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“El 7 de mayo de 2011  
se inició el registro  
de la GMVV que perseguía 
garantizarles un hogar digno a 
2 millones de familias.  
Hoy, con las más de 2 
millones 600 mil viviendas 
podemos decirle  
al comandante Chávez: 
¡Misión cumplida!”, escribió  
el Jefe del Estado

T/ Luis Ángel Yáñez
F/ Prensa Presidencial
Caracas

El presidente de la Re-
pública Bolivariana 
de Venezuela, Nicolás 

Maduro, ratificó ayer mar-
tes el compromiso del Estado 
para garantizarle al pueblo 
el avance de la Gran Misión 
Vivienda Venezuela (GMVV) 
a propósito de cumplirse 
ocho años del inició del re-
gistro de las familias en este 
programa social.

“El 7 de mayo de 2011 se inició 
el registro de la GMVV que per-
seguía garantizarles un hogar 
digno a 2 millones de familias. 
Hoy, con las más de 2 millones 
600 mil viviendas podemos de-
cirle al comandante Chávez: 
¡Misión cumplida! Ahora va-
mos rumbo hacia las 5 millones 

de viviendas”, escribió el Jefe 
de Estado en Twitter.

Maduro recordó ayer los 11 
años del primer registro y la en-
trega de viviendas de la GMVV. 
En el primer acto se le otorgó 
un hogar a la señora Melania 

Rendón González, de 81 años de 
edad para la fecha.

Así como a Rendón, otros 693 
habitantes recibieron los títulos 
de propiedad y documentos que 
los acreditan como únicos due-
ños de sus viviendas.

La GMVV fue creada en 2011 
por iniciativa del comandante 
Hugo Chávez, quien llamó a 
atender, en un principio, a las 
familias venezolanas que ha-
bían quedado sin techo a conse-
cuencia de las intensas lluvias 

registradas en el país a finales 
de 2010 e inicios de 2011.

Posteriormente, este progra-
ma se extendió al resto de la 
población, principalmente a 
aquellas familias que por razo-
nes económicas y al alto costo 
de los inmuebles en el mercado 
especulativo no habían podido 
adquirir una casa propia.

Semana aniverSaria
A partir del pasado 29 de 

abril, la GMVV, tras haber 
alcanzado el hito de 2.600.000 
viviendas construidas y entre-
gadas, inició su semana ani-
versaria con actividades en el 
Hotel Alba Caracas en las que 
participan familias de vivien-
do-venezolanos, los entes eje-
cutores y empresas públicas y 
privadas 

 Entre los retos de esta mi-
sión social se encuentran con-
solidar la política de promoción 
del medio ambiente en los 1.175 
urbanismos del país y fomen-
tar el Día de la Madre Tierra o 
Pachamama.

Para cumplir la orden pre-
sidencial de hacer reverdecer 
los urbanismos, el ministro 
anunció que, junto al vicemi-
nisterio de Gestión Ecosocia-
lista, se discutirán los temas 
de los árboles policromáticos 
y frutales que sembrarán. 
Detalló que activaron una co-
misión de seguimiento para 
cumplir esa meta.
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Mediante el avance de la GMVV

Presidente Maduro ratificó la meta de construir
cinco millones de viviendas para el pueblo

José Antonio Abreu falleció en Caracas el sábado 24 de marzo de 2018, a los 79 años

T/ L.Á.Y.
F/ Prensa Cancillería
Caracas

Hace 80 años la cuidad de 
Valera, estado Trujillo, 

vio nacer al fundador del Sis-
tema Nacional de Orquestas y 
Coros Juveniles e Infantiles de 
Venezuela y uno de los íconos 
culturales más importante de 
la nación, el maestro José Anto-
nio Abreu.

El presidente de la Repúbli-
ca Bolivariana de Venezuela, 
Nicolás Maduro, rindió este 
martes un tributo al maestro 

y en Twitter escribió: “Con-
memoramos 80 años del na-
cimiento del maestro José 
Antonio Abreu, artífice del 
extraordinario e impecable 
legado musical y cultural pre-
sente en los instrumentos y las 
voces del Sistema Nacional de 
Orquestas y Coros Juveniles e 
Infantiles de Venezuela. ¡Viva 
el Maestro Abreu!”.

El incalculable valor del 
maestro Abreu trascendió 
nuestras fronteras y su la-
bor le valió numerosas dis-
tincione, entre ellas varios 
doctorados Honoris Causa 
de prestigiosas universida-

des, así como un buen nú-
mero de premios. Destacan 
los conferidos por la Unesco 
y la Unicef. Obtuvo el Pre-
mio Internacional de Música 
IMC-Unesco para el Sistema 
(1993), fue embajador en mi-
sión especial para el Desa-
rrollo de una Red Global de 
Orquestas Juveniles e Infan-
tiles y Coros y embajador de 
buena voluntad por la Unesco 
(1995 y 1998). También parti-
cipó en la campaña “25 líde-
res, 25 voces por la infancia”, 
de la Oficina Regional de la 
Unicef para América Latina 
y el Caribe (2014).

Trujillano ícono cultural y musical

Jefe del Estado conmemoró los 80 años  
del nacimiento del maestro José Antonio Abreu
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Para convocar 
al Tribunal Russell 
(Tribunal Internacional 
Contra Crímenes de Guerra)

Nosotras y nosotros, ape-
lamos a ustedes, ciuda-
danas y ciudadanos de 

todos los países del mundo que 
son personas preocupadas por 
la libertad y la justicia social y 
que como nosotras y nosotros 
comparten la idea de que todos 
los seres humanos tienen dere-
cho a vivir y somos igualmen-
te libres y dignos. Lo hacemos 
cuando sabemos que ustedes 
sentirán que las instituciones 
internacionales y la prensa les 
han dicho la verdad sobre la 
República Bolivariana de Ve-
nezuela y han actuado en apego 
a los ideales de la Carta de la 
ONU y de los Pactos que fijan 
los Derechos Humanos.

Lo hacemos porque sabemos 
que les han mentido y que no les 
han dado la oportunidad de sa-
ber en realidad qué es Venezue-
la, qué viene ocurriendo y por 
qué durante todos estos años 
solo se ha deformado la imagen 
de nuestro país.

Por eso no se les ha dicho que 
para crear la situación que se 
vive y para que se siga agra-
vando, se han tomado medi-
das coercitivas ejecutadas por 
bancos, grandes industrias y 
corporaciones financieras y 
mediáticas, así como otras ac-
ciones realizadas directamente 
por gobiernos. En especial por 
el Gobierno de Estados Unidos 
que se ha propuesto sancionar y 
aislar al país hasta que las for-
mas del Gobierno y su ejercicio 
sean sencillamente inviables. 
Con estos elementos, lo que 
ocurre en Venezuela ha sido 
valorado por algunos expertos, 
como Alfred de Zayas, como 
crímenes de lesa humanidad. 
Sin embargo, como él mismo 
lo ha advertido, los escenarios 
donde estos actos se conocen 
están cerrados a recibir infor-
mación sobre lo que ocurre en 
Venezuela.

A ustedes nos dirigimos, a 
quienes sentimos hermanas y 
hermanos de los pueblos, a los 
fines de contarles la verdad y 
solicitar que rechacen desde la 
fibra que a todos los humanos 
nos une en una sola familia, los 

actos que se vienen ejecutan-
do sobre Venezuela y que nos 
acompañen en el reclamo de 
justicia en nombre de un pueblo 
digno y libre que resiste:

Venezuela es un país habita-
do por treinta y dos (32) millo-
nes de personas, ubicado sobre 
tierras extraordinariamente ri-
cas en petróleo, gas, oro y agua. 
Somos el pueblo donde se inició 
el proceso de Independencia 
de América del Sur y hemos 
llevado un intenso proceso re-
volucionario que ha intentado 
ser revertido desde el primer 
momento por los sucesivos go-
biernos de Washington. Suma-
do a estos hechos relevantes, 
Venezuela ha demostrado en 
más de 20 elecciones, durante y 
después de dos intentos de golpe 
de Estado su voluntad de tener 
un Gobierno popular, socialista 
y antiimperialista.

Es un país que fue declarado 
por Estados Unidos “amenaza 
inusual y extraordinaria”, lo 
que acumuló en su rechazo más 
de 10 millones de firmas; que ha 
sido perseguido financieramen-
te de un modo que ha generado 
pérdidas por un monto que es-
timamos supera el dinero que 
hubiese requerido este mismo 
país para dar educación uni-
versalmente durante 26 años, 
en todos sus niveles y en condi-
ciones óptimas; es un país que 
está siendo perseguido interna-
cionalmente, dejando de lado 
los principios consagrados en el 
Derecho de Ginebra y en el De-

recho de La Haya, los principios 
constitutivos de los organismos 
internacionales, hasta llegar a 
sufrir que el Banco de Londres 
le confiscara sus ahorros en 
oro, y que Estados Unidos diera 
la administración de sus bie-
nes a personas que no han sido 
nombradas por las autoridades 
legítimamente electas.

De igual forma, es un lugar 
donde se está jugando la noción 
misma de la democracia, no 
para el país sino en su concepto, 
en tanto pretende determinarse 
que puede un sujeto que no se 
ha presentado a elecciones pre-
sidenciales, por ende, que nadie 
eligió, declararse Presidente 
sobre la base de tener el aval de 
Washington.

Pero sobre todo, en Venezue-
la somos 32 millones de perso-
nas. Una población a la cual se 
le amenaza diariamente, a tra-
vés de declaraciones de prensa 
y comunicaciones digitales de 
voceros de Estados Unidos que 
señalan que no escatimarán 
esfuerzos para torcer el brazo 
de Caracas; para maximizar el 
dolor de los venezolanos, para 
lograr una América libre de bo-
livarianismo y sobre la que di-
cen, como si fuera la política in-
ternacional una saga de ciencia 
ficción, usarán toda la fuerza y 
tecnología disponible.

Antes de ser sancionada, 
Venezuela había alcanzado la 
tasa más alta de alfabetización 
de la región, la mayor escola-
ridad universitaria, nuestro 

mejor desarrollo deportivo, 
alcanzamos el menor nivel de 
desigualdad y el mayor nivel 
de desarrollo humano y nos 
abrimos a brindar petróleo y 
oportunidades a personas de 
pueblos más pobres como los 
de los países de Centroamérica 
y el Caribe.

Pero mientras esto no fue 
contado, según la retórica de 
la prensa internacional, en 
Venezuela desde el año 2016 se 
da una “crisis humanitaria”, 
argumento insostenible por-
que en el país, incluso pese a la 
crisis, no se han alcanzado los 
niveles de hambre y miseria 
que la caracterizan. Omitien-
do que, por el contrario, en este 
país diariamente se libra una 
batalla para evitar el hambre 
mientras se nos imponen me-
didas coercitivas unilaterales, 
se cometen actos de agresión y 
actos terroristas, como la des-
trucción parcial del sistema 
eléctrico venezolano. Las cor-
poraciones mediáticas interna-
cionales omiten que cada día 
miles de mujeres y hombres del 
pueblo siembran y distribuyen 
alimentos casa a casa, junto al 
Gobierno, y emplean su ingenio 
para mantener los servicios pú-
blicos en marcha.

Venezuela también somos las 
madres de jóvenes que en el año 
2017 fueron quemados vivos por 
parecer chavistas y de cuya 
muerte no existen si quiera re-
señas internacionales, por ser 
responsabilidad, con toda evi-

dencia, de factores contrarios 
al Gobierno.

Estos elementos nos permi-
ten poner en su conocimiento 
que en Venezuela existe un 
pueblo que clama porque se le 
reconozca la capacidad de tener 
Derecho, que no se anulen sus 
derechos por la vía de la asfixia 
financiera y, finalmente, que 
haya justicia para los miles de 
casos que deben ser conocidos 
por el mundo.

Por eso, nuestra intención es 
pedir su apoyo para que se con-
voque y accione ante el Tribu-
nal Russell u otras instancias, 
que permitan que las voces del 
pueblo venezolano sean escu-
chadas, se deje constancia del 
sufrimiento que viene pade-
ciendo nuestro país por accio-
nes que están proscritas por el 
Derecho Internacional Público 
y que atentan contra la idea de 
que los pueblos pueden definir 
su forma de gobierno y deben 
ser respetadas sus decisiones 
por todas las demás naciones.

Lo hacemos porque quere-
mos que las angustias que te-
nemos por vivir todos los días 
bajo la amenaza latente de 
una invasión militar, cuando 
aumentan la muerte y la en-
fermedad por causas preveni-
bles que podrían evitarse si el 
país pudiera disponer de sus 
recursos y participar en los 
mercados internacionales, no 
queden en el olvido porque en-
tendemos que la única manera 
que tiene el mundo de ser un 
mejor lugar es que, aun siendo 
oprimidos, los pueblos nos ne-
gamos a que nos opriman y ac-
tuamos en consecuencia a pe-
sar de la permanente mentira 
mediática de las grandes cor-
poraciones transnacionales.

La Red de Intelectuales, Artistas 
y Movimientos Sociales en Defensa 
de la Humanidad (REDH)- 
Capítulo Venezuela.

Colectivo Psicólogos y Psicólogas 
por el Socialismo

Movimiento Periodismo Necesario

Movimiento Constitucionalismo 
Bolivariano

Contactos: 
@humanidadenred
redintelectualesvenezuela@gmail.com

Caracas, 8 de mayo de 2019

La REDH - Capítulo Venezuela invita a suscribir el siguiente documento

Llamado a la conciencia
del mundo por Venezuela 







 correoorinoco |  @correoorinoco

Miércoles 8 de mayo de 2019 | Nº 3.427 | Año 10 | Caracas | www.correodelorinoco.gob.ve

El exboxeador zuliano Pedro Ga-
marro, quien pasó a la historia 
deportiva al obtener la medalla 

de plata para Venezuela en los Juegos 
Olímpicos de Montreal (Canadá 1976), 
murió en su querida Maracaibo, esta-
do Zulia.

El siempre recordado gladiador falle-
ció en la madrugada de este martes 7 de 
mayo en el hospital Coromoto de Mara-
caibo, según ratificó Douglas Urriba-
rrí, presidente de la Fundación Glorias 
Deportivas, de la que Gamarro era in-
tegrante. Informó que el boxeador llegó 
este lunes 6 de mayo al centro hospita-
lario, pero a pesar de los esfuerzos no se 
le pudo salvar la vida. Gamarro sufría 
de una cardiopatía desde hace años y 
en 2017 fue sometido a un cateterismo.

Conocido como el “Tren de Machi-
ques” (apodo dado por el periodista Or-
lando Galofré debido a su destreza en el 
cuadrilátero), Gamarro es recordado 
por su medalla de plata en los XXI Jue-
gos Olímpicos 1976 celebrados en Mon-
treal, en la división -67 kilos de peso 
welter. En sus comienzos fue alumno 
del exboxeador Víctor Julio Patiño.

Debido a sus lauros en el ring, repre-
sentó a Venezuela en los Juegos Olímpi-
cos de Montreal. El 31 de julio, en gran 
pelea se quedó con la medalla plateada 
al perder la final con el alemán Jochen 

Bachfeld. El resultado del combate no 
convenció ni al público que estuvo pre-
sente esa vez. Gamarro fue recibido en 
Venezuela como un gran héroe nacio-
nal, en programas de televisión y ofer-
tas de reconocimiento. 

Además en su carrera aficionada ob-
tuvo las medallas de bronce en los Pa-
namericanos México 75 y Caracas 1983. 
Consiguió medalla de oro también en 
los Centroamericanos y del Caribe de 
República Dominicana 1974. En Vene-
zuela logró ser titular en las divisiones 
welter junior, welter, medio ligero y 
semi completo. Dos veces fue campeón 
de los Juegos Nacionales en Venezuela.

SU GRAN NOCHE
En una entrevista realizada por el co-

lega, actor y estudioso del boxeo Orlando 
Bohórquez para el del diario La Verdad 
del Zulia, Gamarro contó los pormeno-
res de esa medalla de plata (para muchos 
debió ser dorada) en Montreal 1976.

De entrada, este zuliano, nacido un 
8 de enero de 1955, solo tuvo una parti-
cipación en Juegos Olímpicos. Fue esa 
de Canadá y con 21 años participó en la 
categoría wélter (67 kilos). Como dato 
curioso, en los análisis del momento 
nadie creía que podría estar en la pelea 
por las preseas, pero el se fajó siempre: 
“En esas Olimpíadas hice cinco comba-

tes y el combate más fuerte para mí fue 
el primero, ante el yugoslavo (Marijan 
Beneš)”. 

El yugoslavo Marijan Beneš era el 
primer escaño y en un duelo difícil 
que le dejó algunos chichones le ganó 
por decisión unánime. Luego enfrentó 
al campeón mundial y olímpico Emi-
lio Correa (Cuba), a quien derrotó por 
nocaut. En su siguiente reto, venció por 
decisión dividida al estadounidense 
Clinton Jackson, campeón panameri-
cano y subcampeón olímpico: “Casual-
mente, estas dos últimas fueron las dos 
peleas más duras para mí que me toca-
ron en días seguidos”.

El combate que le aseguró la plata fue 
contra el nativo de la Alemania Occi-
dental Reinhard Skricek. Se alzó con el 
lauro por la vía del nocaut en el tercer 
round, con apenas un minuto y 42 se-
gundos de ese asalto.

POLÉMICA
Bohórquez recordó que el venezolano 

llegó a la final olímpica ante otro ale-
mán, Jochen Bachfeld, pero de la Orien-
tal o comunista (recordar que Alemania 
luego de la Segunda Guerra Mundial 
quedó dividida en dos: una capitalista y 
otra socialista).

Gamarro nunca negó que esa noche 
final soñaba con unirse a Francis-

co “Morochito” Rodríguez como los 
únicos boxeadores venezolanos en 
alzarse con una presea dorada. Sin 
embargo llegaba a esa refriega con 
molestias en el brazo derecho: “Yo 
tuve problemas luego de la pelea con 
el primer alemán. Mi compañeros me 
decían que no peleara por la medalla 
de oro, pero en la tarde me puse a pen-
sar y me decidí a pelear… Por eso yo 
digo que la pelea se me hizo más di-
fícil, porque yo iba con temor por la 
lesión. Si yo voy confiado, yo noqueo 
a ese alemán”.

Al final, tres de los cinco jueces le 
dieron la victoria al teutón. Bohór-
quez, quien ha analizando la pelea de-
cenas de veces, acotó: “Pedro Gamarro 
es sin dudas un campeón sin corona. 
Durante la pelea el alemán Jochen 
Bachfeld estuvo corriéndole a Pedro 
en el ring para evitar ser noqueado, 
mientras que Gamarro se iba encima 
de él. Al momento de la decisión, él 
(Pedro Gamarro) era el campeón, así 
lo veían los medios internacionales y 
los aficionados presentes, pero al mo-
mento de terminar la competencia dos 
jueces le dieron la victoria a Gamarro, 
dos al alemán y el quinto juez dio em-
pate. A ese juez le pidieron que deci-
diera quién era el ganador y escogió al 
alemán, lamentablemente. Pero Pedro 
es un campeón”.  

“Pedro fue mi amigo, yo estuve en 
esos juegos donde logró su medalla de 
plata, en un combate donde a mi juicio 
le quitaron el triunfo”, aseguró el hoy 
entrenador de selecciones nacionales 
Alfredo Lemus.

Igual pensamos nosotros, Gamarro 
“fue un campeón sin corona”. T/ Eduardo 
Chapellín - F/ Archivo CO

Pedro Gamarro dejó su marca 

de plata en unos Olímpicos
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