Bol var ana
AGENDA

Bol var ana

Jueves 21 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

Jueves 21 de agosto de 2014

Maduro precisa medidas para enfrentar el
contrabando de extracción
»»Dictó lineamientos para neutralizar la acción de las mafias y blindar
los sistemas de distribución y comercialización de alimentos
El presidente Nicolás Maduro hizo
un llamado a los venezolanos
a apoyar la batalla que libra el
Estado para exterminar el contrabando de extracción de productos
básicos, para retomar el rumbo
“hacia una economía sana y un
comercio justo”.
El mandatario sostuvo una
reunión la víspera con la Comisión Nacional de Lucha Contra el
Contrabando, en el Palacio de Miraflores, para impartir lineamientos
precisos que permitirán neutralizar
la acción de las mafias contrabandistas y blindar los sistemas de
distribución y comercialización de
alimentos destinados a satisfacer
las necesidades del pueblo venezolano.
Maduro expresó que con
todo el trabajo que está haciendo
el Estado contra el flagelo “lo
menos que podemos aspirar es
que haya una economía sana, un

comercio justo y no que dueños
de determinados negocios o de
determinados comercios se unan
para boicotear la economía del
país como lo están haciendo”.
La actuación de la Comisión
Nacional de Lucha Contra el Contrabando, que a su vez contará con

ocho comisiones estadales, de las
cuales de instalaron tres este miércoles, se basará en tres líneas de
acción enfocadas en la aplicación
implacable de la Ley Orgánica
de Precios Justos, el establecimiento del sistema biométrico de
abastecimiento público y privado,

y la aplicación de un sistema de
guías de control de la distribución
de productos básicos.
Sobre el primer lineamiento,
el Presidente afirmó que hacer
cumplir la legislación implica “la
confiscación inmediata de todos
los elementos que se consigan
como galpones, locales, camiones, vehículos, los cuales deben
ser pasados a las autoridades centrales” e iniciar una investigación
rigurosa para “buscar la raíz, la
cabeza y las cuentas del contrabando; buscar hasta dónde llegan
las redes de las mafias, a fondo”.
Los últimos dos lineamientos están diseñados para exterminar el contrabando interno,
el sistema biométrico de distribución y comercialización,
que será aplicado en redes de
alimentación, y tendrá similitud
con el captahuellas en el sistema electoral.

En cuanto al sistema de guías
de control, agregó, tendrá características similares al de la Superintendencia Nacional de Silos,
Almacenes y Depósitos Agrícolas
(Sada), para evitar que las gandola se desvíen de su ruta y los
productos tengan como destino
final depósitos ilegales.
Maduro, en transmisión por el
canal Venezolana de Televisión,
también se dirigió a la oposición
venezolana, instándola a frenar
sus ataques a la arremetida que
ejecuta el Gobierno Nacional contra los carteles contrabandistas.
“Unámonos para hacer respetar a Venezuela. No para
buscar peleas ni discordia que
dañan al país. Qué bueno sería
que viniera la oposición y dijera:
respaldamos al Gobierno del presidente Maduro y nos unimos en
la lucha contra el contrabando”,
manifestó.

lleva a cabo en la Franja de Gaza,
donde 1,8 millones de seres humanos viven acorralados entre el
desierto, el mar y el poderío militar de un país del Oriente Medio,
donde el imperio más poderoso
que ha existido nunca ha creado
a lo largo de más de medio siglo, y
a un costo, según algunos estimados, que se aproxima a cien mil
millones de dólares, una potencia
militar nuclear sofisticada y a la
vez irresponsable”.

En otra parte de su artículo,
Fidel Castro resaltó que “lo que
hace hoy Venezuela 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 afirmó que “con la
mayor sinceridad lo felicité por

lo que estaba haciendo por el
pueblo mártir de la Franja de
Gaza. Que los países que sufren
una tragedia merecen una ayuda
continua en la medida de los recursos de un país, por dura que
sea su propia situación”.

Encuentro con el
Comandante Fidel
Castro
En el marco de la reunión con la
Comisión Nacional de Lucha Contra el Contrabando, el presidente
Nicolás Maduro informó que este
martes se reunió con el líder histórico de la Revolución cubana, Fidel
Castro, para celebrar sus 88 años
de vida, y ratificar los nexos de
hermandad entre ambos pueblos.
“Somos hijos de Martí y Bolívar, tenemos un destino común en
la construcción de la independencia”, comentó el Presidente.
La televisión cubana mostró
anoche imágenes de este histórico
encuentro que el Comandante Fidel Castro reflejó en un amplio artículo divulgado en los principales
medios locales e internacionales.
El texto titulado La verdadera amistad, señala que recibió
la visita del presidente Maduro,
“quien realizó un viaje al exterior
relacionado con la defensa de
importantes intereses petroleros
de su país”, y a su paso por Cuba
“aprovechó para hacer un contacto
conmigo y saludarme personalmente como había prometido, el

13 de agosto del presente año
cuando tuve el privilegio de cumplir 88 años”.
“Ese día, agrega, me había
obsequiado algunas frutas, entre
ellas, unas pequeñitas como perlas, que yo ni siquiera había visto
nunca y son de excelente sabor.
También me regaló un uniforme
deportivo, obsequio de los atletas
venezolanos que buscan laureles
para su país”.
El líder cubano expresó que
le alegró extraordinariamente “que
cumpliera tan pronto su visita, no
solo por el honor que implica su
presencia y acción rápida, que
requiere la difícil tarea de llevar
adelante la épica lucha de Hugo
Chávez, sino también por las actividades excepcionales que está
realizando”.
Destacó que el mundo está
viviendo “un momento excepcional y único, cada día es mayor
el número de personas que está
pendiente de ello. Entre tales
acontecimientos, uno de los más
dramáticos es el genocidio que se

Articulo completo en:
http://www.cubadebate.cu/
opinion/2014/08/20/articulode-fidel-castro-la-verdaderaamistad-fotos/#.U_YOD_LRXcs
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Crean comisiones
en estados con
mayor índice
de actividad
contrabandista
El jefe de Estado Nicolás Maduro dio por instaladas las Comisiones Estadales de Lucha Contra el Contrabando en Zulia,
Táchira y Apure, los tres estados fronterizos con mayor índice
de actividad contrabandista hacia Colombia.
En este contexto apuntó que “hay una verdadera batalla
cívico-militar”, para exterminar “el sistema logístico ilegal que
se ha instalado en nuestro país y que lo ha convertido en el
exportador neto de casi 30 % de los productos que circulan en
el mercado interno”.
Durante la puesta en marcha de la sala regional en Apure,
la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) logró la detención de ocho vehículos que transportaban productos de manera
ilegal, entre ellos arroz, harina de maíz precocida, lubricantes,
combustible diesel y equipos para tanques de almacenamiento,
informó el ministro para Agricultura y Tierras, Yván Gil.
En Táchira, el vicepresidente Jorge Arreaza indicó que este
miércoles se eliminaron los caminos ilegales que las mafias usan
para sacar productos a Colombia.
En la entidad andina se desarticularon 66 trochas, como
se denominan estos senderos, desde que se inició el Plan de
Choque Contra el Contrabando, apuntó el jefe del Comando
Estratégico Operacional de la FANB, Vladimir Padrino López.
En la región zuliana fue instalada la Sala Estadal de Lucha
Contra el Contrabando, que será presidida por el gobernador
Francisco Arias Cárdenas.

Círculos de lucha
El pueblo organizado será determinante en la lucha contra
el contrabando, y será el encargado de conformar más de 500
Círculos de Lucha, con la función de verificar el despacho de
alimentos, según lo establecido en las guías de la Superintendencia Nacional de Silos, Almacenes y Depósitos Agrícolas
(Sada) y evitar así su desvío para el contrabando de extracción.
El ministro para la Alimentación, Hebert García Plaza, indicó
que al Poder Popular se le sumará la Superintendencia de Precios Justos, la FANB y la Superintendencia Nacional de Silos,
Almacenes y Depósitos Agrícolas (Sada) en esta tarea.
Para ello, se autorizó “que se ponga a disposición de todas
las salas estadales los códigos guías, que son más de 60.000
a nivel nacional para las empresas que distribuyen o procesan
alimentos, para que estas sean auditadas a partir de este momento por los más de 500 círculos de lucha “.
A la labor conjunta entre el Poder Popular y el Estado para
exterminar el contrabando, se suma el Ministerio Público y el
Poder Judicial.

Ayuda humanitaria de Venezuela
llegó a Palestina
»»La nación bolivariana reiteró su voluntad de continuar los envíos y la
promoción de otras acciones de solidaridad con el pueblo palestino
El gobierno venezolano confirmó
el exitoso traslado del primer
cargamento de 12 toneladas de
ayuda humanitaria para el pueblo
palestino, víctima de los ataques
israelíes, la cual fue recibida por la
Media Luna Roja para su distribución en la Franja de Gaza.
La ayuda incluye medicamentos, material médico-quirúrgico,
agua potable, alimentos no perecederos, ropa, cobijas, almohadas, carpas tipo familiar, linternas
de pilas, colchonetas, entre otros
artículos.
Los ataques israelíes sobre la
Franja de Gaza han dejado, desde
el pasado 7 de julio, un saldo de
más de 2000 personas asesinadas
y más de 10.000 heridos; además
de importantes daños materiales.
A continuación, el texto
íntegro:
El Gobierno de la República
Bolivariana de Venezuela, como
muestra del inquebrantable e
irrestricto apoyo a la causa pales-

tina, orientado por el Comandante
Supremo Hugo Chávez y reiterado
por el Presidente Nicolás Maduro
Moros; ha logrado exitosamente el
envío de un primer cargamento de
ayuda humanitaria contentivo de
doce toneladas de medicamentos,
alimentos y ropa, donados por el
pueblo venezolano.
El cargamento de ayuda humanitaria fue entregado en la sede
de la Media Luna Roja en territorio
palestino, por una delegación
que encabezó el Embajador de
Venezuela en Egipto, Juan Antonio Hernández; en medio de los
infames ataques de las fuerzas
militares del Estado de Israel contra el pueblo de Gaza. Al respecto,
el Gobierno venezolano condena
enérgicamente el rompimiento de
la tregua y la reanudación de los
ataques israelíes, que tan sólo el
día de ayer dejaron el saldo de 151
personas heridas y 16 fallecidos.
La República Bolivariana de
Venezuela exige el fin inmediato

de la ocupación israelí sobre los
territorios palestinos y demanda
al Consejo de Seguridad de la
ONU, que emita una resolución
reclamando el cese definitivo de
los ataques de Israel a Gaza.
Asimismo, Venezuela solicita al
Consejo de Derechos Humanos
de la ONU que acelere las investigaciones sobre los crímenes de
lesa humanidad cometidos por el
Gobierno de Israel.
El Presidente de la República
Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, en nombre
del pueblo venezolano, reitera
la voluntad de continuar con el
envío de ayuda humanitaria y de
promover acciones de solidaridad
con el pueblo palestino, en pleno
ejercicio de los principios que
rigen el derecho internacional y
en cumplimiento de nuestro deber
humano.
Caracas, 20 de agosto de 2014

Ministro Izarra
Jóvenes, fuerza de empuje de la
nueva organización del Psuv
Todo listo para temporada de
cruceros en Isla de Margarita

El primer vicepresidente del Partido
Socialista Unido de Venezuela (Psuv),
Diosdado Cabello, destacó que la Juventud del Psuv tiene que ser la fuerza
que active la nueva organización del
partido político.
En declaraciones transmitidas por
Radio Nacional de Venezuela (RNV),
desde el Teatro Teresa Carreño, en
Caracas, donde se instaló la víspera, la
II edición del Congreso de la Juventud
del Psuv, Cabello instó a los jóvenes a
acompañar la lucha que el gobierno bolivariano lleva adelante contra la guerra
económica.

“Nosotros tenemos una gran esperanza en la juventud del partido y una
gran expectativa de que las cosas saldrán bien”, expresó.
Adelantó, igualmente, que el próximo 23 de noviembre se realizarán las
elecciones para escoger a los jefes de
círculos de luchas populares, que estarán conformados por cuatro unidades de
Batalla Bolívar Chávez (UBCh).
Estas elecciones, en las que participará la juventud del partido, servirán
además, para elegir a las patrullas
sectoriales.

El ministro para el Turismo, Andrés Izarra, se
reunió este miércoles en
el estado Nueva Esparta
con empresas de cruceros, tour operadores, Bolivariana de Puertos (Bolipuertos) y el gobernador
del estado, Carlos Mata
Figueroa, para preparar
la próxima temporada de
cruceros.

“Estamos esperando 42
toques en esta temporada
de cruceros que comienza
en octubre de 2014 hasta
abril de 2015, y desde ya
estamos articulando con
todas las instituciones involucradas para garantizar el
éxito total”, señaló.
Izarra enfatizó que los
encuentros realizados con
el Comisionado Presidencial

para la Paz de la entidad, el
gobernador Mata Figueroa,
así como con representantes del Ministerio de Transporte Terrestre, Bolipuertos
y otros organismos, busca
garantizar la atención integral a los alrededor cien mil
vacacionistas que arribarán
a la región insular a través
de los cruceros.
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Alertan sobre discriminación
contra el pueblo
afroamericano en EEUU

Realizan en Caracas II
Reunión de Ministros de
Cultura de la Celac
La II Reunión de Ministras
y Ministros de Cultura de la
Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños
(Celac), bloque de unidad e
integración que agrupa a los
33 países latinocaribeños,
se reúne este jueves en la
Casa Amarilla Antonio José
de Sucre, sede de la cancillería en Caracas.
El ministro venezolano
para la Cultura, Fidel Barbarito, es el anfitrión de la cita y
presidió además la reunión
de los ministros de cultura
de la Alianza Bolivariana

para los Pueblos de Nuestra
América (Alba), el pasado
19 de agosto, también en la
capital venezolana.
Las banderas de las
33 naciones de la Celac
están desplegadas en el
patio de la Casa Amarilla,
donde suena la música
llanera venezolana y se
aprecia el baile del joropo
como preámbulo a este
encuentro.
En las 30 declaraciones
especiales emanadas de la
cumbre presidencial de la
Celac, realizada en enero

de este año en Cuba, los
Jefes y Jefas de Estado
aprobaron la Declaración
especial sobre cultura como
promotora del desarrollo humano, en la que ratificaron
la importancia de los derechos culturales, como parte
intrínseca de los Derechos
Humanos.
Además abogaron por
trabajar de forma progresiva
para que el Foro de Ministros de Cultura del bloque
se integre como un solo
mecanismo.

La ministra para la Comunicación y la Información, Delcy Rodríguez, alertó sobre
la discriminación que sufre el pueblo afroamericano en Estados Unidos, a propósito
de las actuales protestas que se realizan
en ese país, tras el asesinato del joven Michael Brown, de 18 años de edad, abatido
por un policía de Ferguson, en el estado
de Missouri.
“El mundo debe conocer los innumerables casos de vejaciones y asesinatos
contra ciudadanos afroamericanos en Estados Unidos”, escribió la Ministra, a través
de mensajes en su cuenta en Twitter.
Una autopsia preliminar privada reveló
que el joven afroamericano recibió al menos
seis disparos, dos de ellos en la cabeza.
Miles de personas han salido a las
calles para denunciar la muerte de Brown,
hecho denunciado como brutalidad policial
porque el joven fue baleado, según un

testigo, cuando se encontraba desarmado
y con las manos en alto.
“En EEUU más de 1/3 de la población
afroamericana ha sufrido algún tipo de
discriminación, la muerte de Michael Brown
no es un hecho aislado”, agregó Rodríguez,
quien además manifestó su preocupación
porque “las corporaciones mediáticas
encubren la política de discriminación en
Ferguson y en todo EEUU”.
Ferguson tiene una población mayoritariamente afrodescendiente (67%), pero
el Departamento de Policía no refleja la
realidad racial de la localidad: de 53 oficiales solo tres son negros. Cifras oficiales
refieren que 85% de las personas detenidas
en la zona son afroamericanas.
Este martes, la Policía de San Luis,
ubicada también en Missouri, asesinó a
un hombre afroamericano. El hecho ocurre
días después del asesinato de Brown.

Los matices de Caracas, linda
Caracas
Una exposición de pintura colectiva se inauguró la víspera en los espacios del
Museo de Caracas, ubicado en el centro de la capital venezolana, en homenaje a
la historia contemporánea y a la transformación de la Gran Caracas.
En la muestra titulada Caracas, linda Caracas, los artistas plásticos rinden
tributo, a través de sus obras, a las montañas, plazas, esquinas, y paisajes que
caracterizan a la urbe.
Los participantes de esta muestra son Alfredo Prado, Juvenal Torres, Domingo
Odon, José Lara, José Bencomo, Armando Vizcaya, Daiza Rey, Pedro Bermúdez,
Nelson Veliz, Juan Osorio, Ana Contreras, Lidoska Pirela, Obdulio Rengifo y Rosa
Maicán.

LA OPINIÓN GRÁFICA

Estrenan documental El camino por la
incertidumbre
»»Su director César Cortez centra su trabajo en la cultura venezolana y
sus creadores
La Fundación Cinemateca Nacional estrenará este jueves el
documental El camino por la
incertidumbre, obra del director
César Cortez, que se proyectará
también en la red de Salas Regionales.
La obra reúne a cuatro artistas venezolanos de reconocida trayectoria: Ángel Hurtado,
documentalista y pintor; Belén
Lobo, bailarina y fundadora de
la Compañía Nacional de Ballet;
Rodolfo Izaguirre, cronista de cine
y escritor; y Noemí Márque, escultora, quienes reflexionan sobre

sus experiencias y la coincidencia
que aún teniendo todos ochenta
años de edad, no permitieron que
la incertidumbre se convirtiera en
un obstáculo en sus caminos.
Igualmente, el realizador demuestra cómo el tema que trata
el documental puede servir de
incentivo para indagar más allá
de los parámetros comúnmente
establecidos en cada área vocacional.
César Cortéz es un director
venezolano cuya trayectoria
fílmica se destaca por trabajos
centrados esencialmente en la

cultura venezolana y sus creadores. Entre sus películas figuran
Palabras de mujer (2005), Anala
Planchart, entre orquídeas y El
Ávila (2006), 9 miradas (2009) y
La Vida no es un juego de carritos
(2008).
El cineasta también es
reconocido por documentales
de gran trascendencia como
Excluidos y Violentos, Premio
Monseñor Pellín 2005, y además es creador de la serie de
25 documentales sobre artistas
venezolanos, Obra & Arte.
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