
La artillería del pensamientoMartes 10 de septiembre de 2019 | Nº 3.551 | Año 11 | Bs 800 | Caracas | www.correodelorinoco.gob.ve 

P U B L I C A C I Ó N  C O N C E B I D A  Y  F U N D A D A  P O R  E L  C O M A N D A N T E  S U P R E M O  D E  L A  R E V O L U C I Ó N  B O L I V A R I A N A  H U G O  R A F A E L  C H Á V E Z  F R Í A S  19 5 4 – 2 0 13

Señaló Remigio Ceballos

Revista Semana 
falsifica 
documentos 
de la FANB pág. 7

Delcy Rodríguez alerta 
sobre pretensiones 
de desestabilizarnos pág. 4

Canciller denuncia 
a Gobierno de Duque 
por instar a la guerra pág. 3

Diosdado Cabello

PSUV apoya posición 
del Ejecutivo ante 
ataques de Gobierno 
colombiano pág. 6

Epicentro en Araira

Temblor de 5.3 
sin consecuencias pág. 10

46 años de su partida

Tributo a Salvador 
Allende rendirán 
mañana en Caracas pág. 14

Informado ayer el Cuerpo Diplomático acreditado en el país

Gobierno venezolano denuncia campaña de falsos 
positivos desde Colombia para justificar agresiones
El vicepresidente territorial para la Comunicación, la Cultura 
y el Turismo, Jorge Rodríguez, en declaración dada ayer, se-
ñaló que “esa guerra es de Colombia”, y desmontó un trabajo 
realizado por la revista Semana, publicación del vecino país, en 

el cual se hacen graves señalamientos que constituyen nuevos 
fake news contra nuestra nación  En horas de la tarde, acompa-
ñado del canciller Jorge Arreaza, dio cuenta de los hechos a los 
embajadores de distintos países. Foto Vicepresidencia pág. 2

Esta noche en La Patana

Poetas y cantores 
unidos por la vida 
en el Amazonas pág. 14

Macri autoriza que lleguen residuos tóxicos a la Argentina pág. 11

Tema del Día

Sistema Penitenciario 
venezolano es modelo 
de respeto a los DDHH págs. 8 y 9

= 1 BsS/Petro=80.000  Euro     22.678,79  Yuan      2.879,74    Lira      3.563,53  Rublo      313,49  Dólar      20.506,34 =        

Fecha valor: Martes 10 de septiembre de 2019 – Fuente: BCV

  



La artillería del pensamiento

Máster/Fax (0212) 572.0123

Redacción (0212) 572.7612

Distribución (0426) 510.2536/2590

www.correodelorinoco.gob.ve  correoorinoco |  @correoorinoco

Fundador: Comandante Hugo Rafael Chávez Frías

Comité Editorial: Desirée Santos Amaral | David Rosas | Luis Ángel Yáñez |  

Nancy Mastronardi | Opinión: Zaida Rauseo | Fotografía: Gustavo Frisneda |  

Edición: Judith Herrada | Dirección: Alcabala a Urapal, Edif. Dimase. La Candelaria, Caracas 

RIF: G-20009059-6 Depósito Legal: pp200901DC1382pautacorreo@gmail.com / correodelorinocoavisos@gmail.com

2  Nacionales  |  Nº 3.551 

“Nuestro país es víctima permanente 

de la agresión por parte del Gobierno 

de Colombia y de sus oligarquías, 

desde hace ya casi 200 años”

T/ Redacción CO
F/ Prensa Miraflores
Caracas

E
l Gobierno de la República Boli-
variana de Venezuela desmon-
tó este lunes las más recientes 

informaciones falsas publicadas en 
la revista colombiana Semana en su 
edición del 7 de septiembre de 2019, 
donde se califica a Venezuela como 
país de ser supuestamente “un vecino 
problemático” y de sostener “alianzas 
peligrosas”.

Durante una rueda de prensa efec-
tuada desde el Palacio de Miraflores, en 
Caracas, el ministro del Poder Popular 
para la Comunicación y la Información, 
Jorge Rodríguez, acusó al Gobierno del 
presidente de Colombia, Iván Duque, 
de construir fake news (noticias falsas) 
contra Venezuela.

“¿Un ‘país problemático’?”, se pre-
guntó Rodríguez. Aclaró, en ese sen-
tido, que es Venezuela la principal 
víctima de las graves consecuencias 
de los 50 años de guerra fratricida en 
Colombia, así como de la industria del 
narcotráfico que ha hecho de ese país 
el principal productor de cocaína del 
mundo.

Colombia es el más grande productor 
de cocaína del planeta, entre 2016 y 2017 
los cultivos aumentaron en 11%, pasa-
ron de 188.000 mil a 209.000 hectáreas, 
la producción de cocaína se incrementó 
en 19%, pasando de 772 a 921 toneladas 
métricas.

Subrayó que más de 8, 5 millones de 
víctimas es el saldo de la guerra en Co-
lombia, sin contar la instalación de sie-
te bases militares estadounidenses en 
ese territorio, más el asesinato de 620 
líderes sociales desde la toma de pose-
sión de Iván Duque como Presidente, el 
incumplimiento de los acuerdos de paz, 
y los más de 6 millones de colombianos 
que, huyendo de la violencia, la gue-
rra y el hambre en su respectivo país, 
fueron atendidos como hermanos en 
Venezuela. 

Destacó el ministro Rodríguez que 
Colombia tiene en su seno y protege al 
dictador que dio el golpe de Estado del 

año 2002 (Carmona Estanga); a quien 
intentó asesinar al presidente, Nico-
lás Maduro (Julio Borges); al coronel, 
García Palomo, quien se encontraba en 
Colombia”.

En territorio colombiano también 
se encuentran: Clíver Alcalá, José 
Manuel Olivares, Gabriela Arellano, 
y un terrorista recientemente captu-
rado cuando iba a colocar explosivos 
en el Palacio de Justicia, en la sede del 
FAES en Cotiza y en el Bloque 40 del 
23 de Enero.

“Hace unos días nosotros denuncia-
mos que esta persona fue capturada, 
de nombre Luis Gómez Peñaranda, él 
de manera voluntaria estableció que 
existían tres campos de paramilitares 
en Colombia, para perpetrar acciones 
de violencia, colocación de explosivos, 
asesinatos selectivos y masivos en 
Venezuela”.

Los campamentos de paramilitares 
estaban colocados a escasos 2,5 kilóme-
tros de la frontera de Paraguachón, en 
Maicao, en la localidad de Riohacha y 
otro en Sierra Nevada de Santa Marta, 
“donde Clíver Alcalá, está ejecutando 
acciones de entrenamiento militar y 
paramilitar a personas que son reclu-
tadas en Colombia para actuar contra 
Venezuela”.

El también vicepresidente sectorial 
de Comunicación, Turismo y Cultu-
ra precisó, además, que el supuesto 
documento extraído de los cuerpos de 
inteligencia venezolanos no utiliza la 
terminología de la institucionalidad de 
ese país.

“Se equivocaron en el nombre de las 
instituciones, colocan escudos donde 
no deben estar, colocan terminología 
que no se usa y tipografías distintas. 
El documento publicado en la revista 
Semana es una burda mentira”, dijo al 
mismo tiempo que aclaró a los edito-
res de esa publicación que el Servicio 
Bolivariano de Inteligencia (Sebin) 
no es una institución adscrita al Mi-
nisterio del Poder Popular para las 
Relaciones Interiores, Justicia y Paz, 
sino a la Vicepresidencia Ejecutiva de 
la República.

La revista Semana también publi-
có que tenían acceso a un documento 
firmado por el almirante Remigio Ce-
ballos, donde destaca, muy respetuo-
samente, a través de la presente co-
municación por orden del presidente 
Nicolás Maduro, deberán evitar enta-
blar enfrentamientos con personal de 
los grupos rojos en las zonas de entre-
namiento y abastecimiento a tal fecha 
hasta nueva orden.

Este es el documento real, un radio-
grama real que publicó el Comando 
Estratégico Operacional (CEO), es el 
documento 000687, y lo que dice ese 
documento es en el marco de la Gran 
Misión de Abastecimiento Soberano, 
este Comando Estratégico Opera-
cional ha estado observando muy de 
cerca los niveles de abastecimiento 
existente en los estados Amazonas, 
Apure, Delta Amacuro, Mérida, Mo-
nagas y Sucre apreciándose la necesi-
dad de elevar sustancialmente, y a la 
brevedad posible, los actuales niveles 
de abastecimiento de artículos de pri-
mera necesidad.

Los documentos del CEO nunca tie-
nen escudo, allí le colocan un escudo 
que dice confidencial; esta no es una 
terminología que utiliza el Comando 
Estratégico Operacional. Radiograma 
original se refiere al abastecimiento de 
artículos de primera necesidad.

“El fake de la revista Semana está 
muy mal fabricado. Álvaro Uribe lo 
dice a los cuatro vientos que debe me-
terse en Venezuela el Ejército colom-
biano para poder tratar de desactivar a 
esos grupos”, puntualizó. 

“Ellos asesinan la verdad para poder 
preparar el terreno para cualquier tipo 
de agresión armada contra Venezue-
la. La revista Semana debería buscar 
a Uribe para asesoría a la hora de for-
jar documentos y asegura que Estados 
Unidos revisará los documentos que 
presentaron, es por eso que el Gobierno 
de Colombia está preparando el terre-
no para una incursión en Venezuela. 
En los últimos tres meses tenemos la 
descripción de 42 búsquedas, intentos 
de que funcionarios y efectivos de la 
Fuerza Armada Nacional Bolivariana 
(FANB) colaboren  con elementos del 
espionaje colombiano y de su ejército 
para tratar de hacerse con los códigos 
y tarjetas de nuestros aviones Sukhoi 
y todo lo correspondiente a nuestra de-
fensa aérea”.

Finalmente, el ministro del Poder 
Popular para la Comunicación e Infor-
mación subrayó que la estrategia des-
de Colombia es “asesinar a la verdad” 
para preparar una agresión armada 
contra Venezuela.

“Nosotros sí vamos a ir a la ONU a 
mostrar pruebas, no fake news como 
lo hacen Iván Duque y la revista Se-
mana”, puntualizó Rodríguez ante las 
amenazas del Gobierno colombiano de 
solicitar la inclusión de Venezuela en 
el listado de países que supuestamente 
contribuyen con el terrorismo.   

Contundentes pruebas contra la patria son presentadas por el ministro Jorge Rodríguez

Semana
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“Venezuela siempre 

ha destinado, orientado 

por el comandante Hugo 

Chávez, todos los esfuerzos 

físicos, intelectuales, 

mentales, económicos 

y políticos para la paz 

en Colombia como ningún 

otro líder, solo comparable 

con el liderazgo cubano”, 

dijo el ministro para 

Relaciones Exteriores

T/ Redacción CO
F/ EFE
Caracas

E
l ministro para Relacio-
nes Exteriores, Jorge 
Arreaza, presentó ayer 

al cuerpo diplomático acredita-
do en Venezuela, las pruebas de 
los constantes ataques que han 
venido realizando el ex presi-

dente Álvaro Uribe Vélez y el 
actual Mandatario de Colombia 
Iván Duque, contra la nación.

Durante un encuentro con los 
embajadores y representantes 

de distintos gobiernos, el mi-
nistro para Relaciones Exterio-
res, Jorge Arreaza, denunció al 
Gobierno de Colombia, dirigido 
por Iván Duque, por reiniciar el 

hilo de guerra, para procurar 
falsos positivos con el objeto de 
generar violencia en Venezuela, 
y explicó que el vicepresidente 
sectorial de Comunicación, Tu-

rismo y Cultura, Jorge Rodrí-
guez, daría a conocer todos los 
datos de las pretensiones de las 
autoridades colombianas con 
muestro país.

“Venezuela siempre ha desti-
nado, orientado por el coman-
dante Hugo Chávez, todos los 
esfuerzos físicos, intelectuales, 
mentales, económicos y polí-
ticos para la paz en Colombia, 
como ningún otro líder solo 
comparable con el liderazgo cu-
bano”, precisó el canciller desde 
la Casa Amarilla, en Caracas.

Horas antes, el ministro para 
la Comunicación, Jorge Rodrí-
guez, presentó nuevas pruebas 
en las que se desmonta la publi-
cación realizada por la revista 
Semana de Colombia, el pasado 
7 de septiembre, sobre supues-
tos “documentos confidencia-
les” del Servicio Bolivariano de 
Inteligencia Nacional (Sebin) 
e instituciones militares, en 
los que se confirman presun-
tos nexos con grupos armados 
colombianos.

Acusó a Álvaro Uribe e Iván Duque como responsables 

T/ Redacción CO
F/ Agencia
Caracas

El secretario general del Co-
mité de Solidaridad Interna-

cional (COSI), Gabriel Aguirre y 
la delegación de la República Bo-
livariana de Venezuela, durante 
un diálogo interactivo celebra-
do ayer en el contexto de la 42 
Sesión del Consejo de Derechos 
Humanos (ONU), en Ginebra, 
alertaron sobre la presencia de 
fuerzas mercenarias y paramili-
tares cuyo objetivo es desestabi-
lizar la paz en Venezuela.

En su intervención, Aguirre 
destacó que durante 2019, las 
autoridades nacionales y or-
ganizaciones defensoras de los 
derechos humanos han denun-
ciado la presencia de fuerzas 
mercenarias, responsables de 
graves violaciones de los dere-
chos humanos, “cuyos hechos 
ocurrieron el 23 de febrero con 
el intento de ingresar “ayuda 
humanitaria” en confabulación 
con la oposición del país, y el 
pasado 30 de abril, mediante la 
movilización de tropas y merce-

narios en el intento de insurrec-
ción por parte de la oposición”.

Solicitó al Consejo que se in-
vestigue la presencia de estos 
grupos paramilitares y destacó 
que desean llamar la atención 
de este organismo sobre el uso 
de mercenarios “y sobre la fal-
ta de mayor información sobre 
este problema en Venezuela, 
que hoy representa una clara 
amenaza a los derechos huma-
nos y la paz del país”.

Citó que “el pasado mes de ju-
nio distintas agencias interna-
cionales difundieron pruebas 
que demuestran que la agencia 
de seguridad militar interna-
cional Blackwater, está confor-
mando un ejército de mercena-

rios de cerca de 4.000 hombres, 
incluyendo grupos paramilita-
res en Colombia”.

El secretario del COSI instó a 
este grupo de trabajo a iniciar 
una investigación exhaustiva 
sobre el tema, con el propósito 
de presentar resultados ante 
este Consejo.

La delegación de Venezuela 
ante la ONU refirió que “el pa-
sado 31 de agosto, el Gobierno 
Bolivariano con pruebas feha-
cientes denunció sobre el entre-
namiento de paramilitares en el 
territorio colombiano, con miras 
a cometer actos terroristas en 
Venezuela, cuya finalidad sería 
derrocar al legítimo Gobierno 
del presidente, Nicolás Maduro”. 

T/ Redacción CO
Caracas

En el contexto de la 42 Sesión 
del Consejo de Derechos 

Humanos de la Organización 
de Naciones Unidas (ONU), el 
viceministro para Temas Mul-
tilaterales del Ministerio del 
Poder Popular para Relaciones 
Exteriores, Alexander Yánez,  
realizó encuentros con los re-
presentantes permanentes de 
Uruguay y México ante este or-
ganismo de la ONU, con sede en 
Ginebra, Suiza.

Al reunirse con el represen-
tante de la República Oriental 
del Uruguay, Ricardo González 
Arenas, el viceministro venezo-
lano intercambió impresiones 
sobre la agenda de la Sesión del 
Consejo de DDHH y las realida-
des políticas que atraviesan am-
bas naciones suramericanas. 

Las expectativas en torno a 
esta 42 sesión del Consejo y la 
apertura que han tenido las 
relaciones diplomáticas entre 
Venezuela y México luego de la 
toma de posesión del presidente 
Andrés Manuel López Obrador, 

fueron los temas que abordó el 
vicemimistro Yánez en la re-
unión que sostuvo con la repre-
sentante permanente de México 
ante la ONU-Ginebra, Socorro 
Flores. 

INTERCAMBIARON VISIONES 
CON ANGOLA Y EGIPTO

Un encuentro con la repre-
sentante permanente de la Re-
pública de Angola ante la ONU-
Ginebra, Margarida Rosa Da 
Silva, sostuvo el viceministro 
para Temas Multilaterales del 
Ministerio del Poder Popular 
para Relaciones Exteriores de 
Venezuela, Alexander Yánez, 
con motivo de la sesión 42 del 
Consejo de Derechos Huma-
nos de las Naciones Unidas, 
que se celebra del 9 al 14 de 
septiembre. 

Ambos diplomáticos evalua-
ron las relaciones bilaterales 
e intercambiaron visiones del 
acontecer internacional. El 
viceministro Yánez conversó 
también con el representan-
te permanente de la Repú-
blica Árabe de Egipto, Alaa 
Youssef.

Solicitan una investigación 

COSI alerta sobre presencia de fuerzas mercenarias 
que amenazan los DDHH y la paz en Venezuela

Venezuela realiza reuniones 
bilaterales con Uruguay y México 
en la ONU-Ginebra
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A través de su cuenta en 

Twitter, la vicepresidente 

ejecutiva rechazó la campaña 

mediática, perpetrada desde 

Colombia –ante las noticias 

falsas presentadas por 

la revista Semana–, que 

pretende generar caos y 

desestabilización en el país

T/ Redacción CO
F/ Prensa Vicepresidencia 
Caracas

L
a vicepresidente ejecu-
tiva de la República Bo-
livariana de Venezuela, 

Delcy Rodríguez, alertó  ayer la 
fabricación de falsos positivos 
desde Colombia, con el único 
objetivo de generar un esce-

nario que permita un ataque a 
Venezuela.  “Colombia trama 
ataque a Venezuela mediante la 
fabricación de falsos positivos, 

haciendo gala de su tradición 
histórica de violencia y guerra. 
Rechazamos cualquier tipo de 
maniobra destinada a pertur-

bar la estabilidad de nuestra 
región y la paz de nuestra pa-
tria”, escribió Rodríguez en la 
red social.

Más temprano, el ministro 
para la Comunicación e In-
formación, Jorge Rodríguez, 
advirtió que las noticias falsas 
( fake news) creadas en Colom-
bia contra Venezuela, buscan 
generar las condiciones para 
una incursión militar en el 
país, haciendo referencia a 
una publicación de la revista 
Semana, en la que, a través 
de documentos forjados, se in-
tenta probar la existencia de 
supuestos nexos entre el Go-
bierno venezolano y grupos 
armados colombianos.

Ante estos hechos, Jorge Ro-
dríguez informó que Venezue-
la presentará ante la Asamblea 
General de la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU) 
–que se celebrará el próximo 
miércoles– las pruebas sobre 
agresión militar planificada 
desde Colombia.

En su tradición histórica de violencia y guerra

 

T/ Redacción CO
Caracas

Este 12 de septiembre, en 
Abu Dabi, Emiratos Árabes 

Unidos, se llevará a cabo 16ta 
reunión del Comité Ministerial 
de Monitoreo Conjunto (JMMC 
por su sigla en inglés) de la De-
claración de Cooperación de 
Ajuste Voluntario de Produc-
ción de Petróleo de la Organi-
zación de Países Exportadores 
de Petróleo (OPEP) y las nacio-
nes no integrantes del grupo 
(OPEP+).

En este encuentro de trabajo 
se realizará el seguimiento a 
los compromisos de la Declara-
ción de Cooperación de Ajuste 
Voluntario de la Producción Pe-
trolera, firmada en 2016.

Cabe recordar que en la más 
reciente reunión del JMMC, 
celebrada en Viena, el pasado 
mes de julio, se evaluó el repor-
te mensual del Comité Técnico 
Conjunto referido a las pers-
pectivas del mercado mundial 
de hidrocarburos para este año 
2019.

A la reunión del Comité Mi-
nisterial de Monitoreo Conjunto 
asistirán el secretario general 

de la OPEP, Mohammad Bar-
kindo; el presidente de la Con-
ferencia de la OPEP, ministro 
del Poder Popular de Petróleo 
y presidente de Petróleos de Ve-
nezuela, S.A. (Pdvsa), Manuel 
Quevedo, entre otras personali-
dades del ámbito petrolero.

MERCADO MUNDIAL
La Declaración de Coopera-

ción de Ajuste Voluntario de 
Producción de Petróleo de la 
Organización de Países Expor-
tadores de Petróleo (OPEP) y 
las naciones no integrantes del 
grupo (OPEP+), sin duda, ha 
contribuido a la estabilización 
del mercado internacional de 
los hidrocarburos desde su fir-
ma en 2016.

En este sentido el ministro 
del Poder Popular de Petróleo 
de Venezuela y presidente de 
la Conferencia Ministerial de 
la OPEP para este año 2019, 
Manuel Quevedo, reiteró el pa-
sado mes de julio, en Viena, la 
“importancia de la extensión 
del ajuste voluntario de produc-
ción petrolera desde el 1 de julio 
de 2019 hasta el 31 de marzo de 
2020, es decir, por nueve meses 
más, con el objetivo de mante-

ner la estabilidad del mercado 
petrolero, para que, por medio 
de la oferta y la demanda equili-
brada, los países productores y 
consumidores tengan el mismo 
nivel de beneficios”.

Asimismo, el representante 
de la cartera petrolera, gasífera 
y petroquímica de Venezuela ha 
resaltado en varios ocasiones 
“la posición soberana e indepen-
diente de Venezuela de rechazo 
a las sanciones unilaterales en 
contra de la industria petrolera, 
las cuales han pretendido da-
ñar la economía nacional y las 
operaciones de Pdvsa”.

“Nosotros en cada instancia 
hemos elevado nuestra pre-
ocupación en cuanto a que el 
petróleo y el gas no pueden ser 
utilizados en contra de los pue-
blos, tienen que ser usados para 
el desarrollo y bienestar de la 
gente”, aseguró el ministro 
Quevedo.

Es de destacar que la Diplo-
macia Bolivariana de Paz del 
Gobierno Constitucional del 
presidente de la República Bo-
livariana de Venezuela, Nicolás 
Maduro, ha contribuido enor-
memente a la estabilidad del 
mercado petrolero mundial.

T/ Redacción CO
F/ Prensa Vicepresidencia
Caracas

El presidente de la República, 
Nicolás Maduro, reconoció 

el trabajo que día a día realizan 
los productores en pro de alcan-
zar la soberanía alimentaria de 
la patria. 

“El Gobierno Bolivariano 
continúa sumando esfuerzos 
para reimpulsar la economía 
del campo en medio de un blo-
queo económico, financiero y 
comercial impuesto por el im-
perio norteamericano contra 
el pueblo de Venezuela, lo que 
ha impedido acceder de forma 

regular a la importación de 
alimentos, semillas e insumos 
para su producción en el país 
en el mercado internacional”, 
comentó el Jefe del Estado en su 
cuenta Twitter.

Instancias como el Ministerio 
del Poder Popular de Agricul-
tura Productiva y Tierras, de 
Agricultura Urbana y de Cien-
cia y Tecnología trabajan para 
fortalecer la soberanía agroa-
limentaria. De igual manera, a 
través del programa Agropatria 
va al Campo, se han comerciali-
zado productos agrícolas en 12 
estados de la nación para llevar 
insumos de manera directa me-
diante asambleas campesinas.  

Declaración de cooperación de ajuste voluntario de producción 

Venezuela impulsa estabilidad petrolera en Comité 
Ministerial de Monitoreo Conjunto de la OPEP+

Esfuerzos para reimpulsar la economía del campo 

Jefe de Estado reconoce labor de 
los productores de la patria en su día 
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El primer vicepresidente 

del PSUV, Diosdado Cabello, 

calificó de irresponsabilidad 

el que el Gobierno 

neogranadino intente 

falsificar documentos como 

los divulgado por la revista 

colombiana Semana, 

en los que se intenta 

vincular a la FANB 

con grupos irregulares

T/ Redacción CO-AVN
F/ AVN
Caracas

E
l primer vicepresiden-
te del Partido Socialis-
ta Unido de Venezuela 

(PSUV), Diosdado Cabello, 
respaldó este lunes la denun-
cia hecha por el vicepresidente 
sectorial para la Comunica-
ción, Turismo y Cultura, Jorge 
Rodríguez, sobre una campa-
ña de noticias falsas creada en 
Colombia, que busca preparar 
una agresión militar contra 
Venezuela. 

“Jorge Rodríguez hizo una 
denuncia que ratificamos. Co-
lombia es un experto en falsos 
positivos, expertos en hacer 
ver al mundo cosas que ocu-
rren de manera contraria, se 
empeñan en hacer creer que 
existe una guerrilla en Colom-
bia gracias al apoyo que se da 
en Venezuela”, indicó Cabello 

durante una rueda de pren-
sa realizada en el Poliedro de 
Caracas.

A su juicio, es una irresponsa-
bilidad del Gobierno neograna-
dino el intentar falsificar docu-
mentos como el divulgado por 
la revista colombiana Semana, 
con el que tratan de establecer 
nexos de la Fuerza Armada Na-
cional Bolivariana (FANB) con 
grupos irregulares.

Agregó que en los archivos 
del Comando Estratégico Ope-
racional de la FANB (Ceofanb) 
se demuestra que las supues-
tas pruebas divulgadas en la 
revista se refieren al desplie-
gue de los cuerpos castrenses 
durante una actividad de la 
Gran Misión Abastecimiento 
Soberano. 

Cabello llamó a las fuerzas 
políticas y al pueblo revolu-
cionario a mantenerse alerta, 
ante ataques del Gobierno de 
Colombia contra Venezuela 
con los que buscan generar 
falsos positivos.

PSUV PARTICIPARÁ 
EN EJERCICIOS MILITARES 

El dirigente del PSUV infor-
mó que la militancia de esta 
organización participará en 
los ejercicios militares anun-
ciados por el presidente Nico-
lás Maduro, los cuales se reali-
zarán desde hoy hasta  el 28 de 
septiembre, en la frontera con 
Colombia.

“Cualquier cosa puede pospo-
nerse, defender la patria es im-

postergable. En el momento que 
se llame para la defensa de la 
patria debemos estar todos los 
venezolanos que amamos nues-
tro suelo (...) y lo hacemos gus-
tosos. Vamos complacidos, con 
ganas, emocionados a defender 
la patria en el rincón que así lo 
designe el mando político mili-
tar”, expresó Cabello, quien ad-
virtió que Venezuela es amena-
zada desde Colombia, mediante 
la fabricación de falsos positi-
vos, con el único objetivo de ge-
nerar un escenario que permita 
un ataque al país.

“Es muy claro que a Vene-
zuela la están amenazando 
desde Colombia. Está siendo 
amenazada. Ante eso un go-
bierno responsable debe or-
denar un despliegue de todo 
nuestro armamento, personal. 
El armamento que tiene Vene-
zuela es para su defensa, dise-
ñado para la defensa de nues-
tro territorio. Es iluso pensar 
que si Venezuela es atacada no 
se defienda y pase al contra-
ataque, es iluso pensar que nos 
resguardaríamos, eso no exis-
te en ninguna parte”, recalcó.

PROMOTOR DE VIOLENCIA 
El primer vicepresidente 

del PSUV calificó de genocida 
al “enviado especial” de Es-
tados Unidos (EEUU), Elliott 
Abrams, por promover la 
violencia en Centroamérica, 
haciendo referencia a su par-
ticipación en hechos violentos 
registrados en los años 80.

“Elliott Abrams es un geno-
cida, acusado de asesinato, de 
masacre, de tráfico de droga, 
condenado en Estados Uni-
dos por la justicia (...) Elliott 
Abrams hablando de demo-
cracia, de derechos humanos. 
Poblaciones enteras fueron 
asesinadas por Abrams en 
Centroamérica. Son despre-
ciables las personas que eli-
je Estados Unidos”, expresó 
Cabello, durante la rueda de 
prensa del PSUV, transmitida 
por Venezolana de Televisión 
desde el Poliedro de Caracas.

Entre las referencias histó-
ricas que vinculan a Abrams, 
recordó sus vínculos con la 
llamada masacre de El Mozo-
te, ocurrido en 1981, en El Sal-
vador; operación en la que dijo, 
estuvo involucrado el Batallón 
Atlácatl, creado por la Agen-
cia Central de Inteligencia de 
EEUU (CIA, por sus siglas en 
Inglés), y al que se le acusa 
del asesinato de aproximada-
mente 600 hombres, mujeres 
y niños salvadoreños, convir-
tiéndose este hecho en uno de 
los mayores actos de violencia 
contra una población civil en 
América Latina.

Por esta razón, Cabello re-
chazó las reiteradas declara-
ciones del “enviado de EEUU”, 
quien  ha solicitado a la Unión 
Europea que se encrudezcan 
las medidas coercitivas, ile-
gales y unilaterales contra la 
nación.

Participarán en los ejercicios militares en la frontera 

PSUV respalda denuncias contra campaña 
mediática desde Colombia contra Venezuela
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Cabello llamó a las fuerzas políticas y al pueblo revolucionario a mantenerse alerta

T/ Romer Viera Rivas 
F/ Héctor Rattia 
Caracas

El partido Unidad Popular 
Venezolana (UPV), reiteró 

su apoyo a todos los planes en 
materia económica implemen-
tados por el Gobierno del presi-
dente Nicolás Maduro, no obs-
tante, consideran que “hay que 
apretar las tuercas” de algunos 
empresarios y comerciantes 
que “abusan” con el incremento 
arbitrario de los precios, para 
de esta forma afectar al pueblo 
venezolano. 

Como parte de los temas tra-
tados en la rueda de prensa se-
manal del UPV, Héctor Gonzá-
lez vicepresidente nacional de 
la organización, llamó a todos 
las instancias del Gobierno y 
del Estado, vinculadas al sector 
económico, a enfrentar a quie-
nes se dedican a implementar 
acciones con el propósito de dis-
minuir el rendimiento del sala-
rio de los trabajadores. Advirtió 
al Gobierno que “un pueblo con 
hambre es un pueblo que puede 
caer en el desespero”.

Por otra parte, González fe-
licitó al Mandatario nacional 

por la iniciativa de llamar a la 
realización de ejercicios mili-
tares en la frontera con Co-
lombia, decisión que, según 
su apreciación, “ya ha dado 
buenos resultados”, entre 
ellos, “la reducción del valor 
del dólar con relación al bolí-
var”. Para el vocero, Colom-
bia es “el brazo ejecutor de los 
dictámenes de Estado Unidos 
para el saboteo de la paz en 
Venezuela. 

En otro orden de ideas, el 
dirigente llamó al Ministerio 
Público (MP) a tomar acciones 
concretas contra el político opo-

sitor Juan Guaidó, a quien acu-
só de ser “el terrorista mayor de 

este país, un traidor a la patria 
que debe ser juzgado”. 

Llaman a actuar a las instituciones del Estado 

UPV pide “apretar las tuercas” a comerciantes 
que incrementen arbitrariamente los precios

UPV pide acciones concretas contra Juan Guaidó
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El presidente Nacional 

del MEP, Gilberto Giménez Prieto, 

señaló de “chantaje” la actitud 

de las organizaciones empresariales, a 

las que acusó de colaborar 

en distintos intentos para derrocar 

al Gobierno revolucionario

T/ Romer Viera Rivas
F/ Héctor Rattia
Caracas

G
ilberto Giménez Prieto, presiden-
te Nacional del Movimiento Elec-
toral del Pueblo (MEP), rechazó 

en nombre de esta organización Política 
las amenazas de desabastecimientos he-
chas por representantes de Fedecamara 
y Consecomercia en respuesta al llama-
do del Presidente Nicolás Maduro, a ins-
tituciones del Estado, a hacer cumplir 
los precios acordados entre el Gobierno 
nacional y empresarios. 

Durante la rueda de prensa semanal 
del MEP, Giménez Prieto aseguró que 
este tipo de “chantaje” por parte de es-
tas organizaciones empresariales, no 
es nuevo, pues en lo que va del proceso 
bolivariano, en distintas oportunidades 

han sido protagonista, o colaborado, en 
intentos para derrocar al Gobierno revo-
lucionario.

“Los representantes de Consecomer-
cio y Fedecamara son unos traidores, 
son unos hambreadores del pueblo que 
utilizan la coyuntura nacional para sa-
cara el máximo de beneficios, tratar de 
cansar a este pueblo, doblegarlo, arro-
dillarlo, robarle sus esperanzas y sus 
sueños para que se levante contra un go-
bierno legítimo y democrático”, expresó 
el dirigente. 

A juicio del militante, se debe hacer 
cumplir lo establecido en la  Ley Orgá-
nica de Precios Justos, en cuyo primer 
artículo, según lo expuesto por Giménez 
Prieto, se establece que dicha normativa 
“tiene por objeto asegurara el desarrollo 
armónico, justo, equitativo, productivo y 
soberano de la economía nacional a tra-
vés de la determinación de precios justos 
de bienes y servicio mediante el análisis 
de las estructuras de costos, la fijación 
del porcentaje máximo de ganancia y 
la fiscalización efectiva de la actividad 

económica y comercial, a fin de  prote-
ger los ingresos de todos las ciudadanas 
y los ciudadanos”.

OPOSICIÓN APÁTRIDA
En otro orden de ideas, el vocero ana-

lizó las acciones recientes de la oposición 
venezolana, específicamente aquellas en 
las que solicitan y apoyan una interven-
ción internacional, de índole militar, eco-
nómica o financiera, contra Venezuela. 

Acusó a los líderes opositores de em-
plear la violencia como arma política y 
llama a la Fuerza Armada Nacional Bo-
livariana a desconocer las instituciones 
del Estado y a dar una acción militara 
para derrocara el Gobierno del Presi-
dente Nicolás Maduro. 

Asimismo, denunció a la oposición de 
aliarse con sectores extranjeros para 
despojar al pueblo venezolano de sus ac-
tivos en el exterior, como es el caso de las 
empresas Citgo, en Estado Unidos; Ma-
nomeros, en Colombia; y ahora la em-
presa Alunasa con sede en Costa Rica. 

“No es un tema meramente electoral 
ni meramente político, estamos hablan-
do de los altos intereses de la patria”, 
comentó Giménez Prieto, quien advirtió, 
también, sobre la participación de líde-
res opositores nacionales en la trama 
para despojar a Venezuela del territorio 
esequibo.  

Llaman a hacer cumplir la  Ley de Precios justos 

 

T/ R.V.R.
F/ H.R.
Caracas

El partido Patria Para Todos 
(PPT), en la voz de su se-

cretario nacional, Rafael Uzcá-
tegui, rechazó la intención del 
Gobierno colombiano de atri-
buirle a Venezuela el fracaso del 
acuerdo de paz firmado entre el 
Ejecutivo de esa nación y la las 
Fuerzas Armadas Revoluciona-
rias de Colombia (FARC).

Durante la rueda de prensa 
semanal del PPT, Uzcátegui se-
ñaló que el revés en las acciones 
para la paz permanente en el 
país vecino se debe al incumpli-
miento de los convenios por el 
Gobierno de Colombia y no a la 
presunta intromisión de líderes 
políticos venezolanos.

“Venezuela no tiene ninguna 
responsabilidad. (…) Ellos son 
los que tienen la obligación de 

custodiar su territorio y no nos 
puede agregar a nosotros, como 
históricamente lo han hecho, 
sus responsabilidades”, expre-
so el militante del PPT. 

De acuerdo con Uzcátegui, 
los señalamientos del Ejecuti-
vo colombiano, son una escusa 
para “construir un falso po-
sitivo” en torno a Venezuela. 
Llamó al país a mantenerse 
alerta ante cualquier agresión 
y aseguró que el PPT apoyará 
en la defensa de la soberanía  
nacional.

Con respecto a la integridad 
del territorio nacional, el PPT 
rechazó la reacción de la opo-
sición venezolana ante la inten-
ción de sectores extranjeros de 
despojar a Venezuela del esequi-
bo. El vocero instó a la Fiscalía 
General de la República a ac-
tuar en consecuencia y aplicar 
la Ley a quienes colaboran con 
las acciones ejercidas por la de-

recha internacional, y que afec-
tan la soberanía nacional. 

OJO CON EL SISTEMA
DE SALUD 

En otro orden de ideas, el PPT 
invitó al Presidente de la Repú-
blica, Nicolás Maduro, a visi-
tar los hospitales del país para 
constatar la operatividad del 
sistema de salud nacional. Uz-
cátegui emplazó “positivamen-
te” al Jefe de Estado a “visitar 
hospital por hospital con el pro-
pósito de observar la realidad 
hospitalaria, si hay consultas o 
no, cuáles son las posibilidades 
de intervención quirúrgica, si 
las mujeres tiene la posibilidad 
de parir en estos centros o si 
hay insumos y medicinas para 
los pacientes”. 

Para el vocero, la salud no 
puede ser parte “de un juego po-
lítico entre los gremios y el Go-
bierno”. Indicó que más allá del 

derecho establecido en la Cons-
titución, “la salud ha dejado de 
ser gratuita y se convirtió en 
costosa”. En este sentido, reite-
ró la opinión de la organización 
sobre la eficiencia del los deduc-
ciones salariales vinculadas a 
la salud.

ANALIZAR 
LAS CONTRADICCIONES

En materia económica, el 
PPT sostuvo la propuesta de un 
incremento salarial mediante 
el anclaje de la remuneraron 

mensual al valor del petro fluc-
tuante. Uzcátegui instó a anali-
zar las contradicciones en la po-
lítica económica del Gobierno y 
actuar en consecuencia para 
mejorar  el nivel de vida de los 
venezolanos. 

Al respecto, recordó al Man-
datario que el Gran Polo Patrió-
tico puede ser una instancia de 
funcionamiento en la cual las 
organizaciones políticas que la 
integran pueden aportar pro-
puesta orientadas a superar la 
crisis económica.

Invitan al Gobierno de Iván Duque a asumir su responsabilidad 

PPT rechazó intención de atribuirle a Venezuela 
el fracaso de acuerdo de paz en Colombia
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T/ Ministerio Público 
Caracas

A solicitud del Ministerio Públi-
co, fueron privados de libertad 

dos primeros tenientes del Ejército 
Nacional Bolivariano y dos hombres 
más, por su presunta responsabili-
dad en el tráfico de 189 panelas de 
marihuana, cuando transitaban el 
pasado 21 de agosto por el munici-
pio San Genaro de Boconoíto, estado 
Portuguesa

En la audiencia de presentación, 
representantes de la Fiscalía 9ª del 
primer circuito de la jurisdicción 
llanera, imputaron a los militares y 
los otros dos hombres por los delitos 
de tráfico ilícito de sustancias estu-
pefacientes y psicotrópicas en la mo-
dalidad de ocultamiento agravado y 
asociación.

Una vez evaluados los elementos de 
convicción expuestos por el Ministerio 
Público, el Tribunal 3° de Control de 
Guanare dictó la medida privativa de 
libertad para la mujer y los tres hom-
bres, quienes permanecen recluidos 
en el Internado Judicial de Barinas y 

el Centro Penitenciario de Los Llanos 
Occidentales, respectivamente.

A funcionarios de un punto de con-
trol de la policía regional les llamó la 
atención que una camioneta Chevrolet, 
modelo Silverado, y otra Toyota, mode-
lo Terios, pasaran a exceso de velocidad 
por el lugar, razón por la que optaron 
por perseguirlos en motocicletas.

Luego de darles alcance, los policías 
observaron que en uno de los vehícu-
los viajaban los tenientes Eduardo 
Antonio Martos Hidalgo (32) y Ginet 
Graciela Gómez Ávila (39), mientras 
que en el otro estaban Pedro José Gó-
mez Ávila (35) y Jorge Efrén Crespo 
Hernández (47).

Durante el procedimiento, los efec-
tivos castrenses se mostraron ner-
viosos, por lo que ambas camionetas 
y sus ocupantes fueron sometidos a 
una revisión, en la que se hallaron 
189 panelas de marihuana ocultas en 
un enfriador que transportaban los 
tenientes. El peso total de la droga 
era de 183 kilogramos. Ante tales evi-
dencias, las cuatro personas fueron 
detenidas y puestas a la orden del Mi-
nisterio Público. 

El A/J Remigio Ceballos Ichaso 

señaló que la revista Semana 

falsificó un radiograma 

que tenía que ver con “elevar 

abastecimientos de alimentos 

a varios estados del país”, 

y mintieron colocando texto 

sobre grupos guerrilleros

T/ Deivis Benítez
F/ Ceofanb
Caracas

E
l jefe del Comando Es-
tratégico Operacional de 
la Fuerza Armada Na-

cional Bolivariana (Ceofanb), 
Remigio Ceballos Ichaso, re-
chazó ayer las falsas publica-
ciones ( fake news), de la revis-
ta colombiana Semana, en su 
edición del 7 de septiembre de 
2019, en la que pretenden esta-
blecer nexos de la institución 
castrense venezolana con gru-
pos irregulares del Ejército de 
Liberación Nacional (ELN) de 
Colombia.

A través de la red social 
Twitter, @CeballosIchaso; el 
almirante en jefe, desmintió la 
publicación de la revista titula-

da “Manguala contra Colom-
bia”, en la que dan a conocer 
aparentes papeles secretos de 
la inteligencia venezolana que 
revelan relaciones entre el pre-
sidente Nicolás Maduro y las 
guerrillas neogranadinas.

En este sentido, el comandan-
te del Ceofanb, explicó que en la 
revista Semana, “falsificaron un 
radiograma que tenía que ver 
con “elevar abastecimientos de 
alimentos a varios estados del 
país”, y mintieron colocando tex-
to sobre protección a grupo gue-
rrilleros de Colombia.

En la publicación en Twitter, 
Ceballos muestra el documen-
to original con su firma, donde 
aprueba el incremento de abas-
tecimiento a distintos estados 
del país, con fecha del año 2018, 
y enseña, además, el trabajo de 
falsificación donde agregan un 
texto a la carta original, con el 
supuesto apoyo a grupos arma-
dos de Colombia.

Remigio Ceballos refirió que 
la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana (FANB), comba-
te diariamente a estos grupos 
armados colombianos, y aler-
tó al pueblo venezolano sobre 
la creación de falsos positivos 
en la frontera entre Colombia 

y Venezuela, con el objetivo de 
incursionar militarmente en 
nuestro territorio.

DEFENSA INTEGRAL 
DE LA NACIÓN 

Ante las amenazas y las ac-
ciones del Gobierno del presi-

dente Iván Duque, de generar 
falsas informaciones sobre 
la República Bolivariana de 
Venezuela, el Ceofanb dio a 
conocer que desde el 10 al 28 
de septiembre, comenzará de 
manera progresiva el desplie-
gue de la Fuerza Armada Na-

cional Bolivariana en todo el 
territorio nacional, de acuer-
do con las tareas que cum-
plirán para garantizar la so-
beranía y la integridad de la 
nación con los ejercicios mi-
litares “Operación Venezuela 
Soberanía y Paz”.

Ejercicios que solicitó el 
presidente de la República, 
Nicolás Maduro Moros, en 
cadena de radio y televisión, 
con el objetivo de garantizar 
la protección del territorio. 
En tal sentido, denunció que 
el Gobierno de Colombia, 
presidido por Iván Duque, 
“tiene un plan de provoca-
ción, un falso positivo para 
el mes de septiembre”, con la 
intención de “agredir terri-
torio venezolano, para ir al 
Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas y armar un 
show político barato, a costa 
de desarrollar un conflicto 
armado”.

Por ello, el Jefe de Estado 
decretó alerta naranja en la 
frontera colombo-venezolana, 
e instó el despliegue de las 
tropas de la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana en la 
frontera, para el resguardo de 
nuestra soberanía.  

T/ D.B.
Caracas

La División de Delitos Informáti-
cos del Cuerpo de Investigaciones 

Científicas, Penales y Criminalísti-
cas (Cicpc), logró recuperar, al me-
nos, 25 Canaimitas, como parte del 
despliegue efectuado por este orga-
nismo de seguridad para dar con las 
personas que de manera fraudulen-
ta negocian con estos instrumentos 
otorgados por el Gobierno Nacional 
para la educación de niños y niñas, a 
través de Internet. 

Así lo dio a conocer, el director ge-
neral del Cicpc, Douglas Rico, quien 
además precisó que se logró la deten-
ción de 21 personas por dedicarse a la 
venta ilícita de Canaimitas por redes 
sociales, a un costo de 40 a 60 dólares, 
e informó que los detenidos fueron 
puestos a las órdenes del Ministerio 
Público.

Al ofrecer un balance de las actuacio-
nes del Cicpc durante el fin de semana, el 
comisario Douglas Rico reiteró que el Ci-
cpc se encuentra en la búsqueda de aque-
llas personas que se dedican a este tipo 

de delitos informáticos sobre productos 
que le competen solamente al Estado 
venezolano.

De igual manera, informó sobre la 
detención de dos personas que hacían 
trámites de manera fraudulenta con el 
Servicio Administrativo de Identifica-
ción, Migración y Extranjería (Saime),  
y cobraban entre 400 y 1.000 dólares por 
la renovación de pasaportes, prórrogas 
y otros servicios que ofrece esta institu-
ción venezolana. 

ROBO A DEPÓSITOS 
DE ABASTOS BICENTENARIOS

Entre otros de los casos resueltos por 
el Cicpc, Douglas Rico señaló que funcio-
narios de la subdelegación Caricuao die-
ron con la detención de los ciudadanos: 
Darwin Vidal Pimentel (31), Miguel Ar-
turo Zerpa Parra (35), alias “el Gocho”; 
Héctor José Carreño (45), Luis Enrique 
Monzón (31), José Gregorio Hernández 
Angulo (29) por el robo de los depósitos 
de Abastos Bicentenarios, ubicados en la 
Yaguara, Caracas.

Por este hecho, la policía científica 
se encuentran tras la búsqueda de José 
Gregorio Carreño de 24 años de edad.    

Informó el comisario general, Douglas Rico 

Cicpc detiene 21 personas implicadas 
en comercialización ilegal de Canaimitas

A solicitud del Ministerio Público

Privados de libertad dos militares 
por tráfico de marihuana en Portuguesa

Remigió Ceballos alertó al pueblo venezolano ante creación de un falso positivo

Semana
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Demostrar que toda persona 

que entra a un centro 

de reclusión merece 

una oportunidad, es una las 

tareas que se ha propuesto 

el Estado venezolano. 

El precepto número cinco 

de las normas Mandela 

establece que “el régimen 

penitenciario procurará 

reducir al máximo 

las diferencias entre la vida 

en prisión y la vida 

en libertad, que tiendan 

a debilitar el sentido 

de responsabilidad 

del recluso”, esta es una 

de las normas asumidas 

por el Mppsp

T/ Redacción CO
F/ Archivo CO
Caracas

E
n los centros de reclu-
sión venezolanos, de-
nominadas hoy centros 

de formación, se implementan 
las Reglas de las Naciones Uni-
das para el Tratamiento de 
Reclusos. También conocidas 
como normas Mandela, estas 
pautas describen un mode-
lo de atención a la población 
privada de libertad, adaptado 
a los estándares de derechos 
humanos y en las que se con-
voca a los Estados a seguir 
principios y prácticas idóneas 
para el respeto de la dignidad 
del ser humano. Este trabajo 
lo lleva adelante el Ministerio 
del Poder Popular para el Ser-
vicio Penitenciario (Mppsp), 
institución que se encuentra 
en funcionamiento desde hace 
8 años.

Entre los logros más impor-
tantes del Mppsp figura el con-
trol en un 100% de los centros 
de reclusión del país. En más 
del 98% de ellos se aplica el 
nuevo régimen penitenciario, 
un esquema de atención inte-
gral en el cual el recluso uni-
formado está sujeto a máxima 
disciplina, profundización de 
valores, estudio y trabajo.

En el país hay 108 centros de 
formación que albergan a per-
sonas con problemas y conflic-

En el país hay 108 centros de formación para personas con problemas y conflictos con las leyes 

tos con las leyes. De estos, 76 
fungen efectivamente como pe-
nitenciarías para los privados 
de libertad que cumplirán sen-
tencia; 59 son para hombres, 17 
para mujeres y 32 dedicados a 
la atención de adolescentes.

En estos centros de forma-
ción no hay hacinamiento; la 
capacidad de todos los recintos 
está por encima del número 
de privados de libertad. Se-
gún cifras recientemente pre-
sentadas por la inspectora de 
Asuntos Internos del Mppsp, 
María Mercedes Berthe, la in-
fraestructura penitenciaria en 
Venezuela está lista para aten-
der a más de 80.000 privados 
de libertad. Actualmente la 
población reclusa se ubica en 
una cifra que va entre 48.000 y 
53 mil personas.

De acuerdo con declaraciones 
de la ministra Iris Varela, de las 
personas que han pasado por 
el nuevo régimen penitenciario 
“no se tiene registro de reinci-
dencia”, es decir, que hombres y 
mujeres egresados no han reci-
bido nuevas condenas.

A propósito de esto, Varela 
ha sostenido que: “Gana más 

la sociedad toda, si una per-
sona que cae en la cárcel, sale 
transformado en un hombre 
nuevo o una mujer nueva, 
que si sale transformado en 
un delincuente peor de lo que 
fue. Eso era lo que aquí ofre-
cía la Cuarta República. Se 
decía, que las cárceles eran 
las universidades del delito 
(...) ese era el esquema de la 
Cuarta República, ese era el 
esquema, de lo que aquí no 
puede volver”.

OPORTUNIDADES 
PARA EL SER HUMANO

Demostrar que toda persona 
que entra a un centro de reclu-
sión merece una oportunidad, 
es una de las tareas que se ha 
propuesto el Estado venezola-
no. El precepto número cinco 
de las normas Mandela esta-
blece que “el régimen peni-
tenciario procurará reducir al 
máximo las diferencias entre 
la vida en prisión y la vida en 
libertad, que tiendan a debili-
tar el sentido de responsabili-
dad del recluso”, esta es una 
de las normas asumidas por el 
Mppsp.

Bajo un ciclo de transforma-
ción, hombres y mujeres cum-
plen tareas diarias, desarro-
llan planes agroproductivos, 
cosechan su propia alimenta-
ción y comercian en ferias, con 
ello el Sistema Penitenciario 
erradicó el ocio al tiempo que 
autosustenta su accionar. 

La población penal además, 
ha avanzado en la confección 
de productos de alta calidad. 
Se está produciendo en 204 
unidades socioproductivas: 
artesanía, calzados, textiles, 
bolsos, artículos de limpieza, 
rubros avícola, agrícolas y de 
apicultura, así como tallado en 
madera y carpintería, panade-
ría, uniformes escolares e ins-
trumentos musicales en talle-
res de luthería, entre otros.

De los productos orgánicos 
certificados destaca la expor-
tación de miel pura, que es ex-
traída de los panales a cargo 
del ministerio. La confección 
de las cajas para instalar las 
colmenas de la miel madura, el 
envase de vidrio donde es ver-
tida, la definición del etiqueta-
do y la calidad de la miel está 
trabajado en máximos están-

dares de calidad. La pureza de 
la miel es 100% garantizada.

En convenio con una empre-
sa privada se desarrolla en el 
centro de formación del Táchi-
ra, conocido como Complejo 
Penitenciario de Occidente, 
la fabricación de calzados en 
la unidad socioproductiva El 
Tama. Esto obedece al plan 
Huellas del futuro, un empren-
dimiento que se ha extendido a 
distintos centros de formación 
del país con el objetivo de que 
privados de libertad y egresa-
dos del régimen penitenciario 
se incorporen a la vida produc-
tiva del país.

MANO DE OBRA PENITENCIARIA 
AL SERVICIO DEL PAÍS

De la mano del Ministerio 
Penitenciario, privados de li-
bertad se encuentran traba-
jando para poner en funciona-
miento el Central Azucarero 
del Táchira (Cazta), ubicado 
en el municipio Pedro María 
Ureña, paralizado desde el año 
2015.

La siembra de la caña está a 
cargo de los privados de liber-
tad, que, articulados con los 
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cañicultores de la zona, traba-
jadores del Cazta, pobladores 
de la zona y múltiples actores 
hicieron posible el rescate.

A la cartera le fue asignada 
la administración del Cazta el 
pasado año, y en corto plazo 
comenzará a operar el proceso 
de refino del azúcar.

Otro de los proyectos de am-
plio impacto en las comuni-
dades es el Plan Ecosocialista 
Hogares de Paz, en el cual par-
ticipan los privados de libertad 
quienes prestan servicio en la 
rehabilitación y recuperación 
de infraestructuras.

El impacto positivo genera-
do por este plan, que procura 
el bienestar de empleo a la po-
blación atendida, ha captado la 
atención de la Misión Venezue-
la Bella y del Ministerio para 
el Turismo y Comercio Exte-
rior de Venezuela, dichas en-
tidades firmaron alianzas con 
el Mppsp para la culminación 
de distintas obras ornamenta-
les, patrimoniales y turísticas 
de la nación, en modalidad de 
autogestión.

LA ORQUESTA SINFÓNICA 
PENITENCIARIA

Entre los procesos formati-
vos que se viene dando en los 
recintos penitenciarios exalta 
el desarrollo de la cultura a 
través de la Orquesta Sinfóni-
ca Penitenciaria, un programa 
que logra la transformación 

del hombre y la mujer a través 
del canto y de la música. Esta 
actividad permite a las perso-
nas privadas de libertad retri-
buir a la sociedad sentimientos 
de paz, amor y cambio de pers-
pectiva conductual. Existen en 
el país 15 núcleos de orquesta y 
una estudiantina para los cen-
tros de adolescentes.

ESPECIALISTAS EN MATERIA 
PENITENCIARIA

Psicólogos, criminólogos, so-
cializadores, personal de salud 
de todas las áreas, personal ju-
rídico, y expertos en el proceso 
penal participan en el Sistema 
Penitenciario.

Asimismo, personal que 
compone los grupos de res-
puesta inmediata al custodio 
y de custodios asistenciales 
egresados dentro del Progra-
ma Nacional de Formación 
del Servicio Penitenciario, 
dictado en la Universidad Ex-
perimental de la Seguridad 
(UNES) garantizan el orden, 
la disciplina y el respeto por 
la dignidad de toda la pobla-
ción reclusa.

UN MODELO A SEGUIR
Recientemente, el embajador 

de Sudáfrica en Venezuela, Jo-
seph Nkosi, afirmó que el Siste-
ma Penitenciario venezolano es 
modelo a seguir para combatir 
los grandes problemas que tie-
nen las prisiones de su país, al 

tiempo que aseveró que siente 
admiración por el trabajo que 
viene emprendiendo el Gobier-
no Nacional en materia de aten-
ción y respeto por los Derechos 
Humanos de los reclusos en las 
cárceles de Venezuela.

Vale preguntar, en esta era, 
donde aún se sigue aplicando 
como métodos dentro del sis-
tema punitivo la pena muerte 
o la purga de delitos con ca-
dena perpetua ¿En cuántos 
países la población privada 
de libertad se encuentra tra-
bajando permanentemente, 
incorporada al sistema edu-
cativo regular, además de 
realizar actividades depor-
tivas, recreativas, cultura-
les y productivas? ¿Cuántas 
naciones tiene el instituto 

de formación universitaria 
que se encarguen de instruir 
a los especialistas en mate-
ria de seguridad, gerencia, 
administración y educación 
para el trabajo integral en 
los recintos penitenciarios? 
¿Cuántos Estados depositan 
la confianza en hombres y 
mujeres privados de libertad 
para ejecutar planes en asun-
tos ambientales, desarrollo 

económico, comercio, turis-
mo, seguridad y defensa?

Tal vez no exista en la glo-
balidad mundial una compa-
ración de caso con el concepto 
del sistema penitenciario ve-
nezolano que está relacionado 
ampliamente con la pacifica-
ción, con la transformación de 
las personas privadas de liber-
tad y con las garantías de los 
derechos humanos. 
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T/ Redacción CO
Caracas

El sismo de magnitud 5,3, 
registrado este lunes al su-

roeste de  Araya, estado Sucre, 
no evidencia daños estructura-
les ni personas afectadas, indi-
có el viceministro de Gestión de 
Riesgo, Randy Rodríguez.

“No registramos daños estruc-
turales ni personas afectadas en 
este momento”, no obstante, “se 
continúa la evaluación en cada 
uno de los estados y municipios 
donde fue percibido el sismo”, 
expresó Rodríguez en un con-
tacto telefónico a Venezolana de 
Televisión.

En este sentido, señaló que se 
encuentran desplegadas todas 
las autoridades correspondien-
tes para continuar con las eva-
luaciones, por lo que exhortó a 
los habitantes de las zonas, don-
de se pudo percibir el sismo, a 
mantener la calma.

“El llamado es a mantener 
la calma, atender las instruc-
ciones del Sistema Nacional de 
Riesgo (…). No podemos evitar 
eventos como este, pero nos 

podemos preparar para una si-
tuación como esta”, recalcó el 
viceministro.

De igual forma, enfatizó 
que no se cuenta con alerta de 
tsunami hasta el momento. 

TyF/ Prensa de la Alcaldía de Mariño
Nueva Esparta 

C
umpliendo con la agenda 
de actividades planifica-
das para rendir honor y 

devoción a la patrona de la co-
munidad indígena de El Pobla-
do Virgen del Valle Guaiquerí;  
el alcalde bolivariano, Francis-
co González, despliega a las dis-
tintas direcciones del ayunta-
miento para cerrar con broche 
de oro la festividad que culminó  
ayer, Día de los Guaiqueríes, y 
decretado por la primera auto-
ridad marinera, fecha de júbilo, 
no laborable.

En ese sentido, el mandatario 
local, expresó, “llamo a todos los 
que de corazón rendimos home-
naje a nuestra querida virgenci-
ta, para cerrar esta celebración 
en paz y armonía; unidos todos 
en un solo canto de ruego por 
la bienaventuranza de nuestro 
pueblo”.

PROCESIÓN DE FE REALIZÓ 
LA ALCALDÍA DE MARIÑO

El pasado 7 el alcalde boli-
variano, Francisco González, 
encabezó la procesión rea-
lizada en honor a la Virgen 

del  Valle Guaiquerí, patrona 
de la comunidad indígena de 
El Poblado; en compañía del 
presidente de la  Cámara Mu-
nicipal, Porfirio Escalona, su 
equipo de gobierno, el direc-
tor de Polimariño, Alejandro 
Navarro, concejales y conce-
jalas de la patria y creyentes 
de la jurisdicción.

El paseo de la Virgen, en 
hombros del mandatario mari-
ñense y de su pueblo, inició su 
recorrido, desde los espacios del 
ayuntamiento marinero hasta 
la iglesia de El Poblado, donde 
se efectuó la santa misa, para 
luego dar marcha al regreso 

hasta su púlpito en la sede de la 
institución. 

En su testimonio de fe, el alcal-
de bolivariano expresó, “nueva-
mente nos concentramos para 
ir y regresar  en procesión, rin-
diéndole honor a nuestra Vir-
gencita del Valle y compartir 
con la feligresía el mensaje que 
a través de la misa nos llama a 
la paz, a la esperanza, a la uni-
dad familiar y vecinal. El día de 
hoy, hemos aprendido un poco 
más, el significado de la historia 
guaiquerí, y eso nos impulsa a 
valorar la lucha que ellos dieron 
por la independencia de nuestra 
amada Venezuela”.

FyT/ Prensa y gobernación
Caracas

Siguiendo lineamientos del 
presidente Nicolás Madu-

ro, el cual convocó a todas las 
comunas y consejos comunales 
a un debate práctico, para de-
finir los pasos a seguir para la 
transformación del Estado y lo-
grar los cambios necesarios en 
la Revolución, el secretario de 
gobierno, José Manuel Suárez, 
en compañia de la ministra del 
Poder Popular para las Comu-
nas y Movimientos Sociales, 
Blanca Ekhout, realizó una 
reunión en el salón de confe-
rencia Hugo Chávez de la casa 
ministerial, con las diferentes 
organizaciones populares de 
La Guaira.

El motivo de esta actividad 
fue realizar un balance de la 
primera fase del despliegue 

del proceso de formación en el 
marco del plan ofensivo comu-
nal productivo impulsado este 
año. “Debemos dejar de lado la 
individualidad, como lo decia 
nuestro comandante Chávez, 
debemos unificar ideas para 
lograr en 2021 un estado neta-
mente comunal”, expresó el co-
ronel Suárez.

Asimismo, aseguró que están 
comprometidos con las líneas po-
líticas implementadas por el co-
mandante supremo Hugo Chávez, 
conocidas como las “Tres R” de la 
Revolución Bolivariana (revisión, 
rectificación y reimpulso).

Por su parte, la ministra 
Ekhout informó que los conse-
jos comunales y las comunas 
realizarán, un gran debate 
práctico, teórico, político y es-
tratégico para definir las prio-
ridades, potencialidades y pro-
puestas concretas del plan.

“Nuestro presidente Nicolás 
Maduro ratifica que la princi-
pal fuente de batalla es la co-
muna. Es por ello, que debemos 
luchar por un Estado comunal 
para seguir construyendo 
una ciudad para el encuentro; 
donde reine la paz y la supre-
ma felicidad”,  aseveró Blanca 
Ekhout.

Mujeres gestantes recibieron polivitamínicos 

Alcaldía de Carrizal desplegó 
jornada integral de salud

T/ Redacción CO 
F/ Prensa Alcaldía de Carrizal 
Caracas

En la comunidad Francisco 
de Miranda del municipio 

Carrizal, el gobierno local des-
plegó una jornada integral de 
salud para la atención de todos 
los vecinos.

Como parte de las políti-
cas públicas que emprende el 
alcalde Farith Fraija fueron 
atendidas mujeres en estado de 
gestación con polivitamínicos. 
Igualmente, se entregaron kits 
para mujeres con niños recién 
nacidos o hasta un año que in-
cluía: Ácido Fólico, Acetamin-
ofén, Suero.

Además, como parte del pro-
grama de planificación familiar 

que se impulsa en el municipio, 
se entregaron inyecciones anti-
conceptivas a mujeres entre 15 
y 35 años, y se les entregó Posti-
nor y condón femenino.

Luego de realizar un recorri-
do y conversar con los vecinos 
que estaban recibiendo la aten-
ción médica, Fraija destacó que 
entregaron medicinas a más de 
100 personas a través del pro-
grama 0800Salud y realizaron 
tratamiento antiparasitario 
a niños en edades entre 4 y 12 
años. También fueron aplica-
das vacunas a la población en 
general.

“Esta jornada de atención 
cumplió con los objetivos pre-
vistos, estamos atendiendo a 
nuestro pueblo a pesar de las di-
ficultades”, expresó Fraija. 

Indicó el viceministro de Gestión de Riesgo

Sismo de 5,3 registrado no generó daños 
estructurales ni personas afectadas

Blanca Ekhout, realizó una reunión con   organizaciones populares de  la entidad

Arranca la segunda fase de la ofensiva 
comunal productiva en La Guaira

Procesión de fe 
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Juzgado Octavo de Primera Instancia
en lo Civil, Mercantil, Tránsito

y Bancario de la Circunscripción Judicial 
del Área Metropolitana de Caracas

Caracas, 29 de Julio de 2019
209° y 160°  

Asunto: AP11-V-FALLAS-2019-000292

EDICTO
SE HACE SABER

A los Herederos conocidos y desconocidos 
del De Cujus GREGORIO BECERRA BLANCO, 
quien en vida fue venezolano y titular de la 
cédula de identidad Nº V-2.098.837, y a todas 
aquellas personas que tengan o crean tener o 
estar asistidos de algún derecho o que pudie-

sobre el bien inmuebles objeto de la demanda, 
con motivo del juicio que por PRESCRIPCIÓN 
ADQUISITIVA incoara el ciudadano FELIX 
ENRIQUE PEREZ GONZALEZ, venezolano, ma-
yor de edad, de este domicilio y titular de la 
cédula de identidad Nº V-12.578.175, que se 
sustancia en el asunto signado con el Nº AP11-
V-FALLAS-2019-000292, que este Tribunal 
por auto de esta misma fecha ordenó citarlos 
mediante EDICTO, de conformidad con el artí-
culo 692 del Código de Procedimiento Civil, en 
concordancia con el artículo 231 del citado Códi-
go, para hacer de su conocimiento que deberán 
comparecer por ubicado en el Centro Simón 
Bolívar, Torre Norte, piso 3, El Silencio, Muni-
cipio Libertador del Distrito Capital, Circuito 
Judicial de los Tribunales de Primera Instancia 
en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la 
Circunscripción Judicial del Área Metropolitana 
de Caracas, DENTRO DE LOS SESENTA (60) DÍAS 
CONTINUOS, siguientes a la constancia en autos 

Edicto se haga, para hacer valer sus derechos y 
puedan hacerse parte en dicho proceso. Con la 
advertencia que de no comparecer dentro del 
lapso señalado, les será designado por el Tri-
bunal Defensor Judicial, con quien se entenderá 
la citación  y demás trámites del juicio.-  El pre-
sente Edicto deberá publicarse en dos diarios 
de esta localidad, durante SESENTA (60) DÍAS 
CONTINUOS, dos (2) veces por semana, confor-
me a lo previsto en el artículo 231 del Código de 
Procedimiento Civil, ello quiere decir entonces, 
deberán constar en actas la publicación de 32 
carteles del mismo tenor.

 EL JUEZ
LEONEL ANTONIO ROJAS

JUZGADO OCTAVO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRÁNSITO

Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS

T/ PrensaLatina
F/ Cortesía
Caracas

Los expresidentes brasileños 
Luiz Inácio Lula da Silva y Dil-

ma Rousseff se sumaron al Grupo 
Puebla, movimiento político inter-
nacional que reúne a líderes progre-
sistas de América Latina y Europa.

Hace dos semanas también se in-
corporaron los exmandatarios de 

República Dominicana, Ecuador y 
España, Leonel Fernández, Rafael 
Correa y José Luis Rodríguez Za-
patero, respectivamente.

Tal grupo registra hasta el mo-
mento 32 líderes de América Lati-
na y Europa, que se reunirán en 
noviembre, en una segunda cita 
que tendrá lugar en Argentina.

Entre los participantes del Gru-
po Puebla destacan otros expresi-
dentes: Ernesto Samper, de Colom-

bia, y Fernando Lugo de Paraguay. 
También hay cuatro excandidatos 
presidenciales: Fernando Haddad, 
de Brasil; Cuauhtémoc Cárdenas, 
de México; Clara López Obregón, 
de Colombia, y Marco Enríquez-
Ominami, de Chile.

Además aparecen dos actuales 
abanderados presidenciales de Ar-
gentina y Uruguay, Alberto Fer-
nández y Daniel Martínez, respec-
tivamente.

De igual manera figuran en la 
lista Julián Andrés Domínguez, 
exviceministro y exministro de 
Argentina; Miguel Barbosa Huer-
ta, gobernador de Puebla, México; 
Guillaume Long, excanciller de 
Ecuador; Esperanza Martínez, 
exministra de Salud y actual 
senadora de Paraguay, y Celso 
Amorim, exjefe de la diplomacia 
brasileña.

Asimismo están incluidos Aloizio 
Mercadante Oliva, extitular de 
Educación y exjefe de la Oficina 
Presidencial de Brasil; Yeidckol 
Polevnsky, presidente de Morena 
(México), y Gabriela Rivadeneira, 
Asamblea Nacional de Ecuador.

Para Enríquez-Ominani, el gru-
po no solo será un espacio de re-
flexión sobre el progresismo, sino 
también que esa tendencia enca-
bezó la década más importante del 
continente en la reducción de la po-
breza, en institucionalización y en 
ciencia y tecnología.

El decreto también habilitó que los desechos de otros países pueden ingresar al país sureño

Los especialistas 

no descartan que el decreto 

de Macri responda a 

presiones de Estados Unidos

T/ TeleSur
F/ Cortesía
Caracas

A 
través del decreto 
591/2019, el presidente 
argentino Mauricio Ma-

cri flexibilizó las condiciones 
para importar residuos y habi-
litó la posibilidad que ingresen 
al país desechos peligrosos.

Además de las consecuen-
cias ambientales y sanitarias 
los especialistas también ad-
virtieron respecto a las econó-
micas, no sólo porque afectará 
a los trabajadores del recicla-
do, uno de los sectores más 
vulnerables de la economía, 
sino también porque la basura 
ingresará como “insumos”, de 
modo que la Argentina pagará 
por ellos.

Desde que China, uno de los 
principales importadores de 
residuos del mundo, decidió 
en enero de 2018 endurecer 

las restricciones al prohibir 
el ingreso de 24 categorías de 
residuos sólidos, entre los que 
se incluían plásticos, papeles 
y textiles, Estados Unidos y la 
Unión Europea comenzaron a 
buscar nuevos destinos para 
sus desechos. 

Según una investigación de 
The Guardian, Estados Unidos 
genera más de 34 millones de 
toneladas de residuos plásticos 
por año. La mitad del plástico 
reciclado en 2015 fueron a China 
y a Hong Kong, pero gran parte 
de lo enviado estaba contami-
nado y no pudo ser utilizado.

En 2017, a partir de la pre-
sión social, China impuso las 
restricciones que comenzaron 
a regir en enero de 2018. Esto 
obligó a la administración de 
Donald Trump a buscar nue-
vos destinos, algunos de ellos 
fueron Turquía, Malasia, Tai-
landia, Camboya, Laos, Etio-
pía y Kenia. Los especialistas 
no descartan que el decreto de 
Macri responda a presiones de 
Estados Unidos para que Ar-
gentina reciba sus desechos.

El decreto que firmó Macri 
y que se publicó en el Boletín 
Oficial el 27 de agosto, eliminó 

las restricciones que imponía 
la normativa vigente hasta el 
momento, entre ellas una lista 
de más de 100 productos cuyo 
ingreso al país estaba expresa-
mente prohibido, entre ellos de-
sechos hospitalarios, produc-
tos con vencimiento operado y 
otros residuos industriales de 
alto valor contaminante. Pero, 
a su vez, suprimió la obliga-
ción de acompañar de un cer-
tificado de inocuidad sanitaria 
y ambiental expedido previo 
al embarque por la autoridad 
competente del país de origen 
que debía ser ratificado por la 

autoridad competente en Ar-
gentina de aquellos residuos 
no incluidos en ese listado.

El decreto 591/2019 también 
habilitó cuatro instancias en 
las que los desechos de otros 
países pueden ingresar a la 
Argentina. 

El texto publicado en el Bo-
letín Oficial habilita el ingreso 
de residuos cuando la sustancia 
u objeto se utilice para fines 
específicos; cuando exista un 
mercado o una demanda para 
dicha sustancia u objeto; cuan-
do la sustancia u objeto satisfa-
ga los requisitos técnicos para 
las finalidades específicas, y 
cumpla la legislación existente 
y las normas aplicables al pro-
ducto; y que el uso de la sustan-
cia u objeto no genere impactos 
adversos para el ambiente o la 
salud --esto último de difícil co-
rroboración ya que se eliminó 
el requerimiento de presentar 
el certificado de inocuidad--. 
Esto implica que los residuos 
ya no entrarían como basura 
sino como insumos, motivo por 
el cual no sólo se permitirá la 
importación de desechos que 
podrían ser peligrosos sino que 
también se pagará por ellos.

32 líderes de América Latina y Europa se reunirán en noviembre

Lula y Dilma Rousseff se suman 
a foro de líderes progresistas
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                             Expresado en Bolivares J-40678958-5
ACTIVO 31-ago-19 PASIVO Y PATRIMONIO 31-ago-19
DISPONIBILIDADES PASIVO A CORTO PLAZO
  Efectivo 0,00 CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADAS POR LA SNV
  Bancos y Otras Instituciones Financ del país 689.508,46    Obligaciones a la vista 0,00
  Bancos y Otras Instituciones Financ del exterior 14.496.082,18    Títulos Valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la inst 0,00
  (Provisión para disponibilidades) 0,00 PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS

   Obligaciones con bancos y EAP del país hasta un año 0,00
PORTAFOLIOS PARA INVERSIONES    Obligaciones con bancos y EAP del exterior hasta un año 0,00
   Portafolio para comercialización "T" 0,00    Obligaciones por operaciones de reporto 0,00
   Portafolio de inversión para comercialización "PIC" 198,00    Pasivos Financieros indexados a títulos valores 0,00
   Portafolio de inversión "I" 0,00 INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR 0,00
   Portafolio para comercialización de acciones 0,00 PASIVO A MAS DE UN AÑO
   Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo 0,00    Obligaciones con bancos y EAP del país a más de un año 0,00
   Inversiones de disponibilidad restringida 0,00    Obligaciones con bancos y EAP del exterior a más de un año 0,00
   Provisión para Inversiones en Titilos Valores 0,00    Obligaciones a más de un año -22.131.423,17

CREDITOS DIFERIDOS 0,00
PASIVOS LABORALES -1.936.167,53

ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS PASIVOS ADMINISTRATIVOS -6.764.638,81
   Financiamiento por operaciones de reporto 0,00 IMPUESTOS DIFERIDOS 0,00
   Activos Financieros indexados a títulos valores 0,00 OBLIGACIONES SUBORDINADAS 0,00
   Préstamos o Financiamientos de margen 0,00 OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL 0,00
   Letras y pagarés con garantía bancaria 0,00 OTROS PASIVOS 405.027,37
   Prestamos no autorizados 0,00                                       TOTAL PASIVO -30.427.202,14
   (Provisión sobre préstamos no autorizados) 0,00 GESTION OPERATIVA 10.517.203,05

PATRIMONIO
INTERESES, DIV, COMISIONES Y HONORARIOS CAPITAL SOCIAL
POR COBRAR 527.800,26    Capital Pagado -5.200,00
INVERSIONES PERMANENTES 0,00 INCREMENTOS PATRIMONIALES 0,00
BIENES REALIZABLES 0,00 RESERVAS DE CAPITAL -520,00
BIENES DE USO 274,21 RESULTADOS ACUMULADOS -4.171.443,09
CARGOS DIFERIDOS    Resultado del Ejercicio 0,00
  Incremento por ajuste a V.M. Contratos spot,forward y futuros 0,00    Utilidades No Distribuidas -4.171.443,09
  Reducción por ajuste a V.M. Contratos spot,forward y futuros 0,00 SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A V.M. 0,00
OTROS ACTIVOS 1.357.948,83 SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE DEL DIFERENCIAL CAMBIARIO 7.015.350,24
                                              TOTAL ACTIVO 17.071.811,94                                        TOTAL PATRIMONIO 2.838.187,15

                    TOTAL PASIVO  Y  PATRIMONIO + GESTION OPERATIVA 13.355.390,20
CUENTAS CONTINGENTES
   Derechos por financiamientos de reporto 0,00 CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS  
   Derechos por Op. spot,forward y futuros de divisas y de títulos v 0,00    Responsabilidades por financiamientos de reporto 0,00
   Derechos por otras operaciones contingentes 0,00    Responsabilidades por Op. Spot, forward y futuros de divisas y títulos v 0,00
                         Total Cuentas Contingentes Deudoras 0,00    Responsabilidades por otras operaciones contingentes 0,00
ENCARGOS DE CONFIANZA                                Total Cuentas Contingentes acreedoras 0,00
   Administración de cartera 0,00 ENCARGOS DE CONFIANZA
   Custodia 0,00    Administración de cartera 0,00
                                      Total Encargos de Confianza    Custodia 0,00
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 0,05                                       Total Encargos de Confianza 0,00

OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS -0,05

INGRESOS FINANCIEROS 31-ago-19  31-ago-19
  Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio Com. "T" 0,00   Ingresos por recuperación de activos financieros 0,00
  Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC" -8,21   Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros 125.039,16
  Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "I" 0,00       MARGEN FINANCIERO NETO 125.030,84
  Div. Por acc. Clasificadas en el Portafolio Comerc de Acciones 0,00 HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS
  Rendimientos por Financiamientos de margen 0,00   Honorarios y Comisiones 6.752.687,85
  Rendimientos por Financiamientos por reportos 0,00   Resultado por ajuste a VM inversiones Portafolio para Comerc "T" 0,00
  Rendimientos por Activos indexados a títulos valores 0,00   Diferencias en cambio 0,00
  Rendimientos por Activos financieros directos 0,00   Ganancia (Pérdida) en venta de inversiones en títulos valores 0,00
  Rendimientos por Inversiones en depósitos y colocac bcarias. -0,11   Otros Ingresos -810.000,00
                                 Total Ingresos Financieros -8,32          Total Honorarios,Comisiones y Otros Ingresos 5.942.687,85
GASTOS FINANCIEROS       RESULTADO EN OPERACION FINANCIERA 6.067.718,69
  Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto 0,00 GASTOS OPERATIVOS
  Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores 0,00   Salarios y Sueldos 1.115.873,70
  Intereses por Préstamos por Financiamientos  con  Bancos 0,00   Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intang. 16,20
  Intereses por Obligaciones por financiamiento con Bancos 0,00   Otros Gastos 1.962.233,17
  Intereses por Títulos Valores emitidos por la Institución 0,00                           Total Gastos Operativos 3.078.123,07
  Intereses por Otros Pasivos Financieros Directos 0,00 RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE I.S.L.R. 9.145.841,76
                               Total Gastos Financieros 0,00 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 1.371.361,29
     MARGEN FINANCIERO BRUTO -8,32      RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 10.517.203,05

PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO PRIMARIO (NIVEL 1) 426,35%
PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO 426,35%
INDICE DE ADECUACION DE OPERACIONES ACTIVAS 0,00
INDICE DE ADECUACION DE OPERACIONES PASIVAS 1,00
INDICE DE ADECUACION DE OPERACIONES CONTINGENTES 0,00

                                              0,00

GERENTE  GENERAL                                  DIRECTOR                                                                                         CONTADOR GENERRAL 
CPC : 97.389

INDICE DE ENDEUDAMIENTO

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

AL 31 DE AGOSTO DE 2019

 ESTADO DE RESULTADOS DE PUBLICACION DEL 01/07/2019 AL 31/08/2019 

INDICES DE PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO 
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Las etapas del cronograma 

para la aprobación y presentación 

del proyecto de presupuesto nacional 

se han ido cumpliendo sin problemas 

hasta llegar a la actual que es 

la primera entrega de previsiones, 

los programas y el paquete 

económico al congreso

T/ Redacción CO
F/ Agencia
Caracas

E
l secretario de Hacienda de 
México, Arturo Herrera, infor-
mó  ayer que el Gobierno inver-

tirá en 2020 más de las dos terceras 
partes de su presupuesto general en 
los programas sociales, con el fin de 
contribuir a la estabilidad macroeco-
nómica del país. 

Dijo que el Proyecto de Presu-
puesto Nacional 2020 fue presenta-
do ayer al Senado de la República, y 
explicó también que fue diseñado de 
esta manera para dosificar el pago 
de la deuda que había aumentado al 
49% del PIB del año 96 y cuyo per-
fil se ha ido bajando, detalló Prensa 
Latina.

Herrera emitió estas declaracio-
nes durante la conferencia diaria 
del presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, en el Palacio Nacio-
nal, donde, además, afirmó que otro 
principio tomado en cuenta es el de 
la austeridad republicana relacio-
nada con la parte del ingreso que 
tiene que ver con los impuestos, y 
fortalecer el bienestar social y el 
empleo, priorizar recursos para la 
seguridad, la paz y la recuperación 
de Pemex.

También explicó que las etapas 
del cronograma para la aprobación 
y presentación del proyecto de pre-
supuesto nacional se han ido cum-
pliendo sin problemas, hasta llegar 
a la actual que es la primera entrega 
de previsiones, los programas y el 
paquete económico al congreso.

Expresó que la Cámara de Dipu-
tados tendrá hasta el 20 de octubre 
para analizar y modificar el proyec-
to y devolverlo en esa fecha al Sena-
do, reseñó Prensa Latina.

Dosifica el pago de la deuda

 

Existen 14.000 armas nucleares

Asamblea General de 
la ONU abordará peligros 
de ensayos nucleares

T/ Redacción CO
Caracas

Una reunión plenaria 
de alto nivel para con-

memorar y promover el 
Día Internacional contra 
los Ensayos Nucleares, 
así como crear conciencia 
sobre los peligros de esas 
prácticas, instaló ayer la 
Asamblea General de la 
Organización de las Nacio-
nes Unidas (ONU).

La presidenta de la 
Asamblea, María Fernan-
da Espinosa, y el titular 
de la ONU, António Gute-
rres pronunciaron los dis-
cursos centrales en esta 
jornada, que contó con  la 
participación del secreta-
rio ejecutivo de la Comi-
sión Preparatoria de la Or-
ganización del Tratado de 
Prohibición Completa de 
Ensayos Nucleares, Las-
sina Zerbo, reseña Prensa 
Latina.

Según expresó la porta-
voz de la presidenta de la 
Asamblea General, Móni-
ca Grayley, el evento se de-
dicó a mejorar la concien-
cia pública y la educación 
sobre los efectos de las ex-
plosiones de prueba de ar-
mas nucleares y destacar 
la necesidad de ponerles 
fin.

A partir de 1945 se han 
realizado 2.000 pruebas 
nucleares en todo el mun-
do, y se estima que hay 
alrededor de 14.000 armas 
nucleares, indican cifras 
de ONU.

El Tratado de Prohibi-
ción Completa de Pruebas 
Nucleares es un pilar cen-
tral de los esfuerzos inter-
nacionales, pero a pesar de 
contar con un amplio apo-
yo (184 signatarios y 168 
Estados ratificantes) aún 
no ha entrado en vigor, 
más de 20 años después de 
su adopción, observó.
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T/ Directv
F/ Archivo CO
Caracas

Venezuela y Colombia se medirán hoy 
en un partido amistoso que se dispu-

tará en Tampa, Estados Unidos. El entre-
nador de la Vinotinto, Rafael Dudamel, ha-
bló con la prensa en la previa del partido, 
y aseguró que será una “gran prueba”.

“Imagino que con lo que conocimos 
de Queiroz cuando enfrentamos a la se-
lección de Irán, y lo mostrado en Copa 
América y ante Brasil,  varíe el plantea-
miento táctico. Lo de mañana va a ser 
una gran prueba. Ojalá tengamos bue-
nas sensaciones después del partido”, 
declaró el técnico.

El exarquero también analizó la actua-
lidad de Venezuela y afirmó: “Hemos evo-
lucionado. Crecido. No por lo que ha hecho 
Dudamel y su cuerpo técnico en esta eta-
pa, sino por lo hecho anteriormente con 

Richard Páez, Farías y Sanvicente. Todos 
con formas distintas”.

Y agregó: “Cuando analizo los partidos 
de la selección en defensa y ataque, tengo 
que hacerlo de manera profunda. Es cues-
tión de seguir trabajando. Hacerle sentir 
al futbolista la libertad de tener un atrevi-
miento con la pelota”.

Sobre la selección colombiana, Duda-
mel indicó: “es una selección de muchas 
variantes y alternativas, sin perder su 
esencia. Merece todo nuestro respeto. Los 
equipos competitivos poco o nada cam-
bian su forma. Lo más difícil para uno, 
entrenador en una selección, es conseguir 
una identidad”.

Por último, elogió a Carlos Queiroz: 
“Admiro mucho al profesor Queiroz. Tie-
ne una carrera asombrosa, y Colombia es 
digna de tenerlo. Le ha dado la moderni-
dad. Es una selección muy física y defen-
sivamente férrea, con mucho criterio”, 
concluyó.

Michael Carrera se alzó como 

el líder ofensivo del combinado 

nacional, al ubicarse entre 

los cuatro mejores del torneo 

en la ronda de ganadores 

con 19.0 puntos por juego, 

para un total de 38 puntos 

en la segunda fase, dejando 

una efectividad de 57.1% 

en tiros de campo y un 63.2% 

en cestas de dos puntos, 

para un 12-19 en intentos 

desde esa área.

T/ Redacción CO
F/ Prensa FIBA
Caracas

L
a selección nacional de 
baloncesto de Venezuela  
culminó en la decimo-

cuarta posición de  la Copa del 
Mundo de Baloncesto China 
2019, y fue  el mejor equipo en 
rebotes ofensivos de las prime-
ras dos rondas al capturar 16.8 
rebotes por encuentro. Así mis-
mo, los criollos terminaron en el 
top 5 entre los equipos con más 
cantidad de rebotes defensivos 
con 40.4 rebotes.

Miguel Ruiz estuvo entre los 
mejores 15 reboteros de las pri-
meras dos fases del torneo,  con 
7.6 por encuentro.  “Esto es gra-
cias al equipo. Es un honor es-
tar entre los mejores, lo impor-
tante es que logramos realizar 
un hecho histórico al pasar la 
primera ronda. Además, Mi-

guel se colocó en la posición 12 
de robos con 2.0 por cotejo. Lo 
individual es un valor agregado 
a esto”, aseguró el ala-pívot.  Por 
su parte, Heissler Guillent logró 
el puesto 18 entre los mejores de 
la categoría de asistencias en la 
segunda ronda del torneo, don-
de consiguió un total de 8 para 
dejar su promedio en 4.0 por 
juego.

Michael Carrera se alzó como 
el líder ofensivo del combinado 
nacional al ubicarse entre los 
cuatro mejores del torneo en 
la ronda de ganadores con 19.0 
puntos por juego, para un total 
de 38 puntos en la segunda fase, 
dejando una efectividad de 57.1% 
en tiros de campo y un 63.2% en 
cestas de dos puntos, para un 12-
19 en intentos desde esa área.

En el  sector José Félix Ribas de Petare

Reinauguraron Semillero 
Deportivo Recreativo Teresa Padrón

T/ Redacción CO
F/ Alcaldía de Sucre
Caracas

Con el propósito de seguir im-
pulsando el deporte en las co-

munidades del municipio Sucre del 
estado Miranda, el ciudadano al-
calde José Vicente Rangel Ávalos, 
en compañía de representantes del 
Instituto Autónomo Municipal de 
Deporte y Recreación  (Iamder), 
así como también el Poder Popular 
reinauguraron este fin de semana 
el Semillero Deportivo Recreativo 
Teresa Padrón, ubicado en la zona I 
del sector José Félix Ribas.

El alcalde manifestó: “estuvimos 
rodeados de juventud que estará en-
trenando en este Semillero que rein-
auguramos. También   practicarán los 
niños entre edades de 4 hasta 7 años 
de edad, estas actividades físicas se-
rán de lunes a viernes, los sábados 
y domingos van a ser las competen-
cias, además es un campo deportivo 
muy importante porque se encuentra 
ubicado en la zona I de la comunidad 
José Félix Ribas”.

Asimismo, indicó que durante el 
evento fueron donados kits depor-
tivos “se entregaron guantes, bates 
y pelotas, todos estos instrumentos 
permanecerán en el campo deporti-
vo, además con esto podemos seguir 
masificando el deporte en nuestra ju-
risdicción”.

Comentó que hay que seguir dándo-
le  continuidad a la formación depor-
tiva “eso es la bandera de nosotros, 
el deporte, la cultura y la educación, 
estamos rescatando los valores”.

Ávalos reveló que también han ve-
nido dotando materiales deportivos 
en otros espacios para las actividades 
físicas.

Por su parte, Anabel Rodríguez, 
habitante del sector, y deportista, 
dijo: “me siento agradecida porque 
nos están tomando en cuenta como 
deportistas y eso es lo que se quiere, 
además le agradezco al alcalde por el 
trabajo que viene realizando en las 
comunidades”.

Entrevista  previa al duelo amistoso 

Dudamel: “El partido contra Colombia 
va a ser una gran prueba”

Vinotinto fue el mejor en rebotes ofensivos
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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 ut 
supra

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 

-
menzará a computarse una vez la secretaria deje 

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 
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T/ Redacción  CO
F/ Cortesía
Caracas

“Sentipensamiento latino-
americano por la vida en 

la Amazonía”,  es el nombre del 
recital musical y poético que 
tendrá lugar hoy martes 10 de 
septiembre en el café La Patana 
Cultural del Teatro Teresa Ca-
rreño, en Caracas, para elevar 
una plegaria colectiva por el 
Amazonas. 

A partir de las 7:00 de la noche, 
el evento reunirá las voces de Li-
lia Vera, Elena Gil, el dúo femeni-
no Sur Consciente y Leonel Ruiz, 
quienes alternarán con los poetas 
Antonio Trujillo, Luis Alberto 
Crespo, Ramón Torres Galarza y 
Joel Linares.

La información fue difundida 
por el Ministerio de Poder Popular 
para la Cultura en donde también 

se detalló que al recital asistirá 
como invitada especial la lideresa 
wayUu y diputada a la Asamblea 
Nacional Constituyente (ANC), 
Noelí Pocaterra.

Cabe destacar que el presidente 
de la República Bolivariana de Ve-
nezuela, Nicolás Maduro, también 
se sumó al llamado de la Alianza 
Bolivariana para los Pueblos de 
Nuestra América (ALBA-TCP) de 
realizar una reunión extraordi-
naria para evaluar y coordinar 
decisiones concretas para sofocar 
las llamas que afectan la Amazo-
nía brasileña.

“Venezuela y los países del AL-
BA-TCP nos solidarizamos ante 
los terribles incendios en el Ama-
zonas que afectan gravemente a 
nuestra Pachamama. Es necesa-
rio tomar acciones contundentes 
para proteger y preservar nuestro 
ambiente”

El encuentro artístico es parte 
de las actividades en solidaridad 
con la región suramericana que 
desde hace varias semanas sufre 
de incontrolables incendios que 
arrasan con flora y fauna. 

Si hablamos de socialismo 

en Latinoamérica es necesario 

hablar de lo que fue esta gran 

figura para la política 

del siglo XX

T/ Redacción  CO
F/ Cortesía
Caracas

C
on un conversatorio y un 
encuentro cultural rendi-
rán homenaje al expresi-

dente chileno Salvador Allende, 
en la Casa de Nuestra América 
José Martí, en Caracas, el próxi-
mo miércoles 11 de septiembre a 
las 2:00 de la tarde.

El recinto cultural informó 
que participarán con sus re-
flexiones Zaida Castro Delgado, 
directora de la Casa de Nuestra 
América José Martí; junto a 
Carlos Casanova y Daniel Reta-
mal del Partido Comunista de 
Chile, capítulo Venezuela.

El evento se realizará el día en 
que se cumplen 46 años del golpe 
militar del 11 de septiembre de 
1973, cuando en complicidad con 
el Gobierno de Estados Unidos, 
Augusto Pinochet encabezó un 
alzamiento contra el Gobierno de 
la Unidad Popular y cegó la vida 
de Allende, para luego iniciar una 
dictadura que hasta 1990 se carac-
terizó por la violación sistemática 
a los derechos humanos.

Hablar de Salvador Allende 
es hablar de uno de los políticos 
más perseverantes que buscó al-
canzar sus metas a lo largo de su 
vida. Fue muy fiel a sus ideales 
políticos, los cuales comenzaron 
desde que este comenzó en la 
universidad, así como también 
mantuvo siempre sus gustos y 
pasiones como las de asistir al 
teatro a ver las obras.

Asimismo, el hecho más des-
tacado en la trayectoria política 
de Salvador Allende fue implan-
tar el sistema socialista dentro 
del Gobierno chileno, y entre sus 
logros en cargos políticos se en-
cuentran la estabilización de las 
crisis económicas, la nacionali-
zación de la minería de cobre y 
la regulación en los aumentos 
excesivos de los productos me-
diante reformas económicas 
impuestas por los constantes 
ataques imperiales de otras na-
ciones para la época.  

T/ Redacción  CO
Caracas

Como parte de su programa 
anual la agrupación musi-

cal ofreció, elpasado domingo, 
un repertorio de música sacra y 
una serenata para homenajear 
a la patrona de los pescadores 
y del oriente de Venezuela: la 
Virgen del Valle.

El padre Roberto Acevedo 
fue el encargado de celebrar,  la 
misa en honor de los 108 de la 

coronación canónica de Nues-
tra Señora del Valle del Espí-
ritu Santo, en la iglesia de La 
Pastora, Caracas. 

A la festividad religiosa asistie-
ron los fervorosos creyentes que 
en agradecimiento y devoción ve-
neraron la imagen de Vallita.

El repertorio musical de la 
misa estuvo a cargo de la Or-
questa Sinfónica Álef quien en 
esta oportunidad, estuvo bajo 
la dirección del maestro Benig-
no Canache.

Al finalizar la misa, la sere-
nata estuvo a cargo del Orfeón 
de la Universidad Alejandro de 
Humboldt y el coro Fundación 
Beatriz Miranda; interpreta-
ron piezas como: “Margarita”, 
“El campo está florido”, “Dulce 
embeleso” y “Venezuela”.

Mientras que, el “Feliz cum-
pleaños” a la patrona de los 
pescadores y del oriente de 
Venezuela, la Virgen del Valle, 
estuvo a cargo de la Orquesta 
Sinfónica Álef.

Una tradición que siembra 
valores

Desde la iglesia de La 
Pastora en Caracas, la pre-
sidenta de la Fundación 
Bolivariana Waraira Repa-
no y directora general de 
la Orquesta Sinfónica Álef, 
Mariela Ovalles, resaltó la 
participación de la agrupa-
ción musical, el Orfeón de 
la Universidad Alejandro de 
Humboldt y el coro Funda-
ción Beatriz Miranda.

Ovalles, afirmó que esta ini-
ciativa es parte del compromi-
so social que promueve, año 
tras año la institución para im-
pulsar el rescate de los valores 
culturales, morales, musicales, 
folclóricos, históricos, educati-
vos en el país y en el mundo.

De igual manera instó a 
cada uno de los venezolanos a 
seguir trabajando por el país 
desde sus espacios, y a recono-
cer que solo unidos podemos 
salir adelante.

El encuentro reúne a poetas y cantores

Artistas venezolanos se unen por el Amazonas   

El pasado domingo

Orquesta Sinfónica Álef celebró en La Pastora los 108 años de la Virgen del Valle

A 46 años de su muerte
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El término Iglesia etimológica-
mente (en griego ekklesia) es 

sinónimo de lo que hoy se llama 
ciudadanía. En ciudades de cultura 
grecorromana, Iglesias eran asam-
bleas de ciudadanos. Cuando Pablo 
llamó Iglesias a grupos de cristia-
nas y cristianos pobres y esclavos, 
les dio el estatus de ciudadanos de 
la nueva realidad que Dios prometió 
traer al mundo para transformar las 
estructuras sociales del mundo. El 
Apóstol escribe: “Miren, hermanos, 
entre ustedes, no hay muchos sabios, 
poderosos o nobles, según el mundo. 
Pero, lo que el mundo considera loco 
y despreciable, Dios escogió para 
confundir a sabios y poderosos. Ha 
elegido los que, frente a la sociedad 
no valen nada, para confundir lo im-
portante ”(1 Cor 1: 26-28).

Durante los primeros tres siglos, 
las Iglesias cristianas intentaron 
ser ensayos de un mundo nuevo, más 
humano y justo. Pero, desde el siglo 
IV, reconocido como religión oficial 

del Imperio Romano, el Cristianis-
mo coexistió con las estructuras in-
justas del mundo. 

Este sábado 7 de setiembre las co-
munidades cristianas latinoamerica-
nas conmemoraron el 51º Aniversario 
de la Conferencia Episcopal de Mede-
llín en Colombia. Allí los obispos die-
ran a las Iglesias locales cara propia, 
inserta en nuestras realidades. Los 
documentos finales de la Asamblea 
de Medellín insisten en la presencia 
y acción de cristianas y cristianos en 
los procesos sociales y políticos para 
transformar la América Latina en 
un continente más justo y equitativo. 
Ese modo nuevo de ser Iglesia costó la 
sangre de muchos mártires, sea cris-
tianas o cristianos, sean otros. 

Desafortunadamente desde la dé-
cada de los años 80 del siglo pasado, 
muchos pastores y grupos católicos 
han regresado a un modelo de Igle-
sia centrado en sí mismo y en su 
poder y prestigio social. Hoy, bajo 
la influencia del papa Francisco, 

comunidades católicas y de otras 
Iglesias buscan actualizar y com-
plementar las propuestas de Mede-
llín para participar activamente en 
nuevos procesos sociales y políticos. 
Así, intentan resistir al imperio, con 
sus guerras híbridas contra gobier-
nos y pueblos que tomen el camino 
de la liberación. Los pueblos indíge-
nas viven la resistencia con base en 
el Bien Vivir. Con ellos, queremos la 
integración continental en los cami-
nos de la ecología integral. Para eso 
la memoria de Medellín y del modelo 
de Iglesia allí propuesto necesita ser 
retomado y completado. 

El documento 5 de Medellín afir-
ma: “Debemos dar a nuestras Igle-
sias el rostro de una Iglesia pobre, 
misionera y pascual, comprometida 
con la liberación integral de cada 
ser humano y de toda humanidad” 
(Med 5, 15).  

irmarcelobarros@uol.com.br

Recife / Brasil

Las 40 horas 

Arturo Tremont

Dos diputadas de la izquierda 
–Camila Vallejo y Karol Ca-

riola– han impactado el mundo 
del trabajo en Chile, al presen-
tar  un proyecto de ley de reduc-
ción de la jornada de trabajo de 
45 horas semanales a 40 horas, 
aprobado recientemente en la 
Cámara de Diputados.

Las reacciones van desde la 
acusación de “inconstitucional”, 
la pérdida de millones de pesos 
al Fisco, el cierre de empresas, 
por parte de empresarios con-
servadores, hasta el insólito ar-
gumento que coloca en peligro 
la “Copa América”; todo ello 
con la finalidad de impedir la 
aprobación en el Senado y el eje-
cútese del presidente Sebastián 
Piñera.

Desde el contexto de América 
Latina la iniciativa constituye 
un avance en el desarrollo pro-
gresivo de los derechos de las 
trabajadoras y los trabajadores, 
pues se produce en una econo-
mía neoliberal, rodeada por 
ejemplos negativos en los países 
vecinos. 

En Ecuador y Perú la jornada 
laboral supera las 60 horas se-
manales, con horarios de 12 y 14 
horas diarias, sin el reconoci-
miento de horas extras ni com-
pensaciones salariales. Es un 
régimen de sobre-explotación de 
la fuerza de trabajo.

Las trabajadoras y los trabaja-
dores chilenos están a tono con 
las orientaciones emanadas de 
los Convenios y Resoluciones de 
la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT), con la con-
signa del “Trabajo Decente y el 
respeto a los derechos humanos 
de quienes participan en las la-
bores productivas”.

La disminución progresiva de 
la jornada laboral contribuye a 
preservar la salud y  la vida de 
las personas, amplía el uso del 
tiempo libre para el estudio y 
esparcimiento personal y fami-
liar, inclusive, mejora la produc-
tividad individual y colectiva.

Las trabajadoras y los trabaja-
dores venezolanos debemos ex-
presar nuestra solidaridad con 
los hermanos chilenos. 

rtvoces@yahoo.es 
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Ciudadanía transformadora          Marcelo Barros 

La semilla 
y el espejo

Earle Herrera

De niños, todos solemos a hacer 
milagros, magias, alquimias 

y  prodigios. En la escuela, nos dan 
un papel secante, un frasquito 
y una caraota. Solo con eso,  damos 
vida. En casa, realizamos 
el experimento. A los pocos días,  
mostramos a los maravillados mamá 
y papá el milagro de la germinación. 
¡Somos magos! A todos los chamos 
y chamas del mundo la semilla 
les germina. Excepto, por algún 
embrujo o extraño maleficio, 
a  quienes han sido ministros 
de agricultura y tierra de Venezuela. 
A ellos, de niños,  la semillita no 
les germinó y murió de pena.  
¿Por qué, Señor?

earlejh@hotmail.com
Caracas

Trazos de Iván Lira
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C
omo parte del Plan una 
Gota de Amor para mi 
Escuela en Resistencia, 

se dio inicio a los trabajos de 
mantenimiento y reparación 
de infraestructuras para ga-
rantizar un exitoso regreso a 
clases 2019-2020.

“Aquí están todos los Con-
sejos Comunales, las Unida-
des de Batalla Bolívar-Chávez 
(UBCh), las Comunas, el Mo-
vimiento Bolivariano de Fa-
milia (MBF), la Organización 
Bolivariana de Estudiantes 
(OBE), el estado, gobernado-
res, alcaldesa, las cocineras 
y cocineros de la patria, las 
maestras y maestros abocados 
al mantenimiento de las escue-
las, limpiando, acomodando, 
arreglando, porque este es el 
país que queremos. Aquí está 
todo el pueblo”, expresó el mi-
nistro de Educación Istúriz .
T/ Luis Ángel Yáñez - F/ MPPE 

 Amor para las escuelas


