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El 8 de octubre fue publicado en la Gaceta Oficial número 32.329, un decreto que
alude la consigna “Compre venezolano”, esto con el fin de reducir el número de
importaciones, dictándose además normas para la contratación de obras, bienes
y otros servicios, donde se favorezcan a las empresas nacionales.
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Gracias a las artimañas de AD, la ausencia de algunos y las abstenciones de otros /PÁG/3

Congreso salvó a CAP
del caso Sierra Nevada
El ex-mandatario adeco logró ser
eximido de responsabilidades
administrativas (111 a favor de
culparlo y 119 votos en contra) y
de responsabilidades morales (113
votos a favor a 115 en contra de
acusarlo) en el caso Sierra Nevada.
Carlos Andrés Pérez se libró de
ser inhabilitado políticamente
para optar eventualmente a la
Primera Magistratura del país.
La ausencia del ex-presidente y
senador vitalicio, Rafael Caldera,
del diputado del partido Causa
Común, David Brillembourg,
entre otros, hicieron posible que
quedara impune el caso más
emblemático de corrupción del
gobierno de CAP.
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Decretado
sesquicentenario
de muerte
del Libertador

DUELO

Los diputados del Congreso Nacional durante las votaciones que exoneraron de toda responsabilidad
al ex presidente Carlos Andrés Pérez por el sonado del “Sierra Nevada”
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Arnulfo Romero
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Venezuela, 1980

Entre el 17 de diciembre de 1980 y el 17 de diciembre de 1981

Decretado año sesquicentenario
de la muerte de Simón Bolívar

D

e acuerdo con el decreto número
853, el Ejecutivo Nacional fijó este
22 de noviembre el inicio del “Año
Sesquicentenario de la Muerte del Libertador
Simón Bolívar”, desde el 17 de diciembre de este
año hasta el 17 de diciembre de 1981.
Con este decreto se conmemorará los primeros
150 años del fallecimiento del Padre de la Patria
y Libertador de Colombia (incluida Panamá),
Ecuador, Perú, Bolivia y Venezuela , además de
servir de preámbulo para la celebración del
bicentenario de su nacimiento en 1983.
El decreto señaló lo siquiente: “El Libertador
es el Padre de la Fraternidad, de la Solidaridad
y de la Integración en la unicidad continental,
al presentir y promover a la América
Latina como “una Nación de Repúblicas”;

y además, que la infausta efemérides del 17
de Diciembre de 1980, Sesquicentenario
de la Muerte de El Libertador y Padre de la
Patria, es ocasión solemne y propicia para
que la nación venezolana, recogida en el
devoto y filial recuerdo, medite y renueve los
compromisos con el destino histórico que nos
señaló El Libertador con el resplandeciente
ejemplo de su vida gloriosa, de su obra y de
su pensamiento de proyección mundial, en el
que siempre estuvieron presentes los valores
de independencia, libertad, democracia y paz
universal”.
Bolívar murió a la edad de 47 años en la
hacienda San Pedro Alejandrino, en Santa
Marta, Colombia, a la una y tres minutos del 17
de diciembre de 1830. Caracas

Venezuela de luto por tragedia ocurrida en Amazonas

Naufragio en el Orinoco acabó
con la voz y el sabor del Grupo Madera

Profunda tristeza ha dejado entre los habitantes de San Agustín la muerte de los integrantes del Grupo Madera

El mundo de la cultura popular está de luto. El
15 de agosto, un naufragio en el río Orinoco
cercenó la vida de los integrantes del Grupo
Madera. La tragedia ocurrió durante el traslado
de los músicos y bailarines del Madera a la
población de San Fernando de Atabapo,
donde tendrían una presentación.
Los artistas viajaban en compañía de un grupo
de jóvenes del Ministerio de la Juventud en
una embarcación por el río Orinoco, la cual
se hundió al poco rato de salir del puerto en
las aguas del Venao en Samariapo, al Sur de
Puerto Ayacucho, Territorio Federal Amazonas.

Al parecer las compuertas de la nave no
cerraron lo que permitió la entrada de agua y
el rápido hundimiento de la misma.
Un equipo conformado por 500 voluntarios
a bordo de helicópteros y embarcaciones
participaron en la actividad de búsqueda de
los cuerpos. Fueron hallados los cadáveres
de 11 integrantes del grupo Madera. Una
de las sobrevivientes fue la bailarina Marcela
González. La agrupación Madera proviene
de San Agustín del Sur en Caracas y su estilo
musical recoge diversos elementos musicales
afro-caribeños. Puerto Ayacucho

BREVES

Creada Fundación
Municipal para el
Desarrollo de la Música
“La cultura popular tiene amigos a
montones...” Así reza un alegre y muy
conocida canción venezolana, y esta
obra pone de manifiesto de que es
verdad, pues el pasado 3 de diciembre
se llevó a cabo en el distrito Sucre
del estado Miranda, la inauguración
de la Fundación Municipal para el
desarrollo de la Música “Padre Sojo”. El
Ayuntamiento de la localidad destacó la
importancia de esta nueva organización
para dar a conocer al pueblo sus
orígenes y desviar la atención de
los variados vicios contemporáneo;
además, se habló ampliamente de la
labor del padre Sojo y de la cultura
durante la Colonia. La directiva de
la fundación estaba integrada por
Ivonne Attas, Raoul Bermúdez, Maritza
Castañeda, René Rojas y Oswaldo
Lares. Cabe mencionar que orientará
su labor hacia 2 áreas: música popular y
folclórica, y creación de coros populares.
La orquesta de cámara del municipio
y el otorgamiento de los premios
municpales de música quedarán bajo
su responsabilidad. Con este organismo
se espera que los elevados índices
delictivos de esta zona disminuyan y
se cimente la cultura musical como
entretenimiento principal.
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BREVES
Nacionales

Amnistía
Internacional
presentó
informe
sobre presos
políticos
El 22 de diciembre, Amnistía
Internacional presentó en su
informe sobre la situación en
América Latina, un apartado a
Venezuela en lo que respecta a los
presos políticos que actualmente
se encuentran en el gobierno de
Luis Herrera Campins. Al respecto,
señalaron lo siguiente: “Pese a
las amnistías proclamadas por el
presidente Luis Herrera Campins,
como parte de su programa de
pacificación nacional, 20 presos
políticos siguen detenidos en el
cuartel San Carlos y en la prisión
de La Pica del estado Monagas.
Durante 1979 y comienzos de
1980 han trascendido acusaciones
de algunos arrestos arbitrarios,
torturas y asesinatos a cargo de
las fuerzas de seguridad”. Cuando
habla de “Fuerzas de seguridad”,
Amnistía se refiere a los agentes
de la Policía Técnica Judicial,
a la Dirección de Servicios de
Inteligencia Policial (DISIP) y a la
Policía Metropolitana de Caracas.

Un acto de corrupción sin culpables ni responsables

Congreso absolvió a CAP de responsabilidad
administrativa y moral en caso “Sierra Nevada”
El ex mandatario
fue exonerado de
toda culpa gracias
a las artimañas de
los diputados y
senadores de AD. El
buque Sierra Nevada
fue adquirido con
sobreprecio y malas
condiciones para ser
obsequiado a Bolivia.
La ausencia de varios diputados facilito el camino de los adecos para lograr liberar de culpa a CAP

E

l ex-presidente de la República, Carlos
Andrés Pérez, fue absuelto el pasado 8 de
mayo por el Congreso Nacional de toda
responsabilidad administrativa y moral pero
encontrado responsable políticamente con
respecto a la compra del buque “Sierra Nevada”,
el cual iba a ser donado a la República de Bolivia
como gesto de “solidaridad y de simbolismo” en la
necesidad de esta nación hermana de obtener en
lo posible una salida hacia el mar de la cual carece
en los actuales momentos.
Los hechos de corrupción demostraron que
el mismo estaba inservible, además de que fue
comprado con sobreprecio de varios millones de
dólares.
En el caso de que se hubiese comprobado la
responsabilidad administrativa, la carrera política
de CAP habría llegado a su fin, pues hubiera sido
inhabilitado indefinidamente para volver a optar
a la Presidencia de la República o de ocupar
otro cargo de alto en la administración pública,
de acuerdo a lo establecido en la Constitución
Nacional (Art. 150).
La absolución de CAP se produjo gracias a las

artimañas del partido Acción Democrática y
a la ausencia, entre otros, del senador vitalicio
por Copei, Rafael Caldera ,y del diputado David
Brillembourg (Causa Común). Se abstuvieron
Américo Martín, Moisés Moleiro y Héctor Pérez
Marcano, entre otros.
El Sierra Nevada le terminó costando a la nación
más de 10 millones de dólares, y nunca fue
entregado al gobierno de Bolivia.
Los medios televisivos del país extrañamente no
han transmitido noticia alguna sobre los debates
escenificados en el Congreso, donde adecos y
copeyanos decidían la suerte de Pérez.
Este hecho de corrupción fue conocido el pasado
6 de enero, cuando el ministro y presidente del
Fondo de Inversiones de Venezuela, Leopoldo
Díaz Bruzual, anunció la compra del buque
Sierra Nevada, denunciando a su vez que esto
había sido una estafa al país, pues su valor
sobrepasaba los 10 millones de dólares, costo
muy superior a su valor real. El 13 de junio se
cerró el caso por orden de La Fiscalía General
de la República, quedándose así impune
este caso. Caracas

Estableció tres niveles en el sistema educativo

Promulgada nueva Ley Orgánica de Educación
Luego de intensos debates en el seno del
Congreso Nacional, el 26 de julio el Ejecutivo
estampó el “ejecútese” en la nueva Ley Orgánica
de Educación aprobada por el Congreso el 9
de julio, esto respondiendo a las necesidades
del sector educativo, el cual aún se muestra
reticente en torno al éxito de la Ley debido a
la crítica situación económica que atraviesa
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el país. Este nuevo marco legal se presenta en
sus contenidos y postulados fundamentales,
como un importante avance legislativo en
el campo educativo, ampliando los años
de obligatoriedad, a la vez que actualiza el
sistema educativo en correspondencia con los
acuerdos, convenciones, conferencias y demás
compromisos internacionales contraídos por el

Estado venezolano en materia de educación.
La nueva ley, que deroga la creada en el año de
1955, establece el sistema educativo distribuido
en los siguientes niveles: educación prescolar
dirigida a niños de 4 a 6 años, a la educación
básica se le establece un período de estudio de
9 años, y finalmente 3 años para la educación
media diversificada. Caracas
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NUESTRAMÉRICA y MUNDO

MUNDO

Francia

Murió Sartre

El 15 de abril de este año
murió en París, Jean Paul
Sartre, filósofo, escritor y
dramaturgo francés, exponente
del existencialismo. Rechazó
el Premio Nóbel de Literatura
en 1964, alegando que los
lazos entre el hombre y la
cultura debían desarrollarse
directamente, sin pasar por
las instituciones y que el
escritor tiene la obligación de
comportarse como un realista
crítico por lo que, aceptar el
premio lo convertía en un
funcionario del status quo.
Fue autor de obras literarias,
filosóficas y teatrales de
connotación universal tales
como La Nausea (1938),
Intimidad (1940), El ser y la
nada (1943), Crítica a la razón
dialéctica (1960), Bosquejo de
una teoría de las emociones
(1939), entre otras muchas más.

Medio Oriente

Conflicto
Irán-Irak

El pasado 16 de septiembre,
fuerzas iraquíes, compuestas
por 190.000 hombres, 2.200
tanques y 450 aviones de
combate, atacaron la provincia
de Juzestán en el vecino Irán,
rica en petróleo y en donde
viven 3 millones de persas.
Las causas de este conflicto se
encuentran en las rivalidades
regionales y religiosas de la
parte iraquí que nunca quedó
satisfecha con la delimitación de
fronteras entre los dos estados,
establecida en los acuerdos de
Argel, suscritos en 1975.

Venezuela, 1980

La extrema derecha tiñó de sangre y violencia a El Salvador

Asesinado el arzobispo
Arnulfo Romero

NUESTRAMÉRICA

Perú

Belaúnde Terry
ganó elecciones

El 28 de julio asumió por segunda
vez la Presidencia del Perú, el
político, Fernando Belaúnde
Terry, quien gobernó a su país,
primeramente entre 1963-1968.
Se destacó por ser el mandatario
latinoamericano que más apoyó
a Argentina durante la guerra de
Las Malvinas. Belaúnde ganó con el
45% de los votos en las elecciones
realizadas el pasado 18 de mayo.

Honduras

Policarpo Paz
García
designado
presidente

L

Seguidores y familiares lloran la perdida de este luchador social

as calles de San Salvador
siguen teñidas de sangre
con el asesinato del obispo
de los pobres Arnulfo Romero,
quien fue ultimado el pasado
24 de marzo por un escuadrón
de la muerte, como parte de
las estrategias de provocación
de la extrema derecha para
generar caos y violencia en el país
centroamericano. El plan también
contemplo la explosión de varias
bombas que provocaron el pánico
en la multitud que abarrotaba
la plaza de la Catedral durante
el sepelio del sacerdote. En el
tumulto que se originó, la guerrilla
izquierdista del Frente Farabundo
Martí para la Liberación Nacional
(FMLN), que acudió a las honras
fúnebres, utilizó también sus
armas defendiendo a la multitud,

produciéndose 40 muertos y más
de 200 heridos. La mayoría de
las víctimas murieron aplastadas
o asfixiadas. El asesinato del
sacerdote de 62 años se dio
mientras oficiaba misa en la
capilla del hospital de La Divina
Providencia de San Salvador,
cuando un disparo hecho por
un francotirador le impactó
directamente en el corazón.
La hipótesis que se maneja es que
Romero fue asesinado a manos
de los sectores más conservadores
por luchar en defensa de los
humildes, rechazar la violencia y
propagar el amor y la justicia. El
sacerdote salvadoreño fue formado
eclesiásticamente en Roma,
nombrado Obispo Auxiliar de El
Salvador en 1970 y en 1974 obispo
de Santiago de María. San Salvador

El 25 de julio, el general Policarpo
Paz García fue electo por la
Asamblea Nacional como nuevo
presidente de Honduras. Paz
García nació en 1932 en Goascorán
(municipio del Departamento
de Valle). Había sido ascendido
a general de brigada e integrado
recientemente la anterior Junta
Militar de Gobierno.

Bolivia

Derrocado gobierno
de Lidia Gueiler
El 17 de julio, Bolivia fue escenario
de otro golpe militar dirigido por
el general Luís García Meza con el
objetivo era derrocar el gobierno
de Lidia Gueiler e impedir el
arribo del recién electo presidente
de Bolivia, Hernán Siles Suazo,
quien había ganado las elecciones
del 29 de junio. Se cree que los
militares involucrados en el golpe
pertenecen a una junta secreta que
lleva por nombre Águilas Negras.

Por su lucha en defensa de los derechos humanos

Pérez Esquivel ganó Premio Nobel de la Paz
El 10 de diciembre, Adolfo Pérez
Esquivel, director del Servicio de
Paz y Justicia argentino, recibió en
Estocolmo el Premio Nobel de la
Paz por su lucha en defensa de
los derechos humanos. Esquivel

nació el 26 de noviembre de
1931 en Buenos Aires, Argentina,
estudió Arquitectura en la Escuela
Nacional de Bellas Artes de
Buenos Aires y en la Universidad
Nacional de La Plata, además

se desempeñó como docente
por 25 años y en 1971 comenzó
a involucrarse en movimientos
que luchaban en su país por la
paz y la justicia. Durante 1977 y
1978 estuvo preso en Argentina

por la dictadura militar de Jorge
Rafael Videla y durante ese
período de prisión recibió el
Premio Memorial de Paz Juan
XXIII, otorgado por la Pax Cristi
Internacional. Buenos Aires

