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Pedales contra el bloqueo Hoy a partir de las 10:00 de la mañana los ciclistas tomarán las ca-

lles de la ciudad en la jornada Caracas Rueda y Pinta, denunciando el criminal bloqueo del imperio norteamericano 

contra Venezuela. El evento comenzará en la Escuela Robinsoniana en Gato Negro de Catia, avanzará hacia Parque 

Central, Colegio de Ingenieros, para terminar en la Plaza de los Museos. Durante el recorrido se realizarán murales 

de la campaña #TrumpDesbloqueaVenezuela. Foto AVN

Estará en el país entre el 19 y el 21 de junio, según se  informó

Michelle Bachelet alta comisionada de la ONU  

llega el miércoles por invitación del Presidente
El Gobierno Bolivariano a través de un comunicado ofi-
cial emitido por la cancillería destacó que la visita re-
viste carácter importante por cuanto la alta funciona-
ria de las Naciones Unidas podrá constatar los amplios 

e históricos esfuerzos del Gobierno para garantizar el 
respeto a los derechos humanos, así como los graves 
efectos de las medidas coercitivas aplicadas contra el 
país por Estados Unidos. pág. 3
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T/ Elízabeth Pérez Madriz
F/ Prensa Minec 
Caracas

V
enezuela supera hoy 
en un 75 por ciento la 
meta Aichi del Progra-

ma de Naciones Unidas para 
el Medio Ambiente (Pnuma), 
expresó el ministro del Poder 
Popular para el Ecosocialismo, 
Herick Rangel, durante el acto 
de presentación del VI Informe 
Nacional sobre la Diversidad 
Biológica, que se llevó a cabo en 
el Jardín Botánico de Caracas, 
cumpliendo con el acuerdo in-
ternacional sobre el Convenio 
de esta materia.

El documento recopila las ex-
periencias locales del manejo de 
las áreas protegidas y ecosus-

tentables, señaló Rangel, quien 
destacó el logro anticipado de las 
metas definidas por el Programa 
de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente, Pnuma, den-
tro del Plan Estratégico para la 
Diversidad Biológica, mejor co-
nocidas por Metas Aichi.

Mostrando indicadores favo-
rables en materia de protección 
de la biodiversidad, el ministro 
señaló que el 57% del territo-
rio está bajo áreas protegidas, 
y el 17% dentro de los sistemas 
marino-costeras, superando en 
casi el doble, el 10 por ciento es-
tablecido por las Naciones Uni-
das, en la protección de los eco-
sistemas marino-costeros.

En su intervención afirmó 
que Venezuela es uno de los 10 
países megadiversos del mun-

do, que cuenta con 44 parques 
nacionales y 36 monumentos 
naturales, y recalcó que “gra-
cias a la gestión ecosocialista 
del presidente constitucional 
Nicolás Maduro, presentamos 
el 6° Informe Nacional de la Di-
versidad Biológica”.

Este informe anual -comentó- 
constituye el inicio de los logros 
que presentará nuestro país en 
la 15a reunión de la Conferencia 
de las Partes, sobre el Cambio 
Climático (COP 15), que se rea-
lizará en Beijing, capital de la 
República Popular China en el 
año 2020, evento en el cual se fir-
mará la carta establecida en “El 
Acuerdo sobre la Naturaleza”.

Aseguró que este acuerdo 
internacional sustentará las 
bases para el próximo decenio 

2021-2030, para evitar la pérdida 
de biodiversidad. “Ya nosotros 
tenemos nuestro plan rector, 
el Plan de la Patria, de puño y 
letra del comandante Chávez, 
continuado por el presidente Ni-
colás Maduro”, aseveró

Citó Rangel que una de las 
experiencias más significati-
vas del documento fue lograr 
la certificación del cultivo y 
procesamiento de la Curagua 
(especie vegetal, familia de la 
piña, oriunda de Aguasay, Mo-
nagas), como Patrimonio de la 
Humanidad por la Organiza-
ción de las Naciones Unidas 

para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura (Unesco). 

Los logros, dijo, son produc-
to del trabajo de los técnicos y 
científicos que nos acompañan 
en la construcción de propues-
tas y sistematizaciones de to-
das las experiencias a nivel co-
munitario sobre protección de 
la biodiversidad. 

Indicó que los objetivos del 
programa conocido como Me-
tas Aichi son más de 15, y tienen 
como propósito concienciar a los 
gobiernos y sociedades en torno 
a la responsabilidad en la con-
servación de la biodiversidad.

La institución “tiene  

que adaptarse a la demanda 

histórica que tenemos como 

pueblo y país, debemos 

generar una transformación 

curricular hacia lo productivo”, 

aseguró el presidente  

del Inces, Wuikelman  

Ángel Paredes

T/ Leida Medina
F/ Cortesía VTV
Caracas

E
l Instituto Nacional de 
Capacitación y Educa-
ción Socialista (Inces), 

revisa y ajusta todo su sistema 
educativo en todos los niveles, 
cuya finalidad de adaptarlo con 
un enfoque curricular en el ám-
bito productivo.

La información la ofreció ayer 
el presidente del Inces, Wuikel-
man Ángel Paredes, quien ex-
plicó que la formación será im-
partida en la educación inicial, 
básica, media, diversificada y 

universitaria. “Todo el sistema 
educativo tiene que adaptarse a 
la realidad y a la demanda his-
tórica que tenemos como pueblo 
y país, debemos generar una 
transformación curricular ha-
cia lo productivo”, argumentó.

El planteamiento lo hizo en 
el programa Café en la Ma-
ñana, transmitido por VTV, 

donde precisó que el Inces 
aporta la capacitación técni-
ca-profesional a sus estudian-
tes mediante 262 opciones for-
mativas. Además, indicó que 
disponen de 8 programas de 
formación en los 149 centros 
en todo el territorio nacio-
nal, en los cuales participan 
261.714 personas.

Al referirse a las opciones 
formativas, Paredes señaló que 
éstas están dirigidas a fortale-
cer los 15 Motores de la Agen-
da Económica Bolivariana, a 
saber: áreas en lo industrial, 
agroindustrial, agroproducti-
va, telecomunicaciones, cons-
trucción, cultura, turismo, 
entre otros. De estas áreas, des-
tacó, la turística es una forma-
ción con mucha demanda por la 
juventud venezolana. 

APRENDICES INCES  
Y BACHILLERATO PRODUCTIVO

Al referirse a los programas 
de formación, el presidente de 
la institución mencionó el de 
aprendices Inces que actual-
mente está integrado por 100 
mil estudiantes, así como el de 
formación de bachillerato pro-
ductivo, por medio del cual el 
estudiante obtiene su título de 
bachiller y se le agrega la cer-
tificación en formaciones técni-
cas-profesionales.

En esa dirección, apuntó 
que actualmente este progra-
ma de bachillerato productivo 
está integrado por 33 mil 309 

jóvenes, cuyo acto de grado de 
la primera corte de este año 
tuvo la participación de 1.400. 
Anunció que la segunda corte 
está estimada para el próximo 
mes de julio. 

Paredes explicó que los jó-
venes interesados en reincor-
porarse a los estudios e ins-
cribirse en el Inces deben ser 
mayores de 15 años y con un 
poco más de un año de haber 
salido del sistema formal de ba-
chillerato. En el caso de adultos 
que deseen la acreditación de 
saberes pueden solicitarlo en 
las sedes del Inces.

PRODUCCIÓN DE BIENES  
Y SERVICIOS

Paredes también resaltó que 
el Inces cuenta con 52 unida-
des productivas, en las que no 
solo se forman los estudiantes 
sino también se producen bie-
nes y servicios. Como ejemplo, 
mencionó que durante este 
año han construido hasta los 
momentos 50 mil meses-sillas 
para los centros educativos 
del país, así como también la 
reparación hecha con la co-
laboración de los mismos es-
tudiantes de esas intuiciones 
educativas, bien sean escola-
res o universitarias.

Otra actividad desarrollada 
por parte de las brigadas pro-
ductivas del Inces, es la repa-
ración de bombas de agua, para 
escuelas y hospitales.

Dijo el ministro Heryck Rangel

Venezuela supera en 75% meta fijada por  
la ONU para proteger la Diversidad Biológica

Cuenta con más de 261 mil aprendices
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Arreaza rechazó el anuncio 

hecho por la Presidencia de 

Colombia en la que asegura 

que los homicidios de líderes 

sociales “se han reducido  

el 32%”, cuando en realidad 

solo en los últimos 15 meses 

han sido asesinados 317 

líderes sociales en ese país

T/ Luis Ángel Yáñez
F/ Prensa Cancillería
Caracas

E
l ministro para Relacio-
nes Exteriores, Jorge 
Arreaza, denunció  el 

montaje de un “falso positivo 
comunicacional”, por parte 
del Gobierno colombiano, con 
el propósito de enmascarar su 
incumplimiento y la violación 
de los acuerdos de paz suscritos 
con la guerrilla en 2016 .

A través de su cuenta de Twit-
ter el canciller publicó que “tra-
tar de ocultar que Colombia ha 
vuelto a la guerra, que las auto-
ridades incumplen los acuerdos 
de paz, que los asesinatos de 
líderes sociales, periodistas y 

excombatientes han aumenta-
do drásticamente, puede cali-
ficarse como un falso positivo 
comunicacional”.

Arreaza rechazó el anun-
cio hecho por la Presiden-
cia de Colombia en la que 

asegura que los homicidios 
de líderes sociales “se han 
reducido el 32%” cuando en 
realidad solo en los últimos 
15 meses han sido asesina-
dos 317 líderes sociales en 
ese país.

CHE PRESENTE
A 91 años del natalicio de 

Ernesto “Che” Guevara, su 
vocación revolucionaria con-
tinúa iluminando los pro-
cesos de liberación del siglo 
XIX, afirmó el canciller de la 
República, Jorge Arreaza.

“El Che sigue presente en 
cada paso, batalla y victoria 
de los pueblos del Sur. Su en-
trega y capacidad de sentir el 
dolor y necesidad de los hu-
mildes, ilumina los procesos 
de liberación. Con su ejemplo 
y coraje: ¡Siempre Vencere-
mos!”, escribió el jefe de la 
diplomacia venezolana a tra-
vés de un mensaje difundido 
en su cuenta de Twitter.

Previamente, el presidente 
de la República, Nicolás Ma-
duro, exaltó el pensamiento 
del ideólogo y comandante 
de la Revolución Cubana, al 
tiempo que resaltó el impac-
to de sus enseñanzas en los 
jóvenes de la región

“La América rebelde y 
revolucionaria celebra 91 
años del natalicio de nuestro 
eterno guerrillero, Ernesto 
“Che” Guevara. Su pensa-
miento se transformó en la 
lucha de cada joven que hoy 
batalla, con la misma ética y 
dignidad, contra las agresio-
nes del imperialismo estado-
unidense”, escribió el Jefe 
de Estado. 

Cifras manipuladas intentan enmascarar  violación de acuerdos de paz 

T/ Redaccción CO
Caracas

Con el objetivo de evitar la co-
rrupción, el Ministerio del 

Poder Popular para la Relacio-
nes Exteriores puso en marcha 
el pasado 1 de abril un Nuevo Sis-
tema de Apostilla que compren-
de la validación de documentos a 
través de medios electrónicos.

En entrevista exclusiva para la 
Agencia Venezolana de Noticias 
(AVN), la directora general de 
la Oficina de Relaciones Consu-
lares, Elaudia Tabares, destacó 
que el nuevo sistema comprende 
la legalización y apostilla de do-
cumentos sin necesidad de citas 
ni gestores.

“Este nuevo sistema de apos-
tilla garantiza la transparencia, 
y evita todo los procesos de co-
rrupción que se puedan generar 
a través de los tramites”, mani-
festó Tabares.

Explicó que en esta primera 
etapa solo están ejecutando los 
trámites de apostilla electróni-
ca de Antecedentes Penales, y 

se mantiene la obtención de ci-
tas electrónicas ejecutadas des-
de el año 2015.

Sin embargo, Tabares precisó 
que en los próximos meses espe-
ran la incorporación de 48 do-
cumentos (gestión de trámites 
universitarios, certificación de 
datos con efectos consulares del 
INTT, entre otros) para agilizar 
los flujos.

Tabares catalogó el proceso 
como “rápido y sencillo”, y ase-
guró que los documentos son 
entregados en un máximo de 10 
días hábiles.

“Invito a la población a no de-
jarse engañar, a no acudir a ges-
tores, a terceras personas, a no 
pagar nada, a evitar la corrup-
ción y visitar la pagina porque 
es un proceso amigable, sencillo 
y rápido”, sostuvo.

Para aquellos venezolanos que 
están fuera del país, deberán 
gestionar un poder notariado 
a través de las embajadas que 
permita autorizar a un repre-
sentante legal para actuar en su 
nombre en el sistema. 

T/ Luis Ángel Yáñez
F/
Caracas

La Alta Comisionada de 
las Naciones Unidas 

para los Derechos Humanos 
(Acnudh), Michelle Bachelet, 
visitará Venezuela el miér-
coles 19 de junio, en atención 
a la invitación realizada por 
el presidente de la Repúbli-
ca, Nicolás Maduro Moros, 
el pasado 26 de noviembre de 
2018.

Bachelet estará en Vene-
zuela hasta el viernes 21 de 
junio y sostendrá una serie 
de encuentros con el presi-
dente de la República, Nico-
lás Maduro, y con miembros 
del gabinete ejecutivo.

Culminada su visita ofi-
cial, se prevé que Michelle 
Bachelet ofrezca una decla-
ración final correspondiente 
a su experiencia en territorio 
venezolano.

Durante la visita, la alta 
comisionada podrá consta-
tar los amplios e históricos 
esfuerzos del Gobierno Boli-
variano para promover y ga-
rantizar los derechos huma-
nos del pueblo venezolano, 
así como las repercusiones 
negativas generadas por las 
medidas coercitivas unila-
terales impuestas al país, 
en clara violación del dere-

cho internacional y de los 
instrumentos de derechos 
humanos.

En este marco, la presencia 
de la alta comisionada per-
mitirá seguir profundizando 
los mecanismos de coope-
ración, asistencia y diálogo 
constructivo entre el Gobier-
no Bolivariano y la oficina a 
su cargo, a los fines de con-
solidar los logros alcanzados 
por el modelo de derechos 
humanos de la Revolución 
Bolivariana y superar los de-
safíos que aún persisten en 
esta materia.

Ante el anuncio, el Gobier-
no  de Venezuela reitera su 
compromiso ineludible con 
los derechos humanos, así 
como su disposición de se-
guir cooperando con la Ofi-
cina de la Alta Comisionada 
de Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos y demás 
órganos del sistema de Na-
ciones Unidas.

Atendiendo invitación del Gobierno Nacional

Alta Comisionada de DDHH visitará  
Venezuela el próximo 19 de junio

Nuevo Sistema de Legalización y Apostilla Electrónica

Regularización de documentos 
elimina gestores en los trámites 
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T/ L.Á.Y.
F/ Prensa 
Caracas

Hoy sábado se realizará Caracas Rue-
da y Pinta, una movilización con bi-

cicletas, en las calles de la ciudad  capital 
contra el bloqueo económico que ejecu-
ta el Gobierno de Estados Unidos sobre 
Venezuela.

“Las calles de la Ciudad de Caracas se 
expresarán este sábado 15 de junio con-
tra el bloqueo impuesto por el Gobierno 
estadounidense, están invitadas e invita-
dos a Caracas Rueda y Pinta ¡Participa! 

Alcemos nuestra voz para que el mundo 
conozca la verdad”, publicó la cuenta 
Trump Desbloquea a Venezuela, a través 
de la red social Twitter.

La actividad se iniciará desde la Es-
cuela Nacional Robinsoniana, ubicada 
en Gato Negro, Catia, hasta la Plaza de 
los Museos, Bellas Artes.

El evento, que se comenzará a las 
10:00 de la mañana, contará con tres 
paradas, la primera será en Agua Sa-
lud, la segunda en Parque Central y la 
tercera se efectuará en Colegio de Inge-
niero hasta llegar a su punto final en 
Bellas Artes.

Brigadistas asumen la producción de alimentos, bienes y servicios

Mandatario Nacional 

interactuó con brigadistas 

y  exhortó a la juventud 

a sumarse a las iniciativas 

productivas a fin de garantizar 

la soberanía e independencia 

de la nación 

T/ Luis Ángel Yáñez
F/ Prensa Presidencial
Caracas

E
l presidente de la Re-
pública Bolivariana de 
Venezuela, Nicolás Ma-

duro, enalteció el compromiso 
demostrado por los brigadistas 
del Movimiento Somos Vene-
zuela en la captación de vene-
zolanos que requieren atención 
integral a través de los progra-
mas sociales.

En un mensaje dirigido a César 
Torrealba, integrante del movi-
miento, en el estado Anzoátegui, 
valoró el despliegue emprendido 
por hombres y mujeres que dia-
riamente acuden a las comunida-
des a buscar las necesidades más 
sentidas de la población.

“Creo en ti y en toda esa ju-
ventud que cada día sale a bus-
car las necesidades del pueblo 
que se mantiene firme ante las 
dificultades. Sigan llevando el 
mensaje de esperanza a cada 
rincón de la patria”, escribió el 
Jefe de Estado en su cuenta en 
Twitter.

En un audiovisual, di-
fundido en redes sociales, 
el joven César Torrealba 
defendió la labor de Somos 
Venezuela, en función de 
afianzar la protección social 
de los venezolanos mediante 
su registro en el Carnet de 
la Patria.

Ratificó que continuarán 
recorriendo comunidades po-
pulares, al tiempo que exhor-
tó a la juventud venezolana a 
sumarse a las iniciativas pro-
ductivas a fin de garantizar la 
soberanía e independencia de 
la nación.

“No tenemos otro camino 
que no sea el de la producción”, 
subrayó Torrealba.

TAREAS ASIGNADAS
Con la finalidad de fortale-

cer la labor para la protección 

social del pueblo venezolano, 
el presidente de la Repúbli-
ca Bolivariana de Venezuela, 
Nicolás Maduro presentó los 
cuatro frentes de batallas del 
Movimiento Somos Venezuela 
(MSV).

El Jefe de Estado mencionó 
que el primer frente de batalla 
del Movimiento Somos Vene-
zuela es la articulación per-
fecta de Misiones y Grandes 
Misiones, el segundo frente 
es la defensa de la paz y la es-

tabilidad, tercer frente es la 
atención de las víctimas de la 
guerra económica y bloqueo 
imperialista y, por último, el 
impulso de la producción para 
la prosperidad nacional.

Asimismo, ordenó realizar 
una gran jornada nacional de 
censo y carnetización de los 
brigadistas y voluntarios del 
Movimiento Somos Venezuela.

El Presidente resaltó la im-
portancia de llevar un mensaje 
de esperanza, atender y resol-
ver los problemas de los más 
pobres, por lo que exhortó al 
MSV a dar confianza al pueblo 
para que ejerza el poder políti-
co como Poder Popular.

También aseguró que mien-
tras la derecha conspira, busca 
violencia y golpes de Estado 
“la Revolución trabaja día a 
día, casa por casa, para garan-
tizarle la protección social al 
pueblo”.

Aseveró que su gobierno 
asumirá los nuevos retos, para 
construir la Venezuela Po-
tencia. “Tenemos amenazas 
permanentes, pero nosotros 
venceremos”, aseguró el presi-
dente Maduro.

T/ L.Á.Y.
F/ Prensa PSUV
Caracas 

La Comisión Nacional de la Vicepresi-
dencia de Mujeres del Partido Socia-

lista Unido de Venezuela, se reunieron 
este viernes con la finalidad de evaluar 
los resultados del seminario de Forma-
ción política para la vanguardia del sec-
tor de las mujeres revolucionarias.

Este evento busca socializar los linea-
mientos para  fortalecer los liderazgos 
de las mujeres militantes de todo el país 

y definir criterios de cara  al foro Sao 
Paulo, que tendrá lugar en Venezuela 
el próximo mes de julio, donde la parti-
cipación de las mujeres será clave para 
fortalecer los lazos de solidaridad de Ve-
nezuela con los pueblos del mundo y ma-
nifestar nuestra firme convicción de paz 
para el continente y el mundo. 

Asimismo, se disertó sobre la coyun-
tura actual que se vive, producto del ase-
dio constante por parte del imperio más 
poderoso en maldad que ha parido la hu-
manidad, y el llamado a la unidad de los 
y las patriotas. 

Piden al imperialismo sacar sus manos de Venezuela 

Caracas se moviliza sobre ruedas 
contra bloqueo de EEUU

Definirán criterios de cara  al Foro Sao Paulo

PSUV fortalece los liderazgos 
de las mujeres militantes  
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Las medidas coercitivas  

de EEUU afectan la vida  

de niñas y niños venezolanos 

que esperan un trasplante 

a través de los programas 

sociales que mantiene  

el Gobierno Bolivariano 

mediante Pdvsa

T/ Deivis Benítez
F/ Defensoría del Pueblo
Caracas

L
a presidenta de la Funda-
ción Latinoamericana por 
los Derechos Humanos y 

el Desarrollo Social (Fundala-
tin), María Eugenia Russián de-
nunció ayer ante la Defensoría  
del Pueblo en Caracas, la viola-
ción de los DDHH que somete el 
Gobierno de los Estados Unidos 
al pueblo venezolano, al aplicar 
las medidas coercitivas y blo-
queo financiero que impiden el 
derecho a la salud y el acceso a 
tratamientos médicos a niños y 
niñas que presentan enferme-
dades crónicas.

A través de una carta entre-
gada al defensor del pueblo, Al-
fredo Ruiz, Fundalatin reiteró 
el llamado al cese de las medi-
das coercitivas que afectan la 
vida de niñas y niños venezola-
nos que esperan un trasplante 
a través de los programas so-
ciales que mantiene el Estado 
venezolano mediante Pdvsa, 
porque viola flagrantemente 
los derechos humanos específi-
camente el derecho a la salud.

En este sentido, exigieron a 
la Defensoría del Pueblo, “al-
zar la voz ante las instituciones 
nacionales y de derechos hu-
manos en las Naciones Unidas, 
contra  este bloqueo que está 
afectando a la población vene-
zolana, señaló Russián.

De igual manera, destacó que 
la Fundación Latinoamericana 
por los Derechos Humanos y el 
Desarrollo Social, se ha mante-
nido en estrecho contacto con 
los pacientes que sufren de en-
fermedades crónicas, cuyos fa-
miliares solicitan la búsqueda 
de vías alternas para atender la 
problemática que atenta contra 
el derecho a la salud.

La presidente de Fundalatin, 
María Eugenia Russián, detalló 
de forma preocupante algunos 
de los casos de pacientes que se 
encuentran en Argentina, Ita-
lia e, incluso en Venezuela, que 
están a la espera de respuestas 
por parte del Gobierno Nacio-
nal, para que se les suminis-
tren los tratamientos según sus 
patologías.

“Las víctimas no son unos 
números, no son unas estadís-
ticas, son seres humanos que 
están padeciendo sobre estas 
medidas financieras que tiene 
el Gobierno de Estados Unidos 
contra Venezuela”, expresó.

Detalló que de 30 niños re-
cluidos en el Hospital J.M. de 

los Ríos, y delicados de Salud, 
han fallecido cuatro y desde el 
mes de enero del presente año 
hay 12 que cumplen con los pro-
tocolos para su intervención en 
el exterior, los cuales se encuen-
tran a la espera para recibir sus 
tratamientos.

Con respecto a los 26 que eran 
tratados en Italia, tres fallecie-
ron por complicaciones que no 
se les pudo atender producto de 
la paralización de los pagos de la 
estatal petrolera en el exterior.

Por su parte, el defensor 
del pueblo; Alfredo Ruiz hizo 
un llamado para que frenen 
ese acecho contra la vida de 
niños y niñas venezolanos 

que están esperando por un 
trasplante.

Rechazó el bloqueo financie-
ro por parte de Novo Banco de 
Portugal y del Gobierno de Ar-
gentina, que, a su juicio, “están 
evitando que lleguen los recur-
sos para que estas personas que 
esperan por un trasplante pue-
dan acceder a la salud”

Alfredo Ruiz manifestó que 
en los más de 10 años que tie-
ne Fundalatin de su creación, 
la Defensoría del Pueblo ha 
venido trabajando de forma 
conjunta para llevar a cabo la 
defensa de los Derechos Huma-
nos (DDHH), de la población 
venezolana.

T/ Leida Medina
F/ Cortesía VTV
Caracas

Próximamente la billetera 
móvil se convertirá en un 

instrumento para pagar las 
cajas de los Comités Locales de 
Abastecimiento y Producción 
(CLAP) y en el tercer mecanis-
mo de fiscalización de este pro-
grama que atiende a 6 millones 
de familias, la información la 
ofreció el dirigente del PSUV, 
Carlos Sierra.

En el programa Al Aire 
transmitido por VTV, Sierra se-

ñaló que dicho instrumento se 
suma al despliegue Angostura 
y la contraloría que emprende 
la Milicia Bolivariana y los fis-
cales CLAP, mediante el cual 
se sabrá quiénes reciben este 
beneficio en cada parroquia del 
país y quiénes necesitan recibir 
los alimentos subsidiados.

Explicó que desde el Estado 
Mayor de los CLAP elaboran 
las estrategias del despliegue 
Angostura para chequear casa 
por casa que cada familia sea la 
que realmente deba recibir los 
alimentos subsidiados y quié-
nes aún no lo reciben.

Las cajas CLAP, enfatizó, tie-
nen un solo costo y que lo que 
varía, dependiendo de la zona y 
de la comercializadora, es el fle-
te, a través del cual los alimen-
tos llegan a las comunidades.

También aclaró que estas ca-
jas de alimentos no poseen ru-
bros específicos sino que contie-
ne entre 12 a 14 kilos. “Cuando 
una persona cancela una caja, 
prácticamente está pagando la 
caja vacía porque los productos 
son subsidiados. Una caja de 
esas en el mercado especulativo 
costaría entre 107 mil y 117 mil 
bolívares”, indicó.

Impiden el derecho a la salud 

Próximamente 

Billetera móvil se convertirá en instrumento de pago de las cajas CLAP
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Poco a poco viene superando 

el saboteo eléctrico 

del mes de marzo

T/ Redacción CO
F/ Archivo CO
Caracas

L
a producción de crudo de 
Venezuela repuntó leve-
mente en mayo ubicándo-

se en 1.050.000 barriles por día 
(bpd), según un reporte oficial 
citado por la OPEP. El bombeo 
aumentó en 13.000 bpd con res-
pecto al mes de abril, cuando 
también había experimentado 
una recuperación tras haber 
caído a 960.000 bpd en marzo en 
medio de masivos apagones.

Fuente de 96% de los ingresos, 
la producción venezolana ha ve-
nido derrumbándose para ubi-
carse en los peores niveles en 30 
años. Hace una década alcanza-
ba 3,2 millones de barriles por 
día. En febrero se situó en 1,4 
millones de barriles, de acuerdo 
con fuentes oficiales.

El país con las mayores reser-
vas de crudo ha tenido que limi-
tar su oferta por las sanciones 

estadounidenses contra la pe-
trolera estatal Pdvsa. El pasado 
28 de abril entró en vigor un em-
bargo como parte de una batería 
de sanciones para presionar la 
salida del poder del Presidente 
legítimo de Venezuela, Nicolás 
Maduro Moros.

Por otra parte, la planta Hi-
drodesulfuradora 3 (HDAY3) 
de la Refinería Amuay, ubica-

da en la Costa Occidental de 
la Península de Paraguaná, en 
el estado Falcón, fue puesta en 
marcha luego de la fabricación 
de un dispositivo recolector y 
redireccionador de gases para 
el compresor de gas C301 que 
permite procesar 85 mil barri-
les diarios de VGO (gasóleo al 
vacío), componente indispen-
sable para producir combusti-

bles que abastecen el mercado 
nacional. 

HDAY3 es la planta encar-
gada de procesar el VGO que 
alimenta la unidad de Craqueo 
Catalítico Fluidizado (FCC por 
sus siglas en inglés), la cual pro-
duce los combustibles y cuya 
operatividad se vio mermada 
desde 2017 al vencerse unos se-
llos mecánicos cuyos repuestos 

no pudieron adquirirse debido 
al bloqueo económico imperia-
lista que el Gobierno de Estados 
Unidos aplica contra Venezuela, 
reseña una nota de prensa de la 
estatal petrolera.  

“Surgió la necesidad y se me 
ocurrió esta idea, ya que en los 
últimos dos años los sellos del 
compresor C301 habían sido in-
tervenidos en varias ocasiones, 
pero las reparaciones no dete-
nían la falla”, declaró el inge-
niero Domingo Álvarez. 

Además, conformaron un gru-
po de trabajo con las gerencias de 
Operaciones, Técnica y Manteni-
miento, responsable de concre-
tar la creación e instalación de 
un equipo asociado al compresor 
y garantizar cero por ciento de 
gases a la atmósfera.

“Evaluamos los pro y contra, 
hicimos los estudios de factibili-
dad para garantizar un desem-
peño confiable y seguro. Fueron 
alrededor de tres semanas de 
estudios y pruebas, porque se 
estaba haciendo algo diferente 
y único”, comentó Oscar Ra-
mírez, gerente de Ingeniería de 
Procesos.

“Este nuevo logro de los tra-
bajadores de Pdvsa es un es-
tímulo para fabricar nuevos 
equipos para otros compresores 
o plantas del CRP y cualquier 
refinería. Es una gran respon-
sabilidad y un enorme esfuerzo. 
Es importante mantener esa 
constancia para que el éxito se 
refleje en los diferentes proce-
sos”, destacó el jefe de la planta, 
Ely Díaz. 

Denuncian alianza entre los empleadores de la OIE y Fedecámaras

Clase obrera venezolana rechaza injerencia 
de Organización Internacional del Trabajo
T/ Eduardo Chapellín
F/ Archivo CO
Caracas

“El imperialismo estadouni-
dense en alianza con los 

empleadores de la OIE y Fedecá-
maras pretenden convertir a la 
OIT en instrumento de injerencia 
en los asuntos internos de los ve-
nezolanos, mediante la aplicación 
de una comisión de encuestas, la 
que rechazamos rotundamen-
te y llamamos a la oficina a no 
prestarse para manipulaciones 
políticas dirigidas desde Estados 
Unidos”, señaló Wills Rangel, 
presidente de la Central Bolvia-
riana Socialista de Trabajadores  
(CBST), durante su ponencia en 
la edición  108° de la Conferencia 
Internacional del Trabajo, que se 
celebra en Ginebra, Suiza.

Agregó sobre este punto: “Hoy 
en Venezuela enfrentamos una 

agresión imperial mediante un 
cerco económico financiero y 
boicot comercial. Millones de 
dólares de la República se en-
cuentran embargados en cuen-
tas fuera del exterior, y nos 
prohíben comercializar los más 
elementales productos. Se ha 
generado la pérdida de empleos 
y deterioro del salario, poniendo 
en juego 20 años de conquistas 
de la clase obrera con la Revolu-
ción Bolivariana”.

El dirigente sindical venezo-
lano criticó a fondo el modelo 
neoliberal actual, en varios 
puntos. Uno de ellos “es la for-
ma híbrida de trabajo contenida 
en la categoría de flexiseguri-
dad, propuesta por el director 
general de la OIT, que aumenta 
las enfermedades profesiona-
les, pues tal como sabemos la 
salud y seguridad laboral se 
hallan ampliamente vinculadas 

a la creciente precariedad del 
trabajo con mayor énfasis en 
los sectores por cuenta propia, 
desorganizados y degradados 
en sus condiciones de medio 
ambiente laboral. Estamos ante 
la pérdida de la jornada laboral 
completa, salario suficiente, ga-
rantía de derechos y protección 
social”.

CERO TRIPARTITA
“En los cien años de la OIT, 

el Diálogo Tripartito hoy es 
duramente cuestionado por su 
lentitud en las respuestas que 
demanda el vertiginoso proce-
so de cambios en marcha. Se 
pretende ejercer la gobernan-
za del trabajo aplicando las de-
nominadas ‘políticas activas 
de empleo’, que son parte del 
recetario neoliberal para favo-
recer al capital en detrimento 
del trabajo; competitividad, 

responsabilidad individual 
vs. responsabilidad colectiva, 
incentivos no salariales, des-
gravamen fiscal, sanciones 
al parado, economía de plata-
formas”, destacó Rangel en su 
discurso sobre este tema siem-
pre álgido.

Y finalizó diciendo que “se 
hace urgente emprender una 
batalla decisiva a escala global 
contra la especulación finan-
ciera con una amplia participa-

ción de la sociedad organizada. 
Por una economía que respete 
el planeta y que el peso de la 
deuda caiga sobre los grandes 
inversores y que su reestructu-
ración no se haga a expensas de 
los gobiernos progresistas del 
mundo. Ejercer una democra-
cia participativa y protagónica 
en lo económico, le impone a los 
movimientos sociales la tarea 
contralora del endeudamiento 
irresponsable”.    

Se colocó en 1.050 barriles diarios
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T/ Redacción CO
F/ Archivo 
Caracas

La Fuerza Armada Nacional Bolivariana 
(FANB) prorrogó el proceso de alista-

miento de jóvenes venezolanos con edades 
comprendidas entre 18 y 30 años, quienes 
formarán las nuevas unidades militares del 
país, hasta el próximo 30 de junio. 

El llamado lo hace el componente mili-
tar a través de su cuenta de la red social 
Twitter @PrensaFANB, donde hacen el 
llamado a jóvenes entre 18 y 30 años a 
alistarse, “la patria te necesita. Dirígete 
a la unidad militar más cercana a tu do-
micilio y fórmate como profesional en la 
carrera de las armas”.

Entre los beneficios a quienes per-
tenezcan a este contingente militar 
se encuentra una “ración mensual 
equivalente al salario mínimo; be-
neficios de la Misión Negro Prime-
ro, asistencia médica y odontológica; 
seguro de vida; alojamiento, alimen-
tación y vestuario. Además, podrán 
continuar la carrera militar y for-
mación de oficial y tropas profesio-
nales”, afirmó recientemente el jefe 
de la Circunscripción Militar ZODI 
Miranda, coronel Wilmer J. Merchán 
García.

Los interesados deben  dirigirse a la 
unidad militar más cercana a su domici-
lio, donde se  formarán como profesional 
en la carrera de las armas.  

T/ Redacción CO
F/ Mpprijp
Caracas

El Servicio de Identificación, Migra-
ción y Extranjería (Saime), en su 

ruta escolar “Saime va a la Escuela”, se 
ha desplegado por ocho parroquias del 
Distrito Capital, cedulando, hasta este 
12 de junio, un total de 2 mil 475 niños, 
niñas y adolescentes.

Durante esta semana fueron visi-
tadas la Unidad Educativa Nacional 
Intendencia y la Escuela Bolivaria-
na Nacional Luis Padrino, ubicadas 
en San Martín, parroquia San Juan, 
las cuales sirvieron como punto de 
encuentro para atender a siete plan-

teles. Un total de 113 niños, niñas y 
adolescentes tramitaron su cédula de 
identidad.

Otro de los sectores a donde acudió la 
móvil del programa “Saime va a la Es-
cuela” fue la parroquia 23 de Enero. En 
esta oportunidad, nueve colegios cen-
tralizaron el procedimiento de 13 cen-
tros educativos. La ruta se desplegó los 
días 11, 12 y 13 de junio, otorgándoles a 
422 alumnos su documento.

Recordemos que este programa se lle-
va a cabo en conjunto con el Ministerio 
del Poder Popular para la  Educación, 
a través del cual se le garantiza el de-
recho a la identidad de cada niño, niña 
y adolescente de la República Bolivaria-
na de Venezuela. 

Para jóvenes con edades entre 18 y 30 años 

FANB prorroga alistamiento militar 
hasta el 30 de junio

A través del programa Saime va a la Escuela

Más de 2 mil niños y niñas fueron 
cedulados en ocho parroquias de Caracas

Al menos 193 privados de libertad han recibido beneficios procesales

Se acordó la elaboración 

de un informe final sobre 

los hechos y demás 

manifestaciones políticas 

violentas ocurridas 

en los últimos años, las cuales 

arrojaron víctimas y daños 

materiales a infraestructuras

TyF/ Ministerio Público 
Caracas

C
on el propósito de re-
visar los avances de 
la Comisión para la 

Verdad, la Justicia, la Paz 
y la Tranquilidad Pública 
del país, así como los planes 
previstos para el segundo 
semestre de 2019, el fiscal ge-
neral de la República, Tarek 
William Saab, encabezó un 
encuentro con integrantes de 
dicha delegación, en la sede 

principal del Ministerio Pú-
blico (MP) en Caracas.

Durante la reunión, desta-
caron los beneficios otorgados 
a 193 personas privadas de 

libertad, a quienes se les con-
cedieron medidas sustitutivas 
propuestas por la Comisión 
en diciembre de 2017, junio de 
2018 y octubre del mismo año.

De igual manera, se pres-
tó atención integral a 107 
familiares de 50 personas 
fallecidas en el año 2017, y 
otras 210 víctimas direc-

tas e indirectas recibieron 
orientación y acompaña-
miento jurídico.

En la actividad se acordó la 
elaboración de un informe fi-
nal sobre los hechos y demás 
manifestaciones políticas 
violentas ocurridas en los 
últimos años, las cuales arro-
jaron víctimas y daños mate-
riales a infraestructuras.

Cabe destacar que en di-
chas conversaciones se acor-
dó solicitar a los miembros de 
la Asamblea Nacional Consti-
tuyente (ANC), la reforma de 
la ley constitucional para el 
funcionamiento de la referi-
da comisión, con el objetivo 
de ampliar su período de es-
tudio e investigación hasta 
los hechos violentos de enero 
y febrero de 2019, y el intento 
de golpe de Estado del pasado 
30 de abril.

Finalmente, el fiscal ge-
neral de la República refirió 
la necesidad de redimensio-
nar la misión e incorporar 
a nuevos miembros para la 
redacción del informe, se 
estableció la fecha de una 
nueva reunión y se decidió 
mantener un mínimo de dos 
reuniones por mes para ga-
rantizar el avance de las ta-
reas en ejecución.
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*Puesta al desnudo 

su carencia de fortalezas 

internas para derrocar 

al Gobierno del presidente 

legítimo y constitucional 

de la República, Nicolás 

Maduro Moros, los enemigos 

de la patria apelan 

ahora a una suerte 

de “inflación migratoria”.

T/ Jimmy López Morillo 
F/ Archivo CO
Caracas

E
n la misma medida en 
que se evidencian sus 
debilidades en los in-

tentos de derrocar al Gobierno 
del presidente Nicolás Maduro 
Moros, los genocidas de Was-
hington como cabecillas de la 
conspiración contra nuestra 
patria, y sus lacayos ubicados 
en distintos frentes prosiguen 
en la búsqueda de escenarios de 
máxima presión.

Ahora de la mano de la Agen-
cia de la Organización de las 
Naciones Unidas para los Re-
fugiados (Acnur), los títeres 
de la Casa Blanca pretenden 
reactivar el tema de la supuesta 
“crisis migratoria”, inflando ci-
fras con el objetivo de acentuar 
el proceso injerencista, como 
bien lo denunciara el canciller 
Jorge Arreaza, el domingo 9 del 
corriente.

A través de su cuenta en Twit-
ter,  Arreaza, culpó al Alto Co-
misionados de la mencionada 
agencia de mentir en sus cifras:

-“En estrategia contra Vene-
zuela retoman la matriz migra-
toria que había desaparecido 
de los medios de comunicación 
desde enero. La derrota y el 
desespero los lleva a reciclar 
temas, readecuando la obsesiva 
agresión contra el país”, escri-
bió en la citada red social.

El ministro de Relaciones Ex-
teriores agregó que Acnur  “...
vuelve a su rol de instrumenta-
lizar la migración venezolana”, 
denunciando que “...mienten e 
inflan cifras para pedir y reci-
bir más recursos con destino 
incierto, en medio de una reba-
tiña parasitaria, a costa de la 
dignidad y los derechos huma-
nos de los venezolanos”.

El diplomático puso de mani-
fiesto la contradicción de Acnur 
al mostrar “preocupación” por 
nuestros compatriotas desde el 

departamento de La Guajira “...
territorio abatido por la pobre-
za extrema y abandonado por 
el Estado colombiano, donde 
han muerto miles de niños por 
desnutrición”.

SOLICITUD
Ante esta nueva maniobra, 

la vicepresidenta ejecutiva de 
la República, Delcy Rodríguez, 
solicitó a la ONU rectificar las 
cifras:

-“Hemos pedido que estas ci-
fras se corrijan en forma cien-
tífica, profesional y atendiendo 
la seriedad de nuestra relación 
y el respeto mutuo que tenemos 
con el sistema”, declaró Rodrí-
guez, tras reunirse el jueves 
con delegados en nuestro país 
del organismo multilateral.

PATRAÑA
Por su parte, Roy Daza, inte-

grante de la Comisión de Asun-
tos Internacionales del Partido 
Socialista Unido de Venezuela 
(PSUV), calificó como “una pa-
traña” este intento de reavivar 
este asunto, coincidiendo con 
Arreaza en que es consecuencia 
de las continuas derrotas sufri-
das por los sectores adversos 
al Gobierno y a la Revolución 
Bolivariana:

-“El Gabinete del presidente 
Donald Trump ha tomado la de-
cisión de desempolvar el tema 
migratorio, que ya lo habían 
olvidado, producto de la estre-

pitosa caída que ante la opinión 
pública tiene la oposición vene-
zolana, del barranco en el cual 
se metieron a partir del 30 de 
abril, que ha dejado sin espacio 
político las propuestas violen-
tas, las propuestas anticonsti-
tucionales, contrarias a los in-
tereses de la nación  asumidas 
por  ese liderazgo”, recalcó. 

El internacionalista, enfatizó 
que tal acción “...no es más que 
una patraña para tratar de le-
vantar el tema, con mentiras, 
con falsas cifras sobre la canti-
dad de migrantes sin reconocer 
un elemento  fundamental, que 
el Gobierno ha puesto en mar-
cha el Plan ‘Vuelta a la Patria’, 
para que retornen  nuestros 
connacionales al país. Con este 
tema están tratando de oxige-
nar a la oposición, pero en este 
momento eso parece imposible 
de lograr”.

EL MISMO CUENTO
Acnur parecía haber echado 

convenientemente al olvido el 
tema de los “refugiados” vene-
zolanos en el vecino país desde 
que públicamente militares ve-
nezolanos -desertores partici-
pantes en el intento de invasión 
a nuestro territorio disfrazado 
de “ayuda humanitaria” el pa-
sado 23 de febrero- denunciaron 
que habían sido abandonados a 
su suerte por dicha agencia, el 
autoproclamado  y el Gobierno 
de Iván Duque.

-“Estamos a la deriva, no te-
nemos el apoyo de nadie. Que-
remos que se apersone Juan 
Guaidó a darnos la cara”, clamó 
semanas atrás el exsargento 
segundo del Ejército Luis Gon-
zález Hernández, hablando en 
nombre del grupo.

El desertor añadió que les 
habían exigido el desalojo del 
hotel en el cual se encontraban 
alojados en Cúcuta, mientras 
se les ofrecían 350 mil pesos co-
lombianos, una colchoneta, un 
mapa y una sábana.

-“La mayoría de nosotros no 
tiene familiares en Colombia. 
Éramos sustento de hogar de 
nuestras familias en Venezue-
la, y ahora estamos aquí sin ge-
nerar nada”, expuso González 
Hernández ante las cámaras de 
televisión.

Desde entonces, Acnur había 
echado tierrita al asunto, hasta 
que de la noche a la mañana, de-
cidió llevarse hasta Maicao a la 
actriz Angelina Jolie y montar 
un nuevo show, muy al estilo 
hollywoodense. La empobreci-
da región colombiana sirvió de 
escenario para retomar los pro-
nunciamientos de la agencia 
sobre nuestro país, el pasado 
sábado 8 de este mes y que ori-
ginó la contundente respuesta 
de Arreaza.

En rueda de prensa sin dar 
cuenta de las metodologías 
científicas utilizadas para ob-
tener tales cifras, afirmaron 

que son más de 4 millones 
los venezolanos quienes han 
abandonado nuestro territo-
rio, lo cual nos colocaría como 
una de las naciones “...con ma-
yor número de desplazados en 
el mundo”.

-“Estas cifras alarmantes 
resaltan la necesidad urgente 
de apoyar a las comunidades 
de acogida en los países recep-
tores”, expuso Eduardo Stein,  
quien funge como Representan-
te Especial Conjunto (enviado 
especial para los refugiados 
venezolanos) de la Oficina del 
Alto Comisionado de Naciones 
Unidas para los Refugiados 
(Acnur) y de la Organización In-
ternacional para las Migracio-
nes (OIM).  Luego agregó: “Los 
países de América Latina y el 
Caribe están haciendo su parte 
para responder a esta crisis sin 
precedentes, pero no se puede 
esperar que sigan haciéndolo 
sin ayuda internacional”.

Stein fue vicepresidente de 
Guatemala desde 2004 hasta 
2008. 

“…AND THE OSCAR GOES TO…”
Para aderezar la puesta en 

escena de la nueva acción in-
jerencista contra la Patria de 
Bolívar, de Chávez, de todas y 
todos nosotros, los integrantes 
de Acnur, comportándose  más 
como mercenarios que como 
“protectores” de “refugiados”, 
apelaron a la frivolidad de 
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Angelina Jolie, quien en una 
actuación nada digna de sus 
ya lejanos días de gloria en el 
cine, se limitó a repetir insí-
pidamente el guión que pre-
viamente le habían elaborado, 
mientras, off course, posaba 
para las cámaras:

-“He venido a expresar mi 
apoyo al pueblo colombiano que 
está respondiendo a la crisis de 
Venezuela de una forma admi-
rable”, recitó su caletre Jolie. “...
He visto, con mis propios ojos, 
lo sobrecargados que están los 
colegios, hospitales y servicios 
locales, pero también es ins-
pirador ver el humanitarismo 
manifestado por esas comuni-
dades locales”, gimoteó, luego 
de sostener una reunión nada 
más y nada menos que con el 
Presidente de la nación vecina 
y confeso enemigo de Venezue-
la, Iván Duque.

GRAN NEGOCIO
Si bien Acnur figura formal-

mente como una dependencia  
de la ONU, en realidad funcio-
na como una ONG, que recibe 
donativos de gobiernos y entes 
privados, tal y como lo exponen 
en su página oficial:

“(…) La agencia recauda fon-
dos a través de gobiernos, fun-
daciones y donantes privados, 
para lograr que los refugiados 
puedan recibir asistencia inme-
diata con alimento, albergue y 
otros tipos de asistencia esen-

cial distribuida por nuestros 
socios implementadores (…)”.

Precisamente por depender 
de las “donaciones” de gobier-
nos y sector privado, es que se 
torna dudosa la supuesta “...im-
parcialidad con que proceden 
sus integrantes  y son cuando 
menos sospechosos pronuncia-
mientos como los del pasado fin 
de semana, como bien lo alerta-
ra el canciller Jorge Arreaza.

De hecho, la tan mentada “cri-
sis migratoria” desempolvada 
por Acnur -que se queda con el 
25% de lo recaudado, para “gas-
tos de funcionamiento”, por 
cierto-, se ha convertido en un 
excelente negocio para ciertos 
gobiernos y demás interesados 
en sacar provecho de la conspi-
ración contra Venezuela.

A comienzos de abril, en la 
tercera reunión de lo que han 
denominado “Proceso de Quito, 
delegados de Argentina, Chile, 
Colombia, Costa Rica, Ecuador, 
Panamá, Paraguay, Perú, Uru-
guay, la ONU, el Banco Mun-
dial y el Banco Interamericano 
de Desarrollo, además de un 
representante del autoprocla-
mado, lanzaron su anzuelo, ur-
giendo fondos “no reembolsa-
bles”, con el fin de “coadyuvar 
solidariamente”, el tránsito de 
migrantes.

El viceministro ecuatoriano 
de Movilidad Humana, Santiago 
Chávez, anfitrión del encuentro, 
dijo que “...no estamos realmente 

muy satisfechos con lo que están 
haciendo los bancos en materia 
de cooperación financiera. Esta-
mos pidiéndoles que hagan más 
de lo que están haciendo. Eso 
es lo que amerita esta situación 
grave y urgente”.

En dicha cita se arrojó la ci-
fra de 3,5 millones de “desplaza-
dos” venezolanos, es decir que 
según la declaración de Acnur, 
en dos meses el número aumen-
tó en 500 mil,

El “martillo” de los asisten-
tes a la reunión del “Proceso de 
Quito” y las recientes declara-
ciones de la agencia de la ONU, 
son comprensibles -sobre todo 
si se toma en cuenta la exorbi-
tante cantidad de dinero que se 
maneja por esa vía- “...recursos 
con destino incierto, en medio de 
una rebatiña parasitaria”, como 
acertadamente lo advirtiera el 
canciller Arreaza en sus mensa-
jes emitidos el domingo pasado.

La Comisión Europea, por 
ejemplo, aprobó un fondo de 20 
millones de euros “para paliar 
las necesidades más urgentes 
de los ciudadanos afectados por 
la crisis migratoria de Vene-
zuela. Se trata, sobre todo, de 
asistencia humanitaria en las 
fronteras con Colombia y Bra-
sil”, reseñó  la agencia de noti-
cias Notimex el 4 de diciembre 
pasado.

-“La Unión Europea está 
comprometida con los ciudada-
nos en Venezuela y con aque-
llas comunidades, en los paí-
ses vecinos, que los acogen”, 
expresó en esa oportunidad 
Christos Stylianides, comisa-
rio europeo de Ayuda Huma-
nitaria y Gestión de Crisis, 
quien había visitado en mar-
zo la frontera colombiana con 

nuestro país, cuando también 
fueron “librados” 35 millones 
para efectos de la supuesta 
“ayuda humanitaria”.

En septiembre del año pa-
sado, el vicepresidente es-
tadounidense, Mike Pence, 
anunció desde la sede de las 
Naciones Unidas un paquete 
de “ayuda” por 48 millones de 
dólares para los países lati-
noamericanos receptores de 
migrantes venezolanos, con lo 
cual el monto por ese concepto 
totalizaba, para ese momento 
del año, la nada despreciable 
suma de 98 millones de la codi-
ciada moneda.

Nadie, hasta el momento, se 
ha ocupado de ofrecer detalles 
de cómo se han empleado esos 
fondos, ni si han servido para 
beneficiar realmente a los “re-
fugiados” venezolanos, lo cual 
luce improbable, si se revisan 
las condiciones a veces infrahu-
manas en las cuales sobreviven 
esos compatriotas que por sus 
muy respetables razones deci-
dieron alguna vez abandonar su 
país, y que llevó al gobierno del 
presidente Nicolás Maduro a po-
ner en ejecución el plan “Vuelta 
a la Patria”, curiosamente sabo-
teado por los gobernantes de al-
gunos de esos países que exigen 
fondos para atender la “crisis 
migratoria”.

CAMPAÑA
Tras el muy conveniente pro-

nunciamiento de Acnur, los ojos 
de buena parte de la dirigencia 
opositora saltaron con el signo 
del dólar en sus órbitas y se ple-
garon sin disimulo a la nueva 
campaña contra Venezuela:

-”Hay cuatro millones de 
emigrantes. Se proyecta que de 

continuar el flujo superemos a 
Siria en número de emigrantes 
en Venezuela”, balbuceó el au-
toproclamado desde Australia, 
mientras en términos similares 
se expresaba a través de Twit-
ter el prófugo David Smolansky 
develando ambos el guión pre-
establecido y puesto en marcha 
por Acnur desde Maicao.

Como parte del mismo libreto, 
a fin de estimular la migración 
pese a sus lloriqueos, algunos 
países como Colombia anun-
cian que aceptarán pasaportes 
venezolanos vencidos. Ha sido 
tan obvia la participación de 
la Administración Duque en el 
reciclaje de esta campaña a tra-
vés del organismo migratorio 
de ese país, que el director de la 
Asociación de Colombianos en 
Venezuela, Juan Carlos Tanus, 
en declaraciones suministradas 
a Globovisión, denunció que ac-
túa cumpliendo instrucciones 
del Despacho Oval:

-“El Gobierno colombiano ha 
trabajado en el plano interna-
cional el escenario de la migra-
ción como parte de una crisis 
que mantiene Estados Unidos. 
Colombia cumple el instructi-
vo 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”, aseguró.

Tanus, expuso que “...dice Mi-
gración Colombia que tiene cer-
ca de 1 millón 300 mil venezola-
nos, pero yo creo que esas cifras 
no corresponden a la realidad. 
Si usted revisa el comporta-
miento del Estado colombiano 
frente a Venezuela, es de una 
política contrainsurgente fren-
te a la realidad”. 
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Especialistas alertan a padres 

y representantes sobre 

el grooming, 

que es el contacto con fines 

sexuales con menores de 18 

años, por medio de Internet, 

redes sociales y chats

T/ Elízabeth Pérez Madriz 
F/ Cortesía
Caracas

C
omo parte del progra-
ma Contra Todo Tipo de 
Violencia Física, Emo-

cional o Acoso Escolar, organi-
zado por la Fundación Petare 
y coordinada por Alejandro 
Márquez González, se están 
realizando charlas en varios 
centros educativos de Petare, 
estado Miranda con el objetivo 
de alertar y acercarse a posi-

bles víctimas del grooming, así 
como sugerir medidas preven-
tivas y asesoramientos sobre 
esta problemática.

Durante el conversatorio 
efectuado en la Escuela Peta-
re II, ubicada en el municipio 
Sucre del estado Miranda, 
donde participaron fiscales de 
Violencia de Género, Familiar 
y Sexual; Márquez González, 
explicó que el grooming es una 
temática que debe ser hablada 
para brindarle herramientas a 
los jóvenes. 

El director del programa 
el coordinador del Programa 
Contra Todo Tipo de Violencia 
Física, Emocional o Acoso Es-
colar, explicó que el grooming 
es el contacto con fines sexua-
les, con menores de 18 años, 
por medio de Internet, redes 
sociales y chats.

Indicó que “la finalidad de 
estos acercamientos es ganar-

se la confianza de los menores 
para poder realizar acciones 
con connotaciones sexuales o 

para que acepten un encuentro 
real con el acosador”. Conside-
ra Márquez que existen cuatro 

etapas en la comisión del deli-
to de grooming, aunque no en 
todos los casos se da de esta 
manera. 

Señaló que en la primera fase 
quien realiza el delito suele fin-
gir ser menor de edad con la 
intención de generar un lazo 
de amistad con la víctima. “Ya 
construido el vínculo, el segun-
do paso es obtener información 
clave del o la menor”.

En la otra etapa -dijo-  el aco-
sador o acosadora busca que la 
víctima se filme o se fotografíe 
sin ropa, realizando expresio-
nes de connotación sexual, y 
por último el autor del delito 
comienza a extorsionar a la víc-
tima, la amenaza con contarle 
a sus padres o con difundir las 
fotos. “Esto se desarrolla para 
obtener más material porno-
gráfico o encontrarse para con-
cretar un abuso sexual”.

Entre las medidas preventi-
vas para evitar ser víctima del 
grooming Márquez recomien-
da que los menores rechacen 
cualquier tipo de solicitud de 
amistad que les llegue de un 
desconocido o desconocida, a 
través de las redes sociales, 
usar perfiles privados en las 
redes,  y no aceptar ni descar-
gar archivos cuya procedencia 
desconozcan.

A través de Hogares de la Patria

Brigadistas de “Somos Venezuela” 
protegen a más de 200 mil familias en Falcón

T/ Redacción CO
F/ Cortesía 
Caracas

La Misión Somos Venezuela arribó a 
sus dos años, y en Falcón son más 

de 200 mil 51 protegidos a través de Ho-
gares de la Patria, los cuales son aten-
didos directamente por 7 mil 500 briga-
distas que se encuentran desplegados 
en los 25 municipios y 83 parroquias del 
estado.

María Rosa Jiménez, responsable 
nacional del Movimiento Somos Vene-
zuela, reconoció el trabajo de los bri-
gadistas falconianos al tiempo que los 
convocó a activarse en el gran llamado 
de producción para hacer posible una 
Venezuela que supere las dificultades 

generadas por el bloqueo y por la gue-
rra con el pueblo.

Por su parte, la responsable estadal del 
Movimiento Somos Venezuela, María Sa-
lazar, aseveró que la batalla casa a casa de 
estos dos años ha permitido hoy que hom-
bres, mujeres, niños, adultos mayores, per-
sonas con discapacidad, estén protegidos 
por la Revolución Bolivariana.

“Este frente que lo llevan nuestros 
brigadistas, representa nuestra ideolo-
gía, nuestra convicción que es la con-
ciencia del deber social del individuo 
en el territorio, en nuestros espacios 
priorizados que lo son nuestras bases 
de misiones, los urbanismos de la Gran 
Misión Vivienda Venezuela, las Casas 
de Alimentación y nuestras grandes ba-
ses de misiones” sostuvo.

Más de 50 charlas dictarán en escuelas y liceos 
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En este encuentro está 

previsto que los ministros 

debatan sobre el cambio 

climático, el turismo  

y la Agenda 2030  

de Desarrollo Sostenible

T/ Leida Medina
F/ Cortesía Telesur
Caracas

L
a Comunidad del Caribe 
(Caricom) inicio ayer el VI 
Encuentro de Ministros 

de Relaciones Exteriores cari-
beños, en el Centro de Conven-
ciones Arthur Chungen, de la 
ciudad de Georgetown, capital 
de Guyana.

En este encuentro está previsto 
que los ministros debatan sobre 
el cambio climático, el turismo 
y la Agenda 2030 de Desarrollo 
Sostenible, reseñó Telesur.

La sesión de instalación de la 
reunión contó con la participa-
ción de los representantes diplo-
máticos de las 15 naciones que 
integran este bloque caribeño: 
Antigua y Barbuda, Bahamas, 
Barbados, Belice, Dominica, 
Granada, Guyana, Haití, Ja-
maica, Montserrat, Saint Kitts y 

Nevis, Santa Lucía, San Vicente 
y las Granadinas, Suriname y 
Trinidad y Tobago.

En la organización de este 
evento, fue extendida la invi-
tación a Cuba, como una estra-
tegia dirigida a estrechar y vi-
gorizar las relaciones entre los 
países miembros de Caricom 
con la administración del país 
caribeño.

FORTALECER RELACIONES 
HISTÓRICAS

El discurso inaugural de Ca-
ricom 2019 estuvo a cargo del ti-

tular del Ministerio de Relacio-
nes Exteriores de Cuba, Bruno 
Rodríguez, quien resaltó la im-
portancia del buen trato entre 
los países del Caribe, además 
de puntualizar que la alianza 
Caricom-Cuba ha fortalecido 
históricas relaciones que han 
devengado en un vasto compro-
miso por parte de la Mayor de 
las Antillas.

“Un espacio propicio para 
intercambiar sobre el desarro-
llo de nuestras relaciones bila-
terales, la continuidad de estos 
encuentros es muestra incues-

tionable de la fortaleza de nues-
tros vínculos”, aseveró.

Asimismo, Rodríguez re-
saltó el sentimiento solidario 
y de cooperación que enlaza 
a Cuba con los países miem-
bros de Caricom a través de 
los años.

“El Caribe y Cuba compar-
timos una historia común y 
enfrentamos desafíos simila-
res, Cuba ratifica su perenne 
compromiso de cooperar y 
compartir sus modestos logros 
con el Caribe, sentimos una 
permanente deuda de grati-
tud por el histórico y solidario 
respaldo de Caricom a Cuba”, 
puntualizó.

En este sentido, el canciller 
cubano en su cuenta Twit-
ter: @BrunoRguezP, afirmó, 
“Aplaudimos que frente a la 
amenaza del uso de la fuerza, 
y la injerencia extranjera, Ca-
ricom ratifica su posición de 
defender la validez de los prin-
cipios y propósitos de la Carta 
de las Naciones Unidas y del 
Derecho internacional”.

Caricom nace en 1973 con el 
claro objetivo de unificar a los 
países de la región y dar conti-
nuidad a la cooperación econó-
mica a través del Mercado Co-
mún del Caribe.

T/ Agencias
F/ AFP
Irán

El líder de la Revolución Islá-
mica de Irán, el ayatolá Se-

yed Ali Jamenei, rechazó la ofer-
ta de diálogo del presidente de 
Estados Unidos, Donald Trump.

“La República Islámica de Irán 
no confía en absoluto en EEUU, 
y nunca repetirá la amarga ex-
periencia de la anterior conver-
sación con este país en el marco 
del pacto nuclear”, dijo el jueves 
el líder iraní en una reunión con 
el primer ministro de Japón, 
Shinzo Abe, quien le transmitió 
el mensaje de Trump, reseña 
HispanTV.

“Sr. Shinzo Abe con respecto 
a lo que mencionó de Trump: 
‘No tengo ninguna respuesta 
para el mensaje de Trump. Digo 

algunos asuntos a usted, pero 
no tengo ninguna respuesta 
para él porque no considero a 
(Donald) Trump como una per-
sona que merece intercambiar 

mensajes”, expresó el máximo 
guía de Irán.

El ayatolá Jamenei, subrayó 
que no considera al inquilino de 
la Casa Blanca “digno” de inter-

cambiar mensajes para después 
recordar que “ningún país libre 
aceptará negociar bajo presión, 
por ello Teherán nunca jamás 
volverá a sentarse a la mesa de 
diálogo con Estados Unidos”, 
aseveró el líder irání.

Abe llegó el miércoles a Irán, 
como parte de la primera visita 
de un mandatario nipón al país 
desde la victoria de la Revolución 
Islámica en 1979. Washington ha 
amenazado con sanciones a paí-
ses terceros que hagan negocios 
con Irán, lo que podría afectar a 
Japón, muy dependiente del pe-
tróleo persa.

La relación entre EEUU e Irán 
ha venido en detrimento desde 
la abrupta salida de la adminis-
tración estadounidense del Pacto 
Nuclear del Grupo 5+1, por de-
cisión de Donald Trump, el 8 de 
mayo de 2018, reseña Telesur. 

Se inició ayer en Georgetown, Guyana

Dice: “Ningún país libre aceptará negociar bajo presión”

Ayatola Jamenei rechaza oferta de diálogo de EEUU
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FMI alerta 
sobre alta  
tasa de pobreza  
en EEUU 

Germán Saltrón N.

A pesar de los alentadores núme-
ros en macroeconomía, Esta-

dos Unidos mantiene una alta tasa 
de pobreza similar a la de la crisis 
financiera de 2008, destacó un in-
forme del Fondo Monetario Inter-
nacional (FMI). La organización 
internacional  alertó el jueves en 
su declaración de la Misión del Ar-
tículo IV 2019 que, a pesar de que 
EEUU se presenta con unos alenta-
dores números a corto plazo, viene 
acompañado de factores sociales 
negativos. Estos son  la disminución 
de la esperanza de vida, además del 
aumento de suicidios y muertes por 
sobredosis de drogas, lo cual ha in-
f luenciado en la disminución de la 
longevidad.

Además, “...a riqueza y la distribu-
ción del ingreso son cada vez más po-
larizadas”, así lo indica el documen-
to. Por lo que el 40% de la población 
pobre, lo es más hoy que en 1983. “...
La tasa de pobreza se mantiene cer-
cana al nivel que estaba inmediata-
mente antes de la crisis financiera”, 
dice el informe. 

De acuerdo con la medida de po-
breza complementaria, más de 40 
millones de estadounidenses viven 
en situación de pobreza. En referen-
cia al tema educativo presenta datos 
decepcionantes, ya que pese a la in-
versión realizada en educación los 
estudiantes resultan constantemen-
te deficientes en lectura y matemá-
ticas en comparación con los demás 
países miembros del G-7 (Alemania, 
Canadá, Francia, Italia, Japón y 
Reino Unido). En el ámbito univer-
sitario, con el aumento constante de 
los costos, los estudiantes resultan 
un exceso de deuda estudiantil, des-
taca el informe. 

Por otra parte, el documento del 
FMI indica que “...la deuda pública 
está en un camino insostenible”. 
Esto se debe a que la relación de la 
deuda pública y el Producto Interno 
Bruto (PIB) del Estado ha ido aumen-
tando, lo cual necesita ser revertido 
con políticas que disminuyan el dé-
ficit fiscal y a su vez hagan bajar la 
deuda pública del país.

 

germansaltronpersonal@gmail.com 

Caracas

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

En 1999 decidimos, como pue-
blo y democráticamente, ser 

independientes y soberanos, tran-
sitar hacia un modelo de justicia 
social y de igualdad, y disponer 
libremente de nuestras cuantio-
sas riquezas. Coincidimos en que 
dicho tránsito se hiciese pacífica y 
democráticamente. Ésta, nuestra 
decisión, se convirtió en una ame-
naza para los gobiernos de Esta-
dos Unidos, fieles representantes 
y voceros de los grandes capitales. 
Desde ese momento nos declara-
ron la guerra. Recrudeció a partir 
del año 2013 luego de la desapari-
ción física de Hugo Chávez. 

No es una guerra convencio-
nal, no lanzan misiles, ni bom-
bardean zonas militares. Es una 
guerra aun más aciaga, que cau-
sa sufrimiento y daño a toda la 
población, a niñas, niños, muje-
res, ancianos, hombres, a civiles 
y también militares. Es una gue-
rra que deja profundas heridas.

Emplean armas no convencio-
nales pero devastadoras: escon-
den los alimentos y medicamen-
tos; bloquean e indebidamente 
se apropian del dinero y activos 
de la República depositado en los 
bancos internacionales; impiden 
realizar transacciones comercia-
les y financieras para la compra 
de comida, medicinas, repuestos 
y materia prima para la produc-
ción; atacan nuestra moneda; 
inducen la hiperinflación; sabo-
tean el sistema eléctrico; pro-
mueven la violencia en las calles 
buscando el enfrentamiento en-
tre venezolanos.

A 117.110 millones de dólares 
ascienden las pérdidas econó-
micas como consecuencia del 
ataque criminal e indolente de 
EEUU contra el pueblo venezo-
lano. Lo que para nosotros re-
presenta la importación de ali-
mentos y medicamentos por 26 
años para toda la población. 

Desde la Red de Intelectuales, 
Artistas y Movimientos Socia-
les en Defensa de la Humanidad 
nos hemos empeñado en que se 
conozca la verdad de Venezue-
la. Somos un pueblo trabajador 
y solidario que decidido a tran-
sitar hacia el socialismo logró 
reducir la pobreza extrema 72% 
en menos de 10 años (de 25% 
en 2003 a 7% en 2011) y 20% la 
desigualdad durante el mismo 
periodo. Lo hemos logrado en 
democracia. 

Hacemos un llamado a la con-
ciencia del mundo por Vene-
zuela, para que cese el asedio y 
las agresiones contra nuestro 
pueblo, para que nos sumemos 
todos y alcemos nuestras voces 
exigiendo justicia ante estos crí-
menes de lesa humanidad.
* El llamado está en https://
humanidadvenezuela.home.

*Cortesía portal insurgente.org
México

¡A la conciencia del mundo!     Pasqualina Curcio

Amor y robo

Earle Herrera

El último alarido de la moda  
es  un plagio de los diseños 

de  los pueblos originarios mexicanos 
perpetrado por Carolina Herrera. 
La modista y paisana –mira tú-  
arguye que es  un homenaje, 
fruto de su amor a los indígenas 
que sobrevivieron al genocida  
Hernán Cortés. En Venezuela, 
contra ese amor  etnocida y fashion, 
un veguero barinés  propuso 
una Constitución –la Bicha- 
que blinda los derechos 
de nuestro pueblos ancestrales 
contra los despojos 
de ese “pinche amor”, 
como dirían Zapata y Villa.  

earlejh@hotmail.com
Caracas
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Considera clave el Fondo  

para el Desarrollo  

y Protección Social  

de los Trabajadores del sector

T/ Redacción CO
F/ Cortesía VTV
Caracas

L
a expansión de la indus-
tria gráfica y la industria 
editorial, a través de la 

promoción de alianzas entre 
empresarios públicos y priva-
dos, será uno de los objetivos 
a consolidar con la activación 
del Motor Económico Cultural, 
afirmó  el ministro para la Cul-
tura, Ernesto Villegas. 

En entrevista concedida al 
programa Al Aire, transmitido 
por Venezolana de Televisión 
(VTV), señaló la necesidad de 
promover mesas de negocios 
entre el empresariado y los 
proveedores de insumos, par-
tes y repuestos, equipamientos 
y software para el “renaci-
miento” de la industria edito-
rial nacional.

“Si articulamos todas las 
fuerzas públicas y privadas, y 
exploramos las potencialidades 
que el intercambio con países 
le dan al desarrollo de las dis-
ciplinas artísticas, podríamos 
asistir al renacimiento de nues-

tras propias artes gráficas y de 
nuestra industria editorial”, de-
talló Villegas.

La estrategia respondería a 
la instrucción emanada  por 
el presidente de la República, 
Nicolás Maduro Moros, quien 
exhortó a la convocatoria de 
editores privados nacionales e 
internacionales “a  buscar una 
solución para que la industria 
editorial resurja, reviva y se 
expanda nuevamente”.

El titular de Cultura extendió 
una invitación a economistas 
venezolanos a sumarse al de-
sarrollo del Motor Económico 
Cultural, en función de elevar 
las capacidades individuales y 
colectivas de artistas, cultores y 

creadores: “Hay que hacer una 
radiografía económica de cada 
una de las dinámicas asociadas 
a la cultura en todas sus plata-
formas, en los procesos produc-
tivos industriales y artesanales 
de todos los sectores”.

Villegas indicó que a pesar 
de las sanciones económicas 
impuestas por el Gobierno de 
Estados Unidos (EEUU) con-
tra Venezuela, ha surgido una 
“explosión creativa” que forta-
lecerá el crecimiento del Motor 
Económico Cultural.

GRAN FONDO
Por otra parte, valoró como 

positiva la aprobación del Fon-
do para el Desarrollo y Protec-

ción Social de los Trabajadores 
de la Cultura, instrumento 
destinado al financiamiento de 
proyectos y atención integral 
de cultores.

Villegas informó que exten-
derán, una vez publicada en 
Gaceta Oficial, una convoca-
toria para el registro único de 
artistas, cultores y creadores 
a fin de velar por el cumpli-
miento del Reglamento de la 
Ley de Desarrollo y Protec-
ción Social del Trabajador y 
Trabajadora Cultural, apro-
bado en 2014 por la Asamblea 
Nacional (AN). 

Comentó sobre la incorpora-
ción de 20 mil nuevos artistas, 
cultores y creadores de recono-
cida trayectoria al Bono Cultor, 
por medio del sistema del Car-
net de la Patria. El Bono Cultor 
equivale a 90% del salario mí-
nimo y con esta nueva incorpo-
ración llega a un total de 40 mil 
artistas atendidos.

Villegas resaltó: “Tenemos 
que reivindicar el hecho de 
que el Gobierno en medio de 
las más difíciles circunstan-
cias ha tenido la política de 
utilizar los registros existen-
tes en el Ministerio del Poder 
Popular para la cultura de sus 
artistas, cultores, creadores 
relacionados para atenderlos 
mediante este bono que equi-
vale al 90% del salario mínimo 

y que ayuda de alguna manera 
a enfrentar las difíciles cir-
cunstancias”.

Asimismo, el titular indi-
có que aspiran a extender la 
cobertura de la bonificación 
hacia todos los creadores y cul-
tores del país, incluso más allá 
de los registros del ministerio, 
“para llegar a los cultores que 
merecen este apoyo para el 
mantenimiento de sus discipli-
nas artísticas”.

También se debe recordar 
que el primer Mandatario,   
Nicolás Maduro, aprobó la 
incorporación de 10 mil jóve-
nes del Plan Chamba Juvenil 
a la Misión Cultura Corazón 
Adentro: “El Motor Econó-
mico Cultural permitirá la 
dinamización de las potencia-
lidades económicas que acom-
pañan el hecho cultural tanto 
en el sector público, el priva-
do, como en el ámbito de la co-
muna”, destacó el Presidente.

La Misión Cultura Corazón 
Adentro tiene por tarea llevar 
a cada rincón del país nuevos 
procesos liberadores que fo-
mentan la diversidad a través 
de las distintas expresiones 
artísticas, refiere sitio web del 
programa cultural

dentro del Plan Ofensiva Cul-
tural 2019-2025, el Mandatario 
Nacional aprobó la creación y 
activación del Motor Econó-
mico Cultural, a propósito del 
Plan de Reactivación, Creci-
miento y Prosperidad Econó-
mica, así como 4 mil millones 
de bolívares para el financia-
miento de 150 proyectos cul-
turales, además de firmar el 
Reglamento de la Ley de Pro-
tección Social al Trabajador y 
a la Trabajadora Cultural. 

Pronosticó el ministro de Cultura, Ernesto Villegas

 

T/ Redacción CO
F/ Cortesía 
Caracas 

La reina de los Carnavales Turísticos 
de Charallave 2016, Martha Delga-

do, quien también conquistó los Carna-
vales de los Valles del Tuy 2019, llevará 
la Banda por el estado Bolivariano de 
Miranda para el Miss Venezuela.

El alcalde Humberto Marte resaltó 
las condiciones de belleza y desenvol-
vimiento de Martha Delgado, al tiem-
po que la felicitó, “porque, sin duda, 
elevará el orgullo de la belleza chara-
llavense” en el Miss Venezuela a cele-
brarse en agosto.

Por su parte, Luis González, director 
de Relaciones Institucionales e Informa-
ción de la alcaldía del municipio Cristó-
bal Rojas,  recibió la banda que lucirá 
Delgado en este concurso de belleza.  

T/ Redacción CO
Caracas

Este fin de semana será 
para el disfrute de la fa-

milia en el marco del Día del 
Padre en Pdvsa La Estancia 
con talleres, música, ferias y 
diversidad en gastronomía, 
según informa la cuenta 
Twitter de ese centro cultu-
ral: @PdvsaLaEstancia.

Para el sábado 15 de junio 
está programada una feria 
de tejido, desde las 10:00 de 
la mañana hasta las 5:00 
de la tarde; a las 10:00 de la 
mañana un taller de yoga 
denominado Conexión Fa-

milia; para las 11:00 de la 
mañana dictarán un taller 
de yoga, mientras que a las 
2:00 de la tarde se realizará 
un taller de ajedrez y un ta-
ller de fiestas tradicionales 
de Venezuela.

Igualmente, el día do-
mingo 16 de junio las acti-
vidades programadas es-
tán pautadas para las 10:00 
de la mañana hasta las 5:00 
de la tarde, una feria gas-
tronómica; y a las 11.00 de 
la mañana un concierto en 
homenaje a Héctor Lavoe 
e Ismael Rivera, interpre-
tado por Jheison Cardona 
Ensamble. 

Tendrá su candidata

Valles del Tuy estará en el Miss Venezuela
Este fin de semana

EL Día del Padre tendrá su 
rumba en Pdvsa La Estancia
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Doblegó 1-0 a Sudáfrica, 

siendo un encuentro  

de gran pitcheo

T/ Redacción CO
F/ Archivo CO
Caracas

L
a selección venezolana 
de softbol venció 1-0 a Su-
dáfrica en su debut en el 

XVI Campeonato Mundial de la 
disciplina que se desarrolla en 
Praga, República Checa. 

La selección tricolor inició 
con buen pie su participación 
en este Mundial, durante la 
conmemoración de la entra-
da del softbol como disciplina 
olímpica el 13 de junio de 1991, 
que coincidió con el inicio de 
este evento deportivo.

El próximo reto de Venezue-
la será este sábado 15 de junio 
ante Singapur. Venezuela inte-
gra el grupo B, que completan 
Canadá, Australia, Estados 
Unidos, Dinamarca y Holanda. 
El grupo A lo integran Nueva 
Zelanda, Japón, Argentina, 
México, Botsuana, Filipinas, 
Cuba y el anfitrión. 

El capitán de esta selección ve-
nezolana Jorge Lima, manifestó 
que el equipo está en búsqueda 
del podio y de la medalla de oro. 
Acotó que el picheo es fundamen-
tal en este deporte, es el 90%. 

“Y tenemos muchachos nue-
vos con mucho ánimo y ex-
periencia para afrontar este 
campeonato. Tenemos buena 

defensa y ofensiva, somos un 
equipo ya conocido por los par-
ticipantes”, analizó en entrevis-
ta para al programa Deportes 
VTV, transmitido por Venezo-
lana de Televisión (VTV).

LIMA 2019
Recalcó que darán el todo por 

el todo para estar dentro de los 
tres primeros lugares del certa-
men. Además refirió que esta 
justa sirve de preparación para 
los Juegos Panamericanos de 
Lima 2019, que tendrán lugar 
en Perú el próximo mes. 

Se debe recordar que Lima 
asumió la responsabilidad de 

ondear la bandera nacional por 
todo el equipo: “Esta es una de 
las cosas que cualquier atleta de 
alto rendimiento se sentiría hon-
rado de vivirla, portar la bande-
ra y llevarla fuera de nuestras 
fronteras para representar el 
país. Para mí es una dicha y un 
orgullo  llevarla, con la confian-
za de  que las cosas van a salir 
bien. No ha sido fácil el trayecto 
pero hemos recibido el apoyo y 
las palabras de aliento del minis-
tro que todo atleta necesita”.

La selección está integrada 
por un equipo de grandes cuali-
dades y diferentes experiencias, 
clave para afrontar el campeo-

nato y traer alegrías al país: 
“Somos un equipo que, la mitad  
tenemos bastante tiempo juntos 
y la otra se está incorporando, 
cada quien tiene su forma de 
pensar pero la integración ha 
sido buena. Los que tenemos 15 
años en la selección o un poco 
menos, han ayudado en esa 
integración de los nuevos in-
tegrantes para que se les haga 
más fáciil. Tenemos fe en que 
las cosas se nos van a dar, como 
ha pasado en oportunidades 
anteriores, aunque tengamos la 
espina de no haber conquistado 
el oro que, con el favor de Dios, 
lo vamos a lograr”.

Este sábado chocará contra Singapur en el grupo B

T/ Redacción CO
Caracas

En lo que muchos consideran 
una sorpresa, Raptors de To-

ronto conquistó su primer título 
de la NBA, al imponerse 114-110 
ante Warriors de Golden State 
en el sexto encuentro de la final 
del mejor baloncesto del mun-
do. Se convirtió así en el primer 
equipo canadiense en conseguir 
el cetro del denominado mejor 
baloncesto del mundo.

Ganar la NBA es una tarea 
muy difícil. Ganarla tras supe-

rar a  Golden State Warriors 
en la final es una odisea. Hasta 
ahora solo lo habían consegui-
do los Cleveland Cavaliers con 
LeBron James. Ahora, en cali-
dad de visitante los Raptors se 
apoyaron en la mágica noche de 
Kawhi Leonard y Kyle Lowry, 
quienes impulsaron el lauro 
que destronó a los bicampeo-
nes, en el último encuentro en 
el Oracle Arena, ya que la próxi-
ma temporada los Warriors se 
mudarán a otra sede.

En un partido muy parejo, 
caracterizado por la lesión de 

Klay Thompson en su rodilla 
izquierda, Stephen Curry no 
pudo anidar un lanzamiento de 
larga distancia en los últimos 
minutos del cotejo, antes que 
Golden State pidiera una tiem-
po de descuento que no alcanzó 
a conseguir.

Leonard cobró tiros libres por 
una falta técnica, a nueve dé-
cimas de segundo para la con-
clusión del encuentro, lo que le 
permitió terminar 22 puntos y 
darle la victoria a su conjunto.

Kyle Lowry sumó 26 uni-
dades, además de repartir 10 

asistencias y capturar siete 
rebotes. Leonard se llevó el 
prestigioso premio del Juga-
dor Más Valioso de la final de 
2019. Dos jugadores españoles 
(Serge Ibaka y Marc Gasol) 
formaron parte de los Raptors 
esta temporada. El primero 
llegó a la franquicia a prin-
cipios de 2017, y el segundo 
lo hizo el mes de febrero de 
este año. Se suman a Pau Ga-
sol como los únicos jugadores 
españoles con un anillo de la 
NBA (el mayor de los Gasol 
tiene dos).   

Sorprendió a Warriors de Golden State en seis encuentros

Raptors de Toronto  es el nuevo rey de la NBA

Jhonder Cádiz pasará a las filas 
del SL Benfica, de la Primeira 
Liga de Portugal, a partir de la 
próxima temporada, confirmó 
el presidente del conjunto de 
Lisboa, Luis Vieira. Con la ca-
miseta del Vitória Setúbal, su 
anterior club, Cádiz anotó 10 
goles y repartió dos asisten-
cias en 35 encuentros jugados, 
para convertirse en una figura 
determinante en búsqueda de 
la permanencia en la primera 
división de Portugal. El delan-
tero caraqueño podría prestar 
servicios a otro conjunto en 
calidad de préstamo o dispu-
tar partidos con la filias de Las 
Águilas. La decisión definitiva 
se anunciaría próximamente.

El delantero Mario Rondón 
vestirá la elástica del CFR 
Cluj, de la Liga 1 de Rumania, 
a partir de la próxima zafra. 
El mirandino llega al CFR Cluj 
procedente del Gaz Metan, 
donde acumuló 12 goles en 
22 encuentros disputados, re-
señó el portal digital Solove-
nex. Rondón, quien vestirá su 
octava camiseta en 15 años 
de carrera deportiva, enfren-
tará con el histórico conjunto 
del Cluj-Napoca la fase previa 
de la Liga de Campeones de 
Europa 2019-2020.

Tomás Rincón compite para ser 
el Más Valioso de la temporada 
2018-2019 del Torino FC, de la 
Serie A de Italia, luego que se 
anunciara su nominación a la 
distinción granada. El medio-
campista, quien cumplió su 
segunda campaña en las filas 
del Toro, disputará el reconoci-
miento con sus compañeros de 
equipo Salvatore Sirigu (arque-
ro), Andrea Belotti (delantero) y 
Armando Izzo (defensa). 

Rincón, quien se desem-
peña como capitán de la se-
lección venezolana de fútbol, 
finalizó la temporada con cua-
tro goles y una asistencia en 
37 partidos disputados con 
la elástica del Torino FC., que 
culminó séptima en la Serie A 
con 63 puntos.

q
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V
enezuela comienza esta 
tarde desde las 3:00 ante 
Perú, su objetivo de tras-

cender en esta Copa América 
Brasil 2019. Sin embargo, el debut 
no se ve tan fácil, ya que históri-
camente los incas y la Vinotinto 
se han enfrentado 33 veces entre 
Copa América (7), eliminatorias 
para el Mundial (16) y partidos 
amistosos (10). El saldo es favo-
rable para los peruanos, que han 
ganado 20 frente a los 8 de Vene-
zuela, mientras que 5 termina-
ron en empate.

De hecho, Venezuela lleva 
sin ganar a los peruanos desde 
2015, cuando venció por 0-1 en un 
amistoso en Estados Unidos, con 
un gol de Josef Martínez. Desde 
entonces han disputado tres en-
cuentros que se han saldado con 
un triunfo de Perú por 1-0 en la 
Copa América de 2015 y dos em-
pates a dos goles en las elimina-

torias para el Mundial de Rusia 
2018.

De las siete veces que se vieron 
las caras en la Copa América, 
solo la de 2007 terminó con vic-
toria de Venezuela (2-0) cuando 
era anfitrión del torneo. Los seis 
partidos restantes jugados le-
jos del territorio venezolano se 
saldaron con cinco victorias de 
Perú y un empate.

Otrao dato importante, es que 
los encuentros con un gol solita-
rio (1-0) son el resultado más re-
currente entre ambas oncenas, 
lo que se ha dado hasta en ocho 
ocasiones, de ellas siete favora-
bles para la Blanquirroja y solo 
una para la Vinotinto.

El partido en Porto Alegre 
será la tercera ocasión en que la 
Blanquirroja y la Vinotinto se 
enfrenten en territorio brasile-
ño. La primera tuvo triunfo pe-
ruano por 1-0 en 1972 en la Copa 

Independencia de Brasil y des-
pués fue un empate 1-1 en la Copa 
América de 1989. 

El partido con más goles fue el 
3-6 que Perú le endosó a Venezue-
la en la fase de clasificación para 
el Mundial 1966, destacando un 
triplete de ‘Perico’ León. En Copa 
América, el resultado más abul-
tado fue la goleada por 5-1 que los 
peruanos lograron en Chile en la 
edición de 1991.

Y este mes se cumplen 30 años 
de la primera victoria de Vene-
zuela sobre Perú, que llegó en un 
amistoso disputado en 1989 en 
San Cristóbal donde la Vinotinto 
se impuso por 3-1. Hasta ese mo-
mento había perdido los siete en-
cuentros previos que había dis-
putado contra la Blanquirroja… 
El país espera que celebremos 
con otro laurel esta tarde ese pri-
mer triunfo.  
T/ Redacción CO-EFE  F/ Archivo CO 

Venezuela pendiente de su vinotinto


