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Mayerlin Arias, presidenta  

de la Fundación Jóvenes Robert 

Serra, señaló que la pérdida física 

del joven militante significó dolor 

y tristeza, sin embargo su imagen 

ahora es inspiración para la juventud 

venezolana organizada

T/ José Alejandro Criollo
F/ María Isabel Batista
Caracas

E
ste martes, la Cámara Municipal 
de Caracas homenajeó en la pla-
za Bolívar de Caracas al diputa-

do  Robert Serra tras cumplirse cinco 
años de su asesinato, ocurrido el 1 de 
octubre 2014, en La Pastora, Caracas.  
Los concejales igualmente homenajea-
ron a María Herrera ,quien fue asesina-
da junto a Serra. Por este crimen fue de-
tenido el ciudadano colombiano Leiver 

Padilla Mendoza, señalado como autor 
material del asesinato. Igualmente, fue 
detenido Julio Vélez como autor intelec-
tual.

El presidente concejo municipal Na-
húm Fernández reiteró la determina-
ción del ente legislativo “de seguir enar-
bolando la bandera de la lucha de estos 
jóvenes y construir una sociedad justa e 
igualitaria”.

Durante la actividad los oradores ma-
nifestaron su repudio a cualquier expre-
sión política de violencia y fascismo y se 
sumaron a favor de consolidar la paz con 
justicia. Entre los invitados estuvo el pa-
dre de Robert Serra, quien dio gracias al 
Gobierno por su apoyo, que le ha permi-
tido drenar el dolor.

“El ver que la palabra de Robert se 
mantiene  en cada joven de la Misión 
Robert Serra, quienes se forman en re-
volución y combatiendo con su legado, 
incluso en momentos difíciles como los 
que vivimos hoy, nos permite el seguir 
batallando como buen chavista”, dijo. 

Por su parte, el constituyente Nico-
lás Maduro Guerra responsabilizó a la 
derecha venezolana y al expresidente 
colombiano Álvaro Uribe de organizar 
el asesinato del joven político, mientras 
que la concejal Carmen Zerpa, coordi-
nadora del evento, recordó la energía y 
nobleza como característica de Serra en 
su vida como diputado.

“Hoy, 1° de octubre, se cumplieron cin-
co años del vil y cobarde asesinato de 
María y Robert. Asesinato lleno de toda 
la perversidad de la derecha venezolana, 
de todo el odio contra nuestro pueblo, 
nuestra juventud. Sabían dónde nos gol-
peaban”, dijo.

Otra de las personalidades presen-
te fue Mayerlin Arias, presidenta de 
la Fundación Jóvenes Robert Serra, 
quien señaló que la pérdida física del 
joven líder significó dolor y tristeza, 
sin embargo su imagen ahora es ins-
piración para la juventud venezolana 
organizada. “Pretenden atemorizar 
a la juventud “Juanito Alimaña” y su 

combo con este asesinato, así como 
tratar de vender el Esequibo, el ca-
mino correcto es el joven socialismo 
trabajando por la patria, como nación 
prospera”, señaló. 

Deysi García, perteneciente a la Mi-
sión Jóvenes Robert Serra de la parro-
quia San José, manifestó que “los jóve-
nes hemos crecido y aprendido a luchar 
como lo hacía y quería Robert Serra”.

El evento fue amenizado por la Banda 
Marcial Caracas, el cantante Alejandro 
Primera y Jesús Milano, quienes in-
terpretaron nuestro himno nacional y  
varias canciones.

T/ Elízabeth Pérez Madriz
Caracas

El vicepresidente sectorial para el so-
cialismo social y territorial, Aristó-

bulo Istúriz, desmintió el supuesto plan 
Ubica tu casa y llamó a la opinión públi-
ca a no dejarse llevar por estas mentiras 
porque “es una acción para sabotear 
el censo, queremos alertar que es una 
trampa, son unos farsantes que están 
utilizando esto para anarquizar y esta-
far a la gente”. 

Así lo expresó el profesor Istúriz 
ayer durante la acostumbrada re-

unión de los martes del Gabinete So-
cial, en la cual advirtió que además de 
estafar a la población “con este modus 
operandi de colocar un aviso que dice 
Ubica tu casa, buscan provocar en-
frentamiento con el tema de la vivien-
da y sabotear el censo de población y 
vivienda 2019”. 

Llamó a la población “a no caer en 
esos cuentos, porque no existe ningún 
plan del Gobierno denominado Ubica tu 
casa”. Informó que el censo de población 
y vivienda 2019 es un instrumento cien-
tífico, serio y responsable que está eje-
cutando el Gobierno Bolivariano para 

contarnos y optimizar  los servicios y la 
atención de nuestro pueblo”. 

Al referirse al tema político señaló que 
venimos de una semana intensa desde el 
punto de vista de los eventos internacio-
nales en los cuales estuvo participando 
nuestro país. Al respecto dijo: “Nos sen-
timos orgullosos y felicitamos a nuestra 
vicepresidenta Delcy Rodríguez por la 
valentía, la claridad y la firmeza con que 
defendió nuestra patria y la verdad de 
Venezuela”.

Comentó que mientras la vicepresi-
denta estaba en la ONU, el presidente 
Nicolás Maduro estaba fortaleciendo 

las relaciones con la hermana Rusia, 
con el presidente Vladimir Putin, “y 
el primer vicepresidente del PSUV y 
presidente de la ANC, Diosdado Cabe-
llo, fue a Corea del Norte y luego en 
Vietnam, y seguro nos traerá noticias 
nuevas con los acuerdos alcanzados, 
y esa es la respuesta para quienes 
pretenden aislar a Venezuela”.  

Istúriz felicitó a la República Popu-
lar China por la celebración de su 70° 
aniversario, elogió el lucido desfile 
que se desarrollo en Beijing, y seña-
ló: “Esa Revolución es un ejemplo a 
seguir”. 

Tras cumplirse cinco años del asesinato del líder juvenil

“Su verbo infinito lleno de convicción y 
firmeza, se mantiene vivo en la llama-
rada de la juventud que continúa con la 
férrea voluntad de hacer irreversible la 
Revolución”, expresó el presidente de 
la República Bolivariana de Venezuela, 
Nicolás Maduro, sobre el dirigente de la 
Juventud del Partido Socialista Unido 
de Venezuela, cuya muerte se conme-
mora este martes.

En un trino publicado en su cuenta 
@NicolasMaduro, el Jefe del Estado 
también conmemoró la vida de María 
Herrera, compañera de Serra, am-
bos asesinados hace cinco años en 
su domicilio el 1 de octubre de 2014, 
en un acto planificado en Colombia y 
que puso en evidencia los vínculos de 
la extrema derecha de Venezuela con 
el paramilitarismo al otro lado de la 
frontera.

Advirtió que se trata de una trampa

Aristóbulo Istúriz aseguró que no existe el plan Ubica tu casa
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Los acuerdos alcanzados 

por los dos países incluyen 

el incremento de la asociación 

estratégica integral 

en distintas áreas

T/ Redacción CO
F/ Cortesía 
Caracas

V
enezuela extendió sus 
felicitaciones en un co-
municado al pueblo de la 

República Popular China por la 
conmemoración del 70° aniver-
sario de su fundación y destacó 
la disposición del Gobierno Na-
cional de continuar fortalecien-
do las alianzas de cooperación, 
complementación y solidaridad 
entre ambas naciones.

A continuación el comunica-
do integró: 

El presidente de la Repúbli-
ca Bolivariana de Venezuela, 
Nicolás Maduro Moros, en 
nombre del pueblo y gobierno 
venezolano extiende su sentida 
felicitación al pueblo chino y a 
su presidente Xi Jinping, por la 
magna celebración del 70° ani-
versario de la fundación de la 
República Popular China.

“En tan insigne fecha, la Re-
pública Bolivariana de Vene-
zuela exalta el heroísmo digno 
de este pueblo que enfrentó con 
determinación las reacciona-
rias fuerzas del feudalismo, el 
imperialismo y el capitalismo 
burocrático que lo oprimían 
hasta entonces, e inició aquel 
glorioso 1 de octubre de 1949 
la senda irreversible de trans-
cendentales transformaciones 
para la Gran Nación, que hoy se 
erige como potencia mundial, 
honrando sus principios y valo-
res fundacionales.

“Venezuela sostiene su férrea 
voluntad de continuar estre-
chando los lazos de amistad y 
cooperación en el contexto de 
la Alianza Estratégica Integral 
China-Venezuela, que tantos 
beneficios ha dado a ambos 
pueblos y que ofrece excelentes 
perspectivas de desarrollo y 
profundización para la obten-
ción de nuevos logros comunes.

“El pueblo y Gobierno de Ve-
nezuela ratifican su compromi-
so de seguir trabajando de la 
mano con el hermano pueblo y 
Gobierno de la República Popu-
lar China, en la consolidación 
de un mundo multicéntrico y 
pluripolar, donde imperen la 

justicia, la igualdad, el desarro-
llo compartido y la paz”.

CHINA MILENARIA
El presidente Nicolás Madu-

ro, honró la lucha de China: 
“Celebramos los 70 años de la 
fundación victoriosa de la Re-

pública Popular China por par-
te de su Gran Timonel, Mao Ze-
dong. Nuestro reconocimiento 
y admiración a Xi Jinping y al 
pueblo chino por su milenaria 
lucha en respeto de los pueblos 
y por el destino común de la 
humanidad”.

Este lunes, en la Embajada de 
China en Venezuela, durante un 
acto con motivo del aniversario 
de la República Popular, el pre-
sidente Maduro y el represen-
tante diplomático asiático en el 
país, Li Baorong, manifestaron 
su disposición de construir una 
comunidad de destino compar-
tido para la humanidad con el 
fin de alcanzar la estabilidad de 
los pueblos.

RELACIONES BILATERALES
El Primer Mandatario vene-

zolano resaltó en redes socia-
les que las relaciones diplomá-
ticas con la República Popular 
China han permitido fortale-
cer la cooperación bilateral. 
“Las relaciones diplomáticas 
con nuestra hermana mayor 
China nos han permitido ex-
pandir la cooperación econó-
mica, tecnológica, financiera, 
energética, cultural y política. 
Es la construcción del maravi-
lloso concepto de una comuni-
dad de destino humano. ¡Jun-
tos todo es posible!”, aseveró 
en un acto realizado en el Pa-
lacio de Miraflores. 

“Hace 70 años China levantó 
un sueño, una esperanza. En 
la plaza Tiananmen estaban 
los campesinos descalzos con 
sus fusiles en las manos, sabo-
reando su victoria, pero sobre 
todo enarbolando sus sueños 
futuros, para decirle al mun-
do: la China milenaria toma el 
camino de la construcción del 
socialismo”, expresó el presi-
dente Maduro. 

Agregó que China y Venezue-
la mantienen un “consenso per-
fecto en el campo de la visión 
política y diplomática mundial. 
Estoy seguro que juntos vere-
mos hacer realidad los sueños 
futuros que nos depara el traba-
jo y el destino común”. 

El Mandatario compartió 
la tesis de su homólogo chino, 
Xi Jinping, sobre la construc-
ción de un destino compartido 
para la humanidad y resaltó 
la importancia de impulsar el 
socialismo, con peculiaridades 
nacionales.

“Hay que aprender mucho de 
la China, de cómo consiguieron 
su propio camino de particula-
ridades chinas del socialismo. 
Nosotros tenemos que conse-
guir nuestras particularidades 
venezolanas, latinoamericanas 
y caribeñas de construcción del 
socialismo venezolano y del so-
cialismo para América Latina”, 
consideró.

Resaltó el Mandatario Na-
cional la labor realizada por el 
Gobierno de China desde hace 
70 años, que ha  logrado conver-
tir a la nación asiática en una 
potencia económica, política y 
militar.

Por su parte, el embajador 
de China en Venezuela, Li Bao-
rong, durante la ceremonia rea-
lizada en Caracas aseveró que 
China “está dispuesta a aunar 
esfuerzos con la parte venezo-
lana, a implementar los impor-
tantes consensos alcanzados 
entre ambos gobiernos”.

Entre los acuerdos alcanza-
dos destacan “elevar la asocia-
ción estratégica integral a un 
nuevo nivel, llevar más ade-
lante la cooperación bilateral y 
hacer contribuciones a la cons-
trucción de una comunidad de 
destino compartido para la hu-
manidad”, indicó el diplomático 
chino. 

CHINA EN DESARROLLO
La vicepresidenta Ejecutiva 

Delcy Rodríguez también feli-
citó a la República Popular de 
China por el aniversario de su 
fundación: “Venezuela se une 
a la celebración por el 70° ani-
versario del día de la República 
Popular China! Extendemos 
nuestras felicitaciones al pre-
sidente Xi Jinping, al gobierno 
chino, a su pueblo y a su Parti-
do Comunista! China despunta 
como una potencia de desarro-
llo y respeto de la comunidad 
internacional”.

Ambas naciones mantienen un consenso perfecto en el campo político y diplomático mundial
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“El presidente Maduro 

ha instruido al procurador 

Reinaldo Muñoz que lleve 

adelante la defensa 

de Venezuela en los Estados 

Unidos de Norteamérica”, 

indicó la alta funcionaria

T/ Redaccción CO
F/ Cortesía Vicepresidencia 
Caracas

L
a vicepresidenta ejecuti-
va Delcy Rodríguez de-
nunció la gran trama de 

crimen organizado transnacio-
nal contra Venezuela que se teje 
tras el embargo de los activos 
de la empresa Citgo ordenados 
por una corte de Estados Uni-
dos (EEUU).

Durante una rueda de prensa 
con medios nacionales e inter-
nacionales, Rodríguez destacó 
que en el caso de Crystallex, 
reabierto por un tribunal del 
estado de Delaware en Esta-
dos Unidos, existe una estafa 
a la nación “entre el jefe de la 
organización criminal, Juan 
Guaidó, con participantes de 
la banda, el señor Carlos Vec-
chio, y el señor José Ignacio 
Hernández como la mente cri-
minal que ha estado detrás de 
todo este proceso para el des-
pojo de los activos y los recur-
sos de Venezuela en el exterior 
y específicamente en los Esta-
dos Unidos de Norteamérica”.

En referencia al desarrollo de 
este despojo denunció: “Este se-
ñor, que se dice llamar pocura-
dor especial en el exterior y fue 
experto en el caso de Crystallex, 
contra la República Bolivariana 
de Venezuela, fue experto, pero 
también fue abogado, nos esta-
mos remontando a años previos 
a 2019”, explicó.

En este contexto, la vicepre-
sidenta ejecutiva expresó que 
cuando el opositor Juan Guaidó 
se autoproclamó en una plaza 
pública Presidente de la Repú-
blica, y pretendió montar un 
gobierno paralelo en el exterior 
con apoyo del imperio norte-
americano, fue designado un 
falso procurador de Venezuela 
en el exterior.

Rodríguez ofreció los datos 
jurídicos de relevancia para 
exponer este caso y dijo: “En 
el año 2017, siendo experto del 
caso Crystallex, él forjó una 
teoría antijurídica llamada el 

alter ego, es decir, del otro yo, 
que quería decir e igualar a la 
República y el patrimonio de la 
República con cualquiera de sus 
entes, violatorio, abusivamente, 
de la Constitución y de las leyes 
de la República Bolivariana de 
Venezuela”.

Rodríguez reiteró que el for-
jamiento de este paragobierno 
no se dio el 10 de enero, ni el 23 
de enero de este año, “este plan 
macabro de esta organización 
criminal transnacional fue ur-
gido en años anteriores”.

Destacó que esa misma tesis 
antijurídica del alter ego está 
contenida igualmente en el 
estatuto de la transición apro-
bado en la Asamblea Nacional 
(AN) en desacato, el 5 de febre-
ro de 2019, “con la cual se rom-

pe con todas las protecciones 
al patrimonio de la República 
al quererlo confundir con pa-
trimonio de otros entes del Es-
tado, violentando así la unidad 

del patrimonio, la separación 
del patrimonio y la protección 
especial de lo cual goza la Repú-
blica en cuanto a inmunidad de 
jurisdicción y las garantías es-

peciales que se derivan de que 
son de un Estado soberano”.

Ante esto, Rodríguez indicó: 
“Todas las garantías procesa-
les, las protecciones especia-
les en cuanto a inmunidad de 
jurisdicción, fueron sencilla-
mente suspendidos, evitados y 
anulados por este estatuto, que 
fue declarado nulo por el Tri-
bunal Supremo de Justicia de 
Venezuela”.

PROCURADOR GENERAL 
DEFENDERÁ AL PAÍS EN EEUU

Asimismo la vicepresidenta 
anunció que el procurador ge-
neral de la República Reinaldo 
Muñoz defenderá a Venezuela 
en Estados Unidos, ante las pre-
tensiones del Gobierno de ese 
país de despojar a la nación de 
sus activos.

“El presidente Maduro ha 
instruido a nuestro procurador 
que lleve adelante la defensa de 
Venezuela en los Estados Uni-
dos de Norteamérica. Venezue-
la jamás renunciará a defender 
sus legítimos derechos, sus in-
tereses, sus activos y sus recur-
sos”, puntualizó Rodríguez.

La vicepresidenta denunció 
las argucias de José Ignacio 
Hernández, supuesto procura-
dor especial enviado por el dipu-
tado en desacato Juan Guaidó, 
al que calificó como “la mente 
criminal” detrás del embargo 
de los activos en el exterior, es-
pecialmente de Citgo, filial de 
Petróleos de Venezuela (Pdvsa).

“Él no esta ahí para defender 
los activos ni los intereses de la 
República Bolivariana de Vene-
zuela, él fue dispuesto allí para 
impedir la defensa del Estado 
venezolano en todo lo que tiene 
que ver con los activos de Vene-
zuela en el exterior”, explicó. 

En ese sentido, Rodríguez 
precisó que consignará ante la 
Universidad de Harvard el ex-
pediente delictivo que tiene “el 
falso procurador”, con el propó-
sito de que esta casa de estudios 
conozca sus nexos con la orga-
nización criminal transnacio-
nal que dirige Juan Guaidó. 

“A los criminales no les da-
mos tregua, se les persigue con-
forme a las normas del derecho 
internacional y conforme al 
ordenamiento jurídico venezo-
lano”, sentenció. 

Por último, resaltó que el Go-
bierno Bolivariano seguirá en 
paz, defendiendo el principio 
de autodeterminación de los 
pueblos.

Venezuela ha sufrido despojo de sus activos y recursos en el exterior, afirmó la vicepresidenta
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Con motivo de conmemorarse 70 
años de la fundación de la Repú-
blica Popular China después del 
triunfo de la Revolución liderada 
por Mao Tse Tung, el primer vi-
cepresidente del Partido Socia-
lista Unido de Venezuela (PSUV), 
Diosdado Cabello, envió su men-
saje de felicitación al pueblo y al 
Gobierno de la nación asiática. 

 “Enviamos nuestras más fra-
ternales felicitaciones a la Re-
pública Popular China por el 70 
aniversario de su fundación”, 
escribió en su cuenta Instagram 
el dirigente de la tolda socialista, 
mensaje que acompañó con la 
imagen del estandarte del gigan-
te asiático que hoy se erige como 
potencia económica y líder en 
tecnologías en el mundo, informó 
el portal Con el Mazo Dando.

Con el convenio queda 

demostrado que la oposición 

“está al servicio de los 

intereses de Estados Unidos, 

Inglaterra, el Grupo de Lima 

y los factores económicos, 

como la trasnacional petrolera 

Exxon Mobil”, afirmó Saúl 

Ortega, diputado del PSUV 

T/ Leida Medina Ferrer
F/ Cortesía
Caracas

L
os integrantes del bloque 
parlamentario de la pa-
tria, rechazaron ayer un 

acuerdo aprobado por la mayo-
ría opositora en la Asamblea 
Nacional (AN) en desacato sobre 
el Esequibo, ya que consideran 
que se trata de una estrategia 
para apoyar futuras acciones 
contra la soberanía nacional de 
sus aliados extranjeros. 

En la sesión ordinaria de la 
AN participó el bloque parla-
mentario de la patria, integra-

do por diputados del Partido 
Socialista Unido de Venezuela 
(PSUV) y aliados del Gran Polo 
Patriórico que se incorporaron 
ayer a este órgano legislativo.

En representación del bloque 
revolucionario intervino Saúl 
Ortega, diputado por el Partido 
Socialista Unido de Venezuela 
(PSUV), quien aseguró: “Uste-
des (oposición) están jugando 
a debilitar a las autoridades 
legítimas: al presidente Nico-
lás Maduro, al canciller Jorge 
Arreaza, para que no haya una 
justa reclamación del territorio, 
pero existe la determinación de 
nuestro pueblo y de la Fuerza 
Armada Nacional Bolivariana 
(FANB), como ocurrió con el in-
cidente de los buques que esta-
ban explorando en el territorio 
y que fueron sacados por la de-
terminación de nuestra FANB”.

También aseguró que la opo-
sición está al servicio de los 
intereses de Estados Unidos, 
Inglaterra, el Grupo de Lima y 
los factores económicos, como 
la trasnacional petrolera Exxon 
Mobil. “Que la historia registre 

quién de verdad va a defender 
los intereses de la República”, 
señaló.

Por su parte, Earle Herrera, 
diputado por el PSUV, preguntó 
a los parlamentarios opositores 
si están dispuestos a defender de 
verdad la soberanía de Venezuela 
y solicitó que el acuerdo propues-
to comenzara por el rechazo de 

los compromisos sobre el Esequi-
bo de Juan Guaidó y su grupo. 

SEPARACIÓN DE GUAIDÓ 
DE LA  AN

Asimismo, el bloque parla-
mentario de la patria, integra-
do por diputados del Partido 
Socialista Unido de Venezuela 
(PSUV) y aliados del Gran Polo 

Patriótico, exigió al diputado 
Juan Guaidó, actual presiden-
te de la Asamblea Nacional, su 
separación del cargo para inves-
tigar sus vínculos con la banda 
narcoparamilitar colombiana 
“Los Rastrojos”.

Al respecto, el diputado por 
el PSUV Francisco Torrealba 
planteó: “Un diputado que tenga 
amistades con organizaciones 
que descuartizan seres huma-
nos, con organizaciones que 
trafican con drogas, con organi-
zaciones paramilitares, debería 
separase de su cargo. Eso es lo 
que le corresponde al colega 
Guaidó. Si él tuviera dignidad 
se separaría de su cargo como 
parlamentario para facilitar las 
investigaciones de sus lazos de 
amistad con ‘Los Rastrojos”.

Torrealba también denunció 
que diversos parlamentarios 
de la bancada opositora cobran 
hasta 1.500 dólares por sesión 
en el Parlamento y agregó que 
ese dinero proviene de las dona-
ción de distintos países a Juan 
Guaidó, que suman un total de 
1.200 millones de dólares.

En reunión con directivos del Instituto de Estudios Políticos Ho Chi Minh 

Delegación del PSUV intercambió información  
sobre el fortalecimiento de la organización popular
T/ L.M.
F/ Archivo CO
Caracas 

Una delegación del Partido 
Socialista Unido de Vene-

zuela (PSUV) y directivos del 
Instituto de Estudios Políticos 
Ho Chi Minh sostuvieron ayer 
una reunión en Vietnam a fin 
de intercambiar información 
sobre la formación para el for-
talecimiento de la organización 
popular.

La información la dio a cono-
cer en su cuenta de Twitter el 
organizador nacional de la Ju-
ventud del PSUV (Jpsuv) y vice-
ministro de Comunidades Edu-
cativas y Unión con el Pueblo, 
Jorge Pérez, quien integra la 
delegación de alto nivel venezo-
lana que visita el país asiático.

En un mensaje, Pérez expre-
so: “En Vietnam sostuvimos 
importante reunión entre de-
legación del partido PSUV y 
directivos del Instituto de Es-
tudios Políticos Ho Chi Minh, 
tomando la formación como ele-

mento central de desarrollo y 
fortalecimiento del pueblo para 
la organización popular”.

Venezuela y Vietnam han im-
pulsado acuerdos para profun-
dizar las relaciones de coopera-
ción bilateral en diversas áreas 
de interés económico y social.

A su llegada a la Presidencia 
de la República, el comandante 

Hugo Chávez impulsó un mapa 
estratégico de trabajo para con-
solidar la verdadera indepen-
dencia económica en la nación 
y para ello fomentó relaciones 
con países como Vietnam, las 
cuales han sido fortalecidas por 
el presidente de la República Bo-
livariana de Venezuela, Nicolás 
Maduro.

Ayer se conmemoró el quinto 
aniversario del fallecimiento de 
Robert Serra, líder de la juven-
tud revolucionaria y diputado, 
que fue asesinado el 1 de octu-
bre de 2014 junto a su compa-
ñera María Herrera en su resi-
dencia ubicada en la parroquia 
La Pastora, en Caracas.

En su honor, el primer vice-
presidente del Partido Socialis-
ta Unido de Venezuela (PSUV) 
y presidente de la Asamblea 
Nacional Constituyente (ANC), 
Diosdado Cabello, publicó en 
su cuenta de Twitter @dcabe-
llor: “Robert y María: la derecha 
paramilitar nos atacó en el co-

razón, sabían perfectamente lo 
que hacían, desde Colombia se 
preparó y ejecutó el asesinato 
de dos grandes camaradas, hoy 
los recordamos con amor, más 
pronto que tarde la Revolución 
será irreversible. ¡Nosotros 
venceremos!”.

La primera vicepresidenta de 
la ANC, Tania Díaz, en su cuenta 
de Twitter @taniapsuv expresó: 
“Hoy, a un lustro de tu partida, 
te recordamos y honramos tu 
breve pero fructífero paso por 
la vida. Tu huella, indeleble, 
perdurará por siempre en los 
revolucionarios de Venezuela y 
el mundo”. Además compartió 
en la red social fotos del joven 
revolucionario.

Ayer en sesión ordinaria de la AN
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Este sector de la población 

ha logrado muchas conquistas 

durante la Revolución 

Bolivariana, no obstante, 

el transporte público 

“es un tema duro 

por el que los abuelos están 

sufriendo. Necesitamos 

que las alcaldesas y alcaldes 

se pongan al frente 

de la defensa de la gratuidad 

del pasaje”, destacó 

la constituyente

T/ Leida Medina Ferrer
F/ María Isabel Batista
Caracas

L
a presidenta del Institu-
to Nacional de Servicios 
Sociales (Inass), Gladys 

Requena, exhortó ayer al mi-
nistro del Poder Popular para 
el Transporte (MPPT), Hipó-
lito Abreu, y a las alcaldesas y 
alcaldes de Venezuela a que “se 
pongan un desafío para que le 
paren el trote a los transpor-
tistas”, ante el incumplimiento 
de la Ley de Servicios Sociales, 
que contempla la gratuidad del 
pasaje a las adultas y adultos 
mayores en el perímetro de la 
ciudad y 50% de descuento en el 
pasaje extraurbano.   

Recordó que las líneas de 
transporte dependen de las 
alcaldías, que son las que 
autorizan el pasaje. “Los 
transportistas atropellan a 
las adultas y adultos mayo-
res, mueven el autobús, no 
se paran y muchas veces los 
arrastran con el propio auto-
bús porque le exigen el pago 
del pasaje. Quiero exhortar a 
las autoridades porque sé que 
hay redes sociales que pueden 
pasar este mensaje”, enfatizó.

El requerimiento lo hizo Re-
quena en la plaza Lina Ron, 
donde culminó una caminata 
desde la plaza El Venezolano, 
que encabezó junto a las adultas 
y los adultos mayores en conme-
moración del Día Internacional 
de las Personas de Edad y en 
defensa de la patria y contra las 
medidas coercitivas del imperio 
norteamericano.

En el evento la población adul-
ta mayor hizo entrega de un do-
cumento con diversas demandas 
a las autoridades presentes, como 

Requena en representación del 
Inass y de la Asamblea Nacional 
Constituyente (ANC), a la presi-
denta del Instituto Venezolano 
de los Seguros Sociales (IVSS), 
Magaly Gutiérrez, y otras auto-
ridades vinculadas a este sector 
de la población.

Requena, quien es la segunda 
vicepresidenta (ANC), destacó 
que son muchas las conquistas 
de la población adulta mayor en 
Venezuela en estos 20 años de la 
Revolución Bolivariana, no obs-
tante, el transporte público “es un 
tema duro por el que los abuelos 
están sufriendo, y necesitamos 
que nuestras alcaldesas y alcal-
des se pongan al frente de la de-
fensa de la gratuidad del pasaje”.

También dijo que es necesario 
desterrar los estereotipos para 
lograr superar las desigualda-
des que se dan en el marco de la 
edad avanzada “producto pre-
cisamente de la incomprensión 
del fenómeno de la vejez”. En ese 
sentido, Requena invitó a adul-
tas y adultos mayores a leer la 
resolución de la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU), que 
cada año se dedica a un tema en 
particular; en 2019 se centró en 
la toma de conciencia sobre la 
vejez y la sensibilización sobre 
las desigualdades.

POBLACIÓN VISIBILIZADA 
POR HUGO CHÁVEZ

Por su parte, la presidenta del 
IVSS, Magaly Gutiérrez, anunció 
que para el mes de noviembre está 
provisto incorporar 9 mil nuevos 
pensionados, que “no tienen las 
cotizaciones completas, pero son 
adultas y adultos mayores, que es 
la protección que les brinda el pre-
sidente Nicolás Maduro”, destacó.

Comentó a los presentes que 
la caminata desde la plaza El 
Venezolano hasta la plaza Lina 
Ron “es un ejercicio de sobera-
nía, cada uno de ustedes han 
demostrado que desean ser li-
bres, soberanos e independien-
tes bajo la conducción de nues-
tro presidente obrero Maduro”.

Las abuelas y los abuelos, des-
tacó, han sido reivindicados en 

Revolución, ya que durante la 
Cuarta República este sector de 
la población estaba invisibili-
zado, y solo durante el proceso 
revolucionario liderado por el 
comandante Hugo Chávez fue 
reivindicado, no solamente con 
la protección de la pensión, sino 
también dando cobertura a las 
otras necesidades básicas como 
la recreación, cultura, deporte.

Exhortó Gladys Requena

La Federación Venezola-
na de Estudiantes Uni-

versitarios (FVEU) llamó a 
realizar las elecciones de las 
autoridades en las universi-
dades autónomas del país en 
cumplimiento de la sentencia 
del Tribunal Supremo de Jus-
ticia (TSJ).

La Sala Constitucional del 
TSJ ordenó en agosto pasado 
la celebración de comicios de 
las autoridades de la Univer-
sidad Central de Venezuela 
(UCV) y estableció las pautas 
para efectuar la elección de 
las autoridades universita-

rias del resto del país con el 
período académico vencido.

Los estudiantes bolivaria-
nos hicieron la petición este 
martes durante un pronun-
ciamiento en la sede de la 
Universidad Nacional Boli-
variana (UBV)-Caracas.

Como se recordará, el Tri-
bunal Supremo de Justicia, 
en la sentencia N° 0324, emi-
tida el pasado martes 27 de 
agosto, autorizó a la Univer-
sidad Central de Venezuela 
a realizar elecciones de au-
toridades en un plazo máxi-
mo de seis meses, y dejó de 

esta manera sin efecto la 
prohibición para escoger 
nuevos directivos dictada 
años atrás. 

De acuerdo con la citada 
disposición, se establece que 
el Registro Electoral debe 
garantizar la igualdad de los 
electores, lo que coloca en 
las mismas condiciones a es-
tudiantes, egresados, perso-
nal administrativo y obrero, 
cuyos votos tendrán el mis-
mo valor que el de un pro-
fesor, lo que constituye una 
de las modificaciones más 
significativas. 

FVEU hizo un llamado a realizar elecciones 
de autoridades de las universidades autónomas
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Un total de 16.280 litros de gasolina incautó 
la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) 

en un depósito clandestino situado en el sector 
El Colorado de la población de Carrasquero, 
ubicada en el municipio Mara del estado Zulia.

Comisiones del Destacamento 112 de la 
GNB lograron el comiso del carburante 

luego de un trabajo de inteligencia en el 
que lograron llegar al sitio donde se co-
mercializaba y traficaba.

La gasolina fue hallada en 74 envases 
con capacidad de 220 litros cada uno, lo 
cual sumó los más de 16.000 litros de la 
misma, resaltó boletín de prensa del Co-
mando Zonal 11 Zulia de la GNB. La re-
tención fue notificada a la Fiscalía 18 del 
Ministerio Público de la entidad zuliana.

El ministro de Defensa exaltó la alianza de cooperación entre ambas naciones 

Vladimir Padrino López resaltó 

el ímpetu de un pueblo heroico 

liderado por Mao Tse-Tung 

para convertir a China en una 

vigorosa potencia económica, 

social, cultural, educativa 

y tecnológica, punta 

de lanza de la nueva 

geopolítica internacional

T/ Deivis Benítez
F/ Ceofanb
Caracas

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

felicitó ayer a la República Po-
pular China por la celebración 
de su 70° aniversario de funda-
ción y exaltó la manera exitosa 
de construir alianzas para el 
futuro de la humanidad.

En la cuenta de Twitter @
vladimirpadrino, el titular de 
la cartera de Defensa dio a co-

nocer un comunicado en el que 
resalta el ímpetu de un pueblo 
heroico liderado por Mao Tse-
Tung para convertir a China 
en una vigorosa potencia eco-
nómica, social, cultural, edu-
cativa y tecnológica, punta de 
lanza de la nueva geopolítica 
internacional.

“Saludo al pueblo de la Chi-
na revolucionaria, que celebra 
el 70° aniversario de su fun-
dación. La Patria de Mao Tse 
Tung es hoy una potencia, que 
propone de manera asertiva ir 
hacia una comunidad del senti-
do común, una comunidad de 
futuro compartido para la hu-
manidad ¡Esa es la vía!”, escri-
bió Padrino López en Twitter.

Por su parte, el almirante en 
jefe Remigio Ceballos Ichaso, 
jefe del Comando Estratégico 
Operacional de la Fuerza Ar-
mada Nacional Bolivariana 
(Ceofanb), también felicitó al 
heroico pueblo chino al con-
memorarse el 70° aniversario 
de la fundación de la Repúbli-

ca Popular China, “gracias a 
la voluntad férrea y profundo 
amor patrio del gran Mao Tse 
Tung, quien levantó las bande-
ras de la paz contra el fascismo 
y a favor del socialismo”, dijo.

Asimismo resaltó la visión 
geopolítica y estratégica del 
comandante Hugo Chávez, y 
resaltó: “Hoy Venezuela y su 
FANB cuentan con grandes 
aliados como China que nos 
han permitido fortalecer nues-

tra estructura militar con nue-
vos sistemas de armas para la 
defensa integral de la nación”.

A CONTINUACIÓN EL TEXTO 
ÍNTEGRO DEL COMUNICADO:

Hace 70 años, un pueblo he-
roico liderado por el invicto 
Mao Tse-Tung, logró acrisolar 
la más ardua lucha de su gesta 
emancipadora contra el impe-
rialismo, y obtuvo la victoria 
definitiva que permitió conso-

lidar la hoy inexpugnable Re-
pública Popular China.

Tan imponderable suceso 
épico nos conduce a hacer una 
remembranza y exaltación es-
pecial de la trascendencia his-
tórica de aquel 1 de octubre de 
1949, cuando esta pujante na-
ción, inició su marcha indete-
nible para convertirse en una 
vigorosa potencia económica, 
social, cultural, educativa y tec-
nológica, punta de lanza de la 
nueva geopolítica internacional 
que día a día suma esfuerzos y 
voluntades, en el genuino pro-
pósito de construir un mundo 
contrahegemónico, multicén-
trico y pluripolar, alternativo a 
cualquier sistema neocolonial 
de dominación imperial.

Desde los más elevados pre-
ceptos de autodeterminación, 
independencia, soberanía, 
igualdad y justicia social que 
promueve la Revolución Boliva-
riana, la Fuerza Armada Nacio-
nal Bolivariana celebra y acom-
paña el carácter nacionalista, 
socialista y patriótico de la Re-
pública Popular China, al tiem-
po que expresa las más sinceras 
felicitaciones a su pueblo por la 
festividad de tan gloriosa efemé-
ride, la cual evoca el compromi-
so de continuar fortaleciendo 
las alianzas de cooperación, 
complementación y solidaridad 
entre nuestras naciones.
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T/ Redacción CO
Caracas

El fiscal general de la República, Tarek 
William Saab, informó ayer que el 

Ministerio Público iniciará una investi-
gación en materia de derechos humanos 
DDHH), luego de que se hizo público un 
video donde se muestra a una gran canti-
dad de presos en un calabozo ubicado en 
Anaco, estado Anzoátegui.

En su cuenta en Twitter, Tarek William 
Saab indicó: “He designado a fiscales 14to 
y 19no en materia de Derechos Humanos 

de Anzoátegui para investigar los brutales 
hechos acaecidos en la Policía de Anaco, por 
lo que serán imputados por su responsabili-
dad el comisario Hernán Díaz y dos funcio-
narios policiales subalternos”, expresó.

“Por los mismos hechos de atropellos 
a los DDHH de la población reclusa en 
la Policía de Anaco, serán imputados los 
funcionarios Jackson Guevara, José Fer-
nández y José Mendoza”, dijo Saab. La 
investigación llega luego de que circulara 
un video en las redes sociales que muestra 
parte de la situación que viven los deteni-
dos en algunas cárceles venezolanas.

Seis funcionarios serán imputados por los atropellos contra los reclusos 

Fiscalía iniciará investigación por condiciones 
de privados de libertad en Anaco

El combustible fue hallado en 74 envases con capacidad de 220 litros cada uno

GNB incautó 16.280 litros de gasolina 
en municipio Mara de Zulia
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En un encuentro de amigos 

de la Unimet realizado 

en Madrid, el presidente 

del Grupo Polar emitió 

una declaración interpretada 

como un reconocimiento 

de la derrota de Juan Guaidó 

y el fin de ese ensayo

T/ Manuel Abrizo
F/ Cortesía
Caracas

E
l ultimo cisma y sismo 
ocurrido en el sector 
opositor venezolano 

vinculado al “autoproclama-
do” Juan Guidó provino de 
España a través de las redes 
sociales. La noticia todavía se 
mantiene “caliente”, en proce-
so o “pleno desarrollo”, y se ha 
comportado como un huracán 
de categoría 5 que todavía no se 
degrada a tormenta tropical. 
De acuerdo a portales web que 
combinan  información con 
opinión, como La Tablablog y 
el muro Lechuguinos, durante 
un reciente encuentro realiza-
do en Madrid por la Universi-
dad Metropolitana (Unimet), 
el participante Lorenzo Men-
doza, presidente del Grupo 
Polar,  emitió una declaración 
interpretada como un recono-
cimiento de la derrota del par-
lamentario en desacato. Men-
doza afirmó: “Venezuela será 
recordada como un milagro 
de la prosperidad”.

Para La Tabla, el encuentro 
de egresados de la Unimet en 
Madrid y la reaparición de 
Lorenzo Mendoza marca el 
fin del “ensayo Guaidó “ y ar-
ticula una “élite” en torno al 
proyecto de la burguesía co-
mercial.

Precisamente este es el ti-
tular conque titularon varios 
medios digitales que mantie-
nen una postura “crítica” con 
respecto a las andanzas opo-
sitoras y su último ensayo o 
comodín lanzado al teatro de 
operaciones con el fin de dar 
al traste con la Revolución 
Bolivariana: la ruptura de la 
burguesía comercial con el 
“ensayo Guaidó”, quien cada 
día parece acercarse más al 
borde de su abismo político, 
mientras que los escándalos, 
como el más reciente de sus 
fotos con miembros de la ban-
da criminal colombiana “Los 
Rastrojos”, lo hunden en un  
pantano caliente y pegajoso.

El encuentro de egresados 
y amigos de la Universidad 
Metropolitana fue convocado 
para el pasado 26 de octubre 
en el auditorio Mutua Madri-
leña. El cartel promocional se-
ñala la temática: Unimet, pre-
sente y futuro. También hubo 
un “panel de entendimiento”. 
Para el evento se ideó el eslo-
gan “Cambias a uno y cambias 
todo”.

A la actividad asistieron, 
además de Lorenzo Mendoza, 
miembro del consejo superior 
de Unimet, Luis Miguel da 
Gama, jefe del grupo familiar 
propietario de la cadena de su-
permercados Excelsior Gama, 
y presidente de la Unimet, lo 
que pudiera apuntar a que es 
su principal financista, según 
el medio periodístico de inves-
tigación La Tabla. “No deja de 
ser interesante la ya conoci-
da presencia como rector del 
ingeniero químico Benjamin 
Scharicker (exrector de la 
Universidad Simón Bolívar y 
parte de la comunidad judía), 
quien ha sido un oportuno vo-
cero técnico-político del sector 

universitario... Lo mismo apli-
ca respecto al expresidente de 
Hidrocapital (y alto ejecutivo 
de Cantv y Digitel) José María 
de Viana, hermano del padre 
jesuita Mikel de Viana, casti-
gado con un ‘voto de silencio’ 
tras su participación en el gol-
pe de abril de 2002”, indica.

Scharicker es rector de 
la Unimet. Como “invitado 
especial” figuró Laureano 
Márquez.  El cartel también 
menciona como participantes 
a Andoni Goicoehea, por Goi-
co Grill, a Román Jove, por 
Cervecería Península, a Jo-
hanna Muller Klinsgspor, por 
El Velásquez, Café Murillo, 
Fernando Rodríguez, Antojos 
Araguaney. Juan Urdaneta 
fungió como moderador.

UNIMET DESPLAZA A LA UCAB
En una cadena de tuits re-

lativas al hecho, La Tabla 
expuso, aludiendo a las pala-
bras de Mendoza: “Se trató de 
un video de 30 segundos, con 
fragmentos de respuestas a 
una entrevista, con solo dos 
puntos: a) la promesa, cual 

de dogma, de un épico retor-
no a la prosperidad y b) el 
agradecimiento a los países 
que han “acogido” a los ve-
nezolanos (minimizando las 
agresiones). Después, en otro 
agrega: “El mensaje es una 
versión pequeño-burguesa 
(base social del Plan País) del 
reconocimiento de la derro-
ta del “ensayo Guaidó” pero 
sin la fuerza y la honestidad 
del ‘Por ahora’ de Chávez, 
que llamó a evitar derrama-
miento de sangre. Ni siquiera 
mencionó el sufrimiento de 
la gente”.

El portal señaló: “La agresi-
va difusión de las ‘declaracio-
nes’ ocurrió el día después de 
la ‘renuncia’ de Ricardo Haus-
mann (artífice del ‘Plan País’) 
y en medio de una campaña 
contra Guaidó (impulsada 
desde la oposición) que colocó 
en los TT  (Trading Tendies) la 
etiqueta Guaidóesunfracaso o 
similar”.

El portal Lechuguinos, al 
ocuparse de lo expuesto por 
La Tabla, refirió: “Las conse-
cuencias de ese desplazamien-

to puede tener dos sentidos. 
Uno, secularizar el proyecto 
para facilitar la inclusión de 
grupos empresariales de reli-
gión judía. Dos, que pudo ha-
ber ocurrido una ruptura con 
sectores de la oligarquía más 
tradicional y la burguesía fi-
nanciera e industrial”.

De seguidas agrega, tam-
bién citando a La Tabla: “Hay 
dos elementos para sustentar 
la hipótesis. Uno, la agudiza-
ción de las tensiones por la rei-
terada ofensiva de Hausmann 
contra los tenedores de bonos 
de la deuda externa. Y dos, la 
consolidación del conflicto 
con Guaidó de parte de un sec-
tor de la burguesía industrial 
tradicional, representado por 
Luis Henrique Ball Zuloaga, 
expresidente Conindustria, 
que se expresa a través del 
portal PanamPost, del cual es 
propietario y director”.

En cuanto a la anfitriona 
Unimet se la describe como un 
proyecto del Grupo Mendoza 
(de Eugenio Mendoza), origi-
nalmente más ligado al sec-
tor industrial. Sin embargo, 
la alianza con las Empresas 
Mendoza (de Lorenzo Mendo-
za) parece haberla decantado 
por la opción de la burguesía 
comercial con sus matices. Lo-
renzo Mendoza está casado con 
María Alexandra Pulido Men-
doza, nieta de Eugenio Mendo-
za, y posiblemente la principal 
representante del grupo, veni-
do a menos tras la debacle fi-
nanciera de los años 90 que la 
obligó a vender sus activos en 
el sector cementero.

“El actor institucional es la 
Unimet, que adopta el rol de 
articulador de las élites de la 
burguesía comercial y despla-
za a la Universidad Católica 
Andrés Bello (UCAB), que has-
ta hace poco lo ostentaba, con 
el padre jesuita Luis Ugalde a 
la cabeza”, destacó el portal.

Otro detalle resaltado apun-
ta a que la localización del en-
cuentro haya sido Madrid, lo 
cual evidencia que, al menos 
para este factor de la burgue-
sía, el centro de decisión no es 
Miami ni es el destino de los 
capitales que migraron.

“Así como las presencias son 
esenciales, también las ausen-
cias dicen mucho: el principal 
invitado del encuentro (pre-
visto inicialmente el 30 MAY) 
era Juan Carlos Escotet, pre-
sidente de Banesco. No estuvo 
finalmente y los patrocinios 
de Abanca también (lógica-
mente) desaparecieron”.

Declaración de Lorenzo Mendoza causa revuelo en la red
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El presidente Hugo Chávez 

una vez dijo: “Hubieran sido 

grandes amigos Bolívar 

y Gandhi”

T/ Redacción CO-Portal Alba
F/ Archivo CO
Caracas

E
l libro Gandhi: indepen-
dencia y paz busca dar 
a conocer la vida de Ma-

hatma Gandhi, su pensamien-
to y acción como homenaje al 
gran líder. El portal Alba entre-
vistó a su autora, Mónica Sáiz, 
docente y analista argentino-
venezolana, para conocer más 
sobre la obra.

–¿Cuál es la importancia de 
escribir sobre Gandhi hoy?

–Gandhi es uno de los máxi-
mos líderes del siglo XX, su fi-
gura es muy conocida a nivel 
popular. Es la principal referen-
cia del pacifismo mundial, pero 
además es uno de los principales 
líderes anticolonialistas de la 
historia. Este segundo aspecto 
quizás no sea el más publicitado 
y por eso me pareció que podía 
hacer un aporte profundizando 
más el carácter independentis-
ta de la lucha pacífica que lide-
ró Mahatma Gandhi. Busqué 
presentar su acción y su pensa-
miento a la luz de la batalla que 
da Venezuela por su soberanía, 
una revolución pacífica y demo-
crática, que busca resolver los 
conflictos por la vía del diálogo, 
el entendimiento y la paz.

–¿A quién está dirigido 
este libro?

–Este libro está dirigido en 
general a toda persona intere-
sada en el destino de su patria, 
en la lucha contra la opresión, 
en las posibilidades de cons-
truir un mundo de hermandad 
entre los seres humanos, que es 
el gran sueño de todas las épo-
cas, de los grandes líderes de la 
historia, pero sobre todo de los 
hombres y mujeres humildes y 
anónimos que los eligieron por 
ver representados en ciertas 
personalidades sus principales 
necesidades y anhelos. 

Los pueblos deben conocerse 
más, “han de darse prisa para 
conocerse”, como decía Martí, 
conocer su propia historia y 
conocer la historia de los proce-
sos de liberación nacional de los 
otros pueblos del mundo, para 
tomar experiencia tanto de los 
errores y las derrotas, como de 
los aciertos y las victorias, que 
no han sido pocas, y que han 

sido verdaderamente gloriosas. 
En este caso, la vida de Gand-
hi tiene muchas lecciones para 
los revolucionarios del mundo. 
Para Venezuela es muy impor-
tante conocer los principios de 
la lucha pacífica, tal como los 
concebía Gandhi. Por eso, en 
particular, el libro se dirige a 
la militancia bolivariana y lati-
noamericana.

–El libro habla de la vida 
de Gandhi desde su naci-
miento.

–Sí, es un relato de su vida, 
incluso comienza antes, expli-
cando por qué es importante co-
nocer a Gandhi y la India desde 
Venezuela. Hay una explicación 
de cómo fue la dominación bri-
tánica de la India, consideran-
do que la explotación de esta 
vasta región fue estratégica 
para convertir a Inglaterra en 
la más poderosa potencia du-
rante dos siglos, por eso la In-
dia era llamada “la joya de la 
Corona británica”. Suele 
decirse que Inglaterra 
y los imperios llevaban 
civilización y progreso, 
cuando en realidad fue-
ron los mayores genera-
dores de subdesarrollo y 
miseria. Luego se relata 
la vida de Gandhi desde su 
nacimiento y formación, 
con la idea de ir mostrando 
cómo fue evolucionando su 
lucha y su compromiso con 
el pueblo. 

–¿Cuáles son esos prin-
cipios de la lucha de 
Gandhi?

–Como se sabe, Gandhi de-
fendía la lucha no violenta 
(ahimsa) a la que no veía como 
una lucha pasiva como podría 
creerse, o inofensiva como 
pretenden hacernos ver. Por el 
contrario, la lucha de Gandhi 
minó las bases del colonialis-
mo británico al cuestionar su 
sistema de dominación, sus 
leyes injustas, su explotación 
económica. Cuando Gandhi 
hizo la Marcha de la Sal, es-
taba poniendo fin a 200 años 
del monopolio inglés sobre la 
obtención, producción y distri-
bución de la sal, un producto 
vital para la dieta diaria de la 
población y la conservación de 
alimentos en aquella época. 
Cuando boicotea los textiles 
y productos importados, pro-
mueve la industria nacional 
textil, tanto las grandes manu-
facturas como el telar artesa-
nal, que se había perdido por la 
introducción de ropa inglesa, 

dejando sin trabajo 
a millones de artesanos 
en la India.

Cuando hace la campaña 
“Abandonad la India”, que da 
como resultado la salida del 
imperio británico de la India, 
deja un programa de liberación 
para el pueblo indio, basado en 
la igualdad, la autonomía eco-
nómica, la educación popular. 
Algo muy similar en principio 
a nuestro Plan de la Patria. 

–Entre los métodos de lucha 
de Gandhi está la desobedien-
cia civil que hoy se invoca en 
las revoluciones de colores.

–Esa es la distorsión más cí-
nica y perversa del legado de 
Gandhi. Gandhi establecía las 
campañas denominadas sat-
yagraha (la fuerza de la ver-
dad), mediante las cuales se 
hacían huelgas con ayuno, ade-
más los manifestantes se nega-
ban a cumplir las leyes injustas 

y si los encar-
celaban se deja-
ban encarcelar 
sin oponer resis-
tencia. Esto gene-
raba desespera-
ción en el imperio 
británico, que no 
sabía cómo hacer 
para mantener 
encarcelados a mi-
llones. Hubo veces 
en que los manifes-
tantes respondieron 
a la represión bri-

tánica y se generaron hechos 
de violencia, entonces Gandhi 
asumió la responsabilidad y 
paró la campaña. Además tuvo 
que soportar prisión, muchas 
veces y durante mucho tiem-
po, y lo hizo junto a su esposa 
y principales colaboradores. 
Era prisionero por luchar por 
los derechos de su pueblo con-
tra leyes oprobiosas. Sus libros 
eran censurados, su esposa y 
colaboradores encarcelados 
junto con él, pero él asumía 
eso como parte de la lucha. En 
cambio aquí, en Venezuela, la 
supuesta desobediencia civil es 
con manifestantes que utilizan 
armas de fabricación casera, 
molotovs, incendian a personas 
por considerarlas chavistas, 
son responsables de muertes, 
heridos, daños a los bienes del 
Estado, a hospitales, medios de 

transporte, centros de alimen-
tación y escuelas. Sus líderes 
no solo no condenan la violen-
cia, sino que no se hacen res-
ponsables de los hechos. Si son 
encarcelados por los delitos co-
metidos en los hechos violentos, 
se victimizan como presos polí-
ticos, luego intentan y muchas 
veces han logrado fugarse de la 
prisión, para dar golpes de Es-
tado con francotiradores en la 
vía pública y luego cuando fra-
casan huyen a las embajadas, o 
se van del país y participan en 
campañas para intervenir mi-
litarmente el país, como verda-
deros traidores a la patria. Las 
nuevas campañas ideadas por 
el imperialismo y disfrazadas 
como “protestas pacíficas” o 
“desobediencia civil” han sido 
en todos los casos lideradas por 
las clases dominantes y tienen 
como objetivo la recolonización 
del país; en cambio, la lucha de 
Gandhi era protagonizada por 
las masas humildes y trabaja-
doras de la India y tenían como 
objetivo la independencia. Es 
una aberración que se quiera 
invocar el método de la desobe-
diencia civil en acciones que 
son de injerencia extranjera, 
violencia y desestabilización. 

–Hay al final un capítulo 
sobre Bolívar y Gandhi.

–El presidente Chávez una 
vez dijo: “Hubieran sido gran-
des amigos Bolívar y Gandhi”. 
En verdad creo que sí, ambos 
están entre los más importan-
tes líderes anticolonialistas 
de la historia, ambos debieron 
enfrentar adversarios podero-
sos, con diversos métodos de 
lucha, pero con iguales objeti-
vos y similares desafíos. Los 
dos dejaron una doctrina para 
la liberación que debemos es-
tudiar y llevar adelante para 
hacer realidad nuestros sueños 
de bienestar y felicidad para los 
pueblos.

–¿Cómo se puede acceder 
al libro?

–Próximamente podrá con-
seguirse en las Librerías del 
Sur. En formato digital en es-
pañol e inglés en el portal Alba 
www.portalalba.org, además 
mediante pedidos a Ediciones 
Emancipación fundacioneman-
cipacion@gmail.com. 

Y en la India se distribuirá en 
inglés con el apoyo de la emba-
jadora de Venezuela en el país, 
Coromoto Godoy, quien formó 
parte del grupo de personas 
que hicieron posible la realiza-
ción del libro y nos honró con el 
prólogo.

Hoy se cumple el 150° aniversario de su nacimiento
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Profuturo pone la tecnología  

al servicio de la educación.  

Está concebido para fortalecer  

el proceso formativo de niñas  

y niños de primero a sexto grado. 

Es compatible con el currículo 

bolivariano, los libros de la Colección 

Bicentenario y con el Proyecto 

Canaima

T/ Romer Viera Rivas
F/ Luis Graterol
Caracas

L
a Gobernación del estado Miranda 
y la empresa Telefónica Movistar 
formalizaron un acuerdo de co-

operación para promover la aplicación 
del programa de educación digital Pro-
futuro en las escuelas de la entidad.

Profuturo es un programa de la Fun-
dación Telefónica que pone la tecnología 
al servicio de la educación. Está conce-
bido para fortalecer el proceso formati-
vo de niñas y niños de primero a sexto 
grado mediante el uso de herramientas 
digitales de última generación con las 
que se transmite información vinculada 
a distintas áreas del conocimiento.

El acto de presentación se realizó en 
la Mega Sala Digital Movistar, ubicada 
en la sede de la empresa en el municipio 
Chacao de Caracas, con la presencia del 
gobernador del estado Miranda, Héctor 
Rodríguez, el presidente de Telefónica 
Movistar, José Luis Rodríguez Zarco, 
y de niñas y niños de la escuela Raul 
Leoni de Petate.

Las escuelas del estado Miranda se-
rán los centros piloto en los que se im-

plementará Profuturo en su primara 
etapa en Venezuela. Se espera que en 
lo que resta de 2019 se beneficien 10.800 
estudiantes y se formen 480 docentes. El 
lanzamiento coincidió con el inicio del 
periodo escolar 2019-2020 en todos los 
liceos de Venezuela.

Para Rodríguez, “este proyecto tiene 
una gran importancia” dado que permi-
te el acceso de la juventud a las nuevas 
tecnologías, ayuda a reducir “la inequi-
dad entre los países desarrollados y las 
naciones en desarrollo”.      

A juicio del gobernador, el progra-
ma abre las puertas al debate en torno 
a su contenido, cuáll debe ser el uso de 
las tecnologías, la democratización del 
conocimiento, el papel de maestras y el 
maestro y cómo se debe dar el proceso 
pedagógico.  

Rodríguez explicó que el contenido 
con el que trabajarán los estudiantes 
fue revisado y adaptado por el Minis-

terio del Poder Popular para la Educa-
ción, proceso mediante el cual se ga-
rantizó que el material pedagógico de 
Profuturo sea completamente compati-
ble con el currículo bolivariano, los li-
bros de la Colección Bicentenario y con el  
Proyecto Canaima.      

LOGROS 
Como parte de su disertación, el gober-

nador destacó los logros alcanzados en 
materia educativa en sus dos años de ges-
tión. Lo primero que se hizo, explicó, fue 
colocar el programa de alimentación en 
todas las escuelas adscritas a la goberna-
ción, una medida que en su primer año 
influyó en el crecimiento de hasta 35 por 
ciento de la matrícula escolar.          Otra 
medida fue la incorporación de las maes-
tras y los maestro en dicho programa.

En este orden de ideas, Rodríguez ha-
bló sobre la realización de las Olimpia-
das Científicas 2018, en las que se promo-

vió el acercamiento al cacao, fruta que 
se produce en el territorio mirandino, 
y a todas las ciencias básicas. Este año, 
agregó, se inició el proceso de las Olim-
piadas Deportivas Miranda 2020, en las 
que participarán estudiantes de 100 ins-
tituciones en 11 deportes. Anunció que 
mañana inaugurarán el sistema de festi-
vales, el cual contempla la instalación de 
equipos de canto, danza, teatro y lectura 
en todos los liceos.   

“HAY QUE SEGUIR CRECIENDO”
Por su parte, el presidente de Telefó-

nica Movistar celebró la participación 
de la Gobernación de Miranda “en esta 
nueva etapa del programa”, en un mo-
mento de grandes avances tecnológico a 
escala mundial, con logros importantes 
en materia educativa.

Rodríguez Zarco explicó que Profutu-
ro es un programa “enorme” del que se 
han beneficiado 8.200.000 niños a escala 
mundial en el que participan 300 mil do-
centes capacitados y tiene 6.800 solucio-
nes instaladas en cerca de 3.400 centros 
educativos. 

En su opinión, “las alianzas son indis-
pensables para garantizar el poder llegar 
a más escuelas, a más niños”. E indicó: 
“Venezuela no se podía quedar atrás en 
este proceso tecnológico, por lo que hay 
que seguir creciendo en la educación de 
los niños de entornos vulnerables”.

PROFUTURO
Para las actividades en los centros 

educativos, el facilitador contará con 
una herramienta llamada la Gestión 
del Aula de Clase, una maleta que re-
úne las herramientas tecnológicas para 
el trabajo formativo, las cuales “le per-
miten al docente planificar, ejecutar y  
monitorear  a cada uno de los niños”.

Con el uso de herramientas digitales
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REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL

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

y Bancario de la Circunscripción Judicial 
del Área Metropolitana de Caracas

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

Asunto: AP11-V-FALLAS-2019-000292

EDICTO
SE HACE SABER

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

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

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

 EL JUEZ
LEONEL ANTONIO ROJAS

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

Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL

TRIBUNAL DÉCIMO TERCERO (13º) DE PRIMERA INSTANCIA

DE MEDIACIÓN, SUSTANCIACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CIRCUITO 
JUDICIAL DE PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 

DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS

Y NACIONAL DE ADOPCIÓN INTERNACIONAL

Caracas, 04 de junio de 2019
209º Y 160º

Asunto: Nº AP51-V-2019-000667
EDICTO

SE HACE SABER
A todas aquellas personas, que puedan tener interés di-

en la presente ACCIÓN MERO DECLARATIVA DE UNIÓN 
ESTABLE DE HECHO, incoado por la ciudadana GLETTI 
SOFÍA GALLARDO ROA
titular de la Cédula Identidad número V-11.089.887, 
asistida por la ciudadana Carmen Vanegas, actuando 
como 
Metropolitana de Caracas, en contra de los ciudada-
nos JOEL ARMANDO PÉREZ CAMACHO, GIOVANNY 
ALBERTO PÉREZ CAMACHO, GIOVANNY ALBERTO 
PÉREZ CAMACHO, y de la adolescente GILBERLY 
DEYALIT PÉREZ GALLARDO
edad y titulares de las cédulas números V-11.165.251, 
V-12.261.401 y V-30.501.987
la adolescente 

, en 
tal sentido,quienes tengan interés en la presente solici-

y Adolecentes

la Ley Orgánica para la Protección de Niños y Niñas y 
Adolescentes en concordancia con el 507 en el Codigo 
de Procedimiento Civil. 

LA JUEZ

ABG. YASMINIA RAMOS ROSAL
CIRCUITO JUDICIAL DE PROTECCIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS Y ADOLESCENTES
DE LA CIRCUNCRIPCIÓN JUDICIAL DE ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS

Y NACIONAL DE ADOPCIÓN INTERNACIONAL

T/ Redacción CO
F/ Archivo CO
Caracas

L
a exvicepresidenta 
del Perú, Mercedes 
Aráoz, fue jura-

mentada como presidenta 
interina de la nación luego 
de que el Congreso admi-
tiera la noche del lunes 30 
de septiembre la moción 
sobre la suspensión del 
presidente Martín Viz-
carra por “incapacidad 
moral”, en medio de una 
profunda crisis política 
en el país suramericano, 
reseñó la agencia de noti-
cias RT en su portal web.

Sin embargo, los jefes 
de las Fuerzas Armadas 
peruanas, además del jefe 
del Comando Conjunto 
y de la Policía, manifes-
taron su lealtad al presi-
dente Vizcarra, a quien 
llamaron “jefe supremo 
de las Fuerzas Armadas 
y de la Policía Nacional 
del Perú”.

Para expertos, esta es 
la  mayor crisis política 
de Perú en las últimas 
dos décadas, desde la épo-
ca de Fujimori. Volviendo 
a la movida noche del lu-
nes, según informó el jefe 

del Parlamento peruano, 
Pedro Olaeche, que con 
86 votos a favor de 130 le-
gisladores el Congreso de 
Perú, con mayoría oposi-
tora, ninguno en contra y 
cero abstenciones, apro-
baron la suspensión por 
un año del Mandatario 
del país del altiplano.

La moción que votó el 
Congreso peruano llegó 
horas después de que Viz-
carra decidiera la disolu-
ción del Congreso de la 
República, al considerar 
denegada la cuestión de 
confianza planteada por 
el Ejecutivo.

La declaratoria y jura-
mentación de Aráoz se 
desarrollaba en el Par-
lamento en el momento 
en que el Mandatario se 
dirigía a la nación para 
anunciar su decisión, el 
Congreso le daba luz ver-
de a la confianza y tras la 
aparente “confusión”, los 
legisladores procedieron 
inmediatamente a debatir 
la vacancia presidencial 
por “incapacidad moral”.

Durante la sesión, la 
congresista Rosa Bartra, 
del Partido Fuerza Po-
pular, dijo que Vizcarra 
amenazó con “hacer por 

la fuerza lo que el dere-
cho no le ha permitido lo-
grar”, y acusó a Vizcarra 
de mostrar “un completo 
desdén con las institucio-
nes”, por lo que apoyó la 
moción de suspenderlo 
del ejercicio de la presi-
dencia durante 12 meses.

Por su parte, el congre-
sista Mauricio Mulder, de 
la célula parlamentaria 
aprista, acusó a Vizcarra 
de “traición a la patria”, y 
denunció que la policía no 
permitió la entrada al re-
cinto de un legislador.

DIVIDIDOS
Alrededor de 300 policías 

fueron ubicados el martes 
a las afueras del Congreso 
de Perú, en Lima. La mo-
vilización de las fuerzas de 
seguridad busca impedir 
el ingreso al Parlamento 
de excongresistas que no 
integren la Comisión Per-
manente, ya que de acuer-
do a la Constitución solo 
los legisladores que for-
men parte de este órgano 
pueden ingresar a la sede 
del Congreso.

En tanto, la Iglesia, a 
través del presidente de 
la Conferencia Episcopal, 
Héctor Miguel Cabrejos, 
hizo un llamado a la no 
violencia en medio de la 
crisis, mientras que la 
organización empresa-
rial peruana, la Confiep, 

expresó su “enérgico re-
chazo a la violación de la 
Constitución y al sistema 
democrático que ha per-
petrado el presidente de 
la República, Martín Viz-
carra, con un argumento 
inconstitucional”.

El conflicto se detonó 
luego de que el Congre-
so negara al presidente 
Vizcarra una cuestión de 
confianza para realizar 
cambios en un cuestiona-
do proceso de selección de 
candidatos del Tribunal 
Constitucional de Perú.  

Se debe recordar que 
Vizcarra convocó a elec-
ciones legislativas para el 
26 de enero próximo, por 
lo que el nuevo Congreso 
sesionaría hasta julio de 
2021, de acuerdo con el pe-
riodo constitucional del 
Parlamento disuelto.

Tras conocerse la di-
solución del Congreso, el 
centro de Lima y otras 
ciudades del país regis-
traron manifestaciones 
de respaldo a la medida 
adoptada por el Presiden-
te con gritos como “sí se 
pudo” y  “Perú, te quiero, 
por eso te defiendo”.

Al parecer, Vizcarra 
puede ganar esta batalla 
de poder ya que, por una 
parte, la gente está cansa-
da de la corrupción de los 
congresistas, y por otra, 
las Fuerzas Armadas apo-

yan al Presidente.Prueba 
de esa desconfianza es 
que el citado congresista 
Pedro Olaechea acusó a 
los medios peruanos de 
descalificar al Parlamen-
to: “Tenemos una prensa 
muy adversa que sigue 
con el tema de que la polí-
tica es corrupción. Se ha 
ido tratando de desgastar 
la figura del Congreso a 
través de prensa y otros 
medios que se emplean 
en gobiernos de este tipo, 
que tienen tendencia  
populista”.

Sin embargo, el elegido Martín Vizcarra cuenta con apoyo de las Fuerzas Armadas

El Congreso inhabilitó al Mandatario  

“por incapacidad moral” y juramentó  

a Mercedes Aráoz
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OFERTA PÚBLICA DE PAPELES COMERCIALES AL PORTADOR 
EMISIÓN 2019 – SERIE I 

MONTO MÁXIMO AUTORIZADO Bs. 7.000.000.000,00 
 

La autorización otorgada por la Superintendencia Nacional de Valores para la presente emisión fue 
inscrita en el Registro Nacional de Valores, según Providencia Nº 097 de fecha 26 de agosto de 
2019, por un monto máximo de circulación de Siete Mil Millones De Bolívares (Bs. 
7.000.000.000,00) y con vigencia de 360 días contados a partir del día siguiente de la fecha de 
inicio de la colocación de la primera serie.  

La presente emisión de Papeles Comerciales al portador de BTP DISTRIBUCIONES, S.A. (el 
“Emisor” o “BTP”), sociedad mercantil hoy domiciliada en el Estado Carabobo e inscrita 
originalmente ante el Registro Mercantil Quinto de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y 
Estado Miranda, en fecha nueve (09) de mayo de 2005, bajo el Nro. 44, Tomo 1092-A, siendo 
modificados sus estatutos por última vez, mediante Acta de Asamblea Extraordinaria de 
Accionistas, de fecha 4 de febrero de 2019, inscrita ante el Registro Mercantil Segundo de la 
Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, en fecha 27 de febrero de 2019, bajo el Nro. 73, 
Tomo 28-A, se ofrece con base a lo aprobado por la Asamblea General Extraordinaria de 
Accionistas de BTP DISTRIBUCIONES, S.A. celebrada el 28 de Enero de 2019 y en los términos 
fijados por su Junta Directiva en reunión de fecha 27 de febrero del 2019. Adicionalmente, la sesión 
de la Junta Directiva del 06 de septiembre del 2019 acordó los términos y condiciones de las 
presentes series de acuerdo a las siguientes características: 

MONTO TOTAL DE LA SERIE I (Bs. 1.400.000.000,00) 
PLAZO: 120 DÍAS 

TASA DE INTERÉS FIJA ANUAL 65% 
 

Lugar y Fecha de Inicio: Caracas, 02 de octubre de 2019 

Lugar y Fecha de 
Vencimiento: 

Caracas, 03 de febrero de 2020 

Precio de Colocación: 
Será colocado al 80% del valor nominal, más los intereses acumulados 
que corresponden según el día de la venta, conforme a lo establecido 
en el prospecto autorizado. 

Plazo de Oferta Pública: 30 días hábiles. 

Forma de Pago de los 
Intereses: 

Al vencimiento de cada período de intereses. Base 30/360 días. 

Duración de los Períodos 
de Intereses de las Series: 

Meses calendarios. 

Sistema de Colocación: Colocación “A Mayores Esfuerzos”.  

Inversión Mínima: Cien Mil Bolívares (Bs. 100.000,00) cada una. 

Agente de Custodia y 
Pago: 

C.V.V. Caja Venezolana de Valores. Av. Sorocaima, entre Av. 
Venezuela y Av. Tamanaco, Edif. Atrium, Piso 1, Ofic. 1, 
Urbanización El Rosal, Municipio Chacao. Caracas. 

Representante Común: Banctrust Securities Casa de Bolsa. C.A. 

Mercado Secundario: 
El Emisor podrá inscribir en cualquier momento la Emisión 2019 de 
Papeles Comerciales al Portador en la Bolsa Pública de Valores 
Bicentenaria y/o en la Bolsa de Valores de Caracas, C.A. 

Calificación de Riesgo: 

A1a Calificadores, Sociedad Calificadora de Riesgo, C.A. otorgó a la 
Emisión 2019 la calificación Categoría “A”, Subcategoría “A3”. 

Global Ratings, Calificadora de Riesgo, C.A. otorgó a la Emisión 
2019 la calificación Categoría “A”, Subcategoría “A3”. 

Agentes de Colocación:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Cada Serie de la Emisión 2019 está representada por un Macrotítulo Provisional y posteriormente 
por un Macrotítulo Definitivo por el monto efectivamente colocado, que se mantendrá en custodia 
de la C.V.V. Caja Venezolana de Valores, S.A (“Agente de Pago y Custodia”). Las fracciones 
mínimas a suscribir serán de Mil Bolívares (Bs. 1.000,00) cada una. Solicite al agente de colocación 
el Prospecto autorizado por la Superintendencia Nacional de Valores. 

Las inversiones realizadas en el Mercado de Valores están sujetas a las fluctuaciones del mercado y 
por tanto, no se garantizan rendimientos futuros. Los recursos invertidos en cualquier operación a 
través del mercado de valores no están garantizados por FOGADE u otro organismo público o 
privado y están sujetos a riesgos, el cual puede materializarse en pérdida total o parcial de la 
inversión. 
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Borges  
y la mala entraña

Freddy Fernández

Cuando Leopoldo López se separó de 
Primero Justicia (PJ) y quiso regis-

trar su nuevo partido, el nombre que ha-
bía pensado para la organización ya había 
sido registrado. La denominación apare-
cía inscrita a nombre de la secretaria de 
Julio Borges.

Es bueno recordar estas cosas porque 
dudo que exista un personaje más trampo-
so, cobarde y mal intencionado que Borges.

Algunos viejos militantes de Copei lo 
recordarán como un muchacho ambicio-
so, taimado y engreído. Un proyecto de 
traidor que no podía ocultar su vocación 
arribista.

Fue Marcel Granier quien lo ayudó a 
desarrollar ese talento para la mentira y 
para la perversión de cuanto haya de va-
lioso en valores e ideas.

Le creó el reality show Justicia Para 
Todos, en el que Borges pagaba a actores 
para simular relatos de supuestas con-
frontaciones de baja monta, en donde un 
improbable caballo se había comido las 
zanahorias que una señora había sembra-
do en un balcón de un piso 20.

Borges impostaba una especie de juez 
imbuido de un saber justo en materia de 
zanahorias y caballos, pero tras las luces 
y tramoyas del programa mal hecho, se 
ocultaba el propósito de sembrar entre los 
venezolanos zanahorias intoxicadas de 
ideología neoliberal.

Esta pantomima de juez supuestamen-
te demostraba la incapacidad del Estado 
para resolver los problemas.

Su propuesta era la disminución del Es-
tado al mínimo posible. Era el sueño que 
ya el señor Granier había presentado en 
su indigesto El Estado omnipotente versus 
la generación de relevo. 

La neoliberal de aniquilación del Esta-
do no supone la creación de espacios de 
mayor democracia. Nada que ver. Su en-
foque apunta a la privatización del poder. 
La apropiación de los ricos de todas las 
funciones del poder. El sueño no es solo 
educación y salud privada, pasa por la po-
licía privada, el ejército privado y hasta la 
prisión privada.

Cuento estos datos porque no debería 
sorprendernos el hecho de saber que era 
Borges quien indicaba que había que bom-
bardear algunos ministerios y a Telesur, 
quien aparecía implicado en planes para 
asesinar a Leopoldo López, quien creó los 
vínculos con narcoparamilitares colom-
bianos y quien se place buscar más y más 
“sanciones” económicas contra Venezue-
la. La zanahoria no funcionó y apuesta 
por ganar con el garrote.

Sabrá mejor el ministro Jorge Rodrí-
guez cuál es el perfil psiquiátrico de este 
personaje que se se asume superior y ante 
su imposibilidad de imponerse solo se con-
suela con la destrucción de todo.

@filoyborde

Caracas

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

Uno debe insistir: de no ser tan seria 
y grave la situación, de no afectar 

de manera tan dramática la vida de 30 
millones de seres humanos, la bufonada 
protagonizada por el autoproclamado y 
su corte de bandidos respaldados por el 
engendro de la Casa Blanca sería para 
estallar de carcajadas durante un muy 
largo tiempo.

Es tan patético lo que viene ocurrien-
do con esta gente que dan vergüenza 
ajena, si bien no debe olvidarse todo el 
daño que han ocasionado con su em-
peño en destruir nuestra Patria para 
entregársela en pedazos a sus amos 
imperiales. 

Por ejemplo, ya es un motivo para 
carcajearse el último recurso en los 
medios para darle cierto aire al me-
quetrefe ungido por el Pentágono, el de 
insistir en que es “reconocido por 50 
países”, algunos de los cuales lo hacen 
chantajeados por los genocidas de Was-
hington, con un pañuelo en la nariz y 
mientras mantienen la normalidad de 
sus relaciones diplomáticas con el go-
bierno del presidente legítimo y consti-

tucional de Venezuela Nicolás Maduro 
Moros. Con él al frente, ocupamos la 
Presidencia Pro-Témpore del Movi-
miento de los No Alineados (Mnoal), 
que agrupa a más de 120 naciones, por 
cierto. 

Partiendo de ahí, lleguemos a 
lo ocurrido en el 74° Periodo de la 
Asamblea General de la ONU. Pre-
viamente, el  autojuramentado había 
designado un “comisionado presiden-
cial” ante ese organismo, cuya mayor 
hazaña fue tomarse una foto con la 
fachada del ente varias cuadras por 
detrás de él. Luego, otro delincuente 
de brutales dimensiones, Julio Bor-
ges, ocupó uno de los asientos de la 
delegación estadounidense durante 
el cónclave, al lado de otro genocida 
como él,  Elliott Abrams. Es de ima-
ginarse el tufillo.

La guinda de la torta la puso  la sin 
par Lilian Tintori, con su muy bien ga-
nada fama de pavosa encima: echó al 
pajón a los grupos paramilitares que 
“colaboran” con la “fundación humani-
taria” de su partido fascista. Después, 

al ser informada de su metida de extre-
midad,  la atribuyó a su  “mal inglés”. 
Pobrecita...

Total que –mientras nuestro legíti-
mo Jefe de Estado se reunía en Moscú 
con su homólogo  ruso Vladimir Pu-
tin, la vicepresidenta ejecutiva Delcy 
Rodríguez ofrecía un demoledor dis-
curso en la ya mencionada Asamblea 
mundial y Diosdado Cabello sostenía 
encuentros de altísimo nivel en Corea 
del Norte y Vietnam– esa gente no pa-
raba de hacer el ridículo allende nues-
tras fronteras.

Bueno, que ellos sigan dando la có-
mica, pasando pena dondequiera que 
pisan, que insistan en dar traspiés una 
y otra vez, en transitar por los caminos 
con todas sus indignidades a cuestas. 
Nosotros, conscientes de que el destino 
de nuestra Patria está en nuestras pro-
pias manos y no hay opción sino la vic-
toria, continuaremos sacándole punta a 
todas sus torpezas.

jimmylopezmorillo@gmail.com 

Caracas

Dando la cómica           Jimmy López Morillo

Duque 
sin ducado 

Earle Herrera

En Colombia solo hablan 
del “error” de su Presidente 

en la ONU. Otros del “fiasco” 
con las fotos contra Venezuela. 
Ni lo uno ni lo otro, diría un filósofo 
que tuvimos aquí. Simplemente 
al cachaco lo pillaron con su “falso 
positivo” gráfico, con su rastrojo 
diplomático. Y su “héroe” y “titán” 
-el autoproclamado- no puede 
defenderlo porque quedó 
tan disminuido con sus propias  
fotos rastrojeras que está para 
que lo defiendan. Botar a su jefe 
de inteligencia, el despeñado general 
Peña, es huir hacia adelante. 
Pero alerta, nada más peligroso 
que un fascista  auto-ridiculizado.   

earlejh@hotmail.com
Caracas
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Este músico caraqueño integrante  

de la Orquesta Barroca Simón Bolívar 

fue ganador del Concurso Nacional  

de Guitarra Alirio Díaz 2016  

en la categoría profesional

T/ Luis Jesús González Cova
F/ Miguel Romero
Caracas

E
l virtuoso músico caraqueño Re-
ynaldo Anderson, ganador en la 
categoría profesional correspon-

diente a la cuarta edición del Concurso 
Nacional de Guitarra Alirio Díaz 2016, 
mostrará su calidad técnica y talento 
interpretativo el próximo sábado 5 de 
octubre, a las 4 de la tarde, durante un 
recital que tendrá lugar en el Museo de 
Arte Afroamericano (MAA), ubicado en 
San Bernardino, Caracas.

Todo lo que se recaude con las entra-
das a este concierto se invertirá en la 
adquisición del pasaje para que Ander-
son pueda representar a nuestro país 
en el concurso incluido en el VI Festival 
Internacional de Guitarra de Santiago, 
en Chile, evento programado en el pe-
ríodo comprendido entre el 14 y 18 de  
este mes.

En el recital del sábado el público asis-
tente tendrá la oportunidad de disfrutar 
de las piezas que Reynaldo Anderson tie-
ne preparadas para sorprender al jurado 
en el certamen chileno, compuesto por 
los especialistas José Antonio Escobar, 
el doctor Pablo Soto Hurtado, Renato  
Serrano, chileno, y Eduardo Eguez

REPERTORIO CELESTIAL
Dentro de este repertorio figuran las 

piezas como la suite Homenaje a Jhon 
Duarte, una composición en tres mo-
vimientos (fantasía, pavana y giga) del 
insigne Antonio Lauro, inspirada en 
danzas inglesas renacentistas, combina-
das con algunos elementos del lenguaje 
impresionista contemporáneo, conjuga-
do con algunos ritmos tradicionales ve-
nezolanos.

También forma parte del programa 
la obertura y la giga de una suite con-
cebida originalmente para clavecín por 
Handell, transcrita para la guitarra por 
el músico de renombre mundial David 
Russell. “Esta es de una de las obertu-
ras más complejas y difíciles para la 
guitarra y se dice que nuestro joropo 
venezolano tiene reminiscencias de la 
giga de las danzas antiguas inglesas”, 
explicó Anderson en conversación con el  
Correo del Orinoco.

PRESENTACIÓN DIDÁCTICA
En esta presentación, que tendrá ade-

más una naturaleza didáctica, Reynaldo 
Anderson comentará con el público la 
relación que existe entre la giga antigua 
y la que compuso Lauro en el homenaje 
a su amigo inglés Jhon Duarte.

“La intención no es que solamente se 
siente a escuchar la música, sino explicar 
de dónde provienen todas estas sonorida-
des y acercar a la gente a la guitarra de 
una forma más integral”, acotó el músi-
co, que también interpretará en esta oca-
sión Junto al Generalife, obra de Joaquín 
Rodrigo, inspirada en una edificación 
homónima de Granada, España, utiliza-
da por reyes musulmanes como lugar de 
descanso y meditación. La composición, 
describió Anderson, evoca la espirituali-
dad que emana de este lugar, por medio 
de acordes extensos que se mezclan con 
sonoridades nacionalistas españolas.

Igualmente, el músico, que aspira re-
presentar a Venezuela en Chile, incluyó 

en el repertorio Recuerdos de La Al-
hambra, una de las composiciones más 
representativas de Francisco Tárrega, y 
Variaciones sobre un tema de Scriabin, 
una serie del polaco Alexandre Tans-
man, inspirada en un preludio para  
piano del ruso Aleksandr Scriabin.

LA MÁS DIFÍCIL
    Las y los asistentes a esta velada tam-

bién podrán escuchar algunos movi-
mientos de la Suite venezolana de An-
tonio Lauro y Senderos de resistencia 
(Paths of Resistance) del estadounidense 
Jason Eckardt.

Sobre esta última, Anderson comentó 
que está trabajando en ella desde hace 
un año y medio con el apoyo del autor 
alemán Daniel Deckner y “es una de las 
piezas más difíciles que he interpretado 
en mi carrera. La terminamos de gra-
bar hace dos semanas y está disponible 
en Youtube. La partitura (publicada 
junto con el video) tiene muchos grupos 
irregulares que hacen muy difícil la lec-
tura y, por ende, la ejecución. Es muy 
compleja en sus dinámicas, en el tema 
de las articulaciones, las rítmicas, y  
técnicamente es muy compleja”.

El repertorio lo completan Fantasía 
sobre motivos de La Traviata, también 
del español Tárrega y Canción de cuna 
de Zelda, una pieza del videojuego La 
leyenda de Zelda, sobre el que el pro-
pio Anderson realizó unos arreglos  
para guitarra.

SOBRE EL ARTISTA
Reynaldo Anderson es discípulo del 

maestro César Rico, con quien fundó el 
Cuarteto de Guitarras de Caracas. Ac-
tualmente es guitarrista de la Orquesta 
Barroca Simón Bolívar y forma par-
te, junto a Luigi González y Alexander 
Soto, del colectivo musical Guitarra en 
Movimiento, que se encarga de promo-
ver el movimiento guitarrístico vene-
zolano por medio de espacios que per-
mitan mostrar el trabajo de artistas en  
formación y profesionales.

Guitarra en Movimiento organiza 
mensualmente recitales en espacios 
como la Fundación Celarg (Centro de 
Estudios Latinoamericanos Rómulo Ga-
llegos), la Biblioteca Los Palos Grandes 
y la Biblioteca Herrera Luque.

Quienes deseen conocer sobre la pro-
gramación que prepara Guitarras en 
Movimiento, pueden conectarse con las 
cuentas en redes @GuitarrasEnMovi-
miento. Por otra parte, quienes quieran 
y puedan colaborar con Reynaldo An-
derson para que pueda llegar a Chile 
a representar con su guitarra a nues-
tro país, pueden comunicarse con él 
por medio de su cuenta @reyanderson  
o escribirle al 04242046271.

El Museo de Arte Afroamericano 
está ubicado en la avenida Occiden-
te, frente a la redoma Eloy Alfaro 
con inicio de la calle del IESA en San 
Bernardino.

El artista aspira representar a Venezuela en un certamen chileno
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El estado La Guaira se coronó en el 
II Campeonato Nacional de Surf, 

cita que reunió a 450 atletas de ocho 
estados del país y que se celebró en las 
playas de Chirere, ubicadas en el mu-
nicipio Brión de la región barloventeña  
en Miranda.

Los guaireños conquistaron ocho me-
dallas de oro, siete de plata y cuatro de 
bronce, mientras Miranda fue segunda 
al obtener ocho de oro, dos de plata y cin-
co de bronce. Cerró tercera Carabobo, al 
obtener cuatro doradas, siete de plata y 
ocho de bronce. 

Franklin Cardillo, presidente del Ins-
tituto de Deporte y Recreación del esta-
do Miranda (Indermi), detalló que esta 
justa fue organizada por el Ejecutivo re-
gional, conjuntamente con la Federación 
Venezolana de Surf y la colaboración 
de empresas privadas y comunidades  
organizadas.

Miranda se convirtió en campeón en 
el Aloja Cup, competición de relevo que 
se realiza de manera simultánea en las 
cuatro especialidades de la disciplina 
como son tabla corta, tabla larga, body 
board y knee board. El segundo lugar 
lo obtuvo La Guaira, el tercero fue para 

Carabobo y el cuarto escalón lo ocupó 
Distrito Capital.

GANADORES
Cardillo señaló que en el evento los 

participantes Rosanny Álvarez, en las 
categorías Open tabla y Máster, Julio 
Sánchez, en Máster tabla corta, Rosau-
ra Álvarez, en Máster tabla corta, Wil-
fren Díaz, en tabla corta sub 18, Ros-
marky Álvarez, en body Board Open, 
y Johan Rujano, en Dropnne, se baña-
ron en oro. Por su parte, Wilfren Díaz 
se apoderó de la plata en tabla corta en 
la categoría sub 16, mientras que David 
Lanza, en Paddle Race, Rafael Deturris, 
en Grand Máster, modalidad tabla corta, 
Jhordy Aponte, en Droppne, y Fernando 
Quedó, tabla corta, categoría Kajuna,  
obtuvieron el bronce.

Cardillo aplaudió la buena partici-
pación de los atletas aurigrises en la 
cita más importante de esta disciplina 
deportiva. Señaló que el Ejecutivo re-
gional ha trabajado para rescatar el  
deporte en la entidad.

De igual manera, calificó como exi-
tosa la realización del II Campeonato 
Nacional de Surf, gracias a la buena 
organización y el trabajo mancomuna-
do que llevó adelante con la Federación 
Venezolana de Surf.
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Gustavo Molina, Diego Torres,  

Oswald Peraza, Erick Pérez,  

Reggie Corona y Yonathan Sivira  

serán técnicos

T/ Redacción CO
F/ Cortesía LVBP
Caracas

L
a gerencia general de Cardena-
les de Lara anunció al exjuga-
dor del conjunto larense Luis 

Ugueto como su nuevo mánager para 
la temporada de beisbol de la Liga 
Venezolana de Béisbol Profesional  
(LVBP) 2019-2020.

Mediante su cuenta en Twitter, @
CardenalesDice, y la de Oscar Cumare 
Sánchez para prensa Cardenales, los 
actuales campeones de la liga venezo-
lana dieron a conocer la noticia. Luis 
Ugueto sustituirá a José Moreno, quien 
por trabajar en el sistema de ligas me-
nores de la MLB no podrá trabajar en el 
país debido a que el sistema de Grandes  
Ligas así lo decidió.

El resto del cuerpo técnico lo forman 
Gustavo Molina, excareta de la nove-
na crepuscular, quien fungirá como 

coach de banca, Diego Torres estará 
como coach de bateo, el experimentado 
Oswald Peraza será el coach de pitcheo, 
acompañado de Erick Pérez como coach 
de bullpen, mientras que Reggie Corona 
será coach de tercera y Yonathan Sivira 
coach de primera.

La pretemporada de los actuales 
campeones de Venezuela se inicia-
rá el domingo 20 de octubre en el Es-
tadio Antonio Herrera Gutiérrez de 
Barquismeto. Desde ese día todo el 
equipo técnico estará al mando de los  
entrenamientos.

DEBUTA
Esta será la primera experiencia de 

Ugueto como dirigente en el beisbol pro-
fesional. El caraqueño en diez tempora-
das con los pájaros rojos dejó promedio 
de .281, con 428 imparables, 14 jonrones 
y 150 carreras impulsadas.

“Con Cardenales viví mis mejores 
años de carrera, estoy muy contento con 
esta oportunidad que se me da, sin duda 
alguna es un reto y estoy seguro de que 
haremos el mejor trabajo posible para re-
validar el título en este año”, aseguró el 
nuevo mandamás larense, que se retiró 
al terminar la temporada 2015-2016 con 
el uniforme de los Tigres de Aragua.

“Existe buena comunicación con to-
dos los técnicos que me acompañarán. 
Hemos trabajado juntos anteriormente 
y eso es fundamental porque ya conoce-
mos la manera de llevar el juego”, agre-
gó quien fuera un gran utility en sus  
tiempos de jugador.

Tras 15 campañas en la Liga Vene-
zolana de Beisbol Profesional (LVBP), 
participó en 10 con los pájaros rojos, 
en dos con Caribes de Anzoátegui e 
igual número con Águilas del Zulia, 
además de una con Tigres de Aragua, 
para dejar promedio vitalicio de .272 
producto de 487 indiscutibles, 290 
anotadas, 81 extrabases, 22 triples, 15 
batazos de vuelta completa, 175 em-
pujadas, 81 bases robadas, 155 pasa-
portes y se ponchó 256 veces en 1.970 
visitas al plato.

El utility fue novato del año en la 2001-
2002 con Cardenales de Lara, para luego 
estrenarse en las Grandes Ligas el 3 de 
abril del 2002 con Marineros de Seattle. 

Iniciarán la pretemporada el 20 de octubre en el Antonio Herrera Gutiérrez de Barquismeto

Realizado en playas de Chirere

La Guaira dominó II Nacional de Surf



E
l mayor desfile militar de su histo-
ria sirvió de marco para que Chi-
na exhibiera su poderío militar 

en la plaza de Tiananmen a propósito de  
la celebración del 70° aniversario de la 
fundación de la República Popular.

“Más de 15.000 integrantes del Ejérci-
to Popular de Liberación y miles de civi-
les marcharon por la avenida Changan 
hasta la plaza de Tiananmen, engalana-
da de rojo, junto a 160 aviones de com-
bate y drones supersónicos, además de 
580 tanques y otras piezas de artillería 
y misiles, algunos de ellos nunca vistos 
en público”, afirmaron los medios ofi-
ciales chinos.

 Este evento fue encabezado por el 
presidente Xi Jinping y se celebró para 
conmemorar el aniversario de la funda-
ción de la República Popular China el 1 
de octubre de 1949 por el líder Mao Tse 
Tung. T/ Redacción CO  F/ Agencia

Majestuoso 
70° aniversario
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