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“Para bien o para mal tenemos un nuevo equilibrio de fuerzas”, aseguró Ernesto Samper

La Unasur “podría ayudar a mejorar
los espacios de convivencia” en Venezuela

La Navidad tiene
un espacio en el Celarg

Hasta el 16 de diciembre 
estará abierta, en el hall 
del Centro de Estudios 
Latinoamericanos Rómulo 
Gallegos, la expoferia 
Corredor navideño. Allí 
se ofrecen productos como 
cuadernos, perfumes, 
vestido, calzados, jabones 
y bebidas artesanales. 
Foto Jonathan Manzano pág. 27

La Filarmónica
reinterpretó 
la gaita

La Orquesta 

Filarmónica Nacional 

llevó su tradicional 

gaitazo a la Sala 

José Félix Ribas 

del Teatro Teresa 

Carreño con un 

repertorio de gaitas 

y música tradicional 

venezolana para 

celebrar la Navidad. 
Foto Héctor Lozano

pág. 23

Tras los resultados de las elecciones legislativas del 6 de 
diciembre, el secretario general de la Unasur, Ernesto 
Samper, apuntó que “para bien o para mal tenemos un 

nuevo equilibrio de fuerzas” y afirmó que al Gobierno 
de Nicolás Maduro y a la oposición “les tocará aprender 
a convivir”. pág. 8

En Sabaneta 
“no le fallamos
a nuestro 
Comandante”

En las elecciones 
parlamentarias el 
chavismo se impuso 
holgadamente en 
Sabaneta de Barinas, 
el pueblo natal de Hugo 
Rafael Chávez Frías, 
donde prometen que 
serán fieles por siempre. 
Foto Manuel Abrizo págs. 16-17

Continúa registro
para Misión Robinson 2

El ministro del Poder 
Popular de Educación, 
Rodulfo Pérez, precisó ayer 
que la Misión Robinsón 2 
Productiva ha registrado 
hasta los momentos 
“un poco más de 120 mil 
personas” a escala nacional. 
Foto José Miguel Meneses pág. 2

Impacto

Analistas llaman
a buscar acuerdos en 
materia económica pág. 3, 7

Política

Blyde: Nueva AN 
puede revocar 
designación de 
magistrados del TSJ pág. 4

Deportes

Venezuela se proclamó 
subcampeona
de Suramericanos 
Escolares pág. 30

Más de 150 mil casos
ha atendido Hospital 
Coromoto

En este centro, asumido 
por Pdvsa en 2007, se 
colocan stent y marcapasos 
y se hacen cateterismos. 
Al año se reciben unos mil 
pacientes quemados. 
Foto cortesía págs. 14-15

Isaías Rodríguez: El pueblo no eligió una dictadura parlamentaria El embajador 
de Venezuela en Italia y exconstituyente, Isaías Rodríguez, aclara que la Asamblea 
Nacional no puede convocar el referendo revocatorio del mandato presidencial. págs. 12-13

Deisy Gutiérrez: No solo lo llanero 
nos identifica como pueblo pág. 24

Frente Nacional no logró la victoria 
en ninguna región de Francia pág. 19
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El ministro Pérez confirmó 

que se censaron 40.615, 

y explicó que  los 80 mil 

cursantes de Misión Robinson 

serán reorientados hacia 

esta nueva modalidad 

T/ Leida Medina
F/ José Meneses
Caracas 

E
l ministro del Poder 
Popular de Educación, 
Rodulfo Pérez, precisó 

ayer que la Misión 2 Productiva 
ha registrado hasta los momen-
tos “un poco más de 120 mil per-
sonas” a escala nacional. 

En el operativo efectuado el pa-
sado sábado, indicó que hubo una 
“extraordinaria jornada”, pues 
se alcanzó la cifra de 40.615 per-
sonas inscritas. Este contingente 
se suma a los 80 mil estudiantes 
activos en la Misión Robinson, 
que serán reorientados hacia la 
Misión Robinson 2 Productiva.

En la plaza Bolívar de Cara-
cas, el ministro declaró que la 

meta establecida para el cierre 
del mes de diciembre es de 200 
mil personas. Para enero se 
espera alcanzar las 300 mil 
personas, con las cuales se 
dará inició a la primera fase. 
Posteriormente se ejecutarán 
dos fases adicionales, en abril 
y agosto. 

INVITACIÓN PARA CAPACITARSE
El ministro reiteró que la jor-

nada de inscripción continuará 
en todas las plazas Bolívar a 
escala nacional. En ese senti-
do, hizo un llamado a todas las 
venezolanas y todos los venezo-
lanos interesados a inscribirse 
para cursar el sexto grado, así 
como para capacitarse en un 
oficio de su preferencia, como 
albañilería, carpintería, repos-
tería, comida, costura, agricul-
tura, piscicultura, metalméca-
nica y otros.

“La invitación es a las venezo-
lanas y los venezolanos, a toda 
la gente trabajadora, a toda la 
gente humilde de Venezuela, 
que quiere sacar su sexto grado 
y quiere organizarse para pro-

ducir, vencer la guerra econó-
mica y seguir defendiendo los 
logros que hemos obtenido en 
estos 17 años”, aseguró. 

“A todo el pueblo de Venezue-
la que quiere seguir viviendo 
en democracia y en paz, aquí te-
nemos una nueva herramienta 
que nos ha dado la Revolución, 
que nos ha ofrecido el presiden-
te Nicolás Maduro”, como lo es 
la Misión Robinson 2 Producti-
va para “estudiar y organizar-
nos para producir”, declaró. 

T/ Redacción CO
Caracas

El excanciller Elías Jaua, uno 
de los 55 diputados del Parti-

do Socialista Unido de Venezue-
la (PSUV) electos el pasado do-
mingo, advirtió ayer que, tras la 
derrota del chavismo, este es el 
momento de que se impulsen las 
“rectificaciones”, reseñó EFE.

Hace ocho días “se nos acabó el tiempo de los diagnósticos”

Jaua llamó a asumir “las rectificaciones”

“Hace 8 días se nos acabó el 
tiempo de los diagnósticos. Es 
hora (de) que nosotros impul-
semos las rectificaciones que 
sabemos hay que hacer”, dijo 
Jaua en un mensaje a través de 
Twitter, justo una semana des-
pués de los comicios en los que, 
por primera vez en 15 años la 
Revolución obtuvo la minoría 
en el Parlamento.

El pasado domingo “el pue-
blo fue claro” dijo Jaua en otro 
mensaje de la conocida red so-
cial, por lo que convocó a sus 
compañeros a “empezar desde 
abajo y desde adentro, para 
salvaguardar el futuro de la 
Patria”.

La voz de Jaua, que ha sido 
Canciller y vicepresidente del 
país, se suma a otras que han 
pedido en todos los niveles la 
rectificación de varias áreas 
dentro de la militancia o en el 
Gobierno.

La meta es comenzar la capacitación en enero con 300 mil 

INVITACIÓN A PARTICIPAR 
Reiteró que el financiamiento 

de esta misión estará a cargo de 
los organismos financieros del 
Estado venezolano, “que se pon-
drán a la disposición de los colec-
tivos que harán estos estudios”. 
“Vente con nosotros a las plazas 
Bolívar e incorpórate con noso-
tros a la Misión Robinson 2 para 
darle una nueva victoria al pue-
blo de Venezuela”, exhortó. 

Pérez señaló que el proceso de 
inscripción también se está lle-

vando a cabo en todas las bases 
de misiones del país, en los es-
pacios constituidos de la Misión 
Robinson, así como en las sedes 
de las misiones Rivas y Sucre.

EN LAS PLAZAS 
La presidenta de la Funda-

ción Misión Robinson, Marisol 
Calzadilla, expresó que están 
desplegados por todas las plazas 
Bolívar y las bases de misiones 
del país, y que el proceso de ins-
cripción ha sido una experien-
cia hermosa por la receptividad 
de las personas.

“Hago un llamado a todos 
los misioneros a que salgan 
a partir de mañana, para que 
salgan casa a casa, a buscar a 
todas aquellas personas que 
no tengan su sexto grado”, 
expresó.

Comentó que durante las jor-
nadas de inscripción ha encon-
trado “en la gente la mirada de 
(Hugo) Chávez, la esperanza, 
la fuerza y el valor que Chávez 
nos dejó. La esperanza de se-
guir adelante con el presidente 
Nicolás Maduro”.

También comentó que no solo 
se trata de cursar sexto grado 
sino capacitarse en el aspecto 
productivo, para “ayudar en 
esta guerra económica, supe-
rar las dificultades y ayudar a 
los demás compatriotas”.

Aprovechó la ocasión para 
hacer un llamado a todos los 
organismos del Estado para 
que faciliten el proceso de ins-
cripción, ya que en sus respec-
tivas sedes también se puede 
obtener la planilla, a saber, 
Fondas, Ciara, Inces, en la ba-
ses de misiones, en las aldeas 
universitarias, “está desplega-
do todo el Gobierno Nacional, 
toda la Revolución”. 

En cuanto a la alfabetización, 
sostuvo que en el año 2018 se po-
drá declarar a Venezuela con el 
nivel de primaria cursado, “es 
un reto que aceptamos con or-
gullo y humildad”.
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T/ Vanessa Davies
F/ Archivo CO
Caracas

C
on base en el sentir que dice 
pulsar, la socióloga y analista 
Maryclen Stelling sostiene que 

el país quiere diálogo. “Yo creo que hay 
una necesidad sentida de convivir y de 
dialogar”, señaló Stelling en entrevis-
ta con José Vicente Rangel en su pro-
grama José Vicente Hoy, transmitido 
por Televén.

Hay, añade, “un convencimiento de 
que es necesario dialogar; dialogar no 
entre iguales sino dialogar con el otro, 
con el adversario, que ya a lo mejor no 
es ni visto como adversario, sino como 
otro sector de Venezuela con el que debo 
dialogar, debo convivir y con el que debo 
resolver conjuntamente los problemas 
que aquejan el país”. 

Se preguntó por la vigencia de mensajes 
como “hay que derrotar al adversario” si 
lo que hay es “una necesidad de verdad de 
convivir, de dialogar” y de tender redes. 

La analista argumentó que las colas y 
el desabastecimiento unieron a la gente 
de todas las toldas políticas, porque “los 
problemas eran comunes, toda la sociedad 
tenía o tiene los mismos problemas”. Son 
“elementos interesantes de reencuentro 
en una crisis económica”, estimó. 

MOMENTO DE REVISIÓN 
Stelling consideró que hay una res-

puesta importante del chavismo con la 
revisión y autocrítica, así como un cues-
tionamiento “que está comenzando por 
las bases. En su criterio, “lo que se espe-
ra es que las altas esferas del Gobierno 
tengan la valentía que están teniendo las 
bases de revisarse autocríticamente; eso 
supone que el enemigo no está afuera, el 
enemigo está adentro”.  

La investigadora recomendó al Parla-
mento “lograr acuerdos mínimos en el 
área económica”. A su juicio, “la oposi-
ción tiene que presentar en conjunto su 
agenda legislativa, oficial, digamos, y 
yo creo que ese es un espacio donde hay 
que buscar acuerdos mínimos, acuerdos 
para la convivencia”. 

Planteó que el Gobierno “debe de 
nuevo reconectarse con la gente, con 

el pueblo, porque esa conexión se per-
dió hace mucho tiempo y eso lo está 
demandando ahorita el pueblo”. Para 
Stelling, “el Gobierno se encerró como 
en una cúpula” y “la Revolución se bu-
rocratizó” porque “a los activistas los 
convirtieron en funcionarios”. 

La socióloga afirmó que en la última 
etapa de la campaña electoral hubo “un 
uso y abuso de la figura de Chávez con 
unos discursos muy pertinentes para 
el último tramo de la campaña, pero 
yo creo que también hay que ajustarse 
a los nuevos tiempos y revisar exacta-
mente el tramo recorrido por las bases 
sociales, por lo que se llama el poder 
popular y protagónico” para “rescatar 
lo que hay”.

CONTRA LA CORRUPCIÓN
Existe, también, un reclamo por parte 

de la sociedad, expuso Stelling: la lucha 
contra la corrupción: “Hay una espera de 
que se resuelva el problema de la corrup-
ción; hay una demanda que han hecho pú-
blica algunos personajes importantes del 
chavismo sobre una cantidad inmensa de 
dinero para afuera, de dólares, y donde se 
pide además que se señale a los culpables, 
a las culpables y eso ha calado y es una de-
manda que hay, y eso también puede ha-
ber pesado en el voto”. 

Citó, entre otros elementos, “el nepo-
tismo, la corrupción, la ineficiencia, el 
burocratismo”. Advirtió, también, que 
ese “no es el discurso de la oposición, ese 
es el discurso generalizado de venezola-
nas y venezolanos”. 

Recomendó a la AN “acuerdos mínimos en el área económica”

“El Gobierno jamás asumió la respon-
sabilidad de lo que le estaba pasando, 
trasladó la responsabilidad al enemi-
go y yo creo que la revisión en este 
momento es: ¿será entonces que el 
votante compró la tesis de la guerra 
económica? ¿O el votante votó en con-
tra de una gestión? Porque si hubiera 
comprado la tesis de la guerra econó-
mica pienso que el Gobierno hubiera 
tenido más votos”.

T/ V.D.
F/ Arcivo CO
Caracas

Oscar Schémel, presidente de la 
encuestadora Hinterlaces, aporta 

varios elementos para explicar la de-
rrota del chavismo en las elecciones 
parlamentarias.  

“Hubo una hiperdiscursividad boliva-
riana, revolucionaria, que no aterrizó en 
los temas concretos de la gente; además, 
la gente castigó el desempeño económico, 
pero también un sector castigó el estilo 
prepotente, abusivo, arrogante de hacer 
política”, señaló Schémel en entrevista con 
José Vicente Rangel en su programa José 
Vicente Hoy, transmitido por Televén. 

A su juicio “no es suficiente reivindi-
car el pasado, no se puede esperar que 
los programas sociales se conviertan 
automáticamente en votos”. Los progra-
mas sociales, además, “la gente deman-
da que sean relanzados, reimpulsados; 
la gente no quiere ver las mismas misio-
nes de hace 15 años, 10 años; quiere ver 
misiones renovadas, con nuevos objeti-
vos, nuevos propósitos”.

Consideró que hizo falta “un discurso 
esperanzador, lo que convoca a las ma-
yorías” y reportó que además “han sur-
gido nuevas demandas y expectativas” 
porque “ha surgido un nuevo sujeto so-
cial histórico, en Revolución, con nuevas 
demandas, nuevas expectativas que no 
pueden, no han sido leídas adecuada-
mente por ninguno de los dos actores 
fundamentales”. 

Una parte de la población “castigó la 
gestión y utilizó la tarjeta de la MUD 
para ejercer ese castigo”, lo que “ampli-
ficó de manera extraordinaria las posi-
bilidades de la oposición”. 

Schémel diagnosticó que el chavismo 
“abandonó el tema económico en la cam-
paña y se refugió en el pasado, en los lo-
gros  y conquistas del pasado”, y además 
“faltó un discurso esperanzador que 
demostrara a los venezolanos un futuro 
mejor, de manera de reducir la angus-
tia, la incertidumbre, que fue un resorte 
fundamental en el voto castigo”.

Gobierno necesita alianzas y consensos con otros sectores, dijo

Oscar Schémel: Discurso bolivariano “no
aterrizó en los temas concretos de la gente”

OTRO MOMENTO
El país, argumentó, “no es el mismo 

de hace 15 años”. Según su visión, tan-
to el chavismo como la oposición “no 
están entendiendo los nuevos signos 
del nuevo tiempo político y social que 
está viviendo Venezuela después de 15 
años de Revolución”. 

Para el Gobierno, insistió, “es funda-
mental restablecer la esperanza. Nece-
sita un discurso esperanzador, necesi-
ta actualizar el proyecto bolivariano; 
necesita definir el modelo económico 
productivo, necesita generar alianzas 
y consensos con otros sectores que le 
permitan ampliar la base social de 
apoyo; necesita luchar contra la inefi-
ciencia, el burocratismo, la corrupción 
y la prepotencia”.

También “necesita reconectarse con 
las bases”, porque los estudios revelan 
que las bases piensan que la dirigencia 
tiene “un discurso abstracto que no está 
en sintonía con lo que yo estoy sintiendo 
y esperando de la gestión de Gobierno y 
la gestión del liderazgo”.

Por todo ello “es importante renovar 
entonces el discurso, es sumamente im-
portante en estos momentos en que se 
avizora una crisis política profunda, for-
talecer el Poder Popular: los movimien-
tos sociales, los movimientos sindicales, 
las organizaciones populares”. 

“El 6 de diciembre se manifestó un sentido 
de urgencia. Los venezolanos quieren solu-
ciones. Los venezolanos están demandan-
do respuestas ante los problemas econó-
micos. Es decir, si la oposición no entiende 
estas expectativas, estas demandas, pue-
de generarse un cortocircuito y perder el 
capital electoral que han logrado, porque 
la oposición es una fuerza electoral pero 
no es fuerza social, política, simbólica; 
no tiene presencia en las calles, no tiene 
presencia en los movimientos sociales; su 
respaldo más militante está en las clases 
medias profesionales, y en las élites”.
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Este sábado, delegaciones de 
los 195 países participantes de 
la 21º Conferencia de las Par-
tes de la Convención Marco de 
Naciones Unidas sobre Cam-
bio Climático, aprobaron por 
unanimidad el primer acuerdo 
universal de lucha contra el ca-
lentamiento global.

En el pacto, las naciones tam-
bién se comprometen a transitar 
de manera conjunta hacia una 
economía baja en carbono.

Ortega Díaz refirió en otro 
tuit que en el Ministerio Públi-
co (MP) se avanza en labores 
pro ambientales, que permiten 
mantener una sana conviven-
cia con el planeta. “Desde el MP 
trabajamos arduamente para 
proteger el ambiente, a través 
de fiscalías especializadas”.

El Legislativo también puede 

echar para atrás una nueva 

ley habilitante, afirmó  

el alcalde de Baruta y aboga 

constitucionalista

T/ Vanessa Davies
F/ Cortesía Hoy en Noticias
Caracas

L
a nueva Asamblea Na-
cional (AN), de mayoría 
opositora, puede revo-

car los nombramientos de los 
nuevos magistrados del Tribu-
nal Supremo de Justicia (TSJ) 
“si están hechos en contra del 
procedimiento constitucional”, 
afirmó el dirigente opositor Ge-
rardo Blyde, alcalde de Baruta.

El Legislativo también puede 
revocar una nueva ley habili-
tante, en caso de que sea apro-
bada por el Parlamento salien-
te. Por ello, opinó, “considero 
inútil, inoficioso darle una Ley 
Habilitante al Presidente de la 
República en este momento con 
esta mayoría”. Incluso, los de-
cretos-leyes que dicte el Jefe del 
Estado con la habilitante vigen-
te “pueden ser reformados por 
la nueva mayoría de la Asam-
blea Nacional si violan la Cons-
titución o violan derechos”.

Manifestó que, aun cuando 
está en desacuerdo con una 

medida como esa, el Parlamen-
to sí puede destituir al TSJ, al 
defensor del Pueblo, a la Fiscal 
General.

 
EQUILIBRAR

Blyde aseveró que la mayo-
ría parlamentaria opositora 
“tiene que servir para equili-
brar en Venezuela; para equi-
librarnos a todos, no solamen-
te a los gobiernos locales, a 
los gobiernos regionales” sino 
igualmente “para respetar a 
las minorías que no han sido 
respetadas por esta mayoría 
que todavía ejerce una mayo-
ría en la Asamblea Nacional”.

Indicó que no es posible que 
un parlamentario “se niegue a 
dar información, no reciba a los 
periodistas, no atienda la fuen-
te, irrespete con su lenguaje a 
los ciudadanos venezolanos. Yo 
creo que los venezolanos nos 
cansamos de eso”.

En entrevista con Carlos 
Croes en Televén, insistió en 
que su propuesta no es priva-
tizar Corpoelec sino descen-
tralizarla y acusó a dirigentes 
del chavismo de tergiversar 
sus palabras: “Ellos creen que 
mintiendo como mintieron en 
toda la campaña, tratando de 
sembrar miedo y dudas, van a 
lograr algo”.

Reiteró: “Lo que estamos di-
ciendo no es privatizar ni salir 

de eso, lo que estamos diciendo 
es desconcentración”.

A juicio de Blyde, “el Gobier-
no sigue otra vez en el plano po-
lítico, no asumió el mensaje que 
le dijo el pueblo venezolano”. En 
cuanto a los cambios en el Ga-
binete, expresó: “Vamos a ver si 
no hay una rotación de sillas; es 
decir, van cambiándolos de un 
lado para otro”.

El mandatario baruteño se-
ñaló que quienes ganaron el 
6-D “tenemos que ser humildes 
en la victoria” y “tenemos que 
administrarla con mucha inte-
ligencia, además, porque si no 

el Gobierno va a seguir en el 
plano político”.

La mayoría opositora en la 
Asamblea Nacional (AN) debe 
asumir plenamente sus compe-
tencias, que “son control, son 
legislar, son adicionalmente 
designar poderes públicos”. El 
vocero subrayó: “Nosotros no 
vamos a ser gobierno”.

Blyde añadió que “el Gobier-
no tampoco ha sido humilde en 
asumir la derrota como se la 
dio el pueblo venezolano. Tiene 
que asumirla. Claro, tiene que 
asumirla porque eso tiene un 
costo político impresionante y 

T/ AVN
Caracas

La fiscal general de la Repú-
blica, Luisa Ortega Díaz, 

se mostró complacida ayer por 
el acuerdo de lucha contra el 
cambio climático, alcanzado 
por los 195 países que partici-
paron en la 21º Conferencia de 
las Partes (COP), de la Conven-
ción Marco de Naciones Uni-
das sobre Cambio Climático en 
París, capital de Francia.

Por medio de su cuenta en 
la red social Twitter @Lorte-
gaDiaz, la funcionaria pública 
manifestó: “Celebro el Acuerdo 
de París sobre Cambio Climá-
tico, pues representa un com-
promiso histórico para salvar 
el planeta”.

Es “un compromiso histórico para salvar el planeta”

Fiscal General celebró acuerdo 
logrado sobre cambio climático

T/ Redacción CO
Caracas

Para el cardenal Jorge Uro-
sa Savino los resultados de 

las elecciones parlamentarias 
del 6 de diciembre revelaron 
que los venezolanos optaron 
por darle un “cambio de rum-
bo” al país y para rechazar un 
modelo que “nos está llevando 
al desabastecimiento, a la ca-
restía y una inflación absolu-
tamente exorbitante”.

“El pueblo ha rechazado las 
colas de cinco, siete y diez ho-
ras para conseguir dos kilos 
de harina o un cartón de hue-
vos precio regulado. El país ha 
marcado un cambio de rumbo 

y en ese sentido el Gobierno 
con humildad debe escuchar la 
voz del pueblo, porque el pueblo 
no es simplemente el que vota 
por ellos, el pueblo es todos y 
cada uno de los venezolanos”, 
afirmó ayer Urosa entrevista-
do por Carlos Croes en Diálogo 
con, transmitido por Televén y 
reseñado por El Universal.

Recordó que “el Presidente 
de la República tiene la obliga-
ción de promover la conviven-
cia entre todos los venezolanos; 
el Presidente de la República 
puede estar de acuerdo con 
algo o no, pero no puede estar 
con un discurso violento”.

“La conducta del Jefe del Es-
tado debe ser escuchar la voz 

del pueblo. El pueblo habló y  
dijo: ¡No queremos este rum-
bo, no queremos este camino, 
queremos un sistema político 
distinto, usted debe rectifi-
car!”, expresó.

Llamó también a la nueva 
mayoría en el Parlamento a 
hacer “lo posible por procurar 
resolver los problemas”.

El prelado dio el visto bueno 
a una posible ley de amnistía. 
“Debe haber una ley de am-
nistía porque hay una gran 
cantidad de personas que 
están en prisión por delitos 
conectados con acciones polí-
ticas y que a mi modo de ver 
están presos injustamente”. 
Se refirió directamente a “los 
muchachos que el año pasado 
fueron detenidos y están en 
las celdas del Sebin”.

Urosa llamó a los poderes 
públicos a “promover la esta-
bilidad de la familia”.

Llamó a la AN a “procurar resolver los problemas”

Urosa: El Gobierno “debe 
escuchar la voz del pueblo”

tiene que cambiar sus políticas 
que han sido fracaso tras fraca-
so para los venezolanos”.

En cuanto a la unidad oposi-
tora, enfatizó que nadie debe 
equivocarse: “Todos los que 
están electos ahí fueron electos 
con una sola tarjeta, que es la 
tarjeta de la unidad. Podemos 
pertenecer unos a un partido, 
otros a otro partido, unos pue-
den tener más diputados aden-
tro, pero yo creo que en este mo-
mento la gente lo que quiere es 
seguir viéndonos unidos”.

 
AGENDA

Como alcalde integrante de 
la Asociación de Alcaldes por 
Venezuela, Blyde reiteró a las 
diputadas y diputados de la 
MUD “una agenda que respete 
la descentralización, para que 
haya equilibrio”.  

En la agenda legislativa pro-
puso “hacer una revisión im-
portante de las leyes en materia 
financiera y económica, que es 
el primer problema del país”. 
Consideró que también “hay 
que sentar al presidente y la 
directiva del Banco Central de 
Venezuela para saber por qué 
nosotros tenemos esa inflación 
con cifras ocultas”.

También “hay que hacer re-
formas profundas en muchas 
instituciones del país” y lograr 
que las cárceles “sean descen-
tralizadas y entregadas a los 
gobernadores con los recursos 
para ser manejados”.

A su juicio, se debe “elimi-
nar una serie de delitos que 
se han colocado que no son 
delitos; delitos de opinión, por 
ejemplo”. Sumó que “hay que 
hacer reformas en materia de 
comunicaciones”.

“Si están hechos en contra del procedimiento constitucional”
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“Son muchos los gobiernos 

en el mundo que funcionan 

sin tener el control 

del legislativo y tal 

situación es perfectamente 

compatible con la estabilidad 

institucional”, subrayó 

T/ Vanessa Davies
F/ Cortesía
Caracas

E
l analista y exvicepre-
sidente José Vicente 
Rangel expresó que la 

Mesa de la Unidad Democráti-
ca (MUD) no debe “pretender 
convertir a la Asamblea Na-
cional (AN) en reducto para 
desafiar a los otros poderes 
del Estado extralimitando sus 
funciones”.

En su opinión, “después del 
exitoso final de una jornada so-
bre la que existían graves sos-
pechas” y “donde los ánimos se 
tensaron al máximo, lo que pro-
cede es que los vencedores ac-
túen con responsabilidad y en-
tiendan que la victoria hay que 
administrarla con prudencia y 
sin alterar las reglas de juego”.

Rangel aseguró que “son 
muchos los gobiernos en el 
mundo que funcionan sin te-
ner el control del legislativo y 
tal situación es perfectamente 
compatible con la estabilidad 
institucional”.  

Advirtió que el chavismo y 
el Gobierno “no se deben aba-
tir con la derrota, y por consi-
guiente no caer en extravíos”, 
ya que “en política las victorias 
como las derrotas son transi-
torias, y lo que cuenta es que, 
independientemente de ganar 
o de perder, lo que importa es 
el interés nacional, el respeto a 
la ley y la defensa de la unidad 
de la nación”.

El analista refirió que el 
país “está viviendo tiempos 
poselectorales en los cuales 
se dice de todo, se comenta de 
todo”. El tema “sigue siendo el 
tema electoral: lo que ocurrió 
el 6 de diciembre, lo que está 
planteado en este momento, 
la perspectiva futura”, añadió 
Rangel en su programa José 
Vicente Hoy, transmitido por 
Televén.

CIVISMO
De los comicios parlamenta-

rios, más que los chismes, insis-
tió en que “lo más importante es 
la demostración de civismo del 
pueblo venezolano sin excep-
ción, tanto del Gobierno, del cha-
vismo, como de la oposición”.

Recalcó que, “cuando adentro 
y sobre todo afuera del país se 
tejían los más variados y teme-
rarios comentarios acerca de la 
incapacidad de los venezolanos 
para participar pacíficamente 
en unas elecciones, el país dio 
una demostración de madurez, 
de respeto a la democracia, y de 
capacidad para la convivencia 
civilizada”.

Destacó “el comportamiento 
del Consejo Nacional Electoral, 
institución vilipendiada por los 
poderes fácticos, tanto internos 
como externos”. La institución 
mostró, valoró Rangel, “efi-
ciencia en el cumplimiento del 
deber” así como imparcialidad. 
“La manera como los rectores 
se comportaron en las horas 
más difíciles fue ejemplar, y 
echó por tierra las falsedades 
de que eran objeto”.

De extrema importancia, ar-
gumentó, “fue la actitud asumi-
da por el presidente Maduro de 
reconocer la derrota del Gran 
Polo Patriótico, para lo cual no 
vaciló”. Ese gesto “llevó tran-
quilidad a millones de vene-
zolanos que se debatían en la 
angustia y acabó con la posibi-
lidad de que estallara la violen-
cia”, reivindicó. 

No dejó por fuera “la conduc-
ta observada por las dos forma-
ciones políticas principales, que 
cumplieron sus tareas en el pro-

ceso sin traspasar fronteras”, 
ya que “en tales circunstancias 
se abrió paso a la tolerancia y el 
rechazo a la violencia”.

Alegó que la oposición “asu-
mió el triunfo sin excesos en 
ese momento, y el Gobierno y 
sus seguidores actuaron con 
prudencia”.  

CENTRO DE DESINFORMACIÓN
En la sección Confidencia-

les de su espacio televisivo, el 
periodista afirmó que el Pen-
tágono creó “un centro de des-
información a escala mundial” 
que “actualmente actúa contra 
Venezuela” y que es “parte de 
un programa para actividades 
encubiertas (operaciones clan-
destinas) para efectuar actos de 
desinformación e información 
y de apoyo al desarrollo de me-
dios internacionales del Depar-
tamento de Defensa de los Esta-
dos Unidos”.

De acuerdo con el vocero, “en 
la actualidad esas actividades 
conspirativas desde el Pentágo-
no se han intensificado contra 
Venezuela y se ha destinado 
para ello un presupuesto con-
siderable de miles de dólares 
para manipular medios de co-
municación nacionales”.

Rangel aseguró que hay me-
dios de comunicación en el país 
“que reciben financiamiento 
del mismo tipo del practicado 
por la Usaid, la NED y otras 
organizaciones no guberna-
mentales, con el fin de generar 
operaciones de desinformación 
y desestabilizadoras” así como 
actuar militarmente “en el caso 
de ocurrir convulsiones y alte-
raciones de orden social”. 

SEÑALES
A criterio del analista, “co-

mienzan a darse en el seno de 
la oposición señales de arro-
gancia con motivo de la vic-
toria electoral lograda el 6 de 
diciembre”. Evaluó que “em-
pieza a aflorar un lenguaje 
provocador que desdice de las 
intenciones de diálogo que se 
produjeron inicialmente en el 
sector”. 

El periodista subrayó que 
dirigentes de la MUD “hablan 
de retaliación, profieren ame-
nazas contra el chavismo que 
serían ejecutadas por la nue-
va mayoría en la Asamblea 
Nacional” e incluso “se llega 
al extremo de agredir la me-
moria del comandante Hugo 
Chávez y denunciar que sus 
restos serán sacados del Cuar-
tel de la Montaña”. 

Sugirió “controlar la lengua 
y tomar distancia de los des-
plantes”, y advirtió que con “la 
irresponsabilidad declarativa 
el desenlace final no es otro 
que la violencia, que a nadie le 
conviene: ni al Gobierno cha-
vista ni a la oposición”. 

Gobierno ni chavismo deben “caer en extravíos”

El 6 de diciembre ambos 
bandos, reconoció José 
Vicente Rangel, “rechazaron 
los llamados tácitos o 
expresos de grupos y 
personajes provocadores 
que pretendían crear una 
situación difícil en materia 
de orden público”. 

El resultado electoral del 
6/D configura un nuevo 

momento histórico de la re-
volución bolivariana, se plan-
tean desafíos y tareas muy 
complejas, impostergables. 

Debemos evitar que la 
contrarrevolución asuma 
la iniciativa política en esta 
histórica pugna por el poder. 
Con la AN en sus manos, ten-
drán un instrumento político 
de excepcional importancia 
para su propósito de caoti-
zar a la sociedad venezolana. 
Para ello contarán con el apo-
yo más decidido del imperia-
lismo yanqui y de la derecha 
internacional. 

Se esperan choques insti-
tucionales desde la AN, que 
se traduzcan en conflicti-
vidad política. La derecha 
enlazará conflictos político-
institucionales con la crisis 
económica para extenuar y, 
finalmente, derrocar al go-
bierno bolivariano.

Será un año de duras lu-
chas, la reedición del año 
2002, donde las fuerzas popu-
lares están llamadas a una 
intensa movilización, capaz 
de disuadir y derrotar la des-
estabilización de la derecha.  

Ello exigirá al máximo al 
PSUV y las fuerzas del cha-
vismo. Tendremos que supe-
rar debilidades y desviacio-
nes, que nos han impedido 
mayor eficiencia en la orga-
nización y conducción del 
pueblo. 

El gobierno, por su parte, 
está obligado a elevar sus-
tancialmente su eficiencia y 
replantearse los mecanismos 
de interacción con el pueblo y 
su vanguardia política. Ente-
rrar terribles expresiones de 
burocratismo y corruptelas 
es vital. 

El tema económico será cru-
cial. Acá deben producirse las 
mayores rectificaciones, con 
la participación de todas las 
fuerzas revolucionarias. 

En conclusión, estamos en 
capacidad de superar esta 
nueva y difícil crisis, pero 
para ello debemos elevar 
nuestra eficiencia política a 
su máxima expresión.  

jfaria11@yahoo.com

Caracas
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y las organizaciones sociales en 
todos los aspectos”.

Hizo un llamado a unir al pue-
blo venezolano en función de 
“salir adelante, buscar volunta-
des que permitan realmente su-
perar todas las dificultades que 
tenemos en este momento”.

15 AÑOS DE ANROS
Ferrer hizo estos planteamien-

tos en la plaza Bolívar, a donde 
acudió a colocar una ofrenda 
floral ante la estatua ecuestre 
del Libertador Simón Bolívar, 
con motivo de la celebración 
del 15° aniversario de Anros, 
en compañía de miembros de  
esta organización.

Sobre el particular, comentó 
que en el año 2000, cuando el 
presidente Hugo Chávez impul-
só acciones para crear organi-
zaciones a fin de vincularse con 
las comunidades, “nosotros 
surgimos en ese momento con 
una propuesta, que fueron los 
gobiernos comunitarios, que 
hoy está plasmado en la Ley de 
los Consejos Comunales”.

Pasado un tiempo, explicó que 
orientó el trabajo fundamental-
mente hacia el sector de la for-
mación en 14 áreas de trabajo, 
para lo cual disponen de una 
página web: www.anros.gob.
ve, desde donde dictan  on-line 
talleres y diplomados en torno 
a la formación sociopolítica. 

También, señaló, tienen re-
laciones a escala internacional 
con núcleos en América Latina, 
Argentina, Chile, Ecuador, Bra-
sil y en Europa, concretamente 
en Italia y Alemania. En Vene-
zuela se han expandido en todo 
el territorio nacional.

Sobre la forma de interac-
tuar, Ferrer explicó que Anros 
es una organización que funda-
mentalmente va a las comuni-
dades por medio de campamen-
tos de formación socialista, que 
tienen la capacidad de formar 
a cerca de 120 a 150 lideresas y 
líderes comunitarios, quienes 
posteriormente pasan al traba-
jo social en las comunidades.

En cuanto a lo político, in-
dicó que en Anros participan 
miembros y simpatizantes de 
los partidos políticos que con-
forman el Gran Polo Patrióti-
co, pero también quienes no 
tienen militancia partidista 
“consiguen un espacio para el 
debate y la discusión”.

Resultados del 6-D 

demostraron que son 

obligatorias “las reformas 

desde la perspectiva 

económica”, declaró  

el diputado reelecto  

del PSUV y coordinador  

de la Anros 

T/ Leida Medina
F/ José Meneses
Caracas 

G
erman Ferrer, coordi-
nador general nacional 
de la Asociación Nacio-

nal de Redes y Organizaciones 
Sociales (Anros) y diputado re-
elegido a la Asamblea Nacional 
(AN) por el Partido Socialista 
Unido de Venezuela (PSUV), 
señaló ayer que “es necesario 
impulsar medidas dirigidas a 
crear condiciones para fortale-
cer el aparato productivo”. 

De no lograr la producción 
interna no se podrá “abatir la 
inflación”, advirtió Ferrer, y 
subrayó que se deben tomar 
medidas puntuales, como re-
solver el problema del dólar. 
“Tenemos que definitivamente 
hacer una unificación cambia-
ria, cobrar la gasolina, estamos 
pagando para regalarla, y to-
mar una cantidad de medidas 
a nivel macroeconómico que 
son necesarias para que el país 
avance”, señaló. 

Ferrer fue enfático en afir-
mar que no se debe “emitir más 
dinero inorgánico y se deben 
limitar las importaciones”. Los 
recursos, sostuvo, se deben em-
plear para “favorecer el aparato 

productivo nacional, que es lo 
único que nos puede mantener 
y darle sostenibilidad a toda la 
propuesta de cambio que tene-
mos en Venezuela”.

“VOLVER A LA GENTE”
El resultado de las eleccio-

nes parlamentarias, exhortó 
Ferrer,  “evidentemente nos tie-
ne que llamar a la reflexión”. A 
esto agregó que “es  importante 
volver a la gente, a la comuni-
dad. Toda nuestra dirección po-
lítica y el Ejecutivo debe aten-
der las peticiones de nuestro 
pueblo, tenemos que acercar-
nos realmente para interpretar 
el sentir de las comunidades”.

No negó que el resultado de 
las legislativas también obe-
dece “al ataque feroz por par-
te de entes internos y exter-
nos, sobre todo desde el punto 
de vista económico, por lo que 
necesitamos obligatoriamen-
te las reformas desde la pers-
pectiva económica”.

Como parlamentario, aseguró 
que hará todo el esfuerzo nece-
sario para preservar y mante-
ner los logros legales alcanza-
dos por el pueblo venezolano con 
el proyecto revolucionario, en 
particular la consolidación del 
Poder Popular, “vamos a aten-
der el trabajo comunal, las co-
munas, los Consejos Comunales 

También propone limitar las importaciones y la “emisión de dinero inorgánico”



8  Política  |  Nº 2.240 
La artillería del pensamiento

“Para bien o para mal 

tenemos un nuevo equilibrio 

de fuerzas”, aseguró el 

secretario general de la Unión 

de Naciones Suramericanas

TyF/ EFE
Buenos Aires

E
l secretario general de 
la Unión de Naciones 
Suramericanas (Una-

sur), Ernesto Samper, quien 
visitó esta semana Argentina 
para la asunción presidencial 
de Mauricio Macri, consideró 
que el “cambio en la dirección 
económica alteró la política” en 
Suramérica, en una entrevista 
publicada ayer. 

“No estamos saliendo de un 
lado para llegar a otro. Esta-
mos haciendo un giro sobre 
nosotros mismos, debido en 
parte al cambio del sentido 
económico. Está claro que una 
mala economía lleva a una 
mala política, y lo que estamos 
viviendo en algunos países es 
que simplemente el cambio en 
la dirección económica alteró 
la política”, explicó al diario 
Página/12.

“Pero también hay procesos 
de relevo normal. Los gobiernos 
producen desgaste y cambia 
la opinión general. A veces los 
ciudadanos quieren llegar no a 

lo mismo sino a algo distinto”, 
agregó, en relación al momento 
de cambios políticos que atra-
viesa Suramérica.

Samper dijo que se preveía 
una “crisis económica en la 
región” pero las estimaciones 
apuntaban a que iba a haber 
una “desaceleración”.

“Lo que no preveíamos es que 
ese dos por ciento sería un pro-
medio, por lo cual habría países 
como Brasil o Venezuela, dos 
naciones que están dejando de 
crecer, y países que están consi-
guiendo un modesto cuatro por 
ciento”, continuó.

Para el secretario general, 
en gran medida, los países que 
atraviesan dificultades políti-

cas lo hacen “debido a las con-
secuencias económicas de la 
crisis. La opinión pública que 
antes apoyaba está perdiendo 
su entusiasmo”.

Respecto de la situación en 
Venezuela tras la derrota del 
chavismo en las recientes elec-
ciones legislativas, Samper 
apuntó que “para bien o para 
mal tenemos un nuevo equi-
librio de fuerzas” y que al Go-
bierno de Nicolás Maduro y a la 
oposición “les tocará aprender 
a convivir”.

En el nuevo escenario, la 
Unasur “podría ayudar a mejo-
rar los espacios de convivencia 
ayudando a mejorar la econo-
mía de Venezuela”, concluyó. 

La Unasur “podría ayudar a mejorar los espacios de convivencia ayudando a mejorar la economía”

De magnitud 3,4

Se registró ayer
sismo en Falcón

T/ Redacción CO
Caracas

Un sismo de magnitud 3,4 
se registró ayer en la 

mañana en Pedregal, en el 
estado Falcón. 

Mediante su página web, 
la Fundación Venezolana 
de Investigaciones Sismo-
lógicas (Funvisis), precisó 
que el movimiento telúrico 
fue localizado a 44 kilóme-
tros al suroeste de Pedre-
gal, con una profundidad 
de 9,1 kilómetros, reportó 
Noticias 24. Pese a que no se 
registraron daños materia-
les, las autoridades se man-
tienen alerta. 

T/ Redacción CO
Caracas

El secretario de la Asamblea 
Nacional, Fidel Ernesto 

Vázquez, mediante su cuenta 
en Twitter @FidelVasquePSUV 
convocó a sesión extraordina-
ria este próximo martes 15 de 
diciembre, con la cual se ce-
rrará el ciclo de sesiones por 
el 2015, informó Noticias 24. La 
actividad está prevista para las 
10:00 am. 

El pasado jueves el presidente 
de la Asamblea Nacional, Dios-
dado Cabello, dirigió una se-
sión extraordinaria, en la que 
se hizo el nombramiento de la 

nueva Defensora Pública, Susa-
na Barreiros.

Vale recordar que en agos-
to de este año fue destituido 
el defensor público general, 
Ciro Araujo, por abandono del 
cargo.

El diputado Eduardo Piñate, 
del PSUV, añadió que seguirán 
realizando las acciones necesa-
rias antes de que culmine su pe-
riodo en el Parlamento: “La ban-
cada revolucionaria aprobará 
este jueves un conjunto de cré-
ditos para continuar atendien-
do necesidades del pueblo (…) 
estamos cerrando con una gran 
combatividad y hay un gran en-
tusiasmo de los diputados”.

Está prevista para las 10:00 am

Convocaron mañana
a sesión de la AN
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Lidia De Sousa explicó  
que “somos parte  
de esa energía divina”

T/ Leida Medina
F/ José Meneses
Caracas 

L
a coordinadora del Gru-
po Metafísico-Caracas, 
Lidia De Sousa, sostuvo 

que el pesebre o el nacimien-
to de Jesús “debe ser para no-
sotros como un espejo donde 
deberíamos vernos reflejados, 
y ver que somos parte de esa 
energía divina, la cual hay que 
accionarla diariamente”.

De Sousa dictó ayer una char-
la sobre la Navidad, en la que 
habló del pesebre y el significa-
do de la Virgen María, de San 
José y el Niño Jesús. La activi-
dad se realizó en el Colegio Uni-
versitario Monseñor de Talave-
ra, ubicado en La Castellana.

Comentó que San José signifi-
ca “en nosotros todo lo que es la 
buena voluntad, la fe y el poder 
de Dios”. Por su parte, la Vir-
gen María “es la actividad”, y 
el Niño Jesús “la sabiduría que 
debe nacer en nosotros cada día 
y circunstancia para saber ha-
cer, actuar”.

También comentó sobre el 
Arcángel Gabriel, quien “es el 
ángel anunciador, nos da todas 
las buenas noticias. Es cuando 
comandamos nuestra vida lle-
vando esas alegrías”.

Al referirse a los Tres Reyes 
Magos, señaló que representan 
diversos aspectos de Dios: “Es-
tos aspectos son siete, que tam-
bién están representadas en 
cada una de las piezas del naci-

miento. Los Reyes Magos, uno 
representa el rayo verde que es 
la alegría en nosotros, otro es la 
prosperidad y el otro Rey Mago 
es el cambio, la transformación, 
el perdonar los agravios”.

SAN NICOLÁS REAL
Durante la charla también se 

conversó sobre San Nicolás, con 
la finalidad de dar a conocer 
quién fue realmente este per-
sonaje de la Navidad. De Sousa 
explicó que fue un ser real que 
nació en Patara, Turquía. Per-
tenecía a una familia muy opu-
lenta, adinerada, pero quedó 
huérfano siendo un niño.

En el relato, señaló que San 
Nicolás se fue a vivir a Bari, Ita-
lia, donde ya consagrado como 
obispo se dedicó a realizar una 
“gran obra social”, incluso, “se 
dice que fue allí donde comen-
zó a hacer sus milagros, donde 
hubo una gran hambruna”.

ENERGÍA DE ALEGRÍA 
De Sousa expresó que San Ni-

colás es una energía de alegría, 

de transformación que viene 
de Europa: “Viene de Turquía, 
pasa a Bari, luego llega hasta 
a Holanda. En Holanda se co-
mienzan a hacer imágenes para 
narrar todas las cosas buenas 
que hacía para llegarle a la gen-
te. Narrando la vida de San Ni-
colás como un cuento para las 
niñas y niños”.

Ese cuento, manifestó que 
pasó de Europa a Estados Uni-
dos, que es donde “unos dibu-
jantes le van dando esa figura 
comercial que conocemos de 
San Nicolás. Entonces, San Ni-
colás es oriundo de Europa, no 
es estadounidense”.

“Simplemente que los ins-
trumentos de Dios son muy 
amplios, son muy grandes. Fue 
una conocida empresa comer-
cial de refrescos que lo da a 
conocer con la imagen del traje 
rojo, los regalos y los trineos. 
Esa forma comercial de la Na-
vidad no hace daño, más bien 
es una manera de expresar la 
prosperidad que representa 
San Nicolás”, argumentó.

T/ Redacción CO
Caracas

Con canciones y entusias-
mo la alcaldía de Guai-

caipuro mantiene viva la 
tradición de reunirse para 
celebrar la Navidad con pa-
rrandas y aguinaldos. En el 
anfiteatro de Villa Teola los 
tequeños pudieron disfrutar 
del inicio de la época decem-
brina con un concierto ofre-

cido por el movimiento de 
corales del municipio.

Alejandro Sequera, director 
de Cultura de la alcaldía de 
Guaicaipuro, indicó que esta 
actividad se realiza de forma 
mancomunada con la direc-
ción de cultura de la Uptanca 
y el Frente de Jóvenes por la 
Comunidad, sobre todo por el 
rescate de las tradiciones.

José Antonio Méndez, 
coordinador de Corales de 

la Uptanca, sostuvo que esta 
actividad es “un encuentro 
mágico, en el que cada una de 
las corales pone todo su amor 
con la idea de mantener vivo 
el aguinaldo tradicional ve-
nezolano”, registró una nota 
de prensa.

Wilson Carrero, vocero del 
Frente de Jóvenes por la Co-
munidad, manifestó “hemos 
decidido tomar las calles de 
Los Teques con parrandas y 
aguinaldos estas Navidades 
para rescatar nuestras tradi-
ciones; estaremos realizándo-
los casa por casa como se ha-
cían anteriormente”.

Se presentaron cuatro corales en el Villa Teola

Con parrandas y aguinaldos dieron 
bienvenida a la Navidad en Guaicaipuro

Grupo Metafísico-Caracas ofreció una charla sobre la Navidad 
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Roy Chaderton, diplomático venezolano

“Yo siempre digo, en relación 

a nadar contra la corriente, 

que hay dos opciones. Una de ellas 

es ahogarse. Pero la otra es seguir 

nadando y fortalecer la musculatura. 

Y mientras más fortalezcamos nuestra 

musculatura, más posibilidades 

tenemos de llegar a la otra orilla, 

que es la de la justicia social”, afirmó

T/ Juan Manuel Karg*
F/ Archivo CO
Caracas

E
l exembajador de Venezuela 
ante la Organización de los Es-
tados Americanos (OEA), Roy 

Chaderton, cumplió el papel de coor-
dinador internacional de campaña del 
Partido Socialista Unido de Venezuela 
(PSUV) en las recientes elecciones le-
gislativas que le dieron la victoria a la 
Mesa de la Unidad Democrática (MUD). 
A esta hora, se rumorea su llegada al 
Ministerio de Relaciones Exteriores. 
En esta entrevista, Chaderton comenta 
las repercusiones de la reciente derro-
ta del chavismo y enumera los desafíos 
que el Gobierno de Nicolás Maduro ten-
drá ante la nueva etapa que se abre en 
el país.

–Usted dijo, tras la derrota chavis-
ta del 6 de diciembre, que comenza-
ba la recuperación. ¿Por qué?

–En primer lugar, porque soy un op-
timista incurable, pero no irracional. 
Conozco la fuerza del chavismo y co-
nozco cómo se puede superar rápida-
mente el estado de depresión para in-
clusive generar un estado de euforia. 
Esa es una situación que afecta para 
bien a los combatientes. Aparte de 
eso, sentí la necesidad de transmitir 
un mensaje positivo en un momento 
cuando buena parte de los chavistas 
no estaban entendiendo, y estaban su-
cumbiendo a esa depresión temporal y 
fugaz.

–¿Qué escenario se abre ahora en 
la Asamblea Nacional, cuando en 
enero los 112 diputados de la MUD 
conformen mayoría y el chavismo 
pase, por primera vez desde su lle-
gada al Gobierno, a estar en mino-
ría en el legislativo?

–No es la primera vez en el mundo 
que un Presidente gobierna con mino-
ría parlamentaria. Y en el caso nuestro 
conservamos la mayor parte de los es-
pacios políticos, del poder del Estado. 
Además, hay una combatividad que te-
nemos nosotros y no tiene la próxima 
mayoría parlamentaria. Ellos son algo 
perezosos, creo que los puede dominar 
la molicie de la fantasía de poder que 
han adquirido temporalmente.

“LES VA A SER MUY DIFÍCIL”
–¿Cambió la correlación de fuer-

zas en América Latina tras el triun-
fo de Cambiemos en Argentina y de 
la MUD en Venezuela? ¿Hay un ame-
setamiento de las fuerzas nacional-
populares?

–Eso es verdad, porque además ha 
habido momentos históricos durante 
estos años. Derrotar al ALCA en la 
propia cara del emperador no es poca 
cosa, como diría Cristina Fernández 
de Kirchner. Es cierto que ahora hay 
un contraataque feroz, perverso, malé-
volo de la derecha, que viene al rescate 
de lo que perdió de espacios de influen-
cia política. Sin embargo, les va a ser 
muy difícil. Tampoco es poca cosa la 
combatividad que tenemos los movi-
mientos de izquierda. Y yo creo, sin que 
me complazca el hecho, que la derrota 
en las batallas nos está azuzando, para 
que abandonemos los espacios buro-
cráticos. Nos hemos burocratizado en 

algunos casos, y la burocracia en gene-
ral tiende a alejarse de la gente. Usted 
no se imagina el poder devastador que 
tiene sobre una persona de frágil espi-
ritualidad que le digan “su excelencia”. 
Termina creyéndoselo.

–En la derecha venezolana comen-
zó una disputa sobre la presidencia 
de la Asamblea Nacional. Ya se vis-
lumbra una división allí. ¿Esto evi-
dencia que hay sectores muy diver-
sos en el armado de la MUD?

–Habrá que esperar. Hay allí gente 
muy distinta, también algún que otro 
moderado. Tienen poca gente brillan-
te. Un ejemplo: las declaraciones de 
Ramos Allup (Acción Democrática) so-
bre el cierre del canal de la Asamblea 
Nacional. Y eso que él pasa por inteli-
gente porque es el gran maniobrero, el 
hombre del aparato político. Pero des-
bocado. Se desbocó. Esos personajes no 
impresionan. Y de este lado hay mucha 
gente brillante.

“VOLVER A ELLOS”
–¿Qué tiene que hacer el chavismo 

para volver a atraer a aquellos que 
no fueron a votar en esta elección?

–Hay que volver a ellos. Hay que 
acercarse. Porque hay gente que se ale-
jó. Una manera de alejarse es la física: 
cuando yo me repliego en mi oficina, 
con mi aire acondicionado. Lo otro que 
hay que hacer es comunicar, enseñar, 
informar. La guerra mediática fue algo 
importante estos años. Y la guerra eco-
nómica todavía más, porque está afec-
tando la vida diaria de la gente: el estó-
mago y la piel. Ahí también aparecen 
los cortes de luz. Hay un personaje de 
izquierda aquí, José Vicente Rangel, 
que durante varios años estuvo aler-
tando sobre el peligro de un desastre 
en el suministro de energía eléctrica. 
Y los gerentes andaban en otras par-
tes, y no se ocuparon, y de pronto llegó 
la crisis eléctrica. Entonces todas es-
tas cosas hay que tomarlas en cuenta. 
Hay que ser buenos burócratas. No es 
un pecado ser burócrata, pero hay que 
ser buenos. ¿Por qué un revolucionario 
no puede ser un buen gerente? Eso es lo 
más revolucionario del mundo: traba-
jar bien para el pueblo.

–¿Es optimista usted para pensar 
el futuro del chavismo en Venezuela 
o ve un futuro más bien convulsio-
nado a partir de esta elección?

–Podrá haber convulsiones en la me-
dida en que se pretenda retroceder al 
pasado. Yo soy optimista. Es más, ten-
go grandes ganas de combatir. Yo ven-
go de mi experiencia burocrática, que 
puede ser muy buena. Había espacio 
para el combate en la OEA igualmen-
te. Ahora, bajo la amenaza, y nadando 
contra la corriente, estamos más obli-
gados. Yo siempre digo, en relación a 
nadar contra la corriente, que hay dos 
opciones. Una de ellas es ahogarse. 
Pero la otra es seguir nadando y forta-
lecer la musculatura. Y mientras más 
fortalezcamos nuestra musculatura, 
más posibilidades tenemos de llegar 
a la otra orilla, que es la de la justicia 
social.

*Politólogo / Analista Internacional

–La MUD habla de “cambio”. ¿Qué 
significa esa idea para usted?
–Eso es algo mediático. No hay tal “cam-
bio”. Es marketing. Acá hay que recordar 
el viejo cuento del sapo que iba a pasar 
al otro lado del río y el alacrán le pide que 
lo lleve. El sapo desconfía. Pero la pro-
mesa de acompañarlo es tan fuerte por 
parte del alacrán que van juntos. Y en la 
mitad del río, lo pica el alacrán. Porque 
él dice “está en mi naturaleza”. Y está en 
la naturaleza de esta gente sus ideas del 
mercado, el desprecio social. Porque eso 
es importante también: cuando ellos ven 
gente con aspecto de pobre, la despre-
cian; cuando ven que alguien tiene varias 
generaciones de mala alimentación, no 
pueden resistir el deseo de excluirlo. En 
lugar de apoyarlos, de educarlos, de ha-
cerles justicia.
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T/ Luisana Colomine R.
F/ Archivo CO
Caracas

E
l actual embajador de Venezue-
la en Italia, constituyente Isaías 
Rodríguez, advierte que el 6 de 

diciembre el pueblo votó para elegir 
uno de los cinco poderes públicos, es de-
cir, un parlamento y no una “dictadura 
parlamentaria”.

Motivado por las recientes declara-
ciones de los más conspicuos dirigentes 
opositores, Rodríguez acepta conversar 
sobre algo que él conoce mucho porque 
ayudó a “parirla”: la Constitución Boli-
variana, aprobada en referendo consul-
tivo el 15 de diciembre de 1999. Parecie-
ra, a juzgar por ciertas amenazas, que 
no solo algunas leyes están en la mira 
de la “nueva mayoría” electa sino que 
también la Carta Magna corre el peli-
gro de desaparecer. Además, se atribu-
ye a la Asamblea Nacional (AN), y así 
ha sido difundido, más poder que el que 
le consagra el texto constitucional y que 
trascendería al del propio Presidente de 

la República. La desinformación huelga 
y la confusión está a la orden del día.

–¿Hasta dónde llega el poder de 
una mayoría calificada en el actual 
escenario? ¿Realmente pueden ha-
cer lo que les venga en gana?

–La oposición puede tener no solo ma-
yoría calificada, sino los 167 asientos de 
la Asamblea Nacional y no puede hacer 
sino lo que le está permitido. De lo con-
trario sus actos son nulos. Dentro de las 
facultades que le otorga el artículo 187 
de la Constitución puede a través del 
voto de censura, ajustándose al procedi-
miento establecido destituir ministros y 
hasta al Vicepresidente Ejecutivo. Pue-
de dictar una ley de amnistía, autorizar 
el nombramiento del Procurador (si 
aún no ha sido designado) y a los jefes 
de las misiones diplomáticas (si no han 
sido designados), autorizar la salida del 
Presidente cuando su ausencia fuere 
mayor de cinco días consecutivos, pero 
aunque quiera no puede destituirlo. Un 
sistema político constitucional implica 
la interacción del conjunto de institu-
ciones y procesos que permitan en for-
ma coordinada tomar las decisiones del 

Estado a través de sus Poderes Públicos 
sin que ninguno de ellos prevalezca u 
obstaculice el desarrollo o funciones 
de los otros. No solo no pueden hacer lo 
que les dé la gana sino que están sujetos 
al control de la Sala Constitucional del 
Tribunal Supremo de Justicia y al fa-
moso 350 de la Constitución tan invoca-
do por la oposición contra el presidente 
Chávez.

DEROGAR, REFORMAR, MODIFICAR, 
PULVERIZAR LEYES 

–¿Cómo puede el Presidente de la 
República blindar las leyes que ya 
fueron sancionadas y promulgadas 
como la Ley Orgánica del Trabajo o 
la Ley Orgánica de Precios Justos?

–El Presidente no tiene competencia 
constitucional para blindar ninguna 
ley. Esta competencia es de la Asam-
blea Nacional, que podrá modificarla 
porque legislar es una de sus funcio-
nes. En el caso de la Lottt la situación 
es más compleja para el Parlamento, 
porque la Asamblea Constituyente de 
1999 cuando aprobó la Constitución 
previó esta circunstancia y la blindó. 
¿De qué manera? Colocó en la Consti-
tución la mayoría de las disposiciones 
contenidas en dicha ley y, en este caso, 
si se pretenden dejar sin efecto normas 
de ella que están presentes en la Cons-
titución y que la Lottt solo reprodu-
ce, tendría la Asamblea Nacional que 
modificar la Constitución y someter a 
referendo popular la aprobación de la 

nueva ley que fuere sancionada por el 
neoliberalismo.

OBJETIVO: NICOLÁS MADURO
Si durante 16 años el presidente Hugo 

Chávez debió gobernar ante una oposi-
ción hostil, con Nicolás Maduro la situa-
ción no ha sido diferente. Por esta razón 
la elección parlamentaria se convirtió 
en un símbolo para romper ataduras 
del “castro-comunismo” y la Mesa de la 
Unidad logró para ello un importante 
apoyo internacional.

–Se ha difundido la idea de que la 
Asamblea Nacional también puede 
convocar un referéndum revocato-
rio del mandato presidencial. ¿Esto 
es correcto?

–En el artículo 187 no hay ninguna 
atribución que autorice a la Asamblea 
Nacional a convocar referéndum revo-
catorio. Posiblemente, con el propósito 
de burlar la Constitución o de hacer 
una interesada interpretación de la 
norma, con el peligro de incurrir en lo 
que técnicamente se conoce como “des-
viación de poder”, quien haya hecho tal 
afirmación le da al referéndum revoca-
torio una analogía con lo previsto en el 
artículo 233 de la Constitución. Son si-
tuaciones distintas. Esta norma ubica la 
falta absoluta del Presidente de la Repú-
blica y el tratamiento que la Asamblea 
debe darle, pero nada tiene que ver con 
el referéndum revocatorio. Los órganos 
o Poderes Públicos solo pueden hacer lo 
que les está permitido. A nuestro juicio 
solo puede revocar quien elige y la revo-
catoria de mandato es un instrumento 

Isaías Rodríguez alerta sobre una eventual “desviación de poder”

El embajador de Venezuela en Italia y exconstituyente aclara que la Asamblea 

Nacional no puede convocar el referendo revocatorio del mandato presidencial 

y advierte que sobre esto se ha hecho una interpretación interesada. 

Para anular la Lottt tendrán primero que derogar la Constitución, 

pues Chávez reprodujo en ella las mismas normas

 Formación y construcción de una identi-
dad consciente con la Revolución.
 Ni el Gobierno ni el PSUV dieron un deba-

te de ideas, todo se concretó a culpar de la 
crisis a la llamada “guerra económica”.
 No hubo un plan estratégico contra esa 

guerra en el que se involucrara toda la es-
tructura revolucionaria para confrontar el 
sabotaje, la escasez y el acaparamiento.
 La impunidad contra los grandes bene-

ficiarios de la corrupción (Caso Cadivi de-
nunciado por una ministra que fue destitui-
da por denunciarlo y la ineficaz lentitud de 
la Fiscalía en esta investigación).
 La ineficiencia en el manejo de la 

economía.
 La torpe gestión comunicacional que 

optó por comprar medios y hacer propa-
ganda panfletaria en lugar de crear cons-
ciencia política e informativa.
 La escogencia de candidatas y candida-

tos pasando muchas veces por encima de 
la voluntad popular y las primarias para 
colocar a familiares cercanos a los gober-
nadores en las primeras opciones.
 La burocratización y el visto bueno del 

PSUV a esta peligrosa complacencia que 
desmoralizó la dirigencia de base y le restó 
autoridad a la hora de exigir organización y 
compromiso político.
 El irrespeto al comandante Chávez al tra-

tar de hacer con su credo y su legado una 
religión política que lo dejó en su mausoleo 
y no lo colocó codo a codo con la acción 
revolucionaria y popular.



Nº 2.240 | 13
La artillería del pensamiento

de control popular, no de control legis-
lativo. La legitimidad de origen o cua-
lidad para revocar es de quienes eligie-
ron. Aquí no es aplicable el aforismo de 
“quien puede lo más puede lo menos”. 
Si se accede al poder por la vía del voto 
se pierde el mandato por la misma vía. 
Es más, el constituyente se cuidó de di-
ferenciar mandato del funcionario de 
un cuerpo colegiado y de un cuerpo no 
colegiado. Por lo demás el artículo 72 es 
demasiado claro, se refiere a “electoras 
o electores”. Mantiene la coherencia de 
lo que técnicamente se llama “cualidad 
jurídica”. La revocatoria del mandato, 
igualmente está definida por este artí-
culo 72 “como un mecanismo de demo-

cracia directa” orientado a la consulta 
de los electores o electoras a opinar 
sobre la interrupción del mandato de 
una autoridad electa por ellos. Es clara 
la norma cuando expresa que la ciuda-
danía lo activa a través de la recolec-
ción de firmas. No habla, por ninguna 
parte la Constitución de que se trata de 
un acto de “democracia indirecta” que 
permita la activación de la solicitud de 
revocatoria a través de cuerpo delibe-
rante o legislativo. El derecho es lógico 
2 y 2 son cuatro, no 22.

–Hay quienes proponen que 
Maduro puede disolver la AN. ¿Qué 
opina de esto? ¿Cuáles serían las 
ventajas y desventajas?

–El Presidente tiene dispositivos de 
control que están unos en el Parlamen-
to y otros en el Judicial. Cada poder está 
sujeto a funciones perfectamente deter-
minadas en la Constitución. No hay, en 
consecuencia, el ejercicio del poder por 
un solo órgano y más lo sería pretender 
desviar el régimen presidencial hacia el 
parlamentarismo. Yendo a tu pregunta 
el caso es que, además del presidencial 
y del parlamentario, existe un “sistema 
mixto”, mezcla francesa del parlamen-
tario y del presidencial. Tuvo su origen 
en una reacción sociopolítica contra “el 
asambleísmo francés” y la “partidocra-
cia”. En la Quinta República francesa 
lo impusieron como “un sistema para 
la cohabitación política”. En el diseño 
y modo de funcionamiento de las insti-
tuciones políticas juega un papel deter-
minante la situación histórica de cada 

república, la idiosincrasia y la cultura 
política.

Explica el también exfiscal general de 
la República que en este sistema mixto 
el Presidente se elige por votación di-
recta y el Parlamento no debe obstruir-
lo. “El Presidente en este sistema tiene 
facultades para disolver el Parlamento. 
La disolución es una forma de evitar la 
obstrucción por parte de los partidos. 
Su propósito es propiciar mayorías par-
lamentarias coherentes. El presidente 
debe garantizar el funcionamiento de 
las instituciones y cuidar la estructura 
institucional y su funcionamiento sin 
obstrucciones. En dos ocasiones Fran-
cois Mitterrand disolvió la Asamblea 
Nacional francesa. Lo hizo porque en 
anteriores elecciones la mayoría de los 
escaños los detentaba una coalición de la 
derecha”.

–¿Murió la Revolución? ¿Murió el cha-
vismo?
–Están una y otro más vivos que nunca 
gracias a ese pueblo que nos ha sacudi-
do con este revolcón. Nos ha sacado de 
la comodidad y del individualismo con 
que muchos ven su futuro personal y el 
de su familia y sus amigotes sin mirar 
hacia abajo. Hay que ser humildes y au-
tocríticos, dejar la borrachera de poder, 
la arrogancia, la soberbia, el empodera-
miento personal y el afán de prestigio 
mal habido, de ambiciones desmedidas, 
del desprecio a todo cuanto signifique 
solidaridad o sacrificio. A pesar de ellos, 
de quienes han tratado de matar con su 
ejemplo y su conducta a la Revolución 
y al chavismo, casi 6 millones de cha-
vistas, con muy pocos argumentos con-
vincentes para hacerlo, muchos con un 
pañuelo en la nariz han votado por las 
listas que les han impuesto. Hay chavis-
mo y Revolución para rato.

Isaías Rodríguez analiza los resultados 
electorales desde una perspectiva crítica 
teniendo el cuidado de no juzgar a quien 
en esta ocasión no respondió como se 
esperaba; es decir, al pueblo.

Palabras como “castigo” “traición” 
“lección” minan el discurso de dirigentes 
chavistas para buscar una explicación a 
lo ocurrido.

–¿Qué fue, entonces? ¿Castigo? 
¿Lección?

–A mi juicio las dos cosas. O tres: ad-
virtió, castigó y nos dio una lección. Nos 
preguntó si se nos olvidó el socialismo. 
Nos puso contra la pared. Nos castigó 
como lo hace un buen padre o madre de 
familia con un hijo para que aprenda por 
las malas o por las buenas (la metáfora 
es una expresión romana del derecho que 
crearon). Pero si el propósito de la pre-
gunta es indagar la diferencia entre uno 
y otro vocablo, nos impuso una sanción 

y prisioneros de esa sanción nos ha dado 
una clase sobre lo que es “consciencia” y 
de cómo hay que luchar para derrotar las 
hegemonías y construir una verdadera 
sociedad alterna al capitalismo.

En su opinión ese pueblo “no se cam-
bió de traje ni ha brincado la talanquera” 
y rechaza de manera contundente que se 
le tilde de “traidor” a quien, según dice, 
“ha sido demasiado leal”.

“Veo”, remata Rodríguez, “a un pueblo 
indignado ante tanto maltrato, tanta indo-
lencia y tanta traición que nos dice Chávez 
nos enseñó a leer, a escribir, a pensar, a 
reflexionar, a ser y con esa personalidad 
que nos ha dado el chavismo queremos 
preguntarles a ustedes si siguen siendo 
chavistas con nosotros o contra noso-
tros. El comandante nos enseñó a ser 
leales, pero también nos dijo que no nos 
dejáramos utilizar por nadie y que ante 
una situación confusa o de incertidumbre 
fuésemos leales con nosotros mismos. 
Vendrán más Chávez y si tenemos que 
hacerlos los vamos a hacer con aciertos 
y equivocaciones como Simón Rodríguez 
se lo enseñó al Libertador”.
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En este centro, asumido  

por Pdvsa en 2007, se 

colocan stent y marcapasos  

y se hacen cateterismos.  

Al año se reciben unos  

mil pacientes quemados

T/ Alex Carmona
F/ Cortesía Prensa Hospital Coromoto
Maracaibo

L
a sala de espera del Hos-
pital Coromoto lucía lle-
na en una de las tantas 

mañanas entre semana.
Está dividida en dos áreas; 

cerca de las 7:00 am la gente 
comienza a llegar por medio 
de recomendaciones, cartas, 
papeles de referencia o senci-
llamente para preguntar qué 
debe hacer para ser atendida 
de manera gratuita.

Lo que mucha gente no sabe 
en Maracaibo es que el Hospi-
tal Coromoto no es el mismo 

de hace 10 años atrás. Antes se 
caracterizaba por ser uno de los 
más costosos de la región.

Desde que en 2007 el presi-
dente Hugo Chávez le entregó la 
institución a Pdvsa, el servicio 
al público creció luego de con-
vertirse en semiprivado.

Pasó a manos de una em-
presa que cobraba algunos in-
sumos, con el argumento que 
después se convirtió en la me-
jor arma para que sus propias 
empleadas y empleados recla-
maran pocos años más tarde 
la gratuidad completa.

Poco tiempo duró tal empre-
sa. Pdvsa asumió el resto de los 
costos de consultas, interven-
ciones y tratamientos para dar 
un servicio 100% gratis, en un 
sitio que conserva los mismos 
lugares en los que hasta hace 
una década atrás le cobraban a 
las personas.

En la sala de espera la pa-
ciencia es canalizada en una 
oficina de gestión social que 

no para de trabajar para en-
viar los casos a los médicos 
correspondientes.

La oficina viene a ser la pri-
mera novedad en un hospital de 
este tipo. Las personas llegan 
por referencia o sencillamente 
por medio de instituciones pú-
blicas que captan sus proble-
mas y, al no tener cómo aten-
derlos, los envían directamente 
al Coromoto.

“Nosotros nunca rechazamos 
un caso. Estamos acá para eso. 
Lo que hacemos es llenarnos de 
paciencia y se la transmitimos 
a la gente hasta canalizarla”, 
explicó Evelyn González, quien 
es una de las coordinadoras de 
la oficina.

TRABAJO
Ciertamente, el departamen-

to evalúa cada caso y lo remite 
a las y a los especialistas.

Puede que cada uno tarde 
horas en ser atendido, pero 
cuando comienza el proceso 

el paciente tiene la certeza de 
que tendrá solución en el tiem-
po estipulado.

La prueba de ello está en 
las estadísticas que maneja la 
junta directiva del hospital, 
entre las que destacan los 150 
mil casos atendidos este año, 
entre los que se incluyen 6 mil 
operaciones que han llevado 
a cabo, entre ambulatorias y 
de observación.

De acuerdo con esos cóm-
putos, el recinto hospitalario 
promedia poco más de 16 ope-
raciones diarias, entre grandes 
y pequeñas.

La estrategia para subir la 
cifra se basa en que se centran 
en diagnósticos especiales, re-
direccionan los que no pueden 
atender y se articulan con otros 
centros hospitalarios cuando 
no tienen la capacidad de apor-
tar en alguno.

Si bien es cierto que en el Co-
romoto atienden casos como 
labio leporino, traumatología, 

enfermedades cardiovascula-
res y gástricas, también se debe 
destacar que se abstienen cuan-
do se trata de obstetricia y en 
algunos casos muy complejos 
de neurocirugía.

Las patologías que lleguen 
en estas ramas generalmen-
te son son referidas por ellos 
mismos a otros centros, cosa 
que les permite “evitar un 
colapso en áreas que por ra-
zones de infraestructura no 
pueden manejar”.

Tienen previsto construir una torre de consultas

 mil casos  
al año  
se atienden  

el Hospital Coromoto.

 
mil intervenciones 
efectúan al año.

casos tuvieron  
los sábados en  

las jornadas extracurriculares.

 
casos fueron 
de operación.

quirófanos se habilitan  
al mismo tiempo.

150
6
438

352
6
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METODOLOGÍA
En días recientes, Freddy 

Leal, presidente de Pdvsa Ser-
vicios de Salud, firmó un nuevo 
contrato colectivo con las tra-
bajadoras y los trabajadores del 
Hospital Coromoto.

Entre las ventajas que incluye 
el acuerdo están el aumento del 
HCM y del pago a jubiladas y 
jubilados, además de una aten-
ción inmediata en el propio cen-
tro, cosa que hace ocho años no 
sucedía debido al cobro que ha-
cía la empresa “semiprivada”.

Al término de la firma, Mirla 
Castellanos, coordinadora de 
enfermería, indicó que el cam-
bio paulatino que ha tenido la 
institución en el ámbito laboral 
ha sido tan importante que “an-
tes ella daba salud, pero pagaba 
para tenerla en el propio hospi-
tal”; por ello, las mejoras en el 
contrato han sido sustanciales.

Leal, uno de sus principales 
directivos por ser la pieza fun-
damental de Pdvsa en el depar-
tamento de salud, informó que 
todos esos avances se han dado 
debido a que al recinto “no le 
falta absolutamente nada”.

Con una inversión anual de 
600 millones de bolívares, el 
hospital tiene garantizados los 
gastos operativos y el pago de 
las mil personas que tiene labo-
rando, aparte de la donación de 
materiales que recibe por parte 
del Ministerio del Poder Popu-
lar para la Salud.

En medio de sus inquietudes 
políticas, Leal analiza que la 
lucha se debe mantener “para 
que estos beneficios no se ter-
minen”, en medio de una espe-
cie de racha en atenciones mé-
dicas que actualmente se hace 
en el sanatorio.

“El Hospital ha ayudado a la 
gobernación a sacar 142 casos 
de enfermedades cardiovascu-
lares detectadas en los barrios 
de Maracaibo. En ese contexto 
se han colocado stent y marca-
pasos, se han hecho cateteris-
mos, entre otras operaciones. 
Hemos atendido gente tanto de 
Maracaibo como de munici-
pios foráneos y no han pagado 
nada”, explicó Leal.

Ciertamente la articulación 
comienza con una lista que la 
secretaria de salud de la gober-
nación del Zulia les pasó, pero 
también cuando llegan casos de 
manera individual es cuando 
entra en acción el departamen-
to de gestión social.

“Y para sorpresa de mu-
chos, te digo que ya salimos 
de la lista de pacientes que 
necesitan un cateterismo; es 
decir, desde ya podemos aten-
der más casos de esos”, agre-
gó Leal, quien le arrancó una 
sonrisa a Tulio Chacín, otro 
de los médicos miembro de la 
directiva del hospital y quien 
agregó “ahora se nos llena de 
pacientes nuevamente”.

Chacín dijo, “que se vengan 
que acá los recibimos”, debido 
a la preparación que tiene un 
equipo de trabajo “que sabe tra-
bajar bajo presión”.

En el área de las patologías 
cardiovasculares, cada pacien-
te es examinado y le colocan el 
debido tratamiento hasta ser 
operado en un lapso mediana-
mente corto.

Un estudio socioeconómico 
muestra el perfil a las autorida-
des antes de tomar la decisión 
de meterlo en el programa.

El final del trámite, en el caso 
de cateterismo, termina con 
la llegada del equipo a usar; 
un marcapasos en el mercado 
cuesta 300 mil bolívares.

LA DEMANDA
En el Hospital Coromoto los 

días de semana se atienden, 
al menos, siete casos que ame-
ritan operación, entre los que 
se incluyen los de emergencia, 
pero la demanda era tal que la 
directiva optó por crear las jor-
nadas extracurriculares.

Levi Mago, traumatólogo y 
director de Medicina del hos-
pital, explicó que las jornadas 
“han sido la punta de lanza” 
de la organización, gracias al 
desahogo que consiguieron 
para atender de manera más 
rápida la demanda.

Mago detalló que la misma 
se hace los sábados; “incluso 
hasta los domingos, si es ne-

cesario”, cosa que les permite 
atender casos diarios en tres 
especialidades.

El equipo de trabajo que la-
bora ese sábado lo componen, 
mínimo, 50 personas de distin-
tos departamentos que operan 
en tres quirófanos dispuestos 
para ello.

De acuerdo con datos de los 
galenos, las jornadas extra per-
miten atender hasta 40 casos los 
sábados, en su mayoría ambula-
torios; sin embargo, los que no 
pueden ser tomados en cuenta, 
generalmente son canalizados 
para otros centros.

“Gracias al servicio de Ges-
tión Social, las cirugías menos 
complejas van a otras institu-
ciones como algunos CDI (Cen-
tro de Diagnóstico Integral)”, 
explicó Mago.

Los niveles de complejidad 
hacen que se tomen decisiones. 
La “capacidad hotelera” es eva-
luada a diario para saber cuán-
tos casos pueden albergar.

En la actualidad cuentan con 
120 camas listas para la recupe-
ración en la etapa postoperato-
ria, pero también gestionan un 
espacio para 25 más que acor-
taría el compás de espera para 
quienes necesitan una opera-
ción compleja y de mayor tiem-
po en su recuperación.

La habilitación de un almacén 
ubicado al frente de la entrada 
principal sería la solución más 
rápida para que en febrero las 
plazas camas lleguen a casi 50.

Leal también afirmó que 
construirán una torre de con-

sultas que podría servir para 
descongestionar el área habili-
tada en la actualidad, además 
de dar espacio a más médicos.

Otra de las ventajas que tiene 
el hospital es que también sirve 
para prácticas universitarias, 
en las que estudiantes de pre y 
posgrado hacen sus labores con 
los especialistas.

SOLUCIONES
“Realmente es lo que debemos 

solucionar en un futuro no muy 
lejano. Mientras eso sucede hay 
mucha prioridad por los casos 
que no ameritan hospitaliza-
ción. Con la unidad de quema-
dos nos sucede algo parecido y 
hemos podido conseguirle una 
salida”, recalcó Leal.

Aparte de los tres quirófanos, 
la emergencia, las 120 camas y 
los consultorios, el Hospital Co-
romoto se caracteriza por tener 
la mejor unidad de quemados 
del país.

Al año atienden cerca de mil 
casos, de los cuales solo 120 tie-
nen espacio para hospitaliza-
ción, en un lugar apartado de 
los cuartos en los que se recu-
peran los otros pacientes.

RESULTADOS
Desde que se crearon las 

jornadas extracurricula-
res van más de 400 pacientes 
atendidos este año, cifra que 
esperan superar en 2016, de 
acuerdo con la complejidad de 
cada caso, ya que el ritmo de 
trabajo en atención “no bajará 
por nuestra parte”.

Y, de hecho, en un día nor-
mal de atención, en la planta 
baja del Hospital la oficina de 
Gestión Social luce atiborrada 
de gente, que no solo espera ser 
atendida, también están los 
que han sido atendidos y van 
de salida.

“En otro centro hospitalario 
me dieron siete meses de espe-
ra hasta que llegué acá. Tuve 
mes y medio de tratamiento 
antes de entrar a quirófano. 
De verdad deseo que el resto de 
los hospitales sea como este en 
atención y rapidez”, dijo Héctor 
Maldonado, operado de una fís-
tula perianal.

Una opinión parecida tuvo 
Jhonny Vásquez, quien dijo que 
“ni pagando uno recibe una 
atención de este tipo”.

Vásquez también tuvo el 
mismo problema que Rondón. 
Al momento de hablar con el 
Correo del Orinoco estaba 
acompañado por una de las 
trabajadoras sociales, rumbo 
a su hogar.

“Solo esperé dos meses y lis-
to. Desde que llegué acá nunca 
me sentí abandonado, porque 
hasta me llamaban para recor-
darme la fecha de mi operación. 
Tenía cinco años padeciendo 
esto y se terminó todo al llegar 
acá”, agregó Vásquez.

Ambos expresaron lo que a 
diario se vive en una sala de 
espera atípica, en la que gente 
pobre poco se queja, mientras 
esperan por un turno que sabe 
que llegará, tanto por fe como 
por hechos.
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El apoyo al líder bolivariano 

se mantendrá por los siglos 

de los siglos, aseguran 

en el pueblo natal de Hugo 

Rafael Chávez Frías, donde 

el chavismo se impuso 

holgadamente. Dicen 

que los anuncios de la MUD 

“los humildes los estamos 

viendo calladitos”

TyF/ Manuel Abrizo
Sabaneta

O
mel Matheus, un traba-
jador en el área de comu-
nicaciones del Complejo 

Agroindustrial Azucarero Eze-
quiel Zamora, en Sabaneta, se 
asume “chavista hasta la muer-
te” y afronta la actual situa-
ción, derivada de la derrota del 
chavismo en los pasados comi-
cios, con cabeza fría, sin estar 
tiroteando a mansalva con ver-
borrea desaforada ni señalando 
culpables a la ligera. Sentado 
en el banco de la plaza Bolívar 
del pueblo, Matheus cree que se 
debe analizar lo sucedido y apli-
car los correctivos.

“Los resultados no signifi-
can que nos acabamos; apenas 
la lucha comienza. Pa’lante es 
pa’ llá, dijo el Comandante. Ahí 
vamos. Cualesquiera sean los 
resultados, soy chavista y seré 
chavista hasta el fin”, señala.

–¿A qué atribuye usted la 
derrota electoral?

–Hay muchos factores que 
hicieron que se diera ese resul-
tado. Son factores que son co-
rregibles y son corregibles para 
agarrar fuerza, coger impulso y 
profundizar más la Revolución.

–¿Pero a qué factores se de-
bió la derrota?

–Yo diría que cierto descuido 
de parte de quienes dirigen al 
pueblo como tal, pero son cosas 
corregibles, como le dije.

–¿ Y la escasez y las colas?
–Si nos ponemos a estudiar 

profundamente la escasez fue 
un factor originado por la de-
recha. No es que la gente se 
cansó, el chavista simplemen-
te no fue a votar. Si compara-
mos las elecciones entre 2013 
y 2015 vemos que la oposición 
sumó solo 300 mil votos más y 
el chavismo se abstuvo de ir a 
votar. Ellos obtuvieron ahora 
7 millones 800 mil y 7 millones 
400 mil en las pasadas elec-
ciones. Las causas tenemos 
que analizarlas y corregirlas, 
pero la guerra económica fue 

El pueblo que vio nacer al presidente Chávez sacó la cara por la Revolución en Barinas

originada por la derecha. Si 
usted ve la historia de lo que 
le ocurrió a Salvador Allende 
se está repitiendo el mismo 
patrón. Eso es lo que está pa-
sando en Venezuela. Yo soy 
chavista por convicción, no 
por condición, por una casa, 
un carro. Soy chavista por-
que así lo siento. Fui parte de 
la Cuarta (República), vivo la 
Quinta y mantengo mis idea-
les y mis principios.

–¿Qué defiende de esta Re-
volución en cuanto a logros?

–Muchas cosas. La Misión 
Vivienda, el trabajo, las unida-
des de producción. Aquí había 
pocas unidades de producción. 
Ahora hay muchas. El pueblo 
ha crecido de acuerdo con las 
unidades de producción . Antes 
uno tenía que salir de su pue-
blo a pasar trabajo. Ahora nos 
quedamos aquí. Son logros que 
tenemos que valorar.

Emilio Nieto, quien labora 
como portero en la alcaldía 
del municipio Alberto Arvelo 
Torrealba, cuya capital es Saba-

neta, señala que “aquí no ganó 
la oposición. Nosotros sacamos 
como 13 mil votos y la oposición 
unos 7 mil votos. En la última 
elección de alcaldes, Aníbal 
Chávez obtuvo 12 mil y pico de 
votos; más bien aumentamos”.

Don Nieto, una persona con 
discapacidad (perdió un brazo 
en un accidente), reconoce que 
existe un poco de desconten-
to por las colas y la escasez de 
alimentos, pero admite que en 
Sabaneta, la tierra natal del 
presidente Chávez, “el que es 
chavista es chavista de corazón. 
Aquí nos tienen sometidos. La 
comida nos la pusieron difícil. 
Cuando llega una panela de ja-
bón la desguazan los bachaque-
ros. La venden en 150 bolívares 
algo que cuesta 10 bolívares. Yo 
como discapacitado compraba 
mi comidita. Uno va compran-
do lo que va hallando”.

Don Nieto dice que observa 
con detenimiento los anuncios 
que ha hecho la MUD respecto 
a la derogación de ciertas le-
yes sociales.

“Fíjese”, expone, “en lo que 
están pensando sin montarse 
en el coroto. Eso los humildes 
los estamos viendo calladi-

tos. “Tengo 19 años que perdí 
mi brazo izquierdo. Cuando 
Chávez fue dejado en libertad, 
salí a hacer campaña por él. Me 
dije: ‘si me mochan el otro bra-
zo yo voto por Chávez’. Agra-
dezco mucho a este Gobierno. 
Pude levantar a mis hijos con 
lo poco que me ganaba”.

LA CALLE ES MUY GRANDE
Flor Figueredo, una maestra 

jubilada de 71 años a quien el co-
mandante Chávez profesaba un 
profundo cariño y aprecio, ex-
presa su orgullo porque Sabane-
ta no le dio la espalda al Coman-
dante. Desde su casa, ubicada 
una cuadra al oeste de la plaza 
Bolívar, advierte que en Sabane-
ta hubo una votación masiva y 
que “no se equivoquen esos 112 
majunches que sacaron de dipu-
tados en la Asamblea porque la 
calle es grande y nosotros los ve-
nezolanos no estamos dispuestos 
a perder el legado que nos dejó 
nuestro Comandante. Si hay que 
salir a la calle, salimos”.

Doña Flor no oculta su regoci-
jo y da “gracias a Dios, aquí no 
le fallamos a nuestro Coman-
dante, le cumplimos y le cum-
plimos al presidente Maduro”.
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Figueredo duda de las buenas 
intenciones de la MUD. Piensa 
que no viene a trabajar por el 
pueblo, sino a llenarse los bol-
sillos y “entregarnos otra vez a 
los gringos”.

–¿Fue fuerte la guerra eco-
nómica en Sabaneta?

–Bastante; sin embargo ahí 
nos mantuvimos. Yo digo, si 
esto es para bien del pueblo, 
bienvenido sea; pero si no, no: 
por donde llegaron se van.

–¿Cómo hizo usted para 
resistir?

–Eso fue horroroso, dígame 
una que es mayor de edad. La 
yerna mía salía, hacía la cola 
y una se ayudaba. En Barinas, 
como todo el país, fue horroro-
so. La oposición dice que lo hizo 
por un cambio, vamos a esperar 
por ese cambio. Ojalá sea a fa-
vor del pueblo, pero no creo. Vea 
los arrebatos del loco de Ramos 
Allup. ¿Cómo van a decir que van 
a quitar los logros que nos dejó el 
Comandante? Que si hay fallas 
sí las hay, pero tampoco es que 
ellos van a destruir a Venezuela 
porque les dé la gana. La calle es 
muy grande.

Doña Flor culpa a “esa gue-
rra sicológica que le metieron 
al pueblo; claro, un pueblo con 
hambre no camina. Nos ata-
caron por la comida y las me-
dicinas y elevaron los precios. 
Vamos a esperar a que bajen 
los precios. Yo no voy a pintar 
mi casa hasta que no bajen los 
precios de la pintura”.

Pancho Bastidas, a quien 
Chávez nombraba con afecto 

A José Hernández, hombre de 
60 años, le dicen “el Teniente” 
en Sabaneta de Barinas. Ma-
neja una ambulancia y confie-
sa que tiene un sembradío con 
unas mil plantas de plátano, 
para que “coma uno y coman 
los demás”. La economía de 
un país no puede descansar en 
un solo rubro.

Señala que gracias a las em-
presas procesadoras de harina 
que montó la Revolución se 
pudo, en cierta medida, paliar 
la escasez y la denominada 
guerra económica.

Desde un banco de la plaza 
Bolívar habla sin tapujos.

“La oposición dice que ganó 
el pueblo, pero quien ganó fue 
Fedecámaras, que son los que 
imponen leyes y condiciones 
en la oposición. Están pidien-
do derogar la Ley del Traba-
jo, la de viviendas, liberar los 
precios. Es lo que a ellos les 
interesa para mantener sus 
controles y pagar el crédito 
que les dieron para costear su 
campaña. Ya les tiraron sal en 
la llaga. Vienen con todo. Esas 
son las órdenes de la fauna de 
leones del Pentágono”.

“A veces”, continúa, “al po-
bre le aprietan la cadena con 
la comida. El pobre piensa 
con la barriga. No vaya a creer 
que el pobre tiene la masa en-
cefálica en la cabeza; la tiene 
en la barriga. ¿Cuántos años 
tiene usted de periodista? 
Bueno, ahí tiene esa. Aquí 
utilizaron las mismas tácti-
cas usadas en otros países 
que han llevado a la quiebra, 
como en Chile. En Chile mata-
ron a Salvador Allende con el 
mismo cobre que ellos se lle-
vaban de las minas chilenas. 
Lo hicieron con las mismas 
balas que ellos fabrican con 
ese cobre”.

–¿Qué le recomendaría a 
Nicolás Maduro?.

–Corregir errores. Tiene que 
ser muy rígido y estricto con 
esos asambleístas de la opo-
sición por el golpe mediático 
y parlamentario y convocar a 
ese pueblo que siempre se ha 
mantenido alerta.

cuando afloraban los recuer-
dos de su niñez en Sabaneta, 
resalta la fidelidad mostrada 
a favor de “Hugo”, como ellos 
suelen llamarlo.

“En Sabaneta somos fieles a 
nuestro Comandante. No olvi-
daremos lo que Hugo hizo por 
nosotros y lo fiel que fue por 
Sabaneta, especialmente por 
los que fuimos sus grandes ami-
gos. Pase lo que pase, seguimos 
siendo chavistas”.

Piensa Bastidas que el resul-
tado electoral adverso a escala 
nacional “se veía venir”, so-
bre todo porque no hubo una 
respuesta oportuna a los pro-
blemas por parte de quienes 
ocupan puestos claves en el 
Gobierno. Dice que en Barinas 
hubo mucho voto cruzado. Se 
votó por Asdrúbal Chávez y por 
candidatos de la MUD.

Bastidas se muestra con-
fiado en que los líderes del 
chavismo y el Gobierno re-
flexionen y que trabajen coor-
dinados “para que volvamos 
a ponerle la mano a esto. Us-
ted sabe cómo es la oposición. 
Quizá vienen dispuestos a 
hacerlo bien, pero yo no lo 
creo. Ojalá, Dios quiera y la 
Virgen que esté equivocado 
y vengan a trabajar conjun-
tamente para que se acaben 
las colas, aparezca la comida, 
porque los humildes, la gente 
de Hugo, esos somos los que 
vamos a sufrir. Los ricos no, 
esos están completos...”.

–¿Usted cree que hubo gue-
rra económica?

–De que la hubo la hubo. Y te 
digo una cosa: la mayoría de la 
gente humilde creía que era el 
Gobierno el que tenía la guerra 
económica, pero ahora se van a 
dar cuenta. Mucha gente cree 
que ahora van a ir para el cie-
lo. Dios quiera que sea así, pero 
yo no lo creo hasta que no lo 
vea. La guerra económica fue 
muy fuerte como en casi todo 
el país, aunque las colas bene-
fician a mucha gente, a los que 
compran para ir a revender 
más adelante, perjudicando al 
humilde que quiere comprar su 
quilito de arroz, de pasta. Aquí 
en Sabaneta eso del precio justo 
no funciona.

Bastidas observa que en Sa-
baneta se entregaron unos 25 
taxis días antes de las eleccio-
nes y que días después unos 20 
de estos automóviles iban en la 
caravana de la MUD celebran-
do el triunfo opositor.

POR LOS SIGLOS DE LOS SIGLOS
Héctor Méndez Zamudia, cro-

nista oficial del municipio Al-
berto Arvelo Torrealba, destaca 
que en Sabaneta, como siempre, 
se ganó con holgura, ya que el 
pueblo mantuvo ese sentimien-
to, ese amor y esa lealtad hacia 
su hijo predilecto.

“Aquí en Sabaneta nos queda 
la satisfacción de que la lealtad 
hacia el comandante Chávez se 
mantiene y se mantendrá por 
los siglos de los siglos”, dice.

Zamudia también concuerda 
en que la denominada guerra 
económica fue dura y sigue 

siéndolo. Considera que la opo-
sición aprovechó de manera 
fructífera la coyuntura que se 
está viviendo, y cree que en el 
chavismo se debe profundizar 
en la toma de conciencia, en la 
ideología, un aspecto en que se 
está fallando.

“En los análisis que se han 
hecho tenemos que más de 2 
millones de chavistas no sa-
lieron a votar; se abstuvieron. 
No votaron a favor del chavis-
mo pero tampoco en contra”, 
expresa.

Por su parte, Francisco 
Padrino, músico al servicio 
de la Casa de la Cultura de 
Sabaneta, vaticina que mucha 
gente que votó por los candida-
tos de la MUD se arrepentirá. 
Basta escuchar los anuncios 
de los líderes opositores sobre 
la derogación de leyes que fa-
vorecen al pueblo.

Padrino, nativo de La Victo-
ria, estado Aragua, se cuenta 
entre los incluidos por la Re-
volución. Antes vivía arrima-
do, alquilado. Trabajaba cada 
tres meses. Vendía dulces y 
gomas con crema en la bomba 
de gasolina de Sabaneta. Allí 
lo encontraron y lo mandaron 
a trabajar en la casa de la Cul-
tura como músico. Su padre fue 
beneficiado con una pensión y 
ahora tiene cómo comprar sus 
medicinas. “Ya no tiene que 
estar pendiente de que yo ten-
ga que estar girándole plata, y 
como él mucha gente”.

“En Sabaneta seremos fieles 
al Comandante hasta que Dios 

nos mande a buscar. Yo tengo 
51 años y sí viví la Cuarta Repú-
blica en carne propia. Mi mamá 
tenía que vender huevos para 
comprar un lápiz, había que pa-
gar para que nos inscribieran 
en la escuela. Esa es la histo-
ria mía. Estoy en la tierra de la 
Revolución, que fue donde me 
tendieron la mano. Esa es mi 
versión, que es verdadera. Feliz 
Navidad para toda mi gente”, 
señala Padrino.
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T/ EFE
Río de Janeiro

U
n importante número de 
brasileños acudió ayer 
al llamamiento reali-

zado por distintos grupos so-
ciales, que en los últimos días 
organizaron concentraciones 
en más de 100 ciudades del país, 

para exigir la destitución de la 
presidenta Dilma Rousseff.

Al grito de “fuera Dilma”, nu-
merosos ciudadanos vestidos de 
verde o amarillo en su mayoría 
recorrieron este domingo algu-
nos de los puntos más emblemá-
ticos del país, portando pancar-
tas que pedían la destitución de 
la jefa de Estado brasileña-

En la capital del gigante su-
ramericano, Brasilia, unas 5 
mil personas, según estimacio-
nes de la Policía, recorrieron la 
Explanada de los Ministerios 
hasta llegar frente al Congreso, 
donde se concentraron para ha-
cer oír sus demandas.

Al final del acto, un reducido 
grupo de manifestantes pren-

dió fuego a un ataúd de madera 
que contenía una bandera del 
gobernante Partido de los Tra-
bajadores (PT).

En la Avenida Atlántica, 
que recorre la mítica pla-
ya de Copacabana de Río de 
Janeiro, los manifestantes 
portaban una inmensa ban-
dera “verde-amarelha” con 

T/ Prensa Latina
La Paz

El presidente de Bolivia, Evo Mora-
les, acusó ayer a la oposición de im-

pulsar una guerra sucia en su contra, 
a poco más de dos meses del referendo 
constitucional del 21 febrero próximo.

Durante el acto de entrega de un co-
liseo deportivo en la localidad de Cala 
Cala en el occidental departamento de 
Oruro, Morales calificó de infamias al-
gunas declaraciones de grupos oposito-
res que afirman que toda su familia ocu-
pa cargos en el gobierno.

“Eso no es cierto. Mi hermana está en 
el hospital bajo la cooperación de los her-

manos cubanos y mi hermano Hugo a su 
suerte, yo les aseguro que mis hermanos 
no se meten en política, acá no se trata 
de familias para administrar el Estado”, 
remarcó el dignatario.

Sin embargo, dijo, “eso sí se vio en mu-
chos de los gobiernos que me antecedie-
ron, que eran administrados por yernos, 
hermanos o hijos que por demás, se consi-
deraban dueños del Palacio de Gobierno”.

En esa línea, el primer presidente indí-
gena en la historia de Bolivia catalogó de 
“malas lenguas a quienes lo acusan de 
nepotismo sin fundamento, al igual que 
en años anteriores en los que la derecha 
nacional e internacional lo tildaban de 
narcotraficante, asesino y terrorista”.

Negó que incurra en nepotismo

Presidente boliviano acusó  
a oposición de hacer guerra sucia

T/ EFE
Miami

El presidente de Costa Rica, Luis Gui-
llermo Solís, pedirá a su homólogo 

cubano, Raúl Castro, que interceda para 
que Nicaragua permita el paso por su 
frontera de unos 6 mil emigrantes pro-
cedentes del país caribeño que se hallan 
varados en territorio costarricense.

Solís señaló que la negativa de Nica-
ragua de permitirles a los emigrantes el 
paso por su territorio, aduciendo riesgos 
para su seguridad y soberanía, es “abso-
lutamente injustificada”.

Tras reiterar que Costa Rica no de-
portará a los cubanos, Solís reiteró 

que no ayuda el hecho de que Guate-
mala y Belice no accedan a abrir un 
puente aéreo que permita trasladarlos 
hacia México en su ruta hacia Estados 
Unidos, país cuyas leyes migratorias 
ofrece a estos inmigrantes “condicio-
nes migratorias favorables”.

Solís insistió en que la salida a esta cri-
sis debe ser diplomática y, en ese sentido, 
señaló que la militarización que se ha 
producido en la frontera entre Costa Rica 
y Nicaragua no sólo es “contraproducen-
te” sino “absolutamente injustificada”.

Los mandatarios de Costa Rica y Cuba 
abordarán el tema de la crisis de los inmi-
grantes en una reunión privada mañana 
y en una ampliada a ministros el martes.

Para permitir paso por su frontera

Presidente de Costa Rica pedirá 
ayuda a Cuba para inmigrantes

el lema “impeachment” bor-
dada en ella.

Pese a que los actos de pro-
testa habían sido convocados 
por grupos sociales ajenos a 
partidos políticos, como “Vem 
pra Rua” o “Movimento Brasil 
Livre”, figuras de este ámbi-
to, como el diputado derechis-
ta Jair Bolsonaro, también se 
acercaron para exigir el final 
del mandato de Rousseff.

Las protestas que se produje-
ron este domingo no contaron 
con el masivo apoyo de las que se 
produjeron en abril y agosto pa-
sados, cuando millones de per-
sonas salieron a las calles para 
protestar por la corrupción y la 
crisis económica del país.

Para reclamar su destitución
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T/ EFE
Moscú

Rusia advirtió ayer a Tur-
quía sobre “nefastas conse-

cuencias” por sus “provocacio-
nes”, tras el incidente ocurrido 
ayer en la mañana entre una 
fragata rusa y un pesquero tur-
co en aguas del mar Egeo.

El viceministro de Defensa, 
Anatoli Antónov, convocó al 
agregado militar de Turquía 
en Moscú, al que expresó “su 
profunda inquietud por la nue-
va provocación turca”, que se 
suma al derribo a finales de 
noviembre de un bombardero 
ruso Su-24 en la frontera siria.

“Se le hizo una firme adver-
tencia sobre las posibles nefas-
tas consecuencias de las impru-
dentes acciones de la Ankara 
oficial en relación con el contin-
gente militar ruso que cumple 
misiones contra el terrorismo 
internacional en Siria”, señala 
el comunicado castrense.

Agrega que “solo por pura 
casualidad se pudo evitar la 
tragedia”, en alusión a que la 
fragata rusa “Smetlivi” “se vio 
obligada a efectuar disparos de 
advertencia con armas de fue-
go” para evitar una colisión.

“El contraalmirante turco 
Ahmet Gunes prometió trans-

“Solo por pura casualidad se pudo evitar la tragedia”

Rusia advirtió a Turquía de “nefastas 
consecuencias” tras incidente en Egeo

mitir inmediatamente a Anka-
ra el contenido de la protesta 
rusa”, destacó la nota.

Rusia convocó con urgen-
cia al agregado militar turco 
después de que su buque efec-
tuara disparos de advertencia 
para evitar chocar a unos 22 
kilómetros de la isla griega de 
Lemnos con el barco de ban-
dera turca, que llevaba rumbo 
de colisión.

La tripulación del buque de la 
Armada rusa localizó al pesque-
ro a unos mil metros por estri-
bor, tras lo que intentó ponerse 
en contacto con los pescadores 
turcos por radio y de manera vi-
sual, sin obtener respuesta.

“Cuando el barco turco se 
aproximó a unos 600 metros de 
la fragata rusa y con el fin de 
prevenir una colisión se utili-
zaron armas de fuego”, explicó 
el Ministerio.

El comunicado precisa que 
esos disparos de advertencia se 
realizaron “cuando el barco tur-
co se encontraba a una distancia 
que le impedía ser alcanzado”.

“Inmediatamente, el barco 
turco cambió bruscamente de 
rumbo y, sin llegar a entrar 
en contacto con la tripulación 
rusa, prosiguió su deriva a una 
distancia de 540 metros del 
‘Smetlivi’”, señaló.

T/ EFE
Kabul

El número de muertos por 
el ataque talibán del mar-

tes a una casa de la embajada 
de España en Kabul se elevó a 
12, después de que la misión de 
las Naciones Unidas en Afga-
nistán (Unama) confirmase 
que al menos dos civiles pere-
cieron en la operación.

“El ataque en el recinto se 
cobró la vida de al menos dos 
civiles con muchos más he-
ridos, además de causar ex-
tenso daño al complejo de la 
embajada”, dijo la Unama en 
un comunicado.

En cuanto a la investigación 
del suceso, puntualizó que, 
puesto que todos los atacantes 
fallecieron y los talibanes re-
clamaron su autoría, las autori-
dades tienen “claro” quien fue 
el “cerebro” de la acción.

Las autoridades tienen “claro” quien fue el “cerebro” de la acción

Se elevan a 12 los muertos en ataque 
a embajada española en Kabul

Agregó que los cadáveres 
de los dos policías españoles 
“fueron movidos del lugar 
por la embajada española y 
no fueron trasladados a nin-
gún hospital gubernamen-
tal”, por lo que no pudo ofre-
cer detalles sobre el proceso 
de repatriación.

El ministro español del In-
terior, Jorge Fernández Díaz, 
explicó que el avión que repa-
triará los cuerpos saldrá ha-
cia Afganistán “a más tardar 
mañana” para que, tan pron-
to lo permitan las autorida-
des afganas, sean llevados a 
España.

El ataque comenzó la tarde 
del pasado día 11 con la explo-
sión de un coche bomba, que 
estuvo acompañada de un asal-
to y un enfrentamiento con las 
fuerzas de seguridad que se ex-
tendió hasta primera hora de la 
mañana siguiente.

TyF/ EFE
París

E
l ultraderechista Frente 
Nacional (FN) no logró 
la victoria en ninguna 

región en la segunda vuelta 
electoral celebrada ayer en 
Francia, según las estimacio-
nes publicadas por los medios. 

El partido que preside Marine 
Le Pen había ganado en seis de 
las trece regiones en la primera 
ronda la semana pasada.

La participación fue diez pun-
tos superior a la registrada el 
domingo pasado y rondó 60%.

Pero ninguno de sus candi-
datos consiguió ganar en la se-
gunda, por lo que la formación 
ultraderechista seguirá sin 
controlar ninguna región fran-
cesa, algo que no ha logrado an-
tes en su historia.

Según una estimación di-
fundida por la cadena de te-
levisión BFM TV, basada en 
el recuento de las mesas que 
cerraron en primer lugar y 
de sondeos a pie de urna, Le 
Pen solo obtuvo el 42% de los 
sufragios en la región Norte 
Pas-de-Calais Picardie, ape-
nas dos puntos más que en la 
primera vuelta.

El exministro conservador 
Xavier Bertrand, que se apre-
suró a proclamar su victoria, 
se aprovechó de la retirada del 
candidato socialista y recogió 
el 57,7 % de los votos.

La diputada ultraderechista 
Marion Maréchal Le Pen, otra 
de las opciones que barajaba 
el FN para conquistar una re-
gión, la de Provenza Alpes Cos-
ta Azul, se quedó a 7 puntos del 
también exministro conserva-
dor y alcalde de Niza, Christian 
Estrosi, que ganó con el 53,5 % 
de los apoyos, de acuerdo con 
las estimaciones.

ENTRE “MUNDIALISTAS” Y 
“PATRIOTAS”

Le Pen se dirigió a sus mili-
tantes con un mensaje triunfa-
lista porque su formación, dijo, 
triplica el número de consejeros 
regionales con respecto a 2010.

Le Pen afirmó que en la 
primera vuelta lograron “la 
erradicación en el norte y el 
sureste del país del Partido 
Socialista, que es particular-
mente malo”, en referencia a 
la retirada de los candidatos 
socialistas en esas dos cir-
cunscripciones para evitar 
un eventual triunfo del FN.

Pero, impulsado por su poder 
regional, la líder ultraderechis-
ta indicó que el partido hará 
“una oposición constructiva y 
original”.

Le Pen aseguró que, si la pri-
mera vuelta de las regionales se 
tradujo en un “tripartidismo”, 
en la segunda ronda se volvió al 
bipartidismo porque las forma-
ciones tradicionales se aliaron 
contra el FN.

“El país se divide ahora entre 
los mundialistas, partidarios de 
diluir a los franceses en el mag-
ma mundial, y los patriotas, 
que consideran que la nación es 
el mejor espacio para proteger-
les”, clamó.

El 48% de los franceses quiere 
un cambio de primer ministro 
en el país tras los resultados 
de la segunda vuelta de las 
regionales del país, según un 
sondeo publicado ayer por la 
televisión “M6”. 

El 51% cree que Manuel 
Valls debe seguir al frente del 
Ejecutivo tras los comicios en 
los que los socialistas logra-
ron mantener seis regiones, 
un resultado superior a sus 
expectativas.

El 85% de los simpatizantes 
socialistas y 76% de los centris-
tas se pronuncian a favor de que 
se mantenga el primer ministro.

Fuentes de la presidencia 
francesa han negado en los 
últimos días que el presiden-
te, François Hollande, tuviera 
previsto modificar el Gobierno 
fuera cual fuera el

En segunda vuelta
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P
or la naturaleza disparatada de 
las muchas cosas absurdas que re-
currentemente me suceden en la 

vida, me ocurre la rara circunstancia de 
no ser invitado a los programas de opi-
nión de los medios de comunicación del 
Estado sino muy ocasionalmente, casi 
con la misma frecuencia de los ciclos 
de aproximación del cometa Halley a la 
tierra, y por lo general cuando se nece-
sita algún analista que divague sobre el 
comportamiento veraniego de las mar-
sopas en el sur meridional del trópico 
de cáncer… o cuando se produce algún 
revés electoral para la revolución.

Digo disparatada no porque crea en 
modo alguno la barbaridad de que exista 
ni siquiera alguna mínima obligación en 
ese sentido, sino porque infinidad de me-
dios tanto nacionales como internacio-
nales que no forman parte del sistema 
de medios públicos sí lo hacen con regu-
laridad, y no precisamente para hablar 
de marsopas. Algo que resulta por lo 
menos desconcertante cuando uno tiene 
dedicado todo su esfuerzo profesional a 
la defensa de la revolución.

La misma moderadora del programa 
en Venezolana de Televisión al que asistí 
al día siguiente de las elecciones parla-
mentarias la semana pasada me hacía 
complacida la observación del hecho 
de que la última vez que nos habíamos 
visto había sido en una circunstancia si-
milar, justo cuando la revolución había 
sufrido otro revés electoral. Algo que 
tiene que haber sucedido entonces hace 
mucho tiempo.

Porque si alguna precisión inicial es 
absolutamente indispensable hacer en 
este momento de manera responsable y 
seria es que no es la de la revolución una 
historia de fracasos y derrotas, como 
algunos (incluso muchos desde las filas 
revolucionarias) quieren ponerla hoy 

frente al logro circunstancial y perfec-
tamente explicable de la derecha en las 
elecciones parlamentarias, más allá de 
las deficiencias y errores que se hayan 
cometido en la gestión de gobierno y que 
nadie, empezando por el propio Presi-
dente de la República, negó jamás en 
ningún momento.

En una circunstancia similar, hace 
exactamente ocho años con motivo de 
las elecciones de gobernadores, en un 
programa en el que compartí con un 
muy alto funcionario de la revolución, 
ahí mismo en el canal 8, el periodista 
nos preguntaba cómo veíamos lo que él 
llamaba “la recomposición del mapa po-
lítico”. Algo que le nacía por el retroceso 
que significaba la pérdida de la gober-
nación de Miranda, que desde aquel mo-
mento pasaba a manos de la oposición, 
así como la del Táchira y la de Nueva Es-
parta, que también circunstancialmente 
fueron recuperadas por la derecha luego 
de haber sido bastiones de la revolución.

Más que sorprenderme me indignó 
en aquel momento que el compatriota 
funcionario se extendiera parsimonioso 
pero enérgico en su insensata reflexión 
en la que no solo aceptaba como válido 
que había habido un supuesto cambio 
del mapa político, sino que le hacía una 
llamado público nada más y nada menos 
que al Comandante Chávez a “repensar 
el modelo socialista” porque según él, el 
funcionario, el resultado electoral era 
demostración de que los venezolanos no 
querían ese modelo para Venezuela.

Para mi, pues, no es nada extraterrenal 
ni novedoso la figura de los ultradefen-
sores de la revolución que ante el primer 
revés automáticamente se convierten en 
inclementes fustigadores de la misma, 
casi siempre con los mismos argumen-
tos de la derecha a la que nos toca vencer 
no solo en el terreno electoral sino fun-

damentalmente en el comunicacional, 
de donde surgen la gran mayoría de las 
causas que nos impiden avanzar y con-
solidar los alcances de la revolución más 
allá de las razones estrictamente econo-
micistas que tanto se aducen para inten-
tar explicar los infortunios del proceso, 
en el cual muchos sucumben igual que 
la mayoría de los mortales sin importar 
su estatura académica.

Si nos hubiéramos atenido al infun-
dado análisis de aquel compatriota, y si 
el comandante Chávez hubiera atendi-
do su desquiciado llamamiento a des-
montar la propuesta socialista para 
hacerla más digerible a los sectores 
contrarrevolucionarios, habrían suce-
dido tres cosas.

La primera, que Fedecamaras habría 
hecho una gran fiesta nacional del re-
gocijo capitalista durante por lo menos 
un mes, con infinidad de carrozas alegó-
ricas al dios del dinero y del lingote de 
oro, alentando a la población a embria-
garse hasta los tuétanos con la extinción 
inexorable del socialismo.

En segundo lugar, que habríamos 
tenido que acostumbrarnos a pasar de-
lante de las estatuas y los retratos del 
Padre de la Patria tapándonos el rostro 
y cabizbajos, para medio soportar la 
vergüenza eterna de no haber sabido 
estar a la altura del compromiso que 
ese gran prócer asumió durante una 
guerra en la que su ejército perdió casi 
el cuarenta por ciento de las batallas 
que le tocó librar durante el proceso in-
dependentista sin haber pensado jamás 
en la insensata idea de abandonar o ne-
gociar siquiera el proyecto libertario 
por el que tanta gente del pueblo había 
dado ya hasta su vida. De las 80 bata-
llas peleadas por el ejército libertador, 
solo 50 fueron ganadas por quienes se 
entregaron a la idea de soberanía con 
verdadero sentido de la lealtad y del 
compromiso histórico en el que Bolívar 
los educó.

Y finalmente, pues no habríamos teni-
do que discutir hoy al respecto, porque 
no habría existido ni la más remota po-
sibilidad de que la revolución hubiera 
alcanzado ni siquiera medianamente 
la infinidad de logros y de avances sus-
tanciales que desde aquel revés cir-
cunstancial hasta hoy ha conquistado 
el chavismo en estos ocho años, no solo 
en lo social o lo electoral, sino también 
(y creo que eso es lo más importante) en 
lo económico.

No se sabe por qué una especie de es-
trella maléfica alumbra siempre a las 
mentes del pensamiento de izquierda en 
los momentos de dificultades que todo 
proceso revolucionario está obligado a 
enfrentar, como por ejemplo la derrota 
circunstancial en una contienda entre 
los ejércitos enemigos, la pérdida even-
tual de la mayoría electoral, o la par-
tida física de sus líderes por una cau-
sa o por otra, y los pone a terminar de 
hacer el trabajo que el enemigo mismo 

no puede alcanzar nunca por su propio 
pie, como es el de señalar de inmediato 
a su estamento dirigencial como culpa-
bles de su adversidades.

A nadie en su sano juicio se le habría 
ocurrido acusar a Bolívar de traidor 
por su dura decisión de emprender des-
de Mantecal el Paso de los Andes, en 
las condiciones tan apremiantes en que 
lo asumió el Padre de la Patria en 1819, 
por la cantidad de muertes que aquella 
gesta causó entre el ejército libertador. 
Su grandeza como líder, y su claridad de 
pensamiento, estaban muy por encima 
de la grandeza de su equipo de oficiales. 
Por eso las traiciones de los ambiciosos 
que le adversaron o pretendieron sacar 
provecho de su gloria cristalizan sola-
mente cuando el gran hombre se encon-
traba ya disminuido y casi aniquilado 
por la enfermedad.

A ninguno de esos ignaros arribis-
tas que pretendieron usurpar el genio 
de los grandes hombres los celebra la 
historia. Con excepción quizás de los 
doce apóstoles de la iglesia católica. 
Los monumentos en las grandes plazas 
del mundo están destinados a quienes 
lucharon por sus pueblos y legaron las 
ideas sobre las que se fundaron las so-
ciedades a través del tiempo. Pero ellos, 
los oportunistas, han existido siempre.

Fallecido Chávez, saltaron de inmedia-
to al ruedo la infinidad de auto erigidos 
en ductores del pensamiento chavista 
sobre el que según ellos debía asentarse 
el proceso revolucionario, independien-
temente de la claridad, “como la luna 
llena”, del Comandante en su postrer 
llamado al país a respaldar a Maduro 
y no a “quienes tratarán de aprovechar 
coyunturas difíciles”. Igual le sucedió a 
la revolución rusa con la temprana par-
tida de Lenín. Y al mundo entero con la 
muerte de Marx, ya no tan temprana en 
términos de su edad, sino de inicio de la 
transformación que su pensamiento le-
gaba. Con Marx vivo quizás no hubiera 
sido posible pensar tal vez no en una se-
gunda, ni en una tercera y mucho menos 
en una cuarta internacional, orientadas 
todas como lo estuvieron a la tergiversa-
ción y distorsión arbitraria de sus plan-
teamientos  originales.

En todos y cada uno de esos casos, la 
revisión que se proponía era la misma: 
corregir los “errores” o desviaciones del 
modelo profundizando la revolución, 
pero examinado siempre tales desvia-
ciones o fallas desde la concepción de efi-
ciencia imperante en la lógica burguesa 
del desarrollo.

Quienes sostienen hoy que la caída 
del apoyo popular a la revolución boli-
variana en estas elecciones parlamen-
tarias se debe a la falta de medidas 
económicas por parte del Gobierno del 
Presidente Maduro, parten del mismo 
equivocado principio de pretender in-
terpretar en Chávez algo que nunca 
dijo el Comandante; que la economía 
debe estar colocada por encima de la 
razón política.

Pero eso lo explico en mi entrega del 
próximo lunes.

@SoyAranguibel 
Caracas

(1 de 3)
(como tan modestamente suele decirse en estos casos) F/ Cortesía
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La pérdida de las elecciones parla-
mentarias este 6 de diciembre debe 

hacer posible una profunda revisión 
del porqué de esta situación. La ausen-
cia del líder histórico fundador puede 
estar señalando el resquebrajamien-
to de esta ideología, o la revisión de la 
conducta de algunos altos dignatarios. 
Debemos preguntarnos cuándo y por 
qué surgió la propuesta justicialista y 
de redención del hombre. 

La Cuarta República dejó en el alma 
de muchos venezolanos insatisfacciones 
y frustraciones. La creciente corrup-
ción del modelo adeco-copeyano llevó 
a los venezolanos a rebelarse contra la 
incuria. Blanca Ibáñez hizo de las suyas 
en el gobierno adeco, el ejército se con-
virtió en su sigüí. Recordamos a esta 
secretaria adeca desfilando vestida con 
atavíos de alto rango militar cuando se 
desbordó el río Limón.

Los venezolanos no podían seguir 
soportando los guisos y las riquezas 
súbitas de las secretarias de Lusinchi 
y Carlos Andrés Pérez, entre ellas las 
de Cecilia Matos. La represión, la pei-
nilla y el Caracazo habían dejado el 
sabor amargo de la incertidumbre en 
un pueblo que terminó alimentándose 
de perrarina y represión. La sociedad 
que ofrecía Chávez no tenía nada que 
ver con el arcaísmo, ni con la impu-
nidad anterior. Adecos y Copeyanos 

Realizada la elección del 6-D con el 
resultado que todos conocemos, lo 

menos que podemos hacer es comentar 
tan significativo evento. Imposible pasar 
por debajo de la mesa, decir que después 
de clavo pasao no vale santa Lucía, que 
eso se veía venir, golpes de pecho o que 
la misma oposición en medio de la bo-
rrachera diga ahora que esperaba ese 
resultado.

Es pertinente preguntarse: ¿Por qué 
y por quién votaron los venezolanos? 
¿Votaron por los candidatos y sus pro-
puestas? Si sacamos a relucir el llamado 
voto castigo o el pase de factura, pregun-
tamos: ¿A quién se castigó?, ¿A quién se 
le pasó factura?

Podemos hacer referencia a un ele-
mento que ha pesado mucho más en los 
últimos años, como es la guerra econó-
mica, reforzada con campañas mediáti-
cas con propósitos desequilibrantes de 
la personalidad al punto de generar te-
mor, miedo, odio, rechazo, etc. 

Lo anterior nos conduce a afirmar 
que Venezuela ha sido convertida por 
las agencias imperialistas en laborato-
rio político, y lo ocurrido el 6-D, segura-
mente se convierte en el resultado más 
exitoso para sus propósitos de alcanzar 

dejaron un esterero de muertos, Jorge 
Rodríguez, Noel Rodríguez, Márquez 
Finol (“Motilón”), entre otros mu-
chos. Fueron torturados y muertos 
sin que la derecha se autocriticase o 
los gobernantes señalaran a los auto-
res materiales.

A Estas tierras vinieron hombres de 
la catadura de Posada Carriles, autor 
de la voladura del avión cubano. Ese 
súper policía dejó su huella amarga en-
tre nuestra gente. La desaparición era 
un asunto de la cotidianidad. Se llegó 
asesinar jóvenes en las instalaciones 
de los liceos, nada se respetó, adecos y 
copeyanos amasaron cuantiosas fortu-
nas sin que el escandalo terminase de 
estallar, la violencia se había impuesto, 
el miedo se había apoderado de los hue-
sos de los venezolanos. 

Aquí se derrochó una fortuna sin 
que hubiese detenidos, se mataban a es-
tudiantes y profesores en las marchas 
reclamando sus derechos y no pasaba 
nada.

La anterior situación debió desapa-
recer completamente de nuestra vida 
ciudadana, sin embargo en el chavismo 
vivimos el desfalco de centrales azuca-
reros sin que fueran castigados los cul-
pables, el usufructuo de divisas para la 
importación y las listas de los estafa-
dores no han aparecido. El socialismo 
ante estas situaciones debió actuar con 

el poder, si es que pueden y el pueblo ve-
nezolano se los permite.

También es cierto que la oposición ve-
nezolana, a pesar de la asesoría que le 
prestan desde el exterior, sigue demos-
trando un alto nivel de torpeza. No ha 
podido ocultar su dependencia y atadu-
ra a los planes y recetas que acogen con 
beneplácito para justificar su financia-
miento. Apenas conocen el resultado de 
la elección del Poder Legislativo nacio-
nal, como esta del 6-D, sabiéndose gana-
dores con amplio margen, no ocultan su 
desesperación por el poder y arremeten 
contra todo lo que les huela a chavismo.

Bien lejos están de la humildad del 
vencedor. Ni por asomo se atreven a re-
conocer el trabajo del CNE, como árbitro 
garante del proceso. Nada le podemos 
pedir para el Plan República. ¡Qué dife-
rencia tan abismal hay en el comporta-
miento de esta oposición cuando gana y 
cuando pierde! 

Ya ustedes saben que ganando o per-
diendo son lo mismo y les da por cometer 
locuras. No olvidar aquel 11 y 12 de abril 
de 2002. No olvidar el paro 2002. Menos 
las guarimbas y asesinatos instigados 
por ellos a pocos minutos del triunfo del 
presidente Maduro en 2013. Calienticas 

todas las de la ley para que esto no se 
repitiera. 

Nuestra diferencia con el golpismo 
oposicionista y los guarimberos debió 
establecerse con claridad. Este resul-
tado ha demostrado que el pueblo no 
apuesta en vano a la redención. Ahora 
debemos trabajar duro desde el ideario 
político y filosófico de nuestros grandes 
maestros donde está Simón Rodríguez, 
Mariano Picón Salas, Gustavo Macha-
do, los excelsos dirigentes del MIR, del 
PCV, de la Liga Socialista. 

No estamos huérfanos. Las armas de 
la República deben estar prestas al cui-
do de la patria. El ideario ético, político 
y pedagógico debe entender que debe-
mos enaltecer de nuevo el fuego sagra-
do que exaltaron Chávez y los liberta-
dores. Debemos comenzar a deslastrar 
a este bello proyecto de la rémora del 
mal. Apuntemos a la construcción del 
alma bella y no a la mala infinitud que 
nos ha hecho trastabillar en esta hora 
aciaga.

guznelson@yahoo.es

Caracas 

están las amenazas del adeco hablachen-
to Ramos Allup y las travesuras del al-
calde de Maturín. 

Todo lo visto indica que seguirán con 
sus planes de terror. Los laboratorios 
para el desequilibrio social seguirán 
tratando de acabar con la Revolución 
Bolivariana. Ya veremos de qué está he-
cho este pueblo y de que tamaño es su 
conciencia, coraje, dignidad y amor pro-
pio. Lo veremos.

guznelson@yahoo.es

Caracas 

Nelson Guzmán

Juan Azócar

Gino González

La crítica debe ser responsable y 
serena. En parte esa tendencia de 

pensar con las vísceras más que con el 
cerebro tiene que ver el revés sufrido. 

Ante todo, ya lo dijo el presidente 
Nicolás Maduro, nos ganó la guerra 
económica y es cierto, la cuestión está 
ahora en precisar por qué nos ganó. 

En lo numérico, ellos apenas incre-
mentaron su votación. La nuestra bajó, 
pero un buen número de la población 
que antes votó por nosotros tampoco 
voto por ellos. Qué pasó allí. 

Hay que aceptar los resultados, pero 
no que estamos en presencia de una de-
rrota. Mantenemos aproximadamente 
un 70% de nuestra fuerza intacta, la 
cual, a pesar de esta arremetida brutal 
de la burguesía que nos ha sometido a 
largas colas, no se dejó amedrentar. 
Eso es importantísimo.

Aquí la crítica y la autocrítica han 
de estar orientadas a determinar por 
qué esos camaradas no confiaron esta 
vez en nuestra propuesta.

Unos insisten en los errores ejecu-
tivos y culpan al gobierno, a ciertos 
ministerios y hasta a Consejos Comu-
nales. Otros en los de carácter político 
y culpan al partido. 

Lo cierto es que un número consi-
derable de los nuestros no fue capaz 
de sostener una idea y la misma se 
diluyó ante las dificultades, tal vez 
porque esta no se tiene clara o senci-
llamente no se ha tenido y se ha ac-
tuado sin conciencia real del momen-
to histórico.

La crítica debe ser implacable, sea 
la que sea y como sea debe hacerse, no 
hay que tenerle miedo a eso. Lo que sí 
es inaceptable es que se caiga en impro-
perios contra el otro camarada porque 
el mismo emite juicios, los cuales no 
compartes. Hay que hacer el debate en 
el entendido de que andamos juntos. 

En este revés estarán quienes infil-
trados y adrede jugaron a la derrota. 
Los traidores hay que identificarlos, 
como no, pero no vas a meter en ese 
saco a quienes de buena fe actuaron, 
pero equivocados. Allí podrías estar 
tú mismo. Eso sí, el debate hay que ha-
cerlo a verdad limpia. 

Por mi parte, más allá de un minis-
terio y de meros espectáculos, pienso 
que la pelea central y rectificación vi-
tal está en definir claramente una polí-
tica cultural en lo teórico y la práctica 
que permita sentar las bases ideológi-
cas que desenmascaren al capitalis-
mo para sostener un proyecto de país 
con suficientes propuestas, acciones y 
argumentos, y así superar cualquier 
circunstancia u obstáculo que ellos 
pretendan imponernos. 

ginoesnu@hotmail.com

El Socorro / Edo. Guárico
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“El ideario ético, político 

y pedagógico debe entender 

que debemos enaltecer 

de nuevo el fuego sagrado 

que exaltaron Chávez 

y los libertadores”

“Apenas conocen el resultado 

de la elección del Poder 

Legislativo nacional, como 

esta del 6-D, sabiéndose 

ganadores con amplio margen, 

no ocultan su desesperación 

por el poder y arremeten 

contra todo lo que les huela 

a chavismo”
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L
as primeras horas de la mañana 
del 11 de septiembre de 1.973, día 
del derrocamiento sangriento 

del gobierno de la Unidad Popular en 
Chile y trágica muerte de su máximo 
líder, el presidente Salvador Allende, 
se desarrolló un diálogo repudiable y 
macabro entre dos de los autores inte-
lectuales mayores de la sublevación, el 
General Augusto Pinochet y el Viceal-
mirante Patricio Carvajal, el cual bien 
vale la pena recordarlo una vez más 
en esta hora de cambios sustantivos y 
promisorios para los pueblos de todo 
el Continente, pues los términos de su 
desarrollo son tan espeluznantes que 
a muchos les resultará hasta increíble, 
pero que corresponde a una realidad 
muy cierta y aun cuando dudamos que 
algo equivalente pudiera repetirse en 
esta América que ha despertado y le ha 
dicho basta a sus opresores, estamos 
muy seguros que éstos buscarán todas 
las vías posibles para torcer el rumbo 
que llevamos y no hay mejor opción 
para ellos que intentar reeditar esos 
hechos como única garantía que tienen 
de impedir que sus políticas neolibera-
les y depredadoras colapsen de forma 
definitiva.

De allí que ir al rescate de la memo-
ria desempolvando de los anaqueles de 
las bibliotecas este tipo de eventos, es 
una necesidad de todos los días como 
buena estrategia para impedir que he-
chos monstruosos como esos vuelvan a 
ocurrir.

Veamos los fragmentos de ese diálogo 
entre Pinochet y Carvajal que hemos 
tomado de la Internet, cuya fuente origi-
nal, según se indica allí, es la importan-
te revista chilena Análisis de 1.985:

Pinochet: “Yo tengo la impresión de 
que el señor civil (se refería a Allende) 
se arrancó en las tanquetas. Y Mendoza 
(otros de los gorilas golpistas), ¿no tiene 
contacto con él?”

Carvajal: “No, pero en las tanquetas 
no huyó. Las tanquetas se habían ido an-
tes y yo posteriormente en persona hablé 
por teléfono con él… y lo he intimado a la 
rendición en nombre de los Comandan-
tes en Jefe y (...) el huevón contestó con 
una serie de garabatos”.

Pinochet: “Conforme, conforme. En-
tonces hay que impedir la salida; si sale, 
hay que tomarlo preso.”

Carvajal: “Y también hablé posterior-
mente con el edecán naval, quien me con-
firmó que Allende está en la Moneda.”

Pinochet: “Entonces hay que estar lis-
tos para actuar sobre él. ¡Más vale matar 
la perra y se acaba la leva!”

Se despiden y pocos minutos después 
retoman el diálogo:

Pinochet: “Patricio, aquí te habla 
Augusto. Dime, el señor Altamirano y 
el señor este otro, Enríquez (se refiere al 
dirigente del MIR, Miguel), el otro señor 
Palestrano (diputado aguerrido del par-

tido socialista) y todos estos gallos, ¿dón-
de están metidos? ¿Los han encontrado o 
están fondeados?”

Carvajal: “No tengo informaciones de 
donde se encuentran.”

Pinochet: “Es conveniente darle la in-
formación al servicio de inteligencia de 
las tres instituciones para que los ubi-
quen y los tomen presos. Estos gallos 
deben estar fondeados, son verdaderas 
culebras.”

Carvajal: “Conforme, conforme. El co-
mandante Badiola está en contacto con 
la Moneda… Le va a transmitir este úl-
timo ofrecimiento de rendición. Me aca-
ban de informar que habría intención de 
parlamentar.”

Pinochet: “Tiene que ir (Allende) 
al Ministerio con una pequeña canti-
dad de gente. ¡A las once en punto se 
bombardea!”.

Carvajal: “Ellos está ofreciendo 
parlamentar.”

Pinochet: “¡Rendición incondicional! 
¡Nada de parlamentar, rendición incon-
dicional!

Carvajal: “Muy bien, conforme. Rendi-
ción incondicional en que lo toman pre-
so, ofreciéndole nada más que respetar 
la vida, digamos…”

Pinochet: “La vida y su integridad físi-
ca y enseguida se lo va a despachar para 
otra parte.”

Carvajal: “Conforme. O sea que se man-
tiene el ofrecimiento de sacarlo del país.”

Pinochet: “Se mantiene el ofrecimien-
to de sacarlo del país… Y el avión se cae, 
viejo, cuando vaya volando.”

Suspenden la conversación y la reto-
man luego de breves minutos:

Pinochet: “Patricio, muy conforme con 
toque de queda, muy conforme con Esta-
do de Sitio, pero hay que agregar algo. Se 
va a aplicar Ley Marcial a toda persona 
que sea sorprendida con armas o explo-
sivos. Van a ser fusilados de inmediato, 
sin esperar juicios.”

Carvajal: “Conforme. Ley Marcial. Es-
tado de Sitio. Toque de queda. Y a todo el 
que se le sorprenda con armas o explosi-
vos serán ejecutados de inmediato.”

Pinochet: “¡Están ganando tiempo! 
¡No acepten ningún parlamento! ¡Parla-
mento es diálogo! ¡No podemos aparecer 
con debilidad de carácter aceptando un 
plazo de parlamento a esta gente, porque 
no podemos nosotros aceptar plazos ni 
parlamentos que signifiquen diálogo, 
significan debilidad! ¡Todo ese montón 
de jetones que hay ahí, al señor Tohá, al 
otro señor Almeyda (ambos ministros 
de Allende), a todos esos mugrientos que 
estaban por arruinar al país deben pes-
carlos presos y al avión que tienes dis-
puesto tú! ¡Y sin ropa, con lo que tienen, 
para afuera!”

Carvajal: “Me han dicho que es-
pere un momento para convencer al 
Presidente.”

Pinochet: “¡Negativo!”
Se interrumpe la conversación y luego 

de transcurridos algunas muy pocas ho-
ras, se reanuda:

Carvajal: “Gustavo (Mendoza) y Au-
gusto…Hay una información del perso-
nal de la Escuela de Infantería que está 

dentro de la Moneda. Por la posibilidad 
de interferencias, la voy a transmitir 
en inglés: They say that Allende com-
mitted suicide… is dead now. ¿Dígame 
si entienden?”

Pinochet: “Entendido.”
Carvajal: “Augusto, respecto del 

avión para la familia, no tendría ur-
gencia entonces esa medida.”

Pinochet: “¡Que lo metan en un cajón 
y lo embarquen en un avión, viejo, jun-
to con la familia! ¡Que el entierro lo ha-
gan en otra parte, en Cuba? ¡Si no, va a 
haber más pelota pa’l entierro! ¡Si éste 
hasta para morir tuvo problemas!”

Así actúa el fascismo y los venezo-
lanos alcanzamos a sentirlo aquellos 
días de abril del 2002 cuando la dere-
cha tomó el poder en nuestro país, tan-
to por la matanza planificada el día de 
la marcha (11/07) y la persecución que 
se desató una vez fue detenido y rap-
tado el Presidente Chávez (día 12 en la 
madrugada), por parte de los Alcaldes 
de Primero Justicia y la Policía Metro-
politana al mando de Peña, Vivas y Fo-
rero, como porque hasta “periodistas” 
de los grandes medios radioléctricos 
y televisivos hacían llamados a la po-
blación para que denunciaran el lugar 
donde se escondían los funcionarios, 
líderes y simpatizantes del gobierno 
derrocado.

Oportuna la ocasión para recordar, 
también, que por aquellas horas dra-
máticas que vivió el país, Escobar 
Salom (+), quizás el venezolano que 
más participación tuvo en los gobier-
nos del “puntofijismo”, pues en todos 
ocupó relevantes posiciones, como 
ministro del interior, canciller, secre-
tario de la presidencia, ministro de 
justicia, fiscal general, embajador, di-
putado, y paremos de contar, recomen-
daba en una entrevista a la periodis-
ta Ana Vaccarela, quien andaba muy 
preocupada por la resistencia que opo-
nía el gobernador del Táchira Blanco 
La Cruz a reconocer a Carmona como 
nuevo presidente de Venezuela y a re-
nunciar a su cargo, que lo sometieran 
por la fuerza y lo hicieran preso. Por su 
parte, el General Damiani Bustillos, si 
mal no recordamos integrante del alto 
mando de la Guardia Nacional, lanza-
ba amenazas desde la televisión advir-
tiéndoles a los chavistas y miembros 
de los Círculos Bolivarianos, que (pa-
labras más, palabras menos): “ya los 
tenemos ploteados y sepan que vamos 
tras de ustedes…”

Lo que nos esperaba a los venezola-
nos de haberse consolidado aquel abril 
del 2002 el gobierno espurio de Carmo-
na Estanga y de los más oscuros intere-
ses de la oligarquía criolla al servicio 
del imperialismo yanqui y de lo que 
aún pudiera estar siendo replanteado 
al día de hoy en importantes sectores 
de esta derecha retrógrada que acaba 
de lograr una resonante victoria en las 
legislativas del pasado 6 de diciembre, 
en busca de un gobierno de fuerza que 
haga posible que la economía del país le 
sea entregada al FMI…!!!

rioliverr@cantv.net
Caracas

F/ Cortesía
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músicos. “Let it snow”, de la 
letrista Sammy Cahn y del 
compositor Jule Styne, fue la 
primera pieza interpretada, 
seguida de “Santa Claus is 
coming to town”, original de 
John Frederick Coots y Ha-
ven Gillespie.

Los villancicos “Navidad, 
blanca Navidad” y “Rudolph, el 
Reno de la nariz roja”, de Jhon-
ny Marks, cerraron el reperto-
rio dedicado al país del Norte.

NAVIDAD CRIOLLA
Finalmente el recorrido 

llegó a Venezuela con la in-
terpretación de un repertorio 
tradicional de la Navidad crio-
lla en el que los instrumentos 
clásicos se fundieron con los 
tradicionales. La serenidad de 
la música europea fue agitada 
por el ritmo alegre de los agui-
naldos venezolanos.

“Niño lindo”, “La jornada Din 
Din Din”, “De contento”, “Cante-
mos, cantemos”, “Mi burrito sa-
banero”, entre otras piezas, fue-
ron ejecutadas por el ensamble 
de mujeres, acompañadas por 
Lamuño en la letra y el cuatro y 
Gioconda Cabrera en el furruco.

Durante este ciclo dedicado 
a Venezuela, Salas recordó que 
el maestro Vicente Emilio Sojo, 
tras una ardua investigación, 
logró compilar en un libro los 
aguinaldos anónimos pertene-
cientes a la tradición oral.

El público se contagió con la 
Navidad criolla y entonó las fa-
mosas canciones que año tras 
año son celebradas en la época 
de diciembre.

Las violinistas Susana Salas, 

Hisevett Garrachán y Gisela 

González y la violonchelista 

María Eugenia Prado 

ejecutaron un repertorio 

dedicado a la natividad  

junto a Gilda Lamuño  

y Gioconda Cabrera

T/ Diana Moncada
T/ Héctor Lozano
Caracas

E
l ensamble de cuerdas La 
Nota Clásica, formado 
por María Eugenia Pra-

do (violonchelo), Susana Salas, 
Hisevett Garrachán y Gisela 
González (las tres violinistas), 
ofreció la mañana de ayer un 
recorrido musical por Europa, 
Estados Unidos y Venezuela en 
un concierto que rindió home-
naje a la Navidad en el Centro 
de Arte Los Galpones en Los 
Dos Caminos (Caracas).

El cuarteto, que tiene 
aproximadamente 18 años de 
carrera artística, interpretó 
más de 20 piezas musicales 
navideñas de distintas latitu-
des y tradiciones.

El recorrido comenzó en 
Europa con el Concierto para 
la noche de navidad (1690) del 
compositor y violinista barro-
co Arcangelo Corelli, de Italia. 
El cuarteto de mujeres prosi-
guió con la ejecución del famo-
so himno “Adeste fideles”, po-
pularizado en Portugal, con el 
acompañamiento de la soprano 
Gilda Lamuño.

De Austria, las músicas inter-
pretaron “Noche de paz”, una 
de las canciones más conocidas 
de la tradición navideña occi-
dental. Salas detalló que esta 
pieza fue compuesta por Franz 
Xaver Gruber con tan solo dos 
notas debido a que fue encarga-
da para ser ejecutada en la igle-
sia San Nicolás, donde conta-
ban con un órgano al que solo le 
funcionaban esas dos notas. La 
pieza fue interpretada también 
por Lamuño.

Luego saltaron hacia Ingla-
terra con la pieza “El primer 
Noel” y más tarde a Francia 
con el himno litúrgico “Gloria 
in Excelsis Deo”.

La República Checa tam-
bién tuvo su representación 
en el concierto navideño me-

diante el villancico “Goof 
King Wenceslas” y “Tradi-
tional Czech Carol”, esta úl-
tima nunca antes ejecutada 
en Venezuela, según Salas. 
La música navideña alema-
na fue disfrutada por el pú-
blico asistente gracias a la 

interpretación de las piezas 
“Joy to the world” original 
de Watts Handel y “Pueblo, 
todos escuchad”.

Las piezas norteameri-
canas más conocidas de la 
época decembrina también 
fueron ejecutadas por las 

T/ D.M.
F/ H.L.
Caracas

La Orquesta Filarmónica 
Nacional (OFN) llevó su 

tradicional Gaitazo a la sala 
José Félix Ribas del Teatro Te-
resa Carreño este fin de sema-
na con un repertorio de gaitas 
y música tradicional venezola-
na para celebrar la Navidad.

El Gaitazo filarmónico, di-
rigido por el maestro Pedro 
Gómez, invitó al público asis-
tente a celebrar la época de-
cembrina con la música que 
año tras año ambienta las 
fiestas navideñas.

El concierto contó también 
con arreglos del maestro Gon-

zález y se inició con un mosaico 
gaitero que reunió fragmentos 
de las canciones más popula-
res de la Navidad criolla.

Asimismo, la OFN fue acom-
pañada por la voz ya conocida 
del gaitero Cristóbal Medina, 
quien ha participado en gru-
pos como El Gran Coquivacoa, 
y los coros estuvieron a cargo 
de Tirso Mijares, Rubén Bri-
ceño, Hugo Alvarado, Carlos 
González, Rilena Maytin y Ra-
quel Medina.

La gaita se impuso con la 
fusión de flautas, violines, cla-
rinetes y charrasca, furruco y 
tambores. Los temas musicales 
que forman parte del imagina-
rio navideño de las venezola-
nas y los venezolanos sonaron 

e hicieron cantar y bailar a las 
y a los asistentes. “El negrito”, 
de Simón García, fue la pieza 
musical con la que las gaiteras 
y los gaiteros abrieron su par-
ticipación con la OFN.

Prosiguió “Fiesta decem-
brina”, de Eurípedes Romero; 
“La piñata”, de Astolfo Rome-
ro; “Mi nostalgia”, de Simón 
García; “San Benito”, de José 

Rodríguez; “María la Bolle-
ra”, de Simón Udón; “Mosai-
co navideño” (arreglos del 
maestro Gónzalez); “La grey 
zuliana”, de Ricardo Aguirre: 
“Sentir zuliano” con letra de 
Norberto Pirela y música de 
José Rodríguez; “Amparito”, 
de Ricardo Portillo, y final-
mente “Caballito frena’o” de 
Fernando “Chino” Suarez.

Las y los músicos celebraron la Navidad

La Filarmónica Nacional llevó su 
tradicional Gaitazo al Teresa Carreño

En el Centro de Artes Los Galpones
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La cantora sostiene que 

“en Venezuela tenemos 

tantas formas de expresarnos 

musicalmente como 

diversidades geográficas 

y culturales encontramos 

en todo su territorio”

T/ Eduardo Chapellín
F/ Cortesía
Caracas

“M
e uno al senti-
miento de des-
concierto y mar-

ginamiento de mis compañeros 
cultores cumaneses quienes, en 
los actos de celebración de los 
500 años de Cumaná como pri-
mera ciudad fundada en tierra 
firme (ocasión para exaltar el 
heroísmo y valor de nuestros 
aborígenes que se resistieron 
a la dominación), no tuvieron 
la participación especial que 
debieron darles en las tarimas 
de los principales eventos pro-
gramados”, señaló sin tapujos 
Daisy Gutiérrez, una de nues-
tras cantautoras cultivadoras 
del folclor venezolano.

–¿Recibe apoyo nuestra 
música venezolana?

–Lamentablemente no con-
tamos con políticas culturales 
y fundamentalmente comu-
nicacionales que visualicen y 
pongan en práctica acciones 
coordinadas a nivel de todas 
las instituciones del Estado, en 
función de apoyar de verdad a 
nuestros cultores para que pue-
dan vivir de su trabajo creativo, 
para que su labor sea visibiliza-
da y su mensaje sea divulgado 
contribuyendo de esa forma 
con la reafirmación del senti-
do de pertenencia fundamental 
para hacer prevaler el amor 
por nuestro país. Pareciera que 
existe mayor interés en privile-
giar la música foránea. Siento 
que el Estado y sus institucio-
nes culturales están en deuda 
con el pueblo venezolano y su 
música tradicional.

ENCUENTROS
–¿Qué plantea para ese ne-

cesario apoyo?
–Le pido al presidente Nico-

lás Maduro que decrete la rea-
lización de muchos encuentros 
de música popular tradicional 
venezolana, para que todos los 
venezolanos y el mundo entero 

Daisy Gutiérrez estrenó su video Primogeniteando por los 500 años de Cumaná

sepan que tenemos quizá la más 
grande diversidad musical que 
existe y así sentirnos más orgu-
llosos de lo que somos. Que se 
escuche y visibilice a los cultores 
de la música oriental, central, oc-
cidental y del sur de Venezuela. 
No podemos continuar reforzan-
do el concepto de que solo lo lla-
nero nos identifica como pueblo, 
con todo el respeto y afecto por 
nuestros hombres y mujeres del 
llano venezolano. Ese proceder 
margina otros géneros musica-
les y nos hace parecer homoge-
neizados en una sola forma de 
expresión cultural, lo cual difie-
re mucho de nuestra realidad, 
porque en Venezuela tenemos 
tantas formas de expresarnos 
musicalmente como diversida-
des geográficas y culturales en-
contramos en todo su territorio.

–¿Por qué incursionó en el 
canto popular venezolano y 
latinoamericano?

–En mi caso particular 
hubo muchos factores moti-
vadores e inspiradores que 
fueron conduciéndome por 
el camino de la música po-
pular tradicional venezola-
na y latinoamericana: nací 
en Cumaná, estado Sucre, 
ese terruño maravilloso de 
nuestro oriente venezolano, 
y recuerdo que, durante mi 
infancia, en mi casa mi ma-
dre al despertar encendía un 
radio y sonaba mucho, sobre 
todo a primeras horas de la 
mañana, la música de Sucre 
y Nueva Esparta: polos, gai-
tas, malagueñas, joropos, 
etc. Me encantaba escuchar 
a los galeronistas lanzarse 
“ofensas”, para luego diver-
tirse con las respuestas de 
sus contrincantes. También 

sonaba, por supuesto, todo 
lo que estaba de moda, espe-
cialmente música bailable y 
boleros. Así fui aprendién-
dome todo lo que sonaba en 
la radio; sin embargo, cuan-
do comencé a participar en 
grupos corales y mi círculo 
de amigos eran coralistas, 
comencé a afianzar mi gus-
to por nuestra música tradi-
cional, porque en ese tipo de 
agrupaciones musicales se 
cantaban temas clásicos y po-
pulares venezolanos. Luego, 
en la universidad, la investi-
gación sociológica y antropo-
lógica me permitió descubrir 

la importancia de la creación 
popular y empecé a valorarla 
y amarla, amando al pueblo 
creador.

–¿Es necesario contar con 
más intérpretes de nuestro 
folclor?

–Creo que es importantísimo 
que haya muchísimos canto-
res y cantoras de la tradición 
musical venezolana y ameri-
cana, porque ello es evidencia 
del amor por el terruño, por el 
lugar al que se pertenece, y ese 
sentido de pertenencia anima a 
los hombres y mujeres a defen-
der su “ser” cultural, su patria, 
para fortalecer el espíritu co-
lectivo que coadyuva a la con-
formación de una conciencia 
que nos permite valorarnos en 
lo que somos, en lo que valemos, 
y colocarlo preponderantemen-
te por encima de intereses que 
se valen de expresiones cultu-
ralmente colonizadoras para 
mantenernos dominados.

CERO MODA
–Así que no es moda hacer-

lo...
–Eso de cantar lo nuestro, lo 

propio, no se da por moda, sino 
por amor a lo que somos, por 
valorarnos como pueblo, para 
desarrollarnos alimentados en 
la esperanza de construir una 
patria soberana, de justicia e 
igualdad, reafirmados en nues-
tra propia identidad cultural. 
De ahí que estrené el video Pri-
mogeniteando en homenaje a 
los 500 años de Cumaná.

–¿Qué intérpretes han in-
fluido en su estilo?

–Crecí escuchando a María 
Rodríguez (“la Voz de Cuma-
ná”), a Luis Mariano Rivera, 
Benito Quiroz, Jesús Ávila, el 

 

-¿Cómo ve en general el 
actual panorama musical 
venezolano?

–Creo que, en la actualidad, se 
ha venido produciendo un creci-
miento y desarrollo de nuestra 
música popular tradicional, 
siendo muy reconfortante la 
presencia notoria de los ensam-
bles y nuevas voces, jóvenes 
venezolanos y venezolanas que 
sienten y viven nuestra música. 
Hay excelentes producciones 
discográficas y toda una diná-
mica que nos hace mantener la 
fe y la esperanza en que nues-
tra música popular tradicional 
nunca desaparecerá porque te-
nemos un pueblo que la siente 
y la disfruta.

–¿Qué les recomienda a 
quienes deseen incursionar 
en su género?

–Sencillamente que aprendan 
a amar al pueblo, para de esa 
forma valorar la creación artísti-
ca y musical que de él procede. 
De allí la honestidad de una pro-
puesta musical que involucre lo 
popular tradicional.

–¿En el escenario qué hace para 
lograr más rápidamente empa-
tía con el público?

–Simplemente me expreso de 
manera honesta y directa con 
el público, tratando de llevar un 
mensaje de amor, de paz, invo-
cando la luz de la razón y de la 
sensibilidad humana para hacer-
me entender en lo que respecta 
a mi trabajo creador, a mi labor 
en pro de despertar sensibilida-
des, tratando de contribuir a que 
“cada vez sea más humana la hu-
manidad”, como decía el panita 
Alí Primera.

–¿Es también cantautora? ¿O 
siempre cuenta con el apoyo de 
otros creadores?

–Canto tanto mis cancio-
nes como las de otros buenos 
compositores.

Carrao de Palmarito. Luego, 
ya siendo estudiante de bachi-
llerato, apareció Alí Primera, 
quien movió en mí la fibra de 
la sensibilidad social. Con sus 
canciones y sus cantos hizo 
que los venezolanos viéramos 
y sintiéramos las condiciones 
de pobreza y marginalidad en 
las que vivían nuestros compa-
triotas, así como las situaciones 
de injusticia que afectaban a la 
humanidad toda, y a eso le can-
taba, pero también a la ecología 
y al amor. Alí sigue inspirándo-
nos a cantarle a la vida. Tam-
bién influyeron Lilia Vera, Je-
sús Sevillano, Un Solo Pueblo, 
Cecilia Todd, Hernán Marín, 
Víctor Jara, Mercedes Sosa, Pa-
blo Milanés, Silvio Rodríguez, 
Sara González, todos y todas 
cuyos cantos y verbos consti-
tuyeron un gran sentido orien-
tador, en el camino del canto y 
la canción asumida de manera 
militante, con profundo com-
promiso con el pueblo sufrido; 
con el pueblo que ríe, llora, can-
ta y mantiene en alto la espe-
ranza de construir siempre un 
mañana mejor.
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El fotógrafo venezolano, 

residenciado en el país 

centroamericano, realizó 

una selección de 76 

fotografías en blanco y negro

T/ Diana Moncada
F/ José Luis Díaz
Caracas

C
uatro años y medio le 
tomó al fotógrafo Aaron 
Sosa materializar como 

libro un proyecto que comenzó 
sin premeditación alguna, mo-
vido simplemente por la nece-
sidad diaria de capturar imáge-
nes a través de su lente.

In-xilios es el primer libro 
de Sosa, quien está residen-
ciado desde hace cinco años 
en Panamá. El fotógrafo con-
tó que desde su llegada al país 
centroamericano comenzó a to-
mar fotos como tarea habitual, 
sin darse cuenta de que acumu-
laba un fondo de imágenes que 
hablaban de la relación con su 
nuevo hogar y con el que dejó 
atrás. Sosa confesó sentirse en 
una especie de limbo en el que 
siente no pertenecer a ninguno 
de los países y desde ese no-lu-
gar fotografía.

Las fotos en blanco y negro 
de Sosa son imágenes de la co-
tidianidad del país que estaba 
apenas conociendo. La emi-
gración no solo está referida al 
desplazamiento exterior, sino 
también al interior, según Sosa. 
“El exilio de Aarón es más un 
estado de ánimo que una visión 
objetiva y consciente”, afirmó 
Ramón Grandal en la introduc-
ción del libro.

UNA ARDUA SELECCIÓN
Después de cuatro años y me-

dio Sosa comenzó avizorar la 
reunión de las fotografías que 
había venido haciendo para pre-
sentarlas mediante un libro.

Retrata su exilio en Panamá

In-xilios

El proceso más arduo y 
complejo de la elaboración 
del libro, según Sosa, fue la 
selección del material y su or-
ganización en ese formato. En 
esta fase Sosa contó que pidió 
orientaciones y opiniones a 
su amigo fotógrafo Grandal y 
con él tomó varias decisiones 
respecto a la selección. De 
aproximadamente más de 500 
fotografías quedaron 76 imá-
genes en la publicación, auto-
financiada por el autor.

“Lo más difícil es sentarse 
a dialogar con las imágenes y 
dejar que ellas hablen y conver-
sen entre sí.”, aseguró Sosa en 
la presentación del libro la no-
che del sábado en la Hacienda 
La Trinidad.

El libro tiene un pequeño 
formato y con un diseño sobrio 

y coherente a cargo de la dise-
ñadora Gisela Viloria. “Le doy 
mucha importancia a la parte 
estética. Puedes intentar decir 
mucho con una imagen pero 
esa imagen si va acompañada 
de una riqueza estética, de com-
posición, de buenos elementos 
de impresión, el mensaje llega 
con más claridad y se queda”, 
explicó el fotógrafo.

LA PUESTA EN ESCENA
Las fotografías de Sosa des-

tacan por una muy cuidada 
y precisa composición de las 
imágenes y puesta en escena. 
El fotógrafo elige un lugar pero 
espera el tiempo que sea nece-
sario para humanizarlo, bien 
sea esperando el paso despre-
venido de algún transeúnte o 
un sentimiento determinante. 

“Veo la escena y pienso cómo 
funciona”, dijo.

Sosa explica que realiza 
una reinterpretación de la 
realidad que observa: “Llevo 
a escala de grises lo que veo 
en color”.

Uno de sus elementos carac-
terísticos es que Sosa con fre-
cuencia se introduce dentro de 
la foto que captura, realizan-
do especies de autorretratos. 
“Procuro incluirme dentro de 
la fotografía. Me gusta que la 
gente sepa que estoy ahí, pero 
al mismo tiempo no me gusta 
forzar las escenas”, explicó.

DE LO ANALÓGICO A LO DIGITAL
Sosa confesó que, después 

de resistirse por algún tiempo 
al formato digital, lo aceptó y 
comenzó a trabajar con él; sin 

T/ D.M.
F/ J.L.D.
Caracas

Caraqueñas, caraqueños, 
transeúntes, curiosas, cu-

riosos, lectoras y lectores de 
poesía se congregaron el sába-
do en la tarde frente a la Libre-
ría del Sur, esquina de Gradi-

El encuentro se abrió con una lectura dramatizada

Caraqueños desbordaron Gradillas 
con la poesía erótica de María Calcaño

llas, en Caracas para celebrar 
la obra poética de la escritora 
zuliana María Calcaño, falleci-
da ya hace 59 años.

Su poesía, compilada en 2008 
por Monte Ávila Editores en su 
colección Biblioteca Básica de 
Autores Venezolanos, fue com-
partida con una lectura colecti-
va en la que las y los presentes 

leyeron libremente los poemas 
más apreciados de esta expo-
nente de la poesía erótica.

Una lectura dramatizada bajo 
la dirección de Rodolfo Porras 
abrió el encuentro colectivo dedi-
cado a una de las primeras escri-
toras que subvirtió con su poesía 
la moral y los prejuicios de la 
época en la que vivió (siglo XX).

El encuentro, ya acostum-
brado en la referida librería, 
culminó con la participación 
del público asistente; muchos se 
acercaron por vez primera a la 
obra de esta poeta zuliana.

embargo, dice que no fue nada 
fácil el proceso de adaptación, 
porque –entre otras razones–
“me gusta lo tangible, ver las 
imágenes impresas”.

El fotógrafo comparaba los 
dos formatos de la siguiente 
manera: “Me parecía dejar 
de ver un buen cine para ver 
una novela”. Sin embargo, 
ha descubierto en los nuevos 
avances tecnológicos ventajas 
y soluciones.

Con lo digital se acrecentó su 
obsesión por la preservación se-
gura de los archivos. El fotógra-
fo dijo tener varios discos duros 
en espacios diferentes con el 
respaldo de su trabajo. Sosa es 
extremadamente cuidadoso y 
ordenado con los archivos, lo 
cual le exige bastante tiempo en 
su trabajo diario.

Aaron Sosa es un fotógrafo 
que reside actualmente en 
Panamá. Trabaja para agen-
cias, editoriales internacio-
nales y clientes corporativos. 
Paralelamente desarrolla su 
trabajo personal. Sus foto-
grafías han sido exhibidas en 
más de 100 galerías a escala 
mundial y han sido publica-
das en diarios, libros y revis-
tas a escala internacional.

Por mucho tiempo hizo 
fotografías por todo el país 
y las reunió en un proyecto 
llamado Venezuela cotidia-
na, que contó con una publi-
cación digital y que según el 
autor espera materializar a 
través de un libro.

Su obra pertenece a varias 
colecciones privadas e ins-
tituciones. Fue cofundador 
de la red social Blipoint, en 
la que fotógrafos y artistas 
visuales comparten y promo-
cionan sus trabajos.
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pero no se encuentra en la lista 
de las cintas predilectas que pu-
blican las agencias.

Entre las favoritas se mencio-
na a El clan, del argentino Pa-
blo Trapero; As mil e uma noites 
- Volume 2, o desolado, del por-
tugués Miguel Gomes; La tierra 
y la sombra, del colombiano Cé-
sar Acevedo; la brasileña Que 
horas ela volta? (Una segunda 
madre), de Anna Muylaert; la 
chilena La Once, de Maite Al-
berdi, y la peruana Magallanes, 
de Salvador del Solar (Perú).

La película ganadora susti-
tuirá en el palmarés a Relatos 
salvajes, que se llevó el Goya a 
la mejor producción iberoame-
ricana en la pasada edición.

Entre las favoritas como mejor 
película en esta edición destacan 
Truman, de Cesc Gay; La novia, 
de Paula Ortiz, y El desconoci-
do, de Dani de la Torre, que han 
acaparado el mayor número de 
nominaciones en otros premios, 
como los Feroz, que concede la 
prensa cinematográfica, o los 
Forqué, que organizan los pro-
ductores españoles de Egeda.

Este año, además, abundan 
las comedias. Aunque Ocho 
apellidos catalanes no está en 
la lista de favoritas, pese al 
éxito en taquilla, sí destacan 
otras como Anacleto: agente se-
creto, de Javier Ruiz Caldera; 
Un día perfecto, de Fernando 
León de Aranoa, o Negociador, 
de Borja Cobeaga.

T/ EFE
F/ Cortesía
Madrid

L
as nominadas y los no-
minados para la edición 
número 30 de los Premios 

Goya del cine español se conoce-
rán hoy para las 28 categorías 
posibles, que cuentan con 143 pe-
lículas candidatas.

El anuncio se realizará en 
un acto en la Academia de 
Cine español, presentado por 
los actores Emma Suárez y 
Asier Etxeandía, y será re-

transmitido en directo a tra-
vés de youtube.

Los premios se entregarán 
el próximo 6 de febrero en una 
gala que acogerá el Centro de 
Congresos Príncipe Felipe, de 
Madrid, y estará presentada 
por segundo año consecuti-
vo por Dani Rovira, quien en 
la anterior edición se llevó el 
Goya al actor revelación por 
Ocho apellidos vascos.

A la categoría de película 
iberoamericana pueden optar 
14 largometrajes de Argentina, 
Portugal, Colombia, Brasil, Pa-

raguay, República Dominicana, 
Chile, Nicaragua, México, Ve-
nezuela, Perú, Costa Rica, Uru-
guay y Cuba.

Dauna. Lo que lleva el río, 
del director venezolano Mario 
Crespo, fue seleccionada por 
los cineastas Román Chalbaud, 
los hermanos Luis y Andrés 
Rodríguez, Gustavo Michelena, 
Marilda Vera y Miguel Ferrari 
para representar a Venezuela, 

T/ EFE
La Habana

La cantante puertorrique-
ña Olga Tañón cumplió el 

sábado la promesa hecha a sus 
seguidoras cubanas y a segui-
dores cubanos al ofrecer un 
multitudinario concierto frente 
al malecón de La Habana, en el 
que cantó sus éxitos y compartió 
escena con conocidos músicos 
de la isla como Descemer Bueno 
y el grupo de fusión Qva Libre.

“Ha sido un placer compartir 
con los cubanos, con la gente de la 
calle, porque me fui por las calles 
a conocer de verdad este país”, 
confesó Tañón a los cientos de 
personas que asistieron al último 
de los dos conciertos que realizó 
la artista durante su visita, la ter-
cera que hace al país caribeño.

La cantante de merengue y 
pop latino aseguró que esta fue 
una “experiencia maravillosa”, 
“tan linda” como el espectácu-
lo que ofreció el pasado 5 de di-
ciembre en la oriental ciudad de 
Santiago de Cuba.

Tañón regresó a Cuba luego 
de una breve estancia en julio, 
cuando anunció su intención de 
actuar en la isla para “cumplir 
una promesa” a las cubanas y a 
los cubanos que la vieron actuar 
por primera vez en el concierto 
Paz sin Fronteras, organizado 
por el colombiano Juanes en 
2009 en la emblemática Plaza de 
la Revolución de La Habana.

Antes de su presentación y en 
respuesta a las críticas del exi-
lio cubano en Miami (EEUU), 
Tañón declaró a la prensa que 
no llegó a la isla “en plan polí-
tico”, sino a hacer una labor de 
“humanidad” e “intercambio” 
en un país “que hay que mos-
trar al mundo”.

Durante el concierto, el Go-
bierno de La Habana le entregó 
la llave de la ciudad a la cantan-
te puertorriqueña, quien cedió 
todos los derechos de interpre-
tación y utilización de imagen 
al Instituto Cubano de la Música 
para que sus ganancias sean do-
nadas al Sistema de Enseñanza 
de Escuelas de Arte de Cuba.

Compartió escena con conocidos músicos de la isla

Tañón cumplió la promesa 
de volver a cantar en Cuba

T/ Redacción CO
Caracas

La Asamblea Nacional 
(AN), durante la sesión 

ordinaria del jueves, apro-
bó un crédito adicional por 
25.793.600 bolívares que serán 
destinados al Gobierno del 
Distrito Capital (GDC) para 
la organización de la segunda 
edición del Festival Interna-
cional de Cine de Caracas.

Se espera la participación 
de un total de 636 obras entre 
largometrajes, mediometra-
jes, cortometrajes y series de 
televisión, que participarán 
en las distintas competen-
cias oficiales, informó AVN. 
El festival se efectuará del 

24 de febrero al 1 de marzo 
de 2016.

De todas las piezas inscritas 
137 provienen de Brasil, 116 de 
Venezuela, 105 de Argentina y 
77 de Chile.

El pasado lunes 7 el comité 
de selección del festival cerró 
la convocatoria de inscripcio-
nes y ahora tiene la labor de 
escoger las piezas que forma-
rán parte de la competencia 
oficial, que concursarán en 
cuatro categorías para cine: 
largometraje ficción, largo-
metraje documental, corto-
metraje ficción, corto y me-
diometraje documental; y las 
cinco categorías para series 
de TV: ambiente, infantil, cul-
tura o historia, DDHH y cien-
cia/tecnología.

Se avalaron 25,7 millones de bolívares

La AN aprobó recursos  
al GDC para el Festival  
Internacional de Cine de Caracas

Por Venezuela participa Dauna. Lo que lleva el río

 

 

Vivimos momentos convul-
sos, pero jamás el Poder 

Popular tuvo una mejor opor-
tunidad para reencontrarse, 
articularse, reorganizarse y 
avanzar. Así fue con Chávez y 
así será con nuestro presidente 
Nicolás Maduro: cada derrota 
nuestra se traducirá en mil de-
rrotas de la contrarrevolución 
y diez pasos adelante de nues-
tra Revolución, que no es el go-
bierno, sino el pueblo, siempre 
y cuando nos entreguemos a la 
honesta revisión, rectificación 
y reimpulso dentro del parti-
do. Revisémoslo, por ejemplo, 
en el estado Falcón:

1.
Uno de los hoy electos can-

didatos a diputados del PSUV, 
Jesús Montilla, fue candidato 
en uno de los sitios más dis-
ciplinadamente revoluciona-
rios del país, que es la Sierra 
de Coro, donde la gente vota 
por la revolución incondicio-
nalmente, movida por profun-
das convicciones libertarias. 
Montilla en el 2002 reconoció 
al “presidente Carmona” –pa-
labras del diputado– en su ín-
fimo instante en el poder.

2.
La esposa del señor Monti-

lla, Estella Lugo de Montilla, 
es la actual gobernadora del 
estado Falcón. Sería reco-
mendable que el PSUV hicie-
ra una averiguación sobre las 
relaciones entre la goberna-
ción de Falcón y la alcaldía del 
municipio Carirubana, pues-
to que en éste último todos los 
programas sociales (Mercal, 
Barrio Adentro, etc) se han 
visto reducidos. Habitantes 
del municipio denuncian que 
“existen diferencias persona-
les entre la gobernadora y el 
alcalde Alcides Goitia”.

3.
En la refinería de Para-

guaná, las gerencias medias 
altas muestran resistencia a 
la creación de los consejos de 
trabajadores que fueron en-
cargados por el Comandante 
Chávez cuatro o cinco años 
atrás. Según los obreros, los 
gerentes consideran que los 
trabajadores “no tienen capa-
cidad para tomar decisiones”.

Investíguese la situación, 
porque es fácil dar con la 
verdad.

malurengifo@gmail.com

Caracas

Canalla
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La expoventa reivindica  

el trabajo de creadoras  

y creadores venezolanos 

T/ Luis Ángel Yáñez
F/ Jhonatan Manzano
Caracas 

H
asta el 16 de diciem-
bre estará abierta en 
el hall del Centro de 

Estudios Latinoamericanos 
Rómulo Gallegos (Celarg) la 
expoferia Corredor navideño, 
que ofrece productos como 
alimentos, cuadernos, perfu-
mes, vestido, calzados, mu-
ñequería, orfebrería, joyas, 
tallas, cojines, artículos para 
la meditación, jabonería y be-
bidas artesanales.

Esta actividad se realiza 
como parte de la programa-
ción Espacio Abierto para las 
Culturas Populares de Nues-
tra América Latina y el Ca-
ribe y reivindica el trabajo de 
las artesanas y los artesanos.

ORFEBRERÍA Y CHOCOLATE 
En el corredor navideño se 

exhiben obras tradicionales 
y contemporáneas en las que 

predominan los trabajos en 
orfebrería, calados en made-
ra y metal, talla en miniatura 
en madera y hueso y algunos 
tejidos, además de creaciones 
en marroquinería.

Raquel Varela y Luis Mi-
guel Badolato representan a 
la marca Maruwa Chocola-
tier la cual elabora bombo-
nería fina artesanal con re-
llenos con frutas tropicales 
y hierbas aromáticas. Entre 
los productos que elaboran 
se encuentra chocolate en 

tabletas, bombones y otras 
figuras así como chocolate 
en polvo o líquido.  

En el proceso de fabricación 
del chocolate en Maruwa Cho-
colatier se utilizan técnicas 
artesanales que imprimen 
al producto nuestra impron-
ta personal, comentó Raquel 
Varela. “Estos bombones de 
chocolate son elaborados de 
60% y el resto de leche y espe-
cies. La marca está orientada 
a la venta de chocolate para 
regalos o eventos”, precisó. 

Entre los productos con más 
aceptación de la marca se en-
cuentran los bombones pinta-
dos, a los cuales se les coloca 
colorante vegetal mediante 
técnica de pincel. “Cada bom-
bón es una pieza de arte dis-
tinta”, dijo Varela. 

Aída Calderón es una ar-
tesana especializada en ob-
jetos con la imagen de Frida 
Khalo. Decora desde vasos y 
ceniceros hasta camisetas, 
postales, libretas, zarcillos, 
bolsos, portarretratos y  mu-
ñecas inspirada en la pintora 
mexicana.  Para Calderón, 
Frida es un símbolo del femi-
nismo mexicano y latinoame-
ricano “por su franqueza a la 
hora de expresarse y forma 
de amar”.

ARTE E HISTORIA
Amanda Abreu es una ar-

tesana cuyo trabajo principal 
son  productos textiles. Sus 
piezas están inspiradas en  
personajes ligados con la his-
toria o el arte. Entre ellas el 
coreógrafo Lev Ivanov, Mijail 

Barsnikov, Manuelita Sáenz, 
Lina Ron  o  Michy Copelan.

A estas franelas o vestidos 
les intervengo mediante di-
bujos o frases célebres de los 
protagonista. Una frase que 
me gusta mucho la dijo Ma-
nuela Sáenz: “Las mujeres 
siempre dejamos lo más pre-
ciso para el fin”.

Esta artesana, médica de 
profesión, aseguró que Sáenz 
pertenece a una vanguardia de 
mujeres que trasciende hasta 
el siglo XXI, a su entender es 
un personaje maltratado por la 
historia inclusive en estos tiem-
pos cuando existen exceso de 
ídolos de otro tipo que no han 
significado ella, más allá de ser 
la libertadora del libertador. 

Asimismo la bailarina 
Misty Copeland representa 
una propuesta contrahege-
mónica de los estereotipos.  
Copeland fue la primera bai-
larina negra en el American 
Ballet, empezó relativamen-
te tarde, con 13 años, y se 
formó en la Escuela de Ballet 
de San Francisco.

Hasta el 16 de diciembre se pueden adquirir textiles, marroquinería, jabonería y chocolatería fina
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T/ Néstor Rivero
F/ Cortesía
Caracas 

El 14 de diciembre de 1855 fue apro-
bado por el Congreso de Chile, el 

primer cuerpo normativo  civil de la 
nación austral, elaborado por el vene-
zolano Andrés Bello, y que entraría 
en vigencia 15 días, el 1 de enero de 
1856, con el nombre de Código Civil de 
la República de Chile. Bello había lle-
gado a la nación austral en 1829, don-
de permanecerá durante la etapa más 
fructífera de su vida, hasta su muerte 
en 1866.

Dicho código, que entonces recogía 
2.524 artículos, ha servido de base a la 
normativa civil chilena hasta la actua-
lidad, cuando contiene 2.519 disposicio-
nes. En su momento fue calcado “casi 
íntegramente” por países como Colom-
bia, Ecuador y Nicaragua entre otros.

LAS SIETE PARTIDAS
El primer Código Civil de la moder-

nidad lo hizo redactar y lo promulgó 
en 1804 Napoleón Bonaparte; se le 
conoció como “Código Napoleónico”. 
Se proponía dotar a la población fran-
cesa y los países que anexaba a sus 
conquistas territoriales de un instru-
mento que consagrase los modernos 
derechos de la persona individual, en 
el marco de la realidad histórica que 
emergía de la revolución industrial y 
la sustitución en Europa de estructu-
ras del orden feudal. Seguramente la 
mente acuciosa del patriarca de las le-
tras americanas conoció el texto bien 
en Caracas, o en su exilio londinente a 
partir de 1810. Sin embargo, en cuan-
to al derecho de personas, contrato y 
obligaciones, Bello –quien también 
debió conocer a profundidad en Lon-
dres, el “Comom Law” o Derecho an-
glosajón  oral–, se inspiró para su obra 
jurídica, en el viejo derecho español 
de las Siete Partidas redactado en el 
siglo XIII, bajo el reinado de Alfonso 
X (El Sabio).

“EN MANO DE TODOS”
Las naciones suramericanas, tras 

emerger de las guerras de Independen-
cia, prosiguieron rigiéndose en materia 
civil por la antigua legislación hispáni-
ca, la que si bien daba regularidad a los 
procedimientos y sanciones para diri-
mir controversias, contenían a su vez 
disposiciones retrógradas heredadas 
de la Alta Edad Media y que mantuvie-
ron por años usos patriarcales como el 
mayorazgo, que asignaban a la mujer y 
sectores desposeídos condición jurídi-
ca subalterna.

A ello se suma la necesidad de dar 
homogeneidad a la legislación nacio-
nal, de modo que se evitase que ante 
una misma situación, cada juez al sen-
tenciar, o cada legislatura provincial 
al elaborar normas diesen soluciones 
particulares y distintas a casos que 
respondían a circunstancias similares 
de litigio.

Asimismo Bello se proponía crear 
una normativa civil que diese conci-
sión al orden jurídico,  y que fuese 
valorada por la población como re-
curso usual en el campo de las re-

gulaciones. Según sus 
propias palabras “redu-
cidas las leyes civiles a 
un cuerpo bien orde-
nado, sin la hojarasca 
de preámbulos y de 
frases redundantes, 
sin la multitud de 
vocablos y locu-
ciones desusadas 
que ahora las em-
brollan y oscure-
cen...cuánto no 
se facilitará su 

estudio”. De allí su afi rmación: “El 
libro de las leyes podrá andar en-
tonces en manos de todos, podrá ser 
consultado  por cada ciudadano (...) 
Entonces no será necesario hojear 
tantos códigos anticuados”. 

Propone el pensador soluciones ju-
rídicas que contribuyan a la igualdad 
entre las partes que litigan. Para él, 
el objetivo de las leyes era dar efi caz 
dirección a “la conducta de los hom-
bres”, evitar que se les convierta ”fre-
cuentemente en medios de opresión, 
que los poderosos saben emplear con-
tra los débiles”.

¿SUTILEZA CONSERVADORA?
Y de otra parte el gran  polígrafo ex-

pone puntos de vista que según el aca-
démico Ricardo Donoso constituyen 
“profesión de fe” respecto a la tenden-
cia al confl icto político que enturbió a 
lo largo del siglo XIX el camino de este 
continente hacia el progreso. Así, en 
contestación del Senado chileno al men-
saje del presidente Pedro Montt de 1847, 
escrita por Bello, este defi ende el papel 
de las leyes  en la construcción del orden 
que ha de alejar a la nación austral de 
las sacudidas políticas y guerras civiles 
de otros países. Y recalca el hombre su 
consejo a Chile, “cuyos habitantes... con-
ciliarán el respeto a la ley con el amor a 
las instituciones populares ¡Quiera el 
cielo que estos dos sentimientos domi-
nen siempre en las almas americanas y 
sofoquen en su raíz los malhadados dis-
turbios que han contristado a la Améri-
ca”. Evidentemente el creador del nuevo 
Código Civil priorizaba la bondad de la 
norma jurídica como la respuesta al 
drama social hispanoamericano de su 
tiempo, y no la estructura latifundista 
en medio de una sociedad analfabeta, 
y los desequilibrios de una economía 
feudal, en la que incidían las casas im-
portadores de Europa y EEUU. En todo 
caso debe concluirse que el efecto orde-
nador del Código Civil de Andrés Bello 
se sintió casi de inmediato a lo largo del 
continente americano.

Hace 160 años fue promulgado el texto que sirvió de base normativa de muchos otros 

“Art. 1.473: Es obligación condicional la 
que depende de una condición... que pue-
de suceder o no. Art. 1.474: La condición 
es positiva o negativa. La positiva consiste 
en el acontecimiento de una cosa; la nega-
tiva en que... no acontezca. Art. 1.475: La 
condición positiva debe ser física y moral-
mente posible. Es físicamente imposible la 
que es contraria a las leyes de la naturaleza 
física; y moralmente imposible la que con-
siste en un hecho prohibido por las leyes, 
o es opuesto a las buenas costumbres o al 

orden público. Art 1.476:  Si la condición 
es negativa de una cosa físicamente im-
posible, la obligación es pura y simple (...). 
Art 1.477: Se llama condición potestativa 
la que depende de la solicitud de un ter-
cero o de un acaso; mixta, la que en parte 
depende de la voluntad del acreedor y en 
parte de un tercero o un acaso. 1.478: La 
condición se llama suspensiva si, mientras 
no se cumple, suspende la adquisición de 
un derecho; y resolutoria, cuando por su 
cumplimiento se extingue un derecho”. 
(Andrés Bello, Código Civil de 1856, Obras 
completas, Caracas, 1985).
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La final se realizará 

en Yokohama

TyF/ EFE
Tokio 

E
l Guangzhou Evergran-
de chino sorprendió al 
América mexicano con 

una victoria sobre la campana 
(1-2) en el primer encuentro de 
los cuartos del Mundial FIFA 
de Clubes Japón 2015 y se cita-
rá en semifinales con el Barce-
lona el próximo 17 de diciem-
bre en Yokohama.

En el primer tramo, con las 
dos escuadras empeñadas en 
no ceder la iniciativa y bien 

Tenis

Equipo de Rafael 
Nadal venció al 
de Roger Federer

TyF/ EFE
Nueva Delhi 

Los Micromax Indian Aces, 
liderados por el español 

Rafael Nadal, vencieron, por 
30-19, a los Obi UAE Royals 
del suizo Roger Federer en la 
novena jornada de la Liga In-
ternacional de Tenis (IPTL), 
disputada en Nueva Delhi.

Treinta puntos, de 30 posi-
bles, sumó el equipo de Rafa 
Nadal, victorioso en su com-
promiso individual y tam-
bién en el de dobles.

El tenista mallorquín ven-
ció por 6-5 (7-5) al suizo Roger 
Federer para entregar los últi-
mos seis puntos a su equipo.

Minutos antes había su-
mado otros seis en el dobles 
–formó pareja con el indio 
Rohan Bopanna– gracias al 
triunfo, por 6-4, sobre el dúo 
formado por Roger Federer y 
el croata Marin Cilic.

El individual femenino se 
lo adjudicó, por 6-1, la pola-
ca Agnieszka Radwanska, 
mientras que en el duelo in-
augural de la jornada, de do-
bles mixto, los indios Rohan 
Bopanna y Sania Mirza do-
blegaron por 6-4 al canadien-
se Daniel Nestor y a la fran-
cesa Kristina Mladenovic.

El pleno de triunfos de 
los Micromax Indian Aces 
lo completó el francés Fa-
brice Santoro en el partido 
de leyendas ante el croata 
Goran Ivanisevic.

Con 57,7% de juegos gana-
dos, el equipo de Rafa Nadal 
ocupa el primer lugar de la 
tabla clasificatoria, seguido 
por los OUE Singapore Sla-
mmers (51,0%) y los Obi UAE 
Royald (49,6%).

La IPTL viaja ahora a 
Dubai, donde del 14 al 16 de 
diciembre se disputará la 
cuarta y penúltima cita de la 
fase de grupos.

TyF/ EFE
Madrid 

La selección española de fútbol 
sala cerró ayer la primera 

fase de clasificación para el Mun-
dial de Colombia con su tercera 
goleada, en esta oportunidad 
ante la anfitriona del grupo 4, 
Holanda, a la que castigó por 7-1.

Tras vapulear a Letonia (7-0) 
y Bosnia Herzegovina (8-1), el 
cuadro de José Venancio López 
se plantó con autoridad en la si-
guiente eliminatoria, en la que 
se medirá a uno de los segun-
dos. Conocerá el rival durante 
el Europeo de Serbia, en enero.

< Club América (1): Muñoz; 
Paul Aguilar, Goltz, Pablo Aguilar, 
Samudio; Sambueza, Andrade, 
Guerrero, Quintero (Arroyo, m. 
83); Benedetto (Martínez, m. 80) 
y Peralta.

< Guangzhou Evergrande (2): 
Li Shuai; Zhang Linpeng, Feng 
Xiaoting, Kim Young-gwon, Zou 
Zheng; Paulinho, Zheng Zhi, 
Huang Bowen (Gao Lin, m. 65), 
Ricardo Goulart, Robinho (Zheng 
Long, m. 45); y Elkeson (Yu Han-
chao, m. 79.)

Los chinos vencieron 2-1 al América de México 

Bosnia superó a Letonia 5 goles por 2

España derrotó 7-1 a Holanda en la eliminatoria rumbo al Mundial de Fútbol Sala

Aunque los holandeses se ade-
lantaron en el marcador del In-
door Sportcentrum Eindhoven 
con un tanto de Said El Morabiti 
(m. 12), España no dejó escapar el 
primer puesto del grupo.

GOLEADOR
El barcelonista Aicardo, con 

dos goles seguidos en el minuto 
18, propició la remontada de la 
roja, que en el segundo periodo 
aprovechó que Holanda se mos-
tró más abierta y sentenció de-
finitivamente el choque con dos 
dianas de Alex (m. 23 y 32).

Bebe (m. 33), Pola (m. 36) y 
Adolfo (m. 38) completaron la 

goleada y firmaron el claro do-
minio de una selección españo-
la que poco a poco exhibió su 
superioridad.

En el otro partido de la última 
jornada Bosnia derrotó a Leto-
nia por 5-2 y acabó en la tercera 
plaza del grupo.

ordenadas sobre el campo, fue 
difícil crear espacios y generar 
ocasiones muy claras.

De hecho, las mejores del 
América llegaron a balón pa-
rado, la primera cuando Goltz 
lanzó un tiro libre desde el flan-
co derecho que salvaron entre 
Li y el travesaño.

ESTRATEGIAS 
Benedetto primero y a conti-

nuación Paul Aguilar, que ca-
beceó alto en boca de gol, estu-
vieron poco después a punto de 
resolver un barullo en el área a 
la salida de un córner.

Por su parte, el combinado 
chino se encomendó como suele 
al olfato de sus tres atacantes 

brasileños, Elkesson, Ricardo 
Goulart y Robinho.

De este último salió la ocasión 
más clara para el equipo canto-
nés en el primer tiempo, cuando 
el ex de Santos, Milan y Real Ma-
drid encontró hueco en la frontal 
y buscó con la zurda el palo dere-
cho de Muñoz, que respondió con 
una buena estirada.

Sin embargo, Scolari apostó 
por relevarle al descanso en fa-
vor de Zheng Long, que acaba-
ría anotando.

Los mexicanos salieron mu-
cho más enchufados tras el re-
ceso y en apenas cuatro minu-
tos fabricaron tres situaciones 
claras de gol poco antes de que 
Benedetto desbordara a su mar-

cador por la derecha y pusiera 
un centro que Peralta cabeceó a 
gol en el área chica.

BATALLARON
Las Águilas mantuvieron 

el mando y siguieron buscan-
do el arco chino, hasta que a 
10 minutos de la conclusión 
Paulinho encontró un pasillo 
por la derecha y su interna-
da culminó en un centro que 
Zheng Long acabó mandando 
a la red.

El gol revivió a los chinos, 
que se encontraron inespera-
damente con la victoria cuan-
do ya con el tiempo cumplido 
Paulinho embocó de cabeza un 
córner lanzado desde la dere-
cha y mandó a la lona a un des-
concertado América.

El Barcelona aguarda ahora 
en Yokohama.
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Usuarias y usuarios esperan 

contar con ese servicio el 25 

de diciembre y el 1 de enero

T/ Juan Pablo Azuaje
F/ José Luis Díaz
Caracas

C
ada domingo desde muy tempra-
no las calles de la capital vene-
zolana se llenan de ciclistas que 

aprovechan los espacios de la ciclovía 
para disfrutar y tomar aire puro.

Son más de 19 kilómetros los que ya 
se encuentran habilitados en distintos 
espacios de Caracas para que las cara-
queñas y los caraqueños puedan hacer 
uso y no solo ejercitarse, sino recobrar 
una ciudad que se ha humanizado.

En Los Símbolos, la Alcaldía de 
Caracas ha dispuesto un módulo para 
prestar bicicletas a quienes no tengan 
una y de esta manera dar la oportu-
nidad de poder realizar una actividad 
deportiva.

Elena Cervantes, habitante de La 
Rinconada, precisó que desde su crea-
ción la ciclovía se ha convertido en un es-
pacio para el esparcimiento en familia.

“Vengo cada domingo porque real-
mente me parece una buena iniciativa. 
Vengo sola, regularmente, porque mon-
to mi bicicleta y luego hago la bailotera-
pía. Mi salud ha mejorado mucho desde 
que lo hago”, señaló Cervantes.

SIN PROBLEMAS
Ella se toma un tiempo para apretar la 

cadena de su bicicleta y no tener proble-
mas. A su lado, Maickel Chacón, quien 
sostuvo que cada domingo sale a mane-
jar su “bici” y vivir una ciudad que entre 
los días de semana muestra una cara to-
talmente diferente.

“Caracas es una ciudad estresante 
que durante los días de trabajo se vuelve 
muy hostil, pero los domingos es total-
mente diferente. Ojalá y siempre fuera 
así, porque sería una mejor ciudad”, ase-
guró Chacón.

Además del recorrido que se dispone 
en Los Símbolos, está también el de Los 
Próceres, Plaza Venezuela-Los Caobos, 
avenida Bolívar y Bellas Artes.

Para quienes no tienen bicicleta reci-
birla en préstamo es una gran opción.

Leonardo Bermúdez, de Coche, llegó 
en compañía de sus amigos para diver-
tirse un rato en grupo.

CONSEJO
“Fue la mamá de uno de mis amigos 

la que nos aconsejó que viniéramos. Nos 
dijo que era una gran alternativa para 
pasar un rato diferente y aquí estamos. 
Si nos va bien vendremos más seguido”, 
afirmó Bermúdez.

Quien sí es una asidua usuaria de la ci-
clovía es Yuzava Montesino, quien agra-
deció la iniciativa a la vez que pidió que 
se mantenga para el 25 de diciembre y 1 
de enero.

“No son domingos, pero sería una 
gran oportunidad y espero que se pueda. 
La posibilidad de que todos pudiéramos 
salir a disfrutar de las calles de Caracas 
en estos días sería fabuloso”, sostuvo 
Montesinos.

La ciclovía cada domingo se convierte 
en la mejor opción para las caraqueñas y 
los caraqueños.

Son más de 19 kilómetros de vías para hacer ejercicios y respirar aire puro

T/ Redacción CO
F/ Cortesía Min-Juventud y Deporte
Caracas 

Las selecciones venezolanas de ba-
loncesto femenino y masculino se 

quedaron con el oro de los XXI Juegos 
Suramericanos Escolares que culmi-
naron este sábado 12 de diciembre en 
Asunción, Paraguay. En el tabloncillo 
del Club Sol de América las féminas de-
rrotaron a Colombia 74-41 y posterior-
mente, en las instalaciones del Club Li-
bertad, su par masculino venció 83-81 a 

Uruguay; este último triunfo le aseguró 
al país el subcampeonato de los juegos.

Cada quinteto se coronó de manera 
invicta, adicionalmente, estos triunfos 
permitieron que el baloncesto criollo re-
pitiera los títulos alcanzados hace un año 
en Aracaju, Brasil; asimismo, estas me-
dallas doradas se convirtieron en las 17 
y 18 para Venezuela, además de las 19 de 
plata y 23 de bronce, y con ello concluyen 
en el segundo lugar entre las 10 naciones 
participantes en esta cita multidiscipli-
naria, en la que Brasil resultó la nación 

campeona con 35, 22 y 13; Colombia se 
ubicó tercera con 16, 21 y 23.

SIN PROBLEMAS
Las dirigidas por David Durán no tu-

vieron problema para dominar todo el 
encuentro desde el salto entre dos, como 
lo muestran los parciales (15-13/17-8/21-9
/21-11), en los que Yulianny Pérez resultó 
la mejor en la ofensiva con 16 puntos.

“Era un compromiso volver a que-
dar campeón, las chicas facilitaron el 
trabajo porque ya conocen el sistema, 
es un buen grupo, solo tres de ellas 
podrán repetir para el año que viene 
por la edad (13 años) y sin duda serán 
la base del próximo equipo”, expresó 
Durán. 

Por su parte, la capitana Nicol García 
señaló: “Planteamos un buen torneo y 
estamos muy contentas porque logra-
mos el objetivo que nos propusimos de 
mantenernos como las mejores en estos 
juegos, tal como lo hicimos hace un año 
en Brasil; esta medalla es para Venezue-
la, para todos los que nos apoyaron y 
confiaron en nosotras”.

APOYO
En cuanto al grupo del técnico José 

Pérez, que literalmente jugó de local 
con el apoyo de sus compañeros de otras 
disciplinas, logró remontar 10 puntos en 
el tercer cuarto de un choque cerrado 
hasta que a falta de seis segundos y el 
marcador igualado a 81 Kelvin Ramírez 
tomó un rebote ofensivo y convirtió dos 
de sus 16 puntos de la tarde, que a la pos-
tre le darían el título al país. Los parcia-
les de este encuentro fueron (14-22/27-18
/23-17/17-26).

Las selecciones de baloncesto lograron el oro en femenino y masculino

Venezuela se proclamó subcampeona de los 
Juegos Suramericanos Escolares Paraguay 2015

Además de montar bicicleta, 
las usuarias y los usuarios pueden 
colocar sus fotos en las redes 
sociales de la Alcaldía de Caracas.



Nº 2.240 | 31
La artillería del pensamiento

Habitantes de La Vega 

y Montalbán son 

los más favorecidos

T/ Juan Pablo Azuaje
F/ José Luis Díaz
Caracas

R
esidentes de La Vega y 
Montalbán tuvieron la 
oportunidad de salir 

muy temprano a hacer bailo-
terapia y mejorar su salud sin 
estar muy lejos de casa, y es 
que esta alternativa se las da 
la Zona Activa, iniciativa del 
Ministerio del Poder Popular 
para la Juventud y el Deporte.

Al son de diferentes ritmos 
musicales, las y los presentes, 
en su mayoría mujeres, mo-
vían su cuerpo de un lado para 
el otro. Aunque pasaban de 
una salsa a merengue o inclu-
so reguetón nada las detenía 
para aplaudir y sonreír.

Los pasos no todos los ha-
cían al pie de la letra, pero eso 
no fue impedimento para dis-
frutar la actividad y reír con 
el  entrenador, quien solo un 
poquito más arriba, por una 
pequeña tarima, iba dando las 
indicaciones a seguir.

“Me gusta mucho venir por-
que yo digo que voy a un do-
mingo de baile”, dijo Soraya 
Montes de Oca, habitante de 
La Vega.

PARA DISFRUTAR
Para esta ama de casa, de 48 

años, y quien llega acompaña-
da de su termo de agua, cada 
domingo es el momento per-
fecto para salir de la rutina.

“Vengo siempre. Salgo de 
casa y escapo de la rutina. Hay 
quienes creen que las amas de 
casa no hacemos nada, pero 
se equivocan, tenemos mucho 
trabajo por hacer aunque les 
parezca mentira, y yo los do-
mingos me los dedico”, sostu-
vo Montes de Oca.

Para las más pequeñas y los 
más pequeños y hasta para los 
hombres había otras alternati-
vas, como volibol o fútbol.

Joswar Farías, de 15 años, 
precisó que cada domingo sale 
de su casa y se reúne con sus 
compañeros para jugar fútbol 
y compartir.

PETICIÓN
“Me gusta más jugar balon-

cesto, pero el aro no lo sacan 

muy seguido, por eso juego 
fútbol. Espero que en otras 
oportunidades podemos tam-
bién tener la ocasión de jugar 
baloncesto”, aseguró Farías.

Para este estudiante de ba-
chillerato la posibilidad de ha-
cer deporte cerca de su casa es 
una buena oportunidad.

“A veces no tenemos balones 
y aquí venimos y nos los pres-
tan. Me siento muy contento 
por eso”, afirmó Farías.

La Zona Activa, una vez 
más, tomó Caracas para brin-
dar un nuevo espacio para la 
recreación.

Rumbo a la temporada de la Liga Profesional de Baloncesto

Carl Herrera está satisfecho 
con Gigantes de Guayana

T/ Redacción CO
F/ Cortesía Gigantes de Guayana
Caracas

Gigantes de Guayana cerra-
ron su cuarta semana de 

actividad en la pretemporada 
de la Liga Profesional de Ba-
loncesto (LPB) 2015-2016, pe-
riodo tras el cual el coach Carl 
Herrera se siente satisfecho 
con lo visto hasta el momento.

“Lo veo bien, muy motiva-
do”, dijo Herrera al ofrecer 
un balance sobre su equipo en 
este proceso de preparación. 
El coach destacó las condicio-
nes físicas de sus jugadores, 
“lo que había era que ponerlos 
a tono en la parte de cancha y 
eso lo estamos haciendo”.

El equipo guayanés está en 
la recta final de su preparación 
para la campaña, en la que de-
butará este viernes ante Coco-
drilos, en el Parque Naciones 
Unidas de Caracas. En la se-
mana que acaba de concluir se 
disputaron dos encuentros ante 
Marinos de Anzoátegui, con ba-
lance de un triunfo y un revés.

EVALUACIÓN
“(El equipo) se ha visto bien, 

jugamos contra el campeón y 
se dividió, se tuvo la oportu-
nidad de ganar los dos parti-
dos, pero se dividió y creo que 
fue una buena prueba”, dijo el 
coach.

Para Carl Herrera, en la tem-
porada 2015-2016 hay un obje-
tivo muy claro: ubicarse entre 
los equipos que avanzarán a la 
segunda fase de la campaña.

“Los muchachos están cons-
cientes de que este año no nos 
estamos jugando el campeo-
nato ni nada, como nunca lo 
hemos hecho, sino que hay que 
trabajar, dar lo mejor de cada 
uno”. Mostrar entrega en cada 
partido, intentar ganarlos, es 
lo que Herrera pide a sus ju-
gadores. “Clasificar, esa es la 
primera meta de todos los equi-
pos, incluso del campeón, y de 
ahí jugar el otro torneo”.

En Caracas

Leones vencieron 
4-2 a Tiburones 
de La Guaira

T/ J.P.A.
Caracas

Los Leones del Caracas 
necesitaron 10 episodios 

para llevarse la victoria ante 
Tiburones de La Guaira 4 ca-
rreras por 2, en partido efec-
tuado ayer en el estadio de la 
Ciudad Universitaria.

Los melenudos fabricaron 
par de anotaciones en la par-
te alta del décimo tramo para 
quedarse con el triunfo, el 
número 27 de la temporada, 
por 26 derrotas.

Mientras que para los es-
cualos fue la derrota 26, por 
28 ganados. En la segunda 
ronda Caracas tiene 10 gana-
dos y 11 perdidos. La Guaira 
tiene 9 juegos ganados por 13 
perdidos. 

Las rayitas de los capitali-
nos fueron fabricadas una en 
el sexto tramo y una en el sép-
timo, más las dos del décimo; 
por los litoralenses las rayitas 
fueron anotadas en el quinto 
capítulo.

Con el juego empatado 2-2 Ha-
rold Castro abrió con sencillo a 
la pradera izquierda y avanzó 
a segunda base con sacrificio 
de Trayvon Robinson. Daniel 
Mayora la rodó para remolcar 
a Castro a tercera y Félix Pérez 
fue boleado intencionalmente.

El mánager Alfredo Pedrique 
decidió colocar como bateador 
emergente a Alex González. 
Gregory Infante dio un wild 
pitch para que Leones tomaran 
la ventaja. Un sencillo de Alex 
González por el jardín central 
amplió la ventaja.

“Fue un momento bastante 
emotivo. Salí con la mentali-
dad de tomar un buen turno 
ante uno de los mejores pit-
chers de la liga, como Gre-
gory Infante”, dijo Alex Gon-
zález en nota de prensa del 
conjunto melenudo.

La Zona Activa, que cada 
domingo recibe a más de mil 
personas, ya se encuentra 
muy cerca de celebrar 
su tercer aniversario.

La actividad va rumbo a sus tres años de funcionamiento cada domingo
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Quienes intervinieron 

fueron vestidos de San 

Nicolás y de duendes

T/ Juan Pablo Azuaje
F/ José Luis Díaz 
Caracas

V
estidos de San Nicolás, 
como duendes, con gorros 
navideños o sencillamen-

te para hacer deporte, más de 2 
mil caraqueñas y caraqueños sa-
lieron a participar en la primera 
edición del Santa Run.

La cita se realizó con una 
carrera de 7 kilómetros y una 
caminata de 5 kilómetros en 
un recorrido que se inició en el 
Parque Generalísimo Francis-
co de Miranda y siguió por la 
avenida Francisco de Miranda 
para llegar hasta el Unicentro 
El Marqués y retornar al Par-
que Generalísimo de Miranda.

La cita tuvo por objeti-
vo brindar un espacio para 
compartir en familia, con los 

Se llevaron a cabo una carrera de 7 kilómetros y una caminata de 5 kilómetros

Más de 2 mil personas participaron 
en la primera edición del Santa Run 

amigos, con las mascotas, así 
como para estrechar los lazos 
de hermandad entre las y los 
habitantes de la ciudad en la 
época decembrina.

Así lo explicó Margot 
Monasterios, organizadora, 
quien precisó que es la prime-
ra vez que la carrera se realiza 
en Caracas, pero que el objeti-
vo es constituirla en una cita 
que permita a las caraqueñas 
y a los caraqueños dar inicio a 
las fiestas navideñas.

SALUD Y RECREACIÓN
“Es una carrera muy impor-

tante, porque es deporte, es sa-
lud, pero también recreación. 
Es compartir en familia un 
momento muy importante y 
dar paso a fechas inolvidables. 
Para nosotros es un orgullo 
formar parte de esta carrera”, 
dijo Monasterios.

Señaló que fueron más de 950 
personas las que intervinieron 
en la carrera y más de 1.500 en 
la caminata.

La carrera tiene 25 años reali-
zándose en países como Estados 
Unidos, México, Bolivia, Es-
paña, Alemania, Inglaterra, 
Francia y Japón. Son más de 25 
ciudades en el mundo donde se 
lleva a cabo el Santa Run.

A todas y a todos las y los par-
ticipantes se les hizo entrega de 
una medalla al concluir la carre-
ra; mientras que se les otorgaron 
premios metálicos a quienes lle-
garon en las primeras posiciones.

“Estamos trabajando con la 
organización Tu Tribu, que 
además recaudó juguetes que 
serán entregados a niñas y ni-
ños de Petare y Mariche”, dijo.

BUENA CAUSA
“Queremos ir y llevar el espí-

ritu navideño. Los participantes 
donaron juguetes que nosotros 
llevaremos a las comunidades 
de Petare y Mariche. De esta 
manera también estamos apor-
tando nuestro granito de arena 
con quienes más puedan nece-
sitarlo”, sostuvo Monasterios.

Más de 25 ciudades

El Santa Run se realiza en 
más de 25 ciudades de di-
versos países como Estados 
Unidos, México, Bolivia, Es-
paña, Alemania, Inglaterra, 
Francia y Japón.

Disfrazado de San Nicolás, 
Darwin Sánchez destacó estar 
muy complacido por haber par-
ticipado. Confesó que no es un 
atleta y que no participa en to-
das las carreras, puesto que lo 
hace por placer, pero esta tenía 
un significado especial.

“Nos hace falta unirnos más 
como familia, como hermanos, 
como venezolanos que somos. 
Yo corrí, aunque es un poco más 
incómodo de lo normal, porque 
llevas todo este atuendo, pero es 
una alegría muy grande lo que se 
vive”, aseguró Sanchéz.

Con su traje de San Nicolás 
caminaba de un lado a otro 

mientras otras corredoras y 
corredores se acercaban para 
tomarse fotos a su lado para su-
birlas a las redes sociales.

“Espero que se convierta en 
una carrera que se realice to-
dos los años, porque la gente 
hace ejercicios, pero también 
ríe y disfruta. Para mí ha sido 
la mejor carrera de todas y es-
pero que la sigan realizando 
para que más gente pueda par-
ticipar”, dijo Sánchez.

Sus palabras fueron compar-
tidas por Mileidy Calcurian, 
quien señaló que había escu-
chado hablar sobre la carrera, 
pero en otros países, y siempre 
tuvo la curiosidad de saber la 
razón por la que en Venezuela 
no se realizaba.

TRADICIONES
“Para mí es una carrera fa-

bulosa que rompe con lo que 
tradicionalmente se hace. Tam-
bién es la oportunidad para que 
quienes les gusta caminar o 
correr, y no son profesionales 
puedan disfrutar de una jorna-
da especial al lado de sus seres 
queridos”, acotó Calcurian.

La salida se dio a las 7:00, 
pero hasta casi entrada las 7:30 
aún las personas iban llegando 
y saliendo para caminar. 

Durante toda la carrera la 
sensación fueron dos participan-
tes disfrazados de San Nicolás y 
una vestida como el mítico per-
sonaje navideño, quienes cami-
naron y se tomaron fotos con las 
y los presentes.

“Necesitamos alegría y es-
tas fechas son especiales. Aquí 
todos somos amigos y estamos 
disfrutando. Feliz Navidad 
para todos”, dijo uno de ellos, 
mientras que su esposa desta-
có: “Nada es más importante 
que pasar estos días en compa-
ñía de la familia y conectarse 
con todas las cosas lindas de 
la vida”.

Un poco más adelante, Laura 
Medina paseaba con su perro 
dálmata, quien llevaba un go-
rro navideño.

Para Medina la época dec-
embrina es la mejor del año, 
puesto que es la oportunidad 
perfecta para que toda la fa-
milia pueda unirse.

“Yo vine con mi mascota, que 
es parte de mi familia. En mi 
casa disfrutamos mucho estos 
días, porque es cuando todos es-
tamos juntos. Nos reunimos en 
casa de mis padres y pasamos 
días inolvidables. También nos 
reímos, bailamos y, más allá 
de los regalos, lo mejor es estar 
juntos”, refirió Medina.

El Santa Run llegó a Caracas 
y llenó de alegría a las caraque-
ñas y a los caraqueños, quienes 
esperan que esta carrera se 
vuelva una tradición.


