
La artillería del pensamientoMiércoles 10 de abril de 2019 | Nº 3.401 | Año 10 | Bs 200 | Caracas | www.correodelorinoco.gob.ve 

P U B L I C A C I Ó N  C O N C E B I D A  Y  F U N D A D A  P O R  E L  C O M A N D A N T E  S U P R E M O  D E  L A  R E V O L U C I Ó N  B O L I V A R I A N A  H U G O  R A F A E L  C H Á V E Z  F R Í A S  19 5 4 – 2 0 13

Francisco Torrealba

Gobierno evalúa 
nuevo ajuste 
salarial pág. 7

Hoy arranca Abril de Paz

Cabello denuncia 
a Twitter por 
promover odio 
contra el país
Se instalan las tribunas 
antiimperialistas en todos 
los municipios. pág. 5

Dispositivo 2019

Del 12 al 21 de abril 
Semana Santa Segura
Más de doscientos mil funcionarios 
se despliegan por Venezuela. pág. 6

En el Zulia

Instalado Estado 
Mayor de Seguridad 
en Lagunillas pág. 13

Se fue Armando 
Gota: un caballero 
del teatro pág. 15

Cruz Roja para el diálogo El presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, recibió ayer en 

el Palacio de Gobierno una delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja, como parte de la agenda de diálogo 

emprendida por el Ejecutivo Nacional con distintos sectores y organismos en aras de revisar los aportes de esta or-

ganización en Venezuela. El pasado mes de febrero, integrantes de esta institución también sostuvieron un encuentro 

con la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, en el que se discutieron los mecanismos históricos de coope-

ración, así como las estrategias para fortalecer el sistema en el país. Foto Prensa Presidencial pág. 3

Crea condiciones para invasión militar, dice comunicado

Decisión de la OEA convalida plan 
de golpe de Estado contra Venezuela
El Gobierno Nacional emitió ayer su pronunciamiento en re-
chazo a la decisión de un grupo de países de la Organización 
de Estados Americanos que reconocen un gobierno distinto 
al legítimamente electo por el pueblo venezolano en comicios 

universales, directos y secretos  Rechaza el aval “a un títere 
político designado por Donald Trump”  Se ratifica la indeclina-
ble decisión de abandonar ese organismo el próximo 27 de abril 
de 2019, como se denunció hace dos años. pág. 2

Dice presidente de Irán

Estados Unidos es el líder 
del terrorismo en el mundo pág. 11

Trump impone nuevos aranceles a Unión Europea pág. 12

Tema del Día

En la OEA paren un golpe 
y Almagro recibe al anticristo págs. 8 y 9

= 1 BsS/Petro=36.000  Euro       3.732,89  Yuan       493,11  Lira       581,35  Rublo        51,01  Dólar       3.309,30 =

Fecha valor: Miércoles 10 de abril de 2019 – Fuente: BCV

       



La artillería del pensamiento

Máster/Fax (0212) 572.0123

Redacción (0212) 572.7612

Distribución (0426) 510.2536/2590

www.correodelorinoco.gob.ve  correoorinoco |  @correoorinoco

Fundador: Comandante Hugo Rafael Chávez Frías

Comité Editorial: Desirée Santos Amaral | David Rosas | Nancy Mastronardi 

Opinión: Zaida Rauseo | Fotografía: Gustavo Frisneda | Diseño Gráfico: Pablo Valduciel L. 

Edición: Judith Herrada | Dirección: Alcabala a Urapal, Edif. Dimase. La Candelaria, Caracas 

RIF: G-20009059-6 Depósito Legal: pp200901DC1382pautacorreo@gmail.com / correodelorinocoavisos@gmail.com

2  Impacto  |  Nº 3.401 

Con la ilegítima aceptación 

de un “fantoche político”, 

la OEA convalida el plan de 

golpe de Estado iniciado el 23 

de enero pasado, y pretende 

crear condiciones para 

profundizar la agresión contra 

nuestro país,  

incluyendo la amenaza 

de una intervención militar

T/ Luis Ángel Yáñez
F/ Prensa Cancillería
Caracas

L
a República Bolivariana 
de Venezuela rechazó la 
decisión de un grupo de 

países de la Organización de 
Estados Americanos (OEA) 
de reconocer un gobierno en 
nuestro país distinto al legíti-
mamente electo por el pueblo 
en votaciones universales, di-
rectas y secretas.

Mediante un comunicado, 
publicado en el portal web 
del Ministerio para Relacio-
nes Exteriores, Venezuela 
señala que esta decisión –to-
mada este martes en sesión 
extraordinaria del Consejo 
Permanente– el organismo 
internacional “convalida 
el plan de golpe de Estado 
iniciado el 23 de enero pasa-
do, y pretende crear condi-
ciones para profundizar la 
agresión injerencista contra 
nuestro país, incluyendo la 
amenaza de una interven-
ción militar”.

Con 18 votos a favor, nueve 
en contra y seis abstenciones, 
la OEA aceptó a Tarre Brice-
ño –enviado de Guaidó– como 
representante de Venezuela en 
el organismo “hasta que se lle-
ven a cabo nuevas elecciones”, 
a pesar de que los últimos co-
micios presidenciales se lleva-
ron a cabo el 20 de marzo del 
año pasado, donde el presiden-
te de la República Bolivariana 
de Venezuela, Nicolás Maduro, 
fue reelegido por más del 67% 
de los votos para el período 
2019-2025.

Rechaza aval a “títere” designado por Trump

 

A continuación el texto ínte-
gro del comunicado:

El Gobierno de la Repúbli-
ca Bolivariana de Venezuela 
denunció ante la comunidad 
internacional y los pueblos del 
mundo la descarada y crimi-
nal violación del Derecho in-
ternacional y de la Carta de la 
Organización de Estados Ame-
ricanos durante la Sesión Ex-
traordinaria del Consejo Per-
manente de la OEA ocurrida 
el 9 de abril de 2019, durante la 
cual un grupo de gobiernos sa-
télites de Washington ha dado 
aval a un títere político desig-
nado por Donald Trump.

Se trata de una de las más in-
felices decisiones tomadas en 
la larga historia de desafueros 
jurídicos y políticos de esta or-
ganización, y una vulgar ins-
trumentalización del chantaje 
y la presión contra los Estados 
miembros para satisfacer los 
deseos de la política neomon-
roísta de Washington.

Con la ilegítima aceptación 
de un fantoche político cuya 
espuria existencia resulta de 
la transgresión del ordena-
miento jurídico de la República 

Bolivariana de Venezuela, la 
OEA convalida el plan de gol-
pe de Estado iniciado el 23 de 
enero pasado, y pretende crear 
condiciones para profundizar 
la agresión injerencista con-
tra nuestro país, incluyendo la 
amenaza de una intervención 
militar.

Con esta decisión –que hun-
de aún más a la OEA en el des-
prestigio y la ilegalidad–EE.
UU. y sus gobiernos satélites 
demuestran que nunca conta-
ron con la mayoría necesaria 
de los Estados miembros para 
agredir a Venezuela y, al final, 
se vieron forzados a vaciar 
la organización de todos sus 
principios.

El Gobierno Bolivariano de 
Venezuela, fiel a sus principios 
republicanos y democráticos, 
a su Constitución y al Derecho 
internacional, enfatiza que no 
reconocerá a ningún emisario 
político, sea cual sea la titula-
ridad o denominación que se le 
otorgue ante el seno de la OEA, 
que no haya sido designado de 
conformidad con las dispo-
siciones constitucionales, es 
decir, por el máximo repre-

sentante del Poder Ejecutivo 
Nacional y jefe de Estado de la 
República Bolivariana de Ve-
nezuela, el presidente Nicolás 
Maduro Moros.

En ese sentido, el Gobierno 
de Venezuela informa que toda 
acción, decisión y/o acuerdo 
adoptado de manera bilateral 
o multilateral en el seno de la 
Organización de Estados Ame-
ricanos con la participación 
de un fantoche político usur-
pador, será considerado por 
el Gobierno venezolano como 
un acto nulo y carente de le-
galidad. Por lo tanto, el Estado 
venezolano, no estará obligado 
a cumplir ninguna de las dis-
posiciones acordadas con un 
procónsul designado por Was-
hington, ni mucho menos a re-
sarcir en ningún área al Esta-
do o grupos de Estados que se 
comprometan con ilegítimos 
representantes que finjan ac-
tuar a nombre del Estado ve-
nezolano, sin que ello suponga 
desconocimiento de los trata-
dos y acuerdos bilaterales y 
multilaterales previamente 
acordados por la República Bo-
livariana de Venezuela.

Ante el evidente fracaso del 
golpe de Estado iniciado en 
enero pasado, el Gobierno de 
Trump ha movido a sus peo-
nes políticos en el continen-
te para doblegar la voluntad 
democrática de los Estados 
miembros y darle barniz le-
gal y un dudoso oxígeno a la 
agresión contra Venezuela. 
Washington ha forzado una 
decisión criminal, ha inicia-
do una ruta tenebrosa que 
ensombrece el futuro de las 
relaciones entre los Estados 
en el continente.

El Gobierno de la República 
Bolivariana de Venezuela ra-
tifica su indeclinable decisión 
de abandonar la Organiza-
ción de Estados Americanos 
el próximo 27 de abril de 2019, 
de conformidad con la denun-
cia efectuada hace dos años, 
y en el marco de los procedi-
mientos correspondientes, al 
considerar que la República 
Bolivariana de Venezuela no 
puede permanecer en una or-
ganización arrodillada a los 
intereses imperiales y supre-
macistas de la administración 
estadounidense.
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T/Leida Medina
Caracas

El presidente Nicolás Madu-
ro, rindió ayer homenaje a 

Jorge Eliécer Gaitán, el líder 
político colombiano, quien fue-
ra asesinado el 9 de abril de 
1948, hace 71 años, en Bogotá, 
Colombia, y en vida fuera un 
luchador incansable por la rei-
vindicación del pueblo y contra 
las clases dominantes.

En su cuenta Twitter: @Ni-
colasMaduro expresó: “71 años 
se cumplen del vil asesinato del 
gran bolivariano, Jorge Eliécer 
Gaitán. La oligarquía colom-
biana no ha podido, ni podrá, 
apagar la voz de los pueblos que 
claman justicia e independen-
cia. Venezuela rinde homenaje 
a su memoria. ¡Viva por siem-
pre Gaitán!”.

El presidente Maduro tam-
bién publicó un video en el cual 
Gaitán expresó: “Yo no soy yo 
personalmente, yo soy un pue-
blo que me sigue porque se si-
gue a sí mismo cuando me sigue 
a mí, que lo he interpretado ¡Por 
la restauración moral! ¡A la car-
ga, pueblo, por nuestra victoria; 

a la carga, por la derrota de la 
oligarquía. A la carga!”.

UNA VIDA DEDICADA  
A SU PUEBLO

Jorge Eliécer Gaitán nació 
el 23 de enero de 1903 en el 
Barrio Las Cruces en Bogotá, 
Colombia. Era el hijo mayor 
de Eliécer Gaitán Otálora, li-
beral radical que se dedicó a 
la venta de libros usados, y 
de Manuela Ayala, maestra 
de escuela, mujer progresis-
ta que impregnó al joven de 
ideas de avanzada.

Gaitán fue catedrático de de-
recho penal desde 1931 hasta su 
muerte. También ejerció como 
alcalde de Bogotá en el año 
1936, titular en dos ministerios: 
Educación en 1940 y Trabajo en 
1944 y congresista durante va-
rios períodos entre 1929 y 1948. 
Era el candidato presidencial 
disidente del Partido Liberal en 
las elecciones de 1946 y su pos-
terior jefe único, además que 
iba a ser el candidato oficial del 
partido para las presidenciales 
de 1950 (que finalmente se de-
sarrollaron en 1949 debido a su 
asesinato).

A  71 años de su asesinato

Gobierno rindió homenaje al líder 
colombiano Jorge Eliécer Gaitán

El presidente del Comité 

Internacional del organismo, 

Peter Maurer, fue recibido 

por el canciller Arreaza en 

Caracas, con quien coordinó 

la agenda de trabajo 

T/ Luis Ángel Yáñez
F/ Prensa Presidencial
Caracas

E
n horas de la tarde de 
ayer martes, el  presi-
dente de la República, 

Nicolás Maduro, recibió en el 
Palacio de Miraflores a una 
delegación del Comité Interna-
cional de la Cruz Roja. El en-
cuentro forma parte de las con-
versaciones que emprende el 
Ejecutivo Nacional con varios 
sectores en función de alcanzar 
la paz del país.

Con estas acciones el Go-
bierno ratifica su disposición 
al diálogo con sectores na-
cionales e internacionales. 
El canciller Jorge Arreaza 
informó que este encuentro 

sirvió para fortalecer los 
acuerdos de cooperación en el 
ámbito de la salud y de aten-
ción del pueblo establecidos 
entre el Gobierno Bolivaria-
no y la Cruz Roja.

El presidente del Comité In-
ternacional de la Cruz Roja, Pe-
ter Maurer, fue recibido por el 
canciller Arreaza en Caracas, 
con quien coordinó la agenda 
de trabajo.

El pasado 27 de febrero el 
canciller Arreaza, luego de 
su intervención en el Consejo 
de Derechos Humanos de la 
Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) en Ginebra, Sui-
za, conversó con Maurer para 
estrechar los lazos de amistad 
entre el organismo y Venezuela 
desde hace décadas.

Asimismo, el Comité Inter-
nacional de la Cruz Roja, días 
antes del encuentro en Gine-
bra, se reunió con la vicepresi-
denta Ejecutiva, Delcy Rodrí-
guez, con el objetivo de revisar 
los mecanismos históricos de 
cooperación y fortalecer el sis-
tema de salud de Venezuela.

Presidente Maduro recibió a autoridades del organismo

T/ L.A.Y.
F/ Prensa Presidencial
Caracas

El presidente de la República 
Bolivariana de Venezuela, 

Nicolás Maduro, llamó nueva-
mente a la unión de todos los 
sectores del país para exigir 
al Gobierno estadounidense el 
cese de la agresión económica y 
la persecución financiera.

“Reitero mi llamado a la unión 
nacional de los sectores econó-
micos, políticos, culturales y 
sociales del país para exigir al 
gobierno de los EE.UU. el cese de 
la agresión económica y la perse-
cución financiera contra nuestra 
patria. ¡Basta de hacer daño a Ve-
nezuela!”, escribió en su cuenta 
de Twitter @NicolasMaduro. 

AGRESIONES CONTINUADAS 
CONTRA VENEZUELA

Desde la llegada de la Revo-
lución Bolivariana al poder 
por medio del expresidente 
Hugo Chávez, los gobiernos de 
Estados Unidos (EE.UU.), han 
promovido un sinfín de accio-
nes contra Venezuela, que han 

arreciado durante la adminis-
tración de Donald Trump.

CORAZÓN URBANO
 Maduro, felicitó ayer al Mo-

vimiento Corazón Urbano al 
cumplirse dos años de su crea-
ción para apoyar a los jóvenes 
en todas las áreas culturales. 

“Celebramos 2 años del Mo-
vimiento ‘Corazón Urbano’, 
iniciativa que agrupa a la ju-
ventud con diversas destrezas 
artísticas y del deporte urbano 
de nuestro país. Felicitaciones 
para todos los jóvenes talentos 
que incentivan la cultura y la 
Paz de la Patria. ¡Un Abrazo!”, 
escribió el Mandatario Nacio-
nal en Twitter. 

Corazón Urbano es un 
programa que convoca a 
músicos y bailarines de la 
cultura hip-hop y a jóvenes 
dedicados al arte del graffiti, 
al canto de rap y al baile del 
breaking.

También se incluye a pati-
neteros, a los que practican 
motopirueta y a los dedicados 
al parkour, que consiste en des-
plazarse y saltar entre edificios 
e infraestructuras urbanas uti-
lizando solo las habilidades del 
cuerpo.

“Ha nacido el movimiento 
urbano. Bienvenido a la bata-
lla de la paz”, señaló el Manda-
tario el 9 de abril de 2017, cuan-
do se creó.

Felicitó ayer al Movimiento Corazón Urbano

Mandatario llama a todo el país  
a exigirle a EEUU que cese sus agresiones 
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T/ Romer Viera Rivas
F/ Héctor Rattia 
Caracas

E
l vicepresidencia 
sectorial para el 
Desarrollo Social 

y Territorial, Aristóbulo 
Iztúriz, advirtió sobre la 
gira por América Lati-
na anunciada por el vi-
cepresidente de Estado 
Unidos, quien manifestó 
que este fin de semana es-
tará en la frontera colom-
bo-venezolana. 

La observación fue he-
cha durante la rueda de 
prensa semanal ofreci-
da por las instituciones 
gubernamentales que 
constituyen este gabine-

te sectorial, realizada en 
la sede del Ministerio del 
Poder Popular para la  
Educación (MPPE), don-
de Iztúriz manifestó pre-
ocupación por la  visita a 
Suramérica del represen-
tante estadounidense. 

“Ya sabemos lo que 
significa la presencia de 
esta gente en la frontera 
venezolana, de manera 
que llamamos a todo los 
compatriotas y a las com-
patriotas a estar alerta en 
defensa de la paz, la sobe-
ranía y la independencia”, 
expresó. 

BALANCE 
Como parte del balan-

ce semanal de los minis-

terios y las instituciones 
que integran el gabinete 
social, el vocero se refi-
rió a distintos temas de 
carácter nacional e in-
ternacional, por ejemplo, 
habló sobre el avance del 
cronograma diseñado 
para estabilizar el Siste-
ma Eléctrico Nacional, el 
cual, expresó, contempla 
“mucha rigurosidad” en 
la aplicación del plan de 
administración de carga.  

Al respecto, agradeció la 
comprensión de las vene-
zolanas y los venezolanos, 
quienes “en resistencia 
han cooperado para salir 
de esta circunstancia, que 
requiere el concurso de 
todos”. Del mismo modo 
felicitó a las trabajadoras 
y los trabajadores de Cor-
poelec y al voluntariado 
proveniente de institucio-
nes del Estado.

Iztúriz, quien también 
se desempeña como minis-

tro del Poder Popular para 
la Educación, recordó que 
estos grupos de trabajo 
ideados por el presidente 
Nicolás Maduro, están 
llamados a garantizar la 
convivencia de las venezo-
lana y los venezolanos en 
las comunidades. 

En el contexto de la 
rueda de prensa sema-
nal ofrecida por las insti-
tuciones gubernamenta-
les que constituyen este 
gabinete sectorial, en la 
sede del Ministerio del 
Poder Popular para la  
Educación (MPPE), Iztú-
riz agregó que las briga-
das deben “acompañar 
al pueblo en la búsqueda 
de soluciones de distin-
tos problemas, garan-
tizar la paz y evitar los 
enfrentamientos entre 
venezolanos”.

En otro orden de ideas, 
Iztúriz comentó sobre la 
“extraordinaria movili-
zación” del pueblo revo-
lucionario realizada el sá-
bado pasado, en Caracas, 
en la que, dijo, se superó 
la participación de las 
concentraciones de los fi-
nes de semana anteriores. 
“El entusiasmo, el fervor 
patrio se hizo sentir en 
las calles de Caracas y 
en distintas ciudades del 
país”, apuntó.     

Recordó que abril es un 
mes significativo para los 
revolucionarios venezo-
lanos, “abril de victoria, 
abril insurgente”, por lo 
que se ha programado 
una serie de actividades 
vinculadas con la defensa 
de la soberanía nacional 
y la lucha por la paz. “Va-
mos a recordar con mu-
cha fuerza, el 11, 12 y 13 de 
abril”, sentenció Iztúriz. 

Entre las actividades 
citadas están el encuen-
tro del Congreso de los 
Pueblos, movilizaciones 
populares acompañadas 
de tribunas antiimperia-

listas en todo el territo-
rio nacional y la marcha 
programada para este 
sábado 13 de abril, cuan-
do se celebrará el Día Na-
cional de la Milicia, en 
reconocimiento al pueblo 
cívico-militar que parti-
cipó en la recuperación 
del hilo constitucional de 
Venezuela, luego del gol-
pe de Estado de 2002.   

POR LA PAZ 
Iztúriz señalo que ins-

tituciones vinculadas a 
la vicepresidencia sec-
torial para el Desarrollo 
Social y Territorial “tra-
bajan arduamente para 
consolidar las Cuadrillas 
de Paz” en todo el terri-
torio nacional. Agregó 
que estas brigadas deben 
“acompañar al pueblo en 
la búsqueda de soluciones 
de distintos problemas, 
garantizar la paz y evitar 
los enfrentamientos entre 
venezolanos”.

Para esta semana, el 
Ministerio del Poder Po-
pular para Vivienda y 
Hábitat prepara la adjudi-
cación de la vivienda dos 
millones 600 mil, con una 
entrega en el estado Cara-
bobo y en localidades del 
estado Miranda.

Con respecto al sector 
salud, informó sobre la 
continuación del plan de 
lucha contra la malaria, 
la entrega de insumos y 
medicamentos en la Ruta 
Materna y el seguimien-
to al Plan Nacional de 
Prevención y Reducción 
del Embarazo a Tempra-
na Edad y en la Adoles-
cencia (Preta).

Llamó al pueblo a estar alerta 

El vicepresidente sectorial manifestó preocupación 

por la visita a Suramérica del representante 

estadounidense, e invitó a defender la paz, 

la soberanía y la independencia
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Afirmó el constituyente Diosdado Cabello

Esta red canceló la cuenta 

de un internauta 

que promovía 

la siembra en el país, 

pero “hay una cuenta 

que se llama @psicovivir 

donde este señor promueve 

el odio, y Twitter no cancela 

esa cuenta, esto hay 

que denunciarlo. 

Paren la campaña 

de odio”, aseguró 

T/ Leida Medina
F/ Cotesía @NosVemosEnLaR
Caracas

L
a red social Twitter con-
tinúa con la campaña de 
odio contra Venezuela, 

al eliminar la cuenta de un in-
ternauta que constantemente 
promocionaba la siembra para 
incentivar la actividad produc-
tiva del país. La denuncia la 
hizo el primer vicepresidente 
del Partido Socialista Unido de 
Venezuela (PSUV), Diosdado 
Cabello.

En su programa Nos Vemos 
en la Radio, que transmite 
Radio Nacional de Venezue-
la (RNV ), Cabello manifestó: 

“El compañero promocionaba 
la producción del país, él era 
de la idea de sembrar donde 
tuviéramos un pequeño espa-
cio, conuco, en la casa, en la 
comunidad, en el apartamento 
y su propuesta la seguía el pue-
blo por las redes, resultó que 
Twitter le canceló la cuenta al 
compañero”.

No obstante, expresó que 
“toda la campaña de odio 
por parte de la oposición en 
Twitter la deja correr como 
si nada. Hay una cuenta que 
se llama @psicovivir donde 
este señor promueve el odio 
y Twitter no cancela esa 
cuenta, esto hay que denun-
ciarlo. Paren la campaña de 
odio”.

En ese sentido, reiteró el lla-
mado a la derecha venezolana 
para que cesen las acciones 
violentas contra el país y se 
apeguen a la paz. “Uno tiene 
que comenzar a digerir el tema 
del combate al odio. Señores 
de la oposición, si ustedes no 
paran el odio, si no hacen un 
esfuerzo por parar a los que 
llaman a asesinar al pueblo de 
Venezuela, si no lo hacen aho-
ra luego puede ser muy tarde 
porque puede generarse una 
ola de violencia”, advirtió.

Cabello ratificó el compro-
miso del Gobierno Bolivaria-
no con la preservación de la 

paz y estabilidad de Venezue-
la. “Nosotros defendemos la 
paz, siempre, quienes salen 
diciendo que hay que elimi-
nar chavistas es la oposición. 
La política no se hace así”, 
subrayó.

El sector opositor, enfatizó, 
“nunca se va a preocupar por 
el pueblo como lo hizo Hugo 
Chávez”. Por esa razón, sos-
tuvo, el diputado de la Asam-
blea Nacional (AN) en condi-
ción de desacato Juan Guaidó 

Hoy comienzan las moviliza-
ciones convocadas por el Par-
tido Socialista Unido de Vene-
zuela (PSUV) bajo el nombre 
Abril de Paz, que culminarán 
el sábado 13, y cuyo objetivo es 
profundizar la lucha contra el 
fascismo.

La convocatoria fue anun-
ciada el pasado lunes por Pe-
dro Infante, vicepresidente de 
la Juventud del PSUV, durante 
la rueda de prensa semanal de 
la tolda roja, en la que señaló 
que el mes de abril es signifi-
cativo para todas las fuerzas 
revolucionarias, en particular 
para el chavismo, ya que se 
cumplen 17 años de aquel abril 

de 2002, cuando se intentó de-
rrocar al comandante Hugo 
Chávez y por ende a la Revolu-
ción Bolivariana.

Infante convocó a todas las 
fuerzas patriotas a participar 
a partir de hoy en las tribunas 
antiimperialistas en todo el 
país. También está previsto 
que el jueves 11, la Juventud 
del PSUV se incorpore a una 
actividad que tiene como obje-
tivo visibilizar la organización 
de las milicias juveniles.  

El viernes 12 de abril, el 
PSUV celebrará el Día Na-
cional de la Comunicación 
Popular en todo el país, con 
una jornada nacional de 

diseño de murales, foros y 
actividades vinculadas con 
redes sociales. Asimismo, 
están convocados los más de 
dos millones de milicianos a 
un acto que se realizará en 
Caracas el sábado 13, cuando 
se celebrará el Día Nacional 
de la Milicia.

Este mismo día, toda la es-
tructura del PSUV, dirección 
nacional, equipos políticos re-
gionales, municipales, UBCH, 
jefes de comunidad, de calle 
y de hogar, participarán en 
Viernes de Defensa y Produc-
ción, como se ha denominado 
la tarea central para la protec-
ción de la patria.

Hoy comienza a escala nacional la celebración del Abril de Paz

es un irresponsable cuando 
menciona que él no le teme 
a una guerra civil. “Es un 
irresponsable, la guerra civil 
es lo peor que pueda pasarle 
a un pueblo, esas heridas no 
sanan con el tiempo. Él está 
alejado del sentir de los vene-
zolanos”, lamentó.

FANB: SOPORTE FUNDAMENTAL 
DE LA REVOLUCIÓN

Por otra parte, reiteró que 
la Fuerza Armada Nacional 

Bolivariana (FANB) y el pue-
blo venezolano son el soporte 
fundamental de la Revolución 
Bolivariana.

Recordó que el movimiento 
revolucionario nació en el seno 
de la Fuerza Armada, en el 
Ejército. “Estuvimos ahí, pero 
con una elevada consciencia de 
lo que había que hacer: estar 
en absoluto anonimato para 
evitar delaciones. Eramos po-
quitos, hoy somos muchos”, 
acotó.

Afirmó que puede garan-
tizar que el grueso de la 
FANB siempre estará con el 
comandante Chávez y con el 
pensamiento del Libertador 
Simón Bolívar. “Hay algo im-
prescindible que es la unión 
cívico-militar. Hay incor-
poración activa de oficiales 
de todos los niveles, eso no 
quiere decir que no haya in-
dividualidades, pero jamás y 
nunca esas individualidades 
estarán a la orden del impe-
rialismo”, aseveró.

PUEBLO VENEZOLANO 
FORTALECIDO 

Asimismo, aseguró que 
tras el constante ataque del 
imperio norteamericano 
contra el pueblo venezolano, 
este hoy se encuentra forta-
lecido. “La mitad son civiles 
y la gran mayoría es gente 
que delinquió. Eso es lo que 
recogió esa oposición que tie-
ne como dirigente a los Esta-
dos Unidos y en Colombia les 
dijeron que tienen que arre-
glar sus cosas por su cuenta, 
búsquese un abogado y re-
suelva”, indicó.

Cabello aprovechó la oportu-
nidad para convocar al pueblo 
revolucionario a que se movili-
ce a partir de hoy hasta el 13 de 
abril. “El miércoles nos vamos 
pa’ la calle, del 10 al 13, porque 
todo 11 tiene su 13”, destacó.
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Ministro Néstor Reverol  

indicó que todo está listo  

para el despliegue nacional  

y aseguró que,  

con el acompañamiento  

y la conciencia del Poder 

Popular, será exitoso

T/ Deivis Benítez
F/ Jonathan Manzano 
Caracas

E
l ministro del Poder Po-
pular para Relaciones 
Interiores, Justicia y 

Paz, Néstor Reverol, informó 
ayer que el dispositivo Semana 
Santa Segura 2019 se iniciará 
el próximo viernes 12 y perma-
necerá hasta el 21 de abril en 
todo el territorio nacional, para 
garantizar la seguridad de la 
población en el territorio nacio-
nal durante los días de asueto 
religioso.

Así lo dio a conocer Reverol 
durante una reunión de trabajo 
con los ministros de Turismo, 
de Ecosocialismo y de Trans-
porte e integrantes de más de 30 
instituciones que tiene respon-
sabilidad directa en la planifi-
cación de este dispositivo de Se-
mana Santa, “con el objetivo de 

finalizar los preparativos a tra-
vés de la Gran Misión Cuadran-
tes de Paz, de este importante 
dispositivo de seguridad para el 
disfrute de los venezolanos”. 

En la sede del Ministerio del 
Poder Popular para Relaciones 
Interiores, Justicia y Paz, en 
Caracas, Néstor Reverol detalló 

que más de 200 mil hombres y 
mujeres de la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana (FANB), 
la Policía Nacional Bolivaria-
na (PNB), el Cuerpo de Inves-
tigaciones Científicas, Penales 
y Criminalísticas (Cicpc) y el 
Sistema Nacional de Gestión 
de Reisgos (Protección Civil y 

Bomberos), además de trabaja-
dores y trabajadoras de los mi-
nisterios desplazarán por todo 
el país para garantizar la segu-
ridad ciudadana.

Destacó además que se han 
priorizado los centros religio-
sos del país, en especial 76 de 
ellos por ser los más concurri-

dos durante la Semana Mayor. 
El ministro Reverol manifestó: 
“Como muestra de la vocación 
católica de la población venezo-
lana y en los que se renueva la 
fe, el Gobierno Bolivariano ha 
coordinado todas las acciones 
necesarias para garantizar la 
seguridad”.

De igual manera, informó 
que se activará el Festival De-
portivo, Recreacional y Cultu-
ral en Playas, Ríos y Balnea-
rios, por medio del Ministerio 
del Poder Popular para la Ju-
ventud y Deporte para garan-
tizar que en todos los espacios 
haya recreación para nuestro 
pueblo.

“Solamente en revolución se 
planifica el tiempo libre de ve-
nezolanos y venezolanas como 
mandato constitucional”, ex-
presó el ministro Reverol, y 
precisó que el presidente Nico-
lás Maduro Moros ha dado ins-
trucciones a todos los ministro 
“para hacer el mayor esfuerzo 
en garantizar la seguridad y 
la movilización de todas las fa-
milias venezolanas durante los 
días de asueto”.

Indicó además que a pesar de 
las adversidades por los ataques 
al Sistema Eléctrico Nacional, 
“se garantizará la seguridad en 
todos los espacios priorizados 
para la celebración de los días 
de Semana Santa”.

“Está todo listo para arran-
car el próximo viernes con 
este dispositivo Semana Santa 
Segura 2019 y estamos seguros 
de que, con el acompañamien-
to y la conciencia del Poder 
Popular, será exitoso”, destacó 
Reverol.  

T/ Redacción CO
Caracas

Funcionarios de las Fuer-
zas de Acciones Espe-

ciales (FAES) del Cuerpo de 
Policía Nacional Bolivaria-
na (CPNB), aprehendieron a 
dos ciudadanos por contra-
bando y comercialización de 
80 kilos de presunta droga 
tipo crispy.

La captura fue realizada 
durante un dispositivo es-
pecial de contención y satu-
ración para la reducción de 
delitos llevado a cabo en la 
calle Miranda de la parro-

quia Alto Los Godos del mu-
nicipio Maturín.

De acuerdo con la infor-
mación suministrada por el 
CPNB, los detenidos fueron 
identificados como José Vicen-
te González y Dayana Josefina 
Rodríguez Álvarez, a quienes 
se les incautaron 16 panelas 
de presunta droga denomina-
da crispy y dos celulares.

En otro hecho, efectivos del 
CPNB incautaron 30 muni-
ciones de alto calibre en Los 
Jardines del Valle, en Cara-
cas. En este procedimiento 
fue detenido Johan José Se-
rrano Aquino.

T/ Redacción CO-MP
Caracas

A solicitud del Ministerio 
Público fueron privados 

de libertad seis efectivos de la 
Policía Nacional Bolivariana 
(PNB), adscritos a las Fuerzas 
de Acciones Especiales, por su 
presunta vinculación con la 
muerte del funcionario de la po-
licía del municipio Chacao Eli-
gio Alexander Barrios ocurrida 
el pasado 6 de marzo en la po-
blación de Guarenas, municipio 
Plaza del estado Miranda.

Durante el hecho también 
resultó muerto el exfuncio-
nario policial Fernando Lira 
Granados. En la audiencia de 
presentación, representantes 
de las fiscalías 94ª nacional y 
10ª de la referida jurisdicción 
imputaron al supervisor de la 

PNB Alexander Efraín Uzcáte-
gui Flores como autor del delito 
de homicidio intencional califi-
cado con alevosía y por motivo 
fútil, uso indebido de arma or-
gánica, agavillamiento, simula-
ción de hecho punible y omisión 
de socorro en perjuicio del fun-
cionario policial.

Por su parte, los oficiales Ri-
chard Alfredo Sánchez Pérez y 
Meyfer José Díaz López fueron 
imputados como coautores de los 
mismos delitos en perjuicio del 
exfuncionario. Adicionalmen-
te, los oficiales Semmy Wladi-
mir Prin Morales, Hugo Rafael 
Martínez Sánchez y Francisco 
Jesús Paredes Peña resultaron 
imputados como cómplices ne-
cesarios en los referidos tipos 
penales en perjuicio de ambas 
víctimas, con excepción del uso 
indebido de arma orgánica.

ANTECEDENTES DEL HECHO 
En horas de la tarde de ese 

día, las víctimas se encon-
trarían con un hombre en 
una estación de servicio en 
la intercomunal Guarenas-
Guatire para entregarle un 
dinero tras una transacción 
en divisas.

Luego de abandonar el lugar, 
los funcionarios de la PNB a 
bordo de un vehículo particu-
lar iniciaron una persecución 
y dispararon contra el auto-
móvil en el que se trasladaban 
Barrios y Lira Granados.

Una vez estacionados, los dos 
hombres descendieron con las 
manos en alto, pero los poli-
cías les dispararon sin mediar 
palabra y después los trasla-
daron hasta un centro de sa-
lud al que llegaron sin signos 
vitales.

Los involucrados fueron de-
tenidos el 4 de abril debido a 
las órdenes de aprehensión en 
su contra, y serán recluidos en 
el Internado Judicial de la Re-
gión Capital Yare III.

Más de 200 mil hombres y mujeres resguardarán la seguridad de la ciudadanía 

 

Dos personas resultaron detenidas 

Funcionarios del FAES  
incautaron 80 kilos  
de droga en Monagas

Serán recluidos en el Internado Judicial Yare III

Privados de libertad seis PNB por la muerte  
de un Polichacao en Guarenas
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T/ L.A.Y.
F/ Archivo CO
Caracas

El Gobierno Nacional evalúa reali-
zar nuevo ajuste salarial con los 

trabajadores para proteger el poder ad-
quisitivo de los venezolanos, informó 
este martes el presidente de la Comi-
sión de Trabajadores de la Asamblea 
Nacional Constituyente (ANC), Fran-
cisco Torrealba.

“El Gobierno Nacional está evaluando 
las distintas propuestas de los sectores 
del país, una vez que se evalúen tomará 
la decisión de realizar un nuevo ajuste 
del salario”, declaró durante un contacto 

telefónico con la Agencia  Venezolana de 
Noticias (AVN). 

Torrealba agregó que la Central Boli-
variana Socialista de Trabajadores de la 
Ciudad, Campo y Pesca de Venezuela, así 
como la clase trabajadora de empresas 
socialistas de Guayana, proponen reacti-
var las adecuaciones de las convenciones 
colectivas como política de protección al 
poder adquisitivo.

En ese sentido, manifestó que la pro-
puesta del diálogo tripartito entre tra-
bajadores, empresarios o empleadores y 
miembros de la Organización Internacio-
nal del Trabajo (OIT) sigue vigente, con 
el propósito de alcanzar un acuerdo en 
beneficio de la masa laboral venezolana.  

El ministro para Desarrollo Minero 
Ecológico, Víctor Cano, enfatizó 
que, pese al cerco económico  
de EEUU, y a las agresiones 
imperiales, la CIAN  
Rusia-Venezuela ha abierto  
un frente minero muy positivo  
que fortalecerá la Agenda 
Económica Bolivariana 
implementada por el presidente 
Nicolás Maduro 

T/ Luis Ángel Yáñez
F/ Prensa Cancillería
Caracas

T
ras una visita a la mina 
Loma de Níquel, repre-
sentantes de la empresa 

rusa TexLIbetmet manifesta-
ron su intención de invertir en 
Venezuela para potenciar la 
producción minera.  Serguei 
Steshenko, gerente general 
de la firma rusa,  expresó que 
la compañía está dispuesta a 
invertir en la explotación de 
este yacimiento, así como en 
la modernización de la planta 
asociada que dirige la Corpo-

ración Venezolana de Minería 
(CVM).

El representante de la men-
cionada empresa detalló que 
Loma de Níquel es una mina 
con un gran potencial mine-

ro que la hace “atractiva” a la 
inversión y al establecimien-
to de relaciones comerciales.

Esta empresa atesora expe-
riencia en el tratamiento de 
residuos y chatarra de metales 

ferrosos, y desarrolla proyec-
tos conjuntos para el procesa-
miento de níquel en Guatema-
la y Cuba.

Aseguró que uno de los obje-
tivos de la inversión rusa sería 
activar un eje de producción mi-
nera con Venezuela, Cuba y Gua-
temala, cuyo desarrollo dé forta-
leza a la economía de los países 
participantes de la alianza.

EN PRIMERA FILA
El gerente general de TexLI-

betmet reveló que hay altas pro-
babilidades de que esta empresa 
minera tenga un capítulo en las 
páginas de la historia comer-
cial entre Rusia y Venezuela.

“Venezuela está en primera 
fila entre los países de Améri-
ca Latina y del Caribe para es-
tablecer alianzas productivas, 
por su nivel político y econó-
mico. Nuestro mayor interés es 
participar en la puesta en mar-
cha de la planta CVM Loma de 
Níquel”, subrayó Steshenko.

ALTERNATIVA DE VALOR 
AGREGADO MINERO

En cuanto a la utilidad de 
una posible alianza estratégi-

ca, el ministro para Desarro-
llo Minero Ecológico, Víctor 
Cano, indicó que un convenio 
con TexLIbetmet “significa la 
posibilidad de incorporar tec-
nología para producir níquel 
refinado. Venezuela, ahorita, 
solo procesa ferroníquel (80% 
hierro y 20% níquel). El níquel 
refinado tiene un precio en el 
mercado más elevado, así como 
una creciente demanda en la 
industria mundial; lo que daría 
un valor agregado a este mine-
ral venezolano”.

Cano enfatizó que, pese al cer-
co económico de EE UU, y a las 
agresiones imperiales, la CIAN 
Rusia-Venezuela ha abierto un 
frente minero muy positivo que 
fortalecerá la Agenda Econó-
mica Bolivariana implemen-
tada por el presidente Nicolás 
Maduro.

“Las perspectivas de cola-
boración minera con Rusia se 
enfocan en níquel, diamante y 
carbón. La visita de la empre-
sa rusa TexLIbetmet es uno 
de los primeros pasos que nos 
permitirá ampliar la esfera de 
cooperación minera”, comentó. 
Prensa Minería

Informó el constituyente Francisco Torrealba

Gobierno Nacional evalúa nuevo ajuste salarial
con la clase obrera trabajadora del país

Inversiones extranjeras  
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El diplomático Samuel 

Moncada afirmó que en 

“esta organización al servicio 

de la Doctrina Monroe 

no queremos permanecer”

T/ Nancy Mastronardi
F/ Cortesía y @SMoncada_VEN
Caracas

“P
ara dar el golpe de 
Estado en Venezue-
la se vieron (oposi-

ción y Estados Unidos) forza-
dos a dar un golpe de Estado 
a la OEA (Organización de Es-
tados Americanos) y termina-

ron dándonos la razón: en esta 
OEA al servicio de la Doctrina 
Monroe no queremos perma-
necer”, así lo sentenció el em-
bajador de Venezuela desig-
nado por el presidente Nicolás 
Maduro ante dicho organismo, 
Samuel Moncada.

Efectivamente, el deseo de 
sacar del poder al Presidente 
electo el 20 de mayo de 2018 es 
tan extremo que la derecha y 
el imperio yanqui han imple-
mentado un sinfin de planes y 
extraplanes para lograrlo. No 
han podido. Venezuela, ayer y 
hoy, tiene el mismo mandata-
rio: Nicolás Maduro Moros. Es 
él quien sigue en Miraflores 

dirigiendo a un país en crisis, 
bloqueado y en lucha por la de-
fensa de su soberanía. 

Y es que el cónclave que se 
sienta en el Norte, en una mi-
siva firmada por el señor Luis 
Almagro, secretario general, 
decidió dar un golpe de Estado 
desde sus entrañas y recono-
ció al diputado Juan Guaidó 
como el supuesto “presidente 
interino” de Venezuela. Pero, 
además, recibió a Gustavo 
Tarre Briceño como el “em-
bajador” de Venezuela ante la 
OEA. Increíble, un diplomáti-
co seleccionado por un señor 
que en una vía pública se au-
toproclamó presidente de la 

República sin los votos de los 
venezolanos.

“En la OEA habrá dos gol-
pes de Estado, uno contra la 
Carta de la OEA y otro con-
tra el Gobierno de Venezuela 
y su representación diplomá-
tica”, sentenció Moncada en 
Twitter. 

“Con esta resolución quie-
ren expulsar ‘de facto’ a los 
representantes de Venezuela y 
sentar en su lugar a una per-
sona que no se sabe a quién 
representa, pues la OEA nun-
ca ha reconocido a otro presi-
dente distinto a Nicolás Ma-
duro”, afirmó el diplomático 
venezolano.

Con este golpe, la OEA parió 
un nuevo ataque contra Vene-
zuela, ya sin máscaras, y reci-
bió al “anticristo” en sus filas. 

Moncada señaló al respec-
to: “La aberración jurídica de 
tener un representante de un 
gobierno que no existe oficial-
mente en la OEA, solo es posi-
ble por la voluntad fraudulenta 
del embajador de EEUU, quien 
es cómplice del delito”.

Agregó el funcionario vene-
zolano, cercado por el Gobier-
no de Estados Unidos, que Al-
magro no tiene autoridad para 
reconocer presidentes. “Esa 
autoridad no existe, así como 
tampoco existe en la OEA un 

documento de ‘reconocimien-
to’ a un presidente ‘autopro-
clamado”.

Sostuvo: “Nunca antes el 
Consejo Permanente de la OEA 
ha tomado una decisión de ese 
tipo, simplemente porque no 
tiene esa autoridad”.

“Con este atropello demues-
tran que no pudieron conven-
cer a la región para oponerla a 
Venezuela. Al final terminaron 
vaciando a la OEA de todos sus 
principios y prácticas históri-
cas”, manifestó Moncada.

PERFIL DE UN “USURPADOR”
Gustavo Tarre Briceño es 

un político, abogado, profe-

sor y diplomático venezolano. 
Fue diputado del extinto Con-
greso de la República duran-
te la Cuarta República por 
Copei.  

El 28 de mayo de 2014, el 
entonces alcalde de Caracas, 
Jorge Rodríguez, mostró in-
vestigaciones que señalaban 
al copeyano como uno de los 
planificadores de un intento 
de magnicidio contra el presi-
dente Nicolás Maduro. 

Rodríguez mostró pruebas 
de que la opositora María Cori-
na Machado le escribió a Tarre 
Briceño dándole indicaciones 
para ejecutar “el plan”. Entre 
los señalados también estaban 
Henrique Salas Römer y Diego 
Arria.  

¿DÓNDE MANDA GUAIDÓ?
Muchos le han denomina-

do el “presidente” de Twitter, 

de las redes sociales. Guaidó 
no tiene despacho, nadie sabe 
dónde trabaja, qué hace, bue-
no, es el presidente de una 
Asamblea Nacional que está 
fuera de la ley, en desacato por 
sentencia del Tribunal Supre-
mo de Justicia. 

“Guaidó es un líder en cons-
trucción, que emite decretos 
que nadie cumple, nombra 
‘ministros’ que no pueden 
ejercer y embajadores que no 
despachan (El País, España)”, 
así lo escribió el constituyente 
venezolano Earle Herrera en 
su artículo de opinión El Kios-
co de Earle, que publica diaria-
mente en el diario Correo del 
Orinoco.

Herrera agregó en sus letras 
inequívocas, citando a Ma-
nuel Rosales: “Guaidó está en 
construcción y la oposición en 
ruinas”. 

El cónclave decidió reconocer al autoproclamado

El Ministerio Público tiene ra-
zones para encarcelar Juan 
Guaidó, diputado a la Asamblea 
Nacional (AN) en desacato del 
ordenamiento jurídico, destacó 
el fiscal general de la República, 
Tarek William Saab.

Entrevistado por el diario es-
pañol Público sobre si hay razo-
nes para encarcelar al diputado 
en desacato, el fiscal respondió: 
“Por supuesto que hay razones 
y las estamos investigando”.

En la entrevista, el fiscal re-
firió que el parlamentario está 
siendo investigado por incitar a 
actos violentos tras ejecutarse 
el primer atentado al Sistema 
Eléctrico Nacional (SEN), el pa-
sado 7 de marzo, y por su inten-
ción de derrocar al presidente 
de la República Bolivariana de 
Venezuela, Nicolás Maduro, 
mediante un ataque coordina-
do con el Gobierno de Estados 
Unidos.

“Cuando ocurre el primer 
evento de sabotaje, Guaidó, a 
las dos horas, vía redes socia-
les, incitó al saqueo. Decía que, 
sin hacer apología del delito 
–pero ya lo estaba haciendo–, la 
población prácticamente podía 
violentar la propiedad privada 
ante las carencias que pasaba. 
Y eso se dio en varios lugares 
del país”, recordó.

Al ser consultado sobre si 
hay razones para encarcelar al 

dirigente de extrema derecha, 
contestó: “Por supuesto que 
hay razones y las estamos in-
vestigando, pero no se pueden 
decir a un periodista las accio-
nes previstas en los términos 
y tiempos del desarrollo de esa 
investigación”.

Recordó que la Contraloría 
General de la República inhabili-
tó a Guaidó para ejercer cargos 
públicos por 15 años, explicó.

Por otra parte, Saab destacó 
que el acto de autoproclamación 
como presidente encargado de 
la República protagonizado por 
Juan Guaidó el pasado 23 de 
enero en la plaza Juan Pablo II 
de Chacao, estado Miranda, ha 
perdido efecto en la mediática 
internacional.

“El acto bufo que hizo ya per-
dió todo tipo de efecto para el 
aparato transnacional de pro-
paganda, ya ni lo llaman presi-
dente encargado, sino autopro-
clamado, dirigente opositor o 
diputado”, indicó, al tiempo que 
añadió que al diputado solo le 
quedan las protestas y acciones 
al margen de la ley, en las que 
también está fracasando.

“Tampoco están funcionando 
sus convocatorias a manifesta-
ciones. Lo veo [a Guaidó] como 
un ánima en pena, aunque algu-
nos países le hagan la alfombra 
roja a su conspiración”, subrayó 
el fiscal. T/ Agencias
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La decisión geopolítica de la élite es-
tadounidense está tomada. Garan-

tizarse para su supervivencia suprema-
cista la Cuenca del Caribe y la Cuenca 
Amazónica, teniendo control de acuer-
do a su propia visión, del Sur del con-
tinente y su fachada pacífica así como 
toda Centroamérica.

Este proyecto recolonizador, anun-
ciado a los cuatro vientos por Donald 
Trump en la Asamblea General de las 
Naciones Unidas como el retorno de la 
“Doctrina Monroe”, se ha topado con 
verdaderos desafíos en dos grandes 
vertientes.

El primero tiene que ver con la debi-
lidad estructural de los gobiernos lati-
noamericanos que le son serviles, no 
solo por los problemas propios de sus 
naciones, con el retorno de políticas 
neoliberales en lo económico que con-
ducen al fracaso rotundo; sino además 
por la dificultad de cumplir la orden de 
reavivar un proyecto ALCA desde Pro-
sur para demoler la poca independencia 
que les queda como Estados Nación.

Lo segundo es Venezuela. Precisa-
mente la Revolución Bolivariana, con 
varios movimientos tácticos durante 

inicios del siglo XXI y de la mano del co-
mandante Hugo Chávez, propinó golpes 
certeros en la determinada política de 
Washington de, parafraseando a Fran-
cis Fukuyama, finalizar la historia de 
estos pueblos para continuar ejercien-
do su poder de imperio con nuestras 
riquezas y mares.

Pero, la derrota del ALCA en Mar 
del Plata (2005) y la entrada dentro 
del territorio continental de nuevos 
aliados multilaterales (Rusia, Chi-
na, Irán, Turquía) --rompiendo con 
el monroísmo unilateral que nos im-
pone a los latinoamericanos a ver a 
Estados Unidos como el único país 
posible para relacionarnos-- colocó a 
nuestro país en el epicentro del “pro-
blema latinoamericano”.

Por ello, la obsesión del Gobierno de 
EEUU en tomar a Venezuela por asal-
to, cosa que no viene de Trump o su 
camarilla sino que es un plan geopolí-
tico pensado desde la creación del Plan 
Colombia y el Plan Puebla Panamá, da-
das las inmensas reservas de petróleo y 
otras riquezas que poseemos; les resul-
ta clave si de verdad pretenden recolo-
nizar la región.

El detalle está en que decidir inter-
venir militarmente a Venezuela es una 
cosa, pero conseguir efectivamente 
cómo hacerlo es otra bien distinta. A 
ello se suma las consecuencias de una 
acción de este tipo que procura no asun-
tos electorales, ni ayudas humanitarias 
ni otro subterfugio, sino cambiar el ré-
gimen político en la República Boliva-
riana de Venezuela para posibilitar el 
saqueo sistemático de recursos cada 
vez más escasos en su propio patio.

Sumado a lo anterior, tenemos el he-
cho que así como la élite estadouniden-
se decidió sacar al mundo de su zona ex-
clusiva de influencia, el resto del mundo 
está negado absolutamente a dejarle un 
espacio vital para el futuro del planeta, 
poniendo obstáculos en tal sentido.

El reto de los pueblos latinoamerica-
nos, viendo la resistencia de Venezue-
la, su Gobierno y sus instituciones, es 
tener mucho sentido crítico de lo que 
realmente está en juego así como la es-
tabilidad de una región que, de triunfar 
la estrategia de Washington, será con-
vertida en campo de guerra.   

walter1982@gmail.com 

Caracas

Una “ayudadita”

Jimmy López Morillo

Con su cara bien lavada, como diría 
nuestra inolvidable madre, el autopro-

clamado se quejaba porque la platica que 
le dan sus amos imperiales como pago por 
traicionar a su Patria, si alguna vez la con-
sideró realmente suya, no le alcanza para 
comprar la leche de “su” chama, ni para el 
tratamiento de su progenitora.

Así como lo oye –o, mejor dicho, como 
lo lee: de los más de 30 mil millones de 
dólares robados por los genocidas de 
Washington a los venezolanos, incluyen-
do entre otras minucias la ilegal expro-
piación de Citgo, al payaso de marras le 
cuesta llegar al 15 y último. 

Cual lacrimógeno libreto deliafialles-
co, el títere invita a compadecerlo, pues 
en la rebatiña por los dineros del Estado 
venezolano con zamuros de la calaña de 
Julio Borges, nada más y nada menos, a 
él no le queda ni para adquirir el precia-
do producto lácteo y mucho menos para 
los medicamentos de su madre, que Dios 
se la cuide, por cierto. 

El miserable apenas tiene para cos-
tear los hoteles cinco estrellas y para 
los pasajes en primera clase, que según 
el mal hablado del Contralor General de 
la República, suman un poquito menos 
de 300 millones de soberanos. Una baga-
tela. Además, no olvidemos el altísimo 
costo de los paramilitares colombianos 
y mercenarios centroamericanos, con 
los cuales piensan intensificar las accio-
nes terroristas en nuestro país, como vía 
para asaltar el poder político. Eso, aquí 
entre nos, cuesta un platal.

Sin embargo, cuando algunos ya pensa-
ban hasta en organizar una vaca para darle 
su “ayudadita” –María Bolívar dixit-, saltó 
una de las de su propio bando, la inefable 
Patricia Poleo –“La Papo”, para los confian-
zudos- a darle hasta con el tobo al farsante, 
recordándole que “su” chama anda en una 
larga gira junto a la primera dama de Nar-
nia –léase la esposa del susodicho- y para 
ese momento se encontraba en Washing-
ton, donde “la leche es muy barata”. 

También le recriminó por estar metiendo 
en sus lastimeros cuentos a su mamá –la del 
imbécil-, pues “La Papo” le está costeando 
un tratamiento similar a un conocido suyo 
en Venezuela y, siendo caro, no pasa de los 
400 verdes, el equivalente a un postre en 
alguno de los condumios del presidente del 
país de las fantasías.

Total, el autoproclamado y “La Papo”, 
son víboras del mismo nido; cocinándo-
se en su propio veneno, mientras desde 
este miércoles y hasta el próximo sábado 
13, el pueblo venezolano estará de nuevo 
en las calles ratificando ante el mundo, 
a propósito del décimo séptimo aniver-
sario del rescate de nuestra democracia, 
que nunca más seremos colonia de nin-
guna potencia extranjera y, por encima 
de todas las acciones criminales de los 
genocidas de Washington y sus lacayos, 
¡nosotros venceremos!

jimmylopezmorillo@gmail.com

Caracas

Dos problemas en la estrategia enemiga  Walter Ortiz

Frases  
y disfraces

Earle Herrera

“Cuando Mr Abrams 
dijo que el 187 era prematuro,  

le aclaré: era solo un simulacro”  
(El autoproclamado).
“La garrocha es para saltar hacia 
un solo lado. La talanquera, 
para brincarla de aquí para allá 
y de allá para acá  hasta el fin 
de los días” (William Ojeda).
“Guaidó es un líder en construcción, 
que emite decretos que nadie cumple, 
nombra ‘ministros’ que no pueden 
ejercer y embajadores 
que no  despachan”. 
(El País. España).
“Guaidó está en construcción 
y la oposición en ruinas”. 
(Manuel Rosales).

earlejh@hotmail.com
Caracas

Trazos de Iván Lira
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El Presidente de esa nación condenó  
la inclusión de los Guardianes  
de la Revolución en “la lista negra  
de organizaciones terroristas”, y manifestó 
que con esto el imperio norteamericano  
ha cometido un craso error

 
T/ Telesur
F/ EFE
Teherán

E
l primer mandatario de Irán, 
Hasan Rohaní, expresó ayer que 
Estados Unidos es el que lidera 

el terrorismo internacional, a propósito 
de la inclusión de la fuerza de élite iraní, 
Guardianes de la Revolución, en la lista 
de organizaciones terroristas por la ad-
ministración de Donald Trump.

“Los Guardianes de la Revolución siem-
pre han luchado contra el terrorismo 
(...), mientras que esos terroristas (los de 
EEUU) han sido creados y financiados por 
los poderes hegemónicos”, dijo Rohaní.

En este sentido, el Presidente iraní 
afirmo que estas fuerzas armadas de su 
país tienen como objetivo luchar contra 
el terrorismo, al contrario de las estima-
ciones de Washington. 

“Este error unirá a los iraníes y los 
Guardianes se harán más populares 
en Irán... Estados Unidos ha utilizado 
a los terroristas como herramienta en 
la región, mientras que los Guardia-
nes han luchado contra ellos desde 
Irak hasta Siria”, puntualizó el Man-
datario iraní. 

ERROR DE ESTADOS UNIDOS 
Asimismo, Rohaní arremetió contra 

la inclusión de los Guardianes de la Re-
volución en la lista negra de organiza-
ciones terroristas y manifestó que con 
esto EEUU, país que no ha hecho ningún 
esfuerzo por neutralizar al Estado Islá-
mico, comete un craso error. 

“Hoy, de nuevo, Estados Unidos no 
está dispuesto a luchar contra el Esta-
do Islámico (EI), hoy de nuevo EEUU 
esconde a los dirigentes del Estado Is-
lámico, hoy de nuevo EEUU no está 
dispuesto a indicar a los gobiernos de la 
región dónde se esconden los dirigentes 
del EI”, manifestó.

Como contrarrespuesta a la determi-
nación de Washington, el Gobierno iraní 
decidió incluir al mando central de Esta-
dos Unidos en la lista de organizaciones 
pro terrorismo.

Aseguró primer mandatario de Irán, Hasan RohaníEstima que fuerzas externas no solucionarán la situación  

Vicepresidente de Brasil descarta  
intervención en Venezuela
T/ Telesur
Brasil

El vicepresidente de Brasil, Hamilton 
Mourao, descartó la posibilidad de 

una intervención militar en Venezuela.
En Washington, tras reunirse el pasado 

lunes con su homólogo estadounidense, 
Mike Pence, manifestó: “Ninguno de nues-

tros países irá a intervenir en Venezuela 
de manera militar, la intervención que 
está siendo hecha es política y económica, 
la cuestión militar es de los venezolanos”.

El diplomático indicó que la situación 
de Venezuela es compleja y que no se 
puede resolver de la noche a la mañana, 
pero reconoció que las fuerzas externas 
no solucionarán la situación el país.
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El Mandatario boliviano dictó  
una conferencia en la Universidad 
de Ankara, donde habló  
sobre cómo ha evolucionado 
Bolivia desde su llegada  
a la Presidencia en 2006

T/ Telesur
F/ Cancillería boliviana
Ankara

E
l presidente de Bolivia, 
Evo Morales, llegó el lu-
nes a Ankara, capital de 

Turquía, con el propósito de 
sostener una reunión bilateral 
con su homólogo turco, Recep 
Tayyip Erdogan. 

A tempranas horas de ayer, 
el Mandatario boliviano colocó 
una ofrenda floral en el mauso-
leo de Mustafa Kemal Atatürk, 
fundador y primer presiden-
te de la República de Turquía 
(1923-1938).

Al finalizar el acto, Morales 
se dirigió a la Universidad de 
Ankara para ofrecer una con-
ferencia en la que habló sobre 
cómo ha evolucionado Bolivia 

desde su llegada a la Presiden-
cia en 2006.

Sobre su visita a Turquía, 
asomó la posibilidad de solici-
tar al Gobierno turco respaldo 
para exportar carne boliviana 
al mercado ruso, debido las re-
laciones de Turquía con Rusia.

“Son tiempos de cooperación. 
No somos parte de los muros 
que dividen a los pueblos del 
mundo. Se acabó el tiempo del 

reparto imperialista. La paz 
solo se va a garantizar si se res-
peta la justicia social y la digni-
dad de los pueblos”, expresó el 
presidente de Bolivia.

Entretanto, el presidente 
Erdogan recibió con honores 
a Evo Morales en el Complejo 
Presidencial de Turquía. Se 
espera que al finalizar la visita 
procedan a la firma de acuerdos 
entre ambas naciones.

T/ Telesur
Estados Unidos

El presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump, 

anunció ayer la imposición de 
11.000 millones de dólares en 
aranceles a productos de la 
Unión Europea (UE) por los 
constantes subsidios a la com-
pañía de aviación Airbus, la 
cual es la que compite directa-
mente con Boeing, compañía 
de aviación estadounidense.

“La Organización Mundial 
de Comercio constata que las 
subvenciones de la Unión Eu-
ropea a Airbus han impactado 
negativamente a los Estados 
Unidos, que ahora pondrán 
aranceles a $ 11 mil millones 
de los productos de la UE! La 
UE ha aprovechado los Esta-
dos Unidos sobre el comercio 
durante muchos años. ¡ Pronto 
se detendrá!”, escribió Trump 
en su cuenta de Twitter.

Entretanto, el jefe de la ofi-
cina del representante de Co-
mercio de los Estados Unidos 

(USTR, sigla en inglés), Robert 
Lighthizer, dijo: “Este caso lle-
va en litigio 14 años y ha llega-
do el momento de la acción. El 
Gobierno se está preparando 
para responder de inmediato 
cuando la Organización Mun-
dial de Comercio emita su con-
clusión sobre el valor de las 
contramedidas de EE.UU.”.

Además, indicó que se espe-
ra que la cifra exacta a estable-
cer sea anunciada el próximo 
mes de agosto por la Organiza-
ción Mundial del Comercio.

Estos aranceles se deben a 
que los subsidios de la UE a la 
compañía Airbus han afectado 
de manera negativa a Boeing, 
la compañía estadounidense. 
Así lo ha estado denuncian-
do EE.UU. desde hace 15 años 
ante la OMC.  

Por su parte, la UE denun-
ció que las ayudas de EE.UU. 
a Boeing no cumplen los es-
tatutos internacionales, ade-
más de afectar también de 
forma negativa a la compañía 
Airbus.

Por los subsidios a la compañía de aviación Airbus

Trump impone nuevos aranceles  
a productos de la Unión Europea 

Se firmarán acuerdos estratégicos entre ambas naciones
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REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL

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

JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS
Caracas, 6 de febrero de 2019

208º y 159º 
Asunto: AP11-V-2019-000028

EDICTO
SE HACE SABER

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

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

EL JUEZ
JUAN CARLOS ONTIVEROS RIVERA
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Policías tienen orden de detener 
a todo aquel que provoque 
disturbios dentro del municipio

TyF/ Yajaira Iglesias
Lagunillas

L
a Gobernación del es-
tado Zulia, conjunta-
mente con la Alcaldía 

del mmunicipio Lagunillas 
y los diferentes cuerpos de 
seguridad de la región, así 
como Hidrolago, Corpoelec, 
Cantv, PSUV, entre otros, 
instaló el Estado Mayor de 
Seguridad en el municipio, 
ubicado en la Costa Oriental 
del Lago (COL).

El mandatario regional, 
Omar Prieto, aseguró que la 
iniciativa busca garantizar a la 
comunidad, la calidad de vida y 
permanencia de la electricidad, 
agua, alimentos, entre otros 
servicios.

Afirmó que Lagunillas “es 
un centro de conspiración 
muy importante para la opo-
sición”. Agradeció al alcalde 
del municipio, Leónidas Gon-
zález, “por haber puesto freno 
a la guarimba”.

“Hemos pasado por tres 
eventos importantes y no 
hemos tenido ningún muer-

to. El plan es preservar el 
orden público para que no 
exista violencia. Los cuerpos 
de seguridad deben detener 
a quienes provoquen distur-
bios, respetando sus dere-
chos” , aclaró Prieto.

En este sentido, el alcalde 
González informó que la Go-
bernación le entregó 10 motos 
que serán distribuidas en la 
Policía Municipal y servirán 
para reforzar la seguridad en 
las parroquias.

Aseguró que solicitará que 
se extienda el plan de energi-
zación en las zonas comercia-
les para que los comerciantes 
abran sus puertas por más 
tiempo y el sector comercial no 
se paralice.

Con distintas actividades re-
ligiosas se inicia este viernes 
la agenda programada para la 
Semana Santa en el estado 
Guárico.

Durante esta época de re-
cogimiento, reencuentro y 
devoción, el pueblo guari-
queño se prepara para recibir 
a miles de feligreses, quienes 
acuden a los templos para re-
novar la fe.

El programa de actividades 
de la parroquia San Juan Bau-
tista,  ubicada en la capital 
guariqueña, contempla la ce-
lebración del Viernes del Con-
cilio, con la liturgia y el reco-
rrido a través de un viacrucis 
que partirá desde la avenida 
Bolívar de la jurisdicción.

Posteriormente se conme-
morará el Domingo de Ramos, 
que representa la entrada 
triunfal de Jesús a Jerusalén, 
por cuanto en este día emble-
mático miles de feligreses se 
suman a la ceremonia corres-
pondiente a la bendición de 
ramos, además de la Santa 
Misa y la tradicional proce-
sión con la imagen de Jesús 
en el huerto.

Luego, para dar continuidad 
a la programación, prosigue la 
conmemoración de Jesús ata-
do en la columna, Humildad 
y Paciencia, honores al Mila-
groso Nazareno, institución 
del sacerdocio y la Eucaristía, 
además del día del riguroso 
Luto y abstinencia y la Resu-
rrección del Señor.   

T/ Luis Tovías Baciao
Valencia

La Alcaldía de Naguanagua, 
municipio carabobeño, es-

tableció un programa especial 
para colaborar con las comu-
nidades mediante la reserva 
segura  de agua potable, para 
lo cual fijará, donde sean prio-
ritarios, unos tanques de plásti-
co con una capacidad cada uno 
de 500 litros, informó el burgo-
maestre de esta plaza, Gustavo 
Gutiérrez.

“Aquí activamos el plan que 
hemos denominado ‘Murciélago 
Azul’ que consiste en llevar ta-
ques de agua” y sus respectivas 
rutas de cisternas para llenar-
los, con el cual en una primera 
avanzada “se atenderán a más de 
5 mil familias de El Rocío, Mala-
gón, sector Azul y Santa Eduvi-
ges 2-A”, enumeró Gutiérrez.

A su juicio, se trata de un proce-
dimiento de contingencia, apoyado 
por el gobernador de Carabobo, 
Rafael Lacava, y en atención a las 
líneas del presidente Nicolás Ma-
duro a fin de auxiliar a las comu-
nidades golpeadas en el contexto de 
las consecuencias del sabotaje con-
tra el Sistema Eléctrico Nacional.

Desde la populosa comunidad 
de Malagón, el dirigente del Gran 
Polo Patriótico explicó que se han 
tomado en cuenta estos sectores, 
pues “han sido fuertemente afecta-
dos” por la falta del servicio, y que, 
incluso, existen sitios precisos don-
de “no llega el líquido con regulari-
dad” desde hace algunos años.

“Luego, seguiremos la atención 
por bloques, aquí arrancamos con 
25 tanques e iremos progresiva-
mente con el cronograma”, notificó 
el mandatario, quien estuvo acom-
pañado por su equipo de trabajo y 
los miembros del Poder Popular.

HABLAN HABITANTES
Mélarys Ramírez, habitante del 

perímetro donde se desplegaron 
los frentes de reparto, consideró 
que este es un paso inteligente y 
en consonancia con la política del 
Presidente, la cual busca enfren-
tar y prever otros ataques a los 
servicios básicos.

La integrante de la Federación 
de Estudiantes universitarios y 
parte de la estructura de la juven-
tud bolivariana de la jurisdicción 
agradeció tanto a Nicolás Maduro 
como a los dirigentes regionales y 
locales por “cada una de las ges-
tiones que han hecho para paliar 
la situación”.

Aunque “sabemos que esta no 
será la solución definitiva, sin em-
bargo es una de las alternativas”, 
sostuvo la activista, quien ade-
más colabora con los núcleos fa-
miliares más necesitados de este 
territorio.

Policía Municipal recibió 10 motos 

El programa es impulsado por la Alcaldía

Plan Murciélago Azul fijará tanques de agua en Naguanagua
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Hubo bailoterapia, futbolito, 

voleibol, kickingball  

y pelotica de goma,  

entre otras disciplinas  

T/ Redacción
F/ Cortesía IND
Caracas

E
n el contexto de la cele-
bración del Día Mundial 
de la Actividad Física y 

el Día Internacional del Deporte 
promovido por la Organización 
de Naciones Unidas, se realizó 
el domingo de movimiento de la 
Zona Activa, programa que se 
realiza semanalmente frente a 
las instalaciones del IND en la 
avenida Teherán de la urbani-
zación Montalbán en Caracas. 

“Este es el deporte por el desa-
rrollo y por la paz, esto es parte 
de la normalidad que comienza 
a reconstruir nuestro pueblo. 
Aquí todos los domingo desde 
la 7 de la mañana a las 12 del 
mediodía está la Zona Activa 
dispuesta para todo el pueblo ca-
raqueño”, dijo el ministro de Ju-
ventud y Deporte, Pedro Infante 
Aparicio, quien en compañía del 
viceministro de Masificación 

Deportiva, Arnaldo Sánchez, 
participó en la jornada.

En esta actividad se practi-
can disciplinas como la bai-
loterapia, futbolito, voleibol, 
kickingball, baloncesto, pe-

lotica de goma, “porrismo”, 
tenis de mesa, también hay 
ciclo vía, juegos infantiles, 
círculo de abuelos y hasta la 
Misión Nevado para atender 
a las mascotas. 

GARANTIZANDO
“Estamos garantizando el de-

recho a la práctica del deporte, 
la actividad física y la educa-
ción física como lo establece la 
Constitución en el artículo 11, 

y promoviendo el deporte para 
la paz, para la vida, para el en-
cuentro”, dijo Infante, quien se-
ñaló además que se dispondrán 
otros espacios similares en Ca-
racas en coordinación con la al-
caldía capitalina y el Gobierno 
del Distrito Capital.

El ministro felicitó a la Mi-
sión Barrio Adentro Deportivo 
por su amor infinito al pueblo 
y el trabajo a escala nacional: 
“Vamos a fortalecer la masifi-
cación del deporte con Chamba 
Juvenil Deporte, los Círculos 
de Abuelos, los Colectivos de la 
Actividad Física y las Escuelas 
Comunitarias de Iniciación De-
portiva en todo el país”.

Por su parte, el constituyente 
por los adultos y adultas mayo-
res de la Asamblea Nacional 
Constituyente, Israel López, 
indicó que esta instancia apoya 
todos los eventos que se reali-
zan a nivel nacional. 

“No podía escapar la activi-
dad deportiva en los adultos 
mayores con los Círculos de 
Abuelos, quienes nos senti-
mos contentos por el trabajo 
que se viene realizando en la 
Zona Activa, gracias al minis-
tro Infante”, acotó el funcio-
nario público. 

T/ Redacción CO
Caracas

La dupla venezolana de José 
Gregorio “Tigrito” Gó-

mez/Carlos “Charly” Rangel 
cedió en el partido final  ante 
los representantes de la casa, 
y se quedó con la medalla de 
plata en la cuarta parada del 
Circuito Suramericano de Vo-
leibol de  Playa que se llevó a 
cabo en la ciudad de Brasilia 
(DF), Brasil.

Charly y Tigrito transitaron 
con éxito todo el torneo hasta 
el encuentro decisivo frente a 
los brasileños Hevaldo y Ar-
thur Lanci, quienes los supe-
raron por 2 sets 0 con parciales 
de 21/19 y 21/16.

En las rondas previas el due-
to criollo había derrotado 2 x 1 
a Ramón/Fernando (BRA 2), 
2x0 a Corredor/Perea (COL 
2), 2x1 a sus coterráneos Igor 
Hernández/Hernán Tovar, 
2x1 (VEN 2), a los primos E 

Grimalt/M Grimalt (CHI 1) y 
2x0 en la semifinal a Baldi/
Hannibal (URU 2).

El Circuito Suramericano 
tiene cinco etapas regulares y 
dos torneos finales femenino 
y masculino. Además de San 
Francisco del Sur (Brasil), Co-
quimbo (Chile), Lima (Perú) 
y ahora Brasilia (DF), la com-
petición pasará por Camaçari 
(Bahía), donde se celebrará la 
quinta etapa entre el 19 a 21 de 
abril. Los torneos finales se 
desarrollarán en Resistencia 
(Argentina), el de damas, y en 
una ciudad brasileña por defi-
nir el de varones.

Con estos resultados Bra-
sil subió al primer lugar en el 
ranking del Circuito Sudame-
ricano masculino al llegar 
a los 700 puntos y superar a 
Argentina, que aparece en se-
gundo lugar con 640 puntos; 
luego están Chile, Venezuela, 
Uruguay, Colombia, Ecuador, 
Paraguay y Perú.

T/ Eduardo Chapellín
Caracas

La Fundación Museo del Deporte Venezolano 
(Mudeven), el Museo de la Estampa y del Di-

seño Carlos Cruz-Diez, la Liga de Boxeo Comuni-
taria Integral y la Escuela de Talentos del Liceo 
Caracas montarán una exhibición de boxeo este 
viernes 12 de abril.

Este evento deportivo formará parte de las 
actividades por la exposición Diseño de un 
triunfo. Memorias de un gigante, Carlos “Mo-
rocho” Hernández, que se ofrece con entrada 
libre en el citado espacio cultural del centro de 
la capital.

“Eventos que fortalecen nuestro proyecto y 
continúan abonando el camino a la creación 
del Museo del Deporte Venezolano”, señala una 
nota de prensa.

La  actividad comenzará a las diez de la maña-
na en el estacionamiento del Museo de la Estam-
pa y del Diseño Carlos Cruz-Diez, ente adscrito a 
la Fundación Museos Nacionales y situado en la 
avenida Bolívar, entre calle Sur 11 y este 8, Paseo 
Vargas, cerca del Nuevo Circo de Caracas. 

A VISITAR
Los asistentes también podrán visitar la ex-

posición que rinde homenaje a Morochito Rodrí-
guez, quien fue designado en el año 2011 como 
el mejor boxeador venezolano de la historia, 
distinción avalada por 145 cronistas deportivos 

del país e integrantes de la Fundación Ídolos del 
Boxeo. En la votación Morochito superó a otros 
destacados pugilistas, como el peso mosca Betu-
lio González, tricampeón mundial de boxeo (dos 
coronas del Consejo Mundial de Boxeo, Consejo 
Mundial del Boxeo y una de la AMB), Francisco 
“Morochito” Rodríguez, primera medalla de oro 
obtenida por Venezuela en los Juegos Olímpicos 
(México 1968), y Leo “Torito” Gámez, quien fue 
el primer boxeador en la historia en ganar títu-
los mundiales en cuatro divisiones diferentes 
(mínimo, minimosca, mosca y súper mosca, 
todos en la AMB).

Se realiza semanalmente y es promovido por el movimiento Zona Activa 

Este viernes desde las 10:00 am

Museo Carlos Cruz-Diez tendrá una exhibición de boxeo 
Durante Suramericano de Brasilia 

“Charly” y “Tigrito” con plata  

en Circuito de Voleibol de Playa 2019
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La cinta de corte experimental 

cuenta una historia 

configurada con elementos 

como la intriga interestelar, 

zombis, agujeros negros, 

postguerra fría y ciencia 

ficción, que tiene como tema 

de fondo la percepción de la 

realidad y las complejidades 

implícitas en ese tópico

T/ Luis Jesús González Cova
F/ Luis Graterol
Caracas

E
l próximo 26 de abril se 
estrenará en los circui-
tos comerciales y alter-

nativos la película venezolana 
Interferencia, primer largo-
metraje de ficción de Zigmunt 
Cedinsky, producido por la es-
tatal Fundación Villa del Cine. 
El filme tendrá una función 
especial de preestreno el lunes 
23 de abril a las 3:00 pm en la 
Sala de la Cinemateca Nacio-
nal del MBA (Museo de Bellas 
Artes), en el contexto del Festi-
val Internacional de Teatro de 
Caracas.

De acuerdo a la sinopsis, la 
película de corte experimen-
tal cuenta la historia de Jack 
Martínez, un alto oficial de la 
UNU (Organización de Narcó-
ticos Unidos), encarnado por 
el experimentado Francisco 
Denis, quien es secuestrado en 
una operación de exterminio 
total en Caracas y luego lo en-
cuentran muerto, en extrañas 
circunstancias, dentro de una 
habitación de hotel de la ciudad. 
Mientras tanto un agujero ne-
gro se acerca al planeta Tierra 
y crea una inevitable e inmi-
nente crisis cósmica en la que 

El filme es el primer largometraje de ficción de Zigmunt Cedinsky

Interferencia

“nada es real, en donde todo es 
mentira”.

FRAGMENTADA Y EN ESPIRAL
En conversación con el Co-

rreo del Orinoco, Zigmunt Ce-
dinsky explicó que Interferen-
cia es una propuesta que se aleja 
de la linealidad aristotélica y 
experimenta con una estructu-
ra narrativa fragmentada y en 
espiral, para contar una histo-
ria configurada con elementos 
como la “intriga interestelar, 
zombis, agujeros negros, post-
guerra fría y ciencia ficción”, 
que tiene como tema de fondo la 
percepción de la realidad y las 
complejidades implícitas en ese 
tópico.

Según Cedinsky, esta historia 
surgió por una convergencia 
de ideas que tomó forma bajo 
la conjugación de una serie de 
influencias estéticas, artísticas 
y narrativas entre las que men-
cionó La Jetée, un cortometra-
je de unos 28 minutos dirigido 

por Chris Marker, considerado 
por los especialistas como una 
pieza que rompió los esquemas, 
abrió una brecha y marcó un 
antes y un después en el género 
de la ciencia ficción en el sépti-
mo arte.

INFLUENCIAS Y HOMENAJES
Esa obra breve de Marker, 

con la que según el portal mo-
onmagazine.info “la ciencia-
ficción se convirtió en un gé-
nero adulto, capaz de alcanzar 
las cotas filosóficas y reflexivas 
más profundas”, dio origen, a 
finales del siglo XX, a la pelícu-
la 12 monos de Terry Gilliam, a 
la que Cedinsky también men-
ciona como referencia junto a 
AlphavilleAlphaville (1965) de 
Jean Luc Godard, El almuerzo 
desnudo (1991) de David Cro-
nenberg y las dos entregas de 
Contacto en Francia (1971) de 
William Friedkin, entre otras.

Inclusive, con la excusa de 
rendir homenaje al humorista, 

actor y director de teatro uru-
guayo de nacimiento y venezo-
lano de corazón Hugo Márquez, 
Cedinsky confesó que en Inter-
ferencia recrea una escena de 
El gabinete del doctor Caligari 
(1920), de Robert Wiene, y pieza 
fundamental para el guión de 
este primer largometraje.

INTERTEXTUALIDAD
Cedinsky también toma de la 

literatura la intersexualidad, 
de una manera tal que convier-
te la película en una suerte de 
Frankenstein en el que figu-
ran partes del corpus poético 
del escritor y artista plástico 
venezolano Juan Calzadillla, 
unos cinco o seis poemas escri-
tos desde los tiempos del Techo 
de la Ballena, recitados gene-
ralmente con la voz en off del 
protagonista.

Igualmente, así como se re-
crea el fragmento de la obra de 
Wiene de 1920, Cedinsky admi-
tió que uno de los diálogos es 

T/ Eduardo Chapellín
Caracas

Se fue Armando Gota, 
dramaturgo, director y 

actor. Antes que un buen 
histrión, un director que 
sabía sacarle la esencia a 
cada actor o actriz que estu-

viera bajo su tutela, era un 
caballero.

Lo conocimos hace más de 
dos décadas gracias al monólo-
go Nosotros que nos quisimos 
tanto, el cual el también re-
cordado Gustavo Rodríguez lo 
hizo como su segunda piel. Lo 
dirigía Gota, quien nos confesó 

en una oportunidad: “Gustavo 
se dirige él solo (risas). Yo le co-
rrijo algunos detallitos”.

Era exigente cuando dirigía, 
pero estaba abierto a escuchar 
a quienes lo acompañaban en 
la odisea de un montaje. Dejo 
huella en su paso por la Com-
pañía Nacional de Teatro, El 

Nuevo Grupo, Rajatabla y 
otros grupos. Leía mucho y 
estaba abierto a ver diversas 
propuestas, aunque no estu-
vieran en su estilo de trabajo. 
Buen conversador, siempre 
tenía una crítica positiva so-
bre lo que veía, “mientras se 
haga con ganas de hacerlo 
bien”,

En 1940 la ciudad de Bar-
celona, España, lo vio nacer. 
Concretó toda su carrera 
en Venezuela, país en el que 
se radicó siendo muy joven. 

Aunque el teatro fue su prin-
cipal medio artístico, en el 
que comenzó luminito hasta 
convertirse en uno de los di-
rectores más importantes del 
país en su momento, también 
tuvo participaciones en cine 
y televisión.

Estuvo casado con la es-
critora Mariela Romero, con 
quien tuvo dos hijos. Un ede-
ma pulmonar se lo llevó, pero 
su impronta en el mundo tea-
tral venezolano quedara por 
siempre.

la copia del segundo párrafo 
de La metamorfosis de Kafka. 
Así mismo, el filme venezolano 
también abreva del novelista 
William Burrows, autor de la 
obra literaria en la que se inspi-
ró a su vez Cronenberg para El 
almuerzo desnudo y de quien el 
director venezolano toma la de-
finición de la ONU, como Orga-
nización de Narcóticos Unidos.

RENOVACIÓN DE LA GUERRA FRÍA
Luego de la presentación de 

la película a los medios de co-
municación social, el director 
aclaró que además de la percep-
ción de la realidad, Interferen-
cia aborda temáticas que tienen 
que ver “con un estado de resis-
tencia que esta prácticamente 
sitiado”.

El guión, escrito en 2002, 
hace referencia a “la crisis cli-
mática, guerras de todo tipo, 
las crisis en cada país, la vigi-
lancia en todos los ámbitos. En 
esa época (cuando se escribió el 
guión) a final del siglo pasado, 
se debatía mucho esas proble-
máticas y hoy, 20 años después, 
ya esa situación no es parte de 
una película de ciencia ficción 
sino una realidad”, consideró 
Cedinsky.

Con un planteamiento defini-
do por las complejidades de la 
experimentación y la búsqueda 
de un lenguaje propio que exi-
ge la participación activa del 
espectador para comprender 
esta obra de múltiples inter-
pretaciones, Zigmunt Cedin-
sky hace una “parodia seria” 
de los géneros detectivescos 
que proliferaron en los años 
60 del siglo pasado y también 
“del momento en que vivimos 
en en este momento. (Hace 20 
años) No sabíamos que íbamos 
a estar en una renovación de la 
Guerra Fría.

El elenco encabezado por 
Francisco Denis es completado 
por José Torres, Karina Velás-
quez, Rosalinda Serfaty, Mar-
vin Huise, Roger Herrera, Ra-
fael Gil, Michel Ramniceanu, 
Torkins Delgado, Delbis Car-
dona, Armando Lozada, Melis-
sa Meléndez, Reinaldo Rivas y 
Hana Kobayashi.

A los 79 años 

Se fue Armando Gota: un caballero del teatro
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P
or instrucciones del Gobierno Bo-
livariano, las embajadas y sedes 
consulares de Venezuela comen-

zaron a hacer entrega de prórrogas y pa-
saportes enviados por el Saime. 

En República Dominicana, por ejem-
plo, la valija diplomática entregada lle-
vaba 837 nuevas prórrogas y 106 nuevos 
pasaportes, tramitados ante la sección 
consular de la embajada de Venezuela 
en esa nación caribeña.

Las nuevas prórrogas que arribaron 

a la sección consular en Santo Domingo 
corresponden al periodo comprendido 
entre noviembre de 2018 y marzo de 2019.

En el primer día de entrega, más de 70 
venezolanos pudieron retirar sus docu-
mentos de identificación en el exterior.

Es España se entregaron más de 5.000 
documentos diplomáticos. También reci-
bieron pasaportes y prórrogas las emba-
jadas de Venezuela en México, Francia, 
Panamá, entre otras naciones. T/ Nancy 
Mastronardi - F/ Cortesía

Continúa entrega de prórrogas y pasaportes 
en sedes diplomáticas de Venezuela

Francia

República Dominicana

España


