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Emitió comunicado en el que ratifica su espíritu inclusivo y transparente

Mesa Nacional de Diálogo pide a la UE
equilibrio y respaldo al acuerdo de paz
Tanto la representación del Gobierno Nacional como la de los sectores de oposi-

ción integrados a la Mesa coinciden en insistir que ese mecanismo es parte de 

la solución política negociada, pacífica y sostenible entre venezolanos, para lo 

cual está abierta a los factores políticos que deseen incorporarse  La invitación 

a la Unión Europea se orienta a que a través de su Servicio Europeo de Acción 

Exterior, y demás instituciones, contribuya positivamente con el esfuerzo que 

se hace y le piden mantenga el equilibrio que este momento histórico demanda, 

solicitud que extienden al resto de la  comunidad internacional. pág. 3
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El ministro Padrino López 

señaló: “La Fuerza Armada 

Nacional Bolivariana mantiene 

su vocación pacifista, 

su carácter antiimperialista 

y su inquebrantable resolución 

de cumplir el juramento 

sagrado de honrar y defender 

la soberanía de la patria”

T/ Deivis Benítez
F/ AVN
Caracas

E
l ministro del Poder Po-
pular para la Defensa, 
Vladimir Padrino Ló-

pez, rechazó ayer en nombre 
de la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana (FANB), la activa-
ción del Tratado Interameri-
cano de Asistencia Recíproca 
(TIAR), por la Organización 
de Estados Americanos (OEA), 
porque a su juicio, “pretende 
legalizar de manera írrita una 
intervención militar provocan-
do el derrocamiento del presi-
dente Nicolás Maduro Moros”.

En rueda de prensa, el titu-
lar de Defensa del país mani-
festó que este tratado “es un 
instrumento anacrónico, ab-
surdo, que no sirve, obsoleto, 
y es un instrumento genuflexo 
por parte de quienes lo invocan 
acá y pretenden la dominación 
a través de la violencia”. 

Destacó: “El TIAR fue dise-
ñado por el imperio norteame-
ricano para garantizar sus 
propios intereses hegemónicos 
y trata además de imponer la 
doctrina Monroe, la cual impli-
ca dominación, subordinación 
colonial y explotación”, dijo.

En este sentido, el ministro 
Padrino López aseveró: “La 
Fuerza Armada Nacional Boli-
variana mantiene su vocación 
pacifista, su carácter antiim-
perialista y su inquebrantable 
resolución de cumplir el jura-
mento sagrado de honrar y de-
fender la soberanía e indepen-
dencia de la patria”. Y rechazó 
que sectores de la oposición ve-
nezolana apoyen abiertamente 
este tipo de medidas en contra 
de la nación.

A continuación texto integro 
del comunicado

La Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana (FANB) rechaza 
categóricamente la espuria e 
írrita activación del Tratado 
Interamericano de Asistencia 
Recíproca (TIAR), por parte 
de la Organización de Estados 
Americanos (OEA) en contra 
de Venezuela; provocación 
irracional mediante la cual se 
pretende legalizar una inter-
vención militar, cuyo propó-
sito es derrocar al Gobierno 
legítimo del ciudadano Nico-
lás Maduro Moros, presidente 
constitucional de La Repúbli-
ca Bolivariana de Venezuela, 
nuestro comandante en jefe. 

El TIAR es un instrumento 
anacrónico y falaz, un subter-
fugio diseñado por el imperio 
norteamericano para garan-
tizar sus propios intereses 
hegemónicos. Sin embargo, 
durante la guerra de las Mal-
vinas en 1982, los Estados Uni-
dos no vacilaron en traicionar 
a Argentina y alinearse con el 
Reino Unido, evidenciando de 

este modo la pérdida de legiti-
midad y vigencia de este pacto. 
Tal realidad histórica, motivó 
al comandante supremo Hugo 
Chávez a retirar nuestro país 
del precitado tratado, en com-
pañía de los Estados miembros 
de la Alternativa Bolivariana 
para América Latina y el Cari-
be (ALBA).

La insólita decisión de ca-
lificar a Venezuela como una 
amenaza para la paz y segu-
ridad hemisférica, desnuda 
flagrantemente a los verdade-
ros desestabilizadores de la 
región, quienes apelan a este 
mecanismo injerencista para 
escalar su campaña de agre-
sión, que aunada al inmoral 
bloqueo económico-financiero 
ahora asoma el uso de la fuer-
za a fin de alcanzar sus infa-
mes ambiciones. es imperativo 
resaltar que un desenlace de 
esta naturaleza tendría nefas-
tas consecuencias en toda Su-
ramérica, erigida en la última 
década como una zona de paz, 
convirtiéndola, contrariamen-
te, en una zona de guerra.

Resulta muy triste y lamen-
table, que sectores de la opo-
sición política venezolana, 
actuando como mercenarios, 
apoyen abiertamente este tipo 
de medida en perjuicio de la 
nación, pretendiendo la frau-
dulenta reincorporación a este 
adefesio denominado TIAR y 
avalando una posible acción 
militar, que deja ver su bajeza 
moral y ética, pero, sobre todo, 
su total indiferencia por los 
verdaderos intereses del pue-
blo venezolano.

Tenemos absoluta certeza 
de que nuestra sociedad tie-
ne plena consciencia al saber 
que enfrentamos a fuerzas po-
derosas, a potencias extran-
jeras que con algunos apoyos 
internos desean imponer la 
doctrina Monroe, la cual im-
plica dominación, subordina-
ción colonial y explotación. A 
tales enemigos los enfrenta-
mos con el ideario bolivaria-
no, con los principios de li-
bertad, humanismo, justicia 
social e igualdad, y muy es-
pecialmente con la dignidad 

e hidalguía que siempre nos 
ha caracterizado.

Ante esta nueva embestida 
imperial que viola con des-
fachatez el principio de auto-
determinación y las normas 
elementales del derecho inter-
nacional, la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana reitera 
su vocación pacifista, pero al 
mismo tiempo ratifica con ve-
hemencia su carácter antiim-
perialista y su inquebrantable 
resolución de cumplir el ju-
ramento sagrado de honrar y 
defender la soberanía e inde-
pendencia de la patria hasta 
perder la vida si es necesario.

RESPALDO AL DIÁLOGO 
NACIONAL

De igual manera, el ministro 
Vladimir Padrino López celebró 
la instalación de la mesa de Diá-
logo Nacional entre el Gobier-
noy la oposición y respaldó los 
acuerdos entre ambas partes, 
“como el inicio para la salida pa-
cífica a los conflictos internos, a 
la guerra económica y al desa-
rrollo de la nación”, dijo.

“Respaldamos los esfuerzos 
por el diálogo nacional. Cada 
vez que se procura un entendi-
miento para la paz, los solda-
dos de la patria nos sentimos 
felices”, expresó el titular de 
Defensa, e instó a las partes a 
“avanzar para colocar los inte-
reses de la patria por encima 
de todo”.

EJERCICIOS MILITARES 
SOBERANÍA Y PAZ

El ministro de Defensa infor-
mó que los Ejercicios Militares 
Soberanía y Paz se han venido 
llevando a cabo en todo el país 
con total normalidad y son un 
deber establecido en la Consti-
tución de la República Boliva-
riana de Venezuela.

“Se han venido desarrollan-
do de acuerdo al cronograma 
de actividades planificado por 
el Comando Estratégico Opera-
cional de la Fuerza Armada Na-
cional Bolivariana (Ceofanb)”, 
destacó Padrino López,  y feli-
citó a todos los hombres y mu-
jeres que integran a la FANB 
por su lealtad y defensa de la 
soberanía nacional.

Es considerado un instrumento anacrónico al servicio de la guerra y no de la paz
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Con un espíritu inclusivo y transparente

Del mismo modo la mesa 

se mantiene abierta 

a la incorporación 

de los actores nacionales, 

e insta también 

a la comunidad internacional 

a conocer y a acompañar 

este mecanismo con visión 

amplia y con la transparencia 

que caracteriza a quienes han 

demostrado su preocupación 

genuina por el bienestar 

de nuestro país

T/ Redacción CO
F/ Prensa Cancillería
Caracas

L
a Mesa Nacional de Diá-
logo de la República Boli-
variana de Venezuela, in-

tegrada por representantes del 
Gobierno y representantes de 
la oposición, en un comunicado 
a la opinión pública nacional 
e internacional divulgado este 
martes reitera que la firma del 
Acuerdo de Paz, Entendimiento 
y Convivencia busca la estabili-

dad del país, adelantar solucio-
nes a la situación política y res-
tablecer el orden institucional.

En un espíritu inclusivo y 
transparente, la mesa convoca 
a todos los factores políticos a 
lograr una solución respetuo-
sa y permanente, e invita a la 
Unión Europea y a la comuni-
dad internacional a contribuir 
con este esfuerzo, y a conocer y 
acompañar este mecanismo con 
visión amplia.

A continuación el comunica-
do íntegro.

Mesa Nacional de Diálogo 
de la República Bolivariana de 
Venezuela

COMUNICADO
Como representantes del Go-

bierno de la República Boliva-
riana de Venezuela y represen-
tantes de la oposición política 
venezolana, que conformamos 
la Mesa Nacional de Diálogo, rei-
teramos que la firma del Primer 
Acuerdo de Paz, Entendimiento 
y Convivencia, está orientado a 
lograr la estabilidad política en 
el país, con la firme intención de 
contribuir en la pronta solución 
de los problemas que aquejan a 
la población venezolana. Este 

acuerdo entre venezolanos per-
mite, que en el más breve plazo, 
se adelanten soluciones a temas 
específicos que resultan deter-
minantes para superar la actual 
crisis política, restableciendo 
elementos de orden institucional 
que han sido demandados por 
una significativa parte de la po-
blación venezolana y por parte 
de la comunidad internacional.

El espíritu de esta Mesa Na-
cional es inclusivo, abierto y 

transparente, invocando desde 
su instalación la apertura y la 
convocatoria a todos los factores 
políticos nacionales y al mismo 
tiempo mostrando resultados 
puntuales y necesarios para ge-
nerar la confianza y el avance 
que el país requiere.

Esta Mesa Nacional, forma 
parte de la solución política ne-
gociada, pacífica y sostenible 
entre venezolanos y está abierta 
a la incorporación del resto de 

los factores políticos que puedan 
contribuir a una solución perma-
nente y respetuosa de la voluntad 
popular. La normalización de las 
facultades de la Asamblea Nacio-
nal, la revisión de casos judicia-
les mediante la Comisión de la 
Verdad, la Conformación de una 
nueva Directiva del Consejo Na-
cional Electoral, son asuntos que 
apuntan en la dirección correcta 
y tienden positivamente a des-
trabar nudos críticos que hasta 
el momento no se habían podido 
dilucidar.

Invitamos en este sentido a 
la Unión Europea, a través de 
su Servicio Europeo de Acción 
Exterior, y demás institucio-
nes a contribuir positivamente 
con este esfuerzo y mantener 
el equilibrio que demanda este 
histórico momento. Esperamos 
además que la Unión Europea 
respalde las vías pacíficas de so-
lución política acordadas entre 
venezolanos y valore apropia-
damente los resultados y la dis-
posición de la Mesa Nacional. 
Del mismo modo que la Mesa 
Nacional se mantiene abierta a 
la incorporación de los distintos 
actores nacionales, invita tam-
bién a la comunidad interna-
cional a acompañar y conocer 
este mecanismo, con visión de 
apertura y con la mayor trans-
parencia por parte de quienes 
han demostrado una preocupa-
ción genuina por el bienestar de 
nuestro país.
Caracas, 17 de septiembre de 
2019

T/ Leida Medina
Caracas

La Mesa Nacional de Diálogo para la 
Paz entre el Gobierno y la oposición, 

instalada el pasado lunes, generará con-
fianza en la población, para normalizar 
la situación en el país y reinstituciona-
lizar el Poder Legislativo, así lo afirmó 
el diputado opositor del partido político 
Cambiemos,Timoteo Zambrano.

En el programa Vladimir a la 1, 
transmitido por Globovisión, mani-
festó que “esta mesa nacional es una 
mesa entre venezolanos, no hay ningu-
na facilitación internacional. Estamos 
tratando acuerdos parciales que van 
a generar una serie de acciones que 
le van a dar confianza a la población, 
para que se normalice la situación en 
el país y reinstitucionalicemos el Po-
der Legislativo”.

En su opinión, la diferencia con el 
proceso de diálogo facilitado por No-
ruega, es que los puntos a discutir se 
han hecho con total transparencia y 
complementará los puntos alcanzados 
en las negociaciones de Barbados. 

Asimismo, estimó que la incorpora-
ción de la bancada del Partido Socia-
lista Unido de Venezuela (PSUV) a la 
Asamblea Nacional (AN), servirá para 
reequilibrar el Poder Legislativo, a fin 
de concretar los objetivos planteados en 
la mesa. Añadió que no hay una fecha 
para que se lleve a cabo tal acción, pero 
sí la necesidad que sea a la brevedad 
posible.

También señaló que en los próximos 
días se creará una mesa complementa-
ria en la que debatirán los temas con 
respecto a la designación de los nuevos 
rectores del Consejo Nacional Electoral 
(CNE), que cuente con la confianza de 
ambas partes, Gobierno y oposición.

Sobre las personas detenidas duran-
te las manifestaciones violentas que 
se registraron en los últimos años, 
Zambrano expresó que “hasta el mo-
mento hemos acordado la liberación 
de 58 presos, aquellos que no tienen 
ningún tipo de procesos o acusacio-
nes, que están por investigación, pero 
se encuentran detenidos, deberían ser 
liberados y en eso está la Comisión 
para la Verdad”.

T/ L.M.
F/ Arccivo CO
Caracas

La defensa de la patria, la Constitu-
ción Nacional, las leyes y los intere-

ses del país son bases para las negocia-
ciones con la oposición, así lo afirmó el 
constituyente Jesús Faría, quien instó 
a quienes deseen participar en el diá-
logo, hacerlo en función de los grandes 
intereses del país.

En el programa Al Aire, transmitido 
por VTV, Faría manifestó  que “Guaidó y 
su grupo de maleantes tienen una política 
de sumisión al gobierno narcoparamilitar 
de Colombia, tiene vínculos estrechísimos 
con grupos delincuenciales  y son peones 
de la política norteamericana”.

Sobre la incorporación al Parlamen-
to Nacional del PSUV y las fracciones 
aliadas, indicó que a pesar de su condi-
ción de desacato. “Nos incorporaremos 
para un restablecimiento progresivo 
del funcionamiento de todas las ins-

tituciones del Estado, con la finalidad 
de acabar con el propósito golpista que 
tiene la oposición y que ha venido des-
encadenado desde allí”, señaló.

En cuanto a la nueva conforma-
ción del Consejo Nacional Electoral 
(CNE), resaltó que se continuará te-
niendo un órgano electoral que ga-
rantice con transparencia los proce-
sos electorales.

Afirmó el diputado Timoteo Zambrano

Mesa Nacional de Diálogo generará confianza 

en la población  para normalizar situación del país

Estimó el constituyente Jesús Farías

Interesados en el diálogo deben hacerlo 
en función de los grandes intereses del país 
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El Mandatario Nacional 

inauguró un conjunto de obras 

públicas con la finalidad de 

potenciar el turismo nacional 

y generar nuevas formas de 

riqueza, aun cuando hay 

un bloqueo económico 

impuesto por el Gobierno 

de los Estados Unidos

T/ Redacción CO
F/ Prensa Presidencial
Caracas 

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

Moros, aseguró que en diciem-
bre de este año será inaugura-
do el estadio de beisbol Carlos 
“Café” Martínez, sede de los Ti-
burones de La Guaira, ubicado 
en el litoral central. 

Durante la segunda inspec-
ción que realiza este año a esta 
obra, el Jefe del Estado precisó 
que este espacio se convertirá 
en el “eje de turismo interno, de 
descanso, de recreación para el 
pueblo de La Guaira y Caracas“.  

Afirmó que la obra está bas-
tante avanzada y se encuentra 
en su etapa de finalización. “Se 
hizo la inversión completa en 
divisas convertibles y bolíva-
res. Todo el equipamiento está 
garantizado”, enfatizó.

Por su parte, el gobernador 
de la entidad, Jorge García 

Carneiro, añadió que estiman 
inaugurar este coso el 15 de di-
ciembre, por lo que agradeció al 
Gobierno Nacional por el aporte 
realizado para lograr esta obra 
que permitirá que “los Tiburo-
nes de La Guaira jueguen en su 
propia casa”.

“Esta obra contempla dos 
obras adicionales que le van 
a servir a la población. Una 
subestación eléctrica que se 
comenzó a construir hoy, que 
le dará iluminación a la cinta 
costera y al estadio (…), la otra 
es la planta desalinizadora, al 
lado del estadio, que abastecerá 
de agua a Macuto y a la cinta 
costera (…)  Son tres obras en 
una para decirle a La Guaira 
está concluyendo con felicidad 
a pesar de las dificultades”, 
indicó Carneiro, quien agregó 
que el estadio tendrá 60 locales 
comerciales, un museo interac-
tivo, un Salón de la Fama, entre 
otros atractivos.    

El presidente Nicolás Madu-
ro señaló que este será uno de 
los estadios más bonitos, mejor 
construido y moderno del país. 
“La Guaira es muy importan-
te porque es la cara de nuestro 
país a Suramérica y al mundo, 
al Caribe, Centroamérica, ya 
que tenemos el gran Aeropuer-
to Internacional Simón Bolívar, 
el puerto internacional de La 
Guaira, tenemos la conexión 
con Caracas y con el resto del 
país por mar, por aire, por tie-
rra”, indicó.  

El Jefe del Estado estuvo 
acompañado por su esposa, 
Cilia Flores, Jorge García Car-
neiro, gobernador del estado 
La Guaira, Néstor Luis Reve-
rol, vicepresidente sectorial 
de Obras Públicas y Servicios, 
Raúl Alfonzo Paredes, ministro 
del Poder Popular para Obras 
Públicas, y Jacqueline Faría, 
presidenta del Órgano Superior 
de la Misión Venezuela Bella.

OPERACIÓN REMATE
El Presidente también acti-

vó ayer la Operación Remate, 

para culminar 41 obras en 
todo el país.

“Procedo a ordenar que go-
bernadores y alcaldes se acti-
ven desde hoy en la gran Opera-
ción Remate a fin de terminar 
41 obras que están lista para 
entregarse al pueblo”, expresó 
en el estado La Guaira.

Asimismo, el Mandatario in-
auguró un conjunto de obras 
públicas con la finalidad de po-
tenciar el turismo nacional y ge-
nerar nuevas formas de riqueza.

Estas actividades se enmar-
can en el motor construcción 

de la Agenda Económica Boli-
variana, con el objetivo de im-
pulsar la edificación de obras 
públicas aun cuando hay un 
bloqueo económico impuesto 
por el Gobierno de los Estados 
Unidos.

COMPLEJO DE PISCINAS
Nicolás Maduro giró ins-

trucciones al gobernador del 
estado La Guaira, Jorge Luis 
García Carneiro, para que se 
construya un complejo de pisci-
nas “al máximo nivel olímpico 
en La Guaira, como un centro 
internacional para la natación 
venezolana”.

El Jefe del Estado designó 
al ministro del Poder Popular 
para la Juventud y el Deporte, 
Pedro Infante, para que coordi-
ne junto con el gobernador de 
la región y el alcalde Alejandro 
Terán el desarrollo de la obra. 
“Vale la pena toda la inversión 
en el deporte”, indicó.

El Mandatario Nacional ex-
plicó que el G/D de la Guardia 
Nacional Bolivariana Raúl 
Alfonso Paredes, ministro del 
Poder Popular para Obras Pú-
blicas, le informó que con la 
construcción en el país de al-
gunos componentes de las pis-
cinas se logró un ahorro de 150 
mil dólares.

Hizo un llamado a todos los 
entes para sustituir “todo lo 
que pueda ser sustituido con fa-
bricación venezolana, ese es el 
mandato de acción”.

Arrancó la Operación Remate para la culminación de 41 obras públicas

 

T/ Luis Ángel Yáñez
Caracas

El Gobierno Nacional ratifi-
có ayer su disposición de re-

tomar el proceso de diálogo con 
sectores de la oposición bajo el 
auspicio del Reino de Noruega.

“El día que seamos convocados 
de nuevo, de manera consensua-
da, por el Gobierno de Noruega, 
allí estará el Gobierno de Vene-
zuela dialogando, entendién-
donos. Todas las puertas están 
abiertas”, afirmó el presidente 
Nicolás Maduro en La Guaira.

En referencia a la instalación 
de la Mesa Nacional de Diálogo, 

en la que se logró la firma de 
seis acuerdos parciales en ma-
teria política, económica y de 
defensa territorial, indicó: “Es 
un paso acertado y necesario 
que abre las puertas al diálogo 
por la paz y la convivencia”.

A propósito de estos acuer-
dos, un tribunal de Caracas 
con competencia nacional or-
denó la tarde de ayer la libe-
ración del diputado a la Asam-
blea Nacional (en desacato 
desde 2016) Edgar Zambrano y 
estableció medidas cautelares 
sustitutivas. El parlamentario 
se encontraba privado de liber-
tad desde mayo pasado.

Negociación viva

Tribunal de Caracas ordena 
liberación de Edgar Zambrano

T/ L.A.Y
Caracas

El Presidente de la Re-
pública Bolivariana de 

Venezuela, Nicolás Maduro, 
aseveró este martes que desde 
enero, el Gobierno Nacional 
mantuvo conversaciones con 
representante del diputado a 
la Asamblea Nacional en des-
acato, Juan Guaidó.

“Teníamos conversaciones 
secretas en enero, febrero, 
marzo y abril, con enviados 
de Guaidó, que impuso Es-

tados Unidos a la oposición 
venezolana”, enfatizó el Jefe 
del Estado, quien agregó que a 
pesar de que Guaidó se encar-
gó de negar reuniones con el 
Gobierno Nacional, este había 
enviado a sus representantes 
para iniciar conversaciones 
con el Ejecutivo.

“Mientras él (Guaidó) ha-
cía su demagogia pública, 
tenía con nosotros hablando 
a varias personas. A Stalin 
Gonzalez, Gerardo Blyde, 
Vicente Díaz y Martínez Mo-
tola. Ellos estaban conver-

sando en secreto con Jorge 
Rodríguez y Héctor Rodrí-
guez”, recalcó el Mandatario 
venezolano.

“Este sector de Guaidó sen-
cillamente no cumplieron con 
nada de lo que se comprome-
tieron. Se comprometieron 
a hablar con el Gobierno de 
Estados Unidos para levantar 
las sanciones, y cuando iba a 
hablar, se tomó la decisión en 
agosto. Eso originó que nos re-
tiráramos temporalmente de 
la mesa de Barbados”, explicó 
Maduro.

Desde el mes de enero

Gobierno Nacional mantuvo conversaciones 
con representantes de Guaidó
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Revisar los instrumentos 

normativos de la aeronáutica 

civil nacional y saldar 

la deuda que tiene Venezuela 

con la comunidad aeronáutica 

internacional, relacionada 

con el Convenio de Montreal 

de 1999, son algunas 

de las conclusiones 

de las mesas de trabajo 

desarrolladas durante 

el evento

T/ Elízabeth Pérez Madriz
F/ AVN
Caracas

C
on el propósito de so-
lucionar los problemas 
que enfrenta el sector 

aéreo del país en medio de la 
guerra económica y del blo-
queo imperial, así como ele-
var propuestas para el creci-
miento y consolidación de la 
Gran Misión Transporte y de 
la aeronáutica civil y militar, 
se instaló ayer el primer En-
cuentro Nacional del Sector 
Aeronáutico Venezuela 2019, 
en el Salón Bicentenario del 
Hotel Alba Caracas.  

“Hoy es un día especial para 
la aeronáutica comercial, civil 
y militar”, expresó el director 
del Aeropuerto Internacional 
Simón Bolívar de Maiquetía 

(IAIM), Carlos Vieira Aceve-
do, quien aseguró que “ya el 
fin del encuentro lo logramos, 
y es que nos veamos las caras, 
entre el sector privado, el sec-
tor público y la FANB para 
buscar soluciones a los pro-
blemas que confronta la aero-
náutica en nuestro país”. 

Luego de la apertura del 
evento fueron instaladas seis 
mesas de diálogo, de trabajo 
y de negociaciones, donde se 
intercambiaron y definieron 
propuestas que contribuyan 
a mejorar la aviación civil. 
Debatieron además temas re-
ferentes a la formación y se-
guridad aeronáutica y expu-
sieron todas las capacidades y 
las bondades que tiene el sec-
tor aeronáutico a nivel físico.

Vieira reconoció que tene-
mos un sector de aviación co-
mercial civil con problemas, 
“claro, en una cascada, por-
que estamos sometidos a una 
guerra económica, política y 
psicológica, pero si alguien 
tiene que buscar soluciones 
para desmembrar esa proble-
mática somos los que estamos 
sentados hoy aquí, somos un 
binomio perfecto, la unión 
cívico-militar”, afirmó.

TENEMOS QUE BUSCAR 
LAS SOLUCIONES

El director del IAIM agra-
deció a todos los presidentes 
de los entes del Ministerio del 
Poder Popular de Transporte 
Terrestre, a integrantes de 
la FANB y a los empresarios 

del sector privado por atender 
el llamado a formar parte de 
este encuentro, y al respec-
to recalcó: “Este es un país 
donde cabemos todos y entre 
todos tenemos que buscar las 
soluciones, y lo vimos ayer 
en un encuentro que ordenó 
nuestro presidente Nicolás 
Maduro en un diálogo entre la 
oposición y el Gobierno”.

Dijo que en Venezuela las 
soluciones las buscamos no-
sotros los venezolanos, “sin 
ninguna injerencia de nadie, 
pero eso sí, con un solo valor, 
que es la lealtad a la patria, no 
hay otra”, enfatizó.

“No vamos a  resolver todos 
los problemas, es mentira. 
Eso es una utopía, pero aquí 
hay problemas que podemos 
resolver y para eso están las 
seis mesas de diálogo y de ne-
gociaciones para poder esta-
blecer algunas conclusiones, 
que le haremos llegar al presi-
dente Maduro”, agregó. 

EL PUEBLO VENEZOLANO 
SE HA CRECIDO

Explicó Vieira que debido 
al bloqueo económico, “no 
teníamos ni un solo avión 
operativo, ahora tenemos ya 
dos aviones operativos”. Dijo 
que de solo tener tres aerona-
ves operativas de Conviasa 
actualmente cuentan con 11 
aviones que están funcionan-
do con ingeniería venezola-
na. “Lo cual  quiere decir que 
en la medida que el bloqueo 
económico de nuestro país 
ha arreciado, en esa misma 
medida, el compromiso del 
pueblo venezolano también 
ha crecido”, enfatizó.

Además de las mesas de tra-
bajo y de negociaciones para 
fortalecer el sector median-
te la innovación, en el even-
to varios expertos dictarán 
charlas, cursos, realizarán 
demostraciones aéreas, rue-
das de negocios  y abordarán 
todas las necesidades en ma-
teria de aeronáutica.

Entre otras personalida-
des, participaron en el evento 
el ministro de Transporte Hi-
pólito Abreu, el presidente de 
Conviasa Ramón Velásquez, 
el viceministro de espacios 
acuáticos César Romero, pre-
sidentes de varios entes del 
despacho de Transporte y re-
presentantes de la FANB. 

Fue inaugurado por el ministro de Transporte, Hipólito Abreu

Revisar los instrumentos 
normativos de la aeronáutica 
nacional fue uno de los temas 
abordados en las mesas de 
trabajo, y sobre lo cual con-
cluyeron que deben ampliarse 
los tiempos de las consultas 
públicas, que estas consultas 
sean abiertas y que se mejo-
re la plataforma tecnológica 
para este proceso, informó 
César Martínez Ruiz, gerente 
general de consultoría jurídi-
ca del Instituto Nacional de 
Aeronáutica Civil (INAC) al 
leer las conclusiones.   

Plantearon que deben ser 
escuchadas todas las reco-
mendaciones y propuestas y 
explicar cuál es la base para el 
proceso regulatorio del Insti-
tuto Nacional de Aeronáutica 
Civil y cómo elevar los instru-
mentos legales que no están 
al nivel de esta institución. 

Martínez destacó que hay 
una deuda de Venezuela con 
la aeronáutica internacional 
y tiene que ver con el Con-
venio de Montreal de 1999, 
que está relacionado con el 
cumplimiento de las reglas 
básicas del transporte aéreo 
internacional.

“Llegó la hora de que desarro-
llemos nuestra capacidad cons-
tructiva en unión cívico-militar, 
aliados nacionales e interna-
cionales, para avanzar al pleno 
desarrollo aeronáutico en el 
país”, así lo expresó el ministro 
del Poder Popular para el Trans-
porte, Hipólito Abreu, durante el 
Primer Encuentro Nacional del 
Sector Aeronáutico de Venezue-
la 2019.

En el Hotel Alba Caracas, en 
entrevista realizada para el pro-
grama Punto de Encuentro que 
transmite Venezolana de Tele-
visión, Abreu explicó que este 
encuentro es parte de una pro-
gramación estratégica diseñada 
mediante la Gran Misión Trans-
porte Venezuela, siguiendo ins-
trucciones del presidente Nicolás 
Maduro.

Mencionó que este encuentro 
tiene como objetivo iniciar un 
diálogo nacional con los diversos 
sectores públicos y privados para 
hilvanar una política que vaya ha-
cia el desarrollo aeronáutico del 
país, tomando en cuenta las par-
ticularidades y potencialidades 
existentes en el territorio.
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Se realizará en Caracas del 19 al 22 de septiembre

Los objetivos del evento 

son seguir apoyando los esfuerzos 

de la Revolución Bolivariana y su lucha 

contra el imperialismo, el capitalismo, 

el racismo y el colonialismo, así como 

articular un mecanismo de solidaridad 

con las organizaciones de mujeres 

del mundo para contribuir 

con las luchas antiimperialistas

T/ Leida Medina
F/ María Isabel Batista
Caracas

A
l Primer Congreso Interna-
cional de Mujeres por la Paz 
y la Solidaridad entre los 

Pueblos,que se realizará en Caracas en-
tre el 19 y el 22 de septiembre asistirán 
más de 700 delegadas de diversos secto-
res, de las cuales 400 son nacionales y 
más de 300 vendrán de 61 países.

La información la suministró ayer la 
vicepresidenta de Mujeres del Partido 
Socialista Unido de Venezuela (PSUV), 
Gladys Requena, en rueda de prensa 
realizada en la Casa Amarilla, sede de 
la Cancillería, donde precisó: “Hasta 
hoy (ayer) podemos decir que tenemos 
confirmadas 101 delegadas interna-
cionales. Hasta hoy (ayer). Mañana 
ese número podría cambiar con toda 
seguridad”.

Detalló que se giró invitaciones a 314 
mujeres en el exterior: 16 de África, 39 
de América del Norte, 134 de América 
Latina, 17 de Asia, 25 del Caribe, 38 de 
Centroamérica y 42 de Europa. A par-
tir del próximo jueves 19 comenzará el 
proceso de recibimiento y acreditación 
de las invitadas internacionales y na-
cionales.

Al referirse a los objetivos centrales 
del encuentro, Requena, quien es la se-
gunda vicepresidenta de la Asamblea 
Nacional Constituyente (ANC), destacó 
que el primero es seguir apoyando los 
esfuerzos de la Revolución Bolivariana 
y su lucha contra el imperialismo, el ca-
pitalismo, el racismo y el colonialismo.

Acerca del segundo objetivo explicó 
que será articular un mecanismo de 
solidaridad con las organizaciones de 
mujeres del mundo con la finalidad de 
contribuir con las luchas antiimperia-
listas.

“Las mujeres del mundo somos capa-
ces de amalgamar nuestros esfuerzos 
emancipatorios en una estructura or-
ganizativa sectorial a la altura de los 
retos presentes en la lucha contra el 
imperialismo, ese es el objetivo central 
que nosotras abrazamos en este Primer 
Congreso Internacional de Mujeres”, 
indicó.

CUATRO MESAS DE TRABAJO
Requena señaló que luego del acto de 

instalación, que se realizará el viernes 
20 y que estará a cargo del primer vi-
cepresidente del PSUV, Diosdado Ca-
bello, se instalarán cuatro mesas de 
trabajo.

Recordó que el PSUV pidió que las 
mujeres se encontrarán para poder ar-
mar todas las experiencias del mundo 

y compartirlas, para así consolidar las 
políticas antiimperialistas generadas 
en el XXV Encuentro del Foro de Sao 
Paulo, celebrado en Caracas el pasado 
mes de julio bajo el lema “Por la paz, 
la soberanía y la prosperidad de los 
pueblos”.

La primera mesa discutirá sobre el 
papel de la mujer en la lucha por la 
paz con justicia social y la autodeter-
minación de los pueblos, y las bases 
militares, la OTAN, el sionismo y su 
acciones injerencistas contra los pue-
blos y sus efectos en las mujeres, vio-
lencia política y sexual contra mujeres 
y niñas en escenarios de guerra y de-
rechos humanos.

En la segunda mesa, la reflexión se 
centrará en la descolonización y la 
lucha contra el patriarcado, el capi-

talismo y el racismo, sobre la crisis 
del capitalismo, el bloqueo y medidas 
coercitivas del imperialismo contra 
los pueblos.

La tercera mesa abordará el papel 
de las empresas de comunicación y la 
industria cultural como instrumento 
imperialista, y de las economías femi-
nistas y modelos alternativos de pro-
ducción social.

La cuarta mesa se encargará del 
tema de las mujeres en la lucha por 
los derechos de la Pachamama, la so-
beranía y la autodeterminación de los 
pueblos y la protección de las etnias 
indígenas, y también de la defensa de 
los procesos revolucionarios y progre-
sistas en el mundo, la protección de la 
soberanía y la autodeterminación de 
los pueblos.

 

La comisionada para el Sector de la Mujer 
del Partido Socialista Unido de Venezuela 
(PSUV) en el estado Zulia, diputada Ángela 
Fernández, anunció en rueda de prensa la 
realización del Primer Congreso Interna-
cional de Mujeres en Caracas del 19 al 22 
de septiembre.

La comisionada Ángela Fernández, ex-
plicó que en este congreso participarán 
mujeres legisladoras, concejalas, prime-
ras combatientes, mujeres pertenecientes 
a las Unidades de Batalla Hugo Chávez y 
demás movimientos sociales.

“En este congreso también participarán 
mujeres de diferentes partes del mundo y 
resaltáremos que Venezuela es un pueblo 
de paz. Desde aquí les estamos diciendo 
que nosotros queremos paz, además de 
hacer innumerables esfuerzos para que la 
paz se mantengan”, manifestó.

Fernández manifestó que en el encuen-
tro se estrechará la mano para mantener la 
paz y se tocarán temas relacionados con la 
vida diaria de nuestras mujeres.

Para el próximo viernes 20 está prevista 
la llegada a Caracas de las delegaciones 
femeninas del estado Mérida que parti-
ciparán en el Primer Congreso Interna-
cional de Mujeres 2019.

La secretaria estadal del PSUV-Méri-
da para el sector Mujer, Linda Molina, en 
rueda de prensa efectuada en la sede del 
partido, expresó: “Estamos invitando a 
todas las mujeres de Mérida, a nuestras 
delegadas del partido, activistas de las 
comunas y del Poder Popular para que 
nos acompañen al Primer Congreso In-
ternacional de Mujeres”.

Al referirse a la agenda del evento, 
denunció que las mujeres venezolanas 
integran un extenso sector social afec-
tado de manera directa la guerra eco-
nómica y el bloqueo impuestos por el 
actual Gobierno de Estados Unidos.
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El titular para las Relaciones 

Interiores, Justicia y Paz; 

refirió que durante el periodo 

escolar 2018-2019, el frente 

preventivo realizó más 

de 35 actividades educativas, 

culturales, recreativas, 

de alimentación y de salud 

en las escuelas del país

T/ Deivis Benítez
F/ Luis Graterol 
Caracas

E
l ministro del Poder 
Popular para Relacio-
nes Interiores, Justicia 

y Paz, Néstor Reverol, les dio 
la bienvenida ayer, durante el 
acto por el inicio de clases del 
periodo escolar 2019-2020, a 
más de 220 niños y niñas del 
Centro de Educación Integral 
Generalísimo Francisco de 
Miranda, ubicado en la ave-
nida Panteón, en Caracas, e 
instó a maestros y maestras 
a masificar la prevención y a 
fortalecer los factores de pro-
tección en las unidades educa-
tivas del país.

Tras un recorrido por las 
instalaciones del plantel edu-

cativo adscrito al Ministerio 
del Poder Popular para Rela-
ciones Interiores, Justicia y 
Paz, Reverol exhortó: “A los 

profesores y representantes 
a contribuir con el desarro-
llo educativo, masificar la 
prevención y fortalecer los 

factores de protección de los 
semilleros de la patria, quie-
nes en un futuro dirigirán las 
riendas del país”.

En este sentido, el titular de 
Relaciones Interiores, Justicia 
y Paz informó: “El Frente Pre-
ventivo se ha destacado de ma-
nera extraordinaria en todo el 
año escolar 2018-2019 en donde 
se han realizado más de 35 mil 
actividades educativas, cultu-
rales, recreativas, de alimen-
tación y de salud”.

Destacó que este año “el ob-
jetivo es fortalecer la preven-
ción y trabajar a pesar de la 
guerra económica y el bloqueo 
financiero. Va a ser un año de 
mucha alegría para nuestros 
niños”.

Señaló además que junto al 
Ministerio del Poder Popular 
para la Educación se desarro-
lló un dispositivo especial de 
escuelas abiertas para mejorar 
tanto las instalaciones educati-
vas del país como para garan-
tizar la seguridad en los plan-
teles y disminuir la incidencia 
delictiva y el vandalismo.

El ministro Néstor Reverol 
entregó kits escolares a todos 
los niños del CEIN Generalí-
simo Francisco de Miranda, y 
los felicitó por el inicio de este 
nuevo año escolar en maternal 
y en primero, segundo y tercer 
nivel de preescolar que ofrece 
esta institución educativa en 
Caracas.

Más de 220 estudiantes del CEIN Generalísimo Francisco de Miranda iniciaron clases

T/ Prensa Mpprijp
Caracas

Durante los primeros 13 
días del mes de septiem-

bre, el Servicio Administra-
tivo de Identificación, Migra-
ción y Extranjería (Saime) ha 
entregado 17.756 pasaportes y 
34.813 prórrogas, para un to-
tal de 52.569 documentos.

En lo que respecta al mes 
de agosto se despacharon 
31.870 pasaportes y 62.200 
prórrogas, reseña nota de 
prensa del Saime. 

Por otra parte, en 52 sedes 
consulares se han distribui-
do un total de 10.494 prórro-
gas, mientras que se han re-
mitido 1.039 pasaportes.

La información fue su-
ministrada por el director 
del ente, Gustavo Vizcaíno, 
quien enfatizó que sema-
nalmente se están despa-
chando valijas hacia todo 
el territorio nacional, asi-
mismo a embajadas y con-
sulados donde los venezo-
lanos han solicitados sus 
documentos. El propósito 
es hacer valer el derecho 
constitucional a la identi-
dad de cada venezolano en 
el mundo.

Vizcaíno hizo un llama-
do a la población a visitar 
la página web www.Saime.
gob.ve, donde podrán cono-
cer los servicios que se han 
implementado.

T/ Defensoría del Pueblo 
Caracas

El Defensor del pueblo, Alfre-
do Ruiz, visitó ayer el Servi-

cio Autónomo sin Personalidad 
Jurídica de Protección Integral 
de la Niñez y Adolescencia (Se-
pinami), ubicado en Los Teques, 
estado Miranda, a los fines de 
constatar las condiciones gene-
rales en las cuales se encuentra 
esta población vulnerable.

En una inspección realizada 
previamente por el equipo de 
defensores y defensoras de la 
Dirección de Materia Especial 
Atención, conjuntamente con la 
Defensoría Delegada del estado 
Miranda, se logró constatar que 
el Sepinami atiende un total de 
255 adolescentes y jóvenes adul-
tos, tanto masculinos como fe-

meninos, en conflicto con la ley 
o bajo medidas de protección.

En declaraciones a los me-
dios, el máximo representante 
de la Defensoría del Pueblo re-
cordó que la institución tiene 
como mandato constitucional 
la vigilancia, promoción y de-
fensa de los derechos humanos, 
y es por esto que su despacho 
realiza constantemente una la-
bor de vigilancia, especialmen-
te en los centros que atienden a 
los sectores más vulnerables, 
como niños, niñas y adolescen-
tes, personas con discapacidad, 
adultos y adultas mayores.

Enfatizó que la Ley Orgánica 
de Protección de Niños, Niñas y 
Adolescentes (Lopnna) ordena 
a la Defensoría del Pueblo es-
tar atenta a todas las entidades 
de atención de niños y jóvenes, 

entidades socioeducativas y 
de atención de adolescentes en 
conflicto con la ley.

El defensor recordó: “Es im-
portante tener presente que 
como ciudadanos tenemos dere-
chos y deberes, por ello, los pa-
dres, madres o responsables de-
ben identificar a tiempo cuando 
existan actos de violencia ini-
ciados desde el núcleo familiar, 
porque es esta la acción que nos 
indica que luego el niño, niña 
o adolescente puede iniciar ac-
tividades delictivas o acarrear 
problemas delincuenciales”. 

Por último, indicó que la 
labor que realiza este centro 
de atención de niños, niñas y 
adolescentes en condiciones de 
vulnerabilidad es importante 
para el desarrollo y la reincor-
poración de estos jóvenes a la 
sociedad, porque les brindan 
formación en diferentes áreas 
para el desarrollo social en de-
portes, actividades recreativas 
y lúdicas, que ayudarán a fo-
mentar los valores ciudadanos 
y el respeto por los demás.  

Cincuenta y dos consulados han recibido más de 10 mil prórrogas 

Saime ha entregado más de 52 
mil documentos en septiembre

Para constatar la atención a los más de 250 niños en esta instancia 

Defensor del pueblo inspeccionó 
el Sepinami en los Teques 
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Capitalinos y capitalinas expresaron 

sentirse gratamente sorprendidos 

por el acuerdo firmado este lunes 

entre el Gobierno Nacional y un sector 

opositor que no desea la destrucción 

del país y que considera que ya 

es tiempo de buscarles solución 

a los graves problemas que afectan 

a los venezolanos. Abogan 

por acuerdos que garanticen 

la paz, que se ataque el alto costo 

de alimentos y medicinas y que todo 

“marche por buen camino”

T/ Manuel Abrizo
F/ María Isabel Batista
Caracas

L
a noticia de la firma de seis 
acuerdos entre el Gobierno Na-
cional y el sector moderado de la 

oposición política y la instalación de la 
Mesa Nacional de Dialogo por la paz y 
la convivencia, fue bien recibida por la 
mayoría de los ciudadanos consultados 
en el casco histórico caraqueño, en cu-
yas calles y espacios públicos se comen-
taba lo que para muchos constituyó una 
“buena nueva”. Algunos confiesan que 
los sorprendió gratamente el anuncio. 
Otros esperan que soplen vientos de 
benefactores, que el país se dirija por 
buen camino, que se logre un acuerdo 
que convenga al país. Carlos Peñaloza 
augura y vaticina que en diciembre se 
comerá unas buenas hallacas.

“El intento es bueno”, señala Miguel 
Pulido, sentado en uno de los bancos 
de madera de la plaza San Jacinto, que 
ayer, como el resto del centro capitali-
no, lucía con una gran cantidad de gen-
te que deambulaba plácidamente bajo 
una mañana cálida en la que ya se van 
asomando los airecitos de diciembre.

“Eso es buenísimo que pase, ya está 
bueno de tanta perdedera de tiempo”, 
indica Jesús Ponte, a quien su madre, 
Eloína Graterol, ambos por la San Ja-
cinto, ponía en autos sobre la mesa de 
diálogo.

Miguel Pulido señala que hay que 
buscar la manera de solucionar los pro-
blemas que tenemos, encontrar la paz 
que deseamos.

“Queremos que se resuelva todo en 
paz, que se logre un acuerdo que le con-
venga al país”, sugiere.

–¿Cómo percibe usted que un gru-
po radical se oponga al diálogo?

–Malo, hay que buscar la manera de 
solucionar los problemas que hay.

–¿Cuáles serían esos problemas?
–El alto costo de la vida. La comida 

está demasiado cara. La falta de medi-
cinas en algunos sitios. El salario no 
alcanza para adquirir ni alimentos ni 
medicinas. Esperamos que con la mesa 
de diálogo se comiencen a solucionar 
los problemas que tenemos.

A Jesús Ponte le parece que es hora 
de que este país marche hacia adelan-
te, ya que cuenta con muchas potencia-
lidades. Considera que en la mesa de 
diálogo ambas posiciones deben ceder. 
Al país le urge una salida ya que la ca-
dena de problemas es larga.

“Son muchos los problemas”, dice. 
“Hay que atender la parte alimentaria, 
la cuestión de la salud, la educación. 
Creo que hay muchas personas pasan-
do “full” trabajo. Este encuentro me 
sorprendió, me estoy enterando por 
boca de mi madre. Se sentaron a con-
versar las personas que sí quieren este 
país, y que necesitan salir adelante 
igual que nosotros”, comenta.

Eloína Graterol confiesa que la no-
ticia le sorprendió de buena manera y 
espera que sea para bien.

“Me contentó muchísimo; ojalá mar-
chemos por buen camino y que quera-
mos a Venezuela de verdad, verdad. Eso 
es lo importante. Si todos queremos, 
todos podemos. Todos ponemos para 
que el país salga adelante y se acabe 
esta crisis. Hay muchísima necesidad.

–¿A usted como mujer cómo la ha 
afectado?

–Muchísimo. No he pasado una ne-
cesidad muy fuerte, pero se entiende lo 
que es el problema de las medicinas, la 
situación de familias y hogares con tres, 
cuatro hijos. La emigración.

GENTE QUE NO TIENE REMEDIO
Luis Manuel Ochoa se abotona el cue-

llo de la camisa, da buenos días a los ca-
maradas y se presenta como un creyente 
en el “proceso”.

“Yo digo lo siguiente. El Gobierno 
hizo esa paz con la oposición porque 
tenemos que construir una mayoría y 
trabajar todos juntos para que el país 

salga adelante: que surjan proyectos, 
trabajos. Nosotros estamos con el pue-
blo venezolano, ayudamos a todo el 
país”, afirma.

Nelson Zapata considera que se trata 
de una oportunidad excelente y que es 
un comienzo para lograr el necesario 
entendimiento.

Considera que el principal proble-
ma que tenemos es el bloqueo de los 
gringos.

“¿Por qué razón tienen que bloquear-
nos a nosotros?”, se pregunta . “¿Por qué 
tienen que quitarnos empresas como 
Citgo? ¿Por qué nos prohíben comprar 
medicinas en el extranjero? Son críme-
nes de lesa humanidad.

Se abre un camino de esperanza para solucionar los graves problemas que padecen los venezolanos
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–¿Qué le parece que el sector ex-
tremista de la oposición se niega a 
dialogar?

–Ese sector violento está enfermo. Ya 
no tiene remedio. Hay gente moderada 
como Claudio Fermín, que, aunque opo-
sitor, es una gente razonable. Lo que está 
haciendo la oposición aquí está fuera de 
lógica, y todo por el apoyo que le dan los 
gringos a ese señor Juan Guaidó que de-
bería estar preso. Es demasiado. Él hace 
lo que le da la real gana y es intocable. 
Eso no puede ser posible.

–¿Usted es optimista?
–Soy optimista con esto que pasó el lu-

nes, y creo que van a pasar cosas mejo-
res. Tengo fe en que esto va a mejorar.

–¿Usted es caraqueño?

–No, yo nací en Colombia por desgra-
cia. Vine en 1966. Tengo 52 años aquí. La-
mentablemente Colombia es una colonia 
gringa. Colombia no tiene soberanía. Hay 
más de siete bases militares. Es un país 
invadido. Colombia es un país invadido. 
Es un estado norteamericano. Eso opino. 
En todo caso no son los colombianos, sino 
su Gobierno. Desde Francisco de Paula 
Santander para acá son la misma gente.

Carlos Peñaloza, por su parte, evalúa 
positivamente que se hayan iniciado las 
negociaciones aquí en Venezuela y que 
estas se hagan de manera pública.

“Según lo que dijo Claudio Fermín 
(uno de los dirigentes opositores partici-
pantes) lo que se hizo en Noruega fue a 
puerta cerrada. Me hubiese gustado que 
participaran todos los partidos políticos 
de oposición.

–Hay un sector violento que no 
quiere diálogo…

–Es verdad. Ese sector nunca ha que-
rido el diálogo, pero al menos debieron 
haber mandado a alguien en su repre-
sentación, pero lo que dan es la espalda. 
Estos que tuvieron la valentía de salir a 
la luz pública. Esperemos que sea para 
bien del país.

–¿Usted es optimista?
–Sí y espero buenos tiempos. Tengo fe 

en que vamos a mejorar. Ahora, como 
venezolanos tenemos que ayudar al pre-
sidente Maduro en todo lo que podamos. 
Como dice Diosdado Cabello: estar en los 
zapatos del Presidente es muy difícil.

–¿Como le ha ido a usted en estos 
tiempos de dificultades?

–Primero, yo soy católico. Luchando 
me ha ido bien. Estamos en un bloqueo 
económico que nos afecta a todos por 
igual, un poco más a los de bajos recur-
sos como nosotros, pero ahí seguimos 
luchando, viento en popa.

–¿Crees que te vas a comer unas sa-
brosas hallacas en diciembre?

–Claro que sí. Soy optimista. Y pernil 
también.

EL NO DE MARÍA BOLÍVAR
Mirian Bolívar es al única de las per-

sonas abordadas que rechazó tajante-
mente la iniciativa de diálogo entre el 
Gobierno y el sector de la oposició,n que 
a su juicio incluye a algunas figuras que 
en el pasado alentaron posturas violen-
tas. Bolívar se ubica como parte del ala 
radical de la “Esquina Caliente”, ubica-
da frente a la plaza Bolívar. Manifiesta 
no estar de acuerdo ni con diálogo, ni 
con pacto, ni con nada.

“¿Cuántas veces nuestro comandante 
eterno Hugo Chávez los llamó a un diálo-
go y que se aportaran soluciones para sa-
car el país hacia adelante? Pero ellos siem-
pre tenían una carta debajo de la manga 
hasta que lograron matar al comandante 
Chávez. El presidente Maduro dijo que 
tenían dos meses hablando y nadie sabia 
nada. Yo por lo menos no estoy de acuer-
do, así sea una oposición moderada.

–¿Y cuál sería la solución?
–Que aquí el Presidente tiene que po-

ner mando dura, porque no puede haber 
un impostor que se juramentó en una 
plaza haciendo lo que le de la gana, re-
uniéndose con los paramilitares, “Los 
Rastrojos”, que son unas máquinas de 
matar. Yo no estoy de acuerdo. Yo lo 
siento. Con eso no estoy en contra de la 
Revolución. Este proceso se defiende con 
votos y ahí estaré votando por mi Revo-
lución, pero no estoy de acuerdo con este 
diálogo, con este pacto. Y al presidente 
Nicolás Maduro le hago un llamado: por 
favor, Presidente, póngase las pilas. Aquí 
hay un pueblo que no tiene zapatos, no 
tiene medicamentos. No tiene comida. Y 
el CLAP llega cada dos meses.

–¿Y este diálogo no es para solucio-
nar esos problemas?

–Yo no creo en ellos. Son los mismos 
siniestros personajes. Yo estoy leyendo 
Por qué fue derrotada la lucha armada 
en Venezuela 1960-970.

–¿Por qué fue derrotada?
–Porque había un pueblo que no tenia 

derechos, un pueblo que no tenía voz 
propia. Ahora la tenemos. Hay un pue-
blo participando. Esa es la “Esquina Ca-
liente”. Aquí nos expresamos. Digo lo que 
siento. Lo que yo siento es raaaabia. Es lo 
que siento cuando los vi allí. No puede ser 
que los asesinos de la patria, los que salie-
ron a quemar personas, los que quieren 
matar a Nicolás, entonces los vez ahí.

T/ Luis Tovías Baciao
Valencia

Los simpatizantes del Gobierno Bo-
livariano aplaudieron ayer el pro-

ceso de diálogo y de acuerdos entre un 
sector de la oposición y el chavismo, 
con lo cual, coincidieron, se le da un 
golpe a la violencia política.   

A juicio del militante de izquierda 
José Ávila, con este anuncio del lunes 
ganó la paz: “Ganó el pueblo. Perdió la 
oposición extranjera, esa que va a ha-
cer ‘lobby’ en el exterior para acabar 
con toda una nación. Seguimos en vic-
toria por la felicidad y la tierra donde 
todos nacimos, Venezuela”. 

El integrante del Partido Socialista 
Unido de Venezuela (PSUV) consideró 
que el presidente Nicolás Maduro ha 
buscado sin descanso las conversaciones 
con sus adversarios ideológicos, incluso 
en momentos muy tensos de la historia.   

Para Fadi Kallab, analista político, 
“la mesa de diálogo nacionalizada pue-
de crear un proceso de gobernabilidad 
y facilitar el desarrollo de la actividad 
pública del Estado venezolano”, con lo 
cual Venezuela hoy se realza en el con-
texto internacional.

El diplomático sostiene que la voz de 
los guerreristas disminuirá su intensi-

dad para que las voces del raciocinio y 
el entendimiento de la patria bolivaria-
na gocen del protagonismo en la políti-
ca interna y externa. 

Según su criterio, este punto de 
firma de compromisos ocurre en un 
momento cuando la humanidad no 
está ganada para una guerra “como 
la ocurrida en Irak, o la de Libia”, y 
existen desacuerdos, incluso al inte-
rior del llamado Grupo de Lima sobre 
el caso Venezuela.   

Por su parte, Alejandra García juz-
gó de positivo el paso dado entre am-
bos contrincantes políticos, y lo que 
queda es que las partes cumplan con 
lo acordado, que además cuenta con 
el beneplácito de muchos países del 
mundo.  

“Lo importante es que se les cierre 
el paso a los locos de siempre, y que las 
personalidades de todas las posiciones 
se sumen cada día a esta tarea de todos 
y todas, algo que no podemos dejárse-
lo a nuestras próximas generaciones”, 
opinó.

La valenciana prevé el nacimiento 
de una oposición seria que rechace la 
venta de su propia nación a cambio de 
dinero o de protagonismo en el sistema 
corporativo de comunicación y del es-
pectáculo del orbe.     

En Carabobo 

Chavistas consideran un logro 
acuerdos Gobierno-oposición
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REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL

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

y Bancario de la Circunscripción Judicial 
del Área Metropolitana de Caracas

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

Asunto: AP11-V-FALLAS-2019-000292

EDICTO
SE HACE SABER

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

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

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

 EL JUEZ
LEONEL ANTONIO ROJAS

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

Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS
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T/Redacción CO
Caracas

En el marco del Plan Nacional 
de Innovación Tecnológica 

impulsado por el presidente Nico-
lás Maduro Moros, el ministro de 
Educación Universitaria, César 
Trómpiz, y la ministra de Ciencia 
y la Tecnología, Gabriela Jiménez, 
acordaron convocar a los investi-
gadores e innovadores del sector 
universitario a inscribirse en el 
Registro Nacional de Innovadores 
Tecnológicos.

Todo esto con el fin de crear 
nuevas estrategias y soluciones 
productivas para el país que per-
mitan el desarrollo económico de 
la nación. 

Durante un encuentro soste-
nido en la sede del Mppeu en 
Caracas, ambos resaltaron la 
necesidad de que “Todos los inno-
vadores e investigadores del sec-

tor universitario, sean estudian-
tes, profesores, personal técnico, 
obrero y administrativo, que ten-
gan propuestas y proyectos para 
impulsar el desarrollo producti-
vo nacional, se inscriban en este 
registro impulsado por el presi-
dente Nicolás Maduro, en sinto-
nía con los motores de la Agenda 
Económica Bolivariana”.

Igualmente, destacaron que para 
los procesos de acompañamiento, 
el Plan Nacional de Innovación 
Tecnológica cuenta con casi nueve 
millardos de bolívares aprobados 
por el Ejecutivo Nacional para fi-
nanciar proyectos registrados por 
los investigadores e innovadores, 
quienes contarán con “acompaña-
miento del Estado, asistencia téc-
nica, financiamiento, desarrollo 
de prototipos, incubación, escala-
miento e industrialización, entre 
otros beneficios”.

El programa Incluyó 

a 2.509.000 varones, 

a 2.970.000 hembras 

y a 27 mil jóvenes 

con discapacidad 

y necesidades especiales 

T/ Redacción CO
F/ Archivo CO
Caracas

“E
l presidente Nicolás 
Maduro Moros nos 
pidió una meta de 

6.000.000 de beneficiados, y esta 
fue ampliamente superada. En 
total se atendieron 6.841.005 ve-
nezolanos y venezolanas, quie-
nes disfrutaron de la temporada 
vacacional en todo el territorio 
nacional”, recalcó Pedro Infan-
te Aparicio, ministro del Poder 
Populara para la Juventud y el 
el Deportes sobre el recién cul-
minado Plan Vacacional Comu-
nitario 2019.

El también presidente del IND 
y otras autoridades del deporte 
nacional ofrecieron un balance 
de las actividades recreaciona-
les que se realizaron en los días 

de asueto. Detalló que en la ci-
fra se incluyen 2.509.000 varo-
nes, 2.970.000 hembras y 27 mil 
jóvenes con discapacidad y ne-
cesidades especiales, así como 

119 mil niños indígenas, entre 
otros.

Infante citó que se superó la 
meta al lograr 583.733 dinámi-
cas recreacionales, así como 207 

mil jornadas deportivas, 60.700 
eventos culturales, entre otras. 
En la cita realizada en el salón 
Francisco “Morochito” Rodrí-
guez, ubicado en el Instituto 
Nacional de Deporte (IND) en 
Caracas, se resaltó que en esta 
edición trabajaron más de 247 
mil personas.

El funcionario público tam-
bién comentó que en la tempo-
rada se habilitaron 23.304 espa-
cios de los 24 estados del país, 
y se sumaron 810 comunas, 327 
nuevos urbanismo, más de 1.500 
casas de alimentación y 15.530 
escuelas abiertas.

“Por este año nos queda in-
corporarnos con mucha fuerza 
para lo que será el proceso de 
planificación de las Navidades 
Felices. Sin embargo, el día de 
hoy podemos afirmar que rom-
pimos récord con las activida-
des recreativas realizadas”, 
afirmó Infante.

Por su parte el comisionado 
del Frente Preventivo, Harim 
Rodríguez, expresó que se com-
probó que en cada uno de los 
espacios tomados por el Plan 
Vacacional Comunitario y las 
Escuelas Abiertas, el índice de-
lictivo se fue a cero: “Mientras 
que estaban los efectivos de se-
guridad y los recreadores baja-
ron los niveles de violencia, y 
esto demuestra lo acertado de 
esta política pública”.

Del sector universitario

Convocan a inscripciones 
en Registro Nacional 
de Innovadores

Ciento diecinueve mil niños indígenas también participaron
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T/ Redacción CO
F/ Agencia
Caracas

C
hina respalda el diálogo 
entre el Gobierno Boli-
variano y la oposición 

venezolana, a la vez que recha-
za cualquier tipo de injerencia 
en los asuntos de Venezuela con  
medidas como la activación 
del Tratado Interamericano de 
Asistencia Recíproca (TIAR).

“En el tema de Venezuela, 
China se adhiere a la Carta 
de las Naciones Unidas y a las 
normas básicas que rigen las 
relaciones internacionales y 
cree que el problema debe re-
solverse a través del diálogo po-
lítico inclusivo y la negociación 
en el marco de la Constitución 
del Gobierno venezolano y el 
partido de la oposición”, indicó 
la portavoz del Ministerio de 
Asuntos Exteriores de China, 
Hua Chunying.

El país asiático se opone a la in-
terferencia en los asuntos inter-
nos de Venezuela bajo cualquier 
formato, incluida una interven-
ción militar, subrayó Hua.

HISTORIA DE DOMINACIÓN 
DE EEUU

Por su parte, el presidente de 
Cuba, Miguel Díaz-Canel, com-
partió en su cuenta en Twitter 
un artículo del diario Granma, 
en el que se señala que el Trata-
do Interamericano de Asisten-

cia Recíproca (TIAR), invocado 
por la Organización de Estados 
Americanos (OEA) contra Ve-
nezuela “tiene una bochornosa 
y criminal historia de muerte 
en el continente”.

En el artículo titulado “TIAR 
contra Venezuela: cualquier 
semejanza con la historia no 
es pura coincidencia”, su autor, 
Oscar Sánchez Serra, destaca 
el papel que ha jugado Estados 
Unidos para lograr la domina-
ción total y hegemónica de Lati-
noamérica.

Señala además el plan utili-
zado por Estados Unidos, por 
intermedio de la OEA en 1959, 
contra la Revolución Cuba-
na, tema que “ocupó un lugar 
prioritario en la agenda de la 
organización y, de conformi-
dad con los intereses norte-
americanos, comenzó a sentar 
las bases para el aislamiento 
político-diplomático de Cuba 
y la activación del TIAR, para 
intentar ‘legitimar’ una agre-
sión militar directa contra 
Cuba”.

Asimismo, destaca que en 
el caso venezolano la historia 
se repite, ya que, de acuerdo 
con el autor, la OEA invoca el 
TIAR contra este país “por-
que la Revolución Bolivaria-
na es un hecho social que ha 
enseñado a leer y a escribir 
a su pueblo, entrega salud 
gratuita, pone los recursos 
naturales, antes robados, en 
función de su gente y en favor 
de la integración de los pue-
blos de América Latina y el 
Caribe”.

En contra de Venezuela

T/ Redacción CO
F/ Agencia
Caracas

Nuevas elecciones generales 
se perfilan en España para 

el 10 de noviembre tras no concre-
tarse un candidato para jefe de 
gobierno.

El rey Felipe VI dio a cono-
cer ayer en un comunicado que 
desde el 26 de julio los líderes 
del Partido Socialista Obrero 
Español (PSOE), Partido Po-
pular (PP), Ciudadanos y Uni-
das Podemos no han alcanzado 
acuerdos para la conformación 
de gobierno.

En el texto se indica que el Pala-
cio de la Zarzuela ha “constatado 
que no existe un candidato que 
cuente con los apoyos necesarios 
para que el Congreso de los Di-
putados, en su caso, le otorgue su 
confianza”.

No obstante, la Constitución de 
España prevé que el plazo para 
la conformación de gobierno ex-
pirará el próximo lunes 23 de 
septiembre.

Desde el pasado 28 de abril, 
cuando se realizaron las eleccio-
nes generales, el líder del PSOE, 
Pedro Sánchez, ha sostenido re-
uniones con distintos sectores 
políticos para lograr la investi-

dura como jefe de Gobierno, sin 
éxito.

En tal sentido, Sánchez mani-
festó este martes: “Es importante 
que no se creen falsas expectati-
vas entre la ciudadanía con una 
investidura abocada al fracaso”, 
a la vez que insistió en que no es 
candidato y “no hay bases sufi-
cientes” para que lo sea, reseña el 
portal RTVE. 

Comunicado oficial

Turquía respalda 
diálogo entre 
Gobierno de 
Venezuela y partidos 
de oposición

T/ Redacción CO
Caracas

El Gobierno turco manifes-
tó este martes su alegría 

por los acuerdos de diálogo 
alcanzados entre Gobierno 
de la República Bolivariana 
de Venezuela y algunos parti-
dos políticos de oposición con 
el fin de lograr una solución 
duradera a las diferencias en-
tre ambos sectores. 

El elogio fue enviado en un 
comunicado del Ministerio 
de Asuntos Exteriores de la 
República de Turquía, tras el 
Acuerdo de la Mesa Nacional 
de Diálogo por la Paz firma-
do este lunes por el Gobierno 
Bolivariano y por represen-
tantes de la oposición vene-
zolana, en el que destacan 
una serie de acciones para la 
solución de conflictos políti-
cos en Venezuela.

A continuación texto ínte-
gro del comunicado.

Desde siempre, hemos 
mantenido nuestra posición 
de principios en lo relativo a 
alcanzar una solución dura-
dera a las discrepancias de 
opinión en Venezuela, sobre 
una base legítima, de acuer-
do con las preferencias del 
pueblo venezolano y median-
te el diálogo.

Partiendo de esta idea, reci-
bimos con alegría el acuerdo 
alcanzado entre el Gobierno 
de Venezuela y algunos par-
tidos de la oposición ayer, 16 
de septiembre, en Caracas. 
Creemos que este es un paso 
importante y valiente a fin 
de lograr una resolución.

Es de suma importancia 
que todas las partes presten 
su apoyo a esta iniciativa que 
proporciona esperanza de 
que se mantenga la estabili-
dad social, política y econó-
mica de Venezuela.

Por no alcanzar acuerdos para la conformación de Gobierno

Nuevas elecciones generales en España 

se perfilan para el 10 de noviembre
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El ministro de Energía 

de Arabia Saudita, 

el príncipe Abdulaziz bin 

Salman, aseguró ayer 

que los suministros de 

petróleo del reino han 

regresado a los niveles 

anteriores al ataque contra 

plantas petrolíferas de la 

compañía estatal Aramco

T/ EFE
Caracas

E
l precio del petróleo 
intermedio de Texas 
(WTI) cayeron ayer un 

5,7% y cerró en 59,34 dólares 
el barril, después del anuncio 
de Arabia Saudita de que los 

suministros de petróleo han 
vuelto a los niveles previos a 
los ataques con drones a sus 
principales refinerías el pasa-
do fin de semana.

Al final de las operaciones a 
viva voz en la Bolsa Mercantil 
de Nueva York (Nymex), los 
contratos de futuros de WTI 
para entrega en octubre resta-
ron 3,56 dólares con respecto 
al cierre del lunes.

Los precios del petróleo de 
Texas reaccionan así a las in-
formaciones que llegan de Ara-
bia Saudita, tras registrar ayer 
un ascenso récord en décadas 
de casi el 15% ante lo que era 
una reducción del 5% del sumi-
nistro mundial por los atenta-
dos a Aramco, la petrolera más 
importante del mundo y que 
hoy mismo dijo que mantiene 
sus planes de salir a bolsa.

El ministro de Energía de 
Arabia Saudita, el príncipe 
Abdulaziz bin Salman, asegu-
ró ayer que los suministros de 
petróleo del reino han regre-
sado a los niveles anteriores 
al ataque contra plantas petro-
líferas de la compañía estatal 
Aramco.

En una rueda de prensa en 
Yeda, el titular afirmó que 
en los pasados dos días han 
podido recuperar más de la 
mitad de la producción que se 
vio afectada por los ataques, 
aproximadamente un 50% del 
total.

El pasado domingo, un día 
después del ataque, reivindica-
do por los rebeldes hutíes del 
Yemen, Abdulaziz bin Salman 
informó de que la producción 
se había visto reducida en unos 
5,7 millones de barriles diarios 

o cerca del 50% debido a los da-
ños registrados en las plantas 
de Abqaiq y Khurais.

El ministro afirmó hoy que 
Aramco logró “controlar los 
daños” y compensar la dis-
minución de la producción en 
esas dos plantas aumentando 
la producción en otras insta-
laciones. “Las exportaciones 
del reino no van a disminuir”, 
agregó.

Asimismo, destacó que es-
tán trabajando para alcanzar 
una producción de 11 millones 
de barriles diarios de aquí a  
finales de septiembre y 12 mi-
llones para final del mes de 
noviembre.

Por su parte, el presidente de 
Aramco, Yasir al Rumayyan, 
aseguró que el ataque contra 
dos importantes plantas petro-
líferas del reino no afectará la 

salida a bolsa de la compañía, 
que fue aplazada de 2018 a 2019.

El recién nombrado presi-
dente aseguró que la oferta 
de acciones puede producirse 
en cualquier momento “en los 
próximos 12 meses”.

“Los eventos geopolíticos tie-
nen una tendencia histórica de 
impacto inicial exagerado en 
los mercados, con un menor im-
pacto económico y de mercado 
emergente en un corto período 
de tiempo”, dijo Steven Wieting, 
estratega jefe de inversiones de 
Citi, en una nota.

Según Wieting, “el grado de 
cualquier escalada con Irán es 
el problema más crítico para 
los riesgos de suministro más 
duraderos. Las interrupciones 
temporales para reparaciones 
dentro de Arabia Saudita son 
muy diferentes”.

El West Texas cerró en 59,34 dólares

 

T/ Telesur
Caracas

Elsa Fanti de Manzotti, integran-
te de la Asociación Madres de 

Plaza de Mayo, falleció a los 91 años.  
Durante la despedida que le dedica-
ra la organización se enalteció su 
compromiso con la lucha para bus-
car a los hijos de detenidos-desapa-
recidos durante la última dictadura 
militar argentina.

En un mensaje difundido en sus 
redes sociales, la organización, di-
rigida por la defensora de derechos 

humanos Hebe de Bonafini, le dedi-
có sentidas palabras a Elsita, como 
era conocida en el seno de la agru-
pación, reseña Telesur.

Tras recordar que “estuvo siempre 
presente y siempre lo estará”, la Aso-
ciación agregó que la partida física 
de Elsa dejó un “vacío muy grande 
que vamos a intentar cubrir, aunque 
sabemos que nadie va a ser como ella 
con su dulzura, su mirada y siempre, 
siempre esperando algo mejor”.

El hijo de Elsa Fanti, Daniel, fue 
secuestrado el 24 de agosto de 1977 
junto a su esposa, María del Car-

men, su suegro y la propia Elsa y su 
marido.

Tres días después fue liberado el 
padre de María del Carmen y días 
después Elsa y Onelio. Sin embargo, 
Daniel y María del Carmen nunca 
aparecieron.

El 30 de abril de 1977 un grupo 
de madres se dirigió a la Plaza de 
Mayo, en Buenos Aires, para pedir 
una entrevista con el dictador Jorge 
Rafael Videla y como estas damas 
no fueron recibidas, comenzaron a 
circular alrededor de la Pirámide 
de Mayo. Así comenzaron su lucha.

Elsa Fanti de Manzotti 

Falleció integrante de Madres de Plaza de Mayo



La artillería del pensamiento
Nº 3.559 | 13

Luego se medirán con 

Colombia, Paraguay y Ecuador  

T/ Redacción CO
F/ Cortesía Feve-Fútbol
Caracas

L
a selección nacional fe-
menina sub-19 iniciará 
su camino en la Conme-

bol Liga Sudamericana de Fút-
bol Femenino este miércoles 
ante Perú (5:00 pm de Venezue-
la), en el Estadio Christian Be-
nítez de Guayaquil, Ecuador. 
Este duelo corresponde a la se-
gunda jornada de la Zona Nor-
te, que terminan de conformar 
Paraguay, Colombia y el país 
anfitrión.

El calendario posterior al 
encuentro ante los incas in-
cluye encuentros contra Co-
lombia (viernes 20), Paraguay 
(sábado 21) y Ecuador (lunes 
23). Los primeros de cada sec-
tor y el mejor segundo de am-
bos grupos irán a un triangu-
lar que tiene su fecha aún por 
definir. Cabe destacar que la 
Zona Sur la conforman Bra-
sil, Argentina, Uruguay, Boli-
via y Chile

Este torneo fue una iniciati-
va de la Dirección de Desarro-
llo de la Conmebol, a través 
de su programa Evolución, y 
es será su primera edición. La 
Vinotinto afronta este reto tras 
dos módulos de trabajo bajo el 
mando de Carmelia Rojas, en-
cargada técnica de esta catego-
ría. Entre los 19 convocados por 

la carabobeña hay experiencia 
en procesos de selección, en la 
Superliga Femenina criolla, en 
ligas del extranjero y en Mun-
diales FIFA.

“En este último módulo (del 
30 de agosto al 15 de septiem-
bre) se concretó la idea de tra-
bajo que se trabajó en el prime-
ro”, comentó Rojas. 

Sobre la competición recalcó: 
“Las expectativas son altas, se 
van a juntar las categorías 2000 
con las de 2001, que vienen de 
disputar el Sudamericano sub-
17 el año pasado”.

FUTURO
En el conjunto están dos ju-

gadoras que son del actual pro-
ceso de la sub-17: Gabriela An-
gulo y Kimberlyn Campos. 

“Se les venía haciendo un se-
guimiento desde el inicio del 
proceso y se le informó al en-
trenador de la sub-17 (Leonardo 
Lara) sobre su llamado”, expli-
có la estratega. “De esta forma, 
como es habitual en la selección 
nacional, se trabaja para el pre-
sente y el futuro”, agregó.

También destacó la convoca-
toria de Victoria Pucci, del sis-

tema universitario de los Esta-
dos Unidos y  que enfrentará 
su primer torneo con la Vino-
tinto. Rojas indicó que se le dio 
el chance de participar en el 
módulo y cumplió. Asimismo 
aseguró que habrá oportunida-
des para las jugadoras que es-
tén fuera del país y que aún “no 
hay listas definitivas de cara al 
Sudamericano sub-20 de 2020”.

En referencia a las rivales, 
aseveró que ella y su cuerpo 
técnico han hechos sus aná-
lisis y destacó: “Paraguay y 
Colombia traen una buena 

cantera y son equipos que nos 
pueden complicar, con todo 
el respeto a selecciones como 
Ecuador y Perú”. Para estos 
retos Venezuela contará en su 
convocatoria hasta con seis le-
gionarias y Dayana Rodríguez, 
reciente campeona y Jugadora 
Más Valiosa de la final de la 
Superliga.

.
CONVOCADAS

Porteras: Korina Hernán-
dez (Estudiantes de Caracas) y 
Yorbelis Sánchez (LDU Quito, 
Ecuador)

Defensas: Bárbara Sandoval 
(Arroceros de Calabozo), Lidey 
Flores (Estudiantes de Méri-
da), Heliamar Alvarado (Yara-
cuyanos FC), Gladysmar Rojas 
(Estudiantes de Mérida), Ga-
briela Angulo (Playa Grande) 
y Andrea Zeolla (CF Florentia, 
Italia).

Mediocampistas: Camila 
Pescatore (William Carey, 
Estados Unidos), Daisy Cega-
rra (Flor de Patria), Dayana 
Rodríguez (Estudiantes de 
Caracas), Micheel Baldallo 
(Deportivo Lara), Kareylen 
Capdevilla (Arroceros de 
Calabozo), Yerliane Moreno 
(Cúcuta Deportivo, Colombia) 
y Victoria Pucci (IMG Acade-
my, Estados Unidos).

Delanteras: Enyer Higuera 
(Sol de América, Paraguay), 
Virginia Mesa (Estudiantes 
de Mérida), Wilmary Argüe-
lles (Caracas FC) y Kimberlyn 
Campos (Academia Puerto 
Cabello).

Este miércoles comenzará la Liga Sudamericana de Fútbol Femenino

En lo que resta de año

El BMX tiene seis eventos
para buscar cupos para Tokio 2020
T/ Redacción CO
F/ Archivo CO
Caracas

Con el objetivo de alcanzar 
la participación olímpica 

en Tokio, la especialidad del 
BMX, modalidad de carreras, 
definió los eventos del cierre 
del año que servirán para con-
cretar la clasificación para la 
máxima cita multidisciplina-
ria que se desarrollará en la 
tierra del sol naciente, desde 
el 24 de julio al 9 de agosto del 
venidero año.

Franklin Milano, entrena-
dor de la selección nacional, 
fue el encargado de plantear 

la agenda programada al ente 
nacional, Ministerio del Poder 
Popular para la Juventud y el 
Deporte, presidido por  Pedro 
Infante Aparicio.

“Nos encontramos coordi-
nando lo que es la ruta 2019 
que nos queda programada 
para Tokio 2020. Tenemos 
seis eventos para buscar la 
clasificación. El primero se-
ría la Copa del Mundo en Ar-
gentina, un campeonato C1 en 
Chile, posterior nos iríamos 
a Medellín, a Barranquilla, 
y luego nos faltaría un HC y 
C1 en Indonesia, dos eventos 
también en Estados Unidos y 
para finalizar otro evento C1 

en Medellín, Colombia”, deta-
lló Milano.

Para el preparador de la 
Vinotinto de BMX, con la 
participación en las compe-
tencias internacionales de 
2019 se busca la clasificación 
para el evento nipón: “Con 
este apoyo y todo el crono-
grama que presentamos 
pienso que sí tendríamos esa 
clasificación para Tokio y de 
este modo nos iríamos mu-
cho más tranquilos ya para 
comenzar el 2020”.

En lo referente al semifina-
lista olímpico de Río 2016 Je-
fferson Milano, hasta ahora 
mayor exponente masculino 

en la modalidad a nivel nacio-
nal, aseguró que se encuentra 
en buen estado físico.

“Estuvo lesionado para los 
Juegos Panamericanos y no 
obtuvimos lo que queríamos, 
pero fueron 16 días sin poder 

montar bicicleta por lo que no 
se dieron los resultados. Sin 
embargo, tenemos la cabeza 
puesta en nuestro objetivo y 
pienso que sí podemos buscar 
esa medalla en Tokio, Dios me-
diante”, finalizó.   
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ACTIVO
Disponible
Efectivo 1
Bancos Y Otras Instituciones Financieras Del País 8.268.477

Portafolio Para Comercialización De Acciones 0 Rendimientos por Inversiones en dep. y colocaciones bancarias
0

Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo
0

Gastos por Provisiones
0

Provisión Para Comercialización De Acciones 0 Ganancia(Perdida) en venta de inversiones en titulos valores
4.674.978

Prestamos 0 Otros Ingresos 220
(Provision sobre prestamos) 0 Honorarios y Comisiones -8.241.000

Int, Dividendos, Comisiones Y Hon Devengados Por Cobrar 1.690 RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA -3.565.801
Bienes De Uso 3.339.227
Otros Activos 5.321.883 Salarios Y sueldos -11.009.670

TOTAL ACTIVO 16.931.278 Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amort. de Intangibles
-20.894.062

Cuentas Contigentes Deudoras  Otros Gastos -4.630.675
Derechos por operaciones spot, forward, y futuros de divisas y
de titulos valors 145.700 Total Gastos Operativos -36.534.407
Encargos De Confianza 11.421.202.050
Otras Cuentas de Orden Deudora 0

PASIVO
Obligaciones con bancos y EAP del país hasta un año 0
Pasivos Laborales 1.729.026 Resultado En Operaciones Antes De Impuesto Sobre La Renta -40.100.208
Pasivos Administrativos 3.092.887
Otros Pasivos 53.013.878 Impuesto Sobre la Renta 0

TOTAL PASIVO 57.835.790
 

GESTION OPERATIVA -40.100.208 RESULTADO NETO DEL EJERCICIO -40.100.208
 

PATRIMONIO  
Capital Pagado 1.500
Reservas De Capital 2 Eugenio O. Mendoza G. Marlene Bandres C.
Utilidades No Distribuidas -2.064.923 C.P.C. 34,226
Superávit No realizado por Ajuste a Valor de Mercado 1.259.117 Director General        Contador

TOTAL PATRIMONIO -804.304

Patrimonio + Gestión Operativa -40.904.513

Total Pasivo + Patrimonio + Gestión Operativa 16.931.278

Cuentas Contigentes Acreedoras
Responsabilidades por op. spot, forward, y futuros de divisas y
de titulos valors -145.700
Encargos de Confianza -11.421.202.050 Auditores Externos : Comisario
Otras cuentas de Orden Acreedora 0 Medina, Arellano, Negrin & Asociados,S.C. Lic. Yelitze Mattos 

En Bolívares En Bolívares 

CUADRA CASA DE BOLSA, S.A. CUADRA CASA DE BOLSA, S.A.
Balance General Resumido Estados de Resultados

30 de Junio de 2019 Del  01 de Enero al 30 de Junio 2019

Por su propuesta de Doce lunas de café 

 

La merideña es economista 

de profesión y artista por pasión

T/ Redacción CO
F/ Cortesía Min-Cultura
Caracas

L
a creadora gráfica oriunda del 
estado Mérida, economista de 
profesión y artista por pasión 

Daniella Márquez fue galardonada con 
la distinción artista joven del mes de 
septiembre en el Museo de Bellas Artes 
de Caracas (MBA), adscrito a la Funda-
ción Museos Nacionales (FMN).

Márquez realizó estudios en la Uni-
versidad Alejandro de Humboldt, donde 
obtuvo el grado de Economista en 2017. 
De manera simultánea se desarrolla 
profesionalmente en la producción de 
eventos en el ámbito museístico. Asimis-
mo, es estudiante del Taller Permanente 
de Investigación en las Artes Gráficas, 
fundado por la artista e impresora gráfi-

ca Norma Morales, del Departamento de 
Educación del MBA, reseñó el Ministe-
rio del Poder Populara para la Cultura.

A raíz de la experiencia adquirida en 
el Taller Permanente de Investigación 

en las Artes Gráficas, la creadora an-
dina desarrolló el estudio Doce lunas 
de café, una propuesta que surgió de 
la apropiación de imágenes fotográfi-
cas tomadas al fondo de tazas de café, 

visibilizando los restos o lo que se co-
noce coloquialmente como la borra, 
la cual, según la tradición popular, 
al ser leída del fondo del pocillo sirve 
como un oráculo.

INVESTIGAR
En el aspecto técnico, Márquez, con 

cautela, trabajó cada atmósfera líqui-
da, la convirtió en manchas rebosan-
tes de texturas y las proyectó en las 
redondeces de los 12 círculos. La ar-
tista para llevar a cabo su obra se apo-
yó en la técnica de la punta seca y sus 
aproximaciones al dibujo.

Norma Morales, en el texto sobre el 
trabajo de Márquez mencionó: “Impul-
sada desde una serie de capturas foto-
gráficas al pozo rebosante de aromá-
tica infusión: el café, tinte y espumas 
en arabescos, extracto evocador del 
amanecer y las mañanas, de las com-
pañías y de las soledades, el café es el 
motivo primordial de la investigación 
donde Daniella traduce cada imagen a 
bosquejos y estructuras primordiales 
del grabado: incisos, rascaduras, gra-
neados, frotamientos y medios tonos”.

Además participó en 2017 en la 
muestra colectiva Gráfica emergen-
te, en el Taller de Artes gráficas de la 
Universidad Nacional Experimental 
para las Artes, sede Caño Amarillo, 
en Caracas.

T/ Redacción CO 
F/ Cortesía
Caracas

Una recopilación de fotografías 
tomadas en varios espacios y en 

tiempos diferentes de Domingo Gon-
zález y piezas artesanales de Antonio 
Díaz se mustran al público desde este 
jueves en los espacios de la Red de 
Arte, ubicados en la sede de la Librería 
del Sur en el Museo de Arte Valencia, 
reseña una nota de prensa del Ministe-
rio del Poder Popular para la Cultura.

Un total de diecinueve fotografías y 
las piezas artesanales forman parte de 

la exposición que permanecerá abier-
ta hasta el lunes 30 de septiembre del 
presente año.

Domingo González, nativo de Puer-
to Cabello, docente y residente en el 
municipio Naguanagua del estado 
Carabobo, muestra una retrospecti-
va de su obra desde los años noven-
ta, en la que resalta su trabajo en la 
modalidad de la fotoquímica y el área 
digital.

El trabajo de Antonio Díaz se com-
pone de 12 piezas trabajadas en arcilla 
de diversas dimensiones y variedad 
de colores, una muestra que cautiva a 
los visitantes de la exposición.

En Museo de Arte Valencia  

Abierta exposición de fotografías y piezas 
de Domingo González y Antonio Díaz
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Partidos  
de la guerra

Freddy Fernández

Al fin un hilo de sensatez, un poco de 
luz en este camino de piedras y espi-

nas que el sector más oscuro de la oposi-
ción ha impuesto al país.

Cegados por el empeño de imponerse, 
poco les ha importado hacer alianzas con 
genocidas de Estado y con asesinos en 
masa de mafias y paramilitares vincula-
dos al narcotráfico.

Ante sus aliados se han comprometido 
a entregarlo todo. Han prometido territo-
rios, recursos naturales, privatización de 
empresas del Estado y respaldo político 
a cuanta iniciativa criminal puedan em-
prender quienes los apoyan.

A cambio piden una guerra de exter-
minio contra sus hermanos. Sueñan la 
destrucción del país que los vio nacer, 
fantasean con cifras infladas de ceros del 
número de muertos que consideran nece-
sario para reducir a cenizas la resistencia 
y la rebeldía de un pueblo que decidió que 
ya era tiempo de que no gobernaran los 
empresarios.

Con el más alto grado de cobardía exi-
gen una confrontación en la que no tienen 
ninguna disposición de participar. Su 
sueño de guerra consiste en que vengan 
extranjeros a matar venezolanos. Confían 
en que una Patria rota y en cenizas les 
será entregada por los invasores, a cambio 
de apropiarse de nuestro petróleo.

Su desquicio, como lo demuestra la 
apertura del camino del diálogo, está muy 
lejos de ser la opción que favorecemos los 
venezolanos. Su única fuerza consiste en 
la amenaza de ser apoyados por el ejército 
de mayor tradición invasora del mundo.

Carentes de visión, de propósitos y de res-
paldo, se portan como el niño malcriado del 
liceo que tiene un hermano malandro con 
el que aterrorizan a sus condiscípulos.

El daño que han causado a Venezuela 
es incuantificable. No solamente han con-
tribuido a la guerra contra nuestra eco-
nomía, contra nuestra moneda y contra 
la imagen de nuestro país, también han 
formado parte de una maligna campaña 
de desprestigio del gentilicio venezolano 
ante el mundo.

Es frente a toda esa locura, a esa ausen-
cia de razón y a esa desmedida amenaza 
de violencia que el Gobierno y un impor-
tante sector de la oposición han decidido 
crear una mesa de diálogo que permita 
sentar las bases del retorno a la política y 
la convivencia real entre venezolanos.

Sé que son muchas más las diferencias 
que los puntos en común que tenemos los 
chavistas y estos sectores de oposición, 
pero no dudo en apoyar el emprendimien-
to de esta ruta de diálogo.

Que se queden solos y sin apoyo los par-
tidos de la guerra. ¡Venezuela es un país 
que quiere diálogo en condiciones de paz, 
democracia y justicia social!

@filoyborde

Caracas

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

En realidad, el “tubazo”, o mejor di-
cho “el mazazo”, lo había dado Dios-

dado Cabello en su programa televisivo 
una semana antes, cuando mostró las 
comprometedoras fotos. Sin embargo, 
no fue hasta que El Espectador colom-
biano  las publicara, con las declaracio-
nes de un dirigente popular de ese país, 
cuando en la cara del autoproclamado 
explotó el barril de heces.

Allí estaba él, de lo más abrazadito, 
con dos cabecillas de la banda narco-
paramilitar “Los Rastrojos”, en plena 
comunión de cómplices sonrisas. Tam-
bién se conocieron los detalles del tan 
impúdico como inoportuno registro fo-
tográfico y, una vez más, cobró vigencia 
aquella máxima “Una imagen, vale mu-
cho más que mil palabras”.

A nosotros, que ya nada nos sorpren-
de del títere de la Casa Blanca tratándo-
se de dislates, barrabasadas, acciones 
contra la Patria o idioteces de cualquier 
calibre, cuando leímos los argumentos 
con los cuales torpemente trató de za-
farse del perturbador asunto, se nos vi-
nieron a la mente tanto una puntillosa 

expresión de nuestro comandante Hugo 
Chávez, dirigida a otro integrante de 
esta codiciosa, inescrupulosa y despro-
vista de talento generación de dirigentes 
opositores: “¡Ah muchacho pa’ bobo!” 
como una proveniente de la sabiduría 
popular:  “No aclares, que oscureces”.

El balbuceante intento por salirse 
del paquete del reptiliano sujeto, “...no 
puedo controlar a quienes quieran to-
marse fotos conmigo”, de no tratarse 
de un asunto tan serio, tan grave, nos 
haría estallar en carcajadas. Pero no, 
no se trataba de un par de “fans” en 
busca de un autógrafo y una “selfie” 
cual si de una estrella hollywoodense 
se tratara, sino de dos individuos con 
un kilométrico historial de carnicerías 
encima, quienes además “decretaron” 
un “toque de queda” en la frontera para 
garantizarle su llegada al concierto con 
el cual se encendería la mecha de la in-
vasión disfrazada de “humanitaria” a 
Venezuela el pasado 23 de febrero.

“¡Se cayó con los kilos!”, suelen decir 
en los barrios de quien ha sido atrapa-
do de manera flagrante cometiendo un 

delito, más si se trata de posesión de 
drogas. 

En este caso, este mequetrefe - “cues-
ta abajo en su rodada-”,  no deja lugar a 
dudas sobre la calaña de sus amistades: 
narcoparamilitares de la más pura es-
tirpe álvarouribeana. Para esta mario-
neta imperial, para quienes conforman 
su fascista célula, lo de las malas juntas 
les viene en el ADN, está más que de-
mostrado, por lo que tampoco debería 
sorprendernos este nueva evidencia. 
“Una raya más pa’ un tigre”, pues, con 
el debido respeto a tales felinos.

Si bien de los genocidas de Washing-
ton no se puede esperar nada bueno, 
es de suponer que así como el mega-
lómano de la Casa Blanca ya se cansó 
de John Bolton, no debe estar lejos de 
perder la paciencia con el imbécil que 
tiene al frente de la oposición venezola-
na –quien solo ha mostrado “virtudes” 
como ladrón de altos vuelos- y en cual-
quier momento también le ordene poner 
el cargo de “interino” a la orden.

jimmylopezmorillo@gmail.com 

Caracas

¡Te caíste con los kilos!  Jimmy López Morillo

Brasil 
al detal

Earle Herrera

Aunque no pudo comprar 
la gélida Groenlandia, Trump 

podría hacerse con la cuarta parte 
del cálido Brasil. Este país discute 
un proyecto de ley que permite 
la venta de tierras a extranjeros, 
de hasta el 25% de su territorio 
(unos 2.120.000 km2). La dictadura 
militar ayer y Bolsonaro hoy, 
impulsan la enajenación 
parcial de la soberanía, si es que esta 
se puede tasajear y vender al detal sin 
comprometerla toda. Algo así como 
entregar solo un poquito 
de la honra, el honor,  la dignidad 
o  la libertad.   Bolsonaro cree que sí 
se puede y se frota las manos
 frente al mapa.

earlejh@hotmail.com
Caracas
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E
l presidente de la Re-
pública Bolivariana de 
Venezuela, Nicolás Ma-

duro, festejó ayer el inicio del 
nuevo año escolar 2019-2020 y 
ratificó las políticas de Estado 
de garantizar educación gra-
tuita y de calidad.

“Me siento orgulloso y feliz de 
ofrecerles a nuestros niños, ni-
ñas y jóvenes un nuevo año es-
colar victorioso, con educación 
gratuita y de calidad que garan-
tiza la esperanza y los sueños 
de un futuro mejor para las fa-

milias venezolanas”, escribió el 
Jefe de Estado en Twitter.

El Presidente define la edu-
cación “como la columna verte-
brar de la moral, de los valores 
y de garantía absoluta del futu-
ro de la familia venezolana”.

El pasado lunes 16 de sep-
tiembre, comenzó el nuevo 
año escolar 2019-2020 y desde 
entonces se puede observar a 
estudiantes, cocineras y maes-
tros activados en los centros 
educativos. T/ Luis Ángel Yáñez - F/ 
Prensa Presidencial-Luis Graterol

Compromiso con una educación 
gratuita y de calidad


