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Por jornada de Diálogo Nacional

16.841 asambleas  
se instalaron en el país 
para reimpulsar  
la Revolución  
Bolivariana pág. 2

Aseguró Delcy Rodríguez

“Es hora  
de la defensa  
de la patria” pág. 5

Sin control del Gobierno neogranadino

Canciller Jorge 
Arreaza denunció 
que “paramilitares 
colombianos imponen 
terror en la frontera” pág. 3

¡Marcha Militar Victoriosa! El comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional 

Bolivariana, Nicolás Maduro, realizó un recorrido por los llanos venezolanos junto a la juventud militar de 

la patria, “al Estado Mayor Superior de nuestra gloriosa FANB y las autoridades regionales. Una indisoluble 

unidad para la defensa de la soberanía y la dignidad nacional”, dijo el Presidente en Twitter. Foto MIPPCI pág. 4

Llamó a los militares a mantener lealtad al legado de Hugo Chávez

Presidente Maduro: Los fusiles de la patria son para 
defender la soberanía y no para apuntar a la FANB
Desde El Pao, en el estado Cojedes, durante unas maniobras 
castrenses con más de 3.700 cadetes, el presidente Maduro 
advirtió ayer que el imperialismo conspira para debilitar 
y destruir a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana desde 
adentro, y para ello cuenta con muchos recursos financieros. 

§“Tienen una conspiración con mucho dinero para debilitar, 
para dividir y para destruir la FANB”, sentenció.§Además, el 
Jefe del Estado aseveró que no se rendirá jamás.§Denunció 
que el imperio estadounidense utiliza la Doctrina Monroe 
para recolonizar a América Latina y el Caribe. pág. 4

En todo el territorio

Comenzó Congreso de los Pueblos 
con cinco ejes temáticos pág. 2

En El Hatillo

Un helicóptero se precipitó

ayer en el sector El Volcán pág. 6

Zona privilegiada y llena de encantos, los Valles Altos de Carabobo 

con sus pueblos como Montalbán, Bejuma, Canoabo, Chirgua son 

aposentos de hospitalidad. Sus artesanos, tradiciones, el clima y sus 

fiestas patronales forman parte de su atractivo F/ Manuel Abrizo

El atractivo  
de los Valles Altos 

de Carabobo
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Partido Comunista de España pidió al Gobierno de Sánchez  
que entreguen a Leopoldo López a la justicia venezolana pág. 7



La artillería del pensamiento

Máster/Fax (0212) 572.0123

Redacción (0212) 572.7612

Distribución (0426) 510.2536/2590

www.correodelorinoco.gob.ve  correoorinoco |  @correoorinoco

Fundador: Comandante Hugo Rafael Chávez Frías

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

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

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

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

2  Nacionales  |  Nº 3.424 

Para avanzar es fundamental 

concretar una agenda 

puntual, al mismo tiempo 

que se atiende “lo que está 

pasando en Venezuela”, 

aseguró el vicepresidente 

sectorial, Aristóbulo Iztúriz

T/ Leida Medina
F/ Cortesía Vicepresidencia
Caracas

C
on la instalación en todo 
el país de 16.841 asam-
bleas, integradas por 

representantes de movimien-
tos sociales, se inició ayer la 
discusión de propuestas de la 
Jornada Nacional de Diálogo y 
Rectificación, la cual fue con-
vocada el pasado miércoles por 
el presidente Nicolás Maduro, 
destinada al impulso de cam-
bios efectivos de la Revolución 
Bolivariana.

La información la ofreció 
ayer el vicepresidente sectorial 
para el Socialismo Social y Te-
rritorial, Aristóbulo Iztúriz, en 
el Liceo Bolivariano de Forma-
ción Cultural Fermín Toro, ubi-
cado en Caracas, donde planteó 

la necesidad de cambios y rec-
tificaciones de la Revolución. 
“¿Qué cambiar? ¿Qué cambios 
necesitamos? para esto son las 
asambleas para discutir las 
conductas y elementos. Tene-
mos que atender las coyuntu-
ras que estamos enfrentando”, 
argumentó.

Señaló que el pueblo no debe 
desligarse del Plan de la Patria 

2019-2025. “Tenemos que con-
cretar una agenda puntual y 
atender lo que está pasando en 
Venezuela”, sostuvo.

La discusión en las asam-
bleas, precisó, se realizará en 
torno a cinco líneas temáticas: 
la paz, economía, transforma-
ción popular y revolucionaria 
del Estado, protección social 
del pueblo y ciudad socialista, 

en función de establecer estra-
tegias eficaces que atiendan las 
demandas de la ciudadanía.

“Debemos atender la coyun-
tura sin dejar de ver hacia dón-
de vamos. Las asambleas deben 
identificar qué elementos, pla-
nes, programas y métodos de 
gestión deben ser cambiados o 
erradicados de la Revolución 
Bolivariana, así como qué pro-

fundizar para consolidar el so-
cialismo”, aseguró.

CADA ASAMBLEA ELEGIRÁ  
30 VOCEROS 

Asimismo, Iztúriz explicó 
que la citada jornada nacional 
tiene tres niveles de discusión 
en la que participarán el pue-
blo organizado, los delegados 
del Congreso Bolivariano de 
los Pueblos y del IV Congre-
so del Partido Socialista Uni-
do de Venezuela (PSUV), así 
como gobernadores, alcaldes y 
protectores.

Al finalizar los respectivos 
debates de las bases populares, 
precisó que cada asamblea se-
leccionará 30 voceros para asis-
tir hoy al encuentro del Congre-
so Bolivariano de los Pueblos, 
que se realizará en la sede de la 
Universidad Nacional Experi-
mental de la Seguridad (UNES), 
en la parroquia Catia.

Al mismo tiempo, también se 
estarán reuniendo los delega-
dos territoriales y sectoriales 
del IV Congreso del PSUV en 
el hotel Alba Caracas, y la es-
tructura de gobierno regional, 
a saber: gobernadores, alcaldes 
y protectores estarán en la Aca-
demia Militar en Fuerte Tiuna.

Para mañana, Iztúriz anun-
ció, se efectuará un encuentro 
nacional con el presidente Ni-
colás Maduro en el Poliedro de 
Caracas, en La Rinconada, con 
el propósito de elevar las pro-
puestas recabadas durante la 
fase de discusión.w

T/ Elízabeth Pérez Madriz

El Liceo Andrés Bello de Ca-
racas fue ayer escenario de 

la Jornada de debate del Con-
greso Bolivariano de los Pue-
blos, Capítulo Movimiento Boli-
variano de Familias, Juventud 
del Movimiento Socialista 
Unido de Venezuela (PSUV), 
Movimientos Juveniles   y Or-
ganización Bolivariana de Es-
tudiantes, donde fueron abor-
dados cinco ejes temáticos. 

Atendiendo el llamado del 
presidente Nicolás Maduro 
sobre la realización de una 
consulta nacional para que las 
bases populares aporten pro-
puestas para cambiar o rectifi-

car lo que haya que rectificar en 
la Revolución Bolivariana, los 
diferentes movimientos popu-
lares, dijeron presente, y orga-
nizados en mesas de trabajo co-
menzaron la consulta en base a 
los ejes: la paz, soberanía y jus-
ticia;  la economía productiva 
para hacerle frente a la guerra 
económica; la transformación 
popular y revolucionaria del 
Estado; la protección social del 
pueblo, y la ciudad socialista. 

En opinión de la secretaria ge-
neral de la juventud del Partido 
Socialista Unido de Venezuela 
(PSUV), Rodbexa Poleo, es im-
portante que la juventud sea es-
cuchada por el presidente Ma-
duro, “porque recordemos que 

en Venezuela se vive un bono 
generacional donde el 60% de 
la población tiene menos de 35 
años de edad, y cuando lo ana-
lizábamos en nuestras mesas 
de trabajo decíamos que todos 
los temas tienen que ver con los 
jóvenes, porque en nuestro país 
la juventud es transversal en 
todas las políticas del Gobierno 
Revolucionario”. 

Luego de agradecer al presi-
dente Maduro por la oportuni-
dad que le da al pueblo venezo-
lano, y sobre todo a la juventud 
una vez más de debatir para po-
der debatir, y acompañarlo en 
este nuevo período presidencial 
2019-2025, la dirigente del PSUV 
destacó que la juventud revolu-

cionaria tiene el compromiso 
de contribuir para preservar 
la paz, de aportar ideas para 
vencer la guerra económica,  
de cómo que podemos sustituir 
algunos productos, “porque so-
mos  una juventud que apalan-
ca  en el plan de recuperación, 
crecimiento y prosperidad eco-
nómica propuesto por nuestro 
presidente Nicolás Maduro”, 
aseveró. 

Indicó que desde nuestros 
consejos comunales, los movi-
mientos sociales y las Unida-
des de Batalla Bolívar Chávez 
se puede realizar la transfor-
mación popular y revolucio-
naria del Estado; “también 
desde la juventud del PSUV 

y los movimientos juveniles 
podemos profundizar la aten-
ción social del pueblo a través 
del Carnet de la Patria, que 
le permite no solo atender de 
manera directa al pueblo sino 
también ejercer seguimiento, 
auditoría y control de todos 
sus funcionarios”, dijo

Kelvin Acevedo, coordinador 
del Movimiento Bolivariano de 
Familias del Distrito Capital, 
manifestó que “estamos en un 
momento histórico en un rol 
protagónico y participativo de 
este movimiento, porque hoy 
las familias organizadas da-
mos un paso adelante para con-
tribuir a derrocar al bloqueo 
económico e incrementar po-
líticas de Estado para desarro-
llar una economía productiva, 
y quien mejor que la familia ve-
nezolana que ha sido la víctima 
número uno víctima número 
1 de este bloqueo para aportar 
las ideas que contribuyan a me-
jorar la situación”, enfatizó.  

A fin de concretar cambios de la Revolución Bolivariana

 

En el plan de rectificación 

Cinco temas debatieron movimientos de familias, jóvenes  
y estudiantes en el Congreso Bolivariano de los Pueblos
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El canciller cuestionó  

la incapacidad del Gobierno 

neogranadino para hacer 

presencia y resguardar  

la zona limítrofe 

T/ Nancy Mastronardi y Deivis Benítez
F/Cortesía
Caracas

E
l ministro del Poder 
Popular para las Rela-
ciones Exteriores, Jor-

ge Arreaza, cuestionó ayer la 
incapacidad del Estado colom-
biano para hacer presencia y 
resguardar la frontera ante 
los enfrentamientos por parte 
de grupos paramilitares que, 
a su juicio, imponen “terror y 
zozobra”, tanto a la población 
colombiana como a la venezo-
lana, que vive en las cercanías 
del paso fronterizo entre ambas 
naciones.

El cuestionamiento llegó, luego 
de que el pasado viernes grupos 
armados se enfrentaran en las 
cercanías o trochas aledañas al 
puente Simón Bolívar, en el cual 
se presume que bandas crimina-
les paramilitares se disputan el 
control del paso de contrabando 
de combustible, armas y narcóti-
cos, hecho que además dejó como 
resultado una mujer herida. 

En este sentido, el canci-
ller Jorge Arreaza expresó a 
través de su cuenta en la red 
social Twitter, “se demostró 
una vez más la absoluta in-
capacidad del Estado colom-
biano para hacer presencia 

y resguardar la frontera. 
Son continuos los enfren-
tamientos entre grupos pa-
ramilitares que imponen el 
terror impunemente en en 
esa zona”.

Según reporte de Telesur, 
el 25 de abril del presente año, 
las organizaciones indígenas y 
campesinas que hacen vida en la 
zona fronteriza de la nación neo-
granadina denunciaron las ame-
nazas de un grupo paramilitar y 
expresaron su preocupación por 
una escalada de la violencia.

De igual manera, en la comu-
nidad de Cedra, en el municipio 
de Jurado, departamento del 
Chocó (noroeste de Colombia), 
se reportaron enfrentamientos 
entre un grupo paramilitar.

MENTIRAS DE POMPEO 
DESMENTIDA POR TRUMP

En otro mensaje publicado 
en Twitter, el canciller Jorge 
Arreaza cuestionó las declara-
ciones del secretario de Esta-
do de Estados Unidos (EEUU), 
Mike Pompeo, sobre las conse-
cuencias de las sanciones ilega-
les impuestas al país.

El diplomático destacó que 
“Pompeo no logra explicar las 
acusaciones realizadas el pasa-
do martes”, cuando insinuaron 
que, supuestamente, el presiden-
te venezolano Nicolás Maduro 
saldría del país en el marco del 
intento de golpe de Estado fallido 
promovido por la oposición.

Al respecto, indicó que “el pre-
sidente Donald Trump tuvo que 

salir a desmentir todo lo dicho, 
incluso después de afirmar que 
Rusia habría evitado la acción”.

REUNIÓN ENTRE ARREAZA 
Y  LAVROV

El canciller de la República, 
Jorge Arreaza, se reunirá hoy 
con su par de Rusia, Serguéi 
Lavrov, en  la ciudad de Moscú, 
con el objetivo de abordar la 
situación política de la nación 
Bolivariana, reseñó la Agencia 
rusa de noticias TASS.

Cabe recordar que el 25 de 
abril, Lavrov llamó al secre-
tario de Estado de Estados 
Unidos, Mike Pompeo, a no re-
gresar a la Doctrina Monroe, 
calificando que su intención de 
hacerlo sería considerada como 

una “falta de respeto hacia 
Venezuela”.

Asimismo, el jefe de la di-
plomacia rusa expresó que el 
irrespeto sería también “hacia 
los pueblos de América Latina. 
Moscú se basa en la Carta de la 
Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) y en los princi-
pios y normas de derecho inter-
nacional, mientras que EEUU 
nombra a un presidente interi-
no de otro país”, enfatizó.

También, el diplomático ruso 
adelantó que Moscú promoverá 
la creación en la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU) 
de un grupo de países para con-
trarrestar los planes de inter-
vención militar  de Washington 
en Venezuela.

Para controlar territorios y negocios ilícitos

T/ AVN 
F/ Cortesía
Caracas

Como parte de una nueva 
jornada de solidaridad in-

ternacional con la Revolución 
Bolivariana, movimientos po-
pulares, partidos políticos y 
sindicatos vascos se movilizan 
este sábado por las calles de 
Bilbao, en defensa de la paz y la 
soberanía de Venezuela.

A través de la red social Twit-
ter, el canciller venezolano, 

Jorge Arreaza, difundió la in-
formación acompañada de un 
audiovisual en el cual se obser-
va la movilización en rechazo a 
las agresiones del Gobierno de 
Estados Unidos.

“¡No al golpe! ¡No a la inje-
rencia imperialista! ¡No a la 
guerra! ¡Fuera yanqui de Amé-
rica Latina! ¡Chávez vive, la 
lucha sigue!”, eran algunas de 
la consignas que gritaban los 
manifestantes.

Estas acciones de solidaridad 
se han repetido en varios países 

ante las constantes agresiones 
del Gobierno de Donald Trump 
para derrocar al Gobierno Boli-
variano de Venezuela que lidera 
el presidente Nicolás Maduro.

El 30 de abril pasado, el Go-
bierno Nacional fue víctima de 
un nuevo ataque del imperio 
cuando con ayuda de la oposi-
ción venezolana ejecutó un gol-
pe de Estado que resultó otro 
fracaso, tras lo cual diversos 
países han ratificado su solida-
ridad con Venezuela, en recha-
zo a las acciones golpistas.

Solidaridad internacional

En Bilbao marcharon en defensa y respaldo a la soberanía de Venezuela
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El Jefe del Estado llamó a 

todos los integrantes de la 

institución castrense a ser 

leales a Bolívar y al legado de 

Hugo Chávez

T/ Sandra Izarra
F/ Mpppci
Caracas

E
l presidente de la Re-
pública Bolivariana de 
Venezuela, Nicolás Ma-

duro Moros, advirtió ayer que 
el imperialismo conspira para 
debilitar y destruir a la Fuerza 
Armada Nacional Bolivariana 
(FANB) desde adentro, y para 
ello cuenta con muchos recur-
sos financieros.

“Tienen una conspiración 
con mucho dinero para debili-
tar, para dividir y para destruir 
la FANB desde adentro con un 
grupo de traidores, de golpis-
tas, de traidores golpistas. Ya 
vimos a unos, un puñado de 
traidores en la plaza Altamira, 
se llevaron las ametralladoras, 
los fusiles, se robaron las ame-
tralladoras y fusiles para apun-
tarlos contra la propia Fuerza 
Armada, contra el pueblo”, des-
tacó el Jefe del Estado.

Durante una inspección rea-
lizada ayer a las maniobras 
militares realizadas en el Cen-
tro de Adiestramiento G/J José 
Laurencio Silva, ubicado en El 
Pao, estado Cojedes, el  Manda-
tario nacional le recordó a los 
3.700 cadetes que participaron 
en la actividad que las armas 
que ellos manejan son de la Re-
pública y que se utilizan para 
defender la patria, su soberanía 
e independencia.

“Esos fusiles que llevan uste-
des son fusiles de la República 
para defender nuestra tierra, 
nuestra soberanía y nuestra pa-
tria, no para apuntar a la Fuer-

za Armada, no para dividir a la 
Fuerza Armada”, recalcó.

En ese sentido, solicitó de la 
institución militar venezolana 
lealtad activa y estar atentos 
frente a quienes traicionan a la 
Constitución y a la patria. “Ojo 
pelao, con los vendepatria, trai-
dores y quinta columna, ojo pe-
lao, se lo dije a los generales y 
almirantes ayer, lealtad sí, pero 
activa, quiero una lealtad activa, 
confío en la FANB, en su leal-
tad, confío en ustedes pero ojo 
pelao…, un puñado de traidores 
no puede manchar el honor, la 
unión, la cohesión y la imagen 
de la FANB frente al pueblo y 
frente al mundo, no, díganle no a 
los traidores, fuera los traidores 
y a los quinta columna”, instó.

Aseguró que Venezuela no es 
un país débil, pues cuenta con 
una FANB fuerte y sólida que 
debe estar cada vez más cohe-
sionada. “Venezuela no es un 
país débil ni desvalido, somos 
un país que tiene una poderosa 

Fuerza Armada Nacional Boli-
variana que debe estar cada vez 
más unida, más cohesionada y 
más leal que nunca”, resaltó.

Monroe y la reconolización
Aseveró, por otra parte, que 

el imperio estadounidense uti-
liza la Doctrina Monroe para 

recolonizar a América Latina 
y el Caribe. “Hay un imperio 
norteamericano que pretende 
gobernar toda la América, han 
levantado la bandera de la Doc-
trina Monroe, ellos pretenden 
utilizar la Doctrina Monroe 
para recolonizar a América La-

tina y el Caribe, le han puesto el 
ojo a las riquezas de Venezuela 
y tienen una guerra de carácter 
no convencional para debilitar 
la patria”, enfatizó.

En ese sentido, instruyó que 
en la UMB y en las siete acade-
mias militares las y los cadetes 
estudien y debatan la Doctrina 
Monroe y la contrasten con la 
Doctrina Bolivariana. “Quie-
ro que los cadetes le dediquen 
esta noche al estudio, al debate 
de qué es la Doctrina Monroe y 
qué es la Doctrina Bolivariana. 
O Monroe o Bolívar o el imperio 
yanqui o la Venezuela chavista, 
ahí está el centro de la contra-
dicción principal de esta época 
histórica”, señaló.

Venezuela no es un país dé-
bil ni desvalido somos un país 
que tiene una poderosa Fuerza 
Armada Nacional Bolivariana 
que debe estar cada vez más 
unida, más cohesionada y más 
leal que nunca, hay un imperio 
norteamericano que pretende 
gobernar toda la América, han 
levantado la bandera de la Doc-
trina Monroe.

Más temprano, en la red so-
cial Twitter, Maduro indicó que 
“un puñado de traidores que se 
venden a los intereses de EEUU 
no manchará el honor militar 
de la patria”.

Ratificó: “Nuestra FANB está 
profundamente comprometida 
con la protección del pueblo, la 
defensa de la soberanía nacio-
nal y la Constitución; es una 
institución de moral y luces”.

T/ RedacciónCO
Caracas

Más de 36.000 funciona-
rios y funcionarias de la 

Policía Nacional Bolivariana 

(PNB), quienes se encuentran 
desplegados en todo el territo-
rio nacional, han demostrado 
su lealtad y el respeto a la Cons-
titución de la República Boliva-
riana de Venezuela (CRBV), así 

lo ratificó esta semana el minis-
tro para Relaciones Interiores, 
Justicia y Paz, Néstor Reverol.

“Mas de 36.000 hombres que 
tenemos desplegados a lo largo y 
ancho del territorio han demos-

trado su lealtad, su valentía, su 
arrojo en el servicio de la patria, 
en el respeto de la Constitución, 
en el respeto de las leyes. Todos 
los días abandonan su familia, 
sus hijos e hijas y salen a defen-

der, proteger y a servir a nues-
tro pueblo”, expresó Reverol. 

En declaraciones para VTV, 
destacó que la PNB se encuen-
tra capacitada y entrenada 
para atender actuaciones de 
orden interno y garantizar 
la paz del pueblo venezolano, 
ante acciones desestabiliza-
doras que se han generado en 
todo el país durante los últi-
mos días y meses.  

 
 

“En el Día Internacional del 
Combatiente de Incendios 
Forestales, envío un recono-
cimiento especial a nuestros 
bomberos forestales, héroes 
de la patria quienes con amor 
por la naturaleza preservan la 
vida de los parques y monu-
mentos naturales del país. ¡Mi 
admiración hacia ustedes!”, 
así lo reconoció el presidente 
Nicolás Maduro a través de 
cuenta en Twitter.

Denunció el presidente Maduro 

Aseguró Néstor Reverol

PNB ratificó su lealtad a la Constitución
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“No se concibe una gestión 

de Gobierno encerrada 

en una oficina, las ministras 

y los ministros deben estar 

con el pueblo gobernando, 

deben estar en las calles 

escuchando las demandas 

de la gente”, enfatizó 

la vicepresidenta

T/ Leida Medina
F/ Cortesía Twitter: @ViceVenezuela
Caracas 

E
l desarrollo de la produc-
ción nacional es la estra-
tegia clave para afrontar 

y superar el bloqueo y las san-
ciones económicas, impuestas 
por el Gobierno de Estados 
Unidos contra Venezuela, así lo 
aseguró ayer la vicepresidenta 
ejecutiva de la República, Del-
cy Rodríguez, desde el estado 
Bolívar, donde participó en la 
Jornada Nacional de Diálogo y 
Rectificación, convocada el pa-
sado miércoles por el presidente 
Nicolás Maduro, a fin de promo-
ver una revisión de la Revolu-
ción Bolivariana. 

En trasmisión de VTV, sostuvo 
que para concretar de manera 

efectiva el crecimiento económi-
co del país es necesario asumir la 
vanguardia productiva e iniciar 
un proceso de rectificación pro-
funda del proceso revolucionario.

Durante un encuentro con 
sectores productivos de los 
municipios Heres y Caroní en 
Bolívar, aseveró que “debe-
mos dedicarnos a garantizar 
la productividad. Venezuela 
está destinada a ser potencia. 
Tenemos todo, no nos hace fal-
ta nada, solo debemos superar 
las ataduras coloniales de la 
tecnología”.

DE LAS DISCUSIONES A LAS 
PROPUESTAS CONCRETAS

Rodríguez manifestó que “no 
se concibe una gestión de go-
bierno donde no esté presente la 
direccionalidad del Partido So-
cialista Unido de Venezuela, de 
nuestros aliados y movimiento 
sociales, por eso nos ha llamado 
el presidente Nicolás Maduro a 
este proceso de consulta y dis-
cusión”. 

En las asambleas, indicó, se 
está pasando de la discusión a 
las propuestas concretas de lo 
que debe ser la gestión revolu-
cionaria, “tampoco se concibe 
una gestión de gobierno ence-
rrado en una oficina, las mi-
nistras y los ministros deben 

estar con el pueblo gobernan-
do, deben estar en las calles 
escuchando las demandas del 
pueblo”, aseguró.

En ese sentido, apuntó que la 
citada jornada nacional forta-
lecerá los vínculos entre el Go-
bierno Nacional, el PSUV y el 
pueblo organizado, por lo que 
es imperioso identificar los ele-
mentos que deben rectificarse 
y perfeccionarse para blindar 
los métodos de la Revolución 
Bolivariana.

OPOSICIÓN DIO UN PASO 
PELIGROSO 

Venezuela, recordó Rodrí-
guez, vive una de las más graves 
amenazas, “hace apenas unos 
días, el 30 de abril, se atrevieron 
a dar el paso más peligroso y 
riesgoso que hayan hecho en es-
tos últimos meses. Eeste diputa-
do que se fue a una plaza pública 
a decir que él es el Presidente, 
desconociendo la voluntad del 
pueblo de Venezuela, que este 20 
mayo celebrará un año de haber 

ratificado al presidente Nicolás 
Maduro para un segundo perío-
do constitucional 2019-2025, y se 
atreven a dar ese paso ampara-
dos por el Gobierno de Estados 
Unidos y gobiernos satélites que 
desconocen al pueblo de Vene-
zuela”, argumentó.

Ante ese desconocimiento, 
recordó, el pueblo venezolano 
respondió con una megamovi-
lización el Día Internacional 
del Trabajador, el pasado 1º de 
Mayo, cuando ratificó que la 
democracia es “la única vía po-
sible de consulta para nuestro 
pueblo”, acotó. 

“Una marcha impresionante 
de trabajadoras y trabajadores 
salieron a decirle: presidente Ni-
colás Maduro aquí estamos con-
tigo, no te rindas porque ningún 
imperio va a doblegar nuestra 
voluntad y nuestra determina-
ción a ser libres”, apuntó.

Sostuvo que la marejada 
roja que salió el 1° de Mayo 
por toda Venezuela ratificó el 
respaldo al presidente Madu-
ro y a la democracia como la 
única vía posible de consulta 
para el pueblo venezolano. 
“Ratificó la Constitución de la 
República Bolivariana de Ve-
nezuela, dentro de la Consti-
tución todo, fuera de la Cons-
titución nada”, subrayó.

En la madrugada del sábado

Grupos del sector opositor atacaron 
la casa del PSUV en San Agustín

T/ LM 
F/ Cortesía Prensa PSUV
Caracas

G
rupos del sector opositor 
atacaron en la madruga-
da de este sábado la casa 

del Partido Socialista Unido de 
Venezuela (PSUV), ubicada en 
la avenida Lecuna, San Agus-
tín del Norte, la denuncia la 
hizo la jefa de movilización de 
la tolda roja de Caracas, Car-
men Zerpa.

Señaló que para ese momen-
to en el espacio se encontra-
ban cerca de 21 familias, las 
cuales habitan la parte supe-
rior del lugar. “Denunciamos 
a los terroristas, pedimos que 

se abra una investigación a 
quienes quemaron esta sede. 
Son unos terroristas, por eso 
nosotros vamos hacer justi-
cia”, enfatizó.

También Zerpa sostuvo que 
ante a la insistencia de la opo-
sición de generar un clima de 
zozobra en el país, el pueblo 
patriota está dispuesto a seguir 
trabajando y luchando aún con 
más fuerza para garantizar la 
estabilidad del país y preservar 
la unidad del chavismo, quienes 
permanecen leales a los princi-
pios revolucionarios.

“Nada de eso nos va a detener. 
Aquí está el equipo político y las 
fuerzas revolucionarias para 
seguir adelante con el trabajo, 

con la lucha y con la Revolución 
Bolivariana”, aseguró.

“SE ESCUCHÓ UNA FUERTE 
EXPLOSIÓN”

Por su parte, la jefa de ese 
punto de comando del PSUV, 
Eunice Lares, explicó que 
aproximadamente a las 3:40 am 
se escuchó una fuerte explo-
sión, y los vecinos se percataron 
de que la planta baja de la casa 
del partido se estaba queman-
do, las llamas llegaron hasta el 
primer piso y se percibía el olor 
a gasolina”, aseveró.

Señaló que el pasado viernes 
estuvieron reunidos en el lugar, 
pero que “gracias a Dios”, deci-
dieron salir más temprano, en 

vista de que el sábado debían 
asistir a las jornadas de diálogo 
pautadas por el presidente Ni-
colás Maduro.

Lares precisó que los vecinos 
se encargaron de apagar el fue-
go y que de inmediato denun-
ciaron el acto. Se presentaron 
en el sitio funcionarios de la 

Policía de Caracas y del Servi-
cio Bolivariano de Inteligencia 
Nacional (Sebin).

La líder política, expresó que 
“nosotros tenemos identificado 
al enemigo, pero no vamos por 
ellos porque no es nuestro pro-
ceder. Sin embargo, si vuelven, 
aquí los esperamos”.

Dijo Delcy Rodríguez
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Capturadas  
 

 

Funcionarios del Cuerpo de 
Investigaciones Científicas, Pe-
nales y Criminalísticas (Cicpc), 
lograron capturar a 41 personas 
que presentaban solicitud por el 
delito de homicidio. La informa-
ción la dio a conocer el comisario 
general, Douglas Rico, quien ase-
guró que las detenciones se reali-
zaron en diferentes operativos en 
diferentes regiones del territorio 
nacional. Detalló además que la 
mayor cantidad de detenidos se 
realizó en la Región Oriental con 
15 detenidos.

 
 

Un helicóptero del Ejército 
cayó en el sector El Volcán de 
municipio El Hatillo, reportaron 
ayer  funcionarios de Protec-
ción Civil de la entidad miran-
dina. Según reportes extraofi-
ciales la aeronave habría caído 
en el sector la Fronda cerca del 
helipuerto en Oripoto, de El Ha-
tillo . En el siniestro murieron 
los siete ocupantes del heli-
cóptero. Entre los fallecidos se 
encuentran los capitanes Car-
los Ramírez Dávila, César Ba-
rreto y Felipe Amaya. También 
fallecieron los mayores Alexis 
Alejandro Ávila Guerrero, Ja-
cinto Rengifo Rodríguez, así 
como los tenientes coroneles 
Tomas Ortega Valero y José 
Betancourt.

Cuatro militares de la Fuerza 
Armada Nacional Bolivariana 
(FANB) y dos de la Policía de 
Aragua, fueron asesinados la 
madrugada del sábado, al ser 
emboscados por grupos arma-
dos en el sector Tucupido en el 
estado Aragua.

El hecho ocurrió a las 2:00 de 
la mañana cuando una comisión 
de 25 uniformados dirigidos por 
el general de brigada, Jackson 
Silva Zapata, director de la Es-
cuela de Formación de Tropas 
Profesionales de la Aviación Mi-
litar, regresaba a la guarnición 
luego prestar apoyo a militares 
que resguardaban la Hacien-
da Arenales en Magdaleno. El 
general resultó muerto junto a 
otros 3 militares y 2 funciona-
rios de PoliAragua.

Breves         

“El Ministerio Público va  

a actuar con todo el peso 

de la ley contra quienes 

infringieron el orden 

constitucional”, manifestó  

el fiscal Tarek William Saab

T/ Redacción CO-AVN
F/ Ministerio Público
Caracas

E
l Ministerio Público 
(MP) libró 18 órdenes de 
aprehensión contra civi-

les y militares involucrados en 
el fallido golpe de Estado que se 
registró el pasado 30 de abril, 
además de 17 allanamientos, in-
formó el fiscal general de la Re-
pública, Tareck William Saab.

“El Ministerio Público va a 
actuar con todo el peso de la 
ley contra quienes infringie-
ron el orden constitucional, 
que vulneraron juramentos, 
quienes se convirtieron en 
traidores a la patria”, mani-
festó William Saab.

Entrevistado en el programa 
360º, que transmite Venezolana 
de Televisión, señaló que las in-
vestigaciones están en marcha y 
algunos capturados comienzan 
a dar testimonios importantes. 
En ese sentido, Saab, indicó que 
las justicia se aplicará de acuer-
do a lo requerido por la Consti-

tución de la República, las leyes 
y el respeto a los derechos hu-
manos, contra estas personas 
por “traidores a la patria.

Las acciones del ente se gene-
ran luego que un grupo de mi-
litares acompañados por el di-
putado a la Asamblea Nacional 
(AN), Juan Guaidó, y el líder 
del partido Voluntad Popular 
Leopoldo López ejecutarán un 
intento de golpe de Estado con-

tra el Gobierno del presidente, 
Nicolás Maduro, con el fin de 
tomar el poder por la fuerza al 
igual que crear caos para justi-
ficar una intervención militar 
extranjera.

CRÍMENES DE ODIO
El fiscal denunció un caso en 

el estado Aragua, de crimen de 
odio, contra un ciudadano que 
se identifica con la Revolución 

Bolivariana que fue agredido 
por su condición política y agre-
gó que los que cometieron este 
delito serán sancionados con 
todo el peso de la ley.

Detalló que tras los hechos 
del pasado martes, hay 30 
denuncias por crímenes de 
odio que serán investigadas 
para que sean sancionadas 
las personas que cometieron 
este f lagelo.

30 denuncias por crímenes de odio que serán investigadas 

 

T/ Redacción CO/AVN
F/ Ceofanb
Caracas

El Comandante Estratégico 
Operacional de la Fuerza 

Armada Nacional Bolivariana 
(Ceofanb), Remigio Ceballos 
Ichazo, reafirmó ayer la dis-
posición y adiestramiento del 
apresto militar en función de 
la defensa de la soberanía y del 
orden constitucional, ante las 
pretensiones intervencionis-
tas y golpistas del Gobierno de 
Estados Unidos (EEUU) contra 
Venezuela.

A través de la red social Twit-
ter, dijo: “Combatiremos contra 
quien haya que combatir para 
garantizar la soberanía y la 
independencia de Venezuela”, 

puntualizó el comandante es-
tratégico en el Centro de Adies-
tramiento G/J José Laurencio 
Silva, ubicado en El Pao, estado 
Cojedes, a propósito de la trave-
sía de formación militar la cual 
fue supervisada igualmente 
por el presidente de la Repúbli-
ca Bolivariana de Venezuela, 
Nicolás Maduro.

Ceballos ratificó a los cadetes 
de la Universidad Militar Bo-
livariana su apoyo en la prác-
tica de travesía de formación 
militar. “Estoy seguro de que 
van a terminar con éxito esta 
tarea y van a incrementar su 
capacidad de apresto para for-
mar parte de esta magna gran 
Fuerza Armada Nacional Bo-
livariana”, expresó Ceballos a 
los cadetes.

Ante las pretensiones intervencionistas y golpistas contra Venezuela

Ceofanb ratificó compromiso militar en garantizar la soberanía nacional
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T/ HispanTV
F/ AFP
Moscú

El chantaje y las amenazas 
de sanciones de EEUU no 

atemorizarán a Rusia para 
mantener lazos con Irán, seña-
la el vicecanciller ruso, Serguéi 
Riabkov.

En declaraciones concedidas 
ayer a la agencia local de noti-
cias Sputnik, Riabkov ha hecho 
notar que Moscú desea promo-
ver las cooperaciones con Irán, 

el ámbito nuclear incluido, pese 
al “chantaje” y a “las amena-
zas” de EEUU de imponer “san-
ciones extraterritoriales”.

“Expandiremos y desarrolla-
remos sistemáticamente nues-
tra cooperación con la Repúbli-
ca Islámica de Irán, incluido el 
sector nuclear, cumpliendo con 
la ley internacional y las nor-
mativas nacionales de ambos 
países”, ha indicado el diplomá-
tico ruso.

De hecho, las amenazas de 
nuevas sanciones no impedi-

rán “nuestra legítima y mutua 
cooperación con Irán”, ya que 
Rusia sabe cómo enfrentarse a 
“los trucos ilegales de EEUU”, 
pues los sufre desde 2012, ha 
recalcado.

Irán, ha añadido el vicecanci-
ller, tiene una experiencia mu-
cho mayor de cómo vivir bajo 
las sanciones de la Casa Blanca. 
Riabkov se refería a los más de 
40 años de restricciones multi-
laterales impuestas a Irán, es 
decir, desde la victoria de la Re-
volución Islámica (1979).

Pidieron al Presidente europeo 

que cumpla con la legalidad 

internacional

T/ Nancy Mastronardi
F/ Cortesía
Madrid

M
ediante un comunica-
do, el Partido Comu-
nista de España exigió 

a la embajada y al Gobierno de 
Pedro Sánchez de la nación eu-
ropea, que entregue a Leopoldo 
López a la justicia venezolana. 

López se convirtió en prófu-
go de la justicia el pasado 30 de 
abril al fugarse de su hogar,  
donde mantenía una medida 
de privativa de libertad por 
los hechos violentos de 2014. 
Además, participó junto con 
el diputado Juan Guaidó en 
el intento de  golpe de Esta-
do contra el presidente Nico-
lás Maduro desde la avenida 
Francisco de Miranda, en el 
Distribuidor Altamira. 

A continuación el comunica-
do íntegro:

“Tras los acontecimientos 
que tuvieron lugar el pasado 23 
de enero, fecha en la que el opo-
sitor Juan Guaidó se autopro-
clamó presidente de Venezuela 
en una plaza de Caracas, se han 
venido sucediendo diferentes 
intentonas golpistas por parte 
de este títere de la Administra-
ción Trump.

“Tras estos hechos, gobier-
nos serviles como Estados 

Unidos, como el español, re-
conocieron de inmediato al 
usurpador como ‘presidente 
encargado”.

“El último intento de derrocar 
al legítimo presidente, Nicolás 
Maduro, por parte de Estados 
Unidos tuvo lugar el pasado 30 
de abril, en las inmediaciones 
de la base aérea de La Carlota, 
desde donde Guaidó y Leopol-
do López, quien quebrantó su 
arresto domiciliario, hicieron 
numerosos llamamientos al gol-
pe militar contra el Gobierno 
venezolano.

“Tras un nuevo fracaso en 
esta intentona golpista, López 
se refugió por unas horas en 
la embajada de Chile, desde la 
cual se trasladó a la residencia 
del embajador español, en la que 
se encuentra aún, al día de hoy, 
en calidad de “huésped”, figura 
que no cuenta con respaldo ju-
rídico y que no está reconocida 
por el Derecho Internacional.

“Desde esta sede diplomática 
española en Caracas, López ha 
reconocido que no ha solicitado 
asilo al Gobierno español y que 
no lo piensa hacer, a la vez que 

ha seguido alentando al golpe 
militar contra Nicolás Maduro.

“El Gobierno de Sánchez, 
mostrando un servilismo total 
a los dictados de la Adminis-
tración Trump, ha declarado 
en comunicado que continuará 
permitiendo a López seguir en 
la residencia del embajador en 
calidad de “huésped” y que no 
tienen intención de entregarlo 
a las autoridades venezolanas 
quienes, a través del Tribunal 
Supremo, han solicitado la de-
tención del delincuente, por el 
quebrantamiento del arresto 

domiciliario en el que se encon-
traba tras su implicación en el 
asesinato de 43 personas en el 
marco de los disturbios antigu-
bernamentales, por él promovi-
dos, en el año 2014.

“Por todo ello el Partido Co-
munista de España exige al 
Gobierno de Pedro Sánchez que 
cumpla con la legalidad inter-
nacional y deje de dar cobijo a 
un delincuente condenado por 
tribunales de un país sobera-
no, como es Venezuela, y entre-
gue a López a las autoridades 
venezolanas.

“Hacemos un llamamiento a 
la reflexión al Gobierno socia-
lista para que se aparte del ca-
mino de servilismo a Trump, 
en el que se encuentra junto a 
otros gobernantes como Ma-
cri, Duque o Bolsonaro y que 
emprenda la senda que des-
de un primer momento han 
seguido México o Uruguay, 
reconociendo la soberanía de 
Venezuela y apostando por la 
paz y el diálogo.

“Continuar con una actitud 
de seguidismo a los dictados de 
los “halcones” más belicistas de 
Trump, podría conducirnos a la 
ruptura de Relaciones diplomá-
ticas con un país hermano como 
es Venezuela, a la par que nos 
retrotrae a un pasado lamen-
table retratado en la foto de las 
Azores.

“El PCE reitera su compromi-
so y apoyo al legítimo Gobierno 
venezolano y a la Revolución 
Bolivariana.

El vicecanciller ruso, Serguéi Riabkov

Rusia promete expandir lazos 
con Irán pese al “chantaje” de EEUU

Emitieron comunicado
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El intelectual afirmó  

que lo que hizo el 

autoproclamado el pasado  

30 de abril fue “una aventura, 

un desprecio para la propia 

oposición”

T/ Nancy Mastronardi-@embavedo
F/ Prensa Embajada Dominicana
Santo Domingo

“L
lamar Golpe de Esta-
do es muy ambicioso 
para la chapuza” que 

hizo el diputado Juan Guaidó 
el pasado 30 de abril desde las 
adyacencias de la Base Aérea 
Francisco de Miranda, en La 
Carlota, cuando pretendió ge-
nerar una revuelta en las calles 
del país, así lo expresó  el inte-
lectual Ignacio Ramonet.

Durante la presentación de 
su más reciente obra: El impe-
rio de la vigilancia; a propósito 
de la XXII Feria Internacional 
del Libro Santo Domingo 2019, 
Ramonet señaló que lo que hizo 
Guaidó “es un desprecio para la 
oposición venezolana”. 

Agregó: “Yo no creo que 
la oposición esté de acuer-
do con este tipo de aventu-
ras. Ha sido un acto sin re-

f lexión, hecho de cualquier 
manera”.

Ramonet consideró que en 
Venezuela sí hay una oposición 

constructiva, que no apoya la 
imprudencia de Guaidó, que so-
lamente buscaba un enfrenta-
miento entre venezolanos.

 
 

Una mujer embarazada y su 
hijo de un año de edad perdie-
ron la vida ayer en un bom-
bardeo de aviones israelíes 
contra la casa de las víctimas 
en Gaza

El Ministerio de Salud de 
Gaza ha confirmado la muerte 
del niño Seba Arar, de 14 me-
ses, y de su madre embaraza-
da, Falasteen Arar. Además, ha 
indicado que dos hijas más de 
Arar también resultaron heri-
das de gravedad en el ataque.

Con estas muertes son sie-
te ya los palestinos fallecidos 
y casi 100 los heridos por los 
ataques israelíes en las últi-
mas 24 horas contra la Franja 
de Gaza. T/ HispanTV

 

 

China y Rusia han efectua-
do un ejercicio antisubmarino 
conjunto de nueve horas de 
duración en el mar Amarillo, 
en el este de China.

La maniobra se llevó a cabo 
el viernes en el marco de los 
ejercicios militares “Joint Sea-
2019” entre China y Rusia que 
se realizan del 29 de abril al 4 
de mayo y se centran en la de-
fensa marítima conjunta.

“El simulacro antisubmari-
no de hoy muestra una pro-
funda confianza mutua entre 
las armadas china y rusa a 
nivel táctico y ha involucrado 
muchas capacidades básicas, 
tácticas y técnicas de ambas 
partes. También señala que 
China y Rusia han profundiza-
do aún más su cooperación”, 
aseguró el viernes el coman-
dante chino Li Lie.

En un vídeo divulgado hoy 
sábado se ve cómo en la etapa 
de búsqueda de submarinos, 
el crucero ruso Varyag sir-
ve como barco de mando. Al 
recibir la orden, un avión de 
patrulla chino y dos rusos so-
brevuelan la zona para atacar 
presuntos submarinos ene-
migos. Mientras tanto, cuatro 
barcos chinos y cuatro rusos 
navegan en la zona marítima 
designada. T/HispanTV

Participó en Feria del Libro de Dominicana

 

T/ Telesur
París

Las calles de Francia fueron 
el escenario este sábado 

de la 25° jornada de protestas 
seguida de los chalecos amari-
llos, quienes reiteran su recha-
zo contra las políticas económi-
cas del presidente Emmanuel 
Macron.

Desde el inicio de las manifes-
taciones en noviembre de 2018, 
el movimiento se ha extendido 
a otros países de Europa como 
Alemania, Portugal y Reino 
Unido, entre otros.

Esta es la segunda protesta de 
los chalecos amarillos esta se-
mana, ya que más de 23.000 per-
sonas marcharon el 1° de Mayo 
en varias ciudades del país para 

exigir sus reivindicaciones en 
el marco del Día Internacional 
de los Trabajadores.

Tras la represión de la Policía 
francesa durante esa jornada, 
al menos 42 personas fueron de-
tenidas en Estrasburgo, ciudad 
donde acudieron unos 2.000 ma-
nifestantes.

Por su parte, las autoridades 
francesas extendieron para 

este día la orden de prohibición 
para protestas en las cercanías 
de los Campos Elíseos, princi-
pal avenida de París (capital).

Asimismo, la medida se 
mantiene en un perímetro 
que abarca a la Asamblea Na-
cional, el Palacio del Elíseo 
(sede de la Presidencia) y los 
alrededores de la catedral de 
Notre Dame.    

Ratifica planes militares  

Pompeo insiste en derrocar a Nicolás Maduro
T/ Actualidad RT
Washington

El secretario de Estado de 
EEUU, Mike Pompeo, se di-

rigió al pueblo venezolano con 
un mensaje de video, en el que 
asegura que “el momento de la 
transición es este”.

“Mi mensaje para el pueblo 
venezolano es claro: EEUU lo 
apoya firmemente en su búsque-
da de la libertad y la democra-
cia”, afirmó Pompeo en un tuit 
publicado junto con el video, en 
el que promete acompañar a los 
venezolanos “en cada paso del 
camino”.

Este mensaje es emitido por 
Pompeo después de que el pasa-
do miércoles no se descartara la 
posibilidad de una “acción mili-
tar” en Venezuela si “lo requie-
re” la situación. 

“Una acción militar es posi-
ble. Si lo que se requiere es eso, 

eso será lo que haga EEUU”, 
aseguró Pompeo.

Por su parte, el ministro ruso 
de Exteriores, Serguéi Lavrov, 
advirtió a Pompeo que los con-
tinuos “pasos agresivos” de 
Washington hacia Venezuela 
pueden tener “graves conse-
cuencias”.

La jornada 25

Chalecos amarillos continuaron con protestas en Francia
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Alí Primera, cantor de este pueblo, 
dejó una obra llena de ideas de una 

evidente belleza. Algunas de ellas son 
además muy sencillas. Como la afirma-
ción de que “la Patria es el hombre” con 
la que escribió una canción y tituló un 
disco que apareció en 1977. Como el can-
to de Alí, todas las religiones valoran la 
vida.

Dice el Corán que “… quien matara 
a una persona que no hubiera mata-
do a nadie ni corrompido en la Tie-
rra, fuera como si hubiera matado a 
toda la Humanidad. Y que quien sal-
vara una vida, fuera como si hubiera 
salvado las vidas de toda la Humani-
dad.” Los musulmanes también re-
conocen el valor de los mandamien-
tos que nos rigen a los judíos y a los 
cristianos. Entre ellos el  quinto que 
prohíbe matar.

En el Derecho, también existe esta 
prohibición y la muerte tan solo puede 
causarse en unos supuestos excepcio-
nales como que la persona que la causa 
estaba siendo agredida por el occiso o se 
encontraba en un estado de necesidad.

Un momento en el que a priori nos po-
dría resultar que todas estas reglas se 

relajan es la guerra, pero no es así. Los 
conflictos armados, regulares o no, tie-
nen normas que ordenan la protección 
de los civiles, de los heridos y de los cap-
turados. Por eso, en ninguna circuns-
tancia nadie puede causar la muerte o 
arriesgar la vida de otro porque quien 
lo hace así lo quiere sencilla e irrespon-
sablemente.

En un país, uno que además es de-
mocrático, la existencia del otro no 
es un hecho excepcional sino inclusi-
ve un supuesto deseado. En la diver-
sidad política, cultural, étnica o re-
ligiosa, se puede construir con más 
herramientas una sociedad justa y 
próspera. Por eso, al revisar estos 
eventos que venimos viviendo quiero 
reivindicar el derecho de las perso-
nas a ser quienes son y el deber de 
los demás de aceptarlos, respetando 
su dignidad y su vida.

Los eventos de finales de abril me 
traen a estas consideraciones cuando 
repaso lo ocurrido en Altamira y obser-
vo armas de fuego dispuestas contra la 
vía pública, veo los rostros aterroriza-
dos de soldados que dicen que fueron 
arrastrados a ese sitio donde –presu-

miblemente- esperaban que se diera 
un enfrentamiento entre hombres en 
armas y, finalmente cuando llegan, de 
Altamira y de Aragua, el reporte de dos 
nuevos linchamientos.

Viendo estas cosas e incluso la suerte 
que corrieron los militares que el 23 de 
febrero o el 30 de abril desertaron de la 
FANB me parece evidente que quienes 
los convocan a desertar desprecian sus 
vidas. Como si vieran en ellos sujetos 
necesarios pero reemplazables, cosas y 
no personas.

¿Podemos nosotros permanecer 
indiferentes a esto? ¿Seguir viéndo-
lo como situaciones aisladas o ac-
tuaciones que puede desarrollarse 
en el  ámbito de la ambición de una 
persona? Espero que no. Que noso-
tros podamos tomar la fuerza desde 
nuestras entrañas para rechazar 
este espanto y que tomemos partido 
definitivo por la vida y en contra de 
cualquiera que se crea con el dere-
cho de arriesgar o acabar con las vi-
das ajenas.

@anicrisbracho
Caracas

El otro Ana Cristina Bracho

Historia 
ladeada

Earle Herrera

Con cada derrota, la derecha 
cambia de semántica. 

Sustituyó “salida” por “transición” 
y “dictadura” por “usurpación”. 
Hoy repite una frase con la ligereza 
con que la actriz Catherine Fulop 
acusa de torturadores nazis 
a los judíos: “Estamos 
del lado correcto de la historia”, 
mandibulea, como si esta fuera 
un paralelepípedo o algo así. 
Ese “lado correcto” sería, 
ya no echarse en la alfombra 
como los perritos de Kuczynski, 
sino colocársele de ladito 
al amo imperial y esperar. 

earlejh@hotmail.com
Caracas

Trazos de Iván Lira

Medios de 
comunicación
en una sociedad 
ética

Nuevos medios de comunicación, como 
redes sociales en Internet, crearon 

una nueva cultura social y dan más agi-
lidad y eficiencia a los medios clásicos 
como prensa, radio y televisión. Forman 
la opinión pública y tienen poder inmen-
so. Las noticias en Internet, falsas o solo 
con algún fondo de verdad, influyen en el 
resultado de las elecciones y deciden la po-
lítica de países y de pueblos, como ocurrió 
en Inglaterra con la votación del Brexit y 
en Brasil en las elecciones de 2018.

La ONU considera el 3 de mayo como 
“Día Internacional de la Libertad de   los 
medios de comunicación”. Es importan-
te preguntarse de qué libertad se trata y 
para qué. ¿Debe haber libertad para sem-
brar odio y violencia? 

En todo el mundo los medios de comuni-
cación pertenecen a las personas más ricas y 
tienen total libertad para propagar noticias 
falsas, siempre que favorezcan los intereses 
de la élite que domina el mundo. 

Para combatir al enemigo que el imperio 
estadounidense quiera aplastar, la llamada 
guerra híbrida se utiliza en medios de co-
municación para crear una opinión pública 
manipulada. Y en todo el mundo muchos 
pasan a pensar que el Gobierno de Venezue-
la es “dictatorial” y la oposición de la élite es 
“democrática y justa”. 

En Brasil, grandes medios de comunica-
ción fomentan la campaña de criminaliza-
ción de movimientos populares, incentivan 
un odio visceral a la izquierda y son garan-
tes del poder de la extrema derecha. En Bra-
sil, el patrono de las comunicaciones socia-
les es la figura del general Cândido Rondon 
(1865-1958). Este brasileño, descendiente de 
indios, defendió a los pueblos indígenas, 
cuidó de la integración del territorio nacio-
nal y comenzó las telecomunicaciones en el 
gigante suramericano. Él tenía como lema: 
“Morir, si es necesario; matar, jamás”. Ac-
tualmente, gobernantes como los tenemos 
no siguen ese camino de Rondon y no dis-
frazan su placer en matar y en reforzar las 
injusticias sociales. 

La ONU necesita ver que la libertad de 
los medios de comunicación supone que 
se apoyen los movimientos sociales que 
crean medios de comunicación que sirven 
para fortalecer organizaciones de base y 
una comunicación no solo virtual, sino 
efectiva para construir un mundo nuevo 
más justo, abierto a toda la humanidad y 
en comunión con la Madre Tierra. 

Actualmente son periodistas que se ponen 
al servicio de la justicia internacional y de la 
liberación de los pueblos que realizan lo que 
en el mundo antiguo se llamaba “evangelio”. 
No era una doctrina religiosa y sí la buena no-
ticia de que el amor, la justicia y la liberación 
es necesaria y posible. ¡Somos todos llamados 
a vivir y comunicar esa buena nueva!

irmarcelobarros@uol.com.br

Recife / Brasil

Marcelo Barros
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Las actuaciones de 11 damas 

meten al espectador 

en una interesante 

y polémica discusión sindical

T/ Eduardo Chapellín 
F/ Cortesía AG
Caracas

E
n esta época en que go-
biernos de derecha se 
montan en el poder, 

como los casos argentino y 
brasileño, afectando los dere-
chos laborales y reivindicacio-
nes de la clase obrera, es nece-
sario ver la excelente historia 
de la pieza teatral 7 minutos, 
original del italiano Stefano 
Massini y dirigida por Diana 
Volpe para La Caja de Fósforos 
de Caracas, los viernes a las 
7:00 pm; mientras sábados y 
domingos a la 6:00 pm. 

La historia se centra en el 
dilema de 11 trabajadoras que 
a su vez representan a otras 
200 empleadas en una fábri-
ca textil. Ante un cambio de 
gerencia, deben decidir si ce-
den parte de su tiempo libre 
diario (siete minutos), y así 
mantener sus empleos en un 
contexto de inestabilidad la-
boral. Estas 11 mujeres de la 
empresa que acaba de ser ven-
dida a una multinacional en-
tran en pugna. Para algunas 
es una nimiedad, otras creen 
que deben ceder esos minutos 
para mantener sus puestos, 
varias creen que puede ser el 
principio de varias trampas a 
corto plazo.

Esta es un obra donde el tex-
to y, por supuesto, las buenas 
actuaciones son primordiales. 
Y a pesar que este numeroso 

Viernes, sábados y domingos en La Caja de Fósforos de Caracas

elenco mezcla experimentadas 
historias con algunas nuevas, 
ninguna desluce en sus cor-
tas o largas participaciones. 
Uno se siente sumergido en la 
discusión sindical de Haydée 
Faverola, Grecia Augusta Ro-
dríguez, Nakary Bazán, Nerea 
Dorronsoro, Sandra Moncada, 
Ileana Hernández, Ari Savio, 
Patty Oliveros, Mary Duarte, 
Danae Giachetta y Rossana 
Contin.

Massini es uno de los dra-
maturgos más importantes 
del teatro italiano en la actua-
lidad. Hoy es asesor artístico 
del Teatro Piccolo de Milán y 
escribió esta obra en 2013. Ha 
dicho que el teatro es un lugar 
sagrado y por tanto considera 
que debe estar a su altura: “Le 
debo un respeto. Para mí, no 
es un sitio donde quepan las 
tonterías o los divertimentos 
insustanciales”.  

PONEN EL ALMA
Ileana Hernández interpreta 

a una emigrante árabe: “So-
mos 11 mujeres en escena. De 
hecho es la obra en la que he 
trabajado con más mujeres. De 
entrada uno puede decir que 
no debe ser fácil por una cues-
tión de muchos egos encontra-
dos (risas). Sin embargo, la 
experiencia ha sido maravillo-
sa, ya que todo el mundo está 
bien concentrado en el papel 
que le toca y ha sido una bue-
na orquestación en general de 
la mano de la directora Diana 
Volpe. Es un elenco talentoso, 
donde puedes encontrar gente 
con mucha trayectoria y tam-
bién jóvenes talento de relevo, 
y es muy bueno porque mues-
tra varias generaciones”.

Nerea Fernández es la es-
céptica Mireya: “La obra 
habla más que todo de las 
diferentes posiciones que tie-

ne la gente ante la toma de 
decisiones. Y cómo cada una 
tiene la razón, porque todos 
tienen sus motivos muy legí-
timos. Siento que más que ha-
blar el tema de las libertades 
económicas y los derechos de 
los trabajadores, habla de los 
derechos humanos, de esta 
capacidad de decidir y rompe 
el ‘status quo’ en la toma de 
decisiones que marca un ante 
y un después en la vida de la 
gente. Las personas pueden 
tener diferentes puntos de 
vista, pero se pueden llegar a 
acuerdos. La obra habla tam-
bién de la capacidad de que 
todos podemos vivir en un 
mismo espacio y que la demo-
cracia es la que impera”.

Rossana Contin tiene el rol 
de la joven Sabina: “Ella re-
presenta la contrariedad ante 
Blanca, a quien considera que 
representa la superioridad, lo 

T/ Redacción CO
Caracas

Sigue la exposición 4 Cuar-
tos: Una habitación propia, 

de las artistas Isabel Cisneros, 
Dianora Pérez, Malu Valerio y 
María Virginia Pineda, acom-
pañadas de la investigadora 
visual Gabriela Mesones. El lu-

gar de encuentro es Cerquone 
Projects en Caracas.

Con museografía de Manuel 
Eduardo González y Jean Car-
los Leal, la muestra pasea al 
espectador por cuatro espacios 
que, en palabras de Gabriela 
Mesones, nos hablan desde la 
nostalgia, de un mundo que 
reside más allá de sí mismo, de 

sus azotes de oscuridad, la vio-
lencia que sale de sus sombras, 
sus estrategias de poder y su 
creación de vulnerabilidad.

“Vemos acá cuatro rincones 
de la naturaleza vistos a tra-
vés del temperamento. Acá hay 
cuatro cuartos que subrayan 
las atrocidades del mundo y la 
belleza de la destrucción. Son 

cuatro cuartos sin miedo ni pu-
dor, en los que se vislumbran 
las migajas de algo que alguna 
vez estuvo vivo”, afirma Ga-
briela Mesones en el texto que 
acompaña la muestra. 

El público podrá asistir con en-
trada libre a la exposición 4 Cuar-
tos: Una habitación propia en los 
espacios de la galería Cerquone 

Projects, ubicada en la avenida San 
Felipe de La Castellana, quinta 117, 
Caracas. La entrada es libre.

Cabe destacar que dicha ex-
posición se estará presentando 
hasta finales de mayo de 2019, 
en horario de martes a viernes 
de 10:00 am a 6:00 pm, sábados 
y domingos de 11:00 am a 5:00 
pm.

que no soporta porque no tole-
ra a quien tenga una posición 
de superioridad. Ella cree en 
el anarquismo. En la obra sí 
se logró mostrar esa tensión 
en los personajes. En el caso 
de mi rol, es una rebelde sin 
causa, pero en general en Ve-
nezuela la juventud ha perdido 
la creencia en los líderes, por-
que sencillamente nos han de-
fraudado. La obra tiene mucha 
vigencia en estos tiempos que 
vivimos en América Latina, 
sobre todo como ciudadanos 
cuando nos tomamos tan a la 
ligera decisiones de mucha 
responsabilidad”.

La directora Diana Volpe 
señaló que el trabajo duró tres 
meses: “Le pedimos a cada ac-
triz que desarrollara su per-
sonaje inventando su propia 
historia, pero no para venir 
a contárnosla sino para que 
ella supiera de dónde viene, 
que buscaran dentro del tex-
to quién es su amiga o en este 
grupo. Y solas fueron forman-
do las relaciones entre ellas, 
que además son las que están 
dadas en el texto, pero no se 
les dijo de antemano sino que 
ellas las fueron descubriendo 
en el trabajo”.

Ella dejó que el elenco desa-
rrollara los personajes, “solo 
realicé algunas acotaciones 
muy puntuales, pero en gene-
ral no participé mucho, por-
que el texto está tan servido, 
que no hay nada que inventar 
como directora (risas). Esta es 
una obra que no necesita más 
nada, es una obra actoral”.

Señaló que existe nuevo ta-
lento, ya que recordó que en 
diciembre realizaron audicio-
nes donde no esperaban más 
de 30 personas, “pero al final 
fueron más de 150. Hay talen-
to, pero creo que en el país no 
utilizamos la fórmula de la au-
dición. Siempre es el director: 
te llamo a ti y a ti. Yo que he 
trabajado en tantas partes del 
mundo y he podido trabajar 
por las audiciones, creo que 
se deben abrir más audiciones 
para que cada uno tenga una 
oportunidad”.

Exposición con entrada libre hasta finales de mayo

4 Cuartos: Una habitación propia sigue bien instalada en Caracas
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En la próxima zafra de la Liga 

Profesional de Beisbol de 

Panamá (Probeis)

T/ Redacción CO
F/ Cortesía LVBP
Caracas

L
uis Sojo ya fue presenta-
do como el gerente de los 
Astros de Chiriquí BBC, 

un club que debutará duran-
te la próxima temporada de la 
Liga Profesional de Beisbol de 
Panamá (Probeis), en una rue-
da de prensa en la ciudad de 
Panamá.

“La idea de tener un equipo 
en Panamá lleva varios años. 
Tengo un amigo en común que 
es Julio Mosquera (exgrande-
liga panameño), quien trabaja 
con los Yanquis de Nueva York, 
el me dio el pitazo que venía una 
franquicia de Probeis. Bueno se 
dieron las conversaciones rápi-
damente y nos llena de mucha 
satisfacción estar aquí”, señaló 
Sojo, de acuerdo con un reporte 
de EFE.

Según el despacho de la agen-
cia de noticias española, Sojo es 
la cara de los inversionistas ve-
nezolanos que estarán al frente 
del equipo: “Nosotros llegamos 
para quedarnos. Tenemos pro-
yectos y uno de esos es intentar 
levantar una academia para que 
el pelotero chiricano y de otras 
provincias pueda estar con no-
sotros, crear una escuela para 
que vayan formándose y lograr 
ese objetivo, que es una firma 
profesional”.

“Creamos una fundación 
aquí en Panamá, sin fines de 
lucro, para hacer labor social 

e interactuar con el fanático 
chiricano y en toda Panamá. 
Tratar que la franquicia de los 
Astros de Chiriquí sea de todo 
Panamá”, abundó el petareño.

Mosquera será el mánager 
de la nueva franquicia, que 
competirá contra Toros de He-
rrera, Federales de Chiriquí, 
Bravos del Oeste y Águilas 
Metropolitanas.

CON ESPAÑA
El cargo que desempeñará 

Sojo con los Astros no interfe-
rirá con sus compromisos como 
mánager de la selección de Es-
paña, que disputará el Cam-
peonato de Europa a principios 
de septiembre. El calendario de 
Probeis se desarrolla entre di-
ciembre y enero. 

España ha ido subiendo su 
competitividad en Europa y 
el venezolano Renny Duarte, 
coach de pitcheo de la selección 
española, señaló que espera que 
la nueva temporada de torneos 
internacionales sea provechosa 
para la selección de mayores, de 
la mano del Sojo.

“La contratación de Luis ha 
sido de gran impacto, para no-
sotros como Federación y, sobre 
todo, como selección, ya que 
estamos pensando en grande. 
Vamos a tratar de ganar el eu-
ropeo y clasificarnos para las 
Olimpiadas. Sojo tiene un am-
plio currículo y conocimiento 
de beisbol, incluso a nivel inter-
nacional (Clásico Mundial de 
Beisbol y Premier 12) y espera-
mos asimilar toda esa experien-

cia, jerarquía y liderazgo para 
poder optar a ganar esas com-
petencias. Ese es nuestro objeti-
vo”, analizó Duarte. 

España participará en el Cam-
peonato de Europa que se cele-
brará en Alemania, del 7 al 15 de 
septiembre, y, en caso de finali-
zar entre los cinco primeros, 
asistirá al Preolímpico Europa-
África, que se disputará del 18 
al 23 de septiembre, en Italia. 
El primer equipo clasificado en 
ese torneo obtendrá una plaza 
directa para los Juegos Olímpi-
cos de Tokio 2020, mientras que 
el segundo tendrá el derecho a 
la repesca olímpica en marzo de 
2020.

España ha participado en los 
últimos clasificatorios al Clási-
co Mundial de Beisbol y formó 

parte del evento en 2013, pero no 
superó la primera fase. En 2016 
obtuvo la medalla de plata en el 
europeo.

La selección se alista para sus 
próximos compromisos inter-
nacionales y aspira a reforzarse 
con jugadores del área del Cari-
be, en especial Venezuela, que 
posean la nacionalidad espa-
ñola: “Nos estamos enfocando 
en peloteros con experiencia a 
nivel profesional, que hayan ju-
gado de Clase A para arriba, por 
las exigencias de los torneos que 
tenemos en agenda”.

“La Furia Española” del beis-
bol cuenta con peloteros activos 
en Estados Unidos, así como en 
las ligas invernales de Repú-
blica Dominicana y Venezuela. 
Ahora mismo, el roster de la se-
lección de mayores cuenta con 
los venezolanos Luis Guillorme, 
miembro de los Mets de Nueva 
York en MLB, Ricardo Hernán-
dez, Andrés Pérez, Antonio No-
guera, Daniel Álvarez, Blake 
Ochoa, Jesús Ustáriz, Eduardo 
Miliani y Leslie Nácar; así como 
los dominicanos Fernando Mar-
tínez, Engel Beltré y Rhiner 
Cruz, todos con experiencia en 
las Mayores.

“En ocasiones se piensa que 
este es otra clase de beisbol, 
pero en los torneos europeos, en 
los que juegan selecciones como 
Italia, Holanda, incluso Repúbli-
ca Checa, que tienen a jugadores 
actuando fuera de sus fronteras, 
se exhibe un muy buen nivel, 
sin nada que envidiarle al que 
se juega en Latinoamérica o Es-
tados Unidos”, recalcó Duarte.

Leyenda 1...Sojo dirigió sin 
éxito a Venezuela en el Clásico 
Mundial.

El cargo no lo afectará como mánager de “Furia Española” en el beisbol

A efectuarse en Budapest, Hungría 2020 

Kempo tendrá tres válidas
para equipo a Mundial 2020

T/ Redacción CO
F/ Archivo CO
Caracas

Con la realización del primero 
de los tres campeonatos nacio-

nales programados, la Federación 
Venezolana de Kenpo iniciará este 
mes de mayo en el Parque Naciones 
Unidas de Caracas, las actividades 
competitivas para conformar la 
selección que aspira asistir al Mun-
dial de Budapest, Hungría 2020.

El evento selectivo de la ciu-
dad capital se disputará los días 
18 y 19 de mayo y contará con un 
seminario, la asamblea gene-
ral, la reválida de cintas negras 
y los campeonatos infantil, ju-
venil y adulto, según informó el 
presidente del ente federativo, 
el maestro José Aponte.

“Tendremos la participa-
ción de 500 a 600 atletas de 14 
entidades regionales en tres 
categorías en este primero del 

trío de eventos, que servirán 
para conformar el ranking 
nacional por categoría y el 
equipo nacional para el Mun-
dial de Hungría, competencia 
que a su vez será clasificato-
ria para los reconocidos Jue-
gos Mundiales de Deporte de 
Combate SportAccord”, expli-
có Aponte.

Informó el dirigente que el 
día 18 en la mañana se realiza-
rán los seminarios de combate 
dirigidos por los maestros Juan 
Apache García, Érika Rojas y 
Frank Flores; de kenpo ame-
ricano por Illich Niño; y el de 
kenpo técnico por el mismo 
Aponte. 

En horas de la tarde tendrá 
lugar la asamblea general de 
FVK, la reválida de cintas ne-
gras y entrega de reconocimien-

tos a los campeones del ranking 
nacional 2018. También para la 
jornada 2019 está previsto la 
realización de las competen-
cias, infantil, juvenil y adulto 
en las especialidades forma 
manos libres, forma con arma, 
combate y defensa personal.

Feve-Kenpo tienen en agenda 
la celebración del segundo cam-
peonato nacional en el mes de 
julio. Y para el tercer y último 
torneo que definirá los campeo-
nes del ranking y la selección 
definitiva está pautado para 
octubre. 
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A
yer comenzó en todo el 
país la Jornada de Diá-
logo, Acción y Propues-

tas Concretas para potenciar 
la Revolución Bolivariana, tal 
como lo instruyó el presidente 
Nicolás Maduro.

Se trata de  la metodología 
que se aplicará para impulsar 
las “Tres R” revolucionarias: 
revisión, rectificación y reno-
vación, señaló el vicepresiden-
te sectorial para el Socialismo 
Social y Territorial de Vene-
zuela, Aristóbulo Iztúriz. 

Iztúriz detalló que la activi-
dad se realizará en tres gran-
des escenarios de discusión: el 
Congreso Bolivariano de los 
Pueblos, Congreso del Partido 
Socialista Unido de Venezuela 
(PSUV) y la estructura de go-
bierno (gobernadores, alcal-
des, constituyentes, conceja-
les, entre otros). 

Todas las conclusiones serán 
enviadas a la plataforma www.
planpatria.gob.ve, a partir de 
hoy, lo que significa que cada 
sector va a seleccionar 30 vo-
ceros en caracas y cada estado 
otros 30 más. 
T/ Nancy Mastronardi-Minci  
F/ Minci, Luis Graterol y María Isabel Batista

Comenzó el diálogo en todo el país 
para potenciar la Revolución Bolivariana


