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Socialista Unido de Venezuela se reunió ayer a fin de revisar las estrategias de campaña para 
las elecciones del 7 de octubre. En ese escenario, el jefe del Comando de Campaña Carabobo, 
Jorge Rodríguez, puntualizó que el verdadero adversario de Chávez no es Henrique Capriles, 
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Denunció una estrategia de la oposición para ablandar las instituciones del país

Jaua vinculó viajes de Capriles al exterior 
con inicio de campañas de guerra sucia
“Nosotros no podemos 
dejarnos chantajear por 
quien no tiene moral para 
chantajear a esta fuerza 
ética que es la Revolución 
Bolivariana, que es  
el chavismo”, exhortó  
el Vicepresidente, durante  
un acto del PSUV

T/ Vanessa Davies
F/ Andreína Blanco
Caracas

L
os viajes al exterior del 
abanderado opositor, 
Henrique Capriles, es-

tán relacionados con el inicio 
de campañas de guerra sucia 
en Venezuela, acusó el vicepre-
sidente Ejecutivo, Elías Jaua.

Durante un acto del Partido 
Socialista Unido de Venezuela 
(PSUV) celebrado en Caracas, 
recordó que Capriles viajó a 
Aruba y Bogotá, e inmediata-
mente “comenzó la campaña 
del agua contaminada” y la del 
supuesto robo de órganos, en-
tre otras.

En alusión al caso del exma-
gistrado Eladio Aponte Apon-
te, indicó que nuevamente “se 
apropian de un corrupto y de 
un bandido que ha sido denun-
ciado y destituido por las insti-
tuciones del Estado venezolano 
para intentar debilitar la forta-
leza de las instituciones vene-
zolanas”. 

El Vicepresidente ratificó 
que, ante la evidencia “de que el 
‘majunche’ no levanta ni el pol-
vo del camino por donde anda, 
y ante la fortaleza que viene ad-
quiriendo el Partido Socialista 
Unido de Venezuela (PSUV)”, 
el imperialismo “sabe que no 
le queda otro camino que la 
desestabilización, que la gue-
rra psicológica para intentar 
debilitar las instituciones del 
Estado”. 

Jaua definió las recientes 
acciones opositoras como 
“una estrategia para ir mi-
nando las instituciones, para 
debilitarlas como lo hicieron 
en el año 2002; para que des-
pués las instituciones, chan-
tajeadas y acorraladas por la 
derecha”, dejen de actuar de 
acuerdo con sus funciones y 
las leyes. 

“Nosotros no podemos dejar-
nos chantajear por quien no 
tiene moral para chantajear a 

El Vicepresidente reiteró que 
en el país no hay intocables, y 
sentenció que cada vez que la 
justicia actúa contra estafado-
res y corruptos “inmediata-
mente estos se convierten en 
próceres de la oposición”. 

Criticó de nuevo al anticha-
vismo. “La oposición y la bur-
guesía son eso: expresión de 
la podredumbre en la que pre-
tendieron enterrar al pueblo 
venezolano”. 

Por otra parte, prometió que 
nada va a detener la ofensiva 
del PSUV. 

Aun cuando afirmó que los 
ataques de los últimos días 
son solo el preludio de lo que 
vendrá, concluyó que quienes 
los perpetran “se van a encon-
trar con la fuerza del pueblo 
de Simón Bolívar” y de Hugo 
Chávez, “y se van a estrellar de 
nuevo como se estrellaron en 
el año 2002”. Advirtió a la opo-
sición que será derrotada en el 
escenario que plantee. 

El chavismo tiene que estar 
en la calle, en la escuela y en 
la fábrica, que son sus espacios 
naturales, resaltó. 

“Tiene que ser la de Cara-
cas una de las victorias más 
importantes del 7 de octubre a 
favor de Chávez y a favor de la 
Revolución Bolivariana”, con-
minó Jaua.  “Lo gritan hasta 
las piedras: Hugo Chávez será 
reelecto Presidente el 7 de oc-
tubre”

EL IMPERIO ES EL ADVERSARIO
El verdadero adversario de 

Chávez para el 7 de octubre no 
es Henrique Capriles, sino el 
imperialismo, proclamó el jefe 
del Comando de Campaña Ca-
rabobo, Jorge Rodríguez. 

El dirigente propuso que la 
ciudad de Miami sea rebauti-
zada como “la cueva de los 40 
ladrones, fascistas y narcotra-
ficantes”. 

“Si usted es un traidor, venga 
pa’ Miami”, ironizó. 

esta fuerza ética que es la Re-
volución Bolivariana, que es 
el chavismo”, demandó. 

“No nos van a detener en la 
lucha contra la corrupción y 
contra las desviaciones”, ga-
rantizó, aunque “pareciera 
que cada vez que las institu-
ciones del Estado democráti-
co actúan, inmediatamente 
el Gobierno de Estados Uni-
dos sale a proteger a los ban-
didos, a los enjuiciados, a los 
acusados”.

Mediante un mensaje en su 
cuenta en Twitter @chavez-
candanga, el presidente Hugo 
Chávez informó que las traba-
jadoras y los trabajadores por 
cuenta propia podrán inscribirse 
en el Instituto Venezolano de los 
Seguros Sociales (IVSS). 

“Elías y todos: esta mañana re-
cibí las cuentas con Nicolás.Todo 
aprobado, entre otras: reforma 
ley IVSS fin incorporar trabaja-
dores Cuenta Propia!”, escribió 
el Jefe del Estado. 

“Gracias, Comandante, por 
los millones de trabajadores por 
cuenta propia”, comentó el vice-
presidente Elías Jaua. 

El funcionario manifestó que 
pronto se firmará la nueva ley or-
gánica del trabajo. “Cómo le ha 
dolido a la burguesía esa ley, y a 
su ‘candidato majunche’, porque 
apunta a restituirle un derecho 
fundamental a los trabajadores, 
como la antigüedad en el pago 
de las prestaciones sociales”, 
destacó Jaua.

Trabajadores por cuenta propia  
podrán inscribirse en el IVSS

Acusó a PJ de 
quitarle la comida  
al pueblo en 2002

Más temprano, en un acto 
efectuado en Valles del Tuy 
para celebrar el aniversario de 
la Misión Alimentación, el vice-
presidente Elías Jaua acusó al 
partido opositor Primero Justi-
ci (PJ) a de quitarle la comida 
al pueblo en el año 2002, con 
el golpe de Estado y el sabotaje 
petrolero. 

Rememoró que, luego de los 
hechos de 2002, el Gobierno 
Nacional creó Mercal. Las re-
des estatales de alimentación 
distribuyeron, en el año 2011, 
3,7 millones de toneladas de 
alimentos. 

Jaua recordó que todas las 
misiones están amparadas por 
la ley de seguridad y soberanía 
alimentaria y la ley de tierras. 

“Cuando saben que están ‘en 
la lona’, que su candidato no 
levanta ni el polvo del camino, 
entonces se aparecen con una 
ley de misiones”, criticó a los 
dirigentes opositores. “Las mi-
siones no son de la burocracia; 
son del pueblo organizado”. 

La Misión Alimentación 
atiende, este año, a 15 millones 
de personas. En 2012 el subsi-
dio para Mercal es de 7 mil mi-
llones de bolívares. 

“A los grandes monopolios 
no les convendría que existiera 
Mercal”, puntualizó. “Los capi-
talistas son los que financian al 
‘majunche’. Si el ‘majunche’ go-
bierna, ¿ustedes creen que va a 
mantener Mercal?”, interrogó.

Sostuvo que Capriles habla 
de inclusión, pero en el estado 
Miranda “ser chavista es un pe-
cado para quienes gobiernan o 
desgobiernan el estado Miran-
da”. Prometió desenmascarar 
al abanderado de la derecha: 
“Usted no apoya las misiones, 
ni las apoyará”.

Rodríguez enfatizó que la 
primera orden para las revolu-
cionarias y los revolucionarios 
es la unidad, y recalcó que no 
debe haber parcelas ni grupos, 
sino simplemente chavistas. 
Solicitó, también, que las pa-
trullas del PSUV no dejen sin 
visitar un rincón del país. 
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T/ A.E.C.
Caraca

Ayer fueron juramentadas 
y desplegadas 300 precur-

soras y precursores estudian-
tiles de la Organización Boli-
variana Estudiantil (OBE), en 
un acto que se llevó a cabo en 
el Liceo Bolivariano de For-
mación Cultural Fermín Toro, 
en Caracas.

Maryann Hanson, minis-
tra del Poder Popular para la 
Educación, explicó que estas 
voceras y voceros de los co-
mités de los equipos políticos 
de la OBE profundizarán sus 
actividades en los 24 estados 
del país.

Recordó que la OBE es una 
organización que se creó en 
2005 y está integrada por el 
bloque estudiantil revolucio-
nario de la educación media, 
el cual trabaja en la cons-
trucción del socialismo en 
Venezuela.

INVITADO DE LUJO
El periodista y politólogo Mi-

guel Ángel Pérez Pirela, con-
ductor del programa Cayendo y 
Corriendo que transmite VTV, 
fue uno de los invitados espe-
ciales al acto de juramentación 
y despliegue.

El comunicador aprovechó la 
oportunidad para recordar a las 
y los presentes que la única ma-
nera de ganar las elecciones del 
7-O es con la organización. Dijo 
que la juramentación de la OBE 
no solo fue un acto político, sino 
también ético y efectivo, porque 
se entiende que la gran fuerza de 
la Revolución son los jóvenes de 
todas las edades.

“Yo les pregunté a los mucha-
chos qué edades tenían ellos 
cuando el golpe de 2002, y las 
edades eran 7, 8, 9 y 10 años. 
Ellos pudieron presenciar en 
carne propia, siendo niños, el 
rostro del fascismo; y ahora es-
tán trabajando activamente y 
organizadamente, no solamen-

te para el triunfo del 7-O sino 
también para la continuación de 
esta Revolución”.

Añadió: “Un pensamiento 
que salió a flote es que ellos no 
son el futuro, ellos son el pre-
sente. Por lo que vimos en esta 
juramentación, vaya, sí lo están 
construyendo”.

Pérez Pirela destacó que la ju-
ventud tiene un rol protagónico 
en la movilización. “La mayoría 
de los venezolanos son jóvenes 
y estudiantes. Ahora estamos 
viendo tres elementos que se 
conjugan: juventud, estudiantil 
y revolucionaria bolivariana”, 
concluyó.

CRECERÁ LA OBE
La ministra Hanson anunció 

que después del 7-O se incorpo-
rarán poco a poco a las alumnas 
y los alumnos de educación bá-
sica al voluntariado social de la 
OBE, para la resolución de los 
problemas que aún persisten en 
las comunidades.

“Es un trabajo bellísimo, por-
que es con la consciencia del 
deber social, el valor de la soli-
daridad, la cooperación y la co-
laboración, que son los valores 
del socialismo”, añadió.

Para las elecciones presidenciales del 7-O

Fueron juramentados y desplegados
300 precursores estudiantiles de la OBE

Declaraciones de Aponte Aponte evidenciaron sus vínculos con Makled

Miguel Pérez Pirela acusó a la derecha
de preparar “otra olla” con una jueza
Aseguró el comunicador 
y politólogo que la oposición 
“se cocina a fuego lento” 
en las confesiones 
del exmagistrado 

T/ Alexander Escorche Caña
F/ Andreína Blanco
Caracas

L
a oposición monta “otra 
olla” con una jueza, de-
nunció ayer el periodista 

y politólogo Miguel Ángel Pérez 
Pirela, conductor del programa 
Cayendo y Corriendo, que trans-
mite VTV. 

Cabe destacar, para quienes 
no conocen el término, que una 
“olla” es una información falsa 
que se elabora para perjudicar a 
una persona o institución. 

El comunicador Pérez Pirela 
no adelantó detalles de su acu-

sación, pero se comprometió a 
comentarlos en los próximos 
días.

El conductor de Cayendo y 
Corriendo ofreció sus decla-
raciones al finalizar el acto de 
juramentación y despliegue de 
las precursoras y los precurso-
res estudiantiles de la Organi-
zación Bolivariana Estudian-
til (OBE), el cual se realizó 
ayer en el Liceo Bolivariano de 
Formación Cultural Fermín 
Toro, en Caracas. Pérez Pirela 
fue un invitado especial de la 
actividad.

En su exposición, ratificó 
que la derecha “montó una 
olla” con las declaraciones 
del exmagistrado y prófugo 
de la justicia venezolana Ela-
dio Aponte Aponte. Aseveró 
que “en este momento ella 
misma (la oposición) se está 
cocinando a fuego lento en la 
misma olla”, porque muchos 

elementos surgieron después 
de las declaraciones del ma-
gistrado destituido y actual-
mente fugitivo.

Entre otros, destacó, su pre-
sunta relación íntima con 
Walid Makled. “Además de esa 
relación íntima, vimos tam-
bién que el canal SoiTV, que lo 
entrevistó, es propiedad de un 
banquero prófugo de la justicia 
venezolana, comprado además 
por el Departamento de Estado 
(de Norteamérica), para sim-
plemente malponer a Venezue-
la”, añadió.

También confirmó que “la pe-
riodista que entrevistó a Aponte 
Aponte es apoderada legal de 
Globovisión”, y que “el dueño 
del canal ayudó a la fuga de Li-
nares, que era el abogado de la 
jueza Afiuni, y está implicado 
en el asesinato de un niño de 11 
años”.

Por todo lo anterior, Pérez 
Pirela sostiene que la derecha 
“montó una olla” que sirvió fi-
nalmente para “ver vínculos 
que hasta ahora habían sido si-
lenciosos”.

En consecuencia, el comu-
nicador sugirió a la derecha 
que “a la hora de montar otra 
olla debe pensarlo muchísimo 
mejor”.
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Adultos mayores recibieron 3.882 artefactos en Valencia

Gobierno Nacional ha entregado 960 mil 
equipos de Mi Casa Bien Equipada
TyF/ Luis Tovías Baciao
Valencia

D
urante el acto de entrega 
de 3.882 artefactos de Mi 
Casa Bien Equipada di-

rigido a adultas y adultos mayo-
res de Valencia, la ministra del 
Poder Popular para el Comercio, 
Edmée Betancourt, dijo que se 
han otorgado 960 mil electrodo-
mésticos en todo el país.

Betancourt estuvo acompa-
ñada por la ministra del Poder 
Popular para la Mujer, Nancy 
Pérez, y el alcalde de la capital 
carabobeña, Edgardo Parra. 
La integrante del Ejecutivo Na-
cional destacó que han llegado 
a suelo venezolano 1,6 millones 
de productos Haier, de China. Se 
espera completar los 3 millones.

Con un financiamiento de 6,9 
millones de bolívares, prove-
niente del Banco del Pueblo, se 
repartieron ayer 1.272 cocinas, 
1.400 neveras y 1.180 lavadoras, 
por un monto.

“La semana que viene iremos 
a tres estados más: Falcón, Zu-
lia y Lara. Vamos a cumplir los 
compromisos con los adultos 
mayores. Pero estamos todas las 
semanas a lo largo y ancho de la 

patria en jornadas y megajorna-
das. Tendremos unas de estas 
ventas masivas los días previos 
al Día de la Madre”, anunció.

Indicó que el programa es fruto 
del Plan Simón Bolívar, “no solo 
en atención al eje número dos, 
que es la suprema felicidad del 
pueblo. Nosotros transferimos el 
querer en poder. Y ellos (el pue-
blo) ahora pueden porque, por 
ejemplo, a las Madres del Barrio 
se les entregan los productos, y la 
ministra Nancy Pérez estableció 
el pago de 80 bolívares mensua-
les por cinco años”.

Todo esto es posible, resaltó 
Betancourt, gracias a las relacio-

nes sólidas con China. Ello “nos 
ha permitido que con la empresa 
Haier entreguemos equipos con 
ahorro, no solo energético, sino 
económico, que va desde 30% 
hasta 70%”.

“Con la China y Haier esta-
mos instalando una empresa 
que producirá los electrodo-
mésticos. Quedará lista en 
octubre. Ya se hicieron los 
movimientos de tierra. Di-
cha relación internacional 
nos permite la transferencia 
tecnológica. Es un programa 
completo, que es tutelado por 
nuestro comandante Hugo 
Chávez”, pormenorizó.

Betancourt explicó que el 
plan se articula con los dife-
rentes ministerios del Gobier-
no, entes y misiones, además 
de los enlaces directos con los 
Consejos Comunales. “No solo 
a través de nuestra banca pú-
blica con los bancos Bicente-
nario, Industrial, del Tesoro, 
de la Mujer, y el Banco Vene-
zuela; además, con la Fuerza 
Armada Bolivariana”.

FUERTES NEXOS
Betancourt alabó la visión es-

tratégica del presidente Chávez, 
quien, a su juicio, realizó un vi-
raje de la economía “que antes 
solo observaba al Norte”. El im-
perio “nos aplicaba eso de ‘pan 
para hoy y hambre para maña-
na’ como política”.

“Hoy nuestro pueblo sí se ve 
con las alianzas que viraron del 
Norte al Sur. Estamos hablan-
do de este bloque sureño con la 
segunda economía de mayor 
importancia en el mundo, como 
es la República Popular China. 
Ese sí es un aliado. No como el 
imperio que nos ordenaba las 
cosas. China nos permite tener 
adelantos como el Satélite, los 
celulares, las fábricas de com-
putadoras. Los vehículos Chery 
y muchas cosas”, reflexionó la 
funcionaria.

Subrayó que “estamos de ver-
dad comercializando con nues-
tro petróleo, de manera sobera-
na. Por eso le vendemos a China 
400 mil barriles de petróleo. Y 
vamos por el millón”. 

Como si fuera poco, agregó 
Betancourt, el gigante asiático 
facilita créditos a Caracas. “El 
Fondo Chino-Venezolano se ini-
ció con 4 mil millones de dólares 
entregados por el Banco de De-
sarrollo de ese país.  Unos 2 mil 
millones de dólares del fondo 
provienen del Fonden”. 

FÉMINAS AL FRENTE 
Por su parte, la jefa de la car-

tera de la Mujer, Nancy Pérez, 
aseveró que su despacho ha en-
tregado 2.100 combos de Mi Casa 
Bien Equipada; la mayoría, a las 
Madres del Barrio. “Solamente 
se les descuentan 150 bolívares 
por la cocina, la nevera y la la-
vadora. Eso es imposible en el 
sistema capitalista”.

“Ellas pueden ir a Mercal y 
consumir los alimentos a menor 
costo. En las ferias del pescado. 
Este es uno de los pueblos de La-
tinoamérica que consume ma-
yores niveles de proteínas. Los 
niños han aumentado de tama-
ño y peso. El pueblo ha mejorado 
el índice de desarrollo humano. 
Todos esos programas contri-
buyen a la felicidad colectiva”, 
comentó.

Pérez aseguró que las fémi-
nas tienen a sus niñas y niños 
en las Escuelas Bolivarianas, 
donde se les da desayuno y 
almuerzo. De igual manera,  
poseen educación gratuita y 
salud. Los infantes han recibi-
do computadoras, que forman 
parte de los convenios con otras 
naciones aliadas.

La radio adeuda casi Bs 1 millón al fisco local

Alcalde Edgardo Parra aclaró
que emisora Rumbera está al aire
T/ L.T.B.
Valencia

La emisora radial Rumbera en ningún 
momento ha cerrado operaciones; 

solo recibió una sanción de cierre del 
área administrativa debido a la falta de 
licencia para actividades económicas, 
informó ayer al Correo del Orinoco el 
alcalde de Valencia, Edgardo Parra. 

Aseveró que los fiscales de Hacienda 
de la alcaldía detectaron que la emisora 
“no tenía al día la licencia de actividades 
económicas, que es obligatoria por ley. 
Entonces se le aplicó la sanción prevista 
en una ordenanza”.

“Desmentimos a muchas empresas de 
comunicación que quieren hacer ver algo 
que no ha sucedido. Es solo una medida 
administrativa, la libertad de expresión 

no se ha tocado. Pero deben ponerse al 
día con sus obligaciones fiscales con el 
municipio”, sostuvo. 

Detalló que la radio adeuda al fisco del 
ayuntamiento  casi 1 millón de bolívares. 
“Tenemos un equipo permanente que se 
encarga del caso. Claro, Rumbera recibi-
rá todas las facilidades a fin de pagar el 
monto, puesto que sabemos que se  trata 
de una suma muy alta. Nosotros cerra-
mos oficinas todos los días en Valencia 
por gente que no cumple con sus obliga-
ciones. Por lo tanto, esto no debe sorpren-
der a nadie”.

En relación con el aumento del pasa-
je en la localidad, Parra adelantó que la 
próxima semana se incrementará 26%: 
“Los transportistas aspiraban a llevar 
la tarifa de 3 a 10 bolívares. La propuesta 
nuestra es llevarla de 3 a 4 bolívares”.

Capriles: Se están sacando los trapos sucios

Caso del exjuez Aponte Aponte
es una “pelea entre corruptos”
T/ Vanessa Davies
Caracas

El caso del exmagistrado del Tri-
bunal Supremo de Justicia (TSJ), 

Eladio Aponte Aponte, fue calificado 
como “una pelea entre corruptos” por 
el abanderado opositor, Henrique Ca-
priles. 

“Lo que está pasando allí es una pelea 
entre corruptos; entre ellos se están sa-
cando los trapos sucios al sol”, declaró 
Capriles, durante un recorrido por el 
estado Lara. 

“No sabemos qué es peor: si las decla-
raciones de ese exmagistrado que hace 
señalamientos muy graves, o la respues-
ta del Gobierno”, estimó. “Hasta ahora 
el Gobierno no ha dicho que lo que este 
caballero señaló es mentira”. 

Aponte Aponte, prófugo de la justicia 
venezolana, fue destituido del TSJ debi-
do a sus presumibles vínculos con el su-
puesto narcotraficante Walid Makled. 
El exjuez huyó del país y se encontra-
ría en Estados Unidos. Esta semana dio 
una entrevista a la estación SoiTV, en 
la que acusó a funcionarios venezola-
nos de presuntos nexos con el tráfico de 
drogas.

“Ha salido otra vez a la luz pública 
la terrible corrupción en la que está in-
merso nuestro Poder Judicial”, opinó 
Capriles.

El aspirante anunció que instalará 
su comando nacional tricolor, la próxi-
ma semana, en Barquisimeto (Lara). 
Prometió presentar una propuesta de 
empleo y defendió su idea de una ley de 
misiones. 
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Ayer se inició diplomado en derechos humanos en Antímano

Gabriela Ramírez afirmó que el exmagistrado 
Eladio Aponte Aponte “traicionó al país”
La Defensora del Pueblo 
señaló que las declaraciones 
del exjuez “caerán 
en el abismo”

T/ Janet Queffelec Padrón
F/ José Luis Díaz 
Caracas

L
a defensora del Pueblo, 
Gabriela Ramírez, seña-
ló que el exmagistrado 

Eladio Aponte Aponte traicio-
nó al páis, por los señalamien-
tos que hizo contra el vicepre-
sidente  Ejecutivo, Elías Jaua, y 
el viceministro de Prevención 
y Seguridad Ciudadana, Néstor 
Reverol, durante unas declara-
ciones ofrecidas al canal SoiTV 
en Estados Unidos.

“Como lo reconoció él en su 
declaración, además de haber 
traicionado su misión con la 
justicia, con el país, con la po-
sición que ocupó, más tarde 
salió afuera a traicionar a su 
país, atentar contra las institu-
ciones, fortaleciendo matrices 
de opinión que tienen meses 
impulsándose desde el exterior 

para perturbar la paz interna. 
Una persona que después de 
traicionar su misión, solo pudo 
autodegradarse más traicio-
nando a su patria. Esas pala-
bras caerán en el abismo”, dijo.

Ramírez recalcó que las opi-
niones emitidas por el exjuez no 
interferirán con el trabajo que 
adelanta el Gobierno Nacional: 
“Las instituciones estamos al 
servicio de nuestro pueblo, tra-
bajando con las comunidades, 
seguimos cumpliendo nuestra 
misión”.

FORMACIÓN 
Ayer la Defensora del Pueblo 

asistió al diplomado en derechos 
humanos para el Poder Popular, 
en la Biblioteca Pública de Cara-
pita, parroquia Antímano.

La funcionaria destacó que el 
programa de formación tendrá 
una duración de 190 horas aca-
démicas y participarán 70 líde-
res comunitarios, pertenecien-
tes a 13 Consejos Comunales y 
seis frentes sociales.

La capacitación estará a car-
go de la Escuela de Derechos 

Realizó jornadas médicas 

Oposición recabó firmas
para proyecto de ley de misiones
T/ J.Q.P.
Caracas

El Comando Tricolor del can-
didato de la oposición Hen-

rique Capriles Radonski realizó 
jornadas médico-odontológicas 
en los 23 estados del país y en el 
Distrito Capital.

La información la suminis-
tro Juan Mejías, coordinador 
nacional de acción social del 
comando, quien indicó que los 
operativos se desarrollaron en 
300 municipios. 

Detalló que en las jornadas 
participaron más de mil mé-
dicos y estudiantes de medici-
na, así como 500 odontólogos 
que ofrecieron los servicios de 
despistaje de hipertensión y 
diabetes, así como revisión bu-
cal y colocación de flúor: “Esta 
campaña electoral está llena de 

afecto y de cariño; es una for-
ma de decirle a la comunidad 
que nosotros queremos cons-
truir futuro”.

El dirigente del Comando Tri-
color recordó que todos los fines 
de semana realizan diversas 
actividades en las comunidades 
como reparación de escuelas 
y ambulatorios: “Hemos ade-
lantado acciones a favor de las 
comunidades sin exclusión, sin 
pedirle a nadie un carné político 
o preguntarle por sus creencias 
porque lo importante es traba-
jar para todos los venezolanos 
por igual”.

Los dirigentes de la oposición 
aprovecharon los operativos 
para recabar firmas en apoyo al 
proyecto de ley de misiones para 
todos por igual, que se presen-
tará a la Asamblea Nacional el 
próximo 3 de mayo.

Quieren llevarse al chavismo

Adecos crearon 
comando para apoyar 
a Capriles
T/ Vanessa Davies
Caracas

El secretario general de 
Acción Democrática, 

Henry Ramos Allup, invitó 
a todos los factores del anti-
chavismo a dejar de lado las 
diferencias y unirse en torno 
a la candidatura del abande-
rado opositor, Henrique Ca-
priles Radonski. 

Ramos lideró la juramenta-
ción del comando Adecos con 
Capriles, acto celebrado ayer 
en la sede del Colegio de Inge-
nieros de Caracas. 

El dirigente -con sus expre-
siones habituales- insistió en 
que la oposición necesita pa-
sar por encima de las diferen-
cias para que Capriles llegue 
a la Presidencia de la Repúbli-
ca. En este sentido, instó a la 
militancia adeca a buscar a la 
población chavista. “Nada de 
estar poniéndole la mano en 
el pecho a alguien que estuvo 
con el chavismo y compren-
dió su error”, recalcó. 

Ramos insistió en que la 
oposición debe sumar, y para 
sumar requiere entender; eso 
implica que cualquiera pue-
de rectificar del, a su juicio, 
error de haber respaldado 
al Jefe del Estado. “Vamos a 
traernos al chavismo en ple-
no para que ahora sí tengan 
un Presidente, gobernadores 
y alcaldes decentes que tra-
bajen en favor de Venezuela”, 
conminó. 

El representante de AD 
consideró que este no es el 
momento “para resolver dife-
rencias viejas ni nuevas”. 

Flanqueado por el diputado 
Tomás Guanipa, de Primero 
Justicia, y Antonio Ecarri, 
excandidato a la alcaldía de 
Caracas, Ramos Allup rei-
teró que el candidato a la 
Presidencia y los aspirantes 
a gobernaciones y alcaldías 
“tienen que acatar esta línea, 
que no admite ni siquiera 
discusión”. 

La campaña por los comi-
cios del 7 de octubre de 2012 
“no debe ser una circunstan-
cia para que cada cual trate 
de fortalecer su organización 
política”, exhortó. 

Humanos de la Defensoría del 
Pueblo. Entre los contenidos del 
diplomado se encuentra la parti-
cipación protagónica y el Poder 
Popular, estado social de dere-
cho y de justicia, memoria his-
tórica de los derechos humanos. 
A los asistentes se les exigirá la 
presentación de un proyecto co-
munitario para la promoción de 
los derechos humanos: “Luego 
de ser formados ellos presenta-
rán un proyecto comunitario 
sobre derechos humanos que les 
va a ayudar para la transforma-
ción interna de la comunidad, y 
con este aspecto serán certifica-
dos en el diplomado”.

La capacitación está dirigida 
a personas que no poseen título 
universitario, provenientes de 
sectores populares organiza-
dos o activistas de movimien-
tos sociales.

Por su parte, la directora 
general de la Escuela de De-
rechos Humanos, Wendy To-
rres, informó que el objetivo 
del diplomado es “formar en y 
para los derechos humanos a 
personas que tienen interés en 
constituir iniciativas organiza-
tivas, movimientos sociales e 
instancias del Poder Comunal, 
asegurando su capacitación 
teórica; además de ofrecerles 
la oportunidad de desarrollar y 
ejecutar proyectos que fortalez-
can la garantía y promoción de 
los derechos humanos”.

Atención para Cacique Tiuna | Las y los habitantes 
del Desarrollo Urbanístico Cacique Tiuna de La Rinconada fueron 
beneficiados con un operativo social, emprendido por la Defensa 
Pública. En el sector se instalaron cinco bodegas Mercal, en las que los 
vecinos adquirieron harina de maíz precocida, aceite, leche, caraotas, 
sardinas, margarina, azúcar y café, entre otros productos. Además, se 
ofreció cedulación y asistencia legal gratuita. Foto José Luis Díaz
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La empresa socialista presenta 80% de avance

La Alfarería Bolívar empezará 
a producir bloques en septiembre
La inversión supera los 193 
millones de bolívares. Con 
las 70 mil unidades que 
fabricará al día se fortalecerá  
la Gran Misión Vivienda 
Venezuela

T/ Scarlet Soto
F/ Cortesía Alfarería Bolívar
Ciudad Bolívar

C
on la meta de elaborar 
140 mil bloques de arcilla 
diarios -destinados fun-

damentalmente para los proyec-
tos habitacionales que levanta 
la Gran Misión Vivienda Vene-
zuela (GMVV)- la empresa so-
cialista Alfarería Bolívar, asen-
tada en Ciudad Bolívar, estado 
Bolívar, iniciará operaciones en 
septiembre próximo.

Las pruebas de producción del 
material se comenzarán en la 
primera línea de la planta, que 
cuenta con una capacidad inicial 
de 70 mil bloques diarios con los 
cuales se construirán un total 
de 33 hogares de 70 metros cua-
drados por día, explicó el gober-
nador socialista de la entidad su-
reña, Francisco Rangel Gómez, 
tras inspeccionar la obra.

Luego se abrirá la segunda 
línea de la compañía, que fue 

T/ S.S.
Ciudad Guayana

Más de 2 mil trabajadoras 
y trabajadores de las 

empresas básicas y diversos 
colectivos laborales del sur 
del país, protagonizarán hoy 
una multitudinaria concen-
tración socialista en Ciudad 
Guayana con el canciller de la 
República, Nicolás Maduro, 
en respaldo a la nueva ley or-
gánica del trabajo (LOT) que 
será aprobada por el presiden-
te Hugo Chávez.

troactividad de las prestaciones 
sociales y el pago de beneficios 
contractuales: “Vamos rumbo a 
la reivindicación de las obreras 
y los obreros venezolanos”.

Por su parte, Wilman Gue-
rra, dirigente sindical, expresó 
que “la clase trabajadora apoya 
totalmente la nueva ley, debi-
do a que engloba una serie de 
beneficios que garantizan una 
mejor calidad de vida”. 

También comentó que “más 
de 2 mil personas de los 11 
municipios de la entidad gua-
yanesa se prevé que asistan al 
acto, que estará cargado por 
el sentimiento bolivariano”. 
“Una vez más le diremos al Co-
mandante que cuente con noso-
tros para siempre; estamos a la 
vanguardia del proyecto boli-
variano y de la nueva patria”, 
acotó Guerra.

La Central Bolivariana de 
Trabajadores Socialistas de la 
Ciudad, el Campo y la Pesca 
instó a la fuerza obrera a par-
ticipar en el encuentro, que se 
llevará a cabo a partir de las 
9:00 am en la sede del Sindicato 
de Trabajadores de Ferromine-
ra Orinoco (Sintraferromine-
ra), en el paseo Rotario. 

 Así lo informó el presidente 
de la central obrera, Antonio 
Rivas, quien indicó que se tra-
ta de un encuentro del Partido 
Socialista Unido de Venezuela y 
de los diferentes sectores revo-

lucionarios del estado Bolívar, 
donde además de “manifestar 
el apoyo a la reforma del instru-
mento legal, cuya promulgación 
se prevé el próximo 1º de mayo, 
también se impulsará la Misión 
7 de Octubre, para los venide-
ros comicios presidenciales en 
los que será reelecto el máximo 
líder de la Revolución”. 

Entre las bondades que pro-
mete la modificación de la LOT, 
Rivas nombró la reducción de la 
jornada laboral de 8 a 6 horas por 
turno de trabajo, la estabilidad 
laboral, el primer empleo, la re-

aprobada recientemente por el 
presidente de la República, Hugo 
Chávez Frías, para duplicar la 
fabricación cada 24 horas, lo que 
permitirá la producción de 140 
mil bloques de arcilla para el 
pueblo entre 2013 y 2014. 

Esta industria, que impulsará 
el desarrollo endógeno de la re-
gión, se hará realidad gracias a 
los convenios de cooperación tec-
nológica suscritos entre la Repú-
blica Bolivariana de Venezuela y 
la República de Portugal.

La obra presenta actualmen-
te un avance de más de 80%. 
“La inversión sobrepasa los 193 
millones de bolívares. Casi 32 
millones de bolívares fueron 

invertidos para la adquisición 
de equipos de alta tecnología y 
demás implementos mediante 
empresas proveedoras del her-
mano país de Portugal”. 

Los aparatos llegarán en cin-
co embarques integrados por 
unos 180 contenedores: “Ya 
tenemos en suelo patrio las 28 
primeras cargas, contentivas 
de refractarios, enganches 
para los hornos de cocción y 
sistemas de secado”. 

También resaltó que el Jefe 
del Estado “ha sido el gran im-
pulsor de este proyecto. El 80% 
de los recursos fueron otorgados 
por el Gobierno Nacional, mien-
tras que el 20% restante fue fi-

nanciado por el Ejecutivo regio-
nal, para afianzar el desarrollo 
del país”. 

100% AUTOMATIZADA
La planta, que es completa-

mente automatizada, cuenta con 
un extenso yacimiento de arcilla 
al lado del terreno, lo que permi-
te producir bloques para el sec-
tor construcción con un costo de 
1 bolívar por unidad. “El precio 
de venta final oscilará entre 1,5 
a 2 bolívares por bloque, en pro-
medio”. 

El producto se ofrecerá a un 
precio inferior a los que impo-
ne el mercado capitalista. “Los 
costos serán asequibles para la 
población del estado e incluso 
del resto de Venezuela, ese es el 
reto que nos hemos planteado”, 
indicó el mandatario regional. 

En el sector privado, asegu-
ró, cada bloque cuesta entre 6 y 
8 bolívares; es decir, el impacto 
social de la empresa socialista 
será notable. “Esta industria na-
cerá con un objetivo claro: abas-
tecer la demanda de la Gran Mi-
sión Vivienda Venezuela, obras 
de infraestructura y al pueblo 
en general que requiera de su 
producto”. 

Asimismo hizo hincapié en 
que el innovador proyecto con-
tará con un generador de gran 
potencia que alimentará la pro-
ducción de arcilla y suministra-
rá a Ciudad Bolívar 1,5 megava-
tios de energía eléctrica. “Una 
vez edificada la segunda línea 
de fabricación, esta contribu-
ción se elevará a los 3 megava-
tios, que serán suficientes para 
atender varias viviendas en la 
ciudad capital”, resaltó.

Se espera la visita del canciller Nicolás Maduro

Hoy se realizará en Guayana
una concentración en apoyo a la LOT

El Dibise
se desplegó 
en tres municipios 
de Guárico
T/ Vanessa Davies
Caracas

El viceministro de Se-
guridad Ciudadana, 

Néstor Reverol, dio inicio 
al Dispositivo Bicentena-
rio de Seguridad (Dibise) 
en tres municipios del esta-
do Guárico. El funcionario 
informó que los territorios 
de Infante, Roscio y Miran-
da acumulan cerca de 70% 
de la incidencia delictiva 
en la entidad, y por eso el 
plan hará énfasis en estas 
entidades. Esta cifra es 
producto del análisis del 
observatorio de seguridad 
ciudadana creado por el 
Gobierno Nacional para 
combatir el crimen de ma-
nera más eficiente. 

El despliegue del Dibi-
se en Guárico contará con 
1.030 funcionarias y funcio-
narios, 103 motos y 35 vehí-
culos. La inversión, por par-
te del Ejecutivo Nacional, es 
de 8,6 millones de bolívares, 
detalló el vocero. 

Reverol enfatizó que las 
áreas de trabajo del disposi-
tivo son el control de armas, 
lucha contra el microtráfico 
de droga, control de la venta 
de licores y la vialidad, la 
violencia escolar, vigilancia 
y patrullaje con base en el 
nuevo modelo policial y la 
investigación criminal. La 
atención a la víctima es un 
eje transversal de todo el 
plan, recalcó.

El propósito del Dibise es 
atender de manera unifica-
da el fenómeno de la crimi-
nalidad y la violencia, en 
los ámbitos territoriales 
con mayores dificultades, 
explicó. 

El Dibise está acompa-
ñado por acciones sociales; 
ofrece, además, prevención 
en materia de drogas y ca-
pacitación de las y los do-
centes. 

En los próximos días la go-
bernación guariqueña apor-
tará 200 motos y 60 vehícu-
los para incorporarlos al 
sistema de seguridad ciuda-
dana, adelantó.



| 8 |  Economía  No Domingo 22 de Abril de 2012 La artillería del pensamiento

Opinión
Elías Eljuri

Nuevos
empleos
Ratificamos nuevamente 

lo que hemos afirma-
do en otras oportunidades: 
que el empleo es el bien más 
preciado por los individuos, 
después de la salud. Por ello, 
el Gobierno Bolivariano ha 
puesto el acento en el creci-
miento del empleo y su cali-
dad, desde el propio año 1999. 

Mientras la acción del Go-
bierno ha estado centrada 
en la creación de empleo, 
dirigentes de la oposición 
han puesto la mirada en la 
destrucción del mismo, tal 
como ocurrió con el golpe de 
Estado, el paro patronal y sa-
botaje petrolero, durante los 
años 2002-2003. 

Durante el mes de marzo 
del presente año la tasa de 
desocupación se ubicó en 
7,9% y aumentó el segmento 
del empleo formal o moderno 
en 3,1 puntos porcentuales, 
con respecto al mes de mar-
zo de 2011, lo cual es signo de 
empleo de calidad y que la 
economía nacional presenta 
un ritmo favorable. 

A pesar de que se muestra 
un desempeño favorable del 
mercado de fuerza de traba-
jo, no nos sentimos satisfe-
chos, por lo cual el Gobierno 
Nacional ha puesto en mar-
cha la Gran Misión Saber y 
Trabajo, para superar el des-
empleo en aquellos sectores 
de la población con mayores 
dificultades de insertarse en 
el mercado de la fuerza de 
trabajo. 

El nivel de ocupación con-
tinuará aumentando como 
resultado de las políticas de 
desarrollo económico que 
instrumenta el Estado ac-
tualmente, destacando la 
Gran Misión Vivienda y la 
Gran Misión AgroVenezue-
la, que actúan por el lado de 
la oferta. Y con las transfe-
rencias monetarias, que ac-
túan por el lado de la deman-
da, se potencian los avances 
alcanzados.

Caracas

T/ D’yahana Morales
F/ Archivo CO
Caracas

E
n lo que va de año el Insti-
tuto Nacional de Tierras 
(INTI) ha regulariza-

do 101.628 hectáreas de tierras 
productivas y entregado 8.245 
instrumentos agrarios a cam-
pesinas y campesinos de todo el 
país. Así lo informó el presidente 
del ente, Luis Motta Domínguez, 
en entrevista con el Correo del 
Orinoco. Agregó que la meta 
para 2012 es recuperar 350 mil 
hectáreas de tierra.

El funcionario comentó que, 
desde la aprobación de la Ley de 
Tierras y Desarrollo Agrario 
hace una década, han sido re-
gularizadas 7.774.000 hectáreas 
de tierras en el territorio nacio-
nal. Precisó que gracias a esta 
acción se ha beneficiado a 274 
mil familias campesinas y a 1,3 
millones de personas. Informó 
que a la fecha se han rescatado 
1,1 millones de hectáreas, en 
las que hay proyectos agrícolas 
en ejecución; otras 2,6 millones 
de hectáreas están en proceso 
de rescate para adelantar en 
ellas planes productivos.

Explicó Motta Domínguez 
que el proceso de regulariza-
ción de tierras abarca todos los 
estados del país, pero la mayor 
cantidad de ellas se ha dado en 
Barinas, Yaracuy, Apure, Por-
tuguesa y Zulia.

El presidente del INTI expli-
có que uno de los principales 
objetivos que tenía la oligar-
quía, hace 10 años, era elimi-
nar las leyes habilitantes, como 
la de tierras, para mantener el 
latifundio, la tercerización y la 
explotación de las campesinas 
y los campesinos. Aseguró que 
una vez aprobado el instrumen-
to legal comenzó un proceso de 
regularización.

Según la normativa, hay va-
rios tipos de tierras, de acuerdo 
con el régimen de propiedad, 
pero todas están bajo la jurisdic-

ción de la ley y supeditadas a sus 
artículos.

“Todas las tierras producti-
vas del país deben ser adminis-
tradas por el Estado. En el caso 
de las privadas, estas deben ser 
registradas para conocer la 
productividad que tienen. Esto 
nos interesa para adelantar 
proyectos de cara a fortalecer 
la producción agraria nacio-
nal”, sentenció.

Aseguró que, con base en la 
clasificación, comenzó el proceso 
de rescate, que se basa en recupe-
rar los espacios que estaban en 
manos de personas que se atri-
buían la privacidad sin tenerla. 
Explicó que estas tierras recupe-
radas son colocadas en manos de 
colectivos con planes producti-
vos o simplemente las absorbe el 
Estado y las integra a las líneas 
de los planes agrícolas. 

PAGO DE IMPUESTOS
Motta Domínguez explicó que 

en la actualidad el INTI adelan-
ta los trámites necesarios para 
dar inicio al pago del impuesto 
por concepto de tierras ocio-
sas. Explicó que se trata de un 
aspecto contemplado en la ley, 
pero al que hasta la fecha no 
se le ha dado cumplimiento. 
Precisó que la medida está con-
templada en el artículo 97 de 
la Ley de Tierras y Desarrollo 
Agrario, y refiere que aquellos 
fundos que tengan tierras ocio-
sas deberán pagar un impuesto 
al Estado, similar al monto que 
el país deja de percibir por no 
contar con producción en esos 
espacios.

“Esta acción está contem-
plada en la ley; lo que sucede 
es que no se le daba cumpli-
miento. Estamos empeñados 
en brindar una mejor calidad 
de vida a las venezolanas y los 
venezolanos, en especial a las 
campesinas y los  campesinos. 
También, en asegurar la sobe-
ranía alimentaria en el país”, 
sentenció.

Dijo Motta Domínguez que 
tan pronto como se terminen 
las mesas de trabajo con los 
entes vinculados con el tema, 
el proyecto será presentado al 
presidente Hugo Chávez para 
su consideración. Precisó que 
el Servicio Nacional Integrado 
de Administración Aduanera 
y Tributaria (Seniat) será el 
ente encargado de recibir el 
gravamen. 

Asimismo, el funcionario co-
mentó que el INTI trabaja en 
la distribución de sobres reco-
lectores de datos e información 
sobre la población campesina 
en las zonas de difícil acceso. 
Explicó que se trata de un ins-
trumento a través del cual se 
podrán conocer en detalle las 
necesidades de este sector, a fin 
de elaborar soluciones; es decir, 
instrumentos agrarios.

Detalló que fue diseñado un 
sobre en el que la campesina 
o el campesino introducen sus 
documentos y una carta con la 
exposición de sus necesidades. 
La interesada o el interesado se 
queda con una pestaña identifi-
cadora que posee un número de 
ubicación. Luego, mediante la 
línea telefónica gratuita 0-800-
TIERRA podrá conocer sobre 
los avances de su solicitud.

Motta Domínguez informó 
que en el contexto de la Gran 
Misión AgroVenezuela se han 
resuelto 46 mil solicitudes 
agrarias.

En una década se benefició a 274 mil familias campesinas

En lo que va de 2012 el INTI
ha regularizado 101.628 hectáreas
El presidente del ente, Luis Motta Domínguez, informó que durante los cuatro primeros meses 
del año se han entregado 8.245 instrumentos agrarios. La institución adelanta los trámites 
necesarios para el pago de impuestos por espacios ociosos

El campo va
a la escuela

El presidente del Instituto Nacio-
nal de Tierras (INTI), general Luis 
Motta Domínguez, informó que en 
los próximos meses comenzará un 
programa especial, destinado a lle-
var información sobre la Ley de Tie-
rras y Desarrollo Agrario hasta las 
instituciones educativas del país.

Precisó que se trata del plan El 
INTI va a la Escuela, el cual está 
destinado, principalmente, a las 
escuelas rurales. Acotó que la in-

tención es difundir los beneficios 
del instrumento legal y sus inci-
dencias. Añadió que con el pasar 
del tiempo, esperan llegar hasta 
las universidades.

“Es importante que las nuevas 
generaciones conozcan que el fu-
turo del país está en el desarrollo 
agrícola. Que sepan sobre los 
programas sociales de incenti-
vo, sobre los planes que adelanta 
el Estado y de las mejoras en las 
condiciones de vida de las campe-
sinas y los campesinos desde la 
llegada de la Revolución Bolivaria-
na”, apuntó.
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El presidente del Insai, 
Pedro Moreno, explicó que 
el sector privado también 
debe incorporarse a la 
campaña para erradicar                       
esta enfermedad

T/ Manuel López
F/ Andreína Gómez
Caracas

E
l Gobierno Bolivariano 
desarrolla un Plan Na-
cional de Vacunación 

que tiene como meta el control, 
vigilancia y erradicación de la 
fiebre aftosa en el país, afirmó 
el presidente del Instituto Na-
cional de Salud Agrícola Inte-
gral (Insai), Pedro Moreno.

El programa tiene como meta 
cubrir anualmente 80% del re-
baño nacional, es decir, más de 
14 millones de cabezas de ga-
nado bovino. “Erradicar la fie-
bre aftosa es una de las tareas 
pendientes que tiene el país, 
por eso el Insai decidió aplicar 
un programa más agresivo que 
abarca a aquellos pequeños y 
medianos productores que no 
poseen cobertura de este tipo 
de epidemias. Aspiramos a que 
en el año 2017, Venezuela esté 
libre de este mal”, agregó el ti-
tular del organismo adscrito 
al Ministerio del Poder Popu-
lar para Agricultura y Tierras 
(Mppat). 

El Insai aplicará un plan 
para vacunar 3,5 millones de 
reses en el país. Esto garanti-
zará una cobertura de 25% del 
rebaño. Para cubrir la meta 
(80%), el sector privado debe in-
corporarse a este programa. 

“Es importante que los ga-
naderos, que poseen la mayo-
ría del rebaño, se incorporen 
con sus propios recursos para 
aplicar las dosis. Los que no 
lo hagan no obtendrán el cer-
tificado de vacunación, requi-
sito indispensable para poder 
movilizar el ganado”, explicó 
Moreno.

“Las jornadas forman parte 
del Plan Nacional Ganadero 

2012-2021. El primer ciclo se 
inició el 15 de abril y terminará 
el 15 de junio y el segundo co-
menzará el 15 de octubre y cul-
minará el 15 de diciembre. Es 
un proyecto que fue elaborado 
de acuerdo con los parámetros 
de la Organización de las Na-
ciones Unidas para la Agricul-
tura y la Alimentación (FAO) y 
la Organización Mundial de la 

que no tienen acceso a la salud 
animal”, puntualizó Moreno.

“Este plan es completamente 
gratuito. Es un hecho inédito 
en América Latina que se be-
neficie de esta manera a los pe-
queños y medianos producto-
res del país. En otras naciones 
se subsidia una parte de estos 
costos, pero en Venezuela es 
total. No solamente contra la 
fiebre aftosa, sino que todo el 
año se aplica la vacuna contra 
brucelosis y la rabia. También 
aplicamos la de encefalitis al 
rebaño equino”, especificó. 

En cada Consejo Comunal 
campesino se ha organizado 
unos comités de salud animal 
con la finalidad de incorporar-
los al plan de vacunación. “Se 
discuten con ellos los planes 
sanitarios y las políticas el Go-
bierno Bolivariano, se les ofre-
ce entrenamiento con técnicos 
del Insai para incorporarlos a 
las jornadas”, detalló el encar-
gado del Insai. 

El trabajo de formación de los 
Consejos Comunales les per-
mitirá a las fuerzas populares 
identificar algún foco y hacer-
le seguimiento para garanti-

Sanidad Animal (OEI)”, desta-
có el servidor público. 

PLAN GRATUITO
Moreno dijo que la meta del 

Insai, con la cobertura de 25%, 
es beneficiar a 58 mil produc-
toras y productores, de un uni-
verso de 133.348 inscritos en la 
Gran Misión AgroVenezuela. 
“Beneficiará a todos aquellos 

zar que no se genere ninguna 
enfermedad en el rebaño. “La 
logística de nuestros funcio-
narios permite distribuir las 
vacunas a las comunidades or-
ganizadas a través de los Comi-
tés de Salud Agrícola Integral”, 
explicó Moreno.

 
MAYOR COBERTURA

Para llegar a los pequeños y 
medianos productores y lograr 
la cobertura prevista, el Insai 
está en todos los municipios 
del país. “Tenemos 583 centros 
guiados, lo que implica más de 
una unidad por municipio en 
algunos casos. “Ahí la gente 
puede acceder a la información 
y disponer de la logística”, ex-
presó el titular del organismo. 

El Insai dispone de un equi-
po de médicos veterinarios y de 
técnicos que coordinan y pla-
nifican el programa contra la 
fiebre aftosa en la región asig-
nada, de acuerdo con las ins-
trucciones del Mppat.

“De la Gran Misión Saber y 
Trabajo se van a incorporar a 
cerca de 150 vacunadores con 
80 técnicos de los que dispone el 
organismo”, explicó Moreno. 

El presidente del Insai dijo que 
como logística de apoyo, dispone 
de 34 laboratorios de diagnósti-
co: “Son necesarios para aplicar 
la vacuna, pero también para 
evaluar el animal”.

SUPERAR ETAPAS
El esquema propuesto por la 

FAO para erradicar la fiebre 
aftosa contempla varias etapas. 
Venezuela estaba en la etapa dos 
hasta el año 2011. “Para pasar a 
la tres debemos profundizar la 
campaña para motivar a los pro-
ductores a que se incorporen de 
manera permanente. Si se logra 
la participación, se evitará que 
se presenten focos en las próxi-
mas 52 semanas”, resaltó.

De alcanzar la meta prevista, 
se podrá pasar a la etapa tres. 
“Esperamos cubrir las zonas 
fronterizas, para evitar impor-
tar la enfermedad y asegurar 
la salud del rebaño”, concluyó 
Moreno.

La meta del plan de inmunización es cubrir 80% del rebaño criollo

El Gobierno Nacional vacunará gratuitamente
3,5 millones de reses contra la fiebre aftosa

Venezuela aspira 
a la certificación 
internacional

El presidente del Insai, Pedro 
Moreno, informó que entre el 30 
de abril y el 4 de mayo visitará el 
país una delegación de la Orga-
nización Mundial de la Sanidad 
Animal (OEI) y de la Organiza-
ción de las Naciones Unidas para 
la Alimentación y la Agricultura 
(FAO); así como una comisión 
del Centro Panamericano de la 
Fiebre Aftosa (Panaftosa) para 
realizar seguimiento y valoración 
del fortalecimiento de la erradi-
cación de la fiebre aftosa.

La visita permitirá al organis-
mo verificar la realización de la 
campaña y el cumplimiento de 
las etapas, tal como las diseñó 
la FAO. “Esto permitirá obtener 
una certificación que indica que 
se están aplicando el control de 
la enfermedad, para pasar pos-
teriormente a la etapa tres, que 
consiste en implementar una es-
trategia para evitar la circulación 
de la aftosa”.

“En el año 2013 esperamos 
que la OEI establezca en la etapa 
cuatro (libre de fiebre aftosa) a 
Nueva Esparta, Delta Amacuro, 
Vargas y Miranda. Porque en 
esos estados no se presentó nin-
gún foco”, reveló Moreno.
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En la arremetida represiva y ase-
sina del 12/A Fedecámaras, la 

Iglesia, los terratenientes y sus “ba-
naneros” intelectuales, se quitaron la 
careta.

Apresurados, dominados por la 
desesperación que les produjo la ley 
de tierras, dejaron en su baúl de dis-
fraces su cacareada “democracia”. El 
Decreto Carmona borra de un pluma-
zo las instituciones democráticas y 
el mandato del “dictador por un día” 
arremete contra el pueblo y los revo-
lucionarios.

Pero no olvidaron los archivos poli-
ciales de su periodo Betancourt-Leoni. 
Allí encontré la explicación de la visi-
ta policial a mi casa y a mis hermanos 
César y Rafael. Se ensañaron contra 
Rafael, estaba en Miraflores como 
ministro de la Secretaría. Allanaron, 
saquearon y le rayaron las paredes de 
su casa con la palabra “asesino”. La 
agresión contra mí se completa cuan-
do “los sucesos de Altamira”, con el 
rocío de excremento con que adorna-
ron mi puerta.

El día 12, refugiada en casa de un 
amigo de mi hijo, estuvimos optimis-
tas, seguros de que el pueblo batalla-
ría hasta rescatar al líder de su proce-
so constituyente. Dos llamadas desde 
la UCV aumentaron el ánimo; una, el 
decano de Faces, Víctor Rago, expre-
sándome su solidaridad; la otra, Ar-
mando, un alumno, me dijo: “Profa, el 
Presidente está en manos de soldados 
patriotas. No ha renunciado. A las 
ocho tenemos un cacerolazo. Necesi-
tamos ayuda para sacar con urgencia 
un volante para informar al pueblo”. 

Mi hijo y su amigo fueron a buscar-
lo y se dispusieron a redactar, montar 
y reproducir varios volantes que de-
nunciaban que el Presidente no había 
renunciado sino que estaba secuestra-
do, llamando a salir a la calle. Sentí 
gran emoción cuando vi el volante en 
manos de una vendedora que lo tenía 
entre su mercancía y repartía entu-
siasmada. Es el volante que aparece 
en La Revolución no será transmitida.

Vivimos el 13/A, con Caracas en ac-
ción frente a Miraflores: brigadas de 
orden, pancartas elaboradas sobre la 
marcha, “bembeteo”. Toda una comu-
nidad desplegada en sus potencialida-
des creativas.

Esta experiencia enriquecida, 
apunta hoy el triunfo de la gran ba-
talla del 7/O. La escoria fascista y 
vendepatria será sepultada.

Caracas

La VI Cumbre de las Américas ce-
lebrada en Cartagena, Colombia, 

dejó un saldo importante para Lati-
noamérica, pues 31 países, entre ellos 
Venezuela, se plantaron ante Estados 
Unidos para reclamar en una sola voz 
la inclusión de Cuba en los encuentros 
que se realizan en la región.

Pese a que en estas cumbres se admi-
te que el veto de un solo Estado anula 
la posibilidad de lograr consenso sobre 
temas trascendentales, resulta mas 
relevante que el presidente estadouni-
dense Barack Obama haya conocido de 
primera mano el sentimiento mayori-
tario que mueve en la actualidad a los 
Estados latinoamericanos, insertos en 
la consolidación de sus soberanías.

Resulta imposible que Obama haya 
ignorado estas señales, menos aun 
cuando el propio senador demócrata 
Jeff Bingaman reconoció que su país 
está no solo desfasado en su política ha-
cia Cuba sino también del resto Amé-
rica, por lo que llamó a restablecer las 
relaciones diplomáticas con la isla.  

Tal vez sea el momento de que el Pre-
sidente de EEUU se siente con sus ase-
sores a considerar con seriedad lo ocu-
rrido en Cartagena para que, además 
de revocar la decisión del embargo a 
Cuba, vigente desde 1962, asuma con 
humildad sus relaciones con los países 
de Latinoamérica y el Caribe, aten-
diendo incluso al exhorto que le hizo la 
presidenta de Brasil, al indicarle que 
debían ser de alianza entre iguales.

Los cambios se están precipitando. 
El fortalecimiento de nuestras eco-
nomías y el establecimiento de rela-
ciones comerciales allende los mares, 
valga mencionar China, son factores 
que se suman a la posición adoptada 
por los gobiernos de esta región que 
superaron sus diferencias ideológicas 
y políticas para impulsar propuestas y 
decisiones que les favorezcan.

Lo que ocurre en Latinoamérica va 
mas allá de la política y la economía; 
supera las instituciones internaciona-
les creadas a favor de las hegemonías; 
se trata de una identidad cultural, de 
un sentimiento de unidad que compar-
te una historia común y que se está 
fortaleciendo en pro de los pueblos.

Venezuela ha estado a la vanguardia 
de este proceso; desde hace 13 años ha 
impulsado la unidad de nuestras na-
ciones y, tal y como lo hizo el Liberta-
dor Simón Bolívar, hoy nuestro pueblo 
mantiene bien en alto las banderas de 
la libertad y la soberanía. 

Caracas

Abril en mis
recuerdos

Chela Vargas
vargasmchela@gmail.com

Luisa Ortega Díaz
luisa_ortega@cantv.net

“¿Cuál es el dilema que enfrenta-
mos? De acuerdo con los estu-

dios de opinión pública, si la gente cree 
que vamos a quitar las misiones, corre-
mos el riesgo de perder una cantidad 
muy importante de votantes”.

Tal es una de las premisas de las que 
parte el equipo de campaña del goberna-
dor Capriles para proponer una Ley de 
Misiones. La ecuación es extremadamen-
te sencilla: la “gente cree” que Capriles 
quitará las Misiones porque la gente sabe 
que va a hacerlo. Como la gente lo sabe, 
hay que hacerle creer que Capriles no 
quitará las Misiones. Y hay que hacérselo 
creer (y esto es lo fundamental del asun-
to), no porque nos interese el bienestar de 
la gente, sino porque “corremos el riesgo 
de perder una cantidad muy importante 
de votantes”.

No se trata de gente. Se trata de votan-
tes. La gente sabe. Pero hay que conven-
cerla de que eso que sabe, no es cierto. Es 
decir, hay que tratarla como idiota, para 
que vote por nosotros. Tal es el razona-
miento de los “genios” que acompañan al 
gobernador Capriles. 

En sí, la propuesta legislativa ni si-
quiera es digna de tomarse en serio, tan 
evidente en su carácter demagógico y 
politiquero.

Lo que produce coraje es ese menos-
precio permanente por nuestro pueblo. 
De hecho, este desprecio por lo popular 
es uno de los signos distintivos de la 
clase política antichavista. Para ella, y 
lamentablemente para parte importan-
te de la base social que la acompaña, 
las Misiones encarnan la ignorancia, 
la sumisión, la mediocridad, la pereza. 
Según este imaginario, las Misiones 
serían cosa de vagos y mendicantes, de 

malandros y pedigüeños. Así han visto 
siempre al pueblo pobre, excluido y ex-
plotado, y así siempre lo verán.

Por eso es imposible que prospere una 
idea tan ridícula como descabellada: que 
un representante de la burguesía man-
tendrá las Misiones. Primero pasará un 
camello por el ojo de una aguja. Ese es el 
dilema real. 

Otra de las “premisas” del documento, 
aquella según la cual las Misiones fue-
ron concebidas como un mecanismo de 
“chantaje político” (“primero muestra 
tu adhesión política y luego te doy acce-
so a algunos beneficios sociales”), es ex-
presión del mismo menosprecio. Lo que 
subyace es la invisibilización del pueblo 
chavista como sujeto y protagonista de 
la Revolución; se le reduce a masa mani-
pulada y chantajeada. 

Claro está, en sus discursos, a los 
representantes de la oposición se les 
escapa un detalle, y esta deliberada 
falta no deja de ser ominosa: las prime-
ras Misiones surgieron en un contexto 
muy específico y perseguían un objeti-
vo muy concreto: fueron creadas luego 
del paro-sabotaje petrolero y tuvieron 
como propósito superar sus calamito-
sas consecuencias. 

Entonces, el país perdió miles de millo-
nes de dólares, quedando prácticamente 
en la ruina. ¿Cuántos miles de millones de 
dólares no sacó del país la misma burgue-
sía que hoy habla de Misiones? Por eso, en 
la exposición de motivos de su propuesta 
de ley, cuando se refiere a los niveles de 
pobreza, dice: “Desde el año 2007…”. 

Porque el pasado no existió. Y los ricos 
entrarán al reino de los cielos.

F/ Héctor Lozano
Caracas

Misiones: el dilema real Reinaldo Iturriza López¡Latinoamérica
fortalecida!
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El socialista François Hollande es el gran favorito

Cerca de 45 millones de franceses 
podrán elegir hoy a su Presidente
T/ AFP
París

C
erca de 45 millones de 
francesas y franceses es-
tán convocados hoy a las 

urnas en la primera vuelta de 
las elecciones presidenciales, a 
las que concurren 10 candidatos; 
entre ellos, el actual presidente 
Nicolas Sarkozy, y el favorito de 
los sondeos, François Hollande. 

Los dos candidatos más vota-
dos se enfrentarán en la segun-
da vuelta el 6 de mayo próximo. 
Ayer, que rigió el silencio elec-
toral que impide cualquier acto 
proselitista, las electoras y los 
electores de los territorios fran-

T/ Telesur
Caracas

El Consejo de Seguridad de 
las Naciones Unidas (ONU) 

acordó ayer por unanimidad 
enviar 300 observadores a Siria, 
para supervisar el cese al fuego 
como parte del plan de paz de 
los seis puntos propuestos por el 
enviado especial del organismo 
multilateral, Kofi Annan. 

Los 300 observadores milita-
res no armados deberán ser des-
plegados “rápidamente y por un 
periodo inicial de 90 días”, expli-
có el Consejo de Seguridad. 

El organismo de la ONU acla-
ró que antes de enviar a los ob-
servadores a Siria será necesa-
rio que el secretario general de 
la ONU, Ban Ki-moon determi-
ne “si la consolidación del alto al 
fuego permite este despliegue”. bordo de un Boeing 737 de la ae-

rolínea pakistaní Bhoja que se 
estrelló la noche del viernes en 
las afueras de Islamabad.

Según la aerolínea, en el avión 
viajaban 121 pasajeros, entre 
ellos, 11 niños, y 6 miembros de 
la tripulación.

“Las 127 personas murieron. 
No hay ningún sobreviviente. 
No había manera de sobrevivir 
en esa catástrofe”, declaró un 
funcionario del organismo pa-
kistaní de aviación comercial, 
Junaid Khan, citado por la tele-
visión Geo News y reseñado por 
RIA Novosti. 

La aeronave, un Boeing 737 de 
la compañía local Bhoja Airline 
que cubría la ruta entre Karachi 
e Islamabad, cayó en una zona 
residencial en las inmediacio-
nes de la capital pakistaní cuan-
do ya se estaba preparando para 
el aterrizaje.

Rusia y China
realizan ejercicios
militares

Siete buques de la Flota rusa 
del Pacífico (FRP) llegaron ayer 
al puerto de Qingdao, en el no-
reste de China, para participar 
en el simulacro conjunto Co-
operación naval 2012 en el mar 
Amarillo, comunicó el capitán 
de navío Román Mártov, porta-
voz de la FRP. 

Obama abogó por
mantener bajas las
tasas de interés
para universidades

El presidente de Estados 
Unidos, Barack Obama, abogó 
ayer por mantener bajas las 
tasas de interés de los présta-
mos universitarios para que 
las hijas y los hijos de familias 
trabajadoras tengan acceso a 
la educación superior, indicó 
Prensa Latina. 

En Estados Unidos la educa-
ción superior no puede ser un 
lujo; es un imperativo económi-
co que cada familia debe ser ca-
paz de pagar, aseguró el Manda-
tario en su tradicional alocución 
por radio e Internet.

Destacó que las y los estado-
unidenses deben más en présta-
mos estudiantiles que en tarje-
tas de crédito, lo cual hace que 
para muchas familias trabaja-
doras la educación universita-
ria quede fuera del alcance de 
sus hijas e hijos.

Pakistán confirmó 
muerte de 127 personas 
en accidente aéreo

Las autoridades aeronáuticas 
y médicas de Pakistán confir-
maron ayer la muerte de las 127 
personas que se encontraban a 

Continúa actividad
del Popocatépetl

El Centro Nacional de Preven-
ción de Desastres (Cenapred) 
indicó que en la madrugada de  
ayer se produjo la salida de ma-
terial incandescente acompaña-
do de ceniza del volcán Popoca-
tépetl, informó Notimex

Mediante un comunicado pu-
blicado en su página de internet, 
el organismo indicó que se han 
originado algunos eventos de sa-
lida de material incandescente y 
se reportaron importantes can-
tidades de ceniza que cayeron en 
las comunidades cercana.

La ONU amenazó
con sanciones a
golpistas de Guinea

El Consejo de Seguridad de la 
ONU amenazó ayer a la junta 
militar de Guinea Bissau con la 
imposición de sanciones a los au-
tores y partidarios del golpe mi-
litar en ese país si no se produce 
la vuelta inmediata del poder 
civil. El Consejo de Seguridad 
adoptó ayer por unanimidad 
una declaración presidencial en 
la que vuelve a reiterar su “enér-
gica condena” al golpe militar 
ocurrido en ese país africano 
y que “socava la conclusión del 
legítimo proceso de elección pre-
sidencial”, destacó EFE.

El envío de los observadores 
había sido recomendado por 
Ban, tras la firma del Entendi-
miento inicial entre la ONU y el 
Gobierno sirio para facilitar la 
tarea de la misión. 

Actualmente se encuentran en 
Siria siete observadores que vi-
sitaron ayer la ciudad de Homs”, 
informó la agencia oficial Sana. 

Pese al compromiso de Siria de 
un cese el fuego, que entró en vi-
gor el jueves de la semana pasada, 
continúa el ataque de grupos ar-
mados opositores, que detonaron 
ayer un carro-bomba contra una 
patrulla de policías en la central 
provincia de Hama. 

Otra banda armada saboteó 
un oleoducto en la norteña ciu-
dad de Deir Ezzor, y violó así el 
plan del enviado internacional, 
reportaron medios periodísticos 
locales.

ceses de ultramar y del conti-
nente americano empezaron a 
emitir sus votos en las urnas. 

El pistoletazo de salida de 
esta primera vuelta la dieron 
las ciudadanas y los ciudadanos 
de San Pierre y Miquelon, a los 
que seguirán los de la Guyana 
francesa, Guadalupe, Martini-
ca, San Bartolomé, San Martín 
y la Polinesia francesa (unos 900 
mil electores) y los franceses del 
continente americano, desde 
Quebec a Brasil. 

Esa medida está dirigida a evi-
tar que, debido a los diferentes 
husos horarios, dichos electores 
voten cuando ya son conocidos 
los resultados de la elección. 

Grupos armados opositores perpetraron ataques 

Consejo de Seguridad de Naciones 
Unidas acordó envío de 300 
observadores a Siria

Un vistazo al Mundo

Las encuestas auguran un 
duelo final entre el candidato 
socialista François Hollande y 
el presidente Nicolas Sarkozy, 
candidato de la derecha, con 
una clara ventaja para el prime-
ro. Les seguirían la candidata 
de la extrema derecha Marine 
Le Pen, el de la izquierda radical 
Jean-Luc Mélenchon y el cen-
trista François Bayrou. 

La abstención, por la que es-
tarían tentados un cuarto de los 
electores, es la gran interrogan-
te de estos comicios, al cabo de 
una campaña marcada por la 
crisis económica, un desempleo 
récord y las dudas y debates so-
bre el futuro de la Eurozona.

T/ Redacción CO-AFP
F/ Archivo CO
Caracas

El presidente de Ecuador, 
Rafael Correa, expresó su 

respaldo a la búsqueda de una 
nueva estrategia de lucha con-
tra las drogas, tratada en la re-
ciente Cumbre de las Américas 
de Cartagena (Colombia), de la 
cual estuvo ausente en protesta 
por la exclusión de Cuba. 

“Debo reconocer la postura va-
liente de Otto Pérez”, dijo, porque 
la despenalización de las drogas 
“era uno de los temas tabú en 
nuestra América”, dijo Correa. 

Tras asumir en enero, Pérez 
Molina propuso la legalización 
de la producción, el transpor-
te y la distribución de drogas 
como la forma más eficaz de 
acabar con los cárteles que 
desangran a Centroamérica 
y amenazan sus economías e 
instituciones. 

Correa sostuvo que “por su-
puesto que hay que buscar una 
estrategia si es clamoroso el 
fracaso de la estrategia actual. 
Hay que buscar una nueva es-
trategia para luchar contra lo 
que todos queremos luchar, 
que es esta pandemia, esta ne-
fasta situación de la droga y su 
expansión a nivel mundial”. 

“Es claro que la estrategia 
que hemos utilizado, de repre-
sión, sobre todo a la producción 
no al consumo, ha fracasado”, 
añadió. 

El Mandatario ecuatoriano 
apuntó que “ya que se presentó 
el tema, que lo ha presentado 
con tanta valentía el presidente 
Otto Pérez, de Guatemala, pues 
sí, lo digo con frontalidad, hay 
que buscar otra estrategia en la 
lucha contra las drogas”.

La represión de la producción fracasó, dijo 

Rafael Correa instó a buscar  
otra estrategia contra las drogas



| 12 |  Publicidad  No Domingo 22 de Abril de 2012 La artillería del pensamiento



No Domingo 22 de Abril de 2012  Comunicación y Cultura  | 13 |La artillería del pensamiento

leerlo sin miedo. No importa la 
edad, podemos empezar con al-
guna edición infantil o juveni-
les y de ahí ir avanzando cada 
vez más, hasta que se contagien 
con la fiebre del Quijote”, alentó 
Matute.

Otro de los objetivos de esta 
iniciativa es que los participan-
tes se motiven a repetir esta ex-
periencia “en sus comunidades, 
sus trabajos, liceos o escuelas”, 
acotó Marialcira Matute.

Por otra parte, las jornadas se 
grabarán y editarán para con-
vertirlas en programas de La 
Librería Mediática.

Se hará los últimos viernes de cada mes en la sede del centro

Vacílate al Quijote en el Celarg reúne
a seguidores y no seguidores de esta obra
La iniciativa persigue 
mantener viva la memoria 
del ingenioso Hidalgo, 
así como descubrir 
su vigencia en la literatura 
contemporánea nacional 
e internacional

T/ Luis Jesús González Cova
F/ Andreína Blanco
Caracas

C
on la excusa de celebrar-
se mañana el Día Inter-
nacional del Libro y el 

Idioma, la tarde del viernes se 
inició el ciclo Vacílate al Quijo-
te en el Celarg. Esta actividad 
continuará los últimos viernes 
de cada mes, a partir de las 5:00 
pm, en la Sala C del piso 6; y 
también, alternativamente, en 
la Biblioteca Isaac J. Pardo del 
Centro de Estudios Latinoame-
ricanos Rómulo Gallegos (Ce-
larg), en Caracas.

Marialcira Matute, conduc-
tora del programa de radio y 
televisión La Librería Mediáti-
ca y promotora de la actividad 
junto con el presidente del Ce-
larg, Roberto Hernández Mon-
toya, explicó que la intención 
de esta iniciativa es hacer una 
suerte de círculo de lectura 
permanente “para mantener 
viva la memoria de Don Quijo-
te de la Mancha”, de Miguel de 
Cervantes, así como para esti-
mular el acercamiento a esta 
obra fundamental de la litera-
tura universal.

En conversación con el Co-
rreo del Orinoco, Matute con-
tó que “hace como mes y medio 
en la Feria Internacional del 
Libro de Venezuela, vimos que 
había interés entre los lectores 
para organizarse y compartir 
experiencias de lectura”. A raíz 
de esto, “Roberto Hernández 
nos propuso que hiciéramos 
círculos de lectura del Quijo-
te, nada más. Yo le dije que eso 
era injusto con la gran canti-
dad de autores de los que tam-
bién sería importante hablar, 
y entonces propusimos incluir 
a otros autores que de alguna 
manera incluyen al Quijote en 

sus obras”, declaró la comuni-
cadora social.

Con base en esa premisa, du-
rante las próximas jornadas se 
intentará establecer un parale-
lismo entre los trabajos de un 
autor nacional y uno internacio-
nal, y los del ingenioso Hidalgo. 
“No solamente será el Quijote; 
también vamos a conversar so-
bre la literatura contemporá-
nea, nacional e internacional, 
y vamos a ver cómo la obra de 
Cervantes sigue viva, de alguna 
manera, en los libros actuales; 
eso lo vamos a demostrar en una 
de las sesiones”, recalcó Matute.

En la próxima jornada, pro-
gramada para el viernes 27 de 
abril, se trabajará con los escri-
tores Haruki Murakami (japo-
nés) y el venezolano Manuel Bri-
ceño Guerrero, escritores que 
en algunas de sus obras incluso 
hacen alusión directa al caballe-
ro manchego.

La precursora de la iniciati-
va adelantó que el viernes 25 de 
mayo se iniciará una conversa-
ción sobre la obra del poeta ve-
nezolano Freddy Ñáñez; éste, a 
su vez, hablará sobre el Premio 
Nobel alemán, Thomas Mann, 
en referencia a la novela La 
montaña mágica. “Y todos ha-
blaremos del Quijote”, insistió 
Matute.

CABALLERO OMNIPRESENTE
Según Roberto Hernández 

Montoya, El Quijote de Cervan-
tes es un personaje omnipresen-
te, porque incluso quienes no lo 
han leído lo conocen; de ahí que 
la invitación a participar en este 
círculo de lectura esté abierta a 
todo público, incluso a quienes, 
por alguna u otra razón, no co-
nocen la obra.

“No importa si no lo han leí-
do, lo importante es que ven-
gan para que aquí se animen a 

Lectura masiva
Para Marialcira Matute, Don 

Quijote de La Mancha, más allá 
de ser un texto medular de la 
literatura universal, es una obra 
que “marcó un hito importante 
en la distribución gratuita de 
libros en Venezuela”. Cabe re-
cordar que en 2007 se repartie-
ron unos 27 mil ejemplares.

“Ya lo había hecho en Cuba, 
en la campaña de alfabetización 
en ese país. Y acá en Venezuela 
marcó un antes y un después. 
El Quijote marcó ese antes y 
ese después en el proceso de 
acercamiento democrático de 
la gente al libro y la lectura”, 
sostuvo la conductora de La 
Librería Mediática.

A partir de las 5:00 pm

Danzas Mandela
se expresa en
Los Próceres

T/ Prensa C.D.C.
F/ Archivo CO
Caracas

El ya acostumbrado pro-
grama La cultura se ex-

presa en Los Próceres pre-
sentará hoy, a partir de las 
5:00 pm, a la agrupación Dan-
zas Mandela, creada en el año 
1990 producto de los talleres 
dictados por Fundabarloven-
to y el Centro de Animación 
y Orientación Cultural Nicó-
medes Marrero.

En esta oportunidad Dan-
zas Mandela ofrecerá una 
propuesta dancística, musi-
cal y teatral tomando como 
referencia elementos tradi-
cionales del pueblo de Bar-
lovento. La recreación de le-
yendas e historias da inicio 
a nuevos códigos corporales 
de otras latitudes; algunos de 
ellos propios de movimientos 
de ascendencia africana, ten-
dencia que ha caracterizado 
el trabajo de esta agrupación.

El acto del colectivo miran-
dino está estructurado en cua-
tro partes: Venezuela África 
vive, montaje coreográfico en-
focado en diferentes expresio-
nes de origen africano; Vene-
zuela vibra en el Caribe, que 
es una muestra breve de la 
diversidad de las tradiciones 
y manifestaciones típicas de 
Barlovento. El otro segmento 
tiene por título Pantomimas, 
caracterizado por manifesta-
ciones culturales recreativas 
de los locos y locainas. Por 
último presentan Pa ádorá a 
San Juan, con distintos golpes 
de tambor que se realizan en 
Venezuela para rendir home-
naje a San Juan Bautista.

De esta manera, las caraque-
ñas y los caraqueños tendrán 
la oportunidad de disfrutar de 
algunas de las más emblemá-
ticas tradiciones dancísticas 
del estado Miranda.
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El proceso de ruptura y transformación social que vive 

Venezuela es, sin lugar a dudas, una Revolución desde abajo, 

no desde las élites; este proceso ha sido capaz de construir un 

sujeto histórico nacional popular expresado en el Poder Popular 

movilizado, son muchas las pruebas que nos permiten afirmar 

lo anterior.

La primera prueba histórica del protagonismo popular 

fue el levantamiento del 27 de febrero de 1989, este hito 

significó la ruptura con el sistema político imperante y se 

configuró como hecho instituyente de un ciclo de Revolución. 

La segunda fueron los levantamientos cívico-militares 

de febrero 4 y noviembre 27 de 1992, allí la oficialidad popular 

constituida en vanguardia política, lee la urgencia 

de postular una opción de poder frente a la atmósfera abierta 

por el Caracazo y se alza a tomar el cielo.

El desenlace de la trama de los levantamientos 

cívico-militares, recibidos con la simpatía popular, han mostrado 

con claridad que no se trató de un “putch” aislado, que no fue un 

“golpe”, fue un trueno insurreccional muy ligado a las represen-

taciones colectivas de resistencia y disputa política presentes ya 

en las mentalidades del sujeto popular.

    Durante toda la década del 90 el protagonismo popular 

se vuelve a hacer presente en el ciclo constituyente que se 

desarrolló, el cual se expresó como una gran movilización 

y producción de pensamiento estratégico que se sintetizó 

para el 96 en la agenda bolivariana para el cambio.

Y la ola popular vuelve a expresarse en las elecciones de 1998 

que lleva a Hugo Chávez a la Presidencia de Venezuela, 

lo lleva allí, al Gobierno, como una creación popular, este nuevo 

líder, como expresión de un programa de sociedad 

y de la voluntad popular, superaba la historia nacional cesarista, 

en la cual el tirano autoritario era producto de la representación 

subconsciente nacional del miedo a la libertad, de la necesidad 

de un padre que todo lo resolviera.

En los trágicos hechos de Abril de 2002, en el contexto del golpe 

agenciado y realizado por la “oposición democrática”, 

el Poder Popular se hace calle y, sin la claridad del destino 

sufrido por Hugo Chávez, su líder, se lanza a la conquista 

de un proyecto colectivo, a la recuperación del hilo 

constitucional y la vigencia de la constitución bolivariana. 

No estaba Hugo Chávez, pero el pueblo se desborda, se moviliza 

ligado a las corrientes nacionales revolucionarias presentes en 

las fuerzas armadas  y retoma el poder,  retoma el centro 

político, lugar en el que hoy como pueblo sigue presente.

El sujeto popular, hecho revolución, no podría tener un saldo 

menor en término de realizaciones sociales que la reducción 

estructural de la pobreza, la desigualdad, así como la realización  

    de una política de   

    educación, salud 

    y pensiones garantista  

    construida desde el   

    enfoque de derechos.

    Por eso también, en el  

    marco de la grave   

    crisis climática 

    y los miles de hogares  

    que perdieron su   

    vivienda, 

    encontraron por parte  

    de presidente Chávez  

    una respuesta   

    descomunal y de   

    estado, encontraron la  

    creación de la Misión  

    Vivienda.

    Analistas opositores se  

    escandalizaron cuando  

    el presidente trasladó 

a un grupo de damnificados a Miraflores, a los ministerios 

y a Fuerte Tiuna; pero su alarma no era precisamente por la 

alteración de la rígida estética del espacio institucional, 

por la alteración del ritmo de la función pública. 

Su alarma era por la renovación de la alianza entre el sujeto 

militar nacional revolucionario y lo popular, su alarma era 

porque el pueblo seguía en el centro de la vida política; 

pero no en el centro simbólico, sino en el centro material 

de la escena social venezolana, no otra cosa representa este 

grupo de desplazados llevados para su protección a los iconos 

del poder como son Miraflores y Fuerte Tiuna.

No había comenzado la ejecución de la Misión Vivienda, apenas 

estaba en sus primeros meses de diseño y ya la derecha y los 

escépticos, gritaban al viento que sería imposible, que era una 

locura, que jamás se había visto, que de nuevo el populismo 

Chavista quería regalarlo todo, como si no fuera el pueblo

en su lucha de profundidad quien lo ha arrebatado todo, 

se lo ha ganado todo.

En su primer año de existencia, durante el 2011, según cifras 

del ministerio de vivienda y Hábitat, la Misión Vivienda 

Venezuela  alcanzó la construcción de 146.718 viviendas 

y durante este año 2012 ha alcanzado la construcción 

de  35.792 casas y apartamentos, cifra que sumada con las 

del año pasado,  constituye 52,15% de la meta pautada 

para los años 2011 y 2012, es decir, 350.000 casas. 

El efecto de la misión en la economía, no se ha hecho esperar, 

con un importante impacto del sector construcción 

y vivienda, el  Producto Interno Bruto (PIB) creció 4,9% durante 

el último trimestre del 2011, para terminar el año con un 

crecimiento general del PIB de 4,2%, con respecto al 2010. 

El Banco Central de Venezuela señala el importante impulso 

del sector construcción, el cual para el tercer trimestre de 2011 

creció 10.9%  y 12.8 en el cuarto trimestre, representando un 

crecimiento de 4.8% al año para el sector.

Los datos son claros y demuestran el éxito de la Misión Vivienda. 

Aunque quieran negarlo es tan evidente su avance que más 

del 80% de los venezolanos la valoran positivamente.

   Esta propuesta audaz de la revolución es el único camino 

que superando las relaciones mercantiles de exclusión 

y dominación podrá resolver el problema estructural 

de la vivienda.

La Misión Vivienda es una clara muestra que solo dentro 

de la revolución lograremos la construcción de una sociedad 

justa e incluyente.

Solo en socialismo la vivienda deja de ser vista como 

una mera mercancía para convertirse en un derecho.

Jesse Chacón

Director GISXXI

www.gisxxi.org

LA MISIÓN
VIVIENDA:

Una propuesta audaz
para enfrentar el problema
histórico de LA exclusión
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Con un marcador 2-1

Real Madrid superó 
al Barcelona  
T/ M.A.C.
Caracas 

Con goles de Cristiano 
Ronaldo y de Khedira, 

el Real Madrid se impuso 
ayer ante el Barcelona, 
con resultado de 2-1, en el 
Estadio Camp Nou en Bar-
celona. Esta victoria le 
garantiza al Madrid aca-
riciar el título de la Liga 
Española.

 Aunque matemática-
mente no han ganado el tí-
tulo, el equipo Merengue, 
que dirige el técnico José 
Mourinho,  tiene una ven-
taja de 7 puntos y 3 fechas 
por jugar.

INCIDENCIAS 
Un gol de Sami Khedira, 

quien aprovechó un rebo-
te de un cabezazo de Pepe 
al minuto 16, colocó arri-
ba al Real Madrid (1-0).

El Barcelona igualó al 
minuto 70, con un gol de 
Alexis tras una serie de 
rebotes en el área y así 
batir al arquero Iker Ca-
sillas.

Sin embargo, el Real 
Madrid tomó la delantera  
al minuto 73, cuando  apa-
reció Cristiano Ronaldo 
para batir de un derecha-
zo al guardameta Víctor 
Valdes, que fue un duro 
golpe para los locales.

Los dirigidos del estra-
tega portugués Mourinho 
mostraron poderío defen-
sivo durante los  17 minu-
tos del final, y ahora tie-
nen la liga prácticamente 
en el bolsillo.

La oncena Merengue sa-
lió triunfadora del Camp 
Nou, donde no ganaba 
desde la temporada 2007-
2008, y, además, consiguen 
arrebatarle por primera 
vez una Liga al Barcelo-
na, que dirige el técnico  
Guardiola. 

Entretanto, al Barce-
lona le queda luchar por 
la Copa y, dentro de tres 
días, la posibilidad de cla-
sificarse para la final de la 
Champions, objetivo por 
el que también luchará el 
Real Madrid.

Los larenses visitarán a “Los rojos del Ávila” en el Estadio Olímpico de la UCV

Caracas y Deportivo Lara  
disputarán un partido crucial
Ambas oncenas buscarán  
la victoria para acercarse  
al título del Torneo Clausura 
del fútbol venezolano

T/ María Alejandra Calderón
F/ Archvo CO
Caracas

E
l Club Deportivo Lara 
visitará hoy al Caracas 
Fútbol Club en uno de 

los partidos más importantes 
de la decimocuarta jornada 
del Torneo Clausura del fútbol 
venezolano, que se desarrolla-
rá en el Estadio Olímpico de la 
UCV, a partir de las 3:30 pm.

A solo cuatro fechas de cul-
minar el Torneo Clausura, la 
oncena larense, dirigida por el 
técnico Eduardo Saragó, busca-
rá mantenerse en el primer lu-
gar de la tabla de clasificación 
con 30 puntos ante un Caracas 
que tiene 23 unidades.

Para este partido, el Deporti-
vo Lara tendrá la baja del cen-
trocampista Bladimir Morales, 
ya que fue suspendido por una 

T/ M.A.C.
F/ AFP
Caracas

El piloto venezolano Pastor 
Maldonado (Williams-Ren-

ault) saldrá hoy en la posición 
22, luego de ser penalizado con 
cinco puestos en la formación 
de salida del Gran Premio de 
Bahréin de Fórmula Uno.

El aragüeño fue sancionado 
por cambiar la caja de cambios 
del monoplaza, luego de ha-
ber culminado en la casilla 17. 
Tampoco pudo participar en la 
Q2 debido a un problema con el 
Kers.

Los técnicos de la escudería 
Williams encontraron una ave-
ría en la caja de cambios y deci-

dieron reemplazarla para evitar 
males mayores durante la cuar-
ta carrera de la campaña.  

Maldonado sumó en China 
sus primeros puntos en el cam-
peonato mundial al llegar en la 
octava posición.

VETTEL PARTIRÁ DE PRIMERO 
El alemán Sebastian Vettel 

(Red Bull), campeón de la tem-
porada 2011, partirá en la pri-
mera posición de la parrilla, 
tras obtener la primera “pole” 
de la temporada.

Junto a Vettel, partirá en la 
primera línea el británico Lewis 
Hamilton (McLaren). Mientras 
que el español Fernando Alonso 
(Ferrari) arrancará de  noveno 
en la quinta fila. 

fecha tras ser expulsado en el 
encuentro ante Yaracuyanos. 

Por su parte, los “Rojos del Ávi-
la” lucharán para mantener sus 
aspiraciones de ganar la liga. 

El Caracas F.C., con  la di-
rección técnica de Ceferino 

Bencomo,  buscará recupe-
rarse de la pasada derrota 
ante el Petare (0-1), la cual lo 
alejó a siete tantos de los  Ro-
jinegros. 

El volante venezolano, Jesús 
Meza, destacó: “Lo más impor-

tante ante el Deportivo Lara 
será marcar gol en las oportu-
nidades que tengamos, y man-
tener la concentración durante 
los 90 minutos”.

MINEROS AL ACECHO 
Entretanto, Mineros de Gua-

yana recibirán hoy en el Esta-
dio Cachamay a su similar del 
Zamora Fútbol Club, en cotejo 
a efectuarse a las 5:00 pm.

El equipo de Guayana, con 
27 puntos, aspira a ubicarse 
en el primer lugar de la tabla,  
y esperará un resbalón del lí-
der larense ante el Caracas, 
para empatarlo en la punta 
del torneo.

El onceno guayanés, que 
está bajo la dirección técni-
ca de Carlos Fabián Maldo-
nado, es el único equipo in-
victo en el Torneo Clausura, 
por tal motivo intentará su-
mar tres nuevos puntos y ex-
tender la racha positiva ante 
los zamoranos.

Fue penalizado por cambiar la caja de velocidades 

Maldonado saldrá en el puesto  
22 en el GP de Bahréin 

 Mineros-Zamora 
 Llaneros-Deportivo Petare
 Caracas-Deportivo Lara 
 Yaracuyanos-Zulia
 Carabobo-Monagas SC
 Deportivo Anzoátegui-Deportivo 

Táchira 
 Trujillanos-Atlético El Vigía
 Estudiantes de Mérida-Tucanes  

de Amazonas

Juegos para hoy



La carabobeña, que ganó                   
su cupo a Londres en el maratón 
de Rotterdam, sostiene que su éxito 
obedece al esfuerzo que realizó            
en los entrenamientos y al apoyo         

de Min-Deporte y los dirigentes            
de la federación

T/ Nelson Suárez
F/ María Isabel Batista
Caracas 

L
a vida de la marato-
nista Yolimar Pineda 
giró desde que alcan-

zó la marca para actuar en los 
Juegos Olímpicos de Londres, 

Inglaterra. La atleta trabaja duro 
para dejar en alto a Venezuela.

“Yo no descartó nada. En una ca-
rrera de 42 kilómetros cualquier cosa 
puede pasar, y si se descuidan yo me 
les cuelo por cualquier rendija para 
darle un gran regalo a mi país”, señala 
jubilosa la aguerrida 
fondista mediante el 
hilo telefónico. 

La joven de 26 años 
de edad, quien ganó 
su cupo en el Maratón 
de Rotterdam, Holan-
da, con un registro de 
2:41.30, estuvo aseso-
rada por su entrena-
dor Luis Arias. 

Mejoró por casi 
nueve minutos su 
marca personal, 

que era de 2.50.10, 
registrada en el ma-
ratón de la CAF, dis-
putado en Caracas 
en 2011.

“Debo agradecer a mis entrenadores, 
porque sin el apoyo de ellos los atletas 
no llegaríamos a ninguna parte. El tra-
bajo que realicé durante todos estos me-
ses ha sido fundamental para mejorar 
mi registro”, recalcó.

MIN-DEPORTE ES CLAVE
Pineda reconoció que parte de su éxi-

to se debe al apoyo que ha recibido del 
Gobierno Nacional, a través del Minis-
terio del Poder Popular para el Deporte 
(Min-Deporte). 

“Tengo que señalar que ahora todos 
los atletas del país, que nos esforzamos 
por lograr un éxito internacional, te-
nemos ahora el apoyo de Min-Deporte 
y de los dirigentes de las federaciones 
que se esfuerzan por darnos todo lo que 
necesitamos”.

UNIVERSITARIA
Aunque es licenciada en Educación 

Física, Deportes y Recreación, egresa-
da de la Universidad de Carabobo, Yo-
limar Pineda no ejerce su profesión por 
estar dedicada al atletismo.

Sin embargo, afirma que tiene mu-
chos planes a favor del deporte cara-
bobeño y venezolano para cuando se 
retire.

“Es el sacrificio que debo cumplir con 
mi país. No quiero que nada interrumpa 
mi preparación. Mi esposo Harlling Gó-
mez también es deportista y me apoya 
en todos los sentidos. Quizás algún día 
él esté buscando un cupo olímpico por-
que tiene condiciones para el atletismo”, 
manifestó con mucho optimismo.

Sus padres, José 
Pineda y Mireya de 
Pineda, han sido 
fundamentales en su 
objetivo de llegar a 
una justa olímpica: 
“A ellos también les 
agradezco por el apo-
yo que me dieron en 
esta larga etapa de 
mi carrera como de-
portista”. 

DESPERTÓ
EL ATLETISMO

Yolimar Pineda se 
convirtió en la cuar-
ta representante del 
atletismo criollo que 

asistirá a los Juegos Olímpicos. En esa 
lista también están José Peña, Eduard 
Villanueva y Milángela Rosales.

-¿A qué factores se puede atribuir el 
buen desarrollo que tiene el atletismo 
venezolano en los últimos años? 

-Sin dudas, el apoyo que recibimos 
de las autoridades de Min-Deporte y 
de la federación son claves. Un atleta 
de alta competencia requiere de entre-
nadores, sicólogos, dietistas y otros 
profesionales. Sin ellos no llegamos a 
ninguna parte. 

Es licenciada en educación física, pero no ejerce su profesión por el atletismo

Yolimar Pineda no descarta
conquistar una medalla olímpica

Cifras
representantes del atletismo 
venezolano tienen cupo             
a Londres 2012

minutos bajó su registro 
personal en el maratón            
de Rotterdam, Holanda

semanas de descanso 
tomará Yolimar antes           
de reiniciar su preparación

solo maratonista criollo  
logró la marca y esa fue 
Yolimar Pineda
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