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Iglesias en Miraflores El Jefe del Estado recibió en el Palacio de Miraflores a Enrique Iglesias, 

asesor especial para Venezuela del Servicio Europeo de Acción Exterior. En este encuentro se abordarón temas 

relevantes sobre el proceso de diálogo entre Gobierno y oposición, además se fortaleció la diplomacia bolivariana de 

paz con el Viejo Continente. El Gobierno Bolivariano extendió a finales de marzo una invitación al representante de 

la Unión Europea para visitar la patria de Bolívar. Foto Prensa Presidencial

Medidas coercitivas unilaterales no permiten traerlo de afuera

Con apoyo a producción porcina
se garantizará el pernil navideño
El presidente de la República, Nicolás Maduro, dijo que un censo 
del sector arrojó que en el país hay 8 mil productores de cerdo y 
que se ha establecido una política de apoyo financiero y sanita-
rio para obtener el éxito deseado. Así se suministrará al pueblo 

el tradicional componente de la cena de Navidad y Año Nuevo 
y no se enfrentarán las situaciones de años anteriores. Pidió 
comprensión en ese sentido a la familia venezolana y a los con-
sejos comunales. pág. 4
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de reunión con Podemos pág. 12

14 años de logros

Petrocaribe hace frente 
al bloqueo y mantiene apoyo 
a toda la región pág. 3
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El Gabinete Social convoca a  

todos los movimientos sociales  

y al pueblo en general a participar 

en la movilización que se realizará 

el próximo sábado 13 en Caracas, 

en rechazo al informe de la alta 

comisionada, el cual califican  

de sesgado, imparcial y malicioso

T/ Elízabeth Pérez Madriz
F/ Jonathan Manzano
Caracas

“E
l Gabinete Social  rechaza de 
manera contundente el in-
forme de la alta comisionada 

para los Derechos Humanos de la Or-
ganización de Naciones Unidas (ONU), 
Michelle Bachelet, el cual no tiene abso-
lutamente nada que ver con ver con la 
realidad”, dijo el vicepresidente sectorial 
para el Desarrollo Social y Territorial, 
Aristóbulo Istúriz, quien aseguró: “Te-
nemos argumentos contundentes para 
rechazar el informe de la comisionada 
Bachelet por ser sesgado, imparcial,  
malicioso y malintencionado”. 

El señalamiento lo hizo al culminar la 
reunión semanal del Gabinete Social ce-
lebrada en el salón Simón Bolívar del Mi-
nisterio para la Educación donde  indicó 
que, además de estar lejos de la realidad, 
el informe de Bachelet tiene una inten-
ción política para tratar de justificar una 
agresión externa contra Venezuela. 

Explicó Istúriz que en las reuniones 
que mantuvo y sostuvo la comisionada 
en el país, se le proporcionó toda la infor-

mación. “Le entregamos un documento 
contentivo no solamente de los logros 
sociales sino del impacto que tiene la 
guerra económica y el bloqueo criminal 
sobre los indicadores sociales en Vene-
zuela, que por ninguna parte se hace 
mención de la causa que origina la afec-
tación de algunos indicadores”, afirmó.

Nuestro compromiso con los derechos 
humanos está más que demostrado -ex-
presó- tenemos una institucionalidad 
creada en la revolución que está dirigi-
da a garantizar los derechos humanos,  
incluso elaboramos un plan nacional de 
derechos humanos y continuamos aho-
ra el compromiso con la Agenda 2030 y 
estamos laborando en seis mesas de tra-
bajo de  organizaciones de la ONU; para 
nosotros las políticas sociales son parte 
de los derechos humanos”, recalcó. 

El vicepresidente  invitó a todos los 
movimientos sociales y al pueblo en ge-
neral a participar el próximo sábado 13 
en la movilización que se realizará en 
Caracas en rechazo al informe infame 
de la comisionada Bachelet. “Convoco 
a los pueblos indígenas, las mujeres, los 
jóvenes, los afrodescendientes y a todos 
los sectores para defender los logros de 
la Revolución Bolivariana, rechazar el 
bloqueo,  la guerra económica y el infor-
me de la Bachelet.

RESPALDAMOS EL DIÁLOGO
En otro orden de ideas, Istúriz des-

tacó “ratificamos y respaldamos des-
de el Gabinete Social la insistencia 
del presidente Nicolás Maduro en el 
diálogo, y pedimos todo el respaldo 
a los esfuerzos de diálogo, porque el 
diálogo no es una opción, es la opción 

que tenemos los venezolanos para no 
ir a una guerra”, aseveró.   

REUNIÓN CONJUNTA
En esta ocasión la reunión del Gabi-

nete Social se efectuó de forma conjun-
ta con el Gabinete de Infraestructura y 
Servicios, con el fin de abordar de mane-

ra conjunta el trabajo social con el tra-
bajo de servicios e infraestructura. Des-
tacó el profesor Istúriz que ha sido muy 
positivo este encuentro entre los dos 
gabinetes “y hemos acordado reunirnos 
ambos gabinetes cada 15 días para ir ar-
ticulando el abordaje a las comunidades 
de manera integral”. 

Aseguró el vicepresidente sectorial Aristóbulo Istúriz
 

Entre otros programas, el vicepresidente 
del Gabinete Social informó que el Movi-
miento Somos Venezuela se desplegará 
con todos los equipos a todas las comu-
nidades para cerrar el balance del mes 
del despliegue social, que cierra esta 
semana con la visita a Delta Amacuro, 
Falcón, Amazonas y Cojedes, y continúa 
con el Plan de Atención Integral a las víc-
timas del bloqueo criminal y de la guerra 
económica. Hoy comienza el proceso de 
carnetización del voluntariado de Somos 
Venezuela.

La Gran Misión Vivienda Venezuela lle-
gará esta semana al hito de la vivienda 
número 2.700.000 hogares, con la entre-
ga este jueves de 2.730 viviendas en los 
estados:  Falcón, Miranda, Zulia, Anzoá-
tegui, Monagas, Guárico y Portuguesa. 

El próximo domingo 14 arranca la 
Jornada de vacunación contra la polio-
melitis,  vía oral, que se realizará hasta 
el 11 de agosto con 3.168.981 dosis. La 
jornada va dirigida a niños menores de 
seis años estén vacunados o no. 

T/ Redacción CO
Caracas

El Gobierno de la República Boliva-
riana de Venezuela estima desa-

rrollar la industria automotriz como 
parte del impulso del sexto Motor Au-
tomotriz, para lo cual ya existen pro-
yectos y avances en esta área, informó 
el ministro del Poder Popular para el 
Transporte, Hipólito Abreu.

Las proyecciones para el desarrollo 
de la industria automotriz, son a corto, 
mediano y largo plazos, señaló Abreu 
en el transcurso del 1er Encuentro de 
Articulación y Complementación Pro-
ductiva Nacional del Motor Automo-
triz, que se realizó ayer en el Salón Bo-
yacá, del Círculo Militar de Caracas. 

El sector Automotriz -dijo- com-
prende la creación y fortalecimien-
to de cadenas productivas del sector 
Transporte con la participación del 
ámbito público y privado. Destacó que 

también se tiene previsto desarrollar 
la industria naval y aeronáutica. Ya 
hemos recibido -comentó- el proyecto 
de fabricación de un avión hecho en 
Venezuela, y también hemos avanzado 
en el impulso del sistema ferroviario.

Con relación al área naval anunció 
que se tiene un proyecto para el trans-
porte de carga, con grupos de astille-
ros y profesionales universitarios. 
Para ello tienen propuestas para fabri-
car cinco embarcaciones.

Sostuvo que como metas a corto pla-
zo deben reactivarse de inmediato al-
gunas empresas automotrices y tomar 
las decisiones con el sector empresa-
rial para tal fin.

El ministro Abreu señaló que a me-
diano plazo se realizará el ensamblaje 
de repuestos en el país, y a largo plazo 
la producción de vehículos que “pue-
dan surgir de nuestro talento e inven-
tiva, como lo han hecho otros países 
del mundo”, expresó.

Dijo el ministro Hipólito Abreu

Gobierno Bolivariano impulsará distintas áreas 
de la industria automotriz en Venezuela
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Este es el trigésimo  

segundo vuelo que sale  

desde el territorio ecuatoriano 

a Venezuela, informó la 

embajada venezolana  

en Ecuador a través  

de su cuenta en la red  

social Twitter

T/ Luis Ángel Yáñez
F/ Prensa Conviasa
Caracas

U
n total de 90 venezola-
nos fueron repatriados 
ayer martes desde Qui-

to, Ecuador, con el Plan Vuel-

ta a la Patria, impulsado por 
el presidente de la República, 
Nicolás Maduro, para atender 

aquellos connacionales vícti-
mas de explotación laboral o 
xenofobia.

Este es el trigésimo segundo 
vuelo que sale desde el territo-
rio ecuatoriano a Venezuela, 
informó la embajada venezo-
lana en Ecuador a través de su 
cuenta en la red social Twitter.

El Plan Vuelta a la Patria 
ha repatriado, con las moda-
lidades aéreas y terrestres, a 
14.611 venezolanos y venezo-
lanas desde su inicio, en agos-
to de 2018. De ese total, 7.145 
regresaron de Brasil, 2.921 de 
Perú, 2.797 de Ecuador, 764 de 
Colombia, 276  desde República 
Dominicana; desde Argentina, 
434; de Chile, 272, y de Panamá 
y Uruguay, uno.

El programa tiene como fina-
lidad apoyar a los venezolanos 

que emigraron, pero que tras 
encontrarse con una realidad 
adversa en otras naciones, 
ahora desean retornar a Vene-
zuela, con la premisa de estu-
diar, trabajar para la paz y la 
prosperidad socioeconómica  
de la nación.

Ante la campaña de xenofo-
bia y discriminación contra 
los venezolanos, en abril de 
2018 el presidente Nicolás Ma-
duro propuso diseñar un plan 
de apoyo dirigido a atender 
a los connacionales que han 
sido víctimas de la manipu-
lación mediática que los hizo 
migrar, perder su patrimonio 
y calidad de vida, con el pro-
pósito de brindar condiciones 
para su regreso al país.

El Plan Vuelta a la Patria 
contempla tres fases: el re-
gistro en el programa, la ope-
ración logística, el traslado 
a Venezuela y la inserción 
en el sistema de protección 
social que lleva adelante el 
Gobierno Nacional.

Plan de apoyo dirigido a atender las víctimas de la manipulación mediática y política

T/ LAY
F/ Prensa Cancillería
Caracas

El Acuerdo de Cooperación 
Energética Petrocaribe, 

iniciativa impulsada por el 
Gobierno Bolivariano de Vene-
zuela en el marco de la Alianza 
Bolivariana para los Pueblos 
de Nuestra América, llega a 14 
años siendo un mecanismo de 
integración en el ámbito mun-
dial que impulsa el desarrollo 
socioeconómico regional, me-
diante el suministro de ener-
gía y financiamiento en condi-
ciones favorables.

Este tratado de Comercio de 
los Pueblos o ALBA-TCP, nació 
el 29 de junio de 2005, en la ciu-
dad de Puerto La Cruz, impulsa-
do por el entonces Jefe de Esta-
do, Hugo Chávez, y Fidel Castro 
Ruz, presidente de Cuba.

Este Acuerdo de Coopera-
ción está fundamentado en una 
perspectiva solidaria y humana 
para alcanzar uno de sus objeti-
vos medulares: la eliminación 
de las asimetrías y desigual-
dades. Esta estrategia, a corto, 
mediano y largo plazos, contri-
buye con la seguridad energéti-
ca, el desarrollo socioeconómi-
co y la unión de los pueblos del 
Caribe y Centroamérica basado 
en el empleo soberano de los re-
cursos energéticos.

La iniciativa multilateral 
promueve la integración regio-
nal y representa una fuente de 
suministro de hidrocarburos 
y de financiamiento flexible, 
dirigidos a la inversión social, 
en contraste con los aportes 
provenientes de otros países  
industrializados.

Desde su constitución en 
el año 2005, Petrocaribe ha 
trabajado incansablemente y 
con compromiso en todas las 
áreas del acuerdo, se han su-
ministrado hasta diciembre 
de 2018, 356 millones de ba-
rriles de crudo y productos, 
equivalentes a un monto de 
31.523 millones de dólares, de 
los cuales aproximadamente 

el 50% ha sido financiado a 
largo plazo.

Petrocaribe, bajo los princi-
pios de igualdad de los Estados, 
sin injerencia en los asuntos 
internos, libre determinación 
y el derecho de cada nación a 
decidir su sistema económico, 
político y social, reúne la vo-
luntad política de 18 Estados  
signatarios.

Lo que hace que la alianza 
Petrocaribe sea tan notable es 
el hecho de que permite a las 
naciones del Caribe comprar el 
petróleo a un valor de mercado 
del 5% al 50% por adelantado, 
lo que otorga a estos países un 
período de gracia de hasta dos 
años.

A través de Petrocaribe, el pe-
ríodo de pago a corto plazo para 
el 60 por ciento de la factura pe-
trolera venezolana aumentó de 
30 a 90 días. El 40 por ciento res-
tante se puede pagar mediante 
un acuerdo de financiamiento 
de 17 a 25 años con un interés 
del 1 por ciento si los precios 
del petróleo superan los US$ 40  
por barril.

Si estos países carecen de la 
liquidez para pagar lo que se 
debe, Venezuela hace una ex-
cepción al aceptar un pago en 
bienes y servicios. Por ejemplo, 
Cuba paga parte de sus servicios 
médicos, educativos y deporti-
vos, mientras que Nicaragua 
paga con carne y leche.

LOGROS CONCRETOS  
EN INFRAESTRUCTURA

Desde junio de 2005 hasta la 
fecha, el Acuerdo ha logrado 
instalar importantes proyectos 
de infraestructura energética 
en el ámbito regional:
1) Actualmente, cuenta con una 
capacidad de almacenamiento 
de hidrocarburos de 1,73 millo-
nes de barriles.
2) Con la adquisición de los bu-
ques Sandino y Petión, Petroca-
ribe alcanza una capacidad de 
transporte marítimo propio de 
920 mil barriles.
3) Por otra parte, a través de 
las empresas mixtas constitui-
das se consolida una capacidad 
de refinación de 134 mil barri-
les por día, distribuidos entre 
Jamaica, Cuba y República  
Dominicana.
4) En materia de generación 
eléctrica, alcanza un total de 
589,35 megavatios en las plan-
tas termoeléctricas, parques 

eólicos y minicentrales hidro-
eléctricas instaladas en Nica-
ragua, Haití, Jamaica, San Vi-
cente y Las Granadinas y San 
Cristóbal y Nieves.

ACUERDO SIGUE DE PIE
Durante el año 2018 y lo que 

va del año 2019, PDV Caribe, 
S.A., sus filiales y empresas 
mixtas han visto incremen-
tadas las limitaciones para el 
cumplimiento efectivo de los 
compromisos establecidos para 
el suministro de crudos y pro-
ductos, especialmente por el re-
crudecimiento de las sanciones 
económicas de Estados Unidos 
de Norteamérica.

A pesar de las restricciones 
señaladas, PDV Caribe, S.A., ha 
encontrado alternativas para 
ajustarse a las limitaciones 
impuestas de manera de cum-
plir con los objetivos rectores 
del Acuerdo, seguridad ener-
gética, impulso del desarrollo 
socioeconómico e integración, 
aprovechando la coyuntura 
para desarrollar aspectos que 
trascienden la relación a par-
tir del suministro, sin que ello  
signifique su desplazamiento.

La puesta en marcha del Plan 
de Fortalecimiento de Petroca-
ribe (PFP), a partir del segundo 
semestre de 2018, constituyó el 
esfuerzo institucional requeri-
do para impulsar desde la filial 
y desde la Secretaría Ejecutiva 
del Acuerdo, el mantenimiento 
de la presencia de Petrocaribe 
como un acuerdo importante 
para la región, mitigando el 
efecto negativo de la disminu-
ción del suministro sobre la 
relación que se ha consolidado 
con cada uno de los países.

Suministro de energía y financiamiento en condiciones favorables

Petrocaribe: 14 años de contribución
al desarrollo de los pueblos de la región
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“Que nadie se deje envenenar  

la mente. Una cosa es la lucha política 

y otra cosa la producción (...) Llamo 

a la conciencia y al espíritu nacional 

solidario”, dijo el Jefe del Estado, 

quien señaló que junto a su equipo  

de gobierno ha estado revisando  

las metas de este segundo semestre 

para avanzar en el Plan Proteína 

 
T/ Luis Ángel Yáñez
F/ Prensa Presidencial 
Caracas

E
l presidente de la República, Nico-
lás Maduro, encabezó una nueva 
jornada de trabajo productivo a 

fin de profundizar estrategias destina-
das al crecimiento económico de la na-
ción a partir del sector agropecuario.

“Estamos en la siembra Ciclo lluvioso. 
Tenemos que culminar en esta etapa la 
entrega de insumos en los estados cerea-
leros hasta el 30 de julio, especialmente 
en los rubros de maíz, arroz, sorgo, soya, 
e incorporar varias miles de hectáreas 
adicionales. Treinta mil en Monagas y 
Anzoátegui, 20 hectáreas adicionales 
en Guárico, 40 mil hectáreas en Bolívar, 
hasta completar las 350 mil hectáreas de 
maíz blanco que el país necesita”, infor-
mó el Jefe del Estado.

Asimismo, aseguró que la meta pasa 
por completar 60 mil hectáreas de soya 
entre Anzoátegui, Monagas y Portugue-
sa, 65 mil hectáreas de sorgo en Guárico, 
Portuguesa y la llanura de Anzoátegui, 
así como también el Plan de Siembra 
de 16 mil hectáreas en Monagas y Delta 
Amacuro.    

“Estamos en un esfuerzo por produ-
cir todo lo que usted lleva a su casa, el 
alimento, producir la papa, berenjena, 
maíz, coliflor, las frutas, el huevo, carne 
de res, pollo, cochino, producir la leche, 
frijol, arroz, producirlo todo y que llegue 
al hogar con estabilidad”, aseveró. 

En esta jornada productiva para forta-
lecer la Agenda Económica Bolivariana 
y continuar el avance de la Venezuela 
potencia, Maduro señaló que junto a su 
equipo ha estado revisando las metas de 
este segundo semestre para avanzar en 
el Plan Proteína

En este sentido informó que  el Plan 
Porcino Nacional logró mediante un 
censo identificar a 8 mil productores que 
tienen 108 mil cochinas, 110 mil berra-
cos y 750 mil lechones los cuales se in-
corporarán al programa progresivo de 
producción nacional. “Este año no va a 
haber lechones traídos del exterior. Con 
trabajo y producción nacional llevare-
mos la carne porcina a los hogares vene-
zolanos en el mes de diciembre”, dijo.

PLAN LÁCTEO NACIONAL
Lograr la producción diaria de más de 

6 millones de litros de leche es uno de los 
objetivos de este año para el sector lác-
teo de Venezuela por medio del Plan Lác-
teo Nacional, informó el ministro para 
la Agricultura Productiva y Tierras, 
Wilmar Castro Soteldo, en el Palacio de 
Miraflores.

Al respecto, precisó que al acordar 
este primer despacho lo siguiente sería 
comenzar con “una producción diaria 
en el país de 6.300.000 litros de leche, de 
las cuales solo el 20 por ciento va al sec-
tor industrial”.

Soteldo explicó que tras una reunión 
con representantes de las ocho pulveri-
zadoras que tiene este sector, una de las 
cuales es propiedad del Estado venezola-
no, se hizo una revisión de la capacidad 
instalada de la industria, así como de la 
capacidad de procesamiento, también se 
compararon los precios del mercado con 
el internacional.

Agregó que de este encuentro se 
derivaron varias propuestas. Entre 
estas, iniciar el programa de distri-
bución de leche en el territorio con 
1.836 mil kilogramos en polvo hecha 
en Venezuela.

Señaló que se está estudiando la posi-
bilidad de elevar estas cifras con el im-
pulso en el mercado de leche con base 

en el producto de soya y otros elementos 
tradicionales, incluyendo la chicha.

“La leche llega a los hogares venezo-
lanos con los CLAP -Comités Locales de 
Abastecimiento y Producción- si no no 
llega. Tenemos el plan para el acceso a 
los lácteos y que estos sean distribuidos 
en las escuelas (...) y expandir la produc-
ción”, expresó el Jefe del Estado.

AUMENTO DE LA PRODUCCIÓN
Ofreció todo el apoyo al sector produc-

tivo nacional para aumentar la produc-
ción de alimentos mediante     la entrega 
de recursos y asistencia técnica. Asimis-
mo, recalcó que no debe confundirse la 
política con la economía. “Que nadie se 
deje envenenar la mente. Una cosa es la 
lucha política y otra cosa la producción 
(...) Llamo a la conciencia y al espíritu 
nacional solidario”, dijo.

Con el Programa de Recuperación, 
Crecimiento y Prosperidad Económica, 
que comprende diez líneas de acción es-
tratégica, el Gobierno Nacional apunta 
al fortalecimiento de las capacidades 
productivas pese a las sistemáticas agre-
siones impulsadas por la administración 
estadounidense.

 El Mandatario Nacional realizó estos 
anuncios en compañía de la vicepresi-
denta ejecutiva, Delcy Rodríguez, el mi-
nistro del Poder Popular para Agricul-

tura y Tierras, Wilmar Castro Soteldo, y 
productores de varios sectores del país.

 
DIÁLOGO Y TRABAJO

Acerca del proceso de diálogo con 
la oposición venezolana, reiteró la ne-
cesidad de dejar de lado los conflictos 
internos para superar las dificultades 
económicas y políticas. “Así como el que 
insiste sembrando la tierra una y otra 
vez hasta conseguir las plantas, yo creo 
que podemos ponernos de acuerdo has-
ta que se de la paz del país”, aseveró el 
Presidente.

“Ya basta de este conflicto inútil. De 
bloqueos, de guerra económica. Basta 
ya. Vamos a andar por el camino de la 
Constitución. Necesitamos trabajar mu-
cho y producir demasiado para andar 
perdiendo el tiempo en un conflicto in-
útil en el que yo te digo y tú respondes. 
Tú me atacas, yo te ataco. Basta de gol-
pismo, conspiraciones y complot; basta 
ya de llamar a la intervención militar a 
los gringos para que vengan a matar a 
venezolanos, por favor. Yo lo que quiero 
es que nos unamos para producir, para 
trabajar, para resolver los problemas de 
la Venezuela bella y los problemas solo 
se resuelven trabajando”, sentenció.

Finalmente anunció el plan zoosanita-
rio para vacunar la totalidad del ganado 
vacuno y porcino del país.  

Plan zoosanitario vacunará a todo el ganado vacuno y porcino del país
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También se discutirá  

la amenaza de invasión 

militar del Gobierno de EEUU 

a Venezuela, el bloqueo 

económico a Cuba, Nicaragua 

y a nuestro país  

y las acciones del Grupo  

de Lima, que contradicen  

la decisión de la Celac,  

que declaró a América  

Latina y el Caribe como  

zona de paz

T/ Leida Medina
F/ María Isabel Batista
Caracas

E
l XXV Encuentro del 
Foro de Sao Paulo, que 
se celebrará del 24 al 

28 de julio en Caracas, tendrá 
como tema central las doctrina 
bolivariana, primer proyecto 
antiimperialista que promueve 
la integración latinoamericana 
y la ayuda a otros países, y la 
doctrina Monroe, sintetizada 
en la frase “América para los 
americanos”, que promueve el 
colonialismo.

La información la suminis-
tró ayer Roy Daza, miembro 
de la Comisión de Asuntos In-
ternacionales del Partido So-
cialista Unido de Venezuela 
(PSUV), aseguró sobre el foro: 
“Aquí se va a confrontar por la 
vía de la lucha de las ideas el 
pensamiento de Simón Bolívar, 
el Libertador de América, el 
pensamiento de Hugo Chávez 
enfrentado a la pretensión im-
perialista que ha levantado la 
doctrina Monroe”.

Reiteró que el debate se tra-
ta del bolivarianismo contra el 
monroismo, “la libertad contra 
la opresión, de la independen-
cia contra aquellos que quieren 
colonizar”.

Daza subrayó que con la rea-
lización de este evento, Caracas 
se convertirá en el centro de 
atención política de todas las 
fuerzas progresistas que hoy 
acompañan solidariamente a 
la Revolución Bolivariana, al 
pueblo venezolano y a todas las 
agrupaciones políticas que en el 
mundo respaldan la propuestas 
del presidente Nicolás Maduro 
de un diálogo nacional.

FORO DE IMPORTANCIA  
PARA LA POLÍTICA CONTINENTAL

Las voces del continente, 
aseguró, “hoy están levantan-
do su voz en denuncia de los 
atropellos que el presidente 
de los Estados Unidos, Donald 
Trump, comete contra nuestro 
país, en particular por el blo-
queo económico y la agresión 
política de la que es víctima 
el pueblo de Venezuela. Este 
evento tiene gran importancia 
para la política continental, ya 
es una realidad”.

La declaración la hizo Daza 
en rueda de prensa realizada en 
el Hotel Alba Caracas,al culmi-
nar una reunión de la directiva 
del PSUV para afinar los deta-
lles del citado encuentro.

En ese sentido, destacó 
que ya han confirmado su 
participación partidos polí-
ticos progresistas de buena 
parte de los países africa-
nos, árabes y de  Asia, “al-
gunos son fuerzas oposito-
ras en su país y otros son 
partidos de Gobierno muy 
importantes”, acotó.

También destacó: “Hace po-
cas horas un partido político 
tan significativo como es el 
partido de la izquierda euro-
pea, que es una federación de 
28 partidos de Europa, acaba de 
confirmar su presencia con su 
más alta dirección”.

DIVERSOS TEMAS 
SIGNIFICATIVOS

Asimismo, Daza precisó que, 
entre otros temas, en el evento 
internacional se tratará el ba-
lance y las perspectivas de los 
gobiernos progresistas, “los 
errores, las victorias y derro-
tas que hemos tenido, una dis-
cusión sobre la correlación de 
fuerzas políticas”.

En el foro, agregó, también 
se discutirá sobre la amena-
za de invasión militar que el 
Gobierno de Estados Unidos 
mantiene contra Venezuela, 
el bloqueo económico a Cuba, 
Nicaragua y a nuestro país, 
así como la postura política 
del Grupo de Lima con rela-
ción a la situación del país, la 
cual, en su opinión, está en 
contradicción con la decisión 
de la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribe-
ños (Celac), que recientemente 
declaró a América Latina y el 
Caribe como una zona de paz.

“Además, por supuesto, ha-
brá temas que tienen que ver 
con los sectores sociales, que 
en su momento se comunica-
rán”, informó.

NOVEDADES DEL EVENTO
Sobre la diferencia entre las 

anteriores ediciones y la próxi-
ma, estimó que el evento del año 
2018 en La Habana, Cuba, inició 

un proceso sin precedentes en 
el foro, que es una actividad de 
partidos políticos, con la parti-
cipación de movimientos socia-
les. “Va a haber una sesión es-
pecial de los partidos políticos 
del foro con las plataformas in-
ternacionales de movimientos 
sociales”, destacó.

Daza anunció otra novedad: 
la participación de represen-
tantes de gobiernos porque hay 
un balance político, jurídico, 
mediático de toda la actividad 
de la izquierda en los países de 
América Latina y el Caribe.

Sobre la asistencia, precisó 
que hasta los momentos han 
confirmado más de 700 delega-
dos internacionales y aclaró que 
seguramente en las próximas 
dos semanas esta cifra se incre-
mentará significativamente.

IMPORTANCIA DEL DIÁLOGO 
ENTRE GOBIERNO Y OPOSICIÓN

Por otra parte, Daza desta-
có la importancia del avance 
del proceso de diálogo entre el 
Gobierno y la oposición que se 
adelanta actualmente, “es un 
gran mensaje que hoy Venezue-
la está dando”.

En esa dirección, consideró 
que las declaraciones del presi-
dente de EEUU, Donald Trump, 
y sus principales funcionarios, 
“hablan de los terribles ma-
les que le esperan a Venezuela 

producto de las sanciones en su 
contra, mucha gente en el mun-
do ha comenzado a tener con-
ciencia de esta situación”.

Al referirse al Foro de Sao 
Paulo, Roy Daza, miembro 
de la Comisión de Asuntos 
Internacionales del Partido 
Socialista Unido de Vene-
zuela (PSUV), comentó que 
se trata de una entidad po-
lítica de 30 años que aglu-
tina a todos los partidos de 
izquierda de América Latina 
y el Caribe, y en esta XXV 
edición, “tiene una especial 
invitación que hemos he-
cho, porque así nos nace en 
nuestro espíritu de solidari-
dad, la presencia de militan-
tes revolucionarios de los 
movimientos sociales de los 
Estados Unidos”, destacó.

Sobre esta participación 
especial, Daza sostuvo que 
los militantes estadouniden-
ses tendrán “la posibilidad 
de compartir con nosotros y 
discutir nuestros problemas, 
perspectivas, soluciones y 
posiciones”.

Se celebrará del 24 al 28 de julio en Caracas
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                             Expresado en Bolivares J-40678958-5
ACTIVO 30-jun-19 PASIVO Y PATRIMONIO 30-jun-19
DISPONIBILIDADES PASIVO A CORTO PLAZO
  Efectivo 0,00 CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADAS POR LA SNV
  Bancos y Otras Instituciones Financ del país 3.493.488,42    Obligaciones a la vista 0,00
  Bancos y Otras Instituciones Financ del exterior 4.533.607,31    Títulos Valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la inst 0,00
  (Provisión para disponibilidades) 0,00 PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS

   Obligaciones con bancos y EAP del país hasta un año 0,00
PORTAFOLIOS PARA INVERSIONES    Obligaciones con bancos y EAP del exterior hasta un año 0,00
   Portafolio para comercialización "T" 0,00    Obligaciones por operaciones de reporto 0,00
   Portafolio de inversión para comercialización "PIC" 198,00    Pasivos Financieros indexados a títulos valores 0,00
   Portafolio de inversión "I" 0,00 INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR 0,00
   Portafolio para comercialización de acciones 0,00 PASIVO A MAS DE UN AÑO
   Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo 0,00    Obligaciones con bancos y EAP del país a más de un año 0,00
   Inversiones de disponibilidad restringida 0,00    Obligaciones con bancos y EAP del exterior a más de un año 0,00
   Provisión para Inversiones en Titilos Valores 0,00    Obligaciones a más de un año -6.716.455,28

CREDITOS DIFERIDOS 0,00
PASIVOS LABORALES -1.808.259,24

ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS PASIVOS ADMINISTRATIVOS -368.000,01
   Financiamiento por operaciones de reporto 0,00 IMPUESTOS DIFERIDOS 0,00
   Activos Financieros indexados a títulos valores 0,00 OBLIGACIONES SUBORDINADAS 0,00
   Préstamos o Financiamientos de margen 0,00 OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL 0,00
   Letras y pagarés con garantía bancaria 0,00 OTROS PASIVOS 757.323,81
   Prestamos no autorizados 1.016.223,58                                       TOTAL PASIVO -8.135.390,72
   (Provisión sobre préstamos no autorizados) -1.016.223,58 GESTION OPERATIVA -3.017.287,81

PATRIMONIO
INTERESES, DIV, COMISIONES Y HONORARIOS CAPITAL SOCIAL
POR COBRAR 504.700,32    Capital Pagado -5.200,00
INVERSIONES PERMANENTES 0,00 INCREMENTOS PATRIMONIALES 0,00
BIENES REALIZABLES 0,00 RESERVAS DE CAPITAL -520,00
BIENES DE USO 281,53 RESULTADOS ACUMULADOS -138.027,53
CARGOS DIFERIDOS    Resultado del Ejercicio 0,00
  Incremento por ajuste a V.M. Contratos spot,forward y futuros 0,00    Utilidades No Distribuidas -138.027,53
  Reducción por ajuste a V.M. Contratos spot,forward y futuros 0,00 SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A V.M. 0,00
OTROS ACTIVOS 867.615,82 SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE DEL DIFERENCIAL CAMBIARIO 1.896.534,66
                                              TOTAL ACTIVO 9.399.891,40                                        TOTAL PATRIMONIO 1.752.787,13

                    TOTAL PASIVO  Y  PATRIMONIO + GESTION OPERATIVA -9.399.891,40
CUENTAS CONTINGENTES
   Derechos por financiamientos de reporto 0,00 CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS  
   Derechos por Op. spot,forward y futuros de divisas y de títulos v 0,00    Responsabilidades por financiamientos de reporto 0,00
   Derechos por otras operaciones contingentes 0,00    Responsabilidades por Op. Spot, forward y futuros de divisas y títulos v 0,00
                         Total Cuentas Contingentes Deudoras 0,00    Responsabilidades por otras operaciones contingentes 0,00
ENCARGOS DE CONFIANZA                                Total Cuentas Contingentes acreedoras 0,00
   Administración de cartera 0,00 ENCARGOS DE CONFIANZA
   Custodia 0,00    Administración de cartera 0,00
                                      Total Encargos de Confianza    Custodia 0,00
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 0,05                                       Total Encargos de Confianza 0,00

OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS -0,05

INGRESOS FINANCIEROS 30-jun-19  30-jun-19
  Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio Com. "T" 0,00   Ingresos por recuperación de activos financieros 0,00
  Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC" -120,48   Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros 1.016.223,58
  Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "I" 0,00       MARGEN FINANCIERO NETO 1.016.102,33
  Div. Por acc. Clasificadas en el Portafolio Comerc de Acciones 0,00 HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS
  Rendimientos por Financiamientos de margen 0,00   Honorarios y Comisiones 7.830.994,43
  Rendimientos por Financiamientos por reportos 0,00   Resultado por ajuste a VM inversiones Portafolio para Comerc "T" 0,00
  Rendimientos por Activos indexados a títulos valores 0,00   Diferencias en cambio 0,00
  Rendimientos por Activos financieros directos 0,00   Ganancia (Pérdida) en venta de inversiones en títulos valores 0,00
  Rendimientos por Inversiones en depósitos y colocac bcarias. -0,77   Otros Ingresos -16.941.034,48
                                 Total Ingresos Financieros -121,25          Total Honorarios,Comisiones y Otros Ingresos -9.110.040,05
GASTOS FINANCIEROS       RESULTADO EN OPERACION FINANCIERA -8.093.937,72
  Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto 0,00 GASTOS OPERATIVOS
  Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores 0,00   Salarios y Sueldos 3.022.746,20
  Intereses por Préstamos por Financiamientos  con  Bancos 0,00   Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intang. 5.048,60
  Intereses por Obligaciones por financiamiento con Bancos 0,00   Otros Gastos 2.002.258,57
  Intereses por Títulos Valores emitidos por la Institución 0,00                           Total Gastos Operativos 5.030.053,37
  Intereses por Otros Pasivos Financieros Directos 0,00 RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE I.S.L.R. -3.063.884,35
                               Total Gastos Financieros 0,00 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 46.596,54
     MARGEN FINANCIERO BRUTO -121,25      RESULTADO NETO DEL EJERCICIO -3.017.287,81

PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO PRIMARIO (NIVEL 1) -3,26%
PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO -3,26%
INDICE DE ADECUACION DE OPERACIONES ACTIVAS 0,00
INDICE DE ADECUACION DE OPERACIONES PASIVAS 1,00
INDICE DE ADECUACION DE OPERACIONES CONTINGENTES 0,00

                                              0,00

GERENTE  GENERAL                                  DIRECTOR                                                                                               CONTADOR GENERRAL 
CPC : 97.389

INDICE DE ENDEUDAMIENTO

MB VALORES SOCIEDAD DE CORRETAJE DE VALORES, C.A.
BALANCE GENERAL DE PUBLICACION

AL 30 DE JUNIO DE 2019

 ESTADO DE RESULTADOS DE PUBLICACION DEL 01/01/2019 AL 30/06/2019 

INDICES DE PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO 
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T/ AVN
Caracas

El mayor general Manuel 
Bernal Martínez asu-

mió oficialmente como el 
nuevo comandante de la Mi-
licia Nacional Bolivariana, 
en sustitución del mayor ge-
neral Carlos Leal Tellería, 
quien realizó la transmisión 
de mando en el cuartel gene-
ral de la Milicia, en el 23 de 
Enero, Caracas. 

“Con este gran equipo, la 
Milicia, el pueblo de la mano 
del Presidente y siguiendo 
el legado del comandante 
Chávez, vamos a consolidar 
esta fuerza espiritual de co-
raje y dignidad para garan-
tizar la soberanía de la pa-
tria”, expresó Tellería.

Por su parte, Bernal resal-
tó que su labor estará orien-
tada por las ideas de liber-

tad del Padre de la Patria 
Simón Bolívar y apegados 
a las políticas del Gobierno 
Bolivariano.

“Asumimos la Comandan-
cia General de la Milicia Na-
cional Bolivariana. Estamos 
haciendo un reconocimiento 
y agradecemos la labor rea-
lizada por el mayor Tellería, 
que no se va, él sigue aquí 
con nosotros”, dijo.

El pasado domingo 7 de 
julio, el comandante en 
jefe de la Fuerza Arma-
da Nacional Bolivariana 
(FANB), y presidente de la 
República,Nicolás Maduro, 
designó a Bernal, quien se 
venía desempeñando como 
comandante de la Región 
Estratégica de Defensa In-
tegral (REDI) los Andes y 
también ejerció el cargo de 
director de Apresto Opera-
cional del Ejército.

Impulso al Poder Popular  

Hoy se reunirán 230 

organizaciones populares  

del Distrito Capital,  

La Guaira y Miranda   

en la sede principal  

de la empresa,  

en la avenida Libertador  

de Caracas, en defensa  

de las telecomunicaciones

T/ Prensa CANTV
F/ Archivo CO
Caracas

B
ajo el lema “En defensa 
de las telecomunicacio-
nes: soberanía e inde-

pendencia”, 230 mesas técnicas 
de telecomunicaciones (MTT) 
de la región Capital sostendrán 
este miércoles un encuentro 
con representantes de Cantv-
Movilnet para evaluar los 
avances y logros alcanzados de 
manera conjunta en pro de ga-

rantizar a la población el acce-
so a los servicios. 

La actividad se desarrolla-
rá a partir de las 9:00 am, en el 
auditorio de la sede principal de 
Cantv, ubicada en la avenida Li-
bertador de Caracas. Asistirán 
voceros de las MTT del Distrito 
Capital, La Guaira y Miranda.

Los representantes del Poder 
Popular mostrarán las acciones 
emprendidas para promover la 
inclusión social y la democra-
tización de los servicios. En tal 
sentido, se abordará la cantidad 
de nodos, radiobases, equipos de 
televisión digital abierta (TDA), 
televisión directa al hogar (TDH) 
y Centros de Comunicación co-
munal (CDC) instalados en estas 
entidades tras la renacionaliza-
ción de Cantv y la nacionaliza-
ción de Movilnet hace 12 años.

De igual modo, se presenta-
rán propuestas para continuar 
expandiendo y optimizando los 
servicios, fijos y móviles, que 
ofrece la empresa a los usuarios 
de la región Capital.

Cantv-Movilnet, ente adscrito 
al Ministerio del Poder Popular 
para la Ciencia y Tecnología, 
continúa promoviendo la articu-
lación con el Poder Popular para 
el desarrollo de proyectos y es-
trategias que faciliten el acceso a 
las telecomunicaciones a toda la 
población. 

Delegados se reunirán el lunes

Instalado Estado Mayor de Pesca 

y Acuicultura para fortalecer el sector

T/ AVN
Caracas

El Frente de Pescadores instaló el Estado 
Mayor de Pesca y Acuicultura en algunas 

regiones del país con el objetivo de fortalecer 
el sector en el contexto del Plan Nacional de 
Pesca que impulsa el Gobierno Bolivariano, 
informó este martes el coordinador nacional 
de Comercialización y Distribución de Pesca, 
Daniel Córdoba.

“Ya hemos logrado instalar el Estado Mayor 
del Sector Pesquero y Acuícola en Nueva Espar-
ta, Sucre, Miranda, Portuguesa, Bolívar, Bari-
nas, Amazonas”, detalló Córdoba en la ciudad de 
Caracas.

Asimismo, agregó que la pesca marítima y con-
tinental tiene cabida en el plan que promueve el 
Ejecutivo Nacional, así como delegados de la pes-
ca industrial, quienes en los días próximos se es-
tarán incorporando a la organización.

Agregó que en Cojedes y Carabobo, como en el 
resto de los estados del país, seestá eligiendo a los 
delegados para cumplir con el sector económico 
mediante el seguimiento de los recursos aproba-
dos por el Gobierno destinados al fortalecimiento 
en la distribución de productos pesqueros para 
el pueblo.

“Ya tenemos conformado el Estado Mayor, ta-
rea encomendada por el presidente Nicolás Ma-
duro. Es una gran responsabilidad, y en tal sen-
tido nosotros estamos rodilla en tierra con este 
proceso revolucionario”, puntualizó el titular de 
distribución pesquera.

Trabajará para consolidar la soberanía de la patria

Manuel Bernal Martínez  
asumió la Comandancia General  
de la Milicia Nacional Bolivariana
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL

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

JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS
Caracas, 13 de junio de 2019

208º y 160º 
Asunto: AP11-V-2015-000207 

EDICTO
SE HACE SABER

A todas aquellas personas que se crean con 
HEREDEROS CONOCI-

DOS Y DESCONOCIDOS de la DE CUJUS PIN MIGUEL VAN 
HENSBERGEN DÍAZ quien en vida fuese venezolano, 
mayor de edad, titular de la cédula de identidad 
Nº V-6.300.930, en virtud de la demandada 
que por CUMPLIMIENTO DE CONTRATO ha in-
tentado la ciudadana MARGARITA DEL VALLE CARREÑO 
ALDREY  contra  los ciudadanos JUAN GUILLERMO 
VAN HERHSBERGEN, PIM MIGUEL VAN HERHSBERGEN 
DÍAZ, MILAGROS COROMOTO DÍAZ CHACÍN, LUIS ALE-
JANDRO DÍAZ CHACÍN, CARMEN DINORA DÍAZ CHACÍN, 
SANTIAGO HERNÁNDEZ DÍAZ y GLADYS TERESA HERNÁN-
DEZ DÍAZ DE MARTINELLI, que deberán comparecer 
ante este Tribunal, ubicado en el Centro Simón 
Bolívar, Torre Norte, Piso 3, Plaza Caracas, 
Municipio Libertador del Distrito Capital, dentro 
de los SESENTA (60) DÍAS CONTÍNUOS, siguientes a la 

-
te edicto en el expediente, a darse por citados 
en el presente juicio, horas de despacho com-
prendidas desde las ocho y treinta de la maña-
na (8:30 am.) hasta la una de la tarde (01:00 
pm.)
el estado en que se encuentre. Con la adver-
tencia que de no comparecer en el lapso antes 
señalado se les designará DEFENSOR JUDICIAL, con 
quien se entenderán los demás trámites proce-
sales. El presente edicto debe ser publicado en 
los diarios “Correo del Orinoco” y “Diario Vea”, 
durante sesenta (60) días continuos dos (02) 
veces por semana.-

DIOS Y FEDERACIÓN
EL JUEZ

ABG. CESAR HUMBERTO BELLO
JUZGADO 4º DE 1ERA INS. C.M.T.B 

ASUNTO: AP11-V-2015-000207
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 En conmemoración  

del natalicio del Libertador 

Simón Bolívar y del Día  

de la Armada Bolivariana

T/ Deivis Benítez
F/ Ceofanb
Caracas

E
l jefe del Comando Estra-
tégico Operacional de la 
Fuerza Armada Nacio-

nal Bolivariana (Ceofanb), A/J 
Remigio Ceballos Ichazo, se re-
unió ayer con los comandantes 
generales de la Armada Nacio-
nal Bolivariana y de la Avia-
ción Militar Bolivariana, con 
el objetivo de planificar los ejer-
cicios cívico-militares que se 
realizarán en el país el próximo 
24 julio, en conmemoración de 
natalicio del Libertador Simón 
Bolívar y en conmemoración 
del Día de la Armada.

La información la dio a co-
nocer el Ceofanb en Twitter, 
donde también detalló que es-
tos ejercicios forman parte de 
la estrategia de la nación para 
la defensa integral de la patria 
ante la amenaza imperialista.

Detalla además que se están 
planificando unos ejercicios 
integrales de protección de las 
costas y fronteras venezolanas. 
El Comando Estratégico Opera-

cional de la Fuerza Armada Na-
cional Bolivariana informó que 
con el Estado Mayor Conjunto, 
planifican “la construcción de 
una patria  inexpugnable”.

El pasado 5 de julio, el presi-
dente de la República Boliva-
riana de Venezuela, Nicolás 
Maduro, ordenó al Alto Mando 
Militar organizar los Ejercicios 
Cívicos-Militares para el 24 
de julio en homenaje al Liber-
tador Simón Bolívar. “Vamos 
a hacer ejercicios militares 
para la defensa del mar Cari-
be, las costas venezolanas y de 
nuestras fronteras. Ejercicios 
cívico-militares especiales 
para poner a prueba nuestros 
planes de defensa de nuestros 
mares, ríos y fronteras. ¡Cúm-
plase y ejecútese!”, expresó el 
Jefe del Estado en el Paseo Los 

Próceres de Caracas durante el 
desfile cívico-militar por los 208 
años de la Declaración de la In-
dependencia. 

El 24 de julio, acotó, los vene-
zolanos mostrarán al mundo su 
decisión de defender los mares y 
todo el inmenso espacio venezo-
lano de las agresiones imperia-
listas y sus lacayos internos que 
no cesan sus agresiones contra 
el pueblo bolivariano. El Man-
datario Nacional expresó en esa 
oportunidad que ya basta de 
golpismo y terrorismo, en clara 
alusión a los dirigentes de la de-
recha nacional e internacional. 

Estos ejercicios buscan man-
tener a tono y aceitada la ma-
quinaria militar que garantiza 
que Venezuela siga su camino 
en 2019 en paz y tranquilidad, 
afirmó el presidente Maduro.

En defensa de las costas y fronteras venezolanas

TyF/ AVN
Caracas

Tras las precipitaciones regis-
tradas la tarde de este lunes 

en diversas localidades del esta-
do Trujillo, en la región andina 
del país, el personal de Protec-
ción Civil y Administración de 
Desastres (PCAD) se activó en el 
eje panamericano para atender 
las afectaciones ocasionadas por 
este fenómeno natural.

La información la ofreció el 
director estadal de esta insti-
tución, César Fernández, quien 
detalló que la eventualidad se 
registró en la parroquia El Ce-
nizo, donde los fuertes vientos 
que acompañaron las lluvias 
afectaron techos de viviendas 
e instituciones, lo cual ameritó 
la intervención de PCAD para 
atender oportunamente a las 
familias y personas afectadas, 
reseñó una nota de la Agencia 
Venezolana de Noticias.

Detalló que la alerta se ac-
tivó ante una llamada de ha-

bitantes de la zona al número 
de emergencia 0800-TRUJILL 
(0800-8785455), que notificaron 
la situación. De inmediato una 
comisión de Gestión de Riesgo 
se activó para la inspección téc-
nica de los daños ocasionados 
en la zona.

Fernández indicó que esta 
eventualidad ocasionó el co-
lapso del techo de la iglesia, 
de la prefectura y del techo 
de cuatro aulas de la escuela 
Bicentenario.

También fueron evaluadas 
27 viviendas afectadas en los 
sectores El Cenizo, Negra Hi-
pólita, La Juventud y 12 de Fe-
brero, expresó.

Agregó que cinco familias 
fueron ubicadas en refugios so-
lidarios, otras permanecieron 
en sus casas, pero entre estas 
hay 17 que deben ser desaloja-
das preventivamente.

César Fernández señaló que 
ayer continuaban en la zona a 
fin de continuar las evaluacio-
nes y desalojos preventivos.

TyF/ Minci
Caracas

Con el fin de llevar un mensa-
je de integración y dignidad 

bolivariana, el Buque Escuela Si-
món Bolívar de la Armada Nacio-
nal Bolivariana arribó al puerto 
de Veracruz, México, para reali-
zar maniobras integrales conjun-
tas y fortalecer el apresto militar 
de los cadetes venezolanos.

La información la dio a cono-
cer el ministro del Poder Popu-
lar para la Defensa, Vladimir 
Padrino López, en su cuenta en 
Twitter. «Nuestro Embajador 
Sin Fronteras, el Buque Escue-
la AB «Simón Bolívar» BE-11 
después de haber surcado el 
Golfo de México se encuentra 

en rol de maniobra general, 
arribando al puerto de Vera-
cruz, llevando un mensaje en 
sus mástiles, de integración y 
dignidad bolivariana», escri-
bió en la citada red social.

Es importante señalar que el 
Buque Escuela zarpó el 11 de 
mayo desde el puerto de La Guai-
ra para su XXXI Crucero de Ins-
trucción al Exterior Caribe 2019, 
con rumbo a varios países de 
Latinoamérica y el Caribe, entre 
estos Belice, Cuba, México, Nica-
ragua, San Vicente y Las Grana-
dinas, con el objetivo de llevar un 
mensaje de paz.

Este viaje tendrá una dura-
ción aproximada de tres me-
ses. La nave recorrerá unas 
6.705 millas.

Integración de Latinoamérica

Buque Escuela Simón Bolívar eleva apresto  
operacional con maniobras integrales en México 

Informó el director estadal, César Fernández

Protección Civil atiende afectaciones por 
lluvias en eje panamericano de Trujillo
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A 22 años del terremoto 

de Cariaco, Funvisis realizó 

un conversatorio en el Museo 

de Ciencias para recordar 

este evento natural en el 

que perecieron 73 personas, 

entre ellos 30 escolares, al 

desplomarse un aula. Le serie 

de sismos en Carabobo 

se deben a una falla que 

“se está reacomodando”. 

Funvisis y UNES firmaron 

un acuerdo para formar 

a los estudiantes en materia 

sismológica

T/ Manuel Abrizo
F/ Luis Graterol, archivo CO
Caracas

D
esde el año 2005, cuando 
la Fundación Venezo-
lana de Investigaciones 

Sismológicas (Funvisis) instaló 
la red sismológica satelital, se 
han registrado más de nueve 
mil eventos telúricos por en-
cima de 2.5 de intensidad, dijo 
Roberto Betancourt, presidente 
de esta institución científica, en 
el Museo de Ciencia Naturales 
durante una especie de con-
versatorio sobre los 22 años del 
terremoto de Cariaco, ocurrido 
un 9 de julio de 1997.

Betancourt, quien fungió 
como moderador, estuvo acom-
pañado por varios expertos, en-
tre ellos Andrés Singer, quien 
era presidente de Funvisis 
cuando ocurrió el terremoto de 
Cariaco, Arturo Pernía, Gloria 
Romero, jefa del Departamen-
to de Sismología de Funvisis, 
Michael Schmitz, investigador, 
y José Antonio Rodríguez, jefe 
del Departamento de Geología 
de Terremotos. Todos ellos, me-
nos Betancourt, estuvieron en 
Cariaco en las horas siguientes 
al fuerte sismo. 

Luego del conversatorio, los 
presidentes de Funvisis y de la 
Universidad Nacional Experi-
mental de la Seguridad (UNES), 
Roberto Betancourt y el gene-
ral Giuseppe Cacioppo, rector 
de la UNES, firmaron un con-
venio que permitirá que todos 
los estudiantes de esta casa de 

estudios obtengan información 
y preparación en materia sis-
mológica. Sobre este convenio, 
el cual estaba pendiente desde 
hace unos tres años, ambos 
destacaron que es muy impor-
tantes, ya que los funcionarios 
policiales, bomberos y personal 
de defensa civil son los prime-
ros en llegar al lugar después 
de un desastre de este tipo.

Roberto Betancourt recordó 
que el terremoto de Cariaco, en 
el estado Sucre, fue destructi-
voy tuvo una magnitud de 6.9, 
con diez kilómetros de profun-
didad, y causó la muerte de 73 
venezolanos, dejó 520 heridos y 
más de siete mil damnificados.

La reseña oficial de Funvisis 
detalla: “El 9 de julio de 1997, a 

las 3:24 pm, ocurrió en el esta-
do Sucre un sismo de magnitud 
Mw 6,9 a 10 km al noreste de la 
población de Cariaco y a 9,4 km 
de profundidad… El terremoto 
de Cariaco constituye el evento 
sísmico más importante ocu-
rrido en el territorio nacional 
después del terremoto de Ca-
racas de 1967 y es el primero 
con características destructo-
ras después de la creación de 
la Fundación Venezolana de 
Investigaciones Sismológicas 
(Funvisis) en 1972. Para el mo-
mento, Funvisis contaba con 
una red de estaciones sismoló-
gicas de corto período y de te-
lecomunicación vía telemetría, 

que captó el sismo en nueve es-
taciones. Se registraron al me-
nos dos mil sismos secundarios 
durante los tres meses después 
del terremoto de Mw 6.9”.

Betancourt explicó que el 
encuentro de ayer con exper-
tos se transmitió por redes 
sociales para recordarles a 
los venezolanos que somos un 
país sísmico, por lo cual debe-
mos estar preparados, e invitó 
a que visitar la página www.
funvisis.gob.ve, en la cual se 
podrá encontrar valiosa infor-
mación y consejos para actuar 
antes, durante y después de es-
tos eventos devastadores que 
traen consecuencias inusita-

das tanto naturales como hu-
manas y que ocurren con una 
periodicidad específica.

En cuanto al terremoto de 
Cariaco agregó que se sintió 
un poco antes de la cuatro de 
la tarde, todavía en horario es-
colar, lo que causó la muerte de 
más de 30 personas, entre ellas 
estudiantes que se encontraban 
en las escuelas. En Cumaná se 
derrumbó un edificio.

El presidente de Funvisis 
consideró que de haber ocurri-
do en horas de la mañana, la 
tragedia hubiera sido peor, ya 
que en la escuela estudiaban 
unos mil alumnos. La mayoría 
de ellos se había retirado antes 
del sismo.

EL SONIDO DEL SISMÓGRAFO
Andrés Singer detalló que 

para 1997, Funvisis era un or-
ganismo que sufría de una gran 
precariedad presupuestaria. 
Incluso, a veces hasta carecían 
de de dinero para pagar viáti-
cos a los investigadores para 
trabajos de campo. La red sis-
mológica estaba obsoleta y en 
la carraplana por falta de man-
tenimiento. El propio Singer 
había solicitado recursos eco-
nómicos al Gobierno de Rafael 
Caldera, pero fueron negados.

Cuando Hugo Chávez llega al 
poder, se le confiere al institu-
to los recursos necesarios. “El 
ministro Julio Montes de un 
plumazo aprobó tres mil millo-
nes”, reconoció Singer.

Michael Schmitz afirmó que 
la falla de El Pilar es muy ac-
tiva y peligrosa desde el punto 
de vista sísmico. Es posible que 
en el futuro aumente su inten-
sidad en 30 por ciento. Aunque 
aseveró que un sismo como el 

En el Museo de Ciencias un grupo de expertos recordó las incidencias del terremoto de Cariaco
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de Cariaco puede tener una pe-
riodicidad de unos 300 años.

Gloria Romero relató que 
aquella tarde de julio de 1997 el 
sistema de registro de Funvisis 
en Caracas comenzó a emitir 
un sonido. Inmediatamente se 
produjo una agitación de los 
técnicos. Sin embargo, no fue 
sino hasta las nueve de la noche 
cuando tuvieron información 
precisa de lo ocurrido y de la in-
tensidad del evento. Inmediata-
mente viajaron a Cariaco a rea-
lizar el trabajo de campo para 
aportar la información técnica.

Arturo Pernía contó que 
la obsolencia de los equipos 
impidió recabar suficiente 
información.

Sobre la periodicidad y recu-
rrencia de los eventos plantea-
do por Betacourt a los panelis-
tas, Singer explicó que 300 años 
para que ocurra un sismo como 
el de Cariaco puede estar den-
tro del periodo de recurrencia, 
sin embargo indicó: “No sabe-
mos predecir los terremotos”.

Betancourt, al referirse al 
terremoto de Caracas de 1967, 
comentó que ocurrió luego del 
terremoto de 1900, es decir unos 
60 años después.

En términos de recurrencia 
en Caracas, algunos expertos 
establecen que son más o me-
nos 60 años.

“Entonces, Caracas está en 
riesgo. Debemos estar prepara-
dos. Esa preparación pasa, des-
de el punto de vista social, por 
entender los contenidos, prac-

ticarlos, pero también desde el 
punto de vista de la vulnerabili-
dad de lo construido, conocer y 
reconocer la calidad de nuestra 
edificaciones y en función de la 
amenaza. Estamos trabajando 
actualmente para la publica-
ción y actualización de las nor-
mas sismoresistente, la norma 
Covenin 1756, de manera que 
los venezolanos y las venezo-
lanas conozcan a profundidad 
y literalmente donde está ubi-
cada su residencia, así como la 
construcción en Venezuela ele-
ve un paso hacia la red real de 
sismoresistencia”, informó Be-
tancourt en declaración previa 
la prensa.

Singer y Schmitz estimaron 
que tras 100 años de medidas 
instrumentales hay probabi-
lidades de terremotos como el 
de 1967 en Caracas, en lapsos 
de 50, 100 o 150 años, pero cada 
década puede ocurrir un evento 
con daños.

Acerca de Cariaco se dijo que 
actualmente se observa sismi-
cidad desde la falla de El Pilar 
hacia Paria, pero que hace 22 
años era al revés: desde Paria 
hacia Cariaco.

LA MAESTRA MADELEILIS
Explicó Roberto Betancourt 

que usualmente los terremo-
tos son reacomodos de placas, 
y que Venezuela se encuentra 
en un área dinámica en donde 
confluyen tres placas: la placa 
de Suramérica y la placa del 
Caribe. 

“Tenemos esencialmente tres 
grandes sistemas de fallas: la de 
El Pilar hacia oriente, la falla de 
San Sebastián, que se activó en 
el terremoto del 67 en Caracas, 
y la falla de Boconó, hacia la 
cordillera de Los Andes... Aho-
ra, en el estado Carabobo existe 
una sismicidad llamativa desde 
el punto de vista científico, pero 
preocupante desde e punto de 
vista humano. Se trata de la ac-
tivación de una falla que se está 
reacomodando. Entonces esos 
tiempos geológicos de reacomo-
do dependen del capricho de la 
litosfera, la tecnósfera y el sis-
tema de placas”, señaló.

Sobre el terremoto de Cariaco, 
la reseña de Funvisis menciona 
que ocasionó daños, además de 
Cariaco, en Cumaná, Casanay, 
Campoma, Chiguana, Marigüi-
tar y San Antonio del Golfo. En 
Cariaco colapsaron cuatro edi-
ficios, dos de ellos educativos, lo 

que causó la muerte de 30 estu-
diantes. En Cumaná, ubicada 
a 70 km del epicentro, colapsó 
el edificio de Seguros La Segu-
ridad, y provocó la muerte de 
ocho personas y quedaron heri-
das otras 50.

Los reportes de la época elo-
gian la conducta heroica de la 
maestra Madeleilis del Valle 
Guzmán Castillo, quien salvó 
la vida de dos de sus alumnos a 
costa de la suya.

“La entrega y desapego se 
hicieron patentes, ese día, de 
forma muy especial con la 
maestra Madeleilis del Valle 
Guzmán Castillo en la Escuela 
Básica Valentín Valiente. La 
población estudiantil que fue 
sorprendida por el terremoto 
había abandonado la edifica-
ción; sin embargo, el impul-

so solidario y de desprendi-
miento de Madeleilis la llevó 
a devolverse –aún cuando ya 
estaba a salvo– para auxiliar 
a las alumnas María Angéli-
ca y Gregoriana, quienes se 
habían quedado en el recinto. 
La maestra las encontró, pero 
en ese instante la edificación 
colapsó, desprendiéndose el 
techo de la escuela sobre ellas. 
Ambas alumnas fueron resca-
tadas más tarde ilesas, habien-
do sido salvadas por la forma 
en la cual la maestra las acobi-
jó con su cuerpo. Madeleilis no 
corrió con similar suerte. Su 
sacrificio, valentía y entrega 
fueron fuente de singular ins-
piración para la creación por 
Funvisis del programa Aula 
Sísmica, el cual lleva su inolvi-
dable nombre”, indica la nota.

Roberto Betancourt aconse-
ja que ante un evento natural 
como un terremoto conservar 
la calma, no desesperarse, ni 
salir corriendo. En tres palabras 
resume el comportamiento que 
debe tener quien sea sorprendi-
do por un sismo: agáchate, cú-
brete, protégete. E invita a visi-
tar la página web de Funvisis.

“Allí está la guía de las mejores 
prácticas. Lo que hay que hacer 
en un evento es la autoprotec-
ción, es decir: agacharse, pro-
tegerse, por ejemplo, debajo de 
una mesa resistente, y agarrar-
se. Nosotros estamos haciendo 
una iconografía de un programa 
que se llama Por si Tiembla, 
en la que se les recuerda a los 
venezolanos que debemos aga-
charnos, cubrirnos y agarrarnos 
para buscar la autoprotección. Si 
nos encontramos en un vehícu-
lo y el terremoto nos sorprende 
desplazándonos, debemos dis-
minuir la velocidad, detenernos 
y permanece en el vehículos. 

Esa iconografía nos recuerda 
qué hacer durante el evento. Es 
importante aceptar que Vene-
zuela es un país sísmico, acep-
tar la historicidad y la sismicidad 
que tenemos en el lugar donde 
vivimos porque la gran pregun-
ta es ¿dónde va a estar usted 
en el próximo terremoto? En su 
lugar de trabajo, desplazándose 
hacia donde estudia, hacia su 
casa, puede estar en su hogar, 
en el trabajo, en la escuela. Debe 
estar preparado y eso requiere 
planificación, tenemos la icono-
grafía que nos recuerda que de-
bemos estar preparados antes 
del evento. Durante el evento no 
hay que correr, sino protegerse 
y después del evento, abandonar 
con calma la edificación hacia el 
punto que la planificación orde-
na, que es el punto seguro de 
encuentro”.

–¿Y el que está en un piso 
20?

–Debe bajar por las escaleras 
y lentamente.
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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

NOTIFICACIÓN POR CARTELES  
SEPARACIÓN DE LA F.A.N.B  

POR MEDIDA DISCIPLINARIA 
Se notifica al S2. LUQUE RAMOS JOSÉ 
ALEJANDRO, C.I.V-22.200.905, adscrito 
al Comando de Zona GNB N° 12, Lara, que 
de acuerdo con la Orden Administrativa, 
emanada por el Ciudadano M/G. RICHARD 
JESÚS LÓPEZ VARGAS, Comandante 
General de la Guardia Nacional Bolivariana, 
fue separado de la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana por Medida 
Disciplinaria, de conformidad con el 
Articulo 141, en concordada relación con el 
artículo 155, de la Ley Orgánica de la Fuerza 
Armada Nacional Bolivariana, por 
encontrarse presuntamente involucrado en 
hechos que atentan contra los valores, 
virtudes, deberes militares y continuar en la 
situación de permanencia no autorizada 
fuera de la Unidad, razón por la cual deberá 
comparecer de manera inmediata ante la 
sede del Comando de Zona GNB N° 12, 
Lara, ubicado en la Avenida Florencio 
Jiménez, entre calles 18 y 19 del Sector 
Pueblo Nuevo, Municipio Iribarren del Estado 
Lara, a los fines de firmar la respectiva 
NOTIFICACIÓN. De igual manera, se le 
advierte que se entenderá por notificado al 
no comparecer a la firma de la notificación. 
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T/ Eduardo Chpaellín
Caracas

Luego de 16 meses y estar al 
tanto el Ministerio Público, 10 

compatriotas que fueron “despe-
didos injustamente” por Avícola 
Mayupan, empresa incubadora de 
huevos de pavo situada en Chara-
llave, estado Miranda, esperan su 
reenganche y el pago de los sala-
rios caídos hasta el momento.

Carmen Salazar, Daisy Vitria-
go, Carmen Bello, Luisa García, 
Ana Ortuño, Lindomar Ruiz, 
Sulimar Suniaga, Jaquelín Fi-
gueroa, Freddy Rodríguez y Wil-
mer López son los afectados que 
realizaron la demanda.

Estas personas señalaron 
que fueron despedidos por 
esta empresa bajo el pretexto 
de un cierre técnico. Al pre-
sentarse los botados, al Minis-
terio para el Trabajo Social, 
los empresarios cambiaron el 
argumento por el de falta de 
capital. Total, los 10 en pugna 
consiguieron el reenganche 
pero los dueños no acataron 
la orden. 

El caso pasó al Ministerio Pú-
blico en Cúa desde hace ocho me-
ses. La decena de compatriotas 
esperan que se aplique la ley y 
vuelvan a sus puestos de traba-
jos. En su denuncia agregaron 
que la empresa funciona con seis 

trabajadores fijos, más otros que 
son contratados a destajo por día 
y no tienen ningún beneficio le-
gal pertinente.

Explicaron algunos de los 
afectados que Avícola Mayupan 
es una incubadora de huevos de 
pavo, que posee ocho incubado-
ras, una de las cuales solo está 
en actividad. La misma puede 
procesar hasta 24.480 unidades, 
pero solo incuban hasta 10 mil 
por cada 28 días. Los polluelos al 
nacer son vacunados, desmoca-
dos y cortadas sus uñas antes de 
pasarlos a otra de las empresas 
situadas en el estado La Guiara, 
donde son engordados antes de 
ser beneficiados.     

El plan distribuyó 

en esta ocasión más de 25 

toneladas de alimentos

T/ Luis Tovías Baciao
F/ Mercal
Valencia

L
a última Feria del 
Campo Soberano be-
nefició con rubros 

vegetales y cárnicos, entre 
otros, a unas 6.000 personas 
en el estado Carabobo, con lo 
cual se alcanzan 32 jornadas 
integrales de este tipo en la 
entidad. 

Según fuentes de Mercal 
Carabobo, el plan distribu-
yó en esta ocasión más de 
25 toneladas de alimentos 
en los municipios Valen-
cia, Libertador, San Diego 
y San Joaquín, esto con el 
soporte de los producto-

T/ Yajaira Iglesias
Maracaibo

Con 20 uniformados, 6 motos 
de alta cilindrada y una ra-

diopatrulla, quedó formalmen-
te reinaugurado el Centro de 
Coordinación Policial Plaza de 
Todos, espacio que permaneció 
abandonado durante años.

Ubicado en la parroquia Idel-
fonso Vásquez, el centro de co-
ordinación ofrecerá seguridad 
a los cinco cuadrantes de paz de 
esta parroquia y los cuatro que 

se conforman en la parroquia 
Juana de Ávila.

Según el alcalde de la ciudad, 
Willy Casanova, los efectivos 
policiales realizarán un mapeo 

para identificar los factores que 
afectan la convivencia en las 
comunidades que integran esta 
parroquia.

Finalmente, el director de 
seguridad del ayuntamiento, 
César Garrido, recordó que son 
varios los centros policiales que 
se han rescatado, en aras de 
ofrecer mayor seguridad a los 
maracaiberos.

Esperan por el Ministerio Público

Diez trabajadores de Avícola Mayupan exigen reenganche

Por la Alcaldía de Maracaibo

Reinaugurado Centro de Coordinación Policial Plaza de Todos

Con productos cárnicos y vegetales res y las productoras de la 
región. 

Para Efraín Chirinos, 
quien compró a precios so-
lidarios los derivados lác-
teos, este operativo se de-
sarrolla en momentos de 
resistencia popular ante el 
ataque desde el exterior de 
los operadores de la hege-
monía mundial. 

El habitante de la región 
agradeció al Gobierno Na-
cional y a la gobernación por 
esta alternativa para surtir 
de comida, sobre todo, al pue-
blo más necesitado, “a pesar 
de la guerra económica, de la 
oligarquía apátrida”.

A juicio de María Gonzá-
lez, favorecida en San Joa-
quín, las mujeres que han 
sido las más afectadas por 
el plan desestabilizador con-
tra la República, hoy son las 
que reciben mayores aten-
ciones para la protección de 
la familia en este contexto 
nacional. 

“Esto es una ayuda de ver-
dad, y debe seguir para todos 
y todas en las comunidades 
no solamente de San Joa-
quín, sino de toda la patria”, 
opinó González, quien alabó 
la calidad de la variedad de 
rubros alimentarios que ad-
quirió en la feria.
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El canciller Ebrard expresó 

que en caso de ser necesario 

se trasladará a Estados 

Unidos para defender 

a los mexicanos en peligro 

de deportación

T/ Telesur
F/ Regeneración
Ciudad de México

E
l Gobierno de México 
anunció este domingo la 
preparación de nuevas 

estrategias legales para defen-
der a sus ciudadanos residen-
ciados en Estados Unidos, tras 

el anuncio del presidente esta-
dounidense, Donald Trump, 
de posibles redadas que afec-
tarían al menos a un millón de 
personas.

De esta manera, los 50 consu-
lados mexicanos en territorio 
estadounidense ponen en mar-
cha la estrategia legal para 
proteger a cerca de un millón 
de mexicanos residentes en Es-
tados Unidos.

Según anunció el canciller 
Marcelo Ebrard, en caso de 
ser necesario se traslada-
rá a Estados Unidos para 
emprender la defensa de 
los mexicanos en peligro de 
deportación. 

Redadas masivas afectarían a un millón de personas 

Renunció Carlos Irzúa por discrepancias con el Gobierno

López Obrador nombra nuevo ministro de Hacienda
T/ La Jornada
Ciudad de México

Tras aceptar la renuncia de 
Carlos Urzúa como secretario 

de Hacienda, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador designó al 
subsecretario de Hacienda, Arturo 
Herrera –quien fuera responsable 
de las finanzas cuando fue jefe de 
Gobierno- como su sucesor. Subra-
yó que en algunos casos no se ha 
entendido que se está impulsando 

un cambio y una transformación 
“y no podemos seguir con la mis-
ma estrategia”.

López Obrador advirtió: “Como 
se están llevando a cabo estos cam-
bios, se cimbra, rechina, y hay a ve-
ces la incomprensión o dudas, titu-
beos, incluso al interior del mismo 
Gobierno, del mismo equipo, pero 
nosotros tenemos que actuar con 
decisión y con aplomo”.

López Obrador dijo que su 
Gobierno debe seguir sin si-

mulaciones para acabar con la 
corrupción y terminar con la 
impunidad. Hacer valer la aus-
teridad republicana porque “no 
puede haber gobierno rico con 
pueblo pobre”.

Por todo ello, dijo, decidió acep-
tar la renuncia del secretario de 
Hacienda: “A quien le agradezco 
por su colaboración, por su apo-
yo y lo respeto. He decidido que 
lo sustituya Arturo Herrera, el 
maestro Arturo Herrera Gutié-

rrez, quien estudió en la Univer-
sidad Metropolitana la carrera 
de economía, tiene maestría en 
economía en el Colegio de México 
y está por terminar un doctorado 
en la universidad de Nueva York 
en economía. Es un experto”.

Refirió el comportamiento de al-
gunas variables macroeconómicas: 
“Ha aumentado la recaudación, no 
tenemos déficit, no ha habido incre-
mento de la deuda, el peso es la mo-
neda que más se ha fortalecido en el 
mundo desde el periodo en que está 
en el gobierno”.

Herrera dijo aceptar “con mucha 
ilusión esta responsabilidad, una 
gran responsabilidad; nuestro país 

es un país con grandes cosas pero 
también con carencias y contrastes”.

López Obrador enfatizó que 
Herrera viene de una familia 
del movimiento social, “es un 
funcionario público, vamos a 
decir, con dimensión social y 
por eso tomé la decisión de nom-
brarlo. Ya el venía desempeñan-
do el cargo de subsecretario de 
Hacienda, de modo que es un as-
censo, es un relevo que estamos 
llevando a cabo para continuar 
adelante y para que la economía 
esté siempre al servicio de los ciu-
dadanos, del pueblo y de manera 
preferencial de la gente humilde, 
pobre”.

Renunció en 2001 presionado por una rebelión popular 

Murió De la Rúa, el mandatario
que cayó durante la peor crisis argentina
T/ AFP 
Buenos Aires 

El expresidente Fernando 
de la Rúa (1999-2001), cuyo 

Gobierno cayó en medio de la 
peor crisis de la historia re-
ciente de Argentina, falleció en 
la madrugada del martes a los 
81 años de edad, tras una larga 
convalecencia por enfermeda-
des cardíacas y renales.

De la Rúa fue líder de un sec-
tor conservador de la socialde-
mócrata Unión Cívica Radical 
(UCR) y rival histórico dentro 
del partido del expresidente 
Raúl Alfonsín (1983-1989), pa-
dre de la recuperación demo-
crática después de la última 
dictadura.

El anuncio fue hecho al país 
por el presidente Mauricio Ma-
cri en un mensaje en las redes 
sociales, donde realizó un re-
conocimiento a su “trayectoria 
democrática”: “Era un dirigen-
te bienintencionado, una bue-
na persona”, dijo Macri sobre 
De la Rúa.

El exmandatario firmó su 
renuncia el 20 de diciembre 
de 2001, forzado por una re-
belión popular con decenas 
de miles de personas en las 
calles que protestaban con-
tra la recesión, el alza en el 
costo de los alimentos y el 
congelamiento de los depó-
sitos de los ahorristas en los 
bancos por casi 70.000 millo-
nes de dólares.

De la Rúa había sido hospita-
lizado la noche del lunes en un 
sanatorio de Buenos Aires por 
una descompensación cardía-
ca y renal.

El histórico paseo y otras 
plazas de Argentina fueron 
escenarios en 2001 de una re-
presión policial que dejó como 
saldo global 39 muertos.

SALIDA EN HELICÓPTERO
Su nombre quedó ligado al 

fin de la convertibilidad, un 
régimen que ató el tipo de cam-
bio en una relación de un peso 
igual a un dólar y que duró una 
década. Tuvo que marcharse 
en un helicóptero desde la azo-
tea de la casa de gobierno, ro-
deada de manifestantes.

Perú: 

allanan casa del expresidente
Humala por caso Odebrecht

T/ La Jornada
F/ Archivo CO
Lima

La Fiscalía que investiga 
el pago de sobornos de 

Odebrecht en Perú allanó ayer 
la casa del expresidente Ollan-
ta Humala y su esposa Nadi-
ne Heredia en el marco de la 
investigación a la exprimera 
dama por presunta corrup-
ción en la construcción de un 
gasoducto.

“Hay una declaración de un 
colaborador eficaz que vincula a 
la señora Heredia en el caso Ga-
soducto Sur peruano”, dijo a la 
prensa Geovanna Mori, la fiscal 
a cargo del allanamiento.

Mori sostuvo que el procedi-
miento “es para incautar bie-

nes que sean de interés para la 
investigación”.

El gasoducto Sur Peruano es 
un proyecto para transportar 
gas natural desde Quillabam-
ba, Cusco, a través de los Andes 
hasta la costa en Arequipa, al 
suroeste, cuya obra no fue finali-
zada por una serie de irregulari-
dades que la Fiscalía investiga. 
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E
l presidente de Estados Unidos, 
Donald Trump, siguió este mar-
tes sus ataques contra la prime-

ra ministra británica saliente, Theresa 
May, y su embajador en Washington, a 
quien calificó de “muy estúpido”, tras 
las filtraciones de cables diplomáticos 
que ponen a prueba la relación especial 
entre ambos países.

El embajador británico, Kim Darroch, 
criticó el sábado con dureza al Gobierno 
de Trump y describió el ambiente en la 
Casa Blanca como caótico. Las relacio-
nes entre Washington y Londres se han 
tensado en un momento en que Reino 
Unido enfrenta el nombramiento de un 
nuevo gobierno a final de mes y el futuro 
del Brexit.

Trump anunció el lunes que ya no ten-
drá contactos con el diplomático británi-
co, pero May reiteró su apoyo a su emisa-
rio en Washington.

“El embajador excéntrico que el Reino 
Unido colocó en Estados Unidos no es 
alguien con quien estemos encantados, 
un tipo muy estúpido”, escribió Trump 
en una serie de tuits el martes por la 
mañana.

El Mandatario estadounidense dejó 
claro en sus mensajes que no conocía a 
Darroch, lo que no le impidió llamarlo 

“imbécil pretencioso”. “Díganle que Es-
tados Unidos tiene la mejor economía y 
el mejor ejército del mundo, y que ambos 
se están haciendo más grandes, mejores 
y más fuertes (…).

Londres intenta contener los daños de 
las filtraciones de los cables confiden-
ciales enviados por Darroch en los que 
describe a Trump como un “inepto” y 
califica a su gobierno como “disfuncio-
nal”, buscando restaurar “la relación 
especial” entre los dos aliados.

Tras el anuncio de que no iba a tener 
más trato con el emisario de Londres, 
Trump criticó duramente el lunes la 
gestión de la salida de Reino Unido de la 
Unión Europea, y sugirió al embajador 
que hable “con su país, y con la primera 
ministra May acerca de su fallida nego-
ciación sobre el Brexit”.

“Le dije a Theresa May cómo conse-
guir el acuerdo, pero siguió su propia y 
ridícula senda y no fue capaz de lograr-
lo. ¡Un desastre!”, afirmó el Presidente 
estadounidense.

Los dos candidatos a suceder a May 
reaccionaron de forma disímil a las de-
claraciones de Trump. 

El ministro de Relaciones Exteriores 
británico, Jeremy Hunt, condenó en 
Twitter los comentarios de Trump til-
dándolos de “irrespetuosos y falsos”. 

Boris Johnson, reivindicó sus “bue-
nas relaciones” con Trump y se mostró 

conciliador con respecto a las críticas 
expresadas contra May. 

INVESTIGACIÓN SOBRE LAS FILTRACIONES
Las comunicaciones de Darroch, 

quien llegó a la embajada de Washington 
en enero de 2016, no estaban destinadas 
a ser publicadas, por lo que el Gobierno 
británico anunció la apertura de una in-
vestigación sobre la filtración. 

Estas revelaciones se producen en un 
mal momento para Londres, que apresu-

rado por el Brexit busca sellar un acuer-
do de libre comercio con Washington, su 
aliado histórico. Esta semana el minis-
tro de Comercio Internacional británico, 
Liam Fox, viaja a Estados Unidos para 
labrar el acuerdo. 

Londres defendió a Darroch descri-
biéndolo como un profesional que cum-
plía sus funciones otorgando juicios so-
bre el Gobierno del país al cual estaba 
destinado.

“Tenemos que descubrir cómo pudo 
pasar esto, al menos devolver la confian-
za a nuestros equipos en todo el mundo 
para que continúen dándonos evaluacio-
nes sinceras”, dijo de su lado el canciller 
británico, Jeremy Hunt.

El diario The Daily Telegraph dijo 
que este tipo de mensajes diplomáticos 
pueden ser enviados a un círculo de 100 
personas que trabajan en el Ministerio 
de Relaciones Exteriores y en otros de-
partamentos. 

Londres busca determinar las motiva-
ciones de la filtración a dos semanas del 
nombramiento de un nuevo gobierno, 
mientras las sospechas apuntan a los al-
tos cargos conservadores en pugna por 
el poder. 

Quien se haga con la confianza del 
partido para encabezar un gobierno 
podrá nombrar a su propio emisario en 
Washington en enero, fecha en la que fi-
naliza la misión de Darroch. 

Por filtraciones de cables confidenciales

T/ Telesur
Madrid

La quinta reunión entre el presidente 
del Gobierno español, Pedro Sánchez 

y el líder de Unidos Podemos, Pablo Igle-
sias, que se dio este martes fracasó por 
no encontrar puntos de consensos.

El encuentro entre estos represen-
tantes políticos tiene como finalidad 
desbloquear la venidera investidura de 
Sánchez pautada para el próximo lunes 
22 de julio. Tras el encuentro que duró 
una hora y 45 minutos, ambas forma-
ciones políticas se acusan de no querer 
negociar.

Fuentes de la coalición morada expre-
saron: “Constatamos que Pedro Sánchez 
no quiere negociar sino que intenta im-
poner unilateralmente un gobierno de 
partido único. No es sensato que el Par-
tido Socialista Obrero Español (PSOE) 
actúe como si tuviera mayoría absoluta 
cuando no la tiene”.

Agregaron que “no es serio ir a una 
investidura sin haber logrado apoyos y 
amenazar con una repetición electoral” 
y han pedido al presidente del Gobierno 
que “flexibilice su posición y negocie des-

de ya un acuerdo integral de coalición de 
izquierdas sin líneas rojas”.

Por su parte, la vicesecretaria general 
del PSOE y portavoz parlamentaria en 
el Congreso, Adriana Lastra, desmintió 
que Sánchez pretenda llevar al país a 
elecciones si no cuenta con el apoyo de 
Unidas Podemos.

El PSOE criticó también que Podemos 
“solo antepone los nombres para formar 
un gobierno antes que los contenidos. La 
reunión de hoy ha sido infructuosa, pa-
rece que a Iglesias le importan más los 
ministerios que la política”.

Sin consenso

España: Fracasa quinta reunión 
entre Sánchez e Iglesias
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Flexibles  
y precarios

Freddy Fernández

Hay una discusión, que no nos toca, 
que habla del avance hacia una socie-

dad sin empleos.
¿Cómo se explica? Bueno, hay que salir-

se de casi toda Asia, África y América. El 
debate concierne a los países de la Unión 
Europea y a sus satélites.

No es que desaparezca el trabajo. Se des-
vanece el empleo. Gana terreno la evasión 
de compromisos  con los trabajadores. Se 
hace más frecuente en las estadísticas la 
contratación a plazos muy cortos. El em-
pleo  fijo se convierte con rapidez en una 
especie en extinción.

Cuando la izquierda aborda este tema, 
habla de “precarización laboral”. La dere-
cha usa un término mucho más atractivo, 
prefiere “flexibilización laboral”.

En el terreno semántico parece tener 
ventaja la derecha. La izquierda habla “en 
contra de la precarización laboral”, mien-
tras que la derecha enuncia estar “a favor 
de la flexibilización laboral” y la adereza 
con supuestas nuevas oportunidades de 
ingresos.

En la sociología y la filosofía de labora-
torio, la que ocurre en terrenos univer-
sitarios que poco se exponen a las herra-
mientas de trazado de las calles, el debate 
aparenta ser más elevado y pareciera pre-
figurar un mundo muy atractivo.

Desde su óptica avanzamos hacia un 
mundo sin empleo, sin horarios, en el que 
no ocurre la producción.

El enfoque me recuerda mucho a la no-
vela La máquina del tiempo de H. G. Wells, 
en la que se presenta un futuro cuando la 
humanidad se ha dividido en dos especies, 
los Eloi y los Morlocks. Los Eloi se dedi-
can a la recreación y la contemplación de 
la naturaleza. No trabajan y no saben que 
son el ganado de los Morlocks, que son los 
que mantienen un mundo productivo ubi-
cado bajo la tierra.

Claro, lo de Wells es ciencia-ficción. En 
la realidad, la inmensa mayoría de los 
trabajadores de Europa se ven obliga-
dos a esta precariedad laboral porque no 
consiguen empleos fijos. A los empresa-
rios les resulta mucho más ventajosa la 
contratación de trabajadores por breves 
periodos.

Un elemento que ayuda a configurar 
esta situación es el hecho de que gran par-
te de la producción industrial ya no se rea-
liza en esos países, pues se ha desplazado 
a regiones del mundo que permiten una 
explotación más intensiva de los trabaja-
dores y que toleran un mayor impacto en 
la naturaleza.

Nosotros estamos justo en la zona de ex-
plotación. Con la mayoría de los pueblos 
del mundo, nuestro debate pasa por otro 
terreno, por el de la necesidad de que ese 
mundo inhumano no nos alcance.

@filoyborde

Caracas
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Aferrándonos a la manga del inolvi-
dable Eliézer Otaiza, de la señora 

Michelle Bachelet hemos dicho des-
de hace varios años que se encuentra 
en  “estado general de sospecha” y ella 
se ha encargado de corroborar con su 
accionar tal apreciación. El mamotre-
to que  presentó  y título de “informe” 
sobre su reciente visita a Venezuela, lo 
confirma.

Muy lejos estamos de conocer de pri-
mera mano la realidad del país austral, 
si bien desde nuestra adolescencia com-
partimos el sufrimiento de ese pueblo 
frente a las atrocidades de la tiranía de 
Augusto Pinochet, al mismo tiempo que 
abrevamos en el heroísmo de Salvador 
Allende, en los versos infinitos de Pablo 
Neruda y en el canto irredento de Vio-
leta Parra y Víctor Jara, entre muchos 
ejemplos. Tuvimos profesores, amigos, 
camaradas, en cuyas alas echamos 
a volar hasta aquellas tierras nues-
tra solidaridad.

A nuestro juicio,  Chile sigue siendo una 
herida abierta en América Latina, apri-
sionado  en una Constitución redactada 

a la medida de uno de los más sangrien-
tos tiranos conocidos por nuestra región, 
y contra la cual la señora Bachelet, que 
sepamos, jamás propuso la modificación 
de una coma, un punto o un acento, en 
ninguno de sus dos periodos como Presi-
denta, a pesar de ser hija de un general 
salvajemente torturado por aquella que 
sí era una verdadera dictadura.

De hecho, el par de mandatos de la 
citada señora se caracterizaron por 
sus altas dosis  represivas, especial-
mente contra el pueblo mapuche, estu-
diantes y trabajadores que luchaban 
por sus reivindicaciones en el contexto 
de esa camisa de fuerza, con alambres 
de púas incluidos, de la Carta Mag-
na pinochetista. 

Por eso, resultó paradójica su desig-
nación como Alta Comisionada para los 
Derechos Humanos de la Organización 
de las Naciones Unidas y comentamos 
que no tardaría en sumarse a la campa-
ña destinada a desestabilizar al Gobier-
no legítimo y constitucional de Venezue-
la del presidente Nicolás Maduro, como 
efectivamente ocurrió meses atrás.

Ciertamente, sus tímidas declaracio-
nes tras su visita oficial de tres días a 
nuestro país, desataron la iracundia 
opositora, pero continuamos con las du-
das. El “informe”, como se sabe, resultó 
ser un compendio de los habituales lu-
gares comunes atacando veladamente 
a  la Revolución Bolivariana, útil para 
los enemigos de la Patria de Bolívar 
y Chávez y repudiado de manera con-
tundente por un importante número de 
gobernantes.

No arrojó ninguna sorpresa dicho 
“informe”,  como no deben sorpren-
dernos las acciones que, partiendo del 
mismo, pretendan ejecutar  monigotes 
tarifados de Washington, como el nar-
co-paraco inquilino de la Casa de Nari-
ño en Colombia, el corrupto al frente de 
los destinos de Argentina o el cada día 
más devaluado autoproclamado, todos 
estrellándose siempre ante el muro in-
franqueable del pueblo venezolano dig-
no, independiente y soberano.

jimmylopezmorillo@gmail.com 

Caracas

Sin sorpresas Jimmy López Morillo

Messi 
rojito

Earle Herrera

Así quedó el astro argentino, 
no por bolivariano, sino por la 

tarjeta roja que lo irradió de la Copa 
América y cuidado si del próximo 
mundial. Esto último, por acusar 
a la impoluta Conmebol 
de una infamia gringa: 
corrupción. Me recuerda el pasaje 
de la obra de Fernando de Rojas, 
La Celestina, donde dice que al pasar 
la Trotaconventos, “hasta las piedras 
del campo le gritaban: ¡Puta vieja!”. 
Con lo mismo que dijo Messi, Estados 
Unidos  sentó a media FIFA 
en el banquillo y, con ese argumento, 
logró  la sede de la Copa América 
Centenario 2016. ¡La corrupción 
es un balón que da para todo!

earlejh@hotmail.com
Caracas

Ayalada deJosé Arnaldo Ayala
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La nueva producción 

discográfica del cuatrista, 

guitarrista, docente,  

arreglista y compositor 

contiene 17 joyas  

de la música infantil 

T/ Luis Jesús González Cova
F/ Cortesía L.L.
Caracas

D
esde el pasado viernes 5 
de julio está disponible 
en los principales porta-

les para la descarga de música 
el disco ¡Qué llueva, que llueva! 
La música infantil en Venezue-
la, una compilación de armoni-
zaciones y transcripciones para 
cuatro solistas, realizadas por 
el maestro Leonardo Lozano, 
que buscan renovar las sono-
ridades de 17 viejas y hermosas 
piezas infantiles compuestas 
dentro y fuera de nuestro país.

El cuatrista, guitarrista y 
docente contó al Correo del 
Orinoco que este disco es el 
resultado de un arduo y minu-
cioso trabajo de transcripción 
y armonización desarrollado 
a lo largo de unos 35 años (en 
paralelo con otros proyectos de 
creación musical), orientado a 
recrear con el cuatro solista las 
sonoridades de su infancia pero 
con la madurez del compositor 
y arreglista adulto.

De tal manera que el disco 
¡Qué llueva, que llueva!, tiene 
su nacimiento en lo lúdico y 
puro de esos años de infancia 
y en el amor generado por y ha-
cia esas melodías “que le escu-
chaba a mi madre y a mis tías 
abuelas cantar o a mis propias 
maestras, porque algunos de 
esos cantos, como por ejemplo 
“La moza” , que está en este dis-

co, la escuché y bailé por prime-
ra vez en el colegio.

Esas emociones que despier-
tan en el compositor estos te-
mas de su niñez se conjugaron 
en esta producción discográfica 
con sus más altas exigencias 
en el plano estético y creativo, 
en función de extraer al cuatro 
venezolano su mayor potencial 
expresivo posible.

PARA NIÑOS
Por su gran calidad técnica e 
interpretativa, en combinación 
con el uso de recursos como 
afinaciones diferentes, e incluso 
el empleo de la caja de resonancia 
del cuatro como un instrumento 
de percusión, además de la 
propias armonizaciones y 
transcripciones, pueda parecer 
que este disco está dirigido 
a músicos y entendidos en 
la materia. Incluso, temas 
tan vinculados a la niñez 
como “Tengo una muñeca” 

o “Palomita”, suenan con un 
carácter y una fuerza que se 
desmarcan de la supuestas 
simpleza y sencillez originales, 
como si estuvieran dirigidas 
a las personas que quieren 
recordar esas piezas, pero desde 
la adultez.

Aun cuando Lozano admitió 
que el disco también está dirigi-
do al niño que llevamos dentro 
quienes alguna vez escucha-
mos esas canciones, explicó 
que, a su entender, al hacer mú-
sica infantil “es un deber tener 
fe en las capacidades de los ni-
ños, que van mas allá de darle 
puntapié a una pelota o caerle a 
palazos a una piñata”. 

Los niños y su imaginación 
fecunda, sostuvo el músico, es-
tán en la capacidad de explorar 
el mundo sonoro con sus dife-
rentes complejidades. “Desde 
la infancia los colores son más 
vivos, los sonidos son más elo-
cuentes, más penetrantes. De 

tal modo que cuando se hace 
música para ellos se debe em-
plear toda la inteligencia, toda 
la inspiración, todos los recur-
sos, porque hacer música para 
niños no es solo una diversión es 
también una responsabilidad”, 
argumentó.

PARA LO BELLO
En este orden de ideas, la 

nueva producción discográfica 
de Lozano, lejos de subestimar 
las capacidades infantiles, bus-
ca estimularlas y orientarlas  
hacia la estética de lo bello.

Componer para los niños 
“requiere de una completa 
entrega y de una total dispo-
sición a la reflexión. Hacer 
música para ellos es cons-
truir. Esto no es música para 
venderla a los niños sino para 
hacerlos crecer” desde las so-
noridades del más emblemáti-
co de nuestros instrumentos, 
agregó el músico.

“Uno debe tratar de que esos 
sonidos sean buenos recuerdos 
de su infancia y de que sean for-
jadores de estética y exigencia 
hacia la belleza, debe ser una 
educación para lo bello. Porque 
si no se enseña al niño a amar 
lo bello y a hacer lo bello, difícil-
mente vamos a tener nosotros 
un país hermoso. Al hombre hay 
que enseñarlo a amar y practi-
car la belleza, y pienso yo que 
la música es una herramienta 
fundamental para eso. Cuando 
el creador se exige inteligencia, 
creatividad se exige belleza, 
pues, está legando a los niños 
ese derecho que tienen de cre-
cer viendo y escuchando cosas  
bellas”, completó el compositor.

En concreto, ¡Qué llueva, que 
llueva! Contiene algunas de las 
piezas creadas por el insigne 
Antonio Estévez e incluidas en 
sus 17 piezas infantiles para pia-
no, como “Doñana”, “El cuento 
de la abuela” y “Canción con 
tarde y con niños, del maestro 
Freddy Reyna está “El moline-
te”. Igualmente Lozano agregó 
unas variaciones de “El rosal de 
la huerta” (“hermanito”), en el 
que representa a todos los per-
sonajes del cuento homónimo 
y cada variación está dedicada 
a un personaje, de modo que el 
cuatro, en esta obra en particu-
lar, funge de instrumento musi-
cal y a la vez de cuentacuentos.

Igualmente figuran las cono-
cidas “Mambrú”, Alé limón”, 
“En la mano traigo” y otras 
entre las que no puede faltar la 
que le da título al disco “¡Que 
llueva, que llueva!”, nombre que 
es además, “un deseo de que 
nuestra tierra sea fértil nueva-
mente, generosa, alegre y fruc-
tífera y en la que nuestros niños 
sean siempre felices”, apuntó el 
cuatrista y guitarrista.

El disco ya está disponible para la descarga en diversas plataformas

T/ Redacción CO
Caracas

La segunda edición del Festi-
val de Música Urbana será 

este sábado 13 y domingo 14 de 
julio en Teatrex El Bosque en 
Caracas. Son 13 los proyectos 
de todo el país que demostra-
rán lo mejor que tienen dentro 
de los géneros del hip hop, trap, 
reguetón y fusión latina. La en-
trada es completamente libre.

Las presentaciones musica-
les arrancarán a las 2:00 de la 
tarde, ambos días en el teatro 
de más de 350 butacas y cuya 
producción estará a cargo de 
Ana María Díaz y la conduc-
ción de Lorenzo Martínez. 

En tarima disfrutaremos de 
los talentos de Zapata Shanty 
(Maracay), La Dinastía (Ca-
racas), Arkaiko (Miranda), 
Black (Miranda), No Fakers 
(Trujillo), Oshazs (Lara), Willy 

Casalta Pesa (Caracas), Afree-
ka (Caracas), Santy en Ceniza 
(Caracas), Invisible (Miranda), 
Nohé Acosta (Caracas), Kevin 
Cisneros (Miranda) y La Bue-
na Vibra (Caracas). Juntos 
nos mostrarán los distintos 
géneros que se desprenden de 
la música urbana que tanto 
apasiona a públicos de todas  
las edades.

La sorpresa del festival vie-
ne de la mano del Goethe-Ins-

titut Caracas con la presenta-
ción de la artista alemana del 
género rap, Taiga 13, quien 
cerrará de manera memora-
ble el encuentro musical. De 
igual forma, la artista estará 
dictando un taller de compo-
sición a un grupo limitado de 
personas que se inscriban a 
través de la página web de la 
Fundación Nuevas Bandas, 
una de las organizadoras del 
evento Los dos días de músi-

ca en vivo que se realizará en 
alianza con La Mega y Ma-
queta Uno. Ven a disfrutar 
del Festival Música Urbana 
y las distintas actividades ex-
ternas que estarán desarro-
llándose en las áreas múlti-
ples del Teatrex el Bosque. 

Para más información del 
Festival, sigue sus redes socia-
les: @nuevasbandas, @fmu-
sicaurbana y @amnistia en 
Twitter e Instagram

En Teatrex El Bosque de Caracas 

Festival de Música Urbana será por dos días y con entrada libre
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NOTIFICACIÓN POR CARTELES  
SEPARACIÓN DE LA F.A.N.B  

POR MEDIDA DISCIPLINARIA 
Se notifica al S2. CASTRO BRITO 
GERARDO FERNANDO, C.I.V-25.144. 
699, adscrito al Comando de Zona GNB 
N° 12, Lara, que de acuerdo con la 
Orden Administrativa, emanada por el 
Ciudadano M/G. RICHARD JESÚS 
LÓPEZ VARGAS, Comandante General 
de la Guardia Nacional Bolivariana, fue 
separado de la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana por Medida 
Disciplinaria, de conformidad con el 
Articulo 141, en concordada relación con 
el artículo 155, de la Ley Orgánica de la 
Fuerza Armada Nacional Bolivariana, por 
continuar en la situación de permanencia 
no autorizada fuera de la Unidad, razón 
por la cual deberá comparecer de manera 
inmediata ante la sede del Comando de 
Zona GNB N° 12, Lara, ubicado en la 
Avenida Florencio Jiménez, entre calles 18 
y 19 del Sector Pueblo Nuevo, Municipio 
Iribarren del Estado Lara, a los fines de 
firmar la respectiva NOTIFICACIÓN. De 
igual manera, se le advierte que se 
entenderá por notificado al no comparecer 
a la firma de la notificación. 

NOTIFICACION POR CARTELES 
CONSEJO DISCIPLINARIO 

 

Se notifica al S2. QUERO GUEDEZ LUIS 
PASTOR, C.I.V-22.105.685, adscrito al 
Destacamento N° 121, 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- 44316, de fecha 
04JUN19, le fue fijado Acto de 
audiencia del CONSEJO DISCIPLINA-
RIO 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 Destacamento 
N° 121, ubicado en la Avenida Moran con 
Avenida los Abogados, Municipio Iribarren, 
Barquisimeto, 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 consagrado en el Artículo 49 de la 
Constitución de la República Bolivariana 
de Venezuela y Articulo 162 de la Ley de 
Disciplina Militar. 

NOTIFICACIÓN POR CARTELES  
SEPARACIÓN DE LA F.A.N.B  

POR MEDIDA DISCIPLINARIA 
Se notifica al S2. APÓSTOL MARCHAN 
FREDDY JOSÉ, C.I.V-24.155.209, adscri- 
to al Comando de Zona GNB N° 12, Lara, 
que de acuerdo con la Orden 
Administrativa, emanada por el Ciudadano 
M/G. RICHARD JESÚS LÓPEZ VARGAS, 
Comandante General de la Guardia Nacional 
Bolivariana, fue separado de la Fuerza 
Armada Nacional Bolivariana por 
Medida Disciplinaria, de conformidad con 
el Articulo 141, en concordada relación con el 
artículo 155, de la Ley Orgánica de la Fuerza 
Armada Nacional Bolivariana, por 
encontrarse presuntamente involucrado en 
hechos que atentan contra los valores, 
virtudes, deberes militares y continuar en la 
situación de permanencia no autorizada 
fuera de la Unidad, razón por la cual deberá 
comparecer de manera inmediata ante la 
sede del Comando de Zona GNB N° 12, 
Lara, ubicado en la Avenida Florencio 
Jiménez, entre calles 18 y 19 del Sector 
Pueblo Nuevo, Municipio Iribarren del Estado 
Lara, a los fines de firmar la respectiva 
NOTIFICACIÓN. De igual manera, se le 
advierte que se entenderá por notificado al 
no comparecer a la firma de la notificación. 
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Por Pedro Ceballos,  

Luis Avendaño, Luillys Pérez  

y Nathaly Grimán 

T/ Redacción CO
F/ Cortesía Mindeportes
Caracas 

P
edro Ceballos conquistó 
la medalla de oro de la di-
visión 86 kilogramos del 

estilo libre en la última jornada 
de competencia del Grand Prix de 
España de Lucha Olímpica, even-
to donde Venezuela finalizó con 
dos preseas doradas, una de plata 
y otra de bronce.

Ceballos venció en el combate 
final al español Damián Igle-
sia con un categórico 5-0 para 
colgarse el metal áureo. Pre-
viamente, en la semifinal el ve-
nezolano había superado 3-1 al 
medallista de bronce del Mun-

dial 2018, el también hispano 
Taimuraz Friev. 

El balance de la delegación tri-
color conformada por seis atletas 
es bastante satisfactorio, al cum-

plir en un 70 por ciento el objetivo 
de estar en el podio, con este grupo 
de gladiadores que tendrán como 
próxima competencia los Juegos 
Panamericanos Lima 2019.

Venezuela inició su participa-
ción en este evento que concentró 
a luchadores de 38 países, ganan-
do una medalla de plata por in-
termedio de Luis Avendaño en la 
división 87 kg del estilo grecorro-
mano, así como una de bronce, a 
través de Luillys Pérez en los 97 
kg del mismo estilo.

Nathaly Grimán, en la división 
65 kilogramos del libre femenino 
ganó de manera invicta en cuatro 
presentaciones, la primera de oro 
para el país, al derrotar a la espa-
ñola Pampin Nerea. 

En la misma modalidad su 
compañera y ganadora del bron-
ce Panamericano 2018, Betzabeth 
Argüello, finalizó en la cuarta 
posición, mientras que en el libre 
masculino el también medallista 
de bronce en los certámenes con-
tinentales 2018 y 2019, José Díaz, 
ocupó la quinta posición en la di-
visión de los 97 kilos. 

T/ Redacción CO
Caracas

Con la finalidad de apoyar a las 
promesas del surfing venezo-

lano y rendir homenaje a quien 
en vida fue una gran persona y 
excelente surfista, la Asociación 
Latinoamericana de Surfistas 
Profesionales (ALAS) patrocina 

este año la sexta edición de la Copa 
Jhonaikel Bolívar, un evento para 
categorías Junior Sub-18 para 
hombres y mujeres de Venezuela. 

Este evento se realizará este sá-
bado 13 de julio en playa Los Cocos, 
estado La Guaira. Es organizado 
por la Fundación Jhonaikel Bolívar 
y patrocinado por ALAS. Karin Sie-
rralta, presidente de ALAS, indicó: 

“A veces un grano de arena se con-
vierte en los cimientos de un gran 
proyecto. Para nosotros es un gusto 
colaborar humildemente con un pe-
queño aporte para que estos chicos 
puedan pasar un rato de alegría en 
momentos tan difíciles en su país”. 

La copa rinde homenaje al joven 
surfista Jhonaikel Bolívar, quien 
murió en un accidente mientras 

surfeaba en el año 2012. Su ma-
dre, Kimberling Iriarte, creó en 
2014 la Fundación que lleva el 
nombre de su hijo, con el objetivo 
de dar apoyo afectivo y económico 
a jóvenes que practican el surf en 
Venezuela y preservar la memo-
ria y legado positivo de Bolívar en 
la comunidad surfista local.

Iriarte, presidenta de la Fun-
dación y organizadora del even-
to, indicó: “Para nosotros es de 
gran importancia impulsar el 
Surf sobre todo en categorías 
iniciales”.

La justa reunió atletas de 38 naciones 

De surfing este sábado 13

Playa Los Cocos recibirá Copa Jhonaikel Bolívar

T / Prensa Miranda
Guarenas

Más de cien competidores ini-
ciaron, este martes, la pri-

mera etapa de la Segunda Vuelta 
Ciclista a Miranda 2019 realizan-
do un recorrido de 110 kilómetros 
en el eje Guarenas-Guatire.

La actividad congregó a los 
participantes en la Plaza 24 
de Julio de Guatire, desde 
donde partieron para com-
pletar el kilometraje que les 
permitirá avanzar hacia la 
segunda etapa que continua-

rá este miércoles en el eje Va-
lles del Tuy.

Con el inicio de esta justa de-
portiva el estado Miranda conti-
núa consolidándose como epicen-
tro de grandes eventos deportivos 
nacionales e internacionales.

En este sentido, Franklin Car-
dillo, presidente del Instituto de 
Deporte y Recreación del estado 
Miranda indicó que “nuestro go-
bernador Héctor Rodríguez está 
siempre apoyando los mejores 
eventos del país, ya que el año 
pasado fuimos sede de FIBA, con 
la clasificación al Mundial de Ba-
loncesto, luego hicimos la Media 

Maratón Internacional de Miran-
da con la participación de más de 
tres mil corredores, posterior-
mente se celebró el Campeonato 
Invitacional de Aguas Abiertas y 
el Campeonato Nacional de Surf, 
además de esperar otros grandes 
eventos deportivos”.

Añadió que en la actualidad 
Miranda compite en los Juegos 
Nacionales Escolares, en los Jue-
gos Comunales y en este evento 
de gran envergadura como lo es 
la Segunda Vuelta Ciclista a Mi-
randa 2019 con la participación 
internacional de  Colombia, Bra-
sil y Ecuador. “La Gobernación 

de  Miranda tiene tres equipos y 
entre ellos está el campeón nacio-
nal, esperamos hacer un buen pa-
pel en esta vuelta ciclista que tie-
ne un recorrido de seis etapas, por 
lo que vamos a estar en los cinco 
ejes del estado Miranda”, dijo. 

Esta edición que inició en Gua-
renas-Guatire, tiene contempla-
do  trasladarse este miércoles a 
Santa Lucía-Charallave; el jueves 
a Carrizal-Los Teques; el viernes 
corresponde a Caucagua-Río Chi-
co; el sábado a la Cota Mil-Cir-
cuito Metropolitano y el domingo 
cierra la competencia en Ocuma-
re del Tuy.

En su segunda edición

Inició vuelta ciclística a Miranda 2019 con recorrido en Guarenas-Guatire
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E
n el Parque Los Guaya-
bitos de Naguanagua, 
estado Carabobo, se ini-

ciaron los trabajos de rehabili-
tación y embellecimiento. 

Los trabajos, además de des-
malezamiento, incluirán la ins-
talación de puntos de ilumina-
ción, que fueron sustraídos por 
manos criminales que opera-
ban en la zona. 

Las cuadrillas de Fundana-
gua pintarán postes, aceras y 
estructuras metálicas, y demar-
carán separadores viales, inter-
secciones y cruces para garan-
tiza a los visitantes y residentes 
lugares de esparcimiento y vías 
en óptimas condiciones, infor-
mó el alcalde de Naguanagua, 
Gustavo Gutiérrez. 
T/ Redacción CO-F/ Alcaldía de Naguanagua

Carabobo inició embellecimiento de sus ciudades


