-
rio mani  esta: “Ojalá se atrevieran 
a convocarlo. Ya que quieren que 
Chávez se vaya, ojalá se les ocu-

rriera convocar el revocatorio, para 
arrasarlos en todo el territorio”. 

ATAQUES CONTRA EL CNE
Son estos partidos opositores, mi-

noritarios en las encuestas, los que 
iniciaron, de nuevo, la campaña 
contra el Consejo Nacional Electoral 
a raíz de la decisión de variar las cir-
cunscripciones, divulgada el pasado 
martes 19 de enero.

Pero los ataques partieron, incluso, 
del seno mismo del CNE. El rector 
del ente comicial, Vicente Díaz, de-
claró a los medios de comunicación 
el mismo 19 de enero para a  rmar 
que desde el punto de vista técnico es 
imposible justi  car los cambios. 

Durante su intervención en un pro-
grama de opinión de Venevisión, la 
presidenta del CNE, Tibisay Lucena, 
aclaró ayer que con las modi  cacio-
nes aumenta el número de diputadas 
y diputados electos por nombre y 
apellido, y se facilita el voto de elec-
toras y electores. Lucena, acostum-
brada a lidiar con insultos y dobles 
caras por parte de las organizaciones 
opositoras, comentó que “al inicio de 
los procesos electorales y a lo largo de 

ellos, los factores se comienzan a po-
ner nerviosos y lo primero que hacen 
es atacar al árbitro”.

La única propuesta sobre las circuns-
cripciones que llegó al CNE es la de 
la organización Ojo Electoral, rati  có 
Lucena. No se recibieron “ni del PSUV, 
ni de ningún otra como Copei, AD, 
Primero Justicia o Un Nuevo Tiempo”. 
Sin embargo, voceros opositores como 

Omar Barboza, presidente del partido 
Un Nuevo Tiempo, aseguró que los 
cambios obedecen “a la desesperación 
del Gobierno ante el crecimiento de 
su rechazo”, por lo que no descartan 
recurrir de nuevo a instancias interna-
cionales. Barboza dijo que, a pesar del 
supuesto ventajismo del Ejecutivo, los 
candidatos de la Revolución serán de-
rrotados el 26 de septiembre. 

Ante las declaraciones de la diri-
gencia opositora, Jorge Rodríguez 
apunta que nunca le hablan claro a 
sus seguidores. “En el año 2004 ha-
blaron de un fraude que no pudieron 
demostrar; tampoco le informaron a 
la militancia opositora cuándo levan-
taron el sabotaje petrolero, ni se dis-
culparon por el retiro de las eleccio-
nes parlamentarias en el año 2005”.

“¿Qué le queda a la contrarrevo-
lución?”, se interroga Rodríguez. Y 
se responde: “recurrir a lo único que 
tiene: el poder mediático, la manipu-
lación, la mentira”. No conforme con 
eso, “le dicen al Presidente Chávez 
que renuncie, para continuar con la 
desestabilización”.

LA LECCIÓN DE 2004
Lo ocurrido en 2004, cuando la 

oposición logró activar el referéndum 
revocatorio y fue derrotada, debe ser 
uno de los factores de peso contra la 
posibilidad de orquestar una nueva 
consulta.

Con sus palabras del 3 de junio de 
2004, Hugo Chávez ganó el referén-
dum, sostiene la periodista Maripili 
Hernández, dirigente del Comando 

Maisanta que llevó adelante la cam-
paña por el “No”. 

 “No se equivoquen ustedes, se-
ñores de la oposición”, advirtió el 
Presidente en esa ocasión. “Han 
venido jugando ustedes casi solos. 
Sólo han cumplido, y eso nos con-
tenta mucho, que se hayan olvidado 
-ojalá que para siempre- de golpes 
de Estado, de sabotajes terroristas, 
de lanzar bombas a embajadas, de 
guarimbas, de secuestrar a venezo-
lanas y venezolanos, de importar 
paramilitares. Ojalá que se olviden 
de eso para siempre y se vengan de 
verdad, con fe y optimismo, por el 
camino de esta nueva democracia”, 
re  exionó el Jefe del Estado. 

“¡Cómo nos ha costado lograr que 
la oposición política a mi gobierno 
entrara por el redil, por el canal de la 
democracia, de la democracia como 
río con agua, decía yo entonces, y 
lo vuelvo a decir hoy! De la demo-
cracia verdadera, participativa. A 
mí me da mucho gusto que los ve-
nezolanos que militan en las  las de 
los partidos de oposición política a 
mi gobierno, estén haciendo uso de 
las grandes ventajas de esta Consti-

tución, que hayan venido haciendo 
uso de estas grandes ventajas y estén 
practicando la democracia participa-
tiva”, acotó.

El Mandatario Nacional recurrió 
a la obra Florentino y el Diablo, una 
batalla poética entre el bien y el mal, 
para ejempli  car el combate en-
tre revolución y contrarrevolución. 
Chávez leyó, ese 3 de junio, varias 
coplas. Entre otras:

“Sepa el cantador sombrío 
que yo cumplo con mi ley 
y como canté con todos 
tengo que cantar con él”

El Presidente agregó 
una, de su propia inspiración: 

Sepa el cantador sombrío 
que yo cumplo con mi ley 
y como siete elecciones he ganado 
una octava les ganaré 
Allá en las sabanas de Santa Inés 

Esta batalla, alertó Chávez en esa 
oportunidad, “va mucho más allá de 
Venezuela, pues la administración 
de Estados Unidos está detrás de 
estos dirigentes de oposición”. El Se-
ñor George Bush, “sombrero negro, 
caballo negro y bandera negra, es el 
verdadero instigador y plani  cador 
e impulsor de todos estos movi-
mientos que han arremetido contra 
nosotros”, a  rmó el Comandante, 
quien se puso a la cabeza de la Cam-
paña de Santa Inés y se asumió como 
el catire Florentino. 

El 15 de agosto de 2004, luego de 
una jornada electoral marcada por 
una masiva participación, el pueblo 
rati  có a su líder.  A la pregunta: 
“¿Está usted de acuerdo con dejar sin 
efecto el mandato popular, otorgado 
mediante elecciones democráticas-
legítimas al ciudadano Hugo Rafael 
Chávez Frías, como presidente de la 
República Bolivariana de Venezuela 
para el actual periodo presidencial?”, 
el país respondió mayoritariamente 
con un “no”.

“El Presidente Chávez fue con-
firmado en su mandato con el apo-
yo de 59% de los votantes, con una 
abstención de 30%.2. Chávez ganó 
el referéndum en el Distrito Capi-

tal en todos los 23 Estados con ex-
cepción del Estado Nueva Espar-
ta, que perdió por 313 votos, una 
diferencia de 0,068%. En la mitad 
de los estados obtuvo más del 64% 
de los votos”, resume el profesor 
universitario Edgardo Lander en 
un análisis publicado por la revis-
ta Observatorio de las Américas. 

Lo cierto es que la oposición se des-
apareció de las pantallas televisivas la 
madrugada del 16 de agosto de 2004 
y dejó a su militancia sin información 
y sin rostro para aceptar la derrota. 
Posteriormente, los cabecillas –como 
Enrique Mendoza–  “cantaron frau-
de”, pero no pudieron demostrarlo. 
De hecho, admite Lander, “lo prime-
ro que hay que destacar es que los re-
sultados del referéndum fueron con-
sistentes con las previsiones de todas 
las principales encuestas de opinión 
realizadas antes del referéndum, va-
rias de ellas hechas por empresas es-
trechamente asociadas a la oposición, 
encuestas que le dieron a Chávez una 
ventaja que variaba entre mínimo de 
5,2% a un máximo de 31%”. Estas 
elecciones, añade, tuvieron una muy 
numerosa presencia de observadores 
internacionales,“incluyendo a las dos 
organizaciones que esta dirigencia 
había señalado como las únicos árbi-
tros con  ables cuyo veredicto acepta-
rían: la OEA y el Centro Carter”.

La propia Organización de Estados 
Americanos acordó “hacer un llama-
do a todos los actores a respetar los re-
sultados del Referéndum Revocatorio 
Presidencial, emitidos por el Consejo 
Nacional Electoral y avalados por la 
Misión de Observación Electoral de 
la OEA, el Centro Carter y demás 
observadores internacionales. Asi-
mismo, exhortar a todos los sectores 
nacionales a abstenerse de promover 
la violencia y la intolerancia, con el  n 
de facilitar la necesaria búsqueda de la 
reconciliación nacional”.

El Centro Carter, por su parte, 
expresó: “La conclusión del Centro 
Carter es que las máquinas de vota-
ción automatizadafuncionaron bien 
y que los resultados dela votación 
re  ejan la voluntad delpueblo”.

Con esos antecedentes (la derrota 
de 2004, el abandono de la Asam-
blea Nacional en 2005, la victoria 
de Hugo Chávez en las elecciones 
presidenciales de 2006 y las encues-
tas que dan más de 32% de popu-
laridad al PSUV como partido de 
gobierno), todo parece indicar que 
el llamado del Mandatario Nacio-
nal para que la oposición convoque 
un revocatorio no tendrá eco en las 
 las opositoras. 

T/ Vanessa Davies
F/ Archivo CO-Aporrea
Caracas

Las movilizaciones populares del año 2004 acompañaron al líder

La gente votó masivamente por la opción del “no” el 15 de agosto de 2004

El discurso del 3 de junio de 2004 selló la victoria de Hugo Chávez en el referéndum de 2004
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DESPEÑADERO Mariadela
Villanueva

Roberto 
Hernández 
Montoya

OPINIÓN LIBRE

DIOS

María Lucía
D. de Nazoa

HAITÍ
Alguien le preguntó al señor K. si Dios 
existía. El señor K. le dijo: “Te aconsejo 

que re  exiones sobre si la respuesta a esa 
pregunta afectaría tu comportamiento. 

Si no lo hiciera, podemos olvidarnos de la 
pregunta. Si lo hiciera, puedo ayudarte como 

mínimo diciéndote que ya has decidido:                            
tú necesitas creer en un Dios”.

(Bertolt Brecht, Historias del Señor Keuner)

Vaya por delante que soy volteriano. No 
como Luis Buñuel, que decía que era “ateo 

gracias a Dios”. No, yo soy volteriano volteria-
no. Para mí Dios no es relevante aunque respe-
to que lo sea para un gentío. Me fastidian las 
discusiones de religión. Pero la Suma teológica 
de Tomás de Aquino está entre mis lecturas re-
creativas. Me deleita la inteligencia, sobre todo 
la prodigiosa del “Doctor Angélico”. Como la 
de sor Teresa Forcades.

Decir que Dios no existe es postular la po-
sibilidad de su existencia para luego negarla. 
Como aquel judío ateo que negaba la Trinidad 
diciendo: “¡Falso! Dios es uno solo ¡y no existe!”. 
Ni como el ateo español aquel que dijo ante 
un rito musulmán: “Hombre, que no creo en la 
Religión Católica Apostólica y Romana, que es la 
verdadera, ¡mucho menos voy a creer en esta pa-
traña!”. Son más creyentes que la mayoría de 
los feligreses, para quienes Dios es un chivu-
do iracundo a quien se puede acudir cuando 
la medicina no da lo que debiera. ¿Herejía del 
Dios Rescarven? Llegar a la conclusión rotunda 
de que Dios no existe exige un proceso espiri-
tual que no me siento obligado a cumplir. Mis 
asuntos son otros.

Si Dios es esencial para tanta gente, pues es 
una entidad social notable. Por eso escribo esto. 
Y ya.

Saul Landau hizo un documental insigne 
que comenzaba con Fidel contando que la no-
che anterior había estado leyendo la biografía 
de Bolívar de Waldo Frank. Contó entonces lo 
que pasó cuando ciertos curas la cogieron con 
que el Terremoto de 1812 era castigo de Dios 
por la Independencia. No cambian, ¿leíste a 
Pat Robertson? Entonces Fidel, con ojos bri-
llantes, dijo:

–Porque el problema de aquellas revoluciones es 
que había que hacerlas contra Dios.

No necesito a Dios para luchar por que to-
dos tengamos lo que tenemos que tener, pero 
es una gran ventaja no necesitar hacer ésta ni 
ninguna otra revolución contra Dios e incluso 
más bien con su apoyo, aunque no exista. Los 
que sí existen son algunos, más revoluciona-
rios que todo el mundo pero que nunca han 
hecho, hacen, ni harán una revolución, que no 
pueden oler incienso porque se ponen peores 
que Torquemada.

Ciertamente yo tampoco puedo pensar a 
Cristo, digo, a la imagen de él que se nos ha 
dado, mandando a remarcar precios en Éxito. 

roberto.hernandez.montoya@gmail.com
Caracas

Como es de esperarse, después de la trage-
dia de Haití, la humanidad entera o la que 

todavía tiene corazón y sensibilidad no puede 
otra cosa sino hacer suyo el dolor ajeno, que en 
este momento, no hay otro igual a la gran tra-
gedia ocurrida a nuestros hermanos haitianos. 

Por tal motivo, pospongo mi nota de esta 
semana al gran pesar que me embarga por 
lo sucedido en Haití. Aprovecho este espacio 
que me brinda semanalmente el “Correo del 
Orinoco” para manifestar el inmenso dolor, 
mis lágrimas que brotan del fondo de mi 
alma y revelarme ante mi involuntaria inca-
pacidad por no poder estar al frente asumien-
do directamente una misión cualquiera en la 
que pueda ser útil para mitigar en algo este 
dolor inmerecido.

Nuestro país, Venezuela, como siempre, ha 
sabido responder en los momentos difíciles, ha 
dado su aporte solidario, tal como se lo merece 
el pueblo haitiano, que en momentos difíciles 
para nuestra historia independentista supo es-
tar a nuestro lado. 

Me indigna haber visto desembarcar a un 
sinnúmero de soldados yanquis, apuntando 
con sus armas, que es lo único que saben hacer, 
en lugar de haber visto médicos que es lo que 
necesitan nuestros hermanos haitianos. 

¿Para qué soldados? ¿Acaso no son su  cien-
tes los que andan regados por todo el mun-
do, sembrando la ignominia y su asquerosa 
avaricia para apoderarse del planeta entero? 
Yo, desde aquí gritaría, tal como lo hacen en 
todos los países del mundo cuando llegan con 
sus armas: ¡Yanqui go home! y dejen el espacio 
que ocupan a los que de corazón, queremos 
ayudar al pueblo haitiano en este momento 
de dolor, porque nos sale del corazón. No hay 
palabras para expresar este dolor.

No podemos conformarnos con todas las 
tragedias que han azotado a ese digno país 
que fue el primero en demostrarnos su valen-
tía, declarando libertad a los esclavos y colabo-
rando con países como Venezuela, que lucha-
ban con su Independencia.

Ese pueblo que ha sido víctima de una de las 
dictaduras mas sombrías de Latinoamérica, im-
poniendo el terror a través de la banda de asesi-
nos conocida como “ Tonton Macoutes”, cuyos 
crímenes todavía hielan la sangre de quien lo 
recuerde, y no sólo eso ni que Jean Claude Du-
valier “Papa- Doc”, después de haberse pro-
clamado presidente vitalicio, al morir dejó a su 
hijo como heredero, “Baby Doc”, quien siguió 
los pasos de su padre, cuya “ideología” no era 
otra que la de el robo y el asesinato.

Es poco lo que alcanzamos a contar so-
bre la historia de ese noble pueblo que ha 
vivido sumido en la miseria mas espantosa 
y con un destino incierto y trágico que hoy 
tiene su expresión en uno de los terremotos 
de mayor intensidad que haya podido sufrir 
pueblo alguno.

marialnazoa@cantv.net
Caracas

Los argumentos de quienes se de  -
nen como dirigentes y voceros de la 

oposición dan vergüenza ajena. A pesar 
de que la mayoría de ellos tiene un alto 
nivel educativo formal y debido a que su 
proyecto de país es invendible, no logran 
hilar un discurso coherente. 

Guiados por el único objetivo de “salir 
de Chávez”, le endilgan libremente todo 
lo que para ellos es malo o está mal. 

Descaradamente, tratan de asociar la 
crisis energética provocada por la sequía 
con un tema que los obsesiona: “los rega-
los” de Chávez a otros países. 

Le restan importancia a la tragedia que 
afecta a Haití y satanizan la ayuda huma-
nitaria que Venezuela está prestando al 
pueblo haitiano. 

Están tan enfermos que no se dan cuenta 
de que cada vez que hablan, escupen odio, 
envidia, racismo, discriminación, etc. 

Lo grave es que muchos de estos per-
sonajes son educadores, comunicadores o 
formadores de nuevos políticos y trans-
miten su rabia, sus antivalores, su falta 
de visión y su prepotencia tanto a su 
“propia gente”, como a personas que, por 
ignorancia y de buena fe, todavía creen 
en ellos. 

Maquiavélica e irresponsablemente en-
venenan a parte signi  cativa de la pobla-
ción venezolana, tal como lo muestra una 
conversación pública entre una madre y 

un hijo “decentes” y “buenos cristianos”, 
escuchada en una cola: 

M: No entiendo por qué tenemos que es-
perar hasta el 23, tendríamos que salir de 
una vez a prender aunque sea una bomba 
de gasolina. 

H: Tienes razón, eso es lo que se merece 
ese monstruo, pero hay que esperar. 

Afortunadamente mientras en Venezue-
la los grupos sociales tradicionalmente 
privilegiados se desbarrancan intelectual 
y espiritualmente, los tradicionalmente 
excluidos se desarrollan como personas 
a pasos agigantados. A las y los venezo-
lanos anteriormente despreciados como 
“chusma” se les ha abierto el mundo. 

Sedientos de aprender, aprovechan con 
alegría y entusiasmo las nuevas facilida-
des para su educación, formación y parti-
cipación. Orgullosos, enriquecen creativa-
mente los nuevos conocimientos con sus 
propios saberes y, lo que es más importan-
te aún, los ponen al servicio del colectivo. 

Ante este panorama y para horror de los 
escuálidos, le toca a “la chusma chavista” 
usar toda su imaginación para evitar que, 
al menos los jóvenes venezolanos disocia-
dos, sigan por el despeñadero.

El país los necesita, aunque sea para con-
tar algún día con una oposición válida. 

Caracas

El tino de Tomy
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Este jueves, Venezuela realizó su quinto 
envío de ayuda humanitaria  a Haití. 

En esta oportunidad partió un  vuelo con 
12 toneladas  de alimentos no perecederos, 
agua potable, ropa y otros insumos, junto 
con un vehículo especial que se encarga-
rá de facilitar las telecomunicaciones in-
terrumpidas en la nación antillana tras el 
terremoto que devastó la casi totalidad del 
territorio haitiano.

Mientras el Premio Nobel de la Paz  Ba-
rack Obama envía más de 16.000 marines 
a Haití,  el Gobierno Bolivariano remite un 
nuevo cargamento  con las donaciones que 
la población ha realizado a través de los 
centros de acopio.

El director de Protección Civil y Admi-
nistración de Desastres, Luis Díaz Curbelo,  
dijo a la ABN desde el aeropuerto interna-
cional Simón Bolívar de Maiquetía, que en 
el grupo de personas que partió a Puerto 
Príncipe  este jueves van médicos del bata-
llón 51 Simón Bolívar, bomberos y personal 
de la instancia que él dirige  y que se tiene 
previsto el regreso de  sólo algunos de los  
rescatistas venezolanos que han estado eje-
cutando labores humanitarias en Haití.

ACUSAN  A CHÁVEZ, ORTEGA Y MORALES 
DE  USAR  CRISIS PARA ATACAR A EEUU

Los presidentes de Venezuela, Hugo 
Chávez; de Bolivia, Evo Morales; y de Nica-
ragua, Daniel Ortega, se “aprovechan” de la 
crisis en Haití que dejó el sismo para atacar 
políticamente al gobierno de Washington, 
dijo el jueves a las agencias internacionales 
un diplomático estadounidense en Caracas.

“Hay tres países en el mundo que han 
aprovechado esta situación para hacer crí-
ticas políticas como son Bolivia, Nicaragua 
y Venezuela”, señaló el primer secretario 
de la embajada de Estados Unidos en Ca-
racas, John Caul  eld.

“Y Estados Unidos en lugar de concentrar-
se en esas críticas, va a cooperar para prestar 
la mayor ayuda posible en el menor período 
de tiempo. Lo importante es prestar la ayuda 
a los haitianos y no distraernos con esas críti-
cas políticas”, agregó el funcionario.

La presencia militar de Estados Unidos 
en Haití, ha sido duramente criticada por 
Morales, Ortega y Chávez, que la cali  ca-
ron de “ocupación militar”.

Cau  eld explicó que Estados Unidos fue 
“invitado por el gobierno de Haití” y no 
llegó “con otras intenciones que apoyar al 
gobierno de Haití”.

Diplomático acusó a Bolivia, Venezuela y Nicaragua de atacar a EEUU usando a Haití como pretexto

Quinto vuelo con ayuda humanitaria venezolana 
partió ayer a Puerto Príncipe

Mientras el Premio Nobel de la Paz Barack Obama envía más de 16.000 marines al territorio haitiano, el Gobierno Bolivariano 
remite un nuevo cargamento de  alimentos no perecederos, agua potable, ropa y otros insumos, así como un vehículo dotado 

de una antena para facilitar  las comunicaciones en la nación antillana

“Debemos dejar a las autoridades de 
Haití y a su presidente René Preval hablar 
por su propio país, en vez de hacerlo otros 
de otras naciones”, expresó Caul  eld.

EEUU tiene unos 12.500 hombres en Hai-
tí y anunció el miércoles el envío de 4.000 
tropas adicionales, con lo que sumarían 
17.000 funcionarios militares y civiles de 
EEUU en la nación antillana. Para la inva-
sión militar a Haití, en 1994, EEUU  envió 
10.000 marines.

El embajador estadounidense adjunto 
ante la ONU, Alejandro Wolff, advirtió que 
la presencia de las  tropas de su país  en 
Haití será “a largo plazo”.

FAO LLAMA A FOMENTAR AGRICULTURA
El desarrollo de la producción agrícola 

será clave para ayudar a Haití a recupe-
rarse de los daños ocasionados por el te-
rremoto, consideró ayer el director de la 
Organización de Naciones Unidas para 
la Agricultura y la Alimentación (FAO),  
Jacques Diuf. 

“Mientras está en curso la primera fase 
de la operación de rescate, las ayudas de-
ben centrarse de forma simultánea en el 
apoyo urgente a la producción alimentaria, 
la rehabilitación agrícola y la reconstruc-
ción”, dijo el funcionario.

PRIMERO LOS RICOS
Rescatistas de las brigadas internaciona-

les que participan en labores de salvamen-
to, denunciaron  que las fuerzas de seguri-
dad de Haití atienden  primero  las zonas 
de mayores recursos, señaló en un reporte 
Federico Mastro Giovanni, periodista de 
Radio Francia Internacional.

“La verdad es que hay muchas veces en 
que no nos dejan salir a rescatar a la gen-
te, porque nos llaman en zonas pobres”, 
denuncia Luis Carlos Lugo, voluntario de 
Proteccion Civil de Colombia. “Enviaron 
ocho equipos en el Hotel Montana, porque 
hay la esperanza de encontrar a alguien 
vivo, pero en la ciudad, en las casas de los 
haitianos no es importante ir a sacar gen-
te”, dijo Lugo.

EEUU ECLIPSA TEMPORALMENTE A LA ONU
El jefe civil interino de la Misión de Esta-

bilización de la ONU en Haití (Minustah), 
el guatemalteco Edmond Mulet, informó  
que en las horas posteriores al terremoto en 
ese país hubo tensión con Estados Unidos 
por su actitud de tomar el control total de 
al situación, pero luego “establecimos un 
clima de trabajo constructivo”.

“Al principio no sabíamos cuál era su 
mandato. Pero luego establecimos un cli-

ma de trabajo constructivo y respetuoso 
con el embajador estadounidense y los 
generales”, indicó Mulet en una entrevis-
ta publicada por el diario francés Le Monde 
este jueves.

¿Estados Unidos asumió el control de la 
operación en Haití, eclipsando a la ONU?, 
preguntó Le Monde.

“No creo. Es una presencia masiva pero 
las tropas canadienses o estadounidenses 
están aquí de forma temporal. Pueden 
eclipsarnos, pero todos los eclipses son 
temporales”, respondió Mulet,

Mulet dijo que pese al gran número de 
efectivos militares, hay situaciones de sa-
queo o linchamiento y consideró que “la 
inestabilidad va a continuar”.

NUEVOS TEMBLORES
Ayer se produjeron dos nuevos sismos 

de 4,9 y 4,8 , con epicentros localizados a 65 
y 40 kilómetros de Puerto Príncipe.

Equipos de rescate de varios países 
suspendieron  temporalmente sus opera-
ciones, a consecuencia del los terremotos 
que aunque leves, crearon pánico en la 
población.

UNICEF RECOMENDÓ SUSPENDER ADOPCIONES
La Unicef recomendó suspender las 

adopciones de niñas y niños en Haití du-
rante la “fase de urgencia”, pero se mani-
festó favor de que salgan del país los me-
nores cuyo proceso de adopción ya está 
casi terminado.

La Iglesia Católica y líderes de la comu-
nidad haitiana están impulsando en Miami 
un plan para que niños huérfanos en Haití 
sean recibidos por hogares sustitutos.

“Necesitamos de forma urgente un pro-
grama Peter Pan para los huérfanos de 
Haití” dijo el sacerdote haitiano Jean-Marie 
Reginald a lo que el vicepresidente estado-
unidense Joe Biden respondió que la Casa 
Blanca tiene “una enorme predisposición 
para dar respuesta a ello”.

La cuestionada  operación “Peter Pan” 
llevada a cabo entre 1960 y 1962 por Esta-
dos Unidos y la iglesia Católica , posibilitó 
que  14 mil niños fueran llevados bajo en-
gaño desde Cuba a EEUU. En Haití se teme 
que se esté produciendo un trá  co de niños 
sin control.

T/Modaira Rubio
F/Archivo CO
Caracas

La Unicef  recomendó suspender  las adopciones de niñas y niños  en Haití
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OPINIÓN
MULTIPOLARIDAD

 Hindu Anderi “Hemos refundado a  Bolivia. 
El Estado plurinacional ga-

rantiza la igualdad de todas y todos. 
Tenemos   los mismos derechos y los 
mismos deberes, se respeta la pro-
piedad privada y todos tenemos de-
rechos pero más derechos tienen los 
pobres para que exista igualdad entre 
todos los bolivianos y bolivianas, ese 
es el desafío profundo”, expresó el 
mandatario boliviano Evo Morales, 
en su discurso durante la ceremonia 
indígena en la que fue ungido como 
líder espiritual de su país.

“Este tiempo es  de lucha perma-
nente de los pueblos contra la mar-
ginación y el saqueo del capitalismo 
que destroza a la Madre Tierra. La 
mejor forma de defender los dere-
chos humanos, es defendiendo los 
derechos de la Madre Tierra. Si los 
movimientos sociales no re  exiona-
mos, seremos cómplices del capita-
lismo. Hago un llamado a todos los 
movimientos sociales, y en especial 
al indígena y al campesino, para sal-
var al mundo entero y debemos tra-
bajar juntos”, destacó Morales.

A la ceremonia acudieron repre-
sentantes de los pueblos originarios 
de por los menos doce países de 
América Latina, entre ellos  Ecuador, 
Canadá, Perú, Chile, Guatemala, 
México, Colombia y de Estados 
Unidos, y  también de algunos pue-
blos aborígenes de Europa.También 
asistieron autoridades nacionales e 
invitados internacionales .

Morales dio un mensaje en tres 
idiomas: aymara, quechua y castella-

El Comité Permanente de 
Medios Árabes,(CPMA)  re-

unido en El Cairo  en una acti-
vidad  preparatoria de la sesión 
extraordinaria del Consejo de 
Ministros de Información de 
la Liga Árabe (LA),  solicitó  al 
gobierno de  Estados Unidos  
distinguir entre terrorismo y el 
derecho de los pueblos a resistir 
a la ocupación extranjera, al cri-
ticar un documento norteameri-
cano que afecta a canales sateli-
tales de Medio Oriente.

El argumento de los legislado-
res estadounidenses para apro-
bar el proyecto de ley  en diciem-
bre pasado , es que que algunos 
medios árabes emiten mensajes 
antinorteamericanos e incitan al 
terrorismo.

El subsecretario del Ministe-
rio de Información de Kuwait, 
jeque Faisal Al-Malik Al-Sabah, 
anunció que “rechazan fehacien-
temente una medida legislativa 
de Washington que cali  ca de 
terroristas a operadores de cana-
les satelitales del área”.

Consideró que esa medida “es 
una interferencia en los asuntos 
internos de los países”, porque 
prohíbe las trasmisiones en 
EEUU de canales como el liba-
nés Al-Manar TV.  Además, “ca-
tegorizan a operadores estatales 
árabes como organizaciones te-
rroristas”. La medida también 
afecta a otros canales como Al-
Aqsa, del Movimiento palestino 
de Resistencia Islámica (Hamas), 
y a otros vinculados a los satéli-
tes Arabsat, Nilesat y Noursat.

“Los Estados árabes trabajan 
por mantener sus esfuerzos en 
combatir el extremismo y el te-
rrorismo, pero es necesario ha-
cer una distinción entre terroris-
mo y el derecho de los pueblos 
a resistir la ocupación foránea”, 
subrayó el funcionario kuwaití.

La 85 asamblea del CPMA  
realizó recomendaciones para 
los ministros de comunicación  
de los 22 países miembros que 
el próximo domingo deberán 
adoptar una postura sobre la 
normativa sancionada por la 
Cámara de Representantes esta-
dounidenses.

T/Redacción CO
Caracas

Tiene nombre de mujer, de 
piel oscura y mirada profun-

da; rebelde, indomable, alzada 
siempre contra quienes preten-
den deshonrarla. 

Esa mujer altiva que en sus ojos 
negros re  eja el dolor y en su cuer-
po todo el padecimiento de estos 
200 años, es fundamentalmente 
el desquite del imperio, que no le 
perdona ser la primera República 
libre de América Latina.

Las constantes invasiones,  
despojo de sus recursos natu-
rales, minerales y el sistemáti-
co y selectivo asesinato de sus 
luchadores,  ha sido una mues-
tra de la voracidad del imperio 
estadounidense. 

Estados Unidos respaldó la 
dictadura de François Duvalier 
(Papa Doc) quien mantuvo en su 
país un régimen de terror. Du-
rante ese régimen, Haití fue ex-
cesivamente  deforestada,  pro-
vocando la erosión de su suelo y 
la escasez de agua potable. 

Hoy además enfrenta las con-
secuencias del devastador terre-
moto de 7.3 grados que provocó 
la muerte de unas 150 mil perso-
nas y la destrucción de gran par-
te de su territorio.  

Mientras algunos miserables 
a  rman que Dios “castigó una 
vez más a Haití” por haberse 
independizado de Francia y por 
practicar la religión vudú, un In-
forme  de la Flota Rusa del Nor-
te, que monitorea las actividades 
de Estados Unidos en el Caribe 
desde 2008, indicaría que el mo-
vimiento sísmico es un resultado 
de una prueba marina realiza-
da por Washington (Proyecto 
Haarp) que avanza en sus armas 
de terremotos.

Bush sacri  có a miles de sus 
connacionales con la implosión 
de las Torres Gemelas para inva-
dir Irak. Qué le puede importar a 
Obama 150 mil negros haitianos. 
¡Bien lo vale una nueva base mi-
litar en el Caribe! 

T/ Hindu Anderi
Caracas

Haití, la venganza 
del imperio

Evo Morales Ayma, presidente  de Bolivia

Es tiempo de la lucha de los pueblos
contra la marginación y la exclusión capitalista

En un multitudinario acto celebrado en la milenaria población de Tiawanaku, 
el mandatario boliviano fue ungido como líder espiritual de su nación al tiempo que indicó 
que el Estado plurinacional que preside garantiza la igualdad entre bolivianas y bolivianos.

no, luego de un ritual en los cuatro 
puntos cardinales del templete de 
Kalasasaya, en el que abogó por la 
defensa de la naturaleza, “recordan-
do siempre la forma de vivencia en 
complementariedad, en solidaridad 
y especialmente en armonía con la 
Madre Tierra”.

Morales recibió el  bastón de man-
do de los pueblos indígenas bolivia-
nos en un acto simbólico que lo un-
gió como guía espiritual del país.

“Desde este lugar milenario nace 
una nueva luz, una luz de esperan-
za para el pueblo boliviano y para la 
humanidad”, dijo Morales que estu-
vo ataviado con una túnica blanca 
de lana de llama, que simboliza la 
comunicación.

El Jefe de estado boliviano tam-
bién destacó que en los cuatros años 
de su primera gestión,  su inspira-

ción han sido las leyes básicas del 
Tahuantinsuyo: Ama Sua (no seas 
ladrón), Ama Llulla (no seas menti-
roso) y Ama Kella (no seas perezoso)  
y pidió a las bolivianas y bolivianos  
guiarse también por estos   princi-
pios de la civilización milenaria.

“Siento que avanzamos cambian-
do esa historia negra de nuestra 
querida Bolivia. Hoy día estoy por 
segunda vez en este lugar sagrado, 
segunda vez a pedido del pueblo 
boliviano. Un solo presidente para 
dos Estados. Un Estado que murió 
y otro que nació, un Estado colonial 
que se va y un plurinacional que 
llega con mucha esperanza para 
los pueblos del mundo”, destacó. 

T/Redacción CO
F/ABI
Caracas

La posesión tradicional del presidente boliviana 
fue acompañada  miles de personas en población de Tiawanaku

Medios árabes llaman 
a reconocer lucha

 de resistencia

Rechazan proyecto 
de ley en EEUU

El presidente de facto  electo 
de Honduras, Por  rio Lobo y el 
de República Dominicana, Leo-
nel Fernández  rmaron ayer un 
acuerdo  que  permitiría al  man-
datario constitucional de la nación 
centroamericana Manuel Zelaya, 
a sus familiares y a su círculo más 
íntimo, salir del país y viajar a la 
República Dominicana en calidad 
de huéspedes distinguidos.

Por su parte, Zelaya catalogó la ac-
ción como “un buen gesto de Pori  rio 
Lobo; siento que lo hace para desmar-
carse de la dictadura de Micheletti”.

El embajador estadounidense 
en Honduras, Hugo Llorens, in-

Mandatario constitucional  catalogó la acción de “buen gesto”

Lobo y Fernández fi rman acuerdo para salida de Zelaya
formó que delegados de su país 
asistirán a la toma de posesión 
del nuevo presidente hondureño, 
Por  rio Lobo. 

Estados Unidos ha dado su 
apoyo a Lobo, quien fue electo 
en unos comicios que gran  par-
te de los países latinoamericanos 
no han reconocido porque fueron 
convocados por el régimen de 
facto comandado por Micheletti.

El Frente Nacional de Resis-
tencia Popular de Honduras, 
convocó a dos marchas en re-
pudio a la toma de posesión de 
Por  rio Lobo; una de ellas será 
en la capital, y la segunda en 

San Pedro Sula para “rechazar 
la continuación de la dictadura 
de la oligarquía”.

COLOM INTERCEDERÁ 
El presidente de Guatemala, 

Álvaro Colom, “tratará de per-
suadir” a Lobo para que restitu-
ya  al mandatario constitucional 
de Honduras Manuel Zelaya, 
antes de su toma de posesión el 
27 de enero como presidente de 
Honduras, informó este jueves 
una fuente o  cial guatemalteca.

T/Redacción CO
Caracas
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El diálogo planteado entre la  
Unión de Naciones Surameri-

canas (Unasur) y Estados Unidos 
en materia de seguridad y defensa,  
deberá incluir el tema de las bases 
militares que Colombia puso al 
servicio de Washington, señaló el  
jueves el mandatario ecuatoriano 
Rafael Correa.

“Dentro de esa agenda obvia-
mente tendrán que entrar las ba-
ses militares en Colombia, que son 
un foco de desestabilización para 
la región”, indicó Correa, cuyo 
país ejerce la secretaría pro témpore 
de la Unasur.

El martes la secretaria de Estado 
de EEUU, Hillary Clinton, remitió 
una comunicación a Correa   agra-
deciendo la invitación de la Una-
sur para participar en  un diálogo 
sobre seguridad y defensa en la re-
gión, informaron fuentes o  ciales 
en  Quito.

Clinton solicitó en la misiva  
“una lista de temas propuestos” 
para la reunión e indicó  que las 
conversaciones pueden “aumen-
tar el entendimiento mutuo, ade-
más de identi  car áreas de poten-
cial cooperación”.

Correa aclaró que la cita tendrá 
por objetivo “limar asperezas” y 
“acercar dos regiones vecinas”, 
pero exhortó a no engañarse sobre 
los alcances del acuerdo mediante 
el cual Washington podrá operar  

Rafael Correa responde a Hillary Clinton

Diálogo Unasur-EEUU debe incluir
bases militares en Colombia

El presidente de Guate-
mala, Álvaro Colom, de-

claró estado de prevención 
en el departamento de San 
Marcos, al suroeste del país, 
debido al recrudecimiento 
del conflicto entre los pobla-
dores de ese lugar y la distri-
buidora de energía española 
Unión Fenosa.

La medida fue anunciada 
por el Ministro de goberna-
ción, indicando que “se han 
detectado movimientos de 
personas que rayan en la de-
lincuencia, y se ha tomando 
esa decisión que regirá duran-
te 15 días como primera medi-
da”. Además, se prohibieron 
las manifestaciones públicas.

El conflicto, que deriva ya 
del año pasado, se endureció 
cuando pobladores bloquea-
ron un paso fronterizo con 
México para protestar por la 
ausencia del suministro de 
energía eléctrica. Asimismo, 
un grupo identificado como 
Frente de Resistencia Nacio-
nal ha realizado conexiones 
ilegales para enviar corriente 
a las viviendas de los vecinos 
afectados. Miles de clientes  
del servicio eléctrico llevan 
desde el 2.008 sin pagar sus 
facturas al considerar abu-
siva la tarifa establecida por 
Unión Fenosa. 

Por su parte, Unión Feno-
sa Deorsa-Deocsa, en un co-
municado difundido en días 
pasados, denunció que los 
miembros del Frente de Re-
sistencia Nacional han anun-
ciado que una vez concluya 
en estado de prevención, re-
tomarán los sabotajes.

Sectores progresistas han 
denunciado que “Unión 
Fenosa agredió y sigue 
agrediendo,a la población 
al quitarles el suministro de 
energía eléctrica desde el pa-
sado 15 de Diciembre y, lue-
go, faltando a la verdad al 
acusar al pueblo de sabotajes 
y, fundamentados en esa fala-
cia, generar, en contubernio 
con el Gobierno, un Estado 
de Sitio”.

T/Redacción CO
Caracas

El presidente de Estados Unidos, 
Barack Obama, reconoce haber 

sufrido “un durísimo revés” con el 
triunfo republicano en Massachu-
setts  y la pérdida de la mayoría 
absoluta en el Senado de su país. 
El mandatario  dijo que “el enfado 
y la frustración de los electores ha 
propiciado esa reacción ”.

Los analistas estiman que Scott 
Brown, el republicano que ganó en 
Massachusetts, canalizó un brote de 
enojo y frustración, especialmente 
entre el electorado independiente, 
por la lentísima reactivación de la 
economía y el 10% de desempleo.

El mandatario ecuatoriano también mencionó que debe discutirse el “control militar de la región” por parte 
de tropas estadounidenses  y la creación de “confl ictos armados en países que no van en la línea” con las políticas de Washington

militarmente desde las instalacio-
nes castrenses colombianas.

“Hoy el presidente colombiano 
Álvaro Uribe puede decir cual-
quier cosa. Aceptemos que es sin-
cero y que cree en eso. ¿Nos puede 
garantizar que el que vendrá no 
utilice esas bases como otros go-
biernos de Estados Unidos para 
otros objetivos?”, dijo Correa.

CORREA NOMBRA 
A RICARDO PATIÑO NUEVO 
CANCILLER DE ECUADOR 
El presidente ecuatoriano, Ra-

fael Correa, anunció ayer el 
nombramiento de Ricardo Pati-
ño como ministro de Relaciones 
Exteriores. 
“Hay dos puestos claves en el 
gobierno: Defensa y Relacio-
nes Exteriores, en los cuales 
se necesita gente muy leal con 
el proyecto político y de gran 
consistencia ideológica, enton-
ces la persona que reúne esas 
características es Ricardo Pati-
ño y vamos a encargarle a él la 
Cancillería”, dijo Correa en una 
entrevista televisiva. 

El Jefe del Comando Sur de EEUU en su reciente visita a Palanquero, Colombia

Patiño también se desempeñó 
como ministro de Finanzas, del Li-
toral y de Coordinación de la Polí-
tica de la actual administración. 
El nuevo canciller anunció que 
una de las primeras estrategias de 
trabajo cuando asuma o  cialmen-
te su cargo, será el impulso de la 
Iniciativa Yasuní ITT y el trata-
miento de la relación de la Unión 
de Naciones Suramericanas y Es-
tados Unidos. 

TyF/ Redacción CO
Caracas

Reconoce haber perdido contacto con el pueblo

Obama admite durísimo revés
tras derrota electoral en el  Congreso

“Si hay una cosa de la que debo 
arrepentirme este año es que, por 
haber estado tan ocupados en solu-
cionar las crisis urgentes, perdimos 
el sentido del contacto directo con 
los estadounidenses sobre sus va-
lores esenciales”, dijo el presidente 
Obama  a la cadena ABC.

LLAMADO AL CONSENSO
Al referirse a la Reforma Sanita-

ria que ha planteado en el Congre-
so, Obama envió un mensaje a los 
legisladores  y a la ciudadanía en su 
conjunto, ambos con posturas dife-
rentes. “Es muy importante que nos 

 jemos en el espíritu de la Ley, y los 
americanos tienen que entender 
que todos los miedos e incertidum-
bres que han rodeado al proyecto 
no son ciertos”.

Actualmente, tanto el Senado 
como la Cámara de Representan-
tes han aprobado el proyecto sani-
tario, pero en versiones diferentes. 
Por ello, los esfuerzos están centra-
dos en fusionar ambos propuestas 
para elaborar una única Ley que 
en el futuro, tendrá que volver a 
votarse en ambas instituciones.

A los demócratas le quedan dos 
caminos: una salida negociada, o 

asumir de  nitivamente la derrota 
de su proyecto bandera, prome-
sa electoral de Obama. Por eso 
el presidente estadounidense ha 
querido mostrar su per  l de nego-
ciador y buscar puntos de encuen-
tro, insistiendo en hay “elementos 
esenciales” de esa legislación sa-
nitaria en el que sí hay acuerdos 
republicanos y demócratas, y se 
debe seguir trabajando para bus-
car consenso y aprobar de  nitiva-
mente la reforma.

T/Redacción CO
Caracas

Guatemala

Poblado bajo estado 
de prevención

 por disputa con Unión 
Fenosa
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La Canalla 
Mediática

¿Cómo se le va a ocurrir al 
presidente Chávez decir 

que la pobre consola de video 
juegos de los afectos al entre-
tenimiento electrónico puede 
ser veneno del capitalismo para 
generar mayor violencia social, 
vender armas, propiciando final-
mente el camino al infierno?

Pero es verdad, hay que reco-
nocerlo, el Presidente se equivo-
có, más acertada fue la Asam-
blea Nacional que aprobó el año 
pasado la Ley para la prohibición 
de videojuegos y juegos bélicos. 
Porque el Plaieistenchon no 
hace nada de eso. Aunque los 
juegos sí, son efectivos para el 
lavado de cerebro de la CIA y la 
propagación del Imperio.

¿No me cree? Revise los nom-
bres y promociones de los vide-
ojuegos: Mercenarios. Licencias 
para espiar. Objetivo: destruir al 
gobierno, generar caos, la des-
trucción del medio ambiente, ha-
cer la tercera la guerra mundial. 
“Regodéate con un combate ex-
cesivo y descubre que nunca te 
gustó tanto ser malo”. Jugar a 
ser un marine estadounidense. 
Ser héroe de tu generación… 
una estrella de la canción o per-
sonaje de Disney. Compite por la 
vida y crea concursos. 

Si no se convenció, explíque-
se porqué el popular aparato 
de videojuegos hace que niños 
griten y pataleen de desespera-
ción para obtener el control; que 
jóvenes se reúnan como zombis 
frente al televisor para hacer 
torneos de videojuegos; que por 
las noches y fines de semana 
hasta los adultos se quiten la 
ropa del trabajo para su “final 
de fantasía” con Plaieistenchon, 
Nintendo, Wii o como se llame. 

Lo que parece ser un disfrute 
lúdico de ficción se asemeja a los 
deseos de la oposición. En lo que 
Chávez no se equivocó fue en la 
necesidad de rescatar nuestros 
juguetes y promover otros más 
parecidos a nosotros y a nues-
tra idiosincrasia. 

Várvara Rangel Hill
Caracas

Chávez 
se equivocó

El poder creador y la dedica-
ción de las venezolanas Eglys 

Veraza, Edemia Irazabal, Nizza 
Gazzaneo, Maira Infantil y Perla 
García adquiere voz propia en la 
exposición Manos de mujer que 
se exhibe desde este jueves en el 
lobby del hotel Alba Caracas, con 
el  n de promover y difundir la 
obra de artistas nacionales e inter-
nacionales.

En las palabras de inauguración 
el gerente de Relaciones Públicas 
del hotel, Carlos Orellana, señaló 
que “Manos de mujer nos acerca al 
arte popular venezolano y al par-
ticular tratamiento entre lo sensi-
ble y natural, adoptando la forma 
de retratos, autoretratos, paisajes, 
animales, vegetación, naturalezas 
muertas con variadas narrati-
vas visuales agrupadas en masa 
como colectivo social, anónimo, 
reconocible o del imaginario de 
las artistas”.

Aprovechó la oportunidad 
para invitar a el público a visitar 
la exposición. “La invitación es 
para que todas las personas que 

La exhibición estará abierta hasta el 11 de febrero

El arte popular creado por Manos de mujer
Con esta exposición el hotel inicia el cronograma cultural del año 2010, 

que busca promover y difundir la obra de artistas nacionales e internacionales
aprecian el arte se acerquen aquí 
al espacio Techos de Caracas, ubi-
cado en el lobby del Hotel Alba 
Caracas, y valoren cada pieza he-
cha por estas cinco venezolanas 
con cariño y dedicación”. 

Por su parte, Rosa Hernández, 
Coordinadora cultural de Alba 
Caracas indicó que desde el año 
pasado se comenzaron a utilizar 
este y otros espacios del hotel con 
la  nalidad de promover, difun-
dir y comercializarla la obra de 
artistas nacionales e internacio-
nales. “Con la exposición Manos 
de mujer estamos abriendo el cro-
nograma cultural del año 2010. 
En esta oportunidad 25 obras de 
cinco artistas venezolanas están 
siendo exhibidas aquí para que se  
pueda disfrutar de ellas hasta el 
día jueves 11 de febrero”.

Adelantó que al cerrar esta exposi-
ción abrirá otra con motivo al 63 ani-
versario del Centro Simón Bolívar.

T / Dubraska Moya
F / Ubaldo Zabala
Caracas

Fue el 21 de enero de 1881 cuan-
do José Martí llegó a la Plaza 

Bolívar de Caracas para rendirle ho-
menaje al Padre de la Patria, Simón 
Bolívar. Ayer a las 11 de la mañana 
la misma plaza que presenció aquel 
momento histórico, fue escenario de 
un homenaje que 129 años después 
celebra la llegada de este prócer cu-
bano a tierras venezolanas. 

Ignacio Barreto, director general 
de la Biblioteca Nacional y presiden-
te de la Casa de Nuestra América 
José Martí, expresó que esta semana 
de celebración vincula directamente 
a las venezolanas y los venezolanos 
con los pensamientos martianos. 
“Estoy convencido de que recor-
dar esta fecha es la rea  rmación del 
compromiso asumido por José Martí 
cuando llegó a Venezuela, donde se 
puso al servicio de la nación, además 
de consolidar los lazos de herman-
dad con Cuba”, aseguró Barreto al 
tiempo que indicó que entre las re-
 exiones de Martí se menciona la 

patria venezolana como la bandera 
de la liberación de Nuestramérica. 

El representante diplomático de 
este país caribeño en Venezuela re-
calcó que este aniversario se hace 

El pensamiento martiniano se mantiene vigente

“Ser cultos, para ser libres” Zamora visitó a la Fuerza Armada Bolivariana

en una América Latina nueva “que 
busca levantar los intereses popu-
lares por encima de los intentos he-
gemónicos del mismo imperio con-
tra el que luchó el Marti en el siglo 
XIX. Esto demuestra cuánto han 
avanzado las ideas bolivarianas y 
martianas. Es importante esta ce-
lebración como todas aquellas que 
unen a Cuba y a Venezuela. 

T / Juan Diego Marichal
F / Cortesía BN
Caracas

Con el propósito de seguir con-
tribuyendo al desarrollo pro-

gresivo del pensamiento crítico, el 
pasado miércoles, en las instalacio-
nes del Planetario Humbodt, ubica-
do en el Parque Generalísimo Fran-
cisco de Miranda, se llevó a cabo la 
proyección de la película  Zamora, 
Tierra de hombres libres. 

Ángel Marcel Parra, General de 
Brigada y director de educación mili-
tar del Ministerio del Poder Popular 
para la Defensa, explicó que la activi-
dad forma parte del Plan de Acom-
pañamiento Cultural que adelantan 
junto al despacho de la cultura. 

“Este plan es de carácter perma-
nente, además de esta proyección se 
realizan conferencias y video-foros. 
Las y los jóvenes de las academias 
militares han recibido con beneplá-
cito la iniciativa del Gobierno Boli-
variano”, a  rmó Parra.  

Alexander Solórzano, protago-
nista del largometraje  de Zamora, 
expresó que ha sido un reto repre-
sentar la vida de este héroe histórico 
venezolano. “Para cualquier actor 
es importante simbolizar la vida de 
un hombre que dio todo por su pa-
tria”, puntualizó el artista. 

En el Planetario Humbodt

Por su parte, el también actor ve-
nezolano, Antonio Machuca, comen-
tó que el papel que interpretó en el 
largometraje corresponde “al negro 
jefe de los esclavos” quienes acom-
pañan a Zamora en sus luchas. 

Para  nalizar, el General Parra, 
anunció que las proyecciones se es-
tarán realizando permanentemente 
en las comunidades.

T / Rosina Romero 
F / Archivo CO
Caracas

Voces de las artistas

Maira 
Infantil
Artista 

Edemia 
Irazabal

Artista 

Eglys 
Veraza
Artista 

“Me gustaría que los visitantes observen las obras, se 
detengan a pensar qué sienten cuando ven la obra, por-
que un pueblo con cultura es un pueblo desarrollado”.

“En todas las obras que he hecho me he inspi-
rado mucho, tanto así que se me olvida comer. 
Para mí la pintura es como una dieta”. 

“Todas mis obras tienen un mensaje, porque yo pien-
so que pintar puede hacerlo cualquiera, pero el mensa-
je que le queda a la humanidad es lo más importante”. 
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Este sábado 23 de enero 
se llevará a cabo el acto de 
clausura de la exposición 
Uno y Múltiple en el Ateneo 
de Valencia a las 6 de la tar-
de. Esta muestra plástica 
se retira de los espacios de 
este centro cultural con un 
recital poético en homena-
je a Juan Calzadilla con las 
palabras del poeta Luis Alberto Angulo y el ensayista José 
Carlos De Nóbrega a nombre del Comité Organizador y la 
Relatoría del Festival Poético Alternativo.  despedirán

Cine

. 

TeatroPlástica Comunidad 

Música 

Libro 

Pensando en usted y en el disfrute de las actividades culturales y comunicacionales que nos ofrecen 
diversas comunidades, organizaciones e instituciones, hemos preparado una agenda de actividades que se 

desarrollarán este viernes, sábado y domingo. contáctenos a través de: parairelfin@gmail.com

Exposiciones

Hasta el 15 de de agosto se aceptarán las postulaciones para la 
edición número 32 del Premio Internacional de poesía Ciudad 

de Melilla. Organizado por la embajada de España en Venezuela. 
Para mayor información pueden visitar la pagina: 

www.espanaenvenezuela.wordpress.com
La mejor poesía se hará acreedora de 18 mil euros. 

La sala Anna Julia Rojas de la Universidad Experimental de las 
Artes (Unearte) servirá de escenario para que el público cara-

queño disfrute del recital que ofrecerá la Orquesta Sinfónica. La 
cita es el domingo 24 de enero a las 11 de la mañana. La entrada es 
completamente gratuita. 

En la cinemateca de 
San Fernando de 

Apure, del estado Apu-
re, los amantes del cine 
podrán disfrutar hoy 
viernes 22 de enero, a 
las 6:30 de la noche, el 
largometraje: Liberta-
dor Morales, El Justi-
ciero, obra de la cine-
matografía venezolana 
estrenada en el 2009.

En conmemoración de los 129 años de la llegada a Venezuela del 
prócer cubano José Martí se tiene prevista una movilización que 

recorrerá la Ruta de Martí hacia Bolívar. Esta actividad está enmar-
cada en la semana destinada a  homenajear el arribo del maestro cu-
bano a tierras venezolanas en 1881. Las y los varguenses y las y los 
caraqueños están invitados a concentrarse este  domingo 24 de enero 
a las 10 de la mañana en la entrada del terminal de pasajero del Puer-
to de la Guaira, estado Vargas. El transporte estará garantizado. 

Un Movimiento 
Perpetuo en home-
naje a José Ledezma 
es exhibido en el Lo-
bby Sala Anna Julia 
Rojas de Unearte 
donde se brinda un 
tributo a los 50 años 
de carrera artística 
de “El Negro” Le-

dezma, quien se ha destacado como bailarín, coreó-
grafo y maestro de danza contemporánea. Esta ex-
posición contempla un exhaustivo trabajo donde 45 
fotografías, un programa de mano y videos de la tra-
yectoria profesional de Ledezma permiten al público 
conocer el trabajo de este bailarín venezolano. 

Este sábado 23 y el domingo 24 de enero la sala 
de Concierto será tomada por los más pequeños 
gracias a la presentación de la pieza infantil En bus-
ca de una historia, escrita y dirigida por Glener Mo-
rales. La cita es en Unearte a las 3 de la tarde.

Continúa en la sala de teatro 1 del Celarg la obra 
teatral ¿Estás ahí?, dirigida por Dairo Piñeres. El 
Grupo Teatral Séptimo Piso y el Grupo Actoral 
Contratipo invitan a la presentación de esta insólita 
y original comedia que cuenta con las actuaciones 
de Crisol Carabal y Luciano D`Alessandro. Este sá-
bado 23 de enero la función es a las 8 de la noche.

El estado Plurinacional de Bolivia 
presenta por tercer año consecutivo 
la muestra de artesanía típica boli-
viana Alasitas,  esta de la Abun-
dancia. Festividad que tiene lugar 
cada año en honor a la Virgen de 
Nuestra Señora de la Paztiene. Los 
sagrado y lo mágico se exhibirá en 
el Centro de Estudios Latinoame-
ricanos Rómulo Gallegos (Celarg) 
hoy viernes 22 de enero a las 10 de 
la mañana. Entrada libre.  

Las paredes de la Galería de Arte Monagas exhibe la 
muestra que desdibuja las llanuras venezolanas, de-

nominada Llanos Horizonte de Hierba del artista José 
Ignacio Vielma. El lente de este fotógrafo revaloriza 
nuestro gentilicio y da a conocer habitantes del  sur de 
Monagas que trabajan para construir una patria nueva. 
A partir de las 6 de la tarde el público podrá disfrutar las 
imágenes fotográ  cas en la galería ubicada en el Centro 
Comercial Plaza Guarapiche, local 13.

La exposición Manos de mujer llega al Hotel Alba 
Caracas para dar a conocer las obras pictóricas 

de Eglys Vera, Edemia Irazabal, Maira Pivernna, 
Nizza Gazzaneo y Perla García que se encuentran 
en el espacio cultural Techos de Caracas ubicado en 
este hotel capitalino. La plástica que nace de manos 
de estas artistas se puede visitar y disfrutar durante 
todo el día este  n de semana. 

El grupo Guarro-
Teatro presenta la 

obra Lo importante 
es que nos miramos, 
homenaje a Elizabeth 
Schön, dirigida por 
Humberto Ortiz. Este 
domingo 24 de enero 
a las 6 de la tarde la 
sala de conciertos de 
Unearte permitirá al público en general apreciar  
esta puesta en escena completamente gratis. 
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Tenis de mesa confía estar entre los primeros 
en Suramericanos Medellín 2010

Comenzó entrenamiento

Los equipos ya se encuentran entrenando de manera intensa, con miras no solamente al evento a efectuarse 
en tierras colombianas, sino también para los Centroamericanos de Mayagüez

Las selecciones nacionales de te-
nis de mesa, masculino y feme-

nino, vienen cumpliendo diarias 
jornadas de entrenamiento en las 
instalaciones del Velódromo Teo 
Capriles de La Vega, con el  rme 
propósito de alcanzar los primeros 
lugares en las competencias de la 
disciplina durante los venideros 
Juegos Deportivos Suramericanos, 
programados para llevarse a cabo 
en Medellín, Colombia, entre el 19 
y el 30 de marzo próximo.

“Nuestras aspiraciones son las 
de lograr ubicarnos entre los pri-
meros tanto en masculino como 
en femenino, en individual y por 
equipos. En honor a la verdad 
el receso entre los Juegos Boli-
varianos de Bolivia y ahora los 
Suramericanos, ha sido verdade-
ramente corto, sin embargo nos 
hemos entregado de lleno con mi-
ras a cumplir este camino y con-
tinuar en las mejores condiciones 
posibles para los Centroamerica-
nos y del Caribe que se realizarán 

en Mayagüez, Puerto Rico, del 17 
de julio al 1° de agosto”, a  rmó el 
director técnico de la Federación 
Venezolana de este deporte, Fran-
cisco “Pancho” Seijas. 

Los integrantes del combinado 

nacional de esta disciplina están 
encabezados por los mundialis-
tas Fabiola Ramos, en femenino 
y Henry Mujica, en masculino. El 
plantel de damas cuenta además 
con Ruaida Ezzeddine, María 

Guánchez, Verónica Mata y Cruz 
Aguilar; mientras que el de caba-
lleros también dispone en sus  las 
de Jonathan Pino, Marcos Navas, 
Luis Díaz y Gabriel Milla.

Ambas selecciones cumplen 
diarias sesiones de preparación en 
diferentes horarios, en la mañana 
entrenan de 9:00 a 11:00 y de 5:00 
a 7:00 en la tarde-noche y según ex-
pone Seijas  “hemos tenido algunos 
inconvenientes para completar las 
jornadas de preparación por el ra-
cionamiento de electricidad y agua, 
pero nos hemos adaptado a eso 
porque conocemos la situación”.

Más adelante señaló que las 
jornadas técnico-tácticas las 
realizan en el gimnasio múlti-
ple Oswaldo “Papelón” Borges, 
mientras que la preparación fí-
sica la realizan en el Velódromo 
Teo Capriles y sus adyacencias.

T/Irving Guanipa Ojeda
F/Avelino Rodrígues
Caracas

Fabiola Ramos encabeza el contingente femenino del tenis de mesa

En su XLII edición

Medio Maratón de San Sebastián
se efectuará este domingo en San Cristóbal

Todo está listo para celebrar  la 
Cuadragésima Segunda edi-

ción  del Medio Maratón de San 
Sebastián este domingo a partir 
de las cuatro de la tarde con par-
tida y llegada en la Plaza Bolívar, 
en un circuito de tres vueltas en 
las avenidas de San Cristóbal. 

Este evento, que es el decano 
de las carreras de fondo de Ve-
nezuela, había caído a menos en 
los últimos cuatro años,  porque  
perdió su carácter internacional, 
la desorganización y falta de 
atención al atleta, pero ahora por 
intermedio de la nueva junta di-
rectiva de la Asociación Tachiren-
se de Atletismo, dirigida por el at-
leta Oscar “Topacio” Rodríguez y 
gracias al aporte de patrocinantes 
como Min Deportes,  Kino Táchi-
ra, Iandere, Dencorub, Gatorade, 
FVA, Sport Service y muchas em-
presas más lograron conseguir los 

recursos para devolverle al país 
esta carrera en la cual han partici-
pado las lumbreras del atletismo 
internacional.

La premiación estará cercana 
a los 200.000 bolívares repartida 
de la siguiente manera: 12.000  

para los triunfadores absolutos 
en masculino y femenino (antes 
se le entregaba un premio al ga-
nador y a la triunfadora la mitad), 
ahora tanto dama como caballero 
se premian por igual ya que el es-
fuerzo es el mismo.

Se boni  cará a los cinco pri-
meros de las categorías Juvenil, 
Libre, Master A-B-C-D, sin dis-
criminación: 3.000-2.000-1.500-
1.000 y 500, respectivamente. 
Habrá un premio para los atletas 
con discapacidad, exclusivamen-
te para los que compiten en sillas 
de ruedas convencionales, quie-
nes recorrerán una sola vuelta 
del exigente circuito que es de 
siete kilómetros.

La inscripción es de Bs.F. 100 y 
contarán con  una franela, gorra, 
un bolso y para todo el que cruce 
la meta su medalla de participa-
ción. Las  inscripciones la  pueden 
formular en la Asociación Tachi-
rense de Atletismo, en la Concor-
dia, calle siete.

T/Nelson González Mota
F/ CO
San Cristóbal, Táchira

El Medio Maratón de San Sebastián es la prueba de fondo más antigua del país

Homenaje al “Chico”
en aniversario 

de su nacimiento
Con motivo de celebrarse el 

sábado 23 de Enero un ani-
versario más del nacimiento de 
Alfonso “Chico” Carrasquel, 
este viernes en la Sala de Expo-
siciones “Generalísimo Fran-
cisco de Miranda” del Banco 
de Desarrollo Económico y 
Social de Venezuela, su presi-
dente, Alejandro Andrade y la 
Gerencia Ejecutiva de Informa-
ción y Relaciones Públicas es-
tán invitando a la presentación  
de una exposición fotográ  ca 
del primer gran campo corto 
venezolano en las mayores, a 
las 10 de la mañana.

En un acto que comenzará a 
partir de las 11 de la mañana en 
la Torre Bandes, en la esquina 
de Traposos de la avenida Uni-
versidad, se podrán observar 
muchas fotografías inéditas del 
muchacho de Sarría en su in-
cursión por la pelota del Caribe 
y en las Grandes Ligas, aparte 
de un video con su biografía  y 
algunas de sus grandes juga-
das, así como testimoniales pre-
parados para el caso, realizado 
por el profesor Rafael Lairet. 

T/CO
Caracas

Pese al triunfo del corredor 
merideño José Alarcón 

(Gobernación de Mérida-Su-
miglov) durante la IX Etapa, el 
consagrado José Rujano se las 
ingenió para mantenerse afe-
rrado al liderato de la Cuadra-
gésima Quinta edición de la 
Vuelta al Táchira en bicicleta, 
que tuvo este jueves como es-
cenario las localidades de San 
Josecito, San Joaquín de Navay 
y Pregonero, sobre un total de 
171.7 kilómetros de recorrido.

Alarcón, quien es el escolta 
inmediato de Rujano en la cla-
si  cación general, completó 
su exitoso recorrido en tiempo 
de 4 horas, 26 minutos y 21 se-
gundos.

La Clasi  cación General es 
así: José Rujano, 26h.09’.07”; 
José Alarcón a 25 segun-
dos; Noel Vásquez a 50”; 
Jonathan Carmargo a 1’.21” 
y Carlos Becerra a 1’.35”. 

T/Irving Guanipa Ojeda

Rujano más cerca 
del título
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Debido a denuncias de sobre-
precio, el Instituto para la De-

fensa de las Personas en el Acceso 
a los Bienes y Servicios (Indepa-
bis)  scalizará la venta de gas en 
bombonas en los 21 municipios 
del estado Anzoátegui.

El anuncio lo hizo ayer el coor-
dinador regional del Indepabis, 
Francisco Álvarez, en compañía de 
Carlos Gil, gerente general de PDV 
Gas Comunal, quien a  rmó que la 
supervisión se extenderá a la red 
de distribución.

Álvarez y Gil explicaron que se 
han reportado quejas sobre fallas 
en el expendio al costo regulado  
por bombona de 10 kilogramos 
que se ubica en 3,70 bolívares y que 
es vendido hasta en 10 bolívares.

“Los estanteros comunales que 
expendan por encima de estos pre-
cios serán multados, y si reinciden 
se les quitará la venta y se le dará a 
otros vecinos”.

Señalaron que la molestia de 
compradores viene dada por la 
variación en el valor del cilindro 
plástico entre estanteros, quienes 
comercializan al detal.

“PDV Gas Comunal  vende 
distribuidores y estanteros a 2,70 
bolívares, de allí que existe una ga-
nancia de un bolívar”, manifestó el 
representante de la empresa estatal

El vocero de Indepabis se com-

Brigadistas contra la especulación fueron juramentados en Puerto La Cruz

Fiscalizarán comercialización de gas 
en Anzoátegui para evitar sobreprecio

Indepabis y PDV Gas Comunal revisarán los precios de los cilindros plásticos de gas doméstico

prometió a designar funcionarios 
de esta institución para revisar la 
venta de precio al público en los cen-
tros de venta en sectores populares.

PDV Gas Comunal tiene un re-
gistro de 162 estanteros comunales 
y 353 tradicionales en Anzoátegui. 
La medida de chequeo  se ampliará 
a los camiones que se encargan de 
proveerlos.

“Si  detectamos actos especulati-
vos, se aplicarán las sanciones co-
rrespondientes. Este es un llamado 
a los usuarios a no pagar más de lo 
estipulado”, añadió Álvarez

ABASTECIMIENTO
Carlos Gil a  rmó que está ga-

rantizado el pleno abastecimiento 
de gas en la entidad. Acotó que a 

través de los estanteros comunales 
el Gobierno abastece a 60% de los 
anzoateguienses, luego de adquirir 
las empresas Vengas y Tropigas.

Indicó que el promedio de dura-
ción de una bombona pequeña es 
de 10 a 15 días. La reposición del 
inventario de los estanteros se hace 
interdiario o de acuerdo con la de-
manda de cada sector.

“Si comprobamos que un vecino 
incurre en especulación e insiste en 
su acción, le retiraremos la distri-
bución y transferiremos la venta a 
otro miembro de la comunidad. No 
dejaremos al sector sin el servicio”.

Gil precisó que cada estantero 
mantiene 32 cilindros en depósito 
para su correspondiente expendio.

“Si existe algún planteamiento 
comunal, para eso están los cana-
les del diálogo y PDV Gas Comu-
nal está para escucharlo. Lo que 
no podemos permitir es que vio-
len la ley”.

Ayer fueron juramentados los 
miembros de las brigadas socialis-
tas contra la especulación, el remar-
caje y el acaparamiento, integradas  
por miembros de los Consejos 
Comunales, patrulleros del Parti-
do Socialista Unido de Venezuela 
(PSUV) y contralorías sociales.

T / Alexis Castillo
Puerto La Cruz

Con la puesta en marcha de tres 
centros de acopio, la Siderúrgi-

ca del Orinoco “Alfredo Maneiro” 
(Sidor) se une a la campaña de re-
colección de alimentos no perece-
deros en solidaridad con los ciuda-
danos de Haití.

El director de relaciones públicas 
de esta factoría, Abiatar Herrera, 
dijo que “el llamado es de solida-
ridad a la comunidad en general 
para que se una a esta noble causa 
haciendo importantes donaciones. 
Pueden colaborar con agua pota-
ble, leche de larga duración, atún, 
sardinas en lata, granos de cual-
quier tipo, pasta, galletas de soda, 
aceite, sal, azúcar, café, carne de 
almuerzo en lata, comida para lac-

“Hemos visto que el ope-
rativo comienza a dar 

los resultados esperados por-
que aquí en Mérida ha men-
guado el afán especulativo y 
parece que los comerciantes 
han entendido que deben res-
petar la ley”, dijo la directora 
del Instituto para la Defensa 
de las Personas en el Acceso a 
los Bienes y Servicios (Indepa-
bis), Helen Torres. 

Durante la primera semana 
de  scalización y contraloría 
social que ejecuta el Indepabis 
junto al voluntariado, al menos 
el 80 por ciento de los negocios 
fue sancionado; no obstante, 
la vocera con  rmó que ya van 
más de 300 negocios visitados 
y el porcentaje de sanciones 
tiende a menguar.

Torres, también directora 
estadal del Ministerio del Po-
der Popular para el Comercio, 
precisó que hasta este jueves 
había sido  scalizado el sec-
tor comercial de 12 de los 23 
municipios que conforman al 
estado Mérida, pero la agenda 
prevé recorrer toda la entidad.

La tarea de monitorear el 
comportamiento del sector 
comercial ha sido paulatina-
mente reforzada por los bri-
gadistas del Partido Socialista 
Unido de Venezuela (PSUV).

Torres precisó que al menos 
700 personas trabajan activa-
mente para garantizar un comba-
te efectivo contra la especulación.

De momento, se han juramen-
tado más de 500 brigadistas en 
los municipios Libertador, Al-
berto Adriani, Sucre y Tovar. La 
última y más reciente suma a 
otras 126 personas a la tarea y se 
celebró este jueves.

Helen Torres dijo que los bri-
gadistas apoyan el trabajo de los 
representantes del Indepabis, 
autorizados por la Ley para la 
Defensa de las Personas en el 
Acceso a los Bienes y Servicios 
a garantizar el cumplimiento 
de la misma.

T / Rocío Mejía González
Mérida

PDV Gas Comunal inauguró siete centros comunales para la ven-
ta de gas doméstico a precio regulado en el estado Anzoátegui. Las 
instalaciones están ubicadas en los sectores El Viñedo y Brisas del 
Mar, El Espejo y Buenos Aires en Barcelona, municipio Bolívar.

La  lial de Pdvsa cuenta con otros puntos en Puerto La Cruz, 
especí  camente en Lomas de Santa María, Las Charas, Chuparín 
Arriba y en El Tanque. 

Crecimiento
Indepabis y PDV Gas Comunal sancionarán severamente a especuladores

Con la instalación de tres centros de acopio

Sidor se solidariza con el pueblo de Haití

tantes, compotas, kits de aseo per-
sonal, jabón de baño, desodorante, 
papel higiénico, toallas sanitarias, 
ropa, hamacas y antisépticos”.

Exhortó a todos los habitantes de 
Ciudad Guayana, y a los trabajadores 
y trabajadoras de la Siderúrgica, para 
que se unan a esta labor humanitaria. 

Destacó que Sidor, en concor-
dancia con las fuerzas vivas que 
hacen vida en la empresa, puso a 
la disposición del pueblo guayaci-
tano tres centros de acopio, uno en 
la Sala de Arte Sidor,  ubicada en el 
sector Altavista de Ciudad Guaya-
na; otro en la sede de los bomberos 

de la empresa, y en la mezzanina 
del edi  cio administrativo I, donde 
un personal de apoyo está prestan-
do su servicio para la recolección 
de las donaciones a  n de enviarla 
vía área al pueblo de Haití. 

 “En la Sala de Arte Sidor las 
puertas están abiertas para toda la 
comunidad en los horarios com-
prendidos de 9 de la mañana y 6 
de la tarde, y en las instalaciones de 
Sidor todos los trabajadores y tra-
bajadoras pueden colaborar en los 
diferentes puntos de recolección”, 
sostuvo Herrera. 

T / Scarlet Soto
F / Luis Racine
Ciudad Guayana

Por sobreprecio 

El Indepabis 
ha sancionado 

a 81 comercios 
en Mérida 
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Esta jueves más de 1.000 tra-
bajadores de las empresas 

Venprecar, Comsigua, Orinoco 
Iron y Matesi, -cuatro de las bri-
queteras nacionalizadas el 21 
de agosto de 2009-, protestaron 
frente a las instalaciones de CVG 
Casa Matriz, para solicitar al 
Gobierno Nacional, entre otras 
cosas, la operatividad de la plan-
ta de Matesi y el pago de pasivos 
laborales que les adeudan las 
transnacionales. 

Daniel Rodríguez, presidente 
del Sindicato de Trabajadores de  
Matesi, explicó que “la protes-
ta es de forma pací  ca, pues los 
trabajadores de las empresas bri-
queteras estamos solicitando al 
Gobierno la cuanti  cación de los 
pasivos laborales y ambientales 
de las empresas”.

Aclaró que no estaban pro-
testando contra el Estado, sino 
contra las transnacionales, “las 
cuales quieren irse con la cabuya 
en la pata, no quieren sentarse a 
negociar con nosotros. Estamos 
advirtiéndole al Ejecutivo Nacio-
nal para que emprenda acciones 

contra estas transnacionales, ya 
que no se puede permitir que no 
cumplan con los compromisos la-
borales, los cuales después tendrá 
que asumir el Estado”.

Indicó además que las negocia-
ciones de las plantas briqueteras 
se han venido ejecutando, pero sin 
considerar la participación de la 
masa obrera. 

“Sólo hemos tenido reuniones 
operativas con los representan-
tes del Gobierno, pero cuando 
se reúnen con el patrón privado 
no nos toman en cuenta. Ya in-

trodujimos un documento ante 
el Ministerio del Trabajo y esta-
mos esperando la cuanti  cación 
de nuestros pasivos laborales, 
para posteriormente entregárse-
lo al ministro Rodolfo Sanz. Se 
han venido haciendo las cuan-
ti  caciones entre el Ejecutivo y 
los representantes de las trans-
nacionales, pero a espaldas de 
los trabajadores, lo cual no pue-
de ser, ya que deben hacerse en 
conjunto con la masa laboral a 
 n de hacer el justiprecio de las 

empresas briqueteras”.
Rodríguez sostuvo que ellos 

ya tienen unas previsiones de los 
pasivos laborales que se les adeu-
dan, pero “no queremos ser irres-
ponsables al decir unas cifras, ya 
que el Ministerio del Trabajo es el 
que está a cargo de esta situación 
que está afectando al sector bri-
quetero de Guayana”. 

Mil ochocientos trabajadores 
directos laboran en estas fábricas 
y más de 3 mil tercerizados.

Ty F/ Scarlet Soto
Ciudad Guyana

Entre 12 y 13 centímetros diarios 
descienden los niveles de agua 

de la Central Hidroeléctrica Simón 
Bolívar en Guri, ubicándose la cota 
este jueves en 259,43 metros sobre 
el nivel del mar. 

 “Hasta la fecha, el embalse ha ba-
jado 11 metros con 34 centímetros”, 
explicó el gerente de Planta Guri, 
ingeniero Francois Morillo, quien 
realizó un recorrido por las instala-
ciones de Guri con los diputados y 
diputadas del Consejo Legislativo 
Regional, quienes fueron informa-
dos sobre la crítica situación que se 
viene presentando en este embalse.

Morillo aclaró que “la situación 
que se viene presentando en el em-
balse de Guri es producto no de la 
falta de mantenimiento e inversión 
del Gobierno Bolivariano, como 
han querido hacer parecer algunos 
personeros de la oposición, sino 
más bien de una serie de elemen-

tos vinculados al incumplimiento 
en la ejecución de proyectos que 
debieron hacerse en 1994, lo cual 
derivó en un inicio tardío de las 
inversiones por parte del actual 
Ejecutivo Nacional”.

Manifestó que la Planta Guri 
fue plani  cada entre los años 60 y 
70 para generar el 60% de la cuota 
de energía para el territorio nacio-
nal, “a través de hidroelectricidad, 
mientras que el restante 40 % sería 
generado de manera térmica, pero 
las autoridades de la cuarta repú-
blica no ejecutaron la inversión en 
otras instalaciones de importancia 
como la Planta Centro, donde al 
disminuir la producción trajo como 
consecuencia que este embalse asu-
miera todo el peso del suministro y, 
por ende, un uso desproporcionado 
del caudal en lo referido a la genera-
ción de unos 70 megavatios más de 
los 100 o  cialmente estipulados”.

Ante este antecedente, resaltó 
que la crisis del Sistema Eléctrico 
Nacional no puede ser asociada a 
otra cosa sino al fenómeno natural 
“El Niño”.

El vocero indicó que la Central 
Hidroeléctrica Simón Bolívar estaría 
registrando unos niveles de “259.64 
metros cúbicos por segundo, lo cual 
podría traducirse como una reduc-
ción de entre 12 y 13 centímetros 
diarios, si se toma en cuenta que la 
cuota requerida es de 2.71 metros 
cúbicos por segundo. De no llegar 
las lluvias entre abril y mayo, la si-
tuación se agravaría más, ya que se 
tendrán que realizar racionamientos 
más severos o posiblemente la sus-
pensión parcial o total del servicio 
en diversas regiones del país, pro-
ducto de la posible paralización”. 

T/ SS
Ciudad Guayana

Tomaron las instalaciones de CVG Casa Matriz

Trabajadores de briqueteras en Bolívar
protestan contra trasnacionales por pasivos laborales 

La masa obrera solicita al Gobierno Nacional el arranque operativo de la planta de Matesi

Los niveles de agua bajan entre 12 y 13 centímetros diarios

Embalse de Guri ha descendido 
11 metros con 34 centímetros

Indepabis reporta remarcaje y ausencia de precios

En Táchira han sido cerrados 34 
establecimientos de 58 fiscalizados

Desde el pasado 11 de enero, en 
el estado Táchira han sido ce-

rrados 34 establecimientos comer-
ciales de un total de 58  scalizados, 
debido al remarcaje y la falta de pre-
cios en los productos, de acuerdo al 
balance dado por el director regio-
nal de Indepabis, Oscar Andrade.

Funcionarios de Indepabis, FAN y 
Seniat, junto a representantes de los 
Consejos Comunales, han efectua-
do diversos recorridos por grandes 
comercializadoras y distribuidoras, 
así como negocios más pequeños.

Oscar Andrade indicó que en un 
66% de establecimientos  scaliza-
dos han sido cerrados por espacio 
de 12 a 24 horas por faltar a los ar-
tículos 44 y 52 de la Ley de Indepa-
bis, correspondiente al remarcaje de 
precios y la falta de lectores (precios 
a la vista del público).

“Seguimos en esta lucha sin tre-
gua, recorriendo los municipios ta-
chirenses, con la  nalidad de evitar 

el abuso con el bolsillo de los consu-
midores”, expresó.

FISCALIZACIÓN EN LA FERIA          
DE SAN SEBASTIÁN

Las ventas programadas que tie-
nen lugar en los pabellones del Com-
plejo Ferial, donde se efectúa la Expo 
Industrial, serán  scalizadas desde 
muy cerca, de acuerdo a lo indicado 
por Andrade.

“Generalmente las denuncias de 
especulación contra el público asis-
tente a la Feria de San Sebastián las 
recibimos, en su gran mayoría, de 
parte de los usuarios de estas ventas 
programadas, o mejor dicho: ventas 
engañosas”, indicó.

Manifestó Andrade que es im-
prescindible que los consumido-
res no se dejen llevar por “ofertas 
engañosas”. 

T/ Isabel Cárdenas
San Cristóbal

Los trabajadores exigen la cuantifi cación de los pasivos laborales que les adeudan las transnacionales



No 144 • Viernes 22 de Enero de 2010  |23|La artillería del pensamiento JUDICIALES
Los plagiarios se identi  caron como Águilas Negras

Liberado magistrado de Barinas 
secuestrado en Táchira

Juan Gerardo Ovalles se desempeña como juez de Primera Instancia y es presidente 
del Juzgado de Ejecución de Medidas

Sano y salvo quedó en libertad 
Juan Gerardo Ovalles Caicedo, 

de 34 años de edad, juez del esta-
do Barinas, quien fue dejado por 
sus captores en la Plaza Bolívar de 
San Juan de Colón, en el munici-
pio Panamericano, ubicado en la 
zona norte del estado Táchira.

La primera víctima de secues-
tro en el estado Táchira durante 
el 2010 se desempeña como juez 
tercero de Primera Instancia Ci-
vil y Mercantil de Santa Bárbara 
de Barinas y presidente del Juz-
gado de Ejecución de Medidas 
de los municipios Andrés Eloy 
Blanco y Zamora de la entidad 
llanera, y fue privado de su li-
bertad el pasado 19 de enero en 
el sector El Valle-Capacho, mu-
nicipio Independencia.

“La liberación se logró debido a 
la presión policial efectuada en la 
zona por parte de la Policía Cien-
tí  ca, el Comando Antiextorsión 
y Secuestro de la Guardia Nacio-
nal y los informante a lo largo de 
la zona”, señaló el coronel Javier 
Rosales Duque, jefe del Estado 
Mayor del Comando Regional Nº 
1 de la G.N.B.

Luego de la libertad de Ovalles 
Caicedo, los funcionarios desta-
cados en el operativo lograron la 
retención de varios individuos.

“Por sus propios medios el 
juez liberado llegó a la sede del 
comando de la Guardia Nacional 
en San Juan de Colón”, expresó el 
jefe militar.

Destacó que desde el momento 
en que se manejó la información 
del secuestro, las fuerzas poli-
ciales y militares se abocaron al 
seguimiento del caso, al “cruce 
de llamadas, a procesar la infor-
mación recibida de parte de los 
Consejos Comunales y demás ac-
ciones de inteligencia correspon-
dientes”, añadió.

“SE IDENTIFICARON 
COMO ÁGUILAS NEGRAS”

El juez Ovalles Caicedo mani-
festó que desde hace dos semanas 
su suegro, con residencia en Bari-
nas, estaba siendo amenazado vía 
telefónica por unos individuos 
que se identi  caron como las 
“águilas negras”.

Descartó la versión de que vino 
al Táchira a cancelar alguna ex-
torsión. “Vine a San Cristóbal a 

realizar el trámite de un vehículo 
en una concesionaria”.

En el momento del plagio, ma-
nifestó que cinco hombres se le 
atravesaron y lo encañonaron, “no 
me quedó tiempo de nada”, dijo.

Comentó que los secuestrado-
res estaban siempre encapucha-
dos, “tenían armas por montones, 
me hicieron caminar bastante y  -
nalmente permanecí en el interior 
de una vivienda”.

Expuso que este grupo de hom-
bres seguramente lo confundió 
con su suegro, ya que conducía 
la camioneta de él; manifestó que 
hace más de un año ya le habían 
secuestrado a un cuñado y que 
nuevamente su suegro era asedia-
do por los extorsionadores. 

T y F/ Isabel Cárdenas
San Cristóbal

Juan Gerardo Ovalles Caicedo sospecha que los plagiarios lo confundieron con su suegro

En menos de 24 horas

GN incautó 133 kilos de droga
en municipio tachirense

Efectivos adscritos al Desta-
camento de Fronteras Nº 12 

del Comando Regional Nº 1 de la 
Guardia Nacional retuvieron  133 
kilos 700 gramos de presunta dro-
ga, en dos acciones de inteligencia 
en la alcabala La Pedrera, en el mu-
nicipio Libertador, estado Táchira.

En horas de la madrugada de este 
jueves, fueron ubicados 112 kilos de 
presunta marihuana, distribuidos 

en 135 envoltorios, los cuales iban  
escondidos en una camioneta.

Previamente fueron incautados 
en esta misma alcabala 21 kilos 700 
gramos de presunta cocaína, los 
cuales iban escondidos en forma de 
panela en el asiento trasero de un 
vehículo Ford Fiesta, cuyo compar-
timiento era resultado de una trans-
formación hecha al automotor.

“El ciudadano conductor del 

Ford Fiesta, de 26 años de edad, 
expresó que viajaba a  Barinas con 
el  n de entregar el automotor a 
alguien que lo esperaba allí y que 
le entregaría 5 mil bolívares como 
pago del trabajo realizado”, re  -
rió Javier Rosales Duque, jefe del 
Estado Mayor del Core 1.

T/IC
San Cristóbal

Policía Científica 
recuperó 11 vehículos

Valorados en más de Bs 5 millones

La Policía Cientí  ca logró la 
recuperación de 11 vehícu-

los que habían sido robados y 
estaban en poder de una pode-
rosa banda dedicada al robo y 
hurto de automóviles.

Así lo informó el director de 
ese cuerpo de seguridad, co-
misario Wilmer Flores Trosel, 
quien señaló los carros fueron 
encontrados en un estaciona-
miento en Guarenas, en don-
de los “enfriaban” para luego 
trasladarlos a Valencia, estado 
Carabobo, donde otra banda 
criminal alteraba los seriales 
y colocaba placas originales 
obtenidas en el Instituto Na-
cional de Transporte y Tránsi-
to Terrestre. Después de este 
proceso, los automóviles eran 
trasladados hasta el oriente 
del país para ser vendidos a 
personas que, “traicionadas 
en su buena fe, eran víctimas 
de estos malhechores”.

Flores Trosel informó de la 
detención de Alexander Fajar-
do Chalo (40), alias “El gordo 
Chalo”, quien era el cabecilla 
de esta organización criminal. 
Este ciudadano compraba en 
15 mil bolívares los carros a los 
asaltantes y posteriormente los 
guardaba en el mencionado es-
tacionamiento en la localidad 
mirandina. 

“A través de un trabajo de 

investigación de esta dirección, 
los efectivos efectuaron el pasa-
do miércoles un allanamiento a 
un estacionamiento ubicado en 
la calle 19 de Abril, municipio 
Zamora en Guatire, estado Mi-
randa, donde se encontraban 11 
vehículos valorados en más de 
5 millones de bolívares que es-
taban siendo solicitados por el 
delito de robo y hurto”, indicó 
el jefe policial.

Entre los carros recuperados 
se encuentra una cava Ford 350; 
camioneta Toyota; un camión 
Iveco; una camioneta Terios; 
una Toyota Hilux; dos camione-
tas 4Runner; dos Mercedes Benz 
y un vehículo Toyota Corolla. 
Además, de una de las camio-
netas Toyota recuperada era del 
detenido y estaba blindada.

El resto de los integrantes de 
esta banda, aproximadamente 
30 personas, ya se encuentran 
plenamente identi  cados.

El director policial hizo un lla-
mado a todas las personas que 
deseen adquirir un carro “de se-
gunda mano” para que acudan 
a la División de Vehículos de la 
Policía Cientí  ca para que les 
practiquen las experticias nece-
sarias y evitar ser estafados por 
estas agrupaciones.

T/Gustavo Rangel
Caracas

La Policía Metropolitana lo-
gró el pasado miércoles la 

captura de cuatro de los inte-
grantes de la banda de “El cani-
lla”, una poderosa agrupación 
criminal que opera en El Gua-
rataro, parroquia San Juan.

Así lo informó el director de 
ese cuerpo policial, comisario 
Carlos Meza, quien indicó que 
los detenidos responden a los 
nombres de: Keiber Gómez Fer-
nández (18), Félix Alfredo Rodrí-
guez (26), solicitado por del deli-
to de droga; Irvin Yánez Delgado 
(40) y Erick Roner Campos (21). 

Abatidos dos presuntos delincuentes

Detuvieron a cuatro miembros 
de banda que opera en El Guarataro

“Estos detenidos están in-
volucrados en el homicidio de 
Estefani Guadalupe Mercuri, 
de sólo 16 años de edad, hecho 
ocurrido el 26 de julio de 2009, 
en El Guarataro”, señaló Meza.

Además, informó que a es-
tos ciudadanos se les incautó 
14 panelas de marihuana y un 
revólver calibre .38, el cual está 
siendo investigado para ver si 
está involucrado en la muerte 
de la adolescente.

T/GR
Caracas



VIERNES
22 de Enero de 2010

NO. 144  •  AÑO 1 • BS.  1 • CARACAS 
Depósito legal: pp200901DC1382

FOTO DEL DÍA

El Warairarrepano arde fácilmente en estos tiempos de sequía. Por accidente 
si se lanzan botellas, cigarrillos encendidos o materiales in  amables. Pero, 

peor aún, cuando se  enciende a ociosa voluntad de piromaniacos, agitadores o terroristas. Rodilla en tierra a 
defender la naturaleza. Foto Wendys Olivo.

Sorfanny Alfonzo Salazar

La «Comandante Patricia» na-
ció en la ciudad de Puerto 

La Cruz el 26 de mayo de 1950. 
Hija de José Anselmo Alfonzo 
y Petra Salazar de Alfonzo. Sus 
primeros pasos son en la urba-
nización Chuparín; este sector, 
que fue cali  cado de zona roja,  
fue muy combativo durante los 
gobiernos represivos del pun-
to  jismo, encabezados por Ró-
mulo Betancourt y Raúl Leoni. 
Sorfanny estudió su primaria 
en el grupo Sotillo y el bachi-
llerato en el liceo Tomás Alfaro 
Calatrava, donde comienza a 
destacarse como deportista en 
la disciplina de voleibol. Fue la 
primera reina de la feria de la 
Cruz y el Mar donde su belle-
za destacó sobre el mar azul 
portocruzano. Sorfanny Alfonzo 
Salazar tiene una hija que lle-
va su mismo nombre. Estudió 
sociología en la Universidad 
de Oriente. Se incorpora a la 
lucha armada en el Frente Amé-
rico Silva, abandonando todo por 
sembrar la semilla verdadera-
mente revolucionaria, que algún 
día germinaría. El 23 de abril 
del año 1982, cuando Sorfanny 
se desplazaba en compañía de 
Enrique Márquez (segundo Co-
mandante del frente) y de Pelayo 
Acosta, conductor del vehículo, 
son ametrallados en Boca de Ti-
gre vía Bergatín, todos sobrevi-
ven, Sorfanny es enconchada en 
Barcelona y Pelayo es apresado. 
Parte de su actividad clandestina 
la ocupa en la lucha urbana en 
barriadas caraqueñas y particu-
larmente en Petare. 

Sorfanny Alfonzo muere el 
4 de agosto de 1982, en la Ma-
sacre de Cantaura donde ade-
más de ella fallecen 22 jóvenes 
más. 

T / Mujeres socialistas de 
Sotillo y Redacción CO
Caracas

Acto en el Cementerio 
General del Sur

Fabricio 
en la memoria

A las 11 de la mañana de este 
sábado 23 de enero, se hará 

el tradicional homenaje que, 
durante 40 años consecutivos, se 

rinde al mártir de la revolución 
venezolana, miembro de la Junta 

Patriótica constituida luego del 
derrocamiento de la dictadura 

militar que encabezó Marcos 
Pérez Jiménez.

Familiares y amigos convocan 
bajo la vocería de Clodosbaldo 

Russián, Contralor General de La 
República.

Segundo idioma extranjero

En Inglaterra se 
habla castellano

El castellano ha superado por 
primera vez al alemán para 

colocarse como segunda lengua 
extranjera, por detrás del francés, 

en las escuelas secundarias 
de Inglaterra, gracias a un 

interés creciente de los jóvenes 
por las culturas hispanas y 

nuestroamericanas, según un 
estudio del Centro Nacional para 

las Lenguas (CILT) divulgado 
esta semana.

Teresa Tinsley, directora de 
comunicaciones del mencionado 

centro, atribuyó el auge de 
popularidad del castellano a 
una mayor exposición de los 

jóvenes británicos a las culturas 
relacionadas o de derivación 

hispana.

Autor de  Love Story 

Se fue 
Erich Segal 

Un barrio de Brooklyn vio nacer 
entre sus calles, el 16 de junio de 

1937, al maestro Erich Wolf Segal. 
A los 32 años escribió su primera 

novela “Love Story” inspirado 
en el amor que sentía por la 

británica Karen Marianne James, 
con la que se casó en 1975, y con 

la que estuvo unido hasta su 
muerte, el pasado domingo 17 de 

enero, en su domicilio ubicado 
en la ciudad de Londres. 
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