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En el área de ciencia y tecnología, 

Aristóbulo Istúriz anunció que un total 

de 16.413 participantes se inscribieron 

en el proceso de Registro para los 

Innovadores e Innovadoras

T/ Redacción CO
F/ Luis Graterol
Caracas

E
l vicepresidente sectorial para el 
Desarrollo Social y Territorial, 
Aristóbulo Istúriz, informó que 

un total de 12.346 niños y niñas sin esco-
larizar han sido captados, de los cuales 
6.865 ya han sido ubicados en centros 
educativos, a fin de avanzar hacia la 
meta de 100% de escolaridad, siguiendo 
lineamientos del presidente Nicolás Ma-
duro Moros.

Así lo informó Istúriz al ofrecer el ba-
lance del Gabinete Social y Territorial 
realizado en la sede del Ministerio del 
Poder Popular para la Educación, des-
tacando que en el marco del inicio del 
año escolar 2019-2020, “el Ministerio del 
Poder Popular para la Educación tiene 
una jornada de entrega de laboratorios 
a los planteles educativos, continúa la 
entrega de útiles, uniformes, canaimas 
y seguimos avanzando con el Plan Una 
Gota de Amor para mi Escuela en Resis-
tencia”.

Asimismo, Istúriz señaló que junto al 
Ministerio del Poder Popular para la Ju-
ventud y el Deporte se “están realizando 
actividades y abordaje a los liceos. Hoy 
lo vamos a adelantar en el Liceo Gustavo 

H. Machado y también estaremos che-
queando el Plan Una Gota de Amor para 
mi Escuela en Resistencia”.

Además, apuntó: “el Instituto Nacio-
nal de Nutrición asiste a las escuelas téc-
nicas con el Programa de Alimentación 
Escolar y se está desarrollando en cua-
tro estados: Falcón, Lara, Portuguesa y 
Miranda”, detalló.

 En cuanto al tema de salud escolar, 
Istúriz acotó que el Ministerio del Poder 
Popular para la Salud ha atendido “6.137 
escuelas, atendiendo a 524.270 niños con 
la desparasitación, y en cuanto a la pre-
vención de las enfermedades transmi-
tidas por vectores y agua, se han abor-
dado 3.373 escuelas, atendiendo 650 mil 
estudiantes”.

UNIVERSIDADES, CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Con relación a la educación universi-

taria, el vicepresidente para las áreas 
social y territorial destacó el inicio de las 
clases en todas las universidades del país. 
En el área de ciencia y tecnología, Istúriz 
anunció que un total de 16.413 participan-
tes se inscribieron en el proceso de Regis-
tro para los Innovadores e Innovadoras. 
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T/ Redacción CO
F/ Luis Graterol
Caracas

El Tribunal Especial Segundo de 
Primera Instancia en Funciones 

de Control con Competencia en Casos 
Vinculados con Delitos Asociados al 
Terrorismo ordenó una medida sus-
tituta para los ciudadanos Martín 
Emilio Hernández Flores, Pedro Ro-
sario Alfonzo, Abraham José Rodrí-
guez Jiménez y Luis Eduardo Peña 
Muñoz.

La medida obedece a los acuerdos par-
ciales alcanzados el pasado 16 de sep-
tiembre entre el Gobierno y sectores de 
la oposición, durante la instalación de la 
Mesa Nacional de Diálogo. 

En el fallo se indica que estos ciuda-
danos deben acudir cada 30 días ante 
la sede de la Oficina de Presentaciones 
del Circuito Judicial Penal del Área 
Metropolitana de Caracas. Asimismo, 
la sentencia establece la prohibición 
de salida del país, debiendo hacerse 
efectiva la libertad de manera inme-
diata, indica una nota de prensa del 
Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). 
Hernández Flores, Alfonzo, Rodríguez 
Jiménez y Peña Muñoz se desempeña-
ban como asistentes del diputado a la 
Asamblea Nacional por el partido Ac-
ción Democrática, Edgar Zambrano, 
quien participó en la intentona golpis-
ta del pasado 30 de abril, junto a otros 
parlamentarios de la AN y el prófugo 
de la justicia Leopoldo López.

Ministerio del Poder Popular para la Educación avanza hacia la meta de 100% de escolaridad

Asistentes del diputado Edgar Zambrano 

Tribunal ordena liberación de cuatro vinculados al golpe del 30-A
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Los nuevos representantes diplomáticos 

en tierra venezolana tienen la misión 

de continuar el trabajo de sus 

antecesores en materia de alianzas 

estratégicas en distintos sectores  

T/ Redacción CO-Mppre
F/ Prensa Mppre
Caracas

L
os nuevos embajadores designados 
de la República de Cuba, Dagober-
to Rodríguez Barrera, y de la Repú-

blica de Trinidad y Tobago, Paul Byam, 
presentaron este martes sus copias de 
estilo ante el canciller de la República Bo-
livariana de Venezuela, Jorge Arreaza. 

El acto protocolar fue celebrado en los 
espacios de la Casa Amarilla Antonio 
José de Sucre, en Caracas, y en él parti-
cipó el viceministro para el Caribe, Raúl 
Li Causi.

La designación del embajador Dagober-
to Rodríguez Barrera se da tras la culmi-
nación de las labores diplomáticas que 
cumplía en ese cargo Rogelio Polanco, 

quien recibió del jefe de Estado venezola-
no, Nicolás Maduro, la Orden Francisco 
de Miranda en su primera clase y el Sable 
Victorioso de Carabobo y de la Lealtad.

Durante el período 2009-2019, Rogelio 
Polanco se desempeñó como embajador 
de su país en Venezuela. Asimismo inte-
gró las delegaciones gubernamentales, 
parlamentarias, periodísticas, académi-
cas, juveniles y estudiantiles en Alema-
nia, Angola, Argelia, Argentina, Aus-

tria, Azerbaiyán, Brasil, Bangladesh, 
República Popular China, Chile, Repú-
blica Popular Democrática de Corea, en-
tre otros países.

Dagoberto Rodríguez Barrera ha 
cumplido diversas misiones oficiales. 
Recibió la condecoraciones nacionales 
y extranjeras, y cuenta con un Doctora-
do Honoris Causa del Instituto Cultural 
Americano de México.

Por su parte, el representante de Tri-

nidad y Tobago, Paul Byam, se desempe-
ñó como diplomático de su país en suelo 
venezolano desde el año 2016. Pertenece 
desde 1993 al Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Asuntos de Caricom, orga-
nismo en el que ha ocupado diferentes 
cargos diplomáticos.

DIPLOMACIA BOLIVARIANA DE PAZ
Entre la República Bolivariana de 

Venezuela y la República de Cuba exis-
te una estrecha relación de solidaridad 
desde el 30 de octubre del año 2000, en-
tendida como el compromiso de apoyar-
se mutuamente y establecer alianzas 
estratégicas para el logro del desarrollo 
sustentable y la atención oportuna de las 
necesidades emergentes en la medida de 
sus posibilidades y responsabilidades 
compartidas.

Mientras, las relaciones de Venezuela 
con la República de Trinidad y Tobago 
se han basado en acuerdos de energía en 
materia de hidrocarburos, ya que am-
bos países están enlazados geográfica y 
geológicamente. Históricamente han ca-
nalizado sus patrimonios energéticos y 
gasíferos como motor de su economía.

Durante un acto protocolar en la Casa Amarilla

T/ Redacción CO-AVN
Caracas

La revista internacional Debate Abier-
to, de España, dedica su edición 

número 34 a temas relacionados con 
Venezuela y otros procesos de lucha del 
mundo contra la injerencia del Gobierno 
de Estados Unidos.

La revista es impulsada por el Parti-
do Comunista de los Pueblos de España 
(PCPE) y el ejemplar orientado a la te-
mática político-cultural venezolana fue 
presentado el 3 de octubre pasado.

Por tal motivo, el embajador de Vene-
zuela en España, Mario Isea, y el dipu-
tado al Parlamento Latinoamericano 
(Parlatino), Carolus Wimmer, destaca-
ron dicha edición con un mensaje en la 
cuenta @EmbVZLA_enEsp de la Emba-
jada de Venezuela en España.

“Embajador Mario Isea con el diputa-
do @WimmerParlatino celebran edición 
en España de la revista internacional 
Debate Abierto para la discusión y re-
flexión sobre Venezuela y otros procesos 
y luchas del mundo”, escribió la repre-
sentación venezolana en su cuenta de 
Twitter. 

Wimmer, responsable de Relaciones 
Internacionales del Partido Comunista 
de Venezuela, fue el orador de orden del 

acto de presentación de la edición, cele-
brado en el Centro Obrero y Popular An-
tonio Gades, ubicado en el barrio popu-
lar de Vallecas, Nueva Numancia.

El sitio web del Partido Comunista 
de los Pueblos de España refiere que en 
la publicación se plasma una reflexión 
acerca de la coyuntura económica por la 
que atraviesa Venezuela, afectada por el 
bloqueo impuesto por el Gobierno de Es-
tados Unidos y las sistemáticas acciones 
injerencistas.

“Venezuela sufre en la actualidad una 
situación de crisis económica capitalis-
ta agudizada por la injerencia imperia-
lista de los EE.UU. En este momento el 
combate ideológico frente al fascismo y 
la reacción es más importante que nun-
ca y por ello se vuelve a publicar Debate 
Abierto”, señala la publicación.

Debate Abierto es una revista política 
que pretende ser un foro de debate de 
quienes luchan contra el imperialismo 
y por la soberanía nacional. En este nú-
mero 34 colabora la más nutrida intelec-
tualidad antiimperialista.  

En la nueva etapa de la revista, el 
PCPE ha tenido un papel importante al 
publicarla bajo su sello editorial (Uni-
dad y Lucha) y así superar las dificulta-
des que tenía para editar y producir los 
ejemplares en Venezuela.

En la edición número 34 de Debate Abierto 

Revista española dedica edición a 
Venezuela y a las luchas antiimperialistas

La embajadora de Ango-
la en Namibia, S.E. Jovelina Imperial e Costa, visitó la sede diplomática de la República 
Bolivariana de Venezuela a fin de expresar la disposición de su país de fortalecer los lazos 
de amistad entre ambas naciones. Venezuela y la nación africana mantienen acuerdos de 
cooperación en áreas de energía, minería, cultura y educación, entre otras. En 2017 el Es-
tado venezolano suscribió un memorándum de entendimiento con la Empresa Nacional de 
Diamantes de Angola (Endiama) para impulsar la extracción de este recurso en el país.
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“El pueblo de Ecuador está  

en las calles no por Maduro,  

sino por sobrevivencia,  

por resistencia, en rechazo al FMI  

y su modelo capitalista salvaje”, 

afirmó el Mandatario Nacional

T/ Luis Ángel Yáñez
F/ Prensa Presidencial
Caracas

E
l presidente de Venezuela, Nicolás 
Maduro, aseguró que el presiden-
te ecuatoriano, Lenín Moreno, 

se encuentra incapacitado para ver la 
realidad por estar secuestrado por sus 
asesores neoliberales que le aseguran 
que las medidas impopulares que ha to-
mado son acertadas.   

Maduro manifestó que su homólogo 
ecuatoriano, quien le acusó de estar detrás 
de las masivas protestas desarrolladas en 
Quito desde principios de octubre, está ob-
nubilado. “Lenín es valiente para quitarle 
el beneficio social a un pueblo, valiente 
para entregar a su país, para entregar el 
Ecuador al Fondo Monetario Internacio-
nal”, manifestó el Jefe del Estado. 

Asimismo, reiteró que el Presidente 
ecuatoriano debe asumir su responsa-
bilidad y no juzgar a otros por sus deci-
siones impopulares. “Señor Moreno si 
quiere ver la realidad, eche para atrás 
ese paquete económico”, agregó.

“Ayer salió el presidente Lenín More-
no a decir que lo que está pasando allá es 
culpa mía, que yo y que muevo mis bigo-
tes y tumbo gobiernos. Yo estoy pensan-
do qué otro gobierno voy a tumbar con 

los bigotes. Yo no soy Superman, yo soy 
Superbigotes”, expresó.

Indicó que el modelo capitalista es la 
causa principal de las manifestaciones 
ocurridas en Ecuador, y desestimó así 
las acusaciones infundadas de Lenín 
Moreno, quien lo señaló como presunto 
promotor de acciones desestabilizadoras 
en su contra.

“El pueblo de Ecuador está en las ca-
lles no por Maduro, sino por sobreviven-
cia, por resistencia, en rechazo al FMI y 
su modelo capitalista salvaje”, afirmó.

“Estamos con dos modelos, el del 
Fondo Monetario, que privatiza todo, le 

quita el derecho a la salud, educación y 
al trabajo a los pueblos, y el modelo hu-
manista-progresista, que se levanta en 
América Latina y donde la Revolución 
Bolivariana va a la vanguardia”, aseve-
ró el Mandatario.

“El FMI quiere imponer su modelo 
generador de miserias y de pobreza, su 
modelo oligárquico que beneficia al capi-
tal, a los multimillonarios y que deja de 
lado a los pueblos”, subrayó en el Salón 
Ayacucho del Palacio de Miraflores, en 
Caracas. Exhortó a Moreno a revocar el 
“paquete económico”, anunciado el pa-
sado 2 de octubre, e iniciar una ronda de 

diálogo con los sectores sociales, obreros 
e indígenas para solventar la coyuntura 
que atraviesa Ecuador.

El Jefe del Estado evocó el fracaso de 
las medidas económicas en países como 
Argentina y Brasil, donde han minimi-
zado las conquistas sociales del pueblo 
para favorecer la privatización y las ac-
ciones en beneficio del capital.

Destacó que Venezuela asumió y reva-
lidó su convicción en el modelo socialis-
ta de carácter humanista, representado 
en la Revolución Bolivariana, proyecto 
político que continúa a la vanguardia en 
América Latina.

Pide llamar al diálogo con sectores sociales, obreros e indígenas 

T/ L.A.Y.
Caracas

La ampliación de la oferta de estudios 
en universidades públicas es la ins-

trucción girada por el presidente de la 
República, Nicolás Maduro, en función 
de garantizar la inclusión de jóvenes de 
América Latina y el Caribe al sistema 
educativo venezolano.

En el Salón Ayacucho del Palacio de 
Miraflores, ubicado en Caracas, señaló 
que es necesario “abrir las compuertas 
de la educación” a la juventud que no 
cuenta con oportunidades de forma-
ción en sus países de origen a causa de 
la privatización.

“Hay que abrir el número de cupos y 
ofertas de estudio en Venezuela para 
todos nuestros hermanos de América 
Latina y el Caribe, abrir las compuertas 
y formar profesionales”, dijo al ministro 
del Poder Popular para Educación Uni-
versitaria, César Trómpiz.

A modo de balance, el Mandatario 
venezolano precisó que 2.829.520 es-
tudiantes iniciaron clases a princi-
pios de semana en el sistema público 
de educación universitaria, al tiempo 
que recalcó que durante 20 años se 
han construido 55 universidades en el 
territorio nacional.

Informó que un grupo de 61 jóvenes 
becarios de la Fundación Gran Maris-

cal de Ayacucho (Fundayacucho) par-
tirán a la Federación de Rusia a cursar 
programas de formación en áreas como 
ingeniería, comercio, economía, infor-
mática, medicina, ciencias políticas y 
arquitectura.

En este sentido, Trómpiz puntualizó 
que más de 6.783 jóvenes procedentes de 
África, América Latina, el Caribe y Me-
dio Oriente han resultado favorecidos 
con el programa de estudios internacio-
nales. “Es la política de la Revolución 
Bolivariana, que a través de la gratui-
dad de la educación abre las puertas a la 
juventud”, destacó.

El Mandatario señaló que simultá-
neamente con el inicio de clases en las 

universidades continúa la entrega de 
morrales, de útiles escolares y de dispo-
sitivos electrónicos en escuelas y liceos 
del país.

La jornada denominada Victorioso 
regreso a clases universitarias 2019 se 
desarrolló en el Salón Ayacucho del 
Palacio de Miraflores, en compañía de 
Cilia Flores, primera combatiente de la 
República, Aristóbulo Istúriz, vicepre-
sidente sectorial del Socialismo Social y 
Territorial y ministro del Poder Popular 
para la Educación, y César Trómpiz, mi-
nistro del Poder Popular para la Educa-
ción Universitaria.

También participaron en este acto 82 
estudiantes provenientes de Brasil, Pa-
lestina, Gambia y Ghana, que han sido 
becados para cursar la carrera de Medi-
cina Integral en Venezuela.

El sistema educativo nacional es finan-
ciado y sostenido por el Estado venezola-
no en medio de los embates de la guerra 
económica propiciada por sectores de la 
derecha.

Victorioso regreso a clases universitarias 2019

Maduro instó a ampliar oferta de cupos universitarios 
para estudiantes de América Latina y el Caribe
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T/ Leida Medina Ferrer
F/ Cortesía
Caracas

L
a Asamblea Nacional Constituyen-
te (ANC) aprobó ayer un acuerdo 
en respaldo y reconocimiento a 

la diplomacia bolivariana de paz y de 
salutación por las recientes victorias de 
la Revolución Bolivariana de la agenda 
internacional en pro de la defensa de la 
integridad nacional y el bienestar del 
pueblo venezolano.

El acuerdo, aprobado en sesión or-
dinaria, respalda todos los esfuerzos 
diplomáticos de la Revolución Boliva-
riana a favor de la paz. En su inter-
vención, el constituyente Saúl Ortega 

expresó: “El mundo de hoy es más 
complejo y peligroso, y es necesario 
abrazar la lucha de los pueblos, que 
es una lucha de la humanidad frente 
a los señores de la guerra que son los 
dueños del capital”.

La constituyente Aleydys Manaure 
afirmó que Venezuela es reconocida en 
el mundo como un espacio para la paz. 
“Hemos enfrentado terribles agresio-
nes de una guerra mediática implaca-
ble”, resaltó. Sin embargo, aseveró que 
la diplomacia venezolana, “es cohe-
rente con nosotros mismos, nos reco-
nocemos como un pueblo multiétnico 
y multicultural, respetuoso de nuestra  
diversidad y de esa misma manera nos 
relacionamos con el mundo”.

TRIBUTO A CHINA
Otro acuerdo aprobado tiene que ver 

con el homenaje al 70° aniversario de 
la fundación de la República Popular 
China.  El orador de orden fue el cons-
tituyente Fernando Soto Rojas, quien 
manifestó que China es un territorio 
de paz y de larga estabilidad política y 
social.

Propuso preparar a una delegación de 
jóvenes para revisar la  historia de Chi-
na. “No debemos descuidar las labores 
de formación”, señaló. El cuerdo estable-
ce extender una felicitación al Gobierno 
chino por su aniversario.

El órgano plenipotenciario también 
aprobó otros dos acuerdos, uno en honor 
del 70° aniversario de la República Popu-
lar de Corea del Norte, y el otro, con mo-
tivo de conmemorarse el 74° aniversario 
de la independencia de la  República  
Socialista de Vietnam.

En un momento de la sesión, el pre-
sidente de la ANC, Diosdado Cabello, 
aclaró la suposición de un sector de la 
oposición acerca de que el órgano pleni-
potenciario no tiene ninguna validez por 

el regreso de los diputados del Partido 
Socialista Unido de Venezuela (PSUV) al 
Poder Legislativo.

Cabello manifestó que la oposición po-
dría pensar esto debido a que la pasada 
semana la ANC no sesionó, “porque an-
dábamos de viaje”.

Manifestó que la ANC es un mandato 
popular, “no es discutible, no es nego-
ciable, no tiene ningún tipo de condicio-
namiento. La Asamblea Nacional es un 
poder, que por cierto termina su vigen-
cia de ese período el año que viene. De-
bemos prepararnos para elecciones par-
lamentarias en Venezuela. Ya nosotros 
nos estamos preparando para elegir a 
las diputadas y diputados a la Asamblea 
Nacional”.

Ayer en sesión ordinaria

El presidente de la ANC, Diosdado Ca-
bello, expresó que el órgano plenipoten-
ciario se une al duelo del constituyente 
Freddy Parapera, “por la pérdida física 
de seis de sus familiares por las creci-
das en el río, allá en el Zulia. Nuestro 
consuelo, cariño y respeto y nuestra 
profunda pena por esta desgracia que le 
ha ocurrido”.

El lamentable hecho ocurrió a con-
secuencia de un deslave que hubo el 
pasado jueves en la noche en la cuenca 
de Toromo del municipio Machiques de 
Perijá, en el estado Zulia.

El viceministro del Sistema Nacio-
nal de Gestión de Riesgo, Randy 

Rodríguez, informó ayer que las llu-
vias se mantendrán durante las próxi-
mas 72 horas en el territorio nacional, 
y vendrán acompañadas de descargas 
eléctricas y fuertes ráfagas de vientos. 

Precisó que el Sistema Nacional de 
Gestión de Riesgo se encuentra acti-

vado en conjunto con las autoridades 
por el paso de la onda tropical núme-
ro 51, que se desplaza de este a oes-
te y en la interacción con la zona de  
convergencia intertropical.

Las declaraciones las ofreció me-
diante un contacto telefónico con 
VTV, siguiendo instrucciones del vi-
cepresidente sectorial de Obras Pú-

blicas y Servicios, Néstor Reverol. 
También señaló que habrá  precipi-
taciones en la Región Insular-Orien-
tal, en los estados Anzoátegui, Sucre 
Monagas, Delta Amacuro, Bolívar y 
Amazonas, y posteriormente se tras-
ladarán a la Región Central, llanos, 
occidente, Andes y el estado Zulia. 
Rodríguez aseveró que se mantiene 

la vigilancia y el monitoreo cons-
tante por las fuertes lluvias que se 
pudieran presentar, y enfatizó que 
se mantiene la alerta en el estado 
Zulia, especialmente en la sierra de 
Perijá.

Recordó a los ciudadanos tomar 
previsiones a causa de constantes 
precipitaciones que se han regis-
trado en el país y recomendó que 
estén atentos a la emisión de avisos  
meteorológicos.

Lluvias se mantendrán en todo el país durante 72 horas

“Venezuela es reconocida por el mundo como un espacio para la paz”  

dijo la constituyente Aleydys Manaure. “Hemos enfrentado terribles  

agresiones de una guerra mediática implacable”, pero la diplomacia  

venezolana “es coherente con nosotros mismos, nos reconocemos  

como un pueblo multiétnico y multicultural y así nos relacionamos  

con el mundo”, agregó
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El presidente de la 

organización política, Gilberto 

Giménez Prieto, condenó 

la violencia 

con la que son reprimidas 

las manifestaciones 

en ese país al igual que 

en otras naciones 

que integran el Grupo de Lima 

T/ Romer Viera Rivas
F/ Jonathan Manzano 
Caracas

Gilberto Giménez Prieto, 
presidente del Movimiento 

Electoral del Pueblo (MEP), de-
nunció el  intento de los medios 
de comunicación internacional 
por ocultar la represión violen-
ta a la que es sometido el pueblo 
ecuatoriano por orden de su Go-
bierno, por no aceptar las medi-
das económicas impuestas por el 
Fondo Monetario Internacional 
(FMI). 

“Es impresionante el poder 
de movilización que ha tenido el 
pueblo ecuatoriano en respues-
ta a las medidas económicas co-
nocidas como ‘El Paquetazo’, y 

triste la reacción por parte de los 
cuerpos de seguridad, la violen-
cia desmesurada con la que ha 
arremetido el Gobierno del pre-
sidente Lenin Moreno”, señaló 
Giménez Prieto, quien aseguró 
que “ninguna de estas protestas 
masivas son transmitidas por 
los grandes medios de comunica-
ción”, los cuales “buscan ocultar 
la reacción popular”.

De acuerdo con el dirigente del 
MEP, en países como Colombia, 
Perú, y Argentina, naciones que 
conformar el Grupo de Lima, 
sus pueblos viven circunstancias 
similares a las de Ecuador, las 
cuales son “silenciadas por los 
medios internacionales”. “Es de-
cir, explicó, “no están ocurriendo 
las decenas de ecuatorianos que 
son asesinados por las balas de 
los cuerpos de seguridad, no está 
ocurriendo la miseria en la que 
está sumido el pueblo argentino 
por culpa de las medidas econó-
micas de su Presidente”.

Para el dirigente del MEP, las 
protestas en Ecuador son una 
reacción popular similar a las 
ocurridas en Venezuela en 1989, 
cuando el pueblo protagonizo el 
denominado “Caracazo” en res-
puesta a medidas económicas 
acordadas entre el Gobierno de 

turno y el FMI, medidas que al 
igual que en Ecuador, “restrin-
gieron los subsidios al pueblo” en 
el sector transporte.

A pesar de que la situación en 
estos países “es bastante com-
pleja”, Giménez Prieto conside-
ra que “nada ocurre de manera 
casual”, por lo que invita a ha-
cer una revisión permanente de 
lo que ocurre en estas naciones 
pertenecientes al autodenomina-
do Grupo de Lima.

Señaló que, a diferencia de 
Venezuela, donde el presidente 
Nicolás Maduro ha resistido a 

meses de actos violentos, inten-
tos de golpe de Estado e intentos 
de magnicidio, en Ecuador, “en 
menos de 48 horas de revuel-
tas populares, el Mandatario 
suspendió algunas garantías 
constitucionales”, decisión que, 
entre otras cosas, legitima la 
respuesta violenta de los cuer-
pos de seguridad.   

Giménez Prieto recordó que 
Ecuador espera el desembolso 
de 10 mil millones de dólares del 
FMI, mediante un mecanismo 
hipotecario conocido por varias 
naciones del mundo, el cual, dijo, 

genera grandes deudas que me-
noscaban la soberanía del país.  

UN GRUPO EN PROBLEMAS 
Al comentar sobre las problemá-

ticas en otras naciones del Grupo 
de Lima, el vocero detalló que Co-
lombia es un país que se debate 
entre la violencia y narcotráfico, 
con más de 600 víctimas entre líde-
res sociales y excombatientes de la 
FARC-EP. Con un Presidente que 
hace el “ridículo” ante el mundo al 
acusar y presentar pruebas falsas 
contra Venezuela. 

Perú, explicó, es una nación 
que “vive serios problemas con 
su intitucionalidad”, donde va-
rios de sus expresidentes son so-
metidos a procesos judiciales por 
corrupción, y el actual, Martín 
Vizcarra, quien ahora se enfren-
ta con el Poder Legislativo de su 
país en una batalla por el máxi-
mo liderazgo del Gobierno”.

Con respecto a Argentina, 
explicó cómo medidas de corte 
neoliberal implementadas por el 
presidente Mauricio Macri gol-
pearon al pueblo: disminución 
de los montos de las pensiones, 
despido masivos y el aumento del 
costo de los servicios públicos, 
acciones similares a las aplica-
das en Ecuador.   

“Estos son algunos de los paí-
ses que hoy en día pretenden 
dar lecciones de derechos hu-
manos a Venezuela”, comentó 
Giménez Prieto, quien describe 
la situación en estas naciones 
como “el gran choque histórico 
entre dos modelos políticos y 
económicos: el capitalista (…) y 
el socialismo”.     

T/ Leida Medina Ferrer
F/ Prensa PSUV
Caracas

El sector opositor se negó 
ayer a debatir el tema pro-

puesto por el Bloque de la Pa-
tria de la Asamblea Nacional 
(AN) en desacato sobre las 
amenazas de grupos paramili-
tares contra Venezuela.

Al respecto, el diputado Wi-
lliam Gil hizo la propuesta 
bajo el argumento de que estos 
grupos irregulares de origen 
colombiano, como “Los Rastro-
jos”, “han anunciado la crea-
ción de células en Venezuela”.

El diputado por el Partido 
Socialista Unido de Venezuela 
(PSUV) Darío Vivas denunció 
que quienes están coordinando 
el ente legislativo en desacato 
tienen una vinculación estre-

cha con el paramilitarismo. 
“Tienen mucho que aclarar, 
mucho que decirles al país y al 
mundo sobre sus vinculaciones 
con el terrorismo y el paramili-
tarismo”, apuntó.

El jefe de la bancada de la 
patria, Francisco Torrealba, 
aseguró que insistirán en el de-
bate sobre el tema para que se 
tomen medidas contra la rela-
ción de Juan Guaidó con el pa-
ramilitarismo colombiano.

El parlamentario Orlando 
Zambrano denunció el vínculo 
de Álvaro Uribe Vélez con sec-
tores de Voluntad Popular. “El 
paramilitarismo en Venezuela 
es un componente de la guerra 
híbrida que se desarrolla en 
nuestro territorio”, afirmó.

Por su parte, la diputada por 
el Partido Socialista Unido de 
Venezuela (PSUV) Tania Díaz 

denunció que el presidente   del 
órgano legislativo, Juan Guai-
dó, mandó a cortar el audio del 
micrófono al parlamentario 
Darío Vivas cuando mostraba 
las fotos del dirigente opositor 
con el grupo paramilitar “Los 
Rastrojos”.

CORTARON EL AUDIO 
A DARÍO VIVAS

En su cuenta de Twitter @
taniapsuv, Tania Díaz expresó: 
“Se pone intolerante Juanito 
Alimaña cuando Darío Vivas 
le canta la verdad en la cara. 
¡Explique a esta Asamblea su 
vinculación con el grupo para-
militar Los Rastrojos! Ni por-
que le llevan un tecito pa’ los 
nervios, ¡qué va! Saca su verda-
dera naturaleza y corta el dere-
cho de palabra”. En el mensaje 
publicado, Díaz anexó un vi-

deo del momento justo cuando 
Guaidó hace señas para cortar 
el audio.

ACUSACIÓN “EXAGERADAMEN-
TE CREATIVA”

Por otra parte, el diputado 
Francisco Torrealba se refiere a 
la acusación del parlamentario 
ecuatoriano Juan Fernando Flo-
res, quien afirma que el expresi-
dente de Ecuador Rafael Correa se 
encuentra escondido en Venezue-
la, y afirma que dicha acusación 
es “exageradamente creativa”.

Torrealba negó rotunda-
mente que exista una rela-

ción entre el Gobierno del 
presidente Nicolás Maduro 
y Correa para perpetuar un 
presunto golpe de Estado en 
Ecuador.

También aseguró que el úni-
co responsable de la ola de pro-
testas que está viviendo su país 
por las medidas económicas to-
madas recientemente, es Lenín 
Moreno, quien se encuentra 
bajo el ordenamiento del Fon-
do Monetario Internacional y 
el Banco Mundial. “Si hubiera 
atendido el clamor y el deseo de 
su pueblo no estuviera pasando 
por eso”,  consideró.

Propuesta del Bloque de la Patria de la AN 

Oposición se negó a debatir sobre  
la amenaza paramilitar contra Venezuela

“Buscan ocultar la reacción popular”
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Las medidas en contra 

del suministro de alimentos 

a Venezuela se unen 

a las trabas legales 

y administrativas 

en organismos e instituciones 

internacionales para retrasar 

o imposibilitar el pago 

de las membrecías 

y no permitir el acceso 

a créditos

T/ Redacción CO
F/ Archivo CO
Caracas

L
a aplicación de medidas 
unilaterales de la ad-
ministración de Donald 

Trump ha ocasionado la apli-
cación de multas millonarias a 
los bancos que prestan servicios 
de corresponsalía e intermedia-
ción. Estas acciones punitivas 
generan incertidumbre, limitan 
las relaciones e impiden la aper-
tura de cuentas, apunta el infor-
me Sanciones y bloqueo, crimen 

de lesa humanidad contra Vene-
zuela, elaborado por la Consul-
toría Jurídica de Petróleos de 
Venezuela (Pdvsa).

El informe destaca el cierre de 
la cuenta de la empresa Kabu-
co, proveedora de torta de soya 
(materia prima para el alimen-
to balanceado de animales), por 
parte del banco suizo Hyposwiss 
Private Bank, el cual dio como 
justificación que el pago por 
15,9 millones de euros para un 
buque con más de 90 mil tonela-
das de torta de soya provenía de 
Venezuela.

El documento agrega que en-
tre los días 24 y 26 de diciem-
bre de 2017, las autoridades co-
lombianas impidieron a varios 
proveedores internacionales el 
traslado a Venezuela de más de 
1.700 toneladas de pernil.

Las medidas en contra del su-
ministro de alimentos a Vene-
zuela se unen a la implementa-
ción de trabas de carácter legal 
y administrativo en organismos 
e instituciones internacionales 
con el fin de retrasar o imposibi-
litar el pago de las membrecías y 
no permitir el acceso a créditos.

“Las acciones buscan el des-
prestigio de la República en el 
seno de los organismos interna-
cionales, imposición de trabas 
burocráticas y/o campañas de 
desprestigio por parte de insti-
tuciones y organismos multi-
laterales como el BID, el Banco 
Mundial, el Fondo Monetario 
Internacional, CAF”, afirma.

Las sanciones han conducido 
al bloqueo de activos financie-
ros, capital, filiales y empresas 
asociadas a Venezuela. “Hemos 
sido sujeto de bloqueo de activos 
de empresas estatales como Pd-

vsa y otros bancos e institucio-
nes nacionales”, señala.

Además del bloqueo de ac-
tivos, bancos internacionales 
han limitado o impedido tran-
sacciones financieras y se han 
negado a intermediar en opera-
ciones desde o hacia Venezuela 
en monedas diferentes al dólar 
estadounidense.

Ahora la banca internacio-
nal ha impuesto trabas admi-
nistrativas y demoras a las 
operaciones financieras sin 
garantías de que finalmente 
sean ejecutadas.

“En los bancos correspon-
sales se ha experimentado un 
incremento de los costos de 
cumplimiento por encima de 
los operacionales. Esto impacta 
las comisiones en los contratos 
de corresponsalías con nues-
tras instituciones, que en con-
secuencia deben costear dichos 
gastos”, apunta.

Como ejemplos, el informe 
cita que entre el 15 y 28 de di-
ciembre de 2017 fueron devuel-
tas operaciones desde bancos en 
Europa por 29,7 millones de dó-
lares hacia diferentes proveedo-
res, cuyo objetivo era el pago de 
alimentospor medio del progra-
ma alimentario CLAP (Comités 
Locales de Abastecimiento y 
Producción).

Otro ejemplo es el banco esta-
dounidense JP Morgan, el cual 
retrasó aceptar recursos por el 
orden de 28,1 millones de dóla-
res par el pago de buques que 
trasportan alimentos para la 
población venezolana.

T/ Redacción CO
F/ Archivo CO
Caracas

Los precios del petróleo anotaron 
este martes ligeras alzas para re-

forzar la atención de los operadores 
de materias primas en su búsqueda de 
equilibrar los valores del carburante.

El barril de petróleo tipo Brent del 
Mar del Norte para entregas en di-
ciembre se cotizó a 58,60 dólares al ini-
cio del mercado electrónico Intercon-
tinental Petroleum Exchange (ICE). 
Este crudo ganó 25 centavos de dólar 
(0,43%) respecto al cierre previo, de 
58,35 por barril.

En tanto, el crudo estadounidense 
West Texas Intermediate (WTI) para 
entregas en noviembre subió 20 centa-
vos de dólar (0,38%) y se cotizó a 52,95 
dólares por barril.

Por su parte, la canasta de la Orga-
nización de Países Exportadores de Pe-
tróleo (OPEP) anotó su tonel el lunes a 
59,09 dólares, lo que representó una ga-
nancia de 50 centavos de dólar (0,85%) 
respecto al cierre previo.

T/ Redacción CO
F/ Archivo CO
Caracas

El Consorcio Venezolano de Indus-
trias Aeronáuticas y Servicios 

Aéreos (Conviasa) estrenará nueva 
ruta a Panamá los días miércoles. Así 
lo anunció el presidente de la aerolí-
nea, Ramón Velásquez, en su cuenta 
de Twitter.

“Estrenamos frecuencia hacia Pana-
má los días miércoles. Si estás en Vene-
zuela puedes adquirir tu boleto a través 
de www.conviasa.aero y en nuestras 
oficinas de Ipsfa Los Próceres. Desde 
Panamá puedes cotizar a través del co-

rreo conviasapty@gmail.com”, publicó 
Velásquez en la red social.

La aerolínea venezolana tendrá los 
miércoles un vuelo de ida a Panamá con 
salida desde Venezuela a las 8:00 de la 
mañana y retorno a la nación a las 10:00 
de la mañana.

En otro mensaje, el presidente de Con-
viasa informó que en el mes de septiem-
bre la aerolínea movilizó aproximada-
mente a 11 mil personas hacia la isla de 
Margarita, estado Nueva Esparta, y a 
Santo Domingo, estado Táchira.

En 2019 Conviasa incorporó a sus pla-
nes de vuelo siete nuevas rutas interna-
cionales, con las que amplió las opciones 
de viaje para los usuarios.

Barril OPEP se cotizó en 59,09 dólares

Precios del petróleo se mantienen en alza

Isla de Margarita y Santo Domingo del Táchira con buena afluencia de pasajeros

Conviasa estrena ruta a Panamá los días miércoles

Informe elaborado por Pdvsa
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La capital se fundó sobre una aldea caribe

La Alcaldía de Caracas 

y Fundapatrimonio iniciaron 

el III Encuentro Caraqueño 

de Patrimonio con actividades 

en la plaza San Jacinto 

y la presentación, 

hoy y mañana, de 30 

ponencias en la Casa 

de la Historia Insurgente

T/ Manuel Abrizo
F/ Jonathan Manzano
Caracas

E
l III Encuentro Cara-
queño de Patrimonio, 
promovido por la Alcal-

día Bolivariana de Caracas y 
organizado por Fundapatrimo-
nio y arrancó ayer en la plaza 
San Jacinto, continuará hoy y 
mañana jueves con una serie 
de ponencias, sobre Caracas y 
su patrimonio cultural, en la 
Casa de la Historia Insurgente, 
desde las 8:30 am hasta las cua-
tro pm.

 Liliana Morales, presidenta 
de Fundapatrimonio, en sus 
palabras de apertura señaló 
que esperaba que este espacio 
se convirtiera en una tradición 
para poder hablar de Caracas 
y de su patrimonio cultural. 
Anuncio que 30 ponencias so-
bre Caracas serían presenta-

das los días miércoles y jueves 
en la Casa de la Historia Insur-
gente, ubicada en la avenida 
Universidad, más abajo de la 
Casa Natal del Libertador.

 Liliana Morales anunció 
que este III encuentro estaba 
dedicado al centenario del na-
cimiento de Aquiles Nazoa, que 
se celebrará en 2020, la Caracas 
física y espiritual, y el estudio, 
la reflexión de los personajes 
que han escrito sobre Caracas.

  La actividad ayer en la pla-
za San Jacinto estuvo animada 
con música tradicional vene-
zolana, poesía y recreaciones 
de estampas caraqueñas del 
pasado.

  Para ayer en la tarde es-
taba prevista la apertura for-
mal con un acto cultural y un 
foro en el cual estaba prevista 
la participación del cronista 
de Caracas, Mario Sanoja, de 
su esposa Iraida Vargas, de 
Fernando Berroterán, quien 
hablaría de Aquiles Nazoa 
y la artista plástica Eunice 
Martínez.

 Mario Sanoja, en unas bre-
ves palabras dirigidas a los 
asistentes a la plaza San Ja-
cinto, señaló que ese espacio 
es de una gran importancia ya 
que allí se mezclaban distintas 
épocas de “ciudad caribe, ciu-
dad que fue fundada sobre una 
aldea caribe hace ya más de 
cinco siglos”. Invitó a los asis-

tentes a que miraran su entor-
no y se fijaran en el patrimonio 
edificado.

 “Aquí tenemos la casa de Bo-
lívar, el Museo Bolivariano, el 
pasaje Linares, que lo constru-
yó Guzmán Blanco, y esta plaza 
del mercado, donde funcionaba 
el mercado Principal de Cara-
cas. Aquí donde estamos sen-
tados se llamaba la playa del 
mercado, que es donde vendían 
gallinas, pollos, pájaros, y don-
de yo venía una vez por sema-
na a comprarle a mi papá una 

gallina para hacer el sancocho 
dominical”, expuso el cronista.

  Sanoja instó a los caraque-
ños a que hicieran una lectura 
de su entorno.

 “Cuando uno llega aquí, así, 
de repente y tal, ve una cantidad 
de edificios que no concuerdan 
con el hábitat moderno, pero 
no busca una explicación. Yo 
creo que esa explicación, que 
es la lectura del patrimonio 
construido, esa lectura de la 
historia de las estructuras ur-
banas de la ciudad, es lo que le 

recuerda a uno su sentido his-
tórico de identidad de la ciudad 
donde vive. De manera que yo 
saludo este evento muy caluro-
samente y los invito a partici-
par en él, ya que el patrimonio 
cultural, sea construido, sea 
espiritual, es un elemento fun-
damental para que podamos te-
ner no solamente un sentido de 
identidad y un sentido de perte-
nencia y de amor por el espacio 
en que vivimos”, dijo Sanoja.

CIUDAD PRIVILEGIADA
 Por su parte la historiadora 

y antropóloga Iraida Vargas 
confesó que aunque no era ca-
raqueña, adoptó a la ciudad 
hace 56 años. Desde entonces 
la ama.

  Detalló que el patrimonio 
cultural era fundamental para 
vivir en una ciudad, y que 
para habitar en ella era nece-
sario amarla, respetarla, con-
servarla, y que solamente se 
ama, se respeta y se conserva, 
lo que se conoce. De manera 
que gran parte del patrimonio 
estaba debajo de donde esta-
ban sentados en ese acto, en la 
plaza San jacinto.

 “Yo les puedo decir que hace 
muy poco tiempo, en la Cuar-
ta República, Mario y yo está-
bamos llenos  de tierra, exca-
vando por aquí y encontrando 
cosas del pasado, de los cara-
queños de hace cinco siglos 
atrás o hace mil años atrás, 
porque este es un pueblo, que 
se los recuerdo para que no 
sigan creyendo lo que les di-
cen, no somos un pueblo joven, 
somos un pueblo milenario, 
lleno de riquezas históricas, 
lleno de riquezas culturales, 
pero necesitamos conocerlas. 
Caracas es una de esas ciuda-
des privilegiadas por la his-
toria, porque fue  escenario 
de múltiples acciones, desde 
luchas terribles donde murie-
ron  muchos, hasta la maravi-
lla de los cañoreros cantando 
por aquí y enseñándonos todos 
esos merengues caraqueños 
que eran parte de la cotidiani-
dad de entonces”.

 La historiadora afirmó que 
el patrimonio cultural que la 
ciudad cobija es múltiple y va 
desde la gestualidad, sus lu-
chas, sus tragedias, su música, 
hasta las tortas y catalinas que 
se usaron en el acto cultural; 
sus logros son infinitos.

Fernando Berroterán se refi-
rió a Aquiles Nazoa, nacido en 
la parroquia San Juan, en El 
Guarataro.

 A Nazoa lo describió como 
el gran cronista indirecto de 
la ciudad. Para Berroterán, 
Nazoa esencialmente era un 
“echador de lavativa”. A tra-
vés del juego, de la echadera de 
broma, contaba la ciudad.
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La Organización Nacional Indígena 
de Colombia (ONIC) expresó este 

martes su solidaridad con los pueblos 
nativos y sectores populares de Ecua-
dor, los cuales ratificaron que manten-
drán los paros contra las medidas eco-
nómicas del Gobierno del presidente 
Lenín Moreno. 

Al respecto expresaron que apoyan 
“la valerosa lucha del pueblo ecuato-
riano y, en especial de nuestras orga-
nizaciones hermanas (...), que ejercen 
su derecho a la protesta frente a las 
medidas económicas que vulneran 
a los sectores populares y ponen en 
grave riesgo a las comunidades indí-
genas, al avanzar en la explotación de 
sus territorios”

Cuando los pueblos se levantan, los 
gobernantes tienen la obligación de es-
cucharlos, por ello repudiamos el uso 
desmedido de la fuerza y la represión 
contra las manifestaciones, lo que cons-
tituye una grave violación de derechos 

humanos de la cual es responsable el 
Gobierno de Moreno, subrayó la ONIC.

“Hemos sufrido las consecuencias de 
la violencia de quienes detentan el po-
der, y también hemos comprobado que 
la única forma de sobrevivir es asumir 
con valentía la acción colectiva en la 
búsqueda de la emancipación frente a 
un régimen colonial que nos oprime y 
pone por encima de la vida los intere-
ses económicos trasnacionales”, desta-
ca la organización colombiana. 

“Por eso les decimos a los pueblos 
milenarios hermanos que hoy se le-
vantan en Ecuador: no están solos. 
Desde nuestra ONIC nos solidariza-
mos con ustedes y acompañamos su 
lucha, que también es nuestra. Segui-
mos cultivando nuestros principios: 
unidad, territorio, cultura y autono-
mía”, remarcó.

Desde el pasado 3 de octubre, Quito 
y otras ciudades de Ecuador son cen-
tros de protestas contra las medidas 
económicas anunciadas el 1 de octubre 
por el Gobierno, las cuales provocaron 
descontento entre la población.

Amauri Chamorro resaltó que  

en Ecuador cuando la gente  

ale a las calles no vuelve  

a su casa hasta conseguir  

el objetivo. “En este caso  

el objetivo es derrotar las medidas  

del Fondo Monetario Internacional  

que ha tomado Lenin Moreno” 

T/ Redacción CO-José Alejandro Criollo
F/ Archivo CO
Caracas 

E
l periodista y analista político 
ecuatoriano Amauri Chamorro 
señaló que los hechos demuestran 

que el actual mandatario de Ecuador, 
Lenín Moreno, fue un infiltrado del im-
perialismo en las filas de la Revolución 
Ciudadana.

“Lenín Moreno trabajó muy ligado 
a la embajada de los Estados Unidos, 
y cuando ganó la Presidencia, inme-
diatamente se reunió con el vicepre-
sidente norteamericano para recibir 
instrucciones”. 

Amauri Chamorro resaltó que en 
Ecuador cuando la gente sale a las ca-
lles no vuelve a su casa hasta conse-
guir el objetivo. “En este caso el obje-

tivo es derrotar las medidas del Fondo 
Monetario Internacional que ha toma-
do Lenin Moreno”.

Chamorro agregó que Lenín Moreno 
denuncia al presidente Nicolás Madu-
ro alegando que está financiando las 
marchas en Ecuador. “Es casi imposi-
ble que Lenín Moreno consiga sobrevi-
vir a estas marchas. El que venga po-
dría darle continuidad a la Revolución 
Ciudadana”.

“Lenín Moreno gana las elecciones 
diciendo que Correa era el mejor ecuato-
riano de la historia, ganó con los votos 
correístas duros, decía que era una con-
tinuidad de la Revolución Ciudadana”, 
acotó el analista Chamorro.

Asimismo, Chamorro resaltó que Ra-
fael Correa ganaría una elección contra 
cualquier candidato, por eso buscan 
impedir que se postule legalmente. “Le-
nín Moreno no tiene apoyo popular. Si 

participara en una elección popular, ob-
tendría el 7% de votos de la población”, 
afirmó.

Al respecto, el analista político indicó 
que en Venezuela hay varias oposicio-
nes, desde la radical hasta la moderada, 
la diferencia política no está en el obje-
tivo, sino en los medios. “El objetivo es 
defender el interés nacional, no puede 
ser que un sector de la oposición quiera 
entregar el Esequibo”, agregó.
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Invocan el bien común

Universidades ecuatorianas instan al diálogo
entre Gobierno y sectores sociales

En las calles ecuatorianas se lucha contra un modelo excluyente

ONIC se solidariza con los pueblos nativos y sectores populares

Indígenas de Colombia respaldan
las protestas sociales en Ecuador

T/ Redacción CO-JJ.A.C.
Caracas

La Universidad Central de Ecuador, 
la Politécnica Salesiana, la Escue-

la Politécnica Nacional y la Pontificia 
Universidad Católica de Ecuador ins-
taron al diálogo entre el Gobierno del 
país andino y sectores sociales, a casi 
una semana de las manifestaciones por 
el paquetazo económico impuesto por el 
presidente Lenín Moreno a solicitud del 
Fondo Monetario Internacional (FMI).

En un comunicado dirigido a la co-
munidad pública, las referidas casas de 
estudio pidieron al Ejecutivo Nacional 
reunirse con las organizaciones indíge-
nas para que escuche sus circunstancias 
y demandas.

En el pronunciamiento conjunto, los 
entes de educación universitaria expre-
saron que invocan un espacio de diálogo 
en el que se encuentren medidas, solu-
ciones y compensaciones requeridas por 
el país.

“Nuestras universidades ven con 
enorme preocupación la difícil situación 
económica, social y política por la que 
atraviesa el país. Hacemos un llamado a 

todas las personas que están cumplien-
do diversos roles en este conflicto a va-
lorar la vida como bien supremo, a pre-
servar la paz y a abrirse a un proceso de 
diálogo constructivo en busca del bien 
común”, indica el comunicado reseñado 
por Prensa Latina.

En ese sentido, las universidades se 
ofrecieron para establecer mecanis-
mos que garanticen los intereses legí-
timos de los diversos grupos sociales, 
y que estos se supediten a los intereses 
de nación.

Este martes se cumplen seis días de 
las manifestaciones contra las refor-
mas neoliberales de Moreno, fruto de un 
acuerdo crediticio con el FMI, las cuales 
contemplan la eliminación del subsidio a 
los combustibles, reducción en 20% para 
los contratos ocasionales renovados, la 
disminución de 30 a 15 días del período 
vacacional para la clase obrera, entre 
otras acciones.

El Mandatario ecuatoriano ha rei-
terado que no cambiará de enfoque y 
aseguró que las medidas económicas 
aplicadas son “las correctas” porque, se-
gún declaró este lunes, impiden que “los 
zánganos” se beneficien.
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Hoy se celebrará en Imdenagua  

los 20 años de las escuelas 

bolivarianas

T/ Luis Tovías Baciao  
F/ @Aymaraguiar
Valencia

E
n el contexto del regreso a 
clases, esta semana la Zona 
Educativa de Carabobo (ZEC) 

se trasladó a varios planteles para 
supervisar que niños y jóvenes acu-
dieran con sus útiles, entregados por 
el Gobierno Nacional, a las aulas de 
la región, notificó Aymara Aguiar,  
directora de la ZEC. 

Según la vocera, en cumplimento de 
una agenda de trabajo, los superviso-
res y las supervisoras  pertenecientes 
al eje costero recibieron sus credencia-
les para comenzar a laborar “con total 
éxito, bajo canales de responsabilidad, 
organización y amor”.

En otra actividad, la responsable 
del órgano rector notificó la entrega 
de morrales, con todos sus útiles, a 
niños, niñas y adolescentes de edu-
cación inicial, primaria y media per-
tenecientes a la Escuela Bolivariana 
La Primavera del municipio Puerto 
Cabello.

Aguiar agradeció al presidente Nico-
lás Maduro, pues como líder del Gobier-
no, que incluye a la gobernación y a la al-
caldía porteña, trabaja “por la felicidad 
de la juventud carabobeña” en medio de 
las dificultades que enfrenta la nación. 
“Junto a nuestro alcalde del municipio 

Guacara, Johan Castañeda, hicimos 
entrega de más de 800 morrales, bene-
ficiando a los estudiantes de la Unidad 
Educativa Enrique Tejera, ubicada en la 
parroquia Yagua de esta localidad”, pre-
cisó la directora de la ZEC en su cuenta 
en Instagram. 

En otro orden de ideas, la funcionaria 
invitó a todos y a todas a celebrar hoy 
en Imdenagua a las nueve de la mañana 
los 20 años de las escuelas bolivarianas, 
“un logro del comandante Hugo Chávez, 
y que hoy por hoy sigue vigente gracias 
al presidente Nicolás Maduro”. 
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T/ Redacción CO
Falcón

El Ministerio del Poder Popular para la Alimen-
tación (Minppal), mediante su ente adscrito 

Mercado de Alimentos C.A. (Mercal), benefició a 
2.221 familias de tres municipios de la entidad con 
la entrega de 15.439 kilos de alimentos.

Víctor Clark, gobernador de la entidad, informó 
que los municipios atendidos de manera simultá-
nea fueron: Acosta, Miranda y Dabajuro. “Conti-
nuamos visitando cada sector del estado para brin-
darle toda la atención social, y a pesar del bloqueo 
económico aquí seguimos en nombre de nuestro 
presidente Nicolás Maduro, apoyando a nuestras 
familias con estas jornadas sociales”, aseguró.

Por su parte, Jinett Mavo, jefe estadal de Mercal 
en la entidad, resaltó la importancia de la Misión 
Alimentación en el municipio Dabajuro. “La red 
Mercal en la región hace un gran aporte de rubros 
proteicos, como pollo, huevos, carne y mortadela, 
los cuales fueron comercializados a precios justos 
para el beneficio de la colectividad”, manifestó.

El Minppal tiene un gran compromiso con el pue-
blo de seguir la ruta de las atenciones permanentes 
para dar cumplimiento a las políticas establecidas 
por el Gobierno Nacional.

Esta semana en Carabobo

En el estado Falcón

Más de 2 mil familias fueron 
atendidas por las Ferias  
del Campo Soberano
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REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL

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

y Bancario de la Circunscripción Judicial 
del Área Metropolitana de Caracas

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

Asunto: AP11-V-FALLAS-2019-000292

EDICTO
SE HACE SABER

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

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

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

 EL JUEZ
LEONEL ANTONIO ROJAS

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

Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS
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El presidente de Cuba, Miguel 

Díaz-Canel, destacó el ejemplo 

y el carácter antiimperialista 

del líder revolucionario

T/ Redacción CO
F/ Cortesía
La Paz

E
l Movimiento Guevaris-
ta del departamento de 
Santa Cruz, en Bolivia, 

realizó varias actividades para 
recordar las luchas que lideró 
Ernesto Che Guevara junto a 
sus compañeros combatientes.

Los actos se realizaron en la 
plaza Rubén Terrazas, donde un 
grupo de personas se congregó 
para recordar el legado del líder 
revolucionario, posteriormen-
te en Vallegrande se realizó 
un acto en homenaje a Tamara 
Bunke, conocida como “Tania la 
Guerrillera”, quien fuera com-
pañera de luchas de Guevara.

Las actividades conmemora-
tivas incluyeron un acto cen-

tral en homenaje al médico ar-
gentino-cubano en el mausoleo 
del Che, además se proyectó el 
documental 50 años del Che y 
la película de estreno Che Gue-
vara en el siglo XX. Hijos de la 
revolución.

La ciudad de El Alto, departa-
mento de La Paz, también rindió 
un homenaje a Guevara en la es-
cuela que lleva su nombre.

También  se recordó al Gue-
rrillero Heroico en la sede de la 
Vicepresidencia del país, activi-
dad que fue organizada por el 
Ministerio de Trabajo.

El 8 de octubre de 1967, el he-
roico combatiente Ernesto Che 
Guevara cayó herido en com-
bate durante una lucha encar-
nizada con soldados bolivianos. 
Al día siguiente fue fusilado por 
las fuerzas armadas bolivianas, 
que seguían órdenes de la Agen-
cia Central de Inteligencia (CIA, 
por sus siglas en inglés).

Cabe destacar que el presiden-
te de Cuba, Miguel Díaz-Canel 
utilizó la plataforma Twitter 
para recordar la caída en com-

bate del Che Guevara, y citó pa-
labras del líder de la Revolución 
Cubana Fidel Castro, quien des-
tacó el ejemplo de vida del már-
tir para la humanidad.

“Fidel: ‘Si hace falta un para-
digma, si hace falta un modelo, 
si hace falta un ejemplo a imitar 
para llegar a esos tan elevados 
objetivos, son imprescindibles 
hombres como el Che, hombres 
y mujeres que lo imiten, que 
sean como él, que piensen como 
él’...”, escribió Díaz Canel.

El ministro de Relaciones Ex-
teriores de la mayor de las Anti-
llas, Bruno Rodríguez, también 
dedicó unas palabras a Gueva-
ra en la red social, y destacó el 
ejemplo y el carácter antiimpe-
rialista del Che.

“Fieles al ejemplo del Che Gue-
vara, a su antiimperialismo, a 
su defensa de las causas justas, 
a su espíritu revolucionario, so-
lidario, internacionalista. Como 
diría Fidel, es de esos hombres 
difíciles de igualar y práctica-
mente imposibles de superar”, 
resaltó Rodríguez en Twitter.

El guerrillero heroico
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Correa expresó que la situación 
que vive el país, tras los anuncios 
del Gobierno de Moreno de aplicación 
de medidas neoliberales, es una “crisis 
inducida” debido al mal manejo 
de la economía en la nación

T/ Redacción CO
F/ Agencias
Quito

E
l expresidente de Ecuador, Rafael 
Correa, condenó este martes las 
acusaciones de golpista del man-

datario Lenín Moreno contra su persona 
y el presidente constitucional de Vene-
zuela, Nicolás Maduro, y exigió solucio-
nar la crisis con elecciones anticipadas.

En un mensaje publicado en Twitter, 
Correa exigió al Gobierno ecuatoriano 
adelantar las elecciones para acabar con 
“la grave conmoción social” que está vi-
viendo Ecuador.

“Ahora nos llaman golpistas cuando 
los que destrozaron la Constitución y la 
democracia fueron siempre ellos, cuan-
do hemos tenido dos años de la peor per-
secución golpista. Aquí no hay golpismo, 

los conflictos en democracia se resuel-
ven en las urnas y es lo que pedimos”, 
manifestó en un video publicado en la 
red social.

Asimismo, el exmandatario envió su 
solidaridad a “las víctimas de la más bru-
tal represión” que ha vivido Ecuador.

En días pasados, Correa expresó que 
la situación que vive el país, tras los 
anuncios del Gobierno de Moreno de 
aplicación de medidas neoliberales, es 
una “crisis inducida” debido al mal ma-
nejo de la economía en la nación.

El martes pasado, Moreno impuso un 
paquete de medidas del Fondo Moneta-
rio Internacional que incluyen el reti-
ro de los subsidios a los combustibles. 
Este anuncio desató descontento en el 
pueblo ecuatoriano, principalmente en 
los miembros del sector transporte, que 
convocaron un paro nacional.

Las protestas en Ecuador han dejado 
más de 350 detenidos, así como se ha de-
clarado Estado de Excepción en el país.

Moreno anunció este lunes el traslado 
de la sede del Gobierno de Quito a Gua-
yaquil, en medio de crecientes protestas 
en la capital ecuatoriana contra su de-
cisión de eliminar los subsidios de los 
combustibles.

El anuncio coincide con la llegada de 
miles de integrantes de comunidades 
indígenas a Quito para manifestar con-
tra la decisión del Mandatario sobre los 
combustibles.

Pretenden destruir la economía interna

Turquía no cambiará 
su política ante 
las amenazas 
del Gobierno de EEUU

T/ Redacción CO
Estambul

El vicepresidente de Turquía, Fuat 
Oktay, dio una respuesta en adver-

tencia al presidente de Estados Unidos, 
Donald Trump, que tiene pretensiones 
de destruir la economía turca.

El Mandatario estadounidense es-
cribió en Twitter: “EEUU destruirá 
la economía de Turquía si Ankara se 
pasa de la raya en la operación que 
planea lanzar en el norte de Siria”. 

Ante ese mensaje, el vicepresidente 
Oktay escribió: “Nuestro mensaje a 
la comunidad internacional es claro: 
Turquía no es un país que cede ante 
amenazas. Somos nosotros quienes 
determinaremos nuestro camino, fija-
remos límites para nuestra actividad 
cuando lo creamos conveniente. Ja-
más permitiremos que al lado de nues-
tra frontera surja un pasillo terroris-
ta, por mucho que eso nos cueste”.

Agregó que Ankara persigue el ob-
jetivo de garantizar la calma en sus 
fronteras, la integridad territorial y 
la unidad política de Siria.

Indicó que 370.000 refugiados sirios 
ya regresaron a sus hogares en el no-
roeste de Siria, donde Turquía llevó a 
cabo las operaciones Escudo del Éu-
frates y Rama de Olivo.

En días anteriores en la ciudad de 
Washington se declaró que las Fuer-
zas Armadas estadounidenses no par-
ticiparán en la operación militar tur-
ca en el norte de Siria.

Tras una conversación telefónica en-
tre el presidente Donald Trump y su 
homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, 
la Casa Blanca emitió un comunicado 
en el que señaló que Turquía asumirá 
la responsabilidad por los combatientes 
de ISIS (grupo terrorista) hechos prisio-
neros durante dos años transcurridos 
“desde su derrota por Estados Unidos”.

Ante la crisis que vive esa nación

 

En áreas aledañas a edificaciones 
e instalaciones estratégicas

Toque de queda 
en Ecuador 
T/ Elcomercio.com 
Quito

El presidente de la República de 
Ecuador, Lenín Moreno, oficia-

lizó el traslado de la sede de Gobier-
no a Guayaquil, mediante el decreto 
ejecutivo 888, suscrito el martes, 8 de 
octubre de 2019. En el documento, el 
Gobierno también establece una li-
mitación del derecho a la libertad de 
tránsito y movilidad en todo el terri-
torio nacional en zonas estratégicas, 
entre las 20:00 y las 05:00, de lunes a 
domingo.

Esta restricción se aplicará en las 
áreas aledañas a edificaciones e ins-
talaciones estratégicas, tales como 
edificios donde funcionan organis-
mos del Estado y otros que defina el 
Comando Conjunto de las Fuerzas 
Armadas, mientras dure el estado 
de excepción, según las necesida-
des establecidas por el Ministerio de 
Gobierno y la Policía Nacional, para 
mantener el orden público interno, 
pudiendo, de ser el caso, establecerse 
salvoconductos y similares. La Corte 
Constitucional calificó la constitucio-
nalidad del estado de excepción de-
cretado por Moreno, pero disminuyó 
su vigencia a 30 días. Es decir, regirá 
hasta el próximo 3 de noviembre.
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Grupo de Lima: 
Parte de guerra

 Reinaldo Bolívar

Demos una mirada a los integrantes del 
Grupo de Lima.

Argentina / Agente del imperio Mauri-
cio Macri: 2.108 huelgas de maestros, de 
pilotos, endeudamiento con el FMI; deva-
luación de la moneda, aumento constante 
de la pobreza. Popularidad del Presidente 
a la baja, certificada en las elecciones pri-
marias (PASO).

Brasil / Agente imperial Jair Bolsona-
ro: designado tras trampas judiciales con-
tra el precandidato Lula da Silva. Preso 
mandatario de facto Michel Temer y todos 
los que confabularon contra presidenta 
Dilma. Manifestaciones constantes de 
sindicatos. Entrega del Amazonas a em-
presarios, quiebre de relaciones con Fran-
cia. Escándalos morales protagonizados 
por los hijos.

Colombia / Agente de Trump, subpresi-
dente Iván Duque: Guerrilla vuelve a las 
armas; asesinato de candidatos a alcaldes; 
escandalosas fotos falsas en la ONU con-
tra Venezuela son desmentidas por prensa 
colombiana; Álvaro Uribe a punto de ser 
enjuiciado por narcoparamilitar. Popula-
ridad cae a menos de 30 % en un año.

Paraguay / Agente designado Mario 
Abdo Benítez: Se consolida guerrilla en el 
norte del país. Congreso pide juicio contra 
Benítez por traición a la patria por entre-
ga de represa estratégica. 

Ecuador / Agente encubierto ya descu-
bierto Lenin Moreno: Giro al neoliberalis-
mo causa aumento de la pobreza. Abandona 
logros integracionistas. Regresa  la inesta-
bilidad política. Huelgas y manifestaciones 
recientes. Represión policía. Congresistas 
piden destitución del Presidente. 

Perú / Agente suplente Martín Vizcarra, 
en sustitución de Pedro Pablo Kuczynski, 
quien está en casa por cárcel como todos 
los expresidentes vivos de Perú. Crisis po-
lítica. Vizcarra disuelve el Congreso, en 
jugada aunque constitucional, muestra 
miedo a la separación de poderes. Con-
greso destituye a Vizcarra. País sede del 
G-Lima. 

Honduras / Agente impuesto tras apa-
gón de electricidad, Juan Orlando Her-
nández (JOH). Crisis general, huelgas. 
Acusación de aceptar dinero del narcotrá-
fico. Asesinato de dirigentes populares.

Costa Rica / Mito caído Oscar Arias. El 
expresidente que se ha dedicado a predi-
car contra gobiernos como el de Venezue-
la, tiene sobre sí casos por corrupción por 
entrega de mina de oro y por acoso sexual 
contra seis mujeres. 

Próximo parte: Panamá, Guatemala, 
Chile y Canadá. 

México ya se salió de esa banda de dere-
chistas en retirada. Un grupo que además 
de destruir el Derecho Internacional, ma-
sacra a sus pueblos.

@bolivareinaldo

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. 

A raíz de la autoproclamación del tí-
tere designado por los genocidas de 

Washington, como parte de la puesta en 
marcha de ese gobierno de las fantasías, 
se ha ido formando una nueva clase de 
funcionariado público, cuyos cargos 
son ejercidos “en el exilio”.

Tras la autojuramentación, se dio la 
designación de “embajadores” parale-
los, “reconocidos” con un pañuelo en 
la nariz por gobernantes sometidos al 
chantaje imperial, mientras al mismo 
tiempo continuaban la normalidad de 
sus relaciones diplomáticas  con el go-
bierno del presidente legítimo y consti-
tucional de la República, Nicolás Madu-
ro Moros.

Desde el año 2017 la extrema derecha 
ya contaba con su fiscal general “en el 
exilio”, la prófuga Luisa Ortega Díaz, y 
más tarde nombraron a un Tribunal Su-
premo de Justicia, también con asiento 
fuera de nuestras fronteras, por cierto 
presidido por un español. 

Para convalidar el desmantelamiento 
de Citgo y entregársela a sus amos, el 
títere designó una “directiva” de dicha 

empresa y un “procurador general”, por 
supuesto residenciados en el Norte.  

Por exigencias de sus cómplices de 
fechorías, reclamando su tajada del 
pastel, el mandadero imperial comen-
zó a repartir cargos,  nombrando “jefe 
del centro de gobierno” a “Chucky” 
-Leopoldo López- quien al estar refu-
giado en la embajada española también 
se encuentra en territorio extranjero. 
A otro mafioso, protegido del narcogo-
bierno colombiano, Julio Borges, le dio 
el equivalente a “canciller”, igualmente 
“en el exilio”, no faltaba más.

La semana pasada aparecieron en Bogo-
tá los “diputados en el exilio” y en Miami 
el “estado mayor militar en el exilio”, con  
sus tropas imaginarias listas para acom-
pañar a “Los Rastrojos” y demás bandas 
criminales en sus pretensiones de incur-
sionar en nuestro territorio.

Dicen por ahí que la “primera dama 
interina” también ejerce sus funciones 
“desde el exilio”, pues ocupa la mayor 
parte de su tiempo visitando boutiques 
en otras tierras. Después de su delación 
en Nueva York de los grupos paramili-

tares asociados a su partido, la cónyu-
ge de “Chucky”, la señora Tintori, fue 
captada en Madrid expiando su  intro-
ducción de extremidad en una conocida 
cadena de comida rápida, donde hinca-
ba el diente mientras rumiaba su exilio 
itinerante. 

Dada la explosión de esta moda, al 
parecer muy bien remunerada,  en cual-
quier momento, desde alguna plaza de 
toros, Baltazar Porras podría anunciar 
la creación de la “Conferencia Episco-
pal Venezolana en el exilio”. 

Exiliadas también están las ideas de 
los cerebros de la dirigencia opositora 
venezolana, pero en rutas mucho más 
lejanas, las nebulosas,  otras galaxias, 
y quien tiene la marca del exilio en la 
frente es el autoproclamado, listo para 
disfrutar de todo lo expoliado a nuestra 
Patria durante su “interinato”, si antes 
la justicia venezolana no le mete los 
ganchos y lo hace pagar por sus críme-
nes, como todas y todos esperamos.

jimmylopezmorillo@gmail.com 

Caracas

Fantasías en el exilio Jimmy López Morillo

Taguara 
de Lima

Earle Herrera

El cartel de Lima parece reducido 
a banda y el club, 

como se bautizaron, a taguara. 
Almagro se enterró en un espeso 
silencio ante su fracaso contra 
Venezuela. En el país cuya capital 
da nombre a la pandilla, brotaron 
dos autoproclamados y le echan 
la culpa de su crisis  a la migración  
venezolana y a la protuberante 
Rosita. Roberto Malaver dice 
que el Lenin derechista de Quito 
no sabe… ¿Qué hacer?, título 
de un ensayo que, ni leyéndolo, 
sale del callejón ciego a donde 
lo condujo la traición. 
El lupanar político amaneció ayer 
con un cartel que dice: “Closed”.

earlejh@hotmail.com
Caracas
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El segundo largometraje de ficción 

del actor y director Miguel Ferrari 

invita a reflexionar y discutir sobre 

conflictos morales, éticos, religiosos 

y jurídicos relacionados con temas 

contemporáneos como la bioética,  

la fertilización in vitro y la maternidad 

subrogada

T/ Luis Jesús González Cova
F/ Cortesía N.L.
Caracas

L
uego de una larga espera por el 
público cinéfilo venezolano y tras 
cuatro semanas de exhibición en 

15 ciudades de España, el próximo vier-
nes 25 de octubre llega a las salas del 
país La noche de las dos lunas, segundo 
largometraje del actor y director Miguel 
Ferrari, coproducida entre Venezuela 
y España, protagonizada por Prakriti 
Maduro y Mariaca Semprún, con la in-
tervención de la destacada actriz ibérica 
María Barranco (Mujeres al borde de un 
ataque de nervios) y la participación de 
Luis Gerónimo Abreu y Albi De Abreu, 
entre otros.

En esta oportunidad Ferrari sigue la 
línea de su ópera prima, Azul y no tan 
rosa, en cuanto al abordaje de temas vin-
culados a las configuraciones familiares 
no convencionales, en este caso por me-
dio de la historia de Federica Marín, una 
mujer desafortunada en el amor a quien 

el reloj biológico le exige asumir la ma-
ternidad.

Es así como, sin la compañía de una 
pareja estable, Federica, ilustradora 
de cuentos infantiles, encarnada por 
Prakriti Maduro, recurre a las técnicas 
de fertilización asistida con la intención 
de implantarse un óvulo propio fecun-
dado con material genético de su me-
jor amigo, Ubaldo, un exitoso abogado 
homosexual interpretado por Albi De 
Abreu. El punto de giro más importante 
de la película ocurre cuando se descubre 
que en la clínica le implantaron a Federi-
ca el óvulo fecundado de Fabiola Martín, 
una cantante con el cuerpo y la voz de 
Mariaca Semprún, desesperada por te-
ner un hijo junto a su esposo Alonso, due-
ño de una importante empresa editorial, 
representado por Luis Gerónimo Abreu. 
El asunto se complica aún más cuando 
la cantante, en pleno recital, interrumpe 
involuntariamente la gestación.

DE LA VIDA MISMA
En varias oportunidades Ferrari, a 

quien el guion, escrito junto a Lupe Ge-
hrenbeck, le tomó un año y 12 versiones, 
ha explicado que la historia fue inspira-
da por un caso de la vida real, cuando 
en abril de 2014 se publicó en la prensa 
internacional una noticia sobre un in-
tercambio de embriones en el hospital 
público Sandro Pertini de Roma.

El entuerto del caso real se gestó me-
ses antes de su publicación en los dia-
rios, cuando seis mujeres se sometieron 
casi simultáneamente a una terapia de 

fecundación asistida y luego, gracias a 
una prueba de control posterior, se des-
cubrió que el material genético de una 
se implantó en otra. No obstante, la pa-
reja que esperaba unos gemelos comple-
tamente ajenos a su herencia biológica, 
decidió seguir adelante y formar una 
familia con las criaturas. El conflicto se 
agravó cuando los “verdaderos dueños” 
de los ingredientes reproductivos mani-
festaron su determinación de quedarse 
con los niños.

DEBATE NECESARIO Y URGENTE
A partir de allí Ferrari configura una 

historia de ficción con la intencionali-
dad de poner de relieve temas complejos 
sobre conflictos humanos contemporá-
neos que sobrepasan no solamente la 
jurisprudencia, sino además los deba-
tes, reflexiones y estudios desarrollados 
hasta en el campo moral y ético.

“Tomé solo la premisa de la noticia 
como idea inicial. Me pareció interesan-
te plantear el hecho de que se generara 
el debate en relación a (la pregunta so-
bre) ¿quién es la madre del bebé, la que 
da a luz o la que puso los componentes 
genéticos? Esa es la premisa básica que 
luego tiene que ver con la descendencia 
y lo que se genera en torno a esto: la bioé-
tica, el componente moral y el religioso, 
la fertilización in vitro, la maternidad 
subrogada, etcétera”, aclaró el realiza-
dor en una oportunidad al Correo del 
Orinoco.

Son, a fin de cuentas, temas que, como 
dicen las historietas de súper héroes, 

surgen de “poderes” que implican gran-
des responsabilidades, en este caso las 
responsabilidades con repercusiones 
éticas y morales implícitas en el hecho de 
colocar un embrión en un vientre ajeno.

SOBRE EL TÍTULO
En cuanto al nombre, el director 

explicó que quiso combinar esa situa-
ción que puede parecer inusual, con 
un hecho verdaderamente insólito to-
mado de una de tantas cadenas falsas 
difundidas en redes sociales, según 
la cual, durante una noche supuesta-
mente especial, la Luna estaría tan 
cerca de la Tierra que se vería como 
una segunda Luna.

El título también alude a lo femenino, 
a los ciclos menstruales, a la luz de la 
Luna llena en la noche. De ahí que en la 
estética de la película predomine el azul 
en contraste con el rojo tostado... marcia-
no, en un ambiente acuoso, melancólico, 
como de lluvia, en alusión al vientre ma-
terno lleno de vida envuelta de líquido 
amniótico, al rompimiento de fuentes.

CARACAS: LA MEJOR ACTRIZ DE REPARTO
Aun cuando la película plantea un 

conflicto contemporáneo con el cual se 
puede identificar cualquier tipo de pú-
blico en cualquier parte, esta es sin duda 
alguna una película muy venezolana y 
especialmente muy caraqueña.

En la cinta se pueden identificar cla-
ramente lugares como Galipán en el 
Ávila, con todo y teleférico, desde donde 
se encuadra una panorámica de la pro-
pia capital venezolana. También apare-
ce el Teatro Teresa Carreño con sus Cu-
bos virtuales blancos sobre proyección 
amarilla que se proyectan como un par-
ticular cielo en el foyer de la Sala Ríos 
Reyna, así como los Cubos vibrantes so-
bre progresión blanca y negra, frente a 
la Sala José Félix Ribas, ambas obras de 
Jesús Soto, creador de otros importan-
tes íconos de Caracas.

La urbanización Cumbres de Curu-
mo, un trozo de la avenida Libertador y 
la biblioteca de la Universidad Católica 
Andrés Bello, entre otras locaciones, tam-
bién sirven de ambientación a la película.

RECORRIDO
La noche de las dos lunas representa-

rá a nuestro país en los próximos días en 
festivales de Francia y tiene previsto su 
estreno en Estados Unidos, aproximada-
mente, en noviembre, lo que beneficiaría 
a la producción en caso de ser repre-
sentante de Venezuela a la categoría de 
mejor película de habla no inglesa en los 
cotizados premios Oscar.

Por otra parte, el filme venezolano-
español ya se exhibió en Canadá du-
rante la pasada edición del festival de 
Montreal.

El elenco de la película lo completan 
el español Juan Jesús Valverde, Ma-
ría Cristina Lozada, Sócrates Serra-
no, Aminta de Lara, Hilda Abrahamz, 
Nohely Arteaga, Orlando Delgado, Ca-
rolina Torres y Héctor Manrique. La 
producción ejecutiva estuvo a cargo de 
Claudia Lepage (La distancia más lar-
ga), la fotografía es de Alexandra Henao 
(Azul y no tan rosa) y la dirección de 
arte es de Matías Tikas.

La cinta venezolana comenzará pronto un recorrido por festivales internacionales
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REPUBLICANA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL

JUZGADO DÉCIMO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, 
MERCANTIL, TRANSITO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN 

JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS

Caracas, 13 de agosto de 2019
209° y 160°

CARTEL DE CITACIÓN
SE HACE SABER

A la ciudadana: CECILIA MARÍA PEREIRA 
AGUIAR, mayor de edad, venezolana, de este 
domicilio, titular de la cédula de identidad 
número V-6.227.861, parte demandada en el 
juicio que por PARTICIÓN sigue en su contra 
el ciudadano ANTONIO ABREU DE FREITAS, 
sustanciado en el expediente alfanumérico 
AP11-V-FALLAS-2019-000024, que por auto de 
esta misma fecha se acordó librarle el presente 
cartel, conforme a las previsiones contenidas en 
el artículo 223 del Código de Procedimiento Civil, 
por lo que deberá comparecer ante este Tribunal 
ubicado en el piso 3, de la torre norte del Centro 
Simón Bolívar, El Silencio, Municipio Libertador del 
distrito Capital, en las horas de despacho com-
prendidas entre las (08:30 am. y (01:00 pm.) o en 

-

siguientes a la constancia en autos suscrita por el 
secretario de este tribunal de haberse cumplido 
con las formalidades de publicación, consignación 

citada en este asunto. Se le advierte que vencidos 
dichos lapsos sin que se haya dado expresamente 
por citada, se le nombrará un defensor judicial 
previa solicitud de parte, con quien se entenderá 
el acto de contestación y demás actos del proce-
so. El presente cartel se libró para ser publicado 

con los intervalos previstos en el artículo 223 del 
Código de Procedimiento Civil.

Dios y Federación
El Juez,

Abg. Juan Carlos Ontiveros Rivera

Mercantil, Transito y Bancario de la Circunscripción

Asunto: 

Su progenitor fue el primer 

mánager venezolano  

en ser rey con los rapaces

T/ Redacción CO
F/ Archivo CO
Caracas 

P
ara los sentires y pensa-
mientos de Marco Dava-
lillo, Águilas del Zulia 

va a ser un equipo extraño 
para la campaña 2019-2020, ya 
que habrá dos mánagers arrin-
conados en esa esquina del du-
gout que sirve como trinchera 
para las decisiones técnicas. 
“Eso puedo asegurarlo, algo 
me lo dice”.

En un trabajo de Andriw Sán-
chez Ruiz para BeisbolPlay, Mar-
co explicó: “El otro piloto no será 
un rival, pero tampoco será un 
compañero al que mirar si algo 
sale bien o mal. El otro estratega 
es el alma de Pompeyo Davalillo, 
mi papá”.

Allí, en el nido naranja, la 
tradición del apellido Davali-
llo se fortaleció un poco más 
por la gloria que tocó Pompe-
yo (fallecido el 28 de febrero de 
2013). Él fue el primer mánager 
venezolano en hacer campeón 
a los rapaces. Ganó los títulos 
de las campañas 1991-1992 y 
1992-1993.

El legado y recuerdo que dejó 
en la memoria de Marco fue de-
terminante para que el apellido 
Davalillo volviera al Zulia en 
la campaña 2019-2020: “Lo que 
hizo mi papá con el equipo, lo 
que representa todo eso, ter-
minó de definir la decisión que 
tomé. Este es un reto personal, 
pero también un compromiso 
familiar bastante fuerte. Mi 
papá, en donde quiera que esté, 
estaría orgulloso, contento”. 

El reportero José Alfredo 
Otero, radicado en México, fue 
el primero en relacionar a Da-
valillo con el equipo de Mara-
caibo. La decisión de buscarlo 
y contratarlo se dio después de 
que todos los planes de tener a 
Rouglas Odor como piloto fue-
ran desechados por la ruptura 
de relaciones de las Grandes Li-
gas con la LVBP. El técnico per-
tenece al sistema de granjas de 
Indios de Cleveland y, así como 
otros de las organizaciones de 
MLB, e incluso de origen esta-
dounidense, no tienen permiti-
do participar en la temporada.

EXPERIENCIA
“Los dueños de equipos y los 

gerentes hacen todo lo que pue-
den para armar buenos equipos 
en esta situación atípica que vive 
el beisbol. Se tienen que ajustar 
a situaciones que, sinceramen-
te, se nos escapan a todos de las 
manos. Lo que queda es tratar de 
hacerlo lo mejor posible y apor-
tar un poco de lo que podamos 
para que las cosas salgan bien”, 
apunta Davalillo. 

También tiene experiencia 
como estratega en México, ade-
más de Venezuela: “Yo estoy 
agradecido con el señor Luis 
Amaro (gerente general) por to-
marme en cuenta. Es un reto que 
afrontaré con respeto, con prepa-
ración, y sabiendo que Águilas es 
un equipo de tradición con una 
fanaticada difícil”.

Davalillo estará al frente de los 
entrenamientos del equipo desde 
el lunes 21 de octubre en el Luis 
Aparicio de Maracaibo, cuando 
se inicie la pretemporada rapaz. 
La gerencia del Zulia agregó que 
en los próximos días se dará a co-
nocer el resto del staff que acom-
pañará al hijo del recordado nú-
mero 1 del equipo. Al debutar con 
el equipo zuliano, el próximo 5 de 
noviembre en Barquisimeto con-
tra Cardenales de Lara, la pareja 
de Pompeyo y Marcos Davalillo 
se unirá a Luis Aparicio Ortega 
“El Grande” y a Luis Aparicio 
Montiel como las únicas combi-
naciones de padre e hijo en di-
rigir al equipo que cumplirá 50 
años de su debut en la LVBP el 
próximo 14 de octubre. 

En el exterior, el técnico crio-
llo ha desarrollado su carrera en 
México en el cargo de coach de 

los Cañeros de los Mochis en la 
Liga de Beisbol del Pacífico y má-
nager de Acereros de Monclova y 
Rieleros de Aguascalientes, en la 
Liga Mexicana de Beisbol.

OPORTUNIDADES
La negativa de emisiones de 

permisos para personal de MLB 
ha forzado el nacimiento de nue-
vos mánagers o el inicio de algu-
nos que no tienen mucho recorri-
do. Luis Ugueto debutará como 
estratega del Cardenales de Lara, 
al igual con Alex Núñez con Bra-
vos de Margarita, mientras Cle-
mente Álvarez podrá expandir 
un poquito más su currículum 
gracias a su nombramiento como 
piloto de Tigres de Aragua.

Eso convierte a Davalillo, con 
su probada experiencia, en una 
de esas rarezas deseadas y ne-
cesarias. Dirigió a Caribes de 
Oriente, e incluso fue mánager 
del año con el equipo en la cam-
paña 2007-2008. Volvió a ganar 
el premio en la 2011-2012, con 
Tiburones de La Guaira. Esa za-
fra perdió la final en seis juegos 
contra Buddy Bailey y sus Tigres 
de Aragua. La última vez que se 
le vio como piloto, antes de acep-
tar la propuesta del Zulia, fue 
en la 2013-2014, cuando tenía las 
riendas de Bravos de Margarita. 
También fue coach de Navegan-
tes del Magallanes.

De aquel hombre, Davalillo 
afirma que queda mucho. Es de-
cir, no va a haber muchas dife-
rencias en sus maneras: “Bue-
no, uno siempre va cambiando 
cosas, nunca termina siendo el 
mismo. Pero yo creo que soy 
casi el mismo Marco Davalillo 
que ya ha dirigido aquí. Pero 

creo que, independientemente 
de la experiencia que se tenga, 
si tienes mucha o poca, igual 
debes salir a pensar bien, a ha-
cer bien las cosas, para lograr 
los 27 outs que te van a hacer 
ganar un juego de pelota. La 
experiencia muchas veces no 
te garantiza que vas a ganar. 
Yo les deseo suerte y buenas 
cosas a los otros mánagers que 
estarán compitiendo”. 

No solo es un torneo atípico 
en cantidades de jugadores y en 
las remotas posibilidades de ver 
grandeligas en las nóminas, tam-
bién lo es en la duración del tor-
neo. El Juego Inaugural será el 
5 de noviembre. Casualmente, a 
Davalillo y sus Águilas les tocará 
el choque que abre todo de forma 
oficial: contra el Lara, regente 
campeón y en Barquisimeto. 

El calendario será de 42 cotejos 
por conjunto. En pocas palabras, 
este será un campeonato muy 
cortico: “Si ya necesitabas ganar 
los primeros juegos en una tem-
porada de 63 juegos imagínate 
en una de 42. Necesitas salir de 
una vez a buscar la victoria e, 
independientemente de todo, del 
título, lo que todos queremos. 
Hay que ganar tan pronto y lo 
más que se pueda, aunque sea  
con trampa (risas)”.

Medio en broma, medio en 
serio, esta última frase deja so-
bre el tapete una pequeña luz 
de la filosofía del apellido Da-
valillo, esa que no descartaba 
ningún camino que condujera 
al triunfo. Quién sabe… Tal vez 
de verdad las Águilas van a te-
ner dos mánagers atrincherados 
en el rincón del dugout del Luis  
Aparicio El Grande. 

Considera que su fallecido padre, Pompeyo, estará vigilando sus decisiones
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T
al como afirmó el pre-
sidente de la República, 
Nicolás Maduro Moros, 

la recuperación y el embelle-
cimiento de las áreas públicas 
busca generar las mejores con-
diciones para la transformación 
del hábitat y hacer de las urbes 
espacios para la vida, rumbo a 
la construcción de las ciudades 
comunales.

Por eso la Misión Venezuela 
Bella extiende la invitación al 
pueblo venezolano a transitar 
por los espacios recuperados 
para generar una cultura para 
el encuentro, la recreación y el 
esparcimiento. T/ Redacción CO - F/ Mi-

sión Venezuela Bella

Apoyo al talento


