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“Hay que hacer humor
contra el poder”.
Como ustedes pueden ver,
Malaver se vino sin el otro
Roberto a 6to Poder.
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Un medio que va por el medio

ENTREVISTA

Desde 2004 han muerto 498 personas en accidentes aéreos en el país

Por qué caen los aviones

En Exclusiva:
Mario Vargas Llosa
“Yo pensé que nunca iba a recibir
el Premio Nobel de Literatura”
A3

Venezuela tiene la flota más vieja de Sudamérica y la adquisición de divisas
a cambio oficial para la importación de repuestos es un calvario
[TEMOR]
“A veces siento un sustico cuando
me monto en un avión”, confiesa
Carlos Zambrano, y no es un pasajero, es un piloto comercial con 28
años de experiencia”

Para la pregunta ¿Por qué se caen
los aviones? hay tres respuestas: fallas técnicas, errores humanos y factores meteorológicos. Según estadísticas aportadas por la Organiza-

ción de Rescate Humboldt, desde el
año 2004 en Venezuela han ocurrido
350 eventos en la actividad aeronáutica. Cuatrocientas novena y ocho
personas han perdido la vida en es-

tos siniestros y 219 han resultado
heridas. En estos accidentes se han
visto involucrados 20 aviones comerciales de transporte masivo, en
su mayoría de la estatal Conviasa.
B6

Entrevista Polémica:
Habla
Larry Tovar Acuña

LA HIJA DE LA JUEZ AFIUNI, narra su tragedia

El hombre del escándalo por el
“indulto” del presidente Ramón
J. Velázquez rompe el silencio por
primera vez en su vida y juzga a la
prensa duramente.
A11

Producir 1 millón
b/d en la Faja del
Orinoco generará
83.700 toneladas
de C02

A9

Sexo en público
Esa mujer nunca
tiene un orgasmo...
A8

Diputada Ana Elisa
Osorio (PSUV):
“El Psuv se prepara para la batalla
presidencial de 2012”
A10

(Foto 6to Poder)

[DRAMA] “Vi a lA gN pegar
a mi mamá contra la pared”
Quizás, frente a su rostro tierno y la tristeza de su mirada sea difícil no
involucrarse con su dolor. Geraldine vivía sus 17 años estudiando y rumbeando como cualquier muchacha de su edad. Hasta que oyó al Presidente
pedir cárcel para su mamá y vio cómo sus órdenes se cumplieron sin chistar.

A partir de allí los hilos del destino le tejieron una existencia jamás pensada:
ahora espera con ansias los domingos para ir al Internado Judicial de Los
Teques, donde su madre, la juez María Lourdes Afiuni, le insta a ser fuerte y a
no desmayar.
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INVESTIGACIÓN:
¿Quién puede
comprar
una vivienda
en Venezuela?
Sólo puede comprar vivienda
quien tiene mucha suerte, porque
actualmente ya ni siquiera depende de la capacidad adquisitiva del
venezolano, sino de una serie de
coyunturas que escapan al factor
económico, revela esta investigación de 6to poder.
B3

Virginia Vallejo
se estrena
como columnista
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Los más
fashion de la
oposición
Diseñador zuliano Nidal Nouaihed
destaca que María Corina Machado
y Emilio Graterón son los mejores,
llevan ese estilo sin perder
su identidad

[ENTRE GUSTOS
Y COLORES]

A Leopoldo López lo considera uno de los dirigentes
que lleva mejor su edad
con la moda. El diseñador
del Miss Venezuela asegura que la moda es una
respuesta socio-política a la
realidad económica.

JGM,

Jmartinez@6topoder.com

Si de estar a la moda se trata, Nidal Nouaihed, diseñador
zuliano que ha destacado por
sus creaciones para el Miss Venezuela, asegura que ningún
político merece mención, ni del
chavismo ni de la oposición. Sin
embargo, por el gusto al vestir
dentro de ese estilo urbano
que asegura se viene imponiendo desde hace un año, le vienen
a su cabeza dos nombres: María Corina Machado, diputada
electa a la Asamblea Nacional y
Emilio Graterón, alcalde de
Chacao.
Resalta que Graterón mantiene una identidad urbana sin
perder el gusto dentro de las
características de su estilo en
el que resaltan los jeans, camisas deportivas, chemises y hasta zapatos de goma. A María
Corina Machado la observa
dentro de ese mismo look con
características similares en
cuanto al gusto.
“Me refiero a que es un look
que en ellos no es adoptado sino que se parece a ellos, no se
les ve falso, porque hay muchos
que han intentado vestirse de
esta manera y se les ve falso”.
Considera que el trabajo político que desarrollan los ha
obligado a estar en este canon,
en el que se busca una mayor
identidad e interacción con el
ciudadano común, que a la larga,
en política se traduce en popularidad.
Moda y realidad económica
En este sentido, asegura que
la moda es una respuesta socio-política a una determinada
realidad económica y, en este
momento, el decrecimiento

económico que experimenta el
país influye en la manera de
vestir del venezolano y los dirigentes políticos son un reflejo de la sociedad. “Con el esquema político que se ha desarrollando las élites se han desligado de la moda”.
Otro dirigente opositor que
merece mención es Leopoldo
López, ex alcalde de Chacao y
dirigente del movimiento Voluntad Popular. Nidal Nouaihed
destaca que López es uno de los
políticos que mejor lleva su
edad con la moda. Es aquí donde entra en juego otro factor
que va más allá de la vestimienta. “La moda no es solo la ropa,
también el peinado, por ejemplo, y a algunos su estampa les
ayuda”.
El color y la combinación de
colores también lo considera
determinante a la hora de calificar de bien o mal vestido a alguien. En los casos mencionados
rescata la acertada elección de
colores claros que –afirma- son
compatibles para inspirar intelectualidad. Resalta que mantienen equilibrio de colores y no
se van a los extremos como
ocurre en el chavismo con Lina
Ron e Iris Varela, afirma.
Pasando las fronteras
Para el diseñador zuliana merece ser puesto como un buen
ejemplo el caso colombiano,
donde observa un auge de la
moda en la política, destacando
además que Colombia tiene una
industria textil consolidada. “El
presidente Juan Manuel Santos
se viste muy bien”.
En contraste, lamenta que la
industria textil venezolana sea
“nula”, lo que obliga a tener que
importar todo, incrementa los
costos y hace perder esa cultura por la moda y el buen vestir.
“En Venezuela no tenemos un
desarrollo de la moda. Solo tenemos creativos, y la única plataforma para los diseñadores en
el país es el Miss Venezuela”.
Cruzando nuevamente las
fronteras, Nouaihed pone como un buen ejemplo al presidente norteamericano Barack
Obama, en quien observa, al
igual que en su esposa, un reflejo de sencillez manteniendo la
elegancia y el buen gusto.

CLASE
La acertada elección de colores claros que –afirma- son compatibles para inspirar intelectualidad. Resalta que mantienen equilibrio de colores y no se van a los extremos como ocurre
en el chavismo con Lina Ron e Iris Varela, afirma.
Publicidad

Editor: Adreina Flores

INTERNACIONAL
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En Exclusiva: Mario Vargas Llosa

“Yo pensé que nunca iba a recibir
el Premio Nobel de Literatura”
Se alegra mucho que el mundo entero sepa que Chávez ya no tiene la mayoría

[CREADOR]

Es el creador de un servicio de prostitutas bajo la
mirada de Pantaleón, el
narrador de las atrocidades
de Trujillo “El Chivo” en
República Dominicana, el
escribidor enamorado de la
tía Julia. Profesor, político,
articulista, y como si le
faltara algo, el nuevo Nobel
de Literatura.
Andreina Flores,

aflores@6topoder.com

Mario Vargas Llosa atiende
nuestra llamada en su salón de
clases de la Universidad de Princeton y comienza describiendo la
mezcla de complacencia y agitación que le produce la noticia:
“Se siente una gran satisfacción,
pero casi inmediatamente entra
uno en un vértigo de tal naturaleza que pierde la facultad de pensar
y hasta la de sentir.Yo llevo 48 horas en una especie de laberinto de
llamadas, de felicitaciones de amigos, pedidos de entrevistas, y la
verdad es que no he tenido el
tiempo de reflexionar sobre lo
que esto significa”
-¿Llega tarde el Nobel?
-No, yo no pensé que lo iba a
recibir nunca. La verdad es que yo
estaba absolutamente convencido de que no iba jamás a tener
este reconocimiento. Así que ha
sido, además de una sorpresa, una
gran satisfacción. Es un premio
que es un reconocimiento al con-

n Yo llevo 48 horas en una especie de laberinto de llamadas, dice a 6to Poder

APRECIO
Yo quiero mucho a Venezuela,
le debo el primer reconocimiento
internacional que tuve, el premio
Rómulo Gallegos.

junto de una obra y para cualquier escritor es un halago tremendo.
-Si el Nobel se entregara por un solo libro, ¿cuál
sería ese libro entre los
muchos que ha escrito
Vargas Llosa?
-Pues qué difícil decirlo, porque

eso es casi como elegir entre los
hijos.Aunque uno tenga sus preferencias no debe decirlas, pues sería una cosa inconveniente. Pero si
tuviera que elegir entre los que he
escrito, elegiría los que más trabajo me han costado:“Conversación
en la Catedral”,“La Guerra del fin
del Mundo”,“La Fiesta del Chivo”
y también la novela que va a salir
dentro de pocas semanas,“El Sueño del Celta”, en la que he trabajado durante 3 años.
-Usted sabe bien que
no todo el mundo está
contento con el hecho de
que el Nobel esté ahora
en sus manos. Muchos
adversarios políticos siguen criticándole ese salto radical del comunismo

Encriptado
líderes andan en otras cosas. Por
cierto que a punta de real se logrará
que varios diputados voten en contra de sus electores y a favor del chavismo. Ojo, No es cuento.

EL PSIQUIATRA CHIRINOS: Está en Yare 3 en la Torre 2.
Ahí ha dicho a sus compañeros de
reclusión que Chávez le pasa una
factura.Que según él,el mandatario
tendría trastorno de personalidad.
Chirinos asegura que habría colaborado con un informe para los
gringos sobre la personalidad del
Presidente. El psiquiatra lo mantienen encerrado lejos de la población
y comparte pasillo con varios internos de alta peligrosidad.
PELEA A CUCHILLO: Sigo con la directiva de la Asamblea.
Anoten y después me cuentan.
Otro que estará en la pelea por dirigir laAsamblea será Luis Reyes Reyes y Francisco Arias Cárdenas. La
carta del ministro del Interior y Justicia,Tarek El Aissami, será Robert
Serra, para alguna Vicepresidencia.
Imagínate tú, como dirían por ahí.
LA MESA DEL BOCHINCHE. Nadie ahora sabe qué hacer
en la llamada Mesa. Peleas a lo interno sobran,pues algunos llaman a que
la Mesa acelere movilizaciones por
temas comoAgroisleña,Polar,presos
políticos electos diputados. Pero los

DIOSDADO. En este momento el poderoso Diosdado Cabello no está en su mejor momento con el Presidente. En Miraflores
es conocido el enfrentamiento del
Vicepresidente Elías Jaua con el ahora diputado electo por Monagas. La

intervención del aeropuerto de
Maiquetía es una manera de buscar
armarle un expediente a Cabello,
habida cuenta que este hasta hace
cuatro meses fue ministro de Obras
Públicas yVivienda,y de este dependía el Aeropuerto, así que contra él
es la investigación. Es prácticamente una fiscalización de su gestión.
RUMBERA NETWORK.
Tenemos en nuestro poder una
comunicación entre PeterTaffin Junior, dueño con su padre de estas
emisoras de radio La conversación
es con un tal Mario. Ahí atacan a
Marta Colomina, Nitu Pérez
Osuna, Nelsón Bocaranda, Miguel

Ángel Rodríguez, Ramos Allup y
Miguel Ángel Rodríguez. Los epítetos que usa Peter Taffin, son para
coger palco. Luego habla con el tal
Mario, que parece moderador de
Tv, le promete fidelidad, y le recuerda apoyos financieros y mediáticos para la revolución.
SEGUROS CONSTITUCIÓN: Omar Farías de Seguros
Constitución, introdujo secretamente una solicitud contra un banquero en exilio. Esto fue en los tribunales mercantiles.El asunto es sobre un Fideicomiso.Basándose en la
ley, Farías, pretende que el juez determine dudas sobre el lío con el
banquero que vive hoy en EEUU. El
asunto viene arrastrándose desde
hace meses.El punto es que a pesar
de haber sido amigos de negocios,
Farías y el exiliado banquero hoy no
pueden verse ni en pintura.
POLAR. Lorenzo Mendoza
será el último en dar la cara. Los estrategas del conocido empresario
han diseñado un plan de defensa
donde quienes van delante son los
trabajadores de Empresas Polar.
CANAL I: Anastasia llegó sin
anestesia.La nueva directora de Canal I, habría hecho una movida de
mata donde salió con las tablas en
la cabeza el hermano de la periodista Idania Chirinos. Anastasia de Ruperti, ha tomado el canal y parece
que las cosas podrían mejorar en

hacia la derecha y le consideran un representante
de la política rancia y no
progresista. ¿Cuál su posición al respecto?
-Pues mire, yo desde hace
muchos años defiendo clarísimamente la cultura de la libertad, la
democracia. Estoy contra las dictaduras. Creo que todas las dictaduras - militares, ideológicas,
religiosas – son una verdadera
catástrofe para la sociedad, no
solamente porque traen atraso
económico y social, sino también
una enorme corrupción y una
gran desmoralización.
Los países que han alcanzado
más logros económicos, de institucionalidad, de libertad, de cultura,
los han alcanzado dentro de un sistema de legalidad y de coexistencia.
Y eso es lo que yo vengo defendiendo desde muchísimos años.
No me parece raro que los enemigos de la libertad, los que quisieran dictaduras de tipo social, estén
descontentos con mi premio. Justamente son mis adversarios,yo los
combato a ellos y es lógico que estemos en campos separados.
-Volvamos la mirada hacia
Venezuela. Casualmente, el
último artículo de opinión
que usted escribió antes de
recibir el Nobel de Literatura se llamó “La Derrota de
Chávez”, publicado en el diario El País de España. ¿Por qué
ese título? ¿A qué llama usted
“La Derrota de Chávez”?
-Yo he celebrado con todos los
venezolanos de la oposición, los
que quisieran queVenezuela vuelva
a ser un país democrático, su victo-

ME GUSTARIA DEBATIR CON CHAVEZ:
-El año pasado, usted visitó Venezuela y se planteó la
posibilidad de un debate con el presidente Chávez…
-Lo planteó él mismo presidente Chávez. Yo lo acepté y luego él dio
marcha atrás.
Pero aunque no se produjo finalmente ese debate,
muchos quedamos con ganas de verlo. ¿Qué le habría
dicho usted al mandatario venezolano en esa ocasión?
Le hubiera dado las razones por las cuales yo critico a su gobierno, porque creo que el tipo de medidas que él está tomando restringen cada
vez más las libertades. Son la fuente de una verdadera corrupción y
seguramente, de la terrible violencia que ha convertido a Venezuela en
uno de los países más peligrosos del mundo.
Esas medidas dan al poder político una suerte de soberanía para imponer su voluntad, aún cometiendo los peores atropellos.
-En 1990, usted calificó la situación política mexicana
como “La Dictadura Perfecta”, una etiqueta que quedó fijada en la historia. Si tuviera que darle un calificativo a la situación política venezolana, ¿cuál sería?
-Bueno, esa dictadura no era tan perfecta pues México ha podido salir de
ella. Me equivoqué, felizmente.
De Venezuela, yo diría que es un proceso que avanza hacia la dictadura
pero que tengo el convencimiento de que no va a llegar a establecer
ese sistema de control total, porque afortunadamente, los venezolanos
- que en gran parte se equivocaron al votar por el presidente Chávez
tantas veces - han recuperado la lucidez y están ahora, en su gran mayoría, en la resistencia.
ria en las últimas elecciones para
cubrir el parlamento venezolano.
De hecho, la oposición ha obtenido la mayoría de los votos y
hubiera tenido la mayoría de los
escaños si el sistema no hubiese
estado amañado para favorecer
a los candidatos del régimen. Eso
se ha conocido en el mundo entero y a mí me ha alegrado mucho que se sepa que el gobierno
de Chávez, que es un gobierno
autoritario que va claramente en

vías de convertirse en una dictadura, no tenga la mayoría sino al
contrario, que la mayoría de los
venezolanos esté contra ese
proyecto autoritario.
Yo quiero mucho a Venezuela,
le debo el primer reconocimiento internacional que tuve, el premio Rómulo Gallegos, y por eso
me siento muy identificado con la
lucha y la resistencia pacífica de
quienes quieren que Venezuela
vuelva a ser libre y democrática.

Fernando Artieda M.
fERnando6topoder@gmail.com

El Parampampán

de la semana

LA MAFIA MAKLED:
El ex juez Orlando Ramírez, el periodista Francisco Mayorca, la ex fiscal Ambar Gudiño, el ex fiscal Jaime Martínez, la
gestora de crédito María Adela Ferrer, el empresario Carlos
Fung conocido como “El Chino Fung”,estarían en la lista de
la nómina y relacionados al empresario Walid Makled. Fung,
que se pregona así mismo como un matón, fue el enlace
entre el ex ministro de Defensa Rangel Briceño y la familia
Makled. Así mismo el principal personero del chavismo
que se opuso en su momento a que los Makled adquirieran
Aeropostal fue el ex Vicepresidente Carrizales. Pero Fung
mostró en varias reuniones una supuesta carta de la secretaria de la presidencia que felicitaba a Makled y agradecía su
apoyo a la revolución. Dicha carta fue publicada por el periodista Orel Sambrano, 8 meses antes que sicarios le quitaran
la vida a su salida del diario Notitarde.

una planta que con Maripili Hernández se había desdibujado y perdido
el norte.El Canal se quiere meter en
el nicho de entretenimiento y se impulsa una fuerte re estructuración.
BIAGIO PILIERI y MAZUCO: Los diputados electos por Mérida (PSUV) Diógenes Andrades; Fer-

nando Soto Rojas, Falcon (PSUV)
aprobaron la candidatura de David
Nieves a diputado para diciembre de
1978,y fueron junto al señor AnerVirguez (Ex miembro de la Liga Socialista)a buscar a la cárcel a Nieves y llevarlo al Congreso. Qué dirán ahora de
Mazuco y Pillieri ¿Ah?
Néstor González González. Participaría en un foro en España donde hablaría de los supuestos vínculos del Presidente Chávez con el terrorismo. Esto desencadenó que las
autoridades venezolanas le solicitaran
a Interpol su captura.El General se sabe está asilado en Costa Rica, donde

se dedica a trabajos privados de
construcción. González, tiene cartas
firmadas como recibidas donde advertía en 2001 al Presidente que no
se podía ser blandengue con campamentos militares de la FARC enVenezuela.
EXPROPIACIONES: Fue
el Capitán de Navío (R) Díaz Monclús quien entregó en su momento a
Rodriguez Chacin, registros mercantiles y propiedades del pais con lo cual
crearon base datos para expropiaciones.El CD ahora lo usan algunos“emisarios” para extorsionar a supuestos
candidatos a ser expropiados.
ZULIA. Angel Sanchez , secretario de gobierno de Pablo Perez, este señor se construyó una
mansion tipo“ Falcon Crest“ en el
municipio San Francisco equipada
con piscina y canchas de tenis. ¿De
dónde se sacan esos reales?
Gobernación de Guárico: Elías Jaua podría salir de la Vicepresidencia de la República para
ser el próximo candidato a la Gobernación de Guárico,nos informa
una alta fuente del Palacio de Gobierno.
Ultima hora: Venezuela venderá a Rusia participación en
refinería en Alemania. Lo vemos
positivo.En el informe de Pdvsa dice que Pdvsa compra los barriles
que se refinan alli.
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Editor: Consejo de Redacción

Geraldine Afiuni trata de llevar una vida normal

“He crecido más en estos 10
meses de cárcel de mi mamá”
La hija de la jueza Afiuni abre su alma, mientras habla y deja silencios que acompaña con tristeza

[Agradecimientos]
Los medios de comunicación son los que más nos
han ayudado porque han
difundido el caso, todo
lo que está viviendo mi
mamá. Presentan las injusticias que se han cometido
contra ella.
Fo,

folioso@6topoder.com

Geraldine vivía sus 17 años
estudiando y rumbeando como
cualquier muchacha de su edad.
Hasta que oyó al Presidente pedir cárcel para su mamá y vio
cómo sus órdenes se cumplieron sin chistar. A partir de allí
los hilos del destino le tejieron
una existencia jamás pensada:
ahora espera con ansias los domingos para ir al Internado Judicial de Los Teques, donde su
madre, la juez María Lourdes
Afiuni, le insta a ser fuerte y a
no desmayar.
Trata de llevar una vida normal. “Durante mi viaje de graduación a Cancún, no debo negar que me divertí: bailaba, paseaba, pero siempre con mi mamá en la mente. Si de repente
me quedada callada y me ponía
triste cuando alguien me preguntaba el motivo, sólo contestaba: mi mamá está presa, mientras yo estoy feliz mi mamá está presa”.
Es la primera vez que concede una entrevista. Sus silencios
entre respuestas cortas pudiesen sugerir timidez, pero asegura que estar callada es su estado de ánimo habitual. “Siempre
fui así”, contesta mostrando una
dulce sonrisa, que se aviva cada
vez que recuerda tiempos idos
con su mamá.
-¿Cómo cambió tu vida
desde el 12 de diciembre
de 2009?
-Mi mundo se derrumbó, ya
nada tenía sentido para mí. Me
sentí sola en el mundo. Mi mamá y yo más que madre e hija
siempre fuimos las mejores amigas, porque mi papá nunca estuvo con nosotras.
-¿Qué sientes al ver a
tu mamá tras las rejas?
-Es horrible el trato que le
dan a mi mamá. El domingo pasado vi cuando los guardias nacionales la pegaron contra la pared para contar a las presas. Tenía un mes sin verla y me llenó
de impotencia que la trataran
así, porque ello lo que ha hecho
es trabajar honestamente.
Quién iba a pensar que mi mamá que era tan activa esté encerrada allí.
-¿Cuál de las dos tiene
más miedo y se siente
más sola?
-Yo. Mi mamá es muy fuerte.
Ella desde la cárcel nos da fortaleza a mí y a mi familia. A ella
no le gusta que nos lamentemos,
siempre nos dice debemos ser
fuertes, que debemos luchar todos los días, porque todo tiene

n No creo en la justicia venezolana.

LA FECHA

12D
Desde el 12 de diciembre del
año pasado mi mundo se derrumbó. Me siento sola, porque mi madre y yo éramos
inseparables.

solución en la vida.
-¿Qué siente la familia?
-Mis abuelos sólo viven para visitar a mi mamá los miércoles y
domingos.Y mis tíos dejaron sus
vidas por luchar por mi mamá.
Hasta una huelga
de hambre
-A pesar de lo que te ha
pasado, ¿crees en Dios?
-Sí , y de todo esto lo único
positivo es que la experiencia

Fotos: 6to Poder
me ha fortalecido increíblemente. Mi mamá me dice que yo he
crecido más en 10 meses que en
18 años. He cambiado me he hecho fuerte.
-¿Qué opinas del trato
que le dio el presidente
Chávez a tu mamá por
televisión?
-Me parece que fue demasiado duro con una persona que
no conoce, y que no sabía lo que
había pasado en el caso. Él la insultó simplemente por hablar.
-Si tuvieses la oportunidad de conversar con
él, ¿qué le dirías?
-Que pensara en las consecuencias de sus palabras y que
destruyó a mi familia.
-¿Pedirías un indulto
presidencial para tú mamá?
-Yo hago lo que sea por l libertad de mi mamá, y si tengo
que hacer huelga de hambre en
La Casona la hago.
-¿Crees que tú mamá actuó apegada a la ley en tor-

Eligio Cedeño
“Hace 10 meses lo odiaba con toda mi alma, porque gracias a él mi mamá está en la cárcel, pero después que yo
he vivido toda esta situación de visitar a mi mamá aquí en la
cárcel, entiendo porqué él tomó la decisión de irse del país.
Si yo estoy desesperada porque mi mamá tienes 10 meses
presa y quiero que ya salga de allí, no me lo imagino lo que
vivió él en tres años”.

no al beneficio procesal que
le dio a Eligio Cedeño?
-Claro que sí.Yo estuve todas
las noches y fines de semana
con ella, cuando estaba leyendo
el expediente.Y la oía discutir el
caso y sé que lo hizo ajustada a
derecho.
-Entonces, ¿por qué la
ira presidencial en torno
a este caso?
-Yo estoy clara que el problema del Presidente es con Eligio
Cedeño. El odio contra mi mamá es por ese señor.Ahora ¿Por
qué el Presidente le tiene tanta
rabia a Cedeño? No lo sé.
-¿Qué esperas de la justicia venezolana?
-Nada. No existe; por lo menos en estos momentos.
-Tiene esperanza de ver
a tu mama en libertad
-Sí y espero que no sea en 35
años. Quisiera que fuera ahora
mismo, pero no sé cuándo va a
salir, porque aquí no hay justicia.
Tutora a distancia
Geraldine Afiuni comenzó a
estudiar Derecho hace dos semanas. Comentó que aunque
siempre le gustó la carrera, porque creció en los tribunales y entre expedientes, empezó las clases con desanimo y un poco molesta, porque considera su mamá
está presa por esta carrera.
“Ya se me ha pasado un poco y todos los días llamo a mi
mamá para consultarle cosas”.
-¿Qué sentiste el día de tu
graduación de bachiller?
-Fue fuerte. Mi mamá siempre

“El sábado era nuestro día”
“A pesar de que mi mamá trabajaba mucho, me dedicaba
todo su tiempo libre. Salíamos todos los sábados, siempre
viajamos juntas. Siempre estábamos solas y juntas.
“En cambio ahora me siento sola, aunque mis amigos me
sacan y tratan de distraerme, pero no es lo mismo, sobre
todo cuando llega el sábado, me pega a mí y le pega a ella,
porque era nuestro día.
Ahora ese día me quedo en mi casa, porque debo levantarme temprano para visitar a mi mamá. De vez en cuando
salgo un viernes al cine o me quedo en casa de mi mejor
amiga.

trabajó para pagarme mi educación. En mi colegio se acostumbra
que para el acto de graduación, todos los alumnos entren acompañados de sus padres al auditorio.
Yo entré sola,porque mi mamá era
la única que merecía estar allí.
-A raíz de lo que estás
viviendo, ¿quiénes te han
apoyado y quiénes se han
marchado?
-Casi todos mis amigos me
han apoyado a mí y a mi familia.
Pero los jueces amigos de mi
mamá, a quienes ella llamaba
hermanos, desaparecieron. Recuerdo que cuando empezó el
problema con a mi mamá, primero llamé a mi abuela y luego
llamé a un amigo de mi mamá y
me contestó que no había solución, porque Chávez había dicho que ya estaba presa.
-¿Quién te sustenta,
ahora que tu mamá no
está para ayudarte?
-Mi papá decidió aparecer

después de 18 años
-¿Estás alegre por eso?
-Realmente no.Porque su regreso me parece que es más por obligación que por querer hacerlo.
-¿Qué opinas de la exclusión que hizo la Mesa
de la Unidad a la candidatura parlamentaria de tu
mamá?
-Esto es una prueba de que
el país está lleno de corruptos y
de personas que están más interesadas en un cargo que en
ayudar a otras que están necesitadas. No les costaba nada
ayudar a mi mamá a recuperar
su libertad.
-¿Cómo son tus días?
¿Qué te gusta hacer?
-Me gusta leer, mi libro preferido es El psicoanalista de John Katzenbach. También leo en
inglés. Me gusta David Guetta y
quiero ir al concierto. Odio el
reggaeton y amo la Nutella, porque me recuerda a mi mamá que

Editor: Carlos Julio Rojas
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Las organizaciones políticas salieron fortalecidas luego del 26 de septiembre

“El número de votos es importante,
pero no debemos cantar victoria”
La integrante de la dirección nacional de UNT afirmó que presupuestariamente se le está mintiendo al país
[ORGANIZACIón]
La ex parlamentaria destacó que la prioridad de cara
a las elecciones presidenciales 2012 es la organización,
reconociendo que en el
último proceso los resultados fueron muy buenos,
mejor imposible
CJR,

CRojas@6topoder.com

Liliana Hernández, reconocida
luchadora social y ex diputada de la
República,habló sin desparpajo de la
actualidad política y económica del
país, reconociendo la necesidad de
dar paso a las nuevas generaciones
dentro del mundo político y ratificando sus raíces socialdemócratas:
“Soy genéticamente adeca”. Ahora
desde un nuevo escenario, ella lucha
por la construcción a lo interno del
partido Un NuevoTiempo, al cual le
dedica casi todo su tiempo.
Lejos de sus arduas luchas por
más de 18 años en el hemiciclo legislativo, Hernández recalcó la necesidad de organización y de contacto directo con la gente para obtener la victoria en el 2012, señalando la necesidad de cambios
pero reconociendo algunos logros
del gobierno de Chávez. No descartó la posibilidad de encabezar
un ministerio en la nueva adminis-

tración, pero relacionado directamente con el tema social y las misiones, porque a veces la economía se come a lo social.
¿Por qué no se postuló a
la AN?
Trabajando, creo que en política cada uno tiene su momento.
Cuando nos retiramos de laAsamblea Nacional en el 2005 yo no estaba muy convencida de mi retorno,eran ya 18 años en el Parlamento. Siempre he pensado que hay
que abrir puertas para que venga
otra gente, que vaya aprendiendo
y formándose. Aspiré a la Alcaldía
de Chacao, no se dio, y lo más respetable con los electores era no
presentar mi nombre a la diputación; uno no puede ser candidato
a todo, es decir, oficio: candidato.
En estas elecciones aparecieron nuevas caras y creo que en este escenario lo más coherente era
refrescar.Ahora mi nuevo rol está
en tareas organizativas dentro del
partido Un Nuevo Tiempo. Hay
candidatos, un producto, pero la
victoria en el 2012 depende de la
organización.
Además le reivindico a la campaña del 26 de septiembre que fue
el primer cara a cara con la gente,
recorriendo los barrios de verdad,
transitando sectores como la Cota 905, El Valle o Coche sin ningún
tipo de problema. Hubo respeto, y
la meta de todos los partidos es
salir a consolidar lo logrado.

Personalismo
No creo en los individualismos ni en Mesías, y luego
que se vaya Chávez debemos
luchar por eliminar ese estilo
de hacer política, reconociendo que está presente en
ambos lados. En la actualidad
hay más individualismo que
sentido colectivo.

n Estoy dedicada a fortalecer las bases de mí partido

Adeco es adeco hasta
que se muera...
Yo no tengo ningún complejo en
decirlo, soy genéticamente adeca, no
puedo negar mi formación en ese
partido;además,le agradezco aAD lo
que soy, ese conocimiento de Venezuela,del cual tenemos pocos.En ese
momento los partidos vivían en el interior del país, nos tocaba viajar a los
pueblos y quedarnos en la casa de los
compañeros.Si reniego de mi pasado
soy una persona sin identidad.
Me voy a morir con el sentimiento accióndemocratista y romulista; me emociono al escuchar

el himno del partido, pero entendiendo que tuve que tomar un camino distinto.
¿La actuación de la Mesa
de la Unidad Democrática?
Hay errores y aciertos, pero yo
le hago un reconocimiento a la
MUD. Llevar el pulso a lo ocurrido
en el país en los últimos meses,construir esa unidad,convivir con grupos
totalmente distintos. En nuestro lado la pluralidad debe imperar. Del
otro lado encuentras imposición,
como lo demostró Chávez al decir
que él pondrá al candidato a gobernador del Guárico.

A pesar de las grandes dificultades para lograr la unidad, teniendo
como ejemplo el milagro de Miranda, donde se logró engranar al final
a todo el mundo. Pero al final la estrategia aplicada fue buena, ya que el
resultado fue positivo.La conclusión
está en que se logró un punto intermedio entre sociedad civil, factores
empresariales, independientes, presos políticos y partidos políticos.Alguna gente afirma hasta cuándo los
partidos,pero dónde fue que los ciudadanos depositaron sus votos, en
los cuatro principales partidos.
Las organizaciones políticas salieron fortalecidas luego del 26S.

Primero AD, luego ABP,
le siguió PJ y ahora UNT,
¿qué más viene?, ¿militarías en el PSUV?
Yo soy una mujer de partido, no
podré tener marido pero partido
sí, creo en el colectivo. Pero una cosa es estar sin partido y otra es no
tener patria, porque ella significa libertad, democracia, respeto, y nunca estaría en un partido de imposición. Con AD había un mito sobre
Alfaro, algo que desmiento, ya que
allí se discutía con absoluto respeto; esto no ocurre en el PSUV.
He estado en varios partidos,
pero ratifico mi tendencia: soy socialdemócrata. En AD y ABP cumplían con esta ideología, pero en
PJ no, y ese fue uno de mis problemas para abandonar ese proyecto. Cómo podía asistir a eventos relacionados con el socialcristianismo luego de haber sido vicepresidente de la Internacional
Socialista.

Nosotros, LOS INERMES
con Virginia Vallejo

El complejo de culpa de los colombianos
Colombia ha sido siempre
una nación de fariseos. Más que
hipócrita o cobarde, es el imperio de la doble moral, y, desde
que yo tengo memoria, ha vivido siempre en cuatro patas ante los pederastas de una familia
presidencial y las proxenetas de
otra. Desde los días del Libertador - quien murió con el corazón destrozado por la ingratitud
de sus gentes y las intrigas de sus
dirigentes - esa nación ha tenido
el extraño talento de convertir
en apátrida y traidor a todo
aquel que ose destapar los crímenes de su vergonzosa clase
política y sus magnates sin grandeza, o luchar por los derechos
de los pequeños seres inermes
ante el poder de sus militares.
Desde el invento del narcotráfico, Colombia sufre de complejo de culpa, y se ha auto convencido de que los responsables
de todas las lacras que exporta
a sus vecinos y al resto del continente es de “los malos”, los
gringos y los vecinos, y no de sus

[FARISEO]
Y ese fariseo de misa y
camándula escogió el día en
que mataron al Mono Jojoy
para asesinar políticamente
a la mujer más importante
y más valiosa de Colombia
por el crimen de negociar
la liberación de un grupo
de secuestrados con sus
captores, que no eran ni el
comité del Premio Nobel ni
el Vaticano, sino las FARC.

narcopresidentes, sus narcobanqueros, sus narcogenerales y los
dueños de sus narcomedios.Tras
mi salida de Colombia en julio
de 2006, Álvaro Uribe, su mindefensa Juan Manuel Santos y los
primos y socios de Pablo Escobar contrataron al tenebroso JJ
Rendón de Miami, el “Goebbels
venezolano”, para diseñar la for-

ma de obtener cada vez más
ayuda militar de los EEUU, convirtiendo en “terroristas” a quienes se les atravesaran en los jugosos negocios de la compra de
armamento, el lavado de activos
y el control del espectro electromagnético.
El 3 de junio de 2010 el gobierno norteamericano me concedió asilo político. Dos de las
ciento veinte razones esgrimidas
por la corte tenían que ver con
el Procurador Alejandro Ordóñez: la Fiscalía había filtrado
mis testimonios reserva del sumario en los reabiertos casos Toma del Palacio de Justicia en 1985
y Homicidio de Luis Carlos Galán
en 1989 a El Tiempo y RCN para que los adulteraran a su antojo y acusaran al general Maza del
DAS y al cartel de Cali de los crímenes de Pablo Escobar y El
Mexicano con Inteligencia Militar.Veinte años atrás, el director
de inteligencia colombiano había
investigado al ejército y a los escuadrones de los narcos entre-

nados por Yair Klein, y ahora el
cartel de Medellín en el poder se
estaba tomando la revancha.
Otros tres testigos citados a declarar por la Fiscalía y la Procuraduría en el segundo caso acababan de ser asesinados antes de
que pudieran declarar contra los
primos de Escobar, pagadores de
sus sicarios y socios de la familia
del presidente Santos en un canal de televisión.
Ese mismo Procurador acaba
de inhabilitar a Piedad Córdoba
durante dieciocho años por “el
acto terrorista de dividir la unidad
nacional” en un país donde todos
se matan los unos a los otros desde que se levantan hasta que se
duermen.Y ese fariseo de misa y
camándula escogió el día en que
mataron al Mono Jojoy para asesinar políticamente a la mujer más
importante y más valiosa de Colombia por el crimen de negociar
la liberación de un grupo de secuestrados con sus captores, que
no eran ni el comité del Premio
Nobel ni el Vaticano, sino las

FARC. Con quién más iba a negociar? La acusó de “instigar el odio
de la guerrilla contra los dos partidos políticos tradicionales”, como si detestar a toda esa caterva
fuera un delito castigado por la
Constitución.Y ese pueblo ingrato, caníbal, racista y rabioso de
Colombia aplaudió el crimen de
un procurador que protege a los
asesinos de testigos y encubre a
los fiscales involucrados en concierto para delinquir con las prostitutas de los medios. Sólo un país
que ya perdió toda capacidad de
raciocinio o todo ápice de decencia puede celebrar semejante canallada contra una mujer libre y
valiente cuyo único crimen fue
realizar una gestión humanitaria.
Aquí en Estados Unidos acaban de fundar un partidito de derecha, TheTea Party, para darle duro a los otros dos.Anoche vi al ex
Gobernador Jesse Ventura en televisión diciendo que a él “le encantaba despedazar al Gobierno
de los Estados Unidos cada vez
que podía”. Y hace unos días es-

cuché a Bill Maher decir que “él
le daba todos los días por el trasero al Presidente Obama para
que se volviera más de izquierda”.
Esa es la diferencia entre ese burdel mediático de RCN-SemanaPlaneta-Prisa-Caracol y los medios del país más importante de
la Tierra: con todos sus defectos
y sus Guantánamos y sus bases
militares en Colombia, es la independencia de los medios y esa
igualdad de todos los ciudadanos
ante la justicia lo que da a los Estados Unidos su grandeza, y es
también la razón de su riqueza.
Sólo eso protege a los pequeños
seres inermes - y a los grandes,
como la senadora Córdoba - de
los patéticos esbirros de los tiranos de turno.
Próxima columna: Cómo conectar las cuarenta computadoras de Jojoy en mitad de
la selva.
Derechos de autor.
Virginia Vallejo.
Exclusivo para: 6to Poder 60 C,A.
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Aragua: playa, sol y arena
Un lugar que le brinda calidez a sus días de descanso

¿Sabías qué?

[Rutas]

Si usted todavía no sabe
qué destino turístico
escoger para su próxima
temporada vacacional,
entonces debes tomar en
cuenta que Aragua es una
de las rutas más buscadas
por los temporadistas, pues
este estado posee sin lugar
a dudas las más bellas
playas de la región central
de Venezuela. Le invitamos
a que se entere de todo lo
que las costas aragüeñas
tiene reservado.

Aragua cuenta con la primera beata venezolana:
Laura Evangelista Alvarado Cardozo, mejor conocida como la
Madre María de San José.
El santuario se encuentra ubicado
en pleno centro de Maracay, en la
calle López Aveledo entre las avenidas Bolívar y Santos Michelena.
Quienes la conocieron aseguran
que era una mujer pequeña, de
piel morena y diminutos ojos.
Durante toda su vida la Madre
María de San José mantuvo su
apoyo perseverante a huérfanos, enfermos y desamparados.

DG,

DGIRON@6topoder.COM
@dinoragiron

Soñar con un buen día de
playa, sol y arena ya no es tarea
difícil, tomando en cuenta que
las costas aragüeñas están llenas de hermosas playas en forma de herraduras con palmeras
que llegan hasta el borde del
mar. Desde la ensenada de Puerto Maya por el este, pasando
por las bahías de Choroní Cuyagua y Cata, hasta llegar a la
bahía de Turiamo.
Recordemos que Bahía de
Cata es una bella ensenada localizada a una hora de Maracay,
específicamente en el municipio
Ocumare de la Costa de Oro.
Esta playa es de gran extensión
y la adornan hermosos cocoteros, características que la han
convertido en un balneario muy
visitado por turistas nacionales
y foráneos.
En el sector donde se ubica
Bahía de Cata se encuentran
muchas playas, entre ellas: la ensenada de Juan Andrés, la de
Chuao y la de Puerto Maya. Para llegar ahí hay que pasar una
carretera estrecha y tortuosa
que atraviesa las montañas del
Parque Nacional Henri Pittier
desde Maracay, capital del estado Aragua. El camino es fuerte
pero se olvida al llegar a la Bahía de Cata, una playa a la cual la
naturaleza le dio esa forma de
semicírculo, aguas cristalinas,
muchos cocoteros y arena blanca y fina.
Desde Cata podemos acceder por vía marítima a través del
alquiler de una lancha en la bahía a otras playas hermosas y paradisíacas como Catica, ensenadas de Chuao, Café, Puerto Maya y La Ciénaga. En esta última
usted pude practicar kayac,
snorkeling, y esquí acuático, o
comer en su restaurante un delicioso pescado fresco.
A 40 minutos de Maracay, y
atravesando el Parque Henri
Pittier se encuentra uno de los
pueblos más atractivos de la
geografía venezolana, Choroní.
Ya desde la propia carretera, en
medio de hermosos bosques
nublados, se empieza a disfrutar
del viaje a esta bella costa del
centro de Venezuela. El camino
es estrecho, pero la vegetación
se encarga de que sólo el paseo,
bien valga la pena.
El recorrido por esta región
suele ser muy grato para quienes la han visitado. Otros sitios
dignos de atención son la Colonia Tovar, el Parque Nacional
HenrI Pittier y la estación ornitológica Rancho Grande que
tiene una de Las colecciones de

n Una de las playas más visitadas en Venezuela, conocida a nivel mundial por los que practican el surf y el body boarding

Disfrute

Ideal

Paseo

Reencuentro

Wilfredo Mast, 35 años

Xiomara Machado, 27 años

Ricardo Martínez, 26 años

Sorangel Carrizales, 26 años

Aragua es un lugar ideal
para el descanso y el disfrute de un buen día de sol.
Bahía de Cata es mi playa
preferida por sus arenas
blancas y por su amplio
boulevar. Un lugar que no
se debe dejar de visitar.

Choroní es un lugar especial, lleno de gente amable
y de hermosas tradiciones.
Cuando tengo tiempo libre
no dejo de visitarla.

Visité La Ciénaga junto a
mi novia. Es un paraíso de
aguas cristalinas con un
paisaje digno de apreciar y
disfrutar en pareja.

Estudio y vivo en Caracas,
pero cuando tengo tiempo
viajo con mi esposo a la
Colonia Tovar, me parece un
lugar ideal para compartir
con el resto de la familia.

pájaros más variada del mundo.
Maracay, que también es conocida como la Ciudad Jardín de
Venezuela, es una hermosa ciudad que posee una vegetación
envidiable. Está enmarcada por
dos importantes ríos: El Limón y
El Castaño. Quien la visite se sentirá acompañado por su brisa cálida y se hallará envuelto por su
vocación cultural, ecológica, militar y universitaria.

También es importante recordar que Maracay es la cuna
de la aviación venezolana, cantera de toreros, con una reconocida zona industrial e importante centro cultural por su cantidad de museos.
Además, tiene destacados
iconos de la arquitectura nacional, tales como la Maestranza
César Girón, la plaza Bolívar
más grande del país, el Palacio

TURISTAS

85 mil
Es el estimado de temporaditas que visitó las costas de
Choroni y Ocumare,durante
la temporada de vacaciones
2010.

de Gobierno del Estado Aragua
mejor conocido como el antiguo Hotel Jardín.
Son muchas las opciones turísticas que ofrece Aragua, merecedora de ser visitado por
temporadistas, no solo los fines
de semana, sino también en temporadas vacacionales y festivas.

La Colonia Tovar
Visitar la Colonia Tovar, no solo proporciona un clima privilegiado,
también recrea la vista con sus hermosos paisajes. En este lugar
podrá disfrutar de sus excelentes restaurantes, donde además de
saborear los exquisitos platos de la cocina alemana, podrá degustar
sus dulces, mermeladas y las típicas fresas con crema.
Son muchos los que aseguran que la Colonia Tovar es un sitio especial, donde el amor de muchas parejas florece junto a su bella arquitectura alemana.

Magdaleno: es un pueblo ubicado en el municipio Zamora del
estado Aragua, que queda a tan
solo 20 minutos de Maracay. Su
fama se debe al hecho de haberse formado como una de las comunidades de artesanos especializados en trabajar la madera más
prolíferas del país. Pero además
posee otro atractivo que hace que
el turista se interese por descubrir
qué hay más allá de la artesanía
que ofrece este pueblo aragüeño:
un proyecto que nació con concepto que permitió la creación de
una granja donde no solo se crían
avestruces, sino que se pretende
concientizar al público sobre las
bondades de este animal.

n Bahía de Cata, es el punto de encuentro en temporadas vacacionales

comidas típicas
El estado Aragua a diferencia de la mayoría de
los estados de Venezuela no cuenta con una gastronomía propia.
Entre los platos más comunes se encuentran:
• Albóndigas

• Mondongo
• Sancocho
• Costilletas
• Carne a la llanera
• Rodillas de cochino
• Pato relleno
• Pastel de manzana

Editor: Carlos Julio Rojas
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En Venezuela no se hace periodismo, dice el conductor de VTV

Roberto Malaver: “Hay que hacer
humor contra el poder”
como ustedes pueden ver, malaver se vino sin el otro roberto a 6to poder

[íMPETUD]

Asegura que su máxima
pasión es el humor, ya que
la vida hay que tomarla con
mucha alegría
CJR,

cjulio@6topoder.com
@carlosjrojas13

Al hablar de Roberto Malaver
en una sociedad tan polarizada
como la venezolana, se obtienen
dos opiniones contradictorias
del personaje. Por un lado la del
oficialista, quien lo retrata con
una sonrisa, al recordar alguna
frase jocosa, y del otro lado la
del opositor, que no comparte
su humor negro ni las ironías a
sus líderes, como las dirigidas a
Petkoff y Rosales. Sea como periodista, publicista y humorista,
sus opiniones no pasan por debajo de la mesa.
Este profesor universitario,
considera al caricaturista Pedro
León Zapata como su mentor
en el arte de hacer reír de forma inteligente. Señala que en Venezuela no se hace periodismo
y que este es controlado por los
dueños de los medios, los mismos que según él lo botaron del
diario El Nacional, luego de 18
años como columnista. Además,
expresa que el humor debe hacerse contra el poder, y confesó
haberlo utilizado contra el Gobierno, pero no públicamente.
En resumidas cuentas, Malaver, como escribió en su biografía de Twitter “Nacido para fracasar”, se autodefine chavista, a
pesar de asegurar que nadie sabe qué es el Socialismo del Siglo
XXI. Es una persona que a través del humor, la publicidad y el
periodismo relata el sentir de un

sector de la sociedad de forma
inteligente, y como buen militante de la alegría, nos lo expone.
¿Cuál es tu mayor pasión, la publicidad, el periodismo o el humor?
Mi pasión es el humor. Por
principios, porque aprendí una
cosa que le escuché a Zapata en
la escuela de Arquitectura. Él y yo
participábamos en unas charlas
de humor, nos sentábamos a tomar un café y una vez me dijo:“Mira Malaver, uno debe tomarse la
vida con alegría, porque resulta
que el último chiste que le echan
a uno, se lo echan en la muerte, y
ese día la cosa es muy seria”.Y yo
desde muy chamo venía haciendo
eso, venía escribiendo cosas de
humor y eso me atrajo al periodismo y a la publicidad.
Yo creo que donde uno debe
estar y tiene que estar es con
alegría, claro que después uno se
mete en la política y debe utilizar otros argumentos como el
sarcasmo y la ironía, el humor
negro, el juego de palabras. Yo
por ejemplo estuve enfermo el
lunes, llamé a todos y les dije
vengan, estaba mi suegra en la
casa y dije, voy a hacer mi testamento porque esta noche me
muero, y la primera que estuvo
allí fue mi suegra, y dije no puede ser que ella fuera la primera
en llegar. Por eso debes tomarte la vida así, yo me la tomo así,
con mucha alegría.
¿Se puede hacer humor
desde el gobierno?
Bueno allí hay una diferencia
fundamental; la gente dice que el
humor debe ser contra el poder
siempre, y yo creo que sí. Hay
que devaluar el poder.Yo he hecho humor contra la Iglesia, y
ella es un gran poder. Ella creó la
propaganda con el fin de propa-

CHAMO
Yo desde muy chamo venía
haciendo eso, venía escribiendo cosas de humor y eso me
atrajo al periodismo y a la publicidad

gar la fe cristiana.
Cuando crearon su escuela
de propaganda en Roma, salieron a impartir la fe cristiana, a
crear su poder, su poder apoyado en una persona que está más
allá de todo el mundo, donde hay
un reino de Dios que espera por
ti, y una serie de beneficios de
los que te hablan, entonces ese
ha sido un gran poder.
También hay un poder económico que es Fedecámaras en
Venezuela, al que yo he dicho algunas cosas, pero además hay un
poder mediático, un gran poder
mediático y un poder político.

¿Crees que hay diferencias entre el humor que
hace la oposición y los
que están a favor del gobierno?
Bueno, allí hay que definir
muy bien algunas cosas, hay cosas lamentables que la gente de
la oposición cree que es humor,
por ejemplo la muerte de Wilian Lara; mandarte un Twitter
que diga “Hasta aquí te trajo el
río”, de repente el tipo que lo
escribió siente que es una gran
frase, que es extraordinaria, pero está cargada de un gran odio,
una rabia; ahí lo que hay es pus,
una cosa terrible. Por que yo
nunca, ni los calificativos, las cosas mías las pueden revisar, yo a
nadie le voy a decir un sobrenombre, no ironizo, porque es
una ofensa.
Es que yo lo he dicho y lo
hemos conversado; incluso
escribí una cosa que decía que
las alegrías están en el chavismo y las rabias en la oposición, ¿por qué? Precisamente
todo lo que le llega a uno es
eso, pero trato de no caer en
ese terreno.

REDES SOCIALES
Le felicitamos por el número de seguidores que tiene
en el twitter, pero hay algo curioso, ¿por qué no sigue
a @chavezcandanga?
Yo sólo sigo a cuatro personas. No creo que tenga sentido seguir a
Chávez, ya que te enteras al instante por tanta gente que está pendiente de lo que hace.Yo no quería meterme, pero un amigo me convenció. El Twitter desde el punto de vista publicitario es extraordinario,
porque se puede hablar con eslogan. Ojalá fueran 120 caracteres, ya
que te obliga a pensar más. Un amigo dice que para mí es fácil al ser
yo publicista, es decir lo máximo con lo mínimo. Decidí que no iba a
informar sino a base de esta voy a ironizar; he mandado apenas 340
mensajes. Por cierto un tipo de los Estados Unidos me explicó que yo
era una de las personas más retwitteadas por mensaje enviado.
Yo esta red social no me la tomo en serio; yo tengo un eslogan que
dice “Si tienes una cosa fácil dime para convertirla en difícil”.

ANáLISIS
¿Qué tipo de periodismo se hace en Venezuela
y si se puede hacer alineado al sistema?
En principio, hay que definir ¿sí se hace periodismo en Venezuela? En
opinión del periodista Earle Herrera, en su libro El que se robó el periodismo, que lo devuelva, explica que los dueños de los medios se robaron el
periodismo, entonces lo que tenemos enVenezuela es propaganda.
García Márquez definía en el año 1991, en un discurso en Los Ángeles,
que para ser periodista se necesitan tres cosas: curiosidad, investigación,
que toda noticia debe ser verdad desde la primera línea hasta la última,
y ética. Si agarramos estas palabras del Gabo solo cumplimos con la
curiosidad, pero aquí no se hace investigación. Puedo concluir que lo que
entendemos como periodismo, enVenezuela no existe.

¿Qué análisis puede hacer usted acerca de la calidad y contenido de la propaganda electoral del oficialismo y de la oposición?
¿Qué está pasando en la campaña?, bueno, que allí hay dos
planteamientos, dos sistemas.
Hay un sistema que se está vendiendo, que es el socialismo, y
otro que no se está vendiendo,
que es el capitalismo.Además, yo
digo que el capitalismo no tiene
porqué venderse, porque el capitalismo se vende a través de la
escuela, de la iglesia, de la televisión, de los programas, a través
de todo eso se vende; no es necesario que alguien nos lo venda, porque ya uno lo compró
desde que uno nace.
¿Qué es el Socialismo
del Siglo XXI?
Nadie sabe qué es, pero eso
lo ha dicho todo el mundo, que
nadie sabe lo que es. Eso es bueno, porque de repente puedes
encontrar, como Aníbal Nazoa
decía, que llegó un momento en
que nadie sabía qué era la electricidad, entonces él escribió un
artículo donde un muchacho en

la escuela, de repente la maestra
le pregunta qué es la electricidad
y el muchacho le dijo, maestra,
lo tenía en la punta de la lengua,
pero se me olvidó, y la maestra,
pero cómo se te ocurre si nadie
puede explicar qué es la electricidad, y tú lo tenías en la punta
de la lengua y se te olvidó.
Entonces, ¿qué pasa? Que las
cosas que uno no sabe, no es que
uno se las va a asignar a Dios, como cuando se preguntaba cómo
me explico la lluvia, cómo me
explico la salida del sol, la luna,
ah no, hay un dios luna, un dios
sol, un dios lluvia y lo soluciono
todo. No, porque hay dioses que
se encargan de hacer eso, y
mientras tanto yo no investigo,
yo no hago nada,
Lo importante es eso, que
hasta ahora nadie puede dar un
concepto. Sin embargo la oposición se atreve a dar un concepto; lo que no hace el chavismo,
lo hacen ellos, entonces dicen
que eso es comunismo. Ajá, entonces ese Socialismo del Siglo
XXI es comunismo, ¿y qué es comunismo? Que eso es un fracaso, que eso es Cuba, que es la
Unión Soviética.

A8
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Editor: Dinora Girón

Esa mujer
nunca
tiene
un orgasmo...

Empeño
La dedicación en tiempo es necesaria para
obtener resultados efectivos del tratamiento, además de paciencia y tenacidad. Sus
propias experiencias son los principales ingredientes “curativos” del tratamiento.

UNA REALIDAD Más común
de lo que se piensa
[INTIMIDAD]
La sexualidad femenina es un campo sumamente
amplio, pues en él convergen fenómenos biológicos,
psicológicos, culturales, que combinados, determinan el comportamiento sexual de la mujer.
DG,

DGIRON@6topoder.com
@dinoragiron

La disfunción orgásmica se presenta
cuando una mujer no puede alcanzar el
orgasmo, o tiene dificultades para lograrlo cuando está sexualmente excitada. Existen muchas causas, incidencias y
factores de riesgo que determinan esta
desviación en el coito de la mujer.
Si una mujer nunca ha tenido un orgasmo, la afección se denomina disfunción orgásmica primaria, y es el caso que
se presenta en el 10% al 15% de las mujeres. Entretanto, la disfunción orgásmica
secundaria sucede cuando una mujer ha
tenido al menos un orgasmo en el pasado, pero actualmente es incapaz de lograr
uno. Las encuestas reflejan que del 33%
al 50% de las mujeres están insatisfechas
con la frecuencia de sus orgasmos.
El sexo cuando no se disfruta, se puede convertir en un deber en vez de una
experiencia íntima, placentera y mutuamente satisfactoria.
Factores que contribuyen
a la disfunción orgásmica

n Antecedentes de abuso sexual
o violación
n Aburrimiento y monotonía
en la actividad sexual
n Trastornos hormonales, cambios
hormonales debido a la menopausia y
enfermedades crónicas que afectan la
salud general y el interés sexual
n Trastornos médicos que afectan
la inervación a la pelvis (como la esclerosis múltiple, neuropatía diabética y lesión de la médula espinal)
n Actitudes negativas hacia el sexo
(normalmente aprendidas en la niñez o
la adolescencia)
n Timidez o turbación acerca de
solicitar cualquier tipo de estimulación
que funcione mejor
n Conflictos o falta de cercanía
emocional dentro de la relación

Fenómenos biológicos que se necesitan para que se produzca una
respuesta sexual satisfactoria.
Para posibilitar una respuesta adecuada durante la
relación de pareja debe
existir el sustrato anatómico, el sustrato endocrino y
el sustrato fisiológico, por
tal motivo es necesaria la
presencia de órganos
genitales íntegros desde el punto de vista
anatómico, es necesaria también una
normalidad hormonal; aunque en la mujer la influencia de las
hormonas es moderada, la testosterona
(el componente de
hormonas masculinas
presentes en pequeñas
cantidades en la mujer) puede condicionar la libido, es decir,
el deseo femenino, mientras tanto
los estrógenos como la progesterona no
tienen una influencia muy grande.
Las mujeres suelen tener mejores resultados con tratamiento si su disfunción
orgásmica se debe a otra afección. Las
mujeres con disfunción orgásmica que
no se debe a otra afección tienen mejor
pronóstico cuando el tratamiento involucra el aprendizaje de técnicas sexuales
o un método llamado desensibilización,
el cual gradualmente suspende la respuesta que causa la falta de orgasmos. Esta técnica es útil para mujeres con ansiedad sexual significativa.
El mejoramiento de la función orgásmica normalmente está asociado con el
hecho de estar emocionalmente saludable y tener una relación afectiva y amorosa con una pareja.

Información calificada sexual
[TRATAMIENTO
PARA LA DISFUNCIóN
ORGáSMICA]

Existen tratamientos en
parejas, que se realizan
en 5 fases progresivas y
que ayudan a mejorar la
actividad sexual con la
única finalidad de alcanzar
respuesta orgásmica.

Fase 1:

Fase 3:

Técnica de Caricias
Sensuales: la finalidad es enfocar
sus sentidos, en especial el sentido
del tacto.

Técnicas de Estimulación Manual: usted y su pareja realizarán
técnicas de estimulación vaginal
con la finalidad de que usted identifique su punto “G”.

Fase 2:

Técnica de Caricias Sexuales:
la finalidad es enfocar sus zonas
erógena.

Fase 5:

Fase 4:

Técnicas de movimientos dentro
de Vagina: ejercitará las técnicas
aprendidas hasta esta fase más
otras, dentro de la vagina, en las
posiciones femenina superior, de
lado, masculina superior, etc.

Técnicas de Coito Libre con
cambio de posiciones: cuando
llegue a esta fase del tratamiento
ya debería alcanzar su respuesta
orgásmica individualmente y/o con
su pareja. Estas técnicas aumentarán la percepción que usted debe
tener de sus sensaciones genitales
durante una relación sexual,
enseñándole así a alcanzar su
respuesta orgásmica durante una
relación sexual.
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ENERGíA Y PETRóLEO

PRODUCIR 1 MILLóN B/D EN LA
FAJA DEL ORINOCO GENERARá
83.700 toneladas de c02
DESAFIOS AMBIENTALES PARA DESARROLLAR LA FAJA

[DESARROLLO]
Durante el segundo congreso
de crudos pesados en la ciudad de Maturín, Edo Monagas
en Junio de este año, tuvimos
la oportunidad de escuchar los
planes de desarrollo e inversión que se anticipan para
desarrollar la Faja del Orinoco.

Un problema mundial:
durante la conferencia internacional de la sociedad de exploración geofísica (SEG) celebrada en
Houston, en Diciembre del 2009,
se dieron a conocer algunas cifras
sobre los niveles de emisiones de
dióxido de carbono (C02). Fue
motivo de análisis y discusión que
en el 2008 se reportó un total de
emisiones de 27 Giga-Toneladas,
lo que equivale a unos 440 trillones de pies cúbicos de gas (TCF).
Para que nos hagamos una idea
de lo que representa esa astronómica cifra, para ese mismo año la
producción mundial total de gas
fue de 108 TCF. Dicho en términos simples, las emisiones que deterioran la calidad del ambiente
están cuadruplicando la producción de gas. Por tal motivo, las
prácticas de seguridad ambiental
se hacen más severas, y desastres
como el de BP en el Golfo de
México han hecho que la crítica
de la opinión pública mundial exija mayor severidad en el área de
protección del ambiente.
El enfoque local: El plan
de desarrollo de la faja debe
considerar el impacto ambiental de la producción de crudo.
En Octubre del 2006 fueron publicadas en la revista World Oil,
cifras de los insumos requeridos para producir crudos similares a los de la Faja del Orinoco, así como de las emisiones
producidas. Esas cifras son dignas de destacar:
Producir 10 barriles de crudo no convencional requiere 4
barriles de agua fresca.
Producir 1 barril requiere
entre 700 y 1050 pies cúbicos
de gas.

Petro Tips
Venezuela
La empresa Foster
Wheeler’s Global
Engineering recibió de Cardón IV
la responsabilidad
del pre-planificación y diseño de
las instalaciones
de producción del
campo Perla, ubicado en el Golfo de
Venezuela. Cardón
IV es una empresa
mixta entre Eni Venezuela B.V. y Repsol YPF Venezuela Gas S.A. y
desarrollan la exploración y explotación de gas no asociado en el área
de Cardón IV.

Rómulo Carmona, del proyecto Magna Reserva de PDVSA, y especialistas de Schlumberger estudian zonas de baja resistividad que pueden
contener petróleo pesado que hasta ahora habría pasado desapercibido a los ojos de estudios anteriores.

Colombia

Jgil@6topoder.com

Una pregunta requiere respuesta inmediata, y el Sr. Royero
informó que sus equipos de trabajo están trabajando arduamente
para tener la respuesta. ¿Cuál será
el costo ambiental de este plan de
desarrollo, medido en emisiones
de dióxido de carbono?
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Venezuela

JGF,

Una de las ponencias resaltantes del evento fue la de la
Gerencia del Proyecto Social
para la Faja, a cargo de Ramiro
Royero. El plan contempla asentamiento e instalaciones para
unas 120 mil personas, entre
empleados, contratados y familias que habitaran los centros
poblados a ser levantados en la
zona. Servicios públicos, vialidad
y una red ferrocarril que, entre
otras cosas, servirá para transportar unas 8 toneladas del azufre residual del proceso de extracción del crudo.
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La empresa Gran
Terra anunció
los resultados
preliminares del
pozo Moqueta-3
en la cuenca del
Putumayo, cerca
de la frontera
con Ecuador, y
de acuerdo a sus
análisis confirman la presencia 118 pies de
columna de petróleo, lo que supera los 44 pies encontrados del pozo
Moqueta-2. Hasta ahora se considera un éxito la perforación para
delinear la estructura del yacimiento.
n Producir

1000 barriles genera 83.7 toneladas de C02.

Si el plan de desarrollo de la
faja considera producir 1 millón
de barriles por día, estaremos
hablando de un consumo de
400 mil barriles de agua y unos
1000 millones de pies cúbicos
de gas, y generaremos 83700 toneladas de CO2 aproximadamente. La buena noticia es que
se han venido desarrollando
tecnologías que permiten el llamado secuestro de las emisiones y su reinyección en el subsuelo. De igual modo se puede
separar el azufre, vanadio y níquel del crudo evitando que
destruyan las aguas del Orinoco. El factor a considerar es el
costo, pues esas tecnologías requieren planificación operacional, equipos, y estándares de seguridad ambiental de primer orden mundial. Lo que implica un
costo financiero adicional por
barril.
Como ejemplo de las acciones dirigidas a frenar el asunto
climático la administración Oba-

120 MIL
El Ministro Rafael Ramírez declaraba el 12 de abril del 2010
que la Faja del Orinoco atraerá
inversiones en el orden de 120
mil millones de dólares, y se espera llegar a tener la capacidad
de producir hasta 3 millones de
barriles por día. Así mismo indicaba que los proyectos a desarrollar serian petroleros y no
petroleros.

ma tiene como lineamiento reducir las emisiones de CO2 de
Estados Unidos en un 80% para
el 2050, generar un 10% de su
electricidad con recursos renovable para el 2012, y 25% para
el 2025. En los años 2008 y 2009
su consumo se redujo en 1 mi-

llón de barriles.
El escenario climático mundial presenta entonces una exigencia ética que los ejecutivos
decisores en el desarrollo de la
Faja del Orinoco puedan responder estas tres preguntas: 1)
¿Cuántas emisiones de CO2 serán emitidas por cada barril
producido? 2) ¿Cuál es el plan
para reducir esas emisiones y su
impacto en nuestro ambiente?
3) ¿Cuál es el costo por barril
para la protección ambiental?
Peligro: en marzo del 2009
la prensa internacional publicaba un informe de las naciones
unidas que señala que la deforestación de la Amazonia equivale a todo el territorio de Venezuela, y eso ocurre apenas al
Sur de nuestro territorio. ¿La
justificación? Los beneficios
económicos de la actividad agrícola. Pero el costo ambiental de
semejante actividad no ha sido
adecuadamente cuantificado, y
mucho menos asumido con responsabilidad por los involucrados.A la final todos somos afectados, pues lo que le pasa al ambiente nos afecta a todos.
La actividad a ser desarrollada en la Faja tiene el potencial
de generar una altísima renta
para la nación, pero es nuestra
obligación con las generaciones
presente y futura asegurar que
podemos asumir ética y responsablemente el costo ambiental
que acarrea nuestros planes.
Ciertamente la tierra que disfrutamos no es la herencia recibida de nuestros antecesores,
sino más bien un préstamo que
nos han hecho nuestros hijos y
nietos.

El cambio climático:
En abril del 2010, Robert Nash, de la sociedad para la protección de la fauna del mundo, WWF,
declaraba que se requiere que el sistema económico del planeta reduzca las emisiones de carbono, y el desarrollo del petróleo no convencional amenaza con incrementarlas.

Medio Oriente
El Dr A.F. Alhali, especialista en Medio Oriente, señala que mientras
los presupuestos 2009-2010 de países productores del Medio Oriente
fueron conservadores, las diferencias entre ellos reflejan diversos
factores geológicos, técnicos, sociales y económicos. Los países más
pobres continúan estimando precios más altos que los ricos. Bahréin,
Irán y Yemen asumen precios sobre los 50 dólares, mientras Kuwait
y los Emiratos Árabes Unidos estiman su barril entre 35 y 38 dólares,
respectivamente. Cabe destacar que los estimados de precios en la
región son considerados “secreto de Estado” y los números reportados
son calculados y publicados por varios grupos y expertos.

Perú
Petrobras anunció el
descubrimiento de gas
natural en la región de
Cuzco, cerca del área
Camisea, tradicionalmente conocida como
gasífera. Las reservas
preliminares se estiman en 1.7 trillones de
pies cúbicos de gas.

OPEP
Comparado con 2009, la OPEP espera un crecimiento de 1.13 millones
de barriles diarios (mbd) para alcanzar un total de 85.59 mbd para el
2010. En su anterior informe, la OPEP proyectaba un alza de 1,05 mbd.
Esta revisión al alza está motivada por un “crecimiento más fuerte
que lo previsto en el primer semestre de este año, apoyado por los
programas de reactivación económica”, subrayó la OPEP. Para 2011, la
demanda mundial debería aumentar 1,2% a 86,64 mbd, indicó el cartel, que integran Ecuador y Venezuela, confirmando así su estimación
anterior, según reseña AFP

Brasil
Petrobras anuncio que
pondrá tres nuevas industrias en operación
en Espirito Santo esta
semana, para contribuir con el suministro de gas al mercado
interno de consumo.
Los proyectos son parte
de un proyecto mayor
llamado Plangas..
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Ana Elisa Osorio está dispuesta a defender al Presidente desde el Parlatino

El partido de la revolución se
prepara para la batalla del 2012
“La agenda parlamentaria del PSUV es abierta a todos los sectores”
[CONDICIONES]

Para la ex ministra de
ambiente y actual diputada
electa al Parlamento Latinoamericano, el diálogo
y el consenso entre el
chavismo y la oposición
depende de la actitud
democrática de éstos
últimos.
Gl,

glopez@6topoder.com

Minutos antes de iniciar la
acostumbrada reunión semanal
del Partido Socialista Unido de
Venezuela, la integrante de la dirección nacional de la tolda roja, la recién electa diputada al
ParlaTino nos atiende en la sala
de prensa de esa organización
política, cuya sede principal está
ubicada en Maripérez.
Ana Elisa Osorio desde el
próximo 5 de enero tendrá que
compartir hemiciclo con factores contrarios al proceso llamado Socialismo del siglo XXI.
-¿Será posible un consenso o entendimiento
real, normal en cualquier
escenario parlamentario,
con los diputados electos
de la oposición?
-Yo diría que depende de las
reglas del juego de ellos. Para nosotros está claro que el Parlamento Latinoamericano es un
foro político para avanzar en la
unidad de la región. Esos procesos tienen un perfil propio derivado por la dinámica de revolución bolivariana, como la solidaridad y la hermandad y no sólo
los intercambios económicos
que también se consideran.

Ahora, para el consenso real,
nosotros los llamamos a ellos a
ponerse del lado de la Patria, no
a colocarse del lado de los marines de Estados Unidos, o de
Uribe como lo hicieron cuando
Colombia denunció a Venezuela
ante la OEA.
-¿Con miras al 2012?
En opinión de la integrante de
la dirección nacional del PSUV,
los resultados electorales de los
pasados comicios deben ser
analizados en todas las instancias del Estado. “Por supuesto el
partido de la revolución no escapa de esa realidad. Se prepara
sin duda para la batalla presidencial de 2012”.
-¿Qué mensaje enviarían a esos cinco millones
de venezolanos que no
votaron por el PSUV al
ParLatino?
-Nosotros llevamos una propuesta al Parlamento Latinoamericano que es incluyente.
Pensamos que hay que defender
a nivel de toda la región la lucha
por la inclusión, la justicia social,
el reconocimiento de los pueblos originarios, el respeto a la
soberanía, y la defensa de esta
segunda independencia. De manera que es una agenda abierta
y transparente que no excluye a
nadie ni dentro de este país ni
fuera de nuestras fronteras.
-¿Pero por qué no votaron esos cinco millones
de personas por la propuesta del socialismo.
Por qué no se han convencido. Qué falló en el
mensaje?
-Hay que dar muchas lecturas, pero no podemos menospreciar ni dejar de segundo plano lo que ha sido la manipula-

n Ana Elisa Osorio desde el próximo 5 de enero tendrá que compartir hemiciclo con factores contrarios al proceso llamado Socialismo del siglo XXI.

La frase:
Para el consenso real, nosotros
los llamamos a ellos a ponerse
del lado de la Patria, no a colocarse del lado de los marines de
Estados Unidos

ción de buena parte del pueblo
venezolano para mal poner al
gobierno bolivariano. Incluso,
mucha gente disfruta de las mi-

siones de atención social, de los
procesos de cambio, de la inclusión en salud, educación, etc. A
veces se les olvida que son logros de la revolución, y son logros porque la inversión social
se ha multiplicado cuatro veces
respecto de la Cuarta República. Pero lo que pasa es que estas
personas están envenenadas
porque son adictos a Globovisión, son propensos a dejarse
engañar, incluso ven una realidad
que no es tal. Por ejemplo, muchos diputados electos de oposición pintaban una cosa que no
es la realidad. Aquí llegaron

Hablemos de ciudad

Estructura
Sobre la nueva conformación del Polo Patriótico hecha por el
Jefe de Estado, Osorio manifiesta su interés en esa estructura
de coordinación política pero prefiere esperar lineamientos más
claros que seguramente dará “el comandante Chávez” en los
próximos días. En todo caso, pinta interesante conocer si esta
vez tendrá éxito la coalición más allá de la prueba electoral que,
sin duda, han superado en anteriores oportunidades. ¿A la segunda va la vencida?
acompañantes internacionales
que pensaban que se iban a encontrar tanques militares en las
ciudades, que no se podía cami-

nar en las calles, porque eso es
parte de la realidad inexistente
de la que hablaron algunos opositores sobre Venezuela.

ING. ROBIRO TERáN.
robirote@gmail.com
Twitter: @robirote

El Urbanismo es Posible
nas de la California, que los anhelos de la comunidad sobre la
construcción de una sede comunitaria se harán realidad, todo esto en el marco del rescate de espacios públicos donde intervienen distintos actores como lo
son las comunidades organizadas, entes privados y públicos.
Asociaciones de vecinos realizan jornadas
para solventar problemáticas del sector.

Hoy tendremos la nota positiva con respecto al urbanismo
de la ciudad, en nuestro recorrido entre las comunidades del
Municipio Sucre del Estado Miranda, nos conseguimos con las
discusiones entre las comunidades y los representantes de la
Alcaldía de Sucre, sobre el presupuesto participativo.
Pudimos constatar a través
del vecino Teofilo Moros, vocero
del Consejo Comunal de Coli-

En conversación con la Arquitecto Giovanna Medina funcionaria de la Alcaldía de Sucre,
nos explica la importancia de
llevar a cabo este rescate desde el punto de vista ambiental,
de seguridad y calidad de vida.
Si tomamos en cuenta los grandes parques, administrados por
el Gobierno Central llámese,
Parque del Este, Parque los
Chorros, por citar algunos, podemos observar que aproximadamente ocupan 112 hectáreas
en el Municipio, si tan solo se
recuperaran, se intervinieran o

se construyeran los pequeños
espacios nucleados del Municipio en cuestión, totalizaríamos
casi 110 hectáreas para Petare
y por consiguiente para toda el
área metropolitana, ya que se
cuentan con 450 espacios que
pueden ser intervenidos con su
respectiva ficha de registro y
mapas referenciales, para ser
ejecutado.
Jornada de discusión
Entre los 260 Consejos Comunales oficialmente inscritos y
asociaciones de vecinos se realizaron estas jornadas de discusión, donde la comunidad se lleva el gran merito de estar organizado y participar directamente en la toma de desiciones de
los males que les aqueja en cada sector, tal como lo afirma el
vocero Teofilo Moros, aunque
también recalca que es un trabajo de equipo con sectores

Conociendo
los DDHH
CRBV.- Capítulo III
De los Derechos Civiles
Artículo 43. El derecho a la vida
es inviolable. Ninguna ley podrá
establecer la pena de muerte,
ni autoridad alguna aplicarla.
El Estado protegerá la vida de
las personas que se encuentren
privadas de su libertad, prestando el servicio militar o civil,
o sometidas a su autoridad en
cualquier otra forma.
Declaración Universal de los
Derechos Humanos:
Artículo 3.
• Todo individuo tiene derecho
a la vida, a la libertad y a la
seguridad de su persona.

Los vecinos también plantean la necesidad de que este proyecto vaya acompañado
de los espacios de interconexión entre áreas verdes.

privados interesados en la responsabilidad social empresarial,
interviniendo en el entorno que
les corresponde y con el sector
del gobierno local, que por
ejemplo a través de programas
de mejoras de espacios físicos
eleva la calidad de vida de la gente, en el marco de un modelo inclusivo de gestión social participativo.
El Presidente del Instituto
Municipal de Vivienda y Hábitat,

Arquitecto Victor Rodríguez
nos explica como Petare Norte,
siendo la zona popular mas
grande de Latinoamérica y con
un índice de treinta por ciento
de población menor a 18 años,
implícitamente se crea la necesidad cierta de estos espacios físicos. Los vecinos también plantean la necesidad de que este
proyecto vaya acompañado de
los espacios de interconexión
entre áreas verdes para el esparcimiento.

Editor: Jesús Linares
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Larry Tovar Acuña: Continúo preso
Ansía ser Defensor Público en lo que se gradúe en Derecho

[Recomenzar]

La Poleo

El famoso caso del narcoindulto quedó atrás para
quien busca sólo contar su
verdad y defender el Estado
de Derecho y la justicia en
Venezuela.

Patricia Poleo vendía periódicos
con mi nombre.

JL

ta República ni con la Quinta.
Hay cosas que se acentúan más
en una que en otra, pero en ambas fue realmente lo mismo.

jlinares@6topoder.com

Con breves pausas y palabras que remueven lo sufrido,
Larry Tovar Acuña recuerda los
excesos que presuntamente
recibió del Poder Judicial y la
prensa de los años 90, en el caso que protagonizó por supuesto narcotráfico y lo convirtió en un hombre olvidado
en el sistema penitenciario venezolano, que él mismo califica
como envenenado y que aún lo
mantiene “preso”.
A finales de la década de los
70, una bruja árabe en Londres
le pronosticó sus estudios en
Estados Unidos, una exitosa carrera y también, entre lágrimas,
un terrible futuro lleno de fealdad, gente influyente y noticias.
Aun cuando no es un hombre
supersticioso, señala que el mal
augurio se cumplió y llegó a su
vida de golpe.
—¿Qué hace actualmente Larry Tovar Acuña?
—Estudio Derecho; me gradúo a mediados de noviembre,
estoy estudiando en la Universidad Nacional Experimental de
los Llanos Centrales Rómulo
Gallegos, en San Juan de los Morros. Soy alumno summa cum
laude. Estudio Derecho porque
es lo único que dan en la cárcel.
Es la primera vez que se lleva la
educación superior a las cárceles y nosotros seremos los primeros en graduarnos.
—¿Qué vivencias le dejó
la cárcel?
—Tuve experiencias muy
malas la mayoría, muy tristes y
deprimentes. Más de lo mismo:
el sistema, la injusticia, los abusos de poder, jueces corruptos
y sobre todo que no existe justicia, no existe un Estado de Derecho. No existió ni con la Cuar-

—¿Qué se tiene que hacer para mejorar el sistema penitenciario?
—Tiene que comenzar desde las policías, que tienen que
hacer bien su trabajo. Si vas a
agarrar a una persona, agárrala
con pruebas, detén a la persona
que realmente sea culpable.
Respeta lo que ya está escrito;
se supone que tenemos un sistema en el que el último recurso es encarcelar a alguien. Si no
hay pruebas para condenarlo y
todo el mundo sabe que es malo, no importa, hay que dejarlo
libre. Vamos es a vigilarlo para
ver si comete el delito y así habrá pruebas.
En palabras de Larry
“Se tenían que justificar los
robos a mis propiedades. Yo no
podía salir libre porque al hacerlo iba a reclamar por mis cosas
y ahí comienza toda esa pesadilla porque comienzo a enfrentar
al Estado. Comienzo a escribirle a organismos internacionales,
pero ellos no se podían meter
en asuntos internos, a menos
que ya haya agotado todas las
instancias.Todos estaban involucrados en el robo: jueces, policías y fiscales. Entonces como
no me daban justicia, comencé
a luchar por un indulto. Fui llevando los recaudos durante el
gobierno de Carlos Andrés Pérez y luego es cuando Ramón J.
Velásquez estudia y lee bien los
recaudos. Lee todos los análisis
que se hicieron y decide firmar
conscientemente el indulto porque era merecedor de esa medida. A él nadie lo engaña. ¿Qué
sucede? Bueno, que se enteran
compañeros míos del mismo
caso, como Gastón Rodríguez,
esposo en aquel tiempo de Patricia Poleo. Cuando ella lo visita en El Junquito, él le reclama

n El Estado de Derecho no existió ni con la Cuarta ni con la Quinta República

El indulto
Al presidente Ramón J. Velásquez nadie lo engaño. El firmó
conciente el indulto.

en medio de insultos y maltrato
físico: ‘Tú estudiaste con Gustavo Velásquez, cómo es posible
que él consiga un indulto y yo
no’. Ella llama a Gustavo, le forma un lío y pide que me quiten
el indulto o se la verían con ella.
Ahí es cuando comienza el gran

escándalo”.
—¿Tiene Patricia Poleo
tanto poder como para
hacer eso?
—Sí lo tenía. Ella manejaba a
colegas periodistas y al pasar de
los años ella me confiesa toda
esta historia y se sintió mal por
lo que pasó en una visita a El Rodeo. Intenta hacer un libro para
curar los daños que causó porque está consciente que los hizo. La misma Patricia Poleo me
confiesa que sólo tenía que poner mi nombre en la primera página para vender la edición completa y eso es lo que hacía el periodismo en aquella época.

Presos políticos
“Algunos realmente no lo son, son criminales. Otros no sé qué sean,
pero algunos no lo son, eso lo digo”.
Estatus actual
A pesar de que cumplió la pena hace más de dos años y salió de la
cárcel hace año y medio, todavía aparece como penado en el Saime
y en la Interpol. Tovar Acuña indica que no puede estar en la calle
sin que lo detengan y atropellen. Dice que es la negligencia de no
actualizarse.
—¿Tiene rencor? ¿Cómo
se maneja después de esta experiencia?
—Si tú albergas odio en tu
corazón, te hace daño. No de-

bo dejar abiertas las heridas, ya
que así no lograré ser feliz los
pocos años que me quedan. Ya
perdí todo esto, por qué perder más.

Y esta foto

¿cuánto vale?...
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Deportes

Cuenta todo el chisme sobre Franklin Virguez.
Además el actor confiesa por qué lloró frente a
María Alejandra Requena en Miami.
B11

Los maracuchos
patinan en el
hielo aunque
tengan calor

Cuentas Claras

Horóscopo

De 895% es la inflación
acumulada en 12 años.
B7

B12

Señales divinas y predicciones
con la vidente María Gracia,
signo por signo.		
B2

Baduel
desde la cárcel
Para-Estado como falsificación
B7
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Un medio que va por el medio

INVESTIGACION

En su columna Estilo,
Soraya Alcalá

José Albornoz: Si el PPT no existiera, habría que crearlo

Estamos ante el último gobierno
de la Cuarta República
El problema de la producción agrícola no se resuelve teniendo más tierras
[TRAYECTORIA]
Quiso ser cura; también
agrónomo, pero las luchas
sindicales y políticas lo llevaron a la UCV donde consiguió cupo en Antropología
y sacó la carrera en cuatro
años y medio. De muchacho
trabajó en los hornos de Sidor y repartía ideas políticas
impresas en un periodiquito
llamado “El Matancero”.
Tiene dos hijas. Se casó con
una mujer de mejor status
social y en principio tuvo que
llevarla a vivir a Catia. “Toda
una herejía”, bromea ahora.
Igual el tiempo libre lo disfruta en su granja, que produce
unos 5 mil huevos diarios.

María Elena Lavaud,
enprivadomel@gmail.com

En Tunapuy, nombre indígena de
un poblado del estado Sucre, y que
etimológicamente proviene de las
voces “Tuna” (árbol medicinal), y
“Puy” (árbol maderero para la
construcción de la vivienda), nació
José Albornoz. De allí huyó siendo
prácticamente un niño para buscar
mejores horizontes en la capital;pero un pequeño error le hizo tomar
el autobús equivocado y fue a parar al estado Bolívar, donde se quedó de todas maneras; comenzó sus
luchas sindicales y a la postre, trazó
la ruta de su carrera política.
Clemente Scotto,Alfredo Maneiro y su hoy compadre Pablo Medina,
son algunos de los nombres que ilustran sus primeros pinitos. Dos veces
se ha desmarca do de las ideas políticas del grupo al que pertenecía:la pri-

tra votación y tenemos independencia desde el punto de vista político. Esos votos los ganamos a
pulso, producto de buenas alianzas
y de la incorporación de gente muy
valiosa. En el PPT hay un liderazgo
joven con mucha fuerza que puede
dar mucho más en el desarrollo y
la construcción de esa visión de país
que tenemos en el partido.

GALLINERO HORIZONTAL
José Albornoz lleva rato con ganas de pasar a la reserva política sin abandonar la militancia. Cada vez que tiene tiempo, se escapa a su granja en
los Altos Mirandinos donde junto a su esposa se desconecta sembrando
cualquier cosa y supervisando la producción de 5.000 huevos diarios con
que rigurosamente surte al mercado.
- ¿Sus gallineros son verticales?
- Esa propuesta es muy chévere y muy bonita, pero solo sirve para comerse la gallina al final; eso no resuelve el problema de este país donde
los silos están llenos de maíz importado. ¿A quién se está beneficiando?.
El problema de la producción agrícola en el país no se resuelve teniendo
más tierras sino aplicando la tecnología para ser más productivos. Antes
para producir una tonelada de arroz necesitabas tres hectáreas; ahora
puedes producir tres toneladas en una hectárea, pero si aplicas la tecnología. A este gobierno eso no le interesa. Ese es el problema de fondo.
mera cuando los miembros de La
Causa Radical (Causa R) tuvieron diferencias a la hora de apoyar la candidatura del hoy Presidente de la República,en 1997.Albornoz,junto a Pablo Medina,Alí Rodríguez yAristóbulo Istúriz, constituyeron una nueva
organización para dar ese apoyo,y la
definieron como izquierdista y nacionalista: Patria Para Todos. Luego, en
2007, vuelve a desmarcarse, esta vez
de la coalición política oficialista,cuando se niega a sacrificar la existencia
de su partido para sumar su militancia al Partido Socialista Unido de Venezuela.(PSUV).Pese a ello,fue designado segundo Vicepresidente de la
Asamblea Nacional en 2008,de donde fue destituido tiempo después,

acusado de poner en tela de juicio la
existencia de la democracia en el país.
Pasados apenas días de las recientes
elecciones del nuevo Poder Legislativo -donde el PPT obtuvo solo dos diputados- puso su cargo de Secretario General del partido a la orden de
la militancia.
- ¿Es eso el reconocimiento de que los objetivos
no se cumplieron el 26 -S?
- Desde el punto de vista de un
jefe de partido eso es lo correcto;
lo sensato; poner el cargo a la orden y someter eso a una discusión
interna y que la gente decida.Yo seguiré siendo un militante,y estoy satisfecho porque duplicamos nues-

-¿Cuánto daño hizo políticamente al PPT la nueva
Ley Electoral?
- Esa ley es una aberración. Nosotros salimos a protestar esa ley
y votamos en contra. Sin ánimo
de buscar ahora un chivo expiatorio, a veces, en los extremos, hay
coincidencias.
- Entonces ¿el PPT es un
partido Ni-Ni?
- No. El PPT es una fuerza política que trata de interpretar las
ideas y el pensamiento de una buena parte del pueblo que nadie está asumiendo. Si el PPT no existiera hoy, habría que crearlo.
Las críticas del Gobierno arreciaron cuando en la campaña por
las elecciones regionales de 2008,el
partido armó tienda aparte con
Lenny Manuitt, quien había participado sin éxito en las primarias del
PSUV para la candidatura por la gobernación del estado Guárico.Desde el alto gobierno se prometió su
desaparición del mapa político.

- ¿Cuánta de la gente
que permanece en el Gobierno lo hace porque comparte unas ideas?.
- Allí hay mucha confusión desde
el punto de vista político e ideológico. A uno que estudióAntropología,
le correspondió profundizar en lo
que implican los modelos sociales en
el mundo. En esos modelos tú estudias el marxismo, por ejemplo, y “El
capital” es bibliografía obligatoria en
Sociología o Antropología. Allí tú
preguntas cuál es la diferencia entre
un modo de producción y una formación social y la mayoría ni saben
qué es eso,pero son sin embargo los
más militantes. Claro que también
hay algunas excepciones como Alí
Rodríguez o Aristóbulo Istúriz. Pero
ahora lo que hay que pensar es en
el país que podemos construir.
- Hay algunas denuncias de
que el PPT estaría tramando
alianzas de sus dos nuevos diputados con el Gobierno para
algunas decisiones.
- Yo creo que la oposición debe
ser mucho más cuidadosa con estas
cosas.Allí hay más debilidad en ese aspecto,porque yo creo que es más fácil y menos evidente negociar con
dos que pertenecen a un universo de
noventa y pico, que hacerlo con mis
dos diputados que son mi capital y
representan los principios fundamentales de mi existencia política en los
tiempos que vienen.Yo les digo que

RECOJAN
LOS VIDRIOS
- ¿Qué pasa si antes
que asuma la nueva
Asamblea Nacional el
Presidente pide otra
habilitante o se nombra
al nuevo Poder Judicial?
- Pueden hacerlo, pero en este
momento sería un error muy
costoso desde el punto de
vista político para el Gobierno, porque eso sería tomar
decisiones que el pueblo ya
ha rechazado. Lo más sensato
es que cualquier decisión en
este momento sea consultada con los diputados recién
electos que se incorporarán
en enero de 2011. Hay que
entender que la legitimidad no
la da solamente la cantidad de
votos, o la fuerza, que en este
momento la tiene el Gobierno,
sino también el desempeño
y el comportamiento ante lo
que la sociedad está pidiendo
no malinterpreten el momento.Vienen tiempos duros donde el país no
le va a perdonar a nadie que llegue a
acuerdos por debajo de la mesa. Si
nosotros vemos eso lo vamos a denunciar,porque eso es parte de jugarle limpio al país.La duda sobre el PPT
puede existir,pero yo les pido que no
la tengan,porque nosotros no vamos
a defraudar a la mayoría.

EL úLTIMO DE LA CUARTA
- ¿Cómo evalúa la nacionalización esta
misma semana de las empresas Agroisleña, Fertinitro y Venoco?
- Después de las elecciones del 26 de septiembre,
el Presidente de la República ha entendido que le
es indispensable fortalecer su entorno. Esas son
medidas que apuntan al chavismo duro. El Presiden-

te sabe que si no fortalece los votos que recogió,
tiene la derrota asegurada en el 2012. Él necesita
fortalecer su entorno más leal para garantizarse un
poco más de participación y fuerza en el 2012. Si
no, no va a ser el candidato. ¿Tú recuerdas el gobierno de Carlos Andrés Pérez?, bueno, éste es el
último gobierno de la Cuarta República.
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Con luz propia una venezolana triunfa internacionalmente

“Siudy entre mundos”
brilla en EEUU
El show de la venezolana Siudy Garrido, aclamado internacionalmente, se presenta al sur de Florida
y pronto recorrerá otras ciudades estadounidenses

- ¿Con quiénes trabajará
en esta producción
musical?

[OPORTIUNIDAD]
Gracias al éxito del año
pasado en Miami se dio la
oportunidad para que “Siudy entre mundos” tenga
funciones actualmente en
Florida

—Pablo Croce y yo somos los directores generales, y contamos
con excelentes coreógrafos como Roberto Castillo (percusión
teatral) y Jesús Orta (coreografía urbana), quienes han realizado
un excelente trabajo y también participan en el espectáculo.

ABB,

Abernal@6topoder.com

mento habla de un apocalipsis
donde la humanidad está dividida
en pequeñas tribus sobrevivientes y cada una estará representada por estos géneros musicales.

L a afamada bailadora de flamenco, Siudy Garrido, atendió a
6to Poder en medio de sus múltiples ocupaciones por el montaje de su espectáculo “Siudy
entre mundos“, para contarnos
del mismo, el cual se ha convertido en un éxito.
—¿Cómo fue su espectáculo en Miami el año
pasado?
—El año pasado fue tan exitoso el espectáculo en el Gusman
Center for the Performing Arts
del Downtown de Miami, en una
sala de 1.500 personas, que se realizaron dos funciones y la respuesta del público fue grandiosa; aunque teníamos ese miedito, porque
era la primera vez que presentábamos el show y el nombre no era
tan conocido como en Venezuela,
la reacción fue excelente, las funciones estuvieron llenas”.
—¿Dónde serán las funciones en los Estados Unidos?
—Las únicas funciones serán
desde este jueves 14 al domin-

—¿De dónde son los
bailarines con los que trabaja en “Siudy entre
mundos”?
—Trabajamos con talento de
Miami, pero esta es una ciudad
muy particular por esa mezcla,
y tenemos hijos de colombianos, cubanos, puertorriqueños y
hay americanos. Está Joaquín
Gómez “El Duende”, que es un
cantaor que viene de España.
También está toda mi compañía de flamenco, que en su mayoría son venezolanos, así como los
directores y coreógrafos.

n El show cuenta con una leyenda que involucra los 4 elementos (agua, aire, tierra y fuego) y el sentimiento del amor.

go 17 de octubre, a las 7 de la
noche en el Amaturo Theater
del Broward Center for the
Performing Arts de la ciudad de
Fort Lauderdale, Florida.

—“Entre mundos” es un espectáculo de fusión, que combina el flamenco con los géneros
urbanos, como el break dance y
la percusión teatral.

—¿Cuál es la historia
que ofrece su musical a
los espectadores?

Este relato musical cuenta una
historia que fue creada por Pablo
Croce y por mi persona; el argu-

3 MESES
Sera lo que durara la temporada en una de las ciudades más
importantes del mundo de las
artes, Nueva York.

—¿Por medio de qué
persona u organización
ha logrado llevar su exitoso espectáculo a los Estados Unidos?
—Por ningún medio; más
bien por el gran empuje de Pablo Croce, que es el director y
productor de esta obra, y mucho trabajo, de más de seis

años que llevamos con este espectáculo.
—El show cuenta una
leyenda que involucra los
cuatro elementos (agua,
aire, tierra y fuego) y el
sentimiento del amor,
¿esto tiene algún significado para usted?
—Quisimos darle una gran
importancia al agua, a los elementos naturales, porque todos nos
enfocamos más hoy en día en los
elementos materiales, e irónicamente la tribu urbana vive en una
refinería de petróleo; pero ellos
están buscando el verdadero tesoro después del apocalipsis, que
es el agua. El petróleo y el oro pasan a ser nada cuando la escasez
del agua es tan fuerte.
—¿Piensa llevar su espectáculo musical a otras
ciudades de los Estados
Unidos?
—El año que viene vamos a
tener una temporada de tres
meses en NuevaYork que arranca en marzo, y estaremos en
Broadway. Luego de eso estamos planificando un tour por
los Estados Unidos.

HORóSCOPO

(21/6 - 23/7)

CLAVE: Creador
AMOR: Estás activado en la pasión con la pareja. Conversación para realizar
nuevos proyectos juntos. Arreglos en el hogar. Pareja te lleva un regalo que te
sorprende. Realizas nuevas actividades con tu pareja: yoga, meditación, caminatas. Preocupación por gastos extras, a nivel de pareja y con familiares. Discusiones con hijas.
LABORAL: Semana de trabajo. Compañero de trabajo te pide un consejo personal. Discusiones que se forman a nivel laboral, en las que intervienes como
réferi entre tus compañeros y jefes. Cuídate de papeles que se traspapelan. Un
proyecto te produce angustia.
SALUD: Medita antes de tomar decisiones; dolores estomacales. N°: 490.

(24/9 - 23/10)

(24/9 - 23/10)

CLAVE: Armonía
AMOR: Permítete ser más suave y receptivo ahora, porque te llega un nuevo amor
con cambios. Busca armonizar tu familia, que se encuentra en conflictos. Cuidado con
depresiones, activa tu parte alegre con tu pareja, sé cariñoso. Saldrás a cambiar de
vestuario con tu pareja. Activas tu sexualidad con tu pareja. Fertilidad.
LABORAL: Busca armonizar tu área laboral, para que así logres tu prosperidad. Enemigos
que aparecen. Cuídate. Nuevas personas ingresan en tu campo laboral generando ciertos
conflictos de convivencia, que se mejoran en un futuro. Ordenas tu espacio laboral; cuidado
con traspapelar documentos importantes a la hora de nuevos proyectos.
SALUD: Estabilidad. N°: 110

CLAVE: Despacio
AMOR: Separación de pareja que te produce cierta ansiedad, angustia y
miedos. Conversaciones con la pareja para resolver problemas y llegar a tomar
decisiones a fin de realizar cambios favorables para volver a nivel de pareja.
Hijos que regresan. Encuentros apasionados.
LABORAL: Cuídate de envidias de un hombre a nivel de trabajo; el jefe te hace
comentarios donde te sugiere cambios en la estructura de trabajo. Nuevo cargo
que viene para ti. Firmas de documentos, con mejoras salariales. Movimientos
favorables en los medios de comunicación.
SALUD: Cuídate de la gripe. N°: 233.

Capricornio Sagitario

(24/8 - 23/9)

CLAVE: Moralidad
AMOR: Cuidado con hacer juicios de situaciones rígidas de lo bueno y lo malo, del
pecado y la verdad, lo aceptable y lo no aceptable, lo moral e inmoral, que te hagan
realizar acciones negativas. Tomas decisiones que a la larga te hacen quedar solo
a nivel de pareja, amigos, familia. Escucha antes de hablar con la pareja. Sal de ese
complejo mundo mental que tienes. Medita. Pierdes un amor auténtico.
LABORAL: Chismes laborales que ponen en peligro tu prosperidad. Posibles discusiones
con compañeros de trabajo que se resuelven solo con una buena comunicación. Mejora tu
admiración en la parte laboral. Creces a nivel laboral ante nuevos acontecimientos posibles.
Posible curso que implementa la compañía de relaciones laborales.
SALUD: Dolores de hombros y cabeza. N°: 675.

(23/11 - 21/12)

CLAVE: Cambios
AMOR: Hay un viaje con la pareja que planificas para tus vacaciones. Familiares que
están pasando por ciertas necesidades, angustias, te piden ayuda. Conversaciones
fuertes con hijos para que cambien de actitud ante la vida. Regresa un amor del pasado;
posible encuentro pasional, cuídate, no lo digas a tu familia hasta que se formalice.
LABORAL: Problemas de comunicación en el trabajo, cambias de área; realizarás
actividades más dinámicas fuera de la empresa. Problemas en la calle que te
producen angustias. Cuídate. Cambios te unen a nuevos compañeros para hacer
proyectos sociales. Fiestas. Asistes a eventos deportivos.
SALUD: Cuidado con caída. N°: 815.

(22/12 - 20/1)

CLAVE: Guía
AMOR: Pareja muy espiritual y serena a tu lado. Cuídate de hermanos que
critican tu vida. Posibles problemas que hacen que te mudes con tu pareja para
un lugar más tranquilo. Nuevo proyecto con tu pareja. Viaje que realizas que
estaba en espera. Hijos que se van del hogar para otras ciudades.
LABORAL: Te mantienes en tu trabajo. Mujer con mayor rango a nivel de
trabajo te mejora y te propone para un cargo superior al que tienes. Te sientes
bien con ese nuevo grupo de compañeros laborales.
SALUD: Cuídate de discusiones, te pueden generar problemas de salud. N°: 147

Acuario

(22/5 - 21/6)

CLAVE: Amigabilidad
AMOR: Tu relación de pareja es el nacimiento de un gran amor incondicional,
maduro, a gusto el uno con el otro. Sorpresa que llega a tu casa por parte de
tu pareja. Invitación a viajes de placer. Compra de vehículo. Hijo que extraña tu
cariño por tu ausencia, debido a tu trabajo. Emociones a flor de piel.
LABORAL: Buenas relaciones con los compañeros laborales. Se unen en
grupos para reclamar mejoras salariales. Curso que realizarás para mejorar tu parte profesional. Encuentros sociales con compañeros de trabajo por
eventos deportivos.
SALUD: Cuidado con las celebraciones. N°: 102.

(24/7 - 23/8)

CLAVE: Experimentar
AMOR: Llega una pareja con sentimientos puros que te cambiará la vida. Ves
alrededor miradas de personas que gustan de ti. Cuidado con amores pasajeros.
Paseo en el parque para conectarte con la naturaleza y con tu mundo interno, que te
ayudarán a tomar decisiones importantes. Discusiones fuertes con tu padre que te
ponen de mal humor. Viajes a la playa con la pareja son favorables.
LABORAL: Nuevos trabajos que comienzas; inestabilidad laboral. Tus compañeros
te delegan para que hables con el jefe para solucionar reformas. Llegada de nuevas
autoridades con normas y reformas laborales que generan conflictos. Cuídate.
SALUD: Agotamiento. N°: 813.

Piscis

(21/4 - 21/5)

CLAVE: Estrés
AMOR: Estás realizando muchas actividades a la vez. Deja que la pareja te ayude
en el hogar. Hijos que regresan a casa. Comunícate mejor con los miembros de la
familia, delega funciones a cada uno. Chismes de vecinos te molestan. Compra de
aparatos domésticos. Nuevo amor llega a tu vida con pasión. Viaje de placer.
LABORAL: Decisiones de jefe que no terminan de darse; te preocupas; tensión, ansiedad, produciendo estado de mal humor. No hay seguridad a nivel
de trabajo. Déjate fluir que vienen nuevos cambios. Jefe toma decisión favoreciéndote y dándote un ascenso. Mejoras a nivel personal.
SALUD: Cansancio a nivel del cuerpo. Cambios de rutina. Pasea, camina. N°: 917.

Leo

(21/3 - 20/4)

CLAVE: Soltar
AMOR: Es un momento preciso, ya sabes lo que deseas en tu parte amorosa; consolidas un amor. Te alejas de persona celosa. Mudanza favorable.
Alejamiento de familia. Comienzo de vida en otro país. Nueva etapa que inicias soltando un pasado.
LABORAL: Trabajo que culminas. Es el momento de dejarlo ir, permitiendo
nuevas aperturas con más posibilidades de crecer. Llegada de oferta favorable, nuevo campo laboral que te llamará la atención. Mejoras salariales.
Cambios de ciudad.
SALUD: Optimismo por tu nueva vida. N°: 113.

Señales divinas con María Gracia

Virgo

Cáncer Géminis Tauro

Aries

mgracia@6topoder.com

Escorpio Libra

mg,
tlf. 0414-311.0444

(21/1 - 19/2)

(20/2 - 20/3)

CLAVE: Progreso
Amor: Pareja, actividad. Arreglos de documentos a nivel de posibles bodas. Cuídate
de terceros que interfieren en la buena comunicación y puede causar rompimiento.
Amigo que envidia tu estabilidad con la pareja. Problema de comunicación en la
familia ante un imprevisto, escúchalos y toma decisiones para mejorar el conflicto.
Laboral: Cuidado con mujer silenciosa que a tu espalda habla a tu jefe cosas
malas de ti. Te dan segunda oportunidad en tu trabajo. Buscas nuevas ofertas de
trabajo. Jefe molesto por tu comportamiento en tu área laboral. Hablas con él y
aclaras situaciones. Nuevo empleo que viene.
Salud: Debilidades a nivel de tu cuerpo. Tomas vitaminas.
Mejora tu alimentación. N°: 113
CLAVE: Paciencia
AMOR: Llegada de persona que conoces te puede hacer romper con tu pareja:
estarás en dos caminos. Te sientes solo a nivel de pareja; date un tiempo para
escoger. Hijos con problemas que te ayudan a salir de ellos. Alegrías por logros de
tu pareja a nivel profesional. Hermanos te apoyan en tu vida.
LABORAL: Problemas que se presentan a nivel laboral los resuelves con nuevas
estrategias. Haces planes de cambios que te favorecen; alejamiento de un peligro.
Proyecto nuevo que realizas, ahí encontrarás una puerta para crecer. Hombre te
vigila. Nuevas personas se incorporan al grupo. Movimientos favorables.
SALUD: Cansancio. N°: 157.

Editor: Federico Olioso
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Carrera de obstáculos para ganar un techo digno

¿Quién puede comprar
una vivienda en Venezuela?
La escasez de viviendas abulta los precios y eso impacta la compra
“son sumamente rígidos y a veces
muy cuesta arriba. Por ejemplo, a
los jóvenes no se les da oportunidades.Un joven necesita tener una
cuenta y un récord crediticio, cosa que es imposible. Esto se debe
revisar, tomando en cuenta que el
crédito hipotecario es el más seguro, porque está garantizado por
la propia vivienda. Por ello hay que
flexibilizar tanto los requisitos de
la banca como los de Banavih”.

[SUERTE]
“Sólo puede comprar
vivienda quien tiene mucha
suerte, porque actualmente
ya ni siquiera depende de
la capacidad adquisitiva del
venezolano, sino de una
serie de coyunturas que escapan al factor económico”.
Roberto León Parili

FO,

Folioso@6topoder.com
@fedor2611

Los pasos para adquirir una
vivienda en Venezuela parecen
sacados de los videojuegos, esos
escenarios virtuales en donde
los personajes tienen que sortear interminables e inesperados obstáculos a fin de lograr un
objetivo determinado: en este
caso poseer un “techo propio y
digno” como lo contempla el artículo 182 de la Constitución
Nacional.
El principal atolladero se traduce en la consecución de ese
techo digno en medio de un histórico y creciente déficit habitacional, que según cifras del Banco Central de Venezuela alcanza el millón 900 mil viviendas
(otros consultados aseguraron
que el número es mayor).
“Este año sólo se han construido 20 mil unidades habitacionales, lo que representa un descenso de 50% con respecto a
2009”, lamentó Roberto Orta,
presidente de la Asociación de
Propietarios de Inmuebles Urbanos y vicepresidente de la Cámara Inmobiliaria Metropolitana.
Orta responsabiliza de esta situación al gobierno, cuyas políticas en la materia inhiben la inversión dentro del sector inmobiliario y de la construcción. “La Ley
de Tierras Urbanas (promulgada
en 2009) aunque no se ha aplicado crea temor, al igual que el reciente anuncio del Presidente con
amenazas de expropiación e intervención de los productos inmobiliarios (Ley de Regularización de las Tierras Urbanas) sin
contar con las invasiones, muchas
de ellas a complejos sin estrenar.
Todo este panorama crea una inseguridad jurídica que frena cualquier iniciativa privada”.
Burocracia
por Internet
Otro obstáculo se alza en
torno a la consecución del dinero para la compra de una unidad
habitacional, y comprobar que
se es apto para acceder a las modalidades de préstamos diseñadas para tal fin.

n La construcción de complejo habitacionales a veces puede tardar años por inflación y burocracia.

Ranking de créditos
hipotecarios
Banesco: 				
Venezuela: 			
Provincial: 			
Bicentenario: 			
Occidental de Descuento:
Exterior: 				
Bancaribe: 			
Corp Banca: 			
Banco del Tesoro: 		
*Miles de Bs

3.756,4 **
3.322 **
2.995,7 **
2.237 **
1.698,9 **
992,3 **
865,3 **
783,7 *
756,7 *

** Millones de Bs.
Fuente: Aristimuño y Asociados

n Analistas señalan que en Venezuela hace falta un plan masivo de viviendas.

El Estado a través de la Ley
del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat (antiguamente
conocida como “Ley Política Habitacional”) ofrece el Fondo de
Ahorro Obligatorio de la Vivienda (Faov), que se nutre con los
aportes de los trabajadores y del
empleador de una empresa, y
son administrados por el Banco
Nacional de Vivienda y Hábitat
(Banavih), que a su vez transfiere esos fondos a las agencias
bancarias escogidas por el potencial comprador.
La banca privada hace lo propio mediante el otorgamiento de
créditos hipotecarios. Estos pueden obtenerse como suplemento de la Ley del Régimen Presta-

CIFRA:

$1.500

Millones invertirá Chávez para
el “plan de emergencia de construcción de viviendas”. Sentenció que el déficit habitacional
“es un problema de Estado”.

cional de Vivienda y Hábitat o de
forma particular. Pero ambos casos la cosa no es tan fácil.
Así lo asegura el presidente de
Anauco al referirse a los trámites
que exige Banavih: “Los sistemas
en Venezuela son altamente burocráticos. De nada sirven que las
solicitudes se realicen vía Internet, lo complicado del asunto son
todos los pasos intermedios para
materializarlas”.
Mientras que para Roberto
Orta la complicación en este
punto radica en la poca cantidad
de dinero que se da para la compra de una vivienda. “Un crédito
otorgado por política habitacional (aproximadamente 270 mil
bolívares) no cubre el valor de
un apartamento de los más económicos que ronda los 400.000;
hay un desfase entre los créditos de la política habitacional y
los precios de los inmuebles”.
En cuanto a los requisitos bancarios, León Parilli argumenta que

IPC: ¿Usura
o inflación?
“Nosotros firmamos un contrato de preventa el 27 julio de
2007, y en el mismo se nos aseguraba que en 18 meses tendríamos nuestro apartamento, pero
resulta que hasta la fecha aún lo
estamos esperando”, relata Yuleima Díaz, quien acota que la constructora ahora pretende cobrarle el Índice de Precios al Consumidor para paliar el proceso inflacionario y así culminar el
complejo habitacional ofrecido.
Si bien declaró estar dispuesta a pagar una cuota razonable
del mencionado indicador, Yuleima denunció que la empresa
pretende triplicar la cantidad calculada. El caso está en tribunales,
mientras ella vive con su esposo
“arrimada en casa de mis suegros.Tengo un año de casada y lo
hice porque creí que iba a tener
mi vivienda propia”, se lamenta.
Con el argumento de que el
cobro del IPC “es ilegal porque
constituye a una práctica de usura prohibida por la Constitución
Bolivariana el gobierno eliminó
el recargo del cuestionado índice del monto en los precios de
la construcción y adjudicación
de viviendas.
La decisión que fue publicada
en la Gaceta Oficial número
39.197, con fecha del 10 de junio
de 2009, es cuestionada por el
presidente de Apiur, Roberto Orta, quien argumenta que Venezuela atraviesa una economía altamente inflacionaria. Un proyecto
puede tardar de dos a tres años
y un constructor no puede mantener los mismos precios en ese
lapso de ejecución de la obra”. En
tono conciliador, Orta propone
una regulación del IPC.
De acuerdo se muestra León
Parilli, quien se decanta por la
implementación de sistema de
cálculo para el sector implementado por el BCV. “De esa manera se generaría un punto intermedio y se podría construir medianamente tranquilo a pesar de
la inflación”.
“Sin un acuerdo entre particulares y el gobierno difícilmente se disminuirá el déficit habitacional que tanto golpea a los venezolanos”, concluyeron ambos
entrevistados
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La lucha contra la diabetes no es imposible
La obesidad y una vida sedentaria son los principales detonantes de esta enfermedad

[Síntomas]

Orina frecuente, sed constante, hambre excesiva,
pérdida de peso inexplicable, aumento de fatiga
y debilidad, irritabilidad y
visión borrosa son señales que hay que tomar en
cuenta.
jl

casos el bebé puede sufrir en el
futuro de diabetes.

2 MILLONES
De diabéticos en Venezuela es
el cálculo que maneja el doctor
Febres Balestrini. Dice que las cifras no son exactas porque más
de la mitad de los diabéticos no
lo saben que lo son hasta que
sufren una complicación.

jlinares@6topoder.com

La diabetes es una enfermedad considerada por algunos expertos como la pandemia del siglo XXI. El doctor Freddy Febres
Balestrini, toda una institución
en la materia en nuestro país, así
lo piensa, y afirma que el 10% de
los adultos la padecen y más grave aún, la mitad la sobrelleva hasta que es demasiado tarde.
Cuando el cuerpo humano es
incapaz de metabolizar o emplear
correctamente los carbohidratos, las proteínas y las grasas, podemos decir que sufre de diabetes. Los alimentos que se ingieren
son transformados en glucosa y
ésta la necesitan todas las células
del cuerpo para sobrevivir, pero
sin la insulina producida por el
páncreas, es imposible que esta
secuencia se cumpla.
El Dr. Freddy Febres Balestrini explica que los altos niveles de
glucosa permanentes en la sangre traen alteraciones al metabolismo, a los lípidos y a las grasas, además de padecimiento de
hipertensión arterial, insuficien-

cia renal, ceguera, enfermedades
del corazón, neuropatías, y podría desencadenar en un infarto
al miocardio o enfermedades cerebro vasculares si no se atiende
a tiempo y se mantiene un tratamiento vía oral o intravenoso de
insulina según sea el caso.
Tipos de diabetes
Los niños, adolescentes y
adultos jóvenes son los principales afectados por la diabetes tipo
I. Su principal secuela es que el
organismo no produce insulina a
diario. Las personas que sufren
este tipo de diabetes también
pueden padecer de hipoglucemia, hiperglucemia o muy raramente de cetoacidosis. Representan el 10% de los diabéticos.
Cuando el organismo no genera suficiente insulina o se resiste a ella se trata de una diabetes del tipo II. Si no es tratada
puede llegar a afectar órganos
internos. Está relacionada con la
edad y con la obesidad. Representa el 90% de los diabéticos.
Hace 20 años era exclusiva del

n El

Dr. Freddy Febres Balestrini a dedicado su vida al bienestar de los pacientes con diabetes

adulto, pero actualmente también se presenta en niños.
La diabetes gestacional ataca
a las embarazadas que nunca tuvieron diabetes pero que tienen
altos niveles de glucosa durante
la gestación. Esta variedad de la
enfermedad se produce cuando
aumenta la fabricación de hormonas de la placenta y estas
pueden afectar o bloquear la
creación de insulina. En algunos

Trayectoria
El doctor Freddy Febres Balestrini es médico internista con
posgrado en Endocrinología. Estuvo a cargo del servicio de endocrinología de la Maternidad Concepción Palacios, y actualmente es presidente de la Fundación Antidiabética de Venezuela. Ha publicado más de 130 trabajos y 5 libros y el Instituto de
Prevención Cardiometabólica (Ipcam) lleva su nombre.
Para más información acerca de la prevención de la diabetes,
puede a ingresar a www.ipcam.com.ve

¿Adónde puede recurrir una persona diabética o que sospeche de tener diabetes?
“Las personas pueden aprovechar la Fundación Antidiabética de Venezuela que funciona
desde 1975. Nosotros tenemos
la Unidad Sanitaria de San Martín y es la clínica que ha visto más
diabéticos en Venezuela. Ahorita,
con la Fundación Seguros Caracas, estamos construyendo una
clínica en Petare, con el mismo
concepto de clínica integral. Ahí
al diabético lo ve el cardiólogo, el
podólogo, el endocrinólogo, el
nutricionista, el psicólogo, a diferencia de los centros nacionales
de diabetes donde el paciente va
y tiene que esperar por cita de
cada especialista.
Nuestras clínicas integrales
son populares totalmente y son
para gente de bajos recursos
económicos. La Fundación Antidiabética de Venezuela no tiene
fines de lucro y el Ipcam es un
proyecto privado, diferente y
con otro concepto”.
¿Cómo se puede prevenir la diabetes?
“La única que se podría evitar
es la diabetes tipo II, que es la epidérmica. Se tiene que luchar contra la obesidad y el sedentarismo.
Se tiene que entender que la gordura es una enfermedad también
y que si tú te mantienes sano y
delgado es poco probable que
llegues a tener diabetes. El hábito del deporte y la actividad continua también ayudan. Ese es el
único remedio posible”.
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Causas: Aviones viejos y demora en entrega de divisas

20 aviones han sufrido
accidentes en los últimos 7 años
Desde 2004 han muerto 498 personas en accidentes aéreos en el país. En pocos casos se llega al final
de la investigación para determinar la causa específica del siniestro
[TEMOR]

“A veces siento un sustico
cuando me monto en un
avión”, confiesa Carlos Zambrano, y no es un pasajero,
es un piloto comercial con
28 años de experiencia. Las
razones: Venezuela tiene
la flota más vieja de Sudamérica y la adquisición de
divisas a cambio oficial para
la importación de repuestos
es un calvario.
jgM,

redaccion@6topoder.com

A la pregunta ¿Por qué se
caen los aviones? Responde que
hay tres causas: Fallas técnicas,
errores humanos y factores meteorológicos. Según estadísticas
aportadas por la Organización
de Rescate Humboldt, desde el
año 2004 hasta la fecha, en Venezuela han ocurrido 350 eventos en la actividad aeronáutica,
entre siniestros e incidentes
menores -incluyendo todo tipo
de aeronaves- en los que han
perdido la vida 498 personas y
219 han resultado heridas, viéndose involucrados en estos sucesos 20 aviones comerciales
de transporte masivo, en su mayoría de la estatal Conviasa.
El aspecto técnico es quizás
el más polémico. Subraya el piloto que la mayoría de las aerolíneas venezolanas tienen aviones que datan de las décadas de
los ’70 y los ’80 y, recuerda que
mientas más vieja es una aeronave más probabilidades tiene
de sufrir fallas; sin embargo, aclara que con un mantenimiento
adecuado pueden cumplir su vida útil estando completamente
operativas. Esta vida útil oscila
entre 60 mil y 70 mil ciclos (tramos), que equivale entre 30 a 35
años y, una vez un avión cumple

2005
28 de marzo de 2005
Un IL-18 de Aerocaribbean
(Cuba), despegando de Maiquetía
abortó el despegue. Hubo 19 heridos del total de 98 ocupantes.
11 de agosto de 2005
DC-9 de Aeropostal, vuelo
348, se encunetó y la cola quedo
expuesta en la pista principal, por
lo que fueron restringidas las
operaciones y los pasajeros fueron
evacuados.
16 de agosto de 2005
MD-82 siglas HK-4374X
de West Caribbean (Colombia) ruta Panamá-Martinica
se le incendian dos motores y
cae en Machiques, Zulia. Los 160
ocupantes murieron.
15 de diciembre de 2005
DASH-7 siglas YV1003 de
Conviasa ruta Porlamar-Puerto
Ordaz no le salió el tren derecho
de aterrizaje en el aeropuerto

PRESUPUESTO

Accidentes aéreos

Repuesto

Dólares

Bolívares (cambio oficial)

Tren de aterrizaje			

2.400		

10.320

Máscara de oxígeno			

2.100		

9.030

Indicador de dirección de vuelo

2.274		

9.778

Nota: Precios vinculados a cambio oficial de una aerolínea extranjera, los cuales pueden duplicarse
para las aerolíneas nacionales cuando se ven obligadas a adquirir divisas en el mercado negro

Año	Total accidentes
2004
40			
2005
77			
2006
50			
2007
49			
2008
56			
2009
53			
2010
25			
Total
350			

Muertos
63		
179		
34		
31		
80		
60		
51		
498		

Heridos
34
62
10
30
18
21
44
219

Fuente: Organización de Rescate Humboldt

su vida útil establecida tiene que
salir de circulación aunque esté
funcionando perfectamente. Estas aeronaves desincorporadas
solo pueden usarse sus piezas
como repuestos.

Conviasa complicada
Un caso particular es el de
Conviasa. El piloto Carlos Zambrano aplaude que hayan adquirido nuevas aeronaves pero critica
la “logística complicada” y “costosa” que implica tener cinco modelos de aviones. “Esto significa
entrenamiento diferente para
cinco tipos de pilotos, mecánicos,
aeromozas, sobrecargos; implica
tener cinco stores distintos de repuestos. Esto solo lo pueden hacer las grandes empresas como
KLM, Iberia o British Airways”.
Edis Ríos argumenta que la misión
de Conviasa es social y la única
manera de cubrir todas las rutas
adaptándose a la demanda y las
características de cada aeropuerto es con esta flota variada.

Cadivi lento
El mantenimiento es adecuado
pero no oportuno.“El control de
cambio incide mucho porque
aquí no se produce nada de esto”.
Carlos Zambrano recuerda como un avión de la empresa para
la cual trabaja estuvo parado cuatro meses por demoras con el
documento de nacionalización de
los repuestos.
Pero ¿Son las fallas técnicas las
causas más recurrentes de los accidentes aéreos en el país? “EnVenezuela las causas específicas casi nunca se saben, y eso no es de
ahora, casi siempre ha sido así, pocas veces se llega al final de la investigación”, responde Carlos
Zambrano.
El diputado Edis Ríos, presidente de la subcomisión de
Transporte de la Asamblea Nacional, estima que “casi la totalidad” de las tragedias aéreas han
ocurrido por errores humanos.
Asegura además que los incidentes menores forman parte
de la cotidianidad y reconoce las
deficiencias en cuanto a renovación de las flotas. “Para nadie es

un secreto que la mayoría de las
aeronaves que tenemos en el
país son de vieja data y requieren una mayor supervisión para
evitar accidentes”.
Las dificultades para la adqui-

sición de divisas también ha sido
un tema tratado en el Parlamento.“Nosotros (diputados) hemos
intercedido para tratar de minimizar el tiempo de entrega de ese
certificado para que Cadivi pueda otorgar los dólares (…) En al-

gunas oportunidades (aerolíneas)
acuden al mercado negro, pero
siempre buscan la posibilidad de
obtener dólares preferenciales
para que las ganancias no les disminuyan considerablemente, pero nunca pierden”.

Zambrano señala además que
hay desmotivación porque los pilotos de Conviasa ganan unos 8
mil bolívares, mientras las aerolíneas privadas pagan entre 17 y 18
bolívares, lo que se traduce en escasez de personal y a su vez se verían obligados a ascender copilotos a capitanes de tripulación con
el mínimo de experiencia requerida que, según precisa, es de tres
mil horas de vuelo. En los próximos días está prevista la comparecencia en la Asamblea Nacional
de Francisco Garcés, ministro de
Transporte y Comunicaciones
para tratar el tema de la aerolínea
estatal.

CRONOLOGíA DE ACCIDENTES
2007
de Porlamar. Los 40 ocupantes
salieron ilesos.
20 de diciembre de 2005
ATR-42 siglas YV-1014C
de Santa Bárbara Airlines
Perdió la rueda de nariz y aterrizó
de emergencia en ElVigía. Los 32
ocupantes salieron ilesos.

2006
6 de octubre de2006
DC-9 siglas YV-118-T de
Aserca ruta Caracas-Valencia
regresó a Maiquetía por falla en
tren de aterrizaje. Las operaciones
fueron suspendidas. Ninguno de
los 69 ocupantes resultó lesionado.
12 de diciembre de 2006
BE-1900 siglas YV-1366 de
Avior colisionó con una vaca en
la pista del aeropuerto de Mérida.
El avión sufrió daños pero sus 15
ocupantes salieron ilesos.

4 de enero de 2007
Avioneta LET-410 siglas
YV2081 de Transaven cayó
al mar en las cercanías de Los Roques. El saldo fue de 18 muertos.
21 de febrero de 2007
ATR42-300 siglas YV1449
de Santa Bárbara Airlines
impactó con una montaña en el
páramo Los Conejos, Mérida. Murieron todos sus 46 ocupantes.

2008
10 de agosto de 2008
DC-9 siglas YV-243T
de Aserca aterrizando se le
desprendió el cono de la cola y
quedó en la pista del aeropuerto
de Porlamar y el Boeing 737-200
deVenezolana lo impactó.Tanto
los 114 ocupantes del vuelo de
Aserca como los 125 del avión de
Venezolana salieron ilesos.

30 de agosto de 2008
Boeing 737-200 siglas YV102T de Conviasa impactó
con una montaña a 20 km. del
aeropuerto de Latacunga, Cotopaxi, Ecuador. Los tres ocupantes
murieron.
16 de octubre de 2008
Boeing 737-200 siglas
YV162-T de Rutaca
aterrizando en Maiquetía se salió
de la pista y se encunetó. Los 54
ocupantes salieron ilesos.
4 de diciembre de 2008
BE-1900 siglas YV1373
de Avior luego de aterrizar en
Barcelona se le retractó el tren
de aterrizaje. Ninguno de los 16
ocupantes sufrió heridas.

2009
15 de febrero de 2009
C-208B siglas YV1950 de
Rutaca aterrizando en el aero-

puerto de Guasdualisto,Apure, le
fallaron los frenos, se salió de la pista
y se encunetó. Los 10 ocupantes
salieron ilesos.

Maracaibo se desplomó de cuatro
metros aproximadamente un hard
landing y sufrió daños medianos.
Los cuatro ocupantes salieron
ilesos.

27 de abril de 2009
Boeing 737-232 siglas
YV268T de Venezolana
ruta Maracaibo-Caracas, regresa
y aterriza en La Chinita por falla
hidráulica, el tren de aterrizaje izquierdo colapsa y activan toboganes.
Los 88 ocupantes salieron ilesos.

13 de septiembre de 2010
ATR42-320 siglas YV1010
de Conviasa que cubría la ruta
Porlamar-Puerto Ordaz cayó en
patios de Sidor. El saldo fue de 17
muertos y 34 heridos.

5 de agosto de 2009
Boeing 737 siglas YV390T
de Rutaca despegando del aeropuerto de Santo Domingo,Táchira,
impactó con un zamuro y sufrió
daños la aeronave pero afortunadamente ninguno de los 66 ocupante

16 de septiembre de 2010
Boeing 737-200, siglas
YV-2559 de Conviasaruta
Barcelona-Caracas, aterrizó de
emergencia en Maiquetía con 97
pasajeros tras reportar fallas con
una turbina. Las operaciones fueron suspendidas en el aeropuerto
por un par de horas.

2010
24 de enero de 2010
CJR-701 siglas YV1111
de Conviasa aterrizando en

14 de octubre de 2010
Aeronave de Venezolana,
ruta Caracas-Maracaibo
presentó fallas en pleno vuelo

economía

Editor: Asdrúbal Bermúdez

Mis Propuestas

Cuentas claras

JESúS CASIQUE

Gral. Raúl Isaías baduel

JCASIQUE@6TOPODER.COM

desde la cárcel de ramo verde

EL PARA-ESTADO
COMO FALSIFICACIÓN
necesidad
Para revertir éste PARAESTADO ANTIDEMOCRÁTICO es una necesidad
imperante e insoslayable
establecer un solo orden jurídico como condición fundamental para la existencia de un
ESTADO DEMOCRÁTICO, DE DERECHO y DE
JUSTICIA
Según el liberalismo clásico, el
Estado es un mal necesario.Sin embargo enVenezuela ni siquiera tenemos uno. Padecemos de un “Estado”, que cual monstruo de
Frankenstein, se ha vuelto contra
sus creadores. Es ésta versión del
Estado,un mal que no tenemos por
que padecer, ya que ha sido construido al margen de la voluntad y
los deseos expresos de la sociedad
Venezolana, con el único fin de
PERPETUAR A UN HOMBRE en el poder a costa del retraso de TODA una nación.
En la práctica lo que tenemos no
es un Estado sino un PARA-ES-

TADO semejante a una falsificación del Estado original, verdadero y legítimo. Es en palabras sencillas, un Estado “Pirata”.Al igual que
sucede con las copias ilegales de
bienes y productos registrados; la
burda copia de Estado que tenemos ahora,se presenta tan bueno
como un Estado legítimo;pero,rápidamente el comprador de mercancía “pirata” se percata que las
diferencias no son sólo superficiales y que la calidad de la copia es
inferior al producto original, así el
ciudadano que padece al PARAESTADO QUINTO REPUBLICANO se da cuenta
también que éste es uno de muy
baja calidad con respecto a un Estado legítimo y racional.
El modelo de PARA-ESTADO que sufrimos es antidemocrático,algunos lo denominan
como dictadura posmoderna; en
todo caso es indudablemente
una ANTI-DEMOCRACIA
y tenemos entonces actualmente en nuestro país un PARAESTADO ANTIDEMOCRÁTICO versión V República; ya que no basta con la elec-
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De 895% es la inflación
acumulada en 12 años
ción de los gobernantes mediante
el sufragio para definir a una democracia; es necesaria la existencia de un poder legislativo con
grandes y plenos poderes y una
pirámide de normas jurídicas destinadas a garantizar el control de
las autoridades públicas por jueces autónomos e independientes.
Estas instituciones en perfecto
equilibrio propenden al mismo fin:
Impedir que el poder político con
su fuerza abusiva atropellas las libertades de los ciudadanos.
En Venezuela, no tenemos un
solo orden jurídico y al no poseer
esa totalidad jurídica interconectadas lógicamente como único
cuerpo; la jurisprudencia es una
ficción, por lo que en realidad en
nuestro país no tenemos un Estado de Derecho.
Para revertir éste PARAESTADO
ANTIDEMOCRÁTICO es una necesidad
imperante e insoslayable establecer un solo orden jurídico como
condición fundamental para la
existencia de un ESTADO DEMOCRÁTICO, DE DERECHO y DE JUSTICIA.

La inflación se ha convertido en la
Espada de Damocles que pende sobre todos los venezolanos actúa como un ladrón silencioso que le roba
los ingresos a las personas por el aumento de los precios en el mercado,
es el impuesto más perverso que tiene que pagar los seres humanos.
La inflación es un fenómeno caracterizado por el aumento continuo y generalizado de los bienes y
servicios que se comercializan en la
economía, la inflación esta atizada
por 3 fuentes:inflación de costos,inflación de demanda y la inflación anticipada. El más grave problema que
padece hoy nuestra economía es la
inflación, la mayor de la América Latina y una de las más altas del mundo.El factor más resaltante es el desbocado gasto público, a través del
cual se inyectan a la economía los
abultados ingresos petroleros, expandiendo la oferta monetaria y estimulando el consumo. Al crecer la
demanda más intensamente que la
oferta interna se produce un fenómeno de alza de precios, a pesar del
incremento notable de las importaciones,con las que se pretende complementar la insuficiente oferta local. Se requiere implantar un plan de

dos por el gobierno central, refleja
en forma más precisa el aumento del
costo de vida, ya que es similar al índice de precios al consumidor, pero
corregido de los factores estacionales y de controles. La Inflación acumulada Enero 1999 – Septiembre
año 2010 del Núcleo Inflacionario
es del 1.110%.

estímulo a la producción,que no sólo potencie la capacidad de respuesta del aparato productivo para incrementar la oferta de bienes y servicios,sino que también lo haga de forma eficiente, es decir, con menores
costos medios y con una productividad creciente. La Inflación acumulada desde Enero año 1999 – hasta
Septiembre año 2010 es del 895%.
NÚCLEO
INFLACIONARIO
El Núcleo Inflacionario (Termómetro que mide la temperatura de
la Inflación): Son los productos que
no están administrados y controla-

INFLACIóN ESTRATO
SOCIAL I
En el mes de Septiembre año
2010 la Inflación en el Estrato I es
decir el Estrato mas pobre de la población se ubicó en 0,7%, acumulada
Enero año 2010 – Septiembre año
2010 22,5% y anualizada Septiembre
año 2010 – Septiembre año 2009 en
niveles del 30,7%, es decir que el impacto de precios en el sector más
desposeído es mayor que la inflación
que registro el país. Cuando se mide la inflación por estratos de ingresos que divide a la población en cuatro cuarteles, el Estrato I es el más
pobre y el Estrato IV es el más rico
la o de mayores ingresos.Al final del
ciclo más que proporcional los pobres son los que cargan con el incremento de precios y pérdida del poder adquisitivo.

Conozca 10 pasos sencillos
para empezar a ahorrar
¿Quién no sueña con reducir gastos que lo ayuden a ahorrar?
1. Establezca el tipo de ahorro:
Existen tres tipos de ahorro, el primero de ellos
es el ahorro para imprevistos, el cual se utiliza como
un rubro para enfrentar situaciones inesperadas o
adversidades, una enfermedad médica, daños del vehículo, etc. Este tipo de ahorro exige mucha madurez por parte de quien ahorra ya que el dinero debe
estar accesible en todo momento. Puede guardarse
en un sobre en su casa o bien en un certificado a la
vista en algún banco o en una tarjeta de débito.
El segundo tipo de ahorro es un ahorro para reemplazos. Es aquel que se hace con el fin de cambiar y/o
adquirir un bien en un tiempo determinado. Se establece el monto y se define el plazo de la adquisición y se
divide el primero sobre el segundo para obtener el ahorro mensual. En este ahorro si el monto es alto se puede utilizar un banco para obtener algún tipo de interés
a través de un producto financiero. Por último tenemos
el ahorro de mediano plazo, que consiste en ahorrar
con el fin de adquirir bienes cuyo monto es elevado y
no se puede adquirir en menos de 12 meses. Como la
compra de un terreno, una casa, un carro, entre otros.

2. Maneje su ansiedad:
La mayoría de personas que se les dificulta ahorrar manifiestan un síntoma en común, no logran manejar la ansiedad de tener el dinero de manera accesible. La ansiedad es un estado emocional que lleva a
las personas a responder en la mayoría de casos de
manera impulsiva con tal de canalizar esa energía
emocional.
Hay muchas maneras de aprender a administrar
dicha ansiedad, sin embargo, la más práctica respecto al dinero: coloque su dinero en certificados a plazo y así se asegurará de no utilizarlo en cosas innecesarias.
3. Conozca sus ingresos y gastos:
Nadie puede ahorrar si no sabe lo que gasta y menos lo que gana. No se puede administrar sin un presupuesto personal y/o familiar.Tome una hoja y un lápiz y comience a anotar sus gastos diarios y hágalo
en unos tres meses seguidos, esto le permitirá conocer realmente sus gastos mensuales y determinar
cuáles son razonables y cuáles no. Esto le ayudará a

eliminar o reducir gastos con el fin de
que exista un saldo a final de mes que
pueda ser ahorrado.
4. Defina el sentido
del ahorro:
Este es el principal elemento para desarrollar el hábito
del ahorro. Por sentido
podemos referirnos al
propósito del ahorro, es
decir ¿para qué?. Una
clave que genera un
efecto sobre la voluntad de la persona es escribir el para qué del ahorro, de manera que cuando hay claridad del propósito
se logra enfrentar el fenómeno de la distracción siempre presente en cuestiones del dinero. Recuerde que el propósito es el motor del
ahorro, de ahí que cuando algunas personas
no lo establecen terminan simplemente atesorando o acaparando.
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Editor: Tony de Viveiros

Kim Jong-Il se hace llamar
“el Querido Líder”
El delicado estado de salud del “Querido Líder”, título oficial del dictador Kim Jong-Il, habría
acelerado el nombramiento de su sucesor

Kim Jong-Il:
el líder
estalinista
hecho dios
en el poder

[RELEVO]

La cúpula del Partido
de los Trabajadores de
Corea del Norte escogió
al sucesor de Kim Jong-Il,
quien mantiene a los 25
millones de habitantes de
dicha nación sometidos
a la hambruna y a la
propaganda.

No basta con decir que Kim Jong-Il
se hace llamar “el Querido Líder”
para entender un culto a la personalidad que llega a niveles irracionales. En todas las casas, además de
las oficinas públicas, de Corea del
Norte es obligatorio tener los retratos tanto de Jong-Il como el de
su padre Il Sung, a cuyo mausoleo
deben asistir todos los norcoreanos como un deber patriótico.
Los libros de historia señalan
que el nacimiento de Kim JongIl fue presagiado por el paso de
una golondrina, el surgimiento
de una nueva estrella y un doble arcoíris que se posaría en el
monte más alto del país, de donde el recién nacido emergería
caminando de las entrañas de su
madre; y su cumpleaños es celebrado cada año con apoteósicos
desfiles cívico-militares.

TV

tonydeviveiros@gmail.com

El diccionario de la Real Academia Española de la Lengua define a la monarquía como un sistema de gobierno en el cual “...
el poder supremo corresponde
con carácter vitalicio a un príncipe, designado generalmente
según orden hereditario...”. En
1994, cuando ocurre la muerte
de Kim Il Sung, (“Gran Líder y
Presidente Eterno” de Corea
del Norte, según reza su Constitución), el poder fue traspasado a manos de su hijo Kim JongIl. Y es que el “Querido Líder”,
como están obligados allá a llamar a Kim Jong-Il, tiene tanto

En la biblioteca de
Pyongyang hay 18000
libros cuya autoría se
atribuye a Kim Il Sung,
pero 1984, novela de
George Orwell, no está
disponible.
poder dentro de su país como
un monarca absolutista del siglo
XVIII. Luego que el líder norcoreano sufriera un derrame cerebral en 2008, se hizo necesario
que Kim tomara una decisión
sobre quién le sucedería en el
poder cuando llegara la inevitable hora de su muerte, y no fue
sino hasta el 28 de septiembre
de este año cuando, tras una
asamblea del Partido de los Trabajadores, se confirmaría quien
sería el heredero del poder en
la nación más aislada y estalinista del planeta, y el encargado de
regir su destino en un futuro no
muy lejano: Kim Jong-Un, el hijo
menor del líder.
¿Quién es
Kim Jong-Un?
Es verdaderamente poco lo
que se sabe de la vida de Kim
Jong-Un antes de ser designado
como sucesor del líder de Co-

Las Fuerzas Armadas
de Corea del Norte
poseen más de un
millón de efectivos y
consumen alrededor
del 90% del
presupuesto anual
de esa nación.

Manipulación de la información
y humillación pública
Pese a que Corea del Norte había clasificado al Mundial de
Fútbol, este no sería transmitido allí. Luego de jugar contra
Brasil, partido en el que anotaron primero, pero que terminaron perdiendo 2-1, la televisión estatal norcoreana manipuló
imágenes para hacer creer que habían derrotado al pentacampeón del mundo 1-0.
Luego de hacer cálculos de probabilidades, se autorizó transmitir en vivo el juego contra Portugal con esperanzas de victoria.
Sin embargo la providencia habría de castigarles con un marcador de 7-0. Al regresar a su patria los jugadores fueron sometidos a una humillación pública por parte de 400 funcionarios durante 6 horas en posición firme y el entrenador fue
condenado a trabajos forzados en una obra en construcción.
rea del Norte. Es una persona
tan enigmática como la nación
que dirigirá en el futuro; sólo sabemos que tiene 27 años de
edad, que fue educado en colegios privados en Suiza y que re-

Ventana al mundo
La claustrofóbia es un sentimiento de una aplastadora carga
emotiva, que no siempre puede
ser superada por los seres humanos. Unas veces es una pesadilla
real, concreta y angustiante como
lo vivida por los 33 mineros Chilenos, enterrados en vida en un
zocavon de 700 metros de profundidad en el corazón de la Cordillera de los Andes, muy cerca de
Copiapó ,donde los domingos de
frio y sol, la vida se festeja con vi-

Foto cortesía Xinhua News Agency

n Kim Jong-Il, de traje gris, junto con su hijo y sucesor Kim Jong-Un, de traje negro.

cientemente fue ascendido a general de cuatro estrellas del
ejército norcoreano. Se presume que dada la escasa experiencia política de Jong-Un se designe al cuñado del líder, Jang

Seong-taek para que actúe como “regente” mientras su sobrino adquiere las habilidades
necesarias para gobernar el país
asiático.
Los descartados
En un primer momento todo
apuntaba a que el hijo mayor del
líder norcoreano, Kim Jong-Nam
sería su sucesor, sin embargo, fue
descartado tras ser capturado
en el año 2001 en un aeropuerto de Japón tratando de ingresar
a dicho país con un pasaporte
dominicano falso cuando se disponía a visitar el parque Disneylandia de Tokio. y conocerse su
afición a gastar grandes sumas de
dinero en los casinos de Macao.
Mientras que el hijo del medio,
Kim Jong-Chul, habría sido descartado por ser demasiado afeminado, según el punto de vista
de su propio padre.

Las tensiones con el vecino del sur
y el programa nuclear
Aun cuando las acciones bélicas de la Guerra de Corea se desarrollaron entre 1950 y 1953, Corea del Norte y Corea del Sur continúan
formalmente en guerra, ya que nunca han firmado un tratado de paz
y solo existe un armisticio entre ellas que pausó las hostilidades por
tiempo indefinido. La frontera entre ambas naciones, trazada a lo
largo del paralelo 38 es considerada la más militarizada del mundo.
De vez en cuando surgen los temores de que dicho armisticio se
rompa debido a acciones cometidas por alguno de los dos bandos,
siendo las más recientes el hundimiento del buque surcoreano Cheonan por parte de los norcoreanos o la amenaza de estos últimos de
utilizar armas nucleares en caso de efectuarse unas maniobras navales
conjuntas entre Corea del Sur y EEUU.
Y son precisamente estas declaraciones sobre el uso de armas
nucleares uno de los problemas más delicados que enfrentan las
potencias reunidas en las negociaciones a seis bandas (en las que
además de Corea del Norte, participan Corea del Sur, Japón, Rusia,
China y EEUU) las cuales tratan de lograr un acuerdo relativo al
desarme nuclear de los norcoreanos.

el rescate de la dignidad
Norberto Mazza / norberto1818@gmail.com

nos, empanadas y risas.

Sentimiento

Operación rescate
Casi tres meses de ausencia del
hogar y de los amigos no pudieron
con el espíritu indoblegable de los mineros y de sus familiares soportados
y aupados por sus jefes y por las autoridades de un país que esta decidido a conquistar su espacio entre sus
pares del tercer mundo.La imagen del
presidente Chileno Sebastian Piñera
exhibieno un papel manuscrito escri-

La operacion “rescate” puede
emprenderse con herramientas
similares a las empleadas por los
chilenos. El sentimiento de Unidad, de Venezolanidad; el impulso que otorga la razón, la convicción de un futuro mejor y la proyección de mejores tiempos.

to por los propios mineros informando que estaban bien,ademas de conmocionar al mundo,sirvió como plataforma para la operación rescate
que tantas emociones entre lagrimas
y alegrías ha desatado.
El grito de “sí se puede”
Se convirtió en un alarde de org
anización,planificación,mística y trabajo de Chilenos en el rescate de sus
compatriotas!! Las tres vias primarias de comunicación , proyectadas

sin errores permitieron información, alimentación y medicación !! El
mundo comenzo a aferrarse a la esperanza y a la ilusion de sacarlos con
vida.Ya con fundamentos mas firmes
y con oportunas ayudas de organismos como la Nasa y de empresas
especializadas en vestimentas espaciales comenzo el lento ascenso de
mas de 20 minutos del primer rescatado.Y asi sucesivamente hasta coronar el exito.Los detalles pre y post
“subida” seran centro de novelas y

peliculas, pero alli quedara la leccion
para los pueblos del mundo : con fe,
con coraje , con ingénio y determinación, siempre es factible ver la luz
al final del tunel !!
Unidad
Como deciamos al comienzo, la
claustrofobia puede ser un sentimiento real, pero se nos ocurre que
hoy otras formas inducidas de sentirse atrapado bajo muchas toneladas
de tierra.

Editor: Carlos Julio Rojas

INVESTIGACIóN
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Obras de Chávez ¿verdad o ficción?
conforme a datos arrojados por la onU, VENEZUELA LOGRó ALCANZAR EN EL 2010 LAS METAS DEL MILENIO
[El Constructor]

El presidente Chávez ha
resaltado continuamente
dentro de la propaganda
oficial, la construcción de
obras de infraestructura,
como el segundo puente
del río Orinoco, los
estadios para la Copa
America 2007 o el
primer tramo del Sistema
Ferroviario Nacional,
siendo estas baluartes
de gestión en sus dos
periodos de mandato

CJR

Crojas@gmail.com
@carlosjrojas13

El oficialismo siempre se
queja de que los medios de comunicación tanto los que le son
adversos hasta los oficiales, no
ofrecen suficientes trabajos periodísticos sobre las obras y logros de su gobierno. En distintos “Aló Presidente” reitera
que la política comunicacional
del Estado no es eficiente y recientemente lo confirmó. Sobre
la prensa en general, dice que la
noticia que toma más centimetraje es aquella a los errores cometidos y no a los logros.
Luego de 12 años de Gobierno y con el ingreso de divisas por
el aumento del precio del petróleo durante ese período, sería
aterrador que no se tuviera una
lista de obras importantes. ¿Que
si se pudo hacer mucho más? Esa
respuesta se la dejamos al lector.
Sólo nos dedicaremos a presentar un compendio de las más emblemáticas por su impacto social.
Entre las principales obras de
infraestructura ya inauguradas están: el segundo puente sobre el
río Orinoco que une los estados
Anzoátegui y Bolívar con un coste de 1.280 millones de dólares;
el tramo del Sistema Ferroviario
Nacional
Caracas-CharallaveCúa (Sistema Ferroviario Central), con un coste de 2.500 millones de dólares; la Represa Generalísimo Francisco de Miranda
(Caruachi) con un coste de 2.500
millones de dólares; la Línea 4 del
Metro de Caracas (Tramo Capuchinos -Zona Rental por 800 millones de dólares). La segunda fase de la Línea 3 del Metro de Caracas (tramo El Valle - La Rinconada) (800 millones de dólares).
La primera línea del Metro de Valencia (740 millones de dólares),
la primera fase del Metro de los
Teques (800 millones de dólares);
la primera fase del Metro de Maracaibo (400 millones de dólares),

n Segundo puente sobre el río Orinoco que une los estados Anzoátegui y Bolívar.

el Trolebús de Mérida, el Sistema
de Transporte masivo de Barquisimeto (Transbarca) y el Hospital
Cardiológico Infantil Gilberto
Rodríguez Ochoa (150 millones
de dólares).
En el tema deportivo se construyeron los nuevos estadios de
fútbol y béisbol y otros fueron
remodelados totalmente, entre
los nuevos están el Metropolitano de San Cristóbal, el Metropolitano de Mérida, el Metropolitano de Barquisimeto, el Monumental de Maturín, obras que
se realizaron de cara a la Copa
America 2007.
De igual manera se crearon
nuevos tramos de varias autopistas entre ellas la Autopista
Gran Mariscal de Ayacucho, de
la Autopista José Antonio Páez;
de la Autopista San Cristobal-La
Fría; de la Autopista AcariguaBarquisimeto; de la Autopista
Circunvalación Norte de Barquisimeto, entre otras. No obstante el mantenimiento de las ya
existentes en distintas ciudades
y pueblos ha sido precario.

n Hospital Cardiológico Infantil Gilberto Rodríguez Ochoa.

POBREZA

23,8%
El redujo la pobreza a 23,8 y la
extrema a 5,9%, esto es conforme a estadística del INE

Vivienda
Según cifras del Ministerio
para la Vivienda y el Hábitat, no
se ha alcanzado la cifra de
100.000 casas anuales necesarias para detener el incremento
del déficit de viviendas en Venezuela. De hecho, desde 1999
hasta el 2007, el Ejecutivo nacional sólo ha podido construir
cerca de 260.000 soluciones habitacionales. El déficit de viviendas se ubicaba en 1,8 millones
de unidades en ese año y la curva sigue in crescendo.

La misiones sociales
El presidente Chávez ha implantado una política de programas sociales, que desde el 2003
son llamados “misiones”, las más
publicitadas son las educativas,
la Misión Robinson para enseñar a leer y a escribir en los barrios populares, basada en métodos venezolano-cubanos. La
Misión Ribas para facilitar los
estudios primarios y la Misión
Sucre para los secundarios y
universitarios. Además de estas,
existe la Misión Barrio Adentro
que consiste en un Programa
médico-asistencial para las zonas más deprimidas del país y la
Misión Vuelvan Caras que consiste en un incentivo del gubernamental para la producción de
bienes y servicios por parte de
las sociedades organizadas conocidas como “Consejos Comunales”.
En total son veintiún (21) misiones sociales que, a pesar de
sus fallas, han impactado socialmente y ayudado a lavar la cara
de la función del Estado frente a
las necesidades de la población
más necesitada. No se puede decir lo mismo con respecto a la
clase media. Han tratado de llegarle por medio de los Centros
de Dianóstico Integral (CDI) pero sin el impacto esperado. Lo
que sí favoreció a este sector de
la sociedad fue la prohibición de
las llamadas “cuotas balón” que
ejercían algunos bancos sobre
los préstamos para la compra de
viviendas y carros.
Reducción
de la Pobreza
El Gobierno de Chávez ha
combatido la pobreza extrema en
Venezuela. Al cierre de 2009, el
porcentaje de hogares pobres bajó a 23,8%, y el de pobres extremos a 5,9%, según los informes
presentados por el Instituto Nacional de Estadística. Estos estudios aseguran que “en contrapo-

Metas del milenio
Por su parte, el coordinador residente del Sistema de Naciones Unidas en Venezuela, Alfredo Missair, manifestó que países como Venezuela reflejan “una vocación social y de inclusión, de solidaridad, de
trabajar por el ser humano”.
“Para el 2009,Venezuela presentó un 7,2 por ciento de pobreza extrema y un 21,3% de pobreza general. América Latina tiene un 19,4%
de pobreza extrema y 44% de pobreza en general.Todo empieza por
reconocer los objetivos de desarrollo del milenio como un compromiso internacional que tiene el país, que es ineludible”, dijo Massair, en
una entrevista en el programa Contragolpe, transmitido por Venezolana de Televisión.
Los logros alcanzados en Venezuela desde la llegada al gobierno del
presidente Chávez, en 1999, colocan al Estado venezolano delante
de la mayoría de los países de la región, en el cumplimiento de las
Metas del Milenio, que desembocan en ocho objetivos aprobados
por 192 naciones en el año 2000, los cuales deben cumplirse en un
lapso comprendido hasta 2015, con el propósito de mejorar las condiciones económicas y sociales que padecen millones de personas
en el mundo.

sición a 1998, la pobreza extrema
llegó a 20,3%, lo que representa
una disminución del 65%.
Las numerosas propagadas
gubernamentales aseguran que
Organismos internacionales como la ONU, la Cepal y el Banco
Mundial reconocen esfuerzos
del Gobierno Bolivariano en el
área social y la inclusión de la
mayor parte de la población
hasta ahora excluida.
“Venezuela ha logrado ser un
paradigma para los demás países, en aras de alcanzar los Objetivos del Milenio”, así lo destacó en junio de 2010 el presidente de la Asamblea General de las
Naciones Unidas, Ali Abdessalam Treki, durante una visita a
Caracas con el Jefe de Estado,
Hugo Chávez Frías.
Un estudio presentado en
2009 por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), -organismo dependiente de la Organización de las
Naciones Unidas -, indicó que
los países que concentraron sus
esfuerzos en la protección del

capital humano, la inversión social, el acceso a las comunidades
y la inclusión de los excluidos
son los más cercanos a cumplir
las Metas del Milenio.
En relación con esto, la secretaria general de la Cepal,Ana
Bárcena, en una entrevista a
CNN en español en febrero de
ese año, defendió la gestión gubernamental del presidente
Chávez, explicando que el país
tuvo un progreso “importantísimo” entre 2002 y 2007 en materias como disminución de
desempleo y combate contra la
pobreza.
“Venezuela ha puesto en marcha programas sociales que debemos evaluar. Él (Hugo Chávez),
ha dado un apoyo muy grande al
gasto social, prácticamente 14
por ciento”, reveló entonces la
especialista de la Cepal.
Bárcenas acotó también que
Venezuela lidera la lista de los
países que redujeron la desigualdad en América Latina, y se incluye dentro de las naciones que
realizan mayor inversión social.
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El rescate de los mineros
chilenos acaparó la red
1.500 periodistas cubrieron el evento in situ, para 300 organizaciones de 39 países

[RESCATE]

La noticia de la semana
fue, sin duda, el impecable
rescate de los 33 mineros
atrapados en San José,
Chile.

REDES
Los sitios web y blogs son soportes de transmisiones.

FNN

fernando@nuneznoda.com
http://www.nuneznoda.com
En Twitter: @nuneznoda

Los preparativos del salvamento, que tuvieron en ascuas al
mundo, concluyeron la noche
del 12 de octubre pasado, cuando salió el primer o: Florencio
Ávalos, después de 69 días bajo
tierra.
Poco a poco, los 32 restantes.
Fue un banquete de información,
como todo lo que se hace en
Chile. Incluso algo tan terrible
como el terremoto de febrero
fue ayudado por un uso abrumador de las redes sociales, sobre
todo Twitter, para informar de
paraderos, hacer logística, ayudar los reencuentros… un caso
de estudio en sí mismo.
Ahora Chile revive sumándole 33 personas a la superficie. En

Twitter hubo una avalancha cuya magnitud no la conocemos
todavía, a apenas cinco días. La
etiqueta o tag “miner” fue Trending Topic mundial, así como
“Chile” según Twirus.com. y, en
el ranking en español, #mineros,
#FuerzaMineros. El tema copó
las conversaciones, incluso de
los que se quejaban de la “sobredimensión”. El día del rescate se
iba descontando tuits por tuits.
Por supuesto, nada escapa
(cual agujero negro) de la política en Venezuela y hubo hashtag
tipo #SiLosMinerosFueranDeAca cuyas andadas pueden leerse
en este enlace: http://bit.
ly/94LVz3
1.500 periodistas cubrieron
el evento in situ, para 300 organizaciones de 39 países. Pero
eso se multiplicó por cien cuando las señales tomaron las auto-

En Twitter
Hubo una avalancha cuya magnitud no la conocemos todavía, a
apenas cinco días

pistas de información digitales a
todos los continentes.Allí lograron audiencias de cientos de millones en ese caos con sentido
que es internet.
Pero tanto o incluso más que
Twitter y Facebook, que por sí

solos movieron millones de enlaces de fotos y videos, algo muy
notable de ese evento es que había una considerable cobertura
en vivo, en la web.
De una señal oficial (que usaron todos los canales del mundo), cada emisora de TV la combinaba con reportajes propios o
simplemente con marquesinas y
créditos. Hubo profusión de
nuevas señales en sitios abiertos
como LiveStream o Ustream, la
que yo usé en particular.
Los dueños de la mayoría de
las señales, las cuelgan en estas
galerías y dejan un enlace “Em-

bed”, por el que podemos trasladar los reproductores de video a las páginas web, sobre todo de blogs.
En infociudadano.com (el sitio del cual soy editor) instalamos dos, una principal y otra alternativa. Esas pantallas fueron
visitadas por unas 10.000 personas en medio día. De esta forma,
la TV se descentraliza como
nunca antes en la historia.
Los sitios web y blogs son soportes de transmisiones. Quien
no esté cerca de una TV las capta en una computadora o en un
móvil tipo Blackberry. Uno en-

cuentra de todo: desde canales
formales como 24 Horas o la
Tercera TV hasta esfuerzos más
aficionados, como apuntar una
cámara a su TV y transmitir vía
Ustream o algún servicio de cobertura en vivo como Qik.com.
Según vi en Twitter, muchas
personas que no podían ver TV,
terminaron presenciando el
evento por computadoras de
escritorio, portátiles o manuales. sistema democrático sano:
apertura y accesibilidad de la información, del tope a la base.
Medios digitales para la gente,
no para la militancia política.

El motor de Facebook: el chisme Decálogo para proteger
las creaciones intelectuales
[JUSTIFICACIóN]

En Facebook la interfaz es
más importante que el contenido, aunque el contenido
sea lo que lo justifica.

Facebook es como la señora
que lo “sabe todo”, sobre todo
el mundo, en cualquier comunidad. Pero en vez de visitar uno la
plaza del pueblo, se asoma a la
ventana y la llama.
Corre hacia nosotros y comienza a decirnos que A le dijo
un piropo a B cuando vio una foto; que a C le gustó lo que dijo
D; que la relación de E ha pasado de soltera a “es complicado”.
Nos habla de fiestas, cumpleaños… y todo con fechas, fotos,
videos, testimonios de puño y letra, incluso comentarios de terceros que le dan al chisme un carácter de noticia.
Ese voyerismo irresistible trabaja para Facebook y sitios similares. Es un lugar donde comuni-

La organización Safe Creative ofrece diez consejos para registrar contenidos y saber cómo proceder en caso de plagio o uso ilícito. Incluso y sobre todo, las que se publican en Internet, tan sujetas a copia o usos no autorizados.

caso de que uno no se acerque.
En Facebook la interfaz es más
importante que el contenido,
aunque el contenido sea lo que lo
justifica. Es esa presentación relativamente simple de múltiples relaciones comunicacionales entre
centenares o miles de personas,
lo que fortalece su sociabilidad.
Y la señora, digámoslo claro
“chismosa”, seguirá advirtiendo
qué dijo o qué hizo quién y cuándo, respecto a quién otro y con
qué mensaje específico. Mejor
dateado, imposible.

6.

1.

Guardar las conversaciones: conviene conservar un respaldo de todas las comunicaciones que se hayan establecido con el plagiador, indistintamente de que éste haya contestado o no.

2. Registrar siempre las obras: para que

Recabar las pruebas de autoría: certificados, publicaciones previas, etc.

Guardar ordenadamente las obras
en la computadora. Si hay que recurrir al documento original, será más sencillo y rápido.
carse es hacerse chisme, pues.
Si uno quiere contacto uno-auno con personas o información,
dispone de herramientas estándares de la red: email, chat, activación de aplicaciones, hospedaje de contenidos, eso sí, con alta
efectividad y sencillez.
Pero el mejor contacto con la
comunidad se realiza en un complejo ir y venir de interacciones:
entre uno y otro, uno y otros,
otros y uno, otro y otros… Todo bajo una interfaz que dice todo y lo despacha por correo en

yoría de los casos de plagios y usos ilícitos se dan por
alguna confusión o error no malintencionado, como
el desconocimiento que viene de la percepción de
que lo que está en Internet es gratis.

un usuario figure como el creador de un contenido,
lo más eficaz y seguro es registrar la propiedad intelectual de su creación.

3.

Consultar con un abogado experto en propiedad intelectual, es la mejor garantía para que una querella proceda con éxito.

7.
8.

Asegurar la prueba del presunto
uso ilícito: este procedimiento lo realiza un abogado ante un notario.

9.

4.

Enviar una carta de incidencia, pasa solicitar el cese del uso del material plagiado. Puede hacerse por email, siempre que quede el soporte.

5. Buscar una solución amistosa: la ma-

Emprender acciones legales. Si el
envío de la incidencia no hace cambiar de actitud al
presunto plagiador, se pueden emprender acciones
legales a cargo y supervisión de un abogado experto en Propiedad Intelectual.

Evaluar la situación: antes de establecer cualquier comunicación o emprender alguna acción,conviene definir con objetividad la magnitud del
plagio,qué resultados se desean obtener y hasta dónde se pretende llegar con un reclamo.

10.

Editor: Soraya Alcalá

farándula
DESDE MIAMI
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LA NUEVA ERA DE LA COMUNICACION MUNDIAL
La columna de variedades y entretenimiento #1 en español

“No quise convertirme
en tonto útil para nadie”
“La espada de Damocles aun pende sobre la cabeza
del Presidente Chávez “
[PRESIóN]
“Esa misma compañera
llenaba planillas en los pasillos de RCTV, para presionar al gobierno del Dr.
Caldera y poder sacar de
la cárcel a Hugo Chávez”
sa

estilos@sorayaalcala.com

S.A.: ¿Por qué lloraste frente
a María Alejandra Requena en Paparazzi Magazine?
F.V.: Porque me dio mucho
sentimiento ver el rostro de María
Alejandra Requena y recordar las
imágenes y momentos tan difíciles
que vivimos los venezolanos con
el cierre de RCTV.
S.A.: Lo que vive Venezuela
políticamente es terrible, y tú como artista tienes participación en
esta historia. ¿Qué quieres agregar
a tus comentarios?
F.V.: Lo primero que tengo
que decir es que es lamentable que
los venezolanos tengamos que
caer en esta situación de denuncias fuera de nuestro territorio; la
política actual deVenezuela nos lleva a todos a esto. En un principio,
intenté mantenerme al margen de
la diatriba política, creo que lo mejor para un artista es mantener alejada la política a nivel público, todavía lo creo.
S.A.: También creo que si eres
imagen debes explicarle a tu público cuál es tu postura en casos específicos, como lo que pasó con
Mimí Lazo y Luis Fernández aquí
en Miami.
F.V.: Muchas y muchos de
nuestros artistas que hacen banderas políticas en mi país ahora
lo hacen por interés personal,
más que por una causa pública
determinada; en muchos casos
es así, según mi punto de vista.
Yo fui uno de esos actores que
en la intimidad manifesté mi afecto por el presidente Chávez; desde hace unos años ya no es así,
repito, no es así; no me gusta y
no acepto lo que ha estado ocurriendo en Venezuela ni en lo social, ni en lo cultural, en lo comunicacional, ni en lo político.
S.A.: ¿El cierre de RCTV tiene
alguna justificación para ti?
F.V.: La salida del aire de
RCTV me afectó profundamente; esa institución comunicacional es demasiado importante para Venezuela, para que
por una arrechera cualquiera,
en mi opinión fue algo personal,
se determine la salida del Canal
2; creo aún que es uno de los
más graves errores del Gobierno, y repito, la espada de Damocles aún pende sobre la cabeza
del presidente Chávez por este hecho.
Yo en aquellos años emití

Hola, ¿qué tal? Feliz domingo; esta es la tercera edición
desde Miami, agradecida por
sus comentarios, me preguntan
si soy venezolana, y les respondo venezolanisima, porque
cuando uno emigra duele más
la patria aunque muchos lo ponen en duda.
En esta edición seguimos con
el MEGA CHISME que no
termina, porque cada semana
tengo más quejas, de gente implicada que quiere dar su versión en esta ventana informativa, el debate del Show Business.
Sigue el cuento de Mimí Lazo y
Luis Fernández y su postura
combativa y defensiva, se agregan las entrevistas de la conductora Maria Alejandra Requena y
el actor FranklinVirguez. Les recomiendo que busquen un cafecito y presten atención a estas
declaraciones, lean con calma y
cordura, porque nada de lo expuesto es inventado, o AMARILLISMO, es la verdad del
que expone su versión y de paso la firma en caso de réplicas.
La periodista María
Elena Salinas, conductora

n Lo que nos interesa, continuar llevando nuestro trabajo a todos los venezolanos

PD:
Amiga Soraya, respeta todo lo
que te escribí, por favor no permitas se altere lo que te dije...Te quiero. Franklin.

opiniones indebidas para entonces, donde también le endilgué la culpa de todo esto a
Marcel Granier, esto lo podemos discutir en privado. En
Miami participé en la marcha
que en favor de la libertad de
opinión se realizó aquí; fui entrevistado por RCTV y el canal
Televen, salió al aire allá. Pero
siempre mantuve un bajo perfil, no quise convertirme en
tonto útil para nadie. Sin embargo, creo que como ciudadano hay que manifestarse a través del voto democrático para
emitir la opinión respectiva.
En el caso de Mimí Lazo en
Miami, creo que cada quien tiene derecho a manifestarse como quiera, pero también debe
asumir su responsabilidad por
lo que dice y hace. Uno es dueño de lo que calla y responsable
de lo que dice o hace con su vida, te repito que lamento todo
esto.A mí se me reclama que no
le firmé un documento a una actriz en los estudios de Venevisión en Los Cedros; es cierto
que a esa persona no le firmé,
pero horas antes en la plaza Altamira ya lo había hecho. A esa
actriz no le firmé por su altanería guapachera, además, años antes esa misma compañera llena-

ba planillas en los pasillos de
RCTV para presionar al gobierno del doctor Caldera y poder
sacar de la cárcel a Hugo Chávez.
Esa camaleónica actitud confunde y mucho. Se actúa como en
el pasado, y de los dos lados, si
no haces lo que quieren, te denuncian y te atacan, no puedes
tener una posición al margen de
lo político porque te llaman NiNi y otros epítetos.
Yo creo que los gobiernos
tienen que salir por el voto de
la mayoría si son malos gobiernos, creo en eso, como también
creo que los artistas somos
queridos por unos y por otros,
es nuestro tesoro y debemos
cuidarlo, somos presas fáciles
de los grupos políticos para
convertirnos en tontos útiles.
No quiero caer en el odio extremo, la arrechera fatídica por
la que transcurren compañeros
contra otros; he sido víctima públicamente de las opiniones de
compañeros que no me quieren
por cualquier razón, no me importa. Yo no odio, por ejemplo,
a Pedro Lander, a pesar de lo
que él significa y ha dicho de mí,
ni a Amanda Gutiérrez, quien
encabezó la comitiva de artistas
para que me sacaran del Canal
2 el día terrible en que salió de
la señal abierta. Me gustaría saber la opinión de ella sobre su
hermano Renato Gutiérrez, que
por ser chavista no lo voy a
odiar. Siguen siendo mis compañeros y conservo de todos muy
gratos recuerdos. Un abrazo
desde la distancia, por una Venezuela libre de odios, con seguridad social y pública, pujante y
respetuosa... Franklin Vírgüez.

del noticiero Univisión, denominada por el New York Times
como “La Voz Hispana de América “ y presentada en la revista Hispanic Magazine entre los
“100 Hispanos Más Influyentes” de los Estados Unidos, será homenajeada en la Conferencia de Liderazgo del National Hispana Leadership Institute en Miami, junto con una lista
superestelar de líderes latinas
que representan los sectores
sin fines de lucro, del gobierno
y empresariado americano. La
presentación de los premios se
realizará en la gala de los premios Mujer el viernes 5 de noviembre en Miami, Florida.
PEGADISIMOS
La agrupación NOTA, forma parte del tour mundial de
Shakira, están arrasando en ca-

da presentación, son los encargados de abrir el show de la gira, y de manera sorprendente
han subido como la espuma, su
fusión única de ritmos Hip Hop,
Jazz y R&B han hecho que el público responda de manera positiva pidiéndoles más canciones
en la apertura, caso increíble en
conciertos de grandes artistas,
el público aplaude pidiendo más,
llamando la atención de los medios. Su álbum debut, sale al

mercado el día 2 de noviembre
aunque ya pueden encontrar
como adelanto 3 canciones en
su tienda virtual de iTunes.

SE RUEDA

CERRANDO
EL CHISME
Fue tal el éxito de 6toPoder
en su primera edición que me
contactó Maria Alejandra Requena pidiéndome la opción de

contar a Venezuela su versión
del escándalo Mimi Lazo-Luis
Fernadez, no estuvo en la primera edición porque estábamos en cierre, pero como plataforma publica abierta y honesta, cerramos capitulo y no le damos más promoción .
Siempre me ha parecido
odioso echar mano a la manipulación y a la descalificación como herramientas para justificarse; cuando la propia Mimí es
quien me dice en vivo “TE
AGRADEZCO QUE HAYAS HECHO ESA PREGUNTA”, y es por ello que
nunca entendí lo que sucedió
después, al extremo de reclamarme, el “porque de esa pregunta” y expresar unas palabras, NADA AMABLES
PARA LOS VENEZOLANOS que por variadas razones
hemos venido a trabajar y a vivir en esta ciudad, a la que, particularmente, agradezco mucho
su acogida. Esa actitud contradictoria de, “te agradezco mucho” y el posterior reclamo, no
la entendí, ni la entiendo.
La incomprensible e injusta
actitud de Mimí, yo traté de explicarle que yo tengo el derecho
y el deber para con el público
de hacerle siempre dentro del
marco del respeto que me merecen todos los entrevistados;
las preguntas que estime pertinentes, y ella está en su derecho
de responderlas como bien
considere, es en ese momento
cuando interviene Frank Cairo
en la discusión y le increpa, que
no puede venir a Miami a decir
que preguntas deben hacerle, y
que su conducta se parecía a la
conducta de los jerarcas de la
Alemania nazi; es decir, la de Mimí, NUNCA la del Pueblo Venezolano, y es allí la inaceptable
manipulación del entrevistado.
Nada justificaba la descalificación de nosotros, por parte
del entrevistado, “periodistas”
de dudosa trayectoria y preparación”.
Lamento mucho lo incómodo de la situación sobre
todo porque conozco a Luis
desde hace mucho tiempo
cuando éramos compañeros
en RCTV y siempre hubo una
relación cordial y de respeto;
y a Mimí siempre la he considerado una artista de trayectoria en Venezuela.

Dicen que Sofía Vergara se está
creyendo el cuento de que es la
única diva hispana del planeta
Hollywood. Me dijeron que en
Trump Network se tiraron al piso
de la risa porque según ella la
invitarían a un evento de Donald
Trump y estaba pidiendo casi
alojarse en el apartamento de
Ivanka Trump.
Que están chillando en Miami

por la invasión de venezolanos
buscando trabajo en los medios.
Parece que William Levy sí tiene
serios problemas con la ley; supuestamente están negociando la
forma de sacarlo lo mejor posible
del tremendo caso legal que le
espera en la corte de Los Ángeles.
Sabrina Sakaë, la hija de Thalía
y Tommy Mottola, ya tiene inclinaciones artísticas, y su papá le
puso el ojo para manejarla.
Rumbo a la corona

La ciudad de Maracay concibe
una nueva reina de belleza que
busca el próximo 28 de octubre
hacerse con la máxima corona de
la belleza nacional. Con tan sólo
18 años, Caroline Medina, Miss
Aragua 2010, busca ser la sustituta de Marelisa Gibson. Para eso
cuenta con 1,76m y las perfectas
medidas de 90-60-90. La despampanante rubia confiesa que
admira a dos frutos de su estado:
Mariángel Ruiz y los Tigres de
Aragua. Caroline señala que para
ganar el Miss Venezuela, más que
ser bella, hace falta perseverancia, responsabilidad y carisma y
asegura que ella eso le sobra.

B12

Caracas, 17 de octubre de 2010

DEPORTES

Editor: Angelines Bernal

n Los invitamos, siempre serán bienvenidos. Y a jugar hockey.

Hockey sobre hielo
en el calor maracucho
INUSUAL, CURIOSO PERO CON MUCHA PASIÓN POR AMOR AL ZULIA

[Hobby]

Un grupo de jóvenes de
Maracaibo que promedia los 30 años de edad
cuenta a 6to Poder cómo
desde hace 16 años
practican el hockey sobre
hielo en un centro comercial de la tierra marabina y
cómo lo que empezó como
pasatiempo se convirtió en
algo habitual en sus vidas.

les encantaba el patinaje y que era la inauguración de un cenal ver que la pista de hielo era tro comercial con una pista de
enorme “que les parecía algo hielo.
irreal”, en ese entonces; vieron
muy factible la oportunidad de
desarrollar la disciplina deportiva de hockey.

ACTUALIDAD

1 de 4

La única oportunidad en la
que el hockey zuliano participara en un evento fuera de su región en el año 1999. El motivo

En la actualidad, los Indios del
Zulia son el único equipo que
sigue en pie, teniendo en su
club jugadores de otros equipos
como Orcas, Vikingos, de la liga
junior y la base fundadora de
los Indios de 1997

ABB,

abernal@6topoder.com
@abesberrm

tarios del centro comercial quisieron sacarlos e impedir la práctica
del hockey en la pista de hielo, pero a pesar de todo ello han logrado mantenerse y cada miércoles
en la tarde es sagrado y destinado
para el deporte de sus amores, el
hockey sobre hielo.

Todo comenzó hace aproximadamente 15 años cuando se
inauguró una pista de hielo en un
centro comercial de Maracaibo
y luego de dos meses de estar la
pista en funcionamiento, a un
grupo de adolescentes entre los
13 y 16 años de edad se les ocurrió la idea de practicar un deporte totalmente inusual y sin
precedente alguno en Venezuela:
el hockey sobre hielo.
Al hablar con Hervert Galue,
perteneciente al grupo de jóvenes iniciador de la práctica de
este deporte, nos comentó que

HISTORIA DE LOS INDIOS
DEL ZULIA
El club Indios del Zulia nace en 1997. Hoy por hoy se mantiene como
en sus inicios en el hockey sobre hielo, pero debido a la inexistente demanda de este deporte en nuestro país, el club se ve en la obligación
de explorar en el hockey sobre patines en línea.
Forma parte da la Primera División de la Asociación Venezolana de
Hockey sobre Patines en Línea, categoría a la que se logra entrar
gracias al triunfo obtenido en la primera participación oficial del equipo,
la tercera válida nacional de 2010, al alcanzar el premio de campeones
de segunda división.

El jugar hockey sobre hielo para estos aproximadamente 20 jóvenes, que en algún momento llegaron a la cifra de 200, representa su vida, algo que les gusta y les
da placer y que han mantenido intacto como un ritual practicándolo durante 16 años. Muchos se
preguntarán por qué si alcanzaron a ser 200 las personas que jugaban no se mantuvieron. La respuesta es por falta de apoyo.
En los 16 años que llevan practicando este deporte no han recibido ningún tipo de ayuda, ni gubernamental, ni privada. Además,
según Galue los primeros propie-

Este auge, en el que llegaron a
contar con 200 jugadores ocurrió
en el año 2005 cuando ellos mismos realizaron un torneo donde
participaron equipos del estado
Zulia. Es importante destacar que
es tal la dedicación de estos marabinos por el hockey que también imparten clases y aunque
son pocos por la falta de apoyo,
cuentan con 10 niños de entre 5
y 12 años interesados en aprender esta disciplina deportiva.
Actualmente los jugadores de
hockey sobre hielo pertenecientes al equipo Indios del Zulia, simultáneamente practica hockey
sobre patines en línea, porque
esta actividad al tener mayores
seguidores, sí pertenece a una
asociación en el país. Pese a ello
manifiestan que nunca abandonarán las pistas sobre hielo e invitan a niños, jóvenes y adultos
interesados a formar parte de
cualquiera de sus disciplinas, tanto en la pista de hielo, como sobre patines en línea.

