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Venezuela ser perfila como potencia
productiva en mares y ríos
El decreto para la creación de la
Zona de Desarrollo Estratégico
Nacional Faja Pesquera y Acuícola
de Venezuela fue firmado este
jueves por el presidente Nicolás
Maduro, quien destacó que, con
ello, el país se perfilará como una
potencia productiva en mares y
ríos.
Serán en total 33 mil pescadores y 691 empresas pesqueras
del país que se favorecerán con la
creación de esta zona, que surgió
de las bases: los pescadores,
especialmente los artesanales,
informó el jefe de Estado desde
el muelle de Puertos de Sucre,
ubicado en la ciudad de Cumaná,
estado Sucre, entidad donde se
realiza el 70% de la actividad
pesquera de Venezuela.
La zona establece las formas
de organización, los derechos
y las maneras de implementar
los incentivos tributarios, los
mecanismos de financiamiento,
las facilidades de importación
y exportación, cuyo impulso se
traducirá en el bienestar del pueblo y la estabilidad y desarrollo
del país.
En este contexto, se aprobaron dos estrategias: la primera,
el Plan Productivo para la Pesca
y Acuicultura, y, la segunda, el
Plan Especial para la Dotación de
los trabajadores del mar y de los
ríos. Ambos se enfocarán –señaló
Maduro– en echar las bases para
desatar las fuerzas productivas
del sector, que ha expresado su
compromiso de avanzar en ese
sentido.
“Vamos a echar las bases
organizativas en las comunidades para que este mismo año,
2016, ya adquiera una escala de
potencia pesquera en el marco
del Caribe y de América Latina.
Podemos lograrlo este mismo
año”, exhortó Maduro, quien se
encontraba en compañía del
vicepresidente Ejecutivo, Aristóbulo Istúriz, y del ministro de
Pesca y Acuicultura, Belisario
Martínez.

Objetivos de los planes
En su alocución, el presidente
explicó que el Plan Productivo
para la Pesca y Acuicultura tendrá como premisa fundamental
el combate a la guerra económica que impulsan sectores de
la derecha venezolana, que se
ha caracterizado por el acaparamiento, boicot, usura y desvío

de Venezuela y de la Armada
Nacional Bolivariana. “Eso es
muy importante para salir a la
mar con el motor repotenciado”,
manifestó.

»»El presidente Nicolás Maduro aprobó la creación de la Zona de
Desarrollo Estratégico Nacional Faja Pesquera y Acuícola

10.000 nuevas pensiones
para pescadores

Gobierno sella alianza con dos
empresas camaroneras
El Gobierno nacional firmó sendos acuerdos de alianza productiva con dos empresas camaroneras, como parte de la activación
de la faja pesquera en el estado Sucre, en un acto donde participó el presidente Nicolás Maduro y parte de su tren ministerial.
El ministro para Pesca y Acuicultura, Ángel Belisario, informó
que un acuerdo se fijó uno con la empresa Surven, situada en
Falcón, y contempla la recuperación de un laboratorio de cultivo
para la cría y cultivo de camarones con una inversión de 1.300
millones bolívares.
La segunda empresa que suscribió una alianza productiva
con el Ejecutivo fue Ricoa, una granja de camarones, también
ubicada en el estado Falcón, en un proyecto que contempla la
inversión de 1 millón 600 mil bolívares.
“Estamos haciendo estas alianzas con la capacidad industrial
del país para activar camaroneras en toda Venezuela”, comentó
Maduro durante la actividad.

de los productos declarados o
no de primera necesidad, con el
objetivo de socavar la estabilidad
del país y, así, dar al traste con
las conquistas sociales.
Ese plan, agregó, tendrá como
principio la superación de manera
definitiva del modelo rentista petrolero, heredado de los gobiernos
de la Cuarta República, y, por
último, se enfocará en la creación
de un nuevo modelo económico
cimentado en el impulso de las
fuerzas productivas, con organización.
“Son tres líneas claves”,
manifestó el mandatario y recalcó que en lo que respecta al
Plan Especial para la Dotación
de los trabajadores del mar y
de los ríos, su desarrollo estará
a cargo de la estatal Petróleos

El presidente Maduro aprobó la
víspera 10.000 nuevas pensiones
para los pescadores, de las cuales
se asignarán de forma inmediata
dos mil. El resto se entregará de
manera progresiva durante este
año.
“Tenemos que seguir avanzando en un área vital, que es
la protección social, la seguridad
social de los pescadores. Por
eso he aprobado 10.000 nuevas
pensiones para pescadores en
este año 2016. Vamos a seguir
desarrollando la seguridad social y de manera inmediata, a
proceder con los listados de las
comunidades, a asignar 2.000
pensiones inmediatas”, expresó
el jefe de Estado.
El mandatario reiteró su
llamado al pueblo a promover
la cultura del trabajo para superar la coyuntura económica
que vive el país, producto de la
baja de los precios del petróleo
y la guerra no convencional
promovida por sectores de la
derecha.
“Hay un pueblo preparado
para el trabajo, para afrontar las
tormentas, superarlas, y para
defender la paz. Defendamos la
paz todos los días, cuidemos la
paz como quien cuida a toda su
familia y trabajando, trabajando, todos los días articulando
nuevas fórmulas”, recalcó el
gobernante.

Faja pesquera incentivará la producción de rubros marinos
El Gobierno, en conjunto con el poder
popular organizado, impulsa el desarrollo
de la Faja Pesquera y Acuícola, una zona
marítima de 700.000 km2. Este eje estratégico, que abarca las costas de los estados
Zulia, Falcón, Carabobo, Aragua, Vargas,
Miranda, Anzoátegui, Sucre, Nueva Esparta,
Monagas, Delta Amacuro, tiene como objetivo potenciar la producción de pescado, no
solo para satisfacer la demanda nacional,
sino también para exportar y con ello sumar
en la construcción de un nuevo modelo
económico productivo.

“El objetivo es que podamos, por ejemplo, exportar camarón, cangrejo azul, atún,
mejillón, pepitonas y otras especies marinas
que son apetecibles en mercados internacionales”, explicó el ministro de Pesca y
Acuicultura, Ángel Belisario, en entrevista
con la Agencia Venezolana de Noticias.
Precisó que los proyectos de la Faja tienen la capacidad de aumentar la producción
de especies como el atún, para satisfacer gran
parte de su consumo nacional –un promedio
de 60.000 toneladas al año–, para luego impulsar su exportación y generar divisas al país.

Asimismo, destacó que también se
promoverá la acuicultura a gran escala en
aquellos estados que no poseen salida al
mar.
“Si yo tengo una iniciativa en Apure,
Táchira, Barinas y en Amazonas vinculados
con la pesca o con la acuicultura, van a ser
igualmente beneficiadas con todo lo que
contemple la Faja”, adelantó.
Esta zona estratégica también prevé
contribuir con el acceso de la población a
la importante fuente proteica que constituye
el pescado y los frutos marinos.
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Derecha parlamentaria
Movimientos del Alba: Revolución
no quiere discutir
Bolivariana es referente de
privatizaciones frente a
inclusión y participación comunal
movimientos sociales
»»Rechazó también debatir un acuerdo en
conmemoración y reivindicación de las
víctimas del Caracazo

El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Henry Ramos Allup,
suspendió la sesión ordinaria
de este jueves por la presencia
de movimientos sociales que rechazaron el proyecto de ley para
privatizar las empresas públicas,
propuesto por el partido de derecha Primero Justicia.
Durante el desarrollo de la
sesión estuvieron presentes movimientos sociales, indígenas y
representantes de la clase obrera
revolucionaria, así como también
asistieron ciudadanos que militan
en los partidos de derecha.
El diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv),
Francisco Torralba, señaló que
Ramos ordenó el retiro de los movimientos sociales revolucionarios
luego que estos manifestaran su
rechazo al proyecto de ley y decidieran cantar el Himno Nacional.
Torrealba indicó que, como
es habitual, los invitados de los
partidos de derecha que estaban
en el hemiciclo gritaron, sin embargo, cuando los movimientos
sociales entonaron el Himno, se
decidió su retiro y suspensión de
la sesión, reprogramada para el
próximo jueves.
A su salida del Palacio Legislativo, el diputado revolucionario
Héctor Rodríguez señaló que el
proyecto propuesto por Primero
Justicia para privatizar las empresas públicas también pretende

“meter por contrabando la suspensión de la Ley Orgánica del
Trabajo, los Trabajadores y las
Trabajadoras (Lott)”.

Rechazo a debatir
acuerdo en solidaridad
con víctimas del Caracazo
La derecha en la AN negó al
Bloque de la Patria la propuesta
de modificar el orden del día para
debatir en la sesión un acuerdo en
conmemoración y reivindicación
de las víctimas del Caracazo,
suceso del cual se cumplirán este
sábado 27 años.
Al respecto, el diputado revolucionario Ricardo Molina, calificó
de abusiva la actitud de la derecha, al negarse a dar el debate
sobre la rebelión social contra las
medidas neoliberales de Carlos
Andrés Pérez, que dejó más de
300 asesinados y más de 2.500
desaparecidos.
El bloque de la Patria propuso
debatir un proyecto de acuerdo
en solidaridad con las víctimas,
sobrevivientes del Caracazo y sus
familiares, y al mismo tiempo exigir
justicia por los hechos.
Molina leyó parte del documento propuesto por el Bloque, en
el que exigía aplicarse todo el peso
de la ley sobre los responsables de
los asesinatos y desapariciones
el 27 de febrero de 1989, cuando
ocurrió el Caracazo.

Psuv apoya las
medidas de emergencia
económica tomadas por
el presidente Maduro

La Revolución Bolivariana es ejemplo de inclusión social y participación
protagónica del pueblo,
sostuvieron este jueves
participantes del Encuentro
Continental de Comunicación Popular de la Alianza
Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América
(Alba Movimientos), que se
desarrolla en el Centro Nacional Simón Rodríguez de
Venezuela, en San Antonio
de los Altos.
Fernando Vicente Prieto, integrante del Movimiento Patria Grande de Argentina y miembro de la
Coordinación Continental de Alba Movimientos,
destacó que este encuentro, que culminará este
domingo 28, se realiza en respaldo al proceso
revolucionario venezolano y en solidaridad con
el Gobierno y el pueblo ante la guerra económica
promovida por sectores de la derecha.
En ese sentido, anunció que para hacer frente a la guerra mediática promovida por grandes
corporaciones de medios privados en el mundo,
tienen previsto impulsar una campaña de solidaridad a través de la red comunicacional alternativa
generada desde los movimientos del Alba.
“El propósito es difundir lo que realmente
pasa en el pueblo venezolano. A nivel mundial
todas las cadenas privadas de comunicación se
articulan para dar una idea de que acá no hay democracia y existe una crisis humanitaria, cuando

en realidad existe una democracia participativa
plena”, destacó.
Sostuvo que los movimientos del Alba
tienen la tarea “no solo de difundir que hay
una serie de logros sociales muy importantes
para dignificar al pueblo, sino que además
se construye un tipo de democracia del siglo XXI que es ejemplo de la participación
protagónica y organizativa del pueblo en
comunas”.
“¿En cuántos países del mundo se puede
decir que se construye un millón de viviendas en
cinco años, a pesar de que existe una baja en los
ingresos del petróleo? (...) Queremos desmotar
las matrices informativas de que en Venezuela
existe un régimen antidemocrático, cuando lo
que existe es un modelo de democracia real”,
puntualizó.

Electa Venezuela para presidir el
Comité de Descolonización de la ONU

La República Bolivariana de Venezuela fue electa este jueves para
asumir la Presidencia del Comité

El Partido Socialista Unido de
Venezuela (Psuv) emitió un comunicado en el que respaldan
contundentemente los anuncios
que en el marco de la Agenda Económica Bolivariana y el Decreto de
Emergencia Económica, realizó el
presidente Nicolás Maduro, con

Especial de Descolonización de
la Organización de Naciones
Unidas (ONU), dio a conocer el

el objetivo de derrotar la guerra
económica.
“El Psuv asume la orden
expresa de nuestro presidente
Maduro de desplegarnos en
todos los rincones del territorio
nacional a informar a cabalidad
y explicar pedagógicamente los

representante permanente de la
nación ante el organismo internacional, Rafael Ramírez, a través
de su cuenta oficial en la red social
Twitter.
Por aclamación, Venezuela
presidirá este Comité Especial,
encargado de examinar la situación con respecto a la aplicación de la Declaración sobre la
concesión de la independencia
a los países y pueblos coloniales.
“Hoy asumimos el desafío en
la ONU de luchar contra el colonialismo en el mundo, inspirados
en Bolívar y Chávez”, destacó
Ramírez.

alcances de las medidas anunciadas, defenderlas de los instrumentos de desinformación
del imperialismo y desarrollar
junto a todo el Poder Popular
las tareas concretas que nos
corresponden”, expresa el
texto.
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Venezuela, Qatar, Rusia y
Arabia Saudita acuerdan
reunirse en marzo en
busca de estabilizar
mercado petrolero
»»Informó el ministro Eulogio del Pino, quien dijo también
que las reservas del Arco Minero Orinoco serán
certificadas en menos de dos años

Venezuela, Qatar, Rusia y Arabia Saudita
harán una reunión ampliada a mediados de
marzo para buscar estrategias que permitan estabilizar el mercado mundial de crudo,
dijo ayer el ministro de Petróleo y Minería,
Eulogio del Pino.
En entrevista exclusiva con Telesur en
Caracas, Del Pino señaló que aún se debe
definir la fecha y la ciudad donde se realizará este encuentro, en el que se evaluarán
“dos o tres propuestas que ya están siendo
consensuadas”.
Para la reunión, fijada por acuerdo
unánime entre estos países –en conjunto
bombean un promedio de 24 millones de
barriles diarios, lo que representa el 25%
de la demanda mundial– serán convocados
miembros y no miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo
(Opep).
El también presidente de Petróleos
de Venezuela (Pdvsa) destacó que con la
limitación de la producción a los niveles registrados en enero, acordada por las cuatro
naciones, se prevé evitar el colapso de los
precios de crudo.
“Lo que hemos logrado hasta ahora es
un consenso unánime. Es necesario ahora
suscribir este acuerdo con el que los principales productores del mundo mantengan la
producción hasta el mes de julio”, manifestó
Del Pino.
Recordó que la sobreproducción de
petróleo por parte de países Opep y no
Opep ocasionó que los inventarios mundiales colapsaran. Solo en Estados Unidos
se registró este miércoles una cifra de 505
millones de barriles en inventario, refirió el
ministro.
De acuerdo con el informe de enero
publicado por la Opep, los precios del
petróleo cayeron en ese mes un 21%,
debido a un exceso de oferta en el mer-

cado, ocasionado por la sobreproducción
de crudo en países como Arabia Saudita,
Irak e Irán, y por la desaceleración de la
economía china y una inusual baja en la
demanda de combustible para calefacción,
en regiones donde se emplea este derivado
del petróleo.

Certificarán reservas del Arco
Minero Orinoco en menos de
dos años
Del Pino indicó también que Venezuela
prevé certificar las reservas del Arco Minero
Orinoco, ubicadas en el estado Bolívar, en
menos de dos años.
Acotó que existen bloques en los
cuales se tendrán las certificaciones internacionales en tres o cinco meses, motivo
por el cual integraron todos los estudios
realizados con anterioridad a la zona para
incluirlos en dicho proceso.
El funcionario expresó que se busca,
en articulación con las empresas nacionales e internacionales, certificar estas
reservas en un plazo mucho menor de lo
que llevó la certificación de crudo en la Faja
Petrolífera del Orinoco Hugo Chávez, cuyo
proceso se extendió por casi tres años.
Del Pino recordó que las embajadas
venezolanas en el mundo se activaron en
aquellos países interesados en invertir en el
Arco Minero Orinoco, esfuerzo que se hizo
notable con la presencia de 150 empresas
mineras provenientes de 35 países que participaron en el instalación del Motor Minero,
realizado este miércoles en la sede del
Banco Central de Venezuela, en Caracas.
En la actividad, el jefe de Estado, Nicolás Maduro, destacó que el desarrollo de
un proceso de certificación permitirá que
Venezuela se ubique como el segundo país
con mayor número de reservas auríferas.
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Ministro González
López denunció móvil
político en robo de
armas en Miranda
El ministro de Relaciones Interiores,
Justicia y Paz, Gustavo González López, anunció este jueves la captura de
seis personas y dos efectivos de Polimiranda implicados en el caso del robo
de 12 armas de fuego en la estación
policial de San Pedro de los Altos, estado Miranda, hecho ocurrido el pasado
8 de febrero.
Indicó que en los últimos tres años,
en el recinto policial se han simulado
tres asaltos con un saldo de aproximadamente 60 armas de fuego sustraídas
por organizaciones delictivas del hampa
paramilitarizada.
En ese sentido, recordó que en el
año 2014 se llevaron 22 pistolas modelo
glock y armamento reglamentario; en
junio de 2015 fueron sustraídos 18 pistolas y siete cargadores, “todas bajo el
mismo modus operandi, donde sujetos
armados ingresan a la sede del centro
policial y supuestamente someten a
los funcionarios que se encuentran en
servicio”.
En transmisión por Venezolana de
Televisión, el ministro indicó que las
investigaciones arrojaron la complicidad
interna en el hecho de dos funcionarios

activos: Leonar Merentes González y
Henderson Zambrano quienes fueron
aprehendidos ayer por efectivos del
Cuerpo de Investigaciones Científicas
Penales y Criminalísticas (CICPC) de
la subdelegación Los Teques.
González López detalló que Zambrano estuvo implicado en el caso del
robo de las armas de fuego en el año
2015. “Fue investigado y casualmente
estuvo de servicio el día del robo, sus
jefes no tomaron ninguna acción disciplinaria ni administrativa”, sentenció.
Informó que muchas de esas
armas robadas, con seriales devastados, fueron utilizadas en hechos
violentos por el crimen organizado en
eventos como los de 2014, cuando
la derecha llevó a cabo un plan insurreccional para salir por vías ilegales
del Gobierno constitucional de Nicolás
Maduro, dejando un saldo de 43 asesinatos, más de 800 heridos y cuantiosos daños materiales a instituciones
y vías públicas, en su mayoría en
municipios gobernados por la derecha.
González López denunció que
detrás de la sustracción hay intereses
políticos de la derecha.

Plan 100 días de Siembra
Urbana se activará este domingo

El Plan 100 días para la
Siembra Urbana, que prevé
cultivar alimentos en las
ciudades, se activará este
domingo, recordó ayer el
presidente Nicolás Maduro,
durante el acto de creación
de la faja pesquera y acuícola.
Como principales líneas
de acción se encuentra la
siembra de, en principio,
1.200 hectáreas con 13

rubros: acelga, cilantro, cebollín, berenjena, calabacín,
pepino, tomate, cebolla, ají
dulce, remolacha, pimentón,
zanahoria y lechuga.
Asimismo, está la promoción de esta iniciativa
en 316 nuevos urbanismos
de la Gran Misión Vivienda
Venezuela.
Se prevé incorporar a
esta actividad a las brigadas ecosocialistas de la

Misión Árbol, el voluntariado juvenil, comunidades
estudiantiles en liceos y escuelas, comunas, unidades
de Batalla Bolívar Chávez,
así como a efectivos de la
Fuerza Armada Nacional
Bolivariana.
Por otra parte, Maduro
indicó que el sábado se activará el Plan Nacional Agrícola de la Fuerza Armada
Nacional Bolivariana (Fanb).
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»»Durante su primer ciclo se desarrolló
el Foro Música, a fin de fomentar los
potenciales de esta rama cultural e
incorporarlos a un plan de inversión
El Gabinete de Economía
Cultural fue instalado este
jueves en el auditorio del
Museo de Arte Contemporáneo de Caracas (Macc), con
el fin de generar intercambio
de ideas, experiencias y
visiones entre los distintos
sectores involucrados con
la cultura nacional.
En un primer ciclo de
trabajo se desarrolló el Foro
Música, con el objetivo de
fomentar y promover los
potenciales de esta rama
cultural e incorporarlos a un
plan especial de inversión
dentro de esta industria,
informó el Ministerio del Poder Popular para la Cultura
mediante nota de prensa.
Artistas como Cheo
Hurtado, Fabiola José,
Cheo Linares, Armando
Flores, Eduardo Malavé,
Aquiles Rengifo “Akilín”
y Jerry Cabeza “Nenuco”
asistieron a este evento y
plantearon, entre otras cosas, alternativas para crear

canales productivos a favor
de la economía cultural.
Destacaron además la
importancia del papel del
artista en la sociedad y el
rol del músico como figura
de exportación de lo nacional. Asimismo, discutieron
sobre la creación, difusión
y comercialización de los
trabajos musicales y plantearon planes de desarrollo

de la industria a la que pertenecen.
El segundo ciclo de
trabajo del Gabinete de Economía Cultural-Foro Música
será hoy en la biblioteca del
Macc y están convocados
constructores de instrumentos, representantes de
editoriales musicales, de
locales nocturnos y salas de
concierto privadas.

Estrenan documental
que mantiene viva la
memoria histórica sobre
El Caracazo
A las cinco de la tarde de este sábado, en la
Sala Ríos Reyna del Teatro Teresa Carreño,
en Caracas, Cotrain Formación Cinematográfica proyectará por primera vez su más
reciente documental, titulado El 27: Yo me
acuerdo, realizado bajo la dirección de la
documentalista Liliane Blaser.
En entrevista con la Agencia Venezolana de Noticias (AVN), Blaser destacó que
la misión es hacer y recuperar la memoria
sobre hechos históricos como El Caracazo,
rebelión popular gestada el 27 de febrero de
1989 contra las medidas de corte neoliberal
que impuso el gobierno adeco de Carlos
Andrés Pérez.
“Nos parece que hacer memoria de
todas las cosas que hemos vivido en este
país, en estos últimos años, en estas últimas décadas, es importante para planear
nuestro futuro, para saber en qué línea
histórica estamos y entender los tiempos
que vivimos”, dijo.
Explicó que el material audiovisual recoge parte de dos primeros documentales,
llamados Venezuela, febrero 27, de la concentración al desconcierto, y Otra mirada
de cómo vivimos el 27. “El reciente es una
revisitación de ambos documentales, sobre
todo de Otra mirada…”, añadió.
El 27: Yo me acuerdo proyecta los
testimonios sobre las viviendas de Andrés

Marcano e Ingrid Payares aquel 27 de febrero. “Con ellos hicimos varias entrevistas
pero también fuimos a la calle y le preguntamos a la gente si se acordaba del 27 y
qué recordaba del 27. Pensamos que la
memoria y la consciencia son dos variables
bien relacionadas y que la memoria ayuda
a la consciencia”, agregó Blaser.
El documental, que tiene una duración
de 21 minutos y se realizó en un mes, se
hizo gracias al apoyo del Ministerio de
Comunicación e Información, así como
del Ministerio de Cultura, Ávila TV, Villa
del Cine y la Fundación Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos
(Celarg).
La producción del material estuvo compartida entre Yndira Díaz y la directora Liliane Blaser, mientras que el montaje corrió
a cargo de Lucía Lamanna, Jesús Reyes y
Mariángela Narváez. Las cámaras fueron
dirigidas por Ana Laura Pereira y Erick
Splinter, quien hizo igualmente la dirección
de fotografía, en tanto que el sonido fue
dirigido por Jam Manoguerra.
Además, contribuyeron estudiantes
de Cotrain Formación Cinematográfica.
La presentación del referido documental
este sábado en el Teatro Teresa Carreño
estará acompañada por un foro, canciones,
décimas y testimonios.

Castillete de Reverón será inaugurado el día
Nacional del Artista Plástico
Una vieja mata de uva de playa engalana la entrada de piedra del Castillete. El cimiento de muros toscos,
justo sobre los lugares de antaño,
trae una suerte de viejos recuerdos
a la memoria de quienes son testigos
de cómo era este espacio donde
Armando Reverón, Pintor de la Luz,
creó buena parte de su obra.
En el centro, el caney, y hacia un
lado, la pileta, elemento original de
este patrimonio cultural dejado por
este artista plástico que trascendió
nuestras fronteras y dio a conocer
nuestro uvero de playa al mundo.
Tras la declaratoria de su vida
y obra como patrimonio cultural,
firmada por el presidente Nicolás
Maduro el 10 de mayo de 2014, el
Castillete de Reverón, en el sector
Las Quince Letras de Macuto, presenta más de 70% de ejecución,
lo que asegura su inauguración
el próximo 10 de mayo, cuando
en vida Reverón cumpliera 127
años, y cuando se celebra el Día
Nacional del Artista Plástico.

»»La reconstrucción del espacio donde el Pintor de la Luz creó
buena parte de su obra ha sido un anhelo de los habitantes
de Las Quince Letras, quienes vieron en él no solo un gran
artista, sino un excelente vecino
“La obra está bastante avanzada y solo falta el muro perimetral
del ala sur para que sea entregada
como lo quería la comunidad: lo
más cercano a lo que Reverón
tenía en vida. Se ha tratado de
preservar toda la técnica y el uso
de materiales que utilizó para
la hechura del Castillete”, dijo
el director general del Gabinete
Ministerial de Cultura del estado
Vargas, Ricardo Pérez.
La contratista Construcciones
Valda 2001 tiene plazo de entrega hasta el 16 de marzo, luego
de lo cual el Gobierno estadal
se encargará de rehabilitar el
acceso vehicular y peatonal, así
como de remozar algunas áreas
adyacentes.

“Para la segunda etapa de
rehabilitación del espacio se incorporan las entradas al lugar, y se
construye del edificio de servicio
que tendrá una galería, una fuente
de soda y espacios socioproductivos comunitarios”, comentó.
Jesús Vizcaíno, director de la
Fundación para el Desarrollo Cultural del estado Vargas, afirmó que
“para el próximo mes deberemos
entregar al presidente Maduro, así
como al ministro de Cultura (Freddy
Náñez) y al gobernador (Jorge Luis
García Carneiro) el proyecto de la
segunda etapa, que está bastante
adelantado”, anunció.
La reconstrucción del Castillete ha sido un anhelo de los
habitantes de Las Quince Letras,
quienes vieron en Reverón no solo
un gran pintor, sino un excelente
vecino. El consejo comunal Castillete de Reverón ve cristalizado
sus luchas por recuperar el espacio, casi desaparecido durante el
deslave de 1999.
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