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Venezuela
mantendrá lucha
para lograr la
resurrección de la
Gran Colombia
Caracas, 11 Ene. ABN.- El presidente de la
República, Hugo Chávez Frías, garantizó que
Venezuela continuará con su compromiso de
lograr la resurrección del espíritu de la Gran
Colombia, de la unidad en la región, para
lograr la paz.
Así lo dio a conocer el Jefe de Estado este
viernes en su discurso en el Hemiciclo de la
Asamblea Nacional (AN) con motivo de la
presentación de su informe de gestión 2007.

Colombia, “bueno, la bala o las balas de
Berruecos siguen tronando en Colombia y
digo esto con el perdón de los colombianos
de hoy, que son nuestros hermanos, y con el
perdón de los colombianos de hoy, porque
yo soy colombiano de origen, todos somos
colombianos de origen, de la Colombia
bolivariana”.
El Presidente expresó: “Si Bolívar dijo un día,
hablando de Bolivia, que es un amor
desenfrenado de libertad, hoy pudiéramos
decir que Colombia para nosotros es el
sueño primigenio de una patria grande, un
amor desenfrenado de patria grande,
eterna”.
Tras esta reflexión, Chávez recalcó: “Ojalá
que la liberación de Clara Rojas y de
Consuelo González de Perdomo sea el
anuncio definitivo de la era de la
resurrección de Colombia, la verdadera, de
la unidad gran colombiana, que es el único
camino hacia nuestra verdadera liberación
para lograr el equilibrio en América y en el
resto del mundo”.

El Presidente, antes de cumplir con una de
las responsabilidades que le impone la
Constitución, de presentar su informe anual
de gestión ante la AN, extendió un
reconocimiento a todos, sin excepción (ABN, 11/01/2008)
alguna, que participaron, colaboraron y
apoyaron el trabajo humanitario para la
liberación de Clara Rojas y Consuelo
González de Perdomo, quienes estaban en
manos
de
las
Fuerzas
Armadas
Revolucionarias de Colombia (Farc).

Centro del Disco será
inaugurado

“Gracias por el sentido humano con lo cual
somos capaces de dejar atrás cuantas
intenciones hubo para sabotear esa
operación, porque hay en este mundo
quienes no quieren la paz, hay quienes
pretenden llevar al mundo por los caminos
terribles de la guerra, de la división entre
naciones, entre pueblos y ¿para que? Para
dividir”, dijo.
Para Chávez Frías, es sobre la división
interna en las naciones y es sobre la
división entre repúblicas, entre regiones,
que se ha logrado instalar un impero desde
hace
tiempo
que
pretende
seguir
dominando al mundo por medio de la
guerra en distintos frentes, en lo militar, en
lo económico, psicológico, mediático,
social: el imperio de Estados Unidos.

El
Cendis
contará
con
máquinas
provenientes de Holanda, específicamente
replicadoras de discos compactos (CD),
máquinas
de
inyección
de
plástico,
impresoras
serigráficas
para
CD
y
masterizadoras, entre muchos otros equipos
que
servirán
para
poner
en
pleno
funcionamiento, tanto los estudios de
grabación con tecnología de punta como la
fábrica
de
discos.
Capacitación
del
personal
La institución cuenta con asesoría directa de
técnicos holandeses, mientras personal de la
institución estuvo en la ciudad de Eindhoven
capacitándose para el manejo de los
equipos, para los cuales tienen un plan de
mantenimiento preventivo y correctivo.
La empresa Imagen Sonora de Venezuela,
que ha diseñado y construido los estudios de
Telesur y Vive Televisión, especialista en
ingeniería acústica y de sonido, es la
encargada de materializar los estudios de
grabación
del
Cendis.
Un sí a la inclusión, por la música El Centro
Nacional del Disco pondrá a disposición sus
espacios
para
todos
los
artistas,
compositores y cultores, que nunca han
tenido acceso a un estudio de grabación
por
razones
económicas.
Se pudo conocer que la utilización de estos
estudios de grabación será completamente
gratuita, y que sólo se pedirá un mínimo de
requisitos legales, además de una muestra
del
trabajo
musical.

En la zona industrial de La Trinidad,
municipio Baruta, estado Miranda, se afinan
“Comienza el siglo y pidamos a Dios que los últimos detalles para la próxima
más pronto que tarde se acabe el imperio de inauguración del Centro Nacional del Disco
Estados Unidos sobre el mundo, que tanto (Cendis), ente adscrito al Ministerio del Poder
Popular
para
la
Cultura.
daño le ha hecho a este planeta”, expresó.
A manera de reflexión, el Presidente
mencionó una frase de Simón Bolívar cuando
recibió la noticia del asesinato del Gran
Mariscal de Ayacucho Antonio José de Sucre,
en junio de 1830: “La bala que mató a Sucre
acabó con Colombia y terminó con mi vida”.

en inversión, dará vida a este complejo único
en Latinoamérica que tendrá, inicialmente,
capacidad para producir 28 mil discos
diarios.

Música
hecho
masivo
En este sentido, uno de los proyectos del
Cendis, directamente con las comunidades,
es el de crear consejos consultivos y
consejos directivos artísticos, en los que los
mismos habitantes decidan, a quién se
debe grabar y apoyar artísticamente.

Tomando en cuenta que el pueblo
venezolano se ha acostumbrado a ciertas
formas de distribución, en las que los precios
son exorbitantes, el Centro Nacional del
Disco se ha propuesto la meta de lograr que
el CD y el DVD cultural, pasen a ser un hecho
Este centro estará destinado a democratizar masivo cotidiano, es por ello que buscará
definitivamente el acceso de los artistas posicionarse en cada Mercal, en cada
nacionales
a
la
producción
musical. Librería de Sur, e incluso en los puestos de la
economía informal.
Un impactante edificio blanco de seis pisos,
con un área de más de 2 mil metros (Prensa Web RNV / Ministerio para la Cultura,
cuadrados
de
construcción
y 08/01/2008)

Señaló que Bolívar también se refirió a Sucre aproximadamente 15 millardos de bolívares
en aquellos momentos como el Abel de

"Nuestras discordias tienen su origen en las dos más copiosas fuentes de calamidad pública: la ignorancia y la debilidad."
– Simon Bolivar

En este sentido, dijo Izarra que en la reunión
de ministros se discutieron algunas leyes que
representan un bloqueo o un obstáculo para
el desarrollo de una gestión más eficiente.

Volibol venezolano
clasifica por primera
vez a juegos olímpicos

'Se refiere a leyes que burocratizan los
procesos
administrativos.
Esta
reestructuración del Estado busca mayor
capacidad de respuesta en beneficio del
pueblo y potenciamiento del poder popular',
argumentó.

Caracas, 8 Ene. ABN.- Las selecciones de
volibol de Venezuela, masculino y femenino,
consiguieron este lunes sendos triunfos en los
preolímpicos suramericanos y sus respectivos
boletos para la máxima cita del deporte
mundial:
Los
Juegos
Olímpicos.
Sin lugar a dudas este día quedará plasmado
como uno de los históricos para el deporte
criollo: por primera vez el voleibol, en sus dos
géneros, defenderá el tricolor bolivariano en
los juegos olímpicos, a celebrarse esta vez en
Beijing.
La selección masculina obtuvo su pasaporte a
los juegos olímpicos tras vencer a su similar de
Argentina. El equipo venezolano vino de atrás y,
aunque perdió el primer set por marcador de 25
a 22, se repuso y consiguió los siguientes tres
con tablas de 25 por 22, 25 a 23 y, finalmente,
25
a
16.

Gestión del Gobierno
se orientará a vencer
la burocracia en 2008

Precisó que con la reunión de este martes se
inició una fase de búsqueda, así como de
potenciación real y efectiva, para resolver
muchos
problemas
que
permanecen
constantes en el país.

(ABN, 08/01/2008)

Tramo Ferroviario CúaLa Encrucijada será
una realidad

Caracas, 8 Ene. ABN.- Este año, la gestión del
Gobierno Nacional estará orientada a vencer las
prácticas burocráticas enquistadas en el Estado
venezolano desde hace muchos años, afirmó el
ministro del Poder Popular para la Comunicación Un convenio de intención para la ampliación del
Sistema Ferroviario "Ezequiel Zamora" que
Información,
Andrés
Izarra.
Ante unos 5 mil fanáticos en el estadio e
comunicará a los estados Miranda y Aragua fue
Cincuentenario de Formosa, en Argentina, los
vinotintos dirigidos por el técnico Ricardo A su salida del Consejo de Ministros número suscrito por los gobiernos de Italia y Venezuela.
Navajas, vencieron a los locales, favoritos para 553, celebrado este martes en el Palacio de
Miraflores, el ministro esbozó algunos de los El acuerdo bilateral fue establecido entre el
quedarse
con
el
cupo.
del
Poder
Popular
para
la
mecanismos que contribuirán a contrarrestar Ministerio
La albiceleste, sin embargo, podrá asistir a la vicios de larga data presentes en la Infraestructura a través del Instituto de
Ferrocarriles del Estado y La Embajada de Italia,
pública.
cita olímpica si logra ganar en el repechaje que administración
en lo que se concibe como el primer paso para
se celebrará en Portugal con la presencia de
'Existe un conjunto de leyes que tienen que ser la ejecución de esta importante trazado
equipos
de
Europa
y
Asia.
afinadas, así como quizás nuevas leyes que ferroviario.
Más tarde, en el coliseo Eduardo Dibós, en Lima, deben surgir, acompañadas de iniciativas que
Perú, la selección femenina hizo lo propio y permitan reestructurar el modo de gobierno', El convenio establece que en la construcción de
la obra deberá utilizarse al máximo, tanto
expresó.
venció
a
las
anfitrionas
empresas como mano de obra venezolana e
3 sets por 2 con parciales de 25 a 22, 25 a 27,
Unos de los instrumentos jurídicos que podrían implementarse un programa de capacitación
25 a 22, 22 a 25 y finalmente, 15/13.
ser revisados son la Ley de Orgánica de la para el personal designado para tales fines. De
Las criollas, vencieron al experimentado Administración Pública y la Ley de Licitaciones, esta manera, el Estado garantiza con la
conjunto inca en su propio feudo, y detalló al precisar que 'hay un conjunto de leyes transferencia de conocimientos y educación, el
derrumbaron los pronósticos que daban a las que merecen ser revisadas para buscar mayor éxito en la ejecución y funcionamiento del
ferroviario.
peruanas, decimotercer mejor equipo en el eficiencia en la solución de los problemas de la sistema
mundo, favoritas para ganar su pase a Beijing. gente'.
Esta alianza estratégica entre ambas naciones,
el
compromiso
del
Gobierno
Ambas oncenas viajarán a los Juegos Olímpicos El gabinete gubernamental también abordó la reafirma
Beijing 2008 que se celebrarán entre el 8 y el 14 posible creación de nuevos ministerios o la Bolivariano de potenciar el desarrollo endógeno
fusión de ministerios ya existentes, así como la nacional, con la introducción de un sistema de
de agosto en la República Popular China.
creación de nuevas iniciativas, recomposición transporte idóneo para el traslado de bienes y
El volibol se unió al softbol, ciclismo, deportes de los gabinetes ministeriales y su redefinición personas.
acuáticos, ecuestre, gimnasia, pesas, lucha, en juntas ministeriales; con un nuevo esquema
vela, boxeo y judo en las que Venezuela de funcionamiento y dinámica orientada a la El tramo Ferroviario Cúa - La Encrucijada
apoyará el crecimiento regional de la zona
participará en la cita deportiva. En total hay calle.
centro occidental del país y contribuirá con el
hasta el momento 52 deportistas criollos
Recalcó que 'estos cambios de leyes y Plan Socialista Ferroviario Nacional en cuanto a
clasificados.
afinamientos que estamos buscando en la forma impulsar el autoabastecimiento industrial y
(ABN, 08/01/2008)
de operar contribuirán a la solución de los agrícola de Venezuela.
problemas más álgidos del venezolano y
(Prensa Web RNV/Prensa IAFE, 08/01/2008)
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