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Presidente Nicolás Maduro hizo un llamado
a rechazar la violencia como forma de hacer política
El Mandatario Nacional hizo un llamado a la reflexión e invito a todas las organizaciones políticas y sociales a rechazar públicamente la violencia que
afecta a todos los venezolanos.
“El ataque al servicio eléctrico es un
hecho cruel que nos afecta a todos.
Llamo a las organizaciones políticas
y sociales a rechazar públicamente la violencia como forma de hacer
política. Los venezolanos queremos
democracia, convivencia, diálogo y
Paz. ¡Reflexionemos!” subrayó Nicolás
Maduro.
Esta información la escribió a propósito de los recientes ataques cibernéticos perpetrados al Servicio Eléctrico
Nacional por parte del gobierno de
los EEUU como una violación a los derechos humanos y sociales

Abierta convocatoria a los Premios
Regionales en Ciencia y Tecnología
Como un reconocimiento a la trayectoria
y productos generados por investigadores e innovadores merideños, la Unidad
Territorial del Ministerio de Poder Popular para Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, entregará los “Premios
Regionales en Ciencia y Tecnología”, correspondientes a la Edición 2018, cuya
convocatoria estará abierta hasta el 22 de
marzo.
Estos premios que se otorgan anualmente de manera conjunta con la Gobernación del estado Bolivariano de Mérida,
distinguirá con el Premio Regional en
Ciencias Exactas y Naturales en las áreas
de física, química, matemática y estadística, mientras que el Premio Regional de
Ciencias Sociales está convocado para
quienes se desempeñan en las Ciencias
de la Educación.
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co y demás áreas, por parte del comandante Hugo Chávez Frías,
echando por atrás la apertura petrolera impulsada por las trasnacionales de los años 90, cuyos poderes mundiales buscan vaciar la
información verdadera, por estar interesados en las reservas más
grande del mundo”, prosiguió

Observatorio
Petrolero Socialista
realiza conferencia
sobre la “Faja
Petrolífera del
Orinoco”
La Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV), a través del Observatorio Socialista Petrolero, realizó las conferencias: “12 años de la
Nacionalización de la Faja Petrolífera del Orinoco y la conmemoración del pozo Eureka: 1er pozo productor de petróleo en Venezuela”, con la ponencia del destacado analista de hidrocarburos y
profesor del Programa de Formación de Grado (PFG) en Relaciones
Internacionales de la UBV, Fernando Travieso.
Travieso, durante su ponencia expresó “la importancia de recordar
el hecho y opinión en geopolítica del siglo 21, que se ha dado en
Venezuela con la Nacionalización de la Faja Petrolífera del Orino-

Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV) rechaza
manipulación política en caso Domínguez
El rector de la Universidad Bolivariana
de Venezuela (UBV), César Trómpiz
rechazó el trato político que se quiere
imponer por parte de los medios de
comunicación y partidos políticos en
torno al lamentable hecho acaecido con
la muerte del egresado de esta casa de los
saberes, Alí Domínguez, quien falleció en
la madrugada de hoy jueves 6 de marzo,
en situaciones lamentables.
“Exigimos categóricamente a los grupos
políticos que dejen de vincular a nuestra
Universidad y al gobierno de Nicolás
Maduro en este suceso y pedimos respeto
al dolor de los familiares de este joven
venezolano. De igual manera, solicitamos
a la Fiscalía General de la República para
que inicie una investigación exhaustiva
y que se determinen todos los detalles
de este infeliz acontecimiento y dar
respuesta a sus deudos”, puntualizó la
autoridad.
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Fundayacucho sostuvo encuentro con
jóvenes seleccionados para cursar
estudios en Rusia

gran esfuerzo que hace el Gobierno Bolivariano y Fundayacucho otorgándole esta beca.

Desde el salón Genio de Ayacucho, ubicado en la sede principal
de la Fundación Gran Mariscal de Ayacucho (Fundayacucho),
autoridades de la institución sostuvieron una reunión preparatoria con los jóvenes seleccionados para cursar estudios de
postgrados en la Federación de Rusia, cumpliendo con los
acuerdos suscritos entre el Presidente Constitucional, Nicolás
Maduro y esta hermana nación, en materia educativa.

Por su parte, Blanca Gómez de 38 años de edad, seleccionada
para estudiar una Maestría en las Ciencias Políticas, en Volgogrado, Rusia e integrante del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), expresó la emoción que siente al tener la oportunidad de formarse académicamente fuera de Venezuela, para
luego aportar esos conocimientos a su patria.

Carlos Guía, Director General de Programas y Convenios, fue
el encargado de recibir a los profesionales, con el objetivo de
comunicarles todos los procesos legales que se deben llevar a
cabo antes de arribar a Rusia, exhortándolos a que den lo mejor académicamente, y aprovechen esta oportunidad debido al

“Tengo altas expectativas para poder formarme y transformar a
mi patria, para así ayudar con mi granito de arena a ese desarrollo social y económico de la nación” concluyó la becaria
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BECARI@ AL DÍA

Roddy Hurtado:
“Bolivia ha sido
un país leal con
el Presidente
Nicolás Maduro
y va estar ahí
siempre”

Roddy Hurtado proveniente
del Estado Plurinacional de Bolivia, becario de la Fundación
Gran Mariscal de Ayacucho
(Fundayacucho) culminó sus
estudios en Medicina Integral
Comunitaria, a través del Programa de Estudiantes Internacionales en la República Bolivariana de Venezuela.
Desde el salón José Félix Ribas,
ubicado en el Teatro Teresa
Carreño expresó su gratitud
al Gobierno Bolivariano, por
esa oportunidad de estudio
“agradezco a Dios, a mi Padre,
al Comandante Hugo Chávez,
al Presidente de la República
Nicolás Maduro, al Presidente
de Fundayacucho, César Trómpiz; y las gestiones de mi país,
porque por medio de ellos hemos llegado a este lugar… Bolivia ha sido un país leal con el

Presidente Maduro y va estar ahí
siempre”.
En cuanto a su experiencia como
becario indicó “Venezuela es un
país muy acogedor, muy bonito,
un país con mucha tecnología
en la rama de la medicina, para
aprender y desarrollar el conocimiento, es muy bueno”.
Asimismo, señaló que la Medicina Integral Comunitaria es un
sistema nuevo que debería implementarse en todos los países del
mundo, ya que la misma crea la
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sensibilidad con el paciente, puesto que hay más humanismo y ese
amor que se necesita transmitir a
los más necesitados.
“El médico integral tiene un valor
humano que muchos profesionales no aportan. De lo aprendido,
pienso retribuirle a mi país con
trabajo arduo, trabajo que pienso realizar en el campo, llevarlo
a zonas rurales y enseñarles a las
personas que hay otra clase de
médicos, más humanistas” finalizó
Hurtado.
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Granada: el doloroso espejo
Escrito. Líneas de Chávez

I
Mirándonos en el doloroso espejo granadino podemos sacar una conclusión
práctica: unidad, unidad, unidad en la
diversidad debe ser nuestra divisa revolucionaria. Valoremos la importancia
decisiva que tiene lo que Bolívar llamaba
“el bien inestimable de la unión”.
25 de octubre de 1983: el crimen fue en
Granada, en nuestra Granada.
Por coincidir la publicación de esta nueva entrega de Las Líneas de Chávez con
este aniversario doloroso para Nuestra
América y el Caribe, es necesario hacer
memoria.
Aquel infausto 25 de octubre miles de
soldados gringos invadían una pequeña
isla del Caribe que contaba con un ejército de apenas 500 hombres para defenderse.
Aquella pequeña isla se había atrevido a
tomar el camino de la grandeza, la dignidad y la soberanía, dándole vida a un
hermoso proceso de liberación nacional.
Contaba con un líder tan carismático
como querido por el pueblo: se llamaba
Maurice Bishop.
Granada estaba en la mira del imperio

desde el mismo inicio de aquella revolución en marzo de 1979.
Lamentablemente, la unidad entre los
revolucionarios granadinos al interior del
Partido de la Nueva Joya, su instrumento
político, se había fracturado irreversiblemente para octubre de 1983. Todo ello
tuvo como trágico colofón el arresto de
Bishop y su asesinato el 19 de octubre.
Nadie se benefició más de este crimen
que el imperio: le permitió contar con el
pretexto que le faltaba para la invasión.
Ya Washington había esgrimido, a través
de sus altoparlantes mediáticos, la presencia solidaria de Cuba como un factor
que convertía a Granada en eje de la desestabilización de todo el Caribe.
Los gringos prepararon el terreno durante meses, lanzando una campaña
comunicacional en relación con el aeropuerto internacional –hoy se llama, con
toda justicia, Maurice Bishop– que Cuba
ayudaba a construir a Granada: se volvió
a esgrimir el viejo argumento usado contra Cuba, esto es, Granada iba a convertirse en una base soviética.
Es pertinente recordar unas palabras del
comandante Fidel Castro para extraer la

06

lección que en ellas se encierra: ¿Eran
acaso los que conspiraron contra él
(Maurice Bishop) en el seno del Partido,
del Ejército y de la Seguridad de Granada un grupo de extremistas intoxicados
de teoricismo político? ¿Se trataba simplemente de un grupo de ambiciosos,
oportunistas, o incluso agentes enemigos que quisieron hundir la Revolución
granadina? Solo la historia podrá decir la
última palabra. Pero no sería la primera
vez que en un proceso revolucionario
haya ocurrido una cosa o la otra.
Mirándonos en el doloroso espejo granadino podemos sacar una conclusión
práctica: unidad, unidad, unidad en la
diversidad debe ser nuestra divisa revolucionaria. Valoremos la importancia
decisiva que tiene lo que Bolívar llamaba
“el bien inestimable de la unión”. Y aquello que cantamos desde niños: “Compatriotas fieles, la fuerza es la unión”.
Queremos rendirle homenaje a Maurice
Bishop: al líder y al mártir de la Revolución Granadina. Igualmente a los patriotas granadinos y a los internacionalistas
cubanos que murieron peleando heroicamente contra los invasores.
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II
Si miramos hacia atrás y advertimos los
insondables daños que heredamos y
aún persisten, concluimos que aquí en
Venezuela no hubo un Estado: aquí lo
que hubo fue un tarantín con una insondable caja chica a la disposición del
saqueo, que se vino abajo por el aluvión
de pueblo, cargado de conciencia, que
amaneció el 28 de febrero de 1989. Calibrar las consecuencias de fondo de este
despertar nos trajo aquí donde estamos:
el país era un enfermo crónico y no podíamos dejarlo morir.
Frente a aquellos años oscuros, estos
diez años de revolución han servido para
que la esperanza deje de ser lo que era
en el pasado: un alevoso engaño creador
de falsas expectativas. Hoy la esperanza
se encarna como posibilidad cierta para
todas y todos.
Esto es así no porque lo digamos nosotros: ya el mundo lo comprueba y lo
difunde, pero aquí algunos cultivan el
vicio de mirar para otra parte creyendo
que así la rotunda realidad deja de ser.
Para decirlo con los existencialistas: la
realidad no sólo es, sino que está siendo.
Y nosotros, junto al pueblo, la estamos
haciendo con el corazón latiendo del
lado izquierdo, es decir, convencidos
de que nos debemos a las necesidades
de las inmensas mayorías que nunca tuvieron cabida en los planes de quienes
atendían el tarantín del pasado.
Hoy vemos con satisfacción patria el alto
Índice de DesarrAllo Humano que ha registrado el país durante los últimos años
y que se situó en 2007, de acuerdo con el
último informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD),
en 0,844, en una escala donde el número
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1 es el nivel óptimo.
Igualmente, regocija leer el documento
de la FAO donde con-firma que nuestro
país ha superado la meta establecida por
la propia Organización, superando las
2.700 calorías diarias para la población,
lo que significa un crecimiento de 39%
con res-pecto a 1998.
De la misma manera, hemos pasado de
268 mil bolívares fuertes que se destinaban al financiamiento agrario hace
nueve años, a 20 millardos este año,
incrementándose así en 1.300 por ciento, afianzando el sentido socialista en
nuestros campos. Por último, cómo no
compartir la alegría por el más reciente
estudio publicado por Latinobarómetro, encuestadora que evalúa de manera
integral a los países de la región, el cual
otorgó a Venezuela el primer lugar en
equidad social, con 36 por ciento.
Disculpen tantas cifras compatriotas que
me leen, pero ya saben ustedes que mis
instintos pitagóricos me llevan a creer,
como lo he reiterado tantas veces, que
Dios habla a través de las matemáticas.
El pueblo debe conocer y manejar estos
números, porque ellos no son números
muertos: son números cargados, preñados, por la vitalidad y el sentido de justicia que nos anima y que hoy traducen la
voluntad de nuestro horizonte socialista.
El horizonte que el Libertador Simón Bolívar definiera como la suprema felicidad
social.
Uno se pregunta: ¿cómo podían conquistarse estos logros con un gasto social promedio de 14 por ciento durante
los veinte años que precedieron a la llegada de nuestra Revolución al poder? Jamás. Por eso, con el afán de no descansar
en la lucha, hemos reservado 45,73 por
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ciento del presupuesto del año próximo
para la inversión social –dándole máxima prioridad a la alimentación, la salud
y la educación–, buscando acrecentar el
Índice de Desarrollo Humano y alcanzar
una aún más justa e igualitaria distribución de la riqueza del país.
Qué bueno sería que quienes no terminan de creer en nuestro proyecto, los
que, por desgracia, llevan aún el destartalado tarantín puntofijista entre ceja
y ceja y a los que tanto les gusta hacer
turismo por el mundo denunciando esta
“dictadura”, visitaran a estos organismos
e instituciones internacionales, cuya seriedad es incuestionable y así corroboraran lo que decimos en estas líneas.
III
Hago un llamado a mis compatriotas,
llamado que quiero suene como un redoble de conciencia: ahorremos energía
eléctrica al máximo. Pongámosle coto,
entre todas y todos, al despilfarro: al enajenante consumismo capitalista.
No se trata de eludir nuestra responsabilidad como Gobierno: las dificultades
y las fallas existen en el sector eléctrico
y, con sentido autocrítico, las hemos reconocido.
Estamos desplegados en batalla para
subsanarlas.
En razón de todo ello, he anunciado la
creación de un ministerio que va a ocuparse de esta área. Igualmente, quiero
resaltar que he dado instrucciones para
la incorporación directa de los trabajadores y las trabajadoras a la gestión eléctrica nacional: ellos y ellas van a ser los
principales artífices del reimpulso que
necesitamos.
¡Reimpulso definitivo hacia el socialismo! ¡Venceremos!

Calle 3b de la Zona Industrial
la Urbina - Venezuela Telf.: (0212 240 15 71)
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