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Les recordó que cada 11 tiene su 13

Presidente Maduro denunció que golpistas 
siguen intentando desmembrar la patria
Durante la celebración del 17° aniversario del Día del Rescate de la Dignidad Nacio-
nal y el 10° aniversario de la Milicia Nacional Bolivariana, advirtió que los mismos 
protagonistas de antes, además de otros nuevos, insisten en promover golpes de 
Estado para destruir el país y echar al olvido todos los logros revolucionarios. Agra-
deció al pueblo la consciencia patriótica que llama a defender al país, y anunció que 

en diciembre habrá más de 3 millones de milicianos, siempre dispuestos a evitar 
cualquier ataque de grupos o países que aplican todos los mecanismo de guerra 
híbrida para quebrantar la voluntad soberana del pueblo. Decretó el lunes 15, el 
martes 16 y el miércoles 17 como no laborables para hacer más eficiente el Plan 
Nacional de Distribución de Carga. Foto Prensa Presidencial pág. 3

Hasta normalización de suministro eléctrico

Transzulia y metrobús  
no cobrarán pasaje pág. 7

Cenal otorgará Becas de Estímulo a la Creación Literaria 2019 pág. 10

Miles de secretos salen a la luz pública 

Wikileaks abrió sus archivos 
por el arresto de Julian Assange pág. 8

= 1 BsS/Petro=36.000  Euro       3.753,41  Yuan       495,08  Lira       576,10  Rublo        51,64  Dólar       3.318,10 
Fecha valor: Lunes 15 de abril de 2019 – Fuente: BCV

En Semana Santa

Más de 200 mil 
funcionarios  
darán seguridad  
a turistas  
y feligreses pág. 2

A 17 años del 13 de abril de 2002

El pueblo mantiene  
su compromiso  
de defender la patria pág. 4 y 5

Para proteger la especie 
El lunes comienza  
la veda del tahalí pág. 6

Con los Cascabeles de Arizona 
Lanzador Pedro Ávila  
es el grandeliga 396 pág. 11
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El embajador Héctor Constant 
Rosales denunció los bloqueos 
financieros continuos y las 
sanciones cada vez más 
infames con el único objetivo de 
doblegar la soberanía del país, 
en menosprecio al Derecho 
internacional, y sin tomar en 
cuenta la espiral de violencia que 
podría generarse en detrimento 
de la paz regional y mundial

T/ Luis Ángel Yáñez
F/ Prensa Cancillería 
Caracas

Del 3 al 17 de abril se cele-
bra en la Organización 
de las Naciones Unidas 

para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura (Unesco) la 206a se-
sión del Consejo Ejecutivo, uno 
de los principales órganos rec-
tores de la organización. 

Durante dos semanas, los 
miembros de este importante 
espacio de decisión debatirán 
sobre una amplia gama de te-
mas enmarcados en la Agenda 
para el Desarrollo Sostenible 
de 2030.

Durante el debate de Políti-
ca General de los días 8 y 9 de 
abril, la República Bolivariana 
de Venezuela estuvo represen-
tada por el embajador Héctor 
Constant Rosales, quien pro-
nunció un discurso nacional 
en el que se solidarizó prime-
ramente con todos aquellos 
países que han sufrido catás-
trofes naturales, así como ata-
ques terroristas en todas sus 
formas y manifestaciones.

En este sentido, denunció que 
Venezuela se encuentra bajo 

ataques de terrorismo de Esta-
do a partir de la ominosa acción 
hegemónica que se continúa 
ejerciendo en contra del país 
con bloqueos financieros conti-
nuos y sanciones cada vez más 
infames con el único objetivo de 
doblegar al país en menosprecio 
al Derecho internacional y sin 
tomar en cuenta la espiral de 
violencia que podría generarse 
en detrimento de la paz regio-
nal y mundial.

El diplomático, en nombre 
de Venezuela, saludó el rol de 

la Unesco en la celebración 
del Año Internacional de las 
Lenguas Indígenas, un marco 
vital para promover el respeto 
y a protección de las lenguas 
aborígenes. En materia de 
educación, resaltó la partici-
pación del país en el Comité 
de Dirección del ODS4 (Educa-
ción 2030), grupo que propicia 
el debate educativo y resaltó la 
necesidad de discutir sobre la 
ética mundial para reducir la 
desigualdad de género y de mi-
norías culturales.

Por otro lado, Venezuela, en 
ejercicio de la presidencia pro 
tempore del Movimiento de 
Países No Alineados (Mnoal), 
también tuvo la oportunidad 
de ofrecer un discurso en el 
que instó a preservar los valo-
res asociados con la promoción 
de la paz, el multilateralismo y 
el respeto al Derecho interna-
cional sobre la base del respeto 
del principio de no injerencia 
en los asuntos internos, la co-
operación internacional y la 
solidaridad, apegado a la inte-
gridad territorial de los Esta-
dos y la autodeterminación de 
los pueblos.

El Mnoal, capítulo Unesco, 
expresó profunda preocupa-
ción por el proyecto ilegal de 
un teleférico en Jerusalén este. 
Recordó que muchas de las de-
cisiones tomadas por el Conse-
jo Ejecutivo de la Unesco sobre 
los territorios árabes ocupados, 
incluido el Golán sirio ocupa-
do, así como los de Palestina y 
su capital, Jerusalén Eete, des-
afortundamente aún no se han 
implementado.

Finalmente, el Mnoal pidió a 
la Unesco que refuerce sus ac-
ciones para promover los valo-
res asociados con la cultura de 
paz, la protección del patrimo-
nio y la memoria colectiva de la 
humanidad.

El Consejo Ejecutivo de la 
Unesco está formado por 58 Es-
tados miembros, y Venezuela 
fue electa en año 2017 por un 
período de cuatro años.

T/ Redacción CO
F/ Prensa Mpprijp
Caracas

Este sábado se activó el dis-
positivo Semana Santa Se-

gura 2019 con más de 201.825 
hombres y mujeres de todos los 
organismos de seguridad del 
Estado, informó el ministro del 
Poder Popular para Relaciones 
Interiores, Justicia y Paz, M/G 
Néstor Reverol, en el Parque 
Nacional Morrocoy, estado Fal-
cón.

Los funcionarios estarán en 
3.226 puntos de control, 18 ter-
minales terrestres y dispon-
drán de 267 ambulancias y 67 
grúas, indicó Reverol, quien 

estuvo acompañado de los mi-
nistros del Poder Popular para 
el Ecosocialismo, Heryck Ran-
gel, y para la Juventud y el De-
porte, Pedro Infante, así como 
de el comandante de la Región 
Estratégica de Defensa Integral 
(REDI) Occidental, M/G Fabio 
Zavarse. 

Puntualizó que este disposi-
tivo permanecerá activo las 24 
horas durante el asueto de Se-
mana Santa hasta el 21 de abril, 
para garantizar el retorno se-
guro de los temporadistas.   

“Esta Semana Santa es una 
época religiosa, de reencuen-
tro familiar, para fortalecer 
nuestra fe y nuestra esperanza 
y llevar durante toda la sema-

na la Pascua y el paso de Nues-
tro Señor Jesucristo, como 
nuestra máxima expresión de 
amor hacia la humanidad”, 
dijo el ministro.

Señaló que se activará el Fes-
tival Deportivo, Recreativo y 
Cultural en Playas, Ríos y Bal-
nearios y otras actividades a 
partir del Jueves Santo y hasta 
el domingo 21, y prevén que las 
jornadas recreativas sean dis-
frutadas por más de 4 millones 
de personas.  

En este asueto también se ga-
rantiza la protección de aque-
llos temporadistas que acudan 
a las 498 playas aptas. La mayo-
ría están en Sucre, Falcón, Var-
gas, Miranda y Nueva Esparta.

Reverol, también vicepresi-
dente sectorial de Obras Públi-
cas y Servicios, resaltó que los 
cuerpos de seguridad, además 

de garantizar la protección del 
pueblo, mantendrán el resguar-
do de los servicios básicos en 
esta temporada.

Solicitó  fomentar la cultura de paz 

Venezuela participa en la sesión  
del Consejo Ejecutivo de la Unesco

Habrá 3.226 puntos de control

Más de 200 mil funcionarios resguardarán 
a turistas y feligreses esta Semana Santa
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Agradeció al pueblo su disposición para defender al país

Nicolás Maduro: Los golpistas de 2002 persisten 
en su intención de desmembrar la patria
Los días lunes 15, martes 16 
y miércoles 17 de abril fueron 
declarados días no laborables, 
como parte del asueto 
de Semana Santa, informó 
ayer el Presidente 
de la República Bolivariana 
de Venezuela

T/ Luis Ángel Yáñez
F/ Prensa Presidencial  
Caracas

Los voceros de la derecha 
nacional que participa-
ron en el golpe de Estado 

del 11 de abril de 2002 son los 
mismos “que a lo largo de estos 
17 años y por estos días conti-
núan intentando desmembrar 
la patria e imponer un gobier-
no golpista que entregue nues-
tras riquezas al imperialismo 
norteamericano”.

La denuncia la realizó este 
sábado el presidente de la Re-
pública Bolivariana de Vene-
zuela, Nicolás Maduro, quien 
recordó que los golpistas disol-
vieron el 12 de abril de 2002 la 
Constitución de la República y 
los poderes públicos.

 “Hace 17 años los golpis-
tas pretendieron borrar al 
Libertador Simón Bolívar, se 
desbocaron, creyeron que lo 
habían logrado, que tenían 
todo el poder y se olvidaron 
de un pequeño detalle: se ol-
vidaron del pueblo y la Fuer-
za Armada Nacional Boliva-
riana”, dijo.

Rememoró que en abril de 
2002 un pueblo único y admi-
rable salió a las calles con el 
espíritu miliciano a enfrentar 
a Pedro Carmona Estanga, 
quien se autoproclamó presi-
dente de la República luego del 
golpe de Estado contra el co-
mandante Chávez.

El Jefe del Estado también 
rememoró que en 2002 los gol-
pistas dieron la orden de matar 
al comandante Chávez cuando 
estaba secuestrado en Turia-
mo, y agregó que si esa acción 
se hubiese ejecutado, en Vene-
zuela se hubiera desatado una 
guerra civil, el pueblo hubiese 
salido a hacer justicia.

“Creo que la mano de Dios 
intervino en abril de 2002. 
Chávez no podía morir esos 
días así, asesinado en la os-

curidad. Fue un milagro, el 
pueblo lo salvó de un golpe or-
questado por Estados Unidos”, 
manifestó.

En el Paseo Los Próceres, 
en Caracas, donde el pueblo 
conmemoró el 17° aniversa-
rio del Día del Rescate de la 
Dignidad Nacional y el 10° 
aniversario de la Milicia Na-
cional Bolivariana, destacó:  
“Que historia tan gloriosa 
hemos construido”.

El Mandatario agradeció 
una vez más al pueblo y a los 
militares patriotas por su leal-
tad a la Revolución Bolivaria-
na, y pidió al Poder Popular 
no olvidar estos años de lucha, 
“de victorias que han ido con-
solidando el camino propio 
de la Revolución Bolivaria-
na, basado en la democracia 
participativa”.

Aseveró que desde el 13 de 
abril de 2002, “en las calles hay 
una fuerza, a veces anónima, 
que va a pie, por los barrios, 
las ciudades, la fuerza cons-
ciente de un pueblo decidido a 
defender la patria”, afirmó Ni-
colás Maduro.

Para el Presidente, “el mili-
ciano ha encontrado su lugar 
para dar el aporte a la patria, 
todo aquel que quiera un lugar 
para sentirse patriota, incor-
pórese a la Milicia Nacional 
Bolivariana”.

Rango constitucional 
paRa la Milicia

A propósito de  la Milicia, el 
presidente Maduro pidió a la 
Asamblea Nacional Constitu-
yente revisar la ley orgánica 
del cuerpo castrense para for-
talecerla y modernizarla, así 
como para darle rango consti-
tucional a la Milicia Nacional 
Bolivariana.

“Yo le pido a la Asamblea 
Nacional Constituyente, al 
Estado Mayor Superior, le 
pido a la Comisión Militar de 
la Asamblea Nacional Cons-

tituyente que revisemos la 
Ley Orgánica de la Fuerza 
Armada Nacional Bolivaria-
na y perfeccionemos todos 
los mecanismos para fortale-
cer nuestra Fuerza Armada, 
y para engrandecer y darle 
rango constitucional y cons-
tituyente a la Milicia Nacio-
nal Bolivariana como com-
ponente complementario de 
la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana”, manifestó.

En el acto un total de 51.743 
líderes de bases populares 
de defensa integral y de las 

Voces del pueblo 
armado

En la actividad de este sábado 
la primera teniente de la Mili-
cia Yelitza Aranda Velandria 
señaló que a pesar de todos 
los ataques y amenazas al país 
este componente se mantiene 
de pie y preparado para defen-
der la patria.

La Milicia Nacional Boliva-
riana fue creada por el coman-
dante Hugo Chávez en 2008, y 
en 2010 decretó el 13 de abril 
como el Día de la Milicia Na-
cional Bolivariana, del Pueblo 
en Armas y de la Revolución 
de Abril, para conmemorar esa 
fecha de 2002, cuando el pue-
blo y los soldados patriotas 
derrotaron el golpe de Estado.

Unidades Populares de Defen-
sa Integral ascendieron este 
sábado al rango de sargento 
segundo dentro de la Milicia 
Nacional Bolivariana, para 
así llegar a la cifra de 2.199.907 
milicianos.

Asimismo el Comandan-
te en Jefe de la Fuerza Ar-
mada Nacional Bolivariana 
(FANB) ordenó a las Unida-
des Populares de Defensa 
Integral de la Milicia Nacio-
nal Bolivariana asumir las 
tareas de producción de ali-
mentos en los 51.743 espacios 
donde están asentadas.

Destacó que esta institución 
está comprometida con la de-
fensa de la patria en cualquier 
circunstancia, sobre todo en 
estos momentos cuando el im-
perialismo arrecia sus ataques 
contra Venezuela.

Estamos “preparados y 
dispuestos a garantizar en 
cualquier circunstancia 
nuestra sagrada indepen-
dencia y el legado de libertad 
de justicia y de paz del Padre 
de la Patria Simón Bolívar”, 
indicó.

Precisó que el imperialis-
mo aplica hoy todos los me-
canismo de guerra híbrida 
para quebrantar la voluntad 
soberana del pueblo atacando 
los servicios en complicidad 
con personajes al margen 
de la ley, pero que en unión 
cívico-militar están siendo 
derrotados.
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Venezuela actualmente, 
en su lucha contra 
el imperialismo 
norteamericano, cuenta 
“con un pueblo organizado, 
entrenado, convencido 
y consciente, que hace a esta 
patria inexpugnable”, indicó

T/ Leida Medina
F/ Jonathan Manzano
Caracas

El pueblo venezolano está 
cada día más consciente 
de su compromiso y de su 

rol en la defensa de la patria, por 
ello ha sostenido su lucha contra 
“esta guerra dura y difícil que le 
ha impuesto el imperio”, así lo 
aseveró ayer Jorge Luis García 
Carneiro, dirigente del Partido 
Socialista Unido de Venezuela 
(PSUV).

Sostuvo que, según ellos (im-
perialismo), “las sanciones van 
a llegar hasta nuestra tercera 
generación. Nuestros nietos y 
bisnietos ya están sancionados 
por un imperio, pero bajo cual-
quier circunstancia salimos de 
pie como los soldados de Chávez. 
Aquí no valen sanciones del im-
perio”, indicó.

La aseveración la hizo duran-
te su intervención en la concen-
tración realizada en la avenida 
Nueva Granada, desde donde 
partió la movilización hasta el 
Paseo Monumental de los Pró-

Aseveró Jorge Luis García Carneiro, dirigente del PSUV 

El compromiso del pueblo  
es la defensa de la patria 

ceres en conmemoración del Día 
de la Dignidad Nacional y del 10° 
aniversario de la Milicia Nacio-
nal Bolivariana (MNB), creada 
por el comandante Chávez.

El 13 de abril se cumplieron 17 
años de la defensa de la demo-
cracia, cuando el pueblo revolu-
cionario exigió el retorno del co-
mandante Hugo Chávez, a quien 
el sector opositor, con el apoyo 
del Gobierno del presidente de 
Estados Unidos, George Bush, 
intentó dar un golpe de Estado.

GESTA HISTÓRICA DEL PUEBLO 
REVOLUCIONARIO

Carneiro manifestó: “Es para 
mí un honor estar hoy después 
de 17 años conmemorando una 
de las gestas históricas más her-
mosas de este pueblo, que yo vi 
apostado en los diferentes porta-
les de nuestros cuarteles, pidien-
do y reclamando la presencia de 
su Presidente”.

Al referirse a los hechos de 
aquel 13 de abril, relató que en 
ese momento contó con el apoyo 
de 47 comandantes de batallo-
nes, entre quienes se encontraba 
el actual ministro de la Defensa, 
Vladimir Padrino López. “Como 
comandante del batallón Bolí-
var, estábamos decididos a no 
permitir un golpe de Estado de 
esa manera grosera, grotesca y 
asesina, y por tal razón apoya-
mos a un pueblo que estaba en 
el Fuerte Tiuna y en todos los 
cuarteles de los estados. Dijimos 
que íbamos a dar el todo por el 
todo”, acotó.

También mencionó cuando 
designaron a una comisión para 
que “hiciera presos a 120 gene-
rales y almirantes, que estaban 
en el quinto piso del Ministerio 
de la Defensa, por usurpado-
res y por no reconocer la auto-
ridad del Comandante en Jefe 
(Hugo Chávez). A eso de las 5:30 
de la tarde, ya (Pedro) Carmo-
na estaba preso por las fuerzas 
revolucionarias”.

García Carneiro, quien tam-
bién es el gobernador del estado 
Vargas, aseguró que si Dios le 
diera la oportunidad de repetir 
su decisión, “lo haría con el ma-
yor gusto. Estoy orgulloso de la 
decisión que tomé ese día, por 
eso, 17 años después, aquí segui-
mos batallando”.

Acerca de la actual coyuntura 
que atraviesa Venezuela, sostuvo 

que con el poder de disuasión que 
tiene el país, “un pueblo organiza-
do, entrenado, convencido y cons-
ciente hace a esta patria inexpug-
nable. Hoy, después de 10 años, con 
la celebración del Día de las Mili-
cias, te vamos a rendir todos los 
honores que tú te mereces, Chávez, 
porque fuiste el hombre que pusis-
te a Venezuela donde tenía que te-
nerse: en un sitial de honor”.

BATALLAR TODOS LOS DÍAS
Por su parte, Gladys Requena, 

dirigente del PSUV y constituyen-
te, manifestó que el pueblo vene-
zolano no está dispuesto a “dejar-
se quitar los sueños de la patria, 
los que Chávez trajo a este pueblo 
a batallar todos los días”.

Los venezolanos, señaló, tie-
nen la tarea de salvaguardar 
el legado del comandante Hugo 

Chávez y el liderazgo de Nicolás 
Maduro para la construcción de 
la patria.

“Tenemos la tarea de cons-
truir la patria que soñó Chávez. 
No es echarse para atrás, siem-
pre para adelante, en la van-
guardia, diciéndole al mundo 
que estamos claros que la tarea 
de patria que nos dejó Chávez la 
vamos a cumplir”, destacó.

Eduardo Piñate, dirigente de 
la tolda roja, también recordó: 
“Un día como hoy (ayer) nues-
tro pueblo en rebelión popular 
cívico-militar derrotó a la dic-
tadura, a la burguesía y a la 
dictadura del imperialismo que 
pretendieron imponernos en Ve-
nezuela, al presidente de la cen-
tral patronal-burguesa, Pedro 
Carmona Estanga”.

Señaló que en estos 17 años las 
fuerzas revolucionarias han en-
frentado y derrotado los intentos 
del imperialismo de destruir la 
Revolución Bolivariana, así como 
“el sueño de Bolívar y de Chávez, 
destruir el proyecto bolivariano 
y volvernos al estado de colonia y 
recolonizar el continente”.

Afirmó que en los últimos tres 
meses el pueblo venezolano le ha 
demostrado al imperio estado-
unidense y al mundo su fuerza 
y compromiso con la Revolución 
Bolivariana.

“Nuevos desafíos han transcu-
rrido en estos tres meses: inten-
taron un golpe de Estado, vulne-
rar nuestra frontera y sabotaje 
eléctrico, creyendo que nuestro 
pueblo se iba a lanzar contra al 
Gobierno. Y resulta que se lanzó 
a las calles, sí, pero a favor del 
Gobierno, de Nicolás Maduro, 
del comandante Hugo Chávez y 
del socialismo bolivariano”.  

Piñate, quien también es mili-
ciano, hizo un llamado al pueblo 
revolucionario a seguir en las ca-
lles con el objetivo de derrotar al 
imperialismo, tal como lo hizo el 23 
de febrero pasado en la frontera de 
Venezuela con Colombia, cuando 
el sector opositor pretendió justifi-
car una intervención militar con 
el pretexto de ingresar al país una 
“supuesta ayuda humanitaria”.

“No pudieron, tuvieron que de-
volverse. Así como lo hicimos ese 
día, el pueblo debe mantenerse 
unido, organizado, consciente y en 
unión cívico-militar defendiendo la 
República y la Revolución”, indicó.

VENEZUELA ES ESPERANZA 
DE LOS PUEBLOS

El dirigente revolucionario 
José Vicente Rangel Ávalos ex-
presó que el pueblo y la Revolu-
ción Bolivariana, desde hace 17 
años, han sido el obstáculo para 
los planes del imperialismo y la 
oligarquía venezolana.

Manifestó que se cumplían 17 
años del día en que se rescató la 
dignidad del pueblo de Venezue-
la, y que en horas del mediodía, 
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Aseveró Jorge Luis García Carneiro, dirigente del PSUV 

El compromiso del pueblo  
es la defensa de la patria 

“ya estaba organizándose y ca-
minando para llegar a Miraflo-
res a exigir la libertad de nues-
tro presidente Hugo Chávez”.

Comentó que la noche anterior 
en varios sectores de la Gran Ca-
racas, “nuestros barrios, nuestro 
pueblo estaba en las calles exigien-
do su derecho a que se respetara la 
vida de nuestro Presidente”.

Rangel Ávalos indicó que 17 
años después “hoy día tenemos 
aquí vende patrias que quieren 
segarle a la República la indepen-
dencia y la soberanía”, y añadió 
que “la oligarquía “está equivo-
cada y no volverán, porque hay 
un pueblo consciente, con coraje, 
que no va a dejar que esos vende 
patria tomen de nuevo el poder 
en Venezuela”.

La Revolución Bolivariana, 
enfatizó, ha convertido a Vene-
zuela en la esperanza para los 
pueblos del mundo que luchan 
contra el imperialismo y el ca-
pitalismo. “Son 17 años en los 
cuales hemos seguido enfren-
tando y derrotando los intentos 
del imperialismo para destruir 
la Revolución”, añadió.

Ildemaro Villarroel, dirigente 
del PSUV, exhortó al pueblo ve-
nezolano a mantener la fuerza 
para defender la patria ante el 
asedio del Gobierno de Estados 
Unidos. 

En ese sentido, comentó: “Con 
la capacidad de mantener nuestra 
independencia, nuestra sobera-
nía, pero sobre todo nuestra dig-
nidad y orgullo de ser hijos de Bo-

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

Tras cumplirse 17 años del fa-
llido golpe de Estado contra 

el comandante Hugo Chávez y 
de la rebelión que demostró el 
compromiso inalienable de los 
venezolanos de luchar por sus 
conquistas políticas y sociales, 
el canciller de la República Bo-
livariana de Venezuela, Jorge 
Arreaza, destacó el carácter po-
pular que otorgó el pueblo a la 
Revolución Bolivariana.

Ese carácter aguerrido que 
mostraron los venezolanos 
durante los hechos acaeci-
dos el 11, 12 y 13 de abril de 
2002, mantiene su vigor en la 
actualidad, lo que queda de-
mostrado con la movilización 
permanente en las calles para 
defender la soberanía y auto-
determinación ante las arre-

El pueblo, con Bolívar y Chávez, continúa dando lecciones de independencia

Canciller Arreaza: Hace 17 años el pueblo venezolano 
otorgó carácter popular a la Revolución Bolivariana

metidas imperiales, dijo el di-
plomático venezolano.

“Ese mismo espíritu que se 
levantó el 13 de abril fue el es-
píritu del 27 de febrero del 89, 
es el espíritu que ha impreg-
nado a la Revolución Boliva-
riana durante 20 años. Aquí 

está el pueblo, con Bolívar y 
Chávez, dando lecciones de in-
dependencia, de paz, libertad, 
respeto y defensa de la demo-
cracia revolucionaria de Ve-
nezuela”, dijo Jorge Arreaza.

Durante su participación 
en la Gran Movilización Re-

belión Popular 13-A, que se 
llevó a cabo en la ciudad de 
Caracas, el canciller señaló: 
“El pueblo está y sigue en la 
calle demostrando que solo 
con la movilización y la con-
ciencia lograremos ser libres 
e independientes”.

El diplomático destacó la 
lealtad del pueblo venezolano, 
la cual, a su juicio, forma par-
te de los principios de la Revo-
lución Bolivariana.

“Tenemos que permane-
cer con la conciencia bri-
llando, con la luz de los 
años y la experiencia y con 
la capacidad de ofensiva y 
resistencia siempre presen-
te”, manifestó.

Con respecto a la negativa 
del Gobierno argentino de 
otorgar los permisos de vuelo 
a Venezuela para repatriar a 
compatriotas que se encuen-
tran en ese país, el canciller 
Arreaza enfatizó que ningu-
na potencia foránea impedirá 
que el Gobierno Nacional con-
tinúe trabajando por los ve-
nezolanos, por la estabilidad 
política y social y por la paz 
del pueblo.

El canciller venezolano 
agregó que la burguesía no 
puede dominar a los pue-
blos, y considera necesario 
retomar el poder en América 
Latina para derrotar las im-
pocisiones de las potencias 
imperiales, que consideran a 
los países de la región como su 
patio trasero.

lívar, de esta historia que hace 200 
años hizo lo que estamos haciendo 
todos en las calles: defender a un 
pueblo y la identidad de los impe-
rios que piensan que los que esta-
mos aquí no valemos”.    

También destacó la vocación 
democrática del pueblo venezo-
lano y reafirmó la continuidad 
de las políticas sociales para 
garantizar a venezolanas y ve-
nezolanos las condiciones para 
elevar su calidad de vida.

“Sigamos demostrando, como 
lo hemos, hecho que somos ca-
paces en amor, y en armonía 
respetar la dignidad humana 
y que somos un pueblo libre”, 
agregó.
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T/ Redacción CO
Caracas

El Banco de Venezue-
la (BDV) inauguró la 

Fábrica de Software, un 
moderno espacio de traba-
jo basado en conceptos de 
vanguardia internacionales 
para el diseño y producción 
de soluciones tecnológicas 
dirigidas a facilitar las ope-

Para consolidar producción 
en Faja Petrolífera del Orinoco

T/ Redacción CO
F/ Cortesía Pdvsa
Caracas

En aras de aumentar la 
confiabilidad opera-
cional y optimizar el 

funcionamiento de las plan-
tas en la Faja Petrolífera del 
Orinoco (FPO) Hugo Chávez, 
trabajadores de la Estación 
de Descarga Arecuna 4 de 
la División Ayacucho ejecu-
taron con esfuerzo propio 
labores para repotenciar las 
instalaciones al sur del esta-
do Anzoátegui. 

 La Estación de la Divi-
sión Ayacucho maneja una 
corriente de producción 
aproximada de 5 mil barri-

El sector obrero petrolero no se duerme en los laureles

Para incrementar confiabilidad operacional

Petroleros ejecutan mantenimiento  
en Estación Arecuna 4 de la Faja  

les diarios, que contribuyen 
de manera importante al 
plan de apalancamiento de 
la producción en el mayor 

reservorio de crudos del 
planeta. 

Con el saneamiento, re-
acondicionamiento y desma-

T/ AVN
Caracas

Desde este lunes 15 de abril y hasta el 
15 de junio será la veda de pesca de 

la especie marítima tahalí, informó el 
Instituto Socialista de la Pesca y Acui-
cultura (Insopesca).

Mediante nota de prensa, indicó que 
esta medida forma parte de lo estable-
cido en la Resolución DM/Nº 006-18, de 
fecha 20 de febrero de 2018 y publicada en 
Gaceta Oficial Nº 41.318, del 26 de febrero 
de ese año.

Ante este período de restricción, Inso-
pesca, ente adscrito al Ministerio de Pes-

ca y Acuicultura (Minpesca), recomien-
da a los trabajadores del mar cumplir 
con la norma y evitar sanciones.

Esta especie, caracterizada por su for-
ma larga y brillante, sestá en peligro de 
extinción, por lo cual el Gobierno Bo-
livariano, junto a los entes pesqueros, 
impulsa y fortalece la importancia de 
cumplir con el tiempo reglamentario de 
su reproducción.

El objetivo de la veda es proveer el 
producto del mar al pueblo y asegurar 
la presencia de los recursos hidrobioló-
gicos que la naturaleza ofrece para con-
vertir al país en una potencia en materia 
pesquera.

T/ Redacción CO
Caracas

El Ministerio para la Alimentación 
(Minppal), mediante su ente adscri-

to Mercado de Alimentos C.A. (Mercal), 
benefició durante una jornada casa por 
casa a 100 familias de la comunidad La 
Platera, ubicada en la parroquia José 
Laurencio Silva del municipio Tinaco, 
estado Cojedes.

De manera planificada los voceros de 
los CLAP, entregaron 1,2 toneladas mé-
tricas de víveres a precios subsidiados 
por el Estado. La jornada en cada una 

de las comunidades abordadas contó con 
el acompañamiento de la Secretaría de 
Alimentación, Comercializadora Socia-
lista Alimentos Tinaco, Alcaldía Boliva-
riana, Movimiento Somos Venezuela y 
Unamujer.

Juan Aguirre manifestó que en la co-
munidad La Platera se favorece a 100 fa-
milias de los sectores La Bendición y La 
Esperanza, habitantes que son atendidos 
de manera permanente.

“Estamos agradecidos con este aporte 
alimentario que llega a nuestra comuni-
dad como parte de las bondades de la Re-
volución”, destacó el beneficiario.

Gracias al Ministerio de Alimentación 

Se desarrolló jornada casa por casa 
en La Platera de Tinaco

Se encuentra en peligro de extinción

Este lunes comenzará veda del tahalí

Inaugurada esta semana

Banco de Venezuela ya tiene su Fábrica de Software
raciones de los clientes de la 
institución. 

El presidente del BDV, José 
Javier Morales, encabezó 
este acto que al que asistie-
ron las ministras de Mujer y 
la Igualdad de Género, Caryl 
Bertho, y la de Pueblos In-
dígenas, Aloha Núñez, así 
como la presidenta del Ban-
co del Tesoro, Eneida Laya, 
y la coordinadora nacional 

del Programa Soy Mujer, Zu-
lay Aguirre. 

En el Día Mundial de la 
Ciencia y la Tecnología, Mo-
rales destacó que abrir este 
centro de innovación en la 
torre de servicios centrales 
de la institución en Caracas 
es un sueño hecho realidad, 
que forma parte del proce-
so de transformación digi-
tal que lleva a cabo el BDV 

desde hace más de un año y 
medio.

“La Fábrica de Software es 
un lugar para crear, para la 
independencia, es un ejercicio 
de soberanía, porque la bús-
queda de soluciones para nues-
tros clientes no la hacemos mi-
rando hacia afuera sino hacia 
adentro, con nuestros trabaja-
dores”, destacó el funcionario 
público. 

En esta fábrica deberán na-
cer los proyectos de alto im-
pacto tecnológico de la institu-
ción, gracias a la labor de un 
equipo multidisciplinario inte-
grado en su mayoría por traba-
jadores de la Vicepresidencia 
Ejecutiva, Gestión de Procesos 
y Tecnología del banco.

Los especialistas desarrolla-
rán las innovaciones con base 
en metodologías internaciona-
les de comprobado éxito para 
garantizar una óptima expe-
riencia a los usuarios, basada 
en valores como agilidad, ex-
celencia y colaboración.

lezamiento de la mencionada 
planta, los trabajadores de la 
División Ayacucho buscan ga-
rantizar la seguridad laboral 

y física de quienes impulsan 
las actividades petroleras de 
la zona.

Luis Barroso, trabajador 
de Arecuna 4, destacó que 
el propósito es sustentar el 
desarrollo de este lugar ade-
cuando los tanques de lavado 
y almacenamiento, hornos 
y bombas de oleoductos, en 
función de producir un barril 
con las especificaciones téc-
nicas exigidas por los merca-
dos internacionales.  

Félix Villarroel, gerente 
de Operaciones Extrapesa-
do de la División Ayacucho, 
explicó que esta planta for-
ma parte de la historia de 
la FPO, y por ello su repo-
tenciación llena de orgullo 
a los trabajadores fue posi-
ble gracias a la capacidad y 
compromiso del personal de 
las distintas gerencias que 
apoyaron para llevar a cabo 
este proyecto. 

Manuel Bermúdez, gerente 
de Mantenimiento del Dis-
trito San Tomé, agregó que 
el objetivo es minimizar los 
riesgos que puedan atentar 
contra la integridad física 
de los trabajadores u oca-
sionar daños ambientales y 
operacionales.
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TyF / Prensa Plaza
Guarenas

Para garantizar la paz al 
pueblo guarenero y a los 

visitantes durante los días san-
tos, el alcalde del municipio 
Plaza, Luis Figueroa, activó el 
dispositivo de seguridad Sema-
na Santa Guarenas de Paz 2019 
que fue activado desde el vier-
nes 12 (Viernes de Concilio) 
de abril, hasta el próximo Do-
mingo de Resurrección, 21 de 
abril, con 961 funcionarios de 
cuerpos de seguridad, preven-
ción, recreación y promoción 
turístico-religiosa.

El alcalde de Guarenas in-
dicó que para el resguardo 
de la población que se des-
plaza hacia los puntos turís-
ticos del municipio, al igual 
que la feligresía que acude a 
las actividades religiosas se 
ubicarán en el territorio un 
total de 961 funcionarios de 
Protección Civil, Policía Mu-
nicipal de Plaza, Policía de 
Miranda, Guardia Nacional 
Bolivariana (GNB), Policía 
Nacional Bolivariana (PNB), 
Bomberos, Milicia Nacional 
Bolivariana y del Movimien-
to Nacional de Recreadores y 
Recreadoras de Plaza.

Asimismo, informó sobre la 
incorporación de cuadrillas 
de la Misión Venezuela Bella 
y Guarenas se pone Bella, que 
mediante el Plan Chamba Ju-
venil captaron a jóvenes para 
el programa de seguridad y 
embellecimiento de la ciudad 
y estarán activos en los puntos 
turísticos orientando a feligre-
ses y visitantes.

Luis Figueroa agregó que 
se incorporaron dos nuevas 
compactadoras a la Misión 
Venezuela Bella, Guarenas se 
pone Bella que se usarán en 
las jornadas de recolección de 
basura.

Funcionarios y funciona-
rias de cuerpos de seguridad, 
prevención y de resguardo en 

los servicios estratégicos se 
activan en 18 puntos de con-
trol que estarán ubicados en 
El Túnel, Helipuerto, Mampo-
te, El Cercado, Rosa Mística, 
Kempis, La Vaquera, Curupao 
parte alta y baja, Valle Verde, 
Los Naranjos, San Pedro, Villa 
Panamericana, terminales de 
pasajeros, Valle Verde, Trapi-
chito, Las Clavellinas, plaza 
Bolívar, iglesia La Candelaria 
y San Nicolás de Bari en Nueva 
Casarapa.

Al dispositivo Semana Santa 
Guarenas de Paz 2019 se incor-
porarán 49 vehículos: motos, 
patrullas, bicicletas, grúas, clí-
nicas móviles y ambulancias, 
entre otros.

Rescate de la fe
Figueroa destacó que en el 

municipio se sigue impulsando 
la consolidación de una ciudad 
próspera y pacífica en tiempos 
religiosos, de allí la necesidad 
de promover el turismo como 
uno de los ejes del estado Mi-
randa creando el escenario de 
Paz.

“Como gobierno reconoce-
mos la principal acción del 
pueblo, acabamos de reconocer 
cómo la tradición de la Semana 
Santa forma parte de los valo-
res del pueblo”.

Más de 350 efectivos 
estarán en todo el municipio 
a partir del viernes 12 de abril 
y hasta el próximo domingo 
21 con el objetivo 
de garantizar 
la seguridad de vacacionistas

TyF/ Prensa Alcaldía Bolivariana de 
Caroní
Ciudad Guayana

Autoridades de la Alcaldía 
Bolivariana de Caroní 
anunciaron la activación 

del operativo de seguridad
Semana Santa por la Paz 

2019, que busca garantizar la 
paz y la seguridad de los tem-
poradistas durante el asueto 
de la Semana Mayor.

TyF/ Yajaira Iglesias
Maracaibo

Desde el pasado martes 
9 y hasta que se norma-

lice el suministro eléctrico, 
las rutas de metrobuses de la 
Empresa Socialista Metro de 
Maracaibo y las unidades de 
Tranzulia prestarán servicio 
gratuito.

Esta medida favorece a mi-
les de personas que se han 
visto afectadas por los aten-
tados al Sistema Eléctrico 
Nacional y los fallos en el sis-
tema de transporte público en 
esta entidad. 

Según boletín informativo, 
el Metro de Maracaibo, siste-
ma adscrito al Ministerio del 
Poder Popular para el Trans-
porte, activó las unidades para 
ofrecer servicio desde las 6:00 
am hasta las 8:00 pm de lunes a 
viernes y de 8:00 am a 6:00 pm 
los fines de semana.

Para garantizar un normal 
y seguro funcionamiento, el 
sistema de transporte invita a 
usuarios y usuarias a denun-
ciar cualquier irregularidad 
del servicio por el VEN-911 del 
Ministerio del Poder Popular 
para Relaciones Interiores, 
Justicia y Paz.

Habrá 18 puntos de control 

Más de 900 hombres y mujeres participan  
en dispositivo Semana Santa Guarenas de Paz

Los funcionarios resguardarán los balnearios, plazas, parques y sitios de esparcimiento

Caroní puso en marcha operativo 
de seguridad Semana Santa por la Paz 2019

Hasta que se normalice el suministro eléctrico en Maracaibo 

Metrobuses y Transzulia 
operan de manera gratuita

En el dispositivo de seguri-
dad participarán más de 350 
efectivos a lo largo y ancho del 
municipio Caroní.

En rueda de prensa reali-
zada en el edificio de Obras 
de la Alcaldía de Caroní, 
Hipólito Quijada, jefe de 
operaciones de la Policía 
Municipal, informó que por 
instrucciones del alcalde 
Tito Oviedo los funcionarios 
estarán en los balnearios, 
plazas, parques y sitios de 
esparcimiento.

“Queremos garantizar una 
estadía segura y un buen dis-
frute de los atractivos natu-
rales que ofrece nuestro mu-
nicipio, tanto a propios como 
turistas, es por ello que esta-
mos trabajando de manera ar-
ticulada todos los organismos 
de seguridad del Estado para 

elevar el patrullaje y la vigi-
lancia de nuestra ciudad du-
rante este importante asueto”, 
indicó.

Rescatando tRadiciones
Zenaida Urapiaca, direc-

tora de Turismo Caroní, in-
formó que paralelamente con 
el dispositivo se realizará el 
Festival de Papagayo en la 
plaza Bicentenaria de El Ga-
llo, en el que participaran 
más de 100 niños de todas las 
parroquias.

“Queremos rescatar los 
juegos tradicionales, es por 
eso que estaremos entregan-
do premios en metálico en 
dos categorías, la primera al 
papagayo que vuele más alto 
y la segunda al más creativo, 
con el objetivo de incentivar 
el acervo cultural de nuestro 
municipio y valorar el es-
fuerzo de los participantes”, 
explicó.

Además, anunció que a 
partir del 18 de abril se rea-
lizará una feria gastronómi-
ca y de artesanos en el Par-
que La Llovizna de Puerto 
Ordaz.
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T/ Prensa latina
Londres

Decenas de miles de ar-
chivos con información 

clasificada de todo el mundo 
están hoy a disposición del 
público, después de que el por-
tal digital Wikileaks los colo-
có en internet en respuesta al 
arresto de su fundador Julian 
Assange.

Organizados en orden alfabé-
tico, los ficheros abarcan desde 
el equipamiento militar de Esta-
dos Unidos en Afganistán hasta 
los preparativos electorales en 
Zimbabwe, y pueden ser consul-
tados por todo aquel que lo de-
see en la dirección electrónica 
https://file.wikileaks.org/file.

Además de los ya conocidos 
cables de la diplomacia norte-
americana que se dice dieron 

al traste con las aspiraciones 
presidenciales de Hillary Clin-
ton, y el dramático momento 
en que un helicóptero Apache 
ataca a civiles iraquíes en 2007, 
los internautas tienen también 
a su disposición, por ejemplo, 
la trascripción de un supues-
to soborno petrolero en Perú, 
o los cambios en la política de 
Amnistía Internacional hacia 
el aborto.

La lista, que incluye fotos, 
audios y documentos, hasta 
ahora top secret, fue revelada 
por Wikileaks inmediatamente 
después del arresto de Assange 
el jueves pasado en Londres.

El periodista australiano fue 
sacado en andas de la Emba-
jada de Ecuador por la policía 
londinense, luego de que el Go-
bierno del país suramericano 
le retiró el asilo político otor-
gado siete años atrás.

Presentado ese mismo día ante 
la Corte de Magistrado de West-
minster, un juez lo declaró cul-
pable de violar la libertad bajo 
fianza impuesta en 2012, cuan-
do en lugar de responder a una 
acusación por supuestos delitos 

sexuales cometidos en Suecia, 
optó por refugiarse en la delega-
ción diplomática ecuatoriana.

Pero Assange, quien podría ser 
condenado a 12 meses de cárcel en 
el Reino Unido, también es reque-
rido por Estados Unidos, que quie-
re juzgarlo por el delito de cons-
piración para cometer piratería 
informática, el cual implica una 
sanción de cinco años en prisión.

Al respecto, Jeremy Corb-
yn, líder del Partido Laborista 
británico, comentó que Was-
hington solo quiere vengarse 
del fundador de Wikileaks por 
haber mostrado las atrocida-
des cometidas por los milita-
res norteamericanos en Irak y 
Afganistán.

Según Paola Pabón, 
se ha vulnerado el principio 
de territorialidad al permitir 
que la policía británica 
ingresara en la sede 
de la legación diplomática, 
lo que supondría haber 
dejado “desguarnecido 
el territorio ecuatoriano”

T/ EFE-Redacción CO
F/ Archivo CO
Quito

El retiro del asilo al fun-
dador de Wikileaks, 
Julian Assange, es in-

terpretada por el correísmo 
como un nuevo acto de “trai-
ción” del presidente Lenín 
Moreno a los principios de la 
Revolución Ciudadana.

La líder política Paola 
Pabón, alta dirigente del 
movimiento Revolución 
Ciudadana que lidera el ex-
presidente Rafael Correa 
(2007-2017) y del que llegó a 
formar parte el presidente 
Lenín Moreno hasta hace 
menos de dos años, consi-
deró el viernes que en el 
caso de Assange hay mu-
chas inconsistencias para 
ref lexionar, aunque es un 
hecho consumado.

En este caso, dijo a EFE, 
se ha vulnerado el principio 
de territorialidad al permi-
tir que la policía británi-
ca ingresara en la sede de 
la legación diplomática, lo 
que supondría haber dejado 

La lista incluye fotos, audios y documentos que fueron hasta ahora top secret

Wikileaks abre sus archivos de la A  
a la Z tras arresto de su fundador

El jueves manifestarán en Ecuador en contra del retiro de asilo al australiano

Correísmo denuncia “traición” de Moreno 
a Assange y a Revolución Ciudadana

“desguarnecido el territorio 
ecuatoriano”.

El Gobierno explicó que la 
detención se produjo fuera 
de la embajada, a la que solo 
ingresaron -aseguró el can-
ciller José Valencia- agen-
tes de la policía diplomática 
dado que el australiano se 
negó a salir de la legación 
cuando le notificaron el fin 
del asilo.

Correa también volvió a re-
accionar aireado en Bélgica, 
donde reside, para criticar 
que Moreno haya permitido 
el arresto de quien fuera su 
protegido.

“Nuevamente pedimos 
disculpas al mundo. Pron-
to esta pesadilla terminará. 
Es un Gobierno (de Moreno) 
que se hunde en su corrup-
ción e ineptitud”, escribió 

en Twitter, donde también 
comentó sobre la detención 
en Ecuador de un joven sue-
co acusado de trabajar para 
Wikileaks.

“Dentro de la locura de un 
Gobierno que se derrumba, 
ya no solo tenemos presos 
políticos ecuatorianos, sino 
también extranjeros: Ola 
Bini, ciudadano sueco arres-
tado el día de ayer, acusado 

de ser ‘colaborador de As-
sange”, añadió Correa y se 
preguntó: “¿Finalmente dirá 
algo el mundo ante tanto 
abuso y represión?”.

Para el próximo martes 
está convocada una movi-
lización nacional en Qui-
to para rechazar el retiro 
del asilo de Ecuador a As-
sange. La convocatoria la 
hizo Ricardo Patiño, can-
ciller ecuatoriano cuando 
se le concedió el asilo al 
australiano, con el f in de 
denunciar lo que calif icó 
de “atropello” al fundador 
de Wikileaks y manifestar 
la “indignación nacional” 
ante el Gobierno.

En las filas correístas 
tampoco ha gustado la “in-
defensión total” en la que se 
ha dejado “a un ciudadano 
ecuatoriano” como Assange, 
cuya naturalización fue otor-
gada por el propio Gobierno 
de Moreno.

La terminación del asilo 
arrastró una revisión de la 
nacionalidad que le fue con-
cedida al activista en diciem-
bre de 2017, cuando la ante-
rior ministra de Exteriores, 
María Fernanda Espinosa, 
trataba de sacarlo de Lon-
dres bajo estatus diplomáti-
co, en su afán por rescatarlo 
del asilo.

El jueves, el canciller ecua-
toriano apeló a “irregulari-
dades” en el proceso para de-
jar “suspendidos” los efectos 
de esa nacionalización.

Sin embargo, Pabón, abo-
gada y prefecta electa de la 
provincia de Pichincha, cuya 
capital es Quito, aseguró a 
EFE: “Assange sigue siendo 
ciudadano ecuatoriano” y 
“ningún decreto puede reti-
rar la naturalización”, pues 
para que eso ocurra debe 
haber una acción previa emi-
tida por el Tribunal Conten-
cioso Administrativo de la 
justicia ecuatoriana.

Aseguran que el periodista sigue teniendo la nacionalidad ecuatoriana
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No debemos olvidar la 
guerra de exterminio 

mundial que desencadenó 
Barack Obama en Libia el 
19/03/2011, en compañía de 
la OTAN y la coalición inte-
grada por Bélgica, Canadá, 
Qatar, Dinamarca, España, 
Noruega, Italia, Francia y 
Reino Unido que financiaron  
a los  mal llamados “rebel-
des” libios y a los mercena-
rios agrupados en el Consejo 
Nacional de Transición para 
imponer la tiranía mundial 
capitalista. Esta acción se 
diseñó en la Administración 
de George W. Bush y Estados 
Unidos comenzó a  ejecutarla 
como la “guerra preventiva”  
para el combate del “terro-
rismo simulado” tras la caí-
da de las Torres Gemelas en 
Nueva York el 11/9/2001”.

Muammar Gaddafi con su 
coraje trató de formar una 
unión de Estados Árabes 

Socialistas, bajo la inspira-
ción del líder egipcio Gamal 
Abdel Nasser, creador del 
Panarabismo y convertir-
se en el líder de los Países 
No Alineados al estilo de 
Josep Tito y del líder indio 
Nehru. 

Libia era el único país del 
mundo árabe que contaba an-
tes de su derrocamiento con 
un PIB per cápita de 14.884 
dólares y tenía un índice alto 
de Desarrollo Humano, rico 
en petróleo y  el menos en-
deudado del mundo.   

La campaña de descrédito 
contra Gaddafi fue feroz y 
contó con un aparataje publi-
citario mundial que incluyó 
la elaboración de videos de 
ficción de hechos que nunca 
existieron en la plaza pú-
blica de Trípoli, “fingieron 
algunas matanzas por parte 
de fuerzas leales de Gaddafi 
contra la población libia que 

supuestamente protestaba 
pacíficamente”. 

La agresión militar con-
tra Libia fue tan brutal y 
desaforada que el 14/06/ 
2011 el presidente sudafri-
cano Jacob Zuma protes-
tó  en la OTAN y denunció 
el asesinato de civiles y de 
fuerzas leales al gobierno 
de Gaddafi. El Consejo de 
Seguridad de Naciones Uni-
das ordenó al Tribunal Pe-
nal Internacional y éste sin 
fórmula de juicio  permitió 
y justificó la intervención 
y posterior ocupación mili-
tar de una nación soberana 
como Libia y la detención de 
sus hijos y colaboradores. 
Conclusión: EEUU bombar-
deó y  asesinó a la mayoría 
del pueblo libio; se apoderó 
del  gas, oro, reservas acuí-
feras más importantes de la 
región y se apropió de sus 
reservas internacionales, 

calculadas en 270.000 millo-
nes de euros, depositados en 
bancos europeos. 

Este mismo procedimiento 
quiere emplear EEUU con 
la República Bolivariana de 
Venezuela. No podrán por-
que la mayoría de los vene-
zolanos, incluyendo nuestra 
FANB no lo permitiremos 
y tampoco nuestros países  
aliados como Rusia, China, 
Irán y Turquía. La comuni-
dad internacional está com-
puesta por 193 países que 
conforman la ONU, solo 50 
países están apoyando esta 
violación del Derecho Inter-
nacional. No olvidemos la 
denuncia del papa Francisco: 
“... estamos en la tercera gue-
rra mundial  a pedacitos”.  

¡No podrán con nosotros! 
¡Venceremos! 

germansaltronpersonal@gmail.com 
Caracas

No olvidemos Libia,  
crimen de lesa humanidad              Germán Saltrón Negretti

El kiosco de Earle

Perra  
de EEUU

Earle Herrera

Pamela Anderson llamó al Reino 
Unido la “ramera de EEUU”, 

después del arresto 
de Julian Assange. 
¿Cómo llamaría entonces 
al presidente de Ecuador, quien 
le quitó el asilo al fundador 
de Wikileaks y  lo entregó así a sus 
verdugos? También hay que bautizar 
a Human Rights Watch, Amnistía 
Internacional, Reporteros sin 
Fronteras, colegios de periodistas, 
sindicatos de prensa y ONG 
de derechos humanos, tan activos 
contra Venezuela y tan 
silenciosamente cobardes 
frente a esta canallada imperial.

earlejh@hotmail.com
Caracas

Semana Santa 
y cambios 
sociales

En esta semana las Iglesias cris-
tianas antiguas celebran el 

hecho más importante de la fe: la 
fiesta de Pascua que hace memoria 
de la pasión y muerte de Jesús, ce-
lebradas como victoria y vida nue-
va que Dios Padre le ha dado. 

La Pascua es una fiesta judía 
que los cristianos han asumi-
do.  Hasta hoy, las comunidades 
judías celebran la Pascua que 
recuerda la liberación de los es-
clavos de Egipto. Hacen eso, cada 
año, para afirmar: toda persona 
humana tiene la vocación de ser 
libre y liberadora. Fue durante 
una Pascua, en Jerusalén, que Je-
sús fue muerto y Dios le dio una 
vida nueva que el comparte con 
todas las personas que aceptan 
seguirlo. 

En el mundo antiguo la cruci-
fixión era el castigo impuesto a 
esclavos rebeldes contra la domi-
nación del imperio. Actualmente, 
la cruz sigue existiendo. En el 
tiempo de dictaduras fue instru-
mento de tortura de presos políti-
cos. Hasta hoy, instrumentos así 
resisten discretos, otros actuan-
tes en manos de militares trena-
dos por el imperio. 

Sin embargo, más que una ma-
dera para torturar, la cruz es rea-
lidad de una inmensa mayoría de 
la humanidad, robada de sus de-
rechos de vivir dignamente. En 
todos los continentes las Iglesias 
celebran la pasión, pero quienes 
efectivamente la viven son pue-
blos enteros, crucificados por el 
dios dinero.

Recordar la cruz de Jesús y pro-
clamar que el Padre le dio una 
vida nueva deben renovar nues-
tra fuerza para resistir al mal y 
a los sufrimientos. La fiesta pas-
cual debe ser como ensayo de una 
sociedad nueva. 

Para que la Pascua tenga un sen-
tido para toda la sociedad es im-
portante que, sin perder el sentido 
propio que tiene para las Iglesias, 
junto con toda la humanidad, los 
cristianos puedan recuperar su di-
mensión ecológica y transformado-
ra de la sociedad. Así, juntos podre-
mos festejar un nuevo cuidado con 
la Vida y una forma más amorosa 
de organizar la sociedad como sig-
no del amor divino.

irmarcelobarros@uol.com.br
Recife / Brasil
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Se aceptarán textos en lenguas de pueblos originarios

Cenal otorgará Becas de Estímulo 
a la Creación Literaria 2019
Los trabajos, que deben 
circunscribirse a los géneros 
de ensayo acerca del libro 
y la lectura, biografía 
(testimonios y memorias), 
cómic y novela gráfica y 
narraciones infantiles, serán 
recibidos hasta el 17 de junio

TyF/ AVN
Caracas

El Centro Nacional del 
Libro (Cenal) convoca a 
escritoras y escritores, 

tanto venezolanos como extran-
jeros, a postular sus trabajos 
escritos e inéditos en castellano 
o en alguna de las lenguas indí-
genas venezolanas para optar a 
la Beca de Estímulo a la Crea-
ción Literaria 2019.

Los trabajos deben estar 
circunscritos a los géneros 
ensayos acerca del libro y 
la lectura, biografía (testi-
monios y memorias), cómic 

T/ Luis Jesús  González Cova
Caracas

La película venezolana Parque Central, 
de Luis Alberto Lamata, es uno de los 

dos largometrajes invitados especiales de 
la segunda edición del Festival Internacio-
nal de Cine Almirante Brown (Ficab), cer-
tamen que se celebra en la municipalidad 
homónima en Argentina para reconocer 
cortos y mediometrajes de todo el mundo 
que expresen la diversidad cultural.

El evento, producido por el también ve-
nezolano radicado en Argentina Rafael 
Prieto Macía, junto al paraguayo Rafael 
González, director de la muestra, tendrá 
lugar a finales de septiembre próximo.

En su primera edición el festival, que 
tiene una sección para premiar el mate-
rial elaborado por profesionales y otra 
dedicada a estudiantes, recibió unas 300 
películas provenientes de 14 países entre 
los que se cuentan España, Estonia, Bra-
sil, Ecuador, México e Inglaterra.

Igualmente, el evento, que tiene como 
cede central el Instituto Municipal de las 
Culturas en la localidad de Almirante 
Brown, antes de la muestra ofrece talleres 
de formación para estudiantes relaciona-
dos con diversas áreas de producción que 

van desde maquillaje hasta cómo emplear 
la cámara de un teléfono celular para pro-
ducir contenido audiovisual.

Se espera que el realizador Luis Alberto 
Lamata asista al evento para compartir 
directamente con el público , integrado 
principalmente por estudiantes.

T/ Eduardo Chapellín
Caracas

“Esta octava edición del Festi-
val Internacional de Caracas 

es una victoria para Venezuela, de la 
Venezuela que quiere paz, de la Ve-
nezuela que quiere despejar el cami-
no de tantos obstáculos que nos han 
sembrado, el fantasma de la guerra 
quitarlo del medio. Estamos dando 
un pequeño gran paso en la conquis-
ta de Venezuela con estabilidad que 
todos queremos”, señaló el ministro 
de Cultura, Ernesto Villegas, duran-
te el estreno de la obra Popol Vuh 
de la Compañía Nacional de Teatro 
(CNT).

En medio de la gran fiesta que fue la 
inauguración de esta octava edición 
de la rumba teatral en el Teatro Mu-
nicipal de Caracas, Villegas agregó 
que el ministerio de Cultura impulsa 
el teatro en el país como una política 
firme: “Prueba de ello está el incor-
porar un componente teatral en cada 
uno de los capítulos en los estados de 

la Feria Internacional del Libro de 
Venezuela (Filven). En el interior hay 
muchas agrupaciones e individuali-
dades que hacen teatro, pero les falta 
mucha visibilidad”.

Villegas cree en el poder de trans-
formar con el arte “y en este caso del 
teatro, al ser humano. No se puede 
calcular el impacto que tiene en un jo-
ven o un niño el ver una obra teatral. 
Le puede cambiar la vida a una per-
sona el tener contacto esa expresión 
magnífica de la vida que es el teatro”.

De hecho recuerda algo de sus pri-
meros contactos con el mundo de las 
tablas: “Debe haber sido con el grupo 
El Chichón de Armando Carías, don-
de me llevaban mis hermanas cuando 
niño. Ahora tengo el placer de traba-
jar con él. En el caso de mis niños su 
primera vez fue El cascanueces y les 
gustó muchísimo”.

Y aunque no quería soltar prenda, 
Villegas si está tentado de escribir 
teatro, “si la vida me da las oportu-
nidades de hacer algo. Por ahí tengo 
varias ideas en mente”, reveló.

El aporte será de medio petro por un lapso de seis meses

La muestra tendrá lugar a finales de septiembre próximo

Película Parque Central es la invitada especial  
del Festival Internacional Almirante Brown en Argentina

La fiesta escénica caraqueña se extenderá hasta el 21 de abril

Ernesto Villegas: “El teatro puede 
cambiar al ser humano”

y novela gráfica y literatura 
infantil. Serán recibidos has-
ta el 17 de junio, según una 
de nota de prensa difundida 
por el Cenal.

Es importante resaltar 
que solo se otorgarán cinco 
becas, que serán asignadas 
de la siguiente manera: dos 
serán para autores hasta 35 

años y tres para escritores de 
35 años en adelante. El mon-
to de la beca es equivalente a 
medio petro y se otorgará du-
rante un lapso de seis meses. 

El último pago se hará con el 
trabajo culminado.

Cada aspirante deberá in-
gresar en el formulario de 
inscripción disponible en la 
pagina web www.cenal.gob.
ve, colocar todos sus datos 
personales y cargar el archi-
vo (en los formatos doc, docx, 
pdf, mobi, epub), con el título 
al principio y un seudónimo, 
sin el nombre del autor.

En este sentido, en el ar-
chivo debe estar el índice del 
proyecto, la sinopsis (no ma-
yor de una cuartill), muestra 
del 50% o 10 cuartillas de la 
obra y el cronograma de la 
etapa de culminación. El ma-
terial deberá presentarse con 
letra Arial, tamaño 12, inter-
lineado 1,5 (intermedio). Las 
postulaciones que contengan 
documentación alterada o 
falsa no serán consideradas.

La evaluación y selección 
final de las obras postuladas 
la llevará a cabo un jurado in-
tegrado por tres especialistas 
en el área y el veredicto será 
publicado en el portal web del 
Cenal www.cenal.gob.ve.

Para más información so-
bre las bases de esta con-
vocatoria, invitamos a los 
interesados a ingresar a la 
página web: www.cenal.gob.
ve y a las redes sociales Fa-
cebook/cenalfilven, Twitter: 
@cenalfilven e Instagram: @
cenal_filven.
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La competencia se efectúa 
en la piscina Rafael Vidal del 
Instituto Nacional de Deporte

T/Redacción CO
F/Cortesía IND
Caracas

Las instalaciones de la 
piscina Rafael Vidal, 
en el Instituto Nacional 

de Deporte (IND), en Caracas, 
son el escenario para eI Cam-
peonato Nacional de Apnea 
Indoor, que se realiza este fin 
de semana. Se busca formar la 
preselección nacional que nos 
representará en los paname-
ricanos de la especialidad en 
Santiago de Chile en junio de 
2019.

En la modalidad de apnea es-
tática competirán 24 atletas de 
los estados Miranda, Vargas y 
Distrito Capital, mientras que 
en la especialidad speed 100 
metros participarán 15 crio-
llos de las mismas entidades, 
quienes buscarán los mejores 
registros para optar por un 
cupo para la selección nacio-
nal y representar a Venezuela 

en los eventos nacionales e in-
ternacionales.

“Todos los muchachos están 
bien preparados, no hemos pa-
rado el deporte, los atletas es-
tán entrenando en tierra y han 
hecho todo lo posible por estar 
en este campeonato, no quere-
mos parar y no vamos a parar, 
nosotros vamos apostar todo 
por el deporte venezolano”, 

declaró Oscar Ruiz Cubillán, 
presidente de la Federación 
Venezolana de Actividades 
Subacuáticas. 

Las apneistas Daniela Be-
navides, Angie Rojas e Indira 
Donaire, única en la selección 
nacional, son las favoritas del 
eventoy están peleando en el 
selectivo para los panamerica-
nos de Chile. Los hombres es-

tán en la espera de conseguir 
la marca necesaria para perte-
necer a la selección. 

RECUPERANDO
Y en aras de continuar con 

la recuperación de las instala-
ciones deportivas, el Ministe-
rio del Poder Popular para la 
Juventud y el Deporte realiza 
evaluaciones a las piscinas 

del Parque Naciones Unidas 
(PNU), ubicado en la parro-
quia caraqueña de El Paraíso.

La máxima autoridad de este 
ente gubernamental, Pedro In-
fante Aparicio, señaló que es-
tán abocados en la reparación 
de estos espacios, sin embargo 
los problemas con la electrici-
dad han afectado el sistema de 
bombas lo que ha retrasado la 
recuperación.

Adicionalmente, explicó que 
los ingenieros determinaron 
que hay un problema en los 
filtros que requiere de una 
inversión mayor a los 30 mil 
euros. Será necesario suspen-
der el uso de las piscinas por 
dos meses para realizar las 
reparaciones pertinentes. Por 
estas razones Infante pidió la 
mayor comprensión a todos los 
clubes, atletas y entrenadores 
que trabajan en el lugar: “Es 
necesario tener un poco de 
paciencia. Nosotros estamos 
revisando todas las opciones 
para que se reactiven las pis-
cinas del Instituto Nacional de 
Deporte (IND) y la del Polie-
drito. La idea es conseguir una 
alternativa para que las perso-
nas puedan continuar sus en-
trenamientos”.

De igual manera, el minis-
tro informó que además del 
trabajo que se está realizando 
al sistema hidroeléctrico, el 
Parque Naciones Unidas tam-
bién gozará de baños y duchas 
nuevas.

T/Redacción CO
Caracas

Con cinco entradas y un 
tercio de labor, el lanzador 

Pedro Ávila se convirtió en el 
venezolano 396 en debutar en 
Grandes Ligas, luego de que el 
pasado jueves su equipo, Pa-
dres de San Diego, derrotara 
7-6 a Cascabeles de Arizona en 
el Chase Field de Phoenix, Es-
tados Unidos.

El caraqueño de 22 años per-
mitió una carrera, cuatro im-
parables, otorgó cuatro bases 
por bola y ponchó a cinco riva-
les para dejar su efectividad en 
1.69 en su labor, mientras que 
a la ofensiva consumió un tur-
no y se fue en blanco.

En 2018, Ávila se destacó 
en la Liga de California (A+) 
tras terminar segundo con 142 
ponches en 130.2 innings. Fue 

incluido en el roster de 40 y an-
tes del inicio de 2019 Baseball 
America lo ubicó en el puesto 
14 entre los prospectos de San 
Diego.

En los juegos de exhibición 
de la Liga del Cactus, Ávila 
dejó efectividad de 2.70 en 10 
entradas repartidas en cua-
tro careos, incluido un ini-
cio, en el que encajó dos ca-
rreras en tres tramos contra 
los Ángeles.

“Tiene cuatro envíos con 
los que pude trabajar”, deta-
lló Green al San Diego Union-
Tribune sobre el criollo. “Es 
un joven que ataca muy bien 
(la zona de strike). Tuvo un 
inning en el que confrontó 
problemas para encontrar la 
zona. El resto de la primavera 
fue realmente bueno para él. 
Nos gustó lo que vimos de él 
en el montículo”, agregó. 

T/Redacción CO
Caracas

Con el propósito de fomen-
tar la profesionalización y 

la capacitación de especialis-
tas en surf, se dicta el primer 
curso internacional de jueces 
en el Salón Francisco “Moro-
chito” Rodríguez, ubicado en 
el Instituto Nacional de Depor-
te (IND) en Caracas.

Ronald Golindano, repre-
sentante de la organización a 
nivel mundial, explicó que du-
rante ocho horas se imparten 
durante varios días todos los 
criterios que aplican los jueces 
de la disciplina.

Golindano comentó que el 
curso ofrece una acreditación 
internacional, que a su vez 
permite que los especialistas 
trabajen en cualquier parte del 
mundo con su carnet.

El presentador también in-
dicó que en la jornada se reco-

pilan experiencias de los par-
ticipantes para otorgar una 
certificación de mayor nivel a 
aquellos jueces experimenta-
dos que no habían podido rea-
lizar el curso.

MÁS CRITERIO
Entre los tópicos a abor-

dar están los criterios que 
determinan la velocidad, 
f luidez y control que tiene 
el surfista sobre la ola en 
el momento más fuerte, así 
como un surfing innovador 
y progresivo, señaló el re-
presentante.

Por su parte, la presidenta 
de la Federación Venezolana 
de Surf, Thaina Luna, comen-
tó que esta iniciativa permite 
que a las válidas nacionales 
asistan jueces pertenecientes 
a la zona.

“Este es un gran logro 
para la federación porque 
pasar de ocho especialis-

tas a los 40 que hoy se están 
certificando nos alivia mu-
chísimo. Nos sentimos muy 
satisfechos y por eso reali-
zaremos tres cursos más en 
el mes de mayo, junio y julio 
en diferentes estados”, ase-
veró Luna. 

Diony Ortiz, participan-
te del curso, expresó que se 
siente muy feliz por esta ca-
pacitación ya que tenían va-
rios años esperando por esta 
oportunidad: “Yo estoy acá 
como oyente. Ya que hice el 
curso en el año 2008, sin em-
bargo mi intención es refres-
car conocimientos y renovar 
mi certificado”.

Agregó que se siente muy 
complacido porque es una 
oportunidad para ampliar 
conocimientos en el área: 
“La idea es mejorar para po-
der transmitir todo este co-
nocimiento a los atletas y 
practicantes”.”.

Pronto comenzará remodelación de piscinas del Parque Naciones Unidas

Nacional de Apnea Indoor busca conformar 
la selección que irá a Panamericanos de la disciplina   

La apnea también tiene sus practicantes.

Ofrece acreditación internacional

Dictan el primer curso internacional 
de jueces de surf en el IND

Debutó ante Cascabeles de Arizona

Lanzador Pedro Ávila es 
el grandeliga venezolano 396
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Ayer se celebró la tradi-
cional llegada de los Pal-
meros de Chacao, luego 

de buscar el tradicional símbolo 
en el Parque Nacional Waraira-
repano para cumplir así con 250 
años de tradición. Los volun-
tarios y creyentes trajeron las 
palmas a Caracas donde son re-
partidas en los templos capitali-
nos. Hoy se celebra la misa del 
Domingo de Ramos, que es un 
homenaje a la llegada de Jesús 
a Jerusalén, quien fue recibido 
por los pobladores con ramos de 
palmas, y marca el inicio de los 
rituales de Semana Santa.  
F/ Héctor Rattia

Llegaron las palmas
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