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El Cardiológico realizó         
579 intervenciones                 
en lo que va de 2013

El próximo 20 de agosto la 
institución celebrará sus 
primeros siete años de brega. 
Con sus 4 quirófanos operativos, 
las 33 camas de terapia, las 2 
salas de hemodinamia y las 142 
camas de hospitalización, el 
Hospital Cardiológico Infantil 
Latinoamericano Dr. Gilberto 
Rodríguez Ochoa es la mejor 
evidencia de que el sistema 
público de salud puede ser 
excelente. Foto Héctor Lozano págs. 21-25

Educación

La educación especial            
se transforma para adaptarse     
a la Carta Magna págs. 16-19

Cruz-Diez ha donado           
60 obras al MEDI

Cerca de 40 de ellas son inéditas, 
destacó el director general 
del Museo de la Estampa y del 
Diseño Carlos Cruz-Diez, Edgar 
González. La institución exhibe 
desde ayer 40 trabajos
editoriales con la obra gráfica del 
maestro. Foto Miguel Romero págs. 34/35

“El sector financiero está muy sólido, está mar-
chando muy bien”, garantizó ayer el presidente 
Nicolás Maduro, durante la jornada sábado econó-

mico efectuada en el Palacio de Miraflores. El presidente del Banco Central de Venezuela, Eudomar 
Tovar, sostuvo que la economía va a crecer en el segundo trimestre; las cifras serán divulgadas el 
jueves. La banca pública ha aportado 7.073 millones de bolívares al Fondo de Eficiencia Socialista en 
lo que va de año, destacó el líder, quien propuso “ir pensando en una canasta de divisas convertibles 
de Venezuela”. Casi 5 mil toneladas de alimentos distribuyó esta semana la red del Estado. 
Foto Efraín González-Prensa Presidencial págs. 2-4

Crecimiento económico 
y solidez del sector financiero

Retó a la oposición a debatir sobre la corrupción

Maduro irá personalmente
a la AN a pedir Habilitante
“Personalmente voy a ir a la Asamblea Nacio-
nal a solicitar poderes especiales para la lucha 
contra la corrupción”, informó el Mandatario 
Nacional, durante la jornada sábado económi-

co. Manifestó que si es necesario la discusión se 
transmitirá “en cadena nacional, para que cada 
quien juzgue por sus propios ojos quien niega” el 
debate sobre el tema. págs. 2-4

Comenzó operaciones 
nuevo ferry                  
para Margarita

El buque Virgen del Valle II, 
perteneciente a Conferry, zarpó 
ayer del puerto de Guanta y arribó 
al del Guamache. La embarcación 
cubre la ruta en 2,5 horas y puede 
albergar a 950 pasajeros. Las 
empresas Navibus y Naviarca 
sumarán otras dos antes de que 
termine el año. 

Foto cortesía gobernación de Anzoátegui pág. 4

HOY ENCARTADO                     

El suplemento              
La Artillería
EL MIÉRCOLES

El Especulador
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Ricardo Menéndez:
Empresas de Guayana
pueden producir
$ 4 mil millones al año
Foto Joel Aranguren págs. 8/9

Gladys Requena:
Ley de Cultura
no elimina
las fundaciones
Foto Héctor Rattia págs. 36/37

Con la GMVV
“el Comandante hizo
posible un sueño”
Foto Héctor Lozano págs. 14/15

Paul Allen: 
“La meta
es que en Río 2016
superemos los 110
atletas clasificados”
Foto Avelino Rodrigues págs. 46/47
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 El Mandatario Nacional creó un fondo de Bs 3 mil millones 
para estimular la producción de cereales.

 El Jefe del Estado firmó una línea de crédito del Fondo Chino 
por 150 millones de dólares para la dotación de Agropatria.

 También solicitó reordenar institutos, organismos y fondos 
de la administración pública, y anunció que se instalará una 
mesa de trabajo con la base sindical para la transformación 
del Estado.

 El presidente de Cadivi, José Khan, informó que a partir de 
la próxima semana comenzarán las reuniones con empresa-
rias y empresarios. Informó que hay 36 personas privadas de 
libertad debido a la estafa con las divisas.
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La diputada explicó que 

la ley es un arma para el 

desmontaje de paradigmas 

vinculados con la dominación, 

la transculturización, 

el coloniaje y la globalización. 

Igualmente, demandó 

a las cultoras y los cultores 

que asuman los deberes 

y los derechos que establece 

el nuevo marco legal 

T/ Várvara Rangel Hill
F/ Héctor Rattia y Archivo CO 
Caracas

P
or estos días la diputada 
Gladys Requena celebra 
por todo lo alto la vic-

toria que ganó junto al pue-
blo creador: la aprobación en 
segunda discusión de la Ley 
Orgánica de Cultura (LOC), 
un instrumento que ahora es 
el punto de partida para rei-
vindicar viejas aspiraciones 
del sector, que si bien ha su-
mado innumerables avances 
en tiempos de Revolución, in-

La parlamentaria aclaró que la normativa no elimina las fundaciones 

sistía en que se sancionara el 
marco legal para conseguir 
otros logros y profundizar la 
transformación de Venezuela. 

Después de todas las críticas, 
sobre todo de la derecha, pero 
profundamente satisfecha por 
haber ayudado con la demanda 
del pueblo la parlamentaria ex-
presó: “¡Por fin, estoy feliz por-
que hay Revolución!”. 

Con una explosión de risas 
en los labios y efusiva comen-
zó la entrevista con el Correo 
del Orinoco: 

“Hemos dado un paso histó-
rico, como lo ha reseñado tam-
bién el ministro de la Cultura, 
Fidel Barbarito. Es un paso 
histórico porque primero, es 
una deuda que tenía la Asam-
blea Nacional (AN) con la 
Constituyente y eso teníamos 
que rescatarlo autocrítica-
mente: Habían pasado 13 años 
desde que la ley estaba aquí (en 
la AN). En el año 2000 los cul-
tores dieron su paso al frente, 
presentaron proyectos de ley y 
se inició un debate nacional”, 

admitió la presidenta de la Co-
misión permanente de Cultura 
y Recreación del Parlamento. 

Requena cree que una de las 
razones por las que la LOC tar-
dó en ser aprobada es porque 
“no es fácil hacer la ley de cul-
tura de un país. No es una de-
cisión sencilla de tomar. Es un 
instrumento de transformación 
revolucionaria fundamental”. 

Sentenció que la relevancia 
de este instrumento es tal, que 
sirve a la refundación de la Re-
pública porque es un arma para 

el desmontaje de paradigmas 
vinculados con la dominación, 
la transculturización, el colo-
niaje y la globalización, aspectos 
que hacen mella en la memoria y 
sentido de patria de los pueblos.

“Por eso estoy tan feliz de 
haber dado este paso con el co-
lectivo de las diputadas y los 
diputados que integramos la 
comisión de cultura, que dimos 
como dice el ministro Barbari-
to, acompañados del pueblo cul-
tor e interesado en estos temas, 
de ese pueblo que debatió desde 
el año 2000 esta ley de cultura”, 
expresó Requena.

Más de 5 mil personas par-
ticiparon en el proceso de con-
sulta pública de la ley que con-
vocó durante un mes a todas 
las personas interesadas en 
aportar al proyecto. 

La ley “movilizó a la comuni-
dad cultural venezolana, a los 
intelectuales, a los voceros de 
Fedecámaras, de la derecha ex-
trema venezolana, de la burgue-
sía amarilla, para pararse fren-
te a nuestro pueblo”, fustigó.

La diputada Requena censu-
ró que la derecha se opuso a los 
artículos que le dan protago-
nismo al Poder Popular y que 
pidió una normativa “que con-
fronte” la interculturalidad, 
la democracia, la libertad de 
creación, la inclusión, la dis-
criminación y la corresponsa-
bilidad del pueblo.

“Se enfrentaron a todos los 
artículos que ponen al Poder 
Popular en corresponsabilidad 
con el Poder Público a planifi-
car, ejecutar y controlar políti-
cas públicas en materia de cul-
tura”, apuntó.

La parlamentaria demandó a 
las cultoras y los cultores a que 
asuman los deberes y los dere-
chos que tienen en la LOC, a en-
frentar cualquier “distorsión” 
del instrumento que se pueda 
presentar. “No podemos permi-
tir leyes que sean letra muerta. 
Las creadoras y los creadores 
deben activarse para que cada 
artículo de esta ley sea instru-
mentado por la institucionali-
dad cultural revolucionaria. 
Estoy segura de que el ministro 
Fidel Barbarito o al que nom-
bren honrará el contenido de 
esta norma”. 

EL DEDO EN LA LLAGA 
Requena mencionó que otro 

aspecto que la LOC puso en el 

La diputada Gladys Requena 
recordó que en la Cuarta Re-
pública la materia de Historia 
de Venezuela se llegó a reducir 
a dos horas en toda la educa-
ción básica. “Era parte de un 
plan del neoliberalismo para 
instalarse en el sistema educa-
tivo venezolano”, acotó. Con la 
nueva Ley Orgánica de Cultura 
se garantiza que esa reducción 
del estudio del pasado nacio-
nal no se repetirá. 
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ojo del huracán fue la defensa de 
las y los artistas nacionales y la 
responsabilidad del Estado para 
garantizarles sus derechos. 

Asimismo, desestimó las de-
nuncias de voceras y voceros 
de la oposición que señalaron 
que con este instrumento se 
busca eliminar supuestamente 
a las fundaciones dedicadas a la 
cultura o de tener un plan para 
quebrar a las empresas, que de-
berán aportar 1% cuando sus 
utilidades netas superen las 20 

mil unidades tributarias. Los 
aportes serán para un fondo 
destinado a dar respuesta a las 
necesidades de artistas, creado-
ras y credores. 

“Me siento muy contenta por-
que los temas que ellos confron-
taron (la derecha) son temas 
de contenido para el debate del 
proceso de refundación de la 
República, que nos hace cada 
día más conscientes de que ahí 
están los nudos críticos que nos 
enfrentan: el centralismo. Nos 

La Ley Orgánica de Cultu-
ra tiene 33 artículos. Según 
un resumen elaborado por la 
Agencia Venezolana de Noticias 
el artículo 10 hace referencia a 
las políticas destinadas para la 
formación en valores propios 
de la identidad nacional. En el 
mismo se prevé la creación de 
planes y programas formativos, 
así como la generación de líneas 
de investigación que permitan 
enriquecer la cultura venezolana 
y latinoamericana.

Por otra parte, se legaliza el 
diseño y seguimiento de las 
políticas públicas en materia 
cultural en corresponsabilidad 
entre el pueblo y el Estado, indi-
ca el artículo 16, mientras que 
el 17 define la gestión cultural 
como el conjunto de procesos 
generados y desarrollados por 
el Ministerio del Poder Popu-
lar para la Cultura (MPPC) en 
conjunto con el pueblo organi-
zado. El 18 hace mención a los 
Consejos Populares de Cultura 
como espacios para la articu-
lación y la toma de decisiones 
en lo cultural.

Los artículos 19 y 20 están 
vinculados con el aspecto admi-
nistrativo. El primero contempla 
la administración de recursos 
destinados para el talento hu-
mano y el resguardo del patri-
monio nacional, mientras que 
el segundo hace referencia a la 
controlaría de los recursos pú-
blicos asignados a la gestión 
cultural.

Por otra parte, los artículos 21 
y 22 plantean que el MPPC en 
articulación con las carteras de 
Educación y Juventud orientará 
la gestión cultural y promoverá 
el pensamiento descolonizador.

Con el artículo 23 se aprobó 
la creación de un sistema inte-
grado de bibliotecas públicas 
y privadas. La ley impulsará la 
creación, divulgación y promo-
ción de obras cinematográficas 
nacionales, tal como lo expresa 
el artículo 24 de dicho instru-
mento legal. Igualmente, plan-
tea el estímulo a la lectura por 
medio de la democratización de 
los libros, según el artículo 25.

En el artículo 26 se prevé la 
guarda y custodia de documen-
tos históricos por parte del Ar-
chivo General de la Nación.

En el capítulo IV se plantea-
ron normas sobre el intercam-
bio de saberes culturales con 
otros países y la formación de 
promotores culturales en el 
exterior, así como el impulso 
de la transformación de las 
relaciones de producción en 
espacios culturales.

Se creó un Fondo Nacional 
para la Cultura, que recibirá 
aportes de entes públicos y 
privados. En este sentido, las 
personas jurídicas con acti-
vidad económica en el país 
aportarán 1% de sus ganan-
cias netas superiores a 20 mil 
unidades tributarias. 

Finalmente, se garantiza la 
protección social al artista y el 
financiamiento para la apertura 
de espacios socioculturales.

acusan porque esta es una ley 
centralista y estatista, precisa-
mente porque no asumen que el 
Estado proteja, promueva y sea 
el rector de las políticas cultu-
rales venezolanas, como lo hace 
con la salud, la educación”. 

Aclaró que la ley no eli-
mina las fundaciones de 
organizaciones o empresas 
privadas que se dedican a la 
promoción cultural. 

“En la LOC no hay algún pro-
nunciamiento que hable de la 
eliminación de fundaciones”, 
aseveró la legisladora.

Requena dijo que de existir 
fundaciones que son facha-
das tributarias de algunas 
empresas que generen utili-
dades netas superiores a las 
20 mil unidades tributarias, 
no deberán realizar ningún 
aporte y podrán continuar 
con su labor. 

“Reconozco el trabajo que en 
materia de identidad cultural 
ha venido haciendo la Funda-
ción Bigott, lo valoramos, tie-
nen años en eso. No tienen que 
preocuparse por ello, porque 
no es una empresa con fines de 
lucro y no le toca (aportar). El 
Estado no le prohíbe que siga 
haciendo su tarea, porque lo 
que hace está en consonancia 
con la Ley Orgánica de Cultu-
ra”, ejemplificó. 

Con respecto a los señala-
mientos de Fedecámaras, de 
que la ley se convirtió en una 
“carga fiscal” para la indus-
tria nacional, Gladys Requena 
rechazó que el empresariado 
y voceros de la “ultraderecha” 
argumentaron que este aporte 
de la industria será desfavora-
ble porque afectará el bolsillo 
de las venezolanas y los vene-
zolanos, porque aumentará el 
precio de los bienes y servicios. 
Para la diputada, esto deja ver 

la verdadera cara de la federa-
ción de comercio nacional. 

Explicó que el aporte estable-
cido en la ley es una expresión 
de lo que deben hacer las em-
presarias y los empresarios en 
materia de corresponsabilidad. 

“Confiesan que cada vez que 
tengan que hacer un aporte 
para el deporte, para la cultura, 
lo proyectarán luego en los pre-
cios de los bienes y servicios, son 
incapaces de verse disminuyen-
do ganancias, son incapaces de 
verse como corresponsables del 
proceso de transformación del 
país que les genera esas ganan-
cias, lo de ellos es ganar, ganar, 
ganar”, sentenció.

Las empresarias y los empre-
sarios venezolanos, remarcó 
Gladys Requena, “estaban acos-
tumbrados a diputadas y dipu-
tados complacientes con sus in-
tereses, que sucumbieron a sus 
intereses. ¡Pues se equivocaron 
y no se equivoquen más! Porque 
la bancada revolucionaria de la 
AN no sucumbirá jamás a los 
intereses económicos que aten-
ten contra los derechos funda-
mentales de nuestro pueblo. 
No les estamos diciendo que 
no pueden hacer sus empresas, 
aquí tienen cabida todos pero 
con corresponsabilidad”.

La diputada también criticó 
que la ley se consultó durante 
un largo periodo y los voceros 
de la oposición, o de diferentes 
gremios, no se tomaron la mo-
lestia de participar. 

Igualmente, denunció que pe-
riodistas de diferentes empre-
sas dedicadas a la información 
se abstuvieron de reseñar el 
proceso que trajinó la ley. 

LO QUE VIENE 
La parlamentaria de la tolda 

roja por el estado Vargas reite-
ró su compromiso de aprobar 
leyes que se desprenden de 
la LOC y prometió que en el 
segundo periodo de sesiones 
de la AN luchará para que se 
apruebe la reforma de la ley de 
promoción artesanal de 1993, 
que debe ser adaptada a la 
Constitución de 1999. 

“Esté o no en la comisión de 
cultura seré una interlocutora 
del pueblo legislador, del pue-
blo cultor en la Asamblea para 
avanzar en dos leyes” que se-
gún la LOC deben ser aproba-
das en un año.

La ley de gestión cultural y la 
ley de la diversidad cultural y 
patrimonio son los nuevos retos 
para el sector. La batalla legis-
lativa en cultura continúa.




