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Bravos 7 Tiburones 4 en el inicio de la pelota criolla /20

Jaua inscribe 
hoy su 
candidatura 
en Miranda
> Con una marcha en Los 
Teques formalizará su aspi-
ración a dirigir esa entidad > 
El chavismo inscribió ayer las 
candidaturas de los estados 
Bolívar, Yaracuy, Monagas y 
Barinas /15 y 19

En marcha segunda 
etapa del bulevar 
27F en la parroquia
23 de Enero
El bulevar, ubicado frente al 
bloque 37 de la Zona F, tendrá 
una cubierta de techos para 
los locales comerciales, una 
pérgola de protección solar, 
nuevas caminerías, drenajes y 
acometidas eléctricas. /3

España se sumó 
a cacerolazo 
internacional /24 

8.223.238 - 6.568.757
12 puntos por el buche
> Según fuentes del Consejo Nacional Electoral, los porcentajes definitivos se ubican en 56 
puntos para el candidato de la patria y 44 puntos para el candidato de la derecha /19

Con autobuses del sistema TransMetrópolis, que administra la Alcaldía Mayor, amaneció cerrado el Distribuidor Metropolitano a la altura de 
la urbanización Terrazas del Ávila. Por más de tres horas un grupo de conductores protestaron por la inseguridad atravesando los autobuses 
impidiendo el paso hacia La Urbina, La Dolorita, Mariche, Petare y la Cota Mil en sentido hacia El Marqués. La Policía de Sucre no se dio por enterada 
de la situación, lo cual afectó gravemente el flujo del tráfico en la zona.  /3
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Turquía y la OTAN 
intervienen en Siria, 
denuncia Irak /25

AUTOBUSES DE LEDEZMA TRANCARON LA COTA MIL
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 6 4Navegantes Cardenales
10 3TigresÁguilas

1 0LeonesCaribes

Resultados de la pelota criolla

CULTURA
Feria del Libro por la 
Resistencia Indígena 
frente a la AN /27
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Muro de protección del 
Lago de Valencia es estable
CIUDAD CCS
“El muro de protección del Lago de 

Valencia, localizado en el sur de 

Maracay, se encuentra estable y no 

se ha detectado ningún riesgo de 

fractura, como han tratado de es-

pecular en algunos sectores”, dijo 

el ministro de la Defensa, general 

en jefe, Henry Rangel Silva, difun-

dió la Agencia Bolivariana de Noti-

cias. Durante el recorrido, realiza-

do la tarde de este jueves por la zo-

na afectada, el titular de la Defensa 

constató el estado del dique. 

También visitó los sectores de 

Paraparal y Brisas del Lago, afecta-

dos por el incremento del nivel de 

agua en la cuenca. Los plantea-

mientos recogidos entre los veci-

nos serán presentados en la Comi-

sión Presidencial para la atención 

de la problemática del lago.

Hizo un llamado a la calma a las 

familias que aún se encuentran en 

las zonas afectadas y reiteró el 

compromiso del Gobierno para 

brindarles atención integral.

> Rangel Silva desmintió especulaciones y reiteró apoyo a los afectados

Lodijo
“Debemos 
poner como 
meta no sólo 
mantener la votación 
del 7 de octubre, 
debemos continuar 
creando conciencia a la 
causa revolucionaria”

Adán Chávez
 Gobernador de Barinas, luego de 

formalizar la inscripción de su 

candidatura para la reelección ante el 

Consejo Nacional Electoral para los 

comicios del 16 de diciembre de este 

año. 

Neonato senil
EARLE HERRERA
Capriles tiene una cuenta 

rara según la cual Chávez, 

con 14 años en el poder, sacó 

8 millones de votos, mientras 

él, en tres meses, llegó a 6 

millones. Empero, Radonski 

ya era presidente de la 

Cámara de Diputados en 1999 

(Cuarta República), dos veces 

alcalde de Baruta y goberna-

dor de Miranda, o sea, no 

llegó ayer. Además, los 

septuagenarios AD y Copei en 

la MUD le arrimaron más de 2 

millones de votos, es decir, 

que como proyecto político, 

Radonski es un neonato bien 

nonagenario.

EL KIOSCO DE EARLE

Zonatwitter
ÍJAUAMIRANDA 
[ELÍAS JAUA ]

¡¡¡Bolivarianos, vamos a recu-

perar Miranda!!! Viernes 12, 10 

am. Plaza Guaicaipuro hasta el 

CNE, en Los Teques!!!

@SoyAranguibel 

[ALBERTO ARANGUIBEL B.]

LA ESTRATEGIA de la derecha 

fue siempre poner a la gente 

contra Chávez a través de sus 

gobernadores y alcaldes por-

que contra él no pueden. 

@LUISJMARCANO 
[LUIS JOSÉ MARCANO]

No vi chavistas antes del 7-O 

diciéndole a opositores: “Yo 

no sé donde te vas a meter 

después que ganemos”,pero sí 

vi muchos opositores decirlo.

 
@RHM1947 
[ROBERTO HERNÁNDEZ M.]

Si Ocariz no le entrega la Gober-

nación, Capriles la asaltará con 

una escalera. 

@TARECKPSUV 
[TARECK EL AISSAMI]

¡Qué grande y hermoso este 

compromiso que la REVO-

LUCIÓN y el comandante 

CHÁVEZ me encomiendan 

para servirle al heroico pueblo 

de ARAGUA!  

@PLANWAC 
[WILLIAM CASTILLO B]

¡MOSCA! Que nadie crea q los 

votos de Chávez se transfieren 

automáticamente... Unidad, 

Organización y Conciencia para 

ganar el 16-D.

@MALDITOPIOLIN 
[LUIS FERNANDO]

“Nosotros defendemos las elec-

ciones primarias y creemos 

en la alternabilidad”. Quítate 

Ocariz, para la gobernación va 

el mismo que ya estaba. 

@OMARCRUZARTE
[OMAR CRUZ GUEVARA]

Ya estoy pintando mi casa para 

celebrar la Feliz Chavidad.

@PEDROCARRENO_E 
[PEDRO CARREÑO]

El candidato opositor a Baruta 

que se prepare, porque Capri-

les, después del 16 de diciem-

bre cuando salga derrotado 

por Jaua, irá por la Alcaldía de 

Baruta.

 

@LITUANESA
[LITUANESA]

¿Carlos Ocariz y Enrique Men-

doza no fueron los candidatos 

de las Primarias de la MUD para 

gobernador de Miranda? ¿Por-

qué inscriben a CAPriles?

RESISTENCIA INDÍGENA Los más pequeños de la casa resaltaron los valores de nuestros 
ancestros indígenas en la Ciudad Socialista Cacique Tiuna, ubicada en el sector La Rinconada. El acto cultural lo 
llamaron: Reafirmando las raíces indígenas venezolanas por un país libre de violencia. FOTO AVN/ALEXANDER GÓMEZ

Anoche falleció 
la magistrada 
Ninoska Queipo  
PRENSA TSJ
La Junta Directiva del Tribunal 

Supremo de Justicia (TSJ), presi-

dida por la magistrada Luisa Es-

tella Morales Lamuño, informó 

el sensible fallecimiento de la 

magistrada Ninoska Queipo Bri-

ceño, quien en vida fuera presi-

denta de la Sala de Casación Pe-

nal de este Alto Tribunal, desig-

nada por la Asamblea Nacional, 

en el año 2010, para un período 

de 12 años de servicio.

La magistrada era originaria 

de Maracaibo, estado Zulia, 

donde se desempeñó como do-

cente en la Facultad de Ciencias 

Jurídicas y Políticas de la Uni-

versidad del Zulia (LUZ); igual-

mente como investigadora en 

el Instituto de Criminología 

“Lolita Aniyar de Castro” de esa 

misma Casa de Estudios.

Queipo Briceño, era abogada 

egresada de la Universidad del 

Zulia (LUZ 1993). Magister en 

Ciencias Penales y Criminológi-

cas (LUZ 1995) y Doctora en De-

recho (LUZ 2001). Experta en 

Derecho Internacional Huma-

nitario, estudiosa del tema de 

los Derechos Humanos y Géne-

ro; entre otros estudios.

Además fue jueza titular de 

Primera Instancia en el Circuito 

Judicial Penal del estado Zulia, 

(2002-2007) y jueza provisoria 

de la Corte de Apelaciones del 

mismo Circuito Judicial Penal.
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Los trabajos se ejecutan frente al bloque 37 de la Zona F. FOTO LUIS BOBADILLA

En el 23 de Enero estrenarán quioscos
> Alcaldía acondiciona locales que fueron removidos en la construcción del bulevar 27 de Febrero

Vehículos de la Alcaldía Mayor cerraron el acceso desde muy temprano. 

Autobuses de Ledezma trancan Cota Mil

KATIUSKA SERRANO
CIUDAD CCS

La Alcaldía de Caracas ejecuta la se-

gunda etapa del bulevar 27 de fe-

brero, ubicado frente al Bloque 37 

de la Zona F del 23 de Enero. 

El objetivo es seguir ofreciendo 

a los caraqueños espacios públicos 

para el esparcimiento como políti-

ca que adelanta el Gobierno del 

presidente de la República, Hugo 

Chávez. 

Audrey Torres, vocera de la Di-

rección de Gestión General de In-

fraestructura, informó que por 

instrucciones del alcalde de Cara-

cas, Jorge Rodríguez, en esta fase 

se lleva a cabo la construcción de 

una cubierta de techos para los lo-

cales comerciales y una pérgola de 

protección solar para los vecinos 

que visitan el lugar.

“En total son dos unidades de 

cuatro módulos las cuales están 

siendo acondicionadas para las 

personas que anteriormente te-

nían puestos de comidas en esta 

zona y que fueron removidos para 

iniciar el Bulevar 27 de Febrero. La 

intención es restituir los locales 

con mejores instalaciones”.

Comentó que entre las obras es-

tán la reconstrucción de losa para 

las caminerías, la adecuación y re-

paración de servicios como drena-

jes, agua potable, acometidas eléc-

tricas y adecuación de baños.

Para la ejecución de estos traba-

jos, dijo Torres, se realiza una in-

versión social de Bs 6 millones. 

 “A principios del año se inaugu-

ró la primera etapa en el cual se 

trabajó en la bulevarización del eje 

peatonal, recuperación de pavi-

mento y el alumbrado público. 

Además se hicieron mejoras en las 

instalaciones para las actividades 

socioproductivas y se instaló un 

parque infantil”, explicó Torres.

Agregó que la alcaldía trabaja 

con el consejo comunal de la zona 

para que lleven la contraloría so-

cial y que los comerciantes cum-

plan las ordenanzas municipales.

YNDIRA VISNÚ LÓPEZ
CIUDAD CCS

Con autobuses del sistema Trans-

Metrópolis de la Alcaldía Mayor 

amaneció cerrado el Distribuidor 

Metropolitano en la mañana de 

ayer, refirió Rafael Otaiza, usuario 

de la vía. 

Explicó que, aunque más tarde 

se conoció que la protesta la man-

tuvo un grupo de conductores por 

factores de inseguridad, por más 

de tres horas y sin intervención de 

efectivos de la Policía de Sucre, cu-

riosamente los TransMetrópolis 

mantuvieron obstruidas las vías en 

la autopista Gran Mariscal de Aya-

cucho (GMA).  El paso se impidió 

hacia Terrazas del Ávila, La Urbina, 

La Dolorita, Mariche, Petare y la 

Cota Mil, sentido El Marqués.

Otaiza destacó la ausencia de or-

ganismos de seguridad del estado 

Miranda para mantener el orden 

público. “Sólo la Policía Nacional 

Bolivariana se hizo presente para 

persuadir a los conductores”, indi-

co el usuario y agregó que el colap-

so afectó con mayor impacto a quie-

nes se quedaron atrapados en el tú-

nel de la GMA. El portal de Noti-

cias24, informó que a las 10: 30 am, 

el comisario Gustavo Rosario, direc-

tor del Servicio Policial del Ministe-

rio de Interior y Justicia, logró rea-

brir el paso, tras establecer una me-

sa de trabajo con los conductores. 

Tengo seis años 
trabajando en 
este quiosco.  
Es una buena 
iniciativa pues 
el lugar ha 
quedado muy 

bonito para la comunidad.

Oswaldo Ruda VENDEDOR

“Es una buena iniciativa”

Hay un mejor 
ambiente. El 
bulevar  
quedó bastante 
bien y el espa-
cio es familiar. 
Antes había 

venta de alcohol y no era seguro.

Lorenzo Sánchez  VECINO

“Hay un mejor ambiente”

Municipalidad 
desmalezó en 
tres parroquias
PRENSA CORPORACIÓN DE SERVICIOS

Con el propósito de seguir man-

teniendo en buen estado los es-

pacios públicos del municipio 

Libertador, la Alcaldía de Cara-

cas a través de la Corporación 

de Servicios Municipales, ejecu-

tó ayer un operativo de desma-

lezamiento en tres parroquias 

de Caracas.

Las labores de desmaleza-

miento se realizaron en el Par-

que El Calvario Ezequiel Za-

mora de la parroquia Cate-

dral, en donde se colectaron 

alrededor de 22 metros cúbi-

cos de desechos vegetales.

Del mismo modo, se realizó 

el operativo de  limpieza  de 

290 metros cuadrados de la 

quebrada Buena Vista ubicada 

en el sector Mamera, parro-

quia Antímano.

Finalmente, en los alrededo-

res de la iglesia San Pedro de 

Clavet, en la parroquia 23 de 

Enero, se realizó el desmaleza-

miento de 150 metros cuadra-

dos del área, acopiando cerca de 

6 metros cúbicos de desechos 

mixtos y vegetales.

Policía de Caracas 
dicta talleres 
en las escuelas
CIUDAD CCS
Con el fin de brindarle a las co-

munidades caraqueñas espa-

cios educativos que fortalezcan 

los valores y conocimientos de 

los estudiantes, la Policía de Ca-

racas, a través de las brigadas es-

colares, dicta talleres a los niños 

de varias escuelas de la ciudad.

En esta oportunidad la Alcal-

día de Caracas realizó activida-

des recreativas y secciones edu-

cativas en la U.E.D. Bermúdez, 

ubicada en la calle El Cemente-

rio, parroquia La Vega, reseñó 

una nota de prensa del ente.

Entre los talleres dictados a 

los estudiantes están los planes 

de contingencia en caso de un 

desastre natural, prevención 

del abuso sexual, maltrato in-

fantil, embarazo en la adoles-

cencia y maltrato a la mujer y la 

familia. También se dieron a co-

nocer aspectos de la educación 

y seguridad vial, así como au-

toestima y motivación a logro.

Estas jornadas también se 

ofrecieron en la U.E.D. José Al-

berto Hernández Parra y la 

U.E.N. Guayana Esequiva ubica-

das en la parroquia Caricuao. 

Alcaldía de Vargas 
desplega limpieza 
en La Guaira 
PRENSA ALCALDÍA DE VARGAS
Con equipos especializados la 

Alcaldía de Vargas, a través de la 

Corporación de Servicios ejecu-

tó un operativo de limpieza y 

saneamiento ambiental en las 

avenidas principales de las pa-

rroquias Maiquetía y La Guaira. 

La actividad forma parte de 

una rutina que ejecutan las au-

toridades municipales y están  

orientadas a garantizar una co-

munidad libre de residuos y de-

sechos sólidos. Esta jornada 

también se realizó en los secto-

res Guanape I y II, logrando el 

retiro de escombros y desechos 

voluminosos.  

Voceros del Consejo Comu-

nal Guanape Sector II estuvie-

ron pendientes de las labores 

en las zonas beneficiadas.
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Se prevé que temporadistas visiten el litoral varguense. FOTO AMÉRICO MORILLO/ARCHIVO

Casi 400 playas aptas el fin de semana
> En el estado Vargas, 30 de un conjunto de balnearios están listos para recibir a los usuarios 

Alcaldía asegura boletos 
por terminal La Bandera

YNDIRA VISNÚ LÓPEZ
CIUDAD CCS

Un conjunto de 380 playas y bal-

nearios en todo el país están aptos 

para recibir a los usuarios que 

aprovechan este fin de semana lar-

go para el disfrute, a propósito de 

conmemorarse el Día de la Resis-

tencia Indígena. Así lo informó 

mediante boletín de prensa el Mi-

nisterio de Ambiente (MinAmb). 

En Vargas, los 30 balnearios lis-

tos para ser usados son: Camurí 

Chico B, Macuto Sheraton A, B y C, 

playa Mansa, playa Escondida, San 

Luis A, Oricao A y B, Shangrilá, La 

Sabana, playa Larga, Urama, Can-

dileja A, Club Marina Grande Se-

miprivada, Marina Grande Pública 

(Vasito), playa Verde B, Taguao, 

Anare A y B, Camurí Grande, Care, 

Los Ángeles A, B, C, D, E y F, Los Ca-

racas C (El Pescado) y Pantaleta B.

 Mientras que en Miranda, se 

pordrán visitar las 24 playas dispo-

nibles como Bahía de Buche, Care-

nero (Valle Seco), Chirere, El Indio, 

Los Corrales, Los Totumos, Mono-

manso, Playa Caribe, Puerto Fran-

cés, San Francisquito, Balneario de 

Río Chico, Caño Copey, El Raizal, 

Flor de Mayo, Isla de Oro, playa Co-

lada (Los Canales), Puerto Tuy, Ipas-

mar, La Waica, Miami, Tacarigua 

de La Laguna, Villa Casep, Bosque-

mar, Machurucuto y playa Pintada.

De acuerdo con la información, 

están disponibles las mismas 380 

playas que fueron habilitadas du-

rante la temporada vacacional, ya 

que el MinAmb realizó análisis en 

10 estados del país, incluyendo el 

archipiélago Los Roques, en los 

que se incluyeron estudios de la 

densidad bacteriana y los paráme-

tros físico-químicos como el pH, 

oxígeno disuelto y temperatura, 

reseñó la Agencia Bolivariana de 

Noticias.  

Asimismo, este despacho re-

cuerda a los temporadistas la nece-

sidad de cumplir con las normas 

de mantenimiento y conservación, 

a fin de garantizar el buen estado 

de las playas venezolanas para el 

disfrute de todos. 

Para atender la afluencia de pasaje-

ros durante este fin de semana lar-

go, la Alcaldía de Caracas dispone 

de dos mil unidades para ser habi-

litadas en caso de que las líneas 

privadas que prestan servicio en el 

terminal La Bandera, ubicado al fi-

nal de la avenida Nueva Granada 

agoten su boletería. La informa-

ción la dio a conocer el coordina-

dor de Operaciones del ente muni-

cipal Hiceles Báez.

“Tenemos 500 unidades listas 

para cubrir la demanda que no 

puedan atender las líneas priva-

das para rutas cortas y largas, pe-

ro contamos con dos mil en total 

para cualquier contingencia”, 

explicó el vocero. Las rutas lar-

gas más solicitadas son Maracai-

bo, Barquisimeto, San Cristobal, 

Valera y Boconó y en destinos 

cercanos: La Victoria, Maracay y 

Valencia. 

PLANES DE SEGURIDAD ACTIVADOS
La dirección del terminal ha dis-

puesto de 30 efectivos de Policara-

cas, 15 funcionarios de la Guardia 

Nacional Bolivariana y 15 fiscales 

del Instituto Nacional de Tránsito 

Terrestre para brindar seguridad .

     Vargas refirió que a los conduc-

tores que sean reportados por los 

viajeros cobrando con sobrepecio 

la boletería se les aplicarán medi-

das administrativas como suspen-

sión por 90 días en el servicio y el 

pago de 10 Unidades Tributarias. 

También informó que se trami-

tarán permisos en el terminal du-

rante el fin de semana a niños, ni-

ñas y adolescentes que viajen sin 

alguno de sus representantes. YVL

El informe del Ministerio del Poder 
Popular para el Ambiente refiere que 
entre algunas playas habilitadas para 
los visitantes en el interior del país se 
encuentran: 
El Hatillo, La Cerca, Puerto Píritu e 
Isla de Plata, en Anzoátegui. 
En Aragua: Choroní, Cata, Catica, 
Chuao y Cepe.
En Carabobo: Huequito, La Rosa y 
Quizandal. 

En el interior 
En Nueva Esparta: El Agua, El Cardón, 
El Humo, Parguito y La Restinga.
Mientras que en Falcón las playas 
aptas son:  Las Palmeras, Malumar, 
Monte Carlos y Adícora, Esmeralda, 
Cabo Tres Puntas, Cangua, Caracolito 
y El Morro. 
Finalmente, en el estado Sucre se 
pueden visitar: Carenero, Cayo el 
Agua y Cayo Muerto, en Los Roques, 
entre otros.

ABREVIADOS>
BANCO MUNICIPAL DE SANGRE 
SOLICITA DONANTES
El Banco Municipal de Sangre 

hace un llamado a la ciudada-

nía para que acuda a donar 

sangre de forma voluntaria 

en cualquiera de los Centros 

de Salud del Área Metropolita-

na, debido a que los niveles 

actuales de reserva de compo-

nentes sanguíneos se encuen-

tran por debajo de los necesa-

rios para cubrir las necesidades 

transfusionales de todos 

los hospitales de la Gran 

Caracas. Así lo refiere un 

comunicado del ente. Para 

donar sangre es necesario 

tener entre 18 y 65 años de 

edad, pesar más de 50 kilos, 

estar sano  y tener documento 

de identidad. Los interesados 

pueden solicitar información a 

través del teléfono 0212-

8808051. 

ESTE AÑO INAUGURARÁN NUEVA 
VÍA A CHICHIRIVICHE EN VARGAS
Antes de que finalice este año 

será inaugurada la nueva 

vialidad hacia la localidad 

de Chichiriviche de la Costa, 

en el estado Vargas, informó 

ayer el gobernador de la 

entidad, Jorge Luis García 

Carneiro. Señaló que durante 

muchísimos años esta vía ha 

tenido numerosas dificultades. 

“Antes sólo se podía ir en 

rústico 4x4, ahora con un 

carrito de medio uso se puede 

llegar a Chichiriviche de la 

Costa con toda tranquilidad”, 

dijo Carneiro. Explicó 

que gracias a esta vialidad 

se podrá ir, por ejemplo, desde 

Catia La Mar hasta Chichirivi-

che en apenas una hora, 

cuando el trayecto actual es de 

dos horas y media, refirió el 

portal web de AVN.

TEATRO INFANTIL LLEGA HOY 
A CATIA Y CIUDAD CARIBIA
Hoy la II Muestra de Teatro 

Infantil de Pdvsa La Estancia 

llegará al Parque Alí Primera, 

de Catia, con la obra Cantos 

y cuentos a los ancestros y 

también estará en Ciudad 

Caribia con la pieza teatral 

Entretelones, refirió AVN. Cantos 

y cuentos a los ancestros se 

presentará a las 11 de la 

mañana para ilustrar y mostrar 

a través de canciones, relatos y 

juegos la cultura de los pueblos 

indígenas venezolanos, 

especialmente de los pemones. 

A las 4 de la tarde en Ciudad 

Caribia cobrarán vida los 

personajes de Entretelones, una 

obra que resalta las tradiciones 

y costumbres tradicionales 

frente al avance de las nuevas 

tecnologías.

El Sistema Teleférico Warairarepano 
retoma hoy, desde de las 10:30 de 
la mañana, el servicio al público 
ofreciendo actividades recreativas y 
culturales para conmemorar el Día 
de la Resistencia Indígena, luego de 
realizar actividades de mantenimien-
to durante esta semana, reseñó el 
portal de Venezolana de Teleféricos 
(Ventel).
Con el paseo que se realiza a través 
de cabinas los usuarios son traslada-
dos a la montaña, donde se encuen-
tran las instalaciones recreativas, 
naturales y turísticas del parque 
que es gestionado por el Gobierno 
Bolivariano. 
Para acceder al parque el públi-
co general cancela 45 bolívares, 
mientras que los niños de entre 4 y 
12 años, adultos mayores de 60 años, 
estudiantes con carnet vigente y per-
sonas con discapacidad cancelan 25 
bolívares y, finalmente, los colectivos 
avalados por instituciones públicas 
pagan tan sólo 15 bolívares.

Warairarepano abre hoy
Cerca de 120 mil pasajeros estima 
movilizar el Aeropuerto Internacional 
de Maiquetía Simón Bolívar, en ambas 
terminales, durante el puente de este 
12 de octubre, que se inicia desde hoy, 
hasta el domingo 14, refiere nota del 
ente. De acuerdo a estadísticas de la 
Dirección de Operaciones del Instituto 
Aeropuerto Internacional de Maiquetía 
(IAIM), se espera que cerca de 68 mil 
viajeros embarquen y desembarquen 
desde y hacia el interior del país, 
mientras que por la terminal interna-
cional se proyecta una movilización de 
52 mil pasajeros. El director general del 
ente aeroportuario, GB. Luis Gustavo 
Graterol, señaló que estas proyeccio-
nes reflejan 10% de incremento en la 
demanda de viajeros, con respecto al 
mismo período del año 2011. Explicó 
el directivo que gracias a la política 
de inclusión social que promueve el 
Gobierno Bolivariano, ha sido posible 
facilitar el acceso de la población al 
medio de transporte aéreo, así como 
continuar impulsando el turismo local.

120 mil van por avión
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Niños podrán 
ser asesores en 
prevención de drogas
CIUDAD CCS
Niños mayores de 9 años estudiantes de 

cerca de 26 mil instituciones educativas 

en todo el país serán formados como ase-

sores comunitarios en materia de pre-

vención del consumo de drogas, como 

parte de un convenio de cooperación 

entre el Ministerio para la Educación y 

la Oficina Nacional Antidroga (ONA).

La información la dio a conocer la direc-

tora de la Reducción de la Demanda de la 

ONA, Missioty Gómez, desde la Escuela Bá-

sica Bolivariana Pedro Felipe Ledezma, de 

la parroquia Antímano, Caracas, donde 

funcionarios del organismo realizaron un 

taller con respecto a este tema, difundió la 

Agencia Bolivariana de Noticias.  

Gómez explicó que mediante un pén-

sum académico de 16 horas, los niños 

recibirán una hora diaria de formación 

en 6 módulos para que manejen las he-

rramientas que permitan promover la 

prevención, e igualmente se les entrega-

rá material didáctico para ser discutido 

en casa.

Resaltó que trabajarán contenidos re-

lacionados con factores de protección y 

de riesgo en los que se ven inmersos ám-

bitos educativos, comunitario y fami-

liar, cómo reforzar la autoestima, mane-

jo de la presión de grupo y cómo afecta 

la droga al sistema nervioso central.

“Además les daremos las herramien-

tas para que desde temprana edad pue-

dan manejar el diagnóstico perceptivo 

en su institución y saber cuál es el tipo 

de actividad que se adecua a la población 

que se estén abordando”, dijo Gómez. 

160 carritos de Nutrichicha, Arepera Venezuela y Dulces Criollos estarán en plazas, cascos 
históricos y terminales del país ofreciendo productos a precios justos. FOTO PRENSA INN

RECORREN EL PAÍS

Banco de Venezuela dictó taller 
a la Asociación de Sordos 
PRENSA BANCO DE VENEZUELA 
El Banco de Venezuela inició este miérco-

les en su sede principal, ubicada en la ave-

nida Universidad, El Silencio el primer Ta-

ller de Educación Financiera, dirigido a 

miembros de la Asociación de Sordos de 

Venezuela. El propósito de la actividad es  

promover la mejora continua de la calidad 

de vida de esta población a través de un 

modelo bancario que impulse una cultura 

socio-productiva, financieramente susten-

table, permitiendo la ampliación de la 

bancarización hacia este sector histórica-

mente excluido.

La actividad contó con la presencia del 

ministro de Estado para la Banca Pública y 

presidente del Banco de Venezuela, Rodol-

fo Marco Torres, quien recibió en el audito-

rio de la institución a más de 70 integrantes 

de esta Asociación. Explicó que gracias a es-

tos talleres este grupo de venezolanos reci-

birá orientación para apertura de cuentas 

corrientes y de ahorro, así como el manejo 

de instrumentos financieros.

Dentro de los objetivos principales está 

especializar a un personal dentro del Ban-

co, que pueda atenderlos con facilidad a 

través del mismo lenguaje de señas.
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ROBERTO MALAVER
@robertomalaver 

diós.
¡Se acabó! Estamos destrozados. Sacamos votos, 

pero el dictador se impuso. No hubo fraude y me-

nos mal que Ramos Allup no empezó con esa pendejada, sino que 

un grupo de desinformados se fue a la plaza de Altamira a recordar 

al general González González y allí estuvieron echando vaina un ra-

to. Embajada Radonski reconoció el triunfo del dictador. Y recono-

ció, además, que no hubo fraude. ¡Eso está del carajo! Dijo también 

que era un demócrata a carta cabal, pero eso está por verse, porque 

hay vainas que estos chavistas no olvidan: La búsqueda del ministro 

Ramón Rodríguez Chacín, el asalto a la Embajada de Cuba, y sus de-

claraciones al lado de Julio −vendedor de sardinas− Borges. Esas vai-

nas no fueron nada democráticas y hay que ser sinceros. No hay que 

olvidar que ahora la política en este país es la sinceridad. Por eso el 

dictador está allí, porque reconoció su fracaso cuando intentó que-

darse con el poder cuando Carlos Andrés Pérez. Así que a no pararle 

bolas más nunca a Fracaso Petkoff, quien nos dijo que Manuel Rosa-

les era un candidatazo y no perdía en las elecciones, después no se 

cansó de decirnos que Embajada Radonski no perdía con nadie y 

menos con Chacumbele, así llama él al dictador, creyendo que se la 

Memorias de un escuálido en decadencia            
J. M. RODRÍGUEZ

Pues, con la excepción de los muy 

racionales, la mayoría de estos 

esfuerzos (de uno y otro lado) se 

mueven entre un optimismo 

afiebrado y el desatino de creer 

que lectores u oyentes somos 

estúpidos incurables. Hablaré 

sólo de mis preocupaciones por el 

futuro, que son muchas y 

variadas.

En aras de la brevedad me 

concentraré en la que juzgo más 

importante y que tiene, igual-

mente, varias formas de expresar-

se, desde la muy extrema: 

“radicalidad o conciliación”, 

hasta la más soñadora: “avance 

democrático con diálogo”; 

pasando por la ambigua: “más 

eficiencia con más venezolanos”. 

Asumiré la que dijo el Presiden-

te desde el Balcón del Pueblo la 

noche del 7 de octubre: “Vamos a 

acelerar la construcción de una 

Venezuela potencia, incluyendo a 

la oposición, porque esta Vene-

zuela de hoy es la mejor que 

hemos tenido en doscientos 

años…”

Sin dudar sobre lo último, no 

entiendo por qué es eso lo que 

vamos a hacer, en vez de acelerar la 

transición al socialismo, tarea en la 

que él sabe que no va a participar la 

oposición. Por el contrario, la 

enfrentará. Sin embargo, no por 

eso deja de ser la tarea.

Pues bien, dado que nos la 

pasamos adjetivando el socialismo 

(ahora se llama socialismo 

democrático del siglo XXI), quisiera 

concluir expresando mi convicción 

sobre el único socialismo adjetiva-

do que tiene posibilidad real de 

construirse y sostenerse: el del 

Poder Comunal.

Esta forma de gobierno colectivo 

(consejos confederados), en cada 

una de nuestras ciudades, grandes o 

pequeñas, asumiría las funciones 

administrativas de los municipios 

(alcaldías y cámaras). Los gobiernos 

de cada ciudad comunal gozarían 

de autonomía administrativa y 

representación en la Gran Asam-

blea Nacional. Más allá de esta 

nueva unidad territorial primaria 

estarían los distritos funcionales y 

las provincias federales.

Si no lo hiciéramos así y nos 

entretuviéramos adjetivando el 

socialismo, poco importarían las 

próximas elecciones presidenciales.

No analizaré 
lo electoral

LETRA MUERTA    

EDWIN VELÁSQUEZ
edwin.bachi.velasquez@gmail.com

Ellos hablan de unión, de reconciliación, de paz; Ellos me hablan de 

amor, de libertad y de igualdad; hablan de tolerancia y reconocimien-

to; ellos me hablan de eso, pero me odian, me insultan y humillan, me 

han dicho delincuente, ignorante, marginal y niche; me han deseado 

la muerte e incluso me han ofrecido la tortura como se ofrece un rega-

lo en Nochebuena; han buscado intimidarme, me rechazan, me ame-

nazan, me ofenden, esa es su mayor muestra “DEMOCRÁTICA” de to-

lerancia y respeto.

Son los mismos que se la dan de orgullosos y odian todo lo que huele 

a Revolución, pero trabajan en nuestras instituciones para al final con-

tribuir a la construcción de nuestro proceso, se sienten “obligados”, 

pero no abandonan el sueldo, critican nuestras misiones, pero se bene-

fician de ellas, compran en Mercal, van al Bicentenario, son beneficia-

rios de Mi Casa Bien Equipada, de los créditos del Banco de Venezuela, 

van a nuestros Barrio Adentro cuando se enferman y reciben las medi-

cinas GRATIS e incluso he visto a algunos con vehículos del convenio 

China-Venezuela diciendo en griffin “hay un camino”; se gozan nues-

tros logros sin darse cuenta de que contribuyen a nuestro éxito, al éxi-

to de la REVOLUCIÓN, el hecho de que ellos puedan obtener un sueldo 

de alguna de nuestras instituciones, comer tres veces al día, mandar a 

los chamos a nuestras escuelas BOLIVARIANAS, tener salud garantiza-

da, estudiar en nuestras universidades, obtener un crédito con intere-

ses mínimos, gozar de una vivienda o vehículo e, incluso transitar por 

nuestros espacios recuperados, gozarse un concierto gratuito, com-

prarse un jugo Los Andes y tomarse un chocolate relaja’o en Cacao Ve-

nezuela, garantiza mantener nuestras estadísticas en ascenso y por 

tanto nuestros avances hacia el socialismo; son unos INMORALES, pe-

ro, además, aunque reconociéndolos, ellos SON MINORÍA y la MAYO-

RÍA ya se expresó. ¡Viva Chávez!

Gracias 
por su inmoralidad

está comiendo. Y lo mejor que debe hacer Fracaso Petkoff es retirarse 

ya de la política porque, como decíamos en el MAS: Ya está bueno ya.

La elección fue una fiesta. Vinieron más de 10 mil periodistas y ob-

servadores de todas partes del mundo; y los venezolanos se portaron 

del carajo. Votó más de 80 por ciento, y esa vaina es un récord. Así que 

ese cuento de la dictadura tenemos que pensarlo muy bien, aunque 

nosotros seguimos creyendo que este hombre es un dictador o, por lo 

menos, un autócrata, como lo llama Pompeyo −Santos Yorme− Már-

quez. Es decir, que no pasó lo que los chavistas creían que iba a pasar, 

nosotros aceptamos nuestra derrota. Allí estaba Andrés Velásquez llo-

rando como una madre superiora, pero eso es un detalle. Es verdad 

que estamos tristes. Pero hicimos el trabajo. Lo que pasa es que el can-

didato, hay que reconocerlo, no era el mejor. Demostró que no cono-

cía el país y lo que estaba haciendo era turismo de aventura. Se equi-

vocaba cuando hablaba de los lugares donde estaba y cuando daba los 

nombres de ciertas especies. Se puede decir que era cierto lo que decía 

el dictador, que nuestro candidato no era político, allí no vimos nada 

de política sino puro progreso, paz, futuro, esperanza, y los tiempos 

de Dios son perfectos.

 El papá de Margot, cuando vio a Tibisay Lucena cantar el veredicto, 

se fue al cuarto, le dio su respectivo coñazo a la puerta y dijo: “¡Pal ca-

rajo los enfermos!”

—Adiós muchachos, compañeros de mi vida, –me canta Margot.

A
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Finalmente, el pueblo que todo lo 

puede, develó con su voto la tan 

esperada noticia del resultado de las 

elecciones presidenciales. El camarada 

presidente Chávez ganó su derecho a 

continuar conduciendo los destinos de 

la patria hasta el 2019. Su victoria, 

aunque contundente, tal vez no tuvo la 

holgura que el Comando Carabobo 

esperaba. La meta de los diez millones 

de votos no fue alcanzada. Más de ocho 

millones de venezolanos, lo cual no es 

poca cosa, le dimos el sí al proyecto 

político liderizado por Chávez. Sin 

embargo, más de seis millones lo 

rechazaron. ¿Será que el socialismo 

tiene esa enorme cantidad de oponen-

tes? ¿El desgaste natural que causa el 

gobernar, habría mermado la populari-

dad del camarada presidente? ¿El PSUV 

como estructura partidista no estuvo a 

la altura del contenido del discurso del 

arañero de Barinas? ¿Si los más 

humildes entendieron el mensaje de 

Chávez, por qué no así buena parte de 

la clase media? Estas elecciones han 

resultado ser todo un libro para extraer 

lecciones.

La primera gran lección es la referen-

te a la solidez de nuestra democracia. 

Más de un ochenta por ciento de 

participación popular, es clara y 

convincente demostración de que 

nuestro pueblo ha decidido andar por 

la senda pacífica de la democracia de 

profundo contenido social. El proyecto 

echado a andar a partir de la aproba-

ción de la Constitución de 1999, ha 
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¡Lo de Chávez no es cuento!
OPINIÓN FÉLIX ROQUE RIVERO

tomado cuerpo en las mentes de las y 

los ciudadanos. La estructura misionera 

que ha permitido la incorporación 

protagónica de millones a los planes y 

programas sociales, sin duda que 

rompió con la vieja y burocrática 

concepción ministerial que pretendía 

solucionar los problemas del pueblo 

pero sin darle cabida a éste.

El alto porcentaje de participación, es 

un espaldarazo a la transparencia y 

seguridad con que el CNE condujo el 

proceso comicial y es una clara demos-

tración de que los venezolanos quere-

mos asumir y decidir nuestros asuntos 

por nosotros mismos. Viendo los 

números por dentro, si bien el chavis-

mo se impuso en 22 de los 24 estados, 

en muchos de ellos los márgenes 

diferenciales fueron estrechos, incluso 

con pérdidas como en Mérida y Táchira. 

Esto obliga a los sectores revoluciona-

rios a comprender que la nuestra no es 

la única  visión de país. Que otros que 

piensan diferente a nosotros están allí, 

en la acera del frente, vigilantes y 

armados de sus verdades. Una postura 

fanática, sectaria y dogmática del 

chavismo frente a esto sería fatal para 

futuras contiendas electorales. Empala-

garse con el triunfo es mal consejo.

El camarada Chávez ganó en buena 

lid, el proyecto contenido en su 

programa de gobierno recibió la 

aprobación de la mayoría de quienes 

creemos que una Venezuela libre, 

independiente y soberana es posible. 

Una patria potencia donde la distribu-

ción de la riqueza se haga con dignidad, 

poniendo al pueblo en el centro, 

limitando las ganancias especulativas y 

groseras. Una Venezuela donde los 

sectores más débiles y necesitados 

gocen de la protección del Estado, en el 

cual todos podamos vivir seguros  

enfrentando la impunidad y la corrup-

ción. Con resolver esto último me 

conformaría.

El triunfo de Chávez, como se dice 

popularmente, pica y se extiende. En 

toda la América Latina se celebra su 

victoria. Su caída hubiera significado 

una vuelta al pasado. La victoria de 

nuestro pueblo, es a la vez la de otros 

pueblos del Continente y más allá. El 

cerco mediático amenazante que las 

grandes corporaciones habían construi-

do contra nuestro país fue derrotado. 

Las pretensiones imperiales de los 

halcones del Pentágono, por ahora se 

replegarán pero sin duda que ante ellas 

debemos estar alerta. La victoria de 

Chávez es el premio a su esfuerzo, a su 

humildad, a su garganta portentosa, a 

su entrega aún a costa de su propia 

vida. Chávez pidió el voto de nuestro 

pueblo prometiendo ser un mejor 

presidente. El pueblo le ha dado su 

respaldo, ahora, deberá demostrar que 

sí puede serlo. Este llanero tiene fama 

de cumplir con su palabra y por el bien 

de la patria, creemos que lo hará. 

Pasemos la página, nuestro futuro 

pinta luminoso.

laplantafr@hotmail.com

520 años de 
resistencia indígena
DUBRASKA RONDÓN.

El 11 de octubre de 2002, el presidente Hugo 

Chávez decreta que cada 12 de Octubre se 

conmemore del Día de la Resistencia Indígena 

contra los conquistadores españoles. La decisión 

fue sancionada por la Asamblea Nacional bajo el 

decreto 2028.

Este año se cumplen 520 años de la resistencia 

indígena en América Latina. Es la resistencia de 

los grupos indígenas contra los conquistadores 

españoles.

La festividad originalmente conmemoraba el 

mal llamado descubrimiento de América por 

Cristóbal Colón, decretada en tiempos de Juan 

Vicente Gómez como festividad nacional. El 

hecho no era del agrado de los defensores de los 

derechos indígenas que consideraban que la 

conquista y los conquistadores ocasionaron un 

genocidio sobre los pueblos originarios de 

América.

520 años de reivindicación

El Gobierno Nacional reivindicó 500 años de 

opresión al incluir a las comunidades indígenas 

en la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela reconociendo la existencia de los 

pueblos según su organización política, social y 

económica.

En la Carta Magna se establecieron los 

derechos de los pueblos indígenas y sobre las 

tierras que ancestral y tradicionalmente ocupan 

y les pertenece. Tras esto, las comunidades 

originarias fueron abriendo paso sobre los logros 

que la Revolución Bolivariana tiene para ellos.

A partir del año 2003, con la creación del 

Misión Guaicaipuro, nació un impulso de asistir 

en políticas de salud, educación y materias 

sociales a las comunidades indígenas más 

vulnerables. Luego en el año 2007 se creo el 

Ministerio del Poder Popular para los Pueblos 

Indígenas que nace con un objetivo muy 

importante: la reivindicación de estos pueblos.

 

RESISTENCIA INDÍGENA EN TIEMPOS DE REVOLUCIÓN
Durante cinco años el Ministerio del Poder 

Popular para los Pueblos Indígenas ha traído 

logros importantes para todas las comunidades 

originarias respetando sus creencias. La celebra-

ción de los 520 años de Resistencia Indígena está 

acompañada de la construcción de 2 mil 786 

viviendas, mil 64 proyectos financiados, la 

creación de 6 unidades de Formación y Produc-

ción Socialista, 389 mil 449 personas atendidas 

en salud, 120 mil niños indígenas en educación 

básica, 30 mil jóvenes estudiando en la universi-

dades, mil 376 talleres de formación de líderes in-

dígenas en agroecología, 22 obras emblemáticas 

construidas, 7 centros de Sanación y Formación 

Shamánica y lo más importante: la entrega de 66 

Títulos de Propiedad de Tierra Colectiva para las 

comunidades originarias, según datos suminis-

trados por el Minpppi.

Para Armando Marín, del pueblo warao, la 

Resistencia Indígena en tiempo de Revolución 

significa “luchar por la inclusión que por muchos 

años los pueblos indígenas de Venezuela hemos 

peleados”. Para Diovalin Paredes, del pueblo 

yukpa, es sinónimo de “libertad y reconocimiento 

de los derechos de las comunidades originarias”.

La Resistencia Indígena de cada una de las 

comunidades se ha convertido en una oportuni-

dad para el desarrollo de sus saberes, para la 

inclusión y la reivindicación de la opresión que 

sufrieron durante años.
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CARTAS>
LÍNEA DE TRANSPORTE 
PRESTA MAL SERVICIO
La línea de transporte Expresos 

Flamingo que cubre la ruta 

Caracas-San Cristóbal y 

viceversa, ubicada en el 

terminal La Bandera, tiene 

varias unidades de transporte 

que presentan fallas en cuanto 

a equipos, como por ejemplo 

los televisores están dañados y 

el aire acondicionado no 

funciona, y de paso la misma 

línea en el terminal público de 

San Cristóbal no le vende 

boletos a las personas de la 

tercera edad.

Se hace un llamado al ente 

competente a tomar cartas en 

el asunto.

ANÍBAL ARISTIMUÑO
C.I. 1.718.956
TEL. 0212-8642908

ESPERA REGULACIÓN DEL 
CANON  DE ARRENDAMIENTO
En diciembre de 2011 introduje 

ante inquilinato los recaudos 

para la regulación del canon de 

arrendamiento de dos personas 

que tengo viviendo en un 

inmueble de mi propiedad, 

ubicado en Portada de Catia, 

calle Ayacucho, casa N° 3, y 

todavía no han venido. A nadie 

en la comunidad donde yo vivo 

le han regulado nada, o sea, yo 

cumplo con la ley y la ley no 

cumple conmigo. Estos dos 

inquilinos tienen aproximada-

mente entre 14 y 10 años y 

pagan solamente Bs 650 que no 

me alcanza para comprar los 

medicamentos.  

MARÍA EXPÓSITO DE HERNÁNDEZ
C.I. 12.072.733
TEL. 0426-7109212

REPORTEPOR
MENSAJES>En Caucagüita dejaron 

módulo policial abandonado 
Solicitan patrullaje en la zona porque hace mucho que no ven a Polisucre

RAMÓN DURÁN
VECINO DEL SECTOR

Los vecinos de la pa-

rroquia Caucagüita, 

sector Libertador, mu-

nicipio Sucre, pedi-

mos la presencia poli-

cial en la zona, debido 

a que ya desde hace más de cua-

tro meses no vemos a un policía 

de Sucre por el lugar.

A diario se cometen robos en la 

zona, no importa la hora ni el día 

para que los delincuentes hagan 

de las suyas.

En el barrio de al lado, Cristó-

bal Sanoja, hay un módulo poli-

cial de dos pisos que construimos 

los mismos vecinos para todos los 

sectores, pero está solo. Al princi-

pio estaban unos policías metro-

politanos, quienes estaban pen-

dientes del lugar, pero los quita-

ron y mandaron a unos polisu-

cres, a quienes no les vemos las 

caras por aquí desde hace más de 

cuatro meses.

En el lugar hay venta de licores 

por todos lados. No sólo ocurre 

eso, todos los fines de semana lle-

gan carros de otros lados con músi-

ca a alto volumen y no nos dejan 

dormir.

Es por ello que pedimos la cola-

boración de la Policía Nacional Bo-

livariana, que esa sí trabaja, para 

que ponga orden en el lugar.

La sede policial se encuentra en el barrio Cristóbal Sanoja.  ENDER CURBELO

BOTE DE AGUAS BLANCAS 
EN TERRAZAS DEL ALBA
Hay un bote de aguas blancas 

en Terrazas del Alba frente a las 

torres E y F. Hacemos un 

llamado para que reparen la 

tubería.

ANGÉLICA GUERRA
C.I. 12.459.687
TEL. 0414-2903116

CAFETÍN  EN LOS CEDROS VENDE 
PRODUCTOS CON SOBREPRECIO
En el Centro Comercial Los 

Cedros, donde funciona el Inde-

pabis, hay un cafetín en planta 

baja al cual se le debe hacer 

una inspección por especular 

con los precios.

CARMEN ROA
C.I. 9.205.456
TEL. 0416-4016305

LE ELIMINARON PENSIÓN 
DEL SEGURO SOCIAL
A mi bisabuela desde el mes de 

febrero le eliminaron la 

pensión del Seguro Social. Es de 

Barcelona, estado Anzoátegui.  
BENITA GIROT 
C.I. 2.304.167 
TEL. 0412-9219684  

SE PREGUNTA CUÁNDO ABREN
MERCAL DE YARE
En Yare, Santa Teresa del Tuy, 

no aperturan el Mercal de la 

zona, ya está listo. ¿Cuándo lo 

piensan aperturar?

JOSÉ PÉREZ
C.I. 1.245.635
TEL. 0426-1186159

SOLICITAN REPARACIÓN 
DEL LICEO HUMBERTO PARODI
El Liceo Humberto Parodi 

Alister, ubicado en la avenida 

Roosevelt de la Nueva Granada, 

tiene muchas filtraciones. 

Tememos por la vida de 

nuestros hijos. Hacemos un 

llamado al Ministerio de 

Educación para que supervise 

el lugar.

JOANA MÉNDEZ 
C.I. 12.685.190
TEL. 0416-2198742

PIDEN VIGILANCIA DEBAJO
DEL DISTRIBUIDOR ARAÑA
Urge vigilancia alrededor de 

los bloques de San Martín, 

debajo del puente La Araña, 

ubicado frente a la Maternidad 

Concepción Palacios. Atracan a 

toda hora. 

CARLA CAMARGO 
C.I. 6.258.915
TEL. 0416-6354836

En la calle El Comercio 
de Los Magallanes de 
Catia,  cerca del único 
abasto que hay en toda la 
avenida Principal, hay una 
cloaca colapsada desde 
hace aproximadamente 
dos años. Las tuberías se 
encuentran dañadas y están 
humedeciendo las paredes de 
algunas casas. Necesitamos 
que las reparen.
TEXTO JUAN  VÁSQUEZ
FOTO JESÚS CASTILLO

CLOACA
COLAPSADA

Douglas Garrido, supervisor jefe 
de la Policía de Sucre, informó que 
ellos no están destacados en el 
módulo ubicado en el lugar porque 
ese fue tomado por la Guardia 
Nacional hace tiempo.
Explicó que de igual manera ellos 

hacen recorridos y patrullajes cons-
tantes por el lugar.
Señaló que para formular cual-
quier denuncia pueden hacerlo a 
través de los siguientes números 
telefónicos: 0-800-6478273/0212-
2424634/0212-2424634.

Polisucre dice que hace recorridos

Los mensajes de texto se 
reciben por el teléfono 
0426-5112133 y serán 
publicados con el nombre, 
cédula y número telefónico.

Envía tu mensaje

DENUNCIA LA GENTE

Las cartas publicadas en esta 
sección llegan a través del 
siguiente correo electrónico:  
participacion.ciudadccs@gmail.com 
Son editadas por  las periodistas 
Narkys Blanco, Karla Ron
y Johana Pérez. Igualmente, 
pueden ser enviadas  al edificio 
Rialto, Plaza Bolívar, esquina 
de Monjas a Principal, PB, o 
comunicadas por los números 
telefónicos: 0212-8080578

SUCRE
MUNICIPIO

SERVICIO
PÚBLICO>

Se necesitan donantes de 

sangre tipo A- Positivo para 

María Rengifo, hospitalizada 

en el Oncológico Padre 

Machado de El Cementerio 

MARÍA ALEJANDRA PATIÑO
TEL. 0416-8326738
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AGENDADESERVICIOS>

Los servicios que acá se mencionan son absoluta responsabilidad de los organismos que los ofrecen. Su incumpli-
miento, cualquiera sea la causa que lo origine, no es atribuible a Ciudad CCS. El periódico está abierto para recibir 
cualquier queja por incumplimiento de la jornada que se ofrece.

Pasaje Estudiantil
Distrito Capital
Para obtener el pasaje 
preferencial estudiantil 
del Metro de Caracas 

los usuarios deben registrarse en la ofici-
na principal en la estación La Hoyada, en 
un horario comprendido entre las 9:30 am 
a 5:30 pm. Los requisitos son:
> Tener entre 4 y 35 años de edad
> Original y copia de la cédula
de identidad
> Foto carnet reciente
> Copia y original de una constancia de es-
tudio o inscripción. Los boletos se pueden 
retirar en las estaciones Miranda, Caño 
Amarillo, Maternidad, El Silencio y Los 
Símbolos. El costo es de Bs 5,40 y 7,20.
Fuente: Metro de Caracas

Censo de Motorizados
Distrito Capital
Desde las 8:00 am hasta las 2:00 pm 
en las sedes del Instituto de Tránsito 
Terrestre de Caricuao y en el bloque 12 
del 23 de Enero se realiza el censo para 
los motociclistas. Los requisitos son:
> Licencia, certificado del carnet de cir-
culación, certificado médico y cédula de 
identidad (original y vigente)
Fuente INTT

Curso de Capacitación
El Centro de Capacitación Don Bosco de 
Sarría ofrece la oportunidad de incursionar 
en los siguientes curso de formación, total-

mente gratuito, en las áreas de: 
> Informática
> Electricidad
> Repostería básica
> Reparación de electrodomésticos
Están dirigido a personas entre 15 y 25 años. 
Los interesados pueden dirigirse al corredor 
vial entre la avenida Andrés Bello y avenida 
Libertador. Teléfono 0212-575-67-20
Requisitos: presentar cédula de identidad la-
minada (no es indispensable)

Feria Escolar
Hasta el viernes 26 de octubre se realiza-
rá la Gran Feria Escolar Socialista en las es-
taciones del Metro La Rinconada, El Valle, La 
Bandera y Feria Bolivariana 1, El Peaje, Santa 
Rosalía. Desde las 10:00 am hasta las 6:00 
pm podrán adquirir, cuadernos, carpetas, 
creyones, libretas, cajas de lápiz, pega, tijera 
y otros artículos escolares.

Tickets Estudiantil
Distrito Capital
De lunes a viernes, desde las 8:00 am 
hasta las 4:00 pm, están abiertas las ta-
quillas para sacar los tickets estudianti-
les en el sector Los Mangos, de la parro-
quia La Vega. El punto de referencia es el 
CDI Padre Francisco Wuytack. 
Los requisitos son: 
> Constancia de inscripción
> Copia del carnet vigente y de la cédula
> Partida de nacimiento
> Cédula del representante
> Constancia de residencia
Fuente: Fontur

JOSÉ LÓPEZ
PERIÓDICO COMUNITARIO POR AHORA

En el sector Los Corales, ubicado 

en la parroquia Caraballeda del 

estado Vargas, se inauguró la casa 

del Poder Popular en lo que se co-

nocía como La Casita.

El proyecto de la comunidad or-

ganizada fue ejecutado con recur-

sos otorgados por el Consejo Fe-

deral de Gobierno, así lo explicó 

José Félix Valera, presidente del 

Consejo Legislativo del estado 

Vargas.

La adecuación del lugar fue rea-

lizada con trabajo voluntario de 

los voceros del Frente Comunal, 

Voces Antiimperialistas, la Red 

Cultural Juvenil, y el Colectivo de 

Trabajadores y Revolución. 

En el espacio cuentan con una 

imprenta, un taller de serigrafía y 

una radio comunitaria. Además 

están instalando un estudio de 

grabación y una unidad de pro-

ducción audiovisual para comba-

tir la desinformación de los me-

dios de comunicación privados y 

dar a conocer el Poder Popular. 

“Estamos montando la artille-

ría, para la batalla de las ideas, pa-

ra que nuestro pueblo se apodere 

más. Este es un espacio para la 

formación, la organización y para 

activar la movilización del pue-

blo”, recalca Valera.

Caraballeda inauguró 
casa del Poder Popular

El espacio cuenta con una radio comunitaria. FOTO JOSÉ LÓPEZ

> Recuperaron La Casita con ayuda del Consejo Federal de Gobierno

Los vecinos de La Vega participaron desde muy temprano en la jornada 
electoral del pasado domingo. En la gráfica se muestra la cola en el Liceo 
Elba Hernández de Yánez de Los Mangos. FOTO Y TEXTO JOSEPH ALVARADO

La foto del lector Envía tu imagen
a participacion.ciudadccs@gmail.com En circulación 

periódico
El Petarazo N° 27
El periódico comunitario El Pe-

tarazo sacó a circulación su edi-

ción N° 27, que se puede adqui-

rir por Bs 1 en el municipio Su-

cre del estado Miranda. 
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Comuicadores Populares
con un espacio dentro de
este medio

Léelo y pásalo no lo botes
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Foto/ Zaida Arteaga

Edición especial logros.

Elecciones presidencia
les 2012

Colectivos unidos por un
 mismo objetivo.

Misiones en  Petare
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Si usted está identificado como 
beneficiario y consignó al Ministerio 
al cual está adscrito la información 
solicitada, siga estos pasos:
1- Ingrese a la página web del Banco 
de Venezuela www.bancodevene-
zuela.com y haga clip en Pago de 
Petrorinoco (parte inferior de la 
pantalla). 
2- Coloque su número de cédula, in-
grese el código que indica el sistema 
y haga clip en Consultar Solicitudes.
3- Coloque los últimos cuatro dígi-
tos de la cuenta financiera personal 
reportada al Ministerio al cual está 
adscrito, haga clip en validar cuenta.
4- Verifique sus datos, agregue sus 
números telefónicos e indique si 
desea hacer un retiro parcial o total. 
En caso de retiro parcial coloque la 
cifra correspondiente. En caso de 
retiro total el sistema arrojará el 
monto automáticamente.
5- Imprima la solicitud.
6- El sistema primero le mostrará 
en pantalla la planilla de solicitud 
de pago sobre haberes del Fondo de 
Ahorro Nacional de la Clase Obrera, 
S.A. (Petrorinoco)

7- Al final del documento haga clic 
en el recuadro para certificar sus 
datos y luego haga clic en “Aceptar”. 
El sistema le pedirá que confirme su 
solicitud, usted debe volver hacer 
clic en “Aceptar”.
8- Visualizará la pantalla final de la 
cual debe imprimir cuatro copias. 
Proceda a firmarla y colóquele su 
huella dactilar.
9- Diríjase a cualquier agencia del 
Banco de Venezuela y consigne las 
cuatro copias de su planilla junto 
con cuatro copias legibles de su 
cédula de identidad vigente. De esta 
manera el Banco procederá con la 
ejecución del pago correspondiente 
a su solicitud.
Si no tiene cuenta bancaria diríjase 
al Banco de su preferencia y proceda 
con la apertura de la misma, consig-
nando los requisitos correspondien-
tes que le indicaran en la agencia.
Si ya tiene una cuenta aperturada, 
repórtela al Ministerio al cual está 
adscrito para luego llevar a cabo 
el proceso antes señalado para el 
disfrute del pago del 
Petrorinoco.

Pasos a seguir para el pago de Petrorinoco
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CARTAS>
CALLES DE PARQUE ALTO 
EN GUATIRE ESTÁN DAÑADAS
Las calles de la urbanización 

Parque Alto, sector El Ingenio, 

Guatire, municipio Zamora del 

estado Miranda, son ya un 

verdadero caos. Existen huecos 

a lo largo de la vía, donde hay 

aproximadamente 60 edificios 

y dos colegios. Es casi imposi-

ble transitar con los vehículos 

y el transporte público.

JOSÉ RODRÍGUEZ
C.I. 4.074.249

SOLICITAN ACTIVAR METROBÚS 
EN LA AVENIDA PÁEZ
Solicitamos la activación de la 

vieja ruta del Metrobús que 

pasaba por la avenida Páez de 

El Paraíso. El pasaje en autobús 

representa un gran costo que 

para las personas que somos 

estudiantes y que no contamos 

con el tiempo para comprar un 

pasaje preferencial, implica 

una cuota bastante alta 

mensualmente. Además, existe 

cualquier cantidad de institu-

ciones educativas, desde un 

preescolar, liceos y universida-

des, sin contar con la cantidad 

de comercios y  bancos.

ANGÉLICA GARCÍA 
C.I. 14.680.287 
TEL. 0416-7212161

LE BLOQUEARON PENSIÓN 
DEL SEGURO SOCIAL
En el año 2009 fui beneficiada 

con la pensión de vejez del 

Instituto Venezolano de los 

Seguros Sociales (IVSS). La 

cobré durante tres meses y 

después me fue bloqueada, de 

acuerdo con una irregularidad 

e ilegalidad por no cumplir con 

los requisitos necesarios y por 

la cual fui estafada por 

personas inescrupulosas que se 

aprovechan de la desespera-

ción y estado de salud del 

adulto mayor. 

NELLY ALEJANDRINA DURÁN
C.I. 3.885.230
TEL. 0212-2447389 / 0416-8332180

FISCALÍA DE PARQUE CARABOBO
NO ATIENDE CASO
Mi caso está en la Fiscalía 

ubicada en Parque Carabobo, 

en Delitos Comunes, pero los 

fiscales no apelan ante un 

tribunal el juicio. Me dijeron 

que dejara así la sentencia 

absolutoria contenida en el 

expediente 619. En condición 

de víctima utilicé otros 

recursos. Le hago un llamado a 

la doctora Luisa Ortega Díaz 

para que se sirva realizar una 

investigación en Delitos 

Comunes porque considero 

que esto es totalmente ilegal.

BRISEIDA NARANJO
C.I. 4.392.963 
TEL. 0414-3078830

Ciudad Lebrún ratifica a la revolución
> En este refugio se organizaron en comités > Fue centro de votación y Chávez obtuvo 100% de votos
KARLA RON
CIUDAD CCS

Un cartel con la foto del presiden-

te Hugo Chávez, con la frase 

“Chávez corazón de mi patria” en 

la parte superior, da la bienvenida 

al Centro Integral Ciudad Lebrún, 

ubicado en la parroquia Petare del 

municipio Sucre del estado Miran-

da, donde la confianza al proceso 

revolucionario fue ratificada con 

100% de los votos el pasado 7 de 

octubre. 

Con ayuda del Servicio Autóno-

mo Fondo Nacional de los Conse-

jos Comunales (Safonacc), ente 

adscrito al Ministerio del Poder Po-

pular para las Comunas y Protec-

ción Social, y encargado del refu-

gio por parte del Estado, los digni-

ficados se encuentran organizados 

en una coordinación general, co-

mités de alimentación y de limpie-

za, explica María Gómez, coordi-

nadora del lugar. 

El refugio fue habilitado para las 

familias con una o dos personas 

con discapacidad, que perdieron 

sus viviendas en el estado Miranda 

y en el Distrito Capital. Desde el 9 

de enero de 2010 se albergan 243 

personas que conforman 57 fami-

lias, informó Gómez. 

El fruto de su organización se 

vio reflejado el pasado domingo 

cuando 51 personas que allí habi-

tan votaran por la reelección de 

Chávez, para el mandato presiden-

cial 2013-2019, explica Jackelin 

Mujica, asistente de la coordina-

ción general.

A los 51 refugiados se unieron 

24 vecinos que viven en las zonas 

aledañas, dándole al Presidente 

75 votos.

De acuerdo con la información 

del Consejo Nacional Electoral 

(CNE), el nuevo centro electoral, 

habilitado en el preescolar del re-

fugio con la ayuda de la comuni-

dad organizada, contó con una 

mesa, donde 78 personas debían 

votar.

Dos personas no acudieron a 

ejercer su derecho al sufragio, ga-

rantizado en la Constitución de la 

República Bolivariana de Venezue-

la, y un voto salió nulo porque la 

persona se apresuró, explica Yulei-

ma García. 

PUEBLO ORGANIZADO 
Desde su llegada al refugio efec-

túan reuniones cada quince días 

para organizarse y participar man-

comunadamente en las activida-

des que se ejecutan en el espacio, 

sostiene la coordinadora.   

Durante la campaña presiden-

cial la fuerza organizativa se du-

plicó. Realizaron asambleas de 

ciudadanos y ciudadanas para ga-

El espacio alberga a familias de Miranda y el Distrito Capital. FOTOS YESSIREÉ BLANCO

Gran Misión Vivienda Venezuela construye complejo urbanístico. 

rantizar que todos apoyaran la Re-

volución y enfatizar la importan-

cia de continuar con la construc-

ción del socialismo en el país, re-

lata Jackelin Mujica, quien llegó 

desde la parroquia 23 de Enero 

del Distrito Capital y es paciente 

renal, por lo que debe dialisarse 

frecuentemente.  

Yuleima García vivía en Casalta, 

parroquia Sucre del Municipio Li-

bertador. Es vocera principal del 

comité de alimentación, y se en-

carga de la logística de los alimen-

tos de Ciudad Lebrún. 

Recuerda que el pasado domin-

go la fiesta democrática comenzó 

a las 3 de la mañana cuando reali-

zaron el toque de diana. 

Relata que desde ese momento 

el Poder Popular se activó y em-

pezaron a formar las colas en el 

preescolar hasta que el proceso 

se abrió a las 6:30 am, aproxima-

damente. 

“Se logró lo que se quería, darle 

todos los votos a nuestro coman-

dante Chávez, como una muestra 

de nuestro agradecimiento”, dijo.

Yaritza Bárcenas es suplente del 

comité de alimentación, y comen-

ta que le dieron su voto al Presi-

dente, pues les ha garantizado un 

lugar seguro después de perder sus 

viviendas. 

Algunas personas, como su sue-

gro, fueron llevadas a los centros 

de votación correspondiente, agre-

gó Bárcenas, quien espera dentro 

de poco contar con una vivienda 

digna, que no le garantizaron du-

rante la Cuarta República. 

Una vez finalizado el proceso se 

reunieron en la sala principal para 

ver a través de un televisor los re-

sultados. Cuando anunciaron que 

el presidente Hugo Chávez fue el 

ganador, la alegría se hizo sentir en 

el refugio, reseñan los refugiados. 

REFUGIADOS APOYAN A CHÁVEZ
En el recién inaugurado Complejo 

Habitacional Padre Juan Vives Su-

riá, en Montalbán, parroquia La 

Vega, también apoyaron al presi-

dente Chávez.

Con 90,76% de los votos resultó 

ganador el candidato de la Revolu-

ción. A diferencia de Ciudad Le-

brún, allí 34 personas votaron por 

Henrique Capriles Radonski; sin 

embargo, confirmaron la confian-

za en el presidente Chávez. 

Muy cerca del Centro Integral Ciudad 
Lebrún, la empresa Inversiones y 
Proyectos 110575, C.A., contratista 
de la Gran Misión Vivienda Venezuela, 
construye el Complejo Urbanístico 
Ciudad Lebrún. 
Los dignificados han sido beneficia-
dos con empleo en la obra. Han traba-
jado varios refugiados, aunque dice 
María Gómez que actualmente no 
hay ninguno porque fueron retirados.
Gómez comenta que desde la llegada 
al refugio les han informado que les 
serán adjudicados sus apartamen-
tos, promesa que esperan que muy 
pronto se haga realidad, pues confían 
en que el presidente Chávez les dará 
viviendas dignas. 

Levantan edificios
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LAARAÑAFEMINISTA>

La Araña Feminista teje la red de colectivos de mujeres socialis-
tas de Venezuela. Este es un espacio reflexivo e informativo so-
bre nuestras luchas y conquistas. La unión de nuestras voces 
construye el socialismo feminista.

REBECA MADRIZ 
COLECTIVO GÉNERO CON CLASE, EDO. CARABOBO / /HTTP://GENERO-
CONCLASE.BLOGSPOT.COM

Al encarar la lucha por la igualdad no podemos 

perder de vista a nuestras NIÑAS, cuyas circuns-

tancias son peores que 

las de los niños, y las 

convierten en “las 

pobres entre los 

pobres”. Mal pudiése-

mos luchar por la 

igualdad hoy, sin garan- tizar esa igualdad hacia 

el futuro. 

Desde hace ya algunos años se viene luchando 

por hacer visible esta realidad y en el marco de 

esa lucha se ha logrado declarar el 11 de octubre 

como “DÍA INTERNACIONAL DE LA NIÑA”. 

Algunos estudios señalan que:

> 65 millones de niñas no van al colegio y otras 

10 millones son obligadas a casarse antes de 

cumplir 12 años

> Unos 450 millones de mujeres en los países en 

desarrollo son raquíticas como resultado de la 

malnutrición proteínico-energética

> 140 millones de mujeres sufren toda su vida 

las consecuencias de la mutilación sexual y 2 

millones de niñas mueren al año debido a esta 

práctica

> La mitad de las víctimas de la violencia sexual 

a nivel mundial son niñas menores de 15 años

> Más de 900 millones de niñas y mujeres 

sobreviven con menos de un dólar al día; las 

mujeres representan 70% de las pobres del 

mundo

> 68 mil adolescentes mueren al año debido a la 

práctica de abortos

> 2 de cada 3 adolescentes africanos con VIH /

Sida son niñas 

Esta realidad es producto del sistema econó-

mico imperante, el capitalismo, por ello son 

necesarias todas las fuerzas sociales organiza-

das y el poder en manos del pueblo para dar al 

traste con esta realidad, a través de la configura-

ción de nuevas relaciones económicas y sociales 

que garanticen la igualdad y equidad entre 

mujeres y hombres. 

No cabe duda, que si algo debe caracterizar al 

movimiento de mujeres y feminista es la 

sororidad (hermandad entre mujeres), y en el 

marco de ella debemos hacernos eco de una 

frase que representa un llamado a la acción, a la 

organización y a la lucha por el futuro:

¡FEMINISTA… LAS NIÑAS TE NECESITAMOS!

Fuente de datos: http://www.porserninas.org/

Feminismoenlosmedios
> Utopía de Mujeres, Otra Mirada del Mundo. 
CRP, 91.5FM, Petare.  Programa impulsado por el 
Movimiento de Mujeres “Manuela Sáenz”
> En Jaque, martes 4:00pm, 93.6FM, Alba Ciudad

Las Niñas

http://encuentrofeminista.weebly.com 
webfeminista@gmail.com

Más de un millón 
de hectáreas son 
territorio indígena

Unas 286 comunidades han sido favorecidas con títulos de tierra. FOTO LUIS BOBADILLA 

> Apure está totalmente demarcado > En Zulia falta una 
comunidad  > Hoy es Día de la Resistencia Indígena 
CAROLINA HIDALGO
CIUDAD CCS

1,8 millones de hectáreas del territorio 

nacional han sido demarcadas como par-

te de los espacios ancestrales indígenas. 

Aunque no ha sido concluido el trabajo, 

este es un motivo de satisfacción para es-

tos venezolanos herederos de la cultura 

originaria que, según el viceministro pa-

ra la Sierra de Perijá y Cordillera Andina, 

Hilarión Romero, en el pasado, “fueron 

arrinconados a los territorios más inhós-

pitos del país”.

Hoy, 12 de octubre, cuando se celebra 

el Día de la Resistencia Indígena, Romero 

hace un balance general de la situación 

de la demarcación, conforme a lo que es-

tablece el artículo 119 de la Constitución 

Nacional.

Informó que en Venezuela existen 2 

mil 888 comunidades indígenas, de las 

cuales han sido favorecidas con demarca-

ción 286 con 66 títulos. Faltan por demar-

car parte de los estados Anzoátegui, Mo-

nagas, Sucre, Bolívar, Amazonas y Zulia, 

unos 40 títulos más, donde se descono-

cen las extensiones territoriales.

Precisó que desde 2005 cuando se ini-

ció esta labor “ha sido un trabajo arduo” 

a cargo del despacho que representa y del 

Instituto Nacional de Tierras (INTI) que 

ha aportado la asesoría técnica para esta-

blecer las poligonales. Falta todavía in-

demnizar a los anteriores dueños de los 

territorios demarcados. En el caso del Zu-

lia solamente la comunidad Japreria, ubi-

cada en el municipio Villa del Rosario de 

Perijá, falta por recibir título de propie-

dad colectiva de la tierra, mientras que 

en Apure fueron entregados todos los tí-

tulos de tierra.

Luisa Brito, coordinadora comunal de 

Demarcación de Tierras y Hábitat, expli-

có que como política de Estado, en 2012, 

los títulos de tierra vienen acompañados 

de proyectos productivos o Unidades de 

Producción Socialista. Hasta ahora están 

en ejecución cuatro proyectos, dos en An-

zoátegui para la siembra de 110 hectá-

reas de maíz y otros dos en Monagas para 

la construcción de viviendas. 

Hoy reabrirán paso 
entre Maturín 
y Puerto La Cruz
CIUDAD CCS
A partir de las 8:00 am de hoy, el Mi-

nisterio para el Transporte Terrestre 

anunció que se reabrirá el paso ve-    

hicular por la carretera nacional Ma-

turín-Puerto La Cruz, tras reparar la 

ruptura de la vía entre los estados Mo-

nagas y Anzoátegui, reseñó AVN.

Cabe destacar que hace 28 días, des-

de el 13 de septiembre, trabajadores 

del Ministerio y Petróleos de Venezue-

la (Pdvsa) de Punta de Mata laboraron 

las 24 horas del día para reparar esta 

importante vía que sufrió una ruptu-

ra de 25 metros de profundidad a 100 

metros de la redoma de la Virgen en 

Punta de Mata, como consecuencia de 

la acumulación de agua por las fuer-

tes lluvias de agosto.

La directora regional del Ministerio 

para el Transporte Terrestre en Mona-

gas, María Herminia Rodríguez, expli-

có que los trabajos se retrasaron por 

las constantes lluvias que dañaron 

parte del material de compactación.

No obstante, ayer culminaron las la-

bores de asfaltado. Lo que resta es la 

construcción de cabezales y obras de 

arte en la carretera.

Revolución hizo 
Centro Materno 
Infantil para Zulia
CIUDAD CCS
La ministra de Salud, Eugenia Sader, 

inauguró ayer el Centro Asistencial 

Maternidad Juan Gil Rosario de Perijá, 

en el municipio Rosario de Perijá, del 

estado Zulia, que atenderá a las ma-

dres de la comunidad que antes te-

nían que trasladarse hasta Maracaibo, 

reseñó AVN.

“Esta maternidad le dará más y me-

jor salud al pueblo de la zona”, desta-

có la ministra Sader, quien puso en 

funcionamiento el centro infantil de 

salud número 18, en compañía del 

candidato del PSUV, Francisco Arias 

Cárdenas, aspirante a la Gobernación 

del Zulia.

El espacio cuenta con camas gine-

cológicas, aparatos para hematología, 

dispositivos para alumbrar el mo-

mento del parto, medicamentos, área 

de peso, así como con áreas de prepar-

to y posparto. 

La ministra resumió que el Gobier-

no Bolivariano ha rehabilitado 79 cen-

tros de salud de este tipo en el Zulia 

para garantizar espacios dignos en 

pro de las mujeres embarazadas.

“Gracias al presidente de la Repú-

blica, Hugo Chávez Frías, vemos estas 

instalaciones y eso quiere decir que la 

Revolución siempre seguirá apoyan-

do al pueblo humilde”, expresó una 

de las pacientes en cinta.

TERRITORIOS INDÍGENAS DEMARCADOS

Del 2005-2011
Estado Zulia: 185.240 Ha.
(Comunidad yukpa)
31.570 Ha. (Comunidad barí)
Estado Amazonas: 223.078 Ha. (Comunidad joti)
Estado Sucre 197.662 Ha.
(Comunidad warao y kariña)
Delta Amacuro 27.763 Ha. (Comunidad warao)
Apure 393915 Ha.
(Comunidades pumé-jivi-cuiva)
Anzoátegui 184.629 Ha.
(Comunidades kariña-cumanagoto)
2012
Estado Bolívar: 50.711 Ha. (Comunidad kariña)
Estado Apure 32.511 Ha. (Comunidad kumé)
Estado Anzoátegui 36.972 Ha. (Comunidad 
cumanagoto-kariña)
Estado Monagas 124.373 Ha. (Comunidad warao-
kariña)
Estado Delta Amacuro 27.763 Ha.
(Comunidad warao)
Total de territorio entregado: 1.813.328
Población beneficiada: 34.164 personas
Comunidades: 286

Títulos: 66



w w w . c i u d a d c c s . i n f o12  VENEZUELA  CIUDAD CCS / VIERNES 12 DE OCTUBRE DE 2012 

Expansión urbana causó crisis del lago
> Estudios técnicos de los años 80 fueron alterados “intencionalmente” para construir urbanizaciones al sur de Maracay

VÍCTOR HUGO MAJANO
CIUDAD CCS

El crecimiento urbano del eje Ma-

racay-Valencia y la incorporación 

del agua para consumo humano 

proveniente de la cuenca del río 

Pao (en el estado Cojedes) son las 

principales causas del aumento 

del nivel del Lago de Valencia. A lo 

que habría que sumarle el incre-

mento de las lluvias por causa del 

cambio climático.

El planteamiento es del ingenie-

ro Edwards Castillo, vocero de la 

Fundación de Investigación y De-

sarrollo Ecológico Integral (ECO-FI-

DEI) y estudioso del tema desde 

1988.

Castillo destaca que en los años 

70 se determinó que se estaba se-

cando. Esto debido a la desapari-

ción de los bosques.

Por esa razón a principios de los 

años 80 las autoridades decidieron 

desviar el río Cabriales para recu-

perar el lago y además evitar que 

las aguas contaminadas se vertie-

ran en los embalses de la cuenca 

del Pao, de donde se abastece el 

Acueducto Regional del Centro.

Se estima que el caudal del río es 

de 5 mil litros por segundo, mien-

tras que el agua que toma la gente 

y desecha son unos 12 mil litros.

A ese volumen base de 18 mil li-

tros hay que sumar otros factores 

Precipitaciones

Evaporación

1978

Precipitaciones

Evaporación

2005

Acueducto
Regional del Centro

Río
Cabriales

Comportamiento 
natural del Lago

Río Tatatapa

Río Güey

Río Blanco

Río Turmero

Río Aragua

LAGO 
DE VALENCIA

COTA 410

Av. Tacarigua

LAS VEGAS

BRISAS DEL LAGO

MARACAY

Entra más agua de la que sale

El mapa de un estudio 
realizado en 1978 fue alterado 
intencionalmente y se bajó el 
trazado de la cota límite 410 
metros sobre el nivel del mar

Infografía: HARVEY HERRERAFUENTE: ING. EDWARS CASTILLO

La cantidad de agua que entra es mayor que la que sale de la cuenca.

derivados de la intervención hu-

mana y de la desaparición de las 

áreas de bosques.

Una es la reducción de la evapo-

transpiración, que es un mecanis-

mo que permite devolver agua a la 

atmósfera y otra es el incremento 

de la escorrentía.  En ambos casos 

los procesos de urbanización son 

la causa de base, bien sea por la eli-

minación de la vegetación, como 

por el incremento de áreas pavi-

mentadas donde la circulación del 

agua es más veloz.

En este sentido Castillo apunta a 

que la víctima de todas estas actua-

ciones es el lago, y no el culpable 

como se ha querido ver. 

LA COTA 410 Y UN “ERROR” EN EL MAPA
Técnicamente la situación del lago 

es un desequilibrio o desbalance 

de carga: el agua que entra es ma-

yor que la que sale de la cuenca.

Castillo relata que en 1978 se le 

contrató al ingeniero hidráulico 

Roberto Pérez Lecuna (quien fue 

ministro de Ambiente) un estudio 

para determinar el balance de las 

cargas. Su estudio concluyó que el 

aumento del nivel del lago no pa-

saría de la cota (o altura) 410 me-

tros sobre el nivel del mar (msnm).

Sin embargo, en el plano del es-

tudio “alguien intencionalmente” 

movió la línea que marcaba esa al-

tura en la zona sur de Maracay, y el 

límite se ubicó más abajo.

El informe fue la base para per-

mitir la construcción de urbaniza-

ciones residenciales las cuales, con 

el paso de los años, fueron cubier-

tas por las aguas, debido al “error” 

de replanteo y de balance positivo.

El cambio climático ha incrementado 
las precipitaciones en la cuenca del 
Lago de Valencia. Cada 4 o 5 años, 
según los registros del Ministerio del 
Ambiente, puede ocurrir alguna lluvia 
en la cordillera de la costa, con preci-
pitaciones de 100 mm en 15 minutos.
Esa es una lluvia extraordinaria en 
cualquier lugar del mundo, pues si 
pasa de cuatro horas sería equivalen-
te a la mitad de lo que llueve en todo 
el año.
Sobre este tipo de lluvias, calificadas 
como diluvianas, hay testimonios do-
cumentados por investigadores como 
el alemán Alejandro de Humboldt.
Asimismo, Humboldt le dedicó un 
capítulo en su obra Viaje a las regio-

Lluvia diluviana en la cordillera de la costa
nes equinocciales del Nuevo Mundo, al 
lago de Valencia. Una de sus hipótesis 
es el comportamiento de sus aguas; 
echa a un lado la leyenda del desagüe 
subterráneo y afirma que al derribar 
los árboles que cubren las cimas de 
los montes, los hombres bajo todos 
los climas, preparan a las futuras 
generaciones, dos calamidades a un 
mismo tiempo: falta de combustible 
y escasez de agua. Hoy sus observa-
ciones siguen vigentes.
Por su parte, Henry Pittier en 1836 
deja constancia del comportamiento 
de la cuenca y hace la advertencia de 
que “sin bosques no hay agua sino en 
desastrosas avenidas”, al referirse a 
lo que conocemos como deslaves.

Saneamiento, trasvase y túnel al mar
El Gobierno Bolivariano programó 

desde el año 2000 una serie de ac-

ciones para el rescate integral del 

Lago de Valencia.

Para reducir el volumen de agua 

se decidió devolver el río Cabriales 

a la cuenca del Pao, y el trasvase de 

entre 3 mil y 5 mil litros por segun-

do hacia el valle de Tucutunemo. 

Este trasvase entró en operación 

en el año 2009, en el marco de un 

proyecto de desarrollo agrícola en 

un zona que carecía de fuentes de 

agua segura.

Asimismo, se contempló la cons-

trucción de plantas de tratamiento 

y de colectores de aguas servidas y 

así reducir la contaminación.

También se desalojaron vivien-

das ubicadas en terrenos propios 

del lago y sus propietarios fueron 

indemnizados o reubicados.

Mientras que en el sur de Mara-

cay se levantó un muro o terraplén 

de 4 metros de altura para  prote-

ger las urbanizaciones La Mata y 

Punta Redonda. 

Ese es el sector que actualmente 

está siendo desalojado ante el cre-

cimiento del lago.

El programa pretende que el la-

go aporte agua para riego y para 

potabilizar, así como poder usarlo 

con fines recreativos.

TRASVASE HACIA EL MAR POR UN TÚNEL
Un túnel de 13,5 kilometros de 

longitud que cruce la cordillera de 

la costa, frente al pueblo de Ocu-

mare, es una propuesta que se ha 

manejado desde fines de 1980.

Según Edwards Castillo la idea 

es del ingeniero Carlos Bordón (fa-

llecido hace poco), quien la presen-

tó ante distintos ministros y auto-

ridades de la Cuarta República.

Se trata de captar todas las cloa-

cas que van a dar al lago, recoger-

las y depositarlas en una tanquilla 

de 30 o 40 metros en el norte del  

cuerpo de agua, explica.

Desde allí se abriría un túnel que 

saldría en el sector La Trilla, donde 

se conectaría con una tubería de 

17 kilómetros de largo para lanzar 

el caudal mar adentro.

La propuesta supone que el tú-

nel se iniciaría en la cota 380, y 

paulatinamente se realizaría el va-

ciado con un estimado de reduc-

ción de la cota de 2 metros por año.  

La descarga debe ser uno 30 mil li-

tros por segundo.

El final del túnel estaría en la co-

ta 350, por lo que el desplazamien-

to del agua sería por gravedad.

A esa altura se colocaría la tube-

ría, y dado el desnivel la carga hi-

dráulica tendría capacidad para ge-

nerar electricidad. 

La descarga dentro del mar se 

haría a 200 metros de profundi-

dad, tal como ocurre en ciudades 

costeras como Nueva York o Río de 

Janeiro.

La propuesta haría más pequeño 

el espejo del lago, regularía su cre-

cimiento según el agua descarga-

da, y permitiría recuperar hasta 16 

mil hectáreas de tierra para uso 

agrícola.

Según Castillo esa sería la solu-

ción menos costosa y la de mayor 

eficacia. VHM
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Elías Jaua: Convertiremos 
Miranda en un territorio de paz
> El dirigente del PSUV propuso combatir la inseguridad de manera local
KARLHA VELÁSQUEZ RIVAS
CIUDAD CCS

Convertir al estado Miranda en un 

territorio de paz “donde todos po-

damos expresarnos sin violencia”, 

fue el primer compromiso que 

asumió el aspirante a la goberna-

ción de esa entidad, Elías Jaua. 

En rueda de prensa, Jaua, vice-

presidente del Partido Socialista 

Unido de Venezuela (PSUV) para 

la región central, señaló que tal 

compromiso se logrará con el 

apoyo de la juventud. “Lo que 

queremos es que se erradiquen 

los factores de violencia para que 

los jóvenes puedan expresarse 

con sus códigos”, indicó. 

Informó que pondrá a la orden 

del Consejo Nacional de Policía el 

cuerpo de seguridad de Miranda 

para dar vida a un nuevo modelo 

policial integrado a la Gran Mi-

sión a Toda Vida Venezuela. 

MIRANDINO DE CORAZÓN
Nacido en Caucagua, Barlovento, 

Elías Jaua enumeró los sectores 

en lo que ha vivido: Higuero-

te, Los Teques, Los Rui-

ces, El Marqués y Los 

Dos Caminos”.

Indicó que “soy mi-

randino completo desde 

la A hasta la Z (...) el can-

didato perdedor (Henrique Ca-

priles) no es un candidato que 

sienta el estado Miranda”.

Resaltó que Capriles no se ha 

involucrado con las comunidades 

y ha estado sólo por “un proyecto 

político de un grupo económico 

que quiere asaltar a Miraflores”.

A partir del 1 de noviembre se desplegará por la región de cara a su campaña electoral. FOTO MARCOS COLINA

EXCUSAS DE LA OPOSICIÓN
El joven aspirante de 42 años ex-

presó que “la clase media se can-

só de oír que todo es culpa de 

Chávez, y se están dando cuenta 

que quienes han estado al frente 

de los municipios mirandinos no 

han tenido la capacidad de 

afrontar los problemas”.

Señaló que el actual 

gobierno regional y las 

alcaldías dirigidas por 

Primero Justicia sólo 

han expresado excu-

sas “para ocultar su in-

competencia y falta de vo-

luntad política para solucionar 

los problemas que les competen”.

En este sentido, Jaua señaló  

que “no queremos 4 años más de 

excusas”, y en su mandato se es-

pera que la clase media se incor-

pore al Proyecto de la Patria. 

INCLUSIÓN DE MICROMISIONES
Por otra parte, el militante del 

PSUV señaló que entre sus proyec-

tos de gobierno está la incorpora-

ción de las micromisiones enfoca-

das en las localidades. “La insegu-

ridad es un problema local que 

debe abordarse de manera local”.

Asimismo resaltó que también 

están involucrados los temas de la 

vialidad, la recolección de basura, 

el alumbrado público, el transpor-

te “y hacia allá apunta las micro-

misiones, a la vida cotidiana”.

En la pasada elección presiden-

cial del 7 de octubre, Chávez ganó 

en Miranda con 49,7% de votos, la 

oposición consiguió 49,5%. El as-

pirante del PSUV, espera recupe-

rar los municipios que no ganó el 

chavismo, y así lograr la victoria 

para las regionales del 16 de di-

ciembre de 2012.

En compañía de Chávez
CRÓNICAS DE CAMPAÑA (XVIII)

CAROLA CHÁVEZ
ESPECIAL CIUDAD CCS

Y votamos...

Llegó por fin el 7 de octubre. Llegó 

con la diana despertando a un 

pueblo que está  

despierto. Voté 

tempranito en 

Margarita, a donde 

había regresado 

después de cinco 

semanas de ausencia. 

Volé a Caracas, pues 

era en Caracas, en el 

Balcón del Pueblo que siempre me 

toca mirar en la pantalla de la tele. 

Ahí tenía que terminar estás 

crónicas que no estarían comple-

tas sin ellos; mis compañeros que 

se convierten en amigos que se 

convierten en hermanos a punta 

de compartir trabajo, corre y corre, 

agua, caramelos, entusiasmo, 

gozadera, sueños y ese amor 

inmenso que nos mueve, culpe-

chávez.

Llegué a Miraflores a media 

tarde, luego de haber visto a la 

gente votando masivamente, en 

orden, en paz... llegué sabiendo 

que ya no volvería por la mañana. 

Llegué con una sonrisa que 

escondía un puchero y unas 

lagrimitas. Llegué saludando a 

todos con ganas de estrujarlos con 

abrazos, entonces supe que los 

quería mucho y de inmediato, aún 

en presencia de ellos, los empecé a 

extrañar. Definitivamente, 

Miraflores era el mejor lugar para 

esperar La Victoria Perfecta.

Mientras, la gente se iba 

congregando alrededor del 

Palacio, con sus pitos, trompetas, 

tambores, con la misma música 

que nos había acompañado 

durante los últimos meses, con las 

canciones que nos sabíamos de 

memoria y que no podíamos dejar 

de cantar. Dios mío, que no se 

quede nadie sin votar, rezaba yo...

Ya no me quedaban uñas que 

comer. No soy buena esperando y 

menos si lo que espero es el 

destino de mi patria... El destino de 

todo el continente.

Cerca de las diez de la noche 

habló Tibisay Lucena, presidenta 

del Concejo Nacional Electoral. 

Daba las gracias al pueblo por su 

civismo, a la Fuerza Armada por su 

apoyo, a los miembros de mesa, a 

los testigos, a los acompañantes 

internacionales y estoy segura que 

toda Venezuela decía: “¡Ya Tibisay, 

dinos de una vez los resultados!” Y 

los dijo... Un grito colectivo 

retumbó devolviéndonos el alma 

al cuerpo, un grito que normalizó 

a mi corazón alborotado en el 

pecho: ¡Ganamooos!

Abrazos, lágrimas de alegría, 

más abrazos, risas, aplausos, ¡Viva 

Chávez!, más abrazos que se 

niegan a terminar. Y ahora sí a 

bailar desatados, a cantar con más 

motivos que nunca “¡Chavez 

corazón del pueblooo oh!”...

Bajamos al Balcón del 

Pueblo a esperar a 

nuestro Presidente. Vi a la 

gente en las puertas del 

Palacio y éstas se abrieron 

dejandoles entrar. 

Tantísima gente que casi 

no cabía. Ondeaban 

banderas de todos los 

tamaños y entre tantas pude ver 

una bandera de Evita con Perón... 

Entonces salió mi Presi al 

balcón. Ahí estaba, como lo 

queríamos, al frente, otra vez, y 

por los próximos seis años. Él de 

nuestra mano, nosotros de la 

suya... “Gloria al bravo pueblo que 

el yugo lanzó...” Las letras del 

Himno Nacional tenían tanto 

sentido...

Mi Presi, en nuestro Balcón, 

donde debe estar, donde queremos 

que esté. 

Yo lo veía, ahora de más lejos, 

luego de haber pasado cinco 

semanas tan cerquita de él. Lo veía 

despidiéndome de esos momentos 

tan intensos, tan inmensamente 

grandes para una mamá que, 

escribiendo desde la cocina de su 

casa, nunca se atrevió a soñar –por 

imposible– ese sueño tan bonito 

de poder correr como una loca 

detrás de mi Presi, tratando de 

llevarle el ritmo a sus pasos 

calzados en unos nada presuntuo-

sos, de color indefinido, color de 

tiempo y caminos. Zapatos con 

historia: la de mi Presi... Nuestra 

historia.

¡Hasta la victoria siempre! –dijo 

él. ¡Viviremos y venceremos!–, le 

aseguramos. El 7 de octubre 

terminaba como tenía que 

terminar, con la Victoria Perfecta.

Era 8 de octubre cuando 

caminaba hacia la salida del 

Palacio. Ahí, en un patio, me 

despedí de mi amigo Ornelas con 

un abrazo apretado y luego 

Escalona, como para matarme de 

ganas de llorar, se cuadró delante 

de mi, como si yo fuera también 

un soldado, mientras yo, señora-ci-

vilmente, traté de saludarlo de la 

misma manera quedando como 

una comiquita.

Yo siempre pensé que el día que 

pudiera decirle algo a mi Presi le 

diría un millón de cosas. Ahora, a 

punto de partir, quise aprovechar 

a Ornelas y Escalona para mandar-

le un mensaje, entonces supe que 

solo tenía que decirle una palabra: 

¡Gracias! “Díganle a mi Presi que 

gracias”

Gracias...

La Asunción 9 de octubre de 2012.

Hoy a las 10 am en la Plaza Guai-
caipuro de Los Teques se hará 
un tributo líder de la resistencia 
indígena (Guaicaipuro), luego Elías 
Jaua inscribirá su candidatura en la 
sede del Consejo Nacional Electoral 
regional de Miranda.
Trabajarán en su campaña: Claudio 
Farías (organización y estrategia 
electoral), Miguel Benavides (jefe 
del Comando Municipal Zamora), 
Sony Sánchez (Coordinación Psuv), 
Aurora Morales (programa y gestión 
de gobierno), Abraham Aparicio 
(Comando regional del Psuv), Dió-

Hoy inscribe su candidatura 
genes Lara (miembro del Comando 
municipal del Psuv), Elio Serrano 
(formación de testigos), Tania Díaz 
(jefa del Comando Municipal de 
Sucre) y Miguel González (Comando 
Regional de Trabajadores).
A partir del 1 de noviembre comienza 
la campaña para las regionales. 
El dirigente socialista tendrá como 
contendor electoral al excandidato 
presidencial Henrique Capriles 
Radonski. Jaua entregará el 15 de  
octubre la vicepresidencia de la 
República a Nicolás Maduro, cargo 
que ocupó del 2010 al 2012. 
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Cartografía electoral:
Si no lo leo no lo creo
> Estos comicios dejaron algunos resultados interesantes de analizar
ANDRÉS PARAVISINI
CIUDAD CCS

Que si Petare no está con Chávez, 

que si Miranda y Mérida están con 

Capriles. Los resultados del comi-

cio presidencial del pasado domin-

go no sólo ratificaron al presidente 

de la República, Hugo Chávez, pa-

ra el período 2013-2019 sino que 

permitieron obtener una buena 

cartografía del apoyo al proceso.

De Oriente a Los Andes, el candi-

dato de la Revolución, Hugo 

Chávez, ratificó su respaldo en si-

tios tan remotos como el Alto Ori-

noco, en Amazonas; Macuro, en 

Sucre o El Conejo, en Mérida. Los 

datos además demuestran que Ca-

priles no obtuvo una respuesta 

alentadora en las localidades bajo 

su gobierno en Miranda.

La participación 
en los siete 
centros electo-
rales que existen 
en Curiepe, 
Miranda, fue de 
79,57% del elec-
torado. A pesar de que este pueblo 
se encuentra en el estado gobernado 
por el excandidato presidencial, 
Henrique Capriles, éste no obtuvo 
sino 29,05% de los votos. Mientras, 
el presidente de la República, Hugo 
Chávez, fue ratificado con 4.515 
votos que representan 70,34% de los 
sufragios escrutados.

En la Escuela 
Estatal 1039, 
ubicada en El 
Conejo, muni-
cipio Cardenal 
Quintero de 
Mérida, 90,03% 
de los votos escrutados fueron a 
favor del candidato presidencial Hugo 
Chávez. A pesar de que la oposición 
peleó duro por el terreno chavista, 
en esta localidad participó 81,76% 
del electorado registrado. De los 287 
votos realizados en esta escuela, 262 
fueron para ratificar a Chávez como 
presidente de la República.

En los tres cen-
tros electorales 
de Choroní, mu-
nicipio Girardot 
del estado 
Aragua, hubo 
una participación 
de 77,93 del Registro Electoral. Los 
resultados registrados por el Consejo 
Nacional Electoral ratificaron que el 
candidato Chávez ganó con 1.980 
votos que representan 69,25% de 
todos los votos escrutados contra 
861 votos a favor de Capriles. Esto 
confirma que la costa aragüeña sigue 
siendo socialista.

En los cuatro 
centros electo-
rales que existen 
en el pueblo de 
Macuro, muni-
cipio Valdéz, en 
el estado Sucre, 
donde llegó Cristobal Colón en su 
tercer viaje a las Indias Occidentales, 
el Presidente, Hugo Chávez, obtuvo 
13.884 votos que representan el 
73,6% del total escrutado. Mientras, 
Radonski solo llegó a los 4.904 elec-
tores, 25,99% de los votos totaliza-
dos. Desde el lugar donde amanece 
Venezuela el voto fue para Chávez.

En el municipio 
Gran Sabana, 
en el sur del 
estado Bolívar, le 
dieron un Tepuy 
(Cerro) de votos 
al candidato de 
la patria. El presidente Hugo Chávez 
obtuvo el domingo una victoria con 
7.484 votos 60,21% de los totales 
escrutados. Mientras, Henrique 
Capriles, incluso luego de iniciar su 
campaña en el pueblo fronterizo de 
Santa Elena de Guairén, tan solo 
obtuvo 4.781 votos para el 38,46% de 
los resultados finales.

No obstante sus 
reiteradas visitas 
a la isla de Mar-
garita, Capriles 
no logró cautivar 
a los neoesparta-
nos. En la isla de 
Coche, municipio Villalba, participó 
82,06% del REP de cinco centros de 
votación de dos parroquias. El Presi-
dente fue ratificado con 3.246 votos 
que representan 55,60% del total de 
los sufragios registrados. Mientras, 
Capriles sólo obtuvo 2.555.

Los tambores de 
la costa varguen-
se sonaron al rit-
mo del Corazón 
del pueblo. En 
la parroquia Ca-
ruao, de Vargas, 
el candidato Hugo Chávez ganó con 
2.587 votos que representan 69,13% 
del total de los votos escrutados por 
el Consejo Nacional Electoral. Con 
una participación de 79,37% en ocho 
centros electorales, el candidato 
Henrique Capriles Radonski obtuvo 
1.129 sufragios para 30,17% de los 
votos.

En las tres 
parroquias del 
municipio Carlos 
Arvelo, estado 
Carabobo, los vo-
tos fueron para 
el candidato de 
la Revolución, Hugo Chávez. Entidad 
gobernada por la oposición sólo pudo 
aportar 20.988 votos que represen-
taron 28,4% del total escrutado. 
Mientras, la población de este muni-
cipio ratificó con 52.348 sufragios, 
el 70,84% de los resultados finales, 
la continuidad del proceso revolucio-
nario.

El accidente 
ocurrido en el 
Complejo Refina-
dor de Paragua-
ná no afectó ni 
un coquito la 
popularidad del 
candidato Hugo Chávez. En las dos 
parroquias del municipio Los Taques, 
donde se encuentra la refinería de 
Amuay la Revolución obtuvo 16.091 
votos que le otorgaron a Chávez el 
triunfo con 60,96% de los resultados 
finales. Capriles sólo obtuvo 10.138 
sufragios que representan el 38,41% 
del total escrutado en ese municipio.

Hugo Chávez es 
profeta fuera 
y dentro de su 
terruño local. Por 
más que el can-
didato Henrique 
Capriles aseveró 
que Barinas ya no era chavista, los 
resultados lo desmintieron. Sólo en 
la parroquia Sabaneta, de donde es 
oriundo Chávez, éste obtuvo 14.025 
votos que vienen a representar el 
81,16% del total de los resultados. 
Mientras, Capriles tan sólo llegó a los 
3.164 sufragios. La participación en 
esta localidad fue de 82,66%.

Ni con los falsos 
rumores de una 
supuesta matan-
za indígena, los 
pueblos origina-
rios se dejaron 
confundir. En 
las cinco parroquias del municipio 
Alto Orinoco ganó el candidato Hugo 
Chávez con 2.144 sufragios, que 
representan 65,16% del total de los 
votos registrados. Las visitas del 
candidato Capriles al estado gober-
nado por la oposición le permitieron 
obtener 1.109 votos (33,70%).

La insigne parro-
quia caraqueña 
expresó su 
lealtad y com-
promiso con el 
candidato de la 
Revolución, Hugo 
Chávez, que obtuvo 38.663 votos que 
representan 66,35% del total conta-
bilizado por el Consejo Nacional Elec-
toral. Mientras, el candidato Capriles 
obtuvo 19.220 sufragios para 32,98% 
del total escrutado. La participación 
en la parroquia es destacable pues 
fue de 82,32%.

En el centro de 
votación Teatro 
César Rengifo del 
casco de Petare, 
recientemente 
remodelado por 
la gestión del 
alcalde Carlos Ocaríz, el candidato 
Hugo Chávez obtuvo 880 sufragios 
para 59,9% de los votos escrutados. 
Capriles sacó tan solo 580 votos para 
39,48% del total. En Petare los barrios 
votaron mayoritariamente por la Revo-
lución, per en las urbanizaciones de la 
Parroquia lo hicieon por Capriles.

En el centro 
de votación 
instalado en el 
Desarrollo Urba-
nístico Ciudad 
Lebrún 100% de 
los votos fueron 
para el candidato de la Revolución, 
Hugo Chávez. Con una participación 
de 97,3% del Registro Electoral, 
todos los votos (75) en este complejo 
realizado en el marco de la Gran Mi-
sión Vivienda Venezuela fueron para 
Chávez. El pueblo agradecido votó 
por la continuidad de la Revolución.

Sí, en este centro 
de votación ganó 
Capriles Se trata 
del centro Club 
de La Lagunita, 
en el municipio 
El Hatillo, donde 
obtuvo 2.715 
votos que representan 95,9% de los 
resultados escrutados. Aún así, en 
esta humilde localidad, el candidato 
de la patria obtuvo 113 sufragios para 
3,99% del total. 

Curiepe le dio juliepe El páramo chavista Costa revolucionaria Oriente rojo-roiito Tepuy de votos

Capriles sin autobús 
y sin Coche

Caruao: Oído al tambor Carabobo chavista Amuay no cedió Profeta en su tierra

Irothateri también Fuego en El 23 Petare es otro beta 100% para Chávez ¡La Lagunita
con Capriles!
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MP. Valdez, estado Sucre 

13.884
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4.904
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Los Taques, estado Falcón
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Gran Sabana, estado Bolívar

Participación
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4.781
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Sabaneta, estado Barinas
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En Petare la gente salió a defender la Revolución. FOTO AFP

Hugo Chávez Frías Henrique Capriles Radonski Otros candidatos
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Chávez ganó en 288 municipios del país 

Municipio %
Distrito Capital
Libertador (Caracas) 54,85
AMAZONAS
Alto Orinoco (La Esmeralda) 65,16
Atabapo (San Fernando de Atabapo) 55,44
Atures (Puerto Ayacucho) 53,10
Autana (Isla Ratón) 51,53
Manapiare (San Juan de Manapiare) 53,45
Maroa (Maroa) 62,32
Río Negro (San Carlos de Río Negro) 56,96
ANZOÁTEGUI
Anaco (Anaco) 49,81
Aragua (Aragua de Barcelona) 59,03
Bruzual (Clarines) 50,08
Diego Bautista Urbaneja (Lechería) 82,03
Peñalver (Puerto Píritu) 51,49
Francisco del Carmen Carvajal
(Valle de Guanape) 53,92

General Sir Arthur McGregor
(El Chaparro) 72,61

Guanta (Guanta) 53,98
Independencia (Soledad) 71,69
José Gregorio Monagas Monagas 
(Mapire) 66,40

Juan Antonio Sotillo (Puerto La Cruz) 50,35
Juan Manuel Cajigal (Onoto) 63,78
Libertad (San Mateo) 57, 84
Francisco de Miranda (Pariaguán) 57,16
Pedro María Freites (Cantaura) 56,96
Píritu (Píritu) 55,54
San José de Guanipa
(San José de Guanipa) 55,70

San Juan de Capistrano (Boca de Uchire) 55,57
Santa Ana (Santa Ana) 51,56
Simón Bolívar (Barcelona) 51,64
Simón Rodríguez (El Tigre) 52,24
APURE
Achaguas (Achaguas) 73,07
Biruaca (Biruaca) 66,65
Muñoz (Bruzual) 75,65
Páez (Guasdualito) 60,87
Pedro Camejo (San Juan de Payara) 66,73
Rómulo Gallegos (Elorza) 70,41
San Fernando (San Fernando de Apure) 63,92
ARAGUA
Atanasio Girardot (Maracay) 50,08
Bolívar (San Mateo) 71,31
Camatagua (Camatagua) 67,57
Francisco Linares Alcántara (Santa Rita) 70,04
José Ángel Lamas
(Santa Cruz de Aragua) 60,28

José Félix Ribas (La Victoria) 59,30
José Rafael Revenga (El Consejo) 74,47
Libertador (Palo Negro) 65,61
Mario Briceño Iragorry (El Limón) 50,94
Ocumare de la Costa de Oro
(Ocumare de la Costa) 62,21

San Casimiro (San Casimiro) 68,55
San Sebastián
(San Sebastián de Los Reyes) 62,16

Santiago Mariño (Turmero) 59,08
Santos Michelena (Las Tejerías) 77,83
Sucre (Cagua) 53,77
Tovar (Colonia Tovar) 52,32
Urdaneta (Barbacoas) 70,82
Zamora (Villa de Cura) 69,32
BARINAS
Alberto Arvelo Torrealba (Sabaneta) 81,43
Andrés Eloy Blanco (El Cantón) 61,49
Antonio José de Sucre (Socopó) 54,76
Arismendi (Arismendi) 71,13
Barinas (Barinas) 54,23
Bolívar (Barinitas) 59,43
Cruz Paredes (Barrancas) 73,14
Ezequiel Zamora (Santa Bárbara) 51,95
Obispos (Obispos) 68,28

Municipio %
Pedraza (Ciudad Bolivia) 54,93
Rojas (Libertad) 72,92
Sosa (Ciudad de Nutrias) 64,98
BOLÍVAR
Caroní (Ciudad Guayana) 55,08
Cedeño (Caicara del Orinoco) 71,47
El Callao (El Callao) 60,32
Gran Sabana (Santa Elena de Uairén) 61,21
Heres (Ciudad Bolívar) 49,81
Piar (Upata) 54,49
Angostura antes Raúl Leoni
(Ciudad Piar) 56,57

Roscio (Guasipati) 51,88
Sifontes (El Dorado) 55,64
Sucre (Maripa) 70,84
Padre Pedro Chien (El Palmar) 54,65
CARABOBO
Bejuma (Bejuma) 51,80
Carlos Arvelo (Güigüe) 70,84
Diego Ibarra (Mariara) 72,11
Guacara (Guacara) 54,63
Juan José Mora (Morón) 74,03
Libertador (Tocuyito) 64,51
Los Guayos (Los Guayos) 63,42
Miranda (Miranda) 65,89
Montalbán (Montalbán) 55,13
Naguanagua ( Naguanagua) 59,54
Puerto Cabello (Puerto Cabello) 61,70
San Diego (San Diego) 71,64
San Joaquín (San Joaquín) 57,99
Valencia (Valencia) 51,41
COJEDES
Anzoátegui (Cojedes) 70,81
Tinaquillo (Tinaquillo) 64,78
Girardot (El Baúl) 68,73
Lima Blanco (Macapo) 68,06
Pao de San Juan Bautista (El Pao) 78,91
Ricaurte (Libertad) 79,73
Rómulo Gallegos (Las Vegas) 68,77
San Carlos (San Carlos) 58,83
Tinaco (Tinaco) 65,90
DELTA AMACURO
Antonio Díaz (Curiapo) 85,80
Casacoima (Sierra Imataca) 76,37
Pedernales (Pedernales) 77,94
Tucupita (Tucupita) 57,99
FALCÓN
Acosta (San Juan de los Cayos) 60,31
Bolívar (San Luis) 70,99
Buchivacoa (Capatárida) 62,15
Cacique Manaure (Yaracal) 58,89
Carirubana (Punto Fijo) 58,99
Colina (La Vela de Coro) 59,29
Dabajuro (Dabajuro) 55,81
Democracia (Pedregal) 66,59
Falcón (Pueblo Nuevo) 63,92
Federación (Churuguara) 62,22
Jacura (Jacura) 69,22
José Laurencio Silva (Tucacas) 53,35
Los Taques (Santa Cruz de Los Taques) 60,96
Mauroa (Mene de Mauroa) 61,27
Miranda (Santa Ana de Coro) 53,52
Monseñor Iturriza (Chichiriviche) 56,24
Palmasola (Palmasola) 83,06
Petit (Cabure) 74,51
Píritu (Píritu) 74,90
San Francisco (Mirimire) 67,30
Sucre (La Cruz de Taratara) 75,36
Tocópero (Tocópero) 74,71
Unión (Santa Cruz de Bucaral) 68,52
Urumaco (Urumaco) 64,01
Zamora (Puerto Cumarebo) 61,51
GUÁRICO
Camaguán (Camaguán) 65,26
Chaguaramas (Chaguaramas) 65,16
El Socorro (El Socorro) 69,50

Municipio %
José Félix Ribas (Tucupido) 62,47
José Tadeo Monagas
(Altagracia de Orituco) 68,06

Juan Germán Roscio
(San Juan de Los Morros) 57,53

Julián Mellado (El Sombrero) 68,54
Las Mercedes (Las Mercedes) 70,66
Leonardo Infante (Valle de La Pascua) 58,38
Pedro Zaraza (Zaraza) 65,65
Ortiz (Ortiz) 71,12
San Gerónimo de Guayabal (Guayabal) 68,40
San José de Guaribe (S. José de Guaribe) 67,67
Santa María de Ipire 
(Santa María de Ipire) 70,92

Sebastián Francisco de Miranda 
(Calabozo) 68,05

LARA
Andrés Eloy Blanco (Sanare) 64,93
Crespo (Duaca) 52,91
Iribarren (Barquisimeto) 51,92
Jiménez (Quibor) 64,16
Morán (El Tocuyo) 65,58
Palavecino (Cabudare) 60,94
Simón Planas (Sarare) 74,07
Torres (Carora) 56,33
Urdaneta (Siquisique) 66,98
MÉRIDA
Alberto Adriani (El Vigía) 53,75
Andrés Bello (La Azulita) 61,12
Antonio Pinto Salinas 
(Santa Cruz de Mora) 53,51

Aricagua (Aricagua) 56,09
Arzobispo Chacón (Canaguá) 55,74
Campo Elías (Ejido) 51,44
Caracciolo Parra Olmedo (Tucaní) 59,13
Cardenal Quintero (Santo Domingo) 62,16
Guaraque (Guaraque) 57,68
Julio César Salas (Arapuey) 65,21
Justo Briceño (Torondoy) 63,29
Libertador (Mérida) 63,98
Miranda (Timotes) 50,48
Obispo Ramos de Lora 
(Santa Elena de Arenales) 59,55

Padre Noguera (Santa María de Caparo) 50,81
Pueblo Llano (Pueblo Llano) 51,58
Rangel (Mucuchíes) 50,41
Rivas Dávila (Bailadores) 50,32
Santos Marquina (Tabay) 51,93
Sucre (Lagunillas) 58,80
Tovar (Tovar) 53,33
Tulio Febres Cordero (Nueva Bolivia) 65,19
Zea (Zea) 51,59
MIRANDA
Acevedo (Caucagua) 69,77
Andrés Bello (San José de Barlovento) 68,23
Baruta (Baruta) 78,95
Brión (Higuerote) 61,78
Buroz (Mamporal) 69,71
Carrizal (Carrizal) 55,90
Chacao (Chacao) 81,27
Cristóbal Rojas (Charallave) 64,63
El Hatillo (Santa Rosalía de Palermo) 81,56
Guaicaipuro (Los Teques) 51,13
Independencia (Santa Teresa del Tuy) 72,48
Lander (Ocumare del Tuy) 74,11
Los Salias (San Antonio de los Altos) 75,93
Páez (Río Chico) 63,41
Paz Castillo (Santa Lucía) 75,50
Pedro Gual (Cúpira) 61,81
Plaza (Guarenas) 59,67
Simón Bolívar (San Francisco de Yare) 72,19
Sucre (Petare) 62,87
Urdaneta (Cúa) 66,33
Zamora (Guatire) 54,50
MONAGAS
Acosta (San Antonio de Capayacuar) 53,10

Municipio %
Aguasay (Aguasay) 63,52
Bolívar (Caripito) 63,52
Caripe (Caripe) 59,37
Cedeño (Caicara de Maturín) 50,40
Ezequiel Zamora (Punta de Mata) 63,11
Libertador (Temblador) 72,52
Maturín (Maturín) 55,62
Piar (Aragua de Maturín) 63,84
Punceres (Quiriquire) 63,97
Santa Bárbara (Santa Bárbara) 61,85
Sotillo (Barrancas del Orinoco) 69,67
Uracoa (Uracoa) 51,25
NUEVA ESPARTA
Antolín del Campo
(La Plaza de Paraguachí) 50,84

Arismendi (La Asunción) 58,45
Díaz (San Juan Bautista) 58,15
García (El Valle del Espíritu Santo) 55,22
Gómez (Santa Ana) 55,68
Maneiro (Pampatar) 66,95
Marcano (Juan Griego) 57,15
Mariño (Porlamar) 51,28
Península de Macanao (Boca de Río) 57,84
Tubores (Punta de Piedras) 58,25
Villalba (San Pedro de Coche) 55,60
PORTUGUESA
Agua Blanca (Agua Blanca) 80,35
Araure (Araure) 69,65
Esteller (Píritu) 78,28
Guanare (Guanare) 65,79
Guanarito (Guanarito) 69,70
Monseñor José Vicente de Unda
(Paraíso de Chabasquén) 75,40

Ospino (Ospino) 74,48
Páez (Acarigua) 69,74
Papelón (Papelón) 72,29
San Genaro de Boconoíto
(Boconoíto) 82,80

San Rafael de Onoto 
(San Rafael de Onoto) 72,61

Santa Rosalía (El Playón) 83,33
Sucre (Biscucuy) 66,29
Turén (Villa Bruzual) 74,08
SUCRE
Andrés Eloy Blanco (Casanay) 56,83
Andrés Mata (San José de Aerocuar) 65,61
Arismendi (Río Caribe) 66,25
Benítez (El Pilar) 67,59
Bermúdez (Carúpano) 59,85
Bolívar (Marigüitar) 54,53
Cajigal (Yaguaraparo) 71,85
Cruz Salmerón Acosta (Araya) 65,98
Libertador (Tunapuy) 65,76
Mariño (Irapa) 64,21
Mejía (San Antonio del Golfo) 60,13
Montes (Cumanacoa) 65,57
Ribero (Cariaco) 67,85
Sucre (Cumaná) 54,18
Valdez (Güiria) 73,60
TÁCHIRA
Andrés Bello (Cordero) 58,26
Antonio Rómulo Costa (Las Mesas) 63,53
Ayacucho (Colón) 63,53
Bolívar (San Antonio del Táchira) 59,59
Cárdenas (Táriba) 60,71
Córdoba (Santa Ana de Táchira) 51,57
Fernández Feo (San Rafael del Piñal) 55,49
Francisco de Miranda (S. José de Bolívar) 62,90
García de Hevia (La Fría) 59,40
Guásimos (Palmira) 59,40
Independencia (Capacho Nuevo) 54,47
Jáuregui (La Grita) 53,60
José María Vargas (El Cobre) 53,51
Junín (Rubio) 53,51
Libertad (Capacho Viejo) 51,72
Libertador (Abejales) 50,19

> El ahora Presidente reelecto arropó en la mayoría de las jurisdicciones de los 23 estados y también en el Distrito Capital 

Municipio %
Lobatera (Lobatera) 57,51
Michelena (Michelena) 50,45
Panamericano (Coloncito) 53,43
Pedro María Ureña (Ureña) 50,93
Rafael Urdaneta (Delicias) 57,47
Samuel Darío Maldonado (La Tendida) 57,04
San Cristóbal (San Cristóbal) 68,00
Seboruco (Seboruco) 51,15
Simón Rodríguez (San Simón) 51,15
Sucre (Queniquea) 58,83
Torbes (San Josecito) 52,06
Uribante (Pregonero) 50,93
San Judas Tadeo (Umuquena) 61,88
TRUJILLO
Andrés Bello (Santa Isabel) 69,52
Boconó (Boconó) 69,40
Bolívar (Sabana Grande) 74,70
Candelaria (Chejendé) 79,36
Carache (Carache) 73,41
Escuque (Escuque) 61,13
José Felipe Márquez Cañizalez
(El Paradero) 62,82

Juan Vicente Campos Elías
(Campo Elías) 76,48

La Ceiba (Santa Apolonia) 79,45
Miranda (El Dividive) 70,36
Monte Carmelo (Monte Carmelo) 72,56
Motatán (Motatán) 71,02
Pampán (Pampán) 69,12
Pampanito (Pampanito) 63,69
Rafael Rangel (Betijoque) 56,54
San Rafael de Carvajal (Carvajal) 58,07
Sucre (Sabana de Mendoza) 65,27
Trujillo (Trujillo) 59,79
Urdaneta (La Quebrada) 64,69
Valera (Valera) 53,00
VARGAS
Vargas (La Guaira) 61,42
YARACUY
Arístides Bastidas (San Pablo) 66,90
Bolívar (Aroa) 65,87
Bruzual (Chivacoa) 64,92
Cocorote (Cocorote) 50,84
Independencia (Independencia) 54,15
José Antonio Páez (Sabana de Parra) 70,09
La Trinidad (Boraure) 57,22
Manuel Monge (Yumare) 73,04
Nirgua (Nirgua) 63,95
Peña (Yaritagua) 63,65
San Felipe (San Felipe) 50,39
Sucre (Guama) 56,80
Urachiche (Urachiche) 71,47
Veroes (Farriar) 79,38
ZULIA
Almirante Padilla (El Toro) 74,80
Baralt (San Timoteo) 62,48
Cabimas (Cabimas) 56,78
Catatumbo (Encontrados) 52,91
Colón (San Carlos del Zulia) 55,90
Francisco Javier Pulgar
(Pueblo Nuevo-El Chivo) 55,97

Guajira (Sinamaica) 70,91
Jesús Enrique Losada (La Concepción) 59,47
Jesús María Semprún (Casigua El Cubo) 69,24
La Cañada de Urdaneta (Concepción) 53,60
Lagunillas (Ciudad Ojeda) 52,29
Machiques de Perijá (Machiques) 53,51
Mara (San Rafael del Moján) 70,35
Maracaibo (Maracaibo) 53,84
Miranda (Los Puertos de Altagracia) 66,49
Rosario de Perijá (La Villa del Rosario) 55,53
San Francisco (San Francisco) 56,74
Santa Rita (Santa Rita) 58,09
Simón Bolívar (Tía Juana) 54,58
Sucre (Bobures) 63,84
Valmore Rodríguez (Bachaquero) 54,75

JUAN RAMÓN LUGO
CIUDAS CCS

Los resultados de la elección pre-

sidencial del pasado domingo 7 

de octubre emanados del Consejo 

Nacional Electoral (CNE) arrojan 

que, de los 335 municipios en los 

cuales se divide el país, el presi-

dente reelecto, Hugo Chávez Frías, 

se alzó con el triunfo en 288 de 

ellos, mientras que el candidato 

derechista de la Mesa de la Unidad 

Democrática (MUD), Henrique 

Capriles Radonski, apenas pudo 

salir victorioso en 47 de ellos.

Esas cifras no dejan lugar a du-

das y demuestran el poder de pe-

netración del discurso del presi-

dente de la República, Hugo 

Chávez. 

De acuerdo con las esta-

dísticas tomadas de la pá-

gina web del ente comi-

cial (www.cne.gov.ve), el 

primer mandatario na-

cional ganó en la mayoría 

de los municipios de los 23 esta-

dos del país y, además, en el 

Distrito Capital. Capriles 

no logró tener más ju-

risdicciones que su ad-

versario en ninguna 

entidad.

La fuerza del discur-

so de Chávez fue tan 

arrolladora, que logró que su 

contrincante no pudiera obtener 

triunfos en municipios de 11 es-

tados del país. 

Ese ímpetu del jefe de Estado   

durante su campaña electoral 

también se sintió en casi toda la 

provincia, excepto en los estados 

Mérida y Táchira, en los cuales Ca-

priles logró un mejor desempeño. 
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El presidente Chávez fue proclamado ayer por el CNE. FOTO JACK BOCARANDA

Brecha a favor de Chávez en 12%
> El Presidente suma 8.223.238 votos contra 6.568.757 de Capriles 

CIUDAD CCS
Este viernes se pudo conocer que 

la brecha definitiva que separa al 

presidente reelecto, Hugo Chávez, 

de su principal contendor en la 

elección presidencial del pasado 7 

de octubre, Henrique Capriles, se 

eleva hasta 12%. 

Trascendió que las cifras fi-

nales son las siguientes: 

Chávez 8.223.238 votos 

válidos (56%) contra 

6.568.757 (44%) de Capri-

les. Está cifra será dada a 

conocer por el Poder Elec-

toral luego que finalice el proceso.

Hasta la noche de ayer, el CNE 

tenía registrado en su portal 

8.136.964 (55,25%) a favor de 

Chávez y 6.499.575 (44,13%) para 

Capriles. El total de votos válidos 

fue 14.725.685 (98,1%) y las Actas 

Procesadas  38.601.

Cabe acotar que la victoria de 

Hugo  Chávez fue arrolladora. Ga-

nó en 21 estados federales y tam-

bién Caracas. Con 100% de las ac-

tas procesadas en el Distrito Capi-

tal, Chávez ganó en 14 de las 22 pa-

rroquias capitalinas. 

Adán Chávez por la reelección en Barinas

CIUDAD CCS
El aspirante a la reelección de la 

Gobernación de Barinas, Adán 

Chávez, formalizó ayer en la tarde 

su inscripción ante el Consejo Na-

cional Electoral (CNE) para los co-

micios regionales del próximo 16 

de diciembre, reseña AVN.

“Debemos poner como meta no 

sólo mantener la votación del 7 de 

octubre, debemos continuar crean-

do conciencia a la causa revolucio-

naria”, dijo durante una concentra-

ción en la entidad llanera.

Otro de los postulados por el Par-

tido Socialista Unido de Venezuela 

(PSUV) que se inscribió ayer, pero 

en Bolívar, fue Francisco Rangel 

Gómez, quien optará por la 

reelección a la gobernación, 

mientras que Julio León Heredia 

se alistó formalmente para postu-

larse a la relegitimación de su car-

go en Yaracuy.

En el oriente del país, Yelitza 

Santaella se registró en Monagas 

para aspirar a la Gobernación de 

esa entidad en la elección regional.

HOY SE INSCRIBIRÁ EL RESTO POR EL PSUV
El candidato a la Gobernación de 

Aragua, Tareck El Aissami se ins-

cribirá hoy ante el CNE, asimismo 

se registrarán los aspirantes Carlos 

Mata Figueroa en Nueva Esparta; 

Nicia Maldonado en Amazonas; 

Aristóbulo Istúriz en Anzoátegui; 

Ramón Carrizales en Apure.

 Igualmente, Erika Farías se re-

gistrará hoy en Cojedes; Lisseta 

Hernández en Delta Amacuro; 

Luis Reyes Reyes en Lara; Francisco 

Arias Cárdenas en Zulia; ; Wilmar 

Castro Soteldo en Portuguesa; 

Alexis Ramírez en Mérida.

> El gobernador de la entidad llanera se postuló ayer ante el CNE

El pueblo barinés acompañó al candidato en su inscripción.

Salas Feo busca 
quinto mandato  
en Carabobo
CIUDAD CCS
 A sus 51 años de edad, Henri-

que Fernando Salas Feo diri-

gente de Proyecto Venezuela, 

aspirará a su quinta reelección 

como gobernador del estado 

Carabobo, informó AVN. 

El político intentará consoli-

dar la conocida “dinastía de los 

Salas”, bajo la cual, junto con su 

padre, el también político de 

derecha, Henrique Salas Rö-

mer, han dirigido esta impor-

tante entidad central por más 

de 20 años.

Durante sus comienzos en la 

política, Salas Feo fue bautiza-

do como El Pollo, tal vez en re-

ferencia a su juventud, puesto 

que se convirtió en uno de los 

gobernadores más jóvenes en 

toda la historia venezolana, 

cuando sustituyó al Gallo, su 

padre Salas Römer en 1996.

También fue diputado del ex-

tinto Congreso en el período 

1993-1995 por Copei,

Stella Lugo 
se inscribió
en Falcón
CIUDAD CCS
Stella Lugo inscribió su candi-

datura para optar a la reelec-

ción en la Gobernación de Fal-

cón en los comicios regionales 

previstos para el próximo 16 de 

diciembre, informó AVN.

La abanderada por el Partido 

Socialista Unido de Venezuela 

(PSUV) formalizó su inscripción 

en la Junta Regional del Conse-

jo Nacional Electoral (CNE), 

acompañada por el pueblo fal-

coniano y Héctor Rodríguez, 

miembro de la Dirección Na-

cional Juvenil del PSUV.

“El compromiso es mantener 

la unidad y así seguir avanzan-

do en este compromiso revolu-

cionario. Falcón es definitiva-

mente rojo rojito y le ha venido 

respondiendo cada vez más a la 

Revolución”, agregó.

Lugo recordó que en el estado 

Falcón, Hugo Chávez ganó  to-

dos los 25 municipios durante 

la elección presidencial del 7-O.

Capriles
buscará repetir 
en Miranda
CIUDAD CCS
Henrique Capriles Radonski 

formalizó ayer ante la Junta Re-

gional Electoral de Miranda, 

ubicada en Los Teques, su ins-

cripción para participar como 

candidato a la Gobernación, re-

señó  Noticias24.

 Lo hizo apenas cuatro días des-

pués de participar en las elec-

ciones presidenciales del pasa-

do domingo donde fue derrota-

do por Hugo Chávez, quien fue 

reelecto para el período consti-

tucional 2013-2019. 

En el acto se comprometió 

ante un grupo de sus seguido-

res que lo acompañó, a que en 

un segundo mandato sí se ocu-

paría de temas como la educa-

ción y la salud. Igualmente que 

profundizaría la red Francisco 

de Miranda y la seguridad en la 

región.

Igualmente exhortó a los 

electores que lo apoyaron en la 

elección presidencial del 7 de 

octubre “a levantar el ánimo” 

después de la derrota  sufrida. 

“Aquí no hay espacio para el pe-

simismo. El que no votó el siete 

de octubre, tiene que votar el 

16 de diciembre. Miranda es la 

puerta para abrir ese futuro pa-

ra toda Venezuela. El camino 

debe continuar” aseguró.

Durante el acto de proclamación 
como presidente electo para el 
período constitucional 2013-1019, 
Hugo Chávez se comprometió a 
llevar adelante un mejor gobierno.
“Se impone una renovación en el 
proyecto socialista, fortaleciendo, 
amplificando y corrigiendo. Hay 
que corregir muchas cosas, quiero 
convertirme en el gran corrector 
de la comarca, pero llamo a todos 
a ser correctores. Nosotros como 
Gobierno y como Estado estamos 
obligados a acelerar la respuesta efi-
ciente a los problemas que todavía 
tiene el pueblo venezolano”, dijo el 
jefe de Estado.
Asimismo abrió las compuertas al 
diálogo “sin imposiciones” con los 
sectores que lo adversan.
Dijo que tras la elección presidencial 
la meta es seguir construyendo la 
patria libre e independiente que 
merecen todos los venezolanos. “Lo 
que ocurrió el día 7 de octubre fue 
algo así como el proceso perfecto 
y los invito a que sigamos en esa 
dirección”.
Chávez destacó además la impor-
tante labor que lleva adelante el 
CNE, al cual considera como ejemplo 
de “transparencia y entrega” para 
resto de los poderes.

Un mejor gobierno
CIUDAD CCS
Los candidatos para optar a las 

gobernaciones podrán realizar 

su campaña electoral desde el 

1º de noviembre hasta el 13 de 

diciembre, informó la rectora 

del Consejo Nacional Electoral 

(CNE), Tania D’Amelio.

En el programa De Frente, que 

transmite VTV, ratificó que las 

elecciones regionales se reali-

zarán el 16 de diciembre, cuan-

do, además, se elegirán 233 car-

gos de legisladores estadales. 

Para los comicios se dispondrá 

de ferias para que los ciudada-

nos familiaricen con el proceso 

de sufragio. 

D’Amelio informó que a par-

tir del 8 de diciembre el CNE 

realizará la auditoría al proceso 

electoral del 7 de octubre, lue-

go de que las organizaciones 

con fines políticos hagan su 

rendición de cuentas. 

“Estamos discutiendo si ha-

cemos una auditoría al 100%, 

porque como eran pocos candi-

datos podemos hacer una audi-

toría de 100%. La misma ley 

señala que una vez fina-

lizado el proceso electo-

ral, ellos (organizacio-

nes políticas) tendrán 60 

días para rendir cuen-

tas”, dijo D’Amelio.

El 1-N arranca 
campaña para 
las regionales



Ramón Ramírez estuvo inmenso 
desde la lomita en el inicio de la 
temporada en el Alfonso “Chico” 
Carrasquel para que Caribes de 
Anzoátegui venciera a los Leones del 
Caracas 1 carrera por 0.
Ramírez laboró cinco entradas y un 
tercio en los cuales permitió tres in-
atrapables y ponchó dos bateadores 
para llevarse la victoria.
Luego Jean Toledo, José Álvarez, 
Jon Meloan y Robert Wooten, no 
permitieron mayores libertades por 
parte de los Leones que en la primera 
fecha apenas pudieron pegar cinco 
inatrapables.

CARIBES 1

LEONES 0

Las Águilas del Zulia salieron 
victoriosos en el primer juego de la 
temporada regular 2012-2013 al zu-
rrar 10-3 a los campeones Tigres de 
Aragua en el José Pérez Colmenares 
de la ciudad jardín de Venezuela. 
Los rapaces se basaron con una ofen-
siva de 16 imparables, comandados 
por el tercera base José Flores, quien 
tuvo noche perfecta de 4-4 con HR, 
doble y par de hits y cuatro remolca-
das, además Freddy Galvis se fue de 
5-4 con jonrón dos anotadas e igual 
cantidad de remolcadas. 
Por los bengalíes, Edgardo Alfonzo 
duplicó en cuatro oportunidades al 
bate y Jonel Pacheco dio de 4-1. 

ÁGUILAS  10

TIGRES 3

Navegantes del Magallanes debutó 
con victoria ante los Cardenales 
de Lara, con pizarra de 6 por 4, en 
encuentro disputado en el Estadio 
José Bernardo Pérez.
 Los turcos desplegaron una fuerte 
ofensiva en la que lograron colocar 
jugadores en base durante seis 
entradas.
Por los del cabriales, sobresalieron 
los importados Brandon Boggs, 
quien despachó jonrón en el tercer 
episodio, y Sean Halton, quien 
también pegó cuadrangular en la 
quinta entrada. Entre los criollos que 
destacaron estuvo Carlos Maldonado 
que impulsó par de rayitas.

NAVEGANTES  6

CARDENALES 4
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Margarita ganó a Tiburones 
con emboscada en el noveno

GggggEl ipsum, undebissit maioria tiatisi cusciam re dolupti issinto occus

> Los insulares se impusieron 7 a 4 a los escualos en el inicio de la 
temporada de beisbol en el estadio de Los Chaguaramos

Reporte desde el diamante
> El “Kid” Francisco Rodríguez, Rainer 
Olmedo (jugador de cuadro) y Enrique 
“Fresita” González (pítcher) visitaron a 
sus compañeros de los Tiburones de La 
Guaira y mostraron su disposición para 
uniformarse pronto
> El lanzador Héctor Rondón se encuen-
tra confiado en que podrá ayudar a los 

Leones del Caracas, luego de superar 
una lesión que lo obligó a visitar el qui-
rófano y no poder actuar en la pasada 
campaña con los melenudos
> La divisa de Cardenales de Lara 
cumple 70 años de haber sido fundada 
y disputará su torneo número 47 en la 
historia de la Liga Venezolana.

> Jordan Brown (primera base), además 
de los lanzadores Yadel Martí, Robert 
Wooten, Jon Meloan y Donovan Hand se 
encuentran listos para ayudar a Caribes 
de Anzoátegui.
> Los importados trabajaron duro desde 
que se incorporaron a los entrenamien-
tos de la tribu en Puerto La Cruz. 

LUIS ZÁRRAGA
CIUDAD CCS

Bravos de Margarita se impuso 

anoche a los Tiburones de La Guai-

ra 7 a 4 en el inicio de la temporada 

profesional de beisbol en el esta-

dio de la UCV.

En la parte alta de la novena en-

trada con el juego empatado a cua-

tro rayitas, los margariteños ten-

dieron una emboscada a los escua-

los anotando en tres oportunida-

des. El capítulo lo inició César Her-

nández al ser golpeado, para que 

luego Edgar Durán y Aaron Hicks 

pegaran inatrapables para que 

anotará Hernández.

Posteriormente, Wilmer Flores 

dio otro sencillo para traer al plato 

a Durán. Finalmente, Sean Bu-

rroughs con otro petardo empujó 

a Hicks para poner cifras definiti-

vas al juego.

 El marcador lo abrió Bravos 

cuando Hicks recibió boleto. Flo-

res tronó inatrapable y Sean Bu-

rroughs conectó otro hits para im-

pulsar a Hicks.

Los Tiburones se fueron arriba 4 

a 2 cuando Alex Cabrera y Scott 

Van Slyke empujaron par de rayi-

tas. Luego en la tercera entrada Cé-

sar Suárez con un cuadrangular 

que encuentra en base a Miguel 

Rojas, trae dos carreras para La 

Guaira para poner el score 4 a 2. La 

Guaira cometió cinco errores.

En el sexto capítulo Henry Blan-

co dio hits para que Frank Díaz 

anotara la tercera de los Bravos.

50 AÑOS DE TIBURONES
La directiva de Tiburones comenzó 

a celebrar en grande sus 50 años de 

existencia y ante una concurrencia 

de 7 mil personas la samba se hizo 

presente para alegría de los asis-

tentes que vitorearon a sus pelote-

ros en el terreno de juego.

El lanzamiento de la primera bo-

MÁNAGER
DETRIBUNA>

Envía tu mensaje
Los mensajes se recibirán 
por el teléfono 
0426-5112140 y también
a través del twitter
@beisbol_ccs y el correo 
beisbolccs@gmail.com.

Miguel Rojas, de La Guaira, regresa a salvo a primera base.  FOTO ENDER CURBELO

Equipo G P J. V.

Navegantes 1 0 -

Águilas 1 0 -

Caribes 1 0 -

Bravos 1 0 -

Tigres 0 1 1

Cardenales 0 1 1 

Tiburones 0 1 1

Leones 0 1 1

* CLASIFICADO + ELIMINADO

Juegos para hoy
HORA VISITANTE HOME CLUB LUGAR
1:00 BRAVOS TIBURONES CARACAS
4:00 MAGALLANES CARDENALES BARQUISIMETO
6:00 LEONES CARIBES PUERTO LA CRUZ
7:30 ÁGUILAS TIGRES MARACAY

Pítcher ganador

Pítcher perdedor

Jugador más valioso

Ramón Ramírez  (Bravos) (1-0)

Junior Guerra  (La Guaira) (0-1)

Sean Burroughs (Bravos) 

EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E

Bravos 1 0 1 0 0 2 0 0 3 7 12 1

Tiburones 2 0 2 0 0 0 0 0 0 4 12 5

COMENZÓ LA FIESTA
Al igual que muchos fanáticos 

y fanáticas, me siento muy 

contento porque ya comenzó 

el beisbol venezolano, nuestro 

pasatiempo nacional. Desde 

ahora todo el país está de fiesta 

por este acontecimiento.

NICOLÁS PADILLA
TEL. 0414-2341294

¡A MAGALLANES VOY!
No sé qué pensarán los demás, 

pero voy al Magallanes. Ese 

equipo se ve grande. Este año 

nos quedamos cortos, pero “El 

Almirante” Carlos García 

llevará a la nave a la conquista 

del título.

ALEXANDER RODRÍGUEZ
TEL. 0416-2512974

EL LEÓN, REY POR SIEMPRE
Las fanáticas de los Leones del 

Caracas estamos muy conten-

tas porque el equipo va con 

todo. Esperamos que Jesús Guz-

mán se incorpore pronto para 

que nos ayude. “La Pesadilla” 

Josh Kroeger va por el desquite.

THAMARA SUÁREZ
C.I. 7.915.100la estuvo a cargo de cinco fanáticos 

que representaron las cinco déca-

das del club y sus lanzamientos 

fueron recibidos en el home por 

los extiburones Ángel Bravo, Víc-

tor Colina y Felipe Lira y los juga-

dores activos Rafael Álvarez y Ehi-

ren Adrianza.

El Himno Nacional de la Repú-

blica Bolivariana estuvo a cargo 

del violinista Carlos Ontiveros.

P E L O T A  C R I O L L A 
B.B
.C
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Distribución de recursos del Fondo Nacional del Deporte

Leones del Caracas

Caribes de Anzoátegui B.B.C.,C.A.

Invesiones Cardenales, S.A.

Águilas del Zulia, S.A.

Bravos de Margarita

Fundación Tigres de Aragua

Tiburones de la Guaira B.B.C.,C.A.

Serie del Caribe 2013 se realizará del 2 al 7 de febrero
en Hermosillo, México

Bs 1.364.728

Fundación Magallanes de Carabobo
Programa de desarrollo de jugadores en equipos
de la Liga Paralela de Beisbol de Venezuela

Bs 2.219.334,83
Constitución e impulso de Escuelas de Beisbol Menor

Bs 1.991.000,00

Promoción del equipo de la Liga de Desarrollo 2012
Bs 2.446.026,74

Ampliación de la capacidad de las sillas de las tribunas
izquierda del Estadio de la Ciudad Universitaria (UCV)

Bs 1.550.000

Gastos operativos y de gira, temporada 2012-2013
Bs 3.028.384,44

Remodelación club house del Luis Aparicio El Grande
Bs 3,028,384,44

Gastos Liga Parelela temporada regular 2012-2013 
Bs 895.260,85

Reparación de luces del estadio Luis Aparicio El Grande
Bs 10,2 millones

Traslados, viáticos y hospedaje de giras de temporada
regular 2012-2013 de la LVBP

Bs 2.814.440,00
Liga paralela 2012

Bs 737.146,00

Remodelación parcial del estadio Antonio Herrera
Gutiérrez de Barquisimeto

Bs 2.771.745,00
Liga de Desarrollo de jugadores profesionales

Bs 1.682.730,00

B.B.C
.

DE ANZOATEGUI

Bs 
4.210.334,84

Bs 
4.262.764,74

Bs 
4.693.573,71

Bs 
3.558.680,29

Bs 
7.054.029,73

Bs 
3.996.026,74

Bs 
3.551.586,00

Bs 
4.454.475,00

Remodelación y mejoras del estadio Las Piedras de El Valle
Bs 841.068,90

Mantenimiento del programa de desarrollo Liga Paralela
Bravos 1 y Bravos 2

Bs 2.717.611,39

Ampliación de club house visitante del estadio de la UCV
Bs 324.238,00

Ampliación de 1500 sillas en tribuna derecha del estadio
de la UCV

Liga de Desarrollo 2012

Bs 1.492.500,00
Bs 2.246.026,74

Remodelación de palcos e instalación de sillas del estadio 
José Pérez Colmenares

Bs 1.459.000,00
Modernización de pizarra electrónica del parque 
José Pérez Colmenares

Bs 3.234.573,71

Fuente: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL DEPORTE Infografía: HARVEY HERRERA

Gobierno le “pichó” dinero al beisbol
> La Liga y los ocho equipos aparecen entre los primeros beneficiados con los aportes del Fondo Nacional del Deporte

JUAN CERMEÑO
CIUDAD CCS

Durante las consultas y discusio-

nes realizadas para la aprobación  

de la Ley Orgánica del Deporte, Ac-

tividad Física y Educación Física 

por parte de la Asamblea Nacional 

y su posterior promulgación por el 

presidente de la República, Hugo 

Chávez Frías, fueron muchas las 

críticas y rechazos por parte del 

sector profesional del deporte, 

ahora uno de los primeros en be-

neficiarse de la misma.

“Podría poner en riesgo la ges-

tión exitosa de 65 años de beisbol 

profesional”, dijo el economista Jo-

sé Grasso Vecchio, presidente de la 

Liga Venezolana de Beisbol Profe-

sional, en rueda de prensa  el 30 de 

junio de 2011 junto a directivos de 

los equipos que la integran, luego 

de ser aprobado en primera discu-

sión el Proyecto de Ley.

En agosto de 2011 fue aprobada 

y promulgada esa Ley, que en su 

normativa contempla la creación 

del Fondo Nacional para el Desa-

rrollo del Deporte, la Actividad Fí-

sica y la Educación Física.

El artículo 68 de la nueva Ley del 

Deporte señala que el Fondo “esta-

rá constituido por los aportes reali-

zados por empresas u otras organi-

zaciones públicas y privadas que 

realicen actividades económicas 

en el país con fines de lucro; por 

las donaciones y cualquier otro 

aporte extraordinario que haga la 

República, los estados,  los munici-

pios o cualquier entidad pública o 

privada y por los rendimientos que 

dichos fondos generen”.

El mismo artículo sostiene que 

el fondo “principalmente será uti-

lizado para el financiamiento de 

planes, proyectos y programas de 

desarrollo y fomento de la activi-

dad física y el deporte, así como pa-

ra el patrocinio del deporte, la 

atención integral y seguridad so-

cial de los y las atletas”.

El aporte de las empresas será 

del uno por ciento “sobre la utili-

dad neta o ganancia contable 

anual, cuando esta supere las 20 

mil unidades tributarias”.

PROYECTOS PROPIOS
También dice que  “se podrá desti-

nar hasta el 50 por ciento (50%) del 

aporte aquí previsto para la ejecu-

ción de proyectos propios del con-

tribuyente, propendiendo al desa-

rrollo de actividades físicas y bue-

nas prácticas, y para el patrocinio 

del deporte, con sujeción a los li-

neamientos que al respecto emita 

el Instituto Nacional de Deportes”.

La Liga de Beisbol y los ocho 

mentos para apoyar la masifica-

ción del deporte, llevarlo a todos 

los sectores de las comunidades 

del país, por lo que las diferentes 

instancias de la actividad aficiona-

da también pueden presentar sus 

propuestas para ejecutarlas en los 

lugares donde se desempeñan.

Los deportistas esperan un 

buen manejo del fondo, que los 

recursos sean dedicados a los sec-

tores donde más los necesitan, 

con el fin de contribuir al desa-

rrollo del sector, que es el objeti-

vo principal de la creación de ese 

instrumento, lo que contribuirá 

a hacer de Venezuela una poten-

cia deportiva, que constituye la 

meta que se ha propuesto el Go-

bierno Nacional y el Ministerio 

del Poder Popular para el Depor-

te como ente rector de esa activi-

dad en el país.

equipos que la integran  recibieron 

avales para ejecutar proyectos, con 

miras al campeonato en desarrollo 

y a la Serie del Caribe.

Esos financiamientos serán cu-

biertos con ese porcentaje que los 

contribuyentes pueden destinar a 

proyectos propios y serán deduci-

dos de los montos que los mismos  

tendrán que aportar en el ejercicio 

fiscal correspondiente al año en 

curso, que deben ser cancelados a 

principios de 2013.

Antes que el beisbol, la primera 

entidad que recibió recursos fue la 

Liga de Voleibol, con miras a cum-

plir el torneo de esta temporada, lo 

que servirá para mantener en acti-

vidad a los jugadores integrantes 

de la selección nacional, y al mis-

mo tiempo contribuir a la forma-

ción de la generación de relevo.

El Fondo es uno de los instru-

Han comenzado a surgir interro-

gantes en lo referente a la dedica-

ción de recursos del Fondo Nacio-

nal del Deporte para apoyar a em-

presas con fines de lucro, como 

son los equipos de beisbol profe-

sional, que generan ingresos por 

venta de productos en el estadio, 

publicidad, entradas, derechos de 

transmisión por radio y televisión, 

además de los distintivos de cada 

uno de los clubes: gorras, unifor-

mes, recuerdos.

Son situaciones que tendrán  

que precisar, y para ello la misma  

Ley del Deporte contempla que los 

lineamientos para la ejecución de 

proyectos propios del contribu-

yente, como son los aprobados al  

beisbol profesional, “deberán ser 

actualizados cada dos años y debe-

rán promover sistemáticamente la 

inversión en actividades físicas y 

de deportes en todas las discipli-

nas, así como en deportes ances-

trales para la masificación deporti-

va a nivel nacional”.

OTRA FUENTE DE RECURSOS
Armando Oliver, vicepresidente 

de la Comisión Nacional de Atle-

tas, muy activo para la aprobación 

de la ley, destacó que el Fondo Na-

cional para el Desarrollo del De-

porte, la Actividad Física y la Edu-

cación Física, constituye un instru-

mento que contribuirá a llevar ha-

cia adelante la actividad.

“Ya la actividad deportiva no de-

penderá exclusivamente del pre-

supuesto ordinario, pues ahora 

también dispondrá de lo que re-

caude el Fondo Nacional, un ins-

trumentos que existe gracias a la 

nueva Ley del Deporte, una de las 

grandes conquistas de los deportis-

tas”, señaló Oliver.

“Todavía falta mucho por poner 

en práctica de la Ley, que contiene 

una normativa para beneficio de 

los atletas, principales actores del 

hecho deportivo, como la partici-

pación en las elecciones para de-

terminar a los directivos de las en-

tidades (federaciones, asociacio-

nes)”, señaló Oliver.

Según la anterior Ley del Depor-

te en las elecciones para directivas 

de las federaciones sólo interve-

nían los presidentes de las asocia-

ciones regionales.

Los atletas también están entre 

los beneficiados por el fondo, pues  

fue dedicada una partida para la 

atención social a mil 300 deportis-

tas retirados en situación de vulne-

rabilidad, así como otras para segu-

ridad social, para el Fondo de Aho-

rro para Vivienda de 5 mil 183 atle-

tas activos de las selecciones nacio-

nales y regionales, y otra para  la 

atención social integral a atletas. JC

Interrogantes sobre apoyo
a clubes profesionales No resultaron fáciles las conversa-

ciones entre los representantes del 
Ministerio del Deporte y de la Liga 
Venezolana de Beisbol Profesional 
(LVBP), las cuales buscaban la 
fórmula para garantizar tanto el libre 
patrocinio (consagrado en el artículo 
64 de la Ley Orgánica del Deporte) 
como el aporte al Fondo Nacional.
Cuando parecía que el juego se iba a 
extraining, la LVBP propuso la figura 
del aval, que garantiza a las empre-
sas que el monto comprometido en 
patrocinio será deducido de su 0,5% 
del ejercicio fiscal de este año.

Un juego que se destrabó al final
“Esa salida de la LVBP nos pareció 
que entra en el marco de la ley”, expli-
có el viceministro de Actividad Física 
de MinDeporte, José Alejandro Terán, 
quien añadió “aunque la recaudación 
se hará en 2013, las empresas tienen 
sus declaraciones estimadas y sobre 
esa base los clubes (de la LVBP)  
hicieron su comercialización”.
Esa modalidad permitió que se 
distribuyeran los primeros Bs 37 
millones correspondientes a 0,5% de 
proyectos propios del contribuyente.
Águilas del Zulia fue el más beneficia-
do en esta etapa.
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ABREVIADOS>
EXCOMPAÑEROS HABLARON 
DEL DOPAJE DE ARMSTRONG
La Agencia Antidopaje de 

Estados Unidos (Usada) reveló 

que un grupo de 11 excompa-

ñeros de Armstrong −algunos 

leales, otros distanciados de 

él− proporcionaron evidencias 

sobre el consumo de drogas en 

el equipo US Postal Service.

El director general de la Usada, 

Travis Tygart, consideró que en 

el equipo de ciclismo se dio “el 

programa más avanzado, 

profesional y exitoso de dopaje 

que el deporte haya atestigua-

do jamás”, según agencias.

GAVAZZI DOMINÓ TERCERA
ETAPA DE VUELTA A PEKÍN
El italiano Francesco Gavazzi 

(Astana) ganó ayer la tercera 

etapa de la Vuelta a Pekín en 

una jornada en la que el 

alemán Tony Martin (Omega 

Pharma) mantuvo el primer 

puesto de la clasificación 

general, destacó AFP.

Gavazzi superó al sprint en la 

línea de meta al irlandés Dan 

Martin (Garmin) y al noruego 

Edvald Boasson-Hagen (Sky), 

que había lanzado un ataque a 

falta de cuatro kilómetros pero 

no pudo mantener su ventaja.

WEBBER VE IMPERATIVO GANAR 
PRUEBA DE F-1 EN SURCOREA
El piloto australiano Mark 

Webber manifestó que para él 

es imperativo ganar el Gran 

Premio de Fórmula Uno de 

Surcorea, previsto para 

correrse el venidero domingo.

“Necesito ganar, así que esa es 

mi meta, he venido aquí a 

presionar. Hubo una bonita 

batalla entre Sebastian Vettel y 

yo en Suzuka la semana 

pasada. Hicimos un gran 

trabajo, y ahora busco finalizar 

la temporada lo más fuerte 

posible, afirmó el piloto, 

divulgó Prensa Latina.

Webber reconoció haber 

tenido algunas carreras 

complicadas últimamente.

FIFA EVITARÁ ASIENTOS VACÍOS 
EN MUNDIAL DE BRASIL 2014
La Federación Internacional de 

Fútbol (FIFA) tratará de reducir 

al mínimo el número de 

asientos vacíos en los estadios 

durante el Mundial de Brasil 

2014, al tomar medidas para 

garantizar que los patrocinado-

res que reciben boletos los 

utilicen. En caso contrario, los 

perderán, dijeron agencias.

El director de mercadeo de la 

FIFA, Thierry Weil, destacó que 

los patrocinadores tendrán que 

identificar a la gente que usará 

los boletos, dos o tres días 

antes de los partidos en Brasil.

César (izquierda) y Mario Villegas cargados con alforjas de sueños integracionistas. FOTO CORTESÍA EMBAJADA DE ECUADOR

Pedalean por la integración regional
> Los ecuatorianos César y Mario Villegas llevan ocho países visitados, incluyendo a Venezuela

Detroit disputará campeonato en Liga Americana

JOSÉ CUEVAS
CIUDAD CCS

Hace tres semanas que los herma-

nos Mario y César Villegas están en 

Caracas, luego de recorrer 23 mil 

kilómetros sobre bicicletas en su 

travesía por nueve países surame-

ricanos que comenzó el año pasa-

do en su natal Quito, Ecuador, por-

tando la bandera de la integración 

en cada una de los ocho naciones 

visitada hasta el momento, inclu-

yendo Venezuela.

Mario Villegas, el mayor de los 

dos (de 36 años de edad), indicó 

que los mueve el proyecto de re-

descubrir a la gente, las gastrono-

mía, las realidades políticas y cul-

turales de Perú, Bolivia, Chile, Ar-

gentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, 

Venezuela y Colombia, y relacio-

narlas con un texto anterior, escri-

to y editado −Ecuador visto en bicicle-

ta, año 2006−, y plasmar todas esas 

vivencias en un documental, don-

de hasta el momento llevan 36 ho-

ras de grabación.

En tanto, César Villegas explicó 

que el proyecto lo identificaron co-

mo “Suramérica en bici… por un 

mundo que soñamos, y este anhe-

lo es llevar un mensaje de unidad, 

integración a los hermanos sura-

mericanos, desde el punto de vista 

de dos humildes ecuatorianos 

montados en bicicleta”.

PALPAR LA REALIDAD
Mario Villegas dijo que viniendo a 

Venezuela traían la advertencia de 

encontrar, posiblemente, un país 

convulsionado, especialmente por 

el tema de la elección presidencial: 

“Y en efecto vimos un país polari-

LUIS ZÁRRAGA
CIUDAD CCS

Los Tigres de Detroit lograron co-

ronarse en su serie divisional al ga-

nar el juego decisivo a los Atléticos 

de Oakland 6 a 0 y ahora disputa-

rán el título de la Liga Americana.

Miguel Cabrera conectó de 4-1, 

mientras que Omar Infante sonó 

de 3-2 con par de anotadas.

El lanzador ganador fue Justin 

Verlander, quien trabajó las nueve 

entradas.

SAN FRANCISCO REMONTÓ
Los Gigantes de San Francisco de-

rrotaron 6 a 4 a Cincinnati y avan-

zaron al Campeonato de la Liga 

Nacional.

Los criollos Marco Scutaro (4-1), 

Pablo Sandoval (4-2) y Gregor Blan-

co (4-1), anotaron una rayita cada 

uno, en la victoria de la divisa cali-

forniana sobre los de Cincinnati. 

Buster Posey conectó un grand 

slam y los Gigantes de San Francis-

co coronaron su asombrosa re-

montada, al superar el jueves 6-4 a 

los Rojos de Cincinnati en el quin-

to y decisivo encuentro de la serie 

de primera ronda de los playoffs.

NACIONALES FUERZAN QUINTO JUEGO
Los Nacionales de Washington 

contrataron a Jayson Werth para 

que les mostrara cómo ganar. Su 

cuadrangular fue decisivo para ter-

minar el partido de anoche y así 

Los ciclistas ecuatorianos Mario y 
César Villegas manifestaron que la 
inspiración de la travesía hay que 
buscarla en el pensamiento integra-
cionista de Simón Bolívar, también 
les motivó mucho el diario del 
recorrido que hizo el doctor Ernesto 
Guevara, antes de ser el Che, junto 
con su amigo Alberto Granados por 
esta zona del continente en 1952: 
“Estamos seguros de que al concluir 
el viaje por Suramérica tendremos 
una visión más completa del Liber-
tador, captada directamente de la 
sabiduría del pueblo”, concluyó Mario.

Guías: Bolívar y Che

PELOTA GRINGA

zado políticamente. Pero con alto 

sentido democrático y que resolvió 

sus deferencias en ese campo de 

manera ejemplar. Continuaremos 

recorriendo esta hermosa nación 

(Los Teques, Valencia, Barquisime-

to, Mérida, Táchira) y para luego 

adentrarnos a Colombia, penúlti-

ma etapa de este periplo”.

Los ciclistas tienen programado  

completar los 32 mil kilómetros 

de recorrido para finales de di-

ciembre o comienzos de enero del 

año entrante, cuando retornen a 

su natal Ecuador, de donde partie-

ron en junio del 2011: “La expe-

riencia del recorrido hasta el mo-

mento ha sido muy enriquecedo-

ra, recibiendo apoyo de muchas 

personas del pueblo, a quienes les 

obsequiamos calcomanías del pro-

yecto y pulseras artesanales. En ca-

da sede de la embajada de nuestro 

país visitada nos han prestado to-

tal colaboración, también los me-

dios de comunicación de esos paí-

ses hermanos visitados. No hemos 

tenido problemas con las autorida-

des, salvo uno que otro problema 

estomacal, cuadro gripal... ¡Ah, y 

un perro que me mordió estando 

en Santiago de Chile!”, destacó, un 

sonriente Mario Villegas.

Invitó para que les acompañen 

en su recorrido a través de la pági-

na web: www.biciecuador.com. 

extender su sorprendente tempo-

rada. 

Werth abrió el cierre de la nove-

na entrada al conectar la 13er lan-

zamiento de Lance Lynn hasta las 

gradas del jardín izquierdo para 

darle a los Nacionales una victoria 

por 2-1 sobre los campeones defen-

sores, los Cardenales de San Luis y 

forzar un quinto partido en la serie 

divisional de la Liga Nacional.

ORIOLES Y YANQUIS DECIDEN SERIE
Los Orioles de Baltimore ganaron 2 

a 1 a los Yanquis de Nueva York en 

13 entradas y lograron empatar la 

serie a dos victorias por lado e ir a 

un quinto partido.

Con antelación el jugador mejor 

pagado de las Grandes Ligas no tu-

vo otro remedio que sentarse y 

contemplar cuando Raúl Ibáñez 

salió a batear como emergente en 

su lugar. Ibáñez empató el juego 

con jonrón en la novena entrada.

Alex Rodríguez también tuvo 

una excelente vista desde la cueva 

tres innings después, con otro jon-

rón de Ibáñez que sirvió para darle 

la victoria a los Yanquis. Gracias al 

audaz cambio del mánager Joe Gi-

rardi y los swings salvadores de 

Ibáñez, los Yanquis vinieron de 

atrás para obtener el miércoles 

una impactante victoria 3-2 en la 

12da entrada sobre los Orioles de 

Baltimore. Nueva York sacó venta-

ja 3-2 en la serie de primera ronda.
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Los jugadores se encuentran entrenando desde comienzos de esta semana en Maturín. FOTO CORTESÍA FEVEFÚTBOL

Farías asomó alineación vinotinto
> Salomón Rondón y Josef Martínez formarían la dupla para atacar a Ecuador el próximo martes 

Radamel Falcao (izquierda) encabezará la ofensiva neogranadina. FOTO AFP

Colombia busca extender su racha ante Paraguay

CIUDAD CCS
Salomón Rondón y Josef Martínez 

formarían la dupla de artilleros de 

La Vinotinto para atacar a Ecuador, 

el próximo martes en Puerto La 

Cruz, en duelo que marcará el ini-

cio de la segunda vuelta de la eli-

minatoria suramericana de fútbol 

al Mundial de Brasil 2014.

El pasado martes, durante la se-

sión de entrenamiento en Matu-

rín, estado Monagas, el técnico Cé-

sar Farías paró en la cancha la posi-

ble alineación titular, donde Ron-

dón y Martínez estuvieron en la lí-

nea de ataque, según la Agencia 

Venezolana de Noticias.

En el choque contra Paraguay, el 

11 del mes pasado en Asunción, el 

primero anotó los goles que le die-

ron la victoria a Venezuela 2-0. Así, 

el catiense suma tres dianas en lo 

que va de la eliminatoria.

En esa oportunidad, Martínez 

estuvo al lado de Rondón.

EL ONCE TITULAR
Dani Hernández tiene su puesto 

seguro en el arco, tal como sucedió 

en Asunción. Hay que considerar 

la lesión de Renny Vega, quien es-

tará fuera unos tres meses.

De acuerdo con lo visto el pasa-

do martes, Alexander González ju-

garía como lateral derecho y Ro-

berto Rosales lo haría por la iz-

quierda, mientras que Grendy Pe-

rozo y Fernando Amorebieta se-

rían los centrales.

Los hombres encargados de las 

labores de recuperación serían 

Franklin Lucena y Evelio Hernán-

dez. Por su parte, Edgar Pérez Gre-

co y Juan Arango ocuparían los 

puestos de volantes creativos.

La Vinotinto continuará en Ma-

turín hasta el venidero domingo, 

cuando se traslade a Puerto La 

Cruz. La Federación de Fútbol in-

formó ayer que el argentino Nés-

tor Pitana dirigirá el juego en lugar 

de Wilmar Roldán (Colombia).

Liderada por el ariete Radamel Fal-

cao García, Colombia buscará hoy 

un nuevo triunfo cuando reciba en 

Barranquilla al colista Paraguay, 

que se juega la vida en el duelo que 

abre la octava fecha de la elimina-

toria suramericana al Mundial de 

Fútbol Brasil 2014.

Los cafeteros, que van segundos 

en la clasificación con 13 puntos  –

uno menos que el líder Argenti-

na–, recibirá en el estadio Metro-

politano a la albirroja, última con 

apenas 4 unidades.

La escuadra colombiana procu-

rará continuar con su rendimiento 

al alza tras golear 4-0 a Uruguay en 

Barranquilla y vencer a domicilio 

3-1 a Chile el mes pasado.

ARGENTINA QUIERE ACERCARSE
Mientras, Argentina busca sumar 

otro triunfo que la acerque a Brasil 

cuando reciba en Mendoza a Uru-

guay, un rival siempre peligroso 

para el local.

Para Argentina, la tarea será 

mantenerse en la cima, apoyada 

para ello en su póquer de ases, con 

Lionel Messi como estandarte en la 

ofensiva, más el apoyo de sus escu-

deros: Sergio Agüero, Gonzalo Hi-

guaín y Ángel Di María.

DESAFÍO VITAL EN QUITO
A su vez, Ecuador se mide a Chile 

en Quito en duelo vital para ambas 

selecciones que buscan conseguir 

un cupo a Brasil.

Los de casa acumulan 13 unida-

des, pero sienten el acecho de los 

Todos los jugadores de La Vinotinto 
están conscientes de la importancia 
de obtener la victoria ante Ecuador.
Franklin Lucena y Fernando Amore-
bieta dieron sus impresiones acerca 
del encuentro ante los ecuatorianos.
“Estamos conscientes de que tene-
mos una responsabilidad enorme. 
Vamos comprometidos con todo el 
país, y con nosotros mismos, para 

Todos están en una misma página
lograr nuestro sueño de ir al Mundial 
de Brasil y eso pasa por derrotar 
a Ecuador”, subrayó Lucena, quien 
milita con el Caracas.
“El partido es muy importante. Son 
tres puntos que nos van a dar a fu-
turo esa tranquilidad para poder ir al 
Mundial”, recalcó a su vez Amorebie-
ta, espigado central del Athletic Club 
de Bilbao, España.

Margarita será 
sede del Mundial 
de Patinaje
AGENCIA VENEZOLANA DE NOTICIAS
Del 15 al 19 del mes próximo se 

llevará a cabo en Margarita, es-

tado Nueva Esparta, el Segundo 

Mundial de Patinaje Gran Prix 

Margarita 2012, donde se espe-

ra la participación de mil depor-

tistas provenientes de clubes y 

selecciones de diferentes países 

del mundo.

En el certamen habrá compe-

tencias en pruebas de veloci-

dad, medio fondo y fondo. Las 

mismas tendrán lugar entre las 

avenidas Auyama y Rómulo Be-

tancourt, en Pampatar.

Los mil participantes se divi-

dirán en las categorías: párvulo, 

infantil, prejuvenil, juvenil, eli-

te y máster en ambos géneros, 

según una nota del Ministerio 

del Deporte.

Venezuela participará con 

unos 400 atletas en las catego-

rías menores y 250 en la élite. 

En ambas participarán depor-

tistas federados e integrantes 

de la selección nacional de pati-

naje, informó el secretario de la 

Federación Venezolana de esa 

disciplina, Juan González.

Reinaugurarán 
muro de escalada 
en Caricuao
CUIDAD CCS
La IV Válida Nacional Infantil 

“Copa Venezuela” de escalada 

deportiva, a efectuarse del 14 al 

18 de este mes, servirá para la 

reinauguración del muro del 

Parque Nuevas Generaciones 

Urbanas ubicado en la parro-

quia Caricuao, informó el Mi-

nisterio del Deporte.

“Este muro ha tenido básica-

mente carácter recreativo, pero 

decidimos asesorar, a través de 

nuestros atletas y especialistas, 

a los ingenieros encargados de 

su construcción con el objetivo 

de poder albergar eventos de ca-

rácter nacional, como ocurrirá 

por primera vez este mes”, ex-

presó Pablo Hilewsky, director 

técnico de la Federación Vene-

zolana de Montañismo y Escala-

da (Fevme).

A la cita, la cual se cumplirá 

en la modalidad de velocidad, 

se espera la participación de 

120 atletas en representación 

de las 13 asociaciones afiliadas y 

entre los que destaca, la guari-

queña Leslie Romero, quien vie-

ne de ganar el Campeonato 

Mundial Juvenil en Singapur.

País JJ JG JE JP GF GC Pts

Argentina 7 4 2 1 15 6 14

Colombia 7 4 1 2 12 6 13

Ecuador 7 4 1 2 8 7 13

Chile 7 4 0 3 12 13 12

Uruguay 7 3 3 1 15 11 12

Venezuela 8 3 2 3 7 8 11

Perú 7 2 1 4 9 13 7

Bolivia 7 1 1 5 7 12 4 

Paraguay 7 1 1 5 5 14 4

TABLA DE POSICIONES

australes, que los preceden en la 

tabla con 12 tantos.

BOLIVIA SE LO JUEGA TODO
Por su parte, Bolivia recibirá en la 

altura de La Paz a Perú en un parti-

do que será de vida o muerte para 

los anfitriones.

Bolivia está urgida de sumar, 

puesto que ocupa el penúltimo lu-

gar de la tabla con 4 puntos en una 

decepcionante campaña. AFP
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Las protestas en Barcelona contaron con la presencia de miles de estudiantes y educadores. FOTO AFP

España se suma al cacerolazo global
> Mañana se realiza la protesta internacional contra los recortes de los gobiernos neoliberales

El coronel Chiroy Sal, con esposas, habla con otros detenidos. FOTO AFP

Detienen a militares en Guatemala

CIUDAD CCS
A un año de las protestas del 15 de 

octubre del año pasado, indigna-

dos de diferentes países participa-

rán mañana en la acción Global 

Noise, una “cacerolada internacio-

nal” contra las desigualdades y la 

“opresión” de un sistema político  

que “pone al capital por delante de 

las personas”.

El 15-M madrileño, convocó a 

una manifestación que partirá de 

la representación de la Unión Eu-

ropea en Madrid y acabará en la 

Puerta del Sol, marchará bajo el le-

ma “No debemos, no pagamos”, 

reportó el portal Público.es.

Entre tanto, la deuda de las enti-

dades financieras españolas con el 

Banco Central Europeo (BCE) as-

cendió en septiembre último a 378 

mil 176 millones de euros, su pri-

mer descenso en un año, informó 

ayer el Banco de España.

 El rechazo al pago de la deuda 

toma fuerza en las organizaciones 

sociales. “En España 80% del total 

de la deuda es deuda privada en 

manos fundamentalmente de ban-

cos y grandes empresas, que han 

obtenido grandes beneficios es-  

peculando con la vivienda y otros 

productos financieros. Con los res-

cates y las ayudas a la banca esta 

deuda privada se está convirtiendo 

en pública, que pagamos todos a 

costa de nuestros derechos socia-

les y laborales”, denunciaron gru-

pos sociales.

El Fondo Monetario Internacio-

nal (FMI) difundió esta semana el 

informe sobre estabilidad finan-

ciera, advirtiendo que las fugas de 

capitales desde la periferia hacia el 

centro de la eurozona subrayan la 

inestabilidad financiera en Europa 

y reflejan el “precario equilibrio” 

sobre el que se asienta la moneda 

única. España ha sufrido salidas de 

capital entre junio de 2011 y junio 

de 2012 de 296 mil millones de eu-

ros  (27% del PIB de 2011).

CIUDAD CCS
El Ministerio Público de Guatema-

la informó de la detención de nue-

ve militares, incluyendo un coro-

nel del Ejército, que son acusados 

de ejecución extrajudicial en la 

protesta pacífica de cientos de ma-

nifestantes campesinos que dejó 

ocho muertos la semana pasada.

Los hechos se produjeron el 4 de 

octubre, cuando cientos de traba-

jadores agrícolas bloquearon la ca-

rretera Interamericana en el kiló-

metro 170 de esta localidad, en re-

chazo al aumento del precio de la 

energía eléctrica, la propuesta de 

reformas constitucionales del Eje-

cutivo y el alargamiento a cinco 

años de la carrera magisterial.

De acuerdo con la fiscal general, 

Claudia Paz y Paz “frente a estos ac-

tos, consideramos al coronel Juan 

Chiroy Sal como el principal res-

ponsable de los hechos. En primer 

lugar el coronel Chiroy ignoró a las 

fuerzas civiles, las cuales le dijeron 

que no recomendaban que llega-

ran las fuerzas militares”.

Paz añadió que los ocho efecti-

vos del Ejército que accionaron ar-

mas de fuego también serían pro-

cesados. “Es la primera vez que se 

procesa a militares por delitos ocu-

rridos en manifestaciones desde el 

Acuerdo de Paz de 1996”.

El presidente Otto Pérez Molina 

había dicho que los agentes escol-

taban las camionetas con los solda-

dos a bordo, y también que esta-

ban desarmados, señaló PL.

Miles de estudiantes protestaron 
ayer en Barcelona contra la subida 
de tasas universitarias aplicada en 
Cataluña con motivo de la jornada de 
huelga convocada por la Plataforma 
Universitaria en Defensa de la Univer-
sitat Pública, dijo La Vanguardia.
En efecto, la protesta fue convocada 
por los “Colectivos estudiantiles de 
naciones sin Estado”, particularmen-

Lucha contra centralización de la educación
te en el País Vasco y Cataluña.
Los colectivos denuncian que el 
Ejecutivo de Mariano Rajoy está 
aprovechando para “centralizar” los 
programas educativos. Estos pasos 
hacia un Estado centralista pon-
drían la educación en manos de la 
dictadura de los mercados. Además, 
borran derechos sociales, políticos, 
lingüísticos y culturales.

Sigue retenida 
fragata argentina 
en puerto ghanés

ABREVIADOS>
LLUVIAS AFECTAN A NIGERIA
El presidente de Nigeria, 

Goodluck Jonathan visitó ayer 

a parte de los cientos de miles 

de personas que quedaron sin 

hogar por las recientes 

inundaciones que causaron 

140 muertos. Para Jonathan, el 

país vive una situación de 

desastre nacional, mientras 

que la Agencia Nacional para la 

Gestión de Emergencias cifró 

en más de 623 mil los desplaza-

dos y en 152 mil las hectáreas 

de cultivos anegadas en el 

estado de Kogi, indicó PL.

HEZBOLÁ POSEE DRONES
El jefe del Hezbolá chií libanés, 

Hasán Nasralá, reconoció ayer 

que su fuerte brazo armado 

envió un avión de reconoci-

miento sin piloto a Israel, que 

sobrevoló “sitios sensibles”. 

“Un avión de reconocimiento 

sofisticado fue enviado desde 

el territorio libanés (...) y 

atravesó centenares de 

kilómetros sobre el mar antes 

de franquear las líneas 

enemigas y entrar en la 

Palestina ocupada”, dijo el jefe 

del partido de Dios, según AFP.

UE BUSCA INTERVENIR EN MALÍ
La Unión Europea (UE) 

examina diferentes opciones, 

entre ellas el despliegue de 150 

instructores militares, para 

respaldar al ejército de Malí en 

la reconquista del norte del 

país, que permanece ocupada 

desde hace seis meses por 

grupos guerrilleros extremis-

tas de confesión islámica. El 

caso será discutido el lunes por 

los ministros de Exteriores de 

la UE, en Luxemburgo, dijo PL.

ROBAN CADÁVER EN MÉXICO
Efectivos de la Marina Armada 

y de la Procuraduría General de 

México intensificaron ayer la 

búsqueda del cadáver del jefe 

del cártel de Los Zetas, 

Heriberto Lazcano, alias “El 

Lazca”, quien falleció el pasado 

7 de octubre en un enfrenta-

miento con oficiales en el 

estado de Coahuila, fronterizo 

con Estados Unidos. Autorida-

des presumen que su cuerpo 

habría sido robado de una 

funeraria, señaló PL.

CAMPESINOS POR LA PAZ
Diversas asociaciones campesi-

nas de Colombia anunciaron 

que este viernes emprenderán 

una marcha en apoyo a la 

búsqueda de una salida 

política, pacífica y democrática 

al conflicto armado que vive el 

país, dijo Telesur. La moviliza-

ción se efectuará en 25 de los 

32 departamentos del país.

CIUDAD CCS
Un juez de Ghana rechazó ayer 

la petición de Argentina de libe-

rar a la Fragata Libertad, un bu-

que escuela de la Armada rete-

nido con su tripulación en Te-

ma, un puerto cerca de Accra, 

por un reclamo de fondos es- 

peculativos que piden el pago 

de bonos soberanos en default.

“No hay bases suficientes ex-

puestas por el demandante (Ar-

gentina) para desestimar la sen-

tencia del tribunal. La moción 

queda rechazada”, dijo el juez 

Richard Adjei Frimpong, del 

Tribunal de Comercio de Accra.

Argentina invocó el martes la 

inmunidad diplomática para 

pedir al Tribunal de Comercio 

que liberara a la fragata reteni-

da con más de 200 tripulantes 

desde el 2 de octubre, dijo AFP. 
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Turquía y OTAN intervienen en Siria
> El primer ministro de Irak acusó al gobierno turco y a la alianza atlántica de auspiciar la guerra contra Damasco

Nury al Maliki se reunió con Dimitri Medveded, premier ruso. FOTO AFP

Autoridades turcas maltrataron a 
tripulantes y pasajeros del avión 
Airbus 320 obligado a aterrizar en 
ese país por cazas F-16 de la Fuerza 
Aérea de Ankara. 
La nave que hacía la ruta Moscú-
Damasco y que arribó al Terminal 
Internacional de Damasco ayer, fue 
interceptada por aviones de combate 
turcos que pusieron en peligro a 
pasajeros y tripulantes para lograr su 
objetivo, dijo Ghaida Abdul Latif, di-
rectora de la Compañía de Aerolíneas 
Sirias. La funcionaria agregó que las 
autoridades turcas agredieron a la 

Maltrato a tripulantes y pasajeros de avión
tripulación antes de permitir la salida 
del vuelo desde el aeropuerto de 
Ankara, al negarse estos a firmar un 
documento que afirmaba que el avión 
hizo un aterrizaje de emergencia.
Abdul Latif indicó que los turcos obli-
garon al avión a aterrizar sin previo 
aviso al capitán y con fin de inspec-
cionarlo, señalando que no respeta-
ron los procedimientos internaciona-
les. La directora de la compañía siria 
aseguró que el aparato no llevaba 
ningún material ilegal y que su carga 
era compatible con las leyes y regla-
mentos mundiales, señaló PL. 

CIUDAD CCS
El primer ministro iraquí, Nuri al 

Maliki, rechazó los intentos de de-

rrocar al gobierno sirio desde el ex-

tranjero y acusó a Turquía y a la 

OTAN de intervenir contra ese país 

árabe.

“Turquía se comporta con inso-

lencia, como si fuese su responsa-

bilidad resolver los problemas de 

Siria en vez del pueblo sirio, y quie-

re imponerle su decisión”, sostuvo 

el gobernante iraquí, citado por el 

canal global Russia Today (RT).

Criticó las acciones recientes del 

Estado turco que reforzó su contin-

gente castrense en la frontera con 

Siria y permitió al Ejecutivo reali-

zar operaciones fuera del territo-

rio nacional, además de asegurar-

se del apoyo de la OTAN en caso de 

conflicto.

“A Turquía no la amenaza nadie, 

no es necesario convertir este 

asunto en una guerra y recurrir a 

una organización entera como el 

bloque noratlántico para defender 

al país”, dijo al Maliki, quien reali-

za una visita a Rusia por invitación 

del presidente Vladimir Putin.

El dirigente iraquí llamó a la co-

munidad internacional a detener a 

Turquía, y advirtió que la posible 

injerencia de la OTAN sería muy 

peligrosa porque podría repetir el 

guión libio, reportó Prensa Latina.

Sostuvo que la postura iraquí es-

tá muy cerca de la rusa. La única 

solución posible del conflicto sirio 

es la pacífica, insistió. “No respal-

damos a países que opinan que se 

puede resolver el problema sólo 

con la fuerza y con el derrocamien-

to del régimen”, agregó.

ONU pide desnuclearización 
en región del Medio Oriente
CIUDAD CCS
Naciones Unidas ratificó la impor-

tancia de la conferencia interna-

cional para el establecimiento de 

una zona libre de armas nucleares 

y de destrucción masiva en el Me-

dio Oriente, prevista para diciem-

bre en Helsinki, Finlandia.

El vocero oficial de la ONU, Mar-

tin Nersiky, señaló un encuentro 

sobre el tema realizado el pasado 

domingo en El Cairo entre repre-

sentantes de Rusia, Reino Unido, 

EEUU, ONU y la Liga Árabe. Tam-

bién aludió a una entrevista entre 

el secretario general de la ONU, 

Ban Ki-moon y el facilitador del fo-

ro de Helsinki, el subsecretario de 

Estado de Finlandia, Jaako Laajava, 

en la que analizaron la agenda de 

diciembre próximo.

Ban Ki-moon saludó el compro-

miso de la Liga Árabe de respaldar 

la celebración de la conferencia “de 

un modo serio y constructivo”, lo 

cual permitirá que otros Estados de 

la región asuman “un espíritu simi-

lar”. Finlandia fue adoptada como 

sede de la cita hace un año por la 

ONU, Rusia, Reino Unido y EEUU, 

patrocinadores en 1995 de una re-

solución que pide liberar al Medio 

Oriente de armas nucleares y de 

destrucción masiva, reportó PL.

La convocatoria al foro fue con-

venida en mayo de 2010 por la Con-

ferencia de Revisión del Tratado de 

No Proliferación de Armas Nuclea-

res (TNP), que subrayó la necesidad 

de que Israel se adhiera a ese instru-

mento y ponga todas sus instalacio-

nes nucleares bajo las garantías 

globales del Organismo Internacio-

nal de Energía Atómica. Ambas 

cuestiones fueron expuestas pese a 

que Tel Aviv no admite explícita-

mente la posesión de armas nu-

cleares, aunque se asegura que 

cuenta con unos 250 artefactos.

El TNP fue abierto a la firma en 

1968, entró en vigor en 1970 y 

cuenta con 189 Estados parte, in-

cluidos los cinco poseedores de ar-

mas nucleares y miembros perma-

nentes del Consejo de Seguridad: 

Estados Unidos, Francia, Gran Bre-

taña, Rusia y China. Por su parte, 

India, Pakistán e Israel, que cuen-

tan con esa clase de armamento, se 

mantienen fuera del tratado, mien-

tras que Corea del Norte lo abando-

nó en 2003. Existen cinco regiones 

libres de armas nucleares: América 

Latina y el Caribe, Pacífico Sur, Su-

reste de Asia, Asia Central y África., 

señaló Prensa Latina.

Unasur debatirá en noviembre 
protocolo de paz y seguridad 

Rafael Rongliolo, ministro de relaciones Exteriores de Perú. FOTO AFP

CIUDAD CCS
Un protocolo regional de paz, se-

guridad y cooperación tratará la 

Cumbre de la Unión de Naciones 

Suramericanas (Unasur), a reali-

zarse en Lima el 30 de noviembre 

próximo, anunció el canciller pe-

ruano Rafael Roncagliolo.

El ministro comunicó a la 

prensa los preparativos de la ci-

ta de gobernantes de Unasur, cu-

ya Presidencia Pro Témpore 

ejerce Perú y dijo que el citado 

protocolo tiene como fin crear 

condiciones de confianza recí-

proca. También servirá para la 

desactivación de campos mina-

dos, que avanza en las fronteras 

de Perú con Chile y Ecuador, y la 

erradicación de las minas, seña-

ló Prensa Latina.

Roncagliolo manifestó que el 

protocolo busca limitar los gastos 

en armamento y mejorar el uso 

de los recursos de las naciones del 

área en beneficio del desarrollo 

económico y social. En el temario 

destacó igualmente la relación 

entre democracia e integración y 

democracia e inclusión social.

La cita congregará a los presi-

dentes de Argentina, Bolivia, Co-

lombia, Ecuador, Perú, Brasil, 

Uruguay, Venezuela, Chile, Guya-

na y Surinam. Paraguay está sus-

pendido en Unasur, por el golpe 

de Estado parlamentario que de-

rrocó en junio último al presiden-

te constitucional Fernando Lugo, 

y su caso está bajo análisis de una 

comisión del bloque.

DIFERENDO CHILE-PERÚ
El canciller peruano destacó 

también las declaraciones que hi-

cieron de los ministros de Defen-

sa de Perú, Pedro Cateriano, y 

Chile, Andrés Allamand, quienes 

ratificaron el compromiso de sus 

países de acatar el fallo de la Cor-

te de La Haya sobre un diferendo 

bilateral de límites marítimos. 

Cateriano y Allmand hicieron 

el pronunciamiento en una reu-

nión en Punta del Este, donde se 

celebró la X Conferencia de Mi-

nistros de Defensa de América.

En 2008 Perú presentó una de-

manda por los límites marinos 

con Chile ante la Corte Interna-

cional de Justicia de La Haya.

El primer ministro dijo que una 

injerencia castrense o métodos de 

fuerza sólo podrán incrementar la 

preocupación, pues el conflicto 

podría tocar a toda la región.

Durante su estancia en Moscú, 

el dirigente iraquí ha exhortado de 

manera reiterada a las autoridades 

rusas a aumentar las inversiones 

en el sector energético y petrolero 

de su país, así como a fomentar 

una amplia participación del em-

presariado en grandes proyectos.

Irak compró modernos arma-

mentos rusos valorados en cuatro 

mil 200 millones de dólares. 
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QUÉ VER> 

Dilia Waikaran
Actriz

La quema 
de Judas
Dirección: 
Román 
Chalbaud
País: Venezuela
Año: 1974

Margarita Forero
Panadera
El cisne negro
Director: Darren Aronofsky

Carlos Moreno
Taxista
100 años de soledad
Director: Fernando Birri

Ricardo Montes
Sociólogo
El lamento de la serpiente
Director: Craig Brewer.

Lisandro Hernández
Chofer
Siempre el mismo día
Director: Lone Scherfig

Gisela Pino
Esteticista 
Cuando el río suena.
Director: Adriana Valera

Jacobo Rodríguez
Estudiante de  Artes en la UCV
Volver
Director: Pedro Almodóvar

Luifer Roa
Vigilante
Los Condenados
Director: Scott Wiper

La clásica temática de Allen en un filme ligero que, 
en esta ocasión, viene aderezado por una senil lucidez

CINE DEL MUNDO>

Liberación
Pascal es un policía casado con 

Agnes, una profesora adicta a la 

morfina. La persona que le 

suministra la droga a Pascal 

quiere que él atrape a un 

terrorista y deja de facilitarle la 

droga hasta que lo consiga. 

Pascal, cansado de entrar al 

servicio de la adicción de su 

mujer, se enamora de otra y 

Agnes se las ingenia para 

conseguir la droga por su cuenta.

Tres estaciones
De: Toni Bui
Vietnam / EEUU,
1999.
Drama, 113 m.

Después de la vida
De: Lucas Belvaux
Francia / Bélgica, 
2009.
123 m.

Porfirio
De Alejandro Landes
Argentina, 2012.
Drama / Comedia.
101 m.

A la espera

De Roma con amor 

El septuagenario realizador, 

luego de una dilatada, reco-

nocida y exitosa carrera de 

46 años, no tiene nada que 

demostrar respecto a su cali-

dad tanto en la dirección co-

mo en la autoría de guiones 

cinematográficos. Es así co-

mo en De Roma con amor se 

dedica a reabordar sus ya 

manidas obsesiones, casi 

que divirtiéndose, haciendo 

una broma por obra y gracia 

del oficio que realiza a la per-

fección: hacer cine.

 En su “travesura” cinema-

tográfica inicia el filme con un policía 

de tránsito que amenaza con ser el na-

rrador de la historia, pero el mismo se 

diluye sin dejar rastro a lo largo de la 

diégesis: primera ruptura con los mo-

dos narrativos tradicionales (o primera 

broma). A lo largo del filme se expo-

nen cuatro historias, independientes 

las unas de las otras. A saber: una joven 

pareja provinciana recién casada que 

llega a la ciudad eterna con la promesa 

de un prometedor futuro laboral para 

Antonio y los devaneos de éste con una 

azarosa prostituta que resulta ser más 

famosa que el Papa; Jerry (álter ego de 

Woody Allen e interpretado por él mis-

mo), su resistencia al retiro definitivo y 

la curiosa relación con la familia de su 

yerno; Jack –acompañado siempre de 

su conciencia pero en su estado madu-

ro– y la aparentemente interesante, 

pero absolutamente insoportable e 

inestable Mónica; y, por último, una 

burla al star system producto de la 

práctica de los paparazzi: Leopoldo, un 

hombre común y corriente, repentina-

mente se ve envuelto en una 

demencial espiral de celebri-

dad que empieza a acosarlo 

hasta en su más honda inti-

midad.

Por supuesto, tratándose 

de Allen, el filme no deja de 

hacer un fuerte guiño a la in-

telectualidad estadouniden-

se de vitrina: Jerry ve como 

una potencial mina de dóla-

res a su consuegro quien po-

see una voz privilegiada, la 

cual sólo la logra debajo de 

una ducha. En su empecina-

miento recurre a montar to-

da una ópera con Giarcarlo cantando 

bajo una regadera en pleno escenario. 

A su vez, las inclinaciones comunistas 

de su yerno abogado proveen a la rela-

ción suegro-yerno de una hilarante ti-

rantez sustentada en sardónicos diálo-

gos (como ya es costumbre en los áci-

dos guiones de Allen).* También que-

dan establecidas las diferencias entre 

las culturas europea y estadounidense: 

mientras Leopoldo es acosado por una 

popularidad que no pidió y no desea, 

Mónica, en una falsa conciencia de sí 

misma, busca desesperadamente esa 

celebridad que ni sus ademanes pseu-

dointelectuales logran asir; sobredi-

mensiona su talento y está siempre al 

acecho de una carrera actoral –y afecti-

va– que le es esquiva.

Ciertamente no es la producción 

más acabada ni mejor actuada de 

Allen, pero merece la pena pagar una 

entrada de cine.

Rodolfo Castillo
rodocastillo@hotmail.com

De Roma con amor
De Woody Allen.
EEUU, talia y Espa-
ña,(2012) Comedia. 

Cambios
Las vidas de cuatro extraños se 

cruzan en el nuevo Vietnam. Una 

joven vendedora de loto que se 

retira al campo para ayudar a un 

monje budista, un conductor 

enamorado de una prostituta y el 

pequeño Woody, que entablará 

amistad con un soldado que busca 

a su hija desaparecida durante la 

guerra. Las historias ofrecen el 

retrato de un país en transición 

que nunca volverá a ser igual.

Como suele suceder en las guerras 

civiles, la violencia fuerza a 

millones a dejar su vida en el 

campo y a mudarse a la ciudad sin 

nada. Porfirio, un desplazado, 

espera cada día, en el porche de su 

casa postrado en su silla de ruedas 

con sus botas de vaquero y un 

teléfono celular colgado alrededor 

del cuello. Durante el día, vende 

minutos de celular mientras 

aguarda noticia de la pensión que 

le debe el Estado.

LA PASTILLA ROJA>
Días de mayo un filme que cuenta 

la historia del agitado amor que 

nace entre Laura y Pablo. 

Laura es una estudiante uni-

versitaria de Filosofía, militante 

y aspirante a actriz, que prepara 

una obra teatral basada en un 

personaje de La gaviota de Che-

jov. Pablo es un camarógrafo de 

un canal de televisión, fotógrafo 

a destajo y aspirante a convertir-

se en documentalista.

La historia se desarrolla en me-

dio del clima de tensión política y 

social que se vivió durante el “Ro-

sariazo” en el año 1969, bajo la 

dictadura del argentino Juan Carlos Onga-

nía, cuando una serie de manifestaciones 

populares unieron por primera vez a traba-

jadores, estudiantes y sectores medios, mo-

vilizados en contra del gobierno dictatorial. 

La trama comienza su narración en el mes 

de mayo, fecha en la que comenzó este he-

cho histórico, y culmina en julio de ese mis-

mo año durante la llegada del 

hombre a la Luna. 

Laura y Pablo se conocen esca-

pando de la represión policial en 

una manifestación y se refugian 

en el departamento de él junto a 

Miguel, otro manifestante y Dan-

te, y un músico de rock que vive 

con Pablo.

Los jóvenes entablan una con-

versación que dura hasta el ama-

necer y que establece entre ellos 

un vínculo que jamás se va a 

romper.

El filme, muestra a través de 

un vistazo a las revoluciones es-

tudiantiles de la década de los años 60 y có-

mo los dos jóvenes dan vida a su amor 

mientras luchan por cambiar al mundo. 

Postiglione, director del largometraje, ha-

ce foco en las relaciones humanas y las re-

voluciones sociales.

Verónica Abreu Roa
veroo31@hotmail.com

INOLVIDABLES>

Soy un fugitivo
De: Mervyn Leroy
Reparto: Paul Muni, 
Glenda Farrell, 
Helen Vinson, 
Preston Foster.
EEUU 1932.

El Escándalo
De: José Luis Sáenz 
de Heredia.
Reparto: Armando 
Calvo, Manuel Luna, 
Mercedes Vecino.
España, 1943.

Vivir del cuento.
De: Rafael Baledón.
Reparto: Tin-Tan 
Germán Valdés, Luz 
Mª Aguilar, Carlos 
Cores.
México, 1958.

Keoma
De: Enzo Castellari.
Reparto: Franco Nero, 
Woody Strody, 
William Berger, Olga 
Karlatos.
Italia, 1976.

30

40

50

70

Días de mayo
De  Gustavo Postiglione
Argentina, 2009.
Drama.
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Parte del equipo artístico que le dará vida al espectáculo. FOTO LUIS BOBADILLA

La ópera vuelve al Teatro Municipal
> Mañana a las 5:00 pm el ciclo será inaugurado con la pieza La boheme dirigida por Rodolfo Saglimbeni 

La actividad se mantendrá hasta el próximo 20 de octubre. FOTO FAUSTO TORREALBA 

Instalan Feria del Libro a cielo abierto
en homenaje a la Resistencia Indígena

MARIELY MARTÍNEZ MORA
CIUDAD CCS

Luego de siete años de ausencia  la 

ópera y el canto lírico regresan al 

Teatro Municipal de Caracas para 

deleitar a los caraqueños y cara-

queñas con tres diferentes obras 

que reunirán en escena a más de 

150 artistas venezolanos.

Este ciclo de arte clásico se desa-

rrollará desde el 13 de octubre has-

ta el 4 de noviembre y surge como 

iniciativa de la Orquesta Sinfónica 

Municipal de Caracas (OSMC), el 

Teatro Teresa Carreño (TTC), la 

Compañía de Ópera Maestro Pri-

mo Casale y Athena Producciones 

y la Alcaldía de Caracas. 

La afamada pieza La boheme, del 

compositor italiano Giacomo Puc-

cini en 1896, inaugurará la progra-

mación mañana en el Teatro Mu-

nicipal. Esta función también será 

llevada a las tablas los días domin-

go 14, sábado 20 y domingo 21. To-

das las presentaciones incluidas 

en la programación serán a las 

5:00 pm y la tarifa  de la entrada es 

de Bs 20. 

La información la dieron a cono-

cer ayer en rueda de prensa, reali-

zada el lobby de la Sala Ríos Reyna 

del Teatro Teresa Carreño, el maes-

tro Rodolfo Saglimbeni, quien es-

tará a cargo de la dirección musi-

cal del montaje; Miguel Issa, coor-

dinador general estratégico de la 

Fundación Teatro Teresa Carreño; 

Mariana Ortiz y Robert Girón, Gio-

vanna Sportelly y Diego Puentes, 

todos ellos parte del elenco artísti-

co de la obra musical. 

La boheme será un espectáculo 

de alta factura. En escena darán lo 

mejor de sí los cantantes líricos 

Mariana Ortiz, Robert Girón, Wi-

liam Alvarado, Franklin de Lima, 

Roberto Leal, Álvaro Carrillo, Gio-

vanna Sportelli y Cayito Aponte. 

Contará con una altísima calidad 

musical, escenográfica y de vestua-

rio, según Miguel Issa. 

 “Hemos querido llevar de nuevo 

la ópera al Teatro Municipal con 

uno de los títulos más hermosos, 

mi preferido, La boheme, que ten-

YENNIFER CALVO 
CIUDAD CCS 

Ayer se instalaron 22 puestos de 

exhibición de textos en las inme-

diaciones de la Asamblea Nacio-

nal de la República, en el marco 

de la Feria del libro a cielo abierto, 

en homenaje al Día de la Resisten-

cia Indígena. 

Este evento es organizado por el 

Colectivo Red de Comunicación 

Veraz Fabricio Ojeda, con apoyo 

de la Alcaldía de Caracas, a través 

de la Fundación para la Cultura y 

las Artes (Fundarte). 

La feria se caracteriza por la va-

riedad de títulos que registra. Allí 

se puede encontrar desde literatu-

ra clásica, poesía, política, sociolo-

gía y filosofía hasta libros de au-

toayuda, leyes, textos especializa-

dos, enciclopedias escolares y re-

cetarios de cocina. Los precios, 

por su parte, oscilan entre los cin-

co y los 400 bolívares, cuando se 

trata de textos de colección o pu-

blicaciones especiales. 

AHORA  LEEMOS MÁS 
Oscar Herrera, presidente del co-

lectivo organizador y expositor, in-

formó que la receptividad ha sido 

muy positiva. Aseguró, además, 

que durante la primera jornada 

fueron muchas las personas que se 

acercaron al lugar. 

“Cada día los venezolanos se van 

interesando más por la lectura y 

compran más libros, más en esta 

ocasión que son a precios solida-

rios y están a su paso, no tienen 

que entrar a una tienda”, dijo. 

Sostuvo que aunque los libros de 

autoayuda nunca pueden faltar y 

usualmente son los más buscados, 

esa tendencia ha ido decreciendo 

en los últimos años. 

“Aunque siguen buscando títu-

los como La culpa es de la vaca, ahora 

vemos más gente interesada por 

los textos de historia, de política, 

de Marx”, aseguró.

Herrera agregó que los libros 

que más se han vendido son los 

que abordan temas históricos o po-

líticos. Dijo que Las venas abiertas de 

América Latina, de Eduardo Galea-

no, y Todo Chávez, de Eleazar Díaz 

Rangel, han sido los más buscados. 

Carlos Peña manifestó que se 

cruzó con los toldos cuando iba 

camino a su trabajo. “Que existan 

iniciativas así es muy bueno, nos 

impulsa a leer y a comprar bue-

nos libros”, comentó. 

VARIEDAD DE EDITORIALES 
El grupo de expositores está inte-

grado por representantes de edi-

Lucas Segovia
se presenta 
hoy en Catia 
A partir de las 4 de la tarde, las 

tablas de Teatro Catia, ubicado 

en la calle Colombia de la pa-

rroquia Sucre, se visten de gala 

para recibir al cantautor popu-

lar de origen argentino Lucas 

Segovia. 

Este concierto se da en el 

marco del Día de la Resistencia 

Indígena y en homenaje al gue-

rrillero heroico Ernesto “Che” 

Guevara, a los 45 años de su ase-

sinato en Bolivia. También pre-

tende ser una voz de protesta 

para exigir el retorno de la Pie-

dra Kueka a Venezuela, su país 

de origen. 

Su organización está a cargo 

de la Fundación para la Cultura 

y las Artes (Fundarte) con el 

apoyo del Gobierno del Distrito 

Capital y la Alcaldía de Caracas. 

Segovia es conocido por sus 

composiciones cargados de crí-

tica social. Sus canciones siem-

pre están relacionadas con la 

resistencia de los pueblos opri-

midos y maltratados. 

El argentino compartirá el es-

cenario con los cantautores Ale-

jandrina Reyes, José Garcés y 

Emil Iriarte. 

Durante la jornada también 

está pautado el bautizo del li-

bro La estrategia revolucionaria del 
Che, del cubano Luis Suárez Sa-

lazar. La presentación del texto 

estará a cargo del autor y del 

historiador venezolano Amíl-

car Figueroa. YC

drá funciones desde este fin de se-

mana en ese hermoso teatro. Ofre-

ceremos un espectáculo que tiene 

el mismo calibre como el que se 

presenta en las ciudades de los 

grandes países del mundo”, señaló 

el maestro Saglimbeni.

ÓPERA SIN PALABRAS
El próximo martes 27 avanza la 

programación con el estreno de la 

obra musical Ópera sin palabras a 

cargo de la Orquesta Sinfónica Mu-

nicipal de Caracas dirigida, tam-

bién, por Saglimbeni. Se trata de 

un concierto que involucrará ele-

mentos didácticos para que el pue-

blo conozca más sobre el mundo 

de la ópera. 

 
LA SIRVIENTA Y EL SOLDADO
La tercera pieza incluida en este 

ciclo es La sirvienta y el soldado, del 

compositor italiano Luigi Ricci. 

Será dirigida por Luis Miguel Gon-

zález. Las funciones serán los 

próximos 3 y 4 de noviembre a las 

5:00 pm. 

El público que desee asistir a las 

funciones contarán con servicio 

de transporte. Serán trasladados  

desde el TTC hasta el Teatro Muni-

cipal. Quienes tengan vehículo po-

drán estacionar en el TTC . 

toriales públicas y privadas, ade-

más de pequeños libreros que ha-

cen vida en Caracas. 

Entre las públicas destacan el 

Fondo Editorial Fundarte y la pla-

taforma del libro del Ministerio 

del Poder Popular para la Cultura.

Mientras que entre las pri-

vadas están: el Grupo Edito-

rial Norma, Laboratorio Edu-

cativo, Océano, entre otras. 

Los caraqueños y caraqueñas 

podrán comprar sus textos a pre-

cios solidarios hasta el próximo 

20 de octubre en el horario com-

prendido entre las 8:00 am y la 

6:00 pm. La próxima feria esti-

man realizarla el mes de noviem-

bre en el municipio Sucre, infor-

mó Oscar Herrera.  

El director musical Rodolfo Saglimbeni 
aclaró que la ópera no es un género 
exclusivo de las élites, como suele 
asumirse. Indicó que los artistas del 
canto lírico trabajan incansablemente 
porque les apasiona ese oficio, y con 
ello buscan que la ópera llegue a todas 
las personas sin distinción social.
Saglimbeni también hizo referencia al  
buen momento que viven los teatros 
caraqueños en la actualidad. Aplaudió 
la labor que han hecho instituciones 
como La Alcaldía de Caracas y el 
Gobierno del Distrito Capital para 
recuperar los espacios culturales his-
tóricamente olvidados por gobiernos 
anteriores.

No sólo para la élite
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La nueva jornada se promovió para fomentar la igualdad. FOTO ARCHIVO

Ayer celebraron el primer Día de la Niña
> La iniciativa fue promovida por la Organización de las Naciones Unidas > El tema central de este año fue el matrimonio infantil

Maigualida Ocaña y la 6ª Fórmula ofrecieron un concierto de salsa de la buena en el Auditorio de la sede principal de 
la Cantv, el pasado miércoles. Antes de arrancar el evento, dos de los fundadores de la revista salsera Swing Latino, 
Ángel Méndez y Diógenes Carrillo, recibieron una placa por el 35° aniversario de esa publicación. FOTO LUIS BOBADILLA

LUIS RIVERO DONALLE
CIUDAD CCS

En todo el mundo se celebró ayer 

el Día Internacional de la Niña. A 

partir de 2012 se comenzó a feste-

jar esta fecha, que en este primer 

año tuvo como tema central el ma-

trimonio infantil y sus consecuen-

cias negativas en el desarrollo y la 

integridad de las pequeñas y de las 

adolescentes. 

El nacimiento de esta jornada 

fue promovido por la Organiza-

ción de las Naciones Unidas (ONU). 

La idea es reconocer el importante 

rol que cumplen las niñas en la so-

ciedad y avanzar hacia la igualdad 

en todo el planeta, se puede leer 

en una nota publicada en la página 

web de la ONU.

A escala global, una de cada tres 

mujeres entre 20 y 24 años en los 

países en desarrollo se ha casado 

antes de cumplir los 18, un equiva-

lente a 70 millones de mujeres. En 

América Latina, 29% de las mujeres 

que se casan son menores de 18, re-

señó la información.

Las consecuencias del matrimo-

nio infantil son graves, ya que las 

niñas están expuestas a embara-

zos no deseados y a las complica-

ciones asociadas al parto, una de 

las mayores causas de muerte en-

tre las jóvenes de 15 a 19 años. 

Además, limita su acceso a la edu-

cación, a un desarrollo integral y 

las vuelve más propensas a la dis-

criminación y la violencia, dicen 

las agencias de la ONU.

LA EDUCACIÓN ES LA CLAVE
La ONU considera que la educa-

ción es una de las mejores estrate-

gias para proteger a las niñas de los 

matrimonios infantiles y para que 

ellas tengan las oportunidades que 

necesitan para el vivir bien.

“Todos los estudios demuestran 

que invertir en la niña es uno de 

los mejores aportes para reducir la 

pobreza, mejorar la salud, la edu-

cación y avanzar en igualdad. 

Cuando desperdiciamos el coraje, 

la creatividad y el potencial de las 

niñas, perdemos como sociedad”, 

enfatizó en un mensaje de video 

Michelle Bachelet, directora ejecu-

tiva de ONU Mujeres.

OPINIÓN DE LAS CARAQUEÑAS
Diosenia Castellanos consideró 

que es una buena idea celebrar 

una jornada especial para las ni-

ñas: “Es un reconocimiento para 

ellas que son las futuras mujeres”.

Una opinión similar tuvo Silvia 

Bello, quien aseguró que “esta ce-

lebración es chévere porque están 

tomando en cuenta a las nuevas 

generaciones de futuras mujeres. 

Eso las motiva”.

En cuanto al matrimonio infan-

til, Zully Doeuinz dijo que no está 

de acuerdo porque, a su juicio, una 

niña no está preparada para asu-

mir ese compromiso: “Ellas no tie-

nen la madurez para eso”. 

Según la legislación venezolana, 

niño o niña es aquella persona me-

nor de 12 años de edad.  

Todos Adentro 435 ahonda 
sobre la identidad cultural
Una vez más el quehacer cultural 

de nuestro país se refleja en las 

24 páginas del semanario Todosa-
dentro, que hasta la fecha lleva 

435 publicaciones y puede adqui-

rirse los jueves en todos los quios-

cos del territorio nacional por un 

costo de cinco bolívares. 

La nota principal de la edición 

de esta semana, número 435, se 

refiere a la identidad cultural co-

mo esencia para la felicidad del 

pueblo. Esta reflexión es hecha 

por Benito Irady, viceministro de 

Identidad y Diversidad Cultural y 

presidente del Centro de la Di-

versidad Cultural.

El editorial fue escrito por el 

ministro del Poder Popular para 

la Cultura, Pedro Calzadilla, 

quien ahonda sobre los cambios 

que ha vivido nuestro país gracias 

a la Revolución Cultural. Ade-

más, hace mención del triunfo de 

Hugo Chávez en la elección presi-

dencial del pasado 7 de octubre. 

En la sección de música se da 

información sobre el uso de las 

maracas en nuestra identidad 

musical llanera y de alguno de 

sus representantes. Este instru-

mento también se utiliza para to-

car el son aragüeño y mirandino. 

También reseña información 

sobre el cine comunitario, que se 

ha reforzado con la Misión Cultu-

ra Corazón Adentro, a través del 

Convenio Cuba-Venezuela. 

Otra de las secciones que resal-

tan de esta semana es una que es-

tá dedicada a la celebración del 

pueblo venezolano en las calles 

caraqueñas por el triunfo del pre-

sidente Chávez. MPPC

TARDE SALSOSA EN LA CANTV

Es chévere que 
se celebre el Día 
de la Niña porque 
a las niñas nos 
gusta. Cuando 
sea grande yo 
quiero ser docto-

ra para atender a los pacientes.

Isis Giannetti 7 AÑOS Carolina Martínez Pérez 10 AÑOS Yordielys García 7 AÑOS

Me gusta porque 
así me llevan a 
comer helados y 
a jugar. También 
comparto con 
mi familia. Me da 
alegría porque 

comparto con mi familia.

Me gusta que se 
celebre el Día de 
la Niña porque 
me llevan a 
pasear. Me siento 
bien porque así 
comparto con mi 

familia y mis dos hermanos.

“Es chévere” “Me siento bien”“Me da alegría”
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8:00am
Radio
Mientras tanto 
y por si acaso
Revista informativa. Conducido 
por Vanessa Gutiérrez y Gerardo 
Szalkowicz. Por Radio del Sur 
98.5 FM. 

10:00am
Taller
Eco serpiente
Curso didáctico. La actividad 
se llevará a cabo en el Parque 
Zoológico El Pinar, en la parroquia 
El Paraíso. 

2:00pm
Taller
Tenis de mesa
Parque Nuevas Generaciones 
Urbanas de Caricuao. Salida de la 
estación del Metro Zoológico. 

Teatro
Ruta patrimonial
Montaje de calle a cargo del elenco 
estable del Teatro Principal. Plaza 
Bolívar.

Taller
Escalada
Parque Nuevas Generaciones 
Urbanas de Caricuao. Salida de la 
estación del Metro Zoológico. 

2:30pm
Cine
Top gun
De Tony Scott, 1986. Ciclo In 
memorian: Tony Scott. Sala 
Cinemateca del Museo de Bellas 
Artes, Los Caobos. 

Televisión
El eco de un tambor: 
de África a Barlovento
De Pibo Márquez, 2012.
Documental que muestra comu-
nidades del África negra y la co-
nexión con los afrodescendientes 
venezolanos de la región barloven-
teña. Por TVes.

3:00pm
Cine
El ansia
De Tony Scott, 1983. Ciclo In 
memorian: Tony Scott. Sala 
Cinemateca del Celarg, avenida 
Luis Roche, Altamira. 

4:00pm
Música
Lucas Segovia 
El cantautor popular de origen 
argentino ofrecerá un recital a 
propósito del Día de la Resistencia 
Indígena y en homenaje al gue-
rrillero heroico Ernesto “Che” 
Guevara, a los 45 años de su na-
cimiento.  También será bautiza-
do el libro La estrategia revolu-
cionaria del Che: Una mirada des-
de los albores de la segunda dé-
cada del siglo XXI. Teatro Catia, 
calle Colombia, parroquia Sucre.  
Entrada libre. 

Música
Viernes rebeldes 
Tarde de ska y salsa liberta-
ria, a cargo de las agrupacio-
nes D Kalafaris, Canibal Monkeys 
y Son Cimarrón. Anfiteatro de la 
estación del Metro de Altamira. 
Entrada libre.

4:30pm
Cine 
Hombre en llamas
De Tony Scott, 2004. A propósito 
del Ciclo In memorian: Tony Scott. 
Sala Cinemateca del Museo 
de Bellas Artes, Los Caobos. 

5:00pm
Cine
Guaicaipuro
Programación semanal Cine para 
todos. Sala de usos múltiples de 
la Casa de Gobierno del Distrito 
Capital. Frente a la Plaza Bolívar, 
en el casco histórico de Caracas. 
Entrada libre.

Cine
Juego de país
De Tony Scott, 2001. La proyec-
ción se encuentra dentro del Ciclo 
In memorian: Tony Scott. Sala 
Cinemateca del Celarg, avenida Luis 
Roche, Altamira. 

6:00pm
Televisión
Agenda Cultural 
Encontrarte
Conducido por Nayaurí Jiménez y 
Darwin Suárez. Espacio dedicado al 
acontecer cultural del país y efeméri-
des del día. Por Vive Televisión. 

7:00pm - Expresiones coreográficas. Este montaje escénico está a cargo del Ballet del Teresa Carreño y cuenta con 
la dirección de la bailarina Zhandra Rodríguez. Celebración del 32° aniversario del Ballet Nuevo Mundo. Sala Ríos Reyna del 
Teatro Teresa Carreño, Bellas Artes. Entrada general Bs 35 y 50.

HOY
> Sexo y humor a la italiana
Montaje para mayores de 18 
años, a cargo de la agrupación 
Compañía Teatral Prometeo. Hora: 
6:00 pm. Lugar: Teatro Nacional 
de Caracas. Avenida Lecuna, salida 
de la estación del Metro Teatros. 
Entrada general Bs 20.

> Alias “El Papi”
Montaje para mayores de 18 años, 
a cargo de la agrupación Mafia del 
Teatro. Hora: 7:00 pm. Lugar: Teatro 
Principal, diagonal a la Plaza Bolívar. 
Casco histórico de Caracas. Entrada 
general Bs 20.

> La ópera regresa al Teatro 
Municipal de Caracas 
A cargo de la Orquesta Sinfónica 
Municipal de Caracas. Hora: 5:00 
pm. Lugar: Teatro Municipal de 
Caracas. Salida de la estación 
del Metro Teatros. Entrada gene-
ral Bs 20. 

SÁBADO 13
> Andrés y la lluvia 
de colores
Montaje para todo público, a cargo 
de la agrupación Malabares. Hora: 
3:00 pm. Lugar: Teatro Nacional 
de Caracas. Esquina de Cipreses, 
salida de la estación del Metro 
Teatros. Entrada general Bs 20.

Compilado por Maroa Tarazona

Envíanos tu actividad al correo electrónico:
cultura.ciudadccs@gmail.com HOY EN CCS

6:30pm
Cine
Memorias 
del subdesarrollo
De Tomás Gutiérrez Alea, 1968. Sala 
Cinemateca del Museo de Bellas 
Artes, Los Caobos. 

7:00pm
Música
Música en Chocolates 
con Cariño
Noche de son cubano, cumbia y rit-
mos latinos. Local Chocolates con 
Cariño, plaza El Venezolano. 

Teatro
Séptico
A cargo de la agrupación Escena de 
Caracas, bajo la dirección de Hernán 
Vargas. Sala Horacio Peterson de la 
Unearte, sede Bellas Artes. Entrada 
general Bs 15.

Cine
Olso, 31 de agosto
De Joachim Trie, 2011. Sala 
CineCelarg3, Fundación Celarg, ave-
nida Luis Roche, Altamira.

9:00pm
Radio
Cultura Salsa
Conducido por Orlando Watussi. 
Por Alba Ciudad 96.3 FM. 

es puro

10:00am - Feria artesanal Indio de mi tierra. La jornada contará con 
la participación de 30 artesanos. Parque Generalísimo Francisco de Miranda, 
cerca del Café Venezuela. Salida de la estación del Metro Miranda. 
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Crucigrama CCS
por Uvina y Latyna. uvinaylatyna@gmail.com
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El reto: Juegan blancas y dan jaque mate en 2 jugadas

El tablero de Fagúndez por Carlos Alberto Fagúndez

Movimientos

Blancas Negras
Dxf8 Rxf8
Tb8++

Sudoku hoy nivel medio

Solución al anterior

Cómo se juega
Hay una cuadrícula de 81 cuadrados, 
divididos en 9 bloques de 9 cuadrados 
cada uno. Algunos de estos cuadrados 
ya vienen con una cifra escrita y el 
objetivo es rellenar los cuadrados 
vacíos de forma que los números del 1 
al 9 aparezcan solamente una vez en 
cada fila horizontal, vertical y dentro 
de cada uno de los nueve bloques que 
forman la cuadrícula.

HORIZONTALES 

1. Cordel o hilo grueso de algodón para 
realizar amarres.
6. Cures con sal carnes, pescados.
11. Planta de tallo leñoso y principal 
alimento del oso panda (inv).
13. Ciudad del estado Carabobo donde 
se ubica el Complejo Petroquímico 
(inv).
15. Me responsabilizo de algo, lo 
acepto.
16. Población venezolana famosa por 
sus salinas.
17. Cacique de origen cumanagoto. Su 
territorio estaba ubicado en la región 
de Mamo, entre la costa barloventeña 
y el valle de Los Guayabos.
20. Iniciales de Cecilio Acosta, escritor 
venezolano.
22. Emula, parece.
23. Percibí con el oído.
24. Entrecierra los ojos para ver mejor.
27. Equipo que utilizan los indígenas 
venezolanos para usar el yopo.
30. Desazone, turbe la cabeza y 
revuelva el estómago.
31. Instrumento musical muy antiguo, 
semejante a la lira, pero de marco 
rectangular.
32. Da cornada.
34. … chico, conocido balneario, 
ubicado en la zona de Macuto, estado 
Vargas.
35. Símbolo químico del cobre.
36. Que está falta de juicio (masc).
38. Terapia Ocupacional (siglas).
39. Dominio de internet para Rusia 
(inv).
40. Baile indígena tradicional 
venezolano donde se tejen y destejen 
cintas.
41. Policía política en el gobierno de 
Marcos Pérez Jiménez (siglas).
42. Movimiento compulsivo y sonoro 
del aparato respiratorio.
44. Municipio de la provincia de 
Holguín en Cuba, conocido por ser 
productor de níquel.
45. Sonido que el aire expelido de los 
pulmones produce al salir de la laringe.
46. Civilización precolombina del 
Perú.
49. Reconocí o examiné un 
instrumento, certificación, etc., 
poniéndole el visto bueno.
52. Cacique combativo que gobernó a 
los indios Caracas y los Teques.

VERTICALES 

1. Cacique caribe que comandaba 
la costa litoral venezolana, desde La 
Guaira hasta Oriente.

2. Unión de Bancos Suizos (siglas).
3. Felino americano (inv).
4. Cada una de las partes que nacen del 
tronco o tallo principal de la planta.
5. Se dice del primitivo morador de 
un país, por contraposición a los 
establecidos posteriormente en él.
7. Aborigen taína, condenada a la horca  
por los españoles. La Fania compuso 
una canción en su honor.
8. Venezuela. Culebra de color verde 
brillante.
9. Población de los Valles del Tuy donde 
se celebra la festividad religiosa el jueves 
de Corpus Christi (inv).
10. Existo, estoy.
12. Tuve miedo.
14. Diosa que vive en la montaña de 
Sorte, Yaracuy.
18. Señora de la casa o familia.
19. Reunión en guaraní.
21. Estado situado al este de Venezuela: 
Delta…
23. Persona que vende ostras (masc, 
inv).
25. Bóvido salvaje muy parecido al toro, 
pero de mayor tamaño y se extinguió 
en 1627.
26. Estarás, existirás.
28. Se dice del individuo de un pueblo 
amerindio que habita en la cuenca 
del río Caroní, en la región sureste del 
estado venezolano de Bolívar.
29. European Board Urology (siglas).
33. Modifica, muta (inv).
34. Provisión de coca.
37. Conjunto de dos personas, par.
43. Pájaro americano muy semejante 
al jilguero.
45. Percibir por los ojos.
47. Narcóticos Anónimos (siglas).
48. 101 en números romanos.
50. Número que identifica la conexión 
de computadoras a una red.
51. Adjetivo posesivo.

Solución al anterior

Solución al anterior
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En Ciudad CCS el lector también escribe 
correo: participacion.ciudadccs@gmail.com
mensajes: 0426-5112133

Ciudad CCS es un periódico gratuito,
si ya lo leíste y no lo necesitas
no lo botes, regálalo

En la web del diario puedes conseguir
la versión impresa y mucha más informa-
ción del momento

ciudadccs.info léelo y pásalo Ciudad CCS  Redacción 0212-8607149 
Comercialización y ventas
0212-8080323 / 0426-5112114
Distribución 0212-5416165

HOY 12 DE OCTUBRE
Día de la

Los indios de Caracas estaban 

agrupados en tribus de gran 

cultura; una gran civilización 

caribe… No eran salvajes… 

Conocían el petróleo, sólo que 

no lo utilizaban en la Bolsa de 

New York sino que lo usaban 

para calafatear las canoas, 

para medicinas y para 

encender fuego. Eran poseedo-

res de grandes conocimientos 

curativos y tenían sus dioses.  

Adoraban a la Luna y conocían 

la Cruz del Sur y la Estrella 

Polar. Navegaban por las 

estrellas. Tenían una sola 

organización social  comunita-

ria que se transformó en un 

formidable ejército de 

resistencia. Ejemplo de ello es 

el sacrificio de Guaicaipuro. 

En estos años de Revolución 

hemos venido descubriéndo-

nos a nosotros mismos y 

levantando el orgullo nacional 

de ser herederos de Guaicaipu-

ro y de los indios caribes. 

Guaicaipuro fue un caudillo de 

la nación Teques, de origen 

tarma; a los 20 años toma el 

mando de los indígenas de 

Caracas y comienza a resistir y 

batalla con éxito durante 23 

años a los invasores.


