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Dijo que asumía llamado del Papa a resolver el conflicto fronterizo con fraternidad

Maduro ratificó a Santos invitación a reunirse
“cuando usted quiera, donde usted quiera”

Llaman a apoyar más
a productores de cacao

La chef Tamara Rodríguez 
sostiene que el país 
“necesita y merece una 
concertación entre el sector 
oficial y el sector privado” 
para la promoción del cacao 
y de la cocina venezolana. 
Foto Roberto Gil pág. 9

Venezuela pedirá prestado 
a Ecuador original 
de la Carta de Jamaica

Venezuela pedirá a Ecuador que 

le preste el original de la Carta de 

Jamaica, informó ayer el historiador 

Pedro Calzadilla, responsable de 

la comisión presidencial para la 

celebración del Bicentenario del 

documento. Durante el acto efectuado 

en la plaza Bolívar de Caracas, el 

vicepresidente Jorge Arreaza aseguró 

que, de no ser por Petrocaribe, 

“los pueblos del Caribe estuviesen 

en una condición social triste”. 

Foto cortesía Vicepresidencia pág. 5

El presidente Nicolás Maduro afirmó que está esperan-
do la respuesta de su homólogo neogranadino, Juan 
Manuel Santos, para un encuentro cara a cara. “Aun-
que estoy dispuesto a un encuentro cara a cara, yo creo 

que el presidente Santos no quiere hablar por presiones 
de la oligarquía”, advirtió el Jefe del Estado. Denunció 
que desde Bogotá se habría dado la orden de destruir 
Unasur. págs. 2-3

El Presidente anunció 
Cumbre de países 
OPEP y no OPEP

“Pronto estaremos convocando 
a la cumbre de productores 
petroleros de la OPEP y 
productores petroleros no OPEP” 
para establecer nuevas reglas del 
mercado petrolero, anunció ayer 
el presidente Nicolás Maduro en 
declaraciones a los medios de 
comunicación desde Jamaica, 
donde encabezó la celebración 
de los 200 años de la Carta de 
Jamaica. El Mandatario inauguró 
en Kingston el Centro Cultural 
Simón Bolívar y dejó en el lugar 
una réplica de la espada del 
Libertador, la cual entregó a la 
primera ministra jamaiquina, 
Portia Simpson-Miller. 
Foto Prensa Presidencial págs. 2-3

Jueces de paz comunal
pueden actuar 
ante bachaqueo

Más de 2 mil mujeres y 
hombres que prestan estos 
servicios ad honórem 
tienen potestad de impedir 
que problemas de vecinos 
se conviertan en un baño 
de sangre. “Son muy 
positivos” los resultados 
de la justicia comunal, 
asegura el magistrado 
Juan Mendoza, director de 
la Escuela Nacional de la 
Magistratura. 
Foto María Isabel Batista págs. 12-14

La Zona Activa puso
a sudar en Caracas

Volibol y fútbol fueron 
las disciplinas que más 
jugaron ayer los habitantes 
de Caracas que se sumaron 
a la Zona Activa 
de Montalbán. pág. 23

Víctor Cuica sonó en
el Domingo de Petare

El actor, compositor y 
saxofonista Víctor Cuica 
–quien se presentó ayer 
en la sede de Fundalamas 
junto al guitarrista 
Roberto Jirón como 
parte de la programación 
Domingo alternativo 
del municipio Sucre– 
planea volver a la gran 
pantalla en un proyecto 
cinematográfico que 
dirigirá Alfredo Anzola. 
Foto María Isabel Batista pág. 19

Vielma: Viviendas destruidas
eran de paramilitares

El gobernador de Táchira, José Vielma 
Mora, informó que los soldados atacados 
se encuentran en estado crítico. pág. 4

La voz de Mariana Ortiz 

resonó en el Museo 

de Arte Colonial pág. 21

Ramos Allup: En la 

frontera “sigue el 

contrabando grueso” pág. 6

La CIDH echó por tierra
versión oficial sobre 
Ayotzinapa  pág. 10

HOY ENCARTADO                     
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Aseguró que acata la recomendación del Papa sobre conflicto fronterizo

El Jefe del Estado adelantó 

que “pronto estaremos 

convocando a la cumbre 

de productores petroleros 

de la OPEP y productores 

petroleros no OPEP”

T/ Luis Ángel Yáñez
F/ Prensa Presidencial 
Caracas 

E
l presidente Nicolás 
Maduro reiteró su in-
tención de reunirse con 

su homólogo colombiano Juan 
Manuel Santos a fin de buscar 
una solución al conflicto fronte-
rizo. Sin embargo, declaró que 
el Mandatario neogranadino 
“está amarrado a una camisa 
de fuerza que le impuso la oli-
garquía de Bogotá”.

“Estoy dispuesto a sentarme 
a tratar este asunto, pero que 
me dé la cara, no me huya más 
usted”, expresó el Presidente 
venezolano, quien confirmó 
que delegaciones de Argenti-
na y Brasil hablaron con fun-
cionarios de Colombia a fin de 
coordinar el encuentro Santos-
Maduro. Insistió en su mensaje 
a Santos para dialogar “cuando 
usted quiera, donde usted quie-
ra, como usted quiera”.

No obstante, señaló en de-
claraciones a los medios de 
comunicación: “Aunque estoy 
dispuesto a un encuentro cara 
a cara, yo creo que el presiden-
te Santos no quiere hablar por 
presiones de la oligarquía que 
impuso una matriz de opinión 
antivenezolana”.

GRACIAS
AL PAPA 

El Primer Mandatario na-
cional celebró las recomenda-
ciones del papa Francisco para 
solucionar el conflicto entre Ve-
nezuela y Colombia: “El Papa se 
puso a la orden y le doy gracias 
a Dios porque se ha visibilizado 
la situación de la frontera con 
Colombia”

Al mismo tiempo, cuestionó 
la conducta de quienes llamó 
“obispos del odio”, que desde 
Caracas “fueron a Bogotá a mal 
poner al Gobierno venezolano”. 

MATRIZ
ANTIVENEZOLANA

Maduro denunció que esta 
matriz de opinión “en la que se 
incita al odio contra venezola-
nos” la “han convertido en una 
novela según la cual los niños 
que se quedaron del lado vene-
zolano lo hicieron porque per-
tenecen” al Estado, y “muchos 
colombianos y venezolanos que 
solo creen lo que Caracol dice 
lo asumen, pero ese canal de la 
oligarquía está mintiendo”.

En Venezuela nunca se ha-
bría dicho lo que la televisión, 
radio y prensa colombiana ha 
dicho del Presidente venezola-
no, han pedido que me maten 
a través de las televisoras, ra-
dios, prensa escrita y radio de 
sus amigos pero esos llamados 
de odio se les van a devolver”, 
añadió.

El Mandatario venezolano 
defendió “el torniquete” que 
impuso para evitar un “des-
angramiento en la frontera” e 
instalar “un modelo nuevo de 

relación fronteriza, de un tipo 
verdaderamente humano”. 

“Es duro combatir la crimi-
nalidad en la frontera con un 
país que es el primer produc-
tor de cocaína del mundo, pero 

gracias a las medidas tomadas 
por el Gobierno venezolano ya 
se habla de la amenaza de los  
paramilitares que gobiernan 
en toda la frontera de Colombia 
con  Venezuela”, aseveró. 

“NEOLIBERALISMO
NO ES EL CAMINO”

El Presidente respondió a las 
recomendaciones de la Canci-
ller colombiana, quien culpa-
bilizó el sistema de subsidio 
a los productos alimenticios 
venezolanos como responsable 
del contrabando: “En Colom-
bia jamás ha habido protec-
ción social, y así como la can-
ciller Holguín nos da consejo 
nosotros podríamos explicarle 
cómo se aplican las misiones 
sociales y las grandes misio-
nes para los humildes, com-
partir nuestras humilde expe-
riencia a favor de los pobres. 
El neoliberalismo no es el ca-
mino. Es necesario restablecer 
la coexistencia de modelos en 
la frontera; la palabra la tiene 
el presidente Santos”.

Para poner en contexto la 
situación, el Presidente hizo 
mención al  hecho de que el 
Tratado de Libre Comercio que 
este país firmó  con los Estados 
Unidos “quebró la industria y 
la agricultura. Y ahora la élite 
de Bogotá pretende que vivan 
de traficar productos, gasolina 
y se informalice y criminalice 
el comercio en la frontera”.

REFORZAR LA OPEP
Maduro destacó parte de 

los logros de su gira por Asia 
para impulsar una reunión de 
la Organización de Países Ex-
portadores de Petróleo (OPEP) 
que permita la estabilización 
de los precios del crudo a escala 
mundial.

“Pronto estaremos convocan-
do a la cumbre de productores 
petroleros de la OPEP y produc-
tores petroleros no OPEP”, de-
claró el Jefe del Estado al termi-
nar su intervención en los actos 
con motivo del Bicentenario de 
la Carta de Jamaica celebrados 
ayer en Kingston, capital de 
Jamaica. 

El objetivo de Venezuela es 
establecer nuevas reglas del 
mercado y lograr la fijación 
de “precios que beneficien no 
solo a los países productores, 
sino a los consumidores de 
petróleo”, así como estimular 
nuevamente las inversiones 
en el sector.

El papa Francisco se refirió ayer 
a la “dolorosa situación que se 
ha creado en la frontera” de 
Venezuela y Colombia, cerrada 
desde el pasado 19 de agosto, 
para asegurar a ambos países 
que “con espíritu de solidaridad 
y fraternidad se pueden superar 
las actuales dificultades”.

En estos términos se expresó 
el papa Francisco desde la ven-
tana del palacio apostólico del 

Vaticano durante su discurso 
después del rezo del Ángelus 
dominical.

“En estos días, los obispos 
de Venezuela y Colombia se 
han reunido para examinar 
juntos la dolorosa situación 
que se ha creado en la fron-
tera entre ambos países”, dijo 
el Papa, pronunciando la frase 
en español.

“Veo en este encuentro un 
claro signo de esperanza. Invi-
to a todos, en particular a los 
amados pueblos venezolano y 
colombiano, a rezar para que, 
con un espíritu de solidaridad 
y fraternidad, se puedan supe-
rar las actuales dificultades”, 
agregó.
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T/ L.A.Y.
Caracas 

Portia Simpson-Miller, pri-
mera ministra de Jamaica, 

manifestó  su complacencia 
por el hecho de que la  rela-
ción entre su país y Venezuela 
se haya mantenido en el tiem-
po y exaltó su fortalecimiento 
tras la llegada de la Revolución 
Bolivariana.

“Estoy muy contenta de que 
tengamos esta increíble relación 
de amistad, anteriormente con 
el comandante Hugo Chávez, 
ese tremendo campeón, y aho-
ra con el presidente Maduro”, 
expresó la funcionaria durante 

la inauguración del Centro Cul-
tural Simón Bolívar.

“Los pueblos del Caribe com-
parte una historia común y esa 
es la misma historia que nos 
une aquí hoy”; expresó Simp-
son-Miller. Destacó que “esta 
carta refleja el amplio alcance 
del pensamiento integracionis-
ta de Bolívar, que se disipó por 
los pueblos”. 

La Carta de Jamaica “provee 
lecciones importantes de la his-
toria y de la visión de Bolívar 
de la Independencia, uniendo 
a los países latinoamericanos”, 
recalcó, y dijo que para preser-
var el pensamiento bolivariano 
el centro que hoy abre sus puer-

tas sumará esfuerzos en ese 
sentido.

“Se podrá aprender sobre la 
vida y contribución de este gran 
Libertador. El legado de Bolívar 
ha sido preservado a través de 
la historia, a través de la Carta 
de Jamaica. Hoy la importan-
cia de su vida y su contribución 
están siendo grabados en este 
centro cultural”, subrayó la 
dignataria.

PETROCARIBE EN CONCRETO
Angela Brown Burke, alcal-

desa de Kingston, agradeció el 
donativo del Centro Cultural 
Simón Bolívar por parte de 
Petrocaribe.

Brown calificó este centro 
cultural como un regalo del 
pueblo y del Gobierno de Ve-
nezuela: “Hoy estamos unidos 
en este momento de la historia, 
cuando la apertura de este cen-
tro cultural la hacemos  entre 
dos países con años de historia 
compartida y de  50 años de re-
laciones diplomáticas”.

Con Petrocaribe “hemos visto 
los alcances de la infraestruc-
tura, pero también en proyecto 
productivos como el programa 
trabajadores por cuenta propia 
y otros acuerdos. Gracias a este 
acuerdo son muchos los logros 
y beneficios que se han repor-
tado para Jamaica”, señaló la 
alcaldesa capitalina.

Este centro, añadió, represen-
ta “otra oportunidad para que 
se pueda aprender más sobre 
América Latina, para compren-
der que hay más cosas que nos 
unen que las que nos separan”. 

Dio que “las barreras de la len-
gua se pueden erosionar. Ya es 
hora de tener un segundo idio-
ma que debe ser el español”.

La alcaldesa calificó el Centro 
Cultural Simón Bolívar  como 
un lugar “que los ciudadanos de 
Kingston conocerán y visitarán 
y para que los estudiantes se be-
neficien de estos espacios, de las 
biblioteca y artes visuales”.

CON FONDOS DE PETROCARIBE
El Centro Cultural Simón 

Bolívar fue construido por la 
Corporación para el Desarrollo 
Urbano de Jamaica, con recur-
sos provenientes del Fondo de 
Petrocaribe para el Desarrollo 
y con un aporte del Banco de 
Desarrollo Económico y Social 
de Venezuela. Su administra-
ción estará a cargo del Instituto 
Nacional para el Fomento de la 
Literatura, la Ciencia y el Arte 
de Jamaica.

“Solo juntos nuestros pueblos 

tendrán libertad”, recalcó

el Mandatario Nacional

en Kingston

T/ Luis Ángel Yáñez
F/ Prensa Presidencial
Caracas 

E
l presidente Nicolás 
Maduro, durante su vi-
sita oficial a Jamaica, 

advirtió ayer sobre los inten-
tos desestabilizadores de la 
derecha nacional e interna-
cional contra los pueblos de 
América Latina y el Caribe, 
por lo que abogó por la unión 
como prioridad para preser-
var la libertad de las naciones 
de la región. 

“Tenemos que cuidar los ca-
minos por los que transitamos 
juntos. No dejemos que la intri-
ga destruya la solidaridad que 
hemos practicado en convenios 
de cooperación como el ALBA, 
la Celac y Petrocaribe.  

Avancemos junto a nuestros 
hermanos del Caribe, porque 
solo juntos nuestros pueblos 
tendrán libertad. Esa es la ver-
dad verdadera, todo lo demás 
es mentira; cantos de sirenas 
imperiales para vernos  de ro-
dilla para nuevos intentos de 
dominación colonial. El futuro 
es hoy o nunca”, expresó en su 
discurso durante la inaugura-
ción del Centro Cultural Simón 
Bolívar en Kingston. 

DE RODILLAS NUNCA  
“En este siglo del XXI seremos 

respetados si seguimos juntos, lo 
digo como un clamor de  Latino-
américa y el Caribe. Bolívar nos 
vuelve hablar desde Kingston 
en la carta (de Jamaica) un día 
como hoy”, aseveró, y citó las pa-
labras del Libertador en el texto 
que ayer cumplió 200 años: 

“El velo se ha rasgado ya hemos 
visto la luz y se nos quiere volver a 
las tinieblas; ya hemos sido libres  
y  pretenden esclavizarnos”

“De rodillas más nunca. Con 
Bolívar, digamos unidos por 

siempre, que la vida la dio por 
nuestra libertad”, arengó.

CHÁVEZ Y EL LIBERTADOR 
Maduro recordó que el co-

mandante Hugo Chávez rescató 
el espíritu del Libertador Simón 
Bolívar, cuyo “legado quedará 
vigente, para las próximas ge-
neraciones, como el tesoro más 
preciado de los revolucionarios”. 

Rememoró la lucha por la 
independencia del Libertador, 
quien “fue traicionado por la 
oligarquía”, refiriéndose a San-
tander en Colombia y a Páez en 

Venezuela, a propósito de la di-
solución de la Gran Colombia. 
Asimismo, recordó “las campa-
ñas de maldad” que se gestaron 
contra el líder de la Revolución 
Bolivariana, a las que siempre se 
sobrepuso. “Nunca pudieron con 
Chávez porque él llevaba intacto 
el espíritu indomable de Simón 
Bolívar”, acotó el Mandatario.

Declaró que “a 200 años de 
la Carta de Jamaica, época de 
Revolución e Independencia, la 
era parió un corazón de pueblos 
unidos, rebeldes y Bolívar al 
frente de la dignidad de la Pa-

tria grande. Vamos pueblos es 
nuestra hora, nadie podrá con 
nosotros, sigamos venciendo”.

“Cuánto tiempo, cuántas lu-
chas para que el pueblo abrace 
la esperanza de todo un siglo de 
asqueo y miseria cuando vimos 
al más grande nacer aquel 4 de 
febrero de 1992, quien encabezó 
las grandes luchas del presente. 
Hugo Chávez,  hombre de este 
tipo y del tiempo futuro, triunfó 
porque llevaba el espíritu de la 
carta Jamaica en su corazón.”

HACER REALIDAD LOS SUEÑOS
El Presidente resaltó que “los 

pueblos libertadores de este si-
glo haremos posibles los sueños 
de unión, igualdad y libertad”, 
como lo quisieron  Bolívar y el 
comandante Chávez. En ese 
sentido, recalcó que 200 años 
después “la idea por la vida hoy 
amanece con la fuerza de ese 
idea y hombre”.

“Su espíritu y su causa laten-
te quedó en el lugar que atesora 
los mas grandes misterios de la 
humanidad quedó en el corazón 
de los pueblos que clamaban por 
libertad y amor. Su causa quedó 
pendiente y  vigente por todos 
los tiempos y fue atesorada por 
valientes que en estos 200 años 
han visto batallas y luchas por 
todos lados” . 

Con su discurso, el Jefe del Es-
tado participó en la inauguración 
del Centro Cultural Simón Bo-
lívar, en Kingston. Este espacio, 
señaló, representa la libertad pre-
gonada por Bolívar en la Carta de 
Jamaica. El centro desarrollará 
actividades para que el pueblo ja-
maiquino aprenda castellano.

Todo el pensamiento y obra del 
Libertador también serán objeto 
de estudio en este centro median-
te la realización de conversato-
rios, conferencias y conciertos.

Ayer inauguró el Centro Cultural Simón Bolívar en Kingston  

Alcaldesa de Kingston agradeció aporte de Petrocaribe

Simpson-Miller: Con Chávez se consolidó 
la relación entre Jamaica y Venezuela
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ra mediática terrible contra 
Venezuela”. 

El gobernador recordó que 
en Colombia hay elecciones en 
octubre, y en Venezuela se cele-
brarán en diciembre. Dijo que 
la oposición argumentó que el 
Gobierno venezolano quería 
suspender las garantías para 
posponer los comicios parla-
mentarios, pero “ahora se está 
dando cuenta de que la elección 
va y ellos están buscando cual-
quier forma para perturbar y 
que no se hagan elecciones en 

Venezuela, especialmente en 
el Táchira, porque van a tener 
un revés político importante en 
este momento”.

Comentó los resultados de una 
encuesta –aunque no dio los da-
tos sobre la encuestadora ni la 
fecha de realización– según los 
cuales “92,1% de la población está 
a favor del cierre de frontera”.

Pero, certificó, “lo importan-
te no es que cerremos la fronte-
ra, lo importante es que las y los 
venezolanos tomemos concien-
cia de qué es una patria, qué es 
un país”.

EN ESTADO CRÍTICO
El gobernador defendió la de-

cisión de decretar el estado de 
excepción en la frontera y argu-
mentó que el Gobierno colom-
biano incumplió los compromi-
sos adquiridos en el año 2014 en 
cuanto a la vigilancia policial y 
militar y las acciones para evi-
tar el contrabando. 

“Colombia no cumplió du-
rante un año y había intentos, 
reuniones para que lo hicieran 
y eso nunca se dio; se pidió a 
Colombia que cerrara 47 pasos 
hacia Colombia y nunca los ce-
rraron”, condenó. 

En cuanto a la salud de los mi-
litares atacados –lo que llevó a 
la decisión de cerrar la frontera 
con Colombia– detalló que uno 
de ellos está en terapia intensi-
va y puede quedar parapléjico; 
otro sigue en terapia intensiva 
y ha sido operado varias veces; 
otro uniformado tiene un tiro 
alojado en el cuello y no ha po-
dido ser intervenido.

El mandatario de Táchira señaló 
que las imágenes de hogares 
marcados con D y R le han hecho 
mucho daño a Venezuela

T/ Vanessa Davies
F/ Archivo CO
Caracas

L
as viviendas derribadas 
en la zona de frontera con 
Colombia eran de presun-

tos paramilitares, aseguró ayer 
el gobernador de Táchira, José 
Vielma Mora. 

El mandatario sostuvo que se 
desarrolla una operación cívico-
militar, y que si hay 2.400 efecti-
vos militares también se encuen-
tran “más de 7 mil funcionarios 
públicos civiles de 15 organismos 
ayudando a la población colom-
biana y venezolana”.

También indicó: “A alguien 
se le ocurrió, que estamos ave-
riguando en el proceso de de-
rechos humanos a quién se le 
ocurrió marcar con una R o con 
una D” los hogares revisados o 
que serían demolidos. “Los me-
dios colombianos han tomado 
las casas que se marcaron con 
una D”.

En esos recintos demolidos 
funcionaban “casas de citas”, 
casas de juego, “eran las casas 
donde agarramos a los seño-
res que eran paramilitares co-
lombianos” y “a un grupo de 
colombianos que eran exsolda-
dos de Colombia, de unidades 
antiguerrilleras que fabrican 
explosivos”, expuso el dirigente 
pesuvista, entrevistado por José 
Vicente Rangel en su programa 
José Vicente Hoy, transmitido 
por Televén. 

Por otra parte “destruimos 
también una casa” en la que 
había “sótanos perfectamente 
hechos para meter ahí a colom-
bianos y a venezolanos para se-
cuestrarlos”, agregó. 

Precisó, igualmente, que no se 
marcó toda la zona, sino “algu-
nas viviendas, y esas viviendas 
han dado la vuelta al mundo”. 

La R “ya no se está dando 
más, pero esa información ha 
dado la vuelta al mundo y nos 
ha hecho un gran daño y tene-
mos que resolver eso, porque la 
R era de revisado para que esas 
casas no fuesen derribadas”. 

ENSERES Y OTROS BIENES
Vielma Mora señaló que en 

Venezuela una bombona de 

gas cuesta 20 bolívares en la 
frontera, mientras en Colom-
bia llega a 4 mil bolívares. Un 
paquete de harina de maíz, que 
en el mercado oficial venezola-
no se consigue en 19 bolívares, 
“cuesta en Colombia hoy 690 
bolívares”. 

De acuerdo con el goberna-
dor, la gente se lleva sus ense-
res “porque no los pueden com-
prar en Colombia”. Sentenció 
que “todas las cocinas, neveras, 
refrigeradores, aires acondicio-
nados que se llevaron 90% era 
de la marca Haier de Mi Casa 
Bien Equipada”. 

Afirmó, incluso, que más de 
80% de las casas “fueron de-

rribadas por los propios colom-
bianos para sacar el marco de 
la puerta, para sacar el marco 
de la ventana, para llevarse los 
techos” porque en Colombia no 
los pueden adquirir. 

El gobernador aseveró que el 
presidente Maduro había per-
mitido el paso de camiones des-
de Colombia para que quienes 
se marcharan se llevasen sus 
pertenencias, pero “a alguien 
se le ocurrió allá” hacerlo “a 
lo macho”, a “lo paramilitar”, 
y soldados y policías colombia-
nos se metieron en el río Táchi-
ra para sacar los objetos “que 
compraron en Venezuela, que 
no podrían nunca comprarlos 
en Colombia”. 

Para el dirigente, “nos han 
vencido” en la parte comuni-
cacional. “El show mediáti-
co internacional es terrible”, 
lamentó. 

SEÑALAMIENTOS
Vielma Mora argumentó 

que “la oposición sigue apo-
yando el paramilitarismo co-
lombiano, sigue de la mano de 
la guarimba”. 

Enfatizó que “nuestra lucha 
no es contra Colombia” y aña-
dió que “estamos en contra de 
la inseguridad, de la guerra 
económica y de una estructu-

T/ V.D.
Caracas

De acuerdo con un estudio 
de Hinterlaces, 83% de la 

población apoyaría la OLP. Se-
gún el estudio, citado por José 
Vicente Rangel en su programa 
José Vicente Hoy, transmitido 
por Televén, “97% de quienes se 
autodefinen como chavistas está 
de acuerdo con la OLP”, mien-
tras que “66% de quienes se 
autodefinen como opositores 
están de acuerdo con la OLP”.

Para 45% las OLP serán 
efectivas o muy efectivas 

para combatir la delincuen-
cia, para 20% serán algo efec-
tivas y para 32% serán poco o 
nada efectivas. 

“Aunque el 83% de los ve-
nezolanos está de acuerdo 
con la implementación de la 
Operación de Liberación y 
Protección del Pueblo (OLP) 
para combatir la delincuen-
cia, el Gobierno Nacional 
debe presentar con mayor 
contundencia y precisión los 
logros alcanzados y las metas 
propuestas por esta política 
contra la inseguridad”, ana-
lizó la encuestadora.

La solución del problema de la 
frontera “depende de la buena 
disposición de la autoridad co-
lombiana para poder hacer sana 
política en frontera”, expuso José 
Vielma Mora. 

“Nosotros no queremos en-
frentarnos con Colombia ni deba-
tir nuestros problemas en ningún 
contexto internacional”, aclaró.

Informó que soldados atacados siguen en estado crítico

Un 32% considera que no son efectivas

Según Hinterlaces 83% apoyaría las OLP

Según José Vielma Mora, “las de-
portaciones no fueron como ellos 
dicen” porque “la gente se presen-
tó voluntariamente” en la frontera 
para retornar a Colombia. 

Insistió en que la operación se 
hizo con respeto por los derechos 
humanos: “No hay un fallecido, no 
hay un herido, no hay un golpea-
do, no hay un torturado, no hay 
violencia sexual, no hay ninguna 
puerta tumbada a patadas, a na-
die se le destrozó una puerta”. 

“Los problemas que están ocu-
rriendo en el Táchira, no quiero 
hablar de otro estado, son pro-
ducto del abandono, del descui-
do, del desplazamiento, del acoso 
de ciudadanos y familias colom-
bianas que, aterrados, se iban a 
vivir a esta tierra de gracia”.
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Durante el acto por el 

Bicentenario de la Carta 

de Jamaica, Jorge Arreaza 

aseguró que, de no ser por 

Petrocaribe, “los pueblos del 

Caribe estuviesen en una 

condición social triste”

T/ Vanessa Davies
F/ Cortesía AVN-Andreína Blanco
Caracas

E
l Bicentenario de la Car-
ta de Jamaica tuvo una 
celebración en Kingston 

–con el presidente Maduro a la 
cabeza– y otra en Caracas –lide-
rada por el vicepresidente Jorge 
Arreaza– horas más tarde. 

“Cerremos filas hoy con la 
Revolución Bolivariana” y con 
el Mandatario Nacional, exhor-
tó Arreaza desde la plaza Bolí-
var de Caracas durante el acto 
transmitido por VTV. 

Hay que ir “a profundizar 
el socialismo” como única vía 
para ser libres e independien-
tes, opinó el dirigente. 

BICENTENARIO
Arreaza felicitó a la comi-

sión presidencial para la ce-
lebración del Bicentenario de 
la Carta de Jamaica. “Este es 
apenas un punto de partida. 
Ahora es cuando tenemos que 
dar a conocer” y reflexionar 
sobre el documento y acerca de 
todo lo que dejó el Libertador, 
destacó. 

El servidor público instó a 
situarse en el momento his-
tórico en el cual fue escrita la 
Carta: 1815. Citó que, al mo-

mento de dictarla a su secre-
tario, Pedro Briceño Méndez, 
el Libertador venía de dos 
derrotas: la de la Primera Re-

pública, en 1812; y la Segunda 
República, en 1814, por la re-
belión popular encabezada 
por José Tomás Boves.

Comentó que de Caracas sa-
lieron miles de familias en éxo-
do: Boves “era como un huracán 
que por donde pasaba dejaba 
destrucción, dejaba muerte”. 

La situación de Bolívar hu-
biese motivado a más de un 
líder a rendirse, admitió el Vi-
cepresidente: “Cualquiera se 
hubiese rendido, hubiese tira-
do la toalla, pero Bolívar no”, 
exaltó.

El Libertador “planteó el 
proyecto, la ruta; nos abrió el 
camino” a seguir. Incluso, “lle-
ga a plantearse la necesidad de 
esa gran república desde Méxi-
co hasta Argentina, la confe-
deración de naciones”, dibujó 
Arreaza.

BOLÍVAR Y CHÁVEZ
El Vicepresidente estableció 

un paralelismo entre el camino 
transitado por el Libertador y 
Hugo Chávez. Bolívar “ha po-
dido quedarse en la reflexión” y 
también lo pudo hacer Chávez, 
pero no fue así, expuso. 

Chávez se marchó pero dejó 
el ALBA, la Unasur, la Celac, 
el proyecto de Bolívar “muy 
adelantado”. A propósito de la 
Cumbre de Petrocaribe, alegó 
que, de no ser por el bloque, 
“los pueblos del Caribe estu-
viesen en una condición so-
cial triste” y en condiciones 
de pobreza. 

Arreaza, al recibir el facsímil 
de la Carta de Jamaica de ma-
nos de la dirigente pesuvista 
Gabriela Graterol, señaló que 
hoy “esa lucha brilla en los ojos 
de nuestra juventud”, mujeres, 
trabajadores, milicianos. “Cul-
minaremos el proyecto del Li-
bertador con éxito”, auguró. 

La guerra psicológica 
contra nuestro pueblo 

adquiere un nuevo matiz. 
A la agenda de violación de 
los DDHH, inmunda cam-
paña de mentiras, para des-
prestigiar a la Revolución 
Bolivariana y abonar el 
terreno de la intervención 
militar imperialista, aho-
ra se agrega el tema de los 
“desplazados y deportados 
colombianos”. 

Cinco millones de colom-
bianos habitan en nuestro 
país disfrutando de todos 
los derechos civiles, políti-
cos y sociales, porque en Co-
lombia no se les garantiza-
ban, así como tampoco el de 
la vida. Los santanderistas 
nos acusan de violar DDHH 
porque normalizamos nues-
tras fronteras, impactada 
dramáticamente por la pre-
sencia de terroristas, nar-
cos, contrabandistas… 

La oposición se une al coro 
de la oligarquía colombiana. 
Ambos atacan al gobierno 
de Nicolás Maduro, como en 
el pasado lo hicieron contra 
Bolívar y Chávez. Además 
de nexos históricos y políti-
cos, los une la violencia de 
paramilitares que se des-
pliega en las guarimbas y 
el ataque a la seguridad de 
nuestra población, así como 
el financiamiento que reci-
ben del narcotráfico y con-
trabando. 

Internacionalmente, las 
infamias contra nuestra re-
volución se cargan del más 
asqueroso cinismo. La UE 
impide la entrada de inmi-
grantes de Africa y Asia, 
azotadas por las guerras 
imperialistas y el saqueo 
colonial. Los EEUU estable-
cieron una guillotina en su 
frontera con México, donde 
mueren millares de latinoa-
mericanos. Los extranjeros 
que entran a ese mundo “de-
sarrollado”, son los que sir-
ven para elevar las ganan-
cias de las corporaciones… 

Las medidas de excepción 
en la frontera contribuyen a 
la estabilidad nacional, por 
lo que goza del apoyo de la 
inmensa mayoría del pueblo 
y, por el mismo motivo, ge-
nera el rechazo de los peores 
enemigos de la patria.

jfaria11@yahoo.com

Caracas

T/ V.D.
Caracas

Venezuela pedirá a Ecuador que le 
preste el original de la Carta de 

Jamaica, informó ayer el historiador 
Pedro Calzadilla, responsable de la 
comisión presidencial para la celebra-
ción del bicentenario del documento del 
Libertador. 

La jornada de ayer es solo el inicio de la 
conmemoración por los 200 años de la Carta 

de Jamaica y este será el pretexto para que 
el ideario de Bolívar sea discutido nueva-
mente, adelantó Calzadilla durante el acto 
por el bicentenario del documento que se 
llevó a cabo en la plaza Bolívar de Caracas. 

MÁS DE 200 ACTIVIDADES
Como parte del bicentenario “hemos 

cumplido”, aseveró Calzadilla, con “una 
larga jornada de memoria, de encuentro 
con las fuerzas históricas que nos han traí-
do hasta aquí”. 

Calculó que se han hecho unas 200 acti-
vidades como foros, reuniones, encuentros, 
lecturas públicas. Estimó que se han publi-
cado “cerca de un millón de ejemplares de 
la Carta de Jamaica”. 

Agradeció al historiador ecuatoriano 
Amílcar Varela la entrega de un facsí-
mil del documento original hallado en 
Ecuador. “Se trajo un facsímil, una co-
pia” que “vamos a poner en la Casa Na-
tal para que el pueblo venezolano, en los 
próximos meses, pueda contemplarla”, 
reiteró.

Unos 100 mil ejemplares de la revista 
Memorias están siendo distribuidos a esca-
la nacional, anunció el historiador. 

Calzadilla destacó “la enorme actualidad 
de este texto” y reafirmó que la Carta retra-
ta el ideario emancipador de la época. 

Hay que ir “a profundizar el socialismo”, exhortó

Una copia del documento es exhibida en la Casa Natal

Calzadilla: Venezuela pedirá a Ecuador que
le preste el original de la Carta de Jamaica

El ministro de Cultura, Reinaldo 
Iturriza, afirmó que toda la po-
blación podrá ver el facsímil de 
la Carta de Jamaica. Esta es una 
oportunidad para reflexionar “en 
el contenido hondo de lo que 
está allí plasmado” y dejó escri-
to el Libertador en una circuns-
tancia difícil para la República, 
convocó. 

Apenas “estamos iniciando el 
conjunto de actividades” que se 
van a desarrollar este año y el 
que viene, no solo por la Carta 
de Jamaica sino por el pensa-
miento del Libertador.

Según informó el diputado y 
dirigente pesuvista Darío Vivas, 
en la Casa Natal del Libertador 
habrá presencia permanente del 
pueblo, para acompañar a quie-
nes quieran ver la réplica del 
original de la Carta de Jamaica. 
“Permanecerá aquí”, garantizó. 
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En el departamento Norte de Santander

Colombianos marcharon para 
rechazar cierre de la frontera

T/ Redacción CO
Caracas

Centenares de colombianas 
y colombianos marcharon 

ayer por las calles de varios 
municipios del departamento 
Norte de Santander, limítrofe 
con Venezuela, por el respeto 
de sus derechos y para recha-
zar el cierre del paso fronteri-
zo ordenado hace 17 días por el 
presidente Nicolás Maduro.

Con camisetas blancas, pan-
cartas con mensajes para exigir 
respeto y trato digno, banderas 

de Colombia y música típica, los 
manifestantes tomaron por va-
rias horas las principales calles 
de Cúcuta, capital de Norte de 
Santander, y del vecino muni-
cipio de Villa del Rosario, rese-
ñaron agencias y lo replicó El 
Universal.  La movilización, en-
cabezada por el gobernador del 
departamento, Edgar Díaz, y el 
obispo de la Diócesis de Cúcuta, 
monseñor Víctor Ochoa, fina-
lizó en el puente internacional 
Simón Bolívar, que comunica a 
Colombia con el estado venezo-
lano de Táchira.

Realizó visita con Richard Blanco

Diputado Stalin González llamó
a lograr una AN “equilibrada”

T/ Redacción CO
Caracas

Un llamado a una Asamblea 
Nacional (AN) “equilibrada” 

fue hecho por el diputado opo-
sitor y aspirante a la reelección 
Stalin González. “La necesidad 
de transformar esta Venezuela 
violenta, donde la crisis econó-
mica ha tocado el bolsillo y el 
estómago de los venezolanos, ha 
permitido unificar esa visión de 
cambio”, opinó González. 

Añadió que el pueblo está can-
sado de divisiones “y lo demues-
tra cuando, con confianza en la 
representación que haremos en 

la nueva Asamblea Nacional, nos 
invitan al lugar más íntimo de 
cada familia: su hogar, su casa”, 
registró una nota de prensa. 

González manifestó que hoy 
más que nunca está convenci-
do de que “camino por el lado 
correcto, que el compromiso es 
lograr una Asamblea Nacional 
equilibrada donde quepamos to-
dos, sin aplastar a nadie”. 

El diputado y también aban-
derado para la reelección por 
la MUD, Richard Blanco, dijo 
que la población les pide “que 
discutamos los verdaderos pro-
blemas del venezolano y aporte-
mos soluciones”.

Entre junio y septiembre

Alcaldía de El Hatillo reportó recolección
de 200 toneladas de desechos en quebradas

T/ Redacción CO
Caracas

Más de 200 toneladas de 
desechos sólidos, vegeta-

les, cachivaches y sedimentos 
retiró la alcaldía de El Hatillo 
de las quebradas La Grande, 
en La Unión, La Boyera, La 
Toma; El Arroyo, en El Ca-
ñaote y Bajo Paují, durante 
el mantenimiento preventivo 
previsto en el Plan de Lluvias 
2015, ejecutado entre junio y 
septiembre de este año, infor-
mó una nota de prensa. 

“A principios de año nues-
tros expertos de Protección Ci-
vil realizaron una inspección 
de riesgo a lo largo de las cinco 
quebradas municipales para 

elaborar un diagnóstico de la 
situación e identificar los pun-
tos críticos. A partir de esta 
evaluación nuestros servido-
res públicos del Instituto Autó-
nomo de Gestión Ambiental en 
junio iniciaron la limpieza, que 
culminó en septiembre, con un 
balance total de 208 toneladas 
de desechos retirados de los 
afluentes y 124 metros desma-
lezados”, expresó el alcalde Da-
vid Smolansky. 

El alcalde destacó que la in-
versión en labores de preven-
ción, contempladas en el Plan 
de lluvias 2015, supera los 16 mi-
llones de bolívares. Los trabajos 
incluyen desmalezamiento, lim-
pieza y saneamiento de quebra-
das, entre otros. 

Hiram Gaviria convocó a la reconciliación

“Una de las cosas que más nos ha
perjudicado ha sido la confrontación”

T/ Redacción CO
Caracas

El diputado de la Asamblea 
Nacional y presidente del 

Partido Unión y Entendimiento 
(Puente), Hiram Gaviria, visitó 
el estado Sucre con su llamado 
a la reconciliación de las vene-
zolanas y los venezolanos. 

Durante su gira por Cumaná, 
donde también fue juramentada 
la directiva de la nueva plata-
forma política, el parlamentario 
tuvo la oportunidad de reunirse 
en asamblea de ciudadanos con 
vecinos del barrio La Voluntad 
de Dios, ubicado en la parroquia 

Altagracia. En el conversatorio 
Gaviria habló de la importancia 
de trabajar en unión, resaltó 
una nota de prensa. 

“Una de las cosas que más 
nos ha perjudicado ha sido la 
confrontación, que ha impedido 
desarrollar políticas públicas 
eficaces. Por eso, un grupo de 
ciudadanos en Sucre y en el país 
ha decidido levantar la bandera 
de la reconciliación”, resaltó. 

“Dos mitades no hacen uno”, 
señaló. “Necesitamos traba-
jar de manera mancomunada 
para lograr el país que quere-
mos. No es ‘quítate tú para po-
nerme yo”.

“Este es un llamado a la her-
mandad de dos pueblos que 
siempre serán vecinos. Vene-
zuela va a estar al lado nuestro 
siempre, y por eso es el momen-
to del desarme de la violencia y 
el desarme de las actitudes que 
no nos convienen en este mo-
mento”, declaró Ochoa.

Ciudadanas venezolanas y 
ciudadanos venezolanos resi-
dentes en Bucaramanga, capital 
del departamento de Santander, 
celebraron un “abrazatón” para 
solidarizarse con los afectados 
por el cierre de la frontera.

Medidas oficiales no han resuelto los problemas, opinó

T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Caracas

E
l secretario general 
de Acción Democráti-
ca (AD), Henry Ramos 

Allup, calificó la situación de 
la frontera colombo-venezolana 
como “otro pote de humo por 
parte del Gobierno Nacional”, 
ya que el cierre –en su opinión–
no ha solventado los problemas 
de las venezolanas y los venezo-
lanos, como la escasez y el desa-
bastecimiento.

Ramos Allup, durante una 
entrevista con Carlos Croes por 
Televén, también indicó que en 

la frontera “sigue el contraban-
do grueso que se ha hecho histó-
ricamente allí, ya que siempre 
ha dependido de la complicidad, 
no solo de civiles sino de milita-
res y funcionarios públicos”, in-
dicó El Universal. 

En cuanto a las venideras 
elecciones parlamentarias, el 
secretario de AD confía en que 
la oposición obtendrá la mayoría 
de los votos y por tal razón “lo 
primero que debe recuperar la 
nueva Asamblea Nacional (AN) 
es la autonomía” para cumplir 
sus funciones de ejercer, legislar 
y controlar a favor del país.

Destacó que por parte del 
Ejecutivo “no se ha produci-

do ningún contacto (con la 
oposición) para organizar un 
diálogo, debate o siquiera un 
intercambio de opiniones, que 
debería ser lo normal consi-
derando el periodo de crisis, 
tanta tirantez y tantas cosas 
impredecibles como las que se 
pueden presentar en un corto 
futuro en Venezuela”.

“Un Gobierno que a menos 
de dos años de su finalización 
natural, que es cuando se de-
berían producir las elecciones 
presidenciales, pierda unas 
elecciones parlamentarias, es 
un gobierno que prácticamente 
comienza a derretirse”, senten-
ció Ramos Allup.
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Señaló que El Libertador es “inspiración de la movilización social”

El historiador analizó la Carta 

de Jamaica en el programa 

Construyendo la utopía junto 

al filósofo Carlos Ortiz, quien 

destacó que al igual que en 

1815, EEUU interfiere en las 

relaciones de las repúblicas 

latinoamericanas 

T/ Luis Ángel Yáñez
F/ Joel Aranguren 
Caracas  

L
a Carta de Jamaica fue 
el tema de análisis del 
programa Construyendo 

la utopía, que conduce Alfredo 
Oliva y transmite YVKE Mun-
dial. Con motivo del bicentena-
rio de este documento, que se 
cumplió ayer, el historiador y 
docente universitario Alexan-
der Torres Iriarte reivindicó su 
vigencia, al afirmar que la pro-
puesta integracionista del Li-
bertador mantiene su vigencia. 

Torres Iriarte aclaró que no 
pretende que la Carta de Ja-
maica deba leerse fuera de su 
contexto. “No es una cuestión 
de calco y copia”, subrayó sino 
de recuperar “el espíritu, el im-
pulso del Libertador de buscar 
una visión integracionista y 
emancipadora que goza de muy 
buena salud”.

NO ES UN ANACRONISMO 
A propósito del bicentenario 

de la Carta de Jamaica, algu-
nas personas han cuestionado 
lo que consideran una exalta-
ción excesiva o un supuesto 
anacronismo. Torres Iriarte 
les salió al paso al mostrar su 
desacuerdo con el punto de vis-
ta “de ciertos historiadores que 
afirman que Bolívar no tiene 
nada que decirnos, pues vivió 
hace 200 años”. “Lo mismo po-
dríamos decir del Evangelio, 
que ocurrió hace más de 2000 
años y nadie dice que sus ense-
ñanzas prescribieron”. 

Este planeamiento fue res-
paldado por el otro invitado del 
programa, el filósofo Carlos Or-
tiz, quien señaló que la “vigen-
cia de un texto histórico no se la 
da el que haya sido escrito hace 
muchos años o un año apenas” 
sino “su pertinencia, lo que nos 
puede aportar hoy”. 

En ese sentido, el también 
profesor universitario expuso 
que la propia Carta de Jamai-

ca es un ejemplo de cómo la 
lectura de un hecho histórico 
puede tener pertinencia en otro 
conetxto. Para explicarse, se-
ñaló que “cuando Bolívar dijo 
que el istmo de Panamá podía 
ser para las nuevas repúblicas 
americanas lo que fue Corinto 
para los pueblos helenos” esta-
ba tomando una lección. 

“Él (Bolívar) entendió que los 
helenos tenían en el istmo de 
Corinto una base estratégica 
de apoyo, desde donde podían 
operar en todas direcciones 
para hacer la guerra y además 
controlar la navegación”. Al 
darse cuenta de ello, el Liber-
tador captó el valor geoestra-
tégico de Panamá, y entendió 
que iba a ser objeto de interés 
de cualquier potencia que qui-
siera ejercer su influencia en 
el continente. 

AMÉRICA LATINA Y LA CARTA 
Alfredo Oliva hizo énfasis 

durante toda la emisión del pro-
grama en el caso de Colombia y 
la influencia de Estados Unidos 
sobre la política de ese país. Se-
ñaló que en la Carta de Jamaica 
ya estaba presente la preocupa-
ción por el destino de la región. 

Al respecto, Ortiz comentó 
que “a la luz del actual con-
flicto con Colombia, en este 
documento podemos encontrar 
acontecimientos que se dan 
en el mismo contexto cultural 

y geográfico, pero en tiempos 
histórico diferentes”. “Cuan-
do pensamos hoy en Colombia 
estamos viendo un mismo es-
cenario histórico en el cual la 
política de Estados Unidos ha-
cia América Latina y el mundo 
tiene un peso importante”. 

“En la segunda mitad del si-
glo XIX y a principios del XX 
−cuando se logró constituir la 
República de Panamá− había 
un énfasis muy fuerte en la 
consolidación de índole comer-
cial, estratégica y territorial de 
este continente”. Y mencionó 
que en su carta “el Libertador 
hizo mención expresa a la nece-
sidad de replantear las relacio-
nes que existían en ese tiempo 
entre los nuevos países”, para 
formar una alianza más allá de 
esos aspectos. 

“Leer la Carta de Jamaica en 
su contexto nos lleva a pensar 
que existen ciertos elementos 
que no han cambiado, como la 
presencia de los Estados Uni-
dos con una política exterior 
hacia América Latina en la que 
se erige como un hegemón”. 
Otro elemento que señaló fue 
“la dificultad de relacionarse 
entre sí de estas naciones una 
vez constituidas”. 

Ante esa realidad, apuntó que 
Bolívar “pensaba en la consti-
tución de un bloque de poder, 
por eso lo hablaba de restable-
cer el equilibrio del universo. 

Pero las políticas locales termi-
naron chocando a pesar de que 
en algún momento se suponían 
como una gran nación”.

“Son naciones a las que les ha 
sido difícil encontrarse ya en 
términos de políticas locales, 
como por ejemplo, en materia 
de políticas migratorias, fron-
terizas, tácticas, comerciales, 
culturales y diplomáticas que 
hicieran fluidas sus relacio-
nes”, insistió. 

Para concluir su plantea-
miento, retomó su tesis de 
que tanto en 1815 como ahora, 
persisten la “injerencia norte-
americana, problemas geoes-
tratégicos e incompatibilidad 
de políticas locales. Es como 
si estas repúblicas hubie-
ran operado puertas adentro 
como cantones, sin conside-
rarse enemigos unos de otros, 
pero sin sentirse parte de un 
solo cuerpo, con la visión para 
integrarse solo con objetivos 
meramente tácticos”.

ZURDA HISTÓRICA
Torres Iriarte retomó el sig-

nificado del bicentenario, y vol-
vió a contestarles a sus detrac-
tores: “Hoy conmemoramos lo 
que para algunas voces agore-
ras representa la tendencia de 
exaltar cultos en los predios del 
oficialismo a la figura de Simón 
Bolívar”, como una supuesta 
“estrategia de distracción para 

que el pueblo caiga y se enfras-
que en discusiones estériles”. 

A eso replicó: “Los que nie-
gan la existencia de la ideología 
y del bolivarianismo general-
mente son de derecha, quienes 
siempre fueron complacientes 
con un Bolívar imbuido en el 
silencio sepulcral de las acade-
mia o la tranquilidad conven-
tual del Panteón Nacional”.

Destacó que “cuando ese mis-
mo elemento o personaje de edi-
ficación nacional se convierte 
en inspiración de la moviliza-
ción social, empiezan a decir 
que Bolívar es un perro muerto 
que nada tiene que ver con la 
época del internet”. 

Quienes así juzgan a Bolívar, 
fustigó, no toman en cuenta 
“que en la reforma educativa de 
1986 cuando crearon la escuela 
básica se comenzó a estudiar 
cátedra bolivariana”.

“Los que nos critican al boli-
varianismo”, agregó, “llevaron 
al seno la discusión sobre Simón 
Bolívar, desde entonces el pen-
samiento ha estado condiciona-
do por la discusión política”. 

“Bolívar se vuelve insopor-
table cuando se trata de la 
dignificación popular. El bi-
centenario acrisoló un conjun-
to de principios y estrategias 
que hace 200 años un hombre 
proyectó y que a pesar de los 
altibajos del tiempo tiene una 
gran vigencia”, sentenció.
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Se requieren vías de transporte y educación para los productores

La chef desarrolla platos 

salados que incorporan este 

producto como ingrediente

T/ Leida Medina
F/ Roberto Gil
Caracas 

E
n estos momentos uno de 
los mayores logros que se 
han dado en torno al ca-

cao “es la generación de un mo-
vimiento que ha tomado mucho 
auge”, sostiene la chef Tamara 
Rodríguez. Sin embargo, con-
sidera que las políticas del Go-
bierno Nacional no favorecen el 
desarrollo de este sector. 

 “Hay muchísimos cocineros 
emprendedores interesados en 
esta materia, pese a las políticas 
implementadas por el Gobierno 
Nacional, en torno al tema del 
cacao, en cuanto a las trabas 
de exportación y otras inversio-
nes”, declaró luego de un con-
versatorio en la Hacienda La 
Trinidad, el pasado jueves 27.  

APUESTA POR
LA CONCERTACIÓN

No obstante su crítica, 
Rodríguez piensa que no se pue-
de prescindir del Estado: “Creo 
que este país necesita y merece 
una concertación entre el sec-
tor oficial y el sector privado 
para, por ejemplo, promover la 
cocina venezolana”.

La chef estima que por se-
parado no alcanzarán logros 
duraderos, solo con “el trabajo 
concertado”, con todo el mun-
do “en cayapa alrededor de 
un tema, seguramente se fa-
cilitarían muchísimas cosas”. 
Añadió que cada vez más las 
cocineras y los cocineros se 
acercan de manera directa a 
los productores, incluso algu-
nas empresas privadas están 
tratando de establecer nexos 
entre ellos.

También afirmó que se han 
dado algunos casos en los que 
existe aporte y colaboración 
de gobiernos locales y estada-
les, “ojalá ese camino pudiera 
florecer”.

LAS DIFICULTADES 
Actualmente las productores 

y los productores confrontan 
varias dificultades al momento 
de trasladar sus productos, “en 
particular el cacao”, comentó 
Rodríguez. Por esa razón, re-
saltó la importancia de incre-
mentar la inversión en materia 

de transporte y educación a la 
productora y al productor.

A su parecer, “el país es muy 
complejo en todo, en transpor-
te, en precios y otra cantidad de 
cosas”, ya que existen zonas en 
las que el mayor problema es el 
transporte, pero en otros secto-
res “las dificultades son de otro 
tipo”. “Todos los que produci-
mos algo, ahorita lo estamos 
haciendo en medio de enormes 
obstáculos”.

Sin embargo, enfatizó que 
“pese a todas las dificultades, 
cada vez hay más personas que 
queremos trabajar y aportar 
para que esa situación cambie”.

Explicó que no quería “tocar el 
tema político” porque considera 
que “estamos demasiado acogota-
dos por ese tema, por eso yo quie-

ro explorar más la postura de que 
pese a todas las dificultades uno 
puede establecer enlaces”.

Rodríguez ofreció estas decla-
raciones al Correo del Orinoco 
al culminar su charla El cacao 
en la cocina, más allá del choco-
late. El propósito del encuentro 
fue demostrar que el chocolate 
también puede ser utilizado en 
la elaboración de platos salados 
y no solo en la pastelería.

CÓMO EMPEZÓ TODO
La idea de utilizar cacao para 

cocinar otro tipo de comida sur-
gió cuando Rodríguez, quien 
vive junto a su familia en Río 
Caribe, en un poblado costero 
al norte de la península de Pa-
ria, en el estado Sucre, comenzó 
a pensar y a investigar “cómo 

puedo yo a partir del cacao, y 
como cocinera de una comuni-
dad cacaotera, ayudar a mi co-
munidad a que tenga una mejor 
calidad de vida”.

Hay en el país, señaló, “un 
orgullo del cacao que se produ-
ce; lo consumimos muy poco en 
chocolate; sabemos casi nada 
del cacao aparte de ese cliché de 
que tenemos el mejor cacao del 
mundo”.

Por supuesto, la primera op-
ción, destacó, era hacer choco-
late, pero “no se puede hacer 
chocolate cuando la gente vive 
en ciertas condiciones climá-
ticas, donde no hay todo lo que 
se necesitaría para poder hacer 
un buen chocolate”.

Ante esa realidad la chef de-
cidió explorar en la cocina qué 

se podía hacer con el cacao en 
todas sus facetas, a saber, la se-
milla, la fruta, el licor, la mante-
ca, “en esto se ha convertido mi 
trabajo en los últimos 20 años”.

Al referirse a los platos en los 
que se podría utilizar el cacao, 
exclamó “lo que la imaginación 
te dé”; sin embargo, uno de los 
platos que “más me gusta hacer 
con cacao es el cochino”, para 
lo cual se puede preparar un 
pernil y colocarle un licor de 
cacao.

En Paria, señaló, las semillas 
de cacao tostadas “las meten 
en ron y se hace un licor que 
se puede utilizar como parte 
de los condimentos”. También 
comentó que se puede usar el 
chocolate mezclado con otros 
ingredientes y elaborar una 
salsa; asimismo las semillas de 
cacao, bien partidas, se usan 
para que “sean el crujiente de 
una ensalada”.

En su opinión lo importante 
es tratar de descubrir el pro-
ducto, en este caso, el cacao 
“es como el coco (pensar) que 
tuvieron que echar los indios 
para hacer la primera arepa”. 
Por eso, reiteró, es importante 
investigar, estudiar y luego ex-
perimentar.

COCINERA ITINERANTE
Por mucho tiempo, comentó, 

tuvo a su cargo un restaurante: 
“Ahora ya no lo tengo, actual-
mente soy una cocinera itine-
rante; viajo por el país haciendo 
y mostrando la cocina de la re-
gión donde vivo, de la penínsu-
la de Paria”.

Durante sus viajes, señaló, 
trabaja mucho la cocina uti-
lizando el cacao, “con platos 
salados”. También dicta talle-
res, “buena parte de mi trabajo 
tiene que ver con el encuentro 
con productores locales, no so-
lamente de Paria, sino de otras 
regiones para incorporar sus 
productos en los platos que yo 
hago”.

Para tener una buena cocina, 
aseguró, se necesitan buenos 
productos, “creo que es impor-
tante el trabajo en red, que los 
cocineros podamos comprar di-
rectamente a los productores”.

Aprovechó la ocasión para 
invitar a las personas a expe-
rimentar en la cocina con el 
cacao: “Hay dos concursos de 
cocina con cacao. Uno abierto 
por la revista Estampa y otro 
por la empresa Cacao Real. Ins-
críbanse, atrévanse”.

Durante la actividad hubo una 
degustación con varios aperiti-
vos. La chef Tamara Rodríguez 
explicó que uno de los bocadillos 
era un “vuelve a la vida”, elabo-
rado con caracoles y semillitas 
tostadas de cacao; otro era de 
cachamoto, un trocito de pesca-
do ahumado con una cobertura 
de miel elaborada con la semilla 
de cacao. También se ofreció 
al público trufa de morcilla cu-
bierta de chocolate con ricotta 
de cabra y una empanadita de 
berenjena y curry, salteada con 
manteca de cacao.
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En 2009, el Comandan-
te Eterno Hugo Chávez 

advirtió: “EE.UU pretende 
convertir a Colombia en un 
nuevo portaaviones”, duran-
te la polémica por la firma de 
acuerdos para instalación de 
bases militares gringas en el 
territorio del hermano país.

El Pentágono acelera su 
marcha hacia la militariza-
ción del continente. Quieren 
convertir la Patria Grande 
toda en una base militar  
para asegurar el control he-
gemónico de recursos estra-
tégicos, en la gran lucha de 
clases internacional donde 
se decide el reordenamiento 
del mundo en una era pos-
timperialista.

La expansión militar se ha 
concentrado en Honduras, 
donde EE.UU instalará una 
nueva unidad denominada 
“Fuerza de Tarea de Pro-
pósito Especial Aire-Tierra 
de Marines-Sur”, con 250 
miembros y  poderosos re-
cursos de guerra como el 
catamarán de alta velocidad 
JHSV Spearhead, cuatro he-
licópteros pesados CH-53E 
Super Stallion.

En Perú, este 1 de septiem-
bre, desembarcaron unos 
3200 marines del portaa-
viones nuclear USS George 
Washington, trayendo consi-
go 7 sistemas misilísticos de 
tipo Sea Sparrow MK57, Ram 
Rim-116 y PhalanxCIWS, 17 
sistemas electrónicos de ra-
dar y 90 aviones y helicópte-
ros de guerra.

Se cuentan 47 bases extran-
jeras, entre EE.UU y sus alia-
dos europeos de la OTAN, de 
operaciones de avanzada en 
América Latina y el Caribe; 
se rigen por las leyes estado-
unidenses, operan en red y 
se encargan de recoger da-
tos para el espionaje, vigilar 
flujos migratorios y realizar 
operaciones políticas. 

Nos corresponde a todos 
los latinoamericanos y ca-
ribeños, en esta coyuntura 
compleja, trabajar por la 
unidad y la defensa integral 
de nuestra soberanía, contra 
cualquier injerencia extran-
jera, de cualquier tipo: mili-
tar, política o económica. La 
senda está trazada en el pro-
yecto bolivariano descrito en 
la Carta de Jamaica, resca-
tado en el legado político de 
Chávez. 

@wimmerparlatino

Valera

Planteó nueva línea de investigación para encontrarlos

La CIDH pidió seguir buscando a normalistas
de Ayotzinapa y echó por tierra versión oficial

T/ EFE
México

Seis meses de investigaciones 
les han valido a los expertos 

comandados por la Comisión 
Interamericana de Derechos Hu-
manos (CIDH) para tumbar la 
“verdad histórica” de la Fiscalía 
mexicana sobre la desaparición 
de 43 estudiantes y lanzar una 
hipótesis sobre el móvil de los he-
chos que no ha sido explorada.

En la mañana de ayer y tras 
haber acabado su periodo de 
investigación, el Grupo Inter-
disciplinario de Expertos Inde-
pendientes (GIEI) presentó su 
informe de conclusiones en el 
que niega la hipótesis ofrecida 
por el Gobierno de que los es-
tudiantes, desaparecidos el 26 
de septiembre de 2014 en Iguala 
(Guerrero), fueron quemados 
en un basurero.

Los expertos rechazaron ca-
tegóricamente esta posibilidad, 

con base en un peritaje realiza-
do por José Torero, un recono-
cido especialista en incendios, 
quien tras realizar trabajo de 
campo, examinar las pruebas 
y contrastar las declaraciones 
de los presuntos autores mate-
riales concluyó “que no existe 
ninguna evidencia que apoye 
la hipótesis”.

Tras conocerse el informe, el 
presidente mexicano, Enrique 
Peña Nieto, anunció que las con-
clusiones de los expertos serán 
analizadas y la propia procura-
dora, Arely Gómez, dijo que se 
realizará un nuevo peritaje en 
el basurero.

Además, el Gobierno mexica-
no decidió prorrogar el manda-
to de los expertos y determinó 
que haya una acumulación de 
los procesos penales abiertos 
contra los probables responsa-
bles de la desaparición, por lo 
que estos serán resueltos por el 
mismo juez federal.

IRREGULARIDADES
En su informe, los expertos 

del GIEI denunciaron también 
numerosas irregularidades 
en la investigación, entre ellas 
omisiones, destrucción de evi-
dencia, y presuntas torturas a 
los detenidos.

Como una de sus exigencias 
principales, pidieron que se siga 
buscando a los normalistas, ya 
que siguen teniendo la catego-
ría de desaparecidos.

Recomendaron además se-
guir una nueva línea de investi-
gación, el móvil del traslado de 
estupefacientes, que no ha sido 
tenida en cuenta hasta ahora.

Y es que la toma por error de 
un autobús cargado de droga 
oculta pudo ser el móvil del ata-
que armado y la desaparición 
ya que, según dijo el experto del 
GIEI Carlos Beristain, “el pa-
trón de actuación” de los perpe-
tradores de los ataques aquella 
noche muestra una intención 

de “no dejar salir los buses de 
Iguala” y “acabar con cualquier 
posibilidad de huida”.

El grupo denunció que aque-
lla noche los jóvenes se apode-
raron de cinco autobuses para 
trasladarse, pero la investi-
gación no da cuenta de uno de 
ellos, que podría ser “central” 
en la investigación.

La toma de los autobuses en 
Iguala para desplazarse a la ca-
pital mexicana a fin de partici-
par en una manifestación podría 
haberse cruzado con la “existen-
cia de drogas ilícitas (o dinero)” 
en una de las unidades.

Por otro lado, los expertos 
denunciaron que ninguna fuer-
za del Estado mexicano actuó 
para proteger a los estudiantes 
atacados y desaparecidos, ni 
policías de Guerrero, ni agen-
tes federales, ni miembros del 
Ejército, a pesar de que tenían 
conocimiento de los ataques a 
los jóvenes e incluso estuvieron 
en algunos escenarios cuando 
se producían.

En una conferencia de pren-
sa, los familiares exigieron 
reunirse con Peña Nieto y 
que los expertos se queden en 
México de manera indefinida, 
hasta que se sepa qué pasó con 
sus hijos. 

A mediodía había votado más de 51%

TyF/ EFE
Guatemala

L
os guatemaltecos acudie-
ron ayer a las urnas de 
forma masiva y bajo una 

aparente calma para elegir a 
las autoridades que los gober-
narán durante los próximos 
cuatro años, en unos comicios 
marcados por la crisis insti-
tucional que atraviesa el país 
centroamericano derivada de 
varios casos de corrupción.

La elección estaba convocada 
para presidente, vicepresidente, 
158 diputados al Congreso, 20 al 
Parlamento Centroamericano 
y 338 corporaciones municipa-
les para 2016-2020.

La Presidencia se la disputan 
14 candidatos, y si ninguno ob-
tiene 50% más un voto, habrá 
una segunda vuelta el próximo 
25 de octubre.

AFLUENCIA
En las primeras horas de la 

jornada se registró una gran 
afluencia de votantes y según 
el Tribunal Supremo Electoral 

(TSE) a mediodía ya habían 
ejercido el sufragio más de 51% 
de los ciudadanos empadrona-
dos para estos comicios.

Eran más de 7,5 millones de 
guatemaltecos los llamados a 
las urnas, y hasta al medio-
día acudieron a ellas 3.916.400 
personas. 

Las votaciones se celebraron 
bajo una tensa calma-

El Instituto Centroameri-
cano de Estudios para la De-
mocracia denunció “deficien-
cias” en el control electoral, y 
reportó actos de propaganda o 
acarreo de votos.

DEFENDER LA DEMOCRACIA
El presidente de Guatemala, 

Alejandro Maldonado, fue uno 
de los madrugadores, y tras emi-
tir su voto instó a la ciudadanía 
a defender la democracia en su 
país, porque “el voto es un deber 
y un derecho para poder exigir”.

El presidente de la cúpula em-
presarial de Guatemala, Jorge 
Briz, fue otro de los que mani-
festó su esperanza en que se 
consiga una afluencia masiva 
de participantes.

“Ojalá que muchísimos gua-
temaltecos vengan a votar”, 
aseguró Briz.

La fiscal general de Guatemala, 
Thelma Aldana, dijo ayer que las 
“numerosas” denuncias que ha re-
cibido el Ministerio Público (MP), 
referentes a posibles irregularida-
des durante la jornada electoral, 
“serán todas investigadas”.

Después de ejercer su derecho 
al sufragio, Aldana destacó que 
las denuncias “que más se han 
incrementado” son las relacio-
nadas con “el traslado de per-
sonas de un lugar a otro” para 
votar, destacó EFE.

El Ministerio Público (MP-
Fiscalía) desplazó a 2.400 
fiscales auxiliares para ve-
rificar que no se registren 
anomalías durante el proce-
so electoral.

Los 2.796 centros de votación 
fueron abiertos a los ciudada-
nos a las 7:00 am. 
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Anunció la construcción de una valla en la frontera con Jordania

TyF/ AFP
Jerusalén

E
l primer ministro is-
raelí, Benjamin Netan-
yahu, aseguró ayer que 

su país no se dejará “sumer-
gir” por una ola de refugiados 
sirios y africanos y anunció la 
construcción de una valla en 
la frontera con Jordania.

“No dejaremos que Israel 
quede sumergida por una ola 
de migrantes ilegales y de ac-
tivistas terroristas”, declaró 
Netanyahu, un día después 
de que el líder de la oposición, 
Isaac Herzog, pidiera acoger a 
los sirios que huyen de la gue-
rra civil en su país.

“Israel no es indiferente 
ante la tragedia humana de 
los refugiados sirios y africa-
nos (...), pero Israel es un Es-
tado pequeño, muy pequeño, 
que no tiene una profundidad 
demográfica y geográfica, por 
eso debemos controlar nues-
tras fronteras”, explicó Netan-

yahu durante su consejo de 
ministros semanal, según un 
comunicado. 

Para lograr su objetivo, el 
primer ministro anunció que 
Israel “comienza hoy a cons-
truir una valla en la fronte-

ra con Jordania”, que será la 
cuarta erigida por el país.

Israel ya finalizó en 2013 la 
construcción de una valla de 
240 kilómetros a lo largo de la 
frontera con Egipto, que redu-
jo casi por completo la entra-
da de migrantes africanos a 
Israel. 

Más de 50.000 africanos, 
procedentes sobre todo de Eri-
trea y Sudán, habían logrado 
entrar a Israel por el Sinaí 
egipcio. 

“No esperaremos, cercare-
mos tanto como se pueda las 
fronteras de Israel con una va-
lla de seguridad sofisticada que 
permitirá controlar nuestras 
fronteras”, dijo Netanyahu.

El mandatario también 
anunció que reforzará la valla 
israelí en la meseta del Golán. 
Israel ocupa desde 1967 unos 
1.200 km2 de esa zona que se 
anexionó en 1981, mientras que 
Siria controla unos 510 km2. 
La comunidad internacional 
considera ilegal esa anexión.

T/ AFP
Froeschwiller, Francia

El ministro alemán de Finan-
zas, Wolfgang Schäuble, lla-

mó a los 28 Estados de la Unión 
Europea (UE) a “actuar juntos” 
frente a la crisis de refugiados 
para preservar la “paz” y los 
“valores” en Europa.

El ministro alemán hizo estas 
declaraciones en la “Iglesia de 
la paz”, en Liebfrauenberg, un 
lugar de reconciliación franco-
alemán que acoge entre otros a 
un convento franciscano.

Schäuble hizo una lista de 
los desafíos a los que se enfren-
ta Europa, entre los cuales citó 
la crisis de la deuda, la de los 

refugiados y el calentamiento 
global, y llamó a los Estados 
de la UE a “actuar juntos” en 
un contexto de “conflictos, 
guerras y crisis” que están 
“de regreso en Europa y sus 
fronteras”.

“Solo si Europa logra encon-
trar las buenas respuestas y re-
solver los problemas (...) podre-
mos preservar nuestro modo de 
vida”, añadió.

“Europa es una alianza entre 
Estados (...) Todos deben actuar 
juntos”, declaró.

Alemania representa la prin-
cipal puerta de entrada a la UE 
en Europa central y sólo en el 
mes de agosto llegaron al país 
50.000 personas.

T/ AFP
F/ Archivo CO
Vaticano

El papa Francisco instó ayer 
a todas las comunidades 

católicas de Europa a acoger a 
una familia de refugiados y dijo 
que se empezaría por las dos 
parroquias del Vaticano.

“Que cada parroquia, comu-
nidad religiosa, monasterio, 
santuario de Europa acoja a una 
familia”, declaró el pontífice ar-
gentino durante el Ángelus en 
la plaza San Pedro de Roma, in-
dicando que se trata de un “ges-
to concreto”, en preparación del 
Jubileo de la Misericordia que 
se inicia en diciembre.

“Ante la tragedia de decenas 
de miles de demandantes de 
asilo que huyen de la muerte, 
víctimas de la guerra y el ham-
bre, y que caminan hacia una 
esperanza de vida, el Evan-
gelio nos interpela y nos pide 
ser ‘los prójimos’ de los más 
pequeños y los más abandona-

dos, darles una esperanza con-
creta”, dijo el Papa.

No se trata solo de decir “áni-
mo, paciencia”, incidió el papa 
ante miles de fieles entusiastas 
en la plaza San Pedro. “La espe-
ranza cristiana es combativa”, 
dijo. “Me dirijo a mis hermanos 
los obispos de Europa, verdade-
ros pastores, para que apoyen 
mi llamamiento en su diócesis”, 
declaró.

Francisco explicó que empe-
zará por su diócesis de Roma y 
que las dos parroquias del Vati-
cano acogerán “en los próximos 
días” a familias de refugiados.

El servicio de prensa del Vati-
cano explicó que el llamamiento 
se dirige a las comunidades pa-
rroquiales en su conjunto y no 
únicamente a los sacerdotes.

Apoyándose en un texto del 
Evangelio en el que Jesús sana 
a un sordomudo, el papa asegu-
ró: “El milagro se ha cumplido, 
nos hemos curado de la sordera 
del egoísmo y del mutismo del 
repliegue en sí mismo”.

T/ EFE
Budapest

La organización de dere-
chos humanos Amnistía 

Internacional (AI) instó ayer 
a Hungría a mejorar su trato 
a los refugiados que cruzan 
la frontera desde Serbia pues, 
ante el esperado aumento de 
llegadas, la situación podría 
empeorar.

“Mientras que Europa disfru-
taba ayer de imágenes felices de 
Austria y Alemania, los refu-
giados que cruzan hacia Hun-
gría ven una situación muy di-
ferente: policías antidisturbios 
y un suelo duro y frío para dor-
mir”, señaló en un comunicado 
Barbora Cernusakova, investi-
gadora de AI. 

Agregó que, “mientras Eu-
ropa ha fallado completamente 
en su respuesta, Hungría tiene 
el deber de asegurar condicio-
nes decentes para la gente que 
llega. Su actitud hostil no hace 
que la gente no venga más, sino 

simplemente se prolonga su 
calvario”.

Según AI, unas 2 mil personas 
de Siria y Afganistán llegaron a 
la ciudad fronteriza de Röszke 
ayer y “muchos más se esperan 
para los próximos días”.

Colaboradores de AI vieron 
cómo unas 500 personas, inclu-
yendo muchos niños, tuvieron 
que pasar la noche al raso, en 
medio de la lluvia, en el cen-
tro de registro, donde apenas 
había comida ni agua para los 
refugiados.

La propia policía señaló a 
AI que el centro de acogida de 
Röszke estaba lleno y que no 
sabía cuándo iban a llegar au-
tobuses para transportar a la 
gente a otro lugar.

“Hungría debe urgentemente 
ofrecer a los refugiados e inmi-
grantes que cruzan la frontera 
desde Serbia condiciones de 
recepción más humanas, más 
transporte y claridad sobre 
dónde serán enviados”, conclu-
ye el comunicado de AI.

Las autoridades húngaras 
registraron en lo que va de 
año unos 167.000 refugiados 
que han cruzado su frontera 
con Serbia.

La mayoría de estas perso-
nas desean seguir adelante su 
viaje hasta Europa Occiden-
tal, sobre todo Alemania, aun-
que las normas comunitarias 
prevén que su procedimiento 
de asilo debe ser tratado en el 
país de entrada a la Unión Eu-
ropea (UE).

Para preservar la “paz” y los “valores” en Europa

Alemania llamó a la UE a “actuar
juntos” ante crisis de migrantes

Comenzará por el Vaticano

El papa Francisco instó a comunidades 
católicas de Europa a acoger a una 
familia de refugiados

La situación podría empeorar, alertó

Amnistía Internacional instó a Hungría 
a mejorar trato dado a inmigrantes
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Caracas

E
l magistrado Juan Men-
doza, director de la Es-
cuela Nacional de la 

Magistratura (ENM), está con-
vencido de que muchos conflic-
tos que terminan en cárcel y 
lágrimas podrían ser resueltos 
mediante la justicia de paz. Es 
la intervención a tiempo en las 
comunidades la que evitaría 
que, por ejemplo, un musicón a 
las 11:00 pm se convierta en una 
puñalada entre vecinos en el 
pasillo, o que el pupú del perro 
en el área común de la comuni-
dad termine en pum-pum-pum 
y un baño de sangre. 

La justicia de paz comunal 
“está en proceso de construc-

ción, y la experiencia nos ha 
dicho que, en efecto, los resul-
tados son muy positivos”, se-
ñala Mendoza, también magis-
trado de la Sala Constitucional 
del Tribunal Supremo de Jus-
ticia (TSJ), en entrevista con 
el Correo del Orinoco. Con 
la Constitución Nacional en la 
mano cita varios artículos que 
ratifican el peso del Poder Po-
pular en la administración de 
justicia. “Es el Poder Popular, 
especialmente organizado, el 
que tiene dentro de sus potes-
tades constitucionales la posi-
bilidad de hacer justicia”, se-
ñala, e inmediatamente aclara 
que esa justicia “tiene una 
formalidad, porque tiene una 
base legal también”. 

Esa base legal, indica, se ha-
lla en las leyes del Poder Popu-
lar, y específicamente en una: 

También pueden celebrar 
matrimonios, divorciar, resol-
ver conflictos entre vecinos, 
resolver conflictos derivados de 
la relación arrendaticia, enu-
mera. La distribución de ali-
mentos es, también, “parte de 
la competencia de los jueces de 
paz comunal”. 

Hay, hasta la fecha, más de 2 
mil juezas y jueces de paz co-
munal designados en todo el 
país, calcula el magistrado; to-
dos prestan servicios ad honó-
rem. “Pero si hay 46 mil Con-
sejos Comunales registrados, 
es posible que en cualquier 
momento tengamos 46 mil jue-
ces de paz”. Esa es una meta a 
cumplir en los próximos años, 
estima. 

El de la justicia de paz comu-
nal “es uno de los mecanismos 
más fiables de construcción del 
Estado social, a través de la jus-
ticia, que nos da la Constitución 
Nacional”, manifiesta. 

El objetivo de este elemento 
del sistema de justicia se de-
fine en tres palabras, según 
Mendoza: “Lograr el acuerdo”. 
Ese acuerdo lo logra mediante 
“el palabreo y la utilización de 
los medios técnicos que puede 

la Ley Orgánica de la Juris-
dicción Especial de la Justicia 
de Paz, que establece las com-
petencias para las juezas y los 
jueces de paz comunal. 

No son marcianos, ni seres 
superdotados. “¿Quiénes son 
los jueces de paz comunal? 
Ciudadanos y ciudadanas que 
son designados por las co-
munidades organizadas para 
que, dentro de su ámbito de 
aplicación territorial, impar-
tan justicia de paz a través 
de los medios alternativos”, 
puntualiza. 

QUÉ SI PUEDEN, 
QUÉ NO PUEDEN

Las juezas y los jueces de paz 
pueden atender “la solución de 
conflictos de mediana y baja 
intensidad dentro de las comu-
nidades”, precisa Mendoza. 

dar la ley para la obtención de 
las pruebas”. 

Pero, insiste, más allá de 
lo técnico-formal, lo más im-
portante es que “por primera 
vez en la historia venezolana 
nuestra Constitución permite 
que el pueblo, del cual le ema-
na la potestad de administrar 
justicia, haga justicia; no por 
sus propias manos, sino a tra-
vés de sus propios medios de 
ley y con los medios alternati-
vos que la Constitución y la ley 
brindan”. 

Si hay un conflicto entre ve-
cinas y vecinos se acude a la 
jueza o al juez de paz comunal 
para plantearlo, porque está 
entre sus potestades. “Es una 
meta del sistema de justicia que 
la justicia de paz comunal fun-
cione, y que las comunidades 
tengan la suficiente capacidad 
para hacerlo. Nuestra experien-
cia en los estados a los cuales 
hemos ido a formar los jueces 
de paz comunal es que la comu-
nidad está tan bien organizada 
que, inclusive, el método de se-
lección y de elección es a través 
del voto”, exalta Mendoza. 

Tal como le indica la prácti-
ca, las personas elegidas son 
“de reconocida solvencia mo-
ral, líderes de su comunidad, 
que tienen una ascendencia 
y un respeto dentro de sus 
comunidades”.

“Son muy positivos” los resultados de la justicia comunal, asegura Juan Mendoza

Más de 2 mil personas, quienes prestan estos servicios ad honórem, tienen la potestad para 

impedir que problemas de vecinos se conviertan en un baño de sangre. Ellas y ellos resuelven 

desavenencias, casan y divorcian, recalca el director de la Escuela Nacional de la Magistratura. 

La meta es llegar a uno por cada Consejo Comunal. La ENM comenzó una gira para la formación 

de estos conciliadores cuya principal herramienta es la mediación. Gracias a su trabajo “muchos 

de los conflictos que antes pasaban a la justicia ordinaria” ya no llegan a ella, destaca Mendoza

 

En la gira nacional para reforzar 
la formación de las juezas y los 
jueces de paz comunal, la Escue-
la Nacional de la Magistratura 
ha podido corroborar lo que ya 
sabía por un estudio hecho pre-
viamente: que hay más mujeres 
que hombres y que 51% son 
universitarios. 

La ley establece que, para ser 
jueza o juez de paz comunal, hay 
que ser venezolana o venezolano, 
mayor de 25 años de edad, se 
debe saber leer y escribir. Para 
el momento de la elección debe 
tener “al menos tres años de resi-
dencia en la entidad local territo-
rial o en la comuna”, detalla Juan 
Mendoza. 

No debe tener una condena por 
sentencia definitivamente firme, 
“ni interdicción civil ni inhabili-
tación política o administrativa”, 
agrega. Tampoco debe perte-
necer “a la directiva de ninguna 
organización política, gremial o 
sindical, ni ser vocero de alguna 
organización del Poder Popular”. 

En otras palabras, resalta 
Mendoza, “tiene que ser totalmen-
te imparcial al momento de la pos-
tulación, a menos que renuncie a 
dicha condición; ser de estado se-
glar y no ser militar ni ser policía”.
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GIRA NACIONAL
La ENM comenzó una gira 

nacional para la formación de 
juezas y de jueces. “Decidimos 
ir a los estados”, destaca el di-
rector de la escuela. La jornada 
comenzó en mayo de este año 
en Yaracuy y se prolongará 
hasta el próximo año, sin que 
ello vaya en desmedro de la pre-
paración permanente.

“Hay cosas que se deben ar-
ticular. Cuando un juez de paz 
casa, cuando un juez de paz di-
vorcia, cuando un juez de paz 
disuelve la comunidad de bie-
nes, eso va a un registro civil 
que está en manos del Poder 
Electoral, del Consejo Nacional 
Electoral”, recuerda Mendoza. 
Por eso “a nosotros nos acom-
paña en nuestra gira el Consejo 
Nacional Electoral, la Oficina 
de Registro, para darles a los 
jueces las herramientas elec-
trónicas”. 

–¿No se solapan las compe-
tencias entre el juez de paz y 
el juez de municipio?

–No. Al contrario: se articu-
lan, se integran. Cuando noso-
tros llegamos a un Estado nos 
involucramos con todos; no es 
solamente para los jueces de 
paz, sino que también los jueces 
de municipio reciben la forma-
ción en justicia de paz comunal 
y los integramos, porque una 
de las cosas claves en el éxito de 
este proceso de construcción de 
la justicia de paz es que los acto-
res se conozcan. 

Es probable que la jueza o el 
juez de paz necesite el auxilio 
del fiscal superior, del jefe po-
licial o del juez de municipio 
“para la articulación efectiva 
del medio alternativo que él 
está buscando” para hacer jus-
ticia. Una de las tareas asumi-
das por la ENM es que todos los 
sectores de justicia se conoz-
can, sepan dónde encontrarse y 
se coordinen.

RESULTADOS
El seguimiento hecho al 

desempeño de la justicia de 
paz comunal revela, sostiene 
Mendoza, que “las cosas han 
funcionado y muchos de los 
conflictos que antes pasaban a 
la justicia ordinaria ya no pa-
san a ella”. Así “podemos ayu-
dar a descargar a los tribunales 
de tanto conflicto menor que se 
puede ir a la justicia de paz co-
munal”.

–¿Qué conflictos ya no es-
tán pasando a la justicia 
ordinaria?

–Un problema entre vecinos 
que logró el acuerdo por vía de 
la justicia de paz, por ejemplo. 
De esta manera se evitó que 
ese conflicto se convirtiera en 
una causa penal, porque casi 
siempre una tontería de un 
domingo en la tarde se conver-

que también cumple funciones 
de paz”, reitera el magistrado, 
siempre con la premisa de que 
el sistema de justicia debe fun-
cionar de manera articulada.

Mendoza se plantea, igual-
mente, dentro del nuevo dise-
ño de formación de las juezas 
y los jueces del país, que todas 
y todos reciban formación en 
medios alternativos de justicia, 
como el arbitraje, la concilia-
ción, la mediación”.

De acuerdo con el magis-
trado, “el proceso venezolano 
apunta hacia la oralidad”, y en 
consecuencia “los jueces tie-
nen que tener capacidad para 
mediar, para resolver conflic-
tos”; por eso “nosotros decidi-
mos articular en los estados el 

tía en una pelea a botellazos, 
en lesiones. Eso se evita. La 
experiencia ha sido muy po-
sitiva. Nosotros somos unos 
convencidos de que la verdade-
ra justicia para Venezuela se 
logra a través de la justicia de 
paz comunal, porque es la más 
preventiva, es la más directa, 
es la que toca al ciudadano y 
es el propio ciudadano que con 
su mandato constitucional re-
suelve sus cosas.

–¿Y si no hay acuerdo con 
la justicia de paz comunal?

–Lo ejecuta el juez de mu-
nicipio, dentro de la justicia 
formal.

Hay una articulación direc-
ta “entre la justicia de paz co-
munal y la justicia ordinaria, 

juez de paz con el juez de muni-
cipio”. La idea es que se apoyen 
mutuamente, y que el juez de 
municipio le pueda prestar su 
sede al de paz para conversar 
con una persona en conflicto. 
Si esto ocurre “gana la justicia 
venezolana, ganan los justicia-
bles, gana nuestro proceso de 
construcción del Estado social, 
que es la meta histórica que te-
nemos todos los venezolanos 
de esta época”. 

RESPUESTAS ANTE 
LINCHAMIENTOS
Y “BACHAQUEROS”

La jueza y el juez de paz pue-
den intervenir ante un intento 
de linchamiento, cuando la co-
munidad considera que debe 

hacer supuesta justicia con 
sus manos porque la impuni-
dad se impondrá. “Una de las 
experiencias contadas o na-
rradas por los jueces de paz en 
algunas reuniones es que hubo 
en una comunidad un sujeto a 
quien se le acusaba de una pre-
sunta violación a una menor; 
la comunidad se volcó a lin-
charle y el juez le garantizó la 
vida, a riesgo de su propia vida 
inclusive, para entregarlo a las 
autoridades”, relata Mendoza. 

Continúa en la siguiente página

En la Escuela Nacional de la Ma-
gistratura, además de los progra-
mas de formación –tanto el inicial 
como el permanente– se consti-
tuye una sala situacional “para 
hacerle el seguimiento a toda la 
actividad” de las juezas y los jue-
ces de paz. 

–¿Son tomados en serio por el 
sistema de justicia?

–Absolutamente. De hecho, 
nosotros ahorita estamos ya 
evaluando un informe preliminar 
para solicitarle a la comisión ju-
dicial del Tribunal Supremo de 
Justicia el otorgamiento de las 
respectivas credenciales como 
jueces de paz.

–No las tienen aún.
–No las tienen ahorita, porque 

para tenerlas tienen que haber 
iniciado el proceso de formación, 
que lo dicta la Escuela Nacional 
de la Magistratura.
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Es obvio que ese juez de paz 
comunal no tiene competencias 
para conocer un caso de viola-
ción, pero en un caso como este 
pudo intervenir para evitar 
“que la justicia se vaya de las 
manos”. 

El magistrado relata la his-
toria de una jueza de paz quien 
se trasladaba en un autobús en 
el estado Carabobo y se encon-
tró con que el conductor exigía 
un pago por encima de lo esti-
pulado. “La gente se molestó”, 
cuenta, y la jueza pudo llevar 
al chofer hasta su sitio de tra-
bajo para que se cobrara la ta-
rifa que correspondía. Evitó, 
así, otro linchamiento.

Esto lleva a Mendoza a alegar 
que “el juez de paz es un ver-
dadero actor social, que tiene 
todas las potestades constitu-
cionales y de ley para resolver 
conflictos entre los propios 
ciudadanos”.

También puede actuar ante 
los llamados “bachaqueros”. 
“En efecto, está en sus com-
petencias”, expone. La ley que 
regula la justicia comunal ex-
plica que las juezas y los jueces 
pueden “colaborar con los orga-
nismos encargados de control y 
fiscalización de la comerciali-
zación y mercadeo de los bienes 
y servicios de consumo en su 
ámbito local territorial”. 

Incluso, el vocero hace alu-
sión a un juez de paz comunal 
que, para combatir las colas, 
entregó la lista de sus vecinas y 
sus vecinos para hacerles llegar 
a su casa la bolsa de comida. 

ANTES Y AHORA
Para Mendoza, las juezas y los 

jueces de paz entran en el plan 
de la patria porque en el docu-
mento se habla del Estado demo-
crático de derecho y de justicia, 
de la revolución en el sistema 
de administración de justicia, 
de la promoción de la justicia de 
paz comunal y del desarrollo de 
una cultura de responsabilidad 

en la administración de justi-
cia; también, porque el texto ga-
rantiza la creación de mecanis-
mos alternativos de resolución 
de conflictos. 

Mas si se habla del presente de 
la justicia de paz comunal, tam-
bién hay que hablar del pasado 
reciente, porque en la denomi-
nada Cuarta República se inten-
tó promover la figura del juez de 
paz. En opinión de Mendoza, la 
diferencia “es enorme”, porque 
los jueces de paz del pasado “no 
iban a resolverle el problema a 
los ciudadanos, partiendo de 
que no tenían ni siquiera una 
raíz constitucional, ni tenían 
una base legal que los apoyara”. 
A su juicio antes “era una mera 
formalidad, quizás un cliché de 
justicia”.

En la actualidad “nuestra 
justicia de paz comunal tiene 
un mandato constitucional”, 
y “los jueces de paz son inte-
grantes del sistema de justicia, 
tienen Constitución y tienen las 
leyes del Poder Popular que los 
sustentan”, además del plan de 
la patria. 

JURISPRUDENCIA
Mendoza alega que es muy im-

portante contar “con una base 
jurisprudencial de las decisio-
nes” de las juezas y de los jue-
ces de paz. Uno de los objetivos 
de la gira nacional es realizar 
un encuentro en el que puedan 
exponer las mejores sentencias, 
ratifica el magistrado, “y así 
hacer como una especie de base 
de datos jurisprudencial” de los 
dictámenes. 

Viene de la página anterior

T/ Vanessa Davies
Caracas

“Tenemos listos los pro-
gramas de ingreso y 

ascenso a la carrera judicial” 
y “estamos diseñando una 
revisión integral de la titula-
rización de los jueces hasta 
la actualidad”, anunció Juan 
Mendoza, director de la Escue-
la Nacional de la Magistratura 
(ENM). 

–¿Qué se quiere revisar y 
por qué?

–Es una línea de investiga-
ción que está llevando el Ins-
tituto de Investigación y Post-
grado de la Escuela, porque 
es necesario revisar la apre-
hensión que sobre el sistema 
de oralidad está en Venezuela, 
sobre el cual nunca se formó a 
los jueces en anteriores opor-
tunidades. Es parte de una 
revisión de la titularización de 
los jueces. Ese es un tema que 
estamos trabajando en sincro-
nía con el Instituto, la Escue-
la y la directiva del Tribunal 
Supremo.

De acuerdo con Mendoza, es 
perentorio que una jueza o un 
juez maneje la oralidad.

–¿En dónde han visto fa-
llas? ¿En el proceso oral?

–Entramos ahorita en el 
proceso oral civil, y ahí pode-
mos decir que prácticamente 
comenzamos todos de cero. 
Esperemos que nuestra sobe-
ranísima Asamblea Nacional 
apruebe el nuevo Código Pro-
cesal Civil para nosotros ini-
ciar su aplicación inmediata. 

En esta dirección, la reco-
mendación de la ENM es que 
el régimen de transición –con 
el periodo de vacatio legis– sea 
efectivo, “porque si los jueces 
civiles están actualmente co-
lapsados y no hay una tran-
sición bien estudiada, lo que 
pudiésemos conseguir es co-
lapsarlos más”. 

La ENM recomienda “que se 
hagan suficientes salas de au-
diencia para el proceso civil”.

–¿Cuántas se necesitarían?
–Lo ideal es que sea una por 

tribunal, porque entonces po-
demos llevar un proceso rápi-
do, que no se paraliza porque 
está en cola a la espera de sa-
las de audiencia.

LENGUAJE FORENSE DE SEÑAS
Mendoza refiere, como otro 

avance hacia el cual quieren 
transitar, la creación del len-

guaje forense de señas. “Ya 
existe en Venezuela el len-
guaje de señas venezolano; la 
Universidad Bolivariana ha 
sido punta de lanza”, expre-
sa, “pero no existe en Vene-
zuela un lenguaje forense de 
señas”. 

–¿Se han puesto un tiempo 
para esto?

–Nosotros no nos ponemos 
un tiempo, porque es una apli-
cación científica que requiere 
de una fase inicial de investi-
gación. Sí tenemos como meta, 
por lo menos en un año, lograr 
una primera etapa, un primer 
avance. 

–¿Hay experiencias en 
otros países con lenguaje fo-
rense de señas?

–No hay, con lenguaje foren-
se no la hay. Lo que hay es tra-
ductores en lenguaje universal 
de señas, pero el lenguaje fo-
rense es más especializado.

JURISDICCIÓN MILITAR
La ENM también atiende 

a la jurisdicción militar, que 
administrativamente depende 
del Ministerio de la Defensa 
pero jurisdiccionalmente de-
pende del Tribunal Supremo 
de Justicia. 

A “ellos que son jueces, que 
tienen una altísima responsa-
bilidad en la administración de 
justicia también los hemos al-
canzado con los programas de 
formación”, certifica Mendoza. 
De hecho, “acabamos de culmi-

nar un diplomado, estamos en 
proceso con otro y en octubre 
vamos a hacer uno especial so-
bre amparo”.

La jurisdicción militar, a 
criterio del magistrado, tiene 
en el presente “una competen-
cia importantísima”. Insiste 
en que “cuando un delincuente 
ataca a un Guardia Nacional 
que está en funciones, en mi-
sión de servicio, la jurisdic-
ción militar tiene que tener 
una actuación importante, 
porque prácticamente es un 
acto de guerra lo que está co-
metiendo”. 

–¿Esos civiles no deben ser 
juzgados por sus jueces na-
turales? Porque en la Cuar-
ta República cuando los ci-
viles eran juzgados por la 
jurisdicción militar ardía 
Troya.

–La Constitución es clara en 
ese sentido: delitos que tengan 
naturaleza militar. Y cuando 
una persona porta un fusil de 
guerra y lo acciona, cuando un 
civil está cometiendo un delito 
con un fusil y acciona contra 
un Guardia Nacional que está 
en cumplimiento de su misión 
eso es un acto de guerra, eso es 
un acto de naturaleza militar, 
que es la distinción que hace 
la propia Constitución. Y en 
ese debate de ideas yo creo que 
la Escuela tiene una posición 
científica bien definida, y la ju-
risdicción militar también. 

Según adelantó Mendoza, 
en este momento se capacita a 
58 secretarios y asistentes, así 
como también a 12 inspectores 
militares. 

HERRAMIENTA DEL BCV
Como parte del convenio en-

tre el TSJ y el Banco Central 
de Venezuela (BCV), puntua-
liza Mendoza, las juezas y los 
jueces laborales tienen acceso 
a una herramienta tecnológica 
para el cálculo de los pagos de-
finitivos que le correspondan a 
un trabajador por una deman-
da laboral. 

Esa herramienta “aporta los 
datos y da el cálculo preciso, al 
día, a la hora, con base en el ín-
dice inflacionario”, reivindica 
el magistrado. La formación 
del manejo de esa herramien-
ta se hizo con magistradas 
y magistrados de Caracas, y 
se extenderá a todos a escala 
nacional.  

SEDES NACIONALES
La Escuela Nacional de la 

Magistratura, además de su 
sede en Caracas, ya tiene una 
–lista para inaugurar– en el 
estado Trujillo. De acuerdo 
con Mendoza, la propuesta es 
contar con una por estado, y 
en la medida de lo posible, sin 
abultar la nómina. 

Se proponen la creación del lenguaje forense de señas

La Escuela de la Magistratura 
sugiere más salas de audiencia 
para el proceso civil

Hay cinco tribunales móviles dis-
ponibles en la actualidad, pero la 
propuesta de Juan Mendoza, di-
rector de la Escuela Nacional de la 
Magistratura (ENM), es que haya 
uno por cada estado del país. “Hi-
cimos una petición formal de 24 
unidades”, remarca. Ya hay siete 
“en camino”. 

Estas son “unas unidades ve-
hiculares que internamente están 
diseñadas como tribunales”, que 
poseen incluso una sala de au-
diencias, describe Mendoza. 

Con esta opción se pretende 
“acelerar los trámites procesa-
les”, sin dejar de lado la función 
pedagógica. De hecho, cita Men-
doza, el programa de tribunales 
móviles pasó a formar parte del 
Instituto de Investigación y Post-
grado de la ENM. 

“Muchos de los asuntos 
que conocen los tribunales 
de control en materia 
penal vienen derivados 
de conflictos menores 
que pudiesen haber sido 
resueltos en la justicia 
de paz comunal”.
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S
e cumplen 200 años de la 
Carta de Jamaica, y su 
análisis es fundamental 

para enfrentar la actual co-
yuntura que vive la Revolución 
Bolivariana. En ella, el Padre 
Libertador Simón Bolívar des-
cribe de manera casi profética, 
la realidad de Nuestra Améri-
ca que aún permanece vigente.

Como nos señaló en su mo-
mento el Comandante Eterno 
Hugo Chávez, “La Carta de 
Jamaica expresa la utopía con-
creta más sublime y trascen-
dente que se haya forjado en 
este lado del mundo: las bases 
materiales para la construc-
ción y la creación de un Nuevo 
Mundo”.

La Carta de Jamaica con-
densa el programa político de 
la acción libertadora de Simón 
Bolívar. En este documento, 
Bolívar alcanzó los más altos 
niveles de visión política y es-
tratégica, al situar la lucha por 
la independencia de Venezuela 
en una perspectiva latinoame-
ricana y mundial; allí expuso 
la teoría viable y concreta de 
la independencia de América 
Latina y de su desarrollo socio-
político.

Es sobre esa tesis científica 
y política, que el Comandante 
Eterno Hugo Chávez, plantea 
el concepto de un mundo plu-

ripolar y multicéntrico sin he-
gemonías; esa utopía concreta 
que está impulsando la diplo-
macia bolivariana y chavista, 
en su empeño por mantener 
la paz de Suramérica, en este 
momento histórico cuando in-
tereses imperialistas tratan de 
enfrentarnos a un pueblo her-
mano como el de Colombia.

Hoy, la estabilidad conti-
nental está amenazada por 
una nueva y agresiva escala-
da injerencista. La Venezuela 
Bolivariana y Chavista, con 
coraje, ha asumido la vanguar-
dia con la defensa de nuestra 
frontera para evitar el desbor-
damiento del paramilitarismo 
colombiano por toda la región 
sudamericana. Debemos estar 
conscientes, del papel que es-
tamos jugando todos y todas en 
función de garantizar la paz y 
la soberanía de nuestro país y 
de la Patria Grande.

La ultraderecha continua-
rá intentando sabotear las 
elecciones, afincándose en ese 
guión de golpe progresivo que 
tiene como punta de lanza la 
guerra económica, psicológica 
y mediática. Su propósito es 
confundir y desmoralizar a las 
mayorías que respaldan la paz 
y confían en las acciones que 
ha tomado el presidente obrero 
Nicolás Maduro, para superar 

las dificultades que hoy tene-
mos. Para ese fin, el fascismo 
cuenta con el respaldo de la 
chequera imperial, que envía 
miles y miles de dólares para 
financiar guarimbas, pagar 
sicarios, financiar grupos pa-
ramilitares y armar golpes de 
Estado.

Por ello, el pueblo organi-
zado debe involucrarse en la 
lucha por impedir el saboteo 
contrarrevolucionario interno 
y externo. Seguimos corrien-
do graves peligros y es funda-
mental la victoria popular en 
las elecciones parlamentarias 
para asegurar la continuidad 
en paz de este proceso. En 
nuestras labores como parti-
do y como Gran Polo Patrióti-
co, debemos trabajar por con-
tinuar fortaleciendo la gestión 
política, de la mano de la ges-
tión de gobierno, en esta pre 
campaña electoral.

Una tarea importante, es 
sustentar la campaña rumbo 
a la victoria perfecta del 6 de 
diciembre, en la formación po-
lítica e ideológica dirigida ha-
cia los movimientos y organi-
zaciones sociales, la juventud, 
las bases del Partido Socialista 
Unido de Venezuela. En este 
sentido, la Carta de Jamaica 
es un documento de estudio 
y revisión obligatoria; y Bolí-

var, como hace 200 años, sigue 
guiándonos en la batalla por la 
libertad y la dignidad de la Pa-
tria Grande. Continuemos for-
taleciendo nuestra conciencia 
del deber social, porque ese es 
el camino hacia la consolida-
ción definitiva del Socialismo 
Bolivariano.

Debemos divulgar con ma-
yor fuerza los logros de la Re-
volución Bolivariana y pasar 
definitiva y contundentemente 
a la ofensiva comunicacional 
por todos los medios y de todas 
las formas posibles.

¿Cómo podemos explicar que 
todavía hay un número signi-
ficativo de personas que perte-
neciendo a sectores populares 
y recibiendo los beneficios de 
los programas y planes de la 
Revolución, del Gobierno So-
cialista, aún votan por la opo-
sición actuando en contra de 
ellos mismos, de sus futuras 
generaciones, de los intereses 
de la Patria?

Pueden estar confundidos y 
no tener conciencia, yo diría, 
más exactamente, no tener 
conciencia del deber social; 
pero también, nosotros hemos 
fallado al no profundizar en la 
gestión política. Hay que ha-
blar mucho con la gente, hay 
que explicarles que en un su-
puesto negado que la derecha 

fascista obtuviera una mayo-
ría en el poder legislativo o en 
cualquier otro espacio, inten-
taría arrasar con todos los es-
fuerzos, con toda la inversión 
social que ha hecho la Revolu-
ción, para dignificar la vida 
de las venezolanas y venezo-
lanos. Jamás un gobierno pro 
capitalista y pro imperialista, 
como los que ya hemos tenido 
aquí, garantizaría el derecho a 
la vida, a la salud, al trabajo, a 
la vivienda, a la alimentación, 
a la recreación, a la cultura, 
como derechos humanos, tal y 
como lo hace el Gobierno Boli-
variano y Chavista. 

Eso hay que decirlo has-
ta el cansancio. Es brutal y 
siniestra la guerra sucia, la 
guerra mediática con la que 
la burguesía apátrida trata 
de disfrazarse, de mimetizar-
se, hablando del pueblo, de 
las clases populares, cuando 
odian al pueblo; hablando de 
democracia y respeto de los 
derechos humanos, cuando en 
realidad son fascistas. 

Necesitamos que el pueblo 
tenga hoy mayor claridad po-
lítica e ideológica, para que 
pueda entender el verdadero 
origen de las dificultades que 
enfrentamos y pueda, con una 
mayor conciencia del deber 
social y amor patrio, asumir 
la defensa de nuestra integri-
dad nacional pese a cualquier 
dificultad que se nos presente. 
No hay otro camino compa-
triotas: es el imperio o la pa-
tria, como nos decía Chávez; 
es el fascismo con su plan de 
destrucción de la soberanía y 
del Estado, o es el Socialismo 
Bolivariano y Chavista con 
su programa de construcción 
de un modelo sustentado en la 
justicia social. 

¡A 30 meses de la siembra de 
nuestro Comandante Eterno, 
sepan los enemigos del pueblo 
y de la Revolución Bolivaria-
na, que no permitiremos que 
se cumplan sus objetivos! Con 
mucha unidad, disciplina, so-
lidaridad y conciencia, y sobre 
todo, con mucha lealtad al le-
gado de Chávez, superaremos 
todas las adversidades y logra-
remos llegar a buen puerto, al 
punto de no retorno en la cons-
trucción de nuestro Socialismo 
Bolivariano, Chavista, Cristia-
no y Antiimperialista! 

¡Viva Bolívar!
¡Viva Chávez!
¡Viva Maduro!
¡Viva la Patria Grande!
¡Venceremos!

Barinas, 6 de septiembre de 2015 
sentirbolivarianobarinas@gmail.com

F/ Cortesía
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Con la posición tomada por el Presi-
dente de Colombia no nos queda más 

que sorprendernos. En su alocución tele-
visiva no hace otra cosa que fragmentar 
la realidad. En ningún momento hace 
alusión al destino que han sufrido los 
militares venezolanos tiroteados por el 
paramilitarismo de la hermana Repúbli-
ca. Nunca la derecha colombiana ha de-
fendido los derechos fundamentales de 
los desplazados co-
lombianos, quienes 
han emigrado a to-
das partes del mun-
do por diversas ra-
zones, una de ellas 
el fuste que sufren 
en su piel con la 
agresión de los pa-
ramilitares y de los 
gobiernos oligarcas 
colombianos.

La Venezuela 
saudita representa-
da por los gobiernos 
adecos copeyanos 
abrieron nuestras fronteras no a lo más 
granado de las poblaciones de América 
Latina, sino a todos aquellos que habían 
sido segregados en sus respectivos paí-
ses, con honradas excepciones podemos 
decir que, no vinieron los doctores, los 
ingenieros, los físicos, sino una pobla-
ción herida en lo más hondo por el ham-
bre y el analfabetismo. No se tuvo una 
posición prospectiva que nos encamina-
ra  a desarrollar el país, sino que empe-
zamos a cargar con los problemas socio- 
económicos de los hermanos países. Se 
jugó al populismo y a la insensatez.

Venezuela es amiga de Colombia, tene-
mos lazos históricos comunes, empren-

dimos una lucha común, contra el Rei-
nado español, para conquistar nuestra 
emancipación. El problema está en que 
ninguna República puede aceptar que 
sus nacionales sufran en carne propia 
las jugadas de las mafias, quienes con-
trabandean nuestros productos esencia-
les a Colombia y a otros países no para 
beneficiar a los pobres, sino para enri-
quecerse, para triplicar los precios de 

los productos que 
subsidia el Estado 
venezolano. Juan 
Manuel Santos se 
asume hoy como el 
defensor de unos 
nacionales hacia 
quienes él no ha 
tenido la más míni-
ma solidaridad. El 
culpable de esta pe-
lícula pareciera ser 
Nicolás Maduro.

El asunto capi-
tal es saber que 
los grupos para-

militares auspiciados por el sedicioso 
Álvaro Uribe y la derecha colombiana 
han pretendido siempre derrocar al 
gobierno socialista venezolano. Lo hi-
cieron en vida de Chávez y continúan 
hoy sembrando los barrios de células 
paramilitares. Acá han sido asesinado 
A hombres como Danilo Anderson, a 
Robert Serra, a Eliézer Otaiza y la vida 
de muchos otros como lo han dicho las 
denuncias televisivas corre peligro. Es 
lamentable escuchar a Juan Manuel 
Santos echándose de bonachón.

guznelson@yahoo.es

Caracas 

Nelson Guzmán

nuestros países, pese a la larga data 
de su origen pareciera que poco o muy 
poco hemos logrado avanzar en nues-
tro intento por alcanzar la libertad y 
sostenerla frente al concierto del resto 
de naciones del mundo. ¿Por qué dos-
cientos años después de la Carta de 
Jamaica aún el llamado estratégico de 
unidad entre los pueblos latinoameri-
canos sigue vigente y más que nunca 
urgente para garantizar la indepen-
dencia de nuestras naciones?, eviden-
temente una respuesta cierta es que 
las elites dominantes que han gober-
nado nuestros países se encargaron de 
convertir a Bolívar en letra muerta, 
que sus ideas fuesen consignas mera-
mente enunciativas y no acción políti-
ca concreta. 

Pero qué ocurre cuando la co-
yuntura política es favorablemente 

Este 6 de septiembre de 2015 se cum-
plió el bicentenario de la Carta de 

Jamaica, documento trascendental 
escrito por el Libertador Simón Bolí-
var, dado su extraordinario contenido 
de análisis político sobre la necesidad 
de la unión entre los pueblos de Nues-
tra América para lograr la definitiva 
independencia del yugo que ejercía 
entonces el imperio español, así como 
también resultó trascendental por las 
luces que arroja el pensamiento del 
padre de la patria en relación a los 
enemigos futuros que habríamos de 
padecer las nacientes republicas. 

Como suele ocurrir con los princi-
pios, valores, ideas e incluso estrate-
gias de la lucha de Simón Bolívar, es 
común escuchar acerca de la “vigen-
cia” que los mismos tienen en el mar-
co de la coyuntura contemporánea de 

Hugo Cabezas

configurada por líderes y gobiernos 
revolucionarios, nacionalistas, de-
fensores del ser humano, de la liber-
tad, de la soberanía de los pueblos 
como lo fue y sigue siendo el esce-
nario nuestro americano que impul-
so el Comandante Hugo Chávez, el 
que acompañaron Kirchner y ahora 
Cristina en Argentina, Lula y ahora 
Dilma en Brasil, Correa en Ecuador, 
Ortega en Nicaragua, Fidel y Raúl 
Castro en Cuba, Lugo en Paraguay, 
Zelaya en Honduras, Mujica y Taba-
ré en Uruguay  y los hermanos del 
caribe como Ralph Gonsalves, Ro-
osevelt Skerrit y otros tantos?; ¿por 
qué aún en estas circunstancias la 
“unidad” sigue siendo un llamado y 
no una práctica constante y trascen-
dental?, ¿por qué aun siendo dueños 
de nuestro destino surgen una y mil 
razones para alejarnos del objetivo 
histórico de la unión latinoameri-
cana?, ¿podemos culpar tan solo al 
imperio de que surjan los Micheletti 
dando golpes de estado en Honduras 
o los David Branger jugando a la 

guerra en el Esequibo; que la trai-
ción se postre una vez más en la OEA 
con los Insulza o los Almagro, que la 
violencia nos asesine y nos divida 
con los Uribe Vélez y los ambivalen-
tes Santos. En fin, se trata de que de 
una vez por todas entandamos que 
la libertad y la independencia no 
son metas que se alcanzan un día y 
duran para siempre, sino que como 
nos enseñó Chávez, hay que cuidar-
las día a día, minuto a minuto, cons-
truirlas en cada instante, en cada 
acción y para eso se requiere con-
ciencia revolucionaria, conciencia 
patriota, para vencer una y otra vez 
a los enemigos externos e internos 
de Nuestra América. Por eso sigue y 
seguirá vigente la Carta de Jamaica, 
porque doscientos años aún no han 
sido suficientes para internalizar en 
todos y todas que la unidad, parafra-
seando a Gandhi, no es un fin sino el 
camino.

@hugocabezas78

Caracas

El Bicentenario de la Carta de Jamai-
ca ha motivado variadas, profun-

das y necesarias reflexiones acerca de 
la realidad latinoamericana, que ayer 
como hoy, sigue siendo motivación para 
los millones de hermanos de la patria 
grande que históricamente han confor-
mado el ejército de fracasados, engaña-
dos, frustrados y victoriosos.

Hablamos de una latinoamérica his-
tóricamente sometida, saqueada y go-
bernada por intereses perversos y ex-
plotadores. Expoliada por los mismos 
que hace quinientos años, ante la admi-
ración y sorpresa se frotaron las manos 
ante tanta belleza y riqueza. Los mismos 
que convirtieron la afirmación genuina 
de “tierra de gracia” en la inmediata po-
sibilidad, convertida en siglos, de arra-
sar, no solamente con la riqueza, tam-
bién con los miles de compatriotas que 
fueron sometidos, asesinados y descuar-
tizados, como efectivamente ordenan 
hoy los desesperados de poder. Que al fin 
de cuentas los guía y obnubila el mismo 
propósito de ayer. 

De manera que esta conmemoración 
del visionario documento escrito por 
nuestro Libertador Simón Bolívar el 6 
de setiembre de 1815, lo convierte el go-
bierno Bolivariano y pueblo de la nues-
trAmérica en advertencia y motivo para 
reafirmarle a los imperios y sus secua-
ces que efectivamente Bolívar vive y la 
Patria sigue en armas contra invasores, 
entreguistas, traidores y vendepatria.

Este recordatorio del documento co-
nocido como la Carta de Jamaica, que 
nuestro Libertador escribió bajo el tí-
tulo de “Contestación de un americano 
meridional a un caballero de esta isla” 
(Henry Cullen), nos ubica doscientos 

años después en una América de lucha 
por objetivos e interese ancestrales. 

Es la historia de pueblos engañados 
por la felonía de gobernantes desalma-
dos. La que han escrito con sangre los 
millones que a pie siguen soñando y 
construyendo patria. Los mismos que 
hoy cabalgan con Bolívar y toda la le-
gión de valientes guerreros.

Espada libertaria empuñada por 
Chávez para darle continuidad al sueño 
integracionista y unionista que pugna 
ante el imperio advertido por Bolívar 
para plagar a los pueblos de miseria en 
nombre de la libertad. 

Doscientos años después esta América, 
diversa y plural, que nuestro Libertador 
prefiguraba como potencia, asume el 
reto de fidelidad y lealtad a ser genuinos 
y soberanos. Propósito sembrado en lo 
más profundo del alma de nuestros pue-
blos por la rebeldía y la irreverencia de 
quienes para nosotros nunca vacilaron 
ni vacilan ante la adversidad imperial.

De manera que hablar hoy de la Carta 
de Jamaica es hablar de Chávez, Fidel, 
el Che, Sandino, Zapata, Correa, Daniel 
Ortega, Evo y los millones que con ellos 
andamos. 

Hablar de la Carta de Jamaica y el 
sueño de nuestro Libertador es también 
decir que doscientos años después sur-
gió desde las entrañas de su pueblo un 
hombre que lo hizo sonreir y poner las 
piedras fundamentales para darle fuer-
za a la unidad de América. Hablamos de 
UNASUR, CELAD, ALBA y Petrocaribe 
como aportes para seguir siendo rebel-
des y voctoriosos. 

revolcones76@yahoo.com.ve

Cumaná / Edo. Sucre

“Juan Manuel Santos 

se asume hoy como el 

defensor de unos nacionales 

hacia quienes él no ha tenido 

la más mínima solidaridad”

Juan Azócar

Los conceptos emitidos en las páginas de opinión del Correo del Orinoco no expresan la línea editorial de este diario ni de su directiva. Su contenido es exclusiva responsabilidad de sus autoras y autores. 
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“La voluntad del capitalista 
consiste en embolsarse lo más 
que pueda. Y lo que hay que hacer 
no es discurrir acerca de lo que 
quiere, sino investigar su poder, 
los límites de este poder 
y el carácter de estos límites”. 

Marx

C
omiendo en Sabana 
Grande a mediados de 
2013, días después de las 

medidas ordenadas por el presi-
dente Nicolás Maduro contra la 
usura y la especulación (lo que 
la voz popular denominó “el 
dakazo”), alcancé a oír en una 
mesa cercana a un sujeto de ta-
lante pronunciadamente oposi-
tor exclamarle a su contertulio 
que regular los precios de los 
productos básicos era una in-
sensatez porque con una medi-
da como esa no habría manera 
de saber cuáles productos eran 
de buena calidad y cuáles no.

Sin saberlo, porque su expre-
sión denotaba el desespero de 
la ignorancia absoluta en los 
asuntos más elementales de la 
economía, algo muy común a 
toda la base militante del anti-
chavismo, el sujeto rozaba uno 
de los ángulos esenciales del 
marxismo en el establecimien-
to de su teoría sobre la deter-
minación de los precios de las 
mercancías en el capitalismo.

¿De dónde sale el precio de las 
mercancías? Decía Marx, de la 
sustancia común a todas ellas; 
el trabajo social. Su ecuación, 
de puro simple, era un verdade-
ro alarde de la didáctica: “Para 
producir una mercancía hay 
que invertir en ella o incorporar 

a ella una determinada canti-
dad de trabajo. Y no simplemen-
te trabajo, sino trabajo social. El 
que produce un objeto para su 
uso personal y directo, para con-
sumirlo él mismo, crea un pro-
ducto, pero no una mercancía. 
Como productor que se mantie-
ne a sí mismo no tiene nada que 
ver con la sociedad. Pero para 
producir una mercancía no solo 
tiene que crear un artículo que 
satisfaga alguna necesidad so-
cial, sino que su mismo trabajo 
ha de representar una parte 
integrante de la suma global de 
trabajo invertido por la socie-
dad. Ha de hallarse supeditado 
a la división del trabajo dentro 
de la sociedad. No es nada sin los 
demás sectores del trabajo, y, a 
su vez, tiene que integrarlos.”

Pero según la pueril lógica 
de aquel atribulado opositor 
de Sabana Grande, si una mer-
cancía es cara es buena. Lo que 
traduce la norma no escrita del 
consumismo de acuerdo a la 
cual lo que importa es la marca 
antes que el valor verdadero de 
la mercancía.

En su legendaria disertación 
sobre salarios, precios y ganan-
cias, ante la 1ra Internacional, 
Marx acotaba: “Una mercancía 
tiene un valor por ser cristali-
zación de un trabajo social. La 
magnitud de su valor o su valor 
relativo depende de la mayor o 
menor cantidad de sustancia 
social que encierra; es decir, de 
la cantidad relativa de trabajo 
necesaria para su producción.”

El fenómeno de la compra de 
mercancías para revenderlas a 
precios inflados solo por la sed 
de especulación, conocido hoy 

en el mundo como “bachaqueo”, 
no conoce de Marx ni respeta 
sus tesis.

Su negocio se fundamenta en 
una conspiración monetaria 
orquestada desde los sectores 
del gran capital contra el bolí-
var, a través de un mecanismo 
de devaluación inducida en el 
que intervienen simultánea-
mente varios actores en calidad 
de mercenarios; los medios de 
comunicación privados, tanto 
nacionales como extranjeros; la 
banca privada, la contrarrevo-
lución que financia el imperio 
norteamericano en el país y en 
el exterior; y el Departamento 
de Estado de los Estados Unidos 
en connivencia con el gobierno 
y la dirigencia política de la de-
recha en Colombia y en España. 
Y los malandros.

El valor de toda esa demencial 
operación está determinado por 
el precio de una moneda extran-
jera a la que se ha volcado fun-
damentalmente un sector pri-
vado cada vez más convencido 
de la rentabilidad de la impor-
tación. La misma que le permite 
evadir los costos operativos de 
su negocio ahorrando pagos por 
impuestos, costos laborales, de 
inversión en fábricas, maquina-
rias, servicios, etc.

En ese proceso las mercan-
cías han dejado de tener un 
valor asociado al trabajo social 
invertido en ellos para alcan-
zar precios astronómicos que 
la gente paga sin racionalidad 
alguna, movida solamente por 
el terror a la falta de los produc-
tos en el anaquel. Nadie pide 
rebaja. Todo el mundo compra 
bajo el supuesto de que el eleva-

do precio que cancela es infini-
tamente más barato que el que 
tendrá que pagar mañana por 
la misma mercancía.

¿Por qué un mercado capita-
lista como ese violenta de ma-
nera tan brutal y riesgosa para 
sí mismo las leyes más elemen-
tales del mercado, como la del 
necesario equilibrio entre la 
oferta y la demanda que impida 
la formación de espirales infla-
cionarias indetenibles que a la 
larga conduzcan al colapso y al 
desmoronamiento de su propio 
sistema?

Tal como lo ha demostrado 
el cierre de frontera decretado 
en agosto  por el gobierno revo-
lucionario, el contrabando de 
extracción de todo tipo de mer-
cancías hacia la hermana re-
pública, se basa en el principio 
de la progresión geométrica de 
la ganancia cuyo interés único 
es el del incremento del benefi-
cio sin riesgo alguno de afecta-
ción por los desequilibrios que 
ese mismo contrabando desate, 
simplemente porque la econo-
mía que en virtud de esas dis-
torsiones se vendría abajo no 
sería la de su país , es decir, la de 
Colombia, sino la de una nación 
extranjera, Venezuela. El escu-
do es que dicha operación toda 
se lleva a cabo con la moneda 
venezolana, con lo cual el sig-
no monetario colombiano, por 
su muy pobre poder, no está en 
ningún momento bajo riesgo. 

Sin embargo el negocio del 
bachaqueo no es solamente el 
asunto del contrabando hacia 
Colombia y el subsecuente daño 
que le hace a nuestra moneda 
con el empobrecimiento indu-
cido desde el banco central de 
ese país mediante la Resolución 
8, que legaliza la arbitrariedad 
cambiaria en la frontera.

El afán de lucro de los secto-
res especuladores que median-
te ese demencial mecanismo 
juegan hoy al estallido de nues-
tra economía es tan gigantesco 
que no solo han edificado su 
perverso negocio trasgredien-
do los linderos de la soberanía 
territorial del país, sino que se 
instituyen en víctimas exigien-
do a nivel internacional respeto 
a las normas del libre mercado, 
de la libre empresa, y hasta de 
los derechos humanos de los 
contrabandistas, que se verían 
supuestamente afectados con 
las medidas acordadas por el 
gobierno bolivariano. 

El otro derecho tras el que 
se escudan ahora los saquea-

dores es el de la libertad de 
expresión.

Como todos los males del ca-
pitalismo, el deterioro al que 
conduce el bachaqueo es pro-
gresivo y alcanza a estratos de 
la población que, en ejercicio de 
esas libertades democráticas 
que enarbolan, ven en el mismo 
una oportunidad de obtener be-
neficios fáciles con infinidad de 
fórmulas ilegales que las nuevas 
tecnologías, como internet, per-
miten. Si para algo le sirven al 
bachaqueo los anaqueles vacíos 
es para que la gente intente obte-
ner los productos por cualquier 
vía. Los portales de mercadeo 
por internet son una de ellas. 
Pero en la sociedad del libre mer-
cado internet es intocable. De 
modo que el saqueo continúa.

¿Cómo hacer entonces para sa-
lir del infierno del bachaqueo?

Hay quienes han llegado (in-
cluso desde el marxismo) a su-
gerir hasta la eliminación del 
dinero como instrumento de 
cambio para que las transaccio-
nes, tanto en la frontera como 
en el resto del país, se lleven a 
cabo exclusivamente a través de 
tarjetas de crédito. Pero desde 
hace meses ya están aparecien-
do halcones del neoliberalismo 
con propuestas como esa para 
asumir el control económico 
de las naciones, tal como lo ha 
propuesto el Club Bilderberg, 
el Financial Times y gobiernos 
como el de Dinamarca, que as-
pira a convertirse en la prime-
ra nación del mundo en adoptar 
esa medida. Brian Lang, presi-
dente de MasterCard en Cana-
dá dijo esta semana “Nuestro 
objetivo no es acabar con la 
competencia sino con el dinero 
en efectivo.” 

Sería pues de Perogrullo res-
ponder junto con Chávez que 
solo el socialismo salva al pue-
blo. Pero, en la realidad con-
sumista a la que ese perverso 
fenómeno capitalista ha condu-
cido a buena parte de nuestra 
sociedad, y que coloca a muchos 
en la creencia de que socialismo 
sin dólares no es socialismo, 
por mucha política o programa 
social que se adelante, por mu-
cha transformación del Estado 
para construir el verdadero 
poder popular que se empren-
da, pareciera que la tarea más 
apremiante es ir más a fondo en 
la profundización del trabajo de 
formación ideológica del pueblo 
antes que ninguna otra cosa.

La amenaza del capitalismo 
no es solo contra el pueblo vene-
zolano. Solo que Venezuela, por 
su propuesta redentora, es la 
referencia del bienestar posible 
para el mundo entero. 

@SoyAranguibel 
Caracas

F/ Cortesía
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Se hace costumbre el silencio / por-
que el ruido es la costumbre.

Usted revisa las esperanzas y las 
preferencias mayoritarias en la cul-
tura capitalista, entre tantas diga-
mos: vivienda, alimentación, la ropa, 
la canción, el cine, el nacimiento y la 
muerte y se percatará que más que la 
sabiduría, influye la estruendosa in-
formación al respecto perturbando el 
sentido común.

Detrás del escándalo se ocultan las 
verdades del silencio. 

Más que las expresiones naturales 
de la ira, en muchos casos, los insul-
tos y los improperios a los que recurre 
el cobarde tienen como objetivo ocul-
tar su temor. 

La verdad anda con su corazón de 
sol vestida de colores fríos, mientras 
la mentira danza con su traje canden-
te y gritos multicolores para ocultar 
sus entrañas de humo. 

Desnudos los altaneros / se les des-
cubre lo falso / oculto tras de los tra-
pos / y el antifaz del dinero / cómo 
serán esos cueros / desnudos en una 
isla / en donde no se consiga / razones 
para adulancias / tan sólo tendrían la 
lástima / de los mismos que hoy hu-
millan.

Contamos con la fortaleza del si-
lencio para identificar las reales evi-
dencias con las cuales nos pretenden 
embaucar los charlatanes. El ruido 

Muchos autores e investigadores 
han escrito sobre la violencia y 

coinciden en indicar que la generación 
de delincuencia tiene su origen en la 
desigualdad, la exclusión social, la mi-
seria entre otros flagelos que a su vez 
son originados por la crisis de la socie-
dad capitalista y su incapacidad para 
suplir o resolver la demanda social en 
todos los ámbitos.

Así mismo la familia como núcleo es-
tructurante de la sociedad constituye 
la base de sustentación de unas rela-
ciones funcionales y si esa relación se 
desequilibra en la misma proporción se 
desequilibra la sociedad, pero es la ma-
dre especialmente la que juega un rol 
central en el sostén de ese equilibrio.

Ello es lo que justifica la inversión 
del Estado venezolano en programas 
sociales en lo inherente a la familia y 
especialmente en la mujer, para darle 
fortaleza a las soluciones estructura-
les de los problemas sociales. Así las 
Misiones como Saber y trabajo, las re-
lacionados con la promoción de la mu-
jer y la producción social, surgen para 
blindar un tejido social que estaba 
fragmentado y que desde 1999 comenzó 
a fortalecerse y que hoy debe seguirse 
consolidándose.

no se combate con ruido. El silencio 
en definitiva es la verdad. Guarda si-
lencio, cállalo todo y te darás cuenta 
como la energía potencial de la verdad 
se manifiesta íntegra desde adentro 
y hacia afuera y desde afuera hacia 
dentro en toda su magnitud. Despoja 
este planeta del ruido y en silencio te 
encontraras con el pájaro, la mata, el 
insecto, la lluvia, el sexo, la alegría y 
hasta con los fantasmas amigables en-
tre galaxia y bacteria. 

Hay quienes dicen que desde que lle-
gó la electricidad ya no salieron más los 
espantos. Quién sabe, a lo mejor tanto 
ruido disipa el magnetismo que alguna 
vez te permitió conectarte con los mis-
terios. La vida y la muerte juntas eter-
namente sin odios ni contradicciones. 

Ten cuidado, mira que el ruido des-
pués que entra no sale y si sale, sale for-
talecido transfigurado en más ruido.

Ruido mucho ruido el de aquellos 
que pretenden convencerte de que son 
los idóneos para gobernarte mien-
tras justifican, en el colmo del ruido, 
el contrabando y el paramilitarismo 
en la frontera. Desesperados buscan 
tapar todo silencio por donde pueda 
meterse la verdad, pues al no tener 
argumentos, el ruido y el caos son sus 
armas electorales. 

ginoesnu@hotmail.com

El Socorro / Edo. Guárico

Eso es lo que explica la razón de las 
políticas sociales que el comandante 
Hugo Chávez promovió y que el Go-
bierno del presidente Nicolás Maduro 
debe profundizar, precisamente para 
luchar contra la miseria, la pobreza 
pero de manera estructural contra la 
delincuencia y otros flagelos que hoy 
son utilizados por el paramilitarismo 
y algunos factores oposicionistas para 
combatir a la Revolución Bolivariana. 

Sobre la base de los alcances sociales de 
la Revolución Bolivariana podemos decir 
con toda propiedad que Venezuela tiene 
indicadores que permiten señalar que los 
derechos humanos se han convertido en 
prioridad de Estado y como políticas de 
Estado se contrapone a lo que fue el terro-
rismo de Estado de la IV República.

Ningún presidente o mandatario de 
otro  país  tienen derecho a indicarnos 
lo que debemos hacer sobre la defensa 
de los DDHH porque tenemos suficiente 
sufrimiento a cuesta de lo vivido desde 
1958 a 1998, y todavía más: fuimos y 
somos capaces de neutralizar el terro-
rismo fascista de la derecha nacional e 
internacional desde 2002 hasta hoy.

venezuelared@gmail.com

Caracas

Gino González

Aldemaro Barrios R.

La señora Gloria Cuenca, columnis-
ta de Últimas Noticias ha venido 

denunciando, persistentemente, que en 
Venezuela no hay libertad de expresión, 
que vivimos en un país secuestrado por 
la peor de las barbaries, la comunista y 
para colmo, castrista, pero lo curioso de 
sus acusaciones, cada vez más airadas, es 
que no entendemos el por qué, si ello fuese 
cierto, el régimen no la haya acallado to-
davía y, más aún, que sepamos, tampoco 
ha sido apaleada por su “policía política”, 
tal cual le sucedió a Tarre Murzi (Sanín) 
durante el gobierno de Lusinchi o some-
tida a un régimen brutal de persecución, 
tema sobre el cual nuestra bibliografía 
nacional y regional es abundante.

Esto afirma ella: “el año 2014 fue el de 
más agresiones en contra de la libertad 
de expresión desde hace 20 años (..) cen-
surar, agredir e intimidar fueron accio-
nes constantes por parte de los sectores 
gubernamentales contra periodistas. 
Hasta ahora, junio/2015, se ha violenta-
do la libertad de expresión 125 veces. Se 
han cometido agresiones a 17 periodistas 
(..)  El presidente Maduro ha hostigado a 
la prensa en 8 oportunidades. Desde 2013, 
28 periódicos han sufrido por la falta de 
papel y este año ya suman 14 los medios 
que dejaron de circular temporal o defi-
nitivamente…”

Estas acusaciones no son más que men-
tiras elaboradas por entes privados finan-
ciados desde el exterior y que en algunas 
ocasiones ella los menciona, como: Espa-
cio Público, Instituto Prensa y Sociedad 
y Expresión Libre, sin que le incomode 

saber, pues no creemos que su anticomu-
nismo le haya hecho olvidar que toda la 
vida, o al menos la porción que nos ha 
tocado vivir (hoy tenemos 80 años y ella 
debe andar por allí), nuestros pueblos del 
tercer mundo han sido bombardeados 
por este tipo de organizaciones que antes 
recibían dinero camuflado de la CIA, en-
tidad criminal que hace tiempo cambió 
de ropajes y tiene nuevas identificaciones 
para hacer ahora sus aportes a la libre, 
como: NED, Freedom House y USAID, 
entre otras.

Desde el 2001 se sabe, por documen-
tos desclasificados del Dpto.de Estado 
de USA, de acuerdo a Ley de Acceso a la 
Información (FOIA/sus siglas en inglés), 
que todas esas Ong’s han recibido altas 
sumas de dinero para desestabilizar a 
Venezuela e instalar un gobierno afín a 
Washington, de manera que eso es una 
verdad inobjetable, por lo que nos extra-
ña que una comunicadora de tan larga 
experiencia, la desconozca.

Pero cerremos con estas palabras del 
periodista Eleazar Díaz Rangel (27/06/15), 
y qué casualidad, director del diario don-
de ella escribe: “Desde que llegó Chávez 
se acabó la censura y la intimidación a los 
medios”, pero antes, nos recordó que sí la 
hubo “con Betancourt en 1960 y Pérez la 
impuso en 1992, para lo cual utilizó per-
sonajes como el exdiputado Pedro Pablo 
Alcántara”, para entonces adeco y ahora 
candidato a igual posición por Lara…

riorliverr@gmail.com

Caracas 

Iván Oliver Rugeles
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Por su obra Cuentos para caerse de la risa

Oswaldo Antonio González ganó la Bienal
de Literatura Infantil de la Contraloría

T/ Redacción CO 
F/ M.I.B.
Caracas 

El escritor y dramaturgo 
mirandino Oswaldo Anto-

nio González ganó el premio 
único de la VII Bienal de Lite-
ratura Infantil de la Contralo-
ría General de la República y 
su Instituto de Capacitación e 
Investigación en Control Fiscal 
y Auditoría de Estado (Cofae). 
González obtuvo el galardón 
por unanimidad por su obra 
Cuentos para caerse de la risa. 

El autor, quien se identificó 
con el seudónimo Panchito Pata 

Caliente, se hizo merecedor del 
premio único por la originalidad 
de su temática y su pertinencia 
social, al permitir a la lectora 
y al lector un acercamiento a 
una realidad sensible, desde el 
humor; y constituir un mereci-
do homenaje a las personas que 
laboran con niñas y niños con 
salud comprometida, señala un 
comunicado de prensa. 

El jurado estuvo integrado por 
Victoria Ardito, coordinadora 
de talleres literarios en la Casa 
Nacional de las Letras Andrés 
Bello y conductora del progra-
ma Red Escolar de las Letras y 
Espacios no Convencionales; 

Marissa Arroyal, escritora, 
editora y ecologista; y Kristel 
Guirado, licenciada en Letras, 
con maestría en Lingüística y 
profesora de las universidades 
Central de Venezuela y Experi-
mental de las Artes. 

El equipo evaluador también 
otorgó una mención especial a 
la obra titulada El mar de Lucía, 
por tratar problemas específicos 
de las niñas y los niños con in-
continencia nocturna. El cuento 
se identificó con el seudónimo 
Rurrupata, cuya autoría corres-
ponde a  Yaraiví Alcedo.

El ganador, Oswaldo Antonio 
González, nació en Los Teques, 

el 30 de octubre de 1963. Es  coor-
dinador de la oficina de Aten-
ción al Escritor de la Fundación 
Editorial El Perro y la Rana y 
miembro fundador del Teatro 
Estable de Villa de Cura. Pre-
side el grupo Cerrado Teatro. 
Se desempeñó como  productor 
y actor del Teatro Nacional Ju-
venil de Venezuela. Hasta hace 
poco trabajó como coproductor 
y conductor del programa ra-

El saxofonista y actor trabajará nuevamente con el director Alfredo Anzola

El músico se presentó ayer 

en la sede de Fundalamas, 

junto al guitarrista Roberto 

Jirón, como parte de la 

programación 

Domingo alternativo 

del municipio Sucre 

 
T/ Várvara Rangel Hill 
rangel-v@correodelorinoco.gob.ve 
F/ María Isabel Batista 
Caracas 

E
l actor, compositor 
y saxofonista Víctor 
Cuica planea volver a 

la gran pantalla con un pa-
pel en un proyecto cinemato-
gráfico que dirigirá Alfredo 
Anzola, un realizador con el 
que ha trabajado en cintas 
emblemáticas del séptimo 
arte nacional como Se solicita 
muchacha de buena presencia 
(1976), Anita Camacho (1986), 
Manuel (1980) y Cocktail de 
camarones (1984).

El maestro, de 66 años de edad, 
se presentó ayer con Roberto Ji-
rón en la sede de Fundalamas y 
no quiso dar detalles sobre la 
película, que espera comience a 
ser producida este mismo año. 
Para esta cinta Cuica adelantó 
que trabajará con otros actores 
de la tercera edad. 

“Tengo el proyecto de una pe-
lícula de la que no puedo hablar 
mucho porque el director me 
ha dicho que no comente el pro-

yecto hasta que esté aprobado, 
no sea que le roben la idea. Pero 
será una película con muchos 
actores mayores, que estamos 
en una casa de retiro es una 
historia de gente madura”, con-
tó en declaraciones al Correo 
del Orinoco. 

Víctor Cuica y el guitarris-
ta Roberto Jirón presentaron 
ayer su propuesta musical 
como parte de la programación 
Domingos alternativos de la 
Fundación José Ángel Lamas 
(Fundalamas), en el casco colo-

nial de Petare, municipio Sucre 
del estado Miranda.

El dúo –que ha trabajado en 
la escena por más de 40 años–, 
interpretó los temas de su últi-
mo disco, Internacionales, pu-
blicado hace una década y que 
reúne temas del jazz proceden-
tes de Estados Unidos, Europa y 
Latinoamérica. 

Pese a que ha grabado y 
producido nuevas canciones, 
Cuica lamentó que los costos 
de producción de discos se 
han elevado “muchísimo”, lo 

dial Voz de los Creadores, de la 
Fundación Casa del Artista.

González es autor de Zona 
muerta, publicada por la Edi-
torial La Mancha; El femeni-
no arte de perder, edición de 
la Secretaría de Cultura del 
estado Aragua; el poemario 
para niños Baila, Micaela, 
baila y en teatro Cuatro mo-
nólogos sin logo, con el sello 
de El Perro y la Rana.

que le ha impedido editar un 
nuevo álbum. No obstante, el 
artista no descarta la posibi-
lidad de compilar el trabajo 
acumulado por años en una 
nueva placa discográfica. 

HOMENAJE Y OTRAS
Antes de comenzar la des-

carga de jazz de Cuica y Jirón, 
Fundalamas reconoció la la-
bor de la señora Isabel Durán, 
“una insigne docente petareña” 
que se ha dedicado incansable-
mente a la formación de niñas 

y niños en educación inicial de 
diferentes partes de Petare. 

“Mi trabajo por 50 años no 
puedo decir que sea un trabajo, 
es una satisfacción. Me siento 
muy feliz cuando estoy con mis 
alumnos. Los años han pasado y 
me parece que fue ayer cuando 
comencé con mis primeros seis 
alumnos”, manifestó con alegría 
la homenajeada, quien agrade-
ció a Fundalamas, a sus vecinas 
y vecinos por el reconocimiento. 

Elisa Briceño, la presidenta 
de Fundalamas, resaltó que 
el objetivo de la institución es 
brindar cultura y espacios pú-
blicos de calidad para la ciu-
dadanía: “Es posible tener una 
Caracas distinta, linda”. 

El Domingo alternativo 
de Fundalamas incluyó una 
degustación de cócteles, así 
como actividades de promo-
ción de la lectura con las orga-
nizaciones Pasa la cebra y Lá-
piz y Café, que llevaron libros 
ilustrados para las pequeñas 
y los pequeños de la casa a la 
plaza Sucre de Petare. 

Asimismo, la programación 
incluía un concierto en horas de 
la tarde de la agrupación vene-
zolana Pimenteira Brasil, que 
fusiona música de ambos países 
y que tuvo como escenario el 
Teatro César Rengifo de Petare. 

El Domingo alternativo se 
realiza una vez al mes y ofre-
ce diferentes actividades gra-
tuitas para la recreación y el 
esparcimiento dirigidas a todo 
tipo de público. 
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T/ EFE
Miami 

El FBI mantuvo una vigi-
lancia de 24 años al colom-

biano Gabriel García Márquez, 
incluso durante los años en 
que se consagró como escritor 
a escala internacional, según 
documentos desclasificados de 
la agencia federal dados a co-
nocer ayer por el periódico The 
Washington Post.

El medio impreso informó 
que a petición suya la agencia 
federal desclasificó 137 pági-

nas de una investigación de-
sarrollada durante más de dos 
décadas y que revelan que el 
galardonado escritor fue vigi-
lado desde el año 1961, cuando 
se alojó durante un mes en el 
Hotel Webster, en Manhattan, 
acompañado de su esposa y su 
primogénito Rodrigo García.

En aquel entonces García 
Márquez llegó a Nueva York 
para trabajar como empleado 
de la agencia de noticias cubana 
Prensa Latina, y con el tiempo 
se volvió un amigo cercano del 
líder cubano Fidel Castro. No 

obstante, “las motivaciones del 
FBI para investigarlo son poco 
claras”, reconoció el medio.

Los documentos desclasifi-
cados no dan pistas de que al 
premio Nobel de Literatura se 
le abriera una investigación 
criminal, aunque la agencia fe-
deral mantiene aún 133 páginas 
clasificadas y sin ser expuestas 
al conocimiento público.

Según se desprende de los 
documentos, la orden para que 
se le abriera un expediente in-
terno al colombiano habría pro-
venido del director del FBI en 
aquellos años, Edgar J. Hoover, 
quien instruyó que la agencia 
fuera avisada de inmediato si 
el escritor entraba a Estados 
Unidos.

En los primeros reportes so-
bre las actividades del autor 

de Cien años de soledad (1967), 
figura que el colombiano pagó 
una tarifa de 200 dólares men-
suales por alojarse en el hotel 
de Nueva York, y que el FBI 
mantuvo contacto con por lo 
menos “nueve informantes 
confidenciales” que detalla-
ban los pasos del escritor y 
periodista.

El medio hace eco de que el 
FBI, ajeno a la trascendencia 
que el colombiano iba adqui-
riendo en el mundo de las 
letras, inicialmente confun-
dió su nombre y etiquetó su 
archivo bajo el rótulo de José 
García Márquez, en el que 
con los años se acumularon 
reseñas y perfiles escritos 
por medios como el Times, 
The New York Times y publi-
caciones en español.

El autor contó que su 

búsqueda se enfila a expresar 

con profundidad la relación 

entre la matemática y la 

expresión artística del verso 

T/ Várvara Rangel Hill 
rangel-v@correodelorinoco.gob.ve
F/ María Isabel Batista 
Caracas

E
l ingeniero Miguel 
Génova (1947), quien por 
años se ha valido de los 

instrumentos científicos, de los 
métodos, sostiene que el arte, la 
poesía, es otra forma de conoci-
miento. Publicar su primer poe-
mario significó para el autor ce-
rrar una etapa que cultivó desde 
siempre, pero que no se atrevía 
a sacar a la luz. Hace unos años 
tomó la decisión y es ahora que 
entrega sus saberes en Encuen-
tros con el silencio, con el sello 
de Fundavag ediciones, que pre-
sentó ayer en la Librería Lugar 
Común, en Altamira. 

Esta primer poemario, contó 
el escritor, fue un viaje interior 
de conocimiento, porque la poe-
sía obliga a la autora o al autor a 
conocerse a sí mismo y conocer 
lo que sucede alrededor.

Encuentros con el silencio “es 
un poemario poco usual. En su 
escritura, recorrida por una in-
tensa emocionalidad sentimen-
tal, amalgamada por la tarea de 
los sentidos, una voz dialoga per-
manentemente con el propio poe-
ta, con el lector y los personajes 

y hechos de los poemas”, refiere 
el texto de la contraportada.

OTROS TERRITORIOS
Brindarles a otras y a otros 

sus pensamientos poéticos, las 
ideas que tenía en su interior, 
ha llevado a Génova a un nuevo 
compromiso: explorar más en 
su interior, hacia otros territo-
rios “difíciles, duros, a veces 
dolorosos”. 

“Estoy retomando cosas que 
habría pensado en otras opor-
tunidades para tratar de expre-
sarlas en la poesía”, admitió. 

Génova se interesa ahora por 
lo hermoso de la matemática, 
“un área de placer estético”, 
porque al igual que la poesía 
logra expresar algo complejo de 
una manera sencilla. 

“Estoy estudiando esas co-
sas que había leído, que había 
pensado de la relación de la ma-
temática con la poesía, con la 
física, para tratar de expresar-
lo con el lenguaje poético, con 
profundidad”, manifestó. 

Los grandes científicos del siglo 
XX –continuó el profesor– fueron 
personajes que tuvieron una re-

lación muy estrecha con el arte 
y con la filosofía: “He tenido tra-
bajos importantes como ingenie-
ro, como gerente, y siempre le he 
dicho a la gente con la que trabajo 
que cuando uno se involucra en 
el arte tiene unos niveles de com-
petencia mucho más grandes que 
quienes no lo hacen”.

Génova cree que el arte “tiene 
una metodología más abierta 
para comprender la realidad” y 
“siempre se adelanta a la cien-
cia y a la técnica”, que van paso 
a paso, según la metodología.

“Estos son algunos de los te-
mas que seguramente van a 
aparecer en esta disquisición 
que estoy haciendo entre poe-
sía, matemática y física. Segu-
ro. Será una parte” del próxi-
mo poemario, afirmó Génova, 
quien espera editar la obra en 
un par de años. 

Miguel Génova es ingeniero 
y magíster en Planificación en 
desarrollo de la Universidad 
Central de Venezuela (UCV). Es 
docente de la UCV, el IESA y el 
Cendes. Ha publicado libros so-
bre Ingeniería de Sistemas con 
la Universidad Nacional Abier-
ta. Encuentros con el silencio es 
su primer texto poético. 

El poemario se presentó ayer en la Librería Lugar Común

Encuentros con el silencio
La esperanza

nos coloca siempre
a la defensiva
con las manos
en los bolsillos

aguardando
lo desconocido.

La incertidumbre
con un beso

se siente más leve
Ahora llamas 
y no vienes

*Encuentros con
el silencio, Miguel Génova

Según el Washington Post

El FBI espió a Gabriel García
Márquez durante 24 años

Los medios de comunica-
ción de masas apegados 

al discurso imperial, conti-
núan satanizando la medida 
venezolana de regresar a los 
colombianos indocumenta-
dos o en actividades de co-
mercio irregular a su país, y 
hacer una revisión profunda 
de las actividades que se de-
sarrollan en la frontera. En 
estos momentos, parece más 
importante virar –a fuerza 
de acusaciones sin pruebas 
de mayor relevancia– la 
atención de la opinión pú-
blica hacia un posible con-
trabando hacia Brasil com-
parable al que se ha estado 
efectuando hacia Colombia: 
“¿porque a Dilma sí la dejan 
y a Santos no?”, se pregun-
tan los menos despabilados.

En Europa mueren dece-
nas de personas ahogadas 
tras haber huido de un país 
en guerra. Las redes sociales 
y muchos medios de comuni-
cación aprovechan la doloro-
sa catástrofe para hacer com-
paraciones que no vienen al 
caso y meter a Venezuela en 
un saco de generalizaciones 
en el que terminamos, quién 
sabe por qué extraña ley del 
retruque, siendo acusados de 
violar los derechos humanos 
de los mismos colombianos 
que atentaron contra nues-
tro derecho a la alimenta-
ción, todo esto en pro de la 
destrucción de nuestra ima-
gen ante el mundo.

La compañía gringa Exxon-
Mobil, apoyada por el gobier-
no de Guyana, continuará 
las exploraciones sobre un 
territorio Esequibo sobre el 
cual Venezuela también tiene 
potestad de decisión, aunque 
ni siquiera le consulten al 
respecto: violación a la sobe-
ranía que no es reclamada en 
nuestro país por ningún me-
dio de derecha.

En Venezuela, lo que callan, 
lo que dicen, lo que inventan 
los medios de comunicación 
apegados al discurso del ca-
pitalismo es tan monstruoso 
como la foto del niño muerto 
en la playa de Turquía. Pero 
es más fácil digerir la catás-
trofe de un niño que el com-
plot de unos millonarios invi-
sibles contra un pueblo.

malurengifo@gmail.com

Caracas

Canalla
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La soprano se presentará a 

finales de mes en Los Ángeles 

y Berkeley, bajo la dirección 

de Gustavo Dudamel

T/ Várvara Rangel Hill 
rangel-v@correodelorinoco.gob.ve 
F/ María Isabel Batista
Caracas 

L
a programación cultural 
de septiembre en el Mu-
seo de Arte Colonial, en 

Caracas, comenzó ayer con Me-
lodías del bel canto, un recital 
íntimo de la soprano Mariana 
Ortiz, acompañada por el maes-
tro Carlos Urbaneja Silva en el 
piano. 

El programa tenía más de 
una docena de arias y composi-
ciones de autores como Vicenzo 
Bellini, Fréderic Chopin, Gae-
tano Donizetti, Giuseppe Ver-
di y Gioachino Rossini. Estos 
creadores fueron seleccionados 
por ser los grandes expositores 
del repertorio operístico de los 
siglos XVIII y XIX.

Durante el recital se escucha-
ron “L’abbandono”, “Lu tradi-
mento”, “La zingara”, “Noctur-
no” en si mayor, opus 9 N°3 y en 
re bemol mayor, opus 27 N°2, 
así como “La regata venezia-
na”, entre otras. 

“Son melodías muy hermo-
sas, melodías importantes que 

tienen que ser abordadas tanto 
por estudiantes como profesio-
nales del género lírico”, explicó 
la vocalista en entrevista con el 
Correo del Orinoco.

Mariana Ortiz comenzó sep-
tiembre con buen pie y se prepa-
ra para viajar a Estados Unidos a 
finales de este mes, donde tendrá 
presentaciones bajo la dirección 
del maestro Gustavo Dudamel. 

La soprano participó en las 
grabaciones de las sinfonías 
de Ludwig van Beethoven, 
que se hicieron recientemen-
te en Caracas con el batuta 
venezolano, en las que Ortiz 
prestó su voz para la número 
9. La obra discográfica se pu-
blicará con el prestigioso se-
llo de Deutsche Grammophon, 
con el sonido de la Orquesta 

Sinfónica Simón Bolívar de 
Venezuela, la Coral Nacional 
Juvenil Simón Bolívar y otros 
solistas invitados. 

Como parte de este proyecto 
discográfico, la intérprete ve-
nezolana estará en los concier-
tos de presentación que tendrán 
lugar en el Walt Disney Concert 
Hall, de Los Ángeles, y en el 
Greek Theater, de Berkeley.  

El nombre de la cantante crio-
lla figura en el programa de la 
gala Beethoven Inmortal, con la 
Filarmónica de Los Ángeles, la 
Orquesta Sinfónica Simón Bo-
lívar de Venezuela, la soprano 
Kiera Duffy, el Barak Ballet, la 
mezzosoprano J’nai Bridges, el 
tenor mexicano Joshua Guerre-
ro y el bajo Soloman Howard, 
junto a la Coral Maestra Los 
Ángeles, guiada por Grant Ger-
shon y con la conducción musi-
cal de Dudamel, señala el sitio 
www.laphil.com. 

En los próximos meses Ma-
riana Ortiz tiene planeado visi-
tar Brasil y Colombia con otras 
propuestas musicales. 

AGENDA
Cada domingo de este mes de 

septiembre el Museo de Arte 
Colonial ofrecerá, a las 11:00 
am, diversas actividades para 
el disfrute de toda la fami-
lia. El próximo fin de semana 
el espacio cultural será para 
una tertulia con el historiador 
Germán Carrera Damas, para 
responder la pregunta ¿puede 
ayudarnos la historia?

El 20 de septiembre se presenta-
rán el maestro del piano Arnaldo 
Pizzolante y el Cuarteto de Cuer-
das Cruz-Diez, y finalmente, el 
domingo 27, tendrá lugar la char-
la La república fragmentada, cla-
ves para entender a Venezuela, 
con Tomás Straka. 

El Museo de Arte Colonial 
está ubicado en la avenida Pan-
teón, Quinta Anauco, en San 
Bernardino, frente al Hospital 
de Clínicas Caracas. Para estas 
actividades la institución pide 
una colaboración de Bs 100 por 
cada adulta o adulto y Bs 80 por 
infantes.

T/ Redacción CO 
F/ Cortesía MPPC 
Caracas 

Unos cantos desde el alma 
interpretó Marta Gómez el 

sábado en la Sala Ríos Reyna del 
Teatro Teresa Carreño (TTC), 
última estación de la gira que la 
llevó también a Puerto Cabello 
y Barquisimeto. 

La colombiana, quien se carac-
teriza por valerse de la literatu-
ra como fuente de inspiración, 
inició con el tema “Casida de las 
palomas oscuras”, basado en el 
poema homónimo de Federico 
García Lorca. Continuó con “Ne-
grito”, una tonada llanera que es-
tuvo acompañada por frases del 
público como “¡Te amo Marta!”.

Gómez es fiel a sus raíces, 
pero también siente profunda 
admiración por la música del 
continente latinoamericano, que 
interpreta a la perfección; así lo 
demostró con los temas “Almi-
ta mía en honor a su abuelo” y 
“Carnavaliando”, basados en el 
ritmo carnavalito de Bolivia.

La primera invitada de la no-
che fue Cecilia Todd. Ambas can-
taron a viva voz “Tonada para 
dos tristezas”, de Ignacio Izcaray.

En homenaje a los niños mi-
neros que trabajan en el Cerro 
Rico de Potosí, en Bolivia, la ar-
tista internacional interpretó 
“Basilio”.  

Luego subió al escenario la 
intérprete venezolana Fabiola 
José. En compañía de Fidel 

Barbarito en el cuatro ejecu-
taron “Criolla fantasía”, y des-
pués “Yacanto”, con el grupo de 
la neogranadina. 

El pianista y cantautor ve-
nezolano Leonel Ruiz se unió 
a la velada musical con el tema 
“Para el verano”, de su autoría, 
el cual fue cantado por Marta 
Gómez. Juntos dieron vida a 
la canción “Layla”, dedicada a 
Layla Al Attar, pintora iraquí 
que falleció en el ataque con 
misiles ordenado el 26 de junio 
de 1993 por el ejército estado-
unidense, bajo las órdenes del 
presidente Bill Clinton.

Posteriormente más histo-
rias sonaron en compañía de la 
Nuevo Mundo Jazz Band: “Con-
fesión”, “La esperanza canta” y 
“Mírame”, entre otras. 

En Caracas Marta Gómez 
cumplió uno de sus sueños, 
cantar con la trovadora cu-
bana Liuba María Hevia. Por 
si fuera poco, Cecilia Todd y 
Fabiola José se sumaron para 

entonar al unísono “Manos de 
mujeres”.

Durante el concierto la cantan-
te neogranadina hizo un llama-
do a la unidad de colombianos y 
venezolanos, a propósito del con-
flicto que existe actualmente en 
la frontera entre ambos países.

La última canción del reper-
torio sería “Ritualitos”, pero 
ante la insistencia del público 

por otro tema se despidió con 
“Canción de cuna”. 

La gira de Marta Gómez 
en Venezuela fue producida 
por la Agencia de Represen-
tación de Artistas (ARA), un 
proyecto del Instituto de las 
Artes Escénicas y Musicales 
(IAEM) para incentivar el in-
tercambio cultural con artis-
tas latinoamericanos. 

Culminó con éxito su gira por Venezuela 

Marta Gómez interpretó sus
cantos desde el alma en el TTC

Acompañada por el maestro Carlos Urbaneja Silva en el piano 
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El venezolano Pastor 

Maldonado abandonó 

por fallas en su monoplaza

TyF/ EFE
Monza

E
l inglés Lewis Hamilton 
dio un gigantesco paso 
en su afán por lograr su 

tercer título mundial de Fór-
mula Uno al ganar ayer el Gran 
Premio de Italia, en Monza, 
donde se aprovechó del abando-
no a dos vueltas del final de su 
compañero y rival alemán Nico 
Rosberg, quien quemó el motor 
de su monoplaza.

Hamilton, de 30 años, se exhi-
bió en la legendaria pista del Par-
que Real lombardo, donde logró 
su séptima victoria de la tempo-
rada, la cuadragésima desde que 
compite en Fórmula Uno, por de-
lante del alemán Sebastian Vet-
tel (Ferrari), quien fue segundo, 
y Felipe Massa (Williams), que 
también subió al podio.

El astro inglés no solo se mar-
có un rotundo “Grand Slam” 
–victoria desde la “pole”, al li-
derar la carrera de principio a 
fin y marcó la vuelta rápida– en 
el templo de la velocidad, sino 
que se anotó su tercer triunfo 
en Monza después de haber co-
mandado absolutamente todas 
las tablas de tiempos del fin de 
semana.

TRIUNFO
Lewis suma y sigue con el pe-

dal a fondo. El sábado logró su 

cuadragésima novena “pole”, 
y fotaleció su tercera mejor 
marca de todos los tiempos en 
esa categoría; ayer se colocó a 
tiro de una de la tercera mar-
ca histórica de triunfos que, 
desde el pasado Gran Premio 
de Hungría, comparten Vettel 
y el malogrado Ayrton Senna, 
quien ganó tres títulos para 
Brasil antes de fallecer en ac-
cidente durante el GP de San 
Marino del 94, en Imola.

Hamilton ganó con claridad, 
pero no sin suspenso, ya que 
no se vio acreedor a una más 
que merecida victoria hasta 
más de dos horas después del 
final de la carrera, una vez 
concluida una investigación 
sobre una hipotética irregula-
ridad en la presión de los neu-
máticos de su triunfal “flecha 
de plata”.

Tras el inesperado abando-
no de Rosberg, a dos vueltas de 
meta y cuando rodaba tercero, 
Hamilton reforzó aún más su 
liderato: a falta de ocho pruebas 
comanda el certamen con 252 
puntos.

DE CERCA
Vettel –quien encabezó la 

época gloriosa de Red Bull, con 
cuatro “dobletes” entre 2010 
y 2013– ya está, con 178, a solo 
once puntos de su compatriota, 
tras su segundo puesto de ayer 
en Monza. Feudo ferrarista por 
excelencia, donde se aplaudió 
el tercero de Massa, que antes 
de correr para Williams lo hizo 
ocho años.

Carlos Sainz (Toro Rosso) 
puso fin a su mala racha de cua-
tro abandonos, volvió a sacar 

todo su talento y, sin estar exen-
to de las múltiples sanciones 
que embadurnan la competi-
ción, acabó undécimo tras salir 
decimoséptimo, mientras que el 
tercer español en pista, Roberto 
Merhi (Manor), fue superado 
esta vez por su compañero, el 
inglés Will Stevens.

Al final Hamilton –quien lle-
gó a Monza de rubio platino, 
con un águila tatuado al cuello 
y quemando goma sobre una 

motocicleta de alta cilindra-
da– no fue sancionado. El astro 
inglés podrá preparar su próxi-
ma excentricidad con miras al 
Gran Premio de Singapur, que 
se disputará en horario noctur-
no dentro de dos semanas en 
Marina Bay.

El británico marchó en busca de su tercer título en la Fórmula Uno

TyF/ Reuters
Nueva York

El cinco veces campeón 
Roger Federer volvió a ga-

nar  en sets corridos para me-
terse en los octavos de final del 
Abierto de Estados Unidos, y en 
la próxima ronda se medirá con 
el local John Isner.

Federer se impuso por 
6-3, 6-4 y 6-4 ante Philipp 
Kohlschreiber en un partido 
de 83 minutos en el que perdió 

su servicio por primera vez en 
el torneo. De esta manera, el 
suizo extendió a 10-0 su marca 
frente al alemán.

“Creo que hoy gané los pun-
tos importantes”, dijo Federer, 
quien aprovechó cinco de las 
ocho oportunidades que tuvo 
para quebrarle el saque a su 
rival.

BUEN NIVEL
Federer, ganador de 17 títu-

los del Grand Slam, ha demos-

trado en Nueva York un gran 
nivel, eso lo hace soñar con 
conquistar su primer torneo 
grande desde Wimbledon 2012.

En lo que va de 2015 Federer 
llegó a la final en el césped de 
Wimbledon y suma cinco títulos, 
incluyendo la corona en el Mas-
ters de Cincinnati, donde derro-
tó en la final al número uno del 
mundo Novak Djokovic.

Ahora, el suizo de 34 años 
jugará con Isner, quien por 
su parte le ganó al checo Jiri 
Vesely en un partido que ter-
minó tras dos sets, en los que 
se había impuesto por 6-3 y 6-4, 
por abandono del europeo debi-
do a una lesión en el cuello.

Pese a lo sucedido, el estado-
unidense conectó 21 aces y 46 
tiros ganadores.

“Isner es poderoso. Es muy 
alto y encuentra ángulos que 
para nosotros son imposibles. 
Y su segundo saque también es 
muy bueno”, dijo el suizo sobre 
su próximo rival.

También pasaron de ronda el 
checo Tomas Berdych, quien le 
ganó en cuatro juegos al espa-
ñol Guillermo García López, 
y el francés Richard Gasquet, 
quien superó en sets corridos al 
australiano Bernard Tomic.

Más tarde, el suizo Stanis-
las Wawrinka venció al belga 
Ruben Bemelmans por 6-3, 7-6 
(5) y 6-4.

 

Piloto Puntos 

Lewis Hamilton 252

Nico Rosberg 199

Sebastian Vettel 178

Felipe Massa 97

Kimi Raikkonen 92

Valtteri Bottas 91

Daniil Kvyat 58

Daniel Ricciardo 55

Romain Grosjean 38

Sergio Pérez 33

Nico Hulkenberg 30

Max Verstappen 26

Felipe Nasr 16

Pastor Maldonado 12

Fernando Alonso 11

Carlos Sainz 9

Marcus Ericsson 9

Jenson Button 6

Se medirá con John Isner

Roger Federer avanzó en 
el Abierto de Estados Unidos
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Juegos Paranacionales

T/ Redacción CO
F/ Cortesía Gobernación de Carabobo
Caracas

La delegación del estado Ca-
rabobo ganó cuatro meda-

llas de oro y tomó la delantera 
en el medallero de los segundos 
Juegos Paranacionales Yara-
cuy-Lara 2015, que se iniciaron 
el sábado.

El primero en subir al podio 
fue José Scarpita, quien en los 
1.500 metros se llevó los máxi-
mos honores en la categoría S15 
(síndrome de Down) con tiempo 
de 24,41 segundos.

“Me siento muy feliz por su-
mar la primera medalla para la 
entidad, le dedico la medalla de 
oro a toda mi familia y a todos 
los carabobeños”, dijo Scarpita 
según nota de prensa de la go-
bernación de Carabobo.

La segunda dorada fue apor-
tada por Tailing Hung, quien 
dominó en los 50 metros libres 
con tiempo de 51 segundos.

DORADO
Eduardo Escalona también 

ganó, pero en la prueba de 50 
metros libres; mientras que la 
cuarta la aportó Betzabeth Bar-
boza en los 100 metros pecho 
femenino, categoría S15, con 
tiempo de 2:32’54 segundos.

“Yo vine aquí a competir y 
a ganar medallas de oro para 
demostrarle a mi país que yo sí 
puedo ganar, y le llevaré esta 
medalla a mi estado; me gusta 
mucho competir y estoy feliz de 
haber mejorado mis marcas”, 
explicó Barboza.

En la natación, que se realizó 
en el Complejo de Piscinas Boli-
varianas, Zulia también colocó 
su nombre en el cuadro de me-
dallas al ganar dos doradas.

La primera la dio Krisbely 
González, quien en los 1.500 me-
tros estilo libre, categoría S14 
(síndrome de Down) triunfó con 
tiempo de 32, 08 segundos.

La segunda occidental en ga-
nar fue Liliana Portillo, quien 
en la misma prueba, pero en la 
categoría intelectual, hizo tiem-
po de 33:20 segundos.

Volibol y fútbol fueron las disciplinas más practicadas

Habitantes de la capital 
vibraron con la Zona Activa

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

Volibol y fútbol fueron las 
disciplinas que más juga-

ron ayer los habitantes de Ca-
racas que se dieron cita en la 
Zona Activa que se realiza cada 
domingo en Montalbán.

Desde muy temprano co-
menzaron a llegar quienes 
cada semana esperan el do-
mingo para disfrutar el aire 
puro capitalino.

Mario Pérez, de 15 años, des-
tacó que despertó muy tempra-
no para conseguirse con sus 
amigos e ir a jugar volibol fren-
te a la sede del Ministerio del 

Poder Popular para la Juventud 
y el Deporte, que es donde se ha 
realizado la actividad durante 
más de dos años.

“Venimos casi todos los do-
mingos cuando se puede. Nos 
reunimos un grupo y venimos 
a jugar. Estas iniciativas son 
fabulosas, porque nos están 
devolviendo la ciudad”, desta-
có Pérez.

RECREACIÓN
Además de quienes jugaban 

poco a poco se iban acercando 
los residentes de las zonas ale-
dañas, quienes esperaban an-
siosos para hacer bailoterapia.

“Lo hago por salud y para dar-
le a mi cuerpo un día diferente. 

Aquí me alejo de la rutina y de 
todo lo contaminante que pue-
de resultar la ciudad durante la 
semana”, sostuvo María Sulba-
rán, de 56 años.

Para Sulbarán, residente del 
sector La Vega, la ocasión es 
propicia para salir con su perri-
to y llevarlo a pasear.

“La familia es un poquito pe-
rezosa, pero estoy tratando de 
que vengan y todos hagamos un 
poco de ejercicios y lo lograré”, 
aseguró Sulbarán.

Los habitantes de Caracas 
volvieron a tomar las calles de 
la ciudad para vivir y disfrutar 
de la Zona Activa.

Recorrieron 5 kilómetros y una carrera de 10 kilómetros 

La actividad estuvo 

organizada por Cargill 

de Venezuela

T/ Juan Pablo Azuaje
F/ José Luis Díaz
Caracas

L
as caraqueñas y los ca-
raqueños caminaron 5 
kilómetros y corrieron 

10 kilómetros para apoyar a los 
atletas pertenecientes a Olím-
piadas Especiales Venezuela y 
que fue organizada por Cargill 
de Venezuela.

Más de 1.500 personas par-
ticiparon en las diferentes 
categorías y demostraron que 
para correr o caminar solo 
faltan ganas. 

La carrera contó también con 
la participación de los trabaja-
dores de Cargill y tuvo como 
finalidad el deporte en familia.

Evelyn Guiralt, presidenta de 
Olimpiadas Especiales, destacó 
que este tipo de actividades per-
miten seguir brindando el apo-
yo a quienes llevan con orgullo 
el tricolor nacional.

“Llevamos cinco años en 
esta alianza que es sumamente 
importante. Recién llegamos 
hace poco de las Olimpiadas 
Especiales que se realizaron en 
Los Ángeles y donde nuestros 
muchachos se destacaron y de-
mostraron que todo es posible”, 
sostuvo Guiralt.

INICIATIVA
En la caminata estuvieron 

presentes varios de las y los 
atletas presentes en la justa 
norteamericana, quienes agra-
decieron la iniciativa de la com-
pañía para apoyarlos.

“Esta carrera es muy buena, 
porque se está dando un apoyo 
a una gran causa y también se 
promueve a la familia como base 
de la sociedad. Vamos a todos 
estos eventos que vayan en pro 
de buenas causas”, dijo Jairo Ro-
mero, habitante de Altamira.

Al cruzar la meta todas las 
competidoras y los competi-
dores recibían sus medallas 
por haber participado, se to-
maban fotos y se preparaban 
para hacer estiramiento físico 
y bailoterapia.

ORGULLO
Entre los presentes se en-

contraba el dos veces cam-
peón del mundo en karate do, 
Antonio Díaz, quien es emba-
jador de Olimpiadas Especia-
les Venezuela.

En la carrera también estuvo 
presente la animadora Vivia-
na Gibelli, quien agradeció la 
oportunidad de ser invitada a 
la actividad. “Para mí es ma-
ravilloso estar aquí, porque 
esta es la más clara muestra 
de que todos somos iguales, 
aquí no hay distingo de nada. 
Todos somos humanos, ve-
nezolanos y el único mensaje 
es que todo se puede lograr 
si nos lo proponemos”, dijo 
Gibelli.

“Para mí es un orgullo ser 
embajador de Olimpiadas Espe-
ciales, porque se trata de atletas 
que al igual que nosotros pue-
den lograr grandes cosas. Yo 
los respeto y admiro por todo lo 
que ellos pueden hacer y por el 
ejemplo que significan para no-
sotros”, aseguró Díaz.

Los atletas de Olimpiadas Es-
peciales siguen su preparación 
con miras a las venideras com-
petencias, mientras agradecie-
ron el apoyo que reciben. En 
Caracas todos caminaron por 
la familia.
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El quinteto se enfrentará hoy a México en el preolímpico de baloncesto

Venezuela venció a República Dominicana 72 por 68
Fue la tercera victoria criolla 

en el torneo azteca y la 

primera de la segunda ronda

T/ Juan Pablo Azuaje
F/ EFE
Caracas

V
enezuela inició con buen 
pie su participación en la 
segunda ronda del preo-

límpico de baloncesto al vencer 
a República Dominicana 72 por 
68 en partido realizado en el Pa-
lacio de los Deportes, en Ciudad 
de México.

Néstor Colmenares fue el más 
destacado al marcar 19 puntos, 
mientras que Windi Graterol le 
siguió con 11; por los dominica-
nos Edgar Sosa anotó 21 unida-
des y James Feldeine 13.

“El equipo jugó bien, domina-
mos todo el juego y era normal 
que termináramos así. Repú-
blica Dominicana tiene mucho 
poderío”, dijo Néstor “Che” 
García a los medios concluido 
el choque.

SUPERIORIDAD
Los dominicanos se fueron 

arriba desde el inicio al poner 
el marcador 2 por 1 y de esta 
manera se mantuvieron co-
mandando el marcador hasta 
los 3,35 minutos, cuando David 
Cubillán, con cesta de dos, puso 
la pizarra 11 por 9.

Los de Quisqueya intenta-
ron ripostar en el marcador e 
igualaron 11-11, pero los crio-
llos no dieron tregua y coloca-
ron el 11-13.

David Cubillán, una vez más, 
rompió con triple la paridad 
13-13 y marcó el 13-16 a favor 
de los venezolanos. En ese mo-
mento, los criollos se crecieron 
y lograron hasta siete puntos 
de ventaja.

El primer cuarto concluyó 
favorable para los venezola-
nos 20-13.

El segundo cuarto se inició 
con un conjunto nacional que 
buscaba no solo mantener la 
ventaja, sino seguir sumando 
para ampliar la diferencia.

VENTAJA
En los primeros tres minutos 

del segundo cuarto los criollos 
se mantenían con una ventaja 
de nueve puntos. A falta de poco 
más de cinco minutos para con-
cluir la primera parte, los vene-
zolanos vencían 24 por 17 a los 
dominicanos.

Víctor Liz colocó a los domi-
nicanos en los 20 puntos con 

Choques

Para hoy está previsto que 
Venezuela se enfrente a Méxi-
co, desde las 9:00 pm. Des-
pués los rivales serán Uruguay 
y Panamá.

una cesta de tres, para llegar a  
24-20. 

Néstor Colmenares se mante-
nía como el líder de los naciona-
les con siete puntos, mientras 
que Miguel Ruiz lideraba los 
rebotes, con nueve.

La acción siguió con triple de 
Heisler Guillent y con ello puso 
el marcador 27-20. Colmenares 
siguió con las riendas del con-
junto al anotar su punto 10 y 
poner a Venezuela 30-21.

La acción continuó con un 
equipo criollo que ya tomaba 
las riendas del partido y, a falta 
de 2:30 minutos para concluir el 
segundo cuarto, ganaba 32-23.

ESTRATEGIA
Los venezolanos buscaron 

pausar el partido y así lo hi-
cieron por cerca de un minu-
to en el que los dominicanos 
solo intentaban descifrar el 
ataque nacional.

Los dirigidos por “Che” Gar-
cía mostraron superioridad en 
el ataque y presionaron a los 
antillanos, quienes por mo-
mentos parecían perdidos en 
el tabloncillo.

Guillent repitió la dosis con 
un nuevo triple a falta de 40 se-
gundos para terminar y poner 
a Venezuela con ventaja, nueva-
mente de nueve puntos al colo-
car la pizarra 39-28.

Miguel Ruiz sobresalió en la 
primera parte con 11 de los 24 
rebotes de los venezolanos en 
el compromiso, mientras que 

los quisqueyanos solo tenían 13 
rebotes en conjunto. El segundo 
cuarto concluyó 19-15 a favor de 
los criollos. El marcador global 
fue 39-28.

DOMINIO 
La segunda mitad del par-

tido se inició con unos vene-

zolanos que se vieron supe-
riores. Por más de minuto y 
medio pudieron evitar que los 
dominicanos anotaran y aun-
que por momentos el ritmo de 
juego se tornó lento llegaron 
a 40-29.

La lentitud se mantuvo por 
casi 2,30 minutos del tercer 

cuarto, hasta que José Vargas 
la rompió con un triple que 
puso la pizarra 43 por 30.

Jhon Cox siguió la fiesta por 
los criollos al marcar una nue-
va cesta de tres y poner el mar-
cador 46 por 32; la ventaja na-
cional a falta de cinco minutos 
para concluir el tercer cuarto 
era de 14 puntos.

República Dominicana iba en 
busca de recortar la diferencia, 
pero los criollos respondían de 
inmediato.

A falta de 2,46 minutos para 
concluir el tercer cuarto, 
Colmenares seguía al mando 
del conjunto vinotinto y con 
una cesta de dos puso a Vene-
zuela en los 50 puntos por 36 de 
República Dominicana.

REACCIÓN
Los antillanos trataron de 

reaccionar y con triple de Car-
los Sánchez puso el 52 por 41: la 
diferencia volvió a nueve pun-
tos.

Guillent hizo vibrar a los 
presentes cuando a falta de 
segundos lanzó desde mitad 
de la cancha y dio a Venezuela 
tres puntos al son de la chi-
charra. El tercer cuarto ter-
minó 57 por 43.

El cuarto final se inició y 
Venezuela, con par de puntos; 
se puso 59- 43.

Los dominicanos lograron 
ripostar y acortaron la ven-
taja para ponerse 59-49. Ve-
nezuela buscó reponerse con 
cesta de dos y la pizarra mar-
có 61-49.

La remontada de los antilla-
nos fue feroz, llegaron a bajar-
la hasta siete puntos, pero los 
criollos no perdieron el norte y 
siguieron batallando. 

A falta de un minuto, David 
Cubillán puso a los criollos en 
los 70 puntos por 60 de los do-
minicanos. Los antillanos arre-
metieron con ocho puntos y 
maniataron a los criollos para, 
a falta de 11 segundos, ponerse 
70 por 68.

Los criollos pudieron con-
tener la arremetida y con una 
cesta de dos paralizaron a los 
quisqueyanos y sellaron la vic-
toria 72 por 68.


