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Ratifican a Nicolás Maduro en la
presidencia del partido
El Partido Socialista Unido de
Venezuela (Psuv), ratificó este
lunes a Nicolás Maduro, como
presidente de esta organización
política durante reunión de trabajo
de la plenaria de su IV Congreso,
en el hotel Alba Caracas.
“El IV Congreso socialista ha
tomado una decisión de carácter
extraordinario ha sido designado
y ratificado como presidente
del Partido Socialista Unido de
Venezuela, nuestro querido hermano Nicolás Maduro”, anunció
el primer vicepresidente del partido Diosdado Cabello durante
la plenaria.
Además, informó que la organización política dota a Maduro de todas las facultades para
elegir a la dirección nacional, así
como su estructura política, “que
garantice que en estos cuatro
años, que son de pura guerra,
el Partido Socialista Unido de
Venezuela esté a la altura de
las circunstancias”.
Agregó que esta decisión
fue unánime y compartida en
cada una de las 12 mesas de

»»Tras su reelección durante la plenaria del IV Congreso del
Partido Socialista Unido de Venezuela, ratificó a Diosdado
Cabello como primer vicepresidente de la organización y a
Eduardo Piñate como secretario de su Presidencia

Ratificado Cabello como
primer vicepresidente

trabajo instaladas en la plenaria
del congreso.
“Ha demostrado (Maduro)
una gran capacidad de escuchar

Chavismo es el
bolivarianismo
transformador del
siglo XXI
El presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela
(Psuv), Nicolás Maduro, enfatizó este lunes que el movimiento chavista tiene sus bases en
los valores del bolivarianismo,
pero revolucionario y transformador del siglo XXI.
“El chavismo es el bolivarianismo y el bolivarianismo
es la patria. Es el orgullo es
la valentía. El bolivarianismo
es decir América toda unida.
El bolivarianismo es lo más
grande que podamos sentir
y el chavismo es el bolivarianismo revolucionario,
transformador del siglo XXI”,
expresó Maduro durante un
acto de plenario del IV Congreso del Psuv.
El presidente, ratificado
en la tarde, señaló que con
este congreso las fuerzas
patriotas tienen que “buscar

sectoriales, llevarán a todos los
rincones del país el documento
sobre las conclusiones de las dos
jornadas para difundir la información, durante toda la semana.
Finalmente, indicó que aún
queda mucho debate y responsabilidades por cumplir y que con
la fortaleza que caracteriza a las
fuerzas revolucionarias se seguirá
construyendo el proyecto socialista en Venezuela.
“Nos sentimos contentos de
los resultados. Cerramos el primer
ciclo de este congreso con total y
absoluto y rotundo éxito”, subrayó.

la fuente primaria” para desarrollar ideas y propuestas que
respondan a los intereses del
pueblo y que logre frenar las
amenazas de los ejes imperiales que atentan contra la
estabilidad y la paz.
“Debemos ser células
vivas del gran cuerpo de la
revolución de nuestra Patria.
Tiene que ser un congreso
vivo en su conexión con el
pueblo, de un congreso vivo
de la pasión de ser revolucionario”, subrayó.
“ Tr a b a j e m o s p o r l a
unión. Unidad, para que se
no abra ninguna fisura”, dijo.
Al respecto, enfatizó que
este IV Congreso de la Patria
tiene como objetivo buscar
respuestas al país y construir
el camino del socialismo y
del nuevo modelo económico
productivo del país.

y muchas veces de cambiar las
decisiones que tiene que cambiar,
y esa condición ha hecho que en el
congreso, eso surgió en una fortale-

za impresionante de darle a nuestro
compañero; de reafirmarlo”, dijo.
Cabello precisó que los 670
delegados, entre territoriales y

El presidente del Psuv, Nicolás
Maduro, ratificó ayer a Diosdado
Cabello como primer vicepresidente de la organización política. Asimismo, ratificó a Eduardo Piñate
como secretario de la Presidencia
de la tolda roja.
En este sentido, agradeció la
voluntad de las bases de las fuerzas revolucionarias, de ratificarlo
en el cargo de presidente del Psuv.

Partidos de izquierda del
mundo se solidarizan con
Revolución Bolivariana
El vocero del Frente Democrático
para la Liberación de Palestina,
Muas Mussa, afirmó este lunes que
los partidos políticos de izquierda
del mundo se solidarizan con la
Revolución Bolivariana y con el
pueblo venezolano, en la lucha por
la defensa de la soberanía de la
Patria de Bolívar y Chávez.
Durante una reunión de trabajo
del IV Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv),
realizada en el Hotel Alba Caracas,
Mussa manifestó –mediante la
lectura de un documento– el apoyo
al proceso revolucionario por parte
de los delegados y delegadas de
las organizaciones políticas internacionales asistentes a la plenaria, en el marco de la arremetida
norteamericana contra Venezuela.
Entre las 26 organizaciones
políticas que suscribieron esta
solidaridad con la revolución, se
encuentran partidos de Sudamérica, entre ellos de Argentina, Chile
y Colombia. Centroamérica, con
representación de Panamá, Gua-

temala, El Salvador y Nicaragua.
Europa, desde el País Vasco en
España y Portugal. Contó además
con representación también de
Asia, África y Oriente Medio.
“Aquí hemos sido testigos de
la firmeza y el coraje con el que
se está enfrentando la guerra
económica, la campaña mediática
contra la Revolución Bolivariana,
las injustas e ilegales sanciones
del imperialismo norteamericano
contra el pueblo venezolano, y las
amenazas directas que con una
clara visión guerrerista, pretenden
repetir las terroristas intervenciones imperialistas contra la soberanía e independencia de varios
países”, expresó.
En ese sentido, los representantes de 26 partidos revolucionarios de
izquierda de todos los continentes
rechazan la guerra no convencional emprendida por el imperialismo
estadounidense y la Unión Europea
(UE) contra Venezuela.
“Llamamos a todas las fuerzas
amantes de la paz en el mundo, a

estar atentos, y sumarse a la solidaridad y la defensa de la verdad
de Venezuela, en el entendido
de que defender a la Venezuela
Bolivariana, es defender la causa
humana”, apuntó.
Asimismo, ratifican su posición
de solidaridad internacionalista con
la Revolución Bolivariana “en la
legítima defensa de su soberanía
e independencia”.
“Expresamos nuestra profunda admiración por la heroica
resistencia del pueblo bolivariano,
que tal como lo demostró con la
contundente victoria de las elecciones del pasado 20 de mayo,
del presidente Nicolás Maduro,
se mantiene firme en defensa
del legado del máximo líder de
la Revolución Bolivariana, Hugo
Chávez”, precisó.
En esa línea, los dirigentes
internacionales indicaron que
respaldan y acompañan al presidente Maduro, en su compromiso
de seguir impulsando el Proyecto
Nacional Simón Bolívar.
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Venezuela celebra
liberación de joven
palestina Ahed Tamimi

Evalúan con Sudán
acuerdos en el sector
energético

»»Permaneció injustamente encarcelada
luego de llevar una lucha valiente contra
las fuerzas de Israel
La República Bolivariana de Venezuela,
a través de un comunicado emitido por
su Cancillería, celebra la liberación de
la joven palestina Ahed Tamimi, quien
permaneció recluida cerca de ocho
meses en un centro de detención israelí.
La adolescente de 17 años fue
liberada el pasado domingo y en su
primer discurso instó al pueblo a preservar la unidad popular y continuar
apoyando la lucha de los prisioneros
palestinos, y calificó de racista la
nueva Ley de Estado judío que aprobó
Israel en días recientes.
Tamimi fue condenada en diciembre pasado por golpear a un soldado
israelí que había disparado a su primo,
de catorce años, en su pueblo natal,
Nabi Saleh, en la Cisjordania ocupada. Su madre también fue condenada
y tuvo que pagar una multa de 1.500
dólares tras un pacto entre la Defensa
y la Fiscalía.
A continuación el comunicado
íntegro:
El Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro
Moros, en nombre del Pueblo y del
Gobierno Bolivariano, celebra junto
al Pueblo palestino la liberación de la

joven Ahed Tamimi, tras permanecer
injustamente encarcelada por luchar
valientemente contra las fuerzas de
ocupación israelí.
La República Bolivariana de Venezuela, consecuente con su apoyo a la
Causa Palestina, aprovecha la ocasión
para reafirmar el respaldo y disposición
de seguir acompañando al Gobierno
del Estado de Palestina y a su Pueblo
en su incansable y heroica lucha por
la consecución de su libertad y plena
soberanía acorde a todas las resoluciones del Consejo de Seguridad y de la
Asamblea General de Naciones Unidas,
que demandan el cese de la ocupación
por parte de las fuerzas de Israel del
territorio palestino y el reconocimiento
del Estado de Palestina con Jerusalén
Oriental como su Capital.
El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, reitera su
hermandad y su compromiso irrestricto
e incondicional con el Pueblo palestino, así como su firme determinación
en promover acciones a favor de la
Diplomacia de Paz y de las legítimas
e históricas reivindicaciones por los
derechos de Palestina.
Caracas, 30 de julio de 2018

Esta semana confirman
candidatura de Lula da Silva
El Partido de los Trabajadores (PT) en Brasil, confirmará esta semana la candidatura de Luiz Inácio “Lula”
da Silva a la presidencial
de ese país, la cual será
registrada ante el Tribunal
Superior Electoral el próximo 15 de agosto.
La presidenta de la organización política, Gleisi
Hoffman, indicó mediante
un comunicado, publicado
en el portal web del partido,
que la decisión será confirmada durante una convención del PT.
Destacó que a pesar
de que Lula fue condenado injustamente el pasado
7 de abril a 12 años y un
mes de cárcel por presuntos delitos de corrupción,
sin prueba y sin crimen,
y a pesar de que grandes
medios celebraron lo que
supondría un fin para el
líder y el PT, Lula salió
triunfante con la caravana

por las ciudades de Brasil
y ahora suma preferencia
ante los otros candidatos.
“Vamos a registrar la
candidatura, conforme a
la ley, que nos garantiza
el derecho de disputar la
elección, como fue asegurado a más de un centenar
de candidatos que estaban
en las mismas condiciones

en que injustamente Lula se
encuentra”, manifestó.
El expresidente es favorito para vencer en los comicios de octubre venidero.
Los más recientes sondeos
le atribuyen un favoritismo
de 33%, seguido por el diputado ultraderechista Jair
Bolsonaro, con 15% en la
intención del voto.

El ministro de Petróleo y presidente de
Petróleos de Venezuela (Pdvsa), Manuel
Quevedo, se reunió este lunes con el
embajador de Sudán, Eltayeb Abdulgassim, con el fin de definir acuerdos en el
sector energético.
El encuentro también sirvió para explorar mecanismos que permitan reactivar las
relaciones energéticas bilaterales, reseñó
Pdvsa a través de Twitter.

El embajador de Sudán, Eltayeb Abdulgassim, reafirmó el compromiso inclusivo y
sostenible de su país para seguir trabajando en fortalecer acuerdos con Venezuela.
Sudán cuenta con dos importantes
oleoductos a través de los cuales se
exporta crudo a China, un aliado estratégico de Venezuela. Ante este escenario,
Caracas trabaja para alcanzar una cooperación más amplia.

En Cuba, tributo al
joven Bolívar y su
Campaña Admirable
Jóvenes cubanos reeditan
de manera simbólica la
Campaña Admirable de
Simón Bolívar, gran ofensiva libertaria que 205 años
atrás desunció del yugo
colonial español a la Nueva
Granada (actual Colombia)
y a Venezuela.
Del 30 de julio al 6 de
agosto, desde el municipio de Colombia, en Las
Tunas, hasta el de Venezuela, en Ciego de Ávila,
será esta ruta-homenaje
que protagonizarán por
tramos jóvenes de ambas
provincias y de Camagüey,
informó Yusuam Palacios,
presidente del Movimiento
Juvenil Martiano (MJM).
“Como hace cinco años
–en el Bicentenario–, escogimos esos dos puntos
de la geografía cubana,
cuyos nombres recuerdan
los escenarios de la que es
sin dudas una de las más
brillantes acciones militares
de la gesta independentista,
y que concluyó con la entrada triunfal de El Libertador y

sus huestes a Caracas, el 6
de agosto de 1813”, afirmó.
Tributo a la historia
“nuestroamericana” y, por
supuesto, a la de Cuba,
será esta marcha juvenil,
con una dedicatoria muy
especial al Día de la Rebeldía Nacional, a 65 años
de la gesta del Moncada,
y que con toda intención
comenzará el 30 de julio,
Día de los Mártires de la
Revolución, significó.
Excelente ocasión resultarán, pues, esos ocho
días, para el repaso de un
pasado heroico y la reafirmación del compromiso
de la juventud cubana con
el sueño de Bolívar, Martí,
Chávez, Fidel, el Che Guevara y tantos otros, de una
Patria Grande libre, digna,
unida y próspera, en paz y
con justicia social, dijo.
Como entonces, estos
son tiempos heroicos y
hemos de estar a su altura, sentenció el también
director del Museo Fragua
Martiana, y destacó que los

debates del Foro de Sao
Paulo, recién concluido en
La Habana, inspiran a no cejar en la lucha y, sin importar
los peligros, adversidades,
tropiezos y hasta retrocesos, seguir pariendo entre
todos la Patria Nueva.
Cercana a las fechas
natales de Hugo Chávez
y Fidel Castro, la rutahomenaje honrará sus
vidas fecundas y ejemplares, y se inserta en el
movimiento Descubriendo
Cuba, propuesta veraniega que incluye recorridos,
acampadas, escaladas y
visitas a sitios históricos,
manifestó Palacios.
Entre los primeros y
más significativos sitios por
recorrer, sobresalen Guáimaro y Jimaguayú, ambos
en Camagüey y donde, en
plena manigua, aún sin
nacer a la vida republicana,
la Cuba mambisa e irredenta se dio sus primeras
constituciones, en clara y
temprana muestra de su
apego a las leyes.
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Asamblea Nacional Constituyente

Maduro celebra aniversario de la elección de integrantes
del poder originario “para derrotar la violencia”
El presidente Nicolás Maduro
honró la participación masiva
democrática que protagonizó el
pueblo para elegir hace un año
a los integrantes de la Asamblea
Nacional Constituyente (ANC) y
así poner fin a la violencia que
desataron sectores de la oposición
con acciones de calle.
“Hace un año vivimos uno de
los procesos democráticos más
importantes de la Revolución:
ocho millones de venezolanos,
pese a las dificultades y amenazas
impuestas por la derecha fascista,
eligieron la ANC para derrotar la
violencia. ¡Triunfó la paz!”, destacó
a través de su cuenta en Twitter.
El jefe de Estado convocó a
la Constituyente el 1º de mayo de
2017, en una concentración por el
Día del Trabajador en la avenida
Bolívar de Caracas.
El 30 de julio de 2017, ocho
millones 89.320 venezolanos
eligieron a los 537 de los 545
diputados a la ANC, luego de tres
meses de violencia generada por

ANC recorre las regiones
desde este miércoles

grupos de choque tutelados por
sectores de la oposición, que
dejó 121 fallecidos, cientos de
heridos, así como cuantiosas
pérdidas materiales.
Este lunes se celebró en Plaza Bolívar, centro de la capital, el
acto aniversario de la ANC, en el

que el presidente del ente legislativo, Diosdado Cabello, ratificó
que el órgano plenipotenciario
seguirá trabajando por la paz y
promoverá acciones para combatir la guerra económica.
En la ocasión, la expresidenta de la Constituyente y actual

Abrirán proceso de
renovación de partidos a
partir del 13 de agosto
Entre el 13 y el 15 de agosto se abrirá el proceso de
renovación de inscritos en
las organizaciones políticas
que no participaron en las
elecciones municipales y
regionales de 2017 ni en los
comicios presidenciales del
pasado 20 de mayo.
Con esta convocatoria los partidos políticos
Acción Democrática (AD),
Generación Independiente (Gente), Nueva Visión
para mi País (Nuvipa) y
Un Nuevo Tiempo Contigo
(UNTC) podrán mantener
su vigencia legal, siempre
que recolecten 0,5% de firmas de electores en por lo
menos 12 estados del país.
El Consejo Nacional
Electoral (CNE) cumple
así con lo establecido en
el Decreto Constituyente
para la Participación en
Procesos Electorales, publicado en la Gaceta Oficial
No 41.308, de fecha 27 de
diciembre de 2017.
En el lapso dispuesto
por el ente comicial, las organizaciones deben entregar ante el CNE la solicitud
de renovación de nóminas
de inscritos, así como la lista

vicepresidente de la República,
Delcy Rodríguez, destacó que
a un año de la ANC triunfó el
pueblo venezolano y la paz. “Fue
una victoria antiimperialista contra quienes desde Washington
procuraban la intervención de
nuestra patria”, añadió.

La ANC realizará entre miércoles
y viernes un despliegue por las
regiones para mostrar el trabajo
realizado y recoger los planteamientos del pueblo, indicó este
lunes el presidente del órgano plenipotenciario, Diosdado Cabello.
“La ANC se va por todas las
regiones, en oriente, occidente
y los llanos a rendirle cuentas al
pueblo y recoger las críticas que
el pueblo tenga que hacer para
hacernos más fuertes”, dijo en la
Plaza Bolívar, en Caracas.
Indicó que el órgano seguirá
trabajando por la paz y promoverá
acciones para combatir la especulación. “Nos toca a nosotros, compañeros y compañeras, continuar
los trabajos que estén pendientes
en la Constitución: las misiones,
los derechos, movimientos sociales, para que nadie pueda pasarle
por encima a la Constitución de la
República”, añadió.

Inician plan nacional de
formación contra la trata
de personas
»»Busca dar atención integral a las víctimas para
que puedan romper ese fenómeno de explotación
laboral o sexual cuando salen del país

actualizada de sus autoridades nacionales y regionales.
Luego, entre el 20 y
23 de agosto tendrán que
consignar el listado de testigos que participarán en
las jornadas de recepción
de manifestaciones de voluntad, que se realizarán
del 25 al 26 de agosto. La
impugnación se hará el 27 y
28 de agosto, mientras que
la subsanación por reparos
de manifestaciones de voluntad está prevista para el
29 y 30 de agosto.
El informe preliminar del
proceso de recolección de
manifestaciones de volun-

tad lo presentará el CNE entre el 3 y 4 de septiembre. El
5 de septiembre el organismo comicial dará a conocer
la decisión de aprobación o
cancelación de los partidos
políticos que participaron en
el proceso de renovación,
con su publicación en la Gaceta Electoral y en la página
www.cne.gob.ve.
El número de firmas
que cada partido debe
validar por entidad está
disponible en el portal del
CNE, así como en la Oficina
Nacional de Participación
Política y en las oficinas
regionales electorales.

La Defensoría del Pueblo realiza el
Plan Nacional de Formación sobre los
Derechos de las Víctimas de la Trata
de Personas, a fin de crear conciencia y
brindar una atención integral a aquellos
ciudadanos que tengan conocimiento de
este tipo de delito, a propósito de celebrarse ayer el Día Mundial contra la Trata.
Dicho taller se está llevando a cabo
en Caracas y en el estado Bolívar y tiene
una duración de dos días. Prevén realizarlo en seis entidades más del país.
“Este plan es para dar atención
integral a todas las víctimas, para que
puedan romper ese fenómeno de explotación, porque hay personas que salen
del país, también están los niños o adolescentes que quieren trabajar, pero son
engañados y terminan siendo explotados
ya sea laboral o sexualmente”, explicó el
defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz Angulo
en el Centro Financiero Latino, ubicado
en La Candelaria, en Caracas.
Ruiz detalló que los talleres cuentan
con la participación de representantes
del Fondo de las Naciones Unidas para
la Infancia (Unicef), instituciones públicas como el Instituto Autónomo Consejo
Nacional de Derechos del Niño, Niña y
Adolescentes (Idenna) y organismos de
seguridad del Estado venezolano.

Un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), refiere que
21 millones de personas son víctimas de
trabajo forzado a escala mundial. Este
cálculo incluye a las víctimas de la trata
de personas que sufren explotación
laboral y sexual. De esta cifra, los niños
representan casi un tercio de todas las
víctimas de la trata de personas en todo
el mundo, señalan datos de la ONU.
Por su parte, las mujeres y las niñas
representan 71%.
La Asamblea General aprobó en
2010 el Plan de acción mundial para
combatir la trata de personas. Tres años
más tarde, ese organismo celebró una
reunión de alto nivel para evaluar el
plan y se aprobó una resolución en la
que designó el 30 de julio como el Día
Mundial contra la Trata de Personas.
La fecha busca “crear conciencia
sobre la situación de las víctimas de la
trata de personas y para la promoción
y protección de sus derechos”.
En septiembre de 2015, se adoptó
la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, y esos 17 objetivos incluyen ambiciosas metas para poner fin a la trata de
personas, así como cualquier forma de
violencia y explotación, especialmente
contra niñas y mujeres.
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Durante la clausura de la
Feria del Libro de Caracas,
el ministro de Cultura, Ernesto Villegas, anunció a
los ganadores del 8º Premio de Literatura Stefania
Mosca en las categorías
narrativa, ensayo, poesía
y crónica.
Desde la sala Simón
Bolívar, en la Plaza de los
Museos, informó que en
la mención Crónica, el ganador fue Nelson Chávez
Herrero con Los restos del
Cholo Facundo; en Narrativa, José Negrón Valera,

»»Los premios serán entregados
durante la 14ª Feria Internacional
del Libro de Venezuela (Filven) en
Caracas, en el mes de noviembre
con El rey de las cenizas;
en Poesía, Indira Carpio
con Frutos extraños y
en la mención Ensayo,
el galardonado fue Julio
Rafael Silva con su obra
El espacio cae: la indescifrable noche peregrinaje
arbitrario por las páginas y
los días.

El acto de entrega de
los premios será durante la
14ª Feria Internacional del
Libro de Venezuela (Filven)
que se llevará a cabo en el
casco histórico de Caracas
en el mes de noviembre. El
premio metálico será de 30
millones y además la publicación del libro en físico.

Siete películas venezolanas están en
cartelera esta semana
Siete películas venezolanas están
esta semana en la cartelera cinematográfica del país, esperando
para ser disfrutadas por los espectadores locales.Comedia, drama,
thriller histórico, documental y
cine animado de aventuras son
algunos de los géneros que predominan en el menú audiovisual.
Drama: La Familia, protagonizada por Giovanny García y
Reggie Reyes, está dirigida por
Gustavo Rondón Córdova y es el
más reciente estreno del cine nacional. Se puede disfrutar en salas
comerciales de Caracas, Maracay,
Barquisimeto, Maracaibo, Cabimas y Valencia. Sinopsis: Narra
la relación padre e hijo de Andrés
y Pedro, habitantes de un barrio
obrero de la ciudad de Caracas,
del cual tienen que huir luego de
que un hecho violento cambie
totalmente el rumbo de sus vidas.
Romance: Uma, más allá
del amor, protagonizada por

Alexandra Braun y dirigida por
Alan Maiki, en salas comerciales
de Caracas, La Victoria, Puerto
Ordaz, Puerto La Cruz, Margarita,
Barinas, Maracaibo, San Cristóbal, Cumaná, Mérida y Punto Fijo.
Sinopsis: Uma es una joven que
para darle un vuelco a su existencia se traslada a Italia donde
conoce al escritor Leo. Pronto,
el amor entre ellos comienza a
nacer pero un accidente da un
giro a la historia.
Musical: Desafío urbano,
protagonizada por el dúo Jesús
y Yorky y dirigida por Oscar Rivas
Gamboa, en salas comerciales
de La Victoria. Sinopsis: El
sueño de Jesús Daniel es ser
un gran músico. Tras superar
exigentes pruebas y lograr una
beca, se convierte en alumno
del prestigioso pero inflexible
Conservatorio de las Américas.
Allí se descubre luchando contra
la arrogancia del inescrupuloso

Tito. De repente surge la inesperada oportunidad de acabar el
conflicto con canciones y coreografías extremas en el Festival
Internacional Desafío Urbano.
Documental: Nos llaman
guerreras, protagonizada por las
jugadoras de la selección juvenil
femenina de fútbol venezolano,
dirigida por Jenifer Socorro, está
presente en las carteleras de San
Cristóbal. Sinopsis: La Vinotinto
femenina, en manos de su capitana Deyna Castellanos, clasifica
al mundial de Jordania. Paralelamente, se enfrentan a otros
retos, situaciones de pobreza y
discriminación en el entorno de un
deporte machista. Impulsadas por
una insaciable determinación de
superarse, sin importar que la presión para el equipo sea cada vez
mayor, todo se reduce en alcanzar
un sueño: ganar el mundial para
Venezuela y darle voz a nuestro
fútbol femenino.

Thiller: Muerte en Berruecos,
dirigida por Caupolicán Ovalles
y protagonizada por Laureano
Olivares, Malena González y Luis
Gerónimo Abreu, se disfruta en
salas de Cabimas y Lecherías.
Sinopsis: 1840. Diez años después de que fuera asesinado en
la selva de Berruecos el general
Antonio José de Sucre, se reabre
el proceso sobre su muerte. El capitán Alejandro Godoy descubre
que gran parte del expediente del
proceso anterior ha sido destruido. Con peligro de su propia vida,
Godoy descubre un complot al
más alto nivel.
RoadMovie: Sonata del pajarillo, protagonizada por Moisés
Briceño, Eliezer Rangel, Marina
Mejía y Ángela Valbueno, y dirigida
por Heitters Díaz, está en Caracas, San Antonio de los Altos y
Coro. Sinopsis: Las vidas de tres
personajes se entrelazan en un
viaje que termina enriqueciendo su

mundo interior. Un muchacho caraqueño llamado Eliezer, violinista
que no encuentra su inspiración,
por un asunto familiar le toca hacer
un viaje. En esta aventura conoce
a dos personajes que le cambiarán
la vida, encontrando en ellos el
amor y la amistad.
Animada: Meñique, película
de dibujos animados coproducida entre Cuba y Venezuela
y dirigida por Ernesto Padrón
Blanco, está en el Teatro Ayacucho de Caracas. Sinopsis:
Basada en un cuento de José
Martí. Meñique es un campesino
que quiere sacar a su familia de
la pobreza, y debido a una plaga
de insectos y el encuentro con
un Espejo Mágico, se embarca
en una aventura que le lleva a
descubrir quién es la mujer de
sus sueños y a encontrarse con
un roble encantado que tiene al
Palacio del Rey inmerso en las
tinieblas y sin agua.

Venezuela firme en el cuarto lugar de los
Centroamericanos
A falta de una semana para
que concluyan los XXIII
Juegos Centroamericanos
y del Caribe de Barranquilla,
Colombia, la delegación venezolana acumula 106 medallas y se ubica en el cuarto
lugar de la tabla general que
domina México, tiene al anfitrión en el segundo puesto y
a Cuba en el tercero.
Del total, Venezuela ha
logrado conquistar 24 medallas de oro, 34 de plata y
48 de bronce para ubicarse
por encima de República
Dominicana, que posee
cinco de oro menos que la
delegación nacional.
Entre las doradas figura
la del bicampeón mun-

dial de kata, Antonio Díaz,
quien consiguió su sexta
presea de oro consecutiva en los Centroamericanos tras imponerse en las
ediciones de 1998, 2002,
2006, 2010 y 2014.
La atleta Rosa Rodríguez también consiguió oro
en lanzamiento de martillo
con un tiro de 67.91 metros,
que le valió para superar a la
experimentada cubana Elianis Despaigne. La larense
mejoró así el resultado de
los Juegos Suramericanos
de Cochabamba, Bolivia,
cuando logró plata.
En el caso de la tabla
por disciplinas, Venezuela
se tituló en baloncesto 3x3

con oro (femenino) y bronce
(masculino), así como en
karate con cuatro de oro,

cinco de plata y una de
bronce. En levantamiento
de pesas, el seleccionado

se quedó con el subcampeonato con siete medallas
de oro.

La cosecha de medallas podría aumentar
en los próximos días
con las competencias de
judo y atletismo, además
del fútbol masculino,
cuya final tendrá como
protagonistas a las selecciones de Venezuela
y Colombia.
Ve n e z u e l a c o m p i t e
en 30 deportes de los 36
en disputa, y busca en 10
de ellos la clasificación
a los Juegos Panamericanos 2019 de Lima,
Perú: atletismo, béisbol,
bowling, ciclismo, ecuestre, karate, lucha, pentatlón moderno, racquetbol
y tiro deportivo.
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“Ese amor por la tierra nos unió a
toda Latinoamérica”
“Cuba nos ha hecho crecer,
enriquecernos, alimentarnos”,
aseveró la cantante venezolana
al periodista Fidel Castro Díaz,
entrevistada en La Habana para
la sección Aunque no esté de
moda, del programa televisivo La
pupila asombrada.
Todd, quien cultiva principalmente la música tradicional venezolana, frecuentemente viaja a
Cuba, donde graba discos y hace
conciertos con sus colegas del
país. Conocida en la isla desde
la llegada de la nueva canción
latinoamericana, conversó sobre
importantes cantautores de la
región, entre ellos la chilena Violeta Parra.
“Violeta es un personaje único
dentro de Latinoamérica y diría
que del mundo. No solamente
por el trabajo musical que hizo,
sino por la recopilación; dedicó
mucho tiempo a recuperar y sacar
del olvido tantas expresiones del
pueblo chileno y eso trascendió”,
valoró la folklorista.
Y qué decirte de sus canciones extraordinarias, creo
que no hay un caso igual en
Latinoamérica. Cómo trabajó
los tapices de una manera tan
maravillosa. Cómo trasladó las
letras de las canciones a los
tapices, o al revés. Se inspiró
siempre en su cultura, en las
expresiones del pueblo, una
mujer maravillosa”.
También se refirió al argentino Atahualpa Yupanqui, a quien
admiró y conoció: “Él decía algo
entre su genialidad: que el hecho
de cantar el sentimiento del pueblo
es una posición frente a la vida. La
gente puede decir cualquier cosa,
pero lo importante es lo que hagas.
Tener una vida coherente con lo
que haces”.
Y añadió: “Ese amor por la
tierra nos unió a toda Latinoamérica, eso es amor a lo nuestro.
Por eso estamos enfrentados a
la globalización, que pretende
borrar nuestras culturas e instalar
una sola idea, una sola forma de
pensar, de sentir, de hacer…”

Mercedes tuvo un
compromiso de vida
genial
“La mejor manera de conocer a un
país es la música”, meditó la cantante, y comentó que de Argentina
la música de Mercedes Sosa junto
a Atahualpa. Piazzolla, Facundo
Cabral, Les Luthiers…

»»La cantante venezolana Cecilia Todd concedió
una entrevista a la televisión cubana

La caraqueña, quien se destaca por la fusión entre el decir
netamente popular y el refinado
trabajo vocal, recordó que la primera canción de Mercedes fue
Juana Azurduy, del disco Mujeres
argentinas (1969).“Esa formación
me mataba. La sencillez, la simpleza para decir todo lo que dijo y
la forma en cómo lo dijo. Creo es
una maestra de la técnica vocal
sin saberlo, porque nos sigue
marcando a todos. Mercedes tuvo
un compromiso de vida genial”.

Nunca habíamos tenido a
alguien como Alí Primera
“Cuando Alí (Primera) se dio a
conocer, yo vivía en Buenos Aires.
Regresé en 1976 y Alí estaba metido en el alma de los venezolanos.

Hacía mucha falta una figura como
él, que hiciera ese tipo de canciones, que tuviera ese carisma”,
glosó sobre el Cantor del Pueblo.
“Han pasado tantas décadas y
sigue siendo una referencia importantísima. Eso ha pasado mucho
en estos últimos años, desde que
llegó Hugo Chávez y le dieron
otra vez ese impulso”, acotó. “En
su momento era importantísimo lo
que decía, porque no había nadie.
Lo que él quiso y por lo que él
trabajó, lo estamos viviendo en los
últimos tiempos. Es como recordar
lo que fue Alí”.
Alí era sumamente carismático. El carisma no se aprende: o
lo tienes o no. Esa fue un arma
extra que le ayudó a entrar en la
gente”, describió.

“Nunca habíamos tenido a alguien así, porque son casos únicos,
que trascienden. La coherencia es
algo que respeto, que admiro mucho, porque como decía Atahualpa:
tú puedes decir lo que sea, pero
que lo lleves a tu vida diaria es
otra cosa. Y Alí era así, la gente lo
saludaba, lo quería. El era eso que
fue Chávez. Chávez era así”.

Chávez no acercó la
cultura, porque nos la
habían quitado
“Él nunca dejó de ser lo que
era. Amaba su tierra. Nunca he
conocido a nadie que se supiera
tantas canciones como él. Lo hacía porque le salía de verdad. Era
una persona muy auténtica”, opinó
sobre el comandante Chávez. “Fi-

del fue su gran maestro, imagino
su sorpresa por que apareciera
alguien así”.
“Chávez no acercó la cultura,
porque nos la habían quitado.
La gente se sintió identificada”,
comentó para la revista televisiva.
Cecilia Todd recuerda la
vez que más tiempo estuvo con
Chávez. “Nos había invitado a
hacer un concierto un 20 de diciembre. Nos llevó a Miraflores
la noche anterior. Era diciembre,
el cielo estrellado, el más bonito
del año. Le mostró el Palacio a
Silvio Rodríguez. Me encontré en
el medio de Chávez y de Silvio,
un momento histórico que me
parte la vida. Una cosa divertida
y gloriosa”.
Considera la cantante que
Chávez era muy ingenuo, creía
mucho en la gente.
“Esa noche se le acercó un
niño y le pidió su teléfono. Él le
dijo: ‘Yo soy presidente y trabajo mucho y quizás no te pueda
atender’. Luego llamó a alguien
y le pidió que le diera al niño su
número, y le dijo: ‘Si yo no te
atiendo, porque estoy ocupado,
te va a atender él’”.
Para Cecilia, eso es inédito.
“Todos los presidentes estaban
allá arriba y la gente, abajo. No se
enteraban de cómo vive la gente,
cómo padece. El venía de ahí y
esa no lo perdonan. Hay una lucha de clases, entre otra cantidad
de cosas. Que venga un tipo de
pueblo, que no sea blanquito, no
se perdona”.
La autora del disco Pajarillo
verde, incluido entre los 100 mejores del siglo XX, según el diario
Clarín de Buenos Aires, Argentina,
se refirió al momento actual de
su país.
“Estamos viviendo momentos
muy difíciles. Una guerra de última generación muy cruel. El año
pasado vivimos cuatros meses
(del 31 de marzo al 29 de julio)
con todas las calles cerradas, no
podías salir; quemaron vivas a
24 personas; atacaron escuelas,
centros de salud...
“Atacar colegios con niños
estudiando allí, eso va mucho más
allá de una reacción porque no estés de acuerdo con el proyecto. Fue
algo muy violento y agresivo que
creo que les jugó en contra porque
mucha gente, la mayoría, incluso la
oposición, no estuvo de acuerdo
con esa locura”. (Prensa Embajada de Venezuela en Cuba)
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