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FANB: innovación y tecnología para la defensa. Se trata de una interesan-

tísima feria que ha sido instalada en el Circulo Militar de Fuerte Tiuna y que hoy podrá ser apreciada por el 

público en general. Es la demostración del potencial, la destreza y la experiencia de nuestra industria militar 

en distintas áreas. Foto Luis Graterol págs. 8y9

Marcha por la lealtad en Fuerte Conopoima, estado Guárico

La FANB está consciente de su rol histórico
y preparada para actuar dice Padrino López
El Alto Mando Militar y 3.450 integrantes de la ZODI des-
filaron para reiterar su lema: “Leales siempre, traidores 
nunca”.§Destacó el ministro de la Defensa que no hay duda 
cuando se dice que hoy estamos librando una segunda gue-

rra de independencia en la que se confrontan el monroismo 
y el bolivarianismo.§Por  su parte el Jefe del Estado, Nicolás 
Maduro, en su cuenta de Twitter precisó que la unión cívico-
militar preservará la paz. pág. 4
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atendió a más  
de 170 mil 
pensionados pág. 2
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Ecuador descontento

En medio de protestas 
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Empresarios turcos buscan ampliar comercio con nuestro país Pág 6

Constituyente García Zerpa

No quedarán impunes asesinatos 

cometidos en guarimbas de 2017 pág. 5

Rescate de la ciudad

Sin venta ambulante en el centro de Caracas
Un operativo especial de desalojo cumplió Policía 
Municipal. 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  Localizador  |  Nº 3.444 

Rechaza las pretensiones 

de usurpar cargos de 

elección popular con el grave 

propósito de burlar la voluntad 

democrática del pueblo 

venezolano

T/ Redacción CO-TSJ
F/ Archivo CO
Caracas

E
l presidente del Tribu-
nal Supremo de Justi-
cia (TSJ), magistrado 

Maikel Moreno, expresó que 
el Poder Judicial venezolano 
continuará garantizando en 
el ámbito de sus competen-
cias, la fortaleza institucio-
nal, la estabilidad democráti-
ca y la paz en el país, para así, 
de manera firme y sostenida, 
seguir ofreciendo al pueblo 
una justicia transparente, 
eficiente y moderna, tal como 

lo establece la Constitución 
de la República Bolivariana 
de Venezuela.

Moreno recordó que el 10 de 
enero el ciudadano Nicolás Ma-
duro Moros tomó juramento 

como presidente constitucional 
de la República Bolivariana 
de Venezuela para el período 
2019-2025 ante el TSJ, en cum-
plimiento de lo establecido en el 
artículo 231 de la Carta Magna 
y la interpretación realizada el 
pasado 8 de enero por la Sala 
Constitucional en sentencia N° 
0001-19, en virtud del desacato 
flagrante de la Asamblea Na-
cional. Durante la apertura del 
año judicial expresó: “Desco-
nocemos cualquier pretensión 
inconstitucional de usurpar 
un cargo de elección popular 
por vías de hecho, con el grave 
propósito de burlar la voluntad 
democrática del pueblo venezo-
lano y el objetivo de provocar 
la ruptura del orden constitu-
cional debidamente establecido 
en el país”.

El presidente del máximo tri-
bunal expresó su rechazó con-
tundente a los ilegales intentos 
de un pequeño grupo de mili-

tares y civiles que buscaban el 
pasado 30 de abril tomar por la 
fuerza el poder político de la 
nación en contra de la Consti-
tución y leyes vigentes.

Igualmente, el magistrado 
Maikel Moreno también cum-
plió con fructíferas reuniones 
en el ámbito internacional, 
como las efectuadas con el 
embajador de Bolivia y el de la 
República de Guinea Ecuato-
rial ante el país, en las cuales 
se ratificaron los lazos de her-
mandad y de trabajo en mate-
ria de cooperación judicial con 
ambas naciones. Asimismo, el 
alto juzgado venezolano parti-
cipó en la II Ronda de Traba-
jo de la XX Cumbre Judicial 
Iberoamericana, efectuada en 
Lisboa, capital de la República 
Portuguesa.

De esta manera, el Tribunal 
Supremo de Justicia continúa 
desarrollando una labor in-
cansable para seguir garan-
tizando al pueblo venezolano 
un servicio judicial óptimo, 
moderno y eficaz, además de 
contribuir con la defensa de la 
institucionalidad democráti-
ca, la soberanía y la paz en el 
país, en el marco de lo estable-
cido en la Carta Magna y leyes 
nacionales.

T/ Prensa Minec
Tucupita

Todo el peso de la ley caerá so-
bre quienes trafiquen espe-

cies de fauna silvestre, aseguró 
Johnny Irazábal, director de la 
Unidad Territorial Ecosocialis-
ta (UTEC) en Delta Amacuro.

“No habrá consideración 
alguna para quienes comer-
cialicen con especies de fauna 
protegidas de la región, aplicán-
dole las sanciones legales al ser 
detectados en esta actividad”, 
afirmó Irazábal.

Explicó que de acuerdo con la 
Ley de Gestión de la Diversidad 
Biológica, Ley de Protección de 
la Fauna Silvestre y la Ley Pe-
nal del Ambiente, esta acción 
puede ser tipificada como una 
infracción y un delito.

“La normativa ambiental ex-
presamente prohíbe la venta de 
los animales silvestres y los pro-
ductos derivados de estos. Por 
esa razón hacemos un llamado a 

la población a que se abstengan 
de vender productos derivados 
de la fauna silvestre”, dijo.

MERCADO MUNICIPAL  
EN LA MIRA

Por otro lado, el director del 
Ministerio del Poder Popular 
para el Ecosocialismo (Minec) 
en la región informó que se in-
tensificarán labores de inspec-
ción y vigilancia en el Mercado 
Municipal de Tucupita para 
minimizar la ocurrencia de 
venta ilegal de chigüire, lapa y 
otra especie como la baba.

Sostuvo, que dada la prolife-
ración de estos delitos durante 
los últimos meses, se harán vi-
sitas imprevistas para aplicar 
las sanciones pertinentes, ya 
que atentan contra la diversi-
dad biológica del estado.

Exhortó a la comunidad del-
tana a evitar la compra y venta 
de estos productos, y hacer la 
denuncia en caso de saber de la 
comisión del delit

T/ Prensa BBDP
Caracas

El Banco Bicentenario del 
Pueblo (BBDP) honró el 

miércoles la pensión de más de 
170 mil abuelos y abuelas de la 
patria que asistieron a las ofici-
nas bancarias del país el primer 
día de esta jornada, abordada 
con atención humanista cada 
mes por los trabajadores de la 
institución.

En Caracas, la pensionada 
María de Rodríguez expresó en 
la oficina bancaria de El Rosal 
que ella viene “aquí porque la 
atención es rápida, me atienden 
bien, me explican, por ejemplo, 
a mí que todo se me olvida, la 
cajera hasta me lo escribe. Yo 
vine hoy y cobré mi pensión”.  

Pedro González también acu-
dió a cobrar su pensión y dijo: 
“El trato fue muy estupendo. 
Los trabajadores hasta de la 

mano lo agarran a uno, son 
muy amables. Por eso siempre 
estoy viniendo acá porque me 
tratan muy bien”.

El primer banco socialista 
de la nación tiene un personal 
de más de 5.000 hombres y mu-
jeres en las oficinas bancarias 
que están comprometidos con 
las políticas de inclusión para 
asegurar la tranquilidad y co-
modidad a más de 1.500.000 
pensionados.

Juan Piñero manifestó: “No-
sotros los cajeros aquí tratamos 
al cliente como nos gustaría 
que nos trataran a nosotros. 
A los adultos mayores y perso-
nas con discapacidad tratar de 
atenderlos lo más rápido posible 
para que se sientan cómodos al 
venir aquí”.

Por su parte, Jean Pier Rin-
cón, cajero que atiende pago de 
pensiones, pago normal y pago 
de impuestos, Señaló: “Siem-

pre estoy sonriendo, saludo con 
educación y se rompe el hielo. 
Los atiendo con cordialidad y 
respeto para realizar las opera-
ciones que necesiten”.

“Me siento orgullosa de 
trabajar como cajera en el 
Banco Bicentenario”, desta-
có Igleibys Serrano, y agre-
gó: “Somos el primer banco 
que tomamos en cuenta a los 
abuelos porque pagamos el 
monto más alto a los pensio-
nados, los tratamos con res-
peto y con mucho cariño”.

La atención digna que brin-
da el Banco Bicentenario del 
Pueblo es parte de la ética y 
los valores del talento humano 
que dirige Miguel Pérez Abad, 
y que responde con coherencia 
a los lineamientos del Gobierno 
del presidente Nicolás Maduro 
Moros al ser garantes de la ca-
lidad de servicio preferencial e 
integral a los pensionados.

Con la justicia transparente tal cual lo establece la CRBV

En una sola jornada

Banco Bicentenario atendió 
a más de 170 mil pensionados 

Está prohibida venta y comercialización de productos

Pondrán mano dura al tráfico ilegal 
de fauna silvestre en Delta Amacuro
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El deceso del infante de 7 

años fue denunciado  

por el secretario ejecutivo  

del Consejo Nacional  

de Derechos Humanos  

de Venezuela, Larry Devoe

T/ Luis Ángel Yáñez  
F/ Prensa Cancillería
Caracas

E
l canciller de la Repú-
blica Bolivariana de Ve-
nezuela, Jorge Arreaza, 

lamentó este viernes el deceso 
de otro niño venezolano que 
requería un trasplante de mé-
dula ósea, a consecuencia del 
bloqueo económico que uni-
lateralmente ha impuesto el 
Gobierno de Estados Unidos a 
Venezuela.

Este cerco financiero, reiteró 
el ministro del Poder Popular 
para Relaciones Exteriores a 
través de su cuenta en Twitter 
@jaarreaza, impide la transfe-
rencia de fondos a las institu-
ciones italianas de salud con 
las que la estatal Pdvsa atendía 
estos casos urgentes.

El deceso del infante de siete 
años fue denunciado por el se-
cretario ejecutivo del Consejo 
Nacional de Derechos Huma-
nos de Venezuela, Larry Devoe.

Más de 500 pacientes atendió 
el programa de trasplante de 
médula ósea de Pdvsa-Citgo 

antes de ser impactado por las 
medidas económicas adoptadas 
por la administración de Do-
nald Trump, detalló Devoe.

El pasado 7 de mayo, el se-
cretario ejecutivo del Consejo 
Nacional de Derechos Huma-
nos comunicó el deceso de Gio-

vanny Figuera, un niño de seis 
años que también requería un 
trasplante de médula ósea y 
medicamentos especializados 
que son importados por el Esta-
do venezolano.

En abril pasado, el canciller 
denunció durante una rueda 

de prensa en la Organización 
de Naciones Unidas (ONU) la 
situación de más de 20 pacien-
tes venezolanos que se encuen-
tran en Italia en el marco de 
un convenio de Pdvsa con una 
fundación para el trasplante 
de médula ósea, cuyas vidas 
están en riesgo como conse-
cuencia del bloqueo al país: la 
transacción por 4.851.252 euros 
necesarios para su atención ha 
sido frustrada a raíz del asedio 
económico.

Desde diciembre del año 2014, 
Venezuela es víctima de un con-
junto de medidas coercitivas 
unilaterales del Gobierno de 
Estados Unidos que han deri-
vado en un bloqueo económico 
severo, afectando directamente 
el funcionamiento social y eco-
nómico del país, la capacidad 
del Estado venezolano para 
realizar importaciones de me-
dicamentos, el uso de la banca 
internacional para operaciones 
comerciales diversas, y, más 
recientemente, ha afectado el 
control efectivo de la República 
Bolivariana sobre sus activos 
energéticos y financieros en el 
extranjero.

Requería un trasplante de médula ósea y medicamentos 

T/ L.A.Y.
F/ Prensa Ministerio de Educación 
Caracas

El Partido Comunista de 
la República de Sudáfri-

ca, realizó una Asamblea de 
Solidaridad con el Pueblo de 
Venezuela y Cuba, con la par-
ticipación del vicepresidente 
Sectorial de Desarrollo del So-
cialismo Social y Territorial, 
Aristóbulo Iztúriz.

La información la dio a cono-
cer la Cancillería de la Repúbli-
ca, a través de su cuenta oficial 
de Twitter, @CancilleriaVE.  
“Movimientos Sociales y Polí-
ticos que integran la Alianza 
de Gobierno que ganó las re-
cientes elecciones generales en 
Sudáfrica también condenaron 
el bloqueo del Gobierno de Es-
tados Unidos (EEUU) contra las 

dos naciones soberanas”,  publi-
có en su red social.

“En #Venezuela hay un pue-
blo en resistencia contra el 
imperialismo. Nuestra deter-
minación es proteger nuestra 
independencia. Nuestra lucha 
para proteger la paz” VicePd-

te Social y Territorial de #Ve-
nezuela, Aristóbulo Iztúriz @
psuvaristobulo en Asamblea de 
Solidaridad #Sudáfrica” , in-
formó el  vicepresidente social 
y territorial de la República Bo-
livariana de Venezuela, Aristó-
bulo Iztúriz.     

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

El bloqueo impuesto contra 
Venezuela causa hoy gran-

des daños en materia de salud, 
alimentación y la vida cotidia-
na de los ciudadanos, denunció 
Lucrecia Hernández, represen-
tante de la Organización No Gu-
bernamental Sures.

Desde 2014, al menos 34 
medidas fueron impuestas 
a la nación como parte de la 
agenda de agresiones lidera-
das por Washington contra el 
Gobierno legítimo de Caracas, 
añadió la activista durante el 
foro Medidas Coercitivas Uni-
laterales y su Impacto en los 
Derechos Humanos.

“Hasta el momento a Vene-
zuela le han impuesto 29 instru-
mentos por parte de  Estados 
Unidos, cuatro por la Unión 

Europea y uno por el Grupo de 
Lima”, precisó en el encuentro, 
organizado por la Defensoría 
del Pueblo este jueves.

Estas constantes acciones 
han venido agravando, aún 
más, la actual situación econó-
mica y la calidad de vida de los 
venezolanos, advirtió, lo cual 
constituye una violación de los 
derechos humanos.

Por su parte, el defensor del 
pueblo, Alfredo Ruiz, destacó que 
la institución que preside respal-
da las denuncias en este sentido, 
en particular de personas con ne-
cesidad de fármacos o tratamien-
tos afectadas por el bloqueo.

“Las limitaciones en el tema 
financiero se reflejan notoria-
mente, no solo en el tema de la 
alimentación sino también en 
materia de salud y las medici-
nas, así como en repuestos de 
muchas maquinarias y equipos 
médicos’, enfatizó.

Condenaron el bloqueo del Gobierno de Estados Unidos

Partido Comunista de Sudáfrica  
se solidariza con Venezuela y Cuba

Constituyen una violación de los Derechos Humanos

Organizaciones de DDHH denuncian 
impacto de sanciones a Venezuela
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Ministro de la Defensa pidió  

a las fuerzas militares del país  

estar preparadas para defender  

la paz y la soberanía de Venezuela

T/ Luis Ángel Yáñez
F/ Prensa Presidencial
Caracas

E
l vicepresidente sectorial de Sobe-
ranía Política, Seguridad y Paz, 
G/J Vladimir Padrino López, 

encabezó junto a 3.450 integrantes de la 
Fuerza Armada Nacional Bolivariana 
(FANB) la Marcha por la Lealtad Mili-
tar en el Fuerte Conopoima, en el estado 
Guárico.

Los efectivos castrenses ratificaron 
su compromiso con la defensa de la pa-
tria, la Constitución de la República Bo-
livariana de Venezuela y la lealtad a su 
comandante en jefe y presidente de la 
República, Nicolás Maduro Moros. Jura-
ron defender la soberanía, la paz y el de-
sarrollo del pueblo soberano en perfecta 
unión cívico-militar.

El ministro del Poder Popular para la 
Defensa reconoció como un avance que 
la Zona Operativa de Defensa Integral 
(ZODI) esté al mando de un general de 
la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).

“Esto lo hemos venido logrando en los 
últimos años con el pensamiento, la idea 
y la estrategia general, nacional y mili-
tar del comandante Hugo Chávez, y todo 
lo que hemos construido bajo ese linea-
miento de nuestro comandante en jefe 
Nicolás Maduro”, aseguró.

Padrino López además reiteró que la 
FANB está consciente de su rol histó-
rico en estos momentos de coyuntura e  
independencia nacional.

El ministro de Defensa afirmó que 
el país enfrenta nuevamente una ba-
talla por su libertad y que están en 
disputa dos modelos, el que promueve 
Estados Unidos y el de la Revolución 
Bolivariana.

“Sin lugar a dudas estamos libran-
do una segunda guerra por nuestra 
independencia con otros actores, pero 
con las mismas posiciones antagóni-
cas de dominio colonial, pero también 
de la resistencia caribe, patriótica, bo-
livariana, es el monroísmo versus el  
bolivarianismo”, aseveró.

Padrino López pidió a las fuerzas mi-
litares del país estar preparadas para 
defender la paz y la soberanía de Vene-
zuela. Recordó la importancia que para 
el continente tuvo la Batalla de Pichin-
cha, y pidió el cese de las agresiones del 
Gobierno imperialista. “¡Ante el asedio 
resistencia!”, dijo. 

Ratificó las tres líneas del presidente 
Maduro para vencer el asedio imperial: 
estabilidad política, felicidad del pue-
blo mediante los mecanismos diseña-
dos por la Revolución y la recuperación  
económica.

Vladimir Padrino López estuvo acom-
pañado por el A/J Remigio Ceballos 
Ichaso, comandante estratégico opera-
cional de la FANB, del M/G Carlos Leal 
Tellerías, comandante de la Milicia Na-
cional Bolivariana, así como también 
de oficiales, mayores generales y almi-

rantes integrantes del Estado Mayor  
Superior de la FANB. 

MARCHA DE LA LEALTAD
El Comandante en Jefe de la Fuerza 

Armada Nacional Bolivariana (FANB), 
Nicolás Maduro Moros, encabezó  el 
viernes 17 de mayo las marchas por la 
lealtad militar junto al Estado Mayor 
Superior y todo el personal acantona-
do en las Zonas de Defensa Integral 
(ZODI).

“He venido a las marcha por la lealtad 
militar con todas las tropas que están 
aquí a darles un solo mensaje claro: la 
lealtad es el valor más supremo para 
mantener y expandir la unión y la cohe-
sión de la FANB como columna vertebral 
de la paz de la República, de la existencia 
de la República”, dijo el presidente Ma-
duro antes de comenzar la movilización 
en el estado Aragua.

Comentó que así como el 30 de abril la 
FANB se pronunció contra los traidores 
que burlaron su uniforme junto a los po-
líticos golpistas, hay que acrecentar los 
cuidados y la vigilancia para fortalecer 
la moral contra las arremetidas ordena-
das por el imperio norteamericano.

“Para que el imperialismo, la oligar-
quía golpista, no entre ni por un milí-
metro en el corazón ni en la mente de 
ningún soldado en Venezuela. Derrotar 
de cuajo la traición, el complot y la cons-
piración. Derrotarlo, cortarle las manos 
y decir que en la FANB no hay traición, 
no hay golpistas; hay revolucionarios, 
hay chavistas, hay socialistas”, agregó 
el Jefe del Estado.

FANB demuestra lealtad al pueblo y a la Revolución Bolivariana

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

En una carta, el presidente 
de la República, Nicolás 

Maduro, agradeció al reve-
rendo estadounidense Jesse 
Jackson por defender la paz 
y el Derecho internacional 
ante los recientes ataques del 
Gobierno norteamericano a 
la Embajada de Venezuela en 
Washington.

Recordemos que el activista 
por los derechos civiles y pastor 
bautista estadounidense entre-
gó cuatro bolsas de alimentos 
a las personas que se encontra-
ban protegiendo la sede diplo-
mática en la capital de Estados 
Unidos.

Asimismo, el Mandatario 
venezolano denunció recien-
temente el ataque ilegal come-
tido por la administración de 
los Estados Unidos contra el 
recinto venezolano, con el cual 

se violaron las convenciones 
internacionales de protección 
de embajadas y consulados.

“Verdaderamente, un exabrup-
to, y el mundo tiene que tomar 
apuntes sobre la violación de la 
Convención de Viena, del Dere-
cho internacional de inviolabi-
lidad e inmunidad absoluta del 
espacio de las embajadas, como 
es el caso de la Embajada de la 
República Bolivariana de Vene-
zuela en Washington”, expresó 
Maduro.

Denunció recientemente ante el mundo el ataque ilegal contra nuestro país

Venezuela expresó agradecimiento a reverendo Jesse Jackson por defender la paz

La unión cívico-militar preservará la 
paz y la independencia de la patria ante 
las sistemáticas agresiones del impe-
rio estadounidense, afirmó ayer viernes  
el Presidente.

“La patria cuenta con hombres y mu-
jeres de honor, miembros activos de una 
#FANB, leales y comprometidos, quienes 
en perfecta unión cívico-militar preserva-
rán la Paz y la independencia de la Repú-
blica. ¡Leales Siempre, Traidores Nunca!”, 
escribió en su cuenta en Twitter.
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En el órgano plenipotenciario 

“hemos asumido el reto  

y el compromiso de hacer 

justicia y de llevar  

los hechos hasta las últimas 

consecuencias”,  

aseveró García 

T/ Leida Medina
F/ Cortesía
Caracas

L
a Asamblea Nacional 
Constituyente (ANC) 
continuará ejecutando 

las respectivas acciones en to-
das las instancias para lograr 
que se apliquen las leyes y se 
haga justicia en los casos de 
las personas que resultaron 
asesinadas por los hechos vio-
lentos perpetrados por la oposi-
ción venezolana durante el año 
2017.

Así lo expresó en conversa-
ción telefónica con el Correo 
del Orinoco, el presidente de la 
Comisión de Justicia y Tutela 
Efectiva de la ANC, Julio Gar-
cía Zerpa, al referirse al caso 
del joven Orlando Figuera.

Señaló que a solicitud de la 
ANC fue librada una alerta 
roja por parte de la Organiza-
ción Internacional de Policía 
Criminal (Interpol) contra un 
ciudadano identificado en los 
vídeos que registran los hechos 
violentos el 20 de mayo de 2017 
impulsados por la oposición, 

“no ha sido detenido, lo más 
probable es que esté fuera del 
país”, comentó.

Comentó que este caso en un 
primer momento no fue mane-
jado de una forma adecuada por 
la Fiscalía General de la Repú-
blica cuando estaba dirigida por 
Luisa Ortega Díaz, y el caso fue 
relegado, puesto que se alegó que 
“los videos estaban trucados y 
editados”, acotó y añadió que 
debe recordarse que los cuerpos 
de investigación actúan y traba-
jan de acuerdo con los criterios 
del Ministerio Público.

Las investigaciones, comentó, 
se han desarrollado con bastan-
te dificultad, ya que “la mayoría 
de las personas que estaban par-
ticipando en las guarimbas esta-
ban encapuchadas”, señaló.

CONSTITUYENTE LOGRÓ 
CONCRETAR LA ALERTA ROJA

García Zerpa Sostuvo que en 
la ANC “no somos un órgano 
de investigación, sin embargo, 
hemos asumido estos casos, y en 
todas las instancias necesarias: 
los cuerpos de investigación, en 
el Ministerio Público y el siste-
ma de justicia impulsa acciones 
para que se haga justicia en es-
tos crímenes que han sido ade-
más de conocimiento nacional y 
a nivel mundial, y son emblema 
de situaciones que no deben re-
petirse y que hasta el momento 
no han sido castigadas”.

“No se habían emitido las aler-
tas rojas del Interpol, ya hemos 
logrado una primera medida 
para detener a las personas que 
están evadidas por esos críme-

nes y han sido identificadas”, 
indicó.

Resaltó que habla de crímenes 
en plural porque no solo está el 
caso de Orlando Figuera, sino 
también otros como el homicidio 
del joven Elvis Rafael Durán De 
La Rosa, de 29 años, quien la no-
che del 21 de febrero de 2014 mu-
rió degollado cuando, al ir en su 
motocicleta, intentó pasar una 
barricada colocada por oposito-
res y fue sorprendido por una 
guaya tensada de alambre que 
no pudo ver a tiempo. “Tampoco 
este crimen ha sido castigado. 
En estos dos casos a los que me 
he referido, hasta los momentos 
no hay ni una sola persona dete-
nida”, lamentó.

En el caso de Orlando Figuera, 
afirmó, la ANC ha logrado que 

se reactiven las pesquisas y cual-
quier otra medida para ubicar 
a los responsables, de los cuales 
algunos fueron identificados que 
el propio Figuera, quien propor-
cionó “los sobrenombres de algu-
nos de sus agresores que no están 
identificados plenamente. Antes 
de morir se hizo lo que se llama 
una prueba anticipada, el tribu-
nal le tomó su testimonio previen-
do que él podía fallecer”, explicó.

El constituyente enfatizó: “En 
la Asamblea Nacional Constitu-
yente hemos asumido el reto y 
el compromiso de hacer justicia 
y de llevar las acciones hasta las 
últimas consecuencias, por eso 
estamos articulando con todos 
los órganos del sistema de justi-
cia las acciones respectivas para 
hacer justicia en estos crímenes 
de odio”.

JUSTICIA PARA FIGUERA 
Como se recordará, el pasado 

20 de mayo, el órgano plenipo-
tenciario en sesión especial en la 
que se celebró el primer año del 
triunfo electoral del presidente 
Nicolás Maduro, rindió tributo 
a Orlando Figuera, quien fuera 
quemado vivo por el sector opo-
sitor en medio de las guarimbas 
y otros hechos violentos que per-
petraron durante el año 2017.

Al respecto, el presidente de la 
ANC, Diosdado Cabello, exigió 
justicia para Figuera, “a quien 
lo matan por parecer chavista, 
a ese compañero la maldad de la 
derecha lo maltrató, lo torturó y 
cobró su vida”, agregó.

Cabello destacó que nunca 
se ha escuchado de los sectores 
opositores de Venezuela y el 
mundo algún lamento por Or-
lando Figuera. “Por allí anda su 
madre pidiendo justicia y es muy 
fácil hacer justicia en este caso 
porque allí están los hechos, se 
ve cuando lo apuñalan, le echan 
gasolina y lo queman”, recordó.

Afirmó presidente de la Comisión de Justicia, Julio García 

T/ L.M.
F/ Cortesía 
Caracas

Con la finalidad de discutir a 
nivel territorial las políticas 

y propuestas y que las comunas 
sean el punto y círculo del deba-
te, la Comisión de Personas con 
Discapacidad de la Asamblea 
Nacional Constituyente (ANC) 
impulsa la instalación de un 
congreso constituyente.

Así lo informó ayer en el pro-
grama Al Aire transmitido por 
VTV, el presidente de la Comi-

sión de Personas con Disca-
pacidad, Emilio Colina, quien 
manifestó que en dicho Con-
greso “deben participar todas 
las organizaciones y personas 
con discapacidad de Venezuela, 
las discusiones deben ser terri-
toriales, en las comunas, que 
sea el punto y círculo del deba-
te”, precisó.

Colina señaló que entre la Mi-
sión José Gregorio Hernández 
y el Movimiento Somos Vene-
zuela manejan una data de un 
aproximado de 1.800 mil perso-
nas con discapacidad censadas 

en el país, las cuales reciben 
apoyo por medio de jornadas 
técnicas y un bono especial.

Sobre las propuestas, 
mencionó la de territoriali-
zar la Misión José Gregorio 
Hernández para empoderar 
y organizar a las personas 
con discapacidad y seguir 
impulsando las políticas del 
Gobierno Nacional.

“Incluso yo creo que la Mi-
sión debe ser una gran movi-
miento social y político que 
organice a las personas con 
discapacidad, que sean misio-
neros y misioneras de manera 
activa”, argumentó.

También destacó las políticas 
sociales y de inclusión del Go-
bierno Nacional, las cuales han 
organizado y visibilizados a di-
versos sectores del país. 

Comisión de Personas con Discapacidad

ANC impulsa instalación de un congreso constituyente  
para discutir las políticas y propuestas del sector   
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El Ejecutivo señala al diputado  

por el fallecimiento de un menor  

de edad que requería una operación 

de médula ósea, la cual no pudo 

realizarse debido a la paralización  

de los programas de salud  

impulsados por la empresa Citgo

T/ Redacción CO-VTV
F/ Cortesía
Caracas

E
l Gobierno de la República Bo-
livariana de Venezuela respon-
sabilizó a Juan Guaidó, quien 

entregó a la administración de Estados 
Unidos (EEUU) la estatal petrolera Cit-
go, de la muerte de dos niños que espe-
raban ser atendidos a través de los pro-
gramas de salud impulsados por esta 
empresa del Estado venezolano: “Son 
criminales de baja monta que no respe-
tan ni el derecho a la vida de los niños”, 
afirmó la vicepresidenta ejecutiva de la 
República Bolivariana de Venezuela, 
Delcy Rodríguez.

Tras conocerse la noticia del falleci-
miento de un segundo niño que se en-

contraba a la espera de un trasplante 
de médula ósea, la vicepresidenta eje-
cutiva de la República, Delcy Rodrí-
guez, y el canciller Jorge Arreaza se 

pronunciaron a través de sus usuarios 
de la red social Twitter. “@jguaido en-
tregó la empresa Citgo a EEUU para 
satisfacer intereses capitalistas de las 

élites monroístas. Este robo consumó 
el asesinato de niños que eran benefi-
ciados por nobles programas de salud. 
Son criminales de baja monta que no 
respetan ni el derecho a la vida de los 
niños”, escribió Rodríguez en su cuenta 
Twitter.

Otro que se manifestó con relación a 
sucesos fue el secretario ejecutivo del 
Consejo Nacional de Derechos Huma-
nos, Larry Devoe, quien, a través de 
la redes sociales, también denunció 
la muerte del menor de edad: “Denun-
ciamos la lamentable muerte de un 
segundo niño que se encontraba a la 
espera de trasplante de médula ósea, 
cuya atención se vio impedida por la 
suspensión de facto del convenio Pdv-
sa-ATMO generada por el bloqueo cri-
minal impuesto por EEUU al pueblo de 
#Venezuela”.

En los últimos años, el Gobierno Bo-
livariano ha fortalecido los programas 
de alimentación, vivienda, seguridad y 
salud, gracias a la inversión de sus re-
cursos minerales y petroleros, no obs-
tante su desarrollo se ha visto afectado 
por las medidas coercitivas unilatera-
les tomadas por el Gobierno norteame-
ricano en complicidad con aliados de la 
derecha, de la región y nacionales.

Otra víctima del bloqueo impuesto por EEUU

 

T/ Redacción CO VTV
F/ VTV 
Caracas

El representante de la Asociación de 
Industrias y Empresas Musiad, Ha-

yri Kucukyavuz, ratificó que Turquía 
busca ampliar los puentes comerciales 
con Venezuela a través de los acuerdos 
que firmó el presidente de la República, 
Nicolás Maduro, y su par, Recep Erdo-
gan, en 2015.

Durante el programa Café en la Ma-
ñana transmitido por Venezolana de 
Televisión, Kucukyavuz manifestó que 
“hay un bloqueo económico muy duro 
en Venezuela, y Musiad está ayudando 
para romper ese bloqueo, y a través de 
nosotros podrán importar sus productos 
al mundo”.

El representante de Musiad en la na-
ción bolivariana destacó que en 2018 la 
exportación de Venezuela hacia Turquía 
estuvo cerca de mil millones de dólares, 
entre los rubros resaltan productos de-
rivados de petróleo, minería, madera y 
otros.

“Desde 2016, cuando empezaron las 
relaciones entre Turquía y Venezuela, 
(...) la organización se vio en la necesi-
dad de abrir una sede en el país sura-
mericano, ya que cuentan con un mer-
cado muy amplio con mucha materia 
prima”, resaltó.

Kucukyavuz informó que Musiad fue 
creada en 1990 y la sede principal se en-
cuentra en la ciudad de Estambul. La 
organización reúne a 70 mil empresas 
“entre turcas y extranjeras. Estamos en 
92 países del mundo”B3

Colaboran para contrarrestar el bloque económico de EEUU

Empresario turco ratifica que su país busca  
ampliar puentes comerciales con Venezuela

Van más de 24.000 emprendedoras beneficiadas

Programa “Soy Mujer” impulsa la inclusión  
de la mujer en el sector productivo nacional

T/ Redacción CO-YVKE
F/YVKE
Caracas

La presidenta de la Fundación Ro-
bert Serra, Zulay Aguirre, agrade-

ció al presidente Nicolás Maduro por 
la creación del programa “Soy Mujer”, 
hace tres años, con el objetivo de finan-
ciar proyectos productivos de la mujer 
venezolana.

A través de su cuenta en la red so-
cial Twitter la coordinadora nacio-
nal del programa, expresó: “Gracias 
presidente Maduro hoy #SOYMUJER 
cumple tres años de grandes logros, 
programa que nos regaló para noso-
tras y que me entregó con responsabi-
lidad para buscar a nuestras mujeres 
de la Patria. El compromiso cada vez 
más grande ¡Seguiremos juntas por 
Venezuela!”.

El programa Soy Mujer ha bene-
ficiado a más de 24.000 mujeres em-
prendedoras en todo el territorio na-
cional. Fue creado por el Ejecutivo 
Nacional para lograr la inclusión a la 
productividad en todo el territorio del 

pueblo a mujeres que trabajan desde 
sus hogares, pero que tienen una gran 
fuerza productiva.

Cabe destacar que, en el contexto 
del tercer aniversario de “Soy Mujer” 
se realizará una expoferia sociopro-
ductiva los días  29, 30 y 31 de mayo 
en las instalaciones del Teatro Teresa 
Carreño.
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El ministro Néstor Reverol informó 

que se ha activado todo el Gabinete 

Ejecutivo para atender cualquier 

contingencia que se presente  

en el país a causa de las lluvias

T/ Deivis Benítez
F/ Mpprijp 
Caracas

E
l ministro del Poder Popular para 
las Relaciones Interiores, Justicia 
y Paz, Néstor Reverol, dotó ayer 

con 11.362 uniformes a los 99 cuerpos 
de bomberos del país con el objetivo de 
continuar enfrentando las amenazas 
ambientales y avanzar antes las adver-
sidades.

En el Fuerte Tiuna, en Caracas, el mi-
nistro Reverol felicitó a todos los bom-
beros y bomberas por su desempeño, 
coraje y gran valentía para atender las 
amenazas ambientales que se presentan 
y resguardar a la población.

En este sentido, destacó que siguiendo 
las instrucciones del presidente Nicolás 
Maduro de incorporar nuevos guarda-
parques y bomberos forestales, el próxi-
mo lunes se inicia en todas las sedes de 
la Universidad Nacional Experimental 
de la Seguridad (UNES) los cursos de 
formación bomberil y de guardaparques 
para llegar a la meta establecida por el 
Jefe del Estado de 10 mil hombres y mu-
jeres para la defensa del ambiente.

PLAN NACIONAL DE LLUVIAS 
De igual manera, aseguró que el Go-

bierno Bolivariano se prepara este año 
para atender cualquier emergencia 
por el periodo de lluvias que se aproxi-

ma, e indicó que por instrucciones del 
presidente Nicolás Maduro, se ha dado 
instrucciones “a todo el Gabinete Ejecu-
tivo a incorporarse al Plan Nacional de  
Lluvias que comienza en este ciclo”.

Destacó que este año se formarán en-
tre 50 y 60 ondas tropicales que llegaran 
al país y especificó que la onda tropical 
número uno ya se formó y estará pa-
sando por el territorio venezolano entre 
el lunes y martes en la Región Centro-
Norte del país.

Reverol manifestó que el Instituto 
Nacional de Meteorología e Hidrología 
(Inameh) ha pronosticado entre 14 o 
15 perturbaciones tropicales y a par-

tir del 1 de junio se inicia la temporada  
de huracanes.

En este sentido, adelantó que entre 
9 y 15 huracanes se estarán forman-
do en el mar Caribe en lo que resta 
de año y dijo que pudieran conver-
tirse en tormentas con intensidades 
superiores a 3 o 4.

MEDIDAS PREVENTIVAS 
El titular de Relaciones Interiores, 

Justicia y Paz destacó que el Gobierno 
Nacional está tomando las medidas pre-
ventivas para atender todas las contin-
gencias que se presenten en este periodo 
lluvioso. 

Instó a la población venezolana a to-
mar las previsiones y exhortó a los go-
bernadores y gobernadoras, alcaldes y 
alcaldesas a emprender mantenimiento 
preventivo de todos los canales, vías, 
drenajes, quebardas, etc. para evitar 
hechos que lamentar.

Informó que apenas comience la pri-
mera onda tropical, se activará la zona 
de convergencia intertropical para estar 
en alerta permanente. Reverol llamó a 
todo el Sistema Nacional de Gestión de 
Riesgo y Protección Civil a estar activa-
do, e informó que se habilitó el Sistema 
Ven911 para atender cualquier emergen-
cia que pudiera registrarse en el país.

Nº 3.444 | 7

Policía municipal detuvo a cuatro personas por diversos delitos

Desalojados vendedores informales  
en el centro de Caracas 

Activado Plan Nacional de Lluvias 

T/ Ministerio Público
Caracas

El Ministerio Público solicitó ante 
un tribunal de control del estado 

Anzoátegui la imputación a los accio-
nistas de la empresa Trueque Motors 
C.A., Pedro Pérez y Napoleón Bellavi-
lle, por presuntamente cometer irre-
gularidades con el pago del Impuesto 
al Valor Agregado (IVA) e Impuesto 
Sobre la Renta (ISLR).

Tal situación fue detectada en las 
instalaciones de la mencionada em-
presa, ubicada en Lechería, municipio 
Diego Bautista Urbaneja del estado 
Anzoátegui.

En tal sentido, representantes de Fis-
calía 2ª de la referida jurisdicción im-
putaron a los hombres por incurrir en 

delitos tipificados en el ordenamiento  
jurídico venezolano.

De acuerdo con la investigación pre-
liminar, el pasado 6 de mayo funciona-
rios del Servicio Nacional Integrado de 
Administración Aduanera y Tributaria 
(Seniat) y la Superintendencia Nacio-
nal para la Defensa de los Derechos So-
cioeconómicos (Sundde) efectuaron una 
fiscalización en la aludida compañía, en 
la cual se observó que no presentaron la 
declaración del IVA de enero 2019 y la del 
ISLR de 2018.

Igualmente, se determinó que no lleva-
ban la relación de inventario ni llevaban 
libros de compra y venta. Por todas estas 
irregularidades, el Seniat dictó el cierre 
de la empresa por 30 días, a la vez que no-
tificó al Ministerio Público la presunta 
comisión de un hecho punible.

T/ Redacción CO
Caracas

La Policía del Municipio Bolivariano 
Libertador de Caracas realizó ayer 

un operativo de desalojo de  personas de-
dicadas a la economía informal y man-
teleros en el centro de la capital a fin de 
asegurar que los transeúntes tengan es-
tos espacios para su libre esparcimiento 
y disfrute.

La máxima autoridad policial, comi-
sario Robinson Navarro, expresó que 
durante el operativo fueron capturados 
Marcos Antonio Chávez, Yersi Isnotú, 
Pérez Gutiérrez, Yerson José Sánchez 
Pérez, por arrojar solicitud de captu-
ra ante el Sistema Integrado de Infor-
mación Policial por diversos delitos y 
Carlos José Villarroel por dedicarse 

al robo de teléfonos celulares especí-
ficamente adyacente a la estación del  
metro Teatros.

Navarro sostuvo que “atendien-
do las denuncias recibidas por parte 
de comerciantes y transeúntes de la 
zona, Policaracas sigue dando res-
puestas contundentes con las captu-
ras de estos delincuentes dedicados al 
robo y hurto”.

“Seguiremos implementando acciones 
concretas en las diversas parroquias del 
municipio Libertador, realizando el des-
peje del comercio informal, atacando la 
compra y venta ilícita de oro y llevando 
a cabo operativos de verificación de per-
sonas para minimizar los hechos delicti-
vos, y así garantizar la tranquilidad de 
todos los ciudadanos”, señaló el director 
de Policaracas.

No declaran el IVA de enero de 2019 ni el ISLR 2018

Imputados accionistas de la empresa Trueque 
Motors por fraude fiscal en Lechería
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La capacidad de inventiva 

y el desarrollo de la industria 

militar se muestra en esta 

primera feria instalada 

en el Circulo Militar 

y que hoy podrá ser visitada 

por el público en general. 

Venezuela ya domina la 

tecnología que permitirá 

lanzar más temprano 

que tarde sus propios 

nanosatélites en la base 

de Delta Amacuro. 

La raza bovina Orinoco 

es el resultado del cruce 

de cuatro de las mejores 

razas del mundo en carne 

y leche 

T/ Manuel Abrizo
F/ Luis Graterol
Caracas

L
a Primera Feria de In-
novación, Desarrollo, 
Ciencia y Tecnología de 

la FANB, montada en el Circulo 
Militar, abrirá hoy sus puertas al 
público en general para mostrar 
todos los avances en diversas 
áreas con que el sector castren-
se se incorpora al desarrollo del 
país aportando nuevas tecnolo-
gías, equipos, armas, aparatos e 
innovaciones, que, además, pue-
den ser incorporadas al campo 
civil. Quienes asistieron ayer al 
Círculo Militar pudieron apre-
ciar desde el último modelo de 
vehículo Tiuna, aparcado a la 
entrada, hasta los proyectos de 
Agrofan con la raza bovina Ori-
noco, la ametralladora liviana 
Caribe, el proyecto Jatütü, pie-
za de artillería antiaérea ZU-23, 
el desarrollo de nuevos fusiles 
y mejoramiento de los FAL, el 
Sistema Vivas o Vehículo de In-
fantería Versátil de Apoyo Soste-
nido o, en el plano aeroespacial, 
el desarrollo de la industria de 
diseño, fabricación y ensamblaje 
de satélites, sobre todo los llama-
dos nanosatélites. Además, mo-
linos productores de harina de 
maíz precocida, potabilizadores 
de agua para 40 familias, compa-
rador de fertilidad de suelos y un 
laboratorio portátil.

  El capitán Samuel Rojas Me-
lían, jefe de la Coordinación de 
Complejo Productivo de Tecno-
logía de Información y Comu-

Base de lanzamiento de satélites venezolanos estará ubicada en Delta Amacuro

nicación del Vicerrectorado de 
Investigación, Desarrollo e Inno-
vación de la Unefa, y el ingeniero 
Emerson Aguiar, encargado en 
la Agencia Bolivariana de Acti-
vidades Espaciales, de las prue-
bas de análisis vibracional para 
los satélites, confirmaron, cada 
uno por su lado, que ya Venezue-
la cuenta con la tecnología para 
la construcción y lanzamiento 
de cohetes en el campo satelital, 
y que la Unefa y la ABAE tra-
bajan en un proyecto conjunto 
para el diseño y desarrollo de 
esta área. 

 El capitán Samuel Rojas Me-
lían explicó que la futura base 
de lanzamiento de satélites es-
tará ubicada en el estado Delta 
Amacuro. Emerson Aguiar dijo 
que la construcción de planta de 
ensamblaje de satélites, ubicada 
en Borburata, Puerto Cabello, 
Estado Carabobo, presenta 95 
por ciento de avance.

 Samuel Rojas Melián mos-
tró unas cajitas cuadradas, los 
nanosatélites, en las cuales los 
estudiantes, profesores e inves-
tigadores de la Unefa vienen tra-
bajando desde hace tiempo.

   Al abundar en detalles so-
bre el proyecto de nanosateli-
tes, Melián señaló que tienen la 
finalidad de reemplazar, en el 
área de las telecomunicaciones, 

al satélite Simón Bolívar, cuyo 
costo de fabricación estuvo por 
el orden de los 260 millones de 
bolívares, mientras que un na-
nosatélite tiene un costo de cien 
mil dólares. Es decir, el satélite 
Simón Bolívar se puede reem-
plazar con 100 pequeños nano-
satélites, cuyo costo serían diez 
millones de dólares, más otros 
cinco millones de dólares para 
colocarlos en el espacio con un 
cohete de pequeña envergadu-
ra. Con 15 millones de dólares 
se fabrican los 100 nanosaté-

lites y se lanzan al espacio, en 
contraste con los casi 500 mi-
llones de dólares que cuesta la 
fabricación y puesta en órbita 
de un satélite como el Simón 
Bolívar.

 Al lanzar los 100 nanosatéli-
tes, 50 de ellos forman una cons-
telación que trabaja en el campo 
de las comunicaciones.

 “El tiempo de vida útil de un 
nanosatelite por su estructura 
es de tres años aproximada-
mente. Debido a que lo que defi-
ne la duración de un satélite es 

el combustible, entonces alber-
gamos 100 nanosatélites en el 
espacio, activamos 50 primero y 
dejamos los otros 50 esperando 
tres años. Una vez finalizado el 
tiempo, activamos el resto para 
que se de cumplimiento a los seis 
años de uso. Otro de los benefi-
cios del nanosatélite es que por 
su sencillo diseño, y su peso, 1,5 
kilogramos, una vez finalizado 
su tiempo de vida útil es atraído 
por la atmósfera terrestre y se  
desintegra en la misma, evitan-
do la acumulación de la basura 

espacial. Tenemos  un proyecto 
cien por ciento venezolano, he-
cho por ingenieros y estudian-
tes de las diferentes carreras de 
ingeniería de la universidad”, 
explicó. 

–¿ Entonces se lanzan todos 
los nanosatélites de un sólo 
golpe?

–Eso es correcto. Un solo co-
hete pequeño alberga los cien 
nanosatélites.

–¿Y el cohete?
–La definición de la dimensión 

del cohete varia de acuerdo al 
peso de la carga que va a trans-
portar al espacio. El satélite Si-
món Bolívar pesa varias tone-
ledas, y generó un costo mayor 
para colocarlo en el espacio. Este 
satélites con un peso de 1,5 a dos 
kilogramos se pueden llevar en 
un cohete pequeño.

–¿Y quién fabrica el cohete 
pequeño?

–Estamos realizando enlaces 
con la ABAE para que con la 

Unefa podamos  fabricar cohetes 
en Venezuela.

–¿Eso es posible?
–Sí, estamos realizando las 

mesas de trabajo correspondien-
tes y haciendo el análisis res-
pectivo para iniciar el proceso 
de investigación, desarrollo y de 
cohetes.

–¿En cuánto tiempo?
–Todo depende de los recur-

sos, los materiales, la investi-
gación y el tiempo que lleve la 
fabricación.

–¿Se podrán lanzar cohetes 
de mayor envergadura?

–Correcto, es es lo nosotros 
estamos buscando: que en el 
estado Delta Amacuro, don-
de tenemos planificado que 
esté ubicada la estación de 
lanzamiento, podamos lanzar 
nuestros  propios satélites. 
Elegimos a Delta Amacuro, 
primero por su salida hacia 
el océano Atlántico, segundo, 
porque no hay corredores aé-

reos, y tercero, no entramos 
al espacio aéreo de Trinidad 
y Tobago y de los países del 
Caribe. Este proyecto de los 
nanosatélites se ha hecho con 
presupuesto cero. Gracias a 
Dios  el presidente de la Repú-
blica Nicolás Mauduro aprobó 
el jueves (al inaugurar la fe-
ria) invertir en la fabricación, 
desarrollo y creación de estos 
nanosatelites.

LA ORINOCO
El capitán Melián mostró 

otras innovaciones hechas con 
material de desechos y presu-
puesto cero: una impresora 3D, 
una silla de ruedas con despla-
zamiento robótico, un monta-
carga robótico sin operador, 
un dron, también hecho con 
material reciclable. La silla de 
ruedas se manipula utilizando 
el bluetooh.

“Aquí no se fabrican ni si-
quiera las sillas de ruedas 

tradicionales y cuesta mucho 
dinero traerlas desde afuera. 
Tenemos el ingenio, la capa-
cidad, para nosotros mismos 
diseñar estas sillas de rue-
da y brindarles un aparato 
de calidad a los venezolanos 
que sufren de discapacidad, 
que puede ser manipulado 
desde su dispositivo móvil o 
a través de un joystick que se 
instale a la silla de ruedas. El 
montacargas robótico actúa 
de manera autónoma, solo re-
quiere la programación de la 
carga, hacia dónde se dirige, 
la ubicación. Es muy útil en 
las aduanas, puertos, alma-
cenes. En la Unefa de Mara-
cay los alumnos trabajan en 
el diseño del motor”, indica el 
capitán.

El ingeniero Enmanuel Ji-
ménez, también profesor de la 
Unefa, añade que el dron es to-
talmente criollo, hecho con dese-
chos en esta etapa exprimental. 
Las hélices fueron impresas con 
la impresora 3D, igualmente he-
cha con material reciclado. El 
aparato tiene diferentes aplica-
ciones: observación y monitoreo 
de espacios aéreos y marítimos, 
agricultura, seguridad, desas-
tres forestales.

Además de los nanosatélites, 
el presidente Nicolás Maduro, 
al inaugurar la feria, se detuvo 
en uno de los estand de Agro-
fan donde le explicaron lo que 
ha sido el milagro genético de 
la raza Orinoco, única en el 
mundo, desarrollada por Rom-
mel González Gracia, especia-
lista en fisiología y genética, 
graduado en la Universidad 
Estatal de Mississippi, Estados 
Unidos.

En el folleto facilitado en el es-
tand se informa que la Orinoco 
“es una raza de doble propósito 
adaptada al clima húmedo y al-

tas temperaturas tropicales… Es 
el único híbrido en el mundo que 
está conformado por la combina-
ción equitativa y balanceada de 
cuatro de las mejores razas de 
carne y leche que existen hoy… 
Además de garantizar una leche 
de calidad con altos contenidos 
de grasa y proteína, es saludable 
porque contiene caseínas A2/A2 
que no producen intolerancia a 
los humanos, ya que es lo más 
parecida a la lecha materna”.

La Orinoco proviene de la 
combinación del Braman rojo 
con Hosltein, de los cuales se ob-
tiene un F1, y Brahman blanco 
con Jersey, del cual se obtiene 
otro F1. Luego, ambos F1 se cru-
zan y se obtiene la Orinoco.

En un espacio adyacente al 
salón de exposiciones se exhibe 
un ejemplar, una madre con su 
becerro, de esta raza venezola-
na promocionada como de gran 
calidad.

La Orinoco posee un peso 
promedio de 650 kilogramos, la 
vaca produce un promedio de 12 
litros de leche en pastoreo. A los 
30 meses de nacido, un ejemplar 
alcanza un promedio de 480 kilo-
gramos de peso.

Otra de las innovaciones en 
el campo agrícola es la tecnolo-
gía japonesa RFID, con la cual, 
a través de un chip colocado en 
una especie de clavo incrusta-
do en una planta de cacao, se 
obtiene toda la información de 
la evolución de la planta sin 
que sea necesario el acceso vi-
sual, según informa Marino 
Gutiérrez, representante de la 
empresa Cacao Criollo, aliada 
de Agrofan en un plan de desa-
rrollo cacaotero. La tecnología 
permite obtener la ficha téc-
nica del árbol, su cosecha, los 
distintos procesos a lo que es 
sometida la planta, la produc-
ción del fruto, su salud.
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El jefe de la Policía de Carabobo, 

Pedro Velasco, notificó que  

los efectivos incautaron  

un lote de medicinas  

que “aparentemente estaba 

siendo comercializado  

con sobreprecio”

T/ Luis Tovías Baciao
F/ Policía de Carabao
Valencia 

L
os uniformados de la Poli-
cía de Carabobo desman-
telaron la banda “Los 

Farmacéuticos de Las Palmas”, 
cuyos miembros se dedicaban 
presuntamente a comerciali-
zar de forma ilegal medicinas 
e insumos médicos en el sur de 
Valencia, informó Pedro Velas-
co, director del cuerpo de segu-
ridad estadal.  

De acuerdo con el vocero, 
los adscritos a la Dirección de 
Inteligencia y Estrategias Pre-
ventivas (DIEP) aprehendieron 
a tres de quienes componían la 
organización criminal durante 

un procedimiento en la parro-
quia Miguel Peña de la capital 
carabobeña. Jefe del Eje de In-
vestigaciones contra el Hurto 
y Robo de Vehículos del cuerpo 
detectivesco regional explicó 
esta semana que los policías 
incautaron un lote de medici-
nas que “aparentemente esta-
ba siendo comercializado con 
sobreprecio” en determinados 
puntos de esa zona.

En otra faena, los funciona-
rios del Eje de Investigaciones 
Contra el Hurto y Robo de Ve-
hículos Carabobo arrestaron 
a tres ciudadanos en el mu-
nicipio Puerto Cabello, en las 
invasiones Jesús Todo Pode-
roso, ubicada en la parroquia 
Goaigoaza.

“Durante la detención y las 
pesquisas se decomisaron dos 
chasis para moto, color negro, 
los cuales presentaron seria-
les de carrocería desbastados, 
los aprehendidos se encontra-
ban investigados por robo de 
vehículos, además de arrojar 
registros policiales es través 
del (Siipol)”, notificó en sus 
redes sociales el experto.  

EN PARALELO 
Según Velasco, entretanto el 

Servicio de Policía Comunal de 
la Policía Carabobo prosigue to-
das las semanas en las jornadas 
de prevención del delito y la vio-
lencia, sobre todo en los plante-
les educativos de la entidad

Esta vez se focalizó en el tema 
del respeto a las mujeres, por lo 
cual especialistas en el tema dic-
taron un taller de igualdad de 
género en la unidad educativa 
Batalla de Junín, ubicada en el  
municipio Los Guayos.

Durante la actividad fue-
ron beneficiados más de 450 
niños, niñas y adolescentes, 
“quienes recibieron informa-
ción sobre la importancia de 
la equidad de género y el res-
peto que debe fomentarse des-
de la edad temprana, así como 
también la prevención social”,  
sostuvo Velasco.

En otras acciones integrales, 
los funcionarios desarrollaron 
un operativo en las estaciones 
del Metro de Valencia a objeto de 
proteger  a la colectividad “que 
se dirige a realizar sus labores de  
trabajo y diversos destinos”.
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En el marco del Jueves de Vivienda en la Calle

Arranca en Barinas registro 
nacional de AVV Construye

Policía de Carabobo

TyF/ PGB
Barinas

Con la participación de más 
de 600 personas y enmar-

cados en el relanzamiento de 
la Gran Misión Vivienda Vene-
zuela, se desarrolló en el estado 
Barinas la I Jornada de Jueves 
de Vivienda en la Calle,  en la 
cual el gobernador Argenis 
Chávez Frías y el ministro de 
vivienda Ildemaro Villarroel 
dejaron instalado el “rograma 
AVV Construye.

La jornada tiene cinco objeti-
vos: la actualización y registro 
de asambleas de viviendo ve-
nezolanos, la actualización de 
necesidades constructivas para 

optimizar los programas que 
serán implementados y talle-
res de organización comunal, 
autoconstrucción y defensa in-
tegral.

La actividad se desarrolló 
con viviendo venezolanos de 
los urbanismos Chalón II, 19 de 
Abril, Hugo Chávez, Renacer 
Bolivariano, Amanecer Llane-
ro, Las Torres, Rafael Urdane-
ta, entre otros.

El gobernador y el ministro 
detallaron también que uno de 
los objetivos primordiales del 
programa AVV Construye, “es 
que el pueblo de manera orga-
nizada y con las herramientas 
necesarias, sea quien constru-
ya sus propias viviendas”.

T/ Alcaldía de Naguanagua
Naguanagua

T
rabajadores de la Al-
caldía de Naguanagua 
reiniciaron los trabajos 

de ampliación en la avenida 
Universidad, específicamente 
en los 160 metros del tramo 
entre la avenida 190 y el Cen-
tro Comercial San Andrés, in-
formó recientemente Gustavo 
Gutiérrez, primera autoridad 
municipal.

El alcalde indicó que luego 
de la aprobación de los recur-
sos por el Fondo de Compen-
sación Interterritorial, esta 
etapa de la obra que planean 
culminar en un par de sema-
nas incluye el vaciado de una 
parte de la base y la estruc-
tura del pavimento de las dos 
trochas.

“La intensión es terminar 
la obra en función de mejorar 
la vialidad en la avenida prin-
cipal el municipio. Estamos 
trabajando para los nagua-

nagüenses, por quienes tran-
sitan por las avenidas princi-
pales, por quienes nos visitan, 
porque la idea es que nuestro 
municipio brille y para que eso 
sea posible tenemos que hacer 
y culminar obras como estas”, 
explicó el burgomaestre.

Gutiérrez explicó que los tra-
bajos en este sector se comen-
zaron hace algunas semanas 
y se habían detenido mientras 
se aprobaban los recursos. 
“Este proyecto no se ha deteni-
do, simplemente se viene desa-
rrollando por etapas”, explicó 
Gutiérrez.

La obra debería culminarse 
en un período de dos sema-
nas, siempre y cuando el cli-
ma se mantenga, ya que con 
lluvias no se puede avanzar, 
“los responsables del trabajo 
no se podrán su mayor esfuer-
zo para terminar en la fecha  
estipulada”, agregó.

Gutiérrez puntualizó que el 
equipo de la Dirección de De-
sarrollo Urbano de la Alcaldía 

de Naguanagua se encuentra 
realizando un diagnóstico 
en el asfaltado a los alrede-
dores de la avenida Univer-
sidad, para en una próxima 
etapa dedicarse a los muros  
y asfaltado.

Gustavo Gutiérrez, calificó 
la obra como emblemática, en 
virtud de que esta vía repre-
senta el eje conector central 
del municipio. Recordó que 
las labores iniciaron con la 
excavación y conformación 
del terreno para construir el 
encofrado, armado y vaciado 
del separador vial de la veni-
da, en el tramo antes citado.

Debido a la magnitud del de-
sarrollo comercial de las adya-
cencias de esta arteria vial es 
necesario aportarle capacidad 
de tránsito en ambos sentidos. 
Estamos dando continuación 
a esta obra emblemática. En 
medida del presupuesto ire-
mos avanzando. Estamos me-
tiéndole el pecho a todo esto”, 
insistió.

Con recursos del Fondo de Compensación Interterritorial

Alcaldía de Naguanagua reinició trabajos
de ampliación en la avenida Universidad
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T/ EFE
F/ RT
Lyon

L
a explosión que causó al 
menos ocho heridos leves 
junto a una panadería 

en el centro de Lyon ha sido un 
“ataque”, dijo el presidente de 
Francia, Emmanuel Macron.  

El Mandatario señaló en una 
entrevista en Youtube que “no 
hay víctimas mortales, pero sí 
heridos”, y envió sus mejores 
deseos a las personas afectadas.

La fiscalía de Lyon (este de 
Francia) trabaja con la hipótesis 
principal de que el origen del es-
tallido está en un paquete bom-
ba colocado junto a una panade-
ría de una conocida franquicia, 
en la esquina entre las calles 
Victor Hugo y Sala, muy cerca 
de la plaza Bellecour, considera-
da el corazón de la ciudad.

Esta zona peatonal es una de 
las más frecuentadas por turis-
tas y lioneses, que en la tarde 
del viernes suelen pasear y ha-
cer compras por estas calles.

Fuentes de la prefectura (de-
legación del Gobierno) informa-

ron a EFE que al menos ocho 
personas han resultado heridas 
leves por la explosión, de las 
cuales una, según el canal de 
televisión BFM TV, sería un me-
nor de edad.

El portavoz de la prefectura se-
ñaló que “la situación se encuen-
tra bajo control” en estos momen-

tos y que la policía ha establecido 
un perímetro de seguridad en tor-
no a las calles afectadas.

Agregó que se investiga la 
causa del estallido, que se pro-
dujo poco después de las 17.30 
hora local.

La policía ha hecho un lla-
mamiento a la ciudadanía para 

evitar que se acerque a las ca-
lles del centro de Lyon y facili-
tar así las labores de socorro e 
investigación. 

BUSCAN A SOSPECHOSO
Un hombre que circulaba en 

bicicleta “está siendo busca-
do activamente” tras colocar 

el artefacto explosivo que este 
viernes provocó al menos ocho 
heridos en el centro de Lyon 
(este de Francia), explicó a EFE 
la prefectura (delegación del 
Gobierno).

Una portavoz de la prefectu-
ra indicó que el individuo, que 
llevaba oculta la cara para no 
ser reconocido, dejó el explo-
sivo hacia las 17.30 hora lo-
cal (15.30 GMT) delante de la 
panadería Brioche Dorée de 
la calle Victor Hugo, una ca-
lle peatonal muy cerca de la 
plaza Bellecour, corazón de la 
ciudad.

Las fuerzas del orden traba-
jan con las imágenes de vídeo de 
todo el barrio y se ha establecido 
un cordón de seguridad, señaló 
la portavoz.

La investigación judicial, ini-
cialmente abierta por tentativa 
de homicidios, ha sido transferi-
da a la fiscalía de París, que cen-
traliza los casos de terrorismo 
en Francia.

Según el canal “BFMTV, la 
detonación del artefacto, en el 
que había tornillería, fue de 
baja intensidad.

T/ RT
Washington

El presidente de EEUU, Do-
nald Trump, anunció ayer 

viernes su autorización al Pen-
tágono para enviar a Oriente 
Medio más militares por las ten-
siones con Irán. “Enviaremos 
fuerzas adicionales a Oriente 
Medio. Unos 1.500 efectivos”, ha 
declarado el Mandatario ante 
los periodistas antes de partir 
de visita oficial a Japón.

Trump ha justificado la me-
dida diciendo que se toma para 
proteger a los militares estado-
unidenses que ya se encuentran 
desplegados en la región. “Que-
remos tener protección en 
Oriente Medio. Vamos a enviar 
un número relativamente pe-
queño de tropas, en su mayoría 
para protección”, ha añadido.

“Algunas personas muy ta-
lentosas están yendo a Oriente 
Medio en este momento. Y ve-
remos qué pasa”, ha concluido. 
La decisión fue tomada por el 
Mandatario tras una reunión 
con altos funcionarios del Pen-

tágono en la Casa Blanca, que 
se celebró a última hora de este 
jueves.

Horas antes en la misma jor-
nada, el diario The Washington 
Post informaba citando a altos 
funcionarios que hablaban bajo 
condición de anonimato, que 
Washington reforzaría su pre-
sencia militar en Oriente Medio 
con 2.000 efectivos más, sistemas 
de defensa antiaérea Patriot adi-
cionales, y varias unidades de vi-
gilancia y reconocimiento.

Por su parte, el secretario in-
terino de Defensa de EEUU, Pa-
trick Shanahan, ha declarado 
este mismo día que como parte 
de un aumento de las fuerzas 
estadounidenses en Oriente 
Medio, EEUU desplegará allí 
(además de los 1.500 nuevos 
efectivos), un batallón del sis-
tema antiaéreo Patriot y un es-
cuadrón de cazas y aviones de 
reconocimiento.

TENSIÓN EN AUMENTO
El 10 de mayo, Washington 

había aprobado el despliegue en 
la región de una batería Patriot 

y del buque de transporte anfi-
bio USS Arlington, y la semana 
pasada los destructores de misi-
les guiados USS McFaul y USS 
Gonzalez  accediero al golfo 
Pérsico.

La tensión entre los dos paí-
ses ha ido en aumento desde que 
EEUU decidió, a inicios de mes, 
reforzar su contingente militar en 
esas aguas con el grupo de comba-
te del portaviones USS Abraham 
Lincoln, así como con un grupo 
operativo de bombarderos.

Este 20 de mayo, Trump ad-
virtió que Teherán se enfren-
tará a una “gran fuerza” si 
intenta dar cualquier paso en 
falso, pero reconoció que EEUU 
no tiene “ningún indicio de que 
algo haya sucedido o vaya su-
ceder” en cuanto a provocacio-
nes iraníes. 

Por su parte, el presidente 
de Irán, Hasán Rohaní, decla-
ró este jueves que Teherán no 
se rendirá ante la presión de 
Estados Unidos y no renunciará 
a sus objetivos, incluso en caso 
de que la República Islámica sea 
bombardeada.

T/ EFE
Londres

La primera ministra 
británica, Theresa 

May, muy presionada por 
sus ministros y diputa-
dos, comunicó ayer vier-
nes su dimisión como 
líder conservadora el 
próximo 7 de junio, aun-
que permanecerá en el 
cargo hasta la elección 
de su sucesor.

Visiblemente emocio-
nada, May tiró hoy final-
mente la toalla al fraca-
sar todos sus intentos por 
materializar el “brexit” o 
salida del Reino Unido de 
la Unión Europea (UE), su 
principal cometido cuando 
se hizo cargo del Gobierno 
en julio de 2016.

Ante la puerta de su re-
sidencia of icial del 10 de 
Downing Street, la polí-
tica “tory” informó de 
que ha comunicado a la 

reina Isabel II su inten-
ción de dimitir el 7 de ju-
nio y de iniciar después 
el proceso para elegir 
al nuevo líder del Parti-
do Conservador, proce-
so que se espera quede 
completado a f inales del 
próximo julio.

El principal aspirante a 
sucederle es el exalcalde 
de Londres y antiguo mi-
nistro de Exteriores, Boris 
Johnson, quien desde su 
cuenta de Twitter destacó 
hoy el “digno discurso” 
de May y su “estoico ser-
vicio” a su formación y al 
Reino Unido.

En su declaración al país, 
la todavía “premier” dijo 
que “siempre lamentará 
profundamente” no haber 
podido ejecutar el “brexit” 
y conminó a su sucesor en 
el Gobierno a tratar de ha-
llar un consenso en el Par-
lamento para lograr dejar 
el bloque europeo.

Además sistemas de misiles de defensa antiaérea 

Trump aprueba enviar 
a Oriente Medio otros 1.500 militares

Permanecerá en el cargo hasta la elección de su sucesor

Theresa May anunció 
que dimitirá 7 de junio

Entre ellos una niña de ocho años
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Dos años de Lenín Moreno: 
Giro total a la derecha

Eduardo Tamayo G.
F/ EFE
*Cortesía Agencia ALAI. 
Quito / Ecuador

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

A
cordar con el FMI, au-
mentar el desempleo y 
la pobreza, gobernar 

con y para los adversarios de 
derecha y Estados Unidos, en-
tregar a Julian Assange y pro-
fundizar la persecución contra 
opositores, caracterizan los dos 
primeros años del gobierno de 
Lenín Moreno.

TRIUNFAR CON LOS VOTOS 
DE LA IZQUIERDA 
Y GOBERNAR PARA LA DERECHA

Lenín Moreno (LM) asumió la 
Presidencia de la República del 
Ecuador el 24 de mayo de 2017. 
En la segunda vuelta electoral 
del 2 de abril de 2017 se impuso 
con el 51,16 % de votos frente al 
48,84% obtenido por el banquero 
Guillermo Lasso. Su programa 
apuntaba a la continuidad de la 
Revolución Ciudadana que se 
inició en 2007 con Rafael Correa, 
aunque prometiendo corregir 
errores e impulsar otro estilo de 
gobierno, menos confrontativo 
y más inclusivo y dialogante.  

Si bien ganó con un margen 
apretado, Alianza País, el parti-
do que le permitió el triunfo, ob-
tuvo una cómoda mayoría en la 
Asamblea Nacional que le posi-
bilitaba al gobierno de LM supe-
rar los problemas económicos y 
asegurar la gobernabilidad.

Paulatinamente, sin embar-
go, LM dio un giro de 180 grados 
hacia posiciones de derecha y 
ultraderecha, cumpliéndose ese 
viejo axioma de que se triunfa 
con la izquierda y se gobierna 
con y para la derecha. Moreno 
no solo asumió los planteamien-
tos y el programa de los adver-
sarios de la Revolución Ciuda-
dana, sino que echó a todos los 
funcionarios correistas o sospe-
chosos de serlo e incorporó a su 
Gabinete a todos aquellos que 
no votaron por él y ahora son 
los que toman las decisiones del 
Gobierno.

Un caso de este tipo no se ha 
visto en el periodo democráti-
co inaugurado hace 40 años en 
el Ecuador. Sin embargo, algo 
parecido sucedió con el expre-
sidente Lucio Gutiérrez que 
ganó las elecciones apoyado por 
la izquierda representada por 
Pachakútic y el Movimiento 
Popular Democrático y al cabo 
de unos pocos meses se decla-
ró el “mejor amigo de Estados 
Unidos” e impuso un programa 
neoliberal dictado por el Fondo 
Monetario Internacional (FMI), 
apartando de su Gabinete a los 

ministros de izquierda, al tiem-
po que sus organismos de inteli-
gencia elaboraban listas de opo-
sitores y reprimían a dirigentes 
sociales y periodistas.

Como veremos luego, el vira-
je a la derecha de LM le supera 
con creces al del coronel Lucio 
Gutiérrez, con una notable di-
ferencia: a Gutiérrez poco se le 
puede reprochar porque él es un 
militar de inteligencia muy bien 
entrenado por EEUU en las “ar-
tes” del engaño y la manipula-
ción para obtener determinados 
objetivos. LM, en cambio, pro-
viene de las filas de la izquier-
da, en su juventud militó en el 
Movimiento de Izquierda Revo-
lucionaria y luego de que este se 
dividió, se dedicó a actividades 
empresariales. Esta adscrip-
ción a la izquierda fue lo que le 
sirvió para ser propuesto como 
candidato a la Vicepresidencia 
de la República junto con Rafael 
Correa, cargo que ganó y ejerció 
durante seis años (2006-2013), y 
luego desempeñarse como En-
viado Especial del Secretario de 
la ONU para las discapacidades 
en Ginebra, Suiza.

Ahora se conoce que en su es-
tancia en Ginebra, y en momen-
tos en que ya era un hecho su 
designación como candidato a la 
Presidencia para el año 2017, ju-
gaba a dos bandas: por un lado, 
mantenía conversaciones con 
Rafael Correa -el principal res-
ponsable de su designación, ya 
que las encuestas le favorecían 
a Moreno y no al vicepresidente 
Jorge Glas- o con sus delegados 
y con ellos planificaba la campa-

ña. Pero también se reunía con 
otros “asesores y amigos”, como 
Santiago Cuesta y empresarios 
de derecha, que son los que le 
marcaron la ruta y ahora son los 
que están en el poder.

Moreno engañó a todos. El dis-
curso del candidato Moreno no 
admitía dudas. Siempre hablaba 
a favor de la Revolución Ciudada-
na, a la que calificaba como “le-
yenda”, en tanto se deshacía en 
lisonjas a Rafael Correa. Jamás 
habló de corrupción, ni siquiera 
se conoce que haya hecho alguna 
crítica a la gestión del Gobierno. 
Todo eso le sirvió para ganar las 
elecciones, porque una mayoría 
de ecuatorianos, antes que por 
su persona, votó por un proceso, 
que debía continuar con las res-
pectivas rectificaciones.

Pocas semanas después de 
asumir el poder, salió a flote el 
verdadero Moreno, el Moreno 
que estaba escondido, el More-
no con mentalidad empresarial 
y pro-imperio. Tras denostar a 
la masa correista que voto por 
él, se reunió con los banqueros, 
los dueños de los medios de co-
municación corporativos, con 
el socialcristiano Jaime Ne-
bot (en ese entonces alcalde de 
Guayaquil), con el expresidente 
Abdalá Bucaram, que retornó 
tras varios años de exilio en Pa-
namá (según Correa, Moreno 
pactó con Bucaram y le entre-
gó la Corporación Nacional de 
Electricidad del Ecuador, aun-
que el Gobierno lo desmiente)  y, 
por supuesto, con el embajador 
de Estados Unidos en Ecuador, 
Todd Chapman, que retomó las 

funciones de “Virrey” del im-
perio en Ecuador como pasaba, 
por ejemplo, en el gobierno de 
derecha de León Febres Corde-
ro (1984-1988).  

A partir de ahí, ya se podía 
predecir los alcances del viraje 
de LM, que también jugó hábil-
mente, cooptando o neutrali-
zando a algunos dirigentes indí-
genas y sindicales críticos a las 
políticas y medidas de Correa.  

LM, paulatinamente, fue des-
pidiendo a los ministros y fun-
cionarios que le apoyaron para 
elegirse como Presidente y que 
mantenían una línea progresis-
ta y habían sido parte del gobier-
no de Rafael Correa. Quedaron 
únicamente en su Gabinete, los 
ministros empresarios: Pablo 
Campana (ministro de Comer-
cio Exterior, y representante del 
grupo económico Nobis),  Car-
los Pérez (ministro de Energía, 
exempleado de la transnacional 
Halliburton), Eva García (mi-
nistra de Industrias y Produc-
tividad, actualmente embaja-
dora en Perú), Enrique Ponce 
de León (ministro de Turismo, 
ejecutivo de la cadena de hoteles 
Decamerón), más el exdirigente 
indígena de la Conaie Humber-
to Cholango y la exasambleísta 
afro Alexandra Ocles.

Y LM completó el Gabinete con 
algunas personas que apoyaron 
la candidatura presidencial del 
banquero Lasso: la actual minis-
tra del Interior María Paula Romo 
públicamente anunció su votó por 
Lasso, en tanto que una de las pri-
meras acciones de Richard Martí-
nez, tras ser nominado como mi-

nistro de Economía y Finanzas 
el 14 de mayo de 2018, fue visitar a 
Lasso buscando su consejo. Mar-
tínez era vocero del Comité Em-
presarial Ecuatoriano.

El giro a la derecha le costó a 
Gutiérrez el ser expulsado del 
poder el 20 de abril de 2005 por 
el pueblo movilizado de Quito, 
al cabo de 27 meses en el poder, 
con la anuencia de la cúpula 
militar y sin que nada pudieran 
hacer sus “mejores” amigos de 
la Embajada de EEUU. Esto no 
ha sucedido, sin embargo, con 
LM, pese a que ha adoptado 
todas las medidas que motiva-
ron la caída de otros gobiernos 
(alzar los combustibles, pro-
piciar el retorno de Bucaram, 
firmar con el FMI, declarase 
pro-gringo, incumplir el Pro-
grama de Gobierno inscrito en 
el Consejo Nacional Electoral, 
impulsar la flexibilización la-
boral y un agresivo proyecto de 
privatizaciones junto al ajuste 
estructural).

LM cumple dos años en el 
poder, pero con altos niveles de 
desaprobación, lo que refleja lo 
que piensa la ciudadanía sobre 
su gestión.  

Según la encuestadora Per-
files de Opinión, al 29 abril de 
2019, solo el 24% de ecuatoria-
nas/os aprobaba la gestión de 
LM y hace un año la cifra bor-
deaba el 51%. Su credibilidad es 
del 16% y hace un año era del 
40%. El 67% de los que votaron 
por el Primer Mandatario aho-
ra están arrepentidos.

Esta desaprobación se refleja 
en protestas y manifestaciones 
de sectores afectados por los 
planes de ajuste que, evidente-
mente, no tienen la masividad 
y la contundencia con la que el 
pueblo ecuatoriano enfrentó en 
décadas pasadas a los gobier-
nos neoliberales. Por el contra-
rio, los sectores beneficiados 
por las políticas de LM siguen 
apoyándolo, sin descartar que 
si hay una fuerte presión social 
puedan cambiar de opinión. 
Entre estos están los banque-
ros e importadores, grandes 
medios de comunicación pri-
vados, la alta cúpula militar y 
de la Iglesia, partidos de dere-
cha como el Social Cristiano, y, 
por supuesto, la Embajada de 
EEUU.

Dos años de gobierno de LM 
es un buen motivo para hacer 
un balance de su gestión.
*Texto completo en: https://www.
alainet.org/es/articulo/200021
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Debemos 
rectificar 
nuestro errores 
políticos 

Germán Saltrón N.

La democracia representativa que 
rigió en la IV República nos obliga-

ba a votar cada cinco años, para elegir 
nuestras autoridades públicas, acu-
díamos a las urnas y nos retirábamos 
pensando que ellos cumplirían con sus 
obligaciones. Esa democracia ha fra-
casado en la mayoría de los países del 
mundo. En cambio la democracia par-
ticipativa y protagónica que promueve 
nuestra Constitución  es más avanzada 
que la democracia representativa. Esta 
nos ordena votar cada cierto tiempo y 
los ciudadanos nos retiramos pensando 
que los partidos políticos y los funcio-
narios públicos van a cumplir con sus 
obligaciones constitucionales. Eso es 
una ilusión hasta ahora irrealizable en 
todo el mundo. 

Nuestra Constitución establece una 
organización jurídico-política como un 
Estado democrático  social de derecho 
y de justicia. Para esto  crea las condi-
ciones necesarias procurando igualdad 
de oportunidades para que todos sus 
habitantes puedan desarrollar su per-
sonalidad y desarrollar una vida digna 
que configura el concepto de Estado de 
Justicia  como lo establece el Título I de 
nuestra Constitución Nacional.  Ya no 
solo es el Estado el que debe ser demo-
crático sino también toda la sociedad. 
Debemos promocionar desde el sexto 
grado, el Título III / De los derechos 
humanos y garantías y de los deberes 
de nuestra Constitución Nacional, con-
tinuar en educación secundaria y ter-
minar en la Universidad. 

Los funcionarios públicos juran cum-
plir con  sus funciones,  pero la mayo-
ría de ellos no las conocen, deben refor-
zar sus conocimientos en esta materia 
y todos deben pasar por la Escuela de 
Formación de Empleados Públicos para 
reforzar esos conocimientos. Debemos 
esforzarnos en cumplir en estos man-
datos establecidos en el Preámbulo de 
nuestra Constitución. 

Siendo democrática la sociedad todos 
los elementos que la integran deben ser 
signados por los mismos principios. 
Rectificar es de sabio: hagámoslo ya, 
estamos a tiempo porque, a pesar de 
todo, en estos últimos 20 años hemos 
avanzado en el cumplimiento de los 
Derechos Humanos, pero podemos me-
jorarlo y es tarea de todas y todos los 
venezolanos.  

germansaltronpersonal@gmail.com 

Caracas

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

Verdaderamente, como decía mi 
madre, uno no sale de su asom-

bro, al escribir intento no usar cali-
ficaciones despectivas que impidan a 
los lectores deslizar su mirada sobre 
el texto y se concrete el sagrado acto 
comunicacional entre quien escribe 
y quienes lo leen, pero es que resulta 
inevitable no referirse a tanta estu-
pidez, tanta brutalidad e ignoran-
cia por parte de alguien como Juan 
Guaidó y su camarilla que intentan 
convencernos de lo inverosímil, de 
lo impensable: justificar una inva-
sión en Venezuela.

Ahora Guaidó y sus “asesores” 
pretenden justificar la intervención 
de tropas extranjeras en el país acu-
diendo a la historia, afirman que Si-
món Bolívar en su momento solicitó 
la “colaboración” de Inglaterra para 
liberar a Venezuela, pero no dijo de 
quién, me imagino que en su escaso 
cálculo político-matemático apren-
dido en la Católica, no quiso men-
cionar al Reino de España, ahora su 
aliado. Que yo recuerde, la última 
vez que nos colaboró Inglaterra, nos 
arrebato el Esequibo. Anteriormen-
te, el presidente de Colombia Iván 

Duque le expresó al presidente de 
Estados Unidos Donald Trump su 
agradecimiento a los padres liber-
tadores, pero no a los de Colombia, 
mucho menos a los de Venezuela, 
sino los padres libertadores de Esta-
dos Unidos por la libertad de Colom-
bia; le quieren torcer el brazo a la 
Historia. ¡Qué pena! Algunas veces 
pienso que se trata de una broma, 
provocación o una jodedera de mal 
gusto de la derecha.

¿Será posible que alguien diga 
ser presidente, se autoproclame, 
se lo crea y, en consecuencia, actué 
de manera tan burda? Bueno, peor 
son los que se lo creen. Y me pre-
guntó algunas veces ¿seré tan bru-
to o escaso de humor, que no le veo 
el chiste al asunto? Puede ser. Uno 
no sabe. Ahora bien, ¿pueden tan-
tas moscas estar equivocadas? In-
sisto ¿será una jodedera? No creo, 
la jodedera es breve, siempre tiene 
un desenlace y casi siempre un fi-
nal feliz. Aunque Venezuela es un 
país de jodedores, nuestro Liberta-
dor Simón Bolívar era un jodedor 
que junto a otros jodedores tuvo 
la capacidad de llevar adelante un 

proyecto tan serio como para darle 
la libertad a cinco países, pienso, 
en consecuencia, que la jodedera 
no es contraria a la capacidad de 
logro, ni de pasarla bien.

La oposición violenta nos ha esta-
do jodiendo mucho tiempo (al menos 
20 años), y eso es otra cosa, la joda o 
la jodedera de mal gusto, fastidiosa y 
de larga duración hace mucho daño 
a todos los venezolanos de buen hu-
mor; sus continuas jodas sin humor, 
sin desenlace, y nada felices, no son 
nada divertido. ¿Será por eso que 
son tan amargados? Tengo entendi-
do por Roberto Hernández Montoya 
que “la inteligencia es afín con el 
humor, y que es difícil ver un serio 
inteligente” con el perdón de los se-
rios claro está, afortunadamente 
hay pocos, y la mayoría milita en la 
oposición violenta y amargada apo-
yada por los “tres chiflados + 2” de 
la actual y también amargada Ad-
ministración estadounidense. 

Bueno, amanecerá y veremos. 
¡Arriba los jodedores!

jesusbermudezucv@gmail.com
Caracas

¡Verdaderamente!                Jesús Bermúdez B.

Se secó Theresa

Earle Herrera

La exprimera ministra británica 
secuestró 1.200 toneladas de oro 

de Venezuela. El de Theresa May fue 
de los primeros gobiernos  
en reconocer al autoproclamado. 
La expremier May recibió 
y se retrató en 2017 con Borges 
y  otros representantes de la derecha 
pavosa. La May declaró hace 
dos años: “Hemos sido consistentes 
en nuestra condena a las acciones 
del gobierno” de Nicolás Maduro. En 
su obsesión contra Venezuela,  
la primera ministra  se secó hasta 
el cogollo. Ayer renunció, mustia. 

earlejh@hotmail.com
Caracas

Trazos de Iván Lira
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La pieza fue escrita 

especialmente para  

el tachirense, quien consiguió, 

como gestor cultural,  

que la obra se encargara 

por cuatro orquestas de 

diferentes naciones, toda  

una novedad en el ámbito  

de la música académica

T/Redacción CO L- J. G. C
F/Cortesía R. P. 
Caracas

E
l trompetista venezo-
lano Pacho Flores es-
trenó ayer en Japón el 

concierto para trompeta y or-
questa titulado “Concierto de 
otoño”, escrito por el mejicano 
Arturo Márquez, uno de los 
más destacados compositores 
contemporáneos. 

En este recital que tendrá 
funciones hoy y mañana, el 
tachirense interviene como 
solista junto a la orquesta  
PAC Hyogo, dirigida por Mi-
chiyoshi Inoue, en el escena-
rio del Hyogo Performings 
Arts Center.

De acuerdo con una nota de 
prensa, este “Concierto de oto-
ño” fue comisionado al maes-
tro Arturo Márquez por cuatro 

orquestas que gozan del dere-
cho a estrenarla. De esta ma-
nera la obra ya fue interpreta-
da por la Orquesta Nacional de 
Concierto de Otoño México, en 
septiembre de 2018; y en enero 
de este año también la inter-

pretó la Orquesta Sinfónica de 
Tucson, Arizona, EEUU. Aho-
ra le corresponde el turno a Ja-
pón y para cerrar el ciclo de los 
cuatro estrenos, la Filarmonía 
de Asturias hará lo propio en 
España el 16 de agosto.

“Quiero agradecer a la Hyo-
go PAC Orchestra por hacer 
posible de este proyecto una 
realidad. Esperamos con gran 
expectativa por el estreno en 
Japón del “Concierto de Oto-
ño” para trompeta y orques-
ta del gran maestro Arturo 
Márquez a quien agradezco la 
confianza que ha depositado 
en mí como solista”, expresó 
antes del concierto de ayer Pa-
cho Flores, citado en la nota 
de prensa.

ARTISTA Y GERENTE
Además de demostrar sus 

cualidades como trompetista 
solista, este concierto también 
le permitió a Pacho Flores 
desarrollar sus habilidades 
gerenciales como gestor cul-
tural, puesto que la novedosa 
idea de encargar una composi-
ción con el apoyo de cuatro or-
questas de distintas naciones 
fue del propio trompetista.

“Pacho Flores es el mejor 
trompetista del mundo en es-
tos momentos, tanto por su 
técnica como por su calidad 
musical y humana. Él está ha-
ciendo historia y forjando una 
escuela atreviéndose a hacer 
cosas para la trompeta que 
hoy día nadie más se atreve, 
son cosas atrevidas y está ex-
perimentando de una manera 
que solo él lo puede hacer”, ex-

presó el maestro Arturo Már-
quez, una opinión que compar-
te con el compositor y director 
de orquestas sueco Christian 
Lindberg, quien aseguró que 
el tachirense “puede tocar 
música que nadie más podría 
interpretar, porque tiene un 
registro más grande que cual-
quier otro trompetista, con un 
rango muy dinámico y com-
pleto”.

“Concierto de otoño” es una 
obra que explora diversas po-
sibilidades sonoras con la ri-
queza del lenguaje musical la-
tinoamericano de un gigante 
de la composición como lo es 
el mexicano Arturo Márquez, 
y que Pacho Flores ha sabido 
captar, entender y dar vida en 
forma de música.

Para el laureado compositor 
mexicano escribir el “Con-
cierto de otoño” fue un pro-
yecto soñado: “Compuse esa 
obra para un gran virtuoso, es 
una satisfacción escribir una 
obra cuando sabes que será 
interpretada en forma majes-
tuosa. Tuvo su tiempo de pre-
paración, pero todo salió muy 
bien. Después de la premier en 
México el resultado fue mucho 
más satisfactorio de lo que yo 
esperaba. La relación entre 
solista y compositor se logró 
dar en esa obra de manera ex-
celente”.

T/Redacción CO
F/Cortesía Prensa TTC
Caracas

Como parte de la celebra-
ción de los 36 años de su 

fundación, el Teatro Teresa 
Carreño (FTTC) presenta esta 
tarde a las 3:00 pm la gala lí-
rica “A tutta voce” en la sala 
José Félix Ribas.

Durante el espectáculo el 
Coro de Ópera Teresa Carreño 
ofrecerá un viaje por los coros 
y arias emblemáticas del can-
to, acompañado por las voces 
de los noveles solistas de ese 
mismos cuerpo artístico, todos 
acompañados por la Orquesta 
Sinfónica Municipal de Cara-

cas (OSMC) bajo la batuta de 
su director asistente, el maes-
tro Daniel Gil.

Este recorrido, comenzará 
con Mozart y su popular ópe-
ra “La flauta mágica”. En la 
interpretación de esta obra el 
barítono Adolfo Sapene, can-
tará “O Isis und Osiris”, mien-
tras que la soprano Daniela 
Medina demostrará sus cuali-
dades vocales en el aria “Ach, 
ich fühl’s”, “es ist verschwun-
den”, momento solemne de 
esta conocida composición de 
Mozart, seguida en esta opor-
tunidad por la jocosidad de 
“Cosí fan tutte” en la voz de 
Endrys Cisneros en su rol de 
Guglielmo durante la pieza 

que cierra a fase mozartiana 
del espectáculo, “Donne mie, 
la fate a tanti”.

En la voz de Yareli Trujillo 
se escuchará la ópera bufa “L´ 
elixir de amore” de Donizetti. 
De la leyenda del Fausto de 
Gounod, se escuchará el “Coro 
de Soldados Deposons” les ar-
mes / Glorie inmortelle de no 
aieux. Luego, el contratenor 
Julio Salazar, entonará “Ah, 
Je ris de me voir con la que 
marca la entrada de “Margari-
ta” interpretada por la sopra-
no Karibay Graterol, el punto 
más esperado y famoso de esta 
obra de Gounod.

“El intermezzo de Cavalle-
ría Rusticana” de Pietro Mas-

cagni dará continuidad a esta 
fantasía operática. “Voi lo sa-
pete”, interpretada por la so-
prano invitada Francis Poleo, 
quien prepara la escena para 
la sentida Regina Coeli, uno de 
los fragmentos más famosos 
de esta ópera.

Bizet, abre la segunda parte 
de esta función, con “Carmen” 
interpretada por la mezzoso-
prano Adriana Meléndez y el 
coro de ópera con “Le voici! 
Voici la quadrille”. Seguida-
mente, la canción que sirve de 
entrada al personaje de Car-
men en la obra: La Habanera.

Puccini, no puede faltar en 
este recorrido y el intermezzo 
de Manon Lescaut, es el en-

cargado de la última parte de 
este operático trayecto. Luego 
el “Boca Chiusa” de Madame 
Butterfly; recuerda la definida 
presencia de las voces del Coro 
de Ópera Teresa Carreño. “E 
lucevan le stelle”, interpreta-
da por el tenor Carlos Díaz, 
muestra, una de las obras más 
representativas del repertorio 
operístico del Coro de Ópera 
Teresa Carreño, “Tosca”, que 
cierra este A tutta voce con el 
regio “Te Deum” de Tosca y 
la voz nuevamente del baríto-
no Adolfo Sapene en el rol de 
Scarpia.

Los boletos están a la venta 
en las taquillas y a través de 
la página web del teatro www.
teatroteresacarreno.gob.ve a 
un costo de Bs 4.000. Para más 
información sobre los elencos 
y galerías de fotos visita @
teatroteresacarreno, en ins-
tagram; @teresacarreno, en 
twitter; y por facebook Teatro 
Teresa Carreño. 

El recital tendrá dos funciones más, hoy y mañana

 

La gala será en la Sala José Félix Ribas hoy a las 3:00 de la tarde

Vuelve A tutta voce con el Coro de Ópera Teresa Carreño 
en el Teatro Teresa Carreño“La flauta mágica”



La artillería del pensamiento
Nº 3.444 | 15

A 70 días del inicio de los 
XVIII Juegos Deportivos 
Panamericanos Lima 2109, se 
activa la campaña “Abanderado 
por el pueblo”

TyF/ Prensa COV
Caracas

A 
70 días del inicio de los 
Juegos Panamerica-
nos Lima 2019, las pla-

taformas digitales del Comité 
Olímpico Venezolano (COV) 
están listas para darle la bien-
venida al pueblo venezolano 
en el arranque de la campaña 
“Abanderado por el pueblo”, 
para que en una preselección de 
12 atletas de altísimo nivel to-
dos sean parte de la escogencia 
del que llevará el pabellón tri-
color durante la inauguración 
de la máxima cita continental, 
preámbulo de los próximos Jue-
gos Olímpicos de Tokio. Esta 
elección permite que a través de 
la página web del COV  los afi-
cionados al deporte seleccionen 
a su atleta preferido como aban-
derado, en un proceso transpa-
rente, limpio y democrático.

“Si bien es cierto que es po-
testad de cada Comité Olímpi-
co decidir quién puede ser el 
abanderado para cada even-
to del ciclo olímpico, en una 
forma de abrir tal elección y 
permitir que cada venezolano 
pueda ser parte activa de la 
delegación desde el inicio, qué 

mejor manera que de forma 
abierta, en una manifestación 
de inclusión y participación 
democrática, dejar en manos 
del pueblo, la decisión de que 
el atleta de su preferencia sea 
el encargado de ondear nues-
tro tricolor en Lima, durante 
estos juegos”, dijo el profesor 
Eduardo Álvarez, presidente 
del COV.  Los candidatos en 
esta votación son: Elvismar 
Rodríguez, judo; Daniel Dhers, 
BMX estilo libre; Génesis Ro-
dríguez, levantamiento de pe-
sas; Jefferson Milano, BMX 

velocidad; Joan Guzmán, pati-
naje; Luilys Pérez, lucha gre-
coromana; Diego Vera, aguas 
abiertas; Rosanny Alvarez, 
surf; Francisco Bellorín, surf; 
Julio Mayora, levantamiento 
de pesas; Jovanni Martínez, 
karate do; Virginia Dellán, 
tae kwon do.

Este proceso de elección del 
abanderado nacional comen-
zó con los Juegos Olímpicos de 
Beijing 2008, cuando el profesor 
Álvarez decidió que en la esco-
gencia participaran todos los 
venezolanos. En aquella oca-

sión la designación recayó en 
la selección femenina de softbol 
y desde entonces, a lo largo de 
cuatro ciclos olímpicos el pue-
blo venezolano ha acudido al 
llamado .

La participación en el cibe-
respacio es solo una parte del 
proceso. el Comité Olímpico Ve-
nezolano alista detalles logísti-
cos para visitar a todo el país 
y llevar a todos los estados las 
urnas de votación.

La votación de la prensa na-
cional, del comité ejecutivo del 
COV y del Ministerio del Poder 

Popular para la Juventud y De-
porte se suman a las dos prime-
ras, para abarcar a todos los 
involucrados en el seguimiento 
de nuestros atletas. 

 Al cierre de cada visita, en la 
misma región visitada se hará 
el escrutinio público y se cono-
cerá el ganador de cada región. 
Esos votos se irán contabilizan-
do hasta el día del cierre de la 
elección. Después se anunciará 
el ganador en la sede del Comi-
té Olímpico Venezolano en Ca-
racas.

Las fechas e itinerario de es-
tas visitas serán anunciadas 
próximamente.

 
SOBRE NUESTRA DELEGACIÓN

El contingente de atletas ve-
nezolanos será de 303 atletas. 
Hay 169 de género masculino 
y 134 del femenino. Al añadir-
se cuatro cupos para las prue-
bas de slalom en canotaje, es-
perando el cierre del ránking 
en tenis de campo, clasificato-
rios de judo y tenis de mesa, 
con el cierre de las fechas de 
la natación y el atletismo el 24 
de junio.   

En estos juegos, la máxima 
justa deportiva del continente, 
21 deportes serán clasificato-
rios para los Juegos Olímpicos 
de Tokio, 2020.

Los XVIII Juegos Depor-
tivos Panamericanos Lima 
2019 se celebrarán del 26 de 
julio al 11 de agosto en la ca-
pital de Perú.

Mediante el uso de plataformas digitales

T/ CO
F/ María Isabel Batista
Caracas

En la sede de la Federación 
Venezolana de Balonces-

to, su presidente, Bruno de 
Adezzio, anunció el inicio de la 
fase de preparación de la selec-
ción con miras al mundial de 
China 2019. 

Qswaldo Narvaez director 
de selecciones nacionales de 
la FVB hizo la presentación de 
la ruta al mundial China 2019, 
de  50 días de preparación, di-
vididos en tres fases. La pri-
mera arranca el 14 de julio en 
Caracas con preparación física 
y evaluación médica de los in-

tegrantes de la selección, luego 
la participación en los Paname-
ricanos de Lima 2019, buscando 
traer medalla por primera vez 
en unos juegos panamericanos 
por parte de nuestra selección.

La segunda fase continua el 6 
de agosto con el Torneo de Ve-
rona, Italia, luego en su tercera 
fase a partir del 15 de agosto, 
con el Torneo Atlas, a celebrar-
se en Suzhou, China, del 23 al 28 
de agosto, con la participación 
de Senegal, Turquía, Grecia, 
Jordania, Puerto Rico, Repúbli-
ca Dominicana y China. 

La plantilla esta formada por 
24 jugadores elegibles para los 
Juegos Panamericanos Lima 
2019 y  será anunciada el día 

26 de junio. Posteriormente los 
elegidos para el mundial, o lis-

ta final serán anunciados el 7 
de julio. 

Fernando Duro, seleccio-
nador nacional, primera-
mente agradeció a todos por 
sus palabras de condolencia 
por el fallecimiento de su 
madre. “Lo peor ya paso”  
refiriéndose a las seis ven-
tanas de cara a China 2019, 
vamos ruta al mundial con 
buen nivel, las expectativas 
son muchas, es un grupo con 
un corazón muy muy grande, 
espero hacer un gran torneo 
con Venezuela. 

Hablo de sus expectativas de 
las cosas que se pueden hacer 
de cara a la activación de una 
segunda y hasta una tercera 
generación de jugadores, ne-
cesitamos competencias inter-
nacionales. Donde nuestros 
equipos y jugadores se fogueen 
fuera del país.

Al final Oswaldo Narvaez 
agradeció el  enorme aporte  que 
ha hecho el Estado venezolano 
en pro y desarrollo de nuestra 
selección nacional.

Constará de tres fases

Comienza preparación de la selección nacional 
de baloncesto de cara al mundial en China 2019
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C
arlos Josué Ríos y Yeifrer Soteldo, 
integrantes del equipo venezola-
no participante en el Campeona-

to Suramericano de Tenis de Mesa U-13 
que se lleva a cabo en la ciudad ecuato-
riana de Cuenca, disputarán la medalla 
de oro del evento, luego de derrotar en 
cuartos de final y semifinal a las re-
presentaciones de Brasil y Argentina,  
respectivamente.

Después de conseguir tres victorias 
(3-0) en la fase de grupo ante los conjun-
tos de Paraguay “B”, Ecuador “C” y Perú 
“A”, para finalizar primero con 6 puntos, 
el equipo tricolor se midió en cuartos a 
Brasil “B” de Abimael Menezes y Jorge 
Alcántara, a quienes superaron 3-1 con 
parciales de 3-1, 1-3, 3-0 y 3-0.

El triunfo ante los amazónicos llevó a 
Ríos/Soteldo a enfrentarse en semifinal 
a los integrantes de Argentina “B”, de 
Agustín Jang y Alin Tomas Saavedra, 
equipo al que se impuso con pizarra de 
3-0 (3-1, 3-0 y 3-1). 

Con estos resultados, el conjunto ve-
nezolano accedió a la final del torneo 
subcontinental donde tendrá como rival 
al siempre favorito Brasil “A”, que esta-
rá representado por los tenismesistas  
Leonardo Iizuka y Augusto Andrade.

El suramericano Sub-11 y Sub-13 se 
lleva a cabo en el Coliseo del Polidepor-
tivo de Totoracocha  con la participación 
de  127 atletas, masculinos y femeninos, 
provenientes de Argentina, Bolivia, Bra-
sil, Chile, Colombia, Paraguay, Perú, 
además de Venezuela. TyF/Prensa IND   

Tenis de Mesa criollo en final Suramericana 


