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Desde la Presidencia

La paz y el desarrollo nacional

objetivos básicos de Maduro

Extraordinaria labor la realizada por el
presidente obrero, Nicolás Maduro
Moros, durante los 31 días del mes de
octubre, mediante una serie de activida-
des que lo llevaron a varios sitios del
país y también del exterior, destacando
Bakú, capital de Afganistán, donde hizo
entrega formal de la Presidencia del Mo-
vimiento de los Países NO Alineados a
esa nación asiática, pasó por Cuba,
donde asistió a un evento presidido por
el mandatario cubano, Miguel Díaz
Canel.  En Venezuela destacaron varios
escenarios, entre los cuales figuró el
Congreso Internacional de las Comu-
nas, el primer Congreso Internacional
de los Pueblos Originarios, todo ello au-
nado a diversos acontecimientos de
neto carácter político, entre los cuales
destacó el abierto apoyo al presidente
reelecto de Bolivia, Evo Morales, cuyo
triunfo electoral está siendo cuestionado
por el fascismo de la hija primogénita
del Padre Libertador Simón Bolívar, am-
pliación de relaciones militares con
Cuba, con Rusia, con la cual se  re-
fuerza la  cooperación en área de vi-
viendas. También destacan los
acuerdos logrados en el diálogo con la

oposición que echa por el suelo las activi-
dades del fascismo criollo, influenciado
abiertamente por la United State of America
(USA) y su mandatario Donald Trump; con
los sectores democráticos de esa oposición,
ya se iniciaron los pasos para la implemen-
tación de los acuerdos logrados en la Mesa
de Diálogo Nacional. Resaltan de esos en-
cuentros los acuerdos de nombrar un nuevo
Consejo Nacional Electoral, que de las más
amplias garantías". También destaca la reu-
nión con los representantes de los sectores
económicos y productores nacionales que
fue otro encuentro importante en el propio
Palacio de Miraflores, donde igualmente
tuvo un encuentro con el sector estudiantil,
en el cual habló sobre los más de 10 millo-
nes de alumnos que ingresaron a sus res-
pectivas clases desde kínder a la
universidad. No se pueden obviar las decla-
raciones del primer mandatario nacional
sobre su defensa de los ataques de los sec-
tores fascistas y oligarcas del propio conti-
nente, destacando al presidente de chile,
Sebastián Piñera, cuyas manos están tan
sucias y ensangrentadas como las del ase-
sino Augusto Pinochet, por lo que se espera
que los organismos internacionales, en es-
pecial la ONU, tomen cartas en el asunto.

Ministro Villegas Instaló

III Bienal de los Pueblos

en Resistencia

En la casa de Jesús Soto en Bolívar

Ganó Evo
y punto

Alberto Fernández
rescató

a la Argentina
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Gran victoria en la ONU
Venezuela se consolida en  el Consejo 

de los  Derechos Humanos

Venezuela seguirá siendo miem-
bro del Consejo de los Derechos
Humanos de la ONU, al lograr de-
rrotar las acciones del imperio nor-
teamericano que no pudo imponer
su voluntad sobre 104 países que
no creyeron sus mentiras e imposi-
ciones, derrotando a sus países sa-
télites del área latinoamericana,
entre los cuales destacó Costa Rica,
que no logró los votos suficientes
para  superar el apoyo de más de
ese centenar de gobiernos de todo
el planeta, de los cuales 104 se pro-
nunciaron por la Patria de Miranda,
Bolívar, Sucre, Zamora y Chávez,
de los cuales los tres primeros lleva-
ron la independencia a 6 países del
área  latinoamericana, que  conlle-
varon la derrota del imperio español
en el Continente Suramericano,
cuyo poder colonial comenzó a ve-
nirse abajo, al extremo, que al final
del siglo XIX, la United State of
America (USA) se auto voló el aco-
razado “Maine”, el cual estalla el 15
de febrero de 1898 en el puerto de
La Habana, teniendo así un motivo
para declararle la guerra a España,
que prácticamente ya estaba ven-
cida ante los patriotas mambises,

con quienes José Martí, conjunta-
mente con otros líderes, entre quie-
nes destacó Antonio Maceo, había
iniciado esa etapa (1895) de la
gesta emancipadora de  Cuba. Esta
explosión de la nave de guerra,  lo
utilizó USA para declararle la guerra
a la alicaída España, que se  vio
obligada a entregarle al  naciente
imperio yanqui, Cuba, Puerto Rico,
Filipinas y Hawai, además de pasar
a ser una nación más, dejando
atrás el poderío que fue... historia
cierta, cruda y real...  

Otra cruda realidad es esa que
Sebastián Francisco de Miranda le
dio inicio a la gesta emancipadora
que habrían de concluir Simón Bo-
lívar y Antonio José de Sucre, es
decir, el Precursor, el Libertador y el
Gran Mariscal de Ayacucho, pues,
si bien es cierto, que José de San
Martín, Bernardo O´Higgins y José
Gervasio Artigas fueron los liberta-
dores de Argentina, Chile y Uru-
guay, sin las victorias logradas por
Bolívar y Sucre en Boyacá, Vene-
zuela, Nueva Granada (Colombia
después del 1886), Quito (Ecuador
después del 14 de mayo del  1830),
Junín y Ayacucho no existieran ni

Argentina, ni Chile, ni Uruguay y
menos Colombia y,  por supuesto,
no hubiese existido la noble Bolivia,
que el Gran Libertador Simón Bolí-
var, fundara en lo que constituía el
Alto Perú, el 6 de agosto del 1825,
y actualmente se encuentra lu-
chando contra el imperio yanqui
que intenta a través de los lacayos
de la OEA (los encabeza ese bicho
que llaman Almagro, que debe ser
descendiente de aquel Diego de Al-
magro que dejó miles de muertos
de aquellos incas que encontró en
el Perú, cuando llegó con Francis
Pizarro)... Otra historia cierta, cruda
y real...

Como es tan cierta esa que el
aquel hombre del “¡Por ahora!”,
cuya muerte dejó muchísimas
dudas --hasta entre  algunos de sus
enemigos— vino a moverle el piso
al imperio yanqui en lo que consi-
dera “su patio trasero”, donde no
hayan cómo ponerle freno a las ac-
ciones que posiblemente hagan re-
nunciar al tal Piñera, seguido de
Moreno, quien ofende la memoria
del Gran Vladimir Ilic Ulianov; de la
vecina Colombia, donde los asesi-
natos en masa de líderes populares

y campesinos, conjuntamente con
las bases militares yanquis también
ofende a quien le llevó la indepen-
dencia y manda uno, cuyo apellido
igualmente ofende a los Duques, y
es  donde mataron a Sucre y aten-
taron contra quien les llevó la liber-
tad, sin obviar a la Argentina que
está dispuesta a rescatar la memo-
ria del Che Guevara y ya vemos lo
que va a pasar hacia Centro Amé-
rica, donde la memoria de Morazán
está reviviendo en Honduras, a la
que se sumará Guatemala, donde
está despertando también el coro-
nel Jacobo Arbenz, y es así como
esa otra cruda verdad,  les está la-
tiendo con la hazaña de Hugo Chá-
vez, quien esgrimió la  Espada del
Gran Libertador Simón Bolívar y la
puso a caminar nuevamente por la
América Latina, en donde también
está presente la Cuba de Fidel, in-
cólume tras 60 años de asedio yan-
qui, pero ya los derrotó en Playa
Girón... más que cruda verdad, que
se enriquece con la presencia de
López Obrador al frente de México,
que fue despojado de más de la
mitad de su territorio el tres de fe-
brero del 1848...
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Euforia del Presidente Maduro

“Congreso Internacional de las Comunas

fue un jonrón con las bases llenas”

"Hace siete años el comandante
Chávez convocó el Consejo de Mi-
nistros para trazar las orientaciones
de la construcción del Estado Co-
munal, reforzando el trabajo revolu-
cionario" con tales lineamientos el
presidente obrero Nicolás Maduro
Moros, intervino en el Primer Con-
greso Internacional de Comunas, el
cual se desarrolló en Caracas este
mes de octubre. 

En el marco general de las diver-
sas actividades que el presidente
obrero Nicolás Maduro Moros, viene
realizando para enfrentar las accio-

nes agresivas del imperio norteame-
ricano con  su política económica y
comunicacional, se destaca este
certamen   Internacional de Comu-
nas. 

En la continuidad de sus palabras,
el mandatario nacional señaló: "El
corazón, la columna vertebral y el
alma del Proyecto Nacional Simón
Bolívar, construido por el coman-
dante Chávez, es la Comuna, los
Consejos Comunales, el Poder Po-
pular. ¡Es la nueva democracia po-
pular y comunal!"

El jefe de Estado venezolano,  se
refirió a las absurdas declaraciones
de los mandatarios de Argentina y
Chile que buscando ocultar la crimi-
nalidad represiva que ha dejado nu-
merosas víctimas, especialmente en
el país austral, reiteró que las masi-
vas protestas que se presentaron en

Ecuador y que actualmente se sus-
citan en Chile, son culpa de las po-
líticas del Fondo Monetario
Internacional (FMI) y no del proceso
bolivariano.

"Los pueblos en chile le están di-
ciendo a Sebastián Piñera que ya
no son los 30 pesos, son los 30
años. Es la educación, la salud, el
gas, el salario, la discriminación. Le
está diciendo los pueblos de Chile
que es el modelo excluyente, el ne-
oliberalismo". 

Fue categórico en sus emociona-
das palabras pronunciadas en el
acto de clausura del Primer Con-
greso Internacional de Comunas y
Movimientos Sociales y dijo: “Uste-
des en este Congreso Internacional
de Comunas y Movimientos Socia-
les, han metido un jonrón con las
bases llenas, tremendo congreso in-

ternacional.
Por su parte,  Mervín Maldonado,

secretario ejecutivo del Movimiento
Somos Venezuela, señaló que entre
las conclusiones del Congreso de
Comunas, se destaca el plantea-
miento de la creación de la red inter-
nacional de comunicación popular y
alternativa, en la cual  se involucre
a los medios de comunicación y ex-
presiones culturales para acercar al
pueblo a las luchas contra la domi-
nación imperial.

"La red generará y difundirá con-
tenidos en distintos idiomas para
proyectar los planteamientos de las
comunas, movimientos sociales y
organizaciones del poder popular",
anunció el secretario ejecutivo del
Movimiento Somos Venezuela, Mer-
vín Maldonado.

Así lo manifestó el primer
mandatario nacional en el
acto de clausura de este
certamen que tuvo lugar 
en Caracas

quien la mayoría de los venezolanos
estamos esperando su canoniza-
ción por parte del Vaticano. Este de-
voto de la bondad, el gentilicio y la
medicina, nació en Isnotú, estado
Trujillo, el 26 de octubre del 1864 y
falleció por un arrollamiento vehicu-
lar el 29 de junio del 1919, cuando
le faltaban unos cuatro meses para
cumplir 55 años. Sus padres fueron
Benigno Hernández Manzaneda y
Josefa Antonia Cisneros. Ocurrió el
accidente en La Pastora, esquina de
Amadores.

Alberto Fernández no le dio
tiempo a Mauricio Macri a levantar

Se cumplieron en este octubre
muchos aniversarios importantes,
partiendo del nacimiento de Simón
Rodríguez, de quien se cumplieron
250 años del nacimiento del Gran
Maestro del Libertador Simón Bolí-
var, fue el  de su tocayo Simón Ro-
dríguez, acaecido el 28 de octubre,
cuando nació en Caracas, del año
1769, corrigiendo que no fue en el
1771 y la precisión histórica la rea-
lizó el hoy difunto Rafael Ramón
Castellano.

Otra de esas efemérides es la del
Dr. José Gregorio Hernández, de

su voz para denunciar fraude y al
contrario reconoció la victoria aplas-
tante con una  diferencia del 7,59%,
hecho a la vez elogiable.

Otro acontecimiento destacado es
el 15, 37, de la atleta    Yulimar An-
drea Rojas Rodríguez, quien vino al
mundo en Caracas, el 21 de octubre
de 1995, lo que indica que cuenta
con 24 años, lo que le deja un espa-
cio largo para otros records.   Meda-
llista olímpica,bicampeona mundial
en pista cubierta, tricampeona mun-
dial en pista cubierta larga, dos
veces campeona mundial al aire
libre en la especialidad de triple
salto y múltiples veces medallista
panamericana, y la faena que acaba

de realizar como para celebrar sus
24 añitos.       Hechos Destacados en octubre



4 Actualidad Educativa Octubre 2019

En la casa de Jesús Soto

Ministro Villegas Instaló III Bienal

de los Pueblos en Resistencia

En lo que constituye uno de los
más grandes reconocimientos que
se le haya dado al  artista del cine-
tismo Jesús Soto, el 25 de octubre
el titular del Ministerio del Poder Po-
pular para la Cultura, Ernesto Ville-
gas Poljak, dejó inaugurada la III
Bienal del Sur, Pueblos en Resisten-
cia que abrió las puertas del Museo
del Arte Moderno Jesús Soto, en
Ciudad Bolívar, exposición que es-
tará abierta hasta el venidero mes
de diciembre, cuando será traída a
la capital de la República Boliva-
riana de Venezuela,  para luego re-
correr diversos  recintos museísticos
de otras ciudades del país.

En efecto, fue el viernes 25 del
mes de octubre que concluye,

cuando el Museo de Arte Moderno
Jesús Soto, situado en la Avenida
Germania, de Ciudad Bolívar, capi-
tal del estado que le hace honor a la
memoria del Padre Libertador
Simón Bolívar, fue inaugurada la III
Bienal del Sur, Pueblo en Resisten-
cia, la cual estará abierta hasta el
venidero mes de diciembre. 

Correspondió al titular del MPPC,
Ernesto Villegas Poljak, darle la
bienvenida a los 70 artistas de los
19 países que expondrán sus obras,
concebido como de los más impor-
tantes celebrado en nuestro país, en
cuanto respecta a las artes visuales,
el cual está enfocado hacia la crea-
ción, con puntualidad y acento en la
ética y en la estética revolucionaria. 

En el marco de su importancia, en
esta III Bienal del Sur, Pueblos en
Resistencia, se presentan diversas
corrientes de las artes visuales,
tales como: pintura, escultura, video
arte, arte textil, fotografía, instala-
ción, performance y ensamblaje,
todas las cuales están conformadas
en lo comprende el  arte cinético, del
cual Jesús Rafael Soto, fue uno de
los máximos exponentes en nuestro
país, conjuntamente con Carlos
Cruz Diez y Alejandro Otero.

Los países a los cuales nuestra
Venezuela les está sirviendo de  an-
fitrión son  Argentina, Barbados, Bo-
livia, Brasil, Colombia, Cuba,
Ecuador, Guatemala, Honduras,
México, Nicaragua, para proyec-
tarse planetariamente hacia la
China, Guinea Ecuatorial, Namibia,
Rusia,  Saharaui,  Sudán.

En representación del estado anfi-
trión, Bolívar, con su capital,  Ciudad
Bolívar, figuran cinco creadores:
Carlos Hurtado Betancourt, Castro
Jemibol Rivas, Daniel Guerra Gar-
cía, Giovanni Escala Cardozo y
Jesús Leñón, quienes integran parte
del grupo de artistas de los venezo-
lanos.

Al dejar inaugurada la III Bienal, el
ministro Villegas Poljak, manifestó la
complacencia y regocijo por el
hecho que luego de dos ediciones
“se haya podido hacer la primera
Bienal del Sur, en el sur con los pue-
blos”. 

Agradeció además, la presencia
del director general del Instituto de
las Artes, la Imagen y el Espacio
(Iartes), del alcalde de Ciudad Bolí-
var, Sergio Hernández y a todos los
trabajadores que hicieron posible
dicha exposición.

Igualmente el periodista Ernesto
Villegas Poljak, demostró con sus
palabras la alegría por la participa-
ción de Bolivia en esta III edición de
la Bienal del Sur, Pueblos en Resis-
tencia. Alegría que obviamente
viene dada por el rol que la primo-
génita del Padre Libertador Simón
Bolívar (la fundó el 6 de agosto del
1825 en lo que constituía el Alto
Perú, luego que el año anterior el
cumanés Antonio José de Sucre se
ganara el título de Gran Mariscal de
Ayacucho, al derrotar al último gran
jefe del colonialismo español en Su-
ramérica, José de La Serna e Hino-
josa), en el marco político de la
Latinoamérica en estos momentos
cuando su Presidente, Evo Morales

Ayma ha sido ratificado en la Presi-
dencia. 

Destacó que “Nunca fue tan perti-
nente la participación de un país in-
vitado de esta Bienal (…)
Declaramos desde aquí que la III
Bienal del Sur es un arte desde la
solidaridad con la decisión abruma-
dora del pueblo boliviano en elegir a
Evo Morales como su presidente”.

Cabe destacar que Bolivia parti-
cipa en la selección de la bienal con
las obras de los artistas Carla Spi-
noza y José Ballivián.  Además, pre-
sentará de forma paralela la
exhibición “Un mar para Bolivia” con
obras pictóricas que hablan de re-
clamo histórico del país surameri-
cano por recuperar su costa hacia el
Océano Pacífico, en cuanto  res-
pecta a Chile.

También se ofrecerán muestras
escénicas en diversas ramas del
arte para mostrar cómo la creación
boliviana reverdece en los tiempos
de revolución por y para el pueblo.

El ministro Villegas calificó de ex-
traordinario al Museo de Arte Mo-
derno Jesús Soto y destacó el lugar
desde donde se desarrolla esta III
Bienal del Sur, “en estas mismas
aguas que inspiraron a Bolívar en su
lucha independentista, se inspiró el
maestro  Soto para plasmar su obra
en permanente movimiento. Soto es
uno de los artistas universales de
Venezuela, sus obras por el mundo
llevan el vibrante movimiento de las
aguas del río Orinoco a todos los
confines. Ha dejado el nombre de
Venezuela en alto y a los artistas, le
ha regalado este hermoso espacio”.

El titular de la cartera de Cultura, Ernesto Villegas Poljak, durante el desarrollo del

acto de apertura de la III Bienal de los Pueblos en Resistencia , con uno de los ex-

positores de la misma y en presencia del numeroso público que asistió a ella 

La gráfica del calificado artista, nacido

en Ciudad Bolívar,   corresponde a Lo-

thar Wolleh y fue tomada en Caracas en

1970, cuando el pintor estaba en pleni-

tud de condiciones artísticas y contaba

47 años  
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Villegas resaltó que en la muestra
hay una pieza de un artista de Bar-
bados, quien le hizo un homenaje a
Orlando Figuera, el joven venezo-
lano que fue quemado vivo durante
las guarimbas del año 2017, tam-
bién agradeció al artista de Túnez
quien se inspiró en la causa pales-
tina para configurar la obra que trajo
a esta Bienal.

Destacó además que “mientras
estos espacios sigan existiendo te-
nemos la victoria garantizada. No
podemos sacrificar la cultura ni el
arte… Nada de lo material tras-
ciende, nuestra identidad es lo que
nos da fortaleza”, afirmó el ministro
al dar por inaugurada la III Bienal del
Sur.

Es importante destacar que luego
de su primera edición, realizada en
2015 e inaugurada en el Museo de
Bellas Artes, y de la segunda, en
2017, que abrió sus puertas en el
Museo de Arte Contemporáneo Ar-
mando Reverón, esta tercera en-
trega, por primera vez, ofrece su
exhibición fuera de la capital, asen-
tándose en el Museo de Arte Mo-
derno Jesús Soto de Ciudad Bolívar,
para hacerle un homenaje al pueblo
que hace 200 años alojó al Liberta-
dor Simón Bolívar y a su Discurso
de Angostura (fue pronunciado el 15
de febrero del 1819, siendo la ante-
sala de la Batalla de Boyacá, librada
el siete de agosto de este año y que

siglo pasado, con el surgimiento del
movimiento futurista y en ciertas
obras de Marcel Duchamp. Más
adelante Alexander Calder inventó
el móvil, un tipo de escultura for-
mada por alambre y pequeñas pie-
zas de metal suspendidas que son
movidas ligeramente por el despla-
zamiento del aire en el ambiente. La
expresión arte cinético, fue adop-
tada hacia 1954, para designar las
obras de arte puestas en movi-
miento por el viento, los espectado-
res y/o un mecanismo motorizado.

le llevó la independencia a la hoy
Colombia, nombre que asumió defi-
nitivamente en el 1886) que sentó
las bases de la Patria Grande.

La muestra de la III Bienal del Sur,
Pueblos en Resistencia, estará
acompañada de más de 150 activi-
dades paralelas de diferentes disci-
plinas artísticas, y luego de su
despedida de Ciudad Bolívar, en di-
ciembre.

Contexto general del Arte Cinético
El arte cinético y el arte óptico son

corrientes artísticas basadas en la

estética del movimiento. Está princi-
palmente representado en el campo
de la escultura donde uno de los re-
cursos son los componentes móvi-
les de las obras. Pictóricamente, el
arte cinético también se puede
basar en las ilusiones ópticas, en la
vibración retiniana y en la imposibi-
lidad de nuestro ojo de mirar simul-
táneamente dos superficies
coloreadas, violentamente contras-
tadas. Las primeras manifestacio-
nes de arte cinético fueron
conocidas en la segunda década del

Maduro a quien mandó fue a Sucre
¿Conque es este el pueblo

de Rómulo y Numa, de los
Gracos y los Horacios, de
Augusto y de Nerón, de
César y de Bruto, de Tiberio
y de Trajano? Aquí todas las
grandezas han tenido su tipo
y todas las miserias su cuna.
Octavio se disfraza con el
manto de la piedad pública
para ocultar la suspicacia de
su carácter y sus arrebatos
sanguinarios. Bruto clava el
puñal en el corazón de su
protector para reemplazar la
tiranía de César por la suya
propia; Antonio renuncia los
derechos de su gloria para
embarcarse en las galeras
de una meretriz, sin proyec-
tos de reforma; Sila degüella
a sus compatriotas, y Tiberio,
sombrío como la noche y de-
pravado como el crimen, di-
vide su tiempo entre la
concupiscencia y la matanza.
Por un Cincinato hubo cien
Caracallas. Por un Trajano
cien Calígulas y por un Ves-
pasiano cien Claudios”.

Y por un Moreno (para no

ofender la memoria del in-
conmensurable Vladimir Ilich
Uliánov) cien Sucres, el Gran
Mariscal de Ayacucho que
fue el que les mandó el
Padre Libertador Simón Bolí-
var a través del presidente
Nicolás Maduro a los ecuato-
rianos, que hoy defienden y
están resteados con Pichin-
cha, como bien lo supo hacer
ese noble cumanés aquel 24
de mayo de 1822.

Y luego, el mismo Padre Li-
bertador tuvo la osadía de re-
mitirles a Sucre a los
peruanos y al tal Grupo de
Lima para que refrendara su
apellido con lo de Gran Ma-
riscal de Ayacucho el 9 de di-
ciembre de 1824.

Mas, pensando en los
Duque, Santos y Uribe, ese
Padre Libertador supo decir
en la otrora Roma imperial
que “Este pueblo ha dado
para todo, menos para la
causa de la humanidad: Me-
salinas corrompidas, Agripi-
nas sin entrañas, grandes
historiadores, naturalistas in-

signes, guerreros ilustres,
procónsules rapaces, sibari-
tas desenfrenados, aquilata-
das virtudes y crímenes
groseros, pero para la eman-
cipación del espíritu, para la
extirpación de las preocupa-
ciones, para el enalteci-
miento del hombre y para la
perfectibilidad definitiva de su
razón, bien poco, por no
decir nada”.

Y por todo ello, ese gigante
que fue el Libertador Simón
Bolívar sentenció con aque-
llas palabras de “¡Juro de-
lante de usted, juro por el
Dios de mis padres, juro por
ellos, juro por mi honor y juro
por la patria, que no daré
descanso a mi brazo ni re-
poso a mi alma, hasta que no
haya roto las cadenas que
nos oprimen por la voluntad
del poder español”… He
dicho…

Antonio Manrique, historia-
dor, este artículo fue publi-
cado en el diario Últimas
Noticias en su edición del 29
de octubre.

Esfera Caracas, realizada por

Jesús Soto en 1974 e  instalada

en 1996 en el área del este de la

capital, autopista Francisco Fajardo
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Cirilo Almeida:Extraordinario retratista

Acá lo tenemos ejerciendo sus funciones profesionales sobre el retrato del Padre

Libertador Simón Bolívar en el 1923

Cirilo Almeida Crespo, fue un per-
sonaje del arte pictórico, que nació
el 9 de julio del año 1873, en San
Diego de los Altos, estado Miranda,
descendiente de una familia empa-
rentada con  el general Joaquín
Crespo, uno de los personajes más
importantes de la etapa  venezolana
del caudillismo, siendo presidente
en dos oportunidades en los años fi-
nales del siglo XIX y fue Gran Maes-
tro de la masonería en los estados
de Oriente, además de ocupar otros
importantes cargos en el marco po-
lítico, y fue tío de este pintor, hijo a
la vez de Rosalio Almeida y Juana
Crespo, y falleció en el 1926 en La
Habana, Cuba, a los 53 años, de-

jando a su paso una obra,  en la cual
destaca un importante lienzo del Li-
bertador Simón Bolívar, que perma-
nece en el Palacio de Miraflores.

Tenía 10 años cuando comenzó
sus estudios sobre el arte pictórico
en la Academia de Bellas Artes, los
cuales abandonó para enrolarse  en
el Ejército. A los 18 años, se va del
país y comienza un largo periplo
que inicia por Cartagena, como ha-
ciendo una especia de seguimiento
al realizado por nuestro Libertador
Simón Bolívar, sobre quien desarro-
llo muchos de sus trabajos.

Colón y Costa Rica son los si-
guientes escenarios que frecuenta y
en La Habana se convierte en
alumno de F. Urrutia, quien era di-
rector de la Escuela de Dibujo  de la
capital cubana. De ahí pasa a
Nueva York, que es donde va a
darle inicio a su carrera pictórica y
retratista que lo lleva a estar pre-
sente en muchos diarios de USA. Es
así como es contratado por  El He-
rald,  en el cual se constituye en su
retratista y dibujante. 

En el 1895 se va a  Londres y es
empleado como dibujante del Daily
Graphic, del cual pasa luego al Pall
Mall Magazine y el Strand Maga-
zine. Desarrollando su actividad en
la línea del dibujo retratista.  En su
expansión  profesional logra expo-
ner en el Instituto Real de Artistas
Británicos y en la Galería Dore de
Bond Street. Su fama va creciendo
y en su Venezuela natal es acogida
por El Cojo Ilustrado, uno de los me-

dios impresos, cuyo título proviene
de uno de los fundadores, quien
presentaba una lesión de esa natu-
raleza en una de sus piernas, pero
sin ningún prejuicio por ello, utilizó
esa palabra para adornar el medio
impreso seguido de la palabra ilus-
trado, dándole con ello preponde-
rancia a la publicación, que va a ser
dirigida por José María Herrera Iri-
goyen, quien lo inicia el 1º de enero
del 1892, el cual tendría una circu-
lación –vida—  de 23 años de tres
meses, por cuanto su última edición
sale al público lector el  1ro de abril
del 1915, cuando Juan Vicente

Gómez ejercía el poder, apare-
ciendo como Presidente como
“mampara”, el abogado del estado
Portuguesa,  Victorino Márquez
Bustillos, quien ejercería por más de
siete años. 

El material ilustrativo sobre este
personaje venezolano, oriundo del
estado Miranda y sobrino del presi-
dente Joaquín Crespo, nos lo sumi-
nistro uno de sus sobrinos nietos
Argenis Álvarez, quien  presta sus
servicios en una empresa de segu-
ridad y a él le dedicamos la nota,
ilustrada con las pinturas que nos
suministrara con las informaciones. 

Destaca  Cirilo Almeida Crespo, sobrino de Joaquín Crespo por la vía materna, en

uno de sus inquietudes, ejerciendo  un lápiz sobre el Padre Libertador Simón Bolí-

var, a quien le dedicó muchas de sus horas de ejercicio profesional en el arte pic-

tórico como retratista y dibujante 

Las iniciales de la leyenda de esta foto
lo identifican como Cirilo Almeida
Crespo, artista venezolano residente en
Londres, de cuya elaboración resultó
“un  Retrato  al  lápiz, por el mismo”
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Venezuela anfitrión 

de los pueblos originarios

Cerrando el mes de octubre, el jueves 31 de octubre el
presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Ni-
colás Maduro Moros, intervino en el Primer Congreso  In-
ternacional de los Pueblos Indígenas, que tuvo lugar en
el Parque La Llovizna, del estado Bolívar.

En ese magno encuentro de los pueblos originarios es-
tuvieron representados 25 nacionalidades provenientes
de los Estados Unidos, donde precisamente fueron casi
exterminados los originarios en el siglo XIX, pasando por
México, la isla de Cuba, para seguir por Belice, El Salva-
dor, Guatemala, Honduras, Nicaragua, y entrar al conti-
nente por el Brasil y continuar por el  Ecuador para seguir
hacia Chile y de allí trasladarnos al África, las costas del
Océano  Índico, donde se encuentra el Monte Kenia, para
pasar a la antigua Isla de Ceilán, hoy con el nombre de
Sri Lanka, entre otros asistentes que representan a los ori-
ginarios, que fueron los que encontró Cristóbal Colón,
cuando arribó a estos predios latinoamericanos, allá por
el 12 de octubre del 1492 y que en tiempo fueron diezma-
dos los que habitaban estos predios que hoy conforman
las población del Caribe, Centro y Sur América, sin obviar
a las del Norte, que le correspondió a los ingleses. 

Latinoamérica se alza
contra el liberalismo

En su intervención, el primer mandatario nacional Nico-
lás Maduro Moros, intervino y aseguró que el Congreso
de Los Pueblos los Indígenas,  se lleva a cabo en un mo-
mento resaltante para todos los pueblos de América La-
tina, que se ha levantado contra el neoliberalismo, en
referencia a las protestas antigubernamentales, citando
los casos de   Chile y Ecuador, se refirió igualmente a las
victorias electorales de Evo Morales en Bolivia y Alberto
Fernández en Argentina, destacando que el reelegido
mandatario de la hija primogénita del Padre Libertador
Simón Bolívar, fue electo con más votos de los que lleva-
ron al presidente de los Estados Unidos de Norteamérica,
Donald Trump, cuya población es superior a los 300 mi-
llones de habitantes, mientras  que Bolivia no llega a los
12 millones. 

Representantes de

varios continentes

estuvieron

presentes en

el PrimerCongreso

de los Pueblo

Originarios que tuvo

lugar en Ciudad

Bolívar,precisamente

desde donde el Padre

Libertador Simón

Bolívar partió para

liberar a Colombia

con la victoria en la

Batalla de Boyacá

El presidente obrero, Nicolás Maduro Moros entre los asistentes al Congreso 

Una de las actividades realizadas en el desarrollo del certamen que reunió a  representantes de 25 pueblos originarios    

El primer mandatario nacional en saludo fraternal con uno de los representantes al magno evento  
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Maduro hizo entrega en Bakú

de la Presidencia de los No Alineados

Luego de Venezuela estar al frente
por tres años, los cuales inició en
Margarita en el 2016, el presidente
obrero, Nicolás Maduro Moros, voló
a Afganistán, en cuya capital, Bakú,
le hizo entrega a esa nación euroa-
siática,  de la presidencia del Movi-
miento de Países NO Alineados

(MNOAL), al cual le corresponderá
estar al frente del mismo hasta el
año 2022. 

Al arribar a ese país, el primer
mandatario nacional, declaró a los
diversos medios de prensa que es-
taban presentes en el escenario de
la realización del encuentro de los

Países No Alineados (Mnoal), dijo
que “Venezuela está de pie, está
victoriosa y cuenta con el respaldo
de 120 países que conforman la
MNOAL”. 

Igualmente aseguró nuestro pri-
mer mandatario que las naciones
que conforman el movimiento man-
tienen su apoyo a Venezuela frente
a las agresiones de Estados Unidos,
que basado en el dominio del dólar,
impone medidas coercitivas contra

Venezuela la ejerció por tres años

Nuestro primer mandatario nacional Nicolás Maduro, cuando recibia la presidencia del Mnoal, por el presidente iraní

Hasán Rouhaní 

En tal sentido, viajo

a Bakú,

capital de

Afganistán, para

hacer entrega del

Movimiento

de Países NO

Alineados (MNOAL),

la cual ejerció desde

el 2016, cuando

la asumió en reunión

efectuada en

Margarita

la población. 
Manifestó que “Venimos a entre-

gar la presidencia de la Mnoal con
un movimiento fortalecido, no sólo
en el sistema multilateral,  sino
desde el punto de vista político ¡La
doctrina del sur hoy tiene más vi-
gente que nunca!”.

El presidente Maduro señaló  ade-
más, que “el Mnoal  tiene que fijar
clara su bandera de lo que debe ser
la independencia, la soberanía, el
desarrollo integral de nuestros paí-
ses.

Después de sus declaraciones el
primer mandatario venezolano fue
recibido por las altas autoridades af-
ganas y procedió a entregar la pre-
sidencia  del Mnoal a su colega 

La presidencia del Mnoal, le co-
rrespondió recibirla al mandatario de
Azerbaiyán, Ilham Aliyev, quien a
nombre de su país, asumió la alta
responsabilidad el 25 de octubre en
Bakú, con el compromiso de hacer
valer y respetar sus principios fun-
dacionales.

El acto del recibimiento del presi-
dente venezolano Nicolás Maduro,
tuvo lugar en la majestuosa capital
de Azerbaiyán, cuyos rascacielos se
reflejan en las aguas calmas del Mar
Caspio.

Tal responsabilidad, para el perí-
odo 2019-2022, la tomó este país
euroasiático de manos del presi-
dente venezolano, Nicolás Maduro,
quien fue el anfitrión de la XVII cum-
bre efectuada en 2016 en Isla Mar-
garita, y esbozó palabras de
agradecimiento por  el apoyo reci-
bido para su gestión.

Por su parte, el mandatario azer-
baiyano,  se pronunció por la de-
fensa de los principios del derecho
internacional y la integridad de los
países.

Dijo: “Queremos trabajar ardua-
mente con esta organización que in-
tegran la mayoría de los países del
mundo”.

Se debe recordar que Venezuela
asumió la presidencia de este Movi-
miento, en septiembre de 2016, de
manos del mandatario iraní Hasán
Rouhaní, en acto celebrado durante
la XVII Cumbre del bloque,  que tuvo
lugar  en la isla de Margarita.

La presidencia del Mnoal es ocu-
pada rotativamente por Estados
miembros de las diferentes regio-
nes geográficas que componen el
movimiento.


