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El trabajo debe desarrollarse 

en condiciones seguras, 

con mínimo riesgo de 

enfermedades ocupacionales 

y accidentes laborales, 

aseguró el ministro 

del Trabajo, Eduardo Piñate

T/ Leida Medina
F/ Cortesía Twitter @EduardoPinateS
Caracas

C
on la participación de 
cerca de 190 mil trabaja-
doras y trabajadores cul-

minó ayer el Primer Congreso 
Político Patriótico de Delegadas 
y Delegados de Prevención, el 
cual durante mes y medio se de-
sarrolló en más de 6.583 entida-
des de trabajo en todo el país.

En el acto de clausura, el mi-
nistro del Poder Popular para 
el Proceso Social del Trabajo, 
Eduardo Piñate, señaló que el 
congreso comenzó el pasado 16 
de mayo en la sede de la Planta 
Cartón de Venezuela, ubicada 
en Petare, estado Miranda, y 
hasta el día de ayer se celebró 
la primera fase del conjunto de 
discusiones en las entidades de 
trabajo.

Los participantes elaboraron 
una serie de propuestas vincu-
ladas a los temas generales de 

la política del país en función de 
la defensa integral de la nación, 
sobre las tareas de de delgadas 
y delegados de prevención y de 
los comités de salud y seguri-
dad laboral para el impulso y 
el desarrollo de la producción, 
“partiendo del hecho de que es-

tamos construyendo una nueva 
economía en esta resistencia 
dura, en esta batalla que está 
librando nuestro pueblo, lidera-
da por nuestro presidente Nico-
lás Maduro”, añadió.

Señaló que esa nueva econo-
mía y la producción que se debe 

desarrollar pueden darse en 
condiciones seguras de trabajo, 
tendiendo a la minimización de 
las enfermedades ocupaciona-
les y accidentes laborales para 
avanzar en el proceso de con-
creción de esa nueva economía 
productiva y diversificada.

ELEVAR LAS CAPACIDADES 
PRODUCTIVAS

Asimismo, Piñate, quien 
también es el secretario eje-
cutivo del Partido Socialista 
Unido de Venezuela (PSUV), 
precisó que delegadas y dele-
gados de prevención de la clase 
obrera incrementarán las ca-
pacidades productivas del país 
y la generación de riqueza.

Otros planteamientos están 
relacionadas con la vincula-
ción a las comunidades, con 
los consejos comunales, las co-
munas, los puntos y círculos, 
con el entorno. Es decir, toda 
la acción productiva, económi-
ca, política, cultural y social 
que se desarrolla alrededor de 
las empresas.

Sostuvo que el congreso es 
una victoria de la clase obrera. 
“Aquí han llegado alrededor 
de 350 delegados que vienen 
de los estados. En una prime-
ra fase se realizó empresa por 
empresa, luego se hicieron los 
congresos en unos 190 munici-
pales y después los estadales”, 
acotó.

Indicó que estaba previsto 
que delegadas y delegados se 
reunieran ayer en mesas de 
trabajo para la sistematización 
final de las propuestas que se-
rán remitidas al ministro del 
Poder Popular para el Proceso 
Social del Trabajo y al movi-
miento obrero en general para 
su difusión.

Piñate destacó la propuesta 
de que en mayo de 2020 se rea-
lice el Segundo Congreso Políti-
co de Delegadas y Delegados de 
Prevención, “para impactar a 
un sector mayor de delegadas y 
delegados y trabajadoras y tra-
bajadores”, destacó.

Culminó Primer Congreso Político de Delegadas y Delegados de Prevención

Trabajadores elaboraron propuestas 
para una nueva economía productiva

T/ L.M.
Caracas

Venezuela está a la van-
guardia en la defensa de 

los derechos humanos (DDHH) 
desde la entrada en vigencia del 
sistema de misiones y grandes 
misiones socialistas, así como 
el conjunto de instrumentos le-
gislativos de protección social. 
Esta aseveración la hizo ayer 
el presidente de la Comisión de 
Misiones y Grandes Misiones 

Sociales de la Asamblea Nacio-
nal Constituyente (ANC), Juan 
Carlos Alemán.

En entrevista concedida a 
Globovisión, precisó que la Re-
volución Bolivariana  ha desa-
rrollado instrumentos para el 
respeto de los derechos hu-
manoa. “Soy correlator de la 
ley para prevenir y sancionar 
las torturas, tratos crueles y 
degradantes, que es un ins-
trumento que nos pone a la 
vanguardia en la protección 

de los derechos humanos”, 
aseveró.

VISITA DE BACHELET 
ES ACERTADA

En su opinión, es acertada 
la visita a Venezuela de la alta 
comisionada para los Derechos 
Humanos de la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU), Mi-
chelle Bachelet, para que conoz-
ca de manera directa la reali-
dad sobre esta y otras materias, 
frente a la actitud de sectores de 

oposición que generan matrices 
de opinión con la finalidad de 
descontextualizar la verdadera 
situación del país y la violación 
sistemática de los derechos hu-
manos por la oposición.

En ese sentido, enfatizó que 
el Estado venezolano seguirá 
generando condiciones para 
solventar los principales pro-
blemas al pueblo causados por 
el bloqueo económico y comer-
cial y que recrudece cada día el 
Gobierno de Estados Unidos.

Alemán añadió: “La aplica-
ción de medidas coercitivas 
genera desabastecimiento, se 
deterioran los servicios y so-
bre todo porque la tecnología o 
la mayor cantidad de insumos 
es producto de importaciones 
y ese mercado internacional 

frente a un bloqueo en gran me-
dida se cohíbe de negociar con 
nosotros productos ya que no se 
tiene el mecanismo para pagar 
y tienes que triangularlo”.

 El constituyente aseguró que 
en el país, gracias a la Revolu-
ción Bolivariana y al pensa-
miento del comandante Hugo 
Chávez, se logró despertar la 
conciencia del pueblo, razón 
por la cual “entiende muy bien 
la situación por la que estamos 
atravesando”, añadió.

Y subrayó: “Nuestra acción 
principal es crear una Constitu-
ción, pero hay unas bases para 
eso y entre ellas está garantizar 
la paz y buscar la estabilidad 
económica, por lo que se ha ge-
nerado un conjunto de acciones 
para ello”.

Afirmó constituyente Juan Carlos Alemán

Revolución Bolivariana ha desarrollado 
instrumentos para el respeto de los DDHH

Entre las propuestas figuran la defensa integral de la nación
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Se realizaron ocho reuniones 

plenarias, dos reuniones 

con los grupos regionales, 

30 reuniones bilaterales 

con embajadores y cuatro 

reuniones con los presidentes 

de la conferencia para la 

sesión de 2019

T/ Deivis Benítez
F/ Cancilleria 
Caracas

E
l embajador de la Repú-
blica Bolivariana de Ve-
nezuela ante la Organi-

zación de las Naciones Unidas 
(ONU), Jorge Valero, presentó 
el informe final de la Conferen-
cia de Desarme (CD) para dar 
cuenta de su gestión como presi-
dente de esta entidad y destacó 
el avance hacia negociaciones 
sustantivas sobre instrumen-
tos jurídicamente vinculantes 
que contribuyen a un mundo en 
el que desaparezcan las armas 
nucleares y otras de destruc-
ción masiva.

En la última Reunión Plena-
ria de la Conferencia de Desar-
me de la Organización de Na-
ciones Unidas (ONU), con sede 
en Ginebra, el diplomático ve-
nezolano destacó que durante 
su gestión se realizó un amplí-
simo proceso de consultas con 
casi todos los embajadores que 
integran la CD.

Se realizaron ocho reunio-
nes plenarias, dos reuniones 
con los grupos regionales, 30 
reuniones bilaterales con em-
bajadores y cuatro reuniones 
con los presidentes de la con-
ferencia para la sesión de 2019, 
y con los coordinadores de los 
grupos regionales. Asimismo, 
se llevaron a cabo numerosas 
reuniones a nivel técnico.

En su informe ante la CD, el 
embajador Jorge Valero pre-
sentó en nombre de Venezuela 
un programa de de trabajo de 
14 parágrafos preambulares y 
resolutivos y se logró consen-
so en 13 de ellos, razón por la 

cual el plan no pudo ser adopta-
do ya que se requiere el apoyo 
unánime.

LAS METAS
El programa de trabajo pre-

sentado por el embajador Vale-
ro establece: “Con el objetivo de 
promover el multilateralismo 
la Conferencia decide nego-
ciar con miras a alcanzar un 
acuerdo de instrumentos jurí-
dicamente vinculantes sobre: 
la cesación de la carrera de ar-
mamentos y desarme nuclear, 
la prohibición de material fisi-
ble, la prevención de la carrera 
de armamentos en el espacio 

ultraterrestre y acuerdos que 
den garantías a los Estados no 
poseedores de armas nucleares 
contra el empleo o la amenaza 
de empleo”.

“Ha sido auspicioso, con mi-
ras al futuro, que lográramos 
en un diálogo transparente y 
participativo aproximar puntos 
de vista, muchas veces contra-
puestos, que tienen los Estados 
en diferentes materias sobre el 
desarme”, subrayó el diplomáti-
co bolivariano.

Agregó que la presidencia 
venezolana actuó constructiva-
mente tratando de escuchar la 
voz de todos. Se han creado las 

condiciones para que las futu-
ras presidencias tengan como 
referencia el documento pre-
sentado por Venezuela y esto es 
un avance para negociaciones 
futuras.

A FAVOR Y EN CONTRA
Numerosos diplomáticos in-

tervinieron en el debate, entre 
ellos los embajadores de Rusia, 
China, Cuba, Irán, Vietnam, 
Siria, Egipto, Argelia, Sudáfri-
ca y la República Democrática 
Popular de Corea, que recono-
cieron el exitoso desempeño 
del embajador Jorge Valero y 
lo elogiaron por su actuacón di-
plomática.

Cabe destacar que solo el go-
bierno de Donald Trump, y muy 
pocos de sus dóciles gobiernos 
aliados, intentaron sabotear la 
presidencia venezolana. 

La subsecretaria de Estado 
de Estados Unidos para Con-
trol de Armamento, Yleem Po-
blete, expresó, al momento en 
que el embajador de Estados 
Unidos asumió la presidencia 
(y a quien sucedió el embajador 
Jorge Valero), que su Gobierno 
impediría a toda costa que Ve-
nezuela asumiera la presiden-
cia de la CD.

Estados Unidos fracasó es-
truendosamente en su des-
propósito, ya que casi todos 
los países que integran la CD 
participaron constructivamen-
te y apoyaron la presidencia 
venezolana.

Plan de trabajo compuesto por 14 parágrafos 

Venezuela presentó informe de la Conferencia 
de Desarme ante las Naciones Unidas 

T/ Redacción CO-AVN
Caracas

Las medidas coercitivas 
unilaterales impuestas por 

el Gobierno de Estados Unidos 
(EE.UU.) contra Venezuela son 
una estrategia criminal que 
ocasionan un gran daño al 
pueblo, denunció este viernes 
el viceministro para Comuni-
cación Internacional, William 
Castillo.

“Es una estrategia criminal, 
agresiva, que está generando 
un daño terrible al pueblo”, 
alertó el viceministro duran-

te su ponencia en el foro El 
bloqueo contra el pueblo de 
Venezuela, que se desarrolla 
este viernes a propósito de la 
campaña “Trump, desbloquea 
Venezuela”, reseña una nota 
publicada en el portal web 
de la Agencia Venezolana de 
Noticias.

En la Casa de la Historia 
Insurgente, ubicada en la es-
quina de Traposos, al lado de 
la Casa Natal del Libertador, 
en Caracas, Castillo precisó 
que la administración de Do-
nald Trump impone medidas 
que “obstaculizan la vía nor-

mal, pero que se debe mediá-
ticamente a unas sanciones, y 
como unos supuestos castigos 
a unos funcionarios”. 

Una muestra del bloqueo es-
tadounidense son los 1.700 mi-
llones de dólares de Venezuela 
retenidos por Novo Banco de 
Portugal, que sigue las ins-
trucciones del Departamento 
de Tesoro del Gobierno de Es-
tados Unidos. De igual forma, 
el Banco Inglaterra congeló a 
Venezuela 1.359 millones de 
dólares, además de unas 14 to-
neladas de oro, valorados en 
550 millones de dólares.

T/ AVN
Caracas

Venezuela participó en la 
Conferencia de las Na-

ciones Unidas sobre Comer-
cio y Desarrollo (Unctad, por 
sus siglas en Inglés) con el 
objetivo de potenciar nuevas 
inversiones extranjeras en 
los sectores estratégicos  de 
la nación. 

La información fue publi-
cada en la cuenta Twitter del 
Ministerio del Comercio Ex-
terior e Inversión Internacio-

nal durante una videoconfe-
rencia dictada en la sede del 
organismo internacional, en 
Ginebra, Suiza, en la que par-
ticiparon en representación 
de Venezuela la ministra de 
Comercio Exterior e Inver-
sión Internacional, Yomana 
Koteich, y la ministra del Po-
der Popular para el Turismo, 
Stella Lugo.

Este encuentro fue prece-
dido por la oficial de Asun-
tos Económicos de la Di-
visión de la Inversión y la 
Empresa de este organismo, 
Stephania Bonilla.  

Triunfa la diplomacia bolivariana en conferencia de desarme de la ONU

Afirmó el viceministro de Comunicación Internacional, William Castillo

Medidas coercitivas de EEUU son una estrategia 
criminal que daña al pueblo venezolano

En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo

Venezuela apuesta a nuevas inversiones 
extranjeras en los sectores estratégicos
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T/ Redacción CO
F/ Prensa Presidencial
Caracas

El presidente de la República, 
Nicolás Maduro, conmemo-

ró ayer el Día de los Mártires de 
la Revolución, en honor a Fabri-
cio Ojeda, ícono de una genera-
ción admirable que luchó por 
las causas justas del pueblo.

En su cuenta en Twitter, el 
Mandatario Nacional afirmó 
que Ojeda hizo frente a las tor-
turas y represión del puntofijis-
mo. “¡Honor y Gloria eterna a 
nuestros héroes!”, expresó.

Venezuela conmemora el 
Día de los Mártires de la Re-
volución Bolivariana cada 21 
de junio, día en el que Fabri-
cio Ojeda fue asesinado en 
los calabozos del Servicio de 
Inteligencia de las Fuerzas 
Armadas (SIFA). 

Siendo un joven revolucio-
nario, Ojeda presidió la Junta 
Patriótica contra la dictadura 
de Marcos Pérez Jiménez, que 
llegó a su fin en enero de 1958. 

En diciembre de 1958 Fabri-
cio Ojeda fue elegido diputado 
del Congreso Nacional. Rápida-
mente reconoció la traición del 
Pacto de Punto Fijo al espíritu 
popular del 23 de enero, por lo 
que renunció al cargo en 1962 
para asumir la lucha arma-
da como vía para la conquis-
ta de la liberación nacional y  
el socialismo. 

Considerado protagonista 
de la revolución venezolana, 

Ojeda fue detenido por el Ejér-
cito el 12 de octubre de 1962 y 
condenado por a 18 años y 8  
meses de prisión.

El 15 de septiembre de 1963 
logró fugarse de la Cárcel de 
Trujillo junto a un grupo de 
compañeros y se reintegró a 
la guerrilla, en la que llegó 
a ser comandante del frente 
José Antonio Páez y presiden-
te del Frente de Liberación  
Nacional (FLN).
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Arrecian las sanciones contra la patria

Gobierno de Curazao veta traslado  
e importación del oro venezolano 

En honor a Fabricio Ojeda 

Presidente Maduro conmemoró  
Día de los Mártires de la Revolución

T/ Deivis Benítez-EFE
F/ Archivo
Caracas

El primer ministro de Cura-
zao, Eugene Rhuggenaath, 

firmó ayer una orden que pro-
híbe la importación, y el tran-
sito del oro venezolano por su 
territorio y aseguró que esta 
medida irá al Poder Legisla-
tivo de su nación para que sea  
ampliada.

Según nota de prensa pú-
blica por la agencia de noti-
cias EFE, la orden establece 
la prohibición con efecto “in-
mediato”, y manifiesta que el 
veto obedece a que “Curazao 

como lugar de paso no reci-
be ingresos significativos del  
comercio del oro”.

El primer ministro indicó 
además que debido a las restric-
ciones a la industria petrolera 
venezolana, “el comercio del 
oro en Venezuela está crecien-
do y mucho del mismo es trans-
portado a través de Curazao a 
otros países del mundo, sin ge-
nerar efectos positivos para la 
economía local”.

De igual manera, Eugene 
Rhuggenaath aseveró que el 
comercio de metal venezolano 
es un riesgo para la seguridad 
y que en muchos casos proviene 
de la minería ilegal

El jefe del Estado aseveró que tomará 

con toda seriedad las sugerencias,  

las recomendaciones y las propuestas 

que hiciera Michelle Bachelet, “para 

que en Venezuela prive un sistema 

de derechos humanos cada vez más 

profundo y que proteja al pueblo”

T/ Deivis Benítez
F/ Prensa Presidencial
Caracas

E
l presidente de la República Bo-
livariana de Venezuela, Nicolás 
Maduro Moros, aseguró ayer que 

la visita de la alta comisionada para los 
Derechos Humanos de la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU), Miche-
lle Bachelet, fue un gran acercamiento 
para tratar la situaciones por las que 
pasa Venezuela y para encontrarse con 
diversos sectores sociales, políticos e  
institucionales del país.

En el Palacio de Miraflores, el Manda-
tario Nacional la catalogó como una bue-

na visita y manifestó que sirvió para es-
cuchar diversas opiniones y para tratar 
de establecer un nuevo tipo de relacio-
nes con la oficina del Alto Comisionado 
para los Derechos Humanos de la ONU y 
superar la difícil experiencia que hubo 
con el antiguo comisionado, “que había 
tomado esta oficina de la ONU como 

un punto político contra la Revolución  
Bolivariana”.

“Hoy con esta visita de la doctora Mi-
chelle Bachelet hemos dado un primer 
paso de acercamiento entre el Estado 
venezolano para una relación fluida de 
cooperación por los derechos humanos 
de los venezolanos y las venezolanas”, 

expresó el Jefe del Estado, y manifestó: 
“Si se avanza en este sentido, la visita 
habría sido todo un éxito, tanto para 
Venezuela como para el sistema de de-
rechos humanos de la ONU”.

El Presidente aseveró que tomará con 
toda seriedad las sugerencias, las reco-
mendaciones y las propuestas que hicie-
ra la alta comisionada de la ONU, “para 
que en Venezuela prive un sistema de 
derechos humanos cada vez más pro-
fundo, cada vez mejor y que proteja a la 
familia, a la comunidad, al pueblo y a las  
instituciones venezolanas”.

Manifestó además que se tomarán 
todas las medidas para llevar a jui-
cio a cualquiera que viole los dere-
chos humanos, sea quien sea. “Le he 
dado toda mi garantía como Jefe de 
Estado, así como lo hicieron todos los 
poderes públicos del país”, afirmó el 
Mandatario Nacional.

El presidente Maduro agradeció a 
la alta comisionada para los Derechos 
Humanos de la ONU, Michelle Bache-
let, por haber atendido la invitación del 
Gobierno de la República Bolivariana de 
Venezuela.

Afirmó el presidente Nicolás Maduro

Reunión con alta comisionada de la ONU es un primer 
paso para una excelente relación de cooperación
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Representantes del Gobierno 

venezolano ofrecieron un amplio 

informe sobre cómo se han  

vulnerado los derechos de los 

venezolanos por las sanciones,  

el bloqueo y los planes violentos  

de la extrema derecha

T/ Elízabeth Pérez Madriz
F/ Luis Graterol 
Caracas

L
uego de cumplir una apretada 
agenda de trabajo, y con el propó-
sito de tener una clara visión so-

bre la situación en Venezuela, la alta co-
misionada para los Derechos Humanos 
de la Organización de las Naciones Uni-
das (ONU), Michelle Bachalet, se reunió 
tanto con  funcionarios del Ejecutivo 
Nacional, de los poderes públicos, repre-
sentantes de la oposición venezolana, del 
clero, sindicatos y miembros del Comité 
de Víctimas de las Guarimbas. 

Ayer, en el último día de estadía 
en el país, la funcionaria de la ONU 
se reunió en horas de la mañana con 
representantes de la derecha vene-
zolana, entre ellos con diputados de 
la Asamblea Nacional, declarada en 
desataco por el Tribunal Supremo de 
Justicia (TSJ), y luego sostuvo un en-
cuentro con directivos de la Asamblea 
Nacional Constituyente (ANC). 

La afectación que sufre la población 
venezolana por las agresiones y medidas 
coercitivas y unilaterales del Gobierno 
de Estados Unidos y varios países euro-
peos para asfixiar la economía nacional, 
fue el tema principal de esta reunión de 
trabajo con Michelle Bachelet a la que 
asistieron el presidente de la ANC, Dios-
dado Cabello, la primera vicepresidenta, 
Tania Díaz, y la segunda presidenta de 
este cuerpo legislativo, Gladys Requena.

En el encuentro, celebrado en el sa-
lón Alba de la Casa Amarilla, en Ca-
racas, Larry Lavoe, representante del 
Gobierno venezolano ante la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH), acompañó a la directiva de la 
ANC, que rindió un amplio informe so-
bre cómo han sido vulnerados los dere-
chos de los venezolanos por las sancio-
nes, el bloqueo y los planes violentos de 
la extrema derecha. 

MÁS ATENCIÓN PARA VÍCTIMAS  
DE LAS GUARIMBAS 

Bachelet también pulsó la opinión de 
representantes del clero venezolano y de 
varios sindicatos de trabajadores sobre 
la situación del país. En ocasión de su 
visita, el Comité de Víctimas de las Gua-

rimbas solicitó prestar más atención a 
los casos de los afectados por los hechos 
violentos promovidos por la oposición 
venezolana desde el año 2013, “y que no 
sea politizado el tema de los derechos 
humanos en Venezuela”, dijo la vocera 
de esta organización, Desirée Cabrera, 
al ser entrevistada por la Agencia Vene-
zolana de Noticias.

En su primer día de visita a nuestro 
país, el pasado miércoles, Michelle 
Bachelet sostuvo una reunión inicial 
con el canciller de la República, Jor-
ge Arreaza, en la cual analizaron las 
consecuencias del bloqueo económico 
que el Gobierno estadounidense ha 
impuesto de manera unilateral e ile-
gal a la nación venezolana, que impi-
de, entre otras cosas, la obtención de 
medicinas y alimentos. 

REUNIONES CON MINISTROS  
Y PODERES PÚBLICOS 

El pasado jueves la sede de la Canci-
llería fue sede de varios encuentros de la 
alta funcionaria de la ONU con voceros 
del Gobierno Nacional y autoridades de 
los poderes públicos, quienes ofrecieron 
detalles del funcionamiento de estas  
instituciones. 

Bachelet escuchó los planteamientos 
de los vicepresidentes sectoriales de So-
beranía Política, Seguridad y Paz, Vla-
dimir Padrino, de Desarrollo Social y 
Territorial, Aristóbulo Istúriz, de Obras 
Públicas y Servicios, Nestor Luis Reve-
rol, y de Planificación, Ricardo Menén-
dez, quienes denunciaron que Venezuela 
enfrenta un ataque sistemático del Go-

bierno de Estados Unidos que intenta  
colapsar la economía. 

QUE MEDIE LA ONU PARA QUE VUELVAN 
LOS RECURSOS

Al concluir la reunión con la comi-
sionada de la ONU, el vicepresidente 
sectorial para la Planificación, Ricardo 
Menéndez, calificó como muy positivo el 
encuentro porque a su juicio “le permitió 
recibir de primera mano la verdad de lo 
que ocurre en Venezuela, ya que el cerco 
mediático impide que fuera de nuestro 
país se tenga conocimiento de lo que en 
verdad sucede”. Al respecto denunció 
que 4.800 millones de euros, que son re-
cursos de nuestro país, se encuentran 
represados en varios países.

Ante esta situación Menéndez señaló: 
“Venezuela solicitó que la alta comisio-
nada interceda para que sean liberados 
los recursos que se encuentran bloquea-
dos en bancos del exterior, en el marco 
de las medidas coercitivas del impe-
rialismo norteamericano en contra de 
nuestro país”. 

La representante de la ONU sostu-
vo reuniones además con autoridades 
de las instituciones de justicia del país, 
entre ellas, el defensor del pueblo, Al-
fredo Ruiz, el presidente del Tribunal 
Supremo de Justicia, Maikel Moreno, y 
el fiscal general de la República, Tarek 
William Saab.

Un detallado informe sobre la gestión 
del Ministerio Público desde agosto de 
2017 hasta mayo de 2019 presentó a Ba-
chelet el fiscal general, Tarek William 
Saab, en el cual destaca que durante 

este período en este organismo se han 
presentado 6.709 actos conclusivos por 
violaciones a los derechos humanos  
en Venezuela.

Destacó que en Venezuela se san-
cionan las violaciones a los derechos 
humanos, “bien sea por parte de fun-
cionarios públicos que incurren en 
uso proporcionada de la fuerza, o de 
personas que con armas y una capu-
cha queman instituciones públicas y 
ocasionan muertes y heridos en los 
hechos violentos llamados ‘guarim-
bas”. Indicó que en aras de mantener 
la paz y la convivencia se han otorga-
do 193 beneficios a privados de libertad 
por promover violencia en el país, lo 
cual está asentado en el informe de la  
Comisión por la Justicia y la Verdad. 

SESENTA Y SIETE INVESTIGACIONES  
POR CRÍMENES DE ODIO

Saab dijo que en el informe también 
se especifican los crímenes de odio. E 
indicó que en Venezuela el Ministerio 
Público ha contabilizado 67 investiga-
ciones por estos casos, por los cuales se 
han presentado 23 acusaciones, cinco 
archivos fiscales y 37 causas en fases  
preparatorias. 

Muchas expectativas tiene el fiscal 
general sobre la visita de la alta comi-
sionada y afirmó que ha sido una jor-
nada histórica que traerá cosas buenas 
para Venezuela, porque Bachelet tuvo 
la oportunidad de reunirse con todos 
los sectores y recibió los informes deta-
llados sobre nuestro país, en el que hay 
pleno respeto a los derechos humanos.

Alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos

Bachelet se reunió con representantes
de la ANC y víctimas de las guarimbas
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA

AVIACIÓN MILITAR BOLIVARIANA
OFICINA DE LOS CONSEJOS

209º y 160º  Caracas, 19 de junio de 2019

A los ciudadanos: SM3. YIMMY WLADIMIR PEÑA MARTINEZ, titular de la cédula de identidad V-19.137.345, SM3. DAYZA YORCELI GONZALEZ VEGAS, titular de 
la cédula de identidad V-19.553.321, SM3 JOSE LUIS SANCHEZ LOPEZ, titular de la cédula de identidad V-18.778.289, SM3. ELEOMAR DOMINGO CASTILLO 
CRESPO, titular de la cédula de identidad V-19.110.970, S1. LEONEL JOSE BASABE NOGUERA, titular de la cédula de identidad V-22.289.548, S1. MIGUEL 
EDUARDO SANCHEZ HERNANDEZ, titular de la cédula de identidad V-18.836.127, S1. MAURICIO JOSE GONZALEZ ROJAS, titular de la cédula de identidad 
V-22.309.018, S1. BALBINO JOSE GREGORIO NIEVES SANCHEZ, titular de la cédula de identidad V-23.785.091, S1. ALEJANDRO JOSE ESTRADA MARIN, titu-
lar de la cédula de identidad V-21.098.256, S1. HENRY ALBERTO GONZALES ROJAS, titular de la cédula de identidad V-22.956.956, S1. JESUS ALEJANDRO 
COLMENARES GONZALEZ, titular de la cédula de identidad V-21.144.455, S1. DIAZ ZOTILLO HOWARD ARTURO, titular de la cédula de identidad V-19.554.736, 
S1. MARCO ANTONIO ESCALONA ROMERO, titular de la cédula de identidad V-22.319.456, S1. KENDERSON JOSE PARRA RODRIGUEZ, titular de la cédula 
de identidad V-26.457.117, S1. IVETTE DE JESUS SUMOZA CHIRINOS, titular de la cédula de identidad V-20.894.283, S1. CARLOS DANIEL ALFARO MEJIAS, 
titular de la cédula de identidad V-21.161.951, S1. WOOILWOARD JHONDELMAN MARTINEZ, titular de la cédula de identidad V-25.069.413, S1. ARMANDO JOSE 
VELEZ PIÑERO, titular de la cédula de identidad V-17.702.243, S1. JESUS EDUARDO VALDESPINO CORDERO, titular de la cédula de identidad V-20.968.052, 
S1. ROYNER JOSE PARRA SALDEÑO, titular de la cédula de identidad V-24.389.789, S2. MILAGROS NAICIRET RUBIN JIMENEZ, titular de la cédula de 
identidad V-23.058.357, S2. JOSE ENRIQUE MORENO NATERA, titular de la cédula de identidad V-24.387.319, S2. EDDWYNBER CASTILLO GONZALEZ, 
titular de la cédula de identidad V-24.925.331, S2. MAIKEL ANTONIO RIVERO GARCIA, titular de la cédula de identidad V-25.519.963, S2. MARINUBYS AN-
GELICA HAMILTON HURTADO, titular de la cédula de identidad V-25.535.367, S2. JENNIFER DUGLISMAR DIAZ FERNANDEZ, titular de la cédula de identidad 
V-24.867.410, S2. GASPAR ALEXIS TORRES ROBLES, titular de la cédula de identidad V-24.441.398, S2. ESNEIDER DE JESUS APONTE RUIZ, titular de la 
cédula de identidad V-24.707.032, S2. DISANNI JOSEFINA MOROCOIMA FIGUEROA, titular de la cédula de identidad V-20.597.289, S2. ERIVAUDO DOS 
SANTOS ARAUJO, titular de la cédula de identidad V-24.828.564, S2. ENYER JOSE SIFONTES GONZALEZ, titular de la cédula de identidad V-25.061.743, 
S2. JOSE FRANCISCO JIMENEZ, titular de la cédula de identidad V-24.125.228, S2. VALLENILLA CORDOVA CARLOS MANUEL, titular de la cédula de identidad 
V-25.344.780, S2. MARIA JOSE COLMENARES FALCON, titular de la cédula de identidad V-23.959.464, S2. ELIAKIN ENRIQUE COLMENARES MARTINEZ, 
titular de la cédula de identidad V-26.680.172, S2. ANDERSON JOSE ALBARRAN OJEDA, titular de la cédula de identidad V-25.754.427, S1. ANDRADE NAVA 
YONNY OMAR, titular de la cédula de identidad V-21.306.522, S2.JHONNY DAVID IZAGUIRRE MORILLO, titular de la cédula de identidad V-15.479.455.

NOTIFICACIÓN
Tengo el agrado de dirigirme a usted, en la oportunidad de hacer de su conocimiento que según Orden del Comandante General de la Aviación Militar 
Bolivariana Nº 6012 de fecha 05 de junio de 2019, el Mayor General Comandante General de la aviación Militar Bolivariana, actuando de conformidad 
con lo establecido en los Artículos 53 y 155 del Decreto Nº 1.439 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, publicado 
en la , en concordada relación con lo previsto 
en los a
enero de 2016, luego de haber culminado la Investigación Administrativa Disciplinaria sustanciada por la Inspectoría General de la Aviación Militar Bolivariana, 
determinando su responsabilidad según los hechos descritos en los Expedientes Administrativos Disciplinarios Nº A14-PDO-035-19, A14-PDO-036-19, 
A14-PDO-037-19, A14-PDO-038-19, A14-PDO-039-19, A14-PDO-040-19, A14-PDO-041-19, A14-PDO-042-19, A14-PDO-043-19, A14-PDO-044-19, 
A14-PDO-045-19, A14-PDO-046-19, A14-PDO-047-19, A14-PDO-048-19, A14-PDO-049-19, A14-PDO-050-19, A14-PDO-051-19, A14-PDO-052-19, 
A14-PDO-053-19, A14-PDO-054-19, A14-PDO-055-19, A14-PDO-056-19, A14-PDO-057-19, A14-PDO-058-19, A14-PDO-059-19, A14-PDO-060-19, 
A14-PDO-061-19, A14-PDO-062-19, A14-PDO-063-19, A14-PDO-064-19, A14-PDO-065-19, A14-PDO-066-19, A14-PDO-067-19, A14-PDO-068-19, A14-
PDO-069-19, A14-PDO-070-19 todos en fecha 05 de junio de 2019 por LA PERMANENCIA NO AUTORIZADA Y SIN JUSTIFICACION DE LA UNIDAD, ESTABLECIMIENTO O INSTALACION 
MILITAR, DONDE PRESTE SERVICIO, hechos que fueron demostrados y que infringen los supuestos establecido como falta grave en la Ley de Disciplina Militar. Como 
consecuencia de ello, el ciudadano General de División Director de Personal de la Aviación Militar Bolivariana, en cumplimiento de la Orden General del General 
de la Aviación Militar Bolivariana artículo 150 de la Ley de Disci-
plina Militar, emitió en fecha 05 de junio de 2019, el respectivo Auto de Apertura del CONSEJO DISCIPLINARIO

de fecha 21 de enero de 2016, en concordancia con lo establecido en el Artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, publicada en 

, 

económicos necesarios para la contratación de un Abogado particular o privado, usted podrá solicitar la asignación de un Defensor Público Militar para que 

Mónica Delgado, vocera de la FARC  

en Venezuela, señala que  

los asesinatos están relacionados 

con el tema de la tierra. El sangriento 

conflicto armado ha dejado un saldo 

de 8.500.000 víctimas

T/ Manuel Abrizo
F/ Héctor Rattia
Caracas

D
esde la firma del acuerdo de paz, 
en 2016, entre la FARC-EP y el Go-
bierno colombiano, han sido ase-

sinados 702 líderes y lideresas, hombres, 
mujeres y niños,  entre ellos 138 militan-
tes de la Fuerza Alternativa Revoluciona-
ria del Común (FARC), nombre que aco-
gió al grupo guerrillero al integrarse a la 
lucha política, según cifras aportadas por 
Mónica Delgado, consejera política en Ve-
nezuela del partido FARC.

A los 138 militantes de la FARC se su-
man 31 familiares, indica Delgado, quien 
agrega que esta cifra pertenece al repor-
te suministrado por el grupo en su últi-
ma rueda de prensa. De acuerdo con la 
delegada, en los últimos diez meses del 
Gobierno de Iván Duque se contabilizan 
unos 236 asesinados, entre líderes socia-
les y comunales, lideresas, campesinos, 
indígenas, afrodescendientes. Estos ase-
sinatos están relacionados con el tema de 
la tierra: cuido de los territorios, proyec-
tos extractivos en contra de grandes mul-
tinacionales del carbón, restitución de la 
tierra, cuido de los recursos naturales y 
de los ríos y, fundamentalmente, asesina-
tos de dirigentes que buscan resarcir los 
derechos de las víctimas.

Mónica Delgado cuenta que hace poco, 
durante un viaje por Europa, el presidente 
Iván Duque se pavoneaba maquillando las 
cifras. Sostiene que sería positivo que Iván 
Duque se deslindara de un personaje que 
ha resultado trágico para el pueblo colom-
biano como Álvaro Uribe Vélez, y se abo-
que a construir un Estado de derecho en 
lugar de maquillar cifras. Podría volcar la 
institucionalidad en el cumplimiento de la 
implementación del proceso de paz, que hoy 
día tiene a miles de personas machando y 
protestando en las calles de Colombia.

De acuerdo a las cifras que maneja 
Mónica Delgado, en Colombia hay, más o 
menos, 8.500.000 víctimas de un conflic-
to armado muy sangriento.Afirma que 
Venezuela ha recibido el impacto de esta 
cruenta guerra. Miles de colombianos 
han atravesado los caminos verdes hu-
yendo del conflicto.

“Queremos resaltar que son miles de 
colombiano que hemos atravesado las 
trochas para llegar aquí y buscar refu-
gio. Hemos encontrado la solidaridad de 
la Revolución Bolivariana. Nos han dado 
identidad, la cédula para nosotros y nues-

tros hijos. Hemos encontrado un techo 
donde vivir, hemos encontrado educa-
ción gratuita y la posibilidad  de opinar, 
sentir y participar en política, que es un 
derecho  que en Colombia con el asesina-
to de líderes se encuentra vetado”, dice 
Mónica Delgado, quien participa además 
en la Comisión Bicentenaria Binacional 
Orinoco-Magdalena, encargada de con-
memorar el bicentenario de la Batalla de 
Boyacá y de la creación en Angostura de 
Colombia en 1819.

Aduce que la implementación del pro-
ceso de paz significa en este momento el 
tránsito de Colombia hacia la democra-
cia, y abre la posibilidad de que las ma-
yorías puedan participar y opinar sin 
miedos a ser asesinados, y sin necesidad 
de agarrar un fusil y meterse en el monte 
para conquistar ese derecho.

Relata que hay un empeño de la dere-
cha de empujar a la FARC a la selva para 
impedir que se dirija a las grandes masas 
nacionales. Si embargo, se mantiene el 
empeño de miles de excombatientes que se 
encuentran ubicados en varios territorios 
comprometidos con la paz. “El arma de la 
Fuerza Alternativa Revolucionaria del Co-
mún es la palabra y hay que resaltar que el 
acuerdo de paz en Colombia es un legado 
del comandante Hugo Chávez y por eso es 
que desde la Comisión Bicentenaria convo-
camos al movimiento popular venezolano 
a defender ese acuerdo de paz. Sin paz en 
Colombia no hay paz en Venezuela y la paz 
de Venezuela, que estamos preservando 
en contra del asedio imperial, es la posi-
bilidad de continuar construyendo la paz 
en Colombia. Definitivamente tenemos un 
destino común”, asienta Mónica Delgado.

En los últimos diez meses se contabilizan 236 muertes

En Colombia han sido asesinados 702 líderes
desde la firma de los acuerdos de paz
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T/ Prensa Mpprijp
Caracas

El Viceministerio del Sis-
tema Integrado de Policía 

(Visipol) inició el proceso de 
postulación para participar 
en la IX Edición del Concurso 
Buenas Prácticas Policiales 
2019, que este año tiene como 
tema la innovación policial en 
tiempos de guerra económica”. 

Los cuerpos de policía de-
berán presentar proyectos 
innovadores para motivar a 
utilizar adecuada y eficien-
temente las herramientas 
tecnológicas, los materiales 
y el talento humano a fin de 
afrontar exitosamente los 
nuevos y más complejos es-
cenarios que amenazan la 
vulnerabilidad o ponen en 
riesgo la integridad física de 
la ciudadanía.

Los requisitos exigidos por 
el órgano rector son:

-Tener formado un equipo 
entre dos y seis funcionarios 

o funcionarias policiales, di-
rectamente vinculados en 
el diseño y ejecución de la  
buena práctica.

-Estar activos/as en el área 
o en el servicio.

-Presentar un proyecto inno-
vador que tenga en ejecución 
un período mínimo de seis 
meses, con resultados obser-
vables, medibles, replicables, 
enmarcados en el respeto de 
los derechos humanos y que 
involucre a la comunidad.

-Presentar la carta de 
aprobación del director/a del 
cuerpo de policía al correo 
buenaspracticaspolicial.visi-
pol@gmail.com o hacer en-
trega directamente en la sede 
de Visipol.

Para la inscripción en con-
curso se debe registrar el 
proyecto mediante el cues-
tionario digital que estará 
disponible hasta el 26 de 
julio del presente año en el 
link: https://tinyurl.com/
y37rx4fy.

Ruiz recordó que una de las 

consecuencias del bloqueo  

impuesto por Estados Unidos 

es la imposibilidad de adquirir 

medicamentos y el pago  

de tratamientos. Quienes violan  

los derechos de los venezolanos  

son quienes impusieron las sanciones

T/ Defensoría del Pueblo
F/ Archivo CO
Caracas

L
uego de la reunión sostenida con 
la alta comisionada de Naciones 
Unidas para los Derechos Hu-

manos, Michelle Bachelet, el defensor 
del pueblo, Alfredo Ruiz, fue entrevis-
tado en el programa 360°, que transmi-
te Venezolana de Televisión, en el que 
reveló detalles del encuentro sosteni-
do con la funcionaria del organismo 
internacional. 

Ruiz indicó que la visita de la alta co-
misionada es muy importante para el 
pueblo de Venezuela porque ella y todo 

el equipo que la acompaña tuvieron de 
primera mano toda la información sobre 
lo que sucede en nuestro país.

Para el funcionario lo importante de 
esta reunión fue mostrar los efectos de 
las medidas coercitivas unilaterales que 
mantienen varios países sobre Venezue-
la que violan directamente los derechos 

humanos de niños, niñas y adolescen-
tes que se encuentran a la espera de un 
medicamento, un tratamiento o un tras-
plante para poder vivir, lo que vulnera 
de manera directa el derecho a la salud 
y a la vida. 

Puntualizó que todas estas medidas 
forman parte del cerco financiero que 

mantienen Estados Unidos y países 
aliados contra Venezuela, que evita la 
entrada de alimentos, medicamentos 
e insumos para miles de venezolanas 
y venezolanos. Estas actuaciones son 
claramente violaciones a los derechos 
humanos que ponen en riesgo la vida 
de ciudadanas y ciudadanos, acciones 
que están muy claras para la Oficina de 
la alta comisionada para los Derechos  
Humanos de la ONU.  

A su juicio, es muy grave y dramático 
que se invoquen los derechos humanos 
para vulnerarlos. Si realmente los paí-
ses que hoy mantienen el cerco finan-
ciero tuvieran la intención de mejorar 
los derechos humanos, nunca nunca 
habrían bloqueado el dinero o los acti-
vos de nuestro país, que son utilizados 
para la compra de medicinas, insumos y 
comida para la población. “Usar el tema 
de los derechos humanos para una inter-
vención militar es una total hipocresía”.

Para el defensor del pueblo, uno de los 
mandatos claros que tiene la alta comi-
sionada es escuchar a todos los sectores 
por igual para lograr el diálogo y lograr 
un consenso a favor de los derechos  
humanos en el país.
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Hasta el 26 de julio

Se inició recepción de proyectos para  

IX Concurso Buenas Prácticas Policiales

La alta comisionada de la ONU recibió información sobre el país

Defensor del pueblo: “Usar los DDHH para 
una intervención es una total hipocresía”

TyF/ Prensa Mpprijp
Caracas

Un total de 395 funcionarios 
que integran la Policía Tu-

rística garantizan la seguridad 
de los turistas nacionales y ex-
tranjeros que visitan el país, in-
formó el coordinador nacional 
de esta unidad perteneciente 
al Cuerpo de Policía Nacional 
Bolivariana, comisionado jefe 
José Infante.

En los espacios de Con Paz 
Radio, durante el programa Ca-
mino a la Paz, transmitido si-
multáneamente por el sistema 
de Radio Nacional de Venezuela 
y Radio Miraflores, precisó que 
los funcionarios desarrollan su 
labor en el Panteón Nacional y 
en el Mausoleo del Libertador 
Simón Bolívar, en Caracas, en 
Tucacas, Chichirivichi, el Par-
que Nacional Morrocoy y en 
15 rutas turísticas del estado 
Falcón, en el Sistema Teleféri-
co Mukumbarí en Mérida y en 
Nueva Esparta.

El comisionado jefe aseveró 
que a corto plazo se fortalecerá 
el servicio de este cuerpo poli-

cial con más infraestructura 
y personal. Otra meta es la ex-
pansión a otros estados como 
La Guaira, Bolívar (parques 
nacionales) y Aragua (Colonia 
Tovar), entre otros.

Al ser consultado sobre la for-
mación de los funcionarios que 
prestan este servicio, indicó que 
el despacho que preside efectuó 
un convenio con la Escuela de 
Idiomas de la Universidad Bo-
livariana de Venezuela (UBV) 
para capacitar a los efectivos en 
ruso, chino e inglés. “Ya se en-
cuentran en proceso de preins-
cripción y se tiene previsto para 

el mes de septiembre el inicio de 
esta especialización”, indicó.

Infante subrayó que durante 
los días de asueto y temporadas 
de vacaciones intensifican las 
labores de patrullaje y resguar-
do en los sitios de interés turís-
tico (históricos, monumentos 
naturales y parques nacionales) 
orientados a un servicio preven-
tivo y de apoyo al turista.

Ratificó que materializará 
todos los proyectos que tienen 
estipulados con el propósito 
de brindar una óptima aten-
ción a los turistas nacionales 
y extranjeros.

Ampliará sus servicios de manera paulatina

Policía Turística es garante de la seguridad  
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Por si no fueran suficientes 

los continuos desastres 

del títere de la Casa Blanca, 

se devela que con su pleno 

conocimiento, desde hace 

meses, dos personas de su 

extrema confianza aparecen 

a la cabeza de una trama 

de corruptelas con las 

“ayudas humanitarias” 

destinadas a militares 

venezolanos desertores 

T/ Jimmy López Morillo
F/ Archivo CO
Caracas

“L
a oposición no tie-
ne interés político 
en Venezuela, por 

eso la situación de división 
que existe entre los partidos 
Voluntad Popular (VP) y Pri-
mero Justicia (PJ). Queda evi-
denciada la gigantesca trama 
de corrupción que promueve 
la extrema derecha local...”.

La lapidaria sentencia pro-
nunciada por el ministro de 
Comunicación e Información, 
Jorge Rodríguez, en rueda de 
prensa ofrecida el pasado lu-
nes 17, puede definir con total 
precisión la situación actual 
de la dirigencia opositora ve-
nezolana, luego de estallar en 
sus filas un nuevo escándalo 
de corrupción protagonizado 
por dos allegados del autopro-
clamado con fondos supues-
tamente destinados a “ayuda 
humanitaria” para militares 
desertores venezolanos insta-
lados en la fronteriza pobla-
ción colombiana de Cúcuta. 

Por si algún eslabón le fal-
tara a la cadena de fracasos y 
desastres de la oposición ve-
nezolana, encabezada por la 
marioneta de Washington y 
sus secuaces, el desenfrenado 
accionar de sus emisarios en 
la mencionada población viene 
a enredar todavía más su ya de 
por sí nublado panorama.

La olla podrida no fue des-
tapada precisamente por un 
medio chavista, sino por uno 
de los integrantes de la me-
diática internacional carteli-
zada en función de conspirar 
y atacar desde ese frente con-
tra los gobiernos del coman-
dante Hugo Chávez Frías, 
primero, y luego del actual 
presidente legítimo y consti-

tucional de la República, Ni-
colás Maduro Moros.

Se trata del PanAm Post, cuyo 
editor en jefe, Orlando Aven-
daño, en un trabajo publicado 
el pasado viernes 14, puso al 
descubierto toda una trama de 
corruptelas protagonizada fun-
damentalmente por dos perso-
nas de absoluta confianza del 
autojuramentado, Rossana Ba-
rrera y Kevin Rojas –“ladrones 
de confianza”, los calificó el mi-
nistro de Comunicación e Infor-
mación–, quienes se apropiaron 
de miles de dólares destinados a 
la “atención” de quienes optaron 
por traicionar su juramento a la 
patria, para colocarse al servicio 
de aquellos que pretenden entre-
garla a poderes imperiales.

Tras quedar al desnudo esta 
nueva pieza del andamiaje de 
corrupción sobre el cual se sos-
tiene la oposición venezolana, 
el presidente legítimo y consti-
tucional de Venezuela, Nicolás 
Maduro Moros, fue contunden-
te: “Tomen nota en Washington. 
¿Ayuda humanitaria? Desde la 
oposición se robaron toda la pla-
ta de la ayuda humanitaria, se 
robaron entre ellos millones de 
dólares. Es un grave error que 
el imperio desestabilice a la re-
gión, ya se acabaron los tiempos 
de golpes de Estado”, sentenció 
en el Palacio de Miraflores.

“Es escabrosa la corrupción 
que hay en los jefes de la oposi-
ción golpista que tanto daño ha 
hecho y han pretendido hacer 
a nuestro país. Cuánto daño, 

cuánta guerra y no han podido 
con nosotros (…) Mientras go-
bernamos todos los días, ellos 
andaban en sus ‘marramucias’, 
en su corruptela. No es nueva 
la corrupción en los actores de 
la oposición, lo que es nuevo es 
la vulgaridad con que se están 
repartiendo el dinero y la rique-
za. Se burlaron del Gobierno de 
Estados Unidos”.

El ministro de Comunica-
ción e Información, Jorge Ro-
dríguez, por su parte, también 
en rueda de periodistas efec-
tuada este lunes 17, recalcó 
que el autoproclamado “...se 
robó tres millones de dólares 
recaudados en el concierto Ve-
nezuela Aid Live, el concierto 
que formó parte del intento de 
invadir a nuestro país bajo la 
farsa de la ‘ayuda humanita-
ria’ el pasado 23 de febrero. De-
jaron a todos los trabajadores 
sin paga”.

Rodríguez añadió que en esa 
oportunidad nada más en al-
quiler de aviones privados para 
trasladarse a Cúcuta la dirigen-
cia opositora se gastó nada más 
y nada menos que 800 mil dó-
lares y que en el incidente con 
unas prostitutas protagonizado 
por el diputado Freddy Superla-
no, en el cual falleció uno de sus 
colaboradores, le fueron sus-
traídos 250 mil dólares. 

“Los ladrones de confianza 
de Guaidó son Rossana (Barre-
ra) y Kevin (Rojas). Ellos sabían 
que esto estaba ocurriendo des-
de hace tres meses. La señora 
Rosanna Barrera hacía pasar 
personas con antecedentes pe-
nales como militares deserto-
res para obtener fondos. Queda 
claro que la intención de ellos 
no era buscar ninguna ayuda 
humanitaria”, enfatizó.

En la misma rueda de perio-
distas, el titular de la cartera 

de Comunicación e Información 
recordó que en marzo pasado 
el Gobierno denunció una “gi-
gantesca trama de corrupción” 
con dinero enviado a Cúcuta 
para contratar a mercenarios 
colombianos y centroamerica-
nos con fines desestabilizadores 
en nuestro país, que en función 
de ello atentarían contra líderes 
políticos, militares y magistra-
dos venezolanos.

Rodríguez subrayó que toda 
esta madeja habría sido tejida 
por el partido fascista Voluntad 
Popular. “Ya aparece en medios 
de la extrema derecha”, expuso.

CAÍDA LIBRE
El medio de extrema derecha 

al cual se refería el ministro de 
Comunicación e Información 
es PanAm Post y el autor del 
trabajo titulado “Enviados de 
Guaidó se apropiaron de fondos 
para ayuda humanitaria en Co-
lombia” es su editor en jefe, Or-
lando Avendaño.

En su trabajo, el periodista, en 
tono lastimero, se quejó porque 
“...aunque hace más de treinta 
días se puso al tanto a (Leopol-
do) López” y al títere ungido por 
la Casa Blanca “del entramado 
de corrupción de sus emisarios 
en Cúcuta, (las autoridades co-
lombianas) no han recibido nin-
guna respuesta todavía”.

Barrera, revela Avendaño, es 
cuñada de Sergio Vergara, dipu-
tado del mismo partido fascis-
ta, quien sustituyó como mano 
derecha del autoproclamado a 
Roberto Marrero, encarcelado 
por estar involucrado en los 
planes para la contratación de 
mercenarios denunciados por 
el ministro Jorge Rodríguez, 
financiados precisamente con 
recursos provenientes de la 
“ayuda humanitaria”.

Esta señora, según el editor de 
PanAm Post, “... se encargó del 
manejo de fondos para el pago de 
la estadía de los militares. Las 
alarmas se encendieron cuando, 
según me dijo un funcionario 
de la inteligencia colombiana, 
Barrera y Rojas empezaron a 
llevar una vida que no se corres-
pondía con quienes eran”, gasta-
ban miles de dólares por noche 
en discotecas, licores, comidas, 
lujosas tiendas de ropa, alqui-
ler de vehículos “... y pagos en 
hoteles a sobreprecio. Plata que 
fluía. Mucha plata”.

La mencionada dama, de 
acuerdo con el editor, “...empe-
zó a desarrollar todo un entra-
mado para malversar fondos 

relacionados a la ayuda huma-
nitaria y la manutención de 
los militares en Cúcuta. Según 
me confirmaron tres fuentes 
diferentes, Barrera reportaba 
a Caracas el pago de los siete 
hoteles en los que se estaban 
alojando los uniformados y sus 
familiares. Caracas desembol-
saba los fondos, sin embargo, a 
Venezuela, subrayó, solo le co-
rrespondían dos hoteles.

“...Además, ella y Rojas alte-
raron la cifra de militares de-
sertores en Colombia a 1.450, 
cuando en realidad, de acuerdo 
con las cifras del Gobierno de 
ese país, no pasan de 700. Tam-
bién trataron de organizar una 
cena para ‘recaudar fondos” 
destinados a los desertores en 
un lujoso restaurant bogotano, 
que finalmente se frustró.

Como si faltara algo más de 
sal a la herida, Orlando Avenda-
ño añade que Barrera y Rojas “...
también compartían obligación 
con todos aquellos que se debían 
encargar del manejo de las to-
neladas de ayuda humanitaria 
estacionada en Cúcuta y donada 
por varios países. Un nombre 
clave es el de Miguel Sabal, el 
designado por el Gobierno de 
Juan Guaidó para manejar todo 
lo relacionado a Usaid”.

Peeero, “... al menos el 60% de 
todos los alimentos donados por 
aliados del Gobierno de Juan 
Guaidó se dañó. La comida está 
podrida”.

RECLAMOS
De tal magnitud ha sido el es-

cándalo que hasta un sujeto de 
inexistente moral y ética como 
Luis Almagro exigió una inves-
tigación y un terrorista protegi-
do por el Gobierno estadouni-
dense, José Colina, presidente 
del autodenominado Venezola-
nos Perseguidos Políticos en el 
Exilio, preguntó en una carta 
abierta “...cómo es posible que 
sea ahora que se esté pidiendo 

una investigación clara y trans-
parente de los presuntos hechos 
de corrupción, cuando se han 
podido evitar con una gerencia 
de control y seguimiento que se 
debió haber implementado”.

En Cúcuta, uno de los voce-
ros de los desertores, el teniente 
Freddy Valero, reclamó: “...No-
sotros no hemos recibido nin-
gún bien monetario de nadie. 
Solicitamos que se investiguen 
bien esos casos de corrupción 
que se han rumorado. No que-
remos seguir pasando por esta 
situación”.

Mientras tanto, como es su 
costumbre, el títere de la Casa 
Blanca optó por huir hacia ade-
lante al declarar que el dinero 
malversado provendría de “fon-
dos privados”, pues “nosotros 
no manejamos recursos del Es-
tado”, lo cual confirma que no 
ejerce la Presidencia de la Re-
pública, pese a su autoprocla-
mación, pero sí tiene acceso a 
dineros públicos, pues no debe-
mos olvidar que de la mano de 
los genocidas de Washington se 
apoderaron arbitraria e ilegal-
mente de Citgo, en la cual, por 
cierto, él y sus cómplices están 
involucrados en un gigantesco 
robo a la nación venezolana.

IMPUTADOS
En lo que respecta a la par-

te judicial, el fiscal general de 
la República, Tarek William 
Saab, anunció que el Ministerio 
Público abrirá una investiga-
ción en la cual serán imputados 
Rossana Barrera y Kevin Rojas 
por los delitos de legitimación 
de capitales, corrupción y aso-
ciación para delinquir.

“Con el eufemismo de la 
ayuda humanitaria, una ban-
da de mafiosos ha usurpado 
el poder y el autor intelectual 
de este entramado es el usur-
pador Guaidó, qué vergüenza 
debiera darle aparecer ante 
la opinión pública y declarar 

sobre temas de la estabilidad, 
cuando él personalmente ha 
dirigido esta mafia de corrup-
ción, pues de forma discrecio-
nal nombró a unos ciudadanos 
para que se robaran estos fon-
dos”, martilló el fiscal general 
de la República.

EN EL ADN
Estos casos de corrupción no 

son los únicos que embarran al 
autoproclamado y su pandilla. 
En la ya mencionada rueda de 
prensa, el ministro Rodríguez 
se refirió también al tema de 
la empresa Citgo, expoliada 
arbitraria e ilegalmente por 
el Gobierno de Estados Uni-
dos y usufructuada a su anto-
jo por los representantes del 
autoproclamado.

“Juan Guaidó nombró una di-
rectiva de Citgo para robarse el 
dinero de esa filial de Pdvsa, con 
los 800 millones de dólares que 
nos tienen en cuentas liquidas 
de Citgo, con los 7 mil millones 
de dólares que cuesta la empre-
sa Citgo, con los 600 millones de 
dólares que nos están robando 
en la empresa Monómeros en 
Colombia”, detalló.

“Con los miles de millones de 
dólares que están congelados 
y cuyos intereses están siendo 
pasados por bancos de Europa, 
bancos de América a cuentas 
personales pertenecientes a 

la camarilla de Juan Guaidó, 
queda plenamente demostrado 
que jamás pensaron en nada de 
ayuda humanitaria”, remató.

Por su parte, el presidente de 
la Asamblea Nacional Constitu-
yente (ANC), Diosdado Cabello, 
en su programa Con El Mazo 
Dando, transmitido por Venezo-
lana de Televisión, calificó este 
miércoles al autoproclamado 
como “un pillo y está rodeado 
de pillos”.

“El Gobierno de Estados Uni-
dos le dijo a la derecha oposi-
tora: nosotros entregamos 230 
millones de dólares. ¿Dónde 
está ese dinero?”.

La predilección por apropiar-
se de bienes públicos de quienes 
están al frente de VP y de su 
casa matriz, el PJ, está en su 
ADN, les viene de origen. Este 
último partido, precisamente, 

fue creado con fondos prove-
nientes de “donaciones” de Pdv-
sa, cuando la madre de Leopol-
do López –fundador de ambas 
organizaciones fascistas–, An-
tonieta Mendoza de López, era 
funcionaria de dicha empresa.

El mismo Diosdado Cabello 
se lo restregó varias veces al 
hoy prófugo Julio Borges du-
rante una sesión ordinaria de 
la Asamblea Nacional (AN), 
celebrada el 20 de enero de 2011, 
copias de cheques por montos de 
25 millones y 60 millones, emi-
tidos por la estatal, a nombre 
de la Asociación Civil Primero 
Justicia en 1988, lo que era un 
secreto a voces en el país. Ja-
más hubo respuesta de quien es 
en la actualidad fugitivo de la 
justicia venezolana, protegido 
por el Gobierno de Colombia.

El padre de López, el ahora 
integrante de la más rancia ul-
traderecha en la Eurocámara, 
Leopoldo López Gil, fue pre-
sidente de la Fundación Gran 
Mariscal de Ayacucho en los 
dos gobiernos de Carlos Andrés 
Pérez, lo cual le sirvió para 
otorgarle una flamante beca a 
su hijo en la elitesca y costosísi-
ma Universidad de Harvard. 

Durante su gestión al frente 
de la mencionada institución, 
en 1994, pagó con sobreprecio 
unos bonos de la deuda venezo-
lana. Años después, con su hijo 
como alcalde del opulento mu-
nicipio Chacao, se le atribuye la 
misión de fungir como el emisa-
rio de este último en el cobro de 
multimillonarias comisiones.

Un detalle no menor debe re-
saltarse, pues podría ser una 
suerte de récord mundial: toda 
esta familia, integrada por 
Leopoldo López Gil, su esposa 
Antonieta Mendoza de López 
y su hijo Leopoldo López Men-
doza, están inhabilitados para 
ejercer cargos públicos en nues-
tro país por estar involucrados 
en hechos de corrupción. Sin ol-
vidar que durante la etapa más 
dura de la escasez de dinero 
en efectivo en Venezuela como 
consecuencia del despiadado 
ataque a nuestra moneda, Li-
lian Tintori, esposa del último 
de los mencionados, fue deteni-
da con más de 300 millones de 
bolívares en efectivo, los cuales, 
según declaró en ese momento, 
eran para “su abuelita”.

Ese es parte del linaje de quie-
nes integran la célula fascista 
Voluntad Popular, cuya cabeza 
visible es el autoproclamado, si 
bien desde las sombras es toda-
vía comandada por el también 
conocido como el “Monstruo de 
Ramo Verde”.

jimmylopezmorillo@gmail.com 
Caracas

La corrupción “humanitaria” del autoproclamado y sus secuaces

Cabello mostró copia de los cheques el 20 de enero de 2011

Antonieta Mendoza de López

Juan Guaidó y Leopoldo López Mendoza

Leopoldo López Gil
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Trabajan en la promoción  

y consolidación de la 

economía productiva

TyF/ Yajaira Iglesias
Maracaibo

E
l Centro Socialista de In-
vestigación y Desarrollo 
del Plátano, Cesid-Pláta-

no, reactivó dos viveros y dos 
previveros con la finalidad de 
fortalecer la producción de este 
importante alimento.

El presidente de la Corpora-
ción para el Desarrollo de la 
Región Zuliana (Corpozulia), 
general Miguel Ramírez Gonzá-
lez, explicó que el Cesid trabaja 
en la promoción y consolida-
ción de la economía productiva, 
e incentiva y fortalece el cultivo 
del plátano en el Sur del Lago de 
Maracaibo.

El Cesid-Plátano está ubi-
cado en la carretera principal 

4 esquinas-Pueblo Nuevo (El 
Chivo), sector El Tocuyo, mu-
nicipio Francisco Javier Pulgar 
del estado Zulia y está dedica-

do a la investigación y cultivo 
de musáceas, apoyo técnico a 
productores e institutos educa-
tivos, así como a la elaboración 

de biofertilizantes como el lixi-
viado de raquis, útil para la fu-
migación de las plantas y con-
trol de la sigatoka negra.

Este centro cuenta con un la-
boratorio de suelos, dedicado al 
análisis de calidad y fertilidad, 
así como un laboratorio de fito-
patología dedicado al estudio y 
control fitosanitario.

Conjuntamente con la reac-
tivación de los viveros, se colo-
caron sistemas de conducción 
de agua y de bombeo, así como 
micro aspersores con una ca-
pacidad estimada para 300 mil 
plantas por vivero.

En este sentido, el coordina-
dor del Cesid, Francisco Her-
nández, señaló que los servi-
cios que ofrece el laboratorio 
de suelo y tejido vegetal son: 
análisis completo de suelo, de 
rutina, de micro elementos, de 
tejidos vegetales, de agua con 
fines de riego y de salinidad en 
el suelo y agua. Por otra par-
te el servicio de fitopatología 
ayuda al diagnóstico de enfer-
medades y medidas de control, 
monitoreo en la sensibilidad de 
la sigatoka negra a los fungici-
das utilizados en los programas 
de control químico, así como el 
análisis de raíces para determi-
nar la población de nemátodos 
fitopatógenos, para establecer 
medidas de control y asesora-
miento técnico permanente a 
productores sobre los métodos 
más eficaces para el manejo in-
tegrado de enfermedades. 
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En el Sur del Lago de Maracaibo

Corpozulia reactivó dos viveros para 
fortalecer la producción de plátano

El centro socialista es referencia en el Sur del Lago 

T/ Alcaldía de Zamora
Guatire

La Alcaldía de Zamora, 
por intermedio de la 

Dirección de Atención al 
Adulto Mayor y Personas 
con Alguna Discapacidad, 
entregó ayudas técnicas y 
medicinas a vecinos de la 
jurisdicción.

Así lo confirmó la cons-
tituyente Linda Barboza, 
encargada de la menciona-
da dependencia municipal, 
quien señaló que este aporte 
se logró gracias al presidente 
Nicolás Maduro y de la mano 
con el alcalde Hugo Martínez.

“El comandante eterno 
Hugo Chávez pedía que no 
se dejara de atender ni a los 
adultos mayores ni a las per-
sonas con alguna discapaci-
dad”, recordó.

El acto fue realizado en la 
sede de la señalaba dirección, 
en los espacios del Hospital 
Eugenio P. D´Bellard, conoci-
do como el “Hospitalito Viejo” 
de Guatire.

AYUDA TÉCNICA
Se entregaron sillas de 

rueda, bastones, pañales 
desechables para adultos 
y medicinas. Estas dota-
ciones se llevaron a cabo 
a través del Carnet de la 
Patria.

Linda Barboza recono-
ció la buena labor que está 
desempeñando su equipo de 
trabajo, encabezado por Lis-
sette Tamay, coordinadora 
de la Oficina de Atención a 
las Personas con Discapa-
cidad, y Hernán Barboza, 
de la Oficina de Atención al 
Adulto Mayor.

Esas oficinas fueron pues-
tas a la orden de las perso-
nas que necesiten informa-
ciones o atenciones para 
que acudan con confianza. 
La intención es ofrecer 
una atención esmerada a  
los vecinos.

La constituyente recordó 
que el comandante Chávez 
visibilizó a las personas con 
discapacidad y a los adultos 
mayores.

T/ Luis Tovías Baciao
F/ Juan Amorós
Valencia

Unas 1.300 personas, tanto 
oficiales como alumnos de 

la Universidad Militar Boliva-
riana de Venezuela, entre otras, 
recorrieron ayer los pasos his-
tóricos que los patriotas marca-
ron en el contexto de la Batalla 
de Carabobo de 1821, notificó el 
general de división Félix Oso-
rio, rector de esta casa de estu-
dios. Se trata de la misma ruta 
que transitaron los libertadores 

hace 198 años, y la universidad 
castrense desde 2014 la sigue 
con los cadetes de cuarto año, 
“quienes están próximos a gra-
duarse, esto a fin de enseñarles 
cómo nació la patria”, sostuvo.

El responsable de la institu-
ción, quien lideró ayer la jor-
nada, explicó que los jóvenes se 
agruparon en tres frentes, como 
las tres divisiones antirrealis-
tas, cada uno para caminar por 
los sitios emblemáticos. A la 
catividad se sumaron ayer los 
consejos comunales, y niños y 
niñas de las escuelas de la zona.

Según el vocero, hace unos 
días atrás unos 400 niños y ni-
ñas visitaron las academias 
para que vieran “qué hacen los 
cadetes, con lo cual se aplica el 
binomio perfecto de la unión 
cívico-militar en la República 
Bolivariana”.

Los anticolonialistas del siglo 
XIX “acamparon en Taguanes y 
luego pasaron al inmortal Cam-
po de Carabobo”, recodó Osorio, 
quien aseveró que cuando llega-
ron los futuros oficiales ayer al 
lugar de la batalla se les explicó 
la importancia de estos hechos.

“El Ejército patriota no solo 
marchó 18 o 20 kilómetros, des-
de Taguanes hasta el Campo de 
Carabobo, sino que allí se dio la 
batalla, ganaron la batalla, in-
cluso hubo persecución del ene-
migo hasta Valencia. Hay que 
ver el sacrificio de esa juventud 
para darnos el derecho hoy a te-
ner patria, a tener un bandera, 
este suelo sagrado”, opinó.

A su juicio, las poblaciones 
aledañas recibieron con ale-
gría a los marchantes. “Por 
ejemplo, estuvimos en El Bar-
niz, en una escuela, donde el 
comandante del Ejército Jesús 
Suárez Chourio nos acompañó 
el año pasado a esta moviliza-
ción y allí se comprometió a la 
recuperación de ese plantel. 
Bueno, y lo hizo, y hoy vimos 
el fruto de eso”.

El Gobierno revolucionario sigue cumpliendo en Zamora

Alcaldía de Guatire entregó ayudas
a personas con discapacidad

Como parte de la conmemoración de la Batalla de Carabobo

Cadetes y oficiales recorrieron 
pasos de los libertadores
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“Estábamos en posición 

y listos para responder 

anoche en tres sitios 

diferentes cuando pregunté 

cuántos iban a morir”, 

escribió. “150 personas, 

señor, fue la respuesta 

de un general. 10 minutos 

antes del ataque, lo detuve 

(…)”, agregó

TyF/ AFP 
Washington

E
l presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump, 
aseguró este viernes 

que canceló a último momen-
to ataques contra Irán para 
evitar un saldo dramático de 
pérdida de vidas, aunque man-
tuvo sus amenazas contra Te-
herán por haber derribado un 
dron estadounidense.

En una serie de tuits mati-
nales, Trump detalló la opera-
ción que se había planificado 
para la noche del jueves y des-
cribió de forma inédita y muy 
personal su proceso de toma 
de decisiones sobre un asunto 
con muchas implicaciones mi-
litares y estratégicas.

“Estábamos en posición y 
listos para responder anoche 
en tres sitios diferentes cuando 
pregunté cuántos iban a morir”, 
escribió. “150 personas, señor, 
fue la respuesta de un general. 
10 minutos antes del ataque lo 
detuve, era desproporcionado 
en comparación con derribar 
un avión no tripulado”.

El Mandatario se refería al 
dron Global Hawk abatido el 
jueves por Irán por haber vio-
lado su espacio aéreo, una ver-
sión que Estados Unidos negó. 

Este incidente provocó una 
escalada en la tensión entre 
los dos países enemigos. El Go-
bierno de Trump sostiene una 
política de “máxima presión” 
para obligar a Irán a reducir 
sus ambiciones nucleares y li-
mitar su influencia regional.

“No tengo prisa, nuestro Ejér-
cito (...) está listo y es por lejos 
el mejor en el mundo”, añadió 
Trump en Twitter. “¡Irán no 
puede tener NUNCA armas nu-
cleares, ni contra Estados Uni-
dos, ni contra el MUNDO!”.

BOLA DE FUEGO 
El viernes, el viceministro 

de Relaciones Exteriores iraní, 
Abas Araghchi, envió un men-
saje “urgente” a Washington a 

través de Suiza, diciendo que su 
país “no busca la guerra”, pero 
“defenderá decididamente su te-
rritorio contra cualquier agre-
sión”, según un comunicado.

La embajada suiza en Tehe-
rán representa los intereses es-
tadounidenses en ausencia de 
relaciones diplomáticas entre 
los dos países desde 1980. 

La televisión estatal iraní di-
fundió ayer imágenes de lo que 
presentó como restos del dron 

de la Marina estadounidense 
derribado.

Según un general iraní, los 
restos fueron “recuperados en 
la superficie” de aguas territo-
riales iraníes y llevados a una 
base en Teherán. Otras piezas 
del dispositivo se hundieron. 

Según el líder de la fuerza ae-
roespacial de los Guardianes de 
la Revolución, cuerpo de élite 
del Ejército, Irán emitió dos ad-
vertencias antes de derribar el 
avión no tripulado.

La televisión estatal también 
presentó un video de lo que 
asegura fue la intercepción del 
dron por un misil 3-Khordad, 
aunque su autenticidad no pudo 
ser probada inmediatamente. 

Las imágenes muestran un 
misil lanzado en la noche y, 
después de un corte, se ve una 
explosión y una bola de fuego 
caer en vertical del cielo.

VUELOS COMERCIALES 
PROHIBIDOS

Trump había calificado el 
jueves como un “enorme error” 
el derribo iraní del dron, pero 
luego intentó enfriar la situa-
ción sugiriendo que todo pudo 
deberse a un error humano cau-
sado por alguien “estúpido”.

Como precaución, Washing-
ton prohibió a los vuelos co-
merciales de su país entrar en 
el espacio aéreo controlado por 
Teherán en el golfo Pérsico y 
el golfo de Omán “hasta nuevo 
aviso”.

Ante la escalada, compañías 
aéreas como KLM, Qantas, Sin-
gapore Airlines, Malaysia Air-
lines y Lufthansa anunciaron 
también que dejaban de sobrevo-
lar hasta nueva orden el estrecho 
de Ormuz, punto de paso estraté-
gico en el golfo para el aprovisio-
namiento mundial de petróleo.

El aumento de los incidentes 
hacen temer el estallido de un 
conflicto, a pesar de que Was-
hington y Teherán han afirma-
do varias veces que no buscan 
una guerra.

“Era desproporcionado”, dijo

Trump asegura que canceló ataques 
contra Irán a último momento

T/ Hispantv
Teherán

El funcionario ha respon-
dido así este viernes a de-

claraciones del representante 
especial del Departamento de 
Estado de Estados Unidos para 
Irán, Brian Hook, quien afirmó 
a la prensa en Arabia Saudí que 
Irán no tiene derecho a respon-
der a la diplomacia “con fuerza 
militar”.

“Señor Hook, ¿califica us-
ted de ‘diplomacia’ los años de 

guerra y terrorismo económico 
impuestos al pueblo de Irán y 
las violaciones de tratados y re-
soluciones! La nación iraní res-
ponderá a la diplomacia con di-
plomacia, al respeto con respeto 
y a la guerra con una defensa 
firme”, ha agregado Musavi.

Hook ha hecho su declara-
ción un día después de que 
la División Aeroespacial del 
Cuerpo de Guardianes de la 
Revolución Islámica (CGRI) de 
Irán anunciara el derribo cerca 
de la localidad de Kuhmobark, 

en la provincia sureña de Hor-
mozgan, de un dron espía esta-
dounidense que había violado 
el espacio aéreo persa.

Pese a que Washington sostie-
ne que el dron fue abatido sobre 
aguas internacionales, el CGRI 
asegura que el derribo se realizó 
mientras atravesaba el espacio 
aéreo iraní para realizar tareas 
de espionaje, y cuando preten-
día cambiar de rumbo para re-
gresar al estrecho de Ormuz.

La República Islámica ha 
denunciado como acto de pro-

vocación la invasión de su es-
pacio aéreo por Washington, 
que tuvo lugar en momentos 
de alta tensión en el Golfo 
Pérsico.

El presidente estadouniden-
se, Donald Trump, habla de 
“mantener un diálogo” con 
Teherán pese a haber reim-
puesto embargos a Irán y 
amenazado en reiteradas oca-
siones con una guerra, tras la 
salida unilateral de Washing-
ton del acuerdo nuclear alcan-
zado en 2015 entre Teherán y 

el Grupo 5+1 (Estados Unidos, 
Reino Unido, Francia, Rusia 
y China, más Alemania).

Desde la retirada de Estados 
Unidos del acuerdo nuclear, 
Washington ha combinado, en 
un esfuerzo vano para obligar 
a Teherán a suscribir un nue-
vo pacto nuclear, una mezcla 
de retórica incendiaria y vo-
cinglera, presión diplomática, 
embargos económicos e inclu-
so amenazas bélicas.

Sin embargo, Teherán consi-
dera una “farsa” la diplomacia 
estadounidense y sigue negán-
dose a negociar algo que ya 
negoció y que Estados Unidos, 
firmante del pacto de 2015, no 
ha respetado.

Advierte el portavoz de Exteriores, Seyed Abás Musavi

“Irán responderá diplomacia con diplomacia y guerra con defensa”
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Esta semana se develó a escala inter-
nacional lo que el Gobierno Nacional 

denunció a mediados del mes de abril 
como la red Cocoon 2.0, de la banda “Vo-
luntad para desfalcar” y que se develó 
luego de la captura de  Roberto Marrero 
el 21 de marzo, cuando Jorge Rodríguez 
explicó con pruebas que personeros de 
la oposición usaban recursos de Citgo 
que eran depositados en “cuentas de su-
puestas fundaciones y ONG para, de ese 
modo, mover el dinero y robar al país”, 
ya que se encontraron pruebas de movi-
mientos que podían ser de entre 75.000, 
300.000 y 700.000 dólares diarios, según 
el ministro de Comunicación. Dicho gru-
po criminal estaba liderado por Leopol-
do López, alias “Gavilán”, benefactor del 
autoproclamado Guaidó y vinculaba a 
una Rossana de Cúcuta. 

Dos meses después, el Departamento 
de Justicia estadounidense abrirá una 
investigación a la junta ilegítima de Cit-
go nombrada por el usurpador “...porque 
alteraron la contabilidad para excederse 
en 70 millones de dólares en el pago de 
los intereses de un supuesto bono (Pdv-
sa) 2020”, donde la persona directamen-
te involucrada de tomar el dinero sería 
Carlos Vecchio; y un artículo de Or-
lando Avendaño publicado por PanAm 

Post, titulado “Enviados de Guaidó se 
apropian de fondos para ayuda humani-
taria en Colombia”, da pruebas sobre la 
corrupción en torno a la supuesta “ayu-
da humanitaria” que en un 60% dejaron 
podrir y cargada de material guarimbe-
ro, por parte de los representantes del 
autoproclamado en Colombia: Rossana 
Barrera (cuñada de Sergio Vergara, 
mano derecha del usurpador desde mar-
zo) y Kevin Rojas –ambos de Violencia 
Patriarcal (VP) e imputados por la Fis-
calía venezolana por los delitos de “legi-
timación de capitales, corrupción y aso-
ciación para delinquir”–, que estaban 
encargados de atender a los venezolanos 
que ingresan a Colombia, y que malver-
saron esos fondos; lo que resultó en que 
los brinca talanquera del 23 de febrero 
fueron echados junto a sus familias, de 
los hoteles Ácora y Vasconia en Cúcuta 
por falta del pago que estaba a cargo de 
la oposición venezolana, y por supuestos 
actos lascivos de parte de estas personas 
que según el artículo, no tenían un com-
portamiento respetuoso y aceptable.

También enseñaron facturas de gastos 
en hoteles, discotecas, bebida y comidas, 
además de grandes sumas en caras tien-
das de ropa de Bogotá y Cúcuta, así como 
alquileres de vehículos lujosos. Luego, el 

embajador usurpador de Guaidó, Hum-
berto Calderón Berti, intentó pagar las 
deudas con un cheque que para colmo, 
estaba sin fondos.

Además, el artículo de PanAm Post 
también señala que –según la inteli-
gencia colombiana– la cifra de 1.450 
militares traidores en Cúcuta, estaba 
inflada en más del doble con perso-
nas traídas de otros países, y evaluó 
que en realidad eran unos 700 funcio-
narios. Luego, según el artículo, la 
inteligencia colombiana informó de 
todas las irregularidades a Guaidó y 
a López que realizaron “una defen-
sa a ultranza” de Rojas y Barrera, y 
mediante rueda de prensa y posterior 
intervención en la Asamblea Nacional 
(AN) Juan Guaidó incluso dijo que 
esos fondos eran privados y no de la 
ayuda humanitaria. 

Mientras tanto, la Fiscalía colombiana 
hará la investigación a fondo del caso, 
los gringos harán la otra y continúa la 
trama Cocoon 2.0 que pica y se extiende 
para que ante el mundo, se terminen de 
caer algunas caretas, antes de la elec-
ción yankee.

cescarragil@gmail.com
Caracas

Camarada llamarada

Más de Cocoon 2.0 Carolina Escarrá G.

El kiosco de Earle

Autopajón

Earle Herrera

¿Quién echó al pajón 
al autoproclamado? 

¿María Corina o Lilian Tintori? 
¿Leopoldo López o Julio Borges? 
¿Abrams o Ramos Allup? ¿Patricia 
Poleo o el trochero Richard Blanco? 
¿Nitu Pérez o Baltazar Porra? 
¿Vecchio o Capriles? ¿El diablo o el 
cura Palmar? ¿Miguel Bosé o Luis 
Almagro? ¿Marco Rubio o el Chapo 
Guzmán? ¿Orlando Urdaneta 
o los tres chiflados? ¿PJ o VP? 
¿Olivares o Gabi? ¿Por fin, a qué hora 
mataron a Lola? ¿A quién beneficia 
el crimen? ¿Quién se robó mi queso…
humanitario?

earlejh@hotmail.com
Caracas

Trazos de Iván Lira
Tarjeta 
andina

Arturo Tremont

Uno de los problemas más 
difíciles de encarar en 

las migraciones masivas es la 
garantía del respeto a los de-
rechos humanos de mujeres, 
hombres, adolescentes, niñas 
y niños, familias completas, de 
esa movilidad humana.

No solo se trata del refugio 
improvisado como vivienda y 
la provisión de alimentos, sino 
también el cuidado a la salud, 
vacunaciones, atención médi-
ca primaria, en especial  a las 
niñas y los niños, proclives a 
contraer enfermedades por las 
condiciones ambientales.

Esos derechos humanos es-
tán reflejados en decisiones 
acordadas por el Consejo  An-
dino de Ministros de Relacio-
nes Exteriores, en la Decisión 
583 (Guayaquil, República del 
Ecuador, 16 de mayo 2004): 

“Artículo 1.- La presente De-
cisión tiene como objetivos:

a) Garantizar a los migran-
tes laborales, así como a sus 
beneficiarios, la plena aplica-
ción del principio de igualdad 
de trato o trato nacional den-
tro de la Subregión, y la elimi-
nación de toda forma de discri-
minación;

b) Garantizar el derecho de 
los migrantes laborales y sus 
beneficiarios a percibir las 
prestaciones de seguridad so-
cial durante su residencia en 
otro País Miembro;

c) Garantizar a los migran-
tes laborales la conservación 
de los derechos adquiridos y 
la continuidad entre las afi-
liaciones a los sistemas de 
seguridad social de los Países 
Miembros y,

d) Reconocer el derecho a 
percibir las prestaciones sa-
nitarias y económicas que 
correspondan, durante la re-
sidencia o estada del migran-
te laboral y sus beneficiarios 
en el territorio de otro País 
Miembro, de conformidad 
con la legislación del país 
receptor.”

Los movimientos sociales 
de los países andinos deben 
reclamar a los gobiernos  el 
cumplimiento de la Tarjeta 
Andina, en el  amparo de se-
guridad social a los migrantes 
latinoamericanos. 

rtvoces@yahoo.es 
Caracas
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Mañana domingo 23 de junio la 
Banda Marcial Caracas ofrecerá 

un concierto de popular a las 11:00 de 
la mañana en la Galería de Arte Na-
cional (GAN), ubicada en la evenida 
México de Caracas, cerca de la esta-
ción del metro de Bellas Artes. 

Las y los asistentes podrán además 
apreciar las propuestas expositivas 
instaladas actualmente en esta insti-
tución adscrita al ministerio de Cultu-
ra, entre las que destaca una dedicada 
al reconocido arquitecto Fruto Vivas.

Bajo la dirección del maestro Je-
sús Milano, la Banda Marcial Cara-
cas interpretará obras como “Tríp-
tico para banda”, de Daniel Milano 
Mayora, “Marco Aurelio”, de Anto-
nio Narváez, “Brisas del Torbes”, de 
Luis Ramón y Rivera, “Marisela”, de 
Sebastián Díaz Peña, “Cara e’ man-
go”, de Tomás Brandt, “Canción sin 
título”, de Billo Frómeta, e “Incer-
tidumbre”, de Alfredo Sadel, entre 
muchas otras.

En e l espectáculo de entrada gratui-
ta participarán Sergio Tachón, tenor 
que pertenece al equipo de la Banda 
Marcial Caracas

La agrupación, que nació  

en el seno del Sistema 

Nacional de Orquestas, 

participará por segunda vez 

en el evento más importante 

del mundo dedicado al 

instrumento de vientometal

T/ Redacción CO-L.J.G.C.
F/ Cortesía R.P.
Caracas

E
l Ensamble 7/4, agrupa-
ción formada por músicos 
formados en el Sistema 

nacional de Orquestas y Coros 
Juveniles e Infantiles que fusio-
na la música académica con la 
música tradicional venezolana, 
representará a nuestro país en 
el International Trumpet Guild 
(ITG), evento que convoca a los 
máximos intérpretes de la trom-
peta, así como a docentes, pro-
ductores y fabricantes. Este año 
tendrá como sede al Hyatt Regen-
cy de la ciudad de Miami y se lle-
vará a cabo del 9 al 13 de julio.

“Nuestras expectativas son 
muy altas, como siempre. En 
2015 fuimos la primera agru-
pación venezolana que partici-
pó en esta conferencia, la más 
importante del planeta con 
respecto a la trompeta y ahora 
hemos sido invitados de nuevo, 
como representación no solo 
de Venezuela y el Sistema, sino 
que además este año la sede es 

Miami, la ciudad donde la agru-
pación hace vida musical hoy 
día”, expresó Gabriel Gutiérrez, 
uno de los trompetistas del En-
samble 7/4, citado en una nota 
de prensa.

Los larenses darán un con-
cierto el jueves 11 de julio, pre-
sentación que de acuerdo al 
documento de prensa ha levan-
tado muchas expectativa por la 
originalidad del formato del en-
samble: cuatro trompetas, cua-
tro, contrabajo y percusión.

El cuatrista de la agrupación, 
Moisés Rojas, adelantó que mos-
trarán lo mejor de todo el reper-

torio. “Haremos un viaje en el 
tiempo desde piezas de nuestro 
primer disco Tour Pabellón 
Criollo, hasta los temas más 
nuevos recién salidos del hor-
no que irán en nuestro próxi-
mo disco. Además contaremos 
con la participación especial de 
Brian Neal, a quien acompaña-
remos tocando el concierto San 
Marcos, de Tomaso Albinoni, 
entre otras obras. De ahí el 
nombre que escogimos para un 
concierto tan variado en estilos: 
Baroque, Joropo & Mambo”.

El viernes 12 interpretarán 
la obra Concertante No. 1, 

compuesta por el gran trom-
petista Brian Neal, que será 
estrenada en formato Ensam-
ble 7/4, acompañando al autor 
quien será el solista principal. 
Además de las presentacio-
nes, los músicos venezolanos 
ofrecerán conferencias y de-
mostraciones como parte de 
la programación del ITG.

“Para nosotros es algo muy 
especial el participar en este 
encuentro mundial, estamos 
muy orgullosos a la vez que sen-
timos la responsabilidad de lle-
var nuestra música tradicional 
venezolana a espacios tan im-

portantes como el International 
Trumpet Guild. Nos reencon-
traremos con grandes músicos 
y amigos que hemos cosechado 
en giras anteriores por Latino-
américa, Europa y Estados Uni-
dos. Al mismo tiempo que cono-
ceremos a algunos de nuestros 
héroes de la trompeta como por 
ejemplo Sergei Nakariakov”, 
destacó José Antonio Arvelo, 
otro de los trompetistas.

En cuanto a las actividades 
que realizará el Ensamble 7/4, 
Carlos Bianculli explicó que 
“el primer día seremos parte 
de la ya tradicional Fanfarria 
de apertura de la conferencia, 
bajo la batuta de la leyenda 
viva Doc Severinsen. Luego 
participaremos en dos recita-
les dedicados a nuevos com-
positores y nuevas obras para 
trompeta, una iniciativa que 
estimula al enriquecimiento 
del repertorio del instrumen-
to. Una de estas piezas, lla-
mada Trumpet Calls, escrita 
por Zae Munn, consta de un 
ensamble de 20 trompetas, se-
paradas en cinco grupos”.

El trompetista Tarcisio Ba-
rreto D’Addona explicó como el 
Ensamble 7/4 logró su segunda 
participación en el ITG: “Gra-
cias a las giras hemos conocido 
a grandes músicos y artistas, 
gente muy talentosa con quie-
nes hemos hecho bonitas amis-
tades. Andrea Tofanelli es uno 
de ellos, a quien conocimos en 
Italia en 2012, el hace parte del 
comité del ITG, al igual que 
Marc Reese, exintegrante del 
Empire Brass, ellos nos reco-
mendaron ampliamente. No 
podemos dejar de mencionar 
a Karl Schagerl, quien ha sido 
una base fundamental en nues-
tra carrera internacional, sien-
do representantes de su marca 
desde 2013”.
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El concierto está pautado para las 11 de la mañana

Banda Marcial Caracas invita a combinar 
música y artes plásticas en la GAN

Los larenses ofrecerán conciertos, charlas y talleres

Ensamble 7/4 representa a Venezuela  
en encuentro mundial de trompeta

La agrupación fusiona lo académico con sonoridades de la tradición venezolana

T/ Redacción CO
Caracas

Mañana domingo 23 de junio a partir 
de las 10 de la mañana tendrá lugar 

en la sede caraqueña de Pdvsa La Estan-
cia la inauguración de la exposición Di-
námicas del vacío: dibujos, apuntes, mo-
delados y otras ejecuciones, de la artista 
plástico Andrea Britto, hija del escritor 
Luis Britto García

De acuerdo a una nota de prensa difun-
dida por Pdvsa La Estancia, Dinámicas 
del vacío está conformada por una colec-
ción de dibujos y modelados resultantes 
de un ejercicio de indagación a partir de 
imágenes captadas en lugares o espacios 
de tránsito. Entre las diferentes piezas 

se podrá observar expresiones faciales, 
posturas de hastío y cansancio, miradas 
perdidas y el espacio entre viajeros.

La inauguración estará a cargo de 
Andrea Britto, artista plástica integran-
te de la Red de Ilustradores, Narrado-
res Gráficos de la Biblioteca Ayacucho  
del año 2015.

La artista participó en el programa 
de residencias artísticas del Museo Ale-
jandro Otero en el año 2018. En abril 
de 2019 fue considerada artista joven 
en el Museo de Arte Contemporáneo  
Armando Reverón.

Britto actualmente desarrolla su tesis 
en la carrera de Artes Plásticas men-
ción Pintura en la Universidad Nacional  
Experimental de la Artes.

La propuesta muestra el talento de Andrea Britto

Dinámicas del vacío se exhiben  
en Pdvsa La Estancia
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Se competirá en las 

categorías Élite y Sub-23

T/ Redacción CO
F/ Archivo Feveciclismo
Caracas

O
cho equipos extranje-
ros participarán en la 
II Vuelta Ciclista a Mi-

randa, que se celebrará del 9 
al 14 de julio, competencia de 
ruta inscrita en el calenda-
rio UCI en las categorías Éli-
te y Sub-23. La información 
la suministró Eliezer Rojas, 
presidente de la Federación  
Venezolana de Ciclismo

El dirigente señaló: “La vuel-
ta se llevará a cabo en la fecha 
ya anunciada en días anterio-
res según el calendario, ya te-
nemos los recorridos de cada 
trayecto. La Vuelta a Miranda 
se realizará gracias al vicepre-
sidente de la FVC, Franklin Ca-
rrillo, también presidente del 
Instituto de Deportes del estado 
Miranda, más el valioso apoyo 
del gobernador Héctor Rodrí-
guez, el Ministerio del Deporte 
y la FVC”.

Sobre los países invitados, 
Eliezer Rojas indicó: “Mínimo 
tendremos la participación 
de ocho equipos extranjeros. 
Nuevamente el equipo italiano 
Androni Giocattolli vendrá a 
montar su espectáculo, ya que 
el año pasado se llevaron el tí-
tulo de la Vuelta a Venezuela. 
También acudirán el Movistar 
de Ecuador, Chile, Brasil, la 
isla de Guadalupe en represen-
tación de Francia, Colombia 
con tres equipos y no se descar-
ta la presencia de Perú y una 
divisa de Estados Unidos. Por 
supuesto, ya está confirmada 
la presencia de varios equipos 
venezolanos”. 

El máximo representante del 
ciclismo del país también acla-
ró la posible participación de 
los máster: “Referente a una in-
quietud de algunos corredores 
entre 30 y 40 años, pueden par-
ticipar en la Vuelta a Miranda. 
Hay muchos atletas que tienen 
condiciones para correr en la 
Élite. Por cierto, aprovecho para 
informarles que la próxima se-
mana tendremos una reunión 
en Caracas con la asistencia de 
toda la junta directiva y comi-
sión técnica de La FVC con los 

representantes de la comisión 
de ciclismo máster”.

“La idea es crear una resolu-
ción para modificar las edades 
de esas categorías que favorez-
ca a los pedalistas retirados 
que han regresado y lo hacen 
como deporte recreativo, mu-
chos para mantener su salud, 
La mayoría de los corredores 
en edades de 30 a 35 años lo ha-
cen de manera competitiva. Eso 
sí, todos los cambios que lleve-
mos a cabo van en beneficio del 
ciclismo en Venezuela”, agregó.

Sábado 22 de junio de 2019  |  Deportes  15

El ciclismo tiene un calendario intenso todo el año

Se celebrará del 9 al 14 de julio

II Vuelta Ciclista a Miranda  
tendrá ocho equipos foráneos

T/ Redacción CO 
F/ Archivo CO
Caracas

Doscientos cincuenta estu-
diantes de las subregiones 

de Miranda participan en la 
fase estadal de los Juegos Esco-
lares 2019 con el fin de definir a 
la selección representante del 
estado en la cita deportiva, se-
gún escribió el gobernador de 
Miranda, Héctor Rodríguez en 
su cuenta Twitter.

“250 estudiantes de todas las 
subregiones de Miranda par-
ticipan en la fase estadal de 
los Juegos Escolares 2019 para 
definir la selección que repre-
sentará al estado en este even-
to deportivo. ¡Semillero de la 
generación de oro!”, redactó el 
funcionario público.

Esta fase estadal de los jue-
gos escolares se inauguró 

en el gimnasio cubierto José 
Joaquín Papá Carillo ubi-
cado en Parque Miranda de  
Caracas.

Los deportes en los que se 
competirá durante la sema-
na en este coso deportivo y en 
las subsedes del estado son 
ajedrez, tenis de mesa, fútbol 
sala, kickingball, baloncesto, 
baloncesto 3 vs. 3, voleibol, at-
letismo, béesbol y gimnasia, re-
señó la web de la gobernación  
de Miranda.

“Estos niños, niñas y jóvenes 
darán el todo por el todo en esta 
fase de los juegos para repre-
sentarnos a nivel estadal en los 
escolares 2019. Con estos even-
tos formamos el relevo de nues-
tra generación de oro”, expresó 
el director de Masificación De-
portiva del Instituto de Depor-
te y Recreación de Miranda,  
Teylor Mijarez. 

T/ Redacción CO
Caracas

La selección masculina de 
softbol se quedó en los 

cuartos de final del Mundial 
de Softbol que se desarrolla en 
Praga, República Checa, al su-
cumbir ante Japón 6-0.

El combinado tricolor co-
metió varios errores a la de-

fensiva que terminó pagán-
do caros. La Vinotinto de 
este deporte finalizó la ron-
da regular en el cuarto lu-
gar de la tabla de posiciones. 
Se metió en los playoffs, lue-
go de la victoria de Estados 
Unidos ante Dinamarca. 

En la fase inicial, el tri-
color perdió 7-4 ante el im-
perio gringo, lo que repre-

sentó su tercera derrota en 
fila. Anteriormente había 
ganado los primeros cuatro 
compromisos ante Sudá-
frica (1-0), Singapur (10-0), 
Dinamarca (1-0) y Holanda 
(9-1). Esta justa sirvió de 
preparación para los Pa-
namericanos de Lima 2019, 
que tendrán lugar en Perú 
el próximo mes. 

En varios parques de estado

Doscientos cincuenta mirandinos 
participan en Juegos Escolares

T/ Redacción CO 
Caracas 

Hasta el 15 de julio serán las 
votaciones para seleccio-

nar a los nuevos integrantes del 
Salón de la Fama de la pelota 
criolla, Clase 2019, según recal-
có Juan José Ávila, presidente 
de la institución y jerarca de 
la Liga Venezolana de Beisbol 
Profesional.

“El proceso, en el que par-
ticipa el Comité Contemporá-
neo, será hasta el 15 de julio. 
Por cuarta vez seguida la es-
cogencia se realizará de ma-
nera electrónica, lo que sim-
plifica el ejercicio del voto de 
los comunicadores sociales 
y personalidades del mundo 
del beisbol, que intervienen 
en el evento”, detalló Ávila en 

este evento organizado por el 
Salón de la Fama y Museo del 
Beisbol de Venezuela.

Los peloteros que obtengan 
más del 75% de los votos emi-
tidos serán exaltados y sus 
estatuillas y oleos tendrán su 
lugar en el templo de los in-
mortales, con sede en el Centro 
Comercial Sambil de la ciudad  
de Valencia.

Los candidatos que no logren 
el 5% de las boletas durante dos 
años seguidos saldrán de las 
planillas. El resto seguirá sien-
do elegible.

La Clase 2019 será la deci-
moquinta desde la creación del 
Salón de la Fama del beisbol ve-
nezolano y la quinta desde que 
la Liga Venezolana de Beisbol 
Profesional rige la conducción 
del Museo.

Japón blanqueó 6-0

Venezuela eliminada en Mundial de Softbol 

Hasta el 15 de julio 

Continúan votaciones 
para el Salón de la Fama 
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F
uncionarios del Minis-
terio del Poder Popular 
para la Salud, médicos 

y enfermeras, han visitado 
más de seis millones de hoga-
res en todo el país como parte 
de la Jornada de Vacunación 
de las Américas. 

Así lo informó el ministro de 
salud, Carlos Alvarado, quien 
detalló que continúan las visi-
tas casa por casa para inmuni-
zar a los niños y niñas a quienes 
todavía no se les han aplicado 
las vacunas. 

Mediante las jornadas casa 
por casa se espera alcanzar 
100% de cobertura y cumplir 
con lo solicitado por el presi-
dente de la República Boliva-
riana de Venezuela, Nicolás 
Maduro.
T/ Redacción CO-F/ MPPS

Jornada de Vacunación de las Américas continúa


