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Presidente Maduro aprobó los recursos en La Victoria, estado Aragua

Plan Nacional de Siembra 2019
contará con Bs 228 mil millones
Se suman a este importante programa los gobernado-
res revolucionarios, que se comprometen a impulsar 
la productividad del campo para el autoabastecimiento 

como estrategia para vencer el criminal bloqueo eco-
nómico que ha impuesto Estados Unidos. “Producir es 
vencer”, dijo el Primer Mandatario. Foto Prensa Presidencial pág. 4
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Mediante una aplicación 

los clientes podrán pagar 

mediante un mensaje de texto 

o con el código QR sin usar 

la tarjeta de débito

T/ Elízabeth Pérez Madriz
F/ Luis Franco
Caracas

U
n innovador sistema de 
pago electrónico lanzó 
ayer el Banco de Vene-

zuela bajo el nombre de Punto-
YaBDV, que permitirá agilizar 
las operaciones comerciales y 
beneficiará tanto a los clientes 
como a los pequeños y media-
nos comerciantes del país, quie-
nes podrán realizar sus pagos 
con un mensaje de texto o con el 
código QR de manera eficiente, 
rápida y segura.

“Esta es una herramienta 
fabulosa, ya que no usa tarje-
ta de débito o crédito en físi-
co, además tampoco requiere 
un punto de venta físico como 
tal. Simplemente el teléfono, 
la computadora o la canaimi-
ta de la persona se convier-
te en un punto de venta, y el 
teléfono se transforma en un 
punto de venta inalámbrico”, 

señaló el presidente del Ban-
co de Venezuela (BDV), José 
Javier Morales, en el acto de 
lanzamiento celebrado ayer 
en el salón Simón Bolívar de 
la sede principal de la entidad 
bancaria. 

Explicó que ante la crisis del 
dinero en efectivo y las dificul-
tades  para adquirir los puntos 
de venta, debido a las sanciones 
y el bloqueo impuesto por el 
Gobierno de Estados Unidos y 
gobiernos satélites, el Banco de 

Venezuela impulsa nuevos me-
canismos de pago y ofrece una 
alternativa totalmente gratuita 
a los clientes naturales y jurídi-
cos con esta nueva plataforma 
PuntoYaBDV.

“Todos los clientes del Ban-
co de Venezuela tienen ya la 
opción de hacer sus pagos a 
través de esta plataforma que 
funciona con código QR y con 
mensajería de texto, tanto para 
teléfonos de última generación 
como para teléfonos que no son 

tan sofisticados. Y de esa ma-
nera seguimos brindándole he-
rramientas y canales de cobro 
electrónicos a nuestro pueblo 
para facilitarle su vida cotidia-
na”, explicó Morales. 

Comentó que también están 
profundizando el pago clave, 
P2C, C2P. “Estamos lanzan-
do un nuevo canal llamado 
PuntoYaBDV, que es un punto 
de venta virtual, que tiene la 
ventaja que a diferencia de un 
punto de venta, donde el clien-

te jurídico tiene que esperar el 
cierre para poder ver su dine-
ro depositado en la cuenta, en 
este nuevo canal el pago es de 
manera inmediata, del cliente 
al comercio, y puede disponer 
de su dinero de manera inme-
diata”, aseveró. 

PuntoYa ofrece una llamati-
va opción que es una operación 
fuera de línea para casos de 
emergencia, mediante la cual la 
persona que no tenga el teléfono 
a la mano, que se quede sin ba-
tería o sin señal, con un código 
que genera esta plataforma pue-
de pagar. Simplemente le pro-
porciona un código al comercio 
y ya. 

El presidente del BDV informó 
que la institución brindará todo 
el apoyo para que se incorpore a 
esta herramienta toda la banca 
pública y privada. 

La meta es abrir más de 4 mil espacios 

Misión Negra Hipólita ampliará atención
a personas en situación de calle
T/ Redacción CO
F/ Archivo CO
Caracas

L
a directora de Investi-
gación de la Fundación 
Misión Negra Hipólita, 

Carolina Silva, anunció que en 
diciembre de este año este pro-
grama social ampliará su ca-
pacidad a 4.100 espacios para la 
atención de hombres y mujeres 
en situación de calle.

“En la actualidad -dijo- esta-
mos tratando de reimpulsar la 
Fundación Negra Hipólita con 
la finalidad de ampliar nues-

tras capacidades de atención 
para finales de este año. Espe-
ramos ampliar la capacidad 
operativa a 4.100 espacios para 
atender a personas rescatadas 
de las calles”.

En el programa Buena Vibra 
que transmite Venezolana de 
Televisión, destacó que actual-
mente la fundación tiene capa-
cidad para atender a 1.200 per-
sonas Se busca aumentar esa 
cantidad y captar a las personas 
para que puedan, mediante un 
proceso terapéutico, reinsertar-
se en la sociedad y ejerecer un 
trabajo productivo.

Indicó que la ampliación de pro-
grama de acción de la Misión Negra 
Hipólita, creada por el comandante 
Hugo Chávez Frías el 24 de diciem-
bre de 2005, obedece al llamado rea-
lizado por el presidente constitucio-
nal de la República Bolivariana de 
Venezuela, Nicolás Maduro, el pa-
sado 31 de mayo, a renovar este pro-
grama social en el marco del Plan 
Integral de Atención a las Víctimas 
de la Guerra Económica.

Silva destacó que en Venezue-
la funcionan 29 centros de aten-
ción para personas en situación 
de calle, que son captadas me-
diante tres modalidades. 

Un punto de venta virtual
 

Como un hecho histórico cali-
ficó el superintendente de las 
Instituciones Bancarias, An-
tonio Morales, el lanzamiento 
de PuntoYa, que a su juicio se 
creó en tiempo récord para 
enfrentar los efectos de las 
sanciones económicas contra 
nuestro país. 

Antonio Morales agregó: 
“En los próximos días el Ban-
co Central de Venezuela (BCV) 
anunciará otras medidas im-
portantes para beneficio de 
nuestra población”.
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El vicecanciller Ri Ryong-nam 

ratificó el apoyo  

de la República Democrática 

Popular de Corea al pueblo  

y Gobierno venezolanos

T/ Luis Ángel Yáñez
F/ Prensa Vicepresidencia
Caracas

E
l vicepresidente sectorial 
para el Desarrollo Social 
y Territorial, Aristóbulo 

Istúriz, en representación de la 
República Bolivariana de Ve-
nezuela reafirmó los lazos de 
amistad con el vicecanciller  de 
la República Democrática Po-
pular de Corea, Ri Ryong-nam, 
durante un encuentro sosteni-
do en Nigeria.

La información fue publica-
da por el Ministerio del Poder 
Popular para Relaciones Ex-
teriores en la cuenta de Twit-
ter @CancilleriaVE, donde se 
detalla que Istúriz le entregó 
a Ryong-nam el Libro azul, 
documento que conduce a la 
construcción  de la unión cívi-
co-militar, obra escrita por el 
comandante Hugo Chávez.

El vicepresidente explicó al 
representante de la República 
Democrática Popular de Co-
rea sobre las pretensiones de 
la extrema derecha nacional e 
internacional de acabar con la 
Revolución Bolivariana, «pues 
quienes creían que acabando 

con la vida del comandante 
Chávez la correlación de fuerza 
en América Latina iba a ser de-
rrotada en el país».

Por su parte, Ri Ryong-nam 
ratificó el apoyo de la República 
Democrática Popular de Corea 
a al pueblo y Gobierno venezo-
lanos.

Venezuela y la  República De-
mocrática Popular de Corea han 
rubricado varios memorandos de 
entendimiento. Además, han fir-
mado otros acuerdos que tienen 

que ver con la supresión de visas 
de pasaportes diplomáticos.

La República Bolivariana de 
Venezuela mantiene relaciones 
diplomáticas con la República 
Popular Democrática de Corea 
desde 1965. 

CEREMONIA EN NIGERIA
El vicepresidente sectorial de 

Desarrollo Social y Territorial 
de la República Bolivariana de 
Venezuela, Aristóbulo Istúriz, 
acudió ayer  a la ceremonia por 

el Día de la Democracia en la 
República Federal de Nigeria, 
que marca el inicio del segundo 
período de Gobierno del presi-
dente Muhammadu Buhari y el 
vicepresidente Yemi Osinbajo.

Durante el acto protocolar, el 
alto funcionario venezolano ex-
tendió el saludo del presidente 
Nicolás Maduro a su homólogo 
nigeriano.

La República Federal de Nige-
ria inaugura el segundo perío-
do de Gobierno del presidente 

Buhari con un desfile que re-
afirma la unión cívico-militar 
en la celebración del Día de la 
Democracia.

En su visita oficial al país 
del oeste africano, el vicepresi-
dente Istúriz y el viceministro 
para África del Ministerio del 
Poder Popular para Relacio-
nes Exteriores, Yuri Pimentel, 
cumplirán una amplia agenda 
de actividades que incluye in-
tercambios con funcionarios 
de alto nivel de varios países de 
ese continente.w

Istúriz entregó Libro azul de Chávez

El pasado  martes, la encar-
gada de negocios de la Emba-
jada de Venezuela en Malasia, 
Morella Barreto López, sostu-
vo una importante reunión con 
el vocero de la Cámara de Re-
presentantes del Parlamento 
Malasio, Dato’ Mohamad Ariff 
Bin Md Yusof, en el Palacio Le-
gislativo del país asiático.

Durante el encuentro ambas 
autoridades ratificaron su in-
terés de seguir cultivando las 
relaciones entre ambos países 
en el ámbito parlamentario a 
través de un grupo de amistad 
Malasia-Venezuela, que se or-
ganizará próximamente.

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

La Embajada de Venezuela 
en la República de Nami-

bia participa en la reunión 
organizada por el sistema de 
Naciones Unidas y la Canci-
llería namibia para tratar el 
cambio climático. 

En la asamblea los partici-
pantes abordaron la reforma 
de la Organización de las Na-
ciones Unidas (ONU), así como 
la Agenda para la Juventud, 
informó la Embajada de Vene-
zuela en Twitter.

Asimismo, los asistentes de-
batieron sobre cómo maximi-
zar los esfuerzos para ayudar a 
Namibia a tratar la sequía.

“Valoramos mucho la de-
dicación y los esfuerzos para 
asegurarnos de que nadie se 
queda atrás, nuestros com-
promisos con el logro de la 
Agenda 2030 se apliquen de 
manera oportuna, eficiente y 
eficaz, en beneficio de nuestra 
gente”, expresó, Rachel Odede, 
representante del Fondo de 
las Naciones Unidas para la 
Infancia (Unicef por su siglas 
en inglés) en Namibia en su 
cuenta en la red social.

En el evento, que se reali-
zó en Windhoek, capital del 
país africano, participaron la 
comunidad diplomática, los 
jefes de organizaciones inter-
nacionales, así como los re-
presentantes del Gobierno de 
Namibia.

Organizada por Naciones Unidas en Namibia

Venezuela participa en reunión sobre el cambio climático 

T/ L.A.Y.
El canciller de la República, 

Jorge Arreaza sostuvo este 
miércoles un encuentro con el 
jefe de la misión diplomática 
y embajador de Italia, Placido 
Vigo realizado en la Casa Ama-
rilla de Caracas.

La reunión se realizó con el 
objetivo de fortalecer las re-
laciones bilaterales que man-
tienen ambos países. La infor-
mación se dio a conocer por 
medio de la cuenta en twitter 
del Ministerio para Relacio-
nes Exteriores venezolano, en 
donde se muestran fotografías 
del encuentro.
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El Mandatario Nacional insistió  

en la necesidad de potenciar  

la producción regional y  

el autoabastecimiento local  

para continuar enfrentando 

la guerra económica y el bloqueo 

criminal impuesto por el Gobierno  

de Estados Unidos

T/ Luis Ángel Yáñez
F/ Prensa Presidencial
Caracas

E
l presidente de la República Bo-
livariana de Venezuela, Nicolás 
Maduro Moros, lideró ayer la pre-

sentación del Plan de Siembra Venezuela 
Cultiva 2019 con una jornada de trabajo 
productivo en la Unidad de Producción 
Social (UPS) Simón Bolívar, ubicada en 
La Victoria, estado Aragua.

En compañía del vicepresidente sec-
torial de Economía, Tareck El Aissa-
mi, el ministro del Poder Popular para 
la Agricultura Productiva y Tierras, 
Wilmar Castro Soteldo, la ministra del 
Poder Popular de Agricultura Urbana, 
Mayerlin Arias, y el gobernador de 
Aragua, Rodolfo Marco Torres, el Jefe 
del Estado presentó los avances en el 
sector agropecuario con miras a ga-
rantizar la soberanía agroalimentaria 
y fortalecer los modelos de producción 
desde la visión comunal.

Esta UPS forma parte de las tierras 
recuperadas por el Estado de manos de 
latifundistas, cuya producción se desti-
na actualmente a las familias afectadas 
por la guerra económica y a las Ferias 
del Campo Soberano, Comités Locales 
de Abastecimiento y Producción (CLAP) 
y otras formas de comercialización.

PRODUCCIÓN AGRÍCOLA
El Mandatario Nacional insistió en la 

necesidad de potenciar la producción re-
gional y el autoabastecimiento local para 
continuar enfrentando la guerra econó-
mica y el bloqueo criminal impuesto por 
el Gobierno de Estados Unidos.

“Es ahora o nunca para el crecimien-
to, para la prosperidad y crecimiento de 
la nueva economía, para la satisfacción 
de las necesidades nacionales, para la 
producción de bienes y productos, para 
la producción de riquezas, para elevar la 
soberanía alimentaria con producción 
en la tierra venezolana”, dijo.

Reiteró asimismo el llamado a la au-
tosuficiencia productiva del país para 
vencer el bloqueo económico ilegal 
impuesto por el Gobierno de Estados 
Unidos.

“Tenemos que ser autosuficientes en 
semillas y estamos dando los pasos para 
lograrlo. Nuestra victoria es producir, 
generar riquezas, bienes, productos, 
satisfacer las necesidades del pueblo,  
ganar la guerra económica”, expresó.

RECURSOS PARA PLAN DE SIEMBRA
El Presidente aprobó un crédito por 

228.439 millones de bolívares para ejecu-
tar el Plan de Siembra Venezuela Culti-
va 2019, que tiene como objetivo elevar la 
producción para avanzar hacia la sobe-
ranía alimentaria del país.

Este nuevo crédito está destinado a 
1.352 productores de los estados Bari-
nas, Bolívar, Yaracuy, Cojedes, Guárico, 
Portuguesa, Sucre y Yaracuy, que sem-
brarán un total de 65.381 hectáreas de 
alimentos de primera necesidad, explicó 
el ministro de Agricultura y Tierras, 
Wilmar Castro Soteldo.

“Agrosur y el Banco de Venezuela 
asumen la responsabilidad del apo-
yo crediticio y los gobernadores asu-
men el compromiso de la producción”,  
dijo Castro Soteldo.

GOBERNACIONES INCORPORADAS  
A LA PRODUCCIÓN

Gobernadores del país ratificaron 
su respaldo a la activación del Plan de 
Siembra Venezuela Cultiva 2019, que 

lanzó el Presidente de la República para 
impulsar la producción nacional.

Durante el acto de lanzamiento de 
este plan, el gobernador del estado 
Yaracuy, Julio León Heredia, saludó 
este programa y señaló que en la en-
tidad hay 8.800 hectáreas con capaci-
dad para 30 millones de kilos de maíz 
para abastecer el mercado nacional y 
exportar.

El gobernador del estado Bolívar, Jus-
to Noguera Pietri, indicó que en la re-
gión se está apoyando a los pueblos ori-
ginarios con financiamientos y dotación 
de equipos para producir.

Precisó que Bolívar es el mayor pro-
ductor de maíz forestal, y puso a dispo-
sición del Ministerio de Agricultura Ur-
bana 500 mesas de cultivo para producir, 
así como 300 mil plántulas de hortalizas 
del Centro Agrícola Ezequiel Zamora.

Por su parte, el gobernador del es-
tado Sucre, Edwin Rojas, informó que 
en ese estado se producen 1.000 tonela-
das de sardinas semanales, su fuerte  
productivo.

Indicó que más de 5.000 hectáreas 
se han dispuesto para la producción 
de arroz para diversificar la siembra  
en la región.

También dijo que han avanzado en 
la producción de tubérculos para que 
complementen los CLAP y van por más 

de 500.000 pollos en proceso de engorde 
de una meta de un millón prevista para 
este año.

Entre tanto, la gobernadora del estado 
Monagas, Yelitze Santaella, ratificó su 
apoyo al lanzamiento del plan de siem-
bra y llamó a levantar la agroindustria 
nacional para la producción de maíz, 
arroz, entre otros alimentos, para logra 
la meta de cero importación de materias 
primas.

Asimismo, los gobernadores de Ba-
rinas, Argenis Chávez, de Guárico, 
José Vásques, y de Portuguesa, Rafael 
Calles, ratificaron su compromiso con 
el avance y desarrollo de este plan pro-
ductivo, y coincidieron en la necesidad 
de acompañar a los pequeños, media-
nos y grandes productores,para lograr 
el éxito.

LEGITIMIDAD COMPROBADA
El liderazgo legítimo de un país se de-

signa voto a voto de forma constitucio-
nal, así lo ratificó el presidente Maduro 
durante la jornada de trabajo de ayer 
miércoles en el estado Aragua.

Maduro hizo referencia al respaldo 
popular que tienen los 19 gobernadores 
bolivarianos y los 335 alcaldes electos 
por voto popular.  “Porque en Venezuela 
solo el pueblo pone y quita gobernantes, 
más nadie”, sentenció.

Presidente Maduro encabezó jornada de trabajo productivo en el estado Aragua
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL

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, 
a los nes de que comparezcan ante este 
Despacho en un termino de SESENTA (60) 
DÍAS CONTÍNUOS, siguientes a la cons-
tancia en autos de la última publicación, 
consignación y ación que del Edicto se 
haga, dentro de las horas comprendidas 
para despachar entre las 8:30 am. y 3:30 
pm. y se den por citados, en el uicio que 
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-
ces por semana, andose un e emplar en la 
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

Pu
bl
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id

ad

T/ Redacción CO-YVKE
Caracas

El protector político del 
Táchira, Freddy Bernal, 

informó la creación de un 
estricto sistema de entrega 
de combustible en el estado 
andino con el fin de neutra-
lizar las trampas para lle-
var gasolina hacia Cúcuta y 
asegurar que los ciudadanos 
puedan abastecerse de forma 
segura.

“Vamos a depurar. Quienes 
usan la gasolina para llevar 
ciudadanos y quienes utilizan 
la gasolina para negocio con 
el riesgo de bloqueo para sur-
tir combustible”, puntualizó 
Bernal.

El dirigente político indicó 
que se trabaja junto al Estado 
Mayor del Combustible para 
agilizar el proceso de abaste-
cimiento del carburante en be-
neficio de la población. En este 
sentido, declaró: “En el Táchira 
se ha reducido el cupo de gaso-
lina de 90 gandolas a un máxi-
mo  de 40, esto se traduce en el 
35 por ciento del combustible”.

Respaldó el trabajo articula-
do con las autoridades locales 
y el Poder Popular organizado 
para conocer las realidades de 
cada territorio y evaluar me-
diante censos quiénes trabajan 
con el transporte y quiénes no. 
Asimismo, confirmó el traba-
jo conjunto para salir adelante 
ante cada circunstancia y bus-
car mecanismos para afectar lo 
menos posible a la ciudadanía 
tachirense.

En otro orden de ideas, Ber-
nal fue enfático al comentar las 
consecuencias de las sanciones 
contra Citgo, promovidas por 
Guaidó y Borges y aplaudidas 
por la oposición venezolana. 
Explicó que debido a las sancio-
nes unilaterales de la adminis-
tración de Donald Trump con-
tra la empresa esta empresa, 
Venezuela dejo de recibir “100 
mil barriles de nafta (diluyente 
necesario para el procesamien-
to de gasolina), el cual ahora es 
adquirido mediante acuerdos 
comerciales con India, por lo 
que un embarque que duraba 
cinco días (en llegar) ahora se 
tarda mes y medio”.

Y vender la gasolina a precios internacionales

“Había que hacer una apertura 

de frontera sin improvisación. 

Aplaudo la decisión oportuna, 

lógica y salomónica porque 

a quien le conviene el cierre 

del paso fronterizo es a las 

mafias”, afirmó el dirigente 

del PSUV

T/ Leida Medina
F/ Cortesía VTV
Caracas

A 
fin de normalizar la situa-
ción en la zona fronteriza 
entre Venezuela y Colombia 

es necesario reimpulsar la produc-
ción por medio de las Zonas Econó-
micas Especiales (ZEE), ya que es 
el mecanismo ideal para establecer 
un sano intercambio comercial en 
beneficio de la población.

La propuesta la hizo ayer 
el dirigente del Partido So-

cialista Unido de Venezuela 
(PSUV), José Vielma Mora, en 
el programa Al Aire, transmi-
tido por VTV, donde explicó 
que esta propuesta sería una 
forma de enfrentar las manio-
bras de las mafias dedicadas 
a la destrucción del cono mo-
netario venezolano en la zona 
fronteriza.

“El tema de la frontera no es 
de acción criminal, es econó-
mico porque (coexisten) dos 
sistemas: uno capitalista, de 
clases sociales, de dominio en 
Colombia, y uno socialista, de 
perfección a lo social, en Ve-
nezuela. La solución es darle 
vida y bienestar a la frontera 
a través de la producción”, 
planteó.

Vielma Mora estimó opor-
tuna la apertura del paso pea-
tonal de la frontera entre Co-
lombia y Venezuela, que fue 
ordenada el pasado sábado por 
el presidente Nicolás Maduro, 

ya que se traduce en un golpe 
a las organizaciones crimi-
nales que se valen del cierre 
fronterizo para emprender 
nuevos mecanismos de guerra 
monetaria.

Y enfatizó:“Había que hacer 
una apertura de frontera sin 
improvisación; aplaudo la deci-
sión oportuna, lógica y salomó-
nica, porque a quien le convie-
ne el cierre del paso fronterizo 
es a las mafias, quienes mue-
ven más dinero y sobornos que 
armas”.

ABRIR NUEVAS CASA DE CAMBIO 
EN LA FRONTERA

En torno al combate contra el 
contrabando de extracción del 
papel moneda y de combustible 
venezolano, el dirigente de la 
tolda roja recomendó abrir nue-
vas casas de cambio y poner la 
gasolina a precio internacional 
en estaciones de servicio cerca-
nas a la zona fronteriza.

También propuso desarrollar 
una campaña de motivación 
cultural y política en función 
de que los venezolanos sientan 
como propio el territorio del 
Esequibo.

“Los venezolanos debemos 
sentir que ese territorio nos 
pertenece y que debemos ocu-
parlo con la siembra, la pro-
ducción y con la interacción en 
la frontera”, aseveró.

T/ Redacción CO-BCV-AVN
F/ BCV
Caracas

Como parte del proceso de 
ampliación del cono mone-

tario vigente impulsada por el  
Banco Central de Venezuela 
(BCV), a partir del 13 de junio 
de 2019, tres nuevos billetes se 
incorporarán a la actual fami-
lia monetaria con la finalidad 
de hacer más eficiente el sis-
tema de pagos y facilitar las  
transacciones  comerciales.

Las nuevas piezas, de Bs 
10.000, Bs 20.000 y Bs 50.000, que 
comenzarán a circular paulati-
namente, vienen a complemen-
tar y optimizar el actual cono 
monetario para cumplir con los 

requerimientos de la economía 
nacional.

El pasado 20 de agosto, el pre-
sidente de la República, Nicolás 
Maduro, anunció la entrada en 
vigencia del bolívar soberano 
con el propósito de combatir el 
contrabando de la moneda vene-
zolana y fortalecer su valor. La 
actual familia de billetes consta 
de ocho piezas: de Bs 500, 200, 
100, 50, 20, 10, 5 y 2, además de 
monedas de 1 y 0,5 bolívares. 

Ante el bloqueo económico que 
enfrenta Venezuela, resultado de 
las sanciones ilegales promovi-
das por Gobierno de Estados Uni-
dos, el cono monetario ha sido 
golpeado por mafias que quieren 
imponer monedas foráneas en la 
economía venezolana.

Con billetes de 10.000, 20.000 y 50.000 bolívares 

BCV amplía cono monetario 
Con un estricto sistema de entrega

Gobierno neutralizará trampas 
de extracción de combustible en Táchira
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TyF/ Gobernación de Lara
Barquisimeto

El equipo de Construccio-
nes Lara (Construlara) 

comenzó trabajos para la ade-
cuación y rehabilitación de 
espacios en la sede de la Bi-
blioteca Pública Central Pío 
Tamayo, ubicada en Barquisi-
meto, siguiendo lineamientos 
de la gobernadora del estado 
Lara, Carmen Meléndez, con 
el interés de seguir promo-
viendo la formación, el estu-
dio y la lectura en espacios 
adecuados.

Los trabajos de rehabilitación 
incluyen reparación de lumina-

rias, instalaciones sanitarias, 
friso en losas de techo, alum-
brado de salas de lecturas y 
pasillos, también contempla la 
impermeabilización del techo 
del auditorio, así lo informó Ro-
dney Rodríguez, presidente de  
Construlara. 

“Estamos con nuestro equipo 
optimizando diversas áreas de 
este recinto para el estudio y la 
cultura, las obras de mejoras 
incluyen la preservación de los 
espacios del legado que guar-
da esta sede como Biblioteca 
Pública Central de la entidad  
larense”, agregó.

“En todo el estado Lara, Cons-
trulara continúa realizando 
obras de calidad que benefician 
a la colectividad larense y a vi-
sitantes, dando respuestas a los 
compromisos adquiridos por la 
gobernadora Carmen Meléndez, 
siendo prioridad atender con 
obras y mejoras a infraestruc-
turas de educación y salud”,  
finalizó Rodríguez.

Durante la conferencia  

Corea hoy y el bloqueo 

imperialista, el diplomático 

asiático resaltó la importancia 

de la unidad y la voluntad  

de salir adelante ante  

las sanciones unilaterales 

impuestas por Estados Unidos

TyF/ Gobernación de Carabobo 
Naguanagua

E
l embajador de la Repú-
blica Popular Democráti-
ca de Corea del Norte en 

Venezuela, Ri Sung Gil, dictó la 
conferencia Corea hoy y el blo-
queo imperialista, en la cual de-
nunció la agresión del imperia-
lismo a los pueblos del mundo 
mediante bloqueos y sanciones 
económicas, entre los que están 
Corea del Norte y Venezuela. 

Durante su disertación, el 
embajador asiático reiteró la 
importancia del intercambio 
de experiencias entre el pueblo 
venezolano y el pueblo corea-
no para enfrontar las medidas 
coercitivas unilaterales im-
puestas por los Estados Unidos 
y sus aliados en contra de los 
sistemas económico, financiero 
y comercial de ambas naciones. 

“Los venezolanos están muy 
conscientes de las dificultades 

que están enfrentando por las 
sanciones impuestas, sin em-
bargo considero que a través 
de la unidad y una acertada 
orientación del Gobierno van 
a superar esas dificultades. El 
pueblo venezolano ha salido y 
saldrá victorioso de esa batalla 
para defender su soberanía”, 
enfatizó.

Aseguró igualmente que a 
su juicio Venezuela cuenta con 
los recursos para convertirse 
en una nación independiente y 
soberana, además afirmó que 
la unión entre ambos países po-
drá conducir al fortalecimiento 
mutuo de cara al futuro. 

“Tienen un mar maravilloso, 
tierras fértiles para cultivar 
y así lograr una alimentación 
soberana, una economía inde-
pendiente y autónoma. Ningu-
na fuerza exterior puede do-
blegar la voluntad del pueblo  
venezolano”, apuntó. 

 ARREMETIDAS DEL IMPERIO 
Por su parte, Augusto Mar-

tínez, secretario de Relaciones 
Políticas e Institucionales del 
Ejecutivo regional, manifestó 
que este encuentro permitió un 
acercamiento entre los pueblos 
de Corea del Norte y de Vene-
zuela, así como conocer las ex-
periencias de la nación norco-
reana a raíz de las arremetidas 
del imperio norteamericano. 

 “Agradecemos a la Alcaldía 
de Naguanagua y al Conce-
jo Municipal por permitirnos 
compartir esta bonita experien-
cia junto al embajador de la Re-
pública Popular Democrática 
de Corea, quien disertó sobre 
temas importantes referentes 
al bloqueo que padece el país, 
teniendo en cuenta que esta 
nación asiática ha atravesado 
situaciones similares y ha sabi-
do manejarlas a la perfección”, 
expresó. 
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
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JUZGADO SEXTO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, 
MERCANTIL, TRÁNSITO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN 

JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS.
CARACAS, 20 DE MARZO DE 2019

208º Y 160º
Asunto: AP11-V-FALLAS-2019-000051

EDICTO
SE HACE SABER

A los HEREDEROS DESCONOCIDOS del ciu-
dadano RANDOLPH FLORES ESPINA, quien 
en vida fuera venezolano, mayor de edad, 
de este domicilio y titular de la cédula de 
identidad numero V-3.480.347, que cursa 
ante este tribunal juicio que por ACCIÓN 
MERO DECLARATIVA DE RECONOCIMIENTO 
DE CONCUBINATO, incoada por la ciudadana 
YLCE CISNEROS BONNET, venezolana, ma-
yor de edad, de este domicilio y titular de la 
cédula de identidad Nº V-3.751.708, en su 
contra. Que por auto de esta misma fecha 
se ordenó su emplazamiento de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 231 del Código 
de Procedimiento Civil, en tal virtud deberán 
comparecer por ante este tribunal a darse 
por citados en el juicio señalado dentro de las 
horas de despacho comprendidas de ocho y 
treinta minutos de la mañana (8:30 a.m.) y las 
tres y treinta minutos de la tarde (3:30 p.m.), 
en el término de SESENTA (60) DÍAS CONTI-
NUOS, contados a partir de la constancia en 
autos de la publicación, consignación y jación 
en la cartelera del tribunal que de los edictos 
se haga. Asimismo, se les hace saber que de 
no comparecer dentro del lapso señalado se le 
designara defensor judicial, a tenor de lo dis-
puesto en el artículo 232 ejusdem. El presente 
Edicto deberá ser publicado en los diarios 
“VEA” y “Correo del Orinoco” de esta ciudad de 
Caracas, por lo menos durante sesenta (60) 
días, dos (02) veces por semana.-

DIOS Y FEDERACIÓN
LA JUEZ

YECZI PASTORA FARÍA DURÁN
AP11-V-FALLAS-2019-000051.-
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Énfasis en los espacios para los usuarios

Construlara comenzó rehabilitación 
de la Biblioteca Pública Central Pío Tamayo

Asegura embajador norcoreano en Venezuela

 

TyF/ Yajaira Iglesias
Maracaibo

El gobernador del estado Zu-
lia, Omar Prieto, informó 

que los transportistas de Mara-
caibo y San Francisco dispon-
drán de cinco estaciones de ser-
vicio para surtirse de gasolina.

La información la suminis-
tró luego de la amenaza de los 
gremios, que manifestaron que 
si el gobierno regional no les 
proporcionaba facilidades y ex-
clusividad en las estaciones de 
servicio paralizarían sus acti-
vidades.

Prieto aseguró que los trans-
portistas tendrán tres estacio-
nes de servicio en Maracaibo y 
dos en San Francisco.

TANQUE AZUL
Por otra parte, el mandatario 

regional entregó mil tanques de 
diversas capacidades a institu-
ciones de salud y escuelas.

Dijo que se trata de una ofen-
siva estratégica contra quienes 
han pretendido usar la guerra 
económica para desangrar al 
pueblo.

Detalló que el Plan Tanque 
Azul se viene desarrollando 
por fases. En la primera fase se 
está atendiendo a las institucio-
nes, luego llevarán el beneficio 
a las familias que se encuen-
tran alejadas de la zona me-
tropolitana y tienen dificultad 
para acceder a los camiones 
cisternas, y en una tercera fase 
repararán los camiones cister-
nas dañados y se incorporarán 
nuevas unidades.

En relación con las fallas 
eléctricas en la región, Prieto 
señaló que Corpoelec reparó 
en tiempo récord la subesta-
ción San Felipe, ubicada en el 
municipio San Francisco, que 
quedó inhabilitada durante 
el fin de semana debido a las 
fluctuaciones de energía.

Informó el gobernador del Zulia

Transportistas dispondrán de cinco 
estaciones para surtirse de gasolina
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El viceministro de Planificación  

y Desarrollo del Ministerio  

de Defensa, Clemente Díaz,  

afirmó que “se está equipando,  

a pesar de la guerra económica,  

a todos los componentes  

militares del país”

T/ Deivis Benítez
F/ Prensa FANB
Caracas

L
a Gran Misión Negro Primero en-
tregó ayer ayudas socioeconómi-
cas y equipamentos a 59 unidades 

militares del estado Bolívar y al perso-
nal militar y no militar de la Región Es-
tratégica de Defensa Integral Guayana 
(REDI Guayana) en una mega jornada 
de asistencia social.

Con esta actividad, realizada en la 
Base Aérea Tcnel. Teófilo Luis Méndez, 
fueron beneficiadas 36 unidades mili-
tares de la REDI Guyana, 17 unidades 
militares pertenecientes a la Milicia 
Nacional Bolivariana y siete unidades 
del Comando de Defensa Aeroespacial  
Integral (Codai).

La actividad fue presidida por el al-
mirante Clemente Antonio Díaz, vice-
ministro de Planificación y Desarrollo 
del Ministerio del Poder Popular para 
la Defensa, quien resaltó la importancia 
de estas ayudas técnicas para la fami-
lia militar, “como garante del bienestar 

social de la población y para brindar la 
mayor suma de felicidad tanto a las tro-
pas como sus familiares”.

Se entregaron colchones, electrodomés-
ticos, cauchos, entre otros artículos para 
la operatividad de las unidades militares. 
De igual manera, el personal no militar 
recibió insumos médicos, ayudas técnicas 
así como asistencia médica en hospitales 
militares de esta entidad oriental.

El viceministro manifestó que, si-
guiendo instrucciones del presidente 
Nicolás Maduro Moros, “se está equi-
pando a pesar de la guerra económica y 
el bloqueo financiero por parte del Go-
bierno de los Estados Unidos a todos los  
componentes militares del país”.

El almirante Clemente Antonio 
Díaz señaló que a pesar de la guerra 

impuesta por el imperio norteameri-
cano, “cada día se consiguen con una 
Fuerza Armada Nacional Bolivariana 
(FANB), más monolítica y más unida 
que nunca”. Señaló además que “la 
oposición venezolana no ha logrado 
entender que en Venezuela existe una 
unión cívico-militar perfecta dispues-
ta a defender la patria de cualquier 
amenaza extranjera”.

En este sentido, llamó a los hombres 
y mujeres que integran la Fuerza Ar-
mada a mantener “la integridad, la 
disciplina y la honestidad para seguir 
cumpliendo con el honroso deber de 
prestar seguridad a la nación. No po-
demos dejarnos amilanar por la situa-
ción porque su objetivo principal es 
dividirnos”, manifestó Díaz.
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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-
blicación de este edicto, a los nes de que 
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 
la publicación, jación y consignación que del 
Edicto se haga, dentro de las horas compren-
didas para despachar entre las 8:30 am., y 
3:30 pm.; y se den por citados, en el juicio que 
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 
distinguido bajo el 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, 

jándose un ejemplar en la cartelera del 
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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Por medio de la Gran Misión Negro Primero 

TyF/ Prensa Mpprijp 
Caracas

Con la finalidad de facilitar 
la adquisición de cauchos a 

los trabajadores del sector trans-
porte, el ministro de Transporte, 
Hipólito Abreu, el vicepresiden-
te sectorial de Obras Públicas y 
Servicios, Néstor Reverol, y la 
empresa Covencaucho acorda-
ron el martes 11 de junio la ins-
talación de una mesa técnica con 
nueve compañías renovadoras 
de cauchos.

En su cuenta oficial en Twit-
ter, el también ministro de Re-
laciones Interiores, Justicia y 
Paz, indicó: “(…) Acordamos la 
instalación de una mesa técnica 

con nueve compañías renovado-
ras de cauchos para georreferen-
ciar su producción, facilitar la 
adquisición de materia prima y 
adelantar la fijación de un precio 
acordado”.

Es importante destacar que el 
Gobierno Nacional ha sosteni-
do encuentros con los sectores 
vinculados al área de transpor-
te con el propósito de mejorar 
las condiciones de las unidades 
que prestan servicio actual-
mente. Sobre este tema, Néstor 
Reverol aseveró: “El Gobierno 
Nacional continúa generando 
los mecanismos para garanti-
zar que nuestro pueblo tenga 
acceso a un transporte público 
cada vez más óptimo”.

Por medio de la Vicepresidencia Sectorial de Obras Públicas y Servicios

Gobierno Nacional instaló mesa técnica para  
facilitar adquisición de cauchos a transportistas

A solicitud del Ministerio Público, fue 
privado de libertad Rafael Ángel Araque 
(67) por su presunta responsabilidad en 
el tráfico de 126 panelas de marihuana, 
incautadas el pasado 2 de junio en El 
Sombrero, municipio Julián Mellado del 
estado Guárico.

La Fiscalía 16ª de Guárico imputó al 
hombre por la presunta comisión del 
delito de tráfico de sustancias estupefa-
cientes y psicotrópicas en la modalidad 
de transporte. Ante los elementos de 
convicción expuestos por la represen-
tación fiscal, el Tribunal 1º de Control en 
esa jurisdicción dictó la medida privativa 
de libertad y fijó la reclusión de Araque 
en la sede del aludido destacamento de 
la GNB. Guárico

Fue instalada la Oficina Consular para 
Asuntos Fronterizos en la alcaldía del 
municipio Bolívar, ubicada en San 
Antonio del Táchira, para atender los 
casos de venezolanos que eran trami-
tados en el consulado de Venezuela 
en Cúcuta, departamento Norte de 
Santander. 

En esta dependencia se podrán trami-
tar el registro para menores o infantes 
nacidos en la República de Colombia, 
visas de estudiantes, permisos fronte-
rizos especiales otorgados por el con-
sulado, y se gestionarán los casos de 
personas fallecidas del lado colombiano 
y que requieren su repatriación. San 
Antonio del Táchira 
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Venezuela debutará ante Perú 

el sábado en la tarde con un 

equipo compacto que buscará 

mejorar su mejor clasificación 

en la cita futbolística  

del continente que cuenta  

con dos equipos invitados: 

Japón y Catar

T/ Redacción CO-AVN
F/ Archivo CO-FVF
Caracas

C
on el encuentro entre 
Brasil y Bolivia mañana 
se inicia la XLVI edición 

de la Copa América, el torneo 
de selecciones más antiguo del 
mundo, en el que participarán 
10 equipos del continente más 
dos invitados de otras confede-
raciones: Catar y Japón. 

Argentina, Bolivia, Brasil, 
Colombia, Ecuador, Perú, Para-
guay y Venezuela, además de los 
invitados, se enfrentarán en el 
territorio brasileño hasta hasta 
el 7 de julio, cuando se juegue la 
final en el Estadio Maracaná de 
Río de Janeiro. 

La Vinotinto debutará en 
Porto Alegre, Brasil, donde en-
frentará a su similar de Perú el 
sábado 15 en la tarde. Seguirá 
el juego Argentina-Colombia. 
La selección nacional integra 
el Grupo A. Completará la pri-
mera ronda de la Copa Améri-
ca con par de enfrentamientos 
ante Brasil y Bolivia, pautados 
para el 18 y 22 de junio, respec-
tivamente.

La oncena dirigida por Rafael 
Dudamel viene de cumplir una 
ronda de encuentros amistosos, 
que cerró con balance de una 
victoria (3-0 ante EEUU), un 
empate (1-1 ante Ecuador) y una 
derrota (3-1 ante México). Este 
evento servirá de termómetro 
para la oncena venezolana, so-
bre todo de cara a las eliminato-
rias para el Mundial Catar 2022. 

CON MATURANA
Por otra parte, el colombiano 

Francisco “Pacho” Maturana, 
recordado por clasificar en dos 
ocasiones a Colombia a una 
Copa del Mundo, se integró a la 
selección venezolana de fútbol 
bajo el cargo de asesor técnico.

El estratega, quien se unió a 
la Vinotinto en la ciudad de Cin-
cinnati, Estados Unidos, previo 
al encuentro contra Estados 
Unidos, acompaña al cuerpo 

técnico venezolano para esta 
Copa América Brasil 2019 y el 
Mundial Qatar 2022.

Maturana, quien compartió 
con el seleccionado Sub-20 en 
enero pasado, tiene en su haber 
un título de Copa América con 
Colombia, en 2001, así como ex-
periencias destacadas al fren-
te de los conjuntos nacionales 
de Ecuador, Costa Rica, Perú 
y Trinidad y Tobago. A nivel 
de clubes, “Pacho” Maturana 
dirigió al Atlético de Madrid y 
Valladolid (España) Al-Hilal FC 
(Arabia Saudita), Gimnasia y Es-
grima La Plata (Argentina), Co-
lón (Uruguay), Millonarios FC, 
América de Cali, Once Caldas y 
Atlético Nacional (Colombia).

LAS 12 NÓMINAS 
VENEZUELA

DT: Rafael Dudamel (VEN). 
Porteros: Wuilker Fariñez 
(Millonarios/COL), Rafael 
Romo (Apoel Nicosia/CYP) 
y Joel Graterol (Zamora FC/
VEN). Defensores: Yordan 
Osorio (Vitoria Guimaraes/
POR), Jhon Chancellor (Al-
Alhi/QAT), Mikel Villanue-
va (Gimnástic de Tarragona/
ESP), Ronald Hernández (Sta-
baek/NOR), Rolf Feltscher (LA 
Galaxy/USA), Roberto Rosales 
(Espanyol/ESP) y Luis Mago 
(Palestino/CHI). Mediocam-
pistas: Tomás Rincón (Tori-
no/ITA), Júnior Moreno (DC 
United/USA), Arquímedes Fi-
guera (Deportivo La Guaira/
VEN), Luis Manuel Seijas (In-
dependiente Santa Fe/COL), 
Yangel Herrera (Huesca/ESP), 
Darwin Machís (Cádiz/ESP), 

Jhon Murillo (Tondela/POR), 
Juan Pablo Añor (Huesca/
ESP), Jefferson Savarino (Real 
Salt Lake/USA) y Yeferson 
Soteldo. Delanteros: Salomón 
Rondón (Newcastle/ENG), Jo-
sef Martínez (Atlanta United/
USA) y Fernando Aristeguieta 
(Morelia/MEX).

BRASIL
DT: Tite (BRA). Porteros: 

Alisson (Liverpool/ENG), Cás-
sio (Corinthians/BRA), Eder-
son (Manchester City/ENG). 
Defensas: Alex Sandro (Juven-
tus/ITA), Marquinhos (París 
SG/FRA), Thiago Silva (París 
SG/FRA), Dani Alves (París 
SG/FRA), Éder Milithão (Opor-
to/POR), Fagner (Corinthians/
BRA), Filipe Luís (Atlético de 

Madrid/ESP), Miranda (Inter 
de Milán/ITA). Centrocampis-
tas: Allan (Nápoles/ITA), Phili-
ppe Coutinho (Barcelona/ESP), 
Arthur (Barcelona/ESP), Case-
miro (Real Madrid/ESP), Fer-
nandinho (Manchester City/
ENG), Lucas Paquetá (Milan/
ITA). Delanteros: David Neres 
(Ajax/NED), Everton (Gremio/
BRA), Roberto Firmino (Liver-
pool/ING), Gabriel Jesús (Man-
chester City/ENG), Willian 
(Chelsea/ENG), Richarlison 
(Everton/ENG).

BOLIVIA
DT: Eduardo Villegas (BOL). 

Arqueros: Carlos Lampe (San 
José/BOL), Rubén Cordano 
(Blooming/BOL) y Javier Rojas 
(Nacional Potosí/BOL). Defen-

sas: Saúl Torres (Nacional Poto-
sí/BOL), Luis Haquin (Puebla/
MEX), Mario Cuéllar (Oriente 
Petrolero/BOL), Diego Bejara-
no (Bolívar/BOL), José María 
Carrasco (Blooming/BOL), 
Marvin Bejarano (The Stron-
gest/BOL), Roberto Fernández 
(Blooming/BOL) y Adrián Ju-
sino (Bolívar/BOL). Volantes: 
Alejandro Chumacero (Pue-
bla/MEX), Erwin Saavedra 
(Bolívar/BOL), Leonel Justi-
niano (Bolívar/BOL), Samuel 
Galindo (Always Ready/BOL), 
Raúl Castro (The Strongest/
BOL), Paul Arano (Blooming/
BOL), Diego Wayar (The Stron-
gest/BOL), Fernando Saucedo 
(Wilstermann/BOL). Delante-
ros: Marcelo Martins Moreno 
(Shijiazhuang/CHN), Leonardo 

El torneo continental se iniciará con el choque entre Brasil y Bolivia 
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Vaca (Blooming/BOL), Gilbert 
Álvarez (Wilstermann/BOL) 
y Rodrigo Ramallo (San José/
BOL).

PERÚ
DT: Ricardo Gareca (ARG). 

Arqueros: Pedro Gallese 
(Alianza Lima/PER), Patri-
cio Álvarez (Sporting Cristal/
PER), Carlos Cáceda (Melgar/
PER). Defensas: Luis Advíncu-
la (Rayo Vallecano/ESP), Aldo 
Corzo (Universitario/PER), 
Carlos Zambrano (Basilea/
SUI), Alexander Callens (New 
York City/USA), Anderson 
Santamaría (Atlas/MEX), Luis 
Abram (Vélez Sarsfield/ARG), 
Miguel Araujo (Talleres/ARG), 
Miguel Trauco (Flamengo/
BRA). Volantes: Jesús Pretell 
(Sporting Cristal/PER), Chris-
tofer González (Sporting Cris-
tal/PER), Renato Tapia (Wi-
llem II/NED), Yoshimar Yotún 
(Cruz Azul/MEX), Edison Flo-
res (Monarcas Morelia/MEX), 
Josepmir Ballón (Universidad 
Concepción/CHI), Christian 
Cueva (Santos/BRA). Delante-
ros: Andy Polo (Portland Tim-
bers de Estados Unidos), André 
Carrillo (Al-Hilal de Arabia 
Saudita), Paolo Guerrero (Inter-
nacional de Brasil), Jefferson 
Farfán (Lokomotiv de Rusia) y 
Raúl Ruidíaz (Seattle Sounders 
de Estados Unidos).

ARGENTINA
DT: Lionel Scaloni (ARG). 

Arqueros: Agustín Marchesín 
(América/MEX), Franco Ar-
mani (River Plate/ARG), Este-
ban Andrada (Boca Juniors/
ARG), Defensores: Juan Foyth 
(Tottenham/ENG), Renzo Sa-
ravia (Racing/ARG), Nicolás 
Otamendi (Manchester City/
ENG), Germán Pezzella (Fio-
rentina/ITA), Ramiro Funes 
Mori (Villarreal/ESP), Nicolás 
Tagliafico (Ajax/NED), Marcos 
Acuña (Sporting/POR), Milton 
Casco (River Plate/ARG). Vo-
lantes: Leandro Paredes (Pa-
rís SG/FRA), Guido Rodríguez 
(América/MEX), Giovani Lo 
Celso (Real Betis/ESP), Rober-
to Pereyra (Watford/ENG), Ro-
drigo De Paul (Udinese/ITA), 
Guido Pizarro (Tigres/MEX), 
Ángel Di María (París SG/
FRA). Delanteros: Lionel Mes-
si (FC Barcelona/ESP), Ser-
gio Agüero (Manchester City/
ENG), Paulo Dybala (Juventus/
ITA), Matías Suárez (River Pla-
te/ARG), Lautaro Martínez (In-
ter/ITA).

COLOMBIA
DT: Carlos Queiroz (POR). Ar-

queros: David Ospina (Nápoles/
ITA), Álvaro Montero (Deportes 

Tolima/COL), Camilo Vargas 
(Deportivo Cali/COL). Defen-
sas: Santiago Arias (Atlético de 
Madrid/ESP), Stefan Medina 
(Monterrey/MEX), Dávinson 
Sánchez (Tottenham/ENG), Ye-
rry Mina (Everton/ENG), Cris-
tian Zapata (Milan/ITA), John 
Jáner Lucumí (KRC Genk/
BEL), Cristian Borja (Sporting/
POR), William Tesillo (León/
MEX). Mediocampistas: Gus-
tavo Cuéllar (Flamengo/BRA), 
Wilmar Barrios (Zenit St. Pe-
tersburgo/RUS), Jefferson 
Lerma (Bournemouth/ENG), 
Mateus Uribe (América/MEX), 
Edwin Cardona (Pachuca/
MEX), Juan Guillermo Cuadra-
do (Juventus/ITA), James Ro-
dríguez (Bayern Múnich/GER). 
Delanteros: Luis Díaz (Atlético 
Junior/COL), Radamel Falcao 
García (Mónaco/FRA), Duván 
Zapata (Atalanta/ITA), Roger 
Martínez (América/MEX), Luis 
Muriel (Fiorentina/ITA).

PARAGUAY
DT: Eduardo Berizzo (ARG). 

Arqueros: Alfredo Aguilar 
(Olimpia/PAR), Junior Fer-
nández (Botafogo/BRA) y An-
tony Silva (Huracán/ARG). 
Defensas: Juan Escobar (Cerro 
Porteño/PAR), Fabián Balbue-
na (West Ham/ENG) Gustavo 
Gómez (Palmeiras/BRA), Iván 
Torres (Olimpia/PAR), Iván 
Piris (Libertad/PAR), Bruno 
Valdez (América/MEX), Junior 
Alonso (Boca Juniors/ARG) y 
Santiago Arzamendia (Cerro 
Porteño/PAR). Volantes: Rodri-
go Rojas (Olimpia/PAR), Ma-
tías Rojas (Defensa y Justicia/
ARG), Celso Ortiz (Monterrey/
MEX), Hernán Pérez (Espan-

yol/ESP), Miguel Almirón 
(Newcastle/ENG) y Richard 
Sánchez (Olimpia/PAR). Delan-
teros: Derlis González (Santos/
BRA), Federico Santander (Bo-
lonia/ITA), Cecilio Domínguez 
(Independiente/ARG), Juan 
Iturbe (Pumas/MEX), Ã’scar 
Romero (Shanghái Shen-
hua/CHN) y Ã’scar Cardozo  
(Libertad/PAR).

CATAR
DT: Félix Sánchez (ESP). 

Arqueros: Youssef Hassan (Al-
Gharafa/QAT), Mohammed Ah-
med Al-Bakri (Al-Khor/QAT), 
Saad Al-Sheeb (Al-Sadd/QAT). 
Defensas: Hamad Ismael(Al-Sa-
dd/QAT), Salem Alhajri (Al-Sa-
dd/QAT), Abdulkarim Hassam 
(Al-Sadd/QAT), Pedro Correia 
(Al-Sadd/QAT), Tameem Al-
Muhaza (Al-Gharafa/QAT), Al 
Mahdi Ali (Al-Gharafa/QAT). 
Centrocampistas: Hassan Al-
Haydos (Al-Sadd/QAT), Tarek 
Salman (Al-Sadd/QAT), Ah-
mad Moain (Qatar SC/QAT), 
Bassam Husham (Al-Duhail/
QAT), Abdullah Abdul Salam 
(Al-Duhail/QAT), Ahmed Fa-
thy (Al-Arabi/QAT), Karim 
Boudiaf (Al-Duhail/QAT), As-
sim Madebo(Al-Duhail/QAT), 
Abdulaziz Hatim (Al-Gharafa/
QAT). Delanteros: Boualem 
Khouki (Al-Sadd/QAT), Ali Al-
moez (Al-Duhail/QAT), Ahmed 
Al Aaeldin (Al-Gharafa/QAT), 
Akram Afif (Al-Sadd/QAT), Ali 
Afif (Al-Duhail/QAT).

URUGUAY
DT: Óscar Tabárez (URU). 

Arqueros: Fernando Muslera 
(Galastasaray/TUR), Martín 
Silva (Libertad/PAR), Mar-

tín Campaña (Independiente/
ARG). Defensas: Diego Godín 
(Inter Milán/ITA), Sebastián 
Coates (Sporting Lisboa/POR), 
José María Giménez (Atléti-
co de Madrid/ESP), Giovanni 
González (Peñarol), Martín 
Cáceres (sin equipo). Centro-
campistas: Diego Laxalt (AC 
Milán/ITA), Nahitan Nán-
dez (Boca Juniors/ARG), Lu-
cas Torreira (Arsenal/ENG), 
Matías Vecino (Inter Milán/
ITA), Rodrigo Bentancur (Ju-
ventus/ITA), Nicolás Lodeiro 
(Seattle Sounders/USA), Fede-
rico Valverde (Real Madrid/
ESP), Giorgian De Arrascae-
ta (Flamengo/BRA), Marcelo 
Saracchi (RB Leipzig/GER).. 
Delanteros: Cristhian Stuani 
(Girona/ESP), Gastón Pereiro 
(PSV Eindhoven/NED), Edin-
son Cavani (París SG/FRA), 
Maximiliano Gómez (Celta/
ESP), Jonathan Rodríguez 
(Cruz Azul/MEX) y Luis Suá-
rez (Barcelona/ESP).

ECUADOR
DT: Hernán (Bolillo) Gómez 

(COL). Arqueros: Alexander Do-
mínguez (Vélez Sarsfield/ARG), 
Máximo Banguera (Barcelona/
ECU) y Pedro Ortiz (Delfín/
ECU). Defensores: José Quinte-
ros (Liga de Quito/ECU), Pedro 
Velasco (Barcelona/ECU), Ga-
briel Achilier (Morelia/MEX), 
Arturo Mina (Yeni Malatyas-
por/TUR), Robert Arboleda 
(Sao Paulo/BRA), Xavier Arre-
aga (Seattle Sounders/USA), 
Cristian Ramírez (FC Krasno-
dar/RUS) y Beder Caicedo (Bar-
celona/ECU). Mediocampistas: 
Antonio Valencia (sin equipo), 
Jefferson Intriago (Liga de Qui-

to/ECU), Jefferson Orejuela 
(Liga de Quito/ECU), Jhegson 
Méndez (Orlando City/USA), 
Renato Ibarra (América/MEX), 
Ángel Mena (León/MEX), Ayr-
ton Preciado (Santos Laguna/
MEX) y Andrés Chicaiza (Liga 
de Quito/ECU). Delanteros: 
Enner Valencia (Tigres/MEX), 
Carlos Garcés (Delfín/ECU) 
y Romario Ibarra (Minnesota 
United/USA). 

JAPÓN
DT: Hayime Moriyasu (JPN). 

Arqueros: Eiji Kawashima (Es-
trasburgo/FRA), Ryosuke Koji-
ma (Oita Trinita/JPN), Keisuke 
Osako (Sanfrecce Hiroshima/
JPN). Defensas: Naomichi Ueda 
(Brujas/BEL), Ko Itakura (Gro-
ningen/NED), Tomoki Iwata 
(Oita Trinita/JPN), Yugo Tat-
suta (Shimizu S-Pulse/JPN), 
Teruki Hara (Sagan Tosu/JPN), 
Daiki Sugioka (Shonan Bellma-
re/JPN), Daiki Suga (Consadole 
Sapporo/JPN), Takehiro Tomi-
yasu (Sint-Truiden/BEL). Cen-
trocampistas: Gaku Shibasaki 
(Getafe/ESP), Shoya Nakajima 
(Al-Duhail/QAT), Yuta Naka-
yama (PEC Zwolle/NED), Koji 
Miyoshi (Yokohama Marinos/
JPN), Tatsuya Ito (Hamburgo/
GER), Taishi Matsumoto (San-
frecce Hiroshima/JPN), Kota 
Watanabe (Tokyo Verdy/JPN), 
Hiroki Abe (Kashima Antlers/
JPN), Takefusa Kubo (FC Tok-
yo/JPN). Delanteros: Shinji 
Okazaki (Leicester City/ENG), 
Daizen Maeda (Matsumoto Ya-
maga/JPN), Ayase Ueda (Hosei 
University/JPN).

CHILE
DT: Reinaldo Rueda (COL). 

Porteros: Gabriel Arias (Ra-
cing/ARG), Brayan Cortés (Colo 
Colo) y Yerko Urra (Huachi-
pato). Defensas: Mauricio Isla 
(Fenerbahce/TUR), Paulo Díaz 
(Al Ahli/KSA), Gary Medel 
(Besiktas/TUR), Gonzalo Jara 
(Estudiantes de La Plata/ARG), 
Guillermo Maripan (Alavés/
ESP), Igor Lichnovsky (Cruz 
Azul/MEX), Jean Beausejour 
(Universidad de Chile) y Oscar 
Opazo. Volantes: Arturo Vidal 
(Barcelona/ESP), Erick Pulgar 
(Bolonia/ITA), Esteban Pavez 
(Colo Colo), Pablo Hernández 
(Independiente/ARG), Charles 
Aránguiz (Bayer Leverkusen/
GER), Diego Valdés (Santos 
Laguna/MEX). Delanteros: 
Alexis Sánchez (Manchester 
United/ENG), Nicolás Castillo 
(América/MEX), Eduardo Var-
gas (Tigres/MEX), José Pedro 
Fuenzalida (Universidad Cató-
lica), Junior Fernandes (Alan-
yaspor/TUR) y Ángelo Sagal 
(Pachuca/MÉX).  
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El Gobierno se reunirá el 18 de junio  

con  representantes de la Oficina  

del Alto Comisionado de la Organización  

de las Naciones Unidas para los 

Refugiados (Acnur) y otros organismos, 

con el objetivo de fijar acciones y elaborar 

un programa para atender la situación 

migratoria con otros países

T/ AVN
F/ Agencias
Caracas

E
l ministro de Relaciones Exteriores, 
Marcelo Ebrard, enfatizó ayer miér-
coles que no se aceptará la presencia 

de las fuerzas militares de Estados Unidos 
(EEUU) en su territorio para solventar la si-
tuación migratoria que vive la nación azteca.

“Desde luego que nosotros jamás acepta-
ríamos la presencia de ninguna fuerza arma-
da de Estados Unidos en nuestro territorio, 
jamás. Además está en contra de la Constitu-
ción”, expresó el diplomático mexicano, cita-
do por la agencia de noticias china Xinhua.

El pasado viernes, México y Estados Uni-
dos firmaron un acuerdo para la aplicación 
de medidas ante la creciente migración en la 
frontera sur, que ha sido cruzada por más de 
600.000 personas desde enero pasado.

Para esto, detalló Ebrard, el Gobierno de 
México sostendrá un encuentro el próximo 18 
de junio con representantes de la Oficina del 
Alto Comisionado de la Organización de las 
Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) 
y otros organismos, con el objetivo de fijar 
acciones y elaborar un programa para aten-
der la situación migratoria con otros países 
como Guatemala, El Salvador y Honduras, 
naciones de donde han salido caravanas para 
cruzas la frontera .

En este sentido, señaló que se conversará 
con los presidentes de los países centroameri-
canos para instalar mesas de trabajo y aten-
der la emergencia migratoria que se ha regis-
trado en los últimos meses.

El acuerdo entre ambas naciones, refiere 
la agencia china, tiene fijado un plazo de 45 
días para reducir el flujo de migrantes, sin 
embargo, si en ese plazo no se logra, ambas 
naciones deberán iniciar una nueva ronda de 
negociaciones.

Debido al alto f lujo de migrantes en la 
frontera (de los cuales 144.000 han sido 
detenido solo en el mes de mayo, lo que 
representa un aumento del 32% en com-
paración al mes anterior), el presidente 
estadounidense Donald Trump había 
anunciado la aplicación de aranceles 
desde el 5% a partir de junio y hasta el 
25% a partir de octubre a todos los bienes 
mexicanos.
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Bajo ninguna circunstancia

T/ YVKE
F/ Archivo CO
Caracas

El secretario de Estado del 
Vaticano, cardenal Pietro 

Parolin, desea ayudar a Vene-
zuela y por eso propuso una 
mesa redonda internacional 
donde estén la organización 
católica Caritas, la Unicef, la 
Cruz Roja Internacional, un re-
presentante sensato de la oposi-
ción venezolana y un represen-
tante del Gobierno Bolivariano 
de Venezuela.

La información fue dada a co-
nocer este miércoles por el pa-
dre Numa Molina durante una 
entrevista telefónica realizada 
en el programa Vía Alterna, 
conducido por la periodista Is-
bemar Jiménez y transmitido 
por RNV Informativa, a pro-
pósito de su visita al Vaticano, 

donde pudo dar a conocer los 
daños causados al pueblo vene-
zolano por el bloqueo económi-

co y financiero que promueve 
el Gobierno de Estados Unidos 
contra Venezuela.

Durante el encuentro, el voce-
ro del Vaticano pudo conocer de 
primera mano el esfuerzo titáni-
co del Gobierno Bolivariano para 
sostener la gratuidad de la salud, 
la educación y la alimentación en 
el contexto de los ataques del Go-
bierno de Estados Unidos y sus 
aliados, y mostró la intención de 
apoyar el diálogo y garantizar la 
ayuda técnica humanitaria para 
nuestro país.

En sus declaraciones, el pa-
dre Numa Molina calificó como 
muy positiva su visita al Va-
ticano, donde también tuvo la 
oportunidad de saludar al papa 
Francisco y conversar con él 
sobre el impacto negativo del 
bloqueo económico.

El sacerdote venezolano se en-
contraba en Italia atendiendo la 
invitación del profesor Luciano 
Vasapollo, de la Universidad La 
Sapienza de Roma, quien es dele-
gado del rector para las relacio-
nes con la Universidad de Roma, 
América Latina y el Caribe, don-
de fue recibido por el rector Eu-
genio Gaudio y participó en algu-
nas actividades educativas y de 
investigación propias de la casa 
de estudios.

Informó el padre Numa Molina

El Vaticano propuso crear mesa redonda 
para garantizar asistencia técnica humanitaria
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El imperio  
se hace...

Earle Herrera

… Y cree que los demás son. 
Ya no anuncia sus crímenes, sino 
que los insinúa. En Bogotá, previo 
a la “invasión humanitaria”, 
Bolton dejó que la AP fotografiara 
de su libreta lo de “5.000 tropas 
a Colombia”. Ahora, se “filtra” 
un audio de Pompeo y lo “capta” 
The Washington Post, donde 
regaña a la derecha. No se fíen 
si algún halcón imperial pierde 
una zapatilla como la Cenicienta 
o deja caer un pañuelo a su paso. 
En Irak, el costo de recoger 
el pañuelito fue de un millón 
de muertos.  

earlejh@hotmail.com
Caracas

Trazos de Iván Lira

Farruco Sesto

Diecisiete años después de haber 
escrito ¿Por qué soy chavista?, 

quiero reafirmar mi condición de 
tal, irreversible y absoluta.

Esa condición tiene su basamento 
en algunas creencias políticas que 
cultivo con esmero. Aunque tal vez, 
para definirlas, la palabra “moti-
vaciones” sea más apropiada que 
“creencias”.

En todo caso, aquí las enumero 
con un breve enunciado.

Creo en el bolivarianismo, como 
la guía para conquistar nuestra 
verdadera independencia en Amé-
rica Latina y el Caribe, culminan-
do el proceso que se inició hace más 
de 200 años.

Creo en el chavismo, como la estra-
tegia venezolana para alcanzar esa 
independencia en el tiempo presente. 

Creo en el legado de nuestro co-
mandante eterno Hugo Chávez. 
En la riqueza de su pensamiento y 
ejemplo revolucionario. En el Plan 
de la Patria que nos dejó. En sus 
últimas instrucciones siempre vi-
gentes, de unidad, lucha, batalla y 
victoria 

Creo en nuestro pueblo, como 
protagonista de la Revolución, en el 
pleno ejercicio del Poder Popular.  
Creo muy firmemente en el Gobier-
no Bolivariano, presidido hoy por 
Nicolás Maduro, cuya responsabi-
lidad suprema es garantizar la uni-
dad de ese poder.

Creo en la Fuerza Armada Nacio-
nal Bolivariana. En su conciencia 
patriótica y antiimperialista. En 
su identificación como pueblo en 
armas.

Creo en el Partido Socialista Uni-
do de Venezuela, en el que orgullo-
samente milito.

Creo en la razón amorosa. Creo 
en la Causa Humana.  En la digni-
dad y el decoro. En el valor de la di-
versidad, en las virtudes de la con-
vivencia, en la paz, en la bondad y 
en la suprema fuerza de la belleza.  

Creo en la igualdad establecida 
y practicada. Creo  en la liber-
tad. Y en la justicia que la condi-
ciona. Creo en el sueño milena-
rio de la emancipación. Creo en 
el socialismo.

En la memoria colectiva, como 
la clave necesaria para diseñar el 
futuro. En la democracia ilimitada. 
En la Revolución tal como la defi-
nió Fidel.

Creo que somos invencibles, más 
allá de la coyuntura.

farrucosesto@gmail.com 
Vigo / Galicia / España

Credo

Hemos expresado otras veces que 
necesitamos una teoría monetaria 

orientada a la construcción del socialis-
mo. Desde el chavismo se hacen diver-
sos planteamientos monetarios, en los 
que subyacen diferentes modelos de im-
plementación del socialismo. Abordaré 
de manera sencilla dos planteamientos 
básicos.

Debido a que nuestra burguesía sis-
temáticamente ha extraído capitales 
del país, se ha hecho el planteamiento 
de que el Estado, de lejos el principal 
productor de divisas en Venezuela, no 
debería inyectar dichas divisas en el 
mercado cambiario, sino realizar di-
rectamente todas las importaciones 
que sean necesarias, para hacer desa-
rrollos desde la estructura del Estado y 
para transferir bienes en lugar de divi-
sas al sector privado.

Subyace en este planteamiento una 
preferencia por el capitalismo de Estado, 
uno de los modelos “socialistas” más po-
lémicos. Se criticó mucho la conversión 
de la Unión Soviética en una especie de 
capitalismo de Estado en el que los tra-
bajadores ya no ejercían ningún control. 

Es un sistema centralizado que corre 
el riesgo de evolucionar hasta volverse 
opaco y abusivo.

Como una alternativa al capitalismo 
de Estado, que concentra el poder en ins-
tituciones oficiales, en el chavismo tam-
bién se ha planteado la transferencia de 
poder al pueblo. El eslogan “¡más poder 
para el pueblo!” es de uso común en la 
Revolución Bolivariana.

La transferencia de poder al pueblo 
debería comenzar por reconstruir los 
salarios, lo que requiere de un bolívar 
estable. El dinero es parte del poder y 
un pueblo deprimido económicamen-
te tiene menos posibilidades de ejer-
cer influencia.

La transferencia de poder debe conti-
nuar por la capacidad para ejercer efec-
tivamente la contraloría social, concep-
to que no es aplicable si no se basa en la 
transparencia. En el ámbito monetario, 
la opacidad de instituciones como Reca-
di, Cadivi y Cencoex, así como la opaci-
dad de las aduanas, hicieron inefectivos 
los esfuerzos para verificar el cumpli-
miento de los sistemas de administra-
ción de divisas.

Hoy tenemos más posibilidades de imple-
mentar herramientas de transparencia que 
hace 10 años. Las tecnologías de informa-
ción y comunicaciones, así como las tecno-
logías criptográficas, permitirán abordar el 
asunto de la transparencia con más éxito.

La naturaleza inalterable y auditable 
del blockchain del petro, así como la po-
sibilidad de implementar bases de datos 
de tipo blockchain en otras instancias, 
como en las aduanas, habilitan la posibi-
lidad de transferir poder al pueblo.

En este escenario, una solución mone-
taria que incluya la libre convertibilidad 
entre el bolívar y el petro es posible, gra-
cias a que puede ejercerse la vigilancia a 
tiempo real del blockchain del petro y de 
un blockchain  de aduanas, en el ámbito 
de una Ley de Control de Capitales que 
regule estas herramientas. Podremos 
construir un modelo monetario que no 
sea la base de un capitalismo de Estado 
sino de un socialismo real, apuntala-
do desde el Estado pero con verdadera 
transferencia de poder al pueblo.

emiliofhg@gmail.com 
Caracas

Teoría monetaria socialista               Emilio Hernández
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El espectáculo contextualizado 

en el Día Nacional de esa 

nación europea también 

funcionará para celebrar  

los 600 años del 

descubrimiento de la isla de 

Madeira y para rendir homenaje 

al compositor luso Antonio 

Fragoso

T/ Luis Jesús González Cova
F/ Luis Franco
Caracas

A 
propósito del Día Nacio-
nal de Portugal que se ce-
lebra cada 10 de junio, el 

próximo domingo 16 de este mes, 
a partir de las 11:00 de la mañana, 
la Orquesta Sinfónica Venezuela 
(OSV), bajo la batuta del maestro 
Alfredo Rugeles y junto a la can-
tante luso-venezolana Liliana De 
Faria, conducirán al público asis-
tente al Aula Magna de la UCV 
(Universidad Central de Venezue-
la) en un viaje sonoro, a bordo de 
un repertorio conformado por los 
ritmos tradicionales propios de 
cada una de las regiones de esta 
nación europea.

En un encuentro con los medios 
de comunicación social para dar 
a conocer los detalles del evento, 
el consejero cultural de la emba-
jada de Portugal en Venezuela 
y coordinador, por parte de esta 
delegación diplomática, para la 
enseñanza de la lengua portu-
guesa en nuestro país, Rainer 

Sousa, detalló que el programa 
comenzará con un homenaje al 
insigne compositor luso Antonio 
Fragoso, para luego despegar con 
temas folclóricos de las distintas 
regiones de Portugal, arregladas 
en formato sinfónico por el maes-
tro venezolano Pedro López.

MUCHO MÁS QUE FADO
El concierto de entrada gratuita, 

según acotó Sousa, dará la oportu-
nidad de apreciar la música por-
tuguesa de raíz tradicional, desde 
los cantos del sur de Portugal, de 
la provincia de Alentejo, pasando 
por la música de Beira Alta y Bei-
ra Baixa, Lisboa y Coimbra hasta 
llegar a las sonoridades propias 
de las regiones norteñas.

“Portugal es una nación rela-
tivamente pequeña en extensión 
geográfica, pero tiene una amplia 
diversidad de ritmos que van más 

allá del fado. Por supuesto, en este 
concierto tampoco vamos a olvi-
dar el fado, porque este es quizás el 
ritmo musical más emblemático de 
Portugal y es el que más se conoce 
en el mundo”, admitió Sousa.

Por su parte, el embajador de 
Portugal en Caracas, Carlos Ama-
ro, añadió que este recital también 
se contextualizará dentro de los 
600 años del descubrimiento de la 
isla de Madeira, una región origi-
nalmente deshabitada a la que lle-
garon para poblarla navegantes 
portugueses, hace ya seis siglos.

HERMANDAD CULTURAL
Específicamente, el programa 

para este recital, ya tradicional 
en Caracas, por el Día Nacional 
de Portugal está compuesto por 
la pieza académica “Nocturno 
portugués” de Antonio Fragoso, 
que dará entrada a las tradicio-

nes contenidas en piezas como 
“Ó Laurindinha” de la región de 
Minho; “Saias Raianas” de la pro-
vincia de Beira Baixa; “Ó Rama 
o que linda Rama”, propia de la 
zona de Alto Alentejo; “Menina 
Estás à Janela”, tema tradicional 
de Baixo Alentejo; “Abril em Por-
tugal”, de Coimbra y “Ferreiro”.

Igualmente sonarán “Canção 
da Romaria” que traerá remi-
niscencias de la región de Beira 
Baixa; “Lisboa cheira bem”, ob-
viamente propia de Lisboa; “A 
saia da Carolina”, un tema que 
trasladará al público a la región 
de Trás-os-montes y finalmente 
una combinación de las piezas 
“Balinho da Madeira” y “Alma 
Llanera”, que unirán con la músi-
ca a la isla de Madeira con Vene-
zuela. Para cerrar, la OSV, junto 
a Liliana De Faria, interpretarán 
el tema “Venezuela”.

T/ Eduardo Chapellín
Caracas 

“Desde niña tuve la in-
fluencia de mis padres, 

que siempre escuchaban una 
cantidad de bandas fabulosas 
de rock. Me encanta bailar la 
salsa, pero no la canto (risas). 
Estoy enfocada hoy en día en la 
balada rock”, señaló la cantante 
Deborah Emperatriz Briceño, 
quien este viernes 14 en la Sala 
Experimental del Centro Cultu-
ral BOD de Caracas, a las 7:00 

pm, presentará su Death + Love 
= Rock N’ Roll.

Será un concierto de formato 
acústico liderado por esta joven 
cantante venezolana formada en 
el Sistema de Orquestas Nacio-
nales e Infantiles de Venezue-
la, con trayectoria en la Coral 
Simón Bolívar, la academia de 
Canto Fedora Alemán y la Or-
questa de Rock Sinfónico Simón 
Bolívar. Desde los cinco años 
está sumergida en este mun-
do “que me encanta”. Y apenas 
cumplió 26.

Sabe tocar el violonchelo (“no 
descartó utilizarlo en futuros 
espectáculos”), pero el canto la 
atrapó. Primero fue el lírico y lue-
go el denominado popular.

“También este año me he pro-
puesto sacar mi producción como 
solista cantautora, enfocada en 
una fusión de rock, pop y soul 
principalmente”, adelantó

La artista ha mostrado su talento 
en distintos espectáculos cargados 
de pop, soul, ritmos venezolanos y 
latinoamericanos. En esta opor-
tunidad emprende en un viaje de 

reconexión con su género princi-
pal, con canciones que marcaron 
la industria musical y que llevarán 
al público a viajar en la memoria de 
los años dorados de agrupaciones 
como Iron Maiden, Queen, Journey, 
Dream Theater, Whitesnake, entre 
otras: “Quiero impulsar mi carrera 
como solista en rock balada”.

Este viernes estará acompa-
ñada en la batería por Diego Ca-
brujas; en las guitarras por Rofer 
Reyes y Adrián Manrique; y en el 
bajo eléctrico por Luis Sanabria, 
mejor conocido como Vampiro.

El recital será de entrada gratuita

La propuesta de la artista formada en el Sistema mantiene un formato acústico

Deborah Emperatriz presentará 
espectáculo Death+Love=Rock N’ Roll
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De por vida en Panamericanos 

suman 27 preseas (9 doradas,  

8 de plata y 10 bronces)

T/ Redacción CO
F/ Cortesía COV
Caracas

L
a delegación de kárate do 
conformada por Antonio 
Díaz, Andrea Armada, Jo-

vanni Martínez, Andrés Madera, 
Jhosep Ortuño, Freddy Valera, 
Marianth Cuervo, Génesis Na-
varrete, Claudymar Garcés y 
Omaira Molina están listos para 
defender el tricolor en los venide-
ros XVIII Juegos Panamericanos 
Lima 2019. 

Las competencias de la dis-
ciplina se realizarán desde el 
viernes 9 al domingo 11 de agos-
to en el Polideportivo Villa El 
Salvador en Lima, Perú; mien-
tras los campeones de las jus-
tas sumarán puntos al ranking 
olímpico de naciones con miras 
a Tokio 2020.

Luego de una ausencia de tres 
ediciones regresa la competencia 
de kata. Su última jornada fue en 
Santo Domingo 2003, en donde 
el título se lo adjudicó Venezue-
la de la mano de Antonio Díaz y 
Yohana “La China” Sánchez. En 
esta oportunidad, el sensei Díaz, 
de 38 años y doble campeón mun-
dial defenderá el título. y en la 
rama femenina Andrea Armada 

hará lo propio por un lugar en el 
podio, ambos obtuvieron su cla-
sificación en los Juegos CAC Ba-
rranquilla 2018. 

En los combates dirán presen-
tes Jovanni Martínez, Andrés 
Madera (-67 kg) , Josehp Ortuño 
(-75 kg) y el campeón iberoameri-
cano Freddy Valera (-84 kg). 

Por las jornadas femeninas 
irán  Marianth Cuervo (-68 kg) y 
Claudymar Garcés (-61 kg), Gé-
nesis Navarrete (-55 kg)  y Omai-
ra Molina (+68 kg) bronce en To-
ronto 2015.

La selección nacional ocupa la 
segunda plaza en el medallero ge-
neral del deporte en Panamerica-
nos con 27 preseas (9 de oro, 8 de 
plata y 10 de bronce).

No hay obstáculos insalva-
bles para el deporte vene-

zolano. Ni el cerco económico ni 
el bloqueo imperial ni la guerra 
de cuarta generación a la que 
ha sido sometido nuestro país 
impedirán que nuestros atletas 
sigan adelante con su planifi-
cación competitiva mediante el 
apoyo incondicional de la revo-
lución bolivariana y del presi-
dente obrero Nicolás Maduro. 
El viernes comenzará la Copa 
América de Brasil, el torneo de 
selecciones más antiguo del pla-
neta, y allí estará la Vinotinto 
con su ilusión intacta. El equipo 
dirigido por Rafael Dudamel ha 
cumplido con una preparación 
de primera, con triunfos inédi-
tos como la victoria 3-1 sobre 
Argentina de Lionel Messi y el 
contundente 3-0 ante Estados 
Unidos, gracias al doblete de 
Salomón Rondón. Confiamos en 
que la selección nacional puede 
cosechar excelentes resultados 
en sus partidos ante Perú, Bra-
sil y Bolivia para avanzar a los 
cuartos de final y, por qué no, 
superar la actuación de Argen-
tina 2011, cuando Venezuela 
culminó en el cuarto puesto.

A la vuelta de la esquina tam-
bién nos esperan los Juegos Pa-
namericanos que se disputarán 
del 26 de julio al 11 de agosto en 
Lima, Perú. Es el tercer año del 
ciclo competitivo rumbo a los 
Juegos Olímpicos de Tokio, y 
nuestros atletas siguen cum-
pliendo a cabalidad con su fase 
de preparación y competencia 
para llegar a la cita continental 
con grandes aspiraciones. Días 
atrás celebramos el brillante des-
empeño de Robeilys Peinado con 
su medalla de plata en salto con 
garrocha en la Gala Pietro Men-
nea de la Liga de Diamante en 
Roma; el oro de Andrés Madera 
en la Premier League se Karate 
en Shanghái; y el lunes abande-
ramos a la selección nacional de 
softbol masculino que a partir 
de mañana buscará sumar una 
tercera medalla en el Mundial de 
Praga, en República Checa.

El baloncesto también ha su-
perado las dificultades organi-
zativas y económicas. Allí está la 
Serie A, un nueva y formidable 
propuesta deportiva de la Fede-
ración Venezolana de Balonces-
to para impulsar la formación 
de nuevos talentos, y la Copa de 
la LPB, que con el patrocinio del 
gobierno bolivariano tiene en 
acción a la generación dorada 
que en agosto próximo buscará 
aumentar su leyenda en el Mun-
dial de China. 

Pedro Infante Aparicio

T/ Redacción CO
Caracas

La selección venezolana de 
baloncesto tendrá otro tope 

de lujo antes de pisar suelo asiá-
tico como preparación para el 
Mundial FIBA China 2019, con 
la Intercontinental Cup a dispu-
tarse entre el 8 y 10 de agosto en 
Verona, Italia.

La gira, que había sido in-
formada en rueda de prensa el 

pasado mes de mayo, realizará 
una parada más con un cua-
drangular justo después de su 
participación en los Juegos Pa-
namericanos Lima 2019. 

Venezuela jugará el torneo 
con Rusia, contra quien debuta-
rá el 8 de agosto, Senegal para 
su segundo duelo el día 9 y la 
selección de Italia para cerrar 
el día 10, todas, con el objetivo 
de llegar a China con el mejor 
nivel posible.

Venezuela está en el grupo A 
del mundial y luchará un puesto 
en segunda ronda contra Costa 
de Marfil, Polonia y el anfitrión, 
China; Rusia comparte sus as-
piraciones por los primeros lu-
gares del grupo B ante Argen-
tina, Corea del Sur y Nigeria; 
la selección Italiana está en el 
grupo D con Angola, Filipinas 
y Serbia; Senegal hará su parte 
en el grupo H ante Canadá, Li-
tuania y Australia. 

El experimentado Antonio Díaz encabeza la delegación

De cara al Mundial China 2019

Vinotinto de las alturas jugará Intercontinental Cup

Nada detiene al 

deporte venezolano



 correoorinoco |  @correoorinoco

Jueves 13 de Junio de 2019 | Nº 1.037 | Año 10 | Caracas | www.correodelorinoco.gob.ve

E
l atleta Carlos “Titi” San-
chez será el represen-
tante de Venezuela en el 

mundial Breaking Champions 
Hip (WDSF) que se celebrá en 
Nanjing, República Popular 
China. El 23 de junio Sánchez 
fue seleccionado para portar el 
tricolor patrio en esta compe-
tencia internacional.

“En esta oportunidad me tocó 
representar a mi país en un 
mundial de esta disciplina en 
China. Todos estos logros se los 
debo a Alexander Vargas y al 
presidente obrero Nicolás Madu-
ro”, expresó el deportista en las 
instalaciones de la Gran Base de 
Misiones Hugo Chávez 4x4 en la 
parroquia Quinta Crespo.

Esta actividad combina de-
porte y danza, lo que permite 
mostrar a los que practican esta 
disciplina sus destrezas físicas. 
En el breaking se permite una 
variedad de estilos y formas de 
baile. 
T/ AVN F/ Jonathan Manzano

“Titi” Sánchez abanderado 
para el Mundial de Breaking


