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El ministro para la Defensa, Vladimir Padrino 
López, y la alcaldesa de Caracas, Érika Farías, 
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El jefe del Comando Estratégico Operacional, 
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En el encuentro realizado  
en Moscú se expresaron  
las intenciones de negocio  
e inversión para  mejoras  
en el sector de energía eléctrica 
venezolano y se discutieron 
proyectos vinculados a las áreas 
de transporte, cultura, energía, 
minería, comercio, finanzas, 
agricultura y educación 

T/ Redacción CO-Mppre
F/ @CancilleriaVE
Caracas

A
utoridades de Vene-
zuela y Rusia suscri-
bieron acuerdos de 

cooperación bilateral durante 
la sesión plenaria de la XIV 
Comisión Intergubernamen-
tal de Alto Nivel Rusia-Vene-
zuela (CIAN), que se celebró 
en Moscú. 

En la sesión encabezada por 
el vicepresidente sectorial de 
Planificación y ministro de Pla-
nificación, Ricardo Menéndez, 
y Timur Igorecvich Maximov, 
viceministro de Industria y Co-

mercio de Rusia, se acordaron 
proyectos de inversión en el 
sector agrícola por el orden de 
los 3.200 millones de euros.

Durante la CIAN Rusia-Ve-
nezuela, celebrada del 1 al 5 de 

abril, se anunció la firma de 
acuerdos entre la cámara em-
presarial de Rusia y el Banco 
de Comercio Exterior de Vene-
zuela y se instalaron siete sub-
comisiones enfocadas en los 
temas de transporte, cultura, 
energía, industria, minería, co-
mercio, finanzas, agricultura, 
educación y ciencias.

Con las discusiones plantea-
das en la jornada de trabajo 
de ayer se buscó ir más allá 
del intercambio de productos 
terminados para establecer 
una matriz de inversión para 
captar capitales y mejorar la 
balanza comercial de las dos 
naciones.

En la XIV reunión de la 
CIAN se expresaron las inten-
ciones de negocio e inversión 
para la mejora, a nivel logís-
tico y de apoyo, del sector de 
energía eléctrica venezola-
no. En materia fitosanitaria 

y zoosanitaria, se firmaron 
acuerdos para lograr la dis-
tribución rápida de alimentos 
desde la Federación de Rusia 
hacia Venezuela. 

El apoyo en investigación y 
desarrollo en materia agrícola 
contempla planes de inversión 
en  11 proyectos agroindustria-
les para la mecanización y de-
sarrollo del aparato productivo 
del sector.

La unión de pescadores de 
Rusia expresó su interés en 
desarrollar proyectos de in-
versión en Venezuela y pidie-
ron considerar la creación de 
una subcomisión. En el sector 
transporte aéreo se destaca-
ron la multidesignación y los 
códigos compartidos entre 
las aerolíneas que quieran 
participar y de esta manera 
lograr una conectividad más 
eficiente y estrecha entre am-
bos países.

En el contexto de la CIAN 

 

T/ R.V.R.
Caracas

El Gobierno de la República 
Bolivariana de Venezuela 

denunció mediante un comu-
nicado la intención de algunos 
países de crear normas que 
permitan modificar documen-
tos legales venezolanos a fin 
de “hacerlos parecer válidos y 
eficaces”.

A continuación el comunica-
do emitido por la Cancillería:

La República Bolivariana de 
Venezuela se dirige a la comu-
nidad internacional y a pueblo 
venezolano en la oportunidad 
de hacer referencia a ciertas 
normas recientemente dictadas 
por terceros países, que pre-
tenden regular la posibilidad 
de alteración de documentos 
legales venezolanos para falsa-
mente hacerlos parecer válidos 
y eficaces.

A este respecto, es necesario 
alertar a las personas titulares 
de pasaportes venezolanos so-
bre el riesgo que supone otor-
gar credibilidad y validez a este 
tipo de prácticas irregulares, 
toda vez que detrás del señue-
lo de medidas especiales para 
regularizar situaciones migra-
torias, ocultan la intención de 
implantar políticas de carácter 
xenofóbico y contribuir a la es-
trategia de denigración del gen-
tilicio venezolano.

La alteración de documentos 
y la falsificación de sellos ofi-
ciales son conductas tipificadas 
como delito no solo en el orde-
namiento jurídico venezolano, 
sino en la totalidad de los paí-
ses, las cuales acarrean pena-
lizaciones tanto para quienes 
cometen tales alteraciones y 
falsificaciones como también 
para quienes hacen uso de di-
chos documentos alterados o 
sellos falsificados, causando 

además la invalidación de los 
documentos involucrados.

En el caso de las personas de 
nacionalidad venezolana que 
residen en el exterior, esta ad-
vertencia resulta especialmen-
te relevante, pues de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 
38 del reglamento de pasaportes 
vigente “cualquier alteración 
o enmendadura que se realice 
sobre los datos estampados en 
el pasaporte determinará su 
invalidación”, por lo cual se 
desaconseja enfáticamente la 
consignación de este u otros 
documentos ante personas que 
pretenden hacerse pasar como 
representantes del Estado vene-
zolano y ejercer funciones que 
no tienen atribuidas, por cuan-
to carecen de capacidad legal 
alguna para brindar soluciones 
de ninguna especie.

La emisión, prórroga y reno-
vación del pasaporte venezolano 
depende exclusivamente del Ser-

vicio Administrativo de Identifi-
cación Migración y Extranjería 
(Saime), que en el exterior se 
apoya en las legítimas represen-
taciones diplomáticas y consula-
res de la República Bolivariana 
de  Venezuela, únicas entidades 
que cuentan con la capacidad ju-
rídica para brindar los servicios 
del Estado venezolano en el ex-
terior, los cuales son brindados 
a todas las personas que los so-
liciten, sin discriminaciones de 
ninguna naturaleza.

Desde 2017, en estricta coor-
dinación con la Organización 
de Aviación Civil Internacio-
nal (OACI), se instauró el pro-
cedimiento para prorrogar la 
vigencia del pasaporte vene-
zolano más allá de su fecha de 
vencimiento original, mediante 
el estampado de una etiqueta 
autoadhesiva que otorga simi-
lares garantías de seguridad, 
en respuesta a las dificultades 
que afronta el sistema de emi-

sión de pasaportes como conse-
cuencia de las limitaciones para 
acceder a algunos de los compo-
nentes de seguridad necesarios 
para su elaboración, muchos de 
ellos de origen importado, por 
causa de las medidas coerciti-
vas unilaterales impuestas por 
Estados Unidos y el grupo de 
países que le siguen en su estra-
tegia de agresión a Venezuela.

Gracias a esto, el pasaporte 
venezolano es un documento 
que goza de un razonable presti-
gio en el mundo, permitiendo el 
acceso de sus titulares a 135 paí-
ses sin necesidad de visado pre-
vio (visa-free or visa-on-arrival 
access), ocupando el puesto 
número 35 en la clasificación 
de países por aceptación de su 
pasaporte, actualizado al 26 de 
marzo de 2019.

En caso de incrementarse sig-
nificativamente la circulación 
de pasaportes venezolanos que 
hayan sufrido alteraciones ilega-
les, por las causas que sean, re-
dundará en una disminución de 
esta reputación y en la utilidad 
potencial que podrá brindar a 
sus titulares. La preservación de 
esta ventaja que brinda el pasa-
porte venezolano a sus titulares 
es una responsabilidad de todos.

Comunicado 

Gobierno denuncia que algunos países pretenden legitimar
la alteración de documentos legales venezolanos 
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El primer vicepresidente  

del PSUV llamó a trabajar  

por el incremento  

de la producción nacional 

como un elemento que hará al 

país menos dependiente  

de quienes hoy lo atacan 

desde afuera  

T/ Romer Viera Rivas-RNV
F/ Archivo
Caracas

“N
osotros estamos 
enfrentando a un 
enemigo absolu-

tamente irracional, casi que 
demencial (…) A ellos (la opo-
sición) los mueve es el odio, el 
odio a los chavistas”, expresó el 
primer vicepresidente del Parti-
do Socialista Unido de Venezue-
la (PSUV), Diosdado Cabello, 
durante la juramentación de la 
dirección política estadal de la 
organización en Cojedes.

El también presidente de la 
Asamblea Nacional Constituyen-
te (ANC) aseguró que el Gobierno 
de los Estados Unidos se encarga 

de manipular lo que ocurre en 
Venezuela. Aseveró que “cada 
gota de sudor” que la militancia 
del PSUV derrame en el trabajo 
de adiestramiento y aprendizaje, 

“serán gotas de sangre que se aho-
rrarán en caso de un conflicto”. 

Igualmente, destacó el incre-
mento de la producción nacio-
nal como un elemento necesa-

rio para la defensa de la patria, 
ya que de esta manera, dijo: 
“Nos haremos cada día menos 
dependientes de quienes hoy 
nos ataca desde afuera”. 

Aseguró que el Gobierno de 
Estados Unidos “engaña cons-
tantemente al mundo y diseña 
cualquier mentira que se les ocu-
rre y no presenta ninguna prue-
ba”. Indicó que de este ataque 
contra la patria “deben surgir 
nuevas oportunidades, nuevas 
enseñanzas y nuevas formas” 

En este sentido, señaló: 
“Quienes creyeron que cortán-
dole la luz al pueblo, se iba a 
rendir, se quedaron con las ga-
nas, y se van a quedar con las 
ganas siempre”.

Cabello denunció a la derecha 
venezolana por celebrar el cor-
te del servicio eléctrico a hos-
pitales, así como la suspensión 
de clases por la falta de agua o 
los obstáculos para producir 
alimentos, gasolina. También 
explicó que la culpa no debe ser 
atribuida a la Revolución Boli-
variana, la cual trabaja “incan-
sablemente para restablecer el 
servicio eléctrico”.

Invitó a la oposición venezo-
lana a seguir el camino de la 
Constitución si desea lograr sus 
objetivos políticos. La llamó a 
rechazar la opción de un golpe 
de Estado, puesto que “por las 
malas  (el pueblo venezolano) 
no va para ningún lado”.   

Precisó que los viernes de 
cada semana, líderes del PSUV 
viajarán a los estados para su-
pervisar la organización de la 
militancia, las Unidades Popu-
lares de Defensa Integral, las 
Cuadrillas de Paz.  

Aseguró Diosdado Cabello

T/ Romer Viera Rivas
Caracas

El pueblo revolucionario de 
Venezuela se movilizará 

hoy por la paz y en respaldo 
al Plan de la Patria 2019-2025, 
aprobado por la Asamblea Na-
cional Constituyente. La mar-
cha tendrá como destino final el 
Palacio de Miraflores, donde el 
presidente Nicolás Maduro re-
cibirá de manos del soberano el 
documento que define los objeti-
vos de la Revolución Bolivaria-
na para los próximos seis años. 

La actividad organizada por 
el PSUV tiene tres puntos de 
concentración y partida: la 
avenida Sucre, a la altura del 
Parque Alí Primera, la avenida 
Nueva Granada, cerca del Insti-
tuto Nacional de Capacitación y 
Educación (Inces), y la avenida 
Libertador, frente a la sede de la 
Compañía Anónima Nacional 

Teléfonos de Venezuela. La cita 
es a las 9:00 am.

La directiva del PSUV llamó al 
pueblo venezolano, a la militan-
cia de los partidos que integran el 
Gran Polo Patriótico, a los trabaja-
dores e integrantes de movimien-
tos sociales, entre otros, a movili-
zarse en defensa de la patria.

El presidente Nicolás Maduro 
invitó al pueblo a movilizarse en 
las calles, en cada esquina, en 
cada parroquia municipio, ave-
nida, comunidad y barrio, “en 
defensa de la paz . “No nos van a 
quitar la paz, vamos a reponer el 
sistema eléctrico de estos ataques 
bestiales del imperialismo”, dijo. 

Así mismo, exhortó a venezo-
lanos y venezolanas a tener la 
“máxima conciencia, nervios de 
acero, calma y cordura”. Instó 
a la movilización de las Cuadri-
llas de Paz en todas las ciudades 
y pueblos para defender la paz, 
pues “con la paz todo es posible”.

T/ Redacción CO-EFE
F/ YVKE
Washington

El Departamento del Tesoro 
de Estados Unidos (EEUU) 

anunció nuevas sanciones eco-
nómicas contra 34 cargueros de-
dicados al transporte de petróleo 
de Venezuela a Cuba, como parte 
de las  medidas de presión contra 
el Gobierno de Nicolás Maduro.

Según lo expuesto por el se-
cretario del Tesoro, Steven 
Mnuchin, en un comunicado,  
“Cuba ha sido una fuerza de fon-
do alimentando el descenso de 
Venezuela hacia la crisis”, por lo 
que, la institución que represen-
ta tomó acciones “contra barcos 
y entidades que transportan pe-
tróleo y ofrecen una ayuda vital 
para mantener” al Gobierno del 
país suramericano. 

Las sanciones afectan a dos 
empresas: Ballito Shipping In-

corporated, con sede en Libe-
ria, y ProPer In Management 
Incorporated, con base en Gre-
cia, además de los 34 cargueros 
propiedad de la empresa estatal 
Petróleos de Venezuela (Pdvsa).

La medida anunciada por el 
Departamento del Tesoro su-
pone la congelación de los ac-
tivos financieros que puedan 
tener bajo jurisdicción estado-
unidense y la prohibición de 
realizar transacciones finan-
cieras con ellas.

El vicepresidente estadouni-
dense, Mike Pence, viajó este 
viernes a Houston, centro pe-
trolero del país, para reunirse 
con la comunidad venezolana 
en la ciudad e insistir en su 
apoyo al líder opositor y pre-
sidente de la Asamblea Nacio-
nal en desacato Juan Guaidó, 
quien en enero se autoprocla-
mó presidente encargado de 
Venezuela tras denunciar al 
Mandatario Nacional como 
“usurpador”.

La medida Incluye los barcos cargueros de Pdvsa 

EEUU sancionará a empresas que transporten  
petróleo de Venezuela a Cuba

Por la paz y el país

Pueblo marcha hoy a Miraflores  
para entregar Plan de la Patria  
2019-2025 al presidente Maduro
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Estudiantes de varias 

escuelas y liceos de Caracas 

celebraron el cumpleaños  

de la famosa publicación  

en la plaza Juan Pedro López, 

donde el ministro  

de Educación Aristóbulo 

Istúriz anunció que trabajan 

para editar Tricolor Digital

T/ Elízabeth Pérez Madriz
F/ María Isabel Batista
Caracas

C
omo parte de la celebra-
ción de su 70° aniversa-
rio, la insigne revista 

Tricolor fue declarada ayer Pa-
trimonio Cultural de la Nación 
en acto realizado en la plaza 
Juan Pedro López del Banco 
Central de Venezuela.

El ministro del poder popu-
lar para la Cultura, Ernesto 
Villegas, expresó que es un ver-
dadero orgullo para los venezo-
lanos y las venezolanas poder 
contar con la revista Tricolor. 
“Generaciones enteras de ve-
nezolanos han encontrado en 
la revista Tricolor una puerta 
de entrada a la lectura, a esa 
maravilla que es la lectura, a 
esa capacidad de viajar por la 

historia y viajar por el mundo, 
por las artes y por la identidad 
nacional”, dijo

Al entregar la constancia de 
la declaratoria en nombre del 
presidente Nicolás Maduro, 
Villegas destacó que la revis-
ta Tricolor ha sido reconocida 
como una publicación educa-
tiva y cultural de amplia difu-
sión nacional, que forma parte 
del patrimonio cultural de la 
República Bolivariana de Vene-
zuela, como bien de interés cul-
tural de la nación “y está inscri-
ta en el registro de Patrimonio 
Cultural de Venezuela bajo el 
amparo de la Ley de Defensa de 
Patrimonio Cultural e Identi-
dad Venezolana”. 

Manifestó su orgullo por ha-
ber firmado la certificación, 
“pero todavía más orgulloso me 
siento de que las futuras genera-
ciones podrán seguir disfrutan-
do de Tricolor, porque el com-
promiso a partir de la firma es 
la perpetuación de la existencia 
de esta revista, más allá de la 
existencia o no de un ministro, 
sino que es un compromiso del 
Gobierno Bolivariano el mante-
ner en la calle, en las escuelas, 
en el corazón de nuestros niños 
a la revista Tricolor”.

Hugo Colmenares, director 
de la revista Tricolor, señaló 

que son 70 años de historia. 
“Las páginas de Tricolor ya tie-
nen un aval, una certificación 
por las autoridades como patri-
monio cultural de Venezuela, 
y es un orgullo para todas las 
generaciones de lectores de Tri-
color, porque aquí están todos 
los pensamientos de nuestros 
libertadores, y aquí está el pen-
samiento, la poesía, la ternura, 
la sensibilidad de un marinero 
de la poesía, como Luis Beltrán 
Prieto Figueroa”, aseveró.

Acotó que Tricolor es la re-
vista más antigua de América 

Latina y añadió: “Tenemos un 
antecedente de publicación Ar-
gentina que estaba próxima a 
celebrar 100 años, y acaba de 
ser cerrada por el Gobierno 
de Mauricio Macri, entonces 
pasamos a tener esa delante-
ra intelectual y aquí están las 
banderas de los libertadores de 
América”.

TRICOLOR HA DESPERTADO LA 
CURIOSIDAD EN LOS NIÑOS

El vicepresidente sectorial 
para el Desarrollo Social y Te-
rritorial y ministro del Poder 

Popular para la Educación, 
Aristóbulo Istúriz, luego de 
compartir con niños, niñas y 
jóvenes de escuelas y liceos que 
visitaron la exposición Cultura, 
recreación y saberes, organiza-
da a propósito del aniversario 
de esta publicación, felicitó a 
todo el equipo de la revista, “el 
de ahora y el que históricamen-
te ha hecho posible que esta 
publicación haya podido man-
tenerse en el corazón del pueblo 
venezolano”.

Expresó que Tricolor ha im-
pactado a todas las generacio-
nes en varios aspectos, y ha 
contribuido mucho a despertar 
la curiosidad especialmente 
entre niños y niñas, y a abrir 
espacios para el conocimien-
to. A su juicio Tricolor nos ha 
enseñado que nosotros somos 
de patria, que somos historia, 
identidad, cultura, y nos ha he-
cho reonocer nuestras raíces, 
nuestra vegetación, nuestro 
suelo, nuestro aire.

HACIA TRICOLOR DIGITAL
Istúriz destacó que la publica-

ción tiene 17 secciones. También 
anunció que actualmente están 
trabajando para editar Tricolor 
Digital y que continuarán ha-
ciendo todo lo posible para que 
la revista llegue a todos los rin-
cones del país. 

El titular de Educación giró 
instrucciones para hacer una 
edición especial de Tricolor 
con la muestra organizada 
para celebrar sus 70 años, y 
agregó: “Muchas muestras 
tienen representación de dis-
tintos circuitos escolares de 
Caracas, pero queremos que 
esto se haga en cada uno de los 
estados del país”.

Señaló que prefirieron cele-
brar los 70 años con nuestros 
niños y niñas que son el sujeto 
directo de Tricolor, “con nues-
tros maestros y maestras, que 
tenemos en Tricolor un gran 
instrumento, un gran recur-
so para el aprendizaje, y no 
solamente lo teórico, o lo grá-
fico que está en Tricolor, sino 
que los muchachos agarran 
a Tricolor y se inspiran para 
realizar en la práctica, para el 
hacer”.

Finalmente solicitó que en to-
dos los estados se celebre el ani-
versario de Tricolor y expresó 
su satisfacción por las exposi-
ciones de los estudiantes: “Cada 
una de las exposiciones repre-
senta una sección de Tricolor, 
la música, las ciencias, las artes 
culinarias, nuestra naturaleza, 
es decir cada uno de esos aspec-
tos es una sección de Tricolor, 
y han visto prácticas realiza-
das por los muchachos en esta 
hermosa exposición con la que 
hemos querido celebrar estos 70 
años de Tricolor”. 

En su 70° aniversario 

Revista Tricolor
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El ministro Padrino López 

señaló que la Fuerza Armada 

Nacional Bolivariana trabaja 

incansablemente para lograr 

el total restablecimiento 

del Sistema Eléctrico Nacional

T/ Deivis Benítez
F/ Prensa FANB
Caracas

E
l vicepresidente sectorial 
de Soberanía Política y 
ministro del Poder Popu-

lar para la Defensa, Vladimir 
Padrino López, informó ayer 
que fue activado el Estado Mayor 
Eléctrico en las regiones capital, 
central y los llanos con el objeti-
vo de garantizar todos los servi-
cios públicos. 

Así lo dio a conocer durante 
una reunión de trabajo con la 
alcaldesa de Caracas, Érika Fa-
rías, los organismos del Estado 
que atienden el sabotaje contra 
el Sistema Eléctrico Nacional 
(SEN) y la Fuerzas Armada Na-
cional Bolivariana (FANB), en 
la sede de la Corporación Eléc-
trica Nacional (Corpoelec) en 
Caracas.

En este sentido, el ministro Pa-
drino López señaló que siguien-
do instrucciones del presidente 
de la República, Nicolás Maduro 
Moros, la Fuerza Armada Nacio-
nal Bolivariana trabaja incan-

sablemente en todo el territorio 
nacional para lograr el total res-
tablecimiento del Sistema Eléc-
trico Nacional. 

“Es un asunto de seguridad na-
cional y estamos en plena batalla 
por la estabilidad del país”, ex-
presó el vicepresidente sectorial 
de Soberanía Política, quien ade-
más hizo un llamado a todos los 
órganos del Estado y a goberna-
dores y alcaldes a que se aboquen 
al trabajo por la recuperación to-
tal de los servicios públicos.

REGIÓN LOS LLANOS 
Por su parte, el jefe del Coman-

do Estratégico Operacional de la 
FANB (Ceofanb), A/J Remigio 
Ceballos Ichazo, fue el encargado 
de dirigir la reunión de trabajo 

del Estado Mayor Eléctrico en la 
región los Llanos y enfatizó que 
“se dieron las directrices nece-
sarias para ir avanzando en una 
nueva organización del sistema 
eléctrico”.

“El objetivo es crear un frente 
fundamental que de respuestas 
a todos estos ataques que se pre-
sentan contra la nación”, ma-
nifestó Ceballos, y qgregó: “Ve-
nezuela está siendo sometida a 
una guerra no convencional por 
parte de la fuerzas imperiales, 
una guerra que el Gobierno Bo-
livariano ha logrado enfrentar 
y que junto al pueblo, los gober-
nadores, alcaldes y la Fuerza 
Armada Nacional Bolivariana 
derrotaremos en perfecta unión 
cívico-militar”.

“El Gobierno Bolivariano, diri-
gido por nuestro comandante en 
jefe, Nicolás Maduro, su FANB y 
el pueblo organizado, se encuen-
tran desplegados en todo el te-
rritorio nacional para enfrentar 
con fuerza el golpe al SEN que 
intentó socavar la paz de la Repú-
blica”, expresó Ceballos Ichazo.

ARAGUA, CARABOBO Y YARACUY  
El estado Mayor Eléctrico tam-

bién fue instalado en los estados 
Aragua, Carabobo y Yaracuy, 
con un equipo multidisciplinario 
para hacer diagnósticos sobre el 
suministro de electricidad en es-
tas entidades federales.

“Esto se hará en dos tiempos, 
con el primer paso de atender 
la contingencia presentada por 

el ataque cibernético contra el 
Complejo Hidroeléctrico Simón 
Bolívar y el ataque electromagné-
tico contra el sistema de transmi-
sión”, indicó el secretario ejecuti-
vo del Estado Mayor Eléctrico, 
M/G Néstor Reverol, junto a go-
bernadores y jefes políticos de la 
región central en Planta Centro, 
en el municipio Juan José Mora, 
estado Carabobo.

Expresó, además: “La visita 
a esta importante planta de ter-
mogeneración permitirá aplicar 
consideraciones importantes 
para garantizar los servicios bá-
sicos a la población venezolana”, 
y destacó que en estas acciones 
participarán los gobernadores 
de cada entidad y representantes 
de comunidades organizadas.

T/ Redacción CO-MP
Caracas

El Ministerio del Poder Popular para la 
Energía Eléctrica (Mppee) publicó la 

lista detallada de municipios y horarios que 
están incluidos en el Plan de Administración 
de Carga anunciado por el Presidente de la 
República, Nicolás Maduro, que tendrá como 
finalidad estabilizar el Sistema Eléctrico Na-
cional, luego de los ataques terroristas que se 
registraron el mes pasado. 

El plan tendrá una duración de 30 días 
según lo anunciado por el Presidente y está 
divido en cinco bloques de lunes a viernes 
entre 10 de la mañana y 12 de la noche, divi-
didos por estados y municipios.

Cada bloque contará con administra-
ción de carga rotativa durante tres horas  
donde el bloque A contará con energía 
eléctrica los lunes y sábados todo el día. 
La ciudad de Caracas no entra en Plan de 
Administración de Cargas. 

Bloque A: Lunes y viernes habrá ser-
vicio eléctrico todo el día, mientras que 

el martes no habrá desde las 10:00 am a 
1:00 pm; los miércoles de 6:00 pm a 9:00 
pm; jueves 1:00 pm a 4:00 pm; viernes 
9:00 pm a 12:00 pm y domingo 11:00 am 
a 1:00 pm.

Bloque B: lunes 10:00 am a 1:00 pm; mar-
tes 6:00 pm a 9:00 pm; miércoles 10:00 am a 
1:00 pm; jueves 1:00 pm a 4:00 pm; viernes 
9:00 am a 12:00 pm; sábado 9:00 pm a 12:00 
am; domingo 9:00 am a 1:00 pm.

Bloque C: lunes 1:00 pm a 4:00 pm; mar-
tes 9:00 pm a 12:00 am; miércoles con ser-
vicio; jueves 10:00 am a 1:00 pm; viernes 
6:00 pm a 9:00 pm; sábado 1:00 pm a 4:00 
pm; domingo 9:00 pm a 12:00 am.

Bloque D: jueves con servicio; lunes 6:00 
pm a 9:00 pm; martes 1:00 pm a 4:00pm; 
miércoles 9:00 pm a 12:00 am; viernes 10:00 
am a 1:00 pm; sábado 6:00 a 9:00 pm; domin-
go 1:00 pm a 4:00 pm.

Bloque E: martes y viernes con servicio; 
lunes 9:00 pm a 12:00 am; miércoles 1:00 
pm a 4:00 pm; jueves 9:00 pm 12:00 am; sá-
bado 10:00 am a 1:00 pm; domingo 6:00 pm 
a 9:00 pm.

T/ Prensa GNB
Caracas

Aplicar o activar el artículo 187 
numeral 11 de la Constitución 

de la República Bolivariana de Ve-
nezuela en los actuales momentos 
no es una buena idea, señaló el en-
viado de Estados Unidos para Ve-
nezuela, Elliott Abrams.

El funcionario estadounidense 
aseguró que ni Europa, ni Améri-
ca Latina, ni Canadá, ni su propio 
país, Estados Unidos, están pen-
sando en una intervención militar 
en Venezuela. 

Las declaraciones de Abrams 
se hicieron luego de que Juan 
Guaidó, diputado a la Asamblea 
Nacional en desacato y quien ac-
tualmente fue despojado de su in-

munidad parlamentaria, hablara 
de solicitar una intervención 
militar al activar el artículo 187 
constitucional, numeral 11, en el 
que se establece que el Parlamen-
to puede autorizar el empleo de 
misiones militares venezolanas 
en el exterior o extranjeras en el 
país. 

El estadounidense indicó públi-
camente a Guaidó, durante una 
entrevista en una radio colombia-
na, que activar ese artículo de la 
Constitución no sería de mucha 
ayuda y añadió: “Y creo que es 
prematuro, no es el día”.

El funcionario estadounidense 
aseveró que no era posible una 
escalada militar en Venezuela, lo 
que pone en evidencia que Estados 
Unidos no está preparado. 

Gobierno Nacional publicó Plan 
de Administración de Carga por 30 días

Indica que aplicar el artículo 187-11 de la Constitución no sería útil

Abrams asegura que EEUU no hará 
una intervención militar en Venezuela 

Para la optimización del suministro eléctrico 
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REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL

JUZGADO NOVENO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, 
MERCANTIL, TRANSITO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN 

JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS
Caracas, 15 de enero de 2019

208º y 159º 
Asunto: AP11-V-2019-000005

EDICTO
SE HACE SABER

A LOS HEREDEROS DESCONOCIDOS DEL 
DE CUJUS OSCAR FLORES, quien en vida 
fue venezolano, de este domicilio y titular 
de la cédula de identidad Nº V-994.931, y 
a todas aquellas personas que puedan ver 
afectados sus derechos en la pretensión 
contenida en la demanda que por NULIDAD 
DE CONTRATO incoada por la ciudadana 
GLADYS ELENA FLORES CEDEÑO, venezola-
na, mayor de edad, de este domicilio y titular 
de la cédula de identidad Nº V-6.226.901, y 
que se sustancia en el presente asunto sig-
nado AP11-V-2019-000005, que deberán 
comparecer por ante la sede de este Tribunal 
ubicado en el piso 3, Torre Norte del Centro 
Simón Bolívar, dentro de los SESENTA (60) DIAS 
CONTINUOS  siguientes a la constancia en autos 

-
sente Edicto, para hacer valer sus derechos y 
puedan hacerse parte en dicho proceso. Con 
la advertencia que de no comparecer dentro 
del lapso señalado, les será designado por el 
Tribunal Defensor Judicial con quien se enten-
derá la citación y demás trámites del Juicio. El 
presente Edicto deberá publicare en los Dia-
rios “VEA” y “CORREO DEL ORINOCO”, ambos 
de circulación nacional, durante SESENTA (60) 
DIAS CONTINUOS, dos (2) veces por semana, 
conforme a lo previsto en el Artículo 231 del 
Código de Procedimiento Civil.

LA JUEZ TITULAR,
ABG. CAROLINA GARCIA CEDEÑO
Juez 9º de 1era. Instancia C.M.T.B

de la Circunscripción Judicial
del Área Metropolitana de Caracas

Pu
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ad Mantener la tranquilidad  
en el país es la principal fuerza 
que impulsa al venezolano  
a organizarse, a resistir, a tener 
tolerancia, a no caer  
en la violencia  
y en el enfrentamiento 

T/ Leida Medina
F/ Luis Franco
Caracas

C
on mucha consciencia, 
madurez, disposición y 
solidaridad  ha respondi-

do el pueblo revolucionario a la 
solicitud del presidente Nicolás 
Maduro de usar racionalmente 
la electricidad y el agua para 
lograr la aplicación del Plan de 
Administración de Cargas por 
30 días, cuyo objetivo es estabi-
lizar el servicio eléctrico.

Ante los ataques cibernéti-
cos-electromagnéticos y físicos 
al Sistema Eléctrico Nacional 
(SEN) dirigidos por el imperio 
norteamericano con el apoyo del 
sector opositor, que causaron la 

interrupción del suministro de 
electricidad y por ende del ser-
vicio de agua potable, la pobla-
ción ha reaccionado de manera 
cívica y con un alto nivel de con-
ciencia ciudadana y política.

Esto lo pudo constatar el Co-
rreo del Orinoco durante un re-
corrido por el centro de la ciudad, 
al abordar a personas que circu-
laban por la plaza Bolívar y sus 
alrededores y en el espacio cono-
cido como la Esquina Caliente.

Las respuestas de las personas 
consultadas sobre este llamado 
presidencial a usar consciente 
y racionalmente la electricidad 
y el agua, demuestran que el 
pueblo revolucionario ha man-
tenido y mantendrá una actitud 
firme y de apoyo al Gobierno 
Nacional, ya que los responsa-
bles no solo de esos ataques al 
sistema eléctrico, sino también 
de las sanciones económicas 
que afectan la adquisición de 
alimentos y medicamentos, son 
el “Gobierno de Estados Unidos, 
liderado por Donald Trump, y 
la oposición”, expresaron. 

CREAR LOS ESPACIOS  
DE AMOR Y RESISTENCIA 

Para compartir información 
y reflexiones sobre la actual 
coyuntura, el Frente Fran-
cisco de Miranda promueve 
la creación en las comunida-
des de espacios denominados 
“Amor y Resistencia”.

Sobre esta iniciativa, al cul-
minar su intervención durante 
un encuentro en la Esquina Ca-
liente, la directora nacional de 
Formación del Frente Francisco 
de Miranda, Ibemar Peña, expli-
có al Correo del Orinoco que se 
trata de “encontrarnos con nues-
tro pueblo y recordar la hazaña 
heroica que estamos haciendo 
en medio del ataque terrorista al 
sistema eléctrico, que no es otra 
cosa que una escalada más en la 
guerra económica”.

En la creación de esos espa-
cios, precisó, participan los 
formadores de los Comités 
Locales de Abastecimiento 
y Producción (CLAP) y de la 
Escuela del Poder Popular 
de Formación. “Hoy (ayer) 
vamos a estar en la plaza 
Bolívar y en la plaza Catia. 
Vamos a iniciar a partir del 
próximo lunes un despliegue 
progresivo en las parroquias 
para abrir espacios donde 
intercambiar experiencias y 
reflexionar sobre la intencio-
nalidad que tiene el imperia-
lismo en Venezuela”, apuntó.

Destacó que las comunidades 
tienen disposición al debate y la 
reflexión sobre la actual coyun-
tura, ya que “el problema con 
la electricidad y el agua forma 
parte de la estrategia del enemi-
go de ir fragmentado la volun-
tad de lucha del pueblo. Debe-
mos ver qué es lo que está detrás 
del ataque y reflexiones sobre la 
posible debilidad que podamos 
tener dentro del sistema, pero 
también reconozcamos que 
como pueblo hemos decidido 
seguir adelante por medio de la 
organización”.

También señaló: “Creemos 
en la paz, es la principal fuer-
za que está moviendo a este 
pueblo venezolano a organi-
zarse, a resistir, a tener tole-
rancia, a no caer en la violen-
cia y en el enfrentamiento. Es 
la paz lo que se está convir-
tiendo en el gran motor. Paz, 
amor y resistencia es la idea 
que queremos compartir en 
estos espacios”.

Ante la guerra económica emprendida por Estados Unidos
  

María Teresa  
González
De la parroquia Altagracia, 
expresó que para manejar 
el tema de la electricidad 
“tengo una lámpara de pila 
y hago lámparas de aceite, 
y con el agua, resuelvo 
recolectando suficiente 
agua en los tanques y 
pipotes que tengo en 
la casa. Desenchufo 
los cargadores de los 
celulares”.

Óscar Benítez
De la parroquia Caricuao, 
comentó: “Utilizo para 
alumbrar las lámparas de 
aceite, y tratamos de hacer 
la mayor cantidad de cosas 
durante el día, y con el 
agua, mantengo los pipotes 
llenos, para tener reservas 
si se va. Lo que no está en 
uso está apagado”. 

Juan Rojas

Del municipio Arismendi 
del estado Sucre, dijo: 
“La contingencia hay que 
enfrentarla. Si se va la luz, 
prendemos fogones para 
cocinar los alimentos. Esta 
situación no quiebra esa 
resistencia de la Revolu-
ción Bolivariana. Tenemos 
muchas alternativas”.
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T/ Redacción
Caracas

El precio del crudo venezolano experi-
mentó un incremento esta semana al 

ubicarse en 426,01 yuanes (63,48 dólares) 
frente a los 413,28 yuanes (61,68 dólares) 
en los que se cotizó del 25 al 29 de marzo, 
informó este viernes el Ministerio de Pe-
tróleo del Venezuela.

En respuesta a las sanciones financieras 
de Estados Unidos contra algunos funcio-
narios del Gobierno de Nicolás Maduro, 
Venezuela anunció en 2017 que dejaba de 
usar el dólar como divisa de referencia y 
pasó a ofrecer el precio de su petróleo en 
la moneda china.

El cambio aplicado por Venezuela para el 
cálculo ofrecido este viernes es de 6,71 yua-
nes por cada dólar, mientras que la semana 
pasada fue de 6,70 yuanes por cada dólar.

El Gobierno venezolano también in-
formó que la cesta de la Organización de 

Países Exportadores de Petróleo (OPEP), 
de la cual es miembro fundador, cerró en 
68,45 dólares, lo que también supone un 
incremento respecto a los 66,68 dólares en 
que cerró la semana pasada.

Venezuela dijo que el crudo Intermedio 
de Texas subió hasta los 61,77 dólares por 
barril, mientras que el Brent se ubicó en 
69,10 dólares por barril.

El bombeo del país, que cuenta con las ma-
yores reservas probadas de crudo del mundo, 
se sitúa en el nivel más bajo de las últimas tres 
décadas, a excepción de varios meses entre fi-
nales de 2002 y principios de 2003, cuando una 
huelga en la estatal Petróleos de Venezuela 
(Pdvsa) desplomó la producción hasta menos 
de 100.000 barriles diarios.

Según los últimos datos ofrecidos en fe-
brero por el ministro de Petróleo, Manuel 
Quevedo, el promedio actual de barriles 
al día está en 1,57 millones, de los que una 
parte se destina al mercado interno y el 
resto, unos 1,3 millones, se exportan.

T/ Redacción CO
Caracas

El Banco de Venezuela (BDV) 
promueve el uso de los canales 

electrónicos para dinamizar la eco-
nomía a través de PagoClave, un 
servicio que tiene casi tres millones 
y medio de afiliados en el territorio 
nacional, reseña una nota prove-
niente de la entidad financiera.

Esta modalidad permite realizar 
transacciones con personas natu-
rales o comercios de manera rá-
pida mediante el envío de un SMS 
al 2662 o al 2661 con la palabra 
“pagar” o “comprar”, según sea el 
caso, más los primeros cuatro dígi-
tos de la cuenta destino, el número 
de celular y de cédula del benefi-
ciario y el monto a cancelar.

Los usuarios de este servicio 
han realizado 8.849.172 operacio-

nes entre clientes BDV y 2.951.274 
operaciones interbancarias des-
de su lanzamiento en diciembre 
de 2017 hasta el cierre del mes de 
marzo de 2019. Una de las venta-
jas de este canal es que los SMS 
pueden enviarse desde cualquier 
dispositivo de telefonía móvil, 
sin la necesidad de que este sea 
inteligente. 

PagoClave está disponible tam-
bién en BDVenlínea a fin de ofre-
cer alternativas a los clientes y 
contribuir con el uso de los cana-
les electrónicos como lo dispuso el 
Ejecutivo Nacional.

De esta manera, la institución 
impulsa las vías digitales de pago 
como una forma de facilitarle las 
operaciones bancarias, en el con-
texto del Programa de Recupera-
ción Económica, Crecimiento y 
Prosperidad. 

En todo el país

PagoClave del BDV tiene 3.531.706 afiliados

Se cotizó en 63,48 dólares

Precio del petróleo venezolano sube 
y cierra la semana en 426,01 yuanes

Al menos 150 empresas importadoras y exportadoras estarán hasta mañana

Para impulsar la estrategia 

Marca País Venezuela

T/ Redacción CO-AVN
F/ Cortesía 
Caracas

A
l menos 150 empresas 
importadoras y exporta-
doras que fortalecerán 

el sistema comercial del país 

participan en la I Expoferia In-
ternacional Portuaria 2019, que 
se celebrará hasta mañana en el 
terminal marítimo de pasajeros, 
ubicado en el puerto de La Guai-
ra, estado Vargas.

En esta oportunidad se die-
ron cita operadores del área, 
exportadores, productores, lí-
neas navieras y empresas del 
ramo. El evento está orientado 
al desarrollo del negocio por-

tuario y al impulso de la estra-
tegia Marca País Venezuela.

La primera Expoferia Por-
tuaria 2019 tiene más de 79 
estands en los cuales se apre-
cian todas las potencialidades 
productivas y capacidades de 
exportación.

La agenda incluye un ciclo 
de conferencias y foros con 
variedad de temas. En el ter-
minal del puerto de La Guaira 

el gobernador del estado Var-
gas, García Carneiro, ofreció 
detalles de esta primera expo-
feria que “viene a demostrar 
que Venezuela crece ante las 
dificultades”.

Por su parte, el alcalde del 
municipio Vargas, José Alejan-
dro Terán, acompañó al gober-
nador y a los directivos de Boli-
variana de Puertos en el evento 
inaugural. Resaltó la puesta en 
escena de las empresas susten-
tables del estado Vargas: “Aquí 
podemos observar los logros de 
empresas como Adonquinvar 
que posee gran potencial de 
exportación en la fabricación 
de bloques para pisos públi-
cos como plazas, caminerías y 
bulevares”.

Resaltó que el evento tiene como 
fin dar a conocer el potencial ve-
nezolano para el desarrollo de 
empresas de cara a la exportación 
de productos además de la pre-
sencia de operadores portuarios, 
exportadores, productores, líneas 
navieras y empresas del ramo. 
El evento, orientado al impulso y 
desarrollo del negocio portuario, 
forma parte de la estrategia Mar-
ca País Venezuela.

Presentaciones coloridas y 
la participación de más de 100 
empresas expositoras carac-
terizaron el inicio. Durante 
la jornada se hicieron presen-
taciones culturales criollas y 
participaron invitados espe-
ciales como el ministro de Cul-
tura, Ernesto Villegas.
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Desde el mismo momento 

en el que nuestro comandante 

Hugo Chávez Frías asumió 

la Presidencia el 2 

de febrero de 1999, 

la derecha venezolana, 

dirigida por los gobiernos 

estadounidenses, no han 

cejado en sus intenciones 

de acabar con la Revolución 

Bolivariana, apelando a vías 

alejadas de los principios 

democráticos

T/ Jimmy López Morillo
F/ Archivo CO
Caracas

L
os recientes atentados 
terroristas contra el Sis-
tema Eléctrico Nacional 

(SEN), por parte del imperio es-
tadounidense, colocándose sin 
ningún tipo de escrúpulos al 
frente de la oposición venezola-
na, en la que ha sido la fase más 
dura de las arremetidas contra 
nuestra Patria desde la Guerra 
de Independencia, han pasado a 
engrosar el ya voluminoso ex-
pediente de quienes se han em-
peñado en derrocar primero, al 
gobierno del comandante Hugo 
Chávez Frías y, luego, al de Ni-
colás Maduro Moros. 

Incluso en los momentos en 
los cuales ha optado por parti-
cipar en procesos electorales 
–ganando dos de los 26 realiza-
dos en estas dos décadas–, la de-
recha nacional, en alianza con 
sus pares internacionales, ha 
dejado al descubierto su doble 
rasero, al intentar apoderar-
se del poder político apelando 
reiteradamente a las vías no 
democráticas, en procura de lo-
grar su cometido de exterminar 
a la Revolución Bolivariana.

Obviamente, siempre el obje-
tivo ha sido el de recuperar los 
privilegios perdidos con la lle-
gada al Palacio de Miraflores de 
“El Arañero de Sabaneta” y en-
tregar de nuevo la explotación 
de nuestras riquezas al imperio 
más genocida en la historia de 
la humanidad.

Para ello han empleado di-
versas metodologías, como los 
recientes atentados contra el 
corazón de la Central Hidro-
eléctrica “Simón Bolívar” de 
Guri, pretendiendo dejar a os-
curas por semanas, quizás me-
ses, a 30 millones de personas, 

en unas criminales acciones 
afortunadamente frustradas 
por el Gobierno nacional.

AQUEL ABRIL
Desde antes de que el coman-

dante Chávez ganara las elec-
ciones presidenciales el 6 de 
diciembre de 1998, se inició la 
campaña para intentar aterro-
rizar a los votantes e impedir el 
inminente triunfo del líder de 
la rebelión del 4 de febrero de 
1992. Luego, con un bombardeo 
inclemente a las mentes de las 
venezolanas y los venezolanos 
a través de los grandes medios 
de comunicación, fueron sem-
brando el odio y preparando el 
terreno para uno de los episo-
dios más deleznables en la his-
toria de nuestro país.

Utilizando como excusa el 
rechazo a las leyes habilitan-
tes aprobadas por la Asamblea 

Nacional (AN), los sectores de 
la oposición convocaron a un 
paro nacional para el 10 de di-
ciembre de 2001 que, si bien no 
contó con el éxito esperado, se 
convirtió en el punto de parti-
da para lo que ocurriría cuatro 
meses después. 

Con los medios como punta 
de lanza, fueron preparando 
su primera gran arremetida: el 
9 de abril de 2002, luego de ha-
ber calentado por semanas las 
calles y cobrando la factura del 
odio inoculado en las mentes de 
miles, se produjo la consuma-
ción de una alianza contrana-
tura, cuando los presidentes de 
Fedecámaras y la CTV, Pedro 
Carmona Estanga y Carlos Or-
tega, respectivamente, llama-
ron a un paro nacional. 

Emblemática fue la gráfi-
ca en la cual el sacerdote Luis 
Ugalde, entonces rector de la 

Universidad Católica Andrés 
Bello, le alzaba la mano a am-
bos, rubricando el respaldo de 
la oligarquía eclesiástica a la 
conspiración.

El 11 de abril una considera-
ble multitud se concentró en la 
urbanización Chuao, convoca-
da para una marcha que, sin 
previo aviso, fue desviada hacia 
el Palacio de Miraflores por una 
dirigencia que poco después se 
separó de la misma, consciente 
de la emboscada montada por 
ellos contra su propia gente.

Francotiradores apostados 
por aquellas mentes crimi-
nales en hoteles aledaños al 
puente Llaguno y al Palacio 
Blanco –donde se hallaban 
concentrados los chavistas, 
también en número importan-
te-, comenzaron a disparar, 
indiscriminadamente, a uno 
y otro bando. Previamente, un 

grupo de altos oficiales impli-
cados en la conjura había gra-
bado un mensaje a la Nación 
hablando de muertes, mucho 
antes de haber caído la prime-
ra víctima, para justificar todo 
lo que vendría después.

También como parte del plan, 
en una edición extraordinaria 
circulante a media mañana, 
un otrora gran diario devenido 
en pasquín fascista, desnudaba 
en su portada el verdadero ob-
jetivo: “La batalla final será en 
Miraflores”.

La masacre de chavistas y 
opositores, fría y criminal-
mente planificada, sirvió como 
excusa para que varios inte-
grantes del Alto Mando Militar 
implicados en la sedición se re-
belaran contra el gobierno del 
presidente Hugo Chávez Frías, 
a quien terminaron secues-
trando en horas de la noche en 
Fuerte Tiuna. 

Al día siguiente, mientras se 
iniciaba una despiadada perse-
cución de los afectos a la Revo-
lución Bolivariana, un exultan-
te Carmona Estanga, pasándole 
por encima a la Constitución de 
la República Bolivariana de Ve-
nezuela y ante los alaridos de 
quienes plenaron el Salón Aya-
cucho del Palacio de Miraflores 
–fue la última vez que lo pisa-
ron-, se autojuramentó como 
presidente, consumando así el 
primer golpe mediático en la 
historia mundial.

No duró mucho su dictadura. 
Desde el mismo 12 de abril, los 
sectores populares de Caracas 
y de todo el territorio nacional 
se convirtieron en un hervide-
ro, con un pueblo reaccionando 
ante la vileza de la acción co-
metida por los complotados y 
el sábado 13, en marejadas, se 
dirigieron hacia los cuarteles 
a exigir el retorno del legítimo 
jefe de Estado, Hugo Chávez 
Frías. 

En la capital de la República, 
miles se dirigieron hacia Fuer-
te Tiuna y Miraflores, donde los 
protagonistas del festín de la 
víspera, todavía con la resaca 
encima del poder recién asumi-
do, emprendieron veloz y despa-
vorida huída. 

La madrugada del 14, un 
helicóptero que trasladaba a 
Chávez aterrizó en el palacio 
presidencial. En realidad había 
cabalgado hasta allí a hombros 
del heroísmo de un pueblo que, 
haciendo historia, lo rescató de 
quienes tenían como último fin 
asesinarlo.

EL PARO PETROLERO
No terminaron allí las aven-

turas golpistas de la oposición 
venezolana en ese 2002. El 22 de 
octubre, en una suerte de “go-
teo” y bajo una descomunal co-
bertura mediática –como parte 
de un tinglado previamente di-
señado-, un grupo de militares 
comenzó a pedir la renuncia 
del Presidente de la República 
desde la plaza Francia de Alta-
mira, municipio Chacao, cuyo 
alcalde era Leopoldo López. 

Varios de esos uniformados 
estuvieron involucrados en los 
hechos de abril y habían sido 
absueltos por el Tribunal Su-
premo de Justicia (TSJ), contro-
lado por Luis Miquilena, bajo el 
insólito argumento de que su 
accionar estuvo “preñado de 
buenas intenciones”, en una 
indignante sentencia emitida el 
14 de agosto.

Desde ese momento, el lugar 
se convirtió en escenario de un 
show golpista magnificado por 
las transnacionales mediáticas. 
En sus entretelones, podían co-
nocerse sórdidos episodios de 
tráfico y consumo de drogas, 
mientras en diversas zonas del 
país estallaban algunos focos 
de violencia.

El 2 de diciembre, los respec-
tivos jefes de la CTV y Fedecá-
maras, Carlos Ortega y Carlos 
Fernández -quien sustituyera 
al prófugo Carmona Estan-
ga-, una vez más convocaron a 

una huelga general, que en esa 
oportunidad implicó la parali-
zación de nuestra principal in-
dustria, la petrolera, utilizan-
do para ello mecanismos de 
sabotaje interno para impedir 
el funcionamiento de Pdvsa y 
causar pérdida mil millona-
rias a la Nación.

Mientras Ortega y Fernández 
se daban cita desde entonces 
todas las tardes, a las 6, en ca-
dena nacional de medios priva-
dos –que cedieron sus espacios 
publicitarios a mensajes de la 
Coordinadora Democrática, 
predecesora de la ya extinta 
MUD- para dar el parte del te-
rror sobre los “avances” del 
paro, la noche del 6 de diciem-
bre fue sacudida por una vein-
tena de disparos en la plaza de 
la conjura, que en ciertos secto-
res era llamada sarcásticamen-
te “plaza Augusto Pinochet”, 
por la cantidad de fascistas allí 
reunidos.

El tiroteo, que dejó tres muer-
tos y una decena de heridos, 
fue atribuido de inmediato al 
Gobierno Nacional, sin ningún 
tipo de pruebas, por aquellos 
medios que daban cobertura a 
aquella suerte de orgía en la que 
se había convertido en las tras-
tiendas la conjura altamirana. 
Todo ello, pese a que a escasos 
minutos de producirse el hecho 
fue detenido el autor material, 
Joao De Gouveia, un sujeto con 
problemas psiquiátricos y sin 

ningún tipo de motivaciones 
políticas.

Mientras tanto, con su ex-
traordinario habilidad y dotes 
de genial estratega, el coman-
dante Chávez optó por no eje-
cutar ningún tipo de procedi-
miento contra quienes habían 
convertido a la mencionada pla-
za en su centro de operaciones 
sediciosas y así como comenzó 
el “goteo” en octubre, también 
se fue diluyendo.

Simultáneamente, el paro con-
vocado por la CTV, Fedecámaras 
y la Coordinadora Democrática, 
también iba languideciendo. El 
21 de diciembre, el buque “Pilín 
León”, que había sido fondeado 
por sus tripulantes en el Lago 
de Maracaibo, fue rescatado, 
comenzando así el proceso de 
recuperación de nuestra indus-
tria petrolera. Para mediados 
de enero, el país retornaba a la 
normalidad y la huelga, que ofi-
cialmente jamás fue levantada, 
había sido derrotada. Para la 
historia quedó una patética fra-
se de Carlos Ortega: “El paro se 
nos fue de las manos”.

LA FINCA DAKTARI
A las 2:30 de la madrugada 

del domingo 9 de mayo de 2004, 
efectivos de la Dirección de Ser-
vicios de Inteligencia Policial 
(Disip) y de la Dirección de Inte-
ligencia Militar (DIM) –ambos 
organismos ya desaparecidos–, 
allanaron la Finca Daktari, ubi-

cada en una zona boscosa del 
municipio El Hatillo del estado 
Miranda, propiedad de Robert 
Alonso -hermano de la actriz 
y cantante de tercera categoría 
María Conchita Alonso-, en la 
cual se encontraban 153 para-
militares colombianos, cuya 
presencia en nuestro país tenía 
como fin asesinar al presidente 
Hugo Rafael Chávez Frías.

Esa mañana, mientras las ve-
nezolanas y los venezolanos co-
menzábamos las celebraciones 
en familia del Día de las Ma-
dres, se iban conociendo los pri-
meros detalles del escalofriante 
plan magnicida orquestado por 
los sectores más reaccionarios 
de la derecha criolla, siempre 
bajo la tutela del imperialismo 
estadounidense y la complici-
dad del Gobierno colombiano, 
en ese entonces presidido por el 
carga maletas de Pablo Escobar 
Gaviria, Álvaro Uribe Vélez.

De acuerdo con lo revelado 
posteriormente, entre el cen-
tenar y medio de terroristas se 
encontraban varios “especia-
listas” en el denominado “cor-
te de corbata”, eufemismo con 
el cual se denomina la práctica 
de degollar personas, gene-
rándoles un lento desangra-
miento, lo cual puede darnos 
una idea de la salvajada que 
pensaban ejecutar en contra 
del Jefe de Estado, en una cena 
con banqueros prevista para 
la noche del 12 de aquel mes en 

la residencia presidencial de 
La Casona.

Al mismo tiempo, portando 
uniformes de la Fuerza Ar-
mada Nacional Bolivariana 
(FANB), los paramilitares 
pensaban tomar por asalto el 
Palacio de Miraflores, el cual 
sería bombardeado por un 
oficial traidor de la Aviación 
venezolana, y la Comandancia 
de la Guardia Nacional, entre 
otros puntos estratégicos.

Los detenidos también con-
taban con experiencia en la 
mutilación y castraciones de 
personas vivas, prácticas habi-
tuales entre los paramilitares 
colombianos para sembrar el 
terror en la población.

Las investigaciones que lleva-
ron a la neutralización de este 
magnicidio frustrado, incluye-
ron la intercepción de correos 
electrónicos entre la señora 
María Luisa Chiossone, quien 
se autodenominaba “Yuyita”, y 
el prófugo Pedro Carmona Es-
tanga, el mismo que dos años 
antes había sido echado a pa-
tadas por el pueblo del Palacio 
de Miraflores, tras el golpe de 
abril, a quien daban un apodo 
propio de mafiosos: “El Don”.

Igualmente, las investigacio-
nes arrojaron otros nombres 
de peso entre la derecha cri-
minal de nuestro país, como el 
de la diputada Liliana Hernán-
dez, quien había sido dirigente 
juvenil adeca y luego pasó a 
las filas de Primero Justicia; el 
exsecretario general de Acción 
Democrática, Rafael Marín, 
para el momento integrante de 
la Asociación Civil “Ciudada-
no Común”; los militares Jael 
Contreras Rangel y Ovidio 
Pogglioli, ambos vinculados a 
la dictadura de Carmona “El 
Breve” y el empresario miem-
bro de la rancia burguesía 
criolla Gustavo Zing Machado, 
a quien se le atribuyeron fun-
ciones de financista de la san-
grienta operación.

Han sido 20 años en los 
cuales la derecha nacional y 
transnacional, llevada perma-
nentemente de la mano genoci-
da del imperio estadouniden-
se, no han dado respiro a los 
gobiernos del presidente Hugo 
Chávez y al heredero de su le-
gado, Nicolás Maduro Moros.

Un par de décadas en los cua-
les esa oposición extremista no 
ha tenido ningún tipo de es-
crúpulos para intentarlo todo, 
incluyendo los métodos más 
abominables, en la búsqueda 
de apoderarse del poder políti-
co, sin importarle para nada la 
sangre que pudiera dejar rega-
da en los caminos de nuestra 
Patria, como seguiremos vien-
do en nuestra próxima entrega.

Los expedientes violentos de la oposición venezolana (I)
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Al “Loco Mayor” 

 Luz María Escarrá Gil  

Cultivándote estamos, mientras hacemos…
Con nuestra estampa, nuestra manera y nuestro 
momento… 
Cultivamos tu amor en nuestra conducta 
y regamos el laurel con el ejemplo, 
Hacemos de nuestro tiempo, el tiempo 
de la bondad triunfante, con la justicia erguidos
Y nuestra voz, alcanza el sueño de ese mundo 
mejor, posible y necesario
por el que luchamos unidos.

Parafraseando a Andrés Eloy Blan-
co, podría referirme a Bolívar, a 

Chávez o al Camarada Llamarada, 
mi padre… pero hoy recuerdo el Co-
loquio bajo el laurel en el duelo a un 
hermano mayor que la vida nos dio, 
Johan Gamboa, y en él revivo tantos 
duelos y observo la grandeza de este 
pueblo venezolano, que ha sabido cul-
tivar a Bolívar en su ejemplo y como 
dice el poeta, nuestra conciencia no 
es la de un hombre o una mujer… es 
la de un pueblo valiente que ha tenido 
en la Revolución sus espejos.

Hoy estamos en tiempos complejos 
que han requerido de cada venezolana 
y cada venezolano una trinchera de 
lucha, amor y verdad; la batalla, como 
lo dijo La Leona, es en cada familia, en 
cada corazón noble que no tolera la vio-
lencia de la extorsión sanguinaria de 
sanciones ni apagones para cualquier 
fin. 

Parece inaudito concebir que en una 
vida se conozcan tantos seres excepcio-
nales, pero es que de ellos está hecho mi 
pueblo, y como el cuerpo, frente a cada 
ataque, el corazón, el amor… bombea 
más fuerte hacia el cerebro, y la con-
ciencia, roja pasión, con esa sangre de 
heroínas y héroes  libertarios, mantie-
ne los nervios de acero que garantiza 
nuestra victoria final.

El triunfo es en cada hecho bonda-
doso de desprendimiento que com-
prende lo nuestro, incluso desde una 
perspectiva generacional; es en la 
adrenalina de estar escribiendo his-
toria, que pospone nuestras dolen-
cias, nuestros duelos y es cuando nos 
percatamos que somos hoy los lance-
ros de Apure que --aun en lucha des-
ventajada ante un imperio arrogante 
y descarado-- saldremos victoriosos 
en el escenario que se presente, pues 
con la bondad triunfante y la justicia 
erguida seguiremos venciendo. 

A ti “Negro”, “Loco Mayor”, te rei-
vindicaremos con “la necedad de lo que 
hoy resulta necio”, manteniendo la bon-
dad al extremo y haciendo de cada una 
de nuestras trincheras un espacio de lo-
cas y locos que vivimos sin precio.

luz.escarragil@gmail.com
Caracas

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. 

La invasión militar a Irak por parte 
de las fuerzas de la coalición en-

cabezada por Estados Unidos, Gran 
Bretaña y España, entre otros países, 
estuvo caracterizada por una escasa 
o nula protección a la población civil, 
a la sociedad y la cultura, salvo en 
un único caso: el edificio sede donde 
funciona el Ministerio de Petróleo de 
Irak, tal afirmación pertenece a Noam 
Chomsky en el prologo del libro La des-
trucción cultural de Irak, Un testimonió 
de posguerra, año 2005, del venezolano 
Fernando Báez, quién afirma que en 
ese edificio no se perdió ni un lápiz.

El citado texto narra los estragos de 
la operación militar “Impacto y pavor’’ 
en la ciudad de Bagdad, donde bombas 
guiadas de gran detonación (conocidas 
por sus siglas en inglés como MOAD) 
y misiles destruyeron más de 200 edi-
ficios públicos; mientras saqueadores 
e incendiarios hicieron de la suya bajo 
la mirada complaciente de los ejércitos 
ocupantes. Notarias, archivos, mu-
seos, casas de cultura, universidades, 
templos y cementerios fueron pasto de 
las llamas. No les importó nada.

En Libia, las fuerzas de ocupa-
ción de la Organización del At-
lántico Norte (OTAN) y Estados 
Unidos fueron sustituidas por ase-
sores militares, mercenarios, con-
tratistas, malandros y delincuen-
tes liberados de las cárceles libias 
con la intención de asesinar, vio-
lar, robar y saquear en el territo-
rio, mientras el espacio aéreo libio 
estaba controlado directamente 
por sus respectivas fuerzas aéreas, 
cuyo objetivo era el bombardeo de 
blancos “estratégicos”. 

De esta forma evadieron las obliga-
ciones relacionadas con la protección 
de los bienes culturales que deben 
cumplir según lo establecido en la 
“Convención sobre la protección de 
los bienes culturales en caso de con-
flicto armado”, elaborado en La Haya 
en 1954. Al mismo tiempo, robaban los 
dineros y el oro público del Estado libio 
depositados en las arcas de la banca 
europea, con el pretexto de “cobrarse 
la costosa incursión militar” que im-
plicaba “salir del régimen”. Los cos-
tos económicos, sociales y culturales 

producto de la intervención en Libia 
están a la vista: un país complemente 
saqueado y destruido junto a su patri-
monio cultural. Su principal botín: el 
petróleo libio.

En Venezuela la opción militar esta 
planteada en cualquiera de sus formas. 
No solamente vienen por el petróleo y 
otros minerales estratégicos, también 
vienen por lo simbólico, es decir, por 
el alma de los venezolanos: nuestro 
valiosísimo patrimonio cultural e his-
tórico que constituye la génesis de lo 
que hoy somos como venezolanos, y la 
razón principal por la cual el imperia-
lismo, sus aliados, y la oligarquía crio-
lla nos odian tanto. Imaginemos por 
un momento (de concretarse la opción 
militar), la suerte de nuestra sagrada 
Acta de Independencia, los Archivos 
de Miranda, y el Panteón Nacional, 
solo por nombrar algunos patrimo-
nios nacionales. Es hora de tomar las 
medidas para preservar nuestro patri-
monio histórico. Son capaces de todo. 
¡Viva la Patria!

jesusbermudezucv@gmail.com
Caracas

Opción militar y Patrimonio Cultural    Jesús Bermúdez Barrios

Apenado 187

Earle Herrera

Ocurre que para la oposición 
es el imperio y no el TSJ  

el intérprete de nuestra Constitución. 
Ante los berridos del autoproclama-
do y la ultraderecha  para invocar 
el 187, numeral 11, Mr Elliott Abrams 
golpeó la mesa y regañó: 
¡Es prematuro para ello! 
La pena ajena cimbró la columna 
de América Latina. 
Los generalotes que habían 
reconocido al autointerino quedaron 
guindando de la brocha. A W. Ojeda 
le provocó saltar otra vez 
para el chavismo. La Machado 
se  atragantó con medio chicharrón.

earlejh@hotmail.com
Caracas

Trazos de Iván Lira
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U
n despliegue militar tan inso-
lente como absurdo en su des-
proporción, rodea a Venezuela 

por todos sus f lancos.
Los televidentes de todo el planeta 

tienen la mesa servida. En una suerte 
de “circo romano” todos apuestan por 
adivinar cómo comenzará el festín. 
Engrasada la maquinaria de la opi-
nión pública mundial, asumen que ha 
llegado la hora de los cañones. 

Un despliegue militar tan insolente 
como absurdo en su desproporción, 
rodea a Venezuela por todos sus f lan-
cos, se roban sus bienes en el extran-
jero, impiden el abasto de insumos bá-
sicos, boicotean las redes eléctricas y 
las telecomunicaciones. Pero no falta 
quien vea en estos atropellos la inmi-
nencia de una pretendida libertad. 

El blackout sobre Venezuela es to-
tal. Se esfuerzan los medios por hacer 
creer que un país que sigue con va-
lentía su marcha cotidiana, está des-
esperado por “ayuda humanitaria”. 
Aseguran los medios que el vecino 
desigual en el que los niños se mueren 
de hambre, la oposición política es 
exterminada a balazos y políticos ex-
tranjeros naricean a los gobernantes, 
quiere brindar ayuda humanitaria. 
Juran los medios que hace falta un 
despliegue de portaaviones y naves 
de asalto para “ayudar” a los venezo-
lanos. Mienten los medios que luego 
de años de bloqueo económico, boicot 
a las finanzas y los servicios públicos 
y confiscación de recursos en el ex-
tranjero, señalan que las dificultades 
económicas del país son endosables al 
presidente Nicolás Maduro. 

Hoy sabemos que la empresa orga-
nizadora del supuesto concierto hu-
manitario en Cúcuta es una contra-
tista militar dependiente de la Fuerza 
Aérea Colombiana. Todo el espectá-
culo es parte de una operación mi-
litar preparada para forzar el casus 
belli, para penetrar por la fuerza el 
sagrado suelo de Venezuela y forzar a 
su pueblo, su gobierno y sus militares 
a tomar medidas defensivas. 

La desproporción entre los supuestos 
20 millones de dólares en “ayuda huma-
nitaria” acopiados en Cúcuta y los más 
de 30 mil millones de dólares secuestra-
dos a las arcas del Estado por distintas 
vías, es particularmente ofensiva, y 
toca de manera particular la sensible 
dignidad del pueblo de Venezuela. El 
presidente Maduro leyó muy bien la si-
tuación cuando afirmó que “...Venezue-
la no es ni será mendigo de nadie.” 

Una de las aristas más infames 
para la historia de América Latina 
es el triste papel de Colombia en esta 
afrenta. Colombia toda, porque en 

2002, cuando Venezuela sufrió un gol-
pe de Estado, fue el pueblo el que sa-
lió a proteger su modelo político, sacó 
del poder al autoproclamado dictador 
y rescató a su Presidente en menos de 
48 horas. Los pueblos pueden cuando 
quieren. 

En contraste, esa Colombia que tie-
ne nombre gracias a un venezolano 
que se llamó Francisco de Miranda, 
esa Colombia que tuvo libertad gra-
cias a un venezolano que se llamó Si-
món Bolívar, esa Colombia que tuvo 
una oportunidad de regresar a la paz 
gracias a un venezolano que se llamó 
Hugo Chávez, esa Colombia que en 
contraprestación aprobó leyes que 
legalizan el contrabando de recursos 
estratégicos de Venezuela, hoy tiene 
un gobierno colaborador necesario 
para la felonía y en su servilismo des-
ciende a nuevos niveles de indignidad 
y vergüenza histórica. 

La tenaza se cierra con fuerza con-
tra Venezuela, la potente operación 
psicológica sobre la base de la ame-
naza militar está orientada a quebrar 
la lealtad de los militares. Le venden 
al mundo la falsa premisa de que una 
traición que facilite la captura y en-
trega del presidente Maduro evitaría 
la invasión y la violencia. La historia 
de Libia nos dice a gritos que no hay 
nada más falso. La hipotética pérdi-

da del presidente Nicolás Maduro no 
sería sino el inicio de un atropello ge-
neralizado contra el gigantesco lega-
do de la Revolución Bolivariana y el 
exterminio de todos sus líderes. 

Ya denunciaba hace semanas el em-
bajador de Venezuela ante la OEA, 
Samuel Moncada, cuál es el plan que 
desde Estados Unidos está dispuesto 
para Venezuela, en ocasión de la más 
reciente reunión extraordinaria del 
Consejo Permanente: “El propósito 
de esta reunión de hoy es decir ‘no se 
puede hacer elecciones en Venezuela y 
hay que dejar que el títere se aguante 
ahí varios años’. Porque según lo que 
escuchamos acá el sistema está tan 
malo que hay que acabar con todo el 
chavismo primero. Hay que salir de 
toda esa gente, por todos lados, de los 
gobernadores incluso, dijo el superex-
perto. Hay que salir de todos los gober-
nadores para llamar a unas elecciones. 
Y todas las elecciones fueron malas. 

“Todas las elecciones fueron terri-
bles, menos las que ganaron en la 
Asamblea Nacional. Esas sí fueron 
maravillosas. ¿Se dan cuenta de la 
farsa? Lo que están es justificando la 
dictadura en Venezuela, se les acabó 
el discurso porque el golpe fracasó.” 

Los mercaderes de la guerra han de 
saber que los tiempos han cambiado. 
La hegemonía de EEUU en el mundo 

está viviendo su último capítulo. La 
humanidad toda está en un momento 
que hace muy difícil el éxito de una 
canallada como la que se pretende 
contra Venezuela. 

Lo dijo el presidente Maduro: La 
forma como se resuelva el actual con-
flicto en Venezuela, será la forma 
como se resuelvan todos los conflic-
tos del mundo de ahora en más. Que-
da por ver si las potencias emergentes 
van a tolerar la caotización del orden 
internacional justo cuando asoma su 
momento de tomar el liderazgo. 

Por lo que respecta a Venezuela, 
mantienen plena vigencia las pala-
bras del libertador Simón Bolívar, 
quien escribió a un insolente repre-
sentante de Estados Unidos de Amé-
rica, John Baptist Irvine, el 7 de oc-
tubre de 1818: “...Parece que el intento 
de usted es forzarme a que alterne los 
insultos: No lo haré; pero si protesto 
a usted, que no permitiré se ultraje ni 
desprecie al gobierno y los derechos 
de Venezuela. Defendiéndolos contra 
la España ha desaparecido una gran 
parte de nuestra población y el resto 
que queda ansía por merecer igual 
suerte. Lo mismo es para Venezuela 
combatir contra España que contra 
el mundo entero, si todo el mundo la 
ofende.” 

* Cortesía Telesur

Venezuela: 
La casa de la dignidad

Luis Giffoni* 
F/ Archivo CO
Caracas

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. 
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ad REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL

JUZGADO NOVENO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, 
MERCANTIL, TRANSITO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN 

JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS
Caracas, 15 de enero de 2019

208º y 159º 
Asunto: AP11-V-2019-000005

EDICTO
SE HACE SABER

A LOS HEREDEROS DESCONOCIDOS DEL 
DE CUJUS OSCAR FLORES, quien en vida 
fue venezolano, de este domicilio y titular 
de la cédula de identidad Nº V-994.931, y 
a todas aquellas personas que puedan ver 
afectados sus derechos en la pretensión 
contenida en la demanda que por NULIDAD 
DE CONTRATO incoada por la ciudadana 
GLADYS ELENA FLORES CEDEÑO, venezola-
na, mayor de edad, de este domicilio y titular 
de la cédula de identidad Nº V-6.226.901, y 
que se sustancia en el presente asunto sig-
nado AP11-V-2019-000005, que deberán 
comparecer por ante la sede de este Tribunal 
ubicado en el piso 3, Torre Norte del Centro 
Simón Bolívar, dentro de los SESENTA (60) DIAS 
CONTINUOS  siguientes a la constancia en autos 

-
sente Edicto, para hacer valer sus derechos y 
puedan hacerse parte en dicho proceso. Con 
la advertencia que de no comparecer dentro 
del lapso señalado, les será designado por el 
Tribunal Defensor Judicial con quien se enten-
derá la citación y demás trámites del Juicio. El 
presente Edicto deberá publicare en los Dia-
rios “VEA” y “CORREO DEL ORINOCO”, ambos 
de circulación nacional, durante SESENTA (60) 
DIAS CONTINUOS, dos (2) veces por semana, 
conforme a lo previsto en el Artículo 231 del 
Código de Procedimiento Civil.

LA JUEZ TITULAR,
ABG. CAROLINA GARCIA CEDEÑO
Juez 9º de 1era. Instancia C.M.T.B

de la Circunscripción Judicial
del Área Metropolitana de Caracas

T/ EFE
Ciudad del Vaticano

El Vaticano abrió ayer sus 
puertas por primera vez 

a una delegación de personas 
LGTB y a representantes de 
asociaciones de defensa de los 
derechos de esta comunidad, 
un encuentro calificado como 
“histórico” y “un primer paso”.

“Esperábamos ser reci-
bidos por el papa Francis-
co, pero hace unos días nos 
informaron que la reunión 
sería con el secretario de Es-
tado, cardenal Pietro Paro-
lin”, dijo a la prensa tras el 
encuentro Helena Kennedy, 
directora del International 
Bar Association’s Human 
Rights Institute (Ibahri).

El objetivo de la reunión 
solicitada era presentar al 
Vaticano los resultados pre-
liminares de una investiga-
ción conducida en los países 
de la región del Caribe, en 
diez de los cuáles aún se 
criminaliza la homosexua-
lidad, y pedir que la Iglesia 
católica haga un fuerte lla-
mamiento en contra de es-
tas leyes.

“Vemos una clara relación 
entre la existencia de leyes 
que criminalizan la homo-
sexualidad y las actitudes en 
la sociedad, por eso es muy 
importante que la Iglesia se 
pronuncie”, agregó.

Leonardo Raznovich, in-
vestigador de la Universi-
dad de Canterbury Christ 

Church en el Reino Unido, 
encargado de coordinar este 
estudio impulsado por el Ins-
tituto Inter-Americano de 
Derechos Humanos, explicó 
el impacto social que tienen 
las leyes para las personas 
de la comunidad de gays, 
lesbianas, transexuales y bi-
sexuales.

“En los 10 países donde 
existen estas leyes, las per-
sonas son estigmatizadas 
por ser homosexuales o tran-
sexuales y ello genera vio-
lencia social, por ejemplo en 
Jamaica”, señaló. 

Afirmó que en muchos ca-
sos la Iglesia católica “está 
exacerbando estas actitudes 
al equiparar homosexuali-
dad y pederastia”, provocan-

do violaciones de los dere-
chos humanos.

Para el argentino Pedro 
Paradiso, director ejecutivo 
de ILGA, la Asociación Inter-
nacional de Gays, Lesbianas, 
Bisexuales, Trans e Inter-
sexuales, que agrupa a más de 
1.500 ONG de un centenar de 
países, ha sido “un momento 
histórico” y un “primer paso 
muy importante”.

“Todavía hay 70 países que 
criminalizan la homosexua-
lidad, seis países que la cas-
tigan con la pena de muerte”, 
por ello considera que “un 
mensaje contundente de una 
de las religiones más impor-
tantes del mundo es muy im-
portante para las próximas 
generaciones”. 

T/ Xinhua
F/ EFE
Londres

L
a primera ministra bri-
tánica, Theresa May, 
escribió ayer a la Unión 

Europea para pedirle una nue-
va prórroga del “brexit” hasta 
el 30 de junio.

“Reino Unido propone que 
este periodo debería terminar 
el 30 de junio de 2019. Si las 
partes son capaces de ratificar 
antes de esa fecha, el Gobierno 

T/ Xinhua
Teherán 

Las inundaciones que han 
azotado la mayor parte 

de Irán en las últimas sema-
nas han causado pérdidas 
por 470 millones de dólares 
en la agricultura e infra-
estructura del país, infor-

mó hoy el diario Financial 
Tribune.  

El sector agrícola sufrió una 
pérdida de 350 millones de dó-
lares y el resto fueron daños a 
carreteras.

De acuerdo con el Departa-
mento de Manejo de Crisis y 
Reducción de Riesgos del Minis-
terio de Agricultura, las gran-
jas y los productos agrícolas de 
16 provincias sufrieron fuertes 
daños.

El jefe de la Organización de 
Asuntos Nómadas de Irán, Ka-
ramali Qandali, también dijo 
que los nómadas perdieron cer-
ca de 15.000 cabezas de ganado 
en las recientes inundaciones, 
señaló el diario.

Alrededor de 12.000 kilóme-
tros de carreteras cercanas a 
ríos o a cuerpos de agua resul-
taron dañados por desprendi-
mientos de tierras o bien que-
daron bajo el agua.

“Más de 400 puentes quedaron 
totalmente destruidos y cerca 
de 5.000 se encuentran parcial-
mente dañados”, dijo Shaban 
Ali Khavari, funcionario de la 
Organización de Mantenimien-
to de Carreteras y Transporte 
de Irán. Las inundaciones sin 
precedentes registradas en todo 
Irán en las últimas semanas 
han cobrado al menos 70 vidas, 
informó hoy la oficial agencia 
noticiosa IRNA.

Histórico encuentro

El Vaticano recibe por primera vez a una delegación de personas LGTB

Han fallecido al menos 70 personas

Inundaciones en Irán causaron 
daños por 470 millones de dólares

La Cámara de los Comunes no ha aprobado ningún acuerdo

May solicita prórroga 

Dijo que le gustaría acordar un calendario para la ratificación 

que permita a Reino Unido dejar la Unión Europea antes 

del 23 de mayo, pero que continuará con responsabilidad 

con los preparativos para las elecciones europeas, 

que tendrán lugar ese día

propone que se ponga fin antes 
a este periodo”, escribió May en 
una carta al presidente del Con-
sejo Europeo, Donald Tusk.

May aseguró que al Gobierno 
británico le gustaría acordar un 
calendario para la ratificación 
que permita a Reino Unido dejar 
la Unión Europea antes del 23 de 
mayo, pero que continuará con 
responsabilidad con los prepa-
rativos para las elecciones euro-
peas, que tendrán lugar ese día.

 “La política del Gobierno 
ha sido y sigue siendo dejar 

la Unión Europea de forma 
ordenada y sin retrasos inde-
bidos. La Cámara de los Co-
munes no ha aprobado hasta 
ahora el acuerdo que permi-
tiría esto, ni tampoco, pese 
a los esfuerzos considerables 
tanto de los miembros del 
Parlamento como del Gobier-
no, ha encontrado una ma-
yoría favorable a una u otra 
propuesta”, dijo.

El Gobierno británico aceptó 
que abandonar el bloque con 
un acuerdo es el mejor resulta-
do posible, dado que la Cámara 
de los Comunes ha mostrado su 
oposición a un “brexit” sin pac-
to, añadió. 

La primera ministra tenía 
que presentar los planes futu-
ros a la Unión Europea esta 
semana, según los términos 

impuestos por el bloque para la 
primera extensión del “brexit”, 
que termina el 12 de abril.

En su misiva, May aseguró 
también que “no se puede per-
mitir que continúe el punto 
muerto”, pues está “creando 
incertidumbre y menosca-
bando la fe en la política” en 
el país.

La salida de Reino Unido de 
la Unión Europea, casi tres 
años después de que el país vo-
tase en un referendo a favor del 
“brexit”, está ahora en entredi-
cho porque el Parlamento britá-
nico no ha conseguido decidir 
los términos de ese abandono a 
solo una semana de que, el 12 de 
abril, expire la actual prórroga. 
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En la aguada Planta Norte 

se está instalando 

una planta eléctrica 

de 175 KVA

TyF/ Yajaira Iglesias 
Maracaibo

G
racias a un convenio 
establecido entre la 
municipalidad e Hi-

drolago, la Alcaldía de Mara-
caibo trabaja en la ejecución 
del plan de administración 
de agua que se adelanta en 
la capital zuliana debido a 
la emergencia eléctrica que 
ha impedido la distribu-
ción normal del líquido por 
tubería.

El alcalde del ayuntamien-
to maracaibero, Willy Ca-
sanova, informó que en las 
próximas horas reabrirán la 
aguada Planta Norte, ubica-
da en el sector Los Platane-

ros, al oeste de Maracaibo, 
donde se está instalando una 
planta eléctrica de 175 KVA 
para distribuir agua a las co-
munidades de la zona.

Dijo que se hizo un trabajo 
de reposición del motor prin-
cipal de esta aguada, el cual 
pasó de 15 caballos de fuerza 
a 40 caballos de fuerza, lo que 
permite que las plumas de 
distribución de agua potable 
se incrementen de dos a cua-
tro y que los camiones cister-
nas carguen en el día hasta 
400 veces.

Casanova sostuvo que se 
están reparando los puentes 
de estas plumas de distribu-
ción y la tubería principal de 
48 pulgadas, ya que tenían 
un bote de agua desde hace 
muchos años que afectaba a 
las parroquias Raúl Leoni, 
Francisco Eugenio Busta-
mante, Chiquinquirá, Olega-
rio Villalobos, Cacique Mara 
y Juana de Ávila.

Por su parte, acotó que en 
la parroquia Cacique Mara 
se realizó la sustitución de 
unos 280 metros de tubería 
de agua potable que tenía 
más de 60 años instalada y 
desde hace cinco meses te-
nía fugas importantes que 
afectaban a unas cuatro mil 
familias.

Debido a la emergencia eléctrica

T/ Luis Tovías Baciao
Valencia

La ministra del Poder Po-
pular para la Agricultu-

ra Urbana, Mayerlin Arias, 
precisó en Carabobo que las 
políticas del presidente Nico-
lás Maduro destinadas a di-
versificar la producción ali-
mentaria rinden sus frutos 
en este estado.

Más de 60 agroproductores 
reciben financiamiento para 
mejorar el sector y más de 
11 millones de bolívares fue 
la inversión para reactivar 
una planta de procesamiento 
alternativo y robustecer esta 
forma de producción en la 
entidad. 

“Hoy podemos decir que 
estamos cosechando lo que 
ha sembrado el ministerio de 
Agricultura Urbana en este 
estado, en este asentamiento 
La Mariposa (municipio Va-
lencia), es un solo Gobierno 

Bolivariano que ha apostado 
a estos espacios”, sostuvo la 
integrante del Ejecutivo.

A su juicio, se trata del im-
pulso del modelo de “gestión 
socialista, independiente, 
soberano”, que llevan ade-
lante el pueblo, sus organi-
zaciones y la administración 
bolivariana ante el ataque 
multiforme de los contrarre-
volucionarios, tanto dentro 
como fuera de la nación.

Por su parte, Ramón Cár-
denas, productor del asen-
tamiento campesino La Ma-
riposa, contó que suma 20 
años en este lugar, donde ha 
podido con las comunidades 
de la zona unirse al esfuerzo 
de entes públicos, de firmas 
privadas y de organizaciones 
de base.

En el sector se crían ca-
chamas, entre otras especies 
para el consumo humano, y 
crearon un laboratorio para 
producir alevines, explicó 

esta semana el vocero, quien 
enfatizó la necesidad de mul-
tiplicar las opciones para la 
distribución de comida.

Según Cárdenas, esta uni-
dad multifacética llevas sus 
productos a los sectores Los 
Chorritos, Trapichito, e in-
cluso al centro de la capital 
carabobeña.

De acuerdo con otros inte-
grantes de La Mariposa, allí 
se crían lechones gracias 
al respaldo del ministerio, 
que ha costeado el alimento, 
las vacunas y las medicinas 
para los animales, y ha brin-
dado el sostén técnico con 
un experto que acude al área 
cada semana a fin de revisar 
el proceso.

Arias invitó a las comuni-
dades a plantar y cosechar en 
los sitios donde sea posible, 
plan que inició en su momento 
el comandante Hugo Chávez y 
hoy Nicolás Maduro promue-
ve en todo el territorio patrio.

T/ Prensa Plaza
Guarenas

El reinicio de las actividades 
escolares se desarrolló en 

paz y tranquilidad en el muni-
cipio Plaza del estado Miranda, 
luego de varios días de inte-
rrupción por la contingencia 
generada por el sabotaje al Sis-
tema Eléctrico Nacional (SEN) 
de Estados Unidos con apoyo de 
sectores de la extrema derecha 
nacional.

Al respecto, Diógenes Colme-
nares, directora de Educación 
del municipio Plaza, informó 
que más de 47 mil estudiantes 
de instituciones nacionales y es-
tadales y prestadoras de servi-
cio educativo privadas en todos 
sus niveles fueron convocados a 
reincorporarse a las clases.

Niños, niñas, adolescentes, 
docentes y directores de las ins-
tituciones educativas se han in-
corporado con normalidad para 
dar continuidad al cierre de esta 
segunda etapa del año escolar.

“Lo ideal es que en este mo-
mento todas las instituciones 
educativas concluyan lo que 
es la programación académica 
y los programas de alimenta-
ción”, dijo.

Apuntó que es importante que 
los docentes en estos momentos 
hagan el llamado a los estudian-
tes y los representantes para 
que apliquen el ahorro energéti-
co y de agua potable.

“Debemos manejar eso en 
cada una de nuestra institucio-
nes educativas con la intención 
de que nuestros niños y niñas 
lleven la información a las fami-
lias y sean multiplicadores de la 
información en cada uno de los 
hogares”, apuntó la directora de 
Educación de Guarenas.

Puntualizó que debido a los 
ataques al sistema eléctrico 
se debe reforzar el área y así 
avanzar mancomunadamen-
te en el mejoramiento de todo 
el sistema con la conciencia 
de cada uno de los niños y sus 
representantes.

Asentamiento La Mariposa distribuye alimentos en Valencia

Agroproductores de Carabobo 
cosechan con planes del Gobierno

La alegría marcó el retorno a las escuelas

Más de 47 mil estudiantes 
fueron convocados a reincorporarse 
a las clases en Guarenas
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La delegación venezolana 

está compuesta por ocho 

hombres y cuatro mujeres

T/ Redacción CO 
F/ Archivo CO
Caracas

E
l medallista olímpico de 
plata Yoel Finol venció 
por unanimidad al mexi-

cano Miguel Vega en los 56 ki-
los durante el clasificatorio de 
América rumbo a los Juegos 
Panamericanos Lima 2019. La 
información fue confirmada 
por el ministro de Juventud y 
Deportes, Pedro Infante Apa-
ricio, en la cuenta de Twitter @
Pinfantea.

En otro de los combates, el crio-
llo Luis Cabrera también derrotó 
por decisión unánime a Carlos 
Alanís de Argentina en los 60 kilo-
gramos. Estos dos púgiles forman 
parte de la delegación venezolana, 

compuesta por ocho hombres y 
cuatro mujeres que buscarán sus 
cupos en Managua, Nicaragua, 
para los Juegos Panamericanos 
de Lima, hasta el 10 de abril.

Nuestro país participa en 12 
de las 15 categorías en el Polide-
portivo Alexis Argüello de la ca-
pital nicaragüense. La presiden-
ta de la Federación Venezolana 
de Boxeo, Luisa Benítez, comen-
tó: “Realizamos gestiones junto 
al Comité Olímpico Venezolano 
para que nos ayudara con Pa-
nam Sports, para hacer posible 
que el equipo de boxeo venezola-
no pudiera asistir al clasificato-
rio. Gracias a esas instituciones 
hoy nuestros púgiles están en 
Managua, y esperamos sumar 
para el país la máxima cantidad 
de cupos para Lima y conseguir 
buenas posiciones en el ranking 
para el Mundial de Boxeo Mas-
culino. Vamos con una delega-
ción bastante renovada y con la 
generación de relevo”.

LOS EQUIPOS
El equipo de boxeo venezola-

no está compuesto en la rama 
femenina (todas debutarán por 
primera vez en su carrera de-
portiva en un clasificatorio pa-
namericano) Irismar Cardozo 
en los 51 kg, Krisandy Ríos en 60 
kg, Omailyn Älcala en los 69 kg 

y debutará en el equipo élite la 
atleta juvenil Escarlet Cassiani 
en los 57 kg.

Por su parte, en el equipo 
masculino están el capitán del 
equipo venezolano y actual 
campeón de la justa paname-
ricana Gabriel Maestre en los 
69 kg, el medallista olímpico 

de plata Yoel Finol en los 56kg 
y el boxeador profesional Luis 
Arcón en 64kg, quienes en el 
pasado panamericano Toron-
to 2015 obtuvieron medalla de 
bronce. Luis Cabrera en 60 kg, 
mientras que Miguel Ramos en 
49 kg, Carlos Mujíca en 52kg, 
Diego Pereira en 75 kg y Nalek 
Korbaj en 81 kg asisten por pri-
mera vez. 

Es importante resaltar que 
en la última reunión del Co-
mité Ejecutivo de la Asocia-
ción Internacional de Boxeo 
(AIBA) realizada en Turquía, 
se aprobó la participación de 
púgiles profesionales en even-
tos de AIBA, siempre y cuan-
do sean inscritos por la fede-
ración nacional. Luis Arcón, 
un boxeador experimentado, 
con récord de seis peleas ga-
nadas y 0 perdidas (6-0), mani-
festó su interés en participar 
y no le pusieron ningún tipo 
de objeción.

Clasificatorio se realizará en Managua, Nicaragua, hasta el 10 de abril

Cuando juegue con Yanquis de Nueva York

Prospecto Thairo Estrada sería  
el grandeligas venezolano 395 T/Redacción CO

Caracas

El Deportivo Lara logró una 
hazaña histórica en el fút-

bol al conseguir dos victorias 
en un mismo día. La primera, 
en condición de visitante, la 
obtuvo cuando viajó a Guana-
re para vencer 2-3 a Llaneros 
por el Torneo Apertura del 
fútbol venezolano; mientras 
la segunda fue como local en 
el Metropolitano de Cabudare, 
al ganarle 2-1 a Huracán por la 
tercera fecha de la Copa Liber-
tadores.

El equipo de Leonardo 
González a pesar de la difícil 
situación pudo salir adelan-
te con dos victorias contun-

dentes e importantes y su 
jugador Bernaldo Manzano 
se convirtió en el primero en 
Copa Libertadores que cul-
mina un mismo partido con 
un gol, asistencia, autogol y 
expulsión.

González, técnico del equipo 
crepuscular, afirmó: “Fue un 
día bastante fuerte y atípico, 
pero se cerró con dos victo-
rias. Hubo que preparar los 
dos partidos”.

Con esta victoria en el tor-
neo local, los rojinegros se ubi-
can en la séptima posición de 
la tabla con 16 puntos, mien-
tras que en la Copa Liberta-
dores se ubican en la segunda 
casilla del Grupo B con cuatro 
unidades.

Una marca en el fútbol venezolano

Deportivo Lara consiguió 
dos victorias en un mismo día

T/ Redacción CO 
F/ Cortesía LVBP
Caracas

Hace un año, el prospecto 
venezolano Thairo Estra-

da se recuperaba de una herida 
por arma de fuego. Hoy se pre-
para para debutar en Grandes 
Ligas con los Yanquis de Nueva 
York. Estrada sería el primer 
venezolano que se graduaría 
como  grandeliga esta campaña 
y el 395 en la lista histórica que 
comenzó “Patón” Carrasquel 
hace ocho décadas exactas.

“Estoy muy emocionado por-
que hemos trabajado para que 
llegara este momento”, contó 
Estrada a Beisbolplay mientras 
llegaba al hotel donde se alojan 
los Yanquis en Baltimore, don-
de este jueves comienza una se-
rie de tres partidos. 

“La noticia me la dio el mána-
ger de Triple A (Jay Bell) mien-
tras viajábamos (a Buffalo), don-
de este jueves íbamos a comenzar 
la temporada. Me dijo: ‘Haga las 
maletas, que se va a Grandes Li-
gas’. No lo creía”, agregó el crio-
llo a Carlos Valmore Rodríguez 
para Beisbolplay.

APROVECHAR
El infielder carabobeño de 23 

años de edad tomó el lugar en el 
roster del campocorto y All Star 
Troy Tulowitzki, quien vuelve 
a lastimarse, esta vez por un ti-
rón en la pantorrilla izquierda. 
Estrada, quien se ubica entre 
los 20 novicios mejor evaluados 
de los Yanquis, había sido asig-
nado a comenzar la temporada 
de 2019 en AAA, pero el equipo 
más ganador en los registros de 
MLB ha sufrido varias bajas, 
entre ellas la de Tulo, su SS re-

gular hasta el regreso de Didi 
Gregorius a mediados de año, y 
su tercera base principal, el do-
minicano Miguel Andújar.

José Gavidia, scout de los Yan-
quis de Nueva York en Venezue-
la, celebró el ascenso de Thairo 
Estrada, quien podría ser el 
venezolano 395 en jugar en las 
mayores: “Se lo merece, ya que 
el año pasado pudo ser (el de su 
graduación), pero el disparo en 
la pierna retrasó el ascenso”.

Thairo Estrada, quien en la 
Liga Venezolana de Beisbol Pro-

fesional forma parte de Bravos 
de Margarita, fue alcanzado por 
un disparo que le hizo un asal-
tante en enero del año anterior 
mientras se encontraba en Be-
juma, su pueblo natal. 

El infielder, reconocido por 
su defensa, expresó satisfacción 
por haber salido bien librado de 
tan peligroso trance: “Es una 
segunda oportunidad que Dio-
sito me dio”.

“Soñaba con jugar en 
Grandes Ligas con Aaron 
Judge, con Giancarlo Stan-
ton, a quienes uno veía por 
televisión. Y podré jugar con 
Gleyber Torres, con quien 
jugué en Ligas Menores. 
Compartimos bastante en 
Spring Training, pero ahora 
podremos compartir ideas 
en las mayores”, dijo muy 
alegre Thairo.
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La pieza La misión tiene  

una puesta de escena 

exigente y llamativa

T/ Eduardo Chapellín
F/ Cortesía AP
Caracas

“D
esde un principio el 
entrar al festival de 
jóvenes directores 

fue un reto, un reto importante 
al que le brindaríamos todo lo 
mejor. Es de gran importancia 
rescatar la opinión del público 
que vio la obra, a pesar de lo 
complejo del trabajo. Con esto 
descubrimos que a pesar de lo 
claro que nos hemos sentido 
en nuestra investigación, lo-
gramos captar la atención de 
un público teatral como no tea-
tral”, analizó la directora An-
dreína Polidor sobre el segundo 
lugar obtenido en el Festival de 
Jóvenes Directores 2019 con la 
obra La misión, original del ale-
mán Heiner Müller. 

La pieza tendrá dos únicas 
funciones este sábado y domin-
go a las cuatro de la tarde para 
presentarse en la Sala Plural 
del Trasnocho de Caracas: “El 
segundo lugar es un reconoci-
miento a lo que hemos venido 
haciendo desde nuestro discur-

so escénico, lenguaje estético y 
lenguaje corporal como teatro 
de la penumbra. Esto impulsa 
al grupo y nos confirma una 
vez más que el camino transita-
do es el utópicamente indicado, 
el sueño compartido y la sensa-
ción de vacío extremo que com-
partimos cada día en el espacio 
creativo”.

Indudablemente Polidor con-
jugó todos los elementos del 
teatro para llevar una puesta 
en escena convincente y que 
llegaba al público exigente o no. 
La sinopsis de la obra nos cuen-

ta sobre tres personajes (De-
buisson, Sasporta y Galloudec) 
que llegan a Jamaica con la 
única misión de provocar una 
revolución de esclavos contra 
la corona británica en nombre 
de la república revolucionaria 
de Francia, pero la llegada al 
poder de Napoleón como cónsul 
de la nación hizo que la misión 
fuese abortada. Dentro de esta 
historia se reflexiona sobre las 
revoluciones y la crueldad que 
conllevan, de lo impregnada 
que está siempre de muertes 
injustificadas, torturas, provo-

cadas por el poder que el ser hu-
mano a veces no puede evitar.

MUCHOS PUNTOS
“Para Müller el arte debe ser 

un proceso inconcluso en el que 
tanto el público como los demás 
involucrados deben asumir el 
papel de activos, deben, me-
diante lo subjetivo, generar un 
sentido a su propia existencia, 
y por ende a la obra. Presenta 
simultáneamente tantos pun-
tos de vista como sea posible, de 
modo que las personas se ven 
obligadas a discernir desde su 

propio conocimiento”, señaló 
sobre su puesta en escena.

“Con el Teatro de la Pe-
numbra desde hace tres años 
hemos venido consiguiendo 
una fórmula para nuestros 
montajes, esa fórmula está 
compuesta por lo momentos y 
digo por los momentos porque 
esto es una investigación que 
aún sigue en pie e ira trans-
formándose con el paso de los 
años. Está compuesta de va-
rias técnicas que hemos veni-
do estudiando desde nuestra 
formación, como el trabajo 
con Grotowski, el distancia-
miento de Brecht y Müller con 
ruptura de la forma, lo que 
viene siendo el teatro posdra-
mático”, acotó la directora.

Actúan Rafael Gil, Douglas 
Suniaga, Bethania Yánez, Yai-
mira Martínez, José Alberto 
Briceño. En la producción gene-
ral se encuentra la agrupación 
Teatro de la Penumbra y La 
Productora C.A. La producción 
artística es de Fer Garantón y 
Luisa Tovar, la comunicación y 
publicidad están bajo la respon-
sabilidad de Verónica Parra, 
el diseño de iluminación es de 
Víctor Villavicencio, el diseño 
gráfico, de Edward Parúh y la 
asistencia de dirección la ejerce 
Rossybell González.

T/ Redacción CO
Caracas

Mañana desde las 11:30 am 
llega a la Sala Experimen-

tal del Centro Cultural BOD de 
Caracas el sonido y música de 
Gerardo Chacón, quien cele-
brará 30 años de carrera junto 
a otros grandes músicos como 
Jesús Milano (piano), Glen To-
massi (saxos y flauta) y Antonio 
de Vincenzo (batería), para brin-
dar a los asistentes una propues-
ta en la que el jazz y la música 
venezolana se fusionan.

Este destacado bajista nacido 
en San Cristóbal tuvo sus prime-
ros acercamientos a la música a 
través de su padre, Evencio Cha-

cón Trejo, intérprete y composi-
tor de ese estado andino. Su inte-
rés por la tradición venezolana 
lo llevó a formar parte de la Or-
questa Típica del estado Táchira 
y Mérida por varios años antes 
de emigrar a Caracas, donde 
desde 1988 es presencia constan-
te en la movida jazzística.

“La intención es mostrar par-
te del trabajo realizado en estos 
últimos 30 años como músico, 
compositor y director en el me-
dio artístico del país. Mis dos 
hijos, el flautista Eric Chacón y 
el trompetista y cantante Chipi 
Chacón, grandes amantes del gé-
nero, no podrán acompañarme 
por encontrarse fuera del país, 
pero estarán conmigo extraordi-

narios invitados y mejores ami-
gos, como María Teresa Chacín, 
Mariana Serrano, Víctor Cuica, 
Joel Martínez, Williams Mora, 
Antonio Gordils y Pedro Vilela”, 
informó el músico.

El jazz es un género diverso y 
plural, aunque sus raíces están 
sembradas en el sur profundo 
de Estados Unidos, su amplio 
alcance y apertura a la impro-
visación lo han convertido en 
un género universal, extendido 
y enriquecido por cada artista 
que en su tiempo y espacio es 
seducido por su sincopa. El ci-
clo Suena a Jazz proseguirá con 
Joel Martínez Cuarteto, el 14 de 
abril, y Jasztrío, el domingo 28 
de abril.  

T/ Redacción CO
Caracas

El largometraje venezolano 
Interferencia, del director 

Zigmunt Cedinsky, producido 
por la Villa del Cine y distribui-
do por Amazonia Films, será 
proyectado en el VIII Festival 
Internacional de Teatro de Ca-
racas como parte del tercer eje 
del festival.

El festival ofrecerá del 12 al 21 
de abril más de 400 actividades 
dividas en cinco ejes que van 
desde el eje de calle hasta el in-
fantil con el fin de llegar a todas 
las comunidades.

La película de Cedinsky será 
estrenada en la sala de la Cine-
mateca Nacional del Museo de 
Bellas Artes el lunes 15 de abril 

a las 3:00 pm, reseña nota de 
prensa de Amazonia Films. 

Interferencia cuenta la histo-
ria de Jack Martínez, un agente 
interestelar con una misión de 
exterminio en la Tierra, cuyo 
objetivo es obstaculizado por 
una organización llamada “Los 
sin nombre”. 

Con un lenguaje cinematográ-
fico y estética innovadora en el 
cine venezolano, el largometraje 
ambientado en Caracas estimu-
la al espectador a descubrir qué 
es cierto y que no, invita al públi-
co a construir su propia realidad 
de los acontecimientos.

La película cuenta con un 
elenco de figuras conocidas 
como Rosalinda Serfaty, Fran-
cisco Denis, José Torres, Kari-
na Velásquez y Rafael Gil.

Segundo lugar en el Festival de Jóvenes Directores 2019

Durante VIII Festival Internacional de Teatro 

Interferencia se proyectará 
en la Cinemateca Nacional

Mañana a las 11:30 am

Gerardo Chacón celebrará
sus tres décadas de éxitos
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U
na nueva jornada del 
plan Amigos del Fruto 
se desarrolló en la Uni-

dad Educativa José Ignacio 
Paz Castillo, ubicada en la pa-
rroquia La Pastora del Distrito 
Capital, por iniciativa del Mi-
nisterio del Poder Popular para 
el Ecosocialismo (Minec). La 
actividad fue parte del reinicio 
de clases luego de los ataques al 
sistema eléctrico nacional. 

En la jornada participaron el 
titular del Minec, Heryck Ran-
gel, el vicepresidente del Área 
Social y ministro de Educación, 
Aristóbulo Istúriz, y el titular 
de Cultura, Ernesto Villegas, 
quienes compartieron con las 
y los escolares de este centro 
educativo varias actividades 

ambientalistas e hicieron un 
llamado a usar de manera efi-
ciente los servicios de electrici-
dad y agua.

Rangel indicó que semanal-
mente se estarán desplazando 
los equipos por todo el país 
para seguir formando valores 
ecosocialistas y reafirmar el 
quinto objetivo del Plan de la 
Patria. El presidente de la Mi-
sión Árbol, Wilmer Vásquez, 
precisó que Amigos del Fruto 
es un plan que promueve el 
intercambio y degustación de 
frutas para que que los peque-
ños las reconozcan y también 
aprendan sobre secado de las 
semillas de especies variadas 
y sobre la siembra de árboles 
frutales. TyF/ Prensa Ecosocialismo

Plan Amigos del Fruto 
estuvo en La Pastora para 
celebrar el regreso a clases


