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Las misiones educativas 

Robinson, Ribas y Sucre, 

así como el Programa 

de Alimentación Escolar 

(PAE), forman parte de 

la nueva institucionalidad 

de la Revolución y deberán 

ser fortalecidas en las 

comunidades más vulnerables

TyF / Prensa MPPE 
Barinas

“N
uestro pueblo si-
gue resistiendo y 
por eso nuestro 

presidente Nicolás Maduro nos 
ha pedido crear el Plan de Aten-
ción Integral a las Víctimas de 
Guerra Económica. Estamos 
tratando de restituir la institu-
cionalidad de protección social 
que ha creado la Revolución”, 
afirmó el vicepresidente secto-
rial para el Desarrollo Social 
y Territorial Aristóbulo Istú-
riz durante su recorrido por la 

Base de Misiones 26 de Julio, 
ubicada en la parroquia José 
Ignacio Méndez de la capital del 
estado Barinas.

En ese sentido, Istúriz afirmó: 
“El Gabinete Social tiene la dis-
ponibilidad de dar respuesta en 
el área social, educación, salud, 
seguridad, deporte, alimenta-
ción. Esta Base de Misiones 
tiene prioridad y nosotros tene-
mos que ser capaces de darles 
respuesta a los problemas que 

están allí. ¡Juntos todo es posi-
ble!”, dijo.

Asimismo, Istúriz expresó 
que las misiones educativas Ro-
binson, Ribas y Sucre, así como 
el Programa de Alimentación 
Escolar (PAE), forman parte 
de la nueva institucionalidad 
de la Revolución que tiene que 
ser fortalecida en las comuni-
dades más vulnerables, para 
lo cual enfatizó la necesidad de 
fortalecer la producción agríco-

la para consolidar la soberanía 
alimentaria.

EJEMPLO PARA EL MUNDO
Con relación al informe pre-

sentado por la alta comisionada 
para los Derechos Humanos de 
la ONU, Michelle Bachelet, cuyo 
contenido ha sido rechazado por 
el Gobierno Bolivariano, Istú-
riz señaló que durante la visita 
de la dignataria a nuestro país 
“los ministros de la Vicepresi-

dencia Social y Territorial jun-
to a mi persona le presentamos 
a Bachelet nuestro informe”.

Del mismo modo, Istúriz en 
esa oportunidad repasó los im-
portantes logros en materia de 
educación, alimentación y vi-
vienda alcanzados por la Revo-
lución Bolivariana. “No sé qué 
país haya alcanzado 2.700.000 vi-
viendas para su pueblo, nuestro 
país recibió un reconocimiento 
de la Unesco por haber erradica-
do el analfabetismo, y el Progra-
ma Hambre Cero de la FAO se 
llama Hugo Chávez”, afirmó.

Sin embargo, estos logros se 
han visto impactados por “la 
guerra económica y bloqueo 
criminal sobre la vida de nues-
tro pueblo. La única culpa que 
tenemos nosotros es que Vene-
zuela es la primera reserva pe-
trolera del mundo”, refirió.

Por su parte, el gobernador 
del estado Barinas, Argenis 
Chávez, señaló “Estamos empe-
ñados en culminar la cantidad 
de viviendas que a través de dis-
tintos programas se han venido 
construyendo en todo el país”, 
para lo cual se hará un trabajo 
articulado con el Ministerio del 
Poder Popular para Hábitat y 
Vivienda.

Respecto a la producción de 
alimentos y el fortalecimiento 
del PAE, Chávez indicó: “Pode-
mos incorporar la Gobernación 
de Barinas con el Plan de Siem-
bra que tenemos”, concluyó.

Rechazan el informe de Bachelet, dijo el ministro Istúriz

 

Como ya no podemos culpar 
a los duendes de la redacción 
porque ya no existen, la re-
dacción se disculpa por una 
lamentable omisión de los 
créditos de las notas de las 
páginas 2 y 3 de La Artillería, 
suplemento dominical del Co-
rreo del Orinoco, edición del 
domingo 7 de julio de 2019.

Los textos “EEUU: una auto-
nomía temprana”, “Venezuela: 
Revolución de la Patria Boba” e 
“Independencias divergentes / 
Los desencuentros” se publi-
caron sin los créditos de su 
autor, el profesor e investiga-
dor Omar Galíndez Colmena-
res. Los tres materiales son 
de su autoría por lo que le ex-
presamos nuestras mas sen-
tidas disculpas. En la edición 
digital en www.correodelori-
noco.gob.ve los presentamos 
correctamente. 

T/ Gobernación de Carabobo
Valencia

En función de brindar la 
mayor suma de felicidad 

al pueblo carabobeño, con la 
distribución de alimentos a 
precios solidarios, la Red de 
Distribución Mercal Carabobo 
atiende a más de 266 mil fami-
lias pertenecientes a 50 Bases 
de Misiones en la entidad, que 
agrupa un total de 244 Comités 
Locales de Abastecimiento y 
Producción (CLAP).

En el Centro de Empaque-
tado de Alimentos para los 
CLAP, ubicado en el muni-
cipio Guacara, el secretario 
de Seguridad Alimentaria y 
Desarrollo Agrario, Alfon-

so Hernández, acompañado 
por el jefe estadal de Mercal 
Carabobo, Yorman Montero, 
supervisaron las operaciones 
de este centro en el cual son 
procesadas más de 606 tonela-
das de alimentos, como parte 
de las acciones emprendidas 
por el Gobierno Nacional para 
atender a la población en con-
diciones vulnerables. 

“Cumpliendo instrucciones 
de nuestro presidente obrero, 
Nicolás Maduro, del ministro 
de Alimentación, M/G Carlos 
Leal Tellería, y el goberna-
dor Rafael Lacava, desde aquí 
se distribuyen los alimentos 
de primera necesidad para 
atender a 266 mil familias en 
la entidad. En este centro de 
empaquetado se elaboran las 

bolsas CLAP que van especial-
mente a sectores vulnerables 
de nuestra población”, explicó 
Montero.  

Detalló igualmente que más 
de 74.900 familias pertene-
cientes al punto y circulo de 
50 Bases de Misiones reciben 
atención integral a través de 
los 244 Comités Locales de 
Abastecimiento y Producción 
(CLAP) en los 14 municipios de 
la entidad.  

Montero indicó que pese al 
bloqueo económico impues-
to contra Venezuela por el 
Gobierno estadounidense, el 
pueblo revolucionario en com-
pañía de la Milicia Nacional 
Bolivariana e instituciones del 
Estado, “estamos protegiendo 
a nuestro pueblo, día tras día 

distribuimos los alimentos 
para nuestro pueblo, pese a 
esta difícil situación que nos 
han embestido los enemigos de 
la patria”.

 
SEGURIDAD ALIMENTARIA 
GARANTIZADA

Por su parte Alfonso Her-
nández, secretario de Seguri-
dad Alimentaria y Desarrollo 
Agrario de la entidad, ofreció 
un balance de las políticas de 
gestión en materia alimenta-
ria promovidas por el manda-
tario regional que permitirán 
garantizar el alimento para el 
pueblo. 

“Siguiendo instrucciones 
de nuestro gobernador Rafael 
Lacava, hemos iniciado pro-
yectos para la siembra de 500 
hectáreas de maíz, junto a las 
comunas y pequeños produc-
tores que fueron beneficiados, 
quienes a través de una alian-
za retribuirán parte de esa 
cosecha de maíz, en aras de 
seguir produciendo la Dracua-
repa”, concluyó.

En las 50 Bases de Misiones de la entidad

Más de 266 mil familias son atendidas 
mensualmente por Mercal Carabobo
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T/ Mppre
Caracas

El canciller de la Repúbli-
ca, Jorge Arreaza, reite-

ró que Venezuela es un país 
agredido y asediado por el 
Gobierno de Estados Unidos 
y gobiernos aliados, situa-
ción que, a su juicio, nadie 
podrá ocultar con escándalos  
mediáticos.

Las declaraciones las hizo 
en respuesta a la falta de im-

parcialidad y de rigor cien-
tífico del informe presen-
tado este jueves por la alta 
comisionada para los Dere-
chos Humanos de las Naciones  
Unidas, Michelle Bachelet.

Ante esto, el Gobierno Boli-
variano de Venezuela denun-
ció en la 41a sesión del Conse-
jo de Derechos Humanos de la 
ONU, en Ginebra, Suiza, que 
el texto presentado por la ins-
tancia internacional no men-
ciona el grave impacto que el 

bloqueo ilegal está ejerciendo 
sobre el pueblo venezolano, 
además de ignorar los avan-
ces del país en materia de de-
rechos humanos.

De igual manera, la patria 
presentó 70 observaciones al 
escrito emitido y solicita a 
la Oficina para los Derechos 
Humanos de Naciones Unidas 
adoptar las medidas necesa-
rias para corregir los errores 
del informe A/HRC/41/18, an-
tes de su publicación.

T/ EFE
Santiago de Chile

El Partido Comunista de 
Chile pidió este domingo 

aclarar las “incongruencias” y 
la “falta de imparcialidad” del 
informe de la alta comisionada 
de la ONU, Michelle Bachelet, 
sobre la situación en Venezuela 
que evidenció “graves vulnera-
ciones de derechos” en el país 
caribeño.

Mediante una declaración 
pública, los comunistas chile-
nos señalaron este domingo 
que es “necesario que se aclare 
lo que pudiera entenderse como 
incongruencias, contradiccio-
nes, presunciones infundadas 
y generalizaciones, que signifi-
can la falta de imparcialidad en 
el informe”.

“Nos llama profundamente 
la atención que en el informe 
de la alta comisionada no se 
exprese ninguna condena a los 
intentos de golpes de Estado y a 

las amenazas permanentes de 
intervención militar en Vene-
zuela, ni a actos de desestabili-
zación con causa de muerte de 
sectores opositores de extrema 
derecha”, agregó el texto.

El comunicado subrayó, ade-
más, en que no hay un llamado 
enérgico a terminar con el cer-
co financiero y económico hacia 
ese país que solo perjudica al 
pueblo de Venezuela: interven-
ción militar, golpes de Estado, 
presiones económicas “que 
atentan contra la esencia de los 
derechos humanos de manera 
masiva que son y deben ser alta-
mente condenables”.

A pesar de esto, el Partido 
Comunista de Chile sostuvo: 
“Como lo ha expresado el pro-
pio Gobierno de Venezuela, se 
deben hacer todos los esfuer-
zos por esclarecer la comisión 
de actos lesivos a los derechos 
humanos y preservar en com-
promisos que aseguren su  
cumplimiento”.
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Continúa el apoyo de los movimientos sociales

Protestan frente a embajada estadounidense  
en Alemania en solidaridad con Venezuela

Informe Bachelet

Canciller Arreaza: No pueden ocultar 
que Venezuela es agredida y asediada

¿Por qué no condenó los intentos de golpe de Estado?

Partido Comunista de Chile pide aclarar 
incongruencias del informe de Bachelet

T/ AVN
F/ Embajada de Venezuela en Alemania
Caracas

Activistas alemanes protes-
taron este sábado frente 

la embajada estadounidense en 
Berlin, Alemania, para exigir 
el fin al bloqueo económico, fi-
nanciero y comercial que impo-
ne Estados Unidos a Venezuela.

En la cuenta en Twitter de la 
Embajada de Venezuela en Ale-
mania se divulgó la informa-
ción acompañada de fotografías 
y videos de la actividad.

Además, los manifestantes 
también se expresaron en re-
chazo a las acusaciones de la 
alta comisionada para los Dere-

chos Humanos de las Naciones 
Unidas, Michelle Bachelet, tras 
su visita a Venezuela.

“Venezuela reivindica ante 
la comunidad internacional 
su condición constitucional de 
Estado democrático y social, de 
derecho y de justicia que pro-
pugna como valores superiores 
en su ordenamiento jurídico la 
preeminencia de los derechos 
humanos”, expresó una de los 
activistas que participaba en 
la manifestación.

En días recientes, una activi-
dad similar se realizó frente a 
la embajada estadounidense en 
Turquía como muestra de soli-
daridad con la nación venezola-
na ante el asedio imperial.

El Gobierno nórdico anunció 

que esta semana se realizará 

una reunión en Barbados  

para avanzar en la búsqueda 

de una solución acordada  

y constitucional para el país

TyF/ Prensa Presidencial
Caracas

E
l vicepresidente sectorial 
de Comunicación, Cultu-
ra y Turismo, Jorge Ro-

dríguez, informó este domingo 
en su cuenta oficial en Twitter 
@jorgerpsuv, que los actores 

políticos venezolanos conti-
núan el diálogo permanente en 
Noruega, y que se acordó una 
reunión esta semana en Bar-
bados para seguir  las conver-
saciones de manera continua  
y expedita.

El también ministro de Co-
municación e Información pu-
blicó un comunicado oficial 
del Real Ministerio de Asun-
tos Exteriores de Noruega, en 
el que se destaca la continua-
ción de los diálogos de paz en-
tre la oposición y el Gobierno  
venezolano.

A continuación el comunicado 
integro. Informamos que los re-

presentantes de los principales 
actores políticos de Venezuela 
han decidido continuar el pro-
ceso de negociación facilitado 
por Noruega.

Las partes se reunirán esta 
semana en Barbados para avan-
zar en la búsqueda de una solu-
ción acordada y constitucional 
para el país. Las negociaciones 
se llevarán a cabo de manera 
continua y expedita.

Noruega reitera su recono-
cimiento a las partes por sus 
esfuerzos y su espíritu de co-
operación, expresa la minis-
tra de Asuntos Exteriores, Ine  
Erikse Soreide.

Informó el ministro Jorge Rodríguez
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En su cuenta de Twitter expresó  

que mediante el Banco de Venezuela 

contribuye con ayudas financieras  

y créditos para fomentar la producción 

nacional y hacerle frente a la guerra 

económica y el asedio que mantiene 

Estados Unidos contra el país 

T/ Luis Lovera Calanche-AVN
F /@NicolasMaduro
Caracas

E
l presidente de la República Bo-
livariana de Venezuela, Nicolás 
Maduro, aseguró este domingo 

que todos los esfuerzos del Gobierno Na-
cional estarán orientados a fortalecer la 
pequeña y mediana industria para im-
pulsar el el crecimiento económico de 
nuestro país.

“Todo nuestro esfuerzo estará siem-
pre dirigido a fortalecer la pequeña y 
mediana industria para impulsar la 
recuperación y el crecimiento econó-
mico de la Patria. Juntos lograremos el 
desarrollo integral del país”, escribió el 
Jefe del Estado venezolano en su cuenta  
en Twitter.

Por medio del Banco de Venezuela, el 
Gobierno Nacional ha incrementado las 
ayudas financieras para la producción 
con el objetivo de contribuir al sistema 
productivo nacional y hacerle frente al 
asedio imperial de Estados Unidos.

En el audiovisual que acompaña el 
mensaje del Jefe del Estado en la red 

social se relata la historia de Eduardo 
Nuñez, ingeniero pesquero y miembro 
de la empresa Perla del Sur, ubicada 
en Nueva Esparta, a quien le fue otor-
gado un financiamiento para que siga 
contribuyendo con la producción de 
sardinas, pepitonas y atún.

“Con este financiamiento nos sirven 
para poder apuntalar la producción y 
superar el bloqueo en base a la presencia 

de productos en el mercado. Solamente 
produciendo internamente hacemos 
país”, manifestó Nuñez.

El Mandatario ha reiterado constante-
mente el llamado a continuar reactivan-
do el aparato productivo nacional para 
contrarrestar los efectos del bloqueo ile-
gal que impone Estados Unidos contra la 
nación. Minutos después, el Presidente 
ratificó su llamado al diálogo con todos 

los sectores del país. Enfatizó la unión 
cívico-militar garantizará la estabilidad 
de la patria. “El diálogo para alcanzar el 
entendimiento de todos los factores de la 
vida nacional y el fortalecimiento de una 
FANB cohesionada y en perfecta unión 
cívico militar, son la mayor garantía de 
Paz para nuestro pueblo. ¡A Dios rogan-
do y con la Paz ganado!”, tuiteó.

COMANDANTE CHÁVEZ EGRESA  
DE LA ACADEMIA MILITAR 

El Presidente recordó que el 7 de julio 
de 1975 Hugo Chávez egresó como cadete 
de la Academia Militar de Venezuela. 

“Tal día como hoy, 7 de julio, pero 
hace 44 años, Hugo Chávez, líder his-
tórico de la Revolución Bolivariana, 
egresó como cadete de la Academia 
Militar de Venezuela”, recordó este 
domingo el presidente de la Repúbli-
ca Bolivariana de Venezuela, Nicolás 
Maduro Moros.

“Hace 44 años un joven de Sabane-
ta, llamado Hugo Chávez, se convirtió 
en oficial de la heroica FANB. Lleno de 
compromiso patrio en su corazón, em-
prendió la lucha por la felicidad del pue-
blo venezolano. ¡Jóvenes cadetes! sigan 
ese ejemplo de eterno amor y entrega a 
la Patria”, escribió el Jefe del Estado en 
su cuenta en Twitter.

En el Patio de Honor de la Casa de los 
Sueños Azules, el joven cadete recibió el 
título de licenciado en Ciencias y Artes 
Militares.

Ese día, sosteniendo el sable del Ejér-
cito Libertador, juró ante Dios y la  
bandera amar y defender la patria.

Sostiene que el diálogo es la única vía para dirimir las diferencias

T / AVN
F/ Archivo CO
Caracas

El ministro para la Defensa, Vladi-
mir Padrino López, recordó ayer 

domingo que hace 44 años el coman-
dante Hugo Chávez se convirtió en 
oficial de la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana (FANB).

En un mensaje publicado en Twit-
ter, acompañada de un audiovisual 
del Comandante, Padrino López es-
cribió: “Un día como hoy, hace 44 
años, un joven soldado juró ante Dios 
y la Bandera Nacional, defender la 
Patria; juró en lo más profundo de 
su alma, enfrentar las injusticias y 
luchar auténticamente por nuestra 
independencia. Ese soldado se llamó 

y se seguirá llamando Hugo Chávez 
Frías”.

Más temprano, el presidente cons-
titucional, Nicolás Maduro, también 
conmemoró este hecho, y exhortó a los 
cadetes de la FANB a seguir el ejemplo 
de entrega a la patria que siempre tuvo 
el líder de la Revolución Bolivariana.

El comandante Chávez ingre-
só en 1971 a la Academia Militar  
Bolivariana. 

Posteriormente, el 7 de julio de 1975, 
el líder de la Revolución Bolivariana 
egresó como licenciando en Ciencias y 
Artes Militares en la especialidad de 
Ingeniería, mención Terrestre.

Chávez se destacó en la academia por 
sus altas calificaciones en los cursos, 
lo cual le valió el ascenso al grado de 
Teniente dos años después. Estudió el 
Curso Medio de Blindados del Ejército 
en 1979 y ocupó el primer lugar entre 
todos los alumnos. En el año 1982 fue 
ascendido a capitán.

Continuó su carrera militar en las 
Fuerzas Armadas y en 1990 ascendió a 
teniente coronel.

Ministro Padrino López recuerda 44 años
del ingreso del comandante Chávez a la FANB
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También se realizaron jornadas  

de atención médica general  

y de cedulación, entre otras  

T/ Redacción CO
F/ Cortesía Min-Pesca
Caracas

U
nas 3.500 familias neoesparta-
nas adquirieron variedad de 
pescado en un mercado popu-

lar instalado en la población de Boca 
del Río, península de Macanao y en 
las Ferias Socialistas del Pescado ubi-
cadas en los municipios Antolín del 
Campo, Marcano y Arismendi, don-
de se distribuyeron diez toneladas de 
proteína.

Durante la transmisión de su progra-
ma sabatino Vamos Nueva Esparta, el 
jefe político de la Revolución en la en-
tidad, Dante Rivas, destacó el trabajo 
mancomunado entre todas las institu-
ciones nacionales, la Mesa de Alimen-
tación, el Ministerio para Pesca y Acui-
cultura, el Partido Socialista Unido de 
Venezuela (PSUV), los alcaldes boliva-
rianos y el Poder Popular organizado en 
los Comités Locales de Abastecimiento y 
Producción (CLAP) y los consejos comu-
nales para organizar estas “fiestas po-
pulares” que abastecen a la población de 
alimentos a precios bajos y ofrecen una  
variedad de servicios.

“Cada sábado se vive en Nueva Espar-
ta una verdadera fiesta popular, donde 
todas nuestras instituciones le ofrecen 
al pueblo sus servicios con el apoyo de 
nuestros alcaldes y alcaldesas bolivaria-
nas. Me siento contento porque todo el 

esfuerzo que hacemos se materializa en 
resultados”, manifestó el líder insular.

Por su parte Dasio Valerio, director 
de la alcaldía del municipio bolivariano 
Península de Macanao, resaltó que esta 
jornada fue recibida con agrado por el 

pueblo macanagüero: “Nos sentimos 
muy contentos de tener este mercado 
popular, en el cual hay 24 instituciones 
prestando atención al pueblo. Nosotros 
vamos a seguir trabajando y luchando 
para vencer esta guerra económica”.

Asimismo, Lilian Plazar, jefa del 
CLAP en el municipio, agradeció al pre-
sidente Maduro, al jefe político Dante 
Rivas y al alcalde Juan “Chula” Vásquez 
por organizar esta jornada en beneficio 
de la comunidad: “Nuestro pueblo se en-
cuentra súper contento, felices y con la 
esperanza que regresen nuevamente a 
nuestro municipio”.

SIEMPRE JUNTOS
En el ámbito de distribución de ali-

mentos estuvieron presentes Min-Pesca 
y sus entes adscritos, la Mesa de Alimen-
tación, la Distribuidora Neoespartana 
de Alimentos (Dinesa), los productores 
adscritos al Ministerio de Agricultura y 
Tierras y los panaderos artesanales que 
reciben el apoyo de Sunagro. 

Los médicos de la Misión Barrio 
Adentro y del Instituto Venezolano de 
los Seguros Sociales prestaron aten-
ción médica general, así como despa-
rasitación, entrega de medicamentos 
y pañales para los recién nacidos. El 
Movimiento Somos Venezuela atendió 
a las mujeres embarazadas y madres 
lactantes para brindarles la protec-
ción económica a través del Carnet de 
la Patria.

Las instituciones del Ministerio 
de Relaciones Interiores, Justicia y 
Paz también estuvieron presentes: la 
Oficina Nacional Antidrogas (ONA), 
Ven 911 el Servicio Administrativo de 
Identificación, Migración y Extran-
jería (Saime) y el Servicio Autónomo 
de Registros y Notarías (Saren). Estas 
orientaron a la población sobre los 
servicios que prestan.

En un mercado popular y en Ferias Socialistas del Pescado

T/ Redacción CO
Caracas

El Banco de Venezuela (BDV) se 
trasladó con MiComunaBDV digital 
a la población de Tarmas, parroquia 
Carayaca en el estado La Guaira, con 
el objetivo de facilitar el acceso a los 
servicios y productos que ofrece la 
institución a los habitantes de esta 
comunidad.

El equipo de trabajo fue liderado por 
el gerente general de servicios Red de 
Oficinas del BDV, José Luis Vargas, y 
del concejal de Carayaca, Kiriet Gó-
mez, quienes destacaron que con esta 
labor es posible crear un ecosistema 
financiero en comunidades apartadas 
de las oficinas bancarias.

“Estamos aquí en Tarmas, para ha-
cer realidad un sueño del comandan-
te Hugo Chávez y cumplir las órdenes 

del presidente Nicolás Maduro, de lle-
var el banco a las comunidades más 
recónditas del país, para que tengan 
la oportunidad de acceder a la Institu-
ción e impulsar el desarrollo produc-
tivo”, expresó Vargas.

En cuatro días, el BDV brindó aten-
ción a más de 2.600 personas de esta 
localidad, a las que se le ofreció la po-
sibilidad de comenzar a disfrutar de 
los canales electrónicos PagoClave 
y BDVenlínea. De igual manera, la 
institución efectuó la instalación de 
cuatro dispositivos BiopagoBDV, rea-
lizó aperturas de cuentas naturales 
y jurídicas. Asimismo, los asistentes 
pudieron solicitar tarjetas de débito y 
financiamientos.

En este sentido, BDV otorgó nueve 
Credisocial productivo, con la inten-
ción de apoyar a los los emprendedo-
res de la zona. 

T/ Redacción CO
Caracas

El Banco del Tesoro (BT) adjudicó 
540 millones de bolívares a 17 jó-

venes de la Gran Misión Chamba Ju-
venil, dentro del programa Soy Joven, 
con el objetivo de impulsar comercios 
y actividades de producción en el Com-
plejo Urbanístico Ciudad Tiuna, en 
Caracas.

Desde el año 2017, cuando comenzó 
el programa Soy Joven, hasta la fecha, 
el Banco del Tesoro ha entregado Bs. 
20.217.540.103,64 a este sector de la po-
blación A la entrega de financiamien-
tos asistió el ministro para la Juventud 
y Deporte, Pedro Infante; la presidenta 
del BT, Eneida Laya, y el presidente del 
Instituto de Capacitación y Educación 
Socialista (Inces).

Los 17 créditos fueron dirigidos a 
jóvenes del sector Ezequiel Zamora 
de Ciudad Tiuna, y además se adju-
dicaron 11 locales comerciales ubi-
cados en otros edificios de este com-
plejo, que comprende más de 13 mil 
apartamentos. 

En total, este ministerio tiene la 
meta de entregar 381 locales comer-
ciales de la Gran Misión Vivienda Ve-
nezuela a jóvenes de la Gran Misión 
Chamba Juvenil, para el desarrollo de 
pequeñas fábricas y comercios.

Karina Morillo, quien administra 
una farmacia en el complejo Ciudad 
Tiuna, resaltó: “Con este crédito po-
dré apalancar la productividad del 
establecimiento, donde serán bene-
ficiados habitantes del urbanismo, 
que podrán adquirir medicamentos 
a bajo costo”.

En el estado La Guaira

Banco de Venezuela instaló 
MiComunaBDV digital en Tarmas

En Complejo Urbanístico Ciudad Tiuna de Caracas 

Banco del Tesoro adjudicó
Bs. 540 millones por Soy Joven
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Ha bajado la delincuencia 

gracias al acercamiento  

de la policía a las comunidades

T/ Eduardo Chapellín
F/ Luis Franco
Caracas

“N
osotros desde la 
cámara municipal 
hemos logrado este 

año la ordenanza de cuadrantes 
de paz, que no existía y que ahora 
tiene carácter legislativo”, señaló 
Eduardo Matos, concejal PSUV 
del municipio Urdaneta del es-
tado Miranda. El mismo abarca 
las parroquias Cúa y Nueva Cúa, 
que suman más de 190 mil habi-
tantes. 

En cuanto al problema de la 
inseguridad en este municipio, 
el concejal Matos, quien es el 
presidente de la Comisión de Se-
guridad, Cuadrantes de Paz y 
Transporte, acotó que la acalde-
sa Gabriela Simoza y el equipo 

de concejales “están apoyando la 
gobernabilidad desde el legislati-
vo. Estamos trabajando en con-
junto por los cuadrantes de paz, 
una política que impulsa nuestro 
gobernador Héctor Rodríguez. El 
mismo es el acercamiento de la 
policía con las comunidades, tal 
como la planteó el comandante 
Chávez con la policía comunal”.

Este arduo trabajo ha converti-
do en lo que va del año al muni-
cipio Urdaneta en el que más ha 
bajado los índices delictivos en 
todo el estado mirandino: “Esta-
mos hablando que el año pasado 
tuvimos 246 diversas acciones 
delictivas para la fecha. Hoy la 
reducción ha sido a 120, lo que 
representa el 49%. Es producto 
de esa política de acercamiento 
de la comunidad con la policía. 
Semanalmente se desarrolla una 
asamblea por cada uno de los diez 
cuadrantes de paz, donde los jefes 
de comunidad, los de UBCH, los 
de calle de cada uno de los CLAP 
del PSUV se vinculan en el desa-

rrollo de estrategias, aparte de 
realizar actividades deportivas y 
culturales en cada uno”.

Esta decena de cuadrantes en el 
municipio son llevado por la poli-
cía municipal con seis, tres por 
la estadal y uno por la Guardia 
Nacional Bolivariana (GNB). Por 
supuesto que se han incrementa-
do los efectivos policiales y la do-
tación de uniformes y patrullas: 
“En la estadal cuando llegamos 
al municipio apenas teníamos 
diez funcionarios y sin una pa-
trulla, pero ahora tenemos cien 
con tres unidades, otorgadas por 
el gobernador. Y en la municipal 
apenas había 120 funcionarios y 
ahora junto a la Universidad Na-
cional Experimental de la Segu-
ridad estamos formando sesenta 
más, mientras se les ha dotado 
con tres bicicletas, una moto y 
dos vehículos. Y lo más impor-
tante es que hemos desarrollado 
una política de integración, a tra-
vés de la secretaria de seguridad 
ciudadana, entre las policías, la 

GNB  Protección Civil, todos tra-
bajando en una sola línea”.

ATACANDO
En cuanto los grupos crimi-

nales organizados en la zona, 
destacó: “Tenemos algunos te-
rritorios donde existen bandas 
delictivas y siguen operando, 
no lo podemos negar pero hoy 
están al mínimo. Se la logrado 
varias bajas trabajando en con-
junto con otros organismos de 
seguridad del estado como el 
BAES. Eso si, no hay territorios 
controlados por esas bandas”.

Esto ha traído que se imple-
menten estrategias como opera-
tivos de seguridad nocturnos los 
fines de semana y cuando vienen 
carnavales, Semana Santa y va-
caciones.  

Respecto al viacrucis del trans-
porte, destacó: “No podemos 
obviar que estamos en una gue-
rra imperial acechante, donde 
el sector transporte ha sido uno 
de los más atacados. Tenemos la 
ventaja de que tenemos el ferro-
carril que llega a la estación de 
Cúa. A nivel local, contamos con 
tres transportes de Transmiran-
da, que cubren las rutas a Nueva 
Cúa, otra hacia Quebrada de Cúa 
y otra a Tácata, que es la zona 
más lejana. Las mismas hacen 
una circunvalación”.

Para el precio del pasaje se 
realizaron cabildos abiertos 
con adultos mayores, discapa-
citados y estudiantes con los 
transportistas para llegar a 
acuerdos: “Internamente el pa-
saje está en 300 bolívares y en 
las rutas hacia Caracas está en-
tre 60 y 700 bolívares. Hacemos 
también el llamado al Poder 
Popular, a quienes tengan ca-
mioneticas y camionetas a las 
que estamos autorizando para 
rutas alternas. De esta manera 
estamos solventando media-
namente la deuda que tenemos 
con nuestro pueblo con respec-
to al problema del transporte”.

También este gobierno local 
y el estadal se han esforzado 

Señaló el concejal del municipio Urdaneta del estado Miranda, Eduardo Matos

T/ Redacción CO-AVN
Maturín

Un total de 36 tonela-
das de alimentos se 

distribuyeron en la Feria 
del Campo Soberano que 
se llevó a cabo en el mu-
nicipio Bolívar del estado 
Monagas, indicó el alcal-
de del municipio Carlos 
Rojas.

En declaraciones trans-
mitidas por Venezolana 

de Televisión, Rojas se-
ñaló que con esta feria se 
atendió a más cinco mil 
familias.

La Misión Alimentación 
en unión cívico-militar se 
instaló por el municipio 
Bolívar del estado Mona-
gas para beneficiar a más 
de cinco mil familias con 
las Ferias del Campo So-
berano, reseñó el Ministe-
rio de Alimentación en su 
cuenta oficial en Twitter.

T/ Redacción CO-AVN
San Cristóbal

La ministra de la Mujer 
e Igualdad de Género, 

Caryl Betho, entregó cer-
tificados a 92 promotoras 
comunales de parto hu-
manizado y 60 defensoras 
de género pertenecientes 
al sector Cafenol de La 
Fría, capital del municipio 
fronterizo García de Hevia 
en el estado Táchira.

“Avanzamos en mate-
ria de protección de las 
mujeres de la Patria con 
el Plan Nacional de Parto 
Humanizado el cual com-
prende toda la atención en 
cada etapa de gestación 
para un nacimiento sano, 
tanto para el bebé como 
para la mamá”, subrayó 
autoridad ministerial.

“A través del Progra-
ma Soy Mujer, que lleva-
mos adelante desde hace 

tres años, se fomenta el 
impulso y financiamien-
to de proyectos sociopro-
ductivos para promover 
el trabajo y aprendi-
zajes para el oficio en 
ofensiva económica”,  
agregó Betho.

La funcionaria pública 
sostuvo como primordial 
para el desarrollo incor-
porar a las mujeres al el 
combate contra el bloqueo 
económico. “Las muje-
res venezolanas forman 
parte de la unidad. Las 
agresiones imperiales no 
van a derrotar nuestro 
espíritu de resistencia”, 
agregó.

En el estado Táchira

Certificadas 92 promotoras
para el parto humanizado

Beneficiadas 5 mil familias

Distribuyeron 36 toneladas
de alimentos en Monagas

en dotar a las líneas 
autorizadas de aceite, 
cauchos, batería y otros 
insumos para la unida-
des: “También la seguri-
dad llega a ellos y el otro 
reclamo que nos hacían 
las líneas, era sobre el 
asfaltado, donde hemos 
comenzado con el plan 
en la vía peremitral don-
de estaban la mayoría de 
los huecos”.

Para resolver los pro-
blemas de luz, agua y gas 
en el municipio Urdaneta 
se mantienen mesas de 
trabajo con Pdvsa Gas 
Comunal, Corpolec e Hi-
drocapital “para solven-
tar estos problemas, que 
son un dolor de cabeza en 
todos los municipios del 
país”.
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La economista explica que  

el escrito no es imparcial, pues  

solo tomó en cuenta datos 

proporcionados por factores  

políticos de la oposición y omitió  

datos oficiales y de organizaciones  

de derechos humanos

T/ AVN
F/ Archivo CO
Caracas

L
a economista Pascualina Curcio 
destacó que el informe presenta-
do por la alta comisionada para 

los Derechos Humanos de las Naciones 
Unidas (ONU), Michelle Bachelet, está 
atestado de imprecisiones e información 
no verificada. 

“Repleto de imprecisiones, de infor-
mación no verificada, ni verificable, 
de errores, omisiones y falsedades 
(...) El informe en cuestión adolece de 
la rigurosidad y la seriedad que exige 
la presentación de este tipo de docu-
mentos cuyas implicaciones colocan 
en riesgo la paz, no solo de Venezuela, 
sino de la América entera”, enfatizó 
la economista en un artículo difun-
dido por la Cancillería venezolana en 
su página web.

Curcio destacó que el escrito no es im-
parcial pues solo tomó en cuenta datos 
proporcionados por factores políticos de 
la oposición y omitió datos oficiales y de 
organizaciones de derechos humanos.

“Sobre este tema hay mucha tin-
ta derramada (...) Falta de rigurosi-
dad metodológica en el levantamien-
to, procesamiento y análisis de la  
información”, agregó.

Condenó que la alta comisionada no 
expresara su repudio a las amenazas 
de intervención militar, y que pidiera el 
cese inmediato del bloqueo económico, 

financiero y comercial que ejecuta el Go-
bierno de Estados Unidos contra el pue-
blo venezolano.

Asimismo, rechazó que en el informe 
no se cuestionaran los intentos de mag-
nicidio, golpes de Estado, los llamados al 
odio, así como la violencia de la derecha 
venezolana, que “derivaron en acciones 
fascistas al punto de quemar vivos a  
seres humanos”.

La economista exhortó a Bachelet 
a presentar las pruebas de las graves 
acusaciones de su informe. La funcio-
naria inició una visita a Venezuela el 
pasado 22 de junio, y sostuvo reuniones 
tanto con miembros del Gobierno Na-
cional como con sectores de la derecha 
venezolana.

“Pruebas que por respeto nos mere-
cemos los venezolanos y la humanidad 
entera”, remarcó.

Solicitó a la alta comisionada especi-
ficar cuáles son “esos ‘motivos razona-

bles’ que la llevan a ‘creer’ que se violan 
los derechos económico y sociales” en la 
nación suramericana.

Precisó que Bachelet en su informe 
señaló: “Venezuela ha adoptado e im-
plementado una serie de leyes, políticas 
y prácticas que han restringido el es-
pacio democrático”, ante lo cual Curcio 
remarcó que en la nación suramericana 
se han realizado siete elecciones des-
de 2013 con la participación de varios 
factores políticos, así como el reconoci-
miento del triunfo de la oposición hecho  
por el Gobierno.

“Muchas preguntas surgen al res-
pecto, especialmente cuando se acusa 
al Gobierno de cometer ‘numerosas’ 
violaciones de los derechos humanos. 
Las precisiones son indispensables en 
este apartado, así como los elementos  
probatorios”, acentuó.

Además, subrayó que las acusaciones 
son tan “delicadas que no deberían plan-

tearse en términos imprecisos en un  
informe de este nivel”.

Cursio destacó que la alta comisio-
nada “emite juicios a priori y acusa al 
Gobierno cuando simultáneamente 
reconoce que se requieren investiga-
ciones para determinar las responsa-
bilidades. Luce contradictorio, y por lo  
tanto irresponsable”.

“Por la paz de Venezuela y la de Amé-
rica, por respeto a la humanidad entera 
conviene una actitud seria y responsa-
bles. Conviene decir la verdad”, acotó.

Pascualina Curcio resaltó: “Se ha 
convertido en práctica habitual la po-
litización e instrumentalización de los 
derechos humanos como excusa, por 
parte de Estados Unidos, para invadir  
territorios y violentar soberanías”.

“El Sistema de Naciones Unidas, con 
discursos ambiguos, sin fijar posición y 
exigir el respeto de la norma internacio-
nal ha sido complaciente con el poderío 
imperial y los intereses de los grandes 
capitales. Se ha prestado a la política 
de la guerra. De manera vergonzosa e 
ignominiosa se ha sumado a la mentira 
y a la manipulación. Ha sido cómplice”, 
sentenció.

Por otra parte, rememoró que el mun-
do continúa a la espera de las pruebas 
sobre las “armas de destrucción masi-
va en Irak”, así como las evidencias de 
la afirmación realizada por la anterior 
comisionada para los Derechos Huma-
nos de la ONU, Navy Pally, quien el 25 
de febrero de 2011 presentó un informe 
que “abrió las puertas para la invasión 
militar en Libia con la excusa de una  
intervención humanitaria”.

Tras la publicación del informe emiti-
do por la alta comisionada, el Gobierno 
de la República Bolivariana de Venezue-
la presentó un total de 70 observaciones, 
pues afirma que el informe de Bachelet 
tiene una visión selectiva y parcializa-
da sobre la verdadera situación de los  
derechos humanos en la nación.

Adolece de seriedad, dijo

T/ AVN
Punto Fijo

Para incrementar la recau-
dación tributaria y fisca-

lizar las actividades comer-
ciales el gobierno municipal 
de Carirubana, encabezado 
por el alcalde Alcides Goi-

tía, inició el Plan Municipal  
Evasión Cero.

Un equipo integrado por fis-
cales de la Dirección de Rentas 
y Tributos inició el operativo 
que consiste en la verificación 
de todas las empresas instala-
das en el municipio y los ven-
dedores informales.

Los funcionarios chequean 
el permiso municipal de fun-
cionamiento, el pago y la vi-
gencia de la misma, que se 
cancela mensualmente y el 
cumplimiento de la declaración 
ante el Seniat.

El director de la alcaldía, 
Jairo Morles, recordó que es-

tas acciones redundan en las 
mejoras que se han visto en 
la ciudad a través de acciones 
de gobierno como el asfaltado, 
la intervención de colectores, 
nuevos paisajismo, alum-
brado de calles y avenidas, 
manteniendo de semáforos, 
limpieza y saneamiento entre  
otras labores.

“Estas acciones son necesa-
rias para completar la ejecu-
ción de nuestro plan de gobier-
no. Nuestros fiscales se han 
venido desplegando por todo 
el casco central y el períme-
tro de la ciudad, de tal manera 

que aspiramos seguir fortale-
ciendo la recaudación que ha 
cumplido con las expectativas, 
pero debemos seguir vigori-
zando los deberes formales 
que resaltan en el aumento de 
la recaudación”, acotó.

En ese sentido exhortó a los 
empresarios a que se manten-
gan al día, y recordó que las 
taquillas de Rentas y Tributos 
están en pleno funcionamiento, 
y que también se pueden hacer 
los pagos vía online a través de 
la página web de la alcaldía de 
Carirubana, los primeros 14 
días del mes.

En el municipio Carirubana 

Plan Evasión Cero fiscaliza actividades 
comerciales en el estado Falcón
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Esta parroquia, cuna 

del Grupo Madera, sigue 

manteniendo ese sabor 

y encanto que la han dado 

renombre entre las parroquias 

caraqueñas. Es un barrio 

surgido de un cantar y un 

sentir. Un grupo de habitantes 

se propone extender 

la agricultura urbana 

con el programa “Yo también 

quiero sembrar en mi barrio”. 

“El que no habla, nadie 

lo lleva pa’allá”, dicen

F/Manuel Abrizo
F/Héctor Rattia
Caracas

G
ustavo Maestre, a quien 
los primeros integran-
tes del Grupo Madera 

llamaban “Compotica”, y así se 
quedó, suele guindar unos pan-
talones usados en alguna reja de 
la avenida Leonardo Ruiz Pine-
da con la finalidad de venderlos 
y obtener algo extra para el sus-
tento. Se le encuentra sentado 
en la acera de la esquina adya-
cente al Teatro Alameda. Allí lo 
saludan con familiaridad todos 
los que pasan. Lleva una gorra 
en la cabeza y un conjunto de co-
llares en el cuello, de los cuales 
cuelgan un pito y un Cristo.

 “Aquí estoy tranquilamente 
vendiendo trapos para poder 
sobrevivir, en vez de vender 
drogas y aguardiente. A este 
edad nadie le quiere dar traba-
jo a uno, entonces hay que bus-
car el pan como sea”, indica.

–¿Y no tiene su pensión?
–Sí, ya tengo cuatro años co-

brando. Aquí estoy, pobremen-
te, pero tranquilito. Ahí, ahí.

“Compotica” acostumbra re-
lacionar algunos sucesos o he-
chos de su vida con aconteci-
mientos importantes. Nació en 
1955, ahí mismo en San Agus-
tín, cuando Susana Duimj, 
ganó el Miss Venezuela y luego 
se alzó con la corona de Mis 
Mundo, y ser la primera vene-
zolana en obtener un centro 
internacional de belleza. Por 
allá, por 1962, cuando asesina-
ron a John Fitzgerald Kennedy, 
presidente de estados Unidos, 
San Agustín era una zona in-
dustrial. Había una fábrica de 

mortadela, una de chicha que 
estaba bajo el puente. Estaban 
el supermercado Victoria, la 
tintorería Bristol, el cine Ala-
meda. Al frente de lo que hoy 
es el bulevar había lo que lla-
maban “Los bañitos”, cerca 
del río Guaire, donde estaban 
unas matas de bambú y donde 
se bañaban pagando “medio” 
(25 céntimos de bolívar). Su pa-
dre, Adolfo Maestre, nacido en 
Carúpano, llegó a San Agustín 
en 1935, cuando murió Juan 
Vicente Gómez. Su madre, Te-
resa de Maestre, era natural 

de Caripe del Guácharo, en el 
estado Monagas.

Caminando por el bulevar, 
en procura de un cafecito para 
acompañar la conversa, Com-
potica suelta uno de esos afo-
rismos nacidos en las calles 
del barrio: “El que no habla, 
nadie lo lleva pa’allá”. Dice.

Todo eso se acabó, señala 
don Maestre, refiriéndose a los 
años 50, 60, del siglo pasado, 
cuando disfrutaba montándo-
se en los autobuses para ir al 
estadio de beisbol o se distraía 
con los otros jóvenes de su edad 

jugando cualquier cosa. Ahora 
lo que queda es el carapacho. 
Los galpones industriales fue-
ron derribados para construir 
el bulevar. 

“Compotica”, sin que le pre-
gunten, se declara simpatizante 
de este proceso revolucionario.

“Esta es una Revolución que 
ya llegó y somos libres. Todo 
está caro, estamos sobrevi-
viendo, pero no volverán. Aquí 
Maduro pa’ siempre y en 2025 
veremos a quién ponemos. Los 
gringos no van a volver más 
para cogerse el petróleo.

–¿Sonny León, el campeón 
de boxeo, era de San Agustín?

–No, pero venía mucho para 
acá. La gente lo quería mucho. 
Él se mató en ese galpón amari-
llo. Se resbaló y cayó abajo. Acá 
la gente lo quería mucho.

–¿Y la música?
–Aquí hay música por todos 

lados. Por este callejón, de-
trás del Teatro Alameda, está 
el barrio Marín. Aquí todos 
los años hacemos actividades 
culturales.

Gustavo Maestre conduce un 
recorrido hasta el sector Ma-

rín, barrio donde nació el Gru-
po Madera, que impulsó una 
corriente musical urbana y dio 
notoriedad al barrio en Caracas 
y en Venezuela. Algunos de sus 
miembros fundadores perecie-
ron en un desgraciado accidente 
fluvial en aguas del río Orinoco 
en 1980. Un mural y una placa 
pegada a la pared recuerdan al 
grupo con los nombres de algu-
nos de los integrantes que pere-
cieron en el naufragio.

 “Aquí nació el más bello 
ejemplo de dignidad y partici-
pación. La madera del futuro. 
Tenemos una razón para morir. 
Chuo Quintero, Milda R., Juan 
Ramón, Alfredo Sanoja, Lesbi 
Hernández, Luis Orta, Ricardo 
Orta, Aleja Ramos. Precursores 
del grito que nos llama a tomar 
conciencia de nuestra realidad. 
15 de agosto de 1980 “, señala la 
placa.

“Nosotros somos conocidos 
mundialmente. En África, Ja-
pón. Aquí todos los años mon-
tamos tarimas que nos traen 
de Fundarte, vienen grupos 
de otros países a bailar. Es un 
barrio muy popular por medio 
del Madera. En el cine del Tea-
tro Alameda se presentó Javier 

Solís, Pedro Infante, Toña La 
Negra”, dice Maestre.

En una de las calles de San 
Agustín, según reza la placa 
fijada a la pared, fue asesinado 
el dirigente de Acción Demo-
crática Leonardo Ruiz Pineda, 
luchador contra la dictadura 
perezjimenista, en la noche del 
21 de octubre de 1952.

EL TREN DE SEQUERA
Ayer domingo en el Teatro 

Alameda, una edificación res-
catada por la comunidad, un 
grupo de vecinos celebró una 
reunión para afinar detalles re-
lativos al proyecto “Yo también 
quiero sembrar en mi barrio”, 
con el que se proponen extender 
los cultivos organopónicos en 
las azoteas, porrones, bateas, 
bolsas o cualquier espacio dispo-
nible. Para este próximo sábado 
fijaron montar una exposición 
de cultivos frente al teatro.

Víctor Sequera, más conoci-
do como “Gamelote”, vocero del 
grupo, explica que desde hace 
dos años vienen trabajando en 
este asunto de la siembra. Mi-
guel Angel Plazola, un profesor 
del Inces, graduado de perito 
agrícola y residente en los blo-

ques de Hornos de Cal, es el en-
cargado de impartir los talleres.

“Tenemos conucos en varios 
sectores. Le queremos mostrar 
al presidente Nicolás Maduro 
que sí se está sembrando en 
San Agustín. Nos proponemos 
sembrar 3 mil matas de pimen-
tón para diciembre, para el 
aliño de las hallacas. Estamos 
sembrando cilantro, cebollín, 
ají dulce, ingredientes que lleva 
la hallaca y que para diciembre 
los ponen caros. Tenemos una 
meta. Yo sembré 300 pimento-
nes. Somos siete conuqueros, 
de repente hay más en el ba-
rrio, pero estamos agitando. 
Los días miércoles se imparten 
los cursos entre 8 a diez de la 
mañana”, señala Sequera, un 
hombre que es una referencia 
además de cronista popular en 
San Agustín.

Sequera indica que San Agus-
tín es la parroquia musical de 
Caracas, pero que ahora tam-
bién debe atender la agricultu-
ra urbana ante la actual coyun-
tura de guerra económica que 
vive el país.

Asegura que no nos podemos 
quedar viendo para el cielo a es-
perar que aparezca una varita 
mágica, varita mágica que al 

parecer un escuá�ido se llevó 
para Perú.

Equipara este proceso de 
cambios que vive Venezuela 
con el paso de un tren, el tren 
de la Revolución, que se para 
en varias estaciones: el que se 
quiera montar que se monte, y 
el que no que se quede. Sostiene 
que las luchas son las luchas y 
aunque a Venezuela no le han 
lanzado bombas como en Hi-
roshima y Nagasaki, estamos 
en una guerra, por lo cual hay 
que seguir luchando.

“El Comandante no aró en el 
mar”, continúa. “Nos dijo y nos 
participó: señores, hay que sem-
brar, hay que hacer los conucos 
urbanos, hay que hacer la siem-
bra, los gallineros verticales, 
las conejeras, las cochineras. 
Lo dijo, lo que pasa es que como 
tenemos petróleo, todo lo quere-
mos regalado. Ese pana “rega-
lado” también se fue para Perú, 
según me dijeron. Los que nos 
quedamos tenemos que echarle 
pierna. ¿Tú crees que con estas 
canas que tenemos para dónde 
nos vamos a ir? ¿Tú te vas a ir? 
Yo menos. Soy nacido en San 
Agustín. Tengo 70 años vivien-
do aquí. Jugaba metras en la 
tierra, jugaba gurrufío, ladrón 

librado. ¿ Tú crees que yo voy 
a dejar mi país, el barrio donde 
nací?

EN MI CANTAR Y MI SENTIR
Del famoso Pasaje 5, uno de los 

emblemas urbanos de San Agus-
tín, sitio de encuentro de boleris-
tas, bohemios y hasta amantes 
del tango, Sequera explica que 
en la zona se construyeron cinco 
pasajes, y luego dos. Al pasaje 5 
lo llaman “La Cocinera” porque 
allí vivió un cocinero italiano, 
de ahí su nombre.

“Ese pasaje fue hecho con 
tecnología constructiva euro-
pea. Después de la Segunda 
Guerra Mundial aquí llegaron 
italianos, portugueses, españo-
les, y uno que otro chino. Eso es 
lo que he oído de la historia del 
barrio”.

–¿Y el puente que conecta 
ambos lados del río Guaire?

–Ese puentes es nuevo. Lo 
hacen porque hay un proyecto 
que con ese puente se iba a co-
municar la avenida Victoria 
con la parroquia San Agustín 
mediante un túnel.

–¿Usted ha sido feliz en este 
barrio?

–No lo cambio por nada. Vivo 
en Marín, en La Cuadrita. Vi 
nacer al Madera. No cambio mi 
historia por nada. Le agradezco 
a Dios por haberme traído al 
mundo y vivir en San Agustín, 
ese barrio que ha surgido en mi 
cantar y mi sentir. Este barrio 
en todos lados era una rum-
ba. Los primeros que llegaron 
fueron barloventeños, gente de 
Ocumare del Tuy, orientales, 
muchos gochos, pero la avan-
zada fuerte era de Barlovento. 
Aquí cuando se bailaba en el 
cerro, en las poquitas casas 
que había, era golpe tuyero con 
arpa, maraca y buche.

Conuqueros preparan para el sábado una exposición de agricultura urbana

Miguel Angel Plazola, instructor 
de agricultura urbana en el Inces, 
explica que en el curso enseña 
todo el proceso para la siembra 
de hortalizas, tubérculos y otras 
plantas comestibles en las terra-
zas de los edificios, azoteas, o 
cualquier espacio disponible. Con 
un poco de ingenio y creatividad 
es posible cosechar cualquier 
planta. El huerto que atiende en la 
terraza de un edificio de Hornos 
de Cal es una muestra de eso.

A sus cursantes les explica 
cómo preparar la tierra o el com-
pós, combatir las plagas, fertili-
zar, podar, injertar.

En su huerto de la torre B siem-
bra yuca, cilantro, repollo, lechu-

ga, perejil, batata, ocumo. Todo 
tipo de vegetales.

“Ayer (el sábado) saqué casi 
12 kilos entre batatas y ocumo. 
De un caucho como recipiente 
saco cinco kilos de batata. Si es 
grande obtengo hasta diez kilos. 
Tengo hasta fresas en el huerto. 
Higos. En  estos días me comí un 
racimo de cambur titiaro, sem-
brado en dos cauchos. También 
siembro auyamas, parchitas, le-
chosa. Una vez cultivé un pepino 
de 4,5 kilos”, asegura.

Plazola también es practicante 
de la técnica del bonsai. Muestra 
cujíes diminutos y una extensa 
variedad de árboles reducidos 
por este método de poda.
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El organismo multilateral 

esta integrado por Armenia, 

Bielorrusia, Kazajistán 

y Kirguistán, además 

del gigante euroasiático

T/ Hispan TV
F/ Archivo CO
Bolivia

D
urante una entrevista 
concedida este domingo 
al periódico boliviano 

La Razón, citado por la agencia 
estatal de noticias ABI, el em-
bajador ruso en Bolivia, Vladi-
mir Sprinchan, informó que las 
autoridades del país surame-

ricano iniciarán los trámites 
necesarios para adherirse al 
grupo de integración económi-
ca liderado por Rusia.

El diplomático ruso asegu-
ró también que el Gobierno de 
Rusia apoyará a la nación lati-
noamericana para que sea par-
te de la UEE. Bolivia será un 
miembro del organismo “con 
la ayuda de Rusia, porque tene-
mos experiencia, los especialis-
tas para la preparación de ese 
acuerdo”, aseveró Sprinchan.

Del mismo modo, el emba-
jador ruso indicó que Bolivia 
con su ingreso al ente transre-
gional puede beneficiarse de la 
seguridad de la que gozan los 
Estados miembros de la UEE 

en virtud del Tratado de Segu-
ridad Colectiva.

“Hay un mecanismo que se 
llama el Tratado de Seguridad 
Colectiva, que determina que, 
en caso de una amenaza, los paí-
ses pueden ayudar y defender 
inmediatamente a los socios”, 
declaró el diplomático ruso.

De acuerdo con Sprinchan, el 
presidente de Rusia, Vladimir 
Putin, se reunirá el 11 de julio 
con su par boliviano, Evo Mo-
rales, para avanzar en un ma-
yor acercamiento de Bolivia a 
los países euroasiáticos.

¿QUÉ ES LA UEE?
La UEE es una organización 

transregional establecida en 

virtud de un tratado firmado 
por los dirigentes de Rusia, Ka-
zajistán y Bielorrusia el 29 de 
mayo de 2014.

Este ente está integrado en 
la actualidad por Rusia, Ar-
menia, Bielorrusia, Kazajistán 
y Kirguistán. Se constituye en 
un mercado común con una 
población de 170 millones de 
personas y puede servir para 
exportar productos y bienes de 
los Estados miembros.

Asimismo, permite la libre 
circulación de bienes, capitales, 
servicios y personas, y estable-
ce políticas comunes en los ám-
bitos macroeconómico, trans-
porte, industria y agricultura, 
energía, comercio exterior e 
inversión, aduanas, regulación 
técnica, competencia y regula-
ción antimonopolio.

El país suramericano podrá beneficiarse de programas multilaterales de defensa

 

TyF/ Prensa Latina
Beijing

El ministro chino de Relaciones 
Exteriores, Wang Yi, empren-

dió ayer una gira europea que lo 
llevará a Polonia, Eslovaquia y 
Hungría para repasar con sus ho-
mólogos la agenda bilateral y asun-
tos globales de mutuo interés.

El periplo se extenderá duran-
te una semana y se iniciará con 
una parada en Varsovia, donde 
Wang Yi copresidirá junto al can-
ciller polaco, Jacek Czaputowicz, 
la sesión plenaria del segundo 
Comité Intergubernamental de 
Cooperación de sus países.

Luego en Hungría lo recibirá 
su par local, Peter Szijjarto, y li-
derarán los debates del segundo 
grupo de trabajo sobre los pro-
yectos vinculados a la iniciativa 
de la Franja y la Ruta.

Esa nación y China buscan 
ampliar los intercambios en 
sectores como la infraestruc-
tura, finanzas, agricultura y 
aviación.

Finalmente, Wang Yi llega-
rá a Eslovaquia con el propósi-
to de explorar nuevas vías que 
fortalezcan la cooperación en el 
transporte, específicamente en 
los ferrocarriles y la fabricación 
de autos.

El periplo, que se iniciará en Varsovia, se extenderá durante una semana

Canciller chino emprende gira por Europa del Este

T/ AFP

El banco más grande de Ale-
mania, Deutsche Bank, anun-
ció este domingo que elimina-
rá 18.000 empleos, una quinta 
parte de su plantilla, en tres 
años, un plan sin preceden-
tes en la entidad que arrastra 
desde hace años problemas 
financieros. 

“La reestructuración dará 
como resultado una reducción 
del número de puestos equi-
valentes a tiempo completo de 
18.000 para 2022, para reducir 
la fuerza laboral hasta alrede-
dor de 74.000 personas”, indicó 
el banco en un comunicado.



La artillería del pensamiento
Nº 3.488 | 11

El presidente del Comité 

de Asuntos Exteriores 

del Senado ruso, Konstantin 

Kosachev, recordó que Estados 

Unidos se retiró en mayo 

de 2018 del acuerdo energético 

y es responsable de la 

complicada situación que está 

llevando el pacto al colapso

TyF/ Hispan TV
Moscú

E
l embajador ruso ante 
las organizaciones inter-
nacionales radicadas en 

Viena, Austria, Mijaíl Uliánov, 
rechazó este domingo los alega-
tos de los países europeos sobre 
la amenaza de la proliferación 
nuclear tras la decisión de Irán 
de empezar a enriquecer uranio 
al 3,67%, un nivel que supera lo 
pactado en el acuerdo nuclear 
firmado en 2015.

“Eso es solo otra señal de que 
Teherán espera que se resta-
blezca el equilibrio en el Plan 
Integral de Acción Conjunta 
(Jcpoa, acrónimo en inglés del 
referido acuerdo nuclear, co-
nocido oficialmente como el, 
PIAC)”, subrayó en su cuenta de 
Twitter.

Asimismo, en una entrevis-
ta concedida ayer domingo a la 
agencia local de noticias Sput-
nik, el diplomático ruso afirmó 
que la decisión de Irán de au-
mentar el enriquecimiento de 
uranio no fue inesperada, ya 

que Teherán está actuando de 
manera transparente.

“Comprendemos las medidas 
tomadas y las razones que han 
empujado a los iraníes”, agregó.

Por su parte, el presidente del 
Comité de Asuntos Exteriores 
del Consejo de la Federación 
Rusa, Konstantin Kosachev, in-
dicó que Estados Unidos, país 
que se retiró en mayo de 2018 del 
acuerdo nuclear, es responsable 
de la complicada situación que 
está llevando al pacto al colapso.

“La actuación de Irán relacio-
nada con la posible retirada del 
Jcpoa está legalmente funda-
mentada”, expresó en una entre-

vista ofrecida a la agencia rusa 
de noticias Interfax.

El legislador ruso señaló que 
con estos pasos de Irán, ahora la 
pelota está en el campo de Esta-
dos Unidos, que es el único país 
que puede rescatar el acuerdo.

La decisión anunciada por 
Irán se produce el mismo día en 
el que expira el plazo de 60 días 
establecido por Teherán para 
que las contrapartes europeas y 
los demás países signatarios del 
acuerdo nuclear adoptasen medi-
das prácticas para compensar el 
sabotaje de Washington al pacto, 
tras su ilegal salida, y garantizar 
los intereses del país persa.

Uliánov considera que la República Islámica “está actuando de manera transparente”

T/ Sputnik
Moscú

El embajador del Reino Uni-
do en Washington, Sir Kim 

Darroch, calificó al actual pre-
sidente estadounidense, Do-
nald Trump, como “inepto”, 
“inseguro” e “incompetente” 
en una serie de memorandos 
dirigidos al Gobierno británi-
co, reveló el diario The Mail on 

Sunday que tuvo acceso a estos 
documentos.

En sus mensajes, el alto rango 
diplomático advertía a Londres 
que la Casa Blanca era “disfun-
cional” y que la carrera de Trump 
podría terminar en “infamia”.

“Realmente no creemos que esta 
administración vaya a ser mucho 
más normal, menos disfuncional, 
menos impredecible, menos divi-
dida en facciones, menos torpe e 

inepta diplomáticamente”, señaló 
en una de esas cartas.

Los conflictos en la Casa Blan-
ca, a juicio de Darroch, se aseme-
jan a “peleas con cuchillos”.

Al mismo tiempo, el diplomático 
sugiere no descartar a Trump por-
que es capaz de sortear los escán-
dalos y “emerger de las llamas, 
maltrecho, pero intacto, como (Ar-
nold) Schwarzenegger en las esce-
nas finales de The Terminator”.

Sostienen que la administración estadounidese actual “no puede ser menos torpe”

Embajador británico en EEUU califica 
a Trump de “inepto” e “incompetente”

T/ AFP

El embajador chino en Lon-
dres, Liu Xiaoming, aseguró 
que puede prometer al 100% 
que el acceso de Huawei a la 
red 5G del Reino Unido no 
llevará a que la información 
sea transferida al Gobier-
no chino. “No estamos aquí 
para espiar”, indicó.

Huawei está sumido en un 
enfrentamiento con Was-
hington, que lo acusa de es-
piar para su Gobierno por 
medio de sus dispositivos, 
algo que la compañía des-
miente. Después de incluir 
al fabricante chino en su lis-
ta negra comercial el 20 de 
mayo, el Departamento de 
Comercio de Estados Unidos 
emitió una licencia temporal 
que permite a Huawei Tech-
nologies mitigar las repercu-
siones que sufrirán los clien-
tes de esa marca en el país 
norteamericano.
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Es el momento en el que el hombre 

queda solo consigo mismo…

H
ace pocos días, en la madrugada 
del 26 de junio de 2019, murió en 
Mérida uno de esos imprescin-

dibles de la Venezuela viva y fulguran-
te que en los albores de la década de los 
años 60 del siglo pasado se abría pasos 
en busca de horizonte. Tiempos en los 
que la literatura y las bellas artes iban 
de la mano dando piso propio a un país 
en ciernes salido de una dictadura que 
veía en la democracia un posi-
ble camino para canalizar 
sus sueños. 

Eran tiempos de la 
academia y en los que 
la Alma Mater abría sus 
puertas de par en par des-
bordando conocimientos 
sabios. Tiempos de gue-
rrillas y de compromisos 
intelectuales imbuidos de 
esperanzas y sueños de 
juventud. Tiempos de bo-
hemia y trasnochos. Tiempos 
de ebriedad. Tiempos de migrar desde el 
lar nativo a la gran ciudad con un fajo 
de arrugados papeles garabateados con 
poesía o ensayos literarios. Tiempos de 
ilusiones aquéllos.

Edmundo Aray, el último ballenero, 
venido de Sardio transitaba esos ve-
ricuetos infinitos más allá de los abi-
sales: economista, profesor, escritor, 
ensayista, cineasta y activista revolu-
cionario de entonces. Tiempos de Roci-
nante (1969-1978), un pliego doblado en 
cuartos que era afiche y lleno de pura 
artillería literaria. Eran aquellos tiem-
pos del Techo de la Ballena (1962-1968) 
y del homenaje a la necrofilia de Car-
los Contramaestre (1962). También de 
¿Duerme usted señor presidente? (1962) 
de Caupolicán Ovalles. Balleneros em-
blemáticos imborrables, y de “El Chi-
no” Valera Mora y su Con un pie en el 
estribo (1972). Andaba por allí el poeta 
Carlos Noguera, con las Historias de la 
Calle Lincoln (1971) y eran tiempos de 
Adriano González León con País por-
tátil (Premio Biblioteca Breve, 1968).

Eran aquellos tiempos de Edmun-
do Aray (1936), un intelectual con una 
concepción humanista de la vida y de 
un quehacer comprometido con las 
búsquedas de un mundo mejor, cargado 
de ilusiones prístinas. Presente en todo 
evento que oliera a transformación. 
Momentos de “La hora de los Hornos” 
(1968), y de la solidaridad militante con 
la Revolución Cubana. 

Así fueron transcurriendo sus días y 
hoy cuando se va deja a la humanidad 
un patrimonio intelectual importante 

contenido en obras literarias y cinema-
tográficas, amen de sus enseñanzas de 
cátedra universitaria y vivenciales en 
el compartir franco y abierto propio de 
su trashumancia.

Apasionado por la figura de Simón 
Bolívar El Libertador hizo una her-
mosa película cuyos personajes fueron 
confeccionados en plastilina: “Bolívar, 
ese soy yo” (1992). Obra ganadora del 
Premio Nacional “Monseñor Pellín” 
que se otorga en la ciudad de Caracas.

Escribió sobre José Martí, Simón Ro-
dríguez y Manuela Sáenz. Y en su mun-
do de fábulas que él cultivó, concibe un 
episodio hermoso en el cual Bolívar, 
ya entrada la madrugada, en medio 
de esos baños de tina con agua calien-
te que solía darse, le dice a su amada: 
-Manuela busca allí entre esos libros y 
léeme una vaina del Quijote…

En una de sus últimos libros La pena 
del Cristofué, publicado por la editorial 
El perro y la rana, aparece el siguiente 
texto acuñado bajo el nombre “trapi-
che”, referido al mundo tormentoso del 
grande hombre de América:

“Hasta la madrugada anduvo de un 
lado para otro. Hablaba en voz baja, 
susurraba, tosía, carraspeaba, metía la 
cabeza en los matorrales para ocultar 
la náusea a los fisgones.

A las cinco de la mañana salió a ca-
balgar para que el frío le apaciguara las 
tormentas. Regresó con el semblante re-
lajado. La camisa y la cabeza húmedas, 
luego de unos chapuzones en el río. Una 
secreta satisfacción iluminaba su cara.

En la cocina la mucama dijo que 
antes del desayuno lo vio deshojando 
margaritas de los ramos que esa mis-
ma mañana le había enviado su herma-
na María Antonia”.

Y en la contratapa de este libro un 
texto refleja ese mundo creativo y de 
complejas reflexiones en el cual se en-
cuentra inmersa la obra del poeta Aray, 
como le decíamos sus amigos, texto que 
por ser tan elocuente transcribo inte-
gro a renglón seguido:

“Hay un reverso de la gloria que no 
registran las plumas de los historiado-
res. El héroe vertido por entero hacia 
fuera en sus hazañas tiene una hora de 
soledad en que retumban los ecos de 
batallas, de congresos, de traiciones y 
de amores, de interiores derrotas que 
no acumulan los anales. Un silencio 
nostálgico, una serenidad melancóli-
ca en que se escucha solitario el grito 
del cristofué. Le toca al poeta indagar, 
mediante esa alquimia del sentimiento 
que lo transmuta en el alma del otro, la 
última epopeya del sujeto histórico.

Edmundo Aray, desde hace mucho 
tiempo, se ha dado a través de su es-
critura a la reelaboración de estos 
mundos interiores en que debió anu-
darse la voluntad, el afecto y el destino 
de aquellos hombres y mujeres cuya 
construcción de la Patria no dejó nun-
ca de encarnar una tragedia apenas 
consabida.

La pena del cristofué reconstruye en 
cuadros líricos, poemas breves que po-
drían ser las facetas fugaces de una no-
vela triste, la epopeya íntima del Simón 

Bolívar héroe, en estos momentos 
hondos, por pocos intuidos, 

en que el hombre queda a 
solas consigo mismo”.

Este libro para el pro-
fesor universitario y 
escritor Alberto Rodrí-
guez Carucci, entraña-
ble amigo, constituye “...
una narración poética 
no convencional, incen-

tivadora y grata, capaz 
de retar tanto la imagina-

ción como la conciencia, a 
la vez que ofrece una alter-

nativa tanto a la expresión literaria 
como a la lectura de una memoria na-
cional que presenta todavía múltiples 
aspectos por desentrañar”.

Muchos son los recuerdos gratos que 
atesoramos quienes de una u otra for-
ma estuvimos en algún momento cerca 
del poeta Aray. Su afán por estar al día 
en las últimas incidencias del depor-
te: en los goles anotados por tal o cual 
equipo de la liga nacional o europea; 
los jonrones de peloteros, con nombres 
y apellidos, en las grandes ligas del 
béisbol. Edmundo, siempre atento, in-
dagando sobre estos temas. Ah, y en el 
boxeo, también, se mostraba admira-
dor de Muhammad Alí “Cassius Clay” 
y sus causas nobles más allá del ring, 
como de tantas otras figuras destaca-
das en sus actividades de masas.

Un domingo en Washington recorría-
mos los alrededores de la Casa Blanca: 
Edmundo estaba interesado en que lo-
calizásemos un café donde al parecer 
frecuentaba Mónica Lewinsky. Pero 
no dimos con el lugar. Intuyo, ahora, 
que él andaba buscando familiarizar-
se con el sitio, quizá, tras una locación 
que le permitiera robustecer alguna 
idea literaria que rondaba en su ca-
beza. Continuamos caminando hasta 
que de pronto dimos con una tienda de 
souvenirs sobre la FBI, entonces, des-
apareció de nuestro interés sobre la 
Lewinsky: ¡Cómo dos adolescentes nos 
desternillábamos de risas frente al es-
pejo probándonos esas prendas! mien-
tras Marisabel, su mujer, también se 
divertía tomando las fotos.

Edmundo Aray:
El último ballenero

Nelson Rodríguez
I/ Edgar Vargas
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. 
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Chile: Baile de máscaras en la política Manuel Cabieses Donoso

Monolétrico 

Earle Herrera

Así como hay “persona de una 
sola palabra”, también las hay 

de una sola letra. El autoproclamado, 
por ejemplo. Este se inventó un 
alfabeto que solo tiene la letra “D”. 
Tal prodigio no se le ocurrió a Borges 
ni a Cortázar, maestros de infinitos 
lenguajes. Pero un abecedario 
monolétrico los desborda. Por eso 
el interino, a cualquier día en que 
sospecha el “cese de la usurpación, 
gobierno de transición y elecciones 
libres”, le encasqueta el remoquete 
de “Día D”. Es probable que primero 
caiga la academia de la lengua 
averiguando esa vaina unilétrica… 
que Maduro.

earlejh@hotmail.com
Caracas

Político 
de corto plazo 

Alfredo Carquez Saavedra

Sobre la tarima, adherido al micrófo-
no, una de sus herramientas más que-

ridas, el “político” se concentra en tratar 
de convencer a quienes tiene en frente. Y 
el  esfuerzo se redobla si tiene la suerte de 
contar con la presencia de cámaras de te-
levisión. De su boca sale una metralla de 
palabras que sirven de anzuelo para pes-
car sentimientos que conecten al público 
con su figura, pues tarde o temprano ne-
cesitará del voto de las masas. 

En general sus discursos tiene la pro-
fundidad de un charco, plagado de lu-
gares comunes y consignas trilladas. 
En ese eco infinito se repiten –palabras 
más, palabras menos– lo dicho por el jefe 
de turno y, para que quede claro que se 
acepta el guión sin chistar, también se 
añaden frases de alabanza hacia quien 
ejerce el mando.   

Para llegar a la meta fijada, un cargo 
de elección popular o una designación 
en alguna instancia de poder local, es-
tadal o nacional, promete hacer hasta 
lo imposible. Después se verá, piensa 
cuando le bajan los niveles de adrena-
lina y tiene unos pocos segundos para 
reflexionar.  

El uso intensivo de la tecnología no 
puede faltar. Cree saber a ciencia cierta 
cuánto puede valer una buena imagen 
colocada oportunamente en las redes 
sociales. Considera que una foto prota-
gonizando cualquier clase de actividad, 
sea esta un guateque, una guarimba, la 
inauguración de una cancha de bolas 
criollas, la “participación”en un foro 
internacional de expertos en tal o cual 
materia (reunión a la que se llegó en cla-
se ejecutiva gracias al financiamiento 
de esta o aquella fundación creada por 
alguna potencia sedienta de los recur-
sos naturales del pueblo venezolano), 
puede ser más fructífera que presentar 
un proyecto de país con propuestas bien 
estudiadas y mejor explicadas.  

Y como dice el cantautor ibérico, Joan 
Manuel Serrat, en su tema “Algo perso-
nal” estos seres “...no pierden ocasión
de declarar públicamente su empeño
en propiciar un diálogo de franca 
distensión
que les permita hallar un marco previo
que garantice unas premisas mínimas
que faciliten crear los resortes
que impulsen un punto de partida 
sólido y capaz
de este a oeste y de sur a norte,
donde establecer las bases de un 
tratado de amistad
que contribuya a poner los cimientos
de una plataforma donde edificar
un hermoso futuro de amor y paz”.

alfredo.carquez@gmail.com
Caracas 

Trazos de Iván Lira

Chile es un país de contradicciones, 
de eso no cabe duda. La clase políti-

ca, sobre todo, está habituada a caminar 
contra el tránsito. Mientras la absten-
ción electoral ronda el 70% y el despres-
tigio de los partidos y sus prácticas se 
eleva al 95% (encuestadora Cadem dixit) 
¿qué hacen los dirigentes políticos?

Sí, exactamente: se enfrascan en cál-
culos electorales, levantan candidatu-
ras, proponen alianzas, buscan fondos y 
riñen entre sí. Viven en su propio mun-
do que solo mueven particulares intere-
ses, ajenos a las necesidades del pueblo.

El ejemplo más absurdo de este con-
trasentido de la política lo constituye el 
prematuro inicio de la competencia por 
llegar a la Presidencia de la República. 
El actual mandatario lleva apenas un 
año y cuatro meses en el cargo –menos 
de la mitad de un periodo que conclu-
ye el 2022– y ya están los galgos presi-
denciales en la cancha. A lo menos 12 
precandidatos se cuentan, desde la ex-
trema derecha hasta el Frente Amplio 
y el Partido Comunista/PC, pasando 
por el Partido por la Democracia/PPD 
(que tiene tres, hasta ahora) y el Partido 
Socialista/PS (que se anota con cuatro, 
incluyendo a la señora Bachelet). 

No los vamos a nombrar a todos pues 
hay que dejar que ganen popularidad 

por sus propios medios. Sin embargo, 
cada día aparecen –a fuerza de coda-
zos entre sí– en la tele, radios y prensa 
escrita. Son “polemistas” privilegiados 
de entrevistas y foros en que campean 
la banalidad y la demagogia. Ellos pa-
recen considerar a su público como 
pacientes limítrofes de una clínica psi-
quiátrica. Menos mal que la mayoría de 
la población no los escucha y cambia de 
canal cuando les ve aparecer en la tele. 
Ya nadie cree en los políticos profesiona-
les y no oírlos es parte del fenómeno de 
despolitización masiva que los propios 
políticos han creado con su adhesión a 
la economía de mercado.

El anticipado inicio de la carrera 
presidencial pone fin, en la práctica, al 
gobierno del presidente Piñera. En ade-
lante tendrá que dedicarse solo a admi-
nistrar los bienes del Estado tomando 
cuidado de no estorbar los movimientos 
de los pre candidatos de su sector. Su 
tarea más importante será continuar 
tejiendo la telaraña para comprometer 
a los partidos de centro-izquierda en un 
nuevo contrato político para remendar 
la institucionalidad en crisis. 

En los hechos, hay que reconocerlo, 
Piñera –probablemente por su olfato de 
gran empresario– parece ser el político 
que tiene más clara la profundidad de 

la crisis de las instituciones civiles y 
militares, y el agotamiento del modelo 
económico. Solo lo esboza en algunas 
intervenciones públicas, quizás para no 
sembrar el pánico. Pero lo evidencia su 
metódico trabajo para fortalecer un cen-
tro político que se encargue de renovar 
una institucionalidad desgastada y des-
prestigiada. La iniciativa está ganando 
terreno.  La Democracia Cristiana/DC, 
el Partido Radical/PR y el PPD están en 
la puerta del horno y una porción del PS 
también participará cuando culmine la 
tarea de destazar ese partido en que es-
tán empeñados sus dirigentes.

Mientras esas maniobras de “alta 
política” –o la “cocina” como llaman 
otros- continúa sigilosamente, la murga 
de precandidatos rivaliza en una com-
petencia empobrecida por las traiciones 
y discursos mil veces repetidos.

Las máscaras ya no pueden ocultar 
la verdad del baile político. Por eso la 
mayoría se mantiene al margen. Espe-
ra una alternativa que convoque a un 
cambio profundo. Solo puede darla una 
izquierda renacida en la lucha social. 
Cuando la izquierda reaparezca habrá 
sonado la hora del cambio.

* Cortesía Portal Resumen Latinoamericano 
Santiago / Chile
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Con la intención de incenti-
var la producción de obras 

para niñas y niños, los colecti-
vos artísticos Ksa La tribu y el 
Frente de Creadores Militantes 
abrieron la convocatoria para 
participar en la primera edición 
del Concurso Autónomo de Lite-
ratura Infantil 2019, entre el 25 
de junio y el 5 de septiembre.

De acuerdo a una comuni-
cación difundida por Ksa La 
Tribu, en su primera edición el 
Concurso Autónomo de Litera-

tura Infantil quiere honrar “la 
esencia, vida y obra de Alí Pri-
mera, y en tal sentido la convo-
catoria busca incentivar la com-
posición de obras en el género 
de la narrativa cuya temática se 
relaciones con la vida y la obra 
del cantor del Pueblo,” de forma 
fantástica, mágica e imaginati-
va, tomando sus canciones y su 
pensamiento”.

No obstante, los organiza-
dores destacan que no es la 
intención de este concurso 
contribuir a idealizar y/o en-
diosar la figura de Alí Prime-
ra, sino más bien aterrizar en 

la imaginación y sueños de 
nuestras niñas y nuestros ni-
ñas en la vida del cantor. De 
tal manera que el certamen 
recibirá las postulaciones de 
obras dirigidas a niñas y ni-
ños con edades comprendidas 
entre los 7 y los 9 años de edad,  
aproximadamente

En el concurso podrá partici-
par nacionales o extranjeros de 
entre 18 y 50 años de edad, con 
residencia en Venezuela, quie-
nes podrán postular una sola 
obra que deberá ser inédita.

El veredicto se conocerá el 25 
deseptiembre de 2019 y el jurado 

se reserva el derecho de decla-
rar desierto el premio.

La justa literaria otorgará un 
único premio metálico al pri-
mer lugar, equivalente a 100 dó-
lares estadounidenses, además 
de la diagramación, publicación 
digital e ilustración completa de 
la obra, trabajo que estará a car-
go del artista plástico Ramón 
Pimentel.

Las obras premiadas de 2° y 
3° lugar recibirán un premio no 
metálico de publicación digital, 
diagramación e ilustración de 
una sola imagen por cuento , que 
será realizada por artistas y

La ceremonia de premiación 
está programada para el sábado 
2 de noviembre en el contexto de 
los 78 años del natalicio de Alí 
Primera. Para mayor informa-
ción se recomienda conectarse 
con las cuentas en redes socia-
les de Ksa La tribu y el Frente de 
Creadores Militantes.

El artista creo el género 

musical que moldeó  

la identidad de Brasil e influyó  

en  generaciones de artistas  

en diversos lugares del mundo

T/ AFP
F/ Archivo CO
San Pablo

J
oao Gilberto fue un genio 
excéntrico que iluminó el 
mundo con la bossa nova, 

pero su eterno regalo se vio em-
pañado por el sabor amargo de 
una disputa familiar, unas millo-
narias deudas y diversos proce-
sos judiciales que oscurecieron 
su últimos años de vida.

Nacido en Juazeiro, en 1931, el 
músico falleció el pasado sábado 
a los 88 años de edad y lo hizo 
después de escribir el género mu-
sical que moldeó la identidad de 
Brasil e influyó en generaciones 
de artistas.

Hijo de comerciantes, Joao Gil-
berto se trasladó en la década de 
los 50 a Río de Janeiro, una ciu-
dad en plena efervescencia cultu-
ral y donde allanó el terreno para 
el surgimiento de la bossa nova.

CON EL MUNDIAL DEL 58
Fue el 10 de julio de 1958, poco 

después de que Brasil conquis-
tara en Suecia su primer títu-
lo mundial de fútbol, cuando 

Joao Gilberto ingresó al estudio 
Odeón para grabar una canción 
de pocos minutos que, según los 
historiadores, se convirtió en un 
marco en la cultura y la música 
brasileña.

La grabación del vinilo en 
78 rpm de un compacto que 
incluía por un lado “Chega de 
Saudade”, samba compuesta 
por Antonio Carlos Jobim y el 
poeta y diplomático Vinicius 
de Moraes, y por el otro “Bim 
Bom”, es considerado como el 
marco inicial de la bossa nova 
porque permitió que el género 
que hasta entonces era conoci-
do en unas pocas casas noctur-
nas de Río de Janeiro pudiese 
ser llevado a todo Brasil y al 
mundo.

OBSESIÓN POR LA PERFECCIÓN
Padre de tres hijos, cuentan 

sus allegados que Joao Gilberto 
tenía de un carácter introvertido 
y en el terreno artístico era un 
obsesionado por la perfección, 
aunque su vida personal estuvo 
lejos de eso.

“Su lucha fue noble, intentó 
mantener su dignidad al perder 
su soberanía”, subrayó este sába-
do su hijo Marcelo al confirmar 
su muerte en las redes sociales.

Sus palabras eran una refe-
rencia velada a los últimos años 
de vida de su padre, los cuales 
estuvieron marcados por una 
dura disputa familiar después de 
que su hija Bebel Gilberto, tam-
bién cantante, solicitara que se le 
declarara inhabilitado judicial-

mente al alegar que se encontra-
ba en una edad avanzada, lo que 
le restaba autonomía para la ad-
ministración de sus finanzas. 

Carcomido por las deudas, en 
2018 se vio obligado a abando-
nar su apartamento en el barrio 
Leblon, una zona acomodada de 
la zona sur de Río de Janeiro, y  
vivía en una casa prestada.

Tras una década sin concier-
tos, los problemas financieros 
y personales de Joao Gilberto 
ganaron terreno en los medios 
de comunicación y eclipsaron 
la obra maestra de uno de los  
creadores de la bossa nova.

LE GANÓ A LA INDUSTRIA
Una de las últimas noticias 

que se conoció sobre el com-
positor este año fue cuando el 
tribunal de Río de Janeiro emi-
tió una sentencia favorable al 
cantante y determinó que Uni-
versal devolviera al guitarris-
ta las regalías por la venta de 
discos que le debía desde 1964, 
así como un pago por daños 
morales.

Joao Gilberto dejó 13 álbumes 
de estudio y cuatro en vivo: “Está 
todo ahí. El hombre por detrás 
de esas maravillas ni necesitaba 
aparecer” en los conciertos, afir-
mó esté sábado Ruy Castro, au-
tor del libro sobre la bossa nova 
Chega de Saudade, en un artículo 
publicado por el diario Folha de 
Sao Paulo.
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NOTIFICACIÓN

 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, 
MERCANTIL, TRÁNSITO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN 

JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS

CARACAS, 25 DE ABRIL DE 2019
208º Y 160º

Asunto: AP11-VFALLAS-2019-000124
EDICTO

SE HACE SABER
A los HEREDEROS DESCONOCIDOS del De Cujus, 
ciudadano GUSTAVO ADOLFO FLAMERICH RAMELLA, 
quien en vida fue venezolano, mayor de edad y titular 
de la cédula de identidad Nº V-1.728.212, que este 
Despacho  ordenó la publicación del presente edicto, 

un término de SESENTA (60) DÍAS CONTÍNUOS, siguien-
tes a la constancia en autos de la última publicación, 

de horas comprendidas para despachar entre las 8:30 

ACCIÓN MERO DECLARATIVA DE RECONOCIMIENTO 
DE UNIÓN CONCUBINARIA, sigue la ciudadana VIVIAN 
MERCEDES VALDEZ PEDROZA, venezolana, mayor de 
edad y titular de la cédula de identidad Nº V-5.172.673, 
en su contra de los ciudadanos GUSTAVO ADOLFO, 
MANUEL EDUARDO y GRACIELA BEATRIZ FLAMERICH 
PÉREZ, venezolanos mayores de edad y titulares de la 
cédula de identidad Nº V-6.823.475, V-8.918.802 y 
V-11.231.196 respectivamente, en su carácter de HE-
REDEROS CONOCIDOS del De Cujus ciudadano GUS-
TAVO ADOLFO FLAMERICH RAMELLA, quien en vida 
fue venezolano, mayor de edad y titular de la cédula 
de identidad Nº V-1.728.212. Dicho edicto deberá ser 
publicado en los diarios “VEA” y “Correo del Orinoco” 

-

ello de conformidad con lo establecido en el artículo 
231 del Código de Procedimiento Civil.-

EL JUEZ PROVISORIO

NELSON JOSÉ CARRERO HERA

Las postulaciones estarán abiertas desde el 5 de septiembre

Concurso Autónomo de Literatura Infantil 
2019 será dedicado a Alí Primera

Dejó 17 álbumes, cuatro de ellos grabados en vivo
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El boxeador venezolano Yoel 
Finol logró un debut exitoso 

como profesional al vencer al 
colombiano Jeyson Cervantes 
en el tercer asalto en la catego-
ría gallo, según destacó el mi-

nistro de la Juventud y el depor-
te, Pedro Infante Aparicio, en 
Twitter .

La pelea se realizó en el Co-
liseo Sugar Baby Rojas, en Ba-
rranquilla, Colombia. Yoel se 
mostró contundente con sus gol-
pes; su volado de izquierda fue el 
escudo preferido para tumbar la 

guardia del neogranadino y en 
en el tercer asalto, al conectar 
la zona abdominal de su rival, lo 
lanzó a la lona.

Después de la pelea, Finol 
señaló que su deseo es llegar a 
los Juegos Olímpicos Tokio 2020 
para mejorar el resultado obte-
nido en Río de Janeiro, donde 

logró bronce. “Quiero agrade-
cer a Gilberto Mendoza por el 
apoyo depositado. El objetivo es 
llegar a Tokio 2020 para mejorar 
la medalla conseguida en Río de 
Janeiro. Quiero ser doble me-
dallista olímpico de Venezuela 
y lo vamos a lograr”, agregó el 
gladiador.

Todos los encuentros 

comenzarán a las 6:00 pm  

de lunes a viernes  

T/ Eduardo Chapellín
F/ Archivo CO
Caracas

L
a crisis económica llegó a 
la pelota rentada. Prueba 
de ello es que los clubes 

de la Liga Venezolana de Beisbol 
Profesional (LVBP) aprobaron la 
reducción del campeonato de 63 
a 42 careos en la ronda regular, 
por lo que el torneo 2019-2020 ten-
drá su jornada inaugural oficial 
en el Estadio Antonio Herrera 
Gutiérrez de Barquisimeto el 5 
de noviembre. 

El objetivo del ajuste tomado 
en la convención anual realizada 
recientemente en Caracas, “es 
hacer todo lo posible para ofrecer 
un espectáculo de calidad y la de-
cisión sobre el número de parti-
dos está alineado con ese fin”.

“La LVBP tiene el como misión 
fundamental brindar a los aficio-
nados un espectáculo de calidad 
a través del deporte y debemos 
hacer todo lo posible para seguir 
cumpliendo nuestra razón de 
ser”, enfatizó Ávila, máxima au-
toridad del circuito rentado. 

“Sabemos que existen dificul-
tades y situaciones complejas 
en todo el país, por eso conside-
ramos que seguir ofreciendo el 
campeonato a la afición es una 
necesidad porque así contribui-
mos con la sana recreación de la 
gente”, agregó el presidente del 
ente.

“Además, el deporte enseña el 
valor del esfuerzo y la constan-
cia, refuerza la disciplina y aleja a 
los niños y jóvenes de los vicios”, 
abundó Ávila: “Todo lo que sea 
promover el deporte es positivo y 

saludable para la comunidad y el 
beisbol juega un rol fundamental 
en todo este proceso”. 

A LAS SEIS
Los equipos también dieron el 

visto bueno al nuevo calendario 
regular. Por eso, Cardenales de 
Lara comenzará la defensa de su 
título el 5 de noviembre, cuando 
reciba a Águilas del Zulia en el  
Antonio Herrera Gutiérrez de 
Barquisimeto, en el día inaugu-
ral de la zafra 2019-2020.

El resto de la jornada la com-
pletarán los partidos Tiburo-
nes de La Guaira vs. Caribes de 
Anzoátegui, en el Estadio Al-
fonso “Chico” Carrasquel; Ti-
gres de Aragua vs. Leones del 
Caracas, en el Estadio Univer-
sitario, y Bravos de Margarita 

vs. Navegantes del Magallanes 
en el Estadio José Bernardo 
Pérez. Todos los encuentros se 
jugarán a las 6:00 pm de lunes 
a viernes.

La temporada 2019-2020 pon-
drá en marcha algunos cambios 
en las condiciones de campeona-
to, aprobadas por los equipos du-
rante la segunda y última jorna-
da de la Convención Anual de la 
LVBP. La cuota de importados se 
redujo de siete a seis en el roster 
activo, informó la junta directiva 
de la LVBP.

“Es una manera de darle mayor 
oportunidad al talento criollo, to-
mando en cuenta el importante 
desarrollo de nuestros jugadores 
reserva en el sistema de granjas 
de las mayores. Cada año vemos 
como se estrenan en las Grandes 

Ligas peloteros que todavía no 
visten los uniformes de los equi-
pos locales”, argumentó Ávila.

Para la postemporada, du-
rante la primera fase de pla-
yoffs, los equipos decidieron 
eliminar la adición en el draft 
de refuerzos y subir a dos las 
sustituciones. El resto de las 
etapas de enfrentamientos di-
rectos en enero continuarán 
sin alteraciones, pero las susti-
tuciones no puede ser acumu-
lativas, pues terminarán con 
cada ronda de playoffs.

Las listas para el draft de los 
jugadores no protegidos ahora 
deberán ser consignadas ante 
las oficinas de la LVBP el 11 de 
noviembre, mientras que la rea-
lización del sorteo se realizará el 
19 de noviembre.
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Se notifica al S2. CARLOS JESÚS MUJICA 
GIMÉNEZ, C.I.V-23.918.422, adscrito al 
Destacamento de Comandos Rurales N° 
129, del Comando de Zona GNB N° 12, 
Lara, que de conformidad con la Orden 
Administrativa emanada por el Ciudadano 
Comandante General de la Guardia 
Nacional Bolivariana Nº GNB- 44312, 
de fecha 04JUN19, le fue fijado Acto de 
audiencia del CONSEJO DISCI- 
PLINARIO que se le sigue, por encontrarse 
presuntamente en la situación de 
permanencia no autorizada fuera de la 
Unidad, le fue activado en reiteradas 
oportunidades el plan de localización 
siendo imposible su localización, razón por 
la cual deberá comparecer de manera 
inmediata ante la sede del Comando de 
Zona de la Guardia Nacional Bolivariana Nº 
12, ubicado en la Avenida Florencio 
Jiménez, entre calles 17 y 18, del sector 
Pueblo Nuevo, Municipio Iribarren del 
estado Lara, a los fines de firmar la 
respectiva NOTIFICACIÓN para garantizar 
y respetar el lapso probatorio de diez (10) 
días hábiles, el derecho a la defensa con- 
sagrado en el Artículo 49 de la Constitución 
de la República Bolivariana de Venezuela y 
Articulo 162 de la Ley de Disciplina Militar. 

Solo se importará un máximo de seis jugadores en las nóminas activas

También aspira a estar en Tokio 2020

Yoel Finol logró primer laurel en el profesional
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S
in sorpresas terminó 
la Copa América 2019, 
cuando un local Brasil, 

que venía en crecimiento en el 
torneo, despachó por 3-1 a Perú 
en la gran final en el mítico Ma-
racaná de Río de Janeiro, para 
ratificar así el 5-0 que lo metió 
en las eliminatorias.

Los anfitriones dominaron 
las acciones en general, pero 
sin apabullar a los incas. 
Un tanto de Everton Soares, 
quien aprovechó un potente y 
preciso pase para de primera 
instancia disparar, fusiló por 
el extremo derecho al arque-
ro, que no tuvo chance alguno. 
Ya se pensaba en una goleada, 
pero a los 42 minutos se con-
cretó un penalti, cuando en 
una jugada cerca del arco uno 
de los defensas cariocas tocó 
sin querer la esférica cuando 
estaba en el suelo. El efectivo 
Paolo Guerrero no perdonó y 
a los 44 concretaba la iguala-
da, que no duró mucho porque 
en los tres minutos del tiempo 
extra Gabriel Jesús aprovechó 
un buen pase de Arthur para 
disparar bien colocado el tiro 
y dejar arriba a los brasileños 
antes de ir al descanso.

El segundo tiempo volvió a 
ser de un Brasil que llevaba las 
acciones, pero sin soltar nunca 
la locomotora arrasante. Perú 
se perdía en muchos pases para 
llegar a la arquería contraria, 
y aprovechó a los anfitriones 
para plantarse bien cerca de 
su arco. Quizás la expulsión de 
Gabriel Jesús a los setenta pudo 
insuflar ánimo a los incas, pero 
estos insistían en jugar con mu-
chos toques. Al final y al minu-
to noventa, un penalti que co-
bró efectivamente Richarlson, 
aunque el cancerbero adivinó 
la trayectoria, acabó con toda 
esperanza. Un triunfo merecido 
pero no inolvidable para Brasil. 
T/ Eduardo Chapellín F/ EFE

Brasil finalmente celebró en el Maracaná


