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Habló y lo contó todo

“Vaquita” confirma 
que Juan Guaidó 
les entregó la frontera 

a “Los Rastrojos”
Ministro Jorge Rodríguez dio 
a conocer el testimonio del 
paramilitar. pág. 2

No tienen límites

Supuesto bombardeo  
y muerte de siete niños 
en Colombia es un falso 
positivo, dice Arreaza pág. 3

Diosdado Cabello:  
El PSUV está listo 
para participar  
en las parlamentarias pág. 5

Ministro ofreció balance

Logros de la Revolución 
en hábitat y vivienda, 
difundidos  
en La Habana pág. 6

Elías Jaua

Opositores deben 
reconocer plenamente 
que el presidente 
constitucional  
es Maduro pág. 5

Intensa jornada de miércoles de economía encabezó el Primer Mandatario

Presidente Maduro entrega créditos
en petros a distintas empresas del país
Conviasa y Corpivensa, entre otras, recibieron 10 mil criptomonedas, que 

deberán ser canceladas igualmente en petros. § El Jefe del Estado firmó 
el decreto que establece que el petro pasa a ser parte del registro contable 
legal, es decir, que las empresas públicas y privadas deben llevar su con-

tabilidad tanto en bolívares como en el equivalente en la criptomoneda. Se 
anunció la entrega de puntos de venta por medio del Banco de Venezuela, 
y se informó que el apostillamiento de documentos, tanto en el país como 

en en el exterior, se cobrará en petros. pág. 4

= 1      Euro      26.078,75 § Yuan      3.363,50  § Lira      4.086,12 § Rublo      368,86 § Dólar       23.533,38=   
Fecha valor: Jueves 7 de noviembre de 2019 – Fuente: BCV

 

Tema del Día

Comedores populares son vanguardia en la batalla productiva págs. 8 y 9

Chile sigue en rebeldía

Denuncian a Carabineros
por abuso y acoso sexual pág. 13

Pide se les respete

Evo Morales reivindica 
movimiento de mujeres pág. 12

Renunció ministro de Defensa de Colombia 
por escándalo de niños muertos en bombardeos pág. 11
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El vicepresidente de Comunicación, 

Cultura y Turismo, ministro  

Jorge Rodríguez, dio cuenta  

de las últimas incidencias del caso 

que involucra al presidente de la AN 

en desacato con la criminal banda  

de narcotraficantes  

T/ Redacción CO
F/ Archivo
Caracas

“L
os Rastrojos” obtuvieron de 
Juan Guaidó la garantía de 
seguir operando, a su antojo, 

en la frontera occidental con Colombia si 
se convertía efectivamente en presiden-
te de la República tras los hechos ocurri-
dos luego del famoso concierto realizado 
en Cúcuta.

 La banda de narcoparacos sería el 
brazo armado del autoproclamado y de 
allí las fotos que se tomaron para que 
fueran, posteriormente, el documento 
que respaldaría la negociación. La reve-
lación la hace alias “Vaquita” en testi-
monio presentado ayer al país por el mi-
nistro de Comunicación e Información, 
Jorge Rodríguez.

Las nuevas evidencias quedaron al 
descubierto con la confesión hecha 
por Argenis Vaca, alias “Vaquita”, 
encargado de la parte financiera de 
la criminal banda de narcoparamili-
tares, quien dio cuenta de la reunión 
sostenida por “El Menor” y “El Bro-
ther”, también integrantes de “Los 
Rastrojos”, con el presidente de la 
Asamblea Nacional en desacato una 
vez que este llegó al sitio conocido 
como El Paraíso, a donde fue trasla-
dado desde El Vigía por Jonathan Or-
lando García, alias “Patrón Pobre”. 

Durante ese encuentro entre los dos 
narcos y Guaidó, que duró unos 25 
minutos, se acordó la entrega de la 
frontera a “Los Rastrojos” una vez 
que el autoproclamado despachara 
desde Miraflores, lo que equivaldría a 
quitar toda seguridad en la zona oc-
cidental fronteriza (Táchira y Zulia) 
ya que la banda tomaría el control 
como brazo armado del nuevo gobier-
no en la zona. Allí mismo se tomaron 
las fotos en garantía del acuerdo. Una 
vez concluida la conversación, Juan 
Guaidó fue entregado por el grupo al 
entonces alcalde de Cúcuta, Henry 
Valero, quien en nombre del Gobier-
no colombiano se encargó a partir de 
ese momento de ser su custodio y el 
garante de su seguridad.

Alias “Vaquita” confirma también 
la llamada Operación Candado, desa-
rrollada en la zona el mismo día que 
los narcoparamilitares trasladaron a 

Guaidó. Consistió en un verdadero to-
que de queda en todo el trayecto desde 
El Vigía hasta la trocha del El Paraí-
so, “para que nadie viera a Guaidó”, 
y facilitar así su llegada al concierto. 
De igual manera el testimonio echa 
por tierra la inocencia del llamado 
alías “Patrón Pobre”, tan defendido 
por la periodista venezolana Idania 
Chirinos en una televisora colombia-
na, y se demuestra que el mencionado 
individuo, cuyo nombre es Jonathan 
Orlando García, es un veterano de las 
trochas y uno de los que mejor conoce 
las vías del narcotráfico y el parami-
litarismo del vecino país. “No estaba 
ahí por casualidad, ni se trata de una 
inocente paloma, él fue el encargado 
de cumplir todo el trayecto del tras-
lado desde La Tendida hasta la llega-
da a la trocha de El Paraíso, donde lo 
entregó al “Menor” y al “Brother”, 
señaló el ministro Rodríguez.

Se comprometió a quitar la seguridad de la zona para dejarlos actuar libremente

T/ Redacción CO
Caracas

El 23 de noviembre se reali-
zará en Caracas el 1er En-

cuentro Ferroviario Nacional 
y Modo de Tracción por Cable 
para impulsar la industria fe-
rroviaria nacional, en el con-
texto de la Gran Misión Trans-

porte Venezuela (GMTV). La 
información la dio a conocer el 
Sistema Metro de Caracas en 
su cuenta en Twitter, en la que 
detalla que en este encuentro 
se organizarán mesas de tra-
bajo para fortalecer el sistema 
del transporte público. 

“Este 23 de noviembre la 
Gran Misión Transporte Ve-

nezuela realizará el 1er En-
cuentro Ferroviario Nacional 
y modo de tracción por cable, 
a fin de mostrar las potencia-
lidades y conformación de di-
versas mesas de trabajo para 
el fortalecimiento y mejoras 
del sistema Metro de Caracas”, 
indicó el sistema de transporte 
en la red social, en la que inclu-

ye material audiovisual en el 
que se detalla la información 
de la actividad. 

El encuentro tendrá lugar en 
los patios y talleres del Metro de 
Caracas en Propatria, entre las 
nueve de la mañana y las cuatro 
de la tarde, y congregará a los 
entes del Ministerio del Poder 
Popular para el Transporte, 

además del empresariado, para 
mostrar las potencialidades del 
área.

Durante el foro se oragani-
zarán mesas de trabajo a pro-
pósito de los vértices cinco y 
seis de la GMTV, los cuales se 
centran en la formación edu-
cativa para el transporte y el 
encadenamiento productivo.

El próximo 23 de noviembre

Realizarán Primer Encuentro Ferroviario y de Tracción por Cable en Caracas
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T/ Redacción CO-Embajada de Venezuela en China
Caracas

El pasado martes, en la ciudad de Shanghái, 
se inauguró la II Exposición Internacional 

de Importación de China (CIIE), evento que se 
desarrolla del 5 al 10 de noviembre y sirve de pla-
taforma para impulsar el comercio internacional 
entre los países del mundo.

A la inauguración asistieron el presidente de la 
República Popular China, Xi Jinping, quien ex-
hortó a todas las naciones a oponerse al bloqueo 
de conocimientos con el fin de evitar la expansión 
de la brecha tecnológica.

El Mandatario asiático también destacó que 
China ha logrado grandes avances en el incre-
mento de las importaciones para promover el 
consumo y reducir los aranceles entre sus esfuer-
zos para seguir abriendo su mercado.

Este año, Wilmar Castro Soteldo, ministro 
del Poder Popular para Agricultura Productiva 

y Tierras, encabeza la delegación oficial que 
representa a Venezuela en la CIIE, donde se 
expondrán las bondades y potencialidades de 
Venezuela.

La delegación nacional la integran 22 empresas 
del sector agroalimentario que ofrecen produc-
tos como frijol chino, frijol negro y arroz a gra-
nel, limones, plátanos, mango, aguacate, café en 
grano y tostado, cacao, polvo de cacao, manteca 
de cacao y licor de cacao, pescado y camarones, 
carne avícola, producción y comercialización de 
licores, entre otros.

En la Feria Internacional de Importación de 
China participan más de 150 países, regiones y 
organizaciones internacionales, así como más de 
tres mil compañías del mundo que muestran sus 
logros para el desarrollo económico. También 
permite sostener encuentros con inversionistas 
chinos. Entre las empresas participantes hay 
más de 250 que pertenecen al World Top 500 y 
empresas líderes de la industria.

Basado en el argumento dado 
por el senador colombiano Roy 
Barreras, durante el debate 
de moción de censura contra 
el ministro de Defensa, Guillermo 
Botero, el canciller venezolano 
llamó a reaccionar a la comunidad 
internacional 

T/ Romer Viera Rivas-AVN
F/ Vicepresidencia  
Caracas

E
l ministro de Relaciones 
Exteriores de Venezuela, 
Jorge Arreaza, denunció 

un falso positivo del Gobierno 
de Colombia sobre un supuesto 
bombardeo contra la guerrilla 
que acabó con la vida de siete 
niños, por lo que hizo un lla-
mado a la comunidad interna-
cional a reaccionar ante este 
hecho.

“Siguen ocurriendo atrocida-
des en Colombia. En un supues-
to bombardeo contra la guerri-
lla, presentado como un éxito 
por el Gobierno, asesinaron a 
siete niños. Horroroso falso po-
sitivo que ocultaron durante 
dos meses. No tienen límites. La 
comunidad internacional tiene 
que reaccionar”, advirtió Arrea-
za en su cuenta de Twitter.

El canciller venezolano basó 
su acusación en la denuncia 
realizada por el senador co-
lombiano Roy Barreras du-
rante el debate de moción de 
censura contra el ministro de 

Defensa, Guillermo Botero, en 
el que indicó que fuerzas mili-
tares realizaron un operativo 
el 2 de septiembre de este año 
en el que supuestamente el ti-
tular de la cartera castrense 
colombiana informó que ha-
bían sido dados de baja más 
de 10 disidentes de las Fuerzas 
Amadas Revolucionarias de 
Colombia (FARC).

El operativo realizado en el 
departamento de Caquetá y en 
el que, supuestamente, murie-
ron 14 personas al margen de la 
ley, según el senador Barreras, 
siete eran niños. 

Botero acusó al ministro de 
esconder la información so-
bre la muerte de los menores 
de edad. Y advirtió que la ci-
fra podía aumentar a 11, pues 
las pruebas de medicina legal 
mostraron “que un grupo de 
cuerpos que llegaron despeda-
zados”, pertenencia a menores 
de 20 años de edad. 

El parlamentario citó un infor-
me médico legal para asegurar 
que a la institución forense  llega-
ron 18 cuerpos, de los cuales fue-
ron identificados 14 y, de esos, sie-
te corresponderían a niños. Los 
otros no fueron identificados.

T/ Redacción CO-Embajada de 
Venezuela en Cuba
F/ Embajada de Venezuela en Cuba 
Caracas

“Aquí hay una oportuni-
dad inmensa de creci-

miento”, afirmó este lunes el 
ministro del Poder Popular 
para el Turismo y Comercio 
Exterior, Félix Plasencia, 
durante la inauguración del  
pabellón venezolano en la 
37ª Feria Internacional de 
La Habana (Fihav 2019).

Plasencia agradeció en 
nombre del presidente Ni-
colás Maduro la invitación 
a participar en este impor-
tante encuentro comercial. 
En la inauguración también 
estuvieron presentes el mi-
nistro de Comercio Exterior 
e Inversión Extranjera de 
Cuba, Rodrigo Malmierca, el 
embajador de Venezuela en 
Cuba, Adán Chávez, la minis-
tra del Poder Popular para 
los Servicios Penitenciarios, 
Iris Varela, y el presidente 
de la Cámara de Comercio de 
la isla, Orlando Hernández 
Guillén.

El ministro Plasencia recor-
dó el compromiso de herman-
dad de su país con Cuba y la 
comunidad internacional, y 
detalló que la delegación vene-
zolana es la más grande de la 
feria comercial. “Estamos con 
60 empresas públicas y priva-
das, que quieren hacer bue-
nos negocios, en esa dinámica 

virtuosa y de construcción de 
dignidad que nos ha encomen-
dado el presidente Maduro”, 
destacó.

Por su parte, Rodrigo Mal-
mierca Díaz elogió el pabellón 
venezolano como el más boni-
to de todo el complejo ferial y 
resaltó que se han cumplido 
veinte años de la firma del Con-
venio Integral de Cooperación 
entre Cuba y Venezuela, que 
fue suscrito por los presiden-
tes de ambos países Fidel Cas-
tro Ruz y Hugo Rafael Chávez 
Frías.

Este convenio, dijo, constitu-
ye una nueva página en la co-
laboración internacional al no 
estar basado en intereses, sino 
en la solidaridad y la comple-
mentariedad, y demuestra que 
“cuando los pueblos se unen, 
podemos lograr grandes co-
sas” para el mejoramiento de 
su calidad de vida, gracias a la 
unidad y la voluntad política 
de los dos gobiernos, en medio 
de las agresiones de Estados 
Unidos para ahogar ambas 
economías, señaló el ministro 
cubano.

Los asistentes disfrutaron 
de una colorida exposición de 
géneros musicales y danzarios 
venezolanos, entre estos, los 
Diablos Danzantes de Corpus 
Christi, Patrimonio Cultural 
Inmaterial de la Humanidad, 
que hacen de la cultura uno 
de los principales atractivos 
para el desarrollo, hoy priori-
zado, de la industria turística 
venezolana.

Participan representantes del sector agroalimentario

Venezuela está presente en la II Feria  
Internacional de Importación China 2019

Durante un supuesto bombardeo contra la guerrilla

Con una delegación de 60 empresas públicas y privadas

Inauguran pabellón  
de Venezuela en 37ª Feria 
Internacional de La Habana
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El Mandatario Nacional señaló que 

la medida tiene como fin sanear 

la economía y otorgarles el valor 

real a los activos intercambiados 

en transacciones económicas: 

apartamentos, casas y vehículos, por 

ejemplo

T/ Romer Viera Rivas
F/ Prensa presidencial 
Caracas

D
e acuerdo con el presidente de la 
República, Nicolás Maduro, Ve-
nezuela va a la vanguardia como 

“el primer país del mundo que tiene una 
criptomoneda” creada “para proteger al 
pueblo”.

Durante su participación en un acto 
realizado en el Banco de Venezuela 
(BCV), en el contexto del denominado 
Miércoles de Economía, el Mandatario 
Nacional no escatimó tiempo ni expre-
siones para difundir, impulsar y forta-
lecer el uso del criptoactivo nacional y 
asegurarles a todas y a todos que el país 
avanza rápidamente hacia la consolida-
ción del petro como moneda digital de 
uso diario. 

En este sentido, firmó el decreto con el 
que estipula que las personas naturales 
y jurídicas tienen “la obligatoriedad del 
registro, información y hechos económi-
cos expresados contablemente en crip-
toactivos soberanos sin prejuicio de sus 
registro en bolívares”. 

A partir de este momento, todas la per-
sonas naturales y jurídicas públicas y 
privadas del país deben llevar una doble 
contabilidad en bolívares y en petros. El 
petro debe incluirse en el registro con-
table legal.      

La medida forma parte de la estrategia 
del Gobierno Nacional destinada a sa-
near la economía, otorgarles el valor real 
a los activos intercambiados en transac-
ciones económicas: apartamentos, casas 
y vehículos, por ejemplo. A partir del 
decreto las facturas deben presentar la 
información en bolívares y en petros.

Seguidamente, Maduro otorgó varios 
criptocréditos a empresarios naciona-
les. Comenzó con la compañía nacional 
Conviasa, a cuyo presidente le entregó 
un financiamiento por 10 mil petros. 

También fueron beneficiadas la com-
pañia Corpivensa, la cual recibió 10 mil 
petros para la recuperación y reactiva-
ción de las líneas de productos del hogar, 
la empresa La Patana, con un crédito por 
500 petros para la compra de insumos y 
materia prima, la Asociación de Produc-
tores Rurales del estado Portuguesa, la 
cual recibió 10 mil petros para la compra 

de insumos agrícolas para la siembra. 
Igualmente, el Presidente entregó un 
crédito por mil petros a una compañía 
del sector turismo “para el prepago de 
pasajes y de paquetes a diferentes opera-
doras del país”. 

En noviembre y diciembre le vamos a 
dar duro al petro, empujando en un buen 
cierre de año, y que (…) vaya ocupando 
cada vez más, como lo está haciendo, paso 
a paso, de manera estable, sólida y segu-
ra, vaya ocupando el espacio que tiene 
que ocupar en la economía, en el comer-
cio nacional e internacional”, comentó el 
Mandatario mientras visitaba el estand 
de una de las casas de cambio digitales, 
invitada a la actividad en el BCV. 

El petro es la única moneda digital del 
mundo respaldado por las riquezas com-
probadas ubicadas en el subsuelo vene-
zolano, tiene un marco legal regulatorio 
y dispone de una serie de dispositivos 
electrónicos que facilitan su uso. 

APOSTILLADO EN PETRO 
En este orden de ideas, se anunció la 

implementación de un modo alternativo 
de pago en petros de las gestiones que 
se hagan ante el Servicio Autónomo de 
Registros y Notarías (Saren). A través de 
la pagina web de la institución, los usua-
rios podrán solicitar el pago en criptoac-
tivo del servicio solicitado.

“Las transacciones que se están ha-
ciendo ilegalmente en dólares para ven-
der casas apartamentos, motos, carros, 
ahora se hacen legales en petros”, ex-
plicó el Presidente, quien informó que 

a partir de ahora todos los servicios de 
apostillado, renovación de pasaportes, 
tramites de visas, “todo el servicio” que 
se preste en las embajadas y consulados 
venezolanos se pagará con petros.   

En los próximos días, la Superinten-
dencia de Criptoactivos y Actividades 
Conexas pondrá en funcionamiento 
una criptotaquilla en la sede principal 
del Servicio Administrativo de Identifi-
cación, Migración y Extranjería con el 
propósito de avanzar en la consolidación 
del pago en petros como un sistema al-
ternativo.   

PETROPUNTOS DE VENTA
El Jefe del Estado destacó que más de 

tres millones de venezolanos utilizan el 
petro como método de ahorro, e invito a 
todos a “ser partícipes de la economía di-
gital”. Venezuela se tiene que convertir 
en una criptonación, la prosperidad está 
íntimamente ligada a la economía digi-
tal”, expresó. 

Por otra parte, el Mandatario Nacio-
nal inició la entrega de los primeros 
200 puntos de venta programados en 
petros, de mil destinados a algunas 
cadenas comerciales del país. La apli-
cación fue desarrollada por ingenieros 
venezolanos.

Maduro aseguró que “paso a paso” los 
venezolanos se acostumbrarán a usar el 
petro como forma de pago, y que tras la 
masificación de los puntos de venta, las 
personas podrán “comprar lo que quie-
ran y donde quieran”, cambiarlo por 
otra criptomoneda o por divisas.      

PETROTAQUILLA  
Maduro inauguró la primera taquilla 

del petro en Caracas, de 23 que habilita-
rán en todo el territorio nacional. Pre-
cisó que el módulo estará ubicado en la 
sede principal del Banco de Venezuela 
para que los ahorristas puedan adquirir 
el criptoactivo para adquirir sus bienes 
y cubrir sus necesidades.

Reiteró que la intención es que el petro 
ocupe un puesto importante en la eco-
nomía nacional, al tiempo que recordó 
que cerca de tres millones de venezola-
nos han ahorrado en la moneda digital, 
respaldada por las riquezas minerales e 
hidrocarburos del país.

El Jefe del Estado aprovechó la opor-
tunidad para informar que el BCV in-
corporó al sistema de intercambio co-
mercial en petros a los 27 mil comercios 
afiliados a la entidad bancaria.

  
PETROS PARA LAS GOBERNACIONES 

La entrega del criptoactivo nacional 
también involucró a las gobernaciones. 
Para el Distrito Capital, las entidades 
bolivarianas y para las que cuentan con 
una protectora o un protector, el presi-
dente Maduro aprobó la entrega un mi-
llón de petros bimensual para que sean 
invertidos “en la felicidad y el desarro-
llo” de sus estados.   

En el acto estuvieron presentes un 
grupo de gobernadoras y gobernadores, 
a quienes el Mandatario les sugirió que 
formularan ideas y propuestas orienta-
das a “acelerar el camino” de desarrollo 
de la criptoeconomía.  

El apostillado en el exterior se cobrará en criptoactivo nacional 
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“Nuestro brazo está listo, nuestra 

maquinaria está aceitándose,  

y ojalá que aquellos que tienen  

el nivel de dirigentes entiendan  

que al pueblo bolivariano no lo divide 

nada ni nadie, el que intente dividir 

a la Revolución Bolivariana quedará 

absolutamente seco”, enfatizó

T/ Leida Medina Ferrer
F/ PSUV
Caracas

E
l primer vicepresidente del Parti-
do Socialista Unido de Venezuela 
(PUSV), Diosdado Cabello, ase-

guró ayer que la tolda roja está prepa-
rada para participar en las elecciones 
parlamentarias pautadas para el año 
2020, como lo establece la Constitución 
Nacional.

La aseveración la hizo durante el acto 
de juramentación del equipo y de estruc-
turas políticas del PSUV en el estado 
Táchira, transmitido por VTV, donde 
enfatizó que las elecciones se ganan con 
votos y pueblo, y no con la violencia ni 
con el apoyo del Gobierno de Estados 
Unidos. “Nuestro brazo está listo, nues-
tra maquinaria está aceitándose, y ojalá 
que aquellos que tienen el nivel de diri-
gente entiendan que al pueblo bolivaria-

no no lo divide nada ni nadie, el que in-
tente dividir a la Revolución Bolivariana 
quedará absolutamente seco”, señaló.

Reiteró que a las filas de la Revolución 
Bolivariana nada ni nadie las podrás 
dividir, pues en ellas solo hay espacios 
para la unión de los pueblos.

En ese sentido, afirmó que el PSUV 
hasta los momentos ha visitado más 
de 8 millones de personas en jorna-
das casa por casa y cara por cara en 
todos los estados del país dirigidas 
a atender las necesidades del pueblo 
venezolano.

Asimismo, Cabello sostuvo que si 
Juan Guaidó se niega a participar en los 

comicios parlamentarios, “es su proble-
ma”, ya que tanto las fuerzas revolucio-
narias como la mayoría de la oposición 
venezolana está participando en la Mesa 
Nacional de Diálogo.

“Si Juanito Alimaña va a participar o 
no en las elecciones es su problema, hay 
otro sector de la oposición (que aspira a 
participar). Lo cierto es que los revolu-
cionarios sí vamos a las elecciones, no 
tengan duda”, manifestó.

TRIBUTO AL PUEBLO DEL TÁCHIRA
Al referirse a la militancia del 

PSUV en Táchira, Cabello sostuvo 
que es una de las más leales y revo-

lucionarias del país, a pesar de ha-
ber sufrido fuertes incomodidades 
a consecuencia de los ataques a los 
servicios públicos.

 “Me va a disculpar toda la militancia 
de los demás estados venezolanos, pero 
si hay que entregarle un premio a la mi-
litancia más leal del PSUV y de la Revo-
lución Bolivariana hay que entregárselo 
al pueblo del Táchira. Al Táchira leal al 
comandante Hugo Chávez, a la Revolu-
ción y al presidente Nicolás Maduro”, 
aseveró.

El pueblo tachirense, destacó, ha 
sido atacado en todos los ámbitos, 
principalmente en en el área de ali-
mentos, gasolina y servicios públicos, 
por esa razón hizo un llamado a la de-
fensa  de este estado andino en cual-
quier circunstancia, “para rendirle 
tributo al pueblo del Táchira por su 
resistencia, por su esfuerzo y por su 
lucha diaria”.

Cabello, quien es el presidente de 
la Asamblea Nacional Constituyente 
(ANC), sostuvo que los ataques al es-
tado Táchira no solo se generan en el 
territorio venezolano, sino también en 
territorio colombiano, “que decidie-
ron enfilar su batería contra el pueblo 
tachirense, pensando que ellos iban a 
rendir al Táchira con la presión desde 
Colombia. Cómo  se nota que no cono-
cen a este pueblo”.

A pesar de ese escenario, destacó: 
“Aquí está el Táchira de pie, sigue la 
derecha intentando someter al pue-
blo de Venezuela, al pueblo del Táchi-
ra, y no han podido, ni podrán jamás  
con nuestro pueblo”.

También manifestó: “Aquí no hay 
ni gobernadora ni alcalde. San Cristó-
bal estaba en completo abandono, pero 
hemos comenzado a recuperar los es-
pacios públicos. Asumimos la defensa  
del pueblo del Táchira”.

Afirmó el constituyente Diosdado Cabello

T/ L.M.
F/ YVKE Mundial
Caracas

Con la finalidad de mantener la vida 
institucional es fundamental que 

los factores políticos del sector opositor 
reconozcan que en Venezuela solo hay 
un Estado y un presidente constitucio-
nal, que es Nicolás Maduro, y a partir 
de este escenario es necesario dialogar 
y llegar a acuerdos de reconocimiento.

El planteamiento lo hizo el dirigente 
político revolucionario, Elías Jaua en su 
programa Encuentro Popular, transmi-
tido por YVKE Mundial, donde manifes-
tó: “Se le acabó el tiempo a esa aventura 
de Juan Guaidó como presidente de fac-
to. Es tiempo de que todos los sectores 
de oposición sean serios y sus alianzas 
extranjeras que los apoyaron entiendan 
que ya fracasó ese intento de trastocar la 
soberanía de la nación”.

Agregó: “Nunca más aventuras, nun-
ca más, ni el 16, ni el 17 ni el 18. El pueblo 
venezolano reclama su derecho a vivir 
en paz, con tranquilidad, el pueblo ha 
conocido y rechazado esta aventura, 
muy peligrosa, que llevó a la vincula-
ción de un dirigente político (Guaidó) 

con la banda paramilitar colombiana 
Los Rastrojos”.

En su opinión, las venezolanas y los 
venezolanos no deben permitir la inti-
midación o el chantaje para imponer un 
gobierno de facto vinculado con el pa-
ramilitarismo este 16 de noviembre tal 

como lo anunció Guaidó. En ese sentido, 
sostuvo: “No podemos permitir más este 
juego perverso contra las familias vene-
zolanas. Desde las diferencias vamos a 
entendernos, vamos a retomar el juego 
democrático constitucional, vamos to-
dos a entrar en el marco de las reglas de 
la Constitución de la República”.

EL PUEBLO DEBE DECIDIR Y MARCAR EL 
RUMBO

Jaua también destacó los avances en 
la creación del comité preliminar inte-
grado por todas las fuerzas políticas, 
incluido el Partido Socialista Unido 
de Venezuela (PSUV), en el seno de la 
Asamblea Nacional (AN) en desacato, 
con el objetivo de nombrar a las nue-
vas autoridades del Consejo Nacional 
Electoral (CNE) para organizar las 
elecciones parlamentarias de 2020.

Al respecto Jaua aseveró: “Ese es el 
camino democrático, pacífico, electo-
ral, que sea el pueblo quien decida y 
marque el rumbo que debe tomar Vene-
zuela, con el propósito de recuperar la 
estabilidad económica, política y social 
de la nación”.

El pueblo venezolano reclama su derecho a vivir en paz

Elías Jaua: “Se le acabó el tiempo a esa aventura 
de Juan Guaidó como presidente de facto”
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Prensa Min-Proceso Social del Trabajo 
Ginebra

En el 337° Consejo de Admi-
nistración de la Organiza-

ción Internacional del Trabajo 
(OIT), que se realizará en Gine-
bra, Suiza, hasta el 7 de noviem-
bre, el ministro del Poder Po-
pular para el Proceso Social de 

Trabajo, Eduardo Piñate, infor-
mó que la propuesta presentada 
por Venezuela fue aprobada en 
su totalidad.

Durante la reunión, el mi-
nistro detalló los derechos 
laborales alcanzados por la 
clase obrera en 20 años de 
Revolución. “Con éxito re-
cibimos la aprobación de la 

propuesta presentada por Ve-
nezuela. Seguimos avanzando 
y defendiendo la verdad ante 
el mundo”, afirmó Piñate

Agradeció la invitación de la 
OIT y la calificó como un exito 
para Venezuela, “ya que nos 
permite llevar la visión del Go-
bierno Bolivariano y la Revolu-
ción en cuanto a la defensa de 

los trabajadores y trabajadoras, 
los derechos obtenidos y la de-
mocracia participativa y prota-
gónica alcanzada, que estamos 
construyendo en la nación”.

El ministro Piñate, aplaudió la 
postura de Rusia, Cuba e Irak por 
apoyar la posición de Venezuela.

“A pesar de la guerra a la 
que estamos siendo someti-

dos por el Gobierno norte-
americano, demostramos una 
vez más que Venezuela no se 
rinde y que el Gobierno Boli-
variano, que lidera nuestro 
presidente Nicolás Maduro, 
sigue trabajando para for-
talecer la masa laboral y sa-
car su pueblo adelante”, dijo 
Eduardo Piñate.

Venezuela participa en la Feria de La Habana para difundir los logros de la Revolución 

 

Este fin de semana se llevará a cabo 

una asamblea con todos los directores 

ministeriales y los subjefes  

de los órganos estadales de vivienda 

para hacer el cierre del Plan  

de Hábitat y Vivienda 2020

T/ Oscar Morffes 
F/ Cortesía Mpphv
Caracas

E
l ministro del Poder Popular para 
Hábitat y Vivienda, Ildemaro 
Villarroel, informó que la Gran 

Misión Vivienda Venezuela (GMVV) 
ha construido 2.890.949 unidades habi-
tacionales y espera cumplir la meta de 
levantar los 3 millones previstos para 
este año.

La información la ofreció durante la 
reunión semanal del Órgano Superior 
de Vivienda N° 40, en la que destacó 
que el Gobierno Nacional entregó la vi-
vienda rehabilitada por la Gran Misión 
Barrio Nuevo, Barrio Tricolor número 
1.347.916.

Indicó el alto funcionario que en los 
próximos días el presidente Nicolás Ma-
duro anunciará el hito de 2.900.000 vi-
viendas entregadas.

“En este hito se van a entregar urba-
nismos de más de 100 viviendas bajo el 
mecanismo de petro incentivo, como es-
cudo del vértice financiero que nos per-
mite garantizar y activar los urbanis-
mos a ser entregados durante el primer 
semestre del 2020”, señaló.

También se refirió a los títulos de 
Tierra urbana que llegaron a la suma 
de 1.080.329, lo que muestra la seguri-

dad jurídica que brinda el Gobierno 
Bolivariano.

El titular para la cartera de Hábitat y 
Vivienda reportó que se transfirieron la 
semana pasada 413.000.000 de bolívares 
a la Inmobiliaria Nacional para la ejecu-
ción de proyectos. 

A la fecha, 790.249.000 bolívares están 
en proceso de ser transformados en vi-
viendas, es decir, se garantizan así los 
materiales para la producción nacional 
de cemento, acero y derivados petroquí-
micos, como Petrocasa, que producen te-
chos, maderas sintéticas y paredes que  
permitirán lograr la meta de este año.  

Así mismo, el ministro Villarroel ca-
lificó como exitosa la participación de 
la GMVV en la sexta edición de la cele-
bración del Día Mundial de la Ciudad, 
impulsada por la Organización de Na-
ciones Unidas Hábitat (ONU Hábitat) 

el pasado 31 de octubre en la ciudad de 
Ekanterimburgo, Rusia.

“ONU Hábitat le rindió un merecido 
homenaje a Venezuela al nombrarla 
como la única ponente internacional 
en la plenaria de inauguración. Fue un 
honor representar al país y que nuestra 
bandera de ocho estrella estuviera junto 
a la de Rusia como anfitrión para dar un 
mensaje a los 192 países que integran la 
organización. Nuestro mensaje fue que 
la vivienda es un derecho social más que 
una mercancía”, precisó.

“Todos hablaron de como hacer más 
viviendas y de mejor calidad, además de 
los paquetes financieros para las cons-
tructoras con bajos costos y cómo Vene-
zuela participó con el desarrollo de las 
familias que hacen posible y accesible 
su vivienda a través del Fondo de Aho-
rro Obligatorio de Vivienda y también al 
acceso a la tierra para enfrentar el lati-
fundio urbano”, afirmó Villarroel. 

Por otra parte, el ministro informó 
que Venezuela participa en la Feria Mul-
tisectorial de Comercio e Inversiones 
más importante de Cuba y una de las 
más representativas de América Latina 
y el Caribe que se lleva a cabo del 4 al 8 
de noviembre. “Venezuela esta presente 
para difundir los logros de la Revolución 
y romper el cerco mediático”, dijo.  

Finalmente, anunció que el Jueves de 
Vivienda se llevará en el estado Táchira 
para acompañar al protector de esa en-
tidad, Freddy Bernal, en ocasión de la 
entrega de edificaciones sanitarias para 
hacer factible la permanencia de los ór-
ganos de seguridad, defensa y resguardo 
en el sector de Tienditas en la frontera 
con Colombia.

CIERRE DE PLAN DE HÁBITAT 
Y VIVIENDA 2020

Este fin de semana se llevará a cabo 
una asamblea con todos los directores 
ministeriales y los subjefes de los órga-
nos estadales de vivienda para hacer 
el cierre de Plan de Hábitat y Vivienda 
2020, cn base en la información de gober-
nadores, protectores, alcaldes, comunas 
y poder popular para determinar las 
prioridades en materia de vivienda en 
cada estado.

“Las asambleas de viviendo venezo-
lanos con la metodología de atención 
integral desde su organización prima-
ria hasta la entrega y conformación de 
concejos comunales para el buen vivir, 
son sujetos de atención, además garan-
tizamos todo el cumplimiento de toda la 
demanda de materiales de construcción 
para el 2020”, acotó Villarroel.

Rusia, Cuba e Irak apoyaron la posición de Gobierno venezolano

Piñate: Propuesta de Venezuela sobre el tema laboral presentada ante la OIT fue aprobada en su totalidad
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El vicepresidente sectorial de Desarrollo 

Social y Territorial hizo un llamado  

a que las comunidades se organicen  

para acompañar al personal directivo,  

a los maestros y a los obreros y participen 

de manera permanente en este programa 

en beneficio de niños, niñas y jóvenes  

de la patria

T/ Redacción CO
F/ Prensa MPPE 
Caracas

E
l titular del Ministerio del Poder Popu-
lar para la Educación (MPPE), Aristó-
bulo Istúriz, inspeccionó los trabajos 

de rehabilitación del Centro de Educación 
Inicial Nacional (CEIN) Samuel Robinson, 
ubicado en la parroquia Altagracia del Dis-
trito Capital.

“Hoy estamos en el Centro de Educación 
Inicial Nacional Samuel Robinson, creado 
por el comandante Hugo Chávez, en un pro-
ceso de acompañamiento para garantizar a 
los niños y niñas el derecho humano funda-
mental como lo es la educación”, dijo Istúriz.

El vicepresidente sectorial de Desarrollo 
Social y Territorial durante su intervención 
resaltó que para garantizar el derecho a la 
educación es fundamental la protección so-
cial de los estudiantes con el Programa de 
Alimentación Escolar, con los morrales, los 

útiles escolares, los uniformes, todo esto para 
complementar una educación gratuita y de 
calidad.

En ese sentido, señaló: “La educación tiene 
que ser robinsoniana con el aprender hacien-
do, productiva, liberadora, emancipadora, 
descolonizadora, afianzar el fervor patrio e 
identidad”.

El ministro resaltó: “Avanzamos hacia la 
comunalización educativa, donde las comu-

nas asumen las escuelas y los planteles por-
que son de la comunidad, que siempre estará 
acompañada por el Gobierno Bolivariano”.

Finalmente, el ministro Istúriz hizo un 
llamado a que las comunidades se organicen 
para acompañar al personal directivo, a los 
maestros, a los obreros y participen de mane-
ra permanente en el Plan Una Gota de Amor 
para mi Escuela en beneficio de niños, niñas 
y jóvenes de la patria.
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Plan Una Gota de Amor para mi Escuela llegó al CEIN Samuel Robinson

T/ Redacción CO
F/  @mvnzlabella
Maracay

Gracias a los trabajos efectuados por la 
Misión Venezuela Bella en la plaza Bolí-

var de Palo Negro, estado Aragua, el pueblo 

del municipio Libertador de la entidad puede 
disfrutar de estos espacios.

La obra contempló la recuperación de 
paisajismo, de caminerías, del sistema de 
riego, de la fuente, del sistema eléctrico, 
además de la construcción de una tari-
ma. Nurys Pérez, residente de Palo Negro, 

aseguró que la iniciativa es una muestra del 
compromiso del Gobierno Bolivariano con el 
pueblo.

“Mis hijas están muy contentas con este 
trabajo que realizaron en la plaza Bolívar. 
Todo quedó muy bello para el disfrute de to-
das las familias. Es importante recordarles a 
nuestros vecinos la necesidad de cuidar estos 
espacios”, aseguró.

Por su parte, Giovanny Padrón, habitante 
del sector Centro III del casco histórico de 
Palo Negro, dijo: “De verdad que me siento 
muy complacido con los trabajos de rehabili-
tación de plaza Bolívar de Palo Negro. Es un 
tremendo trabajo. Quiero agradecer al presi-
dente Nicolás Maduro, al gobernador Rodol-
fo Marco Torres y al alcalde Régulo La Cruz 
por tomar la iniciativa a través de la Misión 
Venezuela Bella”.

Pedro Vásquez, otro habitante de Palo Ne-
gro, afirmó: “La remodelación quedó muy 
bella. Unos critican y otros estamos procu-
rando que se cuiden los espacios recuperados 
por el Gobierno. Debemos crear conciencia 
ciudadana para que obras como estas perdu-
ren en el tiempo”.

En la plaza Bolívar de Palo Negro se de-
sarrollará una extensa programación cul-
tural en el contexto de la Feria de Dulcería 
Criolla y de las festividades por Navidad y 
Año Nuevo.

Espacios  recuperados para el disfrute familiar  

Fue remozada la plaza Bolívar de Palo Negro 
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Min-Comunas y Fundaproal 

entregaron 25 kits  

o bionfinanciamientos a productores 

en el marco del Plan de Siembra  

para las Casas de Alimentación.  

De las 3.125 casas en todo el país 

ya 2.225 se suman a procesos 

productivos con pequeños 

sembradíos. Una casa 

de Alimentación en Antímano  

atiende a 200 niños

T/ Manuel Abrizo
F/ Jonathan Manzano
Caracas

D
e las 3.125 Casa de Alimentación 
distribuidas en todo el país, unas 
2.225 están desarrollando patios 

productivos y se espera que la totalidad 
incorpore sembradíos que les permitan 
cubrir sus necesidades de algunos vege-
tales como los aliños verdes, tubérculos, 
cereales, según anunció la ministra del 
Poder Popular para Comunas y los Mo-
vimientos Sociales, Blanca Eekhout, 
durante una entrega de 25 “biofinancia-
mientos” a productores en el marco del 
Plan de Siembra para las Casas de Ali-
mentación, realizado en el Centro Cultu-
ral Antímano, donde trabaja la Comuna 
Octava Estrella.

La ministra Eekhout, recibida a gol-
pe de tambor en este centro, rescatado 
y puesto al servicio del poder popular, 
estuvo acompañada por Jessica Lalama, 
presidenta  de la Fundación Programa 
de Alimentos Estratégicos (Fundaproal), 
adscrita a Min-Comunas.

El biofinanciamiento entregado a 25 
productores de las Casas de Alimen-
tación consiste en un kit productivo 
que contiene biofertilizantes, semillas 
de hortalizas, leguminosas y cereales, 
plántulas de hortalizas y abono orgá-
nico. Las Casas de Alimentación bene-
ficiadas corresponden a las parroquias 
Antímano, Caricuao, Macarao, La Vega 
y El Paraíso.

Jessica Lalama informó que hasta los 
momentos en todo el país ya 125 produc-
tores reciben estos kits o “biofinancia-
mientos”.

“Las madres elaboradoras comparten 
experiencias de intercambio de semillas, 
desde la Comuna Octava Estrella, en el 
marco del biofinanciamiento a produc-
tores del Plan Siembra Casa de Alimen-
tación”, señaló Jessica Lalama. 

La ministra Eekhout resaltó la impor-
tancia de los patios productivos de las Ca-
sas de Alimentación, cuya producción se 
intercambian entre sí, lo que contribuye 
a la resistencia contra la guerra econó-

mica impulsada por el imperialismo es-
tadounidense y sus secuaces internos.

“La Comuna Octava Estrella y Juana 
Ramírez La Avanzadora”, refirió la mi-
nistra, “vienen a hacer un intercambio, 

un biofinancimiento, pero es un inter-
cambio entre comunas porque en cada 
una de nuestras Casas de Alimentación 
se están desarrollando procesos pro-
ductivos, patios productivos, ensayos en 
los proteico, lo vegetal ,trabajando para 
construir alternativas ante la guerra 
económica”.

Detalló que este proceso aglutina a las 
madres elaboradoras en conjunto con 
los consejos comunales, la comunas, el 
pueblo  organizado, los colectivos, las 
diferentes formas de organización con el 
poder popular, el PSUV, Somos Venezue-
la, Hogares de la Patria.

“… En esas Casas de Alimentación 
como centro de solidaridad, de encuen-
tros, donde misiones y misioneras, donde 
más de 600 mil en todo el país, reciben la 
alimentación diariamente, pero en este 
caso no solamente estamos recibiendo la 
alimentación, sino que estamos produ-
ciendo”, añadió.

 Indicó que las madres elaboradoras se 
convierten en el epicentro de la batalla 
productiva.

“Y aquí estamos haciendo intercam-
bios, de semillas, de hortalizas, legumi-
nosas, lo que se produce, y luego se inter-

Los comedores populares asumen rol de vanguardia en la batalla productiva 
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cambia para garantizar que en todas las 
Casas de Alimentación se generen estos 
procesos productivos, los bioinsumos. 
Cada  material, cada aprendizaje, cada 
producto que se hace en la Casa de Ali-
mentación se intercambia de manera 
solidaria y tenemos entonces estos bio-
financiamientos: semillas, hortalizas, 
leguminosas, para garantizar la batalla 
productiva”, resaltó.

EL SIGLO DE LOS PUEBLOS
Blanca Eekhout detalló que actual-

mente funcionan 3.125 Casas de Ali-
mentación en el territorio nacional, y 
el número se va a ampliar, ya que en 
el Plan de Atención a las Víctimas de 
la Guerra Económica ordenado por el 
presidente Nicolás Maduro ha surgi-
do en cada una de esas Bases de Mi-
siones necesidades en torno a Casas 
de Alimentación.

  “De estas 3.125 casas ya tenemos 2.225 
que están desarrollando patios producti-
vos. Vamos a llegar a la totalidad, de que 
en cada experiencia de Casas de Alimen-
tación haya una experiencia producti-
va. Allí tenemos no solamente patios 
productivos, sino productores asocia-
dos a las Casas de Alimentación, donde 
se pueden sembrar semillas y recoger 
plántulas, se les entrega luego a produc-
tores que pueden sembrar y recogen la 
cosecha para la vida de nuestro pueblo. 
Es una batalla. Nos ha llamado el presi-
dente Nicolás Maduro a convertirnos en 
este momento en la vanguardia de esa 
batalla productiva”, dijo.

La ministra, en un plano político, se-
ñaló: “No va a haber Donald Trump, no 
va a haber imperio que domine a un pue-
blo que tiene conciencia, un pueblo que 
se organiza, un pueblo que tiene la mo-
ral de Bolívar y de Chávez en su corazón. 
Nuestro presidente Nicolás Maduro ha 
roto el cerco que han intentado tejer con-
tra la República. Allá lo vimos en este 
encuentro antiimperialista que se dio en 
Cuba donde más de 93 países acudieron, 
y podemos decir que el mensaje de Nico-
lás Maduro conmovió a los pueblos del 
mundo, porque es una lección de amor, 
de coraje, de resistencia y de que es se-
gura la victoria de los pueblos. Este mo-
mento de la historia de la humanidad, 
este siglo XXI es el siglo de los pueblos. 
Desde aquí le decimos a Chile, sí se pue-
de derrotar al neoliberalismo, al FMI, al 
imperialismo, la fuerza popular porque 
solo el pueblo salva al pueblo”.

Jessica Lalama destacó que en la ac-
tividad de ayer estaban dos comunas 
en un proceso de intercambio con 47 
Casas de Alimentación de la parro-
quia Antímano.

Explicó que ya tres estados se han 
vinculado en un proceso de biofinancia-
miento, de compartir y de expansión de 
las semillas producidas por el pueblo, es 
decir, semillas soberanas, de lo que se 
produce  en nuestra patria. Ello permite 
garantiza el fortalecimiento de los pa-
tios productivos existentes en las Casas 
de Alimentación y de patios que antes no 
producían estos productos y que hoy se 
fortalecen.

LABOR COMUNITARIA
La presidenta de Fundaproal destacó 

el rol motorizador de la iniciativa ya que 
generan otras acciones: promueven un 
acción de cultura de la semilla, de in-
tercambio, de trueque, y de todo aquello 
que se ha ido generando en el proceso 
comunal desde que se crearon las leyes 
del poder popular. En todo este entra-
mado se consolidan las relaciones entre 
vecinos, los CLAP, la comuna y la Casa 
de Alimentación, ya que en cada comu-
na funciona una Casa de Alimentación 
que también se relaciona con el consejo 
comunal, lo que a su vez genera nuevos 
vínculos que trascienden el territorio, el 
hombre, la mujer, el niño que participa 
en los haceres y recibe los saberes.

“Entonces, es una experiencia que 
va a desarrollarse”, expresó Jessica 
Lalama, “ya hay 127 biofinanciamien-
tos que vienen incorporándose a esta 
experiencia en estos meses, pero reco-
nocen también una cultura y todo un 
acumulado de 2.225 patios productivos 
que ya existen en la Casa de Alimenta-
ción en tres categorías: la de siembra 
de vegetales, hortalizas, raíces y tu-
bérculos, los cereales, en la cría de ani-
males y en el proceso de producción de 
bioinsumos, el compost, el biofertili-
zante, todo lo que se requiere para que 
de forma orgánica podamos producir 
frutos, rubros para la alimentación de 
nuestro pueblo”.

Por su parte, Fanny Hernández, des-
de hace dos años responsable de la Casa 
de Alimentación 450, ubicada detrás del 
seguro social de Antímano, señaló que 
tiene un patio productivo en el que siem-
bran cebollín, pimentón, ají dulce, au-
yama, yuca, maíz. Con estos se ayudan 

en la Casa de Alimentación y ayudan a 
otras que no tiene donde sembrar.

“Tengo dos años llevando la Casa de 
Alimentación y atiendo a 226 personas 
diarias. Somos cuatro madres procesa-
doras y yo”, dice.

Elly Aguilera, también de la parroquia 
Antímano, calificó de “maravilloso” el 
apoyo que le vienen dando a las Casas de 
Alimentación para que se involucren en 
procesos productivos.

“Sembramos cebollín, ajoporro, acel-
ga. Yo no tengo terreno, pero la comu-
nidad se ha abocado y nos cedió un es-
pacio. La comunidad y los niños se han 

sumado y dedicado a sembrar. Sembra-
mos todo lo provechoso para la Casa de 
Alimentación. Fuera de eso tenemos un 
banco de semillas que conseguimos de 
lo que a veces compramos. Las acomo-
damos y nos sirve para otra siembra. 
Nosotros podemos producir y susten-
tarnos con lo que estamos sembrando. 
Tengo 200 niños y seis o siete adultos 
mayores que están contentos. Tenemos 
15 años con la Casa de Alimentación 
y no habíamos hecho lo que hacemos 
ahora, hasta en un perolito, una gavera 
de cerveza se puede sembrar”, señala 
Elly Aguilera.
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En el evento participarán 100 

artesanos y 200 empresarios 

y se desarrollará en honor  

a la Virgen del Socorro  

T/ Luis Tovías Baciao
F/ Gobernación de Carabobo
Valencia

E
ntre el 15 y 17 de noviem-
bre se desarrollará la 
Expo Valencia 2019 en el 

casco histórico de la capital ca-
rabobeña, que se organizó con 

el apoyo de los entes regionales 
y organismos empresariales.

La feria dispondrá de tres 
áreas para expositores con 124 
estands en los que estarán re-
presentantes de las áreas de 
bebidas, alimentos, hogar, de-
coración, calzado, perfumería, 
joyas, tecnología, turismo, in-
dustria, entre muchos otros.

En esta ocasión se desarrolla-
rá, en medio de las estructuras 
históricas y espacios públicos 
rehabilitados, en honor a la 
Virgen del Socorro, patrona de 

Valencia, y acudirán 100 arte-
sanos y 200 empresarios.

Durante una rueda de pren-
sa realizada el pasado martes 
en el Teatro Municipal de la 
localidad, el gobernador Ra-
fael Lacava, acompañado por 
el burgomaestre de Valencia, 
Jesús Marvez, explicó que en 
la segunda edición del evento 
habrá “obras y logros que mos-
trar” tanto a propios como al 
resto de país.

A su juicio, hoy se pueden 
enseñar “cosas positivas, en 

un momento tan complejo, por 
ejemplo, Valencia durante unos 
30 años estuvo entre las tres 
primeras ciudades con mayor 
índice delictivo”, y en la actua-
lidad se ubica en el puesto 14.

Según el alcalde, la ciudad 
está entre las más limpias del 
país, lo cual no resultó de una 
obra “metafísica, sino de tra-
bajo concreto”, que permitió 
emprender lo que no hicieron 
gestiones anteriores, razón 
por la cual los habitantes su-
frían por “las montañas de ba-
sura” que se veían en muchos 
espacios.

El miembro del Partido So-
cialista Unido de Venezuela 
(PSUV) reveló que se inverti-
rán 310 mil dólares para me-
jorar la Maternidad del Sur, 
donde no solo se atiende a las 
valencianas, sino a una parte 
importante de mujeres del cen-
tro de la nación.

Se han recuperado de forma 
integral avenidas y calles, y 
continuarán las jornadas de 
asfaltado que se habían suspen-
dido hace algunas semanas por 
las lluvias, pero los materiales 
para estas labores se encuen-
tran disponibles en la fábrica 
de asfalto de Carabobo, explicó 
Lacava junto al comité organi-
zador, uno de cuyos miembros 
es el párroco de la Catedral, Pe-
dro de Freitas.

LO QUE VIENE
Se espera que alrededor de 

unos 40 mil personas visiten 
el centro de la urbe. Esta ci-
fra se basa en las visitas a la 
expo anterior, que fue de más 
de 20 mil, precisó Marvez, 
quien ofreció rutas especia-
les, el Metro habilitado y es-
tacionamientos gratuitos.

La seguridad ciudadana, 
asimismo, está garantiza-
da en las zonas aledañas, lo 
cual resulta de la unificación 
de los cuerpos policiales de 
la región, la municipal, y de 
la Guardia Nacional Boliva-
riana.

Cabe destacar que en el con-
texto de la Expo Valencia 2019 
se celebrarán actos religiosos, 
jornadas deportivas, entre 
ellas una carrera, la elección 
de la reina, desfiles escolares, 
presentaciones musicales, de 
grupos de bailes, 

El gobernador Rafael Lacava aseveró que la ciudad tiene obras que mostrar

 

T/ Redacción CO
F/ Gobernación de Lara
Barquisimeto

El Gobierno Nacional aprobó 
850 millones de bolívares 

para la rehabilitación y puesta 
en servicio de diez quirófanos 
de cirugía ambulatoria en va-
rios centros de salud del estado 
Lara.

Las obras contemplan la re-
paración de pabellones de los 
hospitales Central Antonio Ma-
ría Pineda y Pediátrico Agustín 
Zubillaga de Barquisimeto, así 
como de otros centros asisten-
ciales, se informó este miérco-
les en una nota de prensa.

“Se trata de rescatar la infra-
estructura de estos centros de 
salud y dar cumplimiento a las 

metas que nos hemos estableci-
do”, aseveró la gobernadora de 
la entidad, Carmen Meléndez.

Asimismo, señaló que 3.000 
millones de bolívares fueron 
aprobados para garantizar la 

alimentación en varias ins-
tituciones: 11 hospitales del 
territorio larense, la Casa de 
los Abuelos de Barquisimeto, 
la Escuela de Policía, la Co-
mandancia de la Policía y el 

Servicio de Atención Integral 
al Niño, Niña y al Adolescen-
te. También se incluyó la aten-
ción nutricional de especies 
del Parque Zoológico y Botá-
nico Bararida.

Garantizan alimentación en varias instituciones

Rehabilitarán diez quirófanos en hospitales de Lara
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Desde ayer se  celebra una nueva sesión de la Asamblea 
General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) 
con el propósito de debatir sobre el proyecto de reso-
lución sobre la necesidad de poner fin al bloqueo de 
Estados Unidos contra Cuba.

El embajador de Palestina ante la ONU, Ria Mansur, 
expresó que por muchas décadas Cuba ha colaborado 
con el desarrollo de otras naciones del mundo.

El diplomático palestino, en representación del Grupo 
de los 77 más China, dijo que el bloqueo económico 
contra la nación caribeña ha traído muchos problemas 
que afectan directamente a la población cubana.

El representante de Rusia señaló que su país repudia 
categóricamente el bloqueo contra Cuba, ya que este 
tipo de sanciones solamente entrpecen las relaciones 
diplomáticas entre los países. “Esta estrategia de Es-
tados Unidos claramente es dirigida contra los gobier-
nos que no le convienen para alcanzar sus objetivos”, 
destacó.

El diplomático de México, Juan Gómez Camacho, 
acotó que Cuba es un aliado estratégico para México. 
“Hemos trabajado para profundizar los lazos comer-
ciales. México es el quinto socio de la isla caribeña y 
nuestra cooperación se consolida”, señaló.

El ministro de Defensa de Colombia, Guillermo Botero, 
renunció la noche de ayer tras las denuncias presentadas 
por un supuesto bombardeo contra la guerrilla que acabó 
con la vida de siete niños.

En el comunicado de prensa, el ministro de Defensa 
destacó: “En reunión con el señor Presidente de la Repú-
blica para analizar la actual coyuntura política, se acordó 
que lo más conveniente era presentar la renuncia al cargo 
de ministro de Defensa Nacional”. 

Más temprano, el partido colombiano Fuerza Alterna-
tiva Revolucionaria del Común (FARC) había solicitado la 
renuncia de Guillermo Botero, tras la denuncia de un falso 
positivo del Gobierno colombiano sobre un bombardeo 
contra la guerrilla en el que murieron siete niños.

El ministro de Defensa aseguró conocer de este hecho, 
pero lo ocultó a la opinión pública.

“Esta fue una operación lícita hecha con toda la riguro-
sidad del Derecho internacional humanitario y con acom-
pañamiento de la Fiscalía, que desde un principio conocía 
de la operación”, aseveró Botero durante una audiencia.

Alberto Fernández, presidente electo de Argentina, 
sostuvo un encuentro con el expresidente de Ecuador 
Rafael Correa durante su visita a México.

“Un placer haber podido reencontrarme con Rafael 
Correa, expresidente de Ecuador. Juntos compartimos 
una visión común sobre los desafíos que tiene nuestro 
continente por delante. Gracias, Rafael, por tu calidez 
de siempre”, escribió Alberto Fernández en su cuenta 
en Twitter.

De acuerdo con medios locales, el encuentro entre 
Fernández y Correa se dio durante la participación del 
nuevo mandatario argentino en el programa del ex-
mandatario ecuatoriano en el canal informativo Rusia 
Today.

Esta semana, Fernández, quien asumirá el poder el 
próximo 10 de diciembre, sostuvo una reunión con el 
presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, 
en el que ambos mandatarios reafirmaron su compro-
miso de trabajar en pro del desarrollo y del fortaleci-
miento de la economía sus países.
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T/ Redacción CO
F/ Cortesía EFE
Santiago de Chile 

Un total de 14 funcionarios de la Policía 
Nacional de Chile, mejor conocido como 

Carabineros, serán investigados por aplicar 
torturas contra manifestantes que participa-
ban en las manifestaciones que se registran 
en el país desde hace tres semanas en rechazo 
a las políticas económicas y que han dejado 23 
fallecidos.

El Instituto Nacional de Derechos Huma-
nos (INDH) ofreció un balance y denunció un 
total 167 acciones, entre las que se incluyen 
cinco por homicidio, 92 por torturas y 19 por 
acoso o agresiones sexuales. 

Por las 19 agresiones de naturaleza sexual 
se vieron afectadas un total de 39 víctimas: 
cinco hombres, 21 mujeres y 13 menores.

Hasta el 27 de octubre pasado, la Fiscalía 
chilena contabilizó 840 investigaciones por 
diferentes actos de violencia de agentes, po-
liciales o militares, entre los que se cuentan 
delitos de naturaleza sexual. Potencialmen-

te pudieron haber sido violadas o agredidas 
ocho personas, cuatro fueron amenazadas 
con la comisión de un delito sexual y 29 fue-
ron desnudadas.

Estos funcionarios podrían ser condenados 
a cumplir penas de cinco a 10 años de cárcel, y 
podrían quedar en prisión preventiva, anun-
ció la Fiscalía.

Sobre uno de los casos se presentaron imá-
genes transmitidas por televisión en las que se 
observa a 12 agentes de las fuerzas especiales 
de Carabineros golpear a un joven que se en-
contraba manifestando de manera pacífica.

Por otra parte, la Corte Interamerica-
na de Derechos Humanos (CIDH) solicitó 
permiso al Gobierno de Chile para visi-
tar el país y verificar la situación en re-
lación con los derechos humanos, tras las 
denuncias de movimientos y organizacio-
nes sociales sobre violaciones durante 
las protestas que se registran en la na-
ción desde hace dos semanas en rechazo 
a las políticas neoliberales.

Desde hace dos semanas, los chilenos se en-
cuentra en las calles en rechazo a las políticas 
económicas que rigen en el país y que se han 
recrudecido durante el Gobierno de Sebastián 
Piñera.

Estas manifestaciones han sido reprimidas 
por fuerzas de seguridad del Estado y se re-
gistra un saldo de 23 personas muertas, 4.316 
detenidas y 1.574 heridos.

Debido a las fuertes denuncias, desde la se-
mana pasada se encuentra en Chile un equipo 
de la Oficina de la alta comisionada de Dere-
chos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) 
para investigar las violaciones a los derechos 
humanos en esa nación.

Grupo de choque  

de la oposición quemó la sede 

del Palacio Municipal de Vinto, 

en Cochabamba, y retuvo  

de forma violenta a la 

alcaldesa Patricia Arce 

Guzmán

T/ Redacción CO 
F/ Cortesía
La Paz

E
l presidente del Esta-
do Plurinacional de 
Bolivia, Evo Morales, 

destacó ayer la lucha que han 
venido emprendiendo las mu-
jeres indígenas dirigida a la 
superación del racismo en esa 
nación, y que recientemente 
se ha puesto en evidencia por 
grupos de oposición que expre-
san odio hacia ese sector de la 
población.

“Como hoy, en 1994, la her-
mana Rigoberta Menchu, pre-
mio Nobel de la Paz, (1992) re-
clamó, en Santa Cruz, que las 
mujeres indígenas sean escu-
chadas en encuentros interna-
cionales para definir políticas 
públicas. Esa lucha continúa 
para superar nuevos actos de 
racismo contra la mujer de po-

llera”, expresó el Mandatario 
en Twitter.

Morales recordó las acciones 
de la líder indígena guatemal-
teca en favor de las mujeres en 
el contexto de la marcha que se 
realizó ayer contra el odio y el 
racismo en la ciudad de Cocha-
bamba en la que participaron 
representantes de la Confede-
ración de Mujeres Campesinas 
de Bolivia.

Recientemente, en las ciuda-
des de Cochabamba, La Paz y 
Santa Cruz se presentaron va-
rios casos de violencia contra 
mujeres indígenas, por lo que 
representantes de Organiza-
ciones Sociales de Mujeres por 
la Revolución Democrática y 
Cultural denunciaron estos 
hechos.

GRUPO DE OPOSICIÓN QUEMÓ  
EL PALACIO MUNICIPAL

Como parte de estas accio-
nes en contra de las mujeres, 
un grupo de choque de la opo-
sición en Bolivia quemó el Pa-
lacio Municipal de Vinto, en 
Cochabamba, y retuvo de for-
ma violenta a la alcaldesa Pa-
tricia Arce Guzmán.

Guzmán, electa por el Movi-
miento al Socialismo (MAS), 
fue retenida por el grupo vio-
lento, que le cortó el pelo y le 

echó pintura roja, para luego 
obligarla a caminar descalza 
en medio de insultos hasta el 
río Huayculi. La alcaldesa fue 
rescatada minutos más tarde 
por la policía.

Este hecho se produce en me-
dio de los actos de vandalismo 
y de las manifestaciones alen-
tadas por la derecha boliviana 

tras las elecciones del pasado 20 
de octubre, después de las cua-
les el candidato opositor Carlos 
Mesa denunció un supuesto 
fraude.

De igual forma, el presiden-
te del Comité Cívico Pro Santa 
Cruz, Luis Fernando Camacho, 
el pasado sábado 2 de noviembre 
dio un ultimátum al presidente 

de la nación, Evo Morales, para 
que presentara su dimisión.

Por su parte, el ministro de 
Gobierno de Bolivia, Carlos 
Romero, denunció que en la na-
ción está en curso una “estrate-
gia golpista” para desconocer 
los resultados de los recientes 
comicios en los que Evo Mora-
les ganó la Presidencia.  

Rigoberta Menchú pidió que las indígenas sean escuchadas

 

Catorce funcionarios policiales serán investigados

INDH de Chile denuncia a cuerpo de Carabineros por abuso y acoso sexual   
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Uno de los primeros enfrentamientos 
institucionales de la Revolución Bo-

livariana se hizo con el Banco Central 
de Venezuela (BCV) que se regía bajo el 
principio de autonomía. 

La inercia que traíamos como Estado 
burgués impidió que pudiéramos refor-
mular viejos principios anquilosados al 
crear la Constitución de 1999, la Cons-
titución de la República Bolivariana 
de Venezuela (CRBV). El Art. 318 de la 
CRBV dice que “El Banco Central de Ve-
nezuela es persona jurídica de derecho 
público con autonomía para la formula-
ción y el ejercicio de las políticas de su 
competencia”. Se mantuvo el viejo pre-
cepto de autonomía, aunque ese mismo 
artículo estipula que “El Banco Central 
de Venezuela ejercerá sus funciones en 
coordinación con la política económica 
general, para alcanzar los objetivos su-
periores del Estado y la Nación”.

Por ende, no se explica por qué el BCV 
es tan renuente a incorporar en sus po-
líticas monetarias, por ejemplo, el uso 
de criptomonedas y particularmente 
de la criptomoneda venezolana, el pe-
tro, cuando el Gobierno Bolivariano la 

está impulsando. ¿Habrá en esto algo 
de visión monetarista antediluviana?

Por otro lado, el mismo Art. 318 dice 
que “El objetivo fundamental del Banco 
Central de Venezuela es lograr la esta-
bilidad de precios y preservar el valor 
interno y externo de la unidad moneta-
ria“. ¿Ha habido logros en este sentido? 
El Art. 319 dice que “El incumplimien-
to sin causa justificada del objetivo y de 
las metas, dará lugar a la remoción del 
Directorio y a sanciones administrati-
vas, de acuerdo con la ley”.

La única relación de equivalencia exis-
tente entre el petro y el bolívar es a tra-
vés del dólar estadounidense, la moneda 
de quienes nos agreden económicamen-
te. El petro vale en dólares lo que indi-
ca una fórmula publicada en el llamado 
“white paper” y la paridad bolívar-dólar 
es definida por el BCV al valor que publi-
quen unas mafias cambiarias en su pági-
na web. ¿No hay capacidad para estable-
cer una relación directa entre el petro y 
el bolívar, dos instrumentos financieros 
venezolanos, sin pasar por el dólar?

Las políticas monetarias del bolívar 
y el petro deben coordinarse. Máxime 

por el hecho de que el petro le puede 
conferir al bolívar su fortaleza y el bo-
lívar puede brindarle al petro su ubi-
cuidad y la infraestructura bancaria y 
de pago de impuestos.

Hay otros signos de desapego del 
BCV a la Revolución Bolivariana. En 
la Gaceta Oficial N° 41.742, de fecha 
21/10/2019, fue publicada la Resolu-
ción del BCV mediante la que se re-
toma un esperpento financiero de la 
IV República que se llamaba “crédito 
indexado” y que creíamos superado 
después de que el comandante Hugo 
Chávez lo eliminara.

El BCV prefiere resucitar esa abe-
rración financiera antes que apoyarse 
en el petro para estabilizar el bolívar, 
con lo cual no harían falta créditos 
indexados. Dadas las circunstancias, 
la definición de una paridad fija entre 
el bolívar y el petro es el santo grial 
de la política monetaria venezolana, 
la acción que marcará el inicio de la 
recuperación económica.  

emiliofhg@gmail.com 

Caracas

El vagabundo  
de las estrellas

Farruco Sesto 

Estos días, sin moverme para nada 
de la ciudad en donde vivo, tuve la 

oportunidad de viajar a otros países y 
disfrutar de ciertos momentos estela-
res. ¿Cómo es eso posible? Les cuento.  

¿Se acuerdan de El vagabundo de 
las estrellas, aquella maravillosa 
novela de Jack London? Sometido 
al aislamiento más absoluto en una 
celda de castigo en la cárcel de San 
Quintín, y en condiciones extremas 
de inmovilidad, amarrado como esta-
ba con una camisa de fuerza, el pro-
tagonista del relato logra conservar 
su moral, su lucidez y su espíritu de 
rebeldía, viajando en el tiempo con la 
imaginación hacia la recreación de 
otras vidas que vivió en épocas pasa-
das y lugares distantes. 

Pero nosotros, al contrario que el 
personaje de London, no necesitamos 
de la imaginación para vivir esas 
otras vidas en extraños lugares. Lo 
tenemos más fácil, en verdad. Puesto 
que no estamos solos ni aislados, lo 
hacemos simplemente, extendiendo 
nuestro corazón hacia los pueblos her-
manos para conectarnos espiritual-
mente con ellos, en sus problemas y en 
sus luchas. 

Luchas que son reales y contempo-
ráneas. Luchas que, de alguna mane-
ra, nos pertenecen porque creemos en 
la hermandad de los pueblos, y porque 
la propia “idea de humanidad” es car-
dinal en nuestro pensamiento. Como 
lo es un viejo lema,“nada humano me 
es ajeno”, que de alguna manera tiene 
que ve con la “razón amorosa” del co-
mandante Hugo Chávez y su mirada 
absolutamente horizontal. 

¿Qué decir, además, cuando se trata 
de la Patria Grande? Entonces la ver-
dad es que ese corazón colectivo se 
acelera un poquito y nuestra mirada 
se hace mas luminosa sin cabe. 

He aquí pues, que en estas últimas 
semanas, (y ahora me toca hablar en 
lo personal), sin tener que moverme 
de mis lugares cotidianos, he logrado 
trasladarme con el corazón hasta el 
Centro Histórico de Quito para protes-
tar contra el FMI. Pude manifestarme 
en El Alto, sumergido en las multitu-
des, para apoyar al presidente Evo. Re-
corrí con la muchedumbre el puerto 
de Valparaíso cantando a Víctor Jara 
con “El derecho de vivir en paz”. Y en 
Buenos Aires, expresé mi absoluta feli-
cidad en la calles, festejando el triunfo 
del pueblo peronista contra las élites 
neoliberales.

Me siento, pues, un nuevo vagabun-
do de las estrellas. 

farrucosesto@gmail.com 

Vigo / Galicia / España

Banco Central… de Venezuela                  Emilio Hernández

17 y 18, gafa

Earle Herrera

El autoproclamado debería 
aprender de  Semtei, cuya  

carrera  se frustró cuando  respondió 
a una periodista con su patético 
“el 28, el 28, el 28”. Eduardo siguió 
surfeando  la política, pero ya no 
sería ministro,   como  juró ante la 
Divina Pastora. Una reportera de 
Monagas preguntó al “interino”  lo 
que vendría después de su marcha 
del 16/11 y él respondió muy 
brillante: “viene el 17 y el 18”. Hasta 
el Guarapiche se ruborizó ante quien 
se proclama “presidente encargado”. 
La verdad es que al imponerle 
este autoproclamado a la derecha, 
el  imperio la terminó de jeringar 
(vulgo: …eso mismo).

earlejh@hotmail.com
Caracas
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T/ Redacción CO
Caracas

En Quebrada Honda, Cara-
cas, con entrada libre, con-

tinúa XI Festival Internacional 
de Percusión Venezuela con va-
rios recitales que se presentarán 

desde hoy y hasta este domingo 
10 de noviembre.

Este jueves a las 2:00 pm en 
la Sala Fedora Alemán presen-
tarán un recital y un concierto 
los músicos David Fernández, 
Yuth Cañizales y Herencia 
Catota. Cada uno de ellos in-

terpretará un repertorio selec-
cionado especialmente para la 
ocasión. 

El sábado a las 11:00 am en 
la Sala Simón Bolívar estará 
la Orquesta Sinfónica Fran-
cisco de Miranda, bajo la di-
rección de Abner Padrino. 

Estará acompañando al so-
lista Karel Zambrano, quien 
interpretará el Concierto para 
marimba y orquesta de Anders 
Koppel.

Y el domingo a las tres de la 
tarde en la Sala Simón Bolívar 
se ofrecerá un gran concierto 

de cierre, que incluye la parti-
cipación de todos los alumnos 
e invitados. El público disfru-
tará de un repertorio variado 
y de las improvisaciones de la 
generación de percusionistas 
que goza de esta plataforma 
para su proyección.

El repertorio preparado para este recital 
de grado para egresar de la Escuela 
Superior de Música José Ángel Lamas 
incluye piezas de Weber, Brahms, 
Arnolld y el venzolano Orlando Cardozo

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

U
n periplo por diferentes períodos de 
la música académica con un final 
marcado por composiciones venezo-

lana ofrecerá mañana viernes la clarinetis-
ta Valeria López, desde las 3 de la tarde en el 
Museo del Teclado, ubicado en el complejo 
urbanístico Parque Central, en Caracas, 
donde participará como acompañante, en el 
piano, la maestra Dinorah González.

El espectáculo de entrada gratuita será 
el recital de grado, requisito final para que 
López pueda obtener su título de Ejecutan-
te de Clarinete, luego de aproximadamen-
te ocho años de trayectoria académica en 
la Escuela Superior de Música José Ángel 
Lamas, el más antiguo y prestigioso cen-
tro de estudios musicales de nuestro país, 
que este mes cumplió 150 años.

En esta oportunidad López interpreta-
rá por primera vez en público un exigente 
repertorio compuesto por temas que abar-
can diversos períodos de la música acadé-
mica compuestas por los más destacados 
autores de música para clarinete, como es 
el caso de Carl Maria von Weber,  figura 
destacada en ese período de transición de 
la música clásica al romanticismo.

VARIACIONES... 
PARA COMENZAR

De von Weber Valeria López interpreta-
rá las Variaciones para clarinete y piano, 
una pieza creada en 1811 con la intención 
de resaltar las habilidades de su amigo 
el clarinetista Heinrich Bärmann y, ade-
más, promocionar su ópera Silvana, es-
crita tres años antes. De acuerdo al portal 
www.mundoclasico.com, para esta com-
posición el autor tomó de la ópera una de 
las arias para soprano, específicamente 
titulada Por qué debería verte, y constru-
yó sobre ella un tema y siete variaciones.

Seguidamente López, de nuevo acom-
pañada por la maestra González al piano, 
interpretará, de Johannes Brahms, la 
Sonata en fa menor para clarinete y pia-
no, pieza del romanticismo compuesta en 
1894 para el clarinetista Richard Mühl-
feld. En consideración de la clarinetista 
formada en la Lamas, la particularidad 
de esta pieza es que la potencia melódica 
es compartida por igual entre el clarine-
te y el piano, algo completamente inusual 
para aquella época cuando el mayor peso 
melódico de cualquier obra de este estilo 
siempre recaía sobre un solo instrumento 
protagonista, principal o solista.

La obra de cuatro movimientos exhibe en 
su primera parte un allegro appassionato, 
un andante un poco adagio en el segundo, 
mientras que el tercero es allegretto grazio-
so  para llegar finalmente a un Vivace.

Ya para ofrecer una muestra de la mú-
sica académica contemporánea Valeria 
López seleccionó para este programa la 

Sonatina para clarinete y piano, una obra 
muy cercana al jazz que se exige en las 
cátedras de clarinete de los principales 
conservatorios del mundo, escrita por 
Malcom Arnolld, en 1951 especialmente 
para el clarinetista Jack Thurston.

LO NUESTRO...
NUNCA DEBE FALTAR

El programa se mantendrá luego 
apegado al estilo contemporáneo con 
Danza preludios, concebida a mediados 
de los 50 del siglo pasado por Witold 
Lutoslawski, inspirada en danzas tra-
dicionales polacas. Por cuestiones de 
tiempo, López interpretará solo el pri-
mer movimiento, un allegro molto.

Como es de esperarse en un recital de 
grado de la Escuela Superior de Música 
José Ángel Lamas, el repertorio inclui-
rá, para finalizar, una pieza venezolana 
titulada Tres estaciones para Clarinete, 
compuesta en 1997 por el maestro Orlando 

Cardozo, divida en tres movimientos nom-
brados como las estaciones del Metro de 
Caracas, Zoológico, Altamira y Los Cor-
tijos, de los cuales el segundo plantea una 
idea general y propone dos variaciones.

PIDAN UN BIS
Por la complejidad técnica e interpreta-

tiva de esta pieza, acotó López, desde hace 
algunos años es muy estudiada e interpre-
tada por clarinetistas de los últimos años 
de formación en las escuelas venezolanas.

“Los músicos estamos para servir al 
público, para hacerlos felices”, sentenció 
Valeria López al Correo del Orinoco. En 
función de esa premisa, si el público que-
da complacido y pide un bis, la clarine-
tista tiene preparada una deliciosa pieza, 
también venezolana, como lo es Natalia, 
del insigne maestro Antonio Lauro, pero 
en la versión de Paquito de Rivera.

SOBRE LA ARTISTA
Valeria López es una caraqueña de 25 

años de edad que comenzó sus estudios 
de clarinete con apenas 8 años, en el 
núcleo de San Agustín del Sistema Na-
cional de Orquestas Juveniles e Infan-
tiles, con la profesora encargada de la 
cátedra de Clarinete Rebeca Ascanio.

A los 12 años ingresa a la Escuela Superior 
de Música José Ángel Lamas, con el profe-
sor de la cátedra de Clarinete, el reconocido 
maestro Pedro Naranjo, con quien cursa sus 
tres primeros años y un año adicional hacia 
la segunda mitad de la carrera. Mas adelan-
te comienza a ser tutelada hasta la actuali-
dad por el maestro Ramón Grillet.

La clarinetista también ha recibido 
clases de jazz con el maestro Jorge Rive-
ra y además actualmente cursa estudios 
de saxo alto. Por otra parte, la joven mú-
sico cursa el sexto semestre de la licen-
ciatura de Geoquímica en la UCV.

Como músico ha estado en las filas de 
la Orquesta Sinfónica Gran Mariscal 
de Ayacucho, en la Orquesta Sinfónica 
Universitaria Carlos Raúl Villanueva y 
en la Big Band Jazz Simón Bolívar, en-
tre otras agrupaciones.

POR UNA SEDE
Valeria López cursó cinco años en la 

sede original de la Escuela Superior de 
Música José Ángel Lamas y lamenta que 
al momento de egresar la magna insti-
tución venezolana de educación musical 
no cuente aún con una sede adecuada, 
al punto que por este año no han podido 
comenzar las actividades ni en un 50%.

Sus últimos años en la Lamas, López los 
cursó en un espacio prestado por la Biblio-
teca Nacional, que de momento no se pue-
de utilizar por falta de aire acondicionado.

El evento se desarrolla en el Centro Nacional de Acción Social por la Música

Continúa el Festival Internacional de Percusión

El evento de entrada gratuita tendrá lugar mañana desde las 3 de la tarde
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La defensa fue una de las 
mejores cosas que tuvo 

Leones del Caracas en el 
primer mes de la temporada 
pasada. El cuerpo técnico y 
la gerencia se pavoneaban 
por la eficacia de las manos 
enguantadas. Pero las cosas 
comenzaron a cambiar en 
noviembre. La manada cayó 
en un enorme bache defen-
sivo y, como evidentemente 
suele ocurrir en estos casos, 
las victorias se hicieron es-
quivas o más complicadas.

Al final de la ronda regular, 
73 errores se acumularon en el 
historial de los caraqueños, la 
tercera mayor cantidad de la 
liga, solo por detrás de los 81 de 
Navegantes del Magallanes y 
los 78 de Bravos de Margarita.

Harry Guánchez, hoy mána-
ger del Caracas y su cuerpo téc-
nico no estaban con el equipo, 
pero están conscientes de que 
los pecados complicaron el ca-
mino a los playoffs. Eso es lo que 
quieren evitar, en primer lugar, 
en la incipiente zafra.

OPORTUNIDAD
“Creo que el año pasado tuvi-

mos problemas con la defensa. 
Se cayó en una muy mala racha 
en un momento determinado y 
por eso nosotros pusimos mu-
cho énfasis en eso en la pretem-
porada. El año pasado este equi-
po perdió muchos juegos por 
una carrera y no queremos que 
eso suceda nuevamente”, anali-
zó Guánchez para Andriw Sán-
cherz Ruiz de prensa LVBP.

Leones le dio una oportunidad 
al campocorto Leonardo Ferri-
ni por la seguridad que mostró 

en las manos durante los entre-
namientos, al igual que a Leis-
man Acosta, quien no cuenta 
con la experiencia del primero. 
Maikol González estará en la 
segunda almohadilla y Wilfre-
do Tovar se prepara para tomar 
la titularidad del campocorto. 
Además, Alfredo González co-
menzó como receptor, mientras 
que Ramón Cabrera fue puesto 
como bateador designado.

Más allá del cuidado defensivo, 
a Guánchez le llama la atención la 
ofensiva. En la teoría, Isaías Teje-
da y Juan Silverio son los hom-
bres del poder, y los demás “tie-
nen capacidad” para las líneas.

“Tenemos bateadores que sa-
ben usar todo el campo”, señaló 
el estratega. “Tenemos muchos 
más bateadores de habilidad 
con respecto al año pasado. 
Creo que tendremos un roster 
bien surtido”, agregó. 

El deportista vive con su 

familia en la parroquia  

La Vega de Caracas

T/ Redacción CO
F/ Prensa Min-Deportes
Caracas

I
nteresado en resolver las ne-
cesidades de los deportistas 
que dejan en alto el nombre 

del país en las competencias in-
ternacionales, el Ministerio del 
Poder Popular para la Juventud 
y el Deporte y el Instituto Nacio-
nal de Deportes llevan adelante 
el Plan de Atención Integral al 
Atleta, programa que busca co-
nocer la realidad de nuestras 
importantes figuras del deporte 
en su propia comunidad. 

En ese sentido, el viceminis-
tro de Alto Rendimiento, Juan 
Carlos Amarante, se dirigió a 
La Vega, en Caracas, donde vi-
sitó la vivienda de Keydomar 
Vallenilla, multimedallista, 
subcampeón mundial y gana-
dor este año del bronce en el 
Mundial Adulto de Levanta-
miento de Pesas.

“Esta iniciativa de visitar a 
los atletas en su casa es muy im-

portante, porque así se conoce 
la realidad, las condiciones en 
que viven, qué le hace falta, en 
qué pueden apoyarlo, lo que nos 
permite concentrarnos más en 
el deporte y dar lo mejor, por-

que no tendremos preocupacio-
nes”, destacó Vallenilla sobre 
este plan de atención integral al 
atleta.

La madre del pesista, Caroli-
na Sánchez, destacó los valores 

inculcados a su hijo desde su 
infancia: “Siempre le di lo que 
quería, pero había normas que 
seguir. Yo daba para recibir su 
disciplina, constancia y estu-
dios, y si le gustaba su deporte 

lo practicaba combinado con 
sus estudios. Él está en el tercer 
semestre de Educación Física 
en el Pedagógico”.

RESPONDER
“Seguimos dando la aten-

ción integral de forma indi-
vidualizada a todos nuestros 
atletas de la generación de oro. 
Hoy nos tocó Keydomar Va-
llenilla, quien está en la Ruta 
olímpica”, dijo Amarante para 
inmediatamente agregar: “Es-
tamos trabajando no solamen-
te en la atención al deportista 
en sus entrenamientos y lo que 
tienen que ver con su alimen-
tación. También queremos 
saber cómo viven junto a sus 
familiares”.

El alto dirigente escuchó del 
propio haltero sobre sus ini-
cios en la disciplina, así como 
los diversos logros obtenidos 
en competencias nacionales e 
internacionales, además del 
apoyo familiar, en especial 
de sus padres, a quienes les 
manifestó gran admiración y 
respeto por la educación que 
le dieron.

Luego de escuchar sobre as-
pectos de la vida de Keydomar 
Vallenilla, Juan Carlos Ama-
rante se despidió agradeciendo 
el recibimiento en el hogar de 
otro importante atleta venezo-
lano: “Felicito a esta hermosa 
familia, una familia bastante 
unida, una familia llena de va-
lores, llena de mucho amor”, ex-
presó el viceministro, y reiteró 
el compromiso de atender las 
necesidades expresadas”.

T/ Redacción CO
Caracas

Ya comenzó la pelota renta-
da y Bravos de Margarita 

ya tienen a dos de los cuatro 
importados que utilizarán en 
esta temporada 2019-2020 de la 
LVBP.

Uno de ellos es Manny Correa, 
quien ya se puso a disposición 
del cuerpo técnico encabezado 
por el estratega Álex Núñez. 
El dominicano, que colecciona 
cinco temporadas previas en la 
LVBP dos con Tigres y Leones 
y otra con Caribes, en su pri-
mer acercamiento con el resto 
mostró que está en condiciones 
para esta campaña, y se espera 
que pueda ser una abridor cons-
tante.

“Estoy muy contento de regre-
sar a Venezuela, esta es una liga 
competitiva, y estamos tratando 
de aportarle un buen pitcheo a 

este equipo, trabajaremos para 
eso”, mencionó el diestro a su 
llegada.

Del mismo modo,  el también 
lanzador Luis Ramos viene de 
liderar la Liga Nacional Mayor 
de su país en victorias, con el 
equipo Este. En cinco aperturas, 
reunidas en 27.2 entradas, ganó 
tres, ponchó a 24, otorgó 8 pasa-
portes y dejó efectividad de 0.65.

Tanto Correa como Ramos 
soltaron el brazo en estos días. 
El primero enfrentó a bateado-
res en la secuencia de bateo en 
vivo y el segundo probó su bra-
zo en el bullpen, en ambos casos 
fueron a 25 pitcheos.

“Estoy muy agradecido con 
la gerencia del equipo por dar-
me esta oportunidad. He sabi-
do desde siempre que esta liga 
es de nivel, que hay que atacar 
temprano a los bateadores y 
para eso estamos aquí”, reveló 
el panameño.

Lanzadores con experiencia

Manny Correa y Luis Ramos 
ya están con Bravos de Margarita

El estratega se enfocará en la defensa

Harry Guánchez quiere disminuir  
los errores del pasado en Leones

El pesista fue visitado por autoridades del deporte nacional
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E
sculturas, fotografías y 
pinturas se pueden apre-
ciar en el I Encuentro 

Municipal de Artes Visuales 
Salón Juan Lovera 2019, que 
está en varias salas del Concejo 
del Municipio Libertador de Ca-
racas, frente a la céntrica plaza 
Bolívar.

Se premiaron varias catego-
rías, y fue harto difícil la esco-
gencia de los ganadores. Entre 
otras piezas están Cleopatra 
de Hildebrando García, Sin tí-
tulo de Daniella Castelly Sanz, 
Sin título, obra en creyón de la 
niña Josemi Vásquez Blanco, 
Jesucristo Súper Star ten pie-
dad de Miguel Martín Sánchez 

Marsan, Danza en movimiento 
de Francisco Gorrín, el vario-
pinto Detalle de cofre marino 
de Pablo José Pérez Oropeza 
y El duende de Armando José 
Galíndez.

También son llamativas Ca-
restía de Yasmina Lizardo, El 
Ñepa de Luis Galíndez, Esta-
llido de primavera de Dante 
Castillo Peña, Torso cónncavo 
de José Herrera, con su Dan-
za marina de María Morales, 
El iluminador de Petare de 
Freddy Antonio Quintero y 
Proceso íntimo de Minerva 
González Hernández, entre 
muchas otras.
T/ Eduardo Chapellín-F/ Miguel Romero

La muestra se compone de fotografías, esculturas y pinturas 

Salón Juan Lovera 2019 deleita frente a la plaza Bolívar


