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VENEZUELA
JUEVES, MARZO 6 DE 2014

Los periódicos Latinoamericanos, 
en apoyo a la libertad de prensa 
en Venezuela, divulgamos en esta 
página noticias de los diarios 
venezolanos.

ANiVERSARiO
El  5 de marzo de 2013 

falleció el que era en ese 
entonces el presidente 

de Venezuela, Hugo 
Chávez Frías.

SiN LibERTAD DE pRENSA NO HAy DEMOCRACiA

Los capitalinos 
levantaron su voz de pro-
testa en contra de lo que 
calificaron como la repre-
sión que ha sufrido el pue-
blo venezolano. 

Decenas de personas 
marcharon por la urbe de 
las dos calles demostran-
do su descontento con 
pancartas

Representantes de 
distintos factores de la 
colectividad trujillana 
marcharon en contra de 
lo que denominaron la 
represión, a la cual ase-
guran está siendo someti-
do el pueblo venezolano; 
otro de los objetivos de la 
marcha fue demostrar su 
profundo amor por Vene-
zuela.

Los partidos políti-
cos, asociación de profe-
sores universitarios, gru-
pos estudiantiles, amas de 
casa, diferentes gremios y 
personas del común hicie-
ron presencia en la activi-
dad que tuvo como ruta 
de inicio  la plaza Bolívar 
capitalina hasta el parque 
La Trujillanidad. 

“Llegaremos hasta el 
parque de La Trujillani-

dad, con el objetivo de rei-
vindicar la trujillanidad y 
estar en contra de los vehí-
culos de guerra que afean 
la entrada a la ciudad de la 
paz”, declaró el concejal 
Carlos Lozada.

El andar de la mar-
cha tuvo tranquilidad en 
todos los puntos del reco-
rrido y los manifestantes 
hicieron su protesta de 
manera pacífica, diferen-
tes pancartas con frases 
como “no a la dictadura” 
mostraban los opositores 
en la caminata.

En Montaña alta
“Justo ahora en Mon-

taña Alta un herido por 
arma de fuego”, infor-
mó a través de su cuenta 
en Twitter el alcalde del 
municipio Carrizal, Esta-
do Miranda, José Luis 
Rodríguez. 

La diputada al Con-
sejo Legislativo de Miran-
da, Clara Mirabal informó 
que el nombre del herido 
es Dannys Rodolfo Villa-
mizar Vargas, quien reci-
bió un balazo en la pierna 
izquierda.

Se pudo conocer que 

desde las 2:00 a.m., de 
ayer, vecinos de la urbani-
zación Montaña Alta colo-
caron una barricada para 
impedir el paso vehicu-
lar. Efectivos de la Guar-
dia Nacional Bolivariana 
(GNB) lanzaron bombas 
lacrimógenas para disper-
sar a los manifestantes.

El ataque hizo que 
un grupo de residentes 
bajara a reclamar que los 
gases estaban ingresando 
a los apartamentos desde 
horas de la madrugada de 
este miércoles sin discri-
minar entre niños y ancia-
nos, lo que caldeó aún 

más los ánimos e hizo que 
se desarrollara un enfren-
tamiento que para la hora 
tiene saldo de cuatro per-
sonas detenidas.

SuS vocES 
Carlos Lozada, con-

cejal opositor, indicó que 
“Todas las fuerzas demo-
cráticas reunidas están 
acá para luchar en contra 
de la represión que vivi-
mos los venezolanos, con-
tra el atentado a la liber-
tad de expresión, por un 
país mejor”. Por su par-
te, Luis Briceño, ex can-
didato a alcalde, precisó 

que “las distintas organi-
zaciones estamos acá con 
el fin de luchar en contra 
de los problemas que tiene 
el país, la represión al pue-
blo, la falta de alimentos, 
la inseguridad, la salud y 
queremos que el gobierno 
nos escuche”.

Anny Cauz, artista y 
profesora, adujo que “me 
siento contenta porque 
Trujillo despierta poco a 
poco, nuestro estado es 
el más olvidado y todos 
debemos hacer valer la 
estrella que va en la ban-
dera nacional”. 

*El Diario de los Andes

venezolanas marchas | en las calles muestran su descontento

No cesan las protestas en Venezuela
Partidos políticos opositores, profeso-
res, estudiantes y amas de casa, ele-
varon pancartas y voces de protesta 
contra el gobierno de Nicolás Maduro.

La esposa del fundador de Voluntad Popular, 
Leopoldo López, Lilian Tintori, recogió varias cartas 
de venezolanos de apoyo al líder político, confinado 
en una prisión militar en las afueras de Caracas des-
de el pasado 19 de febrero.

“Todos los miércoles recibiremos cartas para 
Leopoldo López y vamos a seguir ejerciendo presión 
para que le dejen recibir sus visitas, sus visitas del 
pueblo”, declaró Tintori, a los periodistas.

Decenas de simpatizantes del dirigente oposi-
tor se concentraron en una plaza en el este de Cara-
cas para entregar las cartas a la esposa de López, 
quien estuvo acompañada de dirigentes del partido 
político que encabeza su esposo, Voluntad Popular.

“A Leopoldo López lo tienen aislado en este 
momento en Ramo Verde, una cárcel militar, no lo 
dejan recibir visitas y nosotros queremos verlo, el 
pueblo de Venezuela lo quiere ver, lo quiere tocar, lo 
quiere abrazar, le quiere dar una mensaje de apoyo, 
de amor, de solidaridad”, comentó.

Tintori exigió que se permita la “visita del pue-
blo de Venezuela” a López, y aseguró que cuando el 
expresidente venezolano Hugo Chávez estuvo pre-
so (1992-1994), después de encabezar un fallido gol-
pe de Estado contra el Gobierno de Carlos Andrés 
Pérez, “le dejaron recibir todas las visitas del pueblo”.

La esposa de López aseguró que todos los miér-
coles recibirá “cartas del pueblo” para entregárselo 
al dirigente opositor, una actividad que continuará 
haciendo “sin descanso” hasta tener a su marido en 
la plaza Bolívar de Caracas.

* Periódico El Impulso

n Esta semana las protestas en contra del Gobierno continuaron en Venezuela.

n Iván Márquez (derecha) encabezó el homenaje.

nHugo Chávez Frías

n El líder político se entregó a la justicia hace 15 días.
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“No cesaremos de 
agradecer su enorme 
contribución, la de la 
República Bolivariana 
de Venezuela y su pue-
blo a la búsqueda de una 
solución política al con-
flicto interno colombia-
no”, dijo el número dos 
de las Fuerzas Arma-
das Revolucionarias de 
Colombia (Farc) y jefe 
de su delegación de paz, 
Iván Márquez, alias de 
Luciano Marín Arango.

Márquez rememo-
ró que Chávez “facilitó 
los primeros contactos 
exploratorios” entre el 
Gobierno colombiano y 
las Farc para posibilitar 
el actual proceso nego-
ciador que se inició a 
finales de 2012 con sede 
permanente en Cuba 
y con el que se inten-
ta poner fin al conflicto 
armado más antiguo de 
América Latina.

“Chávez le brindó 
confianza a los voceros 
guerrilleros en sus des-
plazamientos y gracias 
a la confianza que nos 
infundió estamos aquí 
en Cuba, tierra de Martí, 
de Fidel y de Raúl, faro 
de dignidad de la Améri-
ca nuestra, construyen-
do con el Gobierno de 
Colombia un acuerdo de 
paz”, señaló el segundo 
jefe de las Farc.

contRa uSa
La guerrilla leyó 

también una declara-
ción de su Estado Mayor 
donde las Farc instan a 
la unidad de los pueblos 
en defensa de la revo-
lución bolivariana de 

Venezuela ante la “arre-
metida del imperialis-
mo y la oligarquía reac-
cionaria que pretende 
retrotraer el país a los 
tiempos de la colonia de 
los Estados Unidos”.

“No es la primera 
vez que el Imperio recu-
rre a operaciones encu-
biertas de desestabili-
zación. Es claro que su 
mano tramposa diri-
ge las acciones terroris-
tas de los extremistas 
de la derecha fascista”, 
denunciaron las Farc en 
referencia a la protes-
tas opositoras que desde 
hace tres semanas vive 
Venezuela y que han 

dejado 19 muertos y más 
de 250 heridos.

tRibuto
Los negociado-

res de paz de la guerri-
lla colombiana rindie-
ron su particular tribu-
to a Chávez en el Pala-
cio de Convenciones de 
La Habana, sede de los 
diálogos de paz con el 
Gobierno colombiano, 
donde instalaron una 
pancarta con la imagen 
del presidente venezola-
no mientras uno de sus 
miembros portaba ade-
más un cuadro del liber-
tador Simón Bolívar.

El homenaje estu-
vo “amenizado” con la 
reproducción de cancio-
nes compuestas por los 
propios guerrilleros con 
motivo de la efeméride, 
en concreto una “salsa” 
con letra de Iván Már-
quez y de estribillo “No 
volverán, no volverán, 
los oligarcas no volve-
rán” y además “Chávez 
está en el corazón de cada 
uno de la gente de las 
comunidades”, gritaban 
al unísono.

FARC rinden homenaje a Chávez

OFICIALES DETENIDOS
Dos oficiales del estado Mayor del Core 
2 de Valencia (GNB) fueron detenidos 
presuntamente por negarse a comandar 
las acciones de represión realizadas en esa 
ciudad el pasado lunes durante la marcha de 
los estudiantes y la oposición carabobeña. 
Así lo dio a conocer el periodista Isnardo 
Bravo a través de su cuenta Twitter. Según 
Bravo, la información fue confirmada por 
una fuente confiable quien además reveló 
que los detenidos son los coroneles Julio 
Malpica y José Tovar Bordones.

AGRESIONES

Carabobo es el tercer estado de Venezuela 
con más casos de agresiones, abusos y 
torturas por parte de efectivos de seguridad 
del Estado contra manifestantes, según lo 
reveló el director del Foro Pena Venezolano, 
Alfredo Romero, al visitar Valencia este 
miércoles. Romero llegó con su equipo en la 
mañana para reunirse con los representantes 
del FPV en Carabobo, los abogados Luis 
Betancourt, Mayela Fonseca y Jenny 
Gutiérrez; posteriormente conversaron con 
el joven estudiante Juan Manuel Carrasco, 
víctima de abuso por parte de la Guardia 
Nacional Bolivariana. Finalmente, se 
reunieron con la sociedad civil en un acto 
en defensa de los Derechos Humanos. Al 
llegar a la avenida Bolívar para ese evento, 
Romero informó que en Carabobo se han 
contabilizado 11 casos de agresiones, abusos 
y torturas contra manifestantes. 

CHÁVEZ MÁS VIVO
Con una marcha que partió desde las 
afueras del Comando Regional Número 4 de 
la Guardia Nacional de Venezuela y culminó 
en el monumento El Obelisco, el pueblo 
barquisimetano recordó la siembra del 
comandante eterno Hugo Chávez Frías, con 
diversos actos culturales y sociales. Así lo 
dio a conocer el vicepresidente del Concejo 
Legislativo del Estado Lara, Luis Contreras, 
quien no dudo en afirmar que “Chávez está 
en el corazón de cada uno de la gente de 
las comunidades”, quien demostró con la 
masiva asistencia la importancia del viaje del 
ex primer mandatario nacional.

MADURO RESPONDE
El presidente venezolano, Nicolás Maduro, 
afirmó ayer miércoles que responderá 
cualquier intento de injerencia en su país 
y anunció que evalúa una respuesta “muy 
contundente” a un “Gobierno lacayo” que 
está conspirando contra su país, en alusión 
a Panamá. “Estoy evaluando en las próximas 
horas una respuesta muy contundente a 
un Gobierno lacayo que está conspirando 
abiertamente contra la patria venezolana”, 
indicó Maduro en alusión a la petición de 
Panamá de convocar al Consejo Permanente 
de la Organización de Estados Americanos 
(OEA).

NO HAy RUPTURA

El secretario general de la OEA, José Miguel 
Insulza, opinó ayer que no hay ruptura de 
la democracia en Venezuela y que no debe 
convocarse una reunión de consulta de 
cancilleres del continente, pero sí consideró 
que sería “útil” enviar una misión al país”.
Insulza confió en que la reunión del Consejo 
Permanente de la Organización de Estados 
Americanos (OEA). “Creo que una misión 
sería útil si los dos lados la aceptan, si no la 
rechaza ni el Gobierno ni la oposición. Estoy 
abierto a ello”.

TODOS SOMOS
VENEZUELA
ASÍ REGISTRA LA PRENSA NACIONAL E INTERNACIONAL

SIN LIBERTAD DE EXPRESIÓN NO HAY DEMOCRACIA

Desde el 1o de enero de 2005 el Instituto Prensa y Sociedad ha registrado 1267 violaciones a la libertad de prensa en Venezuela.  De ese total, 607 son 
agresiones físicas a periodistas, 269 implican el uso abusivo del poder y 203 se refieren a agresiones con el uso de las normas vigentes. Sólo entre  el 

11/02/14 y 1/03/14 se han reportado 65 casos de violaciones a la libertad de expresión y al derecho a la información. Al menos 9 periódicos han dejado de 
circular temporal o totalmente por falta de papel y otros insumos.

HOY DIARIO DEL MAGDALENA
TODOS SOMOS 

VENEZUELA
JUEVES, MARZO 6 dE 2014

Los periódicos 
Latinoamericanos, en apoyo 
a la libertad de prensa en 
Venezuela, divulgamos en 
esta página noticias de los 
diarios venezolanos.

NO ASISTIRá
Enrique Capriles no 
asistirá a la reunión 

convocada por Maduro, 
argumentando chantajes 

del gobierno.

Sin libertad de prenSa no hay democracia
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DENUNCIA
Los alcaldes de los municipios El Hatillo, 

Chacao, Baruta y Sucre, denunciaron 
una “maniobra política, que busca 

impulsar acción en el Tribunal Supremo 
de Justicia, para intervenir alcaldías que 

están alineadas con la 
Unidad Democrática.

LUNES, MARZO 10 DE 2014

Comerciantes aprovechan las 
marchas para hacer ‘su agosto’

SÍMBOLOS 
para expresar 
el desconten-
to social, son 
ofrecidos por 

los comercian-
tes durante las 

marchas.

La lucha de los estudian-
tes que se ha extendido a la 
sociedad civil y que se ha 
mantenido durante 26 días, 
se expresa en diferentes 
símbolos que representan 
el descontento por las 
políticas aplicadas por el 
presidente Nicolás Madu-
ro. Haciéndose con estos 
símbolos, los vendedores 
aprovechan de hacer ‘su 
agosto’ en las protestas.

Gritar consignas no es la 
única forma de expresar 
inconformidad, y ello se 
ha demostrado durante las 
últimas tres semanas de 
protestas de universitarios 
y de la colectividad en el 
estado Lara, y a escala na-
cional, donde las exigencias 
se mantienen, entre ellas: 
Liberación de los detenidos, 
seguridad, cese a la repre-

sión militar, abastecimiento de 
productos, investigación de los 
casos de los ‘caídos’ en las mani-
festaciones, y otros reclamos que 
engrosan una larga lista.

‘CHAMBEAR’ EN LAS 
MARCHAS POR LA CRISIS

Cada vez son más los vendedo-
res informales que ofrecen mer-
cancía tricolor en las marchas. 
Héctor Pérez especificó que los 
primeros días eran apenas cinco 
comerciantes, ahora andan 20 
trabajando y caminando palmo 
a palmo con los manifestantes. 
Indicó que las redes sociales son 
el medio para conocer dónde, a 
qué hora y cuándo es la protesta 

y que si bien es cierto, ha sido 
un buen negocio, algunos se han 
quedado sin mercancía porque 
funcionarios de la Guardia Na-
cional Bolivariana se las han 
quitado alegando que están 
incitando a la violencia.

PALMO A PALMO 
CON LA BANDERA

La Bandera Nacional es el 
símbolo que lidera las protestas. 
Algunos la elevan y la mueven 
de lado a lado, otros la abrazan 
y la cargan en sus hombros o 
amarrada en el cuello. Para los 
manifestantes tener la Bandera 
en la marcha demuestra su amor 
por Venezuela.

SEÑALIZACIÓN 
DE PROBLEMAS

La urbanización Residencias 
del Este tiene nueva señaliza-
ción en sus calles, cuyos nom-
bres fueron cambiados por los 
problemas que aquejan a los 
ciudadanos.

EL DISFRAZ NO ESCASEA
La escasez se manifiesta en 

forma de disfraz, y es que por 
más que se hayan acabado los 
Carnavales, los manifestantes 
siguen usando sus máscaras y 
hasta trajes alusivos a los pro-
ductos de la cesta básica que 
cuesta conseguir en los anaque-
les; situación que causa angustia 

en las familias.

PANCARTAS AGUERRIDAS
Lámina de papel, cartón y 

marcador han sido las ‘armas’ 
básicas para expresar el des-
contento a través de oraciones 
aguerridas como “no a la violen-
cia, sí a la paz”.

MORDAZA TRICOLOR
La censura de información en 

los medios de comunicación for-
ma parte de las denuncias de los 
estudiantes y sociedad civil ante 
el Gobierno nacional, sobre todo 
por los últimos acontecimientos 
del país, donde es cuestionada la 
libertad de expresión.

Venezuela afirma que 90% de la deuda 
con empresarios panameños es “fraudulenta”

ELÍAS JAUA, canci-
ller de la República 

Bolivariana de 
Venezuela.

Canciller, manifestó 
que la pretendida 
deuda es un desfalco 
que se pretende 
hacer a Venezuela.

El canciller de la Repú-
blica, Elías Jaua, indicó que 
iniciarán investigaciones 
penales a empresarios 
nacionales incursos en 
una deuda fraudulenta en 
divisas con exportadores 
panameños, y solicitarán a 
la autoridades de ese país 
que indaguen este caso.

Jaua ratificó que 90% de 
las liquidaciones pendien-
tes de divisas en el país 
hacia empresarios pana-
meños es fraudulenta, y que 
la revisión de esa supuesta 
deuda, que acordaron el año 
pasado ambos gobiernos, 
ha sido suspendida tras la 
ruptura de relaciones con la 
administración de Ricardo 
Martinelli, reseñó la estatal 
Agencia Venezolana de No-
ticias (AVN).

Añadió que esa pretendi-
da deuda “es una verdadera 

podredumbre” y denunció que es 
un “desfalco el que se pretende 
hacer a Venezuela con mercancía 
que nunca salió de Panamá y se 
pretende cobrar como deuda en 
dólares”.

El Canciller reiteró que al revi-
sar estas liquidaciones de divisas 
pendientes por parte de la Comi-
sión Nacional de Divisas (Cadivi), 
algunos empresarios les revelaron 
que para que sus casos se analiza-
ran, les cobraban comisiones en 
sectores del Gobierno panameño. 
Por ello en su momento alertaron 
de esta denuncia a las autoridades 

de ese país.
“Ahora que vamos a parar 

esto (la revisión) hasta tanto 
exista un Gobierno serio en 
Panamá, podremos evaluar con 
mayor profundidad el carácter 
fraudulento de un gran porcen-
taje de esa deuda que se dice 
que tiene el entonces Cadivi con 
la zona libre de Colón”, agregó 
en el programa José Vicente 
Hoy, transmitido por Televén.

El año pasado, por petición de 
Martinelli en visita a Caracas, 
ambos gobiernos acordaron 
revisar las supuestas liquida-
ciones pendientes de Cadivi a 
exportadores panameños, en 
particular de Colón, por mer-
cancía que habrían importado 
empresarios venezolanos. Este 
análisis quedó suspendido 
con la ruptura de relaciones 
anunciada este miércoles por 
el presidente de la República, 
Nicolás Maduro.

No importa qué va a comprar igual “sin número no entra”

DESESPERO de compradores motiva nuevas medidas para 
controlar ventas.

“Sin número no entra”. Esa 
frase desató histeria ayer entre 
quienes se aproximaron al 
supermercado de un centro 
comercial que está en la Liber-
tador con 33, para realizar sus 
compras. 

“Siete robos se produjeron 
esta mañana; eso pasó porque 
la gente entra como loca a bus-
car aceite y harina. La situación 
ha provocado que se metan al 
lugar aprovechadores que han 
robado carteras y celulares de 
otros”, cuenta un funcionario 
de seguridad del automercado.

La frase “Sin número no 
entra”, desató molestias en más 
de un cliente que se acercó al 
establecimiento para comprar 
cualquiera de los productos 
que no están regulados. “De 
cuando acá uno tiene que hacer 
cola para comprar un cereal”. 

“Yo quiero comprar sólo jabón, y así 
que me niego a hacer una cola de 
horas cuando no necesito ni aceite 
ni harina”. 

Esos eran algunos de los plantea-
mientos que a gritos se escuchaban 
en las afueras del establecimiento, 
donde según informaron varios 
clientes asiduos: “Esto nunca antes 
había sucedido”.

Carolina Rodríguez, madre de 
una pequeña de un año, reclama-
ba insistentemente su derecho 
a entrar para comprar el cereal 
que su hija necesita para las me-
riendas escolares. A este reclamo 
el funcionario, que no quiso ser 
identificado, respondía: “Señora, 
busque su número”.

La misma respuesta recibieron 
Eduardo Mendoza, quien sólo 
quería comprar jabón de baño y 
Samatha Gamargo, quien pedía 
entrar para comprar pasta y salsa 

para pasticho: “Ahora resulta que 
para todo hay que hacer cola”, 
manifestaron ambos, en medio 
de un ambiente eufórico también 
lleno de quejas y reclamos de parte 
de quienes se encontraban en la 
fila desde tempranas horas de la 
mañana.

Rosa Pacheco, de 84 años, estaba 
en la hilera que se desprendía desde 
una de las entradas laterales del 
centro comercial. Ahí estuvo de pie, 
a pesar de estar operada de la ro-
dilla, desde las 7:00 am, esperando 
que abriera el supermercado y la 
dejaran pasar. Para su sorpresa, a 
las 10:00 am le notificaron que su 
entrada al lugar demoraría aún más 
porque los usuarios debían pasar 
por número.

“No hay respeto por los adultos 
mayores. Nosotros deberíamos te-
ner prioridad”, exclamaba Pacheco 
en medio de una multitud que recla-

maba por los números y que, de un 
momento a otro, pasó de quejarse 
verbalmente a tratarse a empujo-
nes por tanta desesperación.

Mucho más molesto estaba 
Pedro Agüero, de 80 años, decidió 
no hacer la fila, sino caminar hasta 
la puerta del local y pedir que lo 
dejaran pasar por estar enfermo de 
una pierna, algo que el funcionario 
ignoró por completo, dejándolo 
a un lado mientras hacía pasar a 
quienes sí mostraban el número.

“Tenemos que controlar el des-
espero de la gente y la entrada de 
delincuentes a las instalaciones”, 
señaló el funcionario, informado 
que de ahora en adelante 200 
números serán repartidos cada 15 
minutos a lo largo de la cola.

Cuatro botellas de aceite, dos 
paquetes de papel higiénico y dos 
kilos de harina pan vendió por 
persona el establecimiento ayer.
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Entre diálogo y violencia

¶El desarme de las bandas armadas y
los colectivos son dos puntos oscuros en la
agenda del diálogo abierto por el Gobierno.

Miembros de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) custodian las inmediaciones de la avenida Francisco de Miranda en Caracas. / EFE

FRANCISCO OLIVARES
EL UNIVERSAL - CARACAS

Tres puntos trancan el juego en es-
te llamado al diálogo por la insegu-
ridad promovido desde el Gobier-
no. Cómo enfrentar a las bandas ar-
madas que operan desde las ba-
rriadas y el control de los motori-
zados. Pero un tercer punto ni si-
quiera ha entrado en la agenda, el
de los colectivos armados del Go-
bierno, que esta semana han causa-
do tres asesinatos y 37 heridos de
bala, al atacar manifestaciones es-
tudiantiles, a la vista de las propias
fuerzas oficiales.

Mientras se debate en cómo
abordar la crisis de inseguridad, los
números de enero indican que la
violencia sigue en ascenso y la Mi-
sión Paz y Vida parece quedar sólo
para la promoción. Al mismo tiem-
po, la violencia política se suma con
mayor fuerza a la situación de inse-
guridad que, justamente, ha moti-
vado las movilizaciones masivas
ocurridas a nivel nacional.

Había que llegar a 24.700 muer-
tes violentas en 2013 para que, por
primera vez en 15 años de gobierno
revolucionario, las autoridades se
hayan sentado con los diversos en-
tes para hacer planes, escuchar a
todas las partes, abrir los canales a
la coordinación e intentar apartar
la política en esa materia.

Es posible que los recientes
acontecimientos en los que colec-
tivos y fuerzas policiales han repri-
mido y disparado armas letales

contra manifestantes y la persecu-
ción política derivada de ellas con
125 estudiantes detenidos y ningún
pistolero hasta ahora, puedan tran-
car algunos de los posibles acuer-
dos en materia de inseguridad.
Desde ambos bandos, algunos fun-
cionarios intentan mirar a distan-
cia el conflicto político y se esfuer-
zan por mantener las coordinacio-
nes logradas en este corto tiempo.

De lado y lado se ha visto con
desconfianza que gobernadores y
alcaldes de la oposición se sienten
con el Gobierno, pero ese solo he-
cho abrió una rendija a un conflicto
armado que ha colocado a Vene-
zuela como uno de los países con
mayor violencia en el mundo, sos-
tiene Manuel Targin, experto en
seguridad y director de Seguridad
Ciudadana de la Alcaldía de Baru-
ta, quien lleva 22 años lidiando con
el tema de la seguridad ciudadana.

Como participante en tan nove-
doso diálogo, Targin aprecia que
hay una apertura comunicacional
como nunca antes había ocurrido.
Reconoce que han encontrado res-
peto entre los colegas especializa-
dos en seguridad. Hasta el momen-
to, quienes participan desde el go-
bierno han optado por mantener
abiertas las compuertas a la coor-
dinación, despojándose por el mo-
mento de las gorras que los colocan
en bandos enemigos.

Por ejemplo, comenta el comi-
sionado de Baruta, el comandante
del Comando Estratégico Opera-
cional de la zona que corresponde

a Baruta y El Hatillo, que está en la
Base Francisco de Miranda, “en mi
vida me hubiese enterado o sabido
de que eso existía. El general vino al
comando en Baruta y nos senta-
mos a conversar, se puso a la orden,
intercambiamos teléfonos, para
cualquier coordinación con la Base
Aérea. Igualmente ocurre con la
comandancia del CORE 5, con los
cuales estamos trabajando a diario,
la comunicación es fluida y perma-
nente, de apoyo y respeto”.

A su juicio, “les quitaron a ellos,
mas que a nosotros, aquella restric-
ción de mezclarse con nosotros.
Algo así como: ‘ahora sí pueden
mezclarse, que no van a ser sancio-
nados’. Tengo 22 años en estas acti-
vidades y muchos amigos y conoci-
dos que trabajan de aquel lado. Ha-
ce tres meses, cuando uno los lla-
maba te decían: ‘bueno, vente pero
no vengas uniformado’ o ‘nos ve-
mos en otro sitio, yo te doy la infor-
mación que requieres pero nos ve-
mos en otro lado porque puedo
perder el ascenso o me acusan de
que soy un infiltrado’. Pero ahora el
ministro parece haber dado la or-
den de una total apertura”.

Las bandas armadas
Cuando en agosto de 2013 fue-

ron aprobados 200 millones de
bolívares para apoyar las activi-
dades de la llamada Misión de Paz
y Vida, el designado, secretario
ejecutivo de esa misión, José Vi-
cente Rangel Ávalos, aseguró ha-
ber hecho contacto con 280 ban-
das que agrupaban a unos 10 mil
muchachos que, según dijo, que-
rían cambiar de vida. En el balan-
ce presentado por Rangel seis
meses después, indicó que 26 jó-

venes fueron llevados a Cuba pa-
ra ser rehabilitados.

Rangel seguía una política dic-
tada por el Gobierno, de abrir un
diálogo con las bandas armadas a
fin de crear “zonas de paz”.

Maduro propuso un armisticio
a las bandas armadas en agosto de
2013, durante la inauguración de
la Universidad Experimental de
la Seguridad. “Les vuelvo a ten-
der la mano para que vengan a in-
corporarse al estudio, al trabajo,
al deporte. Les tiendo la mano y
les planteo un armisticio, un pac-
to de paz a partir de la Ley Desar-
me y a partir del Movimiento por
la Paz y la Vida, para que vayamos
liberando territorio”.

En noviembre del mismo año,
Maduro insistió en el tema: “Tie -
ne que acabarse la violencia, co-
munidad entregada comunidad
en paz y en la comunidad debe
contribuir a eso desde adentro, el
que tenga un arma que la entre-
gue y se deje de eso, acepten la
ayuda que les estamos dando para
que estudien y trabajen. Ya basta,
no puede haber bandas armadas
en la Gran Misión Vivienda, en los
nuevos urbanismos, tenemos que
ser constructores de la paz”.

El 9 de enero, luego del conmo-

vedor asesinato de Mónica Spear
y su esposo, Maduro insistió en
hacer un llamado a quienes per-
tenecen a las bandas armadas, a
dejar la vida criminal y a unirse a
la pacificación del país.

Los Orejones responden
La muerte en Ocumare del Tuy

de tres miembros de la banda los
Orejones, en un presunto enfren-
tamiento con miembros del Cicpc
a finales de enero, desató una arre-
metida de esta banda en contra de
la policía del municipio, el Cicpc y
la PNB, que duró varios días.

Sobre este episodio, que mantu-
vo a la población sitiada cuatro
días, Maduro expresó: “Salió una
banda a retar al Estado. Les reco-
miendo que no lo hagan. Les estoy
haciendo un llamado a entregar las
armas y a la paz; cuidadito, llamo al
pueblo, no aceptemos que una
banda armada esté retando al Esta-
do y a la sociedad, no lo acepto”.

Como fue informado, Fernandi -
to uno de los líderes abatidos, per-
tenecía a la Misión Vida y Paz, en el
Municipio Lander, donde los Ore-
jones y otras bandas estaban incor-
poradas al plan de pacificación del
G o b i e r n o:

“Desde Caracas giraron instruc-
ciones precisas: en las zonas de paz
no hay procedimientos hasta nue-
vo aviso. Nosotros lo único que es-
tamos haciendo es recoger los ca-
dáveres y abrir administrativa-
mente las averiguaciones, sin in-
vestigar ”, expresó un funcionario
del Cicpc, quien pidió no ser iden-
tificado por temor de ser sanciona-
do”, escribía la reportera Thábata
Molina, de El Universal.

“El día de la toma esos hombres
pasaron en motos, con sus fusiles
en mano, y gritaban ‘cierren esa
m i e rd a ’. De inmediato todo el
mundo cerró los locales, pero no
entendíamos qué pasaba. Se me-
tieron a los colegios y obligaron a
los profesores a mandar a los niños
a sus casas y les decían: ‘si no lo ha-
cen, aténganse a las consecuen-
cias’”, contó Manuel Villegas, co-
merciante del centro del munici-
pio Tomás Lander, a El Universal.

Para Manuel Targin, esa políti-
ca de negociación ha fracasado. A
su juicio, contra ellas es necesario
hacer un esquema de búsqueda
de las mismas mediante una polí-
tica de alto nivel gubernamental
en el que se utilicen fuerzas espe-
ciales ya que ni las policías muni-
cipales ni las estatales tienen ca-
pacidad para enfrentar bandas de
este tipo. En las reuniones se sugi-
rió que el Cicpc y sus grupos espe-
ciales, los comandos de la GNB y
del Sebin mas la PNB, que tiene
un grupo de intervención espe-
cializado para ese tipo de actua-
ciones, integren comandos de
búsqueda para enfrentarlas. Esas
bandas en su mayoría están iden-
tificadas. Lo que hay que hacer es
entrar en la fase de búsqueda.

››Había que llegar
a 24.700 muertes
violentas en 2013
para que las
autoridades se
abrieran a
la negociación.
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TODOS SOMOS 
VENEZUELA

Los periódicos 
latinoamericanos, en apoyo 
a la libertad de prensa en 
Venezuela; divulgamos  
en esta página noticias de 
los diarios venezolanos.

Sin libertad de prenSa no hay democracia

VENEZUELA NOTICIA

Los opositores exigen respeto 
Capriles criticó el llamado de Nicolás Maduro a que las organizaciones chavistas controlen las 
protestas. De 89 periodistas agredidos en manifestaciones, a 22 les han robado sus equipos.

Por EL UNIVERSAL 

 

Voceros de los principales 
partidos políticos critica-
ron ayer el llamado del 

presidente Nicolás Maduro a las 
organizaciones sociales afectas 
al oficialismo para que “cande-
lita que se prenda, candelita 
que se apague” durante los ac-
tos conmemorativos del pri-
mer aniversario de la muerte 
del presidente Hugo Chávez. 

El gobernador de Miranda, 
Henrique Capriles fue el prime-
ro en reaccionar: “Nicolás Ma-
duro les dice a unos grupos que 
son seguidores del Gobierno, 
paramilitares: ‘Salgan ustedes y 
resuelvan las protestas que hay 
en las calles’ ¿Qué es eso? ¿Eso 
es un llamado a qué? Eso es un 
llamado a la violencia”. 

“Eso tenemos que rechazar-
lo todos los venezolanos por-
que no podemos ir a una gue-
rra en este país. ¿Qué sale de 
bueno en una guerra? Nada. 
¿Vamos a resolver los proble-
mas económicos enfrentándo-
nos unos con otros? ¿Vamos a 
resolver los problemas sociales 
o lo que estamos viviendo? No”, 
dijo el presidente. 

Por su parte, el jefe de la 
fracción parlamentaria de Ac-
ción Democrática (AD), Edgar 
Zambrano,   aseguró que el Go-
bierno mantiene al país en “la 
víspera de nada bueno” tras las 
últimas semanas de protestas y 
represión. 

 ”Si tocas tierra y observas a 
los lados entenderás que tienes 
un berenjenal armado, sin con-
ducir a nada asertivo, no ali-
mentes esa fatal conseja de cre-
erte más avispado que la sabi-

comunicadores y a ellos les 
dijo: “A quienes están moles-
tos por las decisiones editoria-
les tomadas en algunos me-
dios que silencian informacio-
nes importantes, les decimos 
que nosotros también lo esta-
mos, que es una molestia 
compartida y que se sumen a 
esta lucha que los trabajado-
res hemos iniciado contra la 
imposición de la censura”. 

El secretario del SNTP in-
formó que ayer mismo les re-
mitieron comunicaciones a los 
ministerios del Interior y de 
Defensa, a la Policía Nacional, 
al Ministerio Público y a la De-
fensoría del Pueblo para que se 

Miembros de la Guardia Venezolana arrestaron ayer decenas de activistas en Caracas.  FOTO AFP

investiguen y sancionen todas 
las agresiones contra los perio-
distas; y anunció que a finales 
de este mes reportarán estos 
hechos a la Comisión Inter-
americana de Derechos Huma-
nos (CIDH) ■

Voceros de los principales parti-
dos políticos criticaron ayer el 
llamado del presidente Nicolás 
Maduro a las organizaciones so-
ciales afectas al oficialismo para 
que apaguen las protestas.

EN DEFINITIVA   

duría del pueblo”, recomendó el 
parlamentario a Nicolás Madu-
ro, en una nueva solicitud de 
audiencia formal consignada 
en el Palacio de Miraflores.  

Esta contempla la liberación 
de prisioneros, el regreso de 
exiliados a la patria, el cese de 
persecución judicial contra di-
putados principales y suplentes 
de la Asamblea Nacional (AN) 
así como Gobernadores y Alcal-
des.  Igualmente solicita la in-
mediata liberación de estudian-
tes detenidos.  

 Por su parte, el coordinador 
nacional de Primero Justicia, Ju-
lio Borges,  rechazó la violencia 
que están generando los grupos 
armados promovidos por el 
Gobierno nacional y que están 
dejando como saldo la lamen-
table pérdida de vidas. 

 
Periodistas, víctimas de robo 
De los 89 periodistas que han 
sido agredidos por militares, 
policías y manifestantes desde 
el pasado 12 de febrero, el Sindi-
cato Nacional de Trabajadores 
de la Prensa denunció que 22 
sus atacantes no solo fueron 
golpeados, amenazados o dete-
nidos sin motivo sino que ade-
más les robaron sus equipos de 
trabajo y otras pertenencias. 

“La Guardia Nacional ha lle-
vado adelante una escalada de 
detenciones y robo de equipos 
y material gráfico, en una ac-
ción absolutamente represiva y 
violatoria del derecho al trabajo 
y de la libertad de expresión”, 
denunció Marcos Ruiz, secreta-
rio general de la organización. 

Ruiz también condenó los 
ataques que algunos manifes-
tantes han realizado contra 

52% 
de la población de 
Uruguay es femenina. 
Colectivo que pide 
mayor igualdad de 
oportunidades laborales 
en dicho país. 

BREVES R. CENTROAFRICANA

NACIONES UNIDAS 
PIDE MAYOR AYUDA 
PARA EL PAÍS

La secretaria general adjun-
ta de la ONU para Asuntos 
Humanitarios, Valerie 
Amos, pidió ayer a la comu-
nidad internacional más 
atención, dinero y soldados 
para República Centroafri-
cana. “El país está destrui-
do, no hay instituciones 
públicas, hay que recons-
truir el sistema”, dijo. 

KOSOVO

SERBIA PROTESTA 
POR CREACIÓN DE 
EJÉRCITO KOSOVAR

El Gobierno serbio informó 
ayer que está “profunda-
mente preocupado” por el 
anuncio de las autoridades 
de Kosovo de que crearán 
unas Fuerzas Armadas, ya 
que lo considera una viola-
ción de las resoluciones de 
la ONU y un paso contrario 
al proceso de normaliza-
ción entre ambas partes. 

PALESTINA

E.U. FELICITA A 
ISRAEL POR MISILES 
DECOMISADOS

El jefe del Pentágono, 
Chuck Hagel, felicitó a su 
colega israelí Moshe Ya’alon 
por la interceptación en el 
Mar Rojo de un cargamento 
de misiles iraníes rumbo a 
Gaza. Según un comunica-
do del Pentágono los “ar-
mamentos avanzados esta-
ban destinados a operacio-
nes terroristas”. 

LIBIA

HUMAN RIGHTS 
ADVIERTE SOBRE 
COLAPSO ESTATAL

La organización de defensa 
de los derechos humanos 
Human Rights Watch 
(HRW) advirtió ayer del 
“riesgo de colapso de las 
instituciones de Gobierno” 
en Libia e instó a la comu-
nidad internacional ofrecer 
ayuda para reforzar sus sis-
temas judicial y de seguri-
dad para que esto no pase. 

¿QUÉ SIGUE?

SUSPENDEN TRANSACCIONES CON PANAMÁ

Nicolás Maduro dio una orden al Cencoex suspender todas 
transacciones en divisas con Panamá. El ministro de Petróleo 
y Minería, y vicepresidente del Área Económica, Rafael Ramí-
rez, también confirmó la exclusión del cupo de dólares que 
otorga Cadivi para viajar a Panamá, luego de la suspensión 
de las relaciones diplomáticas y económicas con ese país.
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VIERNES, MARZO 7 DE 2014
CONFERENCIA

Ayer fue instalada la
Conferencia de Paz en
el estado de Táchira,

con asistencia de
varias personalidades

de Venezuela.

CARACAS

Gobierno rechazó

acciones de Panamá

Cancillería
venezolana
dijo que hubo
intromisión en
los asuntos
internos.

CARACAS

Estudiantes

activan grupo

para liderar

protestas

LARA

Siguen protestas en Barquisimeto

Diario El Tiempo

Varios estudiantes activaron ayer la
Junta Patriótica Estudiantil Popular,
conformada por los principales di-
rigentes estudiantiles del país y la cual
dirigirá la agenda de los jóvenes. Así lo
informó Gabriela Arellano, consejera
de la Universidad de Los Andes
(ULA).

Desde una concentración en la Pla-
zaBrión enChacaíto (este deCaracas),
la estudiante andina explicó que el
ente se reunirá todos los domingos y
que el Manifiesto de Mérida, marca la
línea que seguirán los jóvenes en la
crisis que vive Venezuela.

Detalló que el contenido del do-
cumento firmado por los universi-
tarios sentencia que continuarán en
las calleshasta lograr la independencia
del país y la libertad de los miles de
detenidos, “pues el movimiento es-
tudiantil no cree en el diálogo im-
puesto y promovido por el mismo
gobierno que dispara y detiene”, ex-
presó Arellano.

Asimismo, recalcó que los estu-
diantes decidieron que no hay con-
diciones claras para dialogar con un
gobierno que pisotea la Constitución.
Avizoró también que este sector irá a
Miraflores en el momento indicado
para “bajar la bandera de Cuba y ele-
var la bandera nacional”.

Al ser consultada sobre la decla-
ración del coordinador nacional de
Primero Justicia, Julio Borges, sobre el
porqué la Mesa de Unidad Demo-
crática (MUD) pidió a sus seguidores
no salir a manifestar por respeto al
aniversario de la muerte de Hugo
Chávez, Arellano señaló que se equi-
vocaron y por ello los jóvenes “están
en la calle por instrucción de la Junta
Patriótica Estudiantil Popular”.

“Todos son libres de acatar la línea
política, yo creo en la unidad de las
calles. Hoy al mundo le decimos que
en Venezuela hay una gran crisis po-
lítica, social y violación de los de-
rechos humanos”, dijo.

La estudiante señaló que “en los 14
años de gobierno de Hugo Chávez,
este trató de cuidar en cierta forma la
protesta estudiantil, pero el presidente
Maduro después de un mes de ma-
nifestaciones mostró una aguda cara
de represión”.

La marcha de ayer en el estado Lara, en Barquisimeto, comenzó
en el sector de Pueblo Nuevo y llegó a la Plaza La Justicia.

LOS RUICES

Este fue uno de los momentos de los disturbios en
una zona de Caracas, que dejó dos muertos.

El Universal

L
a Cancillería de
Venezuela, a través
de un comunicado,
le manifestó ayer a
la Misión Diplo-
mática de Panamá,

su rechazo a las acciones em-
prendidas por las autoridades del
país centroamericano paname-
ñas, consideradas como“inamis-
tosas hacia Venezuela, así como
una intromisión en los asuntos
políticos internos”.

Según el documento, “el Go-
bierno Bolivariano ha realizado
esfuerzos para informar a la co-
munidad internacional, inclu-
yendo a Panamá, de los últimos
sucesos que se han registrado en
el país y pese a estos hechos, las
autoridades de esa Nación han
insistido en llevar a cabo acciones
que conspiran contra la unidad
Latinocaribeña”.

Venezuela decidió romper re-
laciones el miércoles pasado con
Panamá en vista de la convo-
catoria que hiciera la delegación
de ese país ante la Organización
de Estados Americanos (OEA),
para que se trate la crisis del país
en una reunión de cancilleres de
ese ente.

Por su parte, la viceministra
panameña de Relaciones Exte-
riores,MairaArosemena, dijo que
la Embajada de Costa Rica llevará

los asuntos consularesdePanamá
enVenezuela tras la ruptura de las
relaciones.

La diplomática informó al Ca-
nal 2 de ese país que los fun-
cionarios panameños en Caracas
estaban abocados al cierre de la
representación.

Para el exviceministro de Re-
laciones Exteriores Adolfo Tayl-
hardat, Panamá tiene el derecho a
presentar solicitudes ante laOEA,
por lo que considera que la rup-
tura de relaciones diplomáticas
por parte de Venezuela es “pre-
cipitada e innecesaria”.

Dijo que las consecuencias son
graves para los venezolanos que
residen en Panamá y quienes

quieran hacer negocios en ese
país.

Taylhardat explicó que cuando
hay una ruptura de relaciones di-
plomáticas, siempre se le pide a
un país amigo que asuma los in-
tereses del país donde se han roto
las relaciones, como lo hizo Pa-
namá con Costa Rica, pero que es
probable que Venezuela no haga
lo propio.

Entre tanto, el presidente de
Panamá, Ricardo Martinelli,
ofreció garantías para los vene-
zolanos. “La política migratoria y
de inversiones favorable a los ve-
nezolanos no cambiará por la
ruptura de las relaciones”, dijo en
su cuenta de Twitter.

CARACAS

Cabello pide

no hacer

“cálculos

políticos”

El Universal

El presidente de la Asamblea Nacional
(AN), Diosdado Cabello, pidió ayer
una vez más a los opositores no hacer
“cálculos políticos” con las protestas
que están ocurriendo enVenezuela.

Cabello dijo que “ni el presidente
Nicolás Maduro va a renunciar ni las
fuerzas militares van a salir a la calle,
ni nosotros nos vamos a entregar”.

“Aquí parece que hubieran dos ciu-
dades, aquí no hay nada y allá la
guarimba generalizada. Aquí no se
puede estar jugando a lo que pueda
ocurrir en Venezuela ¿En qué cabeza
cabe que el 76%que ganó las alcaldías
se va quedar tranquilo? Ellos le faltan
el respeto al pueblo, agreden al pueblo
y el pueblo le va a pasar factura”,
advirtió el presidente de la AN.

Sostuvo, además, que las protestas
que se han vivido en el país en las
últimas semanas son solo en 14 mu-
nicipios y aseguró que no se trata de
“Venezuela entera” la que manifiesta,
solo que hay una resonancia o eco por
medios internacionales, según el par-
lamentario”.

En este sentido pidió a la oposición
una vezmás deslindarse de los hechos
violentos que ocurren en la nación.
Aseguró el también diputado que co-
mo respuesta a las manifestaciones
“hay un legítimo uso de la fuerza que
estáhaciendoel Estado”. Indicóqueen
el Código Penal de Estados Unidos las
“guarimbas” y otras acciones de pro-
testa empleadas hasta ahora no son
tales, sino “actos de terrorismo”.

Asimismo, Cabello expresó que lo
que ocurre en el país es un golpe de
Estado en desarrollo, detrás del cual
está el gobierno norteamericano, con
la “ayuda” de Colombia, en espe-
cífico, del exmandatario Álvaro Uribe.
Indicó que se trata del “mismo for-
mato” utilizado en abril de 2002, con
“francotiradores” sumando víctimas.

“Es tal cual el 11 de abril (…) son
francotiradores, es un golpe de Estado
en progreso”, finalizó Cabello.

Gabriela Arellano, consejera de la ULA,
ayer lideró la activación del grupo.

Un grupo de personas asistió ayer a la iglesia Señora de Coromoto,
ubicada en Caracas, a ofrecer una oración por la paz en Venezuela.

Diario La Voz

Un grupo de motorizados, aparentemente
pertenecientes a colectivos, increpó ayer de
manera violenta, según testigos y vecinos de
Los Ruices, a manifestantes que mantenían
parcialmente obstruida la avenida Francisco
de Miranda (Caracas), lo que desencadenó
una serie de hechos que acabaron con la vida
dedospersonas: un supuesto integrante deun
colectivo y un efectivo de la Guardia Nacional
Bolivariana (GNB).

Según habitantes de los edificios cercanos
al lugar de los sucesos, los motorizados co-
menzaronaquitar unasbarricadasquehabían
en la zona, al tiempo que presuntamente
insultaban a quienes mantenían la protesta.

Esto motivó un enfrentamiento, del que to-
maron parte vecinos de los apartamentos
cercanos, quienes comenzaron a lanzar ob-
jetos contundentes contra los integrantes de
los colectivos.

La tensión entre ambos grupos derivó en
una confusa situación en la que se comen-
zaron a escuchar disparos. Posteriormente,
unnumeroso contingente de ordenpúblico de
la Policía militarizada tomó toda la zona con
efectivos y blindados antimotines.

El funcionario de la GNB fue identificado
como el sargento Acner Isaías López Lyon, de
25 años. La otra víctima fue José Gregorio
Amaris Cantillo, también de 25 años, per-
teneciente a la FuerzaMotorizada de Petare.

Dos muertos dejan disturbios en Caracas
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El Impulso

Ayer, los estudiantes del estado Lara, en Barquisimeto, con-
tinuaron con la jornadadeprotestas quehan tenido lugar desde
febrero pasado enVenezuela.

‘El despertar de Juan de Villegas’ fue el nombre escogido
para esta actividad, pues fue una populosa parroquia, una de
lasmás grandes en cuanto a densidad y población del país.

Antes de finalizar el recorrido, los estudiantes y habitantes
del oeste de Barquisimeto marcharon por la avenida Florencio
Jiménez en rechazo a los recientes hechos de violencia y
represión durante las protestas, y además exigieron la li-
beración de tres jóvenes que permanecen detenidos por el caso
de la quemadevehículos de laCompañíaAnónimaNacional de
Teléfonos deVenezuela (Cantv).

La marcha comenzó en el sector Pueblo Nuevo y llegó a la

Plaza La Justicia frente a los tribunales, lugar donde en días
pasados equipos de prensa de El Impulso, La Prensa y El
Informador, fueron agredidos por un grupo de presuntos
afectos al gobierno que se encontraban en el acto con-
memorativo del primer aniversario de la muerte del presidente
HugoChávez.

En la plaza formaron el ya conocido y repetido SOS como
llamado de atención por los hechos violentos que han cobrado
la vida de al menos 20 venezolanos, en los últimos días de caos
en el país.

Los jóvenes y las demás personas que se unieron a la
actividad permanecieron durante todo la tarde de ayer en las
inmediaciones del recinto judicial, acompañando a los fa-
miliares y abogados de los detenidos, esperando una decisión
de la juez que lleva el caso.
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Cárcel por carrusel

Por libertad 
en Venezuela

Bogotá. La prensa la-
tinoamericana no puede 
permanecer impasible 
frente al acoso de todo 
tipo al que están siendo 
sometidos los periódicos 
venezolanos. Por tal ra-
zón, en solidaridad con 
estos, pero sobre todo con 
el derecho que tienen los 
habitantes de ese país de 
estar bien informados, 
los periódicos afiliados a 
Andiarios (entre ellos EL 

El régimen chavista de Nicolás Maduro ha impuesto una 
mordaza a la prensa venezolana. 

Anuncian fechas 
de Anillo Vial

Montería. Luego de 
la inspección a las obras 
del Segundo Anillo Vial 
de Montería, el alcalde 
Carlos Eduardo Correa 
confirmó que en seis me-
ses estará listo el tramo 

Mocarí-Gimnasio Campes-
tre y a finales de año en-
trará en funcionamiento 
de manera completa una 
calzada entre la Terminal 
de Transporte y Mocarí.

           Lea pág. 3A.

Dilatan condenas
Carrusel de educación

Montería. Si no lo 
están haciendo a propó-
sito se parece bastante. 
De manera sorpresiva el 
fallo condenatorio contra 
cuatro personas investi-
gadas por el carrusel de 
la educación en Córdoba 
se aplazó. 

Todo porque el proceso, 
que estaba en su fase final, 
fue reasignado a un juzga-
do de descongestión, que 
fue creado recientemente 
para aligerar algunos pro-
cesos penales que están 
'dormidos'.

           Lea pág. 2A.

ATENTADO 
Un muerto  y un herido
Dos sicarios irrumpieron en una vivienda y atacaron a bala a un hombre 

y su sobrino, generando conmoción en el sector.

Montería. Un san-
griento atentado ocurri-
do ayer en la tarde, en 
esta ciudad, dejó como 
saldo un hombre muer-
to y un menor herido.

El ataque, perpetrado 
en el barrio Villa Cie-
lo por dos hombres que 
se movilizaban en una 
moto, sucedió cuando 
las víctimas veían tele-
visión en casa del hom-
bre que resultó muer-
to y fue identificado 
como Gregorio Vergara 
Ramos. En el atentado 
fue herido su sobrino, 
Gabriel Ramos Flórez, 
de 14 años. Vergara Ra-
mos falleció cuando los 
médicos trataban de re-
animarlo en una clínica.                                                                                                                                         
               Lea pág. 4C.

Los heridos se refugiaron de los sicarios en una de las habitaciones de la humilde vivien-
da. En la foto, una tía de las víctimas llora frente a los restos de sangre que dejaron sus 

seres queridos.

Montería. Luego de 
tres días de audiencias, 
un juez con funciones de 
control de garantías orde-
nó la detención en esta-

blecimiento carcelario de 
los militares acusados de 
vender armas a los gru-
pos al margen de la ley.                                                                                                                                             
                  Lea pág. 4C.

MERIDIANO de Córdoba), 
al Grupo de Diarios de 
América –GDA- y al grupo 
de Periódicos Asociados 
Latinoamericanos –PAL-, 
decidieron promover el 
proyecto conjunto "Todos 
somos Venezuela. Sin li-
bertad de prensa no hay 
democracia", para divul-
gar información sobre el 
vecino país, a partir de hoy 
y durante una semana.

              Lea pág. 3B.

EL HERALDO-BARRANQUILLA
EL HERALDO  Jueves 6 de marzo de 20148C  

Con perdigones y gases lacrimógenos enfrentaron a manifestantes de la avenida Jóvito Villalba.

GNB despeja manifestaciones 
en Margarita a la fuerza
PORLAMAR. A la fuerza fue des-
pejada la protesta que miem-
bros de la sociedad civil man-
tenían en la avenida Jóvito 
Villalba, al este de la isla de 
Margarita. Bombas lacrimó-
genas y la ballena de la Guardia 
Nacional arremetieron contra 
los manifestantes.

Desde el 12 de febrero que 
se iniciaron las protestas es la 
embestida más fuerte que se 
ha registrado. Manifestantes 
aseguraron que la Guardia y 
funcionarios de Inepol quisie-
ron quitar las barricadas para 
dar paso a los actos que el Go-
bierno regional realizaría en 
la ciudad de Pampatar, pero Situación en Altamira, frente a la CAF.

Las protestas seguirán, di-
cen los organizadores.

en ningún momento negoció 
sino que impusieron el equipo 
antimotín y la ballena.

Aunque se desconoce el nú-
mero de heridos, vecinos de la 
zona aseguraron que muchos 
jóvenes sufrieron los impactos 
de perdigones y efectos de los 
gases. La preocupación reinó en 
toda la zona por la cercanía de 
una clínica privada, de hecho al-
gunos familiares se arriesgaron 
a evacuar a sus pacientes por el 
recrudecimiento de la protesta.

Vecinos de las urbanizacio-
nes Jorge Coll, Playa El Ángel, 
Maneiro y Playa Moreno ma-
nifestaron su impacto por la 
situación, y salieron a ayudar a 

EL HERALDO se suma con esta página, elaborada con noticias de periódicos venezolanos, a una iniciativa de Andiarios para mani-
festar solidaridad con los diarios de Venezuela y, sobre todo, con el derecho de los habitantes de ese país de estar bien informados.

los afectados que vomitaban y 
tenían el rostro herido. 

En horas de la mañana una 
marcha de estudiantes se pro-
tagonizó en la avenida 4 de 
mayo hacia la plaza Bolívar 
de Porlamar. Rechazaron la 
presencia de encapuchados y 
llamaron a la protesta pacífica.

Su mensaje este día era de re-
chazo a la injerencia cubana en 
el Gobierno nacional ratificada 
con la presencia del presidente 
Raúl Castro en Venezuela.

Después de la escaramuza los 
cierres de calles y avenidas se 
siguieron dando en otras par-
tes de la isla. 
Tomado de El Universal

Gobierno viola libertad 
económica y al libre 
tránsito, dice presidente 
de la alianza de usuarios.

Asegura que las medidas 
están acorralando  
a los venezolanos.

Trámites obstaculizan salida de los venezolanos al exterior

El control de cambio, las de-
moras para obtener los pasa-
portes, los elevados costos de 
los boletos aéreos y su poca 
disponibilidad son los princi-
pales obstáculos que enfren-
tan los venezolanos para viajar 
al exterior.

Roberto León Parilli, presi-
dente de la Alianza Nacional 
de Usuarios y Consumidores, 
afirmó que esas limitaciones 
violan el artículo 50 de la Cons-
titución, que establece el libre 
tránsito de los venezolanos. 
“Todos tenemos el derecho de 
salir y regresar al país las veces 
que queramos”.

EFE

Jaua rechaza que Venezuela necesite mediación internacional Tasa Sicad a 11 Bs. por 
dólar rige desde hoy

GINEBRA. Venezuela no ne-
cesita una mediación inter-
nacional para resolver sus 
problemas internos, afirmó 
ayer el canciller venezolano, 
Elías Jaua, tras ser consul-
tado sobre la visita a Cara-
cas del asesor especial para 
asuntos internacionales de la 
presidencia brasileña, Marco 
Aurelio García. 

“No hay ninguna propuesta 
formal de mediación de nin-
gún país.... De todas maneras, 
Venezuela no necesita ningu-
na mediación internacional. 
Los problemas que tenemos 
los podemos resolver entre 
venezolanos”, afirmó Jaua en 
rueda de prensa. 

“La Conferencia Nacional 
de Paz convocada por el pre-
sidente (Nicolás) Maduro sir-

vió para buscar esos cauces de 
diálogo. Podemos solucionar 
nuestros problemas entre ve-
nezolanos y recuperar el espa-
cio del discurso democrático”, 
aseveró el canciller. 

Varios periódicos brasileños 

El canciller aseguró ayer 
que los problemas de su 
país se pueden resolver 
internamente.

El canciller venezolano, Elías Jaua, en sus declaraciones 
entregadas en Ginebra.

León Parilli destacó las res-
tricciones que impone el con-
trol de cambio que, a pesar de 
que tiene más de una década 
en vigencia, en los últimos años 
ha acorralado más a los vene-
zolanos. 

El cupo máximo anual que ac-
tualmente autoriza el Centro 
Nacional de Comercio Exterior 
es de 3.000 dólares, a una tasa 
que es al menos 70% más alta 
que la que regía en 2013. “No 
importa cuánto dinero dispon-
ga un ciudadano para un paseo 
fuera del país, solo podrá contar 
con lo que decida el Estado se-
gún destino y estadía. Eso viola 
la libertad económica”.

En ocasiones las subastas 
del Sistema Complementario 
de Adquisición de Divisas in-
cluye a los viajeros, pero sin 
dejar de lado los obstáculos: 
solo pueden participar aque-
llos que prevean viajar en los 
lapsos que establece cada con-
vocatoria.

Sobre el mercado permuta, 

Las aerolíneas internacionales han disminuido la frecuencia de sus vuelos a Venezuela.

las aerolíneas internacionales 
han disminuido la frecuencia 
de vuelos a Venezuela y la co-
mercialización de boletos está 
limitada a algunos días al mes.  

A inicios de este año la indus-
tria aérea quedó incluida en-

tre los sectores que recibirán 
divisas a la tasa del Sicad. Sin 
embargo, desde finales de 2013 
los boletos han experimenta-
do alza de precios, incluso en 
algunos casos más allá de la 
variación porcentual de la de-
valuación. 

La poca oferta de boletos y los 
precios se debe, según fuentes 
del sector, a la deuda de 3,5 mi-
llardos de dólares que mantie-
ne el gobierno con la industria. 
Afirman que son fórmulas que 
emplean las empresas para 
protegerse.

Las trabas
- La solicitud y obtención de 

un pasaporte tarda entre 4 y 
5 meses

- La asignación de divisas ofi-
ciales, a través del Cencoex, es 
según el destino y estadía

- La participación de turistas 
en el Sicad I depende de la fe-
cha del viaje

- Las aerolíneas redujeron la 
oferta de boletos para Vene-
zuela. Tomado de El Nacional

que aún no ha entrado en vi-
gencia, León Parilli dijo que 
hay que esperar a qué tasa 
funcionará y cuáles serán las 
condiciones. “Si son iguales o 
similares a las del Sicad I, no 
representará ningún alivio pa-

ra los viajeros”, afirmó.  
Externos de peso. La poca 

disponibilidad de boletos y 
sus elevados precios son fac-
tores que León Parilli califica 
de externos, pero determi-
nantes. En lo que va de 2014 

publicaron este martes que 
García arribaría hoy a Caracas 
para participar “oficialmente” 
en la conmemoración del falle-
cimiento del comandante Hu-
go Chávez, pero que “aprove-
chará” para entrevistarse con 

“altos cargos del Gobierno” 
para conversar sobre la crisis 
que atraviesa el país. 

Los rotativos brasileños re-
cordaron que Brasil no ha emi-
tido ningún comunicado espe-
cífico sobre la crisis venezolana, 
aunque la posición oficial es 
que el país suscribe lo afirmado 
por el Mercosur, que sin fisuras 
apoya al gobierno de Maduro. 

De hecho, el lunes, el can-
ciller argentino, Jorge Ti-
merman, apoyó sin citarla a 
Venezuela en el Consejo de 
Derechos Humanos, al cri-
ticar a los movimientos que 
desde la calle quieren derro-
car ejecutivos democrática-
mente elegidos. 

García, que ya era asesor espe-
cial en asuntos internacionales 
con el presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva y continúa en el 
cargo con su sucesora Dilma 
Rousseff, es conocido por ser 
un experto en asuntos latinoa-
mericanos y un fino negocia-
dor. Tomada de El Tiempo.com.ve

El Banco Central de Venezuela 
(BCV) estableció que la tasa de 
cambio resultante de la última 
subasta del Sicad, 11 bolívares por 
dólar, será aplicable desde hoy.

Según los resultados de la Su-
basta 03-2014 del Sicad, con-
vocada por el Cencoex el 24 de 
febrero y cuyos resultados se 
publicaron el 28 de febrero de 
2014, el Banco Central de Vene-
zuela (BCV) fijó en 11 bolívares 
por dólar la tasa de cambio para 
las operaciones previstas en el 
Convenio cambiario N° 25, por 
debajo del 11,80 bolívares por 
dólar de la subasta previa.

Entre los sectores que pueden 
acceder a estas divisas se en-
cuentra el consumo de divisas 
con tarjeta de crédito en el exte-
rior, compra de divisas en efec-
tivo para viajes al exterior, cupo 
electrónico de divisas, remesas 
familiares y pago de servicios a 
líneas aéreas internacionales.

Asimismo, este cambio oficial 
aplica a la venta de divisas en 
efectivo realizadas por las Per-
sonas Naturales no Residentes 
en el país y turistas extranjeros, 
así como a las operaciones de 
venta de divisas de PDVSA por 
operaciones distintas a expor-
tación y venta de hidrocarbu-
ros, y a las operaciones de com-
pra de oro por parte del BCV.

El pasado 23 de diciembre, 
el BCV había arrancado con el 
tipo de cambio para turistas 
extranjeros en 11,30 bolívares 
por dólar, de acuerdo con los re-
sultados arrojados en la subasta 
del Sicad. Esta tasa de 11,30 por 
dólar se mantuvo el 2 de enero 
de 2014. Luego tras realizar la 
primera subasta del año, el BCV 
anunció el 14 de enero que la ta-
sa subiría a Bs. 11,36 por dólar 
y la misma se aplicó desde el 15 
de enero hasta el 16 de febrero 
pasado. Tomado de Panorama
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TODOS SOMOS 
VENEZUELA
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Los periódicos Latinoamericanos, 
en apoyo a la libertad de prensa 
en Venezuela, divulgamos en 
esta página noticias de los 
diarios venezolanos.

NO ASISTIRÁ
Enrique Capriles no 
asistirá a la reunión 

convocada por Maduro, 
argumentando chantajes 

del gobierno.

SIN LIBERTAD DE PRENSA NO HAY DEMOCRACIA

Confuso

La protesta cambió 
en Anzoátegui: ahora 
guindan muñecos y 
pintan el asfalto

Incidente

Protesta de médicos 
terminó en empujones 
y golpes

EL TIEMPO-COLOMBIA

Por la libertad de
prensa e información
La prensa de Latinoaméri-

ca no puede permanecer im-
pasible frente al acoso de to-
do tipo al que están siendo
sometidos los periódicos ve-
nezolanos, que son el último

bastión de la libertad de ex-
presión que persiste en ese
país.
Por tal razón, en solidari-

dad con los diarios de Vene-
zuela, pero sobre todo con el

derecho que tienen los habi-
tantes de ese país de estar
bien informados, los periódi-
cos afiliados a la Asociación
Colombiana de Editores de
Diarios y Medios Informati-

vos –Andiarios–, al Grupo
de Diarios América –GDA–
y al grupo de Periódicos Aso-
ciados Latinoamericanos
–PAL– decidieron promover
un proyecto conjunto para

divulgar información sobre
lo que ocurre en Venezuela.
Los diarios que se suman

a esta iniciativa, como EL
TIEMPO, publican hoy en
sus respectivas ediciones in-
formación suministrada por
sus colegas venezolanos,
con el propósito de que los
lectores latinoamericanos y
de otras latitudes conozcan
una versión independiente
de lo que acontece en ese
país.
El mensaje que desean

transmitir los medios de ex-
presión que se vinculan a es-
ta muy importante cruzada
es claro: todos somos Vene-
zuela.
Sin libertad de prensa no

hay democracia.

DIRIGENTE DE
VOLUNTAD
POPULAR

EL TIEMPO se suma a iniciativa de darles voz a los diarios venezolanos.

El Informador
Barquisimeto. “Venezuela sí
está de luto, pero no solo por
la muerte de Hugo Chávez
Frías sino por la muerte de
miles de ciudadanos que
han fallecido los últimos
años víctimas de la violen-
cia. No queremos que se con-
tinúe politizando la muerte
en Venezuela. Respetamos
el duelo que pueden sentir
los seguidores del exmanda-
tario, pero rechazamos la do-
ble moral del Gobierno na-
cional cuando, la misma tar-
de en que fue asesinada la jo-
venGénesis Carmona, el pre-
sidente Nicolás Maduro en
cadena nacional bailó y can-
tó”, afirmó Lester Toledo, di-
putado del Consejo Legislati-
vo del estado Zulia (Clez) y
dirigente nacional de Volun-
tad Popular.
En la plaza República fue-

ron colocadas 19 cruces con
los nombres de los jóvenes
que fallecieron en las calles
de Venezuela mientras pro-
testaban de forma pacífica

exigiendo justicia, seguri-
dad y libertad en el país du-
rante el mes de febrero. Los
jóvenes de la tolda naranja
acudieron vestidos de negro
como señal de respeto al luto
de las familias de los falleci-
dos en los recientes días.
“Quisimos rendirles tribu-

to a los 19 venezolanos que
fueron asesinados durante
las protestas. Son 19 héroes
que valen lo mismo, sin im-
portar si son de la oposición
o del Partido Socialista Uni-
do de Venezuela (PSUV). Ve-
mos con mucha tristeza có-
mo al Gobierno no le duelen
estos 19 jóvenes y tampoco le
duelen los 25.000 asesinados
durante 2013; solo les duele
uno, llamado Hugo Chávez”,
expresó.
El dirigente del partido

progresista criticó que el Go-
bierno nacional movilizara
a todos los empleados públi-
cos para la concentración de
Caracas a la conmemora-
ción del primer año del falle-
cimiento de Hugo Chávez

Frías. “Rechazamos el des-
pliegue mil millonario para
movilizar a la capital del
país a los trabajadores de Pe-
tróleos de Venezuela (PDV-
SA), de las notarías, regis-
tros, ministerios y demás
instituciones a una gran cele-
bración por el año de la
muerte de Chávez. Hacen to-
do ese despliegue para vene-
rar lamuerte de un señor, pe-
ro a pesar de los días que
han transcurrido no hay un
solo detenido, ni enjuiciado,
por la muerte de los 19 jóve-
nes fallecidos”, dijo.
Toledo anunció que los jó-

venes y la sociedad civil en

el estado Zulia continuarán
en las calles exigiendo justi-
cia para todos.
“Vamos a seguir en las ca-

lles del Zulia hasta obtener
justicia y se identifiquen y
se juzgue a los responsables
materiales e intelectuales de
estas 19 muertes. También
seguiremos exigiendo la re-
nuncia del ministro de Inte-
rior, Justicia y Paz, Miguel
Rodríguez Torres, quien es
el responsable de la violen-
cia, de la inseguridad y de la
represión. Así como la re-
nuncia de la fiscal general,
Luisa Ortega Díaz, culpable
de la impunidad”, subrayó.

El Universal
Caracas.Yeiker lo dice con
una sonrisa: “Amí nome pa-
ra nada, ni nadie”. Nacido
en la Concepción Palacios y
vecino del Encantado, ba-
rriada popular de Petare,
proclama que sí fue a París
“porque quería ver la torre
Eiffel, y eso no me lo regala-
ron; me lo gané” luego de
aplicar en un programa de
formación para el liderazgo,

que incluía ochomeses de es-
tudios sabatinos en el Iesa y
culminaba con un viaje de
carácter académico a Ma-
drid y Salamanca, de donde
dio el salto a Francia para ha-
cer realidad un sueño que, le
decían sus amigos del ba-
rrio, era un imposible.
Reconoce que no tenía as-

piraciones de convertirse en
líder y aún no asimila la cele-
bridad en que se convirtió

luego de su entrevista en
CNN.

¿Cuando empezaste, tenías
algunos rudimentos o estabas
en cero?
Estaba en cero, pero eso

no me importaba porque sa-
bía que aprendería impulsa-
do por el deseo de pertenecer
a algo. Un anhelo que tienen
muchísimos jóvenes del ba-
rrio: que llegue alguien y te
integre a un grupo con una fi-
nalidad.

¿Pero, no hacen eso los
chavistas a la hora de captar
jóvenes para su causa?
No enmi barrio del Encan-

tado, San Blas (Petare). A ve-
ces, cuando hay una mar-
cha, los sacan en autobuses
o, si es el caso, los instan a
asistir a los operativos de
Mercal. Pero es muy poco lo

que hacen para integrarlos y
transmitirles sentido de per-
tenencia a un grupo.

Entonces eso quiere decir que
no están adoctrinando.
Hay dirigentes del oficia-

lismo con buenas intencio-
nes, pero el discurso ideoló-
gico aleja a los jóvenes por-
que contrasta con la reali-
dad que viven, y ellos lo sa-
ben. Por eso, cuando tú le

preguntas a uno de esos diri-
gentes por qué estamos co-
mo estamos, automáticamen-
te responde que es culpa de
los EE. UU., y ahí se arma el
debate. Yo les replico:
“¿Cuando a ti te matan a al-
guien se lo achacas a EE.
UU.? Si no consigues la comi-
da, ¿es responsabilidad de
EE. UU.?” Ellos, como todos,
sufren la realidad, pero el ca-
sete lo tienen metido en la
mente.

¿No crees que la protesta
proviene de un movimiento
espontáneo que fue más allá
de los partidos?
Mucho más allá. Los estu-

diantes han sido la punta de
lanza de los venezolanos que
necesitaban una esperanza.
Sin duda es un movimiento
espontáneo que supera a los
partidos.

La Nación
Caracas.Anonymous Vene-
zuela, junto con los mejo-
res hackers de América La-
tina, desarrolla desde el
mes pasado OpFree Vene-
zuela, una operación con
la cual tratan de contra-
rrestar la ofensiva guber-
namental en las redes so-
ciales.
Hicieron un llamado al

pueblo venezolano para
que se mantenga firme en
la lucha y al mismo tiempo
a todos los hackers que
quieranmejorar al país pa-
ra que presten apoyo en
las actividades que reali-
zan.
Además, reiteraron que

el Gobierno bloquea tam-
bién cuentas que informan
sobre la crisis que vive el
país. “Por eso sostenemos
el llamado a las personas a
que se mantengan de pie
antes de que todos los me-
dios en el país sean total-
mente censurados”.
Explicaron que se trata

de un colectivo de hackers
espías y de activistas que
se dedican mundialmente
a defender todo lo que con-
sideran justo, noble y co-
rrecto. Predican con el
ejemplo. “Nuestra meta
máxima es crear líderes
que a su vez creen líderes
para que en un momento
dado toda la sociedad ten-
ga la suficiente conciencia
para caminar juntos hacia
un mundo mejor”, dicen.
Recordaron que el 14 de

abril del 2013, cuando se
realizaron las elecciones
presidenciales, jaquearon
al Consejo Nacional Electo-
ral y demostraron cómo se
podía llevar a cabo el frau-
de electrónico; sin embar-
go, acotaron: “No tuvo la
suficiente difusión”.
El 23 de julio de ese mis-

mo año tomaron “control
absoluto de manera vir-
tual de todos los entes gu-
bernamentales y milita-
res”. También han desarro-
llado operaciones a favor
del medioambiente, de los
animales y de la gente ne-
cesitada de la calle.

Lester
Toledo

El Impulso
Barquisimeto. Este miérco-
les, un equipo reporteril
del diario El Impulso que
se encontraba en la plaza
Bolívar de Barquisimeto
fue objeto de agresión y ro-
bo por parte de grupos irre-
gulares mientras cubrían
el acto de conmemoración
del primer aniversario de
la muerte de Hugo Chávez.
La periodista AuraMari-

na Rodríguez y el reporte-
ro gráfico Juan Brito se en-
contraban en la plaza cuan-
do se registró una situa-
ción irregular en la Plaza
la Justicia, frente a los tri-
bunales de Lara. Un grupo
de estudiantes se encontra-
ban en el lugar exigiendo
entrar al Palacio de Justi-
cia cuando un grupo de
presuntos afectos al oficia-
lismo buscaron agredirlos.
El equipo reporteril no-

tó la situación y se acercó
al lugar, y en ese momento
un grupo de personas nota-
ron la presencia de Brito
en el lugar y empezaron a
golpearlo para arrebatarle
su equipo de trabajo, el
cual quedó destruido y en
manos de los agresores.
Funcionarios de la Poli-

cía Nacional Bolivariana
lograron rescatar al fotó-
grafo y a la periodista,
quien presentó heridas.
No solo el equipo de El

Impulso fue objeto de agre-
sión, pues lo propio le ocu-
rrió a los colegas del diario
El Informador y La Prensa
de Lara.

“Vamos a
seguir en las
calles del
Zulia hasta
obtener
justicia y se
identifiquen y
se juzgue a
los responsa-
bles de estas
19 muertes”.

Barricadas en el
este de Caracas

‘No estamos de luto por
la muerte de un hombre’

Venezuela vivió ayer una jornada de cierres de calles y carreteras con
barricadas, como forma de protesta contra el Gobierno, que impidieron el tránsito fluido
en varias zonas del este de la capital y de otras ciudades del país. Los manifestantes,
como en la foto, alzaban mensajes en medio de los bloqueos. Diario 2001 (Caracas)

‘El movimiento
estudiantil ha
despertado la
conciencia nacional’

JUEVES 6 DE MARZO DE 2014

El movimiento
estudiantil y la
sociedad civil
en El Tigre, del
estado
Anzoátegui, se
manifestaron
en honor a las
19 personas
fallecidas
durante las
protestas. El
Tiempo (Puerto La Cruz)

El grupo activista lanzó una
operación en redes sociales. Reuters

Anonymous
realiza
operación
contra la
censura

Grupos
oficialistas
agreden a
equipo de
‘El impulso’

Yeiker Guerra, estudiante de la
Universidad Monteávila. El Universal

EL UNIVERSAL-CARTAGENA

Lester Toledo, dirigente de Voluntad Popular, dijo que la tristeza no solo es por la muerte 
de Hugo Chávez, sino por las de los ciudadanos víctimas de la violencia de estos años.

En la Plaza República 
fueron colocadas 19 cruces 
con los nombres de los jóve-
nes que fallecieron en las 
calles de Venezuela mien-
tras protestaban de forma 
pacífica exigiendo justicia, 
seguridad y libertad en el 
país. Los jóvenes de la tolda 

EL INFORMADOR 
BARQUISIMETO, VENEZUELA

LOS MANIFESTANTES QUISIERON RENDIR tributoa los venezolanos que fueron asesinados durante las protestas, calificados por ellos como héroes en esta crisis. //EL INFORMADOR

El luto es por miles 
de venezolanos

naranja acudieron vestidos 
de negro como señal de res-
peto al luto de las familias 
de los fallecidos en los re-
cientes días. 

“Quisimos rendirle tri-
buto a los 19 venezolanos 
que fueron asesinados du-
rante las protestas. Son 19 
héroes que valen lo mismo, 
sin importar si son de la 

oposición o del Partido So-
cialista Unido de Venezue-
la (PSUV). Vemos con mu-
cha tristeza como al Gobier-
no no le duelen estos 19 jó-
venes y tampoco le duelen 
los 25 mil asesinados duran-
te 2013; solo les duele uno, 
llamado Hugo Chávez”, ex-
presó Lester Toledo, diputa-
do del Consejo Legislativo 

del estado Zulia (CLEZ) y 
dirigente nacional de Vo-
luntad Popular.  

Criticó que el Gobierno 
nacional movilizara a to-
dos los empleados públicos 
para la concentración de 
Caracas a la conmemora-
ción del primer año del fa-
llecimiento de Hugo Chá-
vez Frías. “Rechazamos el 

despliegue mil millonario 
para movilizar a la capital 
del país a los trabajadores 
de Petróleos de Venezuela 
(PDVSA), de las notarías, 
registros, ministerios y de-
más instituciones a una 
gran celebración por el año 
de la muerte de Chávez.   
(...) pero a pesar de los días 
que han transcurrido no 

El diputado del 
Consejo Legislativo 
del estado de Zulia y 
dirigente nacional de 
Voluntad Popular, 
aseguró que la 
intención de la 
oposición también es 
continuar exigiendo 
“la renuncia del 
Ministro de Interior, 
Justicia y Paz, Miguel 
Rodríguez Torres, 
quien es el 
responsable de la 
violencia, de la 
inseguridad, y de la 
represión. Así como 
la renuncia de la 
Fiscal General, Luisa 
Ortega, culpable de la 
impunidad”. 

EXIGEN 
RENUNCIA

LA ESPOSA DE LEOPOLDO López exige al Gobierno nacional que el líder 
opositor reciba visitas en la cárcel de Ramo Verde. //EL NACIONAL

LAS RECIBEN TODOS LOS MIÉRCOLES

Tintori recogió cartas dirigidas a Leopoldo López
EL NACIONAL 
CARACAS, VENEZUELA

Lilian Tintori, esposa del di-
rigente opositor Leopoldo Ló-
pez, recogió ayer cartas de ve-
nezolanos en apoyo al líder po-
lítico confinado en una prisión 
militar en las afueras de Cara-
cas. 

“Todos los miércoles recibi-
remos cartas para Leopoldo Ló-
pez y vamos a seguir ejercien-
do presión para que le dejen re-

cibir sus visitas, sus visitas del 
pueblo”, declaró Tintori. 

Simpatizantes del dirigente 
opositor se concentraron en 
una plaza en el este de Caracas 
para entregar las cartas a la es-
posa de López. 

“A Leopoldo López lo tienen 
aislado en este momento en 
Ramo Verde, una cárcel mili-
tar, no lo dejan recibir visitas y 
nosotros queremos verlo, el 
pueblo de Venezuela lo quiere 

ver, lo quiere tocar, lo quiere 
abrazar, le quiere dar una men-
saje de apoyo, de amor, de soli-
daridad”, comentó. 

Tintori exigió que se permi-
ta la “visita del pueblo de Vene-
zuela” a López y aseguró que 
cuando el expresidente vene-
zolano Hugo Chávez estuvo pre-
so (1992-1994), después de en-
cabezar un fallido golpe de Es-
tado contra el gobierno de Car-
los Andrés Pérez, “le dejaron 

recibir todas las visitas del pue-
blo”. 

La esposa de López aseguró 
que continuará recogiendo las 
cartas hasta tener a su marido 
en la plaza Bolívar de Caracas. 

Migadalia Carrós, una pu-
blicista de 44 años, comentó que 
le escribió una carta a López 
con “reflexiones sobre los acon-
tecimientos sucedidos en Ve-
nezuela” en las últimas sema-
nas.

UN ESTUDIO ECONÓMICO REVELA que hay ciudadanos en contravía del 
Gobierno que responsabiliza a empresarios de la crisis económica.

DICE ESTUDIO

72,9% de los venezolanos 
habla de crisis económica
EL UNIVERSAL DE CARACAS 
CARACAS, VENEZUELA

El Gobierno nacional se em-
peña en responsabilizar a los 
empresarios por la situación de 
la economía. Pero el mensaje 
no coincide con la interpreta-
ción que hace la mayoría de la 
población, ya que 7 de cada 10 
venezolanos consideran que 
existe una crisis económica. 

Así se desprende del estudio 
Venebarómetro, realizado por 
Croes, Gutiérrez & Asociados, 
en el que le preguntaron a los 
encuestados: “Algunas perso-
nas dicen que en el país se vive 
una crisis económica, ¿cuán de 
acuerdo o en desacuerdo está 
con esa afirmación?”. El 72,9% 

de las respuestas se agrupan 
entre las opciones “muy de 
acuerdo y de acuerdo” y el 
25,1% se identificaron con las 
alternativas “en desacuerdo y 
muy desacuerdo”. 

Una cifra tan elevada supo-
ne que tanto personas de “opo-
sición”, como las que apoyan al 
Gobierno coinciden en la valo-
ración sobre la realidad econó-
mica. El estudio muestra que 
53,5% de las personas del “ofi-
cialismo” está de acuerdo con la 
existencia de una crisis econó-
mica, mientras que entre los 
opositores es el 88,4%. 

El sondeo fue realizado con 
1.200 entrevistas entre el 17 al 28 
de enero, procesado por el Ins-

tituto Venezolano de Datos 
(IVAD) y tiene un margen de 
error de (+/- 2,37%). 

Otros elementos confirman 
la preocupación de la pobla-
ción por el rumbo económico. 
Al ser consultados sobre la si-
tuación económica del país, 
hasta 62,2% de las personas 

cree que se mueve entre “muy 
malo”, “malo” y “regular ha-
cia malo”. 

Esa valoración es menor a 
la que se tenía en noviembre 
del año pasado, cuando hasta 
70,7% de los consultados opina-
ba que la situación económica 
era negativa.

HOY, PARA TRATAR CRISIS

Consejo de OEA se reúne
EL NACIONAL 
CARACAS, VENEZUELA

El Consejo Permanente de 
la Organización de Estados 
Americanos (OEA) se reunirá 
hoy en Washington para anali-
zar la crisis en Venezuela, 
anunció el embajador de Pa-
namá en la organización, Artu-
ro Vallarino. Adelantó que el 
Consejo Permanente puede de-
cidir “convocar a los cancille-
res, enviar una misión observa-
dora para que rinda un infor-
me o podrá decidirse dictar 
una resolución enérgica con 
relación al tema, invitando a 
un diálogo o buscando un me-
canismo que pueda ser garan-
te del diálogo que supuesta-
mente se ha iniciado en Vene-
zuela”. 

El embajador panameño 
agregó que “Venezuela estuvo 
dilatando esta reunión duran-
te más de una semana, pero ya 
se logró la convocatoria, noso-
tros creemos que eso no debe 
afectar las relaciones entre am-
bos países”, tras asegurar que 
la iniciativa de Panamá “no es 
una injerencia en los asuntos 
internos” de ese país. 

El presidente Nicolás Ma-
duro dijo que responderá cual-
quier intento de injerencia en 
su país y anunció que evalúa 
una respuesta “muy contun-
dente” a un “gobierno lacayo” 
que está conspirando contra 
su país, en alusión a Panamá.  

Tras esto, el mandatario ase-
guró que cortaba todas las re-
laciones con el país.

Vamos a seguir en 
las calles de Zulia 
hasta obtener 
justicia y se 
identifiquen y 
juzguen a los 
responsables 
materiales e 
intelectuales de 
estas 19 muertes”.  
Lester Toledo, 
dirigente Voluntad Popular.

hay un solo detenido, ni en-
juiciado, por la muerte de 
los 19 jóvenes fallecidos”, 
dijo. 

 “Respetamos el duelo 
que pueden sentir los segui-
dores del exmandatario, 
pero rechazamos la doble 
moral del Gobierno nacio-
nal, cuando la misma tar-
de en que fue asesinada la 
joven Génesis Carmona, el 
presidente Nicolás Maduro 
en cadena nacional bailó y 
cantó”, afirmó Toledo. 

Toledo anunció que los 
jóvenes y la sociedad civil 
en Zulia continuarán en las 
calles exigiendo justicia 
para todos los venezolanos. 
Mañana, desde la Plaza Re-
pública, partirá una mar-
cha que recorrerá toda la 
Avenida 5 de Julio hasta lle-
gar a la Plaza Indio Mara 
para visitar las nueve insti-
tuciones públicas que están 
ubicadas en la mencionada 
avenida.
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B reve s
» LOS OFICIALISTAS FUERON RECIBIDOS CON MÚSICA E HIDRATACIÓN

» Médicos protestan y fueron recibidos por agentes de la policía venezolana.

Con tres piquetes de
seguridad impidieron
marcha de los médicos
» Los gremios médicos,
c o n s i de ra do s
opositores, fueron
recibidos por
contingentes de la
Guardia Nacional.

C aracas
El Universal

En la celebración del
“Día del Médico” se
ratificó una vez más

que los grupos afectos al
chavismo son los que gozan
del privilegio de transitar
por las calles de Caracas
cuando les plazca, mientras
que el resto de los ciudada-
nos se ven imposibilitados
de siquiera recorrer un tra-
yecto de una cuadra para ex-
presar su rechazo al estado
actual del sistema de salud.

Es que la estrategia para
debilitar la concentración
pautada hace algunas se-
manas por los gremios acti-
vos de la salud y las escuelas
de medicina, comenzó con
una invitación hecha públi-
ca 48 horas antes por parte
del ministro de la Salud,
Francisco Armada, quien
anunció un encuentro de
los médicos socialistas en
las inmediaciones de la Pla-

za Venezuela por las redes
sociales.

Desde un principio la
Plaza Venezuela fue el sitio
acordado por la Federación
Médica Venezolana (FMV) y
otros gremios para marchar
hasta la sede de la vicepre-
sidencia de la República y,
allí entregar un pliego de
exigencias a Jorge Arreaza,
encargado del Estado Ma-
yor de la Salud.

La doble convocatoria
obligó a los estudiantes de
medicina, miembros de las
sociedades médicas, enfer-
meros, bioanalistas, odon-
tólogos y médicos en gene-
ral a movilizarse hasta la

Universidad Central de Ve-
nezuela (UCV), y esperar
que los médicos afectos al
chavismo salieran en su
procesión.

Los oficialistas vestidos
con el acostumbrado color
rojo marcharon en sana paz,
con música a todo volumen,
con hidratación incluida y
escoltados por oficiales de
la Guardia Nacional Boliva-
riana (GNB) y la Policía Na-
cional Bolivariana (PNB) lle-
garon al Palacio de Miraflo-
res a un encuentro con las
autoridades del Gobierno y
fueron recibidos con las
puertas abiertas de par en
par, sin violencia y conten-
tos. Cuando le llegó el turno
al resto de los involucrados
en la medicina, el panorama
festivo cambió en un pesta-
ñeo. Tres piquetes de segu-
ridad, dos de la PNB apos-
tados justo en la torre Polar
de la Plaza Venezuela y otro
de la GNB con sus respecti-
vos equipos antimotines
arruinó la fiesta.

La presencia de los uni-
formados caldeó los ánimos
de los presentes, quienes en
dos oportunidades se tran-
zaron a golpes con los po-
licías con lluvia de botellas
incluida.

» LARGAS FILAS PARA ADQUIRIR PRODUCTOS

D i st r i b u i d o re s
de combustible
dejan de surtir
a las estaciones

Ve n e z u e l a
El Tiempo

Desde hace aproximada-
mente una semana, las es-
taciones de servicio del mu-
nicipio Diego Bautista Urba-
neja (Lechería), localidad
de tradición opositora al
chavismo, no están siendo
surtidas de gasolina, debido
a las protestas realizadas en
la ciudad en contra del go-
bierno del presidente Nico-
lás Maduro.

Esta situación ha gene-
rado incomodidad entre los
residentes de Lechería,
quienes se han visto en la
obligación de trasladarse
hasta otras jurisdicciones
de la zona norte de An-
zoátegui para llenar los tan-
ques de sus vehículos.

Una de las encargadas de
la gasolinera ubicada en la
avenida la Principal de Le-
chería, quien omitió su
nombre, aseguró que desde
el viernes 28 de febrero no
les llega el combustible.

“Quienes nos surten nos
dicen que no pueden ha-
cerlo porque trasladar los
camiones con el carburante
por la zona es muy riesgoso
por tantas protestas”.

La señora agregó que
“nos avisaron que suminis-
trarán gasolina a la ciudad
cuando bajen las aguas.

Esta situación nos afecta
económicamente”.

Son tres las gasolineras
de la ciudad, y en todas se
repite el mismo panorama.

Largas colas
Mauralis Díaz, habitante del
municipio morreño, asegu-
ró que desde hace una se-
mana ha llenado el tanque
de su vehículo en estacio-
nes de servicio de Puerto La
Cruz y Barcelona.

“Tengo que rodar bas-
tante porque ninguna de las
bombas de Lechería está
operativa. No estoy de
acuerdo con este corte del
servicio, ya que muchas
personas nos vemos afec-
tadas”.

Similares palabras ex-
presó el taxista Manuel
Hurtado.

“El Gobierno no debería
cortarnos el servicio así, de-
ben tomar otras acciones”.

En Barcelona y Puerto La
Cruz el suministro del com-
bustible continúa desarro-
llándose de forma normal,
aunque conductores de-
nunciaron que deben so-
portar largas filas para abas-
tecerse.

Las autoridades aún no
han informado cuándo ha-
brá producto para distribuir
en el área; mientras tanto
los ciudadanos tienen que
recorrer diversos sitios para
conseguir el combustible
necesario para suplir sus
necesidades.

›› Fuertes denuncias
Puerto La Cruz. Fu n c i o n a r i os
de la Policía del Estado Anzoá-
tegui y motorizados son acu-
sados de causar destrozos en la
Universidad Santa María (USM),
núcleo Oriente, luego de una
protesta estudiantil a las afueras
del recinto.
Testigos cuentan que funciona-
rios de Polianzoátegui efectuaron
disparos de perdigones y lan-
zaron gases lacrimógenos para
disolver la manifestación.

›› Caos en Altamira
Habían transcurrido más de 10
horas de la batalla campal que
se registró en Altamira y el olor
de los gases de las bombas la-
crimógenas aún persistía en los
alrededores de la plaza.
Piedras, vidrios rotos, escombros
por doquier y hasta rastros de
aceite en el pavimento son parte
de los obstáculos que tienen que
sortear transeúntes y conducto-
res en las calles Luis Roche, San
Juan Bosco y avenida Francisco
de Miranda.

›› Piden justicia
Estudiantes carabobeños se con-
centraron en la plaza Montes de
Oca para trasladarse hasta la fis-
calía en Valencia, en la que, bajo
la consigna “Hay que enjuiciar a
este Gobierno que nos manda a
matar ”, exigieron que se inicie
una investigación al gobernador
de Carabobo, Francisco Amelia-
ch, por los mensajes que trans-
mite a los grupos violentos para
que arremetan contra la pobla-
ción manifestante.

San Cristóbal
El alcalde opositor de la ciudad andina de
San Cristóbal, al extremo occidente de
Venezuela, dijo que la policía atacó y
desmanteló barricadas en las
intersecciones más importantes y lanzó
gases lacrimógenos y perdigones de
p l á st i c o.

E st rateg i a s
Yorelis Acosta, psicóloga social y profesora
universitaria, se ha especializado en el
tema de la protesta, violencia y discurso
p o l í t i c o.
Más allá del fenómeno político que se
atraviesa desde hace 28 días, ella aporta la
visión de cómo afecta la situación más allá
de la calle.

» Los trabajadores esperan pacientemente producto para despachar.

Opinión
Milagros Peña, del Hospital Militar
“Carlos Arvelo”, fustigó la presencia
militar y aseguró no tener miedo de
marchar y decirle al Gobierno que los
hospitales están en el piso.
“Qué me importa que me miren y me
graben los mismos militares que yo
debo atender cuando se enferman.
Aquí se trata de la vida de miles de
venezolanos que no tienen póliza de
seguro y deben ir al sector público”,
exc l a m ó .
“Esta táctica militar en contra de las
batas blancas tiene que terminar de
abrirle los ojos a muchos que todavía
no creen que estamos en dictadura”
a s eve ró .

EL HERALDO-HONDURAS

TODOS SOMOS

VENEZUELA
El Heraldo, jueves 13 de marzo de 2014

Los periódicos
Latinoamericanos, en apoyo
a la libertad de prensa en
Venezuela, divulgamos en esta
página noticias de los diarios
venezolanos.

diálogo
Las mesas del diálogo regional
propuestas por Nicolás Maduro

operan en varias zonas con
la presencia de la iglesia y los

empresarios
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Alcaldes de oposición
denunciaron presiones

Universidad deCarabobo
suspende clases “hasta
nuevo aviso”

Protesta dejó indignación, heridos y destrozos

Caracas. Libertad para el líder
del partido Voluntad Popular,
Leopoldo López; el exsecretario
deSeguridadCiudadanade laAl-
caldíaMetropolitana, Iván Simo-
novis y todos los presos políticos;
el cesede represióna losmanifes-
tantes,medidascontraeldesabas-
tecimiento y la inseguridad ydiá-
logo entre el gobiernonacional y
todos los sectoresdelpaís conuna
agendaprecisa,fueron laspeticio-
nes que conformaron el acuerdo
firmado por más de 40 alcaldes
opositores, los gobernadores de
Miranda y Lara,Henrique Capri-
les yHenri Falcón y dirigentes de
laMesa de laUnidadDemocráti-
ca (MUD),reunidos en la sede de
la Alcaldía de Baruta.
La intencióndelencuentro fue

analizar la situación del país, es-
pecialmente en las zonas donde
persisten lasmanifestacionesque
se iniciaron hace ya unmes.
Las autoridades locales pre-

sentes dejaron claro que, pese
a las presiones del gobierno no
reprimirán protestas y mucho
menos a estudiantes porque se-
ría atentar contra los derechos

humanos, dado que no tienen
armas de fuego.
Tras convocarlos a un diálogo

nacional en Miraflores, el presi-
dente de la República, Nicolás
Maduro, exigió a las gestiones
que lo adversan deslindarse de
actos vandálicos. Posteriormen-
te, los señaló de ser cómplices de
las llamadas guarimbas.
Vale recordar que el 5 de

marzo, los alcaldes de Baruta,

Gerardo Blyde, y de El Hati-
llo, David Smolansky, fueron
demandados ante el Tribunal
Supremo de Justicia (TSJ) por
no restablecer el orden público.
“Apoyamos por completo

que las protestas sean pacífi-
cas y condenamos las que no lo
son porque, además, creemos
que no es el camino para un
cambio en el gobierno”, asegu-
ró el mandatario del municipio

Sucre, Carlos Ocariz.
Por suparte,lamáximaautori-

dad de Maracaibo, Eveling Trejo
(UnNuevoTiempo),rechazóque
los acusen de promover las tran-
cas de vías públicas porque no
tienen competencia para contro-
lar manifestaciones. “Me acusan
de guarimbera porque le pagué
la operación a un joven que su-
frió impactos de perdigones en
la cara”.

Dudas
El dirigente de laMesa de laUni-
dad Democrática (MUD), Ra-
món Guillermo Aveledo, recal-
có que respaldan el diálogo pero
exigen sinceridad del Ejecutivo.
Esto es que cese la acción “des-
proporcionada”de la fuerza pú-
blica contra quienes protestan,
el lenguaje violento de miem-
bros del gobierno, con Maduro
a la cabeza y que se reconozca
la existencia de una crisis.
Por suparte,el alcalde delmu-

nicipio Libertador (Psuv), Jorge
Rodríguez, expresó sus dudas so-
bre si Ocariz, Blyde, Smolansky,
ademásdelalcaldedeChacao,Ra-
món Muchacho, desconocen los
planes violentos que se ejecutan
en sus jurisdicciones.

Carabobo. Durante la
noche de este martes se
decidió la suspensión has-
ta nuevo aviso de las ac-
tividades administrativas
así como las académicas
convocadas en la Univer-
sidad de Carabobo (UC),
que cuenta con más de 60
mil alumnos.
La decisión fue tomada

por la rectora de esta casa
de estudios, Jessy Divo de
Romero, luego de recibir
en el transcurso de la tarde
una serie de llamadas ame-
nazantes en su teléfono ce-
lular hacia la institución,
dándole a entender que la
UC podría sufrir los mis-
mos ataques (quema de se-
des, agresiones a estudian-
tes) que otras universidades
públicas y privadas del país
en días pasados.
Para este jueves 13 de

marzo fue convocada nue-
vamente una sesión del
consejo universitario para
decidir si se hace el llama-
do a clases o semantiene la
suspensión de actividades.
Cabe destacar que du-

rante la mañana de ayer se
llevó a cabo una sesión del
consejo universitario, en la
cual se había ratificado el
llamado a la comunidad es-
tudiantil de asistir a las au-
las de clases para proseguir
el semestre en curso.
Aún así, la Rectora ase-

guró el día lunes, en decla-
raciones dadas a este rotati-
vo, que permanentemente

se estaba chequeando la si-
tuación del país para no ex-
poner a toda la comunidad
ucista a trasladarse hasta la
casa de estudios enmomen-
tos de tensión.
La institución mantiene

sus puertas cerradas con
suspensión de actividades
académicas y administrati-
vas desde el pasado 17 de
febrero, tras las protestas
civiles y estudiantiles que
se han dado desde hace un
mes por la situación de es-
casez e inseguridad que se
vive en el país.

Lento inicio
El día lunes se habían ini-
ciado las actividades aca-
démicas en la UC en sus
sedes de Carabobo, Ara-
gua y sus extensiones de
Puerto Cabello y San Car-
los, con un “marcado au-
sentismo laboral”, como lo
calificó la rectora Divo de
Romero.
Asimismo, en su mo-

mento explicó que en la
sede de La Morita (Ara-
gua) los trabajadores de-
cidieron, mediante una
asamblea, laborar sola-
mente tres horas diarias
por la situación que atra-
viesa actualmente el país.
Igualmente, aseveró

que muchos los acusan
de promover las manifes-
taciones y guarimbas que
se han dado en días pasa-
dos, pero a través de la re-
anudación de actividades
administrativas se demos-
tró que la UC cumple con
sus obligaciones.

Puerto Cruz. El escenario era
como el de una guerra: Había
humo, además del ruido y deto-
naciones de cohetes, tumbarran-
chos y perdigones. Pero no era
ese el espíritu con el que empe-
zó la manifestación, aunque la
mayoría estaba preparada para
la confrontación. La protesta
estudiantil comenzó a la 10:40
AM, cuando llegaron estudian-
tes de la Unexpo para rechazar
la represiónpor parte de laGNB
a las marchas que se han cele-
brado desde hace un mes. A esa
hora,unode los líderes estudian-
tiles exhortó a sus compañeros
a protegerse y, no ofrecer nom-
bres, ni fotos“por razones de se-

guridad”,al tiempoque advirtió:
“Si vienen los verdes (GNB) y las
cosas se van a poner difíciles, ya
conocen las vías de escape.Nada
de saquear a la universidad,esta
vaina es de nosotros y debemos

cuidarla. Mantengámonos uni-
dos, como hermanos, no deje-
mos solo a nadie. Qué Dios nos
acompañe”, tras su intervención
se escucharon aplausos, y luego
los manifestantes salieron a las

calles con botellas de vinagre y
piedras.Hasta elmediodía, todo
transcurrió sin inconvenientes,
pero con tensión.
Un señor accedió a hablar con

la condicióndeanonimatoy rela-
tó que unos guardias trataron de
acercarse a la universidad por el
elevado, sin contar que un grupo
de estudiantes los despojaría de
los escudos. A estos no les que-
dó otra opción que correr.Minu-
tos después, no solo más funcio-
narios sino un autobús lleno de
gente: “eran integrantes de esos
grupos que llaman colectivos,
quienes se encargaron de lanzar
piedras,cohetes,y bombasmolo-
tov contra los estudiantes,queno
son muchos y les respondieron
con la mismamoneda”.

Los alcaldes opositores se reunieron en Caracas para denunciar
presiones chavistas para reprimir las manifestaciones.

La rectora de la Universidad de Carabobo, Jessy Divo
de Romero, suspendió las clases.

Dos de los manifestantes que participaron en las protestas.

El Informador

Luisa Quintero
Noti Tarde

El Tiempo

Piden al gobierno qUe reConozCa la Crisis

Sedesmarcandeactosde represiónprotagonizadospor lapolicíabolivariana,así como
de losgruposparamilitares conocidos comoColectivos ymanejadosporel chavismo

LA NACIóN-ARGENTINA
4  |  el mundo   |  Miércoles 12 de Marzo de 2014

Los cambios regionaLes  |  la situación en venezuela

A último momento, decidió no ir a Chile; hoy se cumple un 
mes del llamado 12-F y se esperan nuevas marchas

CARACAS.– Nicolás Maduro deci-
dió suspender ayer su viaje a Valpa-
raíso de forma sorpresiva, en víspe-
ras de una jornada de alta tensión 
en Venezuela: se cumple un mes de 
la marcha pacífica del 12-F, que fue 
atacada por agentes de la inteligen-
cia bolivariana y grupos oficialistas, 
y dejó un saldo de tres muertos.

El entorno del presidente había 
anunciado su presencia en la toma 
de posesión de Michelle Bachelet. 
Incluso la diplomacia chavista había 
trabajado con tesón en los últimos 
días para que los presidentes sud-
americanos le otorgaran un nuevo 
espaldarazo a Maduro, que buscaba 
el visto bueno a la retórica revolucio-
naria del “golpe de Estado”.

En Chile lo esperaba también José 
Miguel Insulza, secretario general 
de la OEA, dispuesto a abrir alguna 
vía de diálogo, que hoy parece muy 
lejana, entre las partes en conflicto 
en Venezuela. Sólo el ex presidente 
brasileño Luiz Inacio Lula da Silva 
había regañado en las últimas horas, 
de forma tibia, al “hijo de Chávez” 
por no haber dialogado con la opo-
sición. 

La violencia que sufre Venezuela 
también había sumado un nuevo 
factor al viaje presidencial: el gobier-
no de Piñera solicitó información 
sobre el asesinato de la ciudadana 
chilena Gisela Rubilar, de 46 años. 
Según la información suministra-
da por la gobernación oficialista, la 
mujer, simpatizante del partido del 
gobierno, fue tiroteada cuando pro-
cedía a retirar una barricada en la 
ciudad andina de Mérida.

“Esta compatriota chilena, mili-
tante de la revolución bolivariana, 
intentaba limpiar una calle y fue em-
boscada por los grupos armados del 

Daniel Lozano
PARA LA NACION

fascismo, que arremetieron contra 
ellas y otros”, pormenorizó el canci-
ller Elías Jaua, que sustituyó a Ma-
duro en la toma de posesión. 

Desde el estallido de la crisis, hace 
un mes, Maduro no se ha movido de 
Caracas; incluso siempre ha perma-
necido en las cercanías del Palacio 
de Miraflores. Una clara señal de la 
situación que vive el país: Maduro 
basa su acción ejecutiva en el llama-
do “gobierno de calle”, con viajes a 
distintos municipios para aprobar 
in situ obras o inversiones. Unas gi-
ras suspendidas sin previo aviso.

Venezuela contiene hoy la respi-
ración ante las marchas convoca-
das y recordando lo sucedido hace 
un mes. El balance hasta ahora se 
eleva por encima de la veintena de 
víctimas mortales, incluyendo los 
asesinados por la represión guber-
namental y los ciudadanos que han 
perdido la vida por culpa de las barri-
cadas. A ello hay que añadir decenas 
de heridos, más de 1300 detenidos 
y 40 casos de torturas denunciados 
por las ONG. 

Zona vedada
“Nuestra valentía se basa en las 

convicciones y esperanzas que te-
nemos de un país mejor”, resumió 
el líder estudiantil Carlos Vargas. El 
recorrido programado de la marcha 
en la capital atraviesa el municipio 
Caracas Libertador, zona prohibida 
para la oposición por mandato de 
Maduro. El gobierno ya impidió las 
dos últimas manifestaciones oposi-
toras (“las ollas vacías” del sábado y 
los médicos, el lunes), desplegando a 
cientos de guardias nacionales y de-
cenas de tanquetas, incluso paredes 
metálicas para bloquear las calles. 

El chavismo ha contraprograma-
do su propia marcha, como viene 
haciendo desde que estallaron las 
protestas opositoras. “Marchare-

mos los jóvenes y estudiantes, por 
la paz y por la vida”, escribió Héctor 
Rodríguez, ministro de Educación. 

“Exhortamos a quienes partici-
parán en marchas convocadas a 
garantizar carácter pacífico de ma-
nifestaciones”, demandó la ONG 
Provea, que documentó parte de los 
incidentes violentos de la concentra-
ción del 12-F. 

Ayer hubo más marchas y más 
víctimas mortales. Daniel Tinoco, 
líder estudiantil en San Cristóbal de 
Táchira, murió al recibir un balazo 
en el pecho, disparado por colecti-
vos revolucionarios, las brigadas 
de choque del chavismo. El joven 
permanecía acampando en una de 
las avenidas principales y formaba 
parte de los llamados “guarimberos 
gochos” del bastión del antichavis-
mo. La ciudad rebelde mantiene 
más de un centenar de barricadas, 
pese a la ofensiva gubernamental 
para despejar las vías, iniciada el 
domingo. 

“Las víctimas de la actuación del 
paramilitarismo tienen un autor in-
telectual: Nicolás Maduro. Investi-
gación y castigo”, disparó vía Twitter 
Marino Alvarado, dirigente de Pro-
vea. El presidente ordenó la semana 
pasada a las Unidades de Batalla Hu-
go Chávez y a los colectivos actuar 
contra barricadas y piquetes: “Can-
delita que se prenda, candelita que 
se apaga”. Maduro ha insistido una 
y otra vez en que no acepta la “cam-
paña de demonización de los colec-
tivos”, a quienes considera unos vir-
tuosos de la revolución.

“Mientras él duerme todas las no-
ches como un niño, asesinan a mu-
chos venezolanos. El país, cada día 
peor. ¡Responsable de la debacle!”, 
protestó Henrique Capriles utilizan-
do una de las frases más polémicas 
de Maduro durante su entrevista 
con la CNN.ß

Presionado en casa y en el 
exterior, Maduro canceló 
su viaje para la asunción

En San Cristóbal mantienen el desafío al gobierno de Maduro EFE

WASHINGTON.– La relatora espe-
cial para la Libertad de Expresión 
de la Organización de los Estados 
Americanos (OEA), Catalina Bote-
ro, dejará su cargo en octubre. El 
cambio instaló cierta inquietud, 
ante la posibilidad de que exponga 
a ese grupo de trabajo a una nueva 
etapa de presiones de gobiernos re-
gionales interesados en erosionar 
sus facultades para avanzar en el 
control de la prensa independiente 
de sus países.

“Hay un temor muy grande de 
que el nuevo escenario renueve la 
embestida de los llamados países 
del bloque ALBA” para recortar los 
poderes de la relatoría, escuchó la 
nacion en medios allegados a la Co-
misión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH), en cuya estructu-

Inquietud en la Relatoría para la
Libertad de Expresión de la OEA

ra funciona. Sin entrar en esas consi-
deraciones, la abogada colombiana 
confirmó la pronta finalización de 
su mandato en la relatoría, a la que 
llegó en 2008. Un paso natural tras 
haber cumplido dos mandatos con-
secutivos de tres años, durante los 
que se agudizaron las presiones de 
algunos gobiernos en el vano inten-
to de acallarla.

“Estoy convencida de que la li-
bertad de expresión es fundamen-
tal para la garantía de los derechos 
democráticos en la región. Algo 
particularmente sensible, sobre 
todo, para los países que intentan 
limitarla por razones políticas co-
mo para aquellos expuestos a la 
narcoviolencia”, dijo.

Reconocida en medios académi-
cos y en entidades defensoras de 
los derechos humanos, la gestión 
de Botero fue atacada por los go-
biernos de Venezuela y de Ecuador, 

entre otros, que objetaron sus críti-
cos informes y denuncias acerca de 
presiones oficiales contra la prensa 
independiente. Sólo durante el año 
pasado, esos gobiernos impulsaron 
por lo menos tres intentos de limitar 
las facultades tanto de la CIDH como 
de la relatoría. Los tres fracasaron. 
Molesto, el gobierno de Caracas se 
apartó del sistema de la CIDH y el 
de Ecuador podría amenazar con 
lo mismo, según trascendió. 

En medios locales se teme que 
la elección de un nuevo relator 
pueda dar paso a otra escalada de 
presiones. El proceso de elección 
contempla que, en los próximos 
días, se conozca el nombre de un 
puñado de semifinalistas. De ese 
conjunto surgirá el nombre final, 
que podría conocerse no más allá 
de julio o incluso antes, en la asam-
blea general que la OEA realizará 
en junio en Paraguay.ß

D urante los últimos meses, 
Venezuela fue noticia en el 
mundo por la crisis econó-

mica, social y política que atravie-
sa. La televisión y las redes sociales 
transmitieron imágenes de miles de 
venezolanos que salieron a las calles 
para manifestar su descontento con 
un gobierno incapaz de atender las 
necesidades del pueblo. El gobierno 
respondió con una brutal represión, 
y las víctimas ya alcanzan 22 muer-
tos, miles de heridos, decenas de tor-
turados y centenares de detenidos, 
mientras el país entero está sumido 
en una profunda inestabilidad.

Las causas de estas protestas no 
son banales ni ficticias, como el go-
bierno intenta hacerle creer al mun-
do, pues no es banal ni ficticio el ace-
lerado deterioro de las condiciones 
sociales y económicas del país. 

Venezuela está viviendo la peor 
crisis económica de su historia. La 
tasa de inflación anual alcanzó el 
56%. La escasez de productos alcan-
zó en enero de este año su máximo 
histórico, y conseguir productos 
como leche, harina, azúcar, e in-
cluso papel higiénico, se volvió una 
odisea cotidiana. El valor de nues-
tra moneda sufrió una serie de de-
valuaciones continuas. Y, además 
de todo, en 2013 hubo alrededor de 
25.000 homicidios, de los cuales el 
93% quedaron impunes. 

En estas condiciones, es natural 
que los venezolanos, y particular-
mente nuestros estudiantes, ha-
yan decidido demostrar que están 
inconformes. Y ahora, cuando al 
ya sombrío panorama se suman la 
represión, la censura y otras viola-
ciones que cometió el gobierno, está 
claro que al pueblo no le faltan razo-
nes para salir a las calles a decirle al 
gobierno de Nicolás Maduro basta. 

Las protestas callejeras, prueba de 
un descontento real y legítimo

La persistencia de las protestas 
deja en claro que el gobierno no fue 
capaz de darle al pueblo las respues-
tas que demanda. El pueblo pide 
soluciones para sus problemas de 
inseguridad, de escasez y de infla-
ción, pide el cese de la represión y 
de la censura. Lo que el pueblo pide 
es un cambio en Venezuela, pero el 
gobierno de Maduro se niega a escu-
char el clamor de los venezolanos.

En lugar de escuchar, Maduro 
opta por catalogar a los manifes-
tantes como fascistas, terroristas y 
asesinos, para así desestimar el re-
clamo de miles de venezolanos sin 
considerar que no sólo descalifica 
a una gran parte del país, sino que 
promueve aún más el conflicto. 

El discurso de Maduro, además, 
enfatiza supuestas conspiraciones 
por parte del “imperialismo ame-
ricano” y actuaciones de supues-
tos mercenarios en su contra. Así, 
busca no tener que asumir su pro-
pia responsabilidad en la crisis. Es 
vergonzoso cómo el gobierno habla 
de teorías conspirativas e ignora por 
completo la represión en contra de 
los manifestantes perpetrada por 
los cuerpos de seguridad del Estado 
y por grupos de paramilitares arma-
dos por el propio gobierno.

Maduro optó también por hacer 
llamados irresponsables al enfren-
tamiento. Cuando se cumplió un 
año del fallecimiento del presidente 
Hugo Chávez, ordenó a grupos pa-
ramilitares disolver las manifesta-
ciones legítimas. “Candelita que se 
prenda, candelita que se apaga”, dijo 
Maduro a estos grupos armados que 
amedrentan a los venezolanos. 

El presidente y su gobierno insis-
ten, además, en distraer la atención 
de los problemas del país, restrin-
giendo la actuación de los medios 
de comunicación y transmitiendo 
cadenas de radio y televisión que no 
reflejan la realidad que vive el país. 

Es evidente que la solución de la 
crisis actual debe empezar por el 
diálogo. Pero diálogo no es sólo in-
vitar a otro a que escuche lo que el 
gobierno tiene que decir; es que el 
gobierno se comprometa a escuchar 
y rectificar. Si no hay compromiso, 
no puede haber diálogo.

Para que el diálogo sea sincero y 
efectivo, Maduro debe reconocer y 
respetar a los venezolanos que no 
están de acuerdo con sus políticas. 

Todos los venezolanos, indepen-
dientemente de su color político, 
merecen un gobierno que los escu-
che. El gobierno de Maduro debe ser 
capaz de admitir que el descontento 
en las calles es real y legítimo.

En manos del gobierno está em-
pezar a optar por acciones que de-
muestren su voluntad para solucio-
nar la crisis que vivimos: la libertad 
a los estudiantes detenidos y presos 
políticos; el desarme de los grupos 
paramilitares promovidos por el go-
bierno, que intimidan y amedrentan 
a los ciudadanos; exigir a la Guardia 
Nacional Bolivariana el cese de la re-
presión y eliminar la censura.

La solución a la profunda crisis 
que atraviesa el país también nece-
sita que trabajemos unidos para dar 
prosperidad y tranquilidad a nues-
tra nación. Entre otros pasos, el es-
fuerzo privado debe ser tomado en 
cuenta para poder incrementar la 
producción nacional de la mayoría 
de los bienes que se importan. Asi-
mismo, es indispensable renovar 
la confianza de los ciudadanos en 
nuestras instituciones, eligiendo 
sin ninguna afiliación política a los 
magistrados del Tribunal Supremo 
de Justicia, que tienen su período 
vencido, y a los rectores del Con-
sejo Nacional Electoral, como lo 
establece la Constitución. Por últi-
mo, es necesario sacar la política y 
al gobierno cubano de las fuerzas 
armadas.

Nos tomó años construir una al-
ternativa; el camino es largo, pero 
debe ser uno constitucional. Nues-
tro pueblo no puede continuar por 
la misma senda de deterioro de la 
situación económica y política. De-
bido a esto, planteamos la participa-
ción de un mediador independiente, 
que pueda llevar a los dos grupos a 
una mesa de trabajo y discusión. La 
Iglesia Católica puede asumir ese 
rol y ayudar en la reconciliación de 
la ciudadanía y en la construcción 
de una Venezuela unida. La comu-
nidad internacional debería ayudar 
al gobierno a entender la importan-
cia de un diálogo sincero y efectivo, 
que no se convierta en un simple 
show como hasta ahora. Instamos 
al gobierno a tomar en serio la posi-
bilidad de un diálogo verdadero, con 
una oposición dispuesta a discutir 
los graves problemas del país y un 
pueblo que pide cambio.ß

opinión
Henrique Capriles
PARA EL GDA 

TODOS SOMOS 
venezuela
En apoyo a la libertad de prensa en 
Venezuela, diarios de toda América 
latina divulgamos en estos días 
noticias de los diarios de ese país

Silvia Pisani
CORRESPONSAL EN EE.UU.

CARACAS

LA OPINIóN DE CúCUTA
TODOS SOMOS 

VENEZUELA
JUEVES, MARZO 6 dE 2014

Los periódicos 
Latinoamericanos, en apoyo 
a la libertad de prensa en 
Venezuela, divulgamos en 
esta página noticias de los 
diarios venezolanos.

NO ASISTIRá
Enrique Capriles no 
asistirá a la reunión 

convocada por Maduro, 
argumentando chantajes 

del gobierno.

Sin libertad de prenSa no hay democracia
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El miedo regresó a las 
calles de San Cristóbal

ONU recibió nuevas 
denuncias de torturas 
de la fuerza pública

LEIDY CARDOZO CORRESPONSAL 
y resumen de agencias 

San Cristóbal, estado Táchira

San Cristóbal,  c i u d a d  
d o n d e  

comenzaron las protestas contra el gobierno 
venezolano a principios de febrero y donde se 
han registrado los enfrentamientos más duros, 
seguía ayer bajo tensión con intermitentes 
escaramuzas entre manifestantes y cuerpos 
de seguridad tras una agitada noche en la que 
detonaciones de gases lacrimógenos y disparos 
de perdigones mantuvo sin dormir a muchos.

Avenidas vacías, comercios cerrados, 
ausencia total de transporte colectivo y barri-
cadas que se multiplican en todas las calles y 
avenidas volvieron ser protagonistas, tras un 
convulsionado fin de semana en el que colec-
tivos armados, o bandas criminales como les 
llama el gobernador Vielma Mora, incendiaron 
vehículos públicos y privados, oficinas de go-
bierno y amedrentaron a los vecinos de varias 
comunidades.

Las autoridades regionales parecieran 
haber perdido hace rato el control de la situación 
y las llamadas Mesas de Diálogo por la Paz, poco 
o nada han hecho para que la paz retor-
ne a las calles sancristobalenses, donde 
después de las 3:00 de la tarde impera 
un no declarado toque de queda.

Las barricadas se levantan y la 
gente se encierra en sus casas, ante 
el temor del rugido de las motos, de 
estos grupos delincuenciales en los 
que participan entre cerca de una vein-
tena de motociclistas, que en los últimos días 
actúan a sus anchas, sin que hasta el momento 
los cuerpos policiales reporten detenciones o 
al menos la identificación de los responsables.

Las redes sociales se inundan con re-
portes de actos vandálicos en diversos puntos. 

El alcalde Daniel Ceballos, citando a testi-
gos y reportes de la policía municipal, indicó que 
en varias zonas residenciales de San Cristóbal 

Caracas (El Universal)

El rostro de los militares reflejaba odio, 
descontrol. Es como cuando tienes animales 
encerrados y los liberas, es como cuando sueltas 
a los perros, consiguen la presa y luego disparas. 
Los soldados actuaron como perros de cacería”. 
Así describió el estudiante de la Universidad Santa 
María (USM), Maurizio Ottaviani (20 años), su 
experiencia al ser capturado y golpeado por efec-
tivos de la Guardia Nacional (GNB). Ottaviani fue 
una de las 41 personas emboscadas en Altamira 
por motorizados de las GN, donde hubo excesos 
de la fuerza pública, según abogados de Fundeci, 
Fundepro, CDH-UCAB, Foro Penal, la Comisión 
de DDHH de la Mesa y la USM.

“Me encontraba cerca de la Torre Británica 
manifestando pacíficamente. Cuando volteé hacia 
la autopista, bajaba un grupo de motorizados de la 
GN. Mi reacción fue correr pero me cercaron y al 
verme atrapado no opuse resistencia. Se bajaron 
cuatro militares, me despojaron de mi morral, me 
golpearon y forcejearon para derribarme al suelo. 
Caí y mi instinto fue ponerme en posición fetal y 
protegerme. Me dieron patadas en el estómago, 
en la espalda y entre el dolor y el ajetreo descuide 
la cara. Uno de ellos con el tacón de la bota me 
propinó un golpe en el lado derecho del rostro”, 
explicó el joven, quien cursa segundo semestre 
de Estudios Internacionales. Luego de 37 horas 
en tribunales, fue llevado a una clínica. Le diag-
nosticaron hemorragia conjuntival en 80% del ojo.

Aseguró que los GN al ver su rostro lo 
dejaron de golpear, le amarraron las manos con 
abrazaderas de plástico, lo montaron en una moto 
y lo llevaron al Distribuidor Altamira. Lo metieron 
en un autobús con todos los detenidos. 

 “Sentí miedo. Pensé que me iban a matar. 
Los soldados nos aplicaron sicoterror las horas 
que estuvimos en el vehículo, amenazando con 
lanzar una bomba lacrimógena para ahogarnos”. 
Sin embargo, el joven no se rinde. “Tengo ganas 
de salir pero un juez me arrebató mi derecho a 
manifestar. Dejar de luchar, jamás. Venezuela bien 
vale la pena el sacrificio”, expresó. 

MANIFESTANTES SE ENFRENTARON con miembros de la Guardia Nacional en San Cristóbal.

LOS BOMBEROS TRATAN DE APAGAR un conjunto de autobús incendiado por 
los manifestantes antigubernamentales en San Cristóbal. 

Trabajadores de la salud pública en Venezuela se enfrentan con la policía antidisturbios durante una protesta en Caracas. 

‘Los soldados 
actuaron como 
perros de caza’

Médicos opositores y chavistas marchan 
en contra y a favor del gobierno Maduro

Caracas (AFP) 

Varios cientos de médicos y estu-
diantes opositores protestaron en Caracas 
por la falta de insumos en los hospitales, 
mientras profesionales chavistas marcha-
ron en apoyo al sistema público de salud, 
en el marco de las manifestaciones que 
sacuden hace un mes al país petrolero.

Los opositores tuvieron algunos 
forcejeos con la policía antimotines, que 
con una fuerte barrera impidió que avan-
zaran hacia la sede de la Vicepresidencia 
-en el centro, zona chavista- para entregar 
un documento de peticiones.

Los manifestantes se quedaron 
concentrados en la céntrica Plaza Ve-
nezuela -por donde un rato antes pasó 
sin problemas la marcha chavista-, hasta 
que la viceministra de Hospitales, Juana 
Contreras, los recibió y se comprometió a 
escuchar sus demandas durante un diálogo 
nacional.

Usando sus batas blan-
cas, los médicos portaban 
pancartas como “no sólo 
las balas matan, la falta de 
medicinas también” y “no 
hay analgésicos, gasas, su-
turas, guantes, yodo, suero 
(...) las instituciones es-
tán deterioradas, faltan de 
equipos médicos y personal 
capacitado”.

 Marchas similares 
se dieron en los estados de 
Zulia, Carabobo, Táchira, 
Monagas y Nueva Esparta, 
sin que se dieran inciden-
tes.

Según el presidente de la Fede-
ración Médica, Douglas León, 95% de 
los hospitales del país tienen sólo 5% de 
insumos para atender a los pacientes. “El 
gobierno no se ha ocupado de dotarlos ni 

mucho menos de cumplir 
con la Constitución”, decla-
ró durante la manifestación.

  Preocupada por su 
futuro como estudiante de 

medicina de segundo año, 
Katherine Acosta, relató 
que “los hospitales se 
están deteriorando, no se 
encuentra los materiales y 
tenemos que decirle a los 
pacientes que compren sus 
insumos”.

“Qué puede ser más 
pacífico que unos médicos 
con sus batas blancas y sus 
manos levantadas. Cuando 

el pueblo no es escuchado no queda más 
que la calle”, defendió la diputada opositora 
Maria Corina Machado, una de las promo-
toras de las protestas callejeras contra el 
gobierno.

Resumen de agencias

El relator Especial de la 
ONU contra la tortura, el argen-
tino Juan Méndez, recibió nue-
vas denuncias sobre presuntos 
casos de torturas en Venezuela, 
reveló en Ginebra, al margen 
de la presentación del informe 
anual de su Relatoría. 

“Estamos recibiendo 
nuevas denuncias, son de todo 
tipo y las que tenían que ver con 
mi mandato son, afortunada-
mente pocas, pero de maltratos 
severos de tortura”, dijo.

“Y queremos que se in-
vestiguen a fondo. Son torturas 
muy, muy graves”, indicó Mén-
dez, tras presentar su informe 
ante el Consejo de Derechos 
Humanos de la ONU.

“Hemos hecho una co-
municación conjunta (al Estado) 
entre cinco Relatores, y hemos 
hecho una declaración pública. 
Estamos esperando la respuesta 
del gobierno, por supuesto, so-
bre la comunicación que hemos 
hecho, que incluía varios episo-

dios distintos, empezando los 
primeros días de febrero, pero 
decidimos hacerla pública por-
que la situación continúa”, dijo.

PANAMÁ PREPARA MEDIDAS
Panamá se dispone a 

aplicar medidas contra Vene-
zuela en respuesta a la decisión 
del gobierno del presidente 
Nicolás Maduro de suspender la 
revisión de una deuda multimi-
llonaria de importadores de su 
país con la zona libre de Colón.

El ministro de la Pre-
sidencia, Roberto Henríquez, 
dijo al canal de televisión local 
Telemetro que las medidas no 
contemplan restringir el flujo de 
la carga desde y hacia Venezuela 
a través del Canal de Panamá.

“En cuanto a las medidas 
de retorsión, conozco algunas”, 
señaló, aunque no las mencionó. 
Aclaró de inmediato que “no 
vamos a usar el canal porque 
Panamá sí es un país respetuoso 
de sus compromisos internacio-
nales”. 

Fo
to

 L
EI

DY
 C

AR
DO

ZO
 / 

LA
 O

PI
NI

ÓN

5B
SAN JOSÉ DE CÚCUTA, MARTES 11 DE MARZO DE 2014

los agentes de la Guardia Nacional 
se abrieron paso con tanquetas 
por calles y avenidas que estaban 
bloqueadas con barricadas formadas 
por basura y escombros. La acción 
incluyó abundantes ráfagas de gases 
lacrimógenos y perdigones, algunos 
de los cuales rompieron ventanas 
afectando a decenas de personas, 

entre ellos niños y ancianos, en sus viviendas.
“Esto también ha estado acompañado de 

vandalismo de los colectivos, que desde horas 
de la madrugada amedrentan en los sectores 
de Pirineos y Quirimari, donde quemaron dos 
vehículos particulares y provocaron destrozos 
en comercios y viviendas particulares”, dijo 
Ceballos. 

 “Aquí se mantiene la ciudad bastante 

paralizada, las unidades de transporte público 
están fuera de servicio, la mayoría de los comer-
cios permanecen cerrados”, destacó Ceballos.

Según líderes de la oposición, los grupos 
armados oficialistas son utilizados para intimidar 
y disolver manifestaciones de la oposición.

El gobernador del Táchira, José Gregorio 
Vielma Mora, denunció que motorizados no 
identificados llegan a restaurantes, panaderías 
y otros comercios para obligarlos a cerrar.

Dijo que en las inmediaciones de Barrio 
Obrero hay un grupo de al menos 14 motociclis-
das que rodea la zona, según le reportó el Jefe 
de la Policía regional.

“Yo los voy a presentar sin capucha, 
porque necesitamos orden”, señaló al tiempo 
que aseguró, conoce la normativa que prohíbe 
este comportamiento.

motorizados 
aterrorizan a  

Barrio Obrero.

14

Lo que importa es 
resolver los problemas 
de los venezolanos y 
la crisis de salud que 
estamos atravesando, 
queremos marchar 
pero también queremos 
paz”.

Geovanny Provenza
médico hospital público
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Los periódicos 
Latinoamericanos, en apoyo 
a la libertad de prensa en 
Venezuela, divulgamos en 
esta página noticias de los 
diarios venezolanos.

NO ASISTIRá
Enrique Capriles no 
asistirá a la reunión 

convocada por Maduro, 
argumentando chantajes 

del gobierno.

Sin libertad de prenSa no hay democracia
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Critican que justicia use la ley 
antiterrorista contra protestas

Pancartas y máscaras con los colores del pabellón nacional llenaron las manifestaciones/aP

Le envían libros 
y cartas a 
Leopoldo López

POSICIÓN DE FISCALES CONTRAVIENE INSTRUCCIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO

OEA discutirá 
situación en 
Venezuela en  
reunión privada hoy

Maduro 
rompe 
relaciones  
con Panamá
El presidente de Venezuela, nicolás 
maduro, rompió sus relaciones 
diplomáticas y comerciales con 
el gobierno de Panamá por haber 
propuesto que la Organización de 
Estados americanos (OEa) realice 
una reunión de cancilleres sobre 
las protestas que afectan al país 
sudamericano.
“Frente a la conspiración abierta del 
embajador del gobierno panameño 
en Washington en la OEa he 
decidido romper relaciones políticas 
y diplomáticas con el gobierno 
actual de Panamá y congelar 
todas las relaciones comerciales y 
económicas desde este momento”, 
dijo maduro durante la ceremonia 
de conmemoración del primer 
aniversario de la muerte de Hugo 
chávez.
“nadie va a conspirar impunemente 
para pedir una intervención contra 
nuestra patria. ¡ya basta! Llamo 
al pueblo a unirnos”, agregó el 
mandatario en un encendido 
discurso en el que acusó al “gobierno 
lacayo” de ricardo martinelli de 
colaborar con Estados Unidos para 
crear las condiciones “para que la 
OEa y otros organismos den un paso 
de intervención en nuestro país”.
minutos más tarde, en un mensaje 
en la red social twitter, martinelli se 
declaró sorprendido por la decisión 
de maduro.
“sorprende decisión del Gobierno 
de Venezuela. Panamá solo anhela 
que ese hermano país encuentre 
la paz y fortalezca su democracia”, 
escribió martinelli.
a solicitud del gobierno panameño, 
la OEa, con sede en Washington, 
anunció que celebrará el jueves 
una reunión privada para decidir si 
llama a los cancilleres para buscar 
soluciones al clima de protestas en 
Venezuela, que han dejado al menos 
18 muertos en un mes de disturbios.
“El consejo Permanente de la 
Organización de los Estados 
americanos (OEa), por decisión de 
su presidencia, se reunirá en sesión 
Privada el jueves 6 de marzo de 
2014”, señaló el organismo en un 
comunicado.
En un acto por la mañana también 
en homenaje a chávez, maduro ya 
advirtió que no permitirá ninguna 
injerencia en Venezuela de la OEa.
“Voy a responder con fuerza y 
contundencia cualquier intento 
de cualquier gobierno de américa 
de meterse en los asuntos 
internos de Venezuela, no acepto 
intervencionismo en el país”, 
declaró./aFP

“Quien forme parte de un grupo 
de delincuencia organizada, será 
penado por el solo hecho de la 
asociación con prisión de seis a 
diez años”.
El dirigente opositor Leopoldo 
López, quien desde el pasado 
18 de febrero está detenido en 
la cárcel militar de ramo Verde 
(Los teques), no es el único al 
que el ministerio Público desea 
procesar por este delito previsto 
en el artículo 37 de la Ley Orgánica 
contra la Delincuencia Organizada 
y Financiamiento del terrorismo.
Los fiscales recurren a esta norma 
en reiteradas ocasiones en las 
últimas semanas y se la han 
achacado a no pocos de los casi 
mil venezolanos que hoy están 
procesados por participar en las 
manifestaciones y en los disturbios 
en las que han degenerado algunas 
de ellas.
La información la suministró nizar 
El Fakih, miembro del centro 
de Derechos Humanos de la 
Universidad católica andrés Bello, 
una de las organizaciones que ha 
representado a los aprehendidos, y 
quien indicó: “En varios de los casos 
que hemos llevado en caracas los 
fiscales han llegado y han imputado 
a los manifestantes detenidos por 
los mismos delitos: Obstrucción de 
vías, daños al patrimonio, resistencia 
a la autoridad, instigación para 
delinquir y si presentan a grupos 
por asociación para delinquir”.
Para el catedrático de Derecho 
Penal, José Luis tamayo, el uso “tipo 
comodín” que vienen haciendo 
los fiscales, con la anuencia de los 
jueces, de la norma de la Ley contra 
el terrorismo “es algo grotesco”.
“¿Qué es asociación para delinquir? 
Que tú, yo y otra persona nos 
unamos para hacer actos de 
delincuencia organizada (secuestro, 
homicidio o terrorismo). sin 
embargo, se lo aplican a personas 
que coincidieron en un lugar 
y en momento y se pusieron a 
tirar piedras”, afirmó quien fuera 
corredactor del proyecto de código 
Penal que el tribunal supremo de 
Justicia (tsJ) presentó a la asamblea 
nacional en 2004.
En similares términos se pronunció 
el exdecano de la Facultad de 
ciencias Política y Jurídicas de la 
Universidad central de Venezuela, 
alberto arteaga sánchez, quien 
denunció que el fin es criminalizar 

las protestas: “a aquellos que antes 
se ponían capuchas y se enfrentaban 
con la policía cuando los detenían 
los dejaban en libertad, pero ahora 
se les abren procesos judiciales 
y se les imponen restricciones a 
la libertad como la prohibición 
inconstitucional de declarar a los 
medios o de manifestar, lo cual es 
una forma de castigarlos por ejercer 
un derecho”.
tamayo tiene la misma creencia. 
“como la reforma del código 
Orgánico Procesal Penal (cOPP) 
fijó en ocho años el tope de los 
delitos considerados menos graves, 
los cuales deben ser juzgados 
en libertad, los fiscales apelan a 
la asociación para delinquir, que 
supera ese techo, para así evitar que 
los manifestantes salgan en libertad 
plena o se les someta al nuevo 
procedimiento que castigaría con 
trabajo comunitario a quienes se 
hayan excedido al protestar”, dijo.

Contra la doctrina
La posición de los fiscales 
contraviene las instrucciones que 
la Dirección de revisión y Doctrina 
del ministerio Público les giró en 
2011, cuando les estableció que 
para imputar este delito “deben 
acreditar en autos la existencia 

de una agrupación permanente 
de sujetos que estén resueltos a 
delinquir. consecuencialmente, la 
simple concurrencia de personas 
en la comisión de un delito 
tipificado en la Ley Orgánica 
contra la Delincuencia Organizada, 
no es un presupuesto suficiente 
para reconocer la consumación 
del delito, pues es necesario que 
los agentes hayan permanecido 
asociados ‘por cierto tiempo’ bajo la 
resolución expresa de cometer los 
delitos establecidos en dicha Ley”.
sobre el particular El Fakih 
denunció: “En algunos casos que 
hemos conocido los fiscales solo 
han presentado el acta policial. 
no han llevado fotografías, cruces 
de llamadas o cualquier elemento 
que pruebe que los manifestantes 
se habían organizado previamente 
con el fin de cometer actos 
vandálicos. En un caso incluso un 
fiscal llegó a decir que la prueba 
de la asociación era que a todos los 
jóvenes se les incautaron celulares 
a la hora de aprehenderlos”.

Ni tan libres
El viernes la fiscal general de la 
república, Luisa Ortega Díaz, 
anunció que 1.044 personas 
habían sido detenidas durante los 

incidentes de los últimos días, pero 
solamente 72 seguían tras las rejas 
y que 888 gozaban de medidas 
sustitutivas. se deben agregar las 
39 medidas acordadas ayer por el 
caso de Plaza altamira.
Para arteaga esta noticia es 
alarmante. ¿La razón? “aunque 
la gente pueda creer que es una 
concesión graciosa el ser sometido 
a presentación periódica o que se 
le prohíba salir del país no lo es, 
pues sobre esa persona pende un 
proceso penal que se sabe cuando 
comienza pero no cuando termina”.
Por su parte, tamayo no sólo criticó 
a los fiscales sino particularmente 
a los jueces. “Para dictar medidas 
cautelares se deben cumplir dos 
condiciones fijadas en el cOPP, 
que haya peligro de fuga o de 
obstaculización de la justicia. sin 
embargo, los jueces obvian por 
el miedo que tienen a perder su 
trabajo o terminar como la jueza 
(maría) afiuni en la cárcel”, dijo, al 
tiempo que agregó: “Hasta ahora no 
se ha conocido de ningún juez que 
haya enviado a la cárcel a alguien 
sin pruebas, en cambio sabemos de 
jueces que han sido destituidos por 
haber ordenado libertades”.

Juan Francisco alonso

LA PATRIA-MANIZALES
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El miércoles se cumple un 
mes desde que el país se su-
mergió en una ola de conflic-
tos. Dos grupos –oficialismo 
y oposición– intentan impo-
ner su ideología. Marchas, 
manifestaciones y vejaciones 
son la noticia del día. La into-
lerancia se aseguró un lugar 
en Venezuela.

Así lo expresan los artis-
tas y curadores venezolanos, 
dentro y fuera de las fronte-

ras locales. El que parecía un 
sector silente, ha optado por 
alzar su voz frente al panora-
ma que vapulea su terruño.

Alexander Apóstol: “A es-
tas alturas no confío en lo 
absoluto en un cambio de 
timón favorable desde las 
filas del Gobierno. No sé si 
ellos creen que están en sus 
últimos días o en el inicio 
de una mayor eficacia en su 
aparato autoritario y repre-
sor, pero lo cierto es que no 
van a cambiar.

“Por tanto, solo creo en la 

sociedad civil como el único 
ente movilizador para pre-
sionar posibles cambios en 
el Gobierno o para convocar 
un adelanto del revocatorio. 
Probablemente solo tenga-
mos acceso a ese revoca-
torio cuando lo estipula la 
constitución, que es en un 
par de años. Por tanto, por 
la urgencia en que vivimos, 
tendremos que aprender a 
negociarla y lograr presionar 
de forma efectiva para cam-
bios muy específicos con es-
trategias muy definidas.

UN MES DE CONFLICTOS

Artistas visuales venezolanos 
ven al país desde afuera

Los rectores de las principales universida-
des nacionales, afiliados a la Asociación Ve-
nezolana de Rectores Universitarios (Averu), 
presentaron un documento con relación a la 
situación que atraviesa el país, e indicaron que 
“sólo mediante el diálogo sincero, incluyente, 
que supone el reconocimiento recíproco, se po-
drán superar, en democracia, los graves pro-
blemas que enfrenta el país y la conflictividad 
social que de ellos se deriva”.

La presidenta de Averu, Cecilia García Aro-
cha, puntualizó aspectos que como asociación 
manifiestan al país, los cuales se resumen en 
tres puntos fundamentales: “total respaldo a 
los justos reclamos de los estudiantes venezo-
lanos, y nuestro repudio a toda forma de violen-

cia. Deploramos profundamente las violaciones 
a los derechos humanos que se han cometido 
con un saldo trágico de muertes, detenciones 
arbitrarias, torturas y de numerosos heridos 
como resultado del uso desproporcionado de 
la fuerza pública. Instamos a una investigación 
independiente e imparcial de estos hechos”.

De igual forma, manifestaron su “preocu-
pación porque estos hechos son expresión del 
deterioro de los espacios institucionales para 
la participación plural y la resolución pacífica 
de las controversias y diferencias propias de 
una sociedad democrática”. Averu considera 
necesario redefinir la relación entre las insti-
tuciones del Estado.

Por otro lado, estudiantes universitarios 
de Mérida y del Distrito Capital anunciaron la 
instalación de la Junta Patriótica Estudiantil, 
organismo que se encargará de aglutinar las 
exigencias y los derechos constitucionales de 
este sector. 

POR CRISIS EN EL PAÍS

Rectores de Averu
piden diálogo sincero

Estudiantes carabobeños 
se concentraron en la Plaza 
Montes de Oca para trasla-
darse hasta la Fiscalía en 
Valencia, donde bajo la con-
signa “Hay que enjuiciar a 
este gobierno que nos man-

Foto | El Carabobeño | LA PATRIA

MOVILIZACIÓN DE ESTUDIANTES

Exigieron el enjuiciamiento del gobernador de Carabobo
da a matar”, exigieron que 
se inicie una investigación 
al gobernador de Carabobo, 
Francisco Ameliach, por los 
mensajes que transmite a los 
grupos violentos para que 
arremetan contra la pobla-
ción manifestante.

Los manifestantes exhor-
tan a la Fiscalía a enjuiciar 
a Ameliach por los actos de 

violencia ocurridos el pasa-
do 18 de febrero en la avenida 
Cedeño de Valencia, donde 
falleció la modelo Génesis 
Carmona y resultaron heri-
dos siete estudiantes. Así lo 
indicó el dirigente juvenil Na-
mir Kallab.

El vocero destacó que el 19 
de febrero llegaron hasta la 
Fiscalía para exigir justicia 

por estos actos violentos pre-
suntamente comandados por 
el gobernador de Carabobo y 
hasta la fecha no han obteni-
do respuesta.

Vemos cómo la GNB alla-
nó distintas casas de la ur-
banización El Trigal por el 
guardia asesinado, pero no 
vemos ni un solo movimiento 
para averiguar qué pasó en 

la avenida Cedeño, expresó 
Namir Kallab.

Aseguró que tanto ellos 
como el fiscal tienen las prue-
bas para enjuiciar al manda-
tario regional. Precisó que el 
mensaje transmitido a través 
de su cuenta oficial en Twit-
ter, donde hizo un llamado al 
ataque fulminante, fue visto 
por todo el mundo.

Con un parlante, Namir 
Kallab vociferó hacia la par-
te alta del la Fiscalía que si el 
fiscal no se siente capaz de 
abrir la averiguaciones per-
tinentes, ponga su cargo a la 
orden, si no se le abren las 
averiguaciones a Ameliach, 
allí van a presentarse los es-
tudiantes todos los días has-
ta que se haga justicia. 

A los periodistas la sociedad tiene que 
protegerlos porque son los ojos y oídos de 
las comunidades, expresó Tinedo Guía, pre-
sidente del Colegio Nacional de Periodistas, 
al ser consultado por El Impulso en relación 
a las agresiones que han venido sufriendo 
los comunicadores sociales últimamente, 
incluyendo los de este medio.

Foto | El Impulso | LA PATRIA

Tinedo Guía, presidente del Colegio Nacional 
de Periodistas. 

Servicio útil
Los comunicadores no son enemigos de nadie, indicó. 
Su labor consiste en buscar la información y dar un servi-
cio útil para que las personas puedan, en un determinado 
momento y de acuerdo con la información que reciben, 
tomar una decisión.

“Sucede muchas veces que esas gráficas pueden ser uti-
lizadas a la hora de un juicio en el cual pueden acusarse 
de excesos cometidos contra la población. Y este temor lo 
tienen organismos del Estado que exigen no tomar fotos y 
les quitan los equipos que sirven para tomar imágenes”.

DIJO TINEDO GUÍA, PRESIDENTE DEL CNP

"La sociedad tiene que 
proteger al periodista"
No importa cómo piensen ni qué 
ideología, ni qué color de piel 
tengan, ni qué religión profesen. 
Defensa.

Lo mismo ocurrió con los compañeros 
de El Informador y La Prensa, la tarde del 
miércoles, cuando cubrían manifestaciones 
en la plaza de la Justicia.

Los periodistas trabajan al servicio de 
la información que va para todos los ciu-
dadanos, sin excepción ninguna, explicó. 
No importa cómo piensen ni qué ideología, 
ni qué color de piel tengan, ni qué religión 
profesen, dijo.

Equilibrio
Los periodistas buscan información y 

deben transmitirla con todo el equilibrio y 
veracidad que indica la Ley de Ejercicio del 
Periodismo, precisó. 

“Agredir a un periodista es agredir a una 
comunidad que merece estar informada 
de lo que sucede en el país”. Tinedo Guía 
manifestó que no se sabe si esos ataques 

obedecen a líneas marcadas por las orga-
nizaciones políticas en las que militan los 
agresores; pero, de todas maneras una in-
formación gráfica y la redacción de un tema 
noticioso no tiene por qué asustar a nadie.

Por el contrario, si se mantienen dentro 
de los cánones del respeto a las leyes y de 
los ciudadanos, más bien los periodistas se 
convierten en aliados para que sea protegida 
la propia sociedad.

Lamentablemente, estas agresiones se 

están convirtiendo en un hecho cotidiano y 
estamos sumamente preocupados por eso, 
expuso. Pedimos a la propia sociedad civil 
que cuide a los periodistas.

Los estu-
diantes se 
mantendrán 
en las calles 
hasta obtener 
respuesta de 
la Fiscalía.
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SAN CRISTÓBAL_ En el Centro Co-
mercial Plaza San Cristóbal hay 
varios negocios vacíos. Fren-
te a los destrozos que la sema-
na pasada sufrió uno de sus 
locales, los comerciantes del 
lugar decidieron desalojar sus 
tiendas y oficinas.  

“No hubo saqueos pero el 
24 de febrero reventaron el vi-
drio de una de las tiendas y en-
tonces la gente se llevó la mer-
cancía”, cuenta Emiro 
Villamizar desde uno de esos 
negocios desiertos. 

El del Centro Comercial Pla-
za de San Cristóbal fue el pri-
mero de varios negocios que, 
en medio de las protestas de 
estos días, han sufrido ataques 
de bandas que operan en la no-
che. A partir de allí hay repor-
tes de dos discotecas destroza-
das en Barrio Obrero y al 
menos otros dos comercios da-
ñados en el Centro Comercial 
Las Lomas. Aunque aun no hay 
cifras de la cantidad de nego-

Desplante de Cristina, Dilma y Correa

Dime con quién andas y te diré quién eres. 
Bajo esta premisa explican expertos en mate-
ria internacional la reducción del círculo de apo-
yo de presidentes latinoamericanos al Gobierno 
de Nicolás Maduro, de acuerdo a lo que reveló 
la asistencia al acto con motivo de conmemo-
ración del primer aniversario de la muerte del 
expresidente Hugo Chávez.  Raúl Arrieta Cue-
vas, profesor de derecho internacional y cons-
titucional de la Universidad Central de Venezue-
la (UCV) resalta que los grandes socios como 
Brasil, Argentina y Ecuador están marcando dis-
tancia con la represión y dejando claro que son 
socios económicos más no políticos ya que ni 
Dilma Rousseff, ni Cristina Fernández ni Rafael 
Correa asistieron al acto conmemorativo.   

LA VERDAD

DIPLOMACIA

Comerciantes de San Cristóbal desalojaron 
locales de los centros comerciales

COMERCIO. AÚN NO SE REVELAN CIFRAS DE LOS DAÑOS

cios afectados, se trata de una 
situación que confirman en la 
Cámara de Comercio e Indus-
trias del Estado Táchira, por lo 
que recomiendan precaucio-
nes.  

De cualquier modo, el go-
bernador José Gregorio Viel-
ma Mora el lunes garantizó se-
guridad a los transportistas y 
comerciantes, para que San 
Cristóbal hoy empiece a salir 
de las casi cuatro semanas que 
mantienen a la economía pa-
ralizada. 

Hasta el miércoles, sin em-
bargo, las barricadas continua-
ban y el comercio se mantenía 
en horarios restringidos.  

El Centro Sambil, por ejem-
plo, ha venido cerrando a las 
3:00 de la tarde y las entida-
des bancarias que operan den-
tro de sus instalaciones inclu-
so lo hacen dos horas antes, lo 
que ha contribuido con otra es-
casez: la de billetes en efectivo. 
Ni hablar de los cines, que es-

tán cerrados desde que “la ciu-
dad de la cordialidad” se con-
virtió en el bastión de las pro-
testas contra el Gobierno. 

En las mañanas, las colas 
del Táchira se confunden unas 
con otras: aun con el llamado 
chip de la gasolina, las estacio-
nes de servicio muestran ca-
denas de 25 carros cuando 
menos.  

Para adquirir bombonas de 
gas hay que esperar de pie cer-
ca de cuatro horas y ante los tu-
multos y daños a varios comer-
cios, los supermercados y 
hasta mercales como el del sec-
tor La Ermita, han obligado a 
hacer las colas fuera de sus lo-
cales y junto a pelotones de la 
Guardia Nacional Bolivariana. 

EL UNIVERSAL 

REUTERS 

Tres presidentes de Mercosur brillaron por su au-
sencia en conmemoración de Chávez.

CONFERRY INICIA ESTE 
JUEVES VENTA DE 
BOLETOS PARA 
SEMANA SANTA

La empresa estatal La Nueva 
Conferry, que ofrece transporte 
marítimo para pasajeros y vehícu-
los hacia la isla de Margarita, ini-
cia este jueves la venta de bole-
tos para la venidera temporada 
de Semana Santa, informó la 
compañía a través de su usuario 
en Twitter @lanuevaconferry. 

Para la recién finalizada tempo-
rada de Carnaval, Conferry estimó 
una movilización de alrededor de 
60.000 personas hacia  Nueva Es-
parta, uno de los principales desti-
nos turísticos de Venezuela. 

En diciembre pasado, el Ejecuti-
vo Nacional entregó a la empresa 
los buques Virgen de Coromoto y 
San Francisco de Asís, con capaci-
dad para trasladar a 350 personas. 
Estas embarcaciones se sumaron 
al ferry Virgen del Valle II, que inició 
operaciones en octubre. 

EL TIEMPO

TURISMO

CRITICAN IRRUPCIÓN A  
DE POLICÍA NACIONAL 
BOLIVARIANA EN 
EDIFICIO DE ALTAMIRA

El concejal de Chacao Manuel 
Rojas denunció que al final de la 
tarde del lunes seis policías na-
cionales ingresaron al edificio El 
Dorado (Segunda avenida de Al-
tamira, una cuadra al sur de la to-
rre Británica) en Caracas y detu-
vieron a Ignacio Rojas Martínez, 
un joven de 23 años que ni si-
quiera estaba participando en la 
manifestación que tenía lugar en 
esa avenida. 

“Es inconcebible que los poli-
cías ingresen en una propiedad 
privada a la brava, sin ninguna or-
den judicial, y terminen llevándo-
se a cualquier persona, solo por-
que les da la gana”, dijo Rojas, 
quien además aseguró que en el 
video de seguridad del edificio 
queda claro que Rojas ni siquiera 
estaba participando en las pro-
testas. 

Esa versión la corroboró una 
amiga del joven, quien prefirió 
no ser identificada, pero aseguró 
que él estaba jugando con una 
pelota de fútbol con un niño de 
doce años, tal y como se puede 
ver en el video. 

EL UNIVERSAL

ORDEN PÚBLICO

EL UNIVERAL 

Empresarios temen por los productos que venden y han decidido salir de los centros comerciales.

SÍGANOS EN: 
www.larepublica.co 
con toda la información 
acerca de lo que está su-
cediendo en Venezuela.

#TodosSomosVenezuela
Los periódicos  
Latinoamericanos, en  
apoyo a la libertad de  
prensa en Venezuela,  
divulgamos en esta  
página noticias de los  
diarios venezolanos.

SIN LIBERTAD DE PRENSA NO HAY DEMOCRACIA

ADVIERTEN QUE 
VENEZUELA ESTÁ 
ENTRANDO EN UN 
PROCESO RECESIVO

La inestabilidad política se con-
virtió en otro factor que merma la 
productividad del país, gravemen-
te afectada por la escasez de divi-
sas y el retraso de las decisiones 
en materia cambiaria. Los expertos 
aseguran que Venezuela está en-
trando en un “período recesivo”, 
que se traducirá en una contrac-
ción económica en el primer tri-
mestre del año. “Estos elementos 
están agregando factores adicio-
nales que dificultan que el país 
tengan una tasa de crecimiento 
positiva. De continuar esta situa-
ción, habrá un decrecimiento en la 
actividad económica”, señaló el 
economista Luis Zambrano.  
Efraín Velásquez advirtió que el 
gobierno no tiene la posición en 
reservas internacionales ni en fon-
dos paralelos para ejecutar una 
modificación cambiaria. 

EL NACIONAL

ECONOMÍA

“NO ESTAMOS DE LUTO 
POR UN HOMBRE,  
SINO POR MILES DE 
VENEZOLANOS”

 “Venezuela si está de luto 
pero no solo por la muerte de 
Hugo Chávez Frías, sino por la 
muerte de miles de ciudadanos 
que han fallecido los últimos 
años víctimas de la violencia. No 
queremos que se continúe politi-
zando la muerte en Venezuela. 
Respetamos el duelo que pue-
den sentir los seguidores del ex 
mandatario, pero rechazamos la 
doble moral del Gobierno nacio-
nal, cuando la misma tarde en 
que fue asesinada la joven Géne-
sis Carmona, el presidente Nico-
lás Maduro en cadena nacional 
bailó y cantó”, afirmó Lester Tole-
do, diputado del Consejo Legislati-
vo del estado Zulia (Clez) y dirigen-
te nacional de Voluntad Popular. 

En la Plaza República fueron 
colocadas 19 cruces con los 
nombres de los  jóvenes que fa-
llecieron en las calles de Vene-
zuela mientras protestaban de 
forma pacífica exigiendo justicia, 
seguridad y libertad en el país 
durante el mes de febrero. Los jó-
venes de la tolda naranja acudie-
ron vestidos de negro. 

EL INFORMADOR

POLÍTICA
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PROTESTAS

Provea responsabiliza
a Maduro por llamado
■ La organización defensora de los derechos humanos
criticó que el mandatario llame a una conferencia de
paz mientras incita a enfrentamientos.

CORREO DEL CARONÍ

La organización no
gubernamental
Provea responsabi-

lizó al presidente Nicolás
Maduro de las víctimas que
genere su llamado a grupos
civiles a enfrentar las protes-
tas contra su gobierno.

La agrupación defensora
de los derechos humanos
divulgó la advertencia en su
cuenta de Twitter con el
mensaje a Maduro: “Presi -
dente, usted será el respon-
sable intelectual de las con-
secuencias de incitar a civiles
a enfrentar protestas”.

“Responsabilizamos al
Presidente de las víctimas
que se generen al incitar a
confrontación pueblo contra
pueblo”, agregó la agrupa-
ción con más de 20 años de
labor en favor de los dere-
chos humanos.

Maduro llamó el miérco-
les a grupos organizados
simpatizantes del gobierno a
actuar para contener las pro-
testas, que se han esparcido
durante tres semanas corri-
das, bajo el lema de “cande -
lita que se prenda, candelita
que se apaga”.

“Presidente ¿Conferencia
nacional de paz? Mientras
usted ordena reprimir más
e incita a enfrentamientos
pueblo contra pueblo”, dijo.

Provea señaló que los mi-
nistros de Defensa, Carmen
Meléndez, y de Interior,
Miguel Rodríguez, son res-
ponsables de la represión y la
“violación de los derechos
humanos” por parte de la
Guardia Nacional (policía
militarizada) y la Policía Na-
cional Bolivariana.

El portavoz de Provea,
Inti Rodríguez, difundió un
mensaje en su cuenta de

Twitter en el que recordó que
al “i nv e n c i b l e ” e xpresidente
peruano Alberto Fujimori
“lo alcanzó la justicia”.

La oposición se ha negado
a participar en los llamados a
diálogo de Maduro, ponien-

do entre sus condiciones el
desarme de los grupos radi-
cales afines al gobierno,
llamados “colec tivos”.

Provea dijo que al llamar a
grupos civiles a enfrentar a
los manifestantes, Maduro

viola el artículo de la Cons -
titución que señala que para
mantener el orden y garan-
tizar los derechos constitu-
cionales el gobierno organi-
zará un cuerpo de policía
uniformada.

BALANCE. Las protestas han dejado hasta ayer 20 muertos y más de 250 heridos, mientras
Maduro afirma que forman parte de un plan para derrocarlo. EFE/MIGUEL GUTIÉRREZ

Presidente de la AN
dice que protestas
son en 14 municipios
REACCIONES. El presi-
dente de la Asamblea
Nacional (AN), Diosdado
Cabello, pidió una vez
más a los opositores no
hacer “cálculos políticos”
con las protestas que es-
tán ocurriendo en el país.
Dijo que ni el presidente
Nicolás Maduro va a
renunciar ni las fuerzas
militares van a salir a la
calle, “ni nosotros nos
vamos a entregar”.
“Aquí parece que hubie-
ran dos ciudades. Aquí no
hay nada y allá la gua-
rimba generalizada”, dijo.
Sostuvo que las protestas
que se han vivido en el
país en las últimas sema-
nas son a lo sumo en 14
municipios y aseguró que
no se trata de “Ve n e z u e l a
e n t e ra ” la que se mani-
fiesta, solo que hay una
resonancia o eco por
medios internacionales.
EL UNIVERSAL

La sociedad tiene que
proteger al periodista,
dijo Tinedo Guía
OPINIONES. A los perio-
distas la sociedad tiene
que protegerlos, porque
son los ojos y oídos de
las comunidades, expresó
Tinedo Guía, presidente
del Colegio Nacional de
Periodistas, al ser consul-
tado por El Impulso con
relación a las agresiones
que han venido sufriendo
los comunicadores socia-
les últimamente, inclu-
yendo los de este medio,
así como los compañeros
de El Informador y
La Prensa, la tarde del
miércoles cuando cubrían
manifestaciones en la
plaza de la Justicia.
“Los periodistas trabajan
al servicio de la informa-
ción que va para todos los
ciudadanos, sin excepción
ninguna”, explicó.
EL IMPULSO

Comenzaron las
ponencias en la
conferencia de paz

TÁCHIRA. Ayer jueves
fue instalada la conferen-
cia de paz en el estado
Táchira, con la asistencia
de diferentes personalida-
des políticas, económicas,
industriales y sociedad
civil en general.
Jorge Rodríguez, alcalde
del municipio Libertador
de Caracas y miembro de
la comisión de enlace de
la Conferencia Nacional
por la Paz, fue el primero
en tomar la palabra para
la instalación de esta con-
ferencia estadal.
El burgomaestre dijo que
el presidente Nicolás Ma-
duro pidió que Táchira
fuese el primer estado
donde se instalara la con-
ferencia de paz.
Hizo un llamado para que
todos aquellos que no se
incorporaron ayer a las
mesas de trabajo, lo pue-
den hacer hoy o mañana.
LA NACIÓN

Estudiantes
activaron
Junta
Patriótica

Las protestas de calle
continuarán XINHUA/Boris Vergara

EL TIEMPO

Universitarios de todo el
país activaron la Junta
Patriótica Estudiantil Popu-
lar, conformada por los prin-
cipales dirigentes estudian-
tiles del país.

La instancia dirigirá la
agenda de los jóvenes, infor-
mó Gabriela Arellano, con-
sejera de la Universidad de
Los Andes (ULA).

Desde una concentración
en la plaza Brión en Chacaíto
(este de Caracas), la estu-
diante andina explicó que el
ente se reunirá todos los do-
mingos y que el Manifiesto
de Mérida marca la línea que
seguirán los jóvenes en la cri-
sis que vive el país.

Detalló que el contenido
del documento firmado por
los universitarios el pasado 2
de marzo sentencia que con-
tinuarán en las calles hasta
lograr la independencia del
país y la libertad de los
más de mil 200 detenidos;
pues el movimiento estu-
diantil no cree en el diálogo
impuesto y promovido por
el mismo gobierno que “dis -
para y detiene”.

Motorizados acechan en el sureste
■ Vecinos del Municipio
Baruta sospechan que los
colectivos han comenzado
a operar de manera
orquestada contra los
manifestantes.

EL UNIVERSAL

Lo que culminó hoy (ayer)
con hechos sangrientos en el
este de Caracas, para algu-
nos fue un efecto de orques-
tación que se inició el miér-
coles en algunos barrios y
urbanizaciones en el sureste
que, desde muy temprano,
instalaron barricadas para
reiterar su descontento, pero

fueron violentadas por suje-
tos armados.

En el barrio Los Guaya-
bitos, a un costado de la ca-

rretera vieja del municipio
Baruta, que conduce hacia la
Universidad Simón Bolívar,
los habitantes relataron que

unas 20 mujeres fueron
amedrentadas por miem-
bros de un supuesto colec-
tivo que opera en La
L i m o n e ra .

El supuesto colectivo
también acudió a la urbani-
zación de El Placer, donde
desplazaron la barricada,
instalada en la vía principal
por los manifestantes, hacia
la entrada del conjunto, para
impedir el acceso.

En la Trinidad, Los Sama-
nes, Terrazas del Club Hípi-
co y Guaicay, en Baruta, los
manifestantes aseguran que
están a merced de colectivos
violentos que operan con
apoyo gubernamental.

DENUNCIA. Los habitantes afirman que los grupos armados
operan con apoyo del Gobierno. XINHUA/Manaure Quintero

CÁRCEL DE RAMO VERDE

EL UNIVERSAL

DETRÁS DE LOS BARROTES
Este jueves circularon las primeras fotos del coordinador
nacional de Voluntad Popular (VP), Leopoldo López,
preso en la cárcel militar de Ramo Verde desde el 18 de
febrero. Las imágenes las publicó el portal web
‘runrun.es’ y en ellas se aprecia a López a través de los
cercos de seguridad, barbudo y con una franela color
verde.

‘Primera Hora’
dice hasta luego

El periódico tenía ocho años y
nueve meses circulando.

EL NACIONAL

EL NACIONAL

Después de ocho años y
nueve meses en la calle, Pri -
mera Hora, el primer diario
gratuito de Caracas deja de
circ ular.

Este producto, propiedad
de la C.A. Editora El Nacio-
nal, cumplió durante este
tiempo con el propósito con-
tenido en su lema, “Vale mu-
cho y es gratuito”.

A pesar de ser una expe-
riencia inédita en el país, en
corto tiempo se convirtió en
favorito de los jóvenes y
de una población no lectora
que encontraba en sus pá-
ginas una información con-
cisa, bien escrita y llena de
c uriosidades.

Primera Hora no ha po-
dido escapar de la crisis que
atraviesan los medios de co-
municación escrita por la fal-
ta de divisas para compra de

papel.
Por lo menos durante los

próximos 60 días no podrá
acompañar a sus lectores pa-
ra que El Nacional, con una
paginación dramáticamente
mermada, haga ahorros pa-
ra subsistir el mayor tiempo
posible.

INICIATIVA
‘El Diario de Los Andes’, ‘El
Carabobeño’, ‘El Correo del
Caroní’, ‘El Impulso’, ‘El In-
formador’, ‘La Nación’, ‘El Na-
cional’, ‘Notitarde’, ‘Panora -

ma’, ‘El Tiempo’, ‘El Universal’,
‘La Verdad’, ‘La Voz’ y ‘2001’
participan desde ayer en el
proyecto ‘Todos somos
Venezuela. Sin libertad de
prensa no hay democracia’.
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“A los periodistas la socie-
dad tiene que protegerlos 

porque son los ojos y oídos 
de las comunidades” presi-
dente del Colegio Nacional 

de Periodistas,

Los periódicos 
Latinoamericanos, en apoyo 
a la libertad de prensa en 
Venezuela, divulgamos en 
esta página, noticias de los 
diarios venezolanos.

PROTECCIÓN

BREVES

’Uso excesivo de la fuerza 
pública 
DIARIO EL TIEMPO 
Manifestantes que estuvieron ayer 
en dos protestas distintas contra el 
gobierno del presidente Nicolás Ma-
duro, en la zona norte del estado 
Anzoátegui, acusaron a efectivos de 
la Policía del estado (Polianzoáte-
gui) de aprovecharse de su autori-
dad para cometer excesos. 
Temprano en la mañana, residentes 
de Casas Bote “B”, ubicada en el 
municipio Sotillo, trancaron la aveni-
da Camejo Octavio con cauchos y 
tablas de madera. 

Junta Patriótica Popular  
comandará protestas 

DIARIO EL TIEMPO 
Universitarios activaron la Junta Pa-
triótica Estudiantil Popular, confor-
mada por los principales dirigentes 
estudiantiles del país. La instancia 
dirigirá la agenda de los jóvenes. 
Así lo informó Gabriela Arellano, 
consejera de la Universidad de Los 
Andes (ULA). 
Desde una concentración en la Pla-
za Brión en Chacaíto (este de Cara-
cas), la estudiante andina explicó 
que el ente se reunirá todos los do-
mingos y que el Manifiesto de Méri-
da, marca la línea que seguirán los 
jóvenes en la crisis que vive el país. 

Le envían libros y cartas a 
Leopoldo López 

DIARIO LA VOZ 
La esposa del dirigente opositor, Li-
lian Tintori, recogió varios escritos y 
artículos religiosos en Chacao en 
apoyo a su esposo, quien tiene 15 
días encarcelado en el penal militar 
de Ramo Verde en el estado Miran-
da. Simpatizantes del dirigente opo-
sitor Leopoldo López se concentra-
ron en la plaza Bolívar de Chacao, 
para entregar cartas a su esposa, 
Lilian Tintori, para que se las haga 
llegar al líder de Voluntad Popular 
en la cárcel militar de Ramo Verde, 
ubicada en Los Teques, estado Mi-
randa.

Utilizaron tanquetas 

EL UNIVERSAL 
La noche del miércoles la Guardia 
Nacional Bolivariana (GNB) concen-
tró sus esfuerzos en el casco histó-
rico de Chacao, donde la colocación 
de barricadas en las calles y aveni-
das impedía el paso de vehículos 
mientras un grupo de manifestan-
tes protestaba contundentemente 
en la avenida Uslar Pietri, lanzando 
piedras y quemando basura. 
Después que concluyó el fuerte en-
frentamiento en Altamira, el contin-
gente de la GNB se ubicó en la ave-
nida Francisco de Miranda, cerca 
de la estación del metro. Desde allí 
podía observar las barricadas que 
algunos vecinos habían colocado en 
plena avenida y a los manifestantes 
que quemaban basura. 

La calle sigue caliente 
DIARIO EL TIEMPO 
Caracas.-Muchas barricadas fueron 
levantadas ayer por la Guardia Na-
cional a fuerza de bombas lacrimó-
genas y por colectivos de motoriza-
dos con piedras y palos en mano en 
diferentes sectores de la Gran Cara-
cas. En La Candelaria (oeste) moto-
rizados atacaron con armas a los 
vecinos por poner barricadas. Igual 
situación sucedió entre habitantes 
de Terrazas del Club Hípico (este) y 
un colectivo del barrio Santa Cruz 
del Este.

2001-CARACAS 
Un efectivo de la Guardia 

Nacional Bolivariana 
(GNB) y un mototaxista fue 
el saldo que dejó el enfren-
tamiento que se registró en-
tre manifestantes y motori-
zados en horas del mediodía 
de este miércoles. 

El militar recibió un dis-
paro en la cabeza cuando 
replegaba a los manifestan-
tes en la calle A de Los Rui-
ces, mientras que el motota-
xista recibió también un 
disparo. 

“Lamentablemente anun-
ciamos el fallecimiento de 
un efectivo de la guardia 
nacional en los enfrenta-
mientos”, informó el alcalde 
de Sucre, Carlos Ocariz por 
su cuenta personal en Twi-
tter. 

Desde las 11:00 am de 
ayer, vecinos de la calle A de 
Los Ruices cerraron el paso 
vehicular de la zona con ba-

sura, cauchos, piedras y 
hasta un auto que fue in-
cendiado. A la llegada de los 
funcionarios de la Policía 
Nacional Bolivariana 
(PNB) y la GNB, los vecinos 
desde los edificios lanzaban 
objetos -entre ellos piedras 
y botellas- en respuesta a 
los disparos y bombas lacri-
mógenas por parte de los 
efectivos. 

Con esto se eleva a 20 el 
número de víctimas desde 
que iniciaron las protestas. 

EL UNIVERSAL 
La Cancillería venezola-

na decidió expulsar al em-
bajador de Panamá en Ve-
nezuela, Pedro Pereira y los 
otros tres funcionarios de 
esa misión diplomática en 
el país. 

“El embajador, Pedro Ro-
berto Pereira Arosemena; el 
ministro consejero, Jaime 
Serrano; el agregado diplo-
mático, María Salazar de 
Serrano y el agregado Raúl 
Fernando Rolla Font, dispo-
nen de 48 horas para salir 
del territorio de la Repúbli-

ca Bolivariana de Venezue-
la, debido al discurso y ac-
ciones injerencistas de su 
Gobierno”, anunció la Casa 
Amarilla ayer a través de 
un comunicado de pren-
sa.La decisión fue informa-
da a la Embajada paname-

ña a través de una nota ver-
bal. 

En una segunda nota ver-
bal, la Cancillería manifes-
tó a la Misión Diplomática 
del país centroamericano, 
su rechazo a las acciones 
emprendidas por las autori-
dades panameñas, “consi-

deradas como in amistosas 
hacia Venezuela, así como 
una intromisión en los 
asuntos políticos internos”. 

Venezuela decidió romper 
relaciones con Panamá en 
vista de la convocatoria que 
hiciera la delegación de ese 
país ante la Organización 
de Estados Americanos 
(OEA) para que se trate la 
crisis en Venezuela en una 
reunión de cancilleres. 

Por su parte, la viceminis-
tra panameña de Relacio-
nes Exteriores Maira Aro-
semena , informó ayer que 
la Embajada de Costa Rica 
llevará los asuntos consula-
res de Panamá en Venezue-
la tras la ruptura de las re-
laciones . 

La diplomática informó al 
Canal 2 de ese país que los 
funcionarios panameños en 
Caracas estaban abocados 
al cierre de la representa-
ción. 

Consideran “innecesaria” ruptura 
de relaciones con Panamá

El Presidente Ma-
duro se negó a re-
cibir una delega-
ción de la OEA. “A 
Venezuela la OEA 
no entra ahora, ni 
más nunca”, dijo

Expulsan embajador 

Dos muertos deja 
enfrentamiento 
en Los Ruices

MADURO PIDE REUNIÓN DE UNASUR
El presidente Nicolás Maduro volvió a pedir ayer 
a la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) 
una reunión de mandatarios para analizar el cli-
ma de “ataques en Venezuela” en el marco de 
las protestas que sacuden al país caribeño des-

de hace más de un mes. 
Maduro hizo su pedido en Caracas al presidente 
de Surinam y presidente pro-témpore del bloque 
sudamericano, Desi Bouterse, que asistió a los 
actos de conmemoración del primer aniversario 

de la muerte de Hugo Chávez. 
El mandatario reiteró así la petición que días 
atrás le hiciera el canciller Elías Jaua a Bouterse 
en Surinam. 

PRECIPITADO E INNECESARIO
Para el exviceministro de Relacio-
nes Exteriores Adolfo Taylhardat, Pa-
namá tiene el derecho a presentar 
solicitudes ante la OEA, por lo que 
considera que la ruptura de relacio-
nes diplomáticas por parte de Vene-
zuela es “precipitada e innecesa-
ria”.

Dijo que las consecuencias son gra-
ves para los venezolanos que resi-
den en Panamá y quienes quieran 
hacer negocios en ese país. 
“Creo que no se ha pensado en los 
intereses de los venezolanos en Pa-
namá con esta medida tan intem-
pestiva y absurda”, señaló.

En Caracas

Rafael Barragan/2001/LaTarde 

Importadores de equipos médicos

Empresas solicitan al 
Gobierno “compromiso 
urgente” de pago 
EL UNIVERSAL 

En el sector empresarial 
celebran la reactivación del 
diálogo con el Gobierno na-
cional Pero la urgencia es tal 
en algunos sectores, que los 
empresarios reclaman accio-
nes inmediatas. 

La Asociación Venezolana 
de Distribuidores de Equipos 
Médicos, Odontológicos, de 
Laboratorios y Afines (Ave-
dem) solicitó al Ejecutivo na-
cional la fijación de un “com-
promiso urgente” que permi-
ta cancelar la deuda con los 
proveedores. 

“Establecer un compromi-
so urgente, mediante acuer-
do por escrito con esquema 
cierto de pago de la deuda”, 
propuso el gremio en una 
carta enviada al vicepresi-
dente del Área Económica, 
Rafael Ramírez; al ministro 
de Industrias, Wilmer Ba-
rrientos; al ministro de Sa-
lud, Francisco Armada, y al 
presidente del Cencoex, Ale-
jandro Fleming. 

En el texto, fechado el 24 
de febrero pasado, Avedem 
señaló que “vemos con alar-
ma y preocupación que a 
esta fecha, luego de sosteni-
das innumerables reuniones 

con importantes represen-
tantes del sector económico y 
de la salud desde el pasado 
año 2013, ninguno de los 
puntos álgidos para la rea-
pertura de las actividades de 
embarque de equipos, insu-
mos, consumibles, partes y 
piezas a las empresas de 
nuestro sector”. 

Uno de esos temas “álgi-
dos” es la deuda generada 
por concepto de importacio-
nes no liquidadas. Los cálcu-
los del gremio indican que 
ese monto oscila entre 400 y 
500 millones de dólares. 
Hace varias semanas Ave-
dem solicitó el pago de la 
deuda con “más de 120 días 
de antigüedad”, tomando en 
cuenta que hay facturas pen-
dientes por pagar de hasta 
2009. 

“De parte de nuestros afi-
liados existe la mayor dispo-
sición pala realizar las im-

portaciones de los productos 
que se requieren ante esta 
coyuntura, pero no está en 
nuestras manos la decisión 
del envío de los mismos, en 
virtud de la enorme deuda 
que mantenemos con nues-
tros proveedores y/o fabri-
cantes”, explicó Avedem en 
la carta. 

En la misiva remitida a las 
autoridades del área econó-
mica también se asegura que 
“cada empresa está nego-
ciando con sus proveedores 
la posibilidad de créditos 
transitorios con la promesa 
efectuada por ustedes de 
pago en los términos de fac-
tura o bien de contado, cata-
logando esto como un perio-
do de emergencia”. 

OTRAS PROPUESTAS
Los importadores de equipos médi-
cos también solicitaron al Gobierno 
nacional la autorización para que 
las empresas del sector puedan 
participar en los tres esquemas 
cambiarios: Cadivi, Sicad y Sicad 2. 
“Permitirá a las empresas con crédi-
tos suspendidos realizar nuevas im-
portaciones bajo un esquema com-
plementario negociando con sus 
proveedores con el pago a la vista 
departes, piezas e insumos, con el 
fin de solventar esta difícil coyuntu-
ra”, señaló Avedem. 
También que la fianza para cubrir 
las importaciones sea en bolívares 
y no en dólares como se estableció 
en el contrato de fiel cumplimiento. 
La “modificación” de la primera 
cláusula del contrato de fiel cumpli-
miento es otra de las exigencias. 
Desde Avedem aseguran que tal y 
como está, las empresas del sector 
salud no pueden importar, ya que el 
pago debe realizarse al país de ori-
gen del producto, pero muchas mul-
tinacionales tienen casas matrices 
en Europa o Estados Unidos, pero 
sus plantas están en otros lugares. 
La “suspensión” por un “período 
transitorio” de la exigencia de los 
Certificados de No Producción 
(CNP), la modificación de los artícu-
los 7 y 39 de la Ley Orgánica de 
Precios Justos y la “asignación de 
un presupuesto anual garantizado 
de divisas” completan la lista de 
propuestas realizada por los impor-
tadores de equipos médicos al Eje-
cutivo nacional. 

400
y 500 millones de dólares 
es la deuda con proveedo-
res

El ministro de Industrias, Wilmer Barrien-
tos, informó el pasado viernes que la exi-
gencia de la fianza en dólares quedaba sus-
pendida temporalmente.

Los grupos arma-
dos lanzaron una 
bomba molotov 
que cayó encima 
de un vehículo que  
se incendió.
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Ante crisis por protestas 

Defensoría del Pueblo 
investiga los presuntos 
abusos policiales 
TOMADO DE EL  
UNIVERSAL DE CARACAS  

La defensora del Pueblo, 
Gabriela Ramírez, presentó 
un informe en rueda de 
prensa en el que especificó 
que su despacho maneja el 
dato de que son 21 las perso-
nas fallecidas, muertes atri-
buidas a las protestas que se 
llevan a cabo en el país desde 
el 12 de febrero. 

Especificó la funcionaria 
que “cuatro casos están sien-
do investigados por la pre-
sunta actuación irregular de 

funcionarios uniformados 
del Estado, 10 han sido vícti-
mas fatales de ‘guarimbas’ 
por causas accidentales o por 
violencia deliberada dentro 
de esos grupos o focos (se 
están actualizando las cifras), 
y otras cinco por violencia de 
grupos o focos adyacentes a 
‘las guarimbas’. 

Y sostuvo que al observar 

los casos de muertes atribui-
dos a hechos violentos du-
rante las protestas se puede 
decir que “la trampa más letal 
han sido ‘las guarimbas’ en el 
país y pueden ser denomina-
das como trampas para cazar 
seres humanos”. 

Hizo énfasis al rol de las re-
des sociales en el “desenca-
denamiento de la violencia”. 

En este sentido, señaló que 
un dirigente importante de 
oposición, a quien no nom-
bró, hizo llamados en la red 
social Twitter desde el 12 de 
febrero, donde hablaba “de 
una crisis consistente en la 
frustración, la desesperanza, 
el agotamiento y la incerti-
dumbre de las personas para 
generar ese estado de ánimo 
en nuestro pueblo”. 

También afirmó que con 
la publicación de los mencio-
nados tuits se buscaba “pro-
ducir una movilización. Des-
pués se habla de una suma de 
fuerzas vivas a partir del 12 
de febrero como catalizador 
y previo a lo que ellos han 
denominado ‘La Salida’, lo 
que es la renuncia del presi-
dente Nicolás Maduro, la re-
vocatoria, la enmienda y una 
Asamblea Constituyente”. 

Resaltó, de igual manera, 
que la cuenta de ese político 
tiene más de dos millones y 
medio de seguidores.  

Por otro lado, y ante las de-
nuncias de abusos por parte 
de las fuerzas del orden, ins-
tó a las policías municipales 
“a que se agoten los mecanis-
mos de mediación y diálogo 
antes de la incursión en el 
uso progresivo de las fuerzas 

físicas, que viene dada por la 
actuación de la Guardia Na-
cional Bolivariana”. 

 
“Tortura” y  
“trato cruel” 

Ramírez pidió ser muy ri-
gurosos al referirse a las de-
nuncias de supuestos abusos 
por parte de las fuerzas de 
seguridad del Estado. 

Explicó que el “sentido de 
la tortura es infringir sufri-
miento físico a una persona 
para obtener una confesión y 
tenemos que diferenciarlo de 
lo que es trato ofensivo, un 
uso desproporcionado de la 
fuerza y sobre la base de si es 
tortura o trato cruel, inhuma-
no o degradante”. 

Precisó que la pena se esta-
blece de acuerdo al tipo de 
delito. “Por eso hay que ser 
rigurosos con la referencia a 
este tipo de denuncias”.

Las manifestacio-
nes en protesta por 
el desabasteci-
miento de produc-
tos básicos en mer-
cados y supermer-
cados de Venezue-
la, convocadas por 
la alianza opositora 
Mesa de la Unidad, 
sucedieron ayer en 
varias ciudades del 
interior del país.

La Defensoría señaló que someterán a una 
evaluación las denuncias que tienen por 
abusos de las fuerzas públicas.

DATO 

Las protestas que no ce-
san en la isla de Marga-
rita, y los manifestantes 
se unieron a la marcha 
convocada ayer a nivel 
nacional bajo el lema 
de ‘Ollas vacías’.

Están echando 
más gasolina a la 
candela. El males-
tar social no se va 
a acabar con re-
presión. Sería un 
grave error subesti-
mar las manifesta-
ciones de oposi-
ción y lo que de-
nuncian en ellas.  

Henrique Capriles

150
detenidos y un muerto 
han dejado las protes-
tas en Zulia. Las princi-
pales vías de Maracai-
bo se han convertido 
en los centros de las 
disputas.

EL UNIVERSAL - EL NUEVO DÍA 
La defensora del Pueblo, Gabriela Ramírez, especificó que “cuatro 
casos están siendo investigados por la presunta actuación irregular 
de funcionarios uniformados del Estado, 10 han sido víctimas fata-
les de ‘guarimbas’, y cinco muertes por violencia de grupos o focos 
adyacentes a ‘las guarimbas’.

Nicaragua  
Una marcha en conmemoración del 
Día Internacional de la Mujer en Nica-
ragua fue obstruida por las fuerzas an-
timotines de la Policía, a la vez que 
grupos afines al Gobierno celebraron 
al otro lado de la barrera policial.

México 
Infantes de Marina de México detuvie-
ron a tres personas armadas y toma-
ron un rancho, donde hallaron avione-
tas, armamento, vehículos y diversas 
cantidades al parecer de droga en el 
estado noroccidental de Sinaloa.

Costa Rica 
Familiares y amigos del histórico co-
mandante de la revolución cubana Hu-
ber Matos dieron el último adiós a sus 
restos en un emotivo funeral celebrado 
en Costa Rica, país que en 1957 le ha-
bían acogido como exiliado.

Turquía 
Varios miles de mujeres marcharon por 
el centro de Estambul para reclamar 
políticas contra la violencia de género 
que, denunciaron, causa tres víctimas 
diarias mientras que son pocas las 
condenas a los agresores.

RESUMEN AGENCIAS  
Las autoridades estadouni-

denses investigan la posibili-
dad de que dos pasajeros del 
vuelo MH370 de Malaysia 
Airlines, desaparecido repen-
tinamente, embarcaran con 
sendos pasaportes robados, 
indicó el canal NBC News. 

“No hemos determinado 
aún vínculos con el terroris-
mo, aunque aún es muy tem-
prano y de modo alguno esto 
son conclusiones definiti-
vas”, indicaron las fuentes, 
quienes confirmaron que la 
aeronave volaba entre Kuala 
Lumpur y Pekín. 

Ambos pasaportes, uno 
italiano y otro austríaco, fue-
ron robados en Tailandia. 

Las autoridades estadouni-
dense analizan la lista de pa-
sajeros, en la que aparecen 
los nombres de un italiano, 
Luigi Maraldi, y un austríaco 
que no estaban a bordo, se-
gún confirmaron las autori-
dades de ambos países. 

El italiano que aparece en 
la lista sufrió el robo de su 
pasaporte hace un año en 
Tailandia y ahora mismo está 
de vacaciones en ese país, 
mientras que las autoridades 
austríacas han localizado a 
uno de sus ciudadanos que 
no viajó en el avión y está 

sano y salvo en su país. El 
ciudadano de Austria infor-
mó del robo de su pasaporte 
hace dos años mientras viaja-
ba por Asia. 

Las autoridades de Malasia 
siguen sin descartar ninguna 
causa de la desaparición del 
Boeing 777-200, donde viaja-
ban 239 personas, y que po-
dría haberse estrellado en 
aguas del Golfo de Tailandia 
cerca de la costa vietnamita. 

 
Rastro de carburante  

Aviones vietnamitas que 
buscan la aeronave localiza-
ron rastros de carburante a lo 
largo de varios kilómetros en 
el Mar de China Meridional, 
dijo un general vietnamita. 

Se trata de los primeros 
rastros posibles del avión de 
Malaysia que volaba entre 
Kuala Lumpur y Pekín. “Dos 
de nuestros aviones detecta-

ron dos regueros de carbu-
rante a lo largo de unos 15 a 
20 kilómetros en paralelo y a 
unos 500 metros el uno del 
otro”, declaró el general Vo 
Van Tuan. 

“No estamos seguros de 
dónde vienen esos regueros, 

enviamos navíos hacia la 
zona”, agregó horas después 
de la pérdida del avión. 

El vuelo MH370, que 
transportaba a 227 pasajeros 
de nacionalidades diferentes 
y 12 tripulantes, salió de los 
radares entre las costas de 
Malasia y las de Vietnam sin 
haber enviado algún mensaje 
de auxilio. Al caer la noche 
fueron suspendidas las ope-
raciones de búsqueda aérea, 
aunque los buques moviliza-
dos seguían rastreando la 
zona, informó la aerolínea, 
precisando que de momento 
no se encontró algún resto 
del aparato. 

Vietnam, China, Malasia, 
Filipinas y Singapur movili-
zaron buques patrulla, avio-
nes y helicópteros para la 
búsqueda en el mar de China 
Meridional, donde de un 
tiempo acá estos países tie-
nen disputas territoriales.

El avión desapareció entre Kuala Lumpur y Pekín

Investigan el uso de dos pasaportes  
robados en vuelo de Malaysia Airlines 

AFP - EL NUEVO DÍA

DATO 

El vuelo MH370 trans-
portaba 227 pasajeros 
de nacionalidades dife-
rentes y 12 tripulantes.

El aparato, un Boeing 777-200, 
salió de Kuala Lumpur y tenía 
prevista su llegada a Pekín; sin 
embargo, desapareció una hora 
después de despegar. 
La última posición conocida de 
la aeronave apunta a que esta 
estaba 150 km al norte de la 
costa este de Malasia. Si el 
avión se estrelló, sería el acci-
dente más grave de un Boeing 
777, que registró un solo acci-
dente mortal en 19 años de his-
toria, en el aeropuerto de San 
Francisco en julio de 2013, don-
de murieron tres personas. 
El consejero delegado de Ma-
laysia Airlines, Ahmad Jauhari 

Yahya, precisó que entre los pa-
sajeros hay 12 niños. En total 
hay 153 chinos, 38 malasios, 
siete indonesios, seis australia-
nos, cuatro franceses y tres es-
tadounidenses.  
El más grave accidente de esta 
aerolínea fue en 1977, cuando 
un avión suyo se cayó en el Sur 
de Malasia y murieron los 93 
pasajeros y los siete miembros 
de la tripulación. 
Un nuevo accidente sería una 
pésima noticia para esta com-
pañía, que lleva años perdiendo 
dinero, debido a la competencia 
de empresas de bajo costo 
como AirAsia.

FAMILIARES IMPACIENTES

RESUMEN AGENCIAS 
El secretario de Estado de 

EE.UU., John Kerry, aseguró 
en una conversación con el 
ministro de Exteriores ruso, 
Serguéi Lavrov, que si Rusia 
sigue persiguiendo la anexión 
de la ucraniana península de 
Crimea cerrará el “espacio” 
para la diplomacia, informa-
ron fuentes oficiales. 

Según un comunicado del 
Departamento de Estado es-
tadounidense, Kerry aseguró 
que EE.UU. desea facilitar un 
diálogo directo entre Ucrania 
y Rusia, pero “si la escala mi-
litar y las provocaciones” y 
las intenciones “de anexar 
Crimea a Rusia” persisten, 
“se cerraría cualquier espacio 
disponible a la diplomacia”. 

El jefe de la diplomacia es-
tadounidense pidió “conten-
ción” a Rusia y se compro-
metió a sostener futuros con-
tactos con Lavrov, con quien 
lleva haciendo consultas des-
de el inicio de la ocupación 
de Crimea por parte de tro-
pas prorrusas. 

Lavrov, que ha negado que 
las tropas desplegadas en Cri-
mea sean rusas, pese a que 
defienden los intereses del 
Kremlin dijo hoy que está 
dispuesto a conversar con 
Occidente a condición de 
que la comunidad internacio-
nal deje de acusar a Moscú de 
ser parte en el conflicto. 

Tras hablar con los manda-
tarios de Reino Unido, Fran-
cia, Italia y las tres repúblicas 

bálticas (Estonia, Letonia y 
Lituania), el presidente esta-
dounidense, Barack Obama, 
rechazó la propuesta de refe-
rendo en Crimea para inte-
grarse en la Federación Rusa. 

Según consideraron Oba-
ma y sus aliados, esta consul-
ta sería una violación de la 
constitución ucrania, ya que 
toda decisión sobre el futuro 
y la integridad territorial de 
Ucrania debe incluir a las au-
toridades de Kiev. 

Estados Unidos ha aproba-
do ayuda financiera al nuevo 
gobierno ucraniano proeuro-
peo y ha propuesto sanciones 
económicas contra Rusia, 
algo que no parece calar en-
tre socios europeos con lazos 
comerciales de más calado 
que Washington. 

Crimea se dispone para 
marchas forzadas para el re-
feréndum del día 16 sobre su 
reunificación con Rusia, sin 
encontrar apenas resistencia 
de Ucrania, que en las últi-
mas 24 horas ha perdido nue-
vas posiciones estratégicas 
ante las llamadas autodefen-
sas de la rebelde autonomía 
ucraniana.

EE.UU. dice a Rusia

Buscar anexión de 
Crimea cerraría el  
espacio a diplomacia

La Duma afirma 
que la península 
autónoma será 
bienvenida si deci-
de separarse de 
Ucrania.
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| Somos Todos Venezuela |

Sem liberdade de imprensa não há democracia
_

Os jornais latino-americanos, em apoio à liberdade de imprensa na Venezuela, divulgam nesta página notícias dos diários venezuelanos.

-CARACAS- Num dia em que ao menos duas
mortes foram registradas em enfrenta-
mentos na capital e as críticas internacio-
nais à violência sistemática do Estado ga-
nharam força, o governo da Venezuela se
deparou com um novo problema — insu-
bordinação. Segundo fontes próximas às
Forças Armadas, três coronéis da Guarda
Nacional Bolivariana estão sendo investi-
gados por se recusarem a cumprir as or-
dens de um superior para aumentar a re-
pressão contra manifestantes na cidade de
Valencia, capital do estado de Carabobo.
Uma ordem de prisão já foi emitida contra
o trio, que chegou a ser detido, mas conse-
guiu fugir com a ajuda de colegas. 

Valencia, sede da chamada Regional 2,
um centro logístico e de operações da
Guarda Nacional, é uma das cidades com
mais denúncias de violações de direitos
humanos nas ruas e, ainda, nas cadeias. E
os casos de insubordinação militar estari-
am crescendo nas últimas semanas, à me-
dida que as manifestações conseguem
atrair um número maior de simpatizantes
das camadas mais populares, velhos redu-
tos do chavismo.A violência, porém,
continua nas ruas. Ontem um policial e
um mototaxista morreram baleados
em uma nova manifestação em Los
Ruices, no Leste de Caracas . No estado

de Lara, o político opositor Héctor Al-
zaul Planchart também morreu balea-
do ao sair do comitê de seu partido,
mas ainda não há relação provada en-
tre sua morte e a onda de manifesta-
ções antigoverno. 

O presidente Nicolás Maduro disse que
os responsáveis pelas mortes são “assassi-
nos que não ficarão impunes”, mas não
deu sinais de abertura ao diálogo. Após
criticar a reunião extraordinária da Orga-
nização dos Estados Americanos (OEA)
sobre a crise, Maduro tampouco deu res-
posta à carta enviada pela ONU cobrando
uma investigação dos casos de agressão
contra manifestantes e jornalistas.

MANIFESTANTES PEDEM AÇÃO DE DILMA
O Sindicato Nacional de Trabalhadores
da Imprensa (SNTP) acusou o governo
pela agressão, prisão ou roubo de 89 pro-
fissionais de imprensa desde a eclosão
dos protestos antigoverno no mês passa-
do. E ontem, a cruzada contra a impren-
sa ganhou mais um episódio: um tribu-
nal de Caracas aceitou uma ação do pre-
sidente da Assembleia Nacional, Dios-
dado Cabello, contra um articulista e
dois proprietários do jornal opositor
“TalCual”, acusados de difamação, um
crime cuja pena varia de dois a quatro

anos de prisão. A origem da ação estaria
num artigo do jornalista Carlos Genati-
os, que reproduzira uma declaração de
Cabello — que acabara desmentida pelo
próprio depois. Já o diário gratuito “Pri-
mera Hora”, do grupo “El Nacional”, dei-
xou de circular em Caracas após oito
anos devido à escassez de papel.

Além dos níveis de repressão, especia-

listas alertam, ainda, para o isolamento
internacional da Venezuela, que em me-
nos de um mês já protagonizou diversos
embates — cortou relações diplomáticas
com o Panamá, expulsou três diplomatas
americanos por ingerência interna e che-
gou a responsabilizar o ex-presidente co-
lombiano Álvaro Uribe pela crise. 

— A política externa é a continuação da
interna em qualquer Estado. Se temos um
país totalmente em convulsão política,
econômica ou militar, a política externa
não pode produzir nada coerente — disse
Giovanna De Michele, da Universidad
Central de Venezuela (UCV).

Dezenas de manifestantes levaram car-
tazes à Embaixada do Brasil em Caracas
para pedir que a presidente Dilma Rous-
seff se pronuncie sobre os protestos e a re-
pressão na Venezuela. A deputada oposi-
tora Maria Corina Machado entregou à re-
presentação diplomática uma carta solici-
tando um posicionamento brasileiro. E o
protesto, disse ela, será repetido em em-
baixadas de diversos países latino-ameri-
canos nos próximos dias. l

Membros da Guarda Nacional Bolivariana teriam recusado ordem para reforçar ação contra manifestantes 

JUAN BARRETO/AFP

Prisão. Um manifestante é detido por homens da Guarda Nacional em Caracas: duas pessoas morreram baleadas no bairro de Los Ruices, levando a 20 o número total de vítimas dos protestos 

Coronéis se rebelam contra a repressão
U
MÍDIA NO ALVO

Os cada vez mais frequentes
ataques do governo da
Venezuela contra jornalistas e
meios de comunicação, em
particular contra os jornais
diários, colocam em xeque a
liberdade de imprensa na
Venezuela.

A adoção de regulações
restritivas de liberdade de
informação; o fechamento de
cadeias de TV nacionais e
internacionais; a negativa a
outorgar divisas para a
importação de papel e o
conseguinte fechamento de 12
jornais e a diminuição do número
de páginas de dezenas de outros;
a imposição de sanções
administrativas, judiciais e
fiscais contra os meios; a
desqualificação permanente a
jornalistas e veículos; e o uso
desmedido e arbitrário do poder
para impor uma voz única e
silenciar as vozes críticas
levaram a que, na prática, os
cidadãos venezuelanos estejam
impedidos de exercer seu direito
de estarem informados.

Diante da gravidade da
situação, e conscientes de que
sem liberdade de imprensa não
há democracia, diversos jornais
latino-americanos afiliados ao
Grupo de Diários América
(GDA) — entre eles O GLOBO
—, à Associação de Editores de
Diários e Meios Informativos
(Andiarios) e ao Grupo de
Jornais Latino-Americanos
(PAL) decidiram publicar, pela
próxima semana, uma página
diária com reportagens escritas
pelos jornais da Venezuela.

Essa iniciativa busca expressar
a solidariedade da imprensa
latino-americana com a
imprensa venezuelana e mostrar
ao governo da Venezuela que a
imprensa do mundo inteiro se
manterá firme na defesa da
liberdade de expressão e do
direito de os cidadãos receberem
informação.

SOLIDARIEDADE
CONTRA A CENSURA

| Opinião |

FISSURA
O AFASTAMENTO de coronéis
venezuelanos por discordarem da
violência na repressão a manifes-
tantes oposicionistas traz um prog-
nóstico ruim para Maduro.

POIS O grande suporte de Chávez,
depois do golpe que sofreu em
2002, passou a ser um apoio militar
monolítico. Que, pelo visto, trincou
no governo Maduro.

NA WEB
http://glo.bo/1f3Bo29
7 em cada 10
venezuelanos creem

que país vive crise econômica

NA WEB
http://glo.bo/NCBvHb
Artigo: Do soldado Oliver Stone
para o soldado Hugo Chávez

Ex-magistrado da
Corte Interamericana
de Direitos Humanos
critica tentativa de
enfraquecer a OEA

Asdrúbal Aguiar

‘Governo comete crime contra Humanidade’

l Quais elementos da Car-
ta Interamericana a Vene-
zuela está violando?
A política de Estado mos-
trou sua cara, orientada pa-
ra a repressão da população
civil por discriminação polí-
tica,de forma generalizada e
sistemática, com assassina-
tos e torturas. Isso é um cri-
me contra a Humanidade. O
elemento essencial da de-
mocracia que implica o res-
peito e a garantia dos direi-
tos humanos fracassou. 

Existe um segundo fato: o
acesso ao poder deve estar
de acordo com o Estado de

Direito. Maduro assumiu co-
mo gerente violentando a
Constituição, foi vice-presi-
dente com proibição constitu-
cional de ser candidato e o es-
colheram como tal; após as
eleições, comprometeu-se
com uma auditoria que não
existiu. Outro elemento é a fal-
ta de liberdade de imprensa e
de expressão. Por último, a fal-
ta de separação e independên-
cia dos poderes públicos.

l O que se espera da OEA?
Gestões diplomáticas na Vene-
zuela, propor a possibilidade
de enviar personalidades que
contribuam para a normaliza-
ção da situação democrática.

l Por que a Venezuela recusa
essas medidas?
Nos últimos anos, tem-se tentado
desmontar o sistema interameri-
cano e fortalecer a Celac e a Una-
sul. O problema é que as cláusu-

las democráticas da OEA en-
tendem a democracia como
direito dos povos e as cláusu-
las democráticas de Celac e
Unasul veem a democracia
como direito dos governantes
eleitos. l

Corpo a corpo
TOMAS BRAVO/REUTERS

Luto. Homens removem cruzes colocadas sobre uma bandeira da Venezuela para lembrar vítimas da violência

REYES THEIS

Do El Universal

Ex-presidentes da América
Latina condenam violência
Fernando Henrique
Cardoso e mais três
ex-chefes de Estado
assinam declaração

Um grupo de ex-presidentes
latino-americanos formado
por Fernando Henrique Car-
doso, o chileno Ricardo Lagos,
o peruano Alejandro Toledo e
o costarriquenho Óscar Arias
Sánchez — ganhador do Prê-
mio Nobel da Paz em 1987 —
divulgou uma carta aberta so-
bre a crise na Venezuela, na
qual denunciam uma “alar-
mante escalada da violência” e
uma “rápida deterioração da
situação dos direitos humanos
no país”.

Na carta, os quatro ex-presi-
dentes conclamam “o governo
venezuelano e todos os parti-
dos e atores políticos a estabe-
lecer um debate construtivo
no marco de referência dos
princípios democráticos uni-
versalmente reconhecidos, tal
como definidos na Carta De-
mocrática Interamericana”.

“Fazemos um apelo especi-
al ao governo para que con-
tribua para a criação, sem de-
mora, das condições propíci-
as para esse debate, com uma

agenda compartilhada e sem
exclusões”, diz a declaração
conjunta.

Antes de ser preso sob acusa-
ção de incitar a violência em
protestos, o líder opositor vene-
zuelano Leopoldo López che-
gou a sugerir que Fernando
Henrique e Ricardo Lagos fizes-
sem parte de uma missão de
mediação que contaria tam-
bém com o ex-presidente co-
lombiano Ernesto Samper e o
ex-primeiro-ministro espanhol
Felipe González. A libertação
de López é uma das cobranças
feitas ao governo venezuelano
pelo quarteto que assina a carta
divulgada ontem, assim como a
soltura de “todos os demais de-
tidos ou perseguidos por razões
políticas”.

“Na condição de amigos da
democracia venezuelana,
confiamos que esse país será
capaz de superar a extrema
polarização e a intolerância
que dominaram a cena políti-
ca nos últimos anos (...). Ao
mesmo tempo, fazemos um
chamamento à comunidade
internacional para que se jun-
te a um esforço concertado
em prol do fortalecimento da
democracia e da preservação
da paz na Venezuela”, encer-
ram os ex-presidentes. l
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El presidenteNicolásMa-
duro anunció en la tarde de
ayer que Venezuela rompe
relaciones políticas con Pa-
namá.
“He decidido romper con

las relaciones diplomáticas,
comerciales con Panamá.
Nadie va a conspirar contra
nuestro país”, expresó el
mandatario enunacto en el
Cuartel de la Montaña, du-
rante una ceremonia de
conmemoración del primer
aniversario de la muerte de
Hugo Chávez.
Previamente, el embaja-

dor de Panamá en la OEA,
Arturo Vallarino, había
anunciado que el Consejo
Permanente de la Organi-
zación de Estados America-
nos (OEA) se reunirá hoy
en Washington para anali-
zar la crisis en Venezuela.
El diplomático dijo, vía te-

lefónica desde Washington,
al Canal 2 TVNde la televi-
sión panameña que “efecti-
vamente anoche (martes)

circuló la citación para que
hoy a las 2:00 de la tarde se
reúna el Consejo Perma-
nente aquí en Washington
con el propósito de analizar
la situación en Venezuela”.
El embajador panameño

Vallarino adelantó que el
Consejo Permanente puede

decidir “convocar a los can-
cilleres, enviar una misión
observadora para que rinda
un informe o podrá decidir-
se dictar una resolución
enérgica con relación al
tema”.

Maduro acusa al gobierno del istmo de “conspirar” contra su país

Venezuela rompe relaciones
diplomáticas con Panamá

AFP / VANGUARDIA LIBERAL

Maduro encabezó ayer el desfile militar en homenaje al primer año
de muerto de Chávez, acompañado de los presidentes cubano
Raúl Castro, boliviano Evo Morales y el surinamés Desi Bouterse.

A solicitud del Gobierno panameño, la OEA, con sede en Washington, anunció que hoy celebrará
una reunión privada para decidir si llama a los cancilleres ante la crisis venezolana.

Primeras negociaciones por crisis en Ucrania

Rusia y Occidente
alcanzaron acuerdo
AFP, KIEV

Rusia y las potencias oc-
cidentales acordaron ayer
en París sostener discusio-
nes en los próximos días
sobre la crisis en Ucrania,
aunque Moscú se negó a
aceptar las presiones de
Washington para que ne-
gocie directamente con el
gobierno interino de ese
país.
“Nos pusimos de acuerdo

para continuar estas con-
versaciones en los próxi-
mos días para ver cómopo-
demos ayudar a estabili-
zar, normalizar la situa-
ción y superar la crisis”,
afirmó el ministro de Rela-
ciones Exteriores ruso Ser-
guei Lavrov, tras una reu-
nión con sus homólogos en
la Cancillería francesa.
Se llevará a cabo en los

próximos días “intensas

discusiones” con Rusia y
Ucrania para hallar una
solución a la crisis entre
Kiev y Moscú, dijo por su
parte el secretario de Esta-
do estadounidense John
Kerry en una rueda de
prensa, tras un día de dis-
cusiones diplomáticas.
“Iniciamos un proceso

hoy que esperamos final-
mente conducirá a la ‘de-
sescalada’” de ese conflicto,
añadió el jefe de la diplo-
macia estadounidense.

AFP / VANGUARDIA LIBERAL

Kerry (der.) recordó al canciller Lavrov (izq.) que Rusia ha tomado
“una mala decisión” al “invadir” el territorio de Crimea.

Fallo contra padre
La Corte Suprema de Justicia de EU fa-

lló ayer en contra del padre de una

niña llevada por su madre desde Lon-

dres a Nueva York sin el permiso del

primero, basado en la Convención so-

bre los Derechos del Niño de La Haya.

Quemados 30 buses
Al menos 30 autobuses fueron ataca-

dos y desvalijados por desconocidos

durante el carnaval en la ciudad brasi-

leña de Campinas, en el interior del es-

tado de Sao Paulo, indicaron ayer fuen-

tes empresariales.

“Mano derecha”
La Fiscalía estadounidense presentó

ayer al yerno de Osama bin Laden, Su-

leiman Abu Ghaith, como la “mano de-

recha” del líder de Al Qaeda, en el mar-

co del juicio por terrorismo que se le

lleva a cabo en Nueva York.

Violencia no cesa
Una decena de atentados, cometidos

en su mayoría contra barrios chiítas en

Bagdad, causaron ayer 21 muertos, úl-

timo episodio de la ola de violencia

que sacude a Iraq desde hace un año,

indicaron fuentes oficiales.

La Otan reforzó

ayer la coopera-

ción con Ucrania

y suspendió una

operación conjun-

ta con Rusia.

DATO

Maduro ha advertido
que no permitirá ningu-
na injerencia en Vene-
zuela de la OEA.

AFP, WASHINGTON

El influyente senador
demócrata Robert Menén-
dez pidió al mandatario
Barack Obama detener las
deportaciones de familia-
res de residentes y ciuda-
danos de Estados Unidos,
mientras una reforma mi-
gratoria espera la aproba-
ción de la cámara baja del
Congreso.
“Mientras seguimos es-

perando a que la Cámara
de Representantes se des-
pierte y pase la reforma
migratoria, insto al presi-
dente a tomar medidas
para detener deportacio-
nes innecesarias que están
separando a nuestras fa-
milias y comunidades”,
dijo. El senador, de origen
cubano, preside el Comité
de Relaciones Exteriores

del Senado y corredactó
una reforma migratoria
que aprobó esa cámara el
año pasado.
Menéndez pidió al Go-

bierno mantener las fami-
lias unidas a través de “la
concesión de discreción fis-
cal y un alto a las deporta-
ciones de personas que son
familiares de ciudadanos
americanos, residentes y
dreamers”, como se conoce
a los jóvenes indocumenta-
dos.

Solicitud del influyente senador Menéndez

EU: Piden a Obama
detener deportaciones

AFP / VANGUARDIA LIBERAL

Se estima que existen en actualmente en Estados Unidos 11 mi-
llones de inmigrantes en situación ilegal.

2
millones de personas han

sido deportadas en los

cinco años de gobierno de

Obama.

AFP, SAN JOSÉ

El oficialista Johnny Ara-
ya anunció ayer su renun-
cia a disputar la Presiden-
cia de Costa Rica en el balo-
taje del próximo 6 de abril,
ante la popularidad arrolla-
dora de su rival Luis Gui-
llermo Solís, en una deci-
sión inédita en este país de
reconocida estabilidad de-
mocrática.
“Con firmeza hago saber

mi decisión de concluir hoy
esta campaña por la presi-
dencia de la República”,
dijo Araya, del gobernante
Partido Liberación Nacio-
nal (PLN), en una abarro-
tada conferencia de prensa,

junto a su esposa y equipo
de campaña, en un hotel de
la capital, hasta donde lo
acompañaron grupos de se-
guidores.
El anuncio se hizo pocas

horas después de que una
encuesta divulgada por la
Universidad de Costa Rica
reflejó una diferencia abis-
mal en la intención de voto
de los costarricenses de 43
puntos porcentuales: 64,4%
para Solís frente a 20,9%
para Araya.
Solís no se había pronun-

ciado sobre la decisión de su
contrincante.

El balotaje se mantiene aunque Solís ganaría anticipadamente

Araya renunció a disputar Presidencia
de Costa Rica en histórica decisión

EFE / VANGUARDIA LIBERAL

El candidato oficialista saludó ayer junto a su esposa, Sandra León,
a sus simpatizantes, luego de anunciar su retiro de la contienda
electoral.

AFP, NACIONES UNIDAS

Elmes demarzo será cru-
cial para Siria en lo que res-
pecta al calendario de des-
trucción de su arsenal quí-
mico, dijo ayer Sigrid Kaag,
coordinador de la misión
que supervisa este proceso.
“El mes de marzo, como

ya he indicado al Consejo,
es el mes clave para eva-
luar el progreso” de este
proceso que debe comple-
tarse el 30 de junio, indicó.

Kaag habló con la prensa
después de dar un informe
al Consejo de Seguridad de
la ONU sobre el avance del
desarme químico en Siria,
que lleva a cabo unamisión
conjunta de la Organiza-
ción para las ArmasQuími-
cas (Oiac) y las Naciones
Unidas, en virtud de una
resolución del Consejo.
El funcionario recordó

que Siria había evacuado o
destruido hasta el momen-

to “alrededor de un tercio”
de su arsenal químico.
El titular de la misión de

Naciones Unidas anotó que

recientemente el Gobierno
sirio había “acelerado e in-
tensificado sus esfuerzos”
en ese sentido.

El plazo se extendió hasta abril próximo

Marzo será crucial para
destruir el arsenal sirio

EFE / VANGUARDIA LIBERAL

El pasado 6 de febrero, el Consejo de Seguridad de la ONU le advir-
tió al régimen sirio que “cumpla con sus compromisos” y acelere
el transporte de las armas químicas desde ese país.

SÍNTESIS

Venezuela recuerda al
‘Comandante Eterno’
Un impresionante desfile y una

ceremonia en el cuartel donde

yace el cadáver de Hugo Chávez

marcaron este miércoles el ani-

versario de la muerte del líder,

en una Venezuela conmocionada

por un mes de protestas, y que

siguieron incluso ayer.

“Los grupos de la violencia ha-

bían amenazado con trancar el

país y el país esta funcionando li-

bremente con tranquilidad”, dijo

al abrir el desfile el presidente

Nicolás Maduro, quien ha califi-

cado las protestas como un in-

tento de “golpe de Estado”.

SABÍA QUE...

la renuncia de Johnny
Araya no altera la pro-
gramación del balotaje
previsto para abril?

LA PRENSA-NICARAGUA

 


