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Gobierno protege derechos e ingresos de los
trabajadores a pesar de la guerra económica
»»El vicepresidente
Ejecutivo de
la República
presentó ante
la Asamblea
Nacional el
Informe Anual
correspondiente
al año 2015
Durante 2015 y en lo que
va de 2016, el Gobierno ha
mantenido esfuerzos para
proteger los derechos e ingresos de los trabajadores
del país, a pesar de la guerra
económica que promueve
la derecha, caracterizada
por la especulación, acaparamiento, contrabando y
sobreprecios de alimentos y
medicinas, resaltó este martes el vicepresidente de la
República, Aristóbulo Istúriz.
“Pese a todas estas severas alteraciones, el Gobierno bolivariano ha sostenido la
inversión pública en programas sociales con indicadores
de impacto favorables sin
precedentes en materia de
empleo y pobreza”, dijo, en
transmisión de Venezolana
de Televisión al presentar,
ante la Asamblea Nacional
(AN), el Informe Anual correspondiente al año 2015.
Istúriz se refirió a la
crisis financiera mundial y a
las repercusiones que tiene
para el país la caída en más
de 75% de los precios del
petróleo, y que ha generado
una ostensible reducción en
los ingresos de divisas.
Explicó que adicional
a este escenario, la economía se ha visto afectada
por constantes ataques a
la moneda nacional, a la

Bienestar para el
pueblo
En cuanto al acceso a la
educación, Istúriz destacó
que debido a la política de
protección social, el país
ocupa el segundo lugar en
América Latina y el quinto
en el mundo con mayor
matrícula universitaria, logro que fue reconocido
por la Organización de las
Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la
Cultura (Unesco, por sus
siglas en inglés).
Igualmente indicó que
con la Revolución Bolivariana, el número de venezolaestabilidad del mercado
de divisas, el bloqueo financiero y otras formas de
perturbación, tales como la
Operación Tenaza, que tuvo
como propósito desestabilizar la tranquilidad política
en Venezuela, promoviendo conflictos con países
vecinos como Guyana y
Colombia.
Sin embargo, recordó que en medio de este
panorama económico e
internacional, el Gobierno
ha apuntado al desarrollo
de relaciones que contribuyan con la construcción
de un mundo multipolar, y
ha mantenido la política de
protección social, tal y como
lo hecho desde 1999.
Además, aseveró que a
pesar de la crisis económica
y la dramática disminución
de los ingresos de la nación,
la política central del Estado
sigue siendo la inversión
social, así como “el impulso
de la construcción del poder
comunal, como fin último
para garantizar el buen vivir
del pueblo venezolano”.

Con el apoyo del pueblo superaremos
el modelo rentista
El vicepresidente Ejecutivo Aristóbulo
Istúriz manifestó este martes que la
participación del pueblo es fundamental
para superar el modelo rentista petrolero y avanzar hacia la consolidación de
la producción nacional.
“Estamos obligados a superar, como
patriotas, todos los venezolanos, la difícil
situación que atraviesa el país en materia
económica. Para nosotros se agotó definitivamente el modelo rentista”, expresó
el vicepresidente desde el Hemiciclo
Protocolar de la Asamblea Nacional,
en Caracas, donde presentó el Informe
Anual 2015 del Ejecutivo nacional.
Durante su discurso, celebró la acogida que el pueblo ha dado a la Agenda
Económica Bolivariana, concebida a
partir de los 14 motores productivos
impulsados por el Gobierno nacional.
La meta es “impulsar un plan económico
humanista, que al mismo tiempo que genere riquezas al país preserve los logros
y las conquistas sociales alcanzadas
por esta revolución”, agregó.
“Esto requiere que juntos trabajemos por desmontar todos los sistemas

y subsistemas de la guerra económica
a nivel nacional e internacional”, indicó.
Istúriz recordó el cumplimiento
del 214% de la meta establecida en la
recaudación tributaria; la fabricación
de once millones de teléfonos de las
marcas Vtelca, Vit y Orinoquia al término
de 2015 y la instalación de 19 millones
600.651 bombillos ahorradores en los
hogares venezolanos.
En relación con la seguridad ciudadana, destacó el desarrollo de 123 Operaciones de Liberación y Protección del Pueblo
(OLP) en todo el país, donde cuerpos de
seguridad del Estado desmantelaron a 130
bandas delictivas, así como la incautación
de 1.367 armas de fuego y la activación de
302 cuadrantes de paz y vida.
En materia cultural, el vicepresidente
celebró que durante 2015 el Estado haya
logrado la impresión de tres millones de
ejemplares de libros, la realización de
22.000 actividades para la promoción
cultural y el crecimiento de la matrícula
del Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela a
711 mil 787 niños, niñas y jóvenes.

nos que percibe un ingreso
mensual situado entre dos
y cuatro salarios mínimos
creció en más de 23%, cifra
que representa el 54% de la
población.
Mientras, el empleo formal se ubicó en 2015 en
59,3%, lo que representa
un aumento de 11 puntos
porcentuales, con respecto
a la cifra registrada en 1999,
antes de la llegada de la
Revolución Bolivariana.
Asimismo, destacó que
uno de los avances sociales
alcanzados ha sido la reducción de la pobreza extrema,
que pasó de 10,8% en 1998
a 4,9% en 2015.
También resaltó que Venezuela se mantiene como
el país con menor desigualdad en su población,
después que el coeficiente
Gini mejoró al pasar de
0,486 en 1998 a 0,391 en
el año 2015.
Destacó también el acceso de la población a las
telecomunicaciones como
parte de los logros de la Revolución Bolivariana, donde
las empresas estatales,
Compañía Anónima Teléfonos de Venezuela (Cantv) y
Movilnet, son protagonistas
en el suministro del servicio
de telefonía fija, móvil, de
acceso a internet y a la Televisión Digital Abierta (TDA).
Istúriz indicó que actualmente hay 6 millones
960.423 suscriptores de
Cantv y más de 15 millones
de telefonía móvil de Movilnet. Añadió que para 2015
había más de 2 millones de
usuarios de internet, alcanzando 61% de suscriptores
a nivel nacional. Mientras
que la TDA cuenta con más
de 900.000 usuarios.

Canciller Rodríguez: Disminución de subsidio a
gasolina se traduce en mayor inversión social
La ministra del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Delcy Rodríguez,
destacó que el nuevo sistema de precios
de la gasolina continúa siendo económico
y accesible para el pueblo venezolano.
Desde su cuenta @DrodriguezVEN
en la red informativa Twitter defendió las
medidas anunciadas por el presidente Ni-

colás Maduro para recuperar la economía
venezolana que se encuentra afectada
por la guerra económica que implementan sectores adversos a la Revolución
Bolivariana.
“Lo que no dicen las corporaciones de
comunicación es que Venezuela sigue teniendo la gasolina más barata del mundo”.

La canciller Rodríguez aseguró que
los nuevos costos garantizan que los
recursos energéticos estén el servicio
del pueblo.
“Disminución de subsidio a gasolina se
traduce en mayor inversión social y en continuidad de Misiones&GrandesMisiones”,
escribió en otro tuit.

El nuevo sistema de precios de la
gasolina fue anunciado por el presidente
Nicolás Maduro, el pasado 19 de febrero
al poner en marcha el motor hidrocarburos que tiene como objetivo cubrir
los costos de producción y garantizar el
funcionamiento de la estatal Petróleos de
Venezuela, Pdvsa.
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Prosiguen debates
sobre reforma a Ley de
Banco Central

Proyecto de Ley de Producción
Nacional atenta contra logros
de la clase obrera

»»Se convocó a una consulta pública para
recabar las observaciones que puedan ser
incorporadas para la segunda discusión del
proyecto y posterior sanción
La Comisión Permanente de Finanzas
y Desarrollo Económico de la Asamblea
Nacional (AN) convocó para hoy a los
órganos del Estado y la ciudadanía, a
una consulta pública sobre la reforma a
la Ley del Banco Central de Venezuela
(BCV), para dar cumplimiento al artículo
211 de la Constitución y al artículo 101
del Reglamento de Interior y Debates
del Legislativo.
De acuerdo con un comunicado del
parlamento, la consulta pública tiene
como finalidad recabar las observaciones que puedan ser incorporadas para
la segunda discusión del proyecto y
posterior sanción.
En encuentro se realizará en la
sede de la Comisión, en Caracas. Una
reunión similar se llevará a cabo el
viernes durante la tarde en el mismo
lugar.
El pasado 11 de febrero la AN debatió en primera discusión el Proyecto de
Reforma Ley del BCV, del Decreto No.
2.179 con Rango, Valor y Fuerza de Ley.
La bancada opositora al Gobierno
divulgó que su principal objetivo es
derogar los artículos modificados en
diciembre de 2015 por el presidente

Nicolás Maduro, vía habilitante, la cual
establece que el jefe de Estado es
quien designa a toda la directiva del
BCV sin la anuencia de la mayoría de
los diputados.
Entre los nuevos artículos aprobados en diciembre también se destaca
que en caso de que el parlamento
requiera la información del BCV, ésta
se hará llegar directamente al presidente del Legislativo, previa solicitud
al Ejecutivo.
Según el artículo 319 de la Constitución, el BCV debe rendir cuenta de
las actuaciones, metas y resultados
de sus políticas ante la AN. También
rendirá informes periódicos sobre el
comportamiento de las variables macroeconómicas y demás asuntos que
se le soliciten, e incluirán los análisis
para su evaluación.
También está previsto para hoy
el debate sobre la situación de desabastecimiento de alimentos y sus
implicaciones en la calidad de vida de
los venezolanos, así como la primera
discusión del Proyecto de Ley de Bono
de Alimentación y Medicamentos para
Jubilados y Pensionados.

Encuentro de
Comunicación Continental:
Debaten sobre importancia
de integración regional
Comunicadores latinoamericanos participan hoy en una jornada de debate sobre
la Alianza Bolivariana para los Pueblos de
Nuestra América-Tratado de los Pueblos
(Alba-TCP) y su impronta en el acontecer
de los pueblos del continente.
Este será un escenario para la
discusión política, el debate de ideas,
análisis y creación de un plan comunicacional de izquierda que ayude a la unidad de todos los movimientos sociales
del continente, a trabajar en función del
mismo objetivo, expresó el coordinador
del Frente de Comunicación de la Secretaría Operativa de Alba Movimientos,
Alcides García.
La reunión, denominada Encuentro de
Comunicación Continental, tendrá lugar en
el Centro Nacional de Formación Simón
Rodríguez, ubicado en San Antonio de los
Altos, estado Miranda, y convoca a participantes de 23 países.
García informó que al concluir el evento
el día 28 de febrero, comenzará una campaña mediática de apoyo a Venezuela,

país al que los miembros del Alba apoyarán
en su lucha contra la derecha nacional e
internacional.
Al respecto, Fernando Prieto, integrante del Movimiento Patria Grande de
Argentina, declaró que “hay una batalla
que debemos dar en el ámbito mediático
y comunicacional para construir un nuevo esquema de sentido acorde con los
intereses de los pueblos, como también
una economía próspera, para sustentar
los logros sociales”.
¿Qué dirían los medios de la derecha
si en Argentina, Colombia o España un
ciudadano como Leopoldo López o Antonio
Ledezma convocara a derrocar al Gobierno
constitucional y luego proponen una ley
para dejarlos en libertad?, agregó Prieto en
referencia a la ley de Amnistía propuesta
por la oposición.
Convocamos a los periodistas y movimientos populares de Venezuela a articularse con nosotros para dar esta pelea,
tenemos que ser conscientes del momento
en el que estamos, concluyó.

El jefe del Bloque de la Patria, Héctor
Rodríguez, aseguró este martes que el
Proyecto de Ley de Producción Nacional,
impulsado por diputados opositores de la
Asamblea Nacional (AN), busca acabar
con las conquistas sociales logradas por
la clase obrera del país.
Acotó que dicha ley busca recobrar el
dominio de las empresas recuperadas por
el Poder Popular y los trabajadores, a fin
de adueñarse de su producción y expulsar
a quienes laboran en estos espacios.
“Hoy pretenden presentar otra ley
que esconden bajo un bonito nombre y
cuando una la lee, no es otra cosa que
desregularizar las relaciones laborales,
en contra de la Ley Orgánica del Trabajo
y devolver las empresas recuperadas por

los trabajadores para que sean expulsados”, enfatizó.
Desde las afueras del parlamento, el
diputado revolucionario instó a la clase
trabajadora del país a estudiar, analizar,
debatir y criticar, dicho instrumento legal
que atenta contra de los estabilidad laboral
de las y los trabajadores.
Rodríguez criticó que durante la gestión de la actual AN no se ha avanzado en
leyes que garanticen la seguridad social,
económica y política del pueblo, sino que
a su juicio, se han presentado y discutidos
proyectos que pretenden despojar a la
población de sus derechos y perdonar diversos crímenes a personajes influyentes,
a través de la Ley de Vivienda y la Ley de
Amnistía.

El No gana en Bolivia
por estrecho margen tras
irregular campaña
La opción del No en el referendo constitucional celebrado el domingo en Bolivia
se impuso por estrecho
margen al Sí, luego de una
campaña caracterizada por
una guerra sucia dirigida a
dañar la imagen del presidente Evo Morales.
Datos del Tribunal Supremo Electoral (TSE) indican que tras el escrutinio,
del 99,49% de los sufragios,
el No obtuvo un 51,31%,
frente a un 48,69 el Sí.
El 21 de febrero, unos
seis millones 500 mil ciudadanos acudieron a las
urnas para pronunciarse
sobre una modificación
de un artículo de la carta
magna que permitiría al
Ejecutivo volverse a presentar en las venideras
elecciones presidenciales.
Dichos resultados impedirán la repostulación de Morales y del vicepresidente

Álvaro García Linera en los
comicios de 2019.
Durante semanas
previas al referendo, la
oposición desplegó una
intensa campaña mediática en contra de la figura
de Morales, acusándolo
sin pruebas de supuesto
tráfico de influencias y
manipulando temas de su
vida privada.

La víspera, el propio
gobernante reiteró que la
lucha del Movimiento al Socialismo (MAS) continuaría,
independientemente del
resultado. Durante una intervención desde el Palacio
de Gobierno, en La Paz, el
mandatario reafirmó que
“vamos a respetar los resultados, sean sí o no. Esa es
la democracia”.
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Fijan meta de generar
$7 mil millones en 2016
por exportaciones no
tradicionales
»»Es el nivel récord alcanzado, en 2006, por
Venezuela, comentó el ministro Faría
Venezuela tiene como meta
generar este año más de
siete mil millones de dólares
por concepto de exportaciones no tradicionales, informó este martes el ministro
de Comercio Exterior e
Inversión Extranjera, Jesús
Faría.
Durante una inspección a la empresa venezolana Canteras y Mármoles,
ubicada en la zona industrial de Guarenas, estado Miranda, Faría resaltó
los esfuerzos que hace
el Gobierno bolivariano
para que el proceso de
exportaciones se haga más

simple, sin burocracia ni
corrupción.
“Nosotros nos hemos
fijado como meta para este
año superar los siete mil
millones de dólares en exportaciones no tradicionales. Ese es el nivel récord
que hemos alcanzado a lo
largo del siglo XX y lo que
va del siglo XXI, y que se
alcanzó en el año 2006 con
el presidente comandante
Hugo Chávez”, expresó
Faría, en una transmisión de
Venezolana de Televisión.
El 22 de enero pasado,
el presidente Nicolás Maduro aprobó varias acciones

para facilitar las exportaciones de producciones
venezolanas, entre ellas
pasar el tipo de cambio del
Sistema Complementario de
Administración de Divisas
(Sicad II) al Sistema Marginal de Divisas (Simadi) para
el sector exportador.
También decretó una
moratoria este año de la
licencia especial de exportación, medida con la
cual el sector no necesitará
un permiso especial para
exportar, y anunció que se
trabaja en la simplificación
y creación de una taquilla
única de exportación.

Motta Domínguez: Avería
en subestación de Catia fue
provocada

Autoridades venezolanas investigan hoy
un acto de sabotaje contra instalaciones
eléctricas en la ciudad de Caracas tras
una denuncia realizada por el ministro de
Energía Eléctrica, Luis Motta.
Más tarde vamos a presentar las imágenes donde se ve claramente uno de los
tiros que pega en uno de los transformadores, y por supuesto, una explosión (que
provocó el) incendio, declaró el titular.
Las fuerzas de seguridad detuvieron a
dos individuos en el lugar de los hechos,
que en estos momentos son interrogados
para conocer su implicación.
Al respecto, Motta alertó sobre acciones reiteradas para generar malestar en
el pueblo justo cuando el Ejecutivo intenta
contrarrestar los efectos de la sequía pro-

vocada por el fenómeno climatológico El
Niño, que han ocasionado un descenso
considerable en los niveles de las centrales
hidroeléctricas del país.
Agregó que la víspera, mientras el
vicepresidente Ejecutivo, Aristóbulo Istúriz
comparecía ante la Asamblea Nacional
para ofrecer su informe anual, los diputados
opositores coreaban la consigna “apagón,
apagón”.
A finales del año pasado, el ministro
Motta Domínguez informó que entre
agosto y diciembre de 2015 se habían
registrado 42 ataques a instalaciones del
sistema eléctrico del país, así como la
muerte de ocho ciudadanos que trataron
de afectar la infraestructura que garantiza
el servicio.
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Venezuela impulsa nuevas
acciones en defensa de
mercado petrolero
El Gobierno bolivariano impulsa una
nueva reunión en marzo próximo con
Rusia, Arabia Saudita y Qatar, como
parte de una cruzada para estabilizar
los precios del crudo, informó hoy el
ministro de Petróleo y Minería, Eulogio
del Pino, mediante su cuenta en la red
social Twitter.
Del Pino indicó que en esa cita,
sin precisar fecha y lugar, evaluarán
el desarrollo de acciones conjuntas
que conduzcan a la recuperación del
mercado.
La convocatoria se extendió a naciones que apoyan el congelamiento de
producción que se realizaría a mediados
de marzo, agregó el funcionario.

El pasado 16 de febrero en Doha,
luego de una reunión entre Del Pino
con sus homólogos de dichos países,
se concretó un acuerdo de congelar
los niveles de producción. El acuerdo, precisó el también titular de la
empresa Petróleos de Venezuela S.A
(Pdvsa), permitirá recuperar los precios del crudo, que desde mediados
de 2014 han bajado 75 por ciento,
como consecuencia de la sobreoferta
del oro negro.
A medida que la demanda sea recuperada, y la oferta se mantenga, vamos
a lograr la recuperación de los precios,
que esperamos se produzca durante las
próximas semanas, precisó.

Operación Ataque al Gorgojo

Privan de libertad a expresidenta
de Comercialización de Abastos
Bicentenario
El ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz,
Gustavo González, informó
este martes, mediante su
cuenta en Twitter, que le fue
dictada privativa de libertad
a la expresidenta de Comercialización de Abastos
Bicentenario, Francia Mata
Especier.
González acotó que la
medida fue impuesta por
el Tribunal 41 de control y
recordó que la Policía Na-

cional Contra la Corrupción
(Pncc) sigue investigando
la comercialización y distribución de carne importada
por Cval y desviada al sector
privado, acción enmarcada
en la Operación Ataque al
Gorgojo.
El ministro informó que
este martes se realizaron
cuatro allanamientos y dos
inspecciones a empresas
privadas responsables de
la cadena de comercialización con productos desvia-

dos. Se prevé que en las
próximas horas se ofrezcan
mayores detalles de dichos
procedimientos.
Mata Especier fue la
encargada de desviar y comercializar 300 toneladas
de queso uruguayo destinadas a la red de Abastos Bicentenario. Por este mismo
caso, están detenidos su
asistente y tres empresarios de la empresa Greacla,
ubicada en Barquisimeto,
estado Lara.

Ministerio Público imputa a
tres exgerentes de Conviasa
por corrupción
El Ministerio Público (MP) presentará
ante el Tribunal 47º de Control del
Área Metropolitana de Caracas a
tres gerentes y un agente de grupos
charter del Consorcio Venezolano
de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos S.A. (Conviasa), por su
presunta responsabilidad en la venta
con sobreprecio de boletos internacionales.
El fiscal Danny Rodríguez imputará
a los exgerentes de Comercialización de
Conviasa, Francisco Salvador Mannuzza; de Operaciones Terrestres, Alberto
Rafael Bogarín; de Operaciones en
Plataforma, Luis Alberto Salvatore; y

el exagente de Grupos Charter, Adrián
Enrique Semprún, por la presunta
comisión de delitos previstos en la legislación venezolana, indica un boletín
de la Fiscalía.
La detención se realizó tras la denuncia de los directivos de la empresa
estatal de aviación civil ante la Dirección
contra la Corrupción del MP, por irregulares en la comercialización de pasajes
internacionales con sobreprecio.
El procedimiento se llevó a cabo en
horas de la tarde del pasado lunes 22
de febrero, cuando funcionarios de la
Dirección General de Contrainteligencia
Militar aprehendieron a los encartados.
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»»Es la primera comedia romántica que produjo la
Fundación Villa del Cine
Con la proyección de
la película venezolana
Amor cuesta arriba, la
Fundación Casa del
Artista estrenará hoy
la actividad Solo para
cinéfilos, un espacio
que servirá de foro
abierto para intercambiar ideas sobre los
largometrajes nacionales e internacionales que se presenten.
La primera proyección está pautada
para las tres de la
tarde en la sala Doris
Wells de la Casa del
Artista, ubicada en el
sector Quebrada Honda, Caracas, informa
una nota de prensa de la
Fundación.
Amor cuesta arriba, estrenada en noviembre del
año pasado, es la primera

película del género comedia
romántica que produjo la
Fundación Villa del Cine,
dirigida por Nelson Núñez,
quien junto a algunos ac-

tores de la producción
estarán presentes en
el foro para contar sus
experiencias al rodar
esta cinta.
La película cuenta
la historia del reencuentro de Pablo con
Daniela, su amor platónico de la infancia y
la perseverancia en la
adultez para conquistarla.
El director, Nelson
Núñez, declaró en octubre pasado a AVN
que “la película habla
de cómo el amor permite a los personajes
no solo alcanzar sus
sueños, sino acceder
a una mayor comprensión
y respeto del otro, o de la
persona que se ama, independientemente de sus
elecciones de vida”.

Comunidad literaria
rendirá homenaje a Carlos
Noguera este jueves
El trabajo literario del novelista venezolano Carlos Noguera será recordado
por escritores, familiares y amigos
en un encuentro que realizarán este
jueves 25 de febrero en la Casa del
Artista, al cumplirse este mes un año
del fallecimiento del autor de Historias
de la Calle Lincoln.
Este nuevo homenaje a Noguera,
organizado por el Ministerio para la
Cultura en coordinación con Monte
Ávila Editores Latinoamericana, se hará
en la terraza de la Casa del Artista,
ubicada en el sector Quebrada Honda,
Caracas, y contará con representantes
de instituciones culturales literarias
como la Fundación Casa Nacional de
las Letras Andrés Bello, la Fundación
Centro de Estudios Latinoamericanos
Rómulo Gallegos (Celarg), la Fundación
Editorial El perro y la rana, entre otros,
refiere la Casa del Artista.
Carlos Noguera, con más de 50
años de trayectoria literaria, nació en
Tinaquillo, estado Cojedes, el 28 de
octubre de 1943. Es el autor de las
novelas Historias de la calle Lincoln
(1971), Juegos bajo la luna (1994), La

flor escrita (2003), Los cristales de la
noche (2005) y Crónica de los Fuegos
Celestes (2010). Se desempeñó como
presidente de Monte Ávila Editores
hasta su partida física el 3 de febrero
de 2015.
Además de novelas, publicó relatos
y poesía, se dedicó a la actividad formativa al impartir talleres de creación
literaria y fue finalista en dos oportunidades del Premio Internacional de Monte
Ávila de Novela.
En 2003 fue homenajeado por la X
Feria Internacional del Libro de Caracas. Obtuvo el Premio Nacional de Literatura (2003) y su novela Juegos bajo la
luna fue llevada al cine bajo la dirección
de Mauricio Walerstein en 2000.
Entre otros de los reconocimientos
que recibió se encuentran el Primer
Premio del Concurso Universitario de
Poesía (UCV-1965), Primer Premio
Concurso de Cuentos Diario El Nacional
(1969), Premio Conac (Consejo Nacional de la Cultura) de Narrativa (1995),
Mención de Honor del Premio Pegassus
(1998) y fue finalista del Premio Rómulo
Gallegos (1995).

Generación de Oro marca el paso criollo
hacia los Juegos Olímpicos
Los venideros Juegos Olímpicos
marcan el cierre de un ciclo y el
inicio de otro; y Venezuela, con
su “Generación de Oro” a la vanguardia, apuesta por consolidarse
como una potencia deportiva en
la región.
Así lo aseguró el viceministro
de Deporte para Alto Rendimiento,
José Terán, en entrevista exclusiva concedida a Prensa Latina, en
la que adelantó detalles del plan
nacional denominado La Ruta
Olímpica hacia Río 2016.
Hasta el momento tenemos 37
atletas clasificados para los próximos juegos estivales; nuestro objetivo es superar la cifra alcanzada
en la cita de Londres-2012, cuando
la delegación contó con 69 deportistas, así como mejorar los resultados
de ese año, señaló Terán.
El viceministro apuntó que el
país ya alcanzó el 52 por ciento
de los pronósticos establecidos,
cuando aún faltan varios eventos
de clasificación.

Aspiramos como meta máxima a tener representación en 25
deportes, hasta el momento ya
logramos clasificar ocho disciplinas y esperamos que al menos
consigamos más de 15, añadió.
En cuanto a posibilidades
de diplomas olímpicos, e incluso
podio, el funcionario destacó que

el baloncesto masculino tiene
buenas perspectivas dentro de los
deportes colectivos, tras haberse
coronado campeón en el último
torneo FIBA América, celebrado
en México en agosto de 2015.
Sobre las disciplinas individuales, el viceministro afirmó
que la nación tiene tradición

en los deportes de combate,
así como en los de registros y
marcas.
Tenemos buenas proyecciones en la esgrima, y no solamente
con Rubén Limardo, quien es ya
campeón olímpico y cuarto del
ranking mundial, sino también con
todo el equipo de espada, entre
ellos Silvio Fernández y Francisco
Limardo; este último ha sido monarca panamericano y merecedor
de diploma olímpico, estas serían
sus cuartas olimpiadas, explicó
Terán.
De acuerdo con el entrevistado, el boxeo viene haciendo
igualmente un buen trabajo con
los Caciques de Venezuela en
la Serie Mundial de la disciplina,
equipo que cuenta con un titular
panamericano.
En el ciclismo también tenemos esperanzas tanto en la pista
–con el tres veces campeón panamericano Cesar Marcano– como
en el BMX, con la número dos

del ranking mundial, Stefany Hernández, detalló Terán; al tiempo
que resaltó otras figuras como la
triplista Yulimar Rojas, la nadadora
Andreína Pinto y el subcampeón
panamericano Carlos Rivas, de
taekwondo.
Terán reconoció que la base
fundamental de todo ese movimiento es la masificación
deportiva: hemos destinado
aproximadamente 16 millones
de dólares para, a través del
convenio Venezuela-China, adquirir implementos deportivos
que nos permitan potenciar ese
proyecto.
Otro aspecto importante ha
sido asumir el Programa Nacional
de la Reserva Deportiva del país,
Venezuela desde el año pasado
viene implementando concentrados para determinar desde ya la
selección que participará en los
Juegos Olímpicos de la Juventud
Argentina-2018, subrayó la autoridad.
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