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Estuvo en el Encuentro Latinoamericano de Gobiernos Locales

Maduro: Estaré al frente de la Presidencia 
hasta que el pueblo venezolano lo decida
Durante el cierre de la actividad, que reunió en Caracas a más de 
un centenar de alcaldes, gobernadores, concejales y líderes progre-
sistas de 19 países latinoamericanos y del Caribe, el Jefe del Esta-
do expuso la experiencia de la Revolución Bolivariana e hizo un 

recuento histórico de la democracia participativa y protagónica de 
nuestro país, así como de las agresiones, ataques y el criminal blo-
queo de Estados Unidos de los cuales somos víctimas, y aseguró 
que tenemos cómo derrotarlos. Foto Prensa Presidencial pág. 4

Sinfónica Municipal de Caracas
sigue con el Festival Beethoven

Robeilys Peinado consigue

en Italia su mejor marca pág. 15
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A las diez de la mañana

Gran marcha hoy  
en defensa  
de los CLAP págs. 5,7,8 y 9

Diosdado Cabello

Foro de Sao Paulo 
conocerá la verdad  
de Venezuela pág. 5

Anució Maduro en Twitter

Se abre hoy paso 

fronterizo con Colombia 

en el Táchira

Se fortalecerá sistema de salud 
pública nacional. pág. 3

Ministra Iris Varela Se la llevó el Brexit 

En Reino Unido se concreta 
renuncia de Theresa May pág. 11

ONU 

San Vicente y las Granadinas electa 

para el Consejo de Seguridad págs. 3 y 11

Interpretará esta vez las sinfonías sexta y octava pág. 14

Ayer en Caracas

Firmados acuerdos  

con Cruz Roja  

y la Media  

Luna Roja 

Abre centro de formación 

para penadas  

en Tocuyito pág. 5
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De acuerdo con el ministro 

Víctor Cano, se prevé el 

incremento de la explotación 

de  diamantes, níquel y 

coltán, entre otros minerales  

T/ Redacción CO-AVN
F/ Cortesía
Caracas

E
l Gobierno Bolivaria-
no prevé que Venezuela 
pase a ser en 2025 el país 

con mayores reservas de oro 
del mundo con 8.900 toneladas, 
meta que contempla el Plan Na-
cional Minero 2019-2025, infor-
mó el ministro para el Desarro-
llo Minero, Víctor Cano.

“Tenemos una reserva ya cer-
tificada de 2.236 toneladas de oro, 
lo que implica que son 94.000 mi-
llones de euros, pero el plan esta-
blece que para el año 2025 vamos 
a pasar a ser la primera reserva 
de oro en el mundo con 8.900 to-
neladas”, precisó en entrevista 
este viernes en el programa Café 
en la Mañana, que transmite Ve-
nezolana de Televisión.

Según los datos aporta-
dos, además del incremento 
de oro se estima el posible 
aumento de la explotación 
de otros minerales, entre 
ellos un millón de quilates 
de diamantes, 12.000 tonela-

das de níquel y 35.000 tone-
ladas de coltán.

ALIANZAS EMPRESARIALES
Cano aseveró que el plan tie-

ne un marco jurídico legal que 
le da seguridad a los inversio-

nistas o empresas mixtas, tanto 
nacionales como internaciona-
les, y se podrán obtener 33.000 
millones de euros de ingresos 
por la actividad minera.

“Tenemos la Ley de Protec-
ción Extranjera, la Ley de Pro-

tección de Impuestos del Arco 
Minero del Orinoco, tenemos la 
Constitución, todo el marco le-
gal que nos permitirá realizar 
estas inversiones. Venezuela no 
es solo una potencia petrolera, 
sino también una potencia mi-
nera”, resaltó.

FORMALIZACIÓN  
DEL TRABAJO MINERO

Durante la entrevista, Cano 
informó que los mineros artesa-
nales que trabajaban de manera 
informal pasarán a hacerlo de 
manera formal mediante alian-
zas firmadas con el sector. “Ac-
tualmente tenemos 949 alianzas 
firmadas. Este plan establece 
que en 2025 vamos a tener más 
de 2.100 (alianzas) firmadas con 
la pequeña minería, esto hará 
que pasen de una informalidad 
que vienen ejerciendo a una for-
malidad que nos permitirá re-
cuperar ese oro que se extraía 
de forma ilegal”, explicó.

Esta acción dará paso a la 
eliminación de las mafias del 
sector, trabajo que realizan con 
la Guardia Nacional Bolivaria-
na (GNB). Estos trabajadores, 
agregó el ministro, formarán 
parte del Consejo Popular del 
Minero y contarán con el Fon-
do Social Minero para su pro-
tección social, gracias al aporte 
de las empresas que invierten 
en este sector. “Hoy tenemos al-
rededor de 11.600 trabajadores 
y vamos a pasar a tener cerca 
de 32.000 trabajadores en el año 
2025”, indico Cano.

Actualmente se contabilizan 2.236 toneladas

 

T/ Redacción CO
Caracas

El Gobierno Nacional 
refuerza los progra-

mas sociales como par-
te del Plan de Atención 
a Víctimas de la Guerra 
Económica, destacó el se-
cretario ejecutivo del Con-
sejo Nacional de Derechos 
Humanos, Larry Devoe.

“El plan prevé conse-
guir más eficiencia en las 
políticas trazadas, hacer 
un mejor uso de recursos 
para llegar a personas en 
situación de vulnerabili-
dad, adultos mayores y ni-

ños”, indicó Devoe, quien 
sostuvo que la adopción 
de medidas para proteger 
al pueblo del bloqueo de 
Estados Unidos resulta 
indispensable para la Re-
volución Bolivariana

Este plan fue anuncia-
do el viernes pasado por 
el presidente de la Repú-
blica, Nicolás Maduro, y 
tiene la intención de op-
timizar la atención a la 
población vulnerable y 
preservar las conquistas 
sociales del proyecto que 
inició el líder del pro-
yecto bolivariano Hugo 
Chávez.

T/ Redacción CO-Prensa MPV
F/ Prensa MPV
Caracas

La primera Sala de Reha-
bilitación y Fisioterapia 

por la Paz y la Vida fue inau-
gurada este jueves en la Gran 
Base de Misiones de Paz Hugo 
Chávez 4X4 de la parroquia El 
Valle del municipio Libertador  
de Caracas.

El acto inaugural lo realizó 
el secretario ejecutivo de la 
Comisión Presidencial del Mo-
vimiento por la Paz y la Vida y 
viceministro de Asuntos para 
la Paz, Alexander Vargas Gu-
tiérrez, quien en compañía del 
ministro del Poder Popular 

para la Salud (MPPS), Carlos 
Alvarado, informó que el ser-
vicio atenderá diariamente 
entre 25 y 30 personas, que in-
cluye a niños, adultos y atletas 
venezolanos 

Vargas señaló que estas ac-
ciones forman parte de las 
actividades que emprende el 
Gobierno Bolivariano “para 
ofrecer salud y atención a los 
venezolanos en medio del bru-
tal bloqueo imperial”. “Vamos 
a dar inicio a lo que nos faltaba 
en esta Gran Base de Misiones, 
este espacio para atender a atle-
tas y a la población que confor-
man el punto y círculo”, indicó.

La nueva sala prestara servi-
cio a 14 sectores de la parroquia, 

beneficiará a 55 instituciones 
educativas y a 176 consejos co-
munales. Espacios similares 
serán inaugurados en las 50 
Grandes Bases de Misiones dis-
tribuidas en 14 estados del país.

El coordinador del Progra-
ma Nacional de Formación de 
Rehabilitación y Fisioterapia 
de la Universidad de las Cien-
cias de la Salud Hugo Chávez 
Frías, Nixón Contreras, explicó 
que esta sala de rehabilitación 
tiene capacidad para atender 
semanalmente a más de 70 per-
sonas en las áreas de fisiotera-
pia neurológica, fisioterapia 
musculoesquelética ortopédi-
ca, electroterapia y cardio-res-
piratoria.

Señaló Larry Devoe

Gobierno refuerza programas 
sociales ante bloqueo imperialista

Gran Base de Misiones en El Valle 

Inauguran Sala de Rehabilitación  
y Fisioterapia por la Paz y la Vida
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T/ L.A.Y.
F/ Jonathan Manzano
Caracas

Un total de 425 toneladas de 
medicinas e insumos médi-

cos ha recibido Venezuela gra-
cias a la asistencia técnica huma-
nitaria que se ha ofrecido al país, 
debido a que el Estado no ha po-
dido adquirir medicinas a causa 
del bloqueo impuesto por Estados 
Unidos, destacó el ministro de 
Salud, Carlos Alvarado.

Entrevistado en el programa 
Punto de Encuentro, transmi-

tido por VTV, Alvarado preci-
só que la asistencia proviene de 
China, Rusia, la Organización 
Panamericana de la Salud, la 
Organización de Naciones Uni-
das (ONU), de Unicef, la Media 
Luna Roja y la Cruz Roja.

Explicó que el Gobierno Bo-
livariano tramita la compra 
de más medicamentos e insu-
mos a China, Rusia, Turquía 
e India, para beneficiar a un 
mayor número de personas. 

Indicó que gracias al acuer-
do firmado este viernes entre 
Venezuela, la Cruz Roja y la 

Media Luna Roja se espera que 
en el transcurso de la semana 
llegue un cargamento al país, 
que sería el segundo enviado 
por estas organizaciones.

El ministro señaló que ade-
más del acuerdo firmado con 
Rusia para recibir 680.000 
unidades de insulina al mes, 
se concretó un acuerdo para 
empezar a producir la insuli-
na en territorio nacional.

JORNADAS DE VACUNACIÓN
Indicó que las jornadas de 

vacunación contra 11 enfer-

medades, que se extenderán 
hasta el 30 de junio, se busca 
cubrir el 100% de territorio 
nacional y alcanzar una cifra 
2.039.927 de dosis para más de 
600 mil niños.

El ministro agregó que ya se 
ha llegado a 131 comunidades 
indígenas, y con la colaboración 
del Ministerio del Poder Popular 
para la Educación también se ha 
ido directamente a las escuelas.
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El canciller Jorge Arreaza acotó 
que este documento es el 
resultado de las conversaciones 
del presidente Nicolás Maduro 
con este organismo internacional 

T/ Luis Ángel Yáñez
F/ Jonathan Manzano
Caracas 

V
enezuela firmó ayer 
una hoja de ruta como 
mecanismo de coope-

ración con la Federación In-
ternacional de la Cruz Roja y 
la Media Luna Roja con el ob-
jetivo de incrementar la asis-
tencia técnica humanitaria en 
materia de salud en la nación 
bolivariana.

El canciller de la República 
Bolivariana de Venezuela, Jor-
ge Arreaza, y el ministro del Po-
der Popular para la Salud, Car-
los Alvarado, intercambiaron 
ejemplares de las hojas de ruta 
para la cooperación en materia 
de salud con el jefe de la Oficina 
de la Federación Internacional 
de Sociedades de la Cruz Roja y 
la Media Luna Roja para Vene-
zuela, Nelson Castaño.

En la sede de la Cancillería 
en Caracas, Arreaza acotó que 
este documento es el resultado 
de las conversaciones del pre-
sidente de la República Boli-
variana de Venezuela, Nicolás 
Maduro, con este organismo 
internacional de salud para ga-

rantizar el acceso a la red pri-
maria de atención médica.

Indicó que en este momento, 
en el cual Venezuela es agre-
dida por el bloqueo económico 
impuesto por gobiernos extran-
jeros, el sistema multilateral e 
internacional como la Organi-
zación de las Naciones Unidas 
(ONU) y la Federación Interna-
cional de la Cruz Roja y la Me-
dia Luna Roja dan su apoyo al 
pueblo venezolano.

Por su parte, Castaño recal-
có que la federación tiene tres 
años de presencia en Venezuela 
con sus 2.500 voluntarios.

Destacó que parte de este 
proceso de cooperación se ini-
ció a principios de este año 
para “fortalecer las acciones 
que se vienen ejecutando en 
materia de salud y ampliar la 
cooperación».

Igualmente, el titular de la 
cartera de salud destacó que 

este convenio es resultado 
de mesas de trabajo previas, 
en la que se recabaron los 
principales requerimientos 
que tiene Venezuela en este 
sector.

Con esta hoja de ruta se de-
finieron los mecanismos para 
traer los recursos y para hacer 
la intermediación que facilitara 
la llegada de los insumos para 
su posterior distribución a los 
centros de salud.

Fortalecerán red primaria de atención médica

“Venezuela felicita a pueblo y 
Gobierno de San Vicente y las 
Granadinas por su histórica elec-
ción como miembro del Consejo 
de Seguridad de la ONU. Sin duda 
Nuestra América y el Caribe es-
tarán dignamente representados 
para proteger la paz y seguridad 
internacionales”, publicó ayer el 
canciller de la República, Jorge 
Arreaza, en Twitter. 

Vietnam, San Vicente y las 
Granadinas, Níger, Túnez y Es-
tonia fueron electos hoy por la 
Asamblea General de la ONU 
como miembros no permanen-
tes del Consejo de Seguridad 
para el mandato 2020-2021.

San Vicente y las Granadinas 
consiguió 185 votos, obtuvo el 
puesto que le correspondía al 
grupo de América Latina y el 
Caribe, aunque a último mo-
mento El Salvador presentó 
también su candidatura, pero 
solo consiguió seis votos. Has-
ta finales de este año ese pues-
to lo ocupó Perú.

Esta semana arribará ayuda de la Cruz Roja

Al país han llegado 425 toneladas de insumos  
médicos gracias a acuerdos internacionales

T/ L.A.Y.
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“En Venezuela manda la Cons-
titución, manda el pueblo, y 
seguirá siendo así por concien-
cia y voluntad de las grandes 
mayorías”, con estas palabras 
el jefe del Estado respondió a 
John Bolton, quien celebró la 
persecución financiera contra 
Petróleos de Venezuela.

Asegura que los funcionarios 
estadounidenses no pueden 
entender, por su arrogancia y 
prepotencia, que en Venezuela 
el Presidente de la República 
no lo pone Estados Unidos, 
sino lo elige el pueblo venezo-
lano en elecciones libres, de-
mocráticas y transparentes.

“Hoy el pueblo venezolano 
va seguir derrotando los gol-
pes continuos, la conspiración 
permanente y el deseo de us-
tedes de un cambio en Vene-
zuela”, sentenció.

Maduro calificó como anor-
mal la conducta del Gobierno 
estadounidense, la cual deno-
ta una obsesión con nuestra 
patria. En tal sentido, el Pre-
sidente exigió respeto para el 
pueblo venezolano, su histo-
ria, su Constitución, su demo-
cracia y su convicción de ser 
libre y soberano.

El ataque contra el pueblo 

de México es un ataque 

contra toda América Latina 

y el Caribe, aseveró ayer 

el Primer Mandatario 

a propósito de las amenazas 

de Estados Unidos de aplicar 

nuevos aranceles 

al país azteca

T/ Luis Ángel Yáñez
F/  Prensa Presidencial
Caracas

E
l presidente de la Repú-
blica Bolivariana de Ve-
nezuela, Nicolás Madu-

ro, destacó ayer el Encuentro 
Latinoamericano de Gobiernos 
Locales y Democracia Participa-
tiva, que se llevó a cabo en el Sa-
lón Ezequiel Zamora del Palacio 
de Miraflores.

“Estamos en un momento ver-
daderamente especial porque 
en Venezuela se está librando la 
batalla por la independencia, la 
dignidad y el derecho al futuro 
de América Latina y el Caribe”, 
expresó ayer el Presidente.

“Venezuela es el epicentro hoy 
de esta gran batalla por la dig-
nidad, y agradecemos a ustedes 
por acompañarnos con su amor 
y experiencia”, agregó el Jefe del 
Estado a los gobernadores, al-
caldes, autoridades y represen-
tantes de movimientos sociales 
de 18 países durante la clausura  
del evento.

Acompañaron en esta jornada 
al Presidente, la vicepresidenta 
ejecutiva de la República, Del-
cy Rodríguez, y el ministro del 
Poder Popular para Relaciones 
Exteriores, Jorge Arreaza, entre 
otros representantes del gabine-
te ejecutivo bolivariano.

BALANCE POSITIVO
Previamente, el canciller Jor-

ge Arreaza ofreció un breve ba-
lance de los debates realizados y 
anunció la entrega de un docu-
mento oficial con las propuestas 
del encuentro al Presidente de la 
República.

El diplomático recordó que en 
el siglo pasado los políticos tra-
dicionales hablaban de “acercar 
el poder al ciudadano”. “Pero 
entonces llegó el comandante 
Chávez y dijo: Hay que entre-
garle el poder al pueblo”, acotó 
Arreaza.

Llama a consolidar un bloque integracionista en América Latina

 

Arreaza hizo un breve resumen 
de todos los cambios generados en 
Venezuela por la Revolución Boli-
variana para beneficio de los ve-
nezolanos. También indicó que en 
otros países se han desarrollado 
experiencias positivas que se han 
conocido en este foro.

Señaló que aunque algunos 
gobiernos se han alineado con-
tra Venezuela, al encuentro la-
tinoamericano en Caracas han 
acudido los verdaderos funcio-
narios y autoridades que han 
demostrado que dan poder a los 
que luchan por sus pueblos.

“Aquí está la verdadera inte-
gración con estos compañeros 
para intercambiar y enriquecer-
nos con ideas de cómo entregarle 
el poder al pueblo”.

En el encuentro se desarrolló 
una intensa agenda de debate que 
permitió intercambiar informa-
ción sobre el fortalecimiento de 
los gobiernos populares de gestión 
local y de la democracia directa y 
participativa en el continente.

También se planteó avanzar 
hacia el fortalecimiento de las 
herramientas tecnológicas para 
la información, la discusión, el 
intercambio de experiencias y 
la generación de proyectos para 
ayudar a los pueblos a avanzar 
en la defensa de los derechos so-
ciales y a la participación.

FRACASO DE LA VIOLENCIA  
Y EL GOLPISMO

El pasado 30 de abril, el Go-
bierno estadounidense y la de-
recha venezolana fracasaron 
en un intento de golpe de Estado 
“pretendido con el engaño, la 
intriga y la mentira”, aseguró el 
presidente Nicolás Maduro.

“El Gobierno estadounidense 
y sus voceros todavía no entien-
den cómo y por qué fracasaron el 
30 de abril, y sacan todos los días 
una teoría, un artículo y una de-
claración distinta”, en los gran-
des medios de comunicación.

A juicio del Presidente, la es-
caramuza golpista de finales de 
abril de este año fracasó porque 
Venezuela cuenta con una pode-
rosa unión cívico-militar y un 
Poder Popular cohesionado que 
garantiza la democracia boliva-
riana con capacidad total para 
enfrentar cualquier agresión.

“Los derrotó la sociedad ve-
nezolana que no quiere golpes 
de Estado ni violencia. El 80 por 
ciento, según todas las encues-
tas, rechaza cualquier amenaza 
e intento de invasión. ¡La socie-
dad los derrotó! Con cultura y 
conciencia democrática, ¡esa es 
la verdad!”, expresó Maduro du-
rante la clausura del Encuentro 
Latinoamericano de Gobiernos 
Locales y Democracia Participa-
tiva que se realizó en la ciudad 
de Caracas.

El 30 de abril los venezolanos 
despertaron con un intento de 
golpe de Estado impulsado por 
el diputado opositor autoprocla-
mado Juan Guaidó y el también 
opositor Leopoldo López.

Gobiernos de extrema dere-
cha e imperialistas expresaron 
su respaldo al intento golpista, 
entre ellos Estados Unidos en 
la voz del vicepresidente, Mike 
Pence, el secretario de Estado, 
Mike Pompeo, y el asesor de Se-
guridad Nacional, John Bolton.

Sin embargo, esta intentona 
que pretendió asaltar el poder 
político fue derrotada, pues el 

pueblo y las Fuerzas Arma-
das expresaron su respaldo y 
compromiso con el presidente 
Maduro.

Agresión imperial a México
“La agresión contra el pue-

blo de México es una agresión 
contra toda América Latina y 
el Caribe y así lo entendemos”, 
denunció  ayer Nicolás Maduro 
Moros al hacer referencia a las 
amenazas de estados Unidos de 
aplicar nuevos aranceles al país 
azteca.

“México está siendo agredi-
do. Yo le digo al presidente An-
drés Manuel López Obrador: 
sí se puede. No te dejes, Méxi-
co, adelante”, agregó Maduro, 
quien aseveró: “México resisti-
rá la nueva agresión del impe-
rio gringo”.

“México lleva la fuerza de la 
dignidad de Zapata, Pancho Vi-
lla, de Lázaro Cárdenas”, acotó, 
y recordó que en este momento 
histórico la dignidad de los pue-
blos latinoamericanos hace posi-
ble que sí se pueda y sí se deba.

“Le digo a ustedes: sí se debe 
y sí se puede ser independiente 
y soberano”, aseveró, y recor-
dó que en la lucha por la inde-
pendencia de Venezuela, los 
intelectuales de la época justi-
ficaban como un deber sentir 
los deseos de ser independien-
te de la corona española, pero 
decían que no se podía porque 
no se tenía el poder para tal 
cosa.

“Y Bolívar dijo: sí se puede. Y 
la juventud revolucionaria que 
se levantó en Caracas, en Quito, 
La Paz, Buenos Aires, en Méxi-
co, toda esa juventud dijo sí se 
puede hace 200 años, y lograron 

la epopeya heroica de despren-
dernos del Imperio Español que 
nos dominó por 300 años”, agre-
gó el Mandatario.

Comparó tal situación con la 
actual, con el imperio de Esta-
dos Unidos, que domina a los 
pueblos de América Latina y el 
Caribe. “¿Vamos a esperar 100 
años más?” (...) “¿Vamos a espe-
rar que recolonicen a América 
Latina y el Caribe con sus pe-
leles vendepatrias y lacayos?”, 
planteó.

Dijo que Venezuela es una na-
ción de gente humilde, sencilla 
y sincera, y pidió que se trabaje 
por una integración regional de 
pueblos, gobernantes y movi-
mientos sociales para enfrentar 
las amenazas imperiales.

“Estamos conectados con la 
realidad y con el pueblo, y con 
mucha valentía y experiencia les 
decimos a América Latina y el 
Caribe: sí se puede, podemos ser 
libres, soberanos e independien-
tes de los imperios”, puntualizó.
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Señaló presidente de la ANC, Diosdado Cabello

“En un principio vamos 

a hacer que se sepa 

en el mundo lo que ocurre 

en Cuba y en Venezuela, 

por los ataques 

que contra nuestro pueblo 

se dirigen desde otros países, 

especialmente desde Estados 

Unidos”, precisó el dirigente

T/ Leida Medina
F/ Cortesía
Caracas

En el Foro de Sao Paulo, que 
se llevará cabo el próximo 

mes de julio en el país, Cuba y 
Venezuela participarán como 
un solo equipó de trabajo para 
enseñar al mundo lo que ocurre 
en ambos países y las secuelas 
de las medidas unilaterales 
impuestas por el imperialismo 
norteamericano.

Así lo informó el presidente de 
la Asamblea Nacional Constitu-
yente (ANC), Diosdado Cabello, 
en Cuba, a donde asistió para co-
ordinar con altos funcionarios 
de la vecina isla los preparativos 
del XXV Foro de Sao Paulo, que 
se celebrará en Caracas del 25 al 
28 de julio próximo.

Cabello, quien también es 
presidente del Partido Socialis-
ta Unidos de Venezuela (PSUV), 

aseveró: “Venimos a intercam-
biar con los hermanos cubanos 
toda su experiencia. Para no-
sotros su experiencia es fun-
damental, además remarca la 
historia de los últimos años 
de Cuba y Venezuela en todas 
estas actividades como un solo 
equipo de trabajo, con pro-
puestas concretas en la misma 
línea”.

Añadió que además de esas 
propuestas “en un principio 
vamos a hacer que se sepa en el 
mundo lo que ocurre en Cuba, 
lo que ocurre en Venezuela, por 
los ataques que contra nuestro 
pueblo se dirigen desde otros 
países, especialmente desde 
Estadios Unidos”.

TyF/ MPPSP
Tocuyito

El Ministerio del Poder Popular para 
el Servicio Penitenciario (MPPSP) 

inauguró el “Centro de Formación de 
la Mujer Nueva Independencia”, el cual 
albergará a 60 privadas de libertad en 
condición de penadas

Esta instalación formará parte del 
Complejo Penitenciario conocido como 
el Internado Judicial de Tocuyito, ubi-
cado en el estado Carabobo.

Varela aseguró que, “este centro es 
un espacio que albergará a privadas de 
libertad en condición de penadas, y a su 
vez va a servir para abrir los espacios 
necesarios a aquellas mujeres que se 
encuentren en los Centros de Detención 
Preventiva del estado Carabobo. El an-

tiguo centro de reclusión femenina al-
bergará sólo a procesadas”. 

“En cambio este centro quedará ex-
clusivamente para la atención integral, 
la transformación de la mujer nueva. 
Sin duda estamos dando una respuesta 
revolucionaria, contundente, antiimpe-
rialista, a quienes pretenden asfixiar 
y atacar a nuestro país, pero aquí les 
demostramos que con nosotros no pue-
den”, expresó la ministra.

Asimismo, indicó que la construcción 
de este centro de reclusión forma parte 
de un esfuerzo conjunto de las traba-
jadoras y trabajadores del MPPSP, “de 
privados y privadas de libertad, con 
su mano de obra, y por supuesto, auto-
gestión, para poder reconquistar estos 
espacios que estuvieron en desuso, en 
ruinas desde hace muchísimo tiempo”.

T / Leida Medina
Caracas

Hoy las fuerzas revolucionarias 
se movilizarán en respuesta a la 

convocatoria del Partido Socialista 
Unido de Venezuela (PSUV), en re-
chazo a las amenazas y los ataques 
por parte del imperio estadounidense 
a los Comités Locales de Abasteci-
miento y Producción (CLAP), instru-
mento de distribución del Gobierno 
Nacional mediante el cual facilita la 
adquisición de alimentos a precios 
justos al pueblo venezolano.

Está previsto que a partir de las 10:00 
am se tomaran varios punto de Caracas 

y la movilización partirá desde la sede 
del Ministerio del Poder Popular de Ali-
mentación hasta Santa Capilla.

El PSUV hizo un llamado a todo el 
pueblo venezolano a participar en esta 
jornada, así como a los jefes de equipos 
de la tolda roja. Sobre el particular, 
el ministro del Poder Popular para la 
Educación, Aristóbulo Istúriz mani-
festó que "todos a la calle el próximo 
sábado (8 de junio) en todo el país, en 
todas las plazas Bolívar a concentrar-
nos para marchar, a pegar un grito 
que lo sienta Donald Trump, un grito 
en defensa de la mayor creación que ha 
hecho nuestro pueblo que es la crea-
ción de los CLAP".

T / Prensa TSJ
Caracs

El Juzgado Tercero en funciones de 
Control del Área Metropolitana de 

Caracas ordenó el pase a juicio  y man-
tuvo la medida de privación  libertad en 
contra de los ciudadanos José Ángel Pe-
reira Ruimwtk, Tomeu Vadell Recalde, 
Alirio Zambrano, Jorge Toledo, Gustavo 
Cardenas y José Luis Zambrano, por la 
presunta comisión de los delitos de pe-
culado doloso propio, concierto de fun-
cionario con contratista, legitimación de 
capitales y asociación para delinquir en 
perjuicio del estado venezolano, el patri-
monio público y la empresa Citgo Petro-
leum Corporation, filial de Pdvsa.

Tras celebrarse  la audiencia preliminar, 
el juzgado decidió admitir en su totalidad la 
acusación presentada por el Ministerio Pú-
blico en contra de los ciudadanos, quienes 
valiéndose de su condición de representan-
tes legales de la filial petrolera.

Los imputados  pretendieron compro-
meter a ésta en la firma de un acuerdo 
internacional con las empresas financia-
doras FrontierGroup Management Ltd 
y Apolo Global Management, basándose 
en la supuesta refinanciación de los pro-
gramas de deuda 2014 y 2015, solicitando 
préstamos bajo condiciones desfavora-
bles y ofreciendo como garantía a la pro-
pia filial, comprometiendo el patrimonio 
de la República sin contar con el beneplá-
cito del Ejecutivo.

Albergará a las reclusas penadas

Inaugurado Centro de Formación 
de la Mujer Nueva Independencia

Desde las 10 de la mañana

Hoy marchan el pueblo en apoyo a los Clap

Se mantiene la privativa de libertad

Tribunal de Caracas ordena juicio de seis ciudadanos  
por irregularidades en contratos en Pdvsa-Citgo 
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Resaltar las funciones que deben 

tener abogadas y abogados cuya 

labor esté al servicio de los menos 

favorecidos es el compromiso  

de este galardón, que lleva  

el nombre de una persona  

de intachable moral y de altos valores 

académicos, dijo Orlando Lezama 

T/ Elízabeth Pérez Madriz
F/ Luis Franco
Caracas

C
on la participación de más de cien 
abogados de varias especialidades 
comenzó ayer la consulta pública 

y popular del proyecto de ordenanza 
para la creación del Premio Municipal 
Carlos Escarrá Malavé, que tiene como 
finalidad reconocer la labor de abogadas 
y abogados del municipio Libertador de 
Caracas. 

La información la suministró Manuel 
Martínez Valdivieso, abogado de la Co-
misión Permanente de Participación 
Ciudadana, Desarrollo Humano, Conse-
jos Comunales y Comunas del Concejo 

del Municipio Bolivariano Libertador, 
quien detalló que esta consulta pública 
es una fase que se desarrollará durante 
30 días en la cual las comunidades harán 
sus observaciones y aportes. 

Esta actividad, dijo, es un acto de ma-
terialización del principio de democracia 
participativa y protagónica del pueblo, 
principio que está establecido en nues-
tra Constitución. Indicó que antes de la 
consulta pública ya hubo una primera 
discusión y mesas técnicas, “y ahora 

vienen aquí las observaciones del pueblo 
y sus aportes”.

En el acto, celebrado en el salón An-
drés Eloy Blanco del Concejo del Mu-
nicipio Bolivariano Libertador, Martí-
nez Valdivieso señaló que luego de la 
consulta popular el proyecto será re-
visado nuevamente, e irá luego a una 
segunda discusión, “después vendrá la 
sanción  y la promulgación de la orde-
nanza por parte de la alcaldesa Érika 
Farías”.

Y destacó: “Se toma el nombre de doc-
tor Carlos Escarrá para el premio por-
que fue un insigne abogado que dio im-
portantes aportes a la construcción de 
esta sociedad. “ Tuve la dicha de que me 
diera clase en la UCV, también fue pro-
curador general y fue un profesional del 
derecho con una conducta intachable”, 
recalcó.

Orlando Lezama, integrante de la 
Comisión Permanente de Desarrollo 
Legislativo del Concejo Municipal de 
Caracas, indicó: “Estamos trabajando 
para impulsar, fortalecer y consolidar 
un instrumento normativo que lleve por 
nombre ordenanza para crear el Premio 
Municipal doctor Carlos Manuel Esaca-
rrá Malavé, que fue iniciativa original 
del presidente del Concejo Municipal 
Bolivariano Libertador, Nahúm Fer-
nández”.

RECONOCER LA LABOR SOCIAL 
La ordenanza recoge, dijo, unas nuevas 

consideraciones sobre el otorgamiento 
del premio. Citó que se ha colocado una 
especie de baremo que permite equili-
brar la parte académica-institucional 
y de profesionalización de los abogados 
con el trabajo social. 

Indicó que con esto buscan otorgar un 
premio municipal amplio, que pueda va-
lorar y ponderar las funciones que debe 
tener un profesional de derecho, cuya la-
bor esté al servicio de los menos favore-
cidos, del hombre que está en las calles , 
“y nada más cónsono que utilizar y con-
memorar a Carlos Escarrá Malavé, una 
persona de intachable moral y de unos 
valores académicos inconmensurables”. 

Del Municipio Bolivariano Libertador

T/ Redacción CO
Caracas

El estado Vargas llevará 
ahora el nombre de La 

Guaira, según la disposición 
tomada en sesión ordinaria 
por el Consejo Legislativo del 
estado Vargas (CLEV), en la 

que se aprobó la modificación 
de la Constitución regional 
para que el estado Vargas pase 
a llamarse estado La Guaira.

Rescatar la voz indígena La 
Guaira es uno de los argumen-
tos esgrimidos por el cronista 
Jesús Cumare para modificar 
el nombre del estado Vargas. 

Además se hizo una consulta 
popular en todas las parro-
quias de la entidad, según lo 
explicó la vicepresidenta del 
Consejo Legislativo de Vargas, 
Olga Figueroa, en una entre-
vista en el programa Al Aire, 
que transmite Venezolana de 
Televisión. 

La concejal explicó que el 
cronista Cumare dio todos 
los “elementos históricos” 
que hasta ahora se han ido 
planteando sobre por qué 
debías cambiarse el nombre 
del estado por La Guaira. 
Destacó que hay muchos ele-
mentos que identifican a los 
habitantes de Vargas con La 
Guaira. “El equipo de beisbol 
es Tiburones de La Guaira, 
el de básquet Bucaneros de 
La Guaira, el gobernador de 

La Guaira y el alcalde de La 
Guaira”, dijo.

Sobre los antecedentes del 
cambio, cabe recordar que en 
2015 el entonces alcalde Car-
los Alcalá Cordones planteó 
la modificación de Vargas 
por Waira, siguiendo instruc-
ciones del presidente Nicolás 
Maduro. Varios historiado-
res planteaban que fuera 
Waira y no Guaira, pues la 
letra g no existía en la lengua 
indígena. 

El cambio fue aprobado por el Consejo Legislativo

El estado Vargas ahora se llama La Guaira
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Citadinos consultados 

consideran que la amenaza 

de Estados Unidos  

de bloquear este plan  

es una medida que raya  

en la locura y un acto 

criminal. Aseveran que 

Estados Unidos ha fracasado 

y está que explotan.  

Hoy los capitalinos saldrán  

a marchar

T/ Manuel Abrizo
F/ Héctor Rattia
Caracas

P
ara José Moreno, con-
tactado en el centro de 
Caracas, el imperialis-

mo yanqui está que explota. No 
encuentran qué hacer con esa 
bendita caja de cartón llena de 
alimentos que ha logrado de-
rrotar su soberbia y su prepo-
tencia. Ahora a Donald Trump, 
presidente de Estadios Unidos, 
y a sus secuaces, les dio por in-
cluirla en la lista de agresiones 
y de bloqueo contra Venezuela 
para rendir al pueblo por ham-
bre, pero Moreno dice que Nico-
lás Maduro le pondrá freno una 
vez más. “Tenlo por seguro”, 
afirma.

 “Nosotros”, añade, “vamos 
a salir adelante como lo hemos 
venido haciendo en estos 20 
años. El imperio quiere acabar 
con los Comités de Alimenta-
ción porque es la fórmula que 
ha encontrado Maduro para 
enfrentarlo. No van a poder 

con los CLAP,y si no vienen de 
una lado, viene de China o de 
Rusia”.

 Juan Antonio Madriz pien-
sa por su parte que el pueblo 
tiene que estar unido y salir 
a marchar hoy en defensa del 
programa y en respaldo al 
presidente Nicolás Maduro, 
ya que se debe mostrar a Es-
tados Unidos que aquí hay un 
pueblo unido.

 “Ahora quieren atacarnos 
por el estómago bloqueando 
los CLAP, pero con este pue-
blo no van a poder porque ya 
estamos claros. Y ya el pue-
blo está respondiendo sem-
brando. Tenemos el caso del 
arroz que hay por todas par-
tes, un poco más caro, pero 
hay arroz. Entonces tenemos 
que tener conciencia de que 
hay que sembrar para comba-
tir principalmente a Lorenzo 
Mendoza. ¿Usted no vio que 
aumentaron el sueldo y cada 
vez que aumentan el sueldo, 
Mendoza aumenta el arroz, la 
harina, el azúcar, el aceite? El 
CLAP está funcionando. Hay 
algunos  infiltrados que les sa-
can productos a la cajas, pero 
ya eso se esta combatiendo.

–¿Cuándo recibió usted su 
última caja?

–Hace como 15 días. Vivo en 
El Paraíso.

–¿Estaba completa?
–Vino falla, pero con las 

denuncias que se han hecho, 
las que están llegando salen  
completas. 

A Olimpio Velásquez le pare-
ce que este anuncio de atacar a 
los CLAP ya es demasiado.

“Tenemos que darle un parao 
a como de lugar. Ya no hayan 
qué hacer, y a esos parásitos 
que tenemos  aquí tenemos que 
darles un para’o también. Nos 
quieren destruir”, afirma.

–¿Nos quitarán el aire?
–O nos mandarán virus que 

tienen allá. Yo voy a la marcha 
para defender nuestro alimento 
y nuestro futuro, que nos los 
quieren quitar.

RESISTIR
Rafael Losada considera un 

acto criminal ese anunció de 
bloquear a los CLAP. Sin em-
bargo, no se sorprende. Afirma 
que no es la primera vez que Es-
tados Unidos impone este tipo 
de medidas.

“A veces el furor de las bom-
bas no dejan ver, por ejemplo, 
lo que hicieron en Irán, Siria. 
A Cuba, que  está ahí mismo, 
a pocos kilómetros de aquí. Se 
puede ir en un velerito a ver 
la barbaridad, claro, ese pue-
blo heroico ha resistido, como 
resistiremos nosotros. Esa 
es la realidad. Los gobiernos 
yanquis han sido siempre así. 

El problema no es el pueblo 
norteamericano, al cual uno 
admira, pero los gobernantes 
que han tenido se creen unos 
bárbaros, se creen escogido 
por Dios. Aquí se está viendo 
un acto heroico del pueblo de 
Venezuela”, afirma.

–¿Cuándo recibió usted su 
última caja de CLAP?

–Hemos tenido cuatro en-
tregas, pero las cajas llegan 
desmanteladas. Vivo en la 
avenida Fuerzas Armadas. 
Fuimos a la sede central y nos 
dicen que tenemos que llenar 
papeles, documentos, como 
hacían los adecos. Hay quin-
tas columnas, infiltrados. Es 
un problema tremendo. ¿Con 
quién se habla?

Eleonel José Amundaraín, 
vocero de la Fundación Mo-
vimiento Revolucionario 23 
de Octubre, instalado en la 
plaza Lina Ron, estima que el 
bloqueo a los CLAP es una de 
las formas de atacar el proce-
so revolucionario, y que si se 
golpea al pueblo en el estóma-
go, el Gobierno cae. Sostiene 
que han hecho de todo, hasta 

nombrar un títere autopro-
clamado como presidente, sin 
embargo, un pueblo aguerri-
do, humilde, consciente, sigue 
fiel a la memoria del coman-
dante Chávez y respaldando a  
Nicolás Maduro.

“Chávez nos enseñó  a amar 
a Venezuela y la amamos traba-
jando. Trump: te vas a quedar 
con las ganas. Va a dejar la Pre-
sidencia y nosotros nos vamos 
a quedar con Nicolás Maduro”, 
indica Amundaraín. 

Explica Germán Camacho 
que Estados Unidos ha  sabo-
teado la electricidad, se roba-
ron Citgo, bloquean la venta de 
petróleo. Sin embargo, no han 
podido, y hoy el pueblo saldrá a 
la calle a respaldar a los CLAP 
y a Maduro. 

“No podemos bajar la guar-
dia”, señala Camacho, quien es 
maestro de obra, fabricante de 
urnas y clama por una ayuda 
oficial para levantar su nego-
cio. Pueden llamarlo al 0416- 
902-13-07.

Jorge Antonio Torres Ori-
huen dice que quienes nos 
quieren bloquear son los paí-
ses terroristas, pero que esta-
mos preparados para resistir. 
También saldrá hoy a mar-
char en defensa de la paz, de 
Maduro, de los CLAP.

Caraqueños saldrán hoy a marchar en defensa del programa de alimentación



La artillería del pensamiento La artillería del pensamiento
Nº 3.458 | 98 | Nº 3.458 

*Insistiendo en sus acciones 

criminales contra el pueblo 

venezolano, los genocidas 

de Washington y sus lacayos 

internos, enfilan ahora sus 

cañones contra el mecanismo 

de distribución de alimentos, 

convertido en plataforma 

para la organización social.

T/ Jimmy López Morillo
F/ Archivo CO
Caracas

L
uego de ir eslabonando 
un largo historial de de-
rrotas desde que inicia-

ran su brutal guerra económica 
y el bestial bloqueo financiero y 
comercial contra el pueblo ve-
nezolano, quienes manejan los 
hilos del poder desde la Casa 
Blanca ahora apuntan hacia 
los Comités Locales de Abaste-
cimiento y Producción (CLAP), 
convertidos en un poderoso 
instrumento de organización 
social.

En el contexto de la que con-
sideran la fase decisiva de su 
campaña para derrocar al go-
bierno del legítimo y constitu-
cional presidente de la Repú-
blica, Nicolás Maduro Moros, 
y exterminar todo vestigio de 
la Revolución Bolivariana, los 
genocidas de Washington han 
colocado su mira en este meca-
nismo, creado hace tres años 
precisamente para garantizar 
la alimentación a las familias 
de más bajos recursos, impe-
didas de acceder a los mismos 
debido a la “desaparición”  de 
los productos de primera nece-
sidad, como parte del macabro 
plan imperial para devolver 
a nuestro país a tiempos de 
vasallaje.

GUERRA CONTRA EL PUEBLO
Ante esta nueva ola de agre-

siones contra Venezuela anun-
ciada por el nefasto personaje, 
el jefe nacional de los CLAP, 
Freddy Bernal, recalcó que 
apunta a los sectores más hu-
mildes de nuestra población:

–“Sin duda que es una acción 
criminal directamente contra 
el pueblo, a diferencia de lo 
que dicen los opositores, que es 
contra altos funcionarios del 
chavismo. Esta acción reafir-
ma lo que el presidente Nico-
lás Maduro y todo el liderazgo 
de la Revolución hemos venido 
exponiendo, que la guerra de 

los Estados Unidos es contra 
el pueblo, por su lealtad, por 
su constancia, ante una guerra 
criminal, que ahora pretende 
profundizar con un elemen-
to que es de lesa humanidad, 
como lo es la alimentación de 
nuestra población”.

Bernal, prosiguió detallando 
que “las sancione de Estados 
Unidos contra el sistema de 
pago, que incluye transaccio-
nes financieras para comprar 
alimentos en distintos países”, 
contra las navieras, que trans-
portan los alimentos desde 
México y otras naciones hacia 
Venezuela y las amenazas de 
declarar como incursos en ac-
tos inamistosos hacia Estados 
Unidos a quienes comercialicen 
alimentos con nuestra Patria, 
“...por supuesto que afectan los 
elementos de distribución en 
cuanto al tiempo, ya que de 12 
navieras que trasladaban ali-
mentos, se han reducido a dos, 
lo que implica mayor cantidad 
de viajes y un lapso mayor para 
la llegada de los productos”.

–“Otras navieras, deben salir 
directamente de México hacia 
Venezuela, sin pasar por otros 
puertos intermedios, para evi-
tar ser sancionadas. ¿Cuál es el 
impacto directo sobre nuestro 
pueblo? Pues que al alargarse 
los tiempos de traslado, no se 
puede cumplir con exactitud 
el mandato del presidente Ma-

duro, de entregar cada 15 días, 
es más, se afecta incluso la 
distribución inicial de un mes, 
por eso es que en algunos sec-
tores, lamentablemente tarda 
más para que lleguen las ca-
jas”, precisó.

ORGANIZACIÓN
Sin embargo, como suele su-

ceder, la saña imperial no ha 
logrado doblar al pueblo, que 
ha encontrado formas para 
contrarrestar los ataques, de 

acuerdo con el Jefe Nacional de 
los CLAP:

–“Esto nos ha servido para 
profundizar en los mecanismos 
de organización y distribución 
logística y afinar las coordina-
ciones entre el Ministerio de 
Alimentación y los gobernado-
res y protectores en función de 
minimizar los tiempos y a pesar 
de estas dificultades, garanti-
zar que el alimento siga llegan-
do regularmente a los sectores 
humildes”, subrayó.

Freddy Bernal, también se 
refirió al aspecto de los costos:

–“Es importante señalar que 
una caja CLAP llegada a puer-
to está en un precio de dos mil 
soberanos, al cual se le suma el 
flete que se incorpora para cada 
estado y eso hace que varíen los 
precios según la distancia en-
tre cada entidad o municipio 
del puerto de La Guaira o Puer-
to Cabello. En el mismo orden, 
es importante decirle al pueblo 
que, a pesar de que aun cobrán-
dole ese flete, esos productos, a 
precios regulados llegan a 117 
mil soberanos, pero si es a pre-
cio especulativo llegaría a 247 
mil soberanos, lo que significa 
que independientemente de la 
guerra criminal, el presidente 
Nicolás Maduro y el Gobierno 
revolucionario, siguen hacien-
do un esfuerzo importante para 
garantizar alimentos frescos, 
de buena calidad y que lleguen 
a cada una de las 6 millones de 
familias priorizadas”.

CLAP Y MILICIA
Sin embargo, existe un ele-

mento de vital importancia 
estratégica incorporado a 
este instrumento creado por 
el Gobierno legítimo y cons-
titucional, que tal vez podría 
constituir otra de las razones 
por las cuales los genocidas de 
Washington apuntan en esa 
dirección:

–“Hoy, el CLAP, más allá de 
un mecanismo de distribución 
de alimentos, se ha transfor-
mado en una forma  de orga-
nización social, de conciencia 
política, de movilización, de 
formación y de resistencia ante 
la guerra criminal”, explica 
Bernal. “Los CLAP, no solo per-
miten que llegue el alimento a 
cada familia priorizada, sino 
que ahora comienzan a incor-
porarse masivamente a la pro-
ducción, que es el gran reto en 
este momento”.

Y hay algo más, que también 
puede preocupar a quienes pre-
tenden inútilmente acabar con 
la Revolución Bolivariana:

–“Pero también es importante 
señalar, que en cada CLAP está 
incorporada la Milicia Nacio-
nal Bolivariana, por lo que se 
transforma en un instrumento 
de defensa del territorio. Por eso 
lo hemos dicho, CLAP y Milicia 
ahora conforman un binomio 
inseparable, que produce,  au-
tosustentable, que además con 
conciencia política defienden 
con lealtad los logros de la Re-
volución, la estabilidad del Go-
bierno revolucionario y la paz 
de los ciudadanos”, puntualizó.

DESTRUIR LOS CLAP
El pasado 23 de mayo, el Jefe 

de Estado alertó a la Nación y 
al mundo sobre este nuevo ele-
mento de la guerra no conven-
cional desatada por quienes 
desde la Casa Blanca pretenden 
apoderarse a cualquier costo de 

las incalculables riquezas de 
nuestros suelos:

 “El imperialismo quiere des-
truir el CLAP de tu familia, 
de la comunidad”, denunció, 
durante la inauguración de la 
I Feria de Innovación, Ciencia 
y Tecnología de la FANB 2019, 
desde el Círculo Militar, en 
Caracas.

“Tenemos que producir todo 
el alimento, toda la carne, toda 
la leche, en el país. Les garan-
tizo al pueblo venezolano que 
llueva, truene o relampaguee 
ustedes tendrán sus CLAP”, 
añadió en ese momento.

Días más tarde, en un acto 
efectuado en un centro de em-
paquetado en el estado Vargas, 
se preguntó:

“¿Qué sería de Venezuela sin 
los CLAP? Tenemos que dar 
gracias a Dios por habernos 
dado esta idea y darle gracias 
por el bendito día en que nacie-
ron los CLAP”.

El día previo, el denominado 
“enviado especial” designado 
para Venezuela por el engen-
dro de la Casa Blanca, Donald 
Trump, Elliott Abrams, un su-
jeto con un voluminoso pron-
tuario en materia de guerra su-
cia, anunció en una entrevista 
ofrecida a la agencia de noticias 
española EFE que el Gobier-
no de Estados Unidos no tiene 
“fecha anunciada, sobre las 
sanciones y las acusaciones (ju-
diciales) que vendrán, pero este 
es un crimen real, porque es lo 
que los venezolanos más pobres 

necesitan para sobrevivir. Ellos 
saben que este programa está 
corrupto, nosotros lo sabemos 
y estamos investigando los de-
talles y mucho más vendrá”.

En la misma oportunidad, 
Abrams afirmó que “definiti-
vamente” desde el Despacho 
Oval aplicarán más sanciones 
a través del Departamento 
del Tesoro, que afecten este 
mecanismo.

OPOSICIÓN CÓMPLICE
Por su parte, el canciller de 

la República, Jorge Arreaza, 
denunció que la dirigencia 
opositora venezolana, a pesar 
de que mucha de su militancia 

también es beneficiada por este 
programa de alimentación, res-
palda abiertamente los ataques 
imperiales contra los CLAP:

“El bloqueo ilegal de la Admi-
nistración Trump es tan per-
verso, que pretende afectar las 
capacidades y distribución de 
los CLAP, una política esencial 
para el pueblo venezolano. Des-
de la oposición golpista aplau-
den estas medidas contra su 
propio pueblo”, escribió en su 
cuenta en Twitter.

RECHAZO
Las intenciones de los genoci-

das de Washington de impedir 
que los alimentos lleguen a los 
sectores más débiles de la po-
blación venezolana a través de 
este mecanismo, han generado 
absoluto rechazo entre los be-
neficiarios, como lo refleja el 
pronunciamiento de los inte-
grantes del Estado Mayor del 
CLAP en El Paraíso, una pa-
rroquia caraqueña con nutrida 
militancia antichavista:

–“Este bloqueo criminal es 
netamente contra el pueblo ve-
nezolano”, expuso Carlos Sie-
rra, quien es el jefe parroquial 
de los CLAP,  en declaraciones 
recocidas por la Agencia Vene-
zolana de Noticias(AVN).  “No 
ha sido fácil, sin embargo, aquí 
estamos, resistiendo. Estos ata-
ques nos hacen más fuertes y 
nos fortalecen el alma y el espí-
ritu”, añadió. 

Contra las adversidades, Sie-
rra remarcó que “...estamos 
rompiendo el bloqueo y ha-
ciendo grades esfuerzos. Cada 
CLAP tiene proyecto, porque 
hemos decidido que debemos 
producir los rubros necesa-

rios para combatir la guerra 
económica”. 

En función de ello, en El Pa-
raíso instalaron la primera pa-
nadería-escuela de Venezuela 
y próximamente inaugurarán 
una pescadería con similar for-
mato. El Jefe del Estado Mayor 
del CLAP en dicha parroquia, 
dijo que están consolidando la 
formación de comunicadores, 
como parte de la organización 
política y productiva de las es-
tructuras internas.

ORIGEN
Los Comités Locales de 

Abastecimiento y Producción 
(CLAP), fueron anunciados por 
el presidente legítimo y consti-
tucional de la República, Nico-
lás Maduro Moros, el 3 de abril 
de 2016, como una manera de 
contrarrestar la guerra econó-
mica desatada con fiereza por el 
imperialismo estadounidense y 
sus lacayos internos desde co-
mienzos del año anterior.

“Los CLAP son una creación 
para aliviar la vida del pueblo 
y estabilizar la economía”, ex-
plicaría luego, el 12 de mayo de 
2016, durante una reunión con 
integrantes de este nuevo siste-
ma de distribución de alimen-
tos, en el Salón Sol del Perú, 
del Palacio de Miraflores, deta-
llando que con el mismo “se ga-
rantiza la distribución casa por 
casa de los productos alimenti-
cios en todo el país”.

Con los CLAP estamos apro-
vechando cinco veces más 
los productos que están en el 
mercado venezolano, se logra 
optimizar la distribución de 
alimentos, hacerla humana”, 
agregó en esa oportunidad.
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TyF/ Prensa Gobernación de Barinas
Barinas

Con el fin de hacer un diag-
nóstico de las necesidades, se 

está llevando a cabo en las insta-
laciones del Instituto Autónomo 
de Cultura del estado Barinas 
(Iaceb) el Gran Censo de Cultores 
2019 en el cual también se inclu-
yen las fundaciones artísticas. 

Así lo detallo el presidente 
del Iaceb, Pedro Carrasquel, 
quien indicó que con esta data 

que están levantando podrán 
conocer las necesidades en sa-
lud, alimentación, vivienda y 
trabajo de los integrantes del 
gremio.

Destacó que el propósito es 
fortalecer la cultura tal y como 
lo ha solicitado el gobernador 
Argenis Chávez, y con el apoyo 
del presidente constitucional 
Nicolás Maduro.

Carrasquel dijo que tam-
bién por medio de este proce-
so van a saber la ubicación y 
situación actual de las fun-
daciones artísticas de la enti-
dad, sus objetivos y proyectos 
para darles progresivamente 
solución o respaldo.

En esta área especializada 

llamada José Gregorio 

Hernández se prevé atender 

de forma gratuita a más  

a 6 mil pacientes al mes

T/ Luis Tovías Baciao
F/ Carabobo
Valencia 

L
os carabobeños y las ca-
rabobeñas consultados 
por el Correo del Orinoco 

valoraron la política de inver-
sión del presidente Nicolás Ma-
duro para que, en medio de las 
dificultades, se lleven adelante 
inauguraciones en el área de 
salud pública como la de esta 
semana del centro de imageno-
logía más moderno del país en 
la Ciudad Hospitalaria Dr. Enri-
que Tejera (CHET) de Valencia. 

En esta área especializada, 
llamada José Gregorio Hernán-
dez, se prevé atender de forma 
gratuita a más a 6 mil pacientes 
al mes. El sitio tiene, entre otros 
aparatos, ecógrafos, tomógra-

fo, mamógrafo, densitómetro 
óseo, resonador magnético y 
máquinas de rayos x que tam-
bién prestarán atención a la 
emergencia y las consultas de  
este hospital. 

Elio Martínez, padre de una 
paciente que está en Emergen-
cia de adultos, contó que un 
examen en las clínicas puede 
costar hasta millones de bolíva-
res, lo cual “se hace imposible 
de pagar para la gente humilde 
y trabajadora”.

Según Martínez, la obra es 
un logro del proceso bolivaria-
no que hoy resiste los embates 
del bloqueo que Estados Unidos 
y de sus operadores  para tratar 
de arrodillar al pueblo.

“Pero con todo y eso, aquí 
se ven las inversiones, que en 
otras épocas con gobiernos de 
los adecos o los copeyanos se 
iba la plata para no se sabe dón-
de, menos para donde debía ir; 
ahora, eso cambió después de 
la llegada de Hugo Chávez”,  
explicó el vocero. 

A su juicio, la CHET en ge-
neral ha mejorado en muchos 

aspectos, y debe sostenerse 
ese esfuerzo que se ha ejecu-
tado desde todos los ámbitos 
del Gobierno Bolivariano, y no 
permitir, como lo pidió el Pri-
mer Mandatario, que decaigan 
la estructura y los equipos de  
última generación.

Por su parte, Orlando Me-
jías, paciente de la CHET, cele-
bró el avance en este complejo 
que “cuenta con muchos médi-
cos y personal de alto compro-
miso”, y debe ser así, pues este 
espacio hospitalario puede ser 
“como cuatro hospitales pega-
dos uno de otros, es gigante 
esta ciudad”.

“Este hospital poco a poco ha 
retomado su buena cara, aún 
faltan detalles y fallas por re-
solver, pero a como están las co-
sas, más bien va rápida la cosa 
aquí, con todos los servicios, 
además que este es una escuela 
para los futuros médicos de la 
patria”, opinó.

El habitante del sur de Valen-
cia acotó que el centro de image-
nología era un anhelo de todos 
los carabobeños, incluso, de las 
personas que buscan atención 
aquí y que previenen de otras 
regiones, entre ellas Aragua, 
Yaracuy y hasta Guárico.
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Respaldaron políticas del presidente Nicolás Maduro 

 

T/ Prensa Gobernación de Aragua
Maracay

El gobernador del estado boliva-
riano de Aragua, Rodolfo Mar-

co Torres, reinauguró el área de 
emergencia pediátrica del Hospital 
Central de Maracay (HCM) tras las 
labores de rehabilitación integral 
de las salas A y B y el equipamien-
to de 29 camas cunas clínicas de 
hospitalización con tecnología de 
última generación, entre las cuales 
se encuentran dos de aislamiento y 
dos con soporte ventilatorio para 
pacientes que presentan cuadros 
clínicos críticos. La rehabilitación 

de esta unidad de emergencia se 
realizó una inversión de 826 millo-
nes de bolívares, aprobados por el 
presidente de la República, Nicolás 
Maduro Moros, en virtud de garan-
tizar una atención gratuita y de ca-
lidad al pueblo.

Toda la estructura fue interve-
nida,  lo que implicó la sustitución 
de los ventanales, reparación de fil-
traciones en el techo, climatización, 
remoción de cerámicas, pinturas, 
reparación de los baños, ilumina-
ción, tuberías y conexiones de los 
gases medicinales.

El gobernador Marco Torres in-
dicó que con la rehabilitación del 

área de emergencia pediátrica, será 
beneficiada toda la población infan-
til de Aragua y estados vecinos, 
entre los que se encuentran Guá-
rico, Carabobo y Apure. “Podemos 
decir que hay un antes, un durante 
y un después de esta área, que hoy 
la convierte en una de las mejores 
salas de emergencia pediátrica de 
Venezuela y del mundo, gracias al 
trabajo de la mano con el presidente 
Nicolás Maduro y con el Ministerio 
de Salud, pues pese al bloqueo eco-
nómico seguimos haciendo gran-
des esfuerzos a fin de garantizar el 
bienestar del pueblo”, dijo Rodolfo 
Marco Torres.  

Se beneficiarán niños y niñas de tres estados

Gobernador de Aragua reinauguró emergencia pediátrica del HCM

En la sede del instituto en la calle Bolívar 

Iaceb realiza censo de cultores y fundaciones artísticas
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Las otras naciones que pasan  

a formar parte de esta instancia  

del organismo internacional son 

Vietnam, Estonia, Niger y Túnez

TyF/ Telesur
Nueva York

S
an Vicente y las Granadinas fue 
elegido oficialmente este viernes 
como miembro no permanente del 

Consejo de Seguridad de la Organiza-
ción de las Naciones Unidas (ONU) para 
el período 2020-2021.

Tras su elección, el Gobierno de Ve-
nezuela felicitó a la nación caribeña. El 
canciller venezolano, Jorge Arreaza, 
expresó: “Venezuela felicita al pueblo 
y Gobierno de San Vicente y las Gra-
nadinas por su histórica elección como 
miembro del Consejo de Seguridad de 
la ONU”.

San Vicente y las Granadinas ganó el 
puesto que le correspondía al Grupo de 
América Latina y el Caribe. Este estuvo 
ocupado anteriormente por Perú.

Las naciones que pasan a formar par-
te del Consejo de Seguridad como miem-
bros no permanentes son Vietnam,  
Estonia, Niger y Túnez.

San Vicente y las Granadinas con-
quistó este puesto con 185 votos a fa-
vor, Vietnam con 192 votos, Estonia 
con 132 votos y Níger y Túnez con 191 
votos cada uno.

Las cinco naciones se comprometie-
ron a desarrollar un papel constructivo 
y responsable durante el ejercicio de este 
cargo, que caducará el 31 de diciembre 
del año 2021.

El Consejo de Seguridad de la ONU 
está formado por 15 países: cinco miem-
bros permanentes (China, Estados Uni-
dos, Francia, Reino Unido y Rusia) y 

10 no permanentes que rotan cada dos 
años.

Las nuevas naciones electas sus-
tituirán a Costa de Marfil, Guinea 
Ecuatorial, Kuwait, Perú y Polonia, 
mientras que Alemania, Bélgica, Indo-
nesia, República Dominicana y Sudá-
frica concluirán su mandato a finales 
de 2020.
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Como miembro no permanente

T/ Hispantv
Londres

La premiere británica, The-
resa May, dimitió como lí-

der del Partido Conservador y 
de esta forma abre la disputa 
por la sucesión en el cargo de 
primer ministro.

Ayer 6 de junio fue una fecha 
clave en la política del Reino 
Unido. Theresa May deja el lide-
razgo del Partido Conservador, 
y aunque continuará hasta que 
se designe a su sucesor en ju-
lio, abandona las riendas de un 

Brexit convertido en pesadilla. 
Mientras tanto, uno de los aspi-
rantes a suceder a May, Boris 
Johnson, lo tiene difícil, ya que 
ha sido citado por un juez a raíz 
de una denuncia por supuestas 
mentiras sobre el Brexit.

El excanciller aseguró que si 
llega a gobernar, trabajará para 
que el Reino Unido salga de la 
Unión Europea antes del 31 de 
octubre “con o sin acuerdo”. Sin 
embargo, pocos confían en los 
conservadores. El Partido La-
borista, en la oposición, logró 
mantener el viernes, por estre-

cho margen, un escaño parla-
mentario en el este del país, y 
salió airoso del desafío del Par-
tido del Brexit de Nigel Farage 
con una victoria de menos de 
700 votos, otra desastre electo-
ral para la formación de May, 
que quedó en tercer lugar.

Casi tres años después de que 
el Reino Unido votara por un es-
trecho margen a favor de aban-
donar la Unión Europea, los di-
putados siguen en desacuerdo 
sobre cómo, cuándo o, incluso, 
si abandonar el bloque.

May renuncia a su puesto 
después de no haber consegui-
do la aprobación de su acuerdo 
para el Brexit, y la perspectiva 
de una salida “sin acuerdo” se 
ha convertido en el centro de la 
batalla para reemplazarla.

T/ Hispantv
Moscú

Un buque de guerra de Esta-
dos Unidos casi provoca una 

colisión con un barco ruso en el 
mar de China Oriental, según in-
formó la Fuerza Naval de Rusia. 

Según la información de la 
Armada rusa, el incidente ocu-
rrió la mañana de este viernes, 

cuando el crucero lanzamisiles 
USS Chancellorsville, se cruzó, 
de manera repentina, en el tra-
yecto del barco antisubmarino 
ruso Admiral Vinogradov.

“Esta mañana a las 6.35, hora 
de Moscú, en el sudeste del mar 
de China Oriental (...) el buque 
Chancellorsville de la Armada 
estadounidense cambió súbi-
tamente de rumbo y cruzó la 

trayectoria del buque antisub-
marinos Admiral Vinográdov 
a tan solo 50 metros del navío”, 
reportó el servicio de prensa de 
la flota rusa del Pacífico.

El mando del buque ruso ex-
presó su protesta a los respon-
sables del nave estadouniden-
se por “la inadmisible acción 
que realizaron”, que creó una 
situación de peligro.

Abandona el cargo sin resolver el Brexit

Theresa May presenta su renuncia 
y abre la disputa por la sucesión

Se metió en su trayectoria a 50 metros

Buque de EEUU casi choca contra barco ruso en mar de China

T/ RT
Moscú

En la sesión plenaria del Foro 
Económico Internacional en 
San Petersburgo, el presiden-
te ruso, Vladimir Putin, afirmó 
que es necesario “repensar el 
papel del dólar, que se ha con-
vertido en un instrumento de 
presión de los emisores sobre 
el mundo entero”.

Putin señaló que las insti-
tuciones del sistema financie-
ro mundial establecidas hace 
muchas décadas no tienen en 
cuenta la aparición de nuevos 
centros económicos ni el papel 
cada vez más importante de 
las monedas regionales y cam-
bios en el equilibrio de poder  
e intereses.

“Obviamente, estos profun-
dos cambios requieren adaptar 
las organizaciones financieras 
internacionales y reconsiderar 
el papel del dólar, que al ser la 
moneda de reserva mundial se 
ha convertido actualmente en 
una herramienta de presión 
del país emisor sobre el resto 

del mundo”, enfatizó el líder 
ruso.

T/ EFE
Bogotá

El partido político colombia-
no FARC rechazó este viernes 
el asesinato de Jorge Enrique 
Sepúlveda, un excombatiene 
de la antigua guerrilla que re-
cibió varios impactos de bala 
en el departamento de Córdoba 
(norte).

“El 6 de junio del año en cur-
so, en horas de la tarde, fue 
encontrado con múltiples im-
pactos de bala y sin vida nues-
tro compañero Jorge Enrique 
Sepúlveda, exmiliciano en la 
extinta guerrilla de las FARC-
EP”, afirmó el grupo en un  
comunicado.

La FARC señaló que la víctima 
se encontraba en proceso de 
reincorporación en una zona ru-
ral del municipio de Tierralta, en 
el departamento de Córdoba. 
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Saldo 

Fricción comercial provocada por EEUU 
pierde apoyo popular Li Baorong*

Caracas
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El Gobierno de Estados Unidos 
anunció recientemente la subida 

arancelaria de 10% a 25% a los 200 
mil millones de dólares de mercan-
cías chinas exportadas a EEUU y 
criticó arbitrariamente a la empresa 
Huawei, por su riesgo a la seguridad 
nacional del país. Ante esta situa-
ción, la parte china tuvo que tomar 
contramedidas pero con racionalidad 
y prudencia. El 2 de junio, la Oficina 
de Información del Consejo de Estado 
de China emitió el Libro Blanco de la 
Posición de China sobre las Consul-
tas Económicas y Comerciales entre 
ambas partes, presentando integral-
mente las informaciones generales 
de dichas negociaciones y la posición 
política de China.

Siendo las dos economías más 
grandes del mundo, las relaciones 
económicas y comerciales entre 
China y EEUU no solo influencian 
al bienestar de ambos pueblos, sino 
también a la paz, la prosperidad y 
la estabilidad mundiales. La coope-
ración es la única opción correcta 
para ambos países, y solamente el 
ganar-ganar llevará a un futuro me-
jor. Lo fundamental de las relacio-
nes económicas y comerciales entre 
China y EEUU es el beneficio mutuo 
y la ganancia compartida. Los inte-
reses comunes son mucho más que 
las diferencias. La provocación uni-
lateral de una “guerra comercial” 
de la parte estadounidense perderá 
el apoyo popular.

China no tiene la voluntad de ini-
ciar una “guerra comercial”, pero 
tampoco tiene miedo y contraata-
cará si es necesario. China siempre 
aboga por una solución de manera 
aceptable por ambas partes ante los 
problemas y controversias durante 
el desarrollo rápido de las relacio-
nes económico-comerciales bilate-
rales. Ambas partes deben tomar 

negociaciones bilaterales o el meca-
nismo de solución de disputas de la    
Organización Mundial del Comercio 
(OMC) con una actitud positiva y 
cooperativa. 

La puerta de las negociaciones de 
la parte china siempre está abierta, 
pero solo se abrirá con la premisa de 
respeto mutuo, igualdad, buena fe y 
credibilidad. Las negociaciones no 

pueden realizarse bajo amenazas, 
ni a costa de los derechos de desa-
rrollo de China. 

En respuesta a EEUU, China se ha 
visto obligada a tomar medidas ne-
cesarias para defender sus derechos 
e intereses legales, y salvaguardar 
el multilateralismo y el sistema de 
libre comercio. Si la parte estado-
unidense siguiera tomando acciones 
perjudiciales a los intereses de Chi-
na, la parte china tomará medidas 
necesarias para salvaguardar sus 
derechos e intereses legales.

En la actualidad Venezuela está 
sufriendo las sanciones crueles 
e ilegales de Estados Unidos, el 
cual trata de reprimir a Venezue-
la a través de presiones extremas. 
La parte china comparte el mismo 
sentimiento con Venezuela. Hay un 
dicho chino que es: la justicia cuen-
ta con apoyo masivo, mientras la in-
justicia pierde de todo. Siendo país 
amistoso de Venezuela y miembro 
importante de los países en vías de 
desarrollo, la parte china está dis-
puesta a fortalecer la unidad con la 

parte venezolana, enfrentar juntos 
al unilateralismo y el hegemonis-
mo de EEUU, así salvaguardarán la 
equidad y la justicia internaciona-
les, contribuirán a la multipolariza-
ción y la construcción de la Comuni-
dad del Destino Humano.
* Embajador de la República Popular de China  
ante el Gobierno de la República Bolivariana  
de Venezuela

Un país se construye todos los días,  
es en coyunturas que un país 

avanza o retrocede. Este momento, sin 
duda alguna, es una coyuntura, ade-
más de compleja y difícil, la pudiéra-
mos  catalogar  de histórica. 

El imperialismo y el supremacis-
mo, con su maquinaria aceitada para 
el ensañamiento político, económico, 
social, militar, psicológico y mediá-
tico, todos los días agrede la Revo-
lución Bolivariana y sus institucio-
nes. La  profundización de acciones 
como: la privación de alimentos y 
medicinas, el bloqueo naval y aéreo 
con la finalidad de desmejorar y sa-
botear  los más elementales bienes y 
servicios públicos necesarios para el 
funcionamiento de un país,  en fin,  
todas las artimañas inimaginables 
apuntan a un solo objetivo: debilitar 

la institucionalidad, y hacerse del 
poder político. En sus pretensiones,  
han dejado un saldo  lamentable de 
miseria y muertes.

El bloqueo económico ha generado 
pérdidas económicas que ascienden 
(según cifras aportadas por el embaja-
dor venezolano en Rusia, Carlos Faría 
Tortosa), a más de 130.000 millones de 
dólares entre 2015 y 2018, faltando aun 
por cuantificar las pérdidas de 2019, 
afectando todos los órdenes de nuestra 
vida, pero sobre todo  la salud de quie-
nes vivimos en nuestra amada Patria. 
Según Jeffrey Sachs, prestigioso inves-
tigador y economista estadounidense, 
las sanciones ilegales del Gobierno de 
Estados Unidos contra la República 
Bolivariana de Venezuela desde agos-
to de 2017 hasta el mes de abril de 2019  
(fecha en que fue publicado el reporte 

en cuestión), oscila  los 40.000 decesos 
y contando.

Hay otro saldo oculto, incuantifica-
ble, simbólico,  que nos pone a reflexio-
nar y es el que está vinculado con  la 
legitimidad institucional del Estado 
venezolano. A pesar de los embates 
del imperialismo y sus lacayos inter-
nos por desconocer las instituciones 
del Estado y sus leyes, éstas (las ins-
tituciones) no solo se han mantenido,  
sino  han salido fortalecidas. No es un 
hecho gratuito, ni mucho menos cir-
cunstancial. Es paradójico, el ataque 
sistemático contra el Poder Ejecutivo 
y la Fuerza Armada Nacional Boliva-
riana (FANB), el Tribunal Supremo de 
Justicia (TSJ), la Fiscalía General de 
la República (FGR), la Asamblea Na-
cional Constituyente (ANC), lejos de 
debilitarlas, las han fortalecido, res-

pondiendo todas con unidad, firmeza 
y dignidad. 

Es evidente, la legitimidad de las ins-
tituciones del Estado bolivariano y re-
volucionario no descansa en las siglas 
de sus instituciones, ni en un edificio; 
la legitimidad descansa en sus funcio-
narios probos y honestos, en el reco-
nocimiento y acatamiento diario por 
parte de los ciudadanos al conjunto 
de leyes, acciones, orientaciones y lla-
mados que generan éstas en su diario 
quehacer.  Reza un refrán popular: “lo 
que no mata engorda”, cada llamado a 
desconocer, nuestro Estado de derecho 
y sus instituciones está condenado al 
fracaso, y genera un efecto contrario. 
El comandante Hugo Chávez no aró en 
el mar, el pueblo lo acompaña en la sa-
grada herencia que nos legó. Sigamos 
actuando en consecuencia.

Jesús Bermúdez B.
jesusbermudezucv@gmail.com
Caracas
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Unidos 
como la pasta

Earle Herrera

Si Pompeo creía 
que su descalificación 

a la oposición se iba 
a quedar así, erró. 
El diputado Marquina 
lo acusó  de confundir “unidad” 
con “unificación” y  “oposición 
con antimadurismo”. Lo desaprobó 
por tildar de “tenue” el “liderazgo 
de Guaidó”, puesto que este 
es un “estratega”. Pompeo 
ni se enteró de la embestida, 
pero es obvio que Marquina arrancó
la campaña para su sexta reelección 
parlamentaria por cualquiera 
de sus  partidos: AD, UNT, PJ, etc.  
Y le roncó duro y curvero al Pompeo.

earlejh@hotmail.com
Caracas

Trabajo 
“en negro”

Arturo Tremont

El trabajo “en negro” es 
una modalidad de empleo 

irregular, mediante el cual se 
elude la legislación laboral, al 
no tener jornada diaria defini-
da, sin pago de horas extras, 
bonificaciones y prestaciones 
sociales. Al mismo tiempo, el 
empleador no paga los aportes 
a la seguridad social, por tanto, 
la trabajadora o el trabajador 
no cuenta con atención médica 
ni acumula cotizaciones para 
la futura pensión por vejez.

Ese modelo de empleo “su-
mergido” surgió en Europa 
cuando comenzaron a llegar 
oleadas de migrantes ruma-
nos, eslovacos, y seguidamen-
te, las personas que provienen 
de África, exponiendo su vida 
navegando en el Mar Medite-
rráneo.

Por efectos de la migración 
en América Latina, el fenóme-
no llegó a Estados Unidos, y de 
rebote, fue copiado en Argenti-
na, Perú, Colombia, Ecuador.

El ejemplo más claro y evi-
dente es la República del Perú. 
Los migrantes venezolanos, 
colombianos y otras nacionali-
dades, trabajan jornadas de 12 
y 14 horas diarias, no hay pago 
por horas extras ni bonifica-
ciones nocturnas, no tienen 
seguro social ni protección de 
las autoridades laborales. 

La forma de combatir el “tra-
bajo en negro” es que las orga-
nizaciones sindicales, gremios 
profesionales y empresarios, 
apliquen el Programa de Tra-
bajo Decente, elaborado por la 
Organización Internacional 
del Trabajo (OIT).

“El trabajo decente sintetiza 
las aspiraciones de las perso-
nas durante su vida laboral. 
Significa la oportunidad de ac-
ceder a un empleo productivo 
que genere un ingreso justo, la 
seguridad en el lugar de traba-
jo y la protección social para 
las familias, mejores perspec-
tivas de desarrollo personal.” 
(OIT, 1999)

Significa respeto a  la dig-
nidad humana,  jornadas de 8 
horas, aplicación  de la legisla-
ción laboral y sanciones a los 
explotadores.

rtvoces@yahoo.es 
Caracas

Desde la victoria de las elecciones de 
Hugo Chávez en 1998 ha habido nume-

rables llamadas a diálogo por parte del cha-
vismo. Una de las más recordadas fue justo 
después del golpe de Estado de 2002, luego 
de la usurpación de Pedro Carmona Estan-
ga (El Breve), cuando el Comandante Presi-
dente sacó el crucifijo y habló del perdón y 
la reconciliación. De ese entonces para acá, 
pasando por la elección y relegitimación 
del presidente Nicolás Maduro, frente a las 
agresiones de la derecha internacional a 
través de la oposición, ambos   jefes de Es-
tado han hecho más de 400 llamadas a diá-
logo. En el último de ellos, hace apenas dos 
años, con la mediación de países escogidos 
por ambas partes, todo iba fluyendo hasta 
que una llamada de los gringos fue sufi-
ciente para que Julio Borges no firmara el 
acuerdo y no cumpliera con su palabra.

Aun con esa experiencia, nuevamente 
ambas partes van a una mesa de negocia-
ción con la mediación del país que logró los 
acuerdos de paz de Colombia junto con Ve-
nezuela y Cuba.

A finales de la semana pasada el autoju-
ramentado le intentó dar una patadita a la 

mesa, tal vez por el resultado de las eleccio-
nes al Parlamento europeo, pero luego tuvo 
que regresar al carril, pues hay demasia-
dos temas en juego a nivel geopolítico, la 
Unión Europea es más que el Parlamento 
con mayoría de derecha, y Donald Trump 
va dando trancazos por todas partes.

Según noticias de la derecha, el Grupo 
Internacional de Contacto y el Grupo de 
Lima acordaron trabajar en conjunto para 
buscar lograr una salida a la “crisis” indu-
cida en Venezuela, acordaron hablar con 
los aliados de Venezuela diplomáticamente 
y que la forma de lograr la salida de la su-
puesta crisis, es a través de elecciones; pero 
no dijeron qué elecciones. 

Mientras “Juanito alimaña” habla de 
elecciones presidenciales que pasan a 
juro por una salida del presidente cons-
titucional Nicolás  Maduro que no se va 
a generar, Maduro habla de adelantar un 
año las elecciones legislativas, algo que 
no apoya la oposición autoproclamada 
usurpadora, pues evidentemente le tienen 
miedo la posibilidad real de perder su úni-
co nicho medio legítimo como es la AN en 
desacato. 

En tanto, arrecian las sanciones y las fake 
news no solo a Venezuela sino a nuestros alia-
dos como forma de presión imperialista para 
el logro de sus objetivos. Así, el gobierno de 
Trump le colocó nuevas sanciones a Cuba e 
inventó que Rusia retiró personal militar de 
Venezuela, lo cual fue desmentido por Moscú. 
Al tiempo que Venezuela pone sobre la mesa 
la eliminación de las sanciones.

Por su parte, la Secretaría General de la 
ONU, Turquía y hasta el Grupo para la De-
fensa de la Paz y los Principios de la Carta 
de la ONU, integrado por más de 60 países 
que rechazan la injerencia y se opone a la 
agresión contra cualquier pueblo sobera-
no, así como a la politización de los asuntos 
humanitarios, concluyen que las sanciones 
causan gran sufrimiento al pueblo venezo-
lano y que el diálogo es la única forma de 
resolución pacífica del conflicto.

Solo esperemos que esta vez la oposición 
adquiera los compromisos que considere, 
mantenga su palabra y actúe en consecuen-
cia sin que una llamada gringa los limite.

cescarragil@gmail.com
Caracas
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La interpretación de  

las dos importantes obras  

del autor alemán estará bajo 

la dirección musical  

del maestro Daniel Gil

T/ Redacción CO
F/ Cortesía Prensa OSMC
Caracas

L
a Orquesta Sinfónica 
Municipal de Caracas 
(OSMC) continúa este fin 

de semana con el Festival Bee-
thoven las Nueve Sinfonías, con 
una función programada para 
el domingo 9 de junio a las 4:00 
pm en la Asociación Cultural 
Humboldt de San Bernardino, 
donde la agrupación musical 
capitalina, dirigida por el maes-
tro Daniel Gil, ejecutará la Sin-
fonía Nº 6 y la Sinfonía Nº 8.

De acuerdo a una nota  e 
prensa difundida por la OSMC, 
la Sexta sinfonía, llamada “Pas-
toral”, es una de las pocas obras 
“programáticas” o “descripti-
vas” de Ludwig van Beethoven  
y se encuentra, desde el punto 
de vista histórico, a medio ca-
mino entre las brillantes Cua-

tro estaciones de Vivaldi. Sin 
embargo, el compositor con esta 
obra no pretendía otra cosa que 
evocar sentimientos.

Por su parte, continúa la 
nota, la Sinfonía Nº 8 en fa ma-
yor llegó en una época donde 
Beethoven se vio obligado a 
enfrentarse a verdades muy 
penosas acerca de sí mismo, 
cuando tuvo que renunciar 
al único amor profundo que 
había conocido, entre otros 

acontecimientos, y fue ahí 
cuando compuso su sinfonía 
más alegre, más despreocu-
pada, una obra totalmente 
desprovista de las emociones 
sombrías de su vida.

Las entradas para este con-
cierto están a la venta en la 
taquilla de la Asociación, 
ubicada en la Avenida Jorge 
Washington cruce con aveni-
da Juan Germán Roscio, San 
Bernardino.

Y SIGUE
Para el próximo fin de sema-

na la OSMC interpretará la cé-
lebre Novena Sinfonía, en dos 
funciones, la primera de ellas 
el sábado 15 de junio a las 3 p. 
m. en la Sala José Félix Ribas 
del Teatro Teresa Carreño y el 
domingo 16 de junio a las 4 p. m. 
de nuevo en la Asociación Cul-
tural Humboldt.

En esta oportunidad las fun-
ciones contarán con la partici-

pación de los solistas Annelia 
Hernández, Isabel Palacios, 
Víctor López y Gaspar Colón, 
junto al  Coro de Opera del Tea-
tro Teresa Carreño, dirigido 
por el director asistente Wi-
lliam González, todos bajo la 
dirección musical del maestro 
Rodolfo Saglimbeni. 

De esta manera la OSMC 
ofrece al público algunas de las 
obras de arte más importantes 
de la historia de la humanidad. 
“La novena sinfonía de Bee-
thoven no solo es una de las 
más grandes obras sinfónico-
corales de todos los tiempos, es 
quizá también una de las crea-
ciones musicales más comple-
jas de la historia, y es algo que 
no solo se ve en el primer movi-
miento, también el virtuosismo 
del segundo, los temas con va-
riaciones del tercero, y la muy 
novedosa estructura del cuarto 
movimiento con la inclusión de 
los solistas y el coro. Además 
junto al contenido del texto 
Friedrich Schiller hace que su 
grandiosidad no sea solo musi-
cal, sino también una obra de 
proyección humana”, explicó el 
maestro Saglimbeni citado en 
la nota de prensa.

La función será en la Asociación Cultural Humboldt

T/ Redacción CO
F/ Archivo CO
Caracas

Desde ayer, en los espacios 
del medio de comunicación 

comunitario TVCaricuao, que 
trasmite su señal desde y ha-
cia la parroquia capitalina del 
mismo nombre, se dio inicio al 
curso de Realizadores Audiovi-
suales Jesús Blanco 2019, nom-
brado así en honor al fundador 
del medio audiovisual.

Según una nota de prensa, 
los procesos de instrucción de 
TVCaricuao tienen como ob-
jetivo formar a la comunidad 
en el área audiovisual y tras-
mitirle las herramientas cog-
nitivas necesarias para abor-
dar la producción audiovisual 
como un servicio social con el 
fin de informar de manera ve-
raz y objetiva

Dentro de la metodología uti-
lizada en el curso, las teorías 
de Simón Rodríguez se hacen 
presentes, en el que cada par-
ticipante aprenderá haciendo, 
mediante clase impartidas con 
temáticas y prácticas en donde 

la teoría se expondrá con diver-
sas metodologías.

Todos los participantes que 
culminen el curso recibirán 
un certificado que será avalado 
por la Universidad Simón Ro-
dríguez (Unesr) y por el Centro 
Nacional Autónomo de Cine 
(CNAC) y tendrán la oportuni-
dad de hacer pasantías en algu-
nos canales del Estado y podrán 
participar en el rodaje de pelí-
culas apoyadas por el CNAC.

T/ Redacción CO
Caracas

El Movimiento Periodismo 
Necesario invita a parti-

cipar en la décima edición del 
Premio Aníbal Nazoa 2019, di-
rigida tanto a comunicadoras 
y comunicadores profesiona-
les como alternativos, comuni-
tarios y a las y los estudiantes 
de Comunicación Social que 
hayan realizado trabajos pe-
riodísticos publicados, trans-
mitidos o exhibidos entre 30 
de abril de 2018 y 30 de abril de 
2019, en idioma castellano, en 
cualquier medio de comunica-
ción en Venezuela, incluyendo 
páginas web, blogs, y redes so-
ciales.

De acuerdo a las bases del 
certamen, se premiarán los 
mejores trabajos o series de 
trabajos realizados en las ca-
tegorías Impreso: Caricatura, 
Equipo periodístico, Colum-
nista Internacional,  Radio: 
Programa y Conducción, 
Televisión: Programas, Con-

ducción, Video Clips, Medios 
Alternativos y Comunitarios, 
Periodismo Digital, Colectivo 
de Tuiteros, Periodismo insti-
tucional,  Reportero del Año, y 
Reconocimiento al Periodista 
que ha contribuido con el ejer-
cicio ético.

DESDE AFUERA
Desde el año 2013 se inclu-

yó en el premio otra mención 
en la que se convoca a parti-
cipar a aquellos profesiona-
les o miembros de colectivos 
comunitarios y alternativos 
que residan en el exterior  
que hayan escrito trabajos 
periodísticos en defensa de 
la República Bolivariana de 
Venezuela, con el objeto de 
participar en la mención Me-
jor Trabajo Periodístico so-
bre Venezuela Escrito desde 
el Exterior.

Todos las y los participantes 
podrán enviar sus postulacio-
nes al buzón electrónico movi-
mientoperiodismonecesario@
gmail.com hasta el 20 de junio 

de 2019 para ser consideradas 
por el Jurado Calificador.

Para la X edición del Premio 
2019, el jurado quedó constitui-
do por los periodistas Diana 
Ovalles,  Zaida Rauseo, Diego 
de Lira, Ilbania García y Nie-
ves Valdez. Cada uno de los 
miembros del jurado realizará 
de forma particular un estu-
dio de las diferentes parrillas 
de programación de radio y TV 
de Venezuela, publicaciones y 
web hasta el 20 de junio de 2019 
para elaborar una propuesta 
concreta de postulaciones.  

El jurado emitirá su veredic-
to el domingo 23 de junio me-
diante redes sociales y notas 
de prensa. 

El acto de entrega se realiza-
rá el sábado 29 de junio de 2019 
a las 10 de la mañana. Poste-
riormente precisaremos el lu-
gar del evento. Los ganadores 
recibirán un diploma, y libros 
donados por las instituciones 
que  brindan el apoyo a la Fun-
dación Movimiento Periodis-
mo Necesario.

Hasta el 20 de este mes se recibirán postulaciones

Abierta la convocatoria para participar en  
la X edición del premio Aníbal Nazoa 2019

La iniciativa es apoyada por el CNAC

Curso de producción audiovisual 
Jesús Blanco 2019 comenzó ayer
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Lo logró en la cuarta parada 

de la Liga de Diamante,  

que se lleva a cabo  

en la capital italiana y que 

reúne a sus más cercanas 

contrincantes en la próxima 

cita regional que será en  

los Panamericanos de Lima

TyF/ Prensa IND
Caracas

R
obeilys Peinado logró en 
su intento número tres 
concretar un despegue 

de 4,66 metros en la especiali-
dad del salto con pértiga. 

Con esta marca se ubicó en el 
segundo puesto y consiguió su 
mejor registro del año en su de-
but de 2019 en las galas de Dia-
mante del atletismo élite, cuya 
cuarta edición se desarrolló en 
la capital italiana, en Roma.

“Este año ya era la tercera 
vez que intentaba y si no salta-
ba no sé que iba a pasar, pero, 
como dicen por ahí, la tercera 
es la vencida, y se dio”, expresó 
la criolla.

En la cita europea compitió 
toda la élite, como su rival di-
recta en los Juegos Panameri-
canos de Perú 2019, la cubana 
Yarisley Silva, quien se ubicó 
en la cuarta posición en el cer-
tamen, y la medallista olímpica 
de Río 2016 Ekaterini Estefani-
di (Grecia).

“Estoy muy contenta porque 
incluso aunque mi mejor mar-
ca es 4,70 (metros) estaba casi 
tres años tratando de saltar 66. 
Antes de los 70 siempre pedía 
4,66 metros y no podía pasar-
lo, era una barrera que tenía. 
Pero gracias a Dios hoy se su-

peró. Tuve algunos intentos 
en 4,76 metros. Hay que seguir 
trabajando, seguramente ven-
drán cosas mejores”, expresó 
luego de superar su registro de 
este año. 

La pertiguista criolla agre-
gó: “Estoy muy agradecida con 

todas las personas que me apo-
yan, que están pendientes de 
mi carrera deportiva. Muchas 
gracias por sus buenas vibras, 
sus mensajes bonitos. Les ase-
guro que voy a seguir trabajan-
do para siempre dar lo mejor de 
mí”, finalizó.

T/ IND
Caracas

El sábado y domingo, fi-
sicoculturistas venezo-

lanos se medirán en el Cam-
peonato Nacional Novatos y 
en el Nacional A, que se desa-
rrollarán en el Teatro Incret, 
ubicado en la parroquia El 
Paraíso de Caracas.

El primer evento comen-
zará el sábado a las ocho de 
la mañana y tendrá como 
objetivo clasificar a aquellos 
deportistas principiantes 
que consigan altos puntajes. 
Así los más sobresalientes 
podrán competir en la se-
gunda justa.

Mientras tanto, el Nacional 
A, que empezará el domingo a 
las nueve de la mañana, ser-
virá para definir a los atletas 
que integrarán la selección 
nacional que representará al 
país en los eventos interna-
cionales de la disciplina.

El coordinador de la Comisión 
Académica de la Federación Ve-
nezolana de Fisicoculturismo 
y Fitness (FVFC), Gustavo Mi-
llán, indicó que se tiene previs-
to que participen aproximada-
mente 200 deportistas.

El fisicoculturismo desde 
el mes de marzo del presente 
año ya es una disciplina que 
podrá medirse en todos los 
eventos del ciclo olímpico. 

TyF/ Prensa IND
Caracas

Con 17 jugadores y con el deseo 
de ser campeona la selección 

de Venezuela prepara su artille-
ría para viajar al Campeonato 
Mundial de Softbol Masculino 
que se realizará en República 
Checa desde el próximo jueves 
13 hasta el 23 de junio.

La lista de jugadores se de-
finió el pasado 25 de mayo 
con los siguientes nombres: 
Jorge Lima, José Solorzano, 
Maiker Pimentel, Carlos Uce-
ro, Herwins Querales, Rafael 
Flores, Carlos Ojeda, Edward 
Rogers, Luiger Pinto, Erick Ur-
baneja, John Zambrano, Carlos 
Carreño, Luis Colombo, En-
gelbert Herrera, Manuel Con-

treras, Ángel Pérez y Rogelio 
Sequera. El equipo es dirigido 
por Marlon Pérez, junto a los 
coach Luis Russo y Milton Ro-
dríguez.

En 2015, la selección fue sub-
campeona del mundo en Toron-
to, Canadá. Allí logró la meda-
lla de plata ante los anfitriones 
y en 2019, año de mundial y de 
Panamericanos, busca la haza-
ña de lograr no solo el podio en 
ambos eventos, sino el campeo-
nato.

El equipo comparte el gru-
po B con Canadá, Australia, 
Estados Unidos, Dinamarca, 
Holanda, Singapur y Sudáfri-
ca, primera ronda que será ter-
mómetro para los venezolanos, 
pues enfrentan a sus rivales 
continentales.

Logró 4,66 metros en Roma

El venezolano Felipe 
Vázquez se convirtió 
este jueves en el quinto 
lanzador criollo con más 
rescates de por vida en la 
Gran Carpa.

Sumó el rescate 76 de 
su carrera para superar 
a Rafael Betancourt (75) 
durante el triunfo de Pi-
ratas de Pittsburgh 6-1 so-
bre Bravos de Atlanta.

Este salvado significó 
el 15 de la presente za-
fra, récord que lo ubica 
tercero en la competen-
cia de rescates en la Liga 
Nacional. 

El primero de los lan-
zadores venezolanos 
con más rescates en las 
Grandes Ligas es Fran-
cisco “Kid” Rodríguez 
con 478 juegos salvados 
de por vida.

Panteras de Miranda su-
peró su caída el pasado 
miércoles ante Marinos 
de Anzoátegui y lo ven-
ció en el segundo juego 
de la serie con marcador 
de 88-81 en el Gimnasio 
Luis Ramos de Puerto La 
Cruz, conocido como la 
Caldera del Diablo.

La ofensiva del quin-
teto felino se apoyó en 
Duaquan Brooks, quien 
ha sido referente en el 
ataque mirandino y este 
jueves anidó 25 unida-
des, que le permiten a 
Panteras acercarse al 
líder de la tabla de la Di-
visión Centro Oriental, 
Guaiqueríes de Marga-
rita, que con el revés de 
Marinos clasificó para 
la siguiente ronda de la 
Copa LPB. 

q

República Checa recibirá a 15 países

Venezuela va por la gloria mundial  
en el softbol masculino

Categoría Novatos y Nacional 

Fisicoculturistas venezolanos 
competirán este fin de semana
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M
iles de niños meno-
res de seis años re-
cibieron las vacunas 

BCG, pentavalente y SRP para 
prevenir 11 enfermedades en 
la extensión de la Jornada Na-
cional de Vacunación de las 
Américas, que se desarrolla 
en todo el país hasta finales de 
este mes, según lo ordenado 

por el presidente de la Repúbli-
ca Bolivariana de Venezuela, 
Nicolás Maduro. 

Así lo informó el ministro de 
Salud, Carlos Alberto Alvara-
do, quien recordó que “en cada 
centro de diagnóstico trabajan 
permanentemente todos los 
días hasta las 8 pm”. T/ Redacción 
CO-F/ MPPS

Continúa la Jornada Nacional  
de Vacunación de las Américas


