Bol var ana
AGENDA

Bol var ana

Viernes 22 de agosto de 2014

1

AGENDA

“La primera de todas las fuerzas es la opinión pública.”
Simón Bolívar

Publicación digital de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en la República de Cuba

Viernes 22 de agosto de 2014

Presidente Maduro destaca carácter humano
de su encuentro en Cuba con Fidel Castro
»»Durante seis horas ambos líderes conversaron sobre diversos temas,
entre ellos el genocidio de Israel en la Franja de Gaza
El presidente Nicolás Maduro manifestó este jueves que el artículo
La verdadera amistad, escrito por
el líder de la Revolución cubana
Fidel Castro tras la reunión que
ambos sostuvieron en Cuba el
pasado martes, “deja el testimonio
de un encuentro profundamente
humano”.
Ambos líderes se reunieron
en La Habana para celebrar los
88 años de vida del Comandante
y ratificar los nexos de hermandad entre los pueblos de Cuba y
Venezuela.
Maduro afirmó que encontró
a Fidel Castro con “energía”,
con “fuerza” y con “pensamientos
claros”.
“Qué energía, que fuerza la
del comandante, la voz clara, los
pensamientos claros, la fuerza,
seis horas, después recorrimos los
campos, los sembradíos, donde él
personalmente atiende todos los

días los proyectos agroalimentarios”, comentó.
El Presidente indicó que regresó la víspera a su país y que
antes le regaló a Fidel un atuendo
deportivo de la selección olímpica
de Venezuela, ropa con la que
aparece en las fotos que fueron

difundidas en por el sitio web
CubaDebate.
Acerca del histórico encuentro, Maduro comentó que abordaron aspectos relacionados con
la necesidad de impulsar una
revolución alimentaria, mediante
la creación de nuevos métodos de

Celac Cultural creará sistema
de información para evaluar
políticas públicas del sector
La Comunidad de Estados Latinoamericanos (Celac) Cultural
tiene previsto crear un sistema de
información cultural que permita
evaluar las políticas públicas de
los países miembros en este
ámbito, y así impulsar todos los
proyectos que en esta materia se
realicen en la región latinocaribeña, informó el titular venezolano
de Cultura, Fidel Barbarito.
Durante la II Reunión de Ministras y Ministros de Cultura de
Celac, celebrada en la sede de la
Cancillería venezolana, en Caracas, Barbarito adelantó que en la
declaración final del encuentro, se
aborda el tema cultural como un
medio de “integración, solidaridad
y complementariedad” entre los
gobiernos de la región.
“Tenemos una hoja de ruta,
un plan de trabajo que estamos
terminando de consolidar (...) Es
una jornada intensa, con un plan
de trabajo constituido con temas
definidos como estratégicos, prioritarios que van a marcar la ruta de
la Celac cultural en los próximos
años”, afirmó el ministro Barbarito.

Durante el encuentro se plantearon algunos proyectos entre los
que destacan la creación de un
esquema de circulación y comercialización de bienes y servicios
culturales; la formación de los
cuadros, gestores y animadores
comunitarios; así como la firma
de un acuerdo que oriente a los
países de la región en la lucha
contra el tráfico ilícito de bienes
patrimoniales y culturales.
Además, señaló Barbarito,
han salido nuevos asuntos “que
vamos a tratar con intensidad en
las próximas reuniones; incluso se
solicitó la creación de un equipo
técnico para levantar un informe
de estadística sobre el tema cultural”.
Por su parte, Elizabeth Fonseca, ministra de Cultura y Juventud
de Costa Rica, país que ejerce la
presidencia pro témpore de la Celac; expresó que el tema cultural
en la región servirá como un medio
integrador de todos los sectores
sociales, que permitirá alcanzar
el desarrollo de cada uno de los
pueblos latinocaribeños.

Al respecto, resaltó que la
alianza latinoamericana es evidencia de un progreso de la cultura
vista como bellas artes, “a la cultura que se ve como el centro, el
pegamento que puede hacer que
se articulen todas las diferentes
instituciones para promover el
desarrollo social”.

Batalla trascendente
El vicepresidente para el Área
Social, Héctor Rodríguez, destacó
que una de las batallas más trascendentes libradas por los países
de la región, en los últimos años,
ha sido “reivindicar nuestras culturas en su diversidad, riquezas infinitas y expresiones del patrimonio
de nuestros pueblos”.
La creación de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (Alba), la construcción
de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y la Comunidad
de Estados Latinoamericanos y
Caribeños (Celac) han sido producto de acciones de resistencia
y profunda autoafirmación cultura.

trabajo que garanticen seguridad
y soberanía en este importante
renglón en ambas naciones.
A través de su cuenta en
Twitter, el mandatario expresó:
“Somos hijos de Martí y Bolívar,
tenemos un destino común en la
construcción de la independencia”,
al tiempo que compartió con sus
seguidores el artículo La verdadera amistad.
En el texto, el líder cubano expresa que el apoyo de Venezuela
al pueblo palestino “es un ejemplo
excepcional. Son conocidas las
medidas púnicas del imperialismo
contra ella, desde que intentaron
derrocar a Chávez con el apoyo
de la oligarquía fascista de Venezuela, y eliminarlo si fuera posible.

Éste nunca vaciló y fue solidario
con nuestra Patria en los tiempos
más difíciles”.
Asimismo felicitó a Maduro por
“su extraordinaria solidaridad con
el pueblo heroico de la Franja de
Gaza”, y se refirió a la ayuda humanitaria enviada por Venezuela
al pueblo palestino, víctima de los
ataques genocidas de Israel.
Al final del artículo La verdadera amistad, que tuvo una
amplia repercusión internacional,
el Comandante cuenta una anécdota sobre el paseo que hizo
con el presidente Maduro entre
los sembradíos de moringa, una
planta que posee altos valores
nutricionales y cuya producción
se desarrolla en la Isla.

Mantener ofensiva
por la eficiencia de las
misiones
»»Con la profundización de estos programas
se busca vencer la pobreza y construir el
nuevo socialismo bolivariano
El presidente Maduro exhortó a los venezolanos a continuar
la profundización de los programas sociales para enfrentar la
pobreza y construir el socialismo.
“Hay que mantener la ofensiva de misiones y grandes
misiones para seguir venciendo la pobreza y construir nuestro
socialismo bolivariano”, escribió en su cuenta de Twitter.
En otro de los mensajes por la misma vía, el Presidente
resaltó la entrega de nuevas obras en las comunidades de Barrio nuevo Barrio tricolor así como la inauguración de Bases de
Misiones Socialistas.
Calificó de excelente el despliegue de esta jornada. “Jueves
de Misiones entregando miles de Viviendas”, resaltó.
Desde mediados de año, el mandatario convocó a un reimpulso de los programas sociales para hacerlos más eficientes.
La Gran misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor, que busca dar
un vuelco a las comunidades, hacerlas localidades de convivencia de manera integral, fue una de las iniciativas a las que se le
dio una nueva visión.
Asimismo fueron creadas de manera paulatina las bases de
misiones, cuyo principal objetivo es combatir la extrema pobreza
en 1500 comunidades identificadas con esta situación.
La Gran Misión Vivienda Venezuela nació en el 2011 luego
de que miles de familias quedaran sin techo producto de las
intensas lluvias de finales de 2010 y principios de 2011. Hasta la
fecha se han entregado más de 600 mil unidades habitacionales.
Mientras que la Gran Misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor,
convertida en la Gran Misión número 34 que se crea en la Revolución Bolivariana, busca articular los ministerios para atender,
con planes estructurales, todos los sectores populares.
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Solicitan
investigación sobre
manejo de recursos
de la Alcaldía
Metropolitana
Una investigación sobre el uso de los recursos asignados a la
Alcaldía Metropolitana de Caracas y sus planes de gestión fue
solicitada por concejales socialistas del Cabildo Metropolitano a
la Contraloría General de la República, tras las denuncias sobre
reiteradas amenazas contra los trabajadores por parte del ultraderechista alcalde metropolitano, Antonio Ledezma.
El concejal Alí Alejandro Primera, miembro de la Comisión
de Educación del Cabildo, denunció que Ledezma inició una
campaña de zozobra y desasosiego contra los 3.500 trabajadores
de la alcaldía, 500 del Cabildo y más de 250 pertenecientes a la
Contraloría Metropolitana.
Primera señaló que a estos trabajadores se les “ha dicho
que no hay recursos para cancelar los sueldos, salarios y otros
pasivos laborales”, razón por la cual introdujeron un documento
en la Contraloría para iniciar una investigación sobre el manejo
de recursos en la instancia metropolitana.
El concejal denunció el hecho de que esta maniobra es repetida especialmente en temporadas previas a las actividades
escolares y navidad, generando así gran angustia en las madres
y padres que prestan sus servicios a la Alcaldía Metropolitana.
Ante esa situación, Primera pidió a la Contraloría verificar
el manejo de los recursos y las prioridades del alcalde metropolitano.
“De manera sistemática, (desde las gerencias de la Alcaldía
Metropolitana) se ha venido trabajando desde el punto de vista
político, con la siembra del terror y del amedrentamiento de la
masa trabajadora (...) siempre, por esta época del año, se dan a
la tarea de aparecer públicamente y decir que no tienen recursos
para honrar los compromisos que tiene con los trabajadores”,
detalló.
Por su parte, el concejal Alexander Nebreda dijo que la información de la supuesta “falta de presupuesto” fue dada a conocer
por el vicepresidente del Cabildo Metropolitano de Caracas, el
derechista Adolfo Padrón, durante una asamblea efectuada la
semana pasada. Allí se notificó que “no había recursos para
cancelar la primera quincena de agosto”.
“Tras la presión que ejercieron los trabajadores, la quincena
se pagó. Es decir, que sí tenía el dinero y que se está jugando
con las necesidades de los trabajadores a través de esa campaña
sistemática y que se presenta en dos períodos del año: agosto
y noviembre”, añadió.

Fiscalía indagará sobre presunto
desvío en distribución de
antirretrovirales
»»Se han detectado mafias que se lucran con la venta de estos
medicamentos extraídos de la red de distribución del Estado
Representantes de la Red Nacional de Derechos Humanos
(Renaddhh) y el Consejo Nacional para la Defensa del Derecho
Humano para la Salud (Cnddhs)
solicitaron la víspera a la Fiscalía General de la República,
que inicie las investigaciones
pertinentes para determinar
presuntas irregularidades en la
distribución de los medicamentos
antirretrovirales, prescritos para
los pacientes que padecen de
VIH/Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida (Sida).
En la sede de la instancia, el
coordinador de la Renaddhh y del
Cnddhs, Asdrúbal González, denunció que han detectado mafias
que se lucran con la venta de estos medicamentos extraídos de
la red de distribución del Estado.

Comunicado del Gobierno
venezolano
El Gobierno de la República Bolivariana
de Venezuela rechaza las acciones terroristas llevadas a cabo por grupos extremistas en la República de Irak, que han
causado la muerte de miles de iraquíes
como consecuencia del exterminio de
distintos grupos religiosos y étnicos que
conforman la nación iraquí.
Asimismo, el Gobierno venezolano
condena enérgicamente la actuación de
estos grupos armados en otros países
de la región que ha generado desestabilización, esencialmente en Siria y Libia;
con el auspicio de los Estados Unidos de
Norteamérica y las potencias europeas.

Al reiterar su compromiso con los
principios del derecho internacional, la
República Bolivariana de Venezuela aboga por el respeto de la integridad territorial
en la República de Irak y denuncia ante
el mundo las agresiones militares y la política intervencionista de Estados Unidos
de Norteamérica y Europa en la región.
El Gobierno y el pueblo de Venezuela
manifiestan su solidaridad con el pueblo
iraquí y hacen votos para que logre la
estabilidad que le permita asegurar el
bienestar de esa Nación, mediante el
ejercicio de su autodeterminación e Independencia.

“Presumimos que personas
inescrupulosas están generando
este cuello de botella. Esto es un
contrabando, porque hemos detectado que en el mercado ilegal
sí están los medicamentos” y el
precio, agregó, lo calculan al dólar
paralelo y los ofertan en las redes
sociales o en las cercanías de los
hospitales”, explicó, en declaraciones a los medios de comunicación.
González manifestó que
también han detectado irregularidades en clínicas privadas
que entregan récipes a personas
para que retiren los antirretrovirales, sin contar con la autorización
del Ministerio de la Salud.
Indicó que en el Centro de
Atención Integral de Infecciones
de Transmisión Sexual y Sida
fueron encontradas 300 cédulas
de una misma persona, hecho

que fue presentado como elemento para la investigación.
“En el Centro de Atención
Integral de Infecciones de Transmisión Sexual y Sida el pasado
13 de agosto un paciente denunció que firmó una constancia de
haber recibido el medicamento
y no se lo dieron porque supuestamente no había, pero el
Ministerio para la Salud ha hecho
la distribución oportunamente y
también fueron encontradas 300
copias de cédulas repetidas”,
agregó.
Desde 1999, el Estado venezolano distribuye gratuitamente estos fármacos, que en
la actualidad son entregados
mensualmente a cerca de 43
mil pacientes registrados en las
coordinaciones estadales del
programa de VIH/ Sida.

Más de 9 mil niños atendidos
en Cardiológico Infantil
Latinoamericano
Un total de 9.034 niños
han sido atendidos en el
Cardiológico Infantil Latinoamericano Dr. Gilberto
Rodríguez Ochoa, desde
su inauguración el 20 de
agosto de 2006 hasta la
fecha.
La información la dio
a conocer su directora,
Isabel Iturria, a través del
programa Patria Grande,

transmitido desde el centro
de salud a través de Radio
Nacional de Venezuela
(RNV).
Iturria destacó que
más del 80% de los niños
que requieren algún tipo
de intervención o atención
cardiológica son atendidos
mediante la red nacional
de centros cardiovasculares, “a diferencia de la

Cuarta República que solo
atendía el 8%”.
“Invertimos las proporciones”, afirmó la directiva
de la emblemática institución médica, quien señaló
además que hasta el año
1998, solo 141 pacientes,
de los 1.800 aproximadamente que se reportan,
recibían atención anualmente en todo el país.
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Combaten irregularidades en
comercio de productos básicos
El superintendente de Precios Justos,
Andrés Eloy Méndez, informó que la
segunda fase del plan para combatir
el desabastecimiento contempla el
abordaje sociopolítico y jurídico de
la economía popular, que vende con
sobreprecios productos de primera
necesidad a pesar de no tener los
permisos.
Durante una entrevista concedida
al programa Con el Mazo Dando, que
transmite Venezolana de Televisión,
Méndez comentó que los productos
de primera necesidad no deben ser
vendidos fuera de los comercios
establecidos.
Aseveró que sí hay producción
en el país, pero los bienes no se
encuentran en el lugar donde deben
estar, ni a su precio real, debido a
los desvíos. Tal acción forma parte
de la guerra económica, que se manifiesta, además, con el contrabando
de extracción, los sobreprecios y el
desabastecimiento.
“Tenemos que ir con absoluta firmeza. Vamos a la cabeza de quienes
sacan los productos” de los canales
regulares de distribución, dijo.
Méndez informó también que
se aplicará una providencia para los

comercios en la cual se establecerá
un número de cajas de acuerdo a los
metros cuadrados de los supermercados, para mejorar la atención a los
usuarios.
Además del Plan Eficiencia Mata
Cola, que trabaja para que los usuarios sean atendidos con eficiencia y
rapidez y no tengan que permanecer
mucho tiempo en enormes colas, se
activará también un sistema de men-

sajería de texto, para que los inspectores populares realicen reportes en
tiempo real al ente supervisor.
Explicó que la Superintendencia
formará al Poder Popular como inspectores, que provendrán del Partido
Socialista Unido de Venezuela (Psuv)
y de las Unidades de Batalla Bolívar y
Chávez (UBCh), y formarán 516 círculos de lucha por el abastecimiento
y los precios justos.
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Impulsarán
producción
de sector
automotriz
El ministro de Economía, Finanzas y Banca Pública,
Rodolfo Marco Torres, sostuvo un encuentro con
representantes del sector automotriz y autopartes,
para fortalecer y discutir acciones vinculadas con su
producción nacional.
“Seguimos trabajando de la mano con el Sector
Automotriz para impulsar y reactivar la industria con
buenos resultados”, escribió el Ministro en Twitter @
RmarcoTorres.
En la reunión participaron las empresas Ford
Motors de Venezuela, General Motors de Venezuela,
Mitsubishi y el alto comisionado para la industria
automotriz en el estado Carabobo, Saúl Ameliach.
Asimismo, estuvieron presentes representantes
de Danaven y G Andinas, empresas venezolanas
que producen ejes de vehículos y amortiguadores,
Turboauto y Geandina, corporación que agrupa a
siete empresas de autopartes.
“Estas empresas se comprometen a impulsar la
producción con miras a la exportación”, refirió Marco
Torres en la referida red social.

Multan a Makro por infracciones en
atención al cliente
El hipermercado Makro,
ubicado en el sector La
Ya g u a r a , e n C a r a c a s ,
fue multado con 20 mil
unidades tributarias, que
equivale a 2 millones 540
mil bolívares, por habilitar
sólo nueve de las 24 cajas
registradoras del establecimiento, lo que genera
retrasos y colas de los
usuarios.
Durante una inspección, el superintendente
de Precios Justos, Andrés

Eloy Méndez, precisó que
las infracciones cometidas
por Mackro y la sanción
correspondiente están
establecidas en la Ley Orgánica de Precios Justos.
Méndez exigió al gerente de la sucursal que,
tal y como lo establece la
ley, en cinco días hábiles presente un plan de
contingencia que permita
mantener de manera permanente todas las registradoras disponibles.

Además, se detectó
que Makro separaba en
dos grupos a las personas
que acudían al establecimiento: una cola para
aquellos que deseaban
adquirir los rubros principales de la cesta básica y
una para los que querían
comprar otro tipo de productos.
“La ley establece que
no debe haber discriminación, no puede haber
clientes de primera y de

segunda, unos que estén
dentro comprando unos
artículos y otros afuera
sólo con tres cajas para
mil personas que están en
la cola”, dijo Méndez.
Méndez denunció que
las tiendas Makro son reincidentes, y recordó que
inspeccionaron sus sedes
en Vargas, Anzoátegui,
Bolívar, Mérida y Sucre
y tenían menos del 50%
de las cajas registradoras
funcionando.

Privadas de libertad 28 personas por
contrabando en Táchira, Zulia y Apure
Tribunales de los estados Táchira, Zulia y Apure
dictaron privativa de libertad a 28 personas por su
presunta vinculación con contrabando de material
estratégico, combustible y productos de la cesta
básica.
De acuerdo a una nota informativa del Ministerio Público (MP), también se instruyó la retención
de los vehículos utilizados para realizar las actividades delictivas.
En el estado Zulia, se ordenó la detención de
una veintena de personas imputadas por contrabando de extracción y por delito de especulación.
Se aplicó la misma medida al ciudadano venezolano Ángel Medina, acusado de presuntamente
incurrir en el delito de especulación.

En el estado Apure fueron privados de libertad
cuatro personas por extracción ilícita de combustible y en Táchira se detuvieron otros cuatro implicados por contrabando de extracción y tráfico ilícito.
Los delitos por los cuales fueron sancionados
estos ciudadanos están tipificados en la Ley Orgánica de Precios Justos, Ley Contra la Corrupción y Ley Contra la Delincuencia Organizada y
Financiamiento al Terrorismo.
La aplicación de estas normativas tiene lugar
en el contexto de las acciones que despliega
el Ejecutivo Nacional para atacar y erradicar el
contrabando de extracción en la frontera con Colombia, flagelo que afecta la economía de ambas
naciones.

Destacan rol de
trabajadores en
reactivación de Sidor
El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Diosdado Cabello, destacó el rol
jugado por los trabajadores
en la reactivación de la
Siderúrgica del Orinoco
“Alfredo Maneiro” (Sidor)
y llamó a seguir adelante
en el reinicio de todas sus
líneas de producción.
“ Te n e m o s q u e d a r
nuestro reconocimiento
a esos trabajadores y a
quienes entendieron que
esa planta es de todos los
venezolanos y debe estar
trabajando”, dijo en su programa Con el Mazo Dando,
transmitido por Venezolana
de Televisión, donde recordó que el Ejecutivo aprobó
recursos para impulsar esta
empresa.

Además, destacó que
una comisión de la AN hará
una investigación profunda
sobre el manejo general de
Sidor. “Nosotros vamos a
investigar. Vamos a averiguar hasta el último centavo
que se entregó y el uso que
se le dio. El que administró
recursos allí y no los administró eficientemente, pues
tendrá que responder ante
la ley”, enfatizó.
La siderúrgica fue reactivada el pasado lunes tras
un mes de huelga promovida por un sector sindical
que jugaba a la desestabilización de la mayor acería
del país, principal abastecedora de materia prima
de la Gran Misión Vivienda
Venezuela (GMVV).
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Biografía de Hugo Chávez, el
libro más vendido del verano
en Cuba

Carlos Claverie, primer
venezolano triple
medallista olímpico
Con la medalla de plata
conquistada este viernes
en la final de los 50 metros
estilo pecho, en los II Juegos Olímpicos Juveniles,
Nanjing 2014, en China,
el nadador Carlos Claverie
se convirtió en el único
triple medallista olímpico
venezolano en la historia del
deporte nacional.
El nadador criollo obtuvo preseas (dos de plata y
una de bronce) en las finales
de los 100, 200, y 50 metros
estilo pecho, en pruebas

disputadas en el complejo
de piscinas del Nanjing
Olympic Sport Center.
Además, el joven de
17 años impuso récord nacional de 02 minutos, 11
segundos, 74 centésimas
(2:11:74) en los 200 metros
pecho, prueba en la que
conquistó la primera plateada para el medallero tricolor
en esta justa olímpica.
En la final de este viernes, Claverie registró un
tiempo de 27:94 segundos,
apenas ocho centésimas

más que el ganador, el croata Nikola Obravac.
Con sus tres medallas,
el joven supera a Adriana
Carmona y Cristian Quintero
(juvenil), doble medallistas
olímpicos.
El nadador Cristian
Quintero obtuvo dos preseas en los pasados Juegos
Olímpicos Juveniles celebrados en Singapur en el
año 2010, donde ganó una
medalla de plata y otra de
bronce en los 200 metros y
400 metros libre.

La entrevista biográfica del líder venezolano
Hugo Chávez Frías, Mi primera vida, fue el
libro más vendido en la ofensiva literaria de
verano en Cuba, informó Prensa Latina.
El poeta Karen Leyva, director de
promoción del Instituto Cubano del Libro,
confirmó el éxito de ventas del volumen
presentado por el periodista franco-español
Ignacio Ramonet en abril pasado.
Según Leyva, en esta temporada estival se han vendido unos 65 mil libros más
que el verano pesado, gracias a una mayor
diversidad de ofertas y una gestión de venta
que trasciende las librerías.
Hace un par de años tuvo gran acogida en Cuba el libro Cuentos del Arañero,
recopilación de anécdotas del Comandante
Supremo de la Revolución Bolivariana,
hecha por los periodistas cubanos Orlando
Oramas y Jorge Legañoa.
Con tal precedente, era esperado que
Hugo Chávez. Mi primera vida también

gozara de amplia demanda, más porque
su autor, Ramonet, repitió la fórmula de su
best-seller Cien Horas con Fidel.
El texto profundiza en la niñez, adolescencia y juventud de Chávez, “una infancia
modesta como pocos presidentes han tenido”, explicó entonces Ramonet.
“Quise que el lector escuchara la voz
de Chávez, que además de ser alguien instruido, poseía un dominio de los referentes
populares que lo hacían tremendamente
humano”, agregó.
El prestigioso escritor resumió casi tres
años y 200 horas de conversaciones con
Chávez (1954-2013) en este libro, que su
entrevistado leyó y aprobó antes de morir.
La enfermedad del entonces presidente frustró la presentación del texto el 10
de enero de 2013, como estaba previsto
y cuando “todos pensábamos que tenía
muchos años por delante”, reconoció el
periodista Ignacio Ramonet.

Se realizarán ferias escolares
en todo el país
Las ferias escolares organizadas por el Gobierno Nacional para atender a más de
un millón de estudiantes, se desarrollarán desde el próximo lunes 25 de agosto
hasta el 21 de septiembre en todo el país
En total serán distribuidos 13 millones 173 mil 76 útiles y materiales escolares
a precios justos, informó el ministro para el Comercio, Dante Rivas.
Las ferias contarán con la participación de pequeñas y medianas industrias,
así como de empresas de producción social que elaboran ropa, calzado y morrales, entre otros.
La distribución del material se ejecutará a través de un esquema en conjunto
con las comunidades para evitar que los artículos sean desviados de su destino.
Esta jornada estará dirigida, además, por los directores de planteles.

LA OPINIÓN GRÁFICA

Comenzará Festival de Percusión de
Barlovento
»»Artistas de unos cinco países, incluido un representante de Sudáfrica,
participarán en el evento
Más de 350 percusionistas participarán en la tercera Edición
del Festival Internacional de
Percusión de Barlovento 2014
(FIPBAR), a celebrarse del 27 al
30 de agosto en la Concha Acústica de Higuerote, estado Miranda.
En declaraciones a la Agencia
Venezolana de Noticias (AVN),
el percusionista Pibo Márquez
detalló que en este evento participarán representantes de Chile,
Colombia, Perú, Sudáfrica y varios estados de Venezuela (Zulia,
Valencia, Aragua, entre otros).
Asimismo, por primera vez
en el evento participará el re-

presentante cultural sudafricano
Sibusiso Nikundlane, quien disertará sobre la interpretación del
instrumento, entre otros temas
tradicionales.
“El festival quiere crecer en
una determinación propia más
allá de estos tres días; queremos instalar también temas
educacionales en las comunidades para nuestros jóvenes”
y consolidar la acción como un
esquema cotidiano”, expresó
Márquez.
El Festival Internacional de
Percusión en Barlovento nació
en el año 2012 para generar un

espacio de intercambio entre la
tradición musical de la región de
Barlovento y las nuevas técnicas de percusión desarrolladas
en Venezuela y en el mundo.
En esta oportunidad, la jornada cultural estará basada en
talleres, charlas y conciertos.
“Ya llevamos tres ediciones
en el festival, y aún estamos
creciendo. Queremos que el
festival perdure toda la vida.
Queremos generar una plataforma donde nuestros jóvenes
pu ed an co mpo n er co n un a
visión internacional”, manifestó
el percusionista Pibo Márquez.

AGENDA BOLIVARIANA ES UNA PUBLICACIÓN DIGITAL DE LA EMBAJADA DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN LA REPÚBLICA DE CUBA
FUENTE: SISTEMA BOLIVARIANO DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN (SIBCI). DIRECCIÓN: 5TA AVE. NO. 1601, ESQUINA 16, MIRAMAR, LA HABANA, CUBA.
TELÉFONOS: (537) 204 2631 / 204 2612 / 204 2662 CORREO ELECTRÓNICO: embve.cuhbn@mppre.gob.ve prensa@venezuela.co.cu SITIO WEB: http://cuba.embajada.gob.ve
TWITTER: @embavenezcuba

