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Este programa actualmente 

dispone de 85 centros  

de atención en nuestro país,  

y mediante el convenio China-

Venezuela ha dotado  

de insumos y equipos  

a más de 20 hospitales  

para garantizar la atención  

en materia de salud visual 

T/ Elízabeth Pérez Madriz
F/ Cortesía
Caracas

C
umpliendo con su obje-
tivo de brindar asisten-
cia a las personas más 

necesitadas en el área de salud 
visual, la Misión Milagro arri-
bó ayer a su 15° aniversario 
con exitosos resultados que 
dan cuenta de 15 millones de 
intervenciones quirúrgicas 
practicadas a pacientes de 39 
países de América Latina, Eu-
ropa y África. 

Este programa social, que 
comenzó el 8 de julio de 2004 
gracias a los comandantes 
Hugo Chávez y Fidel Castro, 
se estrenó con la llegada a 
Cuba de 50 venezolanos que 
fueron operados de catara-
tas de forma gratuita, dijo el 
ministro del Poder Popular 
para la Salud, Carlos Alvara-
do, quien destacó además que 
a los pocos meses 176 mil pa-
cientes recibieron este mismo 
beneficio. Y en 2005, con la fir-
ma del Compromiso de Sandi-
no entre ambos mandatarios 
se  internacionalizó la Misión 
Milagro con la meta de aten-

der a pacientes latinoamerica-
nos y del Caribe. 

A un gran número de perso-
nas este programa les ha cam-
biado la vida, porque con una 
intervención quirúrgica han 
podido ver la luz por primera 
vez o recuperar a plenitud la 
visión. Las patologías que son 
atendidas en este programa 
social son catarata, carnosi-
dad, glaucoma, estrabismo, 
desprendimiento de la retina, 
distrofia cornial, queratocono 
avanzado y ectasias secunda-
rias, entre otras.

En la actualidad se atiende 
a diario a cerca de 15 mil pa-
cientes con problemas visuales 

en los centros oftalmológicos. 
Señaló Alvarado que a la fecha 
se han realizado innumerables 
consultas, se han entregado 
más de 35.520.015 lentes correc-
tivos y de manera gratuita  me-
dicamentos oftalmológicos y 
otros insumos.

La quinceañera misión, que 
busca saldar la deuda social 
con las personas de bajos re-
cursos que durante la Cuarta 
República no podían acceder a 
la  salud visual, actualmente 
dispone de 85 centros de aten-
ción en nuestro país. Y gracias 
al convenio China-Venezuela, 
la Misión Milagro ha dotado 
de insumos y equipos a más 

de 20 hospitales para garanti-
zar la atención en materia de 
salud visual. 

En el ámbito internacional 
la Misión Milagro ha realiza-
do 1.648.147 operaciones distri-
buidas de la forma siguiente: 
1.335.0744 en otros países de 
América Latina, 275.716 en las 
islas del Caribe, 37.355 en el 
continente africano y dos en 
Europa.

Cabe destacar que desde la 
firma del Compromiso de San-
dino se han incorporado a este 
programa de manera progresi-
va los hospitales, ambulatorios 
y centros del Sistema Público 
Nacional de Salud.

T/ E.P.M.
Caracas

Con la participación de más 
de 6 mil personas culminó 

ayer la segunda fase del Pro-
grama de Formación de Acti-
vadores del Poder Popular, en 
acto celebrado en el Centro de 
Formación Simón Rodríguez, 

ubicado en los altos mirandi-
nos. 

Así lo informó la ministra 
del Poder Popular para las Co-
munas y Movimientos Sociales, 
Blanca Eekhout, quien explicó 
que este programa es una ofen-
siva comunal que tiene como 
centro la batalla productiva de 
todo el pueblo. “Seguimos for-

mando grupo de activadores de 
esta fuerza que es la ofensiva co-
munal, poniendo en el centro lo 
que es la batalla y la formación 
de las brigadas productivas en 
el trabajo para seguir constru-
yendo el socialismo bolivaria-
no”, aseveró. 

Comentó que en esta etapa de 
formación participaron los mo-

vimientos Bolivariano de Fami-
lias, Viviendo Venezolanos, Por 
la Paz y la Vida, Recreadores 
y Hogares de la Patria, entre 
otros. Indicó que durante siete 
días consecutivos se desarro-
lló un proceso de capacitación 
integral para consolidar y for-
talecer el Plan de Ofensiva Co-
munal Productiva 20l9.

La ministra explicó: “Conti-
nuará la formación para este 
grupo de activadores de las 
brigadas productivas y el tra-
bajo en las comunas, como lo 
instruyó el presidente Nicolás 
Maduro y donde siempre está 
presente el espíritu de Chávez 
para seguir construyendo el so-
cialismo bolivariano”.

Arribó a su 15° aniversario

 

El presidente de la República 
Bolivariana de Venezuela, Nico-
lás Maduro, celebró el 15° ani-
versario de la Misión Milagro, 
programa creado por el coman-
dante Hugo Chávez y el líder de 
la Revolución cubana, Fidel Cas-
tro, con el propósito de brindar 
atención médica gratuita y de 
calidad a los venezolanos.

En su cuenta en Twitter, el 
Jefe del Estado señaló: “¡Cele-
bramos 15 años de la Misión 
Milagro! Programa creado por 
los gigantes Fidel y Chávez, que 
ha llevado su mano humanista 
a cada rincón de la Patria y fue-
ra de nuestras fronteras, ofre-
ciendo salud visual al pueblo 
más necesitado, obras que solo 
son posibles en Revolución”.

Saldar la deuda social que 
existía para la época en el área 
oftalmológica entre los sectores 
más desfavorecidos de la po-
blación es la tarea principal de 
esta Misión, que fue ideada por 
Chávez y Castro, quienes se per-
cataron de la situación gracias 
al trabajo de los médicos cuba-
nos durante la ampliación de los 
servicios de salud logrados por 
la Misión Barrio Adentro.

Este programa, que en sus 
inicios trasladaba a los pacien-
tes a Cuba para que recupera-
ran la visión, fue llevado luego 
fuera de nuestras fronteras y 
se convirtió así en una Misión 
integradora e incluyente. 

Con más de 6 mil participantes 

Culminó segunda fase del Programa de Formación de Activadores del PoderPopular 
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“Hay que ser ‘cara e’ tabla’ 

(descarado)! Este señor es 

el más connotado encubridor 

y responsable de asesinatos 

como falsos positivos, 

desplazamientos forzados por 

violencia, violaciones atroces 

de derechos humanos, 

asesinatos casi diarios de 

líderes sociales  

y excombatientes”, escribió  

el diplomático venezolano 

T/ Luis Ángel Yáñez 
F/ Prensa Cancillería
Caracas

E
l canciller venezolano, 
Jorge Arreaza, calificó 
de descarado al presiden-

te colombiano, Iván Duque,  por 
pretender acusar al Gobierno 
de Venezuela ante instancias 
internacionales por supuestos 
casos  de violación de los dere-

chos humanos de los ciudada-
nos, cuando en su nación él es 
responsable de cientos de ase-
sinatos selectivos sobre todo de 
líderes campesinos, indígenas 
y luchadores sociales.  

“Hay que ser “cara e’ ta-
bla” (descarado)! Este se-

ñor es el más connotado 
encubridor y responsable 
de asesinatos como falsos 
positivos, desplazamientos 
forzados por violencia, vio-
laciones atroces de derechos 
humanos, asesinatos casi 
diarios de líderes sociales y 

excombatientes”, escribió en 
su twitter @jorgearreaza. 

Los señalamientos de Arrea-
za surgen como respuesta  a 
las recientes declaraciones de 
Iván Duque en las que arre-
metió contra el presidente de 
la República Bolivariana de 
Venezuela, Nicolás Maduro, y 
solicitó a la Corte Penal Inter-
nacional procesar al Jefe del 
Estado venezolano.

El presidente colombiano, 
Iván Duque, ha sido acusado  
en otras oportunidades de pro-
mover un golpe militar en Ve-
nezuela, asimismo Arreaza le 
ha pedido ocuparse de la crisis 
en derechos humanos que se 
agrava en su país donde los lí-
deres sociales son ajusticiados 
por defender sus derechos y los 
del pueblo.

“Mientras Duque viaja por 
el mundo para promover gol-
pes militares en Venezuela, en 
Colombia la crisis en derechos 
humanos se agrava dramática-
mente. Vuelve la guerra, asesi-
nan líderes sociales y excomba-

tientes casi a diario, producen 
más droga y más pobreza”, ex-
presó el canciller.

INFORME SESGADO
 En cuanto  al Informe so-

bre la situación de los DDHH 
en Venezuela elaborado por la 
Alta Comisionada de las Nacio-
nes Unidas para los Derechos 
Humanos (ONU), Michelle Ba-
chelet, el Gobierno venezolano 
presentó un total de 70 obser-
vaciones en las que se evidencia 
una visión selectiva y parciali-
zada sobre la verdadera situa-
ción de los derechos humanos 
en la nación bolivariana.

El Gobierno Bolivariano de 
Venezuela denunció en la 41º 
sesión del Consejo de Derechos 
Humanos de la ONU, en Gine-
bra, Suiza, que el texto presen-
tado por la instancia interna-
cional no hace mención al grave 
impacto que el bloqueo ilegal 
está ejerciendo sobre el pueblo 
venezolano, además de ignorar 
los avances del país en materia 
de derechos humanos.   

T/ L. Á. Y.
F/ Prensa Cancillería
Caracas

La delegación del Gobierno 
Nacional arribó ayer lunes 

a Barbados para continuar con 
el diálogo de paz, auspiciado 
por el Gobierno del Reino de 
Noruega, e iniciado con la opo-
sición venezolana el pasado 14 
de mayo.

“El Gobierno Bolivariano de 
Venezuela hace votos, y empe-
ñará todo su esfuerzo, para que 
este proceso de negociación nos 
conduzca a la instalación y con-
solidación de una mesa perma-
nente de diálogo por la paz. Ese 
es el clamor de las venezolanas 
y los venezolanos de bien”, reza 
parte del comunicado.

La información la dio a cono-
cer el vicepresidente de Comu-
nicación, Cultura y Turismo, 
Jorge Rodríguez, quien integra 
la comisión, junto al canciller 
de la República, Jorge Arreaza, 
y al gobernador del estado Mi-
randa, Héctor Rodríguez.

Desde 2013, el Gobierno ve-
nezolano ha realizado más de 
600 llamados al diálogo como 
parte de las políticas de paz, 
reconciliación y respeto a la 
soberanía.

A continuación el texto ín-
tegro:

La República Bolivariana de 
Venezuela informa a su pueblo 
y al mundo, que en la mañana 
de hoy, lunes 8 de julio de 2019, 
la delegación de Venezuela arri-
bó a Barbados para continuar 
con el diálogo de paz, auspicia-
do por el Gobierno del Reino de 
Noruega e iniciado con la oposi-
ción venezolana el pasado 14 de 
mayo del año en curso.

A partir de la búsqueda per-
manente de instancias de in-
tercambio y coexistencia, el 
Gobierno Bolivariano asume 
el inmenso deseo del pueblo de 
Venezuela -más allá de las pos-
turas políticas que de manera 
legítima cada quien esgrima- 
de defender su independencia 
y soberanía, y de dirimir nues-

tros asuntos sociales y políticos 
en apego estricto a las normas 
democráticas y de nuestra 
Constitución.

Fiel a lo dicho, la delegación 
de Venezuela condena de ma-
nera categórica, las persisten-
tes declaraciones del diputa-
do Juan Guaidó, así como su 
comunicado publicado el 7 de 
julio, que promueve la violen-
cia, el insulto, la inconstitucio-

nalidad y una retórica bipolar 
que no se corresponde con las 
pautas presentadas por los aus-
piciadores del diálogo y acep-
tadas por las partes el 25 de 
mayo de 2019. De igual manera 
estas prácticas atentan contra 
la agenda de seis puntos apro-
bada desde marzo de este año. 
Esta forma deshonesta del ejer-
cicio político en nada contribu-
ye al objetivo supremo de este 

proceso de diálogo, a saber, la 
reafirmación de la paz y la con-
vivencia democrática.

La delegación del Gobierno 
Bolivariano ha esperado, con 
paciencia estratégica, y en 
aras de la defensa de las vías 
pacíficas de acción política 
y resolución de conflictos, 
que las distintas facciones 
de la oposición venezolana, 
resuelvan o atenúen las pro-
fundas divergencias existen-
tes en su seno para continuar 
con el diálogo facilitado por 
Noruega. No son la mentira 
ni la pueril política de mi-
crófonos los mejores recur-
sos para garantizar el buen 
término de esta etapa de las 
conversaciones.

El Gobierno Bolivariano de 
Venezuela hace votos, y empe-
ñará todo su esfuerzo, para que 
este proceso de negociación nos 
conduzca a la instalación y con-
solidación de una mesa perma-
nente de diálogo por la paz. Ese 
es el clamor de las venezolanas 
y los venezolanos de bien. 

En Colombia cada día hay más violencia, droga y pobreza

Delegación del Gobierno presente en Barbados

Diálogo de paz es el clamor de los venezolanos de bien 
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En la cuenta de Twitter  

de la Vicepresidencia  

de la República se informó 

sobre este encuentro  

que se efectúa  

en Caracas para promover 

el entendimiento  

para la paz nacional

T/ Luis Ángel Yáñez
F/ Prensa @ViceVenezuela
Caracas

L
a vicepresidenta Ejecuti-
va de la República, Del-
cy Rodríguez, sostuvo 

una reunión de trabajo con el 
enviado especial de la Unión 
Europea (UE) para Venezuela, 
Enrique Iglesias, con el objetivo 
de afianzar la diplomacia boli-
variana de paz con organismos 
internacionales y continuar con 
el proceso de diálogo nacional.

En la cuenta de Twitter de la 
Vicepresidencia de la Repúbli-

ca @ViceVenezuela se infor-
mó sobre esta reunión que se 
efectúa en Caracas para pro-
mover el entendimiento para 
la paz nacional.

Cabe destacar que el presi-
dente de la República, Nicolás 
Maduro, ha demostrado su to-
tal disposición para el diálogo 
nacional y la unión de todos 

los sectores de la vida nacional 
para garantizar la estabilidad y 
soberanía de la República.

En este sentido, el Gobierno 
Bolivariano extendió a finales 
de marzo una invitación al re-
presentante de la Unión Euro-
pea para que visitara nuestro 
país. Así lo informó el canci-
ller de la República Bolivaria-

na de Venezuela, Jorge Arrea-
za, en su cuenta de Twitter, @
jaarreaza.

“Sostuvimos una cordial 
conversación telefónica con 
don Enrique Iglesias, envia-
do de la UE para Venezuela. 
Recordamos sus vínculos 
con el país, le informamos 
sobre el proceso en Oslo y le 

extendimos la invitación del 
presidente @NicolasMaduro 
para que nos visite cuanto 
antes”, indicó el canciller 
Arreaza.

La Unión Europea designó al 
economista y político urugua-
yo Enrique Iglesias como ase-
sor especial para Venezuela el 
28 de mayo.

El Grupo Internacional de 
Contacto (GIC) para Venezue-
la, integrado por Alemania, 
España, Francia, Holanda, 
Italia, Portugal, Reino Uni-
do, Suecia, Uruguay, Bolivia, 
Costa Rica y Ecuador, impulsa 
un proceso político para ha-
llar una solución a la crisis en 
nuestra nación.

El GIC fue establecido el 31 
de enero por la Unión Euro-
pea y el 7 de febrero pasado se 
realizó la primera reunión en 
Montevideo, presidida por la 
Unión Europea y Uruguay. En 
su declaración final pidió “una 
salida pacífica y democrática 
para Venezuela”.

Enrique Iglesias llegó al país

T/ L.A.Y.
Caracas

El presidente de la Re-
pública Bolivariana de 

Venezuela, Nicolás Madu-
ro, manifestó este lunes su 
regocijo por el egreso de 966 
oficiales de la Academia Mili-
tar del Ejército Bolivariano, 
promoción Bicentenario de la 
Campaña Libertadora de la 
Nueva Granada, y los alentó 
a continuar creciendo en co-
nocimiento, moral y discipli-
na apegados a la lealtad a la 
patria y a la Constitución.

“Orgulloso y emocionado 
con nuestra Juventud Militar 
Bolivariana y Chavista. Gene-
ración de Oro que está emer-
giendo desde el conocimiento, 
la moral y la disciplina de una 
patria noble y digna. ¡Jóvenes 
oficiales, el futuro les pertene-
ce!”, escribió el Mandatario Na-
cional en Twitter.

Más temprano, el Jefe del Es-
tado en otro mensaje publicado 
en la red social destacó lo emo-
tivo del acto de graduación que 
se celebró este domingo en el 
Patio de Honor de la Academia 
Militar del Ejército Bolivariano 
en Fuerte Tiuna, Caracas.

“Emotivo acto de graduación 
de 966 nuevos oficiales, hom-
bres y mujeres que irán a refor-
zar los batallones de dignidad 
de nuestra heroica FANB. Fe-
licito a la gran familia militar 
por la esperanza y la forja futu-
ra de la Generación de Oro del 
siglo XXI. ¡Un abrazo jóvenes 
oficiales!”, es el texto divulgado 
por el Mandatario.

Asimismo, expresó: “¡Ante 
Dios y la Patria! Nuestra Juven-
tud Militar juró, con su Sable 
Zamorano en mano, cumplir 
con dignidad y honor con los 
más altos intereses de la Patria, 
sin dar descanso a sus brazos, 
ni reposo a sus almas, hasta 

consolidar la Patria potencia, 
socialista, libre y soberana”.

En el ceremonial de este do-
mingo, el presidente Maduro 
ratificó la unidad de la Fuerza 
Armada Nacional Bolivariana 
(FANB), su apego a la Constitu-
ción, a la defensa de la sobera-
nía nacional y subrayó: “Somos 
una Fuerza Armada para el 
pueblo, con el pueblo y del pue-
blo. Vean el futuro siempre en 
unión cívico-militar en revolu-
ción permanente”.

En este sentido, en otra publi-
cación vía Twitter, el también 
Comandante en Jefe de la FANB 
remarcó el carácter popular y 
la unión cívico-militar que fo-
menta el componente castren-
se: “Una FANB heredera del 
ejército de Simón Bolívar y un 
Poder Popular organizado, en 
perfecta unión Cívico–Militar, 
hacen de Venezuela una Patria 
inexpugnable. ¡Leales siempre, 
traidores nunca!”.

Destacó lo emotivo del acto de graduación de 996 oficiales 

Presidente Maduro: Nuestra juventud militar 

está emergiendo desde la moral y la disciplina
T/ CO
Caracas  

El Jefe del Estado venezo-
lano espera, con optimis-

mo, que se modifiquen los tér-
minos del informe de la alta 
comisionada de la ONU para 
los derechos humanos porque 
está cargado de mentiras y ar-
bitrariedades, por lo que reite-
ró la demanda del país para su 
modificación. Manifestó tener 
información confiable de que 
Elliott Abrams, subsecretario 
de Estado para Asuntos Inte-
ramericanos del Gobierno de 
Donald Trump, presionó per-
sonalmente a la señora Bache-
let para agredir a Venezuela en 
su informe, lo que consiguió.

El presidente se reunió con 
el embajador de la paz Sri 
Sri Ravy Shankar con quien 
conversó durante más de una 
hora sobre distintos aspectos 
y, en especial, sobre la nece-
sidad de que reine la paz en 
nuestro país.

Ante una pregunta de los 
reporteros observó que hay 
contradicciones de la oposi-
ción por lo que se dejó asenta-
da la protesta por el lenguaje 
destemplado y las mentiras 
en la mesa de diálogo, que se 
instaló desde ayer en Barba-
dos con auspicios del Gobier-
no de Noruega 

El presidente de la Repú-
blica, Nicolás Maduro, dio 
instrucciones al jefe de la de-
legación venezolana,   Jorge 
Rodríguez, para que se infor-
me oportuna y verazmente 
al pueblo de cada una de las 
diligencias que se hacen en 
la mesa de conversaciones. 
Adelantó que se acordó con la 
oposición una agenda de seis 
puntos, una agenda integral 
que contribuirá, “si no hay in-
tervenciones gringas”, a que 
se produzcan acuerdos par-
ciales para sacar adelante a 
Venezuela. Pidió que no se de 
crédito a especulaciones y fal-
sedades que se han difundido.

Presidente Maduro le envió carta con varias verdades

Bachelet cedió a las presiones
del imperio norteamericano
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“Hay una falta de seriedad  

de la oposición en el sentido 

de establecer canales  

de comunicación directa  

con quien gobierna 

legítimamente el país,  

el presidente de la República, 

Nicolás Maduro”,  

sostuvo Cabello

T/ Leida Medina
F/ Prensa PSUV
Caracas

E
l Partido Socialista 
Unidos de Venezuela 
(PSUV), independien-

temente de quien la convoque, 
apoya totalmente la propues-
ta de diálogo que se realiza en 
Barbados entre representantes 
del Gobierno Nacional y la opo-
sición venezolana.  

Así lo informó ayer en rue-
da de prensa en el estado Por-
tuguesa transmitida por VTV 
el primer vicepresidente del 
PSUV, Diosdado Cabello. 

El dirigente manifestó que 
“siempre que haya un espacio, 
allí estará una delegación de la 
Revolución Bolivariana”.  

En su opinión, el diálogo es 
un mecanismo que se usa a 
diario en Venezuela y resaltó 
que en el sector opositor no hay 
seriedad ni compromiso con la 
participación en los encuentros 
para lograr la estabilidad y la 
paz de la nación.

“Hay una falta de seriedad 
de la oposición, de quienes di-
rigen hoy y quienes han diri-
gido, en el sentido de estable-
cer canales de comunicación 
directa con quien gobierna 
legítimamente el país, el pre-
sidente de la República Nicolás 
Maduro”, subrayó.

MOVILIZACIÓN EN RECHAZO 
AL INFORME DE BACHELET

Por otra parte, Cabello convo-
có a las fuerzas revolucionarias 
a marchar el próximo sábado 
13 de julio en rechazo al infor-
me presentado por la alta co-
misionada de la ONU Michelle 
Bachelet sobre la situación en 
Venezuela.

“El día sábado estaremos 
convocando una marcha en 

rechazo al informe presentado 
por la señora Bachelet, y noso-

tros tenemos argumentos. Ella 
no tiene forma de probar lo que 

dice. Sabíamos que esto iba a 
ocurrir”, aseguró.

Dicho informe, sostuvo, expo-
ne la supuesta situación de los 
derechos humanos en Venezue-
la, y “representa una opinión 
personal que busca mal poner 
al país en el tema, cuando no es 
así. Rechazamos absolutamen-
te todas las partes de ese mal 
llamado informe”.

Cabello hizo un llamado a 
las movimientos populares 
y fuerzas revolucionarias a 
organizarse y manifestar su 
desacuerdo con los resultados 
de este informe por medio de 
comunicados. “Que el mundo 
sepa que rechazamos ese infor-
me”, destacó.

Cabello, quien también es el 
presidente de la Asamblea Na-
cional Constituyente (ANC), 
afirmó que el informe no fue re-
dactado por la alta comisionada 
de la ONU, sino por el represen-
tante especial de los Estados 
Unidos para Venezuela, Elliott 
Abrams, quien “busca colocar 
a la nación bolivariana en una 

situación desventajosa en el 
tema de los derechos humanos. 
Bachelet lo que hizo fue firmar-
lo”, sostuvo.

Y reiteró: “Ella (Bachelet) no 
elaboró ese informe. Creemos 
que todo está debidamente or-
questado entre el plan de la 
derecha venezolana, que está 
dividida, fraccionada. Con 
esas credenciales se quieren 
ir al mundo a decir que en Ve-
nezuela se violan los derechos 
humanos”.

El Gobierno Nacional presen-
tó sobre este informe un total 
de 70 observaciones, ya que no 
se toman en cuenta las acciones 
emprendidas por el Ejecutivo 
venezolano dirigidas a fortale-
cer la atención a los derechos 
humanos, así como las conse-
cuencias del bloqueo económi-
co del imperio estadounidense 
contra el pueblo venezolano.

Afirmó el primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello

En la rueda de prensa, Cabello, 
en nombre de las fuerzas revo-
lucionarias representadas en el 
Partido Socialista Unido de Ve-
nezuela (PSUV), felicitó a todos 
los componentes de la Fuerza 
Armada Nacional Bolivariana 
(FANB) por su aniversario, que 
se conmemoró el 5 de julio, día 
en el que también se celebra-
ron los 208 años de la firma 
del Acta de Independencia de 
Venezuela.

“Felicitamos a la Fuerza Arma-
da Nacional Bolivariana por su 
semana aniversaria. Ascensos, 
graduaciones, son 966 nuevos 
oficiales, mujeres y hombres, 
que van a engrosar las filas de 
nuestra Fuerza Armada para la 

defensa de la patria, para luchar 
junto al pueblo”, expresó.

Cabello reconoció la labor que 
ha ejercido desde 2014 el minis-
tro de Defensa Vladimir Padrino 
López, quien fue ratificado en su 
cargo el pasado domingo por el 
presidente Nicolás Maduro, así 
como por las demás autorida-
des del Alto Mando Militar.

“A todos lo mejor y éxitos en 
su gestión. Cuenten con este 
pueblo que siempre estará allí, 
al lado de la FANB, en perfecta 
unión cívico-militar”, manifestó.

El pasado domingo, los 966 
tenientes y alféreces de navío 
graduados como miembros 
activos de la FANB, así como 
los oficiales de la promoción 
1986 que pasaron a la reserva 
activa, reafirmaron su lealtad al 
presidente de la República Bo-
livariana de Venezuela, Nicolás 
Maduro.

Al referirse al XXV Foro de 
Sao Paulo, que se celebrará 
del 24 al 28 de julio en Cara-
cas, Diosdado Cabello informó 
que asistirán 60 movimiento 
sociales provenientes de Esta-
dos Unidos, cuyo objetivo es 
estrechar las relaciones de los 
movimientos de izquierda del 
continente y el mundo. 

“De Estados Unidos vienen 
60. Los pueblos se levantan, 
levantan su voz, allá en la cuna 
del imperialismo”, manifestó.

También precisó que en el 
foro, en el que participarán 
más de 800 invitados inter-
nacionales, se debatirán las 
consecuencias de las polí-
ticas implementadas por el 
Gobierno de Estados Unidos 
contra países del continente y 
el mundo. “Saldremos fortale-
cidos todos los movimiento de 
izquierda, de cara a la unidad 
del mundo”, enfatizó.

La edición 25 de este foro 
tendrá el apoyo de Cuba, que 
aportará su experiencia de 
más de medio siglo resistiendo 
el bloqueo estadounidense.
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La tolda azul condenó 

el informe presentado 

por la Alta Comisionada 

de las Naciones Unidas 

para los Derechos 

Humanos, Michelle 

Bachelet, por considerarlo 

sesgado y elaborado sin la 

correspondiente metodología 

T/ Leida Medina
F/ Luis Graterol
Caracas

E
l partido Patria Para 
Todos (PPT) respalda 
plenamente el diálogo 

que se desarrolla en Barba-
dos, entre representantes del 
Gobierno Nacional y la oposi-
ción venezolana, a fin de lograr 
construir consenso para crear 
espacios de debate sobre mate-
rias de interés nacional.

La declaración la hizo ayer al 
concluir la reunión semanal, la 
secretaria nacional de Organi-
zación del PPT, Ilenia Medina, 
quien señaló que el diálogo es 
de suma importancia, ya que 
es un paso para concretar la 
paz.

El PPT, sostuvo, recono-
ce el esfuerzo del Ejecutivo, 
no obstante, estimó de suma 
importancia que las fuer-
zas revolucionarias estén 
informadas sobre los temas 
que serán debatidos en esta 
reunión, “acompañamos el 
diálogo, pero no podemos es-
tar ajenos a lo que se discu-
te”, acotó.

En ese sentido, precisó que 
en esos espacios de diálogo 
deben discutirse el tema de 
la especulación, la vuelta 
al país del dinero que se lle-
vó el sector empresarial, así 
como condenar una posible 
agresión militar y rechazar 
las sanciones económicas de 

Estados Unidos contra Vene-
zuela y la dolarización de la 
economía venezolana.

Medina destacó que el Go-
bierno Nacional debe realizar 

una campaña “para evitar un 
golpe de Estado contra nuestro 
signo monetario, ya que en el 
país se maneja una dolariza-
ción”, aseveró.

“INFORME DE BACHELET 
ES SESGADO”

Por otra parte, el PPT conde-
nó el informe presentado por la 
Alta Comisionada de las Nacio-
nes Unidas para los Derechos 
Humanos, Michelle Bachelet, 
sobre la situación de los dere-
chos humanos en Venezuela.

Medina catalogó dicho infor-
me como inapropiado, el cual 
fue presentado de una “forma 
no metodológica y sesgada que 
imita al informe emitido por el 
príncipe Zeid Ra’ad Al Hussein 
sobre Venezuela”, añadió.

Manifestó que “el informe se 
burla de las verdaderas víctimas 
de la guerra económica y de las 
guarimbas, tampoco condenó la 
violación a la carta de las Naciones 
Unidas, y soslayó que el pueblo ve-
nezolano sufre una agresión cuan-
do se le impide comprar alimentos 
y medicinas por las medidas coer-
citivas unilaterales impuestas por 
el imperio estadounidense”.

Asimismo, afirmó que respal-
dan la ratificación del ministro 
del Poder Popular para la Defen-
sa, Vladímir Padrino López, y del 

comandante Estratégico Ope-
racional de la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana (FANB), 
Remigio Ceballos, no obstante, 

consideró que se debería revisar 
la designación de Carlos Osorio 
como presidente de la Corpora-
ción Venezolana de Minería.

T/ L.M.
F/ Miguel Romero
Carcas

El Partido Comunista de Venezuela 
(PCV) rechazó el informe redactado 

por la Alta Comisionada de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos, Mi-
chelle Bachelet, en torno a la situación de 
Venezuela, ya que “está lleno de falseda-
des, de manipulaciones e imprecisiones 
y afirmaciones que no tienen fundamen-
tación”, así lo aseguró ell miembro del 
buró político nacional de la organización 
política, Pedro Eusse. 

El informe, enfatizó, pone en eviden-
cia “cómo se está trabajando desde estos 
organismos para contribuir al esclareci-
miento de la agresión contra Venezuela. 

Esto forma parte del expediente que sir-
ve para avanzar en una política de inje-
rencia agresiva contra el país, como par-
te de la política que desarrolla Estados 
Unidos hacia América Latina y el Caribe 
con la Doctrina Monroe”, argumentó.

Eusse sostuvo que el pueblo venezola-
no y los pueblos de América Latina y el 
Caribe, “debemos salir al paso de esta 
manipulación, hacerle frente y desmon-
tar la mentira, y si es necesario profun-
dizar, fortalecer el proceso de cambio 
con la participación protagónica de la 
clase obrera y los trabajadores del cam-
po”, alegó.

En esa dirección, señaló que el PCV in-
siste en la necesidad de  hacer correccio-
nes en materia de políticas económicas y 
laborales.

T/ L.M.
F/ Miguel Romero
Caracas

El Movimiento Electoral del Pueblo 
(MEP) rechazó el informe presenta-

do por la Alta Comisionada de las Nacio-
nes Unidas para los Derechos Humanos, 
Michelle Bachelet, ya que “nos sorprende 
que este informe esté tan desequilibrado, 
segado y totalmente parcializado por la 
visión de un sector político del país”, así 
lo aseguró ayer el presidente nacional de 
esta organización nacional, Gilberto Ji-
ménez Prieto.

Invitó al pueblo venezolano a leer el 
citado informe, ya que se pueda compro-
bar cómo el mismo refleja la manera de 
pensar del sector opositor, ya que la sola 
introducción deja constancia que el Go-
bierno Nacional no negó acceso a ningu-
na área del ámbito nacional. 

En su opinión, Bachelet perdió una 
oportunidad de generar condiciones de 
encuentro entre los sectores políticos del 
país, de crear un equilibrio, por lo que 
rechaza y condena dicho informe, ya que 
“no cumplió con el objetivo y será utili-
zado para crear condiciones para una 
posible intervención del país”, indicó.

Afirmó presidente nacional del MEP, Gilberto Jiménez

Alta comisionada perdió oportunidad 
de crear un espacio de diálogo en el país

PCV considera que señalamientos carecen de fundamentación

Pedro Eusse: “Informe de Bachelet está 
lleno de falsedades y manipulaciones”

Iniciativa que se desarrolla en Barbados
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TyF/ Prensa TSJ
Caracas

Durante una visita realizada por la 
magistrada Francia Coello Gonzá-

lez, integrante de la Sala de Casación 
Penal y coordinadora de la Comisión 
Nacional de Justicia de Género del Po-
der Judicial, a la Universidad Nacional 
Experimental de la Seguridad (UNES), 
se acordó fortalecer las relaciones insti-
tucionales con el objetivo de impulsar la 
formación integral de los estudiantes en 
materia jurídica y social, para estar al 
servicio del pueblo venezolano.

En el recorrido, la magistrada Coello 
manifestó la importancia de esta inte-
gración porque permitirá al Tribunal 
Supremo de Justicia, aportar herramien-
tas para la formación de nuevos funcio-
narios policiales, así como también por 
el empoderamiento de la mujer en los 
cuerpos policiales en Venezuela.

La magistrada Francia Coello Gonzá-
lez realizó un recorrido por las instala-
ciones del Centro de Formación, en don-
de interactuó con las y los estudiantes 
del programa nacional de formación en 

Investigación Penal, así como visualizar 
las prácticas en el Polígono de Tiro vir-
tual que funciona dentro de la academia 
educativa.

Durante el recorrido estuvieron pre-
sentes autoridades de la UNES, entre 
ellas: el rector general de División Giu-
seppe Cacioppo; Jassen Sánchez, vice-
rrector de Desarrollo Académico; Ala-
na Zuloaga, vicerrectora de Creación 
Intelectual y Vinculación Social, Mirla 
Garrido, directora nacional de Relacio-
nes de Cooperación y Williams Romero, 
secretario general. 

El mayor general, Alexis 

Rodríguez Cabello, asumió 

la Comandancia General 

del Ejército Bolivariano, 

en sustitución de Jesús 

Suárez Chourio quien irá 

a nuevas responsabilidades

T/ Deivis Benítez
F/ Prensa FANB
Caracas

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

Maduro Moros, ratificó en su 
cargo al general en Jefe de la 
Fuerza Armada Nacional Bo-
livariana (FANB), Vladímir 
Padrino López, como minis-
tro del Poder Popular para 
la Defensa, con el objetivo de 
mantener la cohesión y forta-
lecer el Estado Mayor Supe-
rior Militar.

En el Patio de Honor de la 
Academia Militar Bolivariana, 
en Caracas, el Mandatario na-
cional realizó cambios en el Alto 
Mando Militar de la Fuerza Ar-

mada, durante la graduación de 
966 nuevos oficiales de la FANB 
y dijo que al frente continuará 
“con su brillo, su talante y lide-
razgo militar el G/J Padrino Ló-
pez al frente del Ministerio de la 
Defensa”., expresó.

Asimismo, ratificó al Almiran-
te en Jefe, Remigio Ceballos Icha-
zo al frente del Comando Estra-
tégico Operacional de la FANB, 
“un hombre del mar, comando del 
mar, al frente del concepto estra-
tégico de la Fuerza Armada para 

el resguardo y defensa integral de 
la nación”.

Entre los cambios, el mayor 
general, Alexis Rodríguez Ca-
bello asumió la Comandancia 
General del Ejército Bolivaria-
no, en sustitución de M/G Jesús 

Suárez Chourio. El Jefe de Esta-
do agradeció la tarea realizada 
por Chourio, y aseveró que ten-
drá nuevas asignaciones para el 
fortalecimiento de los cuerpos 
castrenses.

Rodríguez Cabello se desem-
pañaba como comandante de la 
Región Estratégica de Defensa 
Integral Capital, y anteriormen-
te ejerció el cargo de rector de la 
Universidad Militar Bolivaria-
na de Venezuela.

De igual forma el presidente 
Maduro ratificó en sus cargos 
al almirante Giuseppe Ales-
sandrello Cimadevilla, como 
comandante de la Armada Na-
cional Bolivariana y al mayor 
general Pedro Alberto Juliac, 
como comandante de la Avia-
ción Militar Bolivariana.

GUARDIA NACIONAL BOLIVARIANA 
El mandatario nacional, Ni-

colás Maduro Moros, también 
designó al mayor general Fabio 
Zavarse Pabón como coman-
dante de la Guardia Nacional 
Bolivariana, en sustitución del 
M/G Richard López Vargas, a 
quien le agradeció por el lide-
razgo y la acción para que la 
GNB, cada vez se eleve más en 
el cumplimiento de su misión.

Zavarse viene de desempe-
ñarse como jefe del Comando de 
Zona Nº 43 de la ciudad Capital, 
comandante de la Zona Operati-
va de Defensa Integral Capital 
(ZODI 41) y comandante de la 
Región Estratégica de Defensa 
Integral (REDI) Occidente. 

TyF/ Prensa Mpprijp
Caracas

El Servicio Administrativo de Iden-
tificación, Migración y Extran-

jería (Saime), en su compromiso por 
garantizar la identidad de los venezo-
lanos, implementó desde el 4 al 7 de ju-
lio del año en curso el “Plan Cayapa”, 
encargado de entregar los documen-
tos que se encuentran en las bóvedas 
de las oficinas.

Un total de 15.274 documentos se en-
tregaron en varios estados del país en 
una jornada que la ciudadanía respaldó 
con su asistencia.

En el estado Carabobo 145 pasaportes, 
449 prórrogas y 389 cédulas; Aragua 287 
pasaportes, 295 prórrogas y 6.478 cédu-
las; Bolívar 551 pasaportes, 851 prórro-
gas y 578 cédulas, mientras que en Zulia 
los ciudadanos recibieron 260 pasapor-
tes, 743 prórrogas y 785 cédulas.

Otros estados asistidos fueron: Lara 
con 109 pasaportes, 347 prórrogas y 196 
cédulas; Mérida con 23 pasaportes, 66 
prórrogas y 44 cédulas; Barinas con 16 

pasaportes, 21 prórrogas y 21 cédulas; 
además del estado Trujillo con 2.620 
documentos.

El Saime informó que el Plan Cayapa 
llegará a otras regiones del país, por lo 
que solicitó a l os ciudadanos acercarse 
a sus oficinas y retirar su documento.

A través del  Plan Cayapa 

Saime entregó 15.274 documentos  
de identificación en varios estados del país

En materia jurídica y social

TSJ fortalece vínculos 
interinstitucionales con la UNES

El almirante Remigio Ceballos seguirá al mando del Ceofanb
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El reciente informe sobre 

la situación de derechos 

humanos presentado 

por la señora Michelle 

Bachelet fue calificado 

por los capitalinos como una 

farsa, sin moral, incompatible 

con la realidad venezolana 

y como una falta de respeto 

hacia nuestro país. Oculta 

la violencia opositora 

y la agresión estadounidense 

que se expresan con bloqueos 

y sanciones

T/ Manuel Abrizo
F/ Luis Franco
Caracas

M
anuela Barraza se pre-
guntaba si a la señora 
Michelle Bachelet, 

alta comisionada de la Oficina 
de Derechos Humanos de la 
ONU no le pasaron los videos 
de cuando los guarimberos de 
la oposición estaban acabando 
con el país, quemando gente 
viva y ocasionando desastres. 
Confiesa sentirse asombrada 
con el informe que presentó 
esta señora luego de su visita a 
Venezuela. Aquí dijo una cosa y 
cuando se fue, salió con otra.

“Para mí es una farsa. Cuan-
do estaba aquí dio otra opinión, 
a tal punto que la oposición es-
taba molesta con ella. Cuando 
pone un pie afuera, inmediata-
mente cambia todo. ¿Cómo es 
eso? Yo no creo que esa señora 
haya venido aquí y haber visto 
la realidad y luego salir dicien-
do otra cosa. Para mí, a ella la 
amenazaron o le ofrecieron una 
millonada. Una de dos”, dice 
Barraza.

Por los alrededores del centro 
de la ciudad, el rechazó al infor-
me presentado por la señora 
Bachelet fue unánime y hasta 
repudiado con indignación. 
Se le reprochó el silencio que 
mantuvo como presidente de 
Chile dos veces, y le adjudican 
insolvencia moral al referirse 
a Venezuela. En la Esquina Ca-
liente, frente a la plaza Bolívar, 
la calificaron de fascista, y di-
jeron sentirse abismados por el 
contenido de su informe.

José Luis Burgos Ascanio 
confesó que como venezolano 

pensaba lo peor, sobre todo de 
una mujer cuya familia sufrió 
la tragedia de la dictadura pi-
nochetista. Eduardo Galeano lo 
dijo en un momento: el mundo 
al revés.

–Hay muchos que sostie-
nen que fue un error haberla 
invitado. ¿Qué dice usted?

–No, fíjese, yo creo que fue un 
acierto del presidente Nicolás 
Maduro, porque así le quitamos 
la careta a muchos dirigentes 
del mundo, que, como en el caso 
de ella, ya sabemos quiénes son. 
Yo no soy de maldecir, pero se-
guro que muchos epítetos ne-
gativos los está recibiendo de 
cualquier pueblo del mundo, en 
especial del pueblo venezolano.

Para Carlos Lira el informe 
dado a conoce por la señora Ba-
chelet el pasado viernes 5 de ju-
lio resulta bastante incompati-
ble con la realidad venezolana, 
ya que algunas situaciones por 
las cuales estamos pasando no 

son culpa del Gobierno, sino del 
bloqueo impuesto por la admi-
nistración de Donald Trump. 
Ese detalle fue omitido y es la 
base principal de los problemas 
que confrontamos.

Considera como una falta de 
respeto contra el pueblo venezo-
lano el contenido del informe ya 
que oculta, de manera cínica y 
descarada, la guerra económi-
ca y los ataques promovidos por 
el Gobierno estadounidense.

–Tampoco se refiere a la 
violencia opositora...

–Claro, desde 2002 no hemos 
dejado de recibir ataques por 
parte del imperio. En el único 
año que tuvimos un poco de cal-
ma fue en el 2006, y luego de la 
muerte del comandante Chávez 
se agudizaron, y comenzó la es-
calada violenta contra nuestro 
pueblo.

–¿Cree usted que fue un 
error haber invitado a la se-
ñora Bachelet?

–No, creo que permitió deve-
lar al mundo que el imperio tie-
ne las manos metidas en todos 
lados, incluso en la conciencia 
de la señora Bachelet, que de 
manera cínica mintió, sobre 
todo lo que fue su informe sobre 
Venezuela. Yo pensé que iba a 
ser un poco más objetiva. Des-
de que Obama firmó el decreto 
de que Venezuela era una ame-
naza inusual y extraordinaria 
contra la seguridad de Estados 
Unidos fue que comenzó el ata-
que mediático, político, econó-
mico. El pueblo valiente está 
resistiendo, y no nos dejamos 
engatusar por esos amos impe-
riales que quieren dominar al 
mundo. Se demuestra una vez 
más que Venezuela va a defen-
der su independencia a capa y 
espada.

INFORME AMAÑADO
Vladimir González, otro 

abordado en el centro capitali-

no, lamenta que el informe en 
cuestión no se ajuste a la reali-
dad. A su modo de ver, la con-
ducta de la alta comisionada 
para los Derechos Humanos de 
la ONU ratifica la intención del 
imperio estadounidense de no 
permitir el avance de los países 
progresistas en Latinoamérica. 
Así ocurrió en Chile, en Pana-
má, en Brasil, en Honduras, en 
República Dominicana.

Afirma González que está 
comprobada la firme decisión 
del Gobierno de Trump de con-
tinuar saboteando la economía 
venezolana hasta lograr que el 
pueblo se obstine.

“Se valen”, apunta González, 
“de todas las formas mediáticas 
para tergiversar la realidad: que 
si los chavista se están robando 
los reales y por eso hay escasez, 
cuando la verdad es que ellos 
están bloqueando la economía 
para producir la escasez y que 
la gente diga que este Gobierno 
es incapaz, y que vamos a votar 
otra vez por la derecha”.

Vladimir González se con-
fiesa un “ñángara viejo”, desde 
los tiempos de militancia en la 
Juventud Comunista, mientras 
estudiaba en el Liceo Fermín 
Toro.

Reconoce haber sido benefi-
ciado por esta Revolución. Re-

cibe una pensión, una caja del 
CLAP, los bonos, a su hija le 
dieron una casa en Charallave, 
en contraste con la Cuarta Re-
pública en la que, afirma, “no le 
daban ni un grano de caraota a 
nadie”.

“En las elecciones te daban 
un saco de cemento, unas lámi-
nas de cinc y aguardiente. En 
Charallave y Ocumare venían 
los compañeros del partidos 
abrazándose con uno. “Échate 
un palo”. Después de las elec-
ciones desaparecían. Y si ibas a 
buscarlos te decían que estaba 
ocupado”, refiere González.

José Plaza dice no entender 
cómo invitaron a la señora Ba-

chelet confiando en su buena 
fe, para que luego presentara 
un informe amañado, lleno de 
mentiras. Su gestión en Chile, 
donde gobernó con una Cons-
titución hecha por un dictador, 
sin poner objeción alguna, la 
delataba. “Yo no sé cómo le die-
ron permiso para entrar a Ve-
nezuela”, lamenta.

Otro que manifiesta no haber-
le sorprendido el contenido del 
texto es Félix Sanoja, para quien 
la señora Bachelet vino a auten-
ticar el anterior informe sesga-
do redactado por una comisión 
enviada con anterioridad.

Para Sanoja, la comisionada 
de la ONU vino a justificar todo 
lo que se está haciendo en con-
tra de Venezuela, que es verdad 
que aquí se violan los derechos 
humanos, que la gente se está 
muriendo de hambre, que ella 
verificó personalmente estas 
cuestiones.

Bachelet se reunió con los 
familiares de las personas que 
quemaron vivas, sin embargo 
no hizo alusión alguna a eso, 
tampoco se refirió a las conse-
cuencias del bloqueo, ni pidió 
que se levantara.

“Vaya y hunda más a Vene-
zuela”, asegura Sanoja que le 

ordenaron a la dama, “pero 
Venezuela no se puede hundir 
más. Llegamos al límite. De 
aquí para arriba. ¿Cuál es el lí-
mite? El límite es la eternidad. 
Venezuela no se va a doblegar. 
En este momento cuando sabe-
mos que el mundo entero está 
contra nosotros, pero como dijo 
Bolívar: lucharemos contra el 
mundo si el mundo nos ofende”, 
sentencia.

Sanoja también se muestra de 
acuerdo con que la invitación 
de la señora Bachelet a nuestro 
país permitiría que se le cayera 
la careta, se percataran de su 
verdadera naturaleza y se co-
nozca que no es una dama llena 
de virtudes por ser la alta comi-
sionada de la ONU para los dere-
chos humanos. Además, su con-
ducta desdice de su condición 
de mujer, que como toda madre 
es sensible a los sufrimientos de 
los semejantes, de sus hijos, y se 
duele si un niño carece de ali-
mentación, de medicinas.

“Como dijo un camarada an-
terior, esta señora tiene matices 
fascistas, porque si no, no ac-
tuaría de esa manera. A noso-
tros para nada nos interesa su 
informe. Estamos claros en que 
se quitó la máscara”, dice.

A Yajaira Josefina Leucher 
Hernández, “miliciana y cris-
tina para gloria de Dios”, le 
parece que la señora Bachelet 
carece de moral para senten-
ciar que en Venezuela se violan 
los derechos humanos, ya que 
aquí se vive en plena libertad, 
en total democracia. Le critica 
que nunca se haya referido a su 
país, Chile, donde maltratan a 
los indígenas mapuches, les ro-
ban sus tierras.

Otra mujer, Andini Charval, 
una vendedora de café frente 
a la Catedral, considera una 
falta de respeto hacia Vene-
zuela lo expuesto por la señora 
Bachelet, sobre todo cuando el 
Gobierno venezolano le dio un 
respetuoso y caluroso recibi-
miento, “para que después ella 
saliera diciendo una sarta de 
cosas feas, que si los hospitales 
no prestan servicio, como si vi-
sitó alguno de ellos, que si las 
cárceles”.

“Hay países peores, pero la 
tienen es agarrada con Vene-
zuela. No abogó porque cesa-
ra el bloqueo que es lo que nos 
interesa, sino puro criticar. Lo 
que hablo fue pura barbarie. 
Para mí ella no vino a hacer 
nada”, estima Charval.

Caraqueños cuestionan y consideran amañado el informe del la alta comisionada de la ONU

Ramón Durán confiesa no sen-
tirse sorprendido por la conduc-
ta de la señora Bachelet, a quien 
le adjudica ciertos rasgos fas-
cistas. Le recrimina la postura 
blandengue que la caracterizó 
como presidenta de Chile en lo 
que toca al régimen pinoche-
tista, que se ensañó contra su 
familia y su padre.

“A ella la mandaron de Estados 
Unidos a echarle vaina a nuestra 
patria. Nos dijo forajidos y prác-
ticamente nos mandó a invadir, 
pero no va a logra su objetivo. 
Mantendremos la soberanía de 
nuestro país. No haremos caso 
a la farsa de esa señora”, asien-
ta Durán.

En cuanto a la conveniencia de 
que la haya invitado o no a Ve-
nezuela, Durán sostiene que no 
le sorprende que la comisionada 
se haya quitado la máscara. Es 
más, siempre la tuvo, dice.

“Nunca se ha pronunciado 
sobre el terrorismo ejercido 

contra Venezuela, ni contra las  
masacres que han habido aquí, 
ni se ha referido a favor de las 
víctimas de la violencia oposi-
tora, ni cuestionado el bloqueo. 
Nos roban el dinero, bloquean 
el oro y ella vino solamente a 
decirnos que éramos un país 
forajido. Qué tristeza, pobre 
dama, si se le puede llamar 
así”, agregó.
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La sede de esta nueva brigada 

estará ubicada en el mercado 

San Sebastian

T/ Yajaira Iglesias
F/ Cortesía Alcaldía de Maracaibo
Maracaibo

A
yer se desplegó en el 
casco histórico de Ma-
racaibo la Brigada de 

Policía Patrimonial, integrada 
por funcionarios que recibie-
ron una preparación especial 
en la academia de la Policía 
Municipal, donde aprendieron 
las habilidades para proteger 
los espacios históricos y a sus 
visitantes, explicó el alcalde 
de la capital zuliana, Willy 
Casanova.

Se trata de 105 oficiales que 
trabajarán en cuatros guar-
dias las 24 horas del día, para 
resguardar el patrimonio pú-
blico y garantizar el orden en 
el casco histórico con el apoyo 
de la Policía de Maracaibo.

Esta primera avanzada de 
brigadistas está integrada por 
37 hombres y mujeres asigna-
dos al patrullaje ciclístico y 
58 al patrullaje a pie. Asimis-
mo, se incorporarán  10 oficia-
les,  de los cuales seis serán 

para el patrullaje motorizado 
y cuatro para el patrullaje 
vehicular que trabajarán por 
guardias.

La sede de esta nueva briga-
da estará ubicada en el merca-
do San Sebastián y su radio de 
acción abarcará desde la aveni-
da El Milagro hasta la avenida 

Las Delicias y desde la avenida 
Libertador hasta el bulevar de 
Santa Lucía.

Por su parte, el director de 
seguridad del ayuntamiento 
maracaibero, César Garrido, 
informó que la Brigada de Po-
licía Patrimonial pertenece a 
una unidad especializada de 

Polimaracaibo con plenas fa-
cultades en la aplicación de 
la normativa en materia de 
regulación y aplicabilidad de 
las normas sobre seguridad 
patrimonial.

La brigada cuenta con unifor-
mes, correajes, bastón, botas y 
silbatos, 30 motos, 30 bicicletas 

y una unidad policial para el 
patrullaje permanente en los 
monumentos históricos de la 
ciudad, inmuebles e instalacio-
nes públicas o administrativas 
y otras propiedades del Estado, 
tales como museos, salas de ex-
posición, almacenes y zonas de 
interés cultural. 

Integrada por más de 100 oficiales

Circula todos los domingos con el 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL

JUZGADO OCTAVO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, 
MERCANTIL, TRANSITO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN 

JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS

Caracas, 06 de mayo de 2019
209º y 160º 

Asunto: AP11-V-2015-0002967 
EDICTO

SE HACE SABER
A los HEREDEROS CONOCIDOS Y DESCONO-
CIDOS de la De Cujus JOSEFINA MARTÍNEZ 
DE DUDAMEL, quien en vida fuera titular de la 
cédula de identidad Nº V-3.137.217, que este 
Tribunal actuando en el juicio que por NULI-
DAD DE CONTRATO incoado en contra de las 
ciudadanas ANGÉLICA AGUIRRE MARTÍNEZ 
y MARÍA ISABEL MARTÍNEZ BENGOCHEA, 
venezolanas, mayor de edad y titulares de 
las cédulas de identidad Nros V-17.269.185 
y V-6.128.999, respectivamente, en el asunto 
signado con el Nº AP11-V-2015-0002967, 
(nomenclatura interna de este Juzgado), 
por auto de esta misma fecha, acordó sus 
citaciones mediante el presente Edicto y a 
cuyo efecto se les conceden SESENTA (60) 
DÍAS CALENDARIOS CONTINUOS, los cuales se 
computarán a partir de la publicación, con-
signación y jación que del presente Edicto se 
haga. Se les advierte que una vez vencido dicho 
lapso se continuara con la causa al estado que 
se encontraba. El presente Edicto deberá ser 
publicado en dos (02) diarios de mayor circu-
lación nacional, durante sesenta (60) días, dos 
(02) veces por semana. Todo de conformidad 
con lo dispuesto en los Artículo 231 y 232 del 
Código de Procedimiento Civil.

DIOS Y FEDERACIÓN

EL JUEZ,
MIGUEL ÁNGEL FIGUEROA

JUEZ DEL JUZGADO OCTAVO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRANSITO 
Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, 
MERCANTIL Y TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN 
JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS

Caracas, 19 de febrero de 2019
208º y 159º

Asunto: AP11-V-2018-000556 
EDICTO

SE HACE SABER
A los HEREDEROS DESCONOCIDOS del De 
Cujus, ciudadano LUIS EDUARDO BULLA 
CAMELO, quien en vida fuera de nacionalidad 
colombiana, titular de la Cédula de Identidad 
Nº E.-81.307.557; que este Despacho por 
auto de esta misma fecha ordenó la pu-
blicación de este edicto, a los nes de que 
comparezcan ante este Tribunal, ubicado en 
el tribunal ubicado en la Torre Norte Del Cen-
tro Simón Bolívar, Piso 3, El Silencio Caracas, 
en un término de SESENTA (60) DIAS CONTI-
NUOS, siguientes a la constancia en autos de 
la publicación, jación y consignación que del 
Edicto se haga, dentro de las horas compren-
didas para despachar entre las 8:30 am., y 
3:30 pm.; y se den por citados, en el juicio que 
por ACCIÓN MERODECLARATIVA de CON-
CUBINATO que sigue la ciudadana ROSALBA 
BELTRAN SALDAÑA, venezolana mayor de 
edad, y titular de la Cédula de Identidad Nº 
V.-23.527.331 en su contra, en el expediente 
distinguido bajo el Nº AP11-V-2018-000556. 
Dicho Edicto deberá ser publicado en los dia-
rios “CORREO DEL ORINOCO” y “VEA”, durante 
sesenta (60) días, dos veces por semana, 

jándose un ejemplar en la cartelera del 
Tribunal. Todo ello de conformidad con lo 
establecido en el artículo 231 del Código de 
Procedimiento Civil.

EL JUEZ

ABG. CESAR HUMBERTO BELLO
JUZGADO 4TO. DE 1ERA. INST. C.M.T. Y B.

  

NOTIFICACIÓN COMO 
ENCAUSADO. 

 
Se notifica al PTTE. OVIEDO 
MONSALVE JOSE LEONARDO, 
C.I.V-18.656.284, adscrito a la 
Región Centro Occidental de 
Resguardo Nacional Aduanero y 
Tributario, que en la Investigación 
del Procedimiento Administrati-
vo Disciplinario Ordinario Nº 
CG-IG-RN-001, de fecha 08MAR19 
que se le sigue por encontrarse 
presuntamente en la situación 
de permanencia no autorizada 
fuera de la Unidad, se encontra-
ron elementos de convicción que 
hacen presumir su responsabilidad 
en los hechos que se investigan, le 
fue activado en reiteradas oportu-
nidades el plan de localización 
siendo imposible su ubicación, 
motivo por el cual deberá com-
parecer de manera inmediata ante 
la sede del SENIAT-BARQUISIMETO, 
ubicado en la calle 26, entre 
carreras 15 y 16, Municipio 
Iribarren del Estado Lara, a los fines 
de firmar la respectiva 
NOTIFICACIÓN. De igual manera, 
se le advierte que se entenderá por 
notificado diez (10) días después de 
la publicación del presente cartel y 
de conformidad con el Artículo 
107, numeral 6.2, de la Ley de 
Disciplina Militar, se dará la 
continuación del procedimiento 
a la Fase de Investigación, por 
existir elementos que lo responsa-
bilizan en los hechos investí-gados.  
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TyF/ Edgar Romero-Rusia Today
Santiago

E
ste lunes, el Colegio de 
Profesores de Chile ha 
entrado en la sexta se-

mana de un paro docente que se 
prolonga ya desde el pasado 3 de 
junio. La principal novedad es 
que se reanudó el diálogo entre 
los dirigentes del Magisterio 
y el Ministerio de Educación, 
tras una convocatoria realiza-
da por esa cartera del Estado al 
presidente del Colegio de Profe-
sores, Mario Aguilar.

Así, el diálogo se reanuda, 
manteniendo las movilizacio-
nes en las calles, luego de una 
respuesta desfavorable por par-
te del Ministerio de Educación, 
el pasado 28 de junio, a las de-
mandas de los maestros.

Los docentes, entre otras co-
sas, reclaman soluciones a los 
problemas de infraestructura 
de los colegios, el pago de bonos 
a educadores en edad de jubi-
lación, una solución a la deuda 
histórica que tienen con el sec-
tor y el rechazo a la modifica-
ción curricular.
1. Estado de los planteles
De acuerdo a una nota de pren-
sa del Colegio de Profesores de 

Chile, los docentes piden bus-
car soluciones a serios proble-
mas que enfrenta la educación, 
como “colegios con plagas de 
ratones, deterioro severo en 
la infraestructura, clases en 
salas con temperaturas extre-

mas y carencia de insumos 
básicos”.
2. Modificación curricular
Los docentes rechazan “la 
aberrante modificación cu-
rricular” que se anunció en 
mayo pasado que contem-

pla la eliminación de histo-
ria, educación física y arte 
como asignaturas obliga-
torias para tercer y cuarto 
curso de la educación media 
(bachillerato).
3. Deuda histórica

“La deuda histórica es una 
enorme injusticia con nuestros 
colegas más antiguos”, dice la 
nota del Colegio de Profesores.

Según explica el texto, este 
problema “surge por el desco-
nocimiento por parte del Esta-
do al reajuste salarial, que des-
de 1981 deberían haber recibido 
los profesores por concepto del 
Decreto Ley 3551, que estable-
ció una alza de hasta un 90 % 
del sueldo base para todos los 
funcionarios públicos”.
4. Bonos
El Magisterio demanda el pago 
de bonos a la mención de edu-
cadores diferenciales (especia-
les) -94 % de ellas mujeres- y de 
párvulos.
5. Estabilidad laboral
“La precarización del trabajo 
docente se expresa también en 
las formas de contratación”, 
dice un documento del Colegio 
de Profesores.
6. Doble evaluación docente
Los educadores, además, piden 
poner fin a la doble evaluación 
docente. En un documento, ex-
plican que en la actualidad los 
docentes son sometidos a dos 
procesos de evaluación regula-
dos por dos sistemas distintos: la 
Ley 19.961 y la Ley 20.903.

¿Qué exigen los profesores? 

T/ RT
Ciudad de México

La autoridades mexicanas 
denegaron la entrada a 

Cancún a 14 turistas con pa-
saporte ruso que llegaron al 
aeropuerto el pasado 6 de ju-
lio porque el objetivo del viaje 
no se correspondía con lo que 
declararon, según informa la 
Embajada rusa en México en 
su Twitter.

Además, los agentes fron-
terizos sospechan que varios 
de ellos podrían haber lle-
vado pasaportes falsos. Se-
gún la Embajada rusa, estos 
turistas regresarán a Rusia 
con los próximos vuelos de la 
aerolínea chárter Nordwind.

Es el segundo caso en que 
el servicio de migraciones 
mexicano impide a turistas 
rusos entrar al país en la úl-
tima semana, recoge RIA No-
vosti. El 4 de julio, los agen-

tes fronterizos retuvieron a 
otros diez viajeros rusos. Las 
autoridades explicaron que el 
motivo del viaje de esas tres 
personas no fue el turismo.

Según la Embajada rusa, 
esta situación podría darse si 
el turista no es capaz de con-
firmar al servicio migrato-
rio una reserva hotelera, un 
billete de regreso o no puede 
mostrar la disponibilidad de 
fondos para permanecer en 
el país.

Tres viajeros estaban en 
una lista negra y no tenían 
permiso para entrar, mien-
tras que otros cuatro indi-
viduos llegados desde Uzbe-
kistán fueron retenidos al 
sospecharse que estaban en 
posesión de pasaportes rusos 
falsos.

La Embajada rusa ha con-
firmado que nueve de los diez 
integrantes del primer grupo 
ya han regresado.

T/ AFP 
F/ Archivo CO
Sao Paulo

Apenas el 33% de los brasi-
leños consideran que la 

gestión del presidente de ultra-
derecha Jair Bolsonaro ha sido 
“excelente o buena”, luego de 
seis meses de gobierno, según 
la encuesta de opinión Datafol-
ha, divulgada este lunes.

En resultados similares a 
los obtenidos en abril, tras su 
primer trimestre de mando, 
31% lo definió como “regular”, 
en tanto que 33% calificó de 
“malo o pésimo” su desempe-
ño. Se trata de la mayor repro-
bación en el primer semestre 
para un presidente brasileño 
superando incluso a Fernando 
Collor de Mello (20%), electo en 
1989, en los primeros años de 
la redemocratización.

En abril, los números de Da-
tafolha, una de las más impor-
tantes encuestadoras de Brasil, 

mostraron que 32% consideraba 
a Bolsonaro “excelente o bue-
no”, 33%, regular, y 30% “malo o 
pésimo”. La estabilización de la 
tendencia revela que la división 
política en Brasil se consolida.

Bolsonaro, que venció las 
presidenciales de octubre con 
el 58% de los votos, mejoró su 
percepción dentro de su grupo 
de votantes, según Datafolha. 
Entre quienes lo eligieron en el 
segundo turno, 60% lo calificó 
ahora de “excelente y bueno”, 
superando la marca del primer 
trimestre (54%). Pero 9% conti-
núa considerándolo “malo o pé-
simo”, y 29% regular, una leve 
disminución del 33% que lo hizo 
en abril.

Los números no muestran 
variación cuando los brasile-
ños responden si el presidente 
hizo menos de lo esperado: el 
61% respondió de forma afirma-
tiva, en tanto el 22% cree que 
cumplió con las expectativas. 
El 12% opinó que hizo más de lo 

esperado, un punto menos que 
en abril (13%).

Para el 25% de los encuesta-
dos, Bolsonaro, que acumula 
polémicas casi a diario, no se 
comporta de forma adecua-
da para su cargo. Y un 22% 
difiere, porcentaje inferior al 
27% que en abril veía sus ma-
neras en concordancia con su 
investidura.

Es el segundo grupo de viajeros rusos que les impiden ingreso

México deniega la entrada a Cancún 
a 14 turistas con pasaporte ruso

La mayor reprobación de un Presidente

Sólo un tercio de los brasileños aprueba 
gestión de Bolsonaro tras su primer semestre
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T/ Rusia Today
F/ Cortesía Sudestada.com.uy
Roma

L
a Corte de Asissi, en Roma, 
condenó este lunes, en se-
gunda instancia, a cadena 

perpetua a 24 militares, policías 
y jerarcas acusados por su parti-
cipación en el denominado Plan 

T/ AFP
Washington

El presidente estadounidense, Do-
nald Trump, dijo este lunes que no 

habrá más contacto con el embajador 
británico en Washington después de 
la filtración de cables diplomáticos en 
los que el emisario habría calificado a 
Trump como “inepto” y “excepcional-
mente disfuncional”.

“Yo no conozco al embajador, pero 
él no es querido ni bien visto en Esta-
dos Unidos. Ya no tendremos contactos 
con él”, dijo Trump en Twitter dos días 
después de la publicación en la prensa 
de comentarios del diplomático Kim 
Darroch. 

En una serie de tuits, Trump tam-
bién atacó a la primera ministra bri-
tánica, Theresa May, y celebró su 
próxima salida. 

“Soy muy crítico de la forma como 
el Reino Unido y la primera ministra 
Theresa May manejaron el Brexit”, dijo 
Trump. 

El Presidente estadounidense afirmó 
que le dijo a May cómo actuar, pero que 
ella había decidido tomar otro camino. 

May calificó las filtraciones como 
“totalmente inaceptables” y afirmó 
tener “una confianza completa” en 
Darroch, un experimentado diplomá-
tico que llegó a Washington en enero 
de 2016, antes de la victoria de Trump 
en las presidenciales.

Según The Mail on Sunday, algunos 
de los reportes filtrados se remontan a 
2017.

En ellos, el diplomático británico 
afirmó que Trump era “inestable” e 
“incompetente”, y es susceptible de “es-
trellarse e incendiarse” y “terminar en 
desgracia”, según sus informes trans-
mitidos a Londres.

“Realmente no creemos que esta 
administración vaya a volverse sus-
tancialmente más normal, menos dis-
funcional, menos impredecible, menos 
divisiva, menos torpe e inepta diplomá-
ticamente”, habría escrito Darroch en 
un despacho.

T/ Hispantv
Damasco

El representante permanen-
te de Siria ante la Organiza-

ción de las Naciones Unidas (ONU) 
en la ciudad suiza de Ginebra, Hu-
sam al-Din Ala, ha condenado en 
términos enérgicos las medidas de 
Donald Trump sobre los altos del Go-
lán, el establecimiento de una colonia 
que lleva el nombre del magnate neo-
yorquino y el reconocimiento unila-
teral de Washington de la soberanía 
israelí sobre la meseta siria.

“Las presiones de Estados Unidos 
para socavar el punto 7 de la agenda 
del Consejo de Derechos Humanos, 
que aborda las violaciones de Israel 
en los territorios ocupados refleja su 
doble rasero”, denunció este lunes el 
diplomático sirio.

Durante la 41ª sesión del Con-
sejo de Derechos Humanos de las 

Naciones Unidas (Cdhnu), Ala ha 
reiterado, además, la “soberanía 
inalienable” de Siria sobre los altos 
de Golán, un área que Israel arre-
bató a Siria en la Guerra de los Seis 
Días (1967) y que se anexionó en 
1981.

Así también, el representante sirio 
denunció que los crímenes que come-
te el régimen de Tel Aviv contra los 
palestinos y el pueblo del Golán sirio, 
además de su expansionismo, violan 
el derecho internacional y las resolu-
ciones de la ONU. Ante tal situación, 
ha pedido al Cdhnu que investigue las 
violaciones israelíes.

Entre tanto, Ala ha puesto de ma-
nifiesto que las continuas violaciones 
de Israel de los derechos humanos de 
palestinos y sus prácticas arbitrarias 
no debilitarán la firmeza del pueblo si-
rio para recuperar el Golán ocupado, 
según recoge la agencia siria oficial de 
noticias, SANA.

El diplomático dijo que el Mandatario es “inestable” e “incompetente”

Trump dice que no tendrá más trato 
con el embajador británico en Washington

Condenan que una colonia lleve el nombre del Presidente de EE.UU.

Siria recuerda su derecho “inalienable” 
sobre los altos del Golán

Entre ellos el excanciller uruguayo, que está involucrado en el crimen de Elena Quinteros

Cóndor, la coordinación represi-
va entre las últimas dictaduras 
en América del Sur.

La sentencia de este lunes 
afecta a represores de Chile 
y Uruguay. El tribunal modi-
ficó la sentencia de primera 
instancia, dictada en enero 
de 2017, en la que había con-
denado a cadena perpetua 

solo a ocho personas, tanto 
de estos dos países como de 
Bolivia y Perú, y el resto ha-
bía sido absuelto.

El proceso se llevó a cabo 
luego de que hace 20 años fa-
miliares de desaparecidos de 
origen italiano durante las 
dictaduras de América del 
Sur denunciaran sus casos 
en Roma.

CONDENADOS
Entre los involucrados es-

tán los militares y policías 

uruguayos Jorge Trócco-
li, José Ricardo Arab, José 
Horacio Gavazzo, Juan 
Carlos Larcebeauy, Pedro 
Antonio Mato, Luis Alfre-
do Maurente, Ricardo José 
Medina, Ernesto Avelino 
Ramas Pereira, José Santa 
Lima, Jorge Alberto Silvei-
ra, Ernesto Soca y Gilverto 
Vázquez, precisa el portal 
Sudestada.

Además, en el proceso tam-
bién había sido involucrado 
el exdictador Gregorio Álva-

rez, quien falleció pocos días 
antes del fallo de primera 
instancia.

De Chile fueron sentencia-
dos los exmilitares Pedro Oc-
tavio Espinoza Bravo, Daniel 
Aguirre Mora, Carlos Luco 
Astroza, Orlando Moreno 
Vásquez y Manuel Abraham 
Vásquez Chauan.

En el fallo de primera ins-
tancia ya habían sido conde-
nados, en ausencia, el dicta-
dor boliviano Luis García 
Meza, fallecido en abril de 
2018, y su ministro del Inte-
rior, Luis Arce Gómez, así 
como el expresidente de facto 
peruano Francisco Morales 
Bermúdez, su primer minis-
tro, Pedro Richter Prada, y 
el exmilitar Germán Ruiz. 
También se incluyó a los chi-
lenos Hernán Ramírez y Ra-
fael Ahumada Valderrama 
y al excanciller uruguayo 
Juan Carlos Blanco.

PLAN CÓNDOR
El Plan Cóndor fue una 

coordinación de acciones y 
mutuo apoyo entre las dicta-
duras militares en América 
del Sur en Chile, Argentina, 
Brasil, Paraguay, Uruguay y 
Bolivia, entre las décadas de 
1970 y 1980.

De acuerdo a organizacio-
nes de derechos humanos, 
el plan dejó 30.000 desapa-
recidos, 50.000 asesinados y 
400.000 personas encarcela-
das en operativos conjuntos 
aplicados por los militares de 
las naciones involucradas.

El proceso se llevó a cabo 20 años después de que familiares 

de desaparecidos de origen italiano durante las dictaduras 

de América del Sur denunciaran sus casos en Roma
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En días recientes el presiden-
te Vladimir Putin exhortó al 

diputado Juan Guaidó a regresar 
al terreno de los mortales y peca-
dores guiando sus pasos por leyes 
democráticas, en clara alusión al 
inconstitucional y aberrante acto 
de autoproclamación como “presi-
dente encargado”, lo cual dio inicio 
a una nueva espiral violenta y una 
escalada que nada bueno ha dejado 
al país.

Y es que el país nacional –inmer-
so en desafíos y dificultades cada 
vez más apremiantes, y necesitado 
de una clase política cada vez más  
consustanciada en su mensaje con 
esto, para evitar reproducir el viejo 
mal de sostener Repúblicas aéreas– 
hasta la saciedad ha repudiado la 
aventura, el atajo y la violencia de-
sarrollada por la oposición desde 
2013 con el solo fin de hacerse del 
poder, sin importar llevarse por el 
medio a toda la Nación.

Este reclamo, cada vez más gene-
ralizado, coloca contra las cuerdas 

a los extremistas financiados y sos-
tenidos por Washington, quienes 
tratan de buscar cualquier variante 
que les permita tener oxígeno ante 
su fracasada acción que, sin embar-
go, ha dejado ondas heridas ahora 
incrementadas con un bloqueo cri-
minal que nos afecta a todos los ve-
nezolanos, sin excepción.

El momento es de trascendencia 
hacia la consolidación de una hoja 
de ruta dialogada de estabilidad na-
cional, lo cual ha encontrado masa 
crítica en la comunidad nacional e 
internacional, aislando paulatina-
mente escenarios fuera de todo or-
den lógico.

Esta voluntad no puede ni debe 
ser frenada o derrotada por ningún 
subterfugio, ni una sarta discursi-
va en redes sociales, o posturas de 
doble rasero ante los asuntos nacio-
nales en función de la conveniencia 
política.

La comunidad nacional ha demos-
trado claramente una fuerte y ejem-
plar capacidad de resiliencia ante 

cada desafío, así como ha repudiado 
constantemente la aventura violen-
ta y exigido soluciones a los proble-
mas de su cotidianidad.

El diálogo, luego de las sucesivas 
derrotas del extremismo y un cha-
vismo con capacidad de cohesión y 
unidad en el combate, está al mo-
mento venciendo obstáculos muy 
difíciles ya que en el campo de la 
guerra hay muchos quienes obtie-
nen beneficio.

Solo conducirnos por esa ley de-
mocrática llamada Constitución 
Nacional será la forma de encon-
trar soluciones reclamadas por las 
mayorías nacionales, sacando del 
juego a quienes pretenden entregar 
este país en bandeja de plata a disol-
ventes “salvadores”.

Tal vez los extremistas sigan bus-
cando subterfugios y nuevas aven-
turas. Difícil que logren consolidar 
algo que no sea mayor repulsa.

walter1982@gmail.com 
Caracas

El idus de julio

Tulio Monsalve 

De nuevo vuelve a usarse como tru-
co el fijar límites y fechas,  acredi-

tándoles poderes sobrenaturales. ¿Será 
éste el verdadero idus de julio? Los 
romanos tenían los idus como días de 
buenos augurios … y ¿golpes?

Es definitivo en quienes, incapaces de 
planificar ni siquiera  un viaje a El Jun-
quito, dejan que su falta de seso lo inun-
de el azar. Reconocidos porque todo lo 
dejan al desatino extranjero para que 
actúe por ellos. Y al final, cínicos,  cul-
pan al destino.  

En particular a ese rey del fracaso 
que se ha comprometido en 5-E, 10-E, 
23-E, su esplendoroso gazapo 30-A con 
notable show, caco, erótico, homicida 
de Cúcuta. Con este historial ¿cómo 
creerle?

Ahora soñaron con el 5 de julio, que 
como decían otros, igual de hundidos, 
era fecha de “la salida”. Aquí la única 
salida real, vigente, vivita y coleando 
es la aun secreta, pero mil veces susu-
rrada --en múltiples  versiones-- violen-
cia. Que anuncia, luego transforma, o 
minimiza o endulza, para distraernos 
el funesto Donald Trump. 

Inclusive ese clásico que hasta la 
gente en el Mercado de Chacao co-
menta y a ella apuesta. Aunque  este 
boy scout, que solo produce risa, ni la 
reconoce.

Obvio que si hay un 5-J  notable. Por  
una causa  no achacable, como logro, 
a la oposición.   El día 5-J, fecha supra 
patriótica, donde la señora Michelle 
Bachelet entregara su obra maestra. 
Pieza bíblica de la épica maquiavéli-
ca. Pequeño Larousse  Ilustrado, que 
la derecha llama a tener como la gran 
pieza que terminará por fin de darle 
fuerza moral al  “muñeco Transfor-
mers” para que le entre a trompadas a 
nuestros Palacios: Miraflores y Legis-
lativo y, por fin, el “interino” se haga 
con el coroto. 

Pero con  él uno no sabe.  Pues como 
siempre está como “despalomao”. De 
pasar en los próximos días no sabrá, si 
correr hacia  Washington o irse a sacar 
a Leopoldo de la Embajada.   

Este trilema: golpe-Bachellet-
Trump es imposible que lo resuel-
va, ni que traiga para que lo ayude 
a cualquiera de sus “embajadores” 
para  que le “colaboren”, como dicen 
los pimpineros  de Peracal. Él sigue 
sin saber qué hacer, que no sea, pre-
guntar  ¿cuánto?

Ya hasta se le olvidó ese pavoso 
símbolo:“cese a la usurpación”.

Por cierto, sigo sin saber si después 
del 5-J  será la cosa del golpe.  ¿ Antes 
o después que la señora Bachelet entre-
gue la suma teológica  que le prepara-
ron todas las ONG lloronas de aquí o 
las de por allá y la mas célebre de ellas 
que llaman “Ganzúas sin Fronteras”. 

tuliomon@gmail.com

Caracas

De mortales pecadores        Walter Ortiz

TIAR 
para cual

Earle Herrera

Excepto para el imperio, el TIAR 
es una entelequia. El gobierno 

del autoproclamado también. 
Esto último no lo dicen los chavistas. 
Métase en los portales de la derecha 
o sintonice sus programas 
de Caracas o Miami 
y se asombrará. Lo que allí dicen 
del “régimen del interino” 
hace que Con El Mazo Dando resulte 
un espacio de piropos para 
el “encargado” (sabrá Dios de qué). 
Cuando este hijo de Trump anuncia 
que su “gobierno”, sin FANB 
ni boy scouts,  entrará al TIAR, 
está cacareando que meterá 
una entelequia en otra entelequia, 
solo que la más grande se coge 
(para sí) a la más chica. 
TIAR para cual.

earlejh@hotmail.com
Caracas

Trazos de Iván Lira
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Trata la vida del artista  

Juan Félix Sánchez  

y ha ganado varios premios

T/ Redacción CO
F/ Cortesía  
Caracas

J
uan Félix Sánchez dejará 
de ser una leyenda para 
extender su legado a las 

salas de cine. A través de un 
documental el cineasta vene-
zolano Adrián Geyer se aden-
tra en el mundo de este artista 
merideño para indagar no solo 
en la vida del creador, sino en la 
relación que tuvo él con esta fi-
gura y su obra, en la que estuvo 
inmerso desde niño.

El documental tiene por 
nombre Juan como también 
era llamado el artista, quien 
para Geyer, como detalla en el 
filme, “era un recuerdo miste-
rioso producto de la unión de 
distintas anécdotas que for-
maron un ser complejo y cau-
tivador, pero a la vez, ecléctico 
y sin forma. Por eso, era nece-
sario que emprendiera el viaje 
para descifrar al creador de la 
famosa Capilla de Piedra de 
San Rafael de Mucuchíes, que 
es apenas una muestra de su 
vasta obra”.

El filme, que acaba de ganar 
el premio del público a Mejor 
Documental en el Mammoth 
Lake Film Festival en Estados 
Unidos, presenta testimonios 
de figuras como Sofía Ímber, 
Alberto Arvelo, Dennis Sch-
meichler, Calogero Salvo, 
Siegfried Geyer, Nereus Bell, 
Dagmar Peña, Eduardo Plan-
chart, el padre Ignacio Casti-
llo, entre otros.

“El documental no solo es bio-
gráfico, sino que habla mucho 
de la identidad, la memoria, el 
legado. Más que responder, ge-
nera preguntas al espectador. 
Le da la vuelta a la vida al per-
sonaje para adentrarse en una 
línea personal, que termina 
siendo universal para el espec-
tador”, afirma el cineasta sobre 
su trabajo, que de paso muestra 
material inédito del personaje 
como fotografías, videos y en-
trevistas, revelando una nueva 
visión del artista.

La intención es llevarlo a va-
rios museos y centros cultura-
les de ese país en los próximos 
meses y llegará a las salas vene-
zolanas a finales de año.

ORIGEN
Geyer es hijo de Sigfried Ge-

yer, uno de los miembros del 
Grupo Cinco, integrado tam-
bién por Alberto Arvelo, Jerry 
Joyner, Nereus Bell y Dennis 
Schmeichler, quienes conocie-
ron al artista del páramo a fina-
les de los 70 y publicaron en 1982 
el libro Juan Félix Sánchez “es 

parte responsable de lo que soy, 
y aún así no lo puedo recordar”, 
afirma en la película el realiza-
dor, quien creció rodeado de ob-
jetos y fotografías relacionados 
con el autor.

El documental parte de 
esos momentos, en los que 
él se ve pequeño, apenas un 
niño, en el mundo de Juan Fé-
lix Sánchez. Inician entonces 
un filme que alterna tomas de 
los Andes, con imágenes del 
artista y del archivo personal 
de la familia Geyer para ubi-
car al espectador en el mundo 
de ambos, mientras el cineas-
ta reflexiona sobre su vida y 
los motivos que lo llevaron a 
emprender el proyecto.

Se trata del registro de una 
conexión entre contexto, crea-
ción y obra que deriva en lega-
do, y como todo este resultado 
influyó en otros, no solo en lo 
personal, sino también en lo 
colectivo como parte de un 
ideario. La página del Proyecto 
JFS es www.proyectojfs.com. 
Twitter: @Proyecto_JFS. Ins-
tagram: @proyectojfs 

T/ Redacción CO
Caracas

El largometraje venezolano 
Hijos de la Sal, dirigido por 

los hermanos Andrés y Luis 
Rodríguez, con la distrbución 
de Amazonia Films, fue selec-
cionado como Mejor Cinema-
tografía en el I Kimolos Inter-
national Film Festival (KIFF), 
que se realizó del 25 de junio al 
uno de julio.

El festival recorrió múltiples 
locaciones alrededor de la isla 
Kimolos en Grecia, invitando 
a la audiencia a descubrir los 
nuevos visionarios del ámbito 
cinematográfico. Asimismo, 
la prioridad del KIFF es darle 
un espacio a películas de todas 

partes del mundo de ser estre-
nadas en el país de los dioses 
olímpicos.

En la competencia participa-
ron ocho largometrajes de más 
de 60 minutos que representa-
ban a países europeos, del Me-
dio Oriente y Latinoamérica, 
los mismos fueron selecciona-
dos por el director del festival 
Manuel de Coco.

Con una duración de 103 mi-
nutos, Hijos de la Sal, estrena-
do en 2018, cuenta la historia 
de Evaristo, un viejo obrero de 
la salina de Las Cumaraguas, 
el cumplimiento de su última 
voluntad se convierte en un 
rito inicial para sus dos únicos 
hijos: María y Enrique, quie-
nes de manera brusca deben 
madurar.  

T/ Redacción CO
Caracas

Galma Producciones y Tea-
tro Once presentaran la 

comedia Tontos de Neil Simon, 
este sábado 13 de julio con dos 
funciones a las 3:00 pm y 5:00 
pm, en la Sala de Concier-
tos María Luisa Escobar de 
Unearte en Caracas

El público podrá disfrutar de 
esta pieza teatral que está bajo 
la producción general de Caro-
lina Guerra y la Dirección de 
Delvin Barrios. Esta historia 
trata sobre un pueblo llama-
do Kulyenchikov, donde sus 
habitantes han sido víctimas 
de una terrible maldición, que 
consiste en convertir a todo 
habitante que nazca allí en 
tontos, el maestro Tolchinsky 
visita este lugar con el propósi-
to de instruir a sus habitantes 
y sacarlos de la ignorancia, a 
su vez, él debe instruir a Sofía 

la hija de los Zubritsky, cuan-
do inesperadamente ella se 
enamora y esto la entusiasma 
a intentar romper las cadenas 
de la ignorancia que habitan 
en este pueblo.

El elenco lo conforman 
Leonardo Thompson, Caro-
lina Guerra, Delvin Barrios, 
Jorge Luis Berrios, Alicia 
Balebona, Andrea Rodríguez, 
Ana Patricia Rivas, Raúl Mi-
llán, Oriana Araguache, Luis 
Díaz, Aaron Escalona, Mi-
guel Arroyo, Rafael Calleja y 
Alberto Hernández.

El público en general po-
drá adquirir sus entradas 
o solicitar información del 
evento a través de @galma-
producciones1, @mariaca-
rolina9086, @delvinbarrios. 
Unearte está al lado del Tea-
tero Teresa Carreño en Be-
llas Artes y cuenta con esta-
cionamiento en ese complejo 
cultural y el Hotel Alba.

T/ Redacción CO 
Caracas     

Este martes 9 de julio, des-
de la una de la tarde se 

exhibirá y con entrada libre 
Thelma (2017), del director 
noruego Joachim Trier, en la 
continuación de La Muestra de 
cine LGBT+, que se presenta en 

la Sala de Conciertos del Aula 
Magna de la UCV en Caracas. 

La cinta narra una historia 
sobre las interrogantes de una 
chica que interpela a Dios por 
su condición “diferente” e ini-
cia una relación tormentosa 
con una compañera. 

El ciclo continúa este jue-
ves 11 y en el mismo horario 

con Boy Erased (2018), del es-
tadounidense Joel Edgerton. 
Cuenta con la participación de 
los destacados actores Lucas 
Hedges, Nicole Kidman y Rus-
sell Crowe y narra la historia 
de un joven gay de 19 años so-
metido a terapia. Al finalizar 
la exhibición, se realizará el 
foro Derechos de la comunidad 

sexodiversa en la Venezuela 
contemporánea. 

La muestra de cine LGBT+ 
culmina el martes 16 de ju-
lio a la 1:00 pm con Una 
mujer fantástica (2017), del 
director chileno Sebastián 
Lelio. Protagonizada por la 
actriz transgénero Daniela 
Vega, la cinta resultó gana-

dora en la categoría Mejor 
Película Extranjera en la 
edición 2018 de los Premios 
Óscar. Narra la historia de 
Marina, quien mantiene 
una relación con Orlando, 
veinte años mayor; su con-
dición de transexual supone 
para la familia de él, una 
completa aberración.

Documental del cineasta Adrián Geyer

Juan  

Hoy a la 1:00 pm con entrada libre  

La muestra de cine LGBT+ continuará con Thelma   

Doble función este sábado 13

Varios Tontos se instalarán en Unearte 

Como Mejor Cinematografía  

Hijos de la Sal triunfó en Festival de Grecia
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T/ Redacción CO
Caracas

El profesional larense Geor-
ge Trujillo conquistó por 

segundo año consecutivo el 
Abierto de Venezuela de Golf 
que este año en su edición 35 
se celebró en los prados del Ca-
racas Country Club y que fue 
válido para Dev Series del PGA 
Tour Latinoamérica.

Con un total de 270 (-14) el 
jugador de 23 años superó por 
un golpe al también criollo Ma-
nuel Torres. Con un total de 273 
golpes el tercer lugar fue para 
el experimentado Miguel Mar-
tínez. Por su parte, los aficio-
nados Virgilio Paz y Santiago 
Quintero terminaron cuarto 
y quinto, respectivamente, y 
se adjudicaron los últimos dos 
cupos para la final de la Dev 
Series del PGA TOUR Latino-

américa, evento que este año se 
disputará en Lima, Perú.

En la jornada final el guaro 
sumó siete birdies para entre-
gar una tarjeta de  64 golpes y de 
esta manera conquistó el título 
por segundo año consecutivo. 

Al culminar el torneo el mo-
narca por segundo año conse-
cutivo manifestó que tuvo la 
posibilidad de llegar al hoyo 18 
con chance de ganar: “Nunca 
dudé que se podía remontar. Sa-
bía que recortar cuatro golpes 
en un campo como este y con el 
juego mostrado por Torres, iba 
a ser complicado pero lo logré”.

Trujillo, graduado de la Uni-
versidad de Arkansas, había 
comenzado su participación 
consiguiendo el triunfo con su 
equipo en el ProAm, que sirvió 
de preámbulo a la importante 
competencia donde se disputó 
la Copa Universal de Seguros. 

Desde hoy siete equipos 

nacionales y cinco foráneos 

participarán en la prueba

T/ Eduardo Chapellín
F/ María Isabel Batista
Caracas

D
oce equipos, cinco de 
ellos foráneos, para 120 
pedalistas recorrerán 

652,8 kilómetros divididos en 
seis etapas para la II Vuelta Ci-
clista Internacional a Miranda, 
justa de ruta categoría Élite-
Sub-23, a realizarse desde hoy a 
las 8:00 am y hasta este domin-
go 14 de julio.

La etapa inicial partirá este 
martes y tendrá un exigente re-
corrido de 120,2 kilómetros, con 
salida en Guatire y concluirá en 
Guarenas. El segundo trayecto 
será el miércoles 10 con punto 
de salida en Charallave, sigue 
a Santa Lucía y termina en el 
mismo Charallave, recorrido de 
99,1 kilómetros. La tercer etapa 
el jueves 11 partirá de la locali-
dad de Carrizal y culminará en 
Los Teques (92,3 kilómetros), 
un trayecto complicado debido 

a lo quebrado del terreno y pe-
queños repechos. 

El viernes 12 le tocará a la 
cuarta fase con trayecto entre 
Caucagua y Rio Chico para 
123,2 kilómetros. La quinta y 
penúltima etapa se desarrolla-
rá el sábado 13 en el circuito 
de la emblemática Cota Mil en 
Caracas con 126,7 kilómetros; 
mientras la etapa de cierre se 
efectuará en Ocumare del Tuy 
sobre un trazado de 109,9 kiló-
metros, circuito exigente y de 

alto riesgo para algún corredor 
con pocas diferencias en la cla-
sificación general individual.

TRES PAÍSES
Vendrá un equipo de Brasil 

(Río de Janeiro Ciclyng), otro 
de Ecuador más tres colom-
bianos (JB Ropa Deportiva, 
Ediciones Mar y Fundación 
Herrera). Por los del patio es-
tarán dos de la Gobernación 
de Miranda, la Preselección 
Nacional de Ruta, Inversiones 

Alexandra, Venezuela País de 
Futuro, Motos Osorio y Escue-
la William García. 

La prueba forma parte del 
calendario de la Federación 
Venezolana de Ciclismo (FVC) 
y está inscrita en el calenda-
rio de la Unión Ciclista Inter-
nacional (UCI). Eliezer Rojas, 
presidente de la FVC, recordó 
que esta prueba  está siendo 
reactivada luego de varios 
años de ausencia en el calen-
dario nacional. 

De hecho, este evento está 
inscrito en el circuito conti-
nental series América Tour, de 
la Unión Ciclista Internacio-
nal. Otorgará puntuación para 
la clasificación individual del 
UCI América Tour. También 
dará puntos a los 10 primeros 
corredores clasificados en la 
individual por tiempo, a los 
tres primeros de cada etapa y 
al líder diario.

La gobernación y los 18 muni-
cipios por donde pasará el even-
to aseguraron que el asfaltado 
de la ruta está en perfectas con-
diciones, ya que se hicieron las 
refracciones respectivas. Tam-
bién 3.315 funcionarios de diver-
sos organismos de seguridad 
locales, regionales y nacionales 
resguardarán a los competido-
res. Esto incluye a bomberos y 
Defensa Civil repartidos en los 
221 puntos de control.

La segunda edición se rea-
lizará gracias al apoyo de la 
gobernación de esa entidad, el 
Ministerio para la Juventud 
y Deporte, el Instituto de De-
portes del Estado Miranda y 
la Federación Venezolana de 
Ciclismo. 

T/ E.CH.
Caracas

Con la inlcusión de Gleyber 
Torres (Yanquis) como reem-

plazo en el equipo de la Liga Ame-
ricana, por el lesionado Brandon 
Lowe (Rays), serán tres los vene-
zolanos en este Juego de Estrellas 

2019, a efectuarse en Cleveland, 
Estados Unidos, este martes des-
de la 6:00 de la tarde. Los otros se-
rán los titulares por vía del voto: 
Ronald Acuña Jr. (Bravos) como 
jardinero y el careta Willson Con-
treras (Cachorros).

Con 22 años de edad, el ca-
raqueño Torres, es la segunda 

ocasión en la que participará 
en duelo estelar, y eso lo colo-
cará junto a Mickey Mantle y 
Joe DiMaggio como los únicos 
Yankees que forman varios 
equipos de All Star antes de 
cumplir las 23 primaveras.

Ahora con el venezolano en 
el duelo, son cuatro miembros 
de la novena neoyorquina en la 
cita con la presencia del receptor 
dominicano Gary Sánchez, el in-
fielder DJ Lemahieu y el cerra-
dor cubano, Aroldis Chapman. 

En su segunda zafra, Torres 
batea .298 con 19 jonrones y 50 
carreras impulsadas.

T/ Redacción CO
Caracas

Trotamundos de Carabobo 
se consagró campeón 2019 

de la Liga Profesional de Ba-
loncesto de Venezuela (LPB), 
tras vencer 85-82 a Guaros de 
Lara en el Gimnasio José Joa-

quín Papá Carrillo del Parque 
Miranda en Caracas. 

El Expreso Azul, fue coman-
dado por Eloy Vargas quién 
anotó 20 puntos y capturó 9 
rebotes, Stephan Moody con 16 
cartones y el capitán Jhornan 
Zamora con 12 unidades, rese-
ño la Liga Profesional de Ba-

loncesto, en su cuenta de la red 
social Twittter.

Por otra parte, en el mismo 
parque mirandino, Guaique-
ríes de Margarita logró llegar 
al tercer puesto del torneo al 
vencer 86-83 a Panteras de 
Miranda en el mismo recinto 
deportivo. 

La justa será hasta el 14 de julio y abarcará 652,8 kilómetros en 6 etapas

Torres, Contreras y Acuña Jr.

Venezuela con tres cartas
en Juego de Estrellas 2019

Doblegó 85-82 a Guaros de Lara

Trotamundos de Carabobo conquistó la Copa LPB

En el Caracas Country Club 

Larense George Trujillo 
ganó Abierto de Venezuela
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E
l ministro del Poder Po-
pular para la Defensa, 
Vladímir Padrino López, 

ratificó ayer su compromiso con 
la patria, el pueblo venezolano 
y la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana  durante una visita 
al Comando de la Infantería de 
Marina, de la Armada Boliva-
riana, en la Meseta de Mamo, 
en el estado La Guaira.

Al ser ratificado por el presi-
dente Nicolás Maduro, al frente 
de la FANB, el ministro Padri-
no López instó a la Fuerza Ar-
mada Nacional Bolivariana a 
no rendirse nunca, “el recuerdo 

de nuestros libertadores aviva 
nuestra voluntad de resistir 
ante las adversidades”, escribió 
en su cuenta en la red social 
Twitter.

El titular para la Defensa, 
inició la semana realizando un 
pase de revista y compartió el 
almuerzo con  la tropa del Co-
mando de la Infantería de Ma-
rina Bolivariana de La Guaira, 
y ratificó, además, el compro-
miso de continuar el legado 
del comandante Hugo Chávez, 
“¡Que viva Chávez!, ¡que viva la 
Marina Bolivariana!, ¡que viva 
la patria!”, expresó.

Compartir con la tropa


