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Rumbo a los 5 millones de hogares dignos: El jefe de Estado, Nicolás Maduro, ayer 

jueves, desde el urbanismo Ciudad Zamora, en Cúa, estado Miranda, afirmó:  “este año hemos culminado y entregado 

200 mil 567 viviendas y, en el Plan de La Patria 2025, tenemos una meta de 5 millones de  viviendas”. Añadió que “si 

quieren hablar de derechos humanos, vean lo que hace la Revolución Bolivariana con la Gran Misión Vivienda Venezuela 

para que el pueblo viva como un verdadero ser humano con su techo seguro”.  Foto Prensa Presidencial pág. 4

Presidente Nicolás Maduro recibió informe de comisionados

Primer acuerdo de Barbados: mesa permanente
de diálogo de paz entre gobierno y los opositores
El Jefe del Estado durante la semanal jornada 
de Jueves de Vivienda, donde se alcanzó el hito 
2 millones 700 mil, conoció el balance que rindió 
el gobernador Héctor Rodríguez sobre los avan-

ces de las conversaciones realizadas durante 
dos días en la isla caribeña. Entretanto, el Go-
bierno de Noruega ratificó la continuidad de los 
encuentros.  págs. 4 y 11

Aprobó resolución de Mnoal

Consejo de DDHH  
de la ONU contra 
la imposición  
de medidas 
coercitivas pág. 3

Son rumores, dice Diosdado

No está planteada 
una elección 
presidencial pág. 5

50 años sirviendo a la patria

Jefe honorario  
de Comandancia  
en Jefe será Jacinto 
Pérez Arcay pág. 7

Poder Popular  

mañana en la calle 

contra el informe  

de la Bachelet pág. 2
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Mario Sanoja: Caracas es un compendio de sensaciones págs. 8 y 9

España en incertidumbre

Pedro Sánchez vuelve a llamar
a Podemos para tratar investidura pág. 11

Saltó casi 15 metros

Yulimar Rojas ganó
la Liga de Diamante pág. 15
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T/ E.P.M.
Caracas

Comunicadores populares 
del Distrito Capital expre-

saron públicamente rotundo su 
rechazo al informe presentado 
por la alta comisionada de la 
Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), sobre los dere-

chos humanos en Venezuela, 
por considerarlo una mentira 
descarada, y un irrespeto al 
pueblo venezolano.

“El documento presentado 
por la alta comisionada para los 
derechos humanos, es una men-
tira descarada con doble inten-
cionalidad: el injerencismo, por-
que se trata de una extranjera 

que fracasó como Presidenta de 
Chile, y la manipulación de las 
grandes corporaciones mediáti-
cas nacionales e internaciona-
les que utilizan dicho informe 
como un producto publicitario”, 
dijo Alcides Martínez, vocero 
fundador del Consejo Nacional 
e Internacional de Comunica-
ción Popular (Conaicop). 

En acto celebrado en la sede 
del Ministerio para las Comu-
nas, Martínez informó que 
voceros de más de 40 medios 
comunitarios y alternativos de 
la Gran Caracas, elaboraron 
un documento que entregarán 
a la primera vicepresidenta de 
la Asamblea Nacional Cons-
tituyente y vicepresidenta de 

Agitación, Propaganda y Co-
municación del PSUV, Tania 
Díaz, donde expresan su indig-
nación y rechazo por conside-
rar el informe de Bachelet como 
un atentado peligroso contra el 
pueblo venezolano.

Finalmente, hizo un llamado 
a toda la sociedad a marchar 
este sábado “por el respeto a 
nuestro patria y rechazar a 
viva voz ese informe manipula-
dor que busca una intervención 
militar extranjera”. Nos decla-
ramos en emergencia -dijo- y 
nos desplegaremos por todos 
los rincones para mantener en 
alerta a nuestro pueblo”. 

“Además de repudiar  

el infame documento,  

la movilización tiene como fin 

mostrar y defender  

los logros que todos  

los sectores del país han 

obtenido con la Revolución 

Bolivariana”, dijo  

el coordinador del Gran Polo 

Patriótico, Aristóbulo Istúriz 

 
T/ Elízabeth Pérez Madriz
F/ Héctor Rattia 
Caracas

V
oceros de 64 movimien-
tos sociales, integrantes 
de los partidos del Gran 

Polo Patriótico y de la Milicia 
Bolivariana expresarán maña-
na sábado en una multitudina-
ria movilización en Caracas, su 
voz de protesta y de rechazo al 
informe presentado por la co-
misionada de Derechos Huma-
nos de la Organización de Na-
ciones Unidas (ONU), Michelle 
Bachelet, “donde ha desdibuja-
do la realidad venezolana”.

Así lo informó el coordinador 
del Gran Polo Patriótico, Aristó-
bulo Istúriz, durante una asam-
blea celebrada en el auditorio 
de la Casa de las Letras Andrés 
Bello, en la cual afinaron los 
últimos detalles de la marcha, 
cuyo punto de encuentro será a 
la altura de la Cantv en la ave-

nida Libertador y llegará hasta 
la esquina de Carmelitas, en la 
avenida Urdaneta. 

Además de manifestar recha-
zo por el documento elaborado 
por el que denominan “el infa-
me informe de Bachelet”, la mo-
vilización de este sábado tiene 
como fin mostrar y defender los 
logros que todos los sectores del 
país han obtenido con la Revo-
lución Bolivariana “y reiterar 
el apoyo al presidente constitu-
cional, Nicolás Maduro, por to-
dos los esfuerzos que continúa 
realizando para garantizar los 
beneficios sociales ante la bru-
tal guerra económica y el blo-
queo financiero”. 

Afirmó que la señora Ba-
chelet ha manipulado toda la 

información después de haber 
realizado una serie de reunio-
nes aquí, “nosotros en el área 
social le informamos perfecta-
mente lo que ha hecho nuestro 
país históricamente en función 
de promover, de consolidar, de 
respetar, de impulsar los dere-
chos humanos, desde la Cons-
titución, las leyes, la institucio-
nalidad nueva de la revolución, 
hasta el plan nacional de dere-
chos humanos y el plan de la 
patria como elementos teóricos, 
pero también tenemos elemen-
tos prácticos, toda una insti-
tucionalidad y un presupuesto 
de más del 75% destinado a la 
inversión social”.  

RECHAZAMOS ESE DISPARATE

Nosotros -dijo- rechazamos 
categóricamente de la manera 
más digna, con la mayor fuerza 
posible rechazamos ese dispa-
rate, ese disfraz, esa payasada, 
porque es una falta de respe-
to lo que hizo la Bachelet con 
nuestro pueblo. “Es un descaro 
venir aquí a reunirse con todo 
el mundo y no tomar en consi-
deración las observaciones y 
los datos entregados. Vamos a 
rechazar en la calle este infor-
me, y cada movimiento social 
debe utilizar su estilo, para re-
chazarlo”. 

Comentó el ministro Istúriz 
que las mujeres saben cuáles 
son los logros de la revolución, 
igualmente la juventud, los in-
dígenas, los campesinos, los 

pescadores, las personas con 
discapacidad, las personas de 
la tercera edad, “y cada quien 
siente la manera como fue bur-
lado por la compatriota Bache-
let, de manera que ese es un re-
clamo público que tenemos que 
hacer en la calle”, aseveró.

Dicen que es una mentira descarada

Comunicadores populares afirman que documento  
de Bachelet es un atentado contra el pueblo

Desde la sede de la Cantv hasta Carmelitas 

Informó el coordinador del Gran 
Polo Patriótico que los movi-
mientos sociales están elabo-
rando tres documentos que en-
tregarán durante la movilización 
de mañana sábado al contralor 
general de la República, como 
representante del Poder Moral, 
donde se reconocen en todos 
los programas y logros del Eje-
cutivo, un segundo documento 
al canciller Jorge Arreaza, para 
que se difunde la verdad de 
Venezuela en el mundo,  y un 
tercer documento a la vicepre-
sidenta de la República, Delcy 
Rodríguez, en la cual reitera-
rán el agradecimiento y apoyo 
al presidente Nicolás Maduro 
por su indeclinable decisión de 
defender nuestra soberanía, de 
insistir en el diálogo, de garan-
tizar la paz, y de estar siempre 
al lado del pueblo, enfrentando 
un brutal bloqueo y guerra eco-
nómica por parte del Gobierno 
estadounidense y gobiernos 
satélites.
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La resolución fue presentada 

por Venezuela en nombre  

de los Estados Miembros 

de las Naciones Unidas 

integrantes del Mnoal, 

excepto Chile, Colombia, 

Ecuador, Honduras y  Perú, 

que se abstuvieron  

en la votación

T/ Redacción CO
F/ Prensa Cancillería
Caracas

C
on 28 votos a favor, 14 en 
contra y 5 abstenciones 
el Consejo de Derechos 

Humanos de la Organización de 
Naciones Unidas (ONU) adop-
tó una resolución presentada 
por la República Bolivariana 
de Venezuela en ejercicio de la 
presidencia del Movimiento de 
Países No Alineados (Mnoal), 
en favor del fortalecimiento de 
la cooperación internacional en 
la esfera de los derechos huma-
nos para hacer frente a las con-
secuencias negativas de las me-
didas coercitivas unilaterales o 
mal llamadas sanciones.

El documento reafirma que 
uno de los propósitos de las Na-

ciones Unidas, así como la res-
ponsabilidad primordial de los 
Estados, es promover, proteger 
y fomentar el respeto de los de-
rechos humanos y de las liber-
tades fundamentales mediante, 
entre otras cosas, la coopera-
ción internacional.

En consecuencia, expresa su 
preocupación por la persistente 
imposición del unilateralismo y 
de medidas coercitivas unilate-
rales, que menoscaban el bienes-
tar de la población de los países 
afectados y crean obstáculos al 

pleno ejercicio de sus derechos 
humanos, y reafirma la impor-
tancia de la cooperación y la so-
lidaridad internacionales para 
hacer frente a los efectos nega-
tivos de esas medidas.

La resolución reafirma, 
igualmente, que cada Estado 
tiene el derecho inalienable a 
elegir libremente y desarro-
llar, de conformidad con la vo-
luntad soberana de su pueblo, 
su propio sistema político, so-
cial, económico y cultural, sin 
injerencia de ningún otro Es-

tado o actor no estatal, en es-
tricta conformidad con la Car-
ta, la Declaración Universal 
de Derechos Humanos y otros 
instrumentos internacionales 
pertinentes.

El documento insta además, 
a todos los actores de la escena 
internacional a que constru-
yan un orden internacional 
basado en la inclusión, la justi-
cia, la igualdad y la equidad, la 
dignidad humana, el entendi-
miento mutuo y la promoción y 
el respeto de la diversidad cul-

tural y los derechos humanos 
universales, y a que rechacen 
todas las doctrinas de exclu-
sión basadas en el racismo, la 
discriminación racial, la xeno-
fobia y las formas conexas de 
intolerancia.

La resolución fue presenta-
da por Venezuela en nombre 
de los Estados Miembros de las 
Naciones Unidas integrantes 
del Mnoal, excepto Chile, Co-
lombia, el Ecuador, Honduras 
y el Perú, que se abstuvieron 
en la votación.

T/ Redacción CO
F/ Prensa Cancillería
Caracas

En los últimos años las san-
ciones unilaterales coerci-

tivas impuestas por el Gobierno 
de Estados Unidos contra Vene-
zuela, más una agresiva cam-
paña mediática internacional, 
pujó la migración de cientos de 
ciudadanos venezolanos hacia 
otras latitudes en búsqueda de 
oportunidades para paliar la 
situación gestada por potencias 
extranjeras contra el país.

Hacer vida en otro país no 
rindió los frutos que esperaban, 
pues a diferencia de Venezuela, 
el sistema económico, político y 
social de naciones como Perú, 
Colombia, Brasil, Ecuador, Chi-

le y Argentina, distorsionó el 
patrón de vida de aquellos que 
decidieron irse de su tierra.

Esta situación hizo que el 
presidente de la República Bo-
livariana de Venezuela, Nico-
lás Maduro Moros, activara un 
plan que tiene como principio 
extender una mano amiga a 
quienes por distintas razones 
emigraron.

Es así como 90 connaciona-
les provenientes de Guayaquil, 
Ecuador, se suman hoy a los 
14.611 venezolanos y venezo-
lanas repatriados a través del 
Plan Vuelta a la Patria.

Un ejemplo de ellos es la joven 
Joselyn Soto, quien relató que 
“para sobrevivir y llevar el sus-
tento a su hogar” su esposo de-
bía trabajar largas jornadas las 

cuales eran subpagadas, cues-
tión que la llevó a tomar la deci-
sión de regresar a su patria.

José Ponte, retornó a su país 
agradeciendo la oportunidad 
que el Gobierno Bolivariano del 
presidente Nicolás Maduro da 
a los connacionales de volver a 
Venezuela.

“Debemos luchar por esta 
patria y trabajar en ella, fuera 
de nuestro país la situación se 
hace cuesta arriba para quienes 
tienen pensado comenzar una 
nueva vida”, manifestó Ponte.

Venezuela, país receptor de 
migrantes, actualmente se con-
vierte en el país que desde 2018 
concibió este plan para traer 
de vuelta a 7.145 venezolanos 
desde Brasil; 2.921 desde Perú; 
2797 desde Ecuador; 764 prove-

nientes de Colombia; 276 desde 
República Dominicana; 434 pro-
cedentes de Argentina; 272 de 
Chile y de Panamá y Uruguay 
un connacional repatriado.

Para ampliar la cobertura 
del Plan Vuelta a la Patria, el 
Ejecutivo Nacional junto al 

Consorcio Venezolano de In-
dustrias Aeronáuticas y Servi-
cios Aéreos (Conviasa) a cargo 
de Ramón Velásquez Aragua-
yán, incrementarán los vuelos 
de este plan con la incorpo-
ración de una nueva flota de 
aviones de mayor capacidad. 

Denuncian afectación a bienestar de la población 

Agradecen al Gobierno Bolivariano

Venezolanos que migraron a Ecuador 
felices luego de su retorno a la Patria
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“Tengo la percepción de que  

las partes políticas del país  

podemos llegar a un acuerdo  

de convivencia democrática,  

de paz, de gobernabilidad  

y donde nos reconozcamos  

y respetemos mutuamente”,  

agregó el representante  

del Gobierno en la mesa de diálogo, 

Héctor Rodríguez

T/ Luis Ángel Yáñez
F/ Prensa Presidencial
Caracas

E
l integrante de la delegación del 
Gobierno Nacional para la jorna-
da de diálogo con representantes 

de la oposición venezolana en Barba-
dos y gobernador del estado Miranda, 
Héctor Rodríguez, informó ayer jueves 
que se ha acordado instalar una mesa 
de diálogo permanente y la voluntad de  
trabajar juntos por la paz del país. 

Detalló que durante la jornada de de-
bate político, que se realizó sobre la base 
de los seis ejes temáticos establecidos en 
Noruega, derivó en un compromiso con-
junto de sumar esfuerzos en la búsqueda 
de mecanismos alternos para superar 
las diferencias en democracia.

“En el diálogo de paz ratificamos la vo-
luntad absoluta de la Revolución Boliva-

riana de construir un acuerdo que admi-
nistre los conflictos por la vía de la paz 
y la democracia”, puntualizó Rodríguez 
desde el municipio Urdaneta, ubicado en 
el estado Miranda.

Indicó que si bien el proceso de diá-
logo no será sencillo, dado que requie-
re de paciencia estratégica y voluntad, 
será posible concertar un escenario de  
gobernabilidad y respeto mutuo.

“Tengo la percepción de que las partes 
políticas del país podemos llegar a un 
acuerdo de convivencia democrática, de 
paz, de gobernabilidad y donde nos reco-
nozcamos y respetemos mutuamente”, 

agregó el representante del Gobierno en 
la mesa de diálogo.

Rodríguez precisó que, a pesar de 
la agenda violenta promovida por sec-
tores extremistas de la ultraderecha 
venezolana, la delegación guberna-
mental escuchó atentamente las as-
piraciones, reflexiones y solicitudes 
de la oposición en una acción que de-
muestra la voluntad de conquistar un 
clima de estabilidad en la nación.

A propósito del balance preliminar de 
las conversaciones de paz en Barbados, 
el presidente de la República, Nicolás 
Maduro, ratificó que las partes involu-

cradas se mantendrán activas en la mesa 
de diálogo, guiadas por el deseo de paz.

“Creo en el diálogo, en la diplomacia 
de paz, en la paz para recuperarnos. Con 
la paz todo es posible, sin la paz nada  
sería posible”, subrayó.

El Jefe de Estado, quien ha realizado 
cerca de 600 llamados al diálogo nacio-
nal, recordó que la nueva jornada de 
conversaciones resultó de una iniciativa 
auspiciada por el Gobierno de Noruega, 
país que albergó la primera ronda de 
diálogo en mayo pasado.

Este miércoles finalizó la jornada de 
diálogo calificada por el vicepresidente 
sectorial para Comunicación, Turismo 
y Cultura, Jorge Rodríguez, como exito-
sa en el intercambio entre las partes.

SACRIFICIO POR LA PAZ
El jefe de Estado, Nicolás Maduro, 

agradeció el sacrificio del gobernador 
del estado Miranda, Héctor Rodrí-
guez, quien asumió la responsabili-
dad de representar al Gobierno Na-
cional en los diálogos de paz con las 
oposiciones del país debiendo, para 
ello, ausentarse del país por espacio 
de tres días, haciendo a un lado sus 
labores como gobernador.

“Yo sé que a él le gusta estar entre los 
barrios, entre las comunidades, reco-
rriendo los municipios del Estado Mi-
randa. El no descuida ni un segundo su 
trabajo por eso te agradezco compañero 
el sacrificio por la paz en Venezuela”,  
reconoció. 

Podemos llegar a acuerdos dentro del juego democrático

 

T/ L.A.Y.
F/ Prensa Presidencial
Caracas

El presidente de la Re-
pública Bolivariana de 

Venezuela, Nicolás Maduro, 
afirmó que “este año hemos 
culminado y entregado 200 
mil 567 viviendas y en el Plan 
de La Patria 2025 colocare-
mos una meta de 5 millones 
de viviendas”.

El Jefe de Estado,  ayer jue-
ves, desde el urbanismo Ciu-
dad Zamora, en Cúa, estado 
Miranda, realizó la entrega de 
mil 780 hogares para alcanzar 
el hitó histórico de 2 millones 
700 mil viviendas, construidas 

por la Gran Misión Vivienda  
Venezuela (GMVV). 

El Mandatario nacional se-
ñaló que en cada urbanismo de 
la Gran Misión Vivienda debe 
haber un Consejo Comunal, un 
CLAP, una panadería y todos 
los servicios para el bienestar 
de los habitantes.

Añadió que “si quieren ha-
blar de derechos humanos, 
vean lo que hace la Revolu-
ción Bolivariana con la Gran 
Misión Vivienda Venezuela 
para que el pueblo viva como 
un verdadero ser humano con 
su techo seguro”. 

Maduro recordó a los miem-
bros de su equipo que la meta 
antes de cerrar el año 2019 es le-

vantar 3 millones de viviendas 
como estipuló el comandante 
Hugo Chávez, fundador de esta 
misión creada en 2011 como 
una forma de darle respuestas 
a venezolanos que perdieron 
su casas durante las lluvias  
registradas en 2010. 

Tras compartir con los inte-
grantes de una familia benefi-
ciada, el Presidente conmemoró 
cómo los jóvenes que crecieron 
al pie de la Revolución Boli-
variana, proceso iniciado con 
Chávez, ahora son los líde-
res, padres y madres que dan  
continuación a la Revolución. 

“La Revolución Bolivariana 
es de verdad, tiene un liderazgo 
profundo que se ha transmitido 

de generación en generación, 
y la juventud que eran ustedes 
(Rosalí) hace 20 años, eran los 
niños que se levantaban en ma-
nos del comandante Chávez. 
Ahora son los líderes, padres y 
madres”, contó.

El Presidente estuvo acompa-
ñado del ministro de Hábitat y 
Vivienda, Ildemaro Villarro-

el, a quien le ordenó atender a 
todas las familias que aún se 
encuentran en un refugio en 
espera de la asignación de una 
vivienda. 

Resaltó que para el mes de 
diciembre del presente año, no 
deben quedar familias en refu-
gios y esa es una meta que hay 
que lograrla. 

No deben quedar familias en refugios a finales de año

Plan de la Patria 2025 tendrá una meta  
de 5 millones de viviendas construidas
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La única elección para 2020  

es la de la Asamblea Nacional,  

cuya convocatoria solo puede hacerla 

la Asamblea Nacional Constituyente, 

ya que la instancia parlamentaria  

se encuentra en desacato desde 2016 

por decreto del TSJ, señaló Cabello

T/ Leida Medina
F/ Prensa Con el Mazo Dando
Caracas

T
otalmente falsos los rumores 
sobre la posibilidad de reali-
zar elección presidencial, como 

consecuencia del diálogo entre el Go-
bierno Nacional y el sector opositor, 
que se desarrolló con mediación del 
Gobierno de Noruega y que culminó 
en Barbados.

El desmentido lo hizo en su progra-
ma Con el Mazo Dando, trasmitido 
por VTV, el primer vicepresidente del 
Partido Socialista Unido de Venezuela 
(PSUV), Diosdado Cabello, quien in-
sistió en evitar rumores en torno a es-
tas conversaciones e hizo un llamado 
de atención a los militantes de la Revo-
lución Bolivariana para no caer en el 
juego de la derecha.

Destacó que al presidente Nicolás Ma-
duro le quedan aún cinco años y seis 
meses en sus funciones como Jefe de Es-
tado, ya que fue electo por los votos del 
pueblo en los comicios del 20 de mayo de 
2018 con el 67 por ciento de los votos. 

De esta manera, Cabello respondió 
a algunos sectores de la oposición que 
intentaron posicionar en diversos me-

dios y redes sociales sobre el proceso de 
diálogo y un posible proceso electoral 
para el 2020.  

Sostuvo que en verdad las únicas elec-
ciones previstas son las de la Asamblea 
Nacional (AN), según lo establecido en 
la Constitución y explicó que las convo-
catorias electorales fuera del plazo esta-
blecido solo las puede activar la Asam-
blea Nacional Constituyente (ANC), ya 
que la AN se encuentra en condición de 
desacato y nulidad jurídica desde 2016 
por decreto del Tribunal Supremo de 
Justicia (TSJ).

“Huele a elecciones, corresponde, se-
gún nuestra Constitución en cualquier 
momento del año 2020. Los únicos que 
pueden convocar elecciones fuera de 
ese tiempo son los integrantes de la 
Asamblea Nacional Constituyente, esa  
institución. Más nadie”, aseveró.

ASUMIR DIÁLOGO CON SERIEDAD
Por otra parte, ante el anuncio de 

la culminación satisfactoria de la 
nueva jornada de diálogo entre el Go-
bierno Bolivariano y la oposición en 
Barbados, Cabello hizo un llamado al 
autoproclamado a asumir dicho pro-
ceso con seriedad y evitar pronuncia-
mientos que solo obedecen a la retó-
rica de los sectores más extremistas 
de la derecha venezolana.

“Esperemos que para la próxima no 
salga Juanito Alimaña diciendo que no 
va a haber más diálogo, para después 
terminar mandando gente a conversar 
como debe ser”, expresó.

Sostuvo que el más interesados en la 
paz es el Estado venezolano y afirmó que 
el presidente Maduro no descansa para se-
guir insistiendo en el diálogo para la paz.

“Nosotros somos en su esencia pacífi-
cos y sabemos que eso va a traer justicia. 
Ya capturaron al que quemó a Orlan-
do Figueira. ¡Justicia, tiene que haber  
justicia!”, afirmó.

Asimismo, Cabello quien también es 
presidente de la ANC, restó importan-
cia al cuestionamiento del asesor de 
Seguridad Nacional de Estados Uni-
dos, John Bolton, hacia el ministro del 
Poder Popular para la Defensa, Vladí-
mir Padrino López. “Este (Bolton) no 
entiende, tampoco se lo vamos a expli-
car, a estas alturas no se lo vamos a 
explicar”, comentó.

Al respecto, manifestó que Bolton ha 
sido constantemente engañado por la di-
rigencia opositora. “Él cree los cuentos 
que le echan de aquí Guaidó y Cristopher 
Figuera. No conocen a un hombre de pa-
labra, Vladimir Padrino es un hombre 
de palabra, es un soldado de esta patria”, 
enfatizó.

TIAR ES UN MECANISMO OBSOLETO
Al referirse al anuncio de Juan Guai-

dó sobre el supuesto retorno del país al 
Tratado Interamericano de Asistencia 
Recíproca (TIAR) como parte de las 
acciones que impulsa ilegalmente la 
extrema derecha en su búsqueda de 
una intervención militar, afirmó que 
ese mecanismo obsoleto fue promovido 
por el imperialismo norteamericano al 
culminar la segunda guerra mundial, 
a fin de garantizar su dominio sobre las 
naciones de este continente.  

“El TIAR lo firmaron los países hace 
algún tiempo, porque Estados Unidos 
quería imponer que nadie pudiera me-
terse en Latinoamérica, esa es la ver-
dad”, explicó y recordó que la única vez 

que se ha aplicado ese mecanismo fue 
impulsada por Argentina durante la 
guerra de Las Malvinas. “La única vez 
que se activó fue en Malvinas, y todos 
los países apoyaron a Argentina menos 
adivinen quién, el Gobierno de los Esta-
dos Unidos que decidió apoyar al Reino 
Unido”, relató.

Son solo rumores

El presidente de la ANC, Diosdado Ca-
bello, aclaró la situación en torno a la 
detención y posterior liberación en el 
estado Carabobo, del profesor universi-
tario José Ramón Rodríguez Rojas.

Al respecto, explicó que “fue captu-
rado pero el compañero no es ningún 
terrorista. Quien lo denuncia es otro 
compañero porque se enteró que él te-
nía unos explosivos que se había encon-
trado y en el momento de entregarlos le 
cayó el Gobierno y lo detuvieron, pero 
no es ningún subversivo”.

Subrayó que el docente llevó a los 
funcionarios del Servicio Bolivariano de 
Inteligencia Nacional (Sebin) a donde 
estaba el resto del material explosivo. 

Sostuvo que el presidente Nicolás 
Maduro al enterarse de esta situación, 
solicitó la resolución inmediata del caso 
y que el profesor de la Universidad de 
Carabobo confesó haber recibido un  
excelente trato en el Sebin. 

“El Gobierno investigó. En lo per-
sonal pido disculpas y me corres-
ponde pedirle disculpas al compañe-
ro José Ramón Rodríguez, porque yo 
lo dije aquí (en el Mazo), porque fue 
una información que llegó en calien-
te y yo la repetí”, manifestó Cabello 
al disculparse.  

Durante su programa, Cabello rindió un 
homenaje al político y periodista, José 
Vicente Rangel, quien cumplió 90 años 
de edad, con la trasmisión de varios seg-
mentos de la última entrevista que hizo 
Rangel al comandante Hugo Chávez.

Nacido en Caracas el 10 de julio de 
1929, ha sido un dirigente de la izquier-
da en el siglo XX. Desempeñó diversos 
cargos en la Revolución Bolivariana, en 
la que formó parte del gabinete minis-
terial durante la presidencia de Hugo 
Chávez: fue ministro de Relaciones Ex-
teriores hasta el año 2001; ese mismo 
año fue designado como ministro de la 
Defensa, cargo que ejerció hasta 2002, 
cuando fue nombrado vicepresidente 
de la República, cargo que ocupó hasta 
enero de 2007.
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ACTIVO
Disponible
Efectivo 1
Bancos Y Otras Instituciones Financieras Del País 8.268.477

Portafolio Para Comercialización De Acciones 0 Rendimientos por Inversiones en dep. y colocaciones bancarias
0

Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a
plazo 0

Gastos por Provisiones
0

Provisión Para Comercialización De Acciones 0 Ganancia(Perdida) en venta de inversiones en titulos valores
4.674.978

Prestamos 0 Otros Ingresos 220
(Provision sobre prestamos) 0 Honorarios y Comisiones -8.241.000

Int, Dividendos, Comisiones Y Hon Devengados Por Cobrar 1.690 RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA -3.565.801
Bienes De Uso 3.339.227
Otros Activos 5.321.883 Salarios Y sueldos -11.009.670

TOTAL ACTIVO 16.931.278 Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amort. de Intangibles
-20.894.062

Cuentas Contigentes Deudoras  Otros Gastos -4.630.675
Derechos por operaciones spot, forward, y futuros de divisas y
de titulos valors 145.700 Total Gastos Operativos -36.534.407
Encargos De Confianza 11.421.202.050
Otras Cuentas de Orden Deudora 0

PASIVO
Obligaciones con bancos y EAP del país hasta un año 0
Pasivos Laborales 1.729.026 Resultado En Operaciones Antes De Impuesto Sobre La Renta -40.100.208
Pasivos Administrativos 3.092.887
Otros Pasivos 53.013.878 Impuesto Sobre la Renta 0

TOTAL PASIVO 57.835.790
 

GESTION OPERATIVA -40.100.208 RESULTADO NETO DEL EJERCICIO -40.100.208

 
PATRIMONIO  
Capital Pagado 1.500
Reservas De Capital 2 Eugenio O. Mendoza G. Marlene Bandres C.
Utilidades No Distribuidas -2.064.923 C.P.C. 34,226
Superávit No realizado por Ajuste a Valor de Mercado 1.259.117 Director General        Contador

TOTAL PATRIMONIO -804.304

Patrimonio + Gestión Operativa -40.904.513

Total Pasivo + Patrimonio + Gestión Operativa 16.931.278

Cuentas Contigentes Acreedoras
Responsabilidades por op. spot, forward, y futuros de divisas y
de titulos valors -145.700
Encargos de Confianza -11.421.202.050
Otras cuentas de Orden Acreedora 0

En Bolívares En Bolívares 

CUADRA CASA DE BOLSA, S.A. CUADRA CASA DE BOLSA, S.A.
Balance General Resumido Estados de Resultados

30 de Junio de 2019 Del  01 de Enero al 30 de Junio 2019

“Nosotros aprovechamos  

los 30 minutos y le dijimos que  

los victimarios de sus familiares  

son los mismos de 2002, de 2014,  

de 2017, y los mismos que asesinan  

a los líderes campesinos, políticos  

y sociales”, agregó Maite García

TyF/ VTV 
Caracas 

L
as víctimas de la guarimba y del 
golpe continuado, lamentaron 
profundamente que la alta comi-

sionada de la ONU para los Derechos 
Humanos, Michelle Bachelet, haya veni-
do a Venezuela para escuchar a los fami-
liares de los asesinados y heridos en las 
acciones violentas y terroristas, y luego 
los invisibilizara en su informe.

“Cuando uno lo lee, a los victimarios los 
coloca como víctimas y sobre las víctima 
no se habla. Por eso decimos que es un in-
forme indolente porque no refleja los tes-
timonios de las víctimas. ¿Cómo un alto 
comisionado puede escuchar a las vícti-
mas y obviarlas en su informe?”, planteó 
Maite García, integrante del Comité de 
Víctimas de las Guarimbas y el Golpe, 
en el programa Punto de Encuentro que 
transmite Venezolana de Televisión.

“Ella nos dio solo 30 minutos cuando 
con otras tendencias estuvo todo el día”, 
advirtió, aunque las muchas víctimas de 
la violencia opositora que compartieron 
con Bachelet en la sede de Fundalatin, 
aprovecharon cada minuto para contar-
le el testimonio de los asesinatos de sus 
familiares por parte de las turbas vio-
lentas de la derecha política.

Bachelet habló con la mamá de Orlan-
do Figuera, quien desesperada le relató 
cómo fueron los días de agonía después 
de ser quemado vivo en Altamira solo 
por su color y condición ideológica revo-
lucionaria. García dijo que le mostraron 
fotografías, documentos y pruebas de 
cómo la dirigencia política opositora lla-
maba a matar todos los días. Su propio 
padre, revolucionario, murió a manos de 
la derecha por ser chavista.

“Inés Esparragoza contó desesperada 
lo que ella vivió cuando su hijo agonizó 
producto del odio, justamente por su co-
lor y condición ideológica. Le contamos 
en la sede de Fundalatin cómo fueron 
asesinados nuestros familiares por pen-
sar diferente a los dirigentes que hoy se 
hacen llamar presos políticos”, dijo.

La representante del Comité de Víc-
timas de las Guarimbas y del Golpe, 
aseveró que fueron contundentes ante 
Bachelet y le advirtieron con nombres y 
apellidos quiénes eran los violentos:

“Teníamos la esperanza de que la doc-
tora Bachelet iba a decir la verdad, y la 

verdad es que nos asesinaron a nuestros 
familiares por pensar diferente a Enri-
que Capriles Radonski, a Leopoldo Ló-
pez, e incluso a Juan Guaidó, porque es 
la misma tendencia y del mismo partido 
que en realidad es un ala terrorista con 
fines políticos”. García evidenció su tris-
teza por la conducta de Bachelet, a quien 
le habían pedido ser voz de los venezola-
nos que fueron víctimas -por su condición 
ideológica, revolucionaria y chavista- de 
políticos de la derecha opositora que han 
mentido, engañado y asesinado.

“Pero no importa, nosotros aprove-
chamos los 30 minutos y le dijimos que 
son los mismos de 2002, de 2014, de 2017, 
y los mismos que asesinan a los líderes 
campesinos, políticos y sociales”, agre-
gó, con referencia a las constantes y 
sistemáticas acciones violentas y anti-
democráticas de la oposición a lo largo 
de dos décadas. Aunque Bachelet vino a 
Venezuela, supuestamente, a escuchar 
a las víctimas, García advirtió que todo 
apunta a que solo fue apariencia, porque 
se reunió con ellos, escuchó los relatos, 
dio algunas palabras de aliento, pero su 
apreciación de lo que se compartió con 
ella y luego su rueda de prensa al pre-
sentar su informe indolente, “fue muy 
alejado una cosa de la otra”. García re-
veló que víctimas denunciaron ante Ba-
chelet que los mecanismos de la oficina 
que representaba seguían intactos para 
mentir sobre Venezuela. “Se lo dijimos 
en ese momento, eran los mismos del an-
terior comisionado. Se lo dijimos”.

Concluyó denunciando la manipula-
ción montada con la visita de la Alta Co-
misionada a Venezuela. “Creemos que 
ese informe no lo hizo la doctora Bache-
let, ese informe ya estaba redactado”, 
aseguró. 

Guaidó representa el ala terrorista con fines políticos de la derecha
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Asunto: AP11-V-2016-001061
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
JUZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, 

MERCANTIL, TRÁNSITO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN 
JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS

CARACAS, 13 DE MAYO DE 2019
209° Y 160°

CARTEL DE EMPLEZAMIENTO
SE HACE SABER

A los ciudadanos: JOSÉ FRANCISCO BRAVO 
GARCÍA, PEDRO LUIS BRAVO GARCÍA e INGRID 
JOSEFINA BRAVO GARCÍA, de nacionalidad vene-
zolana, mayores de edad y titular de la cédula de 
identidad números V-5.120.799, V-5.967.805 y 
V-9.882.856, respectivamente, que con motivo 
del juicio que por CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, 
sigue la ciudadana: ELUDÍS MARINA MADERA CON-
TRERAS, en contra de PEDRO PADRÓN BRAVO y 
LEOCRICIA GARCÍA DE BRAVO (ambos fallecidos) 
el cual se sustancia en el Expediente signado con las 
siglas AP11-V-2016-001061, este Tribunal, acordó su 
citación por carteles, a n de que se den por citados 
en el proceso. En virtud de ello deberá comparecer 
por ante este Tribunal en el término de cuarenta y cin-
co (45) días continuos, contados al día siguiente a la 
constancia en autos de las últimas de las formalidades 
de Ley cumplida. Se ordena la publicación del cartel, 
durante treinta (30) días, una vez por semana, en dos 
(2) diarios de circulación nacional. Se les hace saber 
que de no comparecer dentro del lapso señalado, se le 
designará Defensor Judicial con quién se entenderán 
la citación y demás trámites de este proceso. Todo de 
conformidad con lo previsto en el artículo 224 del 
Código de Procedimiento Civil. Igualmente dicha 
publicación debe hacerse en letras cuya dimensión 
permita su fácil lectura, sin ninguna di cultad.-

DIOS Y FEDERACIÓN

EL JUEZ

ABG. MIGUEL ÁNGEL PADILLA REYES

Asunto: AP11-V-2016-001061
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
JUZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, 

MERCANTIL, TRÁNSITO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN 
JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS

CARACAS, 13 DE MAYO DE 2019
209° Y 160°

CARTEL DE EMPLEZAMIENTO
SE HACE SABER

A los HEREDEROS DESCONOCIDOS de la De Cu-
jus LEOCRICIA GARCÍA DE BRAVO, quien en vida 
fuera venezolana y titular de la cédula de iden-
tidad Nº V-6.108.689, que con motivo del juicio 
que por CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, sigue 
la ciudadana ELUDÍS MARINA MADERA CON-
TRERAS, en contra de PEDRO PADRÓN BRAVO 
y LEOCRICIA GARCÍA DE BRAVO (ambos falleci-
dos) el cual se sustancia en el Expediente signado 
con las siglas AP11-V-2016-001061, este Tribu-
nal, acordó su citación por carteles, a n de que 
se den por citados en el proceso. En virtud de ello 
deberá comparecer por ante este Tribunal en el 
terminó de sesenta (60) días continuos, contados 
al día siguiente a la constancia en autos de las 
ultimas de las formalidades de Ley cumplida. Se 
ordena la publicación del edicto, durante sesenta 
(60) días continuos, una vez por semana, en dos 
(2) diarios de circulación nacional. Se les hace 
saber que de no comparecer dentro del lapso 
señalados, se le designará Defensor Judicial con 
quién se entenderán la citación y demás trámites 
de este proceso, Todo de conformidad con lo pre-
visto en el artículo 224 del Código de Procedi-
miento Civil. Igualmente dicha publicación debe 
hacerse en letras cuya dimensión permita su fácil 
lectura, sin ninguna di cultad.-

DIOS Y FEDERACIÓN

EL JUEZ

ABG. MIGUEL ÁNGEL PADILLA REYES

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL

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

JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS

CARACAS, 13 DE MAYO DE 2019
209° Y 160°

Asunto: AP11-V-2018-001140
EDICTO

SE HACE SABER
A los HEREDEROS DESCONOCIDOS del De Cujus CRUZ 
JOSÉ MONTILLA GÓMEZ, quien en vida fue venezolano, 
mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de 
identidad Nº V-1.849.105, fallecido el 23 de agosto del 
2015, y a todas aquellas personas que puedan ver afecta-
dos sus derechos con motivo del juicio que por ACCION 
MERO DECLARATIVA DE RECONOCIMIENTO JUDICIAL 
DE UNION ESTABLE DE HECHO, que se sustancia en el 
asunto signado con el Nº AP11-V-2018-001140, incoado 
par la ciudadana CECILIA ELENA DE LA CHIQUINQUIRÁ 
RÍOS ROLDAN, venezolana, mayor de edad, de este domi-
cilio y titular de la cédula de identidad V-1.696.917, para 
hacer de su conocimiento que deberán comparecer 
por ante Ia sede de este Tribunal ubicado en el Circuito 
Judicial de los Tribunales de Primera Instancia, Piso 3, 
Torre Norte del Centro Simón Bolívar, Plaza Caracas, 
Municipio Libertador del Distrito Capital, DENTRO DE 
LOS SESENTA (60) DIAS CONTINUOS siguientes a la 
constancia en autos la publicación, jación y consigna-
ción que del Edicto se haga, para hacer valer sus de-
rechos y puedan hacerse parte en dicho proceso. Con 
la advertencia que de no comparecer dentro del lapso 
señalado, les sera designado por el Tribunal Defensor 
Judicial, con quien se entenderá la citación y demás 
tramites del juicio.- El presente Edicto deberá publicar-
se en los Diarios “VEA” y “CORREO DEL ORINOCO”, de 
circulación nacional, con dimensiones que permitan su 
fácil lectura, durante SESENTA (60) DIAS, CONTINUOS, 
dos (2) veces por semana, conforme a lo previsto en 
el artículo 231 del Código de Procedimiento Civil.-

LA JUEZ

CAROLINA GARCÍA CEDEÑO
JUZGADO 9º DE 1ERA INST. C.M.T.B.

Su experiencia de más de 50 años  

al servicio de la patria. Son una  

invaluable contribución para consolidar  

una Fuerza Armada Nacional Bolivariana, 

más cohesionada 

T/ Deivis Benítez
F/ Minci
Caracas 

E
l presidente de la República Boli-
variana de Venezuela y coman-
dante en jefe de la Fuerza Armada 

Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro 
Moros, designó al G/J Jacinto Pérez Ar-
cay, jefe honorario del Estado Mayor de 
la Comandancia en Jefe.

“Su experiencia de más de 50 años al ser-
vicio de la patria es una invaluable contribu-
ción para consolidar una Fuerza Armada Na-
cional Bolivariana, más cohesionada y con 
un profundo espíritu bolivariano y chavista”, 
reseñó el Mandatario nacional a través de la 
red social Twitter.

El general en jefe, Pérez Arcay, ha pasa-
do por diversos grados dentro de la FANB, 
ganándose la consideración de ser el oficial 
con mayor autoridad moral en el cuerpo 
castrense.

Se graduó summa cum laude en Historia y 
Geografía en la Universidad Católica Andrés 
Bello. En su rol de historiador, Pérez Arcay 
ha sido uno de los principales estudiosos de 
la Guerra Federal y ha escrito diversos libros 
sobre el tema.

Asimismo, llegó a ser mentor del líder de 
la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, du-

rante sus años en la Academia Militar, para 
luego convertirse en su asesor político.

La estrecha amistad que unió a Chávez y a 
Pérez Arcay se manifestó en todos los actos 
en los que estuvieron juntos.

El pasado miércoles, el Jefe de Estado desig-
nó como Jefe del Estado Mayor de la Coman-
dancia en Jefe al MG. Jesús Suárez Chourio, 
para reanimar, dinamizar y llevar adelante 
esta estructura creada por el comandante 
Hugo Chávez. 

“He firmado el decreto presidencial como 
comandante en jefe de la Fuerza Armada 

Nacional Bolivariana, retomando con mucha 
fuerza la Comandancia en Jefe como estruc-
tura vital del Estado para ejercer mis funcio-
nes constitucionales y contribuir más en el 
fortalecimiento de nuestra Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana”, agregó el Mandatario 
nacional.

Designación que realizó en aras de “con-
tribuir cada vez más con humildad pero con 
sabiduría a que nuestra Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana siga su proceso de ex-
pansión orgánica, institucional, doctrinaria,  
conceptual y operativa”, expresó Maduro.

Acompañará en las funciones al M/G Jesús Suárez Chourio

T/ Redacción CO-AVN
F/ Prensa FANB
Caracas

El ministro para la Defensa, 
Vladímir Padrino López, 

exaltó este jueves la lealtad y el 
compromiso de la Fuerza Arma-
da Nacional Bolivariana (FANB) 
con la defensa de la paz y la inde-
pendencia de Venezuela.

“Gracias a estos valerosos e 
invencibles soldados, hombres 
de honor, que supieron defender 
la dignidad de nuestra amada 
Venezuela ¡La patria no tendrá 
nunca como agradecer su des-
prendimiento para la paz, por 
nuestra independencia y por 
tanta entrega a nuestra FANB! 

¡GRACIAS!”, escribió el titular 
de la Defensa en Twitter.

La exaltación del ministro se 
da a propósito de los actos de 
promoción, ascenso, y de trans-
misión de mando de los compo-

nentes de la FANB, desarrolla-
dos en días recientes.

“Me considero un soldado afor-
tunado de tener en nuestras filas a 
hombres probados en lealtad y en 
todas las luchas que hemos venido 

dando por nuestra patria. El Ejer-
cito Bolivariano, la GNB y Milicia 
tienen nuevos comandantes al 
frente, intrépidos y corajudos. ¡SI-
GAN ADELANTE!”, destacó.

Asimismo, subrayó que para 
consolidar la paz en el país es 
necesario continuar por el ca-
mino del diálogo, proceso que ha 
sido impulsado desde el Gobier-
no Nacional a fin de avanzar en 
acuerdos por la estabilidad polí-
tica de la nación.

“El diálogo es el camino, es el 
camino que nos obliga un mun-
do civilizado, el camino de la 
paz y hacia la paz, y el camino 
de la patria en sus más nobles y 
sublimes propósitos”, señaló Pa-
drino López en otro mensaje.

El diálogo es el camino de la paz

Ministro Padrino López exaltó lealtad y compromiso  
de la FANB en la defensa del país
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El recién nombrado cronista 

considera necesario 

desarrollar un programa 

de investigación para definir 

lo que es la identidad 

y cultura de Caracas, ciudad 

que no está en un valle sino 

que hubo que rellenar 

para su construcción 

a lo largo de los siglos. 

Caracas es un caos pero 

es una ciudad extraordinaria, 

cuya hermosura se evoca 

estando afuera

T/ Manuel Abrizo
F/ Luis Graterol
Caracas

P
ara Mario Sanoja Obe-
diente fue una sorpresa 
agradable, un nombra-

miento que no esperaba, su 
designación como cronista de 
Caracas, un cargo que ha sido 
desempeñado por intelectua-
les de mucha valía. Entre ellos 
menciona a Enrique Bernar-
do Núñez, quien ha sido una 
institución de las letras vene-
zolanas. “Le agradezco a la al-
caldesa (Érika Faría) que haya 
pensando en mí. De cierta ma-
nera siento agrado; es un reco-
nocimiento a mi trabajo intelec-
tual”, señala en una de las salas 
del viejo edificio de la alcaldía 
caraqueña, frente al Palacio 
Legislativo, donde atiende al 
Correo del Orinoco.

Sanoja, quien junto a su es-
posa Iraida Vargas ha desarro-
llado una profusa investigación 
de nuestras raíces históricas, 
plasmada en numerosos libros 
como coautores, reconoce un 
cierto peso “honorífico”, del 
cargo, pero al mismo tiempo 
considera que es muy impor-
tante para recuperar y promo-
ver la cultura caraqueña, en 
una ciudad que necesita defi-
nir su identidad cultural, y la 
alcaldía, a través de la oficina 
del cronista, puede contribuir 
a desarrollar una concepción 
positiva de la historia de la so-
ciedad caraqueña. De hecho, 
esa premisa constituye una de 
las líneas de trabajo que se pro-
pone adelantar en este nuevo 
reto que asume junto a Iraida 
Vargas, porque Mario Sanoja 
habla de “nosotros”, entendien-
do que ambos forman una llave 
indisoluble.

El nuevo cronista piensa que Caracas es un compendio de sensaciones

Al reflexionar sobre el tema 
de la identidad caraqueña, Sa-
noja asegura que son muchas 
identidades.

“Yo soy caraqueño, pastoreño 
“, dice, “entonces la identidad 
pastoreña es muy específica, 
pero es parte de un contexto 
más amplio. Antiguamente un 
pastoreño  podría definirse 
frente a la gente de San José, de 
San Juan, de Candelaria, por-
que los pastoreños eran gente 
muy fiestera, muy alegre, con 
una visión muy lúdica de la 
vida, lo cual contrastaba con 
otras parroquia. Recuerdo que 
escribí una nota en Ultimas No-
ticias sobre ese aspecto, ya que 
La Pastora era una parroquia 
donde todos los fines de semana 
la gente de la cuadra hacía fies-
ta. Es lo que se llamaba hacer un 
arroz. La gente se reunía, com-
praban la bebida, los pasapalos, 
sacaban el picó y con discos de 
la Billos formaban la gran fies-
ta. Era una cuestión social, por-
que las fiestas de La Pastora no 
solamente eran para divertirse 
sino para  estimular los lazos de 
integración social. Numerosas 
muchachas aprovechaban para 
conseguir novio en esas reunio-
nes, se casaban, en fin, era un 
espacio de interacción humana 
muy importante.

–¿Es posible hoy rescatar 
en las parroquias  esas co-
sas?

–Realmente no sé, porque 
todo ha cambiado tanto, so-
bre todo las referencias ur-
banas de las parroquias han 

sido destruidas por las nuevas 
modificaciones que han hecho 
los planificadores urbanos. 
Además, la calidad de la po-
blación ha cambiado tanto que 
es difícil dar una opinión. En 
La  Pastora que es la que yo he 
visto más, hay una cantidad de 
inmigrantes de países de Amé-
rica Latina que le han dado la 
vuelta a lo que era la identidad 
caraqueña. Muchas casas que 
eran de pastoreños acomoda-
dos se han transformado en 
pensiones, o sea, ha  habido un 
cambio que no estoy en capa-
cidad de poder evaluarlo. Evi-
dentemente  sería muy difícil 
volver atrás a lo que fue La 
Pastora de aquella época.

–Usted e Iraida Vargas 
afirman que Caracas no es 
un valle ¿Por qué?

–Caracas es un territorio en 
pendiente, es el piedemonte del 
Waraira Repano, pero al mismo 
tiempo, esta Caracas antigua, 
del casco  histórico, está en la te-
rraza alta del río Guaire, o sea, 
si podemos hablar del  valle, no 
es esto, el valle está  más abajo, 
en las orillas del río Guaire, que 
es la parte plana, este es el  pie 
de monte del Waraira Repano 
y la terraza alta del Guaire. 
Para poder construir Caracas 
hubo que excavar y aplanar. 
Para darle una idea,  nosotros 
hicimos excavaciones arqueo-
lógicas en la escuela José Angel 
Lamas, al lado de Santa Capi-
lla,  y encontramos lo que fue 
el piso de la Caracas originaria 
de 1568, tres metros  por debajo 

del piso actual de la calle, o sea, 
ha habido un proceso de relleno 
intenso que ha cambiado la na-
turaleza del terreno.

UN MUSEO PARA CARACAS
Centrado de nuevo en el tema 

de la identidad caraqueña, Sa-
noja señala que se plantean, a 
través de la oficina del cronista, 
desarrollar  un programa de 
investigación cultural de Cara-
cas, incluso incorporando a los 
cronistas parroquiales como 
colaboradores, para definir lo 
que es la cultura del caraqueño. 
Ello es importante porque le 
permitiría a la alcaldía contar 
con un conocimiento profundo

a la hora de desplegar una po-
lítica urbana más efectiva.

–Usted que ha visto mundo 
¿Cómo definiría esta ciudad?

–Esta ciudad es un caos, se  
ha convertido en un caos por-
que la han modificado sin mu-
cha  planificación. A veces voy 
al centro de Caracas y veo una 
cuadra llena de casas con ven-
tanas, fachadas de finales del 
siglo XIX, y de repente te en-
cuentras con una mole al lado, 
un edificio que, aparte de todo, 
arquitectónicamente es horri-
ble: interrumpe toda la pers-
pectiva urbana de la cuadra. Lo 
que pasa es que Caracas tiene, 
yo diría, como un espíritu muy 
importante, una ciudad que al 
mismo tiempo que es agresiva 
es atractiva. Creo que pocas 
ciudades tienen ese entorno 
como el Waraira Repano que 
es un monumento natural muy 

importante. Al mismo tiempo 
es una ciudad muy verde, llena 
de arboledas, de quebradas, que 
en muchas partes del mundo 
no existen. Entonces, metido 
en este tráfago urbano del trá-
fico, uno se siente agredido por 
la ciudad, pero cuando uno se 
va de Caracas, que vive en otra 
parte, se da cuenta  de lo her-
moso que es. Uno se desprende 
de esa visión negativa de la vida 
cotidiana y se da cuenta que 
es una ciudad extraordinaria, 
pero para  apreciarlo hay que 
estar afuera y evocarla como 
un buen recuerdo.

–¿Esa no es la emoción que 
embargaba a Pérez Bonalde 
en su Vuelta a la patria?

–Así es, cuando Pérez Bonalde 
vuelve a la patria, todas esas co-
sas que posiblemene para él, en 
ese entonces, eran cotidianas, 
que no le llamaban la atención, 
de repente comienzan a reco-
brar sentido en su memoria: los 
techos rojos, las bandadas de 
blancas palomas; todo eso era 
muy caraqueño, posiblemen-
te no existía en otras ciudades 
del mundo, pero sí en Caracas. 
Caracas tiene una cantidad de 
cordialidades extraordinarias 
que uno en el día a día no se 
da cuenta. Después  que se re-
flexiona sobre ella se perciben 
todas las cosas bellas que tiene, 
es decir, moverse hoy día en Ca-
racas es terrible por el tráfico, 
la inseguridad, pero cuando co-
mienzas a recordar, te mueves 
mentalmente a través de esos 
ambientes. Empiezas a recons-

truir todas las cosas positivas 
que tiene la ciudad. Yo creo que 
eso es un tipo de conocimiento 
de la ciudad que la oficina del 
cronista, o lo que se pueda lla-
mar, nosotros pensamos que 
sería como  un centro de estu-
dios de cultura caraqueña que 
podría estimular, no solamente 
su conocimiento  sino la com-
prensión de la ciudad por parte 
de sus habitantes.

Agrega Sanoja que Caracas es 
un compendio de sensaciones. 
Ha conservado una estructura 
vegetal importante que causa 
asombro en los visitante. Pien-
sa que habría qué estudiar esa 
visión espontánea de conserva-
ción del entorno.

–¿Cómo piensa usted que se 
ha escrito la historia de Ca-
racas?

–Yo diría que como muy ane-
cdótica. Iraida y yo hemos de-
sarrollado un gran proyecto de 
la arqueología caraqueña que 
consistió en estudiar científica-
mente la fundación de Caracas 
desde el siglo XVI hasta hoy.  
Hicimos cantidades de excava-
ciones arqueológicas como en la 
Escuela José Angel Lamas. Allí 
encontramos  los asientos de la 
ciudad más antigua caraque-
ña que es de 1567-1568. Era una 
aldea indígena que fue quema-
da por el pirata inglés Amyas 
Preston, a finales del siglo XVI. 
Excavamos en el Palacio de las 
Academias y encontramos toda 
una secuencia histórica que va 
desde el siglo XIII con una aldea 
Caribe que esta allí, hasta hoy. 
Lo que hemos hecho es publicar 
varios libros sobre la historia 

de Caracas que permiten, cree-
mos nosotros, dar una idea más 
sistemática de lo que ha sido la 
fundación de Caracas, toda la 
fase  de la fundación de la ciu-
dad, incluso, algo tan importan-
te como fue el primer acueducto 
caraqueño, que a finales del si-
glo XVII, determinó la modifi-
cación del espacio  caraqueño y 
la introducción de la cuadrícu-
la urbana que había planteado 
Francisco Pimentel en el siglo 
XVI, se hace realidad a finales 
del siglo XVII. O sea, esta es una 
ciudad que necesita un conoci-
miento  más sistemático.

Otro de los objetivos que se 
han trazado es crear un museo 
de Caracas, que no sería un de-
pósito de piezas, sino un espacio 
para transmitir conocimiento 
por intermedio de imagines y 
objetos, que se entienda que la 
ciudad no es simplemente un 

“Caracas es una de las ciu-
dades  históricamente más 
importante de América La-
tina. Todo el movimiento 
independentista de América 
Latina nace de alguna mane-
ra aquí en Caracas ¿por qué 
razón? Yo creo que Caracas 
ha sido desde siempre un es-
pacio muy particular desde el 
punto de vista de la sociedad . 
Nosotros la hemos estudiado 
arqueológicamente durante 
un período que cubre cinco 
siglos y hemos visto que es 
una ciudad muy creativa 
culturalmente, y al mismo 
tiempo cuando te pones a 
ver la cantidad de personajes 
que nacen en Caracas en los 
siglos XVIII y XIX, todos son 
extraordinarios, en el mundo 
de las letras, la política, la mi-
licia.  Son personajes con una 
proyección muy amplia en 
América Latina y en el mun-
do, lo que pasa es que nunca 
los historiadores venezolanos 
nos hemos planteado estu-
diar eso. Tenemos un traba-
jo que publicamos hace poco 
sobre el destino manifiesto de 
Venezuela. Es verdad, hemos 
sido como  territorio y como 

país, el inicio de una serie de 
iniciativas históricas que ha 
cambiado muchas cosas, so-
bre todo en el Caribe y Améri-
ca Latina, si podemos llamar-
la así . La última figura del 
presidente Chávez, que no so-
lamente cambió las cosas en 
Venezuela, sino que también 
se convirtió en un impacto 
histórico tremendo en el resto 
del mundo. Hoy día nadie ig-
nora al presidente Chávez. Si 
te pones a ver cuál  ha asido la 
influencia de Chávez en la po-
lítica de América Latina  ha 
sido extraordinaria. La idea 
de gobernar para la gente, de 
gobernar para el poder popu-
lar es  evidentemente una de 
las características que existe 
en muchos países de América 
Latina...”.
Mario Sanoja

El currículo resumido de 
Mario Sanoja lo detalla como 
caraqueño nacido en 1934. 
Doctor en  Antropología por 
la Universidad Central de 
Venezuela (1966), licenciado 
en Etnología por la Univer-
sidad de La Sorbona, París 
(1961). Colaborador científico 
del Smithsonian Institution 
(1967), ha sido profesor de 
postgrado en varias univer-
sidades de Venezuela. Indivi-
duo de Número de la Acade-
mia Nacional de la Historia 
de Venezuela (1985) y Premio 
Nacional de Cultura, men-
ción Humanidades, por el 

Ministerio del Poder Popular 
para la Cultura (2004).

De Iraida Vargas se infor-
ma que es antropóloga UCV 
(1964). Destaca su doctora-
do cum laude en Historia y 
Geografía en la Universi-
dad Complutense de Madrid 
(1976). Colaboradora científi-
ca del Smithsonian Institu-
tion. Primera mujer en ob-
tener el Premio Nacional de 
Cultura, mención Humani-
dades (2008). Ha sido docente 
en universidades de España, 
México, Costa Rica y Colom-
bia, y además, investigadora 
nacional emérita por parte 
del Ministerio del Poder Po-
pular para la Ciencia, la Tec-
nología y la Innovación. 

El peso histórico

El uno para el otro

espacio donde se vive y se traba-
ja, sino que ese espacio ha sido 
reducido socialmente por los 
caraqueños a lo largo de cinco 
siglos.

“Eso es parte del proyecto 
que tenemos en esta gestión del 
cronista: dejar de ser solamente 
una oficina limitada que fun-
ciona en torno a un personaje, 
a ser una institución municipal 
que trata de salir a la calle, que 
trata de hacer de la identidad 
cultural caraqueña el objetivo 
fundamental de esta iniciativa.

Igualmente se proponen 
crear un movimiento turísti-
co municipal, de manera que 
quienes caminen por la ciu-
dad conozcan la simbología 
histórica, identifiquen dónde 
ocurrieron los hechos resal-
tantes, como el 19 de abril de 
1810, o donde se firmó el Acta 
de Independencia.  
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Una vez realizadas  

la evacuación, la verificación  

de víctimas y la evaluación  

de estructuras, “cada 

locación fue autorizada  

para reiniciar” sus actividades

T/ Luis Tovías Baciao
F/ Jacobo Vidarte 
Valencia

E
l Sistema Integrado de 
Protección Civil y Bombe-
ros de Carabobo calificó de 

exitoso el megasimulacro de sis-
mo practicado el pasado miérco-
les en la urbanización valenciana 
La Isabelica, en el cual se suma-
ron entes públicos, privados, co-
legios de diferentes ámbitos y un 
ambulatorio, entre otros. 

Según un resumen de la jor-
nada publicada por Jacobo Vi-
darte, vicepresidente de este 
sistema, el sismo de 7.6 de mag-
nitud registró su epicentro en el 
Lago de Valencia, por lo cual “se 
trasladó un equipo multidisci-

plinario, se montó un comando 
de incidente en escena”. 

El tiempo de traslado desde la 
sede principal en Lomas del Este 
de Valencia, hasta La Isabelica 
“fue de 4 minutos y 16 segundos, 
el desplazamiento mantuvo ve-
locidad legal vigente, las motos 
y autoridades (P.N.B. y B.T.T.) lo-
graron cierre total mientras pasó 
el tren de alarma”.

Entre otras tareas, se colocó 
un generador eléctrico de 7.5 
KVA como respaldo en caso de 
falla del sistema eléctrico, “el 

cual no fue necesario utilizar”, 
precisó en un mensaje en las 
redes sociales del experto en 
estos temas. 

El evento sísmico afectó con 
severidad “un total de 10 uni-
dades educativas y un ambula-
torio, todos dentro de la urbani-
zación La Isabelica”, se detalla 
en el informe, del cual se extrae 
que durante la práctica parti-
ciparon más de 7 mil personas 
junto a 430 efectivos de diversas 
instituciones que trabajaron en 
la zona de impacto. 

Una vez realizadas la evacua-
ción, la verificación de víctimas 
y la evaluación de estructuras, 
“cada locación fue autorizada 
para reiniciar” sus actividades. 
“Después de asegurar cada loca-
ción, fue levantado el comando 
de incidente en escena (CSI), reti-
rando todo el personal a sus res-
pectivas sedes sin novedades”.

Los vecinos se mantuvieron 
presentes en la zona de trabajo, 
lo que permitió coordinar ac-
tividades futuras a corto plazo 
relacionadas con la seguridad 
integral con el Sistema Integra-
do. Al final, con esta simulación 
el pueblo posee mayor conciencia 
de qué hacer durante este tipo de 
emergencias. 

T/ Redacción CO
Maracaibo

Con puntos de bloqueo en 
la entrada del kilómetro 

5, carretera Santa Bárbara-El 
Vigía, en el municipio Colón, 
la Policía Municipal efectuó 
un despliegue táctico opera-
cional, con el objeto de seguir 
bajando los índices delictivos 
en la zona.

La directora de la policía, 
Yomaira Salas, aseguró que 
el despliegue se realizó con 
el apoyo de los cuadrantes de 
paz. “Se revisaron los vehícu-
los y se verificaron todos los 

implementos de seguridad, 
entre otros lineamientos de la 
ley de Tránsito y Transporte”.

Dijo que el cuerpo de Policía 
Municipal de Colón, preocu-
pado por ofrecer bienestar y 
seguridad a la población colo-
nesa, realiza constantemente 
labores de patrullaje y puntos 
de control en diferentes espa-
cios de la localidad.

Salas sostuvo que estos pun-
tos se estarán instalando en 
diversas comunidades de la 
parroquia Santa Bárbara y 
San Carlos, para garantizar la  
seguridad y tranquilidad de la 
ciudadanía.

Realizado por el Sistema Integrado de Protección Civil y Bomberos de Carabobo 

 
Instalaron puntos de bloqueo

Disminuyen los índices 
delictivos en Colón
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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 
interés directo y mani esto, 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 
publicación, jación y consignación del presen-
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.), a n de que la causa prosiga su curso en 
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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T/ Telesur
Madrid

El presidente en funcio-
nes de España, Pedro 

Sánchez anunció, ayer en la 
televisión local, que volverá 
a llamar al líder del partido 
Unidas Podemos, Pablo Igle-
sias, para reiniciar el diálo-
go entre los partidos y esta-
blecer una solución de cara a 
su investidura.

Tras el fracaso de la última 
reunión con Iglesias, Sánchez 
admitió que su método de nego-
ciación no funciona. Aseguró, 
que “ha mezclado demasiadas 
cosas”, por lo que prefiere que 
dos equipos negociadores se en-
carguen del diálogo entre las 
partes desde cero.

Sin embargo, Iglesias confía 
fuertemente en un gobierno de 
coalición, y estima que Sánchez 
no convoque nuevamente a elec-

ciones para noviembre, de no 
conseguir los votos para su in-
vestidura.

“Acabará bien, creo que la 
cultura de la coalición es algo 
nuevo en España. Estas cosas 
cuestan al principio pero estoy 
convencido que Pedro Sánchez 
no cometerá la irresponsabili-
dad de repetir elecciones y hará 
lo mismo que están haciendo sus 
barones en las comunidades”, 
aseguró el líder de Podemos.

Por su parte, Sánchez ha de-
mostrado de manera categóri-
ca su rechazo a un gobierno 
de coalición con Unidas Po-
demos, por las “discrepancias 
de fondo” entre los dos parti-
dos en asuntos de Estado, de 
acuerdo con sus propias de-
claraciones.

Entretanto, el líder de Pode-
mos aseguró estar disponible 
para un nuevo inicio del diálogo 
por medio de equipos negociado-
res, como lo indicó el Presidente 
en funciones, aunque también 
agregó Iglesias que no le parece 
haberse enterado por los medios 
de tal invitación. 

Las autoridades de Noruega 
informaron de la instalación  
de una mesa de trabajo continuo  
y expedito, como parte del proceso 
que se realiza en ese país

T/ Telesur
F/ 
Caracas

E
l Gobierno de Noruega 
emitió una nota de prensa 
donde ratificó la continui-

dad del diálogo entre represen-
tantes del Gobierno de Venezue-

la, presidido por Nicolás Maduro 
y la oposición.

“Informamos que los represen-
tantes de los principales actores 
políticos de Venezuela continúan 
la negociación iniciada en Oslo”, 
refiere el texto. 

Además, fue instalada una mesa 
que tendrá como fin un trabajo 
continuo y expedito, como parte del 
proceso que se realiza en ese país.

En horas de la noche del miérco-
les, el vicepresidente Sectorial de 
Comunicación, Turismo y Cultu-
ra de Venezuela, Jorge Rodríguez, 
anunció la culminación de la jor-

nada de la mesa de diálogo que se 
había establecido en Barbados en-
tre las partes.

El principal propósito de esta 
mesa es alcanzar una solución 
acordada, de acuerdo a lo estipula-
do en la Constitución.

“Está previsto que las partes rea-
licen consultas para poder avanzar 
en la negociación”, asegura.

La ministra de Asuntos Exte-
riores de Noruega, Ine Eriksen 
Soreide, destacó su reconocimien-
to a las partes involucradas en el 
diálogo, su esfuerzo y cooperación 
en el proceso. 

Luego de la reunión en Barbados

T/ Hispantv
Washington

El Departamento del Tesoro de 
Estados Unidos anunció san-

ciones a la Dirección General de 
Contrainteligencia Militar (Dg-
cim) de Venezuela.

“La siguiente entidad ha sido aña-
dida a la lista de SDN (Lista de Na-
cionales Especialmente Designados 

y Personas Bloqueadas) de la OFAC: 
la Dirección General de Contrainte-
ligencia Militar” venezolana, seña-
la un comunicado la Oficina de Con-
trol de Activos Extranjeros (OFAC) 
del Departamento del Tesoro del 
país norteamericano.

El ente afirma en el texto que 
dichas sanciones han sido impul-
sadas por la muerte del capitán de 
corbeta Rafael Arévalo mientras 

estaba en custodia de las fuerzas 
de seguridad,  por acusaciones de 
conspiración y participación en 
una acción para derrocar al presi-
dente venezolano, Nicolás Maduro.

El Departamento del Tesoro de 
EEUU, tras restar importancia al 
hecho de que dos funcionarios de 
la Dgcim fueron inculpados de ho-
micidio, con relación a la muerte 
de Acosta, ha acusado a la agencia 

venezolana de utilizar como cos-
tumbre métodos violentos contra 
los opositores.

La sanción implica el bloqueo 
de todos los bienes y activos que 
la Dgcim tenga directa o indirec-
tamente bajo jurisdicción del país 
norteamericano, además de la 
prohibición de toda transacción 
legal que involucre a individuos y 
entidades norteamericanos.

T/ Hispantv
La Paz

El presidente Evo Morales ha 
mostrado su agradecimiento 

a Putin por la instalación de un 
centro de investigación nuclear 
que Rusia está construyendo en 
Bolivia.

“Saludo y agradezco esta ins-
talación del centro de energía 
nuclear en Bolivia”, ha señalado 

este jueves el Mandatario boli-
viano en una rueda de prensa 
conjunta con su homólogo ruso, 
Vladímir Putin, desde Moscú 
(capital rusa), tras mantener 
una reunión con el líder del país 
euroasiático para abordar el for-
talecimiento de los lazos y anun-
ciar nuevos acuerdos.

Con estas palabras, Morales se 
ha referido al Centro de Investi-
gación y Desarrollo en Tecnolo-

gía Nuclear que Moscú está cons-
truyendo en la ciudad de El Alto, 
a unos 20 kilómetros de La Paz.

La Agencia Boliviana de Ener-
gía Nuclear firmó en septiembre 
de 2017 un contrato con la empre-
sa rusa Rosatom para la construc-
ción del centro. El recinto contará 
con un reactor experimental 
polivalente basado en el reactor 
científico de agua a presión, con 
una potencia nominal de unos 200 

kilovatios. Además, tendrá una 
instalación de rayos gamma.

El presidente Putin, por su par-
te, tras afirmar que Bolivia es un 
antiguo socio de Rusia en Amé-
rica Latina y alabar las relacio-
nes entre ambos países basadas 
en los principios de respeto, ha 
puesto de relieve que el mencio-
nado centro es un proyecto “úni-
co” y se dedicará al uso pacífico 
de la energía nuclear.

El actual Presidente rechaza un gobierno de coalición

Sánchez se reunirá con Iglesias para salvar investidura

Para la investigación y uso pacífico

Evo Morales agradece a Putin construcción de centro nuclear en Bolivia

Alegan que usan prácticas de tortura contra la oposición

EEUU sancionó a agencia de contrainteligencia militar venezolana



La artillería del pensamiento
12  Publicidad  |  Nº 3.492 



La artillería del pensamiento
Nº 3.492 | 13

Los conceptos emitidos en las páginas de opinión del  no expresan la línea editorial de este diario ni de su directiva. Su contenido es exclusiva responsabilidad de sus autoras y autores. 

Y es obvio que no puede ser nada fá-
cil viviendo en guerra, aunque sea 

en una guerra no reconocida ni regu-
lada oficialmente como tal, con limita-
ciones muy importantes para adoptar 
medidas defensivas “internacional-
mente aceptables”, por no encajar en  
la definición ortodoxa vigente para esa 
organización carcomida por la polilla, 
mal llamada Naciones Unidas. 

No es nada fácil vivir en una Gue-
rra/noGuerra que en el decir del ene-
migo y de quienes nos adversan “no-
sotros  mismos nos la buscamos” por  
“comunistas”, por cuestionar al cuasi-
perfecto sistema capitalista y al hege-
món estadounidense supuesto paladín 
universal de la democracia y los Dere-
chos Humanos. 

Mejor estar en esta Guerra/noGue-
rra que tratar de sobrevivir en medio 
de cruentos ataques bélicos,  ¡SÍ! Fácil, 
¡NO!

Pasando de lo macro a lo micro me 
voy a permitir ilustrar una mínima 
porción de ese ser nada fácil a par-
tir de las dificultades cotidianas que 
enfrentamos en la calle las abuelas 
media clase, residentes en una urba-

nización cualquiera del este de Cara-
cas, afectadas no solo por la Guerra/
noGuerra sino también, e innecesa-
riamente,  por la ineficiencia y las 
agresiones de empleados y malvivien-
tes, militantes de una sobrevivencia a 
costa de los demás. 

Servicios: Falta de agua o luz sin 
previo aviso: a organizarse y tratar de 
averiguar la causa. Lo primero: fácil, 
tenemos bastante práctica. Lo segun-
do: misión imposible. La línea Cantv 
no sirve desde  hace un año y el ABA 
desde hace un mes. Se cayó la señal de 
la cablera y se nos olvidó recargar el 
celular. Ya nos enteraremos...

Transporte: No hay camioneta y las 
que pasan no se paran porque van re-
pletas y si lo hacen, nos cobran lo que 
les da la gana.  El Metro,  ahí está, nos 
sale gratis  y con un poco de imagina-
ción lo podemos disfrutar como un do-
cumental urbano, donde unos  empu-
jan, maltratan, insultan al Gobierno, 
venden chucherías o leen pasajes de 
la Biblia y, otros, cantan, conversan, 
comparten y nos hacen reír. Taxis, por 
las nubes. Los pies, fieles nos llevan 

hasta donde pueden,  cansados de tan-
to andar…

Diligencias: ¿Con quién va a hablar? 
¿Tiene una cita? Aunque sea la tercera 
vez que viene, tiene que coger un nú-
mero. Mejor vuelva mañana, están al-
morzando, no hay línea, ¿trajo papel?, 
eso no me corresponde…

Compras: ¿Los cajeros? vacíos. ¿Por 
taquilla? solo  un billete de 20 o de 50 (a 
quienes tienen)  que nadie quiere reci-
bir porque no “hay vuelto”. Los merca-
deres de bienes y servicios inevitable-
mente te tratan de engañar,  de robar 
y, en la mayoría de los casos, lo logran. 
Los peores: las compañías de seguros,  
las panaderías y los plomeros.  

Nadie se muere de eso, es verdad. 
Hay problemas peores, también es 
verdad. Pero en un proceso cuya con-
tinuidad depende de los votos, resulta 
vital prestar atención a las personas de 
tercera edad que permanecemos orgu-
llosas en nuestra Patria en pie de lucha 
contra el imperialismo y el cipayismo 
de nuestros coterráneos. 

mariadelav@gmail.com
Caracas

¡No es nada fácil!             Mariadela Villanueva

¡No me agarren!

Earle Herrera

¡Suéltenme, no me agarren!,  grita 
el fanfarrón en el medio de la ca-

lle, donde nadie lo sujeta ni le impide 
enfrentar al adversario que lo espera 
más bien extrañado, pues ve 
que  su rival puede fajarse pero sigue 
gritando que no lo agarren. 
Igualito se pone el autoproclamado 
-¡no quiero diálogo!- cada vez 
que sus emisarios van a Oslo 
o a Barbados. Se entiende 
que el interino actúa para 
la ultraderecha criolla y la nada fácil  
claque mayamera, pero no debe 
exagerar, pues de pronto lo dejan 
solo con el contrario y va a tener 
que correr otra vez, como el  heroico 
día del guacal desconocido 
y los cambures ignotos.

earlejh@hotmail.com
Caracas
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XXV Encuentro 
del Foro 
de São Paulo

Caracas será la capital de las fuerzas 
progresistas de América Latina y el 

Caribe dentro de pocos días; es decir, del 
25 al 28 de este mes se reúne la vigésima 
quinta edición del Foro de São Paulo, la 
más importante articulación política del 
continente, que en alguna medida es un 
referente de todas las fuerzas progresis-
tas a escala mundial.

Los temas candentes del encuentro están 
relacionados de manera fundamental, pre-
cisamente, con la situación de Venezuela: el 
rechazo enérgico a la amenaza de interven-
ción militar de parte del Gobierno de Esta-
dos Unidos, así como también al bloqueo a 
las transacciones financieras y comercia-
les que realiza la República y, la agresión 
política y mediática que de manera desca-
rada práctica la Administración Trump, 
los países del llamado Grupo de Lima y de 
la Unión Europea.

Cualquiera sabe que una confrontación 
bélica en Venezuela se convertiría en horas 
en una guerra regional; es por eso que las 
fuerzas democráticas, revolucionarias, so-
cialistas y populares del mundo condenan 
las agresiones a Venezuela y, cada vez más, 
unifican acciones de solidaridad.

De la misma manera, el tema de la in-
tegración de América Latina y el Caribe 
–hoy vapuleada por los gobiernos neolibe-
rales– es asunto de sumo interés para las 
fuerzas de la izquierda, toda vez que es un 
verdad clarísima que la solución susten-
table de los problemas de la región tiene 
que ver con: la puesta en marcha de una 
relación comercial intrarregional, que es 
la que más aporta al desarrollo de la in-
dustrialización, por el valor agregado que 
el tratamiento de las materias primas se 
realiza; de igual manera, la negociación 
conjunta en los competitivos mercados 
internacionales, asunto que resulta ob-
vio, dada la configuración actual de la 
economía mundial, hegemonizada por las 
grandes corporaciones; además, del tra-
bajo que coordinadamente se puede hacer 
en relación a las políticas sociales, ejem-
plo de ello: lo que se ha hecho desde la 
Alianza Bolivariana para los Pueblos de 
Nuestra América - Tratado de Comercio 
de los Pueblos (ALBA-TCP) y lo que se ve-
nía haciendo desde la Unión de Naciones 
Suramericanas (Unasur).

El XXV Encuentro del Foro de Sao Pau-
lo se reúne en la Patria de Simón Bolívar 
y Hugo Chávez con una base filosófica y 
política, la contradicción histórica entre 
el Pensamiento Bolivariano y la Doctrina 
Monroe, y su lema es “Por la paz, la sobera-
nía y la prosperidad de los pueblos del mun-
do”. “Unidad, lucha, batalla y victoria”.

dazaroy@gmail.com 
Maracay / Edo. Aragua

Roy Daza
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**De la mano de un promotor 

capacitado, alumnos, 

docentes y representantes 

conocen los bienes 

patrimoniales y la historia 

que los envuelve

TyF/ Prensa Barinas
Barinas

D
entro de las acciones 
para fortalecer el cono-
cimiento sobre el patri-

monio de la ciudad capital del 
estado Barinas, el equipo Ins-
tituto Autónomo de la Cultura 
de la entidad está llevando a 
cabo el programa “Ruta de la 
Memoria” a través del cual 

vienen atendiendo a la pobla-
ción estudiantil con recorri-
dos por el centro histórico.

En esta oportunidad los vi-
sitantes, fueron los estudian-
tes de segundo y tercer grado 
de la Escuela Básica Juan Es-
calona y los niños del Centro 
de Educación Inicial Boliva-
riano María Larriva Salas, 
sumando un aproximado de 
100 participantes.  

La planificación está a car-
go de la gerencia de Patrimo-
nio Cultural del Iaceb, de la 
mano de un promotor capa-
citado, para orientar a los 
alumnos, docentes y repre-
sentantes sobre los bienes pa-
trimoniales y la historia que 
los envuelve.

Sobre mayores detalles, el 
gerente de la referida área, 
Ricardo Martínez, informó 
que los niños conocieron la 
Casa de la Cultura Napoleón 
Sebastián Arteaga, la casa 
de los niños Dana Zarela y la 
iglesia Catedral Nuestra Se-
ñora del Pilar.

En el recorrido también se 
incluyó el Grupo Escolar Es-
tado Guárico, Casa del ALBA 
Cultural de Venezuela; así 
como los museos San Fran-
cisco de Asís y Alberto Arve-
lo Torrealba.

“Seguimos fortaleciendo la 
cultura en las nuevas genera-
ciones, tal y como lo ha ins-
truido el presidente Nicolás 
Maduro y nuestro goberna-
dor Argenis Chávez”, dijo.

Irmelena Montes, docente 
de aula del CEIB María La-
rriva Salas, agradeció el apo-
yo brindado por el equipo del 
Iaceb y la solidaridad pres-
tada por BusBarinas, “estas 
actividades buscan rescatar 
el amor por lo nuestro en los 
muchachos”.

T/ AVN
Caracas

La Fundación Circo Nacional 
de Venezuela abrirá talle-

res intensivos vacacionales, de 

acrobacia y malabares, desde el 
lunes 15 hasta el viernes 19 de ju-
lio a propósito de las vacaciones 
escolares que se aproximan.

De lunes a viernes, será dic-
tado el taller de acrobacia en 

dúo multinivel, para niños y 
adultos, por parte del profe-
sor, José Palacios, de 2:00 a 
4:00 de la tarde.

Igualmente, de lunes a vier-
nes, estará abierto el taller de 

acrobacia aérea y especiali-
zación en cintas, para niñas 
y niños con nivel de prepara-
ción (10 cupos), de 4:00 a 6:00 
de la tarde.

El taller de malabares mul-
tinivel será impartido, tam-
bién de lunes a viernes, de 4:00 
a 6:00 de la tarde.

La Fundación Circo Nacio-
nal de Venezuela, busca la 
promoción del arte circense, 
como herramienta para la 

transformación social, desde 
los ámbitos de la recreación, 
la formación, el intercambio 
de saberes, el desarrollo cul-
tural comunitario, además de 
que busca ser motivación para 
niños niñas y adolescentes, se-
gún destaca en la página web 
de la fundación.

Toda la información acer-
ca de los talleres está deta-
llada en el Facebook, de la 
institución.

Equipo del Iaceb despliega programa

Desde el próximo lunes

Circo Nacional de Venezuela abrirá talleres  
vacacionales de acrobacia y malabares
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CARTEL DE NOTIFICACIÓN
SE HACE SABER

Al Ciudadano (a) MARBEL ATHAIS BORGES BELLO, venezolano (a), mayor de edad, 
de este domicilio, titular de la cédula de identidad Nº V-14.535.561 y con residencia 
en: Hacienda La María, Calle Principal La Rubia, Vereda N° 51, Guacoco, Municipio Pe-
tare, Estado Miranda y al Ciudadano (a) JOSEFINA COROMOTO MARTINEZ HERNAN-
DEZ, venezolano (a), mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identi-
dad Nº V-14.455.780 y con residencia en: Sector el Limón, Calle Principal, Edificio 
Bosque Alegre, Torre B, Apartamento 142, San Antonio de los Altos, Los Teques, Estado 
Miranda, en virtud de que ha sido imposible su noti cación personal, en el procedimiento 
de  AUTORIZACION DE DESPIDO, incoado en su contra por la entidad de trabajo “DIVI-
SION DE PERSONAL CIVIL DE LA DIRECCION DE PERSONAL DE LA AVIACION MILITAR 
BOLIVARIANA”, presentado en fecha  26 de febrero de 2019, signados con el número  
027-2019-01-00917 y 027-2019-01-00918 respectivamente, dando cumplimiento a lo 
establecido en los artículo 75 y 76 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrati-
vos, se tendrá por noti cado (a) del procedimiento supra citado, luego de transcurrido 
quince (15) días continuos después de la publicación que del presente cartel se haga. En 
consecuencia, al segundo (2º) día hábil siguiente de que haya transcurrido los quince 
(15) días continuos tendrá lugar el ACTO DE CONTESTACIÓN a las 09:30 am.- Se proce-
de de esta forma, en virtud a lo pautado en el artículo 422 del Decreto con Rango, Valor 
y Fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, Los Trabajadores y Las Trabajadoras en concor-
dancia con el artículo 75 y 76 de La Ley Orgánica de Procedimientos Administrativo.

Provéase lo conducente. Cúmplase.
ABG. JUNATHAN HURTADO HIDALGO

INSPECTOR DEL TRABAJO JEFE
Inspectoría del Trabajo Miranda-Este

Según Resolución Nº 114 de fecha 29/03/2019

En la sexta parada del torneo 

que llevó a cabo en Mónaco, 

la criolla sumó puntos 

que la ubican en la tercera 

casilla de la competencia

T/ CO
F/ Archivo CO
Caracas

L
a medallista olímpica ve-
nezolana, Yulimar Rojas, 
se impuso en la sexta jor-

nada de la Liga Diamante que se 
realizó ayer en el puerto Hércu-
les del principado de Mónaco al 
realizar un imponente salto de 
14,98 metros. 

Yulimar logró la distancia en 
su cuarto saltó. En el anterior 
registró también una excelente 
marca de 14,96 metros que su-
peró con comodidad a la vigente 
campeona olímpica, la colom-
biana Caterine Ibargüen, quien 
solo pudo lograr el sexto puesto 
con un salto de 14,33 metros. 

La victoria de la venezolana 
de 23 años pone fin a la racha 
vencedora de Ibargüen, quien 
tenía 11 victorias al hilo este 
año. Sin embargo, la victoria de 
la criolla no sorprende ya que la 
semana pasada en Lausana, la 
campeona olímpica superó a la 
venezolana en Lausana por solo 
siete centímetros. 

En la competición realizada 
en Mónaco, Rojas superó a la 
cubana Liadagmis Povea quien 
registró 14,71 metros y el tercer 

puesto lo obtuvo Shanieka Ric-
ketts con 14,67 metros. 

No obstante para sorpresa de 
muchos, el salto de 14,98 metros 
de Yulimar Rojas no ha sido el 
mejor de este año. En España, 
en la competencia de Huelva, 
Yulimar saltó 15,06 metros para 
ser el mejor salto de este año 
para la caraqueña de 23 años. 

Con la victoria obtenida en el 
principado, Yulimar se ubica en 
la tercera casilla de la compe-
tencia con 15 puntos. La colom-
biana Catherine Ibargüen en-

cabeza la tabla con 19 unidades 
seguida de la jamaiquina Sha-
nieka Ricketts con 17 puntos. 

La rivalidad entre Ibargüen 
y Rojas ha trascendido hasta el 
punto que es uno de los duelos 
más esperados para la próxima 
cita del atletismo, cuando se cele-
bre en Doha el Mundial. Muchas 
personas ajenas al deporte han 
comenzado a seguirlo debido a 
las exigencias de las dos mujeres 
por ser la campeona de una disci-
plina que antiguamente no figu-
raban atletas latinoamericanas. 

Esfuerzo y talento  le dio la victoriaYackson Rodríguez gana tercera etapa 
de la Vuelta Ciclista a Miranda 2019

T/ AVN
Los Teques

El ciclista venezolano Yack-
son Rodríguez, se coronó 

ganador de la tercera etapa de 
la Vuelta Ciclista a Miranda 
2019, en los Altos Mirandinos, 
con salida desde Carrizal, fina-
lizando en la plaza Bolívar de 
Los Teques.

Así lo informó el ministro del 
Poder Popular para la Juven-
tud y Deporte, Pedro Infante, 
en la red social Twitter, donde 
señaló que Rodríguez, inte-
grante del equipo Deportivo en 
Táchira, hizo un recorrido con 
un tiempo de 2:41:45.

La Segunda Vuelta Ciclis-
ta a Miranda cuenta con una 
participación de 120 atletas, 7 
equipos nacionales y 3 países 
invitados; Colombia, Brasil y 
Ecuador.

En dicha competencia el ci-
clista que obtuvo el segundo 
lugar fue Aular Orluis, del 
equipo Miranda, integrante de 
la selección venezolana.

Asimismo, en la general por 
equipo la comanda el Gobierno 
de Miranda Trek; en la General 
de Sprints, Aular Orluis (Ven); 
General de Montaña, Monte-
negro Santiago (Ecuador); Ge-
neral por puntos, Aular Orluis 
(Ven) y finalmente el líder de la 
categoría Sub23, el joven Haro 
Steven ( Ecuador).

El ciclista Yacson Rodríguez, 
resaltó que han realizado una 
gran etapa en el día de hoy. 
“Hemos estado siempre ade-
lante, esta era una etapa fuer-
te con desnivel, pero sabíamos 
que teníamos que estar siem-

pre al frente para los premios 
intermedios”.

Rodríguez añadió que ha en-
tregado todo por el equipo y 
que seguirán escalando posi-
ciones. Igualmente agradeció 
a la Alcaldía de Los Teques y 
a la Gobernación de Miranda 
por este gran apoyo y por reali-
zar este tipo de eventos, ya que 
se han llevado a cabo pocas 
carreras.

Por su parte, el Ecuatoriano 
Haro Steven, resaltó que en 
la competencia se sintió muy 
bien. “Teníamos un equipo 
muy sólido, estamos compro-
metidos para demostrar que se 
puede seguir adelante. En esta 
ruta me sentí bien de piernas y 
he llevado el grupo adelante y 
espero llevar este triunfo a mi 
país.”

El evento deportivo contem-
pla seis etapas, una se realizó 
el pasado 9 de julio, en el Eje 
Guarenas-Guatire, con un 
recorrido de 110 kilómetros; 
la segunda fue este miércoles 
9 de julio en Los Valles del 
Tuy, con un trayecto de 130 
kilómetros.

Este viernes 12 se corre-
rá una nueva etapa en el eje 
Barlovento, iniciandose en 
Caucagua y terminando en 
Río Chico con 110 km. La 
quinta etapa pautada para el 
día sábado 13 , en el Eje Me-
tropolitano arrancará en la 
Cota Mil, con 120 kilómetros 
de recorrido.

El domingo 14 de julio culmi-
na la Vuelta Ciclista a Miranda 
en Los Valles del Tuy, con un 
recorrido de 100 kilómetros de 
carrera.
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E
n diferentes poblaciones 
del país cultores popu-
lares, muralistas y cua-

drillas de trabajadores se in-
corporan al embellecimiento de 
lugares públicos en el marco de 
la Misión Venezuela Bella, que 
desde el pasado 30 de enero en 
su primera fase contempla aten-
der a 109 ciudades para hacer de 
ellas un territorio que brinde 
mejor calidad de vida al pueblo 
y hacer de Venezuela un espacio 
atractivo para el turismo. 

En Aragua ya es evidente el 
mantenimiento integral de la 
plaza Bolívar de Maracay, cum-
pliendo así con los objetivos de 
este programa de embellecer y 
mantener en óptimas condicio-
nes los espacios públicos para 
el disfrutes de todos. T/ Luis Ángel 
Yáñez-F/ Gobernación de Aragua

Plaza Bolívar de Maracay recupera su majestuosidad 


