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VIALIDAD DE LA
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SOBERANITO EN LA ESCUELA

Para educar a los niños con el nuevo cono monetario. /5

BCV: tenemos que
articular con el Poder
Popular incorporación
del cono monetario

A desalambrar: Maduro
entrega 44 mil hectáreas

> Para Ramón Lobo, presidente del ente
emisor, hay que asumir métodos no convencionales para poder superar el escenario
que se pudiese estar presentando en la
guerra contra la economía venezolana /5

PROHIBIÓ DESALOJO DE CAMPESINOS HECHO POR TERRATENIENTES Y CÓMPLICES
> Este lunes el presidente Maduro anunció la entrega y
el 18 de abril se hará oﬁcial > Detendrá y aplicará todo el
peso de la ley a quienes estén implicados en la expulsión
de los agricultores > Solicitó al ministro Castro Soteldo

un plan para poner a producir la tierra > Hizo alusión
al aniversario del asesinato en Bogotá del líder Jorge
Eliécer Gaitán > Aprobó la lista de 10 mil nuevos colombianos naturalizados en el país /2

Cabello advierte sobre
golpe judicial
al estilo de Temer /6
Repatriación de la piedra
Kueka pidió ministro
de Cultura a la Unesco /13

Mamera sobresale
en baloncesto
de los Juegos Comunales
> El Polideportivo Guzmán Blanco fue el
centro de la acción del eje número 6 que
integran Antímano y El Junquito /11

GOLEADA VINOTINTO
Con cuatro goles de Deyna Castellanos, tres de Ysaura Viso y uno de Oriana Altuve la selección venezolana derrotó 8 goles por 0 a la de
Bolivia, en el partido que realizaron ayer correspondiente a la Copa América femenina de fútbol que tiene lugar en Coquimbo, Chile. Se
trata de la segunda victoria del cuadro vinotinto que en su debut había ganado por 1-0 a Ecuador, tanto marcado por Castellanos quien
acumula cinco en el torneo. FOTO CONMEBOL /10

FOTO LUIS BOBADILLA

La competencia iniciará
hoy en el velódromo
Máximo Romero, de
Valencia. /10
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Con Trompiz
la UBV seguirá el
legado de Chávez
RUDDY FRANCO VIERA
CIUDAD CCS

El salón Cruz Diez de la Universidad Bolivariana de Venezuela
(UBV) recibió a César Trompiz
Cecconi como nuevo rector de
esta casa de estudio, quien tendrá, a partir de ahora, la responsabilidad de seguir impulsando
las políticas integradoras hacia
la transformación de la mujer y
el hombre nuevo.
Vale mencionar que la UBV
fue creada por iniciativa del Padre de la Revolución Bolivariana, El Comandante Hugo
Chávez, con el propósito de elevar el pensamiento crítico a través del estudio y a su vez asegurar el derecho del pueblo a una
educación digna e igualitaria.
Trompiz es miembro de la Juventud del Partido Socialista
Unido de Venezuela (JPsuv), y
actualmente es el presidente de
la Fundación Gran Mariscal de
Ayacucho (Fundayacucho), y viceministro de Agenda y Asesoría Presidencial.
El líder socialista expresó que
tiene “la profunda convicción
de seguir encendiendo la llama
bolivariana para continuar con
el legado de Chávez”.

EL KIOSCO DE EARLE

Lula y nosotros
EARLE HERRERA

La lucha actual de Lula me
trae la imagen de uno de los
momentos más dramáticos
de la Revolución Bolivariana: el de los tanqueros
fondeados frente a los
puertos. El sabotaje petrolero alcanzaba su punto
máximo con la paralización
en tierra, el secuestro
electrónico y el bloqueo
marítimo. De pronto se
divisaron los buques
cargados de combustible
enviados por Lula da Silva
desde Brasil. Su solidaridad
sería decisiva en la derrota
de la conjura contra la Patria
de Bolívar y Chávez.

Maduro llama a evitar latifundios
y a producir en el territorio nacional
> El jefe del Estado anunció la entrega de 44 mil hectáreas para alcanzar 6 millones durante la Revolución
CIUDAD CCS

El presidente de la República, Nicolás Maduro, hizo ayer un llamado, durante un acto con campesinos en el Palacio de Miraflores, para superar los latifundios nacionales y poner a producir los territorios aptos y así incrementar la
siembra de rubros necesarios para
la alimentación del pueblo.
Para tal fin, el jefe del Estado
anunció que el próximo 18 de abril
hará un acto en donde serán entregadas 44 mil hectáreas con títulos
de propiedad a los productores nacionales y así completar 6 millones
de hectáreas puestas a disposición
de los campesinos durante la Revolución Bolivariana.
“No quiero terratenientes, no
quiero corruptos y no quiero latifundistas”, expresó el jefe del Estado, quien también repudió los recientes actos de desalojo de campesinos en tierras productivas de
El Vigía, en el estado Mérida.
Pidió a la Asamblea Nacional
Constituyente “un informe de los
desalojos ilegales, represivos de
los que ha sido víctima el movimiento campesino en las últimas
semanas en varios estados del país;
yo quiero una investigación seria
para castigar severamente a los
que se alían a los terratenientes.
¡Prohíbo totalmente los desalojos
a las comunidades campesinas!”.
Durante el evento, realizó un acto de desagravio a las familias afectadas por esta situación, al entre-

El Presidente solicitó un gran plan productivo para la nación de rubros alimenticios vitales. FOTO PRENSA MIRAFLORES
garles títulos de propiedad a cada
una de ellas.
De igual forma, reconoció que
en Venezuela “no estamos produciendo lo suficiente y lo necesario
para un país que quiere socialismo, que quiere igualdad”.
Para revertir esta situación, el
Presidente hizo un llamado al ministro para Agricultura Productiva
y Tierras, Wilmar Castro Soteldo,
de presentar un plan a más tardar

el próximo 25 de abril, en donde se
plantee la producción de distintos
rubros, vitales para la alimentación, en las 6 millones de hectáreas entregadas por la Revolución
Bolivariana a campesinos y productores nacionales.
HOMENAJE A JORGE ELIÉCER GAITÁN
Durante el acto, fue homenajeado
el líder colombiano Jorge Eliécer
Gaitán, asesinado hace 70 años en

Gobierno Bolivariano reactiva ruta
económica con islas del Caribe
CIUDAD CCS

Ayer fue reactivada la ruta comercial de la República Bolivariana de
Venezuela con Aruba, Curazao y
Bonaire, así lo informó el ministro
de Transporte, Carlos Osorio.
Desde el Aeropuerto Internacional Arturo Michelena, en Valencia,
estado Carabobo, precisó que esta
reactivación se realizará de manera progresiva tanto en el tránsito
aéreo como el marítimo, este último en la Vela de Coro y el puerto
de Guaranao, en el estado Falcón.
“Después de una serie de reuniones que venimos realizando con
los representantes de las islas y de
llegar a un acuerdo, el presidente

Nicolás Maduro nos ha dado la instrucción de reactivar a partir de este lunes y de manera progresiva el
tránsito marítimo y aéreo con Aruba, Curazao y Bonaire”, explicó a
través de una transmisión de Venezolana de Televisión (VTV).
Estos intercambios comerciales
estarán dentro de un marco de legalidad a través de un seguimiento
de control y de registros de las embarcaciones que se trasladen desde
Venezuela a cada una de estas islas, con el fin de garantizar el buen
servicio y la convivencia entre los
pueblos.
“Nosotros continuaremos con
todas las mesas de trabajo que te-

nemos, seguiremos revisando los
enlaces de cada uno de los intercambios que se realicen tanto desde el punto de vista marítimo como aéreo, para jurarle a todas las
personas que se mantiene en esta
constante relación un tránsito adecuado y dentro de los marcos de legalidad, dentro de un marco comercial que pretenda y sirva para
el desarrollo de los pueblos”, agregó el ministro de Transporte.
El 5 de enero, el presidente Nicolás Maduro anunció al país la suspensión por 72 horas de todos los
puertos y aeropuertos que comunican a Aruba, Curazao y Bonaire,
para contrarrestar el contrabando.

Bogotá por la oligarquía colombiana, quien desaprobaba su candidatura a la Presidencia.
Asimismo, aprobó la naturalización de 10 mil nuevos colombianos que hacen vida en el territorio nacional.
“¡Bienvenidos, hermanos! ¡Bienvenidos, a Venezuela!”, expresó.
Finalmente rechazó el encarcelamiento del líder brasileño Luíz
Ignacio Lula Da Siva.

Lodijo
“Lo decía el
Comandante
Chávez y lo dijo Nicolás
Maduro: mientras haya
Revolución Bolivariana,
existe esperanza de paz
para Colombia”.

Hugbel Roa
Ministro para la Educación
Universitaria, Ciencia y Tecnología a
través de su cuenta en Twitter
@hugbelpsuv
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Ministerio del Transporte articula
plan de embellecimiento vial
> De forma inmediata, se atenderán los elevados, distribuidores y las principales vías de la Gran Caracas
CIUDAD CCS

Con el objetivo de establecer
un plan de embellecimiento del
conjunto de infraestructuras que
forman la red de vialidad del
país, el ministro del Poder Popular para el Transporte, M/G Carlos Osorio, sostuvo este lunes
una reunión estratégica con los
presidentes de todos los entes
adscritos a la cartera de Transporte, informó un boletín de
prensa del Ministerio.
Como resultado de la asamblea
se acordó el establecimiento de
una agenda de trabajo donde se
puedan organizar cuadrillas y poner en marcha los fines de semana el plan de embellecimiento
vial, y así no interrumpir la movilidad del pueblo.
Les invitó, de igual forma, a hacer valer su derecho de informar al
Ejecutivo Nacional por medio de la
cartera de Transporte, acerca de las
irregularidades y necesidades que
se presenten para poder tomar medidas contundentes que permitan
corregir tales inconvenientes y optimizar el servicio.
Igualmente, se cristalizaron
avances para reimpulsar los trabajos de mantenimiento correctivo y preventivo en las vías de
comunicación del país, esto para
conservar las autopistas, carreteras, calles y avenidas en óptimas
condiciones de transitabilidad
para el pueblo conductor.

Con el fin de continuar forjando
el futuro de la patria y creando
centros de educación dignos para
la juventud mirandina, el jefe del
Ejecutivo regional, Hector Rodríguez, iniciará la construcción de
21 nuevas escuelas, reseñó una
nota de prensa de la Gobernación
de Miranda.
La información fue suministrada por Abraham Saúl Ochoa, presidente del Instituto Autónomo
de Infraestructura, Obras y Servicios del Estado Miranda (Inframir) el que será el órgano ejecutor de estas obras que beneficiarán a más de 6.300 estudiantes de
primaria y bachillerato.
Los planteles se distribuirán a

CIUDAD CCS

En la madrugada del sábado, la
Gobernación de Vargas, a través
de la Secretaría Sectorial de Seguridad Ciudadana y la Fundación Sol de Vargas, atendiendo
la preocupación del gobernador García Carneiro en rescatar
y brindar ayuda a las personas
adultas en situación de calle,
realizaron una importante jornada de captación y recuperación en las parroquias Maiquetía, Macuto y Caraballeda.
25 personas, entre hombres
y mujeres, fueron rescatados
en esta captación. El éxito del
operativo se debió a un importante trabajo en equipo en el
que participaron las instituciones anteriormente mencionadas con el apoyo de Protección
Civil, Bomberos de Vargas y
171, quienes, luego de la recuperación, procedieron a trasladarlos a la sede de la Fundación
Sol de Vargas, ubicada en la parroquia Caraballeda, con la finalidad de brindarles atención
médica, higiénica y alimentaria de manera inmediata.

Las principales vias serán mejoradas en este proyecto propuesto.
OTROS TRABAJOS POR EJECUTAR
Por otra parte, también se establecieron una serie de acciones que
se impulsarán a corto, mediano y
largo plazo para el mejoramiento
de las vías.
Entre las acciones inmediatas,
se llevarán adelante trabajos de
carácter integral de elevados y distribuidores, acondicionamiento

de túneles, así como la mejora integral de principales vías rápidas
en la Gran Caracas (Francisco Fajardo, Caracas-La Guaira, Boyacá,
Guarenas-Guatire, Regional del
Centro y Panamericana).
De igual manera, el titular del
MPPT señaló que todas las acciones que se lleven a cabo se realizarán bajo el lineamiento de “efi-

ciencia o nada”, dictado por el Ejecutivo Nacional, y estarán encaminadas a impulsar y fortalecer el
proyecto socialista que asegure la
inclusión de las mayorías y el
buen vivir del venezolano.
Otra finalidad de los trabajos es
evitar accidentes automovilísticos
fatales por causa del mal estado de
las vías.

Gobernación de Miranda
construirá 21 escuelas
CIUDAD CCS

En Vargas abordan
a las personas en
situación de calle

razón de uno por municipio, los
cuales contarán con espacios
agradables. Se dividirán en nueve
construcciones verticales y 12
horizontales de acuerdo con las
características físicas del terreno
donde se edificarán.
Las obras permitirán favorecer
a una población que supera los
31.500 habitantes, además de generar empleo para cientos de docentes y personal operativo.
Cada institución constará de al
menos 10 aulas con una capacidad aproximada para 30 alumnos, cocina, comedor, área deportiva, administrativa, instalaciones sanitarias, laboratorios,
área socioproductiva (en las escuelas horizontales), estaciona-

Maquetas diseñadas para el proyecto educativo.
miento y áreas verdes.
Los trabajos iniciarán a partir de
la segunda semana de abril, y se estima una inversión social total de 1
billón 50 mil millones de bolívares,

los cuales fueron aprobados recientemente por el presidente de la República Nicolás Maduro al Gobierno Bolivariano de Miranda para la
ejecución de estos proyectos.

Fontur supervisa
operatividad
del transporte
público
CIUDAD CCS

Como parte de las labores que
realiza la Misión Transporte, se
ha venido realizando supervisión de campo del transporte
público que presta servicio en el
eje Guarenas-Guatire, Valles del
Tuy, Altos Mirandinos, Chacao y
Petare, todas subrregiones del
estado Miranda.
Las acciones son acometidas
por Fontur Miranda, la cual
atiende a los transportistas con
la revisión de los DT-9 (formato
de la lista de vehículos autorizados) a los motorizados, a los
taxistas y del transporte urbano
y suburbano de todo el estado.
En ese sentido, verifican que
tengan los papeles en regla, así
como detectan las necesidades
en materia de insumos y repuestos, para garantizar la optimización del servicio.
Como parte de las jornadas,
también se supervisa el trato
que le dan los conductores a los
usuarios adultos mayores y a los
estudiantes, al abordar las unidades de transporte público.
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La vileza
de la política
de derecha

Miranda y la ingratitud de EEUU

JJ ÁLVAREZ
En la historia de nuestra patria se
han destacado algunos personajes
politiqueros por la conducta vil
que han utilizado para posicionar
mediática y enmascaradamente
un estatus de figura importante.
Entre esos personajes figuran
los que hacen de la política un
negocio redondo para privilegiarse económicamente, y como
resultado pierden el sentido de
responsabilidad en el desempeño
de sus funciones; es más, se dan al
abuso de poder cuando asumen
actitudes despreciables ante el
pueblo, pasando por alto sus
necesidades e intereses.
Me voy a referir a los personajes
de la derecha que abusan en el
ejercicio del poder para proporcionar desinformación mediática con
la idea de avivar una intervención
militar contra Venezuela porque
ahora es soberana con capacidad
de resistir cualquier ataque por
grande que sea. Por ejemplo,
tenemos el sufrimiento del azote
de la creciente guerra económica
inducida desde el exterior, que ya
raya en la delincuencia.
Bolívar supo advertir en su
tiempo, en 1829, cuando surgía el
rapaz y agresivo imperialismo yanqui: “… los Estados Unidos
parecen destinados por la
Providencia para plagar la
América de miserias en nombre
de la libertad”.
Los personajes de la derecha, si
alguna vez, en la escuela primaria,
aplicaron principios morales, nada
tienen que ver ahora con los que
aplican en la vida diaria. Ahora
viajan por EEUU, Europa y varios
países con el vicio del cinismo y la
desfachatez de llamarse “dirigentes políticos”, y la villanía del poder
de los dólares y los euros recibidos
para desacreditar al país en que
nacieron y crecieron.
¿Tendrán esos “dirigentes
políticos” los privilegios e
inmunidades diplomáticas para
cargar de peligros y asechanzas a
Venezuela tras la ofensiva desencadenada por Donald Trump?
Creo que se debe priorizar la
adopción y aplicación de importantes medidas, como son las
normas penales para proteger a la
sociedad, al orden social, económico y político, y al orden estatal.

F

JOSÉ GREGORIO LINARES

rancisco de Miranda (1750-1816) apoyó activamente la independencia de Estados Unidos. Combatió como oficial
del ejército español en batallas decisivas contra Gran Bretaña como la de Pensacola en 1781, al final de la cual fue
ascendido a teniente coronel en reconocimiento a su desempeño. Sin
embargo, el Gobierno de EEUU no ayudó a Miranda cuando éste solicitó ayuda para la independencia de Suramérica. Veamos los hechos.
Miranda vuelve a EEUU en 1783, dos años después de la Batalla de
Pensacola. Permanece en este país hasta 1784. John Adams (quien sería presidente desde 1797 hasta 1801) confiesa que le incomoda la presencia del caraqueño porque “su tema de conversación permanente
era la independencia de Sudamérica y su disposición a quitarse de encima esta dominación española”. Conjetura que Miranda “llenó la cabeza de muchos jóvenes oficiales de visiones esplendorosas de riqueza, libre comercio, y gobierno republicano en Sudamérica”. En 1786, a
dos años de esta visita, Thomas Jefferson (quien sería presidente entre
1801 y 1809) escribe confidencialmente contra Miranda. Alerta: “Cuidémonos de creer que interesa expulsar a los españoles. Por el momento, aquellos países se encuentran en las mejores manos, y sólo temo que éstas resulten demasiado débiles para mantenerlos sujetos
hasta que nuestra población haya crecido lo suficiente para írselos
arrebatando pedazo a pedazo”. Miranda insiste. En 1798 escribe a John Adams solicitando apoyo logístico. Le explica que éste “se reduce a
seis u ocho navíos y cuatro o cinco mil hombres de tropa”. No hubo
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respuesta; pero Miranda no se rinde. A finales de 1804 vuelve a EEUU y
se queda hasta comienzos de 1806. Organiza la expedición del “Leander” con destino a Venezuela. Tuvo que valerse de inversionistas privados cuyos intereses eran exclusivamente comerciales, pues no recibió
ayuda oficial. Cuando algunos políticos difunden la información de
que Miranda recibió respaldo del gobierno del presidente Jefferson,
éste aclaró que eso era “una absoluta mentira”.
En conclusión, la élite estadounidense pensó en términos de imperio en potencia. No quería apoyar la independencia suramericana hasta tanto EEUU estuviera en capacidad de capitalizar los beneficios.
Además, conocía el proyecto mirandino de crear una gran nación llamada “Colombia” (en homenaje a Colón), y esto iba en contra del afán
expansionista de EEUU. También sabían que Miranda no se sometería.
Luchaba por alcanzar la plena independencia “sin que la dominación
de una potencia extranjera cualquiera pretenda fijarse o mezclar su
autoridad en el país”, decía.
Así que Miranda, quien tanto ayudó a EEUU en su lucha por independizarse, no recibió jamás apoyo estadounidense para sus planes de independencia. De parte de esta nación no hubo solidaridad
ni retribución hacia Miranda, un hombre que tanto había hecho
por la independencia de EEUU; un hombre que estaba dispuesto a
darlo todo por la libertad, no solo de su Patria, sino del mundo entero si ello era necesario. Hoy, en Venezuela, seguimos el legado de
Miranda: luchamos tenazmente por la independencia “sin que la
dominación de una potencia extranjera cualquiera pretenda fijarse o mezclar su autoridad en el país”.

Un permanente
13 de abril
EDUARDO PIÑATE R.
Esta semana, conmemoramos 16 años del golpe de Estado del 11
de abril de 2002, pero, sobre todo, celebramos la rebelión cívico
militar de carácter popular que el 13 de abril, menos de 48 horas
después, derrotó el golpe y devolvió a nuestro Comandante Supremo Hugo Chávez a la Presidencia de la República. Fue la primera
de tres batallas estratégicas ganadas por la revolución en los primeros cinco años en el poder, las otras dos fueron el paro sabotaje
petrolero y el intento de la oligarquía de revocar el mandato del
Comandante Chávez mediante referendo en agosto de 2004.
En los momentos que vivimos hoy, cuando el enemigo imperialista y sus aliados incrementan la agresión contra nuestra Patria,
pretendiendo crear condiciones para una intervención militar extranjera, apoyados por quienes ya dejaron de ser hijos de esta tierra, es fundamental levantar el espíritu, la conciencia combativa y
democrática del 13 de abril del 2002.
El 13 de abril del 2002 nuestro pueblo se alzó en las calles de las
ciudades, en los campos y en los cuarteles, armado de la conciencia y de la Constitución para, en perfecta unión cívico militar, derrotar a la dictadura más breve que impuso la oligarquía del capital e imperialista en toda nuestra historia republicana.
Es esa misma conciencia revolucionaria, es ese mismo espíritu
democrático —el de la deliberación en todos los espacios, el de la
construcción colectiva— lo que debe animarnos hoy para derrotar
los planes de intervención imperialista, mantener la paz y construir el futuro de prosperidad por el que hemos luchado como
pueblo siempre, ayer con Bolívar y Chávez y hoy con Nicolás Maduro. Seguimos venciendo.
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Hay que combatir
el chip inoculado
de la especulación
> Tenemos que mejorar nuestra articulación con
el Poder Popular en la incoporación del nuevo
cono monetario, aﬁrmó el presidente del BCV
JUAN CARLOS PÉREZ DURÁN
CIUDAD CCS

La reconversión monetaria ya está
decretada y aprobada para entrar
en vigencia a partir del próximo 4
de junio, por lo que es inminente
la supresión del actual cono monetario, que ha sido objeto de contrabando y que ha pasado de ser instrumento financiero para la adquisición de bienes y servicios a una
mercancía que es vendida al pueblo ante la falta de papel moneda
circulante en las entidades bancarias y financieras, así como en los
comercios y negocios del país.
Ante esta nueva dimensión de la
guerra no convencional a la que ha
estado sometida Venezuela, el Gobierno Bolivariano, presidido por
Nicolás Maduro Moros, ha decidido decretar y ejecutar una reconversión monetaria con la cual pretende hacer frente al ataque voraz
contra la economía venezolana.
Para el presidente del Banco
Central de Venezuela (BCV), Ramón Lobo, la reconversión monetaria viene a ser un instrumento
que será usado, de manera inicial, para facilitar las transacciones económicas y comerciales
que se generan en la economía
venezolana, así como para tener
una mejor comprensión de éstas
y eficaz manejo de los registros
contables e informáticos.
Sin embargo, el quitar tres ceros
a la denominación de nuestra moneda también es, según palabras
de la máxima autoridad del ente
emisor, una de las tantas aristas
del plan que ha ideado la Revolución Bolivariana para la contraofensiva económica.
PROTEGER LA MONEDA ES TAREA DE TODOS
—¿Cómo lograr sostener el valor
de nuestro signo monetario con
la aplicación de una reconversión monetaria bajo la sombra
de una hiperinflación inducida?
—Nosotros estamos en un escenario de guerra y hay que comprenderlo desde esa perspectiva; no es
el ingreso de los tanques, la forma
tradicional. Eso ha mutado, eso lo
han venido perfeccionando los
centros imperialistas. Ahora bus-

can la manera de oprimir a la población para que se genere una
matriz de opinión a lo interno de
que la responsabilidad es del gobierno de turno, y al mismo tiempo busca la manera de causar una
implosión social a lo interno.
Lobo recalcó que además de esto, los centros imperiales cuentan
con la ayuda y apoyo de países vecinos que hacen comparsa y generan la presión internacional. Por
ello precisó que la reconversión
monetaria que se estará aplicando
a partir del próximo 4 de junio viene en condiciones muy distintas a
las que existían cuando fue ejecutada la última realizada en el país
aquel primero de enero de 2008.
“Una inflación superior a la que
teníamos en ese momento, un asedio internacional, un bloqueo financiero con niveles de ingresos
inferiores a los que existían en
2007 y 2008 en la economía nacional”, detalló Lobo, y agregó que ante esta cruda realidad no se pueden tomar medidas simplistas y de
medias tintas.
“Ante eso, debemos entender
nosotros que se debe actuar con
audacia, con métodos distintos. Tú
no puedes ir a una guerra económica, como a la que ha estado sometida la población venezolana,
con métodos tradicionales. Y a veces la gente dice: ‘es poco tiempo’,
pero es que en la guerra tú tienes
que reaccionar de manera inmediata para generar la protección de
tu pueblo, y por eso también hay
que asumir métodos no convencionales para poder superar el escenario que se pudiese estar presentando”, enfatizó Lobo.
—¿Cómo hacer para proteger el
cono monetario de la reconversión monetaria que va a entrar
en vigencia a partir del próximo
4 de junio?
—Esa es una tarea de todos, no solo
de las instituciones públicas. La
oposición y los centros hegemónicos, en toda esta campaña y guerra
no convencional, han logrado penetrar la psique de determinada
parte de la población venezolana y
le ha inoculado una especie de elemento especulativo, de hacerse ri-

Niñas y niños serán instruidos sobre nuevo cono monetario. FOTO LUIS BOBADILLA

Controlar la inﬂación inducida
Lobo aseguró que el Gobierno
Bolivariano hace grandes esfuerzos
por derrotar los índices inﬂacionarios
que agobian al pueblo venezolano
y que no le permiten acceder, de
manera cómoda y plácida, a los
bienes y servicios ofrecidos por el
sistema económico y comercial
venezolano; por lo que al respecto de
la publicación del Índice del Precio al
Consumidor (IPC) que en los últimos
años, debido a la inﬂación inducida,
el BCV no ha hecho público como fue
costumbre hasta hace pocos años, el
presidente Ramón Lobo informó que

se están haciendo algunas revisiones
a lo interno de la institución para
agilizar la generación de las cifras y
en su momento se harán públicas.
“Lamentamos que la oposición
venezolana, cumpliendo órdenes de
los centros hegemónicos, siempre ha
buscado la manera de generar condiciones desfavorables para evitar que
nosotros podamos superar el actual
escenario y evitar que logremos la
normalización del funcionamiento
del aparato productivo”, señaló el
presidente del ente emisor al hablar
de la inﬂación inducida.

co de la noche para la mañana, no
importa que vayas en contra de tu
vecino o vecina, de tu padre o madre, de tus hermanas y hermanos.
Lobo explicó que con el mecanismo de extracción de billetes se
ha roto el funcionamiento normal
de la circulación de papel moneda
en Venezuela, lo que ha originado
la escasez de efectivo en la calle.
“El Banco Central de Venezuela,
de manera constante, genera y le
entrega recursos a la banca, tanto
pública como privada, a los ritmos
y niveles de inventario que podamos tener; pero este circuito financiero se rompió”, acotó la máxima
autoridad del BCV.
Aseguró que el BCV genera la
emisión del dinero, “se lo entrega
a la banca, ésta se lo otorga, cuando así lo solicitan, a sus usuarios. El
método normal establece que el
usuario deposite nuevamente en
la banca; entonces tú tienes un circuito que te permite atender la demanda de efectivo que requiere la
sociedad, pero ese circuito se rompió, porque la gente no está depositando, es pura extracción”.
Indicó que en condiciones nor-

males, el 70 % del dinero que el BCV
entregaba a la banca, y ésta a su vez
a los usuarios, retornaba al sistema
financiero; pero “no llega al 5 % en
la actualidad”, y ahí tenemos la grave situación que se nos presenta
con el efectivo.
“Tenemos que reforzar los planes
que se vienen desarrollando en defensa del cono monetario, que ha
tenido su éxito, pero hay que destacar el hecho del rompimiento del
circuito financiero”.
El presidente del BCV enfatizó
que es imprescindible que en el
plan de defensa del cono monetario toda la ciudadanía, comunidades y colectivos confluyan junto a
los distintos entes del estado.
Destacó que para hacer más eficaz la estrategia en defensa del cono monetario que entrará en vigencia en junio, es necesario atacar
“ese chip de especulación que se ha
inoculado en cierta parte de la población, que debemos combatirla
entre todos. Ahí tenemos que mejorar nuestra articulación con las organizaciones populares, para que
nos ayuden, porque vamos a incorporar un nuevo cono monetario”.

BCV lanza
reconversión
monetaria escolar
LUIGI ÁLVAREZ
CIUDAD CCS

Para que los niños y niñas entiendan mejor la reconversión del cono monetario que entrará en vigencia a partir del 4 de junio, el
Banco Central de Venezuela (BCV)
lanzó el programa especial “Soberanito va a la escuela”.
Los rostros de héroes y heroínas
identificados en los billetes del Bolívar Soberano adornaron las columnas de la Plaza Juan Pedro López, donde 450 infantes de más de
10 unidades educativas del Distrito Capital fueron instruidos sobre
la medida económica implementada por orden del primer mandatario, Nicolás Maduro.
En este sentido, el presidente del
BCV, Ramón Lobo, explicó que
además de aclarar las dudas de la
muchachada estudiantil, la campaña busca internalizar la defensa
de la Patria.
“Vamos a enaltecer aún más
nuestros valores patrios, porque
en cada uno de estos billetes, en
nuestra moneda, están los rostros
de hombres y mujeres que han luchado por tener una Patria justa y
mucho más digna”, comentó Lobo.
Por otra parte, informó que el
BCV está trabajando para ofrecer
talleres sobre el Bolívar Soberano
en ministerios, organizaciones sociales y empresas privadas desde el
sector financiero y de valores.
“Tenemos que explicar cómo se
está desarrollando el proceso de
reconversión monetaria, el factor
de conversión que se está utilizando y por supuesto el alcance que
tiene esta medida”, enfatizó.
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Cabello instó a estar alerta ante
nueva arremetida de la derecha

LAARAÑAFEMINISTA>

> Aseveró que el próximo 20-M “está en juego el destino de los pueblos de América”

Me atrevería a decir que el origen de feminismo
como movimiento de mujeres aparece en los
albores de la Revolución Francesa y no puedo
evitar mencionar a la
rebelde Olimpia de
Gouges, cuyo pensamiento y accionar por
las causas justas y por
los derechos de las
mujeres, la llevaría a la guillotina.
Muchos siglos de historia feminista han
pasado, y la lucha por los derechos humanos de
las mujeres ha sido muy extensa y han surgido
diversos pensamientos y corrientes feministas.
En nuestro siglo XXI, en la República
Bolivariana de Venezuela, las olvidadas de la
historia e invisibilizadas de la era republicana
hoy son protagonistas, gracias a un hombre
que pasó a la inmortalidad, porque no murió,
se multiplicó; ese fue Hugo Chávez, el primer
presidente socialista y feminista. Él reconoció
el espíritu indómito de las mujeres en la
historia universal. Habló del capitalismo y su
esencia machista. Evidenció que la pobreza y la
opresión tienen rostro de mujer, por lo cual
comprometió a su equipo de trabajo en la
lucha por fortalecer la conciencia revolucionaria y feminista y diseñar políticas productivas a
favor de las mujeres. Es por ello que si hablamos de feminismo socialista no podemos dejar
de mencionarlo.
Hugo Chávez reconoció la lucha patriarcal, la
carga machista y capitalista que han soportado
las mujeres en todo el mundo. Supo escuchar,
interpretar y apoyar al movimiento de mujeres. En su mandato, los derechos de las mujeres
se adentraron en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, otros se convirtieron en leyes orgánicas. Así, la igualdad y
equidad fueron políticas permanentes. El
trabajo del hogar fue reconocido como
generador de riquezas.
Marzo 2018 fue un mes para las mujeres,
feministas o no, es muy significativo; estuvo
lleno de acciones y luchas por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Marzo fue y es
amor y dolor por Chávez. Con él vivimos
tiempos hermosos, un tiempo de conquistas,
de reivindicaciones, de logros. Fue una
revolución socialista y feminista cuyo legado
quedó sembrado para gestar una Patria nueva.
Tristemente, un 5 de marzo, nuestro
emancipador pasó a recorrer las sabanas de la
eternidad, enarbolando la bandera del socialismo feminista. Es así como nos hacemos llamar
orgullosamente chavistas, socialistas y
feministas.

CIUDAD CCS

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, instó al pueblo revolucionario a permanecer alerta ante una
eventual arremetida de la derecha, similar a la que está ocurriendo en Brasil con
el expresidente de esa nación, Luiz Inácio Lula Da Silva.
Desde el estado Anzoátegui, durante
la juramentación del Comando de Campaña Simón Bolívar en esta entidad, Cabello sostuvo que “Venezuela es ejemplo
de lo que debe ocurrir en el mundo” para evitar situaciones como las que se viven en Brasil con el líder del movimiento obrero, quien fue condenado, sin una
sola prueba, a más de 12 años de prisión
por presuntos hechos de corrupción.
“Ahí está el pueblo brasileño protestando, Lula preso. Ojalá esas protestas
hubieran comenzado hace seis meses.
¿O es que no sabían que eso iba a ocurrir,
no estaba cantado?”, se preguntó.
Al respecto, el dirigente advirtió que
“en lo que tengamos el primer indicio de
acciones de violencia de la derecha, van
a encontrar en la calle a la Revolución
Bolivariana unida, porque queremos la
paz y la paz pasa por el triunfo de Nicolás Maduro el 20 de mayo”.
Cabello afirmó que la unidad latinoamericana es fundamental para “enfrentar como un solo bloque a esta burguesía, que es la misma burguesía colombia-

El dirigente juramentó el Comando de Campaña Simón Bolívar en Anzoátegui. FOTO AVN
na, argentina, brasileña, que ha medrado y vivido de esclavizar a los pueblos”.
En ese sentido, agregó que lo que está
en juego en estas elecciones es el destino
no solo de Venezuela, sino de los pueblos de América.
“Nicolás Maduro representa la paz para este Continente; la paz por la que hemos luchado, porque de gobernar la derecha, este país sería una verdadera guerra en las calles (...) hagamos un esfuerzo, todos juntos; lo que está en juego es
el destino de la Patria”, puntualizó.

Cuidado con Falcón
Diosdado Cabello advirtió sobre la campaña
de la derecha para hacer ver que el candidato presidencial, Henri Falcón, representa
al chavismo. “Que nadie vaya a pensar que
Henri Falcón, en un ataque de dignidad,
ahora se le alzó al comando de campaña
que tiene en el imperio norteamericano.
Henri Falcón es parte de la oposición, es la
contrarrevolución, representa la política de
la cuarta República”, puntualizó.

Fiscal: abogados
prófugos conspiran
desde Colombia

Escuela Latinoamericana
de Medicina ampliará su alcance

CIUDAD CCS

YULEIMA VELÁSQUEZ JUÁREZ

El Fiscal General de la República, Tarek William Saab, denunció que un
grupo de abogados prófugos de la
justicia venezolana conspira desde
Colombia contra nuestro país y tienen el respaldo del Gobierno de Estados Unidos, al presentarse como integrantes de un Tribunal Supremo
de Justicia (TSJ) paralelo.
Saab explicó que desde la semana
pasada, este ilegítimo grupo pretende realizar un antejuicio de mérito
en contra del presidente de la República, Nicolás Maduro, y en esta acción irregular los acompaña la exfiscal general y prófuga de la justicia,
Luisa Ortega Díaz.
Señaló que el 26 de octubre de
2017 el Ministerio Público inició una
investigación penal a estos abogados
por los delitos de conspiración y traición a la Patria.

CIUDAD CCS

En aras de seguir el legado de dos gigantes de la Revolución, Fidel Castro y Hugo
Chávez, el proyecto de la Escuela Latinoamericana de Medicina (ELAM) se sigue expandiendo gracias a la aprobación
de un presupuesto anunciado por el presidente Nicolás Maduro.
Con una cantidad de 346 mil millones
de bolívares, esta casa de estudios reestructurará sus espacios y mejorará sus
residencias para darle cabida a más estudiantes de otros países y así poder ampliar el número de alumnos que quieran
integrar este recinto educativo.
El ministro del Poder Popular para la
Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, Hugbel Roa, ratificó en la sede
de la ELAM que esta causa, anunciada
por el Presidente, es una muestra de solidaridad no solo con América Latina, sino
con el mundo, ya que le da la oportuni-

dad a los estudiantes más necesitados de
que puedan formarse como médicos.
Asimismo, expresó que esta universidad imparte educación a 37 países de todos los continentes, con la intención de
incrementar la meta en los próximos
años a 5 mil estudiantes más.
Roa hizo entrega de un autobús para
que los alumnos puedan trasladarse a diferentes lugares del territorio nacional,
sin necesidad de estar encerrados en la
escuela, y así de esta forma se les brinda
una mejor calidad de transporte.
Dentro de la ELAM se inauguró un
Centro Observatorio Municipal llamado
Blockchain, donde se espera brindar información para capacitar a las personas
y que estas puedan manejar contenidos
tecnológicos que posteriormente sean
transformados y adaptados a las plataformas digitales, con el propósito de manejar la nueva criptomoneda venezolana denominada petro.

Feministas
orgullosamente chavistas
CARMEN HERNÁNDEZ

La Araña Feminista teje la red de colectivos de mujeres socialistas de Venezuela. Este es un espacio reﬂexivo e informativo
sobre nuestras luchas y conquistas. La unión de nuestras voces construye el socialismo feminista.

http://encuentrofeminista.weebly.comwebfeminista@gmail.com

Feminismoenlosmedios
Programa Con Voz Propia, viernes 8:00 pm, Radio
del Sur, dirigido y conducido por Alba Rengifo.
Programa Congénero, Telesur, Sábados.
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Especialista aﬁrma que Lula da Silva
podría salir en libertad esta semana
> Analizan la posibilidad de no ingresar a prisión tras una condena en segunda instancia
CIUDAD CCS

El Supremo Tribunal Federal (STF)
de Brasil podría permitir esta semana que el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva siga recurriendo
su condena en libertad, aseguró el
abogado Tony Chalita, especialista
en derecho constitucional.
“Tiene posibilidades, porque esta vez, al contrario de cuando se votó el habeas corpus, se analiza la
posibilidad de no ingresar a prisión
tras una condena en segunda instancia”, explicó Chalita.
La semana pasada el STF rechazó
en una ajustada votación de seis votos contra cinco, un recurso de habeas corpus (petición para evaluar
la legalidad de un arresto) que era
específico para Lula, pero el día de
mañana podría tomar una decisión
que beneficiaría a miles de presos,
entre ellos el expresidente.
Hasta ahora la máxima corte de
Brasil consideraba que un condenado podía empezar a cumplir su
sentencia después de un fallo en segunda instancia, pero el magistrado del STF, Marco Aurélio Mello,
pretende que sus colegas voten de
nuevo sobre el asunto, y podría haber un cambio de opinión.
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ABREVIADOS>
Asesinan al testigo
del caso Marielle Franco
La policía de Brasil encontró
en la madrugada de ayer el
cuerpo sin vida de Carlos
Alexandre Pereira, cuyo testimonio pudo haber sido clave
para esclarecer el asesinato de
la concejala, socióloga y política Marielle Franco. “¡Apártate,
que tenemos que callarle la
boca!”, habría dicho uno de
los asesinos antes de disparar
contra Pereira en un barrio de
la zona oeste de Río de Janeiro,
según el relato de testigos a la
Policía Militar. AGENCIAS

Piedad Córdoba renuncia
a candidatura presidencial
La exsenadora Piedad Córdoba
retiró ayer su candidatura a las
elecciones presidenciales que
se realizarán en Colombia el
venidero 27 de mayo.
“Quisiera que mi decisión
sea entendida como lo que
realmente es: un acto ineludible para lograr el objetivo
con el que sueñan millones de
colombianos”, dijo, y agregó
que su “retirada de la carrera
electoral no presupone, en
modo alguno, la retirada de la
política. Para mí, la política es
una pasión”. AVN
Caravanas de todo Brasil llegan para acampar en los alrededores de la Policía Federal en Curitiba. FOTO MIDIANIJA
quier persona con un radio de comunicación pudo hacerlo.

Policía Federal estaremos aquí; hay
varias caravanas de diversos puntos de Brasil viniendo (…) no saldremos de aquí hasta que sea liberado”, aseguró Hoffman.
El expresidente llegó a Curitiba
la noche del sábado después de que
se entregara a la policía tras dos
días recluido en el Sindicato de los
Metalúrgicos de Sao Bernardo do
Campo, donde estuvo acompañado por miles de simpatizantes.

CONFIRMAN AUTENTICIDAD DEL AUDIO
La Fuerza Aérea Brasileña confirmó este lunes que son verdaderos
los audios divulgados del vuelo que
llevó el pasado sábado a prisión al
expresidente de Brasil, Luiz Inácio
Lula da Silva, donde por radio se
pedía “tirar a esa basura por la ven-

tana” y “que no vuelva nunca más”,
en alusión al líder de PT. Sin embargo, no se hizo responsable de tales
afirmaciones.
Indicaron que los audios se registraron en la frecuencia utilizada
entre las torres de control en Sao
Paulo y Curitiba; pero aseguraron
que las manifestaciones no fueron
hechas por los controladores de
vuelo y que, como las comunicaciones aeronáuticas son abiertas, cual-

Piñera ﬁrma
proyecto para
migrantes en Chile

Nuevo ataque aéreo registrado
en Siria cobró la vida de 14 personas

CIUDAD CCS

CIUDAD CCS

El presidente de Chile, Sebastián Piñera, firmó ayer un proyecto de Ley de Migración, el
cual contempla nuevas regulaciones para el ingreso de migrantes y la revisión de las situaciones de los extranjeros en
el país suramericano.
La propuesta contempla
una reforma en la que otorgará visas de “responsabilidad
democrática” a los venezolanos que emigran al país austral, debido a que muchos migrantes se encuentran en situación irregular.

La escalada bélica va cobrando intensidad en Siria. Un ataque con
misiles causó en la madrugada de
ayer 14 muertos en la base aérea
T4, próxima a Palmira (centro del
país), según reseñan agencias.
A pesar de la amenaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de golpear al régimen de Damasco por el presunto
ataque químico registrado el sábado en Duma, el Pentágono expresó no haber llevado a cabo
ninguna operación militar en Siria, “por ahora”.
El enviado especial de la ONU

SEGUIDORES PERMANECEN EN VIGILIA
Los seguidores de Lula da Silva
seguirán acampados por tiempo
indefinido frente a la Superintendencia de la Policía Federal en Curitiba, dijo la presidenta del PT, Gleisi Hoffmann, según agencias.
“Esto es una vigilia que no tiene
fin, mientras esté en la sede de la

para Siria, Staffan de Mistura, exhortó al Consejo de Seguridad a
llevar adelante una profunda investigación sobre el supuesto ataque con armas químicas en la ciudad siria de Duma y a tomar acciones contra los responsables.
“Insto al Consejo de Seguridad,
de acuerdo con su mandato de
preservar la paz y la seguridad internacionales, a que garantice un
mecanismo para investigar estas
denuncias y atribuir responsabilidades”, sostuvo de Mistura.
Por su parte, El experto Said Gafúrov alegó que no tiene el más mínimo sentido que el Ejército sirio

use armas químicas. “En primer
lugar, las armas químicas sirias
fueron completamente destruidas
bajo supervisión internacional. En
segundo lugar, incluso si no hubiera sido así, no tiene el más mínimo
sentido utilizar armas químicas en
las circunstancias del avance del
Ejército sirio”, señaló.
Los médicos del hospital de Duma, en Siria, adonde supuestamente fueron trasladados los heridos por un presunto ataque químico, niegan haber tratado a este
tipo de enfermos, informó el Centro ruso para la Reconciliación en
el país árabe.

Colombia exige cese de
asesinatos a líderes sociales
En Colombia, durante la celebración del Día Nacional de la
Memoria y Solidaridad con las
Víctimas del conflicto armado,
organizaciones y familiares denunciaron que pese al Acuerdo
de Paz continúan asesinando
a líderes sociales, por lo que
exigieron al Gobierno la reparación inmediata a las víctimas. Durante la marcha, los
manifestantes portaron cajas
de cartón pintadas de negro
para simbolizar los féretros
de los campesinos y líderes
comunitarios asesinados en los
últimos dos años. TELESUR

Ecuador prevé liberación de
periodistas secuestrados
El Gobierno de Ecuador estudia
cuatro escenarios para liberar
a los periodistas que fueron secuestrados el pasado 26 de marzo en la frontera con Colombia,
enmarcados en la ley y que
no implican negociar con los
secuestradores, sostuvo el ministro del Interior, César Navas.
“Se están manejando cuatro
escenarios, pero no los puedo
decir por razones de seguridad.
(...) Hay un proceso que está manejando técnicamente la
policía, pero las vamos a ir
comunicando de forma apropiada”, aseguró Navas. AGENCIAS
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PELOTA GRINGA

Carlos Tocci pegó
su primer hit con
Rangers deTexas
CIUDAD CCS

Viso en dominio del balón ante las sureñas en el Estadio de Coquimbo. FOTO CONMEBOL

Venezuela estremeció 8-0
a Bolivia en Copa América
> La Vinotinto hizo cuatro goles de Deyna, tres de Ysaura y otro de Oriana
LUIS ZÁRRAGA
CIUDAD CCS

La Vinotinto goleó ayer a su similar de Bolivia 8-0 en la Copa América de fútbol, con cuatro tantos
de su artillera, la estrella Deyna
Castellanos, para sumar seis puntos en el Grupo B, en su tercera fecha, y mantener su invicto en el
torneo.
El cotejo se llevó a cabo en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo, en Chile, y Deyna estuvo imparable. La “9” hizo
cuatro goles y lideró a Venezuela.
Isaura Viso hizo tres tantos y Oria-

na Altuve, la prima del jugador de
beisbol José Altuve, convirtió otro
gol. El cuarto de Castellanos fue
de tiro penal, en el minuto 90+3,
para sellar el histórico lauro.
Con esta victoria, la Vinotinto
comparte el liderato del grupo 2
de la Copa América con Brasil,
quien está de primera por diferencia de gol. El próximo juego de
nuestras guerreras será contra
Brasil, el 11 de abril.
Por las criollas ayer, al minuto
23’, la eterna goleadora, Deyna,
aparecería para abrir el marcador. Paola Villamizar recuperó el

balón y se lo entregó a Deyna,
quien definió de gran manera.
En el segundo Castellanos, al
minuto 50’, y al 56’ encestaría
otros dos pepinazos para el 3-0.
Ysaura Viso anotaría los siguientes dos goles del compromiso (53’) y (56’). Se le agregaría un
tanto de Oriana Altuve al 75’,
quien es prima del jugador de
Grandes Ligas José Altuve.
Viso volvería a anotar al minuto 90’, y faltando un minuto para
culminar el compromiso, Castellanos anotaría su cuarto gol del
encuentro, desde los doce pasos.

Distrito Capital con diez ciclistas
en Campeonato Nacional de Pista
JUAN CERMEÑO
CIUDAD CCS

Con diez pedalistas, Distrito Capital (DC) intervendrá en el Campeonato Nacional de Ciclismo de
Pista, categorías élite y juvenil,
que desde hoy y hasta el domingo
tendrá escenario en el velódromo
Máximo Romero, en Valencia.
Daniel Torrealba, presidente de
la Asociación de Ciclismo del DC,
señaló que en la máxima división
tendrán dos representantes, la
olímpica Mariesthela Vilera y Yolimar Pinto, quienes tomarán

parte en las pruebas de velocidad
por equipos e individual, así como en keirin, 500 metros contrarreloj y scratch.
En juvenil las participantes capitalinas son Katiuska Rodríguez,
Angie Rodríguez, Jéssica González, Gerardine Márquez y Nicole
Villarroel. Este combinado tendrá actuación en todas las pruebas del programa.
En el caso de los varones, el ciclismo del DC solo tomará parte
en el sector juvenil, ya que “los
corredores de la categoría élite se

encuentran en el exterior”, argumentó Torrealba.
Júnior Rodríguez, Deymians
Uzcátegui y Darvinson Molina
son los juveniles, y correrán en la
mayoría de las competencias que
incluye la programación.
“Estamos muy agradecidos por
el apoyo prestado a todos los deportes por la jefa de gobierno del
Distrito Capital, Carolina Cestari,
pero especialmente al ciclismo.
Nosotros esperamos mejorar los
resultados del anterior campeonato”, señaló Torrealba.

Carlos Tocci golpeó su primer
hit en las Mayores, un sencillo
al centro que le valió una ovación en el Global Life Park de
los Rangers de Texas sobre los
Azulejos de Toronto.
Otros destacados en los últimos días fueron Miguel Rojas,
Anthony Santander y Asdrúbal
Cabrera y David Peralta con
jonrones.
Willson Contreras de los Cahorros de Chicago dio un doble y un triple, para duplicar su
producción con el madero.
Bruce Rondón se reestrenó
en las Grandes Ligas con Medias Blancas y ponchó a cuatro
de su ex equipo Detroit.
Las cuatro carreras que impulsó José Alberto Martínez el
día sábado le dieron el liderato
entre bateadores de los Cardenales de San Luis.
El “Cafecito” se ha adueñado
de la primera almohadilla de
los pájaros rojos luego de 28
turnos al bate en los que acumula dos vuelacercas y ocho
sencillos en ocho encuentros.
Martínez compareció ante la
prensa y acotó: “Tienes que dejar de pensar en el clima, cuando te toca jugar así”, dijo a la
agencia The Associated Press.
“Tienes un juego para jugar.
Tienes que salir al terreno y
trabajar duro, debes hacer todo lo posible para que tu equipo gane”. Agregó: “Me siento
bien, cada día intentaré ayudar
a mi equipo a ganar. Ya sea que
con una jugada al principio,
corriendo las bases o con un
batazo grande, lo haré”.

Yulimar será
embajadora en
Argentina-2018
CIUDAD CCS

La campeona mundial de salto
triple, Yulimar Rojas, será la
embajadora de Venezuela para
los Juegos Olímpicos de la Juventud que serán realizados en
Argentina, en octubre.
La información la dio a conocer el Comité Olímpico Venezolano en Twitter: “¡Ya es oficial! Nuestra Yulimar Rojas será la embajadora de la delegación tricolor en los venideros
Juegos Olímpicos de la Juventud en Buenos Aires-2018”.
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En Polideportivo
Guzmán Blanco
se jugó caribe
> En la jornada del ﬁn de semana de los Juegos
Comunales, destacaron los triunfos de Las
Pumas en kikimbol y Mamera en baloncesto
JOSÉ CUEVAS
CIUDAD CCS

La acción del quinto fin de semana
de los Juegos Comunales Caribe
Caracas-2018 se centró en el Polideportivo Guzmán Blanco, en Mamera, parroquia Antímano, donde
se jugaron partidos de kikimbol,
baloncesto y fútbol de salón, además se hizo entrega de
material deportivo de
manos del presidente
del Instituto Municipal
de Deporte y Recreación
(Imdere), Harold Ramos,
mientras el ministro del
Poder Popular para la
Cultura y el Deporte, Pedro Infante, efectuó un
recorrido.
De lo más destacado de la jornada está el triunfo de las chicas del
kikimbol, equipo Las Pumas, que
se impuso 7 carreras por 1 a Calle
Nueva, ambos conjuntos de la parroquia Antímano, y que forman
pare del eje seis con El Junquito.
La verdadera fiera de Las Pumas
fue la tercera base Yolis Peraza,
quien logró de 3-2, con dos carreras impulsadas y tres remolcadas.
En el segundo encuentro de la
jornada Las Morochas de Antímano se impusieron por 5-3 al favorito Casa de Alimentación.

De manera simultánea, en la
cancha de al lado concluía el primer encuentro de básquet entre
Mamera y Las Morochas, con triunfo de los primeros 50 por 42, categoría de 11-12 años de edad.
El basquetero más destacado
por Mamera fue Franklin Machado con ocho puntos.
El segundo partido
también fue un triunfo
para Mamera, categoría
13-14 años, sobre Santa
Ana, con pizarra de 4039, por apenas un punto
en el epílogo del partido
conseguido por Yoiner
Camacho.
En fútbol de salón
Frailes venció 4 goles
por 0 a Estrella Espinosa; Pumas
6-3 a Calle Nueva y Araguaney 4-1 a
Casa de Alimentación.
Antes de estos encuentros, el ministro Pedro Infante hizo un recorrido por las canchas y compartió
con los atletas.
“Les traigo un mensaje del presidente de la República Nicolás Maduro para que sigan forjando la Patria en cada presentación que realicen. Y estoy seguro de que ustedes forman parte de la futura generación de oro del deporte venezolano”, indicó Infante.

Las Pumas patearon y corrieron muy bien para ganar 7-1 a las representantes de Calle Nueva. FOTOS YRLEANA GÓMEZ
LLUVIA DE BALONES
Por instrucciones del presidente
Maduro y de la alcaldesa del Municipio Bolivariano Libertador Erika
Farías, Harold Ramos y el director
de Deporte Para Todos del Instituto Nacional de Deportes (IND), Johny Longa, entregaron dotaciones
deportivas a seis equipos que se
desempeñan en esa comunidad.
“Estamos cumpliendo con la
masificación deportiva en el marco de estos juegos comunales, asumiendo toda la instrucción de
nuestra alcaldesa Erika Farías. Nos
quedan para las dos semanas
próximas la pelotica de goma y la
chapita, que vienen en perspectiva
de festival, para cerrar la primera
fase barrio a barrio”, dijo Ramos.
Informó que en la segunda vuelta de los juegos participarán 624
equipos con un mil 896 deportistas, “para definir quiénes van a ser
los mejores en cada categoría de
las ocho disciplinas convocadas, y
los 192 equipos que van a la gran
final de la fase intercomunal”.

Harold Ramos (Imdere) y Pedro Infante (Mindeporte) trabajando juntos por la masiﬁcación.

El baloncesto de cancha culminará la fase barrio-barrio el próximo domingo.

Los chamos, apenas recibieron los balones, comenzaron a calentar para entrar en juego.
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Repatriar la Kueca planteó
el Ministro en visita a la Unesco
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ALEXANDER TORRES
CON CLÍO >

> El Culto a San Juan Bautista pasa a ser el séptimo expediente en la lista de
Patrimonio Cultural Inmaterial
FRANCIS COVA
CIUDAD CCS

La reciente visita a la Unesco por parte
del ministro del Poder Popular para la
Cultura, Ernesto Villegas, arrojó significativos resultados en torno al fortalecimiento de nuestra diversidad cultural y
el lazo de cooperación entre dicha organización y el Gobierno Bolivariano.
El día de ayer, en rueda de prensa, destacó en primer lugar “las buenas prácticas de Venezuela en materia al combate
del tráfico ilícito del patrimonio cultural”, aplaudidas por la Unesco en relación a la recuperación y entrega de 196
piezas arqueológicas a Costa Rica.
Del mismo modo solicitó, en reunión
con la directora general de la Unesco,
Audrey Azoulay, la cooperación para la
repatriación de la piedra Kueka, piedra
sagrada de los hermanos pemones a su
lugar de origen, la Gran Sabana.
Por otro lado, Coro y la Vela como patrimonios en peligro, fueron tema de
conversación y soluciones: “El punto
central tiene que ver con los drenajes de
la ciudad de Coro, que al usar construcciones de bahareque (barro) y no disponer de los drenajes adecuados, están en
peligro”, explicó el ministro.
Señaló que por ello se está recibiendo
asistencia técnica de la Unesco por un
monto de 30 mil dólares, para ayudar a
completar los pasos necesarios para que
Coro y la Vela sean excluidos de la lista
de patrimonios en peligro.

Listas las bases para
Premio Nacional
de Periodismo

Admiración y respeto mutuo entre los simones.

Periplos

El retorno de la piedra Kueka fue una de las peticiones ante la Unesco.
Finalmente, un séptimo expediente
fue presentado a consideración de la
organización ante la Convención de
2003 sobre la Salvaguarda de Patrimonio Cultural.
“Realizamos la entrega formal ante la
Unesco del expediente de la Palma Bendita de Chacao y Margarita con miras a
su declaratoria como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad”, señaló
Villegas.
El “Culto a San Juan Bautista” fue
anunciado como próximo expediente,
por petición del presidente Nicolás Ma-

duro, y que podría ser acompañado por
países del Caribe, practicantes de este
culto.
“El expediente para la tradición a San
Juan se ha venido trabajando desde el
año pasado con practicantes de seis regiones del país. Es una manifestación
que tiene siglos”, señaló durante la rueda de prensa Benito Irady, presidente
del Centro de la Diversidad Cultural,
donde tuvo lugar.
Hasta los momentos son seis las manifestaciones culturales que han sido
distinguidas con esta declaratoria.

Cenal convoca becas de
estímulo a la creación literaria
MARIA JOSÉ RAMIREZ

CIUDAD CCS

CIUDAD CCS

La opción para participar en la edición 2018 del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar, tiene fecha
para mañana 11 de abril, según nota
de prensa de la Fundación Premio
Nacional de Periodismo, ente adscrito al Minci. Las postulaciones quedarán abiertas hasta el próximo 11 de
mayo, cuando los comunicadores o
realizadores afines a la comunicación social consignen sus trabajos a
través del correo electrónico fundacionperiodistas@gmail.com. Las bases del premio pueden ser consultadas en el portal web www.fpnp.com.ve,
según señaló el jurado calificador
conformado por los periodistas
Esther Quiaro, Érika Ortega Sanoja,
Armando Carías, Víctor Hugo Majano y Félix Gerardi. FC

El Centro Nacional del Libro (Cenal)
abrió convocatoria para las Becas de
Estímulo a la Creación Literaria 2018
en cinco categorías, con el propósito
de apoyar materialmente autores y autoras cuya obra se encuentre en fase
de desarrollo.
Hasta el primero de junio, escritores
nacionales y extranjeros residenciados en el país podrán postular su manuscrito en la categoría de narrativa,
ensayo sobre el libro y la lectura, biografías, testimonios y memorias, y novela gráfica.
Para celebrar su edición 2018, el Cenal destinó la selección de los textos a
un jurado integrado por tres especialistas con destacadas trayectorias en el
área, quienes reservarán los galardones para cuatro autores menores de 35

años y cuatro para autores de 36 años
en adelante.
Los ganadores tendrán la oportunidad de contar con una ayuda valorada
en Bs 8 millones y una duración de
cuatro meses, en los que deberán culminar el proyecto presentando al inicio del concurso.
Quienes deseen participar en el certamen, deben enviar la sinopsis de sus
obras originales e inéditas, escritas en
castellano, bilingüe o en idiomas indígenas, firmadas con un seudónimo y
adjunto un cronograma para su etapa
de culminación.
Los títulos seleccionados serán publicados en la página web de la institución, www.cenal.gob.ve, donde los aspirantes pueden obtener información
detallada de las bases del concurso y
las distintas condiciones y procedimientos para su inscripción.

ALEXANDER TORRES IRIARTE
Desde los 28 años al Maestro le toca duro. En su
periplo forzado, Simón Rodríguez aprende inglés en
Jamaica. De allí se traslada a Baltimore, Estados
Unidos. Del país norteño, el ahora Samuel Robinson
viaja a Europa, lugar de reencuentro con Simón
Bolívar. Era 1804. En París presenciaron juntos la
coronación de Napoleón como emperador de Francia.
Es también el momento de Italia. El juramento
del 15 de agosto de 1805 es un importante documento que certifica simbólicamente la responsabilidad histórica que asumió el mantuano caraqueño
con la situación americana de entonces y denota,
asimismo, la admiración y respeto que tuvo el
futuro Libertador sobre Simón Rodríguez. Ambos
simones, luego de conversar apasionadamente
sobre las bondades y defectos de historia romana,
el estadista germinal se puso de pie ante su ductor y
expresó su inmortal compromiso.
Después de 20 años en Europa, Rodríguez regresó
al continente americano, donde se colocó a las
órdenes del Hombre de las dificultades, quien lo
nombró Director e Inspector General de Instrucción
Pública en Lima, pero al poco tiempo renunció.
Desde la localidad de Pativilca, Perú, el 19 de
enero de 1824, El Libertador ya le había escrito a su
antiguo preceptor una de las cartas más hermosas
donde le agradece haberlo separado mentalmente
del colonialismo. Esta misiva se ha tenido como la
confirmación de que Rodríguez fue el formador por
excelencia del Hombre grande de América. También había sido Rodríguez director de la Educación
Pública, Ciencias, Artes Físicas y Matemáticas y
director de Minas, Agricultura y Vías Públicas de
Bolivia, respectivamente. Rodríguez persiste con
sus escuelas-talleres, pero por diferencias con
Antonio José de Sucre, ese difícil año de 1826,
abandona esos cargos. Ya su huella se dejará sentir
en Perú, Chile y Ecuador.
Entre sus obras se encuentran: Reflexiones sobre los
defectos que vician la escuela de primeras letras en Caracas
y medios de lograr su reforma por un nuevo establecimiento; Representación al Ayuntamiento; Sociedades americanas en 1828, cómo serán y cómo podrían ser en los siglos
venideros; El libertador del Mediodía de América y sus
compañeros de armas, defendidos por un amigo de la
causa social: Observaciones sobre el terreno de Vincocaya
con respecto a la empresa de desviar el curso natural de sus
aguas y conducirlas por el río Zumbai al de Arequipa;
Sociedades americanas en 1828, cómo serán y cómo
podrían ser en los siglos venideros [Luces y virtudes
sociales] (Concepción, Imprenta del Instituto);
Partidos (11 artículos); Crítica de las providencias del
gobierno (Lima, Imprenta del Comercio); Extracto
sucinto de mi Obra sobre la Educación Republicana (3
artículos) (Bogotá, El Neo Granadino); y Consejos de amigo
dados al Colegio de Latacunga.
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Hoy en CCS

Fue fundada la Provincia
de Portuguesa

9:00am

En 1851 se funda la Provincia de Portuguesa,
segregada de Barinas. Fue designada como
estado, con ese mismo nombre, a partir del 4 de
agosto de 1909. Según relata el apólogo, se debe
al trágico desenlace de una joven de origen
portugués que pereció ahogada en las aguas del
antiguo y caudaloso río Temerí; ella acompañaba
posiblemente a los conquistadores que fundaron
lo que conocemos hoy como la ciudad de
Guanare, capital del Estado. A raíz de este
acontecimiento se desprende el gentilicio que
identiﬁca al río y al Estado.

Se crea la Academia
Venezolana de la Lengua
La Academia Venezolana de la Lengua, correspondiente de la Real Academia Española, fue creada el
10 de abril del año 1883, según decreto del
Presidente de la República, General Antonio
Guzmán Blanco, quien, hasta su muerte, ocuparía el
cargo de director de la corporación. El Acto de
Instalación se llevó a cabo entre los días 26 y 27 de
julio del mismo año, con la lectura de un discurso a
cargo del director, pieza muy polémica en donde se
disertaba sobre el origen de la lengua española.

Es asesinado el líder
Emiliano Zapata
En 1919 es asesinado en una trampa Emiliano
Zapata, uno de los líderes militares y campesinos
más importantes de la Revolución Mexicana y un
símbolo de la resistencia campesina de su país. El
fatal desenlace dio lugar a que, una vez muerto por
más de 20 balas de escopeta, Zapata se convirtiera
en el apóstol de la revolución y símbolo de los
campesinos desposeídos. Fueron muchos los
rumores esparcidos sobre la muerte del Caudillo del
Sur; circulaba la creencia de que el cuerpo no era de
Zapata, que le hacía falta un lunar o que si era más
alto o más moreno. Sin embargo, la identiﬁcación
del cadáver por sus compañeros fue contundente.

Envíanos tu actividad al correo electrónico cultura.ciudadccs@gmail.com

Yoga

Tercera edad
La práctica de yoga para la tercera edad puede
ofrecer muy buenos resultados a nivel de salud.
De hecho, ayuda a estirar músculos, a mejorar
la postura y oxigenar el organismo, entre otras
cosas. Espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño.
Entrada libre.

Taller

Artes plásticas para docentes
La Escuela Nacional de Artes Escénicas César
Rengifo (ENAECR) invita a maestros y maestras al Taller de Artes Plásticas para Docentes de
Educación Inicial y Básica. Esquina de Cuño, parroquia Altagracia.

10:00am
Literatura

Martes de Lectura y Poesía
Citarán lo obra del poeta griego Constantino
Cavaﬁs, una de los escritores más destacados
del siglo XX. Biblioteca Pública Simón Rodríguez,
esquina El Conde.

11:00am
Exposición

Macuquita de origen y sangre africana
Fotografías de Miguel Moya. Macuquita es un pueblo
del estado Falcón donde todos sus habitantes son
afrodescendientes; las imágenes muestran su
modo de vida. Centro Nacional de la Fotografía, Foro
Libertador.

3:00 pm - Taxi driver. Narra la historia de Travis Bickle, un exmilitar que combatió en Vietnam. Ese hecho
le provoca ansiedad y depresión, haciéndole sentir rechazado socialmente. Al no poder conciliar el sueño
decide trabajar como taxista por los barrios de Nueva York durante las noches. Sala Museo de Bellas Artes.

1:00m

6:00pm

Cine

Radio

American Grafﬁti
Película de 1973 dirigida por George Lucas y
producida por Francis Ford Coppola. Trata sobre
un grupo de adolescentes y sus vivencias la última
noche del último verano de su juventud, en 1962.
Sala Museo Bellas Artes, Cinemateca Nacional.

El origen
Un grupo de especialistas hará una travesía
llena de descubrimientos. Como verdaderos
detectives cientíﬁcos atarán cabos,
recolectarán pistas y harán importantes
hallazgos. Por Conciencia TV.

Ciudad CCS Radio
1:30pm
Taller
Conferencia

La Formación del Talento Humano en las
Zonas Económicas Especiales
El profesor Miguel Alfonzo, docente titular de la
Universidad Central de Venezuela y coordinador de
la Unidad de Apoyo de la Oﬁcina de Planiﬁcación
del Sector Universitario (OPSU), disertará sobre la
formación de talento humano en Zonas Económicas
Especiales. Fundación Celarg, Altamira.

12:00m
Exposición
El Caudillo del Sur, como se le conocía a Emiliano
Zapata, es símbolo de los campesinos desposeídos.

10:00pm
Televisión

Muere el historiador
Lisandro Alvarado
En 1929 muere en Carabobo Lisandro Alvarado,
médico, historiador, lingüista y ﬁlólogo, quien dedicó
gran parte de su intensa vida al estudio del idioma
antiguo y moderno, incluyendo el de nuestros
indígenas. Como reconocimiento a su extensa labor
en la investigación, fue incorporado como individuo
de número de la Academia de Medicina (en 1905), la
Academia de la Lengua (en 1922) y la Academia de
la Historia (en 1923). Desde el 14 de mayo de 1980
sus restos reposan en el Panteón Nacional.

Todos Adentro
Versión radial del semanario cultural Todos Adentro,
conducido por Ivan Padilla. Alba Ciudad 96.3 FM.

En el parque de papel
La exposición reúne trabajos de ilustradores
venezolanos, que han desarrollado parte de su oﬁcio
enfocado en las publicaciones para niñas y niños que
se hacen en el país. Fundación Celarg, Altamira.

Fotografías a obras de arte
Técnicas, iluminación y registro para fotograﬁar
obras de arte; pinturas y esculturas. Centro
Nacional de la Fotografía, Foro Libertador.

Exposición

Love un reto tipográﬁco
Ensayo fotográﬁco que reﬂeja formas de letras
en diversos elementos y puntos de las ciudades
para componer la palabra LOVE. Museo Carlos
Cruz Diez. Avenida Bolívar.

5:30pm
Taller

Percusión Afro-Cubana
Con Farides Mijares. Los participantes
aprenderán sobre percusión africana y el Caribe.
Teatro Alameda, parroquia San Agustín.

5:00am
7:00am
8:00am
9:00am
10:00am
11:00am
12:00m
1:00pm
2:00pm
3:00pm
4:00pm
5:00pm
6:00pm
7:00pm
8:00pm
9:00pm
10:00pm
11:00pm

Música venezolana
Aló Presidente Resumen
Lo mejor de Alí Primera
Cultura al día (Alba Ciudad)
Flashback con
José Luis Pimentel
Lo mejor de Soda Stéreo
Almorzando con Chusmita
Coldplay en vivo
Homenaje a Gustavo Cerati
Especial El Pacto
Tributo a Bob Marley
Especial Lila Downs
Música venezolana
Música Ciudad CCS
Noticias AVN
Reporte Regional
Solo Salsa
Hora Retro
Madrugada de éxitos
80’ y 90’
Descarga con este código
la aplicación para escuchar
Ciudad CCS Radio o visita la
página ciudadccs.info/
ccsradio
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Crucigrama CCS
por Uvina y Latyna. uvinaylatyna@gmail.com

Sudoku hoy nivel medio
Cómo se juega
Hay una cuadrícula de 81 cuadrados,
divididos en 9 bloques de 9 cuadrados
cada uno. Algunos de estos cuadrados ya vienen con una cifra escrita y
el objetivo es rellenar los vacíos de
forma que los números del 1 al 9 aparezcan solamente una vez en cada ﬁla
horizontal, vertical y dentro de cada
uno de los nueve bloques que forman
la cuadrícula.

Solución al anterior

El tablero de Fagúndez por Carlos Alberto Fagúndez
El reto: Juegan blancas y dan jaque mate en 4 jugadas

A B C D E F G H

A B C D E F G H
8
7
6
5
4
3
2
1

8
7
6
5
4
3
2
1
A B C D E F G H

Solución al anterior
8
7
6
5
4
3
2
1

8
7
6
5
4
3
2
1
A B C D E F G H
Movimientos
1
2
3
4

Blancas
Tc4
g4
Rh6
Cg6++

Negras
T8b4
d2
d1=D (3... fxe5 4 Tf8)

HORIZONTALES
1. Otro nombre con que se conoce
al “Chinchorro” (inv).
5. Limpiada, higienizada.
10. Sexta nota en la escala
musical.
11. Abreviatura de celular (inv).
12. Tarquín, cieno y basura con
que se abona la tierra.
16. Asumir con sumisión unas
normas.
19. Hice en algo varias canales.
20. Mover los brazos a modo de
alas.
21. Flor blanca de belleza
prominente.
22. Cuecen, cocinan.
23. Pase la vista e interprete lo
escrito (inv).
26. Extiendo, despliego.
28. Quita la vista a alguien (inv)
31. Embarcación estrecha de
remo hecha de una pieza.
33. Varilla puntiaguda en que se
clava y se pone al fuego algo.
35. Palabra en desuso para
Igualada.
36. Forma anticuada que señala la
orden a cortejad, requebrad.
37. Tres en números romanos.
39. Ciudad de Sierra Leona, la
segunda más grande en número
de habitantes (inv).
40. Pústulas, ronchas.
41. Levantará gente para la guerra.

7. Marina. Cobren red en cualquier
forma.
8. Entregue, done.
9. Acudí corriendo.
13. Viene al mundo (inv).
14. Jugo nocivo que contiene la
catibía.
15. Pueblo minero del Estado
Bolívar.
17. Elogiada, celebrada con
palabras.
18. Iniciales de “Antonio Arráiz”,
autor de los Cuentos de Tío Tigre y
Tío Conejo.
22. Aplana, plancha.
24. Granillo de la rabadilla de
algunos pájaros.
25. Barrio al oeste de Caracas
cuyo nombre hace homenaje
a un poblado de la antigua
Checoslovaquia (inv).
26. Medicina. Cesación total de la
secreción urinaria.
27. Reside, vive.
29. Fijador del cabello.
30. Cosa arruinada o acabada por
su origen lejano y su desgaste al
uso.
32. Símbolo químico de la plata.
34. Masa de barro moldeada en
forma de ladrillo y secada que
se emplea en la construcción de
paredes.
38. Dominio de Internet para Israel.
39. Club de fútbol de Francia con
sede en Lyon (siglas).

VERTICALES

Solución al anterior

1. Título de los príncipes
sarracenos, sucesores de Mahoma
(inv).
2. Química. Producto resultante
de la reacción entre un aldehído y
un alcohol.
3. Planta leguminosa que sirve
para pasto del ganado.
4. Símbolo de Hectárea.
6. Palma de tronco delgado, de
climas tropicales y comúnmente
utilizada para decorar interiores
(pl).
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Plan de salud y vacunación para el pueblo
> El programa, impulsado por el presidente Nicolás Maduro, inmuniza contra 14 enfermedades diferentes. Además, cuenta con
el apoyo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

DOSIS EN CIFRAS
11 millones de dosis para atender
a nueve millones de venezolanos en más
de 4.468 puntos fijos de vacunación.
El Plan de Vacunación arrancó el 6
de abril y se extenderá hasta
el 13 de mayo.

ESTADOS
PRIORIZADOS
Apure, Anzoátegui, Bolívar,
Delta Amacuro, Distrito Capital,
Miranda, Monagas, Vargas
y Zulia.

Contra
la especulación
del mercado
capitalista

VACUNAS
Bacillus de Calmette y Guérin
(BCG): vacuna contra la
tuberculosis.

Las vacunas en farmacias privadas
oscilan entre 696.000 y 1.980.000
para enfermedades como varicela,
hepatitis A y B, trivalente, antigripal pediátrico, entre otras.
Gracias a este plan se podrán obtener las vacunas de manera gratuita, incluida la vacuna contra la
malaria. Este plan aspira a cubrir
los objetivos referentes a la erradicación de diversas enfermedades en Venezuela, pese a las sanciones y al bloqueo económico
que ejerce el Gobierno de EEUU
contra la nación.

Hepatitis B: previene la
hepatitis b y sus consecuencias.
Polio (IPV): Combate la
poliomielitis.
Pentavalente: vacuna contra la
difteria, tos convulsa, tétanos,
influenza tipo b y hepatitis.
Antiamarílica: previene la
fiebre amarilla.
Trivalente Viral: ataca al sarampión, a la rubéola y a la parotiditis.
Toxoide tetánico diftérico: vacuna
contra el tétanos y la difteria.

PUNTOS
EN CARACAS
Las Adjuntas, la plaza Bolívar de
Antímano, plaza Bolívar de la parroquia 23 de
Enero, plaza Andrés Bello, Pérez Bonalde,
plaza Sucre de Catia, plaza La India de La
Vega, plaza El Valle y la plaza O’Leary.

PARA TODAS
Y TODOS
Niñas, niños, mujeres
embarazadas y adultos.

¡ASISTE!

DATO ÚTIL

Solo se necesita presentar su
cédula de identidad laminada
y la tarjeta de vacunación.

A través del Sistema del Carnet
de la Patria también se hace entrega de medicamentos.

