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T/ Redacción CO
F/ Prensa Mindeportes
Caracas

La selección nacional de 
baloncesto de Venezuela 

arribó ayer al país, luego de 
participar exitosamente en el 
mundial de la especialidad que 
se realiza en China, donde cul-
minó en la 14º posición.

El ministro para la Juventud 
y Deporte, Pedro Infante, des-
tacó la posición lograda por el 
combinado nacional y el traba-
jo de todo el equipo.

“Llegar al puesto 14 de más 
de 200 selecciones en el ámbito 
mundial, es un logro de un tra-
bajo en equipo entre el Gobier-
no Nacional, el equipo técnico 
y los atletas. Trabajo en equipo 
es la clave para lograr los resul-
tados positivos”, destacó desde 
el Aeropuerto Internacional 
Simón Bolívar de Maiquetía.

Ratificó que el mundo se que-
da sorprendido del nivel de jue-
go de la selección venezolana, 
a la cual el Estado le garantiza 
todas las condiciones para su 
preparación y participación 

en las distintas competencias 
mundiales.

Señaló que el objetivo es con-
solidar un proyecto integral 
para este deporte en las comu-
nidades del país

El conjunto criollo fue el me-
jor equipo en rebotes ofensivos 
de las primeras dos rondas. 
Además, los criollos terminaron 
en el top 5 entre los equipos con 
más cantidad de rebotes de las 
primeras dos fases con 40.4 re-
botes por encuentro, solo por de-
trás de Estados Unidos, Nigeria, 
Nueva Zelanda y Argentina. 

Autoridades se reunieron 

con representantes 

de la empresa que construye 

el Sistema Teleférico 

Macuto-Waraira para 

supervisar el avance 

de la obra que conectará 

el estado La Guaira y Caracas 

en 40 minutos   

T/ Luis Ángel Yáñez
F/ Ventel
Caracas

E
l Sistema Teleférico 
Waraira Repano retoma-
rá las actividades comer-

ciales a partir de  hoy desde las 
9:00 de la mañana, tras labores 
de mantenimiento realizadas 
durante las últimas semanas.

Así lo informó la cuenta ofi-
cial del Sistema en Twitter @
stwarairarepano, donde escri-
bieron lo siguiente:

El pasado lunes 9 de agosto, 
el vicepresidente sectorial de 
Obras Públicas y Servicios, 
M/G Néstor Reverol, se reunió 
con los representantes de la 
empresa encargada del mante-

nimiento mayor del Teléferico 
Waraira Repano.

En esa ocasión, Reverol 
destacó que estuvieron pre-
sentes los funcionarios del 
Sistema Nacional de Gestión 
de Riesgo y acordaron la pla-
nificación para tener óptimos 
protocolos de seguridad en 
caso de contingencias.

Reverol conversó con repre-
sentantes de la empresa que 
construye el Sistema Teleférico 
Macuto-Waraira para super-
visar el avance de la obra que 
conectará el estado La Guaira y 
Caracas en 40 minutos.

T/ Redacción CO
F/ Prensa Sundde
Caracas

Por presunto acaparamiento 
de 1.8 toneladas de harina de 

arroz vencida desde el mes de oc-
tubre 2018, la cual era destinada 
a la elaboración de embutidos, 
la Superintendencia Nacional 
para la Defensa de los Derechos 
Socioeconómicos (Sundde), dictó 
medida preventiva de paraliza-
ción de producción, así como tam-
bién ordenó la aprehensión del 
gerente de la empresa Embutidos 
Bigcerdy, ubicada en la parroquia 
Los Teques, estado Miranda.

Dicha empresa incurría en 
los delitos de expendio de ali-

mentos y bienes vencidos pro-
hibidos por la Ley Orgánica 
de Precios Justos (LOPJ) en el 
artículo 48; alteración fraudu-
lenta, artículo 51 y agravante, 
artículo 43 numeral 4 que esta-
blece: “cuando ocasione daños 
a la colectividad”.

Por esta acción se dictó pri-
vativa de libertad a la gerente 
general de la empresa, Norkis 
Aular, y se remitió el caso a la 
orden del Ministerio Público 
para las investigaciones corres-
pondientes. El procedimiento 
contó con el apoyo de Contra-
loría Sanitaria y la Zona de De-
fensa Integral (ZODI) Miranda, 
con el fin de garantizar los dere-
chos del pueblo.

Puesto 14 de más de 200 selecciones en el ámbito mundial

Selección venezolana de baloncesto arribó al país 
tras exitosa participación en Mundial de China

Embutidos Bigcerdy en Los Teques

Aplican medida preventiva contra empresa 
de embutidos por utilizar harina vencida 

A partir de hoy 
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T/ Redacción CO
F/ Archivo CO
Caracas

El ministro para Relaciones 
Exteriores, Jorge Arreaza 

dijo este miércoles que el Go-
bierno venezolano presentará 
ante la Organizaciones de las 
Naciones Unidas (ONU) prue-
bas sobre los actos terroristas 
gestados desde Colombia contra 
Venezuela.

“Llevaremos a la ONU infor-
mación irrefutable, no elucubra-

ciones absurdas como las que pre-
senta Colombia. Demostraremos 
con ubicaciones, coordenadas, 
fotografías, testimonios, fechas, 
nombres y relaciones los actos te-
rroristas que se gestan en territo-
rio colombiano contra Venezuela”, 
sentenció el canciller a través de 
su cuenta en la red social Twitter.

En una segunda publicación, 
Arreaza catalogó de “espectá-
culos dramáticos”, las acciones 
que ha tomado el Gobierno co-
lombiano a escala internacional 
contra Venezuela. 

“Son mediocres los espec-
táculos dramáticos que está 
dando el Gobierno colombiano 
por el mundo. Se victimizan, 
evaden y pretenden trasladar 
sus responsabilidades a terce-
ros. La oligarquía colombiana 
es la que desató la guerra hace 
70 años, la que se nutre de la 
violencia y la droga”, publicó 
el canciller. 

Las declaraciones del minis-
tro para Relaciones Exteriores 
de Venezuela, surgen luego de 
que el canciller colombiano, 

Carlos Holmes Trujillo presen-
tará un informe en la Organi-
zación de Estados Americanos 

(OEA) en el que acusa al Gobier-
no venezolano de apoyar a gru-
pos armados.

“Venezuela denuncia 

ante la comunidad 

internacional la infame 

decisión de un pequeño grupo 

de gobiernos alineados 

a los intereses de EEUU, 

al pretender invocar 

la activación írrita y nula 

del TIAR, nefasto instrumento 

imperial de la historia 

de nuestro continente”, 

dijo el canciller 

de la República, Jorge 

Arreaza, a través 

de su cuenta oficial de Twitter

T/ Redacción CO
F/ Archivo CO
Caracas

E
l Gobierno Bolivariano 
denunció, a través de 
un comunicado oficial, 

la aprobación por parte del 
Consejo Permanente de la Or-
ganización de Estados Ameri-
canos (OEA), de la activación 
del Tratado Interamerica-
no de Asistencia Recíproca 
(TIAR) para ser aplicado en 
Venezuela

El documento lo dio a cono-
cer el canciller de la República, 
Jorge Arreaza, a través de su 
cuenta oficial de Twitter.

Venezuela denuncia ante la 
comunidad internacional la 
infame decisión de un pequeño 
grupo de gobiernos alineados a 

los intereses de EEUU, al pre-
tender invocar la activación 
írrita y nula del TIAR, nefasto 
instrumento imperial de la his-
toria de nuestro continente:

A continuación el texto íntegro:
El Gobierno de la República 

Bolivariana de Venezuela de-
nuncia de manera categórica 
ante la comunidad internacio-
nal y los pueblos del mundo la 
infame decisión de un pequeño 
grupo de gobiernos de la región 

que, alineados a los intereses 
del Gobierno supremacista 
de  Estados Unidos, invocaron 
la activación de un nefasto 
instrumento de la historia de 
nuestro continente como es el 
caso del Tratado Interameri-
cano de Asistencia Recíproca 
(TIAR). 

Es necesario recordar que 
el TIAR fue impuesto a nues-
tra región por Estados Unidos 
en el marco de la Guerra Fría, 

y su propósito fue legitimar 
intervenciones militares en 
América Latina por razones 
ideológicas. Así sucedió en 
Guatemala en 1954, en Cuba en 
1961, en República Dominicana 
en 1965, en Granada en 1983 y 
en Panamá en 1989. También 
es importante resaltar que, 
cuando existió una verdadera 
agresión de una potencia ex-
tracontinental contra un país 
latinoamericano, como es el 

caso de Argentina en 1982 por 
parte del Reino Unido, Estados 
Unidos traicionaron al conti-
nente y obviaron su activación, 
alineándose con su socio de la 
Organización del Tratado del 
Atlántico Norte (OTAN).

Resulta doloroso que países 
que fueron invadidos por tro-
pas estadounidenses y cuyos 
pueblos fueron masacrados 
por aplicación del TIAR, hoy 
avalen un crimen semejante 
contra un país hermano, en 
una sesión del Consejo Perma-
nente de la OEA a todas luces 
írrita y nula. Será la historia y 
los pueblos de la Patria Grande 
los que se encarguen de juzgar 
esta indigna actitud.

El 14 de mayo de 2013, el Estado 
venezolano denunció el infame 
instrumento imperial, y junto 
a otros países de nuestra región 
se desvinculó para siempre del 
mismo. Por esta razón la Repú-
blica Bolivariana de Venezuela 
no acepta ni reconoce ninguna 
obligación derivada de este Tra-
tado, vergonzosa herencia del 
neocolonialismo en América 
Latina y el Caribe.

La República Bolivariana 
de Venezuela hace un sentido 
llamado a los países y pueblos 
de la región a rechazar firme-
mente las pretensiones de este 
pequeño grupo de países que 
desde el seno de la Organiza-
ción de Estados Americanos 
(OEA) amenazan la paz e inte-
gridad de Venezuela y de todo 
el continente.

Venezuela seguirá apegada 
a los principios de la Carta de 
las Naciones Unidas, el respeto 
del derecho internacional, la 
práctica del multilateralismo 
y la diplomacia de paz, y en la 
búsqueda del diálogo en medio 
de la diversidad, la conviven-
cia y el bienestar de nuestros 
pueblos.

Caracas, 11 de septiembre de 
2019

Se victimizan, evaden y pretenden trasladar sus responsabilidades a terceros

Canciller Arreaza destaca contundencia de pruebas 
sobre ataques gestados en Colombia contra Venezuela

A través de un comunicado oficial
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“Nosotros sí tenemos 

pruebas, y vamos a 

presentarlas ante el Consejo 

de Seguridad (Organización 

de las Naciones Unidas), 

de cómo el Gobierno de 

Colombia está preparando 

terroristas para hacer ataques 

en Venezuela”, refutó el 

presidente Maduro durante 

la entrega de la vivienda 2 

millones 800 mil, en el estado 

Portuguesa

T/ Luis Ángel Yáñez
F/ Prensa Presidencial
Caracas

E
l presidente de la Repú-
blica, Nicolás Maduro 
Moros, señaló que  el 

Gobierno presidido por  Iván 
Duque planea ejecutar falsos 
positivos en la República Boli-
variana de Venezuela para jus-
ticiar un enfrentamiento arma-
do entre ambas naciones.

Entre los planes que desde 
Colombia están diseñando, se 
encuentra el magnicidio con el 
respaldo del Gobierno de Esta-
dos Unidos (EEUU) denunció 
el Mandatario venezolano.

“El imperialismo norte-
americano y el presidente de 
Colombia, Iván Duque, me 
quieren matar. Desde Colom-
bia están preparando 10 pla-
nes para matarme”, expresó el 
Jefe de Estado en transmisión 
conjunta de radio y televisión 
desde el estado Portuguesa.

Asimismo, desestimó las de-
nuncias del canciller colombia-
no, Carlos Holmes Trujillo, rea-
lizadas ante la Organización 
de Estados Americanos (OEA), 
donde presentó un informe con 
presuntas pruebas sobre los 
nexos del Gobierno Revolucio-
nario con grupos terroristas, lo 
cual representa una amenaza 
para Latinoamérica, según de-
claraciones de Holmes.

“Nosotros sí tenemos prue-
bas, y vamos a presentarlas 
ante el Consejo de Seguridad 
(Organización de las Naciones 
Unidas), de cómo el Gobierno 
de Colombia está preparando 
terroristas para hacer ata-
ques en Venezuela”, refutó 
el presidente Maduro duran-
te la entrega de la vivienda 2 

millones 800 mil, en el estado 
Portuguesa.

El Mandatario detalló que 
han sido capturados y enjui-
ciados algunos de los involu-
crados en dichas acciones, que 
pretendían dañar al pueblo 
venezolano.

Explicó que ante amenazas, 
el Gobierno Bolivariano ha des-
plegado una Alerta Naranja en 
todo el territorio fronterizo, mo-
tivo por el cual la Fuerza Arma-
da Nacional Bolivariana activo, 
el día martes 9 de septiembre, 
los ejercicios militares  “Sobe-
ranía y Paz 2019” con la parti-
cipación de todos los componen-
tes del cuerpo castrense en aras 
de poner a tono todo el sistema 
defensivo para resguardar la 
soberanía venezolana.

El Jefe del Estado y del Go-
bierno reiteró su compromiso 
con la defensa del territorio na-
cional y la soberanía del país, 
frente a las amenazas guerre-
ristas que se erigen desde la 
administración colombiana 
dirigida por Iván Duque.

“Venezuela tiene quien la ame 
y quien la defienda, con ideas, 
palabras, política, diplomacia y 
con las armas si fuera necesa-
rio. Venezuela tiene una Fuerza 
Armada Nacional Bolivariana, 
unida al pueblo, lista, prepara-
da y bien armada para defender 
la patria, que nadie tenga duda, 
todo lo hacemos por la paz”, ex-
presó el Presidente. 

HITO 2.800.000  VIVIENDAS 
CONSTRUIDAS POR LA GMVV

El  Jefe del Estado develó ayer el 
hito 2.800.000 viviendas construi-
das por la Gran Misión Vivienda 
Venezuela (GMVV), programa 

social impulsado por el coman-
dante Hugo Chávez, en 2011.

La vivienda, ubicada en el ur-
banismo Llano Lindo II, en el 
municipio Araure, estado Por-
tuguesa, corresponde a la fa-
milia Rivero-Mejías, a quienes 
el Jefe del Estado le entregó las 
llaves de su hogar, así como los 
documentos de propiedad, que 
lo hacen dueños del terreno. 

Durante la alocución, la fa-
milia le agradeció al presiden-
te Nicolás Maduro el esfuerzo 
realizado para continuar con la 
gestión de la GMVV, a pesar del 
bloqueo económico, financiero 
y comercial impuesto por Esta-
dos Unidos (EEUU) a la nación, 
que ha generado pérdidas mi-
llonarias al país.

La propiedad cuenta con dos 
habitaciones, dos baños, sala y 
comedor y lavadero, en un área 
de construcción de 72 metros 
cuadrados.

“Solo en Revolución es posible 
que el pueblo tenga su vivienda 
y tenemos que redoblar el es-
fuerzo. Ya nosotros vamos rum-
bo a los 3 millones de viviendas 
para que nuestro pueblo traba-
jador tenga derecho a la vivien-
da”, recalcó el Mandatario Na-
cional, quien fue recibido por 
un grupo de niños que interpre-
taron el tema “Venezuela”.

PETRO AL SECTOR INMOBILIARIO
Esta obra (Llano Lindo II ) 

está bajo la coordinación de la 
Inmobiliaria Nacional, como 
parte del programa denomina-
do Petro Incentivo al Construc-
tor, creada por la Revolución 
Bolivariana, y que tiene entre 
muchas de sus líneas de acción, 
la entrega de recursos para pro-

mover la edificación de nuevos 
hogares que potencian a la Gran 
Misión Vivienda Venezuela.

En el marco de esta dinámica 
también se evalúa la capacidad 
financiera, logística y operativa 
de las empresas privadas y las 
respalda para apalancar este 
sector de bienes y servicios.

A través del petro, el cripto-
activo venezolano, respaldado 
en reservas petroleras, se han 
financiado a 15 empresas pri-
vadas para la construcción de 
más de 14.000l techos dignos en 
diversos sectores del territorio 
nacional.

Para la fecha, el presidente 
Nicolás Maduro ha asignado 
alrededor de 2 millones 300 mil 
petros al Ministerio de Hábitat 
y Vivienda, en función de levan-
tar 236 mil casas en todo el país, 
como parte de esta política de 
protección social que abraza a 
las familias más necesitadas.

El Presidente informó que 
un total de 43.958 petros serán 
destinados para la construcción 
de 8.342 viviendas a través del 
programa “Petro Incentivo al 
Constructor”, mecanismo de fi-
nanciamiento de la Gran Misión 
Vivienda Venezuela (GMVV).

Maduro, sugirió expandir 
la cifra de edificaciones hasta 
optimizar la oferta mediante fi-
nanciamientos otorgados a em-
presarios públicos y privados. 
Durante la develación del hito 
ordenó convertir a la criptomo-
neda nacional, el petro, en una 
moneda de circulación e inver-
sión en el sector inmobiliario y 
de construcción de viviendas.

“(Debemos) modificar todas 
las leyes de vivienda que haya 
que modificar para que el pueblo 

tenga acceso al petro, al finan-
ciamiento para construir o com-
prar”, subrayó el Jefe de Estado.

En este sentido, señaló la 
necesidad de establecer un cír-
culo virtuoso de inversión y 
construcción en el sector inmo-
biliario y de construcción con el 
propósito de completar la meta 
de 5 millones de viviendas, pre-
vistas para el año 2025.

El Presidente venezolano or-
denó al ministro del Poder Po-
pular para Hábitat y Vivienda, 
Ildemaro Villarroel, informar 
semanalmente sobre los avan-
ces del plan de construcción.

Adelantó que próximamente 
se conocerán nuevas medidas 
relacionadas con el petro para 
favorecer a la población y abrir 
nuevos caminos en el sector 
económico y financiero.

Acompañaron al Mandatario 
nacional, el ministro de Hábitat 
y Vivienda, Ildemaro Villarroel; 
el gobernador de Portuguesa, 
Rafael Calles; la segunda vice-
presidenta de la Asamblea Na-
cional Constituyente y presiden-
ta del Inass, Gladys Requena; el 
vicepresidente para él Área Te-
rritorial y Social , Aristóbulo Is-
túriz, entre otras autoridades del 
Gabinete Ejecutivo Bolivariano.

Desestimó informe presentado en la OEA por Gobierno de Iván Duque

 

 

Desde el próximo viernes 13 
al domingo 15 de septiembre, 
se llevará a cabo una jornada 
especial de movilización y fir-
ma de la compaña de protesta 
¡No More Trump! que ya ha 
alcanzado 11 millones 500 
mil rúbricas de venezolanas y 
venezolanos, así lo anunció el 
jefe del Estado y de Gobierno, 
Nicolás Maduro Moros.

La campaña que se inició 
el pasado mes de agosto, en 
repudio a las acciones injeren-
cistas del Gobierno de Donald 
Trump, ha contado con la re-
ceptividad de la comunidad 
internacional y de diferentes 
países del mundo que se han 
sumado a la iniciativa que tie-
ne como meta superar los 13 
millones de firmas para ser 
elevadas ante la Organización 
de las Naciones Unidas, du-
rante el presente mes.  
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De acuerdo con el fiscal 

general de la República, 

entre otros datos, la alta 

comisionada de los DDHH 

para la ONU y su equipo 

no tomaron en cuenta 

la información relacionada 

con delitos de crímenes 

de odio  

T/ Romer Viera Rivas-AVN
F/ Archivo CO
Caracas

D
e acuerdo con  el fiscal 
general de la República, 
Tarek William Saab, en 

el segundo informe presentado 
por la alta comisionada de los 
Derechos Humanos (DDHH) 
para la Organización de las Na-
ciones Unidas (ONU), Michelle 
Bachelet, se ignora nuevamente 
toda la información presentada 
por el Ministerio Público (MP) y 
la lucha del Gobierno Nacional 

para velar por los DDHH de los 
venezolanos.  

“En el informe que se lee Ba-
chelet sobre Venezuela, no ha 
aparecido nada de lo que entre-
gó el Ministerio Público”, afirmó 
Saab durante  una entrevista en 
el programa Punto de Encuen-
tro transmitido por Venezolana 
de Televisión.

Saab aseguró que la alta comi-
sionada y su equipo no tomaron 
en cuenta la información que les 
fue entregada, como la relacionada 
con delitos de crímenes de odio, “es 
decir, personas que agrupadas de 
forma violenta, armadas, atacan a 
otra por, en este caso venezolano, 
su fijación política, su simpatía po-
lítica por el Gobierno o el Estado 

venezolano”. En este sentido, seña-
ló que a la fecha el MP registra casi 
50 caso de este tipo de delito. 

En su intervención, Saab ca-
lificó como grave que la alta 
comisionada asegurara que “el 
MP no hizo nada”, a pesar de 
que se le entregaron datos, so-
bre todo, de los funcionarios de 
los cuerpos de seguridad vene-

zolanos procesados en 2019 por 
delitos que vulneran los dere-
chos humanos. 

La máxima autoridad del MP 
reiteró que el informe de la alta 
comisionada de la ONU estaba 
preparado. Asegura que en el tex-
to se evidencian contradicciones, 
pues a su entender,  “¿cómo expli-
cas en una presentación oficial si 
ignoras lo que se presentó?”.

Sobre las razones por las que 
se ignoró la información pre-
sentada por el MP, Saab cree 
que se debe a que el informe fue 
escrito durante la gestión del 
anterior alto comisionado, una 
persona a quien calificó como 
“pro estadounidense”. 

En este orden de ideas, este 
martes, durante su intervención  
en la 42ª sesión del Consejo de 
Derechos Humanos de la ONU, 
el viceministro para Temas 
Multilaterales de la cancillería 
venezolana, Alexander Yánez, 
precisó en las inexactitudes y 
errores del informe, el cual, a 
su entender, presenta un sesgo 
en sus muestras. Manifestó que 
de 558 entrevistas realizadas 
460 fueron en el extranjero, 82 
por ciento de las fuentes no ha-
bitan en el país, situación simi-
lar a la que ocurrió en el primer 
informe, el cual fue rechazado 
por el Gobierno Nacional por 
presentar una visión selectiva y 
parcializada sobre la verdadera 
situación de los derechos huma-
nos en la nación.

T/ Redacción CO-MP
Caracas

Las autoridades venezola-
nas ampliaron al ámbito 

internacional la búsqueda del 
niño, Jael Isaac Rivas Sán-
chez, quien fue raptado el 3 de 
julio, a pocas horas de su na-
cimiento, en el Hospital Uni-
versitario de Los Andes, en el 
estado Mérida.

“Hemos hecho coordinacio-
nes con la Organización Inter-
nacional de Policía Criminal 
(Interpol) y sus países miem-
bros para solicitar las diligen-
cias necesarias”, informó este 
miércoles el viceministro del 
Sistema Integrado de Investi-
gación Penal, José Humberto 
Ramírez Márquez.

El portavoz autorizado del 
Ministerio para Relaciones 
Interiores, Justicia y Paz pre-
sidió una reunión de evalua-
ción y seguimiento al caso en 
la sede estatal del Cuerpo de 
Investigaciones Científicas, 

Penales y Criminalísticas (Ci-
cpc), espacio al que tuvo acceso 
la familia víctima.

En declaraciones poste-
riores, Ramírez Márquez 
anunció que la Coordinación 
Nacional de Investigaciones 
Penales activó un grupo de 
trabajo autodirigido, com-
puesto de ocho funcionarios 
guiados por un inspector jefe, 
quienes permanecerán en Mé-
rida en comisión de servicios 
para reforzar la investigación 
en curso.

Asimismo, subrayó que to-
das las autoridades del Sistema 
de Administración de Justicia 
Penal del estado Mérida y je-
fes de órganos de seguridad y 
prevención tomaron parte en 
el encuentro de este miércoles 
con miras a reforzar la articu-
lación para la resolución del 
caso, cuyo expediente conta-
biliza más de 15 visitas domi-
ciliarias, dirigidas al descarte 
de sospechosos, un esfuerzo de 
rastreo, que se mantiene.

Cicpc incorporó más funcionarios al caso 

Solicitan a Interpol apoyo en investigación 

sobre secuestro de niño merideño

Por homicidio en el estado Zulia 

TSJ declara procedente solicitar 
a Perú la extradición de un venezolano

T/ Redacción CO-Prensa TSJ
Caracas

La Sala de Casación Penal del 
Tribunal Supremo de Justi-

cia (TSJ) declaró procedente  so-
licitar a la República de Perú la 

extradición activa del ciudada-
no Diovan José Pineda Godoy, a 
quien se le señala como presun-
to autor de un homicidio califi-
cado, delito previsto y sanciona-
do en el artículo 406, numeral 1° 
del Código Penal Venezolano. 

Según información sobre 
el caso, en el año 2017 tres 
sujetos, entre ellos el soli-
citado en extradición, in-
gresaron en horas de la ma-
drugada por la fuerza a una 
casa ubicada en el municipio 
Colón del estado Zulia, don-
de, producto de disparos por 
arma de fuego, asesinaron 
al ciudadano Carlos Alberto 
Bracho Mendoza,. 

La sentencia N° 186-2019 
indica, entre otros aspectos, 
que el Gobierno de la Repúbli-
ca Bolivariana de Venezuela 
asume el firme compromiso 
ante la República de Perú, 
de juzgar a Pineda Godoy, 
únicamente por su presunta 
participación en la comisión 
del delito de homicidio califi-
cado, con las debidas garan-
tías consagradas en la Carta 
Magna venezolana.

Agrega el fallo, con ponen-
cia del magistrado Juan Luis 
Ibarra Verenzuela, que del 
análisis de la documentación 
que consta en el expediente 
se evidencia que, además de 
los requisitos de procedencia, 
también se cumplen a cabali-
dad los principios generales 
que rigen la materia de extra-
dición en Venezuela. 

Aseguró que en el texto se evidencian contradicciones
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“La guerra ha sido tan cruel 

y miserable, ha golpeado 

tanto a la mujer que le ha 

hecho creer que en el exterior 

encontrará el bienestar 

económico que necesita. 

Ha sido víctima de toda 

una campaña psicológica 

mediática en la que 

se le presenta 

un panorama muy peligroso, 

como la prostitución 

o el asesinato”, alertó Jiménez

T/ Leida Medina
F/ Luis Graterol
Caracas

H
istóricamente está 
comprobado que la 
vanguardia femenina 

es fundamental para todas las 
revoluciones, por esa razón, 
las campañas mediáticas de la 
derecha nacional e internacio-
nal han agredido fuertemen-
te a la mujer con el propósito 
de debilitar a la Revolución 
Bolivariana.

Así lo aseguró ayer la vice-
ministra de Gestión Comunica-
cional del Ministerio del Poder 
Popular para la Comunicación 
e Información (Minci), Isbemar 
Jiménez, quien sostuvo que el 
proceso revolucionario vene-
zolano “vio en la mujer, como 
lo hizo el comandante Hugo 
Chávez, su principal fuerza”.

La aseveración la hizo Jimé-
nez en el Salón Sucre en la can-
cillería, durante su interven-
ción en la tercera jornada de 
debate constituyente: Violencia 
mediática y ciberdelito contra 
la mujer, de las mesas de traba-
jo instaladas por la Comisión 
de los Derechos de la Mujer 
por la Igualdad y Equidad de 
Género de la Asamblea Nacio-
nal Constituyente (ANC), para 
analizar y escuchar las opinio-
nes de diversos organismos del 
Estado y otras instituciones 
vinculadas con la materia, so-
bre la actual Ley Orgánica por 
el Derecho de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia, a fin 
de levantar un nuevo proyecto 
de ley que será presentado ante 
el Ejecutivo Nacional.

En su opinión, es necesario 
determinar el rol de los medios 
de comunicación y la lucha his-
tórica tanto de mujeres como 
de los hombres que han em-
prendido para alcanzar juntos 
la igualdad de género, que “no 
es una competencia entre hom-
bre y mujer,  lo que también ha 
sido manipulado, no se trata 
del sexo débil o fuerte, sino del 
ser humano, que conviven, lu-
chan y comparten”, aseguró.

TRABAJO MEDIÁTICO 
DE LAS TRANSNACIONALES 
DE COMUNICACIONES 

Jiménez, también señaló que 
a consecuencia de la guerra 
económica, son las mujeres las 
que en un alto porcentaje han 
salido del país, “atrás se queda 

el hombre con una familia des-
membrada luchando con los 
niños, algo insólito en una so-
ciedad tan matriarcal. Hemos 
sido protectoras de ese concep-
to de familia”, acotó.

“La guerra ha sido cruel y 
miserable, ha golpeado tanto a 
la mujer que le ha hecho creer 
que cuando va al exterior va a 
encontrar el bienestar econó-
mico que necesita para com-
prar pañales, leche. Ella como 
sostén de hogar ha sido víctima 
de toda una campaña psicoló-
gica, mediática en la que se le 
presenta un panorama muy pe-
ligroso”, alertó.

En ese sentido, señaló que la 
Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), alerta que de-
trás de los ofrecimientos a las 
mujeres para que abandonen 
el país, se encuentra la tra-
ta o prostitución de mujeres, 
como en Ecuador y Panamá 
que han asesinado a mujeres 
venezolanas.

Estos asesinatos, señaló, 
“se justifican porque supues-
tamente la mujer venezolana 
vamos a robarnos los mari-
dos, a quitarles los puestos 
de trabajo, en fin, toda una 
campaña dirigida hacia la 
mujer”.

Estas acciones, enfatizó, son 
emblemáticas para analizar el 
trabajo que vienen haciendo 
las transnacionales de las co-
municaciones en el caso de la 
mujer venezolana.

Jiménez recordó que un 11 
de septiembre del año 1973 ase-
sinan al presidente de Chile, 
Salvador Allende, quien en su 
última alocución utilizando un 
medio de comunicación masivo 
como lo es la radio, se dirigió 
fundamentalmente a la clase 
obrera, pero se tomó su tiem-
po para hablarle a las muje-
res que le acompañaron en su 
lucha política y social, lo cual 
estimó no fue casual, sino que 
pone en evidencia la importan-
cia de la mujer en los procesos 
revolucionarios.

Por su parte, la presidenta 
de la Comisión de los Derechos 
de la Mujer de ANC, María 
León, destacó la importancia 
de la citada materia y recordó 
la máxima de Simón Bolívar, 
quien sostuvo que la primera 
de todas las fuerzas era la opi-
nión pública.

“Precisamente es el pensa-
miento y la opinión del pueblo 
lo que las clases dominantes 
y el imperio manipulan a su 
antojo. Sin esa manipulación 
no habría gente en Venezuela 
en contra la Revolución Boli-
variana, pero es que son do-
minados a través de todos los 
medios. Las mujeres somos las 
principales víctimas de todas 
esas maniobras mediáticas”, 
argumentó.

Afirmó la viceministra de Gestión Comunicacional, Isbemar Jiménez

Ordenado cierre administrativo e iniciar procesos jurídicos 

Gobierno Nacional y trabajadores asumen 
control de obras incumplidas por Odebrecht

T/ L.M.
Caracas

Por orden directa del presiden-
te Nicolás Maduro, el minis-

tro del Poder Popular para Trans-
porte, Hipólito Abreu, formalizó 
ayer el cierre del campamento El 
vivero de Odebrecht, en Los Dos 
Caminos, estado Miranda, por el 
incumplimiento de 17 contratos 
de parte de esta empresa.

La orden fue girada por el pre-
sidente Maduro, quien ordenó 
efectuar los cierres administra-
tivos e iniciar procesos jurídi-

cos contra la empresa Odebre-
cht. En unión cívico-militar 
con la clase obrera al frente, el 
MPPT ha tomado control de los 
campamentos.

Abreu en compañía del cons-
tituyente del sector Transporte, 
Edison Alvarado, expresó que el 
Gobierno Nacional y la clase tra-
bajadora asumen el control de las 
obras incumplidas por la empre-
sa Odebrecht. “Hemos iniciado 
hoy el cierre administrativo de 
todos los contratos que corres-
ponden al Ministerio del Poder 
Popular para el Transporte con 

esta empresa, fundamentalmen-
te por el incumplimiento de to-
dos los contratos desarrollado en 
nuestro Estado”, precisó.

Explicó que el cierre obedece 
al incumplimiento de 17 contra-
tos que incluyen obras incon-
clusas como la Línea 5 del Me-
tro de Caracas, la continuidad 
de la Línea 2 hasta San Antonio 
de Los Altos, el tercer puente 
sobre el río Orinoco y Metro de 
Los Teques.

El ministro acotó que el Es-
tado venezolano ejecutará las 
acciones correspondiente para 

poner orden respecto a esta ma-
teria, y agregó que a partir del 
día de ayer se realizarán una 

serie de visitas a los 56 campa-
mentos tomados junto a la clase 
obrera.
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“Debemos prepararnos 

no solo para la elección 

en 2020 de la Asamblea 

Nacional, según lo contempla 

nuestra Constitución, sino 

para cualquier proceso 

electoral al que normalmente 

nos sometemos en Venezuela, 

porque creemos en la 

democracia participativa y 

protagónica”, dijo la secretaria 

general de la juventud 

de la tolda roja

T/ Elízabeth Pérez Madriz
F/ María Isabel Batista
Caracas

“D
esde la Dirección Ge-
neral de la Juventud 
del Partido Socialis-

ta Unido de Venezuela (Jpsuv) 
han orientado a ubicar a un jo-
ven por cada uno de los Comi-
tés Locales de Abastecimiento y 
Producción (CLAP), y a un joven 
en cada uno de los municipios y 
parroquias, responsables y jefes 
de la política y la técnica electo-
ral, porque debe ser la juventud 
del PSUV, el partido más grande 
de Venezuela y de Latinoaméri-
ca, la que debe ser garante del 
voto chavista, revolucionario, y 
para eso  debe formarse”.

Así lo expresó la secretaria 
general de la juventud del PSUV, 
Rodbexa Poleo, durante la acos-
tumbrada rueda de prensa sema-
nal en la cual expresó que “nos 
sentimos muy contentos porque 
estamos en nuestra semana ani-
versaria de la gloriosa juventud 
del PSUV. Son 11 años de lucha, 
11 años de batalla, nacimos con 
Chávez, seguimos con Nicolás”. 
Recordó que  tienen un año desde 
que fue juramentada esta Direc-
ción Nacional “y hemos pasado 
por un conjunto de etapas dentro 
de nuestra juventud del partido”. 

Indicó que, luego del III Con-
greso de la Juventud y del IV 
Congreso del PSUV, asumieron 
la Red de Articulación y Acción 
Sociopolítica (RAS) como el mé-
todo de organización territorial 
de base de la organización políti-
ca y pasaron  por una reestructu-
ración a nivel estadal y nacional. 

Ahora –señaló– nos encon-
tramos en la fase de juramenta-
ciones municipales, y hasta el 

momento han jurado delegados 
juveniles de 14 estados y nos he-
mos desplegado para desarrollar 
las distintas tareas.  

Poleo explicó que una de las 
tareas esenciales que ha tenido 
la juventud del partido rojo es la 
de asumir conciencia militante, 
el rescate de nuestros símbolos. 
Indicó que luego asumieron la 
RAS, y como una tarea puntual 
insisten en la necesidad de la 
formación; en tal sentido des-
tacó que la juventud del PSUV 
debe prepararse de manera per-
manente, “y debe tener un equi-
po adiestrado para resguardar 
nuestro voto desde cada uno de 
nuestros centros electorales y 
nuestras UBCh”, afirmó.

Al respecto dijo: “La forma-
ción es vital para que nuestros 
jóvenes, como cuadros políticos, 
puedan seguir acompañando al 
presidente Nicolás Maduro, así 
como lo hicimos con el coman-
dante Chávez,  asumiendo espa-
cios de manera transversal, se-
gún la patria lo requiera”. 

Citó la producción como otro 
deber fundamental de la juven-
tud del PSUV, y destacó que han 
asumido el seguimiento y el con-
trol de Algodones del Orinoco, 
“ya han recolectado propuestas, 
y en el mes de octubre sembrare-
mos más de 10.000 hectáreas en 
la zona baja y alta de nuestro país 

con el rubro del algodón; luego 
estaremos cosechando victorias 
tempranas para nuestra patria”, 
enfatizó. Agregó que han ini-
ciado un programa para llevar 
la verdad de Venezuela y crear 
conciencia en los movimientos 
juveniles del mundo sobre los 
logros obtenidos en 20 años de 
revolución. 

LA JPSUV TOMA CARACAS 
POR LA PAZ

La secretaria general de la Ju-
ventud del PSUV, Poleo, invitó 
a todas y todos a participar con 
mucha alegría en la gran mar-
cha que recorrerá hoy las calles 
de Caracas, por la paz, en favor 
del diálogo, y en celebración del 
11° aniversario del nacimiento 
de la juventud de la tolda roja. La 
concentración será a partir de las 
10:00 de la mañana en el Paseo de 
la Resistencia Indígena, ubicado 
en la Plaza Venezuela, sitio desde 
donde arrancará la movilización 
hacia el Palacio de Miraflores. 

AGENDA ANIVERSARIA
Entre los eventos para cele-

brar su cumpleaños número 11, 
la juventud del PSUV realizará 
jornadas de reforestación, con 
la Misión Árbol, con la ministra 
de Agricultura Urbana. Para el 
próximo sábado llevarán a cabo 
una carrera nocturna que parti-

rá desde la Plaza de Los Museos, 
en Caracas. Para obtener más 
información deben consultar las 
redes sociales de la juventud y 
del PSUV. 

Dijo Poleo que en “nuestras re-
des podrán ver todo el recorrido, 
y cómo se inscriben en la carre-
ra. Es una competencia novedo-
sa, porque la inscripción será 
un kilo de plástico,  apostándo-
le al cuidado de nuestra Madre 
Tierra”. 

Explicó que la inscripción será 
a través de la Comisión de De-
porte y Recreación del PSUV; el 
kilo de plástico será recolectado 
en la sede del Instituto Nacional 
del Deporte. La agenda aniver-
saria incluye pinta de murales, 
una toma deportiva que dará 
inicios, en este mes de septiem-
bre,  a los I Juegos de la Juven-
tud del PSUV, Copa Juventud, 
que tendrá distintas disciplinas 
deportivas, kikimbol, balonces-
to, futbolito y pelotica de goma, 
“porque también queremos res-
catar nuestros juegos tradicio-
nales”, señaló.

Foros, conversatorios, un fes-
tival de música y canto “Somos 
alegría”, y un encuentro de in-
novadores son algunas de las 
actividades recreativas con las 
cuales los jóvenes revoluciona-
rios celebrarán el cumpleaños 
número 11 de la JPSUV. 

Afirmó Rodbexa Poleo
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El pensamiento de este 

mártir chileno tiene vigencia 

en función de la lucha 

y combate de Venezuela 

contra la política imperial 

que impulsa el capitalismo 

internacional contra 

nuestro país

T/ Oscar Morffes
F/ Gustavo Frisneda
Caracas

E
l pueblo revolucionario 
conmemoró los 46 años 
de la desaparición física 

del presidente mártir chileno, 
Salvador Allende, derrocado 
por fuerzas militares de extre-
ma derecha al mando de Au-
gusto Pinochet, con el apoyo del 
Gobierno de Estados Unidos, un 
11 de septiembre de 1973.

Carmen Zerpa, concejal de 
municipio Libertador de Cara-
cas, fue la oradora de orden en 
el acto que comenzó a las 11:00 
de la mañana en la plaza Salva-
dor Allende, ubicada en la sali-
da de la Universidad Central de 
Venezuela que comunica con 
Plaza Venezuela.

Es una pequeña plaza donde 
la estatua pedestre de Salvador 
Allende es rodeada de árboles 
frondosos y ahí el pueblo con 
banderas de Venezuela, Chile, y 
partidos políticos se ondearon 
durante el homenaje que inició 
con la interpretación musical 
de canciones alusivas al mo-
mento histórico.

Al inicio se le dio lectura a 
uno de los pensamientos revo-
lucionario de Allende: “Estas 
son mis últimas palabras, ten-
go la certeza que mi sacrificio 
no será en vano. Tengo la certe-
za que, por lo menos, habrá una 
sanción moral que castigará la 
felonía, la cobardía y la trai-
ción”. 

Seguidamente se ofreció una 
ofrenda flora donde participó 
Darío Vivas, constituyente de 
la Asamblea Nacional; Nahum 
Fernández, presidente del Con-
cejo del Municipio Bolivariano 
Libertador; Yasmín Chacare, 
vicepresidenta del Concejo del 
Municipio Bolivariano Liber-
tador; Sebastián Michel, emba-
jador de la República Plurina-
cional de Bolivia en Venezuela; 
Antonieta De Stefano, vicemi-
nistra para la Igualdad de Gé-

nero y No Discriminación, del 
Ministerio del Poder Popular 
para la Mujer y la Igualdad de 
Género; El Tano caricaturista; 
y Daniel Retamal, represen-
tante del Partido Comunista de 
Chile.

Nahum Fernández, presiden-
te del Concejo del Municipio Bo-

livariano Libertador, en sus pa-
labras comentó que fue un acto 
con mucho calor venezolano, 
“siempre pensando en Chile y 
la figura de Allende, un gigante 
que desafió las fuerzas impe-
riales con un pensamiento que 
tiene vigencia en función de la 
lucha y combate de Venezuela 
contra la política imperial que 
impulsa el capitalismo inter-
nacional actualmente contra 
nuestro país”.

Recordó que debemos seguir 
el ejemplo de valentía y gallar-
día de Allende, quién reclamó 
la soberanía de esa nación; sin 
duda alguna, 46 años después, 
aseguró, el pueblo venezola-

no junto al comandante Hugo 
Chávez comenzó a compren-
der las tesis sociales, agrarias 
y culturales de trasformación 
económica de Allende.

El expresidente llegó al Go-
bierno de Chile en 1970, pese a 
una intensa campaña mediática 
en su contra y celadas políticas 
que colocó la Central de Inteli-
gencia Norteamericana en su 
camino a la primera magistra-
tura de ese país. Una vez en el 
Gobierno resaltó por su gran 
sensibilidad justamente por la 
lucha que hoy libran miles de 
estudiantes chilenos en las ca-
lles de ese país: la educación y la 
integración latinoamericana.

El constituyente Darío Vivas 
indicó que Salvador Allende 
fue precisamente electo sobe-
ranamente por el pueblo chi-
leno y luego fue violentada su 
figura por un gorila imperial: 
la acción criminal del Gobier-
no de Estados Unidos, que “es 
la misma vía de los lacayos, 
la oligarquía nacional e inter-
nacional que siempre actúa 
contra el pueblo. Cada vez que 
el imperio ve en peligro sus 
intereses comienza a actuar y 
utiliza a los traidores de la pa-
tria”, hizo el llamado para que 
una vez que los venezolanos 
trabajemos para romper la he-
gemonía imperial se reconoz-
can a los 30.000 mártires chi-
lenos que han sido asesinados 
por la dictadura de Pinochet  y 
así construir un mundo de paz 
para vivir en patrias libres y 
soberanas. 

Finalmente en el homenaje se 
recordó que un 11 de septiembre 
de 1973, en pleno bombardeo 
contra el Palacio de Gobierno, 
negado a renunciar a su cargo, 
el Presidente mártir prefirió 
inmolarse antes que sucumbir 
a los chantajes de la oligarquía 
de Chile, que gobierna a Chile 
hasta nuestros días.   
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A 46 años de la desaparición física de Salvador Allende

“Es la misma vía de los 

lacayos, la oligarquía 

nacional e internacional 

que siempre actúa contra 

el pueblo. Cada vez que 

el imperio ve en peligro sus 

intereses comienza a actuar 

y utiliza a los traidores de la 

patria”, dijo el constituyente 

Darío Vivas con relación 

a Salvador Allende, electo 

soberanamente por el 

pueblo chileno y luego 

derrocado por la acción 

criminal del Gobierno 

de Estados Unidos 
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T/ Redacción CO
F/ Archivo CO
Caracas

Este miércoles, el presidente 
de la República Bolivariana 

de Venezuela, Nicolás Maduro, 
conmemoró los 46 años del de-
rrocamiento del líder socialista, 
Salvador Allende, presidente de 
la República de Chile.

“Conmemoramos 46 años 
del golpe de Estado fascista fi-
nanciado por el imperialismo 
yanqui contra el presidente 
democrático, Salvador Allen-
de. Líder que se inmoló para 
defender la dignidad de su pue-
blo. Ante el odio y las conspira-
ciones, su voz sigue serena en 
toda la Patria Grande”, escri-
bió el Jefe de Estado en la red 
social Twitter.

Allende fue investido como 
Presidente de Chile el 24 de oc-
tubre de 1970, bajo un gobierno 
enmarcado por la Unidad Popu-
lar (Partido Socialista, Partido 
Comunista, Partido Radical). 
En su mandato se nacionaliza-
ron el cobre y otros recursos.

El 11 de septiembre de 1973 el 
Gobierno de EEUU y la derecha 
chilena derrocaron al Manda-
tario con un golpe de Estado y 

un ataque al Palacio de la Mo-
neda, donde fue asesinado.

LIDERAZGO SOCIALISTA
Al cumplirse un año más 

años del golpe de Estado en 
contra del presidente de Chile, 
Salvador Allende, su liderazgo 
socialista sigue vigente en los 
pueblos de Nuestra América, 
así lo destacó este miércoles el 
canciller de la República Jorge 
Arreaza. 

“Hace 46 años, la élite domi-
nante en EEUU y la ultradere-
cha chilena tuvieron que eje-
cutar un sangriento golpe de 
Estado para torcer la voluntad 
de los humildes y derrocar al 
compañero presidente Salvador 
Allende. Hoy, Allende vive y vi-
bra en los pueblos de toda Nues-
tra América”, expresó el jefe de 
la diplomacia venezolana a tra-
vés de su cuenta en Twitter. 

Salvador Guillermo Allende 
Gossens fue un líder socialis-
ta, presidente constitucional de 
Chile desde 1970 hasta el golpe 
de Estado dirigido por el gene-
ral chileno Augusto Pinochet el 
11 de septiembre de 1973, día en 
que Allende falleció en el Pala-
cio de la Moneda, tras ser bom-
bardeado por los golpistas.  

Presidente Maduro: La voz 
de Salvador Allende sigue 
serena en toda la Patria Grande

T/ Ariadna Eljuri 
Caracas

“Ha llegado por fin el día 
de decir ‘basta’. Basta 

a la explotación económica, 
basta a la desigualdad social, 
basta a la opresión política”. 
Con esta frase, el presiden-
te chileno Salvador Allende 
–quien fue electo en comicios 
presidenciales realizados en 
septiembre de 1970– marcaba 
el inicio de una nueva era en 
Chile, dirigida a atender las 
necesidades del pueblo. 

Pero este nuevo modelo en 
Chile solo duraría tres años. 
El 11 de septiembre de 1973, 
a las 7:30 de la mañana, en el 
Palacio de la Moneda –sede 
del presidente de la República 
de Chile ubicada en Santiago 
(capital)– es el mismo Allen-
de quien anunciaba el golpe 
de Estado, por lo que llamaba 
al pueblo, sobretodo a la cla-
se trabajadora, a mantener 
la calma y a estar preparado 
ante cualquier intento de en-
frentamiento.

“Desde el Palacio de la Mo-
neda, informaciones confir-
madas señalan que la ciudad 
estaría ocupada, lo cual signi-
fica un levantamiento en con-
tra del Gobierno, del Gobierno 
legítimamente constituido, del 
Gobierno que está amparado 
por la ley y la voluntad de los 
ciudadanos”, expresó en ese 
momento Allende en transmi-
sión radial, citado por medios 
internacionales.

Pocos minutos después, una 
transmisión radial de una 
Junta Militar –encabezada 
por Augusto Pinochet– solici-
taba la renuncia del mandata-
rio chileno, no obstante, esta 
solicitud fue rechazada por 
Allende, quien aseveró que no 
renunciaría y que iba a “resis-
tir con lo que sea, a costa de mi 
vida” por defender la decisión 
del pueblo en 1970.

“En este instante los avio-
nes pasan sobre La Moneda, 

seguramente la van a metra-
llar. Estamos serenos y tran-
quilos. El Holocausto nuestro 
marcará la infamia de los 
que traicionan la patria del 
pueblo”, recalcó el mandata-
rio chileno.

Tras la decisión de Allen-
de, aviones y bombas se co-
menzaron a escuchar y ata-
car al Palacio de la Moneda. 
Un locutor de radio de ese 
momento – difundido por los 
medios locales – describían 
los hechos como “una densa 
columna de humo” que inun-
daba La Moneda.

Esta acción emprendida por 
los golpista, quienes ya habían 
prohibido a las emisoras di-
fundir información referente 
a la Unidad Popular –partido 
al que pertenecía Allende–, 
de lo contrario, recibirían 
“castigo aéreo y terrestre”; 
causó que Allende ingresara 
al salón Independencia, donde 
según algunas versiones, se 
había quitado la vida. 

No obstante, un audio re-
velado en 1988 en el libro-CD 
Interferencia secreta de la pe-
riodista Patricia Verdugo, ci-
tado por la BBC Mundo, reve-
la la intensión de Pinochet de 
provocar un ataque al avión 
que le estaban ofreciendo a 
Allende para salir del país.

De igual forma, en una en-
trevista a Robinson Guerre-
ro, publicada por el portal 
chileno RadioUchile en 2014 
–citado por Actualidad RT– 
señala que en 1974 fue dete-
nido por un joven militar que 
decía ser el “asesino de Allen-
de” y que como trofeo se que-
dó con el reloj del mandatario 
chileno. “Este es mi botín de 
guerra”, señaló el militar.

El asesinato de Allende 
desembocó a una Junta Mi-
litar, encabezada por Pino-
chet, que llevó a Chile a vi-
vir 17 años de dictadura, que 
dejó saldo de 40.000 víctimas, 
de las cuales más de tres mil 
fueron desaparecidas.

APOYO DE EEUU A PINOCHET
Tras su caída y pase a re-

tiro de las fuerzas militares 
chilenas, Pinochet viajó a 
Londres, Reino Unido en el 
2000, para realizarse una 
operación, no obstante, fue 
aprehendido en la nación 
europea por los delitos de 
genocidio, terrorismo inter-
nacional, torturas y desapa-
rición de personas, hechos 
ocurridos en Chile durante 
la dictadura.

Esto generó que Estados 
Unidos (EEUU) desclasifi-
cara los documentos de la 
Agencia Central de Inteli-
gencia (CIA, por sus siglas 
en inglés) sobre Pinochet, 
revelando el apoyo brindado 
por el entonces del entonces 
presidente estadounidense 
Richard Nixon (1969-1974) y 
su consejero de Seguridad 
Nacional, Henry Kissinger, 
refieren medios internacio-
nales.

En noviembre del 2000, co-
menzaron a darse a conocer 
las grabaciones de Nixon en 
el Despacho Oval de la Casa 
Blanca, en donde se referían 
a Allende de forma despecti-
va, así como los intentos del 
mandatario estadounidense 
de evitar que el líder chileno 
llegara al poder en 1970.

Además, en más de 3.700 
horas de conversaciones, 
que datan entre 1971 y 1973, 
ambos funcionarios (Nixon 
y su asesor) discutían una 
estrategia para “remover” a 
Allende del poder.

“Todo lo que hacemos con 
el gobierno chileno será ob-
servado por otros gobiernos 
y grupos revolucionarios en 
América Latina como una 
señal de que lo que pueden 
hacer y salirse con la suya. 
Por lo tanto, tiendo a estar 
en contra de hacer cual-
quier cosa por ellos”, señaló 
Nixon en los audios revela-
dos por la CIA, citado por 
los medios.

11 de septiembre de 1973: 
Asesinato de Allende y el inicio 
de 17 años de dictadura en Chile
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T/ Redacción CO
Caracas

La Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV) 
ha construido, hasta la fecha, un total de 

2.800.000 viviendas en todo el país, informó este 
miércoles el programa social en su cuenta en la 
red social Twitter.

“El Gobierno Bolivariano no se detiene y segui-
remos construyendo viviendas para dignificar a 
la familia venezolana”, escribió la GMVV en la 
red social, acompañado de una foto de la familia 
que fue asignada para la vivienda 2.800.000. 

La Gran Misión Vivienda Venezuela es un 
programa creado en 2011 por el comandante 
Hugo Chávez para atender a las miles de fami-
lias que quedaron damnificadas por las inten-
sas lluvias registradas entre finales de 2010 y 
principios de 2011.

El Gobierno Nacional tiene como meta la cons-
trucción de tres millones de viviendas al finali-
zar el 2019.

En Abu Dabi, capital de Emiratos Árabes Unidos

 

En esta jornada se evaluó 

la seguridad energética 

mundial, la estabilidad 

del mercado y el uso 

de fuentes energéticas 

alternativas, entre otros 

importantes temas 

de interés internacional

T/ Redacción CO
F/ Prensa Pdvsa
Caracas

E
n el marco del Congre-
so Mundial de Energía 
que se desarrolla en 

Abu Dabi, capital de Emiratos 
Árabes Unidos, el ministro 
del Poder Popular de Petróleo, 
presidente de la Conferencia 
de la Organización de Paí-
ses Exportadores de Petróleo 
(OPEP) y presidente de Petró-
leos de Venezuela, S.A. (PDV-
SA), Manuel Quevedo, partici-
pó en una mesa de discusión 
sobre el denominado trilema 
energético.

En esta jornada se evaluó la 
seguridad energética mundial, 
la estabilidad del mercado y el 

uso de fuentes energéticas alter-
nativas, entre otros importantes 
temas de interés internacional. 
Asimismo, se discutió acerca de 
la sostenibilidad de los sistemas 
nacionales de energía.

En el encuentro de trabajo se 
resaltó el compromiso de las 
naciones productoras de petró-
leo para suministrar la energía 
necesaria a los pueblos en desa-
rrollo de manera justa y equita-
tiva. También se enfatizó en la 
paulatina adopción de recursos 
energéticos más eficientes, con-
fiables y económicos que los 
combustibles fósiles.

En el caso de Venezuela, 
cabe destacar, que las políticas 
del Gobierno Bolivariano del 
Comandante Hugo Chávez y 
continuadas por el presidente 
Constitucional Nicolás Maduro 
tienen como objetivo garanti-
zar el desarrollo del pueblo en 
armonía con el ambiente.

También se debe resaltar que 
las políticas de la nación sura-
mericana están alineadas con 
los objetivos de desarrollo sus-
tentable de la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU) y 
enmarcadas en la Ley del Plan 
de la Patria 2019-2025.

COMITÉ MINISTERIAL DE 
MONITOREO CONJUNTO OPEP+

Esta importante actividad, 
el 24to Congreso Mundial de 
Energía, se desarrolló en la 
víspera de la 16ta Reunión del 
Comité Ministerial de Monito-
reo Conjunto de la Declaración 
de Cooperación de Ajuste Vo-
luntario de Producción de Pe-
tróleo que, como se recordará, 

fue impulsada por Venezuela y 
firmada por los países OPEP y 
No OPEP a finales de 2016 para 
contribuir a la estabilidad del 
mercado petrolero mundial.

Nuevamente el ministro Que-
vedo asiste a esta instancia para 
reunirse con los líderes petrole-
ros de las naciones OPEP+ con 
el objetivo de trazar estrategias 
para contribuir con la estabi-

lidad del mercado petrolero 
internacional.

La República Bolivariana de 
Venezuela, bajo el liderazgo 
del presidente Constitucional, 
Nicolás Maduro, continuará 
desarrollando la Diplomacia 
Bolivariana de Paz, para ga-
rantizar a los pueblos del mun-
do el acceso justo a las fuentes 
energéticas.

Rumbo a 3  millones en 2019

Gobierno logra el hito 

de 2.800.000 viviendas 

construidas en todo el país
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Autoridades de la Policía del De-
partamento de Nariño, en Co-

lombia, anunciaron el secuestro de 
otro candidato electoral en Potosí, 
ocurrido durante la mañana de ayer 
miércoles.

La víctima, Óscar Lombana, es 
candidato a la alcaldía de Potosí, del 
partido Cambio Radical. De acuerdo 
con el subcomandante de la Policía 
de Nariño, Nelson Parrado, el políti-
co fue secuestrado por dos personas 
que lo interceptaron en una moto, ar-
mados y con el rostro cubierto.

Parrado, señaló que los hombres 
interceptaron al candidato que iba 
en un auto con su conductor.

El subcomandante explicó que el 
conductor fue amordazado y sacado 
del auto en medio de la vía, mientras 
se llevaban a Lombana.

Hasta el momento, las autoridades 
locales desconocen el paradero del 

político, y ningún grupo criminal se 
ha adjudicado el secuestro.

Desde el inicio de la campaña elec-
toral en Colombia, más de 30 candida-
tos han sido víctimas de agresiones, 
entre ellas, asesinatos, atentados y 
secuestros. 

Más de 30 aspirantes han sido víctimas de la violencia política

Secuestran a otro candidato 
electoral en Colombia

El Mandatario estadounidense 

señaló que su exasesor de seguridad 

mantuvo una actuación “totalmente 

desubicada” con respecto 

a Venezuela. Bolton informó 

que Nicolás Maduro sería fácil 

de sustituir con Juan Guidó

T/ Telesur, AVN, BBC
F/ Archivo CO
Caracas

E
l presidente de Estados Unidos, 
Donald Trump, se refirió este 
miércoles al retiro de funciones 

de su asesor de Seguridad Nacional, 
John Bolton, y aseguró que estaba 
cometiendo “algunos errores”, entre 
ellos, su actuación “totalmente desubi-
cada” respecto a Venezuela.

“Yo estaba en desacuerdo con John 
Bolton en sus actitudes sobre Vene-
zuela. Creo que se pasó bastante de la 
raya”, afirmó Trump ante periodistas 
en el Despacho Oval.

El Mandatario estadounidense tam-
bién criticó las acciones de Bolton res-

pecto a Corea del Norte, al exigirle a 
su líder Kin Jong-Un que siguiera un 
“modelo libio” y que cediera todas sus 
armas nucleares.

Trump mencionó que evalúa a cinco 
candidatos para sustituir a su ante-
rior asesor de Seguridad Nacional, los 

cuales considera son personas “muy 
calificadas”. 

Algo indiscutible sobre los 520 días que 
John Bolton trabajó junto al presidente 
de Estados Unidos, Donald Trump, es que 
logró meter a América Latina en el radar 
de una Casa Blanca que la ignoraba. 

Como asesor de Seguridad Nacional 
de Trump, Bolton fue arquitecto del en-
durecimiento de la política de Washing-
ton hacia los gobiernos de Venezuela, 
Cuba y Nicaragua, a los que denominó 
la “troika de la tiranía”. 

Su fijación con Venezuela y rechazo 
al presidente Nicolás Maduro fue tal 
que, entre finales de enero y mediados 

de abril, Bolton dedicó tres de cada cua-
tro de sus tuits al país sudamericano. 

Pero la crisis venezolana se volvió 
también uno de los temas de discrepan-
cias entre Bolton y Trump, quien llegó 
a quejarse en privado de que fue mal 
informado sobre lo fácil que sería susti-
tuir a Maduro por el líder opositor Juan 
Guaidó. 

Mientras que Trump suele ser con-
trario a promover cambios de Gobierno 
en otros países y a involucrar a EEUU 
en conflictos extranjeros, Bolton es un 
“halcón” que cree en la necesidad de ese 
tipo de políticas incluso con el uso de la 
fuerza. 

Por su parte AVN señaló que el asesor 
interino nacional de seguridad de EEUU, 
Charles Kupperman, designado en susti-
tución de John Bolton, mantiene víncu-
los con la industria bélica de la nación 
norteamericana y ha evidenciado su re-
chazo hacia la comunidad islámica.

De acuerdo con una investigación 
realizada por el blog La Tabla, Kupper-
man se desempeñó como vicepresiden-
te del sector de Defensa Antimisiles de 
Lockheed Martin y como vicepresidente 
de Operaciones Estratégicas y Operacio-
nes de Defensa antimisiles de Boeing.

El exasesor de seguridad despedido el martes cometió “algunos errores”
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL

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

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

Asunto: AP11-V-2018-001180 
EDICTO

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

EL JUEZ

JUAN CARLOS ONTIVEROS RIVERA 

T/ Redacción
Caracas

Los ocho equipos adscritos 
a la Liga Venezolana de 

Beisbol Profesional (LVBP), re-
unidos en asamblea de socios, 
decidieron elegir de forma uná-
nime y con carácter temporal, 
una nueva junta directiva inte-
grada por Giuseppe Palmisano 
(exdirectivo del magallanes) 
y dueño de Trotamundos de 
Carabobo, como presidente; 
mientras Humberto Oropeza 
(vinculado a Cardenales) y An-
tonio José Herrera (directivo 
de Tiburones) en los cargos de 
vicepresidentes.

“La finalidad de la nueva jun-
ta directiva será la de interme-
diar, conciliar y representar los 
intereses de la LVBP, integrada 
por los ocho equipos, ante Ma-

jor League Baseball (MLB) y 
otros factores ajenos al beisbol”, 
enfatizaron los directivos en un 
comunicado.

“Nuestro compromiso es se-
guir desarrollando el beisbol 
en Venezuela, apoyando a mi-
les de jóvenes que sueñan en 
convertirse en jugadores profe-
sionales. Igualmente, estamos 
comprometidos en brindarle a 
la afición venezolana el espec-
táculo digno al que está acos-
tumbrada, para seguir siendo 
el deporte más popular de Vene-
zuela, enraizado en el corazón 
de los venezolanos”, sigue el 
documento.

Esperamos contar con el apo-
yo y la ayuda de todos los vene-
zolanos”, destacaron las nuevas 
autoridades del circuito. La 
temporada está prevista para 
comenzar el 18 de octubre.   

Luis David Martínez, Roberto 

Maytin, Juan Lugo y Jordi Muñoz 

serán nuestras raquetas

T/ Redacción CO
F/ Cortesía Mindeportes
Caracas

Y
a está listo el equipo vene-
zolano de Copa Davis para 
su choque ante Ecuador 

el sábado 14 y el domingo 15 de 
septiembre, siendo la Vinotinto 
local en las canchas del Doral 
Country Park, ubicadas en Flori-
da, Estados Unidos.

El experimentado exjugador 
Mauriece Ruah es el nuevo capi-
tán de las raquetas venezolanas 
que para esa oportunidad serán 
Luis David Martínez, Roberto 
Maytin, Juan Lugo y Jordi Mu-
ñoz. La última vez que se midie-
ron ecuatorianos y venezolanos 
fue en el año 2014, en Guayaquil, 
con victoria de los locales 3-2.

En un nuevo formato de elimi-
natorias, Venezuela forma parte 
de la sección americana junto a 
Brasil, que enfrentará a Barba-
dos, y Uruguay, que chocará con 
República Dominicana. Los ven-
cedores de la eliminatoria acce-
derán al Grupo Mundial de 2020 
y los perdedores se medirán en el 
Grupo de Zona el año siguiente.

CAPACIDAD 
Se debe recordar que desde 

el año 2016 la Federación Inter-
nacional de Tenis (IFT) alegó 
“supuestos” problemas severos 
de seguridad en Venezuela, im-
pidiendo que una Copa Davis se 
efectuara en Anzoátegui. Desde 
ese momento Venezuela tuvo que 
jugar fuera del país en dos oca-
siones, perdiendo así la ventaja 
como sede. Esta será la tercera.

El presidente de la Federación 
Venezolana de Tenis, Luis Con-
treras, señaló que la decisión de 
escoger a Ruah fue acordada por 
la junta directiva y la comisión 
técnica con el fin de beneficiar 
al tenis nacional: “Estamos se-
guros que nuestro atleta tiene la 

capacidad para estar al frente del 
equipo, en estos y los demás retos 
que están por venir. El objetivo 
es conseguir la mejor puntua-
ción en los próximos torneos de 
la Copa Davis”.

Contreras explicó que Ruah es 
uno de los mejores exponentes 
que tuvo Venezuela en el tenis, 
quien adicionalmente alcanzó el 
puesto número 80 del mundo en 
la modalidad de individual, así 
como grandes victorias en dife-
rentes torneos de la Copa Davis.

El nuevo capitán destacó que 
para él es un honor ser el líder 
de este combinado, ya que era 
algo que siempre había querido: 
“Realmente esto es un placer y 
espero dar buenos resultados al 
país”.

Venció a un alemán en 57 kilos

“Caciquito” Yoel Finol ya ganó primer careo en Mundial de Boxeo

T/ Redacción CO
F/ Cortesía Prototipos
Caracas

El subcampeón olímpico Rio de 
Janeiro 2016, Yoel Finol, su-

peró su primer escollo en el Mun-
dial de Boxeo en Ekaterimburgo, 
Rusia, venciendo al alemán Ra-
man Sharafa 5-0 en la categoría 57 
kilogramos.

“Primeramente agradecido con 
Dios por esta victoria ante el ale-
mán, un rival difícil pero supimos 
manejar muy bien los tres asaltos, 
lo que nos planteamos salió y conse-
guimos la victoria”, expresó el me-
dallista olímpico tras el combate.

Finol enfrentará al kazajo, cam-
peón del mundo, Yeraliyet Kairat 
el 15 de septiembre, misma fecha 
del debut de Nalek Korbaj en los 
81 kilos ante él también represen-
tante de Kazajistán, Nurdauletov 
Bokzad.

“Ya enfocados para enfrentar 
al kazajo, que es un peleador 
con mucho rodaje a escala in-
ternacional (...) también soy un 
boxeador experimentado, tengo 

muchas ganas de triunfar, de ha-
cer historia para el país. Vamos 
con todo Venezuela y mucha fe 
de que sí se puede”, concluyó el 
Caciquito.

Por votación unánime de los 8 equipos

Giuseppe Palmisano 
es nuevo presidente de la LVBP

Jugaremos en Estados Unidos con nuevo formato de la justa 
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Este viernes 13 

a las 5:00 pm 

en el Teatro Municipal

T/ Redacción CO
F/ Cortesía CNT
Caracas

C
omo parte de la 
programación del 
IV Festival Círcu-

lo Escénico, que durante 
todo este mes se desarro-
lla en el Teatro Municipal 
de Caracas, este viernes 
13, y a las 5.00 de la tarde, 
la agrupación Macunda-
les Teatro estará presen-
tando la pieza El aniver-
sario, original de Antón 
Chejov, en esta oportuni-

dad versionada y dirigida 
por Adrián Jiménez. 

Con la propuesta se 
pretende “venezolanizar” 
esta pieza escrita a media-
dos de los 1800 por Chejov, 
salvando las distancias 
entre la sociedad rusa de 
ese momento y la sociedad 
venezolana actual, según 
nota de prensa de la Com-
pañía Nacional de Teatro 
(CNT).

La pieza en tono de farsa 
nos muestra de la manera 
más ridícula y grotesca 
algunos de los aspectos 
más oscuros de nuestra 
sociedad: la corrupción, el 
oportunismo, la ineptitud, 
la explotación laboral y la 
mediocridad son algunos 

de los vicios sociales ex-
puestos ante el espectador 
a través de unos persona-
jes que carecen de valores 
positivos; pero que, lamen-
tablemente, en muchos ca-
sos vemos reflejados en la 
vida real.

COMPROMISO
Jiménez afirmó que 

“esta obra es posible gra-
cias al trabajo compro-
metido de un grupo de 
jóvenes, que a pesar de las 
innumerables dificulta-
des, apostamos por seguir 
llevando al público vene-
zolano trabajos entrete-
nidos que al mismo tiem-
po inviten a la reflexión, 
sobre todo, tomando en 

cuenta el momento histó-
rico que atraviesa nues-
tro país”. 

El elenco está confor-
mado por Leomar Apon-
te en los papeles de Pedro 
Pérez; y el Dueño, Javier 
González como el presi-
dente Pantaleón Verdi; 
Michael Pérez quién in-

terpreta a la señora Dolo-
res del Carmen y Yordano 
Marquina (histrión de la 
Compañía Nacional de 
Teatro) en el rol de Tatia-
na Estefanía. La produc-
ción está a cargo de San-
dra Jiménez. 

Las entradas para esta 
y todas las funciones del 
Círculo Escénico están a 
la venta en las taquillas 
del teatro, que cuenta con 
punto de venta, las mis-
mas tienen un costo de 10 
mil bolívares soberanos.

Se debe recordar que 
hasta el domingo 29 de 
septiembre continuará el 
IV Festival Círculo Escé-
nico en el citado Teatro 
Municipal, con funciones  
de miércoles a domingos, 
a las 5:00 pm. Durante el 
evento 15 agrupaciones 
teatrales, 13ben compe-
tencia, presentarán sus 
propuestas en un festival 
que se realiza en homena-
je a la primera actriz An-
tonieta Colón.

Además, en paralelo al 
ciclo de presentaciones se 
realizan una serie de ac-
tividades formativas, va-
rias jornadas de reflexión 
y una feria gastronómica 
para que los asistentes 
puedan disfrutar, a pre-
cios solidarios, los pro-
ductos de medianos y pe-
queños emprendedores.

T/ Eduardo Chapellín
Caracas

Rodrigo Di Marzo, cantautor y 
compositor venezolano, conoci-

do por su nombre artístico Chenzo 
Di, ya tiene sonando su nuevo sen-
cillo denominado “My girl”, el cual 
considera “bailable. Intento mante-
ner una esencia en la composición y 
resumir en ella todas mis influen-
cias musicales”.

El tema cuenta la historia de un 
amor irrepetible e imposible de su-
perar, contado mediante una des-
carga de ritmos tropicales. Se hizo 
un video con Carlos Villamizar en 
Naiguatá.

El nombre artístico Chenzo 
Di proviene “de mi abuelo que 

se llamaba Vicenzo, quien fue 
la verdadera influencia musical 
de la familia. Tengo un segundo 
nombre, el de mi padre, pero que 
nunca lo uso, así que hice un hí-
brido entre los nombres familia-
res y decidí que el de mi abuelo 
era el indicado. Y el Di sí perte-
nece a mi apellido”.

Chenzo nació en Caracas en el 
seno de una familia de artistas. Y 
no es para menos, ya que es hijo 
del recordado Evio Di Marzo y 
Gloria Balliachi, y sobrino del 
cantautor Yordano, quienes apo-
yaron su carrera musical desde 
temprana edad: “La influencia 
de mi papá fue emocional y espi-
ritual más que técnica, aunque 
su 6×8 con rock y funk me llegó, 

pero también lo que escuchaba 
Yordano y los músicos que me 
rodeaban todo el tiempo me to-
caron. Pero uno trata de hacer 
su propio cuadro, poniéndole sus 
colores y trazos”.

Comenzó en el mundo musical 
a los 5 años cursando estudios en 
un conservatorio, mientras asistía 
a clases de coral, solfeo, guitarra 
acústica y piano. Sin embargo, con 
el paso del tiempo decidió encami-
nar sus aptitudes fuera de la aca-
demia y encontró nuevas lecturas 
sobre la música.

Influenciado por los sencillos de 
su padre y su tío, formó parte de las 
bandas Bit Ban y Una raza. Ahora 
se enfoca en Chenzo Di, como deno-
mina a su nuevo proyecto musical, 
en el que ofrece un estilo totalmente 
distinto con fusión de géneros como 
el hip hop, reggae, raggamuffin, pop 
y mucha electrónica: “Esta música 
es para exportar”.  

La pieza participará este viernes en el IV Festival Círculo Escénico

Hijo de Evio Di Marzo

Chenzo Di ya está sonando con “My girl”

Este sábado de Gradillas a San Jacinto

La Big Landin Orquesta 

participará en Jamaica Night

T/ Redacción CO
Caracas

La Big Landin Or-
questa será el 

atractivo principal este 
sábado 14 de septiem-
bre cuando se realice 
Jamaican Night, una 
rumba ska en 3er Pla-
neta, que está ubicado 
entre las esquinas de 
Gradillas a San Ja-
cinto, al sureste de la 
plaza Bolívar, edificio 
Víctor Mendoza, local 
6, planta baja. 

Se debe recordar que 
la Big Landin Orques-
ta es una agrupación 
venezolana rumbo a 
sus 17 años de carrera, 
llevando el sonido ori-
ginal y urbano del ska 

La velada se iniciará 
con un conversatorio 
con clínica musical 
por los músicos Raúl 
MotaBafana y Alber-
toSka Mathison, en la 
cual se hablará de la 
historia y curiosidades 
del ska y de cómo se 
interpretan en sus ins-
trumentos principales 

armónicos: bajo, bate-
ría y guitarra.

También se podrá de-
gustar de gastronomía 
jamaiquina y criolla, 
shows de Dancehall 
Queens, además de artis-
tas plásticos de la escena 
urbana, como Noggy 
Soto y CrasPunk, quie-
nes mostrarán sus habi-
lidades artísticas en vivo.

En los controles de la 
música de salón, a rit-
mo jamaiquino, esta-
rá YuriBass selector; 
músico con más de dos 
décadas en la escena 
caraqueña, quien trae-
rá sus mezclas del ska, 
reggae, rocksteady, 
early, dub, jungle y de-
más sonidos de Jamai-
ca. A bailar en un viaje 
cultural y musical, 
desde los originarios 
ritmos del calipso y el 
burru hacia el music 
hall de Coxsone Dodd, 
pasando por la vieja 
escuela urbana cara-
queña hasta los soni-
dos modernos de la 
música jamaiquina en 
la diáspora mundial.
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La invasión

Earle Herrera

Si el pichirre antichavismo 
se baja de la mula  (o como dice 

una escuálida culta: 
“si desciende crematísticamente 
del híbrido equino”) con solo 400.000  
dólares, Pablo Medina invade 
Venezuela con los 10.000 centauros 
de su ejército de liberación. 
Su duda táctica radica en si invade 
por Güiria o por Playa Pantaleta, 
pues cualquier error de cálculo 
abortaría la epopeya. Las tropas 
de Medina, reclutadas entre Miami 
y Cúcuta,  les salen más baratas 
a la derecha que las de la Halliburton 
o cualquiera  contratista 
de mercenarios. El cofundador 
de la Causa R recomienda 
que aprovechen ahora 
que bajó el paralelo

earlejh@hotmail.com
Caracas

Las guerras cuestan mucho dinero. 
Se libran porque las partes tienen 

la esperanza a largo plazo de ganar más 
de lo que se gasta en la guerra. La ac-
tual guerra económica le está costando 
al Estado venezolano y a todos los ve-
nezolanos una fortuna. Lo que deja de 
entrar por concepto de exportaciones no 
realizadas, debido al boicot comercial y 
financiero, es una enorme cantidad de 
dinero. Pero también lo que dejamos de 
ganar los asalariados por nuestra fuer-
za de trabajo es considerable.

El dinero que no estamos percibiendo 
por tener salarios con tan poco poder 
de compra es en el fondo un aporte que 
hacemos con nuestra fuerza de trabajo 
para mantener el país funcionando en 
esta guerra económica.

Digamos que deberíamos tener un 
sueldo mínimo similar al promedio la-
tinoamericano, equivalente a unos 250 
dólares. Como tenemos alimentos y ser-
vicios subsidiados, supongamos que al 
menos estamos aportando con nuestro 
trabajo el equivalente a 150 dólares men-
suales para librar esta guerra econó-
mica frente al imperio estadounidense. 

Quienes ganan más de un sueldo míni-
mo están aportando aún mas.

Yo no tengo problemas en hacer ese 
aporte, lo acepto como mi impuesto re-
volucionario. Tener una Patria libre 
vale eso y mucho más. Incluso económi-
camente a la larga será beneficioso tener 
una Patria soberana. También es cierto 
que hay gente que está pasando mucho 
más trabajo que yo.

Aparte de estas generalidades, pien-
so que los asalariados merecemos estar 
más informados.  ¿Cuáles son los planes 
del Gobierno en torno al salario? ¿El sa-
crificio seguirá por mucho tiempo sien-
do de los asalariados?

No nos merecemos las políticas mone-
taristas de libre mercado que se están 
aplicando y que por donde se las mire 
son un rotundo fracaso. Se podría decir 
que ni siquiera son de libre mercado sino 
de emulación del tipo de cambio fraudu-
lento de Dólar Today.

No nos merecemos el anclaje del sa-
lario mínimo a una unidad de cuenta 
ficticia, que oficialmente se llama petro, 
cuando el verdadero petro, anclado al 
dólar criminal, vale 30 veces más.  

El presidente Nicolás Maduro anunció 
que el financiamiento a los Consejos Co-
munales debe ser en petros u otra mone-
da internacional, para que el préstamo 
no se haga sal y agua. Eso quiere decir 
que admite que el petro no se devalúa, 
o que la intención es que no se devalúe. 
Coincido con que es posible. Sin embar-
go, con ese anuncio también admite que 
el bolívar se continuará devaluando, 
por eso pide que el financiamiento sea 
en petros o moneda extranjera. Es de 
perogrullo deducir que si el petro no se 
devalúa, si se decreta un tipo de cambio 
fijo entre el bolívar y el petro, entonces 
el bolívar no se devalúa.

El equipo económico del Gobierno tie-
ne la solución a la devaluación del bolívar 
delante de sus narices. No me gusta pe-
dir cambio de ministros, sino cambio de 
políticas, porque unos ministros nuevos 
podrían seguir haciendo lo mismo. ¿Qué 
estamos esperando para implementar 
una política monetaria que beneficie al 
asalariado? ¡Necesario es vencer!

emiliofhg@gmail.com 
Caracas

¿Quiénes financian la defensa de la Patria?      Emilio Hernández

La guerra 
y la paz

Farruco Sesto

No hay duda de que la nación (en el sen-
tido contemporáneo del término) más 

violenta de los últimos dos siglos tiene un 
nombre preciso: United States of America

Pero si ampliamos el concepto de na-
ción al de comunidad organizada cuya 
huella ha trascendido en el tiempo, sea 
en la escala acotada de una determinada 
cultura en un territorio preciso o sea en 
la de un magno imperio expansionista, 
igualmente sería indudable que EEUU 
encabezaría la lista de las naciones más 
violentas, ya no de los tiempos modernos 
sino de toda la historia conocida.

En verdad no tiene parangón. Su voca-
ción para la violencia es asombrosa.

Desde su nacimiento en el siglo XVIII 
ha estado 222 años en guerras, lo que equi-
vale al 93% de su existencia generando y 
exportando violencia. Ha arrojado dos 
bombas nucleares, siendo la única nación 
que lo ha hecho. Ha invadido decenas de 
países y derrocado innumerables gobier-
nos incómodos para sus intereses. Tiene 
cerca de 800 bases militares desplegadas 
en todos los continentes, con un poderío 
bélico jamás visto, que mantiene en acti-
vo, y un gigantesco presupuesto militar 
que supera los 716.000 millones de dóla-
res. Cosas que todo el mundo sabe.

Sobre la violencia ha estructurado 
la ideología profunda de su “destino 
manifiesto”.  

Sobre la violencia ha construido sopor-
tes esenciales de su economía, como lo 
son el Complejo Militar-Industrial y las 
industrias del entretenimiento.   

Y sobre la violencia se proyecta ante el 
mundo, no con el espíritu libertario del que 
presume sino con el ánimo interventor y do-
minador que la caracteriza como imperio.

En el polo opuesto se encuentra Vene-
zuela, que desde el momento en que se dio 
fin al proceso de Independencia de Amé-
rica del Sur no ha vuelto a participar en 
ninguna guerra.  

Venezuela, que tiene una inmensa vo-
cación de paz demostrada en el tiempo e 
incluso consagrada en la Constitución, 
que dice en el primero de sus artículos: 
“La República Bolivariana de Venezuela 
es irrevocablemente libre e independien-
te y fundamenta su patrimonio moral y 
sus valores de libertad, igualdad, justicia 
y paz internacional en la doctrina de Si-
món Bolívar, el Libertador.”

Venezuela, país de paz, con cultura de paz 
y con una revolución pacífica.  Tal como lo 
proclamó varias veces el comandante Hugo 
Chávez, que completaba además, y sin embar-
go, para quienes pensasen en agredirla: “Pací-
fica, pero no desarmada”. 

Vale la pena recordar esto último, aho-
ra que EEUU nos amenazan a través de la 
Colombia santanderista.

farrucosesto@gmail.com 
Vigo / Galicia / España
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E
l almirante en jefe, 
Remigio Ceballos, co-
mandante del Comando 

Estratégico Operacional de 
la Fuerza Armada Bolivaria-
na (Ceofanb), instaló ayer la 
Primera Base Logística del 
Comando Logístico Operacio-
nal (Ceocolop), como parte de 
la estructura de los ejercicios 
militares.

Durante la instalación de la 
base denominada “Charava-
res”, se hizo entrega del mate-
rial estratégico a unidades mi-
litares del Sistema Defensivo 
Territorial. Este procedimien-
to forma parte de los ejercicios 
militares fronterizos iniciados 
este martes, en el marco de la 
alerta naranja decretada por 
el presidente Nicolás Maduro, 
en defensa de la nación.

El despliegue de nuestros 
sistemas misilísticos antiaé-
reos para garantizar la paz en 
la región fronteriza occiden-
tal forma parte del inicio del 
ejercicio fronterizo Venezuela 
Soberanía y Paz 2019, para la 
defensa de la patria y su so-
beranía. T/ Redacción CO - F/ Prensa 
Ceofanb

Frontera resguardada


