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Es la vigésima octava vez que se expresa el rechazo a las agresiones de EEUU

El mundo respalda en la ONU a Cuba
y exige el inmediato cese del bloqueo
Ciento ochenta y siete países votaron a favor.  Estados Unidos, 
Israel y Brasil lo hicieron en contra y Colombia y Ucrania se 
abstuvieron.  “Estos resultados demuestran el aislamiento de 
Estados Unidos”, dijo el canciller cubano Bruno Rodríguez.  El 

canciller venezolano, durante su intervención, expresó que el 
bloqueo afecta a toda la comunidad internacional.  El presiden-
te Nicolás Maduro celebró la victoria del pueblo cubano y dijo 
que es un triunfo de la dignidad. págs. 3, 4 y 11
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T/ Redacción CO
Caracas

La Contraloría General de 
la República (CGR) solicitó 

ante el Tribunal Supremo de 
Justicia (TSJ) y el Ministerio 
Público (MP) la aplicación de 
sanciones contra los ciuda-

danos que estén vinculados 
con el diputado opositor Juan 
Guaidó en el robo de Citgo, fi-
lial de Petróleos de Venezuela 
(Pdvsa).

“Desde la CGR ya hemos 
sancionado y tomado acciones 
dentro de nuestras competen-
cias contra toda la banda que 

encabeza Juan Guaidó”, indicó 
el contralor en un mensaje de 
Twitter.

El pasado 25 de septiembre, El-
vis Amoroso denunció el fraude 
promovido por el opositor Juan 
Guaidó con el nombramiento de 
Javier Troconis como comisio-
nado para la gestión de activos 

venezolanos en el exterior, sin 
el reconocimiento del Estado 
venezolano, lo que ha ocasiona-
do una pérdida para la nación 
de 32.500 millones de dólares 
por el robo a Citgo.

El contralor anunció la aper-
tura de un procedimiento ad-
ministrativo contra Troconis y 

exhortó a la Superintendencia 
de las Instituciones del Sector 
bancario (Sudeban) a prohibir 
las transacciones financieras 
de Guaidó.

Amoroso manifestó que tie-
ne esperanzas de recuperar 
los activos de la nación, e in-
dicó que la CGR acudió a un 
tribunal mercantil en Viena, 
Austria, “para exponer como 
han montado un tinglado para 
justificar la venta ilegal, por 
ejemplo, de Citgo”.

Procesadas 29 personas por tráfico de cocaína líquida

Fiscal general exhortó a justicia española a proceder  
con la extradición del ciudadano venezolano Enzo Franchini  

Tarek William Saab, mostró el decomiso de cocaína líquida.

Hemos solicitado  
la extradición de personas 
vinculadas a delitos  
de corrupción en contra  
del Estado venezolano  
y lamentablemente la justicia 
española lo ha negado, 
informó Saab

T/ Redacción CO
F/ Cortesía MP
Caracas

El fiscal general Tarek 
William Saab exhortó a 
las autoridades españo-

las a extraditar a Enzo Fran-
chini Oliveros, solicitado a ese 
país por su vinculación con el 
homicidio de Orlando Figuera, 
ocurrido en la plaza Francia de 
Altamira durante las protestas 
violentas de 2017.

Las declaraciones las ofreció 
este jueves en la sede principal 
del Ministerio Público.  

El fiscal expresó que el caso 
de Orlando Figuera fue uno de 
los más terribles crímenes de 
odio ocurridos entre los meses 
de abril a junio de 2017. 

“En tal sentido, nosotros ubica-
mos a través de varias pesquisas, 
videos, fotos y testimonios la par-
ticipación en ese terrible hecho 
de Enzo Franchini”, detalló.

Saab explicó que se le informó 
de manera extraoficial sobre la 
libertad condicional de Fran-
chini y que no se ha presentado 
a Venezuela una comunicación 
oficial de las autoridades judi-
ciales de España.

 Indicó que dicha informa-
ción “ha sido difundida por los 

medios de comunicación de 
España, sobre todo un medio 
conocido como La Razón, que 
al parecer encubre y hace apo-
logía del delito al favorecer a 
uno de los criminales que par-
ticipó en el asesinado de Or-
lando Figuera, como es el caso 
de Franchini”.

Advirtió, que “no se ha aten-
dido al llamado de las autorida-
des venezolanas para que este 
ciudadano se ponga en manos 
de la justicia venezolana”. 

También destacó que se cum-
plieron todos los protocolos de 
rigor para que la extradición se 
haga efectiva.

Adicionalmente, Saab hizo 
un llamado de atención porque 
no es la única vez que España 
evade su responsabilidad con el 
Estado venezolano. 

“Hemos solicitado la extradi-
ción de personas vinculadas a 
delitos de corrupción en contra 
del Estado venezolano y lamen-
tablemente la justicia española 
ha negado la extradición pro-
tegiendo a estos delincuentes”, 
destacó.

“Esperamos que en las próxi-
mas horas haya una comuni-
cación oficial que explique al 
Estado venezolano por qué un 
sujeto vinculado de manera di-
recta al asesinado de Figuera, 
como es el caso de Enzo Fran-
chini, no ha sido extraditado a 
nuestro país, cosa que para no-
sotros implica promover la im-
punidad en contra del pueblo de 
Venezuela”, acotó Saab.

Balance por casos  
de narcotráfico

El fiscal general de la Repú-
blica, Tarek William Saab, in-

formó que  han sido procesadas 
29 personas por tráfico de co-
caína líquida.

En ese sentido, Saab indicó 
que entre las personas an-
tes mencionadas, “19 fueron 
acusadas y tres ya han sido 
condenadas”. 

También detalló que entre los 
20 casos de tráfico de cocaína 
líquida detectados “se han in-
cautado 69 kilos que tienen una 
valoración superior a los 2 mi-
llones de dólares”.

Saab explicó que esta novedo-
sa práctica dificulta el proceso 
para detectar la sustancia con 
los rayos X, debido a que la dro-
ga se puede mezclar con otros 
compuestos, tales como aceites, 
lociones, champús y licores. 

Así mismo, indicó que luego 
de llegar a su destino “puede 
regresar a su estado original 
mediante un proceso de decan-

tación, filtrado y prensado, lo-
grándose recuperar cerca del 
90% del producto”.

Destacó el caso ocurrido el 
23 de julio de este año, cuando 
efectivos de la Unidad Especial 
Antidrogas de la Guardia Nacio-
nal Bolivariana en el Aeropuer-
to Internacional Simón Bolívar  
“detectaron en el doble fondo de 
una maleta 18 láminas de diver-
sos tamaños contentivas de co-
caína en estado líquido, la cual 
arrojó un peso aproximado de 5 
kilogramos”.

De igual forma, anunció que se 
encontraron 16 láminas de 3 kilos 
200 gramos más en un bolso de 
mano del mismo pasajero, lo que 
dio un total de 34 láminas con un 
peso de 8 kilos 200 gramos. 

Por esta razón fue detenido 
Farit Perdomo Yunda, quien 
tenía como destino la ciudad de 
Madrid, España, y se encuen-

tra acusado por tráfico ilícito 
de sustancias estupefacientes 
y psicotrópicas en la modalidad 
de transporte. 

El fiscal general también in-
formó que las investigaciones 
establecieron que Johandry 
Chacín Balza, quien había via-
jado días antes a Madrid, parti-
cipa de la misma red de narco-
tráfico, por lo cual se emitió una 
orden de captura en su contra.

sustracción  
de medicamentos  
en centros hospitalarios

Saab también destacó los ca-
sos de sustracción de insumos 
médicos en centros hospitala-
rios y detalló: “Es insólito que 
a la fecha aún empleados en 
hospitales atenten contra los 
pacientes y contra la comuni-
dad cometiendo estos actos de 
corrupción”.

El fiscal general explicó que 
estos casos han ido en aumento 
por lo que son considerados prio-
ridad en el combate al delito.

“Quiero destacar que hemos 
contabilizado un total de 131 ca-
sos de sustracción de insumos 
médicos de centros de salud. 
Por estos casos hay 179 perso-
nas procesadas y 13 personas 
condenadas”, detalló.

Saab indicó que se han con-
tabilizado como robadas 27.900 
unidades de material quirúr-
gico, 52 mil unidades de am-
pollas varias, 50.186 unidades 
de medicamentos varios como 
antibióticos, antiinflamatorios, 
hipertensivos, y 70 equipos, en-
tre ellos nebulizadores, marca-
pasos, ecógrafos, bombonas 
de oxígeno y 96 unidades de 
fórmulas lácteas.

Por el robo de activos de Citgo-Pdvsa

Contraloría solicitó aplicar sanciones contra diputado Juan Guaidó 
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En su intervención, el representante 
nacional calificó de “bloqueo criminal” 
la política de  Estados Unidos  
hacia la isla, y destacó la valentía  
de la nación caribeña al imponerse  
a las medidas aplicadas  
por casi 60 años

T/ Romer Viera Rivas
F/ Prensa Mppre
Caracas

El canciller Jorge Arreza participó 
ayer en la Asamblea General de la 
Organización de las Naciones Uni-

das (ONU) en la que una vez más se votó 
a favor de una resolución que obligue a 
Estado Unidos (EEUU) a levantar el blo-
queo contra Cuba. En su intervención el 
representante venezolano exigió “que 
cesen las acciones de terrorismo econó-
mico y financiero, que cese la guerra no 
convencional, violadora de los derechos 
humanos del pueblo cubano”. 

Al inicio de su discurso, el canciller 
destacó la necesidad “de poner fin al blo-
queo económico, comercial y financie-
ro impuesto por los Estados Unidos de 
América contra Cuba”, 

Indicó que “el hecho de haber en-
viado una delegación especial del más 
alto nivel a la ONU (...) expresa la im-
portancia que el presidente de la Repú-
blica Bolivariana de Venezuela, Nico-
lás Maduro Moros, le otorga al debate 
y la votación de esta justa y legítima 
resolución”.

El representante venezolano califico 
de “bloqueo criminal” la medida imple-
mentada por Estados Unidos contra el 
pueblo cubano por casi 60 años.

Y resaltó la importancia de que todos 
los Estados miembros trabajen “por el 
fortalecimiento del multilateralismo y el 
respeto a los principios y propósitos de la 
Carta de las Naciones Unidas, exigiendo 
que se ponga fin a todas las modalidades 
de medidas coercitivas unilaterales im-
puestas en contravención del Derecho 
internacional”.

Agradeció al secretario general An-
tonio Guterres por la presentación del 
informe contenido en el documento 
A/74/91, así como al ministro de Relacio-
nes Exteriores de la República de Cuba, 
a quien aseguró que ningún obstáculo o 
“acción de la burocracia estadounidense 
logrará impedir que Cuba y Venezuela 
sigan luchando y venciendo juntas”.

Recordó que tras 28 años de llamados 
de la Asamblea General ONU a derogar 
el  bloqueo destinado a “coartar el de-
recho al desarrollo del heroico pueblo 
cubano y propiciar un cambio incons-
titucional de Gobierno en la República 
socialista y revolucionaria de Cuba, el 
pueblo de la nación caribeña continúa 
resuelto a ejercer su derecho inalienable 
a la autodeterminación y a definir así de 
manera libre su sistema político, econó-
mico, social y cultural”.

En esta etapa de su discurso, Arreaza 
evocó al comandate Hugo Chávez, quien 
en su intervención en la Asamblea Gene-
ral de septiembre de 2011 expresó: “Ago-
tados todos los argumentos de la sensa-
tez internacional, solo resta creer que 

tal ensañamiento contra la Revolución 
Cubana es consecuencia de la soberbia 
imperial ante la dignidad y la valentía 
que ha mostrado el insumiso pueblo cu-
bano en la soberana decisión de regir su 
destino y luchar por su felicidad”.

De acuerdo con el canciller venezola-
no, a pesar del compromiso firme de los 
Estados miembros con los postulados 
consagrados en su Carta fundacional, 
entre los que se incluyen los principios 
de igualdad soberana, de independencia 
política de los Estados y de no interven-
ción en los asuntos internos, dicha pos-
tura ha sido desoída “con total desprecio 
por quienes con sus acciones violan de 
manera sistemática y con total impuni-
dad el derecho internacional”.

“Venezuela exige que cesen las accio-
nes de terrorismo económico y financie-
ro, que cese la guerra no convencional 
con consecuencias letales contra el pue-
blo de la República de Cuba y, hemos de 
decirlo, ahora también contra el pueblo 
de la República Bolivariana de Venezue-
la”, exigió Arreaza 

A su juicio, “no es por la vía de la in-
tolerancia política que se deben manejar 
las relaciones internacionales”, pues, 
agregó, “solo élites gobernantes no civi-
lizadas, cuasi primitivas, pueden usar 
la asfixia económica como arma de des-
trucción masiva para imponer sus pre-
ferencias políticas en países soberanos 
a partir de infligir sufrimiento genera-
lizado a sus pueblos”.

Para el ministro de Relaciones Exterio-
res, la estrategia estadounidense es “una 
práctica criminal” que “encaja sin vaci-
laciones en la categoría de crimen de lesa 

humanidad”, un castigo colectivo, “capri-
choso y soberbio”, aplicado por quienes “se 
creen superiores y dueños del mundo”.

“Cuba, por cierto, les ha demostrado, 
con su admirable resistencia, que ni son 
superiores, ni son dueños del mundo. Y 
tarde o temprano tendrán que compen-
sar al pueblo cubano por el dolor genera-
do y los impactos incuantificables de sus 
brutales políticas arbitrarias”, afirmó.

Ratificó lo injusto del asedio impues-
to a Cuba, un bloqueo que considera “el 
ejemplo más emblemático de la perver-
sidad de las acciones unilaterales con 
forzado impacto extraterritorial”.

No obstante, lo considera también 
emblemático “porque tras casi 60 
años de férrea aplicación, el país más 
poderoso del planeta, no solo no ha al-
canzado ninguno de los objetivos po-
líticos que se trazó hace 59 años, sino 
que, al contrario, ha profundizado la 
unión nacional y el arraigo comparti-
do del pueblo cubano y ha consolidado 
el apoyo popular a su liderazgo y a su 
histórica Revolución en las nuevas 
generaciones”.

“HACER ES LA MEJOR MANERA DE DECIR”
Con respecto a las consecuencias hu-

manas, señaló que estás han sido “direc-
tas y crueles” ya que intentan evitar que 
el pueblo cubano tenga acceso a la salud, 
a la educación, a la vivienda, a la alimen-
tación, “tratando de negar los derechos 
sociales elementales de la población. 

Aseveró que bajo la actual adminis-
tración estadounidense el bloqueo se ha 
recrudecido, generando pérdidas millo-
narias, “particularmente en los sectores 
del turismo, banca, comercio exterior 
e inversiones extranjeras y el sector fi-
nanciero, lo que ha dado pie a un efecto 
intimidatorio sobre la comunidad em-
presarial internacional”.

Arreaza explicó cómo la “política arbi-
traria” del gobierno tienen un impacto ex-
traterritorial, ya que “afecta a cualquier 
país o entidad que pretenda mantener, de 
manera legal y soberana, relaciones eco-
nómicas, comerciales o financieras con 
Cuba”, lo que resulta en otra violación 
“del derecho internacional e incluso del 
propio sistema multilateral de comercio y 
la naturaleza misma de la Organización 
Mundial del Comercio (OMC)”

Como representante de Venezuela de-
mandó se cumpla la premisa de José Mar-
tí “hacer es la mejor manera de decir”, e 
instó a todas la instancia de la ONU a asu-
mir “con mayor firmeza, coraje y rigor” 
la denuncia “contra cualquier modalidad 
de medidas arbitrarias unilaterales o dis-
frazadas bajo un falso unilateralismo co-
lectivo” y a proponer y tomar acciones y 
decisiones concretas “para detener estas 
políticas inhumanas”.

Durante la intervención del canciller Arreaza en la ONU 

Venezuela exigió el cese del bloqueo  
de EEUU contra el pueblo cubano  
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Durante el acto, el Jefe del Estado  
se dedicó a promocionar algunos  
de los textos que podrán ser 
adquiridos por los visitantes y destacó 
que la feria fue diseñada para brindar 
acceso a obras de autores nacionales 
e internacionales a todo el pueblo 
venezolano, pero en especial  
a la juventud 

T/ Romer Viera Rivas
F/ Prensa Presidencial  
Caracas

El presidente de la República Bo-
livariana de Venezuela, Nicolás 
Maduro, inauguró ayer la XV edi-

ción de la Feria Internacional del Libro 
de Venezuela (Filven 2019), que este año 
rendirá tributo al poeta Luis Alberto 
Crespo y tendrá a la República Popular 
China como invitada de honor a propósi-
to del 45° aniversario de relaciones entre 
ambas naciones. 

En la Casa Amarilla, sede de la Canci-
llería venezolana, el Mandatario Nacio-
nal lideró el acto inicial del evento, que 
durante 10 días ocupará los espacios del 
casco histórico de Caracas.

Bajo el lema “Leer es vida”, la Filven 
2019 impulsará el debate sobre la in-
fluencia de las redes sociales en la lectu-
ra y la relevancia que se ha dado al libro 
durante la Revolución Bolivariana. 

En el encuentro de y para la lectura 
participarán 170 editoriales nacionales 
y 28 internacionales, entre ellas algu-
nas provenientes de Argentina, Bél-
gica, Brasil, Chile, China, Colombia, 
Cuba, España, Guatemala, Italia, Méxi-
co, Nicaragua, Palestina, Paraguay, 
Perú  y Uruguay. Están programadas 
más de 600 actividades en las que par-
ticiparán 50 escritores nacionales y 25 
internacionales.

El Presidente invitó a todo el pue-
blo venezolano a disfrutar de la Feria 
Internacional del Libro de Venezue-
la, la cual, dijo, “esta hecha pensan-
do en la juventud, en los niños, en las 
niñas, en los maestros, en las maes-
tras, en el acceso a la lectura, al li-
bro. Venezuela es territorio libre de 
analfabetismo y promovemos perma-
nentemente el acceso a la lectura, el 
análisis crítico, la conciencia critica  
(…) de todo un pueblo”. 

Por su parte, el ministro del Poder Po-
pular para la Cultura, Ernesto Villegas, 
reiteró que durante 10 días la feria pon-
drá al servicio de los visitantes activi-
dades musicales, de cine y teatro, entre 
otras. Destacó la coparticipación de la 
representación mexicana, la cual expon-
drá “una importante colección de textos 
del Fondo de Cultura Económica”.

HISTORIA MILENARIA 
Maduro felicitó a la República Popu-

lar de China por sus 70 años y agrade-
ció a la representación del gigante asiá-
tico por su participación y por exponer 

ante todos los visitantes de la feria un 
documento con más de 3 mil años de 
antigüedad con expedientes  referentes 
a la cultura de este país. 

“Qué sería del mundo si no existie-
ra China, si no existieran las nuevas 
potencias, quizá estaríamos viviendo 
una nueva etapa del mundo colonizado, 
neocolonizado y dominado”, expresó el 
Jefe del Estado luego de hojear un libro 
con referencias fotográficas del los últi-
mos 70 años de la China revolucionaria.

Después de las palabras del represen-
tante de la delegación asiática, quien au-
guró éxitos para la feria, Maduro expre-
só: “Para nosotros es hermoso recibir de 
la China toda su fuerza espiritual, toda 
su fuerza cultural, y poder acoger aquí 
en Caracas, en estos lugares históricos, 
(…) a ustedes con toda su cultura”.  

LIBROS EN TIEMPOS 
DE GUERRA ECONÓMICA 

Durante su participación, el Jefe del 
Estado dedicó gran parte del tiempo a 
promocionar algunos de los libros que 
serán presentados en la feria, entre ellos 
Vivir para cantarlas, de Javier Freites, 
integrante de la agrupación Caraota, 
Ñema y Tajá, Aló, Presidente y Otras 
llamadas de Asalia Venegas y Earle He-
rrera y los minilibros Dialéctica de la 
naturaleza de Víctor “El Chino” Valera 
Mora, El jugador de Ramón Palomares 
y Las palabras de Juan Calzadilla. Tam-
bién se hizo referencia a Cuadernos del 
morral de Adán Chávez, con prólogo del 
intelectual cubano Abel Prieto.       

“Todos estos libros editados aquí en 
Venezuela. En tiempo de guerra econó-
mica las imprentas están dale que dale, 
produce que produce”, manifestó.  

Asimismo, destacó el libro del es-
critor chileno Marco Antonio Álvarez 
Vergara titulado Tati Allende. Una 
revolucionaria olvidada. El Manda-
tario aprovechó la oportunidad, y en 
concordancia con el tema del texto, 
para señalar a quienes por llamarse 
radicales no aceptan otro punto de vis-
ta. “Hay que ser radical con el pensa-
miento en la acción y en los resultados 
transformadores del pensamiento, de 
la realidad, de la vida, de la sociedad. 
(…) Y además tener la capacidad para 
dialogar con todas las visiones, con to-
das las formas de ser”, comentó.      

HOMENAJE A LA POESÍA NACIONAL 
Le correspondió al presidente Ma-

duro bautizar un libro de Luis Alberto 
Crespo, homenajeado especial en esta 
edición de la feria. “Homenajeamos a 
nuestro gran Luis Alberto Crespo ho-
menajeamos a toda la escritura, a la 
literatura, a la poesía de Venezuela”, 
indicó.

En su intervención, Crespo dijo sen-
tirse contento de participar en el even-
to nacional del libro. Subrayó el es-
fuerzo conjunto de los venezolano, de 
quienes dijo “no han hecho otra cosa 
que luchar por su destino”. “Esta fies-
ta del libro corrobora la resistencia de 
Venezuela en todos sus aspectos, y en 
este sentido, también el imaginario y 
el pensamiento”, opinó.     

En la XV edición de la Feria Interna-
cional del Libro de Venezuela se rendirá 
tributo a la labor de Crespo como inte-
lectual y autor sensible a la causa social. 
Nacido en el estado Lara, el 13 de abril de 
1941, publicó en 1968 su primer libro, Si 
el verano es dilatado, y se ha convertido 
en uno de los poetas y periodistas más 
respetados de Venezuela.

El evento tomará el centro de Caracas hasta el 17 de noviembre  

Presidente Maduro inauguró la Filven 
2019 en tiempo de guerra económica   
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Esta acción es una maniobra  
del Gobierno de Donald Trump  
contra Venezuela, y fue impulsada 
por dirigentes de la extrema derecha, 
como el prófugo Julio Borges, aseguró 

T/ Leida Medina Ferrer
F/ PSUV
Caracas

El primer vicepresidente del Parti-
do Socialista Unido de Venezuela 
(PSUV), Diosdado Cabello, recha-

zó las sanciones del imperialismo esta-
dounidense contra cinco compatriotas 
revolucionarios.

En ese sentido, sostuvo: “Estados 
Unidos, valiéndose de su condición de 
juez y policía del mundo, sancionó a 
varios compañeros. Desde aquí le ma-
nifestamos nuestra solidaridad y apo-
yo para decirles que cualquier sanción 
que venga de Estados Unidos es una 
condecoración que se le está dando a 
un compatriota bolivariano, revolucio-
nario. Siéntanse orgullosos de que el 
imperio norteamericano los considere 
a ustedes”.

Así lo expresó Cabello en su progra-
ma Con el Mazo Dando, transmitido por 
VTV, realizado en el estado Táchira, 
donde señaló que esta acción es una ma-
niobra del Gobierno de Donald Trump 
contra Venezuela, que fue impulsada 
por dirigentes de la extrema derecha 
como el prófugo Julio Borges, a quien 
definió como “un cobarde”, y le aseguró 
que “habrá justicia”. 

“Tú los ves, todos valientes pidiendo 
sanciones, pero cuando aquí en Vene-
zuela los investigan es una lloradera, 
una chilladera y van allá, donde el her-
mano mayor (Estados Unidos), a acusar-
nos”, afirmó.

Cabello sostuvo que cuando Estados 
Unidos señala que impedirá la entrada 
de alimentos y medicinas a Venezuela, 
“nos quiere condenar a la muerte, y lo 
hacen porque son genocidas que viven 
del crimen, su negocio es la guerra y 
quieren traer la guerra a esta parte del 
mundo”.

Por esa razón invitó al pueblo venezo-
lano a no distraer la atención ni a caer 
en maniobras divisionistas, dirigidas a 
debilitar a la Revolución Bolivariana. 
“Estamos en una revolución y no vamos 
a dejar que nos distraigan y nos dividan 
a pesar de todos los esfuerzos de ellos. 
Hay un colectivo que ha desarrollado 
una capacidad inimaginable. Hoy la 
lealtad no es un valor individual, hoy 
se habla de un colectivo leal y nosotros 
sabemos hoy, que pese a todos los pro-
blemas, pese a todas las dificultades, un 
millón de veces, 10 millones de veces, 
nosotros seguimos adelante con la Revo-

lución Bolivariana que darle un chance 
al pasado”, aseveró.

NUEVA ERA DE LOS PUEBLOS 
Al referirse a las protestas registra-

das en las últimas semanas en varios 
países de América Latina, Cabello 
manifestó que el mundo entró “en una 
nueva era de los pueblos levantándose. 
Hoy en día existe un colectivo leal, que 
es un indicativo claro de que estamos 
en una revolución”.

Expresó su rechazo a la política de 
represión y muerte aplicada por los go-
biernos de derecha del continente en un 
intento por derrotar estas rebeliones po-
pulares, las cuales en su opinión son im-
pulsadas por la desigualdad, por años de 
explotación y sumisión al imperialismo 
norteamericano.

“En Haití tienen ya ocho semanas en 
las calles protestando y nadie dice nada. 
Están masacrando a ese pueblo. Van 
más de 60 muertos y nadie dice nada”, 
lamentó. Añadió que debería haber una 
mayor solidaridad de los gobiernos y 
movimientos progresistas del mundo 
para con el pueblo haitiano.

Acerca de la situación de Bolivia, rei-
teró su apoyo y solidaridad con el pre-
sidente Evo Morales, de quien aseguró 
que es víctima de un golpe de Estado.

También rechazó la masacre ocurrida 
en Colombia durante una operación mi-
litar en la que fueron asesinados sie-
te niños, a los cuales posteriormente 
disfrazaron de guerrilleros.

“Iván Duque asesino paraco, (Álva-
ro) Uribe asesino paraco, asesinos de su 
propio pueblo (…) Quedan al descubierto 
como lo que son, asesinos. Presentaron 
14 bolsas y que con cuerpos de guerrille-
ros y había siete niños, una de ellas tenía 
solo 12 años”, señaló.

“FUE UN CRIMEN PASIONAL” 
Sobre el caso de Edmundo Rafael 

Rada, exconcejal del municipio Sucre 
del estado Miranda, Cabello apuntó: 
“Lo asesinaron, triste, y uno lamenta la 
muerte de cualquier ser humano. Pri-
mero dijeron que había sido el Gobierno, 
y desde muchos países se pronunciaron. 
Pero vamos a contar la historia”.

Destacó que se trata de “un crimen 
pasional, una investigación limpia. Se 
muestra inclusive cuando lo bajan del 
carro y le prenden en fuego. Eso es pro-
pio de los sectores que contrata la dere-
cha, los vimos quemando a Orlando Fi-
guera”, recordó.

Por otra parte, Cabello, al abordar el 
ámbito internacional, denunció el in-
tento de la derecha de asesinar a la al-
caldesa de Vinto, en Bolivia, Patricia 
Arce Guzmán, del Movimiento Al So-
cialismo (MAS), partido del presidente 
Evo Morales, quien el pasado miércoles 
fue secuestrada y agredida por un grupo 
opositor que se autodenomina Resisten-
cia Cochala, que incendió la sede de la 
alcaldía.

“Hoy (miércoles) acaban de agarrar 
a una alcaldesa en Bolivia, del partido 

MAS, el partido gobernante, la monta-
ron en una tarima le cortaron el cabello 
y casi la asesinan, porque así es el fas-
cismo, ellos tienen que ganar a juro. Son 
fascistas asesinos, así es la derecha lati-
noamericana”, comentó.

No vamos a dejar que la oposición nos distraiga y nos divida, aseguró Cabello

Ante las recientes medidas contra cinco revolucionarios

Diosdado Cabello: “Cualquier sanción que venga de Estados 
Unidos es una condecoración para un bolivariano”

PSUV fortalece  
sus redes de comunicación 
para enfrentar  
arremetida mediática

Con la finalidad de fortalecer la redes 
de comunicación del Partido Socialista 
Unido de Venezuela (PSUV) para enfren-
tar el asedio de los enemigos nacionales 
e internacionales del proceso revolucio-
nario, se realizó ayer el Encuentro Cen-
trooccidental de Agitación, Propaganda 
y Comunicación (APC) de la tolda roja.

En nota de prensa del PSUV, se señala 
que en la jornada participaron delega-
dos de los estados Lara, Portuguesa y 
Yaracuy, así como la vicepresidenta de 
APC, Tania Díaz, quien aseguró que el 
primer deber de los militantes y los cha-
vistas del partido debe ser moralizar.

En este sentido, destacó que el PSUV 
es la fuerza política más grande y or-
ganizada de la región latinoamericana, 
que tiene más de 6 millones de militan-
tes carnetizados. Recordó que la tolda 
roja es el partido de Hugo Chávez y de la 
Revolución Bolivariana.
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Como un paso transcendental  
hacia la construcción del Estado 
comunal, el alcalde comunero, 
Brullerby Suárez, transfirió 130 
millones de bolívares soberanos 
y competencias al poder popular 
organizado mariobricense,  
que ahora asumió la cobranza  
de los servicios de aseo urbano,  
de agua potable, de electricidad  
y de derecho de frente  
de la propiedad inmobiliaria

T/ Prensa PSUV de MBI
F/ Nathaniel Blanco
Maracay

Como un hecho histórico y trans-
cendental para el proceso revolu-
cionario rumbo al Estado comu-

nal y cumpliendo con el Golpe de Timón, 
el alcalde del municipio Mario Briceño 
Iragorry de Maracay, estado Aragua, 
Brullerby Suárez, transfirió compe-
tencias y recursos por un monto de 130 
millones de bolívares soberanos a trece 
consejos comunales y a la Comuna Ar-
senal perteneciente a sectores de dicha 
jurisdicción. 

El evento se celebró en el Gimnasio 
Cubierto Rafael Romero Bolívar, ubi-
cado en la parroquia El Limón, con la 
participación de voceras y voceras de 
75 consejos comunales mariobricen-
ses, de los cuales 65 se legitimaron en 
el Plan Municipal de Transferencia de 

la Gestión y Administración Comuni-
taria de Servicios, Bienes y Otras Atri-
buciones de la Alcaldía del Municipio 
Mario Briceño Iragorry (MBI).  

En principio, asumirán competencias 
del alcalde mariobricense, administra-
rán recursos y ejercerán el autogobier-
no comunal los consejos comunales Va-
lle Verde, Mata Seca, El Progreso, Arias 
Blanco, El Torreón, Paseo Casa, La Can-
delaria, Sector 3 de Caña de Azúcar, Ur-
banismo Antonio Ricaurte, Urbanismo 
Valles de Aragua, Sector 5 de José Félix 
Ribas y la Zona C de la Comuna Arsenal 
formada por seis consejos comunales.

El alcalde Brullerby Suárez también 
hizo entrega de certificados a los conse-
jos comunales en el plan de ofensiva co-
munal que impulsó el presidente Nicolás 
Maduro. “Este es un paso gigantesco que 
dimos en la forma de hacer gobierno, de 
hacer políticas públicas, como lo es el 
inicio del proceso de transferencia de 
competencias, de atribuciones y de ser-
vicios al poder popular organizado. Esto 
se traduce en hacer un gobierno junto 
con los consejos comunales”, expresó.

Recalcó que esta iniciativa revolu-
cionaria se establece en la Ley Orgáni-
ca de Transferencias de Competencias 
al Poder Popular y la Constitución Bo-
livariana, en su artículo 184, el cual 
señala: “La ley creará mecanismos 
abiertos y flexibles para que los estados 
y municipios descentralicen y trans-
fieran a las comunidades y grupos ve-
cinales organizados los servicios que 
éstos gestionen previa demostración 
de su capacidad para prestarlos”.

Indicó además que recientemente 
fue aprobada una ordenanza por el 

Concejo Municipal Comunal de MBI 
para tales fines. “Ahora los consejos 
comunales en el MBI van a tener la 
potestad y atribuciones que le corres-
ponde a los alcaldes y alcaldesas a es-
cala nacional. Estamos planteándo-
les a los voceros y voceras comunales 
que van a poder ejercer el gobierno 
como lo ejercemos desde acá de es-
tos espacios, tal como lo consagra la 
Constitución del 99”, subrayó.

Por su parte, la directora del Ministe-
rio del Poder Popular para las Comunas 
y Movimientos Sociales del estado Ara-
gua, comisionada en dicha materia del 
PSUV, Anahís Palacios, declaró: “En el 
contexto del Golpe de Timón pronuncia-
do por nuestro comandante Hugo Chávez 
Frías, aquel 20 de octubre de 2012, él nos 
encomendó la tarea de la construcción 
del socialismo desde la creación de las 
comunas y también se la encomendó 
a nuestro presidente Nicolás Maduro, 
‘como a su propia vida”, recordó.

SEGUNDO PASO: UNA NUEVA  
FORMA DE GOBERNAR

Bryllerby anunció que el segundo 
paso será la transferencia de los bienes 
del municipio MBI, “para que el poder 
popular ejerza el autogobierno y co-
mience a generarse una nueva forma de 
hacer gobierno desde lo local, desde las  
comunidades”.

Asimismo, el alcalde Brullerby firmó 
el decreto 003-2019 mediante el cual se 
declara al municipio Mario Briceño Ira-
gorry como “un municipio comunal y 
comunero en la planificación, adminis-
tración y ejecución de la gestión pública 
municipal”. 

HACE HISTORIA EN LAS PÁGINAS  
DE VENEZUELA

Palacios resaltó que la Alcaldía 
el MBI, “hoy marca la pauta y hace 
historia en las páginas de Venezuela 
transfiriendo competencias al poder 
popular organizado. Es la punta de 
lanza del Estado comunal, hacia don-
de queremos y, hacia donde queremos 
que nuestro pueblo ejerza el autogo-
bierno y esto solo es posible gracias al 
alcalde comunero Brulllerby Suárez, 
quien conoce la instancia, el proceso 
y tiene un compromiso real con el le-
gado del gigante Chávez y con nuestro 
presidente Maduro. Además conta-
mos con nuestro jefe político, el go-
bernador de Aragua, Rodolfo Marco 
Torres, quien nos ha exhortado a que 
cumplamos con el Golpe de Timón: 
comuna o nada”.

Agregó que multiplicarán y proyecta-
rán esta experiencia del MBI al resto del 
país, “para demostrar que sí es posible 
ejercer el gobierno, o gobernar junto a 
nuestro pueblo”.

Asamblea popular en el Gimnasio Cubierto Rafael Romero Bolívar de El Limón

Consejos comunales asumen competencias  
de alcaldía de Mario Briceño Iragorry

Competencias asumidas por 
el Poder Popular Organizado

Entre las competencias que transfirió 
la autoridad municipal mariobricense a 
través de una ordenanza aprobada por 
el Concejo Municipal de la jurisdicción 
destaca la cobranza de los servicios de 
aseo urbano, de agua potable, de elec-
tricidad y de derecho de frente a la pro-
piedad inmobiliaria.
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El trabajo especial incluye  
iluminación, saneamiento ambiental, 
ornato, paisajismo, pavimentación  
y señalética, dijo el presidente  
de esta Misión, Raúl Paredes

T/ Redacción CO
F/ Cortesía Gmbnbt 
Caracas

La Gran Misión Barrio Nuevo, Ba-
rrio Tricolor y el Ministerio de 
Obras Públicas, desde hace cinco 

días acondicionan las zonas aledañas al 
Estadio Universitario. 

El presidente de la Misión, Raúl Pa-
redes, informó: “El trabajo especial 
incluye iluminación, saneamiento 
ambiental, ornato, paisajismo, pavi-
mentación y señalética para que los 
transeúntes que se desplazan por Los 
Próceres y por Los Chaguaramos ten-
gan un mejor acceso”.  

“Para las próximas seis semanas 
vamos a integrar en nuestro plan de 
trabajo 96 nuevas Bases de Misiones 
Socialistas (BMS) con las que llega-
remos la segunda semana de diciem-
bre a 700 totalmente acondicionadas 

y en funcionamiento”, anunció en el 
programa Construyendo en Revo-
lución que se transmite por Radio  
Miraf lores. 

Paredes, resaltó: “En los despliegues 
sociales la Misión Negra Hipólita hace 

un trabajo muy importante con el abor-
daje en el punto y círculo de las BMS. Po-
demos decir que Negra Hipólita está en 
605 espacios y estará en las 95 Bases de 
Misiones que comenzamos a intervenir 
este miércoles”. 

“Nos estamos incorporando a las Na-
vidades Felices 2019, con una fiesta po-
pular, comunal y colectiva en las BMS, 
aparte de brindar atención compartimos 
actividades decembrinas con los niños, 
niñas, nuestros abuelos y madres” . 
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T/ Redacción CO
F/ Minec
Prensa

Con el propósito de fortalecer el 
motor forestal en el país, el minis-
tro del Poder Popular para el Eco-

socialismo, Oswaldo Barbera, se reunió 
en mesas de trabajo con empresarios de 
la industria forestal maderera para esta-
blecer acuerdos que permitan vigorizar 
su mercado interno e impulsar las ex-
portaciones.

Barbera destacó que la información 
registrada consolidará el motor forestal 
en dos vertientes: la primera, mediante 
el aprovechamiento, la transformación 
y la comercialización interna para con-
tribuir con el desarrollo del país, y la 
segunda, la generación de divisas para 
la exportación de bienes terminados y 
madera en tablones.

Explicó que el encuentro reúne “em-
presas madereras del sector de planta-
ción, como de aprovechamiento de bos-
ques naturales con vocación productiva 
y de exportación, así como los encarga-
dos de otorgar las permisos adminis-

trativos que incluye su movilización y 
comercialización”.

Entre los temas de discusión se eva-
lúan los procesos de simplificación de 
importaciones, procesos aduaneros, nu-
dos críticos de exportación. En el caso 

del mercado interno, se discute sobre la 
compra nacional, tanto de la contrata-
ción de viviendas como de bienes y ser-
vicios asociados a la población.

Otro aspecto sobre el que se debate es 
la búsqueda de mercados alternativos 

para la exportación del material fores-
tal, pues existe el potencial para obtener 
divisas. “Estamos en la capacidad para 
ofrecer importantes aportes a la econo-
mía productiva de la nación”, expresó 
Barbera.

El titular de la cartera de Ecosocialis-
mo informó además que los resultados 
de las mesas de trabajo serán plasmados 
en documento final, el cual será entre-
gado al Presidente de la República como 
una alternativa de fortalecimiento del 
motor forestal.

Finalmente, el ministro anunció que 
en un lapso de 30 a 40 días se realizará 
una exposición sobre el potencial ma-
derero como parte de lo establecidos 
en la propuesta de impulso del motor 
forestal.

A la actividad asistieron el presidente 
de la Empresa Forestal (Enforestal S.A.), 
José Díaz, el presidente de la Compañía 
Nacional de Reforestación S.A. (Conare) 
y coordinador de la Unidades Territoria-
les Ecosocialistas (UTEC), Adolfo Pare-
des, y autoridades de la cartera ministe-
rial relacionado con el tema forestal y su 
aprovechamiento sustentable.

Este organismo también se incorpora al programa Navidades Felices 2019

Barrio Nuevo, Barrio Tricolor refacciona 
alrededores del estadio de la UCV

Para el fortalecimiento del motor madera en el país

Ministro Oswaldo Barbera se reunió con empresarios del sector forestal
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En 40 años de la Revolución Islámica, 
esta nación logró el milagro  
de transformarse en una potencia  
y satisfacer las necesidades  
de su pueblo a pesar del bloqueo 
y las sanciones del imperialismo 
estadounidense, dijo el embajador 
Hojjatollah Soltani en conferencia 
dictada en la Casa de la Historia 
Insurgente. Venezuela,  
con la ayuda de sus aliados,  
puede desarrollarse  
a corto plazo

T/ Manuel Abrizo
F/ Jonathan Manzano
Caracas

A 40 años de la Revolución Islámi-
ca de Irán, este país del Medio 
Oriente pasó de ser una nación 

atrasada, dependiente, con una mo-
narquía plegada y postrada a los inte-
reses estadounidense, a convertirse en 
una potencia que ha logrado revertir 
las carencias de sus pueblos y alcan-
zar en todos los espacios un alto gra-
do de desarrollo. ¿Cómo lo logró? Esa 
pregunta se la hizo y la respondió Ho-
jjatollah Soltani, embajador iraní en 
Venezuela, al disertar en la Casa de la 
Historia Insurgente sobre los 40 años 
de la revolución que el 11 de febrero de 
1979 derrocó a la dinastía Pahleví bajo 
el sha Mohammad Reza Pahleví, que 
contaba con el apoyo de Estados Uni-

dos y el Reino Unido. Reza Pahleví fue 
el último monarca persa.

El líder la revolución fue el ayatolá Jo-
meini, quien se encontraba en el exilio; 
fue apoyado por varias organizaciones 
de izquierda e islámicas y por los movi-
miento estudiantiles. 

Desde los comienzos de su revolución, 
Irán se convirtió en un país acosado, 
asediado, sancionado por Estados Uni-
dos, sin embargo, a lo largo de estos 
años ha logrado ubicarse en los prime-
ros lugares en varias áreas, entre ellas 
nanotecnología, defensa, producción de 
alimentos, medicina, energía, a pesar de 
los 40 años de bloqueo y sanciones im-
puestas por Estados Unidos.

El embajador Hojjatollah Soltani, pre-
sentando por Alexander Torres Iriarte, 
presidente del Centro Nacional de Estu-
dios Históricos, expuso que la clave del 
éxito iraní consistió en cortar toda espe-
ranza de que Occidente contribuiría a su 
desarrollo y transferiría tecnología de 
una forma solidaria.

El conversatorio en la sede de la casa 
de la Historia Insurgente fue moderado 
por el historiador Manuel Carrero.

“La pregunta, hermanos”, señaló el 
diplomático, “es ¿cómo Irán logró ese 
desarrollo? La respuesta es cortar nues-
tra esperanza con respecto a  Occidente. 
Pensando que ellos no nos van  a dar tec-
nología, que nosotros mismos, confiando 
en nuestro talento, en los jóvenes, tene-
mos que avanzar. Avanzamos. Ahora las 
presiones de Estados Unidos no son por 
nuestra capacidad militar. La culpa de 
Irán es que demostró al mundo que sin 
depender de los gringos, de Occidente, 
una nación puede desarrollarse, puede 
avanzar, sin estar pendiente del Fondo 

Monetario Internacional. Sin aplicar 
políticas capitalistas un pueblo puede 
avanzar. La culpa de Irán es eso”.

Soltaní, quien hizo un esbozo de la 
realidad iraní antes de la Revolución 
Islámica, expresó que usaría las mate-
máticas, los índices, para ilustrar la rea-
lidad de los dos modelos y el contraste 
entre aquel país monárquico, dominado 
por intereses transnacionales, y el cua-
dro y resultado que tras 40 años puede 
mostrar los logros de una evolución que 
pone al ser humano en el centro de sus 
prioridades.

“Todos estamos de acuerdo en que dos 
y dos son cuatro”, señaló para validar la 
certeza de las matemáticas.

Explicó que antes de 1979 habían trans-
currido unos 30 años de luchas popula-
res. En 1953 se produjo un golpe de Esta-
do contra el primer ministro Mosaddeq, 
quien había nacionalizado el petróleo 
dos años antes. El golpe fue orquestado 
por el Reino Unido y Estados Unidos. 
En los años siguientes, dijo Soltani, el 
pueblo fue sometido por un ejercito en-
trenado por los gringos. Hubo miles de 
muertos y mártires. Otros miles fueron 
torturados y desaparecidos.

Cuando ocurre el levantamiento po-
pular que derroca a Pahleví, Irán tenía 
unos 36 millones de habitantes y produ-
cía unos seis millones de barriles diario 
de petróleo. El dinero de esta riqueza es-
taba depositado en bancos estadouniden-
ses; el presupuesto se gastaba en equipa-
miento militar, pero no se le permitía a 
los iraníes ocuparse de la reparación ni 
del mantenimiento del parque.

“En aquel tiempo en Irán estaban diez 
mil asesores gringos, que cobraban mi-
les de dólares. El piloto iraní solo fue 

entrenado para volar el avión. Ni los téc-
nicos, ni el piloto tenían el derecho de to-
car la aeronave. Era el técnico gringo el 
que tenía la responsabilidad de reponer 
los repuestos. Mientras, el pueblo iraní 
carecía de servicio de salud, de energía 
eléctrica. Los gringos cobraban millo-
nes de dólares saqueando nuestras ri-
quezas”, sentenció el embajador.

Todos conTra Irán
El embajador Soltani relató que el pue-

blo iraní, el persa, acumula una historia 
de casi diez mil años.  En 1979 el pueblo 
carecía de participación política y esta-
ba bajo dominio de Estados Unidos

“En aquel tiempo el régimen del Sha 
firmó un convenio en el que si un grin-
go cometía cualquier crimen o delito en 
Irán, los  tribunales no tenían el derecho 
a enjuiciarlo ni preguntarle por qué lo 
hizo. Un sargento gringo tenía mayor 
rango que los generales iraníes. O sea, 
nuestra dignidad fue vendida a los grin-
gos. En esa situación apreció el líder su-
premo de la revolución Iraní, ayatolla Jo-
meini, y dijo, ya basta, el pueblo no pude 
soportar esas injusticia, esa desigualdad 
que existe. La riqueza del país estaba en 
manos de unas 300 personas en total, 
todas familias del Rey. El 11 de febrero 
de 1979, con la revolución, expulsamos a 
los gringos, sacamos al monarca. Unos 
meses después, los gringos intentaron 
un golpe de Estado a través de algunos 
generales traidores que quedaban en 
las fuerzas armadas. Ese golpe fracasó. 
Unos meses después cerramos la Emba-
jada de Estados Unidos en Irán, y desde 
aquel tiempo, hace 40 años, dormimos 
tranquilamente porque sabíamos que 
mañana no hay golpe de Estado en Irán 
porque sabemos que no hay Embajada 
de Estados Unidos” .

 Agregó el diplomático que al año del 
triunfo de la revolución le impusieron la 
guerra contra Irak que duró ocho años 
y fue la más larga del siglo XX. A Sa-
dam Hussein, en Irak, lo apoyaron más 
de 40 países con armamentos y bombas 
tóxicas y naciones árabes le dieron unos 
cien mil millones de dólares. Para col-
mo, Irán se vio atacado por grupos te-
rroristas.

 “Desde hace 40 años tenemos sancio-
nes, todas las que se pueden imaginar: 
en la compra de medicinas hay sancio-
nes, alimentos, sanciones. Incluso, hace 
una semana Estados Unidos anunció 
que ya impusieron sanciones en la parte 
de infraestructura. Si quieres construir 
un hospital y necesitas cemento, acero, 
no te dejan vender. Las empresas ira-
níes, las autoridades, están bajo sancio-
nes”, dijo.

El país persa dio un salto al desarrollo al cortar con Occidente y apostar a su juventud

Irán demostró al mundo que es posible
desarrollarse sin EEUU ni Europa
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 Soltaní se preguntó si en este panora-
ma, tras 40 años de acoso, de bloqueos, 
Irán está mejor o peor que antes. De in-
mediato suministro las estadísticas y 
cifras sobre lo que era Irán antes de la 
revolución y

la situación actual en un país de 85 mi-
llones de habitantes, el doble de hace 40 
años, y 2,5 millones de barriles diarios 
de petróleo, es decir, menos de la mitad.

Logros
Explicó el embajador que antes de la 

Revolución Islámica, apenas tres mil 
pueblos tenían acceso a la energía eléc-
trica. Ahora mas de 58 mil pueblos cuen-
tan con el servicio, es decir, casi 99 por 
ciento tiene acceso a la energía eléctrica 
estable, casi 20 veces más que antes.

En cuanto a teléfonos, 312 pueblos con-
taban con el servicio antes de la revo-
lución. Hoy 53 mil pueblos disponen de 
servicio de telecomunicaciones.

En vías de comunicación, solo 20 
por ciento  de los pueblos contaban 
con acceso; hoy, 90 por ciento de ciu-
dades, pueblos, caseríos cuentan con 
arterias viales.

En agua potable, 90 por ciento de los 
pueblos disponen del vital líquido, en 
contraste con solo 11 por ciento del 
pasado.

El cien por ciento de las ciudades 
cuentan con gas por tuberías, mien-
tras que diez mil pueblos tienen acceso 
a gas natural.

En cuanto a la producción agrícola, 
hace 40 años se producían 20 millones de 
toneladas, hoy cien millones.

La industria petrolera apenas contaba 
con autonomía para fabricar cuatro por 
ciento de las partes. Hoy  Irán produce 
80 por ciento de sus requerimientos en 
materia petrolera, petroquímica y de 
gas, a pesar que desde hace 40 años la in-
dustria petrolera está bajo sanciones.

“Las empresas petroleras no pueden 
invertir en Irán, ni las transnacionales 
nos pueden vender tecnología. Lo hici-
mos con nuestro propio esfuerzo. En la 
industria petroquímica la capacidad de 
producción era de cuatro millones de to-
neladas al año, hoy día es 38 millones de 
toneladas de productos petroquímicos y 
casi la mitad lo exportamos. En la indus-
tria del cemento, antes se producían seis 
millones de toneladas de cemento, hoy 
producimos 70 millones de toneladas. 
Exportamos 20 millones de toneladas. 
Somos el séptimo productor de cemen-
to en el mundo y el primer exportador”, 
aseveró. 

En el área de medicinas, Irán produ-
cía menos del 10 por ciento de los medi-
camentos y equipos médicos, hoy se au-
toabastece y produce 98 por ciento.

“En muchas áreas, Iran hoy se ubica 
entre los primeros países del mundo, 
por ejemplo en nanotecnología, que por 
la importancia que tiene se llama tecno-
logía del futuro de la humanidad. Hoy 
día nos ubicamos en el cuarto lugar del 
mundo. Sobre nosotros están China, 
Estados Unidos, India, después Irán. 
Toda Europa, América Latina, Asia, es-
tán debajo de Irán. En la producción de 
medicamentos en base a nanotecnología 

estamos entre los primeros siete países 
del mundo. En la producción de energía 
eléctrica, nos ubicamos entre los prime-
ros 14 en capacidad de producción. En 
termoelétrico estamos entre los nueve 
primeros. En células madres, que es una 
tecnología muy avanzada, nos ubicamos 
entre los primeros cuatro del mundo”, 
agregó.

Para Hojjatollah Soltani, en el sistema 
capitalista se busca acumular riquezas 
en desmedro de los pueblos que pasan 

a un segundo plano, mientras que en el 
pensamiento iraní y la revolución vene-
zolana lo importante es el ser humano, 
que es el verdadero capital de un país.

“La riqueza deben ponerla al servicio 
del pueblo y no llevarla a los bancos de 
Occidente. La culpa de Irán es eso. El 
problema de ellos con Irán es el tipo de 
pensamiento que cree en la autocon-
fianza de los pueblos, que cree en el 
derecho a la autodeterminación de los 
pueblos”, dijo.

En cuanto a Venezuela, consideró que 
posee enormes potencialidades de desa-
rrollarse a corto plazo ya que cuenta con 
aliados como la propia Irán, China, Ru-
sia, Cuba.

“Venezuela tiene un pueblo culto, la 
riqueza necesaria, la voluntad y los alia-
dos que la pueden ayudar. Nosotros es-
tamos dispuestos a transferir todo nues-
tro conocimiento y tecnología. Podemos 
ayudar a acortar el proceso de aprendi-
zaje”, señaló.
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REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
TRIBUNAL VIGÉSIMO QUINTO (25º) DE MUNICIPIO ORDINARIO

Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL

DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS

Caracas, 04 de diciembre de 2017
207º y 158º 

EDICTO 
SE HACE SABER

A los HEREDEROS DESCONOCIDOS de la ciudadana 
NANCY COROMOTO DE MEJÍAS (+), quien en vida era ve-
nezolana, mayor de edad y titular de la cédula de identidad 
Nº V-6.375.264, domiciliada en la Urbanización Miranda, 
Calle Natalia, Res. Natalia, PH, Petare, que por auto de esta 
misma fecha, se acordó convocarlos de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 26 y 49 de la Constitución de 
la República Bolivariana de Venezuela,
comunicarles que por ante este tribunal cursa demanda-
da, de CUMPLIMIENTO VERBAL DE COMPRAVENTA, que 
impetró la ciudadana GLADYS JOSEFINA SANTIAGO, ve-
nezolana, mayor de edad y titular de la cédula de identidad 
Nº V-3.523.886, en contra de los accionados ANDRÉS 
ANTONIO MEJÍAS RODRÍGUEZ y MAYELA ANDREÍNA ME-
JÍAS ORTÍZ, venezolanos, mayores de edad y titulares de 
las cédulas de identidad Nº V-3.567.907 y V-17.297.166, 
respectivamente, esta última en su condición de heredera 
conocida de la referida De Cujus; para que comparezcan 
a darse por citados en un término de sesenta (60) días 
contínuos, contados a partir de la constancia de la última 

del presente edicto en la cartelera del tribunal, así como 
la constancia efectuada en el expediente por la Secretaria 
de este despacho judicial y del cumplimiento de dichas 

comprendidas de ocho treinta (8:30 am.) a tres treinta 
post meridiem (3:30 pm.). Con la advertencia que de no 
comparecer dentro del lapso señalado, se les nombrará 
defensor judicial, con quien se entenderá la citación y de-
más actos del proceso, todo de conformidad con las previ-
siones señaladas en el artículo 231 del Código de Trámites. 
Una vez conste en autos el cumplimiento de las formalida-
des indicadas y la práctica de la última de las citaciones 
ordenadas, la contestación a la demanda y defensas que 
juzgaren procedentes, tendra lugar al segundo (2º) día de 
despacho
y comprendidas de ocho treinta (8:30 am.) a tres treinta 
post meridiem (3:30 pm.). El presente edicto deberá ser 
publicado en el diario “ÚLTIMAS NOTICIAS”, dentro de un lapso 
de sesenta (60) días continuos, dos (2) veces por semana. 

DIOS Y FEDERACIÓN

LA JUEZ

ABG. ENEIDA J. TORREALBA C.
EXP: AP31-V-2016-000003

 Las rutas con mayor demanda 
son Maracaibo, Oriente,  
San Cristóbal y San Antonio  
del Táchira, a las cuales 
se espera incorporar 7 mil 
unidades para que presten  
el servicio durante la zafra

T/ Redacción Ilyani Hernández
F/ Archivo CO
La Guaira

Antes los guaireños conta-
ban con paradas improvi-
sadas para trasladarse a 

la ciudad capital, tenían que llegar 
hasta el terminal de La Bande-
ra para poder movilizarse hasta 
el interior del país. Gracias a la 
preocupación del gobernador del 
estado La Guaira, G/J Jorge Luis 
García Carneiro, por resolver esta 
problema se construyeron dos ter-
minales terrestres que acabaron 
para siempre con esta situación.

El Terminal de Catia La Mar y 
el recién inaugurado en la parro-
quia La Guaira son los más mo-
dernos del país y prestan un ser-
vicio de calidad, con seguridad y 
comodidad. 

“Son los únicos terminales del 
país que tienen sus operaciones 

centralizadas, contamos con to-
dos los pagos automatizados, no 
hace falta el uso del efectivo. Aho-
ra tenemos nuevas rutas hacia 
la ciudades de Maturín, Boconó 
y Mérida gracias a los convenios 
realizados con Transmonagas, 
Bus Portuguesa y Bus Carúpa-
no. Somos los únicos que estamos 
articulados con estas operadoras 
del Estado”, informó el presidente 
de Inesvargas, Xavier Moreno.

En coordinación con el INTT, 
Fontur, la Policía Nacional Boli-
variana, la Policía de La Guaira, 
la Guardia del Pueblo, la Sundde 
y la Oficina Nacional Antidrogas 

se instaló el Operativo Navida-
des Seguras 2019. “El año pasado 
se movilizaron 97 mil usuarios. 
En 2019, con ambos terminales 
activos, estimamos que 200 mil 
guaireñas y guaireños visiten 
otros estados del país. También 
esperamos que cerca de 500 mil 
personas vengan a disfrutar las 
Navidades en el estado La Guai-
ra”, destacó Moreno.

Las rutas con mayor demanda 
son Maracaibo, Oriente, San Cris-
tóbal y San Antonio del Táchira. 
“Articulados con las autoridades 
y empresas privadas del trans-
porte estamos trabajando para la 

incorporación de 7 mil unidades 
que presten el servicio durante 
la zafra,  también estamos co-
ordinados con la Secretaría de 
Seguridad para evitar cualquier 
hecho delictivo que atente con-
tra las personas que disfruten de 
nuestros servicios”, aseveró.

Finalmente invitó a los cara-
queños a utilizar también estas 
instalaciones ya que el servicio es 
de primera. “A través de nuestro 
Instagram oficial pueden reali-
zar reservaciones de boletos, tra-
bajamos como un solo Gobierno 
para garantizar el bienestar de 
nuestro pueblo”, puntualizó.

Navidades Seguras 2019

Cerca de 500 mil visitantes recibirá el estado
La Guaira durante el asueto decembrino

T/ Redacción CO
F/ Mpprijp
Cumaná

Más de 98 mil niños, niñas, 
adolescentes y adultos han 

participado en 1.631 acciones 
educativas, recreativas, depor-
tivas, culturales, de alimenta-
ción y salud en el estado Sucre.

Las actividades desarrolla-
das por la Dirección General de 
Prevención del Delito (DPD) se 
desarrollaron en los urbanis-
mos, parroquias, Bases de Mi-
siones y canchas de paz del Mi-
nisterio del Poder Popular para 
Relaciones Interiores, Justicia 
y Paz (Mpprijp) bajo la respon-
sabilidad del director general 
Jacob Grey.

En el complejo deportivo 
Hugo Chávez de Cumaná, du-
rante una Gran Toma Preven-

tiva del Poder Popular por la 
Vida y la Paz, Grey recordó 
que los funcionarios de la DPD 

refuerzan los valores como el 
humanismo, hermandad, justi-
cia, respeto y equidad que son 
garantes para tener una buena 
sociedad.

Detalló que la Gran Toma 
Preventiva contó con exposi-
ción de primeros auxilios, exhi-
bición de semovientes caninos 
del Comando Nacional Anti-
drogas de la Guardia Nacional 
Bolivariana y demostraciones 
de las Brigadas de Prevención 
Integral y Patrulleros Escola-
res de la entidad.

“Realizamos este evento con 
nuestros niños, jóvenes y ado-
lescentes, todos abocados al tra-
bajo de prevención con acciones 
que promuevan la paz y vida;  
además que podamos sentir 
en nuestro suelo venezolano la 
tranquilidad que nos provee ser 
buenos ciudadanos”, aseveró.

Dijo que con los ámbitos edu-
cativos, recreativo, deportivo 
y cultural, llevan a los jóve-
nes y adultos un tiempo para 
el esparcimiento y formación 
diferente.

Más de 98 mil personas han participado en actividades organizadas por este organismo

Dirección General de Prevención del Delito 
fomenta valores en el estado Sucre
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Desde la primera votación,  
en 1992, la mayoría  
de los países que integran  
el organismo multilateral  
ha expresado su rechazo  
a las medidas 
estadounidenses  
contra la isla

T/ Redacción CO
F/ Cortesía EFE
Nueva York

Con 187 votos fue aprobado 
ayer por la Asamblea Ge-
neral de la Organización 

de las Naciones Unidas (ONU) 
el proyecto de resolución pre-
sentado por Cuba  para poner 
fin al bloqueo de Estados Uni-
dos contra la nación caribeña.

Durante la sesión, Estados 
Unidos (EEUU), Israel y Brasil 
votaron en contra y Colombia y 
Ucrania se abstuvieron.

El canciller de Cuba, Bruno 
Rodríguez, denunció durante 
su intervención en la ONU que 
el bloqueo impuesto a su nación 
desde hace 60 años ha traído 
como consecuencias para la 
salud de los cubanos y ha cam-
biado por completo la vida de 
esa nación, por lo que lo calificó 
como un genocidio.

De igual forma, rechazó que 
este tipo de políticas extrate-
rritoriales se apliquen en otros 
Estados.

“El Gobierno de Estados 
Unidos ha intensificado la apli-
cación extraterritorial de su 
política de bloqueo a Cuba con-
tra terceros Estados, sus com-
pañías y ciudadanos”, señaló 
Rodríguez.

“El bloqueo en su conjunto es 
una gran violación al Derecho 
internacional, de la Carta de 
Naciones Unidas, de la procla-
ma de América Latina y el Ca-
ribe como zona de paz”, aseveró 
el canciller cubano.

Rodríguez llamó la aten-
ción sobre el hecho de que en 
Estados Unidos hay 2,3 millo-
nes de personas privadas de 
libertad, la cuarta parte de la 
población penal del planeta, y 
en un año se hacen 10,5 millo-
nes de detenciones.

Añadió, que cada día por so-
bredosis de drogas mueren en 
Estados Unidos137 personas, y 
por la falta de tratamiento ade-
cuado para enfermedades car-

díacas fallecen 251 y 231 pier-
den la vida prematuramente a 
causa del cáncer.

El canciller de la isla calificó 
como aborrecibles las politicas 
contra los inmigrantes como la 
represión, la separación de fa-
milias, la detención indefinida 
de más de 2.500 niños y la de-
portación de 21 mil de ellos.

Advirtió que en el país más rico 
del mundo más de 40 millones de 
estadounidenses viven en condi-
ciones de pobreza, de ellos 18,5 
millones en pobreza extrema, en 
tanto 28,5 millones de personas 
no tienen seguro médico. 

Señaló que los daños acumu-
lados por el bloqueo alcanzan la 
cifra de 922.000.000 de dólares e 
insistió en que a lo largo de los 
años las medidas coercitivas 
han sido un obstáculo para el 
desarrollo del pueblo cubano.

Por otra parte, el presidente 
de Cuba, Miguel Díaz-Canel, sa-
ludó a los países que expresaron 
su apoyo a la resolución presen-
tada por la nación caribeña para 
poner fin al bloqueo económico, 
financiero y comercial.

“Voces unidas del mundo en 
contra del bloqueo a Cuba. Se-
guiremos condenando la cruel 
y asesina política y deman-
dando su levantamiento total 
e incondicional”, expresó Díaz-
Canel en Twitter.

Desde la primera votación, en 
1992, la mayoría de las naciones 
integrantes del organismo mul-
tilateral ha expresado su re-
chazo al bloqueo impuesto por 
Estados Unidos a Cuba.

Por su parte, la representante 
de Bolivia ante la ONU, Sacha 
LLorenti, lo calificó de ilegal e 
inmoral.

“El bloqueo contra Cuba es 
ilegal, injusto, inmoral y viola 
los principios y propósitos de 
la Carta de las Naciones Uni-
das y los derechos económicos 
y sociales del pueblo cubano”, 
expresó Llorenti.

En este sentido, señaló que 
en este debate los países han 
mostrado su respaldo a la re-
solución presentada por Cuba, 
que a pesar del bloqueo que 
afecta la cooperación interna-
cional, la salud, la alimenta-

ción, la educación, la cultura, 
el comercio exterior, las inver-
sión extranjera, la construc-
ción, el turismo, el transpor-
te, contribuye al desarrollo de 
otras naciones.

“Esta es una sección de agra-
decimiento a la solidaridad 
de Cuba con los pueblos del 
mundo. Cuando el racismo y 
el colonialismo doblegaba a los 
hermanos de África, cuando el 
analfabetismo azota a los pue-
blos, cuando el ébola, la mala-
ria atacan a los más pobres, ahí 
está la solidaridad de Cuba”, 
puntualizó LLorenti.

De igual manera,  el ministro 
de Relaciones Exteriores de Ve-
nezuela, Jorge Arreaza, exigió 
en nombre de su nación el cese 
del terrorismo económico y fi-
nanciero contra Cuba y resal-
tó que las medidas coercitivas 
estadounidenses constituyen 
un crimen de lesa humanidad 
por el impacto negativo en la 
población cubana.

“No es por la vía de la into-
lerancia política que se deben 
manejar las relaciones interna-

cionales. Frente a las crecientes 
tendencias del unilateralismo, 
Venezuela defiende el multila-
teralismo como el camino para 
un mundo de paz”, expresó 
Arreaza.

Manifestó su esperanza de 
que “la élite corporativa esta-
dounidense dé soluciones a los 
conflictos y rectifique la voca-
ción impositiva y unilateral de 
bloqueos”, e instó a la ONU a 
tomar acciones concretas para 
acabar con los bloqueos.

De acuerdo con cifras ofi-
ciales, el bloqueo contra la 
isla impuesto en octubre de 
1960, ha provocado perjuicios 
incalculables.

Sin embargo, entre 2017 y 
2018 las acciones se han intensi-
ficado como medida de presión 
y han ocasionado pérdidas a la 
nación caribeña de más de 4 mil 
millones de dólares.

Recordó que en 1992, se llevó 
a cabo la primera votación, en 
la que Albania e Israel se ape-
garon a los lineamientos de 
Washington y hubo 71 absten-
ciones con 46 ausencias.

Estados Unidos, Israel y Brasil votaron en contra

En la ONU 187 naciones votaron a favor de levantar 
el bloqueo impuesto por Estados Unidos a Cuba
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Los hechos contra la funcionaria  
se desarrollaron en medio de los actos  
de vandalismo y manifestaciones 
alentadas por la oposición tras las 
elecciones del pasado 20 de octubre

T/ Redacción CO
F/ Agencia
Caracas

La Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) condenó este jueves la violencia 
y el trato inhumano contra la alcaldesa 

del municipio de Vinto, en Cochabamba, Bo-
livia, Patricia Arce Guzmán, quien fue rete-
nida por un grupo violento de la derecha, que 
le cortó el pelo y le arrojó pintura roja, para 
luego obligarla a caminar descalza en medio 
de insultos hasta el río Huayculi.

En un despacho del Centro de Noticias de 
la ONU, el organismo rechazó, además, las 
agresiones contra mujeres, hombres, jóvenes 
y niños que han sido víctimas del racismo de 
la derecha boliviana, y las prácticas discri-
minatorias hacia los ciudadanos que tienen 
rasgos indígenas. 

Ante esta situación, la ONU instó a las au-
toridades bolivianas a garantizar los dere-
chos humanos de los ciudadanos y los exhor-
tó a actuar de manera correcta para prevenir 
hechos violentos, por lo cual recomendó la 
reducción de tensiones políticas de manera 
inmediata.

“Hacemos un llamado al diálogo como úni-
ca vía para evitar más muertes y recuperar 
la paz”, agregó el Sistema de Naciones Unidas 
en Bolivia.

Los hechos contra la alcaldesa se centran 
en los actos de vandalismo y manifestaciones 
alentadas por la derecha boliviana tras las 
elecciones del pasado 20 de octubre, luego de 

las cuales el candidato opositor Carlos Mesa 
denunció un supuesto fraude.

Ante esto, el ministro de Gobierno de 
Bolivia, Carlos Romero, denunció el pasa-
do domingo que en el país está en curso 

una “estrategia golpista”. La derecha pre-
tende desconocer los resultados de los re-
cientes comicios, en los que Evo Morales 
Ayma obtuvo 47,08 % de los votos frente a 
36,51% de Mesa.
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CARTEL DE NOTIFICACIÓN 
 
        SE LES NOTIFICA A LOS CIUDADANOS SM/3. 
PÉREZ AGUILAR ANTONY FRANCHESCO, TITULAR DE 
LA CEDULA DE IDENTIDAD NRO. 24.667.350, S/1. 
MORILLO CAMACHO FRANKLIN JOSE, TITULAR DE LA 
CEDULA DE IDENTIDAD NRO. 26.174.335,  QUE ESTE 
ÓRGANO SUSTANCIADOR REALIZA INVESTIGACIÓNES 
DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 
DISCIPLINARIO ASIGNADO CON LOS Nº:CG-IG-CZ13-
154-19 DE FECHA 24SEP19, Nº:CG-IG-CZ13-161-19 DE 
FECHA 23OCT19,  RELACIONADO CON LA 
PERMANENCIA NO AUTORIZADA Y SIN JUSTIFICACIÓN 
FUERA DE LA UNIDAD, ESTABLECIMIENTO O 
INSTALACIÓN MILITAR DONDE PRESTEN SERVICIO, EN 
LA CUAL DURANTE EL DESARROLLO DE LA FASE 
PREPARATORIA, SURGIERON ELEMENTOS DE 
CONVICCIÓN QUE HACEN PRESUMIR SU 
RESPONSABILIDAD,  HECHO QUE PODRÍA ESTAR 
SUBSUMIDO EN EL SUPUESTO ESTABLECIMIENTO 
COMO FALTA GRAVE, EN EL ARTÍCULO N°37, NUMERAL 
52 DE LA LEY DE DISCIPLINA MILITAR. MOTIVO POR EL 
CUAL DEBERÁN COMPARECER ANTE LA SEDE DEL 
DESTACAMENTO NRO. 133, COMANDO DE ZONA PARA 
EL ORDEN INTERNO N°13, DE LA GUARDIA NACIONAL 
BOLIVARIANA, UBICADO AL FINAL DE LA AVENIDA 
LIBERTADOR, PARROQUIA TUCACAS, MUNICIPIO JOSÉ 
LAURENCIO SILVA, ESTADO FALCÓN, EN UN LAPSO DE 
QUINCE (15) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA PRESENTE 
PUBLICACIÓN. CON LA FINALIDAD DE RENDIR 
ENTREVISTA EN CALIDAD DE ENCAUSADO.  
 
      ASÍ MISMO SE HACE DE SU CONOCIMIENTO, QUE 
EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL 
ARTÍCULO N°49 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, USTED AL 
MOMENTO DE LA ENTREVISTA, PODRÁ HACERSE 
ACOMPAÑAR DE UN PROFESIONAL DEL DERECHO 
(PÚBLICO O PRIVADO) PARA QUE LE ASISTA, ASÍ COMO 
TENER ACCESO A LAS ACTAS QUE CONFORMAN EL 
EXPEDIENTE, UNA VEZ REALIZADA LA MENCIONADA 
ENTREVISTA Y DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO 
EN LOS ARTÍCULOS 114 DE PRECINTADA LEY, 
SEGUIDAMENTE EL ENCAUSADO DISPONDRÁ DE UN 
LAPSO DE CINCO (05) DÍAS PARA PROMOVER LAS 
PRUEBAS QUE CONSIDERE PERTINENTE Y POR 
CONSIGUIENTE SE ABRIRÁ UN LAPSO DE DIEZ (10) 
DÍAS PARA QUE EL ENCAUSADO CONSIGNE EL 
ESCRITO DE DESCARGO Y EVACUE LAS PRUEBAS QUE 
HAY PROMOVIDO DE ACUERDO AL ARTÍCULO 115 Y 116 
DE LA REFERIDA LEY, DISPONIENDO EL MISMO DE 
QUINCE (15) DÍAS HÁBILES DE ARTICULACIÓN 
PROBATORIA.  

  
TCNEL. MIQUILARENA MARCANO EDINSON 

                    CCMMDDTTEE  DDEELL  DD--113333  DDEELL  CCZZGGNNBB1133  ((FFAALLCCOONN))  
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El presidente electo de la 
República de Argentina, 

Alberto Fernández, aseveró re-
cientemente que está dispuesto 
a reconstruir y reimpulsar la 
Unión de Naciones Suramerica-
nas (Unasur) para fortalecer la 
integración regional.

“Está todo disperso, nos han 
dividido peligrosamente (...) Se 
hicieron cargo los poderes do-
minantes”, expresó Fernández 
durante una entrevista con el 
expresidente ecuatoriano Rafael 
Correa en el programa Conver-
sando con Correa producido por 
RT en Español. 

Hizo énfasis en que la unidad 
del continente es el modo que tie-
ne América Latina para enfren-
tar la globalización. “No hay otro 
modo”, aseguró.

Durante la reunión que sostuvo 
recientemente con su homologo 
de México, Andrés López Obra-
dor, a la que la calificó de “muy 
buena”, destacó que la integridad 
de la región fue el tema central.

“Tal vez el país más norteño 
de la América Latina y el país 
más al extremo sur de América 
Latina puedan construir un eje 
que reviva de vuelta la unidad”, 
indicó.

En este sentido, dijo que 
para lograr ese objetivo es 
necesario trabajar en ese pro-

ceso integrador, ya que Lati-
noamérica vive un proceso de 
desintegración creciente con 
múltiples acuerdos regionales 
y que ninguno se respeta, en-
tre ellos el Acuerdo del Pacífi-
co, el Pacto Andino, el Merca-
do Común del Sur (Mercosur) 
y la Unasur.

Por otra parte, Fernández cri-
ticó la persecución judicial o la 
guerra jurídica emprendida en 
algunos países de la región. “Mi 
padre era juez de la Cámara del 
Crimen. Y yo aprendí de mi pa-
dre la importancia de la justicia”, 
expresó.

En su opinión, el Estado de de-
recho, el respeto a las libertades, 
el respeto al debido proceso y una 

justicia independiente son reglas 
absolutas.

Destacó que en Latinoamérica 
la justicia dejó de ser indepen-
diente y empezó a ser manipulada 
por el poder, además señaló que 
fracasó el debido proceso legal 
que exige que uno tenga un juicio 
transparente, en el cual se pueda 
probar la inocencia en libertad y 
la prisión preventiva se convirtió 
en regla. “La justicia, por todo 
esto, dejó de ser independiente y 
empezó a servir al poder de tur-
no en varios lugares de la región, 
incluido Chile, pero hay tres fo-
cos, donde resalta este deterioro 
del sistema judicial: Brasil, Ar-
gentina y Ecuador”, aseveró el 
Mandatario argentino.

Víctima de racismo de la derecha boliviana

ONU condena violencia y trato inhumano 
contra alcaldesa Patricia Arce en Bolivia

El vicepresidente de Bolivia, Álvaro 
García Linera repudia actos violentos 

y racistas contra luchadoras sociales en 
el Estado Plurinacional de Boliva, que son 
alentados por sectores de la oposición.

“Esto es fascismo, una oleada fascista 
atacar mujeres, agredirlas por su condi-
ción étnica. Esto es un peligro para la de-
mocracia”, fustigó García Linera en rueda 
de prensa transmitida por Telesur, en la 

cual muestra videos que recogen parte de 
lo que han sido estas acciones contra las bo-
livianas.

Recientemente, en las ciudades de Cocha-
bamba, La Paz y Santa Cruz se presentaron 
varios casos de violencia contra las mujeres 
de raza indígena por lo que representantes 
de Organizaciones Sociales de Mujeres por 
la Revolución Democrática y Cultural re-
pudiaron los hechos.

Vicepresidente García Linera

Ataques contra bolivianas constituyen actos de fascismo

En la actualidad acuerdos regionales no se respetan

Presidente de Argentina reimpulsará la Unasur para fortalecer integración regional
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En un audio difundido por los prin-
cipales medios de comunicación de 

Chile el martes 22 de octubre pasado, la 
señora Cecilia Morel --esposa del actual 
presidente de Chile, Sebastián Piñera-- 
comparó las protestas en su país como 
“…una invasión alienígena…”, poste-
riormente la señora  justificó sus pala-
bras porque “...se sintió sobrepasada por 
las circunstancias...”. Comprensible.

En el seminario de “Estudio de los 
procesos ideológicos. Contribuciones 
desde Venezuela”, dictado por el Centro 
de Estudios Latinoamericano Rómulo 
Gallegos (Celarg), se abordó el tema 
“De la heterodoxia marxista a la teo-
ría crítica de los procesos ideológicos, 
su continuidades y desplazamientos” a 
través de varios autores venezolanos, 
seminario dictado por el sociólogo Ja-
vier Biardeau, durante el que se tocó 
tangencialmente los recientes sucesos 
políticos en Chile a la luz del tema de 
estudio en cuestión generando reflexio-
nes entre los asistentes.

Efectivamente, Chile fue el primer 
experimento en los años 70 del siglo 
pasado donde se implantó el modelo 

capitalista-monetarista, una hegemo-
nía financiera que tiene su raíz en los 
economistas vulgares denominados 
“Chicago Boys”, quienes impusieron 
su modelo a sangre y fuego asesinando 
a Salvador Allende y derrocando la de-
mocracia en Chile. Posteriormente, se 
activaron los aparatos ideológicos que 
se encargarían de adherir (en términos 
de Ludovico Silva) al inconsciente y el 
preconsciente de los chilenos al modo 
de producción de la variante capitalis-
ta-salvaje y 30 años después parecieran 
despegarse definitivamente.

¿Qué pasó en Chile, señora Morel? 
Podría abrirse un seminario relacio-
nado con el tema. Los trabajadores 
fueron simplemente invisibilizados 
por mas de 30 años y una vez que las 
nuevas generaciones (que no conocie-
ron el terror que infundían los apa-
ratos de seguridad del Estado chileno 
con torturas y desapariciones) emer-
gieron del conformismo al que fueron 
conducidos y, al acentuarse las con-
tradicciones capital-trabajo --expre-
sadas con la rebaja de los impuestos 
a los ricos, el aumento del transporte 

y la precarización del nivel vida de la 
mayoría del pueblo chileno-- se activó 
la lucha por la transformación de las 
relaciones del sistema socio-económi-
co actual de su país, que junto a Ruan-
da es uno de los países más desiguales 
del mundo.

Coincido con usted señora Morel, 
comprendo su terror desde su visión 
burguesa, su mundo está en peligro. 
Las justas protestas en su Chile natal 
parecía protagonizada por unos alie-
nígenas, me imagino que usted leyó la 
novela La Guerra de los Mundos (1898) 
de Herbert Wells (1866-1946), o al me-
nos vio algunas de sus tantas versio-
nes en películas (la última de 2005 es 
muy buena); si no la leyó, o no la vio, 
tampoco se la voy a contar, solamente 
le recuerdo que los alienígenas de su 
país son los trabajadores, estudiantes e 
indígenas que decidieron visibilizarse 
y dar un paso adelante para liberarse 
de las cadenas que los oprimen. ¡Otro 
Chile es posible! 

jesusbermudezucv@gmail.com
Caracas

Creando Conciencias

La dedocracia

Casto Gil Rivera 

Este tipo de procedimientos que tomo 
para titular esta semana ocasionan 

en la población muchas desilusiones, 
molestias, desmotivaciones y aleja-
mientos en el devenir de los procesos 
electorales dentro de las organizaciones 
políticas, gremiales, asociaciones y todo 
aquello que se utilizan para escoger sus 
representaciones en los organismos 
arriba señalados. 

La famosa dedocracia es una costum-
bre ya convertida en hábito con el solo 
interés de favorecer a personas cerca-
nas a quienes conducen determinada 
organización; también favorece el ami-
guismo, el compadrazgo, o a los que 
aportan recursos económicos para lo-
grar el respaldo de los organismos que 
compiten en elecciones políticas o gre-
miales;  es un mecanismo  sumamente 
superficial ya que se supone que lleva 
como finalidad lograr el poder político, 
sindical o de otra índole.  

Al respecto pongo como ejemplo lo que 
sucede en el ámbito político nacional, 
regional, municipal o comunal cuando 
se convocan a escoger autoridades para 
los comandos nacionales y demás repre-
sentaciones: no se aplica una verdadera 
democracia en la que deben participar 
las bases en forma directa, universal y 
secreta para escoger sus genuinos  re-
presentantes que los conduzcan. Igual 
sucede para escoger precandidatos a 
gobernadores, diputados nacionales y 
regionales, alcaldes, concejales y otras 
instancias, desconociendo el Capítulo 
Cuarto de los Derechos Políticos seña-
lados en nuestra Constitución Nacional 
donde se consagra la personalización del 
sufragio que debe concluir con votacio-
nes libres, universales, directas y secre-
tas y plantea además la representación 
proporcional de las diferentes preferen-
cias electorales del pueblo.

Muchos militantes con éticas y princi-
pios --que gracias al trabajo diario para 
lograr el fortalecimiento de la organiza-
ción a la cual pertenecen-- lamentable-
mente son echados a un lado a la hora de 
escoger determinada representación por 
el criterio que priva por distintos intere-
ses ajenos a la organización. Debemos 
acabar con estas prácticas y aplicar una 
auténtica democracia interna que mu-
chas organizaciones desconocen.

Los partidos políticos se constituyen 
con el fin de lograr el poder político y, si 
logran este objetivo, en primer término 
deben fortalecer la organización y darle 
cumplimiento al Programa de Gobierno 
ofrecido  a la población y no defraudar a 
sus seguidores que esperanzados votaron 
por las ofertas que ofrecieron al electora-
do. Por lo tanto, hay que tener mucho cui-
dado y tener seriedad, responsabilidad en 
la conducción de sus gestiones. 

riveracastogil@hotmail.com                        
Caracas

Carta de un alienígena venezolano a la Sra. Morel Jesús Bermúdez B.

El kiosco de Earle

Caimanera II

Earle Herrera

El origen de la palabra “caimanera” 
lo explica  en su libro Léxico del 

beisbol en Venezuela el profesor (UCV) 
Edgar Colmenares del Valle,  
a la sazón tutor de Cristóbal Jiménez, 
para su tesis de grado  como   
de maestría. El coplero de oro 
(cochano) obtuvo así un título exótico 
que  colgó en Mantecal, aunque nadie 
ahí sabe para qué sirve esa cosa   
de “Magister Scientiarum”  
y al verlo, los llaneros se persignan. 
Ocurre que los pitiyanquis,  como  
el imperio también bloqueó el beisbol, 
llaman “caimanera” a nuestra pelota 
profesional (ayer ganamos). Eso sí,  
los equipos gringos mandaron   
a sus scouts a cazar talentos   
en esas “caimaneras”. Mira tú.

earlejh@hotmail.com
Caracas
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Del 13 al 17 de noviembre se 
realizará la sexta edición de 

la Subasta en voz alta, a benefi-
cio de la Fundación Autismo en 

Voz Alta. Esta actividad cuenta 
con la participación de más de 60 
artistas plásticos, venezolanos, 
consagrados y emergentes.

Todos estos pintores, escul-
tores y fotógrafos están ins-
pirados por el autismo. La in-

auguración se realizará este 
miércoles 13 de noviembre, en 
la Sala Experimental del Cen-
tro Cultural B.O.D. en Caracas. 
La muestra estará abierta al 
público desde las 9:00 am y has-
ta las 5:00 pm hasta el 16 de no-

viembre. El domingo 17 se lle-
vará a cabo la subasta silente y 
clausura del evento, a las 11:00 
am. Las personas interesadas 
pueden visitar el catálogo di-
gital de la exposición: www.
subastaenvozalta.com.ve

La Fundación Autismo en 
Voz Alta es una organización 
sin fines de lucro que traba-
ja desde el año 2006 para dar 
una respuesta educacional 
efectiva y de alto impacto a 
un trastorno neurológico re-
lacionado con limitaciones 
sociales y de comunicación, 
que afecta a uno de 59 niños 
y que no conoce las fronteras 
raciales, étnicas y sociales.

Esta entidad, además de participar  
en la ronda de negocios que por 
primera vez contempla la fiesta 
literaria venezolana, tiene preparados 
varios conversatorios y presentaciones  
que enriquecen la programación  
de la feria organizada 
por el Ministerio del Poder popular  
para la Cultura por medio del Cenal

T/ Redacción CO-L.J.G.C.
F/ Luis Franco
Caracas

La Agencia Literaria del Sur (Al-
sur) tendrá en esta oportunidad 
una amplia participación en la 

edición número 15 de la Feria Interna-
cional del Libro Venezuela (Filven) 2019, 
evento que comenzó ayer y se extenderá 
hasta el 17 de este mes, con su epicentro, 
por segundo año consecutivo, en el casco 
histórico de Caracas.

De acuerdo a una nota de prensa la in-
tervención de Alsur en la fiesta venezolana 
de las letras comprende la presentación de 
tres nuevos títulos de escritores venezola-
nos bajo el sello aliado Colectivo Editorial 
Senzala, dos conversatorios sobre produc-
ción editorial y representación literaria, 
un estand con ofertas tanto de libros como 
de agendas, libretas, servicios editoriales y 
obras de arte, además de la participación 
activa en las rondas de negocios que por 
primera vez en sus 15 ediciones ofrecerá la 
Filven.

Martha González, Franklin González y 
Yanuva León, esta última autora represen-
tada de la agencia, serán los autores que 
presentarán sus nuevos títulos, cuyas pro-
ducciones estuvieron acompañadas por el 
equipo de Alsur. Los dos primeros autores, 
acota la nota, pueden ver hoy sus libros 
materializados y presentados gracias a la 
contratación de los servicios editoriales 
que ofrece Alsur, mientras que la autora 
Yanuva León presenta su nueva obra como 
resultado del trabajo de representación 
que la agencia ofrece a sus autores.

LA CHAMBA
El trabajo de Alsur consiste en colo-

car las obras de sus representados en el 
mercado buscando alcanzar los mejores 
acuerdos de venta e intercambio de dere-
chos de autor con diferentes casas edito-
riales y sus cadenas de distribución para 
ampliar los espectros de circulación y 
difusión de las obras.

Durante los diez días de libros y lectu-
ra en el casco histórico de Caracas, en 
el sstand de la Alsur se conseguirá toda 
la información sobre los servicios edito-
riales y literarios que ofrece, con ofertas 
especiales para los escritores e institu-
ciones que deseen contratar algún servi-
cios en el marco de la Filven.

OPCIONES POSIBLES
Un par de conversatorios completan 

las actividades de Alsur. El primero, que 

tendrá lugar hoy en la Librería del Sur 
Orlando Araujo, ubicada en la esquina 
de Gradillas, a partir de las 5:00 pm, será 
La autopublicación en Venezuela, una 
opción posible, en el que se abordará la 
posibilidad de realizar publicaciones in-
dependientes en nuestro país, con el apo-
yo del equipo de profesionales de Alsur. 
En esta actividad se presentarán los ser-
vicios editoriales que ofrece la agencia 
y se lanzarán los paquetes con precios 
promocionales diseñados especialmente 
para la feria.

El mundo para nuestros autores es 
el título del segundo conversatorio 
programado por la agencia para con-
tribuir al cronograma de actividades 
de la Filven 2019. El objetivo de esta 
actividad, aclara la nota de prensa, es 
presentar al público la oferta literaria 
vigente de Alsur. Son más de veinte 
autores representados los que inte-

gran los tres catálogos de la agencia: 
Autores Venezolanos, Autores Venezo-
lanos de Literatura Infantil y Juvenil 
y Autores Iberoamericanos.

Como ya se mencionó, la novedad 
en esta edición de la Filven 2019 será 
el Encuentro de Negocios Editoria-
les de Países del Alba-China, orga-
nizado por el Ministerio de Cultura, 
y en el que participará Alsur para 
ofrecer y negociar tanto sus servi-
cios editoriales como los derechos 
de autor de sus representantes na-
cionales e internacionales.

Para seguir de cerca las estas 
actividades de Alsur se recomien-
da visitar el portal web www.
agencialiterariadelsur.com y co-
nectarse con las cuentas en Face-
book e Instagram como @agencia-
l iterariadelsur y en Twitter como 
@autoresdelsur.

El evento será a beneficio de niñas y niños con autismo

Todo listo para una Subasta en voz alta

Más de 500 actividades se desarrollarán durante la rumba venezolana de las letras

El evento se extenderá hasta el 17 de noviembre en el casco histórico de Caracas

Mucha actividad tiene la Agencia  
Literaria del Sur en la Filven 2019
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Con apenas 38 años debutó  
wen este alto cargo técnico

T/ Redacción CO
F/ Prensa Bravos
Caracas

Alex Núñez fue el primer miembro 
de Bravos de Margarita que salió 
al terreno del José Bernardo Pé-

rez en Valencia. Para cualquier aficiona-
do desprevenido pasaría por un jugador 
más del equipo insular, pero se trata de 
su mánager, que apenas el año pasado 
trataba de ayudar a Margarita como pe-
lotero activo.

“Ya he podido digerir el cambio de un 
bate por un fungo, de preocuparme no 
solo por mi trabajo, sino por el de 40 pe-
loteros, por todo un equipo. Esto se tra-
ta de entereza, trabajo, comunicación y 
buenos ánimos”, aseguró.

Núñez, tal vez el mejor bateador emer-
gente en la historia de la LVBP y una pie-
za que encajó en los engranajes de cuatro 
campeonatos de los Tigres de Aragua, no 
para de hablar, se siente cómodo frente a 
los medios, tiene una respuesta para todo.

“El reto comenzó hace 27 años, cuando 
vendía maltas en este estadio. Después 
me tocó debutar aquí como pelotero en 
1999 y hace cuatro años me quedé cam-
peón aquí, en el 50° aniversario de los Ti-
gres. Ahora, me estreno como mánager. 
Es un privilegio y un orgullo. Es un re-
galo de los dioses del beisbol. Es un com-
promiso enorme”, destacó Núñez, quien 
no se guarda nada. 

Le confesó a Alexander Mendoza para 
prensa LVBP que le ha costado conciliar 
el sueño desde que recibió la primera lla-
mada del alto mando margariteño: “La 
decisión era íntegra mía. Iba a anunciar 
mi retiro en las prácticas y eso se ade-
lantó. Hubo muchas conversaciones, dos 
meses antes de la temporada. La geren-
cia del equipo me dijo que lo pensara, que 
lo analizara. Hablábamos casi todos los 
días. Me llamó el gerente deportivo, el 
gerente general, el dueño. Hasta que lle-
gó el momento de definir. Pero antes de 
estampar la rúbrica estuve una semana 
en Margarita, a puertas cerradas, siete 
horas diarias, tratando de entender, so-
pesar y finalmente aceptar. ¿Cuánto he 
dormido desde entonces? Muy poco”.

El valenciano de 38 años es uno de los 
seis pilotos debutantes en la campaña 

2019-2020 de la LVBP, pero no es algo en 
lo que se detiene a cavilar. No hay tiempo 
para sacar esas cuentas. Es el momento 
de pensar en grande, en ir por todo. Así 
suene osado.

“Los ejecutivos del club quedaron 
convencidos con mi plan de trabajo, 
con lo que quiero hacer. No es un pro-
yecto a largo o mediano plazo, sino 
inmediato. No estoy aquí para clasifi-
car, sino para ser campeón. La gente 
no se cansa de celebrar y ser exitoso, 
sin importar lo que ocurre alrededor. 
Así que vamos a ser exitosos. Marco 
Davalillo, Phil Regan, Don Baylor, 
Henry Blanco hicieron lo que tenían 
que hacer. Vengo a terminar lo que 
ellos empezaron”, recalcó el siempre 
antento Núñez.

Al menos el ambiente en el clubhouse 
cambió. Si puedes disfrutar lo que haces, 
entonces tendrás motivación: “Nunca 
había visto algo parecido en los años que 
llevo en el equipo”.

EXPECTATIVAS
“Hicimos énfasis en la preparación 

física, unas prácticas muy particula-
res. Se motivó, se cuestionó y al fin y 
al cabo se entendió cuál era propósito, 
que no es otro que estar en la Serie del 
Caribe. No nos queda otra que hacer 
los 27 outs todos los días”, analizó el 
hoy estratega.

Núñez ha bebido de la estrategia que 
vio en el terreno con Buddy Bailey y 
Ozzy Guillén, dos de los roles modélicos 
que sigue como mánager, pero también 
ha recibido consejos de Eduardo Pérez y 
Luis Sojo, de “mucha gente del gremio”, 
que se le ha acercado para darle ánimos 
y alguno que otra sugerencia: “Me han 
aportado ideas, ejemplos, datos. No tengo 
palabras para agradecerlo. Ha sido muy 
bonito. Siento que he recibió cobijo de to-
das esas figuras que me acompañaron a 
lo largo de mi carrera, dentro y fuera del 
terreno”.

“Vamos a jugar el beisbol como se debe 
hacer, sencillo. Haremos todo, como si se 
tratara del último día de nuestras vidas. 
Estoy seguro que teniendo eso en mente 
nadie querrá ser recordado por correr 
mal en las bases o por no lanzarse a to-
mar una pelota, o por perder una seña. 
Si hay que trabajar las 24 horas, lo hare-
mos”, responde sobre su estilo de juego.

CERO PASADO
“En el meeting principal que hice 

con el equipo, les dije a los mucha-
chos que escribieran en una hoja todo 
lo querían dejar atrás y el 90% dijo 
que deseaba dejar de ser perdedor. 
Entonces, pusimos una canasta de 
basura vacía en las que se podía leer 
‘El Pasado’, en letras grandes, y de-
jamos todo lo malo ahí. La gente en-

tendió que empezábamos desde cero y 
que los 300 kilos que temíamos sobre 
la espalda, los dejamos atrás. Empe-
zamos una temporada fresca, desde 
cero”, destacó.

“Las estadísticas de los últimos quin-
ce años las agarré y las quemé en frente 
ellos. No valen para mí. Tenemos una 
hoja en blanco que vamos a empezar a es-
cribir. Se trata de una nueva novela, cada 
quien escribirá su argumento, su capítulo 
0 y que todos se conviertan en protago-
nistas”, acotó el bisoño estratega.

Se expresa con una seguridad que con-
tagia. Si tratara de ganar feligreses para 
una nueva iglesia no tendría problemas: 
“Me visualicé como mánager campeón 
en el primer año. Se me hizo fácil. Modes-
tia aparte”.

Las derrotas llegarán y tendrá que li-
diar con ellas, pero es mejor pensar en 
los triunfos. “Celebrar, en lugar de la-
mentarse. El que falla siete veces y co-
necta tres hits por 10 años es un Salón de 
la Fama. Les dije a los muchachos que no 
tengan miedo a equivocarse. Siempre ha-
brá otro día y vamos a jugar sin miedo. 
La gente viene a ver un buen espectáculo 
y se lo daremos”.

Es mejor olvidar el pasado y vivir en el 
presente. El mañana nunca muere: “Los 
equipos diferentes hacen cosas diferen-
tes. Son los que ganan. El mensaje llegó. 
La meta es volar a la Serie del Caribe”.
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La selección venezolana 
de béisbol masculino de-

rrotó 7-1 Puerto Rico, y se 
despidió así del Toneo Pre-
mier 12, que se desarrolla 
en el estadio Taichung de 
Taiwan, reseñaron medios 
deportivos.

Venezuela cerró este tor-
neo con un récord de una 
victoria y dos derrotas. La 
temprana eliminación en el 
torneo obliga al combinado 
venezolano a buscar el cupo 

en el repechaje de América 
en Arizona que se jugará en 
marzo 2020.

Además de los criollos y 
los otros cinco países que 
no clasifiquen en la Pre-

mier 12, asistirán las se-
lecciones de Guatemala y 
Colombia.

Volviendo al partido, los 
dirigidos por Carlos Sube-
ro desarrollaron una feroz 
ofensiva de 16 inatrapables, 
lo que les permitió produ-
cir las carreras suficientes 
para la primera victoria y 
cerrar así su participación 
en el grupo y en el torneo.

Al vencer 7-1 a Puerto Rico

Venezuela se despidió con victoria en el Premier 12

El nuevo estratega de Bravos de Margarita

Alex Núñez: “Vamos a celebrar, en lugar de lamentarnos”

Núñez cambió la estaca por el trabajo fuerte con los peloteros
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El comedor de la Univer-
sidad Central de Ve-
nezuela (UCV), núcleo 

Caracas, fue reabierto esta se-
mana gracias al trabajo man-
comunado de estudiantes, 

profesores, autoridades de esa 
casa de estudio y del Gobierno 
Nacional.

El ministro del Poder Po-
pular para la Educación Uni-
versitaria, César Trómpiz, 

aseguró que está garantizada 
la alimentación de forma gra-
tuita de más de 1.200 estudian-
tes, profesores y trabajadores 
de esta universidad.
T/ Redacción CO-F/ Prensa Mppeu

Reabierto comedor de la UCV
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