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Para garantizar la mayor protección social al pueblo

Venezuela invitó a la ONU a trabajar juntos

en Plan de Atención a Víctimas del Bloqueo
En reunión sostenida ayer con representantes del Siste-
ma de Naciones Unidas por funcionarios de alto nivel del 
Gobierno Bolivariano encabezados por la vicepresidenta 
Delcy Rodríguez, fueron abordados diversos temas para 

ampliar la cooperación en salud, educación, servicios pú-
blicos y nutrición.§De igual forma se ratificó el compromi-
so de Venezuela con los objetivos de la Agenda 2030, ins-
trucción expresa del Jefe del Estado. Foto Prensa Presidencial pág. 3
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Se prevé distribuir  

20.000 toneladas  

de proteína animal 

T/ Redacción CO
F/ Archivo CO
Caracas

C
omenzó en varios estados 
del país la segunda fase 
del Plan Proteico Nacio-

nal. De ahí que el Gobierno Na-
cional prevé distribuir 20.000 
toneladas de proteína animal 
(huevo, pollo, pescado y carne) 
en el país, a través de la segun-
da fase de las Ferias del Campo 
Soberano, informó el ministro 
para la Alimentación (Minpal), 
M/G Carlos Leal Telllería. 

Para esto ya está instalado 
el Estado Mayor Superior de 
Alimentación en la sede de 
este ente gubernamental. Leal 
Tellería agregó que la estruc-
tura organizativa permitirá 

enfrentar los ataques de la 
guerra económica promovi-
da por el Gobierno de Estados 
Unidos “que intenta impedir 
que garanticemos los alimen-
tos a nuestro pueblo”.

También el titular de la 
cartera de alimentación sos-
tuvo que desde el 15 de mayo 
hasta la fecha, han distri-
buido más de 6.000 toneladas 
de alimentos en el territorio 
nacional, a su vez, acotó que 
estiman llegar a un total de 3 
mil ferias del campo para be-
neficiar a un mayor número 
de venezolanos. 

En la instalación del Estado 
Mayor de Alimentación, Leal 
Tellería estuvo acompañado 
por presidentes de empresas 
adscritas al Minpal y repre-
sentantes de la nueva estruc-
tura económica: “Nosotros 
vamos a seguir adelante ga-
rantizando la alimentación a 
nuestro pueblo”.    

T/ Redacción CO/ AVN
F/ Cortesía 
Caracas

El director de la Asociación 
Civil de Colombianos en 

Venezuela, Juan Carlos Tanus, 
señaló ayer que el Gobierno de 
Iván Duque, miente cuando se 
refiere a las cifras de migrantes 
venezolanos que se encuentran 
en suelo granadino, porque si-
guen lineamientos del Gobier-
no de Estados Unidos que busca 
crear un escenario para deses-
tabilizar a la República Boliva-
riana de Venezuela.

Así lo dio a conocer, durante 
una entrevista en el programa 
Primera Página, transmitido 
por Globovisión, Tanus detalló 
que “estas acciones se ven refle-
jadas desde el año 2018, cuan-
do el Gobierno colombiano dio 
la primera cifra de movilidad 
fronteriza, al señalar que cerca 
de 400.000 venezolanos habían 
llegado a Colombia, pero resul-

tó que 270.000 eran ciudadanos 
colombianos que retornaron a 
su país”, dijo.

Manifestó que las cifras de-
terminadas por migración de 
Colombia corresponden a las 
políticas instructivas que de-
termina el Gobierno de Donald 
Trump en su afán de agredir a 
la nación venezolana. “El Go-

bierno colombiano ha traba-
jado en el plano internacional 
el escenario de la migración 
como parte de una crisis que 
mantiene Estados Unidos. Co-
lombia cumple el instructivo 
desde Estados Unidos frente a 
la realidad venezolana, pero 
Colombia no soporta la presen-
cia de más migrados porque no 

ha podido resolver sus proble-
mas”, expresó.

En este sentido, dijo que 
“el Gobierno colombiano en 
cuanto al tema de migración 
no tiene ni la cifra de cuantos 
colombianos migran todos los 
días a países como Venezuela y 
Ecuador, producto de los con-
flictos internos”.

El director de la Asociación 
Civil de Colombianos en Vene-
zuela, consideró que la cifra de 
1 millón 300 mil migrantes en el 
vecino país, no se corresponde 
con la realidad. “Si usted revisa 
el comportamiento del Estado co-
lombiano frente a Venezuela, es 
de una política contrainsurgente 
frente a la realidad”, aseveró.

En cuanto al tema del paso 
fronterizo, Juan Carlos Tanus 
aplaudió la iniciativa del Go-
bierno Bolivariano de Venezue-
la al solicitar el carnet fronteri-
zo a los ciudadanos colombianos 
que decidan ingresar al país.

Destacó que el nuevo ins-
trumento forma parte de las 
iniciativas de seguridad fron-
teriza del Estado venezolano 
como son el aumento de las al-
cabalas de control y la presen-
cia de policía migratoria en el 
estado Táchira. 

“El carnet fronterizo favo-
rece a ambos países, porque 
es un insumo que se viene tra-
bajando desde 1959. Es impor-
tante porque tiende a regular 
los pasos y establecerá una 
migración ordenada, segura, 
pero que, además, regulará la 
cotidianidad de la frontera, va 
a permitir que los colombianos 
que ingresen se puedan mover 
libremente”, expresó.    

En todo el país se aplicará para contrarrestar la guerra económica

Aseguró Juan Carlos Tanus

Gobierno colombiano miente al inflar cifras  
de migrantes venezolanos en su territorio
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T/ L.A.Y.
F/ Archivo CO
Caracas

El embajador de Venezue-
la en Hungría, José Rei-

naldo Camejo, sostuvo este 
jueves un encuentro con el 
director del Instituto Cien-
tífico Francisco de Miranda 
(Budapest, Hungría), Milan 
Mamusich, con el objetivo 
de seguir fortaleciendo el 
intercambio académico y 
tecnológico entra ambas 
naciones.

Durante la reunión bilate-
ral, las autoridades de Hun-
gría también expresaron su 
rotundo apoyo a la nación 
venezolana ante el agresivo 
bloqueo económico que im-
pone Estados Unidos.

En días recientes, el diplo-
mático venezolano también 
se reunió con el rector de la 
Universidad Católica Péter 
Pázmány, Szabolcs Szuromi, 
donde evaluaron propues-

tas para realizar intercam-
bio académico entre ambos 
países.

Venezuela ha sostenido su 
política de Estado en función 
de fortalecer y ampliar sus 
relaciones internacionales 
de cooperación e intercam-
bio con países del continente 
europeo, asiático y africano.

El Instituto Científico 
Francisco de Miranda es el 
resultado del acuerdo bila-
teral en el año 2014 entre el 
Instituto Universitario Po-
litécnico de Puerto Cabello 
(Iutpc) y la Escuela Wekerle 
Sándor, creado con el fin de 
que los venezolanos y las ve-
nezolanas sean entrenados 
en universidades de Hungría 
en el marco de la transferen-
cia tecnológica.

Hungría tiene las tecno-
logías para optimizar la red 
eléctrica de Venezuela, pota-
bilizar el agua, disminuir el 
consumo de combustibles y 
emisiones relacionadas.   

Denunció genocidio contra nuestro país

La vicepresidenta Delcy 

Rodríguez, en nombre 

del Gobierno Nacional, solicitó 

además, la corrección 

de cifras que algunos 

organismos de la ONU 

han difundido con respecto 

a Venezuela, y ratificó 

el compromiso del país 

con el sistema 

de las Naciones Unidas 

T/ Luis Ángel Yáñez
F/ Prensa Mppre
Caracas

L
a vicepresidenta ejecuti-
va de la República Boliva-
riana de Venezuela, Delcy 

Rodríguez, sostuvo una fructí-
fera reunión este jueves con los 
representantes del Sistema de 
las Naciones Unidas residentes 
en el país latinoamericano, con 
el propósito de evaluar los me-

canismos de control y coopera-
ción entre el Estado venezolano 
y la ONU.

En una declaración a los 
medios posterior a las conver-
saciones, en las que estuvie-
ron presentes diversos cargos 
del Gabinete Ejecutivo, la alta 
funcionaria informó que en el 
encuentro se acordó ampliar y 
profundizar la cooperación que 
mantienen Venezuela y el siste-
ma de las Naciones Unidas, en 
diversas áreas.

“Hemos solicitado incorporar 
aspectos del Plan de la Patria 
(Programa de Gobierno) que 
no lo tienen contemplado aún, 
pero estamos trabajando para 
que sean incorporados (.…). Las 
políticas gubernamentales de 
nuestro país incorporan desde 
ya los objetivos de desarrollo 
sostenible de la Agenda 2030”, 
enfatizó.

La vicepresidenta Rodríguez, 
quien estuvo acompañada en 
la declaración, por el canciller 
Jorge Arreaza y el vicepresiden-

te sectorial de Planificación, Ri-
cardo Menéndez, detalló que la 
reunión también permitió eva-
luar el desarrollo  favorable de 
los índices en materia de salud, 
educación, saneamiento, nutri-
ción y servicios públicos.

En este contexto, invitó al sis-
tema de las Naciones Unidas a 
integrarse y complementar el 
Plan Integral de Atención a las 

Víctimas de la Guerra Econó-
mica, con el que el Gobierno de 
Venezuela estima garantizar la 
protección social de las perso-
nas más vulnerables del país.

“El plan integral que diseñó 
el presidente Nicolás Maduro 
para atender, proteger y garan-
tizar el derecho a la vida, a la 
alimentación y a la salud a las 
personas más vulnerables, que 

se convierten en víctimas de la 
guerra económica”, amplió la 
vicepresidenta Ejecutiva.

GENOCIDIO CONTRA EL PUEBLO
Durante el encuentro fue de-

nunciado el ilegal bloqueo que 
ha impuesto el Gobierno de  Es-
tados Unidos a la República Bo-
livariana de Venezuela.

“El bloqueo para que lleguen 
los alimentos, los medicamentos, 
que se convierten en un genoci-
dio contra nuestro país, contra 
nuestra población; aquel tipo de 
sanciones ilícitas, arbitrarias 
que desde los centros imperiales 
se han impuesto contra nuestro 
país, son delitos de lesa humani-
dad”, especificó la vicepresiden-
ta, y agregó que este cerco finan-
ciero, al que se han plegado los 
gobiernos de países subordina-
dos a la política exterior de Was-
hington hacia Caracas, impide 
el normal funcionamiento de las 
misiones diplomáticas venezola-
nas en el exterior, en violación a 
la Convención de Viena sobre las 
Relaciones Diplomáticas.

La vicepresidenta Delcy Ro-
dríguez, en nombre del Gobier-
no Nacional, solicitó, además, la 
corrección de cifras que algu-
nos organismos de la ONU han 
difundido con respecto a Vene-
zuela, y ratificó el compromiso 
del país con el sistema de las Na-
ciones Unidas.

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

El vicepresidente Sectorial 
para el Socialismo Social y 

Territorial, Aristóbulo Istúriz, 
resaltó ayer viernes los lazos de 
hermandad entre Venezuela y 
Nigeria, que se han visto forta-
lecidos desde el inicio de la Re-
volución Bolivariana, en 1999.

“Estuvimos mucho tiempo 
dándole la espalda a África. 
Fue con el presidente (Hugo) 
Chávez, que sintió, nos instru-
yó y luchó porque Venezuela 
le diera la frente a los países 
de África, es parte de nuestra 
historia, de la venezonalidad, 
y Chávez se preocupó por eso”, 
enfatizó Istúriz, en entrevista 
al medio de comunicación ni-
geriano NTA News.

Resaltó que la relación de 
amistad con Nigeria ha sido y 
se mantiene fuerte. “Ha sido 
un hermano para Venezuela”, 
expresó.

“Ha sido una relación de 
una gran amistad, Nigeria 

es muy importante en el seno 
de los países africanos, en un 
contexto mundial, es un país 
que ha tenido unas relaciones 
con Venezuela muy fuertes a 
través de la OPEP (Organiza-
ción de Países Exportadores 
de Petróleo), que ha sido un 

hermano para Venezuela”, 
añadió.

El también ministro para la 
Educación representó a Vene-
zuela en Abuja, Nigeria, donde 
asistió a las actividades con 
motivo del Día de la Democra-
cia de ese país.

Relación fortalecida desde 1999

Istúriz resalta labor de Chávez al reforzar lazos 
de hermandad entre Venezuela y Nigeria

Ante el agresivo bloqueo económico que impone Estados Unidos

Venezuela y Hungría fortalecerán
intercambio académico y tecnológico
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El Mandatario  Nacional aprobó  

500 mil euros para cancelar  

los gastos internacionales  

y garantizar la presencia  

de artistas de otros países

T/ Luis Ángel Yáñez
F/ Prensa Presidencial
Caracas

E
l presidente de la República Bo-
livariana de Venezuela, Nicolás 
Maduro, aprobó este jueves 35 mil 

millones de bolívares para llevar a cabo 
la XV Feria Internacional del Libro (Fil-
ven), en el mes de noviembre de este año 
en el país. 

“La Feria Internacional del Libro que 
se hace durante todo el año, tiene una 
presentación de arranque principal en 
Caracas, y luego recorre el país estado 
por estado llevando la maravilla del li-
bro y todos los efectos colaterales de la 
lectura”, expresó el Jefe de Estado du-
rante un encuentro con cultores, artis-
tas, intelectuales y promotores que tuvo 
lugar en el Museo Alejandro Otero de 
Caracas.

Asimismo, el Mandatario Nacional 
aprobó 500 mil euros para cancelar 
todos los gastos internacionales y ga-
rantizar la presencia de artistas de  
otros países. 

“La Feria Internacional del Libro 
es uno de los legados del comandante 
Chávez, de más nadie”, afirmó Madu-
ro, quien también autorizó 11 mil 971 
millones de bolívares para el fortaleci-
miento de la Fundación Imprenta de la 

Cultura, la Fundación Distribuidora Ve-
nezolana de la Cultura y la Fundación  
Librerías del Sur.

“Hay que llamar a los editores, priva-
dos -nacionales e internacionales- y bus-
car una solución para que la industria 
editorial resurja, reviva y se expanda 
nuevamente”, le instruyó al ministro del 
Poder Popular para la Cultura (MPPC), 
Ernesto Villegas.

DÍA NACIONAL DEL ROCK 
Para celebrar por primera vez el Día 

Nacional del Rock, el presidente  Madu-
ro, dio un reconocimiento este jueves a 
cuatro artistas venezolanos que se des-
tacaron en este género y con ello aporta-
ron a la cultura venezolana. 

El acto de reconocimiento se rea-
lizó en el Museo Alejandro Otero de 
Caracas donde se lanzó el Plan Cultu-
ra 2019. Entre los reconocidos está el 
profesor y guitarrista, José Gamboa, 
y el integrante de la banda Enigma, 
Rosas Wolfgang. Ambos asistieron a 
la actividad y le asignaron el Premio 
de Cultura 2019.

“Se trata de dos reconocidos artistas 
de la generación de 1970. Reciben el pre-
mio del Ministerio de la Cultura por su 
aporte a la cultura venezolana”, dijo el 
ministro de Cultura, Ernesto Villegas. 

RECONOCIMIENTO A ROGERS WATERS
Como parte de la celebración, el Pre-

sidente le obsequió al rockero británico 
Rogers Waters, un cuatro venezolano 
por su solidaridad con el país ante las 
amenazas del Gobierno de Estados Uni-
dos (EEUU). El miembro de la banda 
Pink Floyd recibió el instrumento típico 

de la música llanera gracias al cantante 
de rock Paul Gillman. 

“Le mandé un cuatro a Roger Waters, 
una celebridad del rock mundial, con él 
crecimos escuchando a Pink Floyd y ha 
tenido una postura de comprensión, so-
lidaridad y apoyo al pueblo de Venezuela 
frente al bloqueo imperialista estado-
unidense, en apoyo a la paz y estabilidad 
de Venezuela, hablando con la verdad. 
En agradecimiento le envié un cuatro”, 
expresó. 

Waters expresó su agradecimiento 
mediante un video difundido durante 
la actividad con artistas, cultores e in-
telectuales nacionales. “Muchísimas 
gracias por esto. Estoy muy, muy agra-
decido”, dijo el artista británico, así 
como ratificó su compromiso de apo-
yar a Venezuela ante las agresiones 
del imperialismo estadounidense.

PLAN DE OFENSIVA CULTURAL 2019
El ministro del Poder Popular para 

la Cultura, Ernesto Villegas, junto a 
un gran grupo de creadores, artistas, 
músicos, cultores, cineastas e intelec-
tuales de la República Bolivariana de 
Venezuela le dieron la bienvenida al 
Jefe de Estado. 

“Han venido a ratificar su compro-
miso con la patria, la cultura, identi-
dad y diversidad de Venezuela”, afirmó  
Villegas.

El ministro de Cultura mencionó 
que el lanzamiento del plan de ofensi-
va cultural permitirá tomar acciones 
que pongan a la cultura venezolana en 
combate para la defensa de los dere-
chos culturales en tiempos de bloqueo y  
agresión imperial.

“Nada detiene a los cultores, al arte”, 
dijo, porque estos venezolanos y venezo-
lanas también han sido víctimas de las 
mal llamadas sanciones del Gobierno de 
EEUU contra la economía venezolana.

El ministro Villegas solicitó al Presi-
dente de la República la posibilidad de 
que se reconozca el aporte de la cultura a 
la economía nacional, “pedimos el reco-
nocimiento económico de las dinámicas 
culturales para aportar al crecimiento 
nacional”, dijo.

En la ceremonia que se transmió 
por Venezolana de Televisión, los cul-
tores y artistas le regalaron al Primer 
Mandatario un garrote tocuyano, así 
como un baile alegórico por parte de la  
Fundación Compañía del Tamunangue.

Presidente lanzó el Plan Cultura 2019

 

El Ministerio del Poder Popular de Re-
laciones Exteriores de la República Bo-
livariana Venezuela anunció la visita del 
presidente venezolano, Nicolás Maduro, 
a Moscú, Rusia.

“Pronto veremos al presidente Nico-
lás Maduro en Rusia poniendo su firma 
en los nuevos acuerdos para el benefi-
cio del pueblo”, publicó en la red social 
Twitter la cancillería venezolana @Can-
cilleriaVE 

Asimismo el mensaje añade que “en 
el marco de la celebración del Día de 
Rusia, el canciller Arreaza agradece a 
Moscú por su aporte a la paz”.
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Cabello lamentó la actitud 

apátrida de la oposición,  

que ha llegado a ser objeto  

de regaños públicos  

por parte de funcionarios  

de la administración  

de EEUU,  acusándola  

de mantener agendas 

personales 

T/ Leida Medina
F/ Cortesía Con el Mazo Dando 
Caracas

T
odos los voceros de la 
oposición han solicitado 
reunirse en secreto con 

representantes del Gobierno 
Nacional para dialogar, así lo 
reiteró el primer vicepresiden-
te del Partido Socialista Unido 
de Venezuela (PSUV), Diosdado 
Cabello.

La aseveración la hizo en su 
programa Con el Mazo Dando, 
transmitido por VTV, donde ra-
tificó la determinación del Go-
bierno Bolivariano de defender 
la soberanía e independencia 
del país. “Podrán entrar a Vene-
zuela, el problema de ellos (opo-
sición) será cómo van a salir, si 
es que salen, nosotros estamos 
dispuestos a defender nuestro 
territorio, nuestra soberanía, 
nuestra independencia. Aquí, 
pase lo que pase, Venezuela 
seguirá siendo libre e indepen-
diente”, aseveró.   

El pueblo venezolano, sostu-
vo, se encuentra en constante 
preparación para defender la 
integridad del territorio vene-
zolano ante cualquier agresión. 

“Nosotros no ocultamos esto 
porque nosotros nos estamos 
preparando para defender la 
patria. Allá los que se están 
preparando para venderla y en-
tregarla”, destacó.

REGAÑOS Y FALSAS NOTICIAS
Por otra parte, Cabello lamen-

tó la actitud apátrida del sector 
opositor, la cual ha llegado a ser 
objeto de regaños públicos por 

parte de funcionarios de la ad-
ministración del Gobierno esta-
dounidense, quien ha acusado a 
la oposición de mantener agen-
das personales que hacen impo-
sible una propuesta unitaria de 
la derecha.  

“La semana pasada el señor 
Pompeo los regañó, les dio pao, 
pao, pa’ que respeten. Eso es 
muy feo que los estén regañan-
do desde  EEUU, lo único que 
le faltó a ese señor fue agarrar 
una chola y perseguirlos”, ex-
presó.

Al referirse a la falsa noticia 
de la supuesta boda de su hija, 

Daniela Cabello, el dirigente 
de la tolda roja denunció que 
se trató de una campaña sucia 
para lo cual invirtieron más de 
130 mil dólares, con el fin de ge-
nerar confusión y desmoralizar 
a los revolucionarios.

“Ellos no pueden con nosotros 
y al final terminan metiéndose 
con nuestros hijos (…). Fue una 
noticia pagada, promocionada, 
o sea, pagaron para que Infobae 
la pusiera como noticia ¿Cuál es 
el objetivo? Llegarle a la gente 
nuestra, para decirle: ‘ustedes 
pasando trabajo y el Diosdado 
pagando una fiesta, que desas-

tre’. Juegan con la psiquis, y 
hay gente que piensa que eso es 
verdad”, alertó.

T/ LM
F/ Cortesía
Caracas

La Asamblea Nacional (AN) 
en condición de desacato y 

nulidad jurídica, perdió la opor-
tunidad de aportar soluciones al 
país en torno a la Constitución 
venezolana, así lo aseguró ayer 
el constituyente Julio Chávez.

En entrevista ofrecida a Vene-
visión, destacó que fue la propia 
oposición quien “echó por la bor-
da esa gran mayoría, ese gran 

impacto y tal capital político 
que ganó en 2015. Hoy están pa-
gando las consecuencias, están 
prácticamente minimizados, ni 
siquiera Estados Unidos confía 
y cree en la diligencia opositora 
venezolana, y así mucho menos 
el pueblo”, señaló.

OPOSICIÓN ESTÁ MÁS AVOCADA A 
SUS INTERESES

Precisó que la derecha se en-
cuentra más avocada a sus inte-
reses que a la situación en la que 
se encuentra el país a causa del 

bloqueo del Gobierno de Estados 
Unidos y de los deseos de la opo-
sición de una intervención mili-
tar. “No les interesa para nada el 
drama que vive el pueblo vene-
zolano actualmente”, sostuvo.

Agregó que la actitud de la 
oposición en cuanto a dicha 
invasión y entregar el país al 
gran capital internacional, 
“realmente descolocó y saca 
a la oposición de lo que puede 
hacer una alternativa posible a 
la mayoría del pueblo venezo-
lano”, sentenció.

El dirigente del PSUV, Dios-
dado Cabello, en su programa  
contó con la presencia del 
embajador de Bolivia en Vene-
zuela Sebastián Michel, quien 
afirmó que “estamos firmes 
contra todo el abuso con us-
tedes, todas las injusticias de 
las que están siendo víctimas 
ustedes”, y enfatizó que Vene-
zuela es “un ejemplo para la 
humanidad”. 

Michel regaló a Cabello un 
poncho (textil boliviano) en 
señal del cariño y gratitud de 
su país con la patria bolivaria-
na, “no se rindan aquí estamos 
con ustedes”, expresó.

Reiteró el constituyente Diosdado Cabello

Cabello denunció la exis-
tencia de un plan por parte 
de sectores de la oposición 
para sabotear la temporada de 
beisbol. “Tobías Carrero tiene 
un movimiento en la Liga de 
Beisbol para llevársela a jugar 
a Miami”, aseguró.

Auguró el fracaso de estos 
planes que buscan generar 
descontento dentro de la po-
blación. “Nosotros les tene-
mos una sorpresa”, expresó, 
y llamó al pueblo venezolano a 
defender la permanencia de la 
liga de beisbol en el país. 

Aseguró constituyente Julio Chávez

Oposición desperdició la mayoría  
que obtuvo en la Asamblea Nacional
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NOTIFICACION DE DECISIÓN 
POR CARTELES

S1 CARLOS XAVIER ARRIECHI 
RODRÍGUEZ, CI-V-24.018.329 Des-
tacamento Nº 123, del CZGNB Nº 12 Lara, que 
e ue   e  e e  e  Proce-

dimiento Administrativo Disciplinario Ordinario 
Nº CG-IG-CZ12:056-2019, e e  22ABR2019, 
u   e  TCnel. LUIS GUILLERMO MA-

RÍN MELÉNDEZ, CI-V-13.024.633, Cmdte del 
, e 

e e u e  
investigación ante señalada, e    
e  u  e e e ue  e u -
e e u  e   u  e e e  
 u    u  ue  e  u , 

e e e  e e e  e  
que  e  e   e  e  

  e  u , e e NOTIFICA que  u  
    e  e  e 

e   u e  u  e e e  
  e e   Consejo Discipli-

nario,   que e e e e u e e    
e  ue  u  u   -

 NOTIFICACIÓN que e e e    
e e  e  e  Art. 120 de la Ley de Disciplina 
Militar, que e u e e e   e  

e  e  e  e e e e   e -
 e  u   e e e, 

e   u  e e   e u  
 e u  e  e u  e  e e  
e  e   e e e   , e e-
 e e  e e  e  e  e e 

e  e e   , u  e  e  e  
 , u  e , u e  

,   e  e   e e  NOTIFICA-
CIÓN DE DECISIÓN  e u  e , e e e e 
que e e e e    qu e   
e u  e  u  e  e e e e

Asunto: AP11-V-2016-001061
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
JUZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, 

MERCANTIL, TRÁNSITO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN 
JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS

CARACAS, 13 DE MAYO DE 2019
209° Y 160°

CARTEL DE EMPLEZAMIENTO
SE HACE SABER

A los HEREDEROS DESCONOCIDOS de la De Cu-
jus LEOCRICIA GARCÍA DE BRAVO, quien en vida 
fuera venezolana y titular de la cédula de iden-
tidad Nº V-6.108.689, que con motivo del juicio 
que por CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, sigue 
la ciudadana ELUDÍS MARINA MADERA CON-
TRERAS, en contra de PEDRO PADRÓN BRAVO 
y LEOCRICIA GARCÍA DE BRAVO (ambos falleci-
dos) el cual se sustancia en el Expediente signado 
con las siglas AP11-V-2016-001061, este Tribu-
nal, acord  su citaci n por carteles, a n de que 
se den por citados en el proceso. En virtud de ello 
deberá comparecer por ante este Tribunal en el 
terminó de sesenta (60) días continuos, contados 
al día siguiente a la constancia en autos de las 
ultimas de las formalidades de Ley cumplida. Se 
ordena la publicación del edicto, durante sesenta 
(60) días continuos, una vez por semana, en dos 
(2) diarios de circulación nacional. Se les hace 
saber que de no comparecer dentro del lapso 
señalados, se le designará Defensor Judicial con 
quién se entenderán la citación y demás trámites 
de este proceso, Todo de conformidad con lo pre-
visto en el artículo 224 del Código de Procedi-
miento Civil. Igualmente dicha publicación debe 
hacerse en letras cuya dimensión permita su fácil 
lectura, sin ninguna di cultad.-

DIOS Y FEDERACIÓN

EL JUEZ

ABG. MIGUEL ÁNGEL PADILLA REYES
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El CLEC acompaña las luchas 

que los empleados sostienen 

con varios patronos, en 

especial de los sectores 

industriales vinculados a las 

transnacionales, declaró el 

diputado regional Jhon Ortiz

T/ Luis Tovías Baciao
F/ CLEC
Valencia

L
a nueva estructura del 
Consejo Político de Tra-
bajadores del Partido 

Socialista Unido de Venezuela 
(PSUV), en Carabobo, cuenta 
con 250 activistas, quienes im-
pulsan la producción y reciben 
propuestas para apoyar el Plan 
Nacional de Recuperación Eco-
nómica, informó ayer Jhon Or-
tiz, vicepresidente de la comi-
sión de Asuntos Laborales del 
órgano Legislativo de la región 
(CLEC).

De acuerdo con el presiden-
te de la subcomisión de Dere-
chos Humanos del CLEC, este 
esfuerzo se aplica en atención 
a los lineamientos del Cuarto 
Congreso Extraordinario, todo, 
asimismo, con las orientaciones 
del primer mandatario, Nicolás 
Maduro, y los integrantes de la 
Dirección Central de la tolda, 
Diosdado Cabello y Francisco 

Torrealba. A su juicio, se han 
logrado vincular diferentes ex-
presiones del movimiento obre-
rista, por ejemplo, de la Central 
Bolivariana, de los Consejos 
Productivos de Trabajadores 
(CTP), delegados de prevención, 
constituyentes y diputados de 
la clase obrera.

“Hemos logrado avanzar 
en un plan mínimo de acción, 

con el cual estaremos desple-
gados en las fábricas, para la 
recuperación de capacidad 
instalada”, notificó el dirigen-
te, quien aseveró que “las tra-
bajadoras y los trabajadores 
tienen mucho que aportar en 
este estado que es de suma im-
portancia para el país”.

Según el líder de izquierda, 
el PSUV ha conseguido estruc-
turar 14 equipos políticos, uno 
en cada municipio carabobeño, 
con la participación de una can-
tidad “de cuadros conscientes 
por la lucha de los trabajadores, 
la lucha política y la defensa in-
tegral de la patria”.

ATENCIÓN
Desde el Consejo Legislativo, 

explicó Ortiz, se acompañan las 
luchas que los empleados sos-
tienen con varios patronos, de 
los ámbitos de lo público y de lo 
privado, en especial de los sec-
tores industriales vinculados a 
las transnacionales.

En esas categorías se hallan 
los conflictos provenientes de 
las ramas de alimentación, y 
en los últimos meses se han 
sumado con mayor fuerza los 
casos de las empresas cauche-
ras, como Goodyear, Firestone, 
entre otros.

Se ha podido intervenir en al-
gunas situaciones “en ese sec-
tor cauchero, pues hemos visto 
con preocupación cómo algu-
nas transnacionales, teniendo 
materia prima, recursos otor-
gados por el Estado, han de-
cidido de manera unilateral 
dejar a los trabajadores en la 
calle, esto sin dar una respuesta  
concreta”, denunció Ortiz.

El diputado consideró que esta 
práctica es parte de un progra-
ma que estriba en “ir cerrando 
las unidades productivas”, pues 
una firma cundo se encuentra 
“generando pérdidas, debe irlo 
reflejando mes a mes, en sus es-
tados, y con reportes a las insti-
tuciones”.

En el caso de los empleados 
de Coca Cola, verbigracia, “se 
les ha venido mal aplicando 
los artículos de la Ley Orgáni-
ca del Trabajo, para proceder 
a aplicar suspensiones”, mas, 
“allí estamos abiertos para se-
guir el acompañamiento y la 
acción al lado de los obreros”, 
enfatizó.

La organización cuenta con 250 activistas

Co  

T/ Redacción CO
Caracas

El Gobierno Nacional, a 
través del Ministerio del 

Poder Popular para el Turis-
mo, creó este jueves el Con-

sejo Académico del Turismo, 
con el objetivo de contribuir 
con la producción de conoci-
mientos en este sector, infor-
mó la viceministra de Turis-
mo Nacional, Inair Manzur, 
a través de la cuenta oficial 

Twitter del citado ente. “El 
Consejo Académico será una 
instancia tipo colegiado que 
contribuirá a la producción 
de conocimiento en el área de 
turismo. (Es necesario adap-
tar) el pensum en materia 

turística, fomentar la inves-
tigación académica, levantar 
proyectos concretos, entre 
otros”, explicó Manzur en la 
mencionada red social.

Agregó que este Consejo 
Académico estará integrado 

por representantes acadé-
micos, rectores y vicerrec-
tores de distintos centros 
educativos del país en los 
cuales se cursan estudios 
de Turismo . 

En el Centro de Conven-
ciones del Sistema Teleférico 
Waraira Repano, Caracas, se 
instaló la primera mesa técni-
ca de este consejo, liderada por 
la viceministra Manzur. 

Proponen creación del Banco Turístico Internacional de Venezuela

Gobierno Nacional crea Consejo Académico del Turismo
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En el marco del cierre de la 
Semana de la Prevención con-
tra Actividades Sísmicas en el 
estado Amazonas, Protección 
Civil de la región, el día de hoy 
realizó un simulacro de eva-
cuación y rescate de víctimas 
lesionadas en la Unidad Edu-
cativa Nacional Arturo Uslar 
Pietri, donde participaron más 
de 500 estudiantes junto al per-
sonal docente, administrativo 
y obrero de la institución, ubi-
cada en el sector Warequena 
de Alto Carinagua, municipio 
Atures.

Para esta actividad se 
siguió el protocolo de se-
guridad, guiados por los 
estudiantes que integran la 
Brigada de Prevención Inte-
gral de la Oficina Nacional 
Contra la Delincuencia Or-
ganizada y Financiamiento 
al Terrorismo, Ondocft, que 
funciona en la institución, 
quienes procedieron a rea-
lizar la evacuación por las 
vías de escape, resaltando 
que la actividad fue exito-
sa por contar con la activa 
participación de más de 500 

estudiantes y todo el perso-
nal de la institución, señaló 
el director regional de Pro-
tección Civil, mayor Hum-
berto Vásquez.

Vásquez señaló que “el ob-
jetivo es preparar a la pobla-
ción de la región en cómo re-
accionar ante una situación 
de tipo sísmico, y los espacios 
educativos son ideales para 
ir concienciando a la pobla-
ción, que aunque Amazonas 
no presente tal situación, lo 
mejor es estar preparados”, 
dijo.

Reforzarán tres áreas de trabajo: prevención, gobernanza y gestión de riesgo 

Se realizará todo 

el levantamiento 

de la información sismológica 

del país y se evaluará todo 

el aspecto técnico-científico, 

para reducir la vulnerabilidad 

social y de infraestructura 

ante eventos sísmicos 

T/ Deivis Benítez
F/ María Isabel Batista 
Caracas

E
l viceministro de Ges-
tión de Riesgo y Protec-
ción Civil, G/B, Randy 

Rodríguez, se reunió ayer con 
el presidente de la Fundación 
Venezolana de Investigacio-
nes Sismológicas (Funvisis), 
almirante  Roberto Betan-
court, para evaluar el Plan 
Nacional de Investigaciones 
Sismológicas, a desarrollar-

En Delta Amacuro

Detenidos dos pescadores por tráfico de marihuana
T/ Ministerio Público 
Caracas

A requerimiento del Ministerio 
Público (MP), fueron priva-

dos de libertad Luis Ramón Acos-
ta  (45) y Eliú José Patrick Parada 
(19), ambos pescadores, por su pre-
sunta responsabilidad en el tráfico 

de marihuana en el sector Playita 
de Capure, municipio Pedernales 
del estado Delta Amacuro.

El pasado 29 de mayo, a las 
11:50 de la mañana, funciona-
rios del Comando Fluvial de la 
Guardia Nacional Bolivariana 
(GNB) efectuaron la aprehen-
sión de los dos hombres, quienes 

navegaban en una lancha de fi-
bra de vidrio blanca, con desti-
no a la isla de Trinidad.

Durante el operativo efectuado 
mar adentro, los uniformados di-
visaron una embarcación, por lo 
cual, de manera preventiva, dieron 
la voz de alto, pero esta fue ignorada 
por el conductor de la otra lancha.

Tras labores de búsqueda, se 
logró la captura de los dos pesca-
dores, quienes transportaban un 
total de 13 kilos de marihuana, 
almacenados en 25 envoltorios 
de restos vegetales y ocultos en 
un bolso.

En la audiencia de presenta-
ción, la Fiscalía 1ª del estado 

Delta Amacuro imputó a los 
involucrados por la presunta 
comisión de los delitos de tráfi-
co de drogas en la modalidad de 
transporte y agavillamiento.

Una vez evaluados los ele-
mentos de convicción expues-
tos por los fiscales del caso, el 
Tribunal 1° de Control de la re-
ferida jurisdicción dictó la me-
dida privativa de libertad para 
Acosta y Patrick Parada, quie-
nes permanecerán recluidos 
en el referido comando fluvial 
de la GNB.

se en el país y que busca im-
pulsar tres áreas de trabajo: 
prevención, gobernanza y 
gestión de riesgos en materia 
sísmica.

Así lo dio a conocer, el vice-
ministro Rodríguez en la sede 
de Funvisis, en el Llanito, es-
tado Miranda, donde aseguró 
que siguiendo instrucciones 
del ministro del Poder Popular 
para las Relaciones Interiores, 
Justicia y Paz, Néstor Reverol, 
“el objetivo es dirigir las in-
vestigaciones a las amenazas 
sísmicas y la vulnerabilidad 
tanto en lo social como de in-
fraestructuras y de lo cons-
truido”, dijo.

Destacó que desde el Gobier-
no Nacional se busca reforzar 
la prevención para salvar vi-
das ante eventos adversos. El 
viceministro Randy Rodrí-
guez señaló que “el grupo de 
profesionales que labora en 
esta institución cuenta con to-

dos los equipos para desarro-
llar todo un plan que permita 
orientar la política pública 

Estudiantes de Amazonas participaron en simulacro 
de evacuación y rescate en caso de sismo

en el ámbito preventivo ante 
eventos sísmicos”.

Refirió que a través del Plan 
Nacional de Investigaciones 
Sismológicas “se realizará 
todo el levantamiento de la 
información sismológica del 
país, debido a que Venezuela 
cuenta con tres fallas geológi-
cas de gran importancia por 
ser un país sísmico”, dijo.

Asimismo, aseguró que se 
evaluará todo lo que tiene que 
ver con el aspecto técnico-cien-
tífico para reducir la vulnera-
bilidad social y de infraestruc-
tura. En este sentido, Randy 
Rodríguez manifestó que se 
revisarán las normas sismo 
resistentes para evitar daños 
tanto en las infraestructuras 
como en la pérdida de vidas 
humanas.

El viceministro de Gestión 
de Riesgo y Protección Civil 
enfatizó además, que este plan 
que impulsa el Gobierno Bo-
livariano, es parte del quinto 

vértice del Sistema Nacional 
de Gestión de Riesgos de la 
Gran Misión Cuadrantes de 
Paz.

Por su parte, el almirante 
Betancourt comentó que Fun-
visis tributa con la alfabetiza-
ción sismológica para el bene-
ficio de la población. 

“Es necesario recordarle a 
la población que Venezuela es 
un país sísmico que posee un 
sistema de fallas interesantes. 
Funvisis posee pilares de fun-
cionamiento y dentro del pilar 
de la investigación se despren-
den tres líneas importantes 
que fueron reestructuradas: 
amenazas sismológicas, vul-
nerabilidad de lo construido 
y vulnerabilidad social, que 
estarán siendo constantemen-
te medidas y reimpulsadas de 
acuerdo a sus indicadores”, 
puntualizó Betancourt.

Destacó que desde la crea-
ción de Funvisis en 1972, se 
ha estado trabajando en la 
investigación sismológica, y 
a través de las redes sociales 
pueden obtener todo el conoci-
miento necesario para la pre-
vención ante sismos. Instó a 
la población a mantenerse in-
formado sobre las actividades 
sísmicas a través de la página 
web www.funvisis.gob.ve y la 
cuenta Twitter @Funvisis.
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La economista e investigadora 

señaló, en la Casa 

de la Historia Insurgente, 

que era vital, para vencer 

la guerra económica, 

aumentar la producción 

petrolera, fortalecer el bolívar 

a través del oro, aumentar 

las reservas internacionales, 

no comprar maquinaria 

estadounidense, fortificar 

la producción nacional

T/ Manuel Abrizo
F/ Miguel Romero
Caracas

D
esde 2013, cuando se 
implementa el control 
cambiario, al sector 

privado se le han entregado 
340 mil millones de dólares, 
y desde 1970 los empresa-
rios criollos han recibido 
695 mil milloness de dólares; 
la guerra económica contra 
Venezuela ha impactado la 
economía en una cantidad 
de 117.110 millones de dóla-
res: el ataque a nuestra mo-
neda ha sido por un orden de 
7.914.449.324 por ciento, casi 
8 mi millones por ciento; des-

“A modo de anécdota, unos di-
cen que hay que invertir no sé 
cuántos miles de millones de 
dólares para reactivar la pro-
ducción petrolera, pero cuan-
do uno va a los pozos, a los 
muelles, y habla con los tra-
bajadores, y el trabajador te 
dice: no ha salido la gabarra 
porque falta un cable o porque 
el buzo no tiene la bombona de 
oxígeno, entonces uno se pre-
gunta, ¿qué tanto costará una 
bombona de oxígeno para la 
primera industria del país, y 
una de las principales a esca-
la internacional? Cuando uno 
ve estos tipos de comentarios, 
que a la gabarra le falta un 
cable que puede ser arregla-
do por los trabajadores y eso  
implicaría  ir al pozo y en el 
pozo reactivar la producción 
de tantos miles de barriles, 
y ese caso multipliquemolos 
por otros pozos, allí uno  se 
comienza a hacer preguntas 
¿Qué tanto será la necesidad 
de multimillonarias inversio-

nes para reactivar la produc-
ción, o es que hay algo más 
entre lo que sabemos? No es 
es que uno parezca paranoi-
co, pero sabemos que estamos 
en una guerra.

… Es importante por ejem-
plo que de los 34 mil millones 
de dólares que se exportaron 
por concepto de petróleo el 
año pasado, (precisar) esa 
cantidad qué destino ha teni-
do, incluso para la propia in-
versión petrolera, en caso de 
que sea un tema de inversión. 
Hay muchos aspectos, dudas 
y preguntas.

Yo comparto el tema de la 
renta petrolera, del Arco Mi-
nero, pero en este momento  
necesitamos recuperar la 
producción petrolera para  
derrotar la guerra económi-
ca, pero, además, para avan-
zar en el modelo socialista 
haciendo un buen uso de esos 
recursos con otros modos de 
producción.
Pascualina Cursio

Pascualina Cursio afirma que el cambio debería ser de 780 bolívares soberanos por dólar

de 2017 el Producto Interno 
Interno Bruto, PIB, ha caído 
47%, del cual 23% fue en 2018, 
cuando el ataque a la moneda 
fue brutal, son algunos de los 
números e indicadores apor-
tados por la profesora e in-
vestigadora Pascualina Cur-
sio, en la Casa de la Historia 
Insurgente, durante el ilus-
trativo conversatorio sobre 
el impacto de la guerra eco-
nómica contra Venezuela.

En su disertación la inves-
tigadora de la Universidad 
Simón Bolívar, quien des-
de hace algún tiempo viene 
desmontando los argumen-
tos de los economistas de la 
derecha, de los políticos de 
la oposición y del empresa-
riado privado, ubicó el ini-
cio de la guerra económica 
cuando Hugo Chávez accede 
a la Presidencia de la Re-
pública y Venezuela decide 
iniciar un rumbo distinto al 
capitalismo.

 “Comienzo diciendo” ad-
virtió Pascualina, “ para que 
no haya dudas que estamos 
en guerra, que no es solo 
económica. Y lo hacemos 
porque nosotros diferencia-
mos guerra económica de 
crisis económica. Estamos 
en una guerra económica en 
el marco de una guerra no 

convencional. Las guerras 
convencionales existen, no 
son tan visibles porque es-
tamos acostumbrados  a mi-
siles, bombas, armas. Pero 
las guerras convencionales 
existen, y en ese marco nos 
encontramos nosotros. No 
desde ahorita, sino desde el 
año 1999, por lo menos, por-
que ese año comenzamos a 
ser  una amenaza inusual y 
extraordinaria. No fue desde 
2015 con el decreto de Barack 
Obama, fue desde 1999 cuan-
do decidimos como pueblo, 
y por eso comenzamos a ser 
amenaza al avanzar hacia un 
modelo distinto, alternativo 
al capitalista; eso le genera 
mucho miedo, mucho temor 
a los grandes capitales, por 
eso somos amenaza”.

Expresó que al avanzar por 
el rumbo del socialismo del 
siglo XXI, estábamos dicien-
do que somos soberanos, in-
dependientes en las decisio-
nes que hacemos con nuestra 
riquezas; allí se origina el 
conflicto.

Confesó que si bien es cier-
to tenemos la primera reser-
va de petróleo del mundo, y 
la primera de oro, el origen 
del conflicto se debe al giro 
que dimos como pueblo en 
1999, y ello es lo que consti-

tuye la “amenaza inusual y 
extraordinaria”.

Afirmó que era importan-
te conocer el comienzo del 
conflicto para avanzar en el 
análisis. Detalló, al revisar 
las intervenciones estado-
unidense en Latinoamérica, 
que países como Cuba, Nica-
ragua, Chile, no cuentan con 
grandes riquezas minerales.

“El origen del conflicto 
es ese miedo que tienen los 
grandes capitales hacia  un 
sistema distinto al capita-
lista. No se puede permitir 
que se consoliden los logros 
de un sistema diferente. En 
ese marco hay que precisar 
cuál es el enemigo. Hay que 
tenerlo presente. No es solo 
Juan Guaidó ni Capriles ni 
Leopoldo López ni Voluntad 
Popular ni Primero Justi-
cia. Ellos están ahí hacien-
do un mandado. Tampoco 
es Trump ni Obama cuando 
firmó el decreto ni Nixon 
cuando pidió hacer chillar la 
economía en Chile ni Ronald 
Reagan en los 80 contra los 
sandinistas. Ellos son voce-
ros de los grandes capitales. 
Entonces el enemigo es el 
imperialismo o los grandes 
capitales industriales , fi-
nancieros, y añadamos  aho-
rita los comunicacionales. 

Ubiquemos allí el origen del 
conflicto”, sentenció. 

Acerca de las guerras no 
convencionales dijo que se 
caracterizan porque no es-
tán reconocidas por la ONU, 
de allí que no estén regla-
mentadas como sí lo están 
las convencionales, en las 
que no se pueden utilizar al-
gunos tipos de armas ni se 
puede disparar contra la po-
blación civil ni bombardear 
ciertas zonas. Las guerras 
no convencionales son encu-
biertas; no se le ve el rostro 
al que está detrás.

Explicó que hay diferentes 
tipos de guerras no conven-
cionales. Unos las llaman 
híbridas, otros, guerras to-
tales. En la última definición 
se le presenta como “Guerras 
totales perpetuas”.

 
EL ALMIRANTE CURTIS

La expositora presentó ex-
tractos del Departamento del 
Ejército de Estados Unidos 
(Manual TC 1801) en el que 
definen a la guerra no con-
vencional como “El conjun-
to de actividades dirigidas  
a posibilitar el desarrollo 
de un movimiento de resis-
tencia o la insurgencia para 
coaccionar, alterar o derro-
car  un gobierno o tomar 

el poder  mediante empleo 
de una fuerza de guerrilla  
auxiliar y clandestina en un 
territorio enemigo”.

Detalló que ese manual 
establece la guerra no con-
vencional con generación 
de violencia, como lo vimos 
aquí con las guarimbas en 
2014 y 2017, con otras armas 
de tipo psicológico, militar, 
político. Ese manual lo han 
aplicado en todas sus formas 
en Venezuela.

Cito un extracto del año 
2016, del “almirante Curtis”, 
jefe del Comando Sur, acerca 
de la operación libertad en 
Venezuela.

“Especial interés”, dice el 
documento filtrado, “ adquie-
re en las actuales circuns-
tancias posicionar la matriz 
de que Venezuela entre en 
una etapa de crisis humani-
taria por falta de alimentos, 
agua y medicamentos. Hay 
que continuar con el manejo 
del escenario donde Venezue-
la está cerca del colapso y de 
implosionar demandando de 
la comunidad internacional 
una intervención humanita-
ria para  mantener la paz y 
salvar vidas”.

Señaló Pascualina que ese 
discurso de la crisis huma-
nitaria no es casual; forma 

parte del Manual de la Gue-
rra no Convencional. Ellos 
generan la crisis y luego 
posicionan el discurso para 
responsabilizar al Estado, a 
Nicolás Maduro, al socialis-
mo como culpables de la cri-
sis humanitaria y de que el 
modelo haya fracasado .

En el documento igual-
mente se propone endurecer 
la condición de las Fuerza 
Armada para llevar a cabo 
un golpe de Estado, así como 
generar condiciones para 
desmotivar a los profesiona-
les y provocar la emigración. 
En lo económico se procura 
obstruir las importaciones y 
desmotivar a posibles inver-
sores internacionales.

En general el Comando Sur 
propuso incrementar la ines-
tabilidad interna a niveles 
críticos de descapitalización 
del país, la fuga del capital 
extranjero, el deterioro de la 
moneda nacional mediante 
la aplicación de nuevas me-
didas inflacionarias.

La profesora afirmó que el 
desabastecimiento progra-
mado e intensivo de bienes 
esenciales, aplicado inten-
samente desde 2013, no era 
nuevo; esa arma la venía en-
sayando desde 2007, cuando, 
en el marco de referéndum 

por la reforma constitucio-
nal, desapareció el arroz, la 
harina, la leche, el azúcar, 
el café; rubros que apare-
cieron cuando se perdió la 
consulta.

“En 2010 también escondie-
ron los productos, fue cuando 
Chávez le dijo  a la Polar que 
estaba escondiendo la ha-
rina, si sigues escondiendo  
la harina te voy a confiscar 
la empresa. Mágicamente la 
harina apareció”, expresó.

En 2013 intensificaron la 
guerra económica con los 
alimentos, los productos de 
higiene. En 2014 lo hicieron 
con los medicamentos. Afir-
mó la ponente que se trata de 
desabastecimiento progra-
mado, selectivo, vinculado a 
momentos de crispación polí-
tica,  a elecciones.

“La característica es que 
algunos productos están 
concentrados en empresas 
transnacionales; se montan 
en lo que nos hace vulnera-
bles. Si los bienes de prime-
ra necesidad, arroz, harina, 
pasta, margarina, están con-
centrados en dos empresas 
, eso nos hace vulnerables. 
Si los productos de higie-
ne están en manos de dos 
empresas,esos nos hace vul-
nerables”, adujo.

En un momento de su inter-
vención, al hablar de la atroz 
manipulación cambiaria, Pas-
cualina Cursio dijo que de 
acuerdo a cálculos hechos, el 
valor del del dólar debería estar 
en 780 bolívares soberanos por 
dólar.

Entre otras consideracio-
nes negó que seamos un país 
monoproductor, ya que la 
industria petrolera produce 
solo el 15 por ciento del total 
del país, pero sí somos mono-
exportador, ya que el petró-
leo aporta 95 por ciento de las 
divisas. 

Señaló que para vencer la 
guerra económica era prio-
ritario aumentar la produc-
ción petrolera, que es actual-
mente de 730 mil barriles 
diarios; fortalecer el bolívar, 
ligándolo al valor oro; diver-
sificar nuestra industrial 
nacional.

TECNOLOGÍA Y TRANSPORTE
Con respecto al porqué no 

se tumba el portal web que 
manipula el valor de la divi-
sa, señaló que hay aspectos 
tecnológicos, y si se tumba 
uno aparecen como 20.

Aseveró que la manipula-
ción cambiaria a través de 
portales digitales es un arma 
muy poderosa que, y que la 
iban a seguir usando. Más 
allá del método, del instru-
mento, se trata de lo que está 
detrás.

Propone fortalecer la mo-
neda por distintas vías. Una 
de ellas es aumentando las 
reservas internacionales 
con el oro que se produce en 
el país y que el BCV lo com-
pra en bolívares. Igualmente 
propuso hacer un buen uso 
de la divisas para garantizar 
la producción nacional de 
forma independiente.

“Cuando revisamos las ci-
fras del BCV”, refirió, “en 
cuanto a las importaciones 
en Venezuela, el principal 
rubro de importación es el 
tema tecnológico. Tecnológi-
co y transporte. Si nosotros 
queremos producir de mane-
ra independiente, tenemos 
que avanzar hacia nuestra 
propias tecnologías. No se 
justifica, en el marco de la 
guerra económica, que  siga-
mos comprándole equipos a 
Estados Unidos para el  siste-
ma eléctrico o para la misma 
industria petrolera, porque 
nos  amarran con los repues-
tos, con los consumibles, con 
todo lo que está detrás. Pri-
mero tenemos que migrar 
hacia otros mercados, pero 
además desarrollar nuestra 
propia tecnología para lo cual 
necesitamos recursos, y los 
recursos que necesitamos y 
que nos están llegando, entre 
otros, por las exportaciones 
petroleras, por eso es clave 
en estos momentos la expor-
tación de petróleo”. 

El cable de la gabarra
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El senador estadounidense,  

Bernie Sanders, considera  

que el encarcelamiento del 

exmandatario brasileño fue  

un “caso político” y debe ser 

anulada su condena a prisión

T/ Redacción CO-Telesur
F/ Agencias
Caracas

L
a justicia de Brasil debe-
ría liberar al expresidente 
Luiz Inácio Lula da Silva y 

anular su condena de cárcel, de-
mandó el aspirante demócrata a 
la Presidencia de Estados Unidos 
(EEUU), senador Bernie Sanders.

El señalamiento lo hizo el sena-
dor por Vermont a través de la red 
social de Twitter, donde expresó 
que se suma a los dirigentes políti-
cos y sociales de todo el mundo, que 
llaman al Poder Judicial de Brasil a 
que saque de la cárcel a Lula y anu-
le su condena de prisión por pre-
suntos hechos de corrupción.

Sanders, quien aspira a repre-
sentar al Partido Demócrata en los 
próximos comicios presidenciales 
de Estados Unidos, busca la candi-
datura a la Presidencia de EEUU, 
señaló que Lula da Silva durante 
su gestión, logró grandes reduccio-
nes en la pobreza y aún mantiene 
su gran popularidad en la nación 
suramericana.

Destacó que “hoy es más claro 
que nunca que Lula da Silva fue 
encarcelado en un proceso polí-
tico que le negó un juicio justo y 
el debido proceso”, aseveró el po-

lítico estadounidense a la publi-
cación The Intercept, que divulgó 
la semana pasada conversaciones 
entre el exjuez y ahora ministro 
de Justicia, Sergio Moro, con fis-
cales para incriminar al exman-
datario brasileño, a quien Moro 
condenó, en julio de 2017, a nueve 
años y seis meses de prisión por 
corrupción.

En enero de 2018, un tribunal 
federal amplió la pena a 12 años y 
un mes de cárcel. Sin embargo, la 
Corte Suprema de Justicia acortó 
la condena en abril pasado a ocho 
años y 10 meses de cárcel.

La operación “Lava Jato” fue una  
cruzada política. Con base en las 
conversaciones privadas de Moro, 
sectores políticos brasileños han 
concluido que la operación antico-
rrupción “Lava Jato” no fue moti-
vada por causas jurídicas sino que 
fue una cruzada política.

El representante demócrata Ro 
Khanna, solicitó al Gobierno de 
EEUU iniciar una investigación 
sobre el caso que culminó con el en-
carcelamiento de Lula.
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Dijo que se le negó un juicio justo

T/ Redacción CO-Telesur 
Caracas

Con 121 votos en contra y 20 a fa-
vor, la Cámara de Representan-

tes del Congreso de Colombia negó la 
moción de censura contra el ministro 
de Defensa de ese país, Guillermo Bo-
tero, votación que fue promovida por 
partidos de oposición según reseñó la  
prensa local. 

En el desarrollo de la sesión, el mi-
nistro Guillermo Botero manifestó 
que tiene la tranquilidad para man-
tenerse en su cargo. Aseguró que “no 
hay una política que exija muertes en 
combates” y que no se dejará distraer 
sobre la labor que viene adelantando 
en el Gobierno. 

Por su parte el congresista de la 
FARC, Jesús Santrich, se hizo pre-
sente en la votación de la moción de 
censura contra Botero, mientras que  
el representante de Alianza Verde, 
Inti Asprilla, dijo que “este debate no 
lo hacemos por cálculos políticos sino 
porque lo necesita el país, porque ese 
señor ha demostrado que no tiene las 
competencias y la personalidad ne-

cesaria para respetar los derechos  
humanos”, enfatizó.

Los partidos Centro Democrático, 
Conservador, La U (en su mayoría), 
el Mira, corroboraron su respaldo 
al funcionario colombiano que se le 
atribuye encubrimiento en el crimen 
de un exmiembro de las Fuerzas Ar-
madas Revolucionarias de Colom-
bia- Ejército del Pueblo (FARC-EP)  
en abril pasado.

Sectores de la oposición argumen-
taron que el proceso se había iniciado 
porque el ministro Botero no estaba 
cumpliendo con algunas funciones de 
su cargo.

Como se recordará Dimar Torres 
fue asesinado el pasado 22 de abril en el 
norte de Santander (noreste), y según 
testigos, fue detenido por el Ejército y 
luego intentaron ocultar su cadáver en 
una fosa. Días después la Comisión de 
Paz del Senado fue a la zona y constató 
esa versión.

La Comisión del Senado verificó que 
se trata de una ejecución extrajudicial, 
que constituye un crimen de Estado, y 
pidieron la renuncia del ministro Botero 
por el presunto ocultamiento del hecho.

En la Cámara de Representantes

Niegan moción de censura contra 
ministro de Defensa colombiano

T/ Redacción CO
Caracas

El ministro del Interior británico Sajid Javid 
anunció que aprobó  el pedido del Departamen-

to de Justicia de  EE.UU. para la extradición de Ju-
lian Assange.

“Hay una solicitud de extradición de Estados 
Unidos que se presentará ante los tribunales ma-
ñana, pero ayer firmé la orden de extradición y la 
certifiqué”, declaró el ministro en un programa de 
la radio oficial británica.

Según Javid  “Es una decisión en última ins-
tancia para los tribunales, pero hay una parte 
muy importante para el secretario del hogar y 
quiero que se haga justicia en todo momento y 
tenemos una solicitud de extradición legítima, 
así que Lo firmó, pero la decisión final es ahora 
con los tribunales “.

Assange estaba refugiado en la embajada de 
Ecuador desde 2012 para evitar la extradición 
a Suecia o a Estados Unidos. En abril Ecuador 
le retiró el asilo y fue detenido en la embajada. 
En un primer momento Estados Unidos le acusó 
de un delito de conspiración, pero luego endure-
ció la petición y le acusó de espionaje. Assange 
pretende que se le considere como periodista o 
editor para esquivar las acusaciones de espiona-
je y poder acogerse a la primera enmienda de la 
Constitución.

Perseguido por el imperialismo

Gobierno británico aprueba 
extradición de Assange 
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Debemos avanzar hacia la explosión 
del conocimiento, de la tecnología…

en función de las necesidadesdel país 
y de la soberanía nacional. 

(Hugo Chávez, 2006)  

Uno de los “beneficios colaterales” 
de la guerra desatada por el im-

perio contra nuestro país ha sido la 
revitalización del interés del Gobier-
no, particularmente de nuestro presi-
dente Nicolás Maduro, por impulsar 
el desarrollo científico y tecnológico 
nacional. Iniciativa fundamental 
para avanzar en la construcción de 
un modelo de organización social 
bolivariano, distinto al capitalista. 
Tarea dura pero factible siempre y 
cuando sea asumida como Política de 
Estado y cuente con el apoyo de las 
instituciones y grupos pertinentes, 
comprometidos con la transforma-
ción revolucionaria del país.   

La dependencia tecnológica de los 
países periféricos no tiene nada que 
ver con sus (nuestras) capacidades 
o incapacidades sino que es un pun-
tal del  crecimiento económico y del 
poderío de los amos del gran capital. 

Por lo que su superación --a contra-
pelo con los intereses de nuestro 
enemigo principal-- requiere que 
trabajemos bien en serio y compren-
damos  a fondo  su complejidad  e im-
bricación con otras manifestaciones 
de nuestra subalternidad, misma 
que fuera impuesta y gustosamente 
acogida por  las élites dominantes/
dominadas de nuestro país, que his-
tóricamente han valorizado y siguen 
valorizando  lo foráneo en desmedro 
de lo propio, que han adoptado for-
mas  de ver la vida, actuar y consu-
mir  ajenas, “civilizadas”. 

En la división internacional del tra-
bajo convenientemente organizada 
por los capos capitalistas, a Venezue-
la le correspondió el papel de expor-
tadora de petróleo y, en consecuencia,  
de importadora de todo lo demás. Es 
decir, le correspondió constituirse 
en mercado, ya no solo de  bienes de 
consumo final sino también bienes 
intermedios y de capital, diseñados 
para otra realidad y generalmente en 
desuso en sus países de origen.  

Ello se tradujo en  el estableci-
miento de todo tipo de relaciones 

desventajosas con las corporacio-
nes poseedoras del conocimiento, 
los equipos y demás recursos re-
queridos inicialmente para la pro-
ducción petrolera y, luego, para la  
instalación de  las empresas bási-
cas y  de  industrias privadas  bajo 
el paraguas de la política de susti-
tución de importaciones. 

Resultado: el abandono del campo, 
la diversificación de la dependencia, 
el fracaso del  proceso de  industria-
lización y la conversión de Venezuela 
en un país exportador de capitales. 
De allí que sea importante conocer 
los errores  que anteceden este nuevo 
impulso para no repetirlos.  

Afortunadamente, hemos estable-
cido relaciones internacionales más 
sanas, hemos empezado a  valorar  
nuestras potencialidades y  estamos 
dando unos primeros pasos con otra 
mirada, tanto para lograr un desarro-
llo científico y tecnológico propio en 
campos que así lo ameriten, así como 
para coordinar acciones en otros.  

mariadelav@gmail.com
Caracas

Soberanía tecnológica                 Mariadela Villanueva

40 menos tres

Earle Herrera

Tres de los 40 candidatos opositores 
que hicieron imposible 

el franciscano propósito unitario 
de Pompeo, se desquitaron 
con el autoproclamado. Machado, 
Ledezma y Arria le mandaron 
una carta donde le exigen ponerse 
serio. Lo emplazan a dejar 
la perdedera de tiempo en Osio 
y a usar la fuerza -¿con qué se sienta 
la cucaracha?- para sacar a Maduro. 
Lo conminan a evitar las suspicacias 
y... Acoquinado, el “encargado” 
ripostó que él nada tuvo que ver 
con el regaño que les metió 
el jefe Pompeo.

earlejh@hotmail.com
Caracas

Trazos de Iván Lira

“..¡ la 
tramposería 
sale!

Mas temprano de lo que 
cualquiera podría imagi-

nar quedó al descubierto la pa-
traña contra Luiz Inácio Lula 
da Silva, contra el Partido de 
los Trabajadores (PT) y contra 
la democracia del Brasil.

Hace algunas horas se reveló 
que el actual Ministro de Justi-
cia del presidente Jair Bolsona-
ro, que hasta enero fue el juez 
Sergio Moro, le daba instruc-
ciones a la Fiscalía para acu-
sar al principal líder del pueblo 
brasilero, Lula da Silva, para 
meterlo en la cárcel, armar una 
campaña mediática monstruo-
sa, y de esa manera “ganar las 
elecciones”.

Hoy está claro que Lula fue 
injustamente encarcelado y que 
debe ser puesto en libertad, de 
manera inmediata y, además, 
que la elección de Bolsonaro 
fue producto de una trampa y… 
¡la tramposería sale!

No es casual que el papa Fran-
cisco haya declarado la semana 
pasada, utilizando la vía epis-
tolar con Lula, que la verdad 
siempre termina derrotando 
a la mentira, y es por ello que 
frente a las campañas mediáti-
cas de falsedad, de patrañas, la 
única opción que existe es en-
frentarlas con todo vigor, con 
entereza. Lula es un hombre 
decente y uno de los más des-
tacados líderes populares del 
mundo, su encarcelamiento es 
una muestra de lo que es capaz 
la derecha neo-fascista, que no 
tiene escrúpulos ni mucho me-
nos conciencia democrática.

La derecha y la ultraderecha 
será derrotada por el pueblo, al 
que se puede engañar una vez, 
dos veces, tres veces… pero no 
pasa siempre.

¡Lula libre! es hoy el grito de 
la humanidad viviente que re-
clama justicia.

dazaroy@gmail.com 
Maracay / Edo. Aragua

Roy Daza
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Pueden participar  

los venezolanos con edades 

comprendidas  

entre 18 y 30 años 

T/ Eduardo Chapellín 
F/ Cortesía  
Caracas

“M
ientras exista la 
palabra vivirá la 
poesía”. Prime-

ro la poesía es la esencia del 
alma, luego es género cuando 
se transforma en palabra. La 
poesía está vigente en Vene-
zuela y la prueba son los cien-
tos de participantes en las tres 
ediciones del premio, así como 
en otros concursos poéticos 
que se realizan en el país”, se-
ñaló siempre humilde el bardo 
venezolano Rafael Cadenas.

Sus precisas palabras fue-
ron con motivo del Cuarto 
Concurso Nacional del Pre-
mio Poético Juvenil que lleva 
su nombre, el cual cerrará 
sus inscripciones este 31 de 
julio. Esta vez el certamen 
cuenta con una alianza entre 
Banesco y la Fundación La 
Poeteca para promover la lec-
tura y la escritura de este gé-
nero literario, especialmente 
en las nuevas generaciones de 
venezolanos.

El período de postulaciones 
llama a concursar a todos los 
venezolanos en el país o fuera 
del mismo,  cuyas edades es-
tén comprendidas entre 18 y 30 
años. Las creaciones deben ser  
máximo de tres cuartillas y no 
deben haber sido publicadas. 
Las bases del concurso comple-
tas están publicadas en autores-
vzlanos.com.ve

Graciela Yañez Vicentini, 
Rafael Castillo Zapata y Alfre-

do Chacón, tendrán a su cargo 
la evaluación de los poemas y 
la elección de los ganadores 
del IV Concurso Nacional de 
Poesía Joven Rafael Cadenas, 
cuyo veredicto será anunciado 
en agosto. 

APOYAR
José Grasso Vecchio, presi-

dente ejecutivo del banco, des-
tacó que “es tradición apoyar 
a las nuevas generaciones de 

creadores en sus muy diversas 
formas de expresión. Creemos 
que dar, apoyar y estimular el 
hecho creador, un emprendi-
miento o el bienestar de un ser 
humano están en el ADN de 
Banesco”.

Por su parte, el presidente 
de la Fundación La Poeteca, 
Marlo Ovalles, comentó: “Es 
una alianza que sé que será 
fructífera, como un nuevo 
cómplice en la organización 

del concurso y en otros pro-
yectos que pronto informa-
remos. Nos encontramos 
entonces en un lugar de ce-
lebración de la poesía, de la 
palabra, del respeto a la pa-
labra y al compromiso”.

La licenciada Guerra, direc-
tora de Autores Venezolanos, 
otro de los organizadores de 
este certamen, destacó que el 
movimiento poético en el país 
es grande: “Después de Cara-
cas existe más movimiento en 
Mérida y Coro. Los Teques se 
mueve y Ciudad Bolívar está or-
ganizando un movimiento. Hay 
mucho talento, pero también lo 
existe en la música y artes vi-
suales. Prueba de ello es que si 
agarras cualquier libro del con-
curso Cadenas, te encontrarás 
poetas jóvenes maravillosos. 
Un ejemplo es el primer gana-
dor del concurso (2016), Eduar-
do Barraza, es de Maracaibo; y 
así otros ejemplos”.

Las tres primeras edicio-
nes organizadas por las ini-
ciativas de promoción cultu-
ral Team Poetero y Autores 
Venezolanos, han recibido 
más de mil textos poéticos y 
premiado a 80 de ellos, entre 
premios metálicos (para los 
tres primeros lugares) y la pu-
blicación de un libro por año, 
con los 30 poemas finalistas 
de cada edición.

 T/ Redacción CO 
Caracas

En ocasión de celebrarse 
cada 13 de junio la fiesta 

ritual, popular y religiosa en 
honor a San Antonio de Pa-
dua, el tamunangue estará 
presente este viernes 14 de 
junio, en los espacios del Mu-
seo de Arte Valencia, a partir 
de las 4:00 de la tarde, con la 
asistencia de las agrupaciones 
Gajillo de Venezuela y Grupo 
Costumbres de Valencia. 

El público podrá disfrutar 
del evento organizado por el 
Gabinete Carabobo del Minis-
terio del Poder Popular para 
la Cultura, con el propósito 
de mantener una tradición 
folclórica que para muchos 
es la unión de tres culturas: 
como son la indígena jiraja-
ra, la española y la africana, 
como lo manifestó el director 

del gabinete en Carabobo del 
ente ministerial, Luis Salva-
dor Feo La Cruz.

Sobre el tamunangue se 
afirma que es una manifesta-
ción cultural que tiene énfasis 
en las poblaciones de El Tocu-
yo y Curarigua, en el estado 
Lara, y en otras poblaciones 
del occidente del país y se rea-
liza cada año como pago de 
promesas.

A través de la actividad se 
conjuga el teatro, el baile y la 
música para expresar la crea-
ción popular, y consta de ocho 
partes, como son La Batalla y 
otros siete sones.

Para bailar el tamunangue 
las mujeres deben tener fal-
das, pues se considera una 
ofensa al santo hacerlo vesti-
das con pantalones. Al final se 
canta la Salve, se reza y se da 
gracias a San Antonio.  

 T/ ECH
Caracas

La Fundación Musical Si-
món Bolívar y el Sistema 

Nacional de Orquestas y Co-
ros Juveniles e Infantiles de 
Venezuela tendrá dos con-
ciertos en las salas de su sede 
principal del Centro Nacional 
de Acción Social por la Músi-
ca, al lado del Metro Colegio 
de Ingenieros en Caracas.

Este viernes a las 3.00 de 
la tarde, en la Sala Fedora 
Alemán, el Quinteto Catarsis 
ofrecerá un recital para in-
terpretar “Quinteto No.1 en 
si bemol mayor” del compo-
sitor Giuseppe Maria Cambi-
ni; “Seis metamorfosis según 
Ovidio Op. 49 para oboe”, del 
músico británico Benjamin 
Britten, con la participa-
ción del solista invitado Án-
gel Moreno, en el oboe; y “3 

Wind Quintets, Op. 56. No. 1 
si bemol mayor”, del compo-
sitor alemán Franz Danzi. El 
Quinteto Catarsis está inte-
grado por Carlos Vivas (flau-
ta), Stefany Ravelo (oboe), 
Josmild Ruiz (clarinet), Clara 
Hernández (fagot) y Nicolás 
Valero (corno).

Y debido a la gran demanda 
del concierto Rocketman Sin-
fónico, este será hoy y maña-
na desde las 4:00 de la tarde en 
la Sala Simón Bolívar. La Or-
questa Juan José Landaeta, 
bajo la dirección de Ollantay 
Velásquez, y el Ensamble Pop 
80’90’, creado por el bateris-
ta Andrés Briceño, rendirán 
tributo al cantante británico 
Elton John.

Durante el show se inter-
pretarán “Saturday Night’s 
Alright for Fighting”, “Tiny 
Dancer”, “Your Song”, “Don’t 
Let The Sun Go Down On 

Me”, “I Guess That’s Why 
They Call It The” y “Sorry 
Seems To Be The Hardest 
Word”, entre otros temas que 
llenarán la sala de color y ex-
travagancia. 

“Esta es la primera de vez 
que el Sistema Nacional de 
Orquestas Juveniles e Infan-
tiles incursiona en la música 
popular con este formato. Es 
todo un aprendizaje que asu-
mimos con todo el compro-
miso y profesionalismo del 
mundo”, comentó el director 
Ollantay Velásquez.

“Lo innovador de este con-
cierto es que tendrá toda una 
gran producción de luces y 
videos”, agregó Velásquez, 
quien adelantó la posibilidad 
de que se abra otra función 
para el sábado 14. Las entra-
das para Rocketman Sinfóni-
co están a la venta en Ticket-
mundo.com. 

Abiertas inscripciones para Cuarto Concurso Juvenil en el género

Hoy desde las 4:00 de la tarde

El tamunangue se soltará 
en el Museo de Arte Valencia

Este viernes y sábado en Caracas

El Sistema tendrá su Rocketman Sinfónico
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De la décima promoción  

de la modalidad presencial  

y quinta a distancia 

T/ Redacción CO
F/ Cortesía UDS
Caracas

N
uevamente la Universi-
dad Deportiva del Sur 
(UDS), en San Carlos, 

estado Cojedes, egresó a  84 
nuevos profesionales del área, 
pertenecientes a la décima pro-
moción de la modalidad presen-
cial y quinta de la modalidad 
distancia, en la ciudad de San 
Carlos, estado Cojedes.

Siguiendo el sueño original 
que tuvo Hugo Chávez Frías 
de potenciar el deporte vene-
zolano masivo y de alta compe-
tencia, seguirán siendo forta-
lecidos con el egreso al campo 
laboral de nuevos licenciados 
en Actividad Física y Salud, 
Gestión Tecnológica del Depor-
te y Entrenamiento Deportivo, 
que recibieron como regalo de 
grado la noticia de que en los 
próximos días firmarán un 
contrato laboral con el Instituto 
Nacional de Deportes (IND), tal 
y como lo informó el viceminis-
tro de masificación deportiva e 
invitado especial del acto, Ar-
naldo Sánchez.

“Por mandato del presidente 
Nicolás Maduro Moros y del 
ministro para la Juventud y 
Deporte Pedro Infante Apari-
cio, todos los egresados tendrán 
empleo en el IND”, aseguró 
el viceministro. Asimismo, el 
titular de masificación depor-

tiva anunció la creación de un 
doctorado en Actividad Física 
y Deporte, de las maestrías en 
Ciencias de la Recreación, Di-
dáctica de la Educación Física, 
Periodismo Deportivo y de la li-
cenciatura en Recreación, para 
ser impartidos en la UDS.

NUEVO MODELO 
En este orden de ideas, el rector 

de la Universidad, Jinny Suárez, 
se dirigió a los graduandos con 
palabras de felicitación, alegan-
do sentir una satisfacción plena 
por acompañarlos en tan signi-
ficativo día. Recordó con alegría 
que hace tan solo 12 años recibió 
su título de la mano del coman-
dante Hugo Chávez, quien creó a 
la UDS con la visión de instaurar 
un nuevo modelo deportivo para 
la nación, que fuese ejemplo en el 
ámbito internacional.

Por tal motivo invitó a los 
nuevos profesionales a que 

aprovechen cada espacio como 
un potencial para esparcir sus 
conocimientos, para fomentar 
la cultura de hacer actividad fí-
sica y para captar nuevo talento 
deportivo.

Este acto estuvo acompaña-
do por Angélica Romero, Au-
toridad Única de Educación y 
secretaria del Área Social del 
gobierno regional, quien asistió 
en representación de la gober-
nadora de Cojedes Margaud Go-
doy. Romero felicitó a los jóve-
nes por la meta alcanzada y por 
su voluntad de formación, “en 
ustedes vemos la constancia y 
la valentía necesarias para el 
desarrollo de la Patria, por ello 
desde el Gobierno Nacional y 
regional les ratificamos que 
cuenten con nuestro apoyo, así 
como sabemos que podemos 
contar con ustedes”.

El graduando Jeison Mendo-
za solicitó los títulos, y Víctor 

González dirigió el discurso de 
grado en nombre de sus com-
pañeros. Formaron parte del 
presidio el vicerrector acadé-
mico Geovanny Marchán; la 
secretaria general Dalui Mo-
nasterio; el director académi-
co Joel Peña; la coordinadora 
del PF Actividad Física y Sa-
lud Milgleidis Núñez; de Ges-
tión Tecnológica del Deporte 
José Rivas; de Entrenamiento 
Deportivo Louis Torreyas y 
de Estudios Interactivos a Dis-
tancia Luisa Pinto.

El acto solemne de firma del 
libro de actas, imposición de 
medallas y conferimiento  fue 
realizado en el Teatro Daniel 
Suárez Hermoso, del Comple-
jo Cultural Mauricio Pérez 
Lazo, con la participación del 
Orfeón Universitario de la 
Universidad Nacional Experi-
mental de los Llanos Ezequiel 
Zamora (Unellez).  

Creada por Hugo Chávez está situada en san Carlos, estado Cojedes

T/ Redacción CO
Caracas

Con los objetivos de esco-
ger la selección nacional 

para los Juegos Deportivos 
Escolares Centroamericanos 
y del Caribe, así como el de 
evaluar el nivel de los atletas 
que aspiran a conformar la se-
lección nacional a participar 
en el Panamericano Juvenil 
de Guatemala, comenzaron 

en Caracas los Campeonatos 
Nacionales de Lucha Catego-
rías Cadetes y Juvenil.

En los eventos, a disputarse 
hasta este sábado 15 de junio 
en el gimnasio vertical de la 
Gran Base de Misiones de 
Paz Hugo Chávez, en El Valle, 
participan atletas juveniles 
de 17 a 20 años y cadetes de 
15 a 17, en los estilos greco-
rromano, libre masculino y 
libre femenino, según dieron 

a conocer representantes de 
la Federación Venezolana de 
Lucha Amateur.

Dentro de los intereses es-
tratégicos del ente federativos 
para estas competencias, está 
el de lograr el primer lugar 
en los CAC y aportar la mayor 
cantidad de números de meda-
llas al país, dirigido a priori-
zar las categorías menores de 
lucha con relación a los esta-
mentos  juvenil y adulto.

La FVLA también busca se-
leccionar a los mejores cadetes 
de los años 2002-2003, mantener 
la constancia y nivel competiti-
vo de los luchadores menores, 
además de realizar campamen-
tos y bases de entrenamiento 
durante este año. El Ministe-
rio del Deporte observará el 
desempeño competitivo de los 
atletas en la categoría que le 
corresponde 15-17 años, además 
de los juveniles.

También camino a CAC

Definirán equipos menores  de lucha para Panamericano

Francisco Rodríguez lan-
zará en la Liga Mexicana 
de Beisbol con los Acereros 
de Monclova, de acuerdo 
con un reporte del equipo 
en sus redes sociales. Tam-
bién apodado K-Rod o el 
Kid, es el cuarto relevistas 
con más rescates en la his-
toria de las Grandes Ligas 
(437). El caraqueño de 37 
años irá a su primera expe-
riencia en tierras aztecas, 
luego que en 2018 actuara 
con los Patos de Long Is-
land en la Liga del Atlán-
tico, un circuito indepen-
diente en el que terminó 
con balance de 2-1, 2.76 de 
efectividad y 27 rescates.  

El aragüeño Marcos Na-
vas y la yaracuyana Cami-
la Obando consiguieron el 
primer lugar en la modali-
dad individual del Campeo-
nato Nacional de Mayores 
de Tenis de Mesa, evento 
disputado en Maracay y 
que sirvió para iniciar el 
proceso de preselección de 
los jugadores para los Jue-
gos Olímpicos Tokio 2020.

Participaron 120 atletas 
en representación de Nue-
va Esparta, Anzoátegui, 
Distrito Capital, Miranda, 
Aragua, Carabobo, Yara-
cuy, Lara, Zulia y Cojedes. 

María Peraza reforzará 
la defensa del Millonarios 
FC en la temporada 2019-
2020 de la Liga Femenina 
de Fútbol de Colombia. De 
esta manera, la zaguera la-
rense asumirá su segundo 
reto en el balompié colom-
biano, luego de participar 
con el Santa Fe de Bogotá 
en 2018. Peraza, de 24 años 
de edad, ha desempeñado 
labores con el Espuce FC 
(Ecuador) y con el Depor-
tivo Lara (Venezuela).

q
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E
l día de ayer  sonaron los  
tambores del Tamunan-
gue larense, Patrimo-

nio Cultural de Venezuela, en 
representación de la identidad 
nacional y en homenaje a San 
Antonio.

“Suenan los tambores del Ta-
munangue para honrar a San 
Antonio de Padua. Colorida 
y hermosa tradición cultural 
venezolana que representa la 
riqueza de nuestra identidad 
nacional. ¡Qué viva el Tamu-
nangue larense, Patrimonio 
Cultural de la Patria!”, escribió 
el presidente de la República 
Bolivariana de Venezuela, Ni-
colás Maduro en Twitter.

En las poblaciones de El To-
cuyo, Barquisimeto, Cabudare, 
Carora, Sanare y Duaca del 
estado Lara se le rinde honor a 
San Antonio con el Baile de los 
negros, también conocido como 
Tamunangue.

 El Tamunangue es una ma-
nifestación cultural del estado 
Lara, pero que se manifiesta en 
toda Venezuela. El baile cons-
ta de ocho sones distintos: “La 
batalla”, “La bella”, “El poco 
a poco”, “El yeyevamos”, “La 
juruminga”, “El galerón”, “La 
perrendenga” y “El seis por 
ocho o figuriao”. El “Tamunan-
gue Larense” fue declarado Pa-
trimonio Cultural de la Nación 
en el año 2014. T/ LAY/-F/ AVN 

Sonaron los tambores del Tamunangue 
larense en homenaje a San Antonio


