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Advierten que mediante 

una acción encubierta como 

académica buscan perturbar 

la convivencia y la paz entre 

los estudiantes y demás gremios 

de esta casa de estudio

T/ Elízabeth Pérez Madriz
F/ Luis Graterol 
Caracas

R
epresentantes de la Federación 
Venezolana de Estudiantes Uni-
versitarios (FVEU) solicitaron 

ante la Fiscalía General de la República 
investigar al rector y demás autoridades 
de la Universidad Simón Bolívar (USB) 
por promover actividades que instigan al 
odio, a la discriminación y al terrorismo. 

Ana Alvarado, presidenta de la or-
ganización estudiantil, denunció en  la 
sede del Ministerio Público ubicada en 
Parque Carabobo que en el auditorio de 
la Universidad Simón Bolívar, por se-
gunda vez, realizarán mañana un cine 
foro denominado Chavismo: la peste 
del siglo XXI, “donde se ataca a un sec-
tor del país por pensar políticamente 
distinto a un grupo de miembros de esa 
comunidad universitaria”.

El evento, que cuenta con el visto bue-
no del rector de la citada casa de estudio, 
Enrique Planchart ,contempla la proyec-
ción de un documental de Gustavo Tovar 
Arroyo, miembro de la extrema derecha 
venezolana, quien fue uno de los organi-
zadores de la llamada Fiesta Mexicana, 

en la que se dieron instrucciones a inte-
grantes de Voluntad Popular y de otras 
agrupaciones para ejecutar actos terro-
ristas con el propósito de derrocar al co-
mandante Hugo Chávez en 2010.

Al dar lectura al comunicado emitido 
por la Federación Venezolana de Estu-
diantes Universitarios indicó: “Este cine 
foro es una acción encubierta como aca-
démica que tiene como objetivo pertur-
bar la convivencia y la paz entre los estu-
diantes y demás gremios que hacen vida 
en esta universidad”. Solicitan acciones 
inmediatas contra el rector de la Univer-
sidad Simón Bolívar, César Trompiz, del 
fiscal general de la República y del mi-
nistro del Poder Popular para la Educa-
ción Universitaria. 

Destacaron que es importante recor-
darles a las autoridades rectorales que 
ese cine foro organizado por la USB no 
solo viola la Constitución de la Repú-
blica Bolivariana, sino también la ley 
contra el odio, por la convivencia pací-
fica y la tolerancia, “e incluso la ley de 
universidades, ya que las instituciones 
universitarias deben estar al servicio 
y desarrollo de la paz de la nación y 
colaborar en la orientación de la vida 
del país”. 

Los estudiantes universitarios piden 
al Ministerio Público la aplicación de 
la ley contra el odio, por la convivencia 
pacífica y la tolerancia, con el objetivo 
de promover y garantizar el reconoci-
miento de la diversidad, la tolerancia y 

el respeto recíproco, “así como prevenir 
y erradicar cualquier forma de odio, que 
intentan promover tras el uso irrespon-
sable de la palabra autonomía”. 

En el documento manifiestan: “La 
FVEU ratifica su compromiso de mante-
ner la paz en todo el territorio nacional y 
la defensa integral de la autonomía uni-
versitaria y lealtad al camino de la paz 
abierto por el Gobierno Bolivariano”.  

RESCATAR LA VERDADERA AUTONOMÍA
Kennedy Morales, vicepresidente de 

la agrupación universitaria, señaló: “Le 
pedimos al Ministerio Público que tam-
bién sea investigado el ciudadano Gusta-
vo Tovar Arroyo, quien es el productor 
del documental que incita al odio, a la 
intolerancia, y hacemos un llamado al 
respeto, a la paz desde cada una de nues-
tras casas de estudio”.

Con motivo del inicio de las activida-
des académicas, el vocero estudiantil 
invita desarrollar en todas las univer-
sidades del país la campaña por la paz, 
por la sana convivencia, por el respeto 
a nuestra ideología, y agregó: “Debemos 
rescatar la verdadera autonomía y tener 
claro que la universidad no puede utili-
zar la autonomía como plataforma para 
sembrar el odio en cada uno de los am-
bientes de aprendizaje”, recalcó. 

Reiteraron finalmente el llamado a la 
conciencia de todo el estudiantado, “por-
que hoy Venezuela nos necesita unidos y 
en paz para sacar nuestro país adelante, 
desarrollar todas las potencialidades y 
lograr el desarrollo integral de la nación 
desde la universidad venezolana”. 

Piden aplicar la ley contra el odio por la convivencia pacífica

 

T/ Redacción CO
Caracas

Hace siete años, el 7 de oc-
tubre de 2012, el líder de 

la Revolución Bolivariana, 
Hugo Chávez, reescribió la 
historia al dejar en la memo-
ria de millones de venezola-
nos la victoria perfecta, cuan-
do conquistó las elecciones 
presidenciales con 8.191.132 

votos y fue reelecto por terce-
ra vez. 

El presidente constitucional 
Nicolás Maduro, en honor a 
esta victoria del histórico 7 de 
octubre, en el año 2014 decre-
tó esta fecha como el Día de la 
Victoria Perfecta.

Al recordar este aconteci-
miento, en su cuenta de Twit-
ter expresó: “¡Día de la vic-
toria perfecta! Batalla en la 

que dimos un claro ejemplo 
del carácter democrático del 
pueblo venezolano. Asistimos 
a las urnas de manera arro-
lladora para sellar el com-
promiso con el comandante 
Chávez, ratificándolo como 
presidente y líder invicto de 
la Revolución”.

Aquel 7 de octubre de 2012 
Chávez obtuvo la mayor can-
tidad de votos obtenida por 

un candidato a la Presidencia 
en Venezuela. Fue reelecto 
para el periodo constitucio-
nal 2013-2019 con 8.191.132 vo-
tos del pueblo, 55,07% de los 
sufragios. 

En esos comicios se midie-
ron el Gran Polo Patriótico 
(GPP), representado por el co-
mandante Chávez, y la Mesa 
de la Unidad Democrática 
(MUD), con Henrique Capri-

les, candidato de la extrema 
derecha.

También se recuerda el cie-
rre de campaña del 4 de octu-
bre cuando Chávez bajo una 
incesante lluvia le habló al 
pueblo en la avenida Bolívar de 
Caracas, ocasión en la que los 
venezolanos ratificaron el lide-
razgo del líder revolucionario.

A siete años de la Victoria 
Perfecta, en las redes socia-
les muchas personalidades 
recuerdan tan gratos momen-
tos, entre ellas María Gabriela 
Chávez, hija del Comandante, 
los ministros del Poder Po-
pular para el Deporte, Pedro 
Infante, de Relaciones Inte-
riores, Justicia y Paz, Néstor 
Reverol, así como el pueblo.   

Fue reelecto con más de 8 millones de votos

Presidente Maduro: Día de la Victoria Perfecta 
selló el compromiso con el comandante Chávez 
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“Una vez más estaremos dando 
a conocer la verdad de Venezuela, 
la verdad que representa un 
gobierno que se ha caracterizado 
por ser un país de acogida, 
por ser un país de atención a 
esas personas con necesidades 
de protección internacional”, 
dijo Juan Carlos Alemán, 
presidente de la Comisión 
Nacional para los Refugiados 

T/ Redacción CO
F/ Prensa Cancillería
Caracas

E
l presidente de la Comi-
sión Nacional para los Re-
fugiados (Conare), Juan 

Carlos Alemán, destacó ayer 

que se dará a conocer el esfuer-
zo que hace el Gobierno Boliva-
riano para atender a personas 
con necesidades de protección 
internacional y cómo Venezuela 
se ha posicionado durante años 
como un país de acogida. 

“Una vez más estaremos dan-
do a conocer la verdad de Vene-
zuela, la verdad que representa 
un gobierno que se ha caracte-
rizado por ser un país de acogi-
da, por ser un país de atención a 
esas personas con necesidades 
de protección internacional”, 
dijo Juan Carlos Alemán en la 
apertura de la 70ª sesión del Co-
mité Ejecutivo de la Agencia de 
la ONU en Ginebra.

Alemán destacó que pese a 
los intentos del gobierno esta-

dounidense para derrocar a la 
Revolución Bolivariana, esta 
sigue manteniendo su liber-
tad, independencia y sobera-
nía cumpliendo la voluntad del 
pueblo venezolano.

El evento se realiza entre el 
7 y 11 de octubre en Ginebra, 
Suiza, y agrupa a los represen-
tantes de los Estados miembros 
en la reunión del Comité Ejecu-
tivo del Acnur, conocida como el 
Segmento de Alto Nivel sobre la 
Apatridia, a fin de evaluar los 
alcances en el punto medio de 
la campaña mundial #IBelong 
(#YoPertenezco) lanzada en el 
año 2014, que compromete a to-
mar más medidas para que la 
apatridia haya sido erradicada 
en el año 2024.

Denuncia intentos de EEUU para derrocar a la Revolución Bolivariana

T/ Redacción CO
F/ Prensa Cancillería
Caracas

Desde este miércoles 9 hasta 
el sábado 12 de octubre, se 

realizará en Caracas el VI Fes-
tival Cultural con los Pueblos 
de África: la Paz y la Solidari-
dad entre los Pueblos.

De acuerdo con una nota del 
Ministerio del Poder Popular 
para Relaciones Exteriores, 
en la actividad participarán 
agrupaciones artísticas de 
Argelia, República del Congo, 
Mali, Namibia y Senegal, que 
compartirán sus saberes y 
expresiones culturales con el 
pueblo venezolano.

El Festival Cultural con los 
Pueblos de África nació en 
el año 2005 en el contexto de 
la diplomacia de los pueblos 
por un mundo pluricéntrico y 
multipolar iniciada por el co-
mandante Hugo Chávez, quien 
propició el acercamiento entre 
los gobiernos y los pueblos del 
Sur.

Además, fue concebido como 
un espacio para resaltar la he-
rencia africana y contribuir 
al fortalecimiento de las rela-
ciones de paz, hermandad y 
solidaridad.

En esta ocasión los artistas 
invitados se convertirán en 
voceros y voceras, defensores 
de Venezuela en el mundo, im-
pulsando así la conformación 
de una plataforma cultural en 
apoyo de Venezuela.

El evento ha sido organizado 
por los ministerios de Relacio-
nes Exteriores, de Cultura, las 
alcaldías del Municipio Boli-
variano Libertador, del Muni-
cipio Vargas, la Gobernación 
del estado Miranda y organi-
zaciones culturales.

La inauguración será el 
miércoles 9 de octubre a las 
4:00 de la tarde en la Sala Ríos 
Reyna del Teatro Teresa Ca-
rreño. Se dará la bienvenida 
a los artistas internacionales 
con la presentación de la obra 
La cantata del rey Miguel, a 
cargo de la agrupación Teatro 
Negro de Barlovento.

La programación incluye 
espacios formativos y de inter-
cambio cultural en las comu-
nidades de Caracas, Miranda 
y La Guaira.

T/ Redacción CO
F/ Prensa Cancillería
Caracas

El ministro de Relaciones 
Exteriores, Jorge Arreaza, 

celebró este lunes el retorno de 
90 venezolanos provenientes de 
Chile. 

“Ayer regresaron 90 
venezolan@s Gracias al Plan 
Vuelta a la Patria provenien-
tes de Chile, nuestros compa-
triotas regresan convencidos 
de que no hay mejor país que 
Venezuela, su hogar, para 
construir un futuro mejor”, es-
cribió el canciller en su cuenta 
en Twitter. 

Los criollos retornaron este 
domingo en una aeronave del 
Consorcio Venezolano de In-
dustrias Aeronáuticas y Servi-
cios Aéreos S.A. (Conviasa).

Gracias al programa creado 
por el Gobierno Nacional han 
retornado al país 15.946 venezo-
lanos que por motivos económi-
cos, laborales, de salud o acoso 
por xenofobia en otras naciones 
desean regresar a Venezuela.

Los repatriados han regresa-
do de Brasil (7.285), Perú (3.941), 
Ecuador (3.242), Colombia (764), 
República Dominicana (366), 
Argentina (434), Chile (362), 
Panamá (1) y Uruguay (1), de 
acuerdo con datos aportados por 
el Ministerio del Poder Popular 
para Relaciones Exteriores.

El Plan Vuelta a la Patria 
cubre las siguientes fases: el 
registro en el programa, la 
operación logística, el traslado 
a Venezuela y la inserción en 
el sistema de protección social 
que lleva adelante el Gobierno 
Nacional.

Con el plan Vuelta a la Patria

Canciller Arreaza celebra retorno 
desde Chile de 90 compatriotas

Se celebrará del 9 al 12 de octubre

Caracas será escenario 
del VI Festival Cultural 
con los Pueblos de África
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“Ningún grupo armado, paramilitar 

colombiano, puede andar en territorio 

venezolano, y para eso tenemos una 

poderosa Fuerza Armada Nacional 

Bolivariana. Venezuela no aceptará 

agresiones del Gobierno colombiano, 

somos un país de paz, pero estamos 

dispuestos a defender la patria  

con las uñas y los dientes”, sentenció

T/ Luis Ángel Yáñez
F/ Prensa Presidencial
Caracas

E
l presidente de la República, Ni-
colás Maduro, presentó ayer un 
balance de la Operación Venezue-

la Soberanía y Paz, mediante el cual in-
formó el éxito de la operación militar al 
lograr contener la violencia paramilitar 
proveniente de Colombia promovida por 
el Gobierno de Iván Duque.    

El Jefe del Estado ordenó al jefe del 
Comando Estratégico Operacional de 
la FANB (Ceofanb), Remigio Ceballos, 
y a todas las unidades militares de la 
frontera mantener alerta naranja ante 
la amenaza de agresión de grupos pa-
ramilitares aliados con el Gobierno de 
Colombia.

 Esta medida en la frontera con Co-
lombia en defensa del territorio nacio-
nal se justifica ante las intenciones de 

Álvaro Uribe Vélez e Iván Duque de 
generar un conflicto con Venezuela. 
“Ningún grupo armado, paramilitar 
colombiano, puede andar en territorio 
venezolano, y para eso tenemos una 
poderosa Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana. Venezuela no aceptará 
agresiones del Gobierno colombiano, 
somos un país de paz, pero estamos 
dispuestos a defender la patria con las 
uñas y los dientes”, sentenció.

En ese sentido, el líder bolivaria-
no lamentó que la guerra en Colom-
bia haya recrudecido “a pesar de los 
acuerdos de paz”. “El Gobierno actual 
de Colombia no quiere la paz, quiere la 
guerra y lo lamentamos, y ahora quie-
re acusar a Venezuela de ser el causan-
te de una guerra que tiene 70 años en 
Colombia”, reiteró.

EJERCICIOS EXITOSOS
El comandante en jefe de la Fuerza 

Armada Nacional Bolivariana calificó 
como exitosos los Ejercicios Militares 
Soberanía y Paz, que se realizaron con 
motivo del décimo cuarto aniversario 
del Comando Estratégico Operacional 
del 10 al 28 de septiembre del año en 
curso, en los estados Zulia, Táchira, 
Apure y Amazonas para preservar la 
seguridad y la paz en Venezuela.

Maduro resaltó que luego de estos ejer-
cicios militares “estamos en mejor capa-
cidad que nunca antes para defender la 
soberanía y la integridad territorial de 

Venezuela. Fijamos todos los objetivos 
de la defensa aérea, antiaérea y terres-
tre y nuestros oficiales con la moral  
en alto”.

“La capacidad de despliegue se ha de-
mostrado a todo nivel. Ese el camino: la 
unión cívico-militar, la máxima moral y 
la cohesión de la FANB”, dijo.

Aseguró que el Gobierno venezolano 
no permitirá “jamás” que el país tenga 
una guerra con su vecino fronterizo,  
Colombia. 

“Venezuela quiere la paz con Co-
lombia y todo el mundo, pero digo a la 
opinión pública colombiana, cuidado 
con Iván Duque, cuidado con Álvaro 
Uribe Vélez, porque quiere generar 
nuevos planes de violencia en el país. 
De  nuestra parte, nosotros no vamos 
a permitir una guerra con Colombia”, 
manifestó el Mandatario reunido con 
el Alto Mando militar.

Durante la actividad, celebrada en 
la sede del Ceofanb, en Fuerte Tiuna, 
Caracas, el ministro de Defensa, Vla-
dimir Padrino López, destacó la  efec-
tividad de la unión cívico-militar du-
rante el despliegue de las maniobras 
militares en función de preservar la 
soberanía.

López detalló que las prácticas forma-
ron parte de las medidas de seguridad 
que adopta el Ejecutivo con el propósi-
to de afinar la preparación estratégica 
de los componentes militares, opera-
ciones de mando y control, demostra-

ciones de armamentos y ejercicios de  
comunicaciones.

Acompañaron al Jefe del Estado, el 
ministro del Poder Popular para la De-
fensa, Vladimir Padrino López, el jefe 
del Ceofanb, Remigio Ceballos Ichaso, 
y el jefe del Estado Mayor, Jesús Suárez 
Chourio.

LEGADO DE CHÁVEZ
El Mandatario llamó a seguir recor-

dando a Hugo Chávez como el coman-
dante invicto, a propósito de que ayer 7 
de octubre se cumplieron siete años de 
la victoria perfecta conquistada por el 
líder mundial.

“Estamos conmemorando la gran 
victoria electoral de Hugo Chávez. 
Se fue invicto nuestro Comandante. 
Hoy estamos cumpliendo siete años 
de aquel 7 de octubre del año 2012, 
cuando el pueblo abrazó al comandan-
te Chávez”, subrayó el Jefe del Estado 
venezolano.

En este sentido, al rememorar al Co-
mandante invicto, invitó a todo el pueblo 
a recordarlo de esa manera. “¡Siempre 
invicto! ¿Por qué lo hizo? Porque fue un 
hombre convencido del poder del pueblo, 
él empoderó a la nación, él hablaba del 
poder de la nación y construía el poder 
de la nación”, aseveró.

Enfatizó que esta ha sido una Revolu-
ción que ha sabido transitar su camino 
con una nueva ética política, una histo-
ria nueva. “Hugo Chávez fue el gran de-
mocratizador de la vida política del país. 
Desde aquí, desde la confección de esta 
Constitución”, dijo el Mandatario Nacio-
nal con la Carta Magna en mano.

“El pueblo jamás le falló al comandan-
te Chávez, jamás el pueblo lo abandonó”, 
indicó, y comentó que aquella campaña 
“fue un suplicio”, a causa de “su tra-
tamiento médico, y aun así recorrió el  
territorio nacional”, dejando el alma.

Alerta naranja se mantiene en la frontera
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La organización felicitó a quienes  

en la oposición han roto con  

el colonialismo, con el imperialismo  

y con el Fondo Monetario Internacional

T/ Romer Viera Rivas
F/ Jonathan Manzano 
Caracas

E
l partido Patria Para Todos (PPT) 
aboga por la “municipalización” 
de la mesa de diálogo instalada 

por el Gobierno del presidente Nicolás 
Maduro para tratar soluciones a los pro-
blemas del país junto a la oposición de-
mocrática nacional.  

“Vamos a estar presentes y llevaremos 
a los movimientos sociales a la mesa de 
diálogo, pues creemos que hay que mu-
nicipalizarla, hay que descenderla. La 
paz no puede ser un tema de élites, la paz 
tiene que ser del tamaño de la mayoría 
de la sociedad venezolana, (…) la misma 
que exige asegurar por encima de todo la 
soberanía, nuestra independencia como 
pueblo y la independencia de nuestras 
instituciones”, manifestó Rafael Uzcáte-
gui, secretario general nacional del PPT 
durante la rueda de prensa semanal de 
la organización. 

Uzcátegui saludó “a quienes desde la 
oposición han roto con el colonialismo, 
con el imperialismo y con el Fondo Mo-
netario  Internacional, y aseguró que 
esta organización política se mantendrá 
en la mesa de diálogo y participará en 

las nueve comisiones establecidas para 
las discusiones.

El vocero manifestó que el PPT acudi-
rá a esta instancia de discusión con te-
mas de importancia vital para la pobla-
ción venezolana, entre los que destacó 
contenidos relacionados con el trabajo, 
el ajuste salarial y “los aguinaldos”. 

“La batalla de los aguinaldos, la bata-
lla de los aguinaldos, del anclaje de ese 
salario al petro para darle estabilidad, la 
defensa de la prestaciones, la defensa del 
bolívar como unidad monetaria es una 
batalla de todas y de todos”, opinó el di-
rigente, quien una vez más invitó a las 
instituciones relacionadas con el tema 
a actuar con autoridad para impedir la 
especulación y el aumento desproporcio-

nado de los precios de los productos de 
primera necesidad. 

UN CONTINENTE ESTREMECIDO
En otro orden de ideas, Uzcátegui co-

mentó algunas de las reflexiones hechas 
en la reunión semanal de la dirigencia 
pepetista. Al respecto, señaló que el PPT 
considera que “Venezuela y el continente 
están estremecidos”, pues desde Estado 
Unidos hasta Argentina ocurren movi-
lizaciones sociales, protestas y algunos 
gobiernos reprimen a la población. 

El vocero destacó el caso de las mani-
festaciones en Haití, país que “sufre una 
crisis estructural”, y que, en su opinión, 
paga las consecuencias de haber sido el 
primer país con una población mayori-

tariamente de raza negra en convertirse 
en una República. 

Sobre Colombia, indicó que en el país 
vecino se abre la posibilidad de que la 
Corte Suprema inicie un juicio político 
contra el expresidente Álvaro Uribe, a  
quien se le vincula con organizaciones 
paramilitares y de la droga.   

Con respecto a Ecuador, expresó: “En 
Ecuador hay una rebelión, hay una in-
surrección popular, la cual ha tocado la 
institución militar y la policial, que ha 
movilizado a miles y miles de indígenas, 
miles y miles de trabajadores, y reclama 
la disolución del acuerdo con el Fondo 
Monetario Internacional (FMI) al que 
fue sometido ese país por su presidente 
(...) Lenín Moreno”.        

Aseguran que la paz no puede ser un tema de élites

T/ R.V.R.
Caracas

La Unidad Popular Venezo-
lana (UPV) aprobó la rein-

corporación de sus diputados 
a la Asamblea Nacional (AN) 
en desacato, como parte del 
apoyo que esta organización 
política le brinda a la mesa 
de diálogo con la oposición 
democrática, convocada por 
el presidente de la República, 
Nicolás Maduro.

“Respaldamos a nuestro Pre-
sidente por todos los esfuerzos 
que realiza en busca de la paz 
en la República Bolivariana. 
Nosotros desde la UPV, estable-
cemos un orden constitucional 
y respetamos los acuerdos rea-

lizados entre la oposición de-
mocrática y el Gobierno (…)”, 
expreso Marilín Cartaya, coor-
dinadora nacional femenina  
de la UPV. 

UN PAÍS SOBERANO 
Durante la rueda de prensa 

semanal del partido, realizada 
en la plaza Lina Ron, Cartaya le 
recordó a los líderes opositores 
nacionales y a representantes 
de otras naciones que promue-
ven acciones internacionales 
contra Venezuela, que son los 
venezolanos quienes deben so-
lucionar sus dificultades me-
diante el uso de las directrices 
previstas en la Constitución. 
“Los trapitos sucios se lavan en 
casa”, les dijo.

Del mismo modo, invitó a los 
mandatarios de países como 
Perú, Chile, Colombia y Argen-
tina, a dedicarse a resolver sus 
problemas internos, ya que los 
venezolanos “somos gente de 
paz y sabemos cómo resolver 
nuestras situaciones”. 

Durante el encuentro con los 
medios de comunicación, Car-
taya estuvo acompañado de Án-
gel Lira, representante del Mo-
vimiento Revolucionario 23 de 
Octubre, quien responsabilizó 
al presidente colombiano, Ivan 
Duque, de los problema de vio-
lencia que perjudican a ciuda-
danos venezolanos que habitan 
en la frontera con ese país. 

A su juicio, Duque persiste en 
su “intención malsana” de crear 

falsos positivos que le permitan 
una excusa para agredir a Ve-
nezuela con el apoyo de Estados 
Unidos. En este sentido, instó a 
la Asamblea Nacional Constitu-
yente y al resto de los poderes 
públicos a mantener el respaldo 
a las acciones ordenadas por el 
presidente Nicolás Maduro por 
medio de las Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana, especial-
mente en la frontera occidental 
del país.

Con respecto a la lucha con-
tra los efectos de la guerra 
económica, el vocero Lira in-
vitó a los movimientos socia-
les del país a incorporarse y 
apoyar las actividades que el 
Gobierno Nacional desarrolla 
en todo el territorio nacional 

con el fin de distribuir pro-
ductos proteicos a las familias 
más vulnerables.

Igualmente, destacó el es-
fuerzo del presidente Maduro 
por “estabilizar la situación 
económica del país median-
te la firma de acuerdos con 
otras naciones, los cuales in-
volucran   beneficios para Ve-
nezuela en distintos sectores 
vinculados con lo productivo. 
Entre ellos resaltó los conve-
nios alcanzados durante la 
visita reciente del Mandata-
rio Nacional a la Federación 
Rusa, donde se reunió con su 
homólogo Vladimir Putin.

“Celebramos los acuerdos 
que en los sectores económi-
cos, financiero y tecnológico 
se firmaron con algunos paí-
ses, especialmente los acorda-
dos con la Federación Rusa y 
el presidente Putin para inten-
tar estabilizar la situación de 
orden salarial y seguir prote-
giendo a la clase trabajadora 
y al pueblo venezolano en su 
conjunto”, indicó Lira. 

Piden respeto a la soberanía de Venezuela 

Diputados de la UPV vuelven a la Asamble Nacional  
en respaldo a las acciones por la paz del Gobierno
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T/ L.M.
Caracas

Investigar el robo de activos petrole-
ros del Estado venezolano en el exte-

rior y concretar acciones para sacar de 
la condición de desacato a la Asamblea 
Nacional (AN), en la que se encuentra 
desde 2016, propondrán integrantes del 
bloque de la patria.

Sobre la primera propuesta, el dipu-
tado a la AN por el Partido Socialista 
Unido de Venezuela (PSUV), Loengri 
Matheus, en una entrevista en un canal 
de televisión privado, expresó que pro-
pondrá a los parlamentarios opositores 

crear una comisión para investigar el 
robo de activos petroleros en el exte-
rior, especialmente de Citgo, y otros 
recursos que pertenecen al pueblo  
venezolano.

“Desde la Asamblea Nacional llama-
mos a los diputados de la bancada de 
la derecha a crear una comisión para 
investigar los hechos, porque no sola-
mente son los recursos de Citgo, de los 
activos petroleros en territorio esta-
dounidense, sino que también hemos 
visto declaraciones de Donald Trump 
(presidente de Estados Unidos), del Rei-
no Unido, según las cuales se han entre-
gado más de 1.280 millones de dólares a 

(diputado en desacato Juan) Guaidó”, 
argumentó.

En su opinión, es necesario hacer se-
guimiento al destino de estos recursos 
porque pueden “estar financiando gru-
pos paramilitares”, aseveró.

PONER FIN AL DESACATO
Sobre el segundo planteamiento, Ear-

le Herrera, constituyente y diputado 
por el PSUV a la AN, considera que la 
tarea principal del Parlamento en 2020 
es ajustar a la legalidad a la citada ins-
tancia legislativa para poder fin a su 
condición de desacato. Herrera en el 
programa Café en la Mañana, transmi-

tido por VTV, señaló: “La primera res-
ponsabilidad de la Asamblea será ajus-
tarse a lo que establece la Constitución 
de la República Bolivariana de Vene-
zuela: legislar y, por supuesto, hacer lo 
que no ha hecho este Parlamento desde 
que fue electo porque inmediatamente 
entró en desacato, que es colocarse al 
margen de la Constitución”.

Aseguró que con la incorporación del 
bloque de la patria a la AN se busca ter-
minar con ese desacato, cuyo origen fue 
aceptar la participación de diputados 
indígenas electos de manera fraudulen-
ta, por lo que el Tribunal Supremo de 
Justicia declaró nulos todos su actos.
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El Gobierno colombiano amenaza  

con trasladar la violencia  

a nuestro país por medio de grupos 

paramilitares ante la imposibilidad  

de la oposición venezolana de acabar 

con la Revolución Bolivariana  

por la vía democrática, denunció 

el primer vicepresidente del PSUV, 

Diosdado Cabello  

T/ Leida Medina Ferrer
F/ Prensa PSUV
Caracas

E
l Partido Socialista Unido de 
Venezuela (PSUV) rechazó 
ayer las acciones represivas 

del Gobierno de Lenín Moreno contra 
el pueblo ecuatoriano, que ha salido 
a las calles a manifestar su rechazo 
al paquete de medidas económicas 
auspiciado por el Fondo Monetario 
Internacional (FMI).

El primer vicepresidente del PSUV, 
Diosdado Cabello, expresó: “Lamenta-
mos lo que está sucediendo en Ecua-
dor y pedimos respetar los derechos 
humanos de los ecuatorianos. Hemos 
visto atropellos, tanques de guerras. 
Con eso no se aplaca a un pueblo que 
está dispuesto a ser libre”. También 
rechazó el silencio de los medios de 
comunicación internacionales ante 
estos actos de violencia de las fuerzas 
de seguridad ecuatorianas contra los 
manifestantes.

La declaración la hizo Cabello durante 
la rueda de prensa semanal transmitida 
por VTV, en la que sostuvo que el PSUV 
rechaza las declaraciones del canciller 
de España, Josep Borrell, quien respaldó 
las medidas coercitivas y unilaterales de 
Estados Unidos contra el país.

“Hoy salió el canciller de España a 
pedir elecciones en Venezuela. Qué in-
morales son, no han podido formar Go-
bierno en España y están llamando a 
elecciones aquí”, señaló.

IMPORTAR VIOLENCIA A VENEZUELA
Por otra parte, aseveró que el Gobier-

no colombiano amenaza con trasladar la 
violencia a Venezuela por medio de gru-
pos paramilitares ante la imposibilidad 
de sus aliados nacionales de acabar con 
la Revolución Bolivariana por la vía de-
mocrática.

Cabello recordó que el presidente 
Nicolás Maduro giró instrucciones a 
la Fuerza Armada Nacional Boliva-
riana (FANB) de combatir cualquier 
grupo irregular colombiano que quie-
ra ingresar al país a generar hechos 
violentos.

“Estos grupos paramilitares se dedi-
can al contrabando, la extorsión y el nar-
cotráfico. Para ese fin fueron creados. El 
Gobierno colombiano usa estos grupos 
para amenazar a Venezuela porque ellos 
no se atreven a hacerlo directamente”, 
aseguró.

Al referirse a los actos de xenofobia 
contra venezolanos que viven en el ex-
tranjero, en particular en Perú, indicó: 
“Les pedimos a las venezolanas y vene-
zolanos que no caigamos en ese juego. 
Aquí en Venezuela nosotros les abri-
mos los brazos a todos, vengan de donde 
vengan, no tenemos distinción de raza 
o color de piel, vengan de donde vengan 
serán bien recibidos”.

Afirmó que en Venezuela no se produ-
cirán ese tipo de actos xenófobos, e hizo 
un llamado a los jóvenes que quieran 
volver para trabajar, y reiteró la carac-
terística de pueblo solidario con la que 
contamos, que nos permite recibir con 
los brazos abiertos a todas las personas 
del mundo.

Cabello también calificó de inmoral la 
conducta asumida por el bloque de opo-
sición de la Asamblea Nacional (AN) en 
desacato, que no aprobó la investigación 
de los nexos entre el diputado Juan Guai-
dó y la banda paramilitar colombiana 
“Los Rastrojos”.

“Yo he visto las sesiones, el resume de 
las sesiones. Los diputados de nosotros 
han pedido investigación contra Juan 
Guaidó. La han negado. Es vergonzoso, 
es inmoral, altamente inmoral”, apuntó.

ENCUENTROS CON LAS COMUNAS  
E INDÍGENAS

Asimismo, anunció que el PSUV, el 18, 
19 y 20 de octubre, sostendrá encuentros 
con las comunas, y el 29, 30 y 31 está pre-
visto que se reúnan con los movimientos 
indígenas del país. 

Informó que el próximo sábado en 
Barquisimeto, estado Lara, se realizará 
una consulta popular para cambiar el 
nombre de la parroquia Juan de Ville-
gas. “Sus pobladores han pedido que se 
haga un referendo interno para buscar 
un nuevo nombre de esa parroquia, que 
es parte del proceso de descolonización”, 
subrayó.

Exige respeto a los derechos humanos 

Solicita poner fin al desacato de la Asamblea Nacional

Bloque de la patria propone a la AN investigar robo de activos de Citgo
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 La instalación del nuevo 

cajero automático para 

comprar criptomonedas está 

autorizado por la Sunacrip, 

ente encargado de la política 

del Estado venezolano 

en materia de criptoactivos 

y de otorgar las licencias 

de funcionamiento 

para la actividad económica 

en criptomoneda

T/ Redacción CO-Sunacrip
F/ Archivo CO
Caracas

E
l superintendente de 
la Sunacrip, Joselit 
Ramírez, anunció este 

lunes el uso masivo del crip-
toactivo petro en la red de 
Tiendas CLAP, Ciudad Traki, 
agencias de viajes, farmacias 
y tiendas por departamentos 
en el ámbito nacional.

El petro, como medio de pago 
digital, está en pleno funciona-
miento en 93 establecimientos 
comerciales en el país, entre 
ellos 36 tiendas Traki, las 22 
tiendas de los Comités Locales 

de Abastecimiento y Produc-
ción (CLAP) ubicadas en el te-
rritorio nacional.

En esta red de tiendas la 
población puede adquirir 

alimentos, artículos de lim-
pieza, de aseo personal, ar-
tículos escolares, vestuario, 
textiles, artículos electróni-
cos y de ferretería, que pue-

den ser adquiridos mediante 
el pago en petros.

El PetroPago también se 
incorporó en tiendas por de-
partamento de calzado y tex-

til, farmacias, agencias de 
viaje, la aerolínea Conviasa, 
agropecuarias, Chocolate 
con Cariño, Agencia Venezo-
lana de Noticias (AVN ), Zona 
Burguer, Tenis Shop, entre 
otros.

“Hemos visto cómo distin-
tos comercios se han incor-
porado en poco tiempo al uso 
del petro y se siguen suman-
do comercios en la recepción 
de los pagos mediante el crip-
toactivo soberano”, refirió.

El titular de la Sunacrip in-
formó sobre la incorporación 
de primer cajero automático 
de criptomonedas, el cual está 
ubicado en una tienda por de-
partamentos en el país.

La instalación del nue-
vo cajero automático para 
comprar criptomonedas está 
autorizado por la Sunacrip, 
ente encargado de la polí-
tica del Estado venezolano 
en materia de criptoactivos, 
y de otorgar las licencias 
de funcionamiento para 
la actividad económica en 
criptomonedas.

“Hemos avanzado y dado 
pasos agigantados en estos 
últimos meses en la masifi-
cación de actividades comer-
ciales mediante el uso de las 
criptomonedas”, finalizó.

Ramírez informó que la 
Sunacrip trabajará en el inte-
rior del país para impulsar la 
masificación del uso del petro 
en el territorio nacional.

T/ Redacción CO
F/ Archivo CO
Caracas

El ministro de Petróleo, Manuel Que-
vedo, denunció que el volcamiento 

de una gandola que transportaba gas li-
cuado (GLP) el pasado domingo en la au-
topista Caracas-La Guaira fue resultado 
de “un vil acto de sabotaje”, ya que tenía 
los frenos cortados.

“Este acto se realizó con la intención 
de causar daños a la ciudadanía, al pue-

blo inocente. Una vez más pareciera que 
el plan terrorista de la ultraderecha está 
detrás de tan cobarde ataque”, señaló 
Quevedo.

Detalló que la gandola salió de la 
planta de llenado de Guatire con 47.500 
litros de GLP con dirección al estado La 
Guaira, pero se produjo un volcamiento 
horas después porque los frenos fueron 
cortados.

Asimismo, hubo retraso en el trasega-
do del producto hacia otro camión por-
que una válvula fue bloqueada, explicó.

T/ Redacción CO
F/ Archivo CO
Caracas

La ministra de Servicio Penitencia-
rio, Iris Varela, destacó la incorpo-

ración de privados de libertad en activi-
dades productivas como un importante 
logro en materia penitenciaria.

Como ejemplo, los privados de libertad 
participaron en la reactivación de una 
central azucarera en Ureña, estado Tá-
chira, expresó la ministra del Poder Po-
pular para el Servicio Penitenciario, Iris 
Valera, en el programa Al Aire transmi-
tido por Venezolana de Televisión. 

“Nosotros desde el Ministerio de Ser-
vicio Penitenciario estamos contribu-
yendo con la producción  nacional. En 
medio de un bloqueo criminal logra-
mos reactivar una central azucarera 
en el estado Táchira, en alianza con el 
sector privado”, indicó. 

En la actividad participaron privados 
de libertad de varios centros de reclu-
sión en conjunto con el sector privado 
para alcanzar una producción de 200 
toneladas de azúcar. 

El resultado de esta actividad facili-
ta la integración de los privados de li-
bertad, a la vez que se hace de un oficio 
productivo y de gran beneficio para la 
nación. 

Otro  plan terrorista de la ultraderecha

Ministro Quevedo: Volcamiento de gandola 
de Pdvsa Gas fue resultado de un sabotaje

En alianza con el sector privado

Destacan incorporación de privados 
de libertad en actividades productivas

Órgano rector trabajará en el interior del país 
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Entre las actividades desarrolladas 

destacan la sustitución de 4.000 

bombillos incandescentes por otros 

de tecnología LED, atención médica 

integral, entrega de medicamentos  

y venta de combos de proteínas

TyF/ Prensa Mppee
Caracas

L
a Vicepresidencia de la República, 
los ministerios del Poder Popular 
para Energía Eléctrica (Mppee), 

de Salud, de Alimentación y de Comu-
nas y el Movimiento Somos Venezuela 

realizaron una jornada de atención inte-
gral en la base de Misiones Hugo Chávez 
de la comuna La Arenera, en Macarao 
Caracas.

Durante la jornada se reinauguró la 
Base de Misiones Hugo Chávez y se ac-
tivó todo el sistema de protección social. 
Los habitantes de la comunidad fueron 
beneficiados con la sustitución de 4.000 
bombillos incandescentes por otros de 
tecnología LED (tres por familia), aten-
ción médica integral, entrega de medica-
mentos y venta de combos de proteínas a 
17.000 bolívares.

En la jornada estuvieron el ministro 
del Poder Popular para la Alimenta-
ción, M/G Carlos Leal Tellería, el di-

rector general de la Oficina de Atención 
al Ciudadano del Mppee, José Amaran-
to Vargas, y el secretario ejecutivo del 
Movimiento Somos Venezuela, Melvin 
Maldonado.

Amaranto Vargas manifestó: “Hoy 
nos encontramos aquí en la Base de 
Misiones Hugo Chávez realizando 
una jornada de atención integral a 
las víctimas de la guerra económica, 
donde participa un conjunto de insti-
tuciones del Estado, como los minis-
terios del Poder Popular para la Ener-
gía Eléctrica, Salud, Alimentación, 
Comunas y el Movimiento Somos 
Venezuela. El Ministerio de Energía 
Eléctrica participa con la sustitución 

de 4.000 bombillos incandescentes por 
tecnología LED”.

Igualmente, se inspeccionó el alum-
brado público de la zona y próximamente 
se sustuirán luminarias y se repararán 
las fallas de estos equipos. “Con esto, 
el Mppee se integra al plan que lleva a 
cabo la Vicepresidencia de la República 
para darle atención de primera línea a 
nuestro pueblo. En el caso nuestro, aten-
diendo las fallas en energía eléctrica y 
cumpliendo con nuestro objetivo que es 
la disminución de la demanda eléctrica”, 
añadió.

Analoy García, habitante de la co-
munidad, expresó: “Es grato ver que 
con las adversidades que actualmente 
estamos viviendo, el Gobierno se toma 
el tiempo de pasar por los sectores po-
pulares y ayudarnos. Quiero decir que 
estamos en pie de lucha con nuestro 
presidente Nicolás Maduro”.

Por su parte, el ministro de Alimen-
tación, Carlos Leal Tellería, manifestó 
su agradecimiento a todas y todos los 
que hicieron posible esta actividad. 
Durante las visitas casa por casa que 
realizó junto a los trabajadores de la 
Corporación Eléctrica Nacional (Cor-
poelec) emitió unas palabras de respal-
do para el personal de este organismo: 
“Saludos a toda esa gran maquinaria 
que es Corpoelec, a nuestro ministro, 
camarada Freddy Brito, que está tra-
bajando fuertemente por superar y 
vencer todos los obstáculos que sufre 
el Sistema Eléctrico Nacional”.

“Un fuerte abrazo y continúen lle-
vando luz e iluminación a todos nues-
tros concejos comunales. Aquí tene-
mos un ejemplo de lo que es nuestra 
corporación, creada por el comandan-
te Chávez, venciendo la guerra econó-
mica. Felicitaciones a todas y todos 
los trabajadores del sector eléctrico”, 
agregó.

En Base de Misiones Hugo Chávez

T/ Luis Tovías Baciao
F/ Mercal Carabobo
Valencia

Este fin de semana se desarrollaron 
jornadas de distribución de alimen-

tos en todos los municipios de Carabobo. 
Por ejemplo, se despachó comida a 9.394 
habitantes del bloque 4 del municipio 
Los Guayos, gracias al esfuerzo del Go-
bierno Bolivariano para atender al pue-
blo de este estado, informó José Ávila, 
vocero de la gobernación de Carabobo 
para esta área.

De acuerdo con Alimca (Empresa Ali-
mentos Carabobo), los frentes organiza-
dos el pasado 4 de octubre atendieron a l2 
mil familias con el apoyo de los Comités 
Locales de Abastecimiento y Producción 
(CLAP) en varios puntos de la región.

Asimismo, este fin de semana se en-
tregaron alimentos subsidiados a las 
víctimas de la guerra económica, ac-
ción que contó con el acompañamien-
to de la Milicia Nacional Bolivariana 

y del Poder Popular. En este sentido, 
Mercal Carabobo precisó que la Misión 
Alimentación atendió con proteínas a 
precios asequibles a 3.477 familias de 
las Bases de Misiones del municipio 
Miranda, para lo cual se contó con 
apoyo cívico-militar.

Según datos ofrecidos por la cuenta en 
Twitter de Mercal, se establecieron va-
rias Ferias del Campo Soberano, con las 
cuales se beneficiaron con proteínas 12 
mil familias de las cuatro Bases de Mi-
siones de la localidad Los Guayos.

Entre tanto, el Movimiento Somos Ve-
nezuela Carabobo notificó que en el mu-
nicipio Libertador se instaló una Feria 
de Campo Soberano en la Base de Misio-
nes Guásima uno.

En las redes sociales los milicianos 
explicaron que se mejoró el proceso de 
distribución y entrega de alimentos con 
la implementación del Sistema CEAS-
Patria (Control de Entrega de Alimentos 
Subsidiados).

“En el cumplimiento del CEAS-Patria, 
el APDI Independencia del @Adiliber-
tador1 realizó taller de orientación al 
personal de milicianos supervisores de 
calle”, comunicaron los efectivos encar-
gados del control de entrega de alimen-
tos subsidiados en estas jornadas.

Con milicianos y organizaciones sociales

En Carabobo hubo distribución masiva de alimentos
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Istúriz reiteró que el presidente 

Nicolás Maduro ha venido realizando 

un esfuerzo extraordinario  

“para que todos nuestros muchachos, 

desde los más humildes hasta  

todos los sectores sociales,  

puedan tener el apoyo de nuestro 

Gobierno para garantizar una 

educación gratuita de calidad  

que todas y todos merecen, a pesar 

de la guerra a la que está siendo 

sometida Venezuela”

T/ José Alejandro Criollo
F/ María Isabel Batista
Caracas

E
l Gobierno Bolivariano entregó 
kits escolares en el Liceo Fer-
mín Toro a través del ministro 

de educación Aristóbulo Istúriz, con el 
propósito de garantizar la dotación para 
el año escolar 2019-2020 de la población 
estudiantil de esta institución.

Istúriz destacó: “En Venezuela como 
en pocos países del mundo, la educación 
es gratuita y al mismo tiempo los mu-
chachos cuentan con el apoyo de la pro-
tección social que realiza el Gobierno 
revolucionario”.

Asimismo indicó que apenas está ini-
ciando el año escolar en educación me-
dia, pero desde el 16 de septiembre se 
han incorporado más de 5 millones y 
medio de muchachos en etapa inicial y 
primaria, y el 1° de octubre más de 2 mi-
llones y medio de muchachos en educa-
ción media general, técnica y educación 
de jóvenes y adultos.

De igual forma, el también vicepresi-
dente para el Desarrollo Social y Terri-
torial recordó que se han incorporado 
más de 8 millones y medio de estudian-
tes al sistema educativo bolivariano, y 
“el Gobierno Nacional está apoyando a 
las instituciones educativas con los di-
ferentes planes que impulsa la Revolu-
ción como el importante Programa de 
Alimentación Escolar (PAE), la asigna-
ción del uniforme con sus zapatos y los 
morrales con los útiles escolares, Canai-
mas, apoyo tecnológico y la Colección 
Bicentenario”. 

Durante el recorrido realizado en el 
Complejo Educativo Fermín Toro, Istú-
riz reiteró que el presidente Nicolás Ma-
duro ha venido realizando un esfuerzo 
extraordinario “para que todos nues-
tros muchachos desde los más humildes 
hasta todos los sectores sociales, pue-
dan tener el apoyo de nuestro Gobierno 
para garantizar una educación gratuita 
de calidad que todas y todos merecen, a 

pesar de la guerra a la que está siendo 
sometida Venezuela”.

EJEMPLO DE CONSTANCIA
Istúriz expresó que se lleva una 

agradable impresión de la institu-
ción porque “se ve el esfuerzo de 
unos maestros y profesores que es-
tán conscientes, y que en medio de 
las dificultades en las que nos encon-
tramos, están dando lo mejor de ellos 
desde su alma y su corazón”. Tam-
bién enfatizó: “Eso significa amor 
por nuestro pueblo, amor por nuestra 
patria, y aquí tenemos estos mucha-
chos que han sabido valorar ese es-
fuerzo. Ustedes ven el entusiasmo y 
cómo se relacionan, aquí hay alegría, 
pasión y patria”.

“Estamos haciendo un esfuerzo ex-
traordinario, porque Venezuela jamás 
había estado sometida a un bloqueo cri-
minal, sin embargo, el Gobierno Nacio-
nal hace un esfuerzo para que todos los 
estudiantes puedan tener el apoyo para 
ingresar al sistema educativo gratuito y 
de calidad”, enfatizó.

Recordó que el presidente de la Repú-
blica Bolivariana de Venezuela, Nicolás 
Maduro, anunció recientemente la eje-
cución de un plan para la construcción 
de 100 escuelas y 100 liceos en el inicio de 
este nuevo año escolar. En este sentido, 
Istúriz destacó que ya se evaluaron las 
necesidades, condiciones y las zonas con 
más prioridades del país para iniciar la 
construcción de estas infraestructuras 
educativas.

Morrales, uniformes y computadoras
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Tarek William Saab consideró 

apropiado que la Asamblea Nacional 

declarara que el camino a seguir 

para la estabilidad política en el país 

es la contienda electoral y no 

el enfrentamiento entre venezolanos

T/ Redacción CO-Prensa MP 
Caracas

E
l fiscal general de la Repúbli-
ca, Tarek William Saab, anun-
ció que en las próximas horas 

cuatro personas recibirán medidas 
procesales para salir de prisión en el 
contexto del diálogo entre el Ejecu-
tivo Nacional y sectores de la oposi-
ción venezolana.

“Van a salir cuatro personas que 
se vieron involucradas en hechos 
ocurridos este año. Hay una lista de 
decenas de ciudadanos privados de 

libertad, cuyos casos están siendo 
evaluados por el sistema de justicia 
y en aras de la convivencia política 
pacífica. Ese es el esfuerzo que se 
está haciendo porque se pone a la 
política en el punto donde debe es-
tar”, señaló el titular del Ministerio 
Público.

En tal sentido, consideró apropia-
do que la Asamblea Nacional decla-
rara que el camino a seguir para la 
estabilidad política en el país es la 
contienda electoral y no el enfrenta-
miento entre venezolanos.

“Hay un sector de la oposición, con 
representación parlamentaria y vo-
cería política ante el país, que está 
en diálogo con el Estado constituido, 
como se hace en un país civilizado, y 
concretamente con el Ejecutivo Na-
cional. Yo diferencio porque soy una 
figura de Estado, no me debo a una 
parcialidad política. Cuando asumo 
esta tarea busco responsabilidad y 
equilibrio”, acotó.

SALUD DE RODRÍGUEZ TORRES
En relación con los rumores so-

bre la muerte del mayor general del 
Ejército Miguel Rodríguez Torres, 
actualmente detenido, el fiscal ge-
neral desmintió categóricamente 
las informaciones que se propaga-
ron en redes sociales: “El Ministe-
rio Público lo ha atendido, como ha 
hecho con otros casos de ciudadanos 
sin plataforma mediática. Es obvia-
mente falsa la matriz de que había 
fallecido”.

CONTRA LA XENOFOBIA
El fiscal general quiso expresar 

su rechazo a la xenofobia a la que se 
han visto expuestos muchos conna-
cionales en el extranjero: “Creo que 
en algunos países los jefes de Esta-
do han querido institucionalizar la 
xenofobia contra los venezolanos 
que allí residen. Voy a señalar tres 
naciones en particular: Colombia, 
Ecuador y Perú”.

Saab agregó: “Allí he observado 
que las autoridades han dirigido 
contra los venezolanos un lenguaje 
hostil, indecoroso y totalmente ajeno 
a la dignidad humana”.

Denunció también la existencia 
de panfletos “en los que se acosa a 
los venezolanos con amenazas de 
muerte, incluso contra colombianos 
que fueron residentes en Venezuela 
y decidieron volver. Ellos llegan a 
esos países para ser tratados como 
escoria. Emiten panfletos para que 
no sea contratada la mano de obra 
venezolana”.

Indicó que en Panamá “se han he-
cho marchas masivas contra venezo-
lanos” e indicó que “parte de la zona 
económica de ese país fue construi-
da por venezolanos que han decidido 
invertir su dinero allá. El fondo de la 
xenofobia es para que en esa nación, 
los problemas internos que no se re-
suelven se los achaquen a los extran-
jeros”, agregó.

Decenas de casos estarían bajo revisión judicial

 

El fiscal general de la Repúbli-
ca, Tarek William Saab, desta-

có que desde agosto de 2017 hasta 
la presente fecha se han aplicado 
109 sentencias condenatorias con-
tra funcionarios de seguridad im-
plicados en violaciones de los dere-
chos humanos.

“Desde agosto de 2017 hasta este 
mes hemos presentado a 406 fun-
cionarios, de los cuales han sido 
privados de libertad 353. Se han 
acusado 695 por homicidios, tortu-
ras, tratos crueles e inhumanos o 
degradantes, privación ilegítima 
de libertad, violación de domicilio, 
entre otros, de los cuales 109 han 
tenido sentencia condenatoria”, 
reveló este lunes durante una en-
trevista concedida al programa 
Vladimir a la Una, transmitido 
por Globovisión.

En tal sentido, Saab considero: 
“esa cifra revela cuál es nuestro 
punto de honor en nuestra área de 
competencia”.

CASO DE LA POLICÍA EN ANACO
Sobre los hechos ocurridos en la 

sede de la Policía de Anaco, en el es-
tado Anzoátegui, la máxima autori-
dad del Ministerio Público explicó 
que se logró “en tiempo récord la 

imputación de José Fernández, 
Jackson Guevera, Carlos Solórzano, 
Ángel Villarroel, Elionel Chacín, 
Hernán Díaz, Angelo Venturella, 
Armando Brito y Manuel Puertas 
como coautores y colaboradores en 
el delito de trato cruel, autores del 
delito de trato inhumano y agavi-
llamiento. Todos han quedado pri-
vados de libertad, sin excepción”.

CONTRA EL HACINAMIENTO
El fiscal general consideró que 

una de los problemas vigentes en 
el sistema de justicia son los altos 
índices de hacinamiento de per-
sonas aprehendidas en estaciones 
policiales.

“Hay que estructuralmente des-
hacinar las estaciones de policía 
con una política de Estado. Apenas 
conocí lo que ocurrió en la Policía 
de Anaco ordené que se traslada-
ran inmediatamente hasta allá 
dos fiscales de derechos humanos 
para entrevistar a las víctimas”, 
acotó el funcionario.

De igual forma, el titular de la 
acción penal consideró como fun-
damental la cooperación interinsti-
tucional para atacar el problema.

Recordó que entre 2015 y 2016 se 
instalaron mesas de trabajo para 

atender este aspecto, del que la 
gestión que lo precedió al frente 
del Ministerio Público se apartó: 
“Asistieron el Tribunal Supremo 
de Justicia los jefes de órganos de 
policía, y a la primera reunión un 
representante del Ministerio Pú-
blico de aquel entonces. Cuando 
fuimos a afrontar esa situación 
se retiró de la mesa de trabajo el 
Ministerio Público”.

 
RESPONSABILIDADES COMPARTIDAS

Saab también señaló que co-
rresponde a todas las instancias 
especializadas del Estado buscar 
soluciones a los problemas vigen-
tes: “Es una situación de la que el 
Estado es responsable y todo el sis-
tema de justicia”.

Añadió que el Ministerio Pú-
blico trabaja arduamente y sin 
descanso: “Hay una lucha fron-
tal contra el delito. Nosotros 
debemos judicializar personas, 
buscar medidas humanitarias 
para gente que las merezca y san-
cionar a funcionarios que se han 
corrompido. Solo en lo interno 
tenemos 150 exfiscales investi-
gados, entre ellos tres exfiscales 
superiores que están presos”, 
aseveró Saab.

Desde agosto de 2017 hasta la presente fecha

Tarek William Saab: Se han aplicado 109 sentencias 

condenatorias contra funcionarios de seguridad
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T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Lisboa

El Partido Socialista (PS) del 
primer ministro portugués, 

Antonio Costa, ganó las eleccio-
nes nacionales este domingo.

De acuerdo con los resulta-
dos oficiales, con 99% de los 
distritos escrutados y solo 
cuatro escaños por confir-
mar, el PS obtuvo 36,7% de los 
votos, o 106 escaños en el Par-
lamento, reseña la agencia 
china Xinhua.

El Partido Socialdemó-
crata (PSD), de centrode-
recha, recibió el segundo 
mayor número de escaños, 
con un total de 77% y 28,6% 
de los votos, reveló el Mi-
nisterio de Administración 
Interna.

Las elecciones se realiza-
ron este domingo y se dis-
putaron 230 escaños para la 
decimocuarta legislatura del 
país, con 21 partidos políticos 
o alianzas compitiendo por el 
poder, refiere la agencia de 
noticias asiática.

Avanzaron ayer lunes hacia la ciudad de Quito, Ecuador

El Consejo de Protección 
de Derechos de esa nación 
ha rechazado los actos 
de violencia policial perpetrados 
contra los manifestantes 
que se han expresado 
desde el pasado 3 de octubre

T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Quito

C
omunidades indígenas 
exigieron al Gobierno 
de Lenín Moreno  res-

peto a los derechos del pueblo 
debido a la represión de fun-
cionarios de seguridad, tras 
las manifestaciones que se 
han suscitado en el país su-
ramericano por el paquete de 
medidas económicas, auspi-
ciado por el Fondo Monetario 
Internacional (FMI).

Los indígenas se movilizaron 
desde este lunes hacia la capital 
ecuatoriana y tienen previsto 
llegar hoy martes para incor-
porarse a la huelga nacional 

convocada por los sindicatos y 
movimientos sociales.

Los grupos originarios mar-
chan con la exigencia de que 
liberen a los 350 detenidos que 
la pasada semana protestaron 
por las reformas, entre las que 
destacan la eliminación de los 
subsidios a los combustibles y 
otras medidas neoliberales im-
puestas por el FMI.

Jaime Vargas, presidente de 
la Confederación de Naciona-
lidades Indígenas de Ecuador 
(Conaie), resaltó que los deteni-

dos por la fuerza pública ejer-
cían su derecho constitucional a 
la resistencia, y puntualizó que 
solo habrá conversaciones con 
el Gobierno de Moreno cuando 
este llegue a la ciudad de Quito.

“Hemos cerrado totalmente 
el diálogo con el Gobierno, no 
hay diálogo hasta llegar a la ca-
pital (...) Aquí no estamos para 
negociar a espaldas del pue-
blo. El pueblo se ha levantado 
y eso es lo que vamos a respe-
tar”, expresó.

Delitos perpetrados contra 
derechos humanos

El Consejo de Protección de 
Derechos de Quito rechazó los 
actos de violencia policial con-
tra los manifestantes que se han 
expresado en las calles contra 
la imposición de políticas eco-
nómicas del Gobierno de Lenín 
Moreno.

“Estos hechos violentos no 
pueden ser tolerados bajo nin-
gún justificativo por su grave 
implicación en materia de de-
rechos humanos”, puntualizó el 
consejo en un comunicado.

Veintiún partidos políticos compitieron por el poder

Partido Socialista ganó en Portugal



La artillería del pensamiento
12  Multipolaridad  |  Nº 3.579 

NOTIFICACIÓN DE  
LA DECISIÓN. 

Se notifica al S2. COLMENAREZ 
PÉREZ CARLOS ANTONIO, C.I.V-
23.849.709, adscrito al 
Destacamento Nº 122, del 
Comando de Zona GNB Nº 12, 
que de acuerdo a la 
Investigación del Procedimiento 
Administrativo Disciplinario Ordina-
rio Nº CG-IG-CZ12-091, de fecha 
05JUN19, sustanciada por el 
TCNEL. JESUS DANIEL LOZADA 
CEGARRA, relacionada con la 
presunta permanencia no 
autorizada fuera de la Unidad, la 
autoridad disciplinaria ha tomado 
la decisión de solicitar ante el 
Comando Superior autorización 
mediante orden administrativa 
para someterlo a Consejo 
Disciplinario, a fin que se 
determine su permanencia en 
nuestra Institución Guardia 
Nacional Bolivariana. Así mismo, 
deberá comparecer de manera 
inmediata ante la sede del D-
122, ubicado en la Avenida el 
Estadio con Avenida La Feria, 
frente al Círculo Militar, Municipio 
Torres del Estado Lara, a los 
fines de firmar la respectiva 
NOTIFICACIÓN. De igual manera, 
se le advierte que se entenderá 
por notificado diez (10) días 
después de la publicación del 
presente cartel. Notificación que 
se hace de conformidad a lo 
establecido en el Artículo 120, de 
la Ley de Disciplina Militar. 

NOTIFICACIÓN DE  
LA DECISIÓN. 

Se notifica al S2. SANDREA 
CAÑIZALES LUIS DAVID, C.I.V-
20.945.838, adscrito al 
Destacamento Nº 122, del 
Comando de Zona GNB Nº 12, 
que de acuerdo a la 
Investigación del Procedimiento 
Administrativo Disciplinario Ordina-
rio Nº CG-IG-CZ12-092, de fecha 
05JUN19, sustanciada por el 
TCNEL. JESUS DANIEL LOZADA 
CEGARRA, relacionada con la 
presunta permanencia no 
autorizada fuera de la Unidad, la 
autoridad disciplinaria ha tomado 
la decisión de solicitar ante el 
Comando Superior autorización 
mediante orden administrativa 
para someterlo a Consejo 
Disciplinario, a fin que se 
determine su permanencia en 
nuestra Institución Guardia 
Nacional Bolivariana. Así mismo, 
deberá comparecer de manera 
inmediata ante la sede del D-
122, ubicado en la Avenida el 
Estadio con Avenida La Feria, 
frente al Círculo Militar, Municipio 
Torres del Estado Lara, a los 
fines de firmar la respectiva 
NOTIFICACIÓN. De igual manera, 
se le advierte que se entenderá 
por notificado diez (10) días 
después de la publicación del 
presente cartel. Notificación que 
se hace de conformidad a lo 
establecido en el Artículo 120, de 
la Ley de Disciplina Militar. 

  

NOTIFICACIÓN COMO 
ENCAUSADO. 

 
Se notifica al S2. MORALES 
QUINTERO ULIS MANUEL, C.I.V-
16.680.851, adscrito al Laboratorio 
Criminalístico N° 12, de la Guardia 
Nacional Bolivariana, que por ante 
este órgano sustanciador es parte 
de un Procedimiento Adminis-
trativo Disciplinario Ordinario 
signado con el Nº CG-IG-AJ-CZ12-
015, de fecha 09SEP19, que se le 
sigue por encontrarse presunta-
mente en la situación de 
permanencia no autorizada 
fuera de la Unidad, se 
encontraron elementos que hacen 
presumir su responsabilidad en los 
hechos que se investigan. Asimismo 
se le informa que deberá 
comparecer de manera inmediata 
ante la sede del Laboratorio 
Criminalístico N° 12, ubicado en la 
Av. Florencio Jiménez, frente al 
Edificio “Los Álamos”, Vía Quibor, 
Barquisimeto, Estado Lara, a los 
fines de firmar la respectiva 
NOTIFICACIÓN, a los efectos de ser 
entrevistado en calidad de 
encausado. De igual manera, se le 
advierte que se entenderá por 
notificado diez (10) días después de 
la publicación del presente cartel y 
de conformidad con el Artículo 107, 
numeral 6.2, de la Ley de Disciplina 
Militar, se dará la continuación del 
procedimiento a la Fase de 
Investigación, por existir elementos 
que lo responsabilizan en los hechos 
investigados.  

La acusación formal 

contra la exvicepresidenta 

fue presentada por 

parlamentarios progresistas 

ante el Ministerio Público. 

También fue acusado 

el presidente del Congreso, 

Pedro Olaechea, por tomar 

el juramento de Aráoz, 

además de la congresista 

Milagros Salazar

T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Lima

L
a justicia de Perú eva-
luará la posible usur-
pación de funciones de 

la exvicepresidenta Merce-
des Aráoz, quien juró como 
presidenta encargada tras la 
disolución del Congreso por 
parte de Martín Vizcarra, 
acción que desató una crisis 
institucional en esa nación 
suramericana.

Vizcarra indicó que la situa-
ción de Aráoz será definida 
por las instancias judiciales 
del país. “Que determinen los 
entes judiciales que corres-
pondan”, expresó, y recordó 
que la exalta funcionaria de 
Gobierno asumió “un cargo 
que no podía asumir porque el 
Congreso ya había sido disuel-
to constitucionalmente”.

El Mandatario peruano pre-
cisó que el caso requiere de 
una interpretación jurídica y 
en ese sentido giró instruccio-
nes al primer ministro perua-
no para que se dirija al Minis-
terio de Justicia en relación 
con la decisión sobre el tema.

Puntualizó que Aráoz corri-
gió el error al día siguiente al 
renunciar al cargo que juró 
ante el Congreso, aunque tam-

bién al de vicepresidenta de la 
República.

La acusación formal contra 
la exvicepresidenta fue pre-
sentada por parlamentarios 
progresistas ante el Ministerio 
Público. También fue acusado 
el presidente del Congreso, 
Pedro Olaechea, por tomar el 
juramento de Aráoz, además 
de la congresista Milagros 
Salazar.

La acusación fue presentada por parlamentarios progresistas 

 

T/ Redacción CO
F/ Cortesía  AFP
Caracas 

Dos personas que violaron 
la ley contra el uso de más-

caras en las protestas de Hong 
Kong fueron presentadas por la 
policía ante los tribunales a fin 
de que sean investigados a pro-
fundidad en los próximos días.

Un estudiante universitario 
y una mujer, de 18 y 38 años de 
edad, respectivamente, fueron 
los primeros imputados por 
violar la recién implementada 
ley. Sin embargo, el caso se pos-
puso hasta el 18 de noviembre 
para indagarlo a profundidad, 
por lo cual ambos salieron de la 
cárcel en libertad bajo fianza, 
reseñó Prensa Latina.

El estudiante y la mujer, 
que además enfrentan cargos 
por participar este sábado en 

marchas ilegales, tienen res-
tricción de viajar y deben re-
portarse ante la policía cada 
semana.

Pese a la medida antimásca-
ras implementada por las auto-
ridades hongkonesas, grupos 
de manifestantes se mantie-
nen en las calles con las caras 
cubiertas desafiando de esta 
manera al gobierno local y 
haciendo que los funcionarios 
policiales no puedan identifi-
car a quienes cometen actos de 
vandalismo.

Las protestas de este fin de 
semana se caracterizaron por 
los actos vandálicos, que inclu-
yeron la destrucción de infra-
estructura estadal, bloqueo de 
calles y confrontacion con los 
uniformados. Además, los ma-
nifestantes lanzaron bombas 
caseras y provocaron incen-
dios, reseñó Prensa Latina.

Tienen restricción de movilidad

Imputan a los primeros 
transgresores de ley 
antimáscaras en Hong Kong 
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El último documental del cineasta 
Carlos Azpúrua --cuyo preestreno 

tuvo lugar hace algunos días en el Cen-
tro de Estudios Latinoamericano y del 
Caribe Rómulo Gallegos conocido como 
el Celarg-- es un registro audiovisual 
conmovedor sobre los acontecimientos 
relacionados con el intento de ingreso 
por parte del imperialismo y sus lacayos 
de la supuesta “ayuda humanitaria” por 
el estado Táchira a través de los puentes 
fronterizos que comunican a Venezuela 
con Colombia.

El intento de invadir Venezuela, sí o sí, 
con el pretexto de ingresar la “ayuda hu-
manitaria” el día 23 de febrero de 2019, 
fue otra de la acciones fallidas impulsa-
da por la oposición criminal venezolana 
liderada por el diputado Juan Guaidó, 
el Cartel de Lima encabezado por Luis 
Almagro, el Gobierno colombiano presi-
dido por Iván Duque, y las bandas narco-
paramilitares colombianas. Intento que 
fue rechazado por un grupo importante 
de compatriotas jóvenes, adultos, ma-
yores, mujeres, periodistas y cineastas 
que se trasladaron días previos hasta la 

frontera con la finalidad de apoyar las 
fuerzas patrióticas conformada por la 
unidad cívico-militar que defendería el 
suelo patrio de las nefastas intenciones 
de la coalición criminal aliada. 

Hay que destacar el liderazgo del pro-
tector del Táchira Freddy Bernal, quien 
haciendo honor a su alta investidura y a 
la misión encomendada por el presidente 
Nicolás Maduro impidió junto a nuestra 
Fuerza Armada Nacional Bolivariana 
(FANB) que se horadara el suelo de la 
Patria, evitando una guerra de carácter 
impredecible entre dos naciones: Colom-
bia y Venezuela, hijas de una misma es-
pada, la de Simón Bolívar. 

Los sucesos captados por Azpúrua 
evocaron los tiempos de la amenaza de 
aquel eventual ataque alemán nazi-fas-
cista a las costas venezolanas durante de 
la II Guerra Mundial; en aquel momento 
era una posibilidad cierta por el carácter 
proveedor de petróleo venezolano hacia 
Estados Unidos en su enfrentamiento bé-
lico contra la Alemania nazi. Los ánimos 
estaban caldeados, y a los venezolanos 
se les pedía prudencia ante el problema 

de la guerra. Empero, un grupo de inte-
lectuales entre los que destacaba Mario 
Briceño Iragorry (1897-1958), por el con-
trario hablaba de la necesidad de “desen-
terrar un símbolo audaz que tonificara 
los ánimos titubeantes”. En aquel enton-
ces fue invocado el ejemplo del mito de 
Don Alonso Andrea de Ledesma, cara-
queño, quien íngrimo y solo, montado en 
su corcel muere defendiendo la ciudad de 
Caracas del acoso y el saqueo del corsa-
rio inglés Amyas Preston, constituyendo 
su acción un ejemplo de dignidad patria.

Otra vez el enemigo nubla los cielos de 
la Patria, corsarios ingleses de ayer, son 
los fascistas, paramilitares, delincuen-
tes e imperialistas de hoy; es el mismo 
enemigo. No cabe duda, la historia vuel-
ve a repetirse. El documental del cineas-
ta Carlos Azpúrua lo recomendamos sin 
miramientos ya que tonifica el espíritu 
de contienda de los patriotas venezola-
nos sin titubeos, difundamos el ejemplo 
de La Batalla de los Puentes. 

jesusbermudezucv@gmail.com

Caracas

La Batalla de los Puentes Jesús Bermúdez B.

¡Párate, 
Internet!

Earle Herrera

Hace años la prestigiosa revista 
Life oteó el horizonte y emigró 

a la Internet.  Y el éxodo  no cesa. 
En Venezuela, el cierre de periódicos 
es achacado a la “dictadura”  
de  Maduro, nunca al  monopolio 
del papel de los grandes medios 
que ahogó a los pequeños, 
ni a los bloqueos. Mucho menos,  
a la incapacidad  para adaptarse 
a las nuevas tecnologías. 
Algunos periódicos sacaron 
su versión digital y usted se mete 
y encuentra, ahorita mismo,  
“noticias” como esta: “Yulimar Rojas 
clasificó al mundial de atletismo”.  
Y Yulimar ya está en su casa, 
de lo más dorada. La dictadura ma-
durista del ciberespacio  
se los engulló.   

earlejh@hotmail.com
Caracas
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Guaidó: 
¿gabinete 
o banda? 

Tulio Monsalve

Difícil entender que el autoproclamado 
organice su gabinete. ¿Cómo? Y menos 

considerarlo su herramienta ministerial. 
Cuando escoge para su gang, tipos, cuyo 
perfil cívico anda por el rumbo de “Los 
Rastrojos”. Seres cuya inexperiencia e ig-
norancia solo es comparable con su ansia y 
desbocado apetito pecuniario.

Su gabinete se percibe mas como una 
banda de “tírame algo” qué de líderes. 

Escoge asociados a quienes les dá lo 
mismo, lo que se les nombre: embajador 
personal del boy scout interino y su espo-
sa ante la OEA u office boy del TIAR.

O como cazadores de financistas 
fraudulentos de Estados Unidos, de 
los que no piden factura o RIF por 
su donación. 

De esos capaces de ofrecer contratos 
a futuro de oro, petróleo, acero, níquel, 
o tratos del tipo sicarios de frontera.

O, ¿por qué no? recibir el cargo de des-
mantelador de empresas, como muestra 
su obra incompleta: Monómeros Co-
lombianos. Para lo cual no es necesario 
saber si  el Acrilato de Butilo se come o 
se fuma. Otro, ofrecer al mejor postor 
toletes de acciones de Crystallex .

Todo vale a la hora de pelearse un car-
go en ese gabinete de complicidades. ¿Por 
qué no?  hasta crear una compañía de 
indignidad e irresponsabilidad limitada. 
Cuya gerencia manejen los amigos que 
Juan Guaidó tiene en el Comité Ejecutivo 
de “Los Rastrojos” y su cartel: los alcal-
des de Cúcuta, Bochalema y Pamplona.

Y así asegurar, en esa Media Luna, 
un Pentágono, con cuerpos de seguri-
dad, política local y jerarquías parami-
litares, mafiosas y dealers de la coca y 
anfetaminas y se preparan para inter-
venir en el próximo proceso electoral 
colombiano a favor del Capo del para-
militarismo de Nariño, el endiablado 
Álvaro Uribe.

Este gabinete ya tiene su ministro de 
finanzas. Cuenta con un procurador de 
guisos, con posgrado en la Universidad 
de Harvard. Con doctorado en ganzúas: 
José Ignacio Hernández.

Guaidó tuvo tino al designarlo encar-
gado de la “defensa de los intereses del 
Estado venezolano”. De inmediato lució 
su destreza harvartiana. Y en un abrir y 
cerrar de ojos, logra birlarnos 800 millo-
nes de dólares pertenecientes a la empresa 
Citgo, filial de Pdvsa. Botín que desplazó a 
cuentas de personas de su confianza. 

El boy scout -nos embolató, como dicen lo 
bogotanos- siendo escasamente interino, 
de muchas agallas, paga 71 mil millones de 
dólares por un bono, a  su banda de minis-
tros especuladores, que la propia Asamblea 
Nacional (AN) opositora había declarado 
inconstitucional e ilegal. Sin duda: un gabi-
nete digno de “Los Rastrojos”. 

tuliomon@gmail.com 

Caracas
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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

La producción que ha sido 

fuertemente criticada 

en Estados Unidos, escrita 

y dirigida por Todd Phillips, 

configura una historia 

audaz, atrevida 

y descarnada relacionada 

con la responsabilidad 

de las comunidades 

en la generación 

de la violencia

T/ Luis Jesús González Cova
F/ Cortesía 
Caracas

D
esde el viernes pasado se 
proyecta en Venezuela, 
y en muchos países de 

Latinoamérica, El Guasón, la 
sorprendente película sobre los 
orígenes del más encarnizado 
enemigo de Batman que logró 
llevarse el máximo galardón 
(León de Oro) en el prestigioso 
certamen internacional, Clase 
A, de Venecia, donde no suelen 
considerarse filmes sobre súper 
héroes, usualmente más cerca-
nas al aspecto industrial y co-
mercial que a la zona artística 
del cine.

Y no fue que el festival italiano 
se flexibilizó con el objetivo de 
beneficiar a las cintas concebi-
das exclusivamente para reven-
tar la taquilla a punta de efectos 
visuales que buscan impresionar 
sin decir absolutamente nada.

PARA DISCUTIR Y REFLEXIONAR
Por el contrario, la obra dirigi-

da por Todd Phillips, quien escri-
bió el guion junto a Scott Silver, 
aprovecha todo el potencial del 
lenguaje audiovisual para confi-
gurar un drama audaz, atrevido 
y descarnado al que parece no im-
portarle incomodar a la audiencia 
para obligarla a dirigir su mirada 
hacia un tema sumamente con-
troversial, como la responsabili-
dad de la sociedad en la genera-
ción de la violencia. Y todo esto 
por medio de la historia sobre el 
origen del que quizá sea el villano 
más famoso de las historietas de 
súper héroes, conocido en inglés 
como The Jocker.

Salvando todas las distancias, 
especialmente las cronológicas, 
geográficas y presupuestarias, 
El guasón plantea la misma si-
tuación que expuso Clemente de 
la Cerda en la emblemática pelí-
cula venezolana de finales de la 

década de los setenta del siglo 
pasado, Soy un delincuente, con 
el argumento retomado años 
más tarde (en 1985), con consi-
derables modificaciones, por Da-
niel Oropeza en La graduación 
de un delincuente: la evolución 
de individuos que, no como ven-
ganza ni por casualidad sino por 
causalidad, se convierten en un 
problema para la misma socie-
dad que los abandonó, marginó 
y maltrató.

LA RISA COMO PROBLEMA
A comienzos de los años ochen-

ta del siglo XX, en una ciudad gó-
tica agobiada por la deficiencia 
en los servicios, especialmente 
en la recolección de basura y la 
seguridad, vive Arthur Fleck, 
un payaso de agencia que vive 
con su madre enferma mientras 
sueña con convertirse en un ar-
tista de stand up comedy.

Pero además, Fleck, interpre-
tado asombrosamente por Joa-
quin Phoenix, no es una perso-
na regular. Hijo de una madre 
soltera, este personaje sufrió 
un daño neuronal que le dejó 
considerables consecuencias, 
como alucinaciones y, tal vez 
la peor de todas, una risa es-
truendosa que surge de manera 
involuntaria en las situaciones 
más inapropiadas, especial-
mente en momentos de tensión 
y nerviosismo.

El triste payaso sueña con ser 
reconocido no solo por ser co-

mediante, sino por ser un buen 
ciudadano que cuida ferviente-
mente a su madre. En dirección 
opuesta, la sociedad lo maltrata, 
las instituciones, por cuestiones 
presupuestarias, retiran la poca 
ayuda que recibe como paciente 
con afectaciones neuronales y, 
por si fuera poco, una persona a 
quien admira intenta humillar-
lo en público.

LO QUE TE MERECES
Valga el destripe, revelación o 

adelanto, la clave de la película 
está en la frase que dice Fleck, 
ya convertido oficialmente en El 
Guasón, cuando se pregunta y 
responde al mismo tiempo, justo 
antes de un brutal asesinato al 
mejor estilo de Tarantino, “¿Qué 
obtienes de un loco al que le qui-
tas sus medicinas y además lo 
maltratas?... obtienes lo que te 
mereces” (palabras más, pala-
bras menos).

Como es de esperarse de una 
cinta tan polémica, lecturas a 
nuestro juicio desacertadas han 
condenado el filme como una 
apología al delito, que justifica 
y alienta a las minorías a tomar 
acciones violentas para canali-
zar el resentimiento.

POLÉMICA
“Yo creo que es algo positivo 

cuando una película te hace 
sentir incómodo o te desafía de 
alguna manera. A mí eso me 
atrajo de este proyecto y de he-

cho fue la razón principal por 
la que decidí hacerla”, decla-
ró Phoenix en una entrevista 
al diario Británico The Daily 
Telegraph.

El actor, que desarrolló un 
trabajo físico e histriónico ad-
mirable e incluso adelgazó cerca 
de 23 kilogramos, también de-
fendió la cinta diciendo que, en 
su opinión, el punto de partida 
en el planteamiento de la pelícu-
la surge del trauma infantil del 
protagonista. “Y no sé cómo pue-
des glorificar eso. Hay cosas que 
necesitamos hablar, explorar, 
de las que no deberíamos huir... 
Acusar una película de glorifi-
car la violencia es absurdo. Y no 
creo que sea responsabilidad de 
un cineasta enseñar moralidad 
al público: usa tu jodida cabeza”, 
reclamó el actor tres veces no-
minado a los cotizados premios 
Oscar.

Desde el punto de vista téc-
nico, el filme sostiene a lo lar-
go de, aproximadamente, dos 
horas y 10 minutos, una sólida 
armonía entre la composición, 
la iluminación y la música y las 
actuaciones, como resultado de 
una evidentemente esmerada 
dirección.

El ritmo que si bien puede pa-
recer a ratos algo aletargado, en 
todo momento juega en función 
de potenciar el drama y maxi-
mizar la intensidad de algunas 
secuencias tan brutales como 
poéticas.

La cinta se proyecta en nuestro país desde el pasado viernes

El Guasón  
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JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, 
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Caracas, 17 de julio de 2019
208º y 159º 

Asunto: AP11-V-2017-001489 
CARTEL DE CITACION

SE HACE SABER
A la ciudadana MARÍA ELENA HEATH MÁR-
QUEZ, venezolana, mayor de edad, casado, ti-
tular de la Cédula de Identidad Nº 14.486.209, 
en el juicio que por motivo de NULIDAD DE 
CONTRATO, incoado por los ciudadanos AXEL 
ALEJANDRO HEATH MÉNDEZ, ALEX DAVID 
HEATH MÉNDEZ, ALEX DANIEL HEATH MÉNDEZ 
Y ONEIDA MARGARITA MÉNDEZ, en su contra; 
y contra los ciudadanos GERMAN ALEX HEATH 
HERNÁNDEZ, ANA ALIDA HERNÁNDEZ, MARÍA 
ELENA MÁRQUEZ SALAZAR Y ANA KARINA 
HEATH PULIDO, en el expediente signado con 
el alfanumérico AP11-V-2017-001489, nomen-
clatura interna de este tribunal, que por auto 
de esta misma fecha se acordó su citación 

-
parezca por ante este Tribunal DENTRO DE LOS 
CUARENTA (40) DIAS SIGUIENTES A LA PUBLI-
CACION, CONSIGNACION Y CONSTANCIA POR EL 
SECRETARIO DEL JUZGADO DEL CUMPLIMIENTO 
DE LAS FORMALIDADES,  a objeto de darse por 
citado en el referido juicio. Con la advertencia 
que de no comparecer en el término concedido, 
se le designará DEFENSOR JUDICIAL, con quien 
se entenderá la citación y demás trámites del 
juicio. Todo de conformidad con lo previsto en 
el artículo 224 del Código de Procedimiento 
Civil.-  El referido cartel deberá ser publicado 
en los diarios “VEA Y EL ORINOCO”, durante 
treinta (30) días continuos, una vez por sema-
na en tamaño de letras legibles.-

DIOS Y FEDERACIÓN

LA JUEZ

DRA. LISETH DEL CARMEN HIDROBO AMOROSO
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T/ Redacción CO
F/ Archivo CO
Caracas

El boxeador Liborio Solís 
reaparecerá el 7 de di-

ciembre ante el cubano y cam-
peón Guillermo Rigondeaux, 
en la categoría peso gallo, re-
señaron medios deportivos. 
En el combate se disputarán 
el título vacante de campeón 
regular de la Asociación 
Mundial de Boxeo (AMB).

Sin embargo, la sede y la 
cartelera están aún por con-
firmarse. Presuntamente 
sería en la cartelera de la 
estelar Jermall Charlo vs. 
Dennis Hogan, en el Bar-
clays Center de Nueva York, 
Estados Unidos.

El nativo de Maracay, estado 
Aragua, tiene en su haber un ré-
cord de 30 victorias, cinco derro-
tas y un empate, de los cuales 14 
triunfos son por la vía del KO.

Entre sus lauros más im-
portantes resaltan los obte-
nidos ante los japoneses Ko-
hei Kono y Daiki Kameda, 
además de haber enfrentado 
a figuras del boxeo como el 
nipón Shinsuke Yamanaka 
y el británico Jamie McDon-
nell en par de ocasiones. En 
su último combate, el pasado 
18 de julio, el púgil derrotó a 

Karluis Díaz al enviarlo a la 
lona en el primer asalto. 

Solís destaca en esta pelea 
por tener más actividad en 
los ensogados durante el año, 
a diferencia del denominado 
“Chacal”, que solo ha visto 
acción en par de oportunida-
des en 2019, mientras que el 
venezolano ha tenido más ac-
ción, puesto que entre el año 
2018 y lo que va de almanaque 
ha enfrentado a cinco pelea-
dores y en todos esos encuen-
tros consiguió triunfos y tres 
fueron por la vía del sueño.

Rigondeaux tiene 39 años 
(19-1, 13 KO) y viene de ven-
cer en junio al mexicano Ju-
lio “Pollito” Ceja por la vía 
rápida. 

La delegación Vinotinto está 

integrada por 18 compatriotas

T/ Redacción CO
F/ Cortesía COV
Caracas 

E
l Comité Olímpico Vene-
zolano (COV) y el Minis-
terio del Poder Popular 

para la Juventud y el Deporte 
designaron al jugador de volei-
bol de playa Ramón “Nacho” 
Guédez como abanderado para 
los Juegos Mundiales de Playa 
de Doha, Catar, que se celebra-
rán del 12 al 16 de octubre de 
2019.

Se dio a conocer que la prime-
ra avanzada de atletas partirá 
a tierras árabes este martes, 
cuando despeguen tenis y ba-
loncesto. Las otras tres discipli-
nas saldrán un día después.

El jefe de misión nacional, 
Ghassan Mamo, indicó que 
los 18 atletas clasificados que 
representarán al país estarán 
presentes en los 13 deportes y 14 
disciplinas deportivas, entre las 
cuales destacan acuatlón, aguas 
abiertas, baloncesto 3×3, kata y 
tenis playa.

El resto del programa lo com-
ponen el skateboarding, kitefoil, 
voleibol 4×4, escalada deportiva, 

balonmano de playa, fútbol pla-
ya, lucha de playa, wakeboard y 
waterski, reseña nota de prensa 
del Comité Olímpico Venezola-
no (COV). 

LOMITO 
En kárate estarán Antonio 

Díaz, Andrea Armada y Va-
lerya Hernández. Por su parte, 
Samuel Piña, Marianny Anto-
nelli y Karina Clemant estarán 
en la modalidad del triatlón. 
Paola Pérez y Liliana Hernán-
dez nos representarán en aguas 
abiertas, mientras que en balon-
cesto estarán Ernesto Hernán-
dez, Aaron Espinoza, Garly Sojo 
y Gabriel Pino. 

También comeptirán tres 
duplas en tenis playa, con dos 
mujeres, que son Patricia Díaz 
y Lady Correa, Valentina Per-
sad e Iosunne Roncal, y la pa-
reja masculina la integran Alí 
Colmenares y Ramón “Nacho” 
Guédez. En total son 10 mujeres 
y ocho hombres. 

Eduardo Álvarez, presidente 
del COV, informó que en total 
hay 97 Comités Olímpicos cla-
sificados: “Es una participación 
bastante grande, incluso mayor 
en Paralímpicos y que en Olím-
picos de Invierno. Yo creo que 
estos juegos próximamente se 
van a convertir en unos Olímpi-
cos de Playa”. 

 T/ Redacción CO
Caracas

Cardenales de Lara 
confirmó a seis im-

portados que estarán en 
el inicio de la zafra 2019-
2020 de la Liga Venezo-
lana de Beisbol Profesio-
nal (LVBP), entre los que 
resaltan tres nombres 
que ya han estado en la 
pelota criolla, de los cua-
les dos han venido con 
los crepusculares. Según 
datos de prensa de Lara, 
los foráneos son Ricardo 
Gómez, Welington Dotel, 
Tito Polo, Jonathan Gál-
vez, Juan Sandoval y Ro-
nald Ramírez.

El dominicano Gómez 
irá a su tercera experiencia 
con los larenses de manera 
consecutiva. El año pasado 

lanzó 25 veces, acumulando 
24.2 entradas en la ronda re-
gular, además de abanicar a 
17  y permitir ocho carreras 
limpias. Dejó efectividad de 
2.92 y un WHIP de 1.37. Fue 
el setup del año la zafra pa-
sada en la LVBP. Este año 
vio acción con el Suggar 
Land Skeeters en la Atlan-
tic League (independiente) 
y dejó registro de 1-1, en 35 
juegos y 43.0 entradas , un  
salvado, 48 ponches, 2.72 de 
efectividad y 0.97 de WHIP.

El jardinero quisqueya-
no Dotel vuelve con Lara 
por segunda vez. La pri-
mera vez fue en la 2016-
2017 y en 29 careos bateó 
.244 con un cuadrangu-
lar, cuatro dobles, par de 
triples, 10 impulsadas y 
estafó seis almohadillas. 
Viene de jugar en la At-

lantic League con el York 
Revolution. Dejó average 
de .313 con 13 jonrones, 19 
dobles, 5 triples, 79 remol-
cadas y 34 bases robadas.

El colombiano Polo 
vendrá por segundo año 
consecutivo. La pasada 
temporada estuvo con 
Águilas del Zulia, pero 
problemas físicos le impi-
dieron estar al 100%. Vio 
acción en 18 juegos, bateó 
para .264 con dos dobles 
e igual número de triples 
y se robó seis bases. Este 
año fue dejado libre por 
Marineros de Seattle y  
jugó en la Liga Mexicana 
de Beisbol con Rieleros de 
Aguascalientes y prome-
dió .281.

Gálvez, otro dominica-
no, fue dejado libre en 2015 
por Mets de Nueva York. 

Desde entonces ha juga-
do en la Liga Mexicana 
de Beisbol, Lidom y en la 
Atlantic League. Este año 
actuó para New Britain 
Bees y dejó average de .305 
con 17 cuadrangulares, 22 
dobles, cuatro triples y 76 
impulsadas. Tiene 28 años 
y puede jugar en el infield 
y el jardín izquierdo.

Sandoval, también quis-
queyano, viene de partici-
par con Guerreros de Oaxa-
ca en la Liga Mexicana. 
Allí dejó tres ganados por 
cuatro perdidos con una 
efectividad de 4.55 en 57.1 
actos, recetó 45 abanicados 
y concedió 19 boletos.

El grupo lo completa el 
zurdo Ramírez, originario 
de Colombia. Tiene muy 
buen repertorio y viene de 
jugar en la Liga Colombia-
na de Beisbol Profesional, 
así como también de re-
presentar a su país en los 
Juegos Panamericanos de 
Perú 2019. 

Cuatro dominicanos y par de colombianos

Lara tendrá seis importados

Se celebrarán en Doha, Catar, del 12 al 16 de este mes
Contra cubano Guillermo Rigondeaux 

Liborio Solís peleará
por cetro gallo de la AMB
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S
iguiendo instrucciones del 
presidente de la Repúbli-
ca, Nicolás Maduro, este 

lunes el vicepresidente sectorial 
de Obras Públicas y Servicios, 
M/G Néstor Reverol, informó 
que fueron enviados al estado 
Zulia 10 toneladas de ayuda.

En su cuenta en Twitter @
NestorReverol indicó: “Ya se en-
cuentran en territorio zuliano 
10 toneladas de ayuda, enviadas 
a nuestros pueblos indígenas de 
Machiques de Perijá”.

El también ministro del 
Poder Popular para Relacio-

nes Interiores, Justicia y Paz 
aseveró que el Sistema Nacio-
nal de Gestión de Riesgo se 
encuentra trabajando en la 
zona, en la sierra de Perijá, 
sector Toromo, municipio Ma-
chiques de la entidad zuliana, 
en atención al deslave y des-
bordamiento del río Kunana 
como consecuencia de torren-
ciales lluvias. 

Entre los enseres enviados se 
encuentran pañales desecha-
bles, colchonetas, agua potable 
y alimentos no perecederos. T/ 
Redacción CO  F/ Mpprijp 

Ayuda 
humanitaria 


