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Más de 160 detenidos en 
nueva protesta de “chalecos 
amarillos” en París pág. 8

Congreso Internacional de Mujeres  
dio un espaldarazo a Revolución 

Bolivariana págs. 6 y 7
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Plan Vuelta  
a la Patria atiende  
al regreso 
voluntario  
de más de 15.000 
migrantes pág. 2

Desmantelada base  
de telecomunicaciones 
de la banda  
“Los Rastrojos”  
en Táchira pág. 2

Pruebas contra Guaidó serán llevadas a la ONU

13.287.742 venezolanos firmaron  
contra la injerencia del imperialismo yanki 
La vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Ve-
nezuela, Delcy Rodríguez, informó que los 13 millones 287 mil 
742 rúbricas que fueron recolectadas durante la campaña “No 
More Trump” (No Más Trump) serán llevadas la próxima se-
mana a la Organización de las Naciones Unidas (ONU). “Con 
profundo orgullo vamos a las Naciones Unidas a llevar estas 

firmas que quedarán inscritas en la historia republicana y bo-
livariana de Venezuela como uno de los actos más transcen-
dentales y antiimperialistas que se haya conocido en nuestra 
historia (…). Nos vamos a la ONU con la verdad a dar la batalla 
por nuestra patria”, dijo desde la marcha que se desarrolló en 
Caracas este sábado. 

Grito de dignidad El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, resaltó 

la amplia participación del pueblo venezolano en la campaña “No Más Trump”, que logró la recolección de 

firmas que serán entregadas a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en rechazo a las medidas coer-

citivas y unilaterales de Estados Unidos contra nuestro país. Estas rúbricas fueron entregadas este sábado a 

la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, luego de una movilización por las calles de Caracas. “¡Imperio!, 

aquí hay un pueblo digno de verdad, que jamás renunciará a su derecho de ser libre, y le grita al mundo que el 

tiempo de la agresión ha llegado a su fin; es tiempo de paz. ¡Viva Venezuela!”, escribió el Jefe de Estado por 

la red social Twitter. F/ María Isabel Batista Págs 4 y 5
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46 años del golpe de Estado en Chile

América Latina  
reivindica  

ejemplar lucha  
de Salvador Allende

Domingo 22 de septiembre de 2019  

La estrategia intimidatoria y 

virulenta de Estados Unidos  

contra el Gobierno de la Unidad 

Popular pasó por  secuestros, 
sobornos, atentados  

a funcionarios,  

desabastecimiento, cerco  

financiero y boicot comercial,  

entre otros, hasta llegar a un 

sangriento golpe de Estado que 

enlutó a miles de hogares chilenos.

El Instituto de Altos Estudios 

Diplomáticos Pedro Gual y el Centro 

Nacional de Historia analizan en 

este número de La Artillería la 

experiencia de la Unidad Popular 

y la vía chilena al socialismo de la 
década de los años 70  

del pasado siglo.
I/ Iván Lira 
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El protector de la entidad, 

Freddy Bernal, explicó 

que el descubrimiento fue 

posible gracias a la operación 

Venezuela Soberanía y Paz, 

que mantiene la Fuerza 

Armada Nacional Bolivariana 

(FANB), en la frontera 

colombo-venezolana

T/ Deivis Benítez
F/ @FreddyBernal
Caracas

E
l protector del estado 
Táchira, Freddy Bernal, 
informó ayer que fue des-

mantelada una base de teleco-
municaciones de la banda nar-
coparamilitar colombiana “Los 
Rastrojos”, en el sector Loma 
del Viento, en San Cristóbal. Se 

incautaron más de 15 equipos de 
transmisión de señal con direc-
ción a Colombia, que cubrían la 
banda de 160 Mhz a 180 Mhz.

A través de la red social Twii-
ter, @FreddyBernal; manifestó 
que los mismos estaban cubier-
tos en una caseta improvisada, 
en un camión tipo cava locali-

zado en el referido sector. Ex-
plicó que el descubrimiento fue 
posible gracias a la operación 
Venezuela Soberanía y Paz que 
mantiene la Fuerza Armada Na-
cional Bolivariana (FANB) en la 
frontera colombo-venezolana.

Destacó además, que “los 
equipos incautados se en-

cuentran bajo cadena de cus-
todia en la ZODI Táchira”, y 
refirió que las acciones de 
las fuerzas de seguridad del 
Estado continuamos cum-
pliendo con nuestro compro-
miso con el Táchira y con la 
República Bolivariana Vene-
zuela para neutralizar a los 

grupos paramilitares que 
generan violencia en compli-
cidad con agentes antipatrio-
tas”, dijo.

Cabe destacar que el Gobier-
no Nacional reveló reciente-
mente un conjunto de fotogra-
fías que vinculan al presidente 
de la Asamblea Nacional en 
desacato, Juan Guaidó, con la 
organización criminal “Los 
Ratrojos”.

El viernes, el vicepresidente 
sectorial de Comunicación, Tu-
rismo y Cultura, Jorge Rodrí-
guez, informó que Iván Posso 
Pedrozo, alias “Nandito”, con-
firmó, en un testimonio, que la 
banda “Los Rastrojos” custodió 
a Guaidó hasta Colombia el pasa-
do 23 de febrero, igualmente re-
veló que el dirigente de derecha 
radical negoció la entrega de la 
frontera occidental venezolana.

Rodríguez aseveró que el 
testimonio de Nandito de-
muestra que los disturbios del 
22 y 23 de febrero en el estado 
Táchira fueron promovidos 
por la gobernadora Laidy Gó-
mez, en conjunto con la banda 
“Los Rastrojos”, para desviar 
la atención de las autoridades 
venezolanas y facilitar la en-
trada del dirigente opositor a 
territorio colombiano.

TyF/ Protección Civil
Caracas

El viceministro de Gestión de Riesgo y 
Protección Civil, G/D Randy Rodrí-

guez, emitió ayer una alerta temprana 
en el país por posibles efectos de la Onda 
Tropical 47, que podría generar fuertes 
lluvias y vientos máximos sostenidos de 
46 kilómetros por hora y convertirse en 
ciclón tropical en las próximas horas.

En un pase informativo a Venezolana 
de Televisión (VTV), indicó que el posi-
ble ciclón tropical está transitando por 
el Caribe. Resaltó además, que se regis-
trarán fuertes lluvias en la región noro-
riental e insular, mientras que el lunes 
se presentarán precipitaciones en los 
llanos orientales y centrales, así como 
en la zona centro norte costera.

En ese sentido, Rodríguez hizo un 
llamado de alerta de lo que pudiera su-
ceder y exhortó a la ciudadanía a tomar 
las previsiones necesarias ante posibles 
eventos que podrían generarse en las 
próximas horas por la Zona de Conver-
gencia Intertropical que estaría afectan-
do a gran parte del país.

Informó que el Sistema Nacional de 
Riesgo se ha activado en todo el país para 
atender las emergencias, en conjunto con 
los cuerpos de seguridad ciudadana y la 
Fuerza Armada Nacional Bolivariana 
(FANB).

T/ Redacción CO/ YVKE
F/ Cortesía
Caracas

Autoridades de la Policía Bolivariana 
del estado Anzoátegui realizaron 

una reunión para trazar las estrategias 
de fortalecimiento de la Gran Misión Cua-
drantes de Paz en la entidad oriental.

El director del cuerpo policial, coro-
nel Carlos Salazar, señaló que en esta 
reunión participaron todos los directo-
res de los centros de coordinación poli-
cial, así como jefes de las 28 estaciones 
policiales.

Salazar  indicó que se encuentran 
coordinando despliegues policiales 
con el fin de incrementar la presen-
cia de uniformados en las zonas con 
mayor incidencia delictiva “con esto 
buscamos atender las zonas más vul-
nerables, sobre todo en los horarios de 
mayor riesgo”, puntualizó.

El coronel Salazar exhortó a los fun-
cionarios policiales a atender de manera 
integral al pueblo, con el fin de conocer 
el diagnóstico de cada cuadrante y anali-
zar y verificar el cumplimiento del Plan 
de Fortalecimiento y Expansión de los 
Cuadrantes de Paz.

Informó el viceministro, Randy Rodríguez

Protección Civil alertó presencia de posible 
ciclón por efectos de la Onda Tropical 47

En las 28 estaciones policiales 

Autoridades de PoliAnzoátegui coordinan 
acciones para fortalecer los cuadrantes de paz

Incautados 15 equipos de trasmisión de señal hacia Colombia
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El 64 por ciento de personas 

que ya se encuentran en el país, 

en su testimonio de las causas 

de su retorno expresaron problemas 

económicos y la imposibilidad 

de obtener empleo digno en los países 

a los que migraron

T/ Leida Medina Ferrer
F/ Archivo CO
Caracas

P
or medio del Plan Vuelta a la Pa-
tria arribaron ayer al país 100 
venezolanas y venezolanos pro-

cedentes de Perú, según  boletín del 
Ministerio del Poder Popular para las 
Relaciones Exteriores.

Hasta la fecha por medio del citado plan 
impulsado por el presidente Nicolás Madu-
ro, el Gobierno Bolivariano ha repatriado 
15.656 connacionales durante el año 2019 
provenientes de Brasil, Perú, Ecuador, 
Colombia República Dominicana, Argen-
tina, Chile, Panamá y Uruguay, quienes 
han manifestado su voluntad de conti-
nuar apostando por el avance del país. Un 
total de 50.766 personas se han registrado 
para regresar a Venezuela. 

El boletín de prensa, señala que el 
Ejecutivo Nacional para estos trasla-
dos ha facilitado 84 vuelos realizados 

desde los mencionados países, con el 
apoyo de la aerolínea bandera de Vene-
zuela, Consorcio Venezolano de Indus-
trias Aeronáuticas y Servicios Aéreos 
(Conviasa).

De acuerdo con testimonios de venezo-
lanos que ya se encuentran en el país, el 
64 por ciento de las personas retornan por 
problemas económicos y la imposibilidad 

de obtener empleo digno en los países a los 
que migraron.

Por otra parte, el 54 por ciento de los 
connacionales expresaron que en las 
naciones en las que se encontraban eran 
víctimas de constante hostigamiento, 
por lo que han denunciado episodios de 
xenofobia, explotación, maltrato laboral 
y social. 

El 21 por ciento declaró padecer fuertes 
problemas de salud.

El Plan Vuelta a la Patria atiende al 
regreso voluntario de migrantes al país, 
quienes carecen de medios para costear 
un pasaje de vuelta, lo que posibilita la 
reintegración a la vida cotidiana, median-
te políticas de protección implementadas 
por el Gobierno venezolano. 

En rechazo a las medidas coercitivas de EEUU

Presidente Maduro felicitó al pueblo por su alta 
participación en la campaña “No Más Trump” 

T/ L.M.
Caracas

El presidente Nicolás Maduro re-
saltó la amplia participación del 

pueblo venezolano en la campaña “No 
Más Trump”, que logró la recolección 
de 13 millones 287 mil 742 firmas, las 
cuales serán entregadas a la Organi-
zación de las Naciones Unidas (ONU), 
en rechazo a las medidas coercitivas y 
unilaterales de Estados Unidos contra 
Venezuela.

En su cuenta Twitter, @NicolasMa-
duro, publicó: “¡Imperio! Aquí hay un 
pueblo digno, de verdad, que jamás 
renunciará a su derecho de ser libre 
y le grita al mundo que el tiempo de la 
agresión ha llegado a su fin; es tiempo 
de paz. ¡Viva Venezuela!”.

En otro mensaje, el Mandatario 
nacional manifestó: “Felicito a la in-
mensa movilización antiimperialista 

de nuestro pueblo, que desbordó las 
calles de Caracas en un hermoso acto 
de amor y patriotismo para entregar 
13 millones 287 mil 742 firmas por la 
paz y la soberanía nacional. Desde 
Venezuela decimos al mundo: ¡No 
Más Trump!”. 

En el marco de una movilización 
antiiperialista que contó con la par-
ticipación de las delegadas invitadas 
para el Primer Congreso Internacio-
nal de Mujeres por la Paz y la Solida-
ridad, las firmas fueron entregadas 
ayer a la vicepresidenta Ejecutiva, 
Delcy Rodríguez.

La campaña “No Más Trump” se 
inició el pasado 10 de agosto por ini-
ciativa del presidente Maduro, luego 
de que el Gobierno de Estados Unidos 
firmara una orden ejecutiva a princi-
pios del mes de agosto que formaliza-
ba el bloqueo económico, comercial y 
financiero contra nuestro país.

“Agresión se fundamenta en la mentira”, afirmó el canciller Arreaza 

Venezuela rechaza expulsión de miembros 
de la misión de Cuba ante la ONU

T/ Redacción CO-Prensa Mppre
Caracas

El ministro del Poder Popular 
para Relaciones Exteriores, Jorge 

Arreaza, extendió su solidaridad en 
nombre del Gobierno venezolano a la 
República de Cuba tras la orden de ex-
pulsión que le hiciera Estados Unidos 
a dos diplomáticos de la misión cubana 
ante la Organización de Naciones Uni-
das (ONU).

A través de su cuenta Twitter @jarrea-
za, el canciller venezolano indicó que  “la 
agresión multiforme” de la Administra-
ción del presidente Donald Trump con-
tra Cuba y Venezuela “se fundamenta en 
la mentira y la ficción”.

En tal sentido, sostuvo que esas accio-
nes “son muestras irrefragables de deses-
peración y frustración profunda”.  “Nues-
tra solidaridad con Cuba, desde siempre 
y para siempre”, expresó el funcionario 
en la referida red social en referencia al 
rechazo que expresara el presidente cu-

bano, Miguel Díaz-Canel, a tal decisión 
del imperialismo estadounidense. 

El Gobierno de Trump también im-
puso restricciones de viaje al resto de 
los diplomáticos cubanos, y solo podrán 
permanecer en la isla de Manhattan. La 
acción ocurre a pocos días del segmen-
to de alto nivel de la Asamblea General 
de las Naciones Unidas, donde asistirán 
mandatarios y ministros de todos los Es-
tados miembros.

El ministro de Relaciones Exteriores 
cubano, Bruno Rodríguez, calificó de 
“injustificada” la expulsión y la limita-
ción de movilidad al resto de la misión 
cubana en la ONU, y dijo que las acusa-
ciones estadounidense son “una vulgar 
calumnia”. Señaló además, que buscan 
el cierre de las embajadas de ambos paí-
ses y el endurecimiento del bloqueo.

Desde 1992, cada año, el órgano prin-
cipal de la ONU aprueba un texto que no 
tiene carácter vinculante, pero en el que 
se insta a Estados Unidos a acabar con el 
embargo contra Cuba. 

Ayer retornaron 100 connacionales procedentes de Perú
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El total de 13 millones 287 

mil 742 rúbricas fueron 

recopiladas en todo 

el territorio nacional 

en rechazo al bloqueo 

y otras acciones coercitivas 

implementadas 

por el Gobierno de EEUU 

con el propósito de asfixiar 

a la población venezolana

T/Elízabeth Pérez Madriz
F/ María Isabel Batista
Caracas

L
a vicepresidenta ejecutiva 
de la República Bolivaria-
na de Venezuela, Delcy 

Rodríguez, informó que los 13 
millones 287 mil 742 firmas que 
fueron recolectadas durante la 
campaña “No Más Trump” (No 
Más Trump) serán llevadas la 
próxima semana a la Organi-
zación de las Naciones Unidas 
(ONU).

El anuncio lo hizo en la tarima 
ubicada en la esquina de Car-
melitas, en la avenida Urdaneta, 
donde culminó la movilización, 
en la cual el pueblo con alegría 
y entusiasmo custodió duran-
te el recorrido que partió desde 
Parque Carabobo, en la avenida 
Universidad, las firmas que con-
tienen la voluntad de la pobla-
ción venezolana.  

En estas rúbricas -dijo- está 
plasmada la respuesta del pueblo 
venezolano a Estados Unidos y a 
sus gobiernos aliados. “Con pro-
fundo orgullo vamos a las Nacio-
nes Unidas a llevar estas firmas 
que quedarán inscritas en la his-
toria republicana y bolivariana 
de Venezuela como uno de los 
actos más transcendentales y 
antiimperialistas que se hayan 
conocido en nuestra historia”. 

Reiteró la vicepresidenta que 
Estados Unidos pretende as-
fixiar a nuestro país con el blo-
queo económico, “y dicha orden 
ejecutiva ha dado los pasos más 
peligrosos contra nuestra patria 
para sentar bases de una asfixia 
absoluta contra Venezuela”, en-
fatizó. 

Informó que en la ONU van a 
dar la pelea con la verdad de Ve-
nezuela:  “Nos vamos a la ONU 
con la verdad, a dar la batalla 
por nuestra patria. En la entre-
ga que se hará en la ONU asis-

Anunció Delcy Rodríguez

tirá el canciller Jorge Arreaza”, 
afirmó que con estas firmas le 
decimos a Trump no queremos 
guerra, queremos paz, tranqui-
lidad, queremos poder desarro-
llarnos como pueblo y quere-
mos que el Gobierno de Estados 
Unidos y sus aliados dejen de 
meterse en los asuntos de Vene-
zuela”, destacó. 

En su discurso, Rodríguez 
agregó que con estas firmas el 
pueblo también ha expresado re-
chazo a la banda criminal que li-
dera el dirigente opositor radical 
Juan Guaidó, que en su opinión 
anda por el mundo regalando 
los activos, entregando Pdvsa y 
nuestro territorio. 

URGE UNA ACCIÓN CONTUNDENTE 
En el Parque Carabobo, lugar 

de concentración de la marcha, 
el Correo del Orinoco pulsó la 
opinión de varios líderes políti-
cos y pueblo en general que par-
ticipó en la marcha antimperia-
lista, entre ellos,  el ministro del 
Poder para el Trabajo, y miem-
bro del Partido Socialista Unido 
de Venezuela (PSUV), Eduardo 
Piñate, quien calificó de un  he-
cho muy importante la recolec-
ción de estas rúbricas. Al res-
pecto dijo que es fundamental en 
este momento, porque estamos 
entregando más de 13 millones 

de firmas de Venezuela, y hay 
más  recolectadas en diferentes 
partes del mundo, En Cuba por 
ejemplo, se recogieron más de 
500.000 y hay que sumarlas, así 
como en otras partes del mundo.

Considera que es la voluntad 
del pueblo venezolano y de los 
pueblos del mundo de defender 
a Venezuela de la agresión sis-
temática, permanente y multi-
forme que el imperialismo ha 
desarrollado contra la patria, 
“esta es la simbología de estas 
firmas, y requerimos de una 
acción contundente de la ONU 
en la defensa de los principios 
del derecho internacional pú-
blico evidentemente violados 
por la élite dominante de Esta-
dos Unidos y sus aliados, tanto 
en Europa, como en este conti-
nente”, aseveró.

Es la voluntad -comentó- es la 
lucha del pueblo, la posición de 
las grandes mayorías naciona-
les y de los pueblos del mundo 
que nos apoyan en función de la 
defensa de la paz, la democracia, 
la soberanía, la independencia, 
los principios del derecho inter-
nacional, el derecho a la autode-
terminación de los pueblos a la 
no injerencia, que son elementos 
fundamentales para preservar 
las relaciones internacionales 
en un clima de paz.

DEFENDEMOS NUESTRA 
SOBERANÍA

El gobernador del estado 
La Guaira, Jorge Luis Gar-
cía Carneiro, manifestó: una 
vez “vine a Caracas  con toda 
la gente de La Guaira, con el 
único fin de seguir apoyando 
el proceso, y más aún cuando 
se trata de defender nuestra 
soberanía”. Destacó que es-
tán defendiendo “lo que con-
sideramos que son nuestros 
espacios, ganados histórica-
mente con la fuerza y la vo-
luntad de un hombre que dio 
la vida, como fue el Padre de 
la Patria”. 

Destacó que “debemos sen-
tirnos orgullosos de ser venezo-
lanos, nacionalistas ciento por 
ciento, porque lo que está ocu-
rriendo con la derecha, con eso 
de llamar al TIAR , de promover 
una invasión para agarrar el po-
der a como de lugar, es insólito, 
no hay un encanto al pueblo, no 
tienen un proyecto de país, por-
que, simplemente, quieren to-
mar el poder por la fuerza, con el 
apoyo de fuerzas extranjeras”.

Afirmó García Carneiro que 
los venezolanos preferimos que 
la riqueza de nuestro país se que-
de bajo la tierra, “pero aquí ni los 
gringos, ni nadie va a osar adue-
ñarse con lo que nosotros consi-

deramos la herencia de nuestros 
nietos, por lo cual seguimos apo-
yando con la fuerza espiritual de 
un pueblo al Gobierno de Nicolás 
Maduro, que es un nacionalista 
puro”, aseguró.

“NO MÁS TRUMP”  
EXCLAMA EL PUEBLO

Sobre esta movilización, el 
protector del estado Táchira, 
Freddy Bernal,  expresó que el 
pueblo en las calles defendien-
do su derecho a vivir en paz de 
libertad, celebrando la recolec-
ción de más de 13 millones de fir-
mas, que a su juicio, representan 
la decisión de los venezolanos de 
hacer respetar la Constitución 
Bolivariana de Venezuela, que 
establece que somos un país li-
bre, que no acepta ni aceptare-
mos jamás que ningún imperio 
intervenga en nuestros asuntos, 
y por eso a través de estas firmas 
le estamos diciendo “No Más 
Trump”.

ONU DEBE FRENAR 
AL GOBIERNO 
DE EEUU

El dirigente del Partido So-
cialista Unido de Venezuela 
(PSUV), Darío Vivas, luego de 
saludar al pueblo bolivariano 
por la recopilación de más de 13 
millones de firmas  señaló que 
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Frank Morales
“Como constituyente 
territorial por Guárico, 
estamos apoyando a 
nuestro presidente Nicolás 
Maduro, defendiendo 
a nuestra patria, 
diciéndole al imperialismo 
norteamericano que este 
pueblo no se rinde, que 
somos un pueblo libre en 
revolución, diciéndole que 
Chávez nos devolvió el 
orgullo de ser venezolanos 
y por eso estamos aquí 
movilizados”

Diana Alvarado
“Estoy marchando en 
contra del bloqueo que 
nos tiene Donald Trump, 
estamos entregando las 
firmas, y pienso que el 
presidente Trump debería 
ocuparse de todos los 
problemas que tiene su 
país, que son bastantes, 
en vez de estarse metiendo 
y agrediendo a nuestra 
nación, y por eso le 
decimos  “No Más Trump”:

Carmen Rangel
“Apoyo al presidente 
Maduro, que junto al 
pueblo está enfrentando 
el ataque feroz imperial, 
promovido por el 
Gobierno de Estados 
Unidos, que mediante 
un bloqueo económico 
criminal pretende 
quebrantar la voluntad 
de los venezolanos, que 
decidimos ser libres y 
seguiremos siendo libres, 
‘No More Trump”.

“con estas rúbricas estamos de-
jando constancia de la vocación 
democrática, del  permanente 
deseo del pueblo venezolano de 
vivir en paz y tranquilidad”. 

Expresó que además, la po-
blación está cuestionando la 
agresión imperial, el bloqueo 
asesino, que permanentemente 
nos está haciendo el Gobierno de 
Estados Unidos.

Darío Vivas afirmó que ojalá 
que la ONU haga respetar las de-
cisiones, “porque sabemos que en 
el caso de Cuba ha habido mayori-
tariamente una aprobación para 
frenar el bloqueo contra esta na-
ción y no ha pasado absolutamen-
te nada”. Dijo que sin embargo, 
esperan que ahora las Naciones 
Unidas haga respetar sus deci-
siones “y pare de una vez toda la 
agresión que permanentemente 
hace el imperialismo norteameri-
cano, apoyado por la fuerza bélica 
y la presión internacional”. 

Estima Vivas que la ONU debe 
frenar al Gobierno de EEUU 
para que no continúe generando 
guerra y confrontación, y agregó 
que el Gobierno norteamericano 
debería reconocer el esfuerzo 
que hace el presidente Nicolás 
Maduro para convocar perma-
nentemente a la Mesa de Diálo-
go, “pero de eso no dicen nada, 
porque lo que buscan es robarse 
nuestras riquezas”. 
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La declaratoria final  

“es profundamente respetuosa  

de la soberanía de nuestros pueblos, 

es una declaración que cuestiona  

el guerrerismo,  y también es un grito 

de paz y de apoyo a la Revolución 

Bolivariana”, destacó la ministra  

para la Mujer, Asia Villegas 

T/ Leida Medina Ferrer
F/ Luis Graterol
Caracas

L
a declaración final del Primer 
Congreso Internacional de Mu-
jeres por la Paz y la Solidaridad 

entre los Pueblos, establece como punto 
central el derecho de las naciones a su 
autodeterminación y la soberanía, así 
como un rechazo contundente contra el 
bloqueo impuesto por el Gobierno de Es-
tados Unidos contra Venezuela. 

Al respecto, la ministra del Poder Po-
pular para la Mujer e Igualdad de Géne-
ro, Asia Villegas, manifestó que hubo un 
“acuerdo para cuestionar y rechazar las 
acciones guerreristas, no de Colombia 
como pueblo sino del Gobierno de Co-
lombia, de su presidente Iván Duque, y 

también se aprobó un gran acuerdo in-
ternacional en apoyo al pueblo venezola-
no contra las medidas injerencistas, cri-
minales y unilaterales que han causado 
un gran daño a nuestra población”.

También, destacó que la declaracto-
ria final aprobada es “profundamente 
respetuosa de la soberanía de nuestros 
pueblos, es una declaración que cues-
tiona el guerrerismo, y también es un 
grito de paz y de apoyo a la Revolución 
Bolivariana y un reclamo al mundo so-

bre las medidas injerencistas de Estados 
Unidos”, reiteró.

Subrayó que los países guerreristas 
“son fundamentalmente patriarcales, 
y el patriarcado coloca a la mujer como 
un objeto, y en toda guerra los pueblos 
pierden, pero sobre todo el pueblo mu-
jer que es objeto de violencia sexual y 
las disímiles laceraciones de su digni-
dad, y el profundo dolor que la mujer 
siente por ese hombre, mujer o niño 
que también es parte suya. Nos duele el 

maltrato a los pueblos destruidos por la 
visión guerrerista”. 

SOLO EN PAZ SE PUEDE TRANSFORMAR 
DESIGUALDAD DE LAS MUJERES

Villegas aseveró que la plataforma 
unitaria de mujeres tiene una agenda 
de lucha conjunta, común, “una agenda 
de la lucha histórica del movimiento de 
mujeres del mundo. En este momento 
consensuamos que solo en paz nosotras 
podemos transformar las condiciones de 
desigualdad de las mujeres”.

Al referirse a la celebración del Día In-
ternacional de la Paz, apuntó que “para 
nosotras es fundamental que este grito 
de paz, de respeto a la soberanía y la au-
todeterminación de los pueblos se haya 
hecho en este momento. Esto nos dice 
muchos, nos dice que las mujeres vene-
zolanas no estamos solas: hoy más fuer-
tes que nunca sentimos las compañía de 
las mujeres del mundo”, señaló.

La ministra manifestó que con moti-
vo del encuentro “nos sentimos Chávez, 
negras, indígenas, sexo diversas, traba-
jadoras, luchadoras, promotoras comu-
nales de parto humanizado, defensoras 
de género, productoras, colombianas, 
italianas y hermanas de la Palestina 
libre. Hoy (ayer) somos cada mujer que 
asume el camino para la emancipación y 

Destaca el derecho de los pueblos a su autodeterminación y soberanía

 

 
 

El presidente Nicolás Maduro, en su 
cuneta Twitter: @NicolasMaduro des-
tacó la participación de la mujer ve-
nezolana en los últimos 20 años en la 
consolidación de la Revolución Boli-
variana, con motivo de la celebración 
en Caracas del Primer Congreso Inter-
nacional de Mujeres. 

En el mensaje, escribió: “El espíri-
tu, energía, liderazgo y organización 
de las mujeres venezolanas en la vida 
política y social del país, son ejemplo 
claro de que sí se puede tener un mun-
do de pleno respeto a los derechos e 
igualdad de la mujer”.

En otro tuit, el presidente Maduro 
recordó el natalicio de la Negra Matea, 
sobre la cual manifestó: “A 246 años 
de su natalicio, recordamos con pro-
fundo respeto a Matea Bolívar; mujer 
patriota que fue testigo de importan-
tes momentos de la lucha indepen-
dentista, acompañando y sembrando 
los más altos valores de moral y hu-
manismo a nuestro Padre Libertador. 
¡Viva la Negra Matea!”.
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Daniela Castro
Delegada de Argentina manifestó: 
“la experiencia es maravillosa, con 
mucho aporte para toda América 
Latina, fue un un encuentro muy 
necesario, estuvo muy bien pensado. 
Estamos en un tiempo estratégico en 
el que las mujeres debemos empezar 
a juntarnos para poder darle batalla 
al neoliberalismo y al capitalismo. 
También hemos venido a decirle 
al pueblo venezolano, a mujeres y 
hombres que no están solos, estamos 
dispuestas a darle batalla a Estados 
Unidos, que está representando el 
odio y todo eso que no quiere más el 
pueblo latinoamericano”.

Francisca Peguero
De República Dominicana, afirmó: 
“Este evento ha marcado un hito 
histórico en nuestra vida, hemos 
venido con la esperanza de poder 
llevar a nuestro país la realidad de 
Venezuela. Una realidad totalmente 
distorsionada por el imperio, porque 
allá solo llegan las cosas que ellos 
mismos provocan e inventan de 
este país, que tiene mucha dignidad, 
es revolucionario y ejemplo del 
hemisferio. Nosotras vamos a llevar 
todo lo que aquí hemos visto y vivido, 
ya con pruebas. Este es un país 
heroico, con mujeres luchadoras y 
trabajadoras y dignas de admirar y 
respetar”.

Rita Rodríguez
De las Islas Canarias expresó: 
“Aplaudo la disposición a la 
solidaridad y el compromiso de 
seguir luchando por las mujeres, y 
sobre todo por la solidaridad de los 
pueblos. Me maravilla lo bien que 
está el país, no como se dice afuera, 
por cierta propaganda que hace creer 
que aquí la gente se está muriendo, 
he visto que el pueblo sigue alegre 
y luchando. También me ha gustado 
el conocer a tantas compañeras de 
diferentes países que estamos todas 
en un mismo camino y una lucha, 
independientemente de los gobiernos 
que están esas naciones”.

Mayelin Díaz
Señaló: “En el evento las mujeres 
hemos defendido la paz y la 
solidaridad de los pueblos. Las 
cubanas hemos sido valientes en 
defender nuestras conquistas. 
Hemos alzado nuestra voz aquí, 
siempre hemos estado al lado de 
Venezuela y otros pueblos del mundo. 
Compartimos con otras hermanas de 
otras latitudes, sabemos y estamos 
convencidas de que cuando hay 
unidad entre las mujeres la paz va 
a vencer. Hoy (ayer) Día Mundial 
de la Paz y por ella nos hemos 
pronunciado. Una vez más la voluntad 
de mujeres en el mundo entero en 
disposición de seguir construyendo 
la paz”.

la libertad haciéndonos eco de las luchas 
de las mujeres”.

La aseveración la hizo Villegas en el 
Hotel Alba Caracas, donde ayer culmi-
nó el Primer Congreso Internacional de 
Mujeres, y se dio a conocer, a las delega-
das visitantes, los logros de las mujeres 
durante la Revolución Bolivariana, así 
como los avances contemplados en el 
Plan de la Patria.

En ese sentido, precisó que hasta 
los momentos el Gobierno Bolivaria-
no ha construido 2.800.000 vivien-
das, y más de un millón de hogares 
han sido reparados por la Misión 
Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. 

Villegas destacó que en el país 
más de 70 por ciento de los progra-
mas sociales desarrollados por el 
Gobierno Nacional favorecen a la 
mujer, entre ellos Madres del Ba-
rrio, Misión Negra Hipólita, Hoga-
res de la Patria, Parto Hurmani-
zado, Lactancia Materna, así como 
misiones que dignifican a las muje-

res con discapacidad y a las priva-
das de libertad, entre otros.

También resaltó que más de 246.000 
mujeres en el país son atendidas con el 
Plan Lactancia Materna, y los alimentos 
distribuidos por medio de los Comités 
Locales de Abastecimiento y Producción 
(CLAP), los cuales llegan a más de 6 mi-
llones de hogares.

La ministra afirmó que para digni-
ficar los derechos de la mujer la Revo-
lución Bolivariana también ha creado 
instituciones públicas como la Escuela 
Feminista del Sur Argelia Laya, en 2017; 
el Instituto Nacional de la Mujer, que 
nace en 1999 y el Banco Nacional de la 
Mujer en el año 2001.

DECLARAR A VENEZUELA  
TIERRA LIBRE DE MACHISMO

Por su parte, el vicepresidente de 
Asuntos Internacionales del Partido 
Socialista Unido de Venezuela (PSUV), 
Adán Chávez, en su ponencia “El co-
mandante Chávez y el feminismo boli-

variano”, recordó el planteamiento del 
comandante Hugo Chávez, quien en su 
momento sostuvo: “Soy feminista, lucho 
y lucharé sin tregua para que la mujer 
venezolana ocupe el espacio que tiene 
que ocupar en el corazón y en el alma de 
la patria de la Revolución Bolivariana y 
socialista”.

En su opinión, Venezuela debe desmon-
tar el Estado burgués y “más temprano 
que tarde vamos a lograr lo que (Hugo) 
Chávez nos sigue diciendo: ‘es el momen-
to en que declaremos a Venezuela tierra 
libre de machismo’”, manifestó.

Igualmente, reconoció que a pesar 
de los avances de las mujeres en la 
Revolución Bolivariana para su in-
clusión en las políticas de Estado, 

aún “falta un camino largo por reco-
rrer”, expresó.

En ese sentido, aseveró que “aquí, en 
nuestra Revolución Bolivariana, nos he-
mos dado cuenta que la participación de 
nuestras mujeres es baja. Todavía el fun-
cionamiento del mismo Estado burgués 
que heredamos de la Cuarta República 
sigue casi intacto; aunque hemos logra-
do algunos avances, debemos seguir en 
el camino de desmontar el Estado bur-
gués”, reiteró.

Chávez, quien es el embajador de 
Venezuela en Cuba, reiteró a las dele-
gadas internacionales seguir la lucha 
antiimperialista para lograr “ocupar 
el lugar que tienen que ocupar” dentro 
de su patria.
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Miembros de ese movimiento 

lograron sumarse a la 

manifestación contra la crisis 

climática, protagonizando 

enfrentamientos contra  

las fuerzas del orden.

TyF/ Agencias
París

L
as autoridades francesas 
detuvieron este sábado a 
más de 160 personas en 

una nueva jornada de protestas 
en París, donde coincidieron 
una manifestación de los ‘cha-
lecos amarillos’ con otras dos 
en defensa del clima y contra la 
reforma de las jubilaciones.

Las concentraciones de los 
“chalecos amarillos” no ha-
bían sido autorizadas, pero sus 
integrantes, que este sábado 
cumplían su 45 jornada de mo-
vilizaciones, mantuvieron su 
protesta y acabaron siendo dis-
persados con gases lacrimóge-

nos por parte de las fuerzas del 
orden.

Miembros de ese movimiento, 
no obstante, lograron sumar-
se a la manifestación contra la 
crisis climática, protagonizan-
do enfrentamientos contra las 
fuerzas del orden.

En un momento de la mar-
cha, Greenpeace llamó a los 
manifestantes a abandonarla y 
señaló a la policía como respon-
sable. “No se dan las condicio-
nes de una marcha no violenta. 
Denunciamos el uso de lacri-
mógenos sobre manifestantes 
no violentos y sus familias”, es-
cribió la organización en la red 
social Twitter.

Además, este sábado las mo-
vilizaciones de los ‘chalecos 
amarillos’ coincidieron con 
una manifestación convocada 
por el Frente Obrero contra 
la reforma de las pensiones en 
Duroc. 

A la espera de que pudieran 
producirse nuevos incidentes 
por la noche, la jornada termi-

nó con 163 detenciones. De estos 
99 pasaron a disposición judi-
cial, reseñó el diario El País en 
su portal web

Las movilizaciones de los 
‘chalecos amarillos’ comenza-

ron en noviembre de 2018 para 
protestar contra la subida de 
los impuestos al diésel y en di-
ciembre alcanzaron su punto 
álgido con las protestas contra 
la represión de las manifes-

taciones hasta el punto que el 
presidente, Emmanuel Macron, 
anunció un paquete de medias 
económicas para mejorar las 
condiciones de vida de la clase 
media y trabajadora.

T/PL
Nanning

Casi tres mil empresas de 
todo el mundo participan 

desde este sábado en la XVI Ex-
posición Conjunta China-Aso-
ciación de Naciones del Sudeste 
Asiático (Asean) que se desa-
rrolla en la ciudad de Nanning, 
en el sur del gigante asiático.

Un total de dos mil 848 com-
pañías de 30 países y regiones 
chinas intervienen en esta cita 
organizada como parte de la 
Cumbre de Negocios e Inver-
sión China-Asean.

El evento tiene lugar en Nan-
ning, capital de la región au-
tónoma de la etnia zhuang de 
Guangxi, y se extenderá hasta 
el 24 de septiembre.

De acuerdo con los organiza-
dores, además de las empresas 
chinas y de las naciones miem-
bros de la Asean, participan en 
la expo firmas de Austria, Polo-
nia y Corea del Sur, entre otras.

Según informó el portavoz 
del Ministerio de Comercio de 

Beijing, Gao Feng, la edición de 
este 2019 contará además con 
33 foros de alto nivel y tiene el 
objetivo de promover el desa-
rrollo de la Franja y la Ruta de 
la Seda.

En una conferencia de prensa, 
el vocero recordó que este año 
marca el inicio de la implemen-
tación de la Visión de la Asocia-
ción Estratégica China-Asean 
2030, una iniciativa conjunta 
para promover la cooperación 
en todos los campos, especial-
mente en comercio, inversión, 
economía digital, ciencia, tec-
nología, finanzas y turismo.

Las autoridades chinas y sus 
contrapartes de la Asean han 
expresado en varias ocasiones 
la disposición a fortalecer aún 
más sus nexos, sobre todo en 
sectores emergentes.

El volumen total de comercio 
entre China y el bloque regio-
nal alcanzó en 2018 un récord 
de 587 mil 870 millones de dóla-
res, un aumento interanual del 
14,1 por ciento, de acuerdo con 
cifras oficiales

T/Redacción CO-Xinhua
F/Reuters
Turquía

El presidente turco, Recep 
Tayyip Erdogan, dijo ayer 

sábado que “todos los prepara-
tivos han sido completados a lo 
largo de la frontera de Turquía” 
para establecer una zona segu-
ra en el este del río Eufrates en 
el norte de Siria.

 Al hablar en Estambul antes 
de partir hacia Nueva York, 
Estados Unidos (EEUU) para 
la 74 sesión de la Asamblea 
General de la ONU, Erdogan 
indicó que Turquía no tiene 
ningún deseo de confrontar 
al gobierno estadounidense ya 
que los dos países están juntos 
en la OTAN y han continuado 
su asociación estratégica du-
rante muchos años.

 Sin embargo, advirtió que 
“en un lugar donde Estados 
Unidos no está invitado, no 
podemos ignorar el apoyo que 

ha ofrecido a organizaciones 
terroristas”,  enfatizando que 
el apoyo de Washington para el 
proscrito Partido de los Traba-
jadores del Kurdistán y su ra-
mificación siria, las Unidades 
de Protección Popular (YPG), 
es “evidente”.

Erdogan había prometi-
do antes ning una toleran-
cia a la postergación de 
Estados Unidos de l levar 

a cabo el plan de la zona 
seg ura.

 El apoyo de Estados Unidos 
a las YPG es un irritante en 
sus relaciones con Turquía. El 
7 de agosto, los dos aliados de 
la OTAN acordaron establecer 
de manera conjunta una zona 
segura en el área controlada 
por las YPG en el norte de Si-
ria, pero no han alcanzado un 
consenso sobre los detalles.

Manifestantes fueron dispersados con gases lacrimógenos

 

Turquía “no puede ignorar apoyo de EEUU a terroristas”

Erdogan: Completados preparativos  
para zona segura en Siria

Para promover la cooperación

Casi tres mil empresas presentes  
en XVI Exposición China-Asean
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¿Fin  
del patriarcado?

Julio Escalona

Enfrentamos una guerra no convencio-
nal y machista. Encabezada por Do-

nald Trump, la trata de personas es uno 
de los negocios más rentables. Contra las 
mujeres, porque son las que paren, y con-
tra las niñas y niños porque pueden ser el 
futuro que sepulte al capital, sepultando 
al patriarcado, una de las herramientas 
del capital.

Trump no ha logrado aislar a Venezue-
la internacionalmente. Ni siquiera las 
fuerzas armadas de Colombia y Brasil 
se han unificado para agredirnos. La ex-
pectativa de que una intervención mili-
tar genere una guerra generalizada en el 
continente, incluso en territorio estado-
unidense, hace pensar. 

El imperio nos ha llenado de bandas 
paramilitares asociadas a bandas lo-
cales, que generan crímenes horren-
dos,  ocupación de tierras producti-
vas, robo o destrucción de cosechas, 
expulsión de productores generando 
inseguridad, miedo, para golpear la 
moral y el espíritu de resistencia. 
Ocupar puntos clave en nuestras fron-
teras, costas, carreteras…para difi-
cultar y golpear la resistencia usando 
guerra de guerrillas contra unidades 
militares y milicias.

Se desarrolla una batalla contra los 
servicios públicos: el transporte, el agua, 
la electricidad, los servicios de salud, de 
alimentación. Convertir la vida cotidia-
na en un infierno, que desmoralice a la 
población y cree la sensación de que es 
mejor rendirse y recuperar la “paz”, un 
mínimo de sosiego. Usando la guerra 
mediática y psicológica, apoyadas en crí-
menes horrendos, falsas noticias, trans-
formando ríos de sangre en gotas de miel 
que bañarían a los que se rindan y trai-
cionen. Corruptos y burócratas son base 
social de la traición.

Puede ser la última ofensiva del pa-
triarcado, fascista y maltusiano, que re-
quiere destruir a millones de habitantes 
e impedir el nacimiento de otros, des-
atando guerras, epidemias y desastres 
planetarios.

El poder mundial (unión de las cúpulas 
financieras, militares y narcotraficantes) 
dio un golpe de Estado el 11 de septiembre 
de 2001 en Nueva York contra la paz, los 
derechos humanos y la democracia. Se 
apoderó de ellos poniendo a la humani-
dad, en manos de lo peor del patriarcado: 
la asociación de Reagan, Bush y Trump, 
apadrinados por Hitler. Bienvenido un 
matriarcado capaz de expresar lo feme-
nino y lo masculino que tiene cada mujer 
y cada hombre. ¡Ayúdennos María León, 
Asia Villegas, Blanca Eekhout!

juliorafael.escalona@gmail.com

Caracas

Los conceptos emitidos en las páginas de opinión del  no expresan la línea editorial de este diario ni de su directiva. Su contenido es exclusiva responsabilidad de sus autoras y autores. 

El Comité de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales ha analizado 

al detalle cuáles son las consecuencias 
de las sanciones sobre los países y con 
claridad demuestra que estas acciones 
aumentan la corrupción en los países 
a los que se les imponen. Las causas 
son sencillas: las sanciones son medi-
das destinadas a hacer más compleja 
la vida de un Estado al quitarle acceso 
a los mercados, recursos financieros, 
rutas comerciales y esto lo impacta en 
su totalidad, en la cual, están sus fun-
cionarios y sus habitantes.

Una regla que parece casi matemá-
tica se aplica, al reducir los bienes y 
servicios disponibles en un país au-
mentará la necesidad y ante ella, las 
personas estarán dispuestas a hacer 
más o a dar más para obtenerlas. Los 
ejemplos para esto abundan, los tene-
mos en toda la historia del bachaqueo 
que como un pequeño ejército entró a 
destruir el sistema de redistribución y 
acceso  a bienes y servicios que se lo-
graba con el control de precios.

Luego viene otro momento que es 
aquél donde las cosas y los servicios 
no solo son difíciles de obtener por su 

disponibilidad sino por la dificultad 
de obtener recursos para pagarlos. 
Un país sancionado es un espacio 
donde el mercado se contrae porque 
se puede importar menos y exportar 
menos, porque la producción local 
siempre tiene ese tornillito, ese soft-
ware o esa harina que antes se com-
praban afuera y que ahora hay que 
producirlos también o ver de dónde 
los sacamos.

¿De dónde sacamos dinero? ¿Cómo lo 
hacemos? ¿Cómo se extiende cada se-
mana esa quincena que se presenta in-
suficiente? Esas preguntas son válidas 
y llenan el presente. Por eso hay que 
abrir la puerta para hablar pública-
mente de ellas. Bien dirigidas y acom-
pañadas pueden llevarnos a un nuevo 
modelo económico donde las personas 
impacten más con su esfuerzo nuestro 
PIB que engrosando Ministerios que 
poco han aportado al desarrollo del 
país.

Por eso, a esta crisis generada desde 
afuera debe dársele respuestas nuevas, 
capaces de entender que es un tiempo 
extraordinario. No son pocos los pro-
fesores que no quieren abandonar sus 

aulas o los funcionarios que quieren 
seguir trabajando pero que se debaten 
cómo seguir haciéndolo sin caer en in-
compatibilidades o ilegalidades.

 Allí siento que nacen muchas pre-
guntas que debemos contestar para 
evitar la soledad y la angustia. Por 
ejemplo, preguntarnos ¿cómo afectan 
las sanciones los asuntos relacionados 
con la transparencia, la correcta y le-
gal celebración de los contratos públi-
cos? ¿Cuál es la jornada de trabajo en 
la Administración Pública? ¿Cuáles 
son las otras actividades que gene-
ran ingresos y no son incompatibles? 
¿Cuáles son las leyes que debemos re-
formar? 

En la lucha anticorrupción lo más 
valioso es que la gente indique qué 
recursos tiene y de dónde vienen; que 
la gente viva en una cultura de hones-
tidad y del buen uso de los recursos 
públicos y estos son los temas que en 
este contexto tenemos que discutir. 
No son las formas es el fondo lo que 
hemos de cuidar y esto requiere em-
pezar a pensar.

@anicrisbracho

Caracas

Apañarse legalmente Ana Cristina Bracho

Aquel acuerdo

Earle Herrera

Los acuerdos provocan muchos 
desacuerdos. Si  privilegiamos  

los últimos, nunca logramos 
los primeros. Después del golpe 
contra  Chávez y el sabotaje 
petrolero, el fantasma de la guerra 
civil  era algo más que un espectro.  
Una noche, Teodoro Petkoff 
me convocó a su oficina. Había 
que detener a los escupe-pólvora 
de ambos lados. En un remitido  
contra la violencia, firmamos 
chavistas y antichavistas. 
Todavía oigo los insultos 
de camaradas “ultras” del MVR, 
algunos ya en la otra acera. 
Hoy, por la paz,  volvería a firmar. 

earlejh@hotmail.com
Caracas
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El recital, de entrada  

gratuita, será a partir  

de las 11:00 de la mañana  

en el Centro Nacional  

de Acción Social  

por la Música,  

en Quebrada Honda

 
T/ Redacción CO/ AVN
F/ Archivo 
Caracas

M
elodías del compo-
sitor alemán Félix 
Mendelssohn (1809-

1847), sonarán este domingo en 
los instrumentos de la Orques-
ta Sinfónica Simón Bolívar, 
que bajo la batuta del maestro 
Pablo Castellanos ofrecerá un 
concierto en el Centro Nacio-
nal de Acción Social por la Mú-
sica, en Quebrada Honda.

El recital, de entrada gra-
tuita, será a las 11:00 de la 
mañana en la Sala Simón 
Bolívar del recinto. Contará 
con la participación del vio-
linista Luis Eduardo Vivas 
como solista, informa en su 
página web el Sistema de Or-
questas y Coros Infantiles y 
Juveniles de Venezuela.

El programa contempla 
tres piezas: “Obertura Las 
Hébridas Op. 26”; “Concierto 
para violín y orquesta en mi 
menor OP. 64”; y “Sinfonía 
N° 5, “La Reforma, Op. 107”, 
re mayor.

La agenda del Centro Na-
cional de Acción Social por 
la Música contempla reci-
tales todos los f ines de se-
mana, de las agrupaciones 
que forman parte del Sis-
tema de Orquestas y Coros 
Infantiles y Juveniles de 
Venezuela.

TyF/ Prensa MPPC
Caracas

“Conocer el mundo. Saber 
el mundo. Homenaje a 

Immanuel Wallerstein”, es el 
título del conversatorio con el 
que se le rendirá tributo a este 
insigne sociólogo y científico 
social, el próximo jueves 26 de 
septiembre, en la Biblioteca 
Isaac J. Pardo de Fundación 
Centro de Estudios Latinoa-
mericanos Rómulo Gallegos 
(Celarg), reseña una nota de 
prensa del Ministerio del Poder 
Popular para la Cultura.

La Casa de Rómulo Gallegos 
abre un espacio de reflexión 
que contará con las interven-
ciones de Leonardo Bracamon-
te, Javier Biardeau y Malfred 
Gerig, para ponderar la obra 
del pensador estadounidense 
recientemente fallecido Imma-
nuel Wallerstein.

La obra de Immanuel 
Wallerstein (1930-2019) ha sido 
clave para problematizar la es-
tructuración histórica de las 
ciencias sociales, la conforma-

ción integral de la economía-
mundo capitalista, al tiempo 
en que confeccionó una crítica 
fundamental al desempeño de 
los distintos movimientos anti-
sistémicos desde 1789 hasta la 
actualidad.

Con este evento la Fundación 
Celarg quiere reconocer la tras-
cendencia de la contribución 
comprensiva de uno de los cien-
tíficos sociales más importan-
tes de los últimos tiempos.  

T/ AVN
Caracas

El largometraje Yo, impo-
sible, de la realizadora 

zuliana Patricia Ortega, fue 
seleccionado por la Asocia-
ción Nacional de Autores Ci-
nematográficos (ANAC), para 
representar a Venezuela en la 
próxima edición de los premios 
Óscar en la categoría de Mejor 
película internacional (ante-

riormente Óscar a la Mejor pe-
lícula de habla no inglesa).

Así lo informó la propia ci-
neasta a través de la cuenta en la 
red Twitter del filme. “Con orgu-
llo compartimos esta noticia: Yo, 
imposible es la película seleccio-
nada para representar a Vene-
zuela en los Óscar”, difundió.

La obra, que aún no ha tenido 
su estreno oficial en Venezuela, 
ha logrado importantes reco-
nocimientos en festivales inter-

nacionales. El guión habla de la 
identidad intersexual a través de 
su protagonista, Ariel, una joven 
de profundas convicciones reli-
giosas que descubre un secreto 
sobre su cuerpo que su familia le 
ocultó desde su nacimiento.

En la reciente edición del Fes-
tival de Cine Venezolano, reali-
zado en Caracas, el largometraje 
de Ortega ganó en los renglones 
de Mejor dirección, Mejor guión, 
Mejor actriz, Mejor actriz de 
reparto, Mejor música y Mejor 
casting.

Para celebrar la postulación al 
premio de la Academia, el filme 
se proyectará en funciones espe-
ciales en el Trasnocho Cultural, 
en Las Mercedes, del 20 al 26 de 
septiembre. La cuenta en Twit-
ter del filme anuncia que en las 
próximas semanas será su estre-
no oficial en el país. 

Ahora Yo, imposible deberá 
competir con películas de todo el 
mundo, hasta que el jurado cali-
ficador elija a las cinco películas 
que llegarán a ser las nomina-
das en la noche final.  Venezuela 
nunca ha logrado el ticket. 

El programa contempla tres piezas musicales

 

En la categoría de Mejor película internacional

Película venezolana Yo, imposible  
rumbo a los Premios Óscar 2020

El próximo jueves 26 de septiembre 

Celarg rendirá tributo  
a Immanuel Wallerstein
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“Desde hace seis meses 

se ha realizado un trabajo 

entre diferentes instituciones 

deportivas para garantizar  

el buen desarrollo del evento”, 

aseguró Franklin Cardillo, 

presidente del Instituto  

de Deporte y Recreación  

de Miranda

T/ Deivis Benítez/ AVN
F/ IND
Caracas

L
as playas de Chirimena 
y Chirere, ubicadas en el 
municipio Brión, del esta-

do Miranda, serán el epicentro 
para disputarse los días 27, 28 
y 29 de septiembre, la Segunda 
Válida Nacional de Surf, en la 
que se evaluarán las modalida-
des de shortboard, kneeboard, 
longboard, sup surf, bodyboard, 
dropknee y SUP race.

El evento deportivo cuenta 
con el apoyo del ministro del 
Poder Popular para la Juven-

tud y Deporte,  Pedro Infante; la 
gobernación del estado boliva-
riano de Miranda, a través del 
Instituto de Deporte y Recrea-
ción de la entidad (Idermi), bajo 
la dirección de Franklin Cardi-
llo; así como de la Federación 
Nacional de Surf, presidida por 
Thaina Luna.

En este sentido, Franklin 
Cardillo, presidente del In-

dermi, manifestó en decla-
ración a la prensa que desde 
hace seis meses se comenzó 
un trabajo conjunto entre 
las secretarías de Juventud 
y Deporte; Seguridad y Paz 
Ciudadana, y Turismo y 
Cultura, así como la Corpo-
ración de Servicios, para ga-
rantizar el buen desarrollo 
del evento.

“Las playas de Chirimena y 
Chirere son unas de las mejores 
del mundo para la práctica de 
este deporte, por eso invitamos 
a los habitantes de Miranda y 
de otros estados a que nos acom-
pañen en este evento deportivo. 
En Miranda mantenemos un 
trabajo continuo para hacer de 
nuestra entidad una potencia 
deportiva”, señaló Cardillo

Por otra parte, la presidenta 
de la Federación de Surf, indicó: 
“en esta Segunda Válida Nacio-
nal de Surf vamos a apegarnos 
a todas las normativas interna-
cionales vigentes, recordando 
que ahora el surf es reconocido 
como un deporte olímpico. Los 
atletas participantes llevan a 
cabo una entrenamiento conti-
nuo para ofrecer la mejor de sus 
participaciones”.

La contienda deportiva vuel-
ve a esta entidad, cuna de un 
grupo de surfistas de la talla 
de Rosaura Álvarez, campeona 
nacional que ha representado a 
Venezuela en eventos interna-
cionales en Chile, Ecuador, Es-
tados Unidos, entre otros.

“En esta oportunidad es-
tamos esperando la partici-
pación de unos 450 atletas 
provenientes de todo el país 
acompañados de su personal 
técnico y entrenadores”, dijo 
Luna, al tiempo que aseguró 
que la jornada contará con un 
grupo selecto de jueces, perso-
nal técnico, médicos y demás 
profesionales requeridos para 
llevar a cabo el encuentro.

T/ Redacción CO
Caracas

La Selección Nacional de 
Fútbol Femenino Sub-19, 

derrotó al conjunto colombia-
no 2-0, consiguiendo así, su 
segunda victoria en la Liga 
Sudamericana de la categoría, 
que se disputa en Ecuador.

Las criollas Kimberlyn Cam-
pos y Wilmary Argüelles nueva-
mente le dieron la victoria a Ve-
nezuela tras derivar la red rival 
al 60’ y al 75’, respectivamente.

Con esta victoria las crio-
llas suman 3 puntos más, 
para un total de 6 puntos, 
tras derrotar en su debut al 
conjunto de Perú 4-0. La mis-
ma cantidad de puntos que 
tiene Paraguay; sin embar-
go ocupa el primer lugar del 
grupo por mejor diferencia 
de goles.

Por su parte, Colombia 
quedó de tercera con cuatro 
tantos, Ecuador cuarta con 
uno y Perú de ultima, sin 
unidades.

TyF/ IND
Caracas

Con el objetivo de acumular 
puntos en el ranking olím-

pico, ciclistas venezolanos se 
midieron en la Copa Venezuela 
BMX Freestyle, en el Parque 
Naciones Unidas, en Caracas. 
En el evento, el máximo expo-
nente del país en esta moda-
lidad, Daniel Dhers, se midió 
frente a atletas internacionales 
para conseguir puntos que le 
otorguen la clasificación a los 
Juegos Olímpicos Tokio 2020.

“Estoy muy contento por 
estar aquí y ver a todos los co-
rredores, que desde el pasado 
mes de marzo han avanzado 
muchísimo. Este tipo de inicia-
tivas ayuda a que siga crecien-
do el deporte en Venezuela”, 
señaló Dhers.

El atleta agregó que se sien-
te muy feliz por estar en su 
país, e igualmente agradeció 
al Ministerio del Poder Popu-

lar para la Juventud y Deporte 
por todo el apoyo.

El venezolano también des-
tacó la importancia del fogueo 
para la disciplina. “En esta 
oportunidad evidencié cómo 
los niños han progresado. 
Hoy puedo ver cómo los más 
pequeños hacen piruetas, que 

yo en su momento no sabía ha-
cer. Si seguimos así, podemos 
conseguir un gran nivel en 
Venezuela”.  

Por su parte, el ministro 
para Juventud y Deportes, Pe-
dro Infante, reconoció la labor 
del Club de Deportes Extre-
mos de las Naciones Unidas, 

así como a la Federación de 
Ciclismo. “Este es el segundo 
evento internacional que rea-
lizamos, y esto suma al ran-
king de clasificación olímpi-
ca”, dijo, al ser citado en nota 
de prensa del Instituto Nacio-
nal de Deportes (IND).

La autoridad informó que se 
evaluará la posibilidad de ha-
cer otra justa internacional este 
año para fortalecer la discipli-
na deportiva, y adicionalmente 
invitó al pueblo venezolano a no 
perderse la final de la copa este 
domingo 22 de septiembre.

Entre el 27 y 29 de septiembre 

Daniel Dhers: “Estas iniciativas ayudan a que crezca el deporte venezolano”

Se inició Copa Venezuela de BMX Freestyle 
Con goles de Kimberlyn Campos y Wilmary Argüelles

Venezuela derrotó 2-0 a Colombia 
en Liga Sudamericana  
de fútbol femenino Sub-19
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Teatro chino E
l grupo artístico Shen-
zhen de China celebró los 
70 años de la Fundación 

de la República Popular China, 
con música, danza y acrobacia 
en el Teatro Municipal de Cara-
cas. Durante la función, que lle-
va por nombre Nuevos Cantos 
de la Era, los 30 integrantes del 
grupo Shenzhen mostraron la 
riqueza de la milenaria cultu-
ra china con sus trajes, magia, 
danzas, música y acrobacias. 
T/ Luis Ángel Yáñez / Fotos / AVN


