
ENCUENTRO INTERNACIONAL CONJURA MEDIÁTICA CONTRA VENEZUELA

Aforo completo durante dos 
días cosechó el coloquio Con-
jura Mediática contra Vene-
zuela, presentado en la sala 
José Félix Ribas de Caracas 
por el Ministerio del Poder Po-
pular para la Comunicación y 
la Información, en el que se 
debatió desde diferentes en-
foques la guerra comunicacio-
nal que enfrenta Venezuela y 
su proceso revolucionario.
La discusión sobre el tema 
mediático en tiempos de gua-
rimba y terrorismo suscitó el 
interés de cientos de personas 

El secretario Ejecutivo 
de la MUD, Guillermo 
Aveledo asegura que la oposición 
se mantiene abierta a la posibili-
dad del diálogo con el Gobierno 
nacional, pero esperan que las 
promesas del Ejecutivo “se con-
viertan en hechos”.
                                                                       PÁG.3

ARREAZA:VENEZUELA 
CONOCE SU VERDAD

 CAZADOR DE GAZAPOS

En este número conozca sobre 
el uso y abuso de los 
apócopes en nuestro idioma:   
“palante es pa allá” , “ni pa ti 
ni pa mi”... y muchos más                                                                   
                                    
                                                  
                                       PÁG.7

 EDITORIAL

El anuncio del presidente 
Nicolás Maduro sobre la firma 
vía Habilitante de una ley del 
primer empleo, generó gratas 
expectativas en el sector juve-
nil: el reto es hacerla cumplir
                
                                       PÁG.2

que se acercaron al Teresa 
Carreño para participar en las 
deliberaciones motivadas por 
las ponencias de invitados de 
Argentina, Brasil, Colombia, 
Cuba, Colombia, México, Uru-
guay, España, Francia y Ven-
ezuela. Un elemento clave del 
debate lo introdujo el canciller 
Elías Jaua en la instalación del 
evento cuando señaló que a la 
conjura mediática se le debe 
combatir con política real. 

                 
                 Continúa en PÁG.4

 RELIGIONES

La autora del libro “La Ka-
balah y el hilo rojo”, Felicia 
Jiménez, nos trae en esta 
ocasión una reflexión sobre 
las bellezas del Talmud y su 
contenido religioso                 
                                       PÁG.7

Foto: Ángel Cristóbal. Prensa del Sur

 CULTURALES

Comisión de Educación y 
Cultura del Concejo Municipal 
de Libertador, realizó homena-
je al pintor Armando Reverón, 
por el 125 aniversario de su 
natalicio       
                                    
                                       PÁG.3

OPINIÓN 

Aveledo: La violencia 
no es una forma de 
lucha lícita

Moderadores: 
Pedro Román 

y Yelitza 
Carmona

Prensa del Sur en la radio
Parrilla de noticias en el programa “Enfoque en los Medios”

De ANRadio, 102.3 FM. Todos los Miercoles a las 07:00:00 PM
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Bien por el Ejecutivo Nacional, que 
aprobará una ley para el primer 
empleo, la cual beneficiará a los 

jóvenes. El presidente de la República, 
Nicolás Maduro dijo estar estudiando 
un proyecto de ley orgánica para el 
primer empleo que, de recibir su visto 
bueno, sería aprobado por él vía ley 
Habilitante en plazo de un mes. Según 
el primer Mandatario esta no sería una 
ley del primer empleo como las pro-
puestas por el “neoliberalismo”, que 
a su juicio buscan explotar a los jó-
venes sin pagarles. “Esta ley brindará  
un empleo para proteger a la juventud 
en su formación  académica y su tran-
sición a la vida adulta”. El Presidente 
convocó a los colectivos de la juven-
tud a tomar parte en la creación de la 
nueva legislación. El anuncio fue he-
cho durante un acto para conmemorar 
el primer aniversario de la Gran Misión 
Jóvenes de la Patria. Durante el even-
to, el Jefe de Estado también anun-
ció el relanzamiento de las misiones. 
“Junio es el mes de las misiones y las 
grandes misiones.  Vamos a aplicar las 
tres r: revisión, rectificación y reimpul-
so. Vamos a relanzar todas las gran-
des misiones”, afirmó. Me contenta 
esta noticia, porque quien suscribe 
esta columna, estudiante de la UBV, 
trabajó durante un año en la Asamblea 
Nacional, nunca me hicieron el contra-
to, y estuve esperando 15 meses para 
que me pagaran mi haberes acumula-
dos. Y de paso, no me postularon para 
este año 2014: ¿cómo se explica si 
hablamos de primer empleo? 

NACIONALES

El 14 de junio de 1845 
nació en la oriental 
provincia de Santiago 

de Cuba, el Lugartenien-
te General del Ejército 
Libertador, Antonio Ma-
ceo Grajales. Otro 14 de 
junio, 83 años después, 
veía la luz en Rosario, Ar-
gentina, el Comandante 
guerrillero Ernesto Gueva-
ra de la Serna. Separados 
por muchos años de his-
toria, estos patriotas no 
coincidieron en el tiempo. 
Sin embargo fueron her-
manos en ideales, valor, 
ética y principios. Maceo, 
conocido como el Titán 
de Bronce, desempeñó un 
papel protagónico en las 
dos grandes guerras por 
la independencia de Cuba. 
Procedente de una familia 
de patriotas encabezada 
por Marcos y Mariana, se 
incorporó a la lucha con 
poco más de 20 años. A 
sólo un año de su incor-
poración a la Revolución 
de 1868, su valor y arro-
jo le valieron el grado de 
teniente coronel. Era un 
estratega nato, un genio 
militar forjado en el fragor 
del combate, de él decía 
José Martí: …”Maceo tie-

ne tanta fuerza en la men-
te como en el brazo… Fue 
también el General Anto-
nio quien hizo frente a los 
españoles cuando querían 
dar a Cuba una paz sin 
independencia con la fir-
ma del Pacto del Zanjón. 
Mientras muchos jefes 
mambises flaqueaban y 
cedían ante la presión de 
la metrópoli, la voz del Ti-
tán se alzó firme y enér-
gica en la Protesta de Ba-
raguá cuando respondió 
al Jefe militar español “…
No, nos entendemos…”. 
Maceo murió peleando 
por la independencia de 
Cuba, el 7 de diciembre 
de 1896, su corta pero 
fructífera vida se conta-
ba a través de las cientos 
de acciones militares que 
lideró para alcanzar la in-
dependencia de la mayor 
de las Antillas. 
Su hermano de ideales, 
el Guerrillero Heroico, Er-
nesto Che Guevara, nació 
también un 14 de junio 
pero de 1928, en Argen-
tina. Desde muy joven su 
espíritu se rebeló ante las 
injusticias y los desma-
nes cometidos contra los 
pueblos de América. Mé-

Un hombre honrado es 
aquel que dice y escribe 

lo que piensa.

La Directora.
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DOS HÉROES QUE COMPARTEN UNA MISMA HISTORIA

Che Guevara  y Antonio Maceo

José Martí

LA FRASE MARTIANA

Ley del 
primer 

empleo

EDITORIAL

Colum
na de la D

irectora

dico de profesión, dedicó 
su vida a la lucha armada 
por la independencia ame-
ricana. Cuba fue su patria 
adoptiva y en las monta-
ñas de la Sierra Maestra 
alcanzó el grado de Co-
mandante del Ejército Re-
belde, al mando de la co-
lumna 2. 
Luego del triunfo de la Re-
volución cubana, el 1ro 
de enero de 1959, ocu-
pó importantes cargos en 
la dirección del país pero 
su espíritu justiciero e in-
ternacionalista le impidió 
quedarse a disfrutar de 
la libertad conquistada y 
decidió partir para seguir 
luchando por la indepen-
dencia de los pueblos 
americanos. 
Su sueño quedó trunco 
cuando su vida fue arre-
batada en La Higuera, 
Bolivia, el 8 de octubre 
1967, pero sus ideales si-
guen creciendo junto a los 
de Maceo. 
Sus vidas breves pero in-
tensas siguen forjando 
hazañas y esperanzas que 
van más allá de sus tiem-
pos. Maceo y Che son dos 
héroes que comparten 
una misma historia.
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de Chávez”, a propósito 
del primer aniversario de 
gobierno del presidente 
Nicolás Maduro Moro.
El alcalde Jorge Rodrí-
guez, acompañado de 
la ministra del Poder Po-
pular para la Comunica-
ción y la Información, 
Delcy Rodríguez, com-
partieron impresiones 
con el pueblo caraqueño.   

(Caracas, 22/5/14. Prensa 
del Sur).- Los ritmos de la 
música afro-venezolana, 
estremecieron y pusieron 
a bailar a gran cantidad 
de personas presentes 
en los alrededores de la 
Plaza Bolívar; quienes se 
dieron cita allí para par-
ticipar en la inaguración 
de la exposición “Maduro 
es pueblo, por el camino 

 Homenaje a Armando Reverón

Realizó Comisión de Educación y 
Cultura del Concejo Municipal

Caracas, 20/05/14) 

El Secretario Ejecutivo 
de la Mesa de la Uni-
dad (MUD), Ramón 

Guillermo Aveledo, ase-
gura que la oposición se 
mantiene abierta a la po-
sibilidad del diálogo con 
el Gobierno nacional, pero 
esperan que las promesas 
del Ejecutivo “se convier-
tan en hechos”.
Para el dirigente político, 
el escenario actual exige 
que se tomen medidas 
para darle resolución a las 
problemáticas y por esa 
razón, espera que el Eje-
cutivo no esté “ganando 
tiempo con las mesas de 
diálogo, porque no hay 
tiempo que perder”.
Aveledo enfatizó que debe 
hallarse una fórmula en la 
que convivan todos los 
sectores del país. En ese 
sentido, instó a “los pode-
res públicos a actuar para 

Dentro del marco de actividades realizadas por el 125°aniversario del natalicio de Armando Reverón, y 
con motivo de celebrarse el Día del Artista Plástico, la Comisión Permanente de Educación y Cultura de 
la Cámara Municipal del Municipio Libertador y en la persona del Concejal  Roque García, dio apertura a 
una exposición de pintura en el Patio de los Leones del Palacio Municipal de Caracas

(Caracas, 15/5/14)
En la exposición se des-
tacan cuadros con temá-
ticas relacionadas  con las 
costumbres y tradiciones 
donde la cultura o arte  
naif (ingenuo) está pre-
sente.
La  gran imaginación y vi-
vacidad en las paletas de 

colores utilizadas, repre-
sentan a estos artistas, 
caracterizados por la es-
pontaneidad y el autodi-
dactismo de la pictórica 
popular y urbana.
El concejal Roque García,  
manifestó a los artistas 
plásticos presentes, que 
“se está trabajando en si-

nergia con la diputada Gla-
dis Requena, Presidenta 
de la Comisión de Cultura 
de la Asamblea Nacional 
con el objetivo de  confor-
mar una Comisión por la 
Paz que incluya a los ar-
tistas plásticos populares 
adscritos al Municipio Li-
bertador”.

 Alcalde Jorge Rodríguez
Inauguró exposición “Maduro 
es pueblo por los caminos de 
Chávez”

Ramón Guillermo Aveledo

“La violencia no es 
una forma de lucha  

lícita”
todos”. Asimismo, dijo 
que “el Gobierno debe en-
tender que la función de 
la oposición es que exista 
una alternativa de poder 
que puede ganar la elec-
ción”.
De igual manera, señaló 
que la MUD comprende 
que los cambios estarán 
basados en la Constitu-
ción, y que la oposición 
debe tenerlo claro, ha-
ciendo en este punto una 
distinción.
El dirigente opositor reite-
ró que quienes adversan 
al Ejecutivo condenan la 
violencia. “Nosotros pen-
samos que toda protes-
ta debe ser pacífica y no 
debe estorbar los dere-
chos de nadie. La defen-
sa del Estado de Derecho 
tampoco puede ser basa-
da en el abuso y eso se ha 
cometido”, subrayó.

Exhortó a las autoridades 
a que tomen en cuenta 
las causas de las manifes-
taciones y desestimó “la 
visión bélica de la protes-
ta”, planteada por el Mi-

nistro de Interior, Justicia 
y Paz, Miguel Rodríguez 
Torres, cuando aseguró 
que “las expresiones de 
calle culminarían para el 
mes de julio”.
Considera que los voceros 
del Gobierno deben repu-
diar las acciones violentas 

de ambos lados y no igno-
rar cuando los afectados 
son de la oposición. “La 
violencia no es una forma 
de lucha lícita”, aseveró 
Aveledo.
Agradeció el esfuerzo de 
los cancilleres de la Unión 
Suramericana de Nacio-
nes para que el diálogo 
se reinicie. “Ahorita no 
estamos hablando direc-
tamente con el Gobierno, 
sino a través de ellos y a 
pesar de que es una situa-
ción incómoda, difícil, es 
útil”, estimó.
“El diálogo fue un logro 
pero debemos darle res-
puestas a los venezolanos 
(…) debemos ser respon-
sables ante el país”, seña-
ló al tiempo que aseveró 

que “al Gobierno le corres-
ponde responder para que 
haya caminos claros y la 
gente sepa a qué abste-
nerse”.
El presidente Nicolás Ma-
duro se refirió a este po-
sible “congelamiento” del 
diálogo y aseguró que su 
voluntad siempre ha es-
tado abierta a tener estas 
reuniones con los sectores 
de la oposición. Desesti-
mó las declaraciones de 
la MUD sobre la falta de 
resultados que ha tenido 
el mismo. “No aceptamos 
chantaje de nadie (…). El 
propio diálogo ya es un 
resultado positivo, el he-
cho de que establezca-
mos las diferencias ya es 
positivo”, dijo. El primer 
Mandatario indicó que al-
gunas propuestas hechas 
por la oposición no pue-
den “negociarse”. “¿Qué 
resultados están buscan-
do? ¡Díganlo! Hasta ahora 
en privado nos han dicho 
unas cosas que no pueden 
ser, así de sencillo. En su 
momento las diré, porque 
las tengo hasta por escrito 
(…) una cosa es tener una 
mesa de diálogo y otra 
cosa es tener una mesa de 
componenda, de negocia-
ciones…”.

“El Gobierno debe entender que la función de la oposición es que                                                                                                                                              
  exista una alternativa de poder que puede ganar la elección”

Texto y foto: Felicia Jiménez. Com.Social Jefe III. 

Texto y foto: Felicia Jiménez

“El diálogo fue un logro pero 
debemos darle respuestas a 
los venezolanos (…) debemos 

ser responsables ante el 
país”
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POLÍTICA

Conjura mediática vs Venezuela
FORO INTERNACIONAL

La clausura del foro 
Conjura Mediática 
de Venezuela estu-

vo a cargo de la ministra 
del Poder Popular para 
la Comunicación, Delcy 
Rodríguez, y del vicepre-
sidente Jorge Arreaza.
La ministra agradeció el 
apoyo internacional ante 
el ataque encabezado por 
el imperio norteamerica-
no. “De este foro saldrán 
articulaciones concretas 
para la batalla comuni-
cacional”. Y enfatizó la 
ministra: ”¡Somos cons-
piradores contra la con-
jura mediática mundial y 
los vamos a derrotar!”.

Rodríguez exhortó a los re-
volucionarios a dar la bata-
lla comunicacional para lo 
cual hay que ser predica-
dores de la verdad. Reco-
noció, la participación de 
ponentes de otras nacio-
nes como un ejercicio de 
solidaridad internacional 
con la Revolución, con el 
presidente Maduro y con 
el pueblo de Venezuela.
Pidió no bajar la guardia 
ante próximos ataques. 
“Estamos preparados 
para las próximas batallas 
porque somos la guerri-
lla comunicacional y por-
que tenemos que reivin-
dicar nuestros orígenes. 

Fotos: Ángel Cristóbal / Felicia Jiménez

Gráficas del mes
El vicepresidente Ejecutivo, Jorge Arreaza clausuró el foro

Ministra Delcy 
Rodríguez: 
“Estamos 

preparados para la 
batalla 

comunicacional”Del jueves 6 al viernes 7 de junio, se reunieron en Caracas expertos na-
cionales e internacionales, quienes debatieron públicamente sobre la guerra 
mediática de cuarta generación

Texto y fotos: Felicia Jiménez y Ángel Cristóbal

El periodista brasileño 
Carlos Alberto Almeida, 
fundador de Telesur, 
trajo al tapete un efecto 
no percibido de la guerra 
mediática contra Vene-
zuela y es el empeño en 
dañar las buenas relacio-
nes entre los gobiernos 
de Nicolás Maduro y 
Dilma Rousseff. Almeida 
propuso convocar una 
cumbre presidencial lati-
noamericana para tratar 
el tema comunicacional 
y advirtió que el imperia-
lismo teme la influencia 
de Venezuela en Amé-
rica Latina y por eso el 
ataque mediático.

LA OPINIÓN

Por nuestras venas corre 
sangre de libertadores, de 
Hugo Chávez y de mártires 
que dieron batalla contra 
el capitalismo”, sentenció.
Jorge Arreaza, por su 
parte, declaró el triunfo 
de Venezuela en la ac-
tual batalla comunicacio-
nal. “El pueblo les dio su 
lección y hemos vencido 
ese golpe de Estado que 
tenía un carácter mediá-
tico importante”, enfa-
tizó el vicepresidente.
Para Arreaza el apoyo al 
plan golpista a través de 
los medios de comunica-
ción fue premeditado y el 
respaldo de artistas, de-
portistas y otras persona-
lidades venezolanas y fo-
ráneas a favor de la acción 
desestabilizadora de la de-
recha no fue espontáneo.
Resaltó que a través de 
medios como la radio, la 
televisión, internet y la 
prensa escrita han tratado 
de tergiversar la verdad 
e imponer la desesperan-
za. “Por ello es necesario 
continuar dando la ba-
talla. Ante la arremetida 
golpista tenemos que ser 
más activos para difundir 
la verdad, actuar para que 
se imponga la verdad, para 
divulgarla a través de los 
medios”, expresó Arrea-
za, al tiempo que desta-
có que los venezolanos 
saben cuál es la verdad 
y dónde está su destino.
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(Caracas, 21/5/14. Pren-
sa del Sur).- 

El miércoles 21 de 
mayo tuvo lugar el 
acto por el 7mo. ani-

versario de la nacionali-
zación de la empresa de 
comunicaciones Cantv, 
ocurrida el 21 de mayo de 
2007 por disposición del 
presidente Hugo Chávez. 
La actividad realizada en 
la sede de la Empresa, 
contó con la presencia 
del vicepresidente de la 
República, Jorge Arreaza, 
y del ministro de Ciencia 
y Tecnología y presidente 
de Cantv, Manuel Fernán-
dez.
El vicepresidente de la 
República, Jorge Arreaza, 
destacó que con la nacio-
nalización de la Compañía 
Anónima Nacional Teléfo-
nos de Venezuela (Cantv), 
hace siete años, se logró 
hacer justicia con las po-
blaciones que fueron his-
tóricamente excluidas del 
derecho a las telecomuni-
caciones e informática.
“El objetivo ha sido de-
mocratizar y socializar el 
acceso real y eficiente a 
las telecomunicaciones”, 
dijo el vicepresidente Eje-
cutivo, desde el auditorio 
de la sede principal de la 
Cantv, en Caracas, duran-
te el acto de celebración 
del séptimo aniversario 
de la nacionalización de 
la empresa.
Mencionó que antes de 
que se nacionalizara la 
compañía, “por volun-
tad del líder de la Revo-
lución Bolivariana, Hugo 
Chávez, la inversión en 
ampliación y servicios de 
la Cantv sólo llegaba a al-
gunas comunidades urba-
nas ubicadas al norte del 
país, dejando por fuera a 
los venezolanos de otras 
regiones”.
“Sólo en servicios de te-
lefonía fija se ha logrado 
llegar a 3.2 millones de 
hogares venezolanos en 
los últimos siete años, 
con lo que se hizo justi-

cia social y se le garantizó 
el derecho constitucional 
a las telecomunicaciones 
e informática”, destacó 
Arreaza.
En ese sentido, el vice-
presidente de la República 
también destacó el com-
promiso de los 12.500 
hombres y mujeres que 
trabajan a diario para 
hacer cumplir las metas 
anuales de la compañía. 
“Agradecemos su labor”, 
dijo a los trabajadores de 
la empresa que participa-
ron en el evento.
La primera meta anual de 
la Cantv nacionalizada 
fue su transformación a 
una empresa social con la 
creación de los Infocen-
tros, ubicados en todo el 

país,  a los fines de con-
solidar espacios comuni-
tarios para el uso y apren-
dizaje de las tecnologías 
de información y comu-
nicación;  la segunda fue 
la transferencia de los 
Infocentros a las comu-
nidades; y las siguientes 
fueron: la colocación del 
cable submarino hasta la 
República de Cuba, los 
satélites Simón Bolívar y 
Miranda, y la televisión 
digital abierta. Para este 
año -recalcó Arreaza- la 
tarea será llevar internet 
gratuito a los espacios 
públicos, lo que hasta 
ahora a llegado a 1.479 
espacios entre los que se 
cuentan liceos, universi-
dades, plazas y parques. 

7mo. aniversario de nacionalización de

Democratizar el 
acceso real a las comunicaciones
El vicepresidente Ejecutivo, Jorge Arreaza, destacó el 
compromiso de los 12.500 hombres y mujeres que trabajan a 
diario para hacer cumplir las metas anuales de la compañía

Texto y foto: Felicia Jiménez

René González en la Asamblea Nacional

El héroe que llegó 
con la lluvia

(Caracas, 8/05/14).- 

El luchador antite-
rrorista cubano René 
González, visitó a 

principios de mayo Ve-
nezuela, donde cumplió 
una agitada agenda de ac-
tividades y recibió distin-
ciones como la Llave de 
la Ciudad de Caracas, por 
parte del alcalde Jorge 
Rodríguez.
González, junto a Fernan-
do, Antonio, Gerardo y 
Ramón, es uno de los “Cin-
co Héroes Cubanos”, uno 
los “Cinco” o “The Five”, 
como se les conocen en 
el mundo entero y en los 
propios Estados Unidos 
de Norteamericana. Los 
“Cinco” fueron deteni-
dos en 1998, en territorio 
norteamericano y fueron 
acusados por el Gobierno 
de ese país de ser “espías 
no declarados”-algo así 
como “no me informaron 
que estaban espiando” 
(¿?)-, y al no poder aco-
piar suficientes pruebas 
contra ellos, los fiscales 
adujeron “conspiración 
para realizar espionaje”; 
por cuyas acusaciones 
esgrimidas en todo un 
proceso judicial amañado 
(según han reconocido 
jueces de la Corte Su-
prema estadounidense), 
los entonces más jóvenes 
cubanos recibieron con-
denas que oscilan desde 
15 años a varias cadenas 
perpetuas.
 

El primero en salir de 
prisión, tras cumplir su 
condena, más dos años 
de permanencia en Es-
tados Unidos, fue René 
González, a quien vi-
mos y escuchamos en el 
hemiciclo protocolar de 
la Asamblea Nacional, 
donde fue recibido por el 
diputado Diosdado Ca-
bello, presidente del Par-
lamento, miembros de la 
junta directiva y demás 
diputados y diputadas del 
Partido Socialista Unido 
de Venezuela (Psuv). Allí 
se hicieron presentes, 
ONGs como el Comité de 
Solidaridad Mutua Vene-
zuela-Cuba; la Asociación 
de Cubanas y Cubanos 
Residentes en Venezue-
la; también el embajador 
de Cuba, Excmo. Señor 
Rogelio Polanco, y re-
presentantes del Poder 
Popular que acudieron a 
conocer en persona a un 
protagonista de la historia 
reciente cubana.
Espías para unos, héroes 
para otros, lo cierto es 
que el discurso pausado 
pero “directo al grano” de 
este hombre de alta es-
tatura, y la forma diáfana 
de su trato, no infieren ni 
lo uno ni lo otro: porque 
González tiene esa  sencil-
lez de un pueblo acostum-
brado a los sacrificios, al 
desprendimiento, la soli-
daridad y el humanismo, 
sin que ello reste un ápice 
a su valentía. Ejemplos 
hay sobrados en la his-
toria cubana de hombres 
como él, y de mujeres 
también: no son cinco, 
son millones…     
Raras coincidencias tiene 
la vida, que al llegar René 
González acompañado de 
su esposa al Parlamento, 
las nubes se abrieron de-
jando caer una lluvia ge-
nerosa, largamente espe-
rada por todos.   

Uno de los cinco luchadores 
antiterroristas cubanos prisioneros 

en los Estados Unidos -de los cuales 
ya han sido liberado dos-, René 

González, realizó una visita a Venezue-
la, invitado por el Estado

El vicepresidente Ejecutivo Jorge Arreaza saluda al Maestro Abreu

 Manuel Fernández, presidente de Cantv
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En numerosas oca-
siones hemos insis-
tido que la apócope 

“pa”, de la preposición 
“para”, no se escribe con 
apóstrofo, en ejemplos 
tales como: “El pueblo pa’ 
la Asamblea”, “Pa’ lante 
es pa’ allá”. En nuestro 
idioma español usamos 
apócopes todo el tiempo: 
tan, de tanto; san, de 
santo; algún, de alguno; 
ningún, de ninguno; muy, 
de mucho; si el lector lo 
duda busque apócopes en 
cualesquiera de los dic-
cionarios que conozca, 
“pa que vea” la cantidad 
n u m e r o s a 
de éstos que 
usamos con-
tinuamente. 
Pero ningu-
na, entién-
dase bien, 
ninguna lle-
va apóstrofo 
(la comilla 
simple enci-
ma de la vo-
cal)… 
La segunda 
persona del 
singular del 
pretérito indefinido no lle-
va s final, por lo tanto es 
incorrecto escribir o pro-
nunciar: dijistes, vinistes, 
comiste. Lo correcto es: 
dijiste, viniste, comiste…
El verbo haber jamás se 
conjugará en concordan-
cia con el complemento 
directo. Por eso se deberá 
escribir “había árboles por 
doquier” y no “habían ár-
boles por doquier”. Sin 
embargo, cuando em-
pleamos el verbo haber 
como auxiliar de particip-
io, habrá que respetar la 
concordancia de número: 
“Los estudiantes habían 
previsto salir en la ma-
ñana”. 
Lo más reciente norma 
para el uso de las comil-
las, establece que los 
apodos se escriben con 
comillas sólo cuando se 

intercalan entre el nombre 
y el apellido de una per-
sona sin acompañamiento 
del artículo, por ejemplo: 
Andrés “gato” Galarraga. 
Muy distinto es en casos 
como: El gato Galarraga, 
Andrés el gato Galarraga.
Nos preguntó un amigo 
acerca de la concordancia 
del verbo cuando emplea-
mos cifras porcentuales 
en el sujeto de la oración. 
Es decir, cuál frase es cor-
recta: “El 85% de los elec-
tores votaron en la últimas 
elecciones” o “El 85% de 
los electores votó en la úl-
timas elecciones”… Como 

resulta que 
la votación 
es individual, 
y cada vo-
tante deposi-
ta su voto de 
manera in-
dependiente 
(prima la 
pluralidad de 
todos los in-
dividuos que 
forman ese 
co lect ivo) , 
es por eso 
que muchos 

defienden “matemática-
mente” la primera frase: 
“El 85% de los electores 
votaron en las últimas 
elecciones”. 
Sin embargo, la Real 
Academia de la Lengua 
plantea que al decir “El 
85%” estamos ante un 
sujeto singular colectivo, 
lo mismo que dijéramos 
“la mayoría de los elec-
tores”, “la mayor parte de 
los electores”; por lo que 
la Norma establece que 
la concordancia se esta-
blece en singular…Tam-
bién lo explica don Andrés 
Bello en su Gramática. En 
mi caso, me gusta usar el 
caso singular, porque en 
Defensa del Idioma pre-
fiero seguir a Bello y no 
la lógica de los matemáti-
cos.          
                 Magister dixit. 

“En nuestro idioma 
usamos apócopes todo el 

tiempo: tan, san, 
algún, ningún, muy, pa; 
si lo duda busque en los 
diccionarios, pa que vea 

cuánto los usamos”

Por Felicia Jiménez Gómez. Autora de La Kabbalah y el hilo rojo

El Talmud, que tradu-
cido al castellano sig-
nifica “enseñanza re-

cibida por un discípulo”, 
es una obra muy extensa, 
que recoge las principales 
leyes civiles, canónicas y 
rabínicas sobre las leyes 
judías. Sus tradiciones, 
costumbres, narraciones, 
dichos, parábolas, histo-
rias y leyendas, también 
están incorporadas como 
interpretaciones a la To-
rah y es considerada por 
los rabinos y los sabios 
como la obra más antigua 
de la literatura judía.
El Talmud está compues-
to por dos tradiciones: la 
Mishna y la Gemara.
La Mishna es la Ley es-
crita y en la misma se 
recogen las tradiciones y 
enseñanzas trasmitidas 
desde Moisés hasta Rabi 
Yehuda HaSani. Mientras  
que la Gemara es la Tradi-
ción Oral.
Cabe destacar que los ra-
binos de la era apostólica 
afirmaban que la tradición 
oral judía era del mismo 
orden divino que la revela-
ción escrita en la Torah y 
fue trasmitida a las gene-
raciones sucesivas, hasta 
que a comienzos del Siglo 
III d,C, aproximadamente 
llegó a su forma escrita 
como la Mishna, convir-
tiéndose en la norma de 
conducta para los judíos 
ortodoxos.

Ley Escrita: Es la Torah, 
los cinco libros (Pentau-
taeco), siendo la parte es-
piritual que corresponde 
al perfeccionamiento del 
alma. 
Ley Oral: Es la interpre-
tación y explicación de la 
Ley escrita, todo lo refe-
rente a conocimiento inte-
lectual compuesto por el 
Talmud y la Mishna. 
Los 7 Preceptos Noajidas: 
Leyes para el resto de la 
humanidad. 
El Tanaj: Los restantes li-
bros, históricos y proféti-
cos. 
El Siddur: Libro de rezos. 
Estas leyes fueron dadas 
por el Eterno y estaban 
guardadas en la arca del 
pacto. Ninguno de estas 
tiene intervención huma-
na. 
La primera edición impre-
sa del Talmud fue realiza-
da por Daniel Bomberg en 
Venecia, de manera tra-
dicional. Sus contenidos 
son clasificados en dos 
grandes categorías: halaja 
y hagadá.
El Talmud se ha traduci-
do en su totalidad a va-
rios idiomas, pero todavía 
no existe una versión en 
castellano. Sin embargo, 
la primera traducción del 
Talmud al español fue una 
antología, Bellezas del 
Talmud, escrita por Ra-
fael Cansinos Assens en 
1919, que más que una 

traducción es una obra li-
teraria construida a partir 
de ediciones francesas e 
inglesas abreviadas a una 
traducción libre, teniendo 
la finalidad de promocio-
nar al Talmud y difundirlo
Existen dos importantes 
versiones del Talmud: el 
Talmud de Jerusalén (Tal-
mud Yerushálmi), que se 
redactó en la entonces 
recién creada provincia 
romana llamada Filistea,1 
y el Talmud de Babilonia 
(Talmud Bávli), que fue 
redactado en la región 
de Babilonia, en Mesopo-
tamia. Ambas versiones 
fueron redactadas a lo lar-
go de muchos siglos por 
generaciones de eruditos 
provenientes de muchas 
academias rabínicas esta-
blecidas desde la Antigüe-
dad en adelante.
Concluyendo, la escritura 
del Talmud representa la 
liberación del espíritu is-
raelita, el más vivo paso 
de su dinamismo, la victo-
ria de la razón sobre la fe 
y de la academia sobre la 
sinagoga.

AFORISMO
Las tres columnas de la 
sociedad son: la justicia, 
la verdad y la paz.
(tomado del libro Las Be-
llezas del Talmud del capí-
tulo Principios y Ejemplos 
de Sabiduría y Virtud  Ci-
viles).

CreenCias 
y religiones

Por Ángel Cristóbal  
Filólogo. 

CDr. en Lingüística
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Enfoque en los Medios
¡Ya estamos en la radio!

(Caracas, 22/5/14. Prensa 
del Sur).- 

Prensa del Sur se incor-
poró al equipo de pro-
ducción del programa 

radial “Enfoque en los Me-
dios”, de ANRadio La Voz 
de la Asamblea, FM 102.3 
FM, que conducen magis-
tralmente Pedro Román y 
Yelitza Carmona, con el 
objeto de ofrecer una he-
rramienta más de comuni-
cación e información para 
todos los venezolanos y 
venezolanas, e inclusive 
más allá de nuestras fron-
teras.
 El programa que es tras-
mitido todos los miércoles 
en horario de 7:00 PM a 
8:00 PM, tuvo a un invi-
tado de lujo, el Excmo. 
Señor embajador de la 
República Socialista de 
Vietnam, Ngo Tien Dung 
quien fue entrevistado por 
los conductores a propósi-
to de celebrarse el pasado 
19 de mayo, 124 años del 
nacimiento del líder viet-
namita y presidente de 
ese país, Ho Chi Minh, “el 
Tío Ho”, como se le cono-
ce mundialmente.
El diplomático del herma-
no pueblo, ofreció a los 
usuarios y usuarias de 
este programa radial, in-
teresantes detalles de la 
historia de Vietnam, el 
desarrollo de las luchas 
de su pueblo que derrotó 
a tres imperios: el imperio 
japonés, el imperio fran-
cés, y más recientemente 
el imperio norteamerica-
no; dando un ejemplo de 
cómo los países peque-
ños, con escasos recursos 
pero armados de ingenio, 
pueden vencer al enemigo 
más poderoso.
También, el distinguido vi-
sitante informó sobre los 
convenios de la República 
Socialista de Vietnam y la 
República Bolivariana de 

Venezuela; y anunció la 
próxima construcción de 
5 mil viviendas, en coor-
dinación con la Gran Mi-
sión Vivienda Venezuela. 
Rosso Grimau, coodi-
nador de la Casa Vene-
zuela-Vietnam, aportó 
información sobre las 
actividades a desarrollar 
por esta institución, en-
marcadas en el 124 na-
talicio del Tío Ho.
Por su parte, Prensa del 
Sur, representado por los 
periodistas y escritores 

Felicia Jiménez y Ángel 
Cristóbal, ofreció su pri-
mera nota radial en la voz 
de Yelitza Carmona, sobre 
el tema nacional más im-
portante del día: el 7mo. 
aniversario de la naciona-
lización de la empresa de 
comunicaciones del Esta-
do, Cantv.
Felicitamos a todo el equi-
po de trabajo de “Enfoque 
en los Medios”, y les agra-
decemos mucho la invita-
ción de formar parte de un 
grupo tan profesional.

(Caracas, 19/5/14. Prensa 
del Sur).- 

Un sencillo pero sen-
tido acto, en el cual 
participaron las re-

presentaciones de Cuba y 
Venezuela, se realizó el lu-
nes 19 de mayo en la pla-
za José Martí, parroquia 
Altagracia, en Caracas, 
con motivo de cumplirse 
119 años de su caída en 
combate.La actividad, que 
incluyó una ofrenda floral 
ante el busto del Apóstol 
de la Independencia de 
Cuba, contó con la pre-
sencia del embajador de 
la República del hermano 
país en Venezuela, Roge-
lio Polanco, y de la diputa-
da por el Psuv a la Asam-
blea Nacional, María León, 
quien preside el Grupo de 
Amistad Parlamentaria 
Venezuela-Cuba.
En sus palabras en torno 
a la efeméride la parla-
mentaria destacó: “Noso-
tros somos cultores de la 
amistad del pueblo vene-
zolano con Cuba, por eso 
hoy rendimos homenaje a 
Martí conmemorando su 
caída en combate por la 
Independencia de su país. 
Siempre estamos acá -al 
igual que todos los 28 de 
enero cuando celebramos 
su aniversario de naci-
miento-, es un bonito ges-
to que hacemos con ese 
noble pueblo caribeño… 
Martí es el gran bolivaria-
no”.
Por su parte, el embajador 
Rogelio Polanco expresó: 
“Estamos acá conmemo-
rando en la Caracas bo-
livariana, a la que tanto 

quiso José Martí, esta-
mos los latinoamericanos 
luchando y manteniendo 
su legado para nuestra 
América, viendo el reco-
nocimiento de todos los 
revolucionarios hacia la 
conmemoración de nues-
tro apóstol… ¡sus ideales 
siguen en pie!”.
También estuvieron pre-
sentes diversas perso-
nalidades públicas, entre 
ellas la de la directora de 
la Casa Nuestra América 
“José Martí”, Zayda Cas-
tro, en representación del 
Instituto Autónomo Biblio-
teca Nacional y Servicios 
de Bibliotecas.
La profesora Castro des-
tacó el desarrollo de la 
actividad: “Para nosotros 
tiene un gran significado 
realizar este homenaje a 
Martí; por la vigencia de 
su pensamiento, no sola-
mente en la parte política 
sino también en su parte 
social y cultural; su pro-
yecto político sigue te-
niendo vigencia, nos dejó 
señales para tratar de cul-
minar su trabajo con todos 
los movimientos sociales 
que se vienen ejecutando 
en varios países de Améri-
ca Latina”, dijo.
Luego de la actividad, el 
embajador cubano agra-
deció el evento a los or-
ganizadores, debido a la 
importancia histórica que 
representa para todos los 
pueblos de América Lati-
na y del mundo la vigencia 
del legado del héroe cuba-
no, quien en vida conoció 
la Caracas de Simón Bo-
lívar.

El programa que conducen Pedro Román y Yelitza Carmona, 
es trasmitido todos los miércoles en horario de 7:00 PM a 8:00 PM, por 

ANRadio102.3 FM

Texto y fotos: Ángel Cristóbal Honraron en Caracas a José Martí

El acto conmemorativo del 119° de la caída en combate del Apóstol 
cubano, tuvo lugar en la Plaza José Martí, de Caracas

¡Sus ideales siguen en pie!
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