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Clave para vencer el bloqueo “Venezuela está por un lado resistiendo las medidas coercitivas 

del bloqueo criminal del Gobierno de Estados Unidos, pero también abriendo caminos para el avance y la expansión de la 

economía”, aseveró el presidente Nicolás Maduro en una jornada de trabajo donde constató avances en materia agroa-

limentaria y petrolera. Foto Prensa Presidencial pág. 4

Desde el mundo entero emiten pronunciamientos y saldrán a la calle

Acciones de EEUU contra Venezuela
causan repudio nacional e internacional
Mañana se realizan actos de rechazo a las políticas del Gobierno esta-
dounidense. A decir: ¡No más Trump! ¡No more Trump! Será también 
un apoyo al Gobierno del presidente Nicolás Maduro por su firmeza 
en la  defensa de la paz y la soberanía de nuestro país. Gobiernos, 

organizaciones no gubernamentales, movimientos sociales, partidos 
políticos, agrupaciones, organismos multilaterales más allá de la po-
sición política dejan ver su preocupación por la aplicación de medi-
das coercitivas y unilaterales contra el pueblo venezolano. pág. 2,3,7,8 y 9
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“Esta nueva escalada en la política 

ilegal de aplicación de medidas 

coercitivas unilaterales son una  

nueva violación a los principios 

básicos del derecho internacional 

y de la Carta de Naciones Unidas”, 

denunció

T/ Luis Ángel Yáñez
F/ Archivo CO
Caracas

L
a Alianza Bolivariana para los 
Pueblos de Nuestra América-Tra-
tado de Comercio de los Pueblos 

(ALBA-TCP) condenó en un comunicado 
el bloqueo económico, comercial y fi-
nanciero que fue formalizado esta sema-
na por el Gobierno de Estados Unidos,  
mediante una orden ejecutiva.

“Los países de la ALBA-TCP conde-
nan el embargo económico anunciado 
por el Gobierno de EEUU contra el pue-
blo venezolano y exigen que, en el marco 

del respeto del derecho internacional y 
de la Carta de la ONU, se derogue toda 
sanción unilateral establecida”, reseñó 
el canciller Jorge Arreaza, por la red  
social Twitter.

En el documento, las naciones que in-
tegran este bloque regional expresan su 

respaldo al Gobierno Bolivariano y al 
pueblo venezolano en su defensa de la 
soberanía y la independencia.

A continuación el texto íntegro:
Los países de la Alianza Bolivariana 

para los Pueblos de Nuestra América-
Tratado de Comercio de los Pueblos 

(ALBA-TCP) expresan su más firme 
condena al embargo económico anun-
ciado por el actual Gobierno de Esta-
dos Unidos de América en contra del 
pueblo y Gobierno de Venezuela el día 
5 de agosto de 2019.

Esta nueva escalada en la política 
ilegal de aplicación de medidas coerci-
tivas unilaterales, son una nueva viola-
ción a los principios básicos del derecho 
internacional y de la Carta de Naciones 
Unidas. Así mismo, tienen por objetivo 
asfixiar a la economía venezolana, vio-
lando el derecho de acceso a la salud y 
a la alimentación del pueblo de Vene-
zuela y buscando generar situaciones 
de desestabilización política en alian-
za con factores políticos de la derecha  
venezolana.

Los países de la ALBA-TCP exigen 
al actual Gobierno de Estados Unidos 
respetar los principios básicos del 
derecho internacional y de la Carta 
de las Naciones Unidas y derogue to-
das las sanciones unilaterales que ha 
establecido contra el pueblo venezo-
lano. Este embargo unilateral de Es-
tados Unidos contra Venezuela viola 
el derecho al desarrollo del pueblo 
venezolano.

Los países de la ALBA-TCP alertan 
a la comunidad internacional sobre 
esta nueva escalada de agresiones al 
pueblo de Venezuela por parte del Go-
bierno de Estados Unidos y reiteran su 
total apoyo al pueblo y Gobierno de Ve-
nezuela en la defensa de su soberanía e 
independencia.
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T/ Redacción CO
F/ Archivo CO
Caracas

El Departamento de Política Inter-
nacional del Partido Comunista de 

Venezuela (PCV), rechaza y condena 
categóricamente la imposición de nue-
vas sanciones económicas por parte del 
Gobierno de Estados Unidos (EEUU) al 
Estado venezolano.

“Debido al cada vez más notorio fraca-
so del experimento Guaidó y del golpe de 
Estado dirigido por la Casa Blanca con-
tra el Gobierno Bolivariano, el presiden-
te Trump ha decido arreciar el bloqueo 
financiero y comercial, y la retórica im-
perialista de guerra contra nuestro país”, 
aseguró Carolus Wimmer, secretario de 
Relaciones Internacionales del PCV.

“Estas medidas tienen, además, como 
propósito, legalizar el saqueo de los bie-
nes del pueblo venezolano en el extranje-
ro, como es el caso de los activos de Pe-
tróleos de Venezuela (Pdvsa) y el Banco 
Central de Venezuela (BCV); están apro-
vechando los últimos momentos del falso 
gobierno interino”, destacó Wimmer.

“En este sentido, alertamos a la co-
munidad internacional pero, especial-
mente, a los países de la región, que la 
posición asumida por Washington está 
colocando en riesgo la paz en toda la 
América Latina.

Una agresión militar contra Venezue-
la tendría consecuencias inimaginables 

dentro y fuera de nuestro continente, y 
estaría en juego el equilibrio del merca-
do petrolero”, prosiguió. 

“Agradecemos el respaldo de di-
ferentes partidos y organizaciones 
de todo el mundo, que han manifes-
tado su rechazo a este nuevo ataque 
de terrorismo financiero orquestado 

por la administración Trump”, indi-
có. Wimmer al tiempo que los invitó 
a incorporarse este sábado 10 a la 
campaña de solidaridad internacio-
nal contra el bloqueo bajo las consig-
nas #TrumpDesbloqueaaVenezuela y  
#ManosFueradeVenezuela.

“El recrudecimiento del cerco finan-
ciero contra el Gobierno venezolano solo 
agudizará el sufrimiento del pueblo, le-
jos de contribuir a la solución pacífica 
del conflicto interno”, añadió.

“La primera consecuencia de esta 
errada política coercitiva e ilegal de 
EEUU es la suspensión de la cita en Bar-
bados; no se puede dialogar con quien 
pide más sanciones y más dolor para su 
propio pueblo”, destacó Wimmer.

“Desde el PCV llamamos a la máxima 
unidad cívico-militar antiimperialista 
de este pueblo amante de la paz. Conti-
nuamos trabajando en el fortalecimien-
to del Frente Popular Antiimperialista y 
Antifascista y convocando a la ejecución 
urgente de un plan colectivo de las orga-
nizaciones patrióticas, democráticas y 
revolucionarias en defensa de la patria”, 
concluyó. 

Expresan su respaldo al Gobierno Bolivariano

Sanciones contra Venezuela ponen en riesgo equilibrio del mercado petrolero mundial

PCV: Repudia escalada del bloqueo económico contra la patria 
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El constitucionalista calificó  

de “acoso, arbitrariedad,  

intervención, menoscabo  

y lesión de los derechos humanos,  

por parte de EEUU” al pueblo 

venezolano

T/ Redacción CO-AVN
F/ Archivo CO 
Mérida

E
l regente de la Comisión Consti-
tucional de la Asamblea Nacional 
Constituyente (ANC), doctor Her-

mann Escarrá, sostuvo en Mérida que la 
suspensión del diálogo con la oposición y 
la convocatoria del Poder Constituyente 
a una contraofensiva, en defensa del pue-
blo, honra la Carta Magna venezolana.

“Es una decisión que el pueblo estaba 
esperando y que apoyamos de manera 
firme, porque es necesaria en este mo-
mento”, resaltó  el constituyente terri-
torial, y experto en materia constitucio-
nal, en una sesión especial del Consejo 
Legislativo del Estado Bolivariano de 
Mérida (Clebm).

La actividad, llevada a cabo en el Sa-
lón Heroínas de Mérida, en el Palacio de 
Gobierno regional, reunió a los diputa-
dos del bloque parlamentario estadal, 
que preside el legislador, Miguel Ángel 
Reyes Herrera; a concejales, juristas y 
abogados, convocados para un homena-
je a profesionales de la abogacía.

Allí, el reconocido constitucionalista, 
Hermann Escarrá, disertó sobre anun-
cios y decisiones, divulgados este miér-
coles por el presidente de la República, 
Nicolás Maduro Moros. 

Destacó que el retiro de los voceros 
del Gobierno y la suspensión del diálogo 
con sectores de la oposición, que se de-
sarrollaba en Barbados, es atribución 
del primer Dignatario venezolano, sobre 
todo ante una situación que no ha duda-

do en calificar de “acoso, arbitrariedad, 
intervención, menoscabo y lesión de los 
derechos humanos, por parte de EEUU”, 
sentenció.

“No puede haber un diálogo con un 
doble discurso y doble moral. El diálogo, 
era para entendernos con humildad, en 
el marco de la Constitución, con respe-
to recíproco”, señaló, y denunció que la 
cúpula opositora de la extrema derecha 
criolla utilizó el diálogo para distraer.

“Mientras a espaldas del pueblo, 
solicitan una intervención militar 
en Venezuela”, subrayó en alusión 
a los emisarios de la derecha crio-
lla, enviados a Barbados y su visible 
complicidad con una orden ejecuti-
va del Gobierno de EEUU, emitida el 
lunes reciente, para congelar bienes 
venezolanos en territorio del país  
norteamericano.

En los mismos términos, Escarrá eva-
luó el llamado al Poder Constituyente a 
una contraofensiva, para defensa de la 
integridad y la paz nacional.

“Es momento de actuar, siempre en el 
marco del Estado de Derecho. Pero de-
ben ser sancionados aquellos que piden 
intervenciones militares y bloqueo, sin 
mostrar mínima inquietud por el des-
tino de los niños, los adultos mayores, 
las mujeres y todo un pueblo que está 
haciendo un ejercicio de heroica resis-
tencia”, dijo Escarrá, sobre la necesa-
ria defensa de las víctimas de la guerra  
económica y el bloqueo.

En su exposición como orador de 
orden el Constituyente asoció las re-
cientes decisiones de la Administra-
ción Maduro, con la norma de apertu-
ra de la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela, base axio-
mática que impele toda interpre-
tación de la Carta Magna, bajo los 
principios de Libertad e independen-
cia irrevocables; Doctrina Bolivaria-
na, soberanía, integridad territorial  
y autodeterminación.
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Luego del anunció de bloqueo norteamericano 

Larry Devoe: Proveedores internacionales 
suspenden comercialización con Venezuela  

No puede haber acercamiento con un doble discurso y doble moral

T/ Redacción 
F/ Prensa Cancillería
Caracas

El secretario ejecutivo del Consejo 
Nacional de Derechos Humanos, 

Larry Devoe, denunció que proveedores 
internacionales de bienes y servicios se 
abstienen de operar comercialmente con 
empresas venezolanas, a propósito del 
asedio económico y financiero impulsa-
do por el imperio norteamericano.

Así lo anunció mediante su cuenta en 
la red social Twtter @LarryDevoe, don-
de escribió:

“La Orden Ejecutiva aprobada por @
realDonaldTrump sanciona a cualquier 
empresa que se relacione “directa o in-
directamente” con el Gobierno de Vene-
zuela y afectará de manera importante al 
sector privado del país #NoMasTrump”.

Asimismo, el secretario ejecutivo 
publicó una imagen donde se observa 
un comunicado por parte de la empre-
sa de servicio de dominios de Internet 
(SEDO), la cual notifica la suspensión 
del servicio y cuentas de venezolanos, 
por considerar a la patria “de alto ries-
go por el sistema financiero de Estados 
Unidos”.

“Producto de las ‘sanciones’, los pro-
veedores internacionales de bienes y 
servicios se abstendrán de operar co-
mercialmente con empresas venezola-
nas por temor a que se interprete como 
una relación ‘indirecta’ con el Gobierno. 
Una muestra más del carácter criminal 
de esta medida”, escribió.

Recordemos que esto ocurre luego 
de que el presidente estadounidense, 
Donald Trump, anunciara el pasado 
lunes 5 de agosto una orden ejecutiva 
que determina el bloqueo de los acti-
vos de la República en ese país, ade-
más del embargo a proveedores de 
servicios comerciales internaciona-
les, que realicen negociaciones con 
empresas venezolanas, que formali-
za el cerco económico, comercial y 
financiero contra la nación.
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“Venezuela está por un lado 

resistiendo las medidas 

coercitivas del bloqueo 

criminal del Gobierno 

de Estados Unidos, 

pero también abriendo 

caminos para el avance 

y la expansión 

de la economía”, enfatizó 

el Mandatario  venezolano.

T/ Luis Ángel Yáñez
F/ Prensa Presidencial 
Caracas

E
l presidente de la Repúbli-
ca, Nicolás Maduro, enca-
bezó una nueva jornada 

de trabajo productivo destinado 
a constatar avances en materia 
agroalimentaria y petrolera, 
donde aseveró que la expansión 
de las fuerzas productivas, arti-
culadas en los 16 motores de la 
Agenda Económica Bolivaria-
na será clave para atender las 
necesidades reales del pueblo 
venezolano y vencer el bloqueo 
económico, financiero y comer-
cial impuesto por el Gobierno de 
Estados Unidos (EEUU).

“Son tres objetivos claros: la 
expansión de las fuerzas pro-
ductivas en base del esquema de 
los 16 motores de la Agenda Eco-
nómica Bolivariana, la satisfac-
ción precisa de las necesidades 
materiales de nuestro pueblo, la 
creación de riqueza, física, ma-
terial, monetaria, internacio-
nal. Plata, para pagar nuestros 
compromisos internacionales, 
para estabilizar y expandir las 
riquezas”, expresó el Jefe de Es-
tado en transmisión conjunta de 
radio y televisión.

Desde el Palacio de Miraflo-
res, en Caracas, durante una 
reunión de trabajo con el sector 
productivo y la delegación de 
la República Popular China, el 
Mandatario Nacional aseveró 
que a pesar del bloqueo -encru-
decido con el decreto ejecutivo 
firmado el lunes por el presiden-
te Donald Trump en el que se 
ordena congelar los bienes y ac-
tivos de Venezuela en la nación 
norteamericana- se está abrien-
do el camino para desarrollar 
una economía sustentable que 
sustituya el modelo rentista pe-
trolero impuesto por los gobier-
nos de la Cuarta República.

“Venezuela está por un lado 
resistiendo las medidas coerci-
tivas del bloqueo criminal del 
Gobierno de Estados Unidos, 
pero también abriendo caminos 
para el avance y la expansión de 
la economía”, enfatizó el Man-
datario venezolano.

De igual forma, señaló la ne-
cesidad de trabajar en un mode-
lo tecnológico que permita la ex-
pansión productiva del país, que 
genere el verdadero desarrollo 
de la nación en la economía.

En este sentido, recalcó la im-
portancia de fortalecer los lazos 
de cooperación con otros países 
del mundo, entre ellos China, 
para así poder expandir las fuer-
zas económicas de Venezuela y 
generar nuevas divisas al país.

Desde 1999, con la llegada 
del comandante Hugo Chávez 
al poder, ambas naciones han 
firmado numerosos acuerdos 
y financiamiento en materia 
energética, tecnológica, mine-
ría, alimentación, salud, entre 
otros.

AVANZA PRODUCCIÓN CÁRNICA 
Pese a las acciones injeren-

cistas de Donald Trump, el Go-
bierno Bolivariano continúa 
trabajando para garantizar la 
soberanía alimentaria del pue-
blo venezolano, en este contexto 
el jefe de Estado y de Gobierno, 
Nicolás Maduro Moros, mos-

tró los avances de la Unidad de 
Producción La Finca Porcina, 
del sector Santa Lucía, munici-
pio Pampán del estado Trujillo, 
donde se producen mensual-
mente 80 toneladas de carne.

En esta Unidad de Producción 
Porcina se encuentran 900 ani-
males de engorde, según infor-
mación otorgada por Amílcar 
Navas, presidente de la Empre-
sa Socialista Porcinos del Alba, 
160 madres, 130 en reproducción 
y 30 madres en reemplazo.

La iniciativa tiene el objeti-
vo de contribuir en garantizar 
este rubro para la época dec-
embrina. Hasta la fecha exis-
ten más de 8 mil productores 
de proteína de tipo porcina a 
escala nacional.

Por su parte el presidente Ma-
duro informó que el pasado fin 
de semana fueron distribuidas 
30 mil toneladas de proteína 
animal al pueblo venezolano, a 
través de los mercados popula-
res a cielo abierto y que próxi-
mamente llegarán a la meta de 
100 mil toneladas mensuales.

“Vamos a demostrarle al 
mundo cómo Venezuela se crece 
ante las dificultades, no hay blo-
queo que detenga la capacidad 
productiva del pueblo”, conclu-
yó el Mandatario.

China y Venezuela comparten 
una misma visión revoluciona-
ria y pluripolar

La República Bolivariana 
de Venezuela y China com-
parten los mismos principios 
de hermandad, cooperación 
y beneficio mutuo, en aras de 
consolidar una relación fruc-
tífera en favor de los pueblos 
de ambas naciones, afirmó el 
presidente de la República, 
Nicolás Maduro.

Desde el Salón Simón Bolí-
var del Palacio de Miraflores, 
recalcó que la nación surame-
ricana y la asiática desde hace 
dos décadas basan sus nexos 
de cooperación en el respeto y 
con un enfoque futurista que 
países imperiales como Estados 
Unidos (EEUU) no comprenden, 
producto de la visión hegemóni-
ca que promueven.

“Los principios del mundo 
nuevo, de la humanidad del si-
glo XXI ya están establecidos. 
El respeto, la no intervención 
de Estados, el no hegemonis-
mo, la cooperación mundial, la 
paz. En el caso de China y Ve-
nezuela esos principios están 
bien consolidados”, expresó

MÁS DE 95 MILLONES 
DE KILOS DE ARROZ 

El plan de siembra corres-
pondiente al ciclo Norte-Verano 
iniciado en diciembre de 2018 re-
gistró la cosecha de 95 millones 
130 mil kilogramos de arroz, los 
cuales fueron distribuidos para 

el procesamiento agroindus-
trial en 32 empresas trilladoras 
del rubro, ubicadas en Calabo-
zo, estado Guárico.

Este plan, en el que se sem-
braron 23.360 hectáreas, con-
tó con la participación de 484 
productores y productoras, 
explicó el gobernador de la en-
tidad, José Manuel Vásquez, 
en un contacto satelital reali-
zado por el presidente Nicolás 
Maduro.

Al mostrar los avances y 
explicar el informe de los re-
sultados del cierre del ciclo de 
producción de arroz llamado 
Norte-Verano 2018-2019, desde 
los arrozales de Calabozo, Vás-
quez también indicó que luego 
de todos estos resultados “serán 
procesados e irán a la mesa del 
venezolano más de 49 millones 
de kilos de arroz”.

Al respecto, el presidente Ni-
colás Maduro subrayó que Ve-
nezuela debe aprovechar toda 
esta coyuntura para convertir-
se en un poderoso país produc-
tor de alimentos.

“Tengo fe en eso, trabajo to-
dos los días en eso, y llamo a la 
unión nacional de los producto-
res del campo para lograr que 
nuestro país se transforme en 
una potencia productora de ali-
mentos”, expresó.

“¡Producir es vencer!”, excla-
mó el Mandatario nacional.

China y Venezuela comparten una misma visión revolucionaria y pluripolar
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La decisión de bloquear 

a Venezuela no tiene sentido; 

“no le ha servido nunca 

el bloqueo, se ha encontrado 

con un pueblo digno 

y con presidentes que no se 

rinden, y el presidente Nicolás 

Maduro no se va a rendir 

y estará en esta batalla junto 

a nosotros”, aseguró Cabello

T/ Leida Medina
F/ Con el Mazo Dando
Caracas

“A
gresiones y bloqueos 
del imperialismo 
nos resbalan, aquí 

decidimos ser libres, sobera-
nos e independientes”, así lo 
aseguró el primer vicepresi-
dente del Partido Socialista 
Unido de Venezuela (PSUV), 
Diosdado Cabello, quien restó 
importancia a la orden ejecu-
tiva emitida por el presiden-
te de Estados Unidos, Donald 
Trump, dirigida a congelar to-
dos los bienes del Estado vene-
zolano que se encuentren en el 
país norteamericano.

Sostuvo que el Gobierno de 
EEUU es el más genocida del 
planeta, por ello el pueblo vene-
zolano rechaza sus agresiones 
contra el país, y, para demos-
trarlo, Cabello comentó que en 
la reciente movilización de las 
fuerzas revolucionarias con 
motivo de la conmemoración 
de los 200 años de la Batalla de 
Boyacá, y en rechazo a la citada 
medida, muchas personas en 
los edificios por donde pasó la 
marcha alzaron sus banderas, 
y aunque no son  chavistas, “se 
sienten agraviados por el blo-
queo de Trump”, afirmó.

Sostuvo que el Gobierno de Do-
nald Trump “cree que con estas 
medidas el pueblo se va a rendir, 
no conocen a este pueblo”.  Por 
esa razón, estimó que la decisión 
de bloquear a Venezuela, no tiene 
sentido, “no les ha servido nunca 
el bloqueo, se ha encontrado con 
un pueblo digno y con presiden-
tes que no se rinden, y el presi-
dente Nicolás Maduro no se va 
a rendir y estará en esta batalla 
junto a nosotros”, refirió.

Las aseveraciones las hizo 
Cabello en su programa “Con 
el Mazo Dando”, transmitido 
por VTV, realizado en el Círcu-
lo Militar ubicado en el Fuerte 

Tiuna, donde hizo un llamado al 
pueblo venezolano ante la nueva 
agresión imperial a no rendirse 
y continuar en el combate con 
mayor fortaleza.

APOYO A LA DECISIÓN 
DE SUSPENDER DIÁLOGO

Cabello expresó pleno apoyo a 
la decisión del presidente Nico-
lás Maduro, quien en contacto 
telefónico informó la decisión de 
no enviar a Barbados a la delega-
ción del Gobierno Bolivariano, 
como rechazo a la postura de ce-
lebración del bloqueo que asumió 
la oposición.

“Pretende Juanito Alima-
ña y su banda hacer lo que 
hicieron aquí en 2002, ya que 
mientras nosotros nos reunía-
mos, ellos se fueron para plaza 
Altamira, mientras nosotros 
nos reuníamos, ellos se iban 
al paro petrolero, mientras 
nosotros nos reuníamos, ellos 
querían con la Policía Metro-
politana tomar Caracas. Aho-
ra quieren hacer lo mismo, 
estamos sentados en Barbados 
y quieren bloquear a Venezue-
la”, alegó.

Como protesta por el blo-
queo, anunció para mañana 
una Jornada Mundial de Pro-

testas contra el gobierno de 
Donald Trump, en la que se 
recogerán firmas en recha-
zo a estas acciones y serán 
entregadas al secretario ge-
neral de la Organización de 
Naciones Unidas (ONU), An-
tónio Guterres. 

REVOLUCIÓN BOLIVARIANA 
SE RADICALIZARÁ

Por otra parte, al referirse a las 
acciones de la oposición, Cabello, 
quien es presidente de la Asam-
blea Nacional Constituyente 
(ANC), advirtió a los sectores ra-
dicales de la derecha venezolana 
y al imperialismo norteamerica-
no que en la medida que apliquen 
mayor presión contra los venezo-
lanos y su economía, la Revolu-
ción Bolivariana se radicalizará.

“Sí la vamos a radicalizar, 
mientras más presionen, mien-
tras más nos ataque el impe-
rialismo, aquí nosotros vamos 
a apretar para ver como es la 
cosa. Vamos a ver quién chilla”, 
aseveró.

Añadió que EE UU debe enten-
der que “los únicos que garanti-
zan la paz en esta patria somos 
los revolucionarios y las revolu-
cionarias. Lo contrario es el caos 
y la anarquía”.

En su opinión, Estados Unidos 
es el principal promotor de la cri-
sis económica venezolana, y la 
oposición pretende responsabili-
zar de la misma al Gobierno Boli-
variano como parte de la campa-
ña liderada por el imperialismo.

“Venezuela está como está por 
culpa del imperialismo norteame-
ricano, porque aquí con bloqueo y 
todo vamos para dos millones 800 
mil viviendas. Imagínense como 
estaría Barrio Adentro, como es-
tarían nuestras universidades sin 
bloqueo”, manifestó.

PETRÓLEO VENEZOLANO 
HAY QUE PAGARLO

Asimismo, Cabello indicó que 
el gobierno norteamericano debe 
pagar por el petróleo venezolano. 
“Si ustedes quieren petróleo ve-
nezolano lo único que tiene que 
hacer es pagarlo, más nada, noso-
tros lo tenemos. Nosotros lo ven-
demos, pero ustedes no lo pagan. 
Nosotros tenemos un bien que 
ustedes necesitan y nos deben de 
retribuir en dólares. No se lo van 
a llevar gratis”, argumentó.

La Revolución bolivariana, 
sostuvo, garantiza la entrada de 
petróleo a los EEUU, “siempre y 
cuando lo paguen”, reiteró.

Convocada para mañana una Jornada Mundial de Protestas  

El primer vicepresidente del 
PSUV, Diosdado Cabello, 
felicitó a los trabajadores y 
trabajadoras del Metro de 
Caracas con motivo de cum-
plirse ayer 8 de agosto, sus 
42 años de la creación de 
este sistema de transporte 
subterráneo. 

El líder revolucionario 
destacó la labor de las tra-
bajadoras y los trabajadores 
que han llevado a cabo un 
proceso de aprendizaje para 
derrotar el bloqueo logrando 
la fabricación de piezas que 
eran importadas. 

“Antes para usted cambiar 
un tornillo del Metro había 
que traer un tipo de Fran-
cia, y hoy los trabajadores 
y trabajadoras del Metro de 
Caracas, haciendo de tripas 
corazón, en un solo cuerpo, 
trabajando por su metro”, 
destacó



La artillería del pensamiento
6  Política  |  Nº 3.519  

NOTIFICACIÓN POR CARTEL  
Se notifica al S/1. HUMBERTO JOSE CAMACARO 
PINEDA, C.I.V-19.828.810, adscrito al Desur N° 
12 Lara, del CZGNB N° 12 Lara, que de acuerdo a 
Orden de Investigación del Procedimiento 
Administrativo Disciplinario Ordinario NRO. 
CG-IG-CZ12: 084-19, de fecha 23MAY2019, 
sustanciado por el TCNEL. JADDER FRANCISCO 
NESSI GIL, CI-V-13.666.059, Oficial 
Sustanciador, se hace de su conocimiento sobre 
las resultas de la investigación ante señalada, 
relacionado con los hechos ocurridos donde se 
encuentra presuntamente involucrado en hechos 
irregulares, donde se encontraron elementos de 
convicción que lo responsabilizan en los hechos 
investigados. Motivo por el cual, se le Notifica que 
la autoridad disciplinaria ha tomado la decisión de 
solicitar ante el Comando Superior autorización 
mediante orden administrativa para someterlo a 
Consejo Disciplinario, a fin que se determine su 
permanencia o no en nuestra Institución Guardia 
Nacional Bolivariana. Notificación que se hace de 
conformidad a lo establecido en el Art. 120 de la 
Ley de Disciplina Militar, que textualmente dice; 
Notificación de la Decisión: Recibido el informe de 
cierre con la decisión de la autoridad disciplinaria 
correspondiente, el órgano sustanciador debe 
notificar al encausado o encausada sobre las 
resultas del procedimiento dentro del lapso 
correspondiente. Así mismo, deberá comparecer 
de manera inmediata ante la sede del Desur N° 12 
Lara, ubicado en la Av. Morán con Av. Abogados, 
Municipio Iribarren, Barquisimeto Edo. Lara, a los 
fines de firmar la respectiva Notificación de 
Decisión. De igual manera, se le advierte que se 
entenderá por notificado quince (15) días después 
de la publicación del presente cartel. 

NOTIFICACIÓN POR CARTEL  
Se notifica al S/2. JORGE LUIS SANCHEZ 
COLMENAREZ, C.I.V-23.852.195, adscrito al 
Desur N° 12 Lara, del CZGNB N° 12 Lara, que de 
acuerdo a Orden de Investigación del 
Procedimiento Administrativo Disciplinario 
Ordinario NRO. CG-IG-CZ12: 088-19, de fecha 
23MAY2019, sustanciado por el TCNEL. JADDER 
FRANCISCO NESSI GIL, CI-V-13.666.059, 
Oficial Sustanciador, se hace de su conocimiento 
sobre las resultas de la investigación ante 
señalada, relacionado con los hechos ocurridos 
donde se encuentra presuntamente involucrado en 
hechos irregulares, donde se encontraron 
elementos de convicción que lo responsabilizan en 
los hechos investigados. Motivo por el cual, se le 
Notifica que la autoridad disciplinaria ha tomado la 
decisión de solicitar ante el Comando Superior 
autorización mediante orden administrativa para 
someterlo a Consejo Disciplinario, a fin que se 
determine su permanencia o no en nuestra 
Institución Guardia Nacional Bolivariana. 
Notificación que se hace de conformidad a lo 
establecido en el Art. 120 de la Ley de 
Disciplina Militar, que textualmente dice; 
Notificación de la Decisión: Recibido el informe de 
cierre con la decisión de la autoridad disciplinaria 
correspondiente, el órgano sustanciador debe 
notificar al encausado o encausada sobre las 
resultas del procedimiento dentro del lapso 
correspondiente. Así mismo, deberá comparecer 
de manera inmediata ante la sede del Desur N° 12 
Lara, ubicado en la Av. Morán con Av. Abogados, 
Municipio Iribarren, Barquisimeto Edo. Lara, a los 
fines de firmar la respectiva Notificación de 
Decisión. De igual manera, se le advierte que se 
entenderá por notificado quince (15) días después 
de la publicación del presente cartel. 

NOTIFICACIÓN POR CARTEL  
Se notifica al S/2. JHOHAN MANUEL 
RODRIGUEZ REINOSO, C.I.V-21.060.664, 
adscrito al D-123, del CZGNB N° 12 Lara, que de 
acuerdo a Orden de Investigación del 
Procedimiento Administrativo Disciplinario 
Ordinario NRO. CG-IG-CZ12: 061-19, de fecha 
03MAY2019, sustanciado por el CNEL. LUIS 
GUILLERMO MARIN MELENDEZ, CI-V-
13.024.633, Oficial Sustanciador, se hace de 
su conocimiento sobre las resultas de la 
investigación ante señalada, relacionado con 
los hechos ocurridos donde se encuentra  
presuntamente involucrado en la situación de 
permanencia no autorizada y sin justificación fuera 
de la unidad, donde se encontraron elementos de 
convicción que lo responsabilizan en los hechos 
investigados. Motivo por el cual, se le Notifica que 
la autoridad disciplinaria ha tomado la decisión de 
solicitar ante el Comando Superior autorización 
mediante orden administrativa para someterlo a 
Consejo Disciplinario, a fin que se determine su 
permanencia o no en nuestra Institución Guardia 
Nacional Bolivariana. Notificación que se hace de 
conformidad a lo establecido en el Art. 120 de la 
Ley de Disciplina Militar, que textualmente dice; 
Notificación de la Decisión: Recibido el informe de 
cierre con la decisión de la autoridad disciplinaria 
correspondiente, el órgano sustanciador debe 
notificar al encausado o encausada sobre las 
resultas del procedimiento dentro del lapso 
correspondiente. Así mismo, deberá comparecer de 
manera inmediata ante la sede del D-123, ubicado en 
el Caserío la Montañita, Municipio Palavecino, Cabudare 
Edo. Lara, a los fines de firmar la respectiva 
Notificación de Decisión. De igual manera, se le 
advierte que se entenderá por notificado quince (15) 
días después de la publicación del presente cartel. 
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El ministro 

para la Alimentación, 

Carlos Leal Tellería, informó 

que se continuará 

con la atención al pueblo 

por medio de los programas 

sociales alimentarios 

y fortalecerán las acciones 

para cumplir con la meta 

de los 10 millones de combos 

y cajas CLAP

T/ Leida Medina 
F/ Cortesía
Caracas

E
l ministro del Poder Popu-
lar para la Alimentación 
(Minppal), Carlos Leal 

Tellería, sostuvo una reunión 
extraordinaria con el Estado Ma-
yor Superior de esta instancia 
ministerial, con el propósito de 
analizar las estrategias y accio-
nes que se ejecutarán con motivo 
de la orden ejecutiva emitida por 
el presidente de Estados Unidos, 
Donald Trump,  mediante la cual 
pretende congelar bienes de Vene-
zuela, recrudeciendo el bloqueo fi-
nanciero, económico y comercial 
impuesto contra el país.

En el encuentro, según nota de 
prensa del Minppal, el ministro 
Leal Tellería instó a los integran-
tes del Estado Mayor Superior de 
Alimentación a seguir revisando 
los métodos de trabajo y evaluar 
permanentemente la gestión de 
cada una de las áreas y dependen-
cias de la Misión Alimentación 
con el propósito de obtener mejo-
res resultados para el pueblo.

“Ahora más que nunca se debe 
trabajar con la mayor entrega pa-

triótica para garantizar el dere-
cho y la seguridad alimentaria”, 
aseguró.

Leal Tellería planteó y giró ins-
trucciones sobre la necesidad de la 
atención al pueblo por medio de los 
programas sociales alimentarios, 
así como continuar fortaleciendo 
las acciones para cumplir la meta 
de los 10 millones de combos y ca-
jas CLAP. También ordenó a los 
coordinadores territoriales del 
Minppal, redoblar las tareas con 
los gobiernos regionales y locales.

CUSPAL ANTIIMPERIALISTA 
Por otra parte, se puede desta-

car que la reciente agresión del 
imperio estadounidense, lo que 
hace es reforzar y profundizar los 
planes y estrategias elaboradas, y 
que están en pleno desarrollo, por 
parte del Gobierno Bolivariano 
dirigidas a garantizar la sobera-
nía alimentaria de Venezuela. 

La determinación fue expuesta 
durante el XXV Foro de Sao Paulo 

celebrado el pasado mes de julio 
en el país, donde se hizo presente 
la Corporación Única de Servicios 
Productivos y Alimentarios (Cus-
pal), ente adscrito a la Minppal, a 
fin de presentar y compartir las po-
líticas públicas del Estado venezola-
no, que combaten de manera diaria 
la guerra no convencional dirigida 
por el imperio norteamericano.

Al respecto, el ministro Leal 
Tellería en su ponencia Las Po-
líticas Alimentarias en Tiempo 
de Guerra Económica, realizada 
durante su participación en dicho 
evento, enfatizó que la Revolución 
Bolivariana por instrucciones di-
rectas del presidente Nicolás Ma-
duro, no escatima esfuerzos para 
lograr hacer llegar los alimentos 
a las familias.

Expresó que el evento fue una 
oportunidad para dar a conocer 
las agresiones y la guerra eco-
nómica impulsada por Estados 
Unidos que ha afectado el sector 
alimentario del país.

En ese sentido, Leal Tellería 
compartió con más de 70 organi-
zaciones, movimiento políticos y 
sociales progresistas del mundo, 
los planes y las políticas del Es-
tado venezolano para vencer la 
guerra económica para aclarar la 
verdad de Venezuela y mostrar su 
capacidad productiva.

En este punto, el ministro ex-
plicó a los delegados internacio-
nales en qué consiste el sistema 
de los Comités Locales de Abas-
tecimiento y Producción (CLAP), 
creado por el presidente Nicolás 
Maduro, que han “permitido su-
perar todos estos embates del blo-
queo criminal”, expresó.

También en esa oportunidad, 
aseguró que el imperio norteame-
ricano no podrá quebrantar la vo-
luntad del pueblo venezolano que 
ha resistido a la guerra económi-
ca y continuará en la batalla y la 
lucha para garantizar la seguri-
dad alimentaria.

ATAQUES DE EEUU 
SERÁN SUPERADOS 

Por su parte, la Cuspal en un 
mensaje publicado ayer, en su 
cuenta Twitter: @cuspal_oficial, 
manifestó que “Venezuela se es-
cribe con V de Victoria. Nosotros 
venceremos. Estamos seguros 
como parte del Gobierno Boliva-
riano que los ataques de Donald 
Trump serán superados. Agrade-
cemos el amor de este Pueblo Pa-
triótico y Aguerrido que respalda 
nuestra soberanía”.

En otro mensaje, afirmó 
que “la Misión Alimentación 
Minppal Oficial junto al Go-
bierno Bolivariano cumple con 
las políticas emanadas por el 
presidente Nicolás Maduro de 
garantizar a las familias la ma-
yor suma de felicidad posible a 
través de la alimentación”. 

También en otro tuit, la cor-
poración sostuvo: “Seguiremos 
siendo una patria independiente, 
somos pueblo de paz ante las ad-
versidades saldremos victoriosos. 
¡Juntos venceremos!”.

Para enfrentar medidas coercitivas de Estados Unidos

El presidente Nicolás Maduro 
ayer en su alocución estableció 
una nueva meta de distribuir 100 
mil toneladas de proteínas, ya 
que la meta inicial para el mes de 
julio de 25 mil toneladas fue su-
perada al lograr concretar 30 mil 
toneladas distribuidas a la familia 
venezolana.

El anunció de la concreción de 
las 30 mil toneladas de proteínas, 
fue realizado por la vicepresidenta 
Ejecutiva de la República, Delcy 
Rodríguez, en la Feria del Campo 
Soberano realizada en la parro-
quia San Pedro, Caracas, donde 

expresó:  “le estamos poniendo 
al ministro de Alimentación, Car-
los Leal, la meta para este mes 
de agosto de 30 mil toneladas de 
proteínas para distribuir en todo el 
país”, indicó Rodríguez, e informó 
que este fin de semana realizan 
527 jornadas en el territorio na-
cional, acción que favorece a 800 
mil familias, quienes adquieren 
pollo, carne, huevos, mortadela y 
pescado.

“Al Señor Trump le tengo malas 
noticias: entre más bloqueo con-
tra Venezuela, el pueblo unido en 
su conjunto le dará una respuesta 
contundente con la expansión del 
aparato productivo”, aseguró.

Por su parte, el ministro para la 
Alimentación, Carlos Leal Tellería, 

informó que en la parroquia San 
Pedro distribuyen 20 toneladas de 
alimentos para beneficiar a más 
de 2.000 familias. “Hacemos un 
llamado a todo el pueblo para que 
se acerque a las Ferias del Campo 
Soberano para que puedan adqui-
rir sus alimentos a precios solida-
rios”, expresó.

También destacó que las fe-
rias solo son posibles en Re-
volución, “es así como vamos 
a vencer el bloqueo económico 
impuesto por el imperio norte-
americano. Aquí hay un pueblo, 
un gobierno y una Fuerza Arma-
da dispuesta a defender la se-
guridad alimentaria del pueblo y 
a seguir avanzado con moral y 
dignidad”, enfatizó.
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T/ Redacción CO
F/ Archivo CO
Caracas

El partido Avanzada Progre-
sista (AP) fijó posición  con-

tra el robo de activos venezola-
nos de Pdvsa en Estados Unidos 
(EEUU), y denunció que las per-
sonas designadas por la Asam-
blea Nacional en desacato para 
tal fin, están vinculadas a actos 
de corrupción. 

Así lo señaló el ingeniero 
Jorge Rodríguez, integran-
te de AP, en rueda de prensa 
ofrecida desde la sede del par-
tido en Caracas.   

“La situación de Citgo y la si-
tuación de Venezuela en Estados 
Unidos es sumamente delicada y 
nos estamos jugando la salud de 
la República, el destino de Pdvsa 
y el destino de los venezolanos 
en los próximos años”, destacó 
Rodríguez.

Indicó que las acciones de José 
Ignacio Hernández, procurador 
del autoproclamado Juan Guai-
dó, con la empresa Crystallex, 
“causaron serias pérdidas a Ve-
nezuela”, entre ellas, el riesgo 
de perder totalmente la empre-
sa petrolera Citgo.

Asimismo, señaló que la or-
den ejecutiva emitida recien-
temente por Estados Unidos 
está muy lejos de proteger los 
activos de los venezolanos, tal y 
como lo ha señalado miembros 
de la derecha.

“A la fecha de hoy no existe 
ninguna orden ejecutiva de pro-
tección para los activos de los 
venezolanos, muy al contrario, 
son órdenes de bloqueo, de em-
bargo. Contrariamente a los que 

algunos han pretendido señalar, 
los activos de Venezuela siguen 
estando en riesgo”, dijo.

SOLICITUDES
Rodríguez manifestó que so-

licitarán a las Naciones Unidas 
una resolución para la protec-
ción de los activos de los venezo-
lanos en el exterior.

Asimismo, anunció que en-
viarán un documento al De-
partamento de Estado y Depar-

tamento de Justicia de EEUU, 
solicitando la revisión de todos 
los registros financieros de Her-
nández, así como la totalidad de 
sus comunicaciones.

Además, instó a los organis-
mos internacionales a tomar 
acciones severas contra aque-
llas personas que propician el 

saqueo de los bienes de la nación 
suramericana,

El partido Avanzada Progre-
sista, también rechazó la ac-
tuación de Ricardo Hausmann, 
Alejandro Grisanti, Carlos Vec-
chio y Luisa Palacio, involucra-
dos en el robo de los activos de 
la nación.
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José Pinto en nombre  

de los militantes tupamaros 

aseguró que defenderán  

a la patria, al pueblo 

venezolano y al presidente 

constitucional Nicolás  

Maduro Moros 

T/ Redacción CO
F/ Miguel Romero
Caracas 

E
l Movimiento Revolucio-
nario Tupamaro (MRT) 
reaccionó en contra de 

los nuevos ataques ilegales 
contra Venezuela por parte 
del presidente de Estados Uni-
dos (EEUU), Donald Trump, 
y alertó que su pretensión es 

apoderarse y dominar al mun-
do entero.

“Es una lucha bestial en el 
nuevo intento de apoderarse del 
mundo”, denunció el secretario 
general José Pinto, durante la 
rueda de prensa del movimien-
to donde expresó el “rechazo 
rotundo a los viles ataques del 
imperio yanqui”.

“Ese es el objetivo funda-
mental de EEUU, del Gobierno 
racista y xenófobo del imperio 
norteamericano… La xenofobia 
característica de este racista de 
Trump no es solo contra Vene-
zuela sino contra el mundo, el 
mundo está en conflicto por el 
nuevo reparto imperial”, alertó.

En nombre de los militantes 
tupamaros aseguró que defende-
rán a la patria, al pueblo venezo-
lano y al presidente constitucio-
nal Nicolás Maduro Moros. 

“Desde el Movimiento Revo-
lucionario Tupamaro, nosotros 
estamos parados de frente al im-
perio, diciéndole que aquí en Ve-
nezuela no pasarán”, expresó.

En su cuenta de la red social, 
@TupamaroMRT, refirieron 
que el mayor afectado “de es-
tas políticas miserables no es 
solo el Gobierno venezolano, 
¡es el pueblo!”. 

T/ Redacción CO
Caracas

El fiscal general de la Re-
pública, Tarek William 

Saab, calificó este jueves de 
irónica a la alta comisiona-
da de Derechos Humanos 
(DDHH) de la Organización 
de Naciones Unidas (ONU), 
Michelle Bachelet, quien 
negó en su informe - presen-
tado el pasado 4 de julio- un 
bloqueo económico, comer-
cial y financiero impuesto 
por Estados Unidos (EEUU) 
contra Venezuela, que ha de-
jado pérdidas millonarias al 
país, así como la dificultad 
de acceder a insumos médi-
cos y alimentos para atender 
las necesidades del pueblo.

“Irónicamente la señora 
Bachelet en su informe so-
bre Venezuela no solo mini-
mizó el genocida alcance del 
bloqueo (que ahora sí dice 
ser tal) ordenado por Trump 
contra nuestro pueblo, sino 
que ocultó el detallado in-
forme del Ministerio Público 
sobre DDHH que en sus ma-
nos le entregamos”, expresó 
Saab en su cuenta en la red 
social Twitter.

Más temprano, Bachelet 
expresó su preocupación 
por el impacto severo en 
los derechos humanos de 
los venezolanos por el nue-
vo conjunto de medidas 
coercitivas unilaterales 
impuestas por el Gobierno 
de EEUU.    

Rechazo rotundo a los viles ataques a la patria

Causaron serias pérdidas a Venezuela

Avanzada Progresista rechaza robo
de activos de Pdvsa en EEUU

Sobre bloqueo de EEUU contra Venezuela

Fiscal Saab calificó de cínico 
pronunciamiento de Bachelet
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Desde el Puesto de Comando  

del Palacio de Miraflores se fijaron los 

lineamentos para responder  

a las acciones injerencistas  

de la administración de la Casa Blanca, 

entre las que destacan una jornada de 

recolección de firmas para este sábado

T/ Luis Ángel Yáñez
F/ Prensa Vicepresidencia 
Caracas

L
a vicepresidenta ejecutiva de 
la República Bolivariana de 
Venezuela, Delcy Rodríguez, 

sostuvo una videoconferencia con 
los gobernadores y otras autorida-

des del Gobierno Bolivariano para 
planificar la protesta nacional que 
convoca a los ciudadanos a una jor-
nada de recolección de firmas para 
este sábado, en rechazo a la nueva 
orden ejecutiva anunciada por el 
Gobierno de Estados Unidos que 
busca formalizar el bloqueo econó-
mico, financiero y comercial contra 
la nación.

Desde el Puesto de Comando del 
Palacio de Miraflores se fijaron los 
lineamentos para responder a las 
acciones injerencistas de la adminis-
tración de la Casa Blanca.

A este encuentro también asistie-
ron el presidente de la Asamblea 
Nacional Constituyente (ANC), 
Diosdado Cabello,  el vicepresiden-
te sectorial de Desarrollo Social y 

T/ L.A.Y
Caracas

La alta comisionada de la ONU para 
los Derechos Humanos, Michel 

Bachelet, dijo este jueves estar pro-
fundamente preocupada por el impac-
to severo en los derechos humanos de 
los venezolanos por el nuevo conjunto 
de medidas coercitivas unilaterales 
impuestas por el Gobierno de Estados 
Unidos. 

“Estas acciones son extremadamen-
te amplias y no contienen las medidas 
suficientes para mitigar el impacto en 
los sectores de la población más vulne-
rable. Temo que tengan implicaciones 
mayores en los derechos a la salud y a 
la alimentación, en particular en un 
país donde ya existe una seria situa-
ción de escasez de bienes esenciales”, 
apuntó Bachelet. 

Este lunes, el Gobierno de Estados 
Unidos, emitió un decreto en el que es-
tablece el congelamiento de los activos 
del Gobierno de Venezuela, así como 
para las entidades asociadas; además, 
prohíbe las transacciones económicas 
con el Estado venezolano. 

Con la nueva medida ilegal, los acti-
vos venezolanos quedan “bloqueados 

y no pueden ser transferidos, pagados, 
exportados, retirados o manejados”, 
reseña el documento estadounidense.

Dichas acción representa una esca-
lada de las medidas coercitivas que ha 
promovido la administración de Do-
nald Trump en contra del pueblo vene-
zolano. 

Contra asedio estadounidense

“El pueblo venezolano sigue su cruzada 
libertaria a fuerza de sanciones  
y agresiones que solo debilitan la calidad 
de vida de nuestra heroica patria,  
que se resiste a vender su dignidad  
y arrodillarse ante acciones de barbarie, 
solo comparables con los delitos  
de lesa humanidad dirigidos en contra  
de determinadas poblaciones vulnerables 
del mundo”, afirmó Maikel Moreno

T/ L.A.Y
Caracas

El Tribunal Supremo de Justicia recha-
za de manera categórica la política de 

agresión sistemática, de bloqueo y conge-

lamiento de la totalidad de los bienes de la 
República Bolivariana de Venezuela por 
parte del imperialismo norteamericano 
en contra del pueblo venezolano, que tie-
ne como único objetivo reprimir la demo-
cracia venezolana y convertir a nuestra 
sociedad y sus instituciones en apéndices 
del Gobierno de  EEUU.  

El pueblo venezolano sigue su cruzada 
libertaria debido a las sanciones y agre-
siones que solo debilitan la calidad de 
vida de nuestra heroica patria, que se re-
siste a vender su dignidad y arrodillarse 
ante acciones de barbarie, solo compa-
rables con los delitos de lesa humanidad 
dirigidos en contra de determinadas po-
blaciones vulnerables del mundo. 

La justicia venezolana estará atenta 
para castigar con severidad cualquier 

intento de apoyar a sectores que tengan 
como propósito limitar las necesidades 
básicas de nuestro pueblo, hoy más que 
nunca preservaremos los derechos de 
los venezolanos y con más énfasis, sobre 
aquellos que garanticen el bienestar co-
lectivo de nuestra sociedad. 

Actos de esta envergadura por parte 
del Gobierno intervencionista y genoci-
da de  Estados Unidos, deben ser expues-
tos en la comunidad internacional como 
una verdadera pretensión de lesionar la 
voluntad política de un pueblo y sus de-
rechos humanos. 

Seguimos invocando nuestro carác-
ter democrático y nuestra disposición de 
construir canales sinceros de diálogo, 
pero no sucumbiremos al chantaje de 
quienes pretenden acceder al poder me-

diante otros medios distintos a los previs-
tos en nuestra Constitución y las leyes.

El Tribunal Supremo de Justicia y los 
Tribunales competentes del país, segui-
rán garantizando los derechos del pue-
blo venezolano y castigarán cualquier 
intento de socavar la soberanía integral 
de nuestra nación y el supremo derecho 
a elegir su destino.

Como garantes de la Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela, ex-
hortamos al Gobierno Nacional a tomar 
las acciones necesarias para mitigar el 
impacto en los sectores más vulnera-
bles, y, asimismo, a la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana para contrarres-
tar la agresión imperialista y mante-
nerse alerta ante cualquier amenaza en 
contra de nuestra soberanía.

Caracas

Este próximo sábado el pueblo venezolano saldrá a las ca-
lles para protestar contra las recientes medidas coerciti-

vas anunciadas el pasado lunes por el presidente de Estados 
Unidos (EEUU), Donald Trump, a Venezuela. 

El jefe del Estado venezolano, Nicolás Maduro, hizo un lla-
mado al pueblo de Venezuela este miércoles, y a los pueblos 
del mundo a sumarse a una gran jornada de protesta nacio-

nal y mundial contra el bloqueo que pretende aplicar Trump 
y su comitiva más cercana al país. 

“Me sumo a la convocatoria del Gran Polo Patriótico, del 
Congreso Bolivariano de los pueblos y la hago mía: una gran 
jornada mundial de protesta contra Donald Trump el próxi-
mo sábado 10 de agosto. Me sumo a la convocatoria del pueblo 
venezolano, mil formas de protesta en el mundo, en las redes 
sociales, y que se sepa la verdad”, expresó durante el acto en 
conmemoración del Bicentenario de la Batalla de Boyacá. 

Desde el Panteón Nacional, instó a exhibir a través de las 
redes sociales “la dignidad y fuerza nuestra (…). Sumémo-
nos con un escrito, un video, un documental. Vamos a ha-
cerlo por Venezuela”, subrayó.

La iniciativa se inscribe dentro de las actividades previs-
tas en rechazo a la orden ejecutiva emitida el pasado lunes 
por Trump, con la que se pretende formalizar el bloqueo 
de todos los activos y propiedades del Estado venezolano en 
Estados Unidos.

Asimismo, la tarde de hoy el pueblo venezolano se movi-
lizó desde Parque Carabobo, en el centro de Caracas, hasta 
el Panteón Nacional, para condenar no solo el reciente de-
creto sino la brutal arremetida contra las y los venezolanos 
desde hace algunos años, y que cada vez se recrudece.

“Los llamo a las calles, a las paredes y a las redes socia-
les. Llamo con el amor más grande y con la bandera al fren-
te a la protesta mundial este sábado”, expresó el Mandata-
rio nacional .

“Mil formas de protesta en Maracaibo, Caracas, Cumaná, 
en Puerto Ordaz. Mil formas de protesta en el mundo, en 
Washington, Madrid, Bogotá y mil formas de protesta en las 
redes sociales y que se sepa la verdad de todo. Vamos a hacer-
lo por Venezuela”, dijo.

Viola derechos a la salud y a la alimentación

Alta comisionada de DDHH  preocupada
por recrudecimiento del bloqueo 

Nuestra institución se mantiene 
firme, preservando nuestro Estado 
de Derecho y actuando conforme a la 
Constitución y la Ley.

CONSEJO MORAL REPUBLICANO  
RECHAZA  BLOQUEO 

El presidente del Consejo Moral Re-
publicano y contralor general de la 
República, Elvis Amoroso, rechazó 
contundentemente las nuevas preten-
siones del Gobierno de Donald Trump 
contra el pueblo venezolano, tras la 
orden ejecutiva que prohíbe todas las 
transacciones e impone un bloqueo to-
tal a los bienes del Gobierno Nacional 
en Estados Unidos.

Amoroso denunció a través de un pro-
nunciamiento emitido este jueves que la 
Administración de Trump quiere dejar 
sin alimentos y sin medicinas al pueblo 
venezolano

Afirmó que el Mandatario de Estados 
Unidos se erige como un gran dictador 
que quiere darle órdenes a todos los paí-
ses del mundo, violando los tratados in-
ternacionales, e incluso las declaracio-
nes emitidas por las Naciones Unidas, 

refiere un nota de la Contraloría Gene-
ral de la República.

“Ahora en combinación con el usur-
pador Juan Guaidó y su banda de de-
lincuentes, han entregado las empresas 
de Venezuela a terceras personas con la 
única intención de enriquecerse él y al-
tos funcionarios del Gobierno de Donald 
Trump”, indicó.

Ratificó que por las venas de los venezo-
lanos y las venezolanas corre la sangre de 
Bolívar y los libertadores de América.

El contralor general se sumó a la con-
vocatoria del Gran Polo Patriótico, el 
Congreso Bolivariano de los Pueblos y el 
presidente de la República Nicolás Madu-
ro, para realizar una gran jornada mun-
dial de protesta contra el bloqueo del Go-
bierno estadounidense, que se llevará a 
cabo el próximo sábado 10 de agosto, con 
el fin de rechazar las pretensiones geno-
cidas del Gobierno de Donald Trump.

“Estamos en defensa de los intereses 
del pueblo, nos mantendremos a la van-
guardia ante esta arremetida criminal 
que busca liquidar la democracia, la paz, 
el desarrollo de nuestro pueblo y el futu-
ro de nuestros hijos”, aseveró.

Busca reprimir la democracia venezolana

Tribunal Supremo de Justicia rechaza agresión  
sistemática por parte del Gobierno de EEUU

Venezuela convoca jornada mundial contra Trump este sábado

Territorial, Aristóbulo Istúriz, en-
tre otros.

Esta nueva escalada en la políti-
ca ilegal de aplicación de medidas 
coercitivas y unilaterales contra Ve-
nezuela fue realizada por el imperio 
norteamericano el pasado 5 de agosto 
y representan una nueva violación a 
los principios básicos del Derecho In-

ternacional y de la Carta de Naciones 
Unidas.

Así mismo, tienen por objetivo as-
fixiar a la economía venezolana, vio-
lando el derecho de acceso a la salud 
y alimentación del pueblo de la Patria 
de Bolívar, así como también generar 
situaciones de desestabilización polí-
tica en alianza con factores políticos 
de la derecha venezolana.
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Contra el bloqueo y para juramentar directiva estadal 

“No vamos a permitir 

que los criminales 

comandados por Donald 

Trump asalten el poder. 

No podrán con el huracán 

bolivariano”, prometió 

el dirigente José Ávila 

T/ Luis Tovías Baciao 
F/ PSUV
Valencia

L
os militantes bolivarianos 
de Carabobo se concentra-
rán hoy a partir de las 9:00 

de la mañana en el Parque Re-
creacional Sur de Valencia, a fin 
de apoyar al presidente Nicolás 
Maduro y para condenar el ata-
que del Gobierno estadouniden-
se contra la República.

Según las redes informativas 
del Partido Socialista Unido de 
Venezuela (PSUV), durante el 
evento masivo hoy se juramen-
tarán las direcciones tanto de la 
región  como de las municipales 
de esta maquinaria política.

Con la consigna La patria se 
respeta, varios dirigentes ma-
nifestaron su condena contra la 
medida y ratificaron el compro-
miso con la autodeterminación 
nacional, sin las imposiciones de 
Washington y sus operadores.  

El activista de izquierda José 
Ávila aseveró que los patriotas 
defenderán el derecho a vivir 
en paz, con independencia y 

soberanía, y ha exhortado en 
varias ocasiones la necesidad 
de la unidad de las fuerzas an-
tiimperialistas.  

“No vamos a permitir que los 
criminales comandados por Do-
nald Trump asalten el poder. No 
podrán con el huracán bolivaria-
no”, enfatizó el vocero, quien in-
vitó al acto para hoy en el Parque 
Sur.  

PREVENIDOS
A juicio del profesor universi-

tario Ronald Romero, los últimos 
pasos de la Casa Blanca contra 
la nación suramericana demues-
tran desesperación por no haber 
podido concretar ninguno de los 
planes previstos para tratar de 
derrocar a Maduro.   

Además, “la crisis capitalista 
es muy profunda, y EEUU ha 

perdido grandes capitales y se le 
redujeron los mercados”, sostu-
vo el integrante de la tolda roja, 
quien ha llamado a debatir en 
todos los espacios posibles estos 
temas geopolíticos. 

“El señor Donald Trump es 
apenas un vocero de esto;  está 
detrás de toda esta arremetida 
el Grupo Bilderberg, es decir, 
los Rockefeller, los Rothschil, la 
Exxon Mobil, la ConocoPhillips”, 
argumentó el intelectual.   

El historiador y filósofo opi-
na que Venezuela no se en-
cuentra sola en esta coyuntura 
histórica, y cuenta con la com-
pañía de China, Rusia, Irán, 
Cuba, Nicaragua, Bolivia a la 
hora de una profundización de 
la confrontación entre USA y 
Caracas. 

Sobre lo anunciado por Trump 
de aplicar un posible cierre naval 
a las costas venezolanas, el ana-
lista acotó que esta declaración 
no representa ninguna sorpresa 
para los revolucionarios y las 
revolucionarias; “incluso, ese 
bloqueo es robo, como acaba de 
ocurrir con la empresa Citgo”.

Continúa desplegada la Misión Venezuela Bella 

Instituciones públicas y Milicia Bolivariana unidos 
por el rescate del casco central de Colón

TyF/ Yajaira Iglesias
Sur del lago de Maracaibo

Cerca de 300 personas, trabajadores 
de diversas instituciones públicas 

del municipio Colón, Partido Socialista 
Unido de Venezuela (PSUV) y Milicia 
Bolivariana se desplegaron en el casco 
central de Santa Bárbara del Zulia, capi-
tal del municipio, como parte de los tra-
bajos que adelanta la Misión Venezuela 
Bella.

El alcalde de la jurisdicción, ubicada 
en el Sur del Lago de Maracaibo, Blagdi-
mir Labrador,  recordó que la misión se 
inició el pasado 8 de julio con una inver-
sión  cercana a los mil millones de bolí-
vares: “Avanzamos en la concreción de 
cinco puntos estratégicos: Plaza Bolívar, 
avenida Bolívar, avenida Universidad, 
el Paseo La Orilla y el Parque Menca de 
Leoni”.

En este sentido, la directora general 
del ayuntamiento, Ana Jaimes, destacó 
la integración que existe entre las insti-
tuciones y organizaciones como Somos 
Venezuela, PSUV y las comunidades or-
ganizadas, quienes trabajan unidos para 
recuperar los espacios públicos.  “La 
invitación es para que todos podamos 
contribuir a ello, si no pueden acompa-
ñarnos a limpiar y pintar, al menos que 
cuando vengan a las plazas y parques 
no dañen las áreas verdes ni las bancas, 

porque al final el municipio es como el 
hogar grande donde todos vivimos”.

Por su parte, el director general de 
Servicios Públicos de la alcaldía, José 
Alberto Perozo, destacó que en el casco 
central se inició con el saneamiento y 
mejora de la emblemática plaza Bolívar 
y el edificio del Centro Cívico, donde se 
efectuaron labores de limpieza, pintura, 
reparación de algunos puntos de concre-
to y recolección de escombros.

Facundo Guanipa, representante del 
Ministerio Indígena en el Sur del Lago, 
afirmó que los pueblos originarios par-
ticipan en los trabajos de la Misión Ve-
nezuela Bella, que tiene como objetivo 
transformar a esta hermosa nación: “In-
vito al pueblo para que ponga su granito 
de arena, cuidando las áreas verdes y los 
espacios públicos
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NOTIFICACIÓN POR CARTEL  
Se notifica al S2. ANGEL GABRIEL ARRIECHE 
ALVARADO, CI-V-26.301.492, adscrito al D-
123, del CZGNB N° 12 Lara, que de acuerdo a 
Orden de Investigación del Procedimiento 
Administrativo Disciplinario Ordinario NRO. 
CG-IG-CZ12: 047-19, de fecha 26MAR2019, 
sustanciado por el CNEL. LUIS GUILLERMO 
MARIN MELENDEZ, CI-V-13.024.633, Oficial 
Sustanciador, se hace de su conocimiento sobre 
las resultas de la investigación ante señalada, 
relacionado con los hechos ocurridos donde se 
encuentra presuntamente involucrado en la 
situación de permanencia no autorizada y sin 
justificación fuera de la unidad, donde se 
encontraron elementos de convicción que lo 
responsabilizan en los hechos investigados. Motivo 
por el cual, se le Notifica que la autoridad 
disciplinaria ha tomado la decisión de solicitar ante 
el Comando Superior autorización mediante orden 
administrativa para someterlo a Consejo 
Disciplinario, a fin que se determine su 
permanencia o no en nuestra Institución Guardia 
Nacional Bolivariana. Notificación que se hace de 
conformidad a lo establecido en el Art. 120 de la 
Ley de Disciplina Militar, que textualmente dice; 
Notificación de la Decisión: Recibido el informe de 
cierre con la decisión de la autoridad disciplinaria 
correspondiente, el órgano sustanciador debe 
notificar al encausado o encausada sobre las 
resultas del procedimiento dentro del lapso 
correspondiente. Así mismo, deberá comparecer de 
manera inmediata ante la sede del D-123, ubicado en 
el Caserío la Montañita, Municipio Palavecino, Cabudare 
Edo. Lara, a los fines de firmar la respectiva 
Notificación de Decisión. De igual manera, se le 
advierte que se entenderá por notificado quince (15) 
días después de la publicación del presente cartel. 

NOTIFICACIÓN POR CARTEL  
Se notifica al S/2. ANDRES EDUARDO BRITO 
GUTIERREZ, C.I.V-23.885.077, adscrito al D-
123, del CZGNB N° 12 Lara, que de acuerdo a 
Orden de Investigación del Procedimiento 
Administrativo Disciplinario Ordinario NRO. 
CG-IG-CZ12: 063-19, de fecha 03MAY2019, 
sustanciado por el CNEL. LUIS GUILLERMO 
MARIN MELENDEZ, CI-V-13.024.633, Oficial 
Sustanciador, se hace de su conocimiento sobre 
las resultas de la investigación ante señalada, 
relacionado con los hechos ocurridos donde se 
encuentra presuntamente involucrado en la 
situación de permanencia no autorizada y sin 
justificación fuera de la unidad, donde se 
encontraron elementos de convicción que lo 
responsabilizan en los hechos investigados. Motivo 
por el cual, se le Notifica que la autoridad 
disciplinaria ha tomado la decisión de solicitar ante 
el Comando Superior autorización mediante orden 
administrativa para someterlo a Consejo 
Disciplinario, a fin que se determine su 
permanencia o no en nuestra Institución Guardia 
Nacional Bolivariana. Notificación que se hace de 
conformidad a lo establecido en el Art. 120 de la 
Ley de Disciplina Militar, que textualmente dice; 
Notificación de la Decisión: Recibido el informe de 
cierre con la decisión de la autoridad disciplinaria 
correspondiente, el órgano sustanciador debe 
notificar al encausado o encausada sobre las 
resultas del procedimiento dentro del lapso 
correspondiente. Así mismo, deberá comparecer de 
manera inmediata ante la sede del D-123, ubicado en 
el Caserío la Montañita, Municipio Palavecino, Cabudare 
Edo. Lara, a los fines de firmar la respectiva 
Notificación de Decisión. De igual manera, se le 
advierte que se entenderá por notificado quince (15) 
días después de la publicación del presente cartel. 

NOTIFICACIÓN POR CARTEL  
Se notifica al S/2. JORGE LUIS SANCHEZ 
COLMENAREZ, C.I.V-23.852.195, adscrito al 
Desur N° 12 Lara, del CZGNB N° 12 Lara, que de 
acuerdo a Orden de Investigación del 
Procedimiento Administrativo Disciplinario 
Ordinario NRO. CG-IG-CZ12: 088-19, de fecha 
23MAY2019, sustanciado por el TCNEL. JADDER 
FRANCISCO NESSI GIL, CI-V-13.666.059, 
Oficial Sustanciador, se hace de su conocimiento 
sobre las resultas de la investigación ante 
señalada, relacionado con los hechos ocurridos 
donde se encuentra presuntamente involucrado en 
hechos irregulares, donde se encontraron 
elementos de convicción que lo responsabilizan en 
los hechos investigados. Motivo por el cual, se le 
Notifica que la autoridad disciplinaria ha tomado la 
decisión de solicitar ante el Comando Superior 
autorización mediante orden administrativa para 
someterlo a Consejo Disciplinario, a fin que se 
determine su permanencia o no en nuestra 
Institución Guardia Nacional Bolivariana. 
Notificación que se hace de conformidad a lo 
establecido en el Art. 120 de la Ley de 
Disciplina Militar, que textualmente dice; 
Notificación de la Decisión: Recibido el informe de 
cierre con la decisión de la autoridad disciplinaria 
correspondiente, el órgano sustanciador debe 
notificar al encausado o encausada sobre las 
resultas del procedimiento dentro del lapso 
correspondiente. Así mismo, deberá comparecer 
de manera inmediata ante la sede del Desur N° 12 
Lara, ubicado en la Av. Morán con Av. Abogados, 
Municipio Iribarren, Barquisimeto Edo. Lara, a los 
fines de firmar la respectiva Notificación de 
Decisión. De igual manera, se le advierte que se 
entenderá por notificado quince (15) días después 
de la publicación del presente cartel. 

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.

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

NOTIFICACIÓN POR CARTEL  
Se notifica al S/2. JOSE GREGORIO 
CASTAÑEDA PALMA, C.I.V-24.898.496, 
adscrito al D-123, del CZGNB N° 12 Lara, que de 
acuerdo a Orden de Investigación del 
Procedimiento Administrativo Disciplinario 
Ordinario NRO. CG-IG-CZ12: 072-19, de fecha 
15MAY2019, sustanciado por el CNEL. LUIS 
GUILLERMO MARIN MELENDEZ, CI-V-
13.024.633, Oficial Sustanciador, se hace de 
su conocimiento sobre las resultas de la 
investigación ante señalada, relacionado con 
los hechos ocurridos donde se encuentra  
presuntamente involucrado en la situación de 
permanencia no autorizada y sin justificación fuera 
de la unidad, donde se encontraron elementos de 
convicción que lo responsabilizan en los hechos 
investigados. Motivo por el cual, se le Notifica que 
la autoridad disciplinaria ha tomado la decisión de 
solicitar ante el Comando Superior autorización 
mediante orden administrativa para someterlo a 
Consejo Disciplinario, a fin que se determine su 
permanencia o no en nuestra Institución Guardia 
Nacional Bolivariana. Notificación que se hace de 
conformidad a lo establecido en el Art. 120 de la 
Ley de Disciplina Militar, que textualmente dice; 
Notificación de la Decisión: Recibido el informe de 
cierre con la decisión de la autoridad disciplinaria 
correspondiente, el órgano sustanciador debe 
notificar al encausado o encausada sobre las 
resultas del procedimiento dentro del lapso 
correspondiente. Así mismo, deberá comparecer de 
manera inmediata ante la sede del D-123, ubicado en 
el Caserío la Montañita, Municipio Palavecino, Cabudare 
Edo. Lara, a los fines de firmar la respectiva 
Notificación de Decisión. De igual manera, se le 
advierte que se entenderá por notificado quince (15) 
días después de la publicación del presente cartel. 

NOTIFICACIÓN POR CARTEL  
Se notifica al S/1. ARQUIMEDE JOSE PARRA 
TUA, C.I.V-19.436.949, adscrito al 
Destacamento N° 123, del Comando de Zona 
GNB N° 12, Lara, las resultas de la fase 
preparatoria y se continua el procedimiento  
a la fase de investigación de la Orden de 
Investigación del Procedimiento Administrativo 
Disciplinario Ordinario NRO. CG-IG-CZ12: 102-
19, de fecha 17JUN19, emanado por el G/D. 
Inspector General de la Guardia Nacional 
Bolivariana, por encontrarse presuntamente 
involucrado en la situación de permanencia no 
autorizada y sin justificación fuera de la unidad, 
le fue activado en reiteradas oportunidades el 
plan de localización siendo imposible su 
localización, por lo cual se presume que su 
conducta podría estar subsumida en los 
supuestos de Hecho y de Derecho, establecidos 
como faltas al Deber y Honor Militar, tipificados 
en uno de los artículos de la Ley de Disciplina 
Militar. Razón por la cual, deberá comparecer de 
manera inmediata ante la sede del 
Destacamento N° 123, ubicado en el Caserío la 
Montañita, Municipio Palavecino, Cabudare 
estado Lara, a los fines de firmar la respectiva 
NOTIFICACIÓN EN CALIDAD DE 
ENCAUSADO, para garantizar y respetar el 
lapso probatorio de diez (10) días hábiles, el 
derecho a la defensa consagrado en el Artículo 
49 de la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela. De igual manera, se 
le advierte que se entenderá por notificado 
quince (15) días después de la publicación del 
presente cartel. 

NOTIFICACIÓN POR CARTEL  
Se notifica al S/2. JUAN JOSE GALLARDO 
REYMI, C.I.V-21.460.190, adscrito al D-123, del 
CZGNB N° 12 Lara, que de acuerdo a Orden de 
Investigación del Procedimiento 
Administrativo Disciplinario Ordinario NRO. 
CG-IG-CZ12: 062-19, de fecha 03MAY2019, 
sustanciado por el CNEL. LUIS GUILLERMO 
MARIN MELENDEZ, CI-V-13.024.633, Oficial 
Sustanciador, se hace de su conocimiento sobre 
las resultas de la investigación ante señalada, 
relacionado con los hechos ocurridos donde se 
encuentra presuntamente involucrado en la 
situación de permanencia no autorizada y sin 
justificación fuera de la unidad, donde se 
encontraron elementos de convicción que lo 
responsabilizan en los hechos investigados. Motivo 
por el cual, se le Notifica que la autoridad 
disciplinaria ha tomado la decisión de solicitar ante 
el Comando Superior autorización mediante orden 
administrativa para someterlo a Consejo 
Disciplinario, a fin que se determine su 
permanencia o no en nuestra Institución Guardia 
Nacional Bolivariana. Notificación que se hace de 
conformidad a lo establecido en el Art. 120 de la 
Ley de Disciplina Militar, que textualmente dice; 
Notificación de la Decisión: Recibido el informe de 
cierre con la decisión de la autoridad disciplinaria 
correspondiente, el órgano sustanciador debe 
notificar al encausado o encausada sobre las 
resultas del procedimiento dentro del lapso 
correspondiente. Así mismo, deberá comparecer de 
manera inmediata ante la sede del D-123, ubicado en 
el Caserío la Montañita, Municipio Palavecino, Cabudare 
Edo. Lara, a los fines de firmar la respectiva 
Notificación de Decisión. De igual manera, se le 
advierte que se entenderá por notificado quince (15) 
días después de la publicación del presente cartel. 

Pu
bl

ic
id

ad

T/ AVN
Caracas

El ministro de la Presidencia de Bolivia, 
Juan Ramón Quintana, denunció las 

medidas de “estrangulamiento” que Esta-
dos Unidos (EEUU) está aplicando al pue-
blo venezolano y que han provocado 40 mil 
muertes, reseñó Prensa Latina.

El ministro señaló que “no puede ser 
que una potencia como EEUU tenga que 
privar a la sociedad venezolana de algo que 
es fundamental como son los alimentos, y 
que hoy en día también están privados de 
medicamentos, insumos básicos; y en los 
últimos años ha provocado la muerte de 
más de 40 mil ciudadanos en Venezuela”. 

Desde la Feria Internacional del Libro 
de La Paz, durante la presentación del Li-
bro de América Latina en el proyecto de 

dominación de Estados Unidos, pautas 
y perspectivas en el siglo XXI, compila-
ción de ensayos editada por la Escuela de 
Gestión Pública Plurinacional (EGPP), 
el ministro explicó, en la reflexión de su 
autoría, las diferentes perspectivas que 
se están viviendo en América Latina en 
su relación con Washington.

Añadió que hoy en día “el imperio está 
generando escenarios de violencia, con-
frontación en América Latina”, y explicó 
que las nuevas modalidades no conven-
cionales tienen que ver con tres dimen-
siones; “agresividad, prepotencia y ena-
jenación cultural de nuestros pueblos”.

Quintana puntualizó que “el imperio 
norteamericano es sinónimo de destruc-
ción y debemos estar preparados para 
enfrentar ese intento de aprovecharse 
de nuestros pueblos”.  

Para Moscú la mediación de Noruega 

se ve torpedeada por las acciones  

de Washington y la postura extremista 

de la derecha venezolana que está 

dispuesta a sacrificar la normalidad 

por sus ambiciones

T/ AVN
T/ Cortesía
Caracas

E
l Ministerio de Relaciones Exte-
riores de Rusia, responsabilizó 
al Gobierno de Estados Unidos 

(EEUU) por la suspensión de la ronda 
de diálogo que se realizaría este jueves 
y viernes en Barbados entre las autori-
dades venezolanas y la oposición, con 
mediación de Noruega.

“Provenga de quien provenga esta de-
cisión, la causa principal del fracaso del 
proceso de las negociaciones es eviden-
te, se trata de la política irrazonable de 

Washington en torno a Venezuela y sus 
autoridades legítimas”, reza el comuni-
cado de la cancillería difundido en su 
página web, reseñó Sputnik.

“Lamentamos profundamente la can-
celación de la ronda de las negaciones en 
Barbados entre el Gobierno de Venezue-
la y la oposición”, expresa el texto.

En ese sentido, el Gobierno ruso re-
chazó la postura extremista de sectores 
de la derecha venezolana que “están dis-
puestos a sacrificar la perspectiva de la 
normalización del ambiente por sus pro-
pias ambiciones”.

El Gobierno venezolano informó el pa-
sado miércoles que su delegación no asis-
tirá a las reuniones de la mesa de diálo-
go, que se lleva a cabo en la isla caribeña, 
debido a la reciente agresión del Gobier-
no de Estados Unidos, a través de un de-
creto ejecutivo firmado por el presidente 
Donald Trump el pasado lunes, en el que 
se ordena el congelamiento de todos los 
bienes y activos de Venezuela que se en-
cuentran en la nación norteamericana.

Juan Ramón Quintana titular de la Secretaría de la Presidencia

Ministro boliviano condenó muerte de más 
de 40 mil venezolanos por bloqueo de EEUU 

Lamenta la cancelación de la cita que se realizaría esta semana
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                             Expresado en Bolivares J-40678958-5
ACTIVO 31-jul-19 PASIVO Y PATRIMONIO 31-jul-19
DISPONIBILIDADES PASIVO A CORTO PLAZO
  Efectivo 0,00 CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADAS POR LA SNV
  Bancos y Otras Instituciones Financ del país 2.809.324,68    Obligaciones a la vista 0,00
  Bancos y Otras Instituciones Financ del exterior 7.472.152,73    Títulos Valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la inst 0,00
  (Provisión para disponibilidades) 0,00 PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS

   Obligaciones con bancos y EAP del país hasta un año 0,00
PORTAFOLIOS PARA INVERSIONES    Obligaciones con bancos y EAP del exterior hasta un año 0,00
   Portafolio para comercialización "T" 0,00    Obligaciones por operaciones de reporto 0,00
   Portafolio de inversión para comercialización "PIC" 198,00    Pasivos Financieros indexados a títulos valores 0,00
   Portafolio de inversión "I" 0,00 INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR 0,00
   Portafolio para comercialización de acciones 0,00 PASIVO A MAS DE UN AÑO
   Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo 0,00    Obligaciones con bancos y EAP del país a más de un año 0,00
   Inversiones de disponibilidad restringida 0,00    Obligaciones con bancos y EAP del exterior a más de un año 0,00
   Provisión para Inversiones en Titilos Valores 0,00    Obligaciones a más de un año -11.236.319,90

CREDITOS DIFERIDOS 0,00
PASIVOS LABORALES -1.967.642,18

ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS PASIVOS ADMINISTRATIVOS -2.643.017,21
   Financiamiento por operaciones de reporto 0,00 IMPUESTOS DIFERIDOS 0,00
   Activos Financieros indexados a títulos valores 0,00 OBLIGACIONES SUBORDINADAS 0,00
   Préstamos o Financiamientos de margen 0,00 OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL 0,00
   Letras y pagarés con garantía bancaria 0,00 OTROS PASIVOS 1.233.388,45
   Prestamos no autorizados 0,00                                       TOTAL PASIVO -14.613.590,84
   (Provisión sobre préstamos no autorizados) 0,00 GESTION OPERATIVA 4.178.198,38

PATRIMONIO
INTERESES, DIV, COMISIONES Y HONORARIOS CAPITAL SOCIAL
POR COBRAR 58.008,58    Capital Pagado -5.200,00
INVERSIONES PERMANENTES 0,00 INCREMENTOS PATRIMONIALES 0,00
BIENES REALIZABLES 0,00 RESERVAS DE CAPITAL -520,00
BIENES DE USO 277,87 RESULTADOS ACUMULADOS -4.171.443,09
CARGOS DIFERIDOS    Resultado del Ejercicio 0,00
  Incremento por ajuste a V.M. Contratos spot,forward y futuros 0,00    Utilidades No Distribuidas -4.171.443,09
  Reducción por ajuste a V.M. Contratos spot,forward y futuros 0,00 SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A V.M. 0,00
OTROS ACTIVOS 907.103,05 SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE DEL DIFERENCIAL CAMBIARIO 3.365.490,64
                                              TOTAL ACTIVO 11.247.064,91                                        TOTAL PATRIMONIO -811.672,45

                    TOTAL PASIVO  Y  PATRIMONIO + GESTION OPERATIVA -11.247.064,91
CUENTAS CONTINGENTES
   Derechos por financiamientos de reporto 0,00 CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS  
   Derechos por Op. spot,forward y futuros de divisas y de títulos v 0,00    Responsabilidades por financiamientos de reporto 0,00
   Derechos por otras operaciones contingentes 0,00    Responsabilidades por Op. Spot, forward y futuros de divisas y títulos v 0,00
                         Total Cuentas Contingentes Deudoras 0,00    Responsabilidades por otras operaciones contingentes 0,00
ENCARGOS DE CONFIANZA                                Total Cuentas Contingentes acreedoras 0,00
   Administración de cartera 0,00 ENCARGOS DE CONFIANZA
   Custodia 0,00    Administración de cartera 0,00
                                      Total Encargos de Confianza    Custodia 0,00
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 0,05                                       Total Encargos de Confianza 0,00

OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS -0,05

INGRESOS FINANCIEROS 31-jul-19  31-jul-19
  Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio Com. "T" 0,00   Ingresos por recuperación de activos financieros 0,00
  Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC" -4,09   Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros 0,00
  Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "I" 0,00       MARGEN FINANCIERO NETO -4,13
  Div. Por acc. Clasificadas en el Portafolio Comerc de Acciones 0,00 HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS
  Rendimientos por Financiamientos de margen 0,00   Honorarios y Comisiones 2.675.329,94
  Rendimientos por Financiamientos por reportos 0,00   Resultado por ajuste a VM inversiones Portafolio para Comerc "T" 0,00
  Rendimientos por Activos indexados a títulos valores 0,00   Diferencias en cambio 0,00
  Rendimientos por Activos financieros directos 0,00   Ganancia (Pérdida) en venta de inversiones en títulos valores 0,00
  Rendimientos por Inversiones en depósitos y colocac bcarias. -0,04   Otros Ingresos -405.000,00
                                 Total Ingresos Financieros -4,13          Total Honorarios,Comisiones y Otros Ingresos 2.270.329,94
GASTOS FINANCIEROS       RESULTADO EN OPERACION FINANCIERA 2.270.325,81
  Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto 0,00 GASTOS OPERATIVOS
  Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores 0,00   Salarios y Sueldos 592.244,79
  Intereses por Préstamos por Financiamientos  con  Bancos 0,00   Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intang. 8,10
  Intereses por Obligaciones por financiamiento con Bancos 0,00   Otros Gastos 1.315.619,68
  Intereses por Títulos Valores emitidos por la Institución 0,00                           Total Gastos Operativos 1.907.872,57
  Intereses por Otros Pasivos Financieros Directos 0,00 RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE I.S.L.R. 4.178.198,38
                               Total Gastos Financieros 0,00 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 0,00
     MARGEN FINANCIERO BRUTO -4,13      RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 4.178.198,38

PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO PRIMARIO (NIVEL 1) 229,69%
PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO 229,69%
INDICE DE ADECUACION DE OPERACIONES ACTIVAS 0,00
INDICE DE ADECUACION DE OPERACIONES PASIVAS 1,00
INDICE DE ADECUACION DE OPERACIONES CONTINGENTES 0,00

                                              0,00

GERENTE  GENERAL                                  DIRECTOR                                                                                               CONTADOR GENERRAL 
CPC : 97.389

INDICE DE ENDEUDAMIENTO

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

AL 31 DE JULIO DE 2019

 ESTADO DE RESULTADOS DE PUBLICACION DEL 01/07/2019 AL 31/07/2019 

INDICES DE PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO 
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T/ Xinhua 
Beijing

Una portavoz del Ministerio de Relaciones Ex-
teriores de China dijo que China se opone a la 

interferencia estadounidense en los asuntos inter-
nos de Venezuela, e instó a Estados Unidos a que 
detenga su conducta intimidatoria de reprimir de-
liberadamente a otro país.

“Tenemos que puntualizar que como un partido 
político gobierne a su país es un asunto interno y 
debe ser  decidido por su pueblo”, afirmó la porta-
voz Hua Chunying.

Hua hizo las declaraciones después de que el 
presidente estadounidense, Donald Trump, emi-
tiera el lunes una orden ejecutiva para congelar 
los activos del Gobierno venezolano en Estados 
Unidos.

“Lo que Estados Unidos dijo e hizo constituye 
una burda interferencia en los asuntos internos 
de Venezuela y viola severamente las normas bá-
sicas que rigen las relaciones internacionales. 
China se opone firmemente a eso”, afirmó la por-
tavoz.

Los hechos han demostrado una y otra vez que 
las sanciones nunca ayudarán a resolver la cues-
tión venezolana. En cambio, sOlo incrementarán el 
riesgo de que la situación se salga de control, agre-
gó Hua.

“China exhorta a Estados Unidos a que haga fren-
te a la esencia de la cuestión venezolana, regrese al 
camino correcto de respeto al derecho internacio-
nal, y apoye el proceso de diálogo del Gobierno y la 
oposición venezolanos”, indicó. 

El funcionario explicó  

que Washington y sus aliados 

creían que los problemas 

económicos y las sanciones 

conducirían al caos, sin embargo, 

en un  año de fuertes medidas 

coercitivas las condiciones 

económicas son mejores 

TyF/ Hispantv
Teherán

E
l primer vicepresidente de 
Irán recuerda no usar la 
intimidación en el trato con 

Teherán, y subraya que el diálogo 
es la única vía para zanjar las ten-
siones.

“No se puede negociar con Irán 
vía la intimidación”, ha enfatizado 
Eshaq Yahanguiri, en una reunión 
celebrada este jueves en la ciudad 
de Mashad (noreste). Asimismo, ha 

sentenciado que, a través de la ló-
gica y el diálogo se solucionan los 
problemas.

En esta línea, ha destacado que 
los europeos y, en general los países 
occidentales, han dado testimonios 
del poder de Irán en varias áreas y 
ahora están buscando soluciones 
para sus problemas con la Repúbli-
ca Islámica.

En otra parte de sus comentarios, 
Yahanguiri se ha referido a las san-
ciones antiiraníes impuestas por 
Estados Unidos, tras abandonar el 
acuerdo nuclear suscrito en 2015 
entre Irán y el Grupo 5+1 -formado 
entonces por EEUU, el Reino Uni-
do, Francia, Rusia y China, más 
Alemania- de nombre oficial Plan 
Integral de Acción Conjunta (PIAC 
o Jcpoa, por sus siglas en inglés).

De acuerdo con Yahanguiri, Was-
hington y sus aliados creían que los 
problemas económicos y la presión 
resultantes de sus sanciones con-
ducirían al caos y la tensión en el 
país persa. Sin embargo, ha pasado 
un año ya desde que los iraníes es-
tán sometidos a las duras medidas 
coercitivas de EEUU, y las condi-
ciones económicas son mejores que 
el año pasado en Irán.

La situación aún es difícil, pero 
la economía se ha estabilizado y ha 
resistido con éxito la turbulencia, 
aseguró el primer vicepresidente 
de Irán.

Aseguró vicepresidente de la nación persa

Dice portavoz de cancillería

China se opone a interferencia de EEUU

en asuntos internos de Venezuela
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T/ VTV
Caracas

El Atlanta United y Min-
nesota United se verán la 

cara en la final del US Open 
Cup, el torneo centenario del 
fútbol de Estados Unidos, lue-
go que resultaran vencedores 
ante Orlando City SD y Tim-
bers de Portland respectiva-
mente, en las semifinales de 
esta copa.

La lucha por el título entre el 
Atlanta United, actuales cam-
peones de la MLS, y el Minneso-
ta United, tendrá también como 

gran aliciente el duelo indivi-
dual que van a protagonizar los 
jugadores latinoamericanos, 
encabezados por el goleador el 
venezolano Josef Martínez y el 
colombiano Darwin Quintero, 
respectivamente.

Ambos equipos, que lle-
garon a la Liga Profesional 
de Fútbol de Estados Unidos 
(MLS) hace tres temporadas, 
disputarán por primera vez 
la final del torneo en el que 
participaron 84 clubes de to-
das las categorías bajo el sis-
tema de eliminación directa 
en cada partido.

Martínez será de nuevo el 
hombre gol del Atlanta United, 
ya lleva 18 tantos en lo que va 
de temporada, mientras que 
el centrocampista argentino 
Pity Martínez dirigirá el jue-
go de equipo campeón de la 
MLS que tendrá que enfren-
tarse a la clase de Quintero, 
como figura de la franquicia 
de Minnesota, tras haber con-
seguido siete dianas y cinco 
asistencias.

La gran final de la US Open 
Cup se jugará el próximo 27 
de agosto en el Mercedes-Benz 
Stadium de Atlanta.
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Ante Minnesota United

Josef Martínez disputará final  de US Open Cup 

Natural del estado Trujillo, 

dijo estar muy orgulloso  

de sus compañeros del equipo 

grecorromano que dio  

a Venezuela cuatro preseas  

de las cinco posibles que estaban  

en juego durante la jornada  

del miércoles

TyF/ Redacción CO-IND
Caracas

C
ontento de poder representar al 
país y obtener la medalla de oro, 
se mostró el campeón de la divi-

sión 87 kilogramos, de la lucha olímpica 
grecorromana, en los Juegos Paname-
ricanos Lima 2019, el venezolano Luis 
Avendaño.  

“He vivido un momento muy emocio-
nante, fue una final difícil, quizás mu-
chos piensen que lo más duro pasó cuan-
do luché con el de Cuba y el de Estados 
Unidos, pero fue una final complicada, le 
doy gracias a Dios por salir airoso”, fue-
ron las primeras expresiones del nuevo 
titular continental.

Explicó Avendaño que en las semifi-
nales estuvo bastante fácil con el cuba-
no, quien era el rival a vencer. “Ya en la 
final la lucha iba muy fácil en el primer 
tiempo, y en el segundo se complicó un 
poco por la amonestación que me dieron, 
pero lo importante fue que pude conse-
guir la medalla de oro”, agregó. 

“El medallista dorado manifestó estar 
orgulloso de sus compañeros. “Como 

equipo dimos cuatro medallas de cinco 
posibles, y esperamos que la lucha siga 
manteniendo ese nivel de precisión en 
cuanto a las preseas”, dijo.  

Sobre su futuro inmediato indi-
có que su meta es ir al Campeonato 
Mundial del mes de septiembre.” As-
piro a estar entre los seis primeros, 
de no ser así continuaré mi prepara-
ción, debido a que el año próximo son 

los Preolímpicos para Tokio 2020 y 
yo  espero estar allí”.

UNA GESTA HERÓICA
El atleta venezolano Luis Avenda-

ño obtuvo este miércoles la medalla 
de oro en los 87 kilogramos de la lu-
cha grecorromana en la que venció 
5-3 a su similar de México Alfonso 
Leyva, en los Juegos Panamericanos 
Lima 2019.

El trujillano de 26 años terminó en lo 
más alto del podio, tras iniciar 5-0 en el 
combate decisivo y ver descontar a Leiva 
en la parte final del careo. Anteriormen-
te, el criollo había derrotado 8-0 al esta-
dounidense Josef Rau y   4-0 al cubano 
Daniel Gregorich.

En el clasificatorio de abril, en Buenos 
Aires, el venezolano se tituló campeón 
al vencer 8-2 al cubano Antonio Robles, 
y el año pasado consiguió plata en los 
Centroamericanos. La presea dorada de 
Avendaño se une a los oros de Génesis 
Rodríguez y Julio Mayora en levanta-
miento de pesas y a la de Rubén Limardo 
en esgrima.

Por su parte, Wuilexis Rivas obtuvo 
la medalla de plata en la misma lu-
cha, compitió en la categoría de 77 kg. 
Venció en cuartos al cubano Yosvanys 
Peña, y en semifinales dio una paliza 
de 9-0 al brasileño Angelo Marques. 
En la final lo dio todo, y fue superado 
por el estadounidense Patrick Smith 
con mínima diferencia de 3-2.

La delegación venezolana continúa en 
la décimo tercera posición de la tabla de 
medallas, con 3 de oros, 5 de plata y 7 de 
bronce. 

Trabajará para ubicarse entre los seis primeros del mundo

T/ AVN
F/ Cortesía
Caracas

La criolla Patrizia Piovesan 
se colgó el miércoles la me-

dalla de plata en la disciplina 
de esgrima modalidad espada, 
al vencer a la estadounidense 
Holmes Kateherine 14-10.

“Nuestra Patrizia Piovesan 
esgrima espada femenina se 

cuelga la medalla de plata al ce-
der ante la estadounidense Hol-
mes Katherine 14-10. ¡Felicida-
des! “Informó en la red Twitter 
el ministro del Poder Popular 
para la la Juventud y Deporte, 
Pedro Infante.

Es importante destacar 
que Piovesan es la primera 
mujer venezolana que llega a 
una final de espada femenina  
individual.

Cedió ante la atleta estadounidense 14-10

Patrizia Piovesan logró plata 
en esgrima en los Panamericanos

T/ VTV
Caracas

José Altuve, segunda base 
venezolano de los Astros 

de Houston conectó este miér-
coles su cuadrangular núme-
ro 19 de la temporada en la 

victoria 14-3 ante los Rockies 
de Colorado.

El estacazo de vuelta com-
pleto lo conectó en su primer 
turno en el juego ante el pri-
mer pitcheo del lanzador Peter 
Lambert, quién abrió con una 
recta de cuatro costuras que el 

criollo bateó entre jardín cen-
tral e izquierdo a 382 pies.

El criollo se fue de 3-1 en el 
encuentro con dos anotadas, 
un ponche y un boleto. Houston 
comanda la división oeste de la 
Liga Americana con récord de 
75 victorias y 40 derrotas.

Guió la victoria de Houston

Altuve suma 19 jonrones esta temporada
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El titular de la cartera 

de Cultura expresó 

que es una manera 

de reivindicar la identidad 

de este pueblo hermoso, 

pero también de hacerle 

homenaje por la heroica 

resistencia que han 

demostrado la mujer 

y el hombre del Zulia, 

los niños y los adultos 

mayores, ante la inclemente 

agresión que ha sido 

desplegada contra este pueblo 

T/ AVN
F/ Archivo CO
Caracas

E
l ritmo por excelencia del 
pueblo zuliano está de plá-
cemes con el anuncio del 

ministro el Poder Popular para 
la Cultura, Ernesto Villegas, de 
elevar a la Unesco la propuesta de 
declarar a la gaita como Patrimo-
nio Inmaterial de la Humanidad. 
Según sus cultores, con esto se 
hace justicia histórica, ya que se 
garantiza la protección y promo-
ción de un sonido identitario ame-
nazado por la transculturación y 
el mercantilismo de la industria 
discográfica.

“Hemos decidido conspirar 
positivamente para elevar ante 
la Unesco la postulación de la 
gaita zuliana como Patrimo-
nio Cultural Inmaterial de la 
humanidad, que ya lo es de 
Venezuela. Es una manera de 
reivindicar la identidad de este 
pueblo hermoso, pero también 
de hacerle homenaje por la he-
roica resistencia que han de-
mostrado la mujer y el hombre 
del Zulia, los niños y los adul-
tos mayores, ante la inclemente 
agresión que ha sido desplega-
da contra este pueblo”, fueron 

las palabras de Villegas al dar 
la información en la inaugura-
ción del capítulo zuliano de la 
Feria Internacional del Libro 
de Venezuela (Filven).

De tal modo que la gaita se 
sumaría a las tradiciones ve-
nezolanas ya reconocidas por 
la oficina de la ONU, declara-
das como patrimonio en la últi-
ma década, a saber: los Diablos 
Danzantes de Corpus Cristi 
(2012), la Parranda de San Pe-
dro (2013), la tradición oral del 
pueblo mapoyo (2014), el culti-
vo y uso de la curagua (2015), 

el Carnaval del Callao (2016) y 
los Cantos de Trabajo del Lla-
no (2917). Un expediente que 
también está en cola para ser 
propuesto es el de los Palmeros 
de Chacao.

Las cultoras y los cultores de 
la gaita celebraron la noticia, 
refiriendo que el ritmo zulia-
no, que en el resto del país es 
sinónimo de Navidad pero que 
en su tierra significa protesta, 
resistencia y rebeldía contra 
los poderosos, es un anuncio 
que esperaban desde hace mu-
cho tiempo.

T/ Redacción CO
F/ Cortesía Iartes
Caracas

Se inauguró la muestra 
Insólito Cotidiano, con 

obras pictóricas y poéticas 
de la artista venezolana Is-
belia Castillo (1942-2005), 
en la Sala Gladys Meneses 
del Instituto de las Artes de 
lmagen y el Espacio (Iartes), 
ubicado en la salida de la es-
tación Bellas Artes del Me-
tro de Caracas.

Esta exhibición está configu-
rada por 49 pinturas y 9 diarios 
que marcan diferentes momen-
tos creativos en la trayectoria 
de la artista plástico, poeta y do-

cente, quien, además, fue com-
batiente guerrillera.

La propuesta expositiva está 
dividida en varios momentos 

como la sección Poética, donde 
las metáforas y demás figuras 
literarias colman los diarios y 
cuadernos de anotaciones de 

Castillo. En el segmento Auto-
rretratos el tema central es la 
corporalidad, mientras que los 
territorios públicos y los paisa-
jes tanto internos como externos 
son el tema principal en Sentir 
Urbano, Reflexión de la Natura-
leza y Naturalezas Muertas.

Con esta exposición, Castillo, 
oriunda de El Tocuyo, estado 
Lara, es homenajeada por par-
te del Iartes con el objetivo de 
resaltar su compromiso con el 
arte y con sus ideales éticos y 
estéticos.

Para la inauguración de la 
muestra estaba previsto contar 
con la participación musical de 
Yoya Toro, hija de la artista.

Esta muestra forma parte de 
la programación permanente de 
la Sala Gladys Meneses, espacio 
que busca revalorar el trabajo 
artístico de baluartes de la plás-
tica nacional que quizás no han 
tenido suficiente oportunidad 
de mostrar so obra.

T/ Redacción CO
Caracas

Nada mejor que  una pieza 
teatral exigente pero tam-

bién muy reflexiva para los 
que desean ser histriones en el 
mundo de las tablas. De ahí que 
la Fundación Rajatabla apostó 
a Los peces del acuario del dra-
maturgo José Gabriel Núñez 
para montarla en la graduación 
de su promoción XXIX.

Desde este jueves y hasta el do-
mingo 8 de agosto con funciones 
a las 5.00 de la tarde, los nuevos 
actores y actrices contarán con la 
dirección de Shonny Romero.

Los graduandos son Kattyus-
ka Moreno, Julio Pereira, Eloy 
Marchán, Marcelo Kravchenko 
y Deivid Veras, contando con 
Nair Borges como actriz invita-
da. La asistencia general es de 
Germán Castillo.

La Sala Rajatabla está entre 
Unearte y el Teresa Carreño, 
cerca del Metro Bellas Artes en 
Caracas. Cuenta con  estaciona-
miento en el Hotel Alba y el pro-
pio Teresa Carreño. Entradas: 
12.000 bolívares.

Desde esta noche 

 

La propuesta combina poesía y plástica

Pinturas y poemas de Isbelia Castillo se exhiben 
en la Sala Gladys Meneses del Iartes

Anunció el ministro Ernesto Villegas
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En el Diccionario de Uso del Espa-
ñol,  María Moliner refiere  tres 

acepciones para la palabra “túnel”: 1. 
Cualquier  clase de paso subterráneo 
hecho con cualquier objeto, 2. Nombre 
de ciertas cámaras o lugares cubiertos 
y alargados  con una función específi-
ca y, 3. Crisis, situación mala o difícil. 

La primera y más común acepción 
abarca desde un simple canal de riego  
hasta el súper-acelerador de protones 
construido en Francia.  Pero por lo ge-
neral, suele utilizarse para referir pa-
sos montañosos, subterráneos o sub-
marinos utilizados para transportar 
pasajeros y mercancías.  

Excavaciones asociadas con fugas 
de personajes políticos, como el túnel 
abierto desde el Cuartel San Carlos, en 
el año 1975, para posibilitar la  fuga de 
23 combatientes apresados durante la 
IV República. 

U obras utilizadas por criminales, 
inmortalizados por Hollywood, 
como  las   correspondientes al sen-
sacional escape de tres asaltantes 
de bancos del penal Alcatraz, ubi-
cado en la Bahía de San Francisco, 
o el cavado para sacar al  Chapo 

Guzmán de la cárcel mexicana con 
el fin de evadir su  posterior extra-
dición a Estados Unidos.  Categoría 
a la que, de tener éxito,  se incorpo-
raría con película y todo, el conduc-
to que  empezaron a  construir en la 
Embajada de España cuatro perso-
najes importados  para facilitar la 
salida clandestina  de Venezuela al 
fugitivo Leopoldo López. 

La segunda acepción incluye tanto 
los  agujeros donde tuvieron que re-
fugiarse, una vez terminada Guerra 
Civil española, los “topos”, comba-
tientes y simpatizantes del Gobierno 
republicano, para huir de la terrible 
represión franquista así como las 
trincheras excavadas por tropas re-
gulares o combatientes libertarios 
–vietnamitas, vascos, suramerica-
nos, etc.-  para acechar y atacar por 
sorpresa al enemigo.  

La tercera y más simbólica  “crisis, 
situación mala o difícil” describe la   
realidad  que estamos atravesando 
los venezolanos, atacados por el pode-
rosísimo capital sionismo  dominan-
te en Occidente en su afán por tratar 
de mantener la posición hegemónica 

del imperio estadounidense en  un 
orden geopolítico mundial en plena 
transformación.  

Ataque lamentablemente secundado 
por connacionales renegados que han 
optado por convertirse en títeres del 
Norte a cambio de prebendas materia-
les y de un reconocimiento que ningún 
lambuceo o traidor a su Patria llega a 
tener. 

Ataque sorteado hasta el momento, 
internacional y nacionalmente,   con 
valor y habilidad, a pesar del costo co-
tidiano que ello ha implicado para el 
común de los venezolanos. Pero que al 
intensificarse, requerirá  la adopción, 
por parte de la Asamblea Nacional 
Constituyente (ANC) y  del Gobierno, 
de medidas urgentes y extraordina-
rias tendentes a priorizar la atención 
a las necesidades y al clamor de jus-
ticia del Pueblo, combatiente primor-
dial en la lucha antiimperialista  y 
votante esencial para la recuperación 
de la Asamblea Nacional (AN) el año 
próximo. 

mariadelav@gmail.com
Caracas

De túneles y combatientes          Mariadela Villanueva

Los lava
bloqueos

Earle Herrera

Son políticos de la oposición, 
palangristas del periodismo 

(runruneros) y otros especímenes. 
Primero piden sanciones de todo 
tipo contra Venezuela y después se 
dedican a sacarle las patas 
del barro al imperio. El bloqueo 
–dicen y escriben- no afecta 
la compra de alimentos y medicinas, 
sino  a algunos rubros 
que  adquieren los chavistas.  
El cerco financiero solo toca 
a los jerarcas del régimen, pero 
no al país.  El secuestro de Citgo 
y la prohibición de negociar 
con la República no incidirá 
en la vida de los venezolanos. 
¿Entonces, para qué aplican todo eso? 
Son los lavadores del bloqueo, 
los blanqueadores de la invasión 
militar, los maquilladores 
de la traición a la Patria. 
Son los…¡dígalo usted!.

earlejh@hotmail.com
Caracas
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La Batalla 
de Boyacá 
del siglo XXI

“En el oscuro del cielo un mundo 
titila/ miles de estrellas brillan/ 

enormes y plateadas/ ¡Oh República 
Universal! / Aún no eres más que una 
chispa/ mañana serás el Sol”.

Este poema de Víctor Hugo es una sín-
tesis de todo un pensamiento, que con 
Simón Bolívar se convirtió en realidad 
y en proyecto político de futuro, y es 
que la idea de la República fue el nuevo 
modo de construir la igualdad, a los ojos 
de quienes forjaron la Patria, en medio 
de una cruenta guerra que culminó con 
el fin de la dominación imperial de Es-
paña en estas tierras.

Pero el Libertador entendió que cons-
truir Repúblicas no era suficiente, que 
necesitábamos la unión continental y 
es por ello que -en medio de la guerra- 
convoca al Congreso de Angostura y 
allí funda una República, la Gran Co-
lombia (febrero de 1819) y en pocos me-
ses comanda un solo ejército que hace 
lo que parecía imposible: “el paso de 
los Andes”, para luego destrozar a las 
fuerzas imperialistas en Pantano de 
Vargas y Boyacá, epopeya de la que se 
cumplieron 200 años este pasado miér-
coles 7 agosto.

Y en este siglo XXI de inéditas revo-
luciones vuelve a ser la unión conti-
nental el estandarte de lucha contra el 
imperialismo y así quedó claro en el 
XXV Encuentro del Foro de Sao Paulo, 
que se reunió en Caracas y que levantó 
la bandera de la integración y del respe-
to mutuo de las naciones. Y es que para 
las fuerzas progresistas del Caribe y de 
América Latina está claro que para al-
canzar la liberación, es imprescindible 
derrotar la política imperialista y a sus 
lacayos de siempre.

El poder imperial había preparado 
este martes 6 una repuesta al XXV 
Encuentro del Foro de Sao Paulo: rea-
lizó un evento en Lima que solo sir-
vió para que un personaje siniestro, 
consejero del presidente de  Estados 
Unidos, amenazara, agrediera y bus-
cara intimidar al mundo anunciando 
el bloqueo total sobre la República Bo-
livariana de Venezuela.

Pero el pueblo no se quedó callado, 
convirtió la conmemoración del Bi-
centenario de la Batalla de Boyacá en 
una jornada de lucha contra el nue-
vo ataque imperialista, se volcó a las 
calles y levantó la Bandera amarilla, 
azul y roja, que es el fuego que forjó 
la Patria.

¡La Batalla de Boyacá del siglo XXI 
apenas comienza!

dazaroy@gmail.com 
Maracay / Edo. Aragua

Roy Daza
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E
l presidente de la República Bolivariana de Vene-
zuela, Nicolás Maduro, celebró el nuevo triunfo 
de Venezuela en los Juegos Panamericanos 2019, 

que en esta oportunidad llega de manos de Luis Aven-
daño, quien obtuvo una dorada en los 87 kilogramos de 
la disciplina de lucha grecorromana al vencer 5-3 a su 
contrincante mexicano Alfonso Leyva. 

¡Bravo Venezuela! Seguimos conquistando victo-
rias en los Juegos Panamericanos Lima 2019. Luis 
Avendaño ganó medalla de oro en la disciplina de 
lucha grecorromana al vencer 5-3 a su contrincante 
mexicano. ¡Estamos orgullosos de tu esfuerzo Luis! 
¡Felicitaciones!

También en la jornada de este miércoles la esgrimista 
venezolana Patricia Piovesan cargó con la medalla de 
plata tras disputarse la final de espada femenina frente 
a la representante de Estados Unidos, quien cayó 14-11, 
quedando con el segundo lugar en el podio.

La criolla derrotó en cuartos de final a Catherine 
Nixon (EEUU), con puntaje de 15-9, y luego, en semi-
finales, superó a la argentina Isabella Di Tella, en un 
reñido combate que finalizó 15-12.

La delegación venezolana ha conquistado hasta el pa-
sado miércoles 3 de oro, 5 de plata y 7 de bronce. 
T/ Redacción CO-F/ Prensa IND

¡Bravo Venezuela!


