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El presidente Hasán Rohaní 

denunció que Estados Unidos 

ha desplegados “grandes 

esfuerzos” para restringir  

la participación de Irán  

en la economía mundial  

y ha recurrido a la “piratería 

internacional” al hacer un uso 

indebido del sistema bancario 

internacional

T/ Redacción CO-Prensa Mppre
F/ Prensa Mppre
Caracas 

E
l presidente de la Re-
pública Islámica de 
Irán, Hasán Rohaní, 

condenó este miércoles las 
ilegales medidas coercitivas 
unilaterales impuestas por el 
Gobierno de Estados Unidos 
(EEUU) a su país y a otras na-
ciones como Venezuela, Cuba, 
China y Rusia.

“Cómo se puede creer que 
el asesinato en silencio de 

una gran nación y presiones 
para la vida de 83 millones 
de iraníes, en particular las 
mujeres y los niños, sean bien 
recibidos por el Gobierno es-
tadounidense y sus funciona-
rios que se jactan de estas pre-
siones y quienes explotan las 

sanciones de una forma vicio-
sa contra una serie de países 
como Irán, Venezuela, Cuba, 
China y Rusia”, cuestionó el 
Mandatario persa durante su 
discurso ante la 74a Asamblea 
General de la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU) en 

su septuagésimo cuarto perío-
do de sesiones.

El presidente Rohaní advirtió 
que Teherán “nunca olvidará ni 
perdonará estos delitos de estos 
delincuentes”. “Provengo de un 
país que ha resistido el terroris-
mo económico más despiadado, 

y ha defendido su derecho a la 
independencia y el desarrollo 
científico y tecnológico”, desta-
có en su discurso.

El Mandatario denunció que 
el Gobierno norteamericano 
ha desplegados “grandes es-
fuerzos” para privar a Irán de 
las ventajas de participación 
en la economía mundial, y ha 
recurrido a la “piratería in-
ternacional” al hacer un uso 
indebido del sistema bancario 
internacional.

“Nosotros, iraníes, hemos 
sido pioneros en los movimien-
tos de búsqueda de libertad en 
la región al buscar la paz y el 
progreso para nuestra nación 
y nuestros vecinos, nunca nos 
hemos rendido ante la agresión 
ni las imposiciones extranje-
ras”, sostuvo.

El presidente Rohaní anun-
ció que la respuesta de su Go-
bierno a cualquier negociación 
bajo sanciones es negativa, y 
subrayó que el “Gobierno y 
el pueblo de Irán han seguido 
firmes contra las sanciones 
más duras”.

T/ Redacción CO-Prensa Mppre
Caracas

El viceministro para Asia, 
Medio Oriente y Oceanía 

del Ministerio del Poder Popu-
lar para Relaciones Exteriores, 
Rubén Darío Molina, sostuvo 
este miércoles un importante en-
cuentro bilateral con el ministro 
de Relaciones Exteriores de la 
República Democrática Popular 
Laos, Saleumxay Kommasith.

Este encuentro forma parte de 
la agenda de trabajo que adelan-
ta la delegación venezolana du-
rante el 74° período de sesiones 
de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, que se lleva 
a cabo en Nueva York, Estados 
Unidos.

Durante esta reunión am-
bos funcionarios estrecharon 

lazos de amistad, así como 
también evocaron su último 
encuentro de trabajo que tuvo 
lugar en agosto pasado, cuan-
do el viceministro Molina rea-
lizó una gira por el continente 
asiático.

También estuvo presente el 
viceministro para América La-
tina, del Ministerio del Poder 
Popular para Relaciones Exte-
riores, Rander Peña, quien in-
formó al canciller Kommasith 
sobre el contexto político en la 
región latinoamericana.

Esta y otras jornadas de traba-
jo de alto nivel entre Venezuela y 
Laos, promueven la ampliación 
de las relaciones de cooperación 
entre ambas naciones, elemento 
necesario para dinamizar las re-
laciones bilaterales en beneficio 
de los pueblos.

T/ Redacción CO-Prensa Mppre
F/ Prensa Mppre
Caracas

Como parte de la extensa agen-
da de trabajo diplomático y 

de cooperación que realiza el can-
ciller de la República Bolivariana 
de Venezuela, Jorge Arreaza du-
rante el 74° período de sesiones de 
la Asamblea General de las Na-
ciones Unidas, que se lleva a cabo 
en Nueva York, Estados Unidos, 
saludó este miércoles al primer 
ministro de la República Islámi-
ca de Pakistán, Imran Khan.

El encuentro diplomático sir-
vió para exponer las agresiones 
económicas que sufre el pueblo 
venezolano debido a las sanciones 
realizadas por el Gobierno de Es-
tados Unidos en contra del país, 

por lo que el primer ministro de 
Pakistán, Imran Khan, mostró 
gran interés en informarse.

Por otra parte, ambos diplo-
máticos intercambiaron opi-

niones acerca de la geopolítica 
internacional, a la vez que ra-
tificaron los lazos de herman-
dad y solidaridad entre ambas 
naciones.

Durante su discurso en la Asamblea General de la ONU   

Intercambiaron opiniones  sobre geopolítica internacional

Canciller Arreaza realizó encuentro de alto 
nivel con el primer ministro de Pakistán

Fortalecen las relaciones

Gobierno Nacional y Laos promueven 
la ampliación de la cooperación bilateral
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T/ Redacción CO-AVN
Caracas

El canciller de Venezuela, Jorge 
Arreaza, denunció este miércoles la 

xenofobia hacia migrantes venezolanos 
que, a causa del bloqueo económico, han 
decidido salir del país.

Durante su participación en la re-
unión de alto nivel organizada por Tur-
quía, titulada Contrarrestar el Discurso 
de Odio, que se efectuó como parte del 
74º Período de Sesiones de la Asamblea 
General de la Organización para las 
Naciones Unidas (ONU), el diplomático  
denunció las atroces agresiones de las 
cuales han sido víctimas los migrantes 
venezolanos, incluso por mandatarios 
como el de Ecuador, Lenín Moreno.

“Nosotros conocemos de discursos de 
odio; en 2014 la oposición venezolana de-
sató una oleada de violencia contra per-
sonas que apoyan al Gobierno venezola-

no, algunos fueron gravemente heridos 
y otros lamentablemente fallecieron”, 
explicó el ministro de Relaciones Exte-
riores venezolano, quien recordó que 
“en Venezuela viven en paz millones de 
colombianos, latinoamericanos, árabes, 
musulmanes, europeos y judíos. Eso es 
un privilegio”. 

Igualmente, expresó que, apelando a la 
islamofobia y como parte de la discrimina-
ción de presidentes como Donald Trump, 
de EEUU, e Iván Duque de Colombia, se 
utiliza un discurso xenofóbico utilizando 
la excusa de una supuesta existencia de 
grupos terroristas islámicos en Venezue-
la, para justificar una guerra.

Los Estados miembros de la ONU que 
participan en el evento hicieron un lla-
mado al cese de los discursos de odio 
por raza, religión y origen, y rechaza-
ron los prejuicios contra el islamismo, 
al tratarse de una violación de derechos 
humanos.   

Para el canciller es una falta 

de respeto para la ONU que 

algunas naciones reconozcan 

a Juan Guaidó como 

presidente de Venezuela 

T/ Romer Viera Rivas-Prensa Mppre-
AVN
F/ Prensa Mppre
Caracas

E
l canciller de la Re-
pública Bolivariana 
de Venezuela, Jorge 

Arreaza, rechazó este miér-
coles el discurso del presiden-
te de Colombia Iván Duque, 
durante la 74ª Asamblea Ge-
neral de la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU), 
el cual, según el ministro de 
Relaciones Exteriores fue 
“una cortina de humo”, en la 
que invirtió más del 80 por 
ciento de su tiempo en hablar 
de Venezuela.

“El Mandatario colombiano 
dedicó gran parte de su discur-
so a Venezuela, es lamentable 
que no puedan ver los proble-
mas que existen en su país. Es 
una falta de respeto para las 
Naciones Unidas que sigan re-
conociendo como presidente a 
Juan Guaidó”, expresó Arrea-
za durante un encuentro con 

representantes de medios de 
comunicación.

El presidente colombiano 
Iván Duque participó este miér-
coles en la segunda jornada del 
debate de la Asamblea Gene-
ral de las Naciones Unidas con 
un discurso en que arremetió  
contra Venezuela y el gobierno 
de presidente de la República, 
Nicolás Maduro, a quien acusó 
de tener nexos con grupos nar-
coparamilitares, y evitó ha-
blar sobre las fotografías que 
vinculan al diputado opositor 
venezolano, Juan Guaidó, con 
el grupo criminal colombiano 
“Los Rastrojos”.

No obstante, la omisión del 
Mandatario colombiano, el 
canciller Arreaza mostró a los 
medios de comunicación las fo-
tos en las que aparece el parla-
mentario opositor con líderes 
del grupo paramilitar, quienes 
se encargaron de custodiarlo 
durante su traslado en territo-
rio colombiano el 12 de febrero 
pasado. El ministro calificó la 
imágenes  como evidencia de 
la relación entre la organiza-
ción criminal y el Gobierno 
neogranadino. 

70 AÑOS DE AMENAZA 
En el encuentro con los me-

dios, Arreaza indicó que desde 
hace siete décadas el conflicto 

en la República de Colombia ha 
sido la principal amenaza a la 
paz y la seguridad de América 
Latina y el Caribe, 

“Desde hace 70 años Colom-
bia ha sido la principal ame-
naza a la paz regional. Desde 
que mataron a Jorge Eliécer 
Gaitán, en 1948, comenzó un 
conflicto que no ha terminado 

y que, más bien, con gobiernos 
como los de Uribe se profundi-
za y tiende a extenderse; y ha 
tenido secuelas muy graves 
en Venezuela, en Ecuador, en 
Panamá y en la región”, dijo el 
canciller.

Con estos comentarios el di-
plomático venezolano replicó 
las infundadas acusaciones del 

mandatario colombiano Iván 
Duque contra Venezuela, du-
rante lo que catalogó como  un 
“vergonzoso” discurso ante la 
Asamblea General del organis-
mo multilateral.

Reiteró que el Gobierno co-
lombiano pretende utilizar a 
Venezuela para ocultar sus 
problemas internos, entre los 
que predominan la sistemática 
violación a los derechos huma-
nos de líderes sociales y el in-
cremento de la producción de 
drogas.

De acuerdo con Arreaza, 
a pesar de que la agenda del 
canciller de Colombia es Vene-
zuela, este no conversa con el 
canciller de Venezuela, no obs-
tante, la solicitud del secreta-
rio general de la ONU, António 
Guterres, instó al diálogo. 

NO SE LES OCURRA 
Con respecto a la iniciativa 

de algunas naciones lideradas 
por Estados Unidos de convo-
car el Tratado Interamerica-
no de Asistencia Recíproca 
(TIAR) contra Venezuela, el 
canciller dijo que este es una 
alianza militar y solamente 
se convoca para eventos de 
esa naturaleza, “de resto no 
tiene sentido”.

“Nosotros trataremos de 
impedirlo por la vía multilate-
ral y del entendimiento, pero 
si se les ocurriera, nosotros 
tendríamos que responder, y 
no queremos que eso ocurra, 
como legítima defensa tendría-
mos que defender nuestro te-
rritorio, ojalá no se les ocurra, 
ojalá respeten a Venezuela y 
ojalá respeten la paz en ambos 
países”, advirtió.

T/ Redacción CO-Prensa Mppre
Caracas

El canciller de la República Bo-
livariana de Venezuela, Jorge 

Arreaza, descalificó el encuentro 
que sostuvieron este miércoles en 
Nueva York el presidente estadouni-
dense Donald Trump y un grupo de 
mandatarios latinoamericanos su-
bordinados a la política exterior de 
la Casa Blanca, en el contexto de la 
74ª sesión de la Asamblea General de 
las Naciones Unidas.

“Fue una reunión vergonzosa, la re-
unión de la vergüenza (…). Los títeres 
estaban reunidos hoy con el titiritero, 
ninguno de esos pueblos eligió a nin-
guno de esos presidentes o primeros 
ministros para agredir a Venezuela”, 

manifestó el diplomático en declara-
ciones a los medios de comunicación.

En este contexto, afirmó que los 
planes e intenciones de esta coalición 
de derrocar al Gobierno constitucio-
nalmente electo en Venezuela han 
fracasado.“La estrategia de ellos ha 
fracasado una y otra vez. Este año ha 
sido dramático, un traspié tras otro, 
una torpeza tras otra. El objetivo de 
ellos, que es derrocar al Gobierno 
constitucional en Venezuela, cada vez 
está más lejos”, aseguró.

De acuerdo con el canciller, Vene-
zuela defenderá su autonomía, sobe-
ranía y la paz. “En la práctica y en lo 
concreto eso no lleva absolutamente a 
nada”, agregó haciendo referencia a la 
reunión de Trump y sus aliados este 
miércoles.

Rechazó el discurso xenofóbico de algunos mandatarios 

Canciller denunció las agresiones 
contra los migrantes venezolanos

Opinó el canciller venezolano  

Trump y mandatarios latinoamericanos 
se encontraron en la reunión de la vergüenza 

Aseguró que el Mandatario no ve los problemas de su país  
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El presidente Wladimir Putin 

informó que el intercambio 

comercial entre ambos 

países se incrementó 10 

por ciento en los últimos 

meses, destacando el ramo 

agrícola, y anunció el envío 

de 1,5 a 5 millones de dosis 

de vacunas para la gripe

T/ Redacción CO
F/ Prensa Presidencial
Caracas 

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

ro, ratificó ayer la cooperación 
en materias económica y polí-
tica con Rusia, la cual permite 
potenciar el desarrollo de am-
bas naciones.

El encuentro fue realizado al 
margen de la reunión del Club 
Internacional de Debates Val-
dái, en la que los mandatarios 
hablaron también sobre el for-
talecimiento de los lazos eco-
nómicos, sociales y culturales 
entre los dos países, según un 
reporte de la agencia rusa de 
noticias Sputnik.

“Hemos afianzado nuestros 
lazos en materias economía y 
política. Hemos demostrado 
que en medio de las dificulta-
des podemos avanzar juntos, 
hemos mantenido un mapa 
integral de cooperación y mu-
chos temas se han encaminan-
do exitosamente: alimentario, 
salud, energía, entre otras 
inversiones y oportunidades”, 
puntualizó el Mandatario na-
cional, durante la reunión que 
sostuvo con su homologo ruso, 
Vladimir Putin.

En un tuit, Maduro agrego: 
“Sostuve una positiva reunión 
de trabajo con el presidente 
Vladimir Putin y su equipo 
de trabajo del más alto nivel. 
Revisamos todo el mapa de co-
operación bilateral y trazamos 
nuevas rutas para la profundi-
zación del sistema de coopera-
ción e intercambio entre nues-
tros pueblos”.

El Jefe de Estado venezolano 
destacó la importancia de esta 
visita de trabajo a la nación 
euro-asiática “para hacer un 
balance de las dificultades, de 
las realidades, de los avances, y 
proyectar los años futuros”.

Durante el encuentro en el 
Kremlin, el Mandatario ruso 
resaltó que el intercambio co-
mercial entre ambas naciones 
se incrementó en 10% en los 
últimos meses como resultado 
de las entregas mutuas, entre 
las cuales resaltan los produc-
tos agrícolas, lo que considera 
importante en un momento en 
que Venezuela es objeto de pre-
siones externas.

Además, señaló que Rusia 
apoya proyectos en el sector 
energético, así como en el sector 
técnico-militar, donde corres-
ponde la asistencia técnica, de 
mantenimiento a equipos adqui-
ridos y suministro de repuestos.

En ese sentido, informó que 
está previsto entregar de 1,5 a 
5 millones de dosis de vacunas 
para la gripe, informó Prensa 
Latina.

Rusia ratificó el refuerzo de su 
cooperación económica con Ve-
nezuela y el respaldo a la Mesa 
Nacional de Diálogo suscrita 
por el Gobierno y oposición de 
este país, aseveró el presidente 
ruso, Vladimir Putin, en su en-
cuentro con el presidente Nico-
lás Maduro en el Kremlin.

Señaló que Rusia ha inverti-
do cerca de 4 millones de dóla-
res en la economía venezolana 
y apoya proyectos en el sector 
energético, asimismo, en el sec-
tor técnico-militar, donde co-
rresponde la asistencia técnica, 
de mantenimiento a equipos ad-
quiridos en Rusia y suministro 
de repuestos.

“Rusia apoya consistentemen-
te a todas las autoridades legíti-
mas de Venezuela, incluida la 
Presidencia y el Parlamento”, 
expresó el gobernante ruso.

Consideró que cualquier re-
chazo al diálogo político sería 
una postura “irracional, per-
judicial para el país y conlleva 
solo amenazas para el bienestar 
de la población”, reseña Telesur.

Maduro, por su parte, resaltó 
la reunión de la Comisión Inter-
gubernamental de Alto Nivel 
de Rusia y Venezuela, realizada 
en mayo, donde se abordaron 
temas como la alimentación, 
salud, energía.

El Jefe de Estado venezolano 
también destacó la importancia 
de esta visita de trabajo “para 
hacer un balance de las dificul-
tades, de las realidades, de los 
avances, y proyectar los años 
futuros”, dijo.

JÓVENES RECHAZAN INJERENCIA
Un contundente rechazo a las 

acciones y a las distintas manio-
bras injerencistas del Gobierno 
de Estados Unidos (EEUU) con-
tra Venezuela expresó un grupo 
de jóvenes de Rusia, a propósito 
de la visita oficial que dispensa 
el presidente constitucional ve-
nezolano, Nicolás Maduro, a la 
nación europea, según reseñó 
la Agencia Venezolana de Noti-
cias, AVN.

“El futuro de la libertad ra-
dica en la autodeterminación 
de los pueblos, sin injerencia”, 
manifestó la periodista inter-
nacional de origen ruso Alana 
Jidírova, de acuerdo a nota di-
vulgada por Prensa Presiden-
cial en el Twitter.

Para Alana, las sanciones 
coercitivas impuestas desde 
la administración de Donald 
Trump a Venezuela rompen los 
derechos internacionales. Con-
sideró que “las diferencias en-
tre naciones se deben dirimir 
con respeto, no incitando a la 
guerra como hasta ahora, lo ha 
querido imponer la oligarquía 
estadounidense”.

Kalim D’Elia, venezolano re-
sidenciado en Moscú desde el 
año 2011, perteneciente al gran 
movimiento de estudiantes del 
convenio de cooperación aca-
démica entre ambas naciones, 
expresó: “Rusia se traduce en la 
alianza más poderosa en el en-
torno geopolítico internacional 
de Venezuela, nosotros desde 
acá llevamos la verdad del país 
a la sociedad rusa a través de 
movimientos sociales que se 
han sumado a la defensa de la 
patria venezolana”.

Kalim, quien actualmente 
cursa un doctorado en metales 
y aleaciones, señaló que desde 
el gigante euroasiático se cons-
truye la base para el desarrollo 
futuro de Venezuela.  

Venezuela y Rusia ratificaron alianza estratégica en reunión sostenida en Moscú

 

El presidente de la Federación 
Rusa, Vladímir Putin, recibió de 
manos del presidente de la Repú-
blica Bolivariana de Venezuela, Ni-
colás Maduro, la réplica del sable 
del Libertador Simón Bolívar, por 
defender la verdad y la dignidad 
de Venezuela ante las agresiones 
del imperio estadounidense.

“Durante la reunión con el pre-
sidente Vladímir Putin, en el Kre-
mlin, le entregué la réplica del sa-
ble que usó el Libertador Simón 
Bolívar en la Batalla de Carabobo, 
en agradecimiento a su respaldo 
a Venezuela, y por su respeto a la 
soberanía y autodeterminación de 
los pueblos”, escribió el Jefe del 
Estado en la red social Twitter. 

Más temprano, el presidente 
Maduro publicó un mensaje so-

bre la importancia de esta visita 
oficial a la nación euro-asiática, 
que fortalece la alianza, la coope-
ración y aporta al desarrollo de 
los pueblos de los dos países.

“Una relación de respeto y 
amistad que construimos desde 
hace 20 años, y que está en el 
mejor momento para su conso-
lidación”, escribió en la red so-
cial de microblogueo.

“Es muy importante esta re-
unión ya casi finalizando este 
año para hacer un balance de 
las dificultades, de las realida-
des y los avances y proyectar-
nos en los años futuros. Nos 
sentimos muy cómodos en Ru-
sia y muy felices”, manifestó el 
Mandatario venezolano durante 
el encuentro.
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Villarroel hizo un llamado  

a las empresas privadas del país 

encargadas de la construcción  

de vivienda para que participen  

en el taller de inducción del nuevo 

sistema inmobiliario del Petro
 

T/ Redacción CO
F/ Prensa MPPV 
Caracas

L
a Gran Misión Vivienda Venezue-
la (GMVV) ha concluido hasta la 
fecha un total de 2.811.788 vivien-

das en todo el país para el pueblo vene-
zolano, informó este miércoles el minis-
tro para Hábitat y Vivienda, Ildemaro 
Villarroel.

Durante la reunión semanal Nº35 del 
Órgano Superior Nacional de Vivienda 
y Hábitat, Villarroel además anunció 
que la Gran Misión Barrio Nuevo Ba-
rrio Tricolor ha rehabilitado la vivien-
da 1.303.400, además de la entrega de 
1.078.211 títulos de tierra urbana .

Asimismo, indicó que en materia del 
vértice financiero fueron desembolsa-

dos en esta última semana un total de 
3.609.000 millones de bolívares para to-
talizar 74.000.159 millones en el cuatri-
mestre del 2019. 

Villarroel hizo un llamado a las em-
presas privadas del país encargadas de 
la construcción de vivienda para que 
participen en el taller de inducción del 
nuevo sistema inmobiliario del Petro. 

“Hacemos un llamado a todas las 
empresas privadas para que participen 
en el taller de inducción del nuevo sis-
tema inmobiliario del Petro, para todo 

los sectores: construcción de vivienda, 
el de ventas de viviendas y el sector de 
alquiler de viviendas, para que el Petro 
se dispare en su capacidad de protec-
ción del sistema financiero y permita 
dinamizar la economía de nuestro de 
país”, dijo el titular de la cartera habi-
tacional.

También anunció la vinculación de la 
GMVV en el XV Censo de Población y 
Vivienda, el cual permitirá ir a los 1.177 
urbanismo que se encuentran en todo el 
territorio nacional.

“En junio de 2018 arrancó la fase pre-
via de este quinceavo Censo de Pobla-
ción y Vivienda (…) y este último trimes-
tre abordaremos lo relativo a la cédula 
inmobiliaria, a través del levantamiento 
de los 11 millones de inmuebles que exis-
ten a nivel nacional y a partir de allí, dar 
un salto adelante mediante la utiliza-
ción de una etiqueta con un código QR, 
el cual va a ser único para la identifica-
ción de cada vivienda”, expresó Ildema-
ro Villarroel.

ENTREGA DE VIVIENDAS
 El ministro para Hábitat y Vivienda, 

Ildemaro Villarroel, anunció que el día 
de hoy  se entregarán viviendas en 10 es-
tados del país.

Así lo dio a conocer durante la reunión 
semanal Nº35 del Órgano Superior Na-
cional de Vivienda y Hábitat, Villarroel 
anunció que el acto central será en el es-
tado Delta Amacuro.

Además, indicó que este jueves se in-
augurará el Centro de Atención Integral 
al Adulto Mayor Esteban González, ubi-
cado en el municipio Brión parroquia 
Higuerote del estado Miranda.

“El centro integral contó con una re-
habilitación y adecuación, que permi-
tirá mejorar la atención de más de 150 
adultos mayores “, resaltó Villarroel.

“De esta forma la GMVV sigue avan-
zando para resolver de manera integral 
la necesidad de vivienda. La GMVV con-
tinúa avanzando hacia el cumplimiento 
de la meta de los tres millones de vivien-
das que nos planteó el presidente Nicolás 
Maduro”, dijo Villarroel.

Hoy jueves se entregarán de viviendas en 10 estados

T/ Redacción CO
Caracas

Como graves calificó la vicepresiden-
ta ejecutiva de la República Boliva-

riana de Venezuela, Delcy Rodríguez, 
las recientes confesiones realizadas 
por la esposa del prófugo de la justicia, 
Lilian Tintori, en las que se evidencian 
las conexiones entre Voluntad Popular 
(VP) y grupos paramilitares.

Rodríguez dijo que “siguen las con-
fesiones sobre graves vínculos de la 
organización criminal Voluntad Po-
pular con peligrosas bandas para-
militares colombianas para agredir 
a Venezuela. El expediente crece y 
crece. Nuestra patria jamás caerá en 
manos de estos delincuentes de cue-
llo blanco”.

Así lo aseguró la vicepresidente 
en su cuenta en la red social Twit-

ter, mensaje, que acompañó con 
un video de la rueda de prensa de 
Tintori donde señala que la “funda-
ción” de Voluntad Popular, llamada 
Rescate Venezuela, cuenta con la 
colaboración de muchas “manos hu-
manitarias en cada estado de nues-
tro país. Y la gente que nos ayudó 
a hacer esto, es gente alrededor del 
Estado y los grupos irregulares pa-
ramilitares también”.

El Gobierno de Donald Trump pro-
porcionará 52 millones de dóla-
res para financiar al diputado a la 
Asamblea Nacional en desacato, 
Juan Guaidó, según lo anunció la 
Agencia de Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional (Usaid).

Los fondos serán utilizados para 
la prensa independiente, la socie-
dad civil y la Asamblea Nacional, 
actualmente en desacato, según lo 
expresa el comunicado. 

El  anuncio se produce días des-
pués  de que el Gobierno de Vene-
zuela develó pruebas que vinculan 
a Guaidó con grupos paramilita-
res, lo que evidencia las acciones 
terroristas que planifica la derecha 
para atentar contra la estabilidad 
del país. 

Al recibir el anuncio de la ad-
judicación de estos recursos, la 
oficina de Guaidó se mostró com-
placida con el Usaid por la ayuda, 
mediante la red social Twit ter, ase-
gurando que ni Guaidó ni la Asam-
blea Nacional manejarán de forma 
directa el dinero, e indicaron que 
“el ciento por ciento de los recur-
sos será administrado a través de 
implementadores autorizados por 
las autoridades estadounidenses”. 

T/ Redacción CO
Caracas

Una nueva contribución de 30 mi-
llones de euros (aproximadamen-

te 37,3 millones de dólares) anunció 
Reino Unido para apoyar a los vene-
zolanos con necesidades urgentes.  El 
anuncio se da poco después que las Na-
ciones Unidas instaron a los donantes 
a otorgar US$ 223 millones para apo-

yar este año una respuesta humanita-
ria más grande. 

La asistencia adicional del Reino 
Unido, supuestamente, ayudará a 
las organizaciones humanitarias en 
Venezuela “a suministrar medici-
nas vitales y agua limpia a aquellos 
que están sufriendo por la grave cri-
sis humanitaria. También proveerá 
apoyo a más largo plazo en los paí-
ses vecinos que albergan a millones 

de venezolanos”, dijo el secretario 
de Desarrollo Internacional Alok 
Sharma.  

El anuncio del Reino Unido destaca 
que “la asistencia apoyará a las agen-
cias que estamos financiando dentro 
de Venezuela, cuyos nombres no re-
velamos por razones de seguridad, 
y  ningún financiamiento del Reino 
Unido está destinado al Gobierno de 
Venezuela”. 

El nuevo anuncio de asistencia hu-
manitaria del Reino Unido es adicional 
a los 14,5 millones de euros (aproxima-
damente a los 18 millones de dólares) 
anunciados previamente por el Depar-
tamento para el Desarrollo Internacio-
nal (DFID) del Reino Unido, llevando 
el total de la respuesta del Reino Unido 
a 44,5 millones de euros. 

Para una supuesta “ayuda humanitaria” 

Reino Unido y EEUU financiarán a Guaidó  

con más de 89 millones de dólares

Califica de graves las confesiones de Lilian Tintori

Delcy Rodríguez denuncia vínculos de Voluntad Popular con paramilitarismo
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La organización cristiana 

plantea que cuatro o cinco 

de sus integrantes participen 

en las mesas de los debates 

para “enriquecer el diálogo”

TyF/ Textual - Agencia de Noticias

L
uis Reyes Castillo, pre-
sidente nacional de Or-
ganización Renovadora 

Auténtica (ORA), manifestó el 
apoyo de su partido a la Mesa 
Nacional de Diálogo.

“Es un paso más a la conse-
cución de la paz  y la resolución 
de los problemas inducidos que 
tenemos”, dijo.

Acerca de los sectores opo-
sitores que participan en este 
diálogo, Reyes defendió la legi-
timidad. 

“La otra oposición dice que 
ellos no tienen votos y resulta 
que Henri Falcón sacó casi 2 
millones de votos y Javier Ber-
tucci sacó casi un millón de 
votos, entonces reúnen 3 mi-
llones de votos, que son más o 
menos los votantes históricos 
de la oposición”

“No solo lo apoyamos sino 
que estamos a la espera del 
presidente Maduro, que nos va 
a llamar para firmar el acuer-
do al que se llegó”, recalcó.

Con relación a los puntos 
hasta ahora acordados, el re-
presentante de ORA declaró 
que los suscribía.

“Si dejan la violencia no te-
nemos ningún problema en 
coincidir en que se renueve el 
CNE”.

Del punto de cambio de petró-
leo por alimento aseveró que 

“es necesario, porque nos es-
tán bloqueando las cuentas en 
el exterior. Nosotros haremos 
todo lo que sea para alimentar 
a nuestro pueblo y sacarlo del 
alto grado de desnutrición en 
que lo tienen las medidas eco-
nómicas criminales dictadas 
por los imperios y apoyadas 
por la oposición vendepatria”.

“El partido ORA, reunido 
en su directorio nacional, 
dijo, acordamos solicitarle al 
presidente Maduro que el par-
tido ORA se siente en la Mesa 
Nacional para apoyar todos 

los puntos que haya que apo-
yar”, solicitó Reyes Castillo.

“Le solicitamos también 
que unos cuatro o cinco de 
nuestro partido estén allí en 
las mesas de conversaciones 
y convivencia. Solicitamos 
participar activamente en los 
temas de discusión para enri-
quecer el diálogo”.

–¿ORA estaría de acuerdo 
con un eventual acuerdo en 
el que se adelanten las elec-
ciones presidenciales?

–Por Dios, es que no podría-
mos estar de acuerdo. Apenas 

hace un año que tuvimos elec-
ciones presidenciales, cum-
pliendo con todos los mecanis-
mos constitucionales.

–¿Y si el resto del Polo Pa-
triótico lo apoya?

–Si el resto del Polo Patrióti-
co lo admite, que lo dudo mu-
cho, el PSUV no asentiría, y 
nosotros en el último momen-
to haríamos lo que indique el 
presidente Maduro.

–¿Acatarían..?
–Lo que diga el Presidente.
Quiebra lanzas en favor del 

presidente Maduro, de quien 

asegura que “si lo dejan go-
bernar un año logra revertir 
toda la situación económica, 
tendrá al país como una taci-
ta de plata, y seremos un país 
feliz”.

CORRUPCIÓN: 
UNA LISTA INFINITA

A nombre del partido ORA, 
Reyes menciona que la insti-
tucionalidad ha fallado en lu-
char efectivamente contra la 
corrupción.

Un corrupto es el peor con-
trarrevolucionario que puede 
existir. Un corrupto, llámese 
gobernador, ministro, diputa-
do o alcalde, es un traidor de 
su propia familia y del pueblo 
pobre.

Yo dije que Rafael Ramírez 
no podía tener dos cargos de 
ministro. De qué sirve que se-
pamos que fue corrupto des-
pués que abandonó el país. Te-
nemos una lista infinita. Ahí 
estamos fallando.

Sobre el rol de ORA en la lu-
cha electoral, señala que “con 
nuestro aporte hemos logrado 
muchas gobernaciones y alcal-
des. En ORA no hacemos polí-
tica intermitente”.

Algún día ORA tendrá tanta 
militancia que no se podrá con-
tar, como no se puede contar la 
arena de la orilla del mar y las 
estrellas del cielo.

Participaron en la recolec-
ción de firmas contra las medi-
das de Trump contra Venezue-
la, y entre Caracas y Vargas 
sumaron 20 mil.

Acerca del Movimiento 
de Bertucci dijo: “Lo vemos 
bien, porque una democracia 
se fortalece es con partidos 
políticos”.

Del desempeño del papa 
Francisco apuntó estar 
“completamente de acuerdo 
con todas las acciones que 
él ha tomado en el Vaticano, 
como las medidas contra la 
pederastia. Necesita apoyo 
en la depuración que está 
haciendo”.
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Luis Reyes Castillo rechaza adelanto de elección presidencial

T/ Prensa EP
Caracas

“Yo creo que en estas cir-
cunstancias, todos los 

trabajadores del sector Salud 
y todos los trabajadores del 
sector Educación, los maes-
tros, las maestras, deberían 

tener un régimen especial de 
protección salarial y de pro-
tección laboral”, señaló el di-
rigente revolucionario Elías 
Jaua Milano durante la emi-
sión número 134 de su progra-
ma radial Encuentro Popular, 
transmitido por la señal de 
YVKE Mundial.

Jaua afirmó que de esta ma-
nera se garantizan a futuro 
“dos elementos fundamenta-
les del salario social: la edu-
cación pública y gratuita y 
la salud pública y gratuita”, 
frente al impacto negativo so-
bre el salario real de la clase 
trabajadora, producto de la 

confrontación política y la 
agresión extranjera.  

“¿Cómo vamos a poder 
encarar el futuro? Con una 
población sana y con una 
población educada, eso no lo 
podemos perder. Todas las 
penurias y las dificultades 
que podamos pasar ahorita 

podrán ser superadas en el 
futuro si garantizamos una 
niñez nutrida, con salud, y si 
educamos a una generación 
para el porvenir, para el buen 
porvenir que tendrá la pa-
tria”, reflexionó.

En ese sentido, Jaua hizo un 
llamado al pueblo venezolano: 
“A “levantarnos de esta situa-
ción y retomar un camino de 
estabilidad, prosperidad, cre-
cimiento, acceso a todos los 
derechos a los que tuvimos po-
sibilidades en la primera déca-
da de este siglo, aun en medio 
de las batallas”, finalizó. 

Afirmó en su programa radial Encuentro Popular

Elías Jaua: Trabajadores de la Salud y Educación 
deben tener un régimen de protección salarial
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Ayer se realizó la segunda jornada del Seminario Internacional “Dere-
chos humanos y prevención integral”, en la sede de la Universidad Na-
cional Experimental de la Seguridad (UNES), en Caracas; con ponencia 
de Pascual Pinot, representante de la Cruz Roja Francesa, quien dio a 
conocer su experiencia en gestión de riesgos, desde una visión trans-
formadora y revolucionaria garante de los derechos humanos.
El seminario está enfocado en varios ámbitos fundamentales: territo-
rialización a través de los vértices, ejes estratégicos y acciones pro-
gramáticas de la Gran Misión A Toda Vida Venezuela (Gmatv), y forma 
parte además, de la política rectora en materia de seguridad ciudadana, 
que ideó el comandante eterno, Hugo Chávez, y que conduce el presi-
dente de la República Nicolás Maduros; sirve también de escenario 
para el debate sobre los factores que inciden en la criminalidad y vio-
lencia: estructurales, situacionales, institucionales, sociales y la políti-
ca integral del Gobierno Bolivariano. T/ D.B. F/ Luis Franco.

El dinero que utiliza es proveniente de legitimación de capitales

El contralor, Elvis Amoroso 

manifestó que a través 

de la empresa T&C Services, 

han robado al país más 

de 200 millones de dolares, 

por lo que exigió al Ministerio 

Público y al Ministerio 

de Interior, Justicia y Paz 

impedir las movilizaciones 

de cuentas dentro 

y fuera del país

T/ Deivis Benítez
F/ AVN
Caracas

E
l contralor general de la 
República, Elvis Amoro-
so develó ayer una trama 

de corrupción en la que se en-
cuentran involucrados el dipu-
tado de la Asamblea Nacional 
en desacato, Juan Guaidó, y el 
ciudadano  Javier Troconis, por 
legitimación de capitales a tra-
vés de la empresa T&C Services, 
que han utilizado como vía para 

el desfalco a la nación de más de 
200 millones de dolares.

La información la dio a cono-
cer en rueda de prensa, en la 
sede de la Contraloría General 
de la República en Caracas, y 
ordenó a la Superintendencia 
de las Instituciones del sector 
bancario (Sudeban), prohibir 
las transacciones financieras 
del dirigente opositor e inmovi-
lizar las cuentas bancarias de la 
empresa T&C Services, dentro y 
fuera del país.

Amoroso explicó que Tro-
conis, quien fuera designado 
fraudulentamente mediante la 
usurpación de poderes del dipu-
tado Guaidó, como comisionado 
para la extracción de activos de 
Venezuela en el exterior, utili-
zaba la empresa para realizar 
contrataciones con Petróleos de 
Venezuela S.A., y desfalcar a la 
nación, con anuencia del exmi-
nistro y expresidente de Pdvsa, 
Rafael Ramírez (prófugo de la 
justicia venezolana).

Amoroso explicó que el ciu-
dadano Javier Troconis ha 
recibido 187 millones de dóla-

res para la empresa de él, que 
fueron puestas por Rafael Ra-
mírez. Agregó que la empresa 
T&C Services, ha celebrado 
acuerdos con Petróleo de Ve-
nezuela (Pdvsa), por el orden 
de los 204 millones de dólares, 
pero por la acción de la Con-
traloría General de la Repú-
blica y la directiva de Pdvsa, 
se pudo evitar que se entrega-
ran a Troconis, 127 millones 
de dólares. 

El contralor Elvis Amoroso pi-
dió además, que la información 
llegue a todo el sistema financie-
ro y a empresarios para que se 
abstengan de “hacer cualquier 
tipo de transacción con Juan 
Guaidó, porque el dinero que 
utiliza es proveniente de legiti-
mación de capitales”, dijo.

Asimismo, exhortó a la Fiscalía 
General de la República y al Minis-
terio de Interior Justicia y Paz, a 
través de la Dirección de Registro y 

Notaría; iniciar las investigaciones 
correspondientes para determinar 
las responsabilidades e impedir 
que estos ciudadanos realicen tran-
sacciones dentro y fuera del país.

INVESTIGACIÓN CONTRA 
EXALCALDES

La Contraloría General de 
la República (CGR), abrió in-
vestigaciones contra Ramón 
Muchacho y Jhonnathan Ma-
rín, exalcaldes de los munici-
pios Chacao, estado Miranda, y 
Guanta, Anzoátegui, respecti-
vamente, presuntamente incu-
rrieron en acciones ilícitas que 
dañan el patrimonio público.

Durante la rueda de pren-
sa, Amoroso explicó que luego 
de acciones practicadas por 
la contraloría en julio de este 
año, “se ha resuelto iniciar un 
procedimiento administrativo 
contra Ramón Muchacho, exal-
calde del municipio Chacao, del 
estado Miranda; y Jhonathan 
Marín, exalcalde del municipio 
Guanta, del estado Anzoátegui; 
por irregularidades cometidas 
durante su gestión”, manifestó. 

T/ Redacción CO
F/ Cortesía 
Caracas 

La titular de la cartera peni-
tenciaria, Iris Varela, mos-

tró los avances y logros alcan-
zados en materia penitenciaria 
a las mujeres luchadoras repre-
sentantes de varias naciones y 
participantes del Primer Con-
greso Internacional de Mujeres, 
durante una reunión realizada 
en la sede del Ministerio del Po-
der Popular para el Servicio Pe-
nitenciario (Mppsp).

La integrante del Movimien-
to Nacional por la Esperanza 
en México, Diana León, con-
versó acerca del compromiso 
que mantiene la ministra para 
lograr la transformación de las 
mujeres y hombres nuevos.

“Me siento contenta de ver el 
sistema tan avanzado que tie-
nen y ver cómo se crea un nivel 
de conciencia en la población 
para que no vuelvan a reincidir. 
El cambio se da más que todo 

cuando se muestra un recinto 
sin violencia, con conciencia, 
paz, es así como generas y le das 
las condiciones de vida y amor 
”, manifestó.

La representante de la Bri-
gada Internacional del Consejo 
Nacional de la Comunicación 
Popular de la Red Europea, 
Geraldina Colotti, observó los 
logros alcanzados con el nuevo 
régimen penitenciario, don-
de confirmó, a través de las 
imágenes en tiempo real, que 

maneja el Sistema Tecnológi-
co de Seguridad Penitenciaria 
(Sitesep),

Colotti expresó que “esta es 
una muestra más, de que no es 
verdad lo que nos dice la dere-
cha traidora, todo lo que está 
haciendo el proceso bolivaria-
no, en el punto más difícil de las 
contradicciones como lo es la 
cárcel, todo es una muestra de 
que sí se puede, sí hay una alter-
nativa al capitalismo, esto es un 
ejemplo para los pueblos”.

En el Primer Congreso Internacional de Mujeres

Ministra Iris Varela mostró avances 
alcanzados en materia penitenciaria
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*El diputado de Cambiemos 

y firmante del Acuerdo 

de la Mesa Nacional 

de Diálogo insta a Guaidó 

a decirle a Venezuela 

que se equivocó 

T/ Textual-agencia de noticias
F/ Archivo CO
Caracas

E
l diputado José Antonio 
España fue durante va-
rios años secretario ge-

neral nacional del MAS y pegó 
un salto abismal para afiliarse 
a Primero Justicia, que lo res-
paldó para ser electo por Delta 
Amacuro. Renunció por dife-
rencias y se integró a Cambie-
mos. Es firmante del acuerdo de 
la Mesa Nacional de Diálogo.

“Somos una fracción modesta 
de siete diputados, pero recibi-
mos simpatías de otras fraccio-
nes políticas y diputados que les 
parece que esta ruta es correcta 
y ofrece resultados”, inició su 
análisis de los primeros pasos.

–¿La posición de Cambie-
mos ha cambiado la correla-
ción en los partidos minori-
tarios de la oposición?

–Cambiemos es un partido 
del postconflicto y nos parece 
que este conflicto lo vamos a 
superar.

La reincorporación del PSUV 
es un hecho muy importante 
para la democracia, muy im-
portante para salir del desacato 
y para avanzar en Venezuela-, 
agregó en su interpretación de 
los acontecimientos.

A la gente le gustan los resul-
tados. Yo se lo he dicho siete u 
ocho veces al diputado Stalin 
González, por quien tengo afec-
to personal: Stalin, reúne a la 
comisión que presides para que 
tengamos un nuevo CNE, para 
debatir el estatuto electoral que 
propusimos hace dos meses en 
la Asamblea Nacional (AN). Le 
dije de forma jocosa: Stalin, no 
eches más el carro, trabaja.

España citó que posterior a 
firmarse el acuerdo, la into-
lerancia y los laboratorios de 
guerra sucia se desataron en 
la Asamblea Nacional. “Hemos 
sido tildados de todo: colabora-
cionistas, chantajistas, no hay 
adjetivo calificativo del cual 
no hayamos sido señalados… 
porque producimos resulta-
dos, porque le decimos al país 

que sí es posible que de algún 
modo, quienes tienen opiniones 
distintas, puedan sentarse y 
dialogar”.

–¿La Mesa Nacional de Diá-
logo se ha planteado una de-
legación que hable con el G4 
para explicar este proceso?

–Todos los días les pedimos re-
uniones. La Mesa de Diálogo le 
abre las puertas al G4. Es más, 
les decimos: vuelvan a Barbados. 
Mientras más diálogo, mejor. 

No pueden seguirse sentando 
con la idea de que si hay 20 pun-
tos y no me complaces en uno, 
pues entonces no hay acuerdos. 
Los acuerdos integrales no dan 
resultados, los parciales sí.

ELECCIONES SIN APELLIDO
–El G4 pareciera tener un 

solo objetivo: adelanto de la 
elección presidencial.

–Hemos propuesto desde 
Cambiemos que no le pongamos 
apellido a las elecciones. ¿Por 
qué colocar muros? ¿Por qué 
colocar cosas que nos separen 
si podemos irlas acordando una 
por una? ¿Por qué comenzar a 
discutir si son presidenciales o 
parlamentarias antes de elegir 
el nuevo CNE? Es un error de 
procedimiento.

–¿Este acuerdo pasa por 
la aprobación de Estados 
Unidos?

–La Mesa Nacional de Diálo-
go no pasa por la aprobación de 
ninguna potencia extranjera. 

Siempre hemos defendido la au-
todeterminación de los pueblos 
y vamos a seguir defendiendo 
nuestra autonomía y nuestra 
independencia. Las relaciones 
de nuestro país deben ser mul-
tipolares: con Estados Unidos, 
con Rusia, con China, con todos 
los países. 

Fue un error meter la geopo-
lítica en el conflicto venezola-
no. Depender de la aprobación 
o no de Estados Unidos eso es 
un error. Que Estados Unidos 
levante o no las sanciones, eso 
es un error, fue un error de 
quienes lo estimularon. Meter 
la geopolítica en la política ve-
nezolana, es un error que ya no 
controlan, porque las sanciones 
ya no dependen de la Asamblea 
Nacional.

–Las sanciones fueron 
invocadas…

–Fueron solicitadas, eso tam-
bién es un error de la directiva 
de la AN. La gente debe recti-
ficar. Le dijimos al diputado 
Guaidó: rectifique, la ruta que 
usted planteó en enero no ha 
tenido ningún resultado. Usted 
debe decirle a Venezuela que se 
equivocó y rectificar.

Ya estamos en septiembre 
y no hay resultados. La Casa 
Amarilla tiene apenas una 
semana y ya tiene resultados 
importantes.

–¿Le han planteado al 
Gobierno que regrese a 
Barbados?, porque el dipu-

tado Guaidó dijo que la opo-
sición estaba preparada para 
volver.

–Le sugiero al Gobierno y a los 
diputados Guaidó y Stalin Gon-
zález que la metodología de los 
acuerdos parciales es más útil. 

Guaidó y González son los que 
han dirigido la política de con-
frontación. Esperamos que la 
contribución del diputado Edgar 
Zambrano sea la de moderar a 
la directiva de la AN, y ojalá que 
a moderar al hemiciclo, a que se 
haga más política de altura.

–¿Cómo se cuida Cambie-
mos de que esta posición no 
se considere un pliegue al 
chavismo?

–Experiencia política tene-
mos, oficio político tenemos, 
creemos en nuestras convic-
ciones, Cambiemos es hijo del 
diálogo. Llegó la hora de la ra-
zón. Esta ruta de resultado es 
más importante que de lo que 
nos señalen. Lamentablemente 
algunos partidos políticos es-
timulan ese odio. Yo creo que 
se equivocan porque el pueblo 
venezolano es pacífico. Prime-
ro está Venezuela, y nuestro 
compromiso es con la paz y la 
reconciliación.

–¿Reivindican el derecho a 
que las minorías presidan el 
Parlamento?

–Hay que cumplir el acuerdo 
del inicio de esta legislatura.  
Cambiemos no lo ha discutido, 
pero Timoteo Zambrano lo ade-

lantó la semana pasada: dijo 
que él no votaría por el diputado 
Guaidó el 5 de enero porque no 
respeta el acuerdo. El diputado 
José Antonio España no va a 
votar por Juan Guaidó porque 
creo que los acuerdos se cum-
plen y la palabra se honra.

Preguntado si la resisten-
cia del pueblo de Venezuela al 
asedio es demostrativo de que 
no están dadas las condiciones 
subjetivas para haya un viraje 
en la conducción del país, dijo:

Yo lo que creo es que Venezue-
la debe producir un gran acuer-
do nacional. Ojalá la Mesa de 
Diálogo de la Casa Amarilla lo 
produzca.

Yo veo más partidos políticos 
y más sectores del país incorpo-
rados a un gran acuerdo nacio-
nal de respeto.

Aquí tenemos un gran proble-
ma de confusión de poderes pú-
blicos. No puedes pretender que 
eres el Ejecutivo, el Legislativo, 
el Judicial, todos los poderes pú-
blicos.

Le dijimos a la directiva de la 
AN que el estatuto de la transi-
ción es inconstitucional y por eso 
lo señalamos en su momento.

Le hemos pedido un viraje 
al Gobierno por el tema eco-
nómico y ha dado pasos, hay 
que decirlo, el Gobierno ha 
dado un viraje importante en 
el tema del diálogo y la am-
plitud. Juntos podemos dar el 
viraje. Venezuela debe dar un 
viraje toda junta. El Gobier-
no necesita ayuda para dar el 
viraje. A los diputados Guai-
dó y González hay que decir-
les hasta el cansancio que se 
equivocaron.

José Antonio España: el estatuto de la transición es inconstitucional
 

–¿Cómo se explica ese salto 
suyo del MAS a Primero Jus-
ticia, que es un partido con-
servador?

–Primero Justicia hizo una 
apertura en un momento, don-
de entró Ismael García, Piza-
rro, Marquina… Un grupo de 
diputados que éramos más de 
centro izquierda. Yo soy un 
hombre de izquierda, siempre 
lo he sido.

Nos pareció una gran aper-
tura, pero Primero Justicia 
toma la decisión de abandonar 
la ruta electoral. Pedimos un 
debate interno y no lo quisie-
ron dar, no sabíamos cuál era 
el plan. 

Estoy profundamente orgu-
lloso de ser dignatario y fir-
mante del acuerdo de la Casa 
Amarilla, creo que vamos 
a darle a Venezuela buenas 
cuentas.   
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Ministro Hipólito Abreu 

informó  que se retomó  

la finalización de la líneas 2 

y 5 del MetroCable Mariche, 

así como la culminación 

del tramo local del mismo; 

además de la etapa final 

de 2 estaciones del Metro 

Tren Bolivariano, entre otros 

proyectos

T/ Luis Ángel Yáñez
F/ Archivo CO
Caracas

E
l ministro del Poder Po-
pular para el Transpor-
te, Hipólito Abreu, enca-

bezó la tarde de este miércoles 
una reunión con la empresa 
Doppelmayr a fin de discutir 
planes y avanzar en la culmina-
ción de obras que dejó inconclu-
sas la constructora brasileña 
Odebrecht.

“El ministro Hipólito Abreu 
junto al presidente del Metro 
de Caracas, Cesar Vega, y el 
constituyente Edison Alvara-
do, estudia obras inconclusas 
de la empresa Odebrech para su 
culminación a favor del pueblo 
venezolano”, informó el Minis-
terio para el Transporte en un 
mensaje difundido a través del 
Twitter.

En otro mensaje, en la red so-
cial del ministerio fue publica-
do que se retomó la finalización 

de la líneas 2 y 5 del MetroCable 
Mariche, así como la culmina-
ción del tramo local del mismo; 
además de la etapa final de 2 es-
taciones del Metro Tren Boliva-
riano, entre otros proyectos.

En 2017 el presidente de la 
República Bolivariana de Vene-
zuela, Nicolás Maduro, solicitó 
a su equipo de Gobierno que se 
hiciera cargo de las obras públi-
cas que dejó inconclusa la em-
presa brasileña, para que pos-
teriormente fueran retomadas 
a favor del pueblo.

TRANSMONAGAS TENDRÁ DOS 
SALIDAS SEMANALES  
MATURIN-LA GUAIRA

Dos salidas por semana con 
destino Maturín-La Guaira, 
fueron acordadas durante la 
reunión de trabajo entre el Go-
bernador del estado costeño, 
Jorge Luis García Carneiro, y 

el presidente de Transmonagas, 
José Vicente Maicavares, en re-
presentación de la gobernadora 
Yelitza Santaella. 

El Gobernador Carneiro se 
mostró complacido por la pues-
ta en marcha de esta nueva 
ruta que permitirá impulsar el 
proyecto de desarrollo turístico 
en el Centro y Oriente del país, 
como parte del Vértice 2 de la 
Gran Misión Transporte y de 
los Motores Transporte y Tu-
rismo de la Agenda Económica 
Bolivariana. 

“En La Guaira seguimos 
comprometidos trabajando 
en aras de fortalecer el Pro-
grama de Recuperación, Cre-
cimiento y Prosperidad Eco-
nómica que ha implementado 
el Presidente Obrero Nicolás 
Maduro Moros, como par-
te de la lucha incesante el 
bloqueo criminal contra el 

pueblo venezolano”, precisó 
Carneiro. 

Por su parte, Maicavares 
indicó que este plan operati-
vo fue trazado permitiendo el 
traslado de no menos de 2.500 
usuarias y usuarios mensual-
mente, teniendo la frecuencia 
semanal de lunes y miércoles 
desde el moderno terminal de 
La Guaira recién inaugurado 
por el Presidente Maduro en La 
Guaira, mientras retorno desde 
la capital monaguense se reali-
zará los días martes y viernes 
de cada semana. 

”Nosotros asumimos el rol 
protagónico del sector Trans-
porte en el crecimiento econó-
mico del país y en el fortaleci-
miento de las políticas turísticas 
que generen sustentabilidad en 
cada una de nuestras regio-
nes”, manifestó el presidente de 
Transmonagas.

Nueva ruta Maturin-La Guaira

T/ Redacción CO
F/ Cortesía 
Caracas

Las medidas financieras y 
comerciales aplicadas por 

la administración de Donald 
Trump contra Venezuela han 
dificultado la adquisición de 
alimentos, incluidos los desti-
nados al Programa de los Comi-
tés Locales de Abastecimiento 
y Producción, (CLAP).

El informe “Sanciones y Blo-
queo. Crimen de lesa humani-

dad contra Venezuela”, elabora-
do por la Consultoría Jurídica 
de Petróleos de Venezuela, S.A. 
(Pdvsa), concluye que las trabas 
operativas que vienen impo-
niendo las navieras y los puer-
tos internacionales, como es el 
caso del “roleo” de la carga que 
tiene como destino a Venezuela, 
y el aumento de los tiempos de 
espera; aunado al incremento 
de las tarifas, han significado 
para el país, al cierre de 2018, 
pérdidas estimadas en 37 mi-
llones de dólares, a las cuales 

habrá que añadir las causadas 
durante lo que va de 2019.

El análisis apunta a que la 
cifra mencionada responde, en 
primera instancia, al promedio 
de espera de los buques, que au-
mentó en un 33,33% pasando de 
45 días en el año 2017 a 60 días 
en el año 2018.

De igual manera, el informe 
denuncia que los costos por 
días de demora se han venido 
incrementando en un 51,52%, 
pasando de 16.500 dólares a 
25.000 dólares en el caso de bu-

ques a granel, resumiéndose 
en un costo adicional respecto 
al año 2017 de 27 millones de 
dólares.

En el caso de los buques por 
contenedores, sus costos asocia-

dos aumentaron en promedio 
un 40,63% desde 3.200 dólares a 
4.500 dólares, resumiéndose en 
un costo adicional respecto al 
año 2017 de 10 millones 400 mil 
dólares.  

Estas decisiones perjudican el abastecimiento y producción de los CLAP 

Aumento de fletes navieros 
afectan la entrega de alimentos

Como parte de las actividades 
enmarcadas en la semana del 
Día Mundial del Turismo que 
se celebra este viernes, se 
realizó   ayer el ciclo de ponen-
cias denominadas “Turismo y 
Empleo Digno”, efectuadas en 
San Juan de los Morros, capi-
tal del estado Guárico.

Una de las disertaciones re-
fería sobre la vinculación del 
turismo y la economía en la 
época actual, la cual estuvo a 
cargo de Raúl Parra, conoce-
dor del área y además forma-
dor del equipo de Proyecto de 
Unidad Territorial de Funda-
ción para el Desarrollo de la 
Ciencia y la Tecnología (Fun-
dacite), quien en sus palabras 
enfatizó que es necesario 
promover la reconciliación de 
la tierra con las personas, al 
resaltar que “el el turismo es 
fraternidad, solidaridad armo-
niosa entre la tierra, la fauna y 
el hombre”.

Indicó que se debe profun-
dizar en las acciones dirigidas 
hacia la preservación la na-
turaleza y el ecosistema, los 
cuales forman parte de la vida 
ancestral y aborigen del ser 
humano.

Parra, exhortó a la colectivi-
dad a salvaguardar la memoria 
histórica del turismo. Además 
instó a hacerse partícipes de 
la historia del turismo en Ve-
nezuela y en Guárico, “tene-
mos que rescatar la dinámica 
inclusiva del turismo autóc-
tono desde las comunidades, 
caseríos y comunas”, dijo.
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Según el director de Policarabobo, 

Pedro Velasco, un conjunto  

de representantes y expertos  

de los entes de seguridad  

en el estado, asistió a la Oficina 

Central de Reseña (OCR) del Cicpc, 

que se dedica a certificar la identidad 

de los investigados

T/ Luis Tovías Baciao
F/ @pedrovecicpc
Valencia

L
os componentes de la Policía de 
Carabobo (Policarabobo) captura-
ron esta semana a cuatro personas 

en en el sector Bucarito, en Valencia, por 
hallarse presuntamente ligadas al robo 
y tenencia ilegal de arma de fuego, infor-
mó ayer Pedro Velasco, director general 
de este cuerpo de seguridad. 

Según el vocero, mediante la actua-
ción de los efectivos en esta zona popular 
se encontró un escopetín calibre 44, con 
el cual “uno de los sujetos, al parecer, se 
disponía a cometer un robo minutos an-
tes de su aprehensión”. 

El jefe del Eje de Investigaciones con-
tra el Hurto y Robo de Vehículos del 
Cicpc del estado explicó que durante la-

bores de patrullaje, la comisión policial 
“avistó a un sujeto portando un arma de 
fuego, quien al percatarse de los unifor-
mados emprendió la huida y arrojó esta 
hacia una residencia del sector”. 

“En el interior de esa vivienda se encon-
traba una mujer, quien agarró el arma y la 
ocultó en un tanque de agua ubicado en el 
baño, siendo incautada el arma posterior-
mente tras una revisión exhaustiva”, acotó. 

En esta acción, también resultaron 
retenidos dos ciudadanos, “quienes se 

encontraban en el interior de la casa” 
y se opusieron al operativo, por lo 
cual arremetieron “en contra de los 
funcionarios, por lo que los detenidos 
y el caso fueron remitidos al Minis-
terio Público para su debido proceso 
legal”, contó.

De acuerdo con Velasco, en otra labor, 
un antisocial conocido como el Danny, 
resultó abatido la tarde del pasado lu-
nes, tras enfrentarse a comisiones en el 
municipio Guacara, tras lo cual se en-

contró un arma de fuego y un envoltorio 
de presunta droga.

“El hoy occiso quedó identificado 
como Alfonso Daniel Suárez Suárez, 
de 40 años, alias el Danny, quien al 
ser verificado a través del Sistema 
Integrado de Información Policial 
(Siipol), arrojó registro policial por 
el delito de hurto”, sostuvo.

El funcionario aseveró, en las re-
des sociales, que el abatido era acu-
sado de ser un presunto azote del sec-
tor. En la operación “quedó retenida 
una ciudadana, quien se encontraba 
en compañía del sujeto y a quien ade-
más le decomisaron un envoltorio de 
presunta marihuana, así como fue 
recuperada un arma de fuego tipo 
revólver marca Smith & Wesson, ca-
libre 38”.

En otro orden de ideas, Velasco no-
tificó que hace días atrás un conjunto 
de representantes y expertos de los 
entes de seguridad en el estado asistió 
a la Oficina Central de Reseña (OCR) 
del Cicpc, que se dedica a certificar la 
identidad de los investigados.

Esta oficina, asimismo, busca “re-
solver la usurpación de identidad, la 
sede, además, contará con acciones 
científicas y plataformas tecnológi-
cas acordes”, publicó en su cuenta en 
Instagram el directivo policiaco.

El cuerpo notificó que se incautaron armas de fuego 

T/ Redacción CO
Valles del Tuy

Una inducción a las mujeres 
del CLAP (Consejo Local de 

Alimentación y Producción) del 
municipio Cristóbal Rojas hizo la 
dirigente Zulay Aguirre (madre de 
Robert Serra), en las instalaciones 
de la alcaldía ubicadas en el sector 
El Zamuro-Pitahaya.

-El dispositivo ordenado por el 
gobernador Héctor Rodríguez, se-
gún informó el alcalde de la ciudad, 
Humberto Marte, consistió en la 
participación de las mujeres-CLAP 
de todos los Valles del Tuy enfila-
das en las estructuras del Parti-
do Socialista Unido de Venezuela 
(PSUV), aseguró el mandatario 
municipal.

Añadió que este programa es una 
herramienta en “tiempos de guerra 
económica que están invocando en el 
PSUV para fortalecer los potenciales 
productos, mediante la cual la mujer 
es la protagonista principal”.

En tal sentido, la concejala 
de Charallave, Yèsica Vargas, 
resaltó que “la idea es promo-
ver la Unidad de Producción 
Familiar (UPF), desde la siem-
bra, la producción textil, pro-
ductos de higiene y aseo perso-
nal y todos aquellos proyectos 
que estén consagrados al cre-

cimiento económico de cada 
territorio”.

Con ese propósito mediante un 
slogan inspirador que sirve de reim-
pulso para el acercamiento directo 
de ese proyecto productiva a través 
de las mujeres como voceras, imple-
mentaron la composición del men-
saje “Tócame, juntas creceremos”.  

Como herramienta en tiempos de guerra económica

Mujeres revolucionarias de Charallave  
impulsan economía productiva local
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El Presidente estadounidense 

llamó a su homólogo 

ucraniano para solicitarle  

que reabriera un caso  

de corrupción en el que 

se involucran al candidato 

demócrata Jose Biden  

y su hijo Hunter para así 

beneficiarse políticamente

T/ Rusia Today, AVN
F/ Archivo CO

A
yer miércoles, la Casa 
Blanca develó la trans-
cripción de una llamada 

-con fecha 25 de julio- realizada 
por el presidente de Estados Uni-
dos (EEUU), Donald Trump, en 
el que se evidencia la presión del 
Mandatario estadounidense a su 
homólogo de Ucrania, Vladímir 
Zelenski, para investigar a Joe 
Biden.

“Hay muchos rumores sobre 
el hijo de Biden (Hunter Biden), 
sobre que Biden frenó una inves-
tigación del fiscal y hay mucha 
gente que quiere tener informa-
ción sobre eso. Así que cualquier 
cosa que podáis hacer con nues-

tro fiscal general será genial”, 
expresó Trump a Zelenski en 
un contacto telefónico luego de 
felicitarlo por su victoria en las 
elecciones, refieren medios in-
ternacionales.

“Biden fue por ahí presumien-
do de que frenó” la investigación 
del fiscal, “así que si podéis mi-
rarlo... A mí me suena fatal”, in-
sistió el Mandatario estadouni-
dense a su homólogo ucraniano.

Los documentos revelados por 
la Casa Blanca generaron que 
este martes, la Cámara de Repre-
sentantes de EEUU iniciará las 
investigaciones necesarias para 
llevar a cabo un juicio político 
contra el Mandatario estadouni-

dense, por traición a la patria y 
violación a la Constitución de la 
nación norteamericana.

“Las acciones de la presiden-
cia de Trump revelaron los he-
chos deshonrosos de traición del 
Presidente a su juramento del 
cargo, la traición a nuestra segu-
ridad nacional y a la integridad 
de nuestras elecciones”, expresó 
la líder del Partido Demócrata y 
presidenta de la Cámara Baja, 
Nancy Pelosi.

De acuerdo con la Constitu-
ción estadounidense, el Presi-
dente, el vicepresidente y todos 
los funcionarios públicos “serán 
destituidos de su cargo por acu-
sación y condena por traición, 

soborno u otros crímenes y deli-
tos menores

Las investigaciones contra el 
Mandatario estadounidense se 
reanudaron luego de la publica-
ción del The Washington Post, en 
la que se reveló que el presidente 
Donald Trump ordenó a su jefe 
de Gabinete, Mick Mulvaney, 
retener 400 millones de dólares 
en ayuda militar para Ucrania, 
la cual fue apoyada por el Con-
greso con el fin de presionar a 
su homólogo ucraniano para 
reabrir el caso del hijo de Biden, 
miembro de la junta directiva de 
la compañía de gas, Burisma.

Reportes periodísticos re-
velaron que en julio pasado 

Trump mantuvo la conversa-
ción telefónica con Zelensky, a 
quien habría amenazado con 
retener la ayuda militar a su 
nación como medida de presión 
para que Ucrania investigara 
las acusaciones de corrupción 
dentro de la empresa de gas na-
tural Burisma Holdings contra 
el exvicepresidente demócrata 
Joe Biden y su hijo Hunter, y así 
beneficiarse políticamente.

Biden aspira a ser el candida-
to presidencial del Partido De-
mócrata, y por lo tanto sería el 
contrincante de Trump, quien 
ya anunció que buscará la re-
elección en las elecciones de no-
viembre de 2020.

HABLA ZELENSKI
Con referencia a los señala-

mientos que mantienen a su 
homólogo estadounidense, Do-
nald Trump, al  borde de un 
juicio político, el mandatario 
ucraniano,Vladímir Zelenski, 
afirma que sobre su persona no 
surtirá efecto ninguna presión 
ejercida desde el extranjero.

“Nadie me puede presionar, 
porque soy el presidente de un 
país independiente”, aseveró Ze-
lenski en respuesta a la indaga-
ción de un periodista de Rossiya 
24 previo a que ayer miércoles 
fuera divulgada una controver-
tida llamada telefónica entre 
ambos líderes.

En la conversación, fechada al 
25 de julio, Trump indica a Zelen-
ski que “sería genial” que hiciera 
“lo que sea que pueda” en torno 
aun proceso judicial cancelado 
en Ucrania que había involucra-
do a Hunter Biden, hijo del actual 
candidato demócrata a la Presi-
dencia de EEUU, Joe Biden.

“A mí solo me puede pre-
sionar mi hijo de seis años”, 
recalcó el Jefe de Estado 
ucraniano.

Citando varias fuentes en el 
Gobierno ucraniano, The Daily 
Beast reporta que Kiev proba-
blemente reabra los casos que 
Trump discutió con Zelenski, 
aunque no necesariamente en 
detrimento del rival político del 
inquilino de la Casa Blanca.  

Cámara de Representantes abre investigación por traición a la patria

T/ Redacción CO
Caracas 

El ministro para Relaciones 
Exteriores, Jorge Arrea-

za, sostuvo este miércoles un 
encuentro con su homólogo de 
España, Josep Borrell, para 
revisar la agenda de coopera-
ción entre ambas naciones y 
evaluar la postura que man-

tiene la Unión Europea (UE), 
frente al nuevo proceso de 
diálogo entre el Gobierno Na-
cional y la  oposición venezo-
lana, que arrancó la semana 
pasada con la instalación de 
la Mesa de Diálogo por la Paz.

“Cancilleres de Venezue-
la y España, Josep Borrell y 
Jorge Arreaza revisaron la 
posición de la Unión Europea 

frente a los procesos de diá-
logo en Venezuela y revisa-
ron la agenda de cooperación 
binacional durante encuen-
tro bilateral en los márgenes 
de UNGA (Asamblea General 
de las Naciones Unidas, por 
sus siglas en inglés)”, infor-
mó la Cancillería venezolana 
en su cuenta en la red social 
Twitter.

Desde su llegada a Nueva 
York, Estados Unidos – donde se 
lleva a cabo el 74º periodo de Se-
siones de la Asamblea General 
de la Organización de Naciones 
Unidas (ONU) – el diplomático 
venezolano ha sostenido dife-
rentes reuniones con otras na-
ciones para afianzar la coope-
ración que mantiene Venezuela 
con otros países.

Evalúan postura que mantiene la Unión Europea 

Venezuela y España revisan agenda de cooperación bilateral
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El fracaso histórico que  le asestó 
el pueblo argentino a los neoli-

berales gobernantes es una nueva 
y gran derrota contra el Fondo  Mo-
netario Internacional (FMI),  Banco 
Mundial (BM) y la dictadura impe-
rial yanqui. En definitiva, contra el 
modelo  capitalista.

El destacado economista estado-
unidense John Galbraith señaló en 
su momento lo descarado del sar-
casmo del neoliberal a la hora de ex-
plicar y justificar sus estruendosos 
fracasos. Tal como  lo mostró  esta 
banda depredadora  encabezada por 
Mauricio Macri, quien  para justi-
ficar  despropósitos  y  absoluta in-
capacidad de su acción de gobierno  
lanzó  la culpa a los electores, por el 
desmoronamiento del peso, bonos y  
acciones, luego de las elecciones pri-
marias del pasado 11 de agosto.

Constituyó  una banda de gobierno 
incompetente que usó a la República  
Bolivariana de Venezuela durante la 
campaña electoral,  no solo para pa-
gar sus vacunas de indignidad y ser-
vilismo  al imperio gringo sino tam-
bién justificar y validar los efectos 
regresivos de su acción de gobierno,  
como sus propias corruptelas  per-

sonales. Todo ello  está vinculado en 
lo inmediato a la dispersión de los 50 
mil millones de dólares recibidos de 
organismos crediticios financieros 
y, en lo  mediato, a una  deuda  de 
más de 100 años.

Un país cuyo Presidente está vacia-
do de poder, y a un beneficiado  o re-
ceptor de una gran mayoría de votos 
sí, pero ante una población o sociedad 
en momentos de  penuria real, ausente 
de principios honestos, conceptuales, 
organizativos que los enrumbe en  la 
construcción de alternativas con una 
fuerza  de masas  democrática, antiim-
perialista y anticapitalista.

Quedó claro que esta fue una vic-
toria del pueblo argentino, y no de 
un grupo o partido político en par-
ticular. Fue el pueblo  argentino vo-
tando por el pueblo argentino, defen-
diendo con su voluntad y acción  al 
pueblo argentino  y no a individua-
lidades,  duplas o grupos o partidos 
políticos.

Acto histórico y ejemplar del pue-
blo argentino que nos toca a los ve-
nezolanos como pueblo muy de cer-
ca; por ello decimos a aquellos que 
han caído, o pretendan caer en la 
tentación de usar a  Venezuela como 

espejo de sus intenciones o desati-
nos políticos, que si bien  es cierto 
que vivimos   situaciones  difíciles, 
víctimas de una guerra criminal por 
parte de la  dictadura imperial grin-
ga,  a la cabeza de Donald Trump y 
reforzado  por  los  “dirigentes” opo-
sitores venezolanos... pero no hemos 
sido  ni seremos derrotados.

Venezuela, y es bueno recordarlo, 
fue el primer país en rechazar, en-
frentar  y derrotar al  neoliberalis-
mo en el mundo: hace 30 años,  en 
1989,  con gran sacrificio y saldo 
de miles de muertos, se logró im-
pedir que el FMI  y el BM, así como 
los neoliberales  venezolanos y el 
gobierno de turno,  impusieran al 
pueblo un paquete económico igual,  
con los mismos fines, objetivos,  ca-
racterísticas y medidas económi-
cas, aplicadas en estos últimos casi 
cuatro años en pleno siglo  XXI por 
el  escudero neoliberal Macri al sa-
crificado pueblo argentino. Por ello,  
es una victoria exclusiva  del pueblo 
argentino. Y confiamos que se repita 
en las presidenciales del próximo 27 
de octubre.

carmentravieso@gmail.com 

Caracas

¿Salarios 
en dólares? 

Arturo Tremont

Hemos visto, por los medios 
de comunicación, cómo al-

gunos dirigentes gremiales y 
sindicales solicitan un aumento 
salarial en dólares, dando como 
argumento la insuficiencia de 
sus ingresos para cumplir con 
sus labores.

No sabemos si lo hacen por ig-
norancia, omisión, o adaptándo-
se a la tendencia actual de la dó-
lar-manía. De todas formas, es 
necesario analizar y responder 
a dichas expresiones públicas.

En primer lugar, la Consti-
tución (CRBV, 1999) establece 
taxativamente: …”La unidad 
monetaria  de la República Bo-
livariana de Venezuela es el 
bolívar” (Sección Tercera: del 
sistema monetario nacional. Ar-
tículo 318). La única excepción 
es en el caso que se instituya una 
moneda común en el marco de la 
integración latinoamericana y 
caribeña, mediante un tratado 
que suscriba la República.

Siguiendo esa norma constitu-
cional la Ley Orgánica del Tra-
bajo, los Trabajadores y las Tra-
bajadoras (Lottt, 2012) establece 
en el Artículo 123 que el salario 
deberá pagarse en moneda de 
curso legal. Por acuerdo entre 
el patrono, las trabajadoras y 
los trabajadores podrá hacerse 
mediante cheque bancario o por 
órgano de una entidad de ahorro 
y préstamo u otra institución 
bancaria.

Es comprensible que las com-
paraciones de los salarios mí-
nimos entre diferentes países 
se establezcan en la divisa es-
tadounidense, pues es usual en 
las tablas elaboradas por los 
organismos internacionales del 
mundo del trabajo.

 Los expertos advierten que 
es solo un indicador, pues exis-
ten otras variables a tomar en 
cuenta, como beneficios socia-
les, compensaciones y subsidios, 
diferentes en cada país.

Los líderes sociales, gremia-
les, sindicales, deben manejar 
el tema con propiedad, pues un 
justo reclamo reivindicativo se 
distorsiona con planteamientos 
errados.     

rtvoces@yahoo.es 

Caracas

Pueblo argentino insumiso y victorioso       Carmen Castillo Travieso 

En los zapatos de Nicolás Maduro     Irán Aguilera

En estos momentos cuesta creer que 
exista alguien que, obrando de bue-

na fe, niegue que Venezuela sea el obje-
tivo de una verdadera guerra por parte 
del imperialismo estadounidense. Una 
guerra híbrida con la cual se busca 
derrocar violentamente al presidente 
Nicolás Maduro y a la Revolución Bo-
livariana, pero a la par también se bus-
ca la destrucción de nuestro Estado-
Nación. Una guerra multidimensional: 
económica, psicológica, informativa, 
diplomática y política, con amenaza 
militar abierta –Estados Unidos y sus 
gobiernos acólitos acaban de activar el 
TIAR porque les “facilita más acciones 
colectivas contra Maduro”-.

Una guerra cuya punta de lanza es el 
brutal y criminal bloqueo económico,  
mediante el cual se pretende someter-
nos –por eso insisten en provocar ham-
bre y enfermedades- incrementando 
hasta niveles indecibles el sufrimiento 
de la población, intentando controlar-
la emocionalmente para utilizarla con 
fines subversivos.

En medio del fragor de esa guerra al-
gunos sectores políticos, que dicen lla-
marse revolucionarios, mantienen un 
permanente ataque contra el gobierno 
del presidente Maduro, como si quisie-
ran “deslindarse a tiempo”. 

En ellos ya son lugares comunes: que 
el Gobierno se ha desviado por el camino 
del neoliberalismo, de monetarista, de 
pactar con la burguesía, de restaurar el 
paecismo y pare de contar. De todo se les 
escucha, desde lo sustentado solamente 

con el ojo por ciento hasta con enjundio-
sos –pero casi siempre unilaterales y ge-
neralmente económicos- trabajos acadé-
micos. No es que sea mala la crítica, no, 
el problema es dónde, cuándo y para qué 
se hace. La crítica es una herramienta 
fundamental de todo proceso revolucio-
nario, pero para que sea revolucionaria 
debe hacerse con método, donde preva-
lezca lo colectivo, lo orgánico, la unidad, 
la militancia (si es que uno se asume cha-
vista). En otras palabras, la crítica solo 
cabe en la unidad de la teoría y la prác-
tica para que tenga eficacia y eficiencia 

política como pudiéramos decirlo con Al-
fredo Maneiro.

Errores se han cometido, el mismo 
Presidente los ha reconocido, pero esos 
sectores, “críticos”, olvidan algo elemen-
tal, sencillo: ponerse en los zapatos de 
Maduro, quien tiene la responsabilidad 
histórica de preservar la Revolución, y 
lo hace en medio de una compleja tem-
pestad desde el primer día de Gobierno. 
¿Si Maduro es neoliberal por qué Donald 
Trump insiste en derrocarlo?

palcarito3@gmail.com

Barcelona /Edo. Anzoátegui
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Comunistas 
y anfitrionas

Earle Herrera

Un banquero  
y un ultraderechista  

arremetieron contra  
el autoproclamado por designar 
a Miguel Pizarro  su “representante 
en la ONU”.  Sorprende  el motivo. 
El banquero delató al mundo 
que el citado diputado es… 
¡Comunista! Me recordó que cuando 
se dividió el PCV y nació el MAS,
 el viejo Domingo Alberto Rangel 
se encontró con Teodoro Petkoff 
y le dijo, en perfecto gocho de Tovar: 
“Mire, Teodoro, los comunistas 
somos como las putas, que nos 
metemos al buen vivir y nos siguen 
llamando putas”. Y eso lo arrastras 
por cinco generaciones. 

earlejh@hotmail.com
Caracas

El Estado venezolano hizo una emi-
sión de 100 millones de petros en 

2018, que vendió con descuentos en 
una ICO (Initial Coin Offering u Ofer-
ta de Moneda Inicial) diseñada según 
los cánones dictados por la criptolocu-
ra que se apoderó del mundo en el año 
pasado. El Estado tuvo que abandonar 
esa estrategia y recomprar esos petros 
posteriormente.

El circulante actual es de unos 13,5 
billones de bolívares y el valor del pe-
tro es de poco más de Bs. 1.100.000. Si se 
decidiera un tipo de cambio fijo en es-
tos momentos entre el bolívar y el petro 
redondeado a Bs. 1.000.000 por petro, el 
circulante entero sería equivalente a 
13,5 millones de petros.

El bolívar dejaría de devaluarse 
porque estaría a paridad fija con el 
petro. Tendría que devaluarse el pe-
tro, que es más fácil de defender por 
la garantía que el Estado puede dar a 
los petros en minerales (petróleo, oro, 
diamantes, etc.).

Con libre cambio, ¿cuántos de los 13,5 
billones de bolívares serían cambiados 
por petros? Si se hace cumplir el artí-
culo 318 de nuestra Constitución, según 

la cual el bolívar debe ser la moneda de 
circulación nacional para toda opera-
ción financiera, pago de impuestos y de 
bienes muebles e inmuebles dentro del 
territorio nacional, difícilmente habría 
una demanda de petros superior al 20% 
del circulante. Eso son 2,7 millones de 
petros, una cantidad mínima al lado 
de los 100 millones de petros emitidos 
temerariamente el año pasado.

Aunque parezcan pocos petros, es 
legítimo preguntarse: ¿cómo haríamos 
para evitar que, anclado el bolívar al 
petro, todo el que cambie bolívares por 
petros cambie luego petros por divisas 
y se produzca fuga de capitales?

Para empezar, una vez estabilizado 
el bolívar, la presión por comprar divi-
sas como reserva de valor disminuye. 
El bolívar sería moneda de ahorro al 
estar anclado al petro.

Sin embargo, luce necesario un con-
trol de uso del petro, que es técnicamen-
te fácil de implementar pero requiere 
de mucha voluntad política. 

No sería otro fracasado control de 
cambios, sino un control de uso. Se 
puede implementar con transparen-
cia básicamente en dos puntos: en las 

aduanas y en la venta de petros que 
emita el Estado, es decir, en el merca-
do primario de petros. Es fácil imple-
mentar un sistema similar al sistema 
brasileño Siscomex, en el que todo el 
mundo puede ver por Internet lo que 
entra y sale por aduanas. El blockchain 
del petro también puede ser consultado 
libremente.

Con una ley muy severa que esta-
blezca compromisos de importación de 
bienes y servicios para quienes com-
pren petros en el mercado primario y 
establezca los términos de la disponi-
bilidad pública de la información, se 
puede implementar el control de uso de 
los petros. 

El sector privado sería el principal 
interesado en que la información de 
aduanas de sus importaciones esté dis-
ponible, para evitar problemas.

En resumen, en estos momentos los 
2,7 millones de petros que podrían de-
mandar los venezolanos se orientarán 
a importaciones, no a fuga de capitales. 
Y estabilizamos el bolívar.

emiliofhg@gmail.com 
Caracas

Transparencia monetaria y de aduanas           Emilio Hernández

Ética 
de lo 
internacional

Farruco Sesto

Alguien me pregunta sobre la ética en las 
relaciones internacionales.  No sé qué 

responderle. A la vista de lo que conocemos 
todos los días por periódicos y redes, y de lo 
que vivimos en carne propia en el caso Vene-
zuela, uno no encuentra qué decir.

Sugiero a esa persona que consiga la Carta 
de las Naciones Unidas, la lea, la subraye, la 
analice, y se ponga luego a reflexionar  críti-
camente sobre el mundo en el que vivimos. 
Y que de un modo muy particular incluya a 
Estados Unidos y la Unión Europea, como 
objetivo de las reflexiones. 

Una vez que le digo eso, y ya en mi casa, 
abro por mi parte dicha Carta, para no dejar 
de reflexionar yo también, y leo en su artí-
culo 1 que “ ...Los propósitos de las Naciones 
Unidas son: mantener la paz y la seguridad 
internacionales, y con tal fin tomar medidas 
colectivas eficaces para prevenir y eliminar 
amenazas a la paz, y para suprimir actos de 
agresión u otros quebrantamientos de la paz; 
y lograr por medios pacíficos, y de confor-
midad con los principios de la justicia y del 
derecho internacional, el ajuste o arreglo de 
controversias o situaciones internacionales 
susceptibles de conducir a quebrantamientos 
de la paz”.

“Fomentar entre las naciones relaciones 
de amistad basadas en el respeto al princi-
pio de la igualdad de derechos y al de la libre 
determinación de los pueblos, y tomar otros 
medidas adecuadas para fortalecer la paz 
universal…” .

Y así sigue. Y luego me voy al articulo 2 en 
cuyo texto se expone que “...la Organización 
esta basada en el principio de la igualdad so-
berana de todos sus miembros” y que éstos 
“arreglarán sus controversias internaciona-
les por medios pacíficos de tal manera que no 
se pongan en peligro ni la paz y la seguridad 
internacionales ni la justicia…”.

¡Ah!, ¿Y entonces? ¿Qué es lo que está pa-
sando en este reino de la hipocresía que se 
autodenomina “Occidente”? Nada de lo ano-
tado parece servir de base a las actuaciones 
de los países poderosos. 

Vuelvo de nuevo entonces a la pregunta de 
mi interlocutor. ¿Ética en las relaciones in-
ternacionales? Seguramente Simón Bolívar 
tenía al respecto una preocupación o, por 
mejor decirlo, una visión, de tipo ético. Es la 
misma idea que el comandante Hugo Chávez 
expresó en el segundo objetivo de su Plan de 
la Patria: “Contribuir al desarrollo de una 
nueva geopolítica internacional en la cual 
tome cuerpo un mundo multicéntrico y plu-
ripolar que permita lograr el equilibrio del 
universo y garantizar la paz planetaria”.

Si le añadimos el ingrediente de la solida-
ridad entre los pueblos, disponemos con ese 
planteamiento de un buen basamento ético. 
Lo demás es papel mojado. 

farrucosesto@gmail.com 
Vigo / Galicia / España

Trazos de Iván Lira
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También cuatro invitados 

internacionales  

realizarán talleres

T/ Eduardo Chapellín
F/ Cortesía Gira Tango
Caracas

C
omo todos los jueves 
cada 15 días, este 26 de 
septiembre la organiza-

ción Gira Tango ofrecerá gra-
tuitamente una clase de este 
apasionante baile de 6:00 a 7:00 
pm y una noche de milonga de 
7:00 pm a 9:00 pm. La misma 
será en la Casa Rómulo Galle-
gos (Celarg) de Caracas.

Sin embargo, también del 13 
de octubre al 3 de noviembre 
dictarán un taller de tango gra-
tuito todos los domingos de 11:00 
am a 1:00 pm en los espacios de 
Tiuna el Fuerte en Caracas. El 
taller contará con la guiatura 
de cuatro bailarines.

Y los días 10 y 24 de octubre 
en las Milongas del Celarg, 

además de bailar se podrá 
disfrutar de las presentacio-
nes de Leonel Colina y Siulhy 
Santander, Moisés Hernández 

y Oriana Yepez, Jonathan Va-
rela y Katyuska López, Marco 
Hernández y Keren Gutierrez. 
Puro talento. 

Y también, bajo la organiza-
ción de Gira Tango y con el apo-
yo del Banco de Desarrollo de 
América Latina, (CAF) y de las 
embajadas de Argentina y Uru-
guay, del 14 al 24 de noviembre 
se realizará el V Encuentro Na-
cional de Tango (ENTango2019) 
en Caracas.

El evento contará con la par-
ticipación de cuatro bailarines 
internacionales. Una pareja de 
jóvenes provenientes de Colom-
bia: Juan David Vargas y Pauli-
na Mejia, finalistas del Mundial 
de Tango 2019 y 10 veces cam-
peones en Colombia. Y una, por 
supuesto, de Argentina: Agusti-
na Vignau y Hugo Mastroloren-
zo, campeones del Mundial de 
Tango Escenario 2016.

Y durante su visita las pare-
jas invitadas estarán dictando 
los siguientes talleres: 

Juan David Vargas y Pauli-
na Mejía (Colombia en musi-
calidad: ritmo-melodía-fraseo; 
técnica femenina y masculina 
(se trabajarán por separado); y 

tango de pista, que implica me-
cánicas de movimiento, abrazo, 
colocación, conexión; densidad; 
y uso de los pesos: eje comparti-
do-fuerza centrífuga. 

Hugo Mastrolorenzo y Agus-
tina Vignau (Argentina) vienen 
con dos seminarios de tango 
de pista de dos horas cada uno, 
donde abordarán caminatas en 
sus diversos sistemas, figuras 
de detención y técnica de giros 
(pivot, enrosques, planeos y sa-
cadas en espiral). Además ofre-
cerán un seminario intensivo 
denominado El tango en la Es-
cena con una duración de tres 
horas, divididas en una prime-
ra parte de trabajo técnico (in-
dividual y en pareja). La segun-
da parte tocará la composición 
coreográfica, puesta en escena 
y trabajo en la dramaturgia co-
reográfica. Y una tercera enfo-
cada en el trabajo del intérprete 
y los juegos teatrales. 

Se debe recordar que todos los 
talleres de tango salón tendrán 
una duración de dos horas. Los 
mismo serán dictados en salas 
de baile con espejos y capacidad 
para 30 personas. Además am-
bas parejas estarán ofreciendo 
clases privadas de 60 minutos. 
Los días de clases serán sábado 
16, domingo 17, viernes y sába-
do 23 de noviembre. Para más 
información llamar al 0414-
3206975 o por correo giratan-
go@gmail.com 

T/ Redacción CO
Caracas

Sexo, muerte, poder y corrup-
ción son los ingredientes 

con los que William Shakes-
peare construyó esta comedia 
que llamó Impura. Medida por 
medida es un maravilloso texto 
escrito hace 400 años, y que hoy 
con la dirección de José Tomás 
Angola Heredia y la versión es-
cénica de Federico Pacaníins, 
se presentará en la Asociación 
Humboldt de Caracas.

Actúan Antonio Delli, San-
dra Yajure, Gerardo Soto, Ig-
nacio Marchena José Antonio 
Barrios Rafael Gorrotochegui, 
Brixio Bell, Salvador Pérez Cas-
tro, Jeslin Valbuena, Silvia de 
Abreu, Andrés Sierra, Edisson 
Spinetti, Zair Mora, Federico 
Moleiro y Juan Carlos Grisal.

Tendrá solo dos funciones los 
días sábado 5 y domingo 6 de oc-
tubre a las 11:00 am, en el teatro 
de esta asociación ubicada en 
el corazón de San Bernardino, 

entre el Hotel Ávila y el IESA, 
avenida Juan Germán Roscio, 
cruce con avenida Jorge Was-
hington, Caracas.

En la historia, el personaje 
de Isabella se encontrará con 
la corrupción moral y política, 
viéndose reducida a una mera 
mercancía en este texto insólito 
para su tiempo, ya que, alter-
nando la comedia con el drama, 
constituye una clara denuncia 
de la hipocresía social y el abu-
so sobre la condición femenina.

Esta pieza da inicio a la Ex-
periencia Shakespeare que la 
Asociación Cultural Humboldt 
ha organizado en el marco de 
su 70º aniversario, con la finali-
dad de presentar clásicos como 
El rey Lear, Macbeth, Coriolano, 
entre otros. 

En ese sentido, la ACH brin-
dará a la audiencia una variada 
programación de teatro isabelino 
entre septiembre de 2019 y abril de 
2020 que, además, reunirá a dife-
rentes agrupaciones teatrales de 
gran trayectoria en Venezuela.

T/ ECH
F/ Cortesía
Caracas

El cantautor de música llane-
ra Cruz Tenepe agradeció 

el apoyo de la Villa del Cine en 
la realización de su video Bo-
nita como mi llano, el cual ha 
recibido grandes elogios por su 
historia y gran producción.  

Esta propuesta en exteriores 
producido por la Villa del Cine 
y realizado por la productora 
Medusa Grupo Creativo, a car-
go de Carlos Chirivella y Helyn 
Malavel como directores cuen-
ta con la actuación de la recono-
cida actriz Martha Estrada y el 
propio Cruz Tenepe. 

Por otra parte, Cruz es co-
nocido como La voz del sen-
timiento nacional y nativo 
del estado Guárico. Recien-
temente fue nominado en dos 
categorías por la Academia 
de los Premios Pepsi Music 
en su séptima entrega a rea-
lizarse el 10 de octubre en el 

Aula Magna de la UCV en 
Caracas.

Tenepe, quien ha sido un 
consecuente trabajador por la 
música en el género que repre-
senta, participará en dos ren-
glones. Uno es Video de música 
llanera con el tema “Bonita 
como mi llano” y como artista 
de música llanera.

El guariqueño tiene en su ca-
rrera cinco videos oficiales de 
algunas de sus decenas de can-
ciones. Los mismos son “Dio-
sa morena”, “El campesino”, 
“Loco por ella”, “Sentimiento 

Latino” y ahora “Bonita como 
mi llano”.

Todavía se puede votar por 
su artista favorito a través de 
www.premiospepsimusic.com.

En la actualidad Cruz Te-
nepe promociona el tema 
“Prototipo”, un pasaje llane-
ro de corte romancero que le 
pertenece en letra y música. 
Y lo más importante es que 
está ocupando lugares des-
tacados en las distintas pa-
ginas de medición nacional 
en lo que música criolla se 
refiere.  

Además del 14 al 24 de noviembre se realizará el V Encuentro Nacional de Tango 

 

Comedia de William Shakespeare

“Medida por medida”  
se instalará en Caracas

La Villa del Cine apoyó su video Bonita como mi llano 

Cruz Tenepe: “Siempre canto 
con mucho sentimiento nacional”
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Reafirmados Juegos 

Escolares para noviembre

T/ Eduardo Chapellín
F/ María Isabel Batista
Caracas 

“H
oy, junto a los niños 
y niñas de la patria 
entregando útiles 

deportivos para este inicio del 
año escolar 2019-2020, siguien-
do instrucciones de nuestro 
presidente Nicolás Maduro”, 
señaló Pedro Infante Aparicio, 
ministro para la Juventud y el 
Deporte, en acto que se realizó 
en la Unidad Educativa Pedro 
Fonte, situada en la parroquia 
La Vega en Caracas.

El funcionario público com-
partió con la chiquillada de este 
plantel educativo, aupándolos a 
estudiar y practicar cualquier 
deporte para desarrollarse 
como seres humanos: “El pre-
sidente Nicolás Maduro ha di-
cho que el deporte y la cultura, 
a través del teatro y la música, 
son elementos trasversales para 
atender a todos nuestros niños 
de manera integral, por lo que 
estamos arrancando con la en-
trega de material deportivo para 
garantizar la educación física y 
la práctica deportiva en todos los 
planteles a escala nacional”.

Recalcó Infante que parte de 
la agenda del ente deportivo 

será continuar con el plan de 
masificación: “Hay tres depor-
tes base que vamos a impulsar 
en cada una de las escuelas y 
liceos que es el atletismo, gim-
nasia y ajedrez, para fortalecer 
el desarrollo de nuestro niños, 
la agilidad, habilidades motri-
ces básicas es fundamental, 
pensando en su crecimiento 
integral y también pensando en 
la captación de talento en todo 
el país”. 

La actividad comenzó con la 
participación de la Banda Show 
de la Unidad Educativa María 

Antonia Bolívar de la parroquia 
La Vega, aparte de diversas ac-
tividades deportivas y recrea-
tivas: “Nuestra admiración a 
los docentes, a cada trabajador, 
directores de los planteles, que 
le ponen corazón, ganas y amor 
para abrir las escuelas todos los 
días y garantizar las mejores 
condiciones para la educación 
de todos y todas”.

Aprovechó para informar 
que junto al Ministerio de 
Educación, ya se planifica el 
calendario educativo-deporti-
vo con la fase inicial intercur-

sos de los Juegos Escolares 
para noviembre. 

VÍA TOKIO
 Por otra parte, Infante con-

sidera muy positivo el ciclo de 
reuniones hacia Tokio 2020 y 
que continuarán semanalmen-
te hasta que se inicie la fiesta 
olímpica de Japón. En el cón-
clave reciente se efectuaron las 
reuniones entre autoridades y 
funcionarios afines a las áreas 
de salud, sociales, administra-
tivos y de organización encar-
gados de los juegos.

La misma fue aperturada 
con un balance de resultados 
positivos realizado por los pla-
nificadores de cada una de las 
disciplinas, que debatieron so-
bre los logros alcanzados, des-
tacando nombres como Daniel 
Dhers, Antonio Díaz, Elvismar 
Rodríguez, Anriquelis Barrios, 
Keydomar Vallenilla y Julio 
Mayora de los deportes Bmx 
freestyle, karate, judo y levan-
tamiento de pesas; deportistas 
que vieron acción durante la 
pasada semana del 16 al 22 del 
mes en curso, donde alcanzaron 
hazañas, una de ellas el récord 
mundial del pesista Vallenilla, 
que les permitieron a los crio-
llos continuar sumando puntos 
a los respectivos rankings de 
las disciplinas.

Seguidamente se discutieron 
los distintos ítems que enmar-
can la agenda competitiva de 
las delegaciones nacionales con 
proyección de clasificación a 
los Juegos Olímpicos 2020. De 
ahí que un total de 15 atletas en 
zona de clasificación que dispu-
tarán eventos de la ruta olímpi-
ca en la semana que transcurre 
hasta este domingo 29 en Doha 
con la celebración del Campeo-
nato Mundial de Atletismo, 
donde están presentes seis ve-
nezolanos; en Brasil para una 
justa judoca y Estados Unidos 
para un evento de Bmx frees-
tyle, entre otros.  
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Eduardo Rodríguez no tuvo 
su mejor noche, pero lanzó 

lo suficientemente bien para su-
mar su victoria 19 de la zafra, 
en el partido ganado por Medias 
Rojas de Boston 12-10 a Rangers 
de Texas en Arlington.

El zurdo E-Rod completó cin-
co tramos y permitió su mayor 
cantidad de hits (11) y carreras 
limpias (7) durante una salida 
este 2019, solo que el respaldo 
ofensivo de sus compañeros 
le permitió convertirse en el 
tercer venezolano que cose-
cha al menos 19 triunfos en 
una zafra, en la historia de las 
Grandes Ligas. Los otros dos 

son Johan Santana, que ganó 
20 en 2004 y 19 en 2006, y Félix 
Hernández, que se adjudicó 19 
lauros en 2009, según datos 
de Alexander Mendoza para 
prensa LVBP.

Rodríguez, de 26 años de edad, 
también apuntó su nombre en 
otra importante lista de lanza-
dores criollos, tras superar los 
200 ponches (205), luego de aba-
nicar a seis rivales. El resto del 
elitista grupo de pitchers, con 
al menos dos decenas de guillo-
tinados en una campaña está 
conformado por Félix Hernán-
dez (2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 
2014), Johan Santana (2004, 
2005, 2006, 2007, 2008), Carlos 
Carrasco (2015, 2017, 2018), Car-
los Zambrano (2005, 2006), Aní-

bal Sánchez (2011, 2013) y Ger-
mán Márquez (2018).  

El valenciano necesitó 113 en-
víos, 67 en strike, para comple-
tar su labor, en la que además 
regaló tres boletos y encajó un 
jonrón de Rougned Odor en el 
quinto con un corredor en cir-
culación. El zurdo, que había 
llegado al partido contra Texas 
con 1.00 de efectividad (5 CL en 
45 INN) en sus últimas siete 
aperturas desde el 17 de agosto, 
dejó su promedio anotaciones 
limpias en 3.76.

Rodríguez (19-6) -que se ubica 
tercero en las Mayores este año 
con un promedio de 7,62 carre-
ras de soporte por cada salida- 
intentará buscar su triunfo 20 
este domingo 29.
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La delegación masculina de 
golf venezolano se quedó con 

los títulos de las pruebas indivi-
dual y por equipos, además de 
un segundo lugar en el apartado 
de parejas, durante el XXXIII 
Campeonato Suramericano Pre 
Juvenil, que se desarrolló en el 
Club de Golf La Paz, Bolivia.

El primer triunfo de los hom-
bres vino de la mano del multi-
medallista de la justa, Virgilio 
Paz, encargado de liderar el 
tablero individual de los caba-
lleros al conseguir rondas 75-
75-65-71 golpes en la división y 
quedarse con la categoría.

En la rama por equipos, 
Samuel Rached, Diego Nei-
ra y el mismo Paz hicieron 
lo propio para llevarse la 
victoria del campeonato so-
bre las tripletas de Chile y 
Argentina.

Por otra parte, nuevamente 
Paz pero en el apartado de pa-
rejas junto a Ariana Carvalho 
alcanzó quedarse con el sub-
campeonato detrás de la dupla 
argentina, esto durante la cita 
que reunió a los mejores basto-
neros de la región.

Finalmente, por las damas 
fue el equipo femenino colom-
biano que cerró como triun-
fador de la tabla general en la 
justa boliviana.

En la Unidad Educativa Pedro Fonte, situada en la parroquia La Vega en Caracas

Pre Juvenil en individual y equipo

Golf masculino reinó
en Suramericano en Bolivia

Va por el 20 el domingo ante Orioles

Eduardo Rodríguez ganó el 19 de este año
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V
arias plazas, arterias 
viales principales, par-
ques e iglesias del esta-

do Aragua fueron rehabilitados 
gracias a la articulación entre 
la Misión Venezuela Bella, la 
gobernación y las alcaldías.

Una de las labores priori-
tarias que se ejecutaron en la 
entidad fue el Plan de Mante-
nimiento y Embellecimiento 
de la Autopista Regional del 
Centro y la recuperación 100% 
de la vía hacia Ocumare de la 
Costa, con el asfaltado desde la 
alcabala El Limón hasta el mu-
nicipio Costa de Oro, para un 
total de 5.295 toneladas de as-
falto invertidas en la obra que 

beneficia a unos 76 sectores de 
la zona costera. 

Asimismo, se rehabilitaron 
diversos espacios de la ciudad 
de La Victoria para el disfrute 
de los aragüeños, entre ellos el 
Paseo de la Juventud y la plaza 
Ribas donde se colocaron más 
de 4.550 m2 de grama, se susti-
tuyó la terracota, se reacomo-
dó la jardinería, se mejoró la 
iluminación y se realizaron las 
labores de asfaltado.  

Por otro lado, se le dio un nue-
vo aire a la plaza Bolívar de Ma-
racay, a la avenida Casanova 
Godoy, al Distribuidor Simón 
Bolívar, y se inauguró el Par-
que Santos Michelena, ubicado 

en la avenida Bolívar de Mara-
cay. Con esta última obra se pu-
sieron a disposición del pueblo 
14.5 hectáreas de áreas verdes, 
gracias a una inversión de más 
de 1.800 millones de bolívares. 

Entre los templos que están 
siendo restaurados en Aragua 
se cuenta la iglesia Nuestra Se-
ñora de Guadalupe de la ciudad 
de La Victoria; la iglesia Nues-
tra Señora del Buen Consejo; 
ubicada en el municipio José 
Rafael Revenga; la iglesia San 
Luis Rey de Villa de Cura, en el 
municipio Zamora; y la iglesia 
Nuestra Señora de la Inmacu-
lada Concepción de Barbacoas.
T/ Redacción CO - F/ @Mvzlabella

Aragua más bella


