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En el acto nuestro representante 

diplomático mencionó que los 

bloqueos financieros, el boicot 

económico, las amenazas de ataques 

militares, campañas mediáticas  

e intentos de golpes de Estado  

son herramientas que usa  

el imperialismo para atacar  

a la Revolución Bolivariana

TyF/ Prensa Embajada de Venezuela en Uruguay
Montevideo

A
yer viernes 5 de julio se conme-
moró en Uruguay el 208° ani-
versario de la firma del Acta de 

Independencia de Venezuela. La cere-
monia de ofrenda floral se llevó a cabo 
en la mañana ante el monumento al ge-
neral José Gervasio Artigas, en la plaza 
Independencia y posteriormente se rin-
dió tributo al Libertador Simón Bolívar, 
en el monumento ubicado en la rambla 
de la ciudad de Montevideo.

En el acto estuvieron autoridades del 
Gobierno uruguayo, el senador y secre-
tario general del Partido Comunista, 
Juan Castillo, los embajadores de Méxi-
co, Víctor Barceló Rodríguez, de Rusia, 
Nikolay Sofinskiy, y de Irán, Abolfazl 
Pasandideh, entre otros integrantes del 
cuerpo diplomático, parlamentarios, 
movimientos sociales, sindicatos de 
Uruguay, instituciones y comunidad ve-

nezolana, así como amigos de la Revolu-
ción Bolivariana y comandantes en jefe 
de la Armada y la Aviación uruguaya.

En su discurso, el embajador de la 
República Bolivariana de Venezuela en 
Uruguay, Julio Chirino, afirmó que los 
venezolanos se encuentran actualmente 
“ante el desafío histórico de defender y 
luchar nuevamente por nuestra inde-
pendencia, enfrentando fuerzas impe-
riales que como nunca antes en 208 años 
se han desatado contra nuestra patria”. 
En este sentido mencionó que los blo-

queos financieros, el boicot económi-
co, las amenazas de ataques militares, 
las campañas mediáticas e intentos de 
golpes de Estado son herramientas que 
utiliza el imperialismo para atacar a la 
Revolución bolivariana.

Asimismo, el representante diplomá-
tico recordó una carta que le escribiera 
el general José Gervasio Artigas al Li-
bertador Simón Bolívar en julio de 1819, 
en donde señalaba que se encontraban 
unidos por vínculos de naturaleza e in-
tereses recíprocos y que debían luchar 

contra tiranos que intentaban profanar 
los más sagrados derechos.

La ofrenda floral ante el monumento 
al Libertador Simón Bolívar fue colo-
cada por el embajador Julio Chirino, en 
compañía del general de División Henry 
Timaure Tapía, agregado militar, naval 
y aéreo, el representante permanente de 
Venezuela ante Mercosur y Aladi, Ro-
dolfo Magallanes, así como el gerente 
general del banco Bandes Uruguay, José 
Noel Zamora, y la gerente general de In-
tegración AFAP, Vanesa Avendano.

Al evento asistieron delegaciones de Rusia, Irán, México y el PC uruguayo

 

T/ AVN
Caracas

Para la construcción de un 
nuevo modelo educativo 

en el país se debe tener como 
referencia “el modelo de socie-
dad que queremos y no el que 
tenemos”, señaló el ministro 
del Poder Popular para la Edu-
cación, Aristóbulo Istúriz.

“La escuela debe parecerse 
a la sociedad que queremos, 
la escuela no puede parecerse 

o reproducir la que tenemos 
porque sería una escuela con-
servadora”, expresó el minis-
tro en la Casa de las Letras 
Andrés Bello, en Caracas, du-
rante la clausura del Congreso 
Pedagógico Nacional 2019.

Istúriz destacó que la edu-
cación debe ser programáti-
ca y avanzar hacia el futuro, 
superando en efectividad 
y eficacia las gestiones que 
han enriquecido el sistema 
educativo nacional.

El también vicepresiden-
te sectorial para el Desarro-
llo Social y Territorial instó 
al magisterio a no caer “en 
un a rutina de repetir, repe-
tir y repetir”, y mantener su 
profesionalismo aunado a la  
conciencia pedagógica.

Por otra parte, destacó que 
la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela es 
la más democrática del conti-
nente y durante su elaboración 
la Asamblea Nacional Consti-

tuyente se planteó  una Carta 
Magna que desembocara en “el 
país que queríamos, el proyec-
to, y no el país que teníamos, 
para luchar por ese país, para 
buscarlo”.

Resaltó que para la consoli-
dación de la actual Constitu-
ción de Venezuela, aprobada 
en un referéndum con el 89% 
de los votos, se creó una nueva 
institucionalidad para garan-
tizar que lo establecido en la 
Constitución pudiera ser al-

canzado. “Nosotros no habría-
mos erradicado el analfabetis-
mo si no tuviéramos la Misión 
Robinson, si no creamos las 
misiones educativas, esas son 
institucionalidades de la Revo-
lución. No solamente nos que-
damos con los niveles y moda-
lidades que teníamos, sino que 
dijimos, además de las modali-
dades y de los niveles, nosotros 
tenemos que crear, creamos”, 
subrayó Istúriz.

El cierre del Congreso Peda-
gógico Nacional 2019 se realizó 
en simultáneo en los 24 esta-
dos del país a través de una 
videoconferencia. Caracas, La 
Guaira y Miranda clausuraron 
el encuentro docente en la Casa 
de las Letras Andrés Bello.

Istúriz: Construcción del nuevo modelo educativo 
debe responder a la sociedad que queremos
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El Gobierno Nacional calificó  

como parcial, carente de rigor 

científico y plagado de graves  

errores metodológicos el texto 

presentado por Bachelet, que ignoró 

casi en su totalidad la información 

suministrada por el Estado

T/ AVN
F/ Minci
Caracas

E
l Gobierno la República Boliva-
riana de Venezuela denunció en 
la 41a sesión del Consejo de De-

rechos Humanos de la ONU, en Gine-
bra, Suiza, la parcialidad del informe 
presentado por la alta comisionada,  
Michelle Bachelet.

La declaración la hizo el viceministro 
de Comunicación Internacional, William 
Castillo, quien calificó el texto como 
“parcializado, carente de rigor científi-
co y con graves errores metodológicos”. 
“Venezuela está segura de que usted sabe 
que el informe no refleja la realidad de lo 
que vio (...). Exigimos la corrección de su 
contenido, e instamos a una actuación 
ponderada y respetuosa de su oficina”, 
señaló Castillo, quien remarcó que el 
escrito “ignora casi en su totalidad la in-
formación aportada por el Estado y solo 
toma en cuenta la obtenida de voceros de 
la oposición y fuentes de prensa”.

Entre las inconsistencias del informe 
destacó que de las 558 entrevistas reali-
zadas, 460 fueron hechas fuera de Vene-
zuela, un 82% de la muestra investigada. 
“No hace mención alguna a los avances 
de Venezuela en materia de derechos 
humanos, e ignora los graves impactos 
que el ilegal, criminal e inmoral bloqueo 
económico está ejerciendo sobre nuestro 

pueblo”, señaló. Entre las acciones de 
este bloqueo se desprende que el país no 
puede refinanciar su deuda, la confisca-
ción ilegal de 30 mil millones de dólares 
en activos de la estatal petrolera Pdvsa y 
la retención ilegal  por bancos interna-
cionales de 5.400 millones de dólares.

Este bloqueo impide la compra de me-
dicinas, alimentos e insumos para el 
pueblo venezolano, y expresó que el país 
valora el reconocimiento de la alta comi-
sionada de que las sanciones agravan la 
situación económica y lesionan los dere-
chos humanos.

“Solicitamos a la alta comisionada 
que, en concordancia con las resolu-
ciones de Naciones Unidas sobre me-
didas coercitivas unilaterales, exija 
el cese inmediato del bloqueo a Vene-
zuela”, expresó.

OMISIÓN DE LA VIOLENCIA
POLÍTICA DE LA DERECHA

Castillo comentó: “La violencia po-
lítica de la oposición llevó a la muerte 

a 43 ciudadanos en 2014 y a 120 en 2017. 
La alta comisionada se entrevistó con 
familiares de personas que fueron 
quemadas vivas solo por parecer cha-
vistas o tener piel oscura. Lamenta-
mos que el informe haya obviado esos 
testimonios”. 

También señaló que Venezuela recha-
za la criminalización de los cuerpos de 
seguridad y la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana, a los que se acusa “genéri-
camente de incurrir en violaciones masi-
vas a los derechos humanos”.

¿Y LA GUERRA ECONÓMICA?
El viceministro denunció que Ve-

nezuela es objetivo de una agresión 
multidimensional de Estados Unidos 
mediante golpes de Estado, intentos 
de magnicidio contra el Presidente, 
sabotajes a la industria petrolera, 
servicios públicos. 

“En Venezuela no existe una crisis 
humanitaria, padecemos problemas 
económicos asociados a la caída de 

los precios del petróleo y el bloqueo 
económico”, afirmó el viceminis-
tro de Comunicación Internacional, 
quien destacó además que Venezuela 
ha defendido la paz del país, el ejerci-
cio de la democracia, justicia social, 
salud y educación gratuitas.

NO SE RECUERDAN LOGROS SOCIALES
Entre los avances, destacó que en ocho 

años Venezuela ha beneficiado a 12 mi-
llones de venezolanos con la entrega de 
2.600.000 viviendas y entrega alimentos 
a 6 millones de familias por medio de 
los Comités Locales de Abastecimiento 
y Producción (CLAP), fijó un sistema de 
bonos para estabilizar el ingreso salarial 
y logró alcanzar el 100% de adultos mayo-
res pensionados. 

El Gobierno de la República Boli-
variana de Venezuela presentó este 
jueves las observaciones sobre el in-
forme de la alta comisionada de la 
Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) para los Derechos Humanos, 
Michelle Bachelet, quien emitió un 
informe acerca de la situación en Ve-
nezuela en el marco del 41er período 
de sesiones del Consejo de Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas.

El Gobierno “solicitó a la Oficina de la 
Alta Comisionada de Naciones Unidas 
(Oacnudh) adoptar las medidas necesarias 
para corregir los errores del informe A/
HRC/41/18 a través de un documento don-
de se exponen los errores de hecho”, desta-
có el Ministerio de Relaciones Exteriores 
en su página web. 

Entre las observaciones realizadas por 
la diplomacia venezolana está: “Versión 
avanzada no editada del informe remitido 
el 28 de junio del 2019 al Gobierno Boliva-
riano, en idioma inglés, presenta una vi-
sión selectiva y parcializada sobre la ver-
dadera situación de los derechos humanos 
en el país suramericano”.

En el 41er periodo de sesiones, que se celebra en Suiza

T/ VTV
Caracas

El presidente de la Federación Rusa, 
Vladimir Putin, envió mediante 

una misiva al jefe de Estado venezola-
no, Nicolás Maduro, felicitaciones por 
el Día de la Independencia de la Repú-
blica Bolivariana de Venezuela.

“Las relaciones ente nuestros Es-
tados se están desarrollando en el 
espíritu de la asociación estratégica 
integral. Se ha alcanzado un alto nivel 
de la cooperación bilateral en lo polí-

tico, comercial, energético, científico-
técnico y en otros campos”, aseveró el 
Mandatario ruso.

De igual manera, Putin reafirmó su 
apoyo irrestricto al Gobierno legítimo 
y al pueblo de Venezuela ante las me-
didas unilaterales, ilegales y coerci-
tivas aplicadas contra la nación en la 
actualidad por el Gobierno de Estados 
Unidos.

“Te deseo sinceramente, querido 
Nicolás, buena salud y éxitos y a todos 
tus conciudadanos, paz y bienestar”, 
finalizó el presidente Putin.

T/ AVN
Caracas

El canciller de la República Boliva-
riana de Venezuela, Jorge Arrea-

za, señaló este viernes que al igual que 
hace 208 años, el pueblo venezolano 
declara “la condición irrevocable de 
muestra sagrada independencia”.

El diplomático venezolano hizo 
esta afirmación en respuesta a una 
publicación del secretario de Estado 
de Estados Unidos, Mike Pompeo, en 
Twitter.

“Hoy, como hace 208 años, declara-
mos la condición irrevocable de nues-
tra Sagrada Independencia. En 2019 
hemos demostrado la vigencia del 
carácter antiimperialista del pueblo 
venezolano. El legado de Bolívar se 
impondrá por siempre, ante la vetus-
ta y moribunda Doctrina Monroe”,  
escribió Arreaza.

Venezuela celebró ayer, 5 de julio, 
208 años de la Firma del Acta de Inde-
pendencia, paso fundamental que lle-
varía a su emancipación del Imperio 
Español en 1811.

Canciller Arreaza: Hoy declaramos la condición 
irrevocable de nuestra sagrada independencia

Presidente Putin felicitó 

al pueblo y Gobierno de Venezuela
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“Que nadie se equivoque 

con Venezuela. Tenemos 

pueblo, tenemos Fuerza 

Armada Nacional Bolivariana 

y estamos unidos para 

defenderla. Que nadie se 

equivoque ni hoy ni nunca, 

que lo sepan los imperios 

del mundo. ¡Venezuela 

es y será irrevocablemente 

libre e independiente!”, 

expresó el Mandatario 

Nacional

T/ AVN 
F/ Prensa Presidencial 
Caracas

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

duro, reiteró su llamado al diá-
logo nacional con los sectores 
de la oposición con el objetivo 
de preservar la paz del país.

“Ya basta de conspiraciones, 
de complots, de planes para 
desestabilizar a Venezuela. 
Venezuela quiere paz y por eso 
ratifico mi llamado al diálogo 
nacional por la superación de 
los conflictos”, expresó el Jefe 
del Estado.

Desde el Paseo Monumental 
de Los Próceres, en Caracas, 
realizó un llamado a la unión 
de todos los sectores sociales, 
políticos, económicos, cultura-
les de Venezuela.

Durante el desfile cívico-
militar con motivo del 208° 
aniversario de la Declaración 
de Independencia y Día de la 
Fuerza Armada Nacional Bo-
livariana, el líder nacional en-
fatizó que Venezuela tiene una 
fuerza cívico-militar cada vez 
más cohesionada y unida para 
la defensa de la patria.

“Que nadie se equivoque 
con Venezuela. Tenemos pue-
blo, tenemos Fuerza Armada 

Nacional Bolivariana (FANB) 
y estamos unidos para defen-
derla. Que nadie se equivoque 
ni hoy ni nunca, que lo sepan 
los imperios del mundo. ¡Ve-
nezuela es y será irrevocable-
mente libre e independiente!”, 
remarcó.

Resaltó que la FANB debe 
ser una fuerza de vanguardia 
moral, espiritual, ideológica, 
física y material para defender 
la integridad territorial.

“Reitero mi orden para que 
la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana vaya a la vanguar-
dia encabezando las luchas del 
pueblo por la dignidad, inde-
pendencia, desarrollo, y la paz 
nacional”, manifestó.

Además, exhortó a la FANB 
a defender al pueblo venezola-
no, así como a las instituciones 
democráticas, las autoridades 
legítimas y a la integridad 
territorial.

El Mandatario Nacional 
remarcó su afecto por las fa-
milias de los militares, que 
sostienen la moral de los fun-
cionarios de la fuerza armada.

“Mi saludo, mi abrazo y mi 
bendición a la familia que sos-
tiene la moral, el espíritu y el 
sacrificio diario de los milita-
res en su carrera”, indicó.

EJERCICIOS CÍVICOS-MILITARES
A PARTIR DEL 24 DE JULIO

El presidente Maduro anun-
ció la realización de nuevos 
ejercicios cívico-militares a 
partir del 24 de julio, para op-
timizar todos los planes de de-
fensa de la soberanía nacional.

“Haremos ejercicios milita-
res en defensa del mar Caribe, 
de las costas venezolanas y de 
la frontera venezolana”, infor-
mó el Jefe del Estado.

Los ejercicios militares se reali-
zarán en homenaje al Libertador 
Simón Bolívar, así como a la Ar-
mada Nacional Bolivariana, para 
poner a prueba los planes de de-
fensa de mares, ríos y fronteras.

“El 24 de julio, vamos a defen-
der nuestros mares para man-
tener a tono, mantener aceita-
da la maquinaria militar que 
garantiza que Venezuela siga 
su camino de este año 2019, de 
este siglo XXI, en paz. Paz a los 
cielos, pedimos”, aseveró.

Por otra parte, Maduro ca-
lificó como excelente el desfile 
militar desarrollado por 10.200 
efectivos militares y civiles que 
exhibieron “cohesión, discipli-
na, unión y versatilidad”.

Durante el desfile del 208° aniversario de la Declaración de Independencia

 

T/ AVN
Caracas

“La defensa de la indepen-
dencia es hoy un gran 

legado que nos dejó el Liberta-
dor Simón Bolívar al pueblo ve-
nezolano y a la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana (FANB)”, 
expresó ayer el jefe del Coman-
do Estratégico Operacional de 
la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana (Ceofanb), A/J Re-
migio Ceballos.

Las declaraciones las hizo 
durante su intervención como 
orador de orden en la sesión so-
lemne de la Asamblea Nacional 
Constituyente (ANC) a propósito 
de los 208 años de la Declaración 
de la Firma de Acta de la Inde-
pendencia y Día de la FANB.

“Luego de 19 años de lucha de 
nuestro Libertador Simón Bolí-
var, la amenaza seguía latente, 
la defensa de la independencia 
hoy es un legado histórico para 
todos los venezolanos y sus glo-

riosa FANB”, dijo durante el 
acto transmitido por Venezola-
na de Televisión. 

Ceballos destacó el carácter 
de lucha y la resistencia del 
cuerpo castrense que estuvo 
bajo el mando del Padre de la 
Patria para lograr la indepen-
dencia de Suramérica al com-
batir durante dos décadas al 
Imperio Español.

“Nuestro Libertador Simón 
Bolívar fue quien nos trajo aquí, 
por eso tenemos patria. Él poseía 

una geometría espiritual, un 
gran carácter, y un peso moral. 
Además, de la generosidad, los 
principios, la libertad, la sobera-
nía, y su fuerte capacidad para 
no rendirse ante la adversidad”

“Para alcanzar la gloria el 
Libertador dirigió un gran 
grupo de personas que le per-
mitió aglutinar a un pueblo y 
convertirlo en un gran ejército, 
resistió la crueldad y la esclavi-
tud del Imperio Español, com-
batiendo por casi dos décadas 

hasta expulsarlos para crear 
una gran nación suramerica-
na”, sostuvo.

Asimismo, manifestó que 
todos los actos heroicos contri-
buyeron al nacimiento de una 
nueva República y con ella al na-
cimiento de la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana (FANB), 
que está al servicio del pueblo y 
de la defensa del territorio.

“Inmenso fue el sufrimiento 
y la carga histórica de resis-
tencia de un pueblo con coraje 
y dignidad que delineo el futu-
ro de la gran nación y el naci-
miento de la FANB, que desde 
sus orígenes posee un carácter 
revolucionario y profundamen-
te popular para garantizar la 
soberanía e integridad territo-
rial”, puntualizó.

Fue el orador de orden en la sesión solemne de la ANC

Remigio Ceballos: La defensa de la independencia  
es el legado de Bolívar al pueblo y a la FANB
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T/ Redacción CO
Caracas

Mediante un comunicado 
difundido ayer la Red 

de Historia Memoria y Patri-
monio de Venezuela rechazó 
“los infundios y mentiras” 
contenidos en el informe pre-
liminar sobre la situación 
de los derechos humanos en 
Venezuela elaborado por or-
den del Consejo de Derechos 
Humanos bajo la responsa-
bilidad de la señora Michael 
Bachelet, alta comisionada 
de Naciones Unidas para los  
Derechos Humanos.

“Los que desarrollamos 
análisis históricos compa-
rativos adscritos a la Red de 
Historia Memoria y Patrimo-
nio de Venezuela como órga-
no independiente, crítico por 
naturaleza y autónomo según 
sus estatutos y práctica con-

creta, consideramos que lo 
señalado en el mencionado 
informe preliminar constitu-
ye una violación al derecho 
humano al conocimiento, a la 
veracidad y una afrenta des-
calificadora a la dignidad de 
una institución como el Con-
sejo de Derechos Humanos de 
la ONU, que según sus prin-
cipios debe privilegiar la im-
parcialidad y la verdad”, se 
lee en el comunicado.

El mencionado cuerpo ar-
bitrado argumenta que un 
conjunto de leyes aprobadas 
por la Asamblea Nacional y 
la Asamblea Nacional Cons-
tituyente crearon un marco 
legal que privilegia los dere-
chos humanos en Venezuela 
desde 1999 hasta la actuali-
dad y refiere que en 2011 se 
creó la ley para sancionar las 
violaciones de derechos hu-
manos por razones políticas 

y la Comisión por la Justicia 
y la Verdad, que determinó 
“sin lugar a dudas y median-
te investigaciones históricas 
y ciencias criminalísticas” 
el saldo lamentable de más 
de diez mil personas afecta-
das por violaciones a los de-
rechos humanos por razones 
políticas entre 1958 y 1998 du-
rante la llamada “democracia  
representativa”.

Igualmente, el documento 
emitido por la mencionada 
red sostiene que las institu-
ciones de control venezolanas 
“aplican sanciones ejempla-
res contra funcionarios que 
contraviniendo lo establecido 
en las leyes, violan el Estado 
de derecho en el ejercicio de 
sus funciones, como hechos 
puntuales y no sistemáticos 
como se estilaba en el perio-
do histórico conocido como el 
Puntofijismo (1958-1998)”.
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Destacan que no se tomaron  

en cuenta datos suministrados  

por 12 entes no gubernamentales 

T/ Redacción CO
F/ Fundalatin
Caracas

L
a Fundación Latinoamericana 
por los Derechos Humanos y el 
Desarrollo Social (Fundalatin) 

“fustigó” el informe elaborado por la 
Oficina de la Alta Comisionada de las 
Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos (Acnudh) sobre la situación 
de Venezuela, según señaló en nota 
de prensa la presidenta de esta ONG, 
María Eugenia Russián.

La misma cuestionó que en el repor-
te presentado por la alta comisionada, 
Michelle Bachelet, no se haga ninguna 
mención a las víctimas de la violencia en 
Venezuela en los años 2013, 2014 y 2017.

“Estas víctimas entregaron a la alta 
comisionada 123 casos documentados 
de personas que fueron linchadas, de-
golladas y asesinadas por seguidores 
de Leopoldo López, Capriles, Guaidó 
y otros actores políticos que hoy pro-
mueven la violencia desde la Asamblea 
Nacional. Sin embargo, el informe de 
la alta comisionada invisibilizó a todas 

estas víctimas, así como lo hizo su ante-
cesor. Lamentablemente las esperanzas 
de las víctimas han sido defraudadas 
por su oficina, a pesar de comprometer-
se a dar un tratamiento imparcial a este 
tema”, señaló Fundalatin durante su  
intervención en la ONU.

Russián recordó que la alta comisio-
nada visitó la sede de Fundalatin en 
Caracas, donde se reunió con familia-
res de víctimas que fueron asesinadas 
por sectores de la oposición venezo-
lana: “Allí conversó con la madre de 
Orlando Figuera, quien fue linchado 

y quemado vivo, y también escuchó al 
padre de Elvis Durán, degollado por 
sectores antigubernamentales, pero 
no hay ninguna referencia de ellos en 
el informe”.

Asimismo, la presidenta de Funda-
latin rechazó que la información sumi-
nistrada por 12 organizaciones no gu-
bernamentales, tres de ellas con estatus 
consultivo ante la ONU, haya sido igno-
rada en el informe de la Acnudh, a pesar 
de que se le proporcionadron datos espe-
cíficos y recomendaciones sobre la situa-
ción de derechos humanos en el país.

CESE AL BLOQUEO
Por otra parte, la activista de dere-

chos humanos lamentó que alta comi-
sionada no haya solicitado el cese del 
bloqueo económico de Estados Unidos 
contra la población venezolana y se-
ñaló que estas medidas que se ejecu-
tan contra Venezuela son la principal 
amenaza de la vigencia de los derechos  
humanos en el país.

“La doctora Bachelet conoció a pacien-
tes con enfermedades crónicas, inclui-
dos niños, niñas y adolescentes que no 
han podido continuar sus tratamientos 
y trasplantes médicos por el bloqueo 
a Pdvsa y Citgo, lo cual pone en ries-
go sus vidas, pero estos casos también 
fueron descartados en este reporte de 
la Acnudh”, sentenció la representante  
de la ONG.

Por último, Russián rechazó que no se 
mencione en el informe los progresos de 
Venezuela en materia de derechos hu-
manos, uno de los temas que viene regis-
trando la ONG en sus reportes ante las 
Naciones Unidas.

“Fundalatin tiene 41 años traba-
jando en las comunidades más depri-
midas del país y hemos documentado 
cada una de las políticas que han per-
mitido sacar de la pobreza a sectores 
que eran excluidos de la inversión es-
tatal. Todavía queda mucho por hacer, 
pero ningún balance objetivo de la si-
tuación venezolana puede obviar esta 
realidad”, argumentó.

Fundalatin señaló que espera que, 
en el mes de septiembre, la Oficina 
de la Alta Comisionada pueda elabo-
ra “un informe más objetivo y tome 
en cuenta las observaciones de to-
das los sectores sociales del país, sin 
discriminación”. 

La Fundación Latinoamericana por los Derechos Humanos y el Desarrollo Social

T/ Redacción CO
Caracas

La Federación Nacional de 
Defensa de los Derechos Hu-

manos de Venezuela (Fenaddeh) 
llama al pueblo y a los revolu-
cionarios a estar “alerta” por 
la inminente amenaza de una 
“intervención militar por razo-
nes humanitarias”, mediante 
resolución del Consejo de Segu-
ridad de la ONU, precedida por 
el amañado y sesgado informe 
proveniente de la “señora Ba-
chelett” de Acnudh.

La matriz de violacion agra-
vada a los derechos humanos 
que se montó esta semana con-
tra el Gobierno a propósito de 
la muerte de capitán de Corbeta 
Acosta Arévalo mientras per-
manecía detenido en Dgesim, 
“miembro de una peligrosa 
red de terroristas que se dispo-
nían a ejecutar un magnicidio 
contra Nicolas Maduro y des-
atar una ola de atentados para 

derrocar su Gobierno, ha es-
calado vertiginosamente en el 
plano internacional, desatando 
condenas desmedidas, inaudi-
tas y despreciables de quienes 
no esconden sus propósitos de 
urdir una intervención militar 
extranjera contra nuestro país 
y acabar con la institucionali-
dad democrática del Estado”, 
según nota de prensa.

La virulencia de esta nueva 
y reforzada campaña de des-
prestigio y graves acusaciones 
contra el Estado venezolano 
reafirman el mismo guión de 
mentiras falaces o “fake news” 
instrumentadas desde 2015, 
no solo porque no responden a 
la verdad ni a la realidad que 
juzgan ni muestran mínima 
objetividad y mucho menos im-
parcialidad como ocurre con el 
súbito, sesgado y deliberado in-
forme de 18 páginas  de la alta 
comisionada para los derechos 
humanos de las Naciones Uni-
das (Acnudh).

Exhortan a la chilena a corregir el documento

Red de Historia, Memoria y Patrimonio 
rechaza el informe de la “señora Bachelet”

La  Fenaddeh

Alertan sobre posible “intervención 
militar por razones humanitarias” 
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La plataforma de base 

además distribuye  

alimentos calle  

por calle con el respaldo  

de los CLAP

T/ Luis Tovías Baciao
F/ CVLC
Valencia

L
a comuna ecosocialista 
4 de Octubre 2012, ubica-
da en el sur de Valencia, 

puso en marcha una programa-
ción para el reciclaje, la cual se 
inició con labores informativas 
sobre los beneficios tanto para 
la naturaleza como para el ám-
bito económico, informó ayer 
Arelis Pirela, integrante de este 
bloque de base. 

El plan lo impulsa la Casa 
Comunal, explicó la dirigen-
te popular, quien aseveró que 
el mensaje que se les lleva a 

los vecinos y a las vecinas 
es que “sí es posible reuti-
lizar, existen experiencias 
que así lo indican y solo se 

requiere de la voluntad y la  
organización”.

Por ejemplo, el cartón, el plás-
tico y el vidrio se trasportarán a 
la Alcaldía de Valencia, la cual 
pagará por estos materiales y el 
dividendo que se obtenga y los 
bienes a cambio “serán para el 
beneficio de la misma gente de 
aquí”. En el aspecto alimenta-
rio, contó la vocera, el pasado 
fin de semana se desarrollaron 
ventas calle por calle de alimen-
tos “a precios solidarios como 
la yuca, sardina, frutas varias”, 
entre otros, todo con el apoyo de 
la estructura de los Comités Lo-
cales de Abastecimiento y Pro-
ducción (CLAP). 

A su juicio, la entrega de co-
mida ayuda a “contrarrestar la 
guerra económica”, pues “gra-
cias al presidente Nicolás Ma-
duro se envían aquí las cajas 

más la proteína”, y “con el res-
paldo en la entidad de Alimca 
(Alimentos Carabobo)”. 

En la última faena de este 
tipo se expendieron más de seis 
toneladas de pollo, con lo cual 
se favorecieron unas 5 mil fa-
milias de los 12 consejos comu-
nales que forman la comuna, 
comunicó Pirela. Esta figura 
del Poder Popular ha propues-
to alianzas con entes guberna-
mentales a objeto de comenzar 
a producir en espacios ubicados 
en zonas aledañas, en especial 
con la siembra de plátanos y la 
cría de cerdos. 

De acuerdo con la líder, en una 
de las comunidades, la Monse-
ñor Arocha, se encuentra una 
fábrica de jabón en polvo que se 
sumará a la planificación para 
la entrega de artículos de aseo a 
los barrios de la zona. 

Los comuneros esperan la 
activación de su propia radio, 
con la que se “reforzarán las 
campañas de información y 
de formación patriótica”, ade-
más se alinean de manera 
ordenada y con mandos cas-
trenses precisos para la de-
fensa integral de la nación,  
acotó Pirela. 

Cartón, plástico y vidrio son los materiales con los que trabajan

TyF/ Prensa Gobernación de La Guaira
Catia La Mar

“He visto algunas decla-
raciones de supuestos 

usuarios en diarios regiona-
les, donde aseguran que hay 
personas que han durado tres 
días esperando para abordar 
las unidades de las ruta hacia 
el estado Táchira, sin embar-
go, no me han venido a pedir la 
contraparte como director de la 
institución y me han negado mi 
derecho a informar”.

Esto lo manifestó Xavier Mo-
reno, director del Terminal de-
Pasajeros de Catia la Mar, quien 
aseguró que estas informacio-
nes que están circulando son 
falsas: “Eso no es cierto, soy un 
gerente objetivo y cuando tengo 
una falla considero que son los 
medios de comunicación el me-
jor instrumento para valorar el 
trabajo que uno realiza “.

Aseguró que la semana pasa-
da uno de los buses con destino 
a San Cristóbal salió con los 
puestos vacíos y que cinco días 
a la semana salen autobuses ha-
cia Táchira. En cuanto al costo 
del pasaje, indicó que los pre-
cios están ajustados para poder 
seguir garantizando el servicio. 
“La gente nos dice que debería-

mos bajar los precios de las ru-
tas hacia otros estados, pero no 
podemos. Ese precio nos permi-
te mantener las unidades, y va-
mos cónsonos con las instruc-
ciones que han impartido desde 
el Gobierno Nacional. Además, 
gracias a las gestiones del ciu-
dadano gobernador G/J Jorge 
Luis García Carneiro contamos 
con pagos automatizado, es de-
cir, pueden cancelar a través de 
los puntos de ventas”, aseveró 
Moreno. 

De igual forma, indicó que 
por instrucciones del man-
datario regional, el sistema 
de transporte urbano se ha 
solventado gracias al apoyo 
de la operadora de transporte 
Transuvar en conjunto con el 
Instituto Municipal de Viali-
dad y Transporte Colectivo de 

Vargas (Imvitracv). “Traemos 
transportes privados para sol-
ventar, ya que los transportis-
tas alegan que el pasaje está 
muy barato; por ello hacemos 
esto, para poder tener más 
afluencias de unidades. En 
cuanto a las rutas suburbanas, 
tenemos el apoyo del metrobús 
y del Sitssa. Se puede decir que 
tenemos controladas las rutas 
para garantizar la movilidad 
de los usuarios y el proceso de 
abordaje”, explicó.

Por último, invitó a los usua-
rios a formalizar sus denuncias 
en las oficinas administrativas 
del terminal si observan algu-
na irregularidad. “Es impor-
tante que el usuario formalice 
la denuncia para poder realizar 
los correctivos necesarios”, ma-
nifestó Xavier Moreno.

La derecha asegura que la espera es de tres días para rutas largas

Desmienten noticias falsas sobre largas  
esperas por transporte público en La Guaira

TyF/ Yajaira Iglesias
Maracaibo

El secretario del Poder Po-
pular para la Alimentación 

en el estado Zulia, Zoilo Araujo, 
informó que en lo que va de año 
se han distribuido 14.943 tone-
ladas de alimentos para brin-
dar protección social a 992.694 
hogares.

Indicó que la gobernación 
realiza esfuerzos para dar una 
respuesta oportuna a las nece-
sidades de los zulianos: “Con 
el apoyo del Gobierno Nacional 
se ha mantenido un esfuerzo 
constante y óptimo en la dis-
tribución de alimentos realiza-
da por los Comités Locales de 
Abastecimiento y Producción 
(CLAP). Solo en el mes de junio 
hemos distribuido 2.645 tonela-

das de alimentos, abasteciendo 
a 212.160 hogares, en un esfuer-
zo articulado con las diversas 
alcaldías”.

Araujo aseguró que se atien-
de de forma prioritaria a las co-
munidades sin ningún tipo de 
distinción.

En este sentido, Isaac Mo-
lero, líder de comunidad del 
CLAP, agradeció el trabajo 
que se está realizando y dijo: 
“Aunque algunos amargados 
se quejan por que tardaron en 
llegar, yo me siento orgulloso 
porque seguimos avanzando 
en Revolución ante el asecho 
de quienes se quieren robar 
nuestros recursos, pero se 
olvidan que somos y seguire-
mos siendo un pueblo libre y 
soberano con un gobierno que 
vence cada adversidad”.

Durante el primer semestre del año

Más de 14.000 toneladas de 
alimentos CLAP se han distribuido
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T/ Redacción CO
Caracas

En la sede Ciepe de la Uni-
versidad Nacional Experi-

mental del Yaracuy (UNEY) se 
efectuó un congreso de trabaja-
dores, en el marco de la Cons-
tituyente Universitaria, en el 
que se presentaron un grupo de 
proyectos socioproductivos.

Frank Castillo, presidente del 
Sindicato de Trabajadores de la 
UNEY, explicó que a nivel del 
sector universitario se plantea-
ron en el ámbito nacional cuatro 
ejes temáticos: el Plan de la Pa-
tria, vinculación de las universi-
dades con las comunas y los pro-
yectos socioproductivos, calidad 
de la educación universitaria y 
la política universitaria.

Se refirió a que hicieron hin-
capié en tres proyectos socio-
productivos que presentarán 
ante el Ministerio de Educación 
Universitaria, unos de los cua-
les consiste en hacer cultivos or-
ganopónicos aéreos en las sedes 
de la universidad, así como un 
proyecto de elaboración de pa-
nes artesanales. Asimismo, ex-
plicó que estos proyectos serán 

evaluados a nivel nacional para 
conocer su viabilidad y de ser 
positiva, comenzar a desarro-
llarlos en la casa de estudios.

En la actividad, Gilderson To-
rrealba, trabajador de la UNEY, 
expuso un proyecto enfocado 
en productos panificados a base 
de raíces y tubérculos, como la 
yuca, batata y auyama.

“La idea es sustituir por lo 
menos en 30 por ciento la hari-
na de trigo y complementar con 
uno de los rubros y así obtener 
panes de mejor calidad. Lo in-
teresante es que se fortalece la 
parte nutricional del producto, 
ya que los rubros mencionados 
aportan al organismo vitami-
nas y minerales”, aseguró To-
rrealba. María Ruiz, docente de 
la Unidad Educativa Casa Taller 
Cecilia Mujica y los estudiantes 
Ángel Camacaro y Beker Per-
domo, presentaron un proyecto 
relacionado con la obtención de 
tinta para recargar lapiceros y 
marcadores a partir de la tapara.

También mencionaron que en 
la Casa Taller elaboran jabón 
de tocador, entre otros, enmar-
cados en los principios del Plan 
de la Patria. 

En el marco de la Constituyente Universitaria

Congreso de Trabajadores de la UNEY 
presentaron proyectos socioproductivos

Laboratorios móviles 

mostrarán en comunidades 

los avances científicos

T/ Redacción CO
F/ Archivo CO
Caracas

D
urante su participación 
en el programa Al Aire, 
que transmite Venezo-

lana de Televisión, el rector de 
la Universidad Nacional Ex-
perimental Rómulo Gallegos 
(Unerg), José Luis Berroterán, 
habló acerca de la creación de 
las universidades productivas 
y sobre todo de lo que en esta 
materia se adelanta en la casa 
de estudios asentada en el esta-
do Guárico. 

Indicó que la Unerg ya tiene 
un proyecto productivo auspi-
ciado por el Gobierno Nacional 
en convenio con la Goberna-
ción de Guárico: “Nuestra casa 
de estudios posee suficientes 
hectáreas que son utilizadas en 
el Plan Siembra. Esto generará 
un producto inmediato y en 180 
días tendremos resultados”.

En cuanto a la Asamblea Na-
cional Constituyente, la autori-
dad universitaria destacó que 
es importante que “los artículos 
en materia de educación sean 
ampliados y que se incorporen 
los elementos productivos, de 

ciencia y tecnología, para que 
pasen a formar parte del ele-
mento popular”.

Berroterán reiteró, refirién-
dose las comunidades, que así 
como hay una cancha en una 
localidad determinada también 

es importante la expresión de 
la ciencia y la tecnología con la 
materialización de laboratorios 
móviles, “que las comunidades 
entiendan los procesos, que se 
apropien de esa ciencia, tecno-
logía y de lo innovativo”. 

REFUNDACIÓN
El rector se refirió a la re-

fundación de la Unerg, pro-
ceso que se desarrolla desde 
que asumió las riendas de 
esta institución: “La refunda-
ción está centrada en cuatro 
ejes fundamentales: sobera-
nía, productiva, estructural y 
universidad popular”.

Con respecto a una interro-
gante de un televidente sobre la 
creación de un sistema de riego 
coordinado por la Unerg, indicó 
que esta casa de estudios tiene 
planificado mostrar que el riego 
suplementario es una condición 
necesaria en lugares donde hay 
déficit de precipitaciones en la 
época húmeda, como es el caso 
del eje cerealero de gran parte 
de Guárico. 

“El riego suplementario es 
una gran alternativa, se ha 
estimado que con este, pro-
ducto del almacenamiento de 
agua en pequeñas represas, 
lagunas y pozos profundos, se 
reduzca la superficie sembra-
da en 60% y se aumente la pro-
ducción por hectárea”, explicó 
Berroterán. 

T/ Redacción CO
Caracas

Los ediles del Concejo 
Municipal de Bolívar, 

en el estado Monagas, apro-
baron una ordenanza para 
el cacao. Después de que la 
Fundación Nuestra Tierra 
(FNT) consignó el proyecto 
de ley del cacao  , se dieron 
varias discusiones parla-
mentarias en la localidad 
de Caripito que impulsaron 
definitivamente la aproba-
ción de este instrumento 
jurídico.

Esta ordenanza fortalecerá 
de manera legal la cadena pro-
ductiva de este producto en el 
municipio Bolívar.

“Caripito decidió ser pro-
tagonista en esta historia 
que desde hace 300 años tie-
ne una deuda con los pro-
ductores y hoy se les está 
dando una herramienta 
legal para su protección”, 
estas sfueron palabras ex-

presadas por Leudys Gon-
zález, presidenta de la FNT 
durante la sesión especial 
en este espacio legislativo.

Entre los aportes de esta 
norma al sector cacaotero 
está la creación de un comi-
té municipal del cacao, be-
neficios relacionados con la 
investigación científica, el 
porcentaje de retorno para 
las ventas internacionales, 
la diferenciación del precio 
del cacao como estímulo 
para trabajar cacao de bue-
na calidad y la trazabilidad 
para darlo a conocer a nivel 
mundial, entre otros. 

POR LA LEY
Por otra parte, la FNT sigue 

su gira nacional con la fina-
lidad de impulsar la Ley del 
Cacao y proponer un proyec-
to de ley que aspira a prote-
ger al cacao venezolano, y re-
conocer su importancia como 
uno de los mejores productos 
de exportación del país. 

La presidenta de la Fun-
dación Nuestra Tierra re-
calcó que todo un equipo 
trabaja arduamente para 
reconocer este vegetal de 
excelente calidad en el país. 
Ya decenas de emprendedo-
res y productores cacaote-
ros firmaron en apoyo a la 
Ley del Cacao.

El debate se realiza por 
medio de foros y de mesas 
de participación ciudada-
na en las que productores 
y artesanos cacaoteros 
aportan ideas y emiten 
opiniones que ayudarían a 
la propuesta que esperan 
que sea aprobada, pero 
para la cual se debe con-
tar con unos requisitos 
establecidos por el Poder 
Legislativo.

Es menester resaltar que 
para impulsar vía iniciativa 
popular la Ley del Cacao se 
requiere según el artículo 78 
del reglamento de interior y 
debate de la Asamblea Nacio-
nal Constituyente, el 0,1% del 
padrón electoral, tan solo para 
recibir la solicitud. Es por ello 
que la FNT se encuentra tra-
bajando para lograr acumu-
lar firmas y poder introducir 
el proyecto que será elabo-
rado con el aporte de todos  
los involucrados.  

Para impulsar producción en Monagas

Aprobaron ordenanza 
para el cacao en Caripito

Apuestan por universidades más productivas
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Los caraqueños macharon  

de nuevo, esta vez hasta  

Los Próceres, convocados  

para la conmemoración  

de los 208 años del 5 de julio  

de 1811, cuando se firmó el Acta 

de Independencia. Ningún informe 

manipulado, ni fuerza alguna  

en el mundo podrá detener  

el proceso de independencia,  

justicia, democracia y paz que 

protagoniza el pueblo venezolano

T/ Manuel Abrizo
F/ Héctor Rattia, Jonathan Manzano
Caracas

A
lexander Hernandez estaba pa-
rado en el brocal de la vía del Bus 
Caracas con dos libros, uno en 

cada mano, en cuyas portadas se mues-
tran las intervenciones de Estado Uni-
dos en Panamá y en Guatemala. Portan-
do una boina roja en la cabeza, trataba 
de llamar la atención de las decenas de 
miles de hombres y mujeres de todas las 
edades que desde tempranas horas de la 
mañana pasaban por la avenida Nueva 

Granada en un bulliciosa y festiva cami-
nata, rumbo al Paseo Monumental Los 
Próceres, con motivo de la marcha pa-
triótica conmemorativa de los 208 años 
de la Firma del Acta de Declaración de 
Independencia.

Hernández, quien se presenta como 
habitante de Petare, sector José Félix 
Ribas, zona 7, de 47 años y simpati-
zante de izquierda desde niño, afirma 
que hay un proverbio bíblico que dice 
que el pasado nos sirve de instrucción, 
o algo así, de allí que se refiera a los 

casos de Panamá y Guatemala, como 
ejemplos de que las intervenciones 
de Estados Unidos en América Lati-
na han devenido en sufrimientos y  
desastres para los pueblos.

Hoy Venezuela está sufriendo conse-
cuencias similares, asegura Hernán-
dez, quien dice trabajar en la fundación 
Librería del Sur. Recuerda que en 1999, 
con motivo del deslave que azotó al hoy 
estado La Guaira, el comandante Hugo 
Chávez rechazó la ayuda humanitaria 
ofrecida por Estado Unidos. Chávez 

sabía lo que implicaba una supuesta  
oferta de ese tipo.

“Diosdado Cabello lo dijo en un pro-
grama reciente: que los marines fue-
ron a Honduras y que para combatir 
el cambio climático, pero en verdad 
es para provocar desastres natura-
les, para apropiarse de las riquezas 
de esa país. Bien que Chávez no hizo 
eso, hay que entenderlo. Que estos dos 
libros que tengo en mis manos sean 
ejemplo para nosotros. Como ya dije, 
tenemos que leer el pasado. Muchas 
naciones latinoamericanas ya vivie-
ron esta situación que estamos afron-
tando. No es simplemente estar  aquí 
por una marcha, se trata de la defensa 
del país, de la soberanía nacional, que 
se viene promoviendo desde Simón 
Bolívar para acá. Este testimonio 
que tengo en la mano no es venta, es  
conciencia”, indica Hernández.

-¿Y qué lo impulsó a simpatizar con 
la izquierda?

Yo quiero a mi país y estoy dispuesto a 
defender mi patria. Soy partidario de la 
independencia, la soberanía de todos los 
pueblos del mundo. Yo viví el 4 de febrero 
dentro de un cuartel y desde pequeño he 
tenido simpatías por la URSS. Leo desde 
niño. En 1983, cuando ganó Jaime Lusin-
chi, yo simpaticé por José Vicente Ran-
gel, que era candidato de la izquierda. 
No voté porque tenía 11 años.

Mientras Hernández se mantenía en 
el filo del brocal, la muchedumbre que 
ayer participó en la “marcha patriótica” 
pasaba a su lado, animada por la música 
de las bandas de viento y de redoblante y 
el jolgorio que forman los grupos de tam-
bor. La multitud, incluyendo el pelotón 
de milicianos con su uniforme de caqui, 
caminó desde tempranas horas de la 
mañana. Partió de la sede del Inces, en 
la avenida Nueva Granada, bajo un bos-
que de banderas blancas, rojas, azules, 
grises. Al mediodía, el Paseo Los Próce-
res, donde se desarrolló el vistoso desfile 
militar, se quedó pequeño para albergar 
a tanta gente. Muchos optaron por de-
volverse. A la altura de la Procuraduría 
General de la República pusieron una 
pantalla gigante, desde la cual se pudo 
apreciar el desfile, entre el estruendo 
de los aviones rusos que volaron por los 
alrededores. Por allí estaba el dirigente 
Jesús Faría vistiendo su acostumbrado 
bluyín y su camisa roja.
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“Aquí tenemos que agradecer mucho”, 
indicó Jesús Faría, “a todas las fuerzas 
del mundo que brindan su solidaridad y 
han construido, junto a nuestro pueblo, 
un escudo que nos protege frente a cual-
quier intervención militar imperialista. Y 
en primer lugar, el papel de Rusia, que 
se ha alineado con mucha fuerza, como 
un gran poder geopolítico, en función 
de la multipolaridad, del respeto a la so-
beranía, del respeto a la autodetermina-
ción de los pueblos. Les agradecemos a 
los pueblos y al Gobierno de Rusia por 
esa actitud. Y vamos a vencer”.

Marcha popular patriota conmemoró los 208 años de la Firma del Acta de Independencia
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Dirigentes de los movimientos políti-
cos, sociales, militantes revolucionarios, 
destacaron la trascendencia de este 5 de 
Julio, en momentos en que Venezuela 
sufre las agresiones y el acoso del impe-
rialismo estadounidense.

“Seguimos reivindicando la lucha del 
Libertador Simón Bolívar y del coman-
dante Hugo Chávez, quien pidió defender 
la soberanía e independencia. Hoy Vene-
zuela ante el mundo sigue dando pasos 
agigantados en respeto a la lucha de los 
pueblos”, señalo Carmen Zerpa, jefa de 
movilizaciones del PSUV en Caracas, en 
declaraciones recogidas por el canal 8.

Jesús Rojas, miembro de la juventud 
del PSUV, afirmó por su parte: “Esta-
mos en las calles defendiendo la patria 
y la paz. Estamos orgullosos de cele-
brar nuestro 5 de Julio y que sepa el 
mundo entero que nos liberaremos de 
las cadenas imperiales que quieren  
oprimirnos”.

Alexander Rodrigo, del movimiento 
urbano, anunció que más de 1.500 co-
nuqueros de la ciudad capital impulsan 
la ley de agroecología, única en Lati-
noamérica, para impulsar el aparato  
productivo nacional.

PUEBLO UNIDO
En la tarima central, montada 

frente a la sede del Inces, voceros del 
PSUV, entre ellos Darío Vivas y Erika 
Farías, alcaldesa de Caracas, aren-
garon a la multitud y resaltaron de 
nuevo la fuerza del pueblo caraqueño, 
que se lanz a las calles para defender 
la Revolución.

Jesús Faría, constituyente y miembro 
de la dirección nacional del PSUV, desta-
có el carácter histórico de la fecha, pero 
sostiene que más allá de su relevancia y 
la carga que representa, se tiene que re-
saltar que en la coyuntura actual se está 
confrontando el mismo desafío que se 
tuvo que superar en aquellos días de 1811 
para lograr la independencia, la búsque-
da de la soberanía para constituirnos en 
Estado soberano.

Observa Faría que hay una línea his-
tórica de continuidad entre las luchas de 
ayer y de hoy, cuando nos enfrentamos 
al imperialismo norteamericano.

Asevera el dirigente pesuvista que esa 
lucha la tiene que llevar a cabo el pueblo, 
el pueblo en armas en forma de unión 
cívico-militar, el pueblo organizado en 
una gran masa popular activada en fun-
ción de su programa histórico.

Sostiene que en aquel momento, a par-
tir de 1810, se luchó por la Constitución 
de la República y el programa del Liber-
tador, que se fue desarrollando hasta 
llegar a su máxima expresión en el Con-
greso de Angostura, en la búsqueda de 
la suprema felicidad, la mayor estabili-
dad política y desarrollo  económico.

“Ahora tenemos nosotros la obliga-
ción de luchar para concretar el legado 
del presidente Chávez: justicia social, 
democracia plena, democracia  partici-
pativa, soberanía y la ética socialista, 
de tal  manera que hoy estamos en un 
momento crucial de nuestra historia y 
nos alimentamos e inspiramos en la ges-
ta independentista. Vamos a derrotar al 

imperialismo en su afán intervencionis-
ta, su amenaza militarista y la guerra 
económica, que es el tema central en 
este momento”, indicó. 

Agregó que no habrá informe mani-
pulado de Michelle Bachelet (alta comi-
sionada para los Derechos Humanos de 
la ONU), no habrá Grupo de Lima, no 
habrá Gobierno de Donald Trump, que 
pueda frenar a este pueblo para que no 
consiga ese objetivo supremo que es la 
independencia,  la justicia, la democra-
cia, la convivencia democrática del país 
y la paz. 

“Estamos luchando y vamos a vencer, 
y el PSUV jugará un papel decisivo y la 
unión cívico-militar es la base para que 
estos objetivos puedan alcanzarse”, dijo.

–¿Cómo congeniar con una opo-
sición al servicio de intereses  
foráneos?

–Nosotros siempre hablábamos de la 
dependencia como uno de los lastres y 

una de las lacras que  había penetra-
do nuestra sociedad. Hoy lo estamos 
viendo claramente en la forma como 
la política de la derecha, de las oligar-
quías, asume de la manera más desca-
rada, abierta y vergonzosa una políti-
ca de dependencia. Se han convertido 
en los peones, en la servidumbre del 
imperialismo, pero más importante 
que eso, nosotros hemos derrotado al 
imperialismo y sus peones internos en 
todos los escenarios: militar, interna-
cional, incluso en el comunicacional 
hay avances muy importantes. La ca-
lle la tenemos nosotros. La fuerza que 
tiene la oposición criolla es la que le 
ha dado el imperialismo. La  pregun-
ta de hoy es cómo hacemos para de-
rrotar al imperialismo y la clave de 
eso es mantener la unidad, mantener 
el despliegue, la lucha de las ideas, la 
siembra de la conciencia y la ofensiva  
revolucionaria. 
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TyF/ AFP 
Sevnica

Después del pastel de Melania, la miel 
de Melania e inclusive las zapatillas 

de Melania, la ciudad natal de la primera 
dama estadounidense presumirá ahora 
de la primera estatua de su más famosa 
hija, aunque ha causado polémica.

La estatua de tamaño natural en las 
afueras de Sevnica fue inaugurada el 
viernes y es obra del artista conceptual 
estadounidense de 39 años Brad Dow-
ney, quien asegura que es el primer mo-
numento en el mundo dedicado a la espo-
sa del presidente estadounidense Donald 
Trump.

La obra fue esculpida en un árbol con 
motosierra y muestra a la primera dama 
vestida de traje azul alzando su mano iz-
quierda, con lo que se busca reproducir 
el gesto que hizo durante el juramento 
de su esposo en 2017.

La obra, realizada en un estilo naif 
(ingenuo), ha provocado críticas, por 
ejemplo de que se parece a un “espanta-
pájaros”. Downe encuentra el resultado 
“absolutamente hermoso”.

Desde que Donald Trump asumió 
como presidente en 2017, la muy tranqui-

la Sevnica se convirtió en un imán para 
turistas y periodistas.

Los comerciantes se han aprovechado 
para ofrecer una increíble cantidad de 
mercancías con el nombre de Melania.

Nadie se ha animado a expresar gran-
des elogios a la obra. Nika, estudiante 
local de arquitectura de 24 años, dijo que 
“si el monumento quiere ser una paro-
dia, ahí sí tuvo éxito el artista”. 
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Lo que faltaba

Una estatua de Melania Trump 
divide a su pueblo natal en Eslovenia

Esperan asistencia del Departamento de Estado

Las réplicas del sismo 

causaron daños en 

infraestructuras, carreteras, 

edificios, líneas de agua  

y de electricidad, entre otros

T/ Telesur
F/ AFP
California

E
l gobernador del estado 
de California, Estados 
Unidos, Gavin Newson, 

declaró en estado de emergen-
cia al condado de Kern a causa 
de los estragos producidos por 
el temblor de magnitud 6,4 en 
la escala de Richter que se pro-
dujo el jueves en el territorio  
estadounidense.

El funcionario informó la 
medida en su cuenta en Twit-
ter, donde también agradeció 
la colaboración de la Oficina 
de Servicios de Emergencia  
(CAE, sigla en inglés).

“Los daños fueron significa-
tivos en carreteras, edificios, 

infraestructuras críticas como 
las líneas de agua y electrici-
dad, las de gas, además de in-
cendios estructurales”, destaca 
el texto.

También señala que la decla-
ración del estado de emergen-
cia permitirá a la Oficina de 
Servicios de Emergencia pro-
porcionar asistencia al gobierno 
del Condado de Kern.

“El estado de emergencia le 
permitirá al Condado de Kern 
recibir ayuda del Departamen-
to de Estado para rcuperarse 
del reciente temblor, además las 
autoridades de Kern tendrán 

mayor acceso a fondos mone-
tarios para la recuperación del 
condado”, puntualiza el escrito.

Por su parte, el presidente de 
Estados Unidos, Donald Trump, 
se pronunció brevemente en 
su cuenta en Twitter, e indicó 
que ya estaba al tanto de la si-
tuación y consideraba que todo  
estaba bajo control.

El jueves, durante las festivi-
dades nacionales, el condado de 
Kern, al sur del estado de Cali-
fornia,  fue fuertemente sacu-
dido por un temblor de magni-
tud 6,4, el cual es el sismo más  
fuerte registrado desde 1994.

T/ Telesur
F/ AFP
Ankara

Autoridades de Turquía 
informaron este viernes 

sobre la fuerte explosión de un 
automóvil ocurrida en la ciu-
dad turca de Reyhanli, cerca de 
la frontera con Siria, que dejó 
dos víctimas fatales.

El gobernador de la provin-
cia de Hatay, Rahmi Dogan, 
detalló que “aún se desconoce 
la causa de la explosión del ve-
hículo”, pero que las pesquisas 
continúan. Se conoció que las 
dos víctimas fatales conducían 
el vehículo que explotó, otras 
dos resultaron heridas en el si-
niestro. En este sentido, el mi-
nistro del Interior de Turquía, 

Suleyman Soylu, detalló que la 
explosión se produjo por un ar-
tefacto explosivo improvisado. 
“Creemos que había un artefac-
to explosivo improvisado en el 
automóvil”, acotó.

Soylu también indicó 
que “los tres sirios ocupantes 
del vehículo residían tempo-
ralmente en Turquía, dos de 
los cuales fallecieron y el otro 
está gravemente herido. La in-
vestigación está en curso y es 
demasiado pronto para llegar 
a una conclusión final”. Por 
su parte, el presidente turco, 
Recep Tayyip Erdogan indi-
có: “Según información pre-
liminar, este incidente puede 
estar relacionado con el terro-
rismo, probablemente fue una 
bomba”.

Investigan para determinar la causa

Explosión de un auto en Turquía
deja dos fallecidos
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Dijo que el ejército 

estadounidense había 

logrado “tomar el control 

de los aeropuertos” contra 

los británicos... en 1775, 

y luego citó la hazaña de 

los hermanos Wright que 

realizaron el primer vuelo 

motorizado en 1903

TyF/ AFP 
Washington 

E
l presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump, 
provocó la risa de sus 

críticos al decir, durante su dis-
curso por la fiesta nacional del 
4 de julio en la noche del jueves, 
que el ejército estadounidense 
había logrado “tomar el con-
trol de los aeropuertos” contra 
los británicos... en 1775.

Delante de miles de personas 
reunidas para un espectáculo 
de una escala sin precedentes, 
bajo el sonido de sobrevuelos 
de aviones militares, el Pre-
sidente republicano pronun-

ció un discurso en gran parte 
apolítico por alrededor de una 
hora, intentando evitar las im-
provisaciones que tanto cele-
bran sus partidarios.

Remontándose a “junio de 
1775”, Trump habló de las ba-
tallas libradas por las tropas 
de las colonias americanas: 
“Nuestro ejército derribó las 
murallas, tomó el control de 

los aeropuertos, hizo todo lo 
que había que hacer”.

Curiosamente, en el mismo 
discurso citó la hazaña de los 
hermanos Wright, pioneros de 
la aviación estadounidense que 
realizaron el primer vuelo mo-
torizado... en 1903.

Oyentes atentos a su discurso 
señalaron otro error histórico 
en este mismo pasaje, cuando 

Trump citó la batalla por el 
control de Fort McHenry, que 
en realidad tuvo lugar durante 
la guerra anglo-estadouniden-
se (1812-1815) y no en la guerra 
de la independencia.

Trump justificó este viernes 
esos errores históricos por pro-
blemas en el teleprómpter. “Es-
taba bajo lluvia y el teleprómp-
ter se apagó (...) Estaba kaput”, 

respondió a los periodistas que 
lo interrogaron sobre el asunto. 

“No es simple cuando uno 
está ante millones y millones de 
personas en la televisión”, dijo 
en los jardines de la Casa Blan-
ca. “Me imagino que la lluvia 
dañó al teleprómpter, pero yo 
me sabía muy bien el discurso y 
pude hacerlo” sin él, agregó. 

“A pesar de la lluvia fue 
una noche fabulosa”, señaló, 
y estimó que “mucha gente”, 
alentada por esta ceremonia, 
“va a ingresar a las fuerzas 
armadas”. 

El 4 de julio marca el Día de la 
Independencia, durante el cual, 
en 1776, trece colonias británi-
cas fundaron Estados Unidos 
de América.

Miles de personas se reúnen 
cada año para celebrar ese ani-
versario en los enormes jardi-
nes del National Mall, la gran 
explanada de Washington, ro-
deada de museos y monumen-
tos oficiales.

Esta vez, Trump pronunció 
un discurso en “homenaje a Es-
tados Unidos” y su ejército, in-
tercalado con música militar y 
vuelo de aviones de combate.

Problemas en el teleprómpter, escribió en su cuenta de Twiter

T/ AFP
Sao Paulo, Brasil 

La publicación de nuevas 
conversaciones del exjuez 

brasileño Sergio Moro, que de 
ser auténticas cuestionarían su 
imparcialidad en la operación 
anticorrupción Lava Jato, au-
mentaron este viernes la pre-
sión sobre el ahora ministro de 
Justicia y Seguridad Pública 
del presidente Jair Bolsonaro.

Las filtraciones fueron divul-
gadas por la revista Veja, una 
de las más conocidas de Brasil, 
en cooperación con el portal 
The Intercept Brasil, que el mes 
pasado empezó a publicar los 
mensajes entre los fiscales de 
Lava Jato y Moro, obtenidos, 
según informó, de una fuente 
anónima.

“Lo que se desprende [de 
los documentos examinados], 
aparte de una intimidad ex-

cesiva ente la magistratura y 
la acusación, es una evidente 
asociación en la defensa de una 
causa”, dice Veja, que recuerda 
haber sido una ardiente defen-
sora de Lava Jato, operación 
que envió a decenas de políticos 
y empresarios a la cárcel, entre 
ellos el expresidente de izquier-
da Luiz Inácio Lula da Silva.

Moro cuestionó en un comu-
nicado la autenticidad de los 
mensajes y alegó que los fallos 
emitidos en ciertos casos no 
concuerdan con los pedidos de 
la Fiscalía, lo cual demostraría 
que no hubo colusión alguna de 
poderes.

En uno de los casos citados, el 
2 de febrero de 2016, Moro le avi-
sa al jefe de los fiscales, Deltan 
Dallagnol, que abrirá un plazo 
de tres días para que se pronun-
cie sobre un pedido de la cons-
tructora Odebrecht para evitar 
que los investigadores brasile-

ños reciban datos solicitados a 
Suiza.

La primera entrega de las 
revelaciones de The Intercept 
Brasil mostraban presuntas 
consultas para perjudicar la 
candidatura de Lula, y luego 
de su delfín Fernando Haddad, 
en las elecciones de octubre de 
2018, en las que resultó victorio-
so Bolsonaro.

Lula purga desde abril de 
2018 una pena de ocho años y 10 
meses de cárcel por corrupción 
pasiva y lavado de dinero. Su 
condena en primera instancia, 
ratificada por dos tribunales 
superiores, fue pronunciada 
por Moro.

Veja indica que analizó 
“649. 551 mensajes”, y asegura 
que “las comunicaciones exami-
nadas por el equipo [de reporte-
ros] son verdaderas” y que llegó 
a la conclusión de que “Moro 
cometió, sí, irregularidades”. 

T/ Hispantv
F/ AFP

Israel está decepcionado por 
la designación del ministro 

español Joseph Borrell al fren-
te de la diplomacia de la Unión 
Europea (UE), informan me-
dios locales.

El ministro español de Asun-
tos Exteriores en funciones, 
Josep Borrell, fue nominado el 
martes por los jefes de Estado 
y de Gobierno de la Unión Eu-
ropea para ocupar el puesto de 
alto representante para la Polí-
tica Exterior del bloque comu-
nitario, para sustituir así a la 
italiana Federica Mogherini en 
el cargo.

Este informe ha provocado 
el recelo del régimen de Tel 
Aviv, que advierte que el actual 
canciller español es favorable 
al reconocimiento de un Esta-
do palestino y además apoya 

el acuerdo nuclear sellado en 
2015 entre Irán y el Grupo 5+1, 
entonces formado por Estados 
Unidos, Reino Unido, Francia, 
Rusia y China, más Alemania.

“No va a ser sencillo lidiar 
con él (…). Borrell ha reiterado 
su posición (…), de manera que 
sabemos exactamente cuál es 
su enfoque ideológico (ante el 
conflicto palestino-israelí)”, de-
claró el jueves un funcionario 
israelí, bajo condición de anoni-
mato, al diario Times of Israel.

Nuevas filtraciones aumentan la presión 
contra el exjuez brasileño Sergio Moro

Tel Aviv señala que es favorable al reconocimiento de un Estado palestino 

Designación de Joseph Borrell 
al frente de la UE inquieta a Israel
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Pero, 
¿eso es 
legal?

Arturo Tremont

En las conversaciones co-
tidianas entre dos o más 

personas siempre surge la in-
terrogante de si es legal o no el 
aumento de un servicio públi-
co, en el transporte o las tari-
fas de servicios privados.

El ejemplo más evidente es 
el aumento de los pasajes ur-
banos, cada mes, mediante la 
declaración de un líder de los 
transportistas por los medios 
de comunicación, quien decla-
ra que los pasajes se calcula-
rán al diez por ciento (10 %) del 
valor oficial del dólar.

El usuario espera que el 
ministerio del transporte res-
ponda con vigor, pero solo se 
limita a publicar una Gaceta 
Oficial con una tarifa irreal, 
de Bs. 300, mientras los trans-
portistas cobran Bs. 500, y en 
ocasiones, Bs. 700.

Los transportistas se niegan 
a aceptar el pasaje preferen-
cial de los adultos mayores y 
los estudiantes. Alegan que el 
gobierno no otorga subsidios 
para compensar el costo de 
esos derechos preferenciales y 
expresan que no existe ley que 
los obligue.

Creemos que el ministro del 
transporte y el equipo que lo 
acompaña desconoce la Ley de 
Servicios Sociales (Gaceta Ofi-
cial N° 38.270, 12/9/2005), en la 
Sección Segunda: prestaciones 
en servicios y en especie. Des-
cuentos en el transporte. “Ar-
tículo 59. El Estado, a través 
del ministerio con competen-
cia en transporte, los estados y 
municipios, establecerá el pa-
saje gratuito de transporte ur-
bano y, al menos, el cincuenta 
por ciento (50 %) de descuento 
en los montos de los pasajes te-
rrestres extraurbanos, aéreos, 
fluviales, marítimos y ferro-
viarios en las rutas nacionales 
y promoverá la aplicación de 
descuentos en las rutas inter-
nacionales”. 

Si se quiere volver a la nor-
malidad, lo correcto es una 
concertación entre el mi-
nisterio, los transportistas, 
usuarios y usuarias, eso es lo 
legal.

rtvoces@yahoo.es 

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. 

1.Frente al espejo, Octa-
vio Paz y José Vicente 

Hoy. Todos los días, a los 92 
años y 7 meses, al levantar-
me y medio convencerme de 
que sigo vivo, El pienso, luego 
existo cartesiano, después del 
aseo personal, me atrevo a 
mirarme al espejo, entre mu-
chas señales, una inevitable 
piel exangüe, me digo todavía 
no y repito in mente, este verso 
de Octavio Paz: “...La muerte 
que yo quiero lleva mi nom-
bre, tiene mi cara”. (Lo leí por 
primera vez en el Suplemento 
Cultural de El Nacional de 
entonces, diciembre 1990, no 
este pasquín nauseabundo de 
hoy, después he leído y releo 
el poema entero).

Los domingos son especia-
les, pausado desayuno a la 
espera del regalo-alimento 
para las neuronas…ausente 
ya hace varias semanas.

2.Un ser humano bien 
construido, un hom-

bre culto y serio, un re-
volucionario cabal. No es 
acomodable en Curricula, 
esa necia invención scholar, 
prolijamente reglamentada 
por la mediocridad acadé-
mica a la que condescienden 
los intelectuales verdaderos, 
porque dígame, ¿cómo com-

pondría usted un curriculum 
para Cervantes que no fuera 
de desdichas, batallas, cauti-
verio, manquedad, desdenta-
dura, malandanzas fiscales, 
cárcel, nada de Salamancas, 
“la hambre, ¿la mejor de las 
salsas?

José Vicente es agracia-
do de muchos dones que ha 
usado al servicio de las cau-
sas populares. Una armonía 
visible entre vida privada y 
pública, austera y cristalina. 
Valentía cívica y personal 
para denunciar y exponer a la 
conciencia pública las atroci-
dades de los regímenes de la 
hipócrita democracia cuar-
torrepublicana. Practicante 
de una catolicidad sencilla y 
pura, su acceso a la Revolu-
ción y el socialismo es asu-
mido a través de la cultura, 
desde la disciplinada e inteli-
gente lectura, convencido de 
que es el único camino hacia 
la siempre utópica justicia so-
cial. Todo ello soportado por 
férrea honestidad.

3.Un programa de TV, 
clase magistral de pe-

riodismo real. José Vicente 
es ejemplar en el uso de los 44 
minutos de la “hora televisi-
va”: opinión, entrevista, tips 
informativos. La entrevis-

ta que él conduce mediante 
guión previo se enriquece con 
la destreza de su comentario-
pregunta que le extrae al in-
terlocutor todo lo que intere-
sa al usuario. Un auténtico 
Maestro de esa peculiaridad. 
Uso impecable del lenguaje, 
nunca usa el vilipendio y epí-
tetos groseros. Responsabili-
dad y seriedad le blindan de 
escarnios.

4.“Un viejo que no sabe 
morir es un golfo”. 

Afirmación de un filósofo 

chino, recogida por Henri Mi-
chaux en su libro Un Bárbaro 
en Asia, Biblioteca Personal 
Jorge Luis Borges, dirigida y 
prologada, y en este caso has-
ta traducida por él mismo). Es 
un mensaje de otro viejo. La 
vejez no se comprende si no 
entre viejos. La vida es afir-
mación y hay que luchar, pero 
la Muerte está en la Vida. 
¡Venceremos!

lramengual@gmail.com

Barquisimeto / Edo. Lara

Finalizó el mes del Rama-
dán para los musulmanes 

en el mundo (mes de ayuno y 
recogimiento para conmemo-
rar la revelación por parte de 
Allah del libro sagrado del 
Corán al Profeta Muhammad 
mal llamado Mahoma), el sa-
grado sacrificio corporal del 
ayuno como muestra de fe y 
gratitud por la revelación di-
vina del profeta.

Por razones políticas los 
reinos petroleros de Oriente 
(liderados por Arabia Saudi-
ta) celebraron un día antes 
el fin del mes sagrado justo 
para no hacerlo al unísono 
de sus pares de Siria, Irán, 
Palestina, Líbano, Irak, 
Turquía, Qatar, etc., es que 
los “coronados” no pueden 
permitirse que los musul-
manes demócratas les digan 

qué hacer (por algo se alían 
con Occidente (Estados Uni-
dos, Inglaterra, Israel) para 
desestabilizar y controlar la 
región.

En AlQuds (que en lengua 
árabe significa Jerusalén), 
también se conmemora el Ra-
madán y se celebra su fin por 
parte de los palestinos opri-
midos, pero con una gran di-
ferencia: para orar, ayunar y 
celebrar debes estar dispues-
to a morir, a ser encarcelado, 
o ser herido de bala y tortu-
rado, todo ello por los neofas-
cistas neonazis militares sio-
nistas de Israel

Si, como en una clásica pe-
lícula de vaquero americano 
(ya que los gringos financian 
el armamento de los nazi-
fascistas sionistas) debes 
sortear la muerte, la cárcel y 

derramar tu sangre solo para 
profesar tu fe, visitar tus 
templos sagrados, hacer ple-
garias y sacrificios, adorar 
luego festejar una vez haber 
sido escuchado por Allah.

Palestina sufre por AlQuds, 
sufre en el Ramadán, sufre 
celebrando el Eid Mubarak, 
sufre con su sangre derra-
mada, sufre con su hambre 
sin necesidad de ayunar, su-
fre de miedo a la tortura y re-
presión, sufre en la enferme-
dad sin hospital (porque una 
bomba humanitaria lo des-
apareció), sufre sin medici-
nas ni alimento ( porque sus 
fronteras sufren un bloqueo 
humanitario), sufren sus 
mujeres y niños violados por 
militares sionistas, sufren 
el exterminio de sus olivos y 
árboles frutales, sufren por 

la ignorancia porque sus es-
cuelas y bibliotecas son bom-
bardeados humanitariamen-
te, sufren el holocausto de su 
pueblo a manos de los antise-
mitas sionistas israelíes.

Sí, los sionistas son antise-
mitas con los musulmanes y 
palestinos, los exterminan 
en un holocausto diario y 
silente, olvidan que Ismael e 
Isaac son hermanos hijos de 
Abraham (descendiente de 
Sem), pero eso no se trans-
mite en las corporaciones 
empresariales sionistas de 
comunicación y sus aliados 
comprados con capitales ba-
ñados en sangre palestina: 
Palestina resiste, será libre y 
retornara a AlQuds.

aguerolois@gmail.com 

Caracas

¡José Vicente siempre! Luis Amengual Hernández

Ramadán palestino: sionistas sangrientos Luis Agüero
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La batalla por 
la tecnología 5G

Roy Daza

Mientras China es un actor inter-
nacional de paz, Estados Unidos 

es el principal protagonista del terro-
rismo económico a escala global.

Osaka, la ciudad japonesa que al-
bergó la Cumbre de los 20, se con-
virtió en el escenario de una especie 
de tregua, en la guerra comercial 
entre Washington y Beijing, al mis-
mo tiempo que se entrevistaron Vla-
dimir Putin y Donald Trump, para 
abordar los temas candentes del 
mundo: Siria, Irán, Corea, Venezue-
la y Ucrania, en pocas semanas se 
sabrá cuáles fueron los acuerdos, si 
los hubo.

La batalla tecnológica por la pla-
taforma tecnológica 5G y Huawei, 
que podrá ser en lo sucesivo el cen-
tro de una confrontación planetaria, 
es, por los momentos, una puja por 
determinar quién ejercerá la hege-
monía mundial, si Estados Unidos o 
China. La disputa está planteada en 
todos los terrenos, incluyendo, como 
es obvio, el de la política.

Aunque resulte inconsistente afir-
mar que estamos ante una nueva 
“Guerra Fría”, cierto es que el pro-
pósito estratégico de Estados Uni-
dos de doblegar a China está pre-
sente, empero, la existencia de una 
heterogénea alianza de economías 
emergentes, y, en particular, la línea 
unitaria que en no pocos temas apli-
can Beijing y Moscú, permite decir 
que la era de la hegemonía unipolar 
de los estadounidenses ya declina 
progresivamente.

Europa, que es también una poten-
cia económica, escogió el peor cami-
no, subordinándose a Washington, 
lo que le impide actuar en la arena 
global con voz propia, además, de 
registrar una falla tectónica en su 
integración, producto del Brexit, que 
es su expresión más acabada, y por 
la diferenciación progresiva entre el 
norte más industrializado  y el sur, 
que lo es menos. ¿Podrá el Viejo Con-
tinente competir en la batalla tecno-
lógica de las 5G?

La Revolución China cumple 70 
años el 1° de octubre, y está en la ba-
talla tecnológica de manera estelar, 
compite, y lo hace con fuerza y pru-
dencia, ya se cumplen 40 años de su 
estrategia de “Reformas”, y se ha tra-
zado un plan de largo alcance, desde 
2015 hasta 2045, que se conoce como 
el de la nueva “Ruta de la Seda”.

¿Quién ganará la guerra tecnológi-
ca del siglo XXI?

dazaroy@gmail.com 

Maracay / Edo. Aragua

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 los últimos días, y después un bre-
ve receso en materia de anuncios y  

declaraciones, los principales voceros 
de la Administración Trump volvie-
ron al ruedo, esta vez reiterando una 
vez más que el Gobierno de Venezuela 
presidido por Nicolás Maduro Moros es 
“...un peligro para la región y en conse-
cuencia se debe acelerar su caída”, dan-
do tiempo al proceso de legitimación del 
autoproclamado. 

Lo interesante de la declaraciones de 
la Administración Trump es que reco-
nocen que la designación del autoprocla-
mado como “presidente interino” en la 
forma como lo manejaron fue un error 
de cálculo, y que el proceso de legitima-
ción del susodicho requiere tiempo, algo 
que no disponen. Por lo que preparan 
una andanada de “nuevas medidas para 
derrocar el gobierno legítimo de Madu-
ro” en un lapso breve y que impida (ante 
una eventual derrota electoral en una 
sola vuelta de la derecha en Argentina 
en el próximo mes de octubre), que la 
izquierda y los grupos progresistas en 
la región se consoliden, se oxigenen y 
con ellos el Gobierno de Venezuela, con 

consecuencias impredecibles para la 
reelección de Donald Trump en el  2020. 
De ahí la decisión de acelerar la presión 
y la gira inesperada del Jefe del Coman-
do Sur de Estados Unidos en los países 
del Cono Sur.

No es para menos, al hacer un breve 
balance de los resultados de las últimas 
elecciones presidenciales en América 
Latina durante el periodo 2018/2019, 
la derecha podría estar llegando a su 
techo. Las elecciones presidenciales de 
países con grandes economías y peso 
demográfico considerados como influ-
yentes en el mapa político latinoameri-
cano como México, Argentina y Brasil 
pudieran ser determinantes. De hecho,  
el arribo al poder en México de Andrés 
López Obrador en 2018, ha ralentizado 
el proyecto derechista en la región, fa-
voreciendo las opciones alternativas y 
porqué no, a Nicaragua y a Venezuela.

En las próximas elecciones en Argenti-
na a realizarse el mes de octubre, las en-
cuestas señalan el triunfo del Frente de 
Todos, fórmula encabezada por Alberto 
Fernández y Cristina Fernández de Kir-
chner. Los pronósticos electorales en Bo-

livia y Uruguay para el próximo mes de 
octubre no indican mayores cambios. 

Las fuerzas progresistas e izquierdis-
tas lucen optimistas y pudieran even-
tualmente con sus resultados consoli-
dar un cuadro favorable para Brasil, 
donde se desarrolla un escándalo judi-
cial al darse a conocer las grabaciones 
filtradas entre miembros de la Fiscalía 
Brasileña y el exjuez Sergio Moro (hoy 
ministro de Justicia del gobierno de Jair 
Bolsonaro), en las que se coordinaba la 
encarcelación de Lula para evitar su 
reelección. Cualquier cosa puede pasar. 
La desesperación de la Administración 
Trump para derrocar al gobierno de Ni-
colás Maduro y acabar con el proyecto 
chavista en Venezuela es evidente. 

Su objetivo (entre otros) es desmora-
lizar las fuerzas progresistas e izquier-
distas en la región. Hoy más que nunca 
la espada de Bolívar convertida en es-
peranza real de los pueblos nos obliga 
a preservar la Revolución Bolivariana. 
¡Depende de nosotros!

jesusbermudezucv@gmail.com

Caracas

Acelerar la presión Jesús Bermúdez B.

Si se calla 
el cantor

Earle Herrera

La guerrilla salvadoreña fusiló 
a un ruiseñor en la montaña. 

Se llamaba Roque Dalton y era poeta. 
Dentro de la revolución, pensó 
en voz alta, señaló errores, propuso 
rumbos, por amor a El Salvador. 
Florecitas lo escucharon, piedras 
y algunos majaderos, qué sé yo, 
un tal Julio Cortázar, Mario 
Benedetti, Eduardo Galeano, 
Ernesto Cardenal, Hugo Chávez 
o Alí Primera. Pero lo fusilaron 
los guachimanes del silencio, 
garrotes viles de la palabra, fusileros 
del verbo. En febrero, la guerrilla 
salvadoreña perdió humillantemente 
el poder. ¡Ay, de haber escuchado 
al ruiseñor!

earlejh@hotmail.com
Caracas

Trazos de Iván Lira
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El artista sostiene que con este 

sistema es mucho más fácil 

comprender la construcción  

de cualquier acorde o escala  

que con los métodos tradicionales

T/ Redacción CO
F/ Cortesía R.P.
Caracas

D
esde hace unos seis años el gui-
tarrista venezolano Áureo Ale-
jandro Puerta Carreño diseñó un 

sistema de composición que toma como 
base la elaboración de diseños geométri-
cos. Aun cuando lo aplica a la creación 
de piezas para guitarra, sostiene que 
este sistema es aplicable a otros instru-
mentos y encaja en los diversos estilos y 
géneros.

“Compongo mi música a través de 
la geometría y para ello solo utilizo un 
compás y una regla, es un sistema que 
yo inventé hace seis años por el cual una 
matriz de hexágonos se convierte en mi 
lienzo por donde voy a escribir las notas. 
En pocas palabras le puedo poner mú-
sica a cualquier objeto que quiera”, cita 
una nota de prensa de este músico, nieto 
y alumno del gran compositor y director 
Inocente Carreño, sobrino del maestro 
Gregory Carreño y primo del violinis-

ta Alejandro Carreño (concertino de la 
Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de 
Venezuela).

Hace tres este novedoso sistema de 
composición de Puerta Carreño tras-
cendió internacionalmente con la com-
posición de la obra “Canción para ti”, 
una pieza al estilo barroco que ha sido 
tocada en todos los festivales de guitarra 
clásica en Estados Unidos y Canadá, así 
como en varios eventos en Holanda, Es-
paña, Italia, y Finlandia.

De acuerdo a la nota de prensa, la par-
titura de esta pieza ha sido adquirida 
más de 10.000 veces en el portal Sheet-
musicplus.com e inclusve Jesús Serra-

no, virtuoso de la guitarra con más de 50 
primeros lugares en certámenes inter-
nacionales, la incluye en el repertorio en 
sus conciertos.

Puerta Carreño explicó que en julio 
de 2014, mientras componía, se quedó 
sin papel de pentagrama y lo único que 
tenía a mano para continuar su proceso 
creativo era un cuaderno cuadriculado. 
“Me di cuenta de que a medida que es-
cribía se iban formando secuencias mu-
sicales, lo cual me llamó mucho la aten-
ción y empecé a trabajar disfrutando de 
las sonoridades que producían, pero los 
cuadrados que me daba el cuaderno no 
me ayudaban a colocar las 12 notas de 

nuestro sistema tonal musical, ya que 
un cuadrado solo tiene 4 lados, pero un 
día, viendo un programa de la importan-
cia de las abejas, se me vino a la mente 
el hexágono y esa fue la solución que dio 
pie al descubrimiento del patrón geomé-
trico por el cual se rige la música”.

Emocionado, el músico se dio cuen-
ta de que con este patrón geométrico 
obtenía los mismos resultados que con 
otros métodos conocidos por el durante 
su formación musical, pero desde otra 
perspectiva. “Quedé asombrado porque 
esta vía es mucho más lógica y fácil de 
entender que la teoría tradicional, pues 
con este método cualquier persona que 
no sepa nada de música es capaz de com-
prender la construcción de cualquier 
acorde o escala”, agregó.

Además de dirigir la Academia de 
Música Carreño, Puerta Carreño está fi-
nalizando una obra encargada por el cu-
bano Marco Tamayo, quien hoy es con-
siderado el mejor guitarrista del mundo. 
El Texas Guitar Quartet del que forma 
parte Isaac Bustos también le comisionó 
una tocatta, la cual tituló Tocatta en sal-
sa que será estrenada este mes en nueve 
ciudades de China. El Festival interna-
cional de Montreal le solicitó otra obra 
para guitarra solista la cual se le otorgar 
al ganador de la edición 2019, para que 
así pueda interpretarla en la apertura 
del festival en 2020.

Áureo Alejandro Puerta Carreño es nieto del maestro Inocente Carreño

T/ Redacción CO
F/ Cortesía IAEM
Caracas

La cantora Tulimary García 
se presentará mañana sá-

bado 6 de julio en El Jardín Cul-
tural de Caracas, Eje del Buen 
Vivir, como parte de la progra-
mación que ofrece el Instituto 
de las Artes Escénicas y Musi-
cales (IAEM).

De acuerdo a una nota de 
prensa, la cantora tendrá 
participación dentro de la 
programación del Eje del 
Buen Vivir como una oportu-
nidad para encontarse con la 
naturaleza. Es “un encuentro 
con mis hermanos y amigos, 
llevando mi canto como men-
saje libertario de una Vene-
zuela rica en valores cultu-
rales y diversidad cultural”, 
aseveró. En esta oportunidad 

García interpretará temas 
inspirados en cantos indíe-
nas y del llano como pasajes, 
periqueras y corridos, entre 
los que se cuentan “Canela, 
naranja y miel es mi canto”, 
un merengue caraqueño, “Al 
recordarte”, una pieza de su 
madre, Marina Rondón, de-

dicado al padre de la cantora, 
entre otros.

La presentación de la cantora 
Tulimay García está progra-
mada para las 2:00 pm en el Jar-
dín Cultural de Caracas, Eje del 
Buen Vivir, ubicado cerca del 
Museo de Ciencias, la Unearte 
y el Teatro Teresa Carreño.

T/ Redacción CO
Caracas

El Teatro Alberto de Paz y 
Mateos, actual sede artís-

tica de la Compañía Nacional 
de Teatro (CNT), sirvió de esce-
nario el pasado miércoles para 
darle continuidad al proceso de 
revisión de la propuesta de ley 
para las artes escénicas (teatro, 
danza y circo). 

A la actividad asistieron el di-
rector de la CNT, Carlos Arro-
yo, la presidenta de la CND 
(Compañía Nacional de Dan-
za) Anaisa Castillo, además de 
Ronny Isturiz y José Puente. 
De igual manera en represen-
tación del Instituto de las Artes 
Escénicas y Musicales (IAEM) 
asistieron Raquel Flores y José 
Carlos González.

Al encuentro también asis-
tieron el maestro Armando 
Carias, en representación del 
Colectivo Comunicalle, Alfredo 

Caldera, como miembro de la 
Red Nacional de Teatro y Circo, 
el coordinador general del Tea-
tro Alameda, Reinaldo Mijares, 
y José Luis León, en represen-
tación del Estado Mayor de Cul-
tura.

El debate contó con el acom-
pañamiento, en calidad de ase-
sores en el proceso de revisión 
del proyecto de ley, de la consul-
tora jurídica del ministerio de 
Cultura Priscila Guía y el es-
pecialista en técnica legislativa 
Agapito Hernández.

La propuesta de ley que se 
está sometiendo a revisión es 
el resultados de un proceso 
continuo que se inició en el año 
2013 gracias a la Red Nacional 
de Teatro y Circo de Venezue-
la, que mediante congresos 
y mesas de trabajo recopiló y 
sistematizó las inquietudes, su-
gerencias y necesidades de los 
sectores relacionados con las 
artes escénicas.

El debate se realiza de manera simultánea

Continúa la revisión de la propuesta 
de ley de las artes escénicas

La presentación gratuita está programada para las 2:00 pm

Tulimary García cantará en El Jardín  
Cultural de Caracas
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El conjunto rapaz cumplirá 

medio siglo de existencia 

durante esta campaña

T/ Redacción CO
F/ Cortesía IND
Caracas

E
l zuliano Rouglas Odor 
será el encargado de 
llevar las riendas de 

Águilas del Zulia para la za-
fra 2019-2020 de la Liga Vene-
zolana de Beisbol Profesional 
(LVBP), informó Luis Amaro 
Machado, gerente general del 
equipo occidental. Tendrá la 
oportunidad de dirigir por pri-
mera vez en Venezuela, luego 
de ser parte del cuerpo técnico 

de Caribes de Anzoátegui en 
la pasada zafra. Odor vuelve 
a vestir el uniforme naranja, 
pero ahora como técnico. El ex-
pelotero jugó sus primeras tres 
temporadas en la LVBP con los 
alados entre las temporadas 
1988-89 hasta la 92-93.

“Odor es zuliano, siente el 
uniforme de las Águilas del 
Zulia y lo que significa para la 
afición. Además, sabe lo que 
es jugar en Maracaibo”, señaló 
“Yoyo” Amaro. El técnico, naci-
do en Maracaibo el 26 de enero 
de 1968, se ha destacado en la 
última década como coach en 
el sistema de ligas menores de 
Indios de Cleveland, pero ac-
tualmente se desempeña como 
mánager de la filial  AA de la 

tribu. “Él es alguien que está al 
día con las nuevas tendencias 
del beisbol, la organización de 
Cleveland es de las que más se 
apoya en las estadísticas avan-
zadas y creemos en la junta di-
rectiva del equipo que es la per-
sona ideal para nuestro equipo 
en una temporada que será es-
pecial por celebrar los cincuen-
ta años del equipo”, agregó el 
gerente rapaz.

Rouglas Odor ha sido mána-
ger interino en la liga con los 
Caribes, pero esta será su pri-
mera experiencia al frente de 
un equipo de manera oficial. 

Luis Amaro agregó que están 
analizando el cuerpo técnico 
que lo acompañará. Por su par-
te Odor señaló: “Estoy hacien-

do varias llamadas para saber 
quiénes están dispuestos a con-
tinuar con el equipo”.

UN RETO
La temporada 2018-2019 tuvo 

varios movimientos telúricos 
en la dirección rapaz. Primero, 
Lipso Nava fue removido de su 
puesto como piloto, luego de ser 
el comandante en el torneo con-
quistado dos ediciones anterio-
res. Le tocó el turno a Lino Co-
nell tomar las riendas a mitad 
de campaña, pero no consiguió 
el visto bueno al final y decidie-
ron dejar la vacante hasta que 
llegara un nuevo candidato.

Rouglas Odor supo de la opor-
tunidad y no dudó en tocar la 
puerta: “Bueno conversamos 

con la gerencia durante los 
campos de entrenamientos de 
Grandes Ligas y le demostré mi 
interés de dirigir al equipo, des-
de esa reunión seguimos con-
versando durante varias sema-
nas hasta llegar al acuerdo”. 

“Para mí es un gran compro-
miso con la fanaticada con la 
gerencia y con todo el equipo, 
además es el equipo que me dio 
la oportunidad como jugador 
y ahora como mánager. Que-
remos crear un equipo com-
petitivo con el cuál podamos 
alcanzar el campeonato y para 
lograrlo debemos ir juego a jue-
go, inning a inning y pitcheo a 
pitcheo”, analizó el estratega.

Lo que sí está pensado muy 
bien es con cuáles jugadores va 
a contar el zuliano y desde el 
primer día de su elección como 
piloto sabe que es lo bueno del 
equipo y lo que necesita: “De-
finitivamente la importación 
será en base a pitcheo, lo más 
importante es saber el número 
de cupos este año y tomar la 
mejor decisión”.

En cuanto a los criollos, reco-
noció: “Muy bueno. Hay varios 
jugadores por posición, pero 
hay que esperar quiénes po-
drían tener restricciones o pla-
nes de jugar en Venezuela, pero 
el material está allí”.

El calendario se redujo de 63 
a 42 encuentros, para la tem-
porada 2019-2020, la cual se 
dará inicio el 5 de noviembre. 
Odor puntualizó que hay una 
meta fija: “Sepan que asumi-
mos el reto con mucha res-
ponsabilidad y vamos con un 
objetivo claro que es ganar  
el campeonato”.

El mandamás en AA de Cleveland apuesta a la denominada sabermetría

T/ Redacción CO
Caracas

Cerveceros de Milwaukee 
este 4 de julio seleccionó el 

contrato del lanzador derecho 
Deolis Guerra, quien se encon-
traba con el equipo San Anto-
nio Missions sucursal Triple-A 
de los lupulosos: “Me agarró un 
poco de sorpresa porque no me 
lo esperaba, y el miércoles des-
pués del juego, el mánager me 
llamó a la oficina para darme 
esa noticia tan grande”.

El serpentinero de 30 años 
en las mayores tiene registro 

de por vida de 7JG-2JP con 
4.17 de efectividad. Su última 
actuación (1.0IL,H,K) en el big 
show fue como relevista el 30 
de septiembre del año 2017 con 
Anaheim  contra Marineros de 
Seattle.

Guerra, en su primer año con 
Milwaukee, venía ofreciendo 
un destacado desempeño des-
de inicio de zafra en la clasi-
ficación que sirve de antesala 
a las mayores. En 41.1 innings 
de labor, permitió 26 hits, 16 
carreras (doce limpias), cinco 
cuadrangulares, recetó 48 pon-
ches y cedió diez pasaportes en 

27 juegos (uno de ellos en rol de 
abridor).

El serpentinero oriental dejó 
récord de  uno ganado sin derro-
tas y efectividad de 2.61, con un 
WHIP de 0.94. Cifras que en la 
actualidad contribuyeron a po-
sicionarlo como líder en holds 
de Missions con diez en total, 
según datos de Natalie Silva 
para prensa del Magallanes.

CONSTANCIA
“La clave de mi desempeño 

ha sido la constancia, la consis-
tencia que he podido tener en 
esta temporada. He logrado ser 

mucho más consistente con mis 
pitcheos, esa ha sido la clave de 
que todo marche bien como has-
ta ahora. He mejorado mucho 
con respecto a mi cutter y he 
tenido la habilidad de mezclar 
muy bien con mi recta, curva y 
cambio”, indicó en oriundo de 
San Félix.

Guerra hizo su debut en Gran-
des Ligas el 27 de junio del 2015 
con Piratas de Pittsburgh. En 
diez juegos, todos como relevis-
ta, dejó récord de 2JG-0JP;6.48 
de efectividad. Posteriormente 
en diciembre de 2016 fue toma-
do por Los Angeles Angels vía 

draft de Regla V. No logró ha-
cer el equipo y fue puesto en 
waivers, al no ser tomado por 
ninguna divisa, ni recibido de 
vuelta por el equipo filibustero, 
los serafines lo asignaron a su 
filial en AAA. Luego tuvo par 
de actuaciones con el equipo 
grande de los celestiales en 2016 
(3JG-0JP;3.21ERA.) y 2017 (2JG-
2JP;4.68ERA.).

En 2018 desde la agencia li-
bre firmó con Texas y todo su 
año transcurrió con el equipo 
Round Rock Express AAA. En 
diciembre del año pasado pactó 
con Milwaukee un contrato de 
ligas menores con invitación a 
los campos de entrenamiento y 
seis meses después recibe una 
nueva oportunidad para con-
cretar su anhelo de establecerse 
en el mejor beisbol del mundo.

Fue subido por Cerveceros del Milwaukee

Deolis Guerra logró nuevo chance en Grandes Ligas
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Los 208 años de la firma del 
Acta de la Independencia 
y el Día de la Fuerza Ar-

mada Nacional Bolivariana se 
celebraron ayer en Caracas con 
todo el brillo y la majestuosidad 
debida, sobre todo por las cir-
cunstancias que hoy vive nues-
tra patria, acosada y asediada 
por el imperio estadounidense, 
cuyo poderío, sin embargo, se 
ha estrellado contra la forta-
leza y la conciencia del pueblo 
venezolano.

Los actos, caracterizados 
por la solemnidad, se inicia-

ron tempranito en la mañana 
con la izada de la bandera y 
la ceremonia en el Panteón 
Nacional. Después siguie-
ron la apertura del cofre que 
guarda el Acta de la Indepen-
dencia, el discurso del jefe del 
Comandante Estratégico Ope-
racional, Remigio Ceballos 
Ichaso en la sesión solemne de 
la ANC, la marcha patriótica 
popular y el lucido desfile mi-
litar en el Paseo Los Próceres, 
presidido por el presidente 
Nicolás Maduro. T/ Redacción CO - 
F/ Cortesía

5 de Julio, día de patria


