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Victoriosa clase obrera ferroviaria El Sistema Metro también inició operaciones ayer 

con éxito tras seis días del criminal ciberataque y de intensas jornadas de sus técnicos para poner en marcha el 

transporte suburbano y superficial. El Metro de Caracas, el cable tren y los metrocables de Mariche y San Agustín 

trabajan en su horario normal. También reactivaron el servicio en Los Teques, Valencia y Maracaibo. El “ferro”, como 

llaman los usuarios al ferrocarril de Valles del Tuy, también empezó a operar. Sin duda otro triunfo de la constancia, 

la paciencia y el esfuerzo. Foto Jonathan Manzano pág. 6

Asegurar la normalidad definitiva en todo el país busca el Gobierno

Clases se reanudarán el lunes
para garantizar paz a escolares
El vicepresidente de Información, Cultura y Turismo, ministro Jorge Rodrí-

guez, dio a conocer la decisión y explicó que las clases en todos los niveles de 

educación, desde inicial a universitaria, se reinician el 18 de marzo a objeto 

de permitir la estabilización definitiva del servicio de electricidad y agua, 

así como el acondicionamiento de todos los planteles  Por su parte el minis-

tro de Educación, profesor Aristóbulo Istúriz, señaló que se trata también de 

ofrecer las mejores condiciones de seguridad, en particular a niños y niñas 

en sus centros escolares. pág. 3

Canciller ruso ratifica apoyo 

“inquebrantable” a Venezuela pág. 3

Tema del Día

Caraqueños echan sus 
cuentos sobre el apagón págs. 8 y 9
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El titular de Relaciones 

Exteriores instó a promover  

el espacio multilateral 

como un mecanismo de 

concertación entre los países, 

y afirmó que Venezuela “está 

convencida de que ningún 

conflicto internacional  

debe ser resuelto de manera 

unilateral”

T/ Luis Ángel Yáñez
F/ Prensa Cancillería 
Caracas

L
a producción y consumo 
indebido de sustancias 
ilícitas constituye uno 

de los “mayores problemas de 
seguridad” en América Latina 
a causa del incremento de la 
producción de cocaína en Co-
lombia, afirmó el canciller de la 
República, Jorge Arreaza.

Durante su intervención en 
el 62° período de sesiones de 
la Comisión de Estupefacien-
tes de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), cele-
brada en Viena, señaló que las 
hectáreas de coca cultivadas 
en Colombia pasaron de 146.000 
a 171.000 en 2017, situación que 
ubica al territorio neograna-
dino como la principal fuente 
de la cocaína incautada y pro-
bada en Estados Unidos, con 
aproximadamente 93%.

“Hay aproximadamente 30 
millones de consumidores en 
Estados Unidos. La droga que 
se produce en Colombia, con la 
DEA (Administración para el 
Control de Drogas, en español) 
como vigilante, con bases mi-
litares con presencia de tropas 
estadounidenses, termina en 
la sangre de personas y en las 
tumbas de jóvenes estadouni-
denses”, apuntó.

En este sentido, Arrea-
za detalló que las estadísti-
cas registran 70.000 muertes 
anuales en territorio estadouni-
dense a causa del consumo de  
sustancias ilícitas.

Calificó de “dramático” el im-
pacto del narcotráfico y el para-
militarismo en Latinoamérica, 

y señaló que a raíz de esta prác-
tica delictiva más de 5 millones 
de ciudadanos colombianos han 
abandonado su nación con des-
tino a Venezuela.

El titular de Relaciones Ex-
teriores abogó por la búsqueda 
de las causas que originan el 
consumo de sustancias ilíci-
tas a fin de frenar la industria 
del narcotráfico que “amena-
za con liquidar el futuro de  
la humanidad”.

SISTEMA MULTILATERAL  
EN RIESGO

El canciller de la República, 
Jorge Arreaza, aseveró que el 
modelo multilateral se encuen-
tra en riesgo a causa de las me-
didas coercitivas unilaterales 
impuestas a naciones sobera-
nas con el respaldo de “gobier-
nos satélites”.

Denunció la agresión siste-
mática del Gobierno de Estados 
Unidos contra Venezuela y la 
catalogó como “un reflejo del 
avance de esta práctica”.

“El modelo multilateral está 
en riesgo y el asedio contra 
Venezuela es una muestra de 
ello. Mi país ha venido denun-
ciando ante las instancias in-
ternacionales que el Gobierno 
de Estados Unidos ha amena-
zado a nuestro pueblo con una 
agresión militar, con el uso de 
la fuerza, violando la Carta de 
la ONU”, dijo en transmisión de 
Venezolana de Televisión.

Arreaza precisó que a causa 
de las sanciones económicas y 
financieras aplicadas por Esta-
dos Unidos contra Venezuela, 
en los últimos cuatro años se 
registran pérdidas que se ubi-
can entre los 200.000 y 300.000 
millones de dólares, de los cua-
les 50.000 millones de dólares 
responden a activos y dinero 
bloqueado fuera del territoro 
nacional.

“Desde que el presidente Ma-
duro asumió el cargo (2013), 
Estados Unidos aumentó la 
promoción de acciones deses-
tabilizadoras dentro y fuera de 
nuestro país”, agregó.

El titular de Relaciones Ex-
teriores instó a promover el es-
pacio multilateral como un me-
canismo de concertación entre 

los países, al tiempo que afirmó 
que Venezuela “está convenci-
da de que ningún conflicto in-
ternacional debe ser resuelto de 
manera unilateral”.

En referencia al combate 
contra el consumo de estupefa-
cientes, Arreaza indicó que su 
erradicación requiere del ejer-
cicio del multilateralismo, que 
debe ser cooperativo y corres-
ponsable en función de forta-
lecer los espacios de diálogo y 
reconocimiento.

“Un multilateralismo coope-
rativo global y el Estado de de-
recho en lo nacional son las me-
jores garantías para asegurar 
a la comunidad internacional 
una solución estructural al pro-
blema mundial del uso indebido 
de las drogas”, apuntó.

Arreaza insistió en la bús-
queda de las causas que origi-
nan el consumo de sustancias 
ilícitas a fin de frenar la indus-
tria del narcotráfico que “usa 
el sistema económico impuesto 
en nuestro planeta y que ame-
naza con liquidar el futuro de  
la humanidad”.

Colombia es un problema de seguridad en América Latina

 

El Gobierno de la República 
Bolivariana de Venezuela 

expresó este jueves sus condo-
lencias al pueblo y Gobierno 
de la República de Mozambi-
que por las inundaciones que 
dejaron un saldo de más de 60 
fallecidos.

“El presidente Nicolás Ma-
duro, en nombre del pueblo ve-
nezolano, expresa sus sentidas 
palabras de condolencias al 

pueblo y gobierno de la Repú-
blica de Mozambique por las 
pérdidas humanas y mate-
riales ocasionadas por las to-
rrenciales lluvias. Reiteramos 
nuestro apoyo y solidaridad”, 
publicó la Cancillería venezo-
lana en su cuenta en Twitter.

El Gobierno de Mozambi-
que ha decretado alerta roja 
ante la llegada del ciclón tro-
pical Idai, que ha dejado mi-

les de desplazados al norte y 
sur del país.

El fenómeno climático ha 
dejado 66 personas fallecidas, 
111 heridos. Unas 141.000 per-
sonas se han visto afectadas 
por inundaciones, de acuerdo 
con medios internacionales 
que reseñan a la Oficina de 
la ONU para la Coordinación 
de Asuntos Humanitarios 
(OCHA).

El canciller venezolano se pro-
nunció en relación con el retiro 
de Ecuador de la Unión de Na-
ciones Suramericanas (Unasur) 
por decisión del presidente 
ecuatoriano Lenín Moreno, con 
el argumento de que esta ins-
tancia ha estado inactiva en los 
últimos dos años.

“No podemos tener traidores 
en las filas, de lo contrario per-
deríamos la patria”, Simón Bolí-
var, 1811, citó el canciller en su 
cuenta de Twitter en referencia 
al retiro de Ecuador.

En Twitter, Arreaza cita el 
mensaje divulgado en esta red 
social por Lenín Moreno, quien 
anunció este miércoles el retiro 
de su país del bloque de inte-
gración regional: “Estimados 
compatriotas, por caprichos de 
algunos mandatarios irrespon-
sables, Unasur se transformó 
en una plataforma política que 
destruyó el sueño de integra-
ción que nos vendieron. Por 
eso, hemos iniciado los pro-
cedimientos internos para sa-
lir oficialmente del Tratado de 
Unasur”.

La Unasur es una comunidad 
política y económica fundada el 
23 de mayo de 2008, integrada 
por Brasil, Argentina, Bolivia, 
Chile, Colombia, Ecuador, Gu-
yana, Paraguay, Perú, Surina-
me, Uruguay y Venezuela.

Venezuela expresa condolencias a Mozambique  
tras el fallecimiento de 66 personas por las lluvias
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T/ L.Á.Y.
F/ Prensa Presidencial
Caracas

Las actividades escolares se-
rán reanudadas el lunes 18 

en todo el territorio nacional, 
luego de la interrupción de ac-
tividades desde el pasado vier-
nes tras el ataque cibernético 
al Sistema Eléctrico Nacional, 
informó el ministro de Comu-
nicación e Información, Jorge 
Rodríguez.

“El sistema eléctrico recu-
perado respondió sin mayores 
complicaciones. No tenemos 
ninguna situación que no sea 
de normalidad. Seguimos con 
la recuperación del agua po-
table, ya están las plantas de 
bombeo completamente en 
funcionamiento. Pedimos a 
las familias que nos ayuden y 
que se ayuden, nos ayuden a 
ahorrar energía eléctrica, no 
dejar las computadoras pren-

didas si no se están utilizando, 
regular los aires acondiciona-
dos (…)”, dijo en un contacto  
telefónico de VTV.

Rodríguez aseguró que estas 
medidas ayudarán al proceso 
de recuperación de energía y a 
normalizar los servicios de agua 
potable, de transporte público y 
distribución de alimentos.

Asimismo, dijo que el estado 
Zulia “es una de las entidades 
en donde se han presentado 
fallas para la recuperación del 
suministro de agua”, pero que 
trabajan para restablecerlo en 
su totalidad.

El pasado viernes, el Gobier-
no Nacional ordenó la suspen-
sión de actividades laborales 
y educativas tras el sabotaje al 
SEN registrado en horas de la 
tarde del pasado jueves, tras 
un ataque al sistema automa-
tizado de control de la central 
hidroeléctrica de Guri, estado 
Bolívar, que afectó el suminis-

tro eléctrico y de agua en varios 
estados del país.

Por su parte, el ministro de 
Educación, Aristóbulo Isturiz, 
informó sobre la suspensión de 
actividades académicas hasta 

el próximo lunes 18 de marzo 
a causa de las fallas eléctricas 
registradas en el país.

“Estamos en un proceso de 
normalización del servicio 
eléctrico por lo hemos decidi-

do, por cuestión de seguridad, 
mantener la suspensión de 
actividades”, señaló en una 
tribuna antiimperialista ubi-
cada en puente Llaguno, en 
Caracas.

El Mandatario llamó a las 

organizaciones políticas y sociales  

a rechazar el uso de la violencia  

como forma de hacer política

T/ Luis Ángel Yáñez
F/ Prensa Presidencial
Caracas

E
l presidente de la República 
Bolivariana de Venezuela, Ni-
colás Maduro, llamó al pueblo 

venezolano a conservar la confianza, 
la fe y a preservar la conciencia ante 
cualquier circunstancia que se pre-
sente en Venezuela debido a las accio-
nes agresivas del Gobierno de Estados 
Unidos.

“En cualquier circunstancia: nervios 
de acero, máxima fe y confianza, y máxi-
ma conciencia para preservar la Paz. 
¡Estamos Venciendo!”, escribió el Jefe 
del Estado enl Twitter.

El mensaje muestra un video en el que 
el Mandatario resalta el apoyo del pueblo 
venezolano al proyecto revolucionario y 
el compromiso de la Fuerza Armada Na-
cional Bolivariana (FANB).

El Jefe del Estado informó sobre los 
avances de los trabajos en el sistema 
automatizado de control (Arda) de la 
Central Hidroeléctrica Simón Bolívar, 
ubicada en la represa del Guri, estado 

Bolívar, para consolidar la victoria des-
pués de los ataques cibernéticos del pa-
sado jueves.

RECHAZO A  LA VIOLENCIA 
El presidente llamó a las organizacio-

nes políticas y sociales a rechazar el uso 

de la violencia como forma de hacer polí-
tica. “El ataque al servicio eléctrico es un 
hecho cruel que nos afecta a todos. Llamo 
a las organizaciones políticas y sociales a 
rechazar públicamente la violencia como 
forma de hacer política. Los venezolanos 
queremos democracia, convivencia, diá-
logo y Paz. ¡Reflexionemos!”, es la exhor-
tación del Jefe del Estado en Twitter.
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Mientras retorna la normalidad 

Actividades escolares se reanudarán el lunes 18 de marzo

Poder Popular y FANB demostraron lealtad inquebrantable

El canciller de la República de Rusia, Ser-
guéi Lavrov, ratificó la postura inquebran-
table de Moscú de apoyo al Gobierno de 
Venezuela, presidido por Nicolás Maduro, 
informó HispanTV.

El diplomático ruso abordó con su par 
venezolano, Jorge Arreaza, los avatares 
en el país bolivariano durante una reunión 
celebrada este jueves en Viena (capital de 
Austria) al margen del 62º período de sesio-
nes de la Comisión de Estupefacientes de la 
Organización de Naciones Unidas (ONU).

El jefe de la diplomacia rusa, citado por 
un corresponsal de la agencia de noticias 
Sputnik, aseguró que Moscú “apoya los 
derechos de Venezuela, pleno miembro 
de la comunidad internacional, y nuestra 
postura es inquebrantable”.
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Considera necesario 

prepararse para seguir 

resistiendo y en batalla, 

por lo que estimó oportunas 

las recomendaciones 

del presidente Nicolás 

Maduro, quien instó a la 

población a tener un kit 

preparado para cualquier 

contingencia 

T/ Leida Medina
F/ Cortesía
Caracas

E
l pueblo venezolano re-
sistió con mucha firmeza 
y fe el  ataque del sector 

opositor y el imperialismo nor-
teamericano contra la Central 
Hidroeléctrica Simón Bolívar, 
ubicada en la represa de Guri, 
en el estado Bolívar, que dejó a 
oscuras al país por más de 72 
horas. “Un pueblo que soportó, 
aguantó, resistió y venció, aho-
ra hay que consolidar esa victo-
ria sin triunfalismo, como siem-
pre hemos actuado, con mucha 
firmeza”, así lo expresó el pri-
mer vicepresidente del Partido 
Socialista Unido de Venezuela 
(PSUV), Diosdado Cabello.

A pesar de esa victoria, esti-
mó necesario “preparémonos 

para seguir resistiendo, para 
seguir en batalla”, y consideró 
oportunas las recomendacio-
nes del presidente Nicolás Ma-
duro, quien instó a la población 
a tener un kit preparado para 
cualquier contingencia, donde 
no debe faltar agua y un radio 
con pilas. 

La consideración la hizo Ca-
bello el pasado miércoles du-
rante su programa Con el Mazo 
Dando, transmitido por VTV, 
en el que reconoció a los traba-
jadores de la Corporación Eléc-
trica Nacional (Corpoelec) que 
trabajaron por más de 72 horas 
continuas para reactivar el ser-
vicio eléctrico.

Por esa razón, solicitó a los 
presentes un fuerte aplauso 
para las trabajadoras y los 
trabajadores de la emprsa, así 
como para el ministro del Po-
der Popular para la Energía 
Eléctrica, Luis Motta Domín-
guez, y para la vicepresidenta 
ejecutiva de la República, Delcy 
Rodríguez, quienes, a su juicio, 
“metieron el pecho” durante 
todo el proceso de restitución 
de la energía eléctrica.

En este escenario de agresio-
nes, rechazó de manera contun-
dente la campaña de despresti-
gio contra el presidente Nicolás 
Maduro impulsada por los sec-
tores opositores venezolanos y 
del imperio estadounidense.

“Amenazas, chantajes, extor-
siones de todo tipo tratan de ha-
cer, pero nosotros no somos ni 
chantajeables ni extorsionables 
porque no tenemos rabo e’ paja, 
y este pueblo el 20 de mayo votó 
por Maduro”, enfatizó.

DIPUTADO JUAN GUAIDÓ 
DETRÁS DEL APAGÓN

Al referirse al ataque al siste-
ma eléctrico del país, Cabello, 
quien también es el presiden-
te de la Asamblea Nacional 
Constituyente (ANC), relacionó 
al diputado en desacato Juan 
Guaidó con el “ciberataque 
electromagnético” realizado 
desde  Estados Unidos.

En ese sentido, se refirió a un 
tuit publicado por Guaidó en el 
cual aseguraba: “Venezuela tie-
ne claro que la luz llega con el 
cese de la usurpación”.

Sobre el tuit Cabello enfatizó: 
“Es una declaración de que yo 
(Guaidó) estoy detrás de esto, 
hasta que Nicolás se vaya no 
vendrá la luz’, pero no contaban 
con la astucia de los trabajado-
res y trabajadoras de Corpoelec 
que resolvieron el problema y 
hoy tenemos levantado el siste-
ma eléctrico”.

El presidente de la Consti-
tuyente responsabilizó al Go-
bierno estadounidense por los 
daños causados a la población 

por el apagón provocado de ma-
nera deliberada. “Les cortaron 
la luz a todos los venezolanos, 
atentaron contra la salud de 
todos los venezolanos y luego 
todos los servicios colaterales 
asociados a la energía eléctri-
ca. Fue un plan montado desde 
Estados Unidos, no tengan du-
das. Son los únicos que tienen 
la capacidad de hacer lo que 
ocurrió aquí en Venezuela”, 
aseguró.

También desmintió la de-
nuncia realizada por Guaidó 
acerca de la presunta suspen-
sión de beneficios a más de 20 
sindicalistas del sector eléctri-
co que protestaron por la situa-
ción. Sobre este caso, Cabello 
precisó: “Si hay alguno deteni-
do es por una investigación se-
ria que se está haciendo por la 
forma como atentaron contra 
la vida de los venezolanos”.

COPA AIRLINES COMETIÓ ACTO 
HOSTIL CONTRA VENEZUELA

Asimismo, el presidente de 
la ANC, abordó el tema del 
supuesto castigo que habría 
impuesto el Instituto Aero-
puerto Internacional de Mai-
quetía (IAIM) a la línea aérea 
Copa Airlines, a la que se le 
suspendió la autorización 
para utilizar las rampas de 
desembarque del citado aero-
puerto por haber trasladado a 
Juan Guaidó desde Panamá a 
Venezuela. 

Al respecto, Cabello sostuvo: 
“Yo en verdad no los dejaría ni 
aterrizar más nunca aquí en 
Venezuela, porque cometió un 
acto hostil contra Venezuela 
esta línea aérea, sin ningún 
tipo de excusa, pero hay proce-
dimientos administrativos”.

Afirmó el primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello

 

T/ Luis Ángel Yáñez
Caracas

En defensa de la soberanía 
nacional y del irrenuncia-

ble derecho de la República Bo-
livariana de Venezuela a la paz, 
se instaló en puente Llaguno, 
en el centro de Caracas, una 
tribuna antiimperialista para 
rechazar la política injerencis-
ta del Gobierno estadounidense 
contra el país.

Este encuentro de delibera-
ción, que se reproduce en diver-
sos lugares del país y propicia 
la expresión del pueblo venezo-
lano, dio lugar a un importante 
intercambio de visiones acerca 
de la situación actual de Vene-

zuela, que fue objeto en días re-
cientes de un ataque que afectó 
el Sistema Eléctrico a escala 
nacional.

“Nosotros, el Gobierno Na-
cional, vamos a garantizar la 
paz, la estabilidad de los servi-
cios públicos y la independen-
cia”, destacó el vicepresidente 
para el área social, Aristóbulo 
Istúriz.

En la actividad, el dirigente 
político aseguró que el Gobier-
no de Estados Unidos buscaba 
generar saqueos y muertes en 
el país con el ataque al sistema 
eléctrico que se registro el pa-
sado jueves 7 de marzo.

“Querían decir que en Ve-
nezuela hay un Estado fallido, 

pero ¿saben qué?, se quedaron 
con las ganas, no lo lograrán 
porque aquí estamos noso-
tros para defender la patria” 
aseveró.

Calificó la acción de cobarde 
al tiempo que exhortó al Poder 
Judicial a aplicar la máxima 
pena a quienes estén detrás 
del atentado desestabilizador. 
“Atentaron contra la vida de 
nuestro pueblo, con los niños 
y adultos que están en los hos-
pitales, atacando directamente 
su salud”.

El también ministro del Po-
der Popular para la Educación 
destacó que el Ejecutivo Nacio-
nal continúa trabajando para 
normalizar los servicios.

Este jueves, activistas del 
Consejo de Estados Unidos 

y Canadá por la Paz manifesta-
ron que los medios de comuni-
cación del mundo miente acerca 
de la realidad que vive Venezue-
la, y destacaron que en la patria 
de Simón Bolívar no hay ningu-
na crisis humanitaria.

Precisaron que visitaron du-
rante varios días el territorio ve-
nezolano para comprobar de pri-
mera mano la situación del país.

En ese sentido, Ajamu Baraka, 
miembro de la Junta Ejecutiva 
de la Paz, afirmó que el país no 
vive una “crisis humanitaria” 
como señala el presidente Do-
nald Trump y que es “injusto 
que el principal violador de los 
derechos humanos”, en referen-
cia al Presidente estadouniden-
se, se preocupe por el bienestar 

de los venezolanos, cuando en su 
país mueren unas 30 mil perso-
nas a causas de malas prácticas 
en el sistema de salud.

Durante una rueda de prensa 
en la sede de la Cancillería, en 
Caracas, los integrantes del Con-
sejo Mundial de la Paz, el Conse-
jo de Paz de los Estados Unidos 
y el Congreso Canadiense por la 
Paz condenaron la injerencia del 
Gobierno de Donald Trump en 
asuntos de Venezuela.

Asimismo, los activistas in-
ternacionales manifestaron 
que al regresar a su país segui-
rán levantado su voz en defensa 
de patria bolivariana, y asegu-
raron que harán una protesta el 
30 de marzo en las afueras de la 
Casa Blanca para decirle a Do-
nald Trump que saque sus ma-
nos de Venezuela.

Delegados de EEUU y Canadá niegan 

que haya crisis humanitaria en Venezuela

Aristóbulo Istúriz

Opositores querían una guerra 
civil y fracasaron en su intento
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“Son unos ejercicios militares 

dirigidos a la protección 

integral de todo el Sistema 

Eléctrico Nacional para evitar 

que se vuelvan a producir 

en el futuro nuevos ataques 

criminales contra los servicios 

del pueblo”, expresó 

T/ Deivis Benítez
F/ Ceofanb
Caracas

E
l Comando Estratégico 
Operacional de la Fuerza 
Armada Nacional Boli-

variana (Ceofanb) realizó ayer 
una reunión preparatoria con 
los comandantes de las Regio-
nes de Defensa Integral (Redis) 
y comandantes de las Zonas de 
Defensa Integral (Zodis) para la 
planificación y ejecución de los 
ejercicios militares de acción 
integral y protección del pueblo 
Ana Karina Rote, anunciados 
por el presidente Nicolás Madu-
ro Moros para el fin de semana.

En Twitter, el comandante 
del Ceofanb, almirante en jefe 

Remigio Ceballos Ichazo, des-
tacó: “Hoy la patria de Bolívar 
alza su voz al mundo evocando 
la fuerza y resistencia de los 
libertadores y pueblos indíge-
nas: Ana Karina Rote, aunicon 
paparoto mantoro itoto manto. 
¡Solo nosotros somos gente, 
aquí no hay cobardes ni nadie 
se rinde y esta tierra es nues-
tra!”, como grito de los pueblos 

originarios para la defensa in-
tegral de la nación.

En este sentido, el coman-
dante estratégico operacional 
de la FANB giró instrucciones 
a los  comandantes de Redis y 
Zodis para la planificación y 
ejecución de los ejercicios mi-
litares en los alrededores de 
114 estaciones eléctricas del 
país.

“Por la defensa de nuestro 
sistema eléctrico. Son unos 
ejercicios militares dirigidos 
a un proceso de protección in-
tegral de todo nuestro Sistema 
Eléctrico Nacional y de nuestro 
sistema de agua para evitar que 
se vuelvan a producir en el fu-
turo nuevos ataques criminales 
contra los servicios del pueblo”, 
adelantó.

Ceballos reiteró: “La vo-
luntad de la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana es la vo-
luntad del pueblo venezolano y 
el respeto a la Constitución y 
las leyes de la República”. En 
este sentido, el jefe del Ceofanb 
manifestó que el destino de la 
nación lo dirige el presiden-
te y comandante en jefe de la 
FANB, Nicolás Maduro Moros, 
electo por el pueblo venezolano 
en elecciones libres, universa-
les y secretas.

¡LEALES SIEMPRE, TRAIDORES 
NUNCA!

Por su parte, el ministro del 
Poder Popular para la Defensa, 
Vladimir Padrino López, se re-
firió a la respuesta del general 
Pedro Zaraza al español Pablo 
Morillo hace 201 años como 
ejemplo de la dignidad de las 
fuerzas patriotas ante los ene-
migos de la patria.

“La paz con los tiranos es 
una conspiración contra la li-
bertad. Si usted quiere paz, 
purgue nuestro territorio de su 
presencia. Si usted amara a la 
humanidad no habría venido a 
exterminarnos”.

En este sentido, el jefe de la 
FANB manifestó: “Al igual que 
ayer, existen quienes en su ce-
guedad estúpida no conciben 
más gobierno que el despotismo. 
Frente a sus nefandos intentos 
la respuesta de los hombres y 
mujeres de la FANB es ¡Leales 
Siempre, Traidores Nunca!”, 
expresó.

Almirante en jefe Remigio Ceballos giró instrucciones a comandantes de Redis y Zodis

T/ D.B.
F/ Protección Civil 
Caracas

Un total de 17 entidades del 
país realizaron ayer de ma-

nera simultánea el ejercicio de 
simulacro de tsunami Caribe 
Wave 2019, organizado por el 
Sistema Nacional de Gestión de 
Riesgo y Protección Civil y la 
Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (Unesco).

El Centro de Operaciones de 
Emergencias (COE) del Ven 911 
de La California, en el estado 
Miranda,  sirvió de escenario 
para el desarrollo del ejerci-
cio internacional Caribe Wave 
2019 y desde allí se coordinó 
con los estados participantes: 
Delta Amacuro, Sucre, Mona-
gas, Nueva Esparta, Aragua, 
Vargas, Miranda, Zulia, Anzoá-
tegui, Carabobo, Falcón, Truji-

llo, Mérida, Bolívar, Guárico y 
Apure.

De igual manera, participa-
ron 26 países del Caribe, promo-
vidos por la Comisión Oceano-
gráfica Internacional (COI), y 
el punto de referencia fue el vol-
cán submarino Kick’em Jenny, 
ubicado muy cerca de las costas 
de Granada.

El viceministro de Gestión 
de Riesgos y Protección Civil, 
Randy Rodríguez, informó que 
se establecieron un total de 511 
escenarios y participó el poder 
popular organizado mediante 
consejos comunales y comu-
nas, instituciones públicas y 
privadas y la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana (FANB). 

Destacó que el objetivo es me-
dir la capacidad de respuesta y 
atención del Estado venezolano 
ante posibles eventos naturales 
de estas características. Rodrí-
guez precisó que se busca ade-

más crear cultura preventiva 
entre la población, sobre todo 
en las zonas costeras del país, 
pues serían las más afectadas  
por un tsunami.

El viceministro Randy Rodrí-
guez señaló que en unión cívi-
co-militar se realizaron estos 
ejercicios con las participación 
y coordinación de guardacos-
tas, Protección Civil, Funvisis. 
auxiliares de guardacostas, sal-
vavidas y el pueblo venezolano.

ANZOÁTEGUI
El director de Protección Ci-

vil en el municipio Sotillo del 
estado Anzoátegui, Jhonny 
Sánchez, informó que durante 
el simulacro de tsunami y de-
sastres naturales Caribe Wave 
2019 cumplieron con el desalo-
jo preventivo en instituciones 
con la participación activa de 
funcionarios de los cuerpos de 
seguridad.

Señaló que 41 uniformados 
de Protección Civil Sotillo ini-
ciaron el evento con el desalojo 
de la sede de la alcaldía, locali-
zada en la avenida municipal de 
Puerto La Cruz.

GUÁRICO
El estado Guárico partici-

pó en el ejercicio anual Caribe 
Wave 2019 con actividades pre-
ventivas orientadas a promover 
un sistema de alerta y respuesta 
ante un tsunami. Alexis Orope-
za, comandante de Protección 

Civil en la región, señaló que 
esta acción permite establecer 
protocolos a las instancias de 
gestión de riesgos y propiciar 
los medios necesarios para con-
trarrestar los efectos que pueda 
generar un evento natural de 
ese tipo.

BOLÍVAR
En el municipio Heres del 

Estado Bolívar se realizó un si-
mulacro de desalojo a causa de 
movimientos sísmicos y repre-
samiento del río Orinoco.

Veintiséis países del Caribe realizaron el ejercicio de manera simultánea 

Diecisiete estados del país participaron 
en simulacro de tsunami Caribe Wave 2019
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TyF/ Prensa Pdvsa
San Diego de Cabrutica 

El ministro del Poder 
Popular de Petróleo y 

presidente de Petróleos de 
Venezuela (Pdvsa), Manuel 
Quevedo, denunció un nue-
vo ataque contra la principal 
industria del país, esta vez 
se trató del incendio de tres 
tanques de almacenamiento 
de crudo de Petro San Félix, 
ubicada en el Bloque Junín, 
de la Faja Petrolífera del Ori-
noco Hugo Chávez, en San 
Diego de Cabrutica, al sur del 
estado Anzoátegui.

Una vez notificado el even-
to, el titular de la cartera 
energética acudió al sitio para 
repudiar esta arremetida de 
la derecha extremista vene-

El ministro Hipólito Abreu 

destacó la solidaridad 

de algunos transportistas 

que prestaron sus servicios 

para la movilización 

de las personas durante 

el apagón nacional. 

Agregó que el servicio 

de Sitssa estará dispuesto 

el resto de la semana 

por si se presentara alguna 

contingencia

T/ Luis Ángel Yáñez
F/ Prensa Min-Transporte 
Caracas 

E
l Metro de Caracas res-
tableció  el día de ayer 
el servicio de trenes en 

su horario habitual y los mis-
mo sucedió con el cable tren, el 
metro cable de San Agustín y 
el de Mariche.

“Se le informa a nuestros 
usuarios que el Metro de Ca-
racas restableció el servicio 
comercial de trenes, cable 
tren, metro cable San Agustín 
y metro cable Mariche a partir 
de hoy en el horario normal”, 

Afectados tres tanques de almacenamiento en Petro San Félix

Pdvsa denuncia nuevo ataque terrorista 
contra instalaciones de la Faja

zolana que busca seguir con 
la agenda de actos violentos 
para afectar la producción pe-
trolera de Venezuela.

“Hemos visto la arremeti-
da de los Estados Unidos de 
Norteamérica en conjunto 
con la derecha extremis-
ta venezolana; han volcado 
todo su odio en contra de los 
trabajadores de Pdvsa, en 
contra de la industria petro-
lera y en contra del pueblo”, 
resaltó Quevedo.

Agregó el ministro que se tra-
ta de una acción terrorista que 
denuncia ante el país y el mun-
do. “A Pdvsa, además de ser 
asaltada por el Gobierno de los 
Estados Unidos y bloqueada ile-
galmente, le están robando sus 
activos en todo el mundo, como 
sucedió con Citgo; la orden es 

destruir lo que es del pueblo. 
Son acciones de odio”.

Dijo que los trabajadores pe-
troleros rechazan esta acción 
y apoyan rotundamente el 
llamado de paz y tranquilidad 
del presidente obrero Nicolás 
Maduro. “Es el pueblo el que 
sufre con estos actos terroris-
tas, como el ataque al Sistema 
Eléctrico Nacional y a Pdvsa, 
atentando contra la principal 
fuente de ingresos del país”, 
afirmó Quevedo.

Cabe recordar que a finales 
de febrero, la ultraderecha cri-
minal intentó destruir la Es-
tación de Rebombeo Orinoco 
(ERO) de la División Carabobo 
de la Faja Petrolífera del Orino-
co Hugo Chávez, y provocó un 
incendio que fue controlado de 
forma expedita.

CONTROLADO INCENDIO 
EFICAZMENTE

Una vez detectado el incendio 
en los tanques de Petro San Fé-
lix, se procedió al desalojo pre-
ventivo de los trabajadores y 
se iniciaron las labores para el 
control del fuego, tareas que se 
han ejecutado hasta el momento 
bajo los protocolos establecidos 
para este tipo de contingencias.

Además de la intervención efi-
caz y oportuna de los equipos de 
prevención y control de emergen-

cias socio naturales y tecnológicas 
(PCEST) de Petro San Félix, hubo 
apoyo de las unidades de Petroce-
deño, de la División Ayacucho y de 
la División Junín, todos adscritos 
al Sistema Integrado de Control de 
Emergencia de la FPO.

En tal sentido, Pdvsa informa 
que durante el hecho no se ge-
neraron afectaciones mayores 
que atenten contra la seguridad 
de la fuerza laboral, el medio 
ambiente, las comunidades y 
las operaciones.

A siete días del golpe eléctrico

informó el Metro de Caracas 
en Twitter.

El ministro de Transpor-
te, Hipólito Abreu, saludó 
la reactivación del servicio 
tras superar la contingencia 
que originaron los ataques 
cibernéticos contra el Siste-
ma Eléctrico Nacional que 
interrumpió el suministro de 
electricidad en el país duran-
te cinco días.

“De victoria en victoria con 
Nicolás Maduro. Después de 
seis día de dura batalla, la 
clase trabajadora ferroviaria 
nacional, en una guerra de 
posiciones, derrota la agre-
sión imperial al lograr en 
tiempo récord reanudar sus 
operaciones en todo el país. 
¡Viva Venezuela! ¡Vencere-
mos!”, escribió el ministro 
en Twitter.

La suspensión temporal 
del sistema fue consecuen-
cia de los ataques ciberné-
ticos ocurridos contra el 
sistema automatizado de 
control (Arda) de la Central 
Hidroeléctrica Simón Bolí-
var, ubicada en la represa 
del Guri, estado Bolívar, ac-
ción criminal que dejó sin 
servicio eléctrico al país 
por cinco días.

SISTEMA DE TRANSPORTE 
SUBTERRÁNEO

Por otra parte, resaltó que 
a pesar del ataque cibernético 
al SEN del pasado jueves, se 
logró movilizar con los pla-
nes de contingencia a más de 
30 mil personas que se queda-
ron a atrapadas en los túne-

les del Metro de Caracas y en 
el ferrocarril.

Asimismo, destacó la solida-
ridad de algunos transportis-
tas que prestaron sus servicios 
para el traslado de las personas 
a sus hogares durante el apa-
gón. Agregó  que el servicio de 
Sitssa estará dispuesto el resto 

de la semana por si se presenta 
alguna contingencia.

“Lo vamos a mantener pre-
ventivamente el resto de la 
semana para garantizar cual-
quier situación sobrevenida”, 
expresó.

MONITOREO
El presidente del Metro, Cé-

sar Vega, informó en entrevis-
ta telefónica con la Agencia 
Venezolana de Noticias (AVN) 
que los trabajos para el res-
tablecimiento del servicio se 
realizaron en conjunto con la 
Corporación Eléctrica Nacio-
nal (Corpoelec) e incluyeron 
el monitoreo al sistema para 
verificar las condiciones de las 
vías férreas, pruebas en la ilu-
minación de túneles y escale-
ras mecánicas, así como patru-
llaje en varias áreas del Metro 
de Caracas, especialmente las 
que están al descubierto, para 
proteger equipos y cableado 
del sistema.

De igual modo se hicieron 
pruebas de electrificación en 
los sistemas de transporte por 
cable, como el metrocable de 
San Agustín y el cabletrén de 
Petare, las cuales resultaron 
exitosas para la puesta en mar-
cha del servicio, destacó.
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Para un grupo de personas  

abordadas por el , 

la tranquilidad que reinó en casi todo 

el territorio nacional fue consecuencia 

de la capacidad de los venezolanos 

para sobrellevar las adversidades  

T/ Romer Viera Rivas
F/ Luis Graterol 
Caracas

H
istóricamente el pueblo venezo-
lano se ha caracterizado por su 
capacidad de resistencia a las ad-

versidades. Son varios los sucesos de los 
cuales ha salido airoso luego de sobrelle-
var y vencer con gallardía las pruebas 
impuestas, ya sean por la naturaleza 
o como consecuencia de las acciones 
egoístas de grupos o personas.

El pasado 7 de marzo, a venezolanas y 
venezolanos les tocó vivir una vez más 
un hecho que trastocó las paz y el nor-
mal desarrollo de las actividades en el 
país, una vez más, como resultado de las 
acciones insanas de individuos adversos 
al proceso venezolano. Sin embargo, tal 
y como ha sucedido en diferentes opor-
tunidades, el pueblo se las arregló para 
lidiar con la situación y sobreponerse.     

María Istúriz vive de Miranda a Ma-
derero, en la parroquia San Juan. Cuen-
ta cómo la  comunidad del edificio El 
Silencio se organizó para sobrellevar la 
coyuntura provocada por el apagón eléc-
trico que afectó casi todo el país y cómo 
desde las primeras horas salió a relucir 
la solidaridad entre vecinos. 

“Yo estaba preparada porque tenía el 
presentimiento de que algo iba a suceder”, 
explica Istúriz. “Tenía a la mano una lam-
para de kerosén, una linterna, yesquero, 
velones, fósforos, una radio y otras cosas 
que pensaba me podían ser útiles en caso 
de una emergencia de este tipo”, dijo. 

Las precauciones tomadas por esta 
mujer ayudaron a enfrentar algunas 
necesidades de otros habitantes del edi-
ficio, quienes a su vez se despojaron de 
cualquier rastro de egoismo y como si de 
una cadena de favores se tratara com-
partieron “todo lo que estaba dentro de 
sus posibilidades”.

“Fueron noches largas pero gratifi-
cantes. Todos entendimos que en este 
tipo de circunstancia lo mejor es la ayu-
da solidaria entre vecinos, que lo me-
jor y más sano es colaborar con quien 
presente alguna necesidad”, manifies-

ta Istúriz.En esta práctica de camara-
dería fueron diversos los artículos que 
pasaron de mano en mano: medicinas, 
harina de maíz precocida, velas, radios 
de pilas y hasta juegos de mesa para los  
más pequeños.

Relata que no fueron pocas las situa-
ciones que causaron angustia en la co-
munidad, sin embargo, las manifesta-
ciones de apoyo ayudaron a minimizar 
las preocupaciones, las cuales, en mu-
chos casos, se diluyeron entre las risas 
de quienes se agruparon para ponerse 
al día con las informaciones o para es-
cuchar cuentos e historias inspirados en 

Cuentos del apagón 

“De verdad que nos agarró  

de sorpresa esto del apagón,  

pero el venezolano no se queda 

dormido, está activo, está pila”.

Félix Villanueva
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temas diversos. “La gente toda se man-
tuvo en calma”, apunta. 

Istúriz vive junto a 12 familias en 
un edificio de seis pisos, y dice que 
a todas ellas les brindó la ayuda que 
su fe de creyente en Cristo ordena. El 
apoyo no solo lo ofreció de palabra, 
también se manifestó de forma lúdi-
co-didáctica mediante juegos de mesa 
de contenido bíblico. 

“Los venezolanos debemos sentir-
nos orgullosos por vivir en un país 
tan hermoso y privilegiado como 
este. Aquí tenemos de todo, aun en los 
peores momentos hemos demostrado 
que gracias a la solidaridad estamos 
preparados para enfrentar cualquier 
batalla”, opina esta habitante de la 
parroquia San Juan.      

“COMO EN LOS TIEMPOS DE ANTES”
A Félix Villanueva el apagón lo sor-

prendió fuera de casa, “al igual que a 
la gran mayoría”. Estaba en la calle, 
lejos de su hogar. No obstante, dice, no 
se dejó “invadir por el pánico”, pues, 
como él mismo expresó, “estoy hecho 
del mismo talante que el resto de los 
venezolanos”.  

“De verdad que nos agarró de sorpre-
sa esto del apagón, pero el venezolano no 
se queda dormido, está activo, está pila”, 
considera este vecinos del sector La Pra-
dera de la parroquia La Vega.

En su memoria quedó fijada la imagen 
de los mechurrios que iluminaban las fa-

chadas de las casas, y de las columnas de 
humo negro serpenteando hacia el cielo 
estrellado, un espectáculo que, debido a 
la contaminación lumínica de la ciudad, 
había sido olvidado por la mayoría de los 
caraqueños.

“La gente estaba en las calles con-
versando como en los tiempos de antes. 
Siempre tranquilo, pero activo. Subí 
caminando desde la carretera Negra 
hasta mi casa en La Pradera, y me sor-
prendí porque me encontré con mucha 
gente que nunca había visto. Gente 
que se mueve en un horario distinto al 
mío por lo que nunca coincidimos en 
las calles”, cuenta.

En la historia que Villanueva contó al 
Correo del Orinoco, “nunca” faltó el 
café. Por lo que se entiende, la aromática 
infusión siempre acompañó los queha-
ceres de él y de sus vecinos durante las 
horas de tertulias, en las que, acompa-
ñados de la luz de una lamparita de pi-
las, se transmitieron informaciones y 
relataron uno que otro cuento. 

REENCUENTRO 
Quizá para muchos caraqueños una 

hora sin electricidad fue suficiente para 
advertir que el apagón del 7 de marzo pa-
sado no era un corte temporal del servi-
cio. Según Robinson Rondón, vecino de 
la urbanización Raul Leoni de Casalta 3, 
su respuesta instintiva fue buscar velas y 
fósforos, a pesar de que todavía el sol ha-
cía su trabajo en esta parte del planeta.

“Una vez que se va la luz, recogí las 
velas, los pedazos de vela, fósforos y yes-
queros que tenía guardados y los dejé a 
la mano. Más entrada la noche, mis dos 
hijos buscaron la manera de comunicar-
se con mi esposa y conmigo. Creo que el 
reunirme con ellos fue uno de los aspec-
to positivos que resaltaría de esta emer-
gencia porque a pesar de que ellos viven 
en un sector cercano a nuestra casa, los 
vemos muy poco, casi siempre hablamos 
por celular o nos enviamos mensajes de 
textos”, comenta Rondón.

En el caso de Rondón, el sabotaje al 
Sistema Eléctrico Nacional forzó un 

reencuentro familiar. Sostiene que du-
rante los días en los que se extendió la 
emergencia hubo más comunicación en-
tre sus parientes, ya que todos se preocu-
paban por el estado de cada uno y  cola-
boraban para mantenerse informados. 

“Esto trajo como consecuencia que mis 
hijos se comunicarán, se presentaran en 
físico a ver cómo estábamos nosotros, y 
nosotros enterarnos cómo estaban ellos. 
Algo que no hacen con regularidad. Creo 
que hubo más acercamiento. En ese senti-
do, el sabotaje trajo como consecuencia la 
unión entre la familias”, sostiene Rondón.

Otro aspecto que destaca es el acer-
camiento con sus vecinos. Una relación 
que también salió fortalecida como con-
secuencia de la contingencia. “Entre la 
comunidad hubo intercambio de cosas. 
Eso me hizo recordar mi niñez en el es-
tado Anzoátegui, cerca de Barcelona, 
cuando mi mamá me mandaba a la casa 
de los vecinos a pedirles que nos presta-
ran un poquito de sal, de papelón o de 
maíz. Un tiempo en que el trueque y el 
intercambio era algo que se practicaba 
en el día a día”, cuenta.

UN PUEBLO PREPARADO
A Víctor Carrillo le resulta irónico el 

hecho de vivir en el barrio La Luz de la 
parroquia La Vega. Este entrenador de 
atletismo en el Estadio Brígido Iriarte 
considera que a sus 73 años todavía es 
inocente, por lo que forma parte del gru-
po de personas que se encuentra bajo la 
protección del Supremo. “Al inocente lo 
salva Dios”. 

“En la tarde estaba en el estadio espe-
rando a los muchachos y lo menos que 
me imaginaba era lo que iba a pasar. 
Termine el cheque de los atletas y me 
fui para el barrio. Llegué a la casa e ini-
cié mi rutina de todos los días, prendí el 
televisor y este no respondió. Llegó la 
noche y pasaron las horas. Era casi de 
madrugada cuando pensé que tal vez 
habían tumbado el Gobierno, porque esa 
era la oportunidad ideal para los oposi-
tores. Yo no sabía nada de lo del Gurí. Al 
día siguiente me paro a trotar como lo 
hago todos los días y me sorprendí de lo 
sola que estaba la calle, todo era silencio, 
ni transporte ni nada”, relata. 

Carrillo considera que la situación 
afectó principalmente “a los que nos es-
tán acostumbrados, a los que han vivido 
siempre de papá y mamá”, sin importar 
la clase social. “Yo he cargado agua, no 
es la primera vez que prendo una vela, 
sé como llenar un perolito de kerosén 
y prender una mecha. Lo bueno del po-
bre es que siembre toma su precaución, 
tiene sus velas guardadas y reservas de 
agua por si acaso. Uno está preparado”, 
asegura.  
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“Yo he cargado agua, no es  

la primera vez que prendo  

una vela, sé como llenar  

un perolito de kerosén  

y prender una mecha”.

Víctor Carrillo

“Fueron noches largas, pero 

gratificantes. Todos entendimos 

que en este tipo de circunstancia  

lo mejor es la ayuda solidaria  

entre vecinos, que lo mejor y 

más sano es colaborar con quien 

presente alguna necesidad”.

María Istúriz
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T/ Embajada de Belarus
Caracas

Después de la disolución 
de la URSS y tras el logro 

de su independencia, la Repú-
blica de Belarús enfrentó la 
necesidad de adoptar la Cons-
titución de un nuevo país in-
dependiente.

Hasta la adopción de la 
Constitución de 1994, Belarús 
continuó aplicando las dispo-
siciones de la Constitución de 
1978 de la BSSR con enmien-
das y modificaciones, así como 
la Declaración de Soberanía 

Los resultados de un estudio 

realizado en Argentina 

por la consultora GOP 

indicaron que el 60 

por ciento de los argentinos 

votarían por un candidato 

opositor al actual 

Presidente argentino

TyF/Telesur
Buenos Aires

U
n encuesta realizada por 
la consultora del Gru-
po de Opinión Pública 

(GOP), publicada este jueves en 
medios argentinos arrojó como 

TyF/ Hispantv
Caracas

El Parlamento británico vota 
contra un segundo refe-

réndum sobre el Brexit, pero 
aprueba atrasar la salida del 
Reino Unido de la Unión Euro-
pea (UE).

En el tercer día consecutivo 
de votación decisiva sobre el 
Brexit en el Parlamento britá-
nico, los diputados han decidido 

La necesidad y la historia de la adopción de la Ley Básica

Constitución de Belarús cumple 25 años

Estatal de la BSSR adoptada el 
27 de julio de 1990, que el 25 de 
agosto de 1991, el Consejo Su-
premo otorgó el estatuto de ley 
constitucional.

La desventaja del texto de 
la Constitución de 1978 de la 
BSSR era que no reflejaba las 
disposiciones de los documen-
tos internacionales más im-
portantes sobre derechos y li-
bertades humanos y civiles, no 
consagraba el principio de se-
paración de poderes, y el texto 
en sí de 1990 a 1994 le hicieron 
cambios y modificaciones 16 
veces.

La desventaja de la Decla-
ración de Soberanía de Esta-
do era que era de naturaleza 
transitoria.

Con el fin de preparar una 
nueva versión de la Constitu-
ción en conformidad con la re-
solución del Consejo Supremo 
de la 12ª convocatoria, se creó 
la Comisión Constitucional, 
que desarrolló el primer bo-
rrador de la Constitución. Sin 
embargo, su publicación causó 
una protesta pública.

Sin embargo, en el marzo 
de 1994, todas las disputas se 
resolvieron, lo que permitió 

al Consejo Supremo de la Re-
pública de Belarús adoptar 
la Ley Básica del país el 15 de 
marzo de 1994.

Los rasgos más distintivos de 
la Constitución de Belarús de 
1994 son la proclamación de la 
República de Belarús por pri-
mera vez en la historia como 
un Estado social democrático 
unitario de derecho. Asegurar 
el principio de separación de 
poderes. Por primera vez en la 
historia de Belarús se estable-
ció el cargo de presidente.

Establecer la igualdad de Es-
tado y ciudadano, asegurando 
la prioridad de los principios 
generalmente aceptados del 
derecho internacional y la 
consolidación de la diversidad 
de instituciones políticas, ideo-
logías y opiniones.

Por lo tanto, la Constitu-
ción de la República de Bela-
rús de 1994 es un documento 
de gran importancia para la 
República de Belarús y su 
gente, que determina el des-
tino del Estado como miem-
bro independiente de la co-
munidad mundial.

La Constitución de la Re-
pública de Belarús encarnó 
la continuidad y la expe-
riencia de los siglos de tra-
yectoria histórica de Bela-
rús, marcó una nueva etapa 
en el desarrollo político y 
socioeconómico del país. Se 
basa en el derecho sobera-
no e inalienable del pueblo 
belaruso a tener su propia 
condición de Estado y ser 
sujeto pleno de la comuni-
dad mundial.

Aunque acepta que el Gobierno busque un acuerdo con la Unión Europea

Parlamento británico rechaza  
segundo referéndum sobre el Brexit

rechazar con 85 votos a favor y 
334 en contra la posibilidad de 
una nueva votación popular 
como solución a la salida del 
Reino Unido de la UE.

Empero, los parlamenta-
rios han aprobado una mo-
ción presentada por el Go-
bierno, que proponía pedir a 
la UE un aplazamiento de la 
fecha del Brexit, que será más 
o menos largo en función de 
si se acaba adoptando o no el 

controvertido acuerdo de la 
primera ministra británica 
Theresa May.

Según la moción, aprobada 
con 412 votos a favor y 202 en 
contra, el Parlamento “acep-
ta que el Gobierno busque un 
acuerdo con la Unión Europea” 
para retrasar tres meses, hasta 
el 30 de junio, la fecha en que el 
Reino Unido debiera abandonar 
el bloque, fijada hasta ahora 
para el 29 de marzo.

En caso de que no se aprue-
be el acuerdo del Brexit, que 
ya han rechazado dos veces, la 
prórroga será todavía mayor.

Ahora, todo depende del 
miércoles que viene, cuando 
el acuerdo de May será some-
tido de nuevo a votación en la 
Cámara de los Comunes.

Sea como sea, y después de esa 
fecha clave, la premier pedirá al 
Consejo Europeo que apruebe 
una prórroga, cuya duración de-
penderá de lo que ocurra el día 
20. Los 27 tendrán que ponerse de 
acuerdo si aceptan que así sea, ya 
que para retrasar el Brexit debe 
aprobarse de manera unánime.

Proyección para comicios de octubre perdedor en los próximos comi-
cios presidenciales al mandata-
rio Mauricio Macri.

El estudio indica que al menos 
el 60 por ciento del electorado 
argentino votaría por un candi-
dato de oposición, el 27 por cien-
to daría su voto a un candidato 
oficialista y el otro 12 por ciento 
no sabe o no contesta.

La encuesta también seña-
ló que hasta el momento el opo-
sitor más votado sería el excan-
didato presidencial Daniel Scioli 
con un apoyo de un 23 por ciento. 

Entretanto, el 19 por ciento 
apoyaría al titular del bloque de 
Diputados de la Unidad Ciudada-
na (UC) Agustín Rossi, el 14 por 
ciento al conductor del Frente 
Renovador Sergio Massa. 

Estos datos fueron un aliciente 
para que Scioli fortaleciera la idea de 
lanzar su candidatura presidencial 
luego de perder en el balotaje en el 
que se midió con Macri en 2015.

Estos resultados también mues-
tran el debilitamiento que ha ve-
nido sufriendo Macri y su partido 
político Cambiemos debido a los 
desaciertos en sus políticas. 
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La victoria 
del 12 de marzo

Al ser restablecido el servicio eléc-
trico en casi todo el territorio na-

cional y derrotado el plan de generar 
caos y violencia que puso en marcha el 
Gobierno de Estados Unidos, en com-
plicidad con la derecha golpista, el pre-
sidente Nicolás Maduro Moros afirmó 
de manera categórica que alcanzamos 
una resonante victoria.

Hay que señalar que el Gobierno Bo-
livariano --frente al ataque más seve-
ro que ha sufrido la República en 200 
años-- actuó con celeridad y sereni-
dad; el día sábado 9 la situación estaba 
siendo controlada cuando se produjo 
un segundo y brutal ataque, que igual-
mente fue respondido por los trabaja-
dores de Corpoelec, que demostraron 
su gran amor por Venezuela, atendien-
do la emergencia.

Pero tiene particular interés en el 
análisis sobre este hecho histórico la 
conducta de los ciudadanos en todo el 
país, que fue de paciencia, de calma, de 
ir resolviendo los problemas concretos 
que se presentaron –que fueron enor-
mes- sin desesperación. 

Es increíble que un pueblo se com-
porte de manera cívica y se active en 
la búsqueda de soluciones de la mane-
ra como lo hizo el noble pueblo vene-
zolano. El “apagón” provocado por la 
derecha neocolonial generó grandes 
sentimientos de solidaridad y unión 
en la familia venezolana.

Para muchos ciudadanos, que por 
las razones que fuesen no comparten 
la política del Gobierno Bolivariano, 
que se identifican con la oposición o 
que son independientes, quedó claro 
que a la hora de un ataque a la Nación 
todos nos convertimos en víctimas, 
que la agresión es contra Venezuela, 
pero aun más, es posible afirmar que 
el pueblo todo le envió un mensaje a los 
golpistas: “Venezuela quiere paz”. 

Aquellos que están levantando la 
consigna de la invasión de fuerzas 
militares extranjeras están come-
tiendo un crimen no solo de lesa hu-
manidad, sino que deja una huella 
en la política venezolana que difícil-
mente podrán borrar, porque no es 
concebible que un pueblo acepte que 
a su país lo invadan.

El presidente Maduro llamó a la opo-
sición a desmarcase del plan macabro 
y a retornar a la política, y exclamó: 
¡El pueblo alcanzó una gran victoria 
este 12 de marzo de 2019!   

dazaroy@gmail.com 
Maracay / Edo. Aragua

Los conceptos emitidos en las páginas de opinión del  no expresan la línea editorial de este diario ni de su directiva. Su contenido es exclusiva responsabilidad de sus autoras y autores. 

Los patrones estéticos salidos 
de pantallas grandes o chicas 

y la modelización de estereotipos a 
imagen de figuras que en las mis-
mas se construyen, configuran las 
personalidades y aspiraciones de lí-
deres que promueven democracias 
pautadas por leyes de mercados 
económicos, en sociedades cuyas 
normas éticas y morales se confun-
den, al estar pautadas por procesos 
que normalizaron máximas como 
la hobbesiana “...el hombre es lobo 
del hombre”.

Es así como podemos apreciar que 
el líder de uno de estos partidos, mas 
allá de los mares, no tiene inconve-
niente para asegura que deja a sus 
competidores, contendores, las pre-
ocupaciones por temas de la dictadu-
ra y del aborto, porque según él, eso 
no unifican a su sociedad. 

En su oportunista ceguera, este se-
ñor que solo está interesado en cap-
turar a como dé lugar los votos de los 
electores, no se le ocurre pensar que 
las sociedades, como los seres huma-
nos, necesitan sanar sus heridas para 
encontrarse y para estar en condicio-

nes de generar y aceptar leyes y re-
glamentos societales, para que cada 
uno se represente y vea representado 
y, en consecuencia, las acate y cum-
pla como acciones normales de la 
cotidianidad. 

De no ser así, se corre el riesgo de 
tener sociedades de masas amorfas 
que se desempeñan en espacios de 
violencia, de abusos y de negocia-
dos, en las que “todos estamos bien” 
porque el poder así lo garantiza, en 
democracias de nombre mas no de 
contenido. Hechas a la medida de las 
ideologías que promueven los líderes 
prefabricados.

A este figurín le importa poco el de-
recho sexual y reproductivo de las mu-
jeres de su país, pues él mismo no sabe 
lo que eso significa y, es muy probable 
que en su condición de macho obligue 
a sus compañeras a tener los hijos que 
el bendito Dios les dé. Haciéndose la 
vista gorda cuando en su entorno se 
practican interrupciones de emba-
razos no deseados, con soluciones de 
mercados que son “ignorados” por los 
cuerpos legales que sostiene la gestión 
de sus gobiernos.

Temas como estos están en la base 
de la discusión por la democracia; 
su abordaje y resolución son necesa-
rios para avanzar hacia sociedades 
que dejen atrás los odiosos privile-
gios y se levanten sobre la base de 
Derechos, empezando por los que 
posibiliten condiciones para pensar 
y comprender el significado de la de-
mocracia, para que la vida cotidiana 
puede superar angustias, miedos y 
compulsión patológica, al habilitar 
capacidades para pensar, analizar 
y evaluar las consecuencias de los 
actos.

Es así como, al pensar nuestra rea-
lidad, uno pudiera concluir que el 
conflicto político en Venezuela tiene 
en su origen el deseo por mantener 
privilegios, en oposición a una socie-
dad democrática que es resultado de 
la participación y el protagonismo del 
pueblo. 

Una sociedad cimentada en la 
igualdad, el derecho y la justicia, 
como máximas constitucionalmente 
pautadas.

hojo110@gmai.com
Caracas

La derecha y sus partidos de laboratorios       José Hernández

¡No le digan así!

Earle Herrera

Digno de Ripley. El Departamento 
de Estado de EEUU convocó 

a los  medios para exigirles 
que no le digan “autoproclamado” 
al autoproclamado. Su vocero  
dio una clase de semiótica 
estructural  a los absortos reporteros 
y les instruyó que lo llamen 
“interino” porque 
lo de “autoproclamado” lo inventó 
la dictadura. “Es su narrativa”, 
teorizó. Y no lo van a creer, 
la palabra “autoproclamado” 
desapareció de los medios 
burgueses autollamados 
“independientes”, 
como si dijeran: “Yes, Sir”.

earlejh@hotmail.com
Caracas

Roy Daza
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                             Expresado en Bolivares J-40678958-5
ACTIVO 28-feb-19 PASIVO Y PATRIMONIO 28-feb-19
DISPONIBILIDADES PASIVO A CORTO PLAZO
  Efectivo 3,98 CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADAS POR LA SNV
  Bancos y Otras Instituciones Financ del país 6.763,26    Obligaciones a la vista 0,00
  Bancos y Otras Instituciones Financ del exterior 2.355.198,83    Títulos Valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la inst 0,00
  (Provisión para disponibilidades) 0,00 PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS

   Obligaciones con bancos y EAP del país hasta un año 0,00
PORTAFOLIOS PARA INVERSIONES    Obligaciones con bancos y EAP del exterior hasta un año 0,00
   Portafolio para comercialización "T" 0,00    Obligaciones por operaciones de reporto 0,00
   Portafolio de inversión para comercialización "PIC" 198,00    Pasivos Financieros indexados a títulos valores 0,00
   Portafolio de inversión "I" 0,00 INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR 0,00
   Portafolio para comercialización de acciones 0,00 PASIVO A MAS DE UN AÑO
   Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo 0,00    Obligaciones con bancos y EAP del país a más de un año 0,00
   Inversiones de disponibilidad restringida 0,00    Obligaciones con bancos y EAP del exterior a más de un año 0,00
   Provisión para Inversiones en Titilos Valores 0,00    Obligaciones a más de un año -3.293.984,44

CREDITOS DIFERIDOS 0,00
PASIVOS LABORALES -795.174,10

ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS PASIVOS ADMINISTRATIVOS -1.257.993,06
   Financiamiento por operaciones de reporto 0,00 IMPUESTOS DIFERIDOS 0,00
   Activos Financieros indexados a títulos valores 0,00 OBLIGACIONES SUBORDINADAS 0,00
   Préstamos o Financiamientos de margen 0,00 OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL 0,00
   Letras y pagarés con garantía bancaria 0,00 OTROS PASIVOS 347.315,32
   Prestamos no autorizados 0,00                                       TOTAL PASIVO -4.999.836,28
   (Provisión sobre préstamos no autorizados) 0,00 GESTION OPERATIVA 1.711.364,75

PATRIMONIO
INTERESES, DIV, COMISIONES Y HONORARIOS CAPITAL SOCIAL
POR COBRAR 0,13    Capital Pagado -5.200,00
INVERSIONES PERMANENTES 0,00 INCREMENTOS PATRIMONIALES 0,00
BIENES REALIZABLES 0,00 RESERVAS DE CAPITAL -520,00
BIENES DE USO 296,17 RESULTADOS ACUMULADOS -138.021,14
CARGOS DIFERIDOS    Resultado del Ejercicio 0,00
  Incremento por ajuste a V.M. Contratos spot,forward y futuros 0,00    Utilidades No Distribuidas -138.021,14
  Reducción por ajuste a V.M. Contratos spot,forward y futuros 0,00 SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A V.M. 0,00
OTROS ACTIVOS 206.621,65 SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE DEL DIFERENCIAL CAMBIARIO 863.130,65
                                              TOTAL ACTIVO 2.569.082,02                                        TOTAL PATRIMONIO 719.389,51

                    TOTAL PASIVO  Y  PATRIMONIO + GESTION OPERATIVA -2.569.082,02
CUENTAS CONTINGENTES
   Derechos por financiamientos de reporto 0,00 CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS  
   Derechos por Op. spot,forward y futuros de divisas y de títulos v 0,00    Responsabilidades por financiamientos de reporto 0,00
   Derechos por otras operaciones contingentes 0,00    Responsabilidades por Op. Spot, forward y futuros de divisas y títulos v 0,00
                         Total Cuentas Contingentes Deudoras 0,00    Responsabilidades por otras operaciones contingentes 0,00
ENCARGOS DE CONFIANZA                                Total Cuentas Contingentes acreedoras 0,00
   Administración de cartera 0,00 ENCARGOS DE CONFIANZA
   Custodia 0,00    Administración de cartera 0,00
                                      Total Encargos de Confianza    Custodia 0,00
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 0,05                                       Total Encargos de Confianza 0,00

OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS -0,05

INGRESOS FINANCIEROS 28-feb-19  28-feb-19
  Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio Com. "T" 0,00   Ingresos por recuperación de activos financieros 0,00
  Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC" -7,85   Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros 0,00
  Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "I" 0,00       MARGEN FINANCIERO NETO -8,19
  Div. Por acc. Clasificadas en el Portafolio Comerc de Acciones 0,00 HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS
  Rendimientos por Financiamientos de margen 0,00   Honorarios y Comisiones 1.018.668,86
  Rendimientos por Financiamientos por reportos 0,00   Resultado por ajuste a VM inversiones Portafolio para Comerc "T" 0,00
  Rendimientos por Activos indexados a títulos valores 0,00   Diferencias en cambio 0,00
  Rendimientos por Activos financieros directos 0,00   Ganancia (Pérdida) en venta de inversiones en títulos valores 0,00
  Rendimientos por Inversiones en depósitos y colocac bcarias. -0,34   Otros Ingresos -20.000,00
                                 Total Ingresos Financieros -8,19          Total Honorarios,Comisiones y Otros Ingresos 998.668,86
GASTOS FINANCIEROS       RESULTADO EN OPERACION FINANCIERA 998.660,67
  Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto 0,00 GASTOS OPERATIVOS
  Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores 0,00   Salarios y Sueldos 594.972,45
  Intereses por Préstamos por Financiamientos  con  Bancos 0,00   Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intang. 5.016,20
  Intereses por Obligaciones por financiamiento con Bancos 0,00   Otros Gastos 112.715,43
  Intereses por Títulos Valores emitidos por la Institución 0,00                           Total Gastos Operativos 712.704,08
  Intereses por Otros Pasivos Financieros Directos 0,00 RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE I.S.L.R. 1.711.364,75
                               Total Gastos Financieros 0,00 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 0,00
     MARGEN FINANCIERO BRUTO -8,19      RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 1.711.364,75

PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO PRIMARIO (NIVEL 1) 495,88%
PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO 495,88%
INDICE DE ADECUACION DE OPERACIONES ACTIVAS 0,00
INDICE DE ADECUACION DE OPERACIONES PASIVAS 1,00
INDICE DE ADECUACION DE OPERACIONES CONTINGENTES 0,00

                                              0,00

GERENTE  GENERAL                                  DIRECTOR                                                                                               CONTADOR GENERRAL 
CPC : 97.389

INDICE DE ENDEUDAMIENTO

MB VALORES SOCIEDAD DE CORRETAJE DE VALORES, C.A.
BALANCE GENERAL DE PUBLICACION

AL 28 DE FEBRERO DE 2019

 ESTADO DE RESULTADOS DE PUBLICACION DEL 01/01/2019 AL 28/02/2019 

INDICES DE PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO 
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El seleccionador nacional Rafael Dudamel convocó 
a un total de 25 jugadores para afrontar los prime-

ros compromisos de la Vinotinto durante 2019, donde 
jugará ante Argentina el viernes 22 y Cataluña el lunes 
25, correspondiente a la fecha FIFA del mes de marzo.

La convocatoria cuenta solo con un jugador que jue-
ga con un equipo del patio, Arquímedes Figuera (De-
potivo La Guaira), quien retorna a la selección. Por su 
parte, los otros 24 pertenecen a diferentes equipos de 
América, Europa y Asia.   

El Estadio Wanda Metropolitano de Madrid será el 
escenario donde el combinado criollo se enfrente a su 
similar albiceleste, mientras que tres días más tarde 
se trasladará a Barcelona para el compromiso ante la 
selección regional en el Estadio Municipal de Montili-
vi, en Girona. 

 
LOS CONVIDADOS

Porteros: Wuilker Faríñez y Rafael Romo.
Defensores: Roberto Rosales, Ronald Hernández, 

Alexander González, Yordan Osorio, Jhon Chancellor, 
Nahuel Ferraresi, Mikel Villanueva y Luis Mago (Pa-
lestino, Chile).

Volantes: Tomás Rincón, Júnior Moreno, Arquí-
medes Figuera, Luis Manuel Seijas, Yangel Herrera, 
Darwin Machís, Yeferson Soteldo, Sergio Córdova, 
Jhon Murillo y Juan Pablo Añor.

Delanteros: Salomón Rondón, Josef Martínez, Jan 
Carlos Hurtado, Fernando Aristeguieta y Jhonder 
Cádiz.

Dupla de Norisbeth Agudo 

y Gabriela Brito abrió 

con triunfo en voleibol 

T/ Redacción CO
F/ Cortesía COV
Caracas

L
a selección de rugby mascu-
lina partió con victoria 8-6 
sobre Paraguay y 6-5 ante 

Guayana, en el inicio de la partici-
pación de Venezuela en la IV edi-
ción de los Juegos Suramericanos 
de Playa Rosario, Argentina 2019.  

Los muchachos levantaron 
un partido en el que arrancó en 
ventaja, pero luego llegó a estar 
abajo en dos oportunidades, pri-
mero 2-3 y luego 5-6. Fue la pri-
mera de dos victorias alcanza-
das en la jornada inaugural por 
el rugby masculino, que tam-
bién ganó en su segundo com-
promiso 6-5 sobre Guyana. Para 
la selección femenina, el balan-
ce no fue tan positivo y terminó 
con derrotas 3-4 ante Paraguay 
y 1-6 frente a Argentina. 

Entre tanto, la dupla olímpica 
de Norisbeth Agudo y Gabriela 
Brito abrió con una victoria en 
el estadio Celeste del escenario 
La Florida. Nori y Gabi se re-
cuperaron prácticamente sobre 
la cancha del cansancio tras un 
largo viaje, que incluyó trasla-
do por carretera desde Buenos 
Aires, y superaron a la pareja 
ecuatoriana de Ariana Becerra 
y Valeria Batioja sin mayores 
contratiempos, con parciales de 
21-17 y 21-10. 

“Un poco desconcertadas por 
el cansancio y el viaje tan largo, 
pero siempre hemos tenido el 
foco y el objetivo muy claro, y 
eso fue lo que nos dio la clave en 
este partido”, comentó Agudo, 
quien jugó junto a Olaya Pazo 
en Río 2016: “Entramos con la 
mente muy fuerte, lo que pasó 
lo dejamos afuera, y entramos 
punto a punto”. 

“Al principio nos costó un 
poco, porque era como que las 
piernas no nos reaccionaban, 
pero tuvimos paciencia y supi-
mos apoyarnos una a la otra, 

llevar el partido tranquilas, y 
poco a poco fue fluyendo todo 
a favor nuestro”, agregó la ca-
rabobeña, que vive y entrena 
en las alturas de Bolivia. En su 
segundo duelo, Brito y Agudo se 
midieron con la primera dupla 
de Argentina, la integrada por 
Gabriela Pereyra y Ana Gallay, 
y cedieron con parciales de 21-17 
y 21-19.

MÁS ACCIÓN
Por otra parte, los olímpicos 

Jesús Villafañe e Igor Hernán-
dez jugaron su primer com-
promiso en la cancha central 
del Estadio Celeste frente a la 
segunda dupla de Argentina, 
integrada por Mauro Zalayeta y 
Juan Bautiste, que terminó im-
poniéndose por 2-1, con parcia-
les de 21-16, 16-21 y 15-13.

Villafañe y Hernández, cam-
peones defensores luego de su 
triunfo en Vargas 2014, marca-
ron en Londres 2012 el debut del 
voleibol de playa venezolano en 
la cita de verano: “Tenía casi cin-
co años sin jugar con Igor, pero 
logramos acoplarnos. Tuvimos 
un primer set bastante desajus-
tado, pero en el segundo set se 
logró mejorar la recepción. Fue 
una sensación buenísima volver 
a unos Suramericanos de Playa, 
en mi caso los terceros. A pesar 
del resultado quedamos conten-
tos con la participación”.

Entre tanto, la argentina Romi-
na Biagoli logró la primera pre-
sea dorada que entregó la cuarta 

edición de la cita suramericana, 
al dominar el triatlón sprint fe-
menino, donde fue escoltada por 
la colombiana Lina Raga y la chi-
lena Macarena Salazar.

En masculino la victoria fue 
para un austral Diego Moya, 
quien se ubicó por delante de 
dos albicelestes: Luciano Tacco-
ne y Facundo Medard.

El triatlón sprint se realizó en 
el Estadio Azul del Escenario 
La Florida. El triple esfuerzo 
es, junto al esquí náutico, una 
de las dos disciplinas en las que 
Venezuela no participa, en am-
bos casos por falta de estructu-
ra federativa.

Venezuela fue una de las cua-
tro selecciones nacionales que 
dijo presente en el canotaje, 
según informaron el delegado 
Robinson Román y la directora 
técnica de la delegación Mag-
dampi Marín al cabo del con-
gresillo técnico. El quórum mí-
nimo para la disputa del torneo 
se alcanzó con las delegaciones 
de Argentina, Chile, Uruguay y 
nuestro país.

Anunció el seleccionador Rafael Dudamel 

Vinotinto del fútbol masculino
ya tiene sus 25 convocados

En Juegos Suramericanos de Playa Rosario 2019 



La artillería del pensamiento

T/ L.J.G.C.
F/ Archivo CO
Caracas

En el contexto del Día Mundial 
del Riñón, celebrado cada se-

gundo jueves de marzo, (en este 
caso ayer 14), la Orquesta Sinfó-
nica Gran Mariscal de Ayacucho 
(Osgma), en apoyo a la Organiza-
ción Nacional de Trasplante de 
Venezuela, conmemorará la efe-
méride con un acompañamiento 
musical de la misa del mediodía 
del próximo domingo 17 de mar-
zo en la iglesia Don Bosco de  
Altamira, Caracas.

La Osgma estará bajo la ba-
tuta de su directora titular, la 
maestra Elisa Vegas, y se espera 
la participación de las cantantes 
solistas Lucila Velutini y Sarah 

Scuzarello, además del cantan-
te Edgar Sibada “y todo aquel 
que se quiera sumar”, acotó al  
Correo del Orinoco el presiden-
te de la Osgma, Manuel Torres.

La Osgma, junto a la  Organi-
zación Nacional de Trasplante de 
Venezuela, tenía previsto honrar 
el Día Mundial del Riñón con el 
evento Venezuela, una aventura 

sinfónica, que debió posponerse 
debido a los recientes aconte-
cimientos relacionados con el  
sistema eléctrico nacional.

No obstante “decidimos no 
dejar pasar esta importante 
fecha por debajo de la mesa y 
quisimos apoyar el trabajo de 
la Organización Nacional de 
Trasplante de Venezuela, ha-
cer algo conmemorativo. Así 
surgió la opción de participar 
en esta misa que la orquesta es-
tará acompañando con música 
sacra” y piezas venezolanas de 
diferentes tendencias y estilos, 
explicó Torres.

La intención del evento, agregó 
el titular de la Osgma, es concien-
tizar a las personas con respecto 
a la importancia de la donación 
de órganos. “No sobre la dona-
ción de riñón solamente, sino de 
otros órganos. Hay personas con 
riesgo de muerte que no necesa-
riamente están a la espera de un 
medicamento o un aparato, sino 
de la donación de un órgano para 
poder vivir”, aclaró.

La artista egresada  

de la Unearte da a conocer  

su “universo orgánico  

y celular” en esta propuesta 

configurada por 28 collages  

y un mural

T/ L.J.G.C.
F/ Cortesía Iartes
Caracas

H
asta el 17 de mayo, el 
público tendrá la opor-
tunidad de apreciar la 

propuesta plástica CrEaturas 
rítmicas, exposición instala-
da en la vitrina principal de la 
sede del Instituto de las Artes 
de la Imagen y el Espacio (Iar-
tes), ubicada en el vértice entre 
la avenida México con la calle 
Tito Salas, muy cerca de la es-
tación del Metro Bellas Artes, 
en Caracas.

De acuerdo a una nota de 
prensa, por medio de esta ini-
ciativa la joven  artista del es-
tado vargas Siul Rasse muestra 
28 piezas elaboradas bajo la 
técnica del collage, en este caso 
reconstruidas, recortadas e in-
cluso sobrepuestas para crear 
imágenes únicas y personali-
zadas de su propio mundo, con-
figuradas bajo la premisa de 

“destruir para componer, como 
un nuevo renacer”, cita el docu-
mento de prensa.

HACIA LA TRIDIMENSIONALIDAD
En líneas generales, CrEatu-

ras rítmicas plantea el concep-

to de obra abierta en el que la 
artista reutiliza sus dibujos y 
el trabajo gráfico mediante el 
collage, destruye y descompone 
para luego revertir el ciclo con 
los mismos elementos, es decir, 
volver a construir y componer, 

bajo las provocaciones del am-
biente del momento, del azar, de 
lo indeterminado, de lo proba-
ble,  de lo ambiguo y lo indefini-
do, la reacción y la sensibilidad 
que dan como resultado algo 
completamente nuevo.

“Del collage partimos al tex-
til y eso fue con la intención de 
perseguir la tridimensionali-
dad. Es ahí a donde siempre he 
dirigido mi trabajo”, destacó 
Siul Rasse durante la apertura 
de la muestra.

EL UNIVERSO ENCAPSULADO
Además de las piezas dis-

puestas en la la vitrina princi-
pal situada a la entrada Iartes 
la muestra está enriquecida 
con un alucinante mural que 
la envuelve en todo su espacio 
circundante, en paredes y te-
cho, a excepción solo del piso, 
para complementar el universo 
orgánico y celular de la artista 
traducido en esta propuesta ex-
positiva.

“Mi misión era crear una 
atmósfera donde pudieran 
adentrarse. Una cápsula que 
contiene todo esto”, declaró la 
artista sobre el mural, según 
registró el Iartes en su cuenta 
de Twitter

SOBRE LA ARTISTA
Siul Rasse nació en La Guai-

ra en 1988 y desde muy peque-
ña se interesó por las artes 
visuales. Cursó estudios de 
arquitectura y trabajó como 
dibujante de planos hasta 
2007, cuando decidió ingresar 
al Instituto de Estudio Supe-
riores en Artes Plásticas Ar-
mando Reverón, actualmente 
Unearte (Universidad Experi-
mental de las Artes), de donde 
egresó como artista plástica 
tras presentar su trabajo es-
pecial de grado titulado Capas 
colorítmias, estudio sobre la 
especialidad cromática de la 
pintura.
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208º y 159º 
Asunto: AP11-V-2019-000028

EDICTO
SE HACE SABER

A los HEREDEROS CONOCIDOS Y DESCO-
NOCIDOS del De Cujus OBDULIO PEDRIQUE 
ÁLVAREZ, quien en vida fuera venezolano, ma-
yor de edad y titular de la cédula de identidad 
Nº 57.748, que este Tribunal actuando en el 
juicio que por PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA 
sigue en su contra el ciudadano FRANCISCO 
REINALDO PEDRIQUE ARMAS, venezolano, 
mayor de edad y titular de la cédula de 
identidad Nº V-3.720.939, signado con el 
expediente N° AP11-V-2019-000028, que de-
berán comparecer ante este Tribunal, ubicado 
en el Centro Simón Bolívar, Torre Norte, Piso 
3, Plaza Caracas, Municipio Libertador del 
Distrito Capital, dentro de los SESENTA (60) 
DÍAS CONTINUOS, siguientes a la publicación, 

jación en la cartelera del Tribunal y con-
signación de las publicaciones del presente 
edicto en el expediente, a darse por citados 
dentro de las horas de despacho compren-
didas desde las ocho y treinta de la mañana 
(8:30 am.) hasta las tres y treinta de la tarde 
(3:30 pm.), con la advertencia que de no com-
parecer en el lapso señalado se le designará 
DEFENSOR JUDICIAL, con quien se entenderán 
los demás trámites procesales.- El presente 
edicto debe ser publicado en los diarios “El 
Correo del Orinoco” y “El Diario Vea”, durante 
sesenta días (60) días continuos dos (02) ve-
ces por semana. Todo ello de conformidad con 
lo establecido en el Artículo 231 del Código 
de Procedimiento Civil.

EL JUEZ
JUAN CARLOS ONTIVEROS RIVERA

Acompañarán con música misa del próximo domingo

Sinfónica Gran Mariscal de Ayacucho conmemora  
con música sacra el Día Mundial del Riñón

La muestra estará abierta al público hasta mediados de mayo
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La artillería del pensamiento

T/ P.G.B.
Barinas

Con el firme propósito de conti-
nuar profundizando los progra-

mas sociales y dar respuestas con 
hechos, el gobernador del estado 
Barinas, Argenis Chávez, y la pri-
mera combatiente Belkis Quintero 
de Chávez continúan atendiendo a 
las familias más vulnerables de la 
región con la entrega de ayudas téc-
nicas en varias comunidades de la 
ciudad de Barinas.

Cargado de solidaridad y con el 
compromiso de beneficiar al pueblo, 
este miércoles el mandatario regio-
nal junto al equipo de Atención al 
Ciudadano dirigido por la primera 
combatiente llevó sillas de ruedas a 
personas con discapacidad de diver-
sos sectores de la parroquia Corazón 

de Jesús del municipio capital de la 
entidad llanera.

Esta donación es parte de las res-
puestas a solicitudes efectuadas di-
rectamente al gobernador en sus reco-
rridos en las comunidades, o a través 
de la Oficina de Atención, y permitió 
favorecer a habitantes de los sectores 
La Concordia, La Esperanza, Mijagua 
y Antonio Nicolás Briceño.

Todas estas acciones son posible 
gracias al respaldo del presidente 
constitucional Nicolás Maduro, quien 
pese a los ataques orquestados contra 
el país por el imperio no ha dejado de 
idear mecanismos para defender el 
bienestar de los ciudadanos.

Es importante señalar que este tipo 
de beneficios continuarán llegando a 
más personas, puesto que el primer 
mandatario regional sigue empeñado 
en atender al pueblo y sus necesidades. 

T/ Prensa Gobernación
Maturín

La gobernadora Yelit-
ze Santaella informó 

que en Monagas todas las 
instituciones adscritas al 
Gobierno Bolivariano die-
ron respuestas efectivas al 
pueblodurante el saboteo al 
Sistema Eléctrico Nacional 
(SEN) con la aplicación del 
plan de contingencia.

La mandataria regional 
inidcó que este fue el primer 
ataque de este estilo en el 
país y que no había ningu-
na duda de que quien está 
detrás de todo este saboteo 
es el presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump.

“No estábamos prepa-
rados y dimos respuestas 
efectivas al pueblo, pues no 
fue poca cosa lo que le hi-

cieron al Guri, tal y como lo 
explicó nuestro presidente 
Maduro. Primero atacaron 
el sistema computarizado, 
luego el magnético para al-
terar las frecuencias y afec-
tar las telecomunicaciones 
y por último quema directa 
de estaciones y subestacio-
nes eléctricas en distintos  
puntos del país”, dijo.

Destacó que las inten-
ciones de la derecha vene-
zolana y el Gobierno esta-
dounidense son crear el 
caos en el país y acumular 
número de fallecidos en los 
centros de salud a causa 
del corte eléctrico provo-
cado por ellos mismos, en 
vísperas de la visita al país 
de la alta comisionado de 
la Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos, 
Michelle Bachelet. 

Con plantas eléctricas garantizaron  

la vida de los zulianos en los 

hospitales de Maracaibo

TyF/ Yajaira Iglesias 
Maracaibo

E
l alcalde del municipio Maracai-
bo, Willy Casanova, aseguró que 
acudirá ante la Fiscalía para 

exigir una investigación sobre ciertos 
actores políticos de Voluntad Popular, 
quienes durante los días del apagón 
eléctrico  nacional, “fomentaron falsas 
informaciones por redes sociales, asegu-
rando que en el Hospital Universitario 
de Maracaibo (HUM) se produjeron más 
de 100 muertes”.

El funcionario aseguró que para pro-
teger los servicios vitales de salud en 
Maracaibo y garantizar la vida de los 
ciudadanos, visitó desde el primer día 
del apagón nacional los hospitales que 
hay en la ciudad, y se aseguró de que es-
tos contaban con las plantas eléctricas 
necesarias para su funcionamiento.

“Yo mismo llevaré a Fiscalía esas de-
claraciones para que se abra una inves-
tigación, ya que en momentos de con-
moción nacional como el que se vivió 
durante este fin de semana, cualquier 
declaración irresponsable se une a los 
actos de terrorismo que se desarrolla-
ron y por eso hay que condenarlos con el 
verbo y acciones legales”, expresó.

Manifestó: “Es importante detener 
la ola de rumores que indican que hay 

decesos por causa del apagón. Desde el 
primer día trabajamos para instalar las 
plantas necesarias en algunos centros 
hospitalarios, reparamos y repusimos 
aquellas que fallaron y a los pacientes 
críticos los trasladamos a hospitales 
con mejores condiciones, resguardando 
la vida de las personas hospitalizadas”.

En este sentido, la directora municipal 
de Salud, Lismar Rojas, resaltó que desde 

el momento en que se produjo el sabotaje 
eléctrico, la Gobernación del Zulia, la 
Alcaldía de Maracaibo, la Dirección de 
Hospitales y la Coordinación de Barrio 
Adentro desarrollaron un plan estra-
tégico que permitió que los hospitales y 
centros de salud en la ciudad estuvieran 
en perfecto funcionamiento.

“Garantizamos las plantas eléctricas, 
el suministro de gasoil, aceite y de equi-

pos de servicios generales para que las 
plantas funcionaran de manera correc-
ta, por lo tanto los 13 hospitales y los 25 
Centros de Diagnóstico Integral (CDI) 
están en total funcionamiento para 
brindarle atención a nuestro pueblo, por 
eso podemos decir con toda responsabi-
lidad que no hubo muertes en los centros 
de salud a causa del sabotaje eléctrico”  
informó Rojas.
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CARTEL DE CITACIÓN
SE HACE SABER

A la ciudadana GLADYS TERESA HERNÁNDEZ 
DÍAZ, venezolano, mayor de edad, casada de 
este domicilio, titular de la Cédula de Identi-
dad Nº V-2.519.340, en su carácter de parte 
demandada, en el juicio por CUMPLIMIENTO 
DE CONTRATO seguido por la ciudadana 
MARGARITA DEL VALLE CARREÑO ALDREY, 
en su contra y contra los ciudadanos JUAN 
GUILLERMO VAN HERNSBERGER, PIM MI-
GUEL VAN HERNSBERGER DÍAZ, MILAGROS 
COROMOTO DÍAZ CHACÍN, LUIS ALEJAN-
DRO DÍAZ CHACÍN, CARMEN DINORA DÍAZ 
CHACÍN Y SANTIAGO HERNÁNDEZ DÍAZ, el 
cual se sustancia en el expediente signado 
bajo el Nº AP-V-2015-000207; este Tribunal 
por auto de esta misma fecha acordó su cita-
ción por cartel a n de que se de por citado 
en este proceso; en virtud de lo cual, deberá 
comparecer por ante este Tribunal dentro de 
los CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS siguientes 
contados desde la publicación y consignación 

jación que del presente cartel se haga en el 
expediente. Se ordena la publicación del pre-
sente Cartel en los Diarios “VEA” Y CORREO DEL 
ORINOCO”, durante treinta (30) días continuos, 
una vez por semana. Se le advierte que de 
no comparecer dentro del lapso señalado, 
se le designará Defensor Judicial con quien 
se entenderán la citación y demás trámites 
de este proceso. Todo de conformidad con lo 
previsto en el artículo 224 del Código de 
Procedimiento Civil. 

EL JUEZ
ABG. CESAR HUMBERTO BELLO

JUEZ CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRÁNSITO Y BANCARIO 
DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS

ASIENTO DE DIARIO: Nº 06 
FECHA:  26  / 02/  2019

ASUNTO: AP11-V2015-000207
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Santaella: Sin estar preparados dimos 
respuestas efectivas al sabotaje eléctrico 

Aseguró que no hubo fallecidos durante el sabotaje eléctrico 

En comunidades de la parroquia Corazón de Jesús

Fueron beneficiados habitantes de varios 
sectores de la ciudad de Barinas
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E
l 12 de marzo en el Zoo-
lógico de Caricuao fue 
todo un jolgorio, una 

fiesta, para quienes a diario 
trabajan incansablemente 
para mantener y cuidar a los 
animales de ese parque tan 
visitado y atractivo para ha-
bitantes de Caracas y de otras 
zonas del país. Fue una linda 
noticia que nos dio el ministro 
del Ambiente, Erick Rangel, y 
que de inmediato recorrió los 
medios de comunicación: tres 
pumas y un cunaguaro nacie-
ron para deleitarnos con su 
belleza y evidenciar, una vez 

más, el milagro de la naturale-
za en esta Venezuela que lucha 
y vive, que resiste con amor. 
Rápidamente las fotos de la 
hermosa madre puma ama-
mantando sus crías y la de la 
mamá cunaguaro con su in-
creíble cachorro dieron paso a 
la ternura, a la sonrisa, al “co-
cha mas bella” entre quienes 
amamos la vida por encima de 
cualquier circunstancia, por 
dura que sea. Habrá concurso 
para bautizarles y darles nom-
bres. Desde ya son muchas las 
propuestas vía redes sociales.
T/ Redacción CO - F/ Zoológico de Caricuao

El pueblo les pondrá sus nombres 


