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Acto central en patio del Ministerio de la Defensa 

Presidente Maduro: La FANB está 
preparada para garantizar la paz
El Jefe del Estado encabezó el acto de transmisión de 
mando de los cuatro componentes y anunció que reac-
tivó el decreto del comandante Chávez mediante el cual 
se creó la Comandancia en Jefe de la FANB, para la cual 

designó al MG Jesús Suárez Chourio. El discurso de or-
den estuvo a cargo del MG Carlos Leal Tellería, quien 
ratificó el compromiso de los militares venezolanos con 
la Revolución Bolivariana. Foto Prensa Presidencial pág. 4
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Denuncia Padrino López

Bolton pretende 
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Anunció Elvis Amoroso 

Contralores apoyarán 
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Exitosa gestión 

Más de 3 millones  

de personas atendió  

en un año el Ipasme
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Tema del Día 

Bachelet no vio los logros de la Revolución Bolivariana págs. 8 y 9

Rafael Chacón, vicepresidente de la 
institución, ofreció balance. pág. 2

En Colombia

FARC denuncia extermino
planificado de sus militantes pág. 12

Grabaciones en Brasil

Juez Moro conspiró contra
Gobierno de Nicolás Maduro pág. 11
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“En la gestión que venimos  

realizando en el Ipasme desde  

el año pasado el objetivo central  

es la atención primaria de salud”, 

afirmó el vicepresidente de este 

instituto, Rafael Chacón

T/ Elízabeth Pérez Madriz
F/ Héctor Rattia
Caracas

T
res millones de pacientes atendi-
dos en el área de medicina gene-
ral, cerca de 2.700 intervenciones 

quirúrgicas practicadas en apoyo de la 
Misión Milagro y más de 7 millones de 
medicamentos distribuidos gratuita-
mente por medio del sistema de registro 
de enfermedades crónicas, son algunos 
de los logros mencionados por el vicepre-
sidente del Instituto de Previsión y Asis-
tencia Social del Personal del Ministerio 
para la Educación (Ipasme), Rafael Cha-
cón,  al cumplir su primer año de gestión 
en el mencionado organismo.

“En la gestión que venimos realizando 
en el Ipasme desde el año pasado, el ob-
jetivo central es la atención primaria de 
salud”, indicó. Chacón, durante una visi-
ta realizada a la redacción del Correo del 
Orinoco, destacó que el ente que agrupa 
a los docentes brinda asistencia en todo 
el país en 68 unidades médicas.

Sobre las labores que desarrolla esta 
institución, comentó que en la Unidad 
Médica Simón Rodríguez, ubicada en la 
esquina Corazón de Jesús, en Caracas, 
se practican operaciones de cirugía me-
nor, y desde al pasado año, debido a un 
convenio con la Misión Milagro, están 
haciendo intervenciones quirúrgicas de 

cataratas, glaucoma y desprendimiento 
de retina. Y agregó: “En 2018 se realiza-
ron 1.161 operaciones y este año hemos 
hecho 1.502. También atendemos medici-
na general”. 

Como otro logro importante citó la 
atención a más de tres millones de pa-
cientes y el programa emblemático del 
Sistema de Registro de Enfermedades 
Crónicas. “Son los medicamentos que 
repartimos de forma gratuita para los 
afiliados y para la comunidad, ya que al 
principio el Ipas era solo para los afilia-
dos, pero Hugo Chávez lo abrió para la 
comunidad, y en la convención colectiva 
unitaria logramos que se afiliaran los 
obreros y el personal administrativo de 
Educación”. 

Sobre el balance de las medicinas, se-
ñaló que repartieron 6.906.620 tabletas 
el año pasado y este año han entregado 
811.692. Señaló que tienen otro progra-
ma emblemático denominado El Ipasme 
va a la Escuela, por medio del cual en su 
año de gestión han atendido a más de 250 
mil niños y niñas. Destacó que también 
desarrollan jornadas médicas en varias 
instituciones públicas del Estado como el 
Metro, Corpoelec y Fontur, entre otras. 

TURISMO Y OTROS LOGROS
Acerca de otros logros en beneficio de 

sus afiliados habla el vicepresidente del 
Ipasme, como el programa Mi Casa Bien 
Equipada, mediante el cual pudieron 
distribuir aparatos de la línea blanca, y 

en materia de turismo explicó que dis-
ponen de dos hoteles: uno en Mérida, en 
Valle Grande, en el páramo La Culata, 
con más de 50 habitaciones, y el Ipasmar, 
ubicado en Tacarigua de La Laguna, en 
el estado Miranda. 

Sobre otros avances, explicó que re-
cientemente aprobaron el reglamento 
de incapacidad laboral, relacionado con 
los reposos. En el área laboral dijo que el 
año pasado aprobaron el fideicomiso del 
2018 ,“y este año aprobamos el primer se-
mestre del fideicomiso, que fue cancela-
do. Daremos la titularidad a los obreros 
del Ipasme este mes, y en agosto vamos 
a abrir cursos para el personal adminis-
trativo, para garantizar su estabilidad 
laboral”, afirmó.

Rafael Chacón destacó que el Ipasme 
participó en la Jornada de Vacunación 
de Las Américas y participa todos los fi-
nes de semana en el Plan de Atención In-
tegral de las Víctimas del Bloqueo, pro-
grama que coordina el Gabinete Social 
que encabeza el vicepresidente del área 
social, Aristóbulo Istúriz.

En el período 2018-2019

T/ Redacción CO
Caracas

En el contexto de las re-
laciones de solidaridad 

y cooperación entre pueblos 
hermanos, el embajador ex-
traordinario y plenipotencia-
rio de la República de Abjasia, 

Zahur Gvadzhava, sostuvo un 
encuentro de trabajo con los 
constituyentes del bloque de la 
patria, Julio Chávez, Fernando 
Rivero, Ismael Morales y Ma-
cario Sandoval. La Embajada 
de Abjasia, ubicada en Sabana 
Grande, fue la sede del encuen-
tro, donde pasaron revista a 

las relaciones bilaterales y a 
los acuerdos de entendimiento 
y asesoría entre ambas nacio-
nes en aspectos como el turis-
mo y el ámbito deportivo.

Los constituyentes venezola-
nos en la reunión extendieron 
la invitación al embajador de 
Abjasia, Zahur Gvadzhava, 
para que una delegación de 
parlamentarios de dicho país 
participen en el Foro de Sao 
Paulo, que se realizará en Ca-
racas del 25 al 28 de julio, con 
la participación de países de 
América Latina, el Caribe.

Revisaron relaciones bilaterales

Constituyentes se reunieron 
con embajador de Abjasia

Para facilitar a los afiliados la adquisi-
ción de viviendas, informó Chacón que 
recientemente la junta administradora 
del Ipasme aprobó un nuevo reglamento 
de crédito, y explicó que realizarán un 
convenio con el Ministerio de Vivienda, 
“y planteamos que a través del valor del 
petro, como unidad de cuenta, con un 
monto de 237.50 petros, y una taza de 
interés de 4,66%, los trabajadores pue-
dan tener la capacidad de adquirir un 
crédito hipotecario”, indicó.
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Jinger Linares, esposa de Leomar 

González, paciente que espera  

un trasplante de médula ósea  

y fue enviado a Italia en 2017,  

señaló que el programa de salud 

creado por Pdvsa-Citgo está hecho 

para salvar vidas y exhortó  

a la comunidad internacional  

a condenar cualquier medida 

coercitiva que afecte a la población 

venezolana y menoscabe  

su derecho a la salud y a la vida

T/ Luis Ángel Yáñez
F/ Prensa Cancillería
Caracas

D
urante el 41er período de sesio-
nes del Consejo de Derechos Hu-
manos de la ONU en Ginebra, 

familiares de pacientes con enfermeda-
des crónicas denunciaron los efectos que 
está generando el bloqueo financiero y 
económico impuesto por Estados Unidos 
a Venezuela.

Esta denuncia fue presentada por la 
Fundación Latinoamericana por los De-
rechos Humanos y el Desarrollo Social 
(Fundalatin), la cual dictó una confe-
rencia a las delegaciones de los Estados 
miembros del Consejo, así como a orga-
nizaciones de derechos humanos, para 
mostrar los rostros de las víctimas que 
están en riesgo luego de que el Departa-
mento del Tesoro de los Estados Unidos 
impusiera un bloqueo económico y fi-
nanciero contra Pdvsa y Citgo.

Pdvsa, por medio de Citgo, desarrolla-
ba un programa de asistencia médica 
que beneficiaba a pacientes con cáncer y 
otras enfermedades crónicas. El propó-
sito era que pudieran recibir trasplantes 
de médula ósea o hepáticos. Pero luego 
del bloqueo ejecutado contra ambas 

empresas, el programa se ha visto in-
terrumpido, ya que no ha sido posible 
seguir pagando los tratamientos por-
que los bancos se niegan a ejecutar las 
transacciones financieras por temor a 
ser sancionados por el Departamento del 
Tesoro estadounidense.

Los pacientes que requerían trasplan-
tes médicos eran enviados a Argentina, 
España, Estados Unidos, Italia, entre 
otros países, para garantizarles exáme-
nes y tratamientos especializados bajo 
las más estrictas condiciones, todo lo cual 
era pagado por el Estado venezolano.

“Nosotros estamos viviendo en carne 
propia las sanciones económicas que se 
están imponiendo a Venezuela y esta-
mos sumamente preocupados porque 
esta situación se nos agrava. Tenemos 
muchas necesidades que no podemos 
cubrir, tenemos mucho miedo de que los 
hospitales nos cierren las puertas. Los 
tratamientos que cumple mi esposo son 
sumamente costosos. Tenemos una deu-
da con los hospitales demasiado grande 
y el servicio de ambulancias ya ha sido 
bloqueado por no tener cómo pagar”, re-

lató Jinger Linares, esposa de Leomar 
González, paciente de trasplante de mé-
dula ósea que fue enviado a Italia en el 
año 2017.

Linares señaló que este programa de 
salud creado por Pdvsa-Citgo está hecho 
para salvar vidas y exhortó a la comuni-
dad internacional a condenar cualquier 
medida coercitiva ejecutada por Estados 
Unidos que afecte a la población venezo-
lana y menoscabe su derecho a la salud 
y a la vida.

Por su parte, Yelibeth Albornoz, 
madre de Isabella Guevara, una niña 
de 23 meses de nacida, afirmó que su 
hija fue enviada a Argentina para ser 
sometida a un trasplante de hígado 
y actualmente amerita de un costoso 
y delicado tratamiento para que no 
pierda su órgano.

“Al igual que mi bebé, Isabella, hay 
cuatro niños más que están siendo afec-
tados porque tuvieron que parar sus 
tratamientos debido a que el programa 
de Citgo se ha visto suspendido por el 
bloqueo y también nos afectó en el hos-
pedaje y la manutención que nos propor-

cionaba el Estado venezolano”, dijo la 
madre de la niña en la ONU.

Los pacientes que fueron enviados a 
Argentina, además, han tenido que vivir 
la penosa situación de ser desalojados de 
los inmuebles donde estaban provisio-
nalmente alquilados porque sus propie-
tarios los sacaron a la calle con sus hijos 
enfermos.

Douglas Guevara, padre de Isabella, 
también denunció que el pasado 20 de 
mayo, mediante Fundalatin, las madres 
de los cinco niños que se encuentran en 
Buenos Aires enviaron una comunica-
ción a la alta comisionada de las Nacio-
nes Unidas para los Derechos Humanos, 
Michelle Bachelet, en la cual pidieron 
que intercediera en esta situación para 
que sus hijos pudieran salvar sus vidas, 
pero no recibieron ninguna respuesta.

Asimismo, Guevara afirmó que la-
mentablemente la exmandataria chilena 
tampoco hizo mención de esta situación 
durante la presentación de su informe 
sobre la situación de derechos huma-
nos en Venezuela que se llevó a cabo el  
pasado 5 de julio.

Demostraron cómo afectan las sanciones estadounidenses el pago de sus tratamientos

T/ L.A.Y.
Caracas

El ministro de Defensa, 
Vladimir Padrino López, 

aseveró este miércoles que los 
ataques del consejero de Se-

guridad Nacional de Estados 
Unidos, John Bolton, contra su 
persona es una estrategia de la 
nación norteamericana para 
engañar y dividir a la Fuerza 
Armada Nacional Bolivariana 
(FANB).

“El asesor de seguridad de 
Trump, John Bolton, insis-
te en una actitud enfermiza 
en mi contra, cual trastorno 
obsesivo-compulsivo, a través 
de declaraciones recurrentes, 
persistentes e intrusivas, pro-

pias de la ciega política insidio-
sa a la cual recurren al no po-
der dividir la FANB”, expresó 
Padrino López en su cuenta en 
Twitter.

Esta publicación respon-
de a las declaraciones de 

Bolton tras la ratificación 
de Padrino López como mi-
nistro de Defensa el pasado 
domingo.

En sus declaraciones, Bol-
ton insta, una vez más, a Pa-
drino López a desconocer al 
presidente de la República 
Bolivariana de Venezuela, 
Nicolás Maduro, como jefe 
del Estado, a pesar de que 
fue electo en mayo del año 
pasado con más del 67% de 
los votos y cuenta con el re-
conocimiento de la FANB. 

Declaraciones propias de la ciega política injerencista norteamericana 

Padrino López reiteró que ataques de Bolton 
en su contra buscan engañar y dividir a la FANB
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“Nuestra FANB todos los días debe 

fortalecerse, dar muestras  

de su salud y buen brillo. Una Fuerza 

Armada Nacional Bolivariana  

con cuatro componentes  

y la Milicia Nacional Bolivariana,  

con un concepto estratégico de 

defensa, con una doctrina militar  

de siglos, la bolivariana”, aseveró 

T/ Luis Ángel Yáñez
F/ Prensa Presidencial
Caracas

E
l comandante en jefe de la Fuer-
za Armada Nacional Bolivariana 
(FANB) y presidente de la Repú-

blica Bolivariana de Venezuela, Nicolás 
Maduro, aseguró que el componente mi-
litar venezolano está preparado para la 
victoria de la paz a la que tiene derecho 
nuestro pueblo.

“La FANB preparada para defender 
las instituciones, autoridades legítimas 
y la estabilidad política del país”, expre-
só el Jefe del Estado durante el acto de 
transmisión de mando de los componen-
tes militares del país llevado a cabo en el 
Patio de Honor de la Academia Militar 
en Caracas.

“El método táctico de resistencia revo-
lucionaria que marca hoy por hoy todos 
los espacios militares de la República. Es 
una FANB preparada para la victoria y 
para la victoria de la paz a la que tiene 
derecho de nuestro pueblo”, afirmó.

El Mandatario Nacional llamó a este 
cuerpo castrense a preparase para con-
solidar la paz en el país y la defensa de la 
soberanía de la nación. “Vamos todos los 
días a fortalecer la unión, la cohesión y 
la lealtad de la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana”, dijo. 

“Nuestra FANB todos los días debe 
fortalecerse, dar muestras de su salud y 
buen brillo. Una Fuerza Armada Nacio-
nal Bolivariana con cuatro componen-
tes y la Milicia Nacional Bolivariana, 
con un concepto estratégico de defensa, 
con una doctrina militar de siglos, la Bo-
livariana”, aseveró.

Maduro agradeció a los generales sa-
lientes por su labor en la FANB, sobre 
todo en momentos de  agresiones impe-
riales contra la patria. Asimismo les dio 
un voto de confianza a quienes asumi-
rán las riendas de la FANB.

 “Con orgullo, señores oficiales pre-
sentes, con mucho orgullo Venezuela 
cuenta con generales y almirantes leales 
a cambio de su propia vida, con lideraz-
go real, reconocidos por la tropa”, expre-
só el Presidente en el acto efectuado en 
el patio del Ministerio del Poder Popular 
para la Defensa en Fuerte Tiuna.

 En esta actividad el mayor general Alexis 
Rodríguez Cabello asumió formalmente 
como Comandante general del Ejercito 
Bolivariano, en reemplazo del M/G Jesús 
Suárez Chourio. Igualmente el M/G Fabio 
Zavarce Pabón estará al frente de la Co-
mandancia General de la Guardia Nacional 
Bolivariana en sustitución al M/G Richard 
Jesús López Vargas, y el M/G Manuel Gre-
gorio Bernal Martínez se encargará de la 
Milicia Nacional Bolivariana y releva al 
M/G Carlos Leal Tellería.

Finalmente el presidente Maduro 
anunció la designación de Jesús Suárez 
Chourio como jefe del Estado Mayor de 
la Comandancia de la FANB, un cargo 
creado por Hugo Chávez durante su ges-
tión como mandatario nacional.

HONORABLES OFICIALES
Rodríguez Cabello egresó el 5 de julio 

de 1987 de la Academia Miltar de Vene-
zuela como integrante de la promoción 
G/D Tomás Montilla. Es licenciado y 
magíster en Ciencias y Artes Militares, 
especialista en gerencia pública. Tiene 
además un diplomado en capacitación 
docente. Ha sido comandante de Bata-
llón General de Brigada Daniel O’Leary, 
director de la Academia Militar del 
Ejército Bolivariano, comandante de la 
Guardia de Honor Presidencial, rector 
de la Universidad Militar Bolivariana 
de Venezuela y viene de desempeñarse 
como comandante de la Región de De-
fensa Integral (REDI) capital.

Por su parte, el M/G Zavarce Pavón 
se graduó el 5 de julio de 1988. Es inte-
grante de la segunda promoción Batalla 

de Niquitao. Es licenciado en Ciencias y 
Artes Militares, con especialidad en ge-
rencia de recursos naturales y manejo 
forestal. Tiene una maestría en Ciencia 
de Administración y es egresado del 
Curso de Altos Estudios de Defensa en 
la Universidad Nacional de Defensa de 
la República Popular China.

Fue comandante de grupo de acciones 
de comando de la GNB, del comando Na-
cional Antiextorsión y Secuestro, de la 
Zona de Defensa Integral (ZODI) 43 de 
Distrito Capital y se desempeñaba como 
comandante de la Región de Defensa In-
tegral (REDI) occidental.

Asimismo, el M/G Bernal Martínez 
egresó de la Academia del Ejército Boli-
variano el 5 de julio de 1988. Es licenciado 
y magíster en Ciencias y Artes Militares. 
Tiene formación en profesorados en leyes 
y reglamentos, operaciones psicológicas, 
inteligencia, operaciones defensivas y 
ofensivas, entre otras.

Viene de ser edecán del líder de la Re-
volución Hugo Chávez. Fue comandante 
de la Guardia de Honor Presidencial, 
director del Sebin, comandante de la 31a 
Brigada de Infantería Mecanizada, di-
rector de apresto operacional del Ejérci-
to Bolivariano. Cumplía funciones como 
comandante de la Región de Defensa In-
tegral (REDI) los Andes.

En la actividad el Comandante en Jefe 
de la Fuerza Armada Nacional Boliva-
riana fue recibido por el ministro del Po-
der Popular para la Defensa, general en 
jefe Vladimir Padrino López y el coman-
dante estratégico operacional, almiran-
te en jefe Remigio Ceballos.

El Jefe del Estado presidió acto de transmisión de mando de los componentes militares

Al excomandante general de la 
Milicia Nacional Bolivariana  
M/G Carlos Leal Tellería, quien 
fue designado como ministro de 
Alimentación, le correspondió 
dar el discurso. En su interven-
ción resaltó que las tareas de los 
generales salientes de la FANB 
las desempeñaron en momentos 
de golpe de Estado, magnicidio 
fustrado, agresiones a la sobe-
ranía y bloqueo económico por 
el imperialismo estadounidense, 
que impide la llegada de alimen-
tos y medicinas al país. Agregó 
que para los ataques a la unidad 
monolítica del cuerpo castrense 
nacional utilizaron la guerra ci-
bernética y todo tipo de acciones 
desestabilizadoras con la anuen-
cia de la ultraderecha venezolana 
y sus aliados internos y externos, 
movidos por sus ansias de poder 
e intereses mezquinos. Sin em-
bargo, aseveró que estas acciones 
fueron y seguirán siendo derro-
tadas por la unidad y conciencia 
activa de nuestro pueblo, la cohe-
sión de la FANB, la unión cívico-
militar y el coraje y valentía del 
presidente Nicolás Maduro como 
conductor de victorias del pueblo 
venezolano.            
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El documento señala 

que las mujeres “están 

saliendo del país a venderse 

como objetos sexuales, 

a practicar la sexualidad 

como un medio de vida. 

Es un informe 

que desprestigia 

a las mujeres venezolanas”, 

condenó Requena

T/ Leida Medina
F/ Jonathan Manzano
Caracas

E
l informe sobre el país pre-
sentado por la alta comisio-
nada de las Naciones Unidas 

para los Derechos Humanos, Mi-
chelle Bachelet, fue elaborado “en 
el marco del expediente que quiere 
construirse desde el Departamen-
to de Estado de los Estados Unidos 
contra Venezuela”, así lo aseguró 
ayer la vicepresidenta de la Comi-
sión de la Mujer del Partido Socia-

lista Unido de Venezuela (PSUV), 
Gladys Requena.

Consideró que el informe es 
sesgado, “oculta las razones por 
las cuales nuestro pueblo hoy 
tiene sufrimiento. No los nega-
mos quienes estamos al frente 
de la Revolución bolivariana, y 
pretende atribuir al presidente 
Nicolás Maduro, las causas de 
esos padecimientos”, señaló.

Requena rechazó que en el do-
cumento se señale que las mujeres 
“están saliendo del país a venderse 
como objetos sexuales, a practicar la 
sexualidad como un medio de vida. 
Es un informe que desprestigia a las 
mujeres venezolanas”, condenó.

Sostuvo que no se explican los 
esfuerzos del presidente Maduro 
para proteger al pueblo venezolano 
de todas las dificultades generadas 
por la guerra económica y la agre-
sión del imperio estadounidense.

PSUV CONTINUARÁ 
VISIBILIZANDO A LA MUJER

Las aseveraciones las hizo Re-
quena en el Salón Andrés Eloy 
Blanco de la Alcaldía de Cara-

cas, donde se desarrolló un foro 
en conmemoración del natalicio 
de Argelia Laya organizado por 
la citada instancia del PSUV y 
la Unión Nacional de Mujeres 
(Unamujer).

Sobre la actividad señaló que 
se organizó para rendir honor a 
la dirigente política Argelia Laya, 

quien luchó por la reivindicación 
de los derechos de la mujer, que 
durante mucho tiempo estuvo 
invisibilizada por la historia. “No 
queremos que las mujeres que 
luchan y batallan, que todos los 
días se levantan desde la comu-
nidad, las escuelas, los barrios, la 
política y de los diferentes secto-

res sociales, estén invisibilizadas, 
y queremos desde la vicepresi-
dencia de mujeres construir una 
línea de trabajo para continuar 
visibilizando a las mujeres vene-
zolanas que han participando en 
todos los procesos de liberación 
nacional que todavía libra nues-
tro pueblo”.

En ese sentido, manifestó que 
con el homenaje a Laya “la trae-
mos al presente, nos negamos a 
que sean olvidadas las razones 
de sus luchas y ponemos sus 
banderas en las manos de otras 
mujeres de otras generaciones”, 
agregó.

LUCHA 
DE LA “COMANDANTA JACINTA”

En la actividad se conmemo-
raron los 93 años del natalicio de 
una de las dirigentes revolucio-
narias más influyentes del siglo 
XX, Argelia Laya, la “Coman-
danta Jacinta”, representante de 
la mujer afrodescendiente que 
dedicó toda su vida a la lucha por 
los derechos de las mujeres.

Laya nació el 10 de julio de 1926 
en una hacienda de cacao en Río 
Chico, estado Miranda. Fue docen-
te, activista política y luchadora 
social, defendió el derecho de las 
mujeres a la educación, a la parti-
cipación cultural y a la capacita-
ción, y luchó por la erradicación de 
toda forma de discriminación por 
sexo en el sistema educativo. 

T/ L.M.
Caracas

Mervin Maldonado, inte-
grante de la Asamblea 

Nacional Constituyente (ANC), 
convocó al sector público y pri-

vado a debatir en todos los es-
pacios el proyecto de Ley de la 
Gran Misión Chamba Juvenil, 
con el objetivo de que la nueva 
generación combine sus labo-
res productivas con los estu-
dios universitarios.

La invitación la hizo en el pro-
grama al Aire transmitido por 
VTV, donde afirmó que en el 
artículo 347 de la Constitución 
Nacional establece la posibili-
dad de un nuevo ordenamiento 
jurídico. “Gran parte de eso es 

con la propuesta de la ley de la 
Gran Misión Chamba Juvenil, 
que se busca profundizar en las 
condiciones al joven venezolano 
para que sus estudios vayan de 
la mano con el trabajo producti-
vo”, explicó.

Maldonado resaltó que la 
invitación está dirigida a to-
dos los sectores del país con 
el objetivo de que se involu-
cren en el debate y realicen 
sus aportes al proyecto, y 
para hacerlo aseveró que se 
debe formar a los jóvenes ve-
nezolanos a fin de generar las 
condiciones en cada región 
del territorio nacional.

Afirmó la constituyente Gladys Requena

También lograr paz 

Francisco Torrealba: “Restaurar economía del país  
puede lograrse levantando medidas coercitivas de EE UU”
T/ L.M.
Caracas 

Para lograr una plena res-
tauración económica en el 

país basta con el levantamiento 
de las medidas unilaterales y 
coercitivas que ejecuta el Go-
bierno de Estados Unidos con-
tra Venezuela, así lo aseguró 
ayer el presidente de la comi-
sión de Trabajadores y Trabaja-
doras de la Asamblea Nacional 
Constituyente (ANC), Francis-
co Torrealba.

En su opinión, “tenemos que 
alcanzar una situación de paz, 
luego una posición de estabili-
dad económica que no va a ser 
posible mientras existan estas 
sanciones genocidas”.

La aseveración la hizo ayer 
Torrealba en el programa Vla-
dimir a la 1, transmitido por 
Globovisión, donde afirmó que 
las sanciones del Gobierno de 
Estados Unidos contra Vene-
zuela son mortales. 

“Son iguales las sanciones y 
bombas, matan de diferentes ma-

neras, pero ambas matan. Esta-
mos como pueblo y sin distingo 
político siendo víctimas injustas 
de unas medidas que tienen que 
ponerle para que se normalice de 
manera significativa la vida de 
los venezolanos”, apuntó.

“ES NECESARIO PONERSE  
DE ACUERDO”

Al referirse al diálogo en-
tre el Gobierno y la oposición, 
manifestó que es beneficioso 
para el pueblo de Venezuela, 
que es el que padece las con-

secuencias de las sanciones 
económicas.

“Aquí tenemos que ponernos 
de acuerdo para que en demo-
cracia y en apego y respeto de 
la Constitución se encuentre 
la salida, porque si en algún 
momento la derecha quiere 
mandar en el país tiene que ha-
cerlo mediante los votos y no 
mediante imposiciones que se 
pretenden desde el despacho de 
Washington, el cual nos ha te-
nido en la situación más terri-
ble que atravesamos”, enfatizó.

Con todos los sectores del país

ANC debate proyecto de Ley de la Gran Misión Chamba Juvenil
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Dictarán cursos preparatorios de alto 

nivel para fortalecer los conocimientos 

de los funcionarios públicos en 

materia de control fiscal 

T/ Prensa CGR 
F/ Héctor Rattia
Caracas

El contralor general de la Repúbli-
ca Bolivariana de Venezuela, Elvis 

Amoroso, sostuvo este miércoles una 
reunión con los contralores estadales, 
en la cual se establecieron líneas de tra-
bajo para fortalecer la gestión del Siste-
ma Nacional de Control Fiscal y con ello 
acentuar la lucha contra la corrupción 
mediante la verificación del proceso de 
actualización de la Declaración Jurada 
de Patrimonio.

El titular de este máximo órgano de 
control fiscal afirmó que en el encuen-
tro participaron todos los contralores y 
contraloras del país, quienes recibieron 
instrucciones específicas de trabajar de 
manera articulada con los gobernadores 
y alcaldes en aras de que se promuevan 
en toda la administración pública nacio-
nal los procesos de control fiscal.

En lo que respecta a la declaración 
jurada de patrimonio, se acordó que los 
contralores se activarán en cada uno de 
los municipios a fin de que el proceso de 
actualización para los funcionarios de 
alto nivel se cumpla y se dé el acompa-
ñamiento, así como la asesoría en caso 
de que sea necesario, para que el cum-
plimiento de esta obligación se haga con 
mayor facilidad.   

“Se realizará también un curso de 
alto nivel con apoyo universitario de 
parte de la Universidad Católica San-

ta Rosa (Ucsar) a fin de que todos los 
contralores de Venezuela, alcaldes y 
los gobernadores fortalezcan sus co-
nocimientos en materia de control 
fiscal y garanticen la transparencia y 
el buen funcionamiento de cada orga-
nismo público”, indicó Amoroso.

Por su parte, el contralor general 
ordenó a los contralores estadales que 
comiencen a realizar auditorías en 
cada una de las regiones para saber 
cuál es la condición y el estatus tanto 
de las alcaldías como de las goberna-
ciones, así como de los entes descen-
tralizados que están en los estados.

Por último señaló que en la Con-
traloría General de la República se 
están tomando las previsiones para 
que puedan asistir los altos funcio-
narios a realizar su declaración ju-
rada de patrimonio, si continua el 
bloqueo en las redes

T/ Prensa SAPI
Caracas

El Servicio Autónomo de 
Propiedad Intelectual 

(SAPI), por medio del Mi-
nisterio del Poder Populat 
de Comercio Nacional, im-

pulsa el registro de patentes 
y marcas para fortalecer la 
capacidad inventiva y crea-
dora en todo el territorio 
nacional y pone a disposi-
ción más de 500 documentos 
relacionados con el área au-
tomotriz.

El director general del SAPI, 
Alberto Rey, aseguró que di-
chos documentos sirven de 
base para fortalecer esa área 
en el país, “permitiendo las 
mejoras para innovar y perfec-
cionar las patentes ya existen-
tes en toda Venezuela”.

Por su parte, el ministro de 
Comercio Nacional, Willian 
Contreras, junto al viceminis-
tro de Seguimiento, Evalua-
ción y Control del Proceso de 
Formación de Precios, José 
Julián Villalba, se sumó a las 
mesas de trabajo con la finali-

dad de apoyar la reactivación 
del sector automotriz con la 
integración de actores produc-
tivos de la industria y a su vez 
para incentivar e identificar 
las ofertas exportables y deter-
minar las necesidades de in-
versión del sector automotriz.

Explicó Elvis Amoroso

SAPI pone a disposición 500 documentos relacionados con la industria automotriz
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE

JUZGADO SUPERIOR DÉCIMO EN LO CIVIL, MERCANTIL, 
TRANSITO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL 

DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS
Caracas, 30 de mayo de 2019

209º y 160º 
SE HACE SABER

A los HEREDEROS CONOCIDOS y DESCONOCI-
DOS de la De Cujus AURORA OLIMPIA ROJAS 
DE ABREU, quien en vida fuera de nacionalidad 
venezolana, mayor de edad y titular de la cédula de 
identidad Nº V-2.140.201, y tuvo su último domicilio 
en la República Bolivariana de Venezuela, de conformi-
dad con lo establecido en el artículo 231 del Código 
de Procedimiento Civil, que se crean asistidos de 
algún derecho o que pudieren tener interés legítimo 

ACCIÓN MERO DECLARATIVA, incoara la ciudadana 
MILAGROS DEL VALLE QUINTERO TROMPETERO, contra los 
ciudadanos CELA ESTHER ROJAS DE MONASTERIO, GUALBERTO 
ROJAS VELÁSQUEZ, RUTH ROJAS DE VEGAZ, NÉLIDA ROJAS, DA-
VID JOSÉ ROJAS VELÁSQUEZ, AURORA ROJAS DE ABREU, MARINA 
ROJAS DE RIVERO, ELIZABETH ROJAS DE MARCANO, Y DAMARIS 
ROJAS VELÁSQUEZ, el cual se sustancia en el expediente 
signado con el Nº AP71-R-2017-000223/7.243 no-

-
prendido desde las 8:30 am. hasta las 3:30 pm., por 

-

que del presente edicto se haga en los diarios “Vea” 

veces por semana -
bunal. Se advierte, que transcurridos los lapsos a que 

Ad-litem a 
AURORA OLIMPIA 

ROJAS DE ABREU

de conformidad con lo previsto en el artículo 232 del 
Código de Procedimiento Civil. El lapso de compa-

consignados a los autos la última de las publicaciones 
-
-

del defensor Ad-litem, en caso de la no comparecencia 

DIOS Y FEDERACIÓN

LA JUEZA

MARÍA F. TORRES TORRES
JUZGADO SUPERIOR DÉCIMO EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRANSITO Y BANCARIO 

DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIALDEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL

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

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

Asunto: AP11-V-2018-000556 
EDICTO

SE HACE SABER
A los HEREDEROS DESCONOCIDOS del De 
Cujus, ciudadano LUIS EDUARDO BULLA 
CAMELO, quien en vida fuera de nacionalidad 
colombiana, titular de la Cédula de Identidad 
Nº E.-81.307.557; que este Despacho por 
auto de esta misma fecha ordenó la pu-

comparezcan ante este Tribunal, ubicado en 
el tribunal ubicado en la Torre Norte Del Cen-
tro Simón Bolívar, Piso 3, El Silencio Caracas, 
en un término de SESENTA (60) DIAS CONTI-
NUOS, siguientes a la constancia en autos de 

Edicto se haga, dentro de las horas compren-
didas para despachar entre las 8:30 am., y 

por ACCIÓN MERODECLARATIVA de CON-
CUBINATO que sigue la ciudadana ROSALBA 
BELTRAN SALDAÑA, venezolana mayor de 
edad, y titular de la Cédula de Identidad Nº 
V.-23.527.331 en su contra, en el expediente 

Nº AP11-V-2018-000556. 
Dicho Edicto deberá ser publicado en los dia-
rios “CORREO DEL ORINOCO” y “VEA”, durante 
sesenta (60) días, dos veces por semana, 

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

EL JUEZ

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

Público se iniciaron los trámites 

necesarios ante las autoridades 

competentes para su inmediata 

extradición

T/ Deivis Benítez
F/ Cortesía
Caracas

E
l fiscal general de la Re-
pública, Tarek William 
Saab, informó ayer que 

fue detenido en España el ciuda-
dano venezolano Enzo Franchi-
ni Oliveros, quien es acusado de 
quemar vivo al joven Orlando 
Figuera el pasado 20 de mayo 
de 2017, durante las protestas 
violentas ocurridas en el país 
promovidas por el plan denomi-
nado La salida, auspiciado por 
sectores de la oposición contra el 
Gobierno del presidente Nicolás 
Maduro Moros.

En la cuenta de Twitter @Ta-
rekWiliamSaab el fiscal preci-
só que gracias a la solicitud del 
Ministerio Público a la Interpol 
se logró la captura de este ciuda-
dano a quien se le acusa por los 
delitos de “instigación pública, 

homicidio intencional calificado 
y terrorismo”, imputado por el 
fiscal 48 del máximo órgano de la 
justicia venezolana.

En este sentido, Tarek Wi-
lliam Saab manifestó que el 

Ministerio Público seguirá 
su lucha institucional y de-
mocrática por la defensa y 
protección de los derechos 
humanos sin discriminación 
alguna, en favor de la paz de 

todos los venezolanos y en fa-
vor de la justicia.

Destacó además que ya se ini-
ciaron todos los trámites ante 
las autoridades competentes de 
España para la inmediata ex-
tradición del presunto homicida 
de Orlando Figuera. Saab in-
dicó: “De esta forma los países 
democráticos ratifican su co-
operación con nuestro sistema 
de justicia”.

El fiscal general manifestó 
que Figuera, quien falleció por 
un paro cardiopulmonar casi 
dos semanas después de haber 
sido golpeado, apuñalado y que-
mado en el 54% de la superficie 
corporal, fue atacado por “razo-
nes discriminatorias y violato-
rias de los derechos humanos”.

El caso de Figuera ha sido 
catalogado como el símbolo del 
crimen de odio en Venezuela 
durante las protestas entre fe-
brero y mayo de 2017, en las que 
además resultaron quemadas 
por otras personas por intentar 
cruzar barricadas opositoras, 
ser identificados como chavis-
tas, pertenecer a cuerpos de 
seguridad, resguardar oficinas 
públicas o manipular explosi-
vos de fabricación casera.

Informó el fiscal general de la República, Tarek William Saab 

T/ D.B.
Caracas

El Instituto Nacional de Me-
teorología e Hidrología (Ina-

meh), adscrito al Sistema Nacio-
nal de Gestión de Riesgo, dictó 
ayer el primer taller sobre las 
consecuencias del cambio climá-
tico, variabilidad y prevención 
dirigido a periodistas con el ob-
jetivo de incentivar la cultura in-
formativa de sensibilización ante 
eventos adversos.

La información la dio a cono-
cer el viceministro de Gestión de 
Riesgo y Protección Civil, Randy 
Rodríguez, quien dirigió la acti-
vidad conjuntamente con el pre-
sidente del Inameh, coronel José 
Pereira. Detalló además que este 

primer taller busca que se mane-
je acertadamente la terminología 
a la hora de informar sobre me-
teorología.

“Es un taller donde se le brin-
dará a los representantes de los 
medios de comunicación, tanto 
públicos como privados, las he-
rramientas y el conocimiento en 
cuanto a las alertas tempranas y 
los elementos que necesita un co-
municador social para informar 
en tiempo real y oportuno las va-
riables que pudieran presentarse 
durante este periodo de lluvias”, 
explicó Rodríguez.

Y agregó: “Este taller servirá 
para orientar y prevenir a la po-
blación ante un evento meteoro-
lógico extremo o cualquier otro 
fenómeno que pudiera generarse 

en el país”. El viceministro Ro-
dríguez destacó que en el Sistema 
Nacional de Gestión de Riesgo y 
Protección Civil se trabaja en ejes 
fundamentales: la prevención, la 
gobernanza y la gestión humana, 
antes, durante y después de una 
situación adversa.

BALANCE DEL PLAN NACIONAL  
DE LLUVIAS 

El viceministro Randy Rodrí-
guez ofreció un balance del Plan 
Nacional de Lluvias y destacó 
que más de 20 mil funcionarios 
hombres y mujeres de Protec-
ción Civil y Bomberos, están 
abocados a atender a la pobla-
ción. Precisó como resultado 
del cambio climático, las lluvias 
en el país se han registrado pre-

cipitaciones entre 40 y 60 mi-
límetros, por lo que llamó a la 
población atender las recomen-
daciones de Protección Civil en 
todo el país.

Destacó que por la zona de 
convergencia intertropical 
está pasando la onda tropical 
numero 18 y se estima que en 
los próximos días transiten de 
este a oeste las ondas 19 y 20, 
que provocaran precipitacio-
nes en gran parte del país, en 
mayor medida en los estados 
costeros.

Rodríguez instó a estar 
atentos a los anuncios meteo-
rológicos del Inameh diaria-
mente, bien sea por la página 
web http://www.inameh.gob.
ve o por @INAMEH. 

A través del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo 

Inameh dictó primer taller sobre cambio climático, 
variabilidad y prevención para periodistas 
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T/ Manuel Abrizo
F/ Archivo CO
Caracas

E
ntre las consideraciones genera-
les que hizo el Gobierno venezo-
lano al informe enviado por la 

alta comisionada de la ONU sobre la 
situación de los derechos humanos en 
nuestro país, figura una retahíla de 
severas objeciones al contenido total, 
con abundante y precisa documenta-
ción, que la señora Michelle Bachelet 
y su equipo pasaron por debajo de la 
mesa, obviando y ocultando la infor-
mación aportada por el Gobierno de 
Nicolás Maduro e instituciones no gu-
bernamentales. Entre los 70 cuestiona-
mientos que hizo Venezuela al informe 
señalando errores, manipulaciones, 
falsedades, omisiones, en el ordinal 10 
se apunta : “No es objetivo ni imparcial 
un análisis donde se privilegien al ex-

tremo los señalamientos negativos y se 
invisibilicen o minimicen los avances 
y medidas adoptadas en materia de de-
rechos humanos. Tampoco es objetiva 
una evaluación que abunde con refe-
rencia a los sectores críticos y omita la 
información oficial aportada por el Es-
tado o las referencias positivas realiza-
das por organizaciones internacionales 
competentes en la materia”.

En general, la respuesta venezolana 
al informe, además de desmontar la sar-
ta de mentiras, representa un “lomito”, 
desde el punto de vista informativo debi-
do a la abundancia de cifras y datos que 
incluso se desconocían en lo interno. 

Una de las objeciones al informe de la 
comisionada tiene que ver con la supues-
ta violación de los “derechos colectivos 
de los pueblos indígenas a sus tierras”, 
obviando toda la información entregada 
por el Gobierno venezolano en torno a 
este tema.

Venezuela revela que le fue explicado 
a la Oacnudh (siglas de la oficina de la 
alta comisionada de la ONU) en Vene-
zuela, durante la reunión sostenida en 
marzo de 2019 con la ministra del Po-
der Popular para Pueblos Indígenas, 
que hasta la fecha se han entregado 102 
títulos de propiedad colectiva de la tie-
rra a pueblos indígenas, que compren-
den 3.282.299 hectáreas demarcadas. 
Con estos títulos se ha dado respuesta 
al 73% de las solicitudes de demarca-
ción presentadas, beneficiando a 683  
comunidades indígenas.

En cuanto a la situación del pueblo 
indígena pemón, especialmente a los 
hechos ocurridos en febrero de 2019, en 
el estado Bolívar, la Oacnudh omite indi-
car que el pueblo pemón está conforma-
do por diferentes comunidades y que la 
mayoría de estas comunidades decidió 
no participar en el proceso de recepción 
de la supuesta ayuda humanitaria y, ade-
más, mantienen un diálogo constructivo 
con las instituciones del Estado.

DERECHO A LA ALIMENTACIÓN
Un dato revelador oculto por la 

Oacnudh se relaciona con el esfuerzo 
del Gobierno Nacional para asegurar 
la progresiva realización del derecho 
a la alimentación y que la oficina de la  
señora Bachelet niega.

“Esta afirmación resulta errónea, 
pues el Estado aportó a la Oacnudh abun-
dante información sobre las medidas 
adoptadas para garantizar el derecho 

a la alimentación”, indica la respuesta 
criolla. Enseguida le informa que, ade-
más de los CLAP, se invierten recursos 
públicos para garantizar el derecho a la  
alimentación. Los menciona uno a uno.

La alta comisionada de los derechos humanos ocultó los datos aportados por el Gobierno Nacional

Con una importante profusión de datos, y elementos probatorios Venezuela 

cuestionó el informe de la alta comisionada. Se le hizo saber que se han 

demarcado más de 3 millones de hectáreas de tierra a las comunidades 

indígenas mediante 102 títulos colectivos. El Programa de Alimentación  

Escolar atiende a 4 millones de niños y niñas; se brinda atención  

alimentaria diaria a más de 750 mil personas en estado de vulnerabilidad,  

y mensualmente se le entregan alimentos a 163 mil personas; durante el año 

2017 se registraron 12.913 manifestaciones en todo el territorio nacional,  

de las cuales 5.975 fueron manifestaciones violentas de carácter político.   

En cuanto a salud, Venezuela rebatió 
varias aseveraciones infundadas, entre 
ellas las siguientes:

“El informe indica que se habría pro-
ducido un supuesto incremento en la 
tasa de mortalidad materna. Este seña-
lamiento resulta errado, pues conforme 
a la información oficial, entre los años 
2016 y 2018 la tasa de mortalidad ma-
terna se redujo en 13,76 puntos”.

“El informe afirma que 20.000 niños 
“morirán como consecuencia directa 
de la crisis”. Esta afirmación no tiene 
ningún sustento técnico que la respalde 
y afecta la credibilidad del reporte. En 
todo caso, si la Oacnudh formula sus in-
formes a partir de estimaciones realiza-
das por organizaciones civiles, debería 
valorar el reporte realizado por el Centro 
de Investigación Económica y Política 
(CEPR por sus siglas en inglés) según 
el cual 40.000 venezolanos han falleci-
do producto de las medidas coercitivas 
unilaterales adoptadas por el Gobierno 
de Estados Unidos de América.  

La oficina dijo que en Venezuela solo 
existe un centro de detención de muje-
res y, por tanto, el sistema no cumpli-
ría con los estándares específicos en 
materia de género. Esta aseveración 
es errada. En Venezuela funcionan 17 
establecimientos penitenciarios para 
mujeres bajo la supervisión del Minis-
terio del Poder Popular para el Servicio 
Penitenciario.

Venezuela suministró igualmente da-
tos precisos sobre la disminución de la 
criminalidad, especialmente en el delito 
de homicidio.

“En efecto, tal como se mencionó en 
la respuesta al cuestionario enviado por 
la Oacnudh, el año 2016 cerró con un 
total de 17.407 homicidios (56 por cada 
100 mil habitantes), el año 2017 con 
14.665 homicidios (47 por cada 100 mil 
habitantes) y 2018 con 10.598 homici-
dios (33 por cada 100 mil habitantes). 
Como se observa, existe una marcada 
tendencia descendente en este impor-
tante indicador”.

En otro párrafo se refiere a las san-
ciones por denuncias de violaciones a 
los derechos humanos en operativos de 
seguridad: El Ministerio Público conoce 
292 casos que vinculan a 388 funciona-
rios del FAES, adscritos a la Policía Na-
cional Bolivariana. De ellos, 5 han sido 
condenados por la Comisión de Delitos 
de Homicidio Frustrado, uso indebido 
de Armas de Fuego y Simulación de he-
cho Punible. 

Programa de Alimentación Escolar 
(PAE): consiste en la distribución de ali-
mentación variada y balanceada a más 
de 4.000.000 niños y niñas en el sistema 
escolar.

Casas de Alimentación: este progra-
ma brinda atención alimentaria con dos 
comidas diarias a 750.000 personas en 
estado de vulnerabilidad social, en todo 
el territorio nacional.

Plan de Atención a la Vulnerabilidad 
Nutricional: es la distribución mensual 
de suplementos alimentarios a 163.000 
personas con vulnerabilidad nutricional 
a escala nacional, entre niños y niñas 
menores de cinco años, mujeres emba-
razadas y adultos mayores. Contempla 
la atención nutricional especializada a 
niños y niñas menores de cinco años con 
alimentos terapéuticos, vitaminas, mi-
nerales y en los servicios de educación y 
recuperación nutricional.

Comedores populares: con esta inicia-
tiva se distribuye una comida diaria, va-
riada y balanceada a más de 6.000 perso-
nas en estado de vulnerabilidad social.

Servicio de alimentación a personas 
bajo la tutela del Estado: comprende el 
suministro de insumos alimenticios 
para centros penitenciarios, centros de 
salud, ancianatos y casa de abrigo para 
mujeres embarazadas, niños, niñas y 
adolescentes.

Componente alimentario para pueblos 
originarios: esta iniciativa consiste en el 
suministro de alimentos a 338 comunida-
des indígenas, pertenecientes a 24 pueblos 
originarios. Se les proporciona la alimen-
tación balanceada a 30.000 personas.

Lactancia materna: comprende las 
acciones de promoción, protección y 
apoyo a la lactancia materna, como pri-
mer acto de soberanía alimentaria. En 
Venezuela existe una prevalencia de la 
práctica de lactancia materna de 71%, 
superando la recomendación de la OMS 
(50%). Este indicador evidencia avances 
en el cumplimiento de los objetivos de la 
Agenda 2030. 

En el ordinal 19, Venezuela le dice 
a la oficina d el la señora Bachelt que 
“como evidencia de lo anterior, es nece-
sario destacar que el Gobierno venezo-
lano invierte 3.906 millones de dólares 
anualmente en la compra de alimentos 
para ser distribuidos a la población. 
Este monto incluye 2.826 millones de dó-

lares para la adquisición de productos 
del programa CLAP y 1.080 millones de 
dólares para la importación de diversos 
rubros alimenticios no producidos en el 
país. Todos estos datos se entregaron 
a la misión de la Oacnudh durante su  
permanencia en Venezuela”.

En cuanto a la cobertura del progra-
ma de los Comités Locales de Abasteci-
miento y Producción,  que se objeta en el 
informe, se le hace saber en el cuestiona-
rio que desde que aparecieron los CLAP 
se ha logrado un incremento de 400% en 
los niveles de distribución. “El abasteci-
miento durante 2018 fue de 119.822.921 
de combos de alimentos, equivalentes a 
1.797.344 t. Entre el 1° de enero y el 15 de 
marzo de 2019, se entregaron 21.606.278 
combos de alimentos, equivalentes a 
324.094 t. En la actualidad 6.000.000 de 
hogares son atendidos mensualmen-
te con este programa, lo que equivale 
a 24 millones de personas”, precisó la  
respuesta venezolana.

SALUD
Otra de las áreas donde Venezuela su-

ministró información detallada a la ofi-
cina que dirige la señora Bachelet fue en 
el campo de la salud.

Se le hizo saber que entre los años 2011 
y 2019 se han graduado 29.057 médicos 
integrales comunitarios, formados bajo 
los principios de la atención primaria 
de salud, a los que se suman aproxima-
damente 2.000 por año que se gradúan 
como médicos cirujanos. Del mismo 
modo, se indicó que entre 2015 y 2019 el 
Ministerio del Poder Popular para la Sa-
lud ha registrado el ingreso a la planti-
lla de 128.324 profesionales en diversas 
áreas, incluyendo 30.841 licenciados en 
enfermería y 21.968 médicos cirujanos. 

En los siguientes cinco párrafos, se 
desmontan imprecisiones del informe 
en cuanto a la salud:

“El informe hace referencia al resur-
gimiento de enfermedades previamente 
controladas y eliminadas. No obstante, 
omite la información aportada por el 
Gobierno en la respuesta al cuestionario 
enviado por la Oacnudh, con relación al 
control absoluto de la arbovirosis Zika 
a partir del año 2017. Luego de reportar 
2.370 casos confirmados en el año 2016, 
Venezuela cerró el año 2018 sin ningún 
caso confirmado de Zika”. 

“El informe sostiene que 40 pacientes 
murieron como resultado de los “cortes 
de energía”. Esta aseveración resulta 
errada, pues durante el sabotaje eléc-
trico ocurrido en marzo de 2019 no se 
registraron pérdidas de vidas humanas 
que resulten atribuibles a la falta de 
electricidad. La inmensa mayoría de los 
hospitales del país disponen de plantas 
eléctricas de respaldo. En aquellos es-
tablecimientos de salud donde no existe 
planta de respaldo o se registraron fa-
llas, se activó un plan de contingencia de 
manera exitosa”.

“En los casos de pacientes que reciben 
la diálisis en establecimientos privados 
sin planta eléctrica de respaldo, el Esta-
do procedió a reubicar a los pacientes en 
los establecimientos públicos de salud. 
Adicionalmente, se proveyó gratuita-
mente de plantas eléctricas a centros 
privados. En todo caso, desde el punto 
de vista médico, es insostenible afirmar 
que la pérdida de una sesión de diálisis 
sea la causa de la muerte de un paciente. 
Cabe recordar que los pacientes reciben 
tres sesiones de diálisis por semana. 

DERECHOS HUMANOS
En el capítulo referido a los derechos 

humanos en el informe se acusa al Go-
bierno venezolano de desarrollar una 
política de represión y persecución de la 
disidencia, pero omite mencionar todo lo 
hecho por sectores de la oposición desde 
el año 2002

Igualmente se acusa a Venezuela de 
no investigar las supuestas denuncias 

de violaciones a loas derechos humanos, 
pero no menciona que hay 44 personas 
privadas de libertad por su presunta 
responsabilidad en delitos de homicidio 
dentro del contexto de las manifestacio-
nes ocurridas entre 2017 y 2019, y que 
hay 33 órdenes de aprehensión emitidas. 
En cuanto a tratos crueles o torturas el 
Ministerio Público conoce 72 causas y 
hay 174 personas privadas de libertad.

La oficina analiza los procesos pena-
lices incoados contra diputados de la 
Asamblea Nacional, pero no alude  el 
magnicidio frustrado con el presidente 
de la República el 4 de agosto de 2018 ni 
menciona que diputados del la AN, el 30 
de abril pasado, hicieron llamados a la 
Fuerza Armada a que “deserten y desa-
fíen al Gobierno” y se apostaron en una 
vía pública con armas de guerra de alta 
potencia orientadas hacia la población 
civil “ en un intento de golpe de Estado”.

En cuanto a las manifestaciones ocu-
rridas en los últimos años, la Oacnudh, 
usa datos no oficiales .

“Como se informó en la respuesta al 
cuestionario remitido por la Oacnudh, 
durante el año 2017 se registraron 12.913 
manifestaciones en todo el territorio 
nacional, de las cuales 5.975 fueron ma-
nifestaciones violentas de carácter polí-
tico. En el año 2018 se produjeron 7.563 
manifestaciones y hasta mayo de 2019 se 
registraron 3.251 manifestaciones”.

 Adicionalmente se le informó que al 
menos 9 funcionarios fallecieron y otros 
1.263 resultaron lesionados entre los 
años 2017 y 2019.  
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A fin de intercambiar experiencias en este campo

A la reunión asistieron 

los directores y representantes 

de las policías municipales 

y demás cuerpos 

de seguridad de la entidad 

T/ Luis Tovías Baciao 
F/ Policía de Carabobo
Valencia

E
sta semana se celebró en 
Carabobo el Congreso Re-
gional de Seguridad Ciu-

dadana, Servicio Penitenciario y 
Seguridad de la Nación 2019, con 
la Universidad Nacional Experi-
mental de la Seguridad (UNES) 
como promotora, informó Pedro 
Velasco, director general de la 
Policía de la entidad. 

El jefe del eje de Investiga-
ciones Contra el Hurto y Robo 
de Vehículos del Cicpc estadal 
explicó que la actividad desa-
rrollada en la Cámara de Indus-
triales del estado busca vigori-
zar experiencias en el campo. 

El funcionario sostuvo que las 
intervenciones de los voceros se 
llevaron adelante en el contexto 
de una concepción social para 
crear espacios para el saber, la si-
nergia institucional y el compar-
tir de saberes desde una dimen-
sión integral y participativa.

A la reunión acudieron los di-
rectores y representantes de las 

policías municipales y demás 
cuerpos de seguridad de la en-
tidad, con lo cual se fortalece la 
interacción entre instituciones, 
acotó.

En otro orden de ideas, el 
pasado 9 de julio se celebró el 
Día Internacional de la Des-
trucción de Armas de Fuego, 
por lo que el responsable del 
ente uniformado de Carabo-
bo notificó que mediante he-
terogéneos procedimientos 
que realizan los diferentes 
cuerpos se recuperan a dia-
rio diversas armas de este 
tipo. 

Según Velasco, a la par en la 
región se fortalece la política para 
el control de armas de fuego, mu-
niciones y el desarme, en cumpli-
miento de los lineamientos na-
cionales, esto con el propósito de 
reducir la violencia en el país.

Con otro tema y mediante un 
mensaje en las redes sociales, 
el experto aseveró que es im-
portante que todos los padres 
y representantes supervisen el 
contenido y las páginas web que 
visualizan sus hijos: “así como 
en las redes sociales; el llamado 
grooming es una modalidad que 
puede poner en riesgo la vida, el 

bienestar de sus hijos y de la fa-
milia. Estén atentos, la preven-
ción es tarea de todos”.

PROCEDIMIENTOS
Velasco, además, comunicó 

en Instagram que en labores de 
patrullaje e inteligencia reali-
zadas por policías de Carabobo, 
tres delincuentes resultaron 
capturados por encontrarse 
presuntamente “implicados en 
el robo de un vehículo, el cual 
fue recuperado en Puerto Cabe-
llo, donde también fue confisca-
da un arma de fuego implicada 
en el hecho”. 

Desde la 5 de la mañana

T/ Prensa La Guaira
La Guaira

El secretario de Seguridad 
Ciudadana del estado La 

Guaira, Andrés Goncalves, 
indicó que se encuentra for-
taleciendo el programa Ama-
necer Seguro en las distintas 
paradas de autobuses de la 
entidad, a fin de garantizar 
el bienestar social de quienes 
día a día emprenden rumbo al 
trabajo y colegio en horas de la 
madrugada, por instrucción 
del gobernador G/J Jorge Luis 
García Carneiro.

Goncalves, aseguró que des-
de las 5:00 de la mañana se 
realiza el despliegue de funcio-
narios en las distintas para-
das a lo largo del estado, como 
medida de seguridad, además 
de garantizar el servicio de 
transporte y controlar los pre-
cios del mismo, pues “muchos 
choferes abusan de la necesi-
dad de los peatones y les ha-
cen esperar largas horas para 
posteriormente cobrar precios 
exagerados”.

Así mismo, el secretario de 
Seguridad señaló que la mi-
sión de las fuerzas policiales 
del estado está centrada en el 
bienestar y seguridad del guai-
reño, como de los visitantes, 
por lo cual programas como 
el Amanecer Seguro seguirán 
desplegándose a lo largo de la 
entidad a fin de preservar la 
integridad de los lugareños.
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TyF/ Telesur
Quito

El Registro Oficial de Ecua-
dor formalizó el pasado lu-

nes, 8 de julio, el fallo que dio 
legalidad al matrimonio civil 
entre personas del mismo sexo 
en esa nación suramericana.

El Gobierno ecuatoriano pu-
blicó las disposiciones legales a 
través de dos sentencias oficia-
les que dan luz verde a las unio-
nes homosexuales en la nación 
andina. 

Esta publicación finiquita 
cualquier impedimento, legal, 
burocrático y procesal para este 
derecho que fue decretado el pa-
sado 12 de junio de este año por 
parte de la Corte Constitucional 
de Ecuador.

“En teoría ya no debería haber 
ninguna obstrucción por parte 
del registro civil para que pare-

jas del mismo sexo contraigan 
matrimonio, pues el organismo 
fue notificado y sus autoridades 
ya debieron haber arreglado su 

sistema para la inscripción de 
estas uniones”, destacó el abo-
gado de la Fundación Pakta,  
Christian Paula.
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La oposición, denunció 

el impacto negativo  

que tendrá la reforma  

en la economía e intentó 

bloquear el voto 

TyF/ Rusia Today
Brasilia

L
a reforma de jubilacio-
nes de Brasil entra en 
una etapa decisiva con 

la votación por parte del plena-
rio de la Cámara de Diputados, 
que avanza a contrarreloj para 
aprobar el texto antes del rece-
so del 18 de julio.  

Después de que el martes el 
plenario finalizará las discusio-
nes sobre la polémica reforma, 
se espera que los disputados 
voten este miércoles en primer 
turno la enmienda a la Cons-
titución (PEC). El proyecto ya 
fue probado la semana pasada 
en una comisión especial par-
lamentaria, y ahora debe pasar 
dos veces por la Cámara de Di-
putados, donde necesitará 308 
de los 513 votos. A continuación 
irá al Senado, que exige 49 votos 
de un total de 81 senadores. Solo 
entonces podrá entrar en vigor 

el texto, que todavía puede ser 
modificado.

En materia económica, el 
gobierno exige a los diputados 
que garanticen un ahorro fis-
cal de un billón de reales (unos 
263.000 millones de dólares) en 
10 años. Brasil se encuentra 
amenazado por una nueva re-
cesión, tras la vivida en 2015 y 
2016. La economía cayó 0,2% en 
el primer trimestre del año y el 
gigante latinoamericano tiene 

a 13 millones de personas en 
paro (12,4%). 

EDAD DE JUBILACIÓN 
La propuesta establece una 

edad mínima de jubilación de 
62 años para las mujeres y de 
65 años para los hombres, con 
un mínimo de contribución de 
30 y 35 años, respectivamente, 
así como período de transición 
de 12 años hasta que las reglas 
entren en vigor. 

Tras meses de discusiones y 
ante la férrea oposición, el Go-
bierno tuvo que abandonar la 
idea de incluir en el proyecto el 
sistema de capitalización indi-
vidual, que consiste en que los 
contribuyentes se financian 
su propia jubilación, y que 
pretendía sustituir al actual 
régimen de reparto en el que 
las personas en activo pagan 
las pensiones de los jubilados. 
Según Guedes, el problema 

con el régimen de reparto es 
que está condenado al fracaso 
porque cada vez habrá menos 
contribuyentes y más jubila-
dos. Los datos del Instituto 
Brasileño de Geografía y Es-
tadística (IBGE) indican que 
Brasil tendrá 58,2 millones 
de ancianos en 2060, cerca 
de un 25,5% de su población, 
frente al 9,2% (19,2 millones) 
en 2018. 

La oposición, denunció 
el impacto negativo que ten-
drá la reforma en la economía 
e intentó bloquear el voto pro-
longando las discusiones en la 
sesión del martes.

“La propuesta reducirá el 
poder adquisitivo de esta par-
te de la población [las más po-
bre], tendrá un impacto negati-
vo en el consumo (...) y pondrá 
en peligro la sostenibilidad de 
la seguridad social”, indicó 
en un comunicado el Partido 
Socialista Brasileño (PSB) en 
un comunicado. 

Por su parte, José Gui-
marães, diputado federal del 
Partido de los Trabajadores 
(PT), destacó en su cuenta de 
Twitter que “los pobres son 
los grandes perjudicados de 
la reforma” y anunció que no 
apoyará esta votación. 

Mientras, Jandira Fegha-
li, del Partido Comunista de 
Brasil (PCB), afirmó que el 
Gobierno no tiene el número 
necesario de votos para que 
se apruebe la propuesta en 
el plenario. “¡El Gobierno no 
tiene quórum para aprobar la 
reforma! ¡No tiene ni 300 vo-
tos!”, aseguró. 

PT: Los pobres serán los grandes perjudicados

T/ Telesur
Caracas

Las primeras revelaciones 
de The Intercept Brasil 

exponen mensajes entre Moro 
y los encargados del juicio 
Lava Jato para perjudicar la 
candidatura de Luiz Inácio 
Lula da Silva y al Gobierno de 
Venezuela liderado por Nico-
lás Maduro. 

El diario explica que Moro 
sugirió a los investigadores de 
la causa Lava Jato que filtra-
ran información que vincu-
lara al Gobierno venezolano 
con el escándalo de la cons-
tructora brasileña Odebrecht, 
que reconoció pagar sobornos 

en muchos países. En la con-
versación, Dallagnol le ha-
bía dicho poco antes a Moro: 
“Habrá críticas y un precio 
(que pagar), pero vale la pena 
exponerse para ayudar a los 
venezolanos”. Los mensajes 
entre el exjuez y los fiscales 
del juicio Lava Jato pusieron 
a la defensiva al ahora fun-
cionario del Gobierno del 
presidente Jair Bolsonaro.

El objetivo principal era 
perjudicar la candidatura 
del expresidente Luiz Inácio 
Lula da Silva y después la 
del integrante del Partido de 
los Trabajadores Fernando 
Haddad en las elecciones de 
octubre de 2018.

Registro civil ya fue notificado

Luz verde a matrimonio igualitario en Ecuador 

Revelan que Moro trató de desestabilizar 
al Gobierno venezolano
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“La situación actual me está 

impidiendo desempeñar 

mi papel como me gustaría 

hacerlo”, expresó Darroch 

en su carta de dimisión

T/ RT
F/ AFP
Washington

E
l embajador británico 
en Estados Unidos, Kim 
Darroch, anunció su 

renuncia después del escán-
dalo político provocado por 
la filtración de unos cables 
diplomáticos en los que criti-
caba al Presidente estadouni-
dense y a su administración 
y calificaba al Mandatario de 
“excepcionalmente disfuncio-
nal” e “inepto”.

“Desde la filtración de do-
cumentos oficiales de esta 
embajada se han hecho mu-
chas especulaciones en torno 
a mi posición y sobre la du-
ración de mi periodo restan-
te como embajador. Quiero 

poner fin a esa especulación. 
La situación actual me está 
impidiendo desempeñar mi 
papel como me gustaría ha-
cerlo”, expone Darroch en su 
carta de dimisión.

INFORMES FILTRADOS
El 6 de julio, el diario bri-

tánico Daily Mail publicó 
que Darroch habría descri-
to los conflictos internos de 
la administración Trump 

como “peleas a cuchillo” en 
una serie de informes clasi-
ficados enviados a Londres. 
Asimismo, en ellos también 
descalificaba a la adminis-
tración de Trump y lo tacha-

ba de “inepto”, “inseguro” e 
“incompetente”.

En lo referente a la figura po-
lítica de Trump, el embajador 
británico afirmó que el líder es-
tadounidense estaba “irradiando 
inseguridad”, llenaba sus discur-
sos con “declaraciones falsas y es-
tadísticas inventadas” y no estaba 
logrando “casi nada” en términos 
de política interna.

REACCIONES
Tras producirse la filtración, 

el inquilino de la Casa Blanca 
anunció que ya no trataría más 
con Darroch. “No conozco al em-
bajador, pero no es querido ni va-
lorado dentro de Estados Unidos. 
Ya no trataremos con él”, tuiteó 
el Mandatario el 8 de julio.

Después de las palabras de 
Trump, la primera ministra 
británica, Theresa May, de-
claró tener “plena confian-
za” en el diplomático a pesar 
de no estar de acuerdo con 
sus valoraciones. Un vocero 
de la Mandataria señaló que 
“el trabajo de los embajado-
res es proporcionar opinio-
nes honestas y sin comenta-
rios”, aunque May “no está de 
acuerdo con la evaluación”.

Por su parte, el ministro de 
Relaciones Exteriores del Rei-
no Unido, Jeremy Hunt, aseve-
ró que los documentos filtrados 
reflejan la “visión personal” 
del embajador y no la del Go-
bierno británico.

T/ Hispantv
Moscú

El portavoz del Kre-
mlin, Dmitri Peskov, criti-

có el martes la medida de las 
autoridades británicas, que 
el lunes decidieron excluir al 
canal RT y la agencia de noti-
cias Sputnik de la conferencia 
sobre libertad de prensa que 
se celebra esta semana en Lon-
dres por desempeñar “un pa-
pel activo a la hora de propagar 
desinformación”.

“Es la manifestación más 
clara de lo absurdo de la situa-
ción. Y un absurdo que, lamen-
tablemente, se torna frecuente 
en algunos países, incluido el 
que realiza este evento, y ad-
quiere un carácter regular y 
prolongado”, dijo Peskov.

En declaraciones en confe-
rencia de prensa, el diplomáti-
co ruso lamentó esta negativa 
y señaló que en una situación 
como esa, cuando se veta la 

participación de periodistas, 
no puede tener lugar un de-
bate serio sobre la libertad de 
prensa.

El Ministerio de Exteriores 
británico vetó las acreditacio-
nes a los citados medios, pero 
señaló que periodistas de todas 
partes del mundo, incluidos 
los de medios de Rusia, asisti-
rán a la conferencia, organiza-
da por la misma cartera y que 
se desarrollará de miércoles 
a jueves con la participación 
de unos 60 ministros así como 
1.000 políticos, académicos, di-
plomáticos, periodistas y otros 
ciudadanos.

A su vez, la embajada rusa en 
el Reino Unido enfatizó que esa 
decisión del Gobierno británi-
co supone una “discriminación 
directa motivada políticamen-
te”. También presentó una que-
ja al Ministerio de Exteriores 
británico por su veto a dichos 
medios y acusó a Londres de 
perpetrar una “sucia campaña 

de meses de duración” contra 
RT.

Por otro lado, RT también 
rechazó la medida median-
te un comunicado, en el que 
afirma que “hace falta un 
tipo particular de hipocresía 
para hacer campaña por la 
libertad de prensa mientras 
se veta a las voces inconve-
nientes y se difama a los me-
dios alternativos”.

En diciembre de 2018, el re-
gulador de medios británi-
cos Ofcom encontró que RT 
había infringido las reglas de 
imparcialidad en varios pro-
gramas emitidos después del 
ataque de un agente nervioso 
en la ciudad de Salisbury, en el 
sur del Reino Unido.

Sin embargo, Moscú negó 
las afirmaciones de Londres 
de que aprobó el ataque con-
tra el exagente ruso de doble 
inteligencia Serguei Skri-
pal y su hija en marzo del año 
pasado. 

T/ Telesur
F/ Cortesía
Bogotá

El partido colombiano 
Fuerza Alternativa Revo-

lucionaria del Común (FARC) 
denunció este martes un plan 
para matar a sus exjefes, tras 
el homicidio de dos excomba-
tientes en menos de 24 horas. 

“Denunciamos ante el pueblo 
colombiano y la comunidad inter-
nacional que hay en marcha un 
plan para asesinar a los dirigen-
tes del partido FARC”, sostuvo el 
senador Julián Gallo, conocido 
como Carlos Antonio Lozada.

La cifra que maneja la FARC 
hasta mediados de junio era 
de 135 los combatientes que 
abandonaron las armas y 
fueron asesinados desde los 
Acuerdos de Paz entre el Go-
bierno de Colombia y el grupo 
en noviembre de 2016.

Sin embargo, Lozada rati-
ficó que la cifra ya supera los 

140, ante los asesinatos de We-
imar Galíndez Daza y Carlos 
Yunda en el departamento del 
Cauca (suroeste del país). 

Ante esta situación, la FARC 
anunció que el miércoles pre-
sentará una denuncia ante la 
Fiscalía con “pruebas” que 
demostrarían la existencia 
de un plan para “eliminar” 
también a los dirigentes del 
partido. 

Sin credenciales para conferencia sobre libertad de expresión

Rusia denuncia el “absurdo”  
veto de Londres a RT y Sputnik

Han sido asesinados 135 militantes desde los Acuerdos de Paz  

FARC denuncia plan de exterminio
contra sus líderes en Colombia

El canciller matizó el conflicto
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TIAR 
o real

Earle Herrera

Con su rocambolesco ingreso 
al TIAR, el autoproclamado 

busca no solo tapar el asunto 
de los reales que sus emisarios 
en Colombia le birlaron  al imperio, 
sino que les vuelvan a abrir el chorro 
de las donaciones y “ayudas 
humanitarias” de tan grata 
recordación. Decimos rocambolesco 
porque el TIAR es un tratado militar 
y el parque del “gobierno encargado” 
consiste en dos ametralladoras 
apostadas en el distribuidor 
Altamira el nonagésimo “Día D”  
y un guacal de plátanos de destino 
incierto. Esta gente redujo 
el hamletiano to be or not to be 
al chabacano TIAR o real.¡
Pobre Shakespeare!

earlejh@hotmail.com
Caracas

Farruco Sesto

No tengo duda alguna,  el gran tema de la 
política es el de la mirada. 

Porque es entonces, a partir del punto de 
vista elegido para conectarse con la reali-
dad --y de la mirada con que se observa el 
mundo-- cuando surge una subjetividad que 
se convierte en tesis de vida. Emerge ese ca-
non personal que te identifica.

Se me hace evidente. En la naturaleza de 
la mirada está la génesis de las posiciones 
políticas que se asumen. 

No es lo mismo la mirada que te lleva a la 
izquierda que la que conduce a la derecha.

En nuestro caso, qué es el que me intere-
sa porque es la nuestra, la del pensamiento 
de izquierda, ¿de dónde nace esa mirada? 
¿Quién la construye y direcciona? ¿Acaso 
puede ser enderezada?

¿Es parte del misterio de lo que somos?
¿Qué sensibilidades encienden las prime-

ras luces donde se afirma?
No lo tengo tan claro, más allá de las pro-

cedencias de clase que aunque, por supues-
to, ofrecen una plataforma general para la 
ubicación del  punto de vista, a mi juicio, no 
lo explican todo

En todo caso, el hecho es que de la mirada 
de izquierda (digámoslo así para entender-
nos), venga de donde venga,  nace la clave 
del lenguaje que te habla directamente al 
corazón y luego se aposenta en él para ja-
más abandonarlo. Brota el sentido de las co-
sas que  marca tu condición hacia el amor y 
nunca, nunca, hacia la indiferencia y mucho 
menos hacia el odio. Irrumpe el pulso pun-
zante de un drama social que vas convir-
tiendo en pasión política, porque no puedes 
hacer otra cosa, a partir del momento en que 
lo eliges como el escenario de tu desvelo. 

Es por eso que el militante de izquierda cui-
da siempre la claridad de su mirada, la protege 
de los espejismos, y cada día del camino la pre-
para para que no se le desvíe o enturbie. 

Pues en la mirada está nuestro propio nom-
bre grabado, formando parte de una lista que 
suma multitudes.  Es un tesoro espiritual, un 
patrimonio humano que se acrecienta y se 
transmite por generaciones y generaciones. 

De modo que: ¡a cultivar esa mirada! Es lo 
que nos toca. 

Por cierto, no sé si se fijaron, pero una de 
las cualidades con que el comandante Hugo 
Chávez  retrata a Nicolás Maduro, cuando 
nos instruye sobre qué hacer en caso de una 
circunstancia sobrevenida, es la de la mirada. 
¿Se acuerdan?  Por algo lo hace. Tiene que ver 
con esa poética que aquí quise hoy destacar. 

“...Es uno de los líderes jóvenes de mayor 
capacidad para continuar, (si es que yo no 
pudiera —Dios sabe lo que hace—, si es que 
yo no pudiera continuar) con su mano firme, 
con su mirada, con su corazón de hombre 
del pueblo, con su don de gente, con su inteli-
gencia, con el reconocimiento internacional 
que se ha ganado, con su liderazgo…”.

farrucosesto@gmail.com 
Vigo / Galicia / España

Poética  
de la mirada  
de izquierda

Una de las razones por las cuales 
muchos gobiernos adoptan medi-

das económicas ortodoxas es el temor 
a la innovación. El temor a fracasar se 
multiplica cuando se prueban estrate-
gias novedosas. El conservador se ca-
racteriza por su pánico al cambio.

Los funcionarios tienen miedo de ser 
criticados por implementar medidas 
“experimentales” y prefieren desba-
rrancarse con medidas recomendadas 
por la tradición económica. Lo “expe-
rimental” tiene connotación negativa 
debido a temores infundidos desde 
sectores conservadores, cuando debe-
ría tener connotación positiva por ser 
la base del progreso. Evidentemente, 
el temor a la innovación es lo que no 
deben tener quienes desean hacer una 
Revolución.

Con el petro, que nació como una 
innovación, pareciera que matamos 
el tigre pero le tuvimos miedo al cuero. 
Una moneda que apunta a representar 
nuestra riqueza, es decir, que quien la 
posea puede decir que tiene un barril 
de petróleo porque con esa moneda se 
podrá pagar un barril de petróleo en 
el futuro, es una innovación en toda 
regla.

El temor a la innovación indujo a 
nuestros decisores a dar un paso atrás, 
para definir el petro prácticamente 
como un billete de 60 dólares. Hemos 
tenido varias veces nuestro bolívar 
referenciado al dólar y parece que no 
conocemos otra forma de definir nues-
tras monedas.

El anclaje del salario mínimo a 
medio petro, de modo que el salario 
pueda partir de una base sólida para 
comenzar su recuperación, también 
fue un intento de hacer algo novedo-
so. El vértigo que produce la inno-
vación hizo que en menos de una se-
mana se desvinculara el salario del 
petro, con la definición de un “petro 
unidad de cuenta” separada del pe-
tro real que sube de precio igual que 
el dólar. Otra vez un asunto de tigres 
y cueros.

La historia de la economía, como 
cualquier otra disciplina, está llena 
de innovaciones que en su momento 
se adoptaron con decisión, como el pa-
pel moneda, el patrón oro, el dinero 
electrónico, las tarjetas de crédito, la 
banca electrónica, entre muchas otras 
ideas. Como innovación tuvieron sus 
defensores y sus detractores, incluso 

detractores apocalípticos. Sucede con 
toda innovación.

Si anclamos el petro al dólar no es-
tamos haciendo ninguna innovación, 
sino sucumbiendo al temor a la innova-
ción. Si no anclamos el bolívar al petro, 
para que el bolívar también tenga el 
valor de nuestras riquezas minerales, 
estaremos siendo víctimas del temor a 
la creación heroica. 

Si no hacemos un régimen de admi-
nistración de divisas transparente, 
con todas las operaciones de cambio 
de bolívares por petros auditables pú-
blicamente y todas las operaciones de 
aduanas también auditables pública-
mente, estaremos revelándonos como 
temerosos ante lo creativo.

No podemos hacer una Revolución 
con temor a lo nuevo, sin confianza en 
nuestras capacidades intelectuales. Ya 
nos lo advertía Simón Rodríguez, quien 
dedicó su vida a pensar cómo podíamos 
hacer para tener ciudadanos origina-
les, necesarios para tener repúblicas 
originales y necesarios para hacer 
revoluciones.

emiliofhg@gmail.com 
Caracas

Revolución es innovación           Emilio Hernández

Chascarrillos de Vargas
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El pasado martes 9 de julio falleció 
en Caracas, a los 84 años, el maes-

tro Hernán Letjer, un prolífico director 
de teatro, productor, docente, sociólo-
go, antropólogo y director de películas 
y telenovelas para televisión.

Fundó el Instituto Universitario 
de Teatro (Ludey), además de ser 
director del Teatro Universitario 
de Caracas y de Maracay. Nació en 
Santa Teresa del Tuy, estado Miran-
da, un 26 de julio de 1935. Siempre 
será recordado por las variadas fa-
cetas que cumplió en el mundo de 
las tablas, así como ser un acertado  
organizador y promotor de eventos 
ligados al teatro, cine y la televisión 
nacional. 

Aparte de ser sociólogo y antropólo-
go, egresado de la Universidad Central 
de Venezuela (UCV), cursó un docto-
rado en la Universidad de la Soborna 
en Francia. 

En otras actividades fue director 
de Cultura de la UCV, miembro de la 
junta directiva del Teatro Profesional 
de Venezuela y creador del Sistema 
Nacional de Compañías Regionales  
de Teatro. 

También fue director de telenovelas 
y películas para televisión. De hecho, 
ganó el premio Iberoamericano de 
Televisión por el filme El día que se 
acabó el petróleo, escrita por Íbsen 
Martínez y José Ignacio Cabrujas. 
Cabe destacar que en Guanare, capital 
del estado Portuguesa, el Centro Tea-
tral de Occidente lleva el epónimo de “ 
Herman Lejter”.  

T/ Eduardo Chapellín
Caracas

“Lo que fuimos” es una cinta 
que trata sobre el amor a la 

familia, a pesar de que muchas ve-
ces no  sea tan unida como debería 
ser. Escrita y dirigida por Elizabe-
th Chomko, cuenta con las acerta-
das actuaciones de Hilary Swank, 
Michael Shannon, Robert Forster, 
Blythe Danner y Taissa Farmiga, 
entre otros. 

La sinopsis nos relata sobre Brid-
get (Hilary Swank), una mujer que 
regresa a su casa paterna a ins-
tancias de su hermano (Michael 
Shannon) para ayudar a su ma-
dre enferma de Alzheimer (Blythe 
Danner) y un padre muy exigente y 
terco (Robert Forster), aparte de li-
diar con su hija adolescente (Taissa 

Farmiga) en etapa de rebeldía. Este 
forzoso reencuentro aflorará viejos 
resentimientos y arrepentimientos 
en estos personajes.

Podemos señalar que esta produc-
ción estadounidense logra sumer-
gir al espectador en esas desave-
nencias, aunque también algunas 
alegrías, porque al final se siente 
identificado, pues toda familia tie-
ne sus trapos sucios que lavar... y 
bien. Se puede ver por Cines Unidos 
y Cinex.

También lo interesante de la his-
toria es que no cae en sentimenta-
lismos cursis ni situaciones “corta-
venas” como en otras producciones. 
Plantea diversos dilemas que viven 
juntos o por separados estos perso-
najes, que no buscan salidas fáciles 
sino ser honestos consigo mismos 
al final.

La presidenta de la estación, 

Andrea Hermoso, señaló que 

esperan ampliar la matrícula 

de la EMPA para atender  

a más de 120 jóvenes

T/ Redacción CO-L.J.G.C.
F/ Archivo CO
Caracas

E
l pasado 6 de julio el ca-
nal de televisión cara-
queño Ávila TV cumplió 

13 años y lo celebra con una pro-
gramación de actividades fuera 
de la pantalla, que se extenderá 
hasta el domingo 28.

De acuerdo con una comuni-
cación de prensa, la rumba co-
menzó ayer a las 2:00 de la tar-
de, en la sede del canal ubicada 
en la avenida Urdaneta, con un 
cine foro titulado Cine y Vio-
lencia en Venezuela en el que 
estaba prevista la presencia 
del realizador venezolano Luis  
Alberto Lamata.

La fiesta continuará maña-
na a las 10:00 am con un estam-
pado de franelas en la planta 
baJa del canal y seguirá en la 
misma sede el miércoles 17 de 
julio con otro cine foro, este 
titulado Filmar en Venezuela 
hoy, igualmente guiado por 
Lamata.

Luego, el jueves 18 en la Sala 
Manuelita Sáenz del Teatro 
Bolívar será la entrega de los 
premios EMPA (Escuela Metro-
politana de Producción Audio-
visual), un certamen en el que 
participan con sus produccio-
nes estudiantes de esta unidad 
formativa.

La programación contem-
pla también una caimanera 

deportiva en la cancha del 
Foro Libertador el martes 23 
a las 9:00 de la mañana, y el 
jueves 25 el concierto Al Rom-
pe, desde las 4:00 de la tarde, 
en la plaza Bolívar, con El 
Pacto, Sueños Repetidos, Vio-
ver y Darvel Martínez. Mien-
tras que el viernes 26 el cine 
foro será en La Estafeta con 
el tema Visibles y televisi-

bles. Para finalizar, entre los 
días sábado 27 y domingo 28 
tendrán en su sede una Feria 
de emprendedores Ávila TV.

COMPROMISO
De acuerdo con la presiden-

ta del canal, con estos 13 años 
asumen el compromiso de for-
talecer el proceso de formación, 
por medio de la EMPA, de jóve-

nes en las áreas de producción 
y realización audiovisual, para 
fortalecer, de esta manera, los 
equipos que conforman los me-
dios del Sistema Bolivariano de 
Comunicación e Información .

“Los muchachos cuando es-
tán en el cuarto trimestre ya 
tienen trabajo, porque nues-
tros medios están requirien-
do personal formado en el 
área audiovisual, nos llaman 
mucho de Telesur y de VTV 
porque necesitan gente joven 
que esté formada, comprome-
tida con la patria y dispuesta 
a trabajar por su país”, expli-
có Hermoso, citada en la nota 
de prensa. 

En este sentido Ávila TV 
ampliará su oferta de forma-
ción con la apertura de una 
cohorte en el horario vesper-
tino para atender una matrí-
cula de 120 muchachas y mu-
chachos, aumentará la oferta 
de los cursos, el número de 
aulas, e iniciarán ciclos de 
foros cines que incluirá a la 
comunidad en general. 

Entre los alcances obtenidos 
en estos 13 años, Hermoso des-
tacó la exposición por medio 
de la pantalla del canal, a la ju-
ventud productiva del país y la 
consolidación de los lazos entre 
Ávila TV y los grupos juveniles 
de Venezuela.
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Prepararon una serie de actividades especiales hasta el 28 de julio

Dirigida por Elizabeth Chomko

Lo que fuimos apuesta a la tolerancia

A los 84 años en Caracas

Falleció el prolífico Hernán Letjer
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Los juegos 
estudiantiles 
siembran patria 

*Pedro Infante

El derecho a la práctica deportiva, 
la educación física y la recrea-

ción se ha venido cumpliendo año tras 
años en las instituciones educativas 
de todo el país, a través de los Juegos 
Deportivos Nacionales Estudiantiles. 
Del 15 al 28 de julio próximos celebra-
remos la edición número 18 de estos 
juegos que se iniciaron en octubre del 
año pasado en la fase municipal y cul-
minarán este mes con la fase nacional 
en cuatro entidades del país. Los 5.000 
millones de bolívares aprobados por 
el presidente Nicolás Maduro han per-
mitido organizar conjuntamente con 
el Ministerio de Educación, el Gobier-
no de Distrito Capital, Miranda, Lara 
y Yaracuy estas competencias vis-
lumbradas por el comandante eterno 
Hugo Chávez, es su idea de sembrar y 
masificar el deporte desde las edades 
más tempranas, de forma participa-
tiva e incluyente, en todo el sistema 
educativo venezolano. 

Las escuelas son un semillero de 
talento. De allí han surgido cientos de 
atletas que integran nuestras selec-
ciones estadales y nacionales, y esta 
nueva edición de los Juegos Deporti-
vos Nacionales Estudiantiles tiene el 
propósito de encauzar el futuro que 
crece en el país en deportes prioriza-
dos en nuestro sistema educativo: Aje-
drez, Atletismo, baloncesto 5 contra 5 
y 3 contra tres, voleibol, kinkingball, 
Fútbol sala, pelotica de goma (beisbol 
5), gimnasia y tenis de mesa. Pero no 
se trata solo de competir y ganar. Los 
Juegos Estudiantiles son un espacio 
para el intercambio cultural, para 
la integración de niños y niñas veni-
dos de todos los puntos cardinales, a 
quienes se les inculca el respeto por el 
rival, la disciplina y la socialización. 
De los cuatro millones de estudian-
tes, entre 13 y 14 años, que iniciaron 
la fase municipal en octubre de 2018, 
un total de 4.858 estudiantes, 2.337 
masculinos y una mayoría de 2.521 
femeninos competirán en esta última 
etapa de los Juegos. El 58% de ellos son 
estudiantes convencionales y el 42% 
son estudiantes de educación especial 
con discapacidad intelectual, auditiva 
y síndrome de Down, que también son 
incorporados en esta gran fiesta del 
deporte estudiantil. 

El 15 de julio en el Parque Naciones 
Unidas de Caracas estaremos inaugu-
rando oficialmente los Juegos Estu-
diantiles en el marco del Bicentenario 
del Congreso de Angostura y un nuevo 
aniversario de la fundación de Cara-
cas. Allí estarán nuestros estudiantes, 
demostrando una vez más que la pa-
tria bonita se construye con las bases 
firmes de una juventud física e intelec-
tualmente formada para triunfar.

* Ministro de la Juventud y Deporte

Casi 5.000 jóvenes  

se fajarán en Yaracuy, 

Distrito Capital,  

Lara y Miranda

T/ Eduardo Chapellín
F/ María Isabel Batista
Caracas

“T
odo lo que se 
hace en deporte 
es una inversión 

para el desarrollo de la pa-
tria”, señaló el vicepresi-
dente sectorial para el De-
sarrollo Social, Aristóbulo 
Istúriz, durante una rueda 
de prensa para presentar los 
XVIII Juegos Deportivos Na-
cionales Estudiantiles 2019, 
a desarrollase del 15 al 28 
de julio en Yaracuy, Distrito 
Capital, Miranda y Lara.

El también ministro para 
la Educación agregó que “es 
una manifestación de lo que 
significa la actividad física 
dentro de la formación esco-
lar. El deporte es uno de los 
instrumentos para la for-
mación del hombre nuevo. 
Garantizaremos todo el éxi-
to de esta edición porque los 
juegos serán una fuente para 
las futuras generaciones, 
que a su vez servirán como 

cantera y alimento de la alta 
competencia”.

Por su parte, el ministro 
para la Juventud y Deporte, 
Pedro Infante Aparicio, expli-
có que en la cita se celebrarán 
nueve disciplinas conven-
cionales: ajedrez, baloncesto 
(3x3) y (5x5), pelotica de goma 
(beisbol 5), gimnasia para to-
dos, voleibol, tenis de mesa, 
kikimbol, atletismo y fútbol 
sala; pero también competi-
rán estudiantes de educación 
especial en las disciplinas 
de atletismo, fútbol sala, ki-
kimbol y baloncesto (3x3). La 
escogencia de estos deportes 
fue “porque son los que más 

fácil se pueden practicar en 
cualquier parte del país; pero 
a medida que aparezcan otras 
disciplinas diferentes y acce-
sibles al estudiantado, se in-
corporarán en el futuro”.

“Participarán casi 5.000 
alumnos, de los cuales 2.800 
son niños y niñas escolariza-
dos convencionales, mientras 
que alrededor de 2.000 son for-
mados en educación especial. 
Debemos recordar que este 
evento se retomó en 2018, des-
pués de no realizarse por cua-
tro años consecutivos. La meta 
es lograr su ejecución, de aho-
ra en adelante, todos los años”, 
recalcó el ministro. 

PLANIFICACIÓN
En la reunión realizada 

en la sede principal del Ins-
tituto Nacional de Deportes 
(IND) en Caracas, el funcio-
nario público agregó que con 
la realización de este evento 
se cumple con la planifica-
ción que se le presentó al 
presidente Nicolás Maduro, 
donde se explicó el cronogra-
ma de actividades para for-
talecer el sistema deportivo 
nacional, que incluía el alto 
rendimiento, así como la ma-
sificación.

“La base del deporte vene-
zolano está aquí, en el siste-
ma educativo, en las escuelas 
y liceos, en nuestros barrios 
e incluso comunidades. Esto 
es un equipo en conjunto que 
construye una política, la 
cual fomenta la formación en 
valores, la disciplina, el com-
pañerismo, la identidad y la 
autoestima”, expresó el tam-
bién presidente del IND.

Recordó que estos juegos 
tuvieron etapas previas en 
todo el país, participando más 
de 4 millones de estudiantes; 
“son una demostración del 
esfuerzo que se hace durante 
todo el año escolar, donde los 
docentes de educación física, 
así como los entrenadores y 
atletas dan lo mejor de sí”. 

Dijo el vicepresidente sectorial para el Desarrollo Social, Aristóbulo Istúriz

T/ José Sinue Vargas
Caracas

El club italiano Genoa hizo una oferta 
formal a la Gimnasia y Esgrima La 

Plata por el fichaje definitivo del delante-
ro venezolano Jan Hurtado, por lo que el 
criollo aparentemente se aleja de vestir 
la camiseta Xeneize.

Medios de comunicación argentinos 
informaron de una transacción de 9 mi-
llones de dólares por El Churta, superan-
do los 5 millones que Boca Juniors había 
pactado por el atacante barinés, con el 
club de La Plata.

La oferta del Rojiazul está siendo 
analizada por el entorno del Vinotin-
to, pese a que este ya había declarado 
como jugador del Boca Juniors, in-
cluso afirmando que estaba muy feliz 
de formar parte de la plantilla diri-
gida por Gustavo Alfaro, además de 
haber pasado por chequeos médicos 
de rigor y conversado con el estratega 
telefónicamente.

EL DEPORTIVO TÁCHIRA
En medio de esta disputa económica y 

legal, el Deportivo Táchira (club que for-
mó al jugador), entró en la escena al emi-
tir un comunicado en el que apunta ha-
cia el representante del subcampeón del 
mundo con la Vinotinto Sub-20 en 2013, 
Rodolfo Baqué, y al padre del delantero 
por los malos manejos que continúan 
teniendo, dando cuenta de un litigio en 
FIFA entre el conjunto venezolano, Gim-
nasia y el mencionado empresario.

UNA NOVELA
Como una novela ha sido catalogada 

toda la historia que se ha tejido en torno 
al futuro del futbolista venezolano de 19 
años. Aunque se habla de un posible fi-
chaje definitivo en Italia, los acuerdos en 
términos económicos aún no están cla-
ros, y el entorno del criollo asegura que sí 
vestirá azul y oro, repitiéndose el episo-
dio que en su momento se vivió en Táchi-
ra cuando este fue declarado en rebeldía 
y dejó de acudir a los entrenamientos.

Gimnasia acordó con Genoa reconocer 
al club de origen con un 10% de una futu-
ra venta. Este porcentaje sería cancela-
do en partes iguales (5% cada uno), entre 
los que tienen en su poder la ficha del de-
lantero que son el equipo argentino y el 
representante. En la actualidad el Lobo 
tiene la mitad del pase de Hurtado y la 
restante el núcleo del jugador.

Tras este drama futbolero, Gimna-
sia espera que Boca equipare la ofer-
ta por Hurtado venida desde Europa. 
De no ser así, el venezolano debe via-
jar a firmar a Italia, ya que el Mens 
Sana es el único dueño de los Dere-
chos Federativos.

Ante esta situación el que podría salir 
muy afectado de todo sería la joven pro-
mesa del fútbol venezolano, que a tan 
corta edad ya despunta entre uno de los 
mejores atacantes del país, pues, de no 
llegar a feliz término las negociaciones, 
Gimnasia mandaría a Jan Hurtado a en-
trenarse con los juveniles hasta que se 
cumpla su contrato. 

Ya había superado los exámenes médicos

Jan Hurtado: ¿Boca Juniors o Genoa?
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L
a Misión Venezuela Bella, 
impulsada por el Gobier-
no Nacional para trans-

formar los espacios públicos de 
las entidades territoriales más 
pobladas de Venezuela, se inició 
en los estados Bolívar Falcón y 
Lara.

Reparación y remozamiento 
de las principales arterias via-
les, asfaltado, instalación de 
obras artísticas, instalación de 
parques recreacionales y la re-

cuperación de espacios para el 
sano esparcimiento del pueblo, 
son las tareas que comenzaron 
en las distintas ciudades del 
país. 

Esta misión tiene como objeti-
vo principal rehabilitar espacios 
de las principales ciudades del 
país, así como promover obras 
que a futuro logren catapultar 
la patria como uno de los países 
más modernos del mundo.
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Misión Venezuela Bella avanza


