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Devolver o nosso dinheiro Ayer fue el Día Nacional de Portugal dedicado a Luis de Camoes, 

escritor de “Os Lusiadas”, poema épico, obra maestra de la literatura escrita en idioma portugués. También se celebra 

a las comunidades lusas del mundo entero, la diáspora. En nuestro país la forman unas 400 mil personas, a quienes 

hemos acogido y recibido con el mayor afecto porque se trata de una comunidad trabajadora, honrada e integrada como 

ninguna. Ayer, también en Lisboa, nos dieron una demostración de apoyo cuando manifestantes exigieron frente a Novo 

Banco que devuelvan el dinero confiscado a Venezuela. Foto Prensa MPPRE

La rebatiña para obtener dinero a costilla de la dignidad de venezolanos

Cancillería venezolana denuncia 
política intervencionista de Acnur
El ministro Jorge Arreaza se refirió ayer, de nuevo, a los in-
tereses mercantilistas del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados, y le recordó que su papel se cir-
cunscribe precisamente a refugiados y no a la obtención de 

recursos mediante la utilización de la migración económica 
y confundiendo a la opinión pública. § Insiste en que se están 
inflando las cifras, se pretende retomar la matriz migratoria 
y reciclar temas para agredir al país. pág. 3

= 1 BsS/Petro=80.000  Euro       6.888,68 § Yuan      878,36§ Lira      1.054,42 § Rublo       94,10 § Dólar       6.086,75 =   1      
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Hasta el 30 de junio  

se extenderá el plan  

de inmunización en 1.566  

centros educativos. Hasta  

el momento se han abordado 

más de 34.000 hogares con 

el apoyo de brigadistas del 

Movimiento Somos Venezuela

T/ Elízabeth Pérez Madriz
F/ Cortesía MPPS

C
on el propósito de inmu-
nizar de forma gratuita 
contra 11 enfermeda-

des, en especial a niños, ado-
lescentes y mujeres embaraza-
das, contnúa la Jornada de las 
Américas en 7.124 puntos de 
vacunación en los 335 munici-
pios del país. 

La información la sumi-
nistró el director general de 
Epidemiología del Ministe-
rio del Poder Popular para 
la Salud (MPPS), José Ma-
nuel García, quien destacó 
que el plan de inmunización 
ofrece a la población las va-
cunas contra hepatitis B, 
la BCG (Bacillus Calmette 
y Guerin), la pentavalente, 
contra tosferina, inf luenza, 

difteria, la antipolio y con-
tra sarampión, rubéola, pa-
rotiditis y fiebre amarilla.

Los puntos de vacunación 
están en los consultorios po-
pulares del MPPS, en sedes de 

las alcaldías, en el Instituto de 
Previsión y Asistencia Social 
para el Personal del Ministe-

rio de Educación (Ipasme),  en 
el Instituto Venezolano de Se-
guros Sociales (IVSS) y en Sa-
nidad Militar. 

Quinientas sesenta áreas de 
salud integral y 231 comunida-
des indígenas atendidas se han 
incorporado a esta jornada que 
se está desarrollando también 
mediante visitas casa por casa 
con el apoyo de brigadistas del 
Movimiento Somos Venezuela, 
quienes también acuden a los 
centros educativos para llevar 
las vacunas especialmente a la 
población infantil. 

Al respecto informó García: 
“La jornada de inmunización 
está activa en 1.566 institu-
ciones educativas y hasta la 
fecha han sido abordadas más 
de 34.000 casas con el apoyo de 
Somos Venezuela”. 

Cabe destacar que esta ac-
tividad iniciada el pasado 13 
de mayo, se extenderá hasta 
el 30 de junio, tal como señaló 
el presidente de la República, 
Nicolás Maduro, quien infor-
mó que el Gobierno Bolivaria-
no garantiza 2.039.927 dosis 
de vacunas para proteger a 
639.915 niños, pese del blo-
queo económico impuesto por 
Estados Unidos contra el pue-
blo venezolano. 

De manera gratuita

T/ Redacción CO
Caracas

El Gobierno Nacional garanti-
zará la proteína porcina para 

el plato navideño de más de 6 
millones de familias durante las 
fiestas decembrinas de 2019.

Durante una jornada de tra-
bajo realizada el pasado viernes, 
productores porcinos nacionales 
y autoridades de los ministerios 
de Agricultura y de Alimentación 
se comprometieron a aumentar 
la producción para garantizar el 
plato navideño.

En la jornada, acordaron ga-
rantizar la producción de unos 
18 millones de kilos de cerdo, que 

serán distribuidos a unos 6 millo-
nes de familias mediante la red 
pública nacional de distribución.

En encuentro lo encabezaron 
el ministro del Poder Popular 
para la Agricultura Productiva y 
Tierras, Wilmar Castro Soteldo, 
y Vianney Rojas, presidente de la 
Corporación Única de Servicios 
Productivos y Alimentarios C.A. 
(Cuspal), ente adscrito al ministe-
rio de Alimentación.

Como se recordará, el pasado 
mes de mayo el Presidente de 
la República dijo: “No vamos 
a importar más pernil, no va-
mos a importar más cochino, 
porque ahora todo lo vamos a 
producir aquí”.

T/ Redacción CO
Caracas

Para atender a usuarios 
residenciales y comer-

ciales de El Cafetal afec-
tados por acciones van-
dálicas contra las redes, 
cuadrillas de la Compañía 
Anónima Nacional Teléfo-
nos de Venezuela (Cantv) se 
encuentran en este sector 
del municipio Baruta, esta-
do Miranda. 

En esta zona Cantv repone 
tres cables de alta capaci-
dad, que suman 340 metros, 
lo que permitirá conectar 
a más de 5.000 suscriptores 

que fueron afectados por el 
hurto de redes.

En un primer trabajo, cua-
drillas de la empresa telefó-
nica realizaron el tendido y 
empalme del primer cable, 
y lograron restituir los ser-
vicios de telefonía e internet 
aproximadamente a 1.200 
suscriptores residenciales y 
comerciales del lugar. 

Las labores continúan 
con la reposición del segun-
do medio de trasmisión, el 
cual conectará a otros 2.100 
usuarios. Una vez que cul-
minen los trabajos de em-
palme de la red y la atención 
de los requerimientos de 

este grupo de suscriptores, 
se avanzará con el tendido 
del tercer cable.

Estos trabajos forman 
parte del Plan de Resolu-
ción Integral de Averías que 
Cantv desarrolla en todo 
el país, con el fin de ofre-
cer soluciones a usuarios 
y comunidades afectadas 
por daño a las redes, hurto 
y vandalismo. La empresa 
telefónica exhorta a la co-
lectividad a resguardar sus 
redes y a denunciar hurtos 
y actos de vandalismo a tra-
vés del 0800-Antenas (0800-
268-36-27) y por *187 desde 
Movilnet.

A más de 6 millones de familias

Gobierno Nacional garantiza proteína 
porcina para el plato navideño

En Baruta, estado Miranda

Cantv repone cables hurtados en El Cafetal
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El presidente de la República 

Bolivariana de Venezuela, 

Nicolás Maduro, ha dicho  

que las empresas 

estratégicas deben hacerse 

eficientes y productivas,  

por lo que el sector aluminio 

se pronostica como una gran 

alternativa no petrolera  

para el ingreso de divisas  

a la patria

T/ Luis Ángel Yáñez
F/ Prensa Vicepresidencia
Caracas

C
on el propósito de fortale-
cer los Motores Producti-
vos como parte de la es-

trategia que ejecuta el Gobierno 
Bolivariano para impulsar la 
economía del país, la vicepresi-
denta ejecutiva de la República, 
Delcy Rodríguez, inspeccionó 
junto a la clase obrera la Indus-
tria Venezolana de Aluminio 

(Venalum) ubicada en el estado 
Bolívar.

Rodríguez recibió una expli-
cación detallada de todos los 

trabajos que se vienen desarro-
llando en esta compañía, perte-

neciente a la Corporación Vene-
zolana de Guayana (CVG).

Del mismo modo, recorrió el 
lugar que tras el ataque eléctri-
co sufrido en marzo de este año, 
período en el que la planta tuvo 
una parada forzada, la situa-
ción fue aprovechada para eje-
cutar un plan de recuperación 
y mantenimiento mayor.

Actualmente, Venalum cuen-
ta con más de 4.600 trabajadores 
y desde allí se ejecuta un impor-
tante aporte a la firma Conduc-
tores de Aluminio del Caroní 
C.A. (Cabelum) para producir 
cables necesarios al Sistema 
Eléctrico Nacional (SEN) y con-
tinuar garantizando el servicio 
a todo el pueblo.

El presidente de la República 
Bolivariana de Venezuela, Ni-
colás Maduro, ha dicho que las 
empresas estratégicas deben 
ser eficientes y productivas, por 
lo que el sector aluminio se pro-
nostica como una gran alterna-
tiva no petrolera para el ingre-
so de divisas a la nación.

Luego del ataque eléctrico sufrido en marzo de este año

T/ LAY
F/ Prensa Cancillería
Caracas

El uso de la migración vene-
zolana, para obtener recur-

sos, evidencia una clara estra-
tegia política intervencionista 
por parte del Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para los 
Refugiados (Acnur), denunció 
este lunes el canciller de la Re-
pública, Jorge Arreaza.

“Está de más recordarle a 
Acnur que su mandato se cir-
cunscribe a refugiados. Tratar 
de obtener recursos utilizando 
la migración económica y con-
fundiendo a la opinión pública, 
no solo escapa de su mandato 
sino que devela una clara estra-
tegia política intervencionista”, 

escribió el jefe de la diplomacia 
venezolana a través de su cuen-
ta en Twitter.

Arreaza denunció este do-
mingo que Acnur retomó su rol 
de instrumentalizar la migra-
ción venezolana inflando cifras 
con el fin de solicitar y obtener 
más recursos, cuyo destino no 
está claro.

Señaló que se ha retomado la 
matriz migratoria que había 
desaparecido de los medios 
de comunicación, desde el pa-
sado mes de enero, ante el fra-
caso del golpe de Estado con-
tra el Gobierno de Venezuela. 
“La derrota y el desespero los 
lleva a reciclar temas, reade-
cuando la obsesiva agresión 
contra el país”, precisó el di-
plomático.

T/ LAY
F/ Prensa Ceofanb
Caracas

Representantes del Gobierno 
Nacional sostuvieron ayer  

un encuentro para evaluar el 
impacto de las políticas del Es-
tado en la zona fronteriza, luego 
de la apertura del paso peatonal 
entre Venezuela y Colombia.

La reunión, liderada por el 
ministro del Poder Popular 
para Defensa, Vladimir Pa-
drino López, contó con la par-

ticipación del canciller de la 
República, Jorge Arreaza; del 
ministro para Relaciones In-
teriores, Justicia y Paz, Nés-
tor Reverol, y del comandante 
estratégico operacional de la 
Fuerza Armada Nacional Bo-
livariana (Ceofanb), Remigio 
Ceballos.

“El vicepresidente sectorial 
Vladímir Padrino, cumpliendo 
con los lineamientos del presi-
dente de la República, Nicolás 
Maduro, se reúne para evaluar 
el impacto de las políticas del 

Estado en las zonas fronterizas 
del país”, escribió la Vicepresi-
dencia Sectorial de Soberanía 
Política, Seguridad y Paz en la 
red social Twitter.

El viernes pasado, el presi-
dente de la República, Nicolás 
Maduro, anunció la apertura 
del paso peatonal colombo-
venezolano a partir del sábado 
8 de junio, luego del cierre tras 
los intentos de intervención mi-
litar promovidos por el Gobier-
no de Estados Unidos y la ultra-
derecha nacional.

A pocos días del reinicio de los pasos binacionales con Colombia

Gobierno Nacional evalúa impacto 
de políticas en zonas fronterizas del país

En función de sus intereses mercantilistas

Canciller Arreaza acusa a Acnur 

de mentir e inflar cifras de la migración



La artillería del pensamiento
4  Impacto  |  Nº 3.461 

Hasta la fecha, la institución 

ha atendido a 7.283.348 

participantes con sus 

programas de formación 

con el fin de que desarrollen 

capacidades que les permitan 

ingresar al proceso productivo 

de la nación

T/ Luis Ángel Yáñez
F/ Prensa Presidencial
Caracas

U
n total de 1.440 estudian-
tes del Plan Chamba Ju-
venil del Instituto Nacio-

nal de Capacitación y Educación 
Socialista (Inces) recibieron el 
título de bachiller.

El acto de graduación, reali-
zado en la plaza Bicentenario 
del Palacio de Miraflores, en Ca-
racas, fue encabezado por la vi-
cepresidenta ejecutiva de la Re-
pública, Delcy Rodríguez, quien 
manifestó que los jóvenes que 
este lunes se graduaron “tienen 
una gran conciencia, orientados 
en áreas específicas del saber y 
del trabajo”.

En declaraciones transmi-
tidas por Venezolana de Tele-
visión, Rodríguez señaló que 
con este plan, que se incorporó 
al Inces en 2008,  se podrá en-
frentar el bloqueo económico 
y financiero impuesto por el 
Gobierno de Estados Unidos a 
Venezuela y que ha generado 
pérdidas millonarias, la muer-
te de personas, así como la im-
posibilidad de adquirir alimen-
tos y medicinas.

Este bloqueo, denunció la vice-
presidenta, “está pensado para 
asfixiar nuestra economía, para 
ahogar a nuestro pueblo en las 
penurias”, no obstante, “el pue-
blo de Venezuela en su conjunto, 
sin ningún tipo de diferencia, se 
ha unido en un solo clamor con-
tra el bloqueo criminal”.

En este sentido, recalcó que el 
Presidente de la República Boli-
variana de Venezuela, Nicolás 
Maduro, hizo énfasis en la pro-
ducción para contrarrestar las 
sanciones unilaterales e ilega-
les y atender las necesidades del 
pueblo.

“El camino es la producción, 
garantizar nosotros mismos la 
comida, garantizar que Vene-
zuela tiene de todo para el desa-
rrollo de la industria”, enfatizó.

Hasta la fecha, el INCES ha 
atendido a 7.283.348 partici-
pantes con sus programas de 
formación con el fin de que de-
sarrollen capacidades que les 
permitan incorporarse al pro-
ceso productivo nacional.

IMPULSO A LA PRODUCCIÓN
La vicepresidenta ejecutiva 

anunció que el Ejecutivo Nacio-
nal aprobó el incremento de Bs 
20 mil a 35 mil de las becas de los 
participantes del programa Ba-
chillerato Productivo del Inces.

Además, informó que fue 
aprobado el aumento de las 
becas productivas, las cuales 
se ubicaron a partir de ayer 
en el valor del salario mínimo 
vigente.

En  esa línea fueron destina-
dos recursos para reactivar 52 
unidades de producción agrope-
cuaria, metalúrgica, de calzado, 
de mecánica automotriz, entre 
otras, que funcionan en los cen-
tros de formación del Inces en 
todo el país.

En lo que respecta al progra-
ma Chamba Inces, se aprobó 
la asignación de 30 locales de 
la Gran Misión Vivienda Vene-
zuela (GMVV) para este plan 
productivo. También se entre-

garán 24 bibliotecas digitales 
para fortalecer los procesos de 
enseñanza en todo el territorio 
nacional.

Por otra parte, Rodríguez 
informó que el Gobierno Boli-
variano garantizará el cumpli-
miento de la Ley del Instituto 
Nacional de Capacitación y 
Educación Socialista, que esta-
blece que las entidades de tra-
bajo deben contratar y formar 

a aprendices, que deben consti-
tuir entre 3% y 5% del total de su 
nomina activa.

“Es una instrucción que ha 
dado el Jefe de Estado, que se 
dé cumplimiento absoluto y que 
esta (ley) no sea letra muerta”, 
aseveró la vicepresidenta.

MISIÓN CHAMBA JUVENIL
Por su parte, el ministro para 

la Juventud y el Deporte, Pedro 

Infante, detalló que un total de 
1.600.000 jóvenes se han regis-
trado a la Misión Chamba Juve-
nil desde su creación en el año 
2017.

Infante precisó que se ha 
alcanzado en un 80% la meta 
de 2.000.000 de jóvenes inte-
grados a este plan y  que unos 
400.000 jóvenes del programa 
social se han insertado la-
boralmente en empresas pú-
blicas y privadas, así como 
también en emprendimientos 
productivos.

Infante detalló que 127.793 
personas se están formando en 
el Inces y agregó que con los 
1.440 bachilleres que se gradua-
ron ayer se supera la cifra de 
30.000.

El ministro dijo que el objetivo 
es aprovechar el bono demográ-
fico “del 60% de la población en 
edad de estar económicamente 
activa, así como 60% de la pobla-
ción es menor de 35 años” para 
la fortalecer la producción en el 
país.

Por su parte, la vicepresidenta 
ejecutiva destacó que la juven-
tud venezolana es el “semillero 
de la Venezuela que queremos 
ser: de progreso, de prosperidad, 
de crecimiento y desarrollo”.

Becarios del Plan Chamba Juvenil-Inces cobrarán sueldo mínimo
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A juicio del secretario general 

de la organización política, 

Oscar Figuera, esto sería  

“un retroceso en las 

conquistas populares”

T/ Romer Viera Rivas
F/ María Isabel Batista 
Caracas

E
l Partido Comunista de 
Venezuela (PCV), en la 
voz de su secretario ge-

neral, Oscar Figuera, advirtió 
sobre la presunta adjudicación 
de algunos locales de la red de 
tiendas Abastos Bicentenario a 
una empresa privada de origen 
colombiano.

Según Figuera, de ser cierta, 
la medida confirma un proceso 
de reversión de la política de 
construcción de formas autó-
nomas, estatales y populares 
de distribución de alimentos, 

lo cual atenta contra el legado 
del comandante Hugo Chávez, 
ideólogo de esta red de abasteci-
miento, al igual que de Mercal 
y Pdval.  

Durante la rueda de prensa 
semanal del PCV, el secretario 
general denunció la entrega de 
estos activos de la nación al ca-
pital privado, lo que, a su enten-
der, sería “un retroceso en las 
conquistas populares”. 

Figuera advirtió sobre las re-
percusiones que tendría en los 
trabajadores de Abastos Bicen-
tenario, pues, presuntamente, 
la empresas involucrada pres-
cinde del grupo de empleados 
una vez que asume el control.     

“Nosotros demandamos que 
se revise este tipo de actuación 
y que más bien, en el contexto 
actual de agresión internacio-
nal, se fortalezcan los mecanis-
mos de distribución popular y 
estatal de alimentos”, expresó 
el vocero del PCV.

T/ R.V.R.
Caracas

El Partido Patria para To-
dos (PPT) sugiere al Con-

sejo de Defensa de la Nación 
(CDN) participar en el desa-
rrollo de estrategias vincu-
ladas con el desarrollo de las 
fuerzas productivas venezo-
lanas.  Según Vladimir Miró, 
integrante de a directiva na-
cional del PPT, la solicitud 
viene dada por la necesidad 
de limitar la dependencia del 
país de una economía basada 
en la importación.

Miró consideró pertinente 
la activación del órgano ase-
sor dado el contexto actual de 
agresiones contra el sector so-
cial y económico de Venezuela. 
Llamó a trabajar para que en 
los próximos seis meses se ini-
cie un proceso de reversión de 
la tendencia importadora y se 
de paso hacia la consolidación 

de “un proceso productivo in-
terno e integral del país”. 

Entre las funciones del CDN, 
reiteró su participación en el 
desarrollo de las fuerzas pro-
ductivas del país, como ese el 
caso del sector de hidrocarbu-
ros. El vocero aseguró que el 
PPT respaldará la labor del ór-
gano constitucional, por lo que 
anunció la participación de 
todos los diputados regionales 
de la tolda política en el proce-
so de evaluación de las empre-
sas del Estado que serán clave 
en el reimpulso del desarrollo 
productivo nacional. 

De acuerdo con el artículo 
323 de la Constitución: “El Con-
sejo de Defensa de la Nación es 
el máximo órgano de consulta 
para la planificación y aseso-
ramiento del poder público en 
los asuntos relacionados con la 
defensa integral de la nación, 
su soberanía y la integridad de 
su espacio geográfico”. 

T/ R.V.R.
F/ M.I.B.
Caracas

De acuerdo con Gilberto Gi-
ménez Prieto, presidente 

del Movimiento Electoral del 
Pueblo (MEP), la militancia de 
esta organización política no 
entiende por qué el Gobierno 
Nacional decidió abrir los pa-
sos fronterizos de Venezuela 
con Colombia ubicados en el es-
tado Táchira,  y consideran que 

la medida no contribuye a la de-
fensa de la soberanía del país. 

“Si existen razones de Estado 
que hayan obligado a la apertu-
ra de esta frontera, nosotros las  
desconocemos”, señaló Giménez, 
quien llamó a defender la sobera-
nía nacional al “evitar el saqueo 
y el pillaje que históricamente ha 
ocurrido a través de la frontera”.

Según el vocero, en la fronte-
ra “lamentablemente se sigue 
viviendo la complicidad terrible 
de algunos integrantes de los 

cuerpos de seguridad del Estado, 
quienes permiten que el saqueo 
(del país) siga ocurriendo”. 

No obstante, invitó a no ol-
vidar el contexto actual del 
país, el cual es víctima de un 
bloqueo comercial y finan-
ciero de Estados Unidos, por 
lo que indicó que en este mo-
mento histórico Venezuela re-
quiere que “las instituciones 
del Estado se alineen con la 
gestión de gobierno”. También 
instó al pueblo a denunciar a 
los delincuentes.

CONFESIÓN DE PARTE 
En otro orden de ideas, Gi-

ménez Prieto se refirió a un 
artículo de prensa publicado 
en el diario The Washington 
Post, en el que se filtro una con-
versación telefónica de Mike 
Pompeo, secretario de Estado 
de los Estados Unidos, con lí-
deres de la comunidad judía de 
Nueva York, a quienes les ma-
nifestó el esfuerzo hecho por la 
potencia imperial para unir a 
la oposición venezolana, a la 
cual descalifica. 

Para el líder del MEP, los co-
mentarios “evidencian una gro-
sera intervención de parte del 
Gobierno estadounidense en los 
asuntos internos de Venezue-

la, en flagrante violación de los 
principios establecidos en la Or-
ganización de las Naciones Uni-
das”, además de dejar “desnuda 
a la oposición venezolana”.  

Llaman a fortalecer mecanismo popular de distribución de alimentos 

En opinión del MEP

Decisión de abrir frontera con Colombia no 
contribuye a la defensa de la soberanía 

Llama a contrarrestar la economía de importación 

PPT sugiere la participación del CDN
en el desarrollo productivo del país 
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Es el primer abordaje  

del citado plan que se realizó 

en dos semanas en zonas 

priorizadas. Las personas 

fueron remitidas a diversas 

instituciones sociales  

que les brindarán atención 

T/ Leida Medina
F/ Cortesía VTV
Caracas

U
n total de 259 personas 
en situación de calle han 
sido rescatadas con ac-

ciones del Plan de Atención In-
tegral a las Víctimas de la Gue-
rra Económica, así lo informó 
ayer la secretaria ejecutiva del 
Movimiento Somos Venezuela, 
María Rosa Jiménez.

En el programa Al Aire 
transmitido por VTV, señaló 
que se trata del primer abor-
daje del citado plan realizado 
en dos semanas en zonas prio-

rizadas. Las personas fueron 
remitidas a diversas institu-
ciones sociales que les brinda-
rán atención.

Precisó que una de las zo-
nas priorizadas es los Valles 
del Tuy, donde se inició el pro-

yecto de atención a las perso-
nas afectadas por el bloqueo 
impuesto por Estados Unidos, 
y y han trabajado para conso-
lidar el Sistema de Atención 
Nutricional de niños y niñas 
en las escuelas y liceos boliva-

rianos, así como en las bases 
de misiones.

IDENTIFICADAS OTRAS 
SITUACIONES 

Jiménez señaló que en el ci-
tado abordaje se identificaron 
nuevos problemas derivados de 
la guerra económica, entre los 
que figura la emigración de pa-
dres de familia.

“Hemos visto algún tipo 
de particularidades de jefes 
de familia que han decidido 
irse del país sin tener una 
visión clara de a dónde van. 
Entonces estamos identifi-
cando los núcleos familiares 
para brindar todo el apoyo, 
sobre todo del cuidado de 
los niños y niñas que se han 
quedado sin sus padres, ma-
dres y representantes, para 
activar todos los sistemas de 
protocolos que tiene las ins-
tituciones que se encargan 
de hacer la protección in-
tegral a los niños y niñas”, 
explicó. 

Informó ayer la secretaria ejecutiva del Movimiento Somos Venezuela

T/ L.M.
F/ Cortesía Twitter @StellaLugoB
Caracas

Hasta el día de ayer, empresarios e 
inversionistas de 47 países habían 

confirmado su participación en la mesa 
de negocios internacional que se cele-
brará en Venezuela entre el 26 y el 28 
de junio, y en la que se darán a conocer 
destinos turísticos y oportunidades de 
inversión con la finalidad de establecer 
alianzas estratégicas que favorezcan el 
desarrollo conjunto.

La información fue suministrada por 
la ministra del Poder Popular para el 
Turismo, Stella Lugo, en el programa Al 
Aire, transmitido por VTV, en el que pre-
cisó que está prevista la participación 
de representantes de China, España y 
México, ya que operadores turísticos de 
estos países han expresado su interés de 
contribuir con recursos financieros en 
la expansión del sector.

En ese sentido, señaló que con moti-
vo de la participación de Venezuela en 
la Feria Mundial de Viajes de Shangái 
2019, que se desarrolló del 18 al 21 de 
abril, se suscribieron proyectos de in-
versión en espacios de Los Roques, Ca-
naima y la isla La Tortuga.

Durante la feria, destacó, se realizaron 
reuniones con más de 60 operadores tu-
rísticos que mostraron interés de visitar 
Venezuela, y se dieron los primeros pa-
sos de un posible acuerdo con una aerolí-
nea iraní para inaugurar la ruta China-
Teherán-Venezuela.

“Están interesados en concretar esa 
ruta y nosotros estamos buscando am-
pliar las conexiones de nuestro país para 
poder hacer los intercambios”, agregó la 
titular de la cartera de Turismo.

Con el finalidad de impulsar la pro-
ducción de 2.200.000 árboles para 
la reforestación del territorio nacio-
nal, el Ministerio del Poder Popu-
lar para el Ecosocialismo (Minec) 
y la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO, por sus siglas 
en ingles) firmaron 13 cartas de 
acuerdos técnico-financieros. 

Así lo informó el ministro Heryck 
Rangel en el Vivero Cacique Tiu-
na de La Rinconada, en Caracas, 
donde señaló que la inversión en 
los acuerdos internacionales al-
canza 1.200.000 euros, estableci-
dos en el marco del Proyecto de 
Ordenación Forestal Sustentable y 
Conservación de Bosques bajo la 
Perspectiva Ecosocial en la Reser-
va Forestal Imataca.

Por su parte, Carlos Mendoza, 
oficial de la FAO en Venezuela, 
resaltó que con los acuerdos de 
cooperación se están fortalecien-
do las capacidades de los aliados 
nacionales en materia forestal, y 
calificó de satisfactorio el acompa-
ñamiento del Minec en la ejecución 
del Proyecto Forestal en Imataca, 
que emplea talento nacional para el 
manejo forestal.

Señaló la ministra Stella Lugo

47 países confirmaron su participación 
en mesa de negocios internacional de turismo 
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Brayan José González 

Quijano, auxiliar de depósito 

de la institución de salud,  

fue puesto a la orden  

del Ministerio Público  

para que determine  

las responsabilidades

T/ Deivis Benítez
F/ Mpprijp
Caracas

E
l director general del 
Cuerpo de Investigacio-
nes Científicas, Penales y 

Criminalística (Cicpc), comisa-
rio Douglas Rico, informó ayer 
que fue detenido el ciudadano 
Brayan José González Quijano 
de 27 años de edad, auxiliar de 
depósito del Hospital de Niños 
José Manuel de los Ríos,del mu-
nicipio Libertador de Caracas, 

por sustraer medicamentos e 
insumos médicos de este centro 
de salud.

La información la dio a cono-
cer en rueda de prensa, y deta-
lló que la División de Investiga-
ción de Delitos contra la Salud 
Pública inició investigaciones, 

“para acabar con los depreda-
dores de la salud”.

Señaló que González Quijano, 
valiéndose de su cargo en el hos-
pital, habría sustraído más de 100 
medicamentos e insumos, entre 
ellos mencionó gasas, inyectado-
ras, vendas y soluciones. Por esta 

razón se decidió la privativa de 
libertad y fue puesto a la orden 
del Ministerio Público para que 
determine las responsabilidades.

ESCLARECIDOS FEMICIDIOS  
EN APURE Y CARACAS

Funcionarios del Cicpc escla-
recieron dos femicidios ocurridos 
en Apure y Caracas, así lo anun-
ció el director del cuerpo detecti-
vesco, C/G Douglas Rico.

El comisario señaló que Ana 
Yacosta Blanco González (27) y 
su hija de 4 años fallecieron a ma-
nos de Ramón Antonio Guédez 
Navarrete (39), expareja de Blan-
co, quien decidió quitarle la vida 
porque no quería continuar con 
la relación.

Detalló que Guédez se citó con 
Ana Blanco y su niña en el fundo 
La Pradera, municipio Biruaca 
del estado Apure, y una vez en 
el lugar les efectúa múltiples he-
ridas con un arma blanca y las 

arrastra a una laguna ubicada en 
los predios del fundo. Los familia-
res, que estaban al tanto de la ubi-
cación de la víctima, enfrentan al 
victimario, pero este huye hacia 
una zona boscosa, donde falleció 
a causa de una descarga eléctrica 
que recibió cuando tropezó con 
unas guayas conductoras.

Asimismo, anunció que fue es-
clarecido el homicidio de Carmen 
Ivonne López López (50), quien 
falleció en sector Murachi de El 
Cementerio, parroquia Santa Ro-
salía de Caracas.

Tras arduas pesquisas realiza-
das por sabuesos de la División 
de Investigaciones de Homicidios 
se pudo conocer que la víctima se 
encontraba en compañía de Luis 
Alfredo Ramírez Vegas (60) arre-
glando diferencias sobre su re-
lación sentimental y ella decidió 
terminar la relación. Se generó 
una discusión y el hombre tomó 
un cuchillo y la mató.

Por medio de la división de delitos contra la salud pública

T/ Ministerio Público 
Caracas

El Ministerio Público, a tra-
vés de la Fiscalía 32ª del es-

tado Aragua, ejerció un recurso 
con efecto suspensivo para que 

se mantenga privado de libertad 
a José Luis Méndez Montero (39), 
capitán de la Aviación, de quien 
se presume su responsabilidad 
en el homicidio frustrado de un 
hombre en Cagua, municipio Su-
cre de esta jurisdicción.

La institución garante de 
la legalidad en el país ejer-
ció el referido recurso con 
el fin de que el investigado 
se mantenga privado de li-
bertad hasta tanto no sean 
remitidas las actuaciones 

ante la Corte de Apelacio-
nes de Aragua.

En la audiencia de presenta-
ción, la Fiscalía 32ª de Aragua 
imputó a Méndez Montero por 
la presunta comisión de los 
delitos de homicidio intencio-
nal calificado con alevosía, 
en grado de frustración; uso 
indebido de arma orgánica y 
descarga de municiones en lu-
gares prohibidos.

Tales tipos penales están pre-
vistos en el artículo 406, ordinal 
1° del Código Penal, así como 

los artículos 113 y 115 de la Ley 
para el Desarme y Control de 
Armas y Municiones.

Sin embargo, el Tribunal 4° 
de Control de la entidad fede-
ral se apartó de la calificación 
fiscal y la cambió a homicidio 
preterintencional en grado de 
frustración, acogiendo solo los 
otros dos tipos penales. En con-
secuencia, ordenó la detención 
domiciliaria del militar, lo que 
obligó al Ministerio Público a 
solicitar el referido recurso con 
efecto suspensivo.

Antetítulo: Hecho ocurrido en el estado Aragua

MP solicitó ratificar privativa de libertad  
contra militar por homicidio frustrado 

El Servicio Administrativo 
de Identificación, Migra-
ción y Extranjería (Saime) 
activó un nuevo mecanis-
mo de solicitud de pasa-
portes informó el director 
del ente Gustavo Adolfo 
Vizcaíno Gil. En el portal 
web http://www.saime.
gob.ve se podrá ingresar 
a la opción Servicios y 
luego a Ratificación de pa-
saportes. Este nuevo me-
canismo se implementará 
durante tres meses y tiene 
como objetivo depurar las 

solicitudes de pasaportes 
y validar la información 
de los que tramitaron este 
documento.

De acuerdo a la Policía Na-
cional Bolivariana (PNB), 
en mayo disminuyeron en 
95% los índices delictivos 
en la parroquia Candela-
ria en comparación con el 
mismo mes de 2018, así 
lo manifestó el C/J Luis 
Núñez, director de la REDI 
Capital de la PNB  .
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La unidad cuenta, entre otros, 

con ecógrafos, tomógrafo, 

mamógrafo, densitómetro 

óseo, resonador magnético 

y aparatos de rayos x

T/ Luis Tovías Baciao
F/Insalud
Valencia

A
l enterarse de los exáme-
nes que le debían realizar 
a su hijo de cinco años, a 

María le entró un desconcierto 
y volvió a revisar la orden médi-
ca con la cual se evaluaría y se 
trataría a su pequeño que había 
llegado allí casi deshidratado 
por tanto vomitar.

En la emergencia de niños, 
ella con premura traspasó una 
multitud a la entrada de este 
servicio a fin de conseguir a su 
esposo que se hallaba angustia-
do afuera en algún lugar. A pe-
sar de las carencias puntuales 
ese día en el centro médico, uno 
de los alivios para la familia re-
sultó la posibilidad de practicar-
le al infante una placa gratis, la 
cual en la calle le habría costa-
do miles de bolívares.

Tras una asistencia acorde 
del equipo de especialistas y 
de enfermería de esa área de 
la Ciudad Hospitalaria Doctor 
Enrique Tejera (ChET) de Va-
lencia, el niño salió del centro 
asistencial el mismo día que 
ingresó -fue recluido en la ma-
ñana y egresó en la noche-, 
con la donación de parte de los 
medicamentos que se le debían 
aplicar;  se le diagnosticó un 
problema estomacal.

Esto ocurrió hace unas sema-
nas atrás, hoy María reconoce 
que debido a la gratuidad y la efi-
cacia del estudio relacionado con 
la rama de Imagenología, se aho-
rró un dinero que en una clínica 
no hubiese podido costear.

Lo positivo de esta historia 
micro se convertirá en una 
historia macro colectiva a par-
tir del pasado jueves 6 de junio, 
pues ahora la ChET cuenta 
con un sala solo para Image-
nología: la unidad doctor José 
Gregorio Hernández, conside-
rada, según los entendidos del 
tema, como la más moderna y 
completa de Venezuela.     

   
HITO

Durante una trasmisión 
televisiva en directo, el presi-
dente de la República Boliva-

El presidente Maduro lo inauguró el pasado 6 de junio

riana, Nicolás Maduro, desde 
Caracas aseveró que, sin duda, 
la puesta en marcha de esta es-
tructura mejorará el sistema 
de la salud, en beneficio de los 
habitantes del estado Carabo-
bo y otras regiones cercanas.

Se calcula la elaboración de 
6.000 estudios de pacientes al 
mes, que requieran de trabajos 
especializados con equipos de 
elevada tecnología, entre ellos, 
ecógrafos, tomógrafo, mamó-
grafo, densitómetro óseo, reso-
nador magnético y aparatos de 
rayos x.

La estructura posee además, 
iluminación, computadoras, 
sistema eléctrico, camas es-
peciales, pintura adecuada, 
aires acondicionados, divisio-
nes internas con material de 
calidad, sala de reuniones y 
clases, entre otros. 

Por su puesto, este estable-
cimiento gozará de expertos, 
técnicos y personal óptimos 
en varias ramas que obrarán 
de forma constante a objeto de 
cubrir la cuota de la demanda 
de exámenes completos de par-
te importante de la población 
venezolana.     

El dignatario nacional rei-
teró que mientras un grupo 
de venezolanos se dedica a 
menoscabar a la nación, el Go-
bierno chavista se empeña y 
logra franquear los ardides y 
los sinsabores de todo género 

que desde el exterior los po-
deres hegemónicos tratan de 
aplicarle al pueblo.     

De acuerdo con el goberna-
dor de la entidad, Rafael Laca-
va, quien participó en el acto 
de estreno en la ChET, este 
centro auxiliará a los servicios 
de emergencia y consultas ac-
tivas para atender o prevenir 
cualquier tipo de patología.

La formación académica de 
los estudiantes de postgrado y 
especialidades de las diferen-
tes universidades se amplía 
en este núcleo, debido a que se 
trata de un hospital que acoge 
a pasantes y aprendices de la 
carrera de medicina.  

“Hemos sido capaces de po-
der concluir esta importante 
obra que va a permitir, de ma-
nera gratuita, a los pacientes 
tener un centro diagnóstico 
con todos los hierros para po-
der prevenir patologías que si 
son diagnosticadas a tiempo 
pueden ser curadas definitiva-
mente”, sentenció Lacava.

DESDE LA EXPERIENCIA
Betty Espinoza, con una ve-

teranía de 23 años de labores 
en la ChET, juzgó esta obra 
de logro gigantesco del Go-
bierno Bolivariano, la cual se 
dedicará a la ayuda del pueblo 
que “llega a los distintos ser-
vicios y especialidades de este 
complejo”.

“Es una prueba adicional de 
que desde la Revolución siem-
pre pensamos en la comuni-
dad, nos lo ha enseñado este 
proceso bolivariano”, sostuvo 
la licenciada en enfermería, 
quien alabó el hecho de que la 
mayoría en Venezuela se haya 
mantenido firme en la concep-
ción de la atención pública.

A su juicio, resultan en el ám-
bito privado demasiado costosos 
los exámenes de este tipo. “120 
mil soberanos, y mucho más co-
bran, y algunos lo hacen en di-
visas, y para especular se valen 
de esa debilidad que sufrimos 
en el área económica, debido al 
sabotaje financiero y al bloqueo 
contra la patria”.

Entonces -acota la profesio-
nal-, en este contexto de resis-
tencia contra la ignominia de 
la Casa Blanca y sus operado-
res, cobra vital importancia 
el Centro de Imagenología y el 
esfuerzo del Ejecutivo venezo-
lano a objeto de garantizar el 
derecho a la salud para todos, 
gratuita y de calidad.

“Eso significa que hoy te 
atienden rápidamente, con un 
diagnóstico temprano y habili-
tado, lo cual es de gran impor-
tancia, pues de un solo sitio, en 
la ChET,  salen los pacientes 
con todos sus exámenes reali-
zados, incluyendo laboratorio; 
es genial este trabajo que se 
hace”, opinó.

La activista de la salud instó 
a todas las organizaciones de 
base, a los Consejos Comuna-
les, a las comunas, a los tra-
bajadores y trabajadoras del 
complejo, al personal capacita-
do y a la plantilla de médicos, 
entre otros,  a ayudar a cuidar 
lo alcanzado hasta ahora.  

Cuidarlo quiere decir “no 
darle el uso inadecuado, asi-
mismo, que se entienda que la 
instalación y equipos son del 
pueblo, y no podemos llegar 
en este momento a pensar que 
ya como la inauguraron no se 
tendrá el cuidado necesario; 
no,  hay que cuidarlo y prote-
gerlo de los robos, inclusive”, 
enfatizó.

La líder de izquierda instó a 
quienes ejercen la contraloría 
social a convertirse en vigi-
lantes y seguir todo cuanto se 
desarrolla en esta nueva uni-
dad, “y como dice el presidente 
Maduro: comuna o nada”, por-
que en ese frase “se encuentra 
el papel de las estructuras co-
munitarias en la protección de 
toda la ChET, por ejemplo”.

Sobre la labor de Maduro en 
el ámbito de la salud, respal-
dada en la región por el gober-
nador, Espinoza reconoció en 
ambos funcionarios el interés 
en fortalecer la red hospita-
laria y de atención primaria, 
como política iniciada por el 
presidente Hugo Chávez.  

“Hay que explicar que en 
algunos casos faltan medica-
mentos e insumos, no por cul-
pa del Presidente, sino por el 
bloqueo; no es porque no quie-
ra el Gobierno venezolano, es 
sobre todo por los ataques que 
hemos recibido desde afuera y 
desde adentro”, reflexiona.   

Espinoza calificó a quienes 
se mantienen en sus lugares de 
trabajo como héroes y heroínas, 
quienes de verdad aman y sien-
ten a su patria, a su identidad, a 
su probidad, a su consistencia y 
a su confianza de que superarán 
todos los obstáculos.  

Es así como recordó la ac-
ción conjunta en la campaña 
de Vacunación de las Amé-
ricas, durante la cual se des-
plegaron miles desde el sis-
tema sanitario a fin de llegar 
a quienes lo requieran; una 
tarea masiva y organizada en 
medio de la crisis, pero con la 
logística a fin de cumplir con 
las metas establecidas por el 
proceso bolivariano.    

Todas estas ventajas no se-
rían posibles bajo una admi-
nistración de un mandatario 
capitalista, quien considera-
ría a la salud como un privi-

legio y legaría a los humilda-
des al olvido, y solo podrían 
beneficiase quienes tuviesen 
el dinero suficiente, observó 
Espinoza.     

Cabe destacar que en cum-
plimento de la orden del fun-
cionario de atacar a quienes 
desvían medicamentos y co-
bran por la atención médica 
en establecimientos públicos, 
la gestión estadal ha puesto 
a disposición de la ciudada-
nía el número telefónico 800-
Drácula a fin de denunciar 
a quienes incurran esa esta 
práctica ilegal.   
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NOTIFICACION DE DECISIÓN 
POR CARTELES

S2 GEANNY EDUARDO ROMERO, 
C.I.V-26.035.741 Desur Nº 12 Lara, 
del CZGNB Nº 12 Lara

 Procedimiento Administrativo 
Disciplinario Ordinario Nº CG-IG-CZ12:033-19, 

08MAR2019, TCnel. 
JADDER FRANCISCO NESSI GIL, CI-V-13.666.059, 
O cial Sustanciador
sobre las resultas de la investigación ante 
señalada

-

NOTIFICA

Consejo Disciplinario
-

NOTIFICACIÓN 

Art. 120 de la Ley de Disciplina Militar, que tex-

-

-
NOTIFICACIÓN DE DECISIÓN

NOTIFICACION DE DECISIÓN 
POR CARTELES
S2 HUMBERTO JOSÉ SÁNCHEZ PAI-

VA, C.I.V-25.461.896 Desur Nº 12 Lara, 
del CZGNB Nº 12 Lara

 Procedimiento Administrativo 
Disciplinario Ordinario Nº CG-IG-CZ12:027-19, 

01MAR2019, TCnel. 
JADDER FRANCISCO NESSI GIL, CI-V-13.666.059, 
O cial Sustanciador
sobre las resultas de la investigación ante se-
ñalada

-

NOTIFICA que 

Consejo Disciplinario

NOTIFICACIÓN
Art. 120 de 

la Ley de Disciplina Militar

-

-

NOTIFICACIÓN DE DECISIÓN

Un patín portátil permite 

llenar hasta cuatro cisternas 

paralelamente mientras 

que con la versión para 

cilindros se pueden cargar 

con cinco boquillas hasta 

2.200 envases diariamente

TyF/ Prensa Pdvsa
Caracas

E
l talento transforma-
dor del sector obrero 
de Gas Comunal S.A., 

filial de Petróleos de Venezue-
la S.A. (Pdvsa), creó patines 
portátiles que permiten llenar 
simultáneamente cisternas y 
cilindros a fin de garantizar el 
abastecimiento de gas licuado 
de petróleo (GLP).

Estas herramientas de llena-
do pueden ser trasladadas fá-
cilmente a cualquier lugar de la 
geografía nacional y hacen más 
práctico y rápido el proceso de 
llenado, pues disponen de un sis-

tema confiable y seguro de bajo 
las regulaciones establecidas 
para su funcionamiento.

El modelo para envasado de ci-
lindros es de fácil manipulación 
y puede llenar hasta 30 por hora, 
para un total de 2.200 envases de 
gas doméstico durante la jorna-
da laboral. 

Este equipo fue instalado en 
el centro de trabajo ubicado en 
Tucupita, estado Delta Ama-
curo, lo que habilitó esta plan-
ta para el abastecimiento de 
gas doméstico a las familias de 
esta recóndita área del país.

Por su parte, el patín portátil 
está formado por cuatro picos 

de llenado para abastecer cis-
ternas de GLP, y actualmente 
está instalado en la planta de 
fraccionamiento Jose, ubicada 
en el Complejo Criogénico de 
Oriente de Pdvsa, en el estado 
Anzoátegui, lo que permite am-
pliar la cantidad de unidades 
de flota primaria equipadas 
simultáneamente por hora, lo 
que influye positivamente en 
el número diario de despachos 
hacia todo el país.

Este prototipo puede utilizar-
se también en plantas de distri-
bución de combustible y ser co-
nectado directamente a buques 
gaseros.

Es así como los trabajadores 
de esta filial de Pdvsa aplican 
sus conocimientos técnicos y 
su alto compromiso con el bien-
estar de las comunidades, e 
implementan mecanismos que 
permiten en tiempo récord el 
llenado de cilindros y el despa-
cho de GLP a escala nacional, 
que redunda en un servicio efi-
ciente, confiable y seguro para 
las familias venezolanas.

TyF/ Yajaira Iglesias
Sur del Lago de Maracaibo

El presidente del concejo mu-
nicipal, Kendry Paredes, 

informó que los vehículos perte-
necientes a las instituciones pú-
blicas  recibirán 30 litros de ga-
solina en las siete estaciones de 
servicio del  municipio. 

Dijo que la medida se logró gra-
cias a varias reuniones con el al-
calde de la jurisdicción, cuerpos 
de seguridad y representantes de 
instituciones del Estado y la Re-
gión Estratégica de Defensa Inte-
gral del estado Zulia (REDI).

Explicó que la Secretaría de 
Enlace para el Sur del Lago de 
la Gobernación del Zulia reci-
birá las listas de los funciona-
rios públicos e instituciones 
para darles el apoyo requerido 
en las gasolineras; posterior-
mente se elaborará un crono-
grama de despacho y distribu-
ción con la Guardia Nacional, 
la gobernación, la alcaldía y 
los concejales, entre otros, 
para que la población pueda 
disponer de un servicio in-
dispensable para el funciona-
miento del aparato productivo 
del municipio.  

Con una inversión de 25 millones de bolívares

Se inició reemplazo de transformadores 
eléctricos en municipio Lagunillas

TtF/ Yajaira Iglesias
Lagunillas

Con la sustitución de un 
transformador de 167,5 

KVA en las residencias Ta-
manaco, ubicadas en barrio 
Unión del municipio Laguni-
llas, se inició el plan de re-
emplazo de transformadores, 
que requirió de una inversión 
de 25 millones de bolívares.

El director general de la al-
caldía, Alfredo González, ex-
plicó que en esta primera eta-
pa se beneficiaron 27 familias 
de las residencias Tamanaco 
que habían quedado sin ser-
vicio eléctrico por más de 20 
días luego de que el transfor-
mador cumpliera su vida útil. 

“Con esta acción iniciamos 
la primera fase de este plan 
que realizamos gracias al es-
fuerzo constante del Gobierno 
Nacional, regional y munici-
pal”, indicó.

Sostuvo que la alcaldía está 
atendiendo en tiempo récord 
a las familias con problemas 
eléctricos por daño en los 
transformadores.

“En esta primera fase de 
reemplazo vamos a estar be-
neficiando a seis comunida-
des, para ello la gobernación 
donó tres transformadores y 
el ayuntamiento colocará los 
otros tres, que representan 
una inversión total por parte 
del gobierno municipal de 50 
millones de bolívares”, aña-
dió González.

En el municipio Colón

Instituciones públicas recibirán 
30 litros de combustible por vehículo

Se instaló en Anzoátegui y Delta Amacuro
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El escándalo se generó al conocerse 

los mensajes mediante los cuales  

el exjuez del caso y actual ministro  

de Justicia, Sergio Moro, orientaba  

a los fiscales de la investigación

T/ EFE
F/ Agencias
Brasilia

E
l partido de Luiz Inácio Lula da Sil-
va instó a la movilización contra lo 
que considera una “farsa judicial” 

construida por los fiscales de la investi-
gación Lava Jato y el exjuez Sergio Moro, 
actual ministro de Justicia de Jair Bolso-
naro y quien en 2017 condenó al expresi-
dente a prisión.

El progresista Partido de los Trabaja-
dores (PT) alzó la voz tras un reportaje 
publicado la víspera por The Intercept 
Brasil que cuestiona la imparcialidad 
de la operación Lava Jato, la investiga-
ción que condujo a Lula da Silva a la cár-
cel por los delitos de corrupción pasiva y 
lavado de dinero.

El medio, dirigido por el periodista 
estadounidense Glenn Greenwald, pu-
blicó conversaciones privadas entre el 
fiscal Deltan Dallagnol, quien dirigía 
la Lava Jato en Curitiba, y el exma-
gistrado Sergio Moro, mediante las 
cuales el exjuez, mediante mensajes 
de Telegram, orientaba a Dallagnol 
durante la investigación que condujo 
a Lula a prisión.

El entonces magistrado sugirió a Da-
llagnol cambiar el orden de las fases de 
la operación Lava Jato y dio consejos y 
pistas a los fiscales encargados del caso, 
según señala The Intercept con base en 
los documentos divulgados. “Las revela-
ciones de la página The Intercept Brasil 
exponen la real dimensión de una trama 
criminal, en conversaciones que cubren 
de vergüenza el sistema judicial brasile-

ño”, señala un comunicado del partido 
progresista.

Para el PT, las conversaciones, cuya ve-
racidad fue confirmada por fiscales de la 
Lava Jato, “comprueban la parcialidad de 
Moro y su actuación como maestro de una 
denuncia manipulada desde el inicio”.

La organización Derecho de Defensa, 
que integran abogados criminalistas, su-
brayó que el Código de Proceso Penal es 
claro al afirmar que un juez no puede juz-
gar la causa si “ha aconsejado a alguna 
de las partes” y por ello solicitó “que los 
casos juzgados por Moro sean inmediata-
mente revisados”.

El actual ministro de Justicia restó im-
portancia al contenido de los mensajes 
y subrayó que en estos “no se vislumbra 
anormalidad o dirección de actuación”. 
Sin embargo  lamentó la falta de identi-
ficación de la fuente responsable por la 
invasión criminal de los celulares de los 
procuradores. 

Con base en los argumentos presenta-
dos por Dallagnol y el resto fiscales de la 
Lava Jato, Moro condenó a Lula en 2017 a 
nueve años y seis meses de cárcel por co-
rrupción pasiva y lavado de dinero.

T/ EFE
Nueva York

Una persona murió  al estrellarse un 
helicóptero mientras realizaba un 

aterrizaje forzoso en una azotea de un 
rascacielos de Manhattan, cerca de Ti-
mes Square, en Nueva York, confirmó el 
Departamento de Bomberos de la ciudad.

El Departamento de Policía de 
Nueva York informó de que el suce-
so tuvo lugar a las 13.43 hora local  
a la altura del edificio número 787 
de la séptima avenida, con la calle 
51, y provocó un incendio en la azo-
tea que fue extinguido, aunque se 

pudo apreciar una importante co-
lumna de humo.

El concejal neoyorquino Corey John-
son aseguró, citando fuentes policiales, 
que el fallecido en el siniestro es el piloto 
del helicóptero.

Los equipos de emergencia, con una 
dotación de un centenar de bomberos, 
siguen trabajando en la zona debido a 
que se ha producido un escape de com-
bustible del aparato.

El incidente se produjo en una jornada 
caracterizada por la abundante lluvia 
en la ciudad. Hasta el momento se desco-
nocen las causas que llevaron al piloto a 
realizar un aterrizaje de emergencia.

Aseguran que se trata de una farsa judicial

Fue descartado que fuera un ataque terrorista

Un muerto al estrellarse un helicóptero 

contra un rascacielos en Nueva York
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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. 

La orientación política que tomó la 
República Bolivariana de Vene-

zuela en las últimas dos décadas ha 
constituido un hecho histórico sin 
precedentes en la región latinocari-
beña, no solo por sus implicaciones 
internas sino por el interés genera-
do en poblaciones de otros países, y 
el apoyo recibido dentro y fuera del 
continente americano.

La soberanía plena de la Nación, la 
administración de sus recursos natu-
rales y energéticos y la toma de decisio-
nes en política interna e internacional 
sin condicionamiento alguno, más allá 
de los intereses fundamentales de la po-
blación venezolana, han sido ejes funda-
mentales de la Revolución Bolivariana, 
lo cual, sin ninguna duda, generó ma-
lestar en el Gobierno de Estados Unidos 
y sus empresas multinacionales, que 
están acostumbrados a disponer de los 
bienes y gobiernos de América Latina 
según sus intereses y a lo cual Venezue-
la se niega rotundamente.

Llama la atención, y es causa de ver-
güenza ajena, la actitud sumisa de al-
gunos gobiernos que, con la máscara de 
una diplomacia alejada de sus verdade-

ros objetivos, esconde el temor a expre-
sarse con voz propia en defensa de sus 
pueblos y sus intereses. 

Venezuela, su Gobierno y su Revolu-
ción Bolivariana, recogiendo el sentir 
de su población, de su cultura y de su 
historia digna y valiente siguen adelan-
te, a pesar de las arbitrariedades y abu-
sos del Gobierno estadounidense para 
bloquear las aspiraciones legítimas del 
Pueblo y Gobierno venezolanos.

Las recientes y bárbaras accio-
nes del gobierno que dirige el señor 
Donald Trump, contra Venezuela y 
sus instituciones, especialmente la 
reciente violación a las instalacio-
nes de la Embajada venezolana en 
Washington, son una muestra del 
primitivismo político y del descono-
cimiento al Derecho Internacional y 
a la Convención de Viena que carac-
terizan al actual Gobierno de Esta-
dos Unidos, lamentablemente, bajo 
la mirada asustadiza, pero cómplice, 
de muchos gobiernos y organizacio-
nes internacionales. Es la ley de la 
selva, del más fuerte que se impo-
ne (temporalmente), en las relacio-
nes internacionales.

No es evadiendo responsabilidades ni 
escondiendo el miedo bajo el ropaje de 
diplomacia blandengue o defendiendo 
democracias impuestas por la fuerza 
como se puede construir un mundo de 
paz. Hay que combatir con argumentos 
legales y racionales para convencer al 
mayor número de pueblos y gobiernos 
para aferrarse a la justicia y al respeto, 
para convencer, neutralizar y vencer, 
todos juntos, a quien, mediante el poder 
militar, amenaza a la humanidad.

Desde Venezuela se trabaja con pruden-
cia pero con dignidad y valentía, por un 
diálogo fecundo, que nos lleve a un mundo 
de paz,respeto y sana convivencia.

Ante esta situación, que amenaza la 
paz y la estabilidad de las relaciones in-
ternacionales es necesario trabajar por 
la verdadera diplomacia, seria,valiente, 
apegada a la defensa del diálogo cons-
tructivo, para crear puentes de enten-
dimiento entre las naciones, sus gobier-
nos y sus sociedades.¡Venceremos!
* Embajador de la República Bolivariana de 
Venezuela en Suiza 

cesarmendezgonzalez@gmail.co

Berna / Suiza

Viento de Oslo

Tulio Monsalve 

Sin duda el mes de junio, sexto del 
año, trae brisas de Oslo, la capital 

de Noruega. Anunció reuniones  inter-
nacionales que enfatizan la sensatez, lo 
mas conveniente: la vía política para 
buscar soluciones a la crisis que sufre  
el país.

El sábado 1° anunció conferencia en-
tre Rusia y China  y acuerdos sobre la 
interacción multilateral de apoyo a la 
opción de la negociación en Venezuela. 
Declara el viceministro de Relaciones 
Exteriores de China, Zhang Hanhui. 
Esta posición se contraponer a las op-
ciones de otras reuniones internacio-
nales que veladamente auspician la 
opción militar.

Se realizó el lunes 3 la reunión entre 
los presidentes de Rusia, Vladimir Pu-
tin, y el de China, Xi Jinping. Su Decla-
ración Final,  reafirma convicción: solo 
la salida pacífica será la aceptable. La 
acción militar está descartada.  

El martes 4  Stéphane Dujarric --por-
tavoz del Secretario General de la ONU, 
Antonio Guterres-- reiteró su apoyo al 
diálogo entre el Gobierno y la oposición 
en Venezuela. Espera que se produzcan 
compromisos entre las partes, como 
efecto  de las conversaciones en Oslo 
entre los delegados asistentes.

Recalcó Dujarric -en representación 
del Secretario General- que “… las ne-
gociaciones son la única forma civiliza-
da de encontrar una solución pacífica  
y de largo alcance a la situación en ese 
país suramericano”; expresó en su ha-
bitual conferencia de prensa, reportó la 
agencia de noticias Prensa Latina en su 
portal web.

En San Petersburgo, en un espacio 
alterno al Foro Económico Mundial,  se 
produjo reunión entre el canciller de 
Rusia, Serguéi Lavrov, y el de Colom-
bia, Carlos Holmes Trujillo. 

Coincidieron en apoyar un arreglo 
político y diplomático en Venezuela. 
“Colombia apoya solamente medios 
políticos y diplomáticos”, dijo Holmes  
Trujillo en rueda de prensa conjunta 
con Lavrov, quien celebró que ambos 
países coincidan al respecto en recha-
zar solución militar a la crisis.

El 6 de junio los integrantes del 
Grupo de Contacto Internacional 
(GCI) y el Grupo de Lima (GL),  tras 
un encuentro en Nueva York reafir-
maron su compromiso por una solu-
ción pacífica a la situación, por lo que 
apuestan a una mayor coordinación, 
incluso con otros actores internacio-
nales relevantes. 

El viernes 7 de junio Putin preguntó. 
No todo puede ser rigor. Si “la forma 
de  llegar al poder del autoproclama-
do es normal”, “...qué pasaría, si bajo 
este signo se eligiese al Presidente de 
Estados Unidos  o al Primer Ministro 
inglés”. Obvio: ¡una locura! ¿Culpa del 
viento de Oslo?

tuliomon@gmail.com

Caracas

¿Diplomacia o sumisión?  César Méndez González*

No golees 
al imperio

Earle Herrera

La goleada que le clavó 
Venezuela a EEUU en fútbol 

tiene a la derecha de muerte. 
No halla cómo pedirle 
perdón al imperio 
por el atrevimiento 
de los muchachos. 
El autoproclamado ordenó 
a su “embajador”  explicar a Pompeo 
que  nada tuvo que ver con ese 3 a 0 
sin vaselina en su propio patio. 
Los extremistas de Vente Venezuela 
dijeron que la selección no puede 
seguir actuando por su cuenta. 
Ledezma y Borges pidieron  extender 
las sanciones contra Venezuela  
a la Vinotinto, sin excepción.     

earlejh@hotmail.com
Caracas

Trazos de Iván Lira
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JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, 
MERCANTIL, TRANSITO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN 

JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS

Caracas, 25 de febrero de 2019
208º y 159º 

Asunto: AP11-V-FALLAS-2019-000015 
EDICTO

SE HACE SABER
A los HEREDEROS DESCONOCIDOS del De 
Cujus de la ciudadana ETEL POLO GAR-
CÍA, quien en vida fue venezolana, mayor 
de edad y titular de la cédula de identi-
dad Nº V-10.785.297, que este despacho 
ordenó la publicación del presente edicto, 

Despacho en un termino de SESENTA (60) 
DÍAS CONTÍNUOS, siguientes a la cons-
tancia en autos de la última publicación, 

haga, dentro de las horas comprendidas 
para despachar entre las 8:30 am. y 3:30 

por ACCIÓN MERO DECLARATIVA, sigue el 
ciudadano ALEXIS ANTONIO ARAQUE MÉN-
DEZ, venezolano, mayor de edad y titular de 
la cédula de identidad Nº V-11.224.280, en 
su contra y contra la ciudadana MANUE-
LA GARCÍA MORELO, venezolana, mayor 
de edad y titular de la cédula de identidad 
Nº V-6.300.332. Dicho edicto deberá ser 
publicado en los diarios “Vea” y “Correo del 
Orinoco” durante sesenta (60) días, dos ve-

cartelera del Tribunal. Todo ello de conformi-
dad con lo establecido en el Artículo 231 del 
Código de Procedimiento Civil.

EL JUEZ PROVISORIO

ABG. NELSON JOSÉ CARRERO HERA
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NOTIFICACION DE DECISIÓN 
POR CARTELES

S2 RICHARD GABRIEL CAMPOS 
COLMENAREZ, CI-V-24.944.706 Des-
tacamento Nº 123, del CZGNB Nº 12 Lara

 Procedi-
miento Administrativo Disciplinario Ordinario 
Nº CG-IG-CZ12:039-2019 14MAR2019, 

TCnel. LUIS GUILLERMO MA-
RÍN MELÉNDEZ, CI-V-13.024.633, Cmdte del 
Destacamento Nº 123 y O cial Sustanciador

sobre las resultas de la 
investigación ante señalada

-

NOTIFICA

Consejo Discipli-
nario

-
NOTIFICACIÓN

Art. 120 de la Ley de Disciplina 
Militar

-

-

NOTIFICA-
CIÓN DE DECISIÓN
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Además de ofrecer 

una diversidad de lenguajes 

y temáticas, las propuestas 

que se escenificarán 

en diversos espacios 

del recinto invitan a recorrer 

este templo capitalino 

de las artes escénicas

T/ Luis Jesús González Cova
F/ Miguel Romero
Caracas

U
n total de 10 piezas de 
corta duración confor-
man el ciclo de teatro 

breve que tendrá lugar todos 
los miércoles de junio, de 4:00 
a 6:00 de la tarde en el Teatro 
Nacional. Con esta propuesta 
la Alcaldía de Caracas cele-
bra los 114 años que cumple 
ese templo capitalino de las 
artes escénicas, diseñado en 
un estilo ecléctico francés 
por el arquitecto Alejandro 
Chataing, inaugurado justa-
mente tal día como hoy, pero 
de 1905, con la presentación 
de El relámpago, zarzuela con 
música de Francisco Asenjo 
Barbieri y libreto de Francis-
co Camprodón.

En conversación con el Co-
rreo del Orinoco, la directora 
de programación del Circuito 
Teatral de Caracas y directora 
general del Teatro Nacional, Je-
ricó Montilla, explicó que esta 
iniciativa, más allá de exponer 
un total de nueve propuestas 
individuales, con diversos len-
guajes, estilos y temáticas, invi-
ta, además, a realizar un reco-

Un conjunto de nueve piezas se presentarán cada miércoles de junio

T/ Redacción CO
Caracas  

La directora venezolana, 
Karen Velázquez, llevó 

la batuta de los alumnos de 
la Orquesta de Papillon y de 
los estudiantes de la organi-
zación, Musica Bene Comune, 
dentro de la emblemática sala 
de conciertos del Conserva-

torio Santa Cecilia de Roma, 
Italia.

El concierto contó con un re-
pertorio variopinto que inclu-
yó piezas muy didácticas don-
de los más pequeños (niños de 
3 a 6 años) cantaron y tocaron 
mientras expusieron diversas  
posiciones de los instrumento; 
al tiempo que los más grandes 
(jóvenes de 9 a 16 años), ejecuta-

ron obras como la Danza Rusa 
de Trepák, La Gran Puerta de 
Kiev, el Himno de la Alegría, 
Chamambo y otras piezas mu-
sicales en las que vienen traba-
jando desde el pasado mes de 
febrero.

Esta es la primera vez que 
una fémina y una orquesta de 
niños tan pequeños debutan 
dentro de los espacios de este 

centro educativo, de manera 
que el evento marcó un antes 
y un después dentro de la pe-
dagogía musical. “Esto en Ve-
nezuela es algo común, pero 
en Europa es algo un poco 
más complejo”, declaró la ve-
nezolana citada en una nota 
de prensa.

Oriunda de Puerto Cabello, 
estado Carabobo, Velázquez 
perteneció al Sistema Nacional 
de Orquestas. Fue directora de 
la Orquesta en Formación del 
Centro Académico Infantil de 
Montalbán  en Caracas y crea-
dora del Programa Orquesta 
de Cuerdas Pequeños Mozart 
realizado en el núcleo caraque-
ño de Los Chorros.

Guió dos agrupaciones en el Conservatorio Santa Cecilia

La venezolana Karen Velázquez levantó 
su batuta en Roma

rrido por todos los espacios del 
recinto.

De tal manera que cada una 
de las piezas tendrá como esce-
nario un espacio diferente del 
teatro, con la intención de que la 
audiencia pueda familiarizarse 
con el espacio y apreciar el va-
lor estético de esta construcción 
patrimonial de 114 años.

EN TODOS LOS RINCONES
Montilla detalló que las obras 

ocuparán desde el lobby, ador-
nado con un enorme espejo 
tan antiguo como toda la cons-
trucción, hasta incluso la plaza 
Alí Primera, a un costado del 
Teatro Nacional, pasando por 
los pasillos que dan hacia los 
camerinos y el llamado Salón 
de Mármol, entre otras áreas.

La lista de obras que duran 
desde 3 hasta 15 minutos inclu-
ye textos como Lo importante 

es que nos miramos, escrita por 
Elizabeth Shön y dirigida en 
esta oportunidad por Eliné Fi-
gueroa; En un tacón, protago-
nizada por María Tellis; Almas 
Insomnes, de la dramaturga 
Ligia Álvarez, con dirección 
de Stalin Rodríguez y Dos de 
amor, escrita por José Gabriel 
Núñez y dirigida por Gholdy 
Damián.

La lista se completa con las 
piezas La razón indolente, escri-
ta y dirigida por Deiby Fonseca; 
La mujer esqueleto, adaptada y 
dirigida por Nebai Zabala; Té de 
manzanilla, escrita y dirigida 
por Francisco Bonivento; Una 
tragedia intelectual, de Aquiles 
Nazoa dirigida por Dante Lom-
bardi y protagonizada por el 
primer actor Henry Soto.

La propuesta también con-
templa otros lenguajes escé-
nicos como la danza y el per-

formance, como por ejemplo el 
aporte del maestro Pedro Alca-
lá, invitado especial a este pro-
yecto, quién presentará un nú-
mero de danza contemporánea.

LA IDEA
Montilla reveló que la inicia-

tiva de hacer este primer ciclo 
de teatro breve para celebrar 
los 114 años del Teatro Nacio-
nal surgió durante la pasada 
edición de Festival Interna-
cional de Teatro de Caracas, 
donde un considerable núme-
ro de agrupaciones mostraron 
dentro de su repertorio nume-
rosas piezas de corta duración 
que por diversas razone no se 
podían programar en el even-
to internacional.

Al descubrir ese importante 
corpus de piezas ya listas para 
montar “decidimos hacer un 
ciclo de teatro breve para cele-
brar el aniversario del Teatro 
Nacional y, al mismo tiempo 
darle espacio a estas agrupacio-
nes con trabajos ya preparados 
que si bien tienen importantes 
planteamientos filosóficos y 
para la reflexión, no entrabas 
en el festival internacional”, de-
claró Jericó Montilla.

La directora adelantó que 
de tener el éxito esperado 
esta propuesta dedicada a 
piezas escénicas de corta 
duración se extenderá en el 
tiempo, no solo en el Teatro 
Nacional sino en los escena-
rios del Circuito Teatral de 
Caracas conformado por los 
teatros Nacional, Municipal, 
Alemeda, La Vega, Catia, Si-
món Rodríguez y la Sala Lola 
Ferrer, un espacio recupera-

do recientemente que se espe-
ra inaugurar en Julio.

CABRUJAS EN JULIO
Aunque este primer ciclo de 

teatro breve es “un proyecto pi-
loto”, Montilla anticipó que para 
el mes de julio se presentará otro 
bloque de piezas breves, esta vez 
dedicado al narrador, ensayista, 
dramaturgo y hombre de teatro, 
José Ignacio Cabrujas.

“Como no se trata de una com-
petencia, no hay jurado, y todas 
las propuestas (dependiendo de 
la cantidad y de la calidad) se-
rán admitidas”, acotó.

Las y los interesados en en-
viar propuestas deberán escri-
bir al buzón electrónico progra-
macionteatrnacional@gmail.
com.
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JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, 
MERCANTIL Y TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN 
JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS

Caracas, 19 de febrero de 2019
208º y 159º

Asunto: AP11-V-2018-000556 
EDICTO

SE HACE SABER
A los HEREDEROS DESCONOCIDOS del De 
Cujus, ciudadano LUIS EDUARDO BULLA 
CAMELO, quien en vida fuera de nacionalidad 
colombiana, titular de la Cédula de Identidad 
Nº E.-81.307.557; que este Despacho por 
auto de esta misma fecha ordenó la pu-

comparezcan ante este Tribunal, ubicado en 
el tribunal ubicado en la Torre Norte Del Cen-
tro Simón Bolívar, Piso 3, El Silencio Caracas, 
en un término de SESENTA (60) DIAS CONTI-
NUOS, siguientes a la constancia en autos de 

Edicto se haga, dentro de las horas compren-
didas para despachar entre las 8:30 am., y 

por ACCIÓN MERODECLARATIVA de CON-
CUBINATO que sigue la ciudadana ROSALBA 
BELTRAN SALDAÑA, venezolana mayor de 
edad, y titular de la Cédula de Identidad Nº 
V.-23.527.331 en su contra, en el expediente 

Nº AP11-V-2018-000556. 
Dicho Edicto deberá ser publicado en los dia-
rios “CORREO DEL ORINOCO” y “VEA”, durante 
sesenta (60) días, dos veces por semana, 

Tribunal. Todo ello de conformidad con lo 
establecido en el artículo 231 del Código de 
Procedimiento Civil.

EL JUEZ

ABG. CESAR HUMBERTO BELLO
JUZGADO 4TO. DE 1ERA. INST. C.M.T. Y B.
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Singapur, Dinamarca, 

Holanda, Canadá, Australia 

y Estados Unidos serán 

los otros rivales en grupo B 

T/ Redacción CO
F/ Cortesía IND
Caracas

V
enezuela abrirá con-
tra Sudáfrica este 
viernes 14 de junio en 

el Mundial de Softbol Mascu-
lino, que se efectuará en Pra-
ga, República Checa, desde 
el 13 hasta el domingo 23. La 
selección venezolana antes 
de partir recibió el pabellón 
nacional en el acto de aban-
deramiento efectuado en la 
sede del Instituto Nacional 
de Deportes en Caracas.

Todos los juegos de Vene-
zuela en el grupo B se podrán 
disfrutar por el canal oficial 
de youtube de la WBSC (Con-
federación Mundial de Beisbol 
y Softbol, en español), según 
informó prensa del IND.

El acto fue liderado por los 
jugadores del equipo nacional, 
cuerpo técnico y el ministro 
para la Juventud y el Depor-
te, Pedro Infante Aparicio: “A 
cada una de estas competen-
cias salimos con mucho sacri-

Sudáfrica vs. Venezuela. 
14/06 en Praga (4:15 am - 
hora venezolana)
Singapur vs. Venezuela. 15/06 
en Havlí k v Brod (7:15 am)
Venezuela vs. Dinamarca 
16/06 en Praga (7:15 am)
Holanda vs. Venezuela 17/06 
en Havlí k v Brod (7:15 am)
Venezuela vs. Canadá 18/06 
en Praga (7:15 am)
Australia vs. Venezuela 19/06 
en Havlí k v Brod (4:15 am)
Venezuela vs. Estados Unidos 
20/06 en Praga (4:15 am). 

T/ Eduardo Chapellín
F/ Archjivo CO
Caracas

Este sábado 15 de junio des-
de las 8.00 de la mañana 

será el simposio “El fútbol 
como herramienta para el 
aprendizaje y contra la vio-
lencia” en el auditorio de la 
Escuela Técnica Don Bosco en 
Los Cortijos de Caracas.

Las ponencias a tratar en esta 
oportunidad serán “El consu-
mo de drogas en niños, adoles-
centes y jóvenes. Sus antídotos”, 
por el profesor Hernán Oswaldo 
Matute Brouzés; “Neurocog-
nición en el fútbol”, por  José 
Manuel Ponce; “La violencia ¿se 
aprende o se adquiere? A cargo 
de la doctora Omaira Bohóor-

quez; “Nutrición: una herra-
mienta para la práctica del fút-
bol en niños y adolescentes, por 
la doctora Flor María Carneiro; 
“Jugando  aprendo a vivir”, por 
Luis Guerra. En estas activi-
dades también participarán el 

doctor Carlos Chirinos y Luis 
Molina, aparte de otras perso-
nalidades especialistas  

Este proyecto es articulado 
por profesionales de la salud y el 
deporte, pertenecientes a la Fun-
dación Salud y Vida y UCV por 

Este sábado en la Escuela Técnica Don Bosco en Los Cortijos de Caracas

Dictarán simposio del fútbol 
contra las drogas y la violencia

Los juegos de la Vinotinto masculina se podrán ver por youtube

la vida, que unieron sus esfuer-
zos para desarrollar una he-
rramienta, a disposición de los 
formadores de valores entre la 
población infantil y juvenil.  

Su trabajo se fundamente en 
la especialización y versati-
lidad de su equipo de trabajo, 
capaz de realizar actividades, 
en combinación con otros equi-
pos, con el objetivo primordial 
de contribuir en la construc-
ción de ciudadanía, promoción 
de estilos de vida saludables, 
prevención de enfermedades, 
atención primaria de salud, y 
programas formativos a través 
del deporte para ayudar el me-
joramiento de las condiciones 
de vida de las personas.  

La Fundación Salud y Vida 
fue creada para generar facto-
res de cambio de largo alcance, 
frente a la problemática actual, 
acentuada,  cuando los niños y 
adolescentes,  son cautivados 
por prácticas que interfieren 
en su desarrollo productivo-
positivo, afectando su estado 
físico, emocional y mental.  

ficio. Nosotros confiamos en 
ustedes muchachos, que con 
gran esfuerzo dejan sus pues-
tos de trabajo, incluso algunos 
que viven en el exterior, para 
representarnos, dejar en alto 
el nombre de Venezuela y eso 
es un motivo de orgullo para 
nosotros. Nuestro reto será se-
guir apoyándolos y superar las 
dificultades”.

También el funcionario pú-
blico entregó equipos electró-
nicos a los entrenadores para 
facilitar su trabajo técnico. El 

capitán de la selección, Jorge 
Lima, asumió la responsabi-
lidad de ondear la bandera 
nacional por todo el equipo: 
“Esta es una de las cosas que 
cualquier atleta de alto ren-
dimiento se sentiría honrado 
de vivirla, portar la bandera 
y llevarla fuera de nuestras 
fronteras para representar al 
país. Para mí es dicha y un 
orgullo llevarla con la con-
fianza de que las cosas van a 
salir bien (…). No ha sido fácil 
el trayecto, pero hemos recibi-

do del ministro el apoyo y las 
palabras de aliento que todo 
atleta necesita”.

Según Lima, la selección 
está integrada por un equipo 
de grandes cualidades y di-
ferentes experiencias, clave 
para afrontar el campeonato y 
traer alegrías al país: “Somos 
un equipo que, la mitad ya 
tiene bastante tiempo junta, y 
la otra se está incorporando, 
cada quien tiene su forma de 
pensar pero la integración ha 
sido buena. Los que tenemos 
15 años en la selección o un 
poco menos, hemos ayudado 
en esa integración de los nue-
vos participantes para que se 
les haga más fácil. Tenemos fe 
en que las cosas se nos van a 
dar, como ha pasado en opor-
tunidades anteriores, aunque 
tengamos la espina de no ha-
ber conquistado el oro que, 
con el favor de Dios, lo vamos 
a lograr”.

Con la participación de 16 equi-
pos, ocho en femeninos e igual 
número en masculino, arrancó 
en el gimnasio Gastón Portillos, 
del Instituto Nacional de Depor-
tes, en la parroquia La Vega, la 
Liga Máster de voleibol, evento 
que se extenderá hasta el día 7 de 
julio cuando se dispute la final. 

El evento reúne en la rama 
femenina a los clubes UNAM, 
Libertad, Glorias 55 y MOM en 
el Grupo “A”, así como a Rufo 
Jhon, Glorias 50, LASA y Cantv 
en el “B”; mientras que en mas-
culino participan en el Grupo 
“A” Miranda, Caricuao, Sucre y 
Naranjos, y en el “B” a La Raza, 
Ingenieros, COV y Glorias 60.

Con solo 16 años, Julianna 
Penner Terán logró apuntar-
se como la líder absoluta del 
Festival de Aguas Abiertas 
del Valle, disputado en Cali-
fornia, Estados Unidos.

Representante del Club 
TSM se impuso en la distan-
cia de los cinco kilómetros de 
nado en la justa de mar abier-
to con un registro de 1h  3m 
56s sobre sus contendientes 
Marie Lucquet (1h 9m 35s), 
Anna Grinberg (1h 15m 47s) y 
Lea Bonke (1h 24m 50s)
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E
n el comienzo de las 
semifinales de la Liga 
Superior de Fútbol de 

Salón, el Deportivo Vikylandia 
de Bolívar empató a tres tantos 
con Delta te Quiero, mientras 
la Alcaldía de Tucupita superó 
5-4 a Deportivo Dimaica.

En el Parque Janoko de Tu-
cupita, estado Delta Amacuro, 
Delta te Quiero se enfrentó a 
media máquina a Vikylandia 
debido a unas sanciones im-
puestas contra sus jugadores 
Carlos Vento y Wilmer Cabar-
cas, quienes fueron los ausen-
tes en este careo. Los delta-
nos alinearon a Tito Jiménez, 
Javier Villanueva, Wildemar 
Hernández, Greydelvid Terán 
y Jorge Preciado. Por la “tri-
bu” lo hicieron Jesús Viamon-
te, Ángel Pereda, Lahional 
Guzmán, Carlos Sanz y Samuel 
Carrasquel.

La cita entre deltanos y gua-
yaneses terminó igualada a tres 
goles cuando faltaban dos minu-
tos para el final. Un ataque sin 
éxito de Delta lo aprovechaba 
la tribu para empatar el due-
lo. Los goles por Delta fueron 
de Jorge Preciado por partida 
doble y Tito Jiménez, mientras 

por Vikylandia anidaron Jesús 
Vidal y Viamonte, quien facturó 
en dos oportunidades. 

Luego se efectuó en el mis-
mo escenario el careo entre 
la Alcaldía de Tucupita y 
Deportivo Dimaica. Los titu-
lares por la alcaldía fueron 
Paolo Sánchez, Argenis Ar-
guello, Yoncarwil Portillo, 
Wilfredo Gómez y Oliver Pa-
rra, mientras por los visitan-
tes salieron Luis Barrios, Jo-
nathan Basanta, Alexander 
Moreno, Henry Gutiérrez y 
Anyel Acosta. 

Este choque lo terminaron 
ganando los de Tucupita por 
el citado 5-4. Por los ganadores 
marcaron Paolo, Luis Gonzá-
lez, Juan Víctor, Santiago y 
Portillo, y por Dimaica la me-
tieron Acosta, Basanta, Peña y 
Semprun. 

Para los partidos de vuelta, 
este jueves 13 de junio, Vikylan-
dia recibirá a los deltanos en 
Las Hermanas González de 
Ciudad Bolívar desde las 7 de 
la noche, y Dimaica esperará 
a la Alcaldía en la Unexpo de 
Puerto Ordaz, estado Bolívar, 
a las cuatro de la tarde.
F/ Cortesía El Deltano

La Alcaldía de Tucupita comenzó con triunfo


