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El director del HCU 

aclaró que el personal 

que allí labora –camareras, 

obreros, enfermeros, 

camilleros, vigilantes–, 

están comprometidos 

con su trabajo y con la salud 

de los venezolanos

T/ Redacción CO
F/ AVN
Caracas

E
l director del Hospital 
Clínico Universitario de 
Caracas (HCU), doctor 

Earle Siso, declaró este miér-
coles que este centro de salud 
está prestando servicios con 
normalidad en los actuales 
momentos.

“Este es un hospital que 
está laborando, aquí no hay 
brazos caídos, aquí lo que hay 
es trabajo”, expresó el doctor 
Siso al brindar un balance 
sobre la operatividad de esta 
institución.

Destacó que la mayoría de los 
médicos, en sus diversas espe-
cialidades, están garantizando 
el derecho a la salud a toda la 
población, puesto que las con-
sultas se están realizando con 
normalidad.

“La mayoría de nuestros 
médicos están en el hospital, 
especialistas de primera cate-
goría, que trabajan, además, 
en la parte de la academia, 
para la universidad, porque 
este también es un hospital 
de formación”, expresó el doc-
tor Siso.

Así mismo, el director del 
HCU aclaró que el personal que 
allí labora -camareras, obre-
ros, enfermeros,camilleros, 
vigilantes-, están comprome-
tidos con su trabajo y con la 
salud de los venezolanos.

“Este es un hospital mara-
villoso porque tiene lo más 
importante: su gente con com-
promiso, que quiere a este hos-
pital, que viene y labora todos 
los días a pesar de  las vicisi-
tudes. Eso es compromiso con 
la salud y es lo que reivindico 
hoy”, expresó.

En este sentido, subrayó, el 
sentido de responsabilidad de 
los empleados que trabajan 
en la institución. A pesar del 
impacto que el  bloqueo econó-
mico impuesto por EEUU ha 
tenido en materia de salud en 
Venezuela, el personal sigue al 
frente de sus labores.

“Estamos sometidos a un 
bloqueo importante; (un blo-
queo) completo de insumos. 
Estamos en un momento his-
tórico en Venezuela, en el cual 
tenemos que unirnos para re-
solver nuestros problemas”, 
puntualizó.

Finalmente, señaló que es-
tán preparados para solven-
tar cualquier eventualidad 
relacionada con emergen-
cias eléctricas, debido a que 
cuentan con diversas plantas 
generadoras y todas están 
operativas.

Trabajo sí, brazos caídos no

 

T/ Redacción CO
Caracas

El presidente de la República 
Bolivariana de Venezuela, 

Nicolás Maduro, ordenó este 
martes extender la jornada 
contra la poliomielitis que se 
desarrolló a escala nacional 
desde el pasado 14 de julio, por 
dos semanas más.

“He dado la orden al ministro 
de Salud, Carlos Alvarado, para 
que se extienda durante dos se-

mana más la vacunación con-
tra la polio y llamó a todas las 
madres, padres y abuelos para 
que lleven a sus niños y niñas 
a la vacunación. Pido apoyo a 
todos los medios de comunica-
ción para informar”, expresó 
desde el Teatro Teresa Carreño, 
durante la conmemoración del 
sexto aniversario del Sistema de 
Misiones y Grandes Misiones.

Precisó que esta jornada lo-
gró la meta de atención al 80% 
de la población infantil.

Desde allí, llamó a los ve-
nezolanos a participar en el 
proceso de salud preventiva 
y gratuito que ofrece el Go-
bierno Nacional, pese al blo-
queo económico del Gobier-
no estadounidense contra 
Venezuela.

“No importa el bloqueo y 
la agresión criminal. No nos 
van a detener, no han podido 
ni podrán con nosotros jamás 
señores imperialistas de Was-
hington”, dijo. 

Jornada de vacunación contra la polio 
se extenderá por dos semanas en el país Más de 180.000 dosis contra la 

poliomielitis fueron colocadas 
en el estado Lara, desde el 11 de 
julio, cuando se inició la campa-
ña nacional de vacunación, has-
ta la presente fecha, informó el 
día de ayer el secretario de Salud 
de esa región centro-occidental 
del país, Javier Cabrera.

“Más de 180.000 dosis he-
mos aplicado a niños y niñas”, 
expresó Cabrera, cuyas dosis 
han sido colocadas a infantes 
en edades comprendidas entre 
los 0 y 6 años de edad, desde el 
inicio de la Jornada Nacional de 
Vacunación. 

Señaló que igualmente han 
aplicado otras vacunas reque-
ridas por la población, adul-
tos, jóvenes y niños, entre las 
cuales destacan dosis contra 
la fiebre amarilla, la pentava-
lente, trivalente, hepatitis A y 
B, así como la toxoide tetánica 
y diftérica.

Enfatizó que la Jornada Na-
cional Contra la Poliomielitis 
se encuentra en su fase de 
culminación. “Estamos cum-
pliendo con las metas de va-
cunación establecidas” por el 
Gobierno Nacional, expresó 
Cabrera.  
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Más de 750 líderes sociales 

colombianos han sido 

asesinados desde 2016, 

tras la firma de los Acuerdos 

de Paz entre el Gobierno 

Nacional y las FARC-EP, por 

defender los derechos de 

las comunidades a la vida 

digna, a la preservación de 

sus territorios, a la protección 

de los ecosistemas, al 

cumplimiento del acuerdo 

de paz y a la restitución 

de tierras

T/ Redacción CO
F/ Prensa Cancillería
Caracas

E
l ministro de Relaciones 
Exteriores, Jorge Arrea-
za, denunció este martes 

que el presidente de Colombia, 
Iván Duque, hablará sobre Ve-
nezuela en la próxima Asamblea 
General de la Organización de 
Naciones Unidas (ONU), que se 
llevará a cabo en septiembre, 
con el fin de tapar la masacre que 
vive la nación neogranadina.

“Otra vez el subpresidente de 
Colombia se dedicará a hablar 
de Venezuela en la Asamblea 
General/ ONU, mientras que su 
pueblo y el mundo esperan ex-
plicaciones sobre el fracaso del 
proceso de paz,de la lucha anti-
drogas y la proliferación de gru-
pos terroristas y masacres en su 
país”, escribió el canciller Arrea-
za en su cuenta en Twitter.

La publicación responde a 
unas declaraciones realizadas 
por Duque, quien señaló que en 

la ONU denunciará que “dicta-
dura venezolana está protegien-
do y patrocinando en su territo-
rio a terroristas colombianos, 
en una clara violación de la 
Resolución 1373 del Consejo de 
Seguridad de este organismo”.

Más de 750 líderes sociales 
colombianos han sido asesina-
dos desde 2016 tras la firma de 
los acuerdos de paz entre el Go-
bierno Nacional y las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de 
Colombia (FARC-EP), por defen-

der los derechos de las comuni-
dades a la vida digna, a la pre-
servación de sus territorios, a la 
protección de los ecosistemas, 
al cumplimiento del acuerdo de 
paz y a la restitución de tierras.

Un informe del Instituto de 
Estudios sobre Paz y Desarrollo 
(Indepaz) y el movimiento políti-
co Marcha Patriótica, presenta-
do el pasado 10 de julio, sostiene 
que ya son más de 700 líderes so-
ciales y 135 excombatientes de las 
FARC-EP asesinados desde 2016.

URIBE PRESIDENTE
Jorge Arreaza compartió 

ayer en su cuenta en Twit-
ter @jaarreaza el extracto 
de una entrevista radial en 
la que se escucha al senador 
colombiano Álvaro Uribe Vé-
lez declarar que él es el presi-
dente del vecino país.

“No lo dijimos nosotros. Lo 
dice el propio Uribe: Yo soy 
presidente de Colombia y soy 
senador. Escúchenlo” y a con-
tinuación el ministro del Po-
der Popular para Relaciones 
Exteriores difunde el audio.

El comentario del expresi-
dente colombiano se le escapó 
durante una entrevista en la 
emisora Blu Radio de Colom-
bia, realizada este martes 13 
de agosto, en la que Ricardo 
Ospina, director del servicio 
informativo, lo increpaba so-
bre el proceso que la Corte 
Suprema de Justicia mantie-
ne en su contra por manipu-
lación de testigos.

Desde el año pasado la Cor-
te Suprema de Justicia de 
Colombia investiga a Uribe 
por una posible participa-
ción en la manipulación de 
testigos, inicialmente por un 
caso contra el senador Iván 
Cepeda.

Canciller Arreaza difundió autoproclamación de Uribe  

T/ Redacción CO
Caracas

El presidente de la Co-
misión de Relaciones 

Internacionales de la Asam-
blea Nacional Constituyente 
(ANC), Saúl Ortega, conside-
ra que las órdenes ejecutivas 
dictadas recientemente por 
el presidente de Estados Uni-
dos (EEUU), Donald Trump, 
contra Venezuela, han aisla-
do al magnate de sus aliados 
en el mundo.

“Se está tocando una alar-
ma en el mundo, los aliados de 
Trump, tras las ordenes eje-
cutivas implementadas con-
tra Venezuela, se han distan-
ciado. Ante esto, los pueblos 

sí van a dar respuesta y ya lo 
estamos viendo en Argentina, 
a estos títeres gobernantes 
los van a poner en su sitio”, 
aseveró Ortega durante una 
entrevista en VTV.

Precisó que con esta deci-
sión el Presidente estadouni-
dense no solo se arremete y 
se desmontan las matrices 
de los opositores colabora-
cionistas que esa gerencia 
tiene en Venezuela, sino que 
demuestra una clara inten-
sión de intervención y de 
agresión continuada que ha 
provocado una reacción de 
defensa nacional, liderada 
por el presidente de la Repú-
blica Bolivariana de Vene-
zuela, Nicolás Maduro.

“La mayoría está cons-
ciente, depende de nosotros 
avanzar hacia el esclareci-
miento de la situación. Todo 
esto obedece al plan deses-
tabilizador que va contra la 
economía venezolana y las 
instituciones para robarnos 
nuestras riquezas”, recalcó.

Ortega resaltó que en el 
mundo se está llevando a 
cabo un movimiento de so-
lidaridad por medio de las 
organizaciones políticas y 
sociales que se han activa-
do para generar un impacto 
en algunos gobiernos que 
han acompañado al Man-
datario norteamericano en 
sus intensiones de agredir a 
Venezuela.

T/ Redacción CO
Caracas

El jefe de la Autoridad 
del Canal de Panamá, 

Jorge Quijano, informó este 
miércoles que se permitirá 
el tránsito de embarcaciones 
procedentes de Venezuela, a 
pesar del decreto ejecutivo 
firmado la semana pasada 
por el presidente de Esta-
dos Unidos (EEUU), Donald 
Trump, en el que ordenó 
congelar los bienes y activos 
de la nación suramericana 
en el país norteamericano, 
así como se le prohibían las 
transacciones económicas y 
comerciales.

“Somos signatarios de un tra-
tado de neutralidad, también 
firmado por Estados Unidos. 
Tenemos que continuar con ese 
compromiso siempre y cuando 
sigan las reglas del juego, y las 
reglas del juego son que es un 
paso inocente”, expresó Quija-
no en rueda de prensa, citado 
por la agencia de noticias britá-
nica Reuters.

Tras firmarse la orden ejecu-
tiva, la vicepresidenta ejecutiva 
de la República Bolivariana de 
Venezuela, Delcy Rodríguez, 
denunció la retención en el Ca-
nal de Panamá de un barco 
con 25.000 toneladas de torta de 
soya, que llegarían al país para 
la producción de alimentos.

Saúl Ortega: Orden ejecutiva de Trump 
contra Venezuela lo aisló del mundo

En el marco de un tratado de neutralidad

Canal de Panamá garantiza 
tránsito de buques 
procedentes de Venezuela
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“He sabido de un plan dirigido 

por Álvaro Uribe Vélez con la 

participación del embajador 

de Colombia en Estados 

Unidos, Franciscano Santos, 

que se ha discutido con 

Lester Toledo, un prófugo 

de la la justicia venezolana, 

para ingresar a Venezuela 32 

mercenarios para intentar 

asesinarme”, informó 

el Mandatario Nacional

T/Luis Ángel Yáñez
F/ Prensa Presidencial
Caracas

E
l jefe de Estado Nicolás 
Maduro Moros destacó 
la necesidad de impul-

sar el desarrollo productivo 
del país con el objetivo de hacer 
frente a la asfixia financiera 
que promueve la administra-
ción Trump.

 El Presidente de la República 
agradeció ayer la colaboración 
entre la empresa pública y pri-
vada con el objetivo de fortale-
cer la producción nacional ante 
el bloqueo económico, financie-
ro y comercial impuesto por el 
Gobierno de Estados Unidos 
(EE.UU.), que comtempla con-
gelar los bienes y activos de  
nuestro país así como la prohi-
bición a empresas de realizar 
transacciones económicas con 
nuestra nación.

“El sector privado ha hecho 
un gran esfuerzo. Quiero agra-

decer al sector privado el es-
fuerzo que ha hecho para llenar 
los campos para la producción 
del país. Unidos el sector guber-
namental, con el sector campe-
sino, con la empresa privada. 
Es importante avanzar en todo 
el proceso de producción”, ex-
presó el Jefe del Estado en el Sa-
lón Boyacá del Palacio de Mira-
flores, en Caracas, durante una 
jornada de trabajo con el sector 
productivo del país.

En este sentido, exhortó a los 
trabajadores del campo a forta-
lecer el aparato económico por 
medio de la producción de la 
semilla para garantizar los ali-
mentos que necesita el pueblo.

“Tenemos que producir toda 
la semilla que necesitamos, 
toda. Es una gran meta nacio-
nal producirla acá. Teniendo la 
tierra, la semilla y teniendo la 
mano, Venezuela puede produ-
cirlo todo”, enfatizó el Manda-
tario Nacional.

En un contacto vía satélite, 
Maduro verificó la reactivación 
de la Planta Bravo Cacique Ya-
racuy ubicada en el municipio 
Urachiche de la entidad, encar-
gada de procesar aproximada-
mente 1.800.000 kilos de maíz 
mensual.

Al respecto, el gobernador de 
Yaracuy, Julio César León He-
redia, detalló que estas plantas 
se encontraban paralizadas y 
solo se trabajaba un turno y se 
producían 300.000 kilos de maíz 
por mes. Sin embargo, gracias a 
la alianza entre la empresa pú-
blica y privada se logró recupe-
rar la planta y ahora se cuenta 
con trabajadores para los tres 

turnos del día y se cuenta con 
una capacidad productiva de 
1.200.000 kilos de maíz al mes.

De igual forma, señaló el pri-
mer mandatario regional, se 
recuperó el centro de empaque-
tado que tiene capacidad de pro-
ducir 1.800.000 kilos de granos 
de arroz y azúcar.

Estos productos son distri-
buidos mediante los Comités 
Locales de Abastecimiento y 
Producción (CLAP) a los habi-
tantes de Yaracuy. Son produc-
tos 100% producidos en la enti-

dad. Las cajas CLAP regionales 
contendrán alimentos produci-
dos en cada estado.

“Una vez más le ratificamos 
que el bloqueo lo vamos a ven-
cer con producción”, recalcó 
León Heredia.

PAGO A PRODUCTORES 
DE COCHINOS

En materia agroalimentaria, 
Mandatario anunció el desem-
bolso de los pagos del primer 
lote de animales destinados 
al Plan Porcino Nacional. “He 

aprobado y ordenado el desem-
bolso inmediato de los pagos del 
primer lote de animales desti-
nados al Plan Porcino Nacional, 
que tiene como meta la produc-
ción cárnica del plato navideño 
del pueblo venezolano”, indicó 
el Jefe del Estado.

Informó además sobre la 
creación de una fundación 
que con investigaciones y re-
cursos científicos acompañe 
la producción argroalimenta-
ria del país. También verificó 
la entrega de la empresa Al-
godones del Orinoco y el con-
glomerado textil a miembros 
de la Gran Misión Chamba 
Juvenil.

Presidente Nicolás Maduro encabezó una jornada de trabajo económico

 

T/ Redacción CO
Caracas

Como parte de la expansión 
de los 16 motores produc-

tivos de la Agenda Económi-
ca Bolivariana (AEB), la vi-
cepresidenta ejecutiva de la 
República, Delcy Rodríguez, 
liderizó este miércoles una 
reunión de trabajo en compa-
ñía del Gabinete Económico 
a fin de seguir promoviendo 
el potencial nacional y hacer 

frente a la guerra multifor-
me impuesta por el Gobierno 
de los Estados Unidos.

Durante el encuentro se de-
sarrollaron diversas estrate-
gias para fortalecer el apara-
to productivo nacional  con 
carácter de autosustentabili-
dad  y así lograr afianzar el 
Programa de Recuperación 
Económica, Crecimiento y 
Prosperidad, activado por el 
Jefe del Estado Nicolás Ma-
duro Moros.

En la actividad también 
participaron el vicepresidente 
sectorial de Economía, Tareck 
el Aissami, el ministro del Po-
der Popular para la Agricultu-
ra Productiva y Tierras, Wil-
mar Castro Soteldo, así como 
representantes del Parque In-
dustrial Hugo Rafael Chávez 
Frías, ubicado en Anaco, esta-
do Anzoátegui.

Este último es una de las 
fábricas más importantes del 
país, que vendrá a asegurar el 

desarrollo de circuitos agro-
productivos e industriales, 
especialmente en los sectores 
agrícola, hidrocarburos, pe-
troquímico, siderúrgico, me-
talmecánico, entre otros.

De igual manera, estuvie-
ron presentes miembros del 
Consejo Presidencial para 
Ciencia, Tecnología e Inno-
vación con el propósito de 
reforzar el mantenimien-
to de las maquinarias con 
las que cuenta la compañía 

socialista.
Con estas acciones se apun-

ta al desarrollo de una econo-
mía diversificada que genere 
mayores ingresos al país con 
alianzas de países hermanos 
respetuosos de la soberanía. 
De igual modo, se avanza en 
el fortalecimiento de nuevas 
formas productivas acompa-
ñadas de los sistemas tecno-
lógicos con los que cuenta la 
República, rumbo a la Vene-
zuela potencia.

 

 

El presidente Maduro denunció 
un plan dirigido por el expresi-
dente de Colombia Álvaro Uribe 
Vélez, con la participación del 
embajador de ese país en Estados 
Unidos, para ingresar al país 32 
mercenarios.

“He sabido de un plan dirigido 
por Álvaro Uribe Vélez con la parti-
cipación del embajador de Colom-
bia en Estados Unidos, Francis-
cano Santos, que se ha discutido 
con Lester Toledo, un prófugo de 
la justicia venezolana, para ingre-
sar a Venezuela 32 mercenarios 
para intentar asesinarme”, infor-
mó el Mandatario Nacional.

En la búsqueda de una economía diversificada 

Ejecutivo Nacional avanza con la Agenda Económica Bolivariana
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El ministro para la Juventud 

y el Deporte, Pedro Infante, 

al igual que el de Cultura, 

Ernesto Villegas, llamaron 

al pueblo a participar en 

las jornadas de recolección 

de firmas, organizadas  en 

protesta “al bloqueo ilegal” 

impuesto por EEUU 

T/ Romer Viera Rivas-AVN
F/ Prensa Mppe
Caracas

D
e acuerdo con el vicepre-
sidente sectorial para 
el Desarrollo Social y 

Territorial, Aristóbulo Istúriz, 
las medidas coercitivas unila-
terales propiciadas por Trump 
buscan presionar u obligar al 
pueblo para que renuncie a su 
soberanía e independencia. 

Con su presencia en la jorna-
da de recolección de firmas rea-
lizada ayer en la plaza Bolívar 
de Caracas, en compañía del 
secretario ejecutivo del Movi-
miento Somos Venezuela, Mer-
vin Maldonado, Istúriz apoyó 
la campaña internacional “No 
More Trump”, una acción de 
carácter nacional contra la or-
den ejecutiva decretada por el 
presidente de Estados Unidos 
(EEUU), Donald Trump, con la 
cual formalizó el “secuestro” 
de todos los bienes de la Repú-
blica Bolivariana de Venezuela 
que se encuentren en la nación 
norteamericana, además de re-
crudecer el bloqueo económico. 

Istúriz precisó que el Gobier-
no Nacional impulsa activida-
des “en todo el país para que los 
venezolanos coloquen sus fir-
mas para demostrar con hechos 
que las sanciones son ilegales y 
que son violatorias al derecho 
internacional y a los derechos 
humanos”

Explicó que la recolección de 
firmas tiene como objetivo lla-
mar la atención de la Organi-
zación de las Naciones Unidas 
(ONU); mostrarle “la posición 
del pueblo venezolano y del 
mundo ante las agresiones nor-
teamericanas”.

El también ministro de 
Educación ratificó que el mo-
vimiento Somos Venezuela 
estará pasando casa por casa 
para explicarle a los venezola-
nos sobre este procedimiento 
ideado  en rechazo al decreto 

ejecutivo firmado por el Presi-
dente estadounidense. Indicó, 
además que “todos los movi-
mientos sociales del Congreso 
Bolivariano de los Pueblos, las 
Misiones y Grandes Misiones 
están incorporados y movili-
zados en la calle”. “Vamos a 
explicarles a los venezolanos 
lo que significan estas agresio-
nes que buscan violentar nues-
tra soberanía, independencia 
y la paz”, expresó.

Istúriz exhortó a todos los 
venezolanos a mantenerse en 
los puntos Patria ubicados en 
las plazas del país, y plasmar 
su firma “en rechazo a las me-
didas coercitivas”. Recordó que 
el próximo 10 de septiembre es 
el día programado para hacer 
entrega de los folios al secreta-
rio general de la ONU, António 
Guterres. 

Esta es la segunda campaña 
mundial de protesta que se rea-
liza en Venezuela y el mundo, 
siendo la primera en 2015 tras 
la orden ejecutiva firmada por 
el entonces presidente de Esta-
dos Unidos, Barack Obama, que 
señalaba a Venezuela como una 
“amenaza inusual y extraor-
dinaria” para la nación norte-
americana.

NO A LA INTERVENCIÓN 
El ministro para la Juventud 

y el Deporte, Pedro Infante, fue 

otro de los integrantes del Eje-
cutivo Nacional que participó 
en la jornada de recolección de 
firmas realizada en el centro 
de Caracas, donde dejó claro su 
rechazo “al bloqueo ilegal y las 
medidas coercitivas aplicadas 
por EEUU contra el país.

“Hoy firmamos para que el 
mundo sepa que estamos en 
contra de la intervención y de 
las sanciones a nuestro pueblo. 
(...) Venezuela tiene una lucha 
rica en defensa de la Patria. 
Hoy enfrentamos al imperialis-
mo más brutal que ha existido 
en la tierra”, expresó.

Infante señaló que la juventud 
del Partido Socialista Unido de 
Venezuela (Jpsuv) se encuentra 
organizando debates a escala 
nacional sobre las consecuen-
cias de las sanciones y posibles 
mecanismos para combatirla.

“La juventud está desplegada 
en todo el territorio nacional 
debatiendo sobre las sanciones 
y buscando soluciones a estas 
medidas ilegales. Tenemos una 
juventud consciente sobre los 
males que enfrenta el país”, ma-
nifestó Infante. 

El ministro para la Juventud 
y Deporte destacó que el pueblo 

venezolano continuará en pie 
de lucha venciendo, pues “tie-
ne sangre de guerreros y no se 
dejará doblegar”, (…) por lo que  
“seguiremos enfrentando al 
imperialismo y venciendo”.

Infante precisó que hoy al 
igual que hace 200 años, “Ve-
nezuela sigue enfrentando la 
supremacía blanca y el fascis-
mo que pretende arrodillar al 
pueblo revolucionario”. Resaltó 
la batalla del presidente Nico-
lás Maduro, de quien dijo, sigue 
plantado en la lucha por la li-
bertad y la soberanía nacional.

El ministro instó a las vene-
zolanas y venezolanos a traba-
jar por el país “con mucho amor 
y convicción”, y llamó a conti-
nuar las actividades de  movili-
zación de manera permanente, 
“con máxima conciencia y ner-
vios de acero”.  

MINISTRO VILLEGAS 
En el contexto de las activida-

des vinculadas a la campaña de 
recolección de firmas realiza-
das en Caracas el ministro del 
Poder Popular para la Cultura, 
Ernesto Villegas, visitó el Nú-
cleo Endógeno Fabricio Ojeda, 
ubicado en la parroquia Sucre, 
de Gramovén, en Catia, donde 
también dejó constancia de su 
rechazo al bloqueo”.

“Hoy firmé en rechazo al 
bloqueo criminal de Donald 
Trump contra el pueblo de Ve-
nezuela. Lo hice en el Núcleo 
Endógeno Fabricio Ojeda, pa-
rroquia Sucre de Caracas, con 
los colores de nuestra bandera 
nacional. ¡Venezuela vencerá!”, 
escribió Villegas en su cuenta 
Twitter.

El titular de la cartera cul-
tural se sumó a los colectivos 
sociales, culturales y a todo el 
pueblo que hace vida en Vene-
zuela, para rechazar las sancio-
nes injerencistas impuestas por 
Donald Trump y su Gobierno.

El ministro Villegas cons-
tantemente destaca la lucha del 
pueblo venezolano frente a los 
arremetidas que ha implicado 
el bloqueo impuesto por EEUU.

La campaña “No Más 
Trump”, fue convocada por el 
Presidente constitucional de 
la República Bolivariana de 
Venezuela, Nicolás Maduro 
Moros, en represalia contra 
las medidas tomadas por el Go-
bierno estadounidense contra 
Venezuela, que tiene el objeti-
vo de derrotar a la Revolución 
Bolivariana. 

En opinión del ministro Aristóbulo Istúriz: 
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Trabajadores y trabajadoras 

de este ente adscrito al ministerio 

de Educación se sumaron a la oleada 

de repudio nacional y de firmas 

contra el intento de bloqueo total 

contra Venezuela

T/ Manuel Abrizo
F/ Jonathan Manzano
Caracas

T
rabajadoras y trabajadores del 
Ipasme, en cada una de las 68 uni-
dades médicas a nivel nacional, se 

sumaron a las jornadas de recolección de 
firmas bajo el lema “No More Trump”, 
en rechazo a las últimas medidas lanza-
da por la administración estadouniden-
se con las que se pretende un cerco total 
y ahogo de la Revolución Bolivariana y 
su pueblo y contra el presidente Nicolás 
Maduro. En Caracas, la jornada discu-
rrió en la sede administrativa de esta 
institución magisterial, adscrita al Mi-
nisterio del Poder Popular para la Edu-
cación, ubicada en la avenida Lecuna, 
entre las esquinas de Pinto a Miseria.

Rafael Chacón, vicepresidente del 
Ipasme y quien encabezó la actividad, 
afirmó que estaban ejerciendo un acto 
de soberanía, de defensa de nuestra in-
dependencia, de la patria, en función de 
repudiar públicamente la acción ejecu-
tiva del presidente de Estados Unidos, 
Donald Trump, de acentuar el bloqueo 
económico, financiero, comercial contra 
el pueblo venezolano.

Entre el estruendo de consignas de “No 
más Trump”, voceadas por los presentes, 
Chacón acentuó que todos los trabajadores 
y las trabajadoras del Ipasme repudiaban 
públicamente esta medida del imperialis-
mo norteamericano que, incluso, ha ame-
nazado reiteradamente con una invasión 
militar a la patria venezolana.

“El pueblo venezolano ha librado ac-
ciones contundentes con las movilizacio-
nes a nivel nacional para repudiar esta 
intención de querer bloquear al pueblo 
de Bolívar y al pueblo de Chávez”, sen-
tenció Chacón.

Reiteró su invitación a todos los vene-
zolanos y las venezolanas a estampar sus 
firmas en la planillas dispuestas en el 
marco de la campaña “No More Trump”, 
que actualmente se desarrolla a nivel 
nacional. Estas firmas respaldarán la 
carta que el presidente Nicolás Maduro 
hará llegar a la Secretaría General de 
la ONU para solicitar que se condene 
el bloqueo contra Venezuela, que no se 
violen los derechos humanos de los po-
bladores de esta patria y que se finiquite 
el bloqueo financiero y comercial del que 
está siendo objeto nuestro país.

“Hacemos un llamado a las venezo-
lanas y venezolanos, a los trabajadores 
del ministerio de Educación, del Ipas-
me, a quienes tengan sentido de patria, 
que firmen esa comunicación que va 
dirigida a la ONU para que definitiva-

mente frenemos todos este bloqueo fi-
nanciero y comercial que hemos tenido 
durante todo este año, y que se inten-
ta acentuar una vez más. Repudiamos 
también aquellas voces agoreras que 
dicen que el bloqueo es solamente con-
tra el Gobierno. Están equivocados. Lo 
hemos vivido a lo largo de este año y 
el boqueo ha sido a toda la población”, 
sostuvo el vicepresidente del Ipasme.

En el caso del Ipasme se espera que 
unos diez mil de los 16 mil trabajadores 
en todo el país estampen sus firmas en 
los próximos días.

 Chacón se refirió a la difícil situación 
que se vive en el país con respecto a las 
medicinas, los alimentos, que vienen de 
otros países y que no pueden arribar a 
puertos venezolanos, ni a aeropuertos, 
debido as las prohibiciones. Además, 
mencionó los millones de dólares del 
pueblo venezolano congelados en cuen-
tas bancarias del exterior.

“No más Trump, no más imperialis-
mo, no más bloqueo y el llamado masivo 
a que todos los trabajadores y trabajado-
ras firmemos la comunicación”, señaló.

 Son 19 mil trabajadores del Ipasme 
como ente adscrito al ministerio de 
Educación.

RESTEADOS
Felipe Hurtado, quien trabaja como 

contador en el Ipasme, señaló que es-
taban firmando contra esas medidas 
unilaterales del “ponzoñoso” de Donald 
Trump, porque los venezolanos tiene el 
deber de defender la patria, la Revolu-
ción, la tierra que los vio nacer.

“No les vamos a dejar un centímetro, 
ni a los apátridas, ni a Trump. Venezue-

la se respeta. Los venezolanos, desde los 
tiempos de Simón Bolívar, hemos estado 
luchando en contra de los imperios. No 
nos vamos a amilanar. Nos nos vamos 
a poner de rodillas, ni hoy, ni mañana, 
ni nunca, ya sea como oposición o como 
gobierno”, dijo.

Para José Rodríguez hay que brin-
darle un apoyo incondicional al Nicolás 
Maduro, a la recolección de firmas en 
contra de ese atropello internacional 
del Presidente de Estado Unidos y sus 
lacayos latinoamericanos y la derecha 
internacional para socavar las riendas 
democráticas que rigen en Venezuela.

Rodríguez llamó a todos los venezola-
nos a que acudan masivamente a firmar 
ya que estas últimas agresiones no son 
juego. “Estamos hablando de un imperio 
que toda la vida ha explotado, socavado, 
la democracia en todos aquellos países 
que intentan ser progresistas, se libres y 
tratar de establecer un sistema contra-
rio a tal dominación”, agregó.

Arrancan jornadas en todas las sedes administrativas a nivel nacional

Magaly Galea, miembro de la planta 
directiva del Ipasme, expuso que estas 
jornadas de recolección de firmas son 
una manifestación pacífica para repu-
diar las acciones de esta potencia ex-
tranjera ensañada contra Venezuela.

“Ya tenemos cuatro años en que las 
sanciones han sido más fuertes y el blo-
queo más morboso, como de tortura, ha 
sido poquito a poco; entonces ya esto 
es de facto. Nos están bloqueando la 
parte marítima, que por ahí es donde se 
mueve más el comercio. Es un ensaña-
miento, pero también una preocupación 
y angustia para los que tenemos hijos, 
tenemos adultos mayores en casa, ya 
que es fácil deducir que va a haber una 
escasez mayor de alimentos, de medici-
nas, de repuestos”, consideró.

Aseguró que hay que agotar de mane-
ra pacífica todas las iniciativas, pero si 
hay que firmar cien mil veces, pues ha-
brá que hacerlo, y si cien mil veces hay 
que salir a marchar, pues se hará para 
repudiar y rechazar este ensañamiento.

Rafael Chacón
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Ruiz señaló que desde 

la Defensoría del Pueblo se 

vienen promoviendo cursos 

de derechos humanos y 

diversidad sexual, a los fines 

de concienciar a la población 

sobre la no discriminación 

a estos grupos vulnerables

TyF/ Prensa Defensoría 
Caracas

R
uiz señaló que desde la 
Defensoría del Pueblo 
se vienen promoviendo 

cursos de derechos humanos y 
diversidad sexual, a los fines de 
concienciar a la población so-
bre la no discriminación a estos 
grupos vulnerables

El defensor del pueblo, Alfre-
do Ruiz, sostuvo un encuentro 
con los movimientos sociales 
de la sexodiversidad, quienes 
le plantearon a la máxima 
autoridad defensorial diver-
sas temáticas en derechos 
humanos.    

Durante el encuentro el de-
fensor del pueblo manifestó 
que es necesario el reconoci-
miento de la población sexo-
diversa, a los fines de evitar 

su discriminación, ya sea por 
razones de género o por orien-
tación sexual.

Además, recordó que la 
Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela, en 

su artículo 19, establece que 
el Estado garantizará a toda 
persona conforme al principio 
de progresividad, y sin discri-
minación alguna sus derechos 
humanos.

Ruiz señaló que desde la De-
fensoría del Pueblo se vienen 
promoviendo cursos de dere-
chos humanos y diversidad 
sexual, a los fines de concien-
ciar a la población sobre la no 

discriminación a estos grupos 
vulnerables.

Entre las propuestas eleva-
das por la comunidad sexodi-
versa está la creación de una 
Defensoría Delegada Especial 
en Sexodiversidad, para lo cual 
el defensor propuso elaborar 
un proyecto de factibilidad por 
parte de la Dirección de Mate-
rias de Especial Atención de 
la Defensoría del Pueblo, para 
ser elevado a las instancias 
pertinentes.

Con respecto a  las propues-
tas legislativas presentadas por 
la Defensoría del Pueblo ante 
Asamblea Nacional Constitu-
yente en materia de sexodiver-
sidad, Ruiz se comprometió a 
estudiar las recomendaciones 
elevadas por estos movimientos 
en materia de protección, defen-
sa y atención de la comunidad 
de diversidad sexual y género.

Los movimientos sociales 
presentes en esta actividad 
fueron: Base Lésbica, Frente 
de Liberación Homosexual, 
Fundación Academia Artística 
Miguel Franco, Rompiendo la 
Norma, Alianza Sexo-Género 
Diversidad Bolivariana Revolu-
cionaria, Podemos Diversidad 
Sexual y Transgresores, entre 
otros. 

En la ciudad de Caracas

T/ Redacción CO
Caracas 

La Defensa Pública (DP) vene-
zolana finalizó con éxito su 

participación en las reuniones 
del Consejo Directivo y del Co-
mité Ejecutivo de la Asociación 
Interamericana de Defensorías 
Públicas (Aidef), que se realiza-
ron en la Ciudad de México.

Durante el encuentro, se tra-
taron temas sobre las buenas 
prácticas y avances de las de-
fensorías públicas interame-
ricanas, así como la actuación 
de la Aidef en foros internacio-
nales, con el fin de facilitar y 
garantizar el acceso a la jus-
ticia y el derecho a la defensa 
de todos los ciudadanos sin 
distinción, reseña una nota de 
prensa de la DP.

Los participantes diserta-
ron sobre el proyecto de ca-
pacitación de los defensores 
públicos, el fortalecimiento a 
la autonomía de las defenso-
rías públicas y las pasantías 
de defensores públicos de los 
países interamericanos pre-
vistas para el próximo mes de 
noviembre, en la ciudad de Rio 
de Janeiro, Brasil. 

Por su parte, la delegación ve-
nezolana integrada por la defen-
sora pública general, Marisela 
Castro; el coordinador general 
de la Defensa Pública, Daniel 
Ramírez; la directora nacional 
de Asuntos Internacionales, 
Marisela Rodríguez; y la aseso-
ra del despacho de la Defensoría 
Pública General, Saraí Castro, 
se reunió con el embajador de 
Venezuela acreditado ante este 

país centroamericano, Francis-
co Arias Cárdenas.

En la actividad se abordaron 
temas de interés nacional y de 
cooperación institucional para 
el intercambio de información 
con miras a afianzar y conti-
nuar fortaleciendo el acceso a 
la justicia y la garantía del de-
recho a la defensa de la pobla-
ción venezolana.

La Defensa Pública venezo-
lana participa activamente en 
la Aidef, con el fin de mostrar 
las experiencias y avances de 
nuestro país, además del mo-
delo venezolano de la Defensa 
Pública, como una institución 
autónoma, inclusiva, gratuita, 
sin discriminación y con un 
alto sentido social; garantizan-
do el derecho a la defensa y al 
acceso a la justicia.

T/ Redacción CO
Caracas

El Tribunal Supremo de 
Justicia (TSJ) realizó 

el foro Teoría General del 
Recurso de Casación, con 
el propósito de impulsar las 
políticas de formación aca-
démica y capacitación per-
manente de los servidores 
judiciales.

La actividad, organizada 
por la Escuela Nacional de 
la Magistratura (ENM), se 
llevó a cabo durante tres 
días con el objetivo de di-
sertar sobre la historia, los 
procedimientos y la juris-
prudencia actual del proce-
so de casación como recur-
so extraordinario para la 

anulación de la sentencia 
judicial.

Las palabras de instala-
ción del evento académico 
estuvieron a cargo de la 
primera vicepresidenta del 
máximo juzgado de la Repú-
blica y presidenta de la Sala 
Electoral, magistrada Indi-
ra Alfonzo Izaguirre, refie-
re una nota del TSJ.

Alfonzo Izaguirre afirmó 
que estas actividades no 
solo permiten la capacita-
ción desde el ámbito profe-
sional, lo cual se refleja en 
la prestación de un servicio 
de calidad, sino que tam-
bién contribuye en el en-
riquecimiento personal de 
los servidores y servidoras 
judiciales. 

En la ciudad de México

Defensa Pública Venezolana culminó 
participación de encuentro interamericano

A través de  la Escuela Nacional de la Magistratura

TSJ fortalece formación académica 
de los servidores judiciales
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T/ Oscar R. González * 
F/ EFE
I/ Iván Lira

T
res años y ocho meses 
después de asumir el 
Gobierno, el presidente 

Mauricio Macri ve desmoro-
narse su intento de consolidar 
un régimen de sesgo neolibe-
ral, tras la contundente res-
puesta ciudadana del pasado 
domingo 11 donde apenas ob-
tuvo el 33,3 por ciento de los vo-
tos en las elecciones primarias 
en las que el opositor peronista 
de ideas socialdemócratas Al-
berto Fernández, acompañado 
por la exmandataria Cristina 
Kirchner como candidata a vi-
cepresidenta, recogió el apoyo 
del 48,9 de los votantes, triun-
fando en 22 de los 24 distritos 
del país.

La impactante, para algunos 
imprevisible, expresión elec-
toral viene a obstruir la con-
tinuidad de un ciclo político 
signado por  la hegemonía del 
mercado, un ajuste brutal, la 
apertura irrestricta de la eco-
nomía, el endeudamiento más 
descomunal, la destrucción de 
la industria local, la alinea-
ción con Estados Unidos, el 
desmantelamiento de la cons-
trucción regional suramerica-
na, la desregulación completa 
del régimen cambiario y la in-
tención de desbaratar la legis-
lación laboral y previsional. 
Todo ello, acompañado por el 
deseo de reconfigurar la socie-
dad desde una perspectiva cla-
sista y meritocrática, con limi-
tación del Estado de derecho 
y no pocas manifestaciones 
de persecución política, acu-
saciones falaces a integrantes 
del anterior Gobierno, noticias 
falsas sobre los opositores, 
acciones de espionaje ilegal e 
incluso detención sin condena 
de exfuncionarios y militantes 
sociales. 

Macri arribó a la Casa Rosa-
da por un estrecho triunfo del 
2,68 por ciento en noviembre 
de 2015, tras 12 años de gobier-
nos de centroizquierda pero-
nista: el de Néstor Kirchner 
(2003-2007) y los dos sucesivos 
de Cristina Fernández (2007-
2015). Con el respaldo vigoro-
so del estamento financiero 
nacional y global y de los me-

dios hegemónicos de comuni-
cación, el empresario ilusionó 
entonces a medio país con su 
propuesta de apertura econó-
mica, lucha contra la corrup-
ción e integración virtuosa al 
mercado mundial. 

Tras fracasar en su intento 
de instaurar ese nuevo para-
digma, con base en la valoriza-
ción financiera, la destrucción 
de las bases mismas de la eco-
nomía tradicional, que estaba 
centrada en un crecimiento 
sustentado en el mercado in-
terno y una moderada distri-
bución del ingreso, la gestión 
oficial naufragó en las aguas 

de un default encubierto y con-
cluyó en debacle: este lunes 12 
la divisa estadounidense trepó 
de 45 a 60 pesos y las acciones 
y bonos argentinos se derrum-
baron  en la Bolsa de Buenos 
Aires, perdiendo 48 por ciento 
en dólares. 

Desesperado por el revés 
electoral, el presidente Macri, 
un empresario que llegó al 
poder tras gobernar la ciudad 
de Buenos Aires como única 
experiencia política, salvo la 
de haber dirigido al club más 
popular de la Argentina, Boca 
Juniors, enfrentó la situación 
de la peor manera: el domin-
go, mientras se denegaban al 
público los resultados oficiales 
reconoció la derrota pero atri-
buyéndola insólitamente no a 
su desventurada gestión sino 
a una fallida decisión de los 
votantes, a quienes endilgó la 
responsabilidad por la inesta-
bilidad con que amenazó tras 
su  derrota.

Indignado por su impericia 
y descrédito, pese al sostenido 
respaldo del Fondo Moneta-
rio Internacional (FMI), que 
en una acción inaudita en su 
historia adjudicó a  un solo 
país más del 60 por ciento de 
su capacidad crediticia –lo que 
molestó a varios de sus socios 
europeos–, Macri incurrió 
este domingo en un destrato 
increíble: se negó a llamar al 
triunfador Alberto Fernández 
para admitir su triunfo. El ar-
gumento, implícito, es que se 
trata de unas elecciones pri-
marias y que la primera vuel-
ta solo tendrá lugar el 27 de 
octubre.

En efecto, el sistema electo-
ral argentino obliga a prima-
rias en todos los partidos de 
las que participa todo el censo 
electoral –unos 33 millones– 
para determinar los candi-
datos de cada fuerza política. 
Los participantes de esa puja 
que alcancen al menos el 1,5 
por ciento del padrón quedan 
habilitados a participar de la 
primera vuelta. Si ninguno de 
los dos primeros supera el 45 
por ciento u obtiene más del 40 
con una diferencia con el que 
le sigue de 10 puntos, la dispu-
ta se resuelve en una eventual 
segunda vuelta, prevista para 
el 24 de noviembre. 
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Un análisis de los resultados 
del domingo implican que la 
dupla Alberto Fernández-Cris-
tina Fernández de Kirchner ga-
nará sin dificultades en prime-
ra vuelta, esa certidumbre de 
resultado es la que desquicia el 
ánimo del gubernamental, que 
advierte la clausura del ciclo, 
que algunos califican de neoco-
lonial, iniciado en 2015.

Ajena a toda autocrítica y 
tan desoladora fue la imagen 
del Presidente en su alocución 
dominical que los propios vo-
ceros oficialistas, como el edi-
torialista estrella del periódico 
conservador La Nación, Carlos 
Pagni, no titubeó en decir que 
Macri albergaba “una idea dis-
paratada y no captura la esen-
cia del sistema democrático”. 

Lo cierto es que nunca en la 
historia un partido oficialista 
pierde las elecciones por tan 
amplio margen, incluso tras 
haber intentado manipular 
informáticamente los datos 
–ardid desmantelado por la jus-
ticia electoral–, dilapidar dóla-
res del préstamo del FMI para 
elevar ficticiamente el valor de 
los bonos argentinos en la Bol-
sa de Nueva York días antes de 
las elecciones para presumir el 
apoyo de “los mercados” y difa-
mar a la oposición, acusándola 
de lo clásico: “Querer tornar 
Argentina en Venezuela”. 

Mientras, Alberto Fernández, 
un peronista de ideas socialde-
mócratas que fuera jefe de Gabi-
nete del expresidente Kirchner 

aunque distanciado durante 
ocho años de su viuda, recorre 
en estas horas los canales de 
televisión reclamando cordura 
a Macri, a quien ve “desbocado 
y enojado con la realidad y no 
solo con dificultades para re-
solver y superar los problemas, 
sino empeorándolos”. 

Tal desborde emocional del 
mandatario llevó a algunos 
analistas a considerar a Ma-
cri afectado por un comporta-
miento psicopático, al no reco-
nocer la realidad y endilgar al 
otro sus propios conflictos. In-
cluso algunos juristas –como 
el exmagistrado Carlos Ro-
zanski– llegan a evocar la nor-
ma constitucional que prevé 
la sustitución del Presidente 
por inhabilidad sobreviniente 
para ejercer el cargo. Tal hi-
pótesis no se cumplirá, pero sí 
asoman cuatro largos meses 
de riesgosa incertidumbre: no 
porque haya dudas acerca de 
quién triunfará en octubre, 
sino por las imprevisibles ma-
niobras de que pueden valerse 
un gobierno y unos poderes 
fácticos que no se resignan al 
implacable designio ciudada-
no adverso a un proyecto que 
empobreció a la sociedad e in-
tentó imponerle una democra-
cia restringida.

*Periodista. Exprofesor 
universitario, diputado nacional 
y secretario de Estado argentino

Buenos Aires / Argentina

T/ Redacción CO
F/ EFE
Caracas

El presidente argentino 
Mauricio Macri conversó 

la tarde de ayer con el opositor 
a su Gobierno Alberto Fernán-
dez y lo anunció a la opinión 
pública en Twitter.

Luego de un giro en su dis-
curso en el que culpó al electo-
rado del alza del dólar y pidió 
una autocrítica de Fernández, 
Macri establece ahora un ca-
nal de comunicación que su-
giere allanar el camino a una 
transición de poder en el país 
suramericano.

“Recién tuvimos una buena 
y larga conversación telefóni-
ca con Alberto Fernández. Él 
se comprometió a colaborar en 
todo lo posible para que este 
proceso electoral, y la incer-
tidumbre política que genera, 
afecte lo menos posible a la 
economía de los argentinos”, 
dijo en su mensaje.

En un segundo tuit señaló 
que Fernández “se mostró con 
la vocación de intentar llevar 
tranquilidad a los mercados 
respecto a los riesgos de una 
eventual alternancia en el po-
der y quedamos en mantener 
una línea abierta directa entre 
los dos”.

CAMBIO DE DISCURSO PARA 
OBTENER APOYO POPULAR 

Macri realizó una serie de 
anuncios en materia econó-
mica y social este miércoles y 
ofreció disculpas por ofender 
al pueblo tras la impactante 
derrota sufrida en las eleccio-
nes primarias.  

Luego del discurso agresivo 
del pasado lunes donde cargó 
contra los electores por votar 
a favor de la fórmula Fernán-
dez-Fernández y responsabili-
zó al kirchnerismo por la pre-
caria situación del país, Macri 
decidió congelar por 90 días 
el precio de los combustibles, 
otorgar dos pagos extras por 
cada hijo a los trabajadores 
desempleados y aumentar el 
salario mínimo, reseñó Pren-
sa Latina. 

Tras el resultado de las 
elecciones del domingo, los 
argentinos sufrieron una de-
valuación de la moneda, cuya 
responsabilidad fue achacada 
por Macri a sus contendores 
en la fórmula presidencial, 
Alberto Fernández y Cristina 
Fernández. 

Sin embargo, el Primer 
Mandatario, quien no pudo 
superar el 40 por ciento de los 
votos, dijo que “el lunes esta-
ba muy afectado por el resul-
tado del domingo, sin dormir, 
triste por las consecuencias, 

pero prioricé atender a la 
prensa”. 

Según lo esgrimido por Ma-
cri el lunes, “el problema ma-
yor es que la alternativa al 
Gobierno no tiene la confianza 
necesaria para que la gente 
pueda venir e invertir en el 
país”. 

El Primer Mandatario admi-
tió este miércoles que muchos 
de sus seguidores están cansa-
dos, enojados y agotados luego 
de exigirles cosas difíciles. 

Aunque reconoció que los 
tres años y medio que lleva al 
frente del Gobierno es bastan-
te tiempo, insistió en que no 
era suficiente para revertir los 
daños. Dijo que las medidas 
anunciadas “traerán alivio” a 
17 millones de trabajadores y 
sus familias, además de la pe-
queña y mediana empresa del 
país. 

Al cierre de sus anuncios, el 
Primer Mandatario expresó 
“que la incertidumbre política 
ha generado mucho daño y nos 
obliga a ser responsables”.

Macri reconoce eventual 
“alternancia” en el poder 
ante resultados electorales
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ad REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL

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

Caracas, 14 de marzo de 2019
208º y 160º

Asunto: AP11-V-2018-001180 
EDICTO

SE HACE SABER
A los HEREDEROS CONOCIDOS y DESCONOCI-
DOS del ciudadano FELIPE ACOSTA DÍAZ, quien 
en vida fuera venezolano mayor de edad y titular 
de la cédula de identidad número V-9.061.901, 
que por ante este Tribunal cursa el juicio que por 
ACCIÓN MERO DECLARATIVA de CONCUBINATO 
interpuesta por la ciudadana LUISA NARANJO 
CEDEÑO, contra los HEREDEROS CONOCIDOS y 
DESCONOCIDOS del De Cujus FELIPE ACOSTA 
DÍAZ, el cual cursa en el expediente Nº AP11-
V-2018-001180, nomenclatura interna llevada 
por este Juzgado en donde solicita se le reconoz-
ca la UNIÓN CONCUBINARIA entre el nado ut 
supra identi cado y ella, desde el a o 199  asta 
el d a de su muerte, a los nes de comparecer por 
ante este Tribunal ubicado en el  Centro Simón 
Bolívar, Torre Norte, piso 3, El Silencio, Municipio 
Libertador del Distrito Capital, DENTRO DE LOS 
SESENTA (60) DÍAS CALENDARIOS CONTÍNUOS 
SIGUIENTES A LA PUBLICACIÓN, FIJACIÓN EN LA 
CARTELERA DEL TRIBUNAL Y CONSIGNACIÓN QUE 
DEL EDICTO SE HAGA EN EL REFERIDO EXPEDIENTE, 
a darse por citados, con la advertencia que de no 
comparecer a darse por citados se les asignará  
DEFENSOR JUDICIAL con quien se entenderá su 
citación y demás trámites de ley, dic o lapso co-
menzará a computarse una vez la secretaria deje 
constancia en autos de aber con lo establecido 
en el artículo 231 del Código de Procedimiento 
Civil.- El presente Edicto deberá ser publicado en 
el diario “VEA” y “CORREO DEL ORINOCO” durante 
sesenta (60) días, dos (2) veces por semana. 
Todo ello de conformidad con lo establecido en 
el artículo 231 del Código de Procedimiento Civil.

EL JUEZ

JUAN CARLOS ONTIVEROS RIVERA 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL

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

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

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

EDICTO
SE HACE SABER

A todas aquellas personas que se crean con 
interés directo y mani esto, HEREDEROS CONOCI-
DOS Y DESCONOCIDOS de la DE CUJUS PIN MIGUEL VAN 
HENSBERGEN DÍAZ quien en vida fuese venezolano, 
mayor de edad, titular de la cédula de identidad 
Nº V-6.300.930, en virtud de la demandada 
que por CUMPLIMIENTO DE CONTRATO ha in-
tentado la ciudadana MARGARITA DEL VALLE CARREÑO 
ALDREY  contra  los ciudadanos JUAN GUILLERMO 
VAN HERHSBERGEN, PIM MIGUEL VAN HERHSBERGEN 
DÍAZ, MILAGROS COROMOTO DÍAZ CHACÍN, LUIS ALE-
JANDRO DÍAZ CHACÍN, CARMEN DINORA DÍAZ CHACÍN, 
SANTIAGO HERNÁNDEZ DÍAZ y GLADYS TERESA HERNÁN-
DEZ DÍAZ DE MARTINELLI, que deberán comparecer 
ante este Tribunal, ubicado en el Centro Simón 
Bolívar, Torre Norte, Piso 3, Plaza Caracas, 
Municipio Libertador del Distrito Capital, dentro 
de los SESENTA (60) DÍAS CONTÍNUOS, siguientes a la 
publicación, jación y consignación del presen-
te edicto en el expediente, a darse por citados 
en el presente juicio, horas de despacho com-
prendidas desde las ocho y treinta de la maña-
na (8:30 am.) hasta la una de la tarde (01:00 
pm.), a n de que la causa prosiga su curso en 
el estado en que se encuentre. Con la adver-
tencia que de no comparecer en el lapso antes 
señalado se les designará DEFENSOR JUDICIAL, con 
quien se entenderán los demás trámites proce-
sales. El presente edicto debe ser publicado en 
los diarios “Correo del Orinoco” y “Diario Vea”, 
durante sesenta (60) días continuos dos (02) 
veces por semana.-

DIOS Y FEDERACIÓN
EL JUEZ

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

ASUNTO: AP11-V-2015-000207

En la localidad sureña 

esperan recoger 175 mil 

rúbricas para demostrar 

el rechzo que la población 

venezolana siente 

en relación con las medidas 

anunciadas por el presidente 

norteamericano, 

Donald Trump

TyF/ Yajaira Iglesias
San Francisco

E
l Partido Socialista 
Unido de Venezuela 
(PSUV) inició una 

jornada casa por casa en 
el sector Doña Menca de 
Leoni, parroquia Domitila 
Flores del municipio San 
Francisco, para recoger las 
firmas en rechazo al embar-
go económico del Gobierno 
de Estados Unidos contra 
Venezuela.

El coordinador municipal 
del partido y alcalde del mu-
nicipio, Dirwings Arrieta, 
indicó que la actividad se 
realizó para apoyar la pro-
puesta del presidente cons-
titucional Nicolás Maduro, 
quien espera recabar las 

firmas necesarias para de-
mostrar el rechazo que la 
población venezolana siente 
en relación con las medidas 
anunciadas por el presiden-
te norteamericano, Donald 
Trump.

Señaló que se realizará un 
recorrido por todos los sectores 
de San Francisco por instruc-

ciones del gobernador Omar 
Prieto, que espera recoger en 
la entidad 175 mil rúbricas.

“La dirección regional del 
PSUV, líderes de calle de los 
CLAP, Poder Popular, movi-
mientos sociales y cada uno de 
los integrantes de los consejos 
comunales y UBCH participa-
ron en el proceso de recolección 

de firmas”, afirmó Arrieta.

CATATUMBO
En el municipio Catatum-

bo, ubicado en el Sur del 
lago de Maracaibo, el man-
datario local, Wilmer Ariza, 
también se expresó sobre las 
nuevas sanciones de Estados 
Unidos contra Venezuela.

Añadió que en Catatumbo 
toda la militancia se siente 
profundamente comprome-
tida con los ideales del co-
mandante Hugo Chávez: “No 
permitiremos que los grin-
gos vengan a decidir sobre 
nuestro futuro y el de nues-
tros hijos, ya que somos un 
país libre e independiente”.

En el municipio San Francisco 
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ad NOTIFICACIÓN DE  
LA DECISIÓN. 

 

Se notifica al S2. MONTES 
GONZÁLEZ KAKCSON RAFAEL, 
C.I.V-20.942.960, adscrito a la 
CIA de Apoyo del CZGNB N° 12, 
que de acuerdo a la 
Investigación del Procedimiento 
Administrativo Disciplinario Or-
dinario Nº CG-IG-CZ12-028, de 
fecha 08MAR19, sustanciada por 
el PTTE. GONZALEZ COY ALE-
JANDRO ANTONIO, relacionada con 
la presunta permanencia no 
autorizada fuera de la Unidad, 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 en 
nuestra Institución Guardia 
Nacional Bolivariana. Así mismo, 
deberá comparecer de manera 
inmediata ante la sede de la CIA 
de Apoyo, ubicada en la Avenida 
Florencio Jiménez, entre calles 
18 y 19 del Sector Pueblo Nuevo, 
Municipio Iribarren del estado 
Lara, a los fines de firmar la 
respectiva NOTIFICACIÓN. De 
igual manera, se le advierte que 
se entenderá por notificado diez 
(15) días después de la 
publicación del presente cartel. 
Notificación que se hace de 
conformidad a lo establecido en 
el Artículo 120, de la Ley de 
Disciplina Militar. 

T/ Redacción CO
F/ Prensa Alcaldía Libertador
Maracay

Como parte de la protesta mun-
dial en rechazo a las acciones 

de bloqueo que el presidente de 
Estados Unidos mantiene contra 
Venezuela, el pueblo heroico de 
Libertador se mantiene activo en 
la recolección de firmas para re-
chazar de manera contundente las 
agresiones contra el pueblo revo-
lucionario, así lo manifestó el jefe 
político del municipio Libertador, 
Régulo La Cruz.

“Estamos reafirmado el com-
promiso con nuestro país, con 
nuestra gente y con este proyecto 
llamado Revolución Bolivariana, 
aquí con nuestra firma decimos no 
más Trump, no más acciones inje-
rencistas, no más ataques contra 
nuestro pueblo, no más bloqueo, 
no más violencia. En Libertador 
estamos activos y en la calle para 

desestimar cualquier ataque de la 
derecha”, enfatizó La Cruz.

Varios puntos se han activados 
tanto en Palo Negro como en la 
parroquia San Martín de Porres, 
donde los comisionados territo-
riales, concejales, UBCH y Poder 
Popular se han organizado con los 
cuadernillos para la recolección 
de las rúbricas.

“El punto que corresponde a 
la plaza Bolívar de Palo Negro lo 

hemos instalado de manera iti-
nerante debido a los trabajos que 
ejecuta la Misión Venezuela Be-
lla, asimismo hemos activado un 
punto fijo en la Gran Base de Mi-
siones Hugo Chávez de La Ovalle-
ra. Por su parte, el equipo político 
municipal del PSUV se mantiene 
en visita casa por casa permitien-
do que todos los que rechazan los 
ataques imperiales firmen por la 
paz”, agregó.  

La recolección de firmas continuará casa por casa 

El pueblo revolucionario de Libertador dice “No Más Trump”
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE

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

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

209º y 160º 
SE HACE SABER

A los HEREDEROS CONOCIDOS y DESCONOCI-
DOS de la De Cujus AURORA OLIMPIA ROJAS 
DE ABREU, quien en vida fuera de nacionalidad 
venezolana, mayor de edad y titular de la cédula de 
identidad Nº V-2.140.201, y tuvo su último domicilio 
en la República Bolivariana de Venezuela, de conformi-
dad con lo establecido en el artículo 231 del Código 
de Procedimiento Civil, que se crean asistidos de 
algún derecho o que pudieren tener interés legítimo 
directo o mani esto en relación con el juicio que por 
ACCIÓN MERO DECLARATIVA, incoara la ciudadana 
MILAGROS DEL VALLE QUINTERO TROMPETERO, contra los 
ciudadanos CELA ESTHER ROJAS DE MONASTERIO, GUALBERTO 
ROJAS VELÁSQUEZ, RUTH ROJAS DE VEGAZ, NÉLIDA ROJAS, DA-
VID JOSÉ ROJAS VELÁSQUEZ, AURORA ROJAS DE ABREU, MARINA 
ROJAS DE RIVERO, ELIZABETH ROJAS DE MARCANO, Y DAMARIS 
ROJAS VELÁSQUEZ, el cual se sustancia en el expediente 
signado con el Nº AP71-R-2017-000223/7.243 no-
menclatura de este juzgado, comparezcan ante este 
Tribunal Superior ubicado en la Esquina de Pajaritos, 
Edi cio José María Vargas, Piso 16, en el horario com-
prendido desde las 8:30 am. hasta las 3:30 pm., por 
si o por medio de apoderado judicial, a darse por no-
ti cados dentro de los sesenta (60) días calendarios 
siguientes a la consignación de la última publicación 
que del presente edicto se haga en los diarios “Vea” 
y “Correo del Orinoco”, durante sesenta (60) días dos 
veces por semana y su jación en la cartelera del tri-
bunal. Se advierte, que transcurridos los lapsos a que 
se re ere la Ley Adjetiva Civil sin que la noti cación 
se haya veri cado, se designará defensor Ad-litem a 
los herederos desconocidos de la nada AURORA OLIMPIA 
ROJAS DE ABREU, con quién se entenderá la noti cación 
y demás actos que se prosigan en el presente juicio, 
de conformidad con lo previsto en el artículo 232 del 
Código de Procedimiento Civil. El lapso de compa-
recencia comenzará a computarse una vez que sean 
consignados a los autos la última de las publicaciones 
del edicto y la Secretaría deje constancia en el expe-
diente de haber jado el mismo en la cartelera del tri-
bunal. Veri cados los lapsos antes referidos y una vez 
que conste en autos de la designación y noti cación 
del defensor Ad-litem, en caso de la no comparecencia 
de los herederos desconocidos, el tribunal proveerá 
lo conducente a los nes de la reanudación del juicio.

DIOS Y FEDERACIÓN

LA JUEZA

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

DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIALDEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS
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Alrededor de 30.000 

campesinas, agricultoras, 

funcionarias, concejalas 

y pescadoras tomaron las 

calles de la capital para exigir 

la libertad de Lula y rechazar 

el Gobierno de Jair Bolzonaro 

T/ Redacción CO-RT
F/ RT
Brasilia 

A
lrededor de 30.000 muje-
res campesinas, agricul-
toras, funcionarias, con-

cejalas o pescadoras, al grito de 
“Lula libre” y “Brasil urgente, 
Lula es inocente”, alzaron este 
miércoles sus voces contra las 
políticas del Gobierno del presi-
dente Jair Bolsonaro.

Desde distintos rincones del 
país viajaron largas horas has-
ta Brasilia para participar en 
la Marcha de las Margaritas, 
considerada el mayor movi-
miento de mujeres rurales de 

Latinoamérica, que es cele-
brada cada cuatro años desde 
2000 en homenaje a la líder sin-
dical Margarida María Alvez, 
asesinada en 1983 a manos de 
latifundistas.

Se trata de la tercera marcha 
en tan solo dos días en Brasil. 
El martes, además de las mu-
jeres indígenas, también sa-
lieron a las calles estudiantes, 
profesores y miembros de mo-

vimientos sociales para pro-
testar contra los recortes en 
educación y la reforma de las 
jubilaciones del Gobierno.

Bajo el lema “Margaritas en 
lucha por un Brasil con sobera-

nía popular, democracia, justi-
cia, igualdad y libre de violen-
cia”, este año se unieron miles 
de mujeres indígenas que ya el 
martes realizaron en la capital 
su primera gran protesta.

Enarbolando una marea in-
mensa de pancartas, juntas 
caminaron contra la flexibi-
lización de los agrotóxicos, la 
deforestación de la Amazonía, 
el racismo, la homofobia y la 
intolerancia religiosa. Las par-
ticipantes bloquearon parte de 
la Explanada de los Ministe-
rios, donde se encuentran las 
sedes de los poderes Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial, y algu-
nas de las principales arterias 
de la ciudad.

La violencia contra las mu-
jeres también fue una de las 
principales reivindicaciones de 
la marcha. Según el estudio Vi-
sible e invisible, divulgado por 
el Foro de Seguridad Pública, 
en 2018, al menos 536 mujeres 
fueron víctimas de una agre-
sión física cada hora en Brasil, 
lo que supone una cifra total de 
4,7 millones. 

En la Marcha de las Margaritas

T/ Redacción CO-Hispantv
China

El sitio web Internacional de 
Energía OilPrice.com, ci-

tando a una fuente que trabaja 
estrechamente con el Ministerio 
de Petróleo de Irán, publicó el 
martes que los inversores chinos 
han decidido continuar partici-
pando en los proyectos iraníes de 
la fase 11 del campo de gas iraní 
Pars del Sur, el campo petrolífe-
ro de Yadavaran y la terminal de 
exportación de petróleo Yask. 

La Corporación Nacional de 
Petróleo de China (CNPC, por 
sus siglas en inglés) se convirtió 
en el principal inversora en la 
fase 11 del campo gasífero des-
pués de que la compañía france-
sa Total se retirara del proyecto 
en agosto debido a las crecientes 
presiones de Estados Unidos.

La fuente también ha asegura-
do a la página digital que Pekín 
está preparado para enfrentar a 
Estados Unidos por su decisión de 
participar en los tres proyectos 

de desarrollo iraníes. “Si hay más 
obstáculos de Estados Unidos en 
cualquiera de estos proyectos chi-
nos en Irán, entonces Pekín invo-
cará con toda su fuerza la ‘opción 
nuclear’ de vender todo o una 
parte significativa de su tenencia 
de 1,4 billones de dólares de letras 
del Tesoro de Estados Unidos”, 
explicó el medio digital.

Es probable que la venta a gran 
escala de letras del Tesoro estado-
unidense desencadene una caída 
del dólar, un enorme aumento en 
los rendimientos de los bonos, el 
colapso del mercado inmobiliario 
y el caos del mercado de valores, 
han advertido las principales fi-
guras de los think tank de China.

En el marco de la política de 
presión a Irán, Trump conminó 
a las empresas internacionales 
a desistir de hacer negocios con 
la República Islámica si no que-
rían que sus macronegocios en 
el mercado estadounidenses se 
vieran afectados por acciones 
punitivas similares a las im-
puestas a Teherán.

T/ Redacción CO-Hispantv
Líbano

El líder de Hezbolá, Seyed 
Hasan Nasralá, se soli-

dariza con el canciller iraní, 
Mohamad Yavad Zarif, por las 
sanciones de Estados Unidos en 
contra del titular persa. En un 
mensaje dirigido este miércoles 
a diplomático, asegura que este 
“personifica en sí mismo a esa 
voz fuerte que revela la autén-
tica realidad que se esconde de-
trás de los avatares en todos los 
escenarios internacionales po-
sibles y las denuncia sin temor 
ante los demonios más malva-
dos del mundo, es decir, Estados 
Unidos y (su presidente, Donald) 
Trump”, ha afirmado Nasralá 
en un mensaje.

Hasan Nasralá enfatizó que los 
Estados Unidos quieren sancio-
narlo y atemorizarlo con sus medi-
das punitivas, con las que solo han 
conseguido apuntalar a la figura 
del ministro iraní dándole más so-
lidez e influencia a su persona.

Asimismo, resaltó que des-
pués de las acciones restrictivas 
estadounidenses queda claro 
que Zarif es uno de los firmes 
defensores de los oprimidos del 
mundo.

El pasado 31 de julio, Was-
hington impuso sanciones con-
tra Zarif bajo el argumento de 
que este era “el principal por-
tavoz” del país persa alrede-
dor del mundo. La República 
Islámica de Irán ha tachado de 
“flagrante violación del derecho 
internacional” las sanciones de 
Estados Unidos al canciller ira-
ní y ha reclamado a la comuni-
dad internacional el consenso 
contra esta medida.

En el mensaje de Nasralá, que 
se envía por el aniversario de la 
victoria de Hezbolá en la guerra 
de 2006, el líder libanés de la re-
sistencia le ha indicado a Zarif 
que aquella invasión fue ideada 
y planeada por la administra-
ción estadounidense de aquel en-
tonces y puesta en marcha por el 
ejército israelí.

Invierte en tres proyectos energéticos clave

China, lista para un enfrentamiento 

con EEUU por invertir en Irán

Asegura que EEUU quiere atemorizarlo con medidas punitivas

Líder de Hezbolá se solidariza 

con Zarif ante sanciones de EEUU
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SEGUNDA NOTIFICACIÓN POR CARTELES 
Se hace saber al Ciudadano ARAUJO ARAUJO 

VICTOR MANUEL C.I.V- 22.192.748, de profesión  u 
oficio Militar en servicio Activo, con la jerarquía de 
Sargento Segundo, que previo cumplimiento a lo 
establecido en los Artículos 56 y 57 del Reglamento 
de Calificación de Servicios, Evaluación y Ascenso 
para el Personal de la Tropa Profesional y Alistados 
de la Fuerza Armada Nacional, según la Ley de 
Disciplina Militar y de conformidad con la Orden 
Administrativa del Ciudadano Comandante General 
de la Guardia Nacional Bolivariana Nº GNB-44724 
de fecha 04JUL2019, se realizara Acto de audiencia 
del Consejo Disciplinario que se le sigue, 
relacionado con la presunta conducta subsumida en 
la falta grave tipificada en el Artículo 37 Apartes 52 
de la Ley de Disciplina Militar, que textualmente 
expresan “La permanencia no autorizada y sin 
justificación fuera de la unidad, establecimiento o 
instalación militar, donde se presente servicio”. 
Según recaudos contenidos en el Informe 
Administrativo Disciplinario de Procedimiento 
Ordinario Nro. CG-IG-AJ-CZ12-001-19 de fecha 
10ENE19. Teniéndose como notificado, 
transcurrido cinco (5) días continuos de la segunda 
publicación. En consecuencia, deberá asistir a 
referido Consejo Disciplinario en compañía de su 
Abogado de  confianza  si así  lo  decidiera,  con una 
(01) hora de antelación, ante la sede del Comando 
de Zona de la Guardia Nacional Bolivariana Nro. 12 
(Lara), ubicado en la Av. Florencio Jiménez, frente al 
Edificio “Los Álamos”, Vía Quibor, Barquisimeto, 
Estado Lara, en uniforme de gala, a fin de ejercer 
los derechos y prerrogativas contempladas en la 
Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela. 

NOTIFICACION DE DECISION 
POR CARTELES 

Se le notifica al S1 SANCHEZ LOYO ELY DAVID, 
C.I.V-22315131, Adscrito al Destacamento Nº122 del 
Comando de Zona GNB Nº12 Lara, que de acuerdo a 
Orden de Investigación del Procedimiento 
Administrativo Disciplinario Ordinario NºCG-IG-AJ- 
CZ12-76-19, de fecha 22MAY19, sustanciado por el 
TCNEL. LOZADA CEGARRA JESUS DANIEL, CI-V- 
13.261.520, Cmdte del Destacamento N° 122 y 
Oficial Sustanciador, se hace de su conocimiento 
sobre las resultas de la investigación antes 
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 los 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. NOTIFICACION 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 Destacamento N° 
122, ubicado en la Avenida el Estadio con 
Avenida la Feria. Frente al Círculo Militar Municipio 
Torres del estado Lara, a los fines de firmar la 
respectiva NOTIFICACIÓN DE DECISION. De igual 
manera se le advierte que se entenderá por 
notificado quince (15) días después de la publicación 
del presente cartel 

 

NOTIFICACIÓN PARA 
CONSEJO DISCIPLINARIO 

 

Se notifica al S1. COLMENARES 
CORTEZ JOSÉ GREGORIO, 
C.I.V-22.324.868, adscrito al 
Destacamento de Comandos 
Rurales N° 129, del Comando de 
Zona GNB N° 12, Lara, que de 
conformidad con la Orden 
Administrativa Nº GNB- 
44852, de fecha 22JUL19, 
emanada por el Ciudadano 
Comandante General de la 
Guardia Nacional Bolivariana,  
le fue fijado Acto de audiencia 
del CONSEJO DISCIPLINARIO 
que se le sigue, por 
encontrarse en la situación 
de permanencia no auto-
rizada fuera de la Unidad, le 
fue activado en reiteradas 
oportunidades el plan de 
localización siendo imposible su 
localización, motivo por el cual 
deberá comparecer de manera 
inmediata ante la sede del 
Destacamento de Comandos 
Rurales N° 129, ubicado en la 
población de San José de Quibor, 
Municipio Jiménez del Estado 
Lara, a los fines de firmar la 
respectiva NOTIFICACIÓN para 
garantizar y respetar el lapso 
probatorio de diez (10) días 
hábiles, el derecho a la defensa 
consagrado en el Artículo 49 de 
la Constitución de la 
República Bolivariana de 
Venezuela y Articulo 162 de 
la Ley de Disciplina Militar. 

 

NOTIFICACIÓN PARA 
CONSEJO DISCIPLINARIO 

 

Se notifica al S1. PERAZA 
SAMMY ROLANDO JOSÉ, 
C.I.V-19.247.951, adscrito al 
Destacamento de Comandos 
Rurales N° 129, del Comando de 
Zona GNB N° 12, Lara, que de 
conformidad con la Orden 
Administrativa Nº GNB- 
44851, de fecha 22JUL19, 
emanada por el Ciudadano 
Comandante General de la 
Guardia Nacional Bolivariana,  
le fue fijado Acto de audiencia 
del CONSEJO DISCIPLINARIO 
que se le sigue, por 
encontrarse en la situación 
de permanencia no auto-
rizada fuera de la Unidad, le 
fue activado en reiteradas 
oportunidades el plan de 
localización siendo imposible su 
localización, motivo por el cual 
deberá comparecer de manera 
inmediata ante la sede del 
Destacamento de Comandos 
Rurales N° 129, ubicado en la 
población de San José de Quibor, 
Municipio Jiménez del Estado 
Lara, a los fines de firmar la 
respectiva NOTIFICACIÓN para 
garantizar y respetar el lapso 
probatorio de diez (10) días 
hábiles, el derecho a la defensa 
consagrado en el Artículo 49 de 
la Constitución de la 
República Bolivariana de 
Venezuela y Articulo 162 de 
la Ley de Disciplina Militar. 

T/ Redaccción CO
Caracas

Estados Unidos tiene como ob-
jetivo segar los suministros de 

combustible con los que actualmen-
te cuenta Cuba, y de esa manera 
intensificar el bloqueo comercial, 
económico y financiero que ejecuta 
la Casa Blanca contra la isla, rese-
ñó Prensa Latina.

Es una política que lleva seis dé-
cadas, la cual se robustece con la 
administración de Donald Trump 
en diversos ámbitos, a lo que se 
adjunta el asedio a las operacio-
nes comerciales y financieras de 
la mayor de las Antillas, reseñó la 
agencia de noticias.

El informe precisa que el pasa-
do 26 de julio, el presidente cuba-
no, Miguel Díaz-Canel, denunció 

que la nación norteamericana 
solamente desea el estallido so-
cial en la isla caribeña y la forma 
de incitarlo es acorralarla y obs-
taculizar los buques de combus-
tibles que se dirigen Cuba para 
sumergirla en apagones, así como 
en cortes a los servicios públicos 
indispensables.

Señala que la intención de Esta-
dos Unidos es que Cuba concluya 
la política de principios que sos-
tiene con Venezuela.

El cerco ejecutado por Was-
hington sumó pérdidas de 1.343 
millones de dólares a Cuba des-
de marzo de 2018 hasta abril de 
2019.

Volatilidad de los resultados financieros

 

T/ Redacción CO
F/ Archivo CO
Caracas 

L
a empresa petrolera es-
tadounidense Chevron 
envió un reporte a la 

Comisión Nacional de Valores 
de Estados Unidos (EEUU) 
para alertar sobre el riesgo 
que representa la posibilidad 
de una interrupción de sus 
operaciones en Venezuela. 

“Eventos futuros en el en-
torno de Venezuela podrían 

hacerse más desafiantes, lo 
que podría conducir a una 
interrupción del negocio y vo-
latilidad en los resultados fi-
nancieros asociados”, señala 
el reporte de Chevron, citado 
por el portal web Petroguía. 

El Gobierno de Estados Uni-
dos recientemente recrudeció 
las medidas coercitivas con-
tra Venezuela, que afectan a 
las empresas extranjeras que 
mantienen relaciones con el 
país suramericano.

Debido a las acciones to-
madas en enero por la Casa 

Blanca, Chevron tenía permi-
so hasta el pasado 27 de julio 
para operar, sin embargo, re-
cibió una extensión hasta el 
próximo 25 de octubre. 

“La compañía está llevando 
a cabo sus negocios de confor-
midad con licencias generales 
y orientación emitida coinci-
dente con las sanciones”, indi-
ca la empresa estadounidense 
en su comunicado. 

La orden ejecutiva firmada 
recientemente por el presiden-
te de Estados Unidos, Donald 
Trump, que intensifica el blo-
queo económico, financiero y 
comercial contra Venezuela, 
afecta a todas las empresas 
que mantienen relaciones di-
rectas con el país. Ante esto, 
corporaciones como Chevron 
han alertado sobre los gran-
des riesgos que acarrean es-
tas políticas. 

Luego de seis décadas de embargo económico

Estados Unidos impulsa bloqueo 
energético total contra Cuba
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El hijo 
de Samuel

Earle Herrera

El escrache contra el chavismo 
forma parte de la política 

exterior de Estados Unidos. 
La CIA ubica sus objetivos y envía 
mercenarios a asediarlos en público. 
Una cámara siempre está en el 
lugar. Si el compatriota ya no le para 
por las veces que lo ha enfrentado, 
como Samuel Moncada, entonces 
arremeten contra sus familiares. 
Es lo que acaban de hacerle en Nueva 
York a nuestro embajador ante 
la ONU. Pero Samuel no se amilanó 
e increpó a los cobardes: “Métanse 
conmigo, pero no con mi hijo”. 
La jauría retrocedió, babeando 
su miseria. 

earlejh@hotmail.com
Caracas

Si te duele 
la Patria

Farruco Sesto

Si te duele la Patria, si de verdad 
amas a su gente, nuestra gente, 

no busques las verdades en los cír-
culos de los poderosos de siempre, 
ni de los sabios autodesignados. No 
las busques en los grandes medios 
internacionales de comunicación 
al servicio del capital. Ni en lugar 
alguno donde tu palabra no sea 
considerada.

Busca esas verdades en el corazón 
de los pobres, de los “pata en el sue-
lo”, de los que, en un determinado 
momento de su existencia, encon-
traron en la Revolución Bolivaria-
na una respuesta prodigiosa a su 
exclusión histórica de siglos y una 
genuina esperanza que valía la pena 
alimentar. 

Búscalas en el corazón del pueblo 
chavista.

Y hazlo así, porque su respuesta es 
tu propia respuesta y su esperanza 
es tu esperanza. 

Amar a la Patria, en las circuns-
tancias de hoy, es organizarse contra 
el bloqueo criminal y rechazar acti-
vamente las amenazas imperiales, 
con la seguridad y el convencimien-
to profundo de que sus agresiones no 
podrán con nosotros. 

¡Aquí hay un pueblo invencible! 
Amar a la Patria, en las circuns-

tancias de hoy, es formar parte de las 
multitudes que alzan las banderas 
de la soberanía y de la dignidad en 
todo el territorio, con la disposición 
de no entregar jamás esas banderas 
ni permitir que sean mancilladas. 

Amar a la Patria es cultivar como 
nunca antes la unidad de los patrio-
tas cuya expresión orgánica mas 
fuerte es la unidad cívico-militar, tal 
como lo aprendimos en estos años. 

Amar a la Patria es trabajar por 
ella con disciplina en la batalla de 
todos los días, tanto en el frente de 
las ideas como en el escenario de los 
hechos. Sin desmayar jamás en el es-
fuerzo. 

Amar a la Patria es velar contra el 
desánimo, es oponerse a los cantos 
de sirena de los traidores, es encon-
trar los puntos débiles del enemigo 
para demoler sus estrategias.

Es seguir asumiendo y desarro-
llando con la fuerza del pueblo la úl-
tima instrucción de nuestro querido 
comandante Chávez: ¡Unidad, lucha, 
batalla y victoria! 

Si te duele la Patria, si de verdad 
amas a su gente.

farrucosesto@gmail.com 
Vigo / Galicia / España

En las actuales circunstancias de 
intensificación de la agresión eco-

nómica desde Estados Unidos es nece-
sario, aun en el fragor de esta guerra, 
mantener el debate sobre el modelo de 
socialismo que queremos. Especial-
mente en un momento en que los asa-
lariados hemos sido tan golpeados que 
cabe preguntarse si nos hemos desvia-
do de la senda al socialismo por tener 
que abrazar un sistema asistencialista.

El imperio estadounidense ha iden-
tificado como nuestro talón de Aquiles 
al mismo Estado, que ha concentrado 
muchas funciones vitales para el fun-
cionamiento de la sociedad. Cabe la pre-
gunta: ¿podemos distribuir el poder de 
modo que el Poder Popular tenga posi-
bilidades de subsistir económicamente 
en situaciones de emergencia sin el apo-
yo del Estado central?

En el famoso evento donde reconvi-
no a sus ministros, denominado Golpe 
de Timón, el comandante Hugo Chávez 
dijo “...las comunas no se ven por nin-
gún lado, ni el espíritu de la Comuna, 
que es mucho más importante en este 
momento que la misma Comuna: la cul-
tura comunal. ¿Me explico? ¿Será que 

yo seguiré clamando en el desierto por 
cosas como éstas?...”.

El Estado es el principal productor de 
divisas, pero ¿debe ser el único gasta-
dor de divisas?   Los yanquis prueban 
una forma de asfixiar la economía, 
bloqueando al Estado como ente im-
portador y comercializador. El objetivo 
es restarle apoyo popular al Gobierno. 
Dependemos de China comercialmente 
y de Rusia militarmente, mientras no 
seamos moneda de cambio en el ajedrez 
geopolítico.

Sabemos que ha sido nocivo transferir 
las divisas a la burguesía importadora 
para que las gaste a su antojo. Por otro 
lado, si el Estado se reserva las divisas 
para hacer las importaciones, no sola-
mente creamos una fuente potencial de 
corrupción, con deterioro de la imagen 
de la Revolución, sino que le damos al 
enemigo un punto de apoyo para el blo-
queo económico.

Si cada individuo, cada Comuna, cada 
cooperativa e incluso cada empresa, pu-
dieran realizar las importaciones que 
necesitan, prescindiendo de la burgue-
sía importadora y de un Estado impor-
tador, se distribuye el poder. 

Hoy día las tecnologías de comercio y 
pago electrónico nos permiten comprar 
globalmente lo que necesitamos sin 
pagar la alcabala especulativa de un 
importador. Así como favorecemos al 
micro-empresario, podemos apoyar la 
micro-importación. La opción del blo-
queo total es muy costosa políticamente 
para  EEUU.

La Revolución puede fomentar la mi-
cro-importación de insumos y bienes 
necesarios, vigilar los mecanismos de 
transporte o courier internacional y ha-
cer un control riguroso de las aduanas, 
con mecanismos de transparencia para 
que sea posible la contraloría social. 

Las propuestas económicas no son 
independientes de la visión del tipo de 
socialismo que queremos. ¿Optamos 
por un capitalismo de Estado o por un 
Estado comunal? La opción de Chávez, 
que comparto, es lo segundo en materia 
económica, dejando al Estado central 
la responsabilidad de los grandes pro-
yectos, de hacer cumplir la Ley y de la 
defensa militar del país.

emiliofhg@gmail.com 
Caracas

Modelo de socialismo Emilio Hernández
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El artista que representó 

a nuestro país en la pasada 

Bienal Iberoamericana 

de Diseño, conjuga en 

esta oportunidad algunas 

estructuras arquitectónicas 

representativas de la capital 

venezolana con elementos 

ligados a la popular 

y oscura infusión

T/ Luis Jesús González Cova
F/ Héctor Rattia
Caracas

U
n total de cinco piezas 
que vinculan a destaca-
dos íconos arquitectóni-

cos de Caracas con la cultura 
universal del café, conforman 
la más reciente muestra del ar-
tista visual Manuel Lara, dedi-
cada a la capital venezolana, a 
propósito de sus recién cum-
plidos 452 años de fundada.

Esta muestra, que se puede 
ver de forma gratuita en los 
pasillos del Trasnocho Cultu-
ral, frente al local de Aroma 
Di Café, consiste en una bre-
ve selección de un total de 400 
piezas incluidas dentro de una 
propuesta inspirada en Cara-
cas, con la que el autor repre-
sentó a Venezuela en la sexta 
edición de la Bienal Iberoame-
ricana de Diseño realizada en 
noviembre pasado en Madrid.

En esta oportunidad, con 
su estilo sencillo cercano a la 
estética de los bocetos arqui-
tectónicos y la tendencia del 
diseño plano (flat art) de ca-
racterísticas minimalista que 
destacan las lineas, la relación 
entre las dimensiones y el uso 

del blanco, Lara muestra al 
Parque Cristal de Los Palos 
Grandes, convertido en un mo-
lino manual de granos de café.

El artista que se reconoce 
como un orgulloso pastoreño, 
agregó en esta exposición a la 
emblemática iglesia de La Pas-
tora, a donde asiste a misa todos 
los domingos, reinterpretada 

con dos elementos que la conju-
gan con sendas cafeteras conoci-
das popularmente como grecas.

En un tercer cuadro Lara re-
presenta al edificio del antiguo 
cine Radio City, en el bulevar 
de Sabana Grande, convertido 
en una máquina de café expre-
so, haciendo un poco de alu-
sión al también icónico Gran 

Café, ubicado a pocos metros 
de ese antiguo auditorio.

COLA’O VENEZOLANO
La cuarta pieza de esta exhi-

bición es la que tiene un mayor 
vínculo con la intimidad de su 
creador, quien nació en Cara-
cas hace 32 años, gracias a que 
su abuela se trasladó a la capital 
desde Mérida, con la idea de pro-
bar suerte en esa “gran ciudad” 
que se imaginó luego de ver las 
Torres del Centro Simón Bolí-
var (Torres del Silencio), en una 
postal que le envió su hermano.

Así, en este cuadro Lara re-
presenta al que quizás sea el más 
simbólico ícono arquitectónico 
de Caracas, combinado con la 
tradicional manga de colar café, 
con la cual las familias venezo-
lanas elaboran el típico guayoyo 
venezolano, como el que la abue-
la Maruja le preparaba al artis-
ta desde su infancia.

NUEVOS ÍCONOS
Con la intención de incor-

porar a los nuevos íconos de 
nuestra ciudad, el artista sumó 
a esta muestra la figura de la 
sede del Sistema Nacional de 
Orquestas y Coros Juveniles e 
Infantiles de Venezuela, el Cen-
tro Nacional de Acción Social 
por la Música, ubicado en el 
sector Quebrada Honda, inter-
venido en este cuadro con un 
elemento muy contemporáneo 
relacionado con la cultura uni-
versal del café: la cafetera ae-
ropress, un dispositivo apenas 
inventado en 2005, aproximada-
mente cuatro años antes de la 
inauguración del la edificación 
caraqueña diseñada por el ar-
quitecto Tomás Lugo.

En conversación con el Correo 
del Orinoco, Lara explicó que el 
proceso de creación de las pie-
zas incluidas en esta propuesta 
gráfica comienza con una serie 
de visitas al lugar, para elaborar 
bocetos in situ y tomar fotogra-
fías que sirvan de apoyo para 
terminar la pieza. En esta etapa, 
el artista aprovecha para con-
versar con personas que hacen 
vida dentro de las edificaciones 
y así conocer las historias parti-
culares ligadas a estos espacios. 
Por lo general, aseguró, estos 
encuentros con la gente siempre 
terminan en una conversación 
frente a dos tazas de café

La intencionalidad de Manuel 
Lara, aclaró, es emplear las ar-
tes gráficas como un vehículo 
para reconocer y reinterpretar 
la ciudad en función de esti-
mular el interés por Caracas y 
contribuir de alguna manera a 
preservar su memoria.

Ese propósito se combina en 
este caso con un elemento in-
tegrador, muy arraigado en la 
cultura venezolana: el café.

La demostración se puede disfrutar gratuitamente

T/ Redacción CO
Caracas

El Centro Nacional de Fo-
tografía (Cenaf) convoca 

a niñas, niños y adolescentes 
de Caracas, a participar en la 
primera Cayapita Fotográfica, 
para así promover el amor por 

este arte visual desde la más 
temprana edad. La actividad de 
participación gratuita tendrá 
lugar este jueves 15 de agosto 
desde las 9:00 de la mañana en 
la sede de la institución, ubica-
da en el Foro Libertador (frente 
a la Biblioteca Nacional). Solo 
es necesario inscribir previa-
mente al participante a través 

del correo electrónico talleres-
cenaf@gmail.com.

La ruta comprenderá un reco-
rrido por la Biblioteca Nacional 
y el Panteón Nacional, espacios 
en los cuales las niñas y los ni-
ños participantes podrán dar 
rienda suelta a su creatividad 
tras el lente, con las indicaciones 
de profesionales de la fotografía.

Las cayapas fotográficas se 
realizan desde hace varios 
años como una iniciativa del 
Cenaf para registrar espacios 
emblemáticos de la ciudad y 
sus alrededores, por parte de 
público profesional y aficio-
nado a la fotografía.

Esta vez, la actividad de-
dicada a público infantil se 

inscribe dentro de la agenda 
cultural vacacional prepara-
da por el Cenaf, que también 
incluye talleres de artes plás-
ticas en los museos de la ciu-
dad, de artes escénicas en los 
teatros, entre otras iniciati-
vas artísticas dedicadas a las 
niñas y los niños que disfru-
tan de su asueto escolar. 

La actividad será hoy en la mañana

Cenaf prepara Cayapita Fotográfica para niñas, niños y jóvenes
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L
a Misión Venezuela 
Bella ha culminado 
156 obras en 69 ciu-

dades desde su creación 
en enero de este año hasta 
agosto, afirmó la presiden-
ta del órgano superior de 
esta instancia, Jacqueline 
Faria, quien agregó que los 
proyectos ejecutados en su 
totalidad abarcan 25 obras 
en mantenimiento vial, seis 
espacios públicos de alto 
impacto, 41 espacios comu-
nes, 14 iglesias, 10 espacios 
turísticos y 60 canchas de-
portivas.

Dijo que en la actualidad 
se llevan a cabo 319 pro-
yectos, incluidas las obras 
complementarias de las 
gobernaciones y alcaldías, 
para los cuales se invierten 
más de 70.741 millones de 
bolívares.

Se trata de ciudades con 
mayor población situadas 
en los estados Anzoátegui, 
Bolívar, Apure, Barinas, 
Guárico, Lara, Portugue-
sa, Aragua, Carabobo, La 
Guaira, Miranda, Mérida, 
Táchira, Trujillo, Yaracuy 
y Zulia. T/ Redacción CO - F/ @
MVzlaBella

Misión Venezuela Bella 

culminó 156 obras 


