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Venezuela  
propone reunión   
de cancilleres  
para tratar 
incendios en región 
amazónica pág. 3

Espacios recuperados 
quedan al servicio  
del arte y la cultura pág. 10

Jornada médica  
del Ipasme atendió  
a 1.500 familias  
en Sarría pág. 2

Distribuyen 1.600 toneladas de proteína animal en todo el país

Gobierno Bolivariano redobla esfuerzos 
de atención a víctimas de guerra económica
A través del Plan de Atención Integral a las Víctimas de la Guerra Eco-
nómica, el Gobierno Nacional continúa garantizando la alimentación 
a la población más vulnerable para mitigar los efectos del bloqueo im-
puesto por EEUU contra el pueblo venezolano. El día de ayer la vicepre-

sidenta de la República, Delcy Rodríguez, encabezó el despliegue de 370 
mercados a cielo abierto que se desarrollaron en el territorio nacional, 
beneficiando a más de 346 mil familias venezolanas, así como la aten-
ción a Casas de Alimentación y Bases de Misiones. págs. 6 y 7

Presidente Nicolás Maduro elogió al pueblo 

yaracuyano por marcha en defensa de la patria pág. 4

FANB inutiliza 14 pistas 

ilegales en el estado Zulia pág. 5
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Abrazo a la muchachada. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, 

felicitó el día de ayer a los más de 200 mil recreadores que han participado en el Plan Vacacional Comunitario 2019, 

atendiendo a más de 2 millones 700 mil niños, niñas y adolescentes. El Jefe del Estado los alabó por la extraordinaria 

labor y su esfuerzo para llevar, a través del deporte y la recreación, sano entretenimiento. Foto Prensa Presidencial pág. 4
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Discurso de odio  

supremacista:
Despertar abrupto  

del sueño americano

En menos de 24 horas, 29 personas fallecieron y otras 50 resultaron heridas 

tras ataques racistas de dos jóvenes norteamericanos. Ambos militantes del 

supremacismo blanco planearon ataques masivos en lugares públicos de Esta-

dos Unidos, uno en El Paso, Texas; y el otro, en Dayton, Ohio; en el primer caso, 

la xenofobia acabó con la vida de 8 mexicanos y dejó otros tantos heridos de 

gravedad. En Ohio, un  chico de 24 años activa su violencia armada contra su 

hermana, la pareja de esta: un joven negro y 7 personas más. 

Es la consecuencia de un discurso de odio emanado de las altísimas esferas de 

la Casa Blanca y de la libre venta y circulación de armamento letal. El Correo  

    del Orinoco, el Centro Nacional de Historia y el Instituto de Altos Estudios     

      Diplomáticos Pedro Gual, vuelven los ojos a las luchas antirracistas en Esta 

         dos Unidos y Suráfrica, para recordar a los héroes que dieron lo mejor  

              de si para erradicar esa perversión humana.   I/ Iván Lira 

HOY ENCARTADA z

Desarticulan base de comunicaciones paramilitar en el Táchira pág. 5
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Organizada por consejos comunales y los CLAP

Dar respuesta al cerco 

económico garantizando 

la salud de las personas más 

vulnerables, es el propósito 

del dispositivo médico 

que en esta ocasión 

se desplegó casa por casa 

T/ Elízabeth Pérez Madriz
F/ Miguel Romero 
Caracas

M
ás de 1.500 familias 
de tres sectores de 
Sarría, en la parro-

quia  Candelaria, en Caracas, 
recibieron ayer atención médi-
ca gratuita mediante la jornada 
médica asistencial denomina-
da “Ipasme va a tu hogar”, que 
incluyó la visita casa por casa 
de los galenos para atender los 
casos de salud de pacientes que 
no pueden movilizarse. 

El director de la Unidad Mé-
dica Odontolígica Simón Ro-
dríguez, Andrés Rodríguez, 
destacó que se trata de una 
programación del Gobierno 
Bolivariano, coordinada por el 
vicepresidente sectorial para el 
desarrollo social y territorial, 
Aristóbulo Istúriz, el Ipasme 
y el poder popular “que tiene 
como propósito fundamental 
dar respuesta al cerco econó-
mico y a la guerra económica, 
con la cual Donald Trump nos 
pretende asfixiar e impedir 
que no le llevemos a las comu-
nidades sus medicamentos y 
atención médica”.

“Hoy -dijo- estamos demos-
trando a través del Ipasme que 
más allá de esos esfuerzos del 
Gobierno norteamericano para 
bloquearnos y doblegarnos,  
nosotros como pueblo estamos 
organizados y seguimos dando 
respuesta a las comunidades”, 
aseguró.

En este operativo, explicó 
Rodríguez, está el pueblo or-
ganizado, el pueblo que es an-
fitrión y copartícipe, porque el 
dispositivo lo organiza previa-
mente la comunidad, a través 
de los consejos comunales y las 
comunas; “nosotros traemos el 

equipo y lo desplegamos, pero 
es importante que estamos in-
teractuando y articulando con 
el poder popular y el pueblo or-
ganizado”, afirmó. 

Aquí -expresó- hay dos 
consejos comunales y cuatro 
Comités Locales de Abasteci-
miento y Producción (CLAP) 
comentó que este es un punto 
y círculo del sector de Sarría, 
donde además de atender a 
más de 1.500 familias visita-
ron a 14 personas que están 
en cama, que no pueden ir 
a centros asistenciales por 
su condición “y hoy estamos 
desplegando equipos multi-
disciplinarios de médicos de 
familia, epidemiólogos, enfer-
meras, psicólogos, psiquiatras 
y trabajadores sociales. 

Los habitantes de los secto-
res Brisas de Montaña Alta, 
Andrés Bello y El Carmen, de 
Sarría, durante este operativo 
realizado en la calle Real del 
sector, recibieron asistencia 
en pediatría, ginecología, me-
dicina general, traumatología, 
inmunización, odontología y 
nutrición. 

PRÓXIMA JORNADA 
EN ANTÍMANO

El director de la unidad 
médica informó que hasta el 
momento el Ipasme mediante 
este programa ha atendido a 
cuatro parroquias en período 
de vacaciones, y destacó que 
el propósito es atender a las 
22 parroquias de Caracas, y 
anunció que la próxima jor-
nada la realizarán dentro de 
dos semanas en el sector La 

Cumbre, en Antímano, “y 
luego volvemos al 23 de Enero 
porque es una parroquia muy 
numerosa y nos han solicita-
do otro operativo de salud”, 
aseveró

Sobre el suministro de me-
dicinas, Rodríguez señaló que 
gracias a la articulación del 
Ipasme con Fundapatria los 
habitantes de Sarría recibie-
ron sus medicamentos de for-
ma gratuita. 

  

Nora Martínez
“Me parece extraordinario 
que los médicos hayan 
venido a mi casa a atenderme 
y se comprometieron a 
suministrarme el tratamiento 
médico y las medicinas”, dijo 
Nora Martínez, paciente con 
cáncer. 

Nelly Jaramillo
Excelente jornada “Para mí 
es excelente esta jornada, 
y sería muy bueno que la 
realizaran en todas partes, 
porque beneficia mucho al 
pueblo en medio de esta 
guerra económica, expresó 
Nelly Jaramillo”.

José Ramón Guédez
“Bueno y necesario este 
operativo de salud, que es un 
gran acierto del Gobierno, porque 
además de la consulta estamos 
recibiendo las medicinas, y 
pienso que deberían hacerlo 
con mayor frecuencia en todas 
las comunidades”, opinó José 
Ramón Guédez.  
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T/ Redacción CO 
Caracas

El rechazo a las medidas 
coercitivas de Estados Uni-

dos contra Venezuela y Cuba 
centrará la agenda del Décimo 
Encuentro Nacional del Movi-
miento de Amistad y Solidari-
dad mutua entre ambas nacio-
nes latinoamericanas. 

Previsto entre los días 20 y 
21 de septiembre próximo en la 
ciudad venezolana de Cumaná, 
la cita reunirá a más de 150 de-
legados de 22 estados del país 
sudamericano, bajo la consigna 
Unidad, Conciencia y Resisten-
cia, informó a Prensa Latina 
el coordinador general de la 
organización, Yhonny García 
Calles.

Los integrantes del movimien-
to reafirmarán su ‘indeclinable 
voluntad de impulsar el ejerci-
cio de la cooperación solidaria 
(…) a la luz de los inconmensu-
rables retos que significan las 
ilegales medidas coercitivas 
impuestas por el imperialismo 
norteamericano a Venezuela y 
Cuba’, subrayó el activista.

Agregó que el encuentro na-
cional constituirá escenario 
para denunciar la estrategia 

imperial de causar el máximo 
deterioro de las condiciones 
económicas, sociales y políticas 
en la vida de los pueblos venezo-
lano y cubano, con el propósito 
de generar caos y descontento 
social, a fin de inducir desesta-
bilización política.

Indicó además, que el recru-
decimiento de las agresiones 
económicas persigue el dete-
rioro de las condiciones de vida 
de los países sometidos a esa 
política hostil, en pro de crear 
un escenario que justifique una 
intervención militar bajo pre-
textos humanitarios.

Frente a esas agresiones 
multifacéticas, los delegados al 
evento debatirán la importan-

cia de la solidaridad como base 
de cooperación y complemen-
tariedad entre los pueblos, la 
autodeterminación, soberanía 
e integración para la consolida-
ción de la unidad latinoameri-
cana y caribeña, precisó García 
Calles.

Como parte de los preparati-
vos de la cita, el fin de semana 
último se desarrolló en la ciu-
dad de Cumaná el encuentro 
regional oriental del Movi-
miento de Amistad y Solida-
ridad mutua Venezuela-Cuba, 
durante el cual los asistentes 
ratificaron el respaldo a las 
autoridades de ambos países y 
demandaron el cese de las san-
ciones económicas. 

Nuestro país reiteró 

su preocupación 

por la situación que vive 

la región amazónica, 

tras los incendios forestales 

que se han registrado desde 

hace semanas en la zona, 

“afectando a la población 

indígena, los ecosistemas 

y la diversidad biológica 

de la zona considerada 

el pulmón vegetal 

del planeta Tierra”

T/ Redacción CO
F/ Prensa Cancillería
Caracas

L
a República Bolivariana 
de Venezuela solicitó una 
reunión extraordinaria 

de la Organización del Trata-
do de Cooperación Amazónica 
(OTCA), con el objetivo de abor-
dar y definir acciones a tomar 
ante la situación que se presenta 

en el Amazonas brasileño desde 
hace 18 días, en la que se han que-
mado más de 500.000 hectáreas.

La información la dio a co-
nocer el ministro del Poder Po-

pular para Relaciones Exterio-
res, Jorge Arreaza, mediante 
su cuenta Twitter @jarreaza, 
donde  destaca la necesidad de 
“atender las secuelas ecológicas 

y sociales de los devastadores 
incendios en la región amazóni-
ca”, escribió.

En el marco de la hermandad 
latinoamericana y como inte-
grante de la comunidad amazóni-
ca, el país suramericano también 
ofreció su ayuda para contribuir 
a mitigar los efectos de esta tra-
gedia que está devastando a las 
comunidades indígenas que ha-
cen vida allí, gran parte de su 
vegetación, el ecosistema y la di-
versidad biológica de la zona con-
siderada como el pulmón vegetal 
del planeta Tierra.

De esta manera el Gobierno 
Bolivariano en consonancia con 
lo establecido en el artículo 20 del 
Tratado de Cooperación Ama-
zónica (OTCA), insta a la secre-
taría del organismo interguber-
namental a que evalué y circule 
entre los países miembros esta 
propuesta en aras de preservar el 
invaluable patrimonio natural.

T/ Redacción CO
F/ Prensa Cancillería
Caracas 

Este sábado organizaciones 
sociales y grupos de solida-

ridad con Venezuela en Suecia 
protestaron contra las medidas 
coercitivas y unilaterales que el 
Gobierno de Estados Unidos ha 
impuesto a Venezuela.

La embajada de Venezuela en 
ese país reseñó a través de su 
cuenta en la red social Twitter, 

las muestras de solidaridad del 
pueblo sueco al presidente Nico-
lás Maduro y al pueblo venezo-
lano ante el bloqueo de EEUU.

“Grupos de Solidaridad con 
Venezuela en @Suecia protes-
tan y recogen firmas en con-
tra de la agresión y medidas 
coercitivas contra Venezuela 
por parte del Gobierno de Es-
tados Unidos #NoMoreTrump 
#NoMasTrump @yvangil @
CancilleriaVE @planwac @
jaarreaza”.

En Cumaná los días 20 y 21 de septiembre

Encuentro Nacional de Solidaridad Cuba-Venezuela 
analizará consecuencias de medidas imperialistas

Impuestas por el imperialismo a Venezuela

Organizaciones sociales de Suecia protestan 
contra medidas coercitivas que EEUU

Ante la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica 
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Que hermosa movilización 

del pueblo de Yaracuy. 

Inmensa marcha que deja 

claro el amor y la conciencia 

de todo nuestro pueblo para 

defender la paz y la soberanía 

nacional. Mi abrazo fraterno 

para todos los yaracuyanos y 

yaracuyanas. ¡Viva la Patria! 

#NoMoreTrump”, escribió 

el presidente Maduro en su 

cuenta en Twitter

T/ Luis Ángel Yáñez
F/ Redacción CO
Caracas

E
l presidente de la Repú-
blica Bolivariana de Ve-
nezuela, Nicolás Maduro, 

felicitó este sábado al pueblo de 
Yaracuy por su masiva partici-
pación en la marcha del pasado 
viernes, en la que demostraron 
su compromiso en pro de la de-
fensa de la paz y la soberanía de 
Venezuela.

Esta manifestación de apoyo 
se suma a las diversas movili-
zaciones que se han llevado a 
cabo en cada estado del país, a 
través de la campaña “No More 
Trump” en rechazo a las agre-
siones del Gobierno de Estados 
Unidos (EEUU).

“Que hermosa movilización 
del pueblo de Yaracuy. Inmen-
sa marcha que deja claro el 
amor y la conciencia de todo 
nuestro pueblo para defender 
la paz y la soberanía nacional. 
Mi abrazo fraterno para todos 
los yaracuyanos y yaracuya-
nas. ¡Viva la Patria! #NoMore-
Trump”, escribió Maduro en 
su cuenta en Twitter.

Este campaña, que se inició 
el pasado sábado 10 de agosto, 

también cuenta con una jor-
nada de recolección de firmas, 
las cuales serán anexadas en 
un documento que será llevado 
ante la Organización de las Na-
ciones Unidas (ONU) el impacto 
social de las medidas unilatera-
les de EEUU.

De este modo el pueblo vene-
zolano muestra su rechazo a 
las recientes medidas unilate-
rales e ilegales del Gobierno de 
Donald Trump, que pretenden 

congelar de manera total los ac-
tivos de Venezuela en territorio 
estadounidense.

AGRADECIMIENTO  
A PUEBLOS ORIGINARIOS

El presidente Nicolás Madu-
ro, agradeció también el apo-
yo y respaldo de los pueblos 
originarios en su lucha por la 
defensa de la soberanía de la 
patria.  A través de su cuen-
ta en la red social Twitter, el 
Mandatario nacional reiteró 
su admiración y compromiso a 
los pueblos indígenas.

“Agradezco el apoyo y respal-
do incondicional que me dan 
nuestros pueblos originarios. 
Sus bendiciones y toda su espi-
ritualidad nos llenan de fuerza 
para continuar la batalla por 
la defensa de la soberanía de la 
patria. Mi admiración y com-
promiso para ustedes herma-
nos y hermanas”, escribió el 
Jefe de Estado. 

HERENCIA WAYUU
Maduro resaltó las costum-

bres de la cultura indígena 
wayuu que, a través del baile de 
la Yonna, promueve el equili-
brio entre los seres humanos y 
la Madre Tierra.

“Al ritmo del tambor, 
nuestros hermanos del pue-
blo wayuu, danzan por la 
preservación de sus raíces, 
en el baile de la Yonna. Ma-

nifestación ancestral, ícono 
de la riqueza cultural de 
los pueblos originarios que 
representa la búsqueda del 
equilibrio entre el hombre y 
la Pachamama”, escribió el 
Jefe del Estado a través de 
su cuenta en Twitter. 

La Yonna es un rito simbó-
lico que mantiene dentro de la 
cultura guajira tres atributos 
esenciales: búsqueda del equi-
librio social, solidaridad colec-
tiva y relación entre el cosmos 
y el hombre. 

Los wayuu hacen vida prin-
cipalmente en el estado Zulia, 
Mérida y Trujillo, y su terri-
torio originario es denomina-
do la Guajira, en el municipio 
Páez; habitan entre Colombia 
y Venezuela. 

 
 

T/ L.A.Y.
F/ Redacción CO
Caracas

El presidente de la República 
Bolivariana de Venezuela, Ni-
colás Maduro, felicitó este sá-
bado a los más de 200 mil re-
creadores que han participado 
en el Plan Vacacional Comuni-
tario 2019, actividad impulsa-
da por el Gobierno Nacional 
para ofrecer a las niñas y niños 
de Venezuela momentos y es-
pacios para la recreación.

“Felicito la extraordinaria 
labor de todos los recreadores 
y recreadoras, quienes partici-
pan en el Plan Vacacional Co-
munitario 2019. Su esfuerzo a 
través del deporte y la recrea-
ción alegra a nuestros niños, 
niñas y jóvenes, con sano en-
tretenimiento. ¡Un abrazo mu-
chachada!”, escribió el Manda-
tario en la red social Twitter.

Más de 2 millones 700 mil 
niños, niñas y adolescentes 
han disfrutado del Plan Vaca-
cional que este año arribó a su 
XI edición, y donde se estima 
atender cerca de 5 millones de 
niños en los 19 mil espacios 
dispuestos en el territorio para 
las actividades.

En el marco de la campaña “No More Trump” 

El día de ayer el líder de la Revo-
lución Bolivariana, Nicolás Ma-
duro, conmemoró el natalicio, 
hace 90 años, del líder palesti-
no Yasser Arafat, defensor por 
los derechos de su pueblo a la 
libertad.

A través de su cuenta en la 
red social Twitter, el Mandatario 
Nacional destacó el legado de 
lucha de Arafat, como símbolo 
de paz y justicia.

“Celebramos 90 años del 
natalicio del líder palestino, 
Yasser Arafat. luchador y de-
fensor de la libertad y el reco-
nocimiento a su pueblo. Los 
pueblos del mundo lo recuer-
dan como un símbolo de lucha 
a favor de la paz y la justicia. 
¡Viva Palestina Libre e Inde-
pendiente!”.

Yasser Arafat nació el 24 de 
agosto del año 1929 en El Cairo, 
Egipto, como Mohammed Abdel 
Rahman Abdel Raouf Arafat al-
Qudwa al-Husseini.

Fue un destacado dirigente 
político palestino, el más em-
blemático del siglo pasado, 
convirtiéndose en el líder abso-
luto y referente del movimiento 
por la liberación de Palestina y 
la construcción de un estado 
independiente.

Su vida política estuvo total-
mente entregada y dedicada a 
liberar a su pueblo del régimen 
sionista propuesto por Israel. 
Arafat, se desempeñó como 
Presidente de la Autoridad Pa-
lestina y lideró el partido políti-
co Al-Fatah que supo fundar en 
el año 1959.
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T/ AVN 
F/ Cortesía 
Caracas

El protector del estado Táchi-
ra, Freddy Bernal, informó 

ayer que fue desarticulada una 
base de comunicaciones para-
militar que operaba en el esta-
do Táchira. 

“Dimos un golpe a estructu-
ras paramilitares al desarti-
cular base de comunicaciones 
que operaba con sistema en-
criptado direccionado hacia 
Colombia”, expresó Bernal, 
reseñado por Venezolana de 
Televisión (VTV).

Detalló que esta acción reali-
zada en Cerro El Rayo de la en-
tidad andina, fue posible en co-
ordinación con el Gabinete de 
Comunicaciones de la instancia 
que lidera y la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana (FANB) 
para garantizar la soberanía 
del pueblo venezolano.

Asimismo, informó sobre las 
investigaciones adelantadas 
tras la captura de siete parami-
litares “que delataron eventos 

delictivos en el municipio Pana-
mericano del estado Táchira”.

Bernal subrayó que estas 
pesquisas dieron con la ubica-
ción de cuerpos desmembrados 
por las acciones delictivas de 
estos grupos que operan en la 
frontera colombo-venezolana 
al tiempo que desmontan los 

rumores que sugerían la pre-
sencia de fosas comunes en te-
rritorio nacional.

“Todos estos resultados posi-
tivos para el pueblo del Táchira 
son posibles gracias a la lucha 
conjunta entre las diversas ins-
tituciones del estado, que rea-
lizan una ardua labor por tro-

chas, rutas normales, puestos 
de control, seguimiento, inteli-
gencia y control. El Gobierno de 
Venezuela es el más interesado 

en dar a conocer la acción efec-
tiva de la FANB contra los gru-
pos terroristas y al margen de 
la ley”, acotó Bernal.
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El presidente de la Oficina 

Nacional Antidrogas (ONA), 

Alberto Matheus Meléndez, 

destacó que se destruyeron 

los centros de acopio 

de combustible y otros 

elementos para el transporte 

aéreo de drogas hacia 

mercados internacionales

T/ Deivis Benítez
F/ Cortesía 
Caracas

A
lberto Matheus Melén-
dez, presidente de la 
Oficina Nacional An-

tidrogas (ONA), informó ayer 
que fueron destruidas en el 
estado Zulia, específicamente 
en el municipio Jesús María 
Semprum, 14 pistas ilegales que 

eran utilizadas por las mafias 
del narcotráfico colombiano 
para trasladar sus mercancías 
hacia destinos internacionales.

A través de la red social Twit-
ter, le titular de la ONA, mani-
festó que “la acción efectiva de la 
Fuerza Armada Nacional Boli-
variana (FANB), a través del Co-
mando Antidrogas de la Guardia 
Nacional Bolivariana, asestó un 
golpe contundente al tráfico de 
drogas desde Colombia”.

Detalló además, que fueron 
destruidos los almacenes de 
combustibles y otros elementos 
que utilizan estas mafias para el 
transporte aéreo de drogas hacia 
mercados internacionales.

Meléndez, detalló que duran-
te la operación también fueron 
halladas 8 pistas inoperativas; 
10 aeronaves siniestradas y se 
logró la retención de combusti-
ble de avión y gasoil. 

“Seguiremos firmes y en 
combate permanente contra el 
tráfico ilícito de drogas desde 
Colombia”, manifestó el presi-
dente de la ONA al tiempo que 
refirió que Venezuela exhibe 
avances en la lucha contra de-
litos de narcotráfico y apuesta 
a cumplir la meta de combatir 
la utilización del territorio na-
cional para el paso de drogas a 
otros destinos.

T/ Redacción CO
Caracas

Las unidades de la Fuerza 
Armada Nacional Boliva-

riana (FANB), acantonadas 
en el estado Mérida, partici-
paron en una jornada públi-
ca para suscribir la campa-
ña nacional e internacional, 
que exige el cese del bloqueo 
y asedio por parte de la ad-
ministración Trump, contra 
Venezuela.

Uniformados de la Guardia 
Nacional, del Ejército, de la 
Aviación Militar, de la Armada 
y de la Milicia Nacional Boli-
variana se concentraron en la 
plaza Bolívar, en la capital del 
estado andino, para firmar por 
la campaña “No Más Trump”, 
que comenzó el 12 de agosto en 
todo el territorio.

“Nos congregamos en per-
fecta unidad cívico-militar y 

elevamos nuestra protesta”, 
sostuvo en esta jornada el 
comandante de la Zona Ope-
rativa de Defensa Integral 
(ZODI) Mérida, el general de 
división Danny Ramón Fe-
rrer Sandrea.

Destacó que la masiva asis-
tencia de la tropas y oficiales 
evidencia el contundente res-
paldo de la familia militar ha-
cia el presidente Constitucio-
nal, Nicolás Maduro Moros.

Estas firmas se anexarán 
a un documento dirigido a la 
Secretaría General de las Na-
ciones Unidas, exigiendo res-
peto y protección al pueblo de 
Venezuela.

Concejales, voceros del 
poder popular, el protector 
y jefe político estadal, Jehy-
son Guzmán, acompañaron 
a las unidades uniformadas 
en este despliegue y ejerci-
cio participativo. 

Combate al narcotráfico de drogas

Respaldaron la campaña “No Más Trump” 

Militares acantonados en Mérida 
exigen cese del bloqueo a Venezuela

Informó el protector de la entidad, Freddy Bernal 

Desarticulada base de comunicaciones 
paramilitar en Táchira



La artillería del pensamiento La artillería del pensamiento
6  Tema del Día  |  Nº 3.535 Nº 3.535   |  Tema del Día   7

“Lo que la derecha fascista 

pretende quitarle 

a nuestro pueblo (alimentos, 

medicinas y bienes), 

la Revolución Bolivariana 

y el presidente Nicolás 

Maduro lo garantizan”, 

aseguró Rodríguez durante 

su participación en despliegue 

de Plan de Atención Integral 

a las Víctimas 

de la Guerra Económica

T/ Leida Medina
F/ Luis Graterol
Caracas

F
ortalecer y elevar la 
producción nacional 
es el llamado del presi-

dente Nicolás Maduro ante el 
“grosero y criminal bloqueo 
ordenado por Donald Trump 
contra el pueblo venezolano. 
Producir es vencer, Venezue-
la sigue en pie”, así lo expresó 
ayer la vicepresidenta ejecu-
tiva de la República, Delcy 
Rodríguez.

Enfatizó que “la organiza-
ción popular ha derrotado y 
seguirá derrotando al imperio 
grosero estadounidense con 
sus lacayos locales”, enfatizó y 
aseguró que “lo que la derecha 
fascista pretende quitarle a 
nuestro pueblo (alimentos, me-
dicinas y bienes), la Revolución 
Bolivariana y el presidente Ni-
colás Maduro lo garantizan”.

La única marca que une al 
pueblo venezolano, destacó, 
es hecho en la República Boli-
variana de Venezuela, ya que 
todas las fuerzas productivas 
están en expansión: el movi-
miento campesino, el movi-
miento de pequeños, medianos 
y grandes productores, el pue-
blo organizado, los Comités 
Locales de Abastecimiento y 
Producción (CLAP), las comu-
nas, la juventud y la milicia.

La declaración la hizo Ro-
dríguez en compañía del mi-
nistro del Poder Popular para 
la Alimentación, Carlos Leal 
Tellería, y la alcaldesa del 
municipio Libertador, Érika 
Farías, en el sector Terraza de 
la Quebradita II, parroquia El 
Paraíso, donde se realizó una 

Ferias del Campo Soberano distribuyen 1.600 toneladas de proteína animal

Feria del Campo Soberano, be-
neficiando a 1.500 familias.

A escala nacional, precisó, 
fueron distribuidas un total 
de 1.600 toneladas de proteína 
animal: pescado, carne, pollo, 
huevos, mortadela; por medio 
de 370 Ferias del Campo Sobe-
rano, que benefician a más de 
346 mil familias venezolanas. 

Asimismo, destacó el acom-
pañamiento de la Milicia Bo-
livariana para garantizar el 
orden y seguridad en la distri-
bución de los alimentos para el 
pueblo. 

Rodríguez también infor-
mó que continúa desplegado 
el Plan de Atención Integral a 
las Víctimas de la Guerra Eco-
nómica, y anunció que ayer en 
el estado Falcón fueron inau-
guradas nuevas bases de mi-
siones por instrucciones del 
presidente Maduro, a fin de 
proteger al pueblo más vulne-
rable del bloqueo criminal de 
Estados Unidos.

FERIAS DEL CAMPO SOBERANO 
SE FORTALECEN

Por su parte, el ministro del 
Poder Popular para la Alimen-
tación, Carlos Leal Tellería, 
manifestó que la estructura 
de este ministerio estaba des-
plegada en todo el país junto a 

los gobernadores alcaldes, los 
CLAP, la Milicia Bolivariana, 
Movimiento Somos Venezuela 
y consejos comunales en las 
Ferias del Campo Soberano.

Sobre el Plan de Proteína 
Animal ordenado por el presi-
dente Nicolás Maduro, señaló 
que cada día se expande y for-
talece al igual que las Ferias 
del Campo Soberano, las cua-
les ofrecen estos alimentos al 
pueblo a precios solidarios. 

Al referirse a las citadas fe-
rias, precisó que ayer sábado 
se realizaron a escala nacional 
más de 280 jornadas de merca-
do a cielo abierto que distri-
buyeron aproximadamente 
1.800 toneladas de alimentos, 
“también estaremos mañana 
(hoy) y todos los fines de sema-
na vamos nosotros avanzando 
junto a los CLAP, porque pode-
mos también sumar lo que es 
la producción local, especial-

mente en el rubro de las horta-
lizas y verduras, como zanaho-
rias, papas, repollo, lechugas”, 
indicó.

Leal Telleria apuntó que 
con el plan de proteínas jun-
to a los CLAP que también se 
ha fortalecido en el control y 
distribución de alimentos, y 
la incorporación del Sistema 
Patria para lograr ubicar a las 
familias que reciben el combo 
de alimentación, a fin de ac-
tuar con la mayor eficiencia 
posible. 

“Vamos avanzando en mate-
ria de producción y sobre todo 
venciendo este bloqueo crimi-
nal, que ya sabemos ha apun-
tado a los alimentos. Todo 
este sistema y programas de 
protección a través del Minis-
terio de Alimentación, nos va 
permitir superar este bloqueo. 
¡No van a poder con nosotros!”, 
argumentó.

El vicepresidente sectorial 
para el Área Social y Terri-
torial, Aristóbulo Istúriz, 
manifestó ayer que las insti-
tuciones del Estado, las Mi-
siones, Grandes Misiones y 
la Brigada Somos Venezuela 
están desplegados en todo el 
país para atender a las vícti-
mas del bloqueo impuesto por 
el Gobierno de Estados Uni-
dos Contra Venezuela. 

La declaración la hizo Istúriz 
durante el despliegue del Plan 
de Atención a las Víctimas del 
Bloqueo y la Guerra Económi-
ca, realizado en el sector Etnia 
Guajira, en la parroquia Ve-
nancio Pulgar de Maracaibo, 
acompañado por la ministra del 
Poder Popular para los Pueblos 
Indígenas, Aloha Núñez; el go-
bernador de Zulia, Omar Prieto 
y del alcalde de Maracaibo, Wi-
lly Casanova.

Istúriz hizo un recorrido por 
la comunidad y visitó la Casa 
de Alimentación Kekiria, el 
Centro de Atención Integral a 
Niños y Niñas Indígenas (Ce-
pin), el Simoncito Santa Ánge-
la, el Huerto Escolar José de 
los Santos Montiel, y la Base de 
Misiones Etnia Guajira I, donde 

realizó una asamblea con la co-
munidad.

En la citada base de misio-
nes, el vicepresidente sectorial 
asignó  al alcalde Casanova 
la responsabilidad de estar al 
frente para el cumplimiento de 
la cobertura en un ciento por 
ciento de las políticas sociales 
del Gobierno Bolivariano a las 
comunidades.

“Las políticas de protección 
social existen, y tenemos que 
garantizar que lleguen aquí 
donde está la gente. Esa es la 
labor de la Vicepresidencia del 
Socialismo Territorial, garan-
tizar que las políticas lleguen 
al territorio, que lleguen donde 
está la gente. Ese es un trabajo 
progresivo”, destacó.

Felicitó a la Brigada Somos 
Venezuela, a los consejos co-
munales y comunas, quienes 
elaboraron la cartografía y los 
porcentajes de cada área con las 
necesidades de los habitantes.

Istúriz resaltó el trabajo rea-
lizado por el Instituto Nacional 
de Nutrición (INN), ya que de-
tectó 243 casos de personas con 
problemas de nutrición, “una 
cosa fundamental es garantizar 
la alimentación”, acotó, por me-

dio de las políticas impulsadas 
por el presidente Nicolás Madu-
ro, a saber, los CLAP, las Casas 
de Alimentación, el PAE, el Pro-
grama de Atención a la Vulne-
rabilidad Nutricional. 

“Compatriota de Somos Ve-
nezuela, Consejos Comunales y 
Comunas, Seguro Social, Ipas-
me, Dirección de Salud, Barrio 
Adentro, tenemos que visitar 
casa por casa de esta comuni-
dad y hacer chequeos médicos 
esta misma semana”, exigió.

Manifestó que en la Etnia 
Guajira el gabinete social esta-
rá desplegado toda la semana 
dedicado a los temas de la sa-
lud y nutricional. En ese sen-
tido, hizo un llamado a con-
cejales, diputados, militantes 
del Partido socialista Unido de 
Venezuela (PSUV), e integran-
tes de las Unidades de Batalla 
Hugo Chávez (UBCh) a ser un 
solo equipo leal al pueblo ve-
nezolano, que sufre las conse-
cuencias del ataque imperial 
contra el país. “No podemos 
dejar a nuestro pueblo solo, no 
hay nada que lo justifique. El 
partido en la calle con el pue-
blo, juntos uniendo esfuerzos”, 
enfatizó.

Políticas sociales llegan a las comunidades

 La jornada enmarcada 
en el Plan Nacional de Aten-
ción Integral a las Víctimas 
del Bloqueo Criminal y la 
Guerra Económica, atendió 
ayer a familias de la co-
muna Bendición de Dios, 
perteneciente al municipio 
Leonardo Infante del esta-
do Guárico, reporta en nota 
la Agencia Venezolana de 
Noticias (AVN).

La actividad contó con la 
participación de distintas 
instituciones regionales, en 
la que ofrecieron servicios 
en las áreas de alimentación, 
salud, deporte, cultura y so-
cial. Al respecto, el ministro 
del Poder Popular para el 
Proceso Social del Trabajo, 
Eduardo Piñate, precisó que 
para el Gobierno Nacional es 
prioridad atender las necesi-
dades del pueblo, al tiempo 
que enfatizó que por ello se 
propician estas acciones en 
pro de garantizar el vivir bien 
de los venezolanos.

Puntualizó que en este mo-
mento cuando la patria se ve 
amenazada por la adminis-
tración norteamericana, “es 
necesario consolidar la unión 
patriótica para construir la 
prosperidad de la nación”, 
expresó.

Por su parte el gobernador 
de la región llanera, José Vás-
quez, ratificó el compromiso 
de continuar desplegando es-
tas jornadas a lo largo y an-
cho del territorio guariqueño, 
por lo cual resaltó que “solo 
en revolución es posible 
promover alternativas para 
coadyuvar la mayor suma de 
felicidad del pueblo”, señaló.

 El ministro para Vivienda 
y Hábitat, Ildemaro Villarroel, 
informó que las autoridades 
se desplegaron en las bases 
de misiones para atender a la 
población del estado Amazo-
nas, como parte del Plan de 
Atención Integral a las Vícti-
mas de la Guerra Económica. 

“Hemos rehabilitado una 
base de misiones de una co-
munidad que normalmente se 
ve afectada, periódicamente, 
por la crecida del río Orinoco. 
También estamos activando 
una casa de alimentación y 
haciendo compromisos para 
su equipamiento, activamos 
el consultorio popular y he-
mos entregado insumos téc-
nicos para la iluminación de 
las viviendas”, indicó Villa-
rroel, en transmisión de VTV.

Detalló que realizaron una 
asamblea con el fin de deter-
minar el número de adultos 
mayores, personas con dis-
capacidad de la Misión José 
Gregorio Hernández y muje-
res embarazadas, pertene-
cientes a parto humanizado 
como lactancia materna, para 
garantizar que “los beneficios 
que da esta revolución, lle-
guen de manera impecable al 
pueblo”, agregó.

Villarroel afirmó que el Ga-
binete Social continuará visi-
tando cada estado del país, 
para atender a las víctimas 
de la guerra económica que 
Estados Unidos y sus aliados 
han llevado contra Venezuela. 
“Nosotros nos desplegamos 
más allá de estos sectores 
llevando la tranquilidad,  el 
apoyo y atención”, aseguró..

 El Gobierno Nacional 
atendió ayer a más de 300 
personas del municipio Vale-
ra, estado Trujillo, como par-
te del despliegue del Gabinete 
Social en el Plan de Atención 
Integral a las Víctimas de la 
Guerra Económica, dirigido a  
la población más vulnerable.

Desde el comedor de la Es-
cuela Mamá Rosa de ese mu-
nicipio, la ministra del Poder 
Popular para la Agricultura 
Urbana, Gabriela Peña, infor-
mó que se atendieron a más 
de 300 personas por las dis-
tintas misiones y movimien-
tos sociales que participan en 
las actividades.

“Continuaremos desple-
gados en todo el territorio 
para constatar que en cada 
Base de Misión se estén 
atendiendo a las personas 
para de esta manera for-
talecer el Gobierno revolu-
cionario que defiende a su 
pueblo ante agresiones ex-
tranjeras”, expresó.

Por su parte, el gobernador 
de la entidad, Henry Rangel 
Silva, explicó que mediante 
estas acciones se busca eva-
luar y reforzar las políticas 
sociales que ejecuta el Estado 
venezolano en pro del pueblo 
asediado y atacado por las 
agresiones de carácter finan-
ciero y económico de Estados 
Unidos contra Venezuela.

“La batalla es permanente 
en la producción agrourba-
na rural, todos tenemos la 
capacidad de producir algo 
para vencer en medio de 
las circunstancias”, precisó 
Rangel..

La vicepresidenta Delcy Rodrí-
guez denunció ayer que la oposi-
ción venezolana estuvo al frente 
del sabotaje que paralizó las ope-
raciones en la Línea 1 del Metro 
de Caracas, durante este viernes.

“La derecha extremista, fascis-
ta, se reúne para la destrucción 
de Venezuela; decidieron en una 
reunión atacar los servicios pú-
blicos. Fíjense lo que pasó (sabo-
taje) ayer (viernes) en el Metro de 
Caracas”, expresó.

Rodríguez expresó en nombre 
del presidente Nicolás Maduro, 
el agradecimiento a los traba-
jadores, porque “ayer (viernes) 
sabotearon la línea 1 del Metro 
de Caracas, y gracias a nuestros 
trabajadores pudimos rescatarlo 
en tiempo récord “, destacó.

También subrayó que el sector 
opositor ataca el Sistema Eléctri-
co Nacional “para dejar a nuestro 
pueblo sin electricidad, sin trans-
porte, sin agua pero la Revolu-
ción Bolivariana trabaja junto al 
pueblo”, destacó.

El Gobierno Nacional, enfatizó, 
se reúne junto al pueblo para de-
fender a la patria, “garantizar la 
distribución de alimentos, como 
el plan de proteínas, fundamental 
en el marco de la alimentación”, 
acotó.
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Más de 44 mil soldados están 

apostados en la norteña 

región amazónica y podrán 

ser empleados en operaciones 

contra las quemas  

T/ Redacción CO
F/ Agencia
Caracas

E
n Brasil, los gobiernos re-
gionales de los estados de 
Roraima, Rondônia, To-

cantins y Pará pidieron ayuda 
al Ejecutivo Federal para com-
batir los incendios forestales en 
la Amazonia.

De acuerdo con el Ministe-
rio de Defensa, 44 mil soldados 
están apostados en la norteña 
región amazónica y pueden ser 
empleados en operaciones con-
tra las quemas. Mientras que 
el ministro de Medio Ambiente, 
Ricardo Salles, confirmó tal no-
ticia tras asistir a una reunión 
ayer con el titular de Defensa, 
Fernando Azevedo e Silva, rese-
ña Prensa Latina.

Por su parte, el presidente 
Jair Bolsonaro firmó la orden 

que autoriza el uso de las Fuer-
zas Armadas para ayudar a 
combatir incendios en la selva 
amazónica.

El llamado decreto Garantía 
de Ley y Orden (GLO) se aplica 
a áreas fronterizas, tierras in-
dígenas, unidades federales de 
conservación ambiental y otras 
áreas de la Amazonia Legal.

“Es importante que los go-
biernos se unan, de lo con-
trario estaremos limitados a 
áreas federales, que son unida-
des de conservación y tierras 
indígenas. Es algo, pero no es 
suficiente. Tiene que ser una 
unión de todos. Todos los que 
ayudan son mejores”, dijo Aze-
vedo e Silva.

T/ Redacción CO
F/ Agencia
Caracas

La organización humanita-
ria SOS Mediterraneé so-

licitaron a la Unión Europea 
(UE) la búsqueda de mecanis-
mos permanentes de rescate 
para los migrantes náufragos 
en el mar Mediterráneo. El 
coordinador de operaciones 
del barco Ocean Viking, Ni-
cholas Romaniuk, exigió so-
luciones puntuales para cada 
situación, debido a que las 
operaciones se alargan y se in-
crementa el sufrimiento de la 
gente a bordo, reseñó Prensa 
Latina.

A la petición de Romaniuk, 
se unión la ONG Médicos Sin 
Fronteras (MSF), su coordina-
dor, Jay Berger, advirtió sobre 
la necesidad de contar con una 

solución más rápida y lugares 
seguros en los que desembar-
car. En un video-mensaje, ase-
guró que con los actuales meca-
nismos de la UE, los rescatados 
sufren cuando están en Libia, 
cuando se atreven a cruzar el 
mar para llegar a Europa, y 

también después cuando son 
salvados por las organizaciones 
humanitarias.

Explicó que a pesar de encon-
trar refugio en los barcos, no 
saben qué va a pasar con ellos, 
piensan que van a ser devueltos 
a Libia.

T/ Redacción CO
F/ Agencia
Caracas

El jefe del Banco Central del 
Reino Unido (BoE), Mark 

Carney, sugirió sustituir el 
dólar estadounidense por una 
nueva alternativa digital global, 
tras el papel desestabilizador 
que representa la moneda sobre 
el sistema financiero mundial.

Carney manifestó que una 
moneda digital podría amorti-
guar la influencia dominante 
del dólar estadounidense en el 
comercio mundial, y esto re-
duciría el contagio a otras eco-
nomías de los shocks de EEUU 
gracias a una menor sincroni-
zación de los ciclos financieros 
y de comercio.

“La influencia del dólar en las 
condiciones financieras mun-
diales también podría dismi-
nuir si se desarrollara una ar-
quitectura financiera en torno a 
la nueva moneda digital, y así se 
desplazaría el dominio del dólar 
en los mercados de crédito. Al 
reducir la influencia de EEUU 
en el ciclo financiero mundial, 
esto ayudaría a reducir la vola-
tilidad de los flujos de capital ha-
cia las economías de mercados 
emergentes”, explicó. durante la 
reunión de banqueros centrales 
de todo el mundo realizada en la 
localidad de Jackson Hole, en el 

estado de Wyominal, al oeste de 
EEUU, reseñó HispanTv.

Por lo tanto, instó a su homó-
logos a crear una moneda digi-
tal propia coordinada por una 
red de bancos centrales, que 
termine efectivamente con el 
sistema financiero global basa-
do en el dólar.

La confianza en el dólar es-
tadounidense continúa dismi-
nuyendo, porque Washington 
utiliza el dólar para realizar 
chantaje político, económico y 
financiero. Algunos analistas 
advierten que para finales de 
2019 la moneda estadounidense 
podría sufrir una caída de has-
ta el 30% de su valor, escenario 
que sería la peor pesadilla para 
el país. 

T/ AVN
Caracas

Las Fuerzas Armadas de 
Rusia realizan este sábado 

exitosos lanzamientos de misi-
les balísticos intercontinenta-
les; los misiles Sinevá y Bulava 
fueron lanzados desde la región 
del Polo Norte, en el océano Ár-
tico y desde el mar de Barents, 
según informó el Ministerio de 
Defensa del país. 

Los proyectiles, lanzados 
desde los sumergibles Tula y 
Yuri Dolgoruki contra objeti-
vos situados en los polígonos 
de pruebas Kurá (región de 
Kamchatka, Lejano Oriente de 
Rusia) y Chizha, en la región 
de Arjángelsk, “completaron 
el ciclo del programa de vuelo 
y alcanzaron con éxito objeti-
vos de entrenamiento” en los 

polígonos de pruebas, reseña 
Telesur. 

Durante los lanzamientos fue-
ron comprobadas las caracte-
rísticas técnicas de los misiles y 
la funcionalidad de los sistemas 
de misiles de los submarinos. 

Yuri Dolgoruki es el principal 
sumergible del proyecto 955 Bo-
réi de la Flota del Norte de Ru-
sia, incorporado por la Marina 
en 2013. El submarino porta 16 
misiles balísticos, que constitu-
yen su arma principal. 

Por su parte Tula, un sub-
marino nuclear estratégico de 
misiles, fue construido en 1987 
por la empresa de construcción 
naval rusa Sevmash y, como re-
sultado de una modernización, 
los sistemas del armamento 
radiotécnico, así como los de 
supervivencia y seguridad nu-
clear han sido mejorados. 

Organizaciones humanitarias

Exigen a la Unión Europea mecanismos permanentes 
para el rescate de migrantes en el Mediterráneo

Luego de más de 20 días de incendios Por ser utilizado para realizar chantaje político, 
económico y financiero

Banco Central británico propone 
poner fin al uso del dólar 
en el mundo

Rusia realiza prueba de lanzamiento 
de misiles balísticos
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La Tierra 
siempre vivirá, 
la humanidad no

Reinaldo Bolívar

Hace unos 66 millones de años el im-
pacto de un asteroide en la Penín-

sula de Yucatán, seguido de erupciones 
volcánicas masivas, acabó con la vida 
terrestre, en especial con los fasci-
nantes dinosaurios que reinaban en la 
masa terrestre.

Bosques desaparecidos,  iceberg de-
rretidos, maremotos. La ciencia ha 
demostrado, por variados estudios de 
fósiles hallados en la Antártida, que la 
desaparición de especies fue repentina, 
masiva y alcanzó a todos los rincones 
del planeta. Setenta por ciento de las 
especies marinas desaparecieron. Si 
hubiere habido vida humana, también 
hubiera desaparecido. 

El planeta fue devastado, pero la Pa-
chamama no murió. Ella es el princi-
pio de la vida. Los grandes mamíferos 
serían los herederos de los dinosau-
rios en una tierra que se rehabilitó, 
con nueva f lora, mares, ríos, paisajes. 
Especies marinas evolucionaron a  an-
fibios o mamíferos, o a aves. La Tierra 
tiene sus formas para continuar sus 
ciclos. Aunque la recuperación le tomó 
350 mil años para ser lo que hoy ve-
mos, a excepción claro está, del paisaje 
urbano.

Aquella gran catástrofe llegó a todo el 
orbe. Nada que ver con las películas o fic-
ciones que reservan un lugar espléndido 
donde la muerte no llegará; el día des-
pués con gente con esperanzas luego del 
cataclismo nuclear, o momentos sobre 
una meganave que las lleva a otro plane-
ta. Así no es la realidad.

El ser humano es hoy el principal 
enemigo --no de la Tierra, que salvo 
cuando le llegue la hora estelar, como a 
todos los planetas, y eso será en unos 25 
millones de años, desaparecerá-- sino 
de sí mismo.

Los grandes cambios negativos sobre 
el clima los está cometiendo el ser huma-
no, lo cual genera huracanes, maremo-
tos, derretimiento de los polos, aumento 
de las zonas desérticas, por tanto causa 
la muerte de los seres vivos, incluyendo 
mujeres  y hombres.

Habrá quien al ver arder el Amazo-
nas solo sentirá lástima al ver llorando 
a los animales por  sus crías, ajeno a 
que ese destino de desolación y muer-
te amenaza por igual la vida humana. 
El ser humano se dirige a su propia au-
todestrucción pensando que el mal es 
para la Tierra. Se equivoca. El planeta 
seguirá su rumbo por millones de años, 
y la humanidad puede sufrir el destino 
de los dinosaurios.

@bolivarreinaldo

Caracas
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Hace siete meses que Juan Guaidó se 
autoproclamó Presidente. Este acto 

jurídicamente inexistente no hubiese 
tenido ninguna importancia si no hubie-
se sido reconocido por Donald Trump. 
Desde ese momento, empezó una extra-
ña operación que pasó por el dictado de 
un “Estatuto de la Transición” que, lite-
ralmente, asume como tarea borrar la 
Constitución.

La primera norma que borró fue el artí-
culo 233 que había sido invocado como jus-
tificación de la presunta juramentación.  
Pues pese a que fue esta la norma que 
ellos repitieron como base de sus acciones, 
luego dijeron que las elecciones que orde-
na la Constitución no podían darse hasta 
que cesara “la usurpación”. Creando  así 
un espacio vacío, similar a un limbo, que 
nadie sabe cuándo termina.

En este tiempo, la sagrada separación 
de los poderes, que es una máxima libe-
ral, para ellos se borró y el Estado dejó de 
tener cinco poderes, iguales entre ellos, 
cohabitantes y colaboradores, con fun-
ciones propias y contrapesos. Naciendo 
una suprema y anormal instancia en la 
Asamblea Nacional (AN) que es Parla-
mento cuando les conviene y, a veces, es 
un espacio ejecutivo que sin ministros, 
pretende gobernar.

Ahora, es desde esta aparente trans-
figuración del Estado que se da la “ope-
ración Guaidó” como un proceso que 
permite darle apariencia de legalidad a 
una enorme acción de piratería contra 
el patrimonio del Estado, ahora asumi-
da desde el exterior por personajes que 
tienen evidentes y reconocidos intereses 
ajenos a los de la República pero que ac-
túan con hipotéticas autorizaciones del 
Parlamento.

La siguiente línea de acción es la 
autorización de la invasión. Primero 
simulada en acciones que permitían 
–a veces ordenaban- que se abrieran 
las fronteras para dejar entrar lo que 
fuera que se enviara a Venezuela si-
mulando que era un “convoy humani-
tario”. Luego fue la aprobación de re-
soluciones sobre el artículo 187,11 que 
intentaron erigirse como actos de in-
terpretación constitucional según los 
cuales esta norma “permite la inter-
vención extranjera”. Para más recien-
temente plantearse como estrategia 
la “reincorporación de Venezuela al 
TIAR”, entendiéndola como la manera 
de autorizar al Grupo de Lima a actuar 
militarmente sobre el país.

Con ello en cuenta, es evidente que la 
estrategia pretende una derogatoria de 

facto y con efectos fuera del país de nues-
tro Derecho, en especial de la Constitu-
ción a la que parte de los protagonistas 
de hoy se oponen desde 1999. 

Sin embargo, recordemos que esta Cons-
titución popular aprobada por el pueblo, es 
por un lado un testigo de la historia y, por 
otro, una defensa del futuro. Sus principios 
son la fibra de nuestra nacionalidad y sus 
instituciones, en especial, las clausulas de-
mocráticas y de protección de la Indepen-
dencia son inderogables, inmodificables por 
lo que suspenderlas, condicionarlas o anu-
larlas se encuentra fuera de la capacidad de 
actuación de la AN.

Por ello, tan o más importante que 
oponerse a las acciones neocoloniales de 
Trump es construir un movimiento de 
defensa, popular y orgánica, de la Cons-
titución en cada una de sus cláusulas. 
Empezando porque en Venezuela los Pre-
sidentes son el resultado de la voluntad 
expresada por los votos de los venezola-
nos y no por el reconocimiento de una 
nación extranjera hostil así como que no 
existe manera en este país, en este mo-
mento ni en ningún otro, de arrebatarle 
a este pueblo su Independencia.

@anicrisbracho
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Ataque a la Constitución Ana Cristina Bracho

AD naranja

Earle Herrera

El partido de Rómulo Betancourt 
y Raúl Leoni terminó convertido 

en una seccional de Voluntad 
Popular. Ese milagro al revés se debe 
a Henry  Ramos Allup, quien 
para asumir la presidencia de la AN 
en 2016 (le tocaba a PJ) maniobró 
con los “chicos naranjas”. 
Convencido de que estos 
son los  bebés del imperio, 
siguió pegado de la cola  de esa secta. 
De allí la presencia  adeca 
en el distribuidor Altamira el 30 
de abril, día del fallido golpe, 
el guacal de plátanos y la estampida 
a las embajadas. Así es el ocaso 
del “glorioso partido del pueblo”, 
sin gloria y sin pueblo.  Así muere 
Juan Bimba, en urna naranja.

earlejh@hotmail.com
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La artillería del pensamiento

Pablo Reverón, Albeni 

Rodríguez, Yolanda Rivera, 

Karel Bermúdez, Freddy 

Quintero, Francisco Velásquez, 

Jesús Bencomo y Andrea 

Michelángeli son los autores 

de las piezas que componen  

la exposición, presentada 

por el apoyo colectivo 

Macropanas, del Instituto 

Pedagógico de Caracas 

(UPEL-IPC), y la Misión Cultura 

Corazón Adentro

T/ Redacción CO
F/ Miguel Romero 
Caracas

C
on una exposición pic-
tórica de más de nueve 
piezas, se rinde home-

naje a Benny Moré, al cum-
plirse el centenario de su naci-
miento, en la Casa de Nuestra 
América José Martí, ubicada 
entre las esquinas de Veroes 
y Jesuitas, en la parroquia Al-
tagracia, Caracas. 

La exposición, que cuenta con 
la curaduría de Freddy Quinte-
ro, se presenta como un tributo 
a la personalidad, a la interpre-
tación musical y a la participa-
ción de Moré en la cultura po-
pular de Cuba, Latinoamérica 
y el Caribe.

Pablo Reverón, Albeni Ro-
dríguez, Yolanda Rivera, Karel 
Bermúdez, Freddy Quintero, 
Francisco Velásquez, Jesús 

Bencomo y Andrea Michelán-
geli son los autores de las piezas 
que componen la exposición, 
presentada por el apoyo colecti-
vo “Macropanas”, del Instituto 
Pedagógico de Caracas (UPEL-
IPC), y la Misión Cultura Cora-
zón Adentro.

La actividad también tendrá 
la participación de los profe-
sores Omar Hurtado y Jesús 
Alcalá, quienes relatarán la 
trayectoria musical del Bárba-
ro del ritmo, quien nació en la 
provincia de Cienfuegos, Cuba, 
el 24 de agosto de 1919.

Asimismo, se contará con la 
participación del grupo musi-
cal Tropical BN, conformado 
por trabajadores de la Biblio-
teca Nacional, y de Amarillo 
y su son, del Instituto Pedagó-

gico de Caracas, quienes inter-
pretarán canciones de Benny 
Moré de la década de 1940, 
cuando el artista inició su ca-
rrera; 1950 y 1960.

Bartolomé Maximiliano Moré 
Gutiérrez interpretó canciones 
como “Encantado de la vida”, 
“Me voy pa’l pueblo”, “Pachito 
e’  Che”, “Bonito y sabroso”.
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T/ Redacción CO
F/ @MVzlabella
Caracas 

La Misión Venezuela Bella 
desarrolló más de 150 acti-

vidades con una programación 
artística y formativa en los es-
pacios recuperados para con-
vertirlos en escenarios no con-
vencionales, refiere una nota de 
prensa.

Al menos 50 mil personas 
han disfrutado del talento re-
gional y de las manifestaciones 
tradicionales, populares y con-
temporáneas del país, organi-

zado por el Ministerio del Poder 
Popular para la Cultura.

Con los talleres se han forma-
do a 3.500 niños, niñas, adoles-
centes y adultos mayores.

Solo en julio se ejecutaron 
más de 87 actividades artísti-
cas, incluyendo exhibiciones, 
conciertos y funciones.

En ese mes, también se con-
cretaron 65 actividades forma-
tivas, entre talleres de danza, 
música, teatro, artes plásticas, 
reciclaje, entre otros.

En tanto, hasta el 20 de 
agosto se contabilizaron 68 
actividades de este tipo, su-

mando talleres y funciones o 
presentaciones.

Toda la programación se lle-
va a cabo gracias al trabajo con-
junto con 800 cultores y artis-
tas, creadores y referentes del 
Sistema Nacional de las Cultu-
ras Populares.

La Misión Venezuela Bella, 
en articulación con el Minis-
terio de las Comunas, practica 
el método de punto y círculo 
establecido por el Comandante 
Hugo Chávez para impactar de 
manera positiva en el buen vivir 
de las comunidades vinculadas 
a los espacios recuperados.   

Muestra pictórica en el centenario de su nacimiento

Misión Venezuela Bella humaniza ciudades del país

Espacios recuperados para el arte y cultura 



La artillería del pensamiento
Nº 3.535 | 11

Con un salto de 15.05 metros 

en su segundo intento, la 

criolla conquistó el primer 

lugar de la competencia, 

dejando a la cubana Povea 

Liadagmis en el segundo 

lugar de la tabla

T/ Deivis Benítez
F/ Cortesía
Caracas

L
a atleta venezolana, Yuli-
mar Rojas se coronó nue-
vamente ayer en el salto 

triple en una nueva jornada de 
la Liga de Diamante, celebrada 
en el estadio Charlety de Pa-
rís, Francia, alcanzando una 
distancia de 15,05 metros que 
le otorgó el primer lugar de la 
competencia. 

El mérito lo alcanzó en su se-
gundo intento, dejando así la 

marca que la llevaría a lo más 
alto del podio; mientras que el 
segundo lugar lo obtendría la 
cubana, Povea Liadagmis con 
un salto de 14,75 metros, ya 
que la estadounidense, Orji 
Keturah, cerraría el medalle-
ro con 14,72.

En este sentido, el minis-
tro del Poder Popular para 
la Juventud y Deporte, Pedro 
infante, extendió, en nombre 
del pueblo venezolano, las fe-
licitaciones a través de la red 
social Twitter: “Que grande 
Negrita, Nuestra Yulimar Ro-
jas se coronó en el Salto Triple 
del Meeting de París. Bravo”, 
dijo el titular del deporte.

La actuación de la atleta 
venezolana fue la siguiente: 
en el primer intento concretó 
14.55 metros, tras fallar en el 
tercero; la campeona mun-
dial logró 14.93, y en el quinto 
intento acortó distancia con 
12.53. y culminó su participa-

ción con 14.81 metros de dis-
tancia.

“Estamos sobre los 15, eso 
es importante y me llena de 
emoción, por esto hemos tra-
bajado. Seguiremos y no nos 
detendremos. Vamos por más. 
Gracias a todos los que siem-
pre me han acompañado y 
creído en mí”, expresó la de-
portista para medios locales 
al finalizar la competencia.

La medallista olímpica y 
clasificada para representar 
a Venezuela en los Juegos 
Olímpicos Tokio 2020, con-
quistó recientemente meda-
lla de oro en los Juegos Pa-
namericanos de Lima 2019 
al saltar 15,11 metros, con el 
que logró, además, el récord 
panamericano, y representa 
el salto triple más alto del 
mundo desde agosto de 2016, 
según reseñó en días recien-
tes el Ministerio para la Co-
municación e Información.

T/ Redacción CO
Caracas

La tenimesista venezolana 
Yoleidy Fernández ganó 

medalla de bronce en los Jue-
gos Parapanamericanos de 
Lima 2019, la primera para 
nuestro país, luego de perder 
ante su similar de México, 
Martha Verdín (3-0), informó 

el ministro del Poder Popular 
para el Deporte, Pedro Infan-
te, en su cuenta Twitter.

“Felicidades, estamos muy or-
gullosos”, escribió el ministro 
Pedro Infante y exaltó la exce-
lente actuación de Fernández, 
quien abre el medallero patrio 
en Lima. La delegación criolla 
da lo mejor para dejar en alto el 
tricolor nacional.    

T/ Redacción CO/ VTV
Caracas

El venezolano Josef Martínez 
es el terror del Orlando City, 

anotó el único gol del partido 
para darle la victoria al Atlanta 
United en la MLS y expandir su 
racha de partidos consecutivos 
anotando goles a 12. 

Al minuto 60 del compromi-
so el criollo silenció el Orland 

City Stadium, en lo que repre-
sentó el séptimo gol contra esta 
franquicia y el 22 de la presen-
te temporada de la MLS. 

El venezolano está impa-
rable. Como se recordará 
recientemente inscribió un 
nuevo récord en la MLS al 
destronar al argentino Diego 
Valeri, quien anteriormente 
había marcado en nueve par-
tidos consecutivos.  

T/ Redacción CO
F/ Cortesía 
Caracas

La selección venezolana de 
beisbol derrotó por la vía 

del nocaut a Cuba, 13 carre-
ras por 2, en el torneo que se 
disputa en Aguascalientes, 
México, para conseguir su bo-
leto al Campeonato Mundial 
Femenino 2020.

La información fue divulgada 
por el ministro del Poder Popular 
para Juventud y Deportes, Pedro 
Infante, a través de su cuenta en 
la red social Twitter, quien fe-
licitó a las muchachas e instó a 
seguir cosechando triunfos. “Va-
mos guerreras”, expresó.

Las venezolanas ahora debe-
rán afrontar un duelo ante el 
combinado de  Nicaragua para 
buscar su pase a la final del 
Premundial con la meta puesta 
en el oro.

El andar de la selección ve-
nezolana se inició con una 
derrota ante Estados Unidos, 
pero posteriormente dieron 
nocauts consecutivos contra 
Puerto Rico y República Do-
minicana.

Ante México sufrieron un 
revés, pero las criollas demos-
traron su poderío ofensivo 
contra Canadá y Cuba para se-
llar su clasificación entre las 
cuatro mejores selecciones del 
Premundial.

Décima segunda fecha de la Diamond League en Francia

Al vencer por nocaut 13-2 a Cuba 

Beisbol Femenino clasificó  
al Campeonato Mundial de 2020

Imparable el venezolano

Josef Martínez aumentó a 12 los partidos 

consecutivos con goles en la MLS

Informó el ministro Pedro Infante

Fernández obtuvo primera medalla 
en Parapanamericanos Lima 2019



 correoorinoco |  @correoorinoco

Domingo 25 de agosto de 2019 | Nº 3.535 | Año 10 | Caracas | www.correodelorinoco.gob.ve

E
l Buque Escuela AB Si-
món Bolívar llegó ayer 
a La Guaira, luego de su 

recorrido por aguas internacio-
nales en su XXXI Crucero de Ins-
trucción al Exterior Caribe 2019.

El comandante de la Armada 
Nacional Bolivariana, almiran-
te Giuseppe Alessandrello Ci-
madevilla, dio la bienvenida a 
los cadetes, al tiempo que agra-
deció el cumplimiento de las 
tareas encomendadas durante 
cuatro meses de navegación.

El almirante  destacó que los 
“cadetes llevaron un mensa-
je de paz más allá de nuestras 
aguas jurisdiccionales, mos-
traron el gentilicio del pueblo 
venezolano; nuestra bandera 
se desplegó en la cuenca del 
mar Caribe como siempre se 
ha desplegado. Doble agradeci-
miento por el cumplimiento de 
ambas tareas”, agregó Giuse-
ppe Alessandrello. 

T/ Luis Ángel Yáñez F/ AVN  

Arribó emisario de paz


