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Reiteran su total apoyo  

al presidente constitucional 

Nicolás Maduro y aseguran 

estar listos para defender  

la patria en cualquier espacio 

que se les ordene

T/ Elízabeth Pérez Madriz
F/ Miguel Romero
Caracas

E
l Movimiento Bolivaria-
no de Familia (MBF) del 
Ministerio del Poder Po-

pular para la Educación se pro-
nunció ayer en rechazo a los 

nuevos ataques del Gobierno 
de Donald Trump que busca 
aniquilar la Revolución Boli-
variana, asfixiar nuestra eco-
nomía e impedir la entrada de 
insumos al país.

Durante el desarrollo del 
séptimo Congreso del Movi-
miento Bolivariano de Fami-
lia, Oscar Pérez, vocero na-
cional de esta organización, 
dio lectura a un comunicado 

donde categóricamente expre-
san su repudio “a los ataques 
inclementes del Gobierno de 
Donald Trump y sus lacayos 
de la derecha nacional e inter-
nacional contra las familias 
venezolanas, contra nuestra 
Fuerza Armada nacional Bo-
livariana (FANB) y contra el 
Gobierno del presidente Nico-
lás Maduro Moros, su Gabine-

te y el presidente de la ANC, 
Diosdado Cabello Rondón”. 

En el acto, celebrado en la 
sede del despacho educativo en 
Caracas, Pérez envió un men-
saje de total apoyo “a nuestro 
camarada presidente Maduro y 
le recordamos, mi comandante 
Rondón no ha peleado, y Ron-
dón, camarada, es el Movimien-
to Bolivariano de Familia, y 

estamos listos para defender la 
patria desde cualquier espacio 
que se nos ordene defenderla”.

TRUMP, VAYA A GOBERNAR  
A SU PAÍS

La presidenta de la asociación 
civil del Ministerio de Educación, 
Dianora Martínez de Istúriz, ex-
presó que repudian las agresio-
nes de Trump porque “somos un 

país libre e independiente, tene-
mos más de 200 años siendo li-
bres, luego de las luchas de nues-
tros próceres, Simón Bolívar, 
Francisco de Miranda, Sucre, y el 
más cercano, el presidente Hugo 
Chávez, que trajo a la realidad, a 
la vida, a nuestro Simón Bolívar 
con todas esas ideas y principios 
que están actualizados”.

Comentó que al señor Trump 
hay que decirle: “Vaya a gober-
nar a su país, que bien mal está, 
donde hay hambre, miseria, ne-
cesidades, que él tiene que aten-
der, en vez de estar ocupándose 
de otros países que ya somos li-
bres e independientes”, enfatizó. 

Aseveró que ya Simón Bolí-
var nos advertía quién era el 
enemigo del Norte, y que era lo 
que quería, y señaló: “Nosotros 
no nos sometemos a los desig-
nios de una potencia imperia-
lista, porque somos personas 
libres e independientes, que 
practicamos el respeto entre las 
comunidades y países”. 

Cabe destacar que en el en-
cuentro, instalado el pasado 20 
de agosto, los 48 voceros nacio-
nales afinaron detalles para 
el inicio del nuevo año escolar 
2019-2020, y entre otros temas 
abordaron cómo lograr una edu-
cación productiva, de calidad y 
cómo prevenir el embarazo pre-
coz con el acompañamiento de 
las madres y los padres. 

Mediante un comunicado

T/ Redacción CO
Caracas

El ministro del Poder Popular 
para la Educación, Aristó-

bulo Istúriz, asistió al Taller de 
Formación para Docentes Mul-
tiplicadores de Educación Inte-
gral para la Sexualidad (EIS) 
que se lleva a cabo en San Anto-
nio de los Altos, estado Miran-
da, donde al referirse al tipo de 
ciudadano que necesita el país 
en la actualidad, destacó que “el 
maestro y la sociedad en gene-
ral, pero sobre todo el maestro, 
debe estar casado con el proyec-
to de país que queremos”. 

En el Centro Nacional de 
Formación Simón Rodríguez, 
ubicado en la antigua sede de 
la UTAL, se desarrolla este en-
cuentro, en el cual el profesor 
istúriz aseguró que un maes-
tro que “no sepa qué modelo de 

sociedad quiere construir, no 
tiene claro los valores que va a 
inculcar”. 

Reiteró el titular de Educación 
que un maestro tiene que saber 
la direccionalidad de lo que en-
seña, “pues aquí nosotros no te-
nemos una sociedad en blanco, 
y es que si queremos cambiar el 
modelo capitalista, el maestro 
está obligado a enfrentar los va-
lores y atacarlos desde el aula”.

En su opinión, el docente debe 
formar una sociedad con valo-
res aplicados a la vida diaria, y 
agregó: “al maestro no lo sus-
tituye nadie, por más compu-
tadoras que tengamos, esta es 
una profesión que tiene un alto 
contenido político, por eso de-
bemos tener claros los objetivos 
del imperialismo y saber cuál es 
el modelo de sociedad que ellos 
quieren y cuál es el que tenemos 
y por el que debemos luchar”. 

T/ Redacción CO
F/ AVN
Caracas

En el contexto del Plan de Compras Nacionales 
Soberanas, Sector Escolar 2019, el ministro 

del Poder Popular para el Comercio Nacional, 
William Contreras, inspeccionó ayer en Guare-
nas, estado Miranda, una fábrica de útiles esco-
lares que tiene una capacidad productiva de 800 
mil libretas mensuales.

Luego de recorrer las instalaciones, Contreras 
adquirió 600 mil libretas destinadas a los estu-
diantes de Venezuela para el inicio del período 
escolar 2019-2020, según lo indica el ente de Co-
mercio en una nota de prensa.

Destacó que esta dotación será destinada “fun-
damentalmente para los más vulnerables, quie-
nes se han visto afectados por las medidas unila-
terales y coercitivas, de la guerra económica y el 
asedio que mantiene el Gobierno de los Estados 
Unidos contra la patria”.

Contreras informó que continuarán por todo 
el territorio nacional para continuar inspeccio-

nando la maquinaria productiva del país, con el 
propósito de atender la demanda de uniformes y 
útiles escolares para el nuevo año escolar. 

“Al docente no lo sustituye nadie”, dijo

Istúriz: El maestro debe trabajar  
los valores en el aula

Para estudiantes de educación básica y media  

Gobierno Bolivariano avanza  
en la dotación de útiles escolares 
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En su cuenta de Twitter @jaarreaza, 

el ministro de Relaciones Exteriores 

venezolano compartió: “Nuestra 

Vicepresidenta Delcy Rodríguez  

y el Canciller de Rusia, Sergey Lavrov, 

se reunieron hoy en Moscú  

para fortalecer la agenda bilateral  

e integral de cooperación y ratificar  

el compromiso de Venezuela  

y Rusia de respetar y defender  

el Derecho internacional”

T/ Luis Ángel Yáñez
F/ Prensa Cancillería
Caracas

E
l ministro del Poder Popular 
para Relaciones Exteriores, 
Jorge Arreaza, destacó este 

miércoles el compromiso ratificado 
por los gobiernos de Venezuela y Ru-
sia de respetar y defender el Derecho 

internacional en la reunión sostenida 
en Moscú por la vicepresidenta Ejecu-
tiva, Delcy Rodríguez, y el canciller 
ruso, Sergey Lavrov, en la que abor-
daron la política injerencista del im-
perialismo estadounidense.

En su cuenta de Twitter @jaarrea-
za, el canciller venezolano compar-
tió: “Nuestra Vicepresidenta Delcy 
Rodríguez y el Canciller de Rusia, 
Sergey Lavrov, se reunieron hoy en 
Moscú para fortalecer la agenda bi-
lateral e integral de cooperación y 
ratificar el compromiso de Venezue-
la y Rusia de respetar y defender el 
Derecho Internacional”.

El viceministro para Europa, Yván 
Gil, quien integra la delegación na-
cional que arribó el lunes a Moscú, 
sostuvo un encuentro con el vicemi-
nistro ruso de Relaciones Exteriores, 
Serguéi Riabkov, en la misma línea de 
continuar estrechando lazos de amis-
tad, cooperación y acción conjunta 
entre los dos países en el escenario 
internacional.

T/ L.A.Y.
Caracas

El pasado 20 de agosto de 
2019, representantes del 

Consejo Supremo Islámico 
de Irak, la comunidad Pales-
tina en Bagdad y represen-
tantes diplomáticos acredita-
dos en Irak fueron recibidos 
en la sede de la Embajada 
de la República Bolivariana 
de Venezuela en Bagdad con 
el objeto de expresar en la 
representación diplomática 
venezolana y ante los medios 
de comunicación en Irak su 
repudio a las medidas coerci-
tivas unilaterales que ejerce 
el Gobierno de Estados Uni-
dos en contra del pueblo ve-
nezolano. 

El encargado de negocios de 
la Embajada de la República 
Bolivariana de Venezuela en 
la República de Irak, Antonio 
José Martínez López, dio ini-
cio a la jornada explicando 
a los asistentes los objetivos 
de la campaña mundial “No 
More Trump” y el proceso de 
recolección de firmas en apo-
yo al pueblo venezolano.

En representación del 
Consejo Supremo Islámico 

de Irak, Alí Al-Ghaban re-
chazó el bloqueo criminal 
en contra de Venezuela y 
ratif icó la solidaridad del 
pueblo iraquí ante estas 
medidas unilaterales que 
rememoran el período de 
sanciones de Estados Uni-
dos en contra de Irak, el 
cual privó por muchos años 
a la población iraquí del 
libre acceso a alimentos y 
medicinas.

Por su parte, el embajador 
de Palestina en Irak, Ahmad 
Aqel, ratificó la posición de 
su país de apoyar incondicio-
nalmente la lucha del pueblo 
venezolano por su autode-
terminación y soberanía, y 
condenó las pretendidas me-
didas coercitivas unilatera-
les de la actual administra-
ción estadounidense.

Asimismo, estuvieron 
presentes también en esta 
jornada de solidaridad y re-
colección de firmas, el en-
cargado de negocios de la 
República Islámica de Irán, 
Syed Mousa Alizade Tabata-
baie, y una representación 
diplomática de la Federación 
de Rusia, encabezada por el 
consejero Iván Rudakov.

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

El Gobierno de la República Bolivariana de 
Venezuela inauguró este miércoles su em-

bajada en la República Popular Democrática 
de Corea (RPDC) con la visión de expandir los 
lazos de amistad y cooperación entre Caracas y 
Pionyang.

La ceremonia inaugural tuvo lugar en el capi-
talino barrio de Munsu-dong y estuvo presidida 

por el viceministro para Asia, Medio Oriente y 
Oceanía del Ministerio del Poder Popular para 
Relaciones Exteriores, Rubén Darío Molina, y 
el viceministro de Relaciones Exteriores de la 
RPDC, Pak Myung Guk.

Las naciones suramericana y asiática han pro-
fundizado el acercamiento bilateral durante los 
últimos años. A finales de 2018, el presidente de 
la Asamblea de la República Popular Democráti-
ca de Corea, Kim Yong Nam, visitó Venezuela con 
el objetivo de estrechar lazos de cooperación en 
aspectos económicos y comerciales.

En el contexto de la agenda bilateral e integral de cooperación

Ambas naciones estrechan lazos de cooperación 

Gobierno de Venezuela inaugura
sede diplomática en Pionyang

Apoyan la lucha por su autodeterminación y soberanía

Representantes diplomáticos en Irak rechazan
agresiones estadounidense contra Venezuela
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“Rusia siempre será solidaria  

con Venezuela y contrarrestará  

la presión contra Caracas. Nosotros 

vamos a seguir defendiendo junto  

a ustedes los principios del Derecho 

internacional. Seremos solidarios  

con ustedes, defenderemos  

el derecho de cada pueblo a elegir  

sus propios caminos de desarrollo  

y nos opondremos categóricamente  

a cualquier método ilegítimo  

y unilateral de chantaje y de presión”, 

enfatizó Lavrov

T/ Luis Ángel Yáñez 
F/ Prensa Vicepresidencia
Caracas

L
a vicepresidenta de la República 
Bolivariana de Venezuela, Del-
cy Rodríguez, se reunió el día de 

ayer con el canciller de Rusia, Serguéi 
Lavrov, con la intención de fortalecer 
acuerdos económicos y de cooperación 
estratégica entre ambas naciones.

Rodríguez sostuvo este encuentro 
en Moscú y a su salida indicó que se 
ha avanzando en nuevos convenios 
entre Rusia y Venezuela. En su cuen-
ta en Twitter informó: “Sostuvimos 
extraordinaria reunión con el canci-
ller de la Federación de Rusia Serguéi 

Lavrov. Hemos abordado nuestra am-
plia y diversa cooperación bilateral 
así como la agenda internacional en 
defensa de la Carta de la ONU! Rusia 
y Venezuela rechazamos cualquier 
forma de intervencionismo”.

Más temprano Lavrov ratificó su res-
paldo al Gobierno Bolivariano ante las 
constantes medidas coercitivas y uni-
laterales de Estados Unidos contra la 
nación y que se han intensificado con el 
reciente bloqueo económico, financiero 
y comercial.

“Rusia siempre será solidaria con 
Venezuela y contrarrestará la presión 
contra Caracas. Nosotros vamos a se-
guir defendiendo junto a ustedes los 
principios del Derecho internacional. 
Seremos solidarios con ustedes, de-
fenderemos el derecho de cada pueblo 
a elegir sus propios caminos de desa-
rrollo y nos opondremos categórica-
mente a cualquier método ilegítimo y 
unilateral de chantaje y de presión”, 
enfatizó Lavrov.

A su vez, la vicepresidenta Rodríguez 
agradeció a Moscú el respaldo decidido 
que ha brindado al presidente de la Re-
pública, Nicolás Maduro.

“Rusia ha sacado la espada por todos 
los pueblos que luchamos por nuestra 
independencia y soberanía. Estamos 
más fuertes y más unidos (...) hay temas 
que vamos a conversar sobre las últimas 
visitas de alto nivel que nos permiten te-
ner la agenda bilateral y multilateral al 
día”, expresó Rodríguez.

Asimismo, la vicepresidenta ejecu-
tiva aseguró que las sanciones ilícitas 
de gobiernos internacionales se han 
convertido en el paso extraordinario 
para que crezca la cooperación con la 
nación euroasiática, refiere una nota 
de prensa. 

“Los intercambios entre Venezuela y 
Rusia se están haciendo más estrechos 
y más frecuentes. Tuve la oportunidad 
de revisar la agenda de cooperación con 
el copresidente de la Comisión Intergu-
bernamental de Alto Nivel y el vicepresi-
dente Yuri Borísov y vamos avanzando 
muy bien”, expresó, tras reunirse este 
miércoles en Moscú con el ministro de 
Asuntos Exteriores, Serguéi Lavrov, en 
Moscú.

COOPERACIÓN EN EL ÁMBITO DEPORTIVO
La delegación del Gobierno Bolivaria-

no, encabezada por el viceministro para 
Europa del Ministerio del Poder Popu-
lar para Relaciones Exteriores (Mppre), 
Yván Gil, y el embajador de Venezuela 
en la Federación de Rusia, Carlos Fa-
rías, sostuvieron una reunión en Moscú 
con representantes del Ministerio del 
Deporte ruso con el objetivo de conti-
nuar elevando el nivel de preparación de 
la Generación de Oro.

La información la dio a conocer 
Delcy Rodríguez en su cuenta oficial  
de Twitter.

“En reunión con autoridades del Mi-
nisterio del Deporte ruso, hemos inicia-
do los pasos para la suscripción de un 

acuerdo intergubernamental de coope-
ración en materia deportiva, siguiendo 
instrucciones del presidente  Nicolás 
Maduro para elevar el nivel y prepara-
ción de nuestros deportistas”, escribió.

Cabe recordar que los atletas vene-
zolanos vienen de lograr una excelente 
participación en los Juegos Panameri-
canos Lima 2019, y siguen su prepara-
ción rumbo a las Olimpiadas de Tokio 
2020 con todo el apoyo del Gobierno 
Bolivariano para dejar en lo más alto el  
tricolor nacional.

La vicepresidenta ejecutiva se encuen-
tra en el país euroasiático cumpliendo 
una extensa agenda de trabajo en aras 
de seguir fortaleciendo las relaciones de 
cooperación y hermandad entre ambas 
naciones como parte de la diplomacia 
bolivariana de paz.

Encuentro entre vicepresidenta Delcy Rodríguez y el canciller Serguéi Lavrov
 

El presidente de la República, Nicolás 
Maduro, recordó en su cuenta oficial de 
Twitter los 79 años del asesinato del lí-
der revolucionario ruso León Trorski.

“Conmemoramos 79 años del asesi-
nato de uno de los teóricos marxistas 
más importantes del siglo XX, León 
Trotski. Revolucionario y líder de la Re-
volución de Octubre en Rusia, que apor-
tó con sus grandes escritos políticos de 
la época a la lucha de la clase obrera”, 
escribió.

Trotski participó activamente en la 
Revolución Rusa (1917) y fue organiza-
dor del Ejército Rojo.

Asimismo, es considerado uno de los 
más importantes teóricos marxistas del 
siglo XX, especialmente con relación a 
la teoría de la revolución en la época im-
perialista, su hipótesis de la revolución 
permanente.
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Señaló su secretaria general, Rodbexa Poleo

Venezuela es libre y soberana, 

“eso es lo que le duele 

al imperio norteamericano, 

las venezolanas 

y los venezolanos, a pesar 

de la coyuntura impuesta, 

seguimos batallando”, 

expresó

T/ Leida Medina
F/ Héctor Rattia
Caracas

L
a Juventud del Partido 
Socialista Unido de Ve-
nezuela (Jpesuv) conti-

núa a escala nacional en apoyo 
a la recolección de firmas im-
pulsada por el Gobierno Boli-
variano, bajo el lema “No más 
Trump”, en rechazó a la orden 
ejecutiva emitida por el impe-
rio estadounidense dirigida a 
fortalecer el bloqueo económi-
co contra el país.

La secretaria general de 
la Jpsuv, Rodbexa Poleo, 
en rueda de prensa realiza-
da en la sede de los jóvenes 
revolucionarios,  

sostuvo que Venezuela es 
una nación libre y soberana, 

En rechazo a las sanciones y 
al bloqueo económico de Es-
tados Unidos contra el país, 
el Partido Socialista Unido de 
Venezuela (PSUV) iniciará en 
el estado Portuguesa una jor-
nada de pinta de murales, así 
lo informó el presidente de 
la Comisión de Movilización 
y Eventos de la tolda roja de 
Portuguesa, Kelvis Aponte.

Señaló que los murales se 
pintarán en los 14 municipios 
de esta entidad para visibilizar 
la campaña “No más Trump” y 
acompañar la recolección de 
firmas que se entregarán a la 
Organización de las Naciones 
Unidas (ONU).

“eso es lo que le duele al impe-
rio norteamericano, ya que las 
venezolanas y los venezolanos, 
a pesar de la coyuntura im-
puesta, seguimos batallando”, 
acotó.

Indicó que la pasada sema-
na la Jpsuv estuvo en todas 
las plazas Bolívar del país no 
solo recolectando firmas, sino 
también desarrollando un pro-
ceso informativo dirigido a las 
comunidades para explicar las 
razones por las cuales se firma 
en contra de dichas sanciones 
y el bloqueo económico.

En ese sentido, precisó que 
la oposición intenta hacer ver 
que la actual situación eco-
nómica es responsabilidad 
del modelo que la Revolución 
Bolivariana propone y no por 
el bloqueo de Estados Unidos 
contra el país.

En segundo lugar, destacó 
que la derecha pretende po-
sicionar la idea de que el blo-
queo económico comenzó con 
la autoproclamación del dipu-
tado Juan Guaidó, cuando en 
verdad se inicio, “desde hace 
seis años, con una amenaza in-
cesante, con una persecusión 
financiera hacia nuestros ac-
tivos y política, hacia nuestros 

militantes de la Revolución 
Bolivariana”, apuntó.

 
APALANCAR  
LA VENEZUELA POTENCIA

Por otra parte, Poleo mani-
festó que sostuvo una reunión 
con los presidentes de las em-
presas Conglomerado Produc-
tivo y Algodones del Orinoco, 
con quienes revisó varios pun-

tos para el apalancamiento 
de la Venezuela potencia, así 
como para “revisar los plan-
teamientos que le haremos al 
Presidente en los próximos 
días, y sobre todo para asu-
mir el seguimiento y el control 
como una política fundamen-
tal para garantizar que los 
procesos se lleven de manera 
eficiente y eficaz”.

Asimismo, comentó que estaba 
prevista para ayer una reunión 
ampliada de trabajo entre la di-
rección nacional de la Jpsuv e in-
tegrantes del Gran Polo Patrióti-
co, viceministro y constituyentes 
de la juventud revolucionaria, así 
como miembros de movimientos 
y organizaciones juveniles que 
integran la Jpsuv con el objetivo 
de establecer orientaciones sobre 
la acción política.

También informó que duran-
te esta semana continuarán 
juramentando a integrantes de 
sus estructuras municipales 
en Aragua, Carabobo, Lara, 
Falcón y Zulia. 

Informó la alcaldesa de Caracas, Erika Farías

En Caracas han firmado más de 500 mil 
personas contra la orden ejecutiva de EE UU

T/ L.M.
F/ Archivo CO
Caracas

La alcaldesa del municipio Li-
bertador de Caracas, Erika 

Farías, informó ayer que hasta 
los momentos en la capital del 
país han sido recolectadas más 
de 500 mil firmas en contra de 
la orden ejecutiva emitida por 
el Gobierno de Estados Unidos 
contra el país.

En declaraciones ofrecidas 
a VTV precisó: “De 900 mil 
firmas que nos corresponde 
entregar, hemos ya recolec-
tado unas 500 mil firmas. Va-
mos a estar trabajando duro 
esta semana”.

También manifestó que la 
Alcaldía de Caracas trabaja de 
manera ardua para garantizar 
el bienestar de los caraqueños 

con el Plan de Atención a las 
Víctimas de la Guerra Econó-
mica, el cual tiene varios com-
ponentes, entre los que destaca 
la alimentación. 

Farías destacó que en Cara-
cas se han distribuido cerca de 
800 mil combos de los Comités 

Locales de Abastecimiento y 
Producción (CLAP), y agregó 
que su despacho supervisa la 
distribución alimentos en los 
mercados municipales. 

Destacó que en lo que va de 
2019 se han distribuido 3 mi-
llones de kilos de proteínas en 

El Comando Estratégico 
Operacional de la Fuerza Ar-
mada Nacional Bolivariana 
(Ceofanb) señaló ayer que 
continúan con la recolección 
de firmas como parte de la 
campaña “No  More Trump”, 
en rechazo a las medidas 
coercitivas impuestas por el 
Gobierno de Estados Unidos.

En su cuenta de Twitter publi-
có: “FANB cumpliendo instruc-
ciones del comandante en jefe 
Nicolás Maduro continúa ejecu-
tando recolección de frirmas No 
+ Trump. Ceofanb a través del 
Sistema Defensivo Territorial, 
en unión cívico-militar reafirma 
su lealtad y compromiso con la 
Patria de Bolívar y Chávez”.

En otro mensaje, acompañado 
de un video, el Ceofanb destacó 
que los comandos generales de 
los componentes, la Milicia Bo-
livariana y las Regiones Estra-
tégicas de Defensa Integral re-
afirman que Venezuela es libre e 
independiente.  

“Nosotros estamos resueltos a 
ser libres, independientes y sobe-
ranos. Basta de tantos ataques, 
asedios e ignominia contra el 
pueblo venezolano, nuestra con-
signa a sus ataques serán ¡Paz, 
Fuerza y Unión para seguir ven-
ciendo! Leales siembre, traidores 
nunca!”, escribió la institución.

Por su parte, el comandante 
estratégico operacional, Remi-
gio Ceballos, aseguró: “Todos 
los componentes de la defensa 
integral estamparon su firman 
en contra de los antivalores 
de la sociedad”. Y resaltó: “La 
FANB cumplirá con su tarea 
constitucional”.

jornadas casa por casa y me-
diante los CLAP. En materia 
de salud, indicó que se están 

evaluando los casos más vul-
nerables para darles respuesta 
de inmediato. 
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T/ Redacción CO
F/ Archivo CO
Caracas

El pasado martes, a menos 
de cuatro meses de cumplir 

76 años, falleció el dirigente po-
lítico Orlando Yajure, cofunda-
dor, junto con Jorge Rodríguez 
padre, Carmelo Laborit y otros 
revolucionarios, de la Liga So-
cialista, tolda que contribuyó 
a crear luego de un proceso de 
cuestionamiento que dividió en 
tres toletes el partido político 
Movimiento de Izquierda Revo-
lucionaria (MIR), en 1969.

Orlando “Cabezón” Yajure, 
involucrado en la lucha mili-
tar revolucionara desde muy 
temprana edad, es considerado 
una figura determinante en el 
proceso de renovación acadé-
mica de la Universidad Central 
de Venezuela en el año 1969, 
proceso que se percibió como 
una repuesta estudiantil a los 
planes entreguistas del primer 
Gobierno se Copei en el área 
educativa.

El “Cabezón”, como le decían 
algunos de sus amigos y allega-
dos, fue uno de los responsables 
de la organización política estu-
diantil, tanto en el área univer-
sitaria como en el sector de la 
educación media, al participar 
en la creación MEUP (Movi-
miento Estudiantil de Unidad 
con el Pueblo).

“Yajure con su paciencia e in-
teligencia nos daba una repues-
ta coherente para enfrentar las 
dificultades”, escribió su amigo 

Ángel Salazar al enterase de la 
noticia del fallecimiento.

Con Fernando Soto Rojas, Jor-
ge Rodríguez, Julio Escalona y 
David Nieves, a comienzos de la 
década de los 70 del siglo pasa-
do, Yajure fundó la OR (Orga-
nización de Revolucionarios), y 
formó parte de los comités pro-
motores del voto nulo. Además 
fue un impulsor de las luchas 
obreras en las industrias del 
hierro y el petróleo en Cabimas, 
Lagunillas y Maracaibo, en Zu-
lia así como en las textileras de 
Maracay, en el estado Aragua.

“Lamento profundamente la 
partida física de un revolucio-
nario a carta cabal, el camara-
da Orlando Yajure. Defensor 
incansable de las luchas de la 
clase obrera y uno de los fun-
dadores de la Liga Socialista. 
Mi más sentidas condolencias a 
sus familiares y amigos. ¡Vuela 
Alto Orlando!”, escribió en su 
cuenta de Twitter el presidente 
Nicolás Maduro.
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El INIA y el IVIC, entre otros, 

da el apoyo científico 

T/ Redacción CO
F/ Cortesía AM
Caracas

L
a Gobernación de Miran-
da quiere certificar la se-
milla de cacao Carenero 

que se da en la región de Barlo-
vento de esta entidad mediante 
la concesión de denominación 
de origen que otorga el Servicio 
Autónomo de la Propiedad Inte-
lectual (SAPI).

Este trabajo se realiza con 
el apoyo del Instituto Nacional 
de Investigaciones Agrícolas 
(INIA) de Miranda, el Centro 
Nacional de Tecnología Quí-
mica (CNTQ), la Agencia Boli-
variana para Actividades Es-
paciales (ABAE) y el Instituto 

Venezolano de Investigaciones 
Científicas (IVIC), refiere nota 
de prensa de este último ente 
gubernamental. 

Las autoridades mirandinas 
buscan certificar su cacao más 
emblemático, así como se hizo con 
este fruto en la región de Chuao 
del estado Aragua en el año 2000.

“Diferentes estudios se están 
haciendo a nivel científico para 
certificar la calidad del cacao 
mirandino como uno de los me-
jores de Venezuela y del mun-
do”, informó Gabriel Arocha, 
director del INIA-Miranda.

RESPALDO
Según la Organización Mun-

dial de la Propiedad Intelectual 
(OMPI), las denominaciones de 
origen son “un tipo especial de 
indicación geográfica que por lo 
general consiste en un nombre 
geográfico o una designación tra-

dicional utilizada para productos 
que poseen cualidades o caracte-
rísticas específicas que cabe atri-
buir principalmente al entorno 
geográfico de producción”.

De obtenerse la denomina-
ción de origen para el cacao 
Carenero Superior, este nom-
bre estaría protegido por el 
sistema internacional de pro-
piedad intelectual, por lo que 
su uso estaría restringido a los 
granos y derivados del cacao 
procedentes de Barlovento. 

Además se reconocería ofi-
cialmente la importancia de los 
factores humanos y climáticos 
de esta localidad para lograr la 
calidad de dicho producto.

Sobre la calidad del cacao 
Arocha agregó: “Lo más impor-
tante es reconocer el trabajo de 
los productores de cacao, por-
que a través del tiempo no se ha 
valorado en su justa medida”.

La Gobernación de Miranda encabeza la petición

T/ Redacción CO-AVN
Barquisimeto

Artesanos de 14 estados del 
país participan en la XX-

VIII Feria Internacional Arte-
sanal de Tintorero 2019, que se 
realiza hasta este domingo 25 
de agosto, en el pueblo artesanal 
de Lara, situado en el municipio 
Jiménez, entre las ciudades de 
Quíbor y Barquisimeto. 

La invitación de la Gober-
nación de Lara, una de las ins-
tituciones organizadoras del 
evento, destacó que en la feria 
se exhibirán tejidos, piezas de 
gres, cuero, tallas de madera, 
lozas y orfebrerías. También 

habrá una muestra gastronó-
mica, música y danzas.

El evento es organizado 
por varias instituciones del 
Gobierno Bolivariano na-
cional, estadal y municipal, 
como los ministerios de Tu-
rismo y Cultura, la Gober-
nación de Lara mediante 
Concultura, y las alcaldías 
de Jiménez (Quíbor) e Iriba-
rren (Barquisimeto). 

La feria de Tintorero es uno 
de los eventos artesanales más 
importantes del país. Se realiza 
desde hace tres décadas en la 
aldea artesanal larense, decla-
rada Patrimonio Cultural de 
Venezuela.

T/ Redacción CO
Caracas

El constituyente por el sector 
de trabajadores y trabaja-

doras Francisco Garcia propu-
so al ministro de Alimentación, 
Carlos Leal Tellería, que pro-
mueva como política de Estado 
la apertura y reapertura de los 
comedores en las empresas pú-
blicas y privadas.

La finalidad es darles a tra-
bajadores y trabajadoras una 

alternativa nutricional tras 
la caída del poder adquisitivo 
que ha afectado de manera 
importante a los trabajadores 
y sus familias.

García agregó que la inicia-
tiva no debe ir en detrimento 
de ningún beneficio adquiri-
do en la ley de alimentación 
o contrataciones colectivas. 
Indicó que fue recibida por el 
ministro, pero en definitiva 
son los trabajadores y las tra-
bajadoras quienes desde sus 

puestos de lucha a través de 
sus organizaciones políticas 
y sindicales los que la deben 
impulsarla , ya que forman 
parte de las conquistas lo-
gradas, explicó el dirigente 
sindical.

Igualmente, se propuso al 
ministro la revisión del CLAP 
obrero de las empresas públi-
cas, ya que estas cuentan con 
el presupuesto para tal fin, 
destacó finalmente Francisco 
García. 

Hasta este domingo 25

Catorce estados participan 
en Feria Artesanal de Tintorero 2019

El constituyente Francisco García

Proponen reactivación de los comedores 
de trabajadores en empresas públicas y privadas

El luchador social tenía 75 años de edad

Muerte de Orlando Yajure enluta  
al socialismo venezolano
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El ministro Néstor Reverol 

informó que la PNB firmó  

un convenio con la DAEX  

para recuperar armas 

incautadas a la delincuencia  

y ponerlas al servicio  

de los organismos  

de seguridad como respuesta 

al bloqueo criminal  

de Estados Unidos  

contra Venezuela

T/ Deivis Benítez
F/ Luis Graterol 
Caracas

E
l ministro del Poder Po-
pular para Relaciones 
Interiores, Justicia y Paz, 

Néstor Reverol, presidió ayer la 
inutilización de 12.921 armas de 
fuego incautadas por los orga-
nismos de seguridad del Estado 
en operativos en el territorio 
nacional y como parte del Plan 
Nacional de Desarme volun-
tario que adelanta el Gobierno 
Bolivariano para garantizar la 
seguridad ciudadana en el país.

En la sede de la Dirección 
General de Armamentos y 
Explosivos (DAEX), en Fuerte 
Tiuna, Caracas, el ministro 
Reverol detalló: “Desde el año 
2003 que inició el plan desar-
me, hasta la fecha; se han in-
utilizados 483 mil 317 armas 

de fuegos provenientes de la 
delincuencia”.

Destacó además: “Con el ma-
terial que se genera al destruir 
las armas, se crean insumos 
para la Gran Misión Vivienda 
Venezuela, mientras que otras 
se convierten en piezas de obras 
de arte creadas con material fe-
rroso”.

El titular de Relaciones Inte-
riores, Justicia y Paz manifes-

tó que Estados Unidos utiliza 
la fabricación de armas para 
la destrucción y para nego-
cios, “y han causado en lo que 
va de año más de 250 tiroteos, 
270 víctimas mortales  y más 
de 1.000 personas heridas”. 
Reverol dijo que, en cambio, el 
Gobierno Bolivariano impulsa 
un plan de desarme voluntario 
mediante el cual se asignan 
becas, instrumentos musica-

les y se crean planes par el vi-
vir bien de la población.

El ministro Reverol informó 
además que en septiembre se in-
utilizarán 32.194 armas de fuego 
para continuar el impulso del 
Plan Nacional para el Desarme. 
Destacó que el presidente Ni-
colás Maduro Moros ha girado 
instrucciones para fortalecer las 
políticas de seguridad y evitar la 
circulación de armas de fuego 

y disminuir la ocurrencia de-
lictiva en el país. Reiteró que se 
mantiene la prohibición de porte 
de armas.

NUEVO CONVENIO
El ministro Néstor Reverol in-

formó además que por el bloqueo 
criminal económico y financie-
ro del Gobierno de los Estados 
Unidos contra la República Boli-
variana de Venezuela, “los orga-
nismos de seguridad han hecho 
frente a esta situación y han bus-
cado soluciones para fortalecer 
la seguridad de la población”.

En este sentido, manifestó que 
el Cuerpo de la Policía Nacional 
Bolivariana firmó un convenio 
con la Dirección General de Ar-
mas y Explosivos para recupe-
rar, realizar el mantenimiento y 
poner al servicio de los funciona-
rios las armas recuperadas por 
los efectivos de seguridad.

El ministro de Relaciones In-
teriores, Justicia y Paz señaló 
que con el Ministerio Público 
(MP), el Tribunal Supremo de 
Justicia (TSJ) y el Cuerpo de 
Investigaciones Científicas Pe-
nales y Criminalísticas (Cicpc) 
se han hecho las experticias ne-
cesarias y se han limpiado del 
sistema mil armas recuperadas 
de la delincuencia, que fueron 
entregadas al Cuerpo de la Po-
licía Nacional Bolivariana para 
combatir  la criminalidad en el 
país y garantizar la seguridad 
ciudadana.

Desde el 2003 hasta la fecha 483.317 armas han sido destruidas

T/ Ministerio Público
Caracas

El Tribunal 2° de Juicio de 
Violencia contra la Mu-

jer del estado Monagas sen-
tenció a 21 años de prisión a 
Gabriel Oswaldo Rodríguez, 
de 19 años de edad, por su 
responsabilidad en el femi-
cidio y abuso sexual de una 
niña de nueve años de edad 
ocurrido el pasado 6 de mar-
zo en la población de El Teje-
ro, estado Monagas.

En el juicio, la Fiscalía 
novena de Monagas ratificó 
la acusación contra el joven 
por los delitos de femicidio 
y abuso sexual, previstos 

en las leyes orgánicas sobre 
el Derecho de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia 
y para la Protección de Ni-
ños, Niñas y Adolescentes, 
respectivamente.

En ese contexto, el Tribu-
nal 2° de Juicio de Violencia 
contra la Mujer de la juris-
dicción dictó la condena con-
tra Rodríguez, quien cum-
plirá su pena en el Centro 
Penitenciario de Oriente en 
Maturín.

La víctima desapare-
ció el día anterior cuando 
su madre la envió a mo-
ler maíz en la casa de su 
hermana. Al demorar su 
regreso, sus parientes de-

nunciaron el hecho ante la 
policía regional.

Rasgos de ultraje, golpes y 
abuso fueron encontrados en 
el cadáver de la niña, mien-
tras el femicida, concubino 
de la hermana de la menor, 
condujo a las autoridades po-
liciales hasta el sitio donde 
estaba la pequeña. Fue ahí 
donde Rodríguez quedó dete-
nido y a las órdenes del Mi-
nisterio Público. 

En la morgue del Hospital 
Doctor Manuel Núñez Tovar, 
en Maturín, se le hizo la au-
topsia de rigor al cadáver, el 
cual evidenció traumatismos 
craneoencefálicos severos 
con objeto contundente.

T/ AVN
Caracas

En el marco del operativo 
especial de seguridad Ope-

ración Torniquete, la Guardia 
Nacional Bolivariana (GNB) 
incautó 10.560 litros de gaso-
lina en el municipio Mara del 
estado Zulia.

El carburante fue reteni-
do por efectivos militares 
del Destacamento 112 de la 
GNB, en el sector La Eneí-
ta, de la parroquia Luis de 
Vicente, perteneciente al 
municipio Mara, situado en 

la subregión Guajira de la 
región zuliana.

Luego de la retención se pro-
cedió a la inutilización de los 
envases llenos de combusti-
bles e igualmente fue notifica-
da la fiscalía 18 del Ministerio 
Público para las actuaciones 
de ley.

La Operación Torniquete de 
la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana es organizada 
para combatir a las bandas 
delictivas dedicadas al alma-
cenamiento, comercialización 
y tráfico ilícito de derivados 
de hidrocarburos. 

Combate al tráfico ilícito de hidrocarburos 

GNB incautó 10.560 litros de gasolina 

en depósito clandestino en Zulia

Era su cuñada

MP condenó a hombre por femicidio de niña de 9 años
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La investigadora y docente 

universitaria señala que la 

situación es preocupante de 

acuerdo a los antecedentes 

de cómo se comportan los 

imperios, y este es capaz 

de acabar con la vida 

en el planeta, pero dice 

sentirse optimista ante el 

comportamiento del pueblo 

venezolano, que siempre se 

ha resistido a las potencias. 

Da gracias a la vida por vivir 

en este tiempo y participar 

en este proceso. Considera 

que irse es una traición

T/ Manuel Abrizo
F/ Luis Franco, archivo CO,
y cortesía Omar Pérez
Caracas

I
raida Vargas ha dedicado 
gran parte de su brillante 
carrera como profesora 

universitaria, académica e 
investigadora, a estudiar los 
pueblos indígenas, de aquí pa’ 
atrás, digamos unos 15 mil 
años. Habla del pueblo caribe 
como una gran nación que se 
extendió desde las bocas del 
Amazonas, toda Venezuela, 
el mar Caribe, al cual le debe 
su nombre, La Florida, gran 
parte de Centroamérica, gran 
parte de Colombia. Es más, 
los caribes fueron quienes 
llevaron la agricultura a Las 
Antillas, fueron hasta La Flo-
rida y los enseñaron a cultivar 
papa, maíz, yuca. De manera 
que esta maracayera, reencau-
chada en Caracas desde 1959 
y conquistada por la pujanza 
de esta ciudad, no le sorpren-
de que en un futuro se retome 
el proyecto colombiano de Bo-
lívar y se funde una gran na-
ción, como él lo soñó y creó, y 
Chávez retomó.

“Los caribes fueron los que 
generaron un poco la tesis bo-
livariana, porque de alguna 
manera ellos crearon la gran 
nación caribe (…). Allí hay 
un ejemplo histórico que pue-
de ser emulado. Bolívar no se 
inspira en los caribes, pero sin 
saberlo lo hizo”, asienta.

En esa misma línea reafir-
ma su certeza sobre las posibi-
lidades reales de construir el 
socialismo que a su juicio, su 
premisa principal se susten-
ta en organizarse en sociedad 
para vivir en armonía con los 
demás y con la naturaleza. Y 
los pueblos indígenas vivieron 
miles de años en armonía con 
la naturaleza y entre ellos.

A pesar del difícil trance que 
estamos atravesando como 
pueblo, y de que padecemos 
una de las más fieras y terri-
bles situaciones por parte de 
un imperio, Iraida se se sien-
te optimista y le reconforta 
el alentador comportamiento 
popular.

“... estoy segura que Vene-
zuela seguirá siendo faro de luz 
para América Latina. Siempre 
lo ha sido”, dice. 

Abordada en la oficina del 
cronista de Caracas, ubicada 
frente al Parlamento nacional, 
en el edificio municipal cara-
queño, afirma sentirse bien en 
ese recinto, junto a su esposo 
Mario Sanoja Obediente, nom-
brado meses atrás como cro-
nista de Caracas.

“Es una faceta nueva de una 
larga trayectoria que tenemos 
Mario y yo. Hemos trabaja-
do, discutido sobre cómo lle-
var adelante un proyecto que 
suponga una diferencia con 

respecto a lo que se ha 
hecho hasta ahora para 
conocer más en cuan-
to a la formación de la 
ciudad, no solamente 
en términos históricos 
sino en su dinámica. 
De manera que es un 
proyecto más de nues-
tra carrera juntos, 
trabajando, y como se 
trata de su ciudad na-
tal, eso hace que este 
proyecto sea particu-
larmente significati-
vo”, refiere.

–¿Hay alguna 
particularidad 
de Caracas 
que a usted 
le atraiga?

–A mí me gusta 
mucho Caracas como ciudad. Yo 
soy maracayera. Conocí a Cara-
cas ya grande, en 1959 cuando 
vine, una vez graduada de ba-
chiller, a comenzar mis estu-
dios universitarios. Caracas me 
enamoró de alguna manera, me 
pareció muy dinámica, incluso 
en aquel entonces cuando cayó 
la dictadura de Pérez Jiménez. 
Era una ciudad muy revuelta, 
con mucha participación de la 
juventud sobre todo, lo cual me 
impresionó mucho. Maracay no 
era una ciudad totalmente pro-
vinciana pero sí era una ciudad 
tranquila, en cambio esa vorá-

gine en la cual me vi inserta 
me gustó mucho. Soy amante 
del campus universitario de la 
UCV. Me gusta mucho su vida, 
aunque ahora ya no tanto por-
que todo se ha venido un poco 
a menos, particularmente la 
UCV, pero me gusta mucho la 
dinámica de la ciudad. Y sobre 
todo en lo últimos 15 años que 
estamos en el proyecto del cas-
co central de Caracas y ahí uno 
un poco calibra la dinámica de 
la ciudad.

–¿Qué le queda de maraca-
yera?

–En Maracay viví hasta 
los 19 años, cuando mue-
re mi padre, ya yo estaba 
estudiando en la universi-
dad. Luego mi madre, que 
era valenciana, se va para 
Valencia, entonces, perdí el 
contacto con Maracay. De 
maracayera diría que no me 
gusta el calor (se ríe) pero 
me queda la comprensión del 
papel que jugó la ciudad en 
la historia nacional. Ese eje 
Maracay-Valencia, hasta Ca-
racas, han sido central en la 
vida nacional a lo largo de la 
historia. Me quedan mis re-
cuerdos. Yo viví una vida fe-
liz. Mi madre, Carmen Teresa 
Arenas González de Vargas, 
era maestra, y mi papá, Pedro 
Manuel Vargas Manzanilla. 
Vivimos en una zona muy 
peculiar. La casa quedaba al 
frente de la Maestranza de 
Maracay, de manera que es-
tuvimos siempre ligados a 
las manifestaciones taurinas, 
aunque en lo personal no soy 
muy afecta a las corridas de 
toros, pero las viví. Otra cosa 
que me quedó de Maracay es 
el reconocimiento de lo que 
es una tiranía. No me pueden 
decir que hay una tiranía sin 
que yo recuerde todo lo que su-
puso para ese momento, tanto 
Gómez como Pérez Jiménez. 
Maracay era la ciudad que 

Vivimos una de las más fieras y terribles situaciones contra el país por parte de un imperio 
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Antropóloga por la Universidad 
Central de Venezuela (1964), 
destaca su doctorado cum lau-
de en historia y geografía en la 
Universidad Complutense de 
Madrid (1976). Colaborado-
ra científica del Smithsonian 
Institution. Primera mujer en 
obtener el Premio Nacional de 
Cultura, mención Humanida-
des (2008).  Posgrado en La 
Sorbona, Francia, y en la Uni-
versidad de Leyden, Holanda. 
Ha sido docente en universida-
des de España, México, Costa 
Rica y Colombia, y además 
investigadora nacional eméri-
ta por parte del Ministerio del 
Poder Popular para la Ciencia, 
la Tecnología y la Innovación. 
Autora y coautora de más de 
30 libros.
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centralizaba en gran medida 
la actuación de esos dos go-
biernos, particularmente de 
Gómez, aunque no había na-
cido para ese momento, pero 
casi toda la gente que conocía 
hablaba del período gomecista 
en Maracay, la Ciudad Jardín, 
que prácticamente Gómez de-
cidió que era la capital de la 
República.

–¿Visitó el Zoológico de las 
Delicias?

–Claro. Mi infancia esta li-
gada a ir a visitar a la elefanta, 
había un hipopótamo. A los ni-
ños de entonces nos llamaba la 
atención ese zoológico. Al pa-
recer no había muchos lugares 
en Venezuela que tuvieran un 
zoológico. Gómez lo desarro-
lló, de manera que en mi mas 
tierna infancia, los paseos do-
minicales al zoológico eran 
necesarios.

VOLTEANDO LA MIRADA
Ubicada en las actuales cir-

cunstancias, en este tiempo y 
este lugar, Iraida Vargas asien-
ta que la situación general del 
país es preocupante. Aunque 
acumula toda una vida de com-
batiente por la vida y por este 
país, inevitablemente, tanto 
ella como Mario Sanoja, son 
historiadores y conocen el pa-
pel que han jugado los imperios 
a lo largo de la historia en Eu-
ropa, África, América Latina. 
Dice que venimos de un impe-
rio y entramos en otro, salimos 
de este y viene el siguiente.

“Esta es una de las más fieras 
y terribles situaciones contra el 
país por parte de un imperio”, 
afirma. “Es una situación bien 
difícil, pero a la vez es alen-
tador ver el comportamiento 
popular. Nosotros Mario y yo 
escribimos recientemente un 
libro que se llama La fragua 
del bravo pueblo, donde revi-
sando la historia venezolana de 
los últimos 500 años, el pueblo 
siempre ha sido combativo. No 
es nuevo. Siempre se ha resisti-
do a los imperios, a los intentos 
de dominación o la dominación 
plena, de manera que hay que 
rescatar ese espíritu combativo 
del pueblo venezolano y lo hici-
mos en ese libro. Creo que esta 
es una más, pero creo que es 
muy fuerte”.

Admite que es muy difícil 
ser protagonista de una situa-
ción, y que cuando se hace el 
análisis histórico, de alguna 
manera lo vez en perspectiva, 
logras tener todos los facto-
res que intervinieron en una 
circunstancia. Cuando lo vi-
ves, las emociones personales 
intervienen. 

Señala ser optimista, aun 
reconociendo que todos los im-

perios son inclementes con sus 
colonias, aunque nosotros no 
lo somos totalmente, seguimos 
luchando por la independencia 
plena, total. La segunda inde-
pendencia la llamaba Chávez. 

El imperio, indica, ahora 
utiliza otros recursos, y nunca 
como ahora hemos tenido un 

imperio tan amenazante para 
el planeta. Sus acciones no son 
como antes, someter a un pue-
blo, llevarse los recursos como 
han hecho siempre, sino eso 
que al hacerlo pueden acabar 
con la vida en el planeta.

“Pero yo me siento, no alegre 
porque suena contradictorio, 
pero sí satisfecha de poder parti-
cipar todavía a mi edad, con más 
de 50 años en esta lucha, y toda-
vía ser tomada en consideración 
y participar directamente, no 
solamente con mis colegas, mis 
alumnos, sino con las organi-
zaciones populares, con las que 
tengo contacto cotidiano.

–Hay quienes piensan que 
también se trata de una 
brillante oportunidad para 
construir la patria sobera-
na con la que soñaron Bolí-
var y Chávez…

–Hay mucha gente que dice, 
pero es que se ha ido tanta gente. 
Cuando leía lo que sucedía con 
el imperio romano, que trataba 
de abusar de un territorio, una 
gente, o el imperio incaico, los 
imperios en general, yo decía, 
pero se hubiesen ido para que 
no sufrieran tanto. Digo que los 
que se van son como aquellos 
que abandonan el barco (cuan-
do arrecia la tormenta).

–Algunos lo hacen por ig-
norancia…

–Después de vivir 20 años 
con Chávez no se justifica 
la ignorancia en Venezuela. 
Chávez le dio la oportunidad 
a todo el mundo para estudiar. 
Lo que pienso es que el que se 
va no hace falta. Si se van debe-
rían mantener el contacto con 
su patria, pero si no lo asumen 
como patria, para qué los nece-

sitamos. Hace falta es que los 
que nos encontramos aquí sea-
mos más conscientes de lo que 
estamos pasando. Busquemos 
mecanismo, no solamente que-
jarnos. Hace 10 años era una 
fase muy común verlos quejar-
se en un supermercado. Yo les 
decía qué haces aquí, vente y si 
no te vas, lucha. No tiene senti-
do quejarse de algo que te mo-
lesta pero que no haces nada 
por solventar. Yo no me pongo 
como ejemplo pero sigo luchan-
do. A veces, cuando estoy muy 
cansada, digo hasta cuándo 
trabajo. Ya estoy pisando los 
80 años, el 7 de agosto cumplí 
77 años, pero volteo la mirada, 
veo a mis nietos, amis amigos 
y amigas. Veo a mi pueblo, la 
gente haciendo cola, peleando, 
viendo cómo sobreviven, y me 
digo, es una traición irse, es 
una traición no luchar. 

LA ESPERANZA DE LA TIERRA
Iraida Vargas, puesta a re-

flexionar sobre la posibilidad 
de reeditar la Colombia de Bolí-
var, asegura que Hugo Chávez 
hizo posible esa utopía en tér-
minos contemporáneos. El Li-
bertador lo logró en su tiempo, 
y todos le cantaban loas mien-
tras se mantuviese en el siglo 
XIX. Chávez lo trajo al XXI y lo-
gró proyectarlo hacia América 
Latina soliviantando los áni-
mos e impulsando lo que se ha 
llamado el “ciclo progresista”. 
El imperio ha reaccionado e in-
tenta recuperar su hegemonía 
pero serán los pueblo los que al 
final decidirán. Ya los pueblos 
están reaccionando, dice.

–¿Por qué es un imperati-
vo construir una sociedad 
socialista?

–Tal como lo decía el Coman-
dante, el socialismo es la es-
peranza de la Tierra. Implica 
amor, comprensión, solidari-
dad, cooperación, reciprocidad 
que es un elemento que pocas 
veces se menciona, la ayuda 
mutua. Yo aprendí con el Co-
mandante, he leído mucho y he 
escrito sobre eso, cada socialis-
mo tiene su apellido: el venezo-
lano, el chileno, el portugués, 
el inglés, del que se trate, creo 
que hay peculiaridades que le 
dan unas características, pero 
al final el socialismo es uno, 
es un sistema socioeconómico, 
no es un modelo. Es un sistema 
total de sociedad, donde pre-
valecen la coherencia entre el 
sistema de valores que he men-
cionado, como la solidaridad, y 
la manera de organizarse para 
vivir en estos términos, vivir 
en armonía. No es adaptarse a 
la naturaleza, a los demás, es 
armonizar con la naturaleza y 
armonizar con los demás. 

Ya estoy pisando los 80 años, 
el 7 de agosto cumplí 77 
años, pero volteo la mirada, 
veo a mis nietos, a mis ami-
gos y amigas, veo a mi pue-
blo, la gente haciendo cola, 
peleando, viendo cómo so-
breviven, y me digo, es una 
traición irse; es una traición 
no luchar. 
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TyF/ Redacción CO
 Carrizal

V
ecinos de varias comu-
nidades del municipio 
Carrizal presentaron 

por primera vez en cabildo 
abierto una serie de propues-
tas que permitirán abordar 
los problemas del servicio de 
agua potable en la localidad 
mirandina.

Yenderth Alcalá, presi-
dente de la Comisión de Par-
ticipación Protagónica del 
Pueblo y Gobernanza,  des-
tacó que con esta iniciativa 
el pueblo de Carrizal tiene 
la oportunidad histórica de 
participar  de forma directa 
en la solución de problemas 
que ha padecido el munici-
pio desde hace años relacio-
nados con el suministro del 
vital líquido.  

“Desde el Concejo Munici-
pal estamos dispuestos a rea-
lizar todas las gestiones para 

proporcionar soluciones a los 
requerimientos de nuestros ve-
cinos y optimizar el acceso al 
agua potable porque contamos 
con las condiciones. Para no-
sotros es fundamental la par-
ticipación ciudadana a fin de 

lograr beneficios colectivos”, 
manifestó. 

Durante la actividad fue-
ron recabadas docenas de 
solicitudes relacionadas con 
el tema, entre las se encuen-
tran hacer estudios a las 

nacientes de agua de varias 
comunidades, identificar las 
tomas de agua ilegales, revi-
sar proyectos existentes en 
esta área y realizar estudios 
científicos al agua que llega 
a cada sector.

Otro de los resultados del ca-
bildo abierto fue la creación de 
una comisión mixta técnica a 
fin de recabar información so-
bre los problemas de agua po-
table de Carrizal.

La instancia estará inte-
grada por cuatro vecinos en 
representación de las comuni-
dades, Deruska Bolaños por 
la Alcaldía, Miguel Ávila por 
Hidrocapital Altos Mirandinos 
y el equipo de concejales y sus 
comisiones.

“Estos son avances importan-
tes, también vamos a recopilar 
información que seguro nos 
permitirá avanzar en la redac-
ción de una normativa que rija 
la distribución y abastecimien-
to de agua potable, tenemos las 
herramientas para lograrlo y 
junto a nuestros vecinos pode-
mos hacerlo”, sostuvo Alcalá.

Por su parte, el represen-
tante de Hidrocapital en Altos 
Mirandinos destacó la iniciati-
va del Concejo Municipal para 
mantenerse en contacto con to-
dos los espacios. 

“La jornada fue muy intere-
sante, es un enlace necesario 
con las comunidades organiza-
das para ir dando respuestas a 
las problemáticas con el agua, 
se tocaron temas importantes 
a los cuales se les debe hacer 
seguimiento”, sostuvo.

En cabildo abierto
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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

Expertos critican 

a Bolsonaro 

por negar la existencia 

de deforestación en el 

área y responsabilizar 

a las ONG de la quema 

T/ Redacción CO
F/ AFP
Caracas

D
esde hace al me-
nos dos semanas 
se han registrado 

grandes incendios fores-
tales en Bolivia y Brasil, 
y en este último ppaís se 
originó el principal foco, 
en el estado de Rondonia. 
Hasta ahora se estima 
que han sido destruidas 
500.000 hectáreas de bos-
que entre Brasil y Boli-
via, y se ha empezado a 
extender hacia Paraguay 
y Perú.

Entre los territorio 
afectados se encuentra la 
Amazonía, la cual, con 7,4 
millones de kilómetros 

cuadrados, es la mayor 
región de bosque tropical 
del planeta y alrededor del 
60 por ciento se encuentra 
en Brasil. Su bioma es ini-
gualable y su existencia 
es vital para los esfuerzos 
contra el cambio climáti-
co. Sin embargo, en estos 
momentos el llamado pul-
món del mundo está en-
vuelto en llamas.

DESTRUCCIÓN  
Y SUS CONSECUENCIAS

La selva amazónica ab-
sorbe 1.000 millones de 
toneladas de dióxico de 
carbono (hace tres déca-
da eran 2.000 millones), lo 
que evita la concentración 
de gases de efecto inverna-
dero causantes del cambio 
climático. 

El ministro de Coope-
ración y Desarrollo Eco-
nómico alemán, Gerd 
Müller, detalló que la pro-
tección de la selva tropical 
es esencial para frenar 
el calentamiento global, 
pues la deforestación oca-
sionará que ese dióxido de 
carbono que la Amazonía 
absorbe ahora sea libera-
do de nuevo hacia la at-
mósfera.

Aunado a esto, el Fondo 
Mundial para la Natura-
leza indica que el bosque 
contiene 40.000 especies 
de plantas, 427 de mamí-

feros, 1.300 de aves, 378 de 
reptiles, más de 400 de an-
fibios, alrededor de 3.000 
peces de agua dulce y 400 
pueblos indígenas diferen-
tes (alrededor de 34 millo-
nes de personas). Mien-
tras que la cuenca del río 
Amazonas es la más gran-
de del mundo con el 20 por 
ciento del agua dulce en la 
superficie terrestre. 

En este sentido, los ex-
pertos y activistas del 
mundo coinciden en que la 
continua destrucción de la 
Amazonía es una amena-
za para el futuro de la hu-
manidad. Recientemente, 
el presidente Bolsonaro 
respondió a un periodista 
europeo: “La Amazonía 
es nuestra, no suya”. Pero 
si las consecuencias son 
para el planeta, entonces 
su propiedad es de todos 
los seres vivos.

NEGOCIO CONTRA  
LA AMAZONÍA

La respuesta a los cre-
cientes incendios apunta 
en una sola dirección: la 
deforestación para fines 
comerciales y la falta de 
políticas ambientales para 
proteger la Amazonía. 
Desde la llegada de Jair 
Bolsonaro al Gobierno de 
Brasil se estima que la 
deforestación se ha tripli-
cado, pues solo en julio se 

talaron 2.254,8 kilómetros 
cuadrados de bosques, es 
decir, 278 por ciento más 
que en julio del año pa-
sado, según las cifras del 
Instituto Nacional de Pes-
quisas Espaciales (INPE), 
en junio pasado.

No obstante, el Manda-
tario brasileño catalogó 
los datos del Inpe como 
falsosy que la publicación 
se hizo para perjudicar 
a su Gobierno. Y es que 
Bolsonaro ha emprendido 
una política de explota-
ción de tierras para ha-
cer de la Amazonía una 
zona económica con “un 
desarrollo similar al de 
Japón”. Por ello, ha criti-
cado que “el 60 por ciento 
del territorio está inmovi-
lizado con reservas indí-
genas y otras cuestiones 
ambientales”.

DENUNCIAS 
La reconocida ecologis-

ta y pedagoga brasileña 
Marina Silva criticó este 
miércoles la conducta del 
presidente de Brasil, Jair 
Bolsonaro, quien niega la 
existencia de deforestación 
en la Amazonia y responsa-
biliza a organizaciones no 
gubernamentales (ONG) de 
la quema en esa región.

“El Amazonas está en 
llamas. El ministro del 
Medio Ambiente (Ricardo 

Salles) habla de noticias 
falsas y sensacionalismo”, 
escribió la excandidata 
presidental en Twitter, 
refiere una nota de Pren-
sa Latina (PL).

Denunció que Bolsonaro 
afirma que “las ONG pue-
den estar detrás de esto. 
La falta de compromiso 
con la verdad es una pato-
logía crónica. Esta actitud 
irresponsable solo agrava 
la emergencia ambiental 
en Brasil”, remarcó.

El político de extrema 
derecha dijo este miérco-
les que el aumento en los 
últimos días de la quema 
en la Amazonas podría ser 
el resultado de una acción 
criminal y una reacción a 
la suspensión de las transfe-
rencias del gobierno a ONG, 
y también de recursos de 
países al Fondo Amazonas, 
un proyecto de cooperación 
internacional.

MEDIDAS DE BOLSONARO 
Durante lo que va de 

su Gobierno, Bolsonaro a 
implementado un serie de 
medidas contarías a la pro-
tección del medio ambien-
te. Entre ellas, la reducción 
de los esfuerzos para com-
batir la tala, la minería y 
la explotación ganadera 
ilegales en la Amazonía. 
Así mismo, ha impulsado 
el aumento de la produc-
ción de soya durante los 
siguientes 10 años, lo que 
significa usar unas 70 y 75 
hectáreas más. El Manda-
tario justificó la decisión 
con su teoría de que la tala 
excesiva no causa la defo-
restación, sino el aumento 
de la población. 

Bolsonaro prometió no 
demarcar las tierras indí-
genas, lo que amenaza la 
conservación de sus mo-
dos de vida y de los bos-
ques. Estas tierras ahora 
están abiertas a la explo-
tación minera y forestal. 
Las comunidades indíge-
nas también han denun-
ciado invasiones a sus 
territorios por empresas 
ganaderas y madereras, 
una violación a los dere-
chos contemplados en la 
Constitución del país.

Las medidas antiam-
bientalistas de Bolsonaro 
ocasionaron que Noruega 
y Alemania suspendie-
ran los fondos destinados 
a preservar la Amazonía 
ante el aumento de la de-
forestación con la aproba-
ción del Gobierno brasile-
ño. Se trata de 33 millones 
de dólares que eran para 
el pulmón del planeta.

En 2019 se han registrado 13.682 focos en Mato Grosso 
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T/ Redacción CO-Telesur
Caracas

El mandatario boliviano, 
Evo Morales, autorizó la 

contratación de una aeronave 
Boeing 747 Super Tanker para 
mitigar la emergencia forestal 
que se suscitó en la nación tras 

los incendios en la zona de la 
Chiquitanía cruceña, reserva 
natural de la región boliviana 
de Santa Cruz de la Sierra.

El Super Tanker tiene la capa-
cidad de almacenar 74 mil litros 
de agua y otras sustancias para 
el combate del fuego, así como 
retardantes, gel o espuma.

T/ Redacción CO-EFE
Las Palmas de Gran Canaria

El catastrófico incendio que 
afecta a la isla atlántica 

española de Gran Canaria co-
menzó a perder fuerza este 
martes después de asolar 12.000 
hectáreas forestales, algunas 
de gran valor medioambien-
tal, aunque el fuego sigue sin 
control y 10.000 personas conti-
núan evacuadas.

El siniestro es el más impor-
tante de este tipo ocurrido en 
España desde 2012 y en las islas 
Canarias desde 2007. Los dos 
flancos del fuego se encuentran 
en fase de contención gracias al 
trabajo duro e intenso del gran 
dispositivo de extinción y la me-
joría de las condiciones atmos-

féricas, si bien persisten varios 
focos activos, como el que abra-
sa varios kilómetros del Parque 
Natural de Tamadaba, Reserva 
de la Biosfera.

Las 12.000 hectáreas carboni-
zadas suponen el 20 por ciento 
de toda la superficie forestal 
española quemada en lo que va 
de este año. Otras 1.400 hectá-
reas ardieron hace una semana 
también en Gran Canaria en 
otros dos incendios.

El comportamiento del viento 
la noche de martes permitió que 
el fuego no entrara, por el mo-
mento, en la Reserva Natural 
de Inagua, otro valioso enclave 
ecológico que ya se quemó en el 
gran incendio de 2007, cuando 
quedaron destruidas más de 
18.000 hectáreas.
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El fuego sigue sin control y 10.000 personas son evacuadas

El incendio de Gran Canaria pierde 
fuerza tras devastar 12.000 hectáreas

En una carta

La misiva fue leída durante  

el desarrollo de la vigilia  

Lula Libre por el abogado  

defensor Manoel Caetano, 

quien informó que el 

exmandatario se mantiene 

en resistencia con buena 

voluntad

T/ AVN
F/ Archivo CO
Caracas

E
l expresidente y líder po-
lítico de Brasil Luiz Iná-
cio Lula da Silva exten-

dió su agradecimiento en una 
carta a aquellos conciudadanos 
brasileños que se sumaron a la 
vigilia por su liberación a 500 
días de su encarcelamiento en 
la Superintendencia de la Poli-
cía Federal en Curitiba por de-
litos aún no probados.

De acuerdo con información 
publicado por Telesur, Lula da 
Silva manifestó su gratitud y 
regocijo ante el apoyo del pue-
blo brasileño, cuya fortaleza y 
coraje, según dijo, lo acompaña 
en esta lucha.

“No sé si estaría de humor 
para esta lucha si no fuera por 
el coraje, la solidaridad de hom-
bres y mujeres que hacen de la 
vigilia un espacio de democra-
cia, dignidad y resistencia a la 
voluntad que se ha apoderado 
de nuestro Brasil”, señala en la 
misiva del exmandatario.

Estas declaraciones fueron 
ofrecidas durante el desarrollo 
de la vigilia Lula Libre por el 
abogado defensor Manoel Cae-
tano, quien informó que Lula 
se mantiene en resistencia con 

buena voluntad, cita el canal 
multiestatal.

En este sentido, el líder apro-
vechó la oportunidad para ali-
mentar la esperanza y la lucha 
por vigorizar las bases de la de-
mocracia en Brasil.

“Vayamos a un Brasil me-
jor, continuemos con nues-
tras esperanzas y creamos 
que solo la lucha de las perso-
nas puede restaurar nuestra 
democracia y ciudadanía”, 
expresó el líder del Partido de 
los Trabajadores.

Creado gabinete de emergencia ambiental

Bolivia contrata avión para atacar incendios



La artillería del pensamiento
Nº 3.532 | Opinión 13

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

Palangre  
y reino

Earle Herrera

La aclaración de Bocaranda  
oscurece más su papel 

como agentucho del Reino Unido 
(Moncada dixit) durante la guerra 
de Las Malvinas. Dice  que, como  
en Venezuela solo se daba la versión 
argentina, él decidió darle voz 
a la pobre Gran Bretaña.  
Este Francis Drake del periodismo 
se salta la cantidad de tesis de grado 
y posgrado que en Latinoamérica 
estudiaron la cobertura de la guerra. 
Las grandes agencias y cadenas de 
noticias eran todas europeas 
y gringas (AP, UPI, Reuter, France 
Press, EFE, CNN, Fox, BBC, etc, etc.) 
e impusieron el flujo informativo 
y de opinión,  descaradamente 
a favor de Londres. 
Que siga aclarando.  

earlejh@hotmail.com
Caracas

El pueblo venezolano está resistiendo 
la guerra económica con base en la 

dignidad. Este concepto es desconocido 
por quienes invocan la ayuda extranjera 
con la idea de que nuestra Patria se pon-
ga de rodillas ante el enemigo.

La dignidad es un concepto de natu-
raleza ética. La dignidad humana tiene 
que ver con autonomía, independencia, 
libre determinación, soberanía. El modo 
de producción capitalista, sobre la base 
de la acumulación de capital, la violen-
cia y el despojo, prescinde de la ética y 
está profundamente reñido con la digni-
dad humana. 

Se ha escrito hasta el cansancio sobre 
el tema de la ética en la economía. La 
ética tiene, a su vez, vinculación insepa-
rable con la psicología, como desarrolla 
brillantemente Erich Fromm en su libro 
Ética y psicoanálisis.

El reconocimiento de que la psicología 
incide en las decisiones económicas es de 
larga data. En el año 2002, el psicólogo Da-
niel Kahneman obtuvo el Premio Nobel 
de Economía por haber hecho estudios 
sobre el tema de toma de decisiones a par-
tir de factores no económicos. Richard 
Thaler obtuvo el mismo premio en 2017 

por contribuciones que vinculan psicolo-
gía y economía.

Sea por razones éticas o psicológicas, 
hay relación entre dignidad y economía.

Muchos compatriotas, pudiendo tener 
un buen empleo en el exterior, deciden 
quedarse en Venezuela, no por decisión 
económica racional sino por razones de 
dignidad, de patriotismo. 

No ayuda a la dignidad de la Patria 
mantener diferencias fundamentales 
con el imperio más destructivo de la his-
toria, como es el imperio estadouniden-
se y al mismo tiempo permitir la circu-
lación de la moneda de ese país, el dólar, 
en Venezuela.

En medio de esta lucha contra el im-
perio, muchos nos sentimos indignos al 
vernos obligados a transar operaciones 
en dólares, incluso para comprar minu-
cias o tomar un taxi.

Mucho más lesivo a la dignidad nacio-
nal es que nuestra moneda tenga el nom-
bre y la figura del Padre de la Patria y se 
perciba un creciente desprecio por nues-
tra moneda. Nuestra moneda simboliza 
lo nacional,  lo hecho en nuestra Patria. 
Vemos con horror que cada vez hay más 
apego a la moneda estadounidense.

Una política económica digna es una 
política económica con más posibilida-
des de éxito a largo plazo, por el apoyo 
que tendrá de los patriotas. El pragma-
tismo puede ser mortal cuando el clarín 
de la Patria llama.

Tarde o temprano deberemos 
abandonar las políticas monetarias 
ortodoxas que devalúan el bolívar 
incluso frente al petro, que también 
es nuestro. Tampoco es digna una 
política económica apegada a prin-
cipios liberales en los que el sala-
rio de un pueblo digno se deteriora 
constantemente.

La decisión digna en política econó-
mica nos hará sentir orgullo patrio, 
como individuos y como herederos de 
la Nación que libertó Simón Bolívar. La 
política monetaria de dejar el bolívar a 
su suerte será a la larga la peor de las 
decisiones. 

La dignidad debe estar presente en to-
das las decisiones económicas, desde las 
individuales hasta las del Alto Gobierno. 
¡Necesario es vencer y venceremos!

emiliofhg@gmail.com 
Caracas

Dignidad y economía Emilio Hernández

La línea

Farruco Sesto

Aunque aprendí de Alfredo Manei-
ro que “más allá de la izquierda es 

donde está la solución”, confieso que en 
el campo concreto de la batalla de las 
ideas me gusta identificar a los bandos 
en pugna como derecha e izquierda. Dos 
grandes bandos, que corresponden a 
maneras opuestas de ver el mundo, se-
parados por una línea.

No se trata de que todo sea en blanco y 
negro, sin matices. Por el contrario, son 
dos universos confrontados, ambos muy 
llenos de grises y de variaciones innu-
merables, a veces sutiles, que se dan, eso 
sí, cada uno en su correspondiente lado 
de la línea. 

La izquierda a un lado. La derecha 
al otro. De esta manera en política no 
existe el centro. Pues, el “centro” es una 
invención de la derecha para lavarse la 
cara en algunos casos.

Vistas así las cosas, el tema de fondo 
pasa a ser la identificación de esa línea. 
Yo encuentro que hay un método dis-
tinto de identificación según se trate de 
personas o de organizaciones.

Pienso que, cuando se trata de indi-
viduos, la ubicación de la línea es más 
bien de carácter subjetivo. De índole 
interior. Tiene que ver con un “sentirse 
de izquierda”, con la asunción de ciertos 
valores en lucha contra la injusticia, con 
un compromiso de  transformación es-
tructural de la realidad y, muy particu-
larmente, con el reconocimiento de unos 
referentes históricos de distintas épocas 
y culturas. Signifique lo que eso signifi-
que en su infinita variedad.

Pero que cuando se trata de grupos u 
organizaciones la identificación no es tan 
sencilla. O tal vez lo sea más. Allí lo sub-
jetivo debe dejar paso a la objetividad. La 
precisión sobre lo divisorio tiene que ver 
con el “ser o no ser” de izquierda a través 
de los hechos, que son los que cuentan.  

Aquí el trazado de la línea de separa-
ción entre izquierda y derecha, es de ín-
dole externo. No se trata tanto de cómo 
un colectivo se identifica a sí mismo, sino 
de lo que propugna y hace en relación a 
temas cardinales en el escenario de la 
“transformación del mundo”, tales como 
el imperialismo y el neoliberalismo.

Y en ese sentido, una buena manera de 
medir ese “propugnar” y ese “hacer” por 
parte de una determinada organización 
es la calidad de su comprensión de lo que 
ocurre en lugares como, por ejemplo, Ve-
nezuela, donde cada día se escribe histo-
ria antiimperialista y antineoliberal. 

Según lo anterior, y a propósito de un 
caso concreto, ¿de qué lado de la linea 
ubicamos a esa tendencia académica 
latinoamericana a la que Atilio Boron 
califica como “izquierda de jardín de 
infantes”?

¡Los lectores tienen la palabra!

farrucosesto@gmail.com 
Vigo / Galicia / España
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El largometraje venezolano 
Parque Central de Luis Al-

berto Lamata, participará en la 
edición 27 del Festival de Cine 
Latinoamericano de Providence 
(Plaff por sus siglas en inglés), 
fiesta del audiovisual que tendrá 
lugar del 20 hasta el 28 de sep-
tiembre en Providence, Rhode 
Island, Estados Unidos. El film 
de Lamata sobre cuatro histo-

rias que trascurren en el comple-
jo urbanístico Parque Central, 
en Caracas, se basa en un guión 
escrito a seis manos por Elio Pa-
lencia y Laura Antillano, junto 
al director del filme. La cinta 
fue coproducida por la Villa del 
Cine, mientras que la estatal 
Amazonia Films  administra los 
derechos de distribución.

El Plaff se fundó inicialmen-
te como el Festival del Nuevo 
Cine Latinoamericano y co-
menzó como una oportunidad 
para que los directores de cine 

de esta región mostraran sus 
trabajos en Estados Unidos con 
la intención de promover el en-
cuentro cultural por medio del 
séptimo arte.

En tal sentido, el festival de 
Providence tiene como objetivo 
primordial promover la expre-
sión artística latinoamericana 
canalizada en el cine, no solo 
por medio de proyecciones pú-
blicas, sino también con otras 
herramientas como programas 
educativos y otras actividades 
culturales.

El local alberga una propuesta 

colectiva, configurada por los trabajos 

de los artistasNatalí Rocha Capiello, 

Nelson Rangel, Ricardo García  

y Gabriel López, en los que abordan 

temas como la ancestralidad,  

el petróleo y la migración

T/ AVN-Redacción CO
F/ Archivo CO
Caracas

D
urante la edición número 58 de la 
Bienal de Venecia, un promedio 
superior a las más de mil perso-

nas diarias han visitado el pabellón de 
Venezuela para apreciar la muestra titu-
lada Metáfora de las tres ventanas, una 
propuesta colectiva configurada con los 
discursos plásticos de Natalí Rocha Ca-
piello, Nelson Rangel, Ricardo García y 
Gabriel López

Metáfora de las tres ventanas aborda 
desde el lenguaje plástico los temas de la 
ancestralidad, el petróleo y la migración. 
Específicamente, Natalí Rocha Capiello 
ofrece su muestra de arte textil De tri-
pas corazón, sobre los muros fronterizos 
que a sangre y fuego separan familias, 
cuerpos, culturas, sueños y anhelos; y 
Nelson Rangel con Las caras de la gue-
rra se vale de experimentaciones ópticas 
para buscar el alma de la cotidianidad 
en nuestros espacios urbanos.

Por su parte, Ricardo García apor-
tó a la representación venezolana a 
este encuentro internacional de arte 
un corpus agrupado bajo el título Lo 
crudo de la bestialización, pinturas de 
gran formato que se refieren a la cultu-
ra del petróleo que problematiza al ex-
ponerlas en la dicotomía civilización-
barbarie; y finalmente está presente 
Gabriel López con El viento como pa-
labra, una instalación que muestra, 
en un discurso articulado con más-
caras, las distintas etapas de nuestra  
identidad como pueblo.

Carlo Scarpa, arquitecto italiano, es 
el creador del pabellón que acoge año 
a año a las representaciones venezola-
nas a las bienales de arte y arquitec-
tura de la conocida ciudad fluvial ita-
liana, donde asisten turistas, artistas, 
curadores, amantes de la plástica, re-
sidentes locales, personal diplomático 
y especialistas. 
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El diseñador es el arquitecto italiano Carlo Scarpa

 

El evento será del 20 al 28 de septiembre

Película Parque Central representa a Venezuela en el Festival de Providence en EEUU
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Quiere batir los 15,12  de la rusa 

Tatyana Lebedeva en 2003

T/ Eduardo Chapellín
F/ Cortesía Mindeportes
Caracas

Y
ulimar Rojas buscará este sábado 
acentuar su hegemonía en el salto 
triple, cuando participe en la duo-

décima válida de la Liga de Diamante, a 
realizarse en estadio Charlety de París 
en Francia. 

La anzoatiguense anda por todo lo 
alto, luego de conquistar la presea de oro 
en los Juegos Panamericanos de Lima 
2019. Yulimar no solo se consagró como 
campeona del certamen regional, sino 
que lo logró con marca para el evento al 
saltar 15,11 metros.  

De esta manera Rojas quedó a tan 
solo 39 centímetros del récord mundial 
(15,50). 

La bicampeona mundial indoor aho-
ra es poseedora , de la 16° mejor marca 
de todos los tiempos. La subcampeona 
olímpica destacó en Lima: “Estoy muy 
feliz. El año pasado fue muy difícil para 
mí y, este, ya salto más de 15. Es una ale-

gría muy grande. Esto es para Venezuela 
y todos los que me apoyan”.

A su vez señaló: “mi entrenador Iván 
Pedrosa es un motor muy grande en mi 
vida, es mi familia, me ha impulsado a 
ser lo que soy”. 

POR MÁS
Por su parte, el excampeón mundial 

de salto de altura, Iván Pedroso,  sos-
tuvo que “se están viendo los frutos de 
un proceso basado en la confianza atle-

ta-entrenador y viceversa. Esto es una 
doble satisfacción para mí, pues lograr 
récord panamericano y la medalla de 
oro, es para lo que trabajamos. Siempre 
fue el objetivo. Este es el reflejo de un 
trabajo duro, de la humildad de Yulimar 
y de su profesionalismo. Es una muestra 
de lo que veremos en Tokio 2020, porque 
trabajamos en función de cosas grandes 
para el atletismo venezolano, panameri-
cano y mundial. Estamos y seguiremos 
haciendo historia”. 

La triplista, que cumplirá 24 años en 
octubre, tiene toda la chispa para ser 
la gran protagonista en París, debido a 
que la colombiana Caterine Ibargüen no 
participará por una fascitis plantar en 
el pie izquierdo. La veterana tampoco 
pudo competir en la cita panamericana 
en Perú por esta misma causa. 

En general, Yulimar ha ganado seis de 
las ocho pruebas en las que ha partici-
pado este año, siendo su segunda mejor 
marca en esta temporada el 15,06 metros, 
el 20 de julio durante el Meeting de Huel-
va, España. Su salto triple más corto fue 
un 14,86 en Lausana, Suiza, el 5 de julio. 
Ahí obtuvo plata, mientras la dorada fue 
para Ibargüen, quien registró 14,89. Ro-
jas quiere batir el récord de la reunión 
de París que es de 15,12 impuesto por la 
rusa Tatyana Lebedeva en 2003. 

Se debe recordar que la joven es 
nuestra primera clasificada para los 
Olímpicos de Tokio 2020 y, debido a sus 
registros, con gran opción a llevarse la 
dorada: “Mi participación en los Pana-
mericanos fue muy buena  y ahora en 
el Mundial lo voy a hacer ‘supermejor’. 
Estoy trabajando para eso y para lle-
gar en mis mejores condiciones a las 
Olimpiadas”. 
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D
e la mano de los consejos 
comunales, autoridades 
regionales y locales,  la 

Misión Venezuela Bella recu-
pera espacios para que nuestro 
pueblo tenga entornos dignos y 
llenos de vida. Entre los sitios 
emblemáticos de  los estados 
Anzoátegui, Bolívar, Apure, 
Barinas, Guárico, Lara, Portu-
guesa, Aragua, Carabobo, La 
Guaira, Miranda, Mérida, Tá-
chira, Trujillo, Yaracuy y Zu-
lia se encuentran las iglesias y 
centros religiosos las cuales re-
ciben restauración de sus áreas 
externas e internas y nueva 
pintura. 

“Hoy todos los gobernadores 
y protectores están habilitados 
para asumir proyectos de rei-
vindicaciones de instalaciones 
religiosas. Vamos a recuperar 
todo el patrimonio católico, 
cristiano, religioso del país”, 
dijo el pasado martes el presi-
dente de la República Bolivaria-
na de Venezuela, Nicolás Madu-
ro. F/ Misión Venezuela Bella - T/ Luis 
Ángel Yáñez

Iglesias embellecidas


