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Bolivariana de Trabajadores, Oswaldo Vera  El constituyente por 
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Vendrán buenas noticias  

para la clase obrera, aseguró  

el dirigente de la Central Bolivariana 

Socialista Obrera, Oswaldo Vera,  

quien felicitó a los trabajadores  

del sector público por el reciente 

ajuste de la tabla salarial

T/ Elízabeth Pérez Madriz
F/ Jonathan Manzano 
Caracas

Mañana 1 de Mayo la clase obrera 
venezolana tomará las princi-

pales calles, avenidas y autopistas de 
Caracas para celebrar por todo lo alto 
el Día del Trabajador con una gran 
movilización que partirá de la avenida 
Nueva Granada, a la altura del termi-
nal La Bandera, y llegará al Palacio de 
Miraflores.

Así lo informó el constituyente y diri-
gente de la Central Bolivariana Socia-
lista de Trabajadores (CBST), Oswaldo 
Vera, quien señaló que esta marcha 
se realizará en defensa de la patria, en 
homenaje al presidente constitucional 
Nicolás Maduro y a los trabajadores y 
trabajadoras del sector eléctrico, que 
han recuperado este importante  servi-
cio pese a los sabotajes ejecutados por el 
imperio.

En rueda de prensa celebrada en la 
sede de la Federación de  Trabajadores 
Petroleros, el dirigente sindical dijo: 

“Hemos convocado a todo el país, a los 
trabajadores y trabajadoras, a la cla-
se obrera, a los consejos comunales y 
a todo el pueblo a que nos acompañen 
mañana 1 de Mayo a partir de las 8:00 
de la mañana y utilizaremos las rutas 
necesarias porque sabemos que la in-
mensa movilización no se va a poder 
realizar en una sola calle, sino a tra-
vés de varias avenidas y autopistas”, 
indicó. 

“La marcha de este 1 de Mayo”, comen-
tó, “la haremos en el contexto contexto 
de la batalla por la patria. El imperio 
norteamericano y sus lacayos internos 
han tratado de acabar con la máxima 
reivindicación que tenemos los trabaja-
dores y todo el pueblo, y con esta movi-
lización le diremos que Venezuela es un 
país libre, soberano, donde los venezo-
lanos y venezolanas tomemos nuestras 
propias decisiones, y por eso nuestra 
consigna principal es la defensa de la  
patria”, afirmó.

Detalló Vera que la conmemoración 
del Día del Trabajador comenzó ayer 
con una movilización que comenzó en 
el estado Bolívar, donde los trabajado-
res de las empresas básicas y del sector 
eléctrico de Ciudad Guayana marchan 
hacia el estado Anzoátegui para encon-
trarse con los trabajadores petroleros de 
la Faja del Orinoco, “y de allí vendrán 
a Caracas para incorporarse, con el 
resto de sus hermanos de clase, en esta  
movilización”.

Al destacar la defensa del salario que 
siempre ha mantenido el presidente Ma-

duro, Oswaldo Vera afirmó: “A partir de 
15 de abril seguimos tenido buenas no-
ticias para la clase obrera. Así como se 
ajustan los salarios, los tabuladores, así 
como avanzamos en la contratación co-
lectiva, seguimos defendiendo el salario, 
estamos en contacto permanente con el 
Ejecutivo Nacional y estamos conven-
cidos que pronto habrá buenas noticias 
para la clase obrera venezolana”.

NUEVO SALARIO MINIMO
Por su parte el constituyente Fran-

cisco Torrealba, confirmó el aumento 
a 40 mil bolívares del salario mínimo 

que entró en vigencia el pasado 16 de 
abril según lo señalado en la Gaceta 
Oficial Extraordinaria. Igualmente el 
incremento del bono de alimentación a  
25 mil bolivares. En el sector público 
se ajustaron las tablas.

Desde el terminal La Bandera hasta Miraflores 

Vera anunció que este mes lo conside-
ra como el mes obrero, ya que la cele-
bración no se reduce a un solo día. El 
jueves 2 de mayo instalarán la II etapa 
del Congreso Constituyente de la Clase 
Obrera, continuará el seminario Tenden-
cias Actuales en el Mundo del Trabajo y 
el 30 de mayo instalarán el I Congreso de 
Seguridad Social. 

El 15 de mayo comenzarán los Prime-
ros Juegos Nacionales Deportivos de 
la Clase Obrera. Al respecto dijo: “A los 
trabajadores y trabajadoras no nos van 
a quitar la alegría, no nos van a quitar la 
felicidad”.

Entre otros eventos, realizarán el I 
Encuentro Mundial Antiimperialista de 
los Trabajadores del Transporte, para el 
que más de 70 países han confirmado 
su asistencia. En el contexto del Día del 
Trabajador, el presidente Maduro conde-
corará a trabajadores que hayan cumpli-
do 25 o 30 años de servicio, se realizará 
un encuentro preparatorio del Congreso 
Farmacéutico y hoy discutirán en la sede 
del Incret las líneas del presidente Madu-
ro relacionadas con la reactivación del  
Motor Farmacéutico. 

T/ Redacción CO-Seniat
Caracas

Hasta hoy 30 de abril los venezo-
lanos podrán declarar y pagar 

el Impuesto Sobre la Renta (ISLR), 
correspondiente al año 2018, que pro-
porcionará recursos destinados a los 
programas sociales y proyectos de la 
nación.

En su cuenta en Twitter el Servicio 
Nacional Integrado de Administra-
ción Aduanera y Tributaria (Seniat) 
reiteró que los contribuyentes podrán 
aclarar sus dudas a través del correo 
asiste@seniat.gob.ve.

La extensión hasta el 30 de abril para 
declarar y pagar el ISLR fue dispuesta 
por el instituto en cumplimiento de las 
instrucciones del presidente de la Repú-
blica Bolivariana de Venezuela, Nicolás 
Maduro, luego de los ataques terroris-
tas registrados en marzo pasado contra 
el Sistema Eléctrico Nacional (SEN), lo 
que afectó las actividades en el país.

Además de atender la declaración 
y pago del ISLR, el ente recaudador 
mantiene disponible en Play Store la 
aplicación Seniat Móvil para disposi-
tivos Android, para consultas sobre el 
Registro de Información Fiscal (RIF) y 
el arancel de aduanas.

No hay prórroga

Hoy es el último día para declarar el ISLR
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T/ L.A.Y.
F/ Prensa Cancillería 
Caracas  

La decisión soberana de 
Venezuela al retirarse de 

la OEA y no ser “colonia im-
perial”, tal y como lo expresó 
el presidente de la República, 
Nicolás Maduro Moros, es res-
paldada por movimientos polí-
ticos y sociales de la izquierda 
chilena, quienes acompañaron 
al embajador Arévalo Méndez 
y al cuerpo diplomático venezo-
lano acreditado en este país, a 
realizar una ofrenda floral ante 
el monumento del Libertador 
Simón Bolívar.

En el acto, el embajador expli-
có a los presentes que la salida 
de la OEA responde a un mo-
vimiento “honesto y natural”, 

ya que seguir formando parte 
de ese organismo se contradi-
ce con los preceptos sociales e 
históricos del país “La OEA es 
un foro permanente de atenta-
dos contra la democracia”, dijo 
además, que la Organización 
de Estados Americanos “choca 
con nuestro espíritu liberta-
rio, en resumen, es antinatura 
que Venezuela pertenezca a 
la OEA…, hemos visto que la 
OEA nunca ha puesto un gra-
no de arena en la solución de 
problemas en este continente, 
no ha hecho nada contra la  
pobreza”, aclaró.

Para el embajador Méndez, 
ya no se puede hablar de la 
Organización de Estados Ame-
ricanos sino de “algunos” es-
tados americanos. Destaca que 
el organismo en muchos años, 

no ha hecho nada contra fla-
gelos sociales que afectan a los 
pueblos como la lucha contra 
la producción y distribución de 
droga en el continente, ejemplo 
de ello, el caso de Perú “ellos 
son los segundos exportadores 
de cocaína del mundo después 
de Colombia, y han sido muy 
habilidosos para ocultar esa 
realidad y uno pregunta qué 
ha hecho la OEA para com-
batir la producción, el tráfico 
y consumo de drogas, nada,  
absolutamente nada”.

Por último, expresó que la 
OEA “nunca ha evitado golpes 
de Estado, por el contrario, apo-
yó las invasiones a Grenada, 
República Dominicana, Pana-
má, etcétera, que no hubiesen 
sido posibles sin el apoyo de esa 
organización”, sentenció.
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En  Chile celebraron salida de Venezuela del organismo  multilateral

Arévalo Méndez: La OEA es un foro permanente 
de atentados contra la democracia

Rechazan política de gastar recursos en guerras intestinas 

Reyes reitera que la solución  

debe ser pacífica, pues si no es así, 

vendría una “generación de conflictos 

internos, guerras civiles, algo 

intermitente como en Siria o un nuevo 

modelo de intervención militar,  

y no quieren eso para América Latina”

T/ Luis Ángel Yáñez
F/ Prensa Cancillería
Caracas

A juicio del subsecretario mexicano 
para América Latina y el Caribe, 

Maximiliano Reyes, la política exte-
rior de México se apega a los principios 
de no intervención en asuntos de otros 
países, con disposición a favorecer el 

diálogo entre el Gobierno y la oposición  
en Venezuela.

En opinión del diplomático, “la apues-
ta de México es por el diálogo o por la co-

municación entre el Gobierno y la oposi-
ción venezolana”.

Según reseña del portal Rusia Today 
(RT), Reyes reitera que la solución debe 

ser pacífica, pues si no es así vendría 
una “generación de conflictos internos, 
guerras civiles, algo intermitente como 
en Siria o un nuevo modelo de inter-
vención militar, y no quieren eso para 
América Latina”.

El funcionario mexicano recordó que 
desde mediados de la década de 1990 la 
región ha tenido “cierta paz y estabili-
dad”, por lo que instó a todos los gobier-
nos latinoamericanos a poner el foco en 
el crecimiento y desarrollo económico 
de sus respectivos países.

“Si estamos concentrando los es-
fuerzos en pelearnos entre nosotros 
internamente o con otros hermanos 
latinoamericanos o bien estamos 
gastando los recursos en guerras in-
testinas nunca vamos a salir adelan-
te. Entonces, México rechaza cual-
quier intervención militar o violenta 
en América Latina y en este caso en 
Venezuela”, agregó.

Por otro lado, aclaró que la decisión 
de México de no acompañar al Grupo 
de Lima, obedece a que su país “no re-
conoce o desconoce gobiernos, lo que 
hace es mantener o romper relaciones 
diplomáticas”, y reiteró que deben ser 
los propios venezolanos quienes deben 
elegir a su Gobierno.

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

La Gran Misión Vivienda Ve-
nezuela (GMVV), celebra 

su 2° Foro Internacional Gran 
Misión Vivienda Venezuela, 
líder mundial en derecho a la 
vivienda desde el 29 de abril al 
2 de mayo, en las instalaciones 
del Hotel Alba Caracas, ubicado 
en la ciudad Capital.

Este segundo foro interna-
cional permitirá constituir un 
engranaje de Redes de Coope-
ración de la Gran Misión Vi-
vienda Venezuela (GMVV), en 
aras de proporcionar un nuevo 
modelo organizativo e institu-
cional para la conformación 
de polos políticos socialistas, 
además de  articular a los or-
ganismos que se encuentran 
más aislados en regiones que 
tienen un menor desarrollo y 
oportunidades en materia del 

cumplimiento y acceso a una 
vivienda digna.

La Gran Misión Vivienda 
Venezuela, programa social ga-
rante del derecho humano fun-
damental a la vivienda, a través 
de  esta actividad prevé contri-
buir de manera solidaria en el 
desarrollo económico y social 
internacionalmente, fomentan-
do las políticas públicas, así 
como los logros en materia de 
Hábitat y Vivienda, gracias a la 
gestión realizada por el Gobier-
no Bolivariano.

Con invitados de países, tales 
como: Alemania, Argentina, 
Brasil, Canadá, Chile, Colombia, 
Honduras, China, Cuba, Haití, 
Honduras, México, Estados Uni-
dos, España, Francia, Kenia, Mo-
zambique, Rusia, Togo, Túnez y 
Uruguay este foro se desarrolla-
rá bajo tres ejes fundamentales: 
Poder Popular y Movimientos 
Sociales, Derecho a la Ciudad y 
Economía Productiva. 

Invitados provenientes de más de 20 países

Gran Misión Vivienda Venezuela 
celebra su 2° Foro Internacional
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El ALBA-TCP es  

un mecanismo de integración 

regional caracterizado  

por la solidaridad de las 

naciones que lo integran,  

a través de acuerdos  

en materias de ciencia 

y tecnología, salud, 

comunicación, cultura  

y energías a diferencia  

de los Tratados de Libre 

Comercio (TLC) que buscaba 

imponer el Gobierno  

de Estados Unidos

T/ Luis Ángel Yáñez
F/ Prensa Presidencial
Caracas

E
l Gobierno venezolano 
ratificó el compromiso 
de continuar impulsan-

do las relaciones de coopera-
ción, solidaridad y hermandad 

a favor de los pueblos de Amé-
rica a través de mecanismos 
de integración como la Alianza 
Bolivariana para los Pueblos 
de Nuestra América-Tratado 
de Comercio de los Pueblos 
(ALBA-TCP).

La ratificación del compromi-
so la realizó el presidente de la 
República Bolivariana de Ve-

nezuela, Nicolás Maduro, ayer 
lunes, a propósito de cumplirse 
el día de ayer, 29 de abril, los 
13 años de la firma del Acuer-
do del ALBA-TCP, por parte de 
los presidentes de Bolivia, Evo 
Morales; de Cuba, Fidel Castro; 
y de Venezuela, Hugo Chávez; 
para reimpulsar y fortalecer la 
cooperación, solidaridad y la-

zos de hermandad a favor de los 
pueblos de la región.

“Hace 13 años se suscribió el 
Tratado de Comercio de los Pue-
blos, firmado por los tres gran-
des del Sur, Evo Morales, Fidel 
Castro y el comandante Chávez. 
Seguiremos promoviendo el 
intercambio solidario y com-
plementario entre los pueblos 

libres de América. ¡Viva el AL-
BA-TCP!”, escribió el Jefe de Es-
tado venezolano en el Twitter.

El 14 de diciembre de 2004, 
el comandante Hugo Chávez y 
el líder de la Revolución Cuba-
na, Fidel Castro, idearon este 
organismo con el nombre de 
Alternativa Bolivariana para 
las Américas por el acuerdo de 
Venezuela y Cuba.

En 2006 se unió Bolivia, lo 
que dio paso a la integración de 
Nicaragua, en 2007; Honduras 
y Ecuador 2008; San Vicente 
y Las Granadinas y Antigua 
y Barbuda 2009; en 2013 Santa 
Lucía y en 2014 San Cristóbal y 
Nieves y Granada.

El ALBA-TCP es un mecanis-
mo de integración regional ca-
racterizado por la solidaridad 
de las naciones que lo integran 
a través de acuerdos en materia 
de ciencia y tecnología, salud, 
comunicación, cultura y ener-
gías, a diferencia de los Trata-
dos de Libre Comercio (TLC) 
que buscaban imponer el Go-
bierno de Estados Unidos.

T/ L.A.Y.
Caracas

“Frente a las amenazas inter-
vencionistas y del bloqueo 

económico financiero impuesto 
por el Gobierno de Estados Uni-
dos, el equipo de Gobierno (ve-
nezolano) y demás instituciones 
debemos profundizar las líneas 
de acción para acelerar la gestión 
social, incluida la consecución 
de las metas de la Gran Misión 
Vivienda Venezuela (GMVV)”, 
afirmó el vicepresidente secto-
rial para el Socialismo Social y 
Territorial, Aristóbulo Iztúriz.

Así lo señaló Iztúriz durante la 
instalación del II Foro Internacio-
nal de Vivienda y el I Congreso 
de Constructores por la Paz, que 
se realiza como parte del 8° ani-
versario de la GMVV, en el Hotel 
Venetur Alba Caracas, y cuenta 
con la participación de represen-
tantes de más de 20 países.

Expresó que este programa so-
cial es vital, y debe contabilizarse 
cuántos propietarios de tierra ha-
bía antes de la Revolución Boliva-

riana y cuántos hay después de 
iniciado este proceso que reivin-
dicó el derecho a la propiedad.

“Lo más importante es lo que 
nos falta por hacer y cómo dar 
cumplimiento al Plan de la Pa-
tria, para que de aquí al (año) 2025 
nuestro país tenga 5 millones de 
viviendas construidas”, dijo. 

El titular de socialismo social y 
territorial, agregó que de este foro 
-que tiene como finalidad poten-
ciar la eficiencia en la construc-
ción de viviendas dignas-, debe sa-
lir la nueva política de la GMVV.

El ministro Ildemaro Villarro-
el, ratificó que la GMVV conti-
nuará su avance para alcanzar 
la meta rumbo a la entrega de 5 
millones de hogares dignos.

“Somos ejemplo de gestión so-
cial. La GMVV le dice al mundo 
que no solamente hemos sido 
capaces de seguir avanzando en 
tiempos de adversidad sino tam-
bién hemos logrado cumplir las 
metas, hemos alcanzado el hito 
2 millones 600 mil y nos dispone-
mos con toda seguridad a seguir 
avanzando”, puntualizó.

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

El presidente de la Repúbli-
ca, Nicolás Maduro, utilizó 

su cuenta de la red social Twit-
ter para realzar el papel de las 
organizaciones sociales de base 
en el desarrollo de Venezuela.

En el mensaje se lee: “La 
Revolución Bolivariana abrió 
el camino de una verdadera 
democracia participativa y 
protagónica, que tiene su ex-
presión concreta en los con-
sejos comunales y las comu-
nas. Impulsemos desde este 
poderoso Poder Popular el 
milagro productivo que nece-
sitamos. ¡Comuna o nada!”.

Además, acompañó el texto 
con una fotografía de inte-
grantes de la “Comuna Socia-
lista San Juan de Caraballe-
da”, de acuerdo al escrito en 
una pancarta.

El Mandatario reiteró que 
“Venezuela cuenta con el apoyo 
del Poder Popular organizado 

en múltiples estructuras y mo-
vimientos sociales, que tienen 
como objetivo desarrollar las 
capacidades productivas de la 
nación”.

“Contamos con un poder po-
pular organizado que se expre-
sa en múltiples organizaciones 
y movimientos sociales. Cada 
una de esas expresiones debe 
tener metas concretas, acordes 
con el Plan de la Patria 2019–
2025, que propicien la expan-
sión de nuestras capacidades 

productivas”, escribió el Jefe de 
Estado en la red social Twitter.

El primer Mandatario señaló 
que todas las metas a concre-
tarse están sujetas al Plan de 
la Patria 2019-2025. Las metas 
planteadas, por mencionar al-
gunas, la construcción de 5 mi-
llones de viviendas a través de 
la Gran Misión Vivienda Vene-
zuela, la ampliación de la cifra 
de pensionados a 5 millones 500 
mil, la  extensión del Plan Parto 
Humanizado.

Hermandad a favor de los pueblos de la región

Base del desarrollo de Venezuela

Presidente Nicolás Maduro llama a impulsar 
la producción desde el Poder Popular

Informó Aristóbulo Iztúriz

Gobierno Nacional profundizará 
líneas de acción de la GMVV  
para acelerar la gestión social
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El primer vicepresidente 

de la organización política, 

Diosdado Cabello, criticó  

a la oposición por impulsar 

supuestas leyes  

“para proteger  

a los trabajadores”  

desde la AN

T/ Romer Viera Rivas
F/ Cortesía 
Caracas

E
l Partido Socialista 
Unido de Venezuela 
(PSUV) convocó a las 

venezolanas y a los venezola-
nos a movilizarse este 1° de 
Mayo para celebrar “en paz y 
con alegría el Día del Trabaja-
dor y Trabajadora”.

Durante una rueda de pren-
sa realizada en el Parque Los 
Caobos, en el contexto de la 
primera Feria y Exposición 
de la Semilla, Diosdado Ca-
bello, primer vicepresidente 
de PSUV, detalló está previs-
to que la movilización salga 
desde el sector Longaray y 
llegue al centro de la capital 
venezolana. 

“El 1 de Mayo nos vamos para 
la calle a celebrar en paz y con 
alegría el Día del Trabajador y 
Trabajadora”, indicó Cabello, 
quien destacó: “Gracias a la Re-
volución Bolivariana los traba-
jadores han visto reivindicados 

sus derechos con la promul-
gación de la Ley Orgánica del 
Trabajo, los Trabajadores y las 
Trabajadoras, promovida por el 
comandante Hugo Chávez.

Criticó a la oposición por im-
pulsar supuestas leyes “para 

proteger a los trabajadores” en 
la Asamblea Nacional en des-
acato. Recordó que la posición 
actual es la heredera de aque-
lla que antes de la llegada de la 
Revolución le arrebato los de-
rechos de la clase obrera con la 

eliminación de las prestaciones 
sociales.

En otro orden de ideas, Cabe-
llo afirmó que el 27 de abril es 
una fecha histórica para el país, 
dado que ese día Venezuela ofi-
cializó su salida de la Organi-
zación de Estados Americanos 
(OEA). Informó que la ANC se-
sionará hoy en el Palacio Fede-
ral Legislativo para oficializar 
esta declaratoria. 

“Venezuela es tan respetuo-
sa que respetamos la Carta de 
creación de la OEA hasta el úl-
timo instante. El 27 de abril del 
año 2017 el presidente Nicolás 
Maduro mandó una misiva a 
esta instancia en la cual anun-
ciaba su decisión. Somos tan 
respetuosos que cumplimos ese 
trámite”, contó el dirigente.

El primer vicepresidente del 
PSUV anunció que del 20 al 26 
de mayo más de cinco mil jóve-
nes participarán en el Congre-
so Latinoamericano y Caribeño  
de Estudiantes (CLAE).  

El dirigente revolucionario 
llamó a la militancia y a los no 
militantes a participar en la 
primera Feria y Exposición de 
la Semilla, que se realiza en Los 
Caobos con el objetivo de forta-
lecer la producción en el país.

T/ R.V.R.-AVN
Caracas

La Unidad Popular Vene-
zolana (UPV) propondrá 

a la Comisión Laboral de la 
Asamblea Nacional Consti-
tuyente (ANC) la incorpo-
ración de un trabajador en 
las juntas directivas de las 
empresas del Estado con el 
objetivo de profundizar el 
gobierno obrero, campesino 
y popular. 

Hernán Brito, coordinador 
del movimiento de trabajado-
res de la UPV, informó que la 
propuesta será un proyecto 
de ley constituyente. “En el 
marco de la profundización 
de la Revolución Bolivaria-

na y la profundización de un 
gobierno obrero, campesino 
y popular creemos que es 
conveniente que los trabaja-
dores estén en la toma de de-
cisiones de las empresas del 
Estado porque la ley comien-
za por casa”, indicó.

Asimismo, destacó que en 
el contexto del Mayo Obrero 
los trabajadores de la patria 
participarán el próximo 2 de 
mayo en el Congreso Cons-
tituyente de la Clase Obrera 
para fortalecer los Concejos 
Productivos de Trabajado-
res. Además, invitó a los tra-
bajadores y las trabajadoras 
a movilizarse este 1 de Mayo 
para celebrar el Día Interna-
cional del Trabajador.

T/ Redacción CO-Prensa PCV
Caracas

Para el Partido Comunista 
de Venezuela (PCV) la es-

calada agresiva, injerencista 
y desestabilizadora del impe-
rialismo estadounidense y sus 
lacayos “exige asumir la más 
amplia y eficaz unidad de ac-
ción patriótica por los derechos 
del pueblo trabajador”.

Durante la rueda de prensa 
semanal de esta tolda política, 
Pedro Eusse, integrante del buró 
político del PCV, señaló que esa 
unidad de acción “implica que el 
conjunto de las fuerzas políticas 
y sociales que acompañamos y 
respaldamos al proceso boliva-
riano debemos realizar un tra-
bajo colectivo de evaluación de la 
realidad nacional e internacional 
y establecer la política más apro-

piada para defender al pueblo 
venezolano frente a la agresión 
imperialista”.

En el contexto de las activida-
des conmemorativas del 1° de 
Mayo, el PCV llamó “a la direc-
ción del PSUV, del Gobierno, de 
la Central Bolivariana Socialista 
de Trabajadores (CBST), de las 
distintas fuerzas y factores del 
chavismo oficial”, a dar “un paso 
unitario” y avanzar “en la elabo-
ración colectiva de la política, del 
desarrollo de los planes de acción 
conjunta”.

1° DE MAYO PATRIÓTICO  
Y CLASISTA

Eusse, en nombre del PCV, 
instó a la clase obrera y a todo el 
pueblo trabajador “a salir masi-
vamente a la calle para la defen-
sa de la soberanía nacional y del 
derecho de autodeterminación 

del país frente a la escalada de 
agresiones que desarrollan el 
imperialismo estadounidense, 
sus aliados de la Unión Europea 
y los gobiernos de Latinoamérica 
subordinados a sus intereses”.

El también secretario nacio-
nal del PCV para el movimiento 
obrero y sindical, afirmó que este 
1° de Mayo, día internacional de 
lucha de la clase trabajadora, “es 
muy importante la participación 
masiva, comprometida y mili-
tante de las y los trabajadores, 
especialmente ante los anuncios 
del Gobierno de Estados Unidos 
y de la derecha estadounidense, 
que son los verdaderos jefes de 
la oposición venezolana, quienes 
este día planean acciones contra 
la estabilidad democrática de Ve-
nezuela, una escalada agresiva 
contra el Gobierno Nacional y los 
derechos del pueblo”.

Este 1 de Mayo 

A la ANC 

UPV propone incorporar  

a un trabajador en las juntas  

directivas de las empresas del Estado 

Instan a participar masivamente en la marcha del 1° de Mayo

PCV llama a la unidad de acción eficaz 
ante la escalada del imperialismo 
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De cara al 1° de Mayo 

MEP llamó a tomar medidas que garanticen la efectividad de un posible incremento salarial
T/ R.V.R.
Caracas

El Movimiento Electoral del Pueblo 
(MEP), mediante la vocería de su 

presidente, Gilberto Giménez Prieto, 
solicitó al Gobierno Nacional la imple-
mentación de medidas que garanticen 
la efectividad del incremento sala-
rial que se espera para mañana 1° de 
Mayo.

Para Giménez Prieto, el trabajador vene-
zolano tiene la necesidad de una aumento 
salarial, no obstante cree que la economía 

venezolana se encuentra en “un circulo 
vicioso” promovido por empresarios de 
derecha, quienes ante la posibilidad de un 
incremento de sueldos inician el “incre-
mento salvaje” del valor de los productos 
de primera necesidad.

En opinión de Giménez Prieto, el incre-
mento salarial debe acompañarse de me-
canismos de control de los precios de los 
productos de primera necesidad. Medidas 
eficientes que no puedan ser burladas por 
el empresariado nacional.

A juicio del presidente del MEP, la con-
diciones económicas de Venezuela no per-

miten hablar “de una fórmula mágica” 
que permita el cálculo del una salario mí-
nimo ideal. Considera que en estas condi-
ciones es necesario crear un mecanismos 
que “amarre la inflación al ingreso del 
trabajador venezolano”. 

También llamó a un acuerdo nacio-
nal que tenga al pueblo como punto de 
partida de las propuestas. “Hace falta 
un gran diálogo nacional donde nos 
quitemos las caretas, con empresarios 
emprendedores que se ajusten a un 
conjunto de normas y leyes”, expresó 
el vocero.

Giménez Prieto considera que en Vene-
zuela se práctica “lo peor del capitalismo, 
pues los empresarios apuestan a obtener 
beneficios al colocarles precios altos a sus 
productos y no incrementan sus ganancia 
con estrategias de ventas masivas.   

En este sentido, habló de una conocida 
empresa nacional, líder en la distribución 
de harina de maíz precocida y de aceite de 
maíz, la cual aumenta periódicamente los 
precios de estos bienes, incluso sin que el 
Gobierno Nacional haya anunciado incre-
mentos salariales, por un aumento consi-
derable del dólar

Llama a aplicar eficientemente el control de precios 

Sugieren la creación 

de una tasa única, la cual será 

revisada mensualmente. PPT 

celebró el retiro definitivo 

de Venezuela de la OEA 

y felicitó al pueblo español 

por la victoria del PSOE

T/ Romer Viera Rivas
F/ Héctor Rattia 
Caracas

E
l Partido Patria para Todos 
(PPT) instó al presidente 
Nicolás Maduro a anali-

zar los mecanismos vinculados 
con el anclaje del salario mínimo 
de los trabajadores al petro, cuya 
relación se fijó en 50 por ciento 
del valor de la moneda digital, la 
cual, a su vez, equivale a un barril 
de petróleo venezolano.

Según Juan Carlos Guevara, in-
tegrante del Secretariado Nacional 
del PPT, los trabajadores no tienen 
claro “cómo funciona el anclaje”, y 
sienten “que su salario está por un 
lado y el petro va por otro”. 

En su opinión uno de los fac-
tores que alimenta la confusión 
es la doble cotización del activo 
digital establecida por el Banco 
Central de Venezuela. “Hay una 
gran desproporción entre la 
tasa fija y la tasa fluctuante, que 
va en detrimento del salario de 
los trabajadores”, comentó Gue-
vara durante la rueda de prensa 
semanal del PPT.

El vocero propuso la fijación 
de una tasa única, la cual sería 
revisada mensualmente a fin de   
adaptar el salario mínimo. Tam-
bién sugirió que la diferencia a 
favor del trabajador sea cance-
lada en bienes o servicios: cajas 
CLAP, productos de Mi Casa 

Bien Equipada, medicinas, pa-
quetes turísticos, cauchos para 
automóviles, ahorro en petros o 
en oro, repuestos para autos. 

“El PPT pone sus sedes a es-
cala nacional a disposición de 
la clase trabajadora para que 
puedan discutir distintas for-

mulas que le permitan al pre-
sidente Nicolás Maduro honrar 
esta deuda, rescatar el espíritu, 
propósito y razón del anclaje del 
salario al petro”, anunció. 

Agregó que de tomarse medi-
das en este sentido deben acom-
pañarse de un control de precios 
de bienes y servicios eficiente y 
la fijación de precios máximos, 
entre otras acciones dirigidas “a 
preservar el poder adquisitivo 
de los trabajadores y proteger el 
presupuesto familiar”.

EN OTRO ORDEN DE IDEAS 
El PPT también celebró el reti-

ro definitivo de Venezuela de la 
Organización de Estados Ame-
ricanos (OEA) que se hizo efec-
tivo al cumplirse los dos años 
establecidos para formalizar la 
solicitud hecha por el Gobierno 
del presidente Nicolás Maduro.

“Invitamos al Poder Popular, 
a la clase obrera, a que nos man-
tengamos atentos, en vigilia 
para que esta salida de la OEA 
(…) se concrete en el marco de 
la legalidad, en el marco de los 
lapsos que establece los meca-
nismos multilaterales”, pidió 
Guevara.
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Más de 51 mil UPDI brindarán 

respaldo para redoblar  

las unidades agroproductoras  

en el territorio nacional

T/ Redacción CO-AVN
F/ Prensa FANB
Caracas

E
l vicepresidente Sectorial de So-
beranía Política y ministro del 
Poder Popular para la Defensa, 

Vladimir Padrino López se reunión ayer 
con el jefe del Comandante Estratégico 
Operacional de la Fuerza Armada Na-
cional Bolivariana (Ceofanb), Remigio 
Ceballos Ichazo, y demás comandantes 
de componentes de la FANB para dar 
instrucciones para el fortalecimien-
to de la producción y distribución de 
alimentos en el país.

En la cuenta de Twitter, @vladimirpa-
drino, el titular de Defensa destacó que 

se coordinará con el Ministerio del Po-
der Popular para la Alimentación para 

impulsar todos los planes y proyectos 
para la producción agrícola.

Ante los ataques y sanciones del Go-
bierno de los Estados Unidos contra 
Venezuela, el ministro Padrino López 
emprendió la aplicación de acciones 
para resguardar y proteger la segu-
ridad alimentaria de los venezolanos. 
Asimismo, ratificó el apoyo para la 
distribución y producción de los ali-
mentos junto a los cinco componentes 
de la FANB.

Por su parte, el comandante estraté-
gico operacional, Remigio Ceballos, dio 
instricciones al Sistema Defensivo Te-
rritorial para que apoye directamente 
en las tareas de producción por medio 
de las Unidades Populares de Defensa  
Integral (UPDI).

Precisó además: “El objetivo es au-
mentar la producción nacional, como 
lo ha instruido el presidente Nicolás 
Maduro, con el fortalecimiento de las 
Unidades Populares de Defensa Integral 
(UPDI) de la Milicia Bolivariana, para el 
bienestar y buen vivir del glorioso pue-
blo venezolano”, expresó Ceballos.

La Milicia Nacional Bolivariana dis-
pone de más de 51 mil UPDI, que brin-
darán respaldo para redoblar las uni-
dades agroproductoras en el territorio 
nacional.
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El Ministerio Público condenó a 16 años 
de prisión a Aníbal Eduardo Sotillo (44), 
quien admitió su responsabilidad en el 
tráfico de 174 panelas de marihuana en 
el estado Falcón y que tenía como desti-
no Aruba y Curazao.

Durante el juicio, la Fiscalía 13ª de Fal-
cón ratificó la acusación contra el hom-
bre por los delitos de tráfico ilícito de 
sustancias estupefacientes y psicotró-
picas en la modalidad de ocultamiento, 
asociación y usurpación de identidad.

Ante los medios de prueba expuestos 
por la representación fiscal, el Tribunal 
3º de Control de la referida entidad fede-
ral dictó la condena contra Sotillo, que 
deberá cumplirla en la Comunidad Peni-
tenciaria de Coro.

Ayer fueron acusados cuatro hombres por 
su presunta responsabilidad en la quema 
de la vivienda de la alcaldesa del municipio 
San Judas Tadeo del estado Táchira, Bet-
zabeth Gandica, hecho ocurrido el pasado 
9 de marzo en el sector Umuquena.

El mismo día, fueron aprehendidos du-
rante un procedimiento en las cercanías 
del lugar Anderson Jesús Pérez Estrada 
(21), Renny Alexander Pérez Guerrero (21), 
José Gilberto Guerrero Mora (38) y Jesús 
Salvador Pérez Gandica (37)

La Fiscalía 9ª de la entidad andina acusó 
a Pérez Guerrero por homicidio intencional 
calificado en grado de frustración, instiga-

ción, intimidación, daños a la propiedad 
pública, hurto y agavillamiento. Mientras 
que Guerrero Mora, Pérez Gandica y Pérez 
Estrada fueron acusados por los delitos de 
intimidación, instigación, daños a la pro-
piedad pública, agavillamiento y hurto.

En el escrito presentado ante el Tribu-
nal 1º de Táchira, la representación fiscal 
solicitó la admisión de la acusación, el en-
juiciamiento de los cuatro hombres y que 
se les mantenga la medida privativa de li-
bertad en la sede del Cicpc de la entidad 
andina. 

El director del Cuerpo de Investigaciones 
Científicas, Penales y Criminalísticas (Ci-
cpc), C/G Douglas Rico, informó sobre el 
esclarecimiento del homicidio de una oc-
togenaria en el municipio Sucre del estado 
Miranda por el que resultaron detenidos 
tres ciudadanos entre ellos una mujer.

En rueda de prensa, señaló que por 
el homicidio de Graciela Buenaventura 
Martínez Rodríguez de 80 años de edad 
fueron detenidos Dylan Josley Fernán-
dez López (23), Miyari Nazary López 
Ortega (42) y Jonathan Jesús Goitia 
Paredes (35). Una fuerte discusión en 
el apartamento de la víctima por una su-
puesta filtración culminó con la muerte 
de la octogenaria, quien recibió una gol-
piza. Madre e hijo huyeron del lugar con 
el cadáver de Martínez y se dirigieron al 
estacionamiento de la residencia donde 
eran esperados por Goitia Paredes, junto 
con quien se trasladaron en el vehículo 
de la víctima hasta la avenida principal 
de Paulo VI, municipio Sucre del estado 
Miranda, donde arrojaron el cuerpo.

Por medio de las Unidades Populares de Defensa Integral

TyF/ Mpprijp
Caracas

Este lunes, el vicepresidente secto-
rial de Obras Públicas y Servicios, 

M/G Néstor Reverol, firmó un convenio 
de cooperación interinstitucional con el 
Comité Internacional de la Cruz Roja.

El acuerdo tiene por objetivo la reali-
zación de actividades educativas, pre-
ventivas, divulgativas, de investigación, 
vinculación social y de formación, en 
beneficio de todos los componentes orgá-
nicos y de talento humano que integran 
ambas instituciones.

El también Ministro para Relaciones 
Interiores, Justicia y Paz aseveró que am-

bas partes se comprometen a desarrollar 
planes destinados a la formación, capaci-
tación técnica, intercambio de experien-
cias en las áreas de Derechos Humanos, 
Derecho Internacional Humanitario, 
Seguridad Ciudadana, Uso Progresivo 
y Diferenciado de la Fuerza, Gestión de 
Riesgo y Administración de Desastres, 
Medicinas y Ciencias Forenses.

En la reunión estuvieron presentes 
la Jefa de Delegación Regional, Laetitia 
Courtois; la Coordinadora de Salud, Pi-
lar Bauzá y el Asesor Jurídico, Alejan-
dro Rodríguez, además del viceministro 
de Sistema de Gestión de Riesgo, G/B 
Randy Rodríguez y el director general 
del Senades, Pablo Fernández.

Realizarán actividades formativas

Mpprijp y la Cruz Roja Internacional firmaron 
Convenio de Cooperación Interinstitucional



La artillería del pensamiento
8  Tema del Día  |  Nº 3.419 

T/ Manuel Abrizo
F/ Archivo CO
Caracas

E
l 30 de abril de 2010, en 
el Teatro Teresa Carre-
ño, el presidente Hugo 

Chávez pronunció uno de los 

tantos discursos para procla-
mar su compromiso, su respal-
do y su disposición de “jugár-
sela” con la clase trabajadora 
para construir la patria socia-
lista. Otro momento memora-
ble e histórico, además carga-
do de sentimiento, porque el 
Comandante debía retornar a 
La Habana, Cuba, a continuar 
el tratamiento de su enferme-
dad, se produjo el 30 de abril de 
2012, cuando estampó su firma 
a la nueva Ley Orgánica del 
Trabajo, en la que por primera 
vez en la historia venezolana 
se recogían los reclamos y as-
piraciones de las trabajadoras 
y los trabajadores. A estas dos 
fechas se suma la del 1 de mayo 
de 2007, cuando el Comandan-
te recupera para Venezuela la 
propiedad y el dominio de la 
Faja Petrolífera del Orinoco, 
en otro acto de recuperación 
de la soberanía sobre nuestros 
recursos naturales. Igualmen-
te ene esa fecha, en los días 
violentos y convulsos de 2017, 
Nicolás Maduro convocó a 
elecciones de la ANC.

“Estoy desbordado de pa-
tria, de alegría, de emoción ve-
nezolanista... Trabajadores y 

trabajadoras, justicia social”, 
dijo Hugo Chávez al firmar la 
ley, mientras un estruendo de 
aplausos se oyó en el Palacio 
de Miraflores, con la presencia 
de todo su gabinete y represen-
tantes del resto de los poderes 
públicos y con el Teresa Ca-
rreño repleto de trabajadores. 
Por allí estaba el para enton-
ces canciller Nicolás Maduro, 
a quien Chávez le encomendó 
la responsabilidad de coordi-
nar la comisión presidencial 
encargada de redactar y pre-
sentar el proyecto de ley del 
trabajo luego de las consultas 
a todos los sectores del país.

“No sería mala idea que así 
como el decreto de Carmona 
lo firmaron los que asistieron 
aquí aquel día nefasto (en abril 
de 2002, cuando el golpe de Es-
tado), los que quieran dejar su 
firma allí estampada para la 
historia de los líderes obreros, 
quienes están aquí, todos y 
todas, pues acompañen el do-
cumento con su firma, es una 
idea que se me acaba de ocu-
rrir”, dijo Chávez, quien jamás 
desperdició una situación para 
sacarle filo o sentido político 
apropiado.

Más adelante agradeció a 
quienes participaron y dieron 
su aporte a la estructuración 
de la ley.

“Agradezco muchísimo”, con-
sideró, “a la comisión presiden-
cial coordinada por el canciller 
Nicolás Maduro, agradezco mu-
chísimo a los diputados Diosda-
do Cabello y a todos, Oswaldo 
Vera, a todos los expertos en 
materia laboral, los asesores, 
asesoras, pero de manera espe-
cial, especialísima, ya lo dije, a 
los trabajadores y trabajadoras 
de la patria, a los empresarios 
patriotas, por ahí Miguel Pérez 
Abad, que también dieron su 
aporte”.

Chávez aseguró estar abso-
lutamente convencido de que 
así como nunca antes, en 200 
años de historia, una Constitu-
ción fue debatida con tamaña 
profundidad y amplitud como 
la bolivariana, no hubo antes 
nunca ley del trabajo discutida 
y debatida como la nueva ley 
orgánica, con participación de 
trabajadores y trabajadoras.

Confesó que tras haber re-
visado una, dos y tres veces 

Hugo Chávez nacionalizó el 1 de mayo de 2007 la Faja Petrolífera del Orinoco 

 

La firma de la Ley Orgánica del Trabajo, la nacionalización 

de la Faja Petrolífera del Orinoco, la convocatoria de Nicolás 

Maduro a elecciones de la ANC para acabar con la violencia 

guarimbera, son parte de acontecimientos ocurridos bajo 

el manto del Día del Trabajador, una fecha que en en estos 

años ha estado cargada de compromiso con la clase obrera
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artículo por artículos, de con-
sultas, de modestos aportes su-
yos, creía que se trataba de una 
ley para la historia, resultado 
de un largo proceso de lucha. 
Entre los beneficios para los 
trabajadores contemplados en 
está ley: reducción de la jorna-
da laboral a 40 horas diurnas y 
extensión del periodo prenatal 
y postnatal para las trabajado-
ras hasta 20 semanas después 
del parto. También se retoma 
el pago de las prestaciones so-
ciales con base en el último sa-
lario, una conquista que había 
sido arrebatada en la Cuarta 
República.

“Y yo me siento contento 
porque veo, percibo, siento 
cómo la clase obrera ha veni-
do tramontando la cuesta. Es 
que la patria estaba desmoro-
nada hace 20 años atrás, por 
eso un día lo dije: me las juego 
con ustedes, con todas las di-
ferencias que podamos tener 
y las discusiones que poda-
mos dar, no importa, estamos 
construyendo de nuevo, una 
nueva cultura, la cultura del 
trabajo, de la responsabilidad. 
Cualquier capitalista, estoy 
seguro que dirá: oye, pero qué 
vagabundería, mira Chávez, 
en vez de meterle más trabajo 
a la gente los sábados y domin-
gos, ahora les está quitando 
cuatro horas, de 44 a 40. Ah, 
claro, esa es la visión del ca-
pitalista. Miren, quiere expri-
mir para él ganar más plata. 
Lo mismo pasa con las presta-
ciones sociales y el recálculo, 
que se instala en la ley y el do-
blete a la hora de los despidos 
no justificados, que se vuelve 
a instalar como conquista de 
los trabajadores”, señaló.

CUIDAR EL SOCIALISMO
Durante su encuentro con los 

trabajadores en el Teresa Ca-
rreño en abril de 2010, Chávez 
coincidió con las opiniones 
vertidas en el acto sobre que el 
1 de mayo en Venezuela ha re-
cobrado su verdadero sentido, 
que no es otro que el sentido 
revolucionario. Se refirió a los 
saraos y terneras que monta-
ban los adecos y la CTV para 
celebrar la fecha, y todos los 
sufrimientos de la clase obre-
ra como consecuencia de la 
depravación del Pacto de Fijo y 
la utilización de los sindicatos 
vendidos a los patronos. Dio 
gracias a que quedó la semilla 
de una clase obrera revolucio-
naria, que ha rebrotado por to-
das partes y crece cada día, e 
instó a los miembros de su Go-
bierno a que cada día sean más 
“obreristas”, como desde hace 
años se viene señalando.

“No puede ser una frase, 
una retórica”, advirtió. “No, 
no, tiene que ser un gobierno 
que marche al ritmo de la cla-
se obrera, un gobierno que se 
ponga a disposición de la clase 
obrera... Yo no tengo duda de 
que a pesar de las fallas, de las 
debilidades producto del tiem-
po que hemos vivido, no tengo 
dudas que la clase obrera cada 
día va asumiendo su rol con 
mayor transparencia, con ma-
yor fortaleza, con mayor con-
ciencia, y yo quiero expresar-
me bien, y estoy buscando las 
mejores palabras que puedan 
salir por mi irritada garganta, 
pero lo que a uno nunca se le 
irrita es el alma, el corazón, ni 
la mente”, aseveró.

Chávez les aseguró a los tra-
bajadores que la Revolución 

Bolivariana no fracasaría en 
su ruta hacia el socialismo, 
y que el camino no sería tan 
largo como en la Unión Sovié-
tica, que no pudo consolidar-
lo totalmente a lo largo de 70 
años. También alertó sobre el 
peligro de la corrupción que se 
mete por todas partes.

“No, el socialismo lo veremos 
aquí en las próximas décadas, 
en los próximos años, ya co-
menzamos a verlo. Hay que 
cuidarlo, profundizarlo, irlo 
saneando siempre, vacunan-
do de los vicios, del egoísmo, 
del capitalismo, los vicios del 
pasado, la falta de conciencia, 
el egoísmo, la corrupción, que 
tiene muchas formas de meter-
se por todas partes, no solo en 
el Gobierno, en el sector priva-
do, también en los trabajado-
res, en todas partes, hay que 
luchar contra la corrupción, 
corrupción de todos los tipos, 
corrupción de los valores, co-
rrupción administrativa… El 
que no trabaja, por ejemplo, es 
un corrupto; el que cobra y no 
trabaja, el que llega tarde, el 
que no cumple con su respon-
sabilidad, ese es un corrupto. 
Hay que luchar contra eso por 
todos lados, el flojo, el repose-
ro, todo eso es corrupción.

FAJA HUGO CHÁVEZ
En otras de esas fechas que 

quedaron para la historia, el 
1º de mayo de 2007, el coman-
dante Hugo Chávez concretó 
la nacionalización de la Faja 
Petrolífera del Orinoco y de 
los Convenios de Exploración 
a Riesgo y Ganancias Compar-
tidas con la finalidad de poner 
fin al proceso de privatización 
de la industria petrolera que 

se había iniciado durante la 
década de los años 90.

Esta acción, reportó la pren-
sa de entonces, permitió garan-
tizar a la nación una mayoría 
accionaria de por lo menos 60% 
en la formación de las empresas 
mixtas establecidas para llevar 
a cabo la exploración, extrac-
ción y procesamiento de crudo 
en esta área de 55 mil kilóme-
tros cuadrados, que comprende 
los estados Anzoátegui, Delta 
Amacuro, Monagas, Guárico, y 
que constituye la reserva más 
grande de crudo del planeta. La 
faja la integran campos cuyos 
nombres hacen referencia a la 
gesta independentista de Ve-
nezuela: Ayacucho, Carabobo, 
Boyacá y Junín; estos a su vez 
están subdivididos en bloques 
que completan su potencial de 
producción.

El proceso de cuantificación y 
certificación denominado Pro-
yecto Magna Reserva, llevado 
a cabo en la Faja Petrolífera del 
Orinoco con la participación 
de empresas internacionales, 
mostró al mundo el potencial 
de producción, y coloca a Ve-
nezuela en el primer lugar del 
mundo con las mayores reser-
vas petroleras, que actualmen-
te se cuantifican y certifican 
en más de 302 mil millones de 
barriles, según un reporte del 
Ministerio de Energía.

Desde febrero de 2014, por 
iniciativa del presidente Nico-

lás Maduro, este vasto terri-
torio lleva el nombre de Hugo 
Chávez, en honor a su memoria 
y al coraje que permitió impul-
sar un verdadero proceso de 
soberanía en el manejo de los 
recursos energéticos de la na-
ción para que por primera vez 
la renta petrolera estuviera al 
servicio del pueblo venezolano.

El histórico acto se realizó 
en el Complejo Industrial José 
Antonio Anzoátegui, ubicado 
en el estado Anzoátegui, con la 
presencia de miles de trabaja-
dores del Ministerio del Poder 
Popular de Petróleo y de Petró-
leos de Venezuela.

Allí el comandante Hugo 
Chávez señaló: “Hoy es un día 
memorable. Se hizo efectiva la 
recuperación de las instalacio-
nes que fueron entregadas por 
la vieja Pdvsa y por la Cuarta 
República a empresas transna-
cionales. La nacionalización 
del petróleo venezolano, ahora 
sí verdadera, de nuestros re-
cursos naturales”.

“Hemos cerrado un ciclo ne-
gativo. La apertura petrolera 
fue el intento de quitarles defi-
nitivamente a los venezolanos 
su riqueza natural más pode-
rosa, más grande; no fue sino 
el intento del imperialismo de 
adueñarse para siempre de la 
más grande reserva de petróleo 
del mundo. Nos costó bastante 
cerrar el ciclo y enterrarlo, nos 
ha costado bastante”, expresó.
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Les doy las gracias a los trabaja-
dores, a las trabajadoras de ver-
dad, a la clase obrera de Venzuela 
por todo el respaldo que me han 
dado, el apoyo que me dan como 
presidente obrero, chavista y re-
volucionario, para seguir condu-
ciendo los destinos de la patria. 
Primer presidente obrero, primer 
presidente chavista, y aquí uste-
des me ven. La burguesía arre-
mete, arremete, arremete, pero 
jamás podrán con la clase obre-
ra unida y aquí tendrán a Madu-
ro fuerte y seguro, dispuesto a 
seguir esta batalla, hoy, mañana 
y siempre. ¿Quién podrá más, 
la burguesía o la clase obrera? 
¿Quiénes somos más, los tra-
bajadores o los parásitos oligar-
cas? ¿Quién tiene más moral, los 
que trabajan o los que roban al 
pueblo? Vamos a estar claros, 
compañeros, tenemos la razón 
moral, somos los que mante-
nemos con nuestros trabajo, el 
transporte, la industria, la cons-
trucción, los servicios públicos, 
la administración pública. Todas 
las industrias, las textileras, Si-
dor, el aluminio, la electricidad, 

las comunicaciones, las teleco-
municaciones, el petróleo. Ellos 
dicen que van a convocar a un 
paro nacional. ¿Ustedes se van 
a parar? La oligarquía fascista y 
golpista dice que van a parar el 
país. ¿Ustedes se van a parar? 
Quizá el día que ellos convoquen 
al paro sea el inicio de un golpe 
de Estado que ellos han activado. 
Alerta clase obrera de este pue-
blo ¿Y qué grita la clase obrera? 
Revolución. Revolución. Largo 
ha sido el camino de la emanci-
pación nacional, de la indepen-
dencia, de la soberanía, de la 
dignidad nacional. Por lo menos 
200 años… Por lo menos 200 
años para lograr la emancipa-
ción y la independencia nacional. 
Por lo menos 140, 150 años, la 
clase obrera del mundo ha esta-
do luchando por la emancipación 
social, por la liberación social de 
la clase obrera del yugo capita-
lista. Tenemos que estar claros 
en esas dos grandes tareas, 
compañeras trabajadoras...”.

Nicolás Maduro (concentración 
del 1 de mayo de 2017)
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La semana pasada fueron colocados más  

de 4, 3 kilómetros de conductor de aluminio  

y se fijaron 15 transformadores en la autopista 

variante Naguanagua-Guacara

T/ Luis Tovías Baciao
F/ Invialca
Valencia 

E
l plan de alumbrado de autopistas y dis-
tribuidores desarrollado por la goberna-
ción de Carabobo tomó esta semana el 

distribuidor de El Trigal de Valencia, donde se 
removieron postes que habían sido impactados 
por vehículos.

Allí se trabajó en las rampas de acceso, se ins-
talaron 40 luminarias y se rehabilitará el cajón 
del distribuidor, uno de los más transitados de 
toda la región, según precisó un experto encar-
gado de la obra dependiente de la administra-
ción estadal.

La semana pasada, en otra labor, se habían 
colocado más de 4,3 kilómetros de conductor de 
aluminio y se habían fijado 15 trasformadores 
en la autopista variante que une a los munici-
pios Naguanagua y Guacara (enlace de la Au-
topista Regional del Centro y la pista Valencia-
Puerto Cabello).

En este mismo espacio fueron restituidos 15 
torres de alumbrado y unos 90 reflectores de 
alta potencia y 250 postes restaurados, para esto 
se utilizan lámparas de 250 vatios de vapor de 
sodio y de 400 vatios de vapor de sodio, explicó 
el técnico.

AYUDAS Y PREVENCIÓN
El alcalde del municipio carabobeño Guacara, 

Johan Castañeda, lideró la entrega de ayudas téc-
nicas y médicas en este territorio, en faenas coor-
dinadas con los consejos comunales, las comunas 
y otros movimientos de base.

“Es un aporte que se ha venido realizando des-
de hace tiempo con el presidente Nicolás Maduro 
y con el respaldo del gobernador Rafael Lacava”, 
sostuvo el funcionario del Partido Socialista Uni-
do de Venezuela (PSUV).

Castañeda hace unos días se trasladó al sector 
Tronconero donde aseveró que en esa zona existe 
una de las mayores afectaciones por la situación 
eléctrica, por lo cual allí se desplegaron más de 
100 hombres en tres kilómetros para la poda de 
árboles que aquejan el tendido eléctrico.

Por su parte, desde la parroquia Goaigoaza de 
Puerto Caballo, el burgomaestre de esta locali-
dad, Juan Carlos Betancourt, supervisó los tra-
bajos y las maquinarias pesadas que removían 
los escombros y basura del canal de Los Cocos.

T/ Prensa Alcaldía de Caroní 
Ciudad Guayana

Más de mil familias fue-
ron atendidas por el Go-

bierno Nacional representado 
por el alcalde del municipio 
Caroní, Tito Oviedo, donde se 
ofreció una jornada médica 
asistencial, deportiva y cul-
tural de esta región de Ciudad 
Guayana. 

Oviedo, estuvo en compañía 
del poder popular, brigadistas 
del Movimiento Somos Vene-
zuela, concejos comunales y 
Comités Locales de Abaste-
cimiento Popular, CLAP, con 
quienes recorrió  las instala-
ciones de la Unidad Educati-
va Simón Bolívar, ubicada en 
Villa Bahía para constatar el 
cumplimiento del Gobierno 
de Calle, a través de las V Jor-
nadas de Protección Integral 
por la Paz.

Durante el encuentro los 
representantes de los Comité 
Locales de Abastecimiento y 
Producción, CLAP, del sec-
tor Villa Bahía recibieron la 
certificación para continuar 
avanzando en la consolida-
ción de la calidad de vida de la 
familia guayanesa, a través de 
la organización y sistematiza-
ción de sus tareas, orientadas 
a garantizar la soberanía ali-
mentaria de las comunidades.

“Estamos muy orgullosos, 
felices y satisfechos por el tra-
bajo de organización realizado 
en esta comunidad, que ha de-

mostrado un alto espíritu re-
volucionario y de compromiso 
por defender la patria de cada 
embate emprendido por esta 
oposición apátrida y, ahora 
dividida por Estados Unidos, 
para destruir el país y que el 
pueblo padezca calamidades, 
pero no lo van a lograr nunca, 
porque somos un pueblo noble 
que se supera a sí mismo para 
ser cada día mejor”.

En la actividad se realizó 
una jornada integral de aten-
ción médica mediante la colo-
cación de vacunas, despistaje 
de hipertensión, odontología y 
estudio antropométrico; orien-
tado a medir la masa mus-
cular, gracias al respaldo de 
la Dirección de Salud de la 
municipalidad; Distrito Sa-
nitario N° 2 Caroní; Instituto 
Nacional de Nutrición, INN y 
Misión Barrio Adentro.

Los niños, niñas y adoles-
centes disfrutaron activida-
des culturales, deportivas y 
recreativas organizadas por 
los promotores deportivos de 
los institutos municipales de 
Cultura y Deporte, así  como 
del Movimiento de Recreado-
res de la organización Somos 
Venezuela.

En la jornada los asistentes 
pudieron gestionar partidas 
de nacimiento, presentaciones 
y asesoría jurídica, a través de 
funcionarios del Registro Ci-
vil, quienes dieron lo mejor de 
sí para brindar a la población 
una atención de primera.

Alcaldías destapan drenajes ante lluvias
En Ciudad Guayana

Gobierno de Calle atendió a más 
de mil familias de Villa Bahía
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El partido independentista 

catalán Esquerra Republicana 

de Catalunya (ERC),  

que obtuvo 15 escaños, 

seis más que en la pasada 

legislatura, pidió a Sánchez 

sentarse en una mesa  

de negociación con ellos

T/ Agencias
F/ Agencias
Madrid-Barcelona

L
a Junta Electoral Cen-
tral (JEC) de España, en 
una resolución emitida 

en respuesta a los recursos pre-
sentados por el Partido Popular 
(PP) y Ciudadanos, informó 
ayer el expresidente de cata-
luña Carles Puigdemont y sus 
antiguos ministros regionales 
Antoni Comín y Clara Ponsatí 
no podrán concurrir como can-
didaturas de los independentis-
tas catalanes a las elecciones 
del Parlamento Europeo (PE).

“Ante el triunfo del indepen-
dentismo en las elecciones de 
ayer (el 28 de abril), la Junta 
Electoral Central ha decidido 
excluir a Carles Puigdemont 
de las listas a las europeas 
para intentar frenar otra vic-
toria (..) Han puesto en riesgo 
la viabilidad de las elecciones 
europeas”, denunció Gonza-
lo Boye, abogado del expresi-
dente catalán en su cuenta de 
Twitter.

Por su parte, el partido Junts 
per Catalunya (JxCat) denunció 
severamente la medida y la ta-
chó de una “flagrante vulnera-
ción de los derechos fundamen-
tales” de los catalanes afectados 
por la Junta Electoral Central.

“Quieren silenciar y apartar 
una candidatura para que no 
pueda explicarse en el corazón 
de las instituciones europeas 
aquello que representa: (...) la 
decisión de millones de catala-
nes de constituir una repúbli-
ca”, afirmó JxCat.

LO QUE TOCA
España amaneció ayer asi-

milando los resultados de las 

elecciones generales que se ce-
lebraron el pasado domingo y 
que dejaron al Partido Socia-
lista Obrero Español (PSOE) 
como gran triunfador, con 123 
escaños. Lo que para muchos 
en Madrid, capital española, 
fue una buena noticia.

Tras una larga jornada 
electoral, comenzaron a lle-
gar las reacciones. Desde 
Ciudadanos, que obtuvo 57 
escaños, “descartan formar 
gobierno con el PSOE” y ha-
blan de liderar la oposición, 
ya que han registrado un 
destacado crecimiento en 
comparación con 2016, cuan-
do se quedaron con 32.

El gran perdedor del domingo 
fue el conservador Partido Po-
pular (PP), que con su joven pre-
sidente, Pablo Casado, perdió 
más de la mitad de los escaños y 
se quedó en 66. Sin embargo, su 
formación cree que Casado “ne-
cesita tiempo” para llegar a ga-
nar unas elecciones generales.

El partido independentista 
catalán Esquerra Republicana 
de Catalunya (ERC), que obtu-
vo 15 escaños, seis más que en 
la pasada legislatura, pidió a 
Sánchez sentarse en una mesa 
de negociación con ellos para 
hablar sobre la independencia 
de Cataluña y no pactar con 
Ciudadanos.

A partir de aquí se abre un 
período en el que los socialis-
tas deben comenzar a buscar 
apoyos para lograr investir a 
Pedro Sánchez como presiden-
te. Se precisan negociaciones 
con otras formaciones, entre 
ellas Unidas Podemos, para 
sumar los 53 votos necesarios 
para ello.

El Frente Sindical para el Mo-
delo Nacional (FSMN) y la 
Confederación Argentina de 
Trabajadores del Transporte 
(CATT), entre otros gremios, 
convocaron a un paro para 
hoy, que afectará el funcio-
namiento de los transportes 
colectivos, aéreos, trenes y 
subterráneos.

La medida tiene como finali-
dad protestar en contra de las 
políticas de ajuste del Gobier-
no del presidente, Mauricio 
Macri, que alegan ha afectado 
negativamente el poder adqui-
sitivo de todos los trabajado-
res del país.

A esta convocatoria se 
plegarán el miércoles 1 de 
mayo las organizaciones 
sindicales del sector ferro-
viario, lo que causará el paro 
casi total de todo tipo de 
transporte en el país.

T/ Telesur
F/ Cortesía
Washigton

El Fondo Monetario Interna-
cional (FMI) aseveró ayer 

que las sanciones de Estados 
Unidos contra Irán y la inesta-
bilidad de los precios del petró-
leo afectan el crecimiento de las 
economías del Medio Oriente.

En su informe bianual de 
perspectivas económicas, la or-
ganización financiera alertó que 
las economías de dicha región 
“están empañadas por niveles 
elevados de incertidumbre”.

Señala que el resultado de las 
incertidumbres económicas en 

Medio Oriente podría afectar la 
confianza de los inversores “lo 
que provocaría la fuga de capi-
tales y presiones sobre el tipo 
cambiario”.

El FMI subrayó que la econo-
mía de Irán, caracterizada por 
ser el tercer mayor productor de 
la Organización de Países Ex-
portadores de Petróleo (OPEP), 
retrocedería seis por ciento del 
PIB este año, tras una caída de 
3,9 por ciento en 2018.

El pasado lunes 22 de abril 
el presidente de EEUU, Donald 
Trump, decidió que elimina-
ría las exenciones sancionato-
rias a los países que exporten 
petróleo iraní, esto afectaría 

directamente a China, India, 
Turquía, Japón, Corea del Sur, 
Taiwán, Italia y Grecia, nacio-
nes exportadoras del crudo de 
Teherán.

En este sentido, el jefe del 
Estado Mayor de las Fuerzas 
Armadas de Irán, Mohamad 
Hosein Baqeri, informó este 
domingo que Irán evalúa la po-
sibilidad de cerrar el paso a los 
buques extranjeros que trans-
portan petróleo a través del es-
trecho de Ormuz.

Dijo en un mensaje dirigido a 
Washington que “si el petróleo 
de Irán no cruza por el estrecho 
de Ormuz, tampoco pasará el 
de otras naciones”.

Ciudadanos descarta un pacto con Pedro Sánchez

De acuerdo con el FMI

Sanciones de EEUU a Irán 
afectan economía del MedioOriente 
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“Países inclinados al dominio 

mundial han aumentado 

significativamente el riesgo  

de conflicto, así como  

la cantidad de problemas  

y de crisis”, indicó el ministro 

ruso Serguéi Shoigú

T/ Telesur
F/ RT
Moscú

E
l ministro de Defensa de 
Rusia, Serguéi Shoigú, 
indicó este lunes que 

los intentos de derrocar a la 
fuerza al Gobierno de Vene-
zuela y el de otras naciones 
causan “brotes de terrorismo 
y migración”.

Señaló que los acontecimien-
to en Medio Oriente y África del 
Norte son la notable prueba de 
“que la política de cambio de re-
gímenes indeseables y la impo-
sición de modelos de desarrollo 

desde el exterior no solo con-
ducen al caos a nivel regional, 
sino también a un aumento de 
las amenazas reales, incluido el 
crecimiento del terrorismo in-
ternacional y enormes oleadas 
de migración”.

Agregó que la inclinación de 
algunos países al dominio mun-
dial y el “deseo de restaurar su 
influencia en América Latina 
ha provocado la degradación 
de la esfera social en la región”, 
aseveró que se observan claros 

intentos de derrocar al Gobier-
no venezolano.

Shoigú dijo que con las con-
diciones presentes, la Orga-
nización de Cooperación de 
Shanghái (OCS) se ve obliga-
da a aumentar “la interacción 

en toda la gama de cuestiones 
que puedan influir (positiva-
mente) en el nivel de seguri-
dad en la región”.

Al hablar del colapso del 
Tratado de Eliminación de 
Misiles de Corto y Medio Al-
cance (Tratado INF), remarcó 
que Estados Unidos cometió 
una grave equivocación al re-
tirarse del mismo, ya que esto 
empuja al mundo a la carrera 
armamentística.

Remarcó que los países del 
mundo cada vez se inclinan 
más a las resoluciones de pro-
blemas por la fuerza porque “los 
colegas occidentales no pueden 
aceptar que la era de la unipola-
ridad se va e intentan contener 
este proceso natural”.

También recordó que el gru-
po terrorista autodenominado 
Estado Islámico (Daesh, en ára-
be) ha cobrado fuerza en Afga-
nistán pese a la presencia de 
fuerzas estadounidenses en el 
país, e indicó que estas tropas 
no han resuelto nada.

Caos a nivel regional

El presidente cubano Miguel Díaz-Canel 
afirmó en Twitter que el venidero desfile 
del 1° de mayo, en conmemoración del 
Día Internacional del Trabajador, denun-
ciará las agresiones que viene perpetran-
do el Gobierno de Estados Unidos (EE.
UU.) contra Venezuela y Nicaragua.

Además, Díaz-Canel hizo un llamado 
al pueblo cubano a que se apersone en 
las plazas del país para exigir la pronta 
liberación del expresidente de Brasil Luiz 
Inácio Lula da Silva. 

“En las plazas de toda Cuba nos vemos 
el 1° de mayo para denunciar el bloqueo, 
la agresiva política de Estados Unidos 
contra Cuba, Venezuela y Nicaragua, para 

reclamar la liberación de Lula, para rati-
ficar que: Aquí no se rinde, somos Cuba, 
somos continuidad”, expresó el Presiden-
te cubano en Twitter.

El Jefe de Estado cubano denunció que el 
bloqueo ilegal que ha impuesto Estados Uni-
dos sobre Venezuela persigue la desestabili-
zación económica del pueblo venezolano.

Por otra parte, la Central de Trabajado-
res de Cuba y los Sindicatos Nacionales 
de la isla caribeña extendieron la invita-
ción a la colectividad de la mayor de las 
Antillas a sumarse este 1° de mayo a la 
gran movilización en honor a la “unidad, 
compromiso y victoria” en esta nación.  
T/ Telesur
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Pensaba dedicar estas reflexiones 
al “MinCi paralelo” creado por el 

gobierno de la República de Miranda 
(léase Juan Guaidó), pues el perio-
dista que designaron como director 
de ese “ente de razón” lo cual según 
el RAE “no tiene ser real y verdadero 
y solo existe en el entendimiento”, es 
uno de los íconos del antiperiodismo 
que ha anidado en Venezuela y que 
vergozosamente desde el exterior ani-
ma invasiones, sanciones y conspira-
ciones contra su propio país, además 
de fabricar falsos positivos que ahora 
llaman fake news.

Pero un mensaje de guasap me hizo 
ver el día de otra forma. Un pellizco en 
el corazón, como dice aquel verso, me 
llevó al pasado, a mis últimos años en la 
Escuela de Comunicación Social de la 
UCV cuando cursé “Periodismo Infor-
mativo V” con Eleazar Díaz Rangel. El 
primer día de clases fue un reto. Elea-
zar llegó y cautivó a las chicas del cur-
so. Atractivo y seguro de sí mismo sola-
mente dijo: “Buenos días”, y un lado de 
su cuerpo se posó en el escritorio. Miró 
a sus estudiantes y ordenó: “Redacten 
una información sobre la noticia inter-
nacional del momento. Regreso en 40 
minutos”. 

A sus espaldas quedó un descon-
cierto generalizado. En esos años no 
había celular, ¡no había Google! Se 
sentía en el aire el arrepentimien-
to de no haber leído el periódico en 
la mañana. Repasé mentalmente los 
kioscos del pasillo de Ingeniería y 
traté, en vano, de recordar los titula-
res para de allí colgarme como quien 
toma el último autobús y así poder 
dar rienda suelta al relato. Eso fue 
en 1975 y estaba terminando la gue-
rra de Vietnam. No tenía la noticia 
del día, pero no dormía leyendo sobre 
el horror del conflicto más largo que 
alimentó Estados Unidos. Ya circula-
ba un librito de Eleazar: Pueblos Su-
binformados (1967) donde analizaba 
el rol de las agencias de noticias en 
América Latina y cómo disfrazaban 
la información. Escribí mi nota sobre 
Vietnam y exactamente a los 40 minu-
tos él regresó. “Entreguen y salgan”. 
A la siguiente clase devolvió aquellas 
cuartillas. En la mía decía: “...para la 
próxima no se olvide de la noticia”.

Entonces aprendí la lección: el arte 
de escribir bien sin olvidar la noticia. 
Años después estrenaron una serie en 
la TV por cable: The Vietnam War, de 
Ken Burns y Lynn Novick,  y cuando 

empezaba el primer capítulo, Eleazar, 
quien ya no era mi profesor sino mi 
amigo, me mandó un mensaje de texto 
al celular: “...Va a empezar una serie so-
bre Vietnam ¿Te acuerdas? Grábala. No 
pusiste la noticia y por eso sacaste 12”.

De lo que sí me olvidé fue del MinCi 
paralelo y de su “director”. A propósito 
de esto copio una pregunta que se hizo 
Díaz Rangel en Periodismo, Medios y Co-
municación, libro que me obsequió jus-
to hace un mes, cuando fui a verlo con 
la colega y amiga Mariadela Linares al 
Hospital Militar. Aquí hago un inciso 
para decir que ese domingo lo encontré 
con su sonrisa de siempre. Le pedí dis-
culpas por no haber podido ir a buscar 
el libro a la sede de Últimas Noticias 
pero él señaló hacia un sofá cercano y 
me dijo: “...ahí hay varios ejemplares, 
toma uno”. Mariadela se lo acercó y él 
lo firmó. 

En dos noches leí el texto y de allí co-
pio, como dije, una pregunta clave que 
se hizo su autor: “¿Cómo hacer para re-
gresar a un periodismo respetuoso de 
las normas éticas?”. Sí. ¿Cómo hacer? 

¡Buen camino, Eleazar!

luisana.colomine@gmail.com

Caracas

Los estrategos

Tulio Monsalve 

A la casta de seres  de notable in-
fluencia y respeto en la vida políti-

ca de Atenas se les conocía como “stra-
tegos”. En periodos de guerra gozaban 
de gran libertad ejecutiva que superaba 
el control de la soberanía que  ejercía la 
Asamblea.

Destacaban por el prestigio de la 
calidad y fineza de las estrategias  y 
experiencias de éxito que demostra-
ba su historia. Únicas  e irrebatibles 
sus ideas sobre las acciones milita-
res y políticas que el frente de gue-
rra debía adoptar. Por supuesto, si la 
decisión de un “stratego” resultaba 
equivocada, se arriesgaba a su depo-
sición e incluso su procesamiento y 
eventual ejecución. 

Algo totalmente diferente a la lógica 
ateniense es la desvergüenza de los es-
trategas de nuestra oposición criolla. 
Para comenzar ¿cómo explican que 
tengan 20 años empeñados con la ter-
quedad de un desquiciado en tumbar el 
Gobierno y hasta ahora sus errores  no 
hacen sino  mantener intacto “el bicho” 
que no han podido tumbar?

De hacer un balance solo de las es-
trategias que en este lapso  han ex-
hibido se llegaría a una conclusión: 
ellas denotan una total incoherencia. 
Todas se han disparado sin sentido 
ni referencia, ni la mas mínima co-
nexión con el momento histórico en 
que se emitieron.

Todo denota una falta de orden y un 
sin sentido de lógica de cuanto se pro-
ponían. Por ejemplo, el golpe de Estado 
de 2002 no tenía nada que ver con la di-
námica política, ni la menor compren-
sión del ánimo que privaba en la Fuer-
za Armada y menos aun conexión con 
las esperanzas  y necesidades de una 
masa popular que entendía cuál iba a 
ser su papel en la realidad social que se 
estaba creando.

Hasta ahora y después de todos los 
errores cometidos por sus “strategos” 
llegan por fin a mostrar descarada-
mente su última y final estrategia: de-
jar todo en manos del Departamento 
de Estado o la barbarie de la IV Flota, 
para llegar al poder. ¿Cuándo se ha vis-
to que después de una invasión militar 
Estados Unidos le entregue el poder a 
los cipayos que en 178 invasiones le sir-
vieron de alfombra? ¡Nunca!

Debemos aclarar que en Grecia en-
tre 492 al 322 a.C hubo 130 juicios y que 
34 fueron contra los estrategas por sus 
errores.

En un pasaje de la  Primera Filipica, 
Demóstenes, se queja:  “Ahora bien, las 
cosas han llegado a tal grado de desver-
güenza, que cada general es juzgado 
dos o tres veces ante vosotros en cau-
sas de pena capital”. ¡Igual que con los 
estrategos de aquí!

tuliomon@gmail.com

Caracas

“… No se olvide de la noticia”         Luisana Colomine Rincones

Espera eterna

Earle Herrera

El autoproclamado le mete 
al romanticismo, no al de Víctor 

Hugo sino al de Julio Jaramillo 
y Lila. Desde enero viene  
anunciando un pronunciamiento  
militar contra Maduro. Nada. 
Antier amaneció más 
autoproclamado que nunca  
y  lanzó un ultimátum de novia 
plantada a los oficiales: 
“La espera no puede ser eterna”. 
La despechada frase recordó 
al  dolido Juan Gabriel 
de “Amor eterno”.  Para esperar, 
Penélope, pero el  interino no sabe 
tejer, lo que eterniza su espera 
de un Ulises  desleal.

earlejh@hotmail.com
Caracas

Trazos de Iván Lira
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T/ Redacción CO
Caracas

El pasado domingo antes de 
la presentación de la obra 

uruguaya El lado de Guernan-
tes, incluida en el Ciclo de Tea-
tro Breve Latinoamericano en 
la Sala Experimental del Celarg 
(Centro de Estudios Latinoa-
mericanos Rómulo Gallegos) se 
dio a conocer el resultado de la 
primera edición del Concurso 
de Dramaturgia Juana Sujo, en 
la que resultó ganador el mara-

bino Jesús Rondón, con su obra 
Maderamen

El jurado encargado de eva-
luar los 18 trabajos postulados, 
conformado por Pablo García 
Gámez, José Gabriel Núñez y 
Andrés Martínez, consideró que 
Maderamen es una obra “eficaz-
mente estructurada y articula-
da con un acertado sentido de la 
teatralidad, donde se maneja un 
interesante juego entre lo oní-
rico, la realidad y lo ficcional a 
través de un eficaz tratamiento 
del espacio y un hábil enfoque de 

los personajes, mostrándonos así 
una inquietante y atormentada 
visión de una ciudad en decaden-
cia y sumida en severos conflic-
tos”, reza el veredicto citado en 
una nota de prensa.

MENCIONES ESPECIALES
El cuerpo evaluador decidió 

reconocer con menciones espe-
ciales a los textos Gallitos de pe-
lea, de Jesús Benjamín Farías; 
La Gioconda, de Omer Quiara-
gua y Cabellos de ángel, de José 
Luis Angarita.

 Jesús Javier Rondón Paz es 
director teatral y dramaturgo, 
narrador y artista plástico. Es 
autor e ilustrador de conoci-
dos libros para niños. Docente 
en el área de artes escénicas 
en la Universidad del Zulia 
(LUZ), Universidad Cecilio 
Acosta y Escuela de Teatro 
Inés Laredo, de la cual fue di-
rector encargado (2007-2009). 
Actualmente es Director del 
departamento de Teatro y Tí-
teres de la Dirección de Cultu-
ra de LUZ. 

En la actividad intervinieron 

todos los cuerpos artísticos 

de la institución dedicados 

al arte del movimiento 

corporal, quienes tuvieron 

además, dos entidades 

como invitadas especiales

T/ Luis Jesús González Cova
F/ Cortesía FTTC
Caracas

L
iteralmente por todo lo 
alto, la Fundación Teatro 
Teresa Carreño (FTTC), 

celebró ayer el Día Internacional 
de la Danza, con un espectácu-
lo de más de dos horas en el que 
participaron aproximadamente 
80 artistas adscritos a todos los 
cuerpos artísticos de la institu-
ción dedicados al movimiento cor-
poral como forma de expresión, a 
quienes se sumaron además, dos 
agrupaciones invitadas que no 
pertenecen a la entidad pero ha-
cen vida dentro de las instalacio-
nes del Teatro Teresa Carreño, en 
Caracas.

Una de las invitadas, encarga-
da, en esta oportunidad, de ce-
rrar el evento, fue Raíz Mestiza 
Danza Vertical, una agrupación 
con una propuesta experimental 
que combina las artes circenses 
con la danza contemporánea y 
le agrega otros elementos de la 
disciplina deportiva conocida 
como escalada, para configurar 
un lenguaje artístico vistoso que 
amplía o modifica las potencia-
lidades del arte del movimiento 
corporal al llevarlo no solo a un 
plano vertical sino además, al 

trasladar el escenario hacia las 
alturas.

HASTA EN LAS PAREDES
El espectáculo que se programó 

a partir de las 2:00 de la tarde, en 
diversos espacios del TTC inclu-
yendo su fachada que da a la plaza 
Vicente Emilio Sojo, se organizó en 
una suerte de circuito con diversas 
estaciones, de manera que incluso 
el público, en una especie de danza 
colectiva improvisada, debía mo-
verse al ritmo marcado por el fin y 
el comienzo de las piezas presenta-
das por cada agrupación. 

Así, el Ballet Teresa Carreño 
(profesional), presentó dos piezas 
creadas por sus propios integran-
tes, tituladas Ni luna ni abismo 
y Otiahs, mientras que Teresa 
Danza Contemporánea presentó 
la pieza Ósmosis. Por su parte, 
el cuerpo artístico dedicado a 

la danza urbana Teresa Danza 
Kalle, ofreció al público en esta 
oportunidad la pieza Homenaje a 
lo nuestro.

DEBUT  E INCLUSIÓN
Como una señal de muy buenos 

augurios esta celebración del Día 
Internacional de la Danza, esta-
blecido el 30 de abril desde 1982 
por disposiciones de la Unesco, a 
solicitud del Comité Internacional 
de la Danza, fue el espacio para el 
debut del Ballet Juvenil Teresa 
Carreño Capítulo Catia, un cuer-
po artístico preprofesional confi-
gurado hace no más de dos meses 
con talentos de diversos estados 
del país, quienes desarrollan sus 
actividades en la sede de la Com-
pañía Nacional de Danza, en Ca-
tia, Caracas.

Para su debut oficial el Ballet 
Juvenil Teresa Carreño Capítulo 

Catia, escogió presentar Elegía, 
una pieza de Ricardo Rodríguez.

También se programó para 
esta fiesta de la danza una pre-
sentación de Obuntu TC una 
iniciativa creada con el objetivo 
de abrir aún más la inclusión en 
el arte del movimiento corporal, 
conformada con personas con 
discapacidades motrices, quie-
nes prepararon para esta opor-
tunidad la pieza Entramado.

Igualmente contaron con una 
estación las y los más pequeños 
de la casa, la Escuela de ballet 
Teresa Carreño Alameda, que 
funciona justamente en el Teatro 
Alameda, de San Agustín, quie-
nes presentaron un Divertimento 
infantil.

El programa de la fiesta por el 
Día Internacional de la Danza se 
completó con las actuaciones del 
Ballet Juvenil Teresa Carreño y 
su interpretación de Concertto y 
la participación de la agrupación 
invitada Los Pioneros del Llano 
quienes presentaron bailar joro-
po es fácil.

QUE SIGA LA FIESTA
En conversación con el Correo 

del Orinoco el encargado de pro-
yectos artísticos de la FTTC, Nel-

son Ojeda, está previsto repetir 
este programa el próximo viernes 
10 de mayo, con una variación en 
el programa que consiste en las 
agrupaciones invitadas a la fies-
ta, que en esa oportunidad serán 
el elenco contemporáneo de la 
Compañía Nacional de Danza y la 
agrupación de iniciativa privada 
cerca de 20 años de trayectoria 
como lo es Tango Caracas.

Esta segunda presentación, se-
gún reveló Ojeda, se suma, jun-
to con otros eventos, no solo a la 
celebración del mes de la danza 
sino, además, al aniversario nú-
mero 36 del Teatro Teresa Carre-
ño, festejo que tendrá una amplia 
programación especial con galas 
líricas, conciertos y muchas otras 
actividades preparadas para pre-
sentarlas a lo largo de todo el mes 
de mayo.

El jurado reconoció de manera unánime a la obra Maderamen

El marabino Javier Rondón ganó el Primer Concurso de Dramaturgia Juana Sujo

Participaron cerca de 80 artistas de unas nueve agrupaciones
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REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL

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

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

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

EDICTO
SE HACE SABER

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

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

EL JUEZ
JUAN CARLOS ONTIVEROS RIVERA
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Por equipos Venezuela quedó 

novena en Lima, Perú

T/ Redacción CO
F/ Cortesía Feve-Judo
Caracas

V
enezuela se ubicó en 
la novena casilla con 
dos medallas de bron-

ce (Sergio Mattey y Elvismar 
Rodríguez) y dos quintos pues-
tos (Anriquelis Barrios y Noel 
Peña) en el Panamericano 
de Judo Adulto, celebrado en 
Lima, Perú. 

En cuanto al escalafón de la 
Confederación Panamericana 
de Judo, Elvismar Rodríguez 
es tercera de los -70 kilogramos 
igualada en 500 puntos con la 
colombiana Yuri Alvear. Anri-
quelis Barrios también es ter-
cera en los -63 kilos, en la lista 
que lidera la cubana Maylin 
del Toro. Ricardo Valderrama, 
por igual, es tercero en los -66 
kilogramos.

Sergio Mattey es sexto en los 
-73 kilos y Noel Peña es sépti-
mo en los -91 kilogramos. 

Anthony Peña es duodécimo 
en los -90 kilos. Pedro Pineda 
es octavo en los +100 kilos. En 
los -48 kilogramos, María Gi-

Mago, Blondell y Ramírez anidaron

Legión extranjera del fútbol
repartió goles en distintos puntos

T/ Redacción CO
Caracas

Al menos 10 futbolistas venezola-
nos fueron determinantes en las 

jornadas de fútbol extranjero este 
fin de semana al marcar o asistir los 
goles de sus respectivos equipos.

En el fútbol chileno, Luis Mago se 
hizo presente en el marcador en el 
empate de su equipo, Palestino, ante 
Coquimbo 2 a 2.

Lo mismo hizo Anthony Blondell, 
que descontó para el Huachipato en 
la derrota 4-2 ante el Curicó Uni-
do. Mientras que Jesús Hernández, 
sumó su tercera asistencia en suelo 
austral en la victoria del Audax con-
tra Unión Española.

En Colombia, Luis “Cariaco” Gon-
zález también repartió asistencia en 
la victoria que consolidó al Tolima 

en la segunda plaza del torneo co-
lombiano. González suma 6 goles y 4 
asistencias en la temporada. 

Por su parte, la actuación de José 
Salomón Rondón volvió a ser de-
terminante para el Newcastle, esta 
vez asistiendo el tanto que les dio el 
empate ante el Brighton and Hove 
Albion.

El de Catia tiene un registro de 
9 goles y 7 asistencias, y es uno de 
los jugadores más destacados de su 
equipo y del fútbol de Inglaterra.

Erick Ramírez también se hizo 
presente en el marcador con un tan-
to y una asistencia en la victoria 
por goleada de su FK Senica ante 
Trencín por 4-0, en la jornada 6 del 
Grupo de Descenso de la Super Liga 
eslovaca. La información fue sumi-
nistrada por el portal de Venezolana 
de Televisión.  

Anriquelis Barrios y Noel Peña finalizaron en la casilla cinco

ménez está en el puesto 16 y 
Marlyn Castillo es 17. 

LAS PRESEAS
En cuanto a su bronce, Mat-

tey no tuvo contrincante en el 
primer careo del pool C de los 
-73 kilogramos. En su estre-
no, venció por ippon a Leider 
Preciado de Colombia. En la fi-
nal de la llave, cayó por ippon 
ante el canadiense Antoine 

Bouchard a los 3 minutos, 5 se-
gundos de combate. 

En el primer combate de re-
pechaje, dominó por ippon al 
mexicano Eduardo Araujo, y 
luego debió vencer al también 
azteca, Gilberto Cardoso por 
ippon, a los 37 segundos, para 
ganar la medalla de bronce. 

En los -70 kilos, Elvismar 
Rodríguez también llegó al 
tercer puesto, luego de caer en 

semifinales ante la brasileña 
María Portela por ippon a los 
5 minutos, 46 segundos. 

Por el bronce, se deshizo de 
la peruana Xsara Falconi por 
ippon a los 2 minutos 55 segun-
dos. Rodríguez ganó el pool B 
de su categoría al dominar a 
la canadiense Emily Burt por 
waza-ari.

Entre tanto, Noel Peña, en 
los -81 kilos estuvo a un com-

bate de la medalla de bronce. 
En el pool B no vio acción en la 
primera tanda y venció a Em-
manuel Lucenti por no com-
parecencia del argentino. En 
la final de la llave, cayó Jack 
Hatton de Estados Unidos por 
waza-ari luego de 5 minutos, 15 
segundos de combate. 

Alain Aprahamian de Perú 
fue su primera víctima en el 
repechaje por waza-ari. Por 
la presea de bronce, Peña per-
dió por ippon a los 2:17 ante el 
brasileño Eduardo Santos. El 
criollo repitió el quinto puesto 
logrado en San José 2018, en la 
edición previa de Costa Rica. 

Por su parte, Anriquelis 
Barrios inició el día, en los 
-63 kilogramos, doblegando a 
la argentina Agustina de Lu-
cia por ippon a los 3 minutos, 
9 segundos. Después cayó por 
la misma vía ante la ecuato-
riana Estefania García. En el 
inicio del repechaje sucumbió 
por ippon al minuto, 12 segun-
dos ante la estadounidense 
Alisha Galles. Finalmente, la 
venezolana ocupó el séptimo 
lugar.

En el último día de compe-
tencias, Pineda inició la jor-
nada con victoria por ippon 
ante el mexicano José Cuevas. 
Luego cayó por la misma vía 
ante el brasileño Rafael Silva. 
En la fase de repechaje cedió 
por ippon ante el chileno Fran-
cisco Solís para concluir en la 
séptimaa casilla.

Y Anthony Peña, en los -90 
kilogramos, perdió ante el do-
minicano Robert Florentino 
por ippon a los 3 minutos, 18 
segundos de combate.
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L
os ganadores del primer, 
segundo y tercer lugar 
de la segunda edición 

del Maratón Caracas 42K  re-
cibirán una beca durante un 
año, informó el ministro para 
la Juventud y el Deporte, Pedro 
Infante Aparicio, luego de la pa-
sada competencia dominical.

La justa que partió y culminó 
en el Parque Los Caobos fue váli-
da para el Campeonato Nacional 
de Atletismo, modalidades 42K y 
media maratón. La competencia 
consistió en dos vueltas de 21 ki-
lómetros y recorrió los munici-
pios Libertador, Baruta, Chacao 
y Sucre. Erick Ronock (masculi-
no) y Yaritza Saavedra (femeni-
no) mandaron en la Categoría 
Élite, ambos representantes del 
estado Trujillo.

El jerarca ministerial recor-
dó que en la edición del año pa-
sado participaron 480 almas, y 
en 2019 acudieron más de mil, 
por lo que felicitó a todos los 
clubes de carreras de Distrito 
Capital, asociaciones de atletis-
mo y a la Federación Venezola-
na de Atletismo. T/ Redacción CO 
-F/ Cortesía IND y Feve-Atletismo    

Becarán al podio de II Maratón 42K


