
Constitución
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Del territorio y demás espacios geográficos.
Artículo 11.  La soberanía plena de la Re-
pública se ejerce en los espacios continental 
e insular, lacustre y fluvial, mar territorial, 
áreas marinas interiores, históricas y vita-
les, y  las comprendidas dentro de las lineas 
de base recta que ha adoptado o adopte la 
República, el suelo y subsuelo de estos, el 
espacio aéreo continental, insular y  (...) 
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Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, 
Nicolas Maduro Moros 

Al momento de tomar la palabra 
en la ONU durante la Asmblea 
por el 70 Aniversario de dicha 
organización.

La República Bolivariana de Vene-
zuela expresa su alegría y adhesión 
a la agenda 2030 para el desarrollo”, 
dijo el presidente, Nicolás Maduro 
al tomar la palabra durante el debate 
sobre la Agenda 2030 para el Desa-
rrollo Sostenible que se celebra en 
Naciones Unidas, como parte de la 
70º Asamblea del organismo.
FOTOGRAFÍA PRENSA MIRAFLORES
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Desestabilizar a los gobiernos progresistas de Latinoamérica
Entre el patriarcado, la violencia de género y la deslealtad.

Siempre me genera duda lo incomprensible que resulta lo ob-
vio para algunos ilustrados, analistas reconocidos en Latino-
américa y el mundo, gente que se autodenomina progresista 
y de izquierda. Hablo de filósofos, periodistas, analistas po-
líticos, estadistas, catedráticos de universidades reconocidas 
mundialmente, gente que conoce muy bien de dictaduras, de 
la historia y del presente. Gente que conoce por dentro y por 
fuera el entramado de lo que está hecha esta Latinoamérica 
herida y que lucha por reconstruir su tejido social y liberarse 
de la plutocracia que siempre ataca.  -  Pág. 10

Ya no sopla el viento arriba…
En el 42 aniversario de la caída en combate del Compañero Presidente Salvador Allende

Cada 11 de Septiembre resulta 
para los Revolucionarios La-
tinoamericanos una fecha de 
ingrata y dolorosa recordación 
por cuanto el 11 de Septiembre 
del año 1973 fue un día en que 
todo un continente fue humilla-
do y sometido a soportar inerme 
e impotente como la nación más 
poderosa de la tierra, utilizan-
do a un grupo de políticos co-
rrompidos y militares fascistas 
y traidores destruyó los sueños 
e ilusiones de libertad y reden-
ción social del pueblo chileno

                     Pág. 11

Comenzó en Caracas seminario internacional sobre derechos humanos en la frontera 
Foto: Fausto Torrealba, AVN
Caracas, 17 Sep. AVN.-
 La canciller de la República, Delcy Rodríguez, dio inicio al Semi-
nario internacional sobre el éxodo humanitario de colombianos a Ve-
nezuela y la protección de sus derechos humanos, que se realizará 
este jueves, durante todo el día, en las instalaciones del Teatro Teresa 
Carreño, en Caracas.                 
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                                                        El egocentrismo cultural destruye el sentimiento del pensmiento reflexivo.

La actividad se lleva a cabo en el 
auditorio de Corpoelec

Vicefiscal General 
instaló Encuentro Nacional de 

Defensa y Protección de
víctimas y testigos

(Caracas, 15 de septiembre de 
2015) –
El vicefiscal general, Joel Espinoza, 
instaló este martes 15 de septiembre 
el IV Encuentro Nacional de Defensa 
y Protección de los Derechos de las 
Víctimas y Testigos: Respuesta insti-
tucional frente a la Invisibilización de 
las víctimas, el cual se llevará a cabo 
los días 15 y 16 de septiembre en el 
auditorio de la Corporación Eléctrica 
Nacional (Corpoelec), ubicado en la 
parroquia San Bernardino de Caracas. 

Durante las palabras de instalación, 
Espinoza indicó que la jornada con-
tará con la participación de diversos 
expertos, con una duración de 16 ho-
ras académicas. 

Al respecto, destacó la relevancia de 
este encuentro debido a que uno de 
los mayores retos que enfrenta un 
proceso penal es llevar a término un 
juicio, pues para ello converge el tra-
bajo de varias instituciones y, en él, 
el rol de la víctima es fundamental.

En ese sentido, el alto funcionario 
del Ministerio Público expresó que 
se deben priorizar las medidas de 
protección, y para ello es necesario 
analizar muy bien el factor que moti-
va la tramitación de cada una.

A su juicio, resulta primordial buscar 
mecanismos de protección adecuados 
a cada caso, especialmente en aquellos 
vinculados con hechos de corrupción.

Enfatizó que se debe entender que la 
protección de víctimas y testigos es un 
sistema que está integrado por varias 
instituciones del Estado, e instó a los 
presentes a aprovechar este espacio 
para intercambiar opiniones, aportar 
ideas y soluciones que permitan la uni-
ficación de criterios y el fortalecimien-
to del trabajo interinstitucional.

Durante la actividad organizada 
por la Escuela Nacional de Fiscales 
(ENF) conjuntamente con la Coor-
dinación Nacional de Protección de 
Víctimas y demás Sujetos Procesa-
les (Conapro), ambas dependencias 
del Ministerio Público, los ponentes 
abordarán ocho temas entre los que 
se encuentran: La víctima ¿sujeto u 
objeto procesal?, asistencia a la víc-
tima y políticas públicas en materia 
de seguridad ciudadana desde el en-
foque de la prevención.

Cabe mencionar que este evento 
está dirigido a funcionarios de los 
ministerios del Poder Popular para 
las Relaciones Interiores, Justicia y 
Paz, Despacho de la Presidencia, Ju-
ventud y Deporte, Cultura, Turismo, 
Proceso Social del Trabajo, Educa-
ción, Igualdad de Género y Seguri-
dad Social, entre otros.

En el encuentro estuvieron presentes 
la directora de la ENF, Santa Palella; 
la coordinadora de la Conapro, Lisbeth 
Da Costa, así como directores genera-
les y de línea de la institución.                         
                                                JPH.                                                                                                           

Gran Misión 
“A Toda Vida Venezuela” 

inspecciona nuevos espacios 
de paz y vida

Con el objetivo de reimpulsar la 
Gran Misión “A Toda Vida Vene-
zuela” (GMATVV), la Comisión 
Nacional de Integración, inició una 
serie de inspecciones en las “Can-
chas de Paz” que se construyen 
para consolidar la prevención inte-
gral y la convivencia solidaria en 
todo el país. 

Desde el estado Sucre, el Comi-
sionado Nacional de Integración, 
José Gregorio Alvarado Rondón, 
informó que la “Cancha de Paz”, 
ubicada en el sector La Gallera, 
urbanización Brasil en Cumaná, se 
encuentra lista en su fase de ejecu-
ción y sólo falta la instalación de 
los servicios públicos para ser en-
tregada a la comunidad.

Alvarado Rondón, luego de soste-
ner una reunión con el gobernador 
de la entidad, Luis Acuña y con 
directivos de Hidrocaribe y Corpo-
elec, acordaron iniciar esta semana 
la instalación de los transformado-
res eléctricos y la colocación de los 
servicios de aguas servidas y agua 
potable para la cancha.

“Visitamos todo el país para verifi-
car el estado de las construcciones. 
Estamos articulando con las autori-
dades regionales y municipales para 
el tema de los servicios públicos, de 
manera de poner en funcionamiento 
las Canchas de Paz, Casas de Justi-
cia Penal, así como las Casas de Paz 
y Convivencia, que están listas”, 
puntualizó el Comisionado.  

Por su parte, el Gobernador del 
estado Sucre, Luis Acuña, indicó 
que desde el Gobierno regional “se 
apoyan estas iniciativas porque el 
objetivo principal es la prevención 
del delito y el desarrollo integral de 
niños, niñas y jóvenes”.    
              
Carlos Flores, representante de la 
UBCH Inces Constructora Brasil 
y entrenador deportivo, indicó que 
esperan poder utilizar estas ins-
talaciones lo más pronto posible. 
Comprometió a la comunidad para 
hacer un buen uso de la cancha y 
coloborar con su mantenimiento.

(Prensa/MPPRIJP/GMATVV/ 
16.09.2015/José Marcano/Fotos: 
Prensa GMATVV

China aportará 
2.000 millones de dólares 

para disminuir pobreza en 
el mundo

Caracas, 26 Sep. AVN.- 
La República Popular China apor-
tará 2.000 millones de dólares para 
la creación de un fondo Sur-Sur 
destinado a ayudar a los países en 
desarrollo a cumplir las metas so-
bre la disminución de la pobreza, 
suscritas en la agenda post-2015 
de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), informó la agencia 
de noticias EFE.

El anuncio fue hecho por el pre-
sidente de China, Xi Jinping, du-
rante su intervención en la Cum-
bre de Desarrollo Sostenible, 
que se realizó este sábado en la 
sede de la ONU, en New York, 
Estados Unidos.

El Mandatario agregó que de aquí 
a 2030, año para el cual los países 
que conforman el organismo in-
ternacional se propusieron erradi-
car la pobreza extrema, el aporte 
chino para los países en desarro-
llo se elevará a 12.000 millones 
de dólares.

Dicha contribución se suma a los 
casi 63.000 millones de dólares que 
han sido proporcionados por China 
a 166 países y a organizaciones in-
ternacionales durante los últimos 
60 años, indicó.

Asimismo, Xi Jinping comunicó 
que, como parte de la voluntad 
que tiene el Gobierno asiático de 
servir de apoyo en la lucha con-
tra la pobreza, China fomentará 
la creación de un centro de cono-
cimientos internacional, dirigido 
a explorar vías para el desarro-
llo, al tiempo que continuará fa-
cilitando préstamos a los países 
que lo requieran.

Hizo un llamado a la comunidad 
internacional a redoblar los es-
fuerzos para alcanzar los Obje-
tivos del Milenio e incrementar 
la participación de los países en 
desarrollo en la toma de decisio-
nes internacionales.

“El desarrollo no debería estar dis-
ponible para unos países y no para 
otros”, dijo el Presidente chino, ci-
tado por Telesur.

 AVN 26/09/2015 

Delcy Rodríguez: 
El Sistema lleva con su 

música un mensaje de paz y 
esperanza para el mundo

Caracas, 26 Sep. AVN.- 
Los más de 700.000 niños y jóve-
nes que hoy se convierten en músi-
cos a través del Sistema Nacional 
de Orquestas y Coros Juveniles e 
Infantiles de Venezuela, son mues-
tra para el mundo de las políticas 
emprendidas desde la Revolución 
Bolivariana para el crecimiento y 
la estabilidad de su pueblo, en me-
dio de acciones de guerra mediáti-
ca y económica.

“El Sistema es un programa que 
convierte a estos jóvenes en emba-
jadores de paz que van por el mun-
do llevando un mensaje distinto, 
de esperanza y amor, que muestra 
los verdaderos poderes creadores 
del pueblo, un pueblo al que tanto 
lo ataca las transnacionales de la 
comunicación. Aquí está represen-
tada la verdad de Venezuela”, ex-
presó Rodríguez desde el escenario 
del Manhattan Center, en Nueva 
York, Estados Unidos, donde este 
sábado músicos ofrecieron un con-
cierto con motivo a los 70 años de 
la creación de la Organización para 
las Naciones Unidas (ONU).

En transmisión de Venezolana de 
Televisión, Rodríguez celebró que 
hasta la fecha, y tras 40 años de 
creación, el programa cultural al-
bergue más de 1.300 orquestas y 
1.100 coros infantiles y juveniles. 
Algunos de sus integrantes —co-
mentó— provienen de comunida-
des afectadas por la pobreza, y han 
sido atendidos por este programa 
diseñado por el maestro venezola-
no José Antonio Abreu.

A través de este programa —agregó 
Rodríguez— “se ha hecho una inter-
vención para mejorar sus condiciones 
de vida, pero sobre todo, es un pro-
grama que impacta el alma de nuestra 
juventud y de nuestra niñez”.

La canciller manifestó, una vez 
más, que el concierto de este sába-
do representa “un hermoso regalo 
para la Organización de las Nacio-
nes Unidas”, que profesa el mensa-
je de paz que el país, a través de su 
presidente Nicolás Maduro, lleva a 
Estados Unidos y a otros espacios 
con miras de avanzar en la cons-
trucción de un mundo mejor.

“Queremos traerles la muestra de 
lo maravilloso que es un pueblo 
que vive en dignidad, que vive en 
paz. Esto es parte de la diplomacia 
bolivariana de paz”, dijo.

El concierto de este sábado fluye 
bajo la batuta del maestro Gustavo 
Dudamel, también formado dentro 
de El Sistema, y que en la actua-
lidad se impone como uno de los 
más importantes directores orques-
tales de la región y del mundo.
 
AVN 26/09/2015 
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   Religión y Culto
             CRBV.  Art. 59. El Estado garantizará la libertad de religión y culto...

La Religión del Islám 

Abdulah Alcolombie…
señales de aceptación de la peregrinación.

  
Mezquita de Caracas - Traducción del sermón 25/09/2015 
¡Alabado sea Al-Lah! Doy testimonio que Mujammad Su último mensajero, 
la paz y bendiciones de Al-Lah sean con él y con todo aquél que le siga fiel-
mente hasta el Día del Juicio Final.

¡Hermanos creyentes! Teman a Al-Lah Q y aférrense al islam con los lazos in-
quebrantables con Al-LahQ, acérquense a Al-Lah Q con todas las adoraciones 
tanto manifiestas como espirituales, ha retornado una vez mas la peregrina-
ción a la Casa de Al-Lah Q, y el profeta nos enseñó los rituales de adoración 
de la manera más minuciosa, y en el noveno año el profeta nombró a Abu 
Baker como Amir para enseñar a la gente la peregrinación debido a que era 
quien más comprendía entre los sajabas… en el islam se manifiesta la grande-
za del islam y todos los pueblos y razas se reúnen a cumplir un mismo ritual 
en un mismo lugar, todas las diferencias de lujo, política, riqueza, nacionalis-
mos, edades y clases sociales allí desaparecen, visten una misma vestimenta 
y se manifiestan ante su Señor en adoración; como respuesta la plegaria de 
Abraham cuando dijo [¡Haz que los corazones de algunos hombres sean afec-
tuosos con ellos! ¡Provéeles de frutos! Quizás, así, sean agradecidos] así los 
peregrinas vienen a responder el llamado de Al-Lah Q [¡Llama a los hombres 
a la peregrinación para que vengan a ti a pie o en todo flaco camello, venido 
de todo paso ancho y profundo]

Dijo Ibin Kazír: No hay musulmán alguno que no desee contemplar la Kaabah 
y hacer el tawáf a su alrededor, y cada año es respondida esa plegaria llegando 
con toda dificultad desde todos los rincones de la tierra, donde manifiestan 
la gran necesidad de su Señor, se paran en Arafát y se someten a su Señor, 
porque Al-Lah Q prometió preservar esta religión a pesar del tiempo y los 
acontecimientos de tal manera que es como si la revelación hubiera sido hoy. 
Todos visten idéntico a como el profeta lo hizo en su tiempo, alaban a Al-Lah 
Q con las mismas alabanzas, y cumplen con todos los rituales textualmente de 
la misma manera, así lo enseñaron los sajabas por todos los rincones donde se 
dispersaron llevando el mensaje con honestidad y buen ejemplo

Por lo que es una gran obligación a todo musulmán seguir el ejemplo del profeta 
y estar satisfechos con virtud y sinceridad en todo lo que hagamos, dice Al-Lah Q: 
Yo soy el menos necesitado de lo que me asocian los asociadores, quien haga una 
obra y asocie en ella a alguien junto a Mí, le abandono con su idolatría.

Basta seguir el ejemplo del profeta en la peregrinación y en todos sus asuntos 
para lograr la felicidad y el éxito, dice Al-Lah Q [Di: ¡Obedeced a Al-Lah Q y 
obedeced al Enviado! Si volvéis la espalda... Él es responsable de lo que se le 
ha encargado y vosotros de lo que se os ha encargado. Si le obedecéis, seguís 
la buena dirección] también dice el enviado de Al-Lah Q: Os he dejado lo que 
si os aferráis a ello no seréis desviados: El Libro de Al-Lah Q y mi Sunna.

Las señales que manifiestan al peregrino que su peregrinación le ha sido acep-
tada, como lo dijo Saíd Ibin Yabír: Entre las recompensas de la buena obra, es 
hacer buenas obras después, y la no aceptación es hacer obras malas después 
de una buena. Y la adoración del creyente no se interrumpe mas que con la 
muerte, adorando a Al-Lah Q sin asociarle en nada, suplicar le sea aceptada 
su obra, mantenerse firme en todos los buenos asuntos…

Para los peregrinos no es condición visitar la mezquita del profeta en medina 
para que su peregrinación les sea válida, solo es sunna visitar la tumba del 
profeta y sus dos compañeros, también lo es orar en la mezquita debido a que 
esta es una de las mezquitas sagradas a las que está permitido emprender un 
viaje para visitarla, la oración en ella vale por mil hechas en una mezquita 
común. También es tradición visitar la mezquita de Qubá, al igual que visitar 
el cementerio del Baquí y los mártires de Ujud.

¡Queridos creyentes! Quien haya emprendido la peregrinación al culminar debe 
preservar sus páginas puras y blancas, porque quien peregrina y no es corrupto, 
no obsceno, retorna a su hogar como el día que le parió su madre, debe ser desde 
entonces un ejemplo de rectitud a seguir, cuidar de cumplir sus oraciones en congre-
gación en las mezquitas, debe predicar con sabiduría y buen ejemplo, comenzar con 
los parientes cercanos y ser sincero para con su Señor en todos sus actos.

Debe ser seguidor de la sunna del mensajero de Al-Lah Q, esforzarse en lo 
que beneficia a la nación y lo que nos beneficia a todos en nuestra religión.

Finalmente sepan queridos hermanos que Al-Lah Q le ordenó a su mensajero 
como lo dice  Al-Lah Q[Al-Lah Q y sus ángeles bendicen al profeta. ¡Creyen-
tes! ¡Bendecidle vosotros también y saludadle como se debe!] ¡Oh Al-Lah Q 
bendice a nuestro mensajero, a los califas virtuosos, justos y que defendieron 
la verdad hasta su último momento, sobre todos los sajabas y quienes le han 
seguido fiel y rectamente hasta el día del juicio final ¡Señor! Fortalece el is-
lam y opaca la idolatría y a los idólatras, fortalécenos ante los enemigos de la 
religión, también te suplicamos Señor que concedas paz y seguridad a ésta y 
a todas las tierras donde pise un musulmán.

¡Oh Al-Lah Q! Acepta complacido la peregrinación de quienes la hicieron y 
permítenos hacerla a quienes nos quedamos, perdona nuestros pecados y los 
pecados de los peregrinos, te suplicamos nos concedas el paraíso, y nos faci-
lites el sendero que nos acerca a él, nos refugiamos en Ti del fuego infernal 
como lo dice Al-Lah Q [¡Señor! ¡Danos bien en la vida de acá y en la otra y 
presérvanos del castigo del Fuego!] y siempre recuerden a Al-Lah Q y Él os 
recordará, sedle agradecidos por Sus bondades y bendiciones…

Traducción del sermón 25/09/2015: Abdulah Alcolombie… 
señales de aceptación de la peregrinación. 

Religión Católica
Asunto:

La Virgen de Coromoto

Lo que tradicionalmente llamabamos la “reliquia” de la Virgen de Coromoto, 
hoy se sabe que no es reliquia, sino una “Mariofanía”, es decir, una “manifes-
tación de la Virgen viva”.

Los únicos casos de apariciones en el mundo en los que la Virgen ha dejado no 
sólo testigos, sino también testimonios físicos son: Guadalupe en México y Co-
romoto en Venezuela. Ambos son conocidos como países con fuertes culturas 
matriarcales, sin ser casualidad que la Virgen, Madre de Dios y de los hombres, es 
la intercesora por excelencia, de sus hijos ante el Padre de los cielos.

La Coromoto es conocida también como “la Virgen del Agua”, ya que envía a 
los testigos de su aparición a bautizarse. 

Es además, la única aparición reportada que ocurre a una Familia completa  
(el Cacique Coromoto de la Tribu Los Cospes, su mujer, su cuñada Isabel, y 
en el proceso de restauración de la imagen han ocurrido varios eventos y se 
han descubierto varios hallazgos...

Hay que acotar que la imagen mide tan sólo 2 cms de ancho  x 2,5 cms de alto.  
Durante su restauración han estado involucrados, además de representantes de la 
Iglesia y el equipo de restauradores, respetados profesionales de diferentes disci-
plinas científicas: antropólogos, historiadores, médicos, etc. Todo ha estado per-
manentemente documentado mediante filmaciones, autorizado por la jerarquía 
de la Iglesia venezolana y bajo conocimiento del Vaticano:  El relicario estaba 
sellado y los restauradores no podían abrirlo…de repente se abrió solo.

- La imagen, además de manchada y muy deteriorada, estaba pegada al vidrio  
del relicario que la contenía. Sin manipularla ni aplicar químicos, comenzó a des-
prenderse sola.  Al medir el ph del soporte y contenedor, encontraron acidez, todo 
estaba contaminado, excepto la imagen, que se mantiene con un ph neutro.

- La primera etapa de restauración estaba prevista completarla en 3 a 7 sema-
nas. Sin explicación científica posible, comenzó a auto-restaurarse (las partes 
faltantes se fueron completando) en 6 días, y el proceso de auto-restauración 
ha continuado, mostrando nuevos hallazgos cada vez que se expone a micros-
copios de alta resolución.

- La tinta que define la imagen no está adherida al papel, es decir, no lo penetra, 
sino que flota sobre el, (coincidiendo con el hallazgo en la tilma de la Virgen de 
Guadalupe).  Se devela un rostro sonriente en la cara de la Virgen, de una mujer 
muy joven, adolescente, delgada, de rasgos finos, delicados y serenos.

- Los hallazgos en los ojos han creado gran sorpresa e impacto en la comuni-
dad científica, ya que no existen explicaciones humanamente posibles: El ojo 
izquierdo posee iris, cristalino, retina. En el se refleja una figura humana. En 
el ojo derecho  hay células epiteliales de un ojo humano vivo. 

El iris tiene forma de mapa de Venezuela, y en el centro del mapa está la ima-
gen de Jesús. (Hay que acotar que Venezuela es el único país del mundo con-
sagrado al Santísimo Sacramento del Altar y al Sagrado Corazón de Jesús).

- La corona sobre su cabeza es un penacho indígena, lo que se ve detrás como fon-
do de la imagen es el interior de una choza indígena. Las columnas a los lados son 
representadas en tejido de cestería indígena. Sobre ellas hay palabras en arameo, 
entre las cuales se ha traducido “La mujer más grande llena de gracia”.

- En el penacho aparecen imágenes de la Virgen en algunas de las diferentes advo-
caciones que se le conocen, así como la flor de lis, símbolo mariano sagrado.

- La nariz tiene forma de barco sobre el mar, y coincide con imagen de la Batalla 
de Lepanto, en la que el rezo del rosario fue el arma más poderosa para vencer. 

En la frente aparece una constelación de estrellas, que indica la posición de 
las mismas en el cielo el día y hora de su aparición (coinciden con la fecha 8 
de septiembre de 1652 y la hora: 6:30 pm)

- En su cabello aparece la planimetría de lo que es el actual templo votivo 
(Basílica) de la Virgen de Coromoto en Guanare.

- En la auto-restauración lo último que ha aparecido es la imagen de la carita 
del Niño Jesús, encontrándose que el rostro de carne humana, o sea, no es tela 
o algodón como podría pensarse, sino “piel humana”.

Los próximos pasos son obtener la certificación del Vaticano, para comenzar 
a hacer la difusión de los hallazgos a nivel mundial.

Otras manifestaciones:
Las mariposas amarillas que aparecían en Guanare cerca del lugar de aparición de 
la Virgen, en cuyas alas estaba grabada la fecha de su aparición (8 en un ala y 9 en la 
otra) han vuelto a aparecer en fechas cercanas a sus festividades. También en Cara-
cas, fieles a la Virgen reportan haber estado rezando a la Virgen con muchísima fe y 
al poco tiempo ver revolotear mariposas a su alrededor. Algunos las han conservado 
y puede verse claramente la impresión de la fecha en las alas
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 CRBV. Art. 111.  Todas las personas tienen derecho al deporte y a la recreación como actividades que benefician la calidad de vida...

Permanecerá recluido en el Inter-
nado Judicial Capital Rodeo I

Privado de libertad joven por
 muerte del excampeón

 mundial de boxeo 
Antonio Cermeño Verdú

(Caracas, 14 de septiembre de 2015) –
El Ministerio Público logró privativa 
de libertad para Javier Enrique Urbina 
Burguillos (26), por su presunta res-
ponsabilidad en la muerte del ex cam-
peón mundial de boxeo Antonio José 
Cermeño Verdú (45), quien fue hallado 
sin vida el 25 de febrero de 2014 en la 
autopista Gran Mariscal de Ayacucho, 
sentido Caucagua-Higuerote, munici-
pio Acevedo del estado Miranda.

En la audiencia de presentación, la 
fiscal 8ª auxiliar de la referida ju-
risdicción, Rocío Delfín, imputó a 
Urbina Burguillos bajo la presunta 
comisión de los delitos de homicidio 
calificado en la ejecución de un robo 
y privación ilegítima de libertad, 
previstos en el Código Penal.

Tras evaluar los elementos de convic-
ción presentado por la representante 
del Ministerio Público, el Tribunal 3º 
de Control del estado Miranda aco-
gió la precalificación fiscal y dictó la 
medida privativa de libertad para el 
joven, quien permanecerá recluido 
en el Internado Judicial Capital Ro-
deo I, ubicado en Guatire.

A las 7 de la noche del 24 de febre-
ro de 2014, el ex monarca universal 
supergallo y pluma de la Asociación 
Mundial de Boxeo se encontraba 
con su pareja en la tienda Makro en 
La Urbina, mientras en el estacio-
namiento del lugar le esperaban dos 
amigos en su camioneta Chevrolet.

A los pocos minutos, cuando Cerme-
ño y la mujer abordaban el mencio-
nado vehículo, fueron sorprendidos 
por dos hombres armados que los 
obligaron a desviar el camino hacia 
la autopista Gran Mariscal de Ayacu-
cho, sentido hacia Guarenas.

Ante la carencia de combustible del 
vehículo, los captores accedieron a 
la provisión del mismo en una es-
tación de servicio de este corredor 
vial. Allí, los dos amigos y la dama 
lograron huir para posteriormente 
denunciar el hecho ante el Cuerpo de 
Investigaciones Científicas, Penales 
y Criminalísticas (Cicpc).

Sin embargo, los dos hombres arma-
dos retuvieron a Cermeño, amena-
zándolo de muerte. 

Al día siguiente, funcionarios del Ci-
cpc localizaron el cuerpo sin vida del 
boxeador, en unos matorrales del sector 
quebrada Los Chaguaramos de la citada 
autopista, sentido Caucagua-Higuerote.

Tras labores de investigación coordi-
nadas por el Ministerio Público, se lo-
gró determinar la vinculación de Urbi-
na Burguillos con el hecho, por lo que 
el 14 de noviembre de 2014 se solicitó 
una orden de aprehensión ante el Tri-
bunal 3º de Control de Miranda.

En virtud de esa acción judicial, el 
pasado 8 de septiembre, funcionarios 
de la Policía Nacional Bolivariana 
detuvieron al hoy privado de libertad 
en La Urbina, municipio Sucre del 
referido estado.

A partir de ese momento, quedó a la dis-
posición del Ministerio Público. RLV.

Guerreras, Académicas
 y Vikingas se impusieron 

este viernes en jornada 
de la LVVF

Foto archivo
Caracas, 26 Sep. AVN.- 
Guerreras de Apure, Académicas de 
Caracas y Vikingas de Miranda se im-
pusieron en la jornada de partidos de 
este viernes de la segunda vuelta de la 
ronda regular de la Liga Venezolana 
de Voleibol Femenino (LVVF) 2015, 
al vencer al Deportivo de Anzoátegui, 
Bucaneras de La Guaira y Aragua Vo-
leibol Club, respectivamente.

Guerreras y Deportivo de Anzoátegui 
se enfrentaron en el gimnasio Luis Ra-
mos de Puerto La Cruz, con un resul-
tado favorable 3-0 para las apureñas, 
quienes desde en el primer set impre-
sionaron con un 25-20, 25-15 y 25-19.

Por su parte, las Académicas de Ca-
racas se trasladaron hasta el Domo 
José María Vargas del Litoral Central 
para jugar contra las Bucaneras de La 
Guaira, a quienes derrotaron 3 sets a 0 
con una tabla de 25-23, 25-23, 25-18.

Las Vikingas de Miranda también re-
sultaron ganadoras frente al Deportivo 
de Aragua, con un resultado 3-1, y par-
ciales de 26-24, 25-22, 22-25, y 25-14.

La LVVF informó este sábado, a través 
de su cuenta en Twitter @LVVoficial, 
que la jornada tendrá un breve receso 
hasta el próximo 5 de octubre, debido a 
que varias jugadoras de diversos equipos 
tienen compromisos con la selección na-
cional que participará en el XXXI Cam-
peonato Suramericano de Cartagena de 
Indias 2015, a desarrollarse del 29 de 
septiembre al 3 de octubre con la parti-
cipación de ocho naciones.

Stefany Hernández 
va con todo en cierre de la 

Copa del Mundo de
 Bicicross

 
La corredo-
ra venezolana 
Stefany Her-
nández prepa-
ró concienzu-
damente lo que 
será su última 
participación 
en el circui-
to de la Copa 
del Mundo de 
BMX.
 La nacida en el estado Bolívar llegará 
con todo a la quinta y última prueba pun-
tuable de este circuito rentado, la cual 
se disputará desde este viernes (ronda 
cronometrada) y sábado (eliminatorias 
y finales) en la localidad de Rock Hill, 
Carolina del Sur, en Estados Unidos.
 
Hernández varió un poco su planifica-
ción de competencias para buscar cerrar 
por todo lo alto en la Copa del Mundo, 
competencia en la que marcha en la ter-
cera posición en el ranking puntuable.
 
El hecho que fuera en Estados Unidos 
en un escenario desconocido para ella 
generó que la corredora guayanesa 
sacrificara su participación en las vá-
lidas de la Liga Europea de Bicicross 
que se llevaron a cabo en Suiza, donde 
ella reside desde hace tres años.
 
Hernández ha cumplido una formida-
ble campaña en los eventos interna-
cionales en los que ha participado. Se 
embolsilló el título del Campeonato 
Mundial de Bicicross celebrado en 
Bélgica a mediados del mes de julio.
 
La criolla, quien cuenta con el patroci-
nio de CANTV y apoyo del Ministerio 
del Deporte, viajó con anticipación a 
suelo estadounidense.
 
“Llegué el miércoles, la carrera es 
en RockHill, Carolina del Sur. Sí ya 
llevo tres sesiones de entrenamiento 
(contando la del día miércoles). Estoy 
agarrándole el tiro. Está buena, es una 
pista nueva para mí”, dijo Hernández 
desde Estados Unidos.

 

La criolla busca la mejor adapta-
ción al circuito para poder tratar de 
mantenerse en el podio de la Copa 
del Mundo.

Ya Stefany Hernández compitió el 
año pasado en Estados Unidos, en 
una válida de la Copa del Mundo, 
pero en otro escenario, y en prue-
bas del campeonato profesional in-
terno de ese país.
 
“La pista está bien sencilla, habrán 
buenas y muy parejas carreras. Se 
da más para poner mucha fuerza”, 
explicó en su análisis del recorrido 
que verá desde el viernes en la ronda 
cronometrada.
 
La criolla viene de cumplir con su 
mejor presentación en la Copa del 
Mundo, logrando el cuarto pues-
to en la prueba contra el reloj y el 
segundo lugar en la carrera propia-
mente dicha.
 
Eso fue en la válida de este mismo 
mes celebrada en Santiago del Este-
ro, Argentina.
 
Esa actuación le valió para ascen-
der un puesto hasta el tercer lugar 
de la clasificación por puntos de la 
Copa del Mundo. Ahora es terce-
ra con 680 unidades, 30 por detrás 
de Alise Post (Estados Unidos) y 
a apenas 60 delo primer puesto 
(Mariana Pajón, Colombia) y de 
la posibilidad de un nuevo título 
de la temporada.
 
Hernández actuará el viernes en la 
ronda cronometrada, prueba cuyos 
tiempos servirán para imbricar a las 
ocho mejores del circuito (por puntos) 
en los heat de los cuartos de final.
 
La corredora de bicicross guayanesa 
también estrenará su nueva ubica-
ción en el ranking mundial de la 
Unión Ciclista Internacional (UCI). 
Ahora es la número dos con acumu-
lado de 1.575 unidades, apenas 45 
por detrás de la propia Pajón, así que 
será la posibilidad de pelear otro pri-
mer lugar para la criolla.
 
Prensa
Servicios Informativos Dialcomm

El presidente de la República, Nicolás Maduro, recibió hoy a
 la Selección Nacional de Baloncesto
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Las niñas presentan daños psi-
cológicos

Privan de libertad a un militar 
y a una abogada por 

trato cruel a dos niñas en Lara
 
(Caracas, 17 de septiembre de 
2015) 
 El Ministerio Público logró priva-
tiva de libertad para el teniente de 
la Guardia Nacional Bolivariana, 
Yeerar Jesús Colina Paredes, y de su 
cónyuge, la abogada Nilyan Esneria 
Chacín Gutiérrez, por presuntamente 
haber maltratado a dos niñas de tres 
y cuatro años, hecho denunciado el 
pasado mes de agosto en la parroquia 
Catedral del municipio Iribarren, es-
tado Lara.

En la audiencia de presentación, las 
fiscales 20ª y auxiliares de esa ju-
risdicción, Cristina Coronado Asua-
je, Alilus Arias Maramara y Delfín 
González Hernández, respectiva-
mente, imputaron a Colina Paredes y 
a Chacín Gutiérrez por la comisión 
del delito trato cruel en grado de 
continuidad.

Tal tipificación delictiva se encuen-
tra prevista y sancionada en el Có-
digo Penal y la Ley Orgánica para la 
Protección de Niños, Niñas y Ado-
lescentes.

En ese sentido, a solicitud del Mi-
nisterio Público, el Tribunal 1° de 
Control del estado Lara dictó me-
dida privativa de libertad contra el 
militar, quien permanecerá reclui-
do en el Centro Penitenciario de la 
Región Centro Occidental Sargento 
David Viloria, ubicado en municipio 
Iribarren; mientras que la mujer fue 
recluida en el anexo femenino del 
mismo sitio de encarcelamiento.

De acuerdo con la investigación pre-
liminar, Colina Paredes venía incu-
rriendo en esa práctica desde hacía 
varios días, pero fue el pasado 31 de 
agosto cuando el hecho trascendió, 
luego que funcionarios adscritos al 
Cuerpo de Investigaciones Científi-
cas, Penales y Criminalísticas reci-
bieran una denuncia que alertaba del 
maltrato de las niñas.

De esta manera, los detectives ini-
ciaron la investigación y lograron 
aprehender a la pareja y ponerlas a la 
orden del Ministerio Público. 
                                                                                                                          
 RS.                                                                          
www.ministeriopublico.gob.ve.

la Guardia Nacional Bolivariana” 
(GNB) en el estado Anzoátegui 
con total asistencia.
 
El General de Brigada Delver Frei-
tes Giménez, jefe del Comando de 
Zona N° 52, agradeció a todos los 
padres y representantes por el re-
torno a clases en un ameno acto de 
bienvenida recibió a los  180 niños 
que hacen vida en el Simoncito en 
la ciudad de Puerto La Cruz, el cual 
contó con cuenta cuentos, payasi-
tas, entre otros.
 
“Estamos de júbilo por el inicio de 
las actividades escolares en este 
plantel que es coordinado por el CZ 
N° 52 de la GNB, este año educa-
tivo está dedicado al  Bicentenario 
de la Carta de Jamaica con un total 
de 1.605.391 niños que se integran 
a la educación inicial y al resto de 
la población estudiantil” expresó 
Freites.
 
De igual manera la máxima autori-
dad del Comando de Zona de la en-
tidad, destacó que este 2015-2016 
arrancó con un incremento del 
67% en los Simoncitos según ci-
fras del MPPPE, asimismo fueron 
inaugurados 209 planteles a nivel 
nacional, “lo que nos alegra como 
parte de la GNB y del gobierno bo-
livariano presidido por nuestro Co-
mandante en Jefe Nicolás Maduro 
Moros” añadió.
 
Este año el gobierno revoluciona-
rio tiene previsto arribar a las 4 mi-
llones de Canaimitas entregadas en 
un proyecto que fue impulsado por 
el Comando Eterno Hugo Chávez 
Frías y que continuará por todos 
los que trabajamos en este proceso 
revolucionario y socialista.
 
Por último, Freites Giménez infor-
mó que los programas “La Guardia 
va a Escuela” y “La Banda Marcial 
va a La Escuela” continuarán eje-
cutándose en los diferentes plan-
teles del estado, los mismos están 
dedicados al acercamiento de los 
efectivos militares con los jóvenes 
en la búsqueda de afianzar la unión 
cívico-militar. 

Saludos y a sus órdenes.
Maggie Torres.    Jefe de Prensa     
0424-8478773 
Comando de Zona N° 52 -Anzoá-
tegui. Guardia Nacional Boliva-
riana (GNB). Síguenos en twit-
ter: @GNB_Anzoategui - Todas 
nuestras noticias e informaciones 
en: www.guardia.mil.ve
 

Chávez vive, la patria sigue! 
Independencia y Patria Socialis-

ta.. Viviremos y Venceremos!

En Vargas previenen la 
violencia en niños, niñas y 

adoslescentes

La Dirección de Prevención del
 Delito (DPD) en el estado Vargas

concienció a funcionarios públicos con competencia en materia de ni-
ños, niñas y adoslescentes, sobre 
los factores de riesgo asociados a 
genera comportamientos violentos 
en esta población vulnerable. 

La información fue dada a cono-
cer por el coordinador de la DPD 
Vargas, Julio Rondón, durante el 
Primer Foro Institucional de Vio-
lencia en Niños, Niñas y Adoles-
centes, que se llevó a cabo en el 
auditórium de Corpoelec, ubicado 
en La Guaria, estado Vargas. 

Durante la actividad la DPD expu-
so temas como el consumo de dro-
gas, prostitución infantil, violencia 
intrafamiliar, “bulling” o violencia 
escolar, entre otros aspectos.

El Defensor Público en esta en-
tidad, Javier Lanz, resaltó que la 
última reforma de la Ley Orgánica 
para la Protección de Niños, Niñas 
y Adolescentes (Lopna), se estruc-
turó el Sistema Penal de Responsa-
bilidad de los Adolescentes, donde 
el Estado tutelar presta mayor aten-
ción a la protección integral de los 
mismos, pues trata de convertirlos 
en personas intocables para las 
práctica delictivas.

Areguentó que aquellos adultos que 
sumerjan a infantes en grupos crimi-
nales, pagarán entre 25 y 30 años de 
prisión, mientras que el uso de ado-
lescentes para delinquir, considera 
penas entre 15 y 20 años.

Lanz sostuvo que la Lopna, tam-
bién establece penas con diferentes 
años de prisión para aquellos ado-
lescentes a partir de 14 años, que 
cometan delitos tales como: homi-
cidio intencional, secuestro, tráfico 
de drogas, abuso sexual, violencia 
con penetración y terrorismo.

Por su parte, Elvia Solórzano, inte-
grante del Consejo Municipal de De-
rechos del Niño, Niña y Adolescente, 
expuso que esta institución trabaja 
las situaciones de violencia de con-
flicto, física, sicológica y sexual, 
conjuntamente con las Defensorías 
Públicas para velar por los derechos 
de los más chicos y jóvenes 

También, Lourdes Alcalá de la 
Defensoría del Pueblo Vargas, 
hizo ujn llamado a consolidar la 
convivencia solidaria en la fami-
lia. Pidió a los padres, madres y 
representantes a ser referentes de 
tolerancia, respeto, solidaridad y 
reconocimiento del otro.

En el foro participaron la Oficina 
Nacional Antidrogas (ONA), Pro-
curaduría del estado Vargas, Con-
sejo de Protección del Niño, Niña 
y Adolescentes y la Defensoría del 
Pueblo de Vargas. 

Entreo los asistentes destacaron fun-
cionarios de la Guardia del Pueblo, 
Policía Comunal, trabajadores y 
trabajadoras de la Procuraduría, Se-
cretaría de Gobierno, Secretaría de 
Educación de la Gobernación, Zona 
Educativa de Vargas, Fundación Re-
gional Niño Simón, entre otros.

(Prensa/MPPRIJP/
DPD/17.09.2015/Vaughan Salas/

Escuela técnica 
agropecuaria inaugurada en 

Lara promoverá 
formación para el trabajo

 Foto archivo
Barquisimeto, 25 Sep. AVN.-
La Escuela Técnica Agropecuaria 
José Félix Espinoza de Los Monte-
ros, inaugurada este viernes por el 
Gobierno en Carora, la capital del 
municipio Torres (Carora) del es-
tado Lara, promoverá la formación 
para el trabajo y la consolidación 
de la economía productiva.

Así lo consideran estudiantes de este 
nuevo instituto educativo, quienes 
egresarán como técnicos medios 
agropecuarios. Daniel Rodíguez es 
uno de los 700 alumnos que inició 
clases en el centro educativo en este 
año escolar 2015-2016. 

Este tipo de educación, resaltó Ro-
dríguez, “nos permite incorporar-
nos de manera inmediata a la acti-
vidad productiva del país, mientras 
estudiamos”.

María Mendoza,  quien también 
comienza clases en la escuela téc-
nica, comentó que “en las escuelas 
técnicas existe la posibilidad de 
aprender más rápido, porque se tra-
ta de una educación para la incor-
poración inmediata al trabajo”, en 
este caso, en el ámbito agrícola y 
pecuario.

La nueva infraestructura educati-
va cuenta con amplios salones de 
clases, un centro de informática y 
telemática, comedor, canchas te-
chadas, maquinarias agrícolas y 
dos módulos de dormitorio para 
las pernocta de los estudiantes, así 
como espacios para la siembra de 
cilantro, pimentón, sorgo, maíz y 
caraotas, y para la cría de vacas, 
cerdos y ovejas.

El ministro para la Educación Uni-
versitaria, Ciencia y Tecnología, 
Manuel Fernández, quien estuvo 
este viernes en el acto de inaugu-
ración del instituto, anunció que 
este centro forma parte de las siete 
escuelas técnicas que se inaugu-
ran en el país con el inicio del año 
escolar 2015-2016, que arrancó la 
semana pasada.

Señaló que en la Escuela José 
Félix Espinoza de Los Monte-
ros, el Gobierno invirtió 26 mi-
llones de bolívares.

Carmen Meléndez, candidata del 
Partido Socialista Unido de Ve-
nezuela (Psuv) a la Asamblea Na-
cional (AN) en las elecciones del 
próximo 6 de diciembre, también 
estuvo en la inauguración del cen-
tro educativo.

180 niños iniciaron clases 
en el Simoncito de la 

GNB Anzoátegui

Prensa GNB CZ N° 52.- 
Tal y como la anunció el Ministerio 
del Poder Popular Para la Educa-
ción, este miércoles 16 de septiem-
bre arrancó el año escolar 2015-
2016 en el “Jardín de Infancia de 
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Despertar Educativo
CRBV. Art. 102.  La educación es un derecho humano y un deber social fundamental, es democrática, gratuita y obligatoria...

Así lo dijo durante el Encuentro 
Nacional de Docentes del Progra-
ma de Formación Ciudadana.

Fiscal General 
ratificó compromiso con labor 

del Consejo Moral Republicano 
en consolidar una cultura

 de paz

(Caracas, 14 de septiembre de 
2015) –
La fiscal general de la República, 
Luisa Ortega Díaz, ratificó el com-
promiso del Ministerio Público con 
la labor del Consejo Moral Republi-
cano dirigida a consolidar una cultu-
ra de paz en el país y la conciencia-
ción de los ciudadanos por el respeto 
a los derechos humanos.

Así lo manifestó este lunes 14 de 
septiembre, durante la instalación 
del VIII Encuentro Nacional de Do-
centes y Promotores del Programa 
de Formación Ciudadana, donde 
estuvo acompañada por el defensor 
del Pueblo, Tareck William Saab; y 
el contralor general de la República, 
Manuel Galindo.

La actividad se llevó a cabo en la 
sala de usos múltiples de la Defenso-
ría del Pueblo, ubicada en el edifico 
del Centro Financiero Latino, en la 
avenida Urdaneta de Caracas.

Ortega Díaz durante su intervención 
reconoció los 11 años de trabajo em-
prendido por los 38 promotores y 
promotoras a escala nacional, quie-
nes han promovido el Programa de 
Formación Ciudadana en los núcleos 
escolares, sociales e institucionales.

Igualmente, reiteró que la institución 
que dirige ha actuado mancomuna-
damente con la Defensoría del Pue-
blo y con la Contraloría General de 
la República, organismos que tam-
bién conforman el Consejo Moral 
Republicano, en aras de apoyar de 
manera continua todas las activida-
des formativas emprendidas por los 
docentes, quienes son los multiplica-
dores de tan importante mensaje.

La máxima representante del Ministerio 
Público instó a los medios de comunica-
ción a que formen parte de estas inicia-
tivas y difundan este tipo de actividades 
dirigidas a fomentar valores y principios 
de ética y moral en los niños, niñas y ado-
lescentes, quienes serán los hombres y 
mujeres del futuro.

De esta forma, la Fiscal General rei-
teró su apoyo a los promotores de 
este programa, el cual ha sido relan-
zado para abarcar a todas las comu-
nidades del territorio nacional, inclu-
yendo a los sectores indígenas.

En este sentido, Ortega Díaz puntua-
lizó lo importante de intercambiar 
en el encuentro nuevas ideas para 
extender estas dinámicas de sensi-
bilización académica, así como para 
aportar soluciones que permitan el 
desarrollo fluido de este programa 
como política pública orientada a ve-
lar por los derechos constitucionales 
de los venezolanos.

Además, reiteró la continua comuni-
cación que deben tener los docentes 

con las instituciones que integran el 
Consejo Moral Republicano y lo ne-
cesario de mantener el compromiso 
de trascender valores de convivencia 
solidaria para las familias, las comu-
nidades y los centros escolares.

Ortega Díaz manifestó su agrado 
ante los 2 mil 962 talleres imparti-
dos a servidoras y servidores públi-
cos, que beneficiaron a un total de 
65 mil personas, así como los 2 mil 
278 talleres dictados en los centros 
comunales que favorecieron a 50 mil 
miembros de estos núcleos organiza-
dos.

Al respecto acotó que todas estas 
jornadas de acercamiento abarcan 
temáticas como la paz, los derechos 
humanos, la vida en familia, la con-
vivencia solidaria y demás valores 
integrales que contrarresten la ocu-
rrencia de hechos punibles. 

Por último, la Fiscal General expresó 
que esta iniciativa responde a lo pro-
puesto por El Libertador Simón Bo-
lívar en el Discurso de Angostura, así 
como lo expuesto a través de su pensa-
miento: “Moral y luces son los polos 
de una República, moral y luces son 
nuestras primeras necesidades”.                                                                                                              
                                            ACP.

La FEGS
 impulsa procesos de

 formación social centrados 
en el ser humano

Construir logros desde el conoci-
miento colectivo

Partiendo del reconocimiento de las 
habilidades propias de cada persona y 
su corresponsabilidad con el desarrollo 
social la Fundación Escuela de Geren-
cia Social (FEGS) ente adscrito al Mi-
nisterio del Poder Popular de Planifi-
cación, realizó el taller “Habilidades y 
Competencias en la Gestión Pública”. 

Entre los temas compartidos, se 
analizó las habilidades desde los 
conocimientos individuales, socia-
les, y técnicos; las competencias 
desde el saber ser, y saber hacer; las 
normas que regulan la actuación de 
los servidores públicos dentro de la 
administración estadal; así como el 
modelo de inclusión social impul-
sado por el Gobierno Bolivariano, 
que permitió transformar la con-
cepción de funcionarios a servido-
res de la Patría. 

Ruth Tremaria, socióloga de la 
Oficina de Atención Ciudadana del 
MPPP, destacó el sistema de for-
mación aplicado por la FEGS “es 
un intercambio de saberes donde 
no hay barreras entre el facilitador 
y nosotros como participantes, per-
mitiéndonos pasar del saber al ha-
cer, sobre ante esta coyuntura que 
estamos viviendo”. 

Tremaria, además comentó cómo 
piensa aplicar el conocimiento 
compartido “En mi lugar de tra-
bajo, desarrollamos la metodo-
logía del punto y circulo que nos 
dejó el Comandante Chávez para 
acompañar a las comunidades que 
nos rodean, por lo cual los sabe-
res que adquirimos en esta taller 
nos dan herramientas para aplicar 
en las comunidades procesos de 
aprendizaje fundamentados en la 
ética y responsabilidad  para la 
defensa de la Patria”. 

Por su parte, con 21 años de edad, 
Victoria Vargas,  proveniente de 
la Comunidad de Oropeza (Gua-
renas-Estado Miranda), señaló “la 
experiencia vivida en este taller 
nos hizo internalizarnos desde la 
reflexión personal en el cómo po-
demos hacer un cambio en las de-
más personas e instituciones que 
nos rodean”. 

Vargas, resaltó “como jóvenes debe 
existir un compromiso de trabajar 
y pensar desde la razón, saber que 
al nosotros poder capacitarnos, de-
sarrollamos nuestras habilidades y 
destrezas para no depender de al-
guien, sino que nos convertimos en 

ese ejemplo a seguir en el lugar que 
nos coloquemos”. 

Casa de Bello y 
el Colegio Universitario 
Francisco de Miranda 

dictarán cátedra de 
Geopolítica y el Esequibo.

Prensa FCNLAB (18 de septiem-
bre del 2015) 

En defensa de la soberanía de todo 
el territorio nacional, la Funda-
ción Casa Nacional de las Letras 
Andrés Bello, ente adscrito al Mi-
nisterio del Poder Popular para la 
Cultura, y considerando la agen-
da político- cultural, Casa de Be-
llo junto al Colegio Universitario 
Francisco de Miranda, a través de 
su Cátedra Hugo Chávez Frías, in-
vitan al pueblo caraqueño al Semi-
nario Geopolítica y el Esequibo.

El seminario comenzará el día 
martes 22,y se extenderá hasta el 
jueves 24 de septiembre, llevándo-
se a cabo en los espacios del Salón 
Rojo, de la Casa Nacional de las 
Letras Andrés Bello, ubicado entre 
las esquinas Mercedes a Luneta, en 
la parroquia Altagracia, al lado del 
Ministerio de Educación.

Las actividades inician el martes 22, a 
las 10:00 a. m., en el Salón Rojo, con 
la conferencia:Geopolítica imperial y 
el Esequibo, por el historiador Geró-
nimo Pérez Rescanier, y el Doctor en 
Historia Omar Hurtado.

Asimismo, para el miércoles 23, a 
las 10:00 a.m., en el Salón Rojo, se 
tiene pautado la conferencia: Análi-
sis de coyuntura en el Esequibo, con 
el ponente Internacionalista Manuel 
Pérez Iturbe. Seguidamente y en el 
mismo lugar, a partir de las 11:00 
de la mañana, el Sociólogo Carlos 
San Vicente dictara la conferencia:El 
impacto geopolítico de la inversión 
China en América Latina.

Las ponencias continuarán el día 
jueves 24, a las 10 de la mañana, 
con la conferencia Geopolítica de 
control euro-estadounidense en 
la región Latinoamericana, con el 
sociólogo Fidel Hernández. Final-
mente, para cerrar el Seminario, a 
las 11:00 a. m en el Salón Rojo, el 
Ingeniero agrónomo Manuel Arci-
ñega, estará a cargo de la conferen-
cia Soberanía Alimentaria.

En ese sentido, la Casa Nacio-
nal de las Letras Andrés Bello 
extiende la invitación al público 
general, para que forme parte del 
cronograma político-cultural, y 
de las actividades formativa, que 
van destinadas a generar con-
ciencia entre nuestro pueblo, y 
para visibilizar nuestro reclamo 
legitimo del territorio Esequibo, 
y por hacer respetar nuestra so-
beranía nacional.

Willian Gil: 
“El Gobierno Nacional 

está comprometido con la 
calidad educativa”

Como parte de los trabajos de efi-
ciencia en la calle, la jefa de zona 
Prof. Mirna Vies en representa-
ción del Gobierno nacional entre-
gó 1400 tabletas a preparadores de 
bachillerato, la actividad se llevó a 
cabo en el auditorio de la Escuela 
Bolivariana Dr. Ramón Gualdrón  
y contó con la participación de to-
dos los padres y representantes que 
fueron convocados.

El ex viceministro de Instalaciones 
y Logística del Ministerio del po-
der popular de Educación y ahora 
candidato lista a las parlamentarias 
por el estado Lara Willian Gil indi-
có que es gratificante hacerle llegar 
1400 tabletas a los preparadores  de 
bachillerato, entregas que se hacen 
gracias al proyecto Canaima y a 
Cantv, todo esto como un esfuerzo 
que hace el Gobierno para sumer-
gir a los niños en el mundo de la 
tecnología.

 “Esto es un regalo de nuestro pre-
sidente obrero Nicolás Maduro para 
el desarrollo en materia educativa de 
nuestros niños y jóvenes de la patria 
grande de bolívar”, expreso Gil.

Gil destacó que el Gobierno Nacio-
nal seguirá fortaleciendo la calidad 
educativa de los jóvenes brindán-
doles infraestructuras educativas y 
herramientas para la construcción 
de la Venezuela potencia.

Para finalizar, Gil, agrego que 
esta y la próxima semana hay un 
conjunto de actividades pedagó-
gicas que se estarán cumpliendo 
en las instituciones educativas a 
propósito del inicio del año esco-
lar 2015 -2016.
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I Circuito Nacional de Seminarios 
de la Red Venezolana de Centros 
de Investigación en Ciencias So-
ciales y Humanidades

 Pensamientos y voces 
del Sur

 
El Ministerio del Poder Popu-
lar para la Cultura, a través del 
Centro de Estudios Latinoameri-
canos Rómulo Gallegos, convoca 
al I Circuito Nacional de Semina-
rios de la Red Venezolana de Cen-
tros de Investigación en Ciencias 
Sociales y Humanidades: Pensa-
mientos y voces del Sur.
 
El circuito se realizará en el Centro 
de Estudios Latinoamericanos Ró-
mulo Gallegos durante los meses 
de septiembre y noviembre 2015, y 
está dirigido a estudiantes, investi-
gadoras e investigadores y activis-
tas del poder popular.  El cupo por 
cada seminario es de 25 personas.
 
La Red Venezolana de Centros de 
Investigación en Ciencias Sociales 
y Humanidades es una iniciativa 
del Ministerio del Poder Popular 
para la Cultura. Su objetivo es im-
pulsar la articulación necesaria de 
investigadoras e investigadores de 
las ciencias sociales y las humani-
dades, que producen conocimien-
tos para la transformación social.

La red, en su primera fase, está cons-
tituida por: el Centro de Estudios 
Latinoamericanos Rómulo Gallegos 
(CELARG), el Instituto de Estudios 
Avanzados (IDEA), el Instituto Ve-
nezolano de Investigaciones Cientí-
ficas (IVIC), la Universidad Boliva-
riana de Venezuela (UBV), el Centro 
Internacional Miranda (CIM) y la 
Universidad Experimental de las Ar-
tes (UNEARTE).
 
Los seminarios cuentan con el aval 
de los programas de formación de 
los centros miembros de la red, y 
serán acreditables como cursos de 
ampliación en los posgrados del 
país, en función de las horas acu-
muladas por las y los cursantes.
 
Las inscripciones se pueden rea-
lizar a través de http://nubr.co/
Axo7Vo
 
Para inscripción aquí: 

https://docs.google.com/forms/
d/1tQk-Ytia__Ywq1STd2AY-
z4UUSLyitjY2uaxAxes4OMI/
viewform?c=0&w=1

Táchira I Festival 
internacional de arpa 

ratifica compromiso con la 
promoción de la cultura 

SICCI (San Cristóbal, Venezuela 
– LUN.07.SEP / Prensa ADNalt y 
WRDCP) – 

En el marco de un hecho inédito y 
con visos de histórico se desarrolla 

en el Táchira el 1er Festival Inter-
nacional del Arpa, con presencia 
de varios países latinoamericanos e 
incluso arpistas italianos.

Dicho festival que iniciara en la no-
che de este viernes, continuó durante 
este sábado con una variada oferta 
cultura, formativa y artística.

De hecho, en el marco de una clase 
magistral organizada para la maña-
na de este sábado 19 de septiem-
bre, dialogamos con el director de 
Cultura del gobierno bolivariano 
del Táchira, Oscar Duque sobre la 
importancia de la cultura en el mar-
co de la construcción de una nueva 
frontera de paz.

Duque subrayó la importancia de 
estos encuentros internacionales 
que posicionan no solamente al 
Táchira sino a toda Venezuela en el 
concierto nacional e internacional 
“máxime en esta coyuntura”, pre-
cisó. El responsable de Cultura de 
la entidad andina confesó que las 
y los invitados al festival se mos-
traron gratamente sorprendidos por 
encontrar una ciudad y un estado 
en perfecta calma y promoviendo 
integración desde la cultura. “Es 
que las matrices desestabilizadoras 
de ciertos medios de comunicación 
hicieron su trabajo y de un total 
de 25 invitados sólo pudieron lle-
gar 11, pero los que llegaron están 
constatando que esa imagen de país 
y de frontera en guerra que se pre-
senta por los medios no es tal y que 
aquí apostamos a la hermandad, la 
paz y la cultura”, comentó Duque.

En una nueva entrega de el Espacio 
Comunicacional Alternativo “Pun-
to y Círculo Comunicacional” de 
la WRCDP tuvimos la oportunidad 
de transitar y ahondar en el pasa-
do, presente y futuro de la integra-
ción cultural en zona de frontera, 
las experiencias que se han veni-
do teniendo de un lado y otro de 
la frontera y cómo, en coyunturas 
difíciles como las que se viven con 
este cierre de frontera, es la cultura 
lo que nos sigue uniendo y herma-
nando, resaltó Oscar Duque.

TEMA: 
Diálogo con OSCAR DUQUE.
Descripción: Director de la direc-
ción de Cultura del Gobierno Boli-
variano del Táchira

Espacio Comunicacional:
PUNTO Y CIRCULO COMUNI-
CACIONAL (PYCC)
Producción: 
CORRESPONSALES DEL PUE-

BLO Y FUNDACION ESTEN-
TOR

Idea: 
Mesa de Producción de Contenidos 
Multimediales (ivoox: mpcmtachira)

Material de uso libre y gratuito ci-
tando la fuente (cc) 
San Cristóbal | Táchira | República 
Bolivariana de Venezuela
Sábado 19 de septiembre de 2015

Nuevo Festival Internacional de 
Arpa en Táchira 
http://www.ivoox.com/8478595

#CorresponsalesDelPueblo
http://corresponsalesdelpueblo.
bligoo.com/

VENEZUELA | 0058 (0) 416 088 
42 88 | 0058 (0) 276 926 45 37 | 
0058 (0) 414 753 77 62

Viernes 2 y sábado 3 de 
octubre

EL CUARTETO
Celebra 36 años de éxitos con un 

concierto antológico

El Teatro de Chacao será el esce-
nario de este festivo evento ani-
versario que, dos únicas funciones, 
celebra lo mejor de nuestra músi-
ca,  con la participación especial de  
tres invitados de lujo: la cantante 
Betsayda Machado, C4 Trío y Los 
Sinvegüenzas  

La aparición de EL CUARTETO 
dentro del universo de la música 
instrumental venezolana es consi-
derado un punto referencial cuya 
relevancia se puede apreciar en 
sus composiciones, recopilaciones, 
arreglos y magistral ejecución co-
lectiva.

Esta  prestigiosa agrupación, integra-
da por cuatro destacados maestros 
de nuestra música: Raúl DelgadoEs-
tévez, Miguel Delgado Estévez, José 
Antonio Naranjo y Telésforo Naran-
jo; celebra 36 años de exitosa trayec-
toria artística con un concierto anto-
lógico que el viernes 2 y el sábado 3 
de octubre, a las 7:00 p.m., converti-
rá al Teatro de Chacao en escenario 
para la expresión de la riqueza plural 
de la música popular venezolana de 
raíz tradicional.

En este festivo encuentro tienen 
participación especial C4 TRIO y 
LOS SINVERGUENZAS, agru-
paciones herederas del legado 

musical de EL CUARTETO, y la 
formidable cantante BETSAYDA 
MACHADO.

“El espectáculo está diseñado de 
manera tal que todos podamos 
compartir  nuestros repertorios 
particulares y que se sienta una 
armoniosa unión, gracias a que 
en la música que hacemos, más 
allá de las diferencias, propues-
tas o visión de cada uno; existe 
un punto de común convergen-
cia y éste es el profundo respeto 
con que  interpretamos la músi-
ca venezolana”, apunta Miguel 
Delgado Estévez.

El público disfrutará temas inter-
pretados por uno o dos miembros 
de cada grupo, mezclados, hacien-
do combinaciones y permutaciones 
de una docena de elementos: los 
doce músicos de las tres agrupa-
ciones y, en algunos casos, acom-
pañando el canto de la vocalista 
invitada. Cada grupo hará también 
interpretaciones de su repertorio 
particular, como una muestra de las 
razones por  la cual cada uno tiene 
un sitio especial en el gusto del pú-
blico del país.

EL CUARTETO: 36 AÑOS  se 
presentará el vienes 2 y el sábado 
3 de octubre, a las 7:00 p.m. en el 
Teatro de Chacao. Las entradas 
están a la venta en las taquillas 
del Teatro de Chacao, ubicado en 
la avenida Tamanaco, El Rosal, 
de martes a domingo, de 10:00 
a.m. a 7:00 p.m., o a través de 
www.ticketmundo.com. 

Mayor información en las páginas 
Web: www.centroculturalchacao.
com y www.culturachacao.org o 
por las cuentas de Twitter: @cul-
turachacao y Facebook:

Centro Cultural Chacao y La Ra-
dio del Centro Cultural Chacao. - 

Twitter: @El_Cuarteto 
 Contacto de Prensa:
0416 6386050 ****
 Musical.ProdCom@gmail.com
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El hecho ocurrió el pasado 10 de 
septiembre en Puerto Ordaz

Privan de libertad a
 tres policías de Bolívar por 

facilitar evasión de cinco 
detenidos

(Caracas, 16 de septiembre de 
2015) 
El Ministerio Público logró privativa 
de libertad para los funcionarios de 
la Policía del estado Bolívar, Zalanny 
Requena (31), Johnny Barrios (25) y 
Vladimir Fayola (31), por presunta-
mente haber facilitado el pasado jue-
ves 10 de septiembre la evasión de 
cinco detenidos de los calabozos del 
Centro de Coordinación Policial Ca-
chamay, en Puerto Ordaz, municipio 
Caroní de la referida jurisdicción.

En la audiencia de presentación, la fis-
cal auxiliar de la Sala de Flagrancia del 
segundo circuito del estado Bolívar, 
Magllanits Briceño, imputó a Reque-
na, Barrios y Farola bajo la presunta 
comisión de los delitos de corrupción 
propia y evasión favorecida con ayu-
da de funcionario público, previstos y 
sancionados en la Ley Contra la Co-
rrupción y el Código Penal.

Una vez evaluados los elementos 
de convicción y a solicitud de la 
representación fiscal, el Tribunal 4º 
de Control de Puerto Ordaz dictó la 
medida privativa de libertad para los 
tres funcionarios policiales y fijó la 
reclusión de los hombres en el Cen-
tro de Coordinación Policial Guaipa-
ro; mientras que la mujer estará re-
cluida en el Centro de Coordinación 
Vizcaíno en San Félix.

A las seis de la mañana del menciona-
do día, el personal de relevo de guardia 
del Centro de Coordinación Policial 
Cachamay detectó la ausencia de cinco 
detenidos, quienes se habrían evadido 
del lugar gracias a la colaboración de 
los hoy privados de libertad.

Inmediatamente, Requena, Barrios y 
Fayola fueron aprehendidos por fun-
cionarios de la Policía de Bolívar y 
puestos a las órdenes del Ministerio 
Público.
                                       RLV

innobles, cometidos en complicidad 
correspectiva.

Por este caso, ya fueron acusadas 10 
personas, se solicitaron 12 órdenes de 
aprehensión y se pidió la extradición 
de Henry López Sisco, quien tiene 
alerta roja de Interpol y se encuentra 
en Costa Rica. 

Vale recordar que por esta masacre 
fue condenado a 13 años de prisión el 
general retirado del Ejército, Alexis 
Sánchez, quien admitió su responsabi-
lidad en la masacre de Yumare. 

Aprovechó para anunciar que este 
miércoles 23 de septiembre se reunirá 
con los familiares de las víctimas del 
citado hecho.

Caso Air France
La Fiscal General también indicó en el 
espacio radial que el Ministerio Públi-
co solicitó al Tribunal 3° de control del 
estado Vargas, la extradición de Harry 
Romero Morales y de Ginette Urbane-
ja Figueroa por presuntamente tener 
vinculación con los 1.382 kilos de co-
caína incautados el 20 de septiembre 
de 2013 en París, luego de haber par-
tido desde el Aeropuerto Internacional 
“Simón Bolívar” de Maiquetía, en un 
vuelo de Air France.

Estas dos personas fueron detenidas el 
04 de septiembre en la ciudad de Cú-
cuta, Colombia, por agentes de Inter-
pol, por lo que los fiscales 7ª y 70° na-
cionales, Marisela de Abreu y Gustavo 
González, solicitaron la extradición.

Es conveniente recordar que por este 
caso se encuentran privadas de liber-
tad 27 personas, quienes se encuentran 
en fase de juicio.

Por otra parte, Ortega Díaz dijo que los 
fiscales 24° y 30° nacionales, Didier Ro-
jas y Tulio Mendoza, respectivamente, 
lograron una condena de 14 años y 8 
meses de prisión para Antonio silva, por 
su responsabilidad en el robo a la expre-
sidenta de Fedecámaras, Albis Muñoz 
Maldonado, y tres directivos más de esa 
institución empresarial, hecho ocurrido 
el 28 de octubre de 2010, en La Campi-
ña, Caracas.

El hombre fue condenado por el Tri-
bunal 11° de Juicio del Área Metropo-
litana de Caracas, por ser cooperador 
inmediato en los delitos de secuestro 
breve en perjuicio de Albis Muñoz, 
Noel Vidal Álvarez, Luis Enrique Vi-
llegas y Ernesto Amado Villasmil.

Además, fue condenado por la comi-
sión del delito de homicidio calificado, 
en grado de frustración, en la ejecu-
ción de robo agravado en perjuicio de 
Muñoz, y asociación para delinquir.

Plan de Agilización de Causas
En cuanto al Plan de Agilización de 
Causas, Ortega Díaz indicó que actual-
mente los fiscales del Ministerio Público 
se encuentran en la sede de la División 
de Capturas del Cuerpo de Investigacio-
nes Científicas, Penales y Criminalísti-
cas, ubicado en El Rosal, donde están 
atendiendo a 178 internos.

Explicó que durante la ejecución de 
este plan se revisan todos los expe-
dientes de las personas privadas de 
libertad, se verifica ante cada tribunal 
la situación jurídica de los detenidos y 

se coordina el traslado de los internos 
hasta el órgano jurisdiccional para que 
comparezca ante el mismo.

Además dijo que este plan es ejecu-
tado no sólo en Caracas, sino en los 
distintos centros de Detención Pre-
ventiva en todo el país, lo cual incluye 
comisarías y sedes de comandancia de 
policías estadales.

La Fiscal General dijo que en el marco 
de las actividades se coordinan las jor-
nadas sociales que involucran la prác-
tica de reconocimiento médico-legal 
para los casos que presentan afeccio-
nes de salud, vacunación, dotación y 
suministros de medicamentos, exáme-
nes para el descarte de hipertensión 
y diabetes, asistencia oftalmológica, 
ginecológica, entre otros servicios 
que se complementan con asesoría y 
orientación jurídica. 

La salud
Durante el programa Justicia y Valo-
res, la Fiscal General abordó el tema 
de la salud, del cual dijo que no es so-
lamente estar libre de enfermedades, 
sino es un estado completo de bienes-
tar físico, mental y social, además de 
muchas otras condiciones que permi-
ten a los seres humanos desarrollarse 
plenamente. 

Puntualizó que la Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela 
consagra que la salud es un derecho 
social fundamental y le impone al Es-
tado garantizar a los ciudadanos el ac-
ceso a la atención médica y el diseño 
de programas de prevención de enfer-
medades.

Destacó que desde el Ministerio Pú-
blico se privilegia este derecho para 
los trabajadores y sus familiares, por 
lo que en el tercer piso de la sede de la 
institución ubicada en la esquina Fe-
rrenquín de Caracas, funciona la Co-
ordinación de Servicio Médico, la cual 
ha sido reimpulsada desde su primera 
gestión adquiriendo equipos médicos 
con tecnología de punta.

Además cuenta con un equipo de pro-
fesionales altamente calificados en las 
áreas de medicina general, ginecolo-
gía, odontología, laboratorio, nutri-
ción, entre otros servicios.

Anunció que para el 2016 se pondrán 
en funcionamiento una sala de rayos 
x y otras especialidades adicionales 
a las existentes. La nueva sede estará 
ubicada en el edificio Anauco de Par-
que Central. 

Por otro lado, la máxima representante 
del Ministerio Público dijo que la Di-
rección en lo Constitucional y Conten-
cioso Administrativo coordina el Plan 
Nacional de Emergencia Ciudadana, 
a través del cual se atienden todas 
aquellas denuncias y casos donde no 
se le ha prestado la atención médica a 
personas en algunas clínicas privadas, 
por el simple hecho de no presentar la 
clave del seguro.

Expresó que a las personas hay que 
atenderlas inmediatamente, por lo 
que cualquier inconveniente pueden 
notificarlo a través de la línea telefó-
nica gratuita 0-800-FISCA-00 (0800-
3472200), la cual funciona las 24 ho-
ras del día.              
                                     MC.

Hagamos todo un gran esfuerzo 
patrio de honradez

Si no se gana esta guerra, lo 
que nos viene será peor

De: Lusbi Portillo <homoetnatura@
gmail.com> Fecha: 20 de septiembre de 
2015 Sociedad Homo et Natura. 
En este cierre de fronteras y de OLP, una 
vez más volvemos a decir que el país 
ha perdido mucho dinero, pero todos 
hemos derrochado un tiempo oportuno 
en reaccionar en colectivo como ciuda-
danos venezolanos, como país, como 
organizaciones sociales y, si se quiere, 
como Gobierno.

Este tiempo y dinero lo perdimos mien-
tras la derecha nacional/internacional, 
desde Colombia y a nuestro interior, 
montaba este Para-Estado que hoy casi 
nos destruye bajo la vanguardia de la 
delincuencia armada colombiana. Este 
Para-Estado se construye principalmen-
te tratando de apoderarse o sustituyendo 
a este Estado, que además de lento es, 
muchas veces corrupto y  practicante, 
con sus malos funcionarios, de esta im-
punidad que desde el 2000 nos somete a 
todos, pues todos lo sabíamos.

Hemos perdido desde el Paro Petrolero 
dinero que  aún es imposible cuantificar 
y  hoy perdemos con esto del control de 
cambio 250 millones de dólares; pero 
también hemos perdido otros tantos en 
el Plan Bolívar 2000, en los fracasados 
“planes vitrinas” de desarrollo impulsa-
dos desde Corpozulia en el tiempo del 
General Martínez Mendoza; unos 2.200 
millones de dólares en más de 120.000 
toneladas de alimentos descompuestos 
en PDVAL en 2010; 540 millones de 
dólares del fondo de pensiones de Petró-
leos de Venezuela en el 2011, solo para 
nombrar algunos ejemplos aislados.

Todo este dinero, así como el tejido éti-
co social se diluye mientras el Gobierno 
trata de desmontar la llamada institu-
cionalidad del Estado buqués en aras de 
construir el nuevo Estado socialista del 
siglo XXI. La nueva institucionalidad 
no se pudo montar, ni el nuevo modelo 
educativo, ni la ética socialista, ni mu-
cho menos las nuevas empresas agro-
pecuarias e industriales socialistas, así 
como el otro modelo económico; pues 
la desidia, la improvisación y la co-
rrupción no nos lo permitieron, ni nos 
lo permiten hoy. A menos que hagamos 
todos un gran esfuerzo patrio de honra-
dez y de disposición de unidad desde las 
bases populares y la capacidad crítica.

Esta crisis, avisada hace años, toca 
fondo hoy cuando la delincuencia po-
lítica de la derecha comienza a ase-
sinar a cuadros de la revolución, así 
como a hombres de las fuerzas arma-
das en plena actividad de resguardar 
la soberanía de la patria.

El cierre de la frontera con Co-
lombia y las OLP
Pueblo y Gobierno venezolanos consi-
deran que con estas medidas muy acer-
tadas por el Presidente Maduro, pero un 
poco tarde, se marca el inicio de un tra-
bajo infinito que nos llevará a salir de la 
crisis y a ubicar con mayores elementos 
qué y quién es en verdad el Gobierno 
Colombiano, su oligarquía, su ejérci-
to y sus grupos armados paramilitares, 
así como nuestra derecha lacaya aliada 
al imperialismo estadounidense y euro-
peo.  (...).

Fiscal General
Respuestas oportunas

Por otra parte, la Fiscal General 
informó que el Ministerio Públi-
co acusó al ex funcionario de la 
extinta Dirección General de los 
Servicios de inteligencia y Pre-
vención (Disip), Ramón Celesti-
no Rojas, ante el Tribunal 4º de 
Control del estado Yaracuy, por 
su presunta participación en la 
masacre de Yumare, en la que 
murieron nueve dirigentes socia-
les el 09 de mayo de 1986.

Informó que fue acusado por ho-
micidio calificado con alevosía y 
por motivos innobles, cometido en 
grado de complicidad correspecti-
va en concurso real del delito. Per-
manece recluido en el Centro de 
Coordinación Policial de Cocoro-
te, estado Yaracuy.

Mientras que el pasado 6 de agosto, 
en la audiencia preliminar el Minis-
terio Público logró el enjuiciamiento 
de Raúl Yohan Fernández por con-
curso real en el delito de homicidio 
calificado con alevosía y por motivos 
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Maritza Sánchez Reyes inspeccio-
naba unas obras comunales cuan-
do recibió los disparos

Ministerio Público 
comisionó al fiscal 69º del 

AMC para investigar muerte 
de representante de la Misión 
Barrio Tricolor en El Paraíso

(Caracas, 18 de septiembre de 
2015) –
 El Ministerio Público comisionó al 
fiscal 69º del Área Metropolitana de 
Caracas (AMC), Lino Hidalgo Her-
nández, para investigar la muerte de re-
presentante de la Misión Barrio Nuevo 
Barrio Tricolor en El Paraíso, Maritza 
del Carmen Sánchez Reyes (55).

El deceso de la mujer ocurrió este jue-
ves 17 de septiembre en el sector C del 
barrio Brisas de El Paraíso, municipio 
Libertador del Distrito Capital.

El fiscal del Ministerio Público co-
ordina las diligencias de los funcio-
narios del Cuerpo de Investigaciones 
Científicas, Penales y Criminalísti-
cas (Cicpc), quienes se trasladaron 
al mencionado lugar para colectar 
evidencias de interés criminalísti-
co, así como la práctica de una serie 
de experticias, entre ellas la fijación 
fotográfica del lugar, la inspección 
técnica del sitio del suceso, la tra-
yectoria balística y las entrevistas a 
vecinos de la zona.

De acuerdo con la información preli-
minar, en horas de la tarde del citado 
día, Sánchez Reyes se encontraba 
inspeccionando unas obras comu-
nales en el sector C de la barriada 
Brisas de El Paraíso, cuando fue sor-
prendida por un hombre armado que 
le disparó varias veces y huyó del 
lugar.                           RLV.

estas licencias superan la cifra de  13 
millones de dólares en productos con 
un alto valor agregado nacional, diná-
mica que apuntala  la reactivación del 
aparato productivo nacional.

Igualmente reiteró: “Todo el que pro-
duce puede exportar” e invitó a los di-
ferentes sectores a unirse al esfuerzo 
que viene realizando el Gobierno Bo-
livariano para superar la dependencia 
histórica de la renta petrolera.

Las exportaciones cada vez más vo-
luminosas resaltan hacia El Caribe, 
África y pueblos hermanos de Améri-
ca Latina, con productos que superan 
el monto histórico de exportaciones 
tradicionales de materias primas, fa-
bricados por las manos laboriosas de 
venezolanos y venezolanas, rumbo a 
la soberania y economía comercial.

(Texto:Dayana Valladares)
Dirección General de Comunicacion y 
Relaciones Institucionales
Ministerio del Poder Popular para el 
Comercio
Tel: 0212-509-67-52

Mincomercio 
fortalecerá aparato 

productivo carabobeño

 
Prensa MPPC.- Empresas del estado 
Carabobo, tanto del sector público como 
privado, recibirán apoyo del Ministerio 
del Poder Popular para el Comercio para 
fortalecer su aparato productivo, según 
anunció su máxima representante, Isa-
bel Delgado, luego de la instalación de 
la Expo Falcón Productiva 2015.

Señaló que el principal objetivo de la me-
dida será engranar a las empresas de Ca-
rabobo dentro del proceso de economía 
productiva para “echar una nueva mecá-
nica en donde el comercio apuntale a la 
industria y la fortalezca”.

Recalcó además que es urgente la sus-
titución de las importaciones en la re-
gión. “Nosotros estamos llamando a 
un proceso de reconversión industrial, 
para que las industrias puedan procesar 
sus materias primas e insumos o puedan 
articularse con otras empresas venezola-
nas que las producen, para que esa rueda 
productiva eche andar sin necesidad de 
acudir a la renta petrolera”.

“Llegó el momento en que Venezuela eli-
mine su dependencia de la renta petrole-
ra. “No puede ser sustentable un país que 
dependa de un sólo producto, no pueden 
ser sustentables todas las industrias de-
pendiendo de un sólo producto, es hora 
que nosotros echemos andar otros temas” 
Puntualizó la Ministra. 
(Texto:Leandra Medina/Foto: 
Prensa MPPC) - Dirección General 
de Comunicacion y Relaciones Ins-
titucionales. Ministerio del Poder 
Popular para el Comercio - 
Tel: 0212-509-67-52

Guerra económica 
en Venezuela es de carácter 

sistémica
Caracas, 24-09-2015 Fundación 
Gran Misión Saber y Trabajo) 
 En las instalaciones de la Gran Mi-
sión Saber y Trabajo se llevó a cabo 
un conversatorio entre los misioneros 
y misioneras de esta fundación y el 
profesor de la Universidad de la Sa-
pienza de Roma  en Italia  Luciano 
Vasapollo, sobre la guerra económica 
que vive Venezuela actualmente.

Durante la actividad el profesor Vasapollo 
indicó que, la guerra económica que vive 
Venezuela actualmente es de carácter sis-
témica, la cual tiene dos propósitos; reim-
plantar el capitalismo en el país y acabar 
con la izquierda intelectual mundial.

Asimismo, aseguró que el ataque econó-
mico busca golpear de manera psicológi-
ca al pueblo venezolano, para demostrar 
que “el socialismo tiene límites y que 
este no puede resolver el problema de la 
gente y que la única manera de cambiar 
esto sería con el capitalismo”.

Vasapollo señaló que la baja de los 
precios del petróleo es una acción es-
peculativa internacional del imperio 
contra la Revolución Bolivariana y el 
Gobierno de Rusia “es un golpe tre-
mendo para la Revolución pasando de 
130 dólares a 40 dórales el precio de 
barril petrolero; pero esto no ha inter-
ferido en que el Gobierno siga avan-
zando en la construcción de vivienda 
y manteniendo las misiones sociales 
existente en el país”.

Para finalizar, el economista expresó 
que la Revolución Bolivariana es un 
ejemplo de referencia internacional. 
“Hay que aumentar la solidaridad in-
ternacional en todo el mundo para 
seguir apoyándola, porque este es un 
gobierno heroico de resistencia, es de-
cir, una nación que está resistiendo el 
paramilitarismo, una guerra económi-
ca y una guerra mediática a nivel in-
ternacional”. (FIN)
  

ExpoFalcón 
permitirá concretar 

acuerdos de inversión para 
potenciar economía 

nacional

Fotos: Prensa Vicepresidencia
Coro, 24 Sep. AVN.- La ExpoFalcón 
Potencia 2015 permitirá crear acuer-
dos de inversión en sectores públicos, 
privados, mixtos y comunales, para 
impulsar la economía nacional, expli-
có este jueves el vicepresidente de la 
República, Jorge Arreaza.

“No se trata solamente de una muestra, 
de una exposición, se trata de llegar a 
los acuerdos de inversión públicos, pri-
vados, mixtos, comunales, con la comu-

nidad (...) aquí llegaremos a los grandes 
acuerdos y todos en conjunto, sector 
privado, público y nuestra economía po-
pular comunal, vamos a sacar adelante 
esta patria con trabajo, con producción”, 
indicó durante la inauguración del even-
to, en transmisión de VTV.

Asimismo señaló que la exposición es 
una muestra de que Venezuela posee 
“capacidad de salir adelante con el 
trabajo como fundamento de la vida, 
pueda mostrarse, pueda desarrollarse, 
podamos llegar a los acuerdos, a los 
negocios necesarios y podamos hacer 
de Falcón un estado potencia”.

Esta actividad también será escenario 
“para que la inversión extranjera sana 
venga al estado Falcón a generar trabajo 
productivo”, agregó Arreaza en su reco-
rrido por la muestra que reunirá hasta el 
próximo domingo a más de 120 exposi-
tores de diversas áreas productivas.

Por su parte, la gobernadora de la en-
tidad, Stella Lugo — quien también 
estuvo presente en la actividad —se-
ñaló que el evento buscará mostrar las 
potencialidades de Falcón a inversio-
nistas internacionales.

“Estamos en esta exposición dando a 
conocer toda la potencialidad de nues-
tro estado Falcón, pero además todo 
el empeño y el empuje del empresa-
rio falconiano y todos los que hemos 
creído en nuestra entidad”, expresó al 
tiempo que detalló que a ExpoFalcón 
2015 participan inversionistas extran-
jeros provenientes de España, Portu-
gal, Aruba y Colombia.

El evento, organizado por la Goberna-
ción, se realizará en el casco histórico de 
la Coro, capital del estado, y se dispon-
drán los espacios de diversas estructu-
ras patrimoniales, como la Casa Lugo, 
Balcón de Los Arcayas, Club Bolívar y 
la Casa del Sol, para exhibir las fuerzas 
productivas de los 25 municipios.

Falcón cuenta con una Zona Económi-
ca Especial: Paraguaná, que será parte 
estructural de la muestra productiva 
que ofertará la región, dada sus carac-
terísticas geográficas, la importante 
actividad petrolera que se desarrolla 
en esta localidad, la zona de libre in-
versión turística y el parque industrial 
dispuesto en la zona franca.

EXPO FALCÓN 
POTENCIA 2015: 

“UN ESPACIO DE INVERSIÓN Y  
ENCUENTRO ENTRE SECTOR 
PÚBLICO Y PRIVADO”

La Exposición Falcón Potencia 2015, inau-
gurada este jueves 24 de septiembre en el 
Centro Histórico de la ciudad de Santa Ana 
de Coro por el Vicepresidente de la Repú-
blica Bolivariana de Venezuela Jorge Arrea-
za, la Gobernadora del estado Falcón Stella 
Lugo y la Ministra del Poder Popular para 
el Comercio, Isabel Delgado, es un espacio 
que permitirá la inversión y encuentro entre 
los sectores público y privado del país.

“Estas expos productivas son más que ex-
posiciones, son espacios de inversión,   es-
pacios de negocios y de encuentros entre el 
sector público y el sector privado, en el que 
participa no solamente el sector empresarial 
sino también el gubernamental” indicó la 
ministra de Comercio Isabel Delgado

Licencias Especiales 
de Exportación 

un instrumento para
 la promoción de

 la producción nacional
Prensa MPPC.-
 El Ministerio del Poder Popular para 
el Comercio viene realizando entrega 
de Licencias Especiales de Exporta-
ción a pequeñas y medianas empresas 
para apalancar el trabajo que viene 
adelantado para fortalecer la econo-
mía e impulsar a Venezuela como una 
potencia en el mundo.

Se han entregado 17 licencias de ex-
portación a empresas de rubros como: 
alimentos procesados, manufactura 
metalmecánica aplicada a la industria, 
calzado de alta calidad, textiles de 
gran colorido, fertilizantes orgánicos, 
aluminio reciclado transformado, ce-
mento y medicinas.

La intención es diversificar la fuente 
de ingreso de divisas al país, sustituir 
las importaciones y dar a conocer las 
bondades de los productos nacionales 
en nuevos mercados internacionales, 
para aumentar el desarrollo y creci-
miento sostenido del país.

En este sentido, la Ministra de Co-
mercio y titular de la Jefatura Presi-
dencial de Economía Productiva para 
la Exportación, Isabel Delgado ha re-
saltado la importancia de promover y 
fomentar las exportaciones produc-
tivas no tradicionales y aseveró que 
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Por Ilka Oliva Corado: Domingo, 20 
septiembre, 2015 – Enviado por Ba-
rómetro Internacional

Siempre me genera duda lo incom-
prensible que resulta lo obvio para al-
gunos ilustrados, analistas reconocidos 
en Latinoamérica y el mundo, gente 
que se autodenomina progresista y de 
izquierda. Hablo de filósofos, periodis-
tas, analistas políticos, estadistas, cate-
dráticos de universidades reconocidas 
mundialmente, gente que conoce muy 
bien de dictaduras, de la historia y del 
presente. Gente que conoce por dentro 
y por fuera el entramado de lo que está 
hecha esta Latinoamérica herida y que 
lucha por reconstruir su tejido social y 
liberarse de la plutocracia que siempre 
ataca.
 
Nunca será igual para el patriarcado 
que la presidenta de un país sea una 
mujer, ella siempre será discriminada, 
desvalorizada, ella siempre tendrá que 
esforzarse el doble que un hombre para 
demostrar su capacidad: analítica y 
humana. Nunca estará a la altura aun-
que su inteligencia, su intrepidez, su 
honestidad y su consecuencia humana  
demuestren que está sobre capacitada 
para dirigir el gobierno de un país. La 
tacharán de emocional para descalifi-
carla, nunca la reconocerán racional.

No podemos olvidar que sucedió en su 
momento con Michelle Bachelet presi-
denta de Chile, en su primer mandato 
la misoginia de muchos analistas que se 
sintieron heridos en virilidad machista 
la trató de desacreditar y minimizar,  
hoy en día la siguen atacando. Carentes 
de integridad y de humanismo, ampara-
dos por el patriarcado el ataque es per-
sonal. Es totalmente permitido que se 
cuestione el proceder de un gobernante, 
que se exija que se cumpla lo que pro-
metió, que se investigue, que se pongan 
las cartas sobre la mesa, lo que  no es 
permitido es la violencia de género.  
Tampoco desvalorizar el progreso de 
un gobierno, así sea mínimo. No se le 
puede tachar con ingratitud de un retro-
ceso, eso es injusto. Hay que ser Latino-
américa en el pasado y en el presente, lo 
obvio por evidente tiene que entenderse 
con simpleza.

Y no hablo de los ataques fascistas, de 
los ataques que organizan y son finan-
ciados desde Estados Unidos pasando 
por las oligarquías latinoamericanas.

 Eso los hemos tenido siempre y para 
muestra están los ultrajes de las dicta-
duras y las heridas que aún no secan en 
nuestra Memoria Histórica. Hablo de 
los que decidieron bajarse antes de la 
parada, de los que encuentran cómodo 
atacar las partes débiles de un gobierno 
y que son incapaces de reconocer los 
logros solo porque es una mujer la pre-
sidenta. Hablo de esa izquierda latinoa-
mericana que desde los últimos meses 
resulta ser el remedo de la derecha oli-
gárquica. Y dejo muy claro que el amor 
que yo profeso por Bachelet, Cristina y 
Dilma no hace de este artículo un texto 
subjetivo ni parcial. Sé de los males y sé 
de las virtudes de sus gobiernos.

Bachelet no puede con todo,  el cam-
bio somos todos. Que el socialismo lo 
construimos todos. Le agradezco la El 

Proyecto de  Ley de Aborto, la Ley de 
la Unión Civil. ¿Cuándo haría esto un 
presidente hombre en Chile? Y esto es 
de valorarlo porque es ir en contra total 
del patriarcado, de la iglesia  y de una 
sociedad inhumana.

Se puede, se debe y se tiene que exigir 
honestidad a un gobierno, esa es nuestra 
obligación ciudadana. Lo que no es per-
mitido es el ataque personal y la violen-
cia de género. Yo le cuestiono al gobier-
no de Bachelet seguir con la represión 
al Pueblo Mapuche y el ataque de Ca-
rabineros a los estudiantes que salen con 
todo el derecho del mundo a manifestar.

Por un momento las izquierdas patriar-
cales dejaron en paz a Bachelet y ahora 
es la derecha la que ha tomado el man-
do completo de la mediatización, como 
siempre ha sido.

Ahora la izquierdas patriarcales atacan 
ferozmente a Cristina y Dilma. El ata-
que viene con esa misoginia tan bien 
marcada de quien tiene prejuicios en su 
cerebro, de quien no sabe reconocer a 
una mujer como jefa de gobierno. Esas 
izquierdas no critican, no cuestionan, no 
debaten, no analizan desde la postura po-
lítica, social y humana el proceder de los 
gobiernos, lo que hacen es atacarlas por 
la espalda y en los costados.

¿No es obvio el avance de Argenti-
na con el gobierno de Néstor y pos-
teriormente con los dos de Cristina? 
¿Acaso se les tiene que explicar con 
manzanas?

¿Qué dicen de los juicios a torturado-
res y criminales que gracias a Cris-
tina son una política de Estado? ¿Se 
recuerdan cuando existía la amnistía? 
No, las Madres y Abuelas de la Plaza 
de Mayo no apoyan a Cristina porque 
sean comadres, la solvencia es porque 
su gobierno se ha comprometido con 
la Memoria Histórica del país y en la 
reconstrucción del tejido social.  La ley 
de Identidad de Género (26.743 -23 de  
mayo 2012) también es obra del go-
bierno de Cristina. Esta Ley la apoyó la 
Comunidad LGBT y es triunfo no solo 
de Cristina sino de quienes lucharon por 
obtenerla. “La Patria es el otro.”

La Ley de Matrimonio Igualitario (15 de 
julio de 2010). También en el gobierno 
de Cristina, siendo Argentina el primer 
país en Latinoamérica en legalizarlo. El 
mundo celebró cuando Estados Unidos lo 
legalizó hace unos meses, pero antes fue 
Argentina y en el gobierno de Cristina, 
de ningún tirano. El aumento del 30% a 
la Asignación Universal por Hijo. De 39 
universidades públicas que existían en el 
país, en el gobierno de Argentina aumen-
tan a 54. El Centro Cultural Kichner, el 
más grande de Latinoamérica y uno de 
los 6 más importantes en el mundo. 

El gobierno de Argentina ha invertido 
en educación, en la cultura. La econo-
mía de Argentina tuvo un cambio visi-
ble, y es imposible que no lo notemos, 
que no lo note la derecha que por eso la 
ataque día y noche y que no lo note la 
izquierda que debería valorar tener una 
presidenta como  ella. Repito sí es obli-
gatorio cuestionar pero también es obli-
gatorio valorar los avances. A Cristina 
yo le reclamo la Ley de Aborto, la ne-

cesitamos en Argentina. Se va ir y nos 
deja con ese yugo a las mujeres. Una 
cosa es que ella no esté de acuerdo con 
el aborto y otra es que nos niegue ese 
derecho a las mujeres. Es una incohe-
rencia de género y humana no apoyar 
una Ley de Aborto. En este caso en Ar-
gentina no se aprueba la Ley de Aborto 
porque Cristina está en contra y no la 
apoya. Habráse visto…

Una más y reciente del gobierno de la 
genial Cristina, la victoria contra los 
Fondos Buitres ante la ONU. Y a esta 
no le pueden tirar piedras, ni llamarle 
yegua, bruja, con esta victoria se tienen 
que tragar sus palabras quienes ven en 
Cristina el reflejo de una dictadura. Con 
136 votos a favor, 4 en contra y 41 abs-
tenciones la ONU votó el tratamiento de 
un marco legal para la reestructuración 
de deuda y los Fondos Buitre. Este do-
cumento adoptado en el mes de julio por 
el Comité sobre Procesos de Reestruc-
turación de Deuda de ONU (que es por 
supuesto un plan argentino sobre las res-
tricciones a los fondos buitres)  contiene 
los principios sobre soberanía, buena fe, 
transparencia, imparcialidad, tratamien-
to equitativo, inmunidad soberana, le-
gitimidad, sostenibilidad y reestructura-
ción de la mayoría. Es un triunfo de 40 
millones de Argentinos, en palabras de 
Cristina. Y sin lugar a dudas marca un 
precedente mundial. Esto fue señoras y 
señores en el gobierno de Cristina. Esta-
dos Unidos como siempre se opuso pero 
hoy no pudo salirse con la suya.

Mucho se habla del escándalo de corrup-
ción en el gobierno de Dilma Rousseff, 
pero es impronunciable para la derecha 
internacional y para la izquierda patriar-
cal el Programa Más Médicos en Brasil  
implementado por Dilma en el año 2013, 
en él participan médicos brasileños tanto 
como cubanos. Este programa atiende a 
63 millones de personas. En 34 distritos 
especiales indígenas y en 4 mil 58 mu-
nicipios. Estamos  hablando que este 
programa cubre el 72.8% de las ciuda-
des de Brasil. Por supuesto atendiendo a 
la población más pobre, la que sobrevi-
ve en la desigualdad social. ¿No es un 
logro inmenso del gobierno de Dilma, 
acaso? ¿Qué gobierno “democrático” 
había pensado en la salud de la clase 
marginada en Brasil?  ¿Qué gobierno 
“democrático” ha entrado a las favelas  
y no para atemorizar? Tuvo que venir 
un gobierno progresista.

Dilma en el 2013 aprobó y convirtió en 
Ley el Decreto PLC3/2013 que autoriza 
la distribución de un fármaco abortivo 
en todo el sistema sanitario del país. 
Se trata de la Píldora del día después. 
Es una ley que busca prevenir el abor-
to en mujeres que han sido víctimas de 
una violación. No es una Ley de Abor-
to como la que quisiéramos, como a la 
que  tenemos derecho, pero también sa-
bemos que Dilma no puede hacer todo 
sola, que todos somos el socialismo, 
que todos somos la humanidad y que 
los Derechos Humanos  es obligación 
de todos hacerlos valer. Aplaudo esa 
Ley porque es un paso en el avance de 
los Derechos Humanos de la mujeres. 
Falta mucho por hacer, pero con el 70% 
de la sociedad brasileña en contra del 
aborto, es prácticamente imposible.

Pronto olvidan algunos, (cuando les 

conviene) y en la historia quedó el 
frente que le hizo Dilma al ataque fe-
roz de los  fondos Buitres a Petrobas 
que fue al mismo tiempo en que esos 
mismos Buitres querían dar un golpe 
blando al gobierno de Cristina cuando 
la embestida del caso Nisman. ¿Quién 
sacó la cara por Brasil? Fue Dilma 
que con uñas y dientes defendió a Pe-
trobas. ¿Qué pensador izquierdoso se 
lo agradeció? Ninguno. En economía 
internacional viene la creación del 
BRICS (Brasil, Rusia, India, China 
y Sudáfrica) como una bloque que 
busca un intercambio comercial alter-
nativo. Que por cierto en la reciente 
visita de Lula a Argentina la semana 
pasada, Cristina le propuso también 
formar parte de BRICS que de hacerse 
realidad sería BRICSA con Argentina 
entre ellos. Si después viene Venezue-
la y se anima, aquello  pasaría de  ser 
prosa a copla.  BRICS no es visto con 
buenos ojos por Estados Unidos ni por 
las potencias mundiales capitalistas. 
Y la izquierda patriarcal no es capaz 
de ver la inmensidad que esto signifi-
ca para Latinoamérica y propiamente 
para Brasil y es incapaz de reconocer a 
Dilma al mando.

Dilma es atacada por las oligarquías 
brasileñas que quieren en los huesos a 
Petrobas y a Brasil fuera de los BRICS. 
El escándalo de corrupción es parte de 
la estrategia. Además no olvidemos que 
dentro de los gobiernos progresistas es-
tán legisladores que ha escogido la so-
ciedad clasista y la oligarquía y esto es 
un impedimento para cualquier avance 
y sin embargo estos gobiernos han lo-
grado cambios significativos.

Por supuesto que es evidente el ataque 
del gobierno a los Pueblos Indígenas  y 
esto hay que decirlo, se debe denunciar 
y con voz fuerte.  El pueblo tiene todo 
el derecho a exigir respeto, cuidado de 
sus tierras y el cuidado a la vida.

Pero es inhumano y desleal decir que 
estos gobiernos no han creado cambios 
significativos para sus pueblos porque 
los hechos demuestran lo contrario. Si 
queremos cambios exijámoslos y sea-
mos parte de ellos. Ya es suficiente con 
el ataque mediático, económico y con 
amplia estrategia política de los Estados 
Unidos en conjunto con las oligarquías 
latinoamericanas, como para que la iz-
quierda venga y se ponga de alfombra 
y les limpie el camino. Si no son tienen 
la capacidad de asimilar la inteligencia 
y la capacidad de una mujer como jefa 
de Estado, tampoco es necesario que las 
ataquen demostrando con esto su des-
lealtad a todo un pueblo que las eligió 
en absoluta democracia. No seamos 
parte de la destrucción, seamos parte 
del cambio.

No olvidemos jamás que Cristina, 
Dilma y Michelle Bachelet han hecho 
historia en Latinoamérica y no tienen 
por qué estar bajo la sombra de ningún 
hombre  ni sus capacidades ponerse a 
prueba de ninguna sociedad misógina.  
No tenemos ningún derecho a descalifi-
carlas por su género, combatamos todo 
este patriarcado que no nos deja crecer 
como humanidad.

@ilkaolivacorado
cronicasdeunainquilina@gmail.com

Desestabilizar a los gobiernos progresistas de Latinoamérica
Entre el patriarcado, la violencia de género y la deslealtad.
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José López
…bajó de la cordillera

Porque el viento es frío arriba
Y él bajando se calienta

Pasó arrasando en Santiago
Calentando las trincheras

Bazucaso en La  Moneda….
Alí Primera

Cada 11 de Septiembre resulta para 
los Revolucionarios Latinoameri-
canos una fecha de ingrata y dolo-
rosa recordación por cuanto el 11 
de Septiembre del año 1973 fue un 
día en que todo un continente fue 
humillado y sometido a soportar 
inerme e impotente como la nación 
más poderosa de la tierra, utilizan-
do a un grupo de políticos corrom-
pidos y militares fascistas y traido-
res destruyó los sueños e ilusiones 
de libertad y redención social del 
pueblo chileno

 A toda una generación le explotó en 
la cara y en la conciencia el impacto 
de una frase profética escrita por el 
General Bolívar en el marco de una 
carta que envió al Coronel Patricio 
Campbell el 5 de agosto del Año 
1.829: “Los Estados Unidos que pa-
recen destinados por la providencia 
para plagar a la América de miserias 
en nombre de la libertad…”  Nunca 
fue más preclaro y visionario El Li-
bertador, nunca más fue olvidada la 
traición y felonía del imperialismo 
y sus lacayos existentes en cada país 
suramericano.

Ahora, cada 11 de Septiembre esos 
mismos asesinos del Compañero 
Presidente Allende y de la libertad 
chilena, para  borrar de la historia 
ese despreciable acto, ya bastante 
descubierto en sus propios docu-
mentos desclasificados de la C.I.A. 
donde se delata la directa participa-
ción del difunto presidente Richard 
Nixon y su gobierno en el san-
griento Golpe de Estado que derri-
bó al gobierno de la Unidad Popu-
lar, pretenden  imponer al mundo 
su teatral recuerdo de cómo, para 
justificar una nueva guerra impe-
rialista y de saqueo criminal contra 
la nación Irakí, derrumbaron con 
armamento nuclear las llamadas 
Torres Gemelas de la ciudad de 
Nueva York y crearon y difundie-
ron un cuento del tal Bin Laden, 
que era su mismo socio y unos ta-
les: Al Qaeeda, que aún son sus 
socios  en la invasión de Libia.

Ya vemos al presidente Obama ro-
deado de todos los criminales de 
guerra yanquis difundiendo sus hi-
pócritas caras, fingiendo, siempre 
fingiendo “tristeza” y lanzándolas al 
mundo a través de sus cómplices que 
son los medios de comunicación.

Que conmemoren ellos allá arriba 
en Nueva York algo que para nada 
nos interesa, mas que para compro-
bar cada vez, que el pueblo estado-
unidense está gobernado por locos 
y peligrosos criminales de guerra y 
por eso, cada día se encuentran mas 
y mas aislados del cariño del mun-
do, mientras que nosotros, aquíba-

jo, en el Sur, donde se fortalece la 
esperanza de  unidad bolivariana 
a través del ALBA observamos 
como se destruyen ellos mismos en 
su barbarie y su afán de riquezas.
El 11 de Septiembre del año 1973 
aún se combatía en Venezuela, con 
las armas en la mano, al gobier-
no asesino de Rafael Caldera que 
con su política de “pacificación” lo 
que hacía era “cazar” a los Revo-
lucionarios que ilusamente creye-
ron en él y lo que hacían era caer 
en las manos del mayor terrorista 
del mundo: Luis Posada Carriles, a 
quien tenía Caldera como jefe de la 
tenebrosa DIGEPOL.

El 11 de Septiembre del 73 el 
pueblo venezolano, esperanza-
do en la figura y candidatura de 
José Vicente Rangel se encami-
naba nuevamente al matadero del 
fraude electoral y la muerte del 
Compañero Presidente Allende 
precipitó la dispersión.

El 11 de Septiembre del 73, ya en 
la tarde, llovía en La Guaira y des-
esperados y angustiados nos afe-
rrábamos a un radiecito de pilas 
por donde Radio Rumbos informa-
ba cada cierto tiempo la marcha del 
Golpe. Esperábamos el combate del 
pueblo Chileno, el contraataque de 
los GAP, los mineros llegando a La 
Moneda, pero nada, nada.

Solo recordábamos como se nos 
iba el sueño  de la Vía chilena al 
socialismo. Me preguntaba mental-
mente: ¿Qué sería de la vida de mi 
camarada Paul y de todos mis ami-
gos que se fueron en cola a Chile?   
Muchos no volvieron…jamás.
Después vinieron las historias, los 
testimonios del horror, el terror y 
la venganza apátrida y Venezuela, 
como siempre: ancha y solidaria, 
acogiendo a los miles de perseguidos 
chilenos, a esos que pudieron escu-
char al Compañero Presidente en su 
último mensaje al pueblo por Radio 
Magallanes y que los compañeros 
guardaron para la historia:… 

“Trabajadores de mi Patria, ten-
go fe en Chile y su destino. Su-
perarán otros hombres este mo-
mento gris y amargo en el que 
la traición pretende imponerse. 
Sigan ustedes sabiendo que, 
mucho más temprano que tarde, 
de nuevo se abrirán las gran-
des alamedas por donde pase 
el hombre libre, para construir 
una sociedad mejor. ¡Viva Chi-
le! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los 
trabajadores! Estas son mis últi-
mas palabras y tengo la certeza 
de que mi sacrificio no será en 
vano, tengo la certeza de que, 
por lo menos, será una lección 
moral que castigará la felonía, 
la cobardía y la traición”. (Frag-

mento de su última intervención 
por Radio Magallanes, el 11 de 
septiembre de 1973)

Hoy, a 42 años del asesinato del 
Compañero Allende debemos com-
prender que las razones y las perso-
nas  que llevaron a su muerte son 
las mismas con  que actualmente 
someten a nuestra patria a  similar 
guerra económica con que debilita-
ron al pueblo chileno: La oligarquía 
aliada con el imperialismo norte-
americano…….solo les falta a los 
golpistas venezolanos el ejercito 
oligarca y asesino que mandaba el 
burro Pinochet porque, afortuna-
damente, la Fuerza Armada Boli-
variana es un ejército patriota y de 
pueblo liberador de continentes.

Hoy, los Rebeldes estudiantes Chi-
lenos, aquellos a quienes cantó  
Víctor Jara, a quienes inmortalizó 
Violeta parra en ese himno mun-
dial “Que vivan los estudiantes….”     
están nuevamente en las calles de 
Santiago, plenando Las Alamedas, 
con los trabajadores para abrirlas y 
pase el hombre libre, como les legó 
nuestro inolvidable y heroico 

COMPAÑERO PRESIDENTE 
ALLENDE… ¡VIVA CHILE 
MIERDAS!

El Compañero Presidente Allende

Ya no sopla el viento arriba….
(En el 42 aniversario de la caída en combate del Compañero Presidente Salvador Allende)
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El joven habría golpeado a la 
víctima en la cabeza con un ob-
jeto contundente 

Ministerio Público 
acusó a un adolescente por 

femicidio agravado contra su 
madrastra en Trujillo

(Caracas, 15 de septiembre de 
2015) –

El Ministerio Público acusó a un 
adolescente de 16 años de edad por 
ser el presunto responsable de la 
muerte de su madrastra Glenia Pa-
tricia Camargo Ramírez (41), cuyo 
cuerpo sin vida fue hallado el pasado 
24 de agosto en sector Consejo Cam-
pesino Bicentenario, en la parroquia 
Santa Apolonia, municipio La Ceiba 
del estado Trujillo.

El fiscal 10º de esa jurisdicción, Da-
niel Quevedo, acusó al joven por 
presuntamente incurrir en los delitos 
de femicidio agravado, detentación 
ilícita de arma blanca y porte ilícito 
de arma de fuego.

Estos tipos penales se encuentran ti-
pificados en las leyes Orgánica sobre 
el Derecho de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia, y para el Desarme 
y Control de Armas y Municiones.

En el escrito presentado ante el Tribu-
nal 1º de Control del Sistema Penal de 
Responsabilidad del Adolescente del 
estado Trujillo, el representante del 
Ministerio Público solicitó la admisión 
de la acusación, el enjuiciamiento del 
joven y que se le mantenga la medida 
privativa de libertad, por lo que per-
manece recluido en el Centro de Res-
ponsabilidad de Varones Adolescentes 
Carmania, ubicado en Valera.

La madrugada del 24 de agosto, la 
mujer y el joven estaban en la vivien-
da, donde inició una fuerte discusión 
entre ellos. Seguidamente, el adoles-
cente le habría efectuado un golpe en 
la cabeza a Camargo Ramírez con un 
objeto contundente, así como varias 
heridas con arma blanca que le cau-
saron la muerte.

Poco después, la víctima fue halla-
da sin signos vitales por un familiar, 
quien advirtió la situación a efectivos 
de Cuerpo de Investigaciones Científi-
cas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).

Luego de labores de investigación 
coordinadas por el Ministerio Públi-
co, se logró determinar la presunta 
participación del joven en el hecho, 
por lo que fue capturado por efecti-
vos del Cicpc, la tarde del 1º de sep-
tiembre en una finca ubicada en una 
localidad de Santa Apolonia.

Durante el procedimiento de aprehen-
sión, los funcionarios le incautaron al 
joven un arma de fuego, el arma blan-
ca que habría utilizado para herir a la 
mujer y la vestimenta que usó el día 
del hecho, la cual mostró rastros de 
sangre de Camargo Ramírez.
                                               ACP.

ciones emitidas por la procuradora de-
legada para la Defensa de los Derechos 
de la Infancia, Adolescencia y Familia 
de la Procuraduría General de la Na-
ción, Ilva Hoyos, en la que denunció 
supuestos abusos sexuales por partes 
de funcionarios de la FANB, que luego 
replicaron Radio Caracol, medio co-
lombiano, y por la Agencia Alemana de 
Prensa (DPA, por sus siglas en inglés). 

Luego de estas declaraciones, Venezuela 
— explica el Defensor del Pueblo— so-
licitó las pruebas sobre este hecho, con 
el fin de actuar, sin embargo; hasta los 
momentos el gobierno de Colombia no 
ha mostrado evidencia alguna. 

“La propaganda se lanzó al mundo con 
el afán de humillar y ofender a la FANB, 
que es la institución que según nuestra 
constitución tiene el sagrado deber de 
defender nuestra identidad, autodeter-
minación y la seguridad fronteriza”, su-
brayó en declaraciones transmitidas por 
Venezolana de Televisión. 

Por otra parte, reiteró el compromiso 
que tiene Venezuela en la defensa de 
los Derechos Humanos de los colom-
bianos que se encuentran de forma ile-
gal en el país, así como el de los que se 
encuentran en estatus de refugiados.  
 

Bomberos de Miranda 
denuncian crisis operativa y 
anuncian protesta pacífica-

Foto archivo
Los Teques, 24 Sep. AVN.- 
Funcionarios del cuerpo de Bomberos de 
Miranda, adscrito a la Gobernación admi-
nistrada por la derecha venezolana, denun-
ciaron este jueves que se acentúa la crisis 
en la institución, en vista de la carencia 
de equipamiento operativo, situación que 
merma la atención a la población.

Roberto Rincón, cabo segundo del organis-
mo de rescatistas, en conversación con la 
Agencia Venezolana de Noticias (AVN) se-
ñaló que de las 63 unidades de ambulancia, 
apenas ocho están en funcionamiento; solo 
cinco vehículos de rescate cubren las 16 
estaciones existentes en la región, mientras 
que el personal suma dos años sin recibir 
dotación de uniforme y carece de equipa-
miento y herramientas para laborar con efi-
cacia en las emergencias.

“Igualmente ocurre con las unidades de 
combate de incendios, lo que pone en 
riesgo a toda la comunidad mirandina, ya 
que está mermada la capacidad operativa 
de la institución. Es un daño colateral a la 
comunidad, que es la más afectada por el 
pésimo servicio que se presta”, explicó.

El Ejecutivo regional, dirigido por el ex-
candidato presidencial de la derecha Hen-
rique Capriles, mantiene deudas laborales 
con los bomberos desde 2006 hasta julio 
de 2012 en los tickets de alimentación; 
desde 2012 hasta agosto de 2014 en bono 
nocturno; intereses en fideicomiso de 

2014 y 2015, y el capital correspondiente 
a este año. Además, adeuda las inciden-
cias en vacaciones y utilidades de 2012, 
2013 y 2014.

Indicó el bombero que tras las exigencias 
que hicieron en julio de 2012, cuando ini-
ciaron una huelga de hambre y acciones 
de protesta pacífica para exigir reivindica-
ciones salariales, la situación se ha agra-
vado progresivamente.

“El parque automotor está por el piso. Es-
tamos en las peores condiciones de nues-
tra historia institucional. En 2012, con 
nuestras solicitudes, pensamos que iba a 
mejorar y tomar los correctivos, pero todo 
empeoró. Por esta razón continuamos al-
zando nuestra voz, y ahora el descontento 
es de casi 100% de la tropa”, dijo.

En una reunión reciente realizada en el cuar-
tel central de los apagafuegos en Los Teques, 
sólo se aprobó el aumento a la prima de 16 
jefes de estaciones, de 500 a 2.500 bolívares 
mensuales, así como el pago de 30 tickets de 
alimentación al mes, en lugar de 22, y exclu-
yeron de estos beneficios al resto de la tropa 
bomberil, que asciende a 1.800 funcionarios.

“Aunque vemos por una parte positivo el in-
cremento de la prima de estos jefes de esta-
ciones, no comprendemos cómo se margina 
a los 1.800 bomberos. Nos parece discri-
minatorio. Un bombero raso y un sargento 
segundo ganan igual: sueldo mínimo. Sólo 
el Ejecutivo regional ha dado reajustes sala-
riales para no quedar por debajo del sueldo 
mínimo. De resto, no hemos percibido nin-
gún aumento. Un sargento mayor sólo gana 
100 bolívares más”, detalló.

El distinguido Óliver Piñero señaló que 
ante estos reclamos, que han hecho en 
reiteradas ocasiones, no han obtenido 
ningún tipo de respuesta por parte de la 
Comandancia o de la Gobernación. “Sólo 
hemos mantenido reuniones con la direc-
tiva de la Comandancia, sin concretar 
ninguna de nuestras exigencias. Nos han 
dado largas a cada una de nuestras peti-
ciones”, denunció.

“Henrique Capriles, comenzando su ges-
tión, recibió 63 ambulancias, de las cuales 
solo quedan ocho. No tenemos equipos, y 
jamás Capriles nos ha dado un aumento, 
sólo reajustes salariales. Somos un orga-
nismo de respuesta de primera necesidad, 
que no cumple sus funciones por estar 
desasistidos”, alertó.

La tropa bomberil exige un aumento sa-
larial de 85%, así como la cancelación de 
pasivos laborales y mejoras en equipa-
miento y parque automotor.

Concentración este 29 de septiembre
Los apagafuegos anunciaron una concentra-
ción para este martes 29 de septiembre en la 
plaza Bolívar de Los Teques, para exigir una 
vez más mejoras socioeconómicas al Ejecu-
tivo regional.

Durante esta actividad entregarán un do-
cumento petitorio a la Gobernación, en su 
sede de la Casa Amarilla, con denuncias 
de la situación de la institución. Además, 
darán copia al Consejo Legislativo.

“Vamos a hacer una protesta pacífica para 
entregar un pliego conflictivo a autorida-
des de la Gobernación, en vista de que 
la Comandancia de Bomberos no nos 
presta atención. Estamos prácticamen-
te en situación de cierre técnico. 

El deterioro de las unidades cada vez 

Defensor del Pueblo 
denunció campaña mediática 

para desacreditar a 
la Revolución Bolivariana

Caracas, 17 Sep. AVN.- 
El Defensor del Pueblo, Tarek William 
Saab, denunció este jueves una cam-
paña mediática, impulsada por medios 
de comunicación de la derecha nacio-
nal e internacional en contra de Ve-
nezuela busca empañar la imagen del 
país en materia de Derechos Humanos 
en la frontera con Colombia, con el fin 
de atacar a la Revolución Bolivariana 
y el trato justo que se le ha ofrecido a 
los colombianos que están siendo re-
patriados a su país. 

“El tema de Derechos Humanos, en la 
frontera ha sido manipulado por el gran 
aparato mediático que carteliza la in-
formación, que la propaga, la difunde, 
para atacar a la democracia venezola-
na”, expresó durante el el foro Derechos 
Humanos en la Frontera, Implicaciones 
del éxodo Humanitario de Colombia a 
Venezuela, desarrollado en el Teatro Te-
resa Carreño, en Caracas. 

Varios medios de comunicación colom-
bianos se han encargado de difundir 
imágenes falsas de colombianos que, de 
manera voluntaria, decidieron regresar 
a su país, haciendo uso de pasos ilega-
les, conocido como trochas, en vez de 
utilizar los autobuses que se dispusieron 
en el estado Táchira, que los lleva hasta 
el Puente Internacional Simón Bolívar, 
entre el municipio Bolívar y Cúcuta, 
alegando así una supuesta violación de 
derechos humanos.

De igual forma, el pasado 28 de agos-
to, el presidente de la República, Nico-
lás Maduro, denunció que el Canal 2 
de Panamá difundió un video en el que 
se observaban supuestos militares de la 
Fuerza Armada Nacional Bolivariana 
(FANB) agrediendo a niños con nacio-
nalidad colombiana, un material graba-
do en Guatemala que se utilizó para ma-
nipular sobre las medidas de seguridad y 
paz que ha emprendido el Gobierno Bo-
livariano en la frontera con Colombia.

El Mandatario Nacional explicó que 
este video fue compartido días antes 
en redes sociales por el expresidente 
colombiano Álvaro Uribe Vélez, con 
un mensaje que invitaba a los demás 
usuarios a ver los supuestos maltratos 
emprendidos por funcionarios de la 
Fuerza Armada en contra de niños en 
la frontera, aún cuando Uribe conocía 
que el material audiovisual no guarda-
ba relación con hechos en Venezuela, 
sino que correspondía a las fuerzas de 
seguridad de Guatemala.

En este sentido, Saab señaló que “el apa-
rato mediático transnacional ha usado 
un tema tan sensible como los Derechos 
Humanos, donde los dueños de los gran-
des capitales, de los grandes medios de 
comunicación global, que en el pasado 
jamás le importó los Derechos Huma-
nos, de nadie de ningún país, y menos la 
de la Venezuela de los años 60, 70, 80, 
90, comenzó a colocar su foco de aten-
ción, de pronto, en lo que podía haber 
sucedido en Venezuela, pero siempre 
para colocarlo de forma negativa para la 
democracia venezolana, negativo para 
el Estado venezolano”. 

De igual forma, condenó las declara-

es mayor”, comentó Piñero.

Posteriormente, marcharán hasta el 
Cuartel Central, para manifestar sus 
exigencias ante la Comandancia Ge-
neral. “Pedimos a la Coordinación 
Nacional de Bomberos que vea nues-
tra situación y se pronuncie ante el 
silencio de la Gobernación de Miran-
da”, dijo.
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La República Bolivariana de Vene-
zuela expresa su alegría y adhesión 
a la agenda 2030 para el desarrollo”, 
dijo el presidente, Nicolás Maduro al 
tomar la palabra durante el debate so-
bre la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible que se celebra en Naciones 
Unidas, como parte de la 70º Asam-
blea del organismo.

FOTOGRAFÍA PRENSA MIRAFLORES 

El Presidente Nicolas Maduro sostuvo 
una reunion con el Canciller de Ecua-
dor Ricardo Patiño.  El presidente de 
la República Bolivariana de Vene-
zuela, Nicolás Maduro Moros, visita 
este lunes la Catedral Metropolitana 
de Quito, donde reposan los restos del 
Mariscal Antonio José de Sucre, para 
colocar una ofrenda floral ante el sar-
cófago del destacado militar y prócer 
independentista venezolano.

FOTOGRAFÍA PRENSA MIRAFLORES

Presidente Maduro celebra 55º aniver-
sario de la Organización de Países Ex-
portadores de Petróleo
 
FOTOGRAFÍA PRENSA MIRAFLORES

Presidente Maduro llega a Dominica 
y sostiene reunión bilateral con el pri-
mer ministro Roosevelt

La canciller de Venezuela, Delcy Ro-
dríguez, anunció que llegó a la cumbre 
de la ONU a reinvidicar los derechos 
de los Venezuela

FOTOGRAFÍA PRENSA MIRAFLORES

Presidente llegó a Nueva York en el 
marco de la cumbre para la Adopción 
de la Agenda de Desarrollo Post-2015 
y la 70º Asamblea General

Presidente Nicolas Maduro asistio 
al discurso del Papa Francisco en la 
ONU

Presidente Nicolas Maduro junto al 
Primer Ministro Timothy Harris

Firma de acuerdos entre Venezuela 
y San Cristobal y Nieves

El Presidente Nicolás Maduro se 
reune con su Homológo Evo Mo-
rales en un almuerzo de trabajo

Reunion del Presidente Nicolas 
Maduro con el canciller ruso Ser-
guéi Lavrov

CONCIERTO POR LA PAZ EN EL 

Firmas de convenios entre los cancille-
res de Venezuela y La Federación Rusa

El presidente de la República, Nicolás 
Maduro, este miércoles en durante del 
inició del año escolar 2015- 2016

Presidente Maduro
 convoca a jornada de registro del 

Movimiento de Colombianos por la Paz

Foto archivo  - Caracas, 15 Sep. AVN.- 
El presidente de la República, Nicolás Maduro, convocó este martes a todos los 
colombianos que residen en el país a formar parte de la jornada de registro del 
Movimiento de Colombianos por la Paz y la Independencia de Venezuela.

“He decidido convocar a cuatro jornadas de inscripción e incorporación de 
los colombianos que viven en Venezuela al nuevo Movimiento Bolivariano 
de Colombianos y Colombianas por la Paz e Independencia de Venezuela, un 
movimiento social, cultural, de defensa de nuestra Patria, de ejercicio a su de-
recho a la vida”, manifestó el jefe de Estado durante su programa En Contacto 
con Maduro número 39, transmitido por Venezolana de Televisión.

En ese sentido, informó que la jornada iniciará el próximo 19 y 20 de septiembre 
en los estados Zulia, Táchira, Apure, Amazonas, Vargas, Miranda y Distrito Capital. 
Seguidamente, el sábado 26 y domingo 27 de septiembre, continuarán las jornadas 
de registro en otras ocho entidades. Y el sábado 3 y domingo 4 de octubre otros 8 
estados completarán el registro en las 24 entidades del país.

Finalmente, informó Maduro, el sábado 10 y domingo 11 octubre se realizará 
una jornada general en todo el territorio nacional. “Será como una fiesta, con 
movilizaciones, conciertos, cultura en la calle, charlas históricas”, comentó.

El Mandatario Nacional aseveró que esta acción pretende consolidar un mo-
vimiento socio-cultural en la que los ciudadanos de origen colombiano que 
residen en Venezuela asuman un papel protagónico en la defensa del país, 
pues este movimiento servirá para “unir cada vez más el pueblo colombiano y 
venezolano en la cultura, música, poesía, baile, creación y trabajo social”.

Asimismo, bajo el ideal libertario de Simón Bolívar, el Estado venezolano 
buscar refundar la frontera colombo-venezolana y las relaciones históricas de 
ambos pueblos. “Que sea Bolívar quien nos guíe con su sueño, por eso es boli-
variano el movimiento, porque bolivariana son nuestras raíces, bolivariano es 
nuestro destino y está marcado en el firmamento”, comentó.

Actualmente el Gobierno Nacional ha tomado una serie de medidas en la fron-
tera colombo-venezolana para resguardar la paz y tranquilidad de las personas 
que habitan esta región, que han sido afectadas por la acción de grupos para-
militares y el contrabando de extracción de productos básicos. Estas acciones 
han sido desestimadas por sectores de derecha nacional e internacional, frac-
ciones que han desatado una campaña mediática y psicológica promoviendo 
antivalores como el odio y la xenofobia.
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Lara Ortega admitió su responsa-
bilidad en el tráfico de 114 envolto-
rios de droga

Ministerio Público
 logró condena para chofer

 por transportar 95 kilos
 de marihuana en Lara

 
 
(Caracas, 14 de septiembre de 
2015) –
Ante la contundencia de la acusación 
presentada por el Ministerio Público, 
fue condenado a 20 años de prisión 
Jehu Lara Ortega (49), quien admitió 
su responsabilidad en el tráfico de 94 
kilos, 324 gramos con 400 miligra-
mos de marihuana, incautadas el 15 
de agosto de 2014 en el sector His-
popal, parroquia Tintorero, munici-
pio Jiménez, estado Lara.

En la audiencia preliminar, el fiscal 
11° auxiliar de esa jurisdicción, José 
Deza, ratificó la acusación contra el 
hombre por la comisión del delito de 
tráfico de sustancias estupefacientes 
y psicotrópicas, en la modalidad de 
transporte, establecido en el artículo 
149 de la Ley Orgánica de Drogas.

Luego de la admisión de los hechos 
por parte de Lara Ortega, el Tribunal 
9° de Control del estado Lara dictó la 
referida sentencia condenatoria con-
tra el hombre y fijó como sitito de re-
clusión el Centro Penitenciario de la 
Región Centro Occidental Sargento 
David Viloria, ubicado en municipio 
Iribarren.

El hecho ocurrió en la fecha antes 
mencionada, cuando efectivos de la 
Guardia Nacional Bolivariana ubica-
dos en el punto de control instalado 
en Hispopal, solicitaron al chofer de 
un vehículo Chevrolet que estacio-
nara a un lado de la vía, para che-
quear sus documentos e inspeccionar 
el automóvil.

Al observar la actitud sospechosa del 
conductor, los efectivos castrenses 
trasladaron el vehículo hasta la fosa 
de revisión, donde en presencia de 
dos testigos inspeccionaron el carro. 
Allí detectaron en un doble fondo 
114 panelas de marihuana, por lo que 
el hombre fue aprehendido de inme-
diato y puesto a la orden del Minis-
terio Público.
                                                                     
RS. -   www.ministeriopublico.gob.ve.

La información fue dada a conocer 
por la directora general de Prevención 
del Delito (DPD), Mayuri Mendoza, 
quien además indicó que el Gobier-
no nacional a través de la promoción 
de la cultura, la recreación y el sano 
esparcimiento en niños, niñas, jóve-
nes y adultos, fortalece un ambiente 
de satisfacción y tranquilidad en los 
espacios liberados.

Reveló que esta tercera etapa con-
templa un diagnóstico situacional, 
que permite determinar cuáles han 
sido las condiciones que generaron 
el incremento de la violencia en las 
comunidades afectadas.

Mendoza adelantó que a la fecha 
se han practicado cerca de 50 diag-
nósticos en cada comunidad para 
identificar sus debilidades y caren-
cias con el propósito de proporcio-
narles las herramientas adecuadas 
para la solución.

“Los diagnósticos han manifestado 
situaciones de violencia de género, 
es por ello que en esas comuni-
dades permanentemente se dictan 
charlas preventivas para erradicar 
ese flagelo”, puntualizó.

Los talleres formativos instruyen a 
las comunidades sobre la construc-
ción de normas colectivas que per-
mitan arraigar la armonía y la sana 
convivencia en estos espacios.

La directora general de DPD des-
tacó que dentro de los proyectos 
que impulsa este ente adscrito al 
Ministerio del Poder Popular para 
Relaciones Interiores, Justicia y 
Paz (MPPRIJP), destaca el recién 
estrenado “Mi Comunidad se Res-
peta”, cuyo objetivo es articular 
junto al poder popular para forta-
lecer la organización comunitaria, 
resolución de conflictos, liderazgo, 
así como la formación y capacita-
ción en valores.

También se ubica, el Taller Escuela 
para Padres, dirigido a madres, pa-
dres y representantes, donde reciben 
una serie de herramientas para la for-
mación y el desarrollo de estrategias 
preventivas en el hogar para mitigar 
los factores de riesgo que facilitan la 
producción del delito.

Mendoza también informó que 
la DPD trabaja con Unidades de 
Atención y Orientación Preventiva 
(UAOP), integradas por un equipo 
multidisciplinario conformado por 
psicólogos, sociólogos, trabajadores 
sociales y abogados, quienes con 
su amplia experiencia favorecen la 
atención gratuita a la población.

Precisó que los casos más consul-
tados en estas unidades tienen que 
ver con problemas de drogadicción, 
maltrato intrafamiliar y agravio 
infantil, donde se ofrece atención 
oportuna en cada caso.

 La directora general de esta dirección 
adscrita al MPPRIJP, amplió que es-
tas Unidades estarán permanentes en 
las 24 coordinaciones de Prevención 
del Delito, en todo el país.

“Hemos conseguido mucho entusias-
mo en los habitantes de las comuni-
dades. La ciudadanía está abocada a 

la participación activa”, sentenció.

Con jornadas integrales se cons-
truye la paz 
El Servicio Autónomo de Regis-
tros y Notarías (SAREN) y la uni-
dad móvil de asistencia jurídica 
gratuita de la Dirección de Justicia 
y Culto, ofrece a las comunidades 
asesoría legal, trámites de cartas 
de soltería, justificación estable de 
hecho (carta de concubinato), po-
deres para el cobro de pensión en el 
Instituto Nacional de Seguros So-
ciales (IVSS), declaración jurada 
de no poseer vivienda y permisos 
para viajes, entre otros. 

El Servicio Administrativo de Iden-
tificación, Migración y Extranjería 
(SAIME), lleva a las comunidades la 
oportunidad de cedularse, mientras 
que el Instituto Nacional de Trans-
porte Terrestre (INTT) efectúa trá-
mites para licencias de conducir y 
expedición de certificados médicos.

Asimismo, el Instituto Nacional de 
Prevención Social (IPSOPOL) brinda 
servicios de vacunación: Antigripal, 
Toxoide, Hepatitis B, Neumococo 23, 
Pentavalente, Meningococo, Triva-
lente viral, Rotavirus y Polio.

El personal de la Oficina Nacional 
Antidrogas (ONA) proporciona he-
rramientas para fortalecer la preven-
ción del consumo de sustancias estu-
pefacientes en niños, niñas y jóvenes 
de la comunidad. También colabora 
con actividades recreativas para el 
disfrute de los infantes y los servicios 
de intercambio de juguetes bélicos 
por material educativo.

La Dirección General de Preven-
ción del Delito (DPD) impulsa 
también clínicas deportivas en las 
disciplinas de: baloncesto, tae-
kwondo, fútbol y boxeo, dirigidos 
a los niños y niñas de los espacios 
liberados, así como también lleva 
a cabo encuentros de béisbol y vo-
leibol, con el propósito de erradicar 
los escenarios de violencia y pro-
mover un ambiente de recreación 
en los jóvenes.

(Prensa/MPPRIJP/23.09.2015/Ar-
gelia López/Fotos: Archivo
Wuikelman Angel  tras la finaliza-
ción de las mesas de discussion

“Convención Colectiva 
INCES es una muestra de 

justicia social a favor de los 
trabajadores”

***En tiempo récord y en un clima 
de armonía y diálogo constructivo, 
el INCES y la fuerza trabajadora 
aprobaron su nueva Convención 
Colectiva de Trabajo 2015-2017

En tiempo récord, a 3 meses des-
de la fecha de instalación de las 
negociaciones ante la Inspectoría 
Nacional del Trabajo, en un clima 
de armonía y diálogo constructivo, 
el INCES y la fuerza trabajadora 
aprobaron su nueva Convención 
Colectiva de Trabajo.

La nueva Convención Colectiva 
2015 – 2017 beneficiará de manera 
directa a los funcionarios, obreros, 

contratados, maestros y promoto-
res técnicos productivos, así como 
el personal jubilado y pensionado.

Este instrumento viene a comple-
mentar las políticas de justicia e 
inclusión social impulsadas por el 
Presidente de la República Nicolás 
Maduro Moros, para dignificar a la 
clase obrera nacional y enfrentar 
los efectos de la guerra económica 
llevada a cabo por la oligarquía y 
el imperio contra nuestro pueblo, 
tarea que la gestión de Wuikelman 
Angel al frente de esta institución, 
ha cumplido al pie de la letra.

Finalizadas las reuniones for-
males, corresponde tanto al IN-
CES como a la clase trabajadora 
cumplir con los trámites ante el 
Ministerio del Poder Popular del 
Proceso Social de Trabajo y la 
Procuraduría General de la Re-
pública, dirigidos a realizar el 
depósito legal y homologación 
indispensables para que la nueva 
Convención Colectiva pueda sur-
tir todos sus efectos jurídicos.

Presidente del INCES:
Es una muestra más de justicia 
social a favor de nuestros traba-
jadores y trabajadoras…!!

El Presidente del Inces, Wuikelman 
Angel Paredes, afirmó que “a lo lar-
go del proceso de negociación co-
lectiva quedó demostrada la firme 
voluntad de la institución de digni-
ficar al conjunto de los trabajadores 
y trabajadoras que se rigen a través 
de dicho instrumento convencional. 
En este caso, no se trata de un hecho 
aislado, sino una muestra más de las 
reiteradas políticas que hemos apro-
bado para elevar el compromiso de la 
institución con el conjunto de la clase 
obrera del país y la construcción de 
un nuevo modelo productivo rumbo 
al socialismo bolivariano y chavista”.

Reiteró Angel Paredes, que “co-
rresponde a los dignos trabajado-
res y trabajadoras del INCES, a 
las conquistas y reivindicaciones 
hoy alcanzadas, continuar profun-
dizando su conciencia del deber 
social, garantizando su consciente 
participación en la transformación 
de esta institución para colocarla 
al servicio del pueblo venezolano, 
derrotando la vieja cultura cliente-
lar y rentista, haciendo realidad del 
llamado de: Producir formando”.

Finalmente, el Presidente del Inces 
anunció que como un nuevo gesto 
de apoyo a los trabajadores y traba-
jadoras ha ordenado que esta misma 
semana se inicie el pago de los be-
neficios del Día del Niño y la Niña 
y de la Ayuda o Contribución para 
Útiles Escolares, con los nuevos 
montos, sin perjuicio de los trámites 
y formalidades que corresponde so-
bre la negociación colectiva.

Jeisson D. Rauseo 
PIN: 5148A1B8
Telf.: 0412 3330253 - 
04264158897

Jefe de División de Publicaciones 
y Prensa Instituto Nacional de Ca-
pacitación y Educación Socialista
Ministerio del Poder Popular 
para el Proceso Social del Trabajo

Van siete mil personas 
atendidas durante fase de 
consolidación de la OLP

Hasta la fecha, al menos 7 mil per-
sonas han resultado beneficiadas 
con las jornadas sociales, preven-
tivas y formativas en unos 50 urba-
nismos y sectores abordados como 
parte de la fase de consolidación de 
la Operación de Liberación y Pro-
tección del Pueblo (OLP).
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Fueron detenidos el 28 de julio por 
funcionarios del Sebin en Macuto

Ministerio Público 
acusó a seis empleados de 

Pdval por desvío de más de tres 
toneladas de pollo en Vargas

(Caracas, 16 de septiembre de 
2015) 
 El Ministerio Público acusó a seis 
empleados de la Productora y Dis-
tribuidora Venezolana de Alimentos, 
S.A (Pdval), quienes fueron detenidos 
el 28 de julio de este año en la sede de 
ese organismo, ubicada en el sector El 
Ceibo de Macuto, estado Vargas, por 
su presunta vinculación con el desvío 
de 3 mil 329 kilos de pollo.

Las fiscales 12ª nacional y 9ª de esa 
jurisdicción, Yolaines Benavente y 
Yolangel Castillo, respectivamente, 
acusaron a Wilman Hernández (45), 
Francisco Seidel (35), Junior Zarate 
(20) y Justo Rada (19), por ser presun-
tos coautores en los delitos de boicot 
y peculado doloso propio. Mientras 
que Leonel Mundaraín (30) y Luis 
Andrade (27), fueron acusados por 
ser cómplices en los mismos delitos. 

Adicionalmente, las seis personas 
fueron acusadas por el delito de aso-
ciación para delinquir. 

En el escrito presentado ante el Tri-
bunal 2° de Control de Vargas, las re-
presentantes del Ministerio Público 
solicitaron la admisión de la acusa-
ción, el enjuiciamiento de los hom-
bres y que se le mantenga la medida 
privativa de libertad contra los seis 
trabajadores de Pdval, quienes per-
manecen recluidos en el Internado 
Judicial Rodeo III, ubicado en Gua-
tire, estado Miranda.

El citado día, los mencionados tra-
bajadores se encontraban en sus 
labores rutinarias dentro de Pdval 
Macuto, cuando recibieron una ins-
pección por parte de coordinadores y 
gerentes de la referida empresa esta-
tal, en compañía de funcionarios del 
Servicio Bolivariano de Inteligencia 
Nacional (Sebin).

Durante la supervisión, se solicitó 
a Seidel, quien es el encargado de la 
oficina, la documentación correspon-
diente sobre la última recepción de la 
mercancía (pollo), evidenciándose que 
el pasado 27 de julio, fueron despacha-
dos 9 mil 611 kilos del citado rubro.

Sin embargo, las cantidades recibi-
das y vendidas no coincidan, pues 
se observó un faltante de 3 mil 329 
kilos de pollo. 

Por esta razón, los seis trabajadores 
fueron detenidos por funcionarios 
del Sebin y puestos a la orden del 
Ministerio Público, por su presunta 
participación en el hecho.                                                                     
                                             JPH.

cional y tecnológica en la República 
Popular China.

Los funcionarios arribaron al país tras 
haber culminado con éxito su capa-
citación y adiestramiento en el país 
asiático, con el propósito de ser mul-
tiplicadores de los conocimientos ad-
quiridos en dicha formación. 

El entrenamiento que recibieron los 20 
Supervisores Operativos, lleva como 
nombre “Administración Nivel Supe-
rior de los Centros de Comando Con-
trol y Telecomunicaciones del VEN 
911”, el cual contó con una duración 
de dos meses y 22 días. 

Es importante resaltar que el Centro de 
Comando, Control y Comunicaciones 
del VEN 911 es un sistema unificado 
que agrupa a los cuerpos de seguridad, 
salud y riesgo del Estado, para respon-
der de manera inmediata, oportuna y 
eficiente a la población en casos de 
emergencias, incendios, inundaciones 
o accidentes viales.

(Prensa/MPPRIJP/VEN 911/14.09.15/
Ailyng Rengifo/Fotos: Archivo)

Pablo Fernández:
El Nuevo Modelo 

Policial debe permanecer 
en contante revisión

Como parte del fortalecimiento y cons-
titución del Modelo Policial Bolivaria-
no que impulsa el del Ministerio del Po-
der Popular para Relaciones Interiores, 
Justicia y Paz (MPPRIJP), este martes 
15 de septiembre el Consejo General 
de Policía realizó el tercer encuentro de 
investigadores e investigadoras en ma-
teria policial con el objetivo de presen-
tar los avances y proyectos en temas de 
investigación relacionados al ámbito 
policial venezolano.

Desde la sede del MPPRIJP, el Secre-
tario Ejecutivo del Consejo General de 
Policía, Pablo Fernández Blanco, des-
tacó la importancia del trabajo de los 
investigadores e investigadoras para el 
órgano asesor del que es miembro. 

En este sentido, recalcó que hoy más 
que nunca es esencial el estudio cien-
tífico para la fundamentación de las 
políticas públicas en el ámbito policial, 
además enfatizó que “el nuevo modelo 
policial debe permanecer en constante 
revisión de modo que pueda encauzar-
se nuevamente si fuese el caso”. 

En esta oportunidad fueron presen-
tadas cinco (5) investigaciones y una 
(1) sistematización de experiencias. 
La actividad cumplió con dos objeti-
vos, el primero de ellos es que los in-
vestigadores se retroalimentaran con 
sugerencias y comentarios obtenidos 
del equipo de la dirección de Investi-
gación y Sistematización; y el segun-
do, mostrar y explicar los hallazgos 
que -hasta el momento- ha permitido 
el desarrollo de la investigación, para 
nutrir en esa medida el desarrollo de la 
política pública. 

Las investigaciones presentadas fueron:

• Proceso de rendición de cuenta de las 
instituciones policiales ante el Poder 
Público Nacional y las comunidades, 
adelantada por la investigadora Josbe-
lk González.
• Servicio de vigilancia y patrullaje en 
atención al resultado del patrullaje por 
cuadrantes, adelantada por los investi-
gadores Neyda Peña y Roberto García 
Rangel.
• Actitudes y percepciones de los Fun-
cionarios Policiales sobre el Uso de la 
Fuerza policial adelantada por el Prof. 
Luis Gerardo Gabaldón. 
• Igualdad y equidad de género en 
cuerpos de policía venezolanos, ade-
lantada por las investigadoras María 
Elena Rodríguez  y  Marisol Guedez.
• Desempeño y Supervisión policial, 
caracterización de la supervisión poli-
cial, adelantado por los comisionados 
Franklin Semprun y Rosana Pangrazio.
• La sistematización de experiencias 
sobre Política Policial en Venezuela 
1984-2014, adelantada por el investi-
gador Luis Díaz.

Se tiene previsto que este tipo de en-
cuentros se sigan realizando en otras 
oportunidades para monitorear y evaluar 
los avances de las investigaciones.

(Prensa/MPPRIJP/CGP/16.09.15/
Eliana Gómez/Fotos: Dixon Rondón)

Consejos Presidenciales 
de Comuneros, Campesinos 

y Pescadores debatieron 
ideas durante el cierre

 de plenarias
 
(Miranda, 17.09.2015).- 
Durante el cierre de la plenaria del Con-
sejo Presidencial de  Comuneros, Cam-
pesinos y Pescadores, realizada en el 
Centro Nacional de Formación Simón 
Rodríguez,  en San Antonio de los Altos, 
en el estado Miranda, voceros de los 24 
Bloques Estadales debatieron los acuer-
dos que en materia de producción se le 
presentarán al primer mandatario de la 
República, Nicolás Maduro, para mejo-
rar la economía venezolana.
 
Los diferentes Consejos Presidencia-
les discutieron y evaluaron por medio 
de mesas de trabajos las distintas pro-
puestas planteadas en el  transcurso 
del día a la ministra del Poder Popular 
para las Comunas y los Movimien-
tos Sociales, Isis Ochoa, con el fin de 
crear y aprobar la agenda de activida-
des para ser ejecutada en todo el terri-
torio Nacional.
 
Por su parte, la ministra Isis Ochoa 
agradeció todo el esfuerzo por las 
estrategias que el pueblo ha realiza-
do para mantener la responsabilidad 
de seguir construyendo comunas y 
conservar la potencia en sus diversas 
actividades económicas. “Hay que 
derrotar la Guerra Económica con 
una cultura de Boicot,  tenemos que 
avanzar en el proceso revolucionario, 
la producción es tarea de todos y esta 
una táctica para renovar la economía 
en nuestro país”.
 
La Ministra, también destacó la posi-
bilidad de obtener 20 mil madres de 
cerdo para garantizar carne durante  
todo el año 2016, lo que permitirá be-
neficiar a la población venezolana.
 
En la actividad participó José Sierra 

miembro del Consejo Presidencial de 
Campesinos del estado Apure y de las 
Comunas “Simón Bolívar”  y “Nuevas 
Hortalizas”, quien refirió que se están 
desarrollando las siembras de los ru-
bros de yuca y plátano para obtener una 
cosecha de 5 mil sacos, enfatizando 
que esto se ha logrado con la ayuda del 
Ministerio del Poder Popular para las 
Comunas y los Movimientos Sociales.
 
“No solo sembramos yuca y plátano, 
también nos dedicamos a la produc-
ción del queso, somos una comuna 
organizada y gracias al presidente 
Maduro y al Comandante Chávez no-
sotros trabajamos dignamente”, ase-
veró Sierra.
 
Cabe destacar, que la participación de 
Consejo Presidencial de Pescadores 
fue un punto importante, ya que según 
el vocero Cesar Figueroa pertenecien-
te a este consejo destacó la impor-
tancia que tiene la venta de pescado. 
“Nosotros los pescadores no quere-
mos que el capitalista siga vendiendo 
el pescado a 1.200 bolívares y 1.500 
el kilo, ya que en las embarcaciones 
el kilo cuesta 100 bolívares, hay que 
combatir la Guerra Económica”.
 
En el cierre se informó que para el día 
sábado 1.031 mercados comunales se 
estarán realizando en el territorio nacio-
nal, donde se ofertarán 6.348 toneladas 
de alimentos, con un promedio de 50 ki-
los por cada familia venezolana.
 
Redacción: Hellen Granados/ Prensa 
Ministerio de Comunas.
0212-6032460/ 0212-6032392
Dirección de Comunicación y Relacio-
nes Institucionales del Ministerio del 
Poder Popular para las Comunas y  los 
Movimientos Sociales 

Maduro
 llama a Guyana a respetar 

el Acuerdo de Ginebra 
para resolver diferendo 

por el Esequibo
Caracas, 22 Sep. AVN.-
 El presidente de la República, Nico-
lás Maduro, llamó este martes a su 
homólogo guyanés, David Granger, a 
respetar el Acuerdo de Ginebra para 
resolver a mediano plazo el reclamo 
histórico por el Esequibo.

“Nosotros (Venezuela) por la vía del 
Acuerdo de Ginebra y del Derecho 
Internacional mantendremos nuestra 
reclamación histórica por la Guayana 
Esequiba que nos dejó Bolívar”, seña-
ló Maduro durante la emisión número 
40 de su programa semanal En con-
tacto Con Maduro, que transmite Ve-
nezolana de Televisión, desde la Casa 
Amarilla de Caracas, sede del Minis-
terio de Relaciones Exteriores.

Ratificó que por la vía del Derecho In-
ternacional Venezuela seguirá luchando 
por la Guayana Esequiba. “Somos un 
pueblo de paz, de respeto al Derecho 
Internacional”, enfatizó, al tiempo que 
comentó que los venezolanos “amamos 
y respetamos al pueblo de la República 
Cooperativa de Guyana” a diferencia 
de la campaña levantada desde ese país 
suramericano, con directrices del im-
perialismo estadounidense, que cultiva 
odio hacia la historia del pueblo de (Si-
món) Bolívar.  (Continúa pág. 16)

20 supervisores 
operativos del VEN 911 

completaron capacitación 
en la República Popular 

China 
Como parte de las políticas que de-
sarrolla el Gobierno Bolivariano de 
Venezuela para impulsar programas 
de profesionalización dirigido a fun-
cionarios del Centro de Comando 
Control y Comunicaciones del VEN 
911, un total de 20 jóvenes recibie-
ron capacitación en materia opera-
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(Viene de pág. 15) 
“Venezuela ha sido el país que más ha ayu-
dado a Guyana en toda su historia, desde 
que era el enclave de la Guyana Británica 
hasta hoy que es la respetada República 
Cooperativa de Guayana”, dijo.

Maduro comentó que espera ver en la 
70° Asamblea Anual de la Organiza-
ción de las Naciones Unidas (ONU), 
que se desarrolla desde el 15 de sep-
tiembre en Nueva York, Estados Uni-
dos, al presidente Granger para hablar 
en persona, en una reunión de respeto 
y altura, a fin de regularizar las rela-
ciones entre ambos países.

“Presidente David Granger, rectifique, 
usted puede encontrar en nosotros 
gente que lo respete y gente que usted 
respete, incluso puede encontrar en 
nosotros amigos”, expresó, al tiempo 
que enfatizó que “solo a través del De-
recho Internacional, de la diplomacia 
bolivariana de paz y del respeto abso-
luto del Acuerdo de Ginebra nosotros 
lograremos resolver más temprano 
que tarde resolver el reclamo de la 
Guayana Esequiba que históricamen-
te Venezuela ha sostenido, sostiene y 
sostendrá por siempre”.

“Venezuela ratifica su vocación, paz 
y cooperación”, dijo el Presidente.
La Guayana Esequiba, que tiene una 
extensión de 159.542 kilómetros, per-
tenece a Venezuela desde 1777, con 
la creación de la Capitanía General 
de Venezuela. En 1811 todas las áreas 
que pertenecían a la Capitanía fueron 
incluidas en su primera Constitución. 
A pesar de esas evidencias históricas, 
este territorio pretendió ser despojado 
por el imperio británico hace dos si-
glos, lo que generó la controversia que 
hoy se mantiene con Guyana.

Para resolver el diferendo, en 1966 
Gran Bretaña aceptó iniciar conver-
saciones con Venezuela y se logró el 
17 de febrero de ese año la suscrip-
ción del Acuerdo de Ginebra, firmado 
en Suiza. Este acuerdo fue reconocido 
por Guyana luego de su independen-
cia, el 26 de mayo de aquel año.

El actual Gobierno de Guyana, a car-
go de Granger, quien asumió la pre-
sidencia de ese país en mayo pasado, 
pretende violar esta normativa. La 
controversia entre ambas naciones 
suramericanas llegó a un punto com-
plejo a raíz de las provocaciones de la 
derecha internacional, que utiliza la 
disputa territorial como excusa para 
apoderarse del petróleo venezolano y 
socavar la unidad latinoamericana y 
caribeña.  AVN 22/09/2015 21:03

Conatel rechaza 
ofensas proferidas en
 programa radial de 

Ceśar Miguel Rondón
 contra la Nación

Caracas, 24 Sep. AVN.- 
El Directorio de Responsabilidad 
Social en Radio y Televisión (DRS), 
máximo órgano de aplicación de la 
Ley de Responsabilidad Social en Ra-
dio, Televisión y Medios Electrónicos, 
expresó este jueves su rechazo a la ex-
presión de graves ofensas al presiden-
te de la República, Nicolás Maduro; la 
Fuerza Armada Nacional Bolivariana 
(Fanb) y otras instituciones del Estado 

realizadas durante el programa radial 
de César Miguel Rondón, en el Circui-
to Éxitos Unión Radio 99.9 FM.

A través de un comunicado difundi-
do por la Comisión Nacional de Te-
lecomunicaciones (Conatel), el DRS 
consideró irresponsable y éticamente 
reprochable que Rondón, durante una 
entrevista al alcalde de Cúcuta, Do-
namaris Ramírez, permitiera que este 
realizara acusaciones injuriosas con-
tra la Guardia Nacional Bolivariana 
(GNB) y profiriera insultos contra el 
mandatario nacional.

En ese sentido, el órgano hace un lla-
mado a Antonio Serfaty, representan-
te del Circuito Éxitos Unión Radio y 
demás accionistas, así como al propio 
Rondón, a que hagan uso responsable 
del espectro radioeléctrico, cónsono 
con su pleno derecho a la libertad de 
expresión, tal como está establecido 
en la Constitución.

A continuación, el comunicado íntegro:

Directorio de Responsabilidad 
Social a la colectividad nacional

El Directorio de Responsabilidad So-
cial en Radio y Televisión, como máxi-
mo organismo de aplicación de la Ley 
de Responsabilidad Social en Radio, 
Televisión y Medios Electrónicos (LR-
SRTVME), se dirige a la colectividad 
nacional para expresar su completo y 
profundo rechazo a los conceptos emi-
tidos en el espacio conducido por el 
ciudadano mexicano-venezolano César 
Miguel Rondón, a través del Circuito 
Éxitos Unión Radio 99.9 FM, difundi-
do en fecha 22 de septiembre de 2015, a 
través del cual se realizaron graves ofen-
sas a la figura presidencial, a la Fuerza 
Armada Nacional Bolivariana y, en ge-
neral, a las instituciones de la Nación.

En dicha emisión, el ciudadano Ron-
dón entrevistó al alcalde de la ciu-
dad de Cúcuta, Colombia, Donama-
ris Ramírez, quien, haciendo uso del 
micrófono abierto, se dedicó a lanzar 
acusaciones injuriosas contra la Guar-
dia Nacional Bolivariana y a proferir 
insultos al presidente de la Repúbli-
ca Bolivariana de Venezuela, Nicolás 
Maduro Moros.

El Directorio considera sumamente 
irresponsable y éticamente reprocha-
ble la actitud asumida por el entrevis-
tador, quien en ningún momento in-
tentó que el entrevistado argumentara 
las pruebas que dice tener para lanzar 
estas acusaciones contra nuestra pa-
tria, y, por el contrario, guardó un ver-
gonzoso silencio, que hace presumir 
su completa adhesión a las infamias 
proferidas por el Alcalde de Cúcuta 
contra Venezuela.

El Directorio de Responsabilidad So-
cial manifiesta que, en un momento 
tan delicado para la Nación, cuando 
se requiere el concurso patriótico de 
todos y todas sus ciudadanos y ciu-
dadanas en la defensa de los intereses 
nacionales, esta actitud del ciudadano 
César Miguel Rondón y del Circuito 
Éxitos Unión Radio expresa una lí-
nea editorial irresponsable y peligro-
sa que, amparada nuevamente en el 
uso de la libertad de expresión -de-
recho completamente garantizado en 
nuestro país-, pretende criminalizar y 
descalificar ante la opinión pública la 

legítima defensa de los intereses de la 
República Bolivariana de Venezuela.

El Directorio de Responsabilidad So-
cial en Radio y Televisión hace un fir-
me llamado al ciudadano Antonio Ser-
faty, representante del Circuito Éxitos 
Unión Radio y demás accionistas, así 
como al ciudadano César Miguel Ron-
dón, para que hagan un uso responsa-
ble del espectro radioeléctrico, cónso-
no con su pleno derecho a la libertad 
de expresión, incluyendo la crítica y 
la denuncia, pero que -como establece 
nuestra Constitución y las leyes- tiene 
como contrapartida la ética, el equili-
brio y la verdad.

Ministerio de Transporte 
sostuvo reunión este 

viernes sobre financiamiento 
de vehículos tipo taxi

Caracas, 25 Sep. AVN.- 
Este viernes, el ministro del Poder 
Popular para el Transporte Terrestre y 
Obras Públicas, José Luis Bernardo, 
sostuvo este viernes una reunión con 
enlaces estadales de la Misión Trans-
porte para acordar los lineamientos 
necesarios para el financiamiento de 
vehículos tipo taxis, que el Estado ve-
nezolano expenderá al pueblo a pre-
cios justos a través del referido pro-
grama social. 

La información la dio a conocer Ber-
nardo a través de su usuario en la red 
social Twitter @JoseLBernardo. 

En agosto pasado, el Gobierno Na-
cional se fijó como meta la entrega 
de 20.000 unidades de vehículos tipo 
taxi este año, cada uno de ellos muy 
cómodos y de la mejor calidad, para 
atender a los trabajadores del trans-
porte que destinan ocho horas diarias 
al traslado de personas. Cada uno de 
estos vehículos son modelo Orinoco, 
de la empresa china Chery. 

“Empezaremos a entregar taxis moder-
nos, funcionales. Vamos a traer 20.000 
taxis para la Misión Transporte. Hoy 
empezamos entregando los primeros 
400, pero también vamos a empezar a 
producirlos en el país”, anunció el pre-
sidente Nicolás Maduro el pasado 29 de 
agosto, durante una jornada de trabajo 
en el Paseo Los Próceres, en Caracas.

También en esa jornada, fueron entre-
gados 150 autobuses y 40 camiones al 
poder popular. 

PGR
 optimiza los procesos en los 

juicios internacionales

Caracas, 25 de septiembre de 2015 
(Prensa PGR).- 

La Procuraduría General de la 

República (PGR) dictó este vier-
nes un seminario sobre Arbitrajes 
Inversor-Estado, dirigido por los 
doctores Mélida Hogden, Kenneth 
Figueroa, Anna Toubiana y Analía 
González, representantes del des-
pacho jurídico Foley Hoag, que 
actualmente tiene suscritos varios 
contratos con la PGR para la de-
fensa de la República en juicios de 
arbitraje internacional.

Durante el seminario, que se reali-
zó en las instalaciones de la PGR, 
en Caracas, se ahondó en aspectos 
procesales de los arbitrajes inver-
sor-Estado (fundamento legal de 
arbitrajes, instituciones/reglamen-
tos relevantes y fases procesales de 
un arbitraje).

Otro punto tratado en el taller 
fue el de los aspectos sustanti-
vos de los arbitrajes (objeciones 
jurisdiccionales, estándares de 
tratamiento contenidos en los 
tratados y daños) y las lecciones 
aprendidas sobre cómo mejorar 
la reacción a casos iniciados, 
formas alternativas en que los 
Estados pueden influir la inter-
pretación de los tratados en los 
tribunales, así como la revisión y 
renegociación de tratados.

“Actualmente la PGR lleva muchos 
casos internacionales, y la idea es 
optimizar los procedimientos para 
la obtención de documentos que 
sirvan para apoyar nuestros ale-
gatos en la defensa de la Nación. 
Es por ello que solicitamos a los 
despachos internacionales que tra-
bajan con nosotros, que dicten este 
tipo de talleres”, explicó Érika Fer-
nández, abogada adscrita al despa-
cho de la PGR.

“Estos seminarios servirán para 
ampliar el conocimiento tanto de 
los abogados de la PGR como de 
las demás instituciones del Estado 
sobre todo lo que implica el pro-
ceso de arbitraje y en qué consis-
te la actuación de la Procuraduría 
en estos casos.  Es una forma de 
contribuir en la unificación de cri-
terios de acción para optimizar la 
defensa de los intereses de la Na-
ción”, agregó.

En el curso participaron los 
consultores jurídicos de Petró-
leos de Venezuela (Pdvsa), el 
Centro Nacional de Comercio 
Exterior (Cencoex) y los Minis-
terios de Relaciones Exteriores, 
Agricultura y Tierras  y de Ali-
mentación, junto a 11 abogados 
adscritos a la gerencia general 
de asesoría jurídica y la coordi-
nación de asuntos internaciona-
les de la PGR.

Este es el primero de una serie 
de talleres que dictarán los des-
pachos internacionales que tra-
bajan junto a la PGR para la de-
fensa de la Nación.
 
PRENSA PGR 25/09/2015  

Gerencia de Comunicación Cor-
porativa
0212-597-3876 /3889  
www.pgr.gob.ve
@Pgrvenezuela
@Reymp 
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GNB
 detiene a sujeto por 

reventa de productos de 
primera necesidad 

con especulación por
 redes sociales 

Prensa GNB CZ N° 52.- 
La Guardia Nacional Bolivariana 
continúa la lucha en contra de la es-
peculación de alimentos y productos 
de primera necesidad en el estado 
Anzoátegui, este sábado fue captura-
do por efectivos del Destacamento N° 
521 en Puerto La Cruz, un ciudadano 
dedicado a la reventa con sobreprecio 
por redes sociales.

La información la dio a conocer el 
G/B Delver Freites Giménez, jefe del 
Comando de Zona N° 52, quien espe-
cificó que tras labores de inteligencia  
comisión castrense encubierta detuvo  
a Carlos Rafael González de 26 años 
en el sector Pueblo Nuevo de la ciudad 
porteña, “quien se dedicaba a ofrecer 
la mercancía por facebook y twitter” 
puntualizó el general Freites. 

El oficial general detalló que al sujeto 
le fueron retenidos bultos de arroz, le-
che, detergente entre otros productos 
los cuales estaban siendo revendidos 
con más de 1079% de sobreprecio.

“Agradecemos a la población que nos 
ha apoyado aportando información 
para acabar con el bachaqueo en al en-
tidad” aseguró Freites.
                
De igual manera, agregó que el Grupo 
Antiextorsión y Secuestro (GAES) y 
el Cuerpo de Investigaciones Científi-
cas Penales y Criminalísticas (Cicpc) 
se encuentran en trabajos de experti-
cias e investigación.

Maggie Torres    
Jefe de Prensa     0424-8478773 

Comando de Zona N° 52 -Anzoáte-
gui. Guardia Nacional Bolivariana 
(GNB) Síguenos en twitter: 
@GNB_Anzoategui.
Todas nuestras noticias e informa-
ciones en: www.guardia.mil.ve
 
Chávez vive, la patria sigue! 
Independencia y Patria Socialista.. 
Viviremos y Venceremos!

Oscar Schemel:
En Venezuela hay un 

proceso de inclusión social 
irreversible

Según las investigaciones de la empresa 
de estudios opinión que dirige, el 60 por 
ciento de los encuestados se muestran 
de acuerdo en que debe ser el gobierno 
del presidente Nicolás Maduro el que 
dé solución a los problemas actuales del 
país y no uno de oposición

Por Carlos Machado Villanueva
Caracas, 15 sep.- 
El analista  y director de la empresa 
encuestadora Hinterlace, Oscar Sche-
mel, sostuvo este domingo que las 
elecciones parlamentarias del 6 de  di-
ciembre en Venezuela serán un proce-
so turbulento y marcado por una eleva-
da  polarización entre dos visiones de 
sociedad, una más justa e igualitaria, 
con mayor participación social y po-
pular, representada por el chavismo y 
otra que pretende restaurar el modelo 
de exclusión y restablecer los códigos 
neoliberales, nucleada en la llamada 
Mesa de la Unidad Democrática

En el programa televisivo  de entrevis-
tas “José Vicente Hoy”, Schemel pre-
cisó que “hay una opción post neoli-
beral, postcapitalista y una visión que 
pretende devolvernos a una etapa su-
perada de economicismo, primacía del 
mercado, privilegios”,  y que “lo que 
estamos observando no solamente en 
Venezuela sino en el mundo entero es 
una vuelta al Estado, es una vuelta a la 
política, es una vuelta a la ideología, el 
Estado como rector de la economía”.

Una arremetida
Referente a que si ello es lo que oca-
siona la reacción tan violenta de los re-
presentantes de esa política neoliberal 
del pasado, el entrevistado señaló que 
“hoy hay una arremetida de las fuerzas 
que pretenden establecer nuevamente 
los modelos neoliberales”.

“Es una arremetida que tiene como 
justificación la crisis económica, la 
caída de los precios del petróleo, la 
dificultad para establecer un modelo 
de economía productiva por parte de 
las fuerzas revolucionarias, y además 
porque observan debilidades en el dis-
curso y debilidades en la convocato-
ria, como consecuencia fundamental-
mente de la ausencia del Comandante 
Chávez, que tenía una gran capacidad. 
Una gran capacidad  para movilizar, 
convocar, persuadir, resignificar la 
realidad y la cultura popular”.

Huawei 
instalará línea de

 producción en zona 
industrial de Paraguaná

Foto archivo
Punto Fijo, 25 Sep. AVN.-
 A propósito de los convenios suscritos 
durante la Comisión Mixta China- Ve-
nezuela a comienzos de septiembre, la 
fábrica asiática Huawei instalará una 
línea de producción en la zona indus-
trial de Punto Fijo, en la Península de 

Paraguaná del estado Falcón, al occi-
dente del país.

El anuncio fue hecho este viernes por el 
vicepresidente y ministro de Planificación, 
Ricardo Menéndez, durante su participa-
ción en la ExpoFalcón Potencia 2015.

Precisó, además, que la industria pre-
para un plan de producción para un 
arranque temprano, que prevén mate-
rializar en las próximas semanas.

Menéndez indicó que la decisión 
forma parte de un plan de desarrollo 
conjunto a 10 años, que propiciará la 
activación de importantes empresas de 
rango internacional en el país en Zo-
nas Económicas Especiales, como el 
caso de Paraguaná.

“Este es el uso de las Zonas Econó-
micas Especiales: son estrategias para 
el desarrollo productivo, para un en-
cadenamiento desde el punto de vista 
productivo”, explicó.

Detalló que el objetivo central es generar 
una economía de escala, con el uso inten-
sivo de capital, para generar capacidades 
desde el ámbito tecnológico y fomentar 
una revolución del conocimiento.

“En Paraguaná se focalizará el sector 
industrial tecnológico. Estamos viendo 
ya los resultados desde el punto de vista 
de todo un plan que ha sido diseñado en 
consenso con la Gobernación del estado 
y el Ministerio de Industrias”, destacó.

Anunció también que como fruto de 
los acuerdos de esta Comisión Mixta, 
en los próximos meses se duplicará la 
producción de las empresas estatales 
Venezolana de Telecomunicaciones 
(Vtelca), en alianza con la planta chi-
na ZTE, y Venezolana de Industrias 
Tecnológicas (VIT), que generará su 
segunda línea de producción y la di-
versificación de ella, a través de la fa-
bricación de reguladores de voltaje y 
otros componentes.

Paralelo a esto, mencionó que el pre-
sidente de la República, Nicolás Ma-
duro, informará en los próximos días 
otras empresas de rango nacional e 
internacional que también desean ins-
talarse en la región.

Dos zonas industriales 
Menéndez expuso que tras las solicitudes 
de inversiones que ha recibido el Eje-
cutivo, se determinó la instalación en la 
región de dos zonas industriales. La pri-
mera vinculada con el sector tecnológico, 
informático y eléctrico, y una segunda 
relacionada con el área de los materiales 
no metálicos: arcilla y granito.

Refirió que el plan a desarrollar en 
Falcón contempla la ampliación de 
puertos y aeropuertos a fin de garanti-
zar el almacenaje requerido para la de-
manda exportadora que se promoverá 
en la localidad.

Paraguaná es la segunda Zona Econó-
mica Especial decretada por el presiden-
te Maduro. La primera es la de San An-
tonio- Ureña, en Táchira, prevista para 
estimular la producción de tabalería, 
textiles y calzados, entre otros rubros.

Evalúan establecer una tercera Zona, Mo-
rón- Puerto Cabello, en Carabobo, con el 
objetivo de propiciar la productividad del 
sector maquinaria-automotriz.

Diversidad biológica 
actual

Frente a escenarios de clima 
cambiante la decisión más 
acertada parece ser la adapta-
ción a sus inminentes efectos. 
En este proceso, el manejo de 
información relacionada con la 
diversidad biológica actual es 
indispensable para sobrevivir 
en ese nuevo mañana. No hay 
cabida para la improvisación; 
hay que actuar.

“Parte del ejercicio tiene que ver con 
el estado de la distribución de las es-
pecies en el presente, pero también 
podemos trabajar con modelos tan-
to en escenarios pasados como en 
proyecciones a futuro”, informó el 
biólogo adscrito a la Unidad de Di-
versidad Biológica del Instituto Ve-
nezolano de Investigaciones Cientí-
ficas (Ivic), Daniel Lew.

A mayor información, mejor pre-
paración. Según Lew, es necesario 
continuar reforzando los progra-
mas de formación y capacitación 
en el área de gestión ambiental 
para maximizar el aprovechamien-
to de la información vinculada con 
la diversidad biológica.

Un ejemplo de ello fue el reciente 
curso Modelos de nicho y distribu-
ción de especies, dictado con el aval 
del Centro de Estudios Avanzados 
(CEA) del Ivic y dirigido a la con-
formación de un Programa Perma-
nente de Formación en Técnicas de 
Muestreo y Levantamiento de Datos 
en Campo, Manejo de Colecciones 
Biológicas y Gestión de Información 
de Biodiversidad.

Se entiende por nicho ecológico el 
conjunto de condiciones ambien-
tales que hacen habitable un lugar 
en particular y no otro, de forma in-
definida; es lo que hace que el oso 
polar viva en el Polo Norte y las or-
quídeas en el trópico y no al revés. 
Existen ciertas condiciones, como 
parámetros de humedad, temperatu-
ra, fuentes de alimentación, depre-
dadores y otras variables de interac-
ción, que así lo determinan.

Durante dos semanas, 16 personas 
provenientes de distintas institu-
ciones nacionales se adentraron en 
aspectos teóricos y prácticos de 
la naturaleza de los datos de ocu-
rrencia, teoría de nichos y distri-
buciones; así como la evaluación 
de las predicciones de distribución 
geográfica, incluyendo casos de es-
tudio sobre su aplicación en ecolo-
gía, evolución, conservación y mo-
nitorización de la biodiversidad.

Se adjunta nota de prensa con mayor 
información y varias fotografías de-
bidamente identificadas.

Oficina de Comunicaciones
Coordinación de Prensa y Divul-
gación Científica
Lic. Armando De Sa
Teléfono: +58212 504 11 74 - 19 77

Correo e-: prensa@ivic.gob.ve
@IVIC_Oficial
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Por este caso también fueron 
enjuiciados otros cuatro hom-
bres en el Zulia

Ministerio Público 
logró pase a juicio para 

excomandante de bomberos
 de Casigua El Cubo por 

transporte ilícito de fertilizantes
 

(Caracas, 14 de septiembre de 
2015) 

Ante la acusación presentada por el 
Ministerio Público, se logró el pase a 
juicio del excomandante del Cuerpo 
de Bomberos de Casigua El Cubo, 
municipio Jesús María Semprún del 
estado Zulia, Anthony Benito Medi-
na Jaimes, y otros cuatro hombres, 
por su presunta vinculación con el 
transporte ilícito de 400 sacos de fer-
tilizantes.

La mercancía fue incautada el pasado 
25 de junio de 2015, en el punto de 
control de Redoma El Conuco de la 
Guardia Nacional Bolivariana (GNB) 
ubicado en el municipio Colón.

En la audiencia preliminar, el fiscal 
16º de la referida jurisdicción, Robert 
Martínez, ratificó la acusación con-
tra el excomandante por la presunta 
comisión de los delitos de transporte 
ilícito de sustancias controladas en 
grado de coautoría, asociación para 
delinquir, inducción al soborno y pe-
culado de uso.

Asimismo, José Gregorio Quintana 
Mejía, José Orlando Lozano Achuri, 
Gregorio Los Santos Prado y Ernes-
to Luis Prieto Romero fueron acu-
sados por presuntamente incurrir en 
los dos primeros delitos.

Una vez evaluados los medios de 
prueba presentados por el fiscal, el 
Tribunal 2° de Control del estado 
Zulia ordenó el enjuiciamiento de 
los cinco hombres, quienes perma-
necen recluidos en el Destacamento 
Nº 115 de la GNB ubicado en Santa 
Bárbara del Zulia.

El citado día, aproximadamente a 
las 5:00 de la tarde, Lozano Achuri 
y Quintana Mejía se dirigían en dos 
vehículos con 400 sacos de fórmula 
34-14-05 (fertilizantes) hacia la po-
blación Casigua El Cubo, cuando al 
pasar por el mencionado punto de 
control, efectivos de la GNB los de-
tuvieron para realizar una inspección.

Durante la revisión, los militares se 
percataron de la referida mercancía, 
por lo que al interrogarlos por el des-
tino, manifestaron que era hasta un 
fundo ubicado en esa población.

En ese momento, los efectivos cas-
trenses procedieron a confirmar la 
información, pero los dueños del 
predio indicaron que no tenían cono-
cimiento al respecto.

Minutos más tarde, el excomandante 
Medina Jaimes se bajó de un vehícu-
lo del cuerpo de bomberos en com-
pañía de Los Santos y Prieto Rome-
ro, y le ofreció 40 mil bolívares al 
funcionario de la GNB para que los 
dejara continuar con su camino con 
la mercancía.

Ante tal situación, los cinco hombres 
fueron aprehendidos y puestos a la 
orden del Ministerio Público.
                                                                                          
                   MC. - www.mp.gob.ve

GOBIERNO BOLIVARIANO 
Y PODER POPULAR

 CELEBRARON DIA MUNDIAL 
DE LAS PLAYAS EN 

ANZOÁTEGUI

Prensa Ecosocialismo y Aguas 
Anzoátegui.- 19-09-2015. 

Un total de 6750 kilogramos (kg) de 
desechos  fueron recolectados por dife-
rentes instituciones del Estado  durante 
la celebración del Día Mundial de las 
Playas, en los balnearios Pepe (muni-
cipio Bolívar), Conoma (municipio 
Guanta) y Las Playuelas del parque 
Nacional Mochima  en  Anzoátegui.

La información fue suministrada por 
el director estadal del Ministerio del 
Poder Popular para Ecosocialismo y 
Aguas de Anzoátegui,  Edgar Mata, 
quien detalló que las actividades rea-
lizadas de la mano con el poder popu-
lar organizado, tienen como principal 
objetivo impulsar la construcción del 
ecosocialismo, con valores de corres-
ponsabilidad y una visión humanista.

“Estamos trabajando tal y como nos 
enseñó y nos dejó plasmado en el plan 
de la patria nuestro Comandante Eter-
no, Hugo Chávez Frías y cumpliendo al 
mismo tiempo con el mandato de nues-
tro Presidente obrero Nicolás Maduro”.

Mata especificó que en Conoma se lo-
gró recolectar media tonelada de de-
sechos sólidos, mientras que en Las 
Playuelas se recogieron 2250 kilos  y 
en playa Pepe cuatro toneladas.

A su vez destacó que siendo Anzoátegui 
un estado potencia en materia turística 
al contar con 127 kilómetros de línea de 
costa la actividad contó con gran recep-
tividad por parte de la colectividad.

“En esta jornada participó el Minis-
terio de la Juventud, Ministerio de 
Turismo, Gobernación, Corporación 
de Turismo de Anzoátegui, alcaldías 
de Guanta y Barcelona, Pdvsa, Movi-
mientos Ambientalistas, Consejos Co-
munales, Grupos Scout, el Ministerio 
de Ecosocialismo y Aguas e Inparques 
como organismo adscrito”.

Por su parte José Cabello Director Es-
tadal del Ministerio de la Juventud y 
Deporte indicó que  este tipo de acti-
vidades  demuestra que con trabajo en 
equipo y responsabilidad los resulta-
dos siempre serán positivos.

“En esta oportunidad estas  playas que 
potencian la economía de nuestro estado 
están recibiendo un cariño bien mereci-
do, tomando en cuenta los beneficios 
que nos brindan por ser espacios para la 
recreación y el esparcimiento de la fami-
lia venezolana”, agregó Cabello.

Por su parte la directora de Inparques 
Mariee Gil hizo un llamado a la reflexión 
a los usuarios de los balnearios

 costeros e indicó que para garantizar 
el bienestar de las playas es tarea de 
todos mantenerlas limpias.

“Es una cuestión de conciencia y res-
ponsabilidad recoger los desechos que 
generamos cuando vamos a la playa. 
Cuando celebremos un día como hoy 
y no tengamos desechos que recolec-
tar, nos daremos cuenta que cumpli-
mos con la labor, mientras que eso no 
ocurra aquí  estaremos las institucio-
nes comprometidas con nuestros espa-
cios”, destacó Gil.

Con el apoyo del Ministerio de la Ju-
ventud, una representación del grupo 
de artesanos del río Neveri, ofreció 
una clase sobre la confección de gurri-
fios con material reciclable.

                              
 Atte.,

                       David Tarazona

Director de Comunicación e Informa-
ción del MPP Ecosocialismo y Agua.

Clausuradas  Primeras 
Olimpiadas Comunales en 
la región Andes-Occidente

(Trujillo, 24.09.15).- 
Entre bailes típicos y canciones se lle-
vó a cabo la clausura de las Primeras 
Olimpiadas Comunales del programa 
Jóvenes del Barrio “Antonio Cermeño” 
de la región Andes- Occidente, realiza-
do del 20 al  22 de septiembre en los 
gimnasios “Ricardo Salas” y “Rómulo 
Ramírez” de la Villa Deportiva, ubica-
da en la parroquia San Luis, municipio 
Valera del estado Trujillo.

La actividad contó con la participación 
de la ministra del Poder Popular para 
las Comunas y los Movimientos Socia-
les, Isis Ochoa; el candidato a la Asam-
blea Nacional, Elías Jaua y el goberna-
dor del estado, Henry Rangel Silva.

La ministra Ochoa explicó que las 
olimpiadas comunales nacen gracias 
al Plan de Caimaneras Comunales, 
que se viene ejecutando desde hace un 
año, a través del ministerio del Poder 
Popular para las Comunas y Movi-
mientos Sociales, en todas las barria-
das del territorio Venezolano.

“Vamos a ir construyendo esta patria 
para ustedes muchachos, que son el fu-
turo de nuestro país, y hoy le estamos 
dejando el camino abierto a la recrea-
ción, diversión y el deporte; es por eso 
que, desde el ministerio de las Comunas, 
seguiremos impulsando y fortaleciendo 
el programa de Jóvenes del Barrio”, rei-
teró la ministra Isis Ochoa.

Por su parte, Jaua comentó que el pro-
grama Jóvenes del Barrio fue creado 
por el comandante Chávez con la idea 
de reinsertar a la sociedad a los jóve-
nes de sectores populares, a través de 
encuentros deportivos y culturales.
 
“Vamos por regiones, de ahí saldrán 
los campeones de cuatro disciplinas: 
baloncesto,  fútbol sala, kikimbol y 
pelotica de goma, juvenil y libre, para 
luego ir al encuentro nacional que se 
llevará en Caracas el mes de noviem-
bre”, aportó Jaua.
 
Nerdy Vargas, coordinadora regional 
de Jóvenes del Barrio,  manifestó “nos 
sentimos muy orgullosos, como truji-

llanos, de ser sede de las Olimpiadas 
Comunales de la región Andes- Occi-
dente, donde recibimos a más de 490 
atletas de los estado Táchira, Mérida, 
Falcón y Zulia, vinculados a 421 con-
sejos comunales”, comentó la respon-
sable de Jóvenes del Barrio.

Premiación para  los ganadores
Luego de tres días consecutivos de 
encuentros deportivos se premió, con 
medallas y trofeos,  el primer, segundo 
y tercer lugar, donde resultaron gana-
dores en baloncesto, la delegación del 
estado Trujillo, en la categoría libre 
del mismo deporte, el estado Zulia; 
en la disciplina de Kikimbol resultó 
ganador la entidad Zuliana, en la ca-
tegoría juvenil y libre, mientras que 
en fútbol de salón el estado Táchira, y 
finalmente los estados Zulia y Trujillo 
en pelotica de goma.

El joven Anderson Chirinos, del con-
sejo comunal “Armando Carmona”, 
expresó sentirse agradecido por par-
ticipar en las Olimpiadas Comunales. 
“Queremos decirle al presidente Nico-
lás Maduro que, desde Trujillo, todos 
los jóvenes lo estamos apoyando y 
queremos que continúen ayudando a 
los muchachos que se encuentran en 
los barrios, ya que antes no nos toma-
ban en cuenta”, dijo.

Redacción y fotografía: Anyber Por-
tillo / Prensa Fundacomunal Trujillo.  
Departamento de Prensa
Dirección de Comunicación y Rela-
ciones Institucionales. - Ministerio 
del Poder Popular para las Comu-
nas y los Movimientos Sociales.

Mercal Apure continúa recibien-
do alimentos para atender al 
pueblo
Durante este mes de septiembre el 
Ministerio del Poder Popular para 
la Alimentación (Minppal), a través 
de su ente adscrito Mercal en Apure, 
continúa distribuyendo los alimentos 
a precios justos a través de la Red de 
Mercal  tipo I, más los Pdmercalitos 
Comunales, con el propósito de que 
el pueblo de Apure tenga acceso a los 
programas de alimentación creados 
por el Gobierno Revolucionario.
http://www.minpal.gob.ve/noticia.
aspx?n=14139

Mercado Comunal en comuni-
dad “Andrés Eloy Blanco” 
atendió a dos mil yaracuyanos. El 
Gobierno Bolivariano a través de la 
Misión Alimentación en el estado Ya-
racuy, efectuó un Mercado Comunal 
a cielo abierto en la comunidad  “An-
drés Eloy Blanco” del municipio San 
Felipe, con 32 toneladas de alimentos 
de calidad y a precios justos.
http://www.minpal.gob.ve/noticia.
aspx?n=14140

Madres Elaboradoras recibieron 
talleres de producción agrícola
Con el fin de mejorar el desarrollo eco-
nómico y social del país, las madres y 
los padres elaboradores de Fundaproal 
recibieron talleres de producción agríco-
la durante tres días consecutivos en las 
instalaciones de la escuela Bejarano.
http://www.minpal.gob.ve/noticia.
aspx?n=14141

Venalcasa recibe 1.100 toneladas 
de materia prima de leche.
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Ministerio de Transporte 
Terrestre rehabilita 
obras de vialidad en 

La Guajira
Caracas, 16 Sep. AVN.- 
El ministerio del Poder Popular para 
Transporte Terrestre y Obras Públicas 
inició una jornada de mejoramiento 
y rehabilitación de las obras de viali-
dad de La Guajira, en el estado Zulia, 
como parte de las iniciativas del Go-
bierno Revolucionario por instaurar 
una frontera de paz.

A través de su cuenta twitter @JoseL-
Bernardo, el ministro informó que se 
implementó un corredor de moviliza-
ción de Río Limón a Paraguachón del 
sistema TransGuajira, tras una jornada 
de inspección de inspección de obras 
realizada este miércoles con el gober-
nador de la entidad, Francisco Arias 
Cárdenas y ministro de Energía Eléc-
trica, Luis Motta Dominguez.

Desde la operatividad de este sistema 
casi 10 mil usuarios se han moviliza-
do con estas unidades, por lo que este 
miércoles el Gobierno Nacional hizo 
entrega de 10 autobuses Yutong, según 
informó el gobernador en su cuenta de 
twitter, de los cuales cinco de ellos 
están destinados a cubrir la ruta Río 
Limón-Moján y los cinco restantes se-
rán integrados al circuito Río Limón-
Paraguachón.

“Una ruta extraordinaria funciona dia-
riamente 6:00 de la mañana hasta las 
8:00 de la noche, de forma gratuita. 
Promedio: 1400 usuarios por día tras-
ladados”, explicó el ministro.

Asimismo, como parte de las labores 
del ministerio en el área fronteriza del 
estado, las autoridades trabajan en la re-
habilitación del puente El Limón —es-
tructura que lleva un 70% de avance— 
en los accesos de los puentes Guarior I 
y II y en el tramo Castillete-Cojoró.

De igual forma, en la Local 05 de 
Zulia se está trabajando en la susti-
tución del sistema de alcantarillas y 
se culminó la rehabilitación de “un 
kilómetro de vialidad de la Ramal 69, 
que incluye un nuevo puente sobre el 
Caño Arroyo”, informó Bernanrdo

Indicó que este jueves entregarán 10 
camiones cisternas, para garantizar el 
suministro de agua en la zona fronteri-
za de la Guajira y que “se evaluará y se 
realizará un censo para activar una ruta 
estudiantil a través de TransGuajira”, 
para fomentar la asistencia a clases de 
los niños, niñas y adolescentes.

Estas labores, responden a la iniciativa 
del Gobierno Revolucionario, por aten-
der al pueblo del Zulia y mejorar el siste-
ma de transporte y las obras de vialidad 
en la zona fronteriza de la Guajira.

Más de 10.000 litros
 de gasolina incautadas en 

La Guajira
Caracas, 17 Sep. AVN.- 
Un total de 10.334 litros de gasoli-
na fueron decomisados este jueves 
en un operativo realizado por el Co-
mando Estratégico Operacional de la 
Fuerza Armada Nacional Bolivariana 
(Ceofanb) en La Guajira, estado Zulia, 

, material que pasaba de manera ilegal 
al país neogranadino.

“Por la Patria libre de contrabando: 
FANB incautó 10334 litros de gasoli-
na y 365 pipas en la Guajira”, informó 
el organismo en su cuenta en Twitter, 
@ceofanb. 

El municipio La Guajira forma parte 
de los sectores del estado Zulia donde 
el presidente de la República, Nicolás 
Maduro, decretó recientemente estado 
de excepción, con el fin de construir 
una nueva frontera colombo-venezo-
lana de paz, zona se encuentra agra-
vada por prácticas ilícitas como el 
paramilitarismo, el contrabando y el 
narcotráfico.

En Amazonas
proponen crear instituto

 de idiomas indígenas 
en consulta del plan nacional 

de DDHH
Caracas, 22 Sep. AVN.- 
Representantes de las comunidades 
indígenas venezolanas propusieron 
para el Plan de Derechos Humanos 
2015-2019, la creación de un instituto 
de idiomas indígenas con la inclusión 
de intérpretes de diferentes dialectos 
informó la Secretaría Ejecutiva del 
Consejo Nacional de DDHH en una 
nota de prensa.

La propuesta fue realizada en una re-
unión efectuada en la Cinemateca Na-
cional de la ciudad de Puerto Ayacucho, 
en el estado Amazonas, donde líderes 
indígenas participaron en la Consulta 
Pública de este plan, un proceso que se 
realiza desde el pasado 1 de febrero en 
todo el territorio nacional. 

Durante la jornada, los presentes res-
paldaron las cláusulas que buscan dar-
le continuidad al proceso de delimita-
ción del territorio indígena, tomando 
en cuenta la especificidad cultural de 
cada pueblo étnico, en respeto a los 
derechos de estas comunidades. Tam-
bién apoyaron cualquier iniciativa 
estipulada que busque fomentar, for-
talecer y reinvindicar la cultura de los 
pueblos indígenas. 

La Consulta Pública del Plan Nacional 
de DDHH (2015- 2019), que contem-
pla la discusión con diversos secto-
res de la sociedad se ha realizado en 
los estados Apure, Barinas, Bolívar, 
Carabobo, Cojedes, Delta Amacuro, 
Falcón, Guárico, Mérida, Monagas, 
Nueva Esparta, Portuguesa, Táchira, 
Trujillo, Sucre y Yaracuy.

Este plan comprende cinco ejes es-
tructurales que agrupan las acciones 
dirigidas a fortalecer las garantías a la 
población venezolana.

Los ejes son la construcción de una 
cultura emancipadora de derechos 
humanos; fortalecimiento de la ins-
titucionalidad para la garantía de 
los derechos humanos; participación 
protagónica del poder popular; inte-
racción transformadora con los sis-
temas y organismos internacionales 
y profundización del enfoque en la 
legislación, la política y la acción del 
Estado venezolano.

 AVN 22/09/2015 18:23

Planteles de La Guajira 
cuentan con paneles solares 

para asegurar uso de 
energía

 Foto archivo
Caracas, 24 Sep. AVN.- 
A fin de garantizar el acceso a la 
energía eléctrica, el Ministerio para 
la Educación, conjuntamente con la 
Fundación Bolivariana de Informática 
y Telemática (Fundabit), instaló pane-
les solares en cinco planteles locali-
zados en lugares de difícil acceso en 
el municipio Guajira, estado Zulia, al 
occidente del país.

El panel solar o sistema fotovoltaico 
consiste en un mecanismo de conver-
sión para captar la energía lumínica 
proveniente del sol y transformarla 
en fluido eléctrico para las escuelas 
que no poseen el tradicional servicio 
de electricidad, recurso que permite la 
carga de las computadoras Canaima 
en los centros formativos, refiere una 
nota de prensa de la Fundación.

Las instituciones que cuentan con este 
servicio alternativo son las escuelas 
bolivarianas nacionales Chamarú, 
Paulachón, La Frontera, Colopontain 
y la Unidad Educativa Nacional Fran-
cisco Babini.

La jefa de Zona Educativa, María de 
Queipo; y el coordinador de Fundabit 
en Zuilia, Rafael Camacho, entre otros 
miembros del colectivo escolar muni-
cipal, apoyaron la instalación de los 
sistemas fotovoltaicos.

El proyecto Incorporación de Sistemas 
Fotovoltaicos en Espacios Educativos 
Rurales y Fronterizos de Difícil Acce-
so busca promover el uso de las Tec-
nologías de la Información y la Comu-
nicación en el proceso de aprendizaje 
y enseñanza de todo el país.

Pueblos indígenas 
de perijá brindan apoyo 

a las decisiones 
del Presidente Maduro

(Caracas, 18 de septiembre. Nota de 
Prensa) -Indígenas de la Sierra de Perijá 
manifestaron su apoyo al Presidente de la 
República Nicolás Maduro sobre la zona 
de excepción N° 4 en los municipios Je-
sús Enrique Lossada, Rosario de Perijá, 

Machiques de Perijá y La Cañada de Ur-
daneta del estado Zulia.

Fue durante una asamblea del poder po-
pular organizado donde más de 40 auto-
ridades indígenas legítimas de los pue-
blos Barí, Yukpa y Japreria destacaron 
los cambios que se sienten en su territo-
rio tras el decreto presidencial.

Eladio Akadaya, director territorial de la 
Sierra de Perijá y Cordillera Andina del 
Ministerio del Poder Popular para los 
Pueblos Indígenas, expresó “después de 
escuchar todos los planteamientos y ha-
cer las discusiones pertinentes por parte 
de los asistentes a esta reunión se logró 
un consenso general de respaldo total y 
apoyo incondicional de los pueblos indí-
genas del municipio a esta decisión to-
mada por el presidente Nicolás Maduro 
a favor de la soberanía nacional; aquí to-
dos estamos restados con el Presidente y 
rodilla en tierra con la revolución”.

Avelino Korombara, vocero del pueblo 
Barí, expresó “nosotros como pueblo 
indígena damos nuestro rotundo apoyo a 
todo esto que está pasando, sabemos que 
la decisión de nuestro presidente obre-
ro Nicolás Maduro es la única solución 
a los problemas que veníamos teniendo 
con respecto a nuestra soberanía, noso-
tros como pueblos indígenas hemos sido 
afectados por quienes están en contra del 
proceso revolucionario, por eso ratifica-
mos nuestro apoyo a la Fuerza Armada 
Nacional y a nuestro presidente Nicolás 
Maduro, no están solos, el pueblo Barí 
está con ustedes”.

Por su parte el indígena Yukpa Federico 
Miki, cacique mayor del centro piloto 
“Kanoapa”, explicó las razones por las 
cuales apoyan las medidas en la fron-
tera. “Nosotros como indígenas nos vi-
mos muy afectados antes del cierre de la 
frontera con el bachaqueo y veíamos que 
hasta nuestros animalitos se los llevaban 
a territorio colombiano; ahora vemos 
que se respira paz y que se consiguen 
más alimentos”.

En representación del pueblo indígena Ja-
preria, la señora Olivia Romero considera 
vital esta decisión para que mejore la situa-
ción en materia de alimentación. “Nosotros 
hacemos todo el esfuerzo para comprar la 
comida para nuestros hijos y sabemos que 
existía contrabando, de verdad apoyamos 
las decisiones de nuestro Presidente y más 
aún teniendo nuestro vocero presidencial 
pues ahora se nos hará más fácil elevar 
cualquier necesidad; este cierre de la fron-
tera nos beneficia a todos por igual porque 
nos pegaba en el bolsillo la situación”.

¡Para los pueblos indígenas!
 2280 viviendas son

 construidas en Zulia
Prensa Web/César Vargas /Foto: Minis-
terio Indígena
El Ministerio del Poder Popular para 
los Pueblos Indígenas se encuentra 
ejecutando 2 mil 280 viviendas en el 
estado Zulia, con las que se beneficia-
rán más de 10 mil personas de los di-
ferentes pueblos originarios que hacen 
vida en la entidad.

Wilmary Romero, Coordinadora de Pro-
yectos del Territorio Comunal Indígena 
Península, Desiertos y Aguas, destacó 
que para el mes de diciembre serán en-
tregadas 300 viviendas en base a la meta 
nacional de la vivienda que es 1 millón.
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Fue aprehendido por efectivos del 
Cicpc el 1º de junio de este año, en 
Maracay

Ministerio Público
 logró pase a juicio para

 mecánico por violencia sexual 
contra cuatro mujeres 

en Aragua
 
(Caracas, 17 de septiembre de 
2015) 
Ante la acusación presentada por el 
Ministerio Público, se logró el pase 
a juicio para el mecánico Rafael 
Alexis Villegas García (27), quien 
habría incurrido en violencia sexual 
en perjuicio de cuatro mujeres entre 
marzo y mayo de 2015.

Tales hechos ocurrieron en una zona 
boscosa del sector Cerro del Hotel 
Maracay, municipio Girardot del es-
tado Aragua.

En la audiencia preliminar, la fis-
cal 25ª de esa jurisdicción, Sonsiret 
Guerra, ratificó la acusación contra 
el hombre por la presunta comisión 
de los delitos de violencia sexual 
agravada en detrimento de dos vícti-
mas, robo agravado, violencia física 
agravada, así como actos lascivos 
contra las otras dos féminas.

Estos tipos penales están previstos y 
sancionados en la Ley Orgánica So-
bre el Derecho de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia y en el Có-
digo Penal, respectivamente.

Tras ser evaluados los medios de 
prueba expuestos por la representan-
te del Ministerio Público, el Tribunal 
2º de Control del estado Aragua or-
denó el enjuiciamiento de Villegas 
García, quien se mantiene privado 
de libertad en la sede de la Subde-
legación Maracay del Cuerpo de In-
vestigaciones Científicas, Penales y 
Criminalísticas (Cicpc).

La tarde del 31 de marzo, tres muje-
res estaban ejercitándose en el sec-
tor Cerro del Hotel Maracay, cuando 
fueron interceptadas por el hombre, 
quien se encontraba armado y bajo 
amenaza las desvió de su caminata 
hasta conducirlas a una zona bos-
cosa cercana, donde habría abusado 
sexualmente de dos de ellas. Igual-
mente, las despojó de sus pertenen-
cias personales.

El pasado 2 de mayo, Villegas Gar-
cía aplicó el mismo modus operandi 
con otras dos víctimas, sin embargo, 
no pudo concretar el último intento 
de violación contra dos jóvenes más 
en el citado lugar.

Días después las mujeres interpusie-
ron las denuncias de lo ocurrido ante 
funcionarios del Cicpc, en Maracay.
 
Tras labores de investigación coor-
dinadas por el Ministerio Público, 
se logró determinar la responsabi-
lidad del mecánico en el hecho y 
en otros cuatro actos delictivos re-
lacionados con el mismo abordaje 
a sus víctimas.
  
En este sentido, fue capturado el 1º 
de junio, en el sector El Piñonal de 
Maracay, por funcionarios de la po-
licía científica, en atención a una or-
den de aprehensión solicitada por la 
fiscal y acordada por la referida ins-
tancia judicial.

              ACP. - www.mp.gob.ve
 

PARROQUIA EL VALLE
  PROTAGONISTA DE 

LA CARRERA DE
 2K INFANTIL

En horas de la mañana de este sábado 
19 de septiembre, con la iniciativa del 
Concejo Municipal de Caracas a tra-
vés de sus concejales Nahum Fernán-
dez y Armando Graterol  junto a  la 
comunidad organizada de la Parroquia 
El Valle, se dio la Primera Carrera 2k 
Infantil de Caracas.

En esta experiencia participaron 170 
niños, niñas y adolescentes, que con 
alegría se reunieron para dar partida 
desde la estación del  metro Los Jar-
dines del Valle hasta llegar al Merca-
do de Coche.

El concejal  Nahúm Fernández Presi-
dente del Concejo del Municipio Bo-
livariano Libertador, explicó que esta 
actividad forma parte de la recreación 
de los niños y niñas de la parroquia, que 
durante este fin de semana se despiden 
de sus vacaciones para incorporarse a 
las clases. “Mientras que estos niños 
y niñas hoy participan en esta Carrera 
como muestra de un futuro mejor, en 
paz y con armonía, algunos sectores de 
derecha convocan a su juventud a la vio-
lencia y a la defensa de delincuentes”.

Por su parte, Odalis Sanchez, líder co-
munitaria expresó su alegría de poder 
incorporar a los más pequeños de las 
casas a actividades productivas y de cre-
cimiento, “durante el mes de agosto se 
disfrutaron de excelentes planes vaca-
cionales y ahora con este cierre nuestros 
niños volverán felices a sus clases”.

En tal sentido, el Concejal Armando 
Graterol, nos comentó a cerca de la 
importancia que tiene para los niños y 
niñas todas las actividades de recrea-
ción, “esto ayuda al crecimiento y for-
talecimiento mental, además de man-
tenerlos siempre ocupados de mente 
alejados de los vicios”.

Actividades como esta se vienen desa-
rrollando en todas las comunidades de 
Caracas, junto a la Alcaldía de Caracas 
y el Gobierno del Distrito Capital, para 
fortalecer el poder popular y seguir 
construyendo la Caracas Socialista. 

CELEBRAN ANIVERSARIO 
141 DE LA PARROQUIA 

SANTA TERESA

Prensa Concejo del Municipio Liber-
tador, 22-09-15. MR.- Con diversas 
jornadas y actividades recreativas, el 
Concejo del Municipio Bolivariano 
Libertador con el apoyo de varios or-
ganismos gubernamentales, celebra-
ron los 141 años de la parroquia Santa 
Teresa, en la plaza La Concordia.

Los parroquianos recibieron atención 
gratuita en las áreas de salud, entrega 
de medicamentos, vacunación contra 
la hepatitis, polio, toxoide; asesoría ju-
rídica, cedulación, entrega de carnet de 
transporte público para los adultos ma-
yores, certificados médico, atención a 
niños, niñas y adolescentes, entre otros 
servicios, ejecutadas por las distintas co-
misiones del ayuntamiento capitalino, el 
Saime, ONA, entre otros.

Al acto acudieron el Presidente de la 
Cámara Municipal, Nahúm Fernán-
dez, acompañado de los concejales de 
Libertador; Zulay Aguirre, candidata a 
la Asamblea Nacional por el circuito 
que incluye esa parroquia; el Cabildo 
Infantil y Juvenil; representantes de las 
organizaciones políticas: PSUV, PPT, 
UPV; las UBCH; concejos comunales, 
organizaciones sociales, culturales y 
habitantes de Santa Teresa.

El edil Nahúm Fernández aseguró que el 
gobierno revolucionario ha atendido las 
necesidades de Santa Teresa haciendo 
una gran inversión social en la parroquia 
cumpleañera. “Aquí se construyeron ur-
banismos que han fortalecido la política 
de vivienda de la parroquia. Además, a 
la plaza La Concordia, que antes era un 
lugar tenebroso que se prestaba para la 
delincuencia, la gestión del Alcalde Jorge 
Rodríguez le hizo un aporte entre 8 y 10 
millones de bolívares para su recupera-
ción y hoy la plaza sirve para el encuen-
tro de las familias y para hacer jornadas 
que benefician a la comunidad”.

Fernández destacó que, además, exis-
te una inversión planificada para los 
consejos comunales porque “hemos 
establecido los presupuestos, créditos 
adicionales y aprobados los recursos, 
a través del Presupuesto Participativo, 
para apoyar los proyectos que han pre-
sentado los consejos comunales a la 
Alcaldía del Municipio Libertador”.

Por otra parte, el concejal se refirió al 
encuentro entre los mandatarios de Ve-
nezuela y Colombia, Nicolás Maduro 
y Manuel Santos, respectivamente, en 
Quito, Ecuador, el pasado lunes 21 de 
septiembre de este año.

“ Desde esta plaza La Concordia tam-
bién hemos venido a felicitar a nues-
tro Presidente Nicolás Maduro por esa 
gestión del lunes, Día Internacional de 
la Paz, levantando la bandera de la paz 
allá en Ecuador junto a Unasur, ven-
ciendo las banderas de la guerra que 
levanta el imperio norteamericano y la 
política internacional imperialista en 
nuestras tierras y que pretendían utili-

zar a Colombia como la artillería, que 
de alguna manera, provocaría asesina-
tos, bombardeos, un sistema guerreris-
ta que ha sido implantado por años.” 
 
La parroquia Santa Teresa  forma parte 
del casco central de Caracas e incluye 
sitios importantes como la Basílica de 
Santa Teresa, estación del metro Tea-
tros, la recuperada plaza La Concor-
dia, los teatros Municipal y Nacional; 
las Torres del Centro Simón Bolívar, 
la Plaza Caracas, el CNE, la rescatada 
Plaza Diego Ibarra y sedes de gobiernos 
y organismos públicos. Sus habitantes 
continuarán disfrutando de jornadas 
y actividades recreativas organizadas 
por la Alcaldía de Caracas, el Consejo 
Municipal y otros organismos oficiales,  
para celebrar sus 141 años.

RECREACIÓN
Dispone de instructores y más 

de cien rutas

Cuevas del Indio ofrece 
espacios naturales  

para escalada

Prensa Ecosocialismo y Aguas/ 
23.09.2015.-  El Parque de Recreación 
Cuevas del Indio está ubicado en el su-
reste de Caracas, en el municipio El Hati-
llo del estado Miranda, esta área protegi-
da del Sistema Nacional de Parques tiene 
una extensión de 37.7 hectáreas, de las 
cuales 10 están desarrolladas, sus atracti-
vos comprenden más de cien rutas de es-
calada deportiva y clásica que van desde 
menor a mayor grado de dificultad, y 22 
cuevas, grutas y grietas menores.

Este espacio recreacionoal es el único 
en el área metropolitana de Caracas en 
brindar a sus visitantes zonas para esca-
lar, lo que permite disfrutar plenamente 
de la práctica de este deporte de martes a 
domingo, de 8:30 am hasta las 5:00 pm, 
a través de instructores que ofrecen la in-
formación necesaria para su ejecución.

Las rutas de escalada El Paso del Dia-
blo, La Hormiga, El Puente El Tobogán 
y La Garganta, son algunas de las más 
atractivas y exigentes, que convierten 
una excursión en toda una aventura sin 
salir de la ciudad. Otros atractivos son 
la quebrada La Guairita, las ruinas colo-
niales y el sector Horno de Cal.

Las excursiones por las cuevas se reali-
zan hasta las 2:00 de la tarde, y entre las 
más visitadas e interesantes destacan El 
Pío, Cueva del Indio, Verraco y la Sima 
de La Guairita.

La Cueva El Pío es la más grande del par-
que. Sus principales atractivos son los pa-
sadizos y las figuras hechas por la acción 
del agua sobre la roca desde hace millones 
de años. Tiene 195 metros de longitud y 
11,5 metros de profundidad, mientras que 
la Cueva del Indio, es una especie de túnel 
descendiente de cerca de 120 metros de 
longitud y su entrada se abre a unos 1.020 
metros sobre el nivel del mar.

La menor de las cuevas del parque es la 
de Verraco, con escasamente 17 metros 
de longitud, está ubicada a la altura de 
la Quebrada Seca de La Guairita. Para 
finalizar, se encuentra la impresionante 
cueva vertical de 18 metros de profundi-
dad, situada en el cerro oriental de este 
espacio natural, la cual se conoce como 
Sima de La Guairita.   (...).
inparquesprensa@gmail.com
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El hecho ocurrió el 9 de febrero de 
2014 en una vivienda de la pobla-
ción de Higuerote

Ministerio Público 
logró condena de 18 años para 

hombre por abuso sexual de 
una joven en Miranda

(Caracas, 11 de septiembre de 2015) 
Frente a las pruebas presentadas por 
el Ministerio Público, fue condena-
do a 18 años de prisión Alexander 
Javier Blanco Berroterán (31), quien 
abusó sexualmente de una joven el 
9 de febrero de 2014, en una vivien-
da ubicada en el sector Sotillo, calle 
La Laguna de Higuerote, municipio 
Brión del estado Miranda.

Durante el juicio oral y público, la 
fiscal 28ª auxiliar de esa jurisdicción, 
María Angélica Godoy, ratificó la 
acusación contra Blanco Berroterán 
por el delito de acto carnal, previsto 
y sancionado en la Ley Orgánica So-
bre el Derecho de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia.

Al evaluar los medios de pruebas 
presentados, el Tribunal Itinerante 1º 
de Juicio de Miranda dictó la conde-
na de 18 años de prisión para el hom-
bre, quien se mantendrá recluido en 
el Internado Judicial Capital Rodeo 
III, en Guatire, municipio Zamora.

A las 4:30 de la madrugada del men-
cionado día, la víctima estaba en una 
fiesta familiar en una casa ubicada en 
el sector Sotillo de Higuerote, cuan-
do se dispuso a descansar en uno de 
los dormitorios.

A los pocos minutos, Blanco Berro-
terán, quien estaba en estado de em-
briaguez, ingresó a la habitación y 
abusó sexualmente de la mujer.

Tras escucharse los gritos de auxilio 
de la víctima, otros familiares pre-
sentes en la celebración llegaron al 
dormitorio y retuvieron al hombre 
hasta entregarlo a funcionarios de la 
Policía del municipio Brión.

A partir de ese momento, quedó a las 
órdenes del Ministerio Público.

                                       RLV.

los participantes desempeñarse como 
facilitadores mediadores para la cons-
trucción de comunidades de aprendi-
zaje fundamentadas en la educación 
liberadora que desarrolla conocimien-
tos desde el intercambio colectivo y 
los procesos de autoformación. 

Los temas con los cuales se realizan las 
jornadas de estudio son: Facilitación de 
procesos comunitarios; comunicación 
efectiva; Perspectivas epistemológicas 
positivista, fenomenológica y crítica; la 
enseñanza-aprendizaje, a través de dife-
rentes técnicas lúdicas y de oratoria. 

La participante Clarissa Giraldo, opinó 
acerca de la importancia de formarse 
en estas áreas “el taller se trata acerca 
de la facilitación de los procesos co-
munitarios, donde se plantea al faci-
litador como un mediador en la trans-
formación de las situaciones, a través 
de una enseñanza dinámica basada en 
la participación del sujeto, siendo muy 
importante porque la persona se siente 
identificado y se apropia del aprendiza-
je como agente de cambio”.

Como trabajo final para aprobar el 
CAGES-Comunitarios, los partici-
pantes conformaron grupos para dise-
ñar un taller de 08 o 16 horas sobre 
un tema que tiene relación con lo que 
han aprendido durante cada módulo. 
La propuesta estará concebida desde 
la educación liberadora que impulsa la 
participación protagónica y transfor-
mación del sistema educativo. 

“GERENCIAMOS LA INCLUSIÓN” 

Poder Popular 
es beneficiado con mesas 

de trabajos de comuneros y 
comuneras

(Miranda, 17.09.15).- 
Para seguir articulando los proyectos de 
producción comunal que realza el abas-
tecimiento al Poder Popular, se realizó 
una jornada de trabajo para revisar y 
debatir la agenda de trabajo comunal 
del periodo septiembre-diciembre, ex-
puestos por los comuneros y comune-
ras el 15 de septiembre de año en curso, 
donde el Mandatario Nacional aprobó 
los recursos necesarios para la implan-
tación de dichas propuestas.

Los planes aprobados por el Presiden-
te Nicolás Maduro que se expusieron 
en agenda son la gran comuna de dis-
tribución, códigos únicos de compras, 
estado mayor del sistema económico 
comunal, reforma del código de co-
mercio, comisión para el sistema agra-
rio comunal y rubros para exportación. 
Cada uno de ellos fueron expuestos 
con el fin de trabajar articuladamente 
con el Poder Popular y abastecer a fa-
milias bolivarianas.

La actividad se llevó a cabo, en las ins-
talaciones en el Centro de Formación 
Robinsoniano Simón Rodríguez en San 
Antonio de los Altos del estado Miranda, 
en donde se contó con la participación 
de la ministra del Poder Popular para las 
Comunas y Movimientos Sociales, Isis 
Ochoa, junto a los ministros de Alimen-
tación y Agricultura y Tierras, Carlos 
Osorio e Iván Gil, respectivamente.

“Hay que organizarnos como produc-
tores y consumidores, ya que cada uno 

de nosotros pertenecemos al mismo 
equipo. Esta mesa de trabajo se está 
implementando para desarrollar la 
producción comunera y combatir la 
guerra económica, nuestra meta como 
comuneros es ir cumpliendo con los 
recursos que el estado nos está otor-
gando”, manifestó Isis Ochoa.

Asimismo, el ministro para la Alimenta-
ción expresó que, “esta es una actividad 
que emite una gran importancia para 
fortalecer las ideas del Poder Popular. 
La idea de esta reunión es conformarnos 
como equipo, nuestro problema no es el 
abastecimiento, es el problema de distri-
bución”.

“Esto es una tarea pendiente como 
instancia de gobierno, que completa al 
Poder Popular campesino, pescador y 
comunero, para que se reúna con las 
autoridades. Tenemos un sistema de 
financiamiento público que se está for-
taleciendo junto con el Consejo Fede-
ral de Comercio, no podemos detener 
los proyectos, vamos a dar respuesta 
inmediata para crear los espacios de 
nuestras cosechas”, dijo el ministro 
Iván Gil.

No obstante, en la tarde del día de hoy, 
continuarán las mesas de trabajo con el 
Consejo Presidencial de Comunas y el 
Consejo Campesino, para seguir favo-
reciendo e incentivando las propuestas 
de los comuneros y comuneras.

Jornadas de Distribución Comunal
En el marco de estructurar el trabajo 
comunal, se desarrolló el funciona-
miento de los Mercados Comunales a 
cielo abierto, que consta de abastecer al 
Poder Popular con productos a precios 
justos y con el objetivo de  fortalecer la 
red indirecta de distribución de la Mi-
sión Alimentación, se impusieron las 
Jornadas de Alimentación en Mercados 
Comunales y Punto de Urbanismos en 
cada estado comunero.

Cada estado comunal realizó su pro-
puesta para la ejecución de los produc-
tos, que ofrecerán en dichos mercados, 
el cual se va a encargar la comuna par-
ticipante y las autoridades del Gobier-
no Comunal, para realizarse este sá-
bado 19 de septiembre en los estados 
participantes en las mesas de trabajo.

Guy Bernaez, Director del Consejo 
Federal de Gobierno informó que, “me 
uno a ustedes, con el objetivo comple-
to que es producir en Venezuela, tene-
mos 400 comunas, en donde la mitad 
de ellas están aportando al proyecto 
socio productivo”.

Redacción: María Isabel Aquino
0212-6032460/ 0212-6032392
Dirección de Comunicación y Rela-
ciones Institucionales
Ministerio del Poder Popular para las 
Comunas y  los Movimientos Sociales. 

Tania Díaz:
“No le vamos a fallar a 

Chávez, no le vamos a fallar
 a América”

En el Paraíso, la diputada se reunió 
con más de 200 miembros de la 
UBCH Luis Padrino, en San Juan 
con las fuerzas vivas de esa parro-
quia, en un mega Mercal que fa-
voreció a más de 2500 personas, y 

compartió en Antímano con la Co-
muna Luisa Cáceres de Arismendi, 
conformada por más de 20 Conse-
jos comunales.

Wilman Verdú. - 26/09/2015-
 Tania Díaz, segunda vicepresiden-
ta a la Asamblea Nacional y can-
didata a la reelección voto lista de 
Caracas por el PSUV, se desplegó 
este sábado por las parroquias Pa-
raíso, San Juan y Antímano en di-
versas actividades organizadas por 
el Poder Popular.

En la parroquia el Paraíso y ante más 
de 200 asistentes, Tania Díaz -acom-
pañada de Zulay Aguirre madre de 
Robert Serra y candidata por el cir-
cuito 2 de Caracas-, expresó a los ha-
bitantes de esa parroquia sus aprecia-
ciones sobre el escenario que viven 
los países progresistas en latinoamé-
rica, donde el asedio por parte de las 
fuerzas de derecha se ha convertido 
en el común denominador.

Al respecto, Díaz expresó su pare-
cer sobre lo que sucede en Brasil: 
“la derecha de ese país tiene planea-
do hacer contra Dilma Rousseff un 
golpe parlamentario, basado en una 
estrategia de medios como la que no-
sotros conocemos aquí, para acusarla 
de supuestos actos de corrupción sin 
ningún basamento jurídico real, pero 
le meten toda la fuerza política de 
medios brasileña y continental”.

“El ejemplo de organización, efec-
tividad y eficiencia que dan ustedes 
como UBCH, Consejos Comuna-
les y patrullas, es un ejemplo que 
puede decidir en lo sucesivo lo que 
puede ocurrir en el continente para 
derrotar agendas golpistas... No le 
vamos a fallar a Chávez, no le va-
mos a fallar a América”, comentó 
la diputada al comparar nuestra si-
tuación con la del vecino país.

Ya en horas del mediodía, Díaz se 
apersonó en el sector Calle Vene-
zuela del barrio Los Eucaliptus, 
donde el poder popular organizado 
en consejos comunales de la Parro-
quia San Juan desarrolló un Mega 
Mercal que logró favorecer a cerca 
de 2500 personas de la comunidad, 
quienes compartieron de cerca vi-
siones e inquietudes con la segun-
da vicepresidenta de la Asamblea 
Nacional coincidiendo en consi-
derar que el gobierno bolivariano 
da respuesta ante los embates de la 
guerra económica a través de acti-
vidades de este tipo.

Para cerrar la jornada, la diputada y 
candidata Tania Díaz, hizo acto de 
presencia en una Asamblea Popular 
de la Comuna Luisa Cáceres de Aris-
mendi en la parroquia Antímano, a la 
que asistieron cerca de 500 personas, 
además de Jacqueline Farías, Nahúm 
Fernández, Juan Carlos Alemán, 
Aquiles Gudiño y Héctor Rodríguez, 
entre otros líderes y lideresas natura-
les del referido sector.

En oportunidad de su intervención, 
Tania Díaz enfatizó: “vamos a ga-
nar las elecciones, pero tenemos 
que ganar las elecciones poniéndo-
le mucho más esfuerzo del que le 
hemos puesto hasta ahora, porque 
está peligrosamente amenazada la 
Patria venezolana”.

Taller para facilitadores de pro-
cesos comunitarios
  

Los participantes 
desarrollan dinámicas de 

grupo para transferir 
conocimientos

Avanzando al III módulo del CAGES 
Comunitario, la Fundación Escuela de 
Gerencia Social (FEGS) ente adscrito 
al Ministerio del Poder Popular de Pla-
nificación, ofrece como eje transversal 
el taller “Facilitador de Procesos Co-
munitarios”. El propósito es propor-
cionar herramientas conceptuales o 
metodológicas que les permitan a las y 
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COMUNICADO 
MINISTERIO DEL 

PODER  POPULAR  PARA
 LA  DEFENSA

 
Viernes, 18 Septiembre 2015 00:49 | 
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LA FUERZA ARMADA NACIONAL 
BOLIVARIANA INFORMA AL PUE-
BLO DE VENEZUELA QUE EL 
DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2015,  
APROXIMADAMENTE  A LAS 21:07 
HORAS, UN AVIÓN TIPO SUKHOI-
30 DE NUESTRA GLORIOSA AVIA-
CIÓN MILITAR BOLIVARIANA, 
PILOTEADO POR EL CAPITÁN 
RONALD RAMIREZ Y EL CAPITÁN 
JACKSON GARCÍA, QUIENES EN 
CUMPLIMIENTO DEL SAGRADO 
DEBER DE CUSTODIAR NUESTRO 
ESPACIO AÉREO SOBERANO, TODA 
VEZ QUE SE ACTIVÓ EL SISTEMA 
DE DEFENSA AEROESPACIAL IN-
TEGRAL, DETECTANDO UNA AE-
RONAVE ILÍCITA QUE INGRESÓ 
POR LA REGIÓN NOROCCIDENTAL 
DEL PAÍS CON RUMBO SUR HACIA 
EL LÍMITE FRONTERIZO CON LA 
REPÚBLICA DE COLOMBIA, ZONA 
DONDE LAS MAFIAS LIGADAS 
AL NARCOTRÁFICO PRETENDEN 
UTILIZAR NUESTRO TERRITORIO  
COMO PLATAFORMA DE DISTRI-
BUCIÓN DE DROGAS PRODUCIDAS 
EN EL VECINO PAÍS, HACIA CEN-
TROAMÉRICA Y EL CARIBE; SE 
PRECIPITÓ A TIERRA SIN QUE HAS-
TA EL MOMENTO, SE CONOZCA LA 
SITUACIÓN DE LOS PILOTOS. EN 
TAL SENTIDO SE HA ORDENADO  
LA INMEDIATA  ACTIVACIÓN DE LA 
JUNTA INVESTIGADORA DE ACCI-
DENTES AÉREOS CON EL OBJETO 
DE DETERMINAR LAS POSIBLES 
CAUSAS QUE ORIGINARON EL SI-
NIESTRO Y TOMAR LAS MEDIDAS 
NECESARIAS PARA LA UBICACIÓN 
DE LOS PILOTOS.
 
NUESTRA AVIACIÓN MILITAR BO-
LIVARIANA CONTINUARÁ BATA-
LLANDO SIN DESCANSO, TODOS 
LOS DIAS DEL AÑO, PARA GARAN-
TIZAR NUESTRA SOBERANÍA  E 
INDEPENDENCIA, COMBATIEN-
DO CON FIRMEZA LOS INFAMES 
FLAGELOS DEL NARCOTRÁFICO, 
EL PARAMILITARISMO  Y DEMÁS 
DELITOS QUE SE COMETEN EN LA 
REGIÓN FRONTERIZA COLOMBO-
VENEZOLANA,  CON EL FIRME 
PROPÓSITO DE CONSTRUIR UNA 
NUEVA FRONTERA DE PAZ, BIEN-
ESTAR, SEGURIDAD Y DESARRO-
LLO PARA TODO EL PUEBLO DE 
VENEZUELA.

 

VLADIMIR PADRINO LÓPEZ
GENERAL EN JEFE

MINISTRO DEL PODER PO-
PULAR PARA LA DEFENSA Y 

COMANDANTE ESTRATÉGICO 
OPERACIONAL

 

Caja negra del Sukhoi 30 fue hallada y 
está en proceso de experticia

Caracas, 20 Sep. AVN.- 
El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, in-
formó este domingo que fue hallada la caja negra de la aeronave Sukhoi- 30, 
que se precipitó a tierra el pasado jueves 17 de septiembre y en la que estaban 
a bordo los capitanes de la Aviación Militar Bolivariana, Ronald Ramírez 
Sánchez y Jackson García Betancourt, quienes realizaban labores de seguri-
dad en el espacio aéreo soberano.

“Ya se consiguió la caja negra del avión. Está la investigación desarrollán-
dose, la investigación profesional, científica, como son nuestras instituciones 
militares”, dijo el comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Boliva-
riana (Fanb), desde el estado Aragua, donde rindió honores a los capitanes 
Ramírez Sánchez y García Betancourt.

El pasado viernes, el ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López, 
informó sobre las instrucciones del Jefe de Estado de investigar la causa 
del siniestro.

La labor, indicó entonces, está a cargo el jefe de Estado Mayor y segundo 
comandante Estratégico Operacional de la Fanb, almirante Wolfgang López, 
en compañía comandante de la Aviación Militar Bolivariana, mayor general 
Valentín Cruz Arteaga.

Estas investigaciones, por tierra, se realizaron específicamente en Elorza, es-
tado Apure, donde se hallaron los restos del avión y de los dos capitanes.

“En el sitio se pudo constatar la aeronave totalmente destruida, y pudimos 
encontrar también los restos de nuestros queridos hermanos, que en este mo-
mento están siendo sometidos a la práctica médico legal correspondiente”, 
dijo ese viernes Padrino López, desde el Puesto de Comando Presidencial.

Ceofanb reorganizará 
su estructura operativa en 
todo el territorio nacional

 
Jacuque, Falcón, 26 Sep. AVN.- 
El ministro para la Defensa, Vla-
dimir Padrino López, anunció este 
sábado que el presidente de la Re-
pública, Nicolás Maduro, autorizó 
nuevos cambios en el Comando 
Estratégico Operacional de la Fuer-
za Armada Nacional Bolivariana 
(Ceofanb), los cuales van dirigidos a 
organizar de forma definitiva todos 
los componentes militares.

Durante un discurso pronunciado 
en Jacuque, estado Falcón, donde se 
realizaron maniobras militares, Pa-
drino López comentó que estos nue-
vos cambios se producen como parte 
del décimo aniversario del Ceofanb, 
y van dirigidos a organizar las Re-
giones Estratégicas de Defensa Inte-
gral (Redi), de las Zona Operativas 
de Defensa Integral (Zodi) y de los 
Órganos de Defensa de Dirección 
Integral (ODDI).

“Ya estamos trabajando para que 
eso sea publicado en Gaceta. Es un 
trabajo que venimos haciendo con 
mucha insistencia desde hace dos 
años”, apuntó.  (...).

Autoridades venezolanas rinden honores a pilotos del Sukhoi-30
Fotos: Prensa Presidencial
Palo Negro, 20 Sep. AVN.- 
Este domingo se realiza el acto so-
lemne para rendir homenaje a los 
capitanes de Aviación Militar Bo-
livariana (AMB), Ronald Ramírez 
Sánchez y Jackson García Betan-
court, quienes fallecieron la noche 
del jueves 17 de septiembre, cuan-
do cumplían funciones de protec-
ción del espacio aéreo, a bordo de 
la aeronave Sukhoi- 30.

Las exequias de los oficiales se efectúan en el Teatro 27 de Noviembre de la Base Aérea Libertador (Bael) 
de Palo Negro, en municipio Libertador, estado Aragua, en la zona norte del país.

En la Capilla Ardiente dispuesta, está presente el Presidente de la República, Nicolás Maduro Moros,  
acompañado de la Primera Combatiente, Cilia Flores; el ministro para la Defensa, general en jefe Vla-
dimir Padrino Lopez, el Comandante General de la Aviación Militar Bolivariana, mayor general Edgar 
Cruz Arteaga; el gobernador del estado Aragua, Tareck El Aissami; entre otras autoridades y familiares 
de los oficiales fallecidos.

La actividad protocolar comenzó con la oración a cargo del Vicario General del Obispado Castrense de Ve-
nezuela, Monseñor Wilfredo Linares Delfín.

En el acto se dará lectura a la resolución mediante la cual se asciende al grado de Mayor a los Capitanes 
Ronald Enrique Ramírez Sanchez y Jackson Adrián García Betancourt.

Se otorgará la imposición de la órden Defensa Nacional en el Grado de Caballero u ascenso post morten.
Los pilotos sobrevolaban, a las 9:07 de la noche de este jueves, la región del Cajón de Arauca, en el estado 
Apure, ante un llamado de alerta por la incursión de una aeronave ilegal, detectada por el Sistema de Defensa 
Aeroespacial Integral.
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La situación fue detectada el pasa-
do lunes 14 de septiembre

Privan de libertad a mujer 
por sustraer insumos médicos 
de la Secretaria Sectorial del 

estado Vargas
 
(Caracas, 17 de septiembre de 2015) -
El Ministerio Público logró privativa 
de libertad para la experta en inven-
tario, Zulma Yadira Ríos Echezuria 
(51), quien habría sustraído diversos 
insumos médicos y medicamentos de 
la Secretaría Sectorial de Salud del 
estado Vargas, situación detectada el 
pasado lunes 14 de septiembre.

El citado ente es el encargado de dis-
tribuir el material clínico a los hospi-
tales de esa jurisdicción.

En la audiencia de presentación, las fis-
cales 17ª nacional y 9ª de Vargas, Neides 
Rodríguez y Yolangel Castillo, respec-
tivamente, imputaron a la mujer por la 
presunta comisión del delito de peculado 
doloso propio en grado de continuidad.

En este sentido, el Tribunal 3º de Control 
del litoral central, luego de evaluar los 
elementos de convicción expuestos por 
las representantes del Ministerio Públi-
co, dictó la medida privativa de libertad 
contra Ríos Echezuria, quien permane-
cerá recluida en el Instituto Nacional de 
Orientación Femenina, ubicado en Los 
Teques, estado Miranda.

De acuerdo con la información, a las 
6:00 de la tarde del pasado lunes, funcio-
narios del Servicio Bolivariano de Inteli-
gencia Nacional (Sebin) se encontraban 
realizando un patrullaje en las diferentes 
parroquias del municipio Vargas.

Luego, al pasar por el sector Mare 
Abajo, ubicado en la parroquia Carlos 
Soublette, varios habitantes de la zona 
indicaron a los funcionarios que ha-
bían notado una irregularidad con una 
mujer que con frecuencia entraba con 
insumos médicos y medicamentos a 
un apartamento del urbanismo La Pai-
la II y por ello temían que allí existiera 
un centro de salud clandestino.

Ante tal señalamiento, los efectivos 
de inteligencia realizaron una vigi-
lancia estática en las adyacencias 
del edificio. Al cabo de 40 minutos 
lograron observar a una mujer (Ríos 
Echezuria) que sujetada dos bolsas 
transparentes con varias cajas de me-
dicamentos.

Por esta razón, los funcionarios del 
Sebin le dieron voz de alto a la mujer, 
quien hizo caso omiso y aceleró el paso 
para ingresar al inmueble que le habían 
señalado previamente a la comisión.

En cumplimiento de la normativa le-
gal, se procedió a ubicar dos testigos 
que los acompañaran para poder in-
gresar a la vivienda. Al lograr su co-
metido de acceso, se logró incautar 
una gran cantidad de material médi-
co quirúrgico e insumos médicos.

Entre los materiales incautados se 
encuentran 50 mascarillas pediátri-
cas para nebulizar, 29 para adultos, 
24 paquetes de bisturí, agujas para 
sutura, tapabocas, colchones médi-
cos y diversos medicamentos.

De inmediato, la mujer, quien era la 
encargada del almacén en la Secre-
taría Sectorial de Salud del estado 
Vargas,fue aprehendida y puesta a la 
orden del Ministerio Público.
 
              JPH. - www.mp.gob.ve

Hospital Central 
de Maracay recibe equipos 
para área de radioterapia y 

medicina nuclear
Maracay, 15 Sep. AVN.-
 El Hospital Central de Maracay, 
principal centro de salud del esta-
do Aragua, fue dotado con nuevos 
equipos médicos en la unidad de 
radioterapia y medicina nuclear, 
como parte de los convenios entre 
el Gobierno Bolivariano y la Repú-
blica de Argentina.

El secretario de Salud en la enti-
dad, Luis López, informó que el 
área de braquiterapia de la unidad 
de radioterapia y medicina nuclear 
recibió dos modernos equipos: una 
nueva máquina de anestesia y un 
equipo de rayos x.

Con ello se optimizará la atención 
médica especializada que se brinda 
a los pacientes oncológicos, refiere 
un boletín de prensa de la Goberna-
ción de Aragua.

“Es importante utilizar esta técnica 
(braquiterapia) en estas pacientes, 
ya que permite al médico adminis-
trar una mayor dosis de radiación 
en un área más pequeña, lo que no 
pudiera ser posible con el trata-
miento de radiación externa a tra-
vés del acelerador lineal”, explicó.
Indicó que en la unidad de radiote-
rapia y medicina nuclear se garan-
tiza tratamiento médico no sólo a 
los aragüeños sino también a pa-
cientes provenientes del centro y 
sur del país.

Señaló que se brindan de forma 
gratuita servicios como gamma-
gramas óseos, tiroideos, renales y 
rastreos corporales.

Amplían jornadas de salud 
integral en comunidades 

de Nueva Esparta
La Asunción, 17 Sep. AVN.- 
Desde el despistaje de cáncer de 
próstata hasta pruebas de laboratorio 
y evaluación médica general forman 
parte de la atención brindada en jor-
nadas de salud integral que han am-
pliado su cobertura en todos los mu-
nicipios del estado Nueva Esparta, 
zona insular de Venezuela.

La coordinadora de la red ambula-
toria de la entidad, Annlix Narváez, 
declaró este jueves a la Agencia 
Venezolana de Noticias que la acti-
vidad -que se desarrolla cada fin de 
semana- cuenta con apoyo del per-
sonal de los Centros de Diagnóstico 
Integral y de cada distrito sanitario.

Indicó que cada semana se amplía el 
abordaje casa por casa de los distin-
tos sectores de la región, en conjunto 
con el poder popular. Sólo en los mu-
nicipios Gómez, Marcano y Díaz se 
espera atender a 175.00 personas.

“Casi toda la acción se centra en 
los ambulatorios de cada zona, 
pero cuando debemos llegar a 
lugares de difícil acceso, conta-
mos con la colaboración de los 
líderes comunitarios con quienes 
trabajamos para brindar la mejor 

atención a los residentes”, expli-
có Nárvaez, quien es también jefa 
del Distrito Sanitario 3.

La acción se desarrolla bajo los 
parámetros establecidos por las 
áreas de Salud Integral Comuni-
taria (ASIC) para fortalecer la in-
tegración comunitaria a través de 
comités de salud que impulsen la 
contraloría social en las distintas 
áreas sanitarias.

“La intención, además de brindar 
asistencia médica, es continuar con 
el plan de saneamiento ambiental 
que se ejecuta en diversas pobla-
ciones de la entidad”, precisó.

La funcionaria destacó las recientes 
jornadas realizadas en el sector Los 
Delfines de Bella Vista, municipio 
Mariño, y Pozo Verde de Los Milla-
nes, (Marcano), así como en Brisas 
de Altagracia, (Gómez) y Piedras 
Negras de La Guardia (Díaz).

En cada uno de los sectores se 
brinda asistencia médica directa, 
evaluación general de las perso-
nas, chequeo dermatológico y se 
ofrecen medicamentos para los tra-
tamientos prescritos de enferme-
dades crónicas no transmisibles, 
como hipertensión o diabetes.

Al respecto, la especialista señaló que 
en paralelo se realiza la distribución 
de glucómetros para los pacientes 
diabéticos que se encuentran censa-
dos y que son atendidos a través del 
Programa Endocrino Metabólico.

“Este fin de semana se realizará 
una labor simultánea, pues ya no 
nos conformamos con hacer una 
sola jornada. Ahora estamos abor-
dando la mayor cantidad de comu-
nidades, al tiempo que mejoramos 
la calidad de atención que brinda-
mos. Estas son jornadas de amor a 
nuestro pueblo”, comentó.

Está previsto que las jornadas de 
salud integral se desarrollen este 
sábado en las comunidades neoes-
partanas de Cotoperiz, Villas del 
Valle y Las Cabreras.

16 laboratorios 
ensamblan prótesis 

auditivas gratuitas para 
personas con discapacidad

Caracas, 22 Sep. AVN.- 
El Ministerio de Salud ha instalado 
en 16 estados de Venezuela labo-
ratorios encargados de ensamblar 
prótesis auditivas que luego son en-
tregadas de manera gratuita a niños, 
jóvenes y adultos que tengan falta 
completa o disminución de su capa-
cidad para escuchar.

En los estados Anzoátegui, Aragua, 
Bolívar, Carabobo, Cojedes, Distri-
to Capital, Lara, Maturín, Miranda, 
Nueva Esparta, Portuguesa, Sucre, 
Trujillo, Vargas, Yaracuy y Zulia se 
instalaron estos laboratorios, vincula-
dos al Programa Nacional de Atención 
en Salud para las Personas con Disca-
pacidad (Pasdis), creado hace cinco 
años, periodo en el que se han entre-
gado 20.000 prótesis a más de 10.000 
personas, informó este martes el mi-
nistro de Salud, Henry Ventura.

“(Nosotros) compramos los insumos 
y los ensamblamos en Venezuela, esto 
nos hace disminuir los costos de las 
prótesis y por eso es que en 16 estados 
que una persona vaya con dificultad 
auditiva, inmediatamente entra en el 
programa”, destacó el ministro.

El Pasdis entrega dispositivos a per-
sonas que previamente han sido diag-
nosticadas en los centros públicos de 
salud y en las unidades de foniatría de 
los hospitales centrales de los estados.

“Todos los días jueves en 16 estados 
del país estamos entregando prótesis 
auditivas para niños que tenían difi-
cultades de adquirir conocimiento en 
el colegio e igualmente a las personas 
mayores que han tenido problemas 
auditivos”, señaló Ventura, durante 
el acto de entrega de 90 prótesis en la 
sede del Ministerio, en Caracas.

De igual manera, manifestó que el Mi-
nisterio de Salud dedica especial ahín-
co en la prevención temprana de niños 
que puedan tener alguna dificultad de 
este tipo. “Nosotros estamos fortale-
ciendo en las unidades correspondien-
tes, la pesquisa, porque si pesquisamos 
a temprana edad cuando el niño tenga 
las 24, 62 horas”, se puede detectar 
“alguna discapacidad (para) inmediata-
mente actuar, poder corregir de una vez 
la patología y no ser necesario que se 
coloque una prótesis”, indicó.

Ventura informó que en lo que va 
de año 2015 se han otorgado más de 
2.800 prótesis en todo el país, destina-
das a 1.576 personas.

En la entrega realizada este martes, 
detalló que fueron invertidos 27 mi-
llones de bolívares que garantizan a 
los ciudadanos prótesis gratuitas, a di-
ferencia del mercado especulativo que 
las vende en hasta 600.000 bolívares.
Las personas interesadas en adquirir 
prótesis gratuitas pueden llamar a los 
números 0212 408.02.44 / 408.02.45, 
extensión 21500 y 21503.

También pueden escribir por la cuenta 
Twitter @somospasdis o visitar la web 
de la institución http://pasdis.mpps.
gob.ve, donde se ubica el listado con 
todos los hospitales que cuentan con 
unidades de foniatría para el diagnós-
tico de la discapacidad auditiva.



Pág. 24 - Semanario Acontecer Venezolano. 

Mundo Femenino
CRBV.  Art. 60. Toda persona tiene derecho a la protección de su honor, vida privada, intimidad, propia imagen, confidencialidad y...

En su programa radial resaltó el 4º 
aniversario de la Dirección para la 
Defensa de la Mujer

Fiscal General: 
hemos otorgado más de 234 mil 

medidas de protección para 
mujeres víctimas de violencia

(Caracas, 15 de septiembre de 
2015)-

 Durante su intervención en el pro-
grama radial Justicia y Valores, la 
fiscal general de la República, Luisa 
Ortega Díaz, informó que el Minis-
terio Público ha otorgado un total de 
234 mil 502 medidas de protección 
para mujeres víctimas de violencia 
de género, entre el 13 septiembre de 
2011y el 31 de agosto de este año.

En relación con esas medidas, resal-
tó el abandono del presunto agresor 
de la residencia común; el traslado 
de las víctimas y sus descendientes 
a centros de abrigo y la prohibición 
de acercamiento del victimario a la 
dama afectada.

“El Ministerio Público es una insti-
tución feminista, que siempre va a 
proteger a las mujeres, para lo que 
cuenta con 69 fiscalías especializa-
das”, sostuvo.

Al destacar las estadísticas oficia-
les de la Dirección Para la Defensa 
de la Mujer, la cual cumplió cuatro 
años de su creación, dijo que se han 
registrado 346 mil 140 ingresos (de-
nuncias, solicitudes, aperturas de 
investigaciones y otros) y 407.430 
egresos, entre los que se destacan 
384.494 actos conclusivos.

También señaló que se han reportado 
59 mil 211 denuncias por agresiones 
a las féminas en lo que va de 2015.

De las citadas denuncias de este año, 
un total de 47 mil 404 se interpusie-
ron ante la Dirección para la Defensa 
de la Mujer y las restantes 11 mil 807 
en las diferentes fiscalías municipa-
les del país.

Mejor protección
Ortega Díaz enfatizó el impulso 
desde el Ministerio Público para la 
aprobación en la Asamblea Nacional 
de la Ley Orgánica Sobre el Derecho 
de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia, la cual establece 19 tipos 
penales sobre maltratos y vejámenes 
que podrían sufrir éstas.

“Sobre la base de una constitución ga-
rantista como la nuestra de 1999, tuvi-
mos esta ley que nos permitió sacar del 
seno familiar el problema de la agre-
sión contra la mujer”, explicó.

A su juicio, las féminas son seres espe-
ciales y sublimes, “con un valor supre-
mo que debe hacernos sentir orgullosas: 
no entiendo como hay mujeres que se 
agreden el cuerpo, se maltratan el alma 
y hasta se lastiman el corazón”.

Al respecto, recomendó a las damas 
no implantarse biopolímeros por los 
daños que causan a la salud. “Debe-
mos querernos y apreciarnos, y rom-
per definitivamente con ese paradig-
ma de la cultura de agresiones contra 
la mujer”, acotó.

La más alta funcionaria del Ministe-
rio Público aprovechó la ocasión de 
este programa radial para lamentar la 
muerte de la cantante Gladys Vera, 
quien era considerada como la reina 
de la gaita zuliana. 

Educación garantizada
Por otra parte, manifestó su com-
placencia por el inicio de las clases 
de educación preescolar, primaria y 
bachillerato mañana miércoles 16 de 
septiembre en los planteles públicos 
y privados. 

“En Venezuela, garantizamos este 
importante derecho humano; tene-
mos una educación gratuita para 10 
millones de estudiantes y eso es ma-
ravilloso”, indicó Ortega Díaz.

                                             RLV.

durante su participación en el Foro 
Internacional Derechos Humanos en 
la Frontera que se realizó en el Teatro 
Teresa Carreño, en Caracas.

Córdoba alertó que el paramilitarismo 
es un fenómeno que ha migrado a Vene-
zuela y aboga porque en la reunión que 
sostendrán los presidentes Nicolás Ma-
duro y Juan Manuel Santos el próximo 
21 de septiembre, en Quito, Ecuador, 
sirva para acordar acciones concretas 
contra las mafias paramilitares

“Me alegra que el presidente Santos y 
el presidente Maduro tomen la deci-
sión de reunirse, no para solventar una 
crisis de coyuntura, sino para sembrar 
las semillas que permitan solucionar la 
crisis que viene de tiempo atrás de ma-
nera democrática y con respeto que le 
garantice a ese pueblo colombiano que 
vive en la frontera que podemos seguir 
siendo hermanos”, manifestó.

Al hablar de la situación en la frontera 
y de la masiva migración de ciudada-
nos colombianos hacia Venezuela en 
busca de mejores condiciones de vida, 
señaló que Colombia requiere de cam-
bios profundos que garanticen los de-
rechos de todos sus ciudadanos.

“Necesitamos un cambio profundo, 
que tengamos derechos a la igualdad 
real, el acceso a la educación, la salud, 
la vivienda, y vivir realmente como se-
res humanos”, enfatizó.

“Colombia requiere un cambio en sus 
políticas de desarrollo, un cambio en 
las garantías para poder participar en 
la política”, agregó.

En Venezuela viven más de cinco millones 
600 mil ciudadanos colombianos, que han 
sido desplazados de su país por los índices 
de violencia causados por los paramilita-
res y el conflicto armado interno.

Los ciudadanos colombianos han sido 
incluidos en el sistema de protección 
social del Estado venezolano que abarca 
programas que garantizan derechos de 
educación, salud, vivienda, alimenta-
ción, recreación, cultura, seguridad la-
boral y deportes para toda la población.

Madres procesadoras
 sirven ocho millones de 

platos al día en las escuelas 
del país

Foto Archivo
Caracas, 19 Sep. AVN.-
Las más de 60.000 madres cocineras 
del Sistema de Alimentación Escolar 
(SAE), que laboran en 16.293 escue-
las del país, elaboran ocho millones de 
platos de comida al día para los niños 
y niñas que se forman en el sistema 
público de educación.

La información la dio a conocer el pre-

sidente de la Corporación Nacional de 
Alimentación Escolar, Miguel Marín, 
en conversación con la Agencia Vene-
zolana de Noticias el pasado viernes, 
a un mes de cumplirse un año de la 
creación del órgano rector del SAE.

Los ocho millones de platos al día se co-
rresponden con los cuatro millones 200 
mil niños y jóvenes que cursan estudios 
en escuelas públicas, donde reciben dia-
riamente el desayuno, el almuerzo y la 
merienda, como parte de un esfuerzo del 
Gobierno nacional por garantizar una 
sana alimentación a los estudiantes y así 
asegurar su desarrollo integral.

Para cumplir con esta demanda diaria 
en los 200 días del año escolar 2015-
2016, el Ejecutivo ha ratificado su 
compromiso de cumplir con la asig-
nación de los recursos necesarios para 
la adquisición y producción de un mi-
llón de toneladas de alimentos. En este 
sentido, Marín informó que el próximo 
lunes 21 de septiembre se realizará la 
primera distribución de alimentos del 
período escolar en todos los planteles 
que están involucrados en el Sistema.

Por otra parte, la autoridad recordó que 
hace poco el SAE pasó a llamarse sis-
tema –antes era Programa de Alimen-
tación Escolar– debido al gran alcance 
que ha tenido la política y al grupo de 
instancias que se articulan para garan-
tizar que los niños reciban los alimen-
tos necesarios durante el tiempo que 
pasan dentro de las instituciones.

Señaló que tanto las gobernaciones, 
como las alcaldías, la red de abastos del 
Estado (Mercal y Pdval), la Cnae, los 
ministerios de Alimentación y Educa-
ción, como el poder popular organizado 
y el personal educativo, son partícipes 
del proceso de distribución, seguimiento 
y entrega de los alimentos.  Para mejo-
rar dicho proceso, el Cnae avanza en la 
instalación de un sistema automatizado 
que optimice la contraloría por parte de 
todos los actores involucrados.

Hacia la autosustentabilidad
Las madres cocineras procesan los ali-
mentos que son llevados a las escuelas 
a través de la red de abastos del Es-
tado, la cual abarca todo el país. Sin 
embargo, como parte de una política 
nacional para fomentar la soberanía 
alimentaria, el Cnae impulsa el de-
sarrollo de huertos escolares en los 
planteles, de los cuales también se 
obtienen algunos de los rubros para la 
preparación de las comidas.

“No nos estamos quedando solamen-
te con procesar alimentos, sino ahora 
estamos dirigiendo políticas produc-
tivas, porque hemos incorporado la 
agricultura escolar como una forma de 
sostener el SAE y además formar a los 
muchachos”, comentó el presidente 
del Cnae, agregando que dicha estrate-
gia genera vínculos entre el estudiante 
y la producción de alimentos, que a la 
larga servirá para fortalecer el aparato 
productivo nacional.

Marín indicó que por medio del Cnae 
se suministran los utensilios necesa-
rios para que las Brigadas de Agricul-
tura Escolar, grupos conformados por 
personas de la comunidad y de la es-
cuela, se encarguen del cuidado de los 
huertos, que actualmente suman 4.100 
en igual número de planteles.

Comenzó en Caracas 
seminario internacional 

sobre derechos humanos en 
la frontera

 

Foto: Fausto Torrealba, AVN
Caracas, 17 Sep. AVN.-
 La canciller de la República, Delcy 
Rodríguez, dio inicio al Seminario in-
ternacional sobre el éxodo humanita-
rio de colombianos a Venezuela y la 
protección de sus derechos humanos, 
que se realizará este jueves, durante 
todo el día, en las instalaciones del 
Teatro Teresa Carreño, en Caracas.

La actividad contará con la participación de 
personalidades colombianas, como Piedad 
Córdoba, defensora de los derechos huma-
nos y ex senadora, y el escritor Luis Darío 
Bernal Pinilla, así como con los venezola-
nos Miguel Ángel Pérez Pirela, periodista 
y analista político, el intelectual Luis Britto 
García, los gobernadores de los estados Tá-
chira, Zulia y Apure e invitados de Bolivia, 
El Salvador, Argentina y Guatemala.

También estarán presentes el defensor 
del pueblo, Tareck William Saab; el pre-
sidente de la Comisión Nacional de Re-
fugiados, Idelfonso Finol, representantes 
del cuerpo diplomático de las agencias 
de la Organización de las Naciones Uni-
das en Venezuela y movimientos socia-
les de Colombia y de Venezuela.

Piedad Córdoba
 aboga por la concreción 

de acciones contra el 
paramilitarismo

Caracas, 17 Sep. AVN.- 
La luchadora colombiana y defensora de 
los derechos humanos, Piedad Córdoba, 
señaló este jueves que es necesario aca-
bar con el paramilitarismo, brazo arma-
do de la derecha que asesina, secuestra 
y amenaza a pueblos y líderes populares 
para impedir su organización.

“Pienso que es necesario acabar el pa-
ramilitarismo que es el brazo armado 
de la derecha, las multinacionales y 
quienes sustentan un modelo que im-
pide a quienes piensan diferente poder 
organizarse”, señaló la ex senadora 
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Ambos hechos se registraron la 
madrugada del pasado domingo 
13 de septiembre

Ministerio Público
 investiga fuga 

de 41 detenidos en dos
 sedes del Cicpc en Caracas

(Caracas, 14 de septiembre de 
2015) 

El Ministerio Público designó a los 
fiscales 59° y 80° del área metropo-
litana de Caracas, Francy Ávila y 
Oliver Uribe, respectivamente, para 
investigar la fuga de 41 detenidos de 
la subdelegación Simón Rodríguez 
y del Eje Oeste de Homicidios del 
Cuerpo de Investigaciones Científi-
cas Penales y Criminalísticas, ubica-
do en Propatria.

Ambos hechos se registraron la ma-
drugada del pasado domingo 13 de 
septiembre.

Al respecto, los fiscales se traslada-
ron a ambas sedes del Cicpc donde 
coordinan las experticias y diligen-
cias de investigación, orientadas a 
determinar las responsabilidades pe-
nales correspondientes.

De acuerdo con la información pre-
liminar, el primer hecho ocurrió a la 
medianoche del pasado domingo, 
cuando ocho detenidos en la subde-
legación Simón Rodríguez de la po-
licía científica, se introdujeron en los 
ductos de ventilación del calabozo 
que daban hacia un complejo endó-
geno de la comunidad.

La otra situación se generó en la sede 
del Eje Oeste de Homicidios del Ci-
cpc en Propatria, aproximadamente 
a la 2:30 am del mismo día, cuando 
36 reclusos lograron evadirse luego 
de trepar una pared, romper una ven-
tana y bajar con sus propias prendas 
hacia una zona de ese sector. 

Cabe destacar que, horas más tarde, 
en medio de un operativo de búsque-
da fueron recapturados tres de los 
evadidos en Propatria.                                                                                     
                                          JPH.

Durante las investigaciones se estable-
ció que Meléndez Oropeza, mediante 
engaño, citó a su ex pareja a la pobla-
ción de Píritu, estado Portuguesa, para 
tratar supuestos asuntos monetarios; la 
víctima fue al encuentro en compañía 
de su hija y el indiciado las condujo, 
a bordo de una moto, a una zona bos-
cosa donde les causa la muerte con un 
arma de fuego.

Las víctimas de este hecho Eliana 
Carolina Merlo (30) y su hija fueron 
encontradas en estado de descomposi-
ción, con heridas por arma de fuego 
en la cabeza, el pasado domingo 13 de 
septiembre de 2015, en el sector Río 
Acarigua del caserío El Danto, muni-
cipio Esteller del estado Portuguesa.

Asimismo, mediante la necropsia de 
ley, se constató que Pedro Meléndez 
Oropeza les quitó la vida el pasado 
jueves 10 de septiembre, siendo loca-
lizados sus cuerpos tres días después.
En el procedimiento fue recupera-
da una moto marca Keeway, mode-
lo Speed 200, color negro, placas 
AD0K03U, la cual utilizó el homicida 
como medio de traslado al sitio donde 
ocurrió el crimen.

El aprehendido fue puesto a la orden 
de la Fiscalía Décimo Primera del Mi-
nisterio Público del Estado.  

 (Prensa/MPPRIJP/
CICPC/16.09.15/Prensa CICPC/
Foto: CICPC)

Barrio Tricolor 
ha invertido Bs. 26 mil 

millones en la recuperación 
plena de zonas populares

Caracas, 18 Sep. AVN.- 
Entre 2013 y 2015 el Gobierno Bo-
livariano ha invertido más de 26.900 
millones de bolívares en la Gran Mi-
sión Barrio Nuevo Barrio Tricolor, 
programa creado para la rehabilitación 
y reurbanización plena de las zonas 
populares ubicadas en las periferias de 
las ciudades del país.

Durante 2013, la inversión del Estado 
superó los 3.507 millones de bolívares 
y en 2014 ascendió a 7.342 millones 
de bolívares, para un total de 10.892 
millones de bolívares, que hicieron 
posible la ejecución de 719 proyectos 
entre los que figuran: mitigación de 
riesgo, infraestructura, espacios públi-
cos, equipamiento comunal, rehabili-
tación de viviendas, accesibilidad de 
transporte y alumbrado público.

De esta manera, este programa so-
cial, creado por el comandante, Hugo 
Chávez el 09 de agosto de 2009, y ele-
vado al rango de Gran Misión, en no-
viembre de 2013, por el presidente de 
la República, Nicolás Maduro, pudo 
llegar a 1.392 sectores populares, y 

a más de un millón 188.000 familias 
que habitan en todo el territorio nacio-
nal, indican datos de la Gran Misión 
Barrio Nuevo, Barrio Tricolor.

El desarrollo de este programa social 
cuenta con la articulación del Estado 
y el Poder Popular, para atender con 
planes estructurales a todos los secto-
res populares de la nación, iniciando 
por las comunidades constituidas hace 
casi 100 años a las afueras de las ciu-
dades más pobladas.  De este modo, 
durante 2015, Barrio Tricolor, llegó a 
201 corredores activos para impulsar la 
planificación de las obras y lograr condi-
ciones de vida dignas para los habitantes 
de estas circunscripciones que agrupan a 
los sectores populares del país.

Como parte de una fase de reimpulso 
de la Gran Misión, el Presidente Ma-
duro aprobó este año 16.000 millones 
de bolívares para incluir 1.333 nuevos 
proyectos, entre los que destaca la reha-
bilitación de mil edificios y 194 vivien-
das. Así como obras de mitigación de 
riesgo, mejoras en el acceso a servicios, 
recuperación de espacios públicos, equi-
pamiento comunal, rehabilitación de vi-
viendas, desarrollo socio productivo, y 
accesibilidad de transporte.

Con estos recursos está previsto brindar 
servicios a 2,8 millones de familias y 
rehabilitar 150.000 viviendas, de 3.992 
sectores populares, mediante la aplica-
ción de los cinco ejes de planificación, 
que tienen como propósito lograr la 
consolidación de la soberanía popular.

Estos ejes son: organización de las 
fuerzas sociales en comunas, elabora-
ción de un plan para ejecutar obras de 
transformación integral de la comuni-
dad, logística para poner en marcha 
el plan diseñado, defensa integral del 
territorio y producción comunal.

Proyectos en la Gran Caracas
Entre 2014 y 2015 la Gran Misión Ba-
rrio Nuevo, Barrio Tricolor ha interve-
nido 303 edificios, localizados en 19 
sectores de los estados Miranda, Var-
gas y el Distrito Capital, para lo cual 
el Ejecutivo ha destinado 363 millo-
nes 600.000 bolívares.  Hasta la fecha, 
214 edificios ya han sido rehabilitados, 
mientras que 89 se encuentran en eje-
cución, para mejorar las condiciones de 
vida de 18.180 familias, que habitan en 
12.120 viviendas.

Estos planes de remodelación, han ge-
nerado además un total de 3.636 em-
pleos directos y 14.554 indirectos. 

Por otra parte, en 15 corredores de la Gran 
Caracas, 14.202 viviendas se encuentran 
actualmente en proceso de rehabilitación, 
mientras que 10.098 ya cuentan con sus 
fachadas totalmente rehabilitadas. Es-
tas obras comprenden la reparación de 
639.090 metros cuadrados de friso y de un 
millón 136.160 metros cuadrados de pin-
tura, así como la instalación de 823.716 
metros cuadrados de techos nuevos.

OLP dignifica al pueblo 
y afianza la seguridad en       

cada rincón del país.

La Operación de Liberación y Pro-
tección del Pueblo (OLP) se originó 
como un complemento de las acciones 
de seguridad ya existentes en el país. 
A dos meses de haberse iniciado el 
abordaje en los urbanismos de la Gran 
Misión Vivienda Venezuela y otras co-
munidades, son los venezolanos quie-
nes enaltecen esta labor emprendida 
por el Gobierno nacional. 

Según recientes estudios realizados por la 
encuestadora Hinterlaces, un 83% de los 
venezolanos está de acuerdo con la OLP, 
lo que demuestra que las acciones imple-
mentadas por el Gobierno Bolivariano a 
través del Ministerio del Poder Popular 
para Relaciones Interiores, Justicia y Paz 
(MPPRIJP), significan un cambio positi-
vo en materia de seguridad ciudadana.

“Gracias a Dios llegó la OLP para erra-
dicar la criminalidad y el paramilitaris-
mo”, así lo afirmó Carmen Monasterios, 
obrera de la Maternidad Concepción 
Palacios, madre y mujer luchadora, 
quien no dudó en abrir las puertas de 
su hogar para recibir a los funcionarios 
y funcionarias castrenses que harían la 
respectiva revisión de su adjudicación 
en el urbanismo Antímano I.

Hizo un llamado a los venezolanos y ve-
nezolanas a “unirnos y fomentar la paz 
desde la unión, hay que enfocarse en lo 
bueno, en lo que nos dejó el comandan-
te Hugo Chávez, él fue quien nos liberó 
dándonos vivienda, salud y educación”.

“Estoy de acuerdo con la OLP, es algo 
que dignifica al pobre, uno el necesitado 
es el que más sufría por la delincuencia, 
ya eso se terminó”, afirmó Monasterios.

 “El que no la debe no la teme”
Respecto a cómo se desarrolla la OLP 
en los urbanismos, Dick Henríquez, 
vecino del referido urbanismo, desta-
có que “la revisión es un buen meca-
nismo, porque el que no la debe no la 
teme”. Indicó que los efectivos mili-
tares y policiales cumplen a cabalidad 
y con respeto la revisión apartamento 
por apartamento.

Manifestó que “cuando vienen los 
funcionarios de la OLP les abro las 
puertas de mi casa, porque ellos hacen 
su trabajo, el cual es garantizar que el 
pueblo esté seguro”. Agregó que las 
operaciones deberían ser ejecutadas 
periódicamente para consolidar la se-
guridad en cada lugar abordado.

Henríquez explicó que esta acción se 
mantendrá si el pueblo actúa como debe 
ser, “sin miedo, siendo capaces de resol-
ver problemas vecinales sin violencia”. 
A su juicio, es de suma importancia “tra-
bajar honradamente, y que desde el ho-
gar los padres enseñen buenos valores”.
Continúa en pág. 26 

CICPC 
Portuguesa 

esclareció homicidio
 de joven madre y su hija

Funcionarios del Cuerpo de Investiga-
ciones Científicas, Penales y Crimina-
lísticas (CICPC), adscritos a la División 
de Homicidios de Portuguesa, subdele-
gación Acarigua, esclarecieron el doble 
homicidio de una joven ama de casa y 
su pequeña hija de 5 años de edad.

Luego de un arduo y exhaustivo trabajo 
técnico científico, el pasado miércoles 15 
de septiembre los investigadores lograron 
la aprehensión del presunto responsable 
de este crimen, identificado como  Pedro 
Jesús Meléndez Oropeza (26), quien ha-
bía sido pareja de Eliana Merlo.
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Viene de pág. 25. 
Maduro quiere que vivamos en 
santa paz.    

Para Johanna Romero, habitante del 
urbanismo Antímano I, esta experien-
cia fue reveladora, pues “al principio 
nos hicieron creer que era un abordaje 
abrupto, pero no es así, de un tiempo 
para acá se ha visto un cambio gracias 
a la operación y eso es lo que cuenta. La 
OLP es la solución a tantos problemas, 
por eso es bien recibida por todos”. 

Pidió confiar en los efectivos policia-
les y castrenses. “Debemos abrirles las 
puertas para que vean que convivimos 
en santa paz”. Calificó como extraor-
dinario el despliegue de esta operación 
comandada por el presidente Nicolás 
Maduro que involucra no sólo a los 
órganos de seguridad ciudadana, sino 
también a funcionarios del Ministerio 
Público, trabajadores y trabajadoras 
de la Gran Misión Vivienda Venezuela 
y de los entes adscritos al MPPRIJP.

Erradicar el paramilitarismo, contra-
bando de extracción, trata de personas, 
negocios clandestinos, tráfico de com-
bustible y debilitamiento de la mone-
da nacional, son delitos que el jefe de 
Estado, Nicolás Maduro, quiere erra-
dicar de manera definitiva a través de 
la unión cívico-militar-policial.
(Prensa/MPPRIJP/19.09.2015/Ma-
riely Jiménez/Fotos: Luis Toro)

Al día siguiente, Peña acordó con 
el chofer el intercambio de dinero 
en las adyacencias de la estación 
Las Adjuntas del Metro de Caracas, 
donde lo esperaban funcionarios del 
Cuerpo de Investigaciones Científi-
cas, Penales y Crematísticas, quie-
nes lo aprehendieron y colocaron a 
las órdenes del Ministerio Público.  

       
                 

                                                                                             

PNB 
desmanteló centro 

de fabricación clandestino
 de municiones en Baruta

El Servicio Antidrogas del Cuerpo de 
Policía Nacional Bolivariana (CPNB), 
desmanteló un laboratorio clandestino 
de fabricación de municiones, ubicado 
en un apartamento del edificio Punta del 
Este, en El Cafetal, municipio Baruta, 
estado Miranda, donde incautó una má-
quina de fabricar balas, 300 conchas ca-
libre 9mm y dos bolsas de pólvora.

El sitio era operado por una banda cri-
minal denominada “Los Sifrinos del 
Este”. Este procedimiento fue realiza-
do bajo la orden de allanamiento emi-
tida por el Juzgado 50 de Control del 
Área Metropolitana de Caracas. 

Los Polinacionales decomisaron ade-
más 103 ojivas de balas de color platea-
do, 102 ojivas doradas ycuatro cajas de 
fulminantes de 100 cartuchos cada una.

En el hecho fue detenido Ian Alexan-
der Azuaje Borrel (indocumentado) de 
23 años de edad, quien se encontraba 
en el interior de la vivienda al momen-
to de su aprehensión.

En otro procedimiento, el servicio 
Antidrogas de este cuerpo policial lo-
grócapturar aAnthony Roberto Dilo-
retoRusso (23), en la calle Tumeremo, 
de la urbanización Santa Clara en el 
referido municipio.

En el lugar, dieron con el hallazgo de 
un arma de fuego tipo pistola, calibre 9 
mm, dos cargadores de pistola y16 ba-
las sin percutir de diferentes calibres.

Según las investigaciones realizadas 
por la PNB, “Los Sifrinos del Este” 
están vinculados a la organización 
criminal “Los Portus”, quienes fueron 
detenidos el pasado viernes, por co-
misiones de este cuerpo de seguridad, 
durante un allanamiento realizado en 
la carretera vieja de El Hatillo. 

Los detenidos fueron trasladados a la 
sede de la Polinacional, para ser pues-
tos a la orden de la fiscal 157 del Mi-
nisterio Público.

El MPPRIJP a través del Cuerpo de 
Policía Nacional Bolivariana está al 
servicio del pueblo. Usted puede seguir 
los canales de comunicación: Twitter 
@cpnb_ve, Instagram cpnb_ve, centro 
de llamadas 0800POLINAC (0800-
7654622) y la página web de la institu-
ción www.cpnb.gob.ve.

Estos medios de contacto están prestos 
a recibir sus denuncias anónimas sobre 
cualquier infracción o delito cometido 
por algún funcionario del CPNB. ¡Su 
denuncia es confidencial!”.
(Prensa/MPPRIJP/CPNB/19.09.15/
Adriana Manzanarez/Foto: CPNB)

Parque tren El Encanto 
de Los Teques 

se reinaugurará en 
noviembre

Caracas, 19 Sep. AVN.- 
El parque tren El Encanto, un emble-
mático punto turístico y de esparci-
miento de la ciudad de Los Teques, en 
el estado Miranda, será reinaugurado 
el próximo mes de noviembre tras 
pasar por un proceso de restauración 
emprendido por el Gobierno Nacio-
nal, con una inversión de 640 millones 
de bolívares.

Ubicado en el sector Los Lagos, el par-
que cuenta con 80 hectáreas. Su mayor 
atractivo lo constituye el tren, con una 
locomotora a diésel y una a vapor, que 
ofrece un recorrido de siete kilómetros 
durante 20 minutos, desde la estación 
Los Lagos hasta El Encanto, pasando 
cinco puentes y siete túneles.

El tren, que forma parte del ferrocarril 
inaugurado en 1894, prestó el recorri-
do turístico hasta 1998.

El coordinador nacional de la Misión 
Transporte, Haiman El Troudi, indicó 
que los trabajos de restauración pre-
sentan un avance de 72%.

A través de su cuenta en Twitter, @
HaimanVZLA, indicó que estas labores 
suponen una intervención integral de 
locomotoras, cinco puentes, siete kiló-
metros de vía férrea, siete túneles y las 
estaciones El Encanto y Los Lagos.

También comprende la intervención 
del área de control y acceso del parque 
y las zonas para actividades culturales, 
así como cinco hectáreas como espa-
cios libres, con tratamiento fitosanita-
rio de la vegetación, entre otras.

Mencionó que serán aproximadamente 
dos mil las personas que visitarán y dis-
frutarán a diario de estas instalaciones.

En cumplimiento de su 
deber muere Subdirector 

Contra Delincuencia 
Organizada de la PNB

El Subdirector Contra la Delincuencia Or-
ganizada de la Policía Nacional Bolivariana, 
C/A Joves García, fue herido mortalmente 
este miércoles por delincuentes de la banda 
del “Alejandrito” en la Cota 905, durante un 
dispositivo de seguridad efectuado por una 
comisión mixta de la PNB y el Cuerpo de In-
vestigaciones Científicas, Penales y Crimina-
lísticas (CICPC).

El Comisionado Agregado recibió un dispa-
ro a la altura de la cabeza, por lo que fue 
trasladado a un centro hospitalario, donde 
falleció minutos después de ser interveni-
do quirúrgicamente.   El dispositivo de se-
guridad dejó como saldo seis delincuentes 
abatidos e igual número de armas de fuego 
incautadas, en los sectores Mata de Caucho, 
La Subida y El Taller.

Los sujetos armados arremetieron contra la co-
misión policial, lo que generó un intercambio de 
disparos, en el que cayó abatido, alias “El Alejan-
drito”, líder de una de las organizaciones crimi-
nales que había asesinado a varios funcionarios 
policiales, junto a otros cinco integrantes de esta 
peligrosa banda dedicada a la extorsión, secues-
tro, tráfico de drogas y robo de vehículos. (...).

El hecho ocurrió el 24 de marzo de 
2013 en la carretera Catia La Mar-
Las Tunitas

Ministerio Público 
logró condena de 18 años
 para hombre por asalto 

a transporte público en Vargas

(Caracas, 15 de septiembre de 
2015) 
 Antes las pruebas presentadas por el 
Ministerio Público, fue condenado a 
18 años de prisión José Eviley Peña 
Rosales (45), quien admitió su parti-
cipación en el asalto de una unidad 
de transporte público, ocurrido el 24 
de marzo de 2013 en la carretera Ca-
tia La Mar-Las Tunitas, municipio 
Vargas del estado homónimo.

Durante la audiencia preliminar, la 
fiscal 155ª del Área Metropolitana de 
Caracas (AMC), Julimer Márquez, 
con competencia para intervenir en 
fases intermedia y de juicio, ratificó 
la acusación contra Peña Rosales por 
los delitos de asalto a transporte pú-
blico, cambio ilícito de curso de me-
dios de transporte, robo agravado de 
vehículo automotor y extorsión.

En este sentido, el Tribunal 8º de Jui-
cio Itinerante del AMC dictó la pena 
de 18 años de prisión para Peña, 
quien cumplirá su condena en el In-
ternado Judicial Capital Rodeo III, 
ubicado en Guatire, estado Miranda.

En la tarde del 24 de marzo de 2013, un 
autobús se encontraba de servicio en la 
ruta Catia La Mar-Las Tunitas, cuando 
el hoy condenado abordó la unidad y 
portando un arma de fuego y despojó a 
los pasajeros de sus pertenecías.

Posteriormente, el hombre obligó a 
las víctimas a descender del trans-
porte y luego le pidió la cantidad de 
80 mil bolívares al dueño del colecti-
vo para devolverle el vehículo.

Autoridades recaban 
pruebas para encontrar a 

responsables de ataque 
con granada en Táchira

Caracas, 18 Sep. AVN.- 
Efectivos de la Guardia Nacional Bo-
livariana y cuerpos de investigación 
del Estado están desplegados en el 
estado Táchira para recabar pruebas 
que permitan dar con los responsables 
de la explosión ocurrida en horas de 
la mañana de este viernes en San Juan 
de Colón, informó el gobernador de la 
entidad, José Gregorio Vielma Mora, 
en un contacto informativo con Vene-
zolana de Televisión.

El mandatario regional detalló que los 
efectivos de seguridad se mantiene 
desplegados en los municipios Ayacu-
cho, García de Hevia, Lobatera y Pa-
namericano.

La mañana de este viernes se registró 
una explosión, como consecuencia del 
lanzamiento de una granada, en un es-
tablecimiento comercial, ubicado en la 
población de San Juan de Colón, mu-
nicipio Ayacucho del estado Táchira, 
zona fronteriza número dos.

El incidente ocurrió alrededor de las 
7:40 de la mañana, cuando una traba-
jadora del establecimiento se dispuso 
a comenzar las labores del día, mo-
mento en el que un par de motorizados 
transitaron frente al local y arrojaron 
una granada a través de la santama-
ría que se encontraba entreabierta. El 
artefacto explosivo detonó dentro del 
local, hiriendo a la joven de 24 años.

La mujer presentó lesiones en el abdo-
men y traumatismos generalizados. Fue 
trasladada al centro de salud más cerca-
no y luego de recibir atención médica se 
encuentra estable, informó más tempra-
no el director de Seguridad Ciudadana 
de Táchira, coronel Ramón Cabeza.

Esta situación se presenta en medio de 
un estado de excepción que ha sido de-
cretado por el Ejecutivo y aprobado por 
la Asamblea Nacional en 10 municipios 
del estado Táchira, así como en otros 10 
de Zulia y tres de Apure, con el objetivo 
de restablecer la paz y el orden en estas 
zonas fronterizas con Colombia que son 
afectadas por el contrabando de extrac-
ción de alimentos, combustible, y prác-
ticas paramilitares.

El coronel Cabeza refirió este maña-
na que se maneja la hipótesis de que 
los sujetos que perpetraron el atentado 
forman parte de los grupos delictivos 
que cobran vacunas a los comercian-
tes de la zona, muchos de los cuales, 
ante la protección que han brindado 
los cuerpos de seguridad tras el cierre 
fronterizo, han dejado de cancelar tal 
pago ilegal.
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La Habana, Cuba, sede de los 
diálogos de Paz,15 de septiembre 
de 2015

¿Tierras de las FARC?
“El proceso de paz no consiste en 
darle gabelas a las multinacionales”

La Habana, Cuba - El vocero de las 
FARC-EP en la intervención ante los 
medios, denunció hoy el entramado 
de mentiras que se teje en torno al uso 
del territorio, para justificar la entrega 
total de los mismos a la voracidad in-
saciable de las transnacionales.

En particular señaló el ejemplo ocurrido 
en la Amazonía colombiana, exactamen-
te en el Parque Nacional Yaigoje-Apo-
poris, en donde pasando por encima de 
todo lo legislado en materia de consulta 
previa y mecanismos de protección am-
biental, se pretendió otorgarle licencia 
de explotación a la transnacional cana-
diense Cossigo Frontier Mining Corpo-
ration, hecho al cual afortunadamente 
una sentencia de la Corte Constitucional 
puso freno.

Resaltó que en el país hay una sis-
temática práctica de estas empresas 
minero-energéticas, que pasan por 
encima de todo arrasando con todo 
a su paso.

El vocero de las FARC-EP destacó tam-
bién como parte de este entramado de 
mentiras, “la propagandizada recupera-

ción de 280 mil hectáreas de tierras en el 
Caquetá que supuestamente pertenecían 
a esta organización”. Afirmó de manera 
categórica que las FARC-EP no poseen 
título alguno de tierras, ni en esos luga-
res ni en ninguna otra parte del país, “lo 
que hacemos es presencia física, política 
y militar, móvil”. Expresó que es nece-
sario que esos territorios que le están in-
dilgando a las FARC-EP sean titulados 
a los colonos poseedores, sin afectar los 
derechos de los pueblos indígenas y de 
las comunidades afro.

“¡No más mentiras!” exclamó; “el pro-
ceso de paz no consiste en darle gabelas 
a las multinacionales”, porque eso al fi-
nal será un obstáculo para implementar 
lo acordado en materia agraria.

Señaló la coincidencia que en los te-
rritorios supuestamente incautados a 
las FARC, se estén otorgando conce-
siones petroleras a las multinacionales 
mientras se niegan a titularlas a los 
campesinos bajo la excusa que son 
parques naturales.

DELEGACIÓN DE PAZ DE LAS 
FARC EP.

EL PAPA EN CUBA

Fidel y Francisco
 sostuvieron encuentro 

en La Habana, 
confirma el Vaticano

Por: Rosa Miriam Elizalde, 20 sep-
tiembre 2015 

Finalmente llegó la noticia que todos 
los periodistas acreditados a la gira por 
Cuba y Estados Unidos del Sumo Pontí-
fice esperaban: el líder de la Revolución 
cubana Fidel Castro Ruz y el Papa Fran-
cisco sostuvieron después de la Misa un 
encuentro “muy familiar” en La Haba-
na, según el Vocero del Vaticano.

En conferencia de prensa en el Hotel Na-
cional, el padre Federico Lombardi aña-
dió que conversaron aproximadamente 
media hora o 40 minutos, y asistió un 
pequeño grupo del séquito del Papa y 
familiares de Fidel, entre ellos su espo-
sa, hijos y nietos en un “ambiente muy 
fraternal”. No más de diez personas, en 
la casa del líder cubano.

Francisco y Fidel intercambiaron libros. 
El líder cubano regaló a Francisco con 
una edición del libro “Fidel y la Religión”, 
sus conversaciones con Frei Betto.

Recibió Raúl al Papa Francisco en 
el Palacio de la Revolución  s)

El Papa y Raúl Castro en el Pala-
cio de la Revolución. Foto: Ismael 
Francisco/ Cubadebate.

Por: Ismael Francisco, Kaloian San-
tos Cabrera - 20 septiembre 2015. -   

Su Santidad Papa Francisco llegó hoy al 
filo de las 4 de la tarde al Palacio de la 
Revolución, para realizar una visita de 
cortesía al Presidente cubano Raúl Cas-
tro Ruz, quien lo esperó justo a la entra-
da de la sede del Consejo de Estado.

Después de tomarse una foto oficial 
ante las banderas de Cuba y el Vatica-
no y con el vitral “El Sol de América” 
como fondo, los dos líderes saludaron 
a las delegaciones oficiales y pasaron a 
un encuentro privado que duró más de 
media hora.

A la vez, el Primer Vicepresidente cu-
bano Miguel Díaz Canel-Bermúdez y 
otras autoridades cubanas compartie-
ron en un salón contiguo con el Car-
denal Pietro Parolini, Secretario de 
Estado, y otros miembros del séquito 
que acompaña al Papa Francisco.

Al culminar el encuentro, Raúl y Francis-
co intercambiaron regalos en un ambiente 
distendido. Raúl obsequió al Sumo Pon-
tífice de la Iglesia Católica una obra del 
artista cubano de la plástica Alexis Leiva 
Machado (Kcho), que recrea el momento 
de la crucificción de Jesús, en una cruz 
hecha de remos. El Papa, por su parte, le 
entregó al Presidente cubano un mosaico 
de la “Virgen de la Caridad del Cobre”, 
realizado por artistas del Estudio del Mo-
saico de la Fábrica de San Pedro.

fotos Héctor Planes (para Resumen 
Latinoamericano)

COLOMBIA /
Urgente

Un paso decisivo 
hacia la paz

El máximo Comandante de las 
FARC, Timochenko, y el presidente 
colombiano ya están en La Habana

Timoleón Jiménez y Juan Manuel 
Santos firmarán en las próximas horas 
acuerdo de Justicia en La Habana

23 septiembre, 2015 Paz Comentarios 
desactivados en Timoleón Jiménez y 
Juan Manuel Santos firmarán acuerdo 
de Justicia en La Habana

Histórico encuentro. Acuerdo de paz 
en Colombia empieza a convertirse en 
una realidad.

Llegada de Timoleón Jiménez al aero-
puerto José Martí.
 
Llegó a La Habana el máximo coman-

dante de la insurgencia de las FARC-
EP, Timoleón Jiménez. Su llegada se 
hizo con el mayor sigilo para un histó-
rico encuentro con el mandatario Juan 
Manuel Santos para firmar el acuerdo 
sobre el Sistema de Justicia, Verdad, 
Reparación y No Repetición.

Las delegaciones de paz llegaron a un 
acuerdo para el tema de justicia basa-
do en la verdad. Aunque no se conoce 
el acuerdo ya se encuentra redactado 
en su integridad. Según voceros insur-
gentes el acuerdo no tuvo salvedades 
por las partes a pesar que su redacción 
fue hasta última hora. “Es un avance 
trascendental para el proceso”, le dijo 
a VOZ Carlos Antonio Lozada, miem-
bro de la delegación insurgente.

El jefe de las FARC-EP aterrizó en el 
Aeropuerto José Martín en horas de la 
madrugada, “llegó como es: un guerri-
llero, con camuflado y su compromiso 
intacto por la paz”, le dijeron a VOZ 
miembros de la Delegación de Paz de 
las FARC, desmintiendo así su presen-
cia en La Habana.

La expectativa es grande para el en-
cuentro que será en el Palacio de las 
Convenciones a las 5 de la tarde hora 
cubana. Timoleón Jiménez y Juan Ma-
nuel Santos estarán en una foto históri-
ca a lado del presidente de Cuba, Raúl 
Castro representando a uno de los paí-
ses garantes.Posible gran encuentro de 
Santos, ‘Timochenko’ y Raúl Castro
El presidente de Cuba se reuniría con 
el mandatario colombiano, el jefe de 
las FARC y el enviado del gobierno de 
EE. UU., Bernard Aronson.

Gran encuentro de Santos, ‘Ti-
mochenko’ y Raúl Castro
No cabe duda de que lo que ocurra este 
miércoles en La Habana quedará para 
la historia. Las miradas expectantes 
de los colombianos no sólo esperan el 
anuncio de un acuerdo en el punto de 
justicia, sino que también evidencia-
rán el inédito encuentro entre el presi-
dente Juan Manuel Santos; Timoléon 
Jiménez, alias ‘Timochenko’, y Raúl 
Castro en la isla. 

Según se ha dicho, los tres estarán en 
el salón de protocolo de El Laguito en 
Cuba. Allí los negociadores anunciarán 
el precuerdo al que han llegado en uno 
de los temas que le dan vida al punto de 
víctimas. El sistema integral de verdad, 
justicia, reparación y no repetición acor-
dado en la Mesa para satisfacer los dere-
chos de las víctimas, terminar el conflic-
to y alcanzar la paz.

Foto: Pablo Catatumbo; Pastor Ala-
pe; Rodolfo Benítez, delegado de 
Cuba en los diálogos de paz, y ‘Ti-
mochenko’  Foto: @FARC_EPaz

Castro asistirá en calidad de presidente 
del país anfitrión de las conversacio-
nes entre el gobierno colombiano y los 
guerrilleros, aunque no se prevé hasta el 
momento que pronuncie algún discurso, 
informó la agencia EFE. Fuentes en La 
Habana advierten que en la reunión tam-
bién estará Bernard Aronson, el enviado 
especial de Estados Unidos para las co-
versaciones en la isla.

El trascendental encuentro entre el 
presidente colombiano y el jefe máxi-
mo de la FARC busca sellar de una 
vez por todas los tiempos necesarios 
para la firma de un acuerdo final. (...).

ONU 
condena a España 

por violar derecho a la 
vivienda de una anciana 

desahuciada
Caracas, 18 Sep. AVN.-
 El Comité de Derechos Económi-
cos, Sociales y Culturales de Na-
ciones Unidas emitió un dictamen 
en contra de España por violar el 
derecho a la vivienda de una mujer 
al no notificar adecuadamente que 
realizaba una ejecución y desalojo 
tras el impago de un préstamo.

Una nota del portal español Públi-
co.es señala que el Comité pidió a 
España adoptar medidas para que el 
procedimiento de ejecución hipote-
caria se realice conforme a las obli-
gaciones del Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, suscrito por ese país.

Según el Comité de Naciones Uni-
das, la notificación inadecuada de 
la medida que dejó sin casa a la 
anciana, la “privó de la posibili-
dad de defender adecuadamente 
su derecho a la vivienda ante un 
tribunal”. Por ello, piden a Espa-
ña proporcionar a la denunciante 
una reparación efectiva.

Las políticas económicas del rei-
no de España, que han salvado a 
los grandes bancos causantes de 
la crisis en Europa, han dejado 
sin hogar a más de 570.000 fa-
milias, de acuerdo al registro de 
la Plataforma de Afectados por la 
Hipoteca de ese país. Sin embar-
go, esta es la primera vez que hay 
un dictamen del comité sobre un 
caso individual.
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Promotor 
de planes violentos para el 
estado Bolívar es militante 

de Primero Justicia
Ciudad Bolívar, 15 Sep. AVN.- 
El ciudadano de origen colom-
biano Wilson Castro, señalado 
por las autoridades venezolanas 
de promover planes para generar 
violencia en el estado Bolívar y 
sabotear el inicio de clases con 
robos y vandalismo en planteles 
educativos, es el actual coordi-
nador del partido de derecha Pri-
mero Justicia (PJ) y previamente 
había sido diputado del Consejo 
Legislativo de la entidad en el pe-
ríodo 2008-2012 y ex candidato 
a la alcaldía de Caroní (Ciudad 
Guayana) por la Mesa de la Uni-
dad Democrática (MUD) en las 
elecciones de diciembre de 2013.

Castro Ruíz, es nativo de Colom-
bia y tiene nacionalidad venezo-
lana por naturalización. De profe-
sión Administrador de Empresas, 
actualmente es el coordinador de 
Primero Justicia en el estado Bo-
lívar y miembro consejero de la 
dirección nacional de esta organi-
zación que integra la MUD.

El pasado sábado el Presidente 
de la República, Nicolás Ma-
duro, alertó que Castro Ruíz 
tenía vínculos con una organi-
zación paramilitar que busca 
generar caos en el inicio del 
año escolar en Bolívar.

Al respecto, el titular de Rela-
ciones Interiores, Justicia y Paz, 
Gustavo González López, in-
formó que personas capturadas 
e involucradas en los actos van-
dálicos del pasado 31 de julio en 
San Felix vinculan a Castro Ruíz 
con un plan para generar caos y 
violencia en esta urbe, donde se 
radican las mayores industrias no 
petroleras del país, dedicadas a la 
producción de hierro, acero, alu-
minio y oro.

“Wilson Castro Ortiz tiene vincu-
lación en la organización, control 
y ejecución del plan “El Guaya-
nazo”, siendo identificado como 
la persona que impartió las órde-
nes para el inicio del saqueo, lo 
que provocó la violencia a través 
de la difusión de una matriz de 
crisis permanente para provocar 
la conmoción de la ciudadanía”, 
reseña el Ministerio de Relacio-
nes Interiores, Justicia y Paz en 
una nota de prensa publicada en 
su portal web.

En la nota de prensa, el titular 
de Relaciones Interiores informó 
además que Castro huyó del país 
al revelarse su presunta partici-
pación en la organización de este 
plan de violencia.
                           

AVN 15/09/2015
 

por Pablo Sepúlveda Allende
Caracas, 20 Sep. AVN.- 

Inaceptables y dolorosas son las de-
claraciones de la Presidenta del Par-
tido Socialista de Chile en contra de la 
condena de Leopoldo López, dirigente 
opositor declarado culpable por inci-
tación a la violencia y otros delitos en-
marcados en un plan declaradamente 
sedicioso llamado “La Salida”(1) que 
condujo a una fuerte ola de violencia 
callejera de tendencia fascista que 
duro varios meses y que costó la vida 
de 43 seres humanos además de millo-
narias pérdidas materiales. 

Declaraciones tan desafortunadas como 
desinformadas en que la Senadora, hija 
de Salvador Allende dice: “no logro 
entender que un opositor que haga una 
acción que no tiene ninguna violencia, 
que manifiesta su opinión crítica a un 
gobierno pueda ser encarcelado” ¿Cómo 
leer, cómo entender dichas afirmaciones 
teniendo en cuenta la historia reciente 
de Chile, su historia personal y nuestra 
propia historia familiar? Historia que fue 
marcada justamente por este tipo de vio-
lencia desenfrenada y llena de odio. El 
condenado dirigente político Leopoldo 
López hizo un llamado abierto y públi-
co, claramente dirigido a la insurrección, 
“al alzamiento”, a “permanecer en las ca-
lles hasta lograr la salida del gobierno”, 
“hasta que logremos sacar a quienes nos 
están gobernando”; que como decíamos 
condujo a unos meses de violencia po-
lítica que buscaba el derrocamiento de 
un gobierno legítimo y con gran apoyo 
ciudadano, cómo decir que la acción pre-
meditada del sedicioso plan “La Salida” 
es “una acción que no tiene ninguna vio-
lencia”, que solo “manifiesta su opinión 
crítica a un gobierno”. 

Peor aún, cómo calificar a López “pre-
so de conciencia” cuando además de lo 
referido fue uno de los protagonistas 
más visibles y violentos de la represión 
del régimen golpista que derrocó por 48 
horas a Hugo Chávez el año 2002. ¿Por 
qué hacer semejantes y desafortunadas 
declaraciones, tan reduccionistas, tan 
desinformadas, tan doble estándar? “a 
nombre personal” y “como Presidenta 
del Partido Socialista de Chile” sabien-
do perfectamente que quien habla es la 
hija de Salvador Allende. ¿Por qué ha-
blar de Leopoldo López y callar sobre 
los múltiples crímenes y atrocidades 
que se cometen a diario en nombre de 
la supuesta lucha antiterrorista, la de-
mocracia y la libertad?

Creo que hay respuestas más de fondo 
y que tienen que ver con lo ideológico, 
sobre conceptos sobre el Socialismo y 
el Neoliberalismo, etc... pero en este 
caso sobre todo se evidencia un doble 
estándar cuando se habla de Democra-
cia y Derechos Humanos, cuando hay 
una valoración y un juicio condena-
torio a priori al hablar de estos temas 
en los casos de Venezuela y Cuba, y 
cuando por otro lado no se dice nada, 
no se señala, no se condenan por 
ejemplo, los crímenes de lesa humani-

dad cometidos por el Estado de Israel 
contra el Pueblo Palestino, las fosas 
comunes del Uribismo en Colombia, 
las torturas en la cárcel de Guantána-
mo, la terrible desaparición de 43 es-
tudiantes normalistas en México hace 
un año!..., por qué el silencio ante los 
Presos Políticos Mapuche, el asedio 
y represión brutal a las Comunidades 
Mapuche por parte del gobierno que 
representa? O simplemente las gue-
rras genocidas promovidas y auspicia-
das por el gobierno de los EEUU en 
el mundo, etc... ahí no hay denuncias, 
solo hay silencio.

Por otro lado esta lo pragmático de la 
política, el desviar la atención de los 
problemas internos; cuando el gobier-
no de Chile está pasando sus peores 
momentos en términos de legitimidad 
ante la ciudadanía, cuando la clase 
política está valorada de forma tan 
negativa, cuando los escándalos de la 
corrupción estructural de la política en 
Chile (si, de ese Chile supuestamente 
tan incorruptible) salen a la luz. 

La llamamos corrupción estructural 
e inmoral (y de cierta forma hasta 
“legalizada” en la actual Constitu-
ción heredada de Pinochet), porque 
ahora se sabe hasta que niveles se ha 
prostituido la política ante el poder 
económico de las grandes empresas, 
de las familias más poderosas, de las 
grandes fortunas económicas que 
financian las campañas de los polí-
ticos en todos los niveles y en casi 
todos los sectores y casi a todos los 
partidos políticos. Pero lo peor y más 
inmoral, es cuando empresas expo-
liadas y enajenadas al Estado chile-
no durante la dictadura pinochetista, 
empresas estratégicas que fueron 
entregadas, por ejemplo al entonces 
yerno de Augusto Pinochet, Julio 
Ponce Lerou, y quien a través de la 
empresa Sociedad Química Mine-
ra de Chile (SOQUIMICH) aparece 
entregando millonarias sumas de di-
nero a campañas de políticos de los 
partidos del actual gobierno, inclu-
yendo gente del Partido Socialista, el 
mismo partido que fundara Salvador 
Allende, gente como el senador Ful-
vio Rossi (que incluso se entrevistó 
con Enrique Capriles en su última 
visita a Chile) quien ha sido llamado 
a declarar por boletas facturadas a la 
empresa controlada por el ex yerno 
de Augusto Pinochet; así mismo con 
Milton Lee Guerrero, ex tesorero del 
Partido Socialista. 

Por otro lado esta gente como Enrique 
Correa, importante dirigente políti-
co durante el Gobierno de la Unidad 
Popular y que ahora es importante lo-
bbysta de la Consultora Imaginación 
que le ha hecho asesorías a SOQUI-
MICH, al grupo Penta y al grupo Luc-
sik, todos grupos económicos financis-
tas de la política chilena y que además 
en absoluta incoherencia ideológica y 
ética, es Vice-Presidente de la Funda-
ción Salvador Allende...

Por último, no se puede dejar de co-
mentar sobre las declaraciones de Fe-
lipe González, para quien “Pinochet 
respetaba mucho más los derechos hu-
manos que Maduro”, opiniones como 
estas son un real insulto a los derechos 
humanos y a la historia, un insulto a las 
millones de víctimas de las dictaduras 
latinoamericanas. Estas declaraciones 
se enmarcan en la misma campaña 
internacional contra Venezuela, de la 
cual desafortunadamente se ha hecho 
eco la Senadora Isabel Allende. Esto 
no es casualidad porque el señor Fe-
lipe González y el PSOE son el refe-
rente ideológico del Partido Socialista 
de Chile de pos-dictadura. Cabe pre-
guntarle a la dirección del Partido So-
cialista de Chile, que sufrió en carne 
propia los horrores y las atrocidades 
de la dictadura pinochetista, si está de 
acuerdo con que semejante camaleón 
político, que con estas declaraciones 
mostró sin vergüenza su falta total de 
ética, siga siendo su mentor político.
 
*Pablo Sepúlveda Allende es médico 
como Salvador Allende, su abuelo, 
presidente socialista chileno derro-
cado en 1973.
(1) El plan ‘La Salida’ derivó direc-
tamente en las protestas violentas, las 
llamadas “guarimbas”, que azotaron 
varias ciudades de Venezuela durante 
más de dos meses donde el odio políti-
co se apoderó de sectores importantes 
de la oposición, solo con mencionar 
que en muchos sectores sociales donde 
se realizaban las ‘guarimbas’, en pos-
tes y semáforos se colgaban del cuello 
a muñecos vestidos de rojo, en alu-
sión a los simpatizantes del chavismo, 
también hubo mucho hostigamiento y 
amenaza a las familias que reconocían 
como simpatizantes del gobierno en 
los sectores donde predomina la opo-
sición y donde se realizaban las ‘gua-
rimbas’, por lo demás sectores siem-
pre de clase media alta o alta.

Pablo Sepúlveda Allende
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