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“Yo estoy segura 

de que en Ciudad Caribia 

se materializará el sueño 

de Chávez. Ahora esta 

hermosura tiene que ir más 

allá de lo físico y crear 

aquí el espíritu de la comuna 

que será luminoso para 

Venezuela y para el mundo”, 

dijo la ministra del Poder 

Popular para las Comunas 

y los Movimientos Sociales, 

Blanca Eekhout

T/ Redacción CO
F/ Prensa MVB
Caracas

L
a presidenta de Venezuela 
Bella, Jacqueline Farias, 
la ministra del Poder Po-

pular para las Comunas y los 
Movimientos Sociales, Blanca 
Eekhout, y el padre Numa Mo-
lina supervisaron los trabajos 
realizados por la Misión Vene-

zuela Bella en Ciudad Caribia, 
estado La Guaira.

Las autoridades mencio-
nadas participaron en una 
asamblea con el Poder Popu-
lar organizado de Ciudad Ca-
ribia en la cual conversaron 
sobre el trabajo que está rea-
lizando la Misión Venezuela 
Bella en esa localidad, según 

se reseña en la cuenta oficial 
en Twitter del Ministerio 
del Poder Popular para las 
Comunas y los Movimientos 
Sociales. 

Al comenzar la asamblea, 
Farias habló sobre el inicio de 
los trabajos de recuperación de 
la iglesia Monseñor Romero de 
Ciudad Caribia, como parte de 

los trabajos de rehabilitación de 
14 templos religiosos del país, 
cuyo presupuesto ya fue apro-
bado por el presidente Nicolás 
Maduro.

“La iglesia como espacio de 
encuentro y de fe de nuestro 
pueblo será atendida en su es-
tructura arquitectónica y res-
guardada de forma integral 

entre la unión del pueblo y Go-
bierno”, dijo Farias.

La presidenta de la Misión Ve-
nezuela Bella enfatizó la impor-
tancia de la participación de las 
brigadas de mantenimiento de 
las comunas en los proyectos de 
rehabilitación de los espacios.

“Con la colaboración de las 
brigadas de mantenimiento 
de las comunas garantizare-
mos el resguardo de la reha-
bilitación de los espacios re-
ligiosos, la Misión Venezuela 
Bella avanza junto al pueblo”, 
expresó.

Por su parte, el padre Numa 
Molina expresó su satisfacción 
por el trabajo coordinado que 
se han comprometido a realizar 
pueblo, comunas y Gobierno.

“La mayoría de las iglesias 
que se están rehabilitando son 
de los sectores populares y esto 
es un trabajo de integración con 
las comunas y el pueblo”.

Por otro lado, la ministra Ee-
khout, después de recorrer la 
iglesia Monseñor Romero, se 
mostró satisfecha por la actitud 
receptiva y de colaboración que 
muestran los habitantes de Ciu-
dad Caribia.

“Yo estoy segura de que en 
Ciudad Caribia se materializará 
el sueño de Chávez. Ahora esta 
hermosura tiene que ir más allá 
de lo físico y crear aquí el espí-
ritu de la comuna, que será lu-
minoso para Venezuela y para 
el mundo”, dijo Eekhout.

Vicepresidenta Delcy Rodríguez acompañada del ministro Hipólito Abreu 

Instalan Consejo de Gobierno Popular 
de Movilización y Transporte en Caracas
TyF/ MPPT 
Caracas 

Siguiendo los lineamientos 
del primer mandatario na-

cional, Nicolás Maduro Moros, 
en las instalaciones del Palacio 
de Miraflores, la vicepresidenta 
ejecutiva de la República, Delcy 
Rodríguez, presidió la insta-
lación del Consejo de Gobier-
no Popular de Movilización y 
Transporte del Distrito Capital 
junto al Ministro del Poder Po-
pular para el Transporte, Hipó-
lito Abreu, la alcaldesa del Mu-
nicipio Libertador de Caracas, 
Erika Farías.

Durante el encuentro, Rodrí-
guez indicó que esta iniciativa 
nace de las ideas y proyectos del 
pueblo venezolano, y resaltó de 

esa manera la importante par-
ticipación del Poder Popular a 
través de las diversas propues-
tas que fueron presentadas en 
el lugar.

De esta manera, resaltó que el 
Jefe de Estado solicitó la fabrica-
ción de repuestos, autopartes y 
piezas para el Metro de Caracas 
y para el Sistema Instituto de 
Ferrocarriles del Estado (IFE), 
para garantizar así la movili-
dad al pueblo.

A su vez, la vicepresidenta ex-
presó que las mesas instaladas 
serán incorporadas al Órgano 
Superior de Transporte y a la 
Gran Misión Transporte Vene-
zuela a fin de continuar traba-
jando en su fortalecimiento.

Asimismo, la vicepresidenta 
ejecutiva de la República ma-

nifestó: “El bloqueo ha golpea-
do directamente el transporte, 
el ministro Hipólito Abreu ha 
avanzando en este sentido en la 
recuperación de flota con nues-
tros propios mecánicos repa-
rando nuestras unidades”.

Explicó además: “Tiene que 
haber líneas de la industriali-
zación propia y eso se está tra-
bajando desde la Gran Misión 
Transporte Venezuela, es uno 
de los vértices principales de 
esta gran misión. Allí podemos 
incorporar inmediatamente en 
estos planes al Poder Popular”, 
expresó Rodríguez.

Apuntó que el ministro Hipó-
lito Abreu le presentará al Eje-
cutivo Nacional la complemen-
tación de acciones propuestas 
por voceras y voceros de las 31 

mesas de trabajo del Consejo 
Popular de Movilidad y Trans-
porte, concejales del munici-
pio Libertador, responsables 
de la Comisión Transportista 
del Partido Socialista Unido de 
Venezuela (PSUV), así como a 
miembros del Consejo Presiden-
cial de las Comunas.

Es así como el Gobierno Na-
cional, liderado por el presiden-

te Nicolás Maduro, de la mano 
con el pueblo, ejecuta acciones 
para la mejor calidad de servi-
cios en todo el territorio nacio-
nal en pro de continuar avan-
zando a la Venezuela potencia 
y la Gran Misión Transporte 
Venezuela, gracias al impulso 
del ministro del Poder Popu-
lar para el Transporte Hipólito 
Abreu.

Jacqueline Farias destacó trabajos de rehabilitación en espacios religiosos
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Fondos irían a parar a Juan Guaidó y a su facción

“En su obsesiva y continuada 

agresión, el Gobierno 

de EEUU redirige fondos 

que estaban destinados 

a proyectos de desarrollo 

social en Centroamérica 

para financiar el golpe de 

Estado en Venezuela. Dinero 

que con seguridad se robarán 

sus amigos golpistas”, 

expresó el canciller Arreaza

T/ Luis Ángel Yáñez
F/ Prensa Cancillería
Caracas

A 
través de su cuenta 
Twitter @jaarreaza, el 
ministro del Poder Po-

pular para Relaciones Exterio-
res, Jorge Arreaza, denunció 
ayer jueves las intenciones del 
Departamento de Estado de 
EEUU al redirigir fondos desti-
nados al desarrollo del llamado 
Triángulo Norte de Centro-
américa, conformado por Gua-
temala, Honduras y El Salva-
dor, con la finalidad de apoyar a 
la oposición venezolana en sus 
planes de desestabilizar al país 
e imponer un gobierno títere de 
Estados Unidos.

“En su obsesiva y continuada 
agresión, el Gobierno de EEUU 
redirige fondos que estaban 
destinados a proyectos de desa-
rrollo social en Centroamérica 
para financiar el golpe de Es-
tado en Venezuela. Dinero que 
con seguridad se robarán sus 
amigos golpistas”, expresó el 
canciller Arreaza.

Estas acciones desestabiliza-
doras de la paz en Venezuela 
pretenden financiar un nuevo 
golpe de Estado contra la na-
ción suramericana y contra el 
mandato constitucional del pre-
sidente Nicolás Maduro.

Asimismo, quedaron ex-
puestas las verdaderas in-
tenciones supremacistas del 
Gobierno de Estados Unidos, 
el cual lejos de ocuparse de 
la crisis de los migrantes que 
llegan a sus fronteras, decide 
retirar su apoyo financiero 
estimado en casi 42 millones 
de dólares.

Washington también infor-
mó que los fondos irían a parar 
a Guaidó y a su facción, para 
pagar sus “salarios”, dejando 
en evidencia que la oposición 
venezolana se subordina a las 
órdenes de la Casa Blanca.

T/ L.Á.Y
Caracas

Las instituciones de la 
Unión Europea (UE) “se 

empeñan” en perturbar el pro-
ceso de diálogo que mantienen 
delegaciones del Gobierno de 
la República Bolivariana de 
Venezuela y la oposición local, 
denunció ayer jueves el mi-
nistro del Poder Popular para 
Relaciones Exteriores, Jorge 
Arreaza.

El canciller venezolano de-
claró, en un mensaje publica-
do en su cuenta en Twitter @
jaarreaza, que los órganos del 
bloque europeo no respetan la 
soberanía ni el derecho a la paz 
del país latinoamericano.

Hace unos días fue @Federi-
caMog, hoy el Parlamento Eu-

ropeo. Las instituciones de la 
Unión Europea se empeñan en 
perturbar y tratar de destruir 
el proceso de diálogo en Vene-
zuela. No respetan la soberanía 
ni el derecho a la paz. ¿Qué pen-
saría Jean Monnet?

El diplomático se refirió con-
cretamente a la solicitud del 
Parlamento Europeo ante el 
Consejo para que “adopte san-
ciones adicionales contra los 
responsables de las vulneracio-
nes de los derechos humanos y 
la represión” en Venezuela.

La Cámara sugiere además, 
que la UE “debe restringir sus 
movimientos, congelar visados 
y activos y extender el castigo a 
sus familiares cercanos”.

En días recientes, el Gobier-
no de la República Bolivariana 
de Venezuela rechazó enérgica-

mente las amenazas proferidas 
por la alta representante de la 
Unión Europea, Federica Mog-
herini.

“En un momento en cual la 
sindéresis resulta vital para un 
ambiente de diálogo en Vene-
zuela, la Unión Europea parece 
comprometida con mantener el 
conflicto como fórmula de hacer 
política, contrariando, incluso, 
el buen espíritu de acercamien-
to del asesor especial, señor 
Enrique Iglesias, durante su vi-
sita a nuestro país y apostando 
en su lugar, por un intento de 
asumir una posición de apoyo 
a los factores desestabilizado-
res, lo cual inhabilita cualquier 
iniciativa como la del autodeno-
minado Grupo Internacional de 
Contacto”, enfatizó el Ejecutivo 
Nacional en un comunicado.

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

El “People’s Forum” de Nue-
va York acogió el pasado 

miércoles una actividad de so-
lidaridad con la República Bo-
livariana de Venezuela, la cual 
reunió a diversos líderes de or-
ganizaciones populares estado-
unidense de base religiosa.

Al encuentro asistieron el re-
verendo Juan Carlos Ruiz, de la 
Iglesia luterana El Buen Pastor 
–de Brooklyn–, la reverenda 
Liz Theoharis, de la Campaña 
de los Pobres y la reverenda 
Brittany Debarros, de la orga-
nización About Face: Veteranos 
contra la Guerra, el canciller 
venezolano Jorge Arreaza, en-
tre otras personalidades.

Sobre la situación político-
económica de Venezuela, el re-
verendo Ruiz reflexionó sobre 
la estrategia que utiliza la opo-
sición venezolana con benevo-
lencia del Gobierno de Estados 
Unidos para atacar y derrocar 
al presidente Nicolás Maduro, a 
través de un gobierno paralelo, 
bloqueando las exportaciones y 
aplicando un paquete de sancio-
nes de carácter unilateral.

“Trataron de derrocarlo 
usando millones de dólares 
para construir un gobierno 
paralelo (…), incluso llegaron 
hasta bloquear barcos que lle-
vaban comida a Venezuela”, 
dijo el reverendo con referencia 
a los intentos de golpe frustrado 
perpetrados en Venezuela.

Asimismo, señaló el carác-
ter tecnocrático del informe 
presentado por la alta comisio-
nada de DDHH de la ONU, Mi-
chelle Bachelet, sobre la situa-

ción de derechos humanos en 
Venezuela.

“Bachelet llegó a Venezuela 
y no consideró los reportes del 
Gobierno. Basó su información 
en entrevistas realizadas en 
más de un 80% a personas fue-
ra de Venezuela (…) ese infor-
me fue creado por tecnócratas”, 
apunto Ruiz.

Sobre eso, dijo que la postura 
de las organizaciones y de los 
pueblos, debe ser la de alzar la 
voz y condenar las sanciones 
que impone Estados Unidos a 
Venezuela.

Esperamos que el mundo sea 
un lugar mejor, no podemos ais-
larnos, repitiendo los errores 
del pasado, debemos unirnos a 
nuestros hermanos y herma-
nas del sur global y aprender 
de ellos, y construir entre todos 
un mundo mejor.

Por su parte, el canciller 
Arreaza agradeció la invita-
ción al espacio y recordó el 
ideario religioso del líder de la 
Revolución Bolivariana, Hugo 
Chávez.

“Me siento honrado de estar 
aquí (…). Jesucristo es la figura 
principal, y Chávez fue un cris-
tiano verdadero, guiado por los 
principios cristianos”, apuntó 
el canciller.

De igual forma aseveró que 
“las obras del Gobierno Boli-
variano, del proceso histórico 
de reinversión social, de edu-
cación con ayuda de Cuba, Mi-
sión Milagro -que ha ayudado a 
miles de latinoamericanos- y la 
Misión Vivienda”, fueron plani-
ficadas pensando en Cristo.

“Chávez estaba guiado por 
las enseñanzas de la Biblia, y 
el presidente Maduro también”, 
precisó el ministro Arreaza.

Solicitan adoptar sanciones adicionales

Canciller instituciones de la Unión Europea 
intentan perturbar proceso de diálogo

En Nueva York, con presencia de Jorge Arreaza

Líderes religiosos de EEUU 
conversan sobre situación 
política de Venezuela
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Durante la actividad realizada 

en el Teatro Teresa Carreño, 

el Mandatario aprobó 

el aumento a 50.000 bolívares 

del Bono de Parto Humanizado 

y Lactancia Materna 

T/ Romer Viera Rivas
F/  Cortesía 
Caracas

E
l presidente Nicolás Ma-
duro lideró ayer el acto 
con motivo del segundo 

aniversario del Plan Nacional 
Parto Humanizado realizado en 
el Teatro Teresa Carreño, donde 
anunció la creación del Órgano 
Superior para el Plan Nacional 
Parto Humanizado, dirigido por 
el ministro del Poder Popular 
para la Salud. 

“Yo quiero constituir hoy, 
en el segundo aniversario de 
Parto Humanizado, un órgano 
superior, un Estado mayor del 
Plan Nacional de Parto Huma-
nizado y Lactancia Materna, 
que integre los ministerios y 
las instituciones gubernamen-
tales y populares”, expresó el 
Mandatario. 

Durante el acto realizado en 
el Teatro Tersa Carreño, en  Ca-
racas, el Mandatario estuvo 
acompañado de la vicepresiden-
ta ejecutiva, Delcy Rodríguez; el 
vicepresidente sectorial de Desa-
rrollo Social y Territorial, Aristó-
bulo Istúriz; la ministra del Poder 
Popular de la Mujer y la Igualdad 
de Género, Caryl Bertho; y el mi-
nistro del Poder Popular para la 
Salud, Carlos Alvarado. 

100% DE EMBARAZADAS 
El Presidente señaló como 

meta aniversaria la atención al 
ciento por ciento de las mujeres 
embarazadas del país. Asimismo, 
el Presidente aprobó el aumento 
del Bono de Parto Humanizado y 
Lactancia Materna, el cual será  
de  50 mil bolívares. 

Durante el acto, solicitó a la 
constituyente María León pro-
mover los procesos correspon-
dientes para crear un mecanis-
mo constitucional que proteja a 
la mujer durante la gestación, el 
embarazo, el parto y el periodo de 
lactancia, además de instar a las 
instituciones médicas, públicas y 
privadas a  atender de manera es-
pecial a las mujeres que estén en 
período de lactancia 

SON 3 MILLONES, SON 3
El Jefe del Estado instó al mi-

nistro Carlos Alvarado a dar 
un balance del Plan Nacional 
de Vacunación. El servidor pú-
blico indicó que se realiza en 
todos los estados con la ayu-
da de gobernadores, alcaldes 
y promotores del Plan Parto 
Humanizado, entre otros parti-
cipantes, y recordó que tienen 
como meta aplicar 3 millones 
de dosis de la vacuna contra 
la polio antes del 12 de agosto 
próximo. Explicó que reali-

zan seguimiento del avance 
de las jornadas, e invitó a los 
representantes a llevar a los 
niños y niñas a los centros de 
vacunación. 

500 MIL EMBARAZADAS AL AÑO
Plan Nacional Parto Huma-

nizado fue creado en julio de 
2017 con el objetivo de proteger 
a la mujer venezolana durante 
su proceso de gestación y par-
to. Según información recaba-
da en la página de la Vicepresi-
dencia de la República, el Plan 

Nacional Parto Humanizado 
atiende de forma integral a 
500.000 embarazadas al año y 
desde el pasado mes de febre-
ro se inició un proceso para la 
captación de 20.000 nuevas pro-
motoras comunales, quienes 
tienen la misión de asistir a las 
embarazadas y formarlas en 
materia de alimentación, asis-
tencia médica y en apoyo psi-
cológico y espiritual. Durante 
el acto de ayer informó sobre 
la aprobación de los recursos 
para este proceso.

Con la finalidad de profun-
dizar esta política social, el 
dignatario anunció el pasado 
mes de abril la incorporación 
de este Plan a la Misión Barrio 

Adentro. “Una de las grandes 
metas es profundizar el Plan 
Parto Humanizado para darle 
amor, atención social y aten-
ción médica a todas las muje-
res de Venezuela”, dijo.

El Mandatario nacional des-
tacó la importancia de la for-
mación en Parto Humanizado 
a las futuras madres, “para 
que no sienta que es un sufri-
miento ir a parir sino que es la 
más grande felicidad que pue-
da tener el ser humano”.

T/ R.V.R.-AVN
Caracas

Hace 16 años, la Universidad 
Bolivariana de Venezuela 

(UBV) abrió sus puertas para 
ofrecerle al pueblo una nueva 
alternativa de educación gra-
tuita en diversas áreas del co-
nocimiento. En conmemoración 
de este nuevo aniversario el 
presidente de la República Boli-
variana de Venezuela, Nicolás 
Maduro, enalteció el compromi-
so que los estudiantes de la UBV 
asumen para la construcción del 
país potencia con una visión hu-
manista.

“Celebramos 16 años del naci-
miento de la Casa de los Saberes, 
la UBV. Tienen ustedes la tarea 
histórica que les dejó el coman-
dante Chávez: formar con pensa-
miento crítico a los jóvenes que 

darán la batalla por la construc-
ción de la patria potencia. ¡Feliz 
aniversario!”, escribió el Man-
datario nacional en cuenta de la 
red social Twitter.

La UBV la fundó el líder de la 
Revolución Bolivariana, Hugo 
Chávez, en el año 2003, luego del 
sabotaje petrolero propiciado 
por factores de la extrema de-
recha entre 2002. Su sede prin-
cipal fue ubicada en el antiguo 
edificio de Petróleos de Vene-
zuela (Pdvsa) de Los Chaguara-
mos, Caracas.

Cuenta con módulos en el in-
terior del país en estados como 
Miranda, Monagas, Amazonas, 
Bolívar, Delta Amacuro, Nueva 
Esparta, Zulia y Carabobo, don-
de se imparte un modelo educa-
tivo basado en la formación li-
beradora, transformadora y con 
pertinencia social. 

Al conmemorar 101 año de su nacimiento 

El Jefe del Estado destacó el legado 
de resistencia y justicia de Nelson Mandela

T/ R.V.R.-VTV
F/ VTV
Caracas

El presidente de la República Boli-
variana de Venezuela, Nicolás Ma-

duro, conmemoró este jueves los 101 
años del natalicio de Nelson Mandela, 
líder sudafricano que dejó sembrado 
en millones de hombres y mujeres la 
esperanza de construir un mundo de 
igualdad.

Mediante un video publicado en su 
cuenta de la red social digital Twitter, 
@NicolásMaduro, el Jefe del Estado 
resaltó como “en este día, los pueblos 
del mundo rinden tributo al legado de 
resistencia, justicia y lucha del gran 
“Madiba”. 

En el audiovisual opina sobre lo que 
representa Mandela para él: un hom-
bre que asumió una causa y la defen-
dió hasta las últimas consecuencias, 
siempre con la verdad para conquistar 
el objetivo de la justicia, la democracia, 
la paz, el respeto al ser humano”. “que 
viva Nelson Mandela, que viva Sudáfri-

ca, que vivan los pueblos libres”, expre-
só el Presidente.     

El líder sudafricano nació el 18 de julio 
de 1918 en Mvezo, Sudáfrica, se convirtió 
en un símbolo de resistencia y justicia, 
reconocido en el mundo por sus aportes 
al servicio de la humanidad y por pro-
mover la igualdad, entre otros valores, 
labor que lo convirtió en un referente a 
escala internacional.

El Mandatario nacional enalteció el trabajo de la institución 

UBV: 16 años impartiendo educación 
liberadora con pensamiento crítico

Celebró ayer el segundo aniversario de este programa social 
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La posibilidad de dividir a las fuerzas 

del chavismo no existe, “nadie  

lo puede hacer porque aquí hay  

mucha conciencia de pueblo,  

que nos da lecciones todos  

los santos días a la dirigencia,  

a nosotros”, aseveró Cabello

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

E
l sector opositor ante las cons-
tantes estrategias erróneas en su 
accionar político y su desunión, 

se encuentran “divididos y derrotados, 
en el suelo, nunca antes la oposición ve-
nezolana ha estado tan mal como está 
ahorita”, así lo aseguró el primer vice-
presidente del Partido Socialista Unido 
de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello.

Esa situación debilitada de la derecha, 
consideró, “tiene mucho que ver con 
quien la dirige. Además, nunca antes, en 
situaciones de peligro, el chavismo como 
fuerza ha estado más unido”.

La aseveración la hizo Cabello en su 
programa semanal Con el Mazo Dando, 
transmitido por VTV, donde recono-
ció que en toda organización “siempre 
va a haber traidores, pero fíjense que 
los traidores se van íngrimos, solos, no 
se llevan a nadie, los traidores voltean 
pa’ tras y no tienen a nadie a su lado,  
se secan”, afirmó.

Al referirse a la unión de las fuerzas 
revolucionarias, Cabello enfatizó que 
nadie puede expresar que va a dividir a 
las fuerzas del chavismo, “nadie lo pue-

de hacer porque aquí hay mucha con-
ciencia de pueblo, y el pueblo venezolano 
le da lecciones todos los santos días a la 
dirigencia, a nosotros”, destacó.

En ese sentido, en cuanto a la posibi-
lidad de aclarar malos entendidos, ase-
guró que él siempre está dispuesto a 
extenderle la mano a cualquier persona 
que quiera hablar con él y aclarar cual-
quier malentendido, porque lo que im-
porta es la unidad de las revolucionarias  
y revolucionarios. 

“Yo extiendo mi mano, el que crea que 
yo le tengo rabia, que le volteé los ojos, 
que lo miré feo, aquí está mi mano, va-
mos a hablar. Aquí entramos juntos y 
salimos juntos”, subrayó.

Ante cualquier chisme, sentenció, se 
debe matar el comentario. “No permitan 
que los chismes sean lo que se imponga, 
no dejen que los chismosos echen a per-

der la solidaridad y la unidad entre her-
manos”, destacó.

En su opinión, actualmente lo más 
importante es la unidad revoluciona-
ria, ya que a dicha unión el sector opo-
sitor “le tiene terror “, por esa razón, 
la derecha venezolana se empeña en 
sembrar la cizaña entre los hermanos  
revolucionarios.  

PUEBLO FIRME EN SU APOYO 
A LA REVOLUCIÓN

Asimismo, señaló que la oposición no 
logra entender el apoyo del pueblo al 
proceso revolucionario a pesar de todas 
las dificultades y coyuntura económica 
por la que atraviesa el país, como quedó 
demostrado el pasado sábado, cuando, a 
pesar de la fuerte lluvia, no se detuvo y 
continúo con la movilización en rechazo 
al informe sobre Venezuela presentado 

por la alta comisionada de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos, Mi-
chelle Bachelet presentado por la alta 
comisionada de las Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos, Michelle 
Bachelet. 

En esa tónica, sostuvo que las fuerzas 
revolucionarias deben continuar movi-
lizadas en las calles, “es una de las ga-
rantías para que la Revolución Boliva-
riana se mantenga absolutamente viva 
y reclame los espacios que tenga que 
reclamar”, añadió.

LOS VERDADEROS ESPECIALISTAS  
SON LOS SOLDADOS

Por otra parte, Cabello hizo mención 
de unas aseveraciones sobre la unión de 
la Fuerza Armada Nacional Bolivariana 
(FANB), de un grupo de periodistas a los 
cuales consideró “especialistas de tapa 
amarilla”.

“Nosotros tenemos la unión de la 
Fuerza Armada Nacional Bolivaria-
na y el pueblo. Hay unos periodistas, 
que dicen conocer la FANB y nunca en 
su vida se han acercado a un cuartel, 
pero se convierten en especialistas. La 
periodista especialista en tema mili-
tar, no, será la chismosa o el chismoso, 
pero especialista nada. Son especia-
listas de tapa amarilla. Acá los verda-
deros especialistas son los soldados”, 
aseguró.

Por los continuos desaciertos en su accionar político

El primer vicepresidente de la tolda roja, 
Diosdado Cabello se refirió a la elección 
de la Asamblea Nacional (AN) en desaca-
to, sobre la cual manifestó que es decisión 
de la oposición si participan o no en las 
elecciones parlamentarias a celebrarse en 
el 2020, “todo indica que si van a presen-
tar candidatos, nos medimos pues, ellos 
ganaron las elecciones del 2015”, aunque 
posteriormente en su opinión, desarrolla-
ron una errada estrategia política.

También recordó las irregularidades que 
se producían en los procesos electorales 
durante la cuarta República. “Aquí cuando 
el Comandante Chávez fue electo en el año 
98, el 38 por ciento de los venezolanos en 

edad de votar no podían votar porque no 
estaban inscritos, pero no estaban inscri-
tos porque no querían sino porque no te-
nían cédula (de identidad), y antes no se 
votaba con una máquina”, afirmó y sos-
tuvo que en el país “no se elegía, la gente 
votaba pero el resultado lo daba un canal 
de televisión”.

Asimismo, comentó la manera que los 
partidos políticos Acción Democrática 
(AD) y Copei adulteraban con facilidad los 
votos de los venezolanos y como con la lle-
gada de la Revolución bolivariana se han 
celebrado más de 20 procesos electorales 
en el país, los cuales han contado con las 
más amplias garantías electorales.

El líder revolucionario, Diosdado Ca-
bello informó que la madre de Orlando 
Figuera regresará a su pueblo natal para 
sembrar, por lo que pidió al alcalde de 
Cumunacoa y al gobernador del estado 
Sucre, Edwin Rojas, total apoyo a la ma-
dre de Figuera.

También solicitó al pueblo de Cuma-
ná solidaridad y amor para la madre de 
Orlando Figuera quemado vivo por la 
derecha. 

Al respecto, expresó que “la mamá de 
Orlando Figuera es de aquí de Cumaná, 
yo le pido al gobernador y al alcalde que 
por favor le presten apoyo. Yo quiero 
pedirles al querido pueblo amor y ca-
riño del bueno para esta mujer. Le ha 
tocado muy duro a esa compañera, le 
mataron a su hijo y se lo quemaron vivo, 
esa es una mujer luchadora y no se ha 
rendido”.

Sobre el caso, aseveró que la justicia 
llegará para su resolución. “Ya captura-
ron a uno de los asesinos en España y 
seguirá la justicia”, apuntó.    
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T/ Redacción CO
F/ Archivo CO
Caracas,

Un total de 25.554 familias de 72 
urbanismos de la Gran Misión 

Vivienda Venezuela (GMVV) ubi-
cados en la Gran Caracas fueron 
beneficiadas con una jornada de 
venta de proteína animal, huevos y 

productos de la cesta básica, infor-
mó el presidente de la Productora 
y Distribuidora Venezolana de Ali-
mentos (Pdval), Gustavo Cabello.

En el urbanismo Salvador Allen-
de, ubicado en la parroquia Sucre, 
Cabello destacó: “Se trata de una 
atención integral de un gobierno 
responsable que siempre va a estar 
pendiente de su pueblo, de cumplir 

y cubrir las necesidades en materia 
de alimentación”.

Resaltó que estos operativos se 
desarrollan en coordinación con el 
Gobierno del Distrito Capital y la 
Fundación de Desarrollo Endógeno 
Comunal Agroalimentario (Funde-
ca) con el objetivo de cumplir men-
sualmente con la distribución de ali-
mentos para la familia venezolana.  

Este programa celebra siete años de lucha

La Misión Barrio Nuevo,  

Barrio Tricolor, por instrucciones 

del presidente de la República 

Bolivariana de Venezuela, Nicolás 

Maduro, se encuentra abocada  

a la rehabilitación de las Bases  

de Misiones

T/ Luis Ángel Yáñez
F/ Prensa MHV
Caracas

L
a Gran Misión Vivienda 
Venezuela culminó la vi-
vienda 2.708.955 para el 

buen vivir del pueblo, así lo in-
formó el ministro del Poder Po-
pular para Hábitat y Vivienda, 
Ildemaro Villarroel, durante la 
reunión 26 del Órgano Superior 
de Vivienda y Hábitat realizada 
el pasado miércoles.

Asimismo, informó que el Insti-
tuto Nacional de Tierras Urbanas  
ha entregado el título de tierra 

1.075.392, “celebrando siete años de 
lucha brindándole felicidad y ga-
rantía al pueblo, haciéndolos acree-
dores de sus viviendas”. Y la Gran 
Misión Barrio Nuevo, Barrio Trico-
lor llega a la vivienda rehabilitada 
1.220.499, y se encuentra en plena 
ejecución del plan de recuperación 
de las Bases de Misiones en todo el 

país, que podemos evidenciar cuan-
do visitamos los estados”.

Mencionó que la Misión Barrio 
Nuevo, Barrio Tricolor, por ins-
trucciones del presidente de la Re-
pública Bolivariana de Venezuela, 
Nicolás Maduro, se encuentra abo-
cada a la rehabilitación de las Ba-
ses de Misiones.

Más de 25 mil familias en la Gran Caracas

Plan de venta de proteína animal 
beneficia a urbanismos de la GMVV
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El Poder Judicial venezolano 

y el Fondo de las Naciones 

Unidas para la Infancia, 

realizaron mesas técnicas 

para consolidar un sistema 

de información para construir 

indicadores de gestión

TyF/ Prensa TSJ
Caracas

Como parte de las políticas 
preestablecidas entre el 

Tribunal Supremo de Justicia 
y el Fondo de las Naciones Uni-
das para la Infancia (Unicef), el 
presidente del TSJ, magistrado 
Maikel Moreno, participó en la 
Mesa Técnica Nacional de Jus-
ticia Juvenil que se desarrolló 
en la sede del Máximo Juzgado 
del país.

El objetivo de estas reunio-
nes es consolidar un sistema 
de información básica que 
permita construir indicado-
res de gestión que se propo-
nen los países de la región y 
el desafío que tiene Venezue-
la en la materia, para este 
año. 

En la actividad el presiden-
te del TSJ magistrado Maikel 
Moreno realzó el apoyo que 
viene dando Unicef-Venezuela 
a las actividades de la Coordi-

nación Nacional del Sistema 
Penal de Responsabilidad del 
Adolescente.

Por su parte, el magistrado 
Juan Luis Ibarra Verenzuela, 
aseguró que estas actividades 
buscan aportar y contribuir 
con un mejor funcionamien-
to del Sistema de Justicia que 
contempla Venezuela, respe-
tando en todo momento los pos-

tulados que consagra la Carta 
Magna.

“Con estas mesas técnicas de 
trabajo se busca vincular a to-
dos y cada uno de los entes que 
están adscritos al Sistema de 
Justicia de nuestra nación, ge-
nerar datos e información que 
permita el robustecimiento y 
enriquecimiento del sistema 
judicial penal y que todo ello 

abra las puertas a su mejor 
funcionamiento, garantizando 
la implementación de la buena 
justicia”, manifestó el magis-
trado Ibarra Verenzuela. 

Entre los temas que se 
discutieron en la jornada 
destacan los indicadores es-
tadísticos de la Jurisdicción 
Penal de Responsabilidad 
del Adolescente del Poder 

Judicial de la República Bo-
livariana de Venezuela, el 
sistema de información esta-
dística del Poder Judicial, la 
presentación de un histórico 
de la información estadísti-
ca, proceso para la obtención 
y análisis de la data estadís-
tica de la Gestión Judicial, 
control de calidad de data, 
la ruta nacional para mos-
trar los indicadores de las 
distintas instituciones que 
integran el Sistema Penal de 
Responsabilidad del Adoles-
cente. 

CREADA JURISDICCIÓN
LOPNA EN TÁCHIRA

La Sala Plena del Tribunal 
Supremo de Justicia aprobó 
la creación del Circuito Ju-
dicial de Protección de Ni-
ños, Niñas y Adolescentes de 
la Circunscripción Judicial 
del estado Táchira, con sede 
en la ciudad de San Antonio 
del Táchira, el cual tendrá 
competencia territorial en 
los municipios Bolívar (San 
Antonio del Táchira), Pedro 
María de Ureña (Ureña), Ra-
fael Urdaneta (Delicias) y 
Junín (Rubio).

La creación de esta jurisdic-
ción la Sala Plena  menciona 
que en el estado Táchira surge 
la necesidad de brindar segu-
ridad y defensa a la población 
de los municipios fronterizos, 
así como establecer medidas 
que permitan al justiciable ac-
ceder con mayor facilidad a los 
órganos de administración de 
justicia, tomando en cuenta el 
tiempo y la distancia de trasla-
do hasta la capital del estado, 
lugar donde se encuentra la 
sede del Circuito Judicial de 
Protección.

T / Prensa Mpprijp
Caracas 

El director general del Servi-
cio  Administrativo de Iden-

tificación, Migración y Extran-
jería (Saime), Gustavo Vizcaíno 
Gil, realizó este jueves 18 de 
julio una inspección en el pun-
to migratorio, ubicado en San 
Antonio, estado Táchira, con el 
objetivo de verificar el proceso 
de carnetización y el movimien-
to migratorio de los ciudadanos 
colombianos. 

Hasta la fecha se han registra-
do 7.954 personas en el sistema de 
Carnet de Movilización Fronteri-
zo; impreso 5.908 carnets y sellado 

1.041 carnets con huella registra-
da, informó Vizcaíno.

Recordó que el registro se ex-
tenderá hasta el 31 de julio, por lo 
que invitó a los ciudadanos colom-
bianos a acudir en el horario com-
prendido entre las 6:00 am a 8:00 
pm, de lunes a viernes.

Para obtener el Carnet de Movi-
lización Fronteriza se debe ingre-
sar al portal web carnetfronterizo.
saime.gob.ve, realizar el registro 
e imprimir el documento. Poste-
riormente, deberá entregarlo en 
migración venezolana donde se 
estampará sello húmedo para cer-
tificar el documento. Finalmente 
el usuario colombiano solo deberá 
plastificarlo. 

Extendieron el trámite hasta el último de mes

Más de 7 mil colombianos se han registrado 
en el Carnet de Movilización Fronterizo

Creada nueva jurisdicción Lopna en el Táchira
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A continuación el Correo 
del Orinoco presenta la 

parte final de la opinión del 

Representante Permanente 

de la República Bolivariana 

de Venezuela ante la ONU 

y demás Organismos 

Internacionales con sede 

en Ginebra, Suiza, embajador 

Jorge Valero, sobre el reciente 

informe presentado 

por la Alta Comisionada 

para los Derechos Humanos 

de la ONU, señora 

Michelle Bachelet

T/ Jorge Valero*
F/ Archivo CO

DERECHOS HUMANOS 
Y LIBERTADES FUNDAMENTALES

Es falso afirmar que durante 
la Revolución Bolivariana se ha 
restringido el espacio democrá-
tico, debilitado las instituciones 
públicas, y menoscabado la in-
dependencia del Poder Judicial. 
Por el contrario, se han ensan-
chado, como nunca antes en la 
historia, el espacio democrático 
y el disfrute de todos los dere-
chos humanos y las libertades 
fundamentales. Un solo ejem-
plo: desde 1999 hasta el año 2018, 
se han realizado 25 elecciones 
nacionales con la participación 
de todos los factores políticos.

El presidente Maduro y los 
líderes de nuestra Revolución 
han reconocido el triunfo de la 
oposición en las dos ocasiones 
en que ello ha ocurrido. Esta, 
en cambio, nunca ha reconoci-
do las 23 victorias electorales 
que abrumadoramente han ob-
tenido las fuerzas bolivarianas.

En su informe Michelle Ba-
chelet señala que durante la 
Revolución Bolivariana las ma-
nifestaciones contra el Gobier-
no han aumentado en número e 
intensidad.

Ciertamente, centenares de 
manifestaciones se han reali-
zado en Venezuela durante la 
Revolución Bolivariana. Pero 
nunca nuestro Gobierno ha re-
primido a manifestantes pacífi-
cos u opositores que enarbolan 
sus ideales políticos. Por el con-
trario, se les ha dado las más 
amplias prerrogativas para que 
difundan sus ideas, siempre 
que sea en un ámbito pacífico, 
democrático y constitucional.

El derecho a manifestar pa-
cíficamente en Venezuela es 
un legítimo derecho democrá-
tico. Cosa muy distinta es que 
sectores violentos y terroris-
tas de la oposición realicen, en 
el marco de ellas, acciones que 
causan la muerte de funciona-
rios públicos y de ciudadanos 
comunes y que, incluso, hayan 
llegado al extremo de quemar 
vivas a personas por su color 
de piel, o por ser partidarios 
de la Revolución Bolivariana. 
Es censurable que esto no apa-
rezca en el informe Bachelet, 
a pesar de que organizaciones 
que defienden los derechos hu-
manos en Venezuela le mos-
traron abundantes pruebas al 
respecto.

Las manifestaciones pací-
ficas son protegidas por las 
fuerzas del orden público. Pero 
estas no pueden permanecer in-
diferentes cuando se asesina a 
personas o se destruyen bienes 
públicos o privados. Garantizar 
la paz y la seguridad pública 
son obligaciones fundamenta-
les de un Estado democrático, 
como es el nuestro.

La alta comisionada dice en 
su informe que “...En los últi-
mos años el gobierno ha inten-
tado imponer una hegemonía 
comunicacional imponiendo 
su propia visión de los hechos 
y creando un ambiente que res-

tringe los medios de comuni-
cación independientes”. Total-
mente falso.

¿Cómo se explica que después 
de 20 años de Revolución Boli-
variana, y en un marco de ple-
nas libertades fundamentales, 
la mayoría de los medios de co-
municación impresos, radiales 
y televisivos tienen una política 
editorial abiertamente contra-
ria a nuestro Gobierno?

El derecho a la libertad de 
expresión e información es-
tán plenamente garantizados 
por el Estado venezolano. No 
existen limitaciones para su 
libre ejercicio, salvo las esta-
blecidas en la Constitución y 

la Ley. Ningún medio de co-
municación ha sufrido censu-
ra. Ni ningún periodista ha 
sido perseguido ni detenido en 
cumplimiento de su profesión. 
Quienes laboran en los medios 
de comunicación ejercen sus 
labores con absoluta libertad. 
La Internet y redes sociales se 
utilizan libremente y sin res-
tricción alguna.

En su informe Michelle Ba-
chelet habla de personas deteni-
das supuestamente por expre-
sar opiniones políticas. Se dan 
como ciertos los datos aporta-
dos por partidos de la oposición 
y algunas ONG cuya confiabili-
dad ética es cuestionable ya que 

son financiadas por el Gobierno 
de Estados Unidos.

Se dice en el informe que en el 
programa Con El Mazo Dando 
se hostiga a los opositores. Pero 
en ese programa simplemente 
se ejerce el derecho a opinar. 
Según Michelle Bachelet la opo-
sición tiene derecho a criticar 
al Gobierno, pero a los partida-
rios de este les niega el derecho 
a criticar a la oposición. Esto 
demuestra –a todas luces– la 
parcialización de su informe.

En Venezuela, de acuerdo con 
la Constitución Bolivariana de 
1999, los pueblos originarios 
han sido visibilizados. Han ad-
quirido el rol de ciudadanos con 
iguales derechos y deberes. A 
los indígenas de todas las etnias 
se les garantizan sus derechos 
colectivos y ancestrales, y sobre 
sus territorios e identidad.

La alta comisionada demo-
niza en su informe a todos los 
órganos de seguridad del Es-
tado. Los acusa de incurrir en 
violaciones masivas de los de-
rechos humanos. Estos cuer-
pos de seguridad, con base en 
nuestra Constitución, y dada 
la firme determinación del Go-
bierno Bolivariano, deben ve-
lar por el cumplimiento de esos 
derechos.

Respetar los derechos hu-
manos es una política de Esta-
do. Ha habido algunos hechos 

¿Hacia dónde va Michelle Bachelet? (y II)
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puntuales en los cuales funcio-
narios han incumplido con su 
obligación constitucional y las 
órdenes de sus autoridades. En 
esos casos el Ministerio Públi-
co ha actuado inmediatamente. 
Quienes han incurrido en esos 
delitos han sido sometidos al 
imperio de la ley.

El Gobierno Bolivariano es-
pera que, luego de una profun-
da reflexión, la alta comisiona-
da para los Derechos Humanos 
de la ONU, se haga eco de la 
verdad. Esto es indispensable 
para avanzar hacia un enten-
dimiento constructivo y since-
ro donde el interés prioritario 
y verdadero sea la promoción 
y protección de los derechos 
humanos en Venezuela. 

LA AMENAZA IMPERIAL 
A LA PATRIA DE BOLÍVAR

La coyuntura que vive nues-
tra patria, hoy asediada por po-
deres fácticos imperiales, nos 
obliga a volver la mirada hacia 
el pasado. Para no olvidar las 
graves consecuencias del fas-
cismo, hoy renaciente, que im-
pusieron las atroces dictaduras 
bendecidas por Washington, y 
que sometieron –de la manera 
más cruenta a nuestros pue-
blos–, en el siglo XX.

Sucedió en el Gobierno de 
Salvador Allende cuando el 
pueblo chileno sufrió una cri-
minal agresión, por parte del 
imperio estadounidense que 
se propuso hacer “chillar” 
a su economía llevándolo al 
caos y a la desestabilización. 
Se impulsó un golpe de Esta-
do fascista organizado por la 
Agencia Central de Inteligen-
cia (CIA) de Estados Unidos. 
Se dio al traste con un hermo-
so sueño democrático, con un 
encomiable sueño popular.

Diecisiete años de dictadura, 
de sufrimiento, de tortura. Mi-
les de desaparecidos, miles de 
familias, sufrieron aquella cri-
minal intervención que quedó 
demostrada en los documentos 
desclasificados de los Departa-
mentos de Estado y de Defensa 
de EEUU.

Hoy siguen ocurriendo he-
chos semejantes. Nuevas caras, 
pero los mismos propósitos: 
frustrar los sueños de los pue-
blos de Nuestramérica. Pero 
jamás lo conseguirán. Vene-
zuela enarbola con hidalguía y 
heroísmo las banderas de la in-
dependencia y la autodetermi-
nación. La justicia social, la paz 
y la libertad son nuestro norte.

El 4 de agosto de 2018 se acti-
vó en Venezuela un intento de 
magnicidio contra el presidente 
Nicolás Maduro, el Alto Mando 
Político-Militar, y los represen-
tantes de los Poderes Públicos 
que se encontraban en un acto 
cívico-militar en la ciudad de 
Caracas. Acción terrorista pla-
nificada en Miami y Colombia.

Cruentos hechos que desnu-
dan la verdad de lo que realmen-
te acontece en Venezuela, donde 
fuerzas fascistas de la oposición 
política, al servicio del imperio 
estadounidense, no han escati-
mado ningún esfuerzo, desde el 
inicio de la Revolución Boliva-
riana liderada por Hugo Chávez 
y Nicolás Maduro, para intentar 
hacerse del poder por la vía de 
la violencia, a costa de la vida de 
numerosos inocentes.

A pesar del criminal bloqueo 
a nuestra economía y de las pre-
siones inflacionarias inducidas 
desde el exterior, el Gobierno 
Bolivariano sigue combatiendo 
esta guerra económica, comer-
cial y financiera. La inversión 
social en Venezuela se incre-

mentó al 74,1%, y el 72,5% del 
presupuesto nacional se desti-
na a ella.

Estamos conscientes de que 
la superación de los grandes 
retos que enfrenta la Patria de 
Bolívar requiere del esfuerzo 
de todos los sectores del país 
que aman la paz. De allí que el 
presidente Maduro mantiene 
su llamado al diálogo con los 
factores democráticos de la opo-
sición venezolana.

Con el auspicio del Gobierno 
de Noruega hemos conforma-
do una mesa de diálogo con ese 
sector. Es una agenda integral. 
Si se trabaja con buena volun-
tad, y sin el intervencionismo 
estadounidense, se irán alcan-
zando acuerdos para beneficio 
del pueblo venezolano.

El presidente Maduro ha di-
cho que ha llegado la hora de 
ponernos de acuerdo. De oír-
nos, de reflexionar todos. De 
recorrer un camino de paz y de 
entendimiento.

Sabemos de las presiones im-
periales y de los enormes retos 
que la alta comisionada Bache-
let tiene para el ejercicio de sus 
responsabilidades.

La Resolución 48/141 de la 
Asamblea General de la ONU 
que creó su alto cargo, dispuso 
entre sus funciones, establecer 
un diálogo constructivo con los 
gobiernos en el ejercicio de su 
mandato, con miras a asegu-
rar el respeto de los derechos 
humanos, ampliando la coope-
ración internacional para su 
promoción y protección.

En ese contexto, el presi-
dente Maduro ha reafirmado 
la inquebrantable voluntad 
de su Gobierno de promover 
y proteger los derechos hu-
manos, en estricto apego a 
los principios universales del 
respeto a la soberanía y a la 
no injerencia en los asuntos 
internos de los estados, con-
sagrados en la Carta de las 
Naciones Unidas.

Esperamos que cuando la alta 
comisionada elabore el próxi-
mo informe, que presentará al 
Consejo de Derechos Humanos 
en septiembre de este año, se 
distancie de los dictados del Go-
bierno de Donald Trump, y de 
la burocracia antibolivariana 
acantonada en su Oficina.

Si Michelle Bachelet está inte-
resada en cultivar una relación 
de cooperación con el Estado ve-
nezolano debe rectificar, como 
se lo ha solicitado el presidente 
Maduro en su misiva.

El Gobierno Bolivariano está 
dispuesto a mantener una rela-
ción transparente y construc-
tiva con todas las instituciones 
que conforman el Sistema Uni-
versal de Derechos Humanos 
de las Naciones Unidas.

* Es embajador-Representante 
Permanente de la República 
Bolivariana de Venezuela ante la ONU 
y demás organismos internacionales 
con sede en Ginebra, Suiza.
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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 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, acord  su citaci n 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.

La iniciativa está orientada 

hacia la diversificación  

de las fuentes de ingresos  

de la corporación

TyF/ Yajaira Iglesias
Maracaibo

L
a Corporación de Desarro-
llo de la Región Zuliana 
(Corpozulia) inauguró su 

filial, Corpoaduanas, con el ob-
jeto de fortalecer, impulsar y de-
sarrollar el sector empresarial  
de la región.

La Corporación Zuliana de 
Servicios Aduaneros C.A. (Cor-
poaduanas) inició sus servicios 
en materia de agenciamiento 
aduanero, para impulsa un in-
tercambio comercial que genere 
divisas y desarrollo a la nación 
en el marco del fortalecimiento 
del motor exportador.

El presidente de Corpozulia, 
general Miguel Ramírez Gonzá-

lez, aseguró que el objeto social 
de Corpoaduanas es el manejo 
aduanero y todo lo relacionado 
con la carga internacional, tra-
mites de exportación e importa-
ción, tránsito y nacionalización 
de la mercancía y clasificación 
arancelaria.

“Todo está orientado hacia la 
diversificación de las fuentes de 
ingresos de la corporación, la 
región y el país, tarea que nos 
ha remarcado el presidente Ni-
colás Maduro, en un esfuerzo 
por ampliar las fuentes de ob-
tención de divisas, más allá del 

ramo petrolero, a través del Plan 
de Recuperación, Crecimien-
to y Prosperidad Económica”,  
expresó Ramírez González.

Afirmó que la nueva filial 
actuará como agente aduanal 
y ofrecerá servicios para ex-
portar mercancía vía aérea, 
marítima, terrestre, lacustre 
y fluvial: “Ya se realizaron las 
primeras exportaciones de pro-
ductos manufacturados en la 
región hacia Colombia”, asegu-
ró. Dijo que Corpoaduanas ha 
consolidado una alianza comer-
cial con la Sociedad Mercantil 
Tramitaciones Aduanales y Na-
viera Numa E. Parra Compañía 
Anónima (Tradunep) y con ella 
ha sumado esfuerzos y capa-
cidades en el ramo aduanal al 
promover actividades trans-
formadoras y generadoras de 
encadenamientos productivos 
al proceso de exportación que 
contribuyen al progreso de la 
región zuliana. 

Filial de Corpozulia

T/ Luis Tovías Baciao
Valencia

Centenares de amantes de las letras 
colmaron ayer la inauguración de 

la Feria Internacional del Libro (Fil-
ven) capítulo Carabobo en el centro 
del municipio Valencia. Unas 30 insti-
tuciones, entre editoriales y librerías, 
mostrarán una importante variedad 
de material.    

El alcalde de Valencia, Jesús Mar-
vez, el secretario general de la gober-
nación de Carabobo, Jesús Santander, 
la secretaria de Cultura, Nathaly Bus-
tamante, y Luis Salvador Feo La Cruz, 
responsable del gabinete estadal del 
Ministerio de Cultura, lideraron el 
acto en el que se cortó la cinta y se dio 
inicio a la fiesta de los textos en la Bi-
blioteca Pública. 

El burgomaestre de la capital cara-
bobeña aseveró que todo el pueblo no 
solo de la región sino más de allá que 
desee visitar el casco histórico puede 
hacerlo con la seguridad garantizada 
y con la recuperación de los espacios 
públicos.    

Por su parte, Bustamante precisó 
que además de la exposición de títulos 
en la biblioteca se desarrollarán acti-
vidades musicales, foros, exposicio-
nes, talleres, presentaciones de libros 
en el Teatro Municipal de Valencia, en 
el Centro de Interpretación Histórica 

de la Universidad de Carabobo, en la 
Casa Natal de José Rafael Pocaterra y 
en la plaza Sucre.

Esta edición homenajeará a José Ra-
fael Pocaterra y a Ana Enriqueta Te-
rán, así como al periódico creado por 
el Librertador, Correo del Orinoco. La 
feria se extenderá hasta mañana, y 
contará con espacios para niños, entre 
otros atractivos. 

ENTRE LETRAS
Para Yimme Rojas, asistente al acto, 

la feria es un avance para los lectores 
de todos los municipios, y sobre todo 
para los más pequeños. “Es muy bue-
no que la gente tenga estos espacios 
abiertos en el centro de la ciudad, con 
vigilancia policial”, acota. 

A su juicio, la promoción de la lec-
tura debe continuar y no quedarse 
en el casco histórico, sino llegar a 
todas las comunidades de Carabobo, 
incluso, en las escuelas deben redo-
blarse los esfuerzos para que desde 
temprana edad los estudiantes respe-
ten y amen los textos, tanto de escri-
tores locales como internacionales,  
propuso.

Según su óptica, hay una variedad 
de títulos desde autores clásicos, li-
bros educativos, historia, poesía, enci-
clopedias, para la formación política, 
entre otros, y los precios varían según 
la editorial. 

Ayer en el centro de Valencia

Centenares de visitantes colmaron 
inauguración de Filven Carabobo

T/ Yajaira Iglesias
Maracaibo

Gracias a la Opera-
ción Torniquete 

que viene aplicando 
la Guardia Nacional 
Bolivariana (GNB) en 
el estado Zulia, funcio-
narios de este cuerpo 
castrense recuperaron 
27.805 litros de gasolina 
y 147 envases plásticos 
destinados al contra-
bando de combustible 
hacía Colombia.

El operativo se efec-
tuó en Carrasquero, 
municipio Mara, donde 
también retuvieron una 
un camión marca Che-
vrolet Kodiak de color 
blanco, que se volcó al 
tropezarse con la co-
misión militar. Dentro 
del vehículo transpor-
taban 80 pipas llenas de  
gasolina. 

Aunque los ocupan-
tes del camión se die-
ron a la fuga, en ese 
procedimiento se recu-
peraron 17.600 litros de 
gasolina. 

OTRO PROCEDIMIENTO
En otro procedi-

miento, efectivos 
acantonados en el 
Destacamento 115 con 
jurisdicción en la su-
bregión Sur del Lago y 
de servicio en el puesto 
de atención Aricuaiza, 
lograron retener 40 pi-
pas de plástico, cada 
una de 220 litros, que 
llevaban en su inte-
rior combustible para 
avión. 

El procedimiento 
se efectuó cuando 
los efectivos milita-
res avistaron una 
camioneta pick-up 
de color negro que 
le dirigía el camino 
a un vehículo tipo 
Jack modelo Gallop 
sin placas.  En total 
se incautaron 8.800 
litros de combustible 
y por este hecho se 
detuvieron a cinco 
ciudadanos que que-
daron a la orden del 
Ministerio Público 
por contrabando de 
combustible.

En el municipio Mara del Zulia

Incautan casi 28 mil litros 
de gasolina que iban a 
contrabandear en Colombia



La artillería del pensamiento

Sectores de la población 

civil denunciaron por redes 

sociales que estaban siendo 

atacados por los organismos 

de seguridad 

TyF/ Telesur
San Juan

L
a Policía de Puerto Rico 
reprimió el miércoles en 
la noche con gases lacri-

mógenos y balas de goma a los 
manifestantes que se concen-
traron en las calles de la nación 

para exigir la renuncia del go-
bernador Ricardo Rosselló.

Sectores de la población civil 
que estaban siendo atacados 
por los organismos de seguri-
dad denunciaron la situación 
en las redes sociales, lo que 
generó de inmediato una ola 
de rechazo a las actuaciones 
policiales.

Según las autoridades puerto-
rriqueñas, hay siete detenidos 
de forma oficial, sin embargo 
en las redes sociales hay de-
nuncias de más personas, pre-
suntamente detenidos por los 
funcionarios. Muchas personas 

dejaron su impresión sobre las 
actuaciones represivas, y recor-
daron que los policías también 
son parte de la población puer-
toriqueña que fue insultada por 
el gobernador. 

Las acusaciones contra Ros-
selló se produjeron a raíz de 
una filtración de 889 páginas 
de mensajes de Telegram en 
las que el gobernador y nueve 
miembros de su Gobierno ex-
presaban insultos machistas e 
injuriosos contra varios políti-
cos, diputados, actores y diver-
sas personalidades.

Asimismo, el funcionario y 
los mencionados miembros de 
su gabinete emitieron comenta-
rios inapropiados acerca de las 
2.000 víctimas fatales dejadas 
por el huracán María en 2017.

Las demandas de la población 
han continuado pese a las re-
presión y afirman que seguirán 
en las calles hasta lograr que 
Roselló se vaya del Gobierno.

T/ Prensa Latina
París

La condecoración a varios po-
licías señalados de violencia 

contra los chalecos amarillos 
entregada por el ministro del 
Interior de Francia, Christophe 
Castaner, generó polémica y re-
clamos para que revierta su de-
cisión. 

El portal Mediapart, el mismo 
que destapó el escándalo que 
llevó a la renuncia el martes 
del ministro para la Transición 
Ecológica, Francois de Rugy, re-
veló ayer detalles de la medalla 
concedida a un grupo de unifor-
mados por su ‘”excepcional tra-
bajo durante el escenario de los 
chalecos amarillos”, entre ellos 

al menos cinco investigados por 
excesos en su labor.

Sin embargo, no fue hasta hoy 
que el tema dominó los medios 
de comunicación y obligó a Cas-
taner a emitir una declaración 
para explicar que la condeco-
ración sería retirada en caso 
de demostrarse algún compor-
tamiento irregular. La lista de 
reconocidos incluye al capitán 
Bruno Félix, supuestamente 
implicado en la muerte el 1 de di-
ciembre en Marsella del octoge-
nario Zineb Redouane, golpeado 
en el rostro por fragmentos de 
una granada lacrimógena mien-
tras estaba en su apartamento.

Para Yacine Bouzrou, uno de 
los abogados de la familia de Re-
douane, resulta escandalosa la 

condecoración a un policía que 
ni siquiera aceptó colaborar en el 
esclarecimiento de lo ocurrido.

También recibieron la medalla 
Rabah Souchi y Hélène Pedoya, 
relacionados con los hechos que 
el 23 de marzo en Niza, donde hi-
rieron de gravedad en la cabeza 
a la activista Geneviève Legay, 
quien fue proyectada contra el 
piso. Policías y chalecos amari-
llos se acusan mutuamente de 
apelar a la violencia desde que el 
17 de noviembre comenzaran las 
movilizaciones para demandar 
mejoras sociales al Gobierno.

La Fiscalía aseguró que no ha-
brá impunidad, al margen de los 
responsables de las agresiones 
físicas y adelantó que hay pes-
quisas en curso.
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Son señalados de violentos

Polémica en Francia por condecoración a policías 
que actuaron contra chalecos amarillos

T/ Telesur
Ciudad de Panamá

Los abogados panameños 
Sidney Sittón y Miguel An-

tonio Bernal denunciaron el 
miércoles al expresidente de la 
nación Juan Carlos Varela por 
los delitos de blanqueo de capi-
tales, delincuencia organizada, 
asociación ilícita, corrupción y 
enriquecimiento injustificado 
por el caso Odebrecht.

Según informaron medios 
locales, los abogados pidieron 
ante el Ministerio Público de 
Panamá la liberación de “asis-
tencias judiciales a Suiza, Bra-
sil, Estados Unidos, China, 
Hong Kong, a fin de determinar 
e identificar las personas vin-

culadas con cuentas o depósi-
tos vinculados con Odebrecht 
o cualquiera de sus empresas 
relacionadas con el holding 
societario”. En este sentido, 
ambos letrados solicitaron la 
incautación de dinero y bienes 
depositados por el expresidente 
Varela en los países señalados 
en la denuncia mencionada. 

En Panamá, hay más de 
76 imputados por el caso de 
Odebrecht, al tiempo que se 
han logrado recuperar cerca de 
255.123.484 dólares.

Por otra parte, los abogados 
solicitaron a la Fiscalía la pro-
hibición de salir del país para 
el expresidente hasta que no 
se realicen las investigaciones  
correspondientes.

Por el caso Odebrecht

Denuncian por corrupción 
a expresidente de Panamá
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El actual presidente de Gobierno 

español expresó que “no es posible 

que el señor Iglesias entre en  

el Gobierno”, dado que ambos  

tienen diferencias políticas  

y funcionales a las que se suma  

la desconfianza, expresó

TyF/ Hispantv
Madrid

P
edro Sánchez descartó la posibili-
dad de que Pablo Iglesias esté en el 
Gobierno de España, porque “ne-

cesita un vicepresidente que no hable de 
presos políticos”.

En una entrevista con la cadena local 
La Sexta, el presidente del Gobierno es-
pañol en funciones, Pedro Sánchez, ha 
dejado claro que necesita en el Gobierno 
a gente que “defiende la democracia”, 
mientras el secretario general del par-
tido centro-izquierdista de Podemos, 
Pablo Iglesias, a su juicio, no lo está ha-
ciendo, cuando sostiene que hay “presos 
políticos” en el país.

“Yo necesito un vicepresidente que no 
hable de presos políticos (...) que defienda 
la democracia española (…) ¿Qué quiere 
decir? ¿Que se persigue a las personas 
por sus ideas políticas? (…) Pero, en Espa-
ña no hay presos políticos (…) No se dan 
las condiciones para que Iglesias forme 
parte de este Gobierno”, ha indicado este 
jueves el Presidente en funciones.

De igual modo, ha proseguido dicien-
do Sánchez, “no es posible que el señor 
Iglesias entre en el Gobierno”, dado que 
ambos tienen diferencias políticas y fun-
cionales, a las que se suma “la descon-
fianza”.

¿HAY PRESOS POLÍTICOS EN ESPAÑA?
Tras la victoria del sí en el plebiscito 

de octubre de 2017 y la posterior decla-
ración de independencia de Cataluña ese 
mismo mes, el Gobierno español, presi-
dido entonces por Mariano Rajoy, cesó 
al gobierno autonómico en pleno, apli-
cando el artículo 155 de la Constitución 
española.

Doce líderes independentistas cata-
lanes fueron encarcelados por haber 
organizado dicho referéndum para 
independizarse de Madrid. Los prose-
paratistas insisten en que los dirigen-
tes detenidos son, en realidad, presos 
políticos, el Gobierno de España, no 
obstante, niega que haya presos po-
líticos en el país y asegura que no ha 
encarcelado a nadie por sus ideas.

El líder y candidato del Partido So-
cialista Obrero Español (PSOE) a la in-
vestidura ha considerado a Iglesias “el 
principal escollo” en formar una nueva 
ejecutiva.

Sánchez ha defendido la decisión de 
excluir a Iglesias del Gobierno, justifi-
cando que un Ejecutivo con el líder de 
Podemos en el Consejo de Ministros 
“no funcionará” y estaría “paraliza-
do por las propias contradicciones”. 
El líder de la formación morada, no 
obstante, se niega a aceptar la reali-
dad. “Le dije (a Iglesias) no una vez ni 
dos ni tres (pero) no lo comparte”, ha 
lamentado.

Iglesias aseguró el martes a La Sexta 
que “Sánchez no ha planteado ningún 
tipo de veto (…). A nosotros nadie nos 
ha planteado que no tengamos que es-
tar algunos de nosotros en el Gobierno 
(…). A mí Sánchez no me ha dicho que 
vete a ninguna persona de Unidas Po-
demos (…). Sánchez jamás me ha dicho 
que yo no puedo estar”, insistió.

ESPAÑA SUFRE UN NUEVO 
ESTANCAMIENTO EN LA FORMACIÓN  
DEL GOBIERNO

El PSOE de Sánchez ganó las elec-
ciones generales del 28 de abril de 
2018, sin una mayoría clara. Ahora, 
los socialistas, para formar gobier-
no, tienen que alcanzar un acuerdo 
con partidos de izquierda y centro-
izquierda como Podemos o con otros 
de derecha y centro-derecha como 
Ciudadanos (C’s).

Sin embargo, Unidas Podemos con sus 
42 escaños que dispone, no podría ga-
rantizar el éxito de Sánchez, aunque sí 
le allanaría el camino para sumar otros 
apoyos entre distintas formaciones  
regionalistas.     

Nuevo estancamiento en la formación del Gobierno
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El gobernador colonial de Puerto 
Rico, Ricardo Rosselló Nevares, 

vive sus últimos aleteos en el poder. 
“Ricky” se aferra a su silla en el Pa-
lacio de Santa Catalina (La Fortaleza, 
residencia oficial de los gobernadores 
del país caribeño), mientras la copia 
de 889 páginas de un chat en Telegram 
dado a la luz pública en la madruga-
da del sábado 13 de julio, en el que el 
Gobernador junto a sus amiguetes en 
el Gobierno babeaba insultos contra 
las puertorriqueñas y los puertorri-
queños, fueran o no de su partido, que 
iban desde “puta” hasta “mamabicho”, 
--una pléyade de comentarios machis-
tas, homofóbicos y de burla dirigidos 
hacia políticos, artistas y otros ciuda-
danos boricuas--.

La respuesta del Pueblo ha sido 
contundente: ¡Ricky, Renuncia! Este 
reclamo se ha escuchado desde Nues-
tramérica, Estados Unidos y Europa. 
Incluso en las redes sociales los “has-
htag”, #RickyRenuncia y #RickyVete-
Ya, han alcanzado los primeros pues-
tos a nivel mundial.

Los pasados días han sido marcados 
por movilizaciones contundentes de 

una pluralidad de sectores exigiendo la 
salida inmediata del cargo de goberna-
dor de Rosselló ante los escándalos de 
corrupción que se desarrollaron en la 
Legislatura, en su Gabinete y las mofas 
y expresiones del chat de Telegram. 

El chat fue el broche de oro a los 
arrestos por corrupción de dos altas 
funcionarias de su Gabinete, siendo 
una de ellas la exsecretaria del Depar-
tamento de Educación, Julia Keleher, y 
cuatro personas asesoras o miembros 
de su gobierno. 

Los distintos sectores sociales y po-
líticos del país se han unido a la voz 
del Pueblo para pedir la renuncia o 
residenciamiento de este gobernador 
de pacotilla cuyo único mérito ha sido 
unir a Puerto Rico en su contra. Tan 
es así que tan solo en unos días desde 
una plataforma en Internet se han re-
cogido hasta hoy jueves casi 200 mil 
firmas exigiendo la renuncia del patán 
en Fortaleza.

Desde el sábado 13 han ido in cres-
cendo las manifestaciones frente a 
Fortaleza de puertorriqueños indig-
nados. Ricky Martin, Bad Bunny, 
René Pérez, Gilberto Santa Rosa y 

Benicio del Toro, junto a otros reco-
nocidos miembros de la clase artísti-
ca puertorriqueña se han expresado a 
favor de la salida de Ricardo Rosselló, 
hijo del otrora exgobernador corrup-
to Pedro Rosselló.

 Juntos convocaron al Pueblo a se-
guir protestando hasta lograr la re-
nuncia de Rosselló y encabezaron la 
marcha de este miércoles 17 que dis-
currió desde el Capitolio hasta el Viejo 
San Juan con una multitud represen-
tativa de todas las edades y municipios 
de Puerto Rico.

El Gobernador desconoce el poder 
del Pueblo. El miércoles pudo apre-
ciar cómo un Pueblo indignado saca 
mollero y se lleva por el medio las ba-
rreras de cemento puestas por la poli-
cía frente a Fortaleza. ¡No hay arres-
tos ni gases lacrimógenos o balas que 
nos detengan!

No hay ¡Ay bendito! que valga.
*Descarga el chat aquí: https://bit.ly/2GicPBA
* Movimiento Independentista Nacional 
Hostosiano (MINH)

otropuertoricoesposible@gmail.com
San Juan / Puerto Rico

¡Ricky, Renuncia!               Vilma Soto Bermúdez*

Puñal y milagro

Earle Herrera

Los Ángeles Times informa 
que el imperio le insuflará 

41 millones de dólares 
al autoproclamado  para sueldos, 
viajes y la formación del candidato 
y los suyos. La suma supera 
lo que gastan las universidades 
en la preparación de millones 
de muchachos. Aquí tal inversión 
es para capacitar a una sola criatura 
y convertirla en  un  “puñal”, 
en la acepción liceísta de la palabra. 
Una opositora decepcionada 
del guabineo de Guaidó escupió: 
“Imposible convertir  tapara 
en puñal, esos reales están 
más perdidos que los del concierto 
de Cúcuta y los bonos de Citgo”. 
Cónchale, no deberían perder
toda esperanza. Se han visto cosas.

earlejh@hotmail.com
Caracas

No crece 
el salario

“El crecimiento mundial 
del salario registra el 

nivel más bajo desde 2008 mien-
tras que las mujeres todavía ga-
nan 20 por ciento menos que los 
hombres”.

El último Informe Mundial so-
bre Salarios de la OIT constata 
que el crecimiento mundial del 
salario ha sido débil, mientras 
que las diferencias de remune-
ración entre hombres y mujeres, 
de alrededor 20 por ciento a es-
cala mundial, siguen siendo in-
aceptablemente altas.” (Informe 
Mundial sobre el Salario. OIT, 
2018/2019).

En el contexto mundial, y es-
pecialmente en América Latina, 
los salarios de trabajadoras y 
trabajadores han sido pulveri-
zados por el alza de la inflación, 
la caída de la producción indus-
trial y comercial, el crecimiento 
de la economía informal y las 
migraciones.

Miles de personas se mueven 
por el mundo buscando  mejores 
salarios. En América Latina van 
encandilados por el “sueño ame-
ricano” en Estados Unidos, en 
Europa viajan  hacia Alemania, 
atravesando el mar Mediterrá-
neo y  varios países fronterizos.

Los países receptores no cuen-
tan con la estructura económica 
suficiente para incorporar a mi-
les de personas en la economía 
formal. 

No podemos pensar que Colom-
bia, Perú, Ecuador, Chile, Argen-
tina, Uruguay, tengan capacidad 
para resistir el f lujo migratorio 
sin que ello afecte la estructura 
salarial. Menos aun que México 
reciba a miles de centroamerica-
nos sin un impacto importante 
en la economía nacional y en el 
funcionamiento de las ciudades 
fronterizas.

Son el caldo de cultivo para los 
bajos salarios, el surgimiento del 
trabajo “en negro”, la diferencia 
de remuneración entre hombres 
y mujeres.

Hay contracción del salario 
mientras los países “globaliza-
dores” exploten a los “globali-
zados”, como alguna vez dijera 
una lideresa sudafricana.

rtvoces@yahoo.es 
Caracas

Arturo Tremont 

Ayalada deJosé Arnaldo Ayala
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El Gobierno del Distrito 
Capital celebrará el Día 

del Niño con música de la 
Banda Marcial Caracas, la 
cual ofrecerá un concierto es-
pecial dirigido por el maestro 
Julio Fuentes este domingo 21 
de julio, a las 11 de la mañana, 
en la plaza El Venezolano.

El concierto presenta un re-
pertorio compuesto por una 
versión sinfónica del cuento 
clásico Pedro y el lobo del com-
positor ruso Serguei Prokofiev.

Para esta ocasión de ale-
gría y diversión, la Banda 
Marcial Caracas estará 
acompañada por actrices y 
actores de la Secretaría para 
la Identidad Caraqueña, en-
tre quienes se cuentan Ne-
reida Fronten, Elieser Oro-
peza, Augusto Santo, José 
Leonardo Gómez, Indira Fi-
gueroa, Larry Castellanos, 
José Manuel García, Bego-
ña, Pellicer, Jean Sandoval, 
Otoniel Fernández, quienes 
darán vida a este relato lleno 
de valores y principios para 
la familia.

La dirección estará a cargo del joven maestro chileno Paolo Bortolameolli

La pieza de aproximadamente 

una hora y 20 minutos 

de duración ocupará todo 

el programa preparado para 

esta presentación que forma 

parte del Festival Vacaciones 

al Ritmo del Sistema

T/ Luis Jesús González Cova
F/ Héctor Rattia
Caracas

T
oda la energía contenida 
en la Sinfonía Leningrado 
(Sinfonía N° 7) de Dmitri 

Shostakovich será liberada esta 
tarde a las 4 en la sala principal 
del Centro Nacional de Acción So-
cial por la Música (CNASM), en 
Quebrada Honda, Caracas, con 
la interpretación de la Orquesta 
Sinfónica Simón Bolívar, esta vez 
bajo la dirección del joven maes-
tro chileno Paolo Bortolameolli.

La pieza de Shostakovich, 
que con su hora y 20 minutos 
de duración ocupa el programa 
completo para la presentación 
de hoy, fue compuesta en 1941, 
en plena guerra, mientras Le-
ningrado se encontraba sitiada 
por tropas nazis. De hecho, la 
obra iniciada en Leningrado se 
terminó de escribir en la actual 
ciudad de Sama, a orillas del 
Volga, a donde fue a parar el au-
tor en un proceso de evacuación 
causado por la situación bélica.

De acuerdo al portal historia-
delasinfonia.es, la séptima de 
Shostakovich se hizo popular 
durante la guerra  como símbo-
lo de la resistencia antifascis-
ta, tanto en la Unión Soviética 
como en los Estados Unidos.

UNA LARGA RELACIÓN
En conversación con el Correo 

del Orinoco, el joven chileno de 
35 años que actualmente se des-
empeña como director asociado 
de la Filarmónica de Los Ange-
les, donde trabaja codo a codo 
junto al maestro Gustavo Duda-
mel, contó que tiene una larga 
relación personal con esta com-
posición que interpretará hoy al 
frente de la Orquesta Sinfónica 
Simón Bolívar.

“Esta obra fue una de mis 
sinfonías favoritas de Shos-
takovich por mucho tempo. 
Shostakovich fue uno de los 
compositores que más tiem-
po de obsesión me tomó en la 
adolescencia. Cuando conocí 
a este autor, a los 13 o 14 años, 
me volví muy fanático, me en-
cantó su música, me parecía 
realmente fascinante, sobre 
todo desde un punto de vis-
ta musical combinado con lo 
autobiográfico. Shostakovich 
es de los compositores que de 
alguna manera cuenta lo que 
ocurre en su entorno a través 
de un prisma tremendamente 
espacial”, que es la música, 
apuntó Paolo Bortolameolli.

TESTIMONIO MUSICAL
DESDE LA BELLEZA

En este orden de ideas, par-
te del valor de la música de 
Dmitri Shostakovich consiste 
entonces en su condición de 
testimonio musical de su tiem-
po, conjugado con una alta ca-
lidad estética.

Para el pianista y director, 
la genialidad creativa de Shos-
takovich le permitió sortear la 
censura de una sociedad que 
no estaba preparada para un 
lenguaje musical vanguardis-
ta, marcado por atonalidades y 
disonancias, erróneamente per-
cibido como si estuvieran dirigi-
dos “a las élites”.

“Para sobrevivir a eso Shos-
takovich ‘modificó ‘(entre co-
millas) su lenguaje, para ha-
cerlo ‘más accesible’ (también 
entre comillas) y es ahí donde 
se demuestra la genialidad del 
autor, al conseguir, con mucha 
imaginación, decir lo que él 
quiere sin que sea necesaria-
mente descubierto”, explicó 
Bortolameolli,

En el caso específico de la Sin-
fonía Leningrado, acotó el di-
rector, el autor invita a tomar la 
fuerza del interior para vencer 
a la adversidad. Shostakovich 
se inspira en la debilidad de un 
momento bélico en el que Rusia 
fue azotada por las fuerzas na-
zis e invoca a buscar las fuerzas 
donde parecen ya no existir para 
finalmente alcanzar la victoria.

“De hecho, las últimas no-
tas de esta sinfonía son en 
realidad la trascripción musi-
cal de la V de Victoria en cla-
ve Morse. Así Shostakovich 
hace que la música sea una 
victoria, literal, en tiempos 
de guerra. Es una sinfonía 
potente y emblemática, una 
gran obra del siglo XX que 
tenía muchas ganas de tocar 
con una orquesta de esta en-
vergadura, de esta calidad”, 
acotó el chileno.

ALTO CONTRASTE
Durante su visita a nuestro 

país, el joven chileno también 
dirigirá, el próximo domingo a 
las 11 de la mañana, en la mis-
ma Sala Simón Bolívar del Cen-
tro Nacional de Acción Social 
por la Música, a la Orquesta 
Sinfónica Juan José Landaeta 
en la interpretación de otras 
dos piezas, también rusas, pero 
completamente diferentes a la 
de Shostakovich, como lo son 
la obertura de la Fantasía Ro-
meo y Julieta de Piotr Ilyich 
Tchaikovsky y la Suite sinfó-
nica Scheherazade, de Nikolai 
Rimsky-Korsakov, ambas abras 
maestras de la música acadé-
mica inspiradas igualmente en 
sendos corpus maestros de la 
literatura universal.

“Son obras del repertorio uni-
versal emblemáticas, llenas de 
colores” que le dan espacio a 
la orquesta para lucirse. Sche-
herazade es una obra maestra 
de Korsakov que hace volar la 
imaginación. “Incluso sin que 
uno sepa cada cuento tu imagi-
nación vuela, porque es música 
que si bien no es 100% descripti-
va esta obviamente influenciada 
por cada una de estos aromas, 
perfumes y estilos exóticos que 
hace que sea tan especial”, con-
sideró Bortolameolli.

Un asunto similar ocurre 
con Romeo y Julieta, en la que  
Tchaikovsky trasmite con su 
universo sonoro cada uno de los 
elementos y personajes princi-
pales contenidos en la amplia-
mente conocida tragedia de 
Shakespeare.

Las entradas para ambos re-
citales, que forman parte de la 
programación especial corres-
pondiente al Festival Vacacio-
nes al Ritmo del Sistema, se 
pueden adquirir por medio del 
portal web de Ticketmundo.

En la plaza El Venezolano es la cosa

Banda Marcial Caracas ofrecerá 
concierto especial por el Día del Niño
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En el marco de la décima octava 
edición de los Juegos Deportivos 

Nacionales Estudiantiles, el ajedrez y 
el beisbol cinco cerraron con broche 
de oro en la final que se llevó a cabo en 
la Universidad de los Trabajadores de 
América Latina (UTAL), ubicada en el 
estado Miranda.

Durante la premiación, la primera 
disciplina estuvo encabezada por el 
equipo femenino del estado Miranda, 
seguido de Mérida y Monagas, mien-
tras que el combinado masculino 
lo lideró Distrito Capital, Barinas y 
Falcón.

El beisbol cinco o pelotica de goma 
también condecoró a los jugadores con 
mejor desempeño en la justa, y el estado 
Lara obtuvo el primer lugar del podio al 
vencer 1-0 a la escuadra de Falcón.

La estudiante del estado Miranda y 
ajedrecista Vicmary Pérez señaló que 
se siente muy feliz al obtener la meda-
lla de oro luego de su participación en 
los juegos.

“La experiencia fue muy divertida. 
Lo que más me gustó fue poder compe-
tir y ahora obtener este premio. Pero 
mi mayor deseo es seguir entrenando, 
ya que acabamos de clasificar para 
los Juegos Suramericanos”, informó 
Pérez.

El jugador de beisbol cinco del equi-
po de Lara Samuel Camacaro expre-
só: “Me siento muy orgulloso de mi 
equipo porque logramos hacer todo el 
trabajo. Estoy muy feliz porque ade-
más perfeccionamos detalles como 
la concentración”, aseveró el atleta. 
Finalmente, comentó que esta opor-
tunidad fue maravillosa y que espe-
ra poder representar a Venezuela en 
otros juegos. 

T/ Redacción CO
Caracas

Los nuevos profesionales del de-
porte, que recién egresaron de la 

Universidad Deportiva del Sur (UDS), 
situada en San Carlos, estado Coje-
des, sostuvieron una reunión con in-
tegrantes de la Dirección de Recursos 
Humanos del Instituto Nacional de 
Deportes (IND) para establecer pau-
tas para la firma del contrato como 
promotores deportivos del máximo 
ente del deporte nacional.

Tal y como lo anunció el viceminis-
tro de Masificación Deportiva, Arnaldo 
Sánchez, en el acto de grado de la décima 
promoción de la UDS, “todos los egresa-
dos tendrán trabajo como promotores 
deportivos, por mandato del presidente 
Nicolás Maduro y del ministro para la 
Juventud y el Deporte, Pedro Infante 
Aparicio”.

De esta forma, en días pasados los 
jóvenes asistieron a una reunión en el 
IND, donde el mismo ministro Infante 
les ratificó la oportunidad laboral. Pos-
teriormente, el grupo se entrevistó con 
Elba Rosario, directora de Recursos Hu-
manos, quien les explicó de qué se trata 
el contrato y los requisitos de formaliza-
ción para que desde el 15 de julio formen 
parte de la nómina ministerial.

Se les informó a los futuros promo-
tores que serán ubicados en su estado 
de origen y dependerán de la Dirección 
Estadal del Batallón Deportivo Bolívar, 
Chávez y Martí para fortalecer esta or-
ganización que se dedica a fomentar el 
deporte, la actividad física y la recrea-
ción en las comunidades. Aparte de este 
grupo, serán incluidos cuatro mil promo-
tores deportivos provenientes de la Gran 
Misión Chamba Juvenil y de Chamba 
Mayor, para fortalecer el Sistema Depor-
tivo Nacional. 

Profesionales del deporte

Egresados de la UDS trabajarán en el IND
Juegos Deportivos Nacionales Estudiantiles

Ajedrez y beisbol ya entregaron medallas

Competirá en los 87 kilos de la halterofilia en los Panamericanos Lima 2019

Conquistó plata en la edición 

de Toronto 2015

T/ Redacción CO
F/ Cortesía IND
Caracas

L
a pesista yaracuyana 
y medallista de plata 
en los pasados Juegos 

de Toronto 2015 Naryuri Pé-
rez está convencida de que en 
los Juegos Panamericanos de 
Lima 2019 tendrá oponentes de 
alto nivel, a quienes ya se ha 
enfrentado en otras competen-
cias internacionales, por lo que 
conoce sus virtudes  y también 
sus puntos débiles para plan-
tearse las estrategias y conse-
guir cualquiera de las preseas 
en disputa.

“En los Panamericanos ten-
dré rivales muy fuertes, pero 
no imposibles de vencer, y sé 
que con un trabajo riguroso 
como el que estoy haciendo, 
podemos dejar a Venezuela en 
alto. Mis expectativas están 
centradas es dar lo mejor de mí 
para estar en el podio”, esbozó 
la atleta.

Agregó la joven que las re-
presentantes de Chile, Repú-
blica Dominicana y Ecuador 
serán sus principales contrin-

cantes, según señaló a prensa 
del Ministerio de la Juventud y 
el Deporte.

Naryuri se inició en la es-
cuela de talento deportivo 
de su natal Yaracuy con el 

entrenador Gilbert Osorio, 
quien le enseñó los princi-
pios técnicos de la discipli-
na: “Participé en diferentes 
eventos nacionales repre-
sentando a mi entidad y a 

los 16 años integré la selec-
ción venezolana juvenil. De 
allí en adelante me mantuve 
en el equipo nacional con el 
cual llegué a competir en los 
Olímpicos Río 2016”.

BAJÓ
Pérez ha sido campeona Pa-

namericana Juvenil, surameri-
cana y subcampeona paname-
ricana de los Juegos de Toronto 
2015: “El ciclo pasado lo hice en 
una categoría superior, ahora 
compito en la división 87 kilo-
gramos, por lo que estoy en pro-
ceso de adaptación y trabajando 
duro para recuperar las marcas 
que hacía en la división anterior. 
Gracias a Dios me ha ido muy 
bien, me siento mejor allí, don-
de hay muchas posibilidades de 
victorias”.

Para la destacada pesista, 
la disciplina de la barra y los 
discos más que una pasión es 
un gran compromiso patrio: 
“Es una responsabilidad para 
mí, porque salgo a representar 
a mi país y quiero dar lo me-
jor para estar en lo más alto 
del podio en las competencias 
internacionales”.

Para Carlos Pinto, entrenador 
del equipo de levantamiento de 
pesas femenino que estará en los 
Panamericanos 2019, Naryuri 
Pérez es una atleta con una larga 
trayectoria a nivel internacional 
que también está proyectada para 
estar entre los tres primeros lu-
gares: “Ella tendrá como fuertes 
rivales a las atletas de Ecuador 
y República Dominicana, pero 
aspiramos a que esté luchando 
por las medallas en estos juegos 
Panamericanos”.

Naryuri Pérez se despidió 
con un mensaje para los ve-
nezolanos: “Quiero que sigan 
apoyando a los atletas de los 
diferentes deportes, porque 
vamos a dar todo por nuestro 
país en los Panamericanos de 
Lima”.
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A 
principio de los años 90 
del siglo pasado el cura 
párroco de Araira en 

el estado Miranda, presbítero 
Humberto Delgado, relató a 
la directiva de la Sociedad de 
Damas de Nuestra Señora del 
Carmen que en su país de naci-
miento, Perú, se elaboraban al-
fombras de flores para honrar 
al Santísimo Sacramento.

Esta información fue valorada 
por las damas araireñas, quienes 
se propusieron realizar un pre-
diseño para incluir esa actividad 
en las celebraciones del día de la 

patrona del pueblo. Desde el año 
1992 se comenzó a celebrar esta 
fiesta popular el primer domin-
go, luego de la conmemoración 
del Día del Carmen.

Este domingo se estarán cele-
brando 27 años de una tradición 
que ha recibido varios recono-
cimientos como la designación 
como Patrimonio Cultural del 
estado Miranda en el año 2006 
por el Legislativo regional. 
Además, la Alcaldía de Zamora 
le otorgó el título de Patrimo-
nio Religioso-Cultural en 2015. 
T/ Luis Ángel Yáñez - F/ Alcaldía de Zamora

Araira a los pies de la Virgen del Carmen


