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El llamado es para que hoy 

y mañana, representantes 

del Poder Popular en todo 

el país se reúnan y discutan 

las propuestas que 

presentarán el próximo lunes 

al presidente Nicolás Maduro  

T/ Romer Viera Rivas-VTV
F/ Prensa Vicepresidencia 
Caracas

D
e acuerdo con el vice-
presidente sectorial 
para el desarrollo del 

Socialismo Social y Territorial, 
Aristóbulo Iztúriz, el llamado a 
diálogo nacional instruido por 
el presidente Nicolás Maduro, 
para este fin de semana, servi-
rá para el impulso de un plan de 
cambios y rectificación dentro 
de la Revolución surgido de la 
sabiduría popular y así optimi-
zar la acción social. 

Durante su participación en 
la reunión preparatoria del 
Congreso Bolivariano de los 
Pueblos, realizado en la Casa 
Andrés Bello, Iztúriz instó a 
plantear las discusiones “en las 

comunidades, en las canchas, 
en el trabajo, en la universidad”, 
garantizar la participación de 
todo el Poder Popular.

El también ministro de Edu-
cación llamó a los líderes políti-
co de la Revolución a escuchar al 
pueblo, con humildad, alentarlo 
a plantear sus críticas, señala-
mientos y que expresen lo que  
“considera que hay que cam-
biar, profundizar y priorizar en 
el marco de esta Revolución”, 

En su disertación, Iztúriz 
detalló los objetivos propues-
tos para las jornadas del hoy y 
mañana, domingo, 5 de mayo, 
así como los temas a abordar: 
la paz, la soberanía, la justicia, 
economía, educación, ciencia y 
la lucha contra el burocratismo, 
entre otros de interés social.

En la metodología prevista, 
el Carnet de la Patria tendrá 
un papel fundamental, servirá 
como   instrumento para de-
terminar la asistencia a la ac-
tividad, por sector social. Este 
proceso estará  a cargo de re-
presentantes del Ministerio de 
Planificación.

“No debemos hacer solo una 
asamblea”, explicó el ministro, 
quien llamó a instalar mesas de 

trabajo, cada una con un coor-
dinador y un relator encargado 
de difundir las conclusiones y 
opiniones sobre los tema abor-
dados. Para el próximo lunes 
se espera que una comisión 
nacional, constituida por un 
representante por sector, se re-
úna con el presidente Nicolás 
Maduro.  

¿QUÉ DISCUTIRÁN?
Durante dos días los partici-

pante se centrarán en identifi-
car los elementos, conductas, 
planes, programas y métodos 

de gestión que consideren de-
ban cambiarse o erradicarse 
para la consolidación y cons-
trucción del socialismo.

También definirán la hoja de 
ruta que garantice un nuevo 
enfoque, profundización y re-
lanzamiento, de los proyectos 
que se deban tomar en cuen-
ta  en esta fase histórica de 
Venezuela.   

Otra área de discusión apun-
ta hacia la “ciudad socialista: la 
infraestructura, los servicios, 
vialidad, el agua, la electrici-
dad, desechos sólidos”. 

El ministro declaró que la 
cita deberá proporcionar una 
agenda de políticas y proyec-
tos concretos, que promuevan 
avances en materia judicial y 
abonen el camino a la paz de-
finitiva en Venezuela, así como 
derrotar la guerra económica, 
el burocratismo y la indolencia. 
Manifestó que los objetivos de 
la jornada nacional de diálogo, 
acción y propuesta están vincu-
lados con el Plan de la Patria.

DETALLES 
El sábado 4 de mayo se rea-

lizarán asambleas de base en 
todo el país. El domingo se de-
sarrollarán tres plenarias na-
cionales, una para la Juventud 
del PSUV, otra del Congreso 
de los Pueblos, y un encuentro 
con los entes gubernamentales. 
Para el lunes se prevé una ple-
naria unificada con todos los 
aporte e ideas.

Por último destacó que una 
vez escuchadas todas las pro-
puestas críticas y autocríticas, 
el Gobierno Nacional entrará 
en un proceso de rectificación 
para aplicar los cambios nece-
sarios para reforzar la defensa 
de la soberanía y la paz.

Indicó el vicepresidente Aristóbulo Iztúriz 

T/ Redación CO-VTV
Caracas

Una representación de 19 
organizaciones de dere-

chos humanos y movimientos 
sociales de la República Boli-
variana de Venezuela acudió 
este jueves a la embajada de la 
República Portuguesa en Ca-
racas, para entregar una carta 
donde se solicitan los buenos 
oficios del Gobierno portugués 
a los efectos de que sean libe-
rados los € 1.543 millones que 
han sido ilegalmente retenidos 
en la entidad financiera Novo 
Banco.

Lucrecia Hernández, directo-
ra de Sures, una asociación dedi-
cada al estudio, educación y de-
fensa de los derechos humanos 
denunció que el bloqueo de estos 
activos ha impedido el pago nece-
sario para atender a 26 pacientes 
venezolanos que se encuentran 
en Italia a la espera de recibir un 
tratamiento oncológico.

“Si bien el Estado venezo-
lano ha hecho los esfuerzos 
en subsidiar el tratamiento a 
estas personas, en una acción 
ilegal y violatoria de los dere-
chos humanos, un banco pri-
vado extranjero se ha negado 
a cancelar la factura para el 

tratamiento de estas personas, 
que se encuentran en una grave 
situación de salud”, explicó la 
activista.

En virtud de esta situación, 
la directora de Sures apeló a los 
buenos oficios del  Gobierno de 
Portugal para que, a través de 
las acciones legales que corres-
pondan, el Novo Banco logre 
destrabar los recursos.

“Esperamos urgente los bue-
nos oficios para la resolución de 
este caso y poder salvar la vida 
de los 26 pacientes”, agregó, re-
conociendo el respeto de Portu-
gal a los derechos humanos y al 
Derecho Internacional Público.

Elizabeth Tortosa, vicepresi-
denta para América y el Caribe 
de la Federación Democrática 
Internacional de Mujeres, abogó 
por el respeto a la vida de los 26 
pacientes perjudicados en medio 
del bloqueo económico-financie-
ro que ha impuesto el Gobierno e 
Estados Unidos a Venezuela.

“Son varios niños afectados 
y personas adultas; el Gobierno 
venezolano ha hecho un esfuer-
zo muy grande para que estos 
pacientes puedan tener acceso a 
una medicación que les permita 
vivir, se trata de los derechos 
humanos, todos y todas tene-
mos derecho a la vida”, agregó.

CAMPAÑA INTERNACIONAL
Desde esta misma perspecti-

va se pronunció Alexis Bolívar, 
representante de Rompiendo la 
Norma. El activista argumenta 
que el asedio económico a Vene-
zuela perjudica a todo el país.

“Tenemos la compra de me-
dicamentos, una serie de insu-
mos que no hemos logrado con-
cretar como consecuencia del 
bloqueo impuesto por EEUU y 
que Novo Banco ha seguido”, 
declaró.

El representante del movi-
miento social venezolano lla-
mó a las organizaciones de de-
rechos humanos en el mundo a 
sumarse a la campaña interna-
cional que se ha iniciado en el 
país para exigir el cese del blo-
queo económico a Venezuela.

La representación diplomáti-
ca portuguesa se mostró abier-
ta a la solicitud, y manifestó 
la disposición de tramitar el 
requerimiento. 

Retenidos de manera ilegal por Novo Banco

Organizaciones de DDHH solicitan buenos oficios 
de Portugal para que liberen activos de Venezuela
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El Gobierno Bolivariano 

denunció que el asesor 

de seguridad de Estados 

Unidos fue el encargado 

de dirigir, desde la Casa 

Blanca, las operaciones 

del golpe de Estado fallido 

del pasado 30 de abril 

T/ Deivis Benítez
F/ Cancillería VE
Caracas

E
l ministro del Poder Po-
pular para las Relacio-
nes Exteriores, Jorge 

Arreaza, repudió las declara-
ciones emitidas por el asesor de 
seguridad de Estados Unidos 
(EEUU), John Bolton, quien 
dijo que sin el apoyo de Rusia 
y Cuba estaría en marcha el 
cambio que el país del Norte 
desea para Venezuela.

En este sentido, el canciller 
Arreaza dijo que “el Gobierno 
de EEUU tiene 20 años interfi-
riendo cada día y cada hora en 
los asuntos internos de Venezue-
la”, acción que catalogó como un 
“descaro”, porque “buscan obje-
tar las relaciones diplomáticas y 
soberanas con países amigos”.

A través de la red social 
Twitter, Arreaza agregó que 
el país norteamericano “tiene 
20 años financiando los sabo-
tajes, la violencia, imponiendo 
bloqueos y liderando golpes de 
Estado contra la nación”.

El Ejecutivo denunció el pa-
sado 1 de mayo que el asesor de 
seguridad de Estados Unidos, 
John Bolton, fue el encargado 
de dirigir las operaciones para 
el intento de golpe militar del 
martes 30 de abril en Caracas.

“Esta escaramuza golpista la 
dirigió Bolton personalmente 
desde la Casa Blanca”, denun-

ció el jefe del Estado, Nicolás 
Maduro, y pidió que se inves-
tiguen en Estados Unidos las 
acciones ilegales y golpistas de 
John Bolton contra la demo-
cracia venezolana.

PANAMÁ EVITA
El canciller Jorge Arreaza 

alertó ayer a la comunidad in-

ternacional que el presidente 
de Panamá, Juan Carlos Va-
rela, cuyo mandato culminará 
el 30 de junio próximo, agrede 
al Gobierno venezolano en una 
acción que busca evitar que sus 
delitos sean investigados.

Indicó que la posición adop-
tada por el Mandatario pana-
meño, quien respaldó el intento 

del golpe de Estado fallido per-
petrado el pasado martes con-
tra la democracia venezolana, 
busca “complacer a sus jefes 
del Norte”.

“Al final, Juan Carlos Varela 
se va por la puerta trasera, apo-
yando golpes de Estado fascis-
tas y traicionando la confianza 
de su digno pueblo. Ahora se 
dedica a atacar a Venezuela, 
tratando de evitar que sus de-
litos sean investigados. ¡Triste 
despedida!”, escribió Arreaza 
en la red social Twitter.

DE LA IRRACIONALIDAD 
A LA DEMENCIA

De igual manera, el ministro 
Arreaza denunció que la diplo-
macia de Colombia ha pasado 
de la irracionalidad a la de-
mencia, y que la misma se ex-
presa en un sentido de racismo 
e intolerancia política. 

Las declaraciones las hizo el 
canciller Arreaza refiriéndose a 
las manifestaciones injerencis-
tas contra la nación Bolivaria-
na de su par colombiano Carlos 
Holmes Trujillo, y el embajador 
de la nación neogranadina ante 
de la Organización de las Na-
ciones Unidas (OEA), Alejandro 
Ordóñez, quien continúa agre-
diendo al pueblo venezolano.

Señaló que entre ellos mis-
mos compiten para comprobar 
quién insulta más a los vene-
zolanos, y catalogó sus accio-
nes como una “obsesión pato-
lógica en contra de la nación 
venezolana”.

T/ AVN 
Caracas

El subsecretario de Relaciones 
Exteriores de Uruguay, Ariel 

Bergamino, ratificó ayer el objetivo 
principal del Grupo de Contacto Inter-
nacional en Venezuela, de evitar una 
intervención extranjera.

Durante una entrevista en la tele-
visión uruguaya que reseñó Prensa 
Latina, Bergamino resaltó que impe-
dir que ocurra una intervención en 
Venezuela es un resultado importante 
para el mecanismo de Montevideo y el 

Grupo de Contacto, del cual Uruguay 
forma parte.

Criticó las “voces irresponsables” 
que propugnan el camino de la inter-
vención y a quienes “quieren réditos 
personales a costa de derramamien-
tos de sangre”. 

Los viceministros del Grupo de Con-
tacto, que integran naciones de Euro-
pa y América Latina, sostendrán una 
reunión este lunes venidero en Costa 
Rica para estudiar los pasos a seguir a 
fin de crear las condiciones esenciales 
para el diálogo en Venezuela, informó 
Bergamino. 

T/ Redacción CO-VTV
Caracas

El Gobierno mexicano llama a la no 
injerencia ni el intervencionismo 

extranjero en los asuntos de Venezuela, 
y extendió su franco respaldo a la resolu-
ción de los conflictos por la vía pacífica.

La Secretaría de Exteriores de Méxi-
co expresó a través de un comunicado 
oficial su preocupación ante los hechos 
violentos en la nación bolivariana en los 
últimos días, por lo que instó a los sec-
tores políticos a plegarse a los derechos 
humanos.

El texto reza: “A la no interven-
ción, la solución pacífica de contro-

versias, la proscripción del uso de 
la fuerza y el respeto, promoción y 
protección de los derechos huma-
nos como la hoja de ruta para en-
contrar una solución democrática 
en Venezuela”.

Por otra parte, el presidente Andrés 
López Obrador precisó que se deben to-
mar prontas medidas para evitar el au-
mento de las tensiones políticas y socia-
les en la nación suramericana.

“A la luz de la intensificación de las 
tensiones en Venezuela, el Gobierno de 
México subraya nuevamente la impor-
tancia de la vía del diálogo y la diploma-
cia para encontrar una solución pacífi-
ca”, enfatizó.    

Insisten en el diálogo

Uruguay ratifica rechazo a planes 
de intervención en Venezuela

Piden medidas para evitar el aumento de las tensiones 

México llama a la no injerencia 
en los asuntos internos del país

Las calificó como descaradas
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“Los soldados y las soldadas 

de nuestra gloriosa FANB,  

son un ejemplo histórico  

de patriotismo y consecuente 

lealtad a la patria”, expresó  

el Mandatario nacional

T/ Deivis Benítez
F/ Prensa Presidencial 
Caracas

E
l presidente de la Repú-
blica Bolivariana de Ve-
nezuela, envió ayer un 

mensaje a los soldados y solda-
das de la Fuerza Armada Nacio-
nal Bolivariana (FANB), a man-
tenerse siempre unida antes las 
circunstancias y dificultades 
que les toque vivir a la patria 
venezolana, tras las amenazas 
e intentos desestabilizadores de 
la oposición venezolana y el im-
perialismo norteamericano.

En un video publicado a tra-
vés de la red social Twitter, @
NicolasMaduro, el Mandata-
rio nacional manifestó que “el 
futuro de Venezuela tiene que 
ser la paz, la prosperidad y el 
trabajo”. En este sentido llamó 
a la cohesión de la FANB, y 
manifestó que “la lealtad debe 

convertirse de un valor indivi-
dual, a un valor colectivo, para 
que se convierta en la fuerza del 
país entero”.

El Jefe del Estado venezola-
no, refirió que “los soldados 
y las soldadas de nuestra glo-
riosa FANB, son un ejemplo 
histórico de patriotismo y con-
secuente lealtad a la patria, lle-

van en sus genes la estirpe de 
los gigantes: Bolívar y Chávez. 
¡Leales Siempre, Traidores 
Nunca!”, dijo.

“Hay suficiente conciencia y 
suficiente moral”, aseguró el 
presidente Maduro al tiempo 
que parafraseó al Libertador 
Simón Bolívar y resaltó que 
“ya queda en los tiempos que 

están por venir, una conducta 
recta para ver al tiempo hacer 
prodigio”.

DÍA DE LA CRUZ DE MAYO 
El presidente de la República 

Bolivariana de Venezuela, Ni-
colás Maduro, pidió este vier-
nes las mayores bendiciones 
para Venezuela, a propósito de 

la celebración del Velorio de 
Cruz de Mayo.

A través de la red social 
Twitter expresó: “Hoy 3 de 
mayo celebramos con flores y 
colores la fiesta de la Cruz de 
Mayo, tradición de profunda fe 
cristiana y cultural del pueblo 
venezolano, que coloca como 
centro a nuestra Pachamama. 
A la cruz pedimos con fervor 
las mayores bendiciones para 
nuestra Venezuela, tierra sa-
grada”, escribió 

En muchas regiones de Ve-
nezuela se conmemoran las 
tradicionales celebraciones de 
la Cruz de Mayo y en las casas 
particulares, con altares espe-
ciales para la cruz se acostum-
bra a vestirla, adornarla, mon-
tarla en un altar y alumbrarla.

El motivo principal de esta ce-
lebración es rendir homenaje a 
la naturaleza por ser en mayo el 
inicio de la temporada de cose-
chas y la temporada de lluvias. 
Estas fiestas van acompañadas 
de manifestaciones musicales 
propias de cada región, como 
galerones, punto y llano, fulías, 
malagueñas, romances y tonos. 
Para el año 2014, la Cruz de 
Mayo es declarada Patrimonio 
Cultural de Venezuela.

T/ Redacción CO-EFE 
Caracas

El Gobierno iraní urgió 
a la comunidad inter-

nacional reaccionar con-
tra los intentos de Estados 
Unidos de llevar a cabo “un 
golpe de Estado o una ac-
ción militar”, en Venezuela 
contra el presidente Nico-
lás Maduro.

“Amenazar con usar la 
fuerza contra otros países 
es una flagrante violación 
del derecho internacional, 
especialmente de la Carta 
de la ONU”, subrayó en un 
comunicado el Ministerio de 
Asuntos Exteriores de Irán.

El portavoz de Exterio-
res, Abas Musaví, expresó 
su esperanza en que el se-

cretario general de la ONU, 
António Guterres, y la co-
munidad internacional 
denuncien esas posturas 
y muestren “una reacción 
adecuada ante ellas”.

“Desafortunadamente, la 
estabilidad global está ame-
nazada por los que buscan 
la guerra y el caos (las auto-
ridades estadounidenses), y 
es imperativo que todos los 
miembros de la comunidad 
internacional utilicen el po-
der a su alcance para resol-
ver el problema”, aseveró.

Por su parte, el ministro 
iraní de Exteriores, Mo-
hamad Yavad Zarif, mani-
festó en Doha que en Irán 
estaban “contentos de que 
el pueblo de Venezuela de-
rrotase el golpe”.

T/ AVN 
Caracas

Ayer durante la sesión de 
la Asamblea General de la 

Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), en Nueva York, 
Estados Unidos (EEUU), se es-
timó que una posible interven-
ción militar no es la solución a 
la situación actual que se vive 
en Venezuela.

Así lo indicó la presidenta 
del organismo, María Fer-
nanda Espinosa, según decla-
raciones de su vocera Mónica 
Grayley, durante su interven-
ción en la plenaria. Desde allí, 
recalcó que es necesario reto-
mar el diálogo entre dirigentes 
del Gobierno y oposición para 
acordar una solución política 
y diplomática.

Agregó que es importante 
tratar de reducir las tensio-
nes entre las partes. De igual 

forma, el secretario general 
de la ONU, António Guterres, 
respaldó la petición de diálogo 
para lo cual ofreció apoyo en 
su proceso.

El pasado martes 30 de abril, 
el presidente de la República 
Bolivariana de Venezuela, Ni-
colás Maduro, denunció un 
nuevo intento de golpe de Esta-
do, organizado por el Gobierno 
de Estados Unidos y sus colabo-
radores internos.

Los grupos violentos lidera-
dos por Juan Guaidó y el pró-
fugo de la justicia, Leopoldo 
López, se posicionaron en una 
autopista de la ciudad de Cara-
cas con armas de guerra, e in-
tentaron generar un enfrenta-
miento, pero la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana (FANB) 
detuvo las acciones.   

Llamó a la FANB a mantenerse unida ante cualquier circunstancia 

Consideran necesario retomar el diálogo entre dirigentes del Gobierno y oposición

Destacan en la ONU que la vía militar  
no es solución a situación en Venezuela

La estabilidad global está amenazada por la guerra y el caos

Irán urge reacción internacional a las 

amenazas de EEUU contra Venezuela
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Estamos conscientes  

de que hay muchas 

necesidades y potenciales  

en nuestro país, así como hay 

gente que se ha ido hay gente 

que ha regresado, y hay gente 

que se ha quedado apostando 

a Venezuela, con base  

en apostar a Venezuela  

es que nosotros trabajamos 

cada día”, dijo el director  

de Innova, Alex Moreno

T/ Elízabeth Pérez Madriz
F/ María Isabel Batista

C
on el propósito de aseso-
rar a las personas que 
están iniciando proyec-

tos productivos de cómo con-
vertirse de empleado a dueño de 
negocio e inversionista, el Vice-
ministerio de Juventud produc-
tiva y trabajadora realizó ayer 
un conversatorio con empren-
dedores en la sede de Innova, 
ubicada en San Bernardino, en 
Caracas. 

El director de Innova, em-
prendimiento que proporciona 
asesoría gratuita a los empren-

dedores, Alex Moreno, señaló 
que por la cercanía de la con-
memoración del Día Internacio-
nal del Trabajador organizaron  
este conversatorio para permi-
tir que los emprendedores ten-
gan una visión de cómo hacer 
ese cambio de ser empleados o 
trabajador a ser un emprende-
dor con ciertos tips específicos 
que les permitan a ellos hacer 
los cambios necesarios en sus 
hábitos de vida y dinámicas de 
trabajo, para comenzar a em-
prender bajo la realidad que 
tenemos hoy en día.

Innova es un emprendimien-
to, dijo Moreno, que se dedica 
a la incubación, consultoría y 
aceleración de proyectos ideas 
para convertirlas en negocio y 
consultoría de empresas y ne-
gocios. Especificó que tienen 
cierta cantidad de fondos dis-
ponibles para dar la asesoría 
en el caso de proyectos que re-
quieran asesoría especializada 
de terceros. 

Además -comentó-  tenemos 
la modalidad donde negociamos 
algún esquema compensatorio 
donde se paga por la asesoría, y 
aclaró que solo pagas un costo 
que no tiene relación con lo que 
se paga hoy en día por una ase-
soría de negocios. 

En opinión de Alex Moreno, 
cofundador de Innova, el mo-
mento de innovar lo creamos 
nosotros mismos “y estamos 
conscientes de que hay muchas 
necesidades y potenciales en 
nuestro país, si bien se puede 
haber ido mucha gente, igual-
mente se puede haber quedado 
mucha gente buena, pero así 
como hay gente que se ha ido, 
hay gente que ha regresado, y 
hay gente que se ha quedado 
apostando a Venezuela, y con 
base en apostar por Venezue-
la es que nosotros trabajamos 
cada día”, aseguró.

Con relación al rol que juega 
el factor económico a la hora de 
emprender, Moreno señaló que 
la parte económica siempre va 
a ser importante para poder co-
menzar cualquier proyecto, y 
se debe tener un colchón de seis 
meses de gastos cubiertos para 
que el emprendimiento pueda 
fluir, pero aclaró que en todos 
los momentos de crisis hay po-
sibilidades de emprender. 

Indicó que aún cuando no se 
posea el capital, “de repente un 
banco me lo puede prestar o un 
familiar que le parezca intere-
sante o llamativa la idea”.  En 
torno a cuánto se debe disponer 
de dinero para desarrollar un 

emprendimiento, explicó que 
todo depende de la envergadu-
ra del emprendimiento,  porque 
hay proyectos que se pueden 
hacer con poco capital, otros 
necesitan mucho capital, “de 
repente con un millón de bolí-
vares se puede emprender una 
venta de helados en mi casa o 
un punto de recarga telefónica, 
pero si vas a montar una bode-
ga necesitas entre 10 y 12 millo-
nes de bolívares soberanos para 
iniciar el proyecto”. 

Moreno informó que los in-
teresados en recibir asesoría 
gratuita para iniciar empren-
dimientos deben ingresar a la 
página web de Innova  www. 
innovavzla.com, llenar el for-
mulario. Luego -comentó- no-
sotros lo contactamos para una 
cita en nuestras instalaciones, 
hacemos una pequeña evalua-
ción del tipo de asesoría que 
necesita el emprendimiento y 
en función de eso establecen el 
esquema de apoyo.

No hay limitante para recibir 
asesoría de Innova, señaló aún 
cuando la ley establece que este 
instituto está diseñado para 
trabajar con la juventud, “no 
tenemos esa limitante, porque 
bien es cierto que hay gente 
con mucho más de 36 años que 

puede tener ideas buenas, que 
quiere desarrollarlas antes de 
jubilarse y dar un aporte para 
la sociedad, por lo que cuentan 
con nuestra asesoría”, afirmó. 

En conversatorio con emprendedores

Edwing Labrador
  
Somos un equipo, yo y mi espo-
sa diseñamos lo que es líneas de 
producción para fabricación de 
insumos y productos agrícolas, y 
tenemos en pie un proyecto para 
la elaboración y fabricación de 
licores orgánicos a base de pro-
ductos orgánicos que te permiten 
un licor más puro, sin agentes 
tóxicos que puedan afectar la 
salud. De Innova esperamos que 
siga creciendo para promover el 
emprendimiento nacional y solici-
tamos que nos hagan el acompa-
ñamiento en materia legal, trámi-
tes y permisología ante el Estado.

Loise Estrada

“Mi emprendimiento es en 
el área de refrigerios para 
empresas públicas y privadas, 
además me estoy formando 
como chef internacional, y 
estoy creciendo en el área de 
comidas, cafetín y asistencia a 
distintos entes. Más que apoyo 
financiero requiero asistencia 
en el área de formación, en 
el plan de negocios, asesoría 
jurídica. Yo conozco el área de 
alimentos, pero los negocios 
son otra cosa, y para poder 
crecer en el área de mi cocina 
necesito que me digan cómo voy 
a comercializar, cómo utilizar 
mi mercado, cómo les puedo 
llegar con las redes sociales y 
para eso requiero una asesoría, 
y esas cosas yo no las manejo 
y por eso acudo a Innova”.  
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Aseguró concejal Nahum Fernández

“Nosotros nos estamos 

preparando para producir 

los medicamentos que 

necesitamos, el bloqueo 

y las condiciones que hoy 

impone Estados Unidos 

en el ámbito internacional, 

no nos van a detener”, 

enfatizó Fernández

T/ Leida Medina
F/ Jonathan Manzano
Caracas

E
l Gobierno Nacional hace 
significativos esfuerzos 
para lograr impulsar la 

producción de medicamentos 
en el país, con el propósito de 
enfrentar y superar las dificul-
tades en la adquisición de los 
insumos médicos a consecuen-
cia de la guerra económica, 
así lo afirmó ayer el presiden-
te del Concejo del Municipio 
Libertador, concejal Nahum 
Fernández.

La aseveración la hizo Fer-
nández en la Unidad Educativa 
Nacional Gran Colombia, en la 
parroquia Santa Rosalía, don-
de presidió la jornada médico-
asistencial, certificado médico, 
registro de documentación, 
asesoría jurídica y vacunación; 
organizada por el gobierno lo-
cal mediante el programa: El 
Concejo va a la Escuela.

En esta jornada médica, 
Fernández aseguró, fueron 
entregados medicamentos pro-
ducidos en el país,”nosotros 
nos estamos preparando para 
producir los medicamentos que 
necesitamos, el bloqueo y las 
condiciones que hoy impone Es-
tados Unidos en el ámbito inter-
nacional, no nos van a detener”, 
enfatizó. 

Añadió que seguirán traba-
jando y apoyando el Motor Far-
macéutico para lograr su desa-
rrollo y articular las acciones 
respectivas con el Carnet de 
la Patria, los Comité Local de 
Abastecimiento y Producción 
(CLAP) y los consejos comu-
nales para lograr brindar una 
atención de calidad a las comu-
nidades en la adquisición de las 
medicinas. 

Sostuvo que es fundamental el 
trabajo constante y el desarrollo 
de las distintas políticas de aten-
ción al pueblo, por ello estimó de 
suma importante entender que 
“nosotros como Revolución Bo-
livariana siempre hemos estado 
al lado de la lucha del pueblo, al 
lado de nuestra gente más nece-
sitada”, subrayó.

Destacó que el presidente Ni-
colás Maduro ha dirigido una 
política social en medio de la 
“guerra económica terrible, 
atroz, que lo que quiere es debi-
litar la moral y el poder adqui-
sitivo de nuestro pueblo”.

La actividad, comentó que 
además de ofrecer la asisten-
cia médica es una oportunidad 
“para encontrarnos con los 
trabajadores de esta unidad 
educativa y continuar con la 
agenda que nos ha establecido 
el presidente Nicolás Maduro, 
de acompañamiento al pueblo 
en sus luchas”, expresó.

ATENCIÓN AL PERSONAL 
DOCENTE Y ESTUDIANTIL

Por su parte, la directora ge-
neral de la Unidad Educativa 
Nacional Gran Colombia, Mo-
raima Padilla, manifestó que 
la jornada benefició a la po-
blación docente y estudiantil 
de este centro de estudios que 
tiene una matricula de 4.000 
estudiantes de los niveles ini-
cial, primaria, media general, 
media técnica, educación es-
pecial y de adultos, así como 
las Misiones Robinson, Sucre, 
Ribas y la aldea universitaria 
bolivariana.

En la jornada, señaló, fue 
atendido el personal docente, 
administrativo y obrero; po-
blación conformada por más de 
600 funcionarios, así como a las 
madres, padres y representan-
tes, estudiantes, e incluso a la 
comunidad circundante.

“El Concejo Municipal nos 
ha traído este hermoso regalo, 
acompañado de actividades de 
deporte y cultura. Muchísimas 
gracias al concejal Fernán-
dez por tomarnos en cuenta”, 
expresó.

La jornada médica contó con 
la participación de los minis-
terios de Salud y Educación, el 
Servicio Autónomo de Regis-
tros y Notarías (Saren) y el Ins-
tituto Nacional de Capacitación 
Educación Socialista (Inces).
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El nuevo comandante del cuerpo 

policial nacional estuvo al frente 

del comando Nº 43 de la Guardia 

Nacional en Caracas, y del Nº 11 

en el estado Zulia 

T/ Redacción CO
F/ @NestorReverol
Caracas

E
l Cuerpo de Policía Nacional 
Bolivariana (CPNB) cuenta 
con un nuevo comandan-

te general, el general de brigada 
(GNB) Elio Estrada Paredes, se-
gún informó el ministro del Poder 
Popular para las Relaciones Inte-
riores, Justicia y Paz, M/G Néstor 
Luis Reverol Torres en su cuenta 
en la red social Twiter. 

“Por instrucciones de nuestro 
Pdte @NicolasMaduro y en cum-
plimiento a la Constitución y las 
leyes de la República, se designa 
al G/B Elio Estrada como nuevo 
comandante general de la Policía 
Nacional Bolivariana #3May”, 
escribió el ministro en su cuenta 
@NestorReverol en la menciona-
da red social. 

Añadió en un segundo men-
saje: “Ratificamos nuestro com-
promiso con cada funcionario, 

funcionaria de este cuerpo na-
cional de policía, que hoy renue-
va su lealtad inquebrantable y 
que está altamente capacitado 
para enfrentar las nuevas ame-
nazas que atentan contra nues-
tra patria”

Estrada se desempeñó como co-
mandante de la Zona Nº 43 de la 
Guardia Nacional Bolivariana en 
Caracas, y de la Zona Nº 11 en el 
estado Zulia, antes de ser llamado 
por el ministro para que asumie-
ra el cargo al frente de la PNB. 

Estrada Paredes sustituirá al 

G/B Carlos Alfredo Pérez Am-
pueda, quien había sido designa-
do por el ministro Reverol en la 
resolución 065 el 27 de marzo de 
2017 y publicado en la Gaceta Ofi-
cial 41.122. 

En el acto de transferencia de 
mando que se realizó en el patio 
central de la Universidad Experi-
mental de la Seguridad (UNES), 
Pérez Ampueda dirigió palabras 
de agradecimiento, al cuerpo po-
licial por la labor que realizaron 
durante su mando al frente de la 
institución. 

Anunció el ministro Néstor Reverol

En la cuenta del despacho del mi-
nistro reverol(@DespachoDeLaPaz) 
fue divulgado el trabajo que también 
realizan los funcionarios policiales, 
quienes atendieron a una joven de 
23 años quien se encontraba en tra-
bajo de parto. 

“La noche del #02May funcio-
narios del CPNB adscritos a la E.P, 
El Valle, al mando del C/J Edwin 
Cuenca acudieron al llamado de una 
ciudadana que se encontraba en 
labores de parto en el Cuadrante 2, 
sector San Andrés, parte alta”

La situación de angustia para la jo-
ven madre tuvo un final feliz, luego de 
ser atendida por los funcionarios po-
liciales quienes participaron en la la-
bor de parto de un saludable varón. 

“Con ayuda de los funcionarios la 
joven de 23 años dio a luz un salu-
dable varón, luego fue trasladada al 
Materno Infantil Hugo Chávez, en 
los Jardines de El Valle, donde fue 
atendida por los médicos de turno. 
La madre y el niño se encuentran es-
tables”, se publicó en la cuenta del 
ministro, Despacho de la Paz.

T/ Redacción CO
Caracas

Efectivos de la Guardia 
Nacional Bolivariana 

(GNB) realizaron la cap-
tura de dos ciudadanos en 
el estado Bolívar, cuando 
trasladaban 38 kilos de 
material explosivo desde 
la población de Tumere-
mo hasta El Dorado. 

Las autoridades expli-
caron que los dos hom-
bres fueron identificados 
como Pedro Rafael Caña 
Astudillo de 32 años y 
Yobert Alexander Ro-
dríguez Romero de 28. 
Ambos sujetos se trasla-
daban ayer en un camión 
350 color blanco con el 
explosivo escondido en la 
carrocería del vehículo. 

Los funcionarios mili-
tares le dieron la voz de 
alto y solicitaron la de-
tención del camión a un 
lado de la vía para hacer 
chequeo de rutina. Sin 
embargo, al notar ner-
viosismo en los ocupan-
tes del vehículo, proce-
dieron a una inspección 
más a fondo, donde loca-
lizaron el explosivo. 

Luego de extraer el 
material explosivo, los 
efectivos militares rea-
lizaron las pertinentes 
pruebas necesarias para 
determinar que se trata-
ba de algún tipo de droga, 
sin embargo resultó que 
se trataba del explosivo 
identificado como Anfol. 

Este tipo de sustancia 
es usada por las empre-
sas mineras, como la Fe-
rrominera del Orinoco, 
por lo que se presume 
que los hombres sustra-
jeron el material con la 
finalidad de llevarla a 
las zonas de explotación 
de oro. 

Ambos detenidos fue-
ron aprehendidos y pues-
tos a la orden de la fisca-
lía quinta del Ministerio 
Publico en el estado Bo-
lívar. 

DETENIDOS DOS HOMBRES 
CON 400 MILLONES 
EN EFECTIVO

Efectivos de la GNB de-
tuvieron a dos hombres 
quienes se trasladaban 
del estado Anzoátegui al 
estado Bolívar con 399 
millones 500 mil bolíva-
res en efectivo. 

Los ciudadanos cap-
turados en el Punto de 
Atención al Ciudadano 
ubicado en el kilómetro 
90 de la zona sur de An-
zoátegui, fueron identifi-
cados como Ronald Ayala 
Sánchez y Luis Contre-
ras Modera, quienes al 
consultarles el origen del 
dinero no pudieron dar 
explicación sostenible, 
por lo que los pusieron 
bajo custodia.  

Ambos ciudadanos 
fueron puestos a la orden 
de la Fiscalía IV de la 
Circunscripción Judicial 
del Ministerio Público.

El material es usado en trabajos de minería

Capturados dos hombres 
que trasladaban explosivos
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El ilustre músico y compositor 

caraqueño, pero criado 

en Camaguán, estado 

Guárico, se marchó el jueves 

a los 102 años de edad. 

Con Juan Vicente Torrealba 

la música venezolana, 

el llano, el arpa, escalaron 

dimensiones sublimes sin 

perder su esencia 

y encanto; compuso más de 

300 piezas, algunas de ellas 

convertidas en verdaderos 

clásicos como “Concierto 

en la llanura”, otras se 

hicieron himnos regionales 

como “Barquisimeto”, 

“Valencia”, “Esteros 

de Camaguán”

T/ Manuel Abrizo
F/  Archivo CO
Caracas

A
l culminar la activi-
dad del pasado jueves 
con Chamba Juvenil, 

el presidente Nicolás Maduro 
anunció al final una de esas 
noticias que quisiera nunca 
llegara. Con gran pesar infor-
maba al país el fallecimiento, a 
los 102 años, de uno de los más 
grandes músicos y composi-
tores venezolanos, el maestro 
Juan Vicente Torrealba.

Maduro, quien expresó su 
pesar por la irreparable per-
dida, señaló igualmente se la 
harán todos los honores co-
rrespondientes.

Con Juan Vicente nos deja 
un lúcido y sensible exponente 
de la música venezolana, quien 
plasmó en sus composiciones 
la belleza del llano, de la saba-
na de jinetes, caballos, reses, el 
estero y sus palmares con gar-
zas que en vuelo lento cruzan 
el horizonte al atardecer.

A lo largo de su brillante ca-
rrera profesional, José Vicen-
te realizó más de 300 compo-
siciones y 120 discos, muchos 
de ellos verdaderos clásicos 
dentro del repertorio musical 
criollo. Llevó su música lla-
nera a los más prestigiosos 

Venezuela rinde homenajes a uno de sus ilustres compositores

 

escenarios de Europa, Nor-
teamérica, América Latina, 
y sus discos se encuentran en 
tiendas de cualquier ciudad 
occidental. En México, estado 
de Veracruz, ciudad de Xalapa, 
una plaza, una calle y un par-
que llevan su nombre, el cual 
figura entre las 100 principales 
personalidades del siglo XX. 
También apareció  en varias 
películas del cine mexicano.

En Camaguán, donde tras-
currió su infancia, una enor-
me estatua, con Juan Vicente 
parado junto al arpa, lo mues-
tra a la entrada del pueblo lla-
nero, luego de que el viajero 
atraviesa los hermosos esteros 
de Camaguán, sobre todo en 
temporada de invierno.

Fue precisamente el presi-
dente Nicolás Maduro quien 
presidió un homenaje al maes-
tro cuando cumplió 100 años, 
en febrero de 2017, al otorgarle 
la más alta condecoración que 
la patria, reserva a sus hijos 
ilustres: la Orden Libertado-
res y Libertadores de Venezue-
la en su Primera Clase. Igual-
mente le entregó una réplica 
de la espada  de Simón Bolívar. 
Maduro dijo después que “uno 

dice Juan Vicente Torrealba 
uno se hincha de orgullo por-
que es Venezuela”. 

El Presidente recordó que 
la música de Juan Vicente To-
rrealba ha recorrido el mun-
do entero y que el maestro ha 
sido una figura destacada de 
la cultura nacional del últi-
mo siglo.

Juan Vicente acudió al ho-
menaje en el Palacio de Mira-
flores trajeado con su infalta-
ble liquiliqui y su sombrero 
“pelo e guama” en la cabeza.

El acto en la sede presiden-
cial se sumó a la serie de ho-
menajes, entrevistas y repor-
tajes sobre la vida y obra del 
maestro que arrancaron el 20 
de febrero, su fecha natal.

En innumerables reseñas 
sobre su música y obra, inclu-
yendo el Correo del Orinoco, 
Juan Vicente ha contado que 
la esencia de su música brotó 
de ese llano guariqueño que 
se extiende al sur del estado 
Guárico, entre Corozopando, 
el Estero de Camaguán, Cama-
guán, y La Unión, este último, 
un pueblito ubicado en la mar-
gen derecha del río La Portu-
guesa. En La Unión, ha dicho, 

brotaron sus primeros acordes 
musicales.

Quien viaja de Corozopando 
a Camaguán, al atravesar el 
estero, tendrá ante sus ojos el 
escenario de una de las más 
famosas canciones de Juan Vi-
cente: “Estero de Camaguán”, 
popularizada en su momento 
por la inconfundible y cálida 
voz de Magdalena Sánchez.

AY, ROSA ANGELINA
En conversación sosteni-

da años atrás, Juan Vicente 
confesó que dejó de tocar la 
guitarra, su instrumento de 
inicio, cuando vio ensayando 
en Caracas a Rodrigo Riera “el 
Chueco  Riera”, considerado 
uno de los mejores guitarristas 
del mundo. En ese momento se 
fue para Camaguán y buscó 
un arpa apureña.

En aquella entrevista, se 
detalla que el arpa de Juan 
Vicente Torrealba, su compa-
ñera por 60 años, permanecía 
en un rincón del apartamento 
cubierta por un forro marrón. 
Allí, rodeada por las placas de 
reconocimiento que cubren la 
pared, se mantenía en silencio 
sin que nadie se atreviera a 

moverla, como si estuviese en 
un altar. Su dueño dijo, medio 
en serio, medio en broma, que 
para quitarle el cobertor hay 
que arrodillarse y hacerse la 
señal de la cruz.

Aunque en 1995 dijo adiós a 
las actuaciones públicas, como 
ejecutante e intérprete de la 
música venezolana, Juan Vi-
cente continuaba atado, aho-
ra en otros planos, a lo que ha 
sido la pasión de toda su vida, 
desde que siendo un niño en el 
Hato Banco Largo escuchaba 
todas las noches las interpre-
taciones de Paulino Esqueda, 
y luego en la cama se quedaba 
dormido con el sonido mágico 
de las cuerdas. Por eso dice 
que él no aprendió el arte de 
la música; nació y creció con 
ella.

Sentado en una especie de 
consola, Juan Vicente agarra 
un cuatro, rasga las cuerdas, 
mezcla unos sonidos en el 
aparato, sube el volumen y se 
escuchan algunas de sus pie-
zas más famosas, entre ellas 
“Rosa Angelina”, una compo-
sición que deja fluir aromas 
perfumados a quienes han es-
tado enamorados alguna vez 
de alguna muchacha preciosa. 
Canta, y de su propia voz se 
escucha la letra que una vez le 
compusiera a una bella mujer:

“Las orquídeas son pre-
ciosas, mi vida, el nardo y la 
clavellina pero nada como tú, 
pero nada como tú catira Rosa 
Angelina” 

Una arpa sonando tocada 
por un peón, y un paisaje do-
minado por palmeras, sabanas 
limpias, garzas, lagunas, ca-
ballos, reses en grandes ma-
nadas, el Estero de Camaguán, 
son imágenes que de niño se le 
archivaron en la memoria, y 
que después vendrían a poblar 
su universo musical.

En una historia que ya ha 
contado muchas veces, señaló 
que nació en Caracas por acci-
dente, el 20 de febrero de 1917, 
y que sus padres lo llevaron de 
ocho meses para el Hato Banco 
Largo, ubicado entre Cama-
guán y Corozo Pando, estado 
Guárico. Banco Largo era uno 
de los hatos más grandes y be-
llos de Venezuela, propiedad 
de don Santana Torrealba, su 
padre. En el hato pastaban en-
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tre 25 y 30 mil cabezas de ga-
nado, y de 15 a 20 mil bestias 
salvajes.

Así que se crió entre Banco 
Largo y Camaguán, pequeña 
aldea para entonces donde su 
familia poseía una linda casa 
de estilo colonial. A Camaguán 
lo considera su pueblo natal, y 
el Estero de Camaguán es para 
Juan Vicente lo que el Waraira 
Repano para los caraqueños. 
Este estero poblado de palme-
ras, uno de los más bellos de 

Venezuela, lo recorrió de pun-
ta a punta y lo conoció palmo 
a palmo.

Al niño Juan Vicente le gus-
taba el hermoso sonido que 
Paulino Esqueda le arrancaba 
al arpa. Paulino era un peón 
del hato, en una época en que 
ser peón no tenía la connota-
ción de hoy, y los trabajadores 
sentían cierto orgullo de tra-
bajar en tal o cual propiedad; 
así se hablaba de la “peona-
da torrealbera”. Esqueda era 

hijo de José Cupertino Ríos, a 
quien Juan Vicente consideró 
el máximo compositor de mú-
sica llanera.

EN LA UNIÓN
Con Cleto Alvarado, medio 

hermano de su padre, apren-
dió, junto a su hermano Ra-
món, los rudimentos del tra-
bajo en los hatos. Desde los 
7 años ya montaba a caballo, 
pero desde los 13 andaba con 
los llaneros por las sabanas 

lidiando con el ganado. La jor-
nada arrancaba a las 3:00 de la 
madrugada hasta las 2:00 de 
la tarde. Ambos hermanos, ya 
adultos, se repartieron las res-
ponsabilidades del manejo del 
hato: Ramón se ocupaba del 
ganado vacuno y Juan Vicente 
de los caballos.

Juan Vicente confiesa que, 
metido a fondo en las faenas 
del hato, se hizo hombre en 
La Unión, un pequeño pueblo 
ubicado en la orilla barinesa 
del río La Portuguesa. En La 
Unión, el río Guanare entrega 
sus aguas a La Portuguesa.

“Cuando tenía 18 años yo 
comandaba  30, 40 peones a 
caballo, y en los descansos 
nos íbamos al pueblo de La 
Unión. Cuando allá veían 
que llegaba esa cantidad de 
gente a caballo, se oía un 
trabucazo porque decían: 
llegaron los Torrealberos, y 
esa noche había baile segu-
ro”, contó. 

La Unión, que sigue siendo 
un pueblo aislado al que se le 
accede en botes motorizados 
por el río La Portuguesa, y 
con vehículos rústicos en ve-
rano, fue escenario del debut 
musical público de Juan Vi-
cente. No lo hizo con el arpa 
sino con la guitarra, su ins-
trumento inicial. Un día de 
1935 en la Casa de Comercio 
de don Castor Vicente Torres 
interpretó una canción cuba-

na titulada “Cuidadito com-
pai Gallo”.

En 1947 fundó Los Torrealbe-
ros integrado por su hermano 
Arturo Torrealba en el cuatro, 
uno de sus hijos Santana To-
rrealba León, en las maracas, 
y el propio Juan Vicente, en la 
guitarra.

En 1948 se vino a Caracas de-
cidido a labrarse su propio des-
tino y se inició en Radio Nacio-
nal tocando la guitarra.

“En Radio Nacional toqué 
varios meses como solista. 
Interpretaba música llanera 
y valses. Un día vi ensayan-
do a Rodrigo Riera, el Chueco 
Riera, considerado uno de los 
mejores guitarristas del mun-
do. Cuando lo observé tocando 
agarré mi guitarra y me dije: 
esta no la toco yo más nunca. 
Me fui al hato, donde tenía un 
arpa hecha en San Fernando 
de Apure por los hermanos 
Reyes, me la traje y a las dos 
semanas ya estaba tocando en 
Radio Caracas en el programa 
Viajemos por el llano con Los 
Torrealberos”.

Juan Vicente guardó un 
profundo agradecimiento 
por dos poetas guariqueños: 
Germán Fleitas Beroes, na-
cido en Camaguán, y Ernes-
to Luis Rodríguez, nacido en 
Zaraza.

Ernesto Luis Rodríguez 
compuso letras de canciones 
de la talla de “Rosario” o “Va-
lencia”, esta última converti-
da en un himno en Carabobo. 
Ellos dos fueron fundamenta-
les para mí, después yo escribí 
mis propias letras”.

Con Juan Vicente estuvie-
ron una serie de artistas ubi-
cados entre los mejores del 
canto venezolano. El primero 
fue Angel Custodio Loyola, 
considerado una de las voces 
extraordinarias nacidas en el 
llano. En los años 50 del siglo 
pasado se le unió Mario Suá-
rez, a quien tenía por un tenor 
de voz extraordinaria. Para 
él compuso “Madrugada lla-
nera”, “Campesina”, “La Pa-
raulata”, y otras canciones de 
significativos éxitos.

En la voz de Rafael Montaño 
impuso “Barquisimeto”, que 
con el tiempo ha llegado a ser 
un himno de la capital laren-
se. La letra es de Ernesto Luis 
Rodríguez.

Héctor Cabrera inmortalizó 
“Rosario”, otra clásico salido 
del genio creador Torrealba-
Rodríguez, al igual que en el 
“Camino Real”, también im-
puesta por Cabrera.

El maestro estuvo casado con 
Carmen Belén Toledo y luego 
con Mirtha Teresa Pantoja,  ya 
fallecida. Tuvo 10 hijos.   
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En Maracaibo tumbaron 

cuatro semáforos  

y cortaron 35 árboles

TyF/ Yajaira Iglesias
Maracaibo

E
l gobernador del estado 
Zulia, Omar Prieto, in-
formó que todas aquellas 

personas que se encuentran de-
tenidas por daño patrimonial al 
estado durante los días de pro-
testa, deberán pagar con sus 
bienes, “ya que el estado no pue-
de seguir asumiendo los costos 
de las guarimbas que fomenta 
la derecha”.

Aclaró que los gastos en 
reinversión son incalculables 
y un gran peso para las alcal-
días, sobre todo el Maracai-
bo, donde -según Prieto- tum-
baron postes de electricidad 
con cableado incluido, cuatro 
semáforos, nomenclaturas y 
35 árboles.

Prieto suministró la infor-
mación durante la entrega de 
10 camiones compactadores 
para la ciudad de Maracaibo. 

Dijo que la semana próxima 
entregarán igual número de 
unidades al municipio San 
Francisco.

Aclaró que la recolección de 
los desechos está a cargo de los 
alcaldes, pero cuentan con el 
apoyo de la Gobernación del 

estado. “Unificaremos planes 
de inversión”.

Prieto señaló que entrega-
rán a las alcaldías de Mara y 
Guajira un lote de motos para 
el patrullaje. Asimismo, se 
encuentran entregando plan-
tas eléctricas a los alcaldes y 
a las instituciones guberna-
mentales.

Agregó que dotarán a la re-
gión de un importante número 
de ambulancias para mejorar 
el servicio de soporte avanza-
do en las ciudades Maracaibo 
y San Francisco.

Finalmente reiteró el lla-
mado a la paz y aseguró que 
no está dispuesto a permitir 
acciones de violencia en la 
capital del Zulia por parte 
de grupos radicales de la de-
recha, quienes intentan nue-
vamente destruir la ciudad 
y generar caos como lo hi-
cieron hace pocos años, por 
lo que reforzará el patrullaje 
policial a fin de garantizar la 
tranquilidad del pueblo. 

T/ Redacción CO

El alcalde del municipio Colón, 
Blagdimir Labrador, infor-

mó que se realizó una inversión 
que supera los 16 millones de bo-
lívares en la reparación y man-
tenimiento de bombas de agua 
potable, ubicadas en diferentes 
parroquias de la entidad.

El objetivo es garantizar el ac-
ceso del agua potable en las co-
munidades de las parroquias: 
Santa Cruz, sector Boburito, 
Urribarri sector Caño Blanco, 
El Moralito, sector El Caracolí, 
y Kilómetro 22.

El director del Acueducto Mu-
nicipal del ayuntamiento, Leo-
nardo Peña, indicó que estos 
trabajos se vienen realizando de 
manera sostenida en diferentes 
sectores.

“Estos sistemas de bombeos 
forman parte de los 14, a los cua-
les se les ha dado mantenimiento, 
favoreciendo a 41comunidades del 

municipio, que ya cuentan con el 
servicio de agua potable.  

HARINA DE TRIGO
Por otra parte, el director de 

Desarrollo Municipal de Colón, 
Jesús Pérez, anunció que el go-
bierno local recibió 30 toneladas 
de harina de trigo panadera des-
tinadas a  las diferentes panade-

rías y reposterías de la munici-
palidad.

Indicó que es un trabajo que 
realizan los tres niveles de go-
bierno garantizando este im-
portante rubro en la mesa de los 
coloneses.

“Son 30 toneladas que serán 
distribuidas durante la sema-
na”, expresó.

Entregaron camiones compactadores para Maracaibo

 

Se invirtieron más de 16 millones de bolívares

Alcaldía de Colón garantiza el acceso  
del agua potable a sus comunidades
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Las declaraciones de tres 

altos funcionarios  

de la administración  

de Donald Trump muestran 

lo poco que parecen conocer 

sobre cuál es la dinámica  

de la situación venezolana

T/ Pablo Biffi-Clarín
F/ Reuters
Buenos Aires

A
lgo no debe estar funcio-
nando bien en la diplo-
macia de Estados Unidos 

o el “imperio” ya dejó de ser lo 
que era. Varios dichos y hechos 
lo demuestran, a partir del im-
provisado “levantamiento” mi-
litar que Juan Guaidó imaginó 
que encabezaría el martes con 
el “liberado” Leopoldo López sa-
cándose unas fotos -desde afue-
ra- en la base aérea de La Car-
lota, en lo que sería el punta pie 
inicial a una rebelión en cadena 
de cuarteles, que enviaría al 
exilio cubano a Nicolás Maduro 
y varios jerarcas del chavismo. 
Descolocados ante el fracaso, al-
tísimos funcionarios de Donald 
Trump intentaron por todos los 
medios hacerle creer al mundo 

y a los venezolanos que algo pa-
saba, o había pasado, donde ha-
bía pasado poco y nada.

El primero en salir a escena 
fue nada menos que Mike Pom-
peo, el secretario de Estado 
de Trump, o sea, su canciller, 
apenas unas horas después de 
la fallida insurrección. Tra-
tando de envalentonar a la 
tropa, dijo sobre Maduro: “Él 
tenía un avión en la pista, esta-
ba listo para irse esta mañana, 
por lo que sabemos, y los rusos 
le dijeron que debería quedar-
se”, explicó. Pero fue más allá. 
Afirmó que el Mandatario 
planeaba huir a La Habana. Y 
cuando le preguntaron si tenía 
un mensaje para el Mandata-
rio, Pompeo se limitó a decir: 
“Enciende el avión”.

Pompeo, quien fue director de 
la CIA, protegió a sus fuentes, 
pero aclaró que Estados Unidos 
había entrevistado a “decenas 
y decenas de personas en el te-
rreno”, además de otros mate-
riales. Alguien le mintió al can-
ciller o sus fuentes no son muy 
buenas. O, lo que parece más 
dramático para los intereses de 
EEUU en la región, la Rusia de 
Vladimir Putin tiene más po-
der de fuego que Washington 
en su propio patio trasero.

Fracasada la operación de 
Pompeo, que pretendía indig-
nar a generales y coroneles ante 
el abandono de su Comandante 
en Jefe, apareció en escena el 
consejero de Seguridad Nacio-
nal, John Bolton: acaso con la 
misma idea de Pompeo, este 
“halcón” de la administración 
Trump aseguró que tres piezas 
clave del régimen chavista -el 
ministro de Defensa, Vladimir 
Padrino; el presidente del Tri-
bunal Supremo, Mikael More-
no; y el general de la Guardia 
Nacional, Rafael Hernández 
Dala- habían asumido, en con-
versaciones con la oposición 
previa a la operación de la ma-
drugada del martes, que Nico-
lás Maduro debía abandonar el 
poder de forma pacífica.

Bolton señaló que Padrino, 
Moreno y Hernández Dala 
“han estado de acuerdo con que 
Maduro tiene que marcharse” 
y pidió (casi rogaba por esas ho-
ras) en que “cumplan sus com-
promisos”. “Esperemos que los 
cubanos les dejen hacer lo que 
deben”, dijo con gesto adusto, 
con referencia a la presencia 
de los servicios de inteligen-
cia de La Habana en la Fuerza 
Armada de Venezuela, y que 
Washington considera clave en 

el control de Maduro sobre los 
militares. “Protejan la Consti-
tución, quiten a Maduro y les 
sacaremos de la lista de sancio-
nes. Quédense con Maduro y se 
hundirán con el barco”, casi que 
imploró. Pero nada de eso ocu-
rrió. El poder de Cuba, parece, 
es más fuerte que las amenazas 
y ofrecimientos de la primera 
potencia mundial, económica y 
militarmente hablando.

Ya el día parecía perdido y 
Maduro no había caído, y apare-
ció Elliot Abrams, el condenado 
por el escándalo Irán-Contras 
en Nicaragua y ahora enviado 
de Trump para la democracia 
en Venezuela. “Me he encon-
trado con que muchos de ellos 
han apagado sus celulares”, re-
conoció en una entrevista con 
la agencia EFE. “Me refiero a 
mucha gente en los altos niveles 
del Gobierno venezolano”, dijo 
cuando fue consultado sobre 
quiénes eran los que no aten-
dían los teléfonos.

“Hablaron, hablaron y habla-
ron, y cuando llegó el momen-
to de la acción no estuvieron 
dispuestos a hacerlo”, criticó 
Abrams. “¿Por qué? ¿Cuál fue 
el papel de los rusos, cuál fue el 
papel de los cubanos? Estamos 
tratando de averiguar ahora 

respuestas a esas preguntas, 
pero sabemos que ha habido un 
par de arrestos de líderes de la 
inteligencia y del cuerpo mili-
tar”, añadió.

Más tarde, Abrams contó que 
“casi todo el Alto Mando” esta-
ba involucrado en las negocia-
ciones y que “reconocían a Juan 
Guaidó como presidente interi-
no”. “Maduro no era parte de 
esa negociación, y quizá él haya 
descubierto esas negociaciones 
y por eso decidieron actuar aho-
ra”, dijo sobre la fecha en la que 
se llevó a cabo la llamada “Ope-
ración Libertad”. Ya confun-
dido, Abrams sostuvo que no 
sabía si había una fecha fijada 
para “el 1° o el 15 de mayo”.

En tiempos de Ronald Rea-
gan o de los Bush, solo por ci-
tar presidentes republicanos, 
estas desprolijidades no ocu-
rrían: que lo digan si no Ma-
nuel Antonio Noriega en Pana-
má, en 1989 o Maurice Bishop 
en Granada, en 1983. Menos 
aún rusos o cubanos podían 
desairar al “imperio” en sus 
narices. Y mucho menos to-
davía unos generales sudame-
ricanos serían capaces de no 
cumplir con lo pactado. A me-
nos que Woody Allen dirija la 
segunda parte de Bananas.

El encargado de cerrar el cír-
culo fue el propio Bolton, este 
miércoles, cuando Guaidó ya 
no buscaba militares por los 
cuarteles sino el apoyo de la 
calle: “El presidente interino, 
Guaidó, conduce con valentía 
al pueblo venezolano por las 
calles, mientras que Maduro 
se esconde en un búnker mi-
litar en algún lugar, rodeado 
de sus supervisores cubanos 
y amigos corruptos. Guaidó 
muestra el coraje de un líder; 
Maduro no es más que un au-
tócrata cobarde”, señaló Bol-
ton en Twitter.

Poco después, Maduro apa-
reció por cadena de radio y 
TV, desafiante, tal su costum-
bre, acusando al “imperio” de 
todos lo males que aquejan a 
Venezuela. Y este jueves, se 
rodeó de cientos de militares 
para mostrar su poderío. El lí-
der chavista debe suponer que 
EEUU ya no es lo que era. Y 
Trump y sus diplomáticos de-
ben aprender a no subestimar 
la gravedad de la situación. Y 
menos aún a Vladimir Putin y 
a los cubanos.

“El imperio dejó de ser lo que era”
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“No es apropiado, si es  
un huésped del Gobierno español 
que las condiciones las ponga  
él”, dijo el diplomático venezolano

T/ Europapress
F/ EFE
Madrid

E
l embajador de Vene-
zuela en España, Mario 
Isea, criticó ayer que el 

dirigente opositor, Leopoldo 
López, utilice la embajada de 
España en Caracas, en la que se 
encuentra tras la orden de cap-
tura, como “base de operacio-
nes” para “alentar un golpe”.

“No es apropiado, si es un 
huésped del Gobierno español 
que las condiciones las ponga 
él”, ha asegurado sobre el he-
cho de que López atendiera a 
los medios desde la embajada. 
“Es insólito que use la casa 
del embajador como base de 
operaciones para alentar un 
levantamiento militar, después 
que fracasó su intento del 30 de 
abril”, ha aseverado, en decla-

raciones a RNE, recogidas por 
Europa Press.

Sobre un posible alzamien-
to militar en Venezuela, Isea 
mencionó que Leopoldo López 
“lleva cinco años diciendo eso”, 
y ha criticado que su grupo, 
Voluntad Popular, “ha sido el 
que ha impedido el diálogo” en 
el país sudamericano. “Es él, 
el que mantiene esa tesis de in-
cendiar el país hasta que caiga 

el Gobierno”, ha subrayado so-
bre López.

Asimismo, el diplomático 
venezolano considera que la 
estancia de López sigue un 
“guión” diseñado por Estados 
Unidos para crear “problemas 
diplomáticos y presionar a Es-
paña”. Y ha ocasionado que la 
situación en Venezuela se vaya 
a “instrumentalizar” en el con-
texto político español.

En este sentido, ha defen-
dido que los militares que 
acompañaron a Guaidó y 
López, el pasado 30 de abril, 
estaban convocados “bajo en-
gaño” y ha recalcado que no 
hubo sublevación por parte 
de la Fuerzas Armada. “Es 
el partido de Leopoldo López 
quien está incendiando y ha 
pedido intervención militar”, 
ha sentenciado.

T/ Telesur
F/ EFE
Moscú

El primer mandatario de Ru-
sia, Vladimir Putin, sostuvo 

una conversación telefónica con 
el presidente de Estados Unidos 
(EEUU), Donald Trump, sobre la 
situación política que enfrenta en 
estos momentos Venezuela, y, ade-
más, debatieron sobre el proceso 
de desnuclearización de Corea del 
Norte, según lo informó la vocería 
del Gobierno ruso.

El portavoz del Kremlin, Dmitri 
Peskov, hizo del conocimiento públi-
co la conversación que sostuvieron 

ambos jefes de Estado y puntualizó 
que la comunicación se extendió por 
alrededor de hora y media.

Por otra parte, la secretaria 
de prensa de la Casa Blanca de 
EEUU, Sarah Sanders, informó 
que Trump y Putin aprovecharon 
la oportunidad para conversar so-
bre el informe emitido por el fiscal 
especial estadounidense, Robert 
Mueller.

El llamado Informe Mueller re-
fiere a la investigación de 22 meses 
que llevara a cabo el fiscal especial 
de la trama rusa, Robert Mueller, 
sobre la supuesta interferencia 
rusa en las elecciones presidencia-
les de 2016 en EEUU.

 
 

La Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) cuestionó “la des-
proporcionada sentencia” contra 
Julian Assange y pide al Reino Uni-
do su liberación.

El Grupo de Trabajo sobre De-
tenciones Arbitrarias de la ONU 
ha pedido hoy viernes al Gobierno 
británico que libere al fundador 
de Wikileaks, Julian Assange, al 
tiempo que criticaba con dureza 
que se lo mantenga en una prisión 
de alta seguridad, que no corres-
ponde a los delitos de los que es 
acusado.

“El derecho a la libertad del 
señor Assange debe ser resta-
blecido”, dice en una declaración 
pública comunicado del grupo, de 
manera similar a como lo hizo ya 
en 2015 y 2018.

Los expertos cuestionan “la des-
proporcionada sentencia” contra 
Assange, ya que, según explican, 
en el Reino Unido la violación de 
la libertad condicional “es un de-
lito menor” que requiere una pena 
máxima de 12 meses de prisión.  
T/ HispanTV 

 

El ministro de Exteriores en 
funciones de España, Josep 
Borrell, dijo ayer que el Go-
bierno europeo “limitará” las 
actividades políticas del líder 
opositor venezolano Leopoldo 
López, que se encuentra en la 
residencia del embajador de 
España en Venezuela.

“España no va a permitir 
que su embajada se convier-
ta en un centro de activismo 
político”, ha dicho Borrell a pe-
riodistas en El Líbano, donde 
está en visita oficial.

Borrell ha recordado que Ló-
pez tuvo este jueves encuentros 
con la prensa en la embajada y 
ha recalcado que “a partir de 
ahora esto será regulado”.

El ministro ha puntualiza-
do que, en función al dere-
cho internacional, la figura 
de “huésped o acogido” en 
la embajada “naturalmente” 
implica una limitación en su 
actividad política.

“Tenemos la confianza de 
que, en estas condiciones, Ve-
nezuela va a respetar natural-
mente la inmunidad del territo-
rio de la embajada de España”, 
agregó. T/ ElMundo.es

Lo calificó como insólito

Sobre Venezuela

Rusia y EEUU sostuvieron debate 
en conversación telefónica
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¡… semilla  
de esperanza  
y símbolo de lucha! 

 Isaías Rodríguez*

Hermanos en la solidaridad, reciban un cálido 
y fraterno abrazo del pueblo venezolano y del 

Gobierno de la República Bolivariana de Venezue-
la. ¡Buen Día Internacional de los Trabajadores! 
No quiero ser hipócrita y decir “feliz día de los 
trabajadores”

Hay dos cosas que son infinitas: el universo y la 
estupidez humana. La frase es de Einstein.  Ayer 
se expresó, en Venezuela, la segunda de estas dos 
cosas infinitas: Un intento de golpe de Estado se 
produjo en la madrugada. Con este, son cinco los 
intentos de derrocar al Gobierno venezolano desde 
el 2013. En el 2002 tuvieron éxito. El golpe de Esta-
do se consumó. Fue el más breve del mundo; duró, 
exactamente, 47 horas, el pueblo se congregó y lo 
disolvió.

Uno de los denominados diplomáticos que repre-
senta al grupo subversivo en un país del Norte pon-
tificó: “Esto no es un golpe de Estado, sino un acto 
del Presidente interino”. Jamás quisiera que me 
defendieran de esta manera. Pienso que fue más 
acertado, Enrique Ochoa Antich, otro opositor del 
Gobierno venezolano, quien acertadamente decla-
ró: “...Ha sido una nueva irresponsabilidad, no es 
un golpe de Estado, ni siquiera llega a “pronuncia-
miento militar”, es solo una operación ridícula”.

Los pocos soldados que acompañaron la aso-
nada llegaron engañados. Así lo informaron a la 
opinión pública. Fue un “falso positivo”, denuncia-
ron: “...Nos pidieron que nos congregáramos en la 
cercanía de la base aérea La Carlota con el fin de 
tomar una cárcel de  presos amotinados que ame-
nazaban tomar la calle provistos de armas largas. 
Allí nos congregamos hasta que informaron  que 
se trataba de un golpe de Estado. Nos dispersa-
mos...”. Hay dos cosas que son infinitas, y una de 
ellas es la estupidez humana

Venezuela tiene cuatro meses con una espada 
colgando sobre su cabeza. Sin tregua le acosan su 
petróleo y su oro, se le amenaza con embargos, con 
guerras diplomáticas y actos de injerencia; con des-
información e invasiones militares. El asedio me-
dieval es una insignificancia ante estas guerras de 
IV o de V Generación. Dañan su sistema eléctrico, 
por su frontera occidental extraen sus alimentos y, 
con trampas informáticas, han instaurado una de 
las inflaciones más grandes del continente.

Su pueblo es noble y generoso, paciente, tole-
rante, pacífico. Siempre ha respirado paz,  y desde 
hace algunos años procura su identidad. Resiste, 
con una dignidad que se anuda a su deseo de ser 
libre. No han podido arrancarle la alegría de quien 
lanza a un lado las muletas y se dispone a bailar su 
gozo por la vida. Para Venezuela, la libertad lo es 
todo. Lo aprendió de Bolívar, su Libertador.

¡Vamos a resistir, camaradas! ¡El mundo puede 
confiar en que seremos semilla de esperanza y 
símbolo de lucha! No lo hacemos solo por Venezue-
la, también por Nuestra América (como la llamó 
Martí), y por ustedes, y por los que vendrán des-
pués de ustedes; por la humanidad y por el mundo 
¡Hasta la victoria, siempre!
*Extracto del saludo solicitado a la Embajada 
de la República Bolivariana de Venezuela en Italia 
por los organizadores de la concentración, en Roma, 
de este  1º de Mayo.

isaro@ymail.com 
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Durante el fallido, frustrado y/o 
derrotado golpe de Estado –o 

golpe de engaño como lo señala el 
propio presidente legítimo y consti-
tucional Nicolás Maduro– que más 
bien fue un acto mediático al que 
le dieron el nombre de “Operación 
Libertad”, que en realidad lo que 
buscaba era “liberar” al delincuen-
te Leopoldo López de su condena de 
prisión domiciliaria, años después 
de haber sido sentenciado a más de 
13 años de prisión, tras haber sido 
declarado culpable por los “delitos de 
instigación pública, daños a la pro-
piedad, incendio y asociación para 
delinquir”, durante las guarimbas 
terroristas del año 2014 como parte 
del plan desestabilizador denomina-
do La Salida, cuyo resultado fueron 
“43 personas asesinadas; más de 800 
heridos y daños materiales de 10 mil 
millones de dólares, debido a la que-
ma de centros de salud, universida-
des y casas de estudios, unidades de 
transporte público y centros de dis-
tribución de alimentos”. 

En principio López y su familia, 
después de haber pasado por la Em-
bajada de Chile, fueron a buscar asilo 
en la Embajada de España, aunque 
allí le dijeron que “debe quedar claro 

que España no respalda ningún golpe 
militar”, y que lo atenderían en cali-
dad de “huésped” y no de refugiado 
ni asilado; conjeturan algunos que 
ello es debido al hecho de que existe 
una condena previa, aunque sí reco-
nozcan el supuesto indulto otorgado 
por el Presidente de la Asamblea Na-
cional (AN)en desacato en su usur-
pación de competencias del Poder 
Ejecutivo. 

A pesar de la liberación prevista, el 
show debía continua por lo cual los vo-
ceros gringos salieron uno a uno dan-
do su parte y explicando que hubo con-
tratiempos, pues “altos funcionarios” 
que “se habían comprometido” no 
contestaron, o “los rusos presionaron 
a Maduro para que no huyera”, como 
si no entendieran el valor de la lealtad 
del ser en esencia chavista, o creyeran 
que nosotros estamos tutelados sen-
cillamente porque otros gobiernos se 
dejan tutelar por ellos, subestimando 
igualmente la valentía de nuestro Pre-
sidente legítimo y la grandeza heroica 
del pueblo venezolano. 

En todo caso, la unión cívico-mili-
tar se manifestó durante la jornada, 
disminuyeron las manifestaciones 
opositoras previstas para el 1° de 
Mayo y los 55 países que ellos llaman 

“comunidad internacional”, no logra-
ron derrocar ni a Maduro ni al pue-
blo chavista en el golpe de engaño que 
dieron en su operación mezquina de 
liberar a López, por lo cual hicieron 
creer y movilizar en función de otro 
tipo de libertad fabricada por medios 
internacionales, dentro de los cua-
les no podemos olvidar las grandes 
agencias y a quién pertenecen, como 
son EFE de España (que habla de Ve-
nezuela más que de los desahucios); 
AFP de Francia (donde apresaron y 
reprimieron a más de 300 personas 
en la marcha del 1° de Mayo sin que 
la “comunidad internacional” se pro-
nuncie); Reuters de Reino Unido (don-
de por cierto hace poco apresaron a 
más de 700 activistas por manifestar 
en contra del cambio climático y na-
die dijo nada) y Canadá y, AP de Es-
tados Unidos (que se cree el policía 
mundial mientras sigue teniendo a 
niños en la frontera en jaulas de con-
centración frente al silencio impune 
de la mal llamada comunidad inter-
nacional opositora). 

No hablo yo ni los medios, hablan 
los hechos y el pueblo. Y dicen: ¡NO 
VOLVERÁN!

cescaragil@gmail.com
Caracas

La “Operación Libertad”         Carolina Escarrá G.

Golpe  
en el golpe

Earle Herrera

En “la Carmonada”  hubo varios 
golpes dentro del golpe. El que le 

dio  Carmona a Carlos Ortega 
y  Juan Fernández; el del almirante 
Ramírez al general Velásquez 
por Min-Defensa; el de Ravell 
a Patricia Poleo por la OCI. 
En el derrotado “guaidonazo” 
del 30-A hubo al menos un golpe 
dentro de otro: el que le dio Leopoldo 
López al autoproclamado. 
Cuando aquel dejó su casa pudo irse 
a una embajada, pero  primero 
fue a la autopista para dejarle claro 
al interino quién jefea 
en la derecha rancia.

earlejh@hotmail.com
Caracas
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T/ Redacción CO
Maracay

Aragüeños y aragüeñas se 
dan cita hasta este sábado 

en el Museo Aeronáutico de Ma-
racay para celebrar la 14ª Feria 
Internacional del Libro de Vene-
zuela (Filven), capítulo Aragua, 
en la que pueden adquirir libros 
a precios accesibles, participar 
en colectivos de lectura y disfru-
tar de actividades culturales.

La fiesta literaria tiene como 
premisa el lema “Leer es vida” 
y tomando como texto princi-
pal el Discurso de Angustura 
escrito por el Libertador Simón 
Bolívar. Durante la actividad el 
gobernador del estado Aragua, 
Rodolfo Marco Torres, acompa-
ñado del ministro para la Cultu-
ra, Ernesto Villegas; recorrie-
ron toda la feria y compartieron 
con poetas, escritores, cultoras 
y cultores.

“Estamos felices de inaugu-
rar la Filven 2019, un evento 
promovido por la Revolución 
Bolivariana que lidera nues-
tro presidente Nicolás Maduro, 
para que el pueblo disfrute de 
actividades culturales, ¡Ara-
gua se convierte en la capital 
del libro!”, afirmó el goberna-
dor Marco Torres.

La máxima autoridad de la 
entidad, aseguró que la Fil-
ven reivindica el trabajo de los 
hombres y mujeres que dedi-
can su obra a enaltecer la cul-
tura popular: “La cultura y la 
paz tomaron los espacios del 
Museo Aeronáutico, para mos-
trar al pueblo el extraordinario 
trabajo realizado por todas las 
instituciones que promueven 

la lectura, la educación y las 
artes”.

Durante su intervención, el 
gobernador destacó que la ce-
lebración de la Filven ha sido 
posible gracias al apoyo del pre-
sidente Nicolás Maduro Moros, 
tras darle continuidad al legado 
cultural del comandante Hugo 
Chávez Frías.

“Si algo nos enseñó el coman-
dante Chávez fue la inclusión, y 
la Filven es inclusión de todos 
los sectores de la población, so-
mos revolución, somos cambio, 
somos transformación, y hoy 
con orgullo y, luego de derrotar 
un nuevo golpe de Estado por 
parte del imperio norteameri-
cano y sus lacayos apátridas, 
nosotros estamos celebrando 

nuestra feria en paz y con ale-
gría con nuestro presidente 
constitucional Nicolás Maduro 
Moros”, acotó Torres.

Por su parte, el ministro Er-
nesto Villegas expresó que la 
principal arma del pueblo ve-
nezolano es la cultura, por lo 
que invitó con especial énfasis 
a la defensa y enaltecimiento 
de los símbolos nacionales y la 
identidad.

“El alimento del alma y del 
espíritu siempre permanece 
con nosotros en nuestra identi-
dad y con lo que somos, por eso 
ese alimento del alma, que es la 
cultura, no lo podemos aban-
donar, sobre todo en los niños 
niñas y jóvenes”, recalcó el tam-
bién periodista. 

Hasta el 19 de mayo 

los sábados (3:00 pm) 

y domingos (11:00 am)

TyF/ Centro Nacional de Teatro
Caracas

A 
propósito de la actual 
temporada del mon-
taje Popol Vuh de la 

Compañía Nacional de Tea-
tro (CN) que arriba a su 35° 
aniversario este 22 de mayo, 
la primera actriz Aura Rivas 
concedió una entrevista para 
conversar sobre este montaje 
que lleva a escena las ances-
trales enseñanzas de la civili-
zación maya y que se presen-
tará todos los sábados (3:00 
pm) y domingos (11:00 am) 
hasta el próximo 19 mayo en 
las instalaciones del Teatro 
Municipal en Caracas.

Las entradas tienen un cos-
to de 2.000 bolívares y pueden 
adquirirse en las taquillas del 
Teatro Municipal de jueves a 
domingo. Estas taquillas cuen-
tan con punto de venta.   

–¿Qué nos puede contar del 
proyecto? 

–En este montaje del Popol 
Vuh me toca interpretar a la 
narradora (maestra ocultado-
ra), es un personaje bien boni-
to, que conduce todo el viaje 
que plantean las historias del 
Popol Vuh. Esta es un obra 
bien interesante, bien impor-
tante, sobre todo para noso-
tros en la CNT; pero también 
es un montaje muy importan-
te para el público que vaya 
a verlo, para que conozca 
nuestros orígenes, tomados 
por supuesto de las leyendas 
mayas, que igual tienen que 

ver con toda Latinoamérica, 
y con el mundo en general, 
porque es la creación de la 
Tierra y la creación del hom-
bre, pero dicho de una mane-
ra tan hermosa, tan bonita, 
tan como uno siempre lo ha 
creído, verdad... Es como di-
cen en México que el hombre 
esta hecho de maíz, por algo 
el maíz es el alimento princi-
pal, sobre todo, para nosotros 
los latinoamericanos.

–¿Por qué que es importan-
te que la CNT monte el Popol 
Vuh?

–Me parece importante la 
obra para renovar nuestras 
raíces, recordar a nuestros 
ancestros, recordar cómo fui-
mos construidos, cómo fuimos 
hechos, que es lo que estamos 
haciendo, y que es lo que vamos 
a hacer, me parece que es muy 
importante para la construc-
ción de la paz que tanto necesi-
tamos hoy día.

-¿Nos puede decir algo sobre 
el proceso de la puesta?

-Hemos hecho un trabajo 
muy bonito, un trabajo hermo-
so de investigación con José 
Luis León (director de la pieza). 
Hemos pasado una temporada 
bien larga haciendo trabajo de 
mesa, en las lecturas y en cada 
lectura descubriendo cosas, es-
cudriñando el porqué de cada 
frase, de cada situación...  El 
proceso ha sido bastante intere-
sante, (el montaje) va a ser  bo-
nito y difícil a la vez para noso-
tros los actores, yo misma estoy 
un poco asustadita, porque nos 
toca algo distinto, diferente, y 
tenemos una gran responsabi-
lidad. Para mí ha sido un gran 
reto porque este personaje debe 
tener un contacto directo con el 
público y hacerles creer esa his-

toria, atraparlos... Además de la 
concepción,  la puesta en escena 
que tiene José Luis, me parece 
muy bonita, ya que combina ac-
tores con títeres, con elementos 
tecnológicos, y me ha parecido 
muy hermoso todo el proceso”.

–¿Qué nos diría para con-
vencernos de ir a ver este 
montaje?

–Diría que vengan a verla 
porque es una obra para todo 

público, para toda la familia, 
para todas las edades, y que 
los niños la van a entender 
perfectamente, porque ellos 
se enganchan muy rápido con 
la historia... Uno menciona 
Popol Vuh y hasta yo misma 
me asusté, pero es tan hermo-
sa la historia que los niños la 
van comprender y se van a 
sentir atrapados con los per-
sonajes, hay, por supuesto, 

nombres muy raros, muy ex-
traños, pero los niños se van 
a empatar porque a los niños 
les gusta, como a nosotros los 
actores, jugar. Y parece muy 
importante que los niños y los 
adultos vengan a verla para 
conocer a nuestros antepasa-
dos, para que valoremos mu-
chos más nuestros ancestros, 
para que sepamos de donde 
venimos.

Hasta hoy en el Museo Aeronáutico de Maracay

XIV Filven Aragua 2019 
cautiva a los lectores ávidos

Popol Vuh en el Teatro Municipal 
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El miembro de la divisa Venezuela País de Futuro 

agenció 2 horas, 30 minutos

T/ Redacción CO
F/ Cortesía Feve-Ciclismo
Caracas

E
l larense Robert Sierra, ficha de la divisa Vene-
zuela País de Futuro ganó en un sensacional em-
balaje el tercer clásico ciclista de Cagua, estado 

Aragua, con tiempo de 2 horas y 30 minutos en el circui-
to de 90 kilómetros.

La justa fue organizada por los integrantes de Amigos 
del Ciclismo y la Asociación de Ciclismo del estado Ara-
gua. Sierra fue secundado por Héctor Nieves (Selección 
de Aragua); tercero Johan Sánchez (Selección de Ara-
gua); cuarto José Luis Alvarado (Independiente-Ara-
gua); y quinto Jefferson Domínguez (KW Bike-Aragua). 
Todos emplearon el mismo registro de 2 horas, 30 minu-
tos para los 90 kilómetros en el circuito confeccionado 
de 14 km en la población cagüense. Otros resultados:

Categoría Juvenil
1- Luis Barrios (Cafetín La Mina- Portuguesa)
2- Luis Arévalo (Cafetín La Mina- Portuguesa)
3- Eliomar Ramos (Selección de Aragua)
4- Max Tovar (Selección de Aragua)
5- Sebastián Díaz (C.C. Avelina-Distrito Capital)
Categoría Damas
1- Wilmary Moreno (Selección de Venezuela)
2- Elianta Soteran (Aragua) 
Categoría Máster A 
1- Renzo Esteves (Confitería El Loro-Apure)
2- Carlos Pacheco (Portuguesa)
3- Cristopher Fonseca (Independiente-
Distrito Capital)
4- Yordano Triana (Team Potencia- Aragua)
5- José Rojas (Independiente-Aragua)
Categoría Máster B
1- Alejandro Pérez (Confitería El Loro-Apure)
2- Rafael Cuervo (Team Fina Arroz Guárico)
3- Nelson Liborius (Team Liborius-Carabobo)
4- Andrés Castillo (Distribuidora San Luis-Cojedes)
5- Máximo Lonnessi (Omega Sport-Zulia)
Categoría Máster C
1- Ramón Aguilar (Inversiones El Brillo 777-
Inversiones La Moneda 777-Distrito Capital)
2-  Raúl Romero (AYM Bike-Aragua)
3- Gualberto Rodríguez (PNB FAES-Distrito Capital)
4- José Aguilar(Inversiones El Brillo 777-
Inversiones La Moneda 777- Distrito Capital)
5- Juan Vila (AYM Bike-Aragua)
Categoría Máster D

1- Ramón Rodríguez (Masa Braiga- Aragua)
2- Carlos Serrano (Intralox-Carabobo)
3- José Alvarado (Masa Braiga-Aragua)
4- Yovanni Amaya (Independiente- Falcón)
5-  Rito Alvarado (Falcón)

Antes de comenzar el evento, Antonio López, presi-
dente de la organización Amigos del Ciclismo del estado 
Aragua, se dirigió a los 165 ciclistas inscritos para dar-
les las gracias por acudir a la convocatoria y brindarles 
realce al espectáculo.  

CHAGUARAMAS
Por otra parte, un trabuco llevará el equipo Servicios 

Técnicos YM C.A.-Restauran El Mesón de La Abuela en 
representación del estado Anzoátegui a la tercera edi-
ción del clásico ciclista de Chaguaramas, estado Guári-
co, en homenaje al dirigente deportivo Esteban Castillo, 
de Chaguaramas.

La justa está pautada para este domingo 5 de mayo. 
Los anzoatiguenses, pedalistas de la categoría B, acu-
dirán a la cita guariqueña liderados por el orgullo de 
Aragua de Barcelona, Manuel “el Gato” Medina, sub-
campeón de la Vuelta ciclista a Lara 2019, uno de los 
mejores pedalistas en la historia del ciclismo venezola-
no. También integran la divisa oriental  Francisco Ro-
dríguez (Barcelona), Daniel Mariño, Joniver Martínez 
(ambos de Anaco), Euquerio Tovar y Antonio Cheremo 
(nativos de Zaraza, estado Guárico). 

Manuel “el Gato” Medina o el “Capo”, es un escalador 
nato y planeador. En breve resumen, tricampeón de la 
Vuelta al Táchira, campeón de la Vuelta a Guatemala, 
campeón de las Vueltas a Trujillo, Barinas, Oriente, 
San Eleuterio, ganador de etapas en Vuelta a Colom-
bia, campeón de la montaña en todas las competencias 
del calendario nacional en Venezuela, la única copa de 
campeón que no está en su vitrina es la de Vuelta a Ve-
nezuela.

Otros acompañantes son Joniver Martínez, con ex-
periencia internacional y condiciones para la montaña, 
los esprínter; Daniel Mariño, también ha participado 
en competencias fuera del país y favorito a la hora de 
decidir una carrera; Francisco Rodríguez, campeón na-
cional de Ruta 2018 y embalador de jerarquía; Antonio 
Cheremo y Euquerio Tovar, ambos se defienden en el 
terreno plano y conocedores de su labor en el grupo. En 
fin es un equipo balanceado y grandes opciones al podio 
en cada una de las pruebas donde están en acción.

El sexteto anzoatiguense cuenta con el patrocinio de 
Servicios Técnicos YM C.A. de Anaco, Restauran El 
Mesón de La Abuela de Zaraza, además, Oswaldo Che-
remo y su empresa, Transposervins Venezolano-Grupo 
Rongrat de Zaraza, todos comprometidos a dar el apoyo 
necesario a los integrantes de esta divisa en lo que resta 
de la temporada 2019.

El proyecto es acudir a varias competencias de carác-
ter nacional, incluido el Campeonato Nacional de Ruta 
categoría Máster, a llevarse a cabo los días, sábado 14 y 
domingo 15 de octubre en la población llanera de Valle 
de la Pascua estado Guárico.

En un circuito de 90 kilómetros

T/ Redacción CO
Caracas

Ya  venció la sanción de 
seis meses impuesta a 

Venezuela en la modalidad 
3x3, pena que originalmen-
te era de dos años y que fue 
rebajada por la Federación 
Internacional de Baloncesto, 
producto de la gestión reali-

zada por la junta directiva de 
la Federación Venezolana de 
Baloncesto.     

Después de la clasificación 
al Campeonato Mundial 3x3 
Filipinas 2018, de la selección 
nacional femenina, la anterior 
dirigencia de la FVB confirmó 
la asistencia a la Copa del Mun-
do, sin embargo, en medio de 
la transición a la nueva Junta 

Directiva comunicaron que 
no participarían en la cita por 
inconvenientes logísticos; esto 
produjo que FIBA suspendiera 
a Venezuela, desde el 31 de oc-
tubre de 2018 hasta el 30 de oc-
tubre de 2020 de competencias 
oficiales 3x3, más una multa de 
10.000 francos suizos.     

Ante tal situación, la FVB por 
medio de su secretario general, 

Francisco Delgado, se introdujo 
el 23 de julio un documento de 
apelación ante FIBA, que rebajó 
la sanción de dos años reducida 
a seis meses; que las competen-
cias nacionales 3x3 sumarán 
puntos en el ranking; la mul-
ta de 10.000 pasó a ser de 5.000 
francos suizos (ya pagada). 

“Ahora se inicia un nuevo 
capítulo para el 3x3, que debe 

ser concebido en un marco de 
una gestión deportiva integral, 
donde sea determinante la for-
mación, formulación, organiza-
ción y ejecución como políticas 
deportivas de la federación”, 
indicó Delgado. Habló sobre el 
evento 3x3 que próximamente 
realizará en la región oriental: 
“En las próximas semanas da-
remos a conocer la fecha formal 
del Coastal Challenge, novedo-
so torneo oficial que se desarro-
llará en el estado Anzoátegui y 
contará con la participación de 
cuatro municipios que podrán 
inscribir 16 equipos cada uno”. 

La FIBA estudió la apelación

Quitaron suspensión a Baloncesto 3X3
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Santísima Cruz de Mayo

E
ntre décimas galerones y fu-
lías, con mucha fe, alegría y 
devoción, en la mayoría de los 

estados del país comenzaron ayer los 
velorios de la Cruz de Mayo, una de las 
tradiciones más arraigadas de Vene-
zuela, en la cual se le rinde homenaje 
al símbolo cristiano y se agradece a la 
Madre Tierra por las cosechas y la lle-
gada de la lluvia.  

En muchos hogares, comunidades, 
escuelas e instituciones públicas y pri-
vadas, es costumbre elaborar una cruz 
que colocan en un sitio especial, la ador-
nan con flores o diversos materiales de 

distintos colores, la rodean de frutas y la 
alumbran con velas. El ritual comienza 
con rezos, y tanto la música, las oracio-
nes y la comida que acompañan a la fes-
tividad varían de acuerdo a cada región. 
El culto a la cruz se extiende durante 
todo el mes de mayo.

En esta manifestación cultural-reli-
giosa que se realiza en Venezuela desde 
hace más de 150 años, los participan-
tes piden a la Virgen protección, y la 
Iglesia católica conmemora el hallazgo 
del madero, en el año 324, donde murió 
Jesucristo. T/ Elízabeth Pérez M. - F/ María Isabel 
Batista, Luis Franco y Héctor Rattia


