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Presidente Maduro 
rechaza detención 
de Julian Assange
La ONU y otros gobiernos también  
se expresaron contra la acción. pág. 3

Ministro Reverol

Estabilidad de servicios 
públicos es prioritario 
para el Gobierno pág. 6

A la Fiscalía

Abrir de nuevo caso 
del golpe de abril 
piden las víctimas pág. 5

Policía entró en la embajada

Detienen a 
Julian Assange 
con consentimiento 
de Lenín Moreno
Se considera una violación 
al derecho de asilo. pág. 12

Hoy en el Municipal

Con la obra Popol Vuh 
se inicia Festival de 
Teatro en Caracas pág. 13

Bajaron las palmas para Semana Santa Palmeras, palmeros y palmeritos realizaron 

ayer la primera poda de palma en el Waraira Repano, en compañía del gobernador de Miranda, Héctor Rodríguez, para dar 

inicio a la Semana Santa este  Domingo de Ramos, festividad tradicional de la Iglesia católica. Los semilleros realizarán un 

campamento hasta el 14 de abril y ese mismo día las palmas serán repartidas, especialmente en la iglesia central de Cha-

cao, entre otros templos. Rodríguez agradeció a la comunidad de ese municipio por haberlo invitado a la actividad. Foto AVN

Dirigido a impedir pagos vía tarjetas Visa y Mastercard y la plataforma Patria

Gobierno aborta operación de la derecha
que buscaba bloqueo de banca electrónica
La criminal operación se diseñó en tres direcciones: política, militar 
y financiera, y con ella se pretendía crear caos, zozobra y maltratar 
de nuevo al pueblo venezolano  La denuncia la hizo ayer en el estado 
Bolívar el vicepresidente de Comunicación, Turismo y Cultura, Jorge 
Rodríguez, quien dio cuenta de las declaraciones de Roberto Marre-
ro y de investigaciones hechas en su celular, donde se detectaron las 

orientaciones y acciones dispuestas por el llamado grupo de Whatsapp 
Cocoon 2.0 dirigido por Leopoldo López e integrado también por Juan 
Guaidó, Freddy Guevara, Carlos Vecchio, Gerardo Blyde, entre otros in-
dividuos de la derecha venezolana y extranjera  El robo de millones de 
dólares a Citgo y la pretensión de usar a militares desertores con nuevo 
uniforme contra el Gobierno también quedan al descubierto. pág. 3

Denuncia Rusia

Siniestros planes de EEUU 
para imponer a Guaidó pág. 2

Tema del Día

EEUU se pone al frente 
de la saña conspirativa págs. 8 y 9

En el mundo entero dicen “Lula Livre” pág. 16
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El Ministerio de Exteriores 

ruso instó a la nación  

del Norte a desechar 

cualquier opción militar  

como solución  

a la crisis del país

T/  Luis Ángel Yáñez
F/  Prensa Cancillería
Caracas

E
l Ministerio de Exte-
riores de Rusia calificó 
como “siniestros” los 

planes que el Gobierno de Es-
tados Unidos pretende presen-
tar a la Organización de Nacio-
nes Unidas (ONU) mediante 
una resolución para que se 
reconozca a su protegido, Juan 
Guaidó, como presidente de 
Venezuela.

“Rusia hizo un exhorto a 
EEUU para que se rehúse a la 
opción militar como solución a la 
situación en Venezuela”, declaró 

la portavoz del Ministerio de Ex-
teriores ruso, María Zajárova.

“Quisiera reiterar una vez 
más un potencial escenario vio-
lento. Si es eso lo que están in-
sinuando los representantes de 
las autoridades de EEUU, resul-
taría a la vez dañino y carente 
de perspectivas, pero alberga el 
peligro de desatar una guerra 
civil”, indicó la diplomática.

“Lo que realmente nos cau-
sa una seria preocupación es 
la reiteración enfermiza por 
parte de representantes de la 
administración Trump de la 
idea de que todas las opciones 
se encuentran sobre la mesa”, 
declaró.

Asimismo, Zajárova seña-
ló: “La Cancillería rusa no ve 
fundamento para imponer a 
Venezuela una supuesta ayuda 
humanitaria”.

Además, el pasado miércoles, 
durante la reunión extraordina-
ria del Consejo de Seguridad de 
las Naciones Unidas (ONU), el re-

presentante de Rusia, Vasili Ne-
benzia, rechazó enérgicamente 
las acciones de EEUU en contra 
de la soberanía de Venezuela.

Desde ese escenario, el re-
presentante ruso señaló: “Was-
hington provoca artificialmen-

te una crisis en el país caribeño 
para cambiar al Presidente le-
gítimo por su protegido”.

“En lo que va del año, EEUU 
privó a Venezuela de 30 mil mi-
llones de dólares al afirmar que 
ahora le pertenecen al impostor 

Guaidó, mientras que el daño 
total para la economía venezo-
lana por las acciones de EEUU 
desde el año 2013 se estima en 
cientos de miles de millones de 
dólares”, denunció Nebenzia.

Asimismo, enfatizó: “La situa-
ción en Venezuela no amenaza 
la paz y la seguridad mundial, 
mientras que los actores exter-
nos amenazan directamente la 
paz y la seguridad de Venezue-
la. Esta coyuntura se debe re-
solver mediante el diálogo entre 
el Gobierno y la oposición”.

Por otra parte, Zajarova se-
ñaló que Rusia no visualiza 
ninguna causa para hacer que 
Venezuela acepte una “ayuda 
humanitaria”, debido a que en 
el país no se realizan acciones 
bélicas ni ha ocurrido ningún 
cataclismo.

“No existen causas objetivas 
para imponerle a Venezuela 
la ayuda humanitaria, no hay 
ningún conflicto armado en el 
país, ni tuvieron lugar catás-
trofes naturales o brotes de epi-
demias peligrosos”, dijo.

Precisó que la mejor manera 
de colaborar con Venezuela es 
“suspender las sanciones uni-
laterales, aprobadas de mane-
ra ilegal, que afectan a la gente 
de a pie”.

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

La vicepresidenta Ejecutiva 
de la República, Delcy Ro-

dríguez, sostuvo una reunión 
con el secretario general ad-
junto de las Naciones Unidas 
y director del Programa Anti-
drogas del organismo interna-
cional de 1997 a 2002, Giuseppe 
“Pino” Arlacchi.

La información la dio a co-
nocer la Cancillería venezola-
naen su página web, en al que 
se precisa que en la reunión 
estuvo presente el ministro de 
Economía y Finanzas, Simón 
Zerpa.

Durante el encuentro, el exse-
cretario denunció que los ataques 
terroristas contra el Sistema 
Eléctrico Nacional (SEN) tienen 
la firma de Nitro Zeus, nombre 
en clave de un plan de agresión 
cibernética contra la República 

Islámica de Irán, que tenía como 
finalidad paralizar los sistemas 
de defensa aérea y telecomunica-
ciones, así como gran parte de la 
red eléctrica iraní.

Cabe destacar que Pino Ar-
lacchi ha defendido la verdad 

de Venezuela y desenmasca-
rado los planes de ataques 
imperiales en contra de otros 
países petroleros que han 
sido víctimas de agresiones 
con el objetivo de robarles sus 
riquezas.

T/ L.A.Y.
Caracas

Desde hoy y hasta el domin-
go 14 de abril se llevará cabo 
en Caracas la 2ª Misión Inter-
nacional de Solidaridad con 
la Revolución Bolivariana, 
organizada por la Federación 
Mundial de Juventudes Demo-
cráticas (FMJD) y el Consejo 
Mundial de la Paz (CMP), para 
manifestar su rechazo a las 
acciones del imperialismo es-
tadounidense en contra de Ve-
nezuela y expresar su apoyo a 
la soberanía y autodetermina-
ción del pueblo venezolano.

Más de 70 representantes 
de organizaciones de los cinco 
continentes conocerán de pri-
mera mano las situación que 
atraviesa Venezuela a raíz de 
las medidas ilegales, coerciti-

vas y unilaterales aplicadas 
por el Gobierno de Estados 
Unidos.

Esta cita servirá para cele-
brar el acto central por los 70 
años del CMP, que se efectuará 
el viernes 12 de abril, a las 5:00 
de la tarde, en el Teatro Bolí-
var, aledaño a la plaza Bolívar 
de Caracas.

Asimismo, en el contexto 
de los 17 años de la victoria 
sobre el golpe de Estado de 
2002, las delegaciones par-
ticipantes y organizaciones 
políticas y sociales venezo-
lanas se pronunciarán en 
contra del intervencionismo 
imperialista y las amenazas 
de guerra, en un acto en el 
Teatro Principal, diagonal a 
la plaza Bolívar de Caracas, 
el sábado 13 de abril, a las 
10:00 de la mañana.

Promovidos por Estados Unidos

 

Vicepresidenta se reunió con adjunto de la ONU

Denuncian que ataques al SEN 
tienen la firma de Nitro Zeus

Se reunirán en Caracas entre hoy y el 14 de abril

Más de 70 organizaciones del mundo

expresan su solidaridad  

con el pueblo venezolano
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T/ L.A.Y.
Caracas

V
enezuela rechaza cate-
góricamente el arrestó 
este jueves del fundador 

de Wikileaks, Julian Assange, 
en la Embajada de Ecuador en 
la capital británica, después de 
que el Gobierno ecuatoriano 
diera por terminado su asilo de 
siete años.

 La información fue dada a 
conocer por el portal del Mi-
nisterio del Poder Popular 
para Relaciones Exteriores, 
que repudió categóricamente 
el arresto del periodista funda-
dor de este portal que se hizo 
famoso por publicar miles de 
documentos secretos del De-

partamento de Estado norte-
americano.

 Assange teme ser extradita-
do a Estados Unidos, donde po-
dría ser condenado a la pena de 
muerte por divulgar informa-
ción clasificada. Wikileaks, la 
semana pasada, denunció que el 
Gobierno de Ecuador pretendía 
expulsar a Assange de la em-
bajada en Londres en “horas o 
días” para que posteriormente 
fuera arrestado por las autori-
dades británicas. 

La afirmación surgió poco 
después de que Quito de-
nunciara a Wikileaks ante 
la Organización de las Na-
ciones Unidas (ONU) por la 
filtración de documentos 
sobre supuestas actividades 

corruptas de Lenín Moreno y 
su familia.

 
A continuación presentamos 

el comunicado íntegro:
El presidente de la República 

Bolivariana de Venezuela, Ni-
colás Maduro Moros, en nom-
bre del Gobierno y del pueblo 
venezolano, expresa su más 
categórico rechazo a la atroz 
decisión que privó del derecho 
de asilo diplomático al ciuda-
dano australiano-ecuatoriano 
Julian Assange, y su posterior 
detención en Londres, ejecuta-
da de forma torpe y vergonzosa 
por la policía británica.

Julian Assange es un perse-
guido político del Gobierno de 
EE.UU. Su delito es haber reve-

lado al mundo la cara más oscu-
ra y criminal de las “guerras de 
cambio de régimen” que ejecuta 
el imperio estadounidense, y en 
particular, los masivos asesina-
tos de civiles, y las descaradas 
violaciones de los derechos hu-
manos en Irak.

Julian Assange es un activis-
ta por la libertad de información 
y la libertad de expresión, dere-
cho universal de la humanidad. 
Su ominosa entrega a la justicia 
británica y su eventual extradi-
ción a EE.UU. constituye una 
vergonzosa afrenta al Derecho 
internacional, a sus derechos 
humanos y pone en inminente 
riesgo su vida. Haberlo entrega-
do a la policía, como si se trata-
se de un delincuente, desde un 

recinto diplomático, constituye 
además una grave violación de 
los derechos constitucionales 
de un ciudadano al que le fue 
otorgada la ciudadanía ecuato-
riana y que está, por tanto, en 
posesión de todos sus derechos.

Venezuela se une a las millo-
nes de voces y conciencias que 
en el mundo exigen al Gobierno 
británico el respeto a la integri-
dad y a los derechos humanos 
de Julian Assange. El periodis-
ta australiano- ecuatoriano no 
debe ser entregado a EE.UU., 
donde su vida corre peligro por 
un proceso judicial amañado, 
en el cual ni siquiera han sido 
revelados los cargos de los que 
se le acusa, y donde existe cla-
ramente la intención de acabar 
con su vida.

Por el respeto del derecho 
de asilo, por el respeto a la le-
galidad internacional, Julian 
Assange debe ser liberado in-
mediatamente, su vida y su in-
tegridad deben ser protegidas y 
respetadas.

Exige respeto a la integridad del periodista 

Gobierno de Venezuela expresa su rechazo a privación
del asilo diplomático y detención de Julian Assange

En rueda de prensa  

en la base aérea Teófilo 

Méndez, en el estado 

Bolívar, Jorge Rodríguez, 

vicepresidente  

de Comunicación, Cultura  

y Turismo, precisó  

que la información  

fue proporcionada  

por Roberto Marrero a 

fiscales del Ministerio Público 

T/ Luis Ángel Yáñez
F/ Archivo
Caracas 

A
ctores de la derecha 
nacional planificaban 
una gran operación de 

agresión política, militar y fi-
nanciera contra la República 
y la tranquilidad del pueblo 
venezolano, denunció ayer el 
vicepresidente de Comunica-
ción, Cultura y Turismo, Jorge 
Rodríguez.

En rueda de prensa en la base 
aérea Teófilo Méndez, en el es-
tado Bolívar, Rodríguez precisó 
que las informaciones fueron 
proporcionadas por Roberto 
Marrero a fiscales del Ministe-
rio Público, quien además dio 

pruebas tecnológicas que se ob-
tuvieron de su teléfono celular.

El grupo denominado Coco-
on 2.0 es liderado por el oposi-
tor Leopoldo López, quien pre-
suntamente planificó un triple 
ataque contra Venezuela, que 
contemplaba agresiones finan-
cieras, políticas y mediáticas, 
indicó Rodríguez, quien mostró 
nuevas evidencias que involu-
cran al grupo irregular en ata-

ques para alterar la paz de los 
venezolanos.

Esta organización criminal, 
detalló el vicepresidente de Co-
municación, estaba integrada, 
además de López, (quien estaba 
bajo un seudónimo) por Alejan-
dro Plaz (cofundador de Súma-
te), Freddy Guevara (prófugo 
de la justicia), Octavio Lara, 
“Baquero”, Carlos Vecchio 
(prófugo de la justicia),  Gerar-

do Blyde, Enrique Sánchez Fal-
cón, Fernando Martínez Motto-
la, Gustavo Tarre (enviado de 
Guaidó a la Organización de 
Estados Americanos), José Ig-
nacio Hernández, Juan Carlos 
Gutiérrez, Juan Guaidó, Julio 
Castillo, Sergio Vergara, Gina 
Montiel, Ricardo Hausmann 
(exministro de Carlos Andrés 
Pérez), Douglas Barros, Mike 
Penfold, José Joaquín Da Silva, 
Luis Vezga Godoy y Tuto Qui-
roga (expresidente de Bolivia).

SABOTAJE CIBERNÉTICO 
Detalló que como parte de la 

primera acción, el grupo lidera-
do por Leopoldo López progra-
maba un saboteo a la platafor-
ma Patria.

“Ahí se propone también em-
pezar a atacar desde el punto de 
vista cibernético la plataforma 
Patria, que es la plataforma a 
través de la cual el pueblo de 
Venezuela recibe directamente 
los beneficios que entrega el Go-
bierno Bolivariano de Nicolás 
Maduro”, precisó.

APROPIACIÓN DE CITGO
El vicepresidente de Comu-

nicación, Cultura y Turismo 
señaló que la segunda agresión 
del grupo fue la

apropiación ilegal de los bie-
nes de la empresa venezolana 

Citgo tras solicitar al Gobierno 
de Estados Unidos la elimina-
ción de las sanciones y la entre-
ga de la filial de Pdvsa en el país 
norteamericano a la derecha 
venezolana.

“Son 400 millones de dólares 
en efectivo que ya se están re-
partiendo entre Guaidó y sus 
dueños del Norte”, denunció.

PROPAGANDA  
CON MILITARES DESERTORES

La tercera acción criminal 
propuesta “es agarrar a los sol-
dados desertores, los traidores a 
la patria, que ahorita están sien-
do abandonados, maltratados 
allá en Cúcuta, junto con otros 
oficiales que ellos intentan ‘re-
clutar’, ponerles otro uniforme 
y una declaración”, indicó.

Rodríguez mostró mensajes 
de Octavio Lara en los que afir-
maba: “Entiendo la propues-
ta de Julio (Borges) como un 
efecto propagandista” y añadía 
“una foto de un grupo con uni-
formes nuevos y botas nuevas 
sería muy efectivo”.

El ministro añadió que según 
este grupo la administración 
Trump sería la responsable de 
decidir cómo va a uniformarse 
la Fuerza Armada Nacional Bo-
livariana (FANB) y cómo esta-
blecer sus nuevos mecanismos 
de acción.

Grupo irregular busca alterar la paz de los venezolanos
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En la Universidad Bolivariana 

de Venezuela se ha generado 

un movimiento académico 

que persigue 

el impulso del proyecto 

revolucionario para alcanzar 

la integración territorial 

en comunidades 

T/ Elízabeth Pérez Madriz
F/ Jonathan Manzano
Caracas

“L
a Universidad Bo-
livariana de Vene-
zuela (UBV) está 

hecha de gente con mucho 
optimismo y amor por la pa-
tria, y estamos seguros de que 
los profesionales que estamos 
formando son los profesiona-
les que quieren desarrollar su 
país, su familia, su comunidad, 
que quieren desarrollar su pa-
tria”, afirmó el rector de esta 
casa de estudios, César Trom-
piz, al presentar el balance de 
su primer año de gestión al 
frente de la institución. 

En el acto, que tuvo lugar 
en el Salón Rojo de la sede de 
la UBV en Los Chaguaramos, 
Caracas, señaló: “Los estu-
diantes que estamos formando 
en la UBV no se entregan, no 
se rinden, ni desmayan ante 
cualquier situación, sino que 
son estudiantes que están dis-
puestos a hacer cosas por la pa-
tria y ese es un logro de nues-
tra institución, que ya entra 
en su etapa de los 16 años, y ese 
es un logro hermoso de la UBV 
que proviene del sentimiento 
que imprimen el comandante 
Chávez y el presidente Nicolás 
Maduro”.

En el área académica, expli-
có que durante este año han 
venido desarrollando una co-
misión de transformación del 
proyecto académico comuni-
tario de la UBV, que a su juicio 
“ha tenido bastante éxito en su 
desarrollo, porque ha genera-
do todo un movimiento acadé-
mico dentro de la universidad 
y persigue la transformación 
integral del proyecto hacia su 
integración territorial en las 
comunidades y hacia la inte-
gración interdisciplinaria en-
tre los estudiantes”.

Durante su exposición, 
dirigida a profesores y estu-
diantes y transmitida en vi-

Afirmó el rector César Trompiz

deo conferencia a los núcleos 
ubicados en otros estados del 
país, el joven rector comentó 
que durante su año de gestión 
se comenzó a sistematizar el 
paradigma de investigación 
de la universidad. Al respec-
to señaló que la universidad 
tiene múltiples posiciones en 
el campo de la investigación 
y ninguna está sistematizada 
en un instrumento que orien-
te certeramente el espectro 
de cómo, para qué y dónde in-
vestiga la UBV.

Indicó que los únicos espa-
cios que han registrado los tra-
bajos realizados en la casa de 
estudio son las terceras jorna-
das y otros instrumentos para 
la entrega de grados. Resaltó: 
“Tenemos allí un problema de 
carácter científico en nuestra 
universidad, que no tenemos 
definido el paradigma de in-
vestigación”. 

EN BENEFICIO PRODUCTIVO 
Acerca de la transformación 

de la UBV, manifestó que lo 
que buscan es pasar de tener 
programas de formación de 
grado, que sirvan a la econo-
mía rentista, a programas de 
formación de grado que conec-
ten el beneficio productivo de 
los egresados y su autonomía 
económica con el desarrollo 

del nuevo modelo económico 
nacional y la construcción del 
socialismo que está en el plan 
de la patria 2019-2025.

Trompiz especificó que la 
idea es que los egresados de 
la Universidad Bolivariana 
no persigan acostarse sobre la 
renta petrolera, “sino producir 
riquezas por sí mismos dentro 
de la iniciativa pública o priva-
da, dentro de la iniciativa fa-
miliar o comunal, pero que no 
dependa económicamente de 
la renta petrolera”. Considera 
el rector que eso ha sido un de-
bate importante dentro de la 
universidad y se fundamenta 
esencialmente en la calidad 
productiva del egresado de la 
UBV.

NUEVOS PREGRADO 
Y POSTDOCTORADO

Como un logro el rector des-
tacó el inició del postdoctora-
do de Desarrollo Estratégico, 
“y en el marco de las terceras 
jornadas de creaciones y ex-
presiones de saberes de inves-
tigación de postgrado de la 
UBV se está iniciando el docto-
rado Pensamiento Bolivariano 
de esta casa de estudio, que es 
muy importante, porque sig-
nifica el desarrollo filosófico 
de nuestro país y de nuestra 
universidad”. 

Este doctorado se iniciará 
con una matrícula de 40 estu-
diantes y las lases comienzan 
luego de Semana Santa. Tam-
bién informó que en pregrado 
iniciaron la sistematización 
para la apertura de “Ingenie-
ría en el proceso y negocio 
socioproductivo, que es un 
esfuerzo que busca motorizar 
la comprensión distinta de la 
economía de nuestro país”.

INFRAESTRUCTURAS 
REMODELADAS 

Entre otros logros de su ges-
tión, enumeró que en infra-
estructura la UBV ha tenido 
avances significativos durante 
este año. Informó que han so-
lucionado los problemas de las 
filtraciones del comedor del 
recinto universitario de Ca-
racas. Comentó que dos áreas 
del estacionamiento fueron 
convertidas en espacios depor-
tivos. Recordó que al iniciarse 
2019 fue restaurada la entrada 
de la sede de Caracas, así como 
las edificaciones de las otras 
sedes.

En lo relativo a la materia de-
portiva Trompiz dijo: “Fuimos 
sede de distintos eventos de-
portivos en este año, entre es-
tos dos abiertos de ajedrez, ocu-
pamos el segundo lugar de la 
Liga Central Universitaria de 

nuestro país, fuimos sede en el 
primer evento abierto de beis-
bol cinco y en la preselección 
nacional, que va a competir en 
Cartagena, en el internacional 
de esta nueva disciplina, que 
van para los juegos olímpicos. 
Como universidad tenemos 12 
estudiantes que integran la 
preselección nacional”. 

En lo cultural manifestó que 
la Universidad Bolivariana tie-
ne una deuda con esta área y 
anunció que este año celebra-
rán de nuevo La Voz Ubevista. 
“Tenemos el reto de desarro-
llar un poderoso movimiento 
cultural de la UBV para lo cual 
este año hemos abierto la con-
vocatoria para la conforma-
ción del orfeón universitario y 
la convocatoria a los cursos de 
lutier para tener una estudian-
tina más ampliada a través de 
la construcción de nuestros 
propios instrumentos”.  

Destacó el rector de la UBV: 
“En este año de gestión hemos 
cumplido con la política desig-
nada por el presidente Nicolás 
Maduro, y hemos trabajado 
para transformar la universi-
dad en un contexto de guerra 
económica, pero hemos conta-
do con profesores, trabajado-
res y estudiantes que vienen 
aquí a luchar, a investigar y a 
desarrollar el país”, enfatizó. 
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Víctimas de Puente Llaguno solicitan a la Fiscalía que se abran de nuevo los casos del golpe

Edgar Márquez denunció 

que el cadáver 

de Jorge Tortoza, asesinado 

en la avenida Baralt, 

no es el mismo que está 

enterrado en el cementerio 

de El Junquito. Hoy las 

fuerzas revolucionarias 

se dirigen hacia 

una gran victoria  

T/ Manuel Abrizo
F/ Héctor Rattia
Caracas

L
a Asociación de Vícti-
mas de Puente Llaguno 
solicitó ayer al fiscal Ta-

rek William Saab, en la Tribu-
na Antiimperialista montada 
en la avenida Urdaneta, que 
reabra los casos del 11 de abril, 
muchos de ellos no resueltos, 
con el fin de que se haga justi-
cia de una vez por todas, seña-
ló Yesenia Méndez, una de las 
voceras del grupo, quien junto 
a sus otros compañeros se hizo 
presente para recordar lo ocu-
rrido hace 17 años.

Yesenia, invitada a subir a 
la tarima junto con sus com-
pañeros por el ministro de 
Cultura, Ernesto Villegas, 
expresó que algunos de los he-
ridos en aquella jornada han 
perecido esperando justicia. 
Yesenia formó parte de aquel 
pueblo apostado en Puente 
Llaguno para defender el Pa-
lacio de Miraflores de la arre-
metida golpista de la derecha 

y de funcionarios de la Policía 
Metropolitana, que desde la 
avenida Baralt disparaba con-
tra el pueblo chavista. Yesenia 
recibió un tiro en el rostro de 
francotiradores apostados en 
los edificios cercanos.

Junto a Yesenia, aplaudida 
por los asistentes al acto a ins-
tancias del ministro Ernesto 
Villegas, se presentaron Ed-
gar Márquez, presidente de la 
Asociación de Víctimas, Mil-
vida Campos, también herida, 
Víctor Dávila, quien recibió 
un tiro en la cabeza, perdió 
parte de la masa encefálica y 
quedó casi cuadrapléjico, pero 
gracias a la asociación y al 
Gobierno Bolivariano fue en-
viado a Cuba, donde milagro-
samente recuperó parte de sus 
funciones orgánicas.

 Márquez, igualmente, soli-
citó la reapertura de los casos 
pendientes e indicó que duda  
que el cuerpo del fotógrafo 

Jorge Tortoza, asesinado por 
un francotirador en la aveni-
da Baralt, sea el mismo ente-
rrado en el cementerio de El 
Junquito. Márquez aseguró 
que en el año 2004 se hizo una 
exhumación y el cadáver no 
era el de Tortoza. Se preguntó 
quién, por qué y qué intereses 
se movieron para cambiar el 
cuerpo.

Tanto Yesenia Méndez y Ed-
gar Márquez reafirmaron su 
disposición para ofrendar de 
nuevo su vida por esta Revolu-
ción si es necesario.

“A 17 años, el golpe continúa, 
pero hoy reconocemos el ros-
tro (del fascismo), su voz. Le 
decimos al bobo de Guaidó: no 
volverán. No pasarán”, señaló 
la mujer.

Ernesto Villegas, quien 
fungió como animador del 
foro De la Carmonada a la 
Guaidonada, celebrado en 
la tribuna antiimperialista 
montada en Puente Llagu-
no, señaló que en ese mismo 
lugar que estaban pisando, 
hace 17 años, durante el gol-
pe que depuso brevemente 
del poder al presidente Hugo 
Chávez Frías, ofrendaron 
sus vidas hombres y muje-
res, quienes en una primera 
instancia fueron señalados 
como victimarios y que lue-
go, gracias a investigaciones 
periodísticas, se demostró 
que se defendían de la Policía 
Metropolitana.

“Quiero decirle, además, que 
ese 11 de abril de hace 17 años 
no ha terminado. Continúa por 
otra forma, con  protagonistas 
iguales o parecidos. El Carmo-
na de ayer hoy tiene otro nom-
bre, pero es el mismo”, señaló 
Villegas, quien advirtió que 
entre la “carmonada” de ayer 
y la “guaidonada” de hoy no 
hay diferencias. 

Para Villegas el golpe de 2002 
tuvo un matiz “monroista”, ya 
que lo primero que hicieron 
los golpistas fue retirar de Mi-
raflores el cuadro de Simón 
Bolívar. Hoy esta doctrina de 
hace 200 años, promovida por 
Estado Unidos, se hace presen-
te de nuevo.

Para Pedro Calzadilla, pre-
sidente del Centro Nacional de 
Estudios Históricos, hoy se tie-
ne claro el significado del golpe 
de abril de 2002: se trata de un 
hecho que sin duda marcó la 
historia del siglo XXI venezo-
lano; fue la primera agresión 
contra el orden constitucional, 
el orden legítimo, democráti-
co, de Venezuela. También fue 
la primera gran rebelión popu-
lar del siglo XXI.

Calzadilla observa que cu-
riosamente son los mismos 
actores, los mismos rostros 
que ayer y hoy arremetieron y 
arremeten contra la institucio-
nalidad. Es el mismo golpe y el 
mismo contragolpe del pueblo 
contra la misma oligarquía.

“Estamos en esa pugna his-
tórica. Ellos cuentan con el 
poderío del imperialismo nor-
teamericano que no tuvieron 
en 2002, pero estamos en una 
situación que sin duda nos 
conduce en línea directa hacia 
una gran victoria que esta-
mos presenciando hoy, y a una 
gran derrota de lo que sin duda 
es una aberración histórica”, 
indicó Calzadilla.

En el foro intervinieron ade-
más Roberto Hernández Mon-
toya, Marcos Perugri, perio-
dista argentino, Carolys Pérez 
y el ministro de Comercio Wi-
lliam Contreras. 
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En el contexto del Plan Tanque  

Azul se entregaron a 13 mil familias 

del urbanismo Ciudad Tiuna 300 

depósitos para almacenar agua 

T/ Romer Viera Rivas
F/ Mpprijp
Caracas

“N
osotros asumimos el com-
promiso y la responsabili-
dad del Gobierno Boliva-

riano que dirige el presidente Nicolás 
Maduro de seguir haciendo todas las 
gestiones que sean necesarias para ga-
rantizar la estabilidad de los servicios 
públicos. (…) La paz será nuestra prin-
cipal victoria”, expresó el ministro del 
Poder Popular para Interior, Justicia y 
Paz (Mpprijp), Néstor Reverol,  durante 
la entrega de tanques de agua en el urba-
nismo Ciudad Tiuna.

Como parte de este esfuerzo, Reverol 
destacó lo trabajos de georeferenciación 
y ubicación de lugares donde se sospe-
cha la presencia de aguas profundas. 

“Estamos haciendo las investigacio-
nes, las inspecciones, recuperando de 

alguna u otra forma estos pozos y ha-
ciendo, lógicamente, todos los exámenes 
físico-químicos de las aguas”, explicó.  

En el contexto del Plan Tanque Azul,  
ideado por el Mandatario nacional luego 
del sabotaje al Servicio Eléctrico Nacio-
nal, Reverol, en compañía de la jefa de 
Gobierno del Distrito Capital, Caroli-

na Cestari, entregó “casi 300 tanques” 
para el almacenamiento de agua a los 
habitantes del urbanismo Ciudad Tiuna, 
ubicado en las instalaciones militares de 
Fuerte Tiuna.  

A través de una trasmisión en vivo 
realizada por Venezolana de Televisión, 
Reverol indicó que la acción forma parte 

de las impulsadas por las instituciones 
del Estado para atender la emergencia 
creada por los ataques a la red eléctrica 
venezolana.

La entrega de depósitos de agua 
beneficiará a las 13 mil familias que 
habitan en las 92 torres del urbanis-
mo. La operación se suma al progra-
ma de suministro alternativo para el 
abastecimiento de agua. 

El ministro señaló que el plan también 
incluye la entrega de tanques a hospi-
tales, Centros de Diagnóstico Integral 
(CDI) y el resto de los establecimientos 
del Sistemas Nacional de Salud. Así mis-
mo, informó que continuará la atención 
directa a las comunidades organizadas 
de todo el país.        

El ministro explicó que se adjudicarán 
tres tanques por edificio, mediante una 
distribución supervisada por personal 
de la Fuerza Armada Nacional Boliva-
riana (FANB), a fin de generar “un con-
trol igualitario para cada familia con el 
suministro del vital líquido”.

Reverol reveló la fabricación 50 mil 
tanques con la participación de empre-
sas nacionales. Los recipientes serán 
distribuidos a través de Plan Tanque 
Azul, en fases posteriores. La primera 
etapa contempla la fabricación de 21 mil 
unidades.    

Asimismo, destacó que se reunirá con 
compañías públicas y privadas, fabrican-
tes de cisternas, a fin de incorporarlos en 
la Misión Transporte, y de esta manera 
establecer tarifas lineales en el costo del 
servicio de distribución de agua.

Aseguró el vicepresidente sectorial Néstor Reverol 
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Aumentó capacidad a 120 toneladas  

al día en procesamiento 

T/ Redacción CO
F/Archivo CO
Caracas

E
l Ejecutivo Nacional y el gobierno 
regional del estado Guárico rein-
auguraron la Planta Procesadora 

de Arroz del Complejo Agroindustrial 
de Calabozo, Francisco Lazo Martí, que 
empaquetará más de 23 mil hectáreas 
del cereal.

La planta aumentó su capacidad a 120 
toneladas al día en el procesamiento y 
empaquetado de arroz, informó el gober-
nador de Guárico, José Vásquez.

El mandatario regional,  durante 
una transmisión satelital con el presi-
dente Nicolás Maduro Moros. La plan-
ta se encuentra en el sistema de riego de 
Calabozo, rodeada de más de 20 mil hec-
táreas de arrozales que son producidas 
por pequeños campesinos, productores 
y asociaciones del campo.

CRECIENDO
Destacó que esta planta es una de 

la más grandes del país y es la pri-
mera procesadora de arroz del estado 
Guárico; “está ubicada en el corazón 

del país, donde se siembra el arroz, 
en el área del sistema de riego Cala-
bozo, uno de los sistemas de produc-
ción de cereales más importante del 
mundo”.

Igualmente, la gobernación recupe-
ró 19 empresas productivas del Estado 
que fueron reimpulsadas tras su reha-
bilitación integral. En los próximos 
días Guárico estará entregando siete 
nuevas empresas del Estado recupe-
radas para que trabajen al servicio del 
pueblo venezolano.

El gobernador Vásquez entregó en este 
acto el Plan de Siembra Ciclo Invierno 
2019. De acuerdo con esta estrategia, la 
entidad planifica la siembra de 289 mil 

hectáreas concebidas para maíz, arroz, 
sorgo y algodón.

La tarea se hará con pequeños pro-
ductores, campesinos y asociaciones 
locales, con los insumos y semillas apor-
tadas por el Ejecutivo.

APOYO DE VIETNAM
Veinte mil hectáreas de semillas de 

arroz se están cosechando en el sistema 
de riego del río Calabozo, estado Guárico 
con la cooperación y alianza de la Repú-
blica Socialista de Vietnam, y se espera 
reproducir esta experiencia productiva 
en varias entidades de Venezuela.

María Fernanda Sandoval, presidenta 
de la empresa de Riego Río Calabozo, y el 

alcalde del municipio Francisco de Mi-
randa, Francisco Garterol, mostraron 
al país los avances en este aspecto.

El intercambio de saberes entre ambos 
países ha permitido desde el año 2017 la 
siembra de semillas y se espera que en 
el período de lluvias de esta temporada 
llegue a 20 mil hectáreas sembradas. De 
acuerdo con la información de los fun-
cionarios, gracias a la alianza vietnami-
ta se está realizando lo que se denomina 
“tercera escalada” en este ciclo.

De esta manera, el trabajo de siembra 
permitirá la primera cosecha comercial 
en este ciclo de invierno. Además de 
multiplicar y reproducir la semilla del 
cereal en Guárico, se realizará la siem-
bra comercial por primera vez en Delta 
Amacuro.

A finales del mes de mayo o comienzos 
de junio, la alianza binacional se tras-
ladará al sur del estado Monagas, en el 
municipio Uracoa, con la siembra de 5 
mil hectáreas. 

Igualmente, el experimento producti-
vo se enfocará en Sucre, Anzoátegui y 
en el oriente del país para multiplicar 
este rubro estratégico para la nación.

El alcalde del municipio Calabozo, 
Francisco Graterol, afirmó que “esta-
mos dando semillas para el pueblo, para 
multiplicar el alimento en las mesas de 
Venezuela”. 

Empaquetará más de 23 mil hectáreas del cereal
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En los últimos cinco años, 

los genocidas de Washington, 

sin ningún tipo de recato, 

se han quitado caretas 

conduciendo a una mediocre 

dirigencia opositora nacional 

en la ofensiva para derrocar 

al presidente Nicolás Maduro

T/ Jimmy López Morillo
F/ Archivo CO
Caracas

S
i en algo ha sido coheren-
te la derecha venezolana 
desde su mudanza hace 

dos décadas a la acera oposito-
ra, luego de gobernar al país sin 
controles, escrúpulos ni medi-
das durante los casi cuarenta 
años de la dictadura puntofijis-
ta, es en su insistencia en utili-
zar cualquier tipo de vías, sin 
importar el costo, para retomar 
el poder político y recuperar 
los privilegios perdidos, eso sí, 
siempre bajo la conducción de 
quienes han venido ocupando 
desde entonces la Casa Blanca, 
los que verdaderamente han 
manejado los hilos.

A comienzos de 2015, a su re-
greso de una gira por el exterior, 
el presidente Nicolás Maduro 
Moros denunció la puesta en 
marcha de la guerra económi-
ca, consistente en desaparecer 
de los anaqueles la mayoría de 
los productos esenciales para la 
ciudadanía.

Como parte del mismo plan, 
también comenzó el ataque a 
nuestra moneda al sacar de cir-
culación el efectivo enviándolo 
hacia Colombia y alterando ar-
tificialmente el dólar paralelo 
con la aparición de una página 
web que poco a poco fue defi-
niendo precios de productos en 
el mercado interno, iniciándose 
una escalada hiperinflaciona-
ria inducida.

En ese contexto, el 12 de fe-
brero fue develada la desarticu-
lación de la Operación Jericó, 
mediante la cual sectores de la 
extrema derecha pretendían 
atacar el Palacio de Miraflores, 
la Fiscalía General de la Repú-
blica, la Cancillería, la Alcaldía 
de Caracas y los ministerios 
de la Defensa, de Educación y 
de Relaciones Interiores, entre 
otras instituciones escogidas 
directamente por el hoy prófu-
go Julio Borges, según lo decla-
rara el detenido general de la 
aviación Oswaldo Hernández.

Algunos de los sediciosos 
estuvieron involucrados en el 
Golpe Azul, neutralizado en 
mayo de 2014. Otro nombre re-
saltaba entre los participantes, 
el de Patricia Poleo, quien se en-
cargaría de difundir entre los 
medios un video grabado por 
los golpistas en la Fundación 
Mendoza.

El 9 de marzo, Barack Obama 
declaró a Venezuela “amenaza 
inusual y extraordinaria”, la 
excusa “legal” para invadirnos 
en cualquier momento, opción 
mantenida sobre la mesa, se-
gún sus propias palabras, por 
el actual inquilino de la Casa 
Blanca, el engendro Donald 
Trump.

En diciembre, cabalgando 
sobre el descontento generado 
por la guerra económica y bajo 
la promesa de que la de las elec-
ciones sería “la última cola”, 
la oposición ganó la mayoría 
de las curules en la Asamblea 
Nacional, que no tardaría en 
entrar en desacato. En enero de 
2016, al juramentarse como pre-
sidente de la misma, el hoy dis-
minuido Henry Ramos Allup, 
lanzó su segunda gran amena-
za: “En seis meses sacamos a 
Maduro”. Todavía continúan 
intentándolo.

SEGUNDA “SALIDA”
En 2017, la sed de sangre y el 

odio ilimitado de la oposición ve-

nezolana cobraron proporciones 
inimaginables con manifesta-
ciones jamás vistas en la histo-
ria de nuestro país. La entonces 
titular del Ministerio Público, 
Luisa Ortega Díaz, fue la encar-
gada de encender la mecha.

Ortega Díaz, de la noche a la 
mañana, se convirtió en una 
útil aliada para los golpistas, 
cuando una declaración suya 
el 31 de marzo, con la que des-
conocía las sentencias 155 y 
156 del Tribunal Supremo de 
Justicia, sirvió como señal 
para desatar la violencia. El 1 
de abril, Julio Borges y su pan-
dilla expresaron su “solidari-
dad” con ella y llamaron a sus 
seguidores a la calle.

Fue el comienzo de un doloro-
so período para nuestra nación. 
El 6 de ese mes, en Los Teques, 
el joven de 17 años Jairo Ortiz, 
quien se encontraba esperando 
a su novia, fue la primera vícti-
ma fatal de la furia opositora.

Durante cuatro meses, las 
venezolanas y los venezolanos 
fuimos testigos de episodios 
de características nunca antes 
presenciados, como el secues-
tro de personas por sus propios 
vecinos en sus edificios y/o ur-
banizaciones, que les impedia 
cumplir con sus más elementa-
les cotidianidades e incluso la 
adquisición de alimentos, medi-
cinas o trasladarse a centros de 
salud; bajo amenaza de muerte, 
los comerciantes eran obligados 
a cerrar sus negocios; las calles 
eran plagadas por obstáculos de 
todo tipo y quienes intentaban 
apartarlos corrían el riesgo de 
ser asesinados, como ocurrió 
en numerosas ocasiones.

El 20 de mayo, en las inmedia-
ciones del municipio Chacao, se 
produjo un hecho abominable: 
el joven Orlando Figuera fue 
confundido como “chavista” 
por las hordas opositoras, y fue 
golpearlo salvajemente, apu-
ñalado y, finalmente, quemado 
vivo. Días más tarde, tras una 
terrible agonía, falleció. 

Atacaron instituciones públi-
cas y privadas, colocaron gua-
yas en las vías para degollar 
a motorizados, arremetieron 
moral y físicamente contra los 

integrantes de la Guardia Na-
cional Bolivariana y la Policía 
Nacional Bolivariana; utiliza-
ron a niños y jóvenes, a cambio 
de dólares, alcohol y drogas, 
para que sirvieran como carne 
de cañón del sector más extre-
mo de la dirigencia opositora.

Los representantes de las 
transnacionales mediáticas se 
relamían de gusto, mientras se 
preparaban para la caída, ahora 
sí, del rrrégimen. Glorificaban 
a los terroristas, dotados con 
costosos equipos como másca-
ras antigás, escudos, morteros 
y un sinfín de artefactos para 
enfrentar a los cuerpos de segu-
ridad. Como no podían faltar al 
diabólico festín, los sacerdotes 
bendecían sacrílegamente a es-
tos soldados de Satanás.

El primero de mayo, en un 
acto en la avenida Bolívar, el 
presidente Nicolás Maduro lla-
mó a una Constituyente. El 30 
de julio se realizaron las eleccio-
nes para la misma y, como por 
un milagro divino, Venezuela 
recuperó la paz, aunque con un 
trágico saldo: según investiga-
ción hemerográficas del Minci, 
173 personas fallecieron a con-
secuencia directa o indirecta de 
aquella ola de violencia.

MAGNICIDIO FRUSTRADO
El sábado 4 de agosto de 2018, 

dos explosiones sacudieron la 
avenida Bolívar, donde se rea-
lizaba un acto de la Guardia 
Nacional Bolivariana. En la tri-
buna principal se encontraban 
el Jefe del Estado y todo el Alto 
Mando Militar y político de la 
nación. 

Poco después comenzaron a 
conocerse detalles: se trataba 
de un intento de magnicidio uti-
lizando un par de drones carga-
dos con explosivo C-4, afortu-
nadamente neutralizados por 
los inhibidores de señal de los 
organismos encargados de la 
protección del Primer Manda-
tario, quien se encontraba en 
el uso de la palabra justo en el 
momento de los estallidos.

Las investigaciones dieron 
pronto con los autores materia-
les. Su captura llevó a su vez a 
la detención del diputado Juan 
Requesens, el mismo que poco 
más de un año atrás clama-
ba por la intervención militar 
de Estados Unidos en nuestra 
patria.

Días después se reveló que el 
magnicidio fue planificado en 
Colombia con la plena complici-
dad del narco-gobierno de Juan 

Manuel Santos, los genocidas 
de Washington y la participa-
ción directa del prófugo Julio 
Borges.

TERRORISMO ELÉCTRICO
El 10 de enero, el mismo día en 

que ante el Tribunal Supremo 
de Justicia se juramentó el pre-
sidente Nicolás Maduro para su 
segundo mandato, fue incendia-
do un depósito del Ministerio de 
Salud en Guatire, que generó 
incalculables pérdidas, inclu-
yendo insumos para la diálisis 
de miles de pacientes.

Con “todas las opciones sobre 
la mesa”, este año el engendro 
de la Casa Blanca y su cama-
rilla de asesinos decidieron 
lanzar una implacable ofensiva 
contra nuestra patria utilizan-
do para ello distintos tipos de 
guerra no convencional, ade-
más de acentuar la criminal 
guerra económica y el bestial 
bloqueo financiero y comercial.

Con tales fines designaron 
como títere principal a un gris 
sujeto, desconocido hasta no 

hace mucho, primero para asu-
mir la cabeza de la Asamblea 
Nacional en desacato y luego 
para autoproclamarse “presi-
dente encargado” el 23 de enero 
en una plaza pública violen-
tando descaradamente nuestra 
Carta Magna.

Con el mencionado payaso 
intentaron crear un gobierno 
paralelo utilizando el chanta-
je para obligar a que apenas 
medio centenar de gobiernos 
lo “reconociera” como “presi-
dente” de un país de fantasías, 
aprovechando para apropiarse 
ilegalmente de más de 30 mil 
millones de dólares de nuestra 
nación, incluyendo la refinería 
Citgo.

Utilizando al citado monigo-
te, que solo funge como muñe-
co de ventrílocuo, prometieron 
el derrocamiento del Gobierno 
para el 2, el 4 y el 12 de febre-
ro y luego, bajo una furibunda 
campaña publicitaria mundial, 
para el 23 de ese mes,  cuando 
bajo el disfraz de una supuesta 
“ayuda humanitaria” preten-

dían dar paso a su tan ansiada 
invasión militar.

No pudieron gracias a la he-
roica resistencia en la frontera 
con Colombia de los integrantes 
de la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana, la Policía Nacio-
nal Bolivariana y hombres y 
mujeres patriotas, civiles, que 
a riesgo de sus vidas defendie-
ron el sagrado suelo de nues-
tro país. El resultado fue una 
contundente derrota para el 
imperio y sus lacayos, luego de 
intensas jornadas de violencia 
protagonizadas por terroris-
tas guarimberos trasladados a 
suelo colombiano bajo la conni-
vencia de las autoridades de esa 
nación.

Previamente, a finales de ene-
ro, se anunció la detención del 
coronel retirado de la Guardia 
Nacional Bolivariana Oswaldo 
García Palomo, uno de los so-
licitados por el magnicidio en 
grado de frustración y quien 
se encontraba en plena conspi-
ración para dar un golpe de Es-
tado el 27 de ese mes, el 31 o el 
emblemático 4 de febrero.

Junto a sus cómplices, pen-
saba tomar Fuerte Tiuna y La 
Carlota e interrumpir las co-
municaciones en Caracas, con 
énfasis en Miraflores, según 
dio a conocer el ministro de Co-
municación, Jorge Rodríguez.

Una vez más, apareció entre 
los implicados Julio Borges 
junto a María Corina Machado 
y el concejal Fernando Albán, 
quien se suicidaría en el Sebin.

En horas de la tarde del jue-
ves 7 de marzo, los hijos de la 
oscuridad, los de afuera y los de 
adentro, agredieron a nuestra 
patria de la manera más vil des-

de los tiempos de la guerra de in-
dependencia, cuando, mediante 
ataques cibernéticos al corazón 
de la Central Hidroeléctrica Si-
món Bolívar del Guri, propicia-
ron un apagón en casi todo el 
territorio nacional, que en va-
rias entidades se prolongó por 
varios días. El sábado 9, cuando 
avanzaba el proceso de recupe-
ración del servicio, dieron otra 
dentellada terrorista.

Los genocidas de Washing-
ton comenzaron entonces a 
celebrar por adelantado la su-
puesta caída de la Revolución 
Bolivariana, mientras el auto-
proclamado les hacía coro, al 
tiempo que en las redes sociales 
se apresuraban a festejar la su-
puesta muerte de 79 personas 
en los hospitales. Eso ocurrió.

Sus cálculos macabros tam-
bién apuntaban, de nuevo, al 
apocalíptico desbordamiento 
del pueblo en las calles, dando 
pie para su soñada invasión mi-
litar. Una vez más, venezolanas 
y venezolanos les dieron una 
lección de conciencia patria al 
afrontar con serenidad la ac-
ción terrorista y los dejaron 
fríos.

El 25, poco después del medio-
día, lanzaron otro ciberataque 
y a las diez de la noche, franco-
tiradores dispararon al patio de 
transmisión del Guri provocan-
do un pavoroso incendio que 
generó severos daños, aunque 
sin cumplir con el criminal co-
metido de dejar al país sin elec-
tricidad por semanas, tal vez 
meses. El viernes 29 y sábado 
30, atacaron mediante la pulsos 
electromagnéticos, una novísi-
ma modalidad de guerra, junto 
a la cibernética, empleada en 
Venezuela por primera vez en 
el mundo.

En el mismo mes, el ministro 
de Comunicación, Jorge Rodrí-
guez, denunció la utilización 
por Julio Borges, el autoprocla-
mado e integrantes del partido 
de este último, el fascista Vo-
luntad Popular, de los dineros 
expoliados al pueblo venezo-
lano por los genocidas de Was-
hington para la contratación 
de paramilitares colombianos 
y mercenarios centroamerica-
nos con el fin de sembrar en el 
país el caos y la destrucción, si-
guiendo las premisas del títere 
de la Casa Blanca: los muertos 
son “una inversión”. Se comple-
tan así, hasta el momento, par-
te de los expedientes violentos 
de esta oposición venezolana 
carente de espíritu democráti-
co, sin ningún tipo de respeto 
por su patria y, tal vez lo peor, 
entregada sumisamente a los 
mandatos de los asesinos que 
dirigen el imperio más genoci-
da conocido por la humanidad.

Los expedientes violentos de la oposición venezolana (y III)
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El fracaso
de la oposición

El sábado 6 de abril se registró 
una memorable manifestación 

popular de apoyo al presidente de la 
República Nicolás Maduro Moros y 
de rechazo a las múltiples agresiones 
que contra la Patria de Simón Bolívar 
viene desplegando el Gobierno de Es-
tados Unidos y sus aliados.

Esta expresión política del pueblo 
venezolano se debe al alto rechazo a 
la proposición que viene haciendo el 
supuesto dirigente de la oposición, 
quien no pierde la más mínima opor-
tunidad para ponerse de rodillas ante 
el gobierno de Donald Trump, y su 
principal oferta a los venezolanos es 
que solicitará “la intervención mili-
tar” de la Nación. Es decir, que está 
dispuesto a que las venezolanas y los 
venezolanos vivamos el horror de 
una guerra, solo para cumplirle a sus 
amos, que no son otros que quienes 
están al frente de la Casa Blanca.

Es muy fácil percibir en la población 
que no acompaña parcial o totalmen-
te al proyecto político bolivariano, 
vale decir, aquellos ciudadanos que 
por alguna razón se identifican como 
opositores, que no están de acuerdo 
con que tropas estadounidenses in-
vadan a Venezuela o que las ciudades 
sean bombardeadas como ha sucedi-
do recientemente en Siria, en Irak o 
en Libia.

Pareciera que la actual dirigencia 
opositora está metida en un callejón 
sin salida: por un lado solo aprueba 
lo que le dictan de Washington, pero 
al mismo tiempo se niegan a dialogar 
con el Gobierno; es decir, abandona-
ron su rol de oposición política, se 
apartaron de la política y se la entre-
garon al Gabinete de Trump. ¿Qué 
oposición es esa?

Y en la OEA acaba de ocurrir un 
hecho que revela que la Administra-
ción Trump no acata ni una sola de 
las normas jurídicas internacionales, 
al imponer a un “representante de la 
Asamblea Nacional” en la silla que 
ocupa Venezuela en la OEA.

Eso no es otra cosa que la confesión 
de que lo que están apoyando es un 
golpe de Estado, y están propician-
do la violencia, pero en Venezuela el 
presidente se llama Nicolás Maduro 
Moros, quien fue electo por el pueblo, 
aquí rige la democracia y este país 
ama profundamente su bien más pre-
ciado: la independencia.

dazaroy@gmail.com 
Maracay / Edo. Aragua

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

El odio a la política que sectores 
de la derecha global y muy es-

pecialmente la derecha venezola-
na le profesan al difícil y sagrado 
ejercicio de la búsqueda del bien 
público y a quienes lo ofician cons-
tituye un drama que carcome la 
capacidad de entendimiento que 
debe tener toda sociedad. El odio 
a las instituciones, sus leyes, los 
llamados constantes a la violencia, 
el irrespeto, la burla, constituyen 
un caldo de cultivo para la reali-
zación de otros fines distintos a la 
búsqueda del bien común, es decir: 
la política. 

Para la mayoría de los venezola-
nos del siglo XX y XXI, este nove-
doso fenómeno emocional del odio 
por razones políticas continua in 
crescendo, y no deja de sorprender. 
Nunca la sociedad venezolana ha-
bía sido sometida a tanta presión 
de odio colectivo, solo visto en pe-
lículas y en los relatos de los con-
quistadores españoles en América. 
En nuestro país, últimamente he-
mos presenciado hasta la quema de 

personas vivas, solo comparable 
con las atrocidades de los nazis y 
los fascistas en Europa.

El ejercicio del odio por parte de la 
“oposición violenta” ha traspasado 
la barrera, y esta vez se coloca fren-
te a la política. Todo acto dialogante, 
búsqueda de consenso, negociación 
y convivencia es interpretado como 
un signo de traición y debilidad, ex-
poniendo al odio a quienes practican 
la política, sean éstos chavistas o 
no, incluyendo a los “opositores po-
líticos” que son víctimas del mismo 
odio que en algún momento ayuda-
ron a inocular.

La “oposición violenta” está 
“castrada” políticamente. Sus in-
terlocutores, los supremacistas 
estadounidenses y sus aliados en 
América Latina han engendrado 
una especie de “hombre pospolíti-
co apocalíptico”, con mucho poder, 
odian la política, sus instituciones 
y sus prácticas; además, creen que  
la política es para los débiles. En 
esta visión darwinista, sobrevive 
el más fuerte, el dinero y las ar-

mas están por encima de los prin-
cipios y valores democráticos. Bajo 
esta premisa se creen invencible, 
y con derecho a pisotear a quie-
nes difieren en su visión. ¿La era 
pospolítica?

Los venezolanos de buena volun-
tad, afortunadamente la mayoría: 
chavistas, “opositores políticos” 
y los llamados ni-ni, no han caí-
do en provocaciones, ni en actos 
de violencia, gracias a la madu-
rez política alcanzada durante los 
últimos años, aprendizaje que ha 
costado vidas y sufrimientos a la 
población. A pesar de las condi-
ciones adversas y de los sabotajes 
constantes por parte de los “oposi-
tores violentos” y sus amos impe-
riales por impedir la convivencia, 
se deben agotar los esfuerzos para 
arrancar de los brazos del odio a la 
política como instrumento de paz y 
ponerla al servicio amoroso de to-
dos los venezolanos sin distinción. 

jesusbermudezucv@gmail.com
Caracas

El ocaso de la política moderna               Jesús Bermúdez B.

Pre-traidores

Earle Herrera

El traidor no nace, se hace. 
O lo hacemos. Todo corrupto 

tolerado o perdonado es un traidor 
en embrión. Cualquiera que le roce 
el rabo de paja, lo voltea para 
su lado. Pregúntenle a Trump. 
El dedo como decisor de cargos 
públicos es un catalizador 
de la corrupción, por ende, 
de la traición. Es cuestión 
de que aparezca un mejor postor, o si 
quieren, un mejor dedo.  
Encumbrar a  no calificados ni aptos 
en responsabilidades 
que lo desborden es otro peligro. 
Todo jalabolas  incuba un traidor.

earlejh@hotmail.com
Caracas

Roy Daza
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Para la primera ministra  

de Inglaterra, Theresa May,  

lo más importante  

es cumplir con la salida  

de su país  y hacerlo  

de una manera ordenada, 

“que no altere las vidas  

de la gente”

TyF / EFE
Bruselas

L
a Unión Europea dejó el 
“Brexit” en segundo pla-
no tras acordar un nuevo 

retraso al 31 de octubre, conce-
diendo más tiempo a la prime-
ra ministra británica, Theresa 
May, para desbloquear el proce-
so lo antes posible.

En una cumbre extraordina-
ria celebrada en Bruselas, los 
Veintisiete concedieron  a Lon-
dres una nueva ampliación de 
seis meses y medio al plazo de 
salida.

Esa decisión, adoptada tras 
intensas conversaciones entre 
los líderes, y con revisión en ju-
nio, evita, por lo pronto, que el 
Reino Unido tenga que abando-

nar el bloque de manera abrup-
ta este viernes.

Desde que en noviembre de 
2018 ambas partes pactaron el 
acuerdo de salida, el texto no ha 
logrado el beneplácito del Par-
lamento británico, que lo ha re-
chazado en tres ocasiones des-
de el pasado enero, generando 
meses de arduas negociaciones 

con la UE para dar luz verde a 
varios retrasos del “Brexit” o 
preparase para una hipotética 
salida brusca.

Los líderes comunitarios 
planean ahora, con este nuevo 
calendario, reducir el espacio 
que este “divorcio” ha ocupa-
do en su agenda en los últimos 
meses.

La prórroga otorgada es flexi-
ble y el Reino Unido podrá dejar 
la UE el primer día del mes pos-
terior a que el Parlamento de 
Westminster ratifique el acuer-
do de salida.

Esa solución, además, se 
encuentra a medio camino 
entre la extensión corta por 
la que abogaba Francia y la 

más larga que favorecía Ale-
mania.

Prevé, además, que el Reino 
Unido haya salido de la UE an-
tes de que se forme la futura Co-
misión Europea y, por lo tanto, 
no tenga que nominar a un co-
misario para este organismo.

El portavoz jefe de la Comi-
sión Europea, Margaritis Schi-
nas, declaró esta semana du-
rante una rueda de prensa que 
“la unidad de la Unión Europea 
se preservó al completo” y que 
“no habrá renegociación del 
acuerdo de retirada durante el 
tiempo de la extensión”.

Por su parte, en una compa-
recencia ante el Parlamento 
británico, la primera ministra, 
Theresa May, defendió la pró-
rroga y remachó que su “prio-
ridad” sigue siendo sacar al 
país de la UE con un acuerdo 
“lo antes posible” ante el nuevo 
aplazamiento.

“Mi prioridad sigue siendo 
cumplir con el ‘Brexit’ y hacer-
lo de una manera ordenada, que 
no altere las vidas de la gente, 
por lo que sigo creyendo que de-
bemos dejar la Unión Europea 
con un acuerdo lo antes posi-
ble”, afirmó la dirigente tory.

T/ Xinhua
Jerusalen 

El recuento de votos en las 
reñidas elecciones israe-

líes fue completado esta sema-
na, pero el Comité Electoral 
Central anunció que ha pos-
puesto la publicación de los 
resultados para llevar a cabo 
más verificaciones.

El comité electoral completó 
el recuento de todos los votos, 
tras un conteo nocturno de las 
papeletas de unos 270.000 sol-
dados, diplomáticos, presos, y 
otras personas que votaron en 
circunstancias inusuales.

El comité afirmó que publi-
cará los resultados solo des-
pués de llevar a cabo más veri-
ficaciones.

“Ha comenzado un proce-
so de validación de los datos 
que fueron ingresados en el 
sistema informático antes de 
la publicación de los resulta-
dos”, precisó un portavoz del 
comité electoral en un comu-
nicado.

“A fin de proteger la pure-
za de las elecciones, el comité 
electoral declaró que conti-
nuarán los procesos de exa-
men y control”, según el co-
municado.

Los resultados no oficiales 
mostraron que Nueva Dere-
cha, un partido a favor de los 
asentamientos, y Zehut, un 
partido libertario, no han pa-
sado el umbral electoral nece-
sario para entrar en el Parla-
mento, según la prensa local.

T/ Telesur

El presidente de Brasil, Jair 
Bolsonaro, expresó su de-

seo de “explotar” la Amazonía 
brasileña junto a Estados Uni-
dos y su intención de “revisar” 
la demarcación de reservas de 
los pueblos originarios en el 
país suramericano.

En una entrevista a la radio Jo-
vem Pam, Bolsonaro volvió a cri-
ticar la “industria de las demar-
caciones” de tierras indígenas en 
Brasil y defendió que los indios 
y los descendientes de esclavos 
puedan “vender o explotar” sus 
tierras como “consideren mejor”.

“Las demarcaciones de tierra 
que pueda revisar, las voy a re-
visar”, aseguró el mandatario, 
quien puso en tela de juicio al-
gunas de los informes que per-
mitieron la delimitación de re-
servas indígenas en Brasil.

Durante la entrevista, el man-
datario mencionó la riqueza 
mineral del estado de Roraima, 

fronterizo con Guyana y Vene-
zuela, y contó que, en su visita 
a Estados Unidos, le trasladó 
al presidente Donald Trump 
su deseo de explotar la región 
amazónica de forma conjunta.

Una de las primeras medidas 
de Bolsonaro como presidente 
de Brasil, quien tomó juramen-
to a su cargo el 1 de enero pasa-
do, fue transferir del Ministerio 
de Justicia al de Agricultura, 
que defiende los intereses de los 
grandes propietarios rurales, 
la responsabilidad de delimitar 
las reservas indígenas.

La medida fue criticada por 
organizaciones defensoras 
de los pueblos indígenas de 
la Amazonia, a las que el man-
datario ha acusado de “explotar 
y manipular” a los indios, y por 
la Fiscalía General de Brasil, 
que considera inconstitucional 
la política indigenista defendi-
da por el nuevo Gobierno.

El jefe de Estado, quien el 
miércoles cumplió 100 días en 

el cargo, consideró que hay una 
“política equivocada sobre la 
Amazonía” y reiteró que la “in-
dustria de las demarcaciones” 
de tierras indígenas iniciada en 
1992, durante el Gobierno del 
presidente Fernando Collor de 
Mello, impide el desarrollo de 
esa región.

“El 70 por ciento de los indios 
tiene nuestra cultura y quie-
ren el desarrollo de la tierra”, 
agregó.

Actualmente hay más de 180 
pueblos indígenas diferentes y 
miles de comunidades locales 
que habitan enla Amazonía 
brasileña. Su existencia y for-
ma de vida dependen del bos-
que, por lo que la lucha contra 
la deforestación es clave para 
su supervivencia.

Existen 426 territorios demar-
cados en Brasil, establecidos en 
la década de 1980 para uso ex-
clusivo de sus habitantes indí-
genas, y el acceso de forasteros 
está estrictamente regulado.

Grupos ambientalistas con-
sideran que el proyecto de 
Bolsonaro pone en peligro 
una región del Amazonas que 
es un mosaico de áreas indí-
genas, quilombos y unidades 

de conservación de gran im-
portancia, no solo para la po-
blación que vive allí sino para 
todo el planeta. Llamarlo ‘la-
tifundio improductivo’ es un 
gran error.

Hasta el 31 de octubre

En las fronteras con Venezuela y Guyana

Bolsonaro desea explotar la selva  
del Amazonas junto a EEUU

Alegan que van a realizar nuevas verificaciones

Israel aplaza publicación  
de resultados electorales
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El expresidente de Ecuador Rafael Correa 
reaccionó a la detención arremetiendo 
contra el actual presidente de su país  
por permitir que la policía británica 
accediera a la embajada ecuatoriana 
para arrestar al fundador de Wikileaks

T/ EFE-RT
F/ Agencias
Londres

L
a policía británica se llevó deteni-
do ayer jueves al activista Julian 
Assange de la Embajada de Ecua-

dor en Londres, donde ha estado refugia-
do durante cerca de siete años por temor 
a ser extraditado a Estados Unidos.

Washington reclama al hacker aus-
traliano por los miles de documentos 
secretos que aireó su portal Wikileaks 
y le acusa de cargos que pueden aca-
rrear hasta cinco años de cárcel, mien-
tras que la justicia británica pide hasta 
otro año de prisión por violar las condi-
ciones de su libertad condicional en el 
Reino Unido.

El informático australiano emergió 
de su largo encierro en la sede diplomá-
tica, ubicada en el adinerado barrio de 

Knightsbridge, con el pelo cano recogi-
do, una larga y descuidada barba y afe-
rrado a un libro del autor estadouniden-
se Gore Vidal.

Agentes de Scotland Yard entraron en 
la embajada cerca de las 9:15 de la maña-
na hora local, después de que Quito reti-
rara la protección diplomática que con-
cedió al activista en 2012. Assange salió 
esposado del edificio una hora después 

tras haberse resistido al arresto, según 
relataron las acusaciones por la tarde, 
durante la vista que se celebró en la Cor-
te de Magistrados de Westminster.

El juez declaró culpable a Assange por 
no haberse presentado ante la justicia 
hace siete años, cuando debía responder 
por unos delitos sexuales supuestamen-
te cometidos en Suecia. Otro magistrado 
determinará en las próximas semanas 
la sentencia definitiva que deberá cum-
plir en el Reino Unido.

En paralelo, Assange comparecerá de 
nuevo el 2 de mayo ante la Corte de Ma-
gistrados de Westminster, esta vez por 
videoconferencia desde la prisión, para 
iniciar el proceso sobre su extradición a 
Estados Unidos.

Tras la detención, el embajador ecua-
toriano en Londres, Jaime Marchán, 
afirmó que el fundador de WikiLeaks 
era “continuamente un problema” para 
Ecuador, que también ha revocado la 
nacionalidad que le concedió al informá-
tico a finales de 2017. “Interfirió con las 
elecciones de Estados Unidos, interfirió 
también con el asunto interno de Catalu-
ña e interfería en la política ecuatoriana 
haciendo declaraciones todo el tiempo”, 
dijo el diplomático.

El presidente ecuatoriano, Lenín 
Moreno, aseguró por su parte que As-
sange transgredió reiteradamente las 
convenciones internacionales sobre 
asilo diplomático, mientras que la pri-
mera ministra británica, Theresa May, 
agradeció al Gobierno de Quito su “co-
operación”.

El director de Wikileaks, Kristinn 
Hrafnsson, sostuvo en cambio que esta 
es “una jornada oscura para el periodis-
mo” y pidió al Reino Unido que se asegu-
re de que Assange no es extraditado con 
base en su “actividad editorial”.

“Publicar documentos y videos que 
muestran el asesinato de civiles y ex-
ponen crímenes de guerra es periodis-
mo”, esgrimió Hrafnsson ante los me-
dios, a las puertas del tribunal donde 
compareció el fundador del portal de 
filtraciones.

DÍA DE LUTO  
PARA LA HUMANIDAD

Para el expresidente de Ecuador Ra-
fael Correa lo sucedido en la sede di-
plomática de su país en Londres ayer lo 
convierte en “un día de luto para la hu-
manidad”. El expresidente ecuatoriano 
reconoce no obstante que esta operación 
“era muy probable porque Moreno ya 
había negociado la cabeza de Assange 
con EE.UU.”.

Para Correa, el asunto se “agravó” 
porque Wikileaks, con el cual no tiene 
contacto Assange, aclaró el exmanda-
tario, divulgó documentos sobre pre-
suntos actos de corrupción de Moreno 
“muy graves”.

Luego de siete años de asilo
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T/ Prensa Alcaldía de Caroní
Ciudad Guayana

El alcalde de Caroní, Tito Oviedo, 
juramentó e instaló el Órgano Su-

perior del Transporte para el municipio 
Caroní, orientado a fortalecer el servi-
cio, según lo ordenado por el presidente 
de la República Bolivariana de Vene-
zuela, Nicolás Maduro. 

El nuevo organismo se encargará 
de organizar, reestructurar y refor-
mular las políticas en materia de 
transporte público en la jurisdic-
ción, tendrá la responsabilidad de 
adecuar las ordenanzas que rigen el 
servicio para mejorar el sector par-
tiendo de las necesidades presenta-
das por la comunidad.

El Órgano Superior del Transporte 
de Caroní, que será presidido por la pri-
mera autoridad municipal, sustituye 
al Consejo Consultivo del Transporte, 
y estará integrado por representantes 
del Instituto Nacional de Transporte 
y Tránsito Terrestre (INTT), Instituto 
Municipal de Transporte, Tránsito y 
Vialidad Caroní, (Imttv Caroní), Conse-
jo Municipal de Derecho del Niño, Niña 
y Adolescente (Cmdnna), Superinten-
dencia Nacional para la Defensa de los 
Derechos Socioeconómicos (Sundee), 

Fondo Nacional de Transporte Urba-
no (Fontur), organismos de seguridad 
como la Policía Nacional

Bolivariana, PNB y la Policía del mu-
nicipio Caroní y voceros y suplentes de 
la mesas técnicas parroquiales y comu-
nales para el sector transporte.

Tito Oviedo, alcalde de Caroní, dijo 
que la juramentación del Órgano 
Superior de Transporte es un hecho 
gracias al espíritu proactivo de los 
nuevos concejales revolucionarios. 
Agregó que los representantes de las 
mesas de transporte comunal revisa-
rán a fondo las situaciones irregula-
res en paradas, rutas, tarifas, entre 
otras fallas que se observan en la 
prestación del servicio, para juntos 
tomar correctivos y buscar solucio-
nes concretas orientadas a reestruc-
turar el sistema de transporte público 
en Caroní, tomando en consideración 
la expansión demográfica manifiesta 
de los últimos años.

Oviedo urgió a revisar y reconstruir 
no solo las rutas sino también las para-
das, que están siendo controladas por 
grupos irregulares que contravienen la 
paz y la seguridad de los usuarios. Con 
respecto a esta situación, ya hay órde-
nes precisas del Gobierno Nacional que 
se deben cumplir.

Propuestas de nuevas rutas y paradas serán presentadas en dos semanas

Juramentado Órgano Superior del Transporte en Caroní

Con el apoyo de empresas privadass 

La oposición intentó fomentar  
el caos en Machiques de Perijá

T/ Yajaira Iglesias
Lagunillas

E
l sabotaje al Sistema Eléctrico 
Nacional (SEN) ha traído con-
secuencias graves para la po-

blación venezolana, que no estaba pre-
parada para el colapso de los servicios 
públicos que dependen de la energía 
eléctrica. En este sentido, las alcaldías 
zulianas asumieron el rol y se activa-
ron para garantizarles a las comunida-
des acceso al agua, al gas, a la alimen-
tación y a la salud.

En el municipio Cañada de Urdaneta, 
su alcalde, Orlando Urdaneta, activó el 
Plan de Contingencia Eléctrica con el 
apoyo de las Fuerza Armada y el Poder 
Popular.

“Hemos recibido apoyo de Corpoelec, 
empresas privadas, paramunicipales y 
todo el personal de la alcaldía, para la ac-
tivación de plantas eléctricas en diferen-
tes zonas del municipio. Asimismo, se 
han reforzado las rutas de los camiones 
cisternas, lo que nos ha permitido llevar 
agua potable y otros servicios básicos a 
los habitantes del municipio”, expresó.

Urdaneta dijo que con plantas eléctri-
cas se ha mantenido el servicio de salud 

y celebró el civismo de los ciudadanos 
durante estas últimas semanas.

MACHIQUES
En el municipio Machiques de Perijá 

la situación no ha estado tan tranquila, 
la mandataria local, Betty Sifuentes, 
aseguró que la oposición sembró ele-
mentos externos, “pero no logró alterar 
la paz durante la última contingencia 
eléctrica”.

Aseguró que se instalaron plantas 
eléctricas y se distribuyó agua median-
te camiones cisternas: “Se garantizó el 
transporte público y privado con el des-
pacho de combustible”.

“La arremetida de la oposición venezo-
lana, con el apoyo de los Estados Unidos 
y sus aliados internacionales, ha produ-
cido cuatro eventos de sabotaje contra el 
SEN, intentando quitarle la tranquilidad 
al pueblo”, precisó.

Sifuentes aclaró que se realizaron 
asambleas populares en las cuatro pa-
rroquias del municipio, así como en las 
comunidades indígenas para mantener 
la paz: “Hemos estado publicando el cro-
nograma de racionamiento establecido 
por el Gobierno Nacional y hemos dado 
especial atención a las parroquias Bar-
tolomé de Casas y San José, desplegando 
operativos de vigilancia y control para la 
seguridad de la gente”.
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T/ Redacción CO
Caracas

El comité organizador de 
los Juegos Panamerica-

nos Lima 2019 decidirá muy 
pronto la participación o no 
del dominó como actividad 
cultural en esta competencia. 

“Esta propuesta será un 
evento donde participe la fa-
milia olímpica panamerica-
na”, dijo Efraín Velásquez, 
presidente de la Federación 
Venezolana de Dominó. 

Esta disciplina, muy popu-
lar en varias naciones, formó 

parte del programa cultural 
en los Bolivarianos de Santa 
Marta 2018, en Colombia, y 
tuvo gran aceptación. Es que 
“matar la cochina” es popu-
lar en todo este continente.

Por otra parte, el dominó 
venezolano aspira a interve-
nir con una pareja femenina 
y otra masculina en el Tour 
de Las Américas, evento que 
se celebrará en Ciudad de Pa-
namá del 19 al 21 de mayo. Se 
debe recordar que esta disci-
plina es muy practicada en 
muchos países de América 
Latina.

T/ Redacción CO
Caracas

La campeona olímpica 
juvenil María Giménez 

debutó en la élite adulta en 
el Grand Prix de Antalya, 
Turquía. La criolla de 16 
años cayó por ippon en la pri-
mera ronda del pool B, ante  
Katharina Tanzer. 

La austriaca atesora el 
puesto 86 del escalafón mun-
dial de la categoría y viene 
de lograr el quinto puesto 

en el Abierto Europeo de 
Sofía.

Giménez, luego de ganar 
tres torneos continentales 
de categoría cadete, se estre-
nó en el Tour Mundial de la 
Federación Internacional de 
Judo. “Estoy feliz de estar 
aquí y de haber hecho mi 
debut en el IJF World Judo 
Tour”, declaró.

La joven agregó: “Fue un 
poco abrumador estar en un lu-
gar tan grande, con tantos cam-
peones y me sentía nerviosa”. 

En el Parque Naciones Unidas 

y el Velódromo Teo Capriles 

en Caracas, y en el Parque 

Metropolitano del Táchira

T/ Redacción CO
F/ Cortesía IND
Caracas

C
on el fin de recuperar 
las infraestructuras del 
parque acuático de las 

Naciones Unidas, así como las 
del Velódromo Teo Capriles y 
las del Parque Metropolitano 
del Táchira, el Ministerio del 
Poder Popular para la Juven-
tud y el Deporte realizará una 
jornada de mantenimiento en 
todo el sistema de bombeo de 
las piscinas.

La directora de Instalacio-
nes Deportivas del Instituto 
Nacional de Deporte (IND y 
quien encabeza el proyecto, 
ingeniera Mileidy Bastidas, 
explicó que las tareas estarán 
enfocadas en todo el sistema 
de bombeo, el cual había li-
mitado la recirculación y por 
ende la operatividad..

La funcionaria acotó que 
adicionalmente se adquirió 
soda caustica para un año y 
medio de operación sí como 
cloro para el mismo período 
de tiempo. “Hemos hecho com-
pras importantes con la inten-
ción de garantizar el funcio-
namiento de las piscinas. Esto 
para que los atletas puedan se-

guir entrenando y midiéndose 
en estos espacios”, aseveró la 
ingeniera.

MÁS OPERATIVOS
La directora también co-

mentó que entre las próxi-
mas tareas se tiene previsto 
hacer un operativo para me-
jorar las fachadas de la ins-
titución y destacó la reciente 
recuperación de las plantas 
eléctricas.

“Hicimos un trabajo muy im-
portante para asegurar la luz: 
se respaldaron el comedor y las 
habitaciones de los atletas, así 
como un área de servicio mé-
dico para casos de emergencia 
y las residencias mixtas, donde 

pernoctan los atletas con disca-
pacidad”, señaló Bastidas. 

De igual manera, la espe-
cialista recordó que la inter-
vención de las piscinas tiene 
un costo que de 60 mil dólares 
aproximadamente, y que el 
precio de los químicos ronda el 
mismo monto. 

“Aun cuando sabemos que 
los atletas se ven afectados por 
esta circunstancia, queremos 
reiterarles nuestro compromi-
so para rehabilitar sus espacios 
lo más pronto posible. Nosotros 
queremos garantizar sus entre-
namientos y competencias. No 
están solos. Nosotros seguire-
mos trabajando”, concluyó la 
ingeniera.
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Adultos en judo

María Giménez  
debutó en la élite 

Mediante la Dirección de Instalaciones Deportivas del Instituto Nacional de Deporte 

T/ Redacción CO
Caracas

El futbolista venezolano 
Darwin Machís, quien milita 

en el Cádiz, marcó un golazo en el 
empate de su equipo a tres goles 
ante Real Zaragoza en la jornada 
33 de La Liga 123 de España.

El delantero puso el primero 
para su equipo, que perdía 0-2, 
sobre el final del primer tiempo. 
Este tanto sirvió para dar ánimo 
a su equipo que se desbocó a bus-
car el empate.  Fue espectacular 
la jugada porque tomó el balón, 
giró y se quitó un defensa para 
luego realizar una penetración 
y llevarse a tres más. Al final y 
en plena carrera remató potente 

de zurda a la parte alta del palo 
derecho del guardameta. De he-
cho, ha tenido bastante entrada 
en las redes sociales.

“Ha sido un partido raro, ellos 
tuvieron prácticamente el con-
trol del partido y nos metieron 
dos goles muy rápido. Termi-
nando el primer tiempo tuvimos 
un arreón y la sensación era de 
que podíamos revertir y pudi-
mos lograr el empate”, expresó 
Machís al finalizar el choque.

El submarino amarillo, como 
también se le conoce a la once-
na, busca un puesto a los playoff 
para buscar el ascenso a prime-
ra división del fútbol español. 
Marcha en la séptima posición 
de la tabla con 53 unidades.

Ante Real Zaragoza

Darwin Machís logró  
un espectacular tanto

T/ Redacción CO
Caracas

La clavadista Elizabeth Pé-
rez consiguió su boleto para 

los Juegos Panamericanos de 
Lima 2019 en el Campeonato 
de Saltos Ornamentales desa-
rrollado recientemente en la 
Habana Cuba, organizado por 
la Confederación Centroameri-
cana y del Caribe de Natación 
(Cccan).

Pérez logró el tercer lugar 
en la plataforma de un metro.  
En el primer y segundo puesto 
quedaron México y Cuba. En la 

prueba de los tres metros con-
siguió la cuarta posición. De 
esta manera la criolla obtuvo 
su clasificación para el evento 
continental de Lima. 

“Si quieres ser el mejor, tie-
nes que hacer cosas que otras 
personas no estén dispuestas a 
hacer”, expresó la guara en su 
cuenta de Instagram.

La nacional ha manifestado 
en otras oportunidades que se 
siente orgullosa de representar 
a Venezuela y de dejar el nom-
bre del país en lo más alto. Ac-
tualmente reside y entrena en 
Estados Unidos.

Gracias a torneo en La Habana

Clavadista Elizabeth Pérez
ya tiene cupo para Lima 2019

Como actividad cultural

Dominó podría 
estar en Lima 2019
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El espectáculo que apela a diversos 

códigos artísticos tiene música  

original del insigne maestro  

Federico Ruiz, interpretada  

por la Orquesta Filarmónica Nacional 

bajo la dirección de Daniel Gil

T/ Redacción CO
F/ Prensa CNT
Caracas

C
on el estreno de la obra Popol Vuh, 
de José Luus León, la Compañía 
Nacional de Teatro (CNT) será la 

encargada de inaugurar la octava edi-
ción del Festival Internacional de Teatro 
de Caracas, hoy a las 11 de la mañana en 
el Teatro Municipal.

De acuerdo a una nota de prensa, la pro-
ducción de este espectáculo se realizó de 
manera conjunta entre el ministerio de 
Cultura, por medio de la CNT, y el Minis-
terio para los Pueblos Indígenas y la Al-
caldía del Municipio Libertador, quienes 
reunieron esfuerzos con la intención de 
“reafirmar nuestros valores como pue-

blo, venezolano y de nuestra América, y 
para eso nada mejor que llevar a escena 
uno de los textos más poéticos y génesis 
de la creación del hombre como es Popol 
Vuh”, reza el documento de prensa.

Como su nombre lo indica, la obra tea-
tral relata el mito de la creación según la 
leyenda maya quiché. La interpretación 
escénica está bajo la responsabilidad del 
elenco estable de la CNT. A la cabeza del 
equipo que hace posible esta producción 
están en la dirección técnica José Pérez, 
en la muñequería, Noelia Rojas y León 
Padilla se encargó del diseño y realiza-
ción del vestuario y las máscaras.

La escenografía fue realizada por Ca-
feína Producciones, el diseño de los au-
diovisuales estuvo a cargo de Daniel Ca-
rrillo y Luisana Castillo, la iluminación 
fue diseñada por David Blanco, el trabajo 
corporal y coreográfico se configuró con 
la guía  de Carmen Ortiz, la fotografía fue 
responsabildad de Félix Gerardi, mien-
tras que la música original, interpretada 
por la Orquesta Filarmónica Nacional 
bajo la dirección de Daniel Gil, pertenece 
al maestro Federico Ruiz. La dirección  
artística es de José Luis León.

T/ Redacción CO
F/ Archivo CO
Caracas

Como parte del Ciclo de 
Apreciación Cinematográ-

fica 2019, que dirige el direc-
tor Román Chalbaud y que se 
realiza todos los viernes en la 
Sala Margot Benacerraf de la 
Unearte (Universidad Expe-
rimental de las Artes), hoy 12 
de abril a partir de las 2:00 de 
la tarde se proyectará el filme 
La quimera del oro (1925) de  
Charles Chaplin.

La cinta es una de sus obras 
maestras en la que interpreta 
a un solitario buscador de oro 
que llega a Alaska a principios 
de siglo en su persecución de la 
fortuna. Una fuerte tormenta 
de nieve le llevará a refugiar-
se en la cabaña de un bandido. 
Esta película fue reestrenada 
en 1942 en versión sonora.

El guión estuvo a cargo del 
propio Chaplin, la música es 
de Max Terr, la fotografía de 
Rollie Totheroh y Jack Wilson. 
Asimismo, el reparto lo enca-
bezaron Chaplin, Mack Swain, 
Georgia Hale, Tom Murray, 

Malcom Waite, Henry Bergman 
y Betty Morrisey. 

La cinta obtuvo dos nomi-
naciones a los premios Oscar 
de la Academia de cine estado-
unidense en las categorías des-
tinadas a reconocer la banda  
sonora y el sonido.

Con la proyección de esta 
película continúa el Ciclo de 
Apreciación Cinematográfica, 
actividad que es coordinada 
por el Laboratorio Audiovisual 
Rodolfo Santana del CNAC 
(Centro Nacional Autónomo de 
Cinematografía), en el que el 
maestro Román Chalbaud es el 
encargado de la selección de las 
películas que se proyectarán. 
La entrada para estos ciclos es 
totalmente gratuita.
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El evento es guiado por el maestro Román Chalbaud

Película La quimera del oro se proyectará 
en el Ciclo de Apreciación Cinematográfica

El montaje de la obra de José Luis León estará a cargo de la CNT

T/ Redacción CO
F/ Prensa TSJ
Caracas

El presidente del Tribunal 
Supremo de Justicia (TSJ), 

Maikel Moreno, sostuvo este 
miércoles una reunión con el 
presidente del canal Conciencia 
Televisión, Edgar Padrón, con 
la intensión de revisar entre 
ambos organismos un proyec-
to para difundir información 
sobre las ciencias jurídicas con 
un programa a cargo del máxi-
mo juzgado del país que sería 
trasmitido por el canal estatal.

“Recibimos a los compañeros 
de la televisora Conciencia TV, 
proyecto presentado por su pre-
sidente, para hacer un progra-
ma jurídico con los magistra-
dos y magistradas del TSJ con 
el fin de informar a la población 
el trabajo que hace la justicia 
venezolana”, declaró Moreno 
citado en una nota de prensa  
difundida por el TSJ.

Según el documento de pren-
sa, durante el encuentro entre 

los representantes de las insti-
tuciones involucradas celebra-
do en el TSJ se acordó que un 
equipo de trabajo formado por 
trabajadoras y trabajadores, 
tanto del alto juzgado como del 
medio de comunicación social, 
crearán el programa que ten-
drá como objetivo fundamental 
difundir información para for-
talecer el conocimiento del pue-
blo sobre las decisiones y sen-
tencias del TSJ y de los órganos 
que administran justicia.

Esta iniciativa responde a 
una instrucción del presidente 
del TSJ orientada a la activa-
ción de un trabajo comunica-
cional del Poder Judicial que 
contempla la diversificación 
de los medios para transmitir 
las informaciones emanadas 
de todos los órganos que inte-
gran a este organismo, “lo que 
se traduce en mayor protec-
ción y transparencia del que-
hacer judicial venezolano”, 
menciona la nota.

Un equipo formado por ambas instituciones creará un programa temático

Tribunal Supremo de Justicia tendrá un 
espacio en la pantalla de Conciencia TV
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A 
un año de prisión in-
justificada, tal como él 
mismo lo ha declarado, 

el expresidente de Brasil Luiz 
Inácio Lula da Silva ha recibi-
do mensajes de solidaridad de 
todos los países del mundo.

Mediante una jornada deno-
minada “Lula Livre” (como se 
escribe en portugués), diver-
sos movimientos sociales de 
países como Venezuela, Suiza, 
Cuba, España, Brasil, entre 
otros, exigen la libertad del lí-
der del país suramericano. 

En Caracas, en la plaza Die-
go Ibarra, fuerzas organiza-
das del pueblo venezolano se 
unieron para condenar la en-
carcelación de Lula. 

El pasado 7 de abril, se cum-
plió un año del ingreso a la 
cárcel del expresidente brasi-
leño Luiz Inácio Lula da Sil-
va, luego de la condena de 12 
años por supuesta corrupción 
en el contexto de la operación 
Lava Jato.

Según un artículo del diario 
Folha de Sao Paulo, el exlíder 
sindical del Partido de los Tra-
bajadores (PT) de Brasil vive 
aislado en una habitación de 15 
metros en la sede de la Policía 
Federal en Curitiba, capital 
del estado de Paraná, en el sur 
de Brasil. T/ Nancy Mastronardi - 
F/ Ricardo Stuckert y Twitter

A una sola voz

El mundo se suma al pedido de “Lula Livre” 

Venezuela

Suiza


