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Venezuela convocará a comunidad árabe
para crear plan de reconstrucción en Gaza
El presidente Nicolás Maduro
anunció este miércoles que convocará a la comunidad árabe en
el país para crear un plan integral
de reconstrucción de la Franja de
Gaza, una vez que cese el asedio
militar de Israel en el territorio palestino, que ha tenido como blanco
escuelas, hospitales y zonas residenciales, con un saldo de cerca
de dos mil muertes.
Al término de una reunión
con el canciller de Palestina,
Riad Al-Maliki, en el Palacio de
Miraflores, el mandatario ratificó
el respaldo de Venezuela a la
población de Gaza y llamó a la
comunidad árabe a acompañar
al pueblo palestino “en la reconstrucción que tiene que asu-

»»Tras un encuentro con el canciller de Palestina, Maduro señaló que
continuará la profundización de la cooperación con ese país, asediado
por la agresión israelí

Jaua: “Somos un solo
pueblo unido por la
causa humana y
por la paz”
»»Los venezolanos reafirmaron su apoyo
a Palestina en un acto solidario en la
Plaza Bolívar de Caracas
El canciller Elías Jaua reafirmó que Venezuela se encuentra
unida a favor de la causa del pueblo palestino, víctima de la
masacre que ejecuta en su contra el Gobierno de Israel.
“Hoy somos un solo pueblo, un pueblo unido por la causa
humana, por la causa de la paz, por la causa de la vida”, dijo
durante un acto de solidaridad con Palestina, que se realizó en
la céntrica Plaza Bolívar de Caracas.
Jaua agregó que Venezuela seguirá manteniendo “una política en el campo diplomático, en los organismos multilaterales,
reforzándolos y empujándolos” como se acordó con la Alianza
Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (Alba) y el
Movimiento de Países No Alineados, para articular alianzas, a fin
de “seguir fortaleciendo decisiones en el Consejo de Derechos
Humanos de las Naciones Unidas”.
Al respecto, aplaudió que la ONU haya designado, por primera vez, una comisión para investigar los crímenes de guerra
cometidos por el Estado de Israel, al tiempo que resaltó que esta
acción no debe quedar solamente “en una mera investigación”.
“Ya basta de impunidad, porque la impunidad frente al
Estado de Israel y de sus autoridades, civiles y militares, es lo
que ha ocasionado que una masacre suceda a otra masacre,
sin que haya ningún tipo de sanción en el marco del Derecho
Internacional”.
Igualmente, el Gobierno venezolano apoya la iniciativa de
Egipto “de seguir avanzando para lograr estas treguas, hasta que
sean definitivas, para que se retomen los diálogos” y lograr un
“Estado palestino libre, independiente, soberano, en un territorio
reconocido”.

mir cuando ya cese la agresión
militar”.
Maduro enfatizó la responsabilidad de los países de alzar su
voz para exigir el cese del fuego
en la Franja de Gaza, donde por
más de 35 días Israel ha desplegado su fuerza militar, asesinando
a población civil, entre ellos más
de 400 niños.
“Nuestro llamado, en primer
lugar, es al pueblo judío del mundo, para que sean los primeros
que rechacen esta política de
exterminio. El segundo llamado es

a los gobiernos del pueblo árabe,
a seguir despertando. Palestina
merece más de lo que se ha hecho
por ella”, manifestó.
Apuntó que desde Venezuela
“el mensaje que enviamos a los
niños, madres y familias palestinas que están recibiendo esos
embates, es de amor”, mientras
continúa profundizándose la
cooperación energética, social y
de salud.
“Sientan siempre que esta es
su casa, que Caracas es su casa,
que Venezuela los abraza con
amor, solidaridad y que pueden
contar siempre con el corazón
bueno, amoroso y solidario del
pueblo de Bolívar y Chávez”,
declaró.

Al-Maliki agradece aportes de la
nación bolivariana a su país
El canciller del estado de Palestina, Riad Al-Maliki, expresó que el
avión enviado por Venezuela, más
que con insumos para ayuda humanitaria, va cargado con cariño
y amor hacia Palestina.
“Sentimos de verdad ese cariño especial. El cariño del pueblo
de Venezuela hacia Palestina. Ese
avión que están enviando, y que
va rumbo a la Franja de Gaza,
no lleva solamente ayuda huma-

nitaria, también lleva el cariño y
el amor de Venezuela hacia el
pueblo palestino”, dijo, durante el
acto de solidaridad con Palestina,
celebrado en la Plaza Bolívar de
Caracas.
“Sin lugar a dudas, con su presencia aguantaremos. Sin lugar a
dudas con su fuerza venceremos”,
agregó el canciller.
Indicó que no ha visto nunca “en
ninguna parte del mundo” un acto de

solidaridad con Palestina, como el
que está haciendo Venezuela.
Recordó que fue el comandante Hugo Chávez, quien hizo
posible que el pueblo palestino
conociera, descubriera y amara a
Venezuela y viceversa.
“El Comandante Chávez nos
ayudó a descubrir a Venezuela y
también hizo un esfuerzo para que
los venezolanos descubrieran a
Palestina”, dijo.

María Gabriela Chávez: embajadora
alterna de Venezuela ante la ONU
El ministro para Relaciones Exteriores, Elías
Jaua informó la designación de Maria Gabriela
Chávez, como embajadora alterna de Venezuela ante la Organización de las Naciones
Unidas (ONU).
Durante su intervención en el acto por
Palestina, Jaua indicó que la hija del líder de la
Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, seguirá
llevando el mensaje profundo y fraterno del
Comandante a todo el mundo.
Expresó que el eterno líder hizo que los
venezolanos hicieran de la causa palestina,
su causa. “No es una causa externa, es una
causa propia que asumimos como pueblo,
como Gobierno. Lo hacemos cumpliendo con
nuestro deber como socialistas, bolivarianos,
antiimperialistas, chavistas, pero sobre todo por el
deber que tenemos como seres humanos”.
Por su parte la nueva embajadora ratificó su
compromiso “de alzar con fuerza la voz por las
causas justas”.
A través de su cuenta twitter @Maby80 escribió:
“Con el compromiso en el alma y con el alma empeñada en el compromiso. Llevando siempre en el

pecho el amor por Venezuela y la fuerza para alzar la
voz por las causas justas, como nos enseñó nuestro
Gigante con su ejemplo. Gracias por el apoyo y la
confianza. Sigamos siempre adelante”.
María Gabriela Chávez es comunicadora social,
egresada de la Universidad Bolivariana y siempre
estuvo involucrada en la política, acompañando a su
padre en actos nacionales e internacionales.
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El vicepresidente ejecutivo
Jorge Arreaza subrayó la
víspera, la importancia de
contar con la participación
del Poder Popular en el
Plan de Choque Especial
Contra el Contrabando de
Extracción en la frontera con
Colombia.
La acción fue acordada
el pasado 1º de agosto en
Cartagena de Indias, en un
encuentro entre el presidente Nicolás Maduro con su
homólogo colombiano, Juan
Manuel Santos.
“Todos debemos ser
copartícipes de esta gran
estrategia de choque contra el contrabando, para ir
avanzando con paso firme
y ojalá que este ilícito deje
de ser un problema en Venezuela”, expresó Arreaza.
En transmisión de Venezolana de Televisión,
recordó que la guerra económica “implementada por
la ultraderecha en contra del
pueblo venezolano se desarrolla con distintas variantes
y desde distintas vertientes”,
por tal razón dijo que el presidente Maduro ha diseñado
una estrategia para enfrentarla sistemáticamente en
todos los ámbitos.
Apuntó que donde
exista una irregularidad, el
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»»Llamó a integrarse a esta gran estrategia contra el flagelo
que afecta a la economía venezolana

pueblo debe comunicarlo a
instancias gubernamentales
como la Superintendencia
Nacional para la Defensa
de los Derechos Socioeconómicos (Sundde), que
preside el diputado Andrés
Eloy Méndez.
Tanto Méndez como los
ministros para las Comunas, Reinaldo Iturriza; para
Planificación y Desarrollo
Territorial, Ricardo Menéndez; para Industrias, José
David Cabello; para Alimentación, Hebert García

Plaza, y el vicepresidente
para el Área Económica,
Rafael Ramírez, formarán
parte del comité binacional
del Comando y Control
Fronterizo por Venezuela,
dirigido por el general de
división Noguera Silva,
señaló Arreaza.
Adelantó también que
“los ministros para Industrias y para Alimentación
presentaron este miércoles
un plan para el abastecimiento del país que permitirá el diseño de políticas

Número de líneas de
telefonía móvil iguala al
100% de la población
El informe del segundo trimestre del
año 2014 de la Comisión Nacional de
Telecomunicaciones (Conatel) reveló
que el número de líneas telefónicas
se situó en 30.3 millones, lo cual representa un 100% de penetración de
este servicio en el país.
Estos datos señalan que en Venezuela existen 100 líneas activas de
telefonía móvil por cada 100 habitantes,
es decir, existen 30 millones 325 mil 373
líneas de telefonía móvil en uso.
La medición se realizó con base en
la cifra de población trimestral presentada en la serie Fuerza de Trabajo del
Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
El texto también señala que en telefonía celular, los venezolanos prefieren
la modalidad prepago, que registra un
93% del total de usuarios.

Refiere además que la telefonía
móvil presentó una variación positiva
de 32%.
Los datos del informe indican que
entre abril y junio pasado la inversión
ejecutada por las principales operadoras se ubicó en 3.597 millones de
bolívares, monto que equivale a un
aumento de 1.552 millones de bolívares
y representa un crecimiento de 79,9%
en relación al mismo período de 2013.
Los ingresos operativos percibidos
por las principales operadoras se ubicaron en 19.358 millones de bolívares,
un incremento de 23,72% si se compara
con 2013. Los sectores de difusión por
suscripción y de telefonía móvil presentaron una variación positiva de 34% y
32%, respectivamente; mientras que
Internet cerró en un aumento de 25%.

económicas especiales en
la zona fronteriza”.
Entre las múltiples acciones para garantizar la soberanía alimentaria recordó
la creación del Estado Mayor
Cívico-Militar, conducido por
él, y del cual forma parte
el jefe del Comando Estratégico Operacional de la
Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Ceofanb), Vladimir
Padrino López; así como el
cierre temporal de la frontera
entre las 10 de la noche y las
cinco de la mañana.

Entregan a la
AN propuesta
de ley de
comunicación
social
Una propuesta de Ley de Comunicación Social fue
entregada este miércoles a la Comisión Permanente
del Poder Popular y Medios de Comunicación de la
Asamblea Nacional.
La consignación del documento estuvo a cargo
del editor y dirigente político Gastón Guisandes,
quien lo hizo llegar a la diputada Tania Díaz, integrante de la citada comisión que desarrollaba su
reunión ordinaria.
“Hoy en día la comunicación social abarca
muchos campos que no están contemplados en
ningún tipo de legislación, tanto dispositivas como
protectoras de quien ejerce la comunicación social”,
expresó Guisandes.
Afirmó que la comunicación social es un derecho
humano “que trasciende del momento de la inteligencia que se obtiene con el acto de nacer”, y que
su propuesta incluye a los comunicadores sociales
en el marco legislativo del país.
“La ley de comunicadores no es excluyente de
ninguna otra iniciativa. La idea es que quien desarrolle la comunicación social pueda escoger el instrumento con el que se agremia, asocia o mediante
el cual se ampara, dijo.
Guisantes indicó que privar a un comunicador
social de ejercer su rol en un medio de comunicación
“sería una censura y una restricción determinante
contra el ejercicio de la libertad de expresión”.
La propuesta de ley, contentiva de 18 artículos y
sin carácter derogatorio, “será remitida a la subcomisión de medios de la instancia legislativa para ser analizada”, expresó la parlamentaria y periodista Díaz.

Gobierno introducirá en
2015 pruebas rápidas de
diagnóstico de VIH
El Gobierno Bolivariano
conjuntamente con la Organización Panamericana
de la Salud (OPS), cumple
con los requerimientos
necesarios para introducir
en Venezuela, a comienzos de 2015, las pruebas
rápidas de diagnóstico
del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH),
informó la viceministra de
Redes de Salud Colectiva,
Pasqualina Curcio.
“Son pruebas que van
a permitir realizar diagnósticos, con personal calificado,
en los mismos establecimientos de salud, no necesariamente en laboratorios”,
señaló, de acuerdo con un
boletín de prensa del Ministerio para la Salud.

Curcio manifestó que
el diagnóstico oportuno es
importante, ya que una vez
que la persona resulta positiva en VIH, puede iniciar
el tratamiento –que desde
1999 suministra gratuitamente el Ejecutivo Nacional– y disminuir la probabilidad de transmisión de la
enfermedad.
En el caso de las mujeres embarazadas, contar
con estas pruebas permitirá
dar el tratamiento correspondiente de inmediato
para evitar que el bebé nazca con la enfermedad.
Al respecto, Curcio ha
explicado en ocasiones anteriores, que si la madre se
practica la prueba tempranamente, las probabilidades

de que el niño resulte portador del virus son mínimas.
Por su parte, Miguel Morales, Coordinador Nacional
del Programa de VIH/Sida e
Infecciones de Transmisión
Sexual del Ministerio para la
Salud, informó que durante
esta semana, continuarán
las mesas de trabajo con
especialistas del área, para
plantear las estrategias para
realizar un plan piloto a finales de este año, a fin de
introducir la prueba en todo
el país a comienzos de 2015.
Para los pacientes con
VIH, el Estado venezolano
no solo distribuye, sin costo
alguno los medicamentos
antirretrovirales, sino que
también les otorga complementos nutricionales.
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Firma del contrato colectivo en
Sidor ampara a más de 14 mil
trabajadores

Un total de 14.500 trabajadores de
la Siderúrgica del Orinoco (Sidor)
serán beneficiados con la firma del
contrato colectivo, tras el acuerdo
alcanzado, en la madrugada del
jueves 14 de agosto, entre los
dirigentes sindicales de la empresa venezolana y el Gobierno
Nacional, representado por el
viceministro del Trabajo, Néstor
Ovalles.
Respondiendo a una llamada telefónica que le hiciera la Agencia Venezolana de
Noticias, el Secretario de la
Organización de la Siderúrgica
del Orinoco “Alfredo Maneiro”

(Sidor), José Meléndez, aseguró que “el contrato establece
108 cláusulas, en las que se
fortalecen los derechos de los
trabajadores”.
El histórico convenio establece un incremento salarial de
170 bolívares diarios, que serán
pagados de forma fraccionada a
lo largo de este año.
“Ya hoy hemos logrado el
objetivo de los trabajadores que
siempre ha sido firmar el acuerdo
y salirle al paso a cualquier plan
macabro de distorsión de la realidad. No fue fácil y hemos pedido
disculpas por las actividades que

hemos tenido que llevar a cabo
en defensa de nuestros derechos, aseguró Meléndez minutos
antes a través de Venezolana de
Televisión.
Antes, a través de la red
social Twitter, la ministra de Comunicación e Información, Delcy
Rodríguez, dio cuenta del acuerdo entre la dirigencia sindical de
la empresa básica con el gobierno
nacional.
“Derrotada la guarimba en
Sidor! Triunfan los trabajadores
sobre la corriente guarimbera”,
expresó la alta funcionaria en la
referida red social.

Aerolínea Alitalia reactivará
operaciones en el país el 18 de agosto
La aerolínea Alitalia reactivará operaciones
comerciales en el país a partir del próximo 18
de agosto, como resultado de las continuas
reuniones que sostuvo el Gobierno Nacional
con la directiva de la empresa y diplomáticos de
Italia, informó el ministro de Transporte Aéreo y
Acuático, Luis Graterol.
“Reconocemos la iniciativa de Alitalia y su
confianza en Venezuela. Reafirmamos el compromiso del Estado para fomentar la actividad
aérea en el país”, afirmó el Ministro a través de
su cuenta en Twitter.
Representantes del Ejecutivo se reunieron el
pasado 5 de agosto con el vicecanciller de Italia,
Mario Giro; el embajador en Venezuela, Paolo

Aprueban recursos
para recuperar
infraestructura de
universidades

Serpis, y representantes de Alitalia, para evaluar
el reinicio de las operaciones de la aerolínea.
En un encuentro previo, el 30 de julio, los
representantes de Alitalia solicitaron reactivar
sus operaciones en Venezuela, después de que
en mayo pasado informaran sobre la suspensión
temporal de vuelos en el país.
Durante las últimas semanas el Ejecutivo
y las empresas internacionales de transporte
aéreo han sostenido varias reuniones para tratar
aspectos vinculados con sus operaciones, rutas,
itinerarios, tarifas y acuerdos para la liquidación
de divisas pendientes, con el objetivo de que las
líneas aéreas puedan repatriar sus ganancias a
sus casas matrices en el exterior.

Un total de 10 millones 670 mil bolívares fueron aprobados por el Ejecutivo
Nacional para recuperar y embellecer
la infraestructura de universidades,
colegios universitarios y tecnólogos,
recursos que serán administrados a través del Plan Cayapa, informó el ministro
para Educación Universitaria, Jehyson
Guzmán.
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Fiscal Ortega Díaz
publica nueva lista
de 50 empresas
investigadas por
desvío de divisas
El Ministerio Público de Venezuela divulgó una lista de
50 empresas sujetas a investigación penal, implicadas en
el presunto uso irregular de
moneda extranjera otorgada
por la desaparecida Comisión
Nacional de Divisas (Cadivi).
La Fiscal General de la
República, Luisa Ortega, señaló
a través de la radio estatal la
importancia de esclarecer el
empleo de los recursos asignados por el Estado e indicó
que se conformó un equipo de
profesionales para dar respuesta a cada uno de los casos que
se investigan.
Ortega destacó que entre
las condenas previstas para
quienes hayan incurrido en este
delito se incluye el reintegro de
las divisas al Estado.
“Muchas personas podrán decir que la condena
es baja porque son cinco,
tres o dos años de prisión,
pero la condena también es
pecuniaria, es decir, esas
personas deberán restituir los
dólares, las divisas al Estado
y, además, deben pagar una
multa”, señaló.

Agregó que ya se han adelantado mecanismos con el Banco Central de Venezuela (BCV)
para el reintegro del dinero.
Por otra parte señaló que
en función de estas acciones,
se reunió recientemente con el
presidente del Centro Nacional
de Comercio Exterior (Cencoex), Alejandro Fleming, con
vistas a definir los pasos necesarios respecto a las empresas
mencionadas.
Ortega se refirió al caso
de los ciudadanos que viajan
al exterior para aprovechar los
cupos en dólares asignados por
ese concepto, y reveló que la
cifra de los mismos es alta igual
que los montos de divisas que
se desvían.
Anunció que se están colocando captahuellas para que a
las personas que se le otorgan
las divisas, se le habiliten en
el momento de salida del país,
“para poder verificar si es la
persona en realidad”.
Con este procedimiento,
afirmó la Fiscal, se evita que
algunas personas viajen con el
pasaporte y las tarjetas de crédito
de otros ciudadanos, comentó.

Pueblo organizado y FANB
supervisarán proceso de
abastecimiento
Las Unidades de Batalla Bolívar
Chávez (UBCh) y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) se
unirán a las labores de supervisión
para garantizar el abastecimiento
y la soberanía alimentaria en el
país, indicó el superintendente
de Precios Justos, Andrés Eloy
Méndez.
Las UBCh recibirán formación para supervisar permanentemente la distribución de
productos.
“Vamos a una fase superior
que es la gobernanza y seguimiento a todo el abastecimiento de las
familias venezolanas”, explicó en
declaraciones al canal Venezolana
de Televisión (VTV).

A través de una videoconferencia con
autoridades universitarias, el Ministro precisó que este plan se desarrollará durante
este mes de agosto.
Guzmán llamó a docentes, personal
administrativo, obreros, así como también a
estudiantes a incorporarse a esta iniciativa.
Por su parte, la rectora de la Unerg,
Arisela Medina, destacó que en principio

Indicó que una de las prioridades para combatir la guerra
económica será el establecimiento
de más de 500 cuadrantes para luchar contra el desabastecimiento.
“Allí estará el pueblo organizado, supervisando con la superintendencia, haciendo un seguimiento todos los días de su abastecimiento. Tal y como lo decía
nuestro comandante Chávez: Solo
el pueblo salva al pueblo”.
En la reunión de la comisión,
los ministerios para Industrias y
para Alimentación presentaron un
plan para el abastecimiento del
país que permitirá el diseño de
políticas económicas especiales
en la zona fronteriza.

serán recuperados 20 salones de clase.
En total, el ministerio asignó Bs. 197.000
para el remozamiento de la infraestructura
de esta universidad.
La rectora indicó que de acuerdo con
el cronograma, el plan se ejecutará en la
Unerg el próximo 22 y 23 de agosto, por lo
que invitó a toda la comunidad universitaria
a participar de manera voluntaria.
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Con trova cubana
celebraron en Barinas
cumpleaños 88 de
Fidel Castro
»»Es un ferviente revolucionario que anima
la conciencia libertaria de los pueblos del
mundo, dijo el Gobernador Adán Chávez
Una fiesta al ritmo de trova cubana se
realizó en el estado Barinas para celebrar el cumpleaños 88 de Fidel Castro
Ruz, líder latinoamericano que nació el
13 de agosto de 1926 en la provincia de
Holguín en Cuba.
Cantos, declamaciones, bailes populares, poesías y obras de teatro colmaron la Casa de Cultores de Barinas,
donde abundaron las demostraciones
de amor y admiración hacia el valiente
guerrillero.
En los festejos para rendir honor
al comandante cubano, participaron
autoridades estadales, colaboradores
cubanos, militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), voceros de consejos comunales, colectivos
culturales y trabajadores del campo.
El Gobernador del estado Barinas,
Adán Chávez Frías, afirmó: “Aquí te-

nemos las manifestaciones de cariño
del pueblo natal del comandante Hugo
Chávez para nuestro compañero Fidel,
nuestras más sinceras felicitaciones
para ti y para todo el pueblo cubano que
ha luchado por la integración latinoamericana y caribeña”.
El mandatario barinés puntualizó
que Fidel Castro es un ferviente revolucionario que anima la conciencia
libertaria de los pueblos del mundo.
Aprovechó la oportunidad para
agradecer la labor de los colaboradores
cubanos en la entidad, quienes brindan
asistencia médica, preparación deportiva y motivación cultural.
“Qué viva la Misión Cultura Corazón
Adentro, Barrio Adentro y Barrio Adentro
Deportivo, programas que se han desplegado en la geografía llanera gracias
al convenio Cuba-Venezuela”, dijo.

Catedral de La Asunción:
400 años de historia, fe y
atractivo turístico
La Catedral Nuestra Señora
de La Asunción, la segunda iglesia más antigua de
Venezuela, es uno de los
atractivos históricos del estado Nueva Esparta, que en
esta temporada vacacional
es visitada por cientos de
personas.
Ubicada en el casco
histórico de la capital neoespartana, frente a la Plaza
Luisa Cáceres de Arismendi, esta sobria edificación es
un ejemplo de la arquitectura eclesiástica colonial de
Venezuela, y se alista este
viernes para las fiestas que
honran a Nuestra Señora
de La Asunción, verdadera
Patrona de Margarita, ya
que la Virgen del Valle es la
Patrona de todo el Oriente
del país y de la Armada de
Venezuela.
En 400 años, la iglesia
“ha perdido algunos elementos, pero allí está casi

intacta. Todas las miradas
convergieron en ella desde
su construcción, alrededor de 1578, por haber
sido (Nuestra Señora de
La Asunción) la patrona de
la entonces Provincia de
Margarita”, indicó el cronista
Luis Marcano Boadas.
El investigador explicó
que la iglesia es la continuidad de lo que fue el Pueblo
de La Mar y El Valle del
Espíritu Santo.
“La actual ciudad de La
Asunción es resultado de
la mudanza que se realizó
a causa de la invasión del
Tirano Aguirre a la isla de
Margarita. La movilización
de las poblaciones al lugar
donde hoy está la capital
neoespartana, fue forzada
por esa invasión”, precisó
Marcano Boadas.
La Catedral de La Asunción tiene capacidad para
más de 200 personas, el

Montajes infantiles y
conciertos en Teatro
Principal de Caracas
Durante el mes de agosto, el Teatro Principal de Caracas, ofrecerá una amplia
agenda cultural que incluirá obras de teatro
infantiles y conciertos, para exaltar los más
representativos géneros musicales, como
el reggae y el merengue.
La presidenta de la Fundación para la
Identidad Caraqueña del Gobierno del Distrito Capital, Honey Pacheco, explicó que los
montajes teatrales se presentan diariamente,
y están dirigidos tanto a todos los niños, in-

cluidos los que disfrutan del Plan Vacacional
Comunitario 2014.
Con respecto a los conciertos, Pacheco
precisó que se llevan a cabo dos jueves al
mes y, en ese sentido, invitó a la ciudadanía
a asistir, a un tributo al reggae de Bob Marley, que contará con diez artistas nacionales.
Adelantó que el 28 de agosto le tocará
el turno al merengue de Caracas, por lo
que subirán a escena Los Cañoneros y Los
Antaños de San José.

Sonarán los tambores del grupo
Madera a 34 años de la tragedia
Músicos del grupo Madera, conformado en la
parroquia caraqueña de
San Agustín desde 1977,
ofrecerán un concierto
en compañía de amigos y
músicos exponentes de la
salsa, para recordar a los
11 compañeros fundadores del colectivo musical
que perdieron la vida el
15 de agosto de 1980,
cuando se trasladaban en
una embarcación que se
hundió en las aguas del
río Orinoco.
A 34 años de la tragedia, en la que también
murieron ocho jóvenes integrantes del grupo teatral
El chichón, de la Universidad Central de Venezuela
(UCV), la agrupación hará

sonar sus tambores y su
alegría, características que,
afirman sus integrantes,
son una razón histórica
para los habitantes de San
Agustín.
Los once integrantes
que naufragaron se dirigían
a bordo de la falca Esther,
perteneciente a la Fundación del Niño, para participar en un intercambio con
comunidades indígenas del
estado Amazonas.
De acuerdo con el testimonio de sobrevivientes de
la tragedia, el hundimiento
ocurrió porque la embarcación no contaba con las
medidas de seguridad adecuadas para realizar un
viaje previsto para 12 horas
de duración.

Esta tragedia significó
una situación muy dolorosa
para el resto de los integrantes del grupo y sus familiares, quienes no encontraron
justicia a través de las autoridades del gobierno de Luis
Herrera Campins.
La primera dama de la
República, Betty Urdaneta
de Herrera, quien para ese
entonces estaba al frente de
la Fundación del Niño y había
recibido e inspeccionado a la
embarcación Esther, construida en Brasil, no ofreció
explicaciones sobre el hecho.
En la actualidad, Madera es una fundación que
trabaja diariamente en el
fortalecimiento y promoción
de manifestaciones culturales venezolanas.

LA OPINIÓN GRÁFICA

techo es de madera y sus
paredes muestran una combinación de ladrillo y la técnica de mampostería.
Vista desde la plaza,
el templo expone toda su
trayectoria a través de los
siglos. No ha tenido remodelaciones significativas
para conservar su fachada
original y única en comparación con otros templos,
sobre todo por el campanario situado a un costado de
la construcción.
Este año la imagen de
la Patrona de Margarita
ha realizado un recorrido
inédito por toda la geografía
insular.
Aunque el inicio formal
de las fiestas es el 1º de
agosto y se prolongan hasta el 15 como día central,
este año la peregrinación
de la imagen comenzó el
25 de mayo, en todos los
municipios.
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