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Mediante el Plan Nacional 

de Prevención 

de Enfermedades 

Transmitidas por Vectores 

y Agua se atacará al mosquito 

transmisor del dengue, zika, 

chikungunya y fiebre amarilla, 

al igual que las enfermedades 

relacionadas con el lavado 

inadecuado de las manos 

y con la contaminación 

del agua con heces 

T/ Romer Viera Rivas
F/ Héctor Rattia 
Caracas

E
l Gobierno Nacional, a 
través del Ministerio del 
Poder Popular para la 

Educación (MPPE), continúa 
con los trabajos de manteni-
miento y recuperación de es-
cuelas y liceos públicos de todo 
el país en el contexto del “Plan 
una gota de amor para mi es-
cuela en resistencia”, ahora 
con la inclusión del Ministerio 
del Poder Popular para la Sa-
lud (MPPS) mediante el Plan 
Nacional de Prevención de En-
fermedades Transmitidas por 
Vectores y Agua.

La Escuela Nacional Boliva-
riana Gran Colombia (Enbgc) 
fue el espacio escogido para 
el lanzamiento de la campaña 
conjunta entre estas institucio-
nes, las cuales tienen el objeti-
vo de preparar las instalacio-
nes escolares para recibir al 
contingentes de niñas, niños y 
adolescentes que colmarán los 
salones de clases a partir del 16 
de septiembre próximo. 

El vicepresidente sectorial 
para el Desarrollo Social y Te-
rritorial, Aristóbulo Istúriz, 
fue el encargado de recibir al 
ministro de Salud, Carlos Alva-
rado, y de invitar a los integran-
tes del Movimiento Bolivariano 
de Familias, de la Organiza-
ción Bolivariana Estudiantil, a 
docentes, obreros, al personal 
administrativo del MPPE y a 
todas las comunidades, a pre-
pararse para el retorno a clase 
en el periodo 2019-2020.

“Necesitamos que las plantas 
físicas estén aptas para las cla-
ses. Desde ese punto de vista 
estamos trabajando desde hace 
unos cuantos días en la recupe-
ración de los planteles, el man-
tenimiento de los servicios, el 
agua, la electricidad, haciendo 
un esfuerzo colectivo, todos”, ex-
plicó el vicepresidente sectorial.

Istúriz dio cuenta del esfuer-
zo hecho por el Jefe del Estado 
venezolano para que “los estu-
diantes tengan garantizada la 
protección social en el retorno a 
clases” mediante la entrega de 
morrales, uniformes, útiles es-
colares, libros y computadoras. 

Los trabajos de mantenimien-
to realizados en la Gran Colom-
bia fueron ejecutados por per-
sonal de instancias adscritas al 
MPPE, entre ellas, cuadrillas 
del Instituto Nacional de Capa-
citación y Educación Socialista 
(Inces), la Fundación de Edifi-
caciones y Dotaciones Educa-
tivas (FEDE) y de las Misiones 
educativas.

CERO PATAS BLANCAS 
El ministro Carlos Alvarado 

señaló que el Plan Nacional de 
Prevención de Enfermedades 
Transmitidas por Vectores y 
Agua durará tres meses, tiem-
po en el que se espera cumplir 

con la meta de abordar 29 mil 
escuelas públicas y privadas en 
todo el país. 

El programa busca acabar 
con los criaderos del Aedes ae-
gypti, conocido popularmente 
como el “mosquito patas blan-
cas”, “transmisor de cuatro 
grandes enfermedades: den-
gue, zika, chikungunya y fiebre 
amarilla”. 

El ministro recordó que en 
Venezuela no hay casos de 
fiebre amarilla desde hace 10 
años, no obstante, explicó que 
como consecuencia de los in-
cendios recientes en la Ama-
zonia una inmensa población 
de monos transmisores de la 
enfermedad se han desplazado 
hacia otros territorios, por lo 
que el Gobierno Nacional ha to-
mado la decisión de iniciar un 
plan preventivo. 

Igualmente, se busca preve-
nir la hepatitis A y todas las 
parasitosis intestinales atribui-
das al lavado inadecuado de las 
manos y a la contaminación del 
agua de consumo y de los ali-
mentos con heces. 

Alvarado explicó que la labor 
se iniciará en los espacios in-
ternos de las edificaciones edu-
cativas, donde se identificarán 
las fuentes de agua, cómo están 
almacenadas y si en ellas hay 

criaderos de zancudos. Poste-
riormente, se eliminarán todos 
los depósitos de agua con pre-
sencia de larvas. Si el agua es 
potable se procede a desinfec-
tarla y se le coloca una tapa. 

“El agua de los baños y las co-
cinas debe estar separada. Los 
recipientes de almacenamiento 
deben estar bien limpios y con-
tar con una jarra con asa para 
extraer el líquido, de tal mane-
ra que el niño, la niña o los tra-
bajadores no toquen el agua con 
las manos para que no se conta-
mine”, declaró el ministro. 

La campaña, agregó Alvara-
do, incluye la enseñanza de téc-
nicas adecuadas para el lavado 
de las manos, con talleres diri-
gidos a estudiantes, docentes, 
representantes y personal de 
las cocinas. 

Posteriormente, las cuadri-
llas trabajarán en las periferias 
de las escuelas y liceos. Las 
labores incluyen el desmaleza-
miento de un área de hasta 200 
metros alrededor de las instala-
ciones, la eliminación de chata-
rra y cachivaches. Por último 
se procede a la fumigación de 
los espacios con el fin de elimi-
nar a los mosquitos adultos. 

“Hay que eliminar criaderos, 
hay que enseñar cómo lavarse 
las manos, hay que potabilizar 

el agua, y con todo estos esta-
remos garantizando que nues-
tros niños y nuestras niñas re-
tornen a la escuela de manera 
sana y además lleven la tarea 
a las casas para que sean mul-
tiplicadores de la prevención 
de enfermedades transmitidas 
por vectores y agua”, comento 
el ministro de Salud.

Con acciones preventivas en las escuelas y en zonas adyacentes 

 

 
Maestra

“Hoy estamos felices. Espe-
rando a nuestros niños y a 
nuestras niñas, nuestra mu-
chachada, en esta escuela en 
resistencia, la Gran Colombia, 
el sueño de Simón Bolívar, el 
sueño de Hugo Chávez y del 
hermano Nicolás Maduro. Es-
tamos seguros que nuestros 
estudiantes van a tener una 
educación de calidad. Bien-
venidos nuestros niños. El lu-
nes, a las siete de la mañana 
los esperamos con nuestro 
corazón, con una sonrisa, y 
pá lante que Venezuela está 
en resistencia y sí podemos”.

Jesús González 
Sala de batalla social

“Estamos cumpliendo las 
instrucciones del Presidente 
junto a todo el Gobierno Bo-
livariano, las instituciones del 
Estado y el Poder Popular, ga-
rantizando que junto a nues-
tro pueblo, en esta guerra no 
convencional, derrotemos al 
imperio con organización, con 
eficiencia y con táctica revolu-
cionaria. En la Gran Colombia, 
(...) se unen la Alcaldía de Ca-
racas, el Ministerio de Salud, 
el Misterio de Educación y la 
fuerza viva de la parroquia 
para garantizar la operativi-
dad de nuestra escuela”.
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El canciller nuevamente 

denunció que las acciones 

ilegales impuestas por 

el Gobierno de Estados Unidos 

al país desde hace 

una década matan y generan 

sufrimiento a la población, 

y luego usan el impacto 

de estas para justificar 

la aplicación del llamado 

de “protección”

T/ Redacción CO
F/ Archivo CO
Caracas

E
l canciller de la Repú-
blica Bolivariana de Ve-
nezuela, Jorge Arreaza, 

ratificó este jueves durante su 
intervención en la 42a Sesión 
del Consejo de Derechos Hu-
manos de la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU) que 
Venezuela no renunciará al de-
recho a la autodeterminación, 
ni entregará su soberanía ante 

las pretensiones del Gobierno 
de Estados Unidos.

“Nada que Estados Unidos 
y el imperio haga nos hará re-
nunciar a legitimo derecho a la 
autodeterminación, ni entregar 
un centímetro de nuestra so-
beranía. Al pueblo venezolano 
lo asiste la razón. Este es mo-

mento del multilateralismo”, 
enfatizó Arreaza este jueves en 
la sede de la ONU en Ginebra, 
Suiza.

El canciller nuevamente de-
nunció que las acciones ilegales 
impuestas por el Gobierno de 
Estados Unidos al país desde 
hace una década matan y gene-

ran sufrimiento a la población, 
y luego usan el impacto de estas 
para justificar la aplicación del 
llamado de “protección”.

En ese sentido, resaltó que 
con las mal llamadas sanciones 
han robado al Estado venezo-
lano más de 12 mil millones 
de dólares de la empresa pe-

trolera Citgo y mantienen más 
de 7 mil millones de dolares 
bloqueados en entidades finan-
cieras del mundo, dinero con el 
que se puede comprar medici-
nas y alimentos para el pueblo 
venezolano. 

Sin embargo, Arreaza des-
tacó que el presidente consti-
tucional de la República Boli-
variana de Venezuela, Nicolás 
Maduro, a pesar del bloqueo, 
no ha cesado la ejecución de 
políticas sociales en protec-
ción al pueblo, entre ellas el 
Plan de Atención a las Vícti-
mas del Bloqueo y la Guerra 
Económica.

“Estamos yendo a esa pobla-
ción vulnerable, la más afecta-
da por esas medidas, estamos 
atendiendo casa a casa, una a 
una para poder lograr que sal-
gan adelante”, aseveró.

Además, el Gobierno Boli-
variano está trabajando con 
diversas agencias de Naciones 
Unidas en el país para elaborar 
un plan de respuesta humani-
taria para saltar los obstácu-
los financieros que han causa-
do estás acciones ilegales.

Mal llamadas sanciones representan un robo al Estado venezolano dijo Jorge Arreaza

T/ Redacción CO
Caracas

El canciller de la República 
Bolivariana de Venezue-

la, Jorge Arreaza, reiteró el 
rechazo del Movimiento de 
Países No Alineados (Mnoal) 
a las medidas coercitivas uni-
laterales e ilegales que violan 
los derechos humanos y que 
tras la fachada de “sanciones” 
buscan la desestabilización de 
los sistemas políticos.

Tal señalamiento lo hizo este 
jueves en nombre del Mnoal 
durante su discurso de aper-
tura del Panel Bienal sobre las 
Medidas Coercitivas Unilate-
rales y los Derechos Humanos 
que se realiza en Ginebra, Sui-
za, como parte de las activida-
des de la 42ª sesión del Consejo 
de Derechos Humanos.

Señaló que el movimiento 
tiene el objetivo de impulsar 
la discusión preparatoria 
para la declaración de la ONU 

sobre el impacto negativo de 
las llamadas sanciones en 
los derechos humanos y el 
desarrollo.

“Vivimos un momento histó-
rico difícil para el multilatera-
lismo, preocupan las políticas 
aplicadas por algunas poten-
cias que pretenden bajo la 
práctica del unilateralismo el 
cerco diplomático, el bloqueo 
a las economías e incluso la 
amenaza del uso de la fuerza, 
vulnerar la soberanía e inde-
pendencia política de varios 
Estados”, denunció.

Recalcó que las medidas 
coercitivas son impuestas a 
países que luchan por su desa-
rrollo, y afectan a los grupos 
más vulnerables, promueven 
la destrucción de sus sistemas 
productivos y producen muer-
te, hambre, desigualdad y po-
breza, por tal razón “apoya a 
los Estados afectados y exige 
que se les indemnice por los 
daños ocasionados”.

Aprovechó la oportunidad 
para exigir el levantamiento de 
las medidas coercitivas unila-
terales contra Venezuela, la de-
volución de empresas, activos, 
dinero, que le han sido robados 
al pueblo venezolano, así como 
el cese del bloqueo comercial y 
financiero.

Resaltó que el Mnoal, forma-
do por 120 países y presidido 
por Venezuela hasta 2019, re-
chaza el uso de la fuerza, llama 
a preservar el multilateralismo 
y a fortalecer la cooperación in-
ternacional a fin de enfrentar 
los negativos efectos de las me-
didas, también a trabajar man-
comunadamente en promover 
el respeto a la soberanía e inte-
gridad territorial.

“La paz, el desarrollo in-
tegral, la justicia social y el 
Estado de derecho están ame-
nazados por esta visión supre-
macista que pretende dividir al 
mundo entre amos y esclavos”, 
expresó. 

T/ Redacción CO
F/ Prensa Cancillería
Caracas

El Panel de Discusión Bie-
nal sobre Medidas Coerci-

tivas Unilaterales y Derechos 
Humanos de la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU) 
fortalecerá la cooperación en-
tre los países afectados por el 
impacto negativo de estas ac-
ciones ilegales en el disfrute 
de los derechos humanos.

Así lo destacó el embajador 
de Venezuela ante Naciones 
Unidas, Jorge Valero, duran-
te su intervención en el panel, 
este jueves, en la sede de la 
ONU en Ginebra, Suiza.

Señaló que este panel tie-
ne como objetivo impulsar el 
camino hacia la declaración 
final de la organización sobre 
el impacto de las sanciones 

en los derechos humanos y el 
desarrollo.

Por otra parte, Valero coin-
cidió con las declaración del 
canciller de Venezuela, Jorge 
Arreaza, y afirmó que las me-
didas coercitivas son impues-
tas a países que luchan por su 
desarrollo, afectan a los gru-
pos más vulnerables, promue-
ven la destrucción de sus sis-
temas productivos y producen 
muerte, hambre, desigualdad 
y pobreza.

Embajador Valero insta 
a fortalecer cooperación 
entre países sancionados

Sanciones buscan la desestabilización de los sistemas políticos

Mnoal apela al multilateralismo 
ante el cerco por las medidas coercitivas
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El Jefe del Estado ordenó a la 

Jpsuv sumarse a la producción 

mediante la Gran Misión Chamba 

Juvenil y aprobó la creación de 24 

unidades productivas en todo el país. 

Igualmente avaló la incorporación 

de la organización a las unidades 

militares activas y a la Milicia Nacional 

Bolivariana

T/ Luis Ángel Yáñez
F/ Prensa Presidencial 
Caracas

E
l estudio, la producción y la de-
fensa de la nación son las nuevas 
líneas centrales de la Juventud 

del Partido Socialista Unido de Vene-
zuela (Jpsuv), anunció el presidente de 
la organización política, Nicolás Madu-
ro, en la conmemoración de los 11 años 
de la vanguardia juvenil.

Maduro pidió fortalecer el liderazgo 
de la juventud revolucionaria en educa-
ción media y universitaria, mediante 
organizaciones estudiantiles como la 
Organización Bolivariana de Estudian-
tes (OBE) y los centros estudiantiles de 
universidades públicas, donde tiene 
una presencia de 75%.

También ordenó a la Jpsuv sumarse a 
la producción mediante la Gran Misión 
Chamba Juvenil y aprobó la creación de 
24 unidades productivas en todo el país. 
Igualmente avaló la incorporación de la 
organización a las unidades militares ac-
tivas y a la Milicia Nacional Bolivariana.

En el Palacio de Miraflores, el presi-
dente Maduro felicitó a la juventud del 
partido, que marchó en rechazo a las 
maniobras guerreristas contra la so-
beranía de Venezuela planificadas en 
Colombia.

Maduro anunció que la Jpsuv lide-
rará un frente productivo con miras a 
impulsar el desarrollo económico de la 
nación en diversas áreas y para parti-
cipar en la construcción de una diná-
mica financiera que enfrente la guerra 
económica que desarroll el Gobierno de 
Estados Unidos contra Venezuela.

En este sentido pidió el punto de cuenta 
para aprobar 24 empresas de áreas de pro-
ducción de proteína animal para distri-
buirla por medio de los Comités Locales 
de Abastecimiento y Producción (CLAP).

Rodbexa Poleo, secretaria nacional de 
la organización, durante el encuentro con 
el Presidente de la República, al respecto 
señaló: “Seguimos en la capacitación y 
movilización para formar en esta coyun-
tura a nuestra juventud, por lo que es ne-
cesario la incorporación a la producción 
como deber militante para la defensa de 
la patria desde cualquier espacio” .

Poleo explicó que la juventud asume 
este reto con una generación que hace 
seguimiento a las políticas de Gobier-
no en pro de la juventud venezolana y 
su participación en las distintas áreas 
productivas.

ESCUELA DE FORMACIÓN
Nicolás Maduro informó la activa-

ción de la escuela superior de forma-
ción política de la Juventud del Partido 
Socialista Unido de Venezuela, que lle-
va por nombre Antonio José de Sucre, 

para continuar formando a los jóvenes 
militantes y seguir dando la batalla 
comunicacional y política para los es-
cenarios del futuro, no solo en el país, 
sino en el mundo entero.

“Todo el mundo a estudiar, todo el 
mundo a formarse. Debe llegar la for-
mación política, ideológica y cultural a 
los barrios, a los líderes de liceos, sus 
cursos, sus talleres, su conferencia por 
distintas vías”, expresó el Jefe del Es-
tado en el Palacio de Miraflores, en Ca-
racas, en el marco del décimo primer 
aniversario de la Jpsuv.

Durante su discurso, el Mandatario 
Nacional dio instrucciones a la Jpsuv 
de ubicar a líderes y lideresas en las 
288 mil calles y 48 mil comunidades del 
país para que vean de cerca las necesi-
dades de las familias venezolanas.

“En cada calle y en cada comunidad 
debemos tener un líder o una lideresa 
aguerrido de la Juventud del Partido 
Socialista Unido de Venezuela en este 
periodo de un año de trabajo, de aquí al 
año de 2020, para tener ojo, oído y ma-
nos en cada calle”, manifestó.

Igualmente, aprobó una propuesta he-
cha por la secretaria nacional de la Jpsuv, 
Rodbexa Poleo, de modificar los estatutos 
de la organización, que actualmente no 
contemplan las Redes de Acción Social 
(RAS) y la defensa y la producción. 

“Vayan a la modificación de los esta-
tutos para llevar todas estas ideas de lí-
der de comunidad, de calle, de la RAS”, 
dijo Maduro. 

NO AL SECTARISMO
El presidente Maduro felicitó a 

los militantes de la Jpsuv por los 11  

años de su creación, por haber esta-
do en la primera línea de batalla, ac-
tivados en toda la patria con la ma-
yor de las voluntades, para defender 
el legado de nuestros libertadores. 
“Sigan en la vanguardia junto al 
pueblo y combatan al sectarismo”, 
dijo el Mandatario Nacional, quien 
recomendó reunirse con otras agru-
paciones del Gran Polo Patriótico.

El Jefe del Estado pidió al lideraz-
go político juvenil de la organización 
presentar un informe cada mes con 
críticas, autocríticas y propuestas 
políticas para el Plan Nacional de 
Cambio, Renovación y Rectificación 
del Gobierno Nacional. 

“Necesito cada mes, empezando 
la primera semana de cada mes, 
propuestas, críticas, autocríticas y 
propuestas de políticas y de acción 
de gobierno de todos los ministerios, 
que vengan de la juventud para la 
República, para el Plan de Cambio, 
Renovación y Rectificación”, dijo.

También pidió a las autoridades 
nacionales integrar a la vicepresi-
dencia de cada ministerio el lideraz-
go  de la Jpsuv, como una forma de 
brindarle espacio político a la juven-
tud venezolana.  

Presidente Nicolás Maduro anunció que campaña “No More Trump” llegó a 12 millones de firmas

  

La jornada de recolección de firmas de 
la campaña mundial “No More Trump” 
llegó a 12 millones de firmas estam-
padas por venezolanos que rechazan 
las agresiones del Gobierno de Esta-
dos Unidos contra Venezuela, informó 
este jueves el presidente de la Repú-
blica Bolivariana de Venezuela, Nicolás 
Maduro, durante un encuentro con la 
Juventud del Partido Socialista Unido 
de Venezuela (Jpsuv) en el Palacio de 
Miraflores.

“Hemos llegando a 12 millones de 
firmas de la campaña ‘No More Trump’. 
El pueblo venezolano se ha sumado a 
la campaña mundial diciendo no más 
bloqueo, sanciones ni agresión del im-
perio”, indicó el Mandatario Nacional.

Recordó que se tiene prevista una 
jornada especial para llegar a la meta 
de 13 millones de firmas entre el vier-
nes 13 y el domingo 15 de septiembre, 
que se desarrollará en Venezuela y to-
dos los países del mundo como forma 
de protesta por las políticas interven-
cionistas del Gobierno estadouniden-
se y el bloqueo económico impuesto 
a la nación.

El Jefe del Estado pidió al Movimien-
to Somos Venezuela y todos los mo-
vimientos sociales la máxima unidad 
para culminar esta jornada con éxito.

También designó a la vicepresidenta 
ejecutiva de la República, Delcy Ro-
dríguez, y al ministro de Relaciones 
Exteriores, Jorge Arreaza, entregar 
las firmas al secretario general de la 
Organización de las Naciones Unidas 
(ONU), António Guterres, durante el 
74º período de sesiones.
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La oligarquía colombiana 

desea una guerra en el país, 

“solo para servirle a sus amos 

imperiales y puedan tomar 

posesión de nuestro petróleo. 

Yo quiero decirle tempranito  

al Gobierno de Estados Unidos 

que los únicos  

que les garantizan a ustedes, 

señores imperialistas, 

petróleo para su país  

es la Revolución Bolivariana”, 

aseguró

T/ Leida Medina
F/ Con el Mazo Dando
Caracas

L
a oligarquía que gobierna 
Colombia intenta agredir 
al país,  “Venezuela no 

quiere guerra con nadie, es un 
país de paz y tranquilidad, pero 
estamos obligados a defender-
nos en caso de ser agredidos. 
Además, nadie puede pensar 
que si nos agreden, nosotros nos 
vamos a quedar peleando solo 
en nuestro territorio, nosotros 
pasaríamos al contraataque”, 
así lo aseguró el primer vice-
presidente del Partido Socialis-
ta Unido de Venezuela (PSUV), 
Diosdado Cabello.

La guerra en Venezuela, sos-
tuvo, solo la desea la oligar-
quía colombiana, “para ser-
virle a sus amos imperiales y 
que puedan tomar posesión de 
nuestro petróleo. Yo quiero de-
cirle tempranito al Gobierno 
de Estados Unidos: los únicos 
que les garantizan a ustedes, 
señores imperialistas, petró-
leo para su país es la Revolu-
ción Bolivariana, nadie más. 
La oposición no les garantiza 
pero ni medio barril”, acotó.

La oposición, aseveró, le min-
tió al presidente Donald Trump 
acerca de la situación venezo-
lana en cuanto a que iba a salir 
del Gobierno del presidente Ni-
colás Maduro y que además le 
garantizaban el petróleo.

“Nosotros hemos sido muy 
claros señor Trump. Si le dije-
ron otra cosa le mintieron. No-
sotros lo hemos dicho a los cua-
tro vientos, Nicolás Maduro es 
nuestro presidente, ganó unas 
elecciones el 20 de mayo de 2018, 
la derecha participó y perdió. 
¿Y sabe por qué no participa-

ron, señor Trump? Porque no se 
ponen de acuerdo”, aseveró.

DESPIDO DE BOLTON  
SE VEÍA VENIR

La aseveración la hizo Cabe-
llo en su programa Con el Mazo 
Dando, transmitido por VTV, en 
el que al referirse al despido de 
John Bolton, quien era asesor 

de seguridad nacional de Esta-
dos Unidos, Cabello destacó que 
dicha medida no significa que la 
administración del presidente 
Donald Trump modificará su po-
lítica con respecto a Venezuela.

“Eso se veía venir y eso no 
significa para nada que Estados 
Unidos va a cambiar su actitud 
contra Venezuela. Les garantizo 

que consiguen uno peor que Bol-
ton, de esos tienen bastante ellos, 
nadie vaya a pensar que el impe-
rialismo está mandando un men-
saje de flexibilidad”, destacó.

Comentó sobre las declaracio-
nes de Trump, quien reconoció 
que su exasesor de seguridad 
nacional “se pasó de la raya” en 
la política hacia Venezuela. 

OPOSICIÓN SUBESTIMA  
A LA FANB

Por otra parte, Cabello afir-
mó que la oposición y sus alia-
dos subestiman a la Fuerza 
Armada Nacional Bolivariana 
(FANB). “Subestiman a nues-
tros generales, coroneles, capi-
tanes, almirantes, tenientes, en 
verdad los subestiman porque 
creen que no estudian, que no 
se preparan. Están muy equi-
vocados, eso era cuando (Juan 
Vicente) Gómez”, enfatizó.

El planteamiento lo hizo al 
referirse a la reciente publica-
ción de la revista colombiana 
Semana que tergiversa una 
comunicación del Comando 
Estratégico Operacional de la 
FANB (Ceofanb). “El documen-
to existe, pero es un despliegue 
de la Gran Misión Alimenta-
ción, a Semana no le importó 

tergiversar la verdad, decir la 
mentira”, sostuvo.

Aseguró que en el ámbito cas-
trense ningún documento sale 
de una unidad militar sin estar 
debidamente referenciado, fir-
mado, sellado y archivado.

Asimismo, Cabello al referir-
se al anuncio de Manuel Rosales 
sobre su apoyo a Juan Guiadó, 
denunció que Guaidó pagó con 
la empresa venezolana Alumi-
nios Nacionales (Alunasa), con 
sede en Costa Rica.

“Manuel Rosales hoy (miér-
coles) anunció que él va apo-
yar a Juanito Alimaña. Eso 
tiene precio, el pago que reci-
bió él es la empresa Alunasa”, 
especificó.

En ese sentido, exhortó a las 
autoridades venezolanas a in-
vestigar, “como él se quiere 
apoderar de Alunasa, nosotros 
pudiéramos apoderarnos de las 
cosas que él tiene aquí en Ve-
nezuela, para compensar una 
cosa con la otra”.

Nº 3.554 | 5

Ante una agresión de Colombia contra Venezuela

Cabello, quien es presidente 
de la Asamblea Nacional Cons-
tituyente (ANC), acusó a Juan 
Guaidó de estar vinculado a 
miembros del grupo criminal 
colombiano “Los Rastrojos”, 
y mostró unas fotografías del 
opositor con integrantes de 
esta banda.

Al respecto, señaló que el 
pasado 23 de febrero, Guai-
dó recibió ayuda del grupo 
paramilitar colombiano “Los 
Rastrojos” para ingresar a Ve-
nezuela por la frontera de Co-
lombia, en el marco del con-
cierto que pretendió usarse 
para introducir unos camiones 
al país con supuesta ayuda hu-
manitaria, que en verdad con-
tenía material para ejecutar 
guarimbas o barricadas.

“Se trata de Alberto Lobo 
Quintero, alias “Brother”, 
cabecilla financiero de “Los 
Rastrojos”. Ese mismo día fue 
fotografiado con el paramilitar 
alias “Nandito”, está retratado, 
esto no es coba, también está 
retratado con Jhon Jairo Du-
rán Contreras, alias “Menor”, 
número dos de “Los Rastro-
jos”, precisó.

El primer vicepresidente del 
PSUV, Diosdado Cabello, ase-
guró que algunos sectores de la 
oposición “anda por allí deses-
perados”, ya que el presidente 
Nicolás Maduro, comandante en 
Jefe de la Fuerza Armada Nacio-
nal Bolivariana (FANB), ordenó 
un despliegue de toda la fuerza 
armada en todo el país.

Por esa razón, expresó al 
pueblo venezolano que “nadie 
se asuste si ve unos tanques 
(militares) dirigiéndose hacia un 
sector, o escucha unos helicóp-
teros, o si escucha que vuela un 
Sukhoi, ahí, la patria a defender-
se, ahí van nuestros soldados”.

El despliegue, señaló, se rea-
liza con énfasis en los estados 
occidentales, en nuestra frontera 
por el lado occidental. Algunos 
(opositores) comenzaron a decir 
que Venezuela está provocando 
a Colombia, cuando su canciller 
no da una declaración sin provo-
car a Venezuela”, comentó.

Reiteró que Venezuela “jamás 
va a atacar, pero se defenderá 
de quien sea, a la hora que sea. 
Nuestro suelo es sagrado y los 
escuálidos que sueñan con que 
van a venir ejércitos extranjeros 
a hacerles la tarea a ellos, pre-
párense, porque serán tratados 
como enemigos”.
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“Continuamos en Emiratos Árabes 

Unidos participando en la 16ª Reunión  

del Comité Ministerial de Monitoreo 

Conjunto de la OPEP+. Estamos 

revisando el cumplimiento  

de los compromisos suscritos  

en Viena en el marco  

de la Declaración de Cooperación  

de Ajuste de la Producción”,  

escribió el también presidente  

de Petróleos de Venezuela (Pdvsa)  

en un mensaje publicado  

en su cuenta en Twitter

T/ Redacción CO
F/ Prensa Cancillería
Caracas

E
l ministro del Poder Popular de 
Petróleo, Manuel Quevedo, parti-
cipa este jueves en la 16° Reunión 

del Comité Ministerial de Monitoreo 
Conjunto OPEP+, realizada en Abu Dabi, 
capital de Emiratos Árabes Unidos, con 
el firme propósito de impulsar acciones 

para lograr la estabilidad de los precios 
y la producción de crudo.

“Continuamos en Emiratos Árabes 
Unidos participando en la 16ª Reunión 
del Comité Ministerial de Monitoreo 
Conjunto de la OPEP+. Estamos revi-
sando el cumplimiento de los compro-
misos suscritos en Viena, en el marco de 
la Declaración de Cooperación de Ajuste 
de la Producción”, escribió el también 

presidente de a Petróleos de Venezuela 
(Pdvsa) en un mensaje publicado en su 
cuenta en Twitter.

En otra publicación en la referida red 
social destacó que están analizando los 
escenarios energéticos para el último 
cuatrimestre de 2019. 

“Sumamos esfuerzos para garantizar 
y mantener la estabilidad del mercado 
petrolero mundial”, aseveró Quevedo.

En ese encuentro de trabajo se realiza 
el seguimiento de los compromisos de la 
declaración de ajuste firmada en 2016, 
en la cual la Venezuela mantendrá sus 
acuerdos y compromisos adoptados, se-
gún el texto.

Expertos aseguran que ese acuerdo 
contribuyó a la estabilización del mer-
cado internacional de los hidrocarbu-
ros, cuando la más reciente reunión 
del Comité Ministerial, celebrada en 
Viena, el pasado mes de julio, evaluó 
el reporte mensual del Comité Técnico 
Conjunto referido a las perspectivas 
del mercado mundial de hidrocarburos 
para este año.

En el pasado encuentro, el ministro 
Quevedo destacó la importancia de la 
extensión del ajuste voluntario de pro-
ducción petrolera con el objetivo de 
mantener la estabilidad del mercado y 
que por medio de la oferta y la demanda 
equilibrada los países tengan el mismo 
nivel de beneficios.

En esa oportunidad resaltó la po-
sición soberana e independiente de 
Venezuela de rechazo a las sanciones 
unilaterales en contra de esa indus-
tria las cuales han pretendido dañar 
la economía nacional.

T/ Redacción CO
Caracas

Con tratamientos fitosanita-
rios y de limpieza, privados 

de libertad iniciaron este jueves 
trabajos de mantenimiento en 
el casco histórico de Caracas, 
en la esquina de San Francisco, 
informó la presidenta del Órga-
no Superior de la Misión Vene-
zuela Bella, Jacqueline Faría.

“Esto es gracias al trabajo 
articulado de la Alcaldía de 
Caracas, del Ministerio para el 
Servicio Penitenciario, Barrio 
Nuevo, Barrio Tricolor y la Mi-
sión Venezuela Bella. Hemos 
tomado las dos ceibas de San 
Francisco para recuperarlas 
con los privados de libertad, que 
han venido y que han recibido 
una formación técnica para ha-
cer esto”, indicó Faría. 

Por su parte, la alcaldesa del 
municipio Libertador, Erika 
Farías, destacó que realizarán 
trabajos como este de forma 

progresiva en las principales 
avenidas, en el casco histórico 
de la ciudad y espacios verdes 
como el Parque Los Caobos, 
“para recuperarlos y devolver-
los más limpios y con más áreas 
verdes, para el disfrute de nues-
tro pueblo”.

La ministra de Servicio Peni-
tenciario, Iris Varela, manifestó 
que esta iniciativa demuestra el 
trabajo para dignificar y trans-
formar al hombre y la mujer que 
se encuentran privados de liber-
tad con la formación técnica en 
los centros penitenciarios. 

“Los centros penitenciarios 
son ahora centros de formación, 
los privados de libertad se están 
formando en el aspecto forestal, 
de la agronomía, para que una 
vez que salgan tengan un cono-
cimiento”, explicó Varela.

Además, agregó que están 
dispuestos a seguir trabajando 
en los planes que el Gobierno 
Nacional ejecuta para el embe-
llecimiento del país. 

T/ Redacción CO
F/ @ceofanb
Caracas

El Estado Mayor Conjunto 
realiza la revisión, segui-

miento y supervisión de los 
Ejercicios Militares Fronteri-
zos Operación Venezuela Sobe-
ranía y Paz, así lo informó este 
jueves el Comando Estratégico 
Operacional de la FANB en su 
cuenta en Twitter. 

“Desde el Puesto General de 
Comando Estratégico Opera-
cional de la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana, A/J Re-
migio Ceballos junto a su Es-
tado Mayor Conjunto ejecutan 
revisión, seguimiento y super-
visión de la acción planeada 
para garantizar el cumplimien-
to de los objetivos planteados en 
la operación”, destaca el mensa-
je publicado por el organismo 
castrense. 

Durante la conmemoración 
del IX Aniversario de la Uni-

versidad Militar Bolivariana el 
pasado 3 de septiembre, el pre-
sidente de la República, Nicolás 
Maduro, ordenó al jefe del Co-
mando Estratégico Operacio-
nal de la Fuerza Armada Na-
cional Bolivariana (Ceofanb), 
Remigio Ceballos, declarar 
alerta naranja en respuesta a la 
amenaza de agresión que se es-
taría planificando en Colombia 
en contra de Venezuela, reseña 
Venezolana de Televisión. 

Los Ejercicios Militares So-
beranía y Paz 2019 comenza-
ron el 10 de septiembre en La 
Fría, estado Táchira, como 
parte de las medidas de segu-
ridad que adopta el Gobierno 
de Venezuela ante las perma-
nentes amenazas de países 
subordinados a la política in-
tervencionista de la adminis-
tración de Estados Unidos que 
busca socavar la soberanía 
del país. 

Evalúan escenarios para el último cuatrimestre de 2019, dijo ministro de Petróleo, Manuel Quevedo

 

Bajo el comando de Remigio Ceballos

Estado Mayor Conjunto de la FANB supervisa desarrollo 
de Ejercicios Militares Venezuela, Soberanía y Paz

Con la colaboración de privados de libertad 

Instituciones públicas recuperan 
casco histórico de Caracas



La artillería del pensamiento
Nº 3.554 | 7

Este sustituye definitivamente 

al 171 como único número 

telefónico para reportar todo 

tipo de emergencias.  

El periodo obligatorio  

de difusión se extenderá  

por tres meses 

T/ Manuel Abrizo
F/ Archivo CO
Caracas

E
l pasado lunes en la Ga-
ceta Oficial de la reso-
lución 146, de fecha 6 de 

septiembre, se ordena dar di-
fusión obligatoria a la informa-
ción sobre el 911 como único nu-
mero del Sistema Integrado de 
Articulación para la Atención 
de Emergencias. La medida 
tiene como finalidad mantener 
informada a la ciudadanía me-
diante la colocación del núme-
ro 911 en todo establecimiento 
público y privado, medios de 
transporte, institutos educati-
vos, recreativos, deportivos y 
en cualquier otro lugar donde 
haya circulación de personas 
en un plazo improrrogable a 90 
días, contados a partir de la fe-

cha de la publicación en el me-
dio oficial.

La obligatoriedad del cumpli-
miento de la resolución recae 
en los propietarios, empleado-
res, administradores de los lu-
gares públicos y privados y de 
trabajo, donde sea obligatoria 
la colocación o visualización del 
número único de emergencias. 
Las especificaciones se encuen-
tran detalladas en el artículo 3 
y explica las dimensiones, ca-
racterísticas del aviso o letrero 
que incluye la información, re-
seña una nota de prensa del Mi-
nisterio del Poder Popular para 
Relaciones Interiores, Justicia 
y Paz (Mpprijp).

El despacho del viceminis-
tro de Prevención y Seguridad 
Ciudadana del Mpprijp y la 
Dirección General de Centros 
de Comando, Control y Tele-
comunicaciones quedaron en-
cargados de la ejecución de las 
disposiciones contenidas en la 
resolución.

De acuerdo a una nota in-
formativa suministrada por 
el organismo responsable, el 
llamado Ven 911 es un sistema 
de respuesta inmediata unifi-
cado que articula con los or-
ganismos de seguridad, salud 
y riesgo, para responder de 
manera oportuna y eficiente a 
la población ante hechos delic-
tivos, emergencias, incendios, 
inundaciones o accidentes via-
les. Esta plataforma de respues-
ta inmediata tiene como enlace 
sistemas periféricos que permi-
ten la conexión entre las sedes 
en los estados del país.

El Ven 911 está adscrito al Vi-
ceministerio de Prevención y 
Seguridad Ciudadana, adscrito 
al Ministerio del Poder Popular 
para Relaciones Interiores, Jus-
ticia y Paz.  Desde agosto del año 
pasado, su director general es el 
GD José Eliécer Pinto Gutiérrez.

La sede central del Ven 911 se 
encuentra en Caracas, entre la 
Candelaria y San Bernardino, 
en una antigua torre bancaria 
rescatada por el Gobierno Na-
cional, ubicada a un costado del 
elevado de San Bernardino.

SISTEMA INTEGRADO
En la infraestructura de la 

moderna sede, inaugurada en 
julio pasado, se hizo una inver-
sión de 43 millones de euros, 
procedentes del convenio Chi-
na-Venezuela, e incluye salas 
de videoprotección, atención y 
despacho, visualización, moni-
toreo y videoconferencia, según 
informó el viceministro de Pre-
vención y Seguridad Ciudada-

na, Endes Palencia, al momento 
de reportar al presidente Nico-
lás Madutro la inauguración. 
Palencia estuvo acompañado de 
Eliécer Pinto Gutiérrez.

 Palencia indicó: “Es una im-
portante inversión para poner a 
disposición del pueblo un espacio 
para la integración con el Estado 
y el número de emergencia”.

El Centro de Comando, Con-
trol y Telecomunicaciones 
cuenta además con 11 depen-
dencias operativas en el terri-
torio nacional, y es la primera 
de cuatro infraestructuras de 
características similares. Ade-
más, se encuentra en construc-
ción una sede del servicio VEN 
911 en el eje mirandino Guare-
nas-Guatire y otros 13 en proce-
so de migración.

El sistema de seguridad ciu-
dadana se encuentra instala-
do en los estados Anzoátegui, 
Nueva Esparta, Zulia, Carabo-
bo y en la Gran Caracas en los 
municipios Coche, Baruta y 
Sucre. Entres las nuevas sedes 
se mencionan las de los estados 
Aragua, Barinas y Sucre. En 
adecuación se encuentra el es-
tado Sucre y los cuatro ejes del 
estado bolivariano de Miranda, 
como los son el eje Barlovento, 
el de Altos Mirandinos, el de 
Valles del Tuy.

 Esta plataforma humana y 
tecnológica cuenta con un nove-
doso enlace de sistemas perifé-
ricos que permiten la conexión 
entre las sedes en los estados 
del país. Dispone de 11 unidades 
móviles, dotadas de un sistema 

integrado de monitoreo y vigi-
lancia constante.

En el rango operativo, las 
unidades que integran el sis-
tema se ocupan de la atención 
oportuna de las llamadas de la 
ciudadanía cuando se reporta 
cualquier situación de segu-
ridad o emergencia, sumado 
a un constante monitoreo en 
las actividades inherentes a la 
seguridad ciudadana, a fin de 
garantizar el orden interno y la 
paz social del país; están cons-
tituidas con equipos de última 
generación, que se encargan de 
la labor de video-protección en 
todo el territorio nacional. Es-
tán vinculados al Plan Patria 
Segura y el patrullaje inteligen-
te en las zonas con mayor inci-
dencia delictiva del país.

El Ven 911 dispone de más de 
4 mil personas a nivel nacional, 
y se estimaba incorporar a 1.600 
jóvenes del plan Chamba Juve-
nil a las labores de monitoreo.

Desde febrero de 2014 el nú-
mero telefónico 911 pasó a susti-
tuir el número para llamadas de 
emergencia 171 en todo el terri-
torio nacional, según informó 
el para entonces diputado a la 
Asamblea Nacional (AN) Juan 
Carlos Alemán, miembro de la 
Comisión Permanente de Políti-
ca Interior. Alemán explicó que 
la iniciativa formaba parte de 
las políticas de integración de 
Venezuela al Mercado Común 
del Sur (Mercosur) que adoptó 
la norma para todos sus países 
integrantes.

Todo establecimiento público o privado debe colocar un aviso informando a la población
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“La juventud está resteada 

con el proceso. Hoy salimos 

a las calles para decirle 

al mundo que en Venezuela 

queremos ser soberanos 

y hacer República”, detalló 

el joven Nicolás Maduro 

Guerra, jefe de formación 

de esta organización 

T/ Oscar Morffes
F/ Luis Graterol
Caracas

C
on el calor que carac-
teriza estos meses a la 
ciudad de Caracas co-

menzaría la celebración de los 
once años de la organización 
política de los jóvenes que mi-
litan por amor y compromiso a 
la Revolución Bolivariana, la 
Juventud de Partido Socialista 
Unido de Venezuela (Jpsuv).

Desde las 11 de la mañana de 
este jueves 12 de septiembre, 

en los alrededores de Plaza Ve-
nezuela y el monumento a los 
Pueblos Indígenas se comenzó 
a aglomerar la muchachada 
llena de alegría, con consignas 
y portando el tricolor nacional, 

con música y la energía que ca-
racteriza a jóvenes de edades 
entre los 13 y los 25 años. 

La tarima principal aposta-
da en este lugar recibió a los 
líderes de la organización po-

lítica más joven del país bajo 
el manto protector del Partido 
Socialista Unido de Venezuela 
(PSUV). 

Los cantos de protesta de los 
más jóvenes reafirmaron el 

rechazo a las acciones coerciti-
vas del imperio estadouniden-
se contra Venezuela.

“El PSUV ha resultado ser 
el partido más democrático, 
que desde la base ha devuelto 
la esperanza y los sueños de 
la juventud venezolana. Hace 
11 años el comandante Hugo 
Chávez fundó esta juventud so-
cialista, y hoy seguimos con la 
misma fuerza revolucionaria”, 
destacó Antonio Galíndez, en-
cargado de Movilización de la 
Jpsuv.

Al momento de describir 
los rostros de los jóvenes que 
marcharon por las principales 
avenidas de la ciudad hasta lle-
gar al Palacio de Miraflores se 
reafirma la máxima consigna 
“La lucha sigue por la defensa 
de la paz, los derechos del pue-
blo venezolano y en rechazo a 
los planes guerreristas contra 
la nación”.

“Hoy salimos a la calle para 
decir: No más Trump, y a de-
cirle al Gobierno de Estados 
Unidos que aquí está una ju-

A once años de haber sido fundada por el comandante Hugo Chávez
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ventud que se respeta. Asimis-
mo le decimos a la oligarquía 
colombiana que no se equivo-
que con Venezuela, porque es-
tamos dispuestos a defender la 
patria”, enfatizó Galíndez.

También el joven César Gó-
mez, integrante de la Jpsuv, re-
saltó que la juventud ha estado 
en continua formación política 
y social para defender el legado 
de la Revolución Bolivariana.

“Tenemos el gran reto de for-
mación para ejercer los cargos 
de elección popular que se nos 
presenten”, dijo.

La Jpsuv es la organización 
política juvenil más importan-

te de toda la historia de Vene-
zuela y tiene una militancia de 
más de un millón de jóvenes 
que se forman continuamente 
con estudios permanente y con 
alto sentido patriótico para 
construir una nación inclusi-
va, bajo ideales humanistas y 
democráticos.

Esta organización es una de 
las creaciones más extraordi-
naria del comandante Hugo 
Chávez y el proceso revolu-
cionario, inspirado en el Li-
bertador Simón Bolívar. “Una 
juventud que ha estudiado a 
Bolívar, que ha conocido la ges-
ta histórica de independencia”, 

enfatizó uno de los jóvenes que 
ejerce funciones principales 
en el Gobierno Nacional, Pe-
dro Infante, ministro del Po-
der Popular para la Juventud 
y el Deporte. 

Cerca del mediodía la movi-
lización fue liderada por el pri-
mer vicepresidente del PSUV, 
Diosdado Cabello, quién feli-
citó a los presente. “Este fue 
un sueño del comandante 
Chávez que se hizo realidad al 
tener un partido con cuadros 
de formación constante. Fue 
una orden y hoy tenemos una 
vanguardia ocupando cargos 
importantes, dando la bata-
lla. Para la Revolución es la 

mayor garantía en la calidad 
y formación de estos jóvenes 
que seguirán luchando por el 
proyecto bolivariano, y gra-
cias al apoyo del presidente 
Nicolás Maduro hoy son los 
más jóvenes, constituyentes, 
alcaldes, gobernadores, que 
ocupan cargos importan-
te, una generación de oro”, 
afirmó.

En cada paso los jóvenes des-
tacaron la verdad sobre Vene-
zuela y clamaban por un mun-
do de igualdad social, uno de 
los principales propósitos de la 
Juventud del Partido Socialis-
ta Unido de Venezuela.

En ese sentido, la secretaria 
general de la Jpsuv, Rodbexa 
Poleo, invitó a los jóvenes a 
seguir en constante actividad. 
“Nos mantenemos en movili-
zación permanente, concen-
trados y formándonos para 
continuar llevando la verdad 
de Venezuela por el mundo. 
Estamos en el ámbito interna-
cional dando a conocer todo 
lo que ocurre dentro de nues-
tro territorio a través de la 
comunicación”.

De igual manera, el jefe de 
formación de la Juventud del 
Partido Socialista Unido de 
Venezuela, Nicolás Maduro 
Guerra, detalló que más de 40 
mil jóvenes de todo el territo-
rio nacional se sumaron a la 

marcha para demostrar al 
mundo que el pueblo venezo-
lano quiere hacer República 
y que defiende sus derechos.

“La juventud está resteada 
con la Revolución Bolivaria-
na. Hoy salimos a las calles 
para decirle al mundo que en 
Venezuela queremos ser so-
beranos y hacer República”, 
detalló Guerra.

Asimismo, Rander Peña, 
representante de asuntos 
internacionales de la Jpsuv, 
rechazó las acciones que em-
prende la oposición nacional 
para activar el Tratado In-
teramericano de Asistencia 
Recíproca (TIAR) contra 
Venezuela.

“Salimos a marchar en 
contra de los miembros de la 
derecha nacional, quienes in-
tentan hacerle el juego a los 
Estados Unidos, quieren ac-
tivar el TIAR, que es sinóni-
mo de intervención militar. 
Nosotros apostamos a la paz. 
Hemos tomado la decisión so-
berana de que el destino que 
queremos vivir es el de los 
venezolanos y venezolanas”, 
puntualizó Peña.

Finalmente, con el ímpetu 
que se generaliza entre los 
jóvenes revolucionarios, esta 
celebración se integró a las 
jornadas de calle en defensa 
de la soberanía venezolana. 

“No es poca cosa que estemos 
celebrando 11 años de la forma-
ción de la Juventud del Partido 
Socialista Unido de Venezuela. 
Recordemos que el PSUV lo 
conformó el comandante Hugo 
Chávez en el 2007. Ya tenemos 
12 años. Un año después nace 
la Jpsuv”, indicó Jhonathan 
Sánchez, integrante de la orga-
nización política en el programa 
Construyendo en Revolución, 
que se transmite por Radio 
Miraflores.

Sánchez resaltó que la Jpsuv 
“hoy en día sigue dando luchas, 
dando la cara por la juventud 
pacífica, porque es la juventud 
que quiere construir país, la 
juventud productiva, esa es la 
juventud del PSUV, la que está 
llamando a todo el pueblo vene-
zolano a movilizarse para cele-
brar su fundación y rechazar el 
bloqueo económico que ha im-
puesto Donald Trump al pueblo 
venezolano”. 

En su intervención en el pro-
grama radial, el militante seña-
ló: “La masa crítica popular en 
Venezuela está agrupada en el 
Partido Socialista Unido de Ve-

nezuela, por grupos etarios si se 
quiere. El PSUV nació, pudieran 
decir algunos despiadados, sin 
la juventud. Resulta que no, 
nació con la juventud, que se 
organizó entendiendo sus par-
ticularidades. Hay vemos a la 
juventud venezolana agrupada 
en el PSUV”.

“En contraste con la otra ju-
ventud aventurera que ha salido 
en dos o tres ocasiones a hacer 
guarimbas. Esas son juventudes 
pagadas, juventudes desmotiva-
das, hasta mal motivadas, que 
muchos se dejaron seducir por 
el llamado de abandonar el país. 
Nosotros hemos perdido mu-
chos jóvenes que están fuera del 
país y hoy algunos están regre-
sando a través del Plan Vuelta a 
la Patria. Son fuerza productiva, 
fuerza laboral, fuerza creadora, 
fuerza profesional especializada, 
incluso, mano de obra especia-
lizada. Fuga de cerebros, como 
decía el comandante Chávez, que 
se dejaron seducir por un llama-
do a una vida mejor y un sueño 
americano en el Sur por parte de 
la oposición venezolana”, agregó 
Sánchez.
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Toda la militancia chavista  

se ha puesto al frente de la generación 

de bienes, fundamentalmente comida, 

necesarios para satisfacer  

las necesidades de las familias, 

aseguró el vicepresidente del PSUV 

para el área productiva

T/ Luis Tovías Baciao
F/ Verónica Viloria
Valencia 

L
a Escuela Agroecológica Ezequiel 
Zamora de Carabobo es un ejem-
plo que debe multiplicarse en todo 

el país, pues en un pequeño espacio físi-
co se completa un ciclo integral del siste-
ma de producción de alimentos, aseveró 
el constituyente Jesús Faría. 

El miembro del Partido Socialista 
Unido de Venezuela (PSUV) explicó 
durante una visita a este centro, ubica-
do en la aldea universitaria Héroes de 
Canaima del municipio Naguanagua, 
que allí se trabaja “desde un banco de 

semilla, los fertilizantes que sustitu-
yen a los agroquímicos, pues son pro-
ductos de la naturaleza”, hasta la cría 
de animales. 

Según el activista de izquierda, toda la 
militancia chavista se ha puesto al frente de 
la generación de bienes, fundamentalmente 
comida, necesarios para satisfacer las nece-
sidades de las familias de la nación. 

En el frente económico, Venezuela se 
defiende ante los estragos de la guerra 
económica “que son muy graves y es un 
ámbito en el que debemos intensificar la 
lucha”, por lo que experiencias como la 
de Carabobo pasan a ser importantes en 
esta construcción. 

 “Estamos muy satisfechos con lo que 
hemos visto en el estado Carabobo, don-

de todos los equipos municipales están al 
frente de la tarea y se cuenta con el apoyo 
esencial” de la gobernación de esta enti-
dad, sostuvo el dirigente. 

El desenlace de “esta gran batalla que 
se libra en contra del imperialismo, el 
cual ha incrementado su ataque en los úl-
timos meses, se ubicará en el campo de la 
economía”, insistió Faría, quien acotó que 
esta coyuntura la superará en unidad la 
República Bolivariana de Venezuela. 

A su juicio, la tolda roja en este contex-
to se convierte en “la gran palanca en la 
producción” de rubros a objeto de que “la 
guerra económica no pueda doblegar de 
ninguna manera la voluntad del pueblo 
venezolano”. 

El vicepresidente de la maquinaria roja 
para el área productiva informó este miér-
coles en la tarde que los integrantes del 
PSUV sostuvieron una reunión, pero “tam-
bién se trabajó con los colectivos y pequeños 
productores”, quienes hoy se “conforman 
en los motores del impulso de este tema”. 

Se trata de trabajar en este aspecto, 
asimismo, en “la milicia, en las comunas, 
en los Comités Locales de Abastamiento 
y Producción (CLAP)”, y que el PSUV 
pueda “extender al máximo las fuerzas 
productivas y sobre todo en el tema agrí-
cola”, enfatizó.

Cabe destacar que la Escuela Agroeco-
lógica Ezequiel Zamora se ha manejado 
como un punto y círculo en la comuni-
dad, una unidad donde se debate, verbi-
gracia, sobre las técnicas para el cultivo, 
entre muchos otros puntos de interés en 
esta materia. 

TyF/ Alcaldía Bolivariana de Zamora,  
estado Aragua 
Villa de Cura

Cumpliendo lineamientos del pre-
sidente Nicolás Maduro Moros, el 

gobernador Rodolfo Marco Torres y el 
alcalde Rodulfo Pérez, un total de 245 
familias habitantes de la urbanización 
Francisco de Miranda I de Villa de Cura 
recibieron sus títulos de tierra urbana. 
En este acto estuvieron José Félix Ribas, 
gerente regional del Instituto Nacional 
de Tierra Urbana (INTU), en el estado 
Aragua, la concejala Yalenny León, pre-
sidenta del Concejo Municipal de Zamo-
ra y vecinos de esa comunidad.

En tal sentido, José Félix Ribas, gerente 
del INTU en el estado Aragua, manifes-
tó: “Este Jueves de Vivienda, en el marco 
de la entrega de la vivienda 2.800.000, se 
están entregando en el estado Aragua 
un total de 245 títulos de propiedad de la 
tierra en la modalidad de colectivo, para 
beneficiar a los habitantes de la urbani-
zación Francisco de Miranda I de Villa 
de Cura. Este es el primer título que se 
entrega en la modalidad de colectivo, que 
se entrega en este municipio”, dijo Ribas.

Por su parte, Yalenny León, presiden-
ta del Concejo Municipal de Zamora, 

manifestó, que gracias a la articulación 
del gobierno municipal con el gobierno 
regional del estado Aragua, se está cum-
pliendo con uno de los sueños del coman-
dante Chávez de darle la titularidad de 
la tierra al pueblo. “Por eso hoy estamos 
muy alegres y contentos, ya que nuestras 
familias están siendo beneficiadas con la 
propiedad de su vivienda, la cual  solo es 
posible en revolución”.

Finalmente,  las autoridades y público 
presente disfrutaron de diversas activida-
des culturales desarrolladas por niños, ni-
ñas y adolescentes, habitantes de Francis-
co de Miranda I y comunidades cercanas.

Aseguró Jesús Faría en Carabobo 

 

Beneficiadas 245 familias villacuranas

Entregados títulos de tierra urbana 
en Francisco de Miranda I
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Según la información 
recogida en el portal web 
de El Espectador, Guaidó 
aparece en una fotografía 
colgada en Twitter, junto a 
alias “Brother” y “El Menor”, 
ambos líderes de la banda 
“Los Rastrojos”

T/ Redacción CO
Caracas

L
a policía de Cúcuta 
(Colombia) confir-
mó que Juan Guai-

dó aparece en fotografías 
acompañado de dos inte-
grantes de la banda narco-
paramilitar Los Rastrojos, 
tras una denuncia realiza-
da por la Fundación Pro-
gresar en Norte de Santan-
der, según reseña el diario 
El Espectador. 

El pasado 22 de febrero, 
Guaidó cruzó la frontera 
entre Colombia y Venezuela 
para participar en un con-
cierto y liderar el ingreso de 
supuesta ayuda humanitaria 
al país, acciones que termi-
naron en hechos violentos. 

Según la información 
recogida en el portal 
web de El Espectador, 
Guaidó aparece en una 
fotografía colgada en 
Twitter junto a alias 
“Brother” y “El Menor”, 

ambos líderes de “Los 
Rastrojos”.

El director de la Funda-
ción Progresar en Norte de 
Santander, Wilfredo Cañi-
zares, señaló en su cuenta 
de Twitter que la entrada 
de Guaidó a Cúcuta habría 
sido coordinada en Puerto 
Santander por miembros 
de “Los Rastrojos”. 

El testimonio de Cañizares 
explica que habitantes de la 
zona fronteriza denunciaron 
que los delincuentes los obli-
garon a encerrarse en sus 
viviendas hasta que Guaidó 
cruzara hacia Colombia y 
fuese recogido por funciona-
rios de la Alcaldía de Cúcuta. 

Destaca la nota de El 
Espectador que en las dos 
fotos publicadas por Cañi-
zares, Guaidó aparece con 
la misma ropa con la que 
quedó registrado su ingre-
so a Colombia.

Según autoridades de Cú-
cuta consultadas por El Es-
pectador, las dos personas 
en las fotos son líderes de la 
organización narcoparami-
litar colombiana que opera 
en la frontera y responden a 
los nombres de Albeiro Lobo 
Quintero, alias “Brother”, y 
John Jairo Durán, alias “El 
Menor”, quienes permanecen 
retenidos por las autoridades 
desde hace varios meses. 

Recibe colaboración de miembros de “Los Rastrojos”

Confirman en Colombia 
vínculo de Guaidó  
con grupo narcoparamilitar 

T/ Redacción CO
Caracas

El Ministerio de Finanzas 
autorizó a la Superinten-

dencia de Bancos (Sudeban) 
a ejecutar una medida de 
intervención del Banco Oc-
cidental de Descuento (BOD) 
por un plazo de 120 días (pro-
rrogables) para proteger y 
asegurar los ahorros de los 
usuarios venezolanos.

La decisión fue publica-
da en Gaceta Oficial nú-
mero 41.714 con fecha del 
11 de septiembre.

Según una resolución 
publicada por la Sudeban, 
la intención es proteger los 
ahorros de los clientes de la 
entidad financiera que per-
tenece al Grupo Financiero 

BOD, el cual recientemente 
anunció el cierre del Banco 
del Orinoco, en Curazao.

La Sudeban explicó que el 
banco continuará operativo, 
y aclaró que lo que busca 
esta medida es evitar que se 
utilicen fondos de los clien-
tes venezolanos del BOD 
para resolver los problemas 
de las entidades ya citadas, 
que forman parte del Grupo 
Financiero.

Medida similar tomó la 
superintendencia paname-
ña que decidió intervenir 
el AllBank Corp, perte-
neciente también al Gru-
po Financiero BOD. Los 
argumentos presentados 
por Panamá son similares 
a los expuestos por el Go-
bierno de Venezuela.

La decisión fue publicada en Gaceta Oficial

Sudeban informa intervención del BOD  
para proteger los ahorros de los clientes
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La delegación está integrada 

por Luillys Pérez, Luis 

Avendaño, Moisés Pérez, 

José Díaz, Wuileixis Rivas, 

Luis Felipe Vivenes, Nathaly 

Griman, Anthony Montero  

y Pedro Ceballos

T/ Redacción CO
F/ Archivo CO
Caracas

L
os gladiadores venezola-
nos de lucha grecorroma-
na viajaron a Nur-Sultán, 

Kazajistán, para medirse en el 
Campeonato Mundial Preolím-
pico de cara a la máxima cita 
del deporte, Tokio 2020. 

En el torneo, que se celebrará 
del 14 al 22 de septiembre, los at-
letas competirán para obtener 

los seis mejores cupos por cate-
goría, así como las plazas direc-
tas para los Juegos Olímpicos 
Tokio 2020. La delegación está 
conformada por Luillys Pérez, 
Luis Avendaño, Moisés Pérez, 
José Díaz, Wuileixis Rivas, 

Luis Felipe Vivenes, Nathaly 
Griman, Anthony Montero y 
Pedro Ceballos.

Pérez comentó que continúa 
con la misma preparación que 
ha llevado durante todo el ciclo 
olímpico: “El año pasado obtu-

ve una buena participación en 
Budapest, Hungría, así que en 
esta oportunidad espero que 
sea igual o mejor”.

Con respecto a los pasados 
Juegos Panamericanos Lima 
2019, el atleta señaló que re-
forzará todas las estrategias 
porque a esta cita asistirán los 
mejores del mundo: “Hay que 
ir con otra mentalidad y ma-
yor decisión. Este es el boleto a 
Tokio 2020 por el que tanto he 
trabajado”.

MOTIVADOS
El campeón de Lima 2019 

Luis Avendaño expresó que 
se siente muy motivado tras 
haber ganado en la cita de 
la región: “Estoy muy enfo-
cado en obtener la clasifica-
ción. Además, me siento bien 
y considero que estoy en mi 
mejor momento en el depor-

te para conseguir resultados 
importantes”.

Avendaño recordó que para 
su participación en la justa 
continental no elaboró ningún 
plan de combate, sino que su 
preparación le dio las herra-
mientas para ganar: “Todo lo 
que practiqué fue lo que me sa-
lió en la pelea. Sin embargo, con 
el tiempo he aprendido que en 
la alta competencia no existen 
rivales pequeños, ni luchas fá-
ciles porque en todas tienes que 
dar el 100%”.

Por su parte, el director gene-
ral de alto rendimiento del Mi-
nisterio del Poder Popular para 
la Juventud y el Deporte, Luis 
Salas, informó que además de 
este evento quedan tres compe-
tencias para el proceso de clasi-
ficación, uno por el continente y 
dos mundiales.

Salas destacó que los re-
cursos para esta justa están 
garantizados por el Gobierno 
Nacional y que a cada atleta se 
le entregaron viáticos y adicio-
nalmente se pagó de una visa 
que se requiere para entrar 
a Kazajistán. Comentó que 
tienen grandes expectativas 
sobre este evento, ya que la lu-
cha fue un deporte que otorgó 
muchas medallas al país en los 
Panamericanos.  

Preolímpico en Nur-Sultán, Kazajistán

T/Redacción CO
Caracas

Leopoldo Gómez comenzará este fin de 
semana su participación en el certamen 

regional estadounidense Florida Trial Riders 
(FTR) en la modalidad de hare scrambles, que 
se desarrollará en la localidad de Ormond 
Beach en Daytona.

Gómez verá acción este domingo 15 en la ca-
tegoría Senior A, a los mandos de una KTM de 
450cc, máquina con la que aspira a volver a lu-
char por la corona. En la campaña 2016-2017, 
Gómez se hizo con el galardón en la clase Vet 
B, mientras en la 2017-2018 alcanzó el subcam-
peonato en Senior A.

El centauro caraqueño viene de tomar par-
te en una de las fechas puntuables del certa-
men Grand National Cross Country (GNCC), 
que se efectuó en la floridiana población de 

Wild Boar, Palatka, y se ubicó en un meritorio 
cuarto lugar en la división Senior A. 

Gómez también compitió en las Mini Olim-
piadas de motocross que se efectuaron en Gai-
nesville, Florida, aunque una lesión en una 
rodilla le impidió destacar en las tres clases 
en las que estuvo inscrito.

TRAYECTORIA
Poseedor de una prolífica trayectoria que 

incluye varios títulos nacionales en moto-
cross y enduro, además de participaciones en 
eventos mundialistas como los Seis Días de 
Enduro, Gómez es uno de los protagonistas 
habituales en los certámenes de hare scram-
bles en la costa este de los Estados Unidos.

Las carreras de hare scrambles se desarro-
llan sobre recorridos que tienen una duración 
aproximada de tres horas, en superficies de 
tipo variado como tierra, arena, así como en 

zonas boscosas y en ocasiones disputándose 
con temperaturas muy elevadas, como será 
el caso de la inauguración en Ormond Beach, 
Daytona.

La actividad del FTR 2019-2020 que comen-
zará este fin de semana se prolongará hasta 
el mes de mayo del año entrante, periplo en el 
que se desarrollarán un total de 14 fechas. La 
participación del motociclista venezolano es 
posible gracias al respaldo de Motorshopcen-
ter, Mobius, Odigrips y Acerbis.

Las fechas a competir serán: I) Ormond 
Beach (15-9-19); II) Bartow (29-9-19); III) Ho-
gwaller (20-10-19); IV) Homeland (27-10-19); V) 
Tavares (17-11-19); VI) Punta Gorda (8-12-19); 
VII) Brooksville (5-1-20); VIII) Por asignar (26-
1-20); IX) Indiantown (9-2-20); X) Okeechobee 
(1-3-20); XI) Dade City (22-3-20); XII) Por asig-
nar (4-4-20); XIII) Bartow (18-4-20); XIV) Ga-
torback (2-5-20). 

T/Redacción
Caracas

El venezolano Francisco 
Bellorín avanzó como 

primero de serie en la fase 

eliminatoria de la liga uni-
versal de Surf edición NIS 
2019 tras alcanzar sendas 
puntuaciones de 6.17 puntos 
y 4.40 para un puntaje total 
de 10,57 delante del local in-

donesio Herbert Wau (6.26 
pts.), reseñaron medios de-
portivos.

En este sentido, Bellorín 
expresó estar agradecido y 
feliz de estar compitiendo 

en Nias con la gente de Indo-
nesia y formar parte de esta 
parada del tour universal de 
la Liga Mundial de Surf.

El nativo de Aragua bus-
cará mejorar su puesto en el 

ranking mundial de la espe-
cialidad extrema como parte 
de la ruta olímpica prepara-
toria para Tokio 2020. 

Luego de esta jornada, la 
próxima cita competitiva 
para el surfista nacional 
será el So Sri Lanka Pro 
2019 Men´s QS 3000 que se 
desarrollará del 25 al 29 de 
septiembre en Arugam Bay, 
Sri Lanka. 

El piloto venezolano participará en  catorce válidas

Leopoldo Gómez participará en el Florida Trial Riders

Ahora competirá en Sri Lanka

Francisco Bellorín avanzó en Mundial de Surf NIS
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Uno de los valores culturales más ex-
celsos que identifica a los venezola-

nos de ayer, hoy y siempre es el valor de 
la libertad. Valor construido a través de 
los tiempos con la sangre derramada de 
la resistencia indígena, la rebeldía del 
negro y el arrojo del blanco criollo; acti-
tudes, conductas y valores que pasaron 
a ser parte constitutiva de nuestra psico-
logía colectiva y de nuestro ser cultural 
que, además, nos identifican como lo que 
somos: venezolanos. 

No se equivoquen quienes invocan la 
libertad para explotar a nuestro pue-
blo, saquear sus riquezas, entregar el 
Esequibo y, mucho menos, para derro-
car el Gobierno revolucionario. 

No, no es a esa libertad a la que nos re-
ferimos. Dice Manuel Magallanes (1922-
2013), en su texto Luchas e Insurrecciones 
en la Venezuela Colonial (1982), que “...la 
noción de libertad..es el más antiguo de 
nuestros bienes espirituales...sin ella la 
vida está privada de toda dignidad...ha 
sido una constante en nuestro devenir 
histórico... y constituye el primer ele-
mento formativo de la personalidad del 

venezolano... sentimiento convertido en 
convicción profunda para animar el es-
píritu de contienda hacia el triunfo de 
los mejores ideales...”. 

No hay duda, lo que anima a la Re-
volución Bolivariana se encuentra en 
las extrañas profundas de la venezo-
lanidad: resistir los embates constan-
tes (una y otra vez) del imperialismo y 
sus aliados desde 1810 hasta nuestros 
días solo ha hecho fortalecer el carác-
ter invencible de un pueblo que, lejos 
de doblegarse, encuentra su fortaleza 
y su razón de ser en las luchas por la 
libertad que le ha planteado el devenir 
histórico.

Ese espíritu de contienda del venezo-
lano no es gratuito, ni producto de las 
series televisivas y películas de la indus-
tria cultural de Hollywood, ni mucho 
menos del Capitán América. Dice Maga-
llanes, citando al historiador Rafael Ba-
ralt (1810-1860),  que “...el primer encuen-
tro armado que tuvieron los españoles 
con los aborígenes del Nuevo Continente 
ocurrió en las costas venezolanas”. Le 
tocó a nuestros indígenas (parte consti-

tutiva y esencial de esa venezolanidad) 
el honor de defender nuestro sagrado 
suelo enfrentando las tropas invasoras 
al mando del español Alonso de Ojeda; 
posteriormente, a esa lucha por la liber-
tad se le sumaron los negros con su re-
beldía y, 300 años más tarde, esa lucha 
por la libertad culmina en los campos de 
batallas al mando del Libertador Simón 
Bolívar.

Los venezolanos hemos sido pacientes 
y disciplinados, valores inicialmente in-
culcados por nuestro Padre Libertador 
Simón Bolívar para asegurar la indepen-
dencia de Colombia, Venezuela, Ecua-
dor, Perú y fundar Bolivia; luego estos 
valores fueron consolidados por nuestro 
comandante Hugo Chávez y catapulta-
dos por nuestro presidente obrero Nico-
lás Maduro. La arremetida imperial solo 
exacerba el espíritu de contienda de los 
venezolanos para preservar su libertad 
con dignidad bolivariana. 

No se equivoquen. ¡Viva la libertad!

jesusbermudezucv@gmail.com  
Caracas

El espíritu de contienda Jesús Bermúdez B.

Universidades 
colaterales

Earle Herrera

Universidades autónomas 
que desconocen al presidente 
Maduro, son desconocidas 
por EEUU y les bloquean sus 
depósitos en ese país. En la guerra, 
cuando las bombas caen sobre 
los aliados, se les llama “fuego 
amigo”. Aquí habría que hablar 
de “bloqueo amigo” (el cerco 
financiero no discrimina). 
Los gringos etiquetan a las víctimas 
civiles de sus misiles como “daños 
colaterales”. Los pitiyanquis 
académicos con sus activos 
congelados  vendrían a ser “lacayos 
colaterales”. El entreguismo mal 
correspondido por el imperio genera  
su nomenclatura y una semántica 
del desprecio. 

earlejh@hotmail.com
Caracas
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La propuesta 
de Thomas 
Piketty

Roy Daza

El joven economista francés Thomas 
Piketty presenta una nueva pro-

puesta en su voluminosa obra Ideología 
y Capital, publicada recientemente y 
que podría tener el mismo impacto de 
su muy conocido libro El capital en el 
siglo XXI, que fue todo un éxito edito-
rial. Estas obras han de contribuir a 
ubicarnos en las causas esenciales de 
la situación de la economía mundial y 
de dos fenómenos concomitantes: el mo-
vimiento pendular –propio del sistema 
capitalista– entre el librecambismo y el 
proteccionismo y, el descalabro teórico 
de la globalización neoliberal.

Tres razones tiene el “crack” político 
de la globalización: en los últimos tres 
años la dinámica del comercio mundial 
se ha ralentizado, el Brexit y la política 
proteccionista de Donald Trump; para-
dójicamente, son los comunistas chinos 
los que se presentan, ahora, como los 
defensores de la libertad de comercio.

En su estudio detallado y minucio-
so sobre las causas profundas de las 
desigualdades sociales, generalizadas 
y crecientes en este siglo XXI, Piketty 
sostiene que “...la desigualdad no es 
económica ni técnica, es ideológica y 
política”, se trata de construcciones 
que se expresan en políticas económi-
cas y en instituciones, tales como el 
Banco Mundial (BM) y el Fondo Mone-
tario Internacional (FMI), que inciden 
en las políticas internas de los países, 
como se puede ver en el caso argenti-
no, y la debacle en la que terminó el 
“milagro…”.

Reitera Thomas Piketty que no hay 
fórmula económica con “mandato eter-
no”, ni estamos frente al “Fin de la His-
toria” como lo proclamara el profesor 
Francis Fukuyama. Lo cierto es que la 
economía política aun está en una espe-
cie de transición hacia nuevas formas 
de relaciones sociales, que podrían ser 
más humanistas, más democráticas, 
más ecológicas.

Sí confirma que si las transacciones 
financieras a escala internacional es-
tán por encima, de manera sostenida, 
de la inversión y de la producción, se 
genera –automáticamente– una verda-
dera explosión de las desigualdades, 
que permite afirmar que en este siglo 
estaríamos retrocediendo al siglo XIX. 
Es éste el sustrato de las crisis políticas 
actuales.

El debate queda abierto, Piketty vuel-
ve a la palestra con esta obra Ideología 
y Capital, que seguramente será una de 
las tesis más comentadas en los meses 
venideros.

dazaroy@gmail.com 
Maracay / Edo. Aragua
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E
l Instituto Nacional 
de Servicios Sociales 
(Inass) celebró ayer 14 

años de fundado, periodo du-
rante el cual ha brindado amor, 
protección y cuidado a adultos 
y adultas mayores.

En este aniversario realiza-
ron un acto en la plaza Bolívar 
de Caracas, donde además de 
colocar una ofrenda floral ante 
la estatua del Padre de la Patria 
servidoras y servidores públi-
cos del Inass y adultos y adul-

tas mayores de la institución 
desarrollaron una actividad 
cultural.

La presidenta de esta institu-
ción, Gladys Requena, destacó 
que a pesar de la guerra y los 
ataques del imperio, el Inass 
sigue cumpliendo con su com-
promiso inquebrantable de ve-
lar por el bienestar de nuestros 
abuelos y abuelas, porque tal y 
como reza su eslogan son una 
“Familia que protege”. T/ Luis 
Ángel Yáñez - F/ Luis Franco 

Catorce años de Amor Mayor


