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T/ N.M.-Mppre
Caracas

Mediante un comunicado diplomático, 
la República Bolivariana de Vene-

zuela rechazó los resultados de la Sesión 
Extraordinaria del Consejo Permanente 
de la Organización de Estados America-
nos (OEA), celebrada esta semana, en la 
que se adoptó una resolución que “sien-
ta un peligroso precedente en la región, 
pues pretende desconocer la legitimidad 
del presidente Nicolás Maduro Moros, re-
electo por el soberano pueblo venezolano 
para ejercer la Jefatura de Estado duran-
te el período constitucional 2019-2025”.

El Ejecutivo condenó las “prácticas 
de coerción utilizadas en nuestra región 
por el régimen estadounidense para pro-
mover su criminal campaña de agresión 
contra el pueblo y Gobierno de Venezuela 
y para avanzar sus políticas de cambio de 
régimen en nuestro país, en flagrante vio-
lación del derecho internacional y de los 
propósitos y principios consagrados en la 
Carta tanto de la OEA como de la ONU”.

El Gobierno venezolano agradeció en 
el texto el apoyo de países amigos que 
decidieron no acompañar la resolución 
adoptada el pasado jueves.

Esos países, afirma el Gobierno ve-
nezolano, “están conscientes de que tal 
manipulación jurídica atenta contra el 
derecho a la paz de nuestros pueblos y 
coloca en peligro la estabilidad de Amé-
rica Latina y el Caribe en su conjunto”.

Venezuela reiteró su vocación pacífica y 
su derecho a elegir, “dentro del principio de 
autodeterminación, sus autoridades nacio-
nales toda vez que la soberanía reside en 
el pueblo venezolano, quien es el único que 
legitima los poderes constituidos del Esta-
do venezolano”, reza el comunicado.

Venezuela reiteró su vocación pacífica

OEA sienta un “peligroso 
precedente”al intentar 
desconocer al presidente Maduro

T/ N.M.-Mppre
Caracas

“Se han generado una serie 
de reacciones oficiales ex-

travagantes de distintos voceros 
de los gobiernos cartelizados con-
tra Venezuela. Además de ezqui-
zofrénicas, se caracterizan por 
una gran ignorancia sobre el de-
recho internacional y una obvia 
desesperación compartida”, sen-
tenció el canciller de la república, 
a través de su cuenta en Twitter.

Así lo expresó el canciller con 
relación a las declaraciones de 
algunos mandatarios en contra 
de la juramentación del presi-
dente Nicolás Maduro.

GUYANA
Por otra parte, el canciller 

informó que el Gobierno de 
Guatemala rectificó su posición 
sobre la soberanía marítima y 
territorial de Venezuela, expre-
sada a través de la resolución 
emitida por el autodenominado 

Grupo de Lima, que condenó la 
expulsión de dos buques de ex-
ploración de la transnacional 
ExxonMobil que se encontra-
ban en aguas jurisdiccionales 
venezolanas.

Resaltó: “Agradecemos al 
Gobierno de Guatemala la 
remisión de una nota diplo-
mática a nuestra cancillería, 
en la que rectifica su posi-
ción sobre el punto nueve 
de la infame declaración del 
Grupo de Lima, rescatando 

los principios del Derecho 
Internacional”.

Asimismo, el Gobierno de 
Panamá, representado por su 
vicepresidenta Isabel de Saint 
Malo, enmendó su posición 
sobre la soberanía maritíma 
y territorial de la patria, lue-
go de respaldar la resolución 
del autodenominado Grupo 
de Lima que atribuyó aguas 
jurisdiccionales venezolanas 
a Guyana.

De acuerdo con el canciller 
Arreaza, su también homólo-
ga indicó que su país respeta 
el derecho internacional y “no 
se involucra en controversias 
territoriales” como la que man-
tienen Venezuela y Guyana por 
el territorio Esequibo.

Cabe destacar que el viernes 4 
de enero, 13 de los 14 países que 
integran la coalición interna-
cional de derecha emitieron una 
declaración en la que señalaban 
“preocupación por la intercep-
tación” de las embarcaciones de 
la transnacional ExxonMobil, 
dado que, a su juicio, se encon-
traban “dentro de la zona eco-
nómica exclusiva de Guyana”.

Ante ello, el presidente de 
la república, Nicolás Maduro, 
otorgó un plazo de 48 horas, 
contados a partir del miércoles 
9 de enero, a los gobiernos del 
Grupo de Lima para rectificar 
su postura injerencista respec-
to a la institucionalidad, inte-
gridad y soberanía territorial 
de Venezuela.     

Guatemala y Panamá rectificaron

Arreaza calificó como “ezquizofrénicas” 
reacciones de algunos países contra Venezuela

Varela manifestó que Nicolás Maduro 

“aleja a Venezuela de la democracia 

y empaña la visión de El Libertador 

Simón Bolívar”

T/ Nancy Mastronardi
F/ Vicepresidencia
Caracas

“R
esulta inmoral, hipócrita y 
manipulador resguardarse 
en la memoria histórica del 

Libertador de la Patria grande quienes 
mancillan su memoria subordinándose 
a las órdenes del Departamento de Es-
tado EEUU, y justificar así graves agre-
siones contra Venezuela!”, así lo expresó 
la vicepresidenta de la república, Delcy 
Rodríguez, en referencia a las recientes 

declaraciones del presidente de Panamá, 
Juan Caros Varela.

Rodríguez rechazó en la red social 
Twitter las palabras de Varela sobre 
Venezuela y su Gobierno.

Varela manifestó que Nicolás Ma-
duro “aleja a Venezuela de la democra-
cia y empaña la visión de El Liberta-
dor Simón Bolívar”.

Valera publicó en su perfil de la red 
social @JC_Varela que “a pesar de todos 
nuestros esfuerzos diplomáticos para 
promover el diálogo y asegurar la liber-
tad, democracia y la paz del pueblo vene-
zolano, Maduro ignora su voluntad”.

A pesar de las pretensiones extran-
jeras, el 10 de enero Nicolás Maduro se 
juramentó como Jefe del Estado ante 
el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) 
para el período 2019-2025.

HERMANDAD
La vicepresidenta de la República, Del-

cy Rodríguez, sostuvo ayer una reunión 
de trabajo con el presidente de Osetia del 
Sur, Anatoly Bibílov, a fin de consolidar 
alianzas estratégicas entre ambos países.

Desde la sede de la Vicepresidencia de la 
República Bolivariana de Venezuela, ubicada 
en Caracas, la reunión de alto nivel se llevó a 
cabo para evaluar acuerdos de cooperación 
para el beneficio entre los pueblos, y seguir 
fortaleciendo el Programa de Recuperación, 
Crecimiento y Prosperidad Económica que 
ejecuta el presidente Nicolás Maduro.

Estas acciones forman parte de la di-
plomacia bolivariana de paz que lleva a 
cabo el Gobierno Bolivariano con todos 
los países para fortalecer los lazos de 
hermandad y de cooperación bilateral 
para un mejor futuro. 

La vicepresidenta se reunió con el Mandatario de Osetia del Sur
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T/ N.M.-Vicepresidencia
F/ Vicepresidencia
Caracas

La vicepresidenta Ejecutiva de la Re-
pública Bolivariana de Venezuela, 

Delcy Rodríguez Gómez, y el canciller 
venezolano Jorge Arreaza, sostuvieron 
un encuentro con el presidente de la 
República Autónoma de Abjasia, Raul 
Dzhumkovich Jadyimba.

Durante la reunión diplomática, los altos 
representantes de Estado expresaron su de-
seo de fortalecer los lazos de cooperación y 
amistad entre ambos países en pro del bien 
común de los dos pueblos hermanos.

Estos encuentros forman parte de la 
agenda de diplomacia bolivariana de paz 
que el presidente Nicolás Maduro impul-
sa y continuará fortaleciendo durante 
su nuevo período presidencial 2019-2025.

“El Gobierno argentino ha publicado un co-
municado en el que se desmarca del artícu-
lo 9 de la declaración del autodenominado 
Grupo de Lima del 4 de enero. Hace un lla-
mado a respetar la integridad territorial y 
los principios de la Carta de Naciones Uni-
das”, informó el canciller Jorge Arreaza. 

Resaltó en su cuenta en Twitter: “Re-
cibimos también nota diplomática del 
Gobierno de Costa Rica, en la que reitera 
su apego al derecho internacional y no 
intromisión en controversias territoriales 
bilaterales, rectifican así, la suscripción 
del punto 9 de la infame declaración del 
autodenominado Grupo de Lima”.  

En Caracas

Se fortalece agenda de trabajo con 
la República Autónoma de Abjasia

El Presidente de la República 

denunció que el cartel 

de Lima promueve 

la intolerancia contra 

el territorio nacional

T/ Nancy Mastronardi
F/ Prensa Presidencial
Caracas

“H
ay mentes locas, 
mentes improvisa-
das, inmaduras que 

están a la cabeza de la oposición 
viendo a ver qué inventan. La 
mejor vacuna ante las mentes 
locas es el pueblo movilizado y 
el Gobierno trabajando”, sen-
tenció el presidente de la Repú-
blica, Nicolás Maduro. 

Desde la Casa Amarilla, en 
Caracas, el Jefe de Estado lla-
mó al Gobierno de Perú a dete-
ner a quienes promovieron los 
ataques contra la embajada de 
Venezuela en esa nación. 

“Nuestro destino es la gran-
deza, es la paz. Exijo respeto 
al presidente de Perú, que los 
responsables sean apresados”, 
ratificó Maduro.

Sobre el supuesto nombra-
miento de Juan Guaidó, dipu-
tado opositor de la Asamblea 
Nacional, como presidente de la 
República, Maduro dijo que este 

“golpe tuitero” es parte de un 
show de la oposición. “Vamos a 
ser serios”, instó el Mandatario 
nacional. También llamó a la 
unidad de los venezolanos.

Por otra parte, reiteró que 
este lunes irá a la Asamblea 
Nacional Constituyente a pre-
sentar su memoria y cuenta, y 
a ofrecer importantes anuncios 
económicos y políticos.

Más temprano, el Jefe de Es-
tado sostuvo  un encuentro de 
trabajo con una delegación de 
la República de Irán.

“Productiva reunión con 
Amir Hatami, ministro de la 

Defensa y Logística de la Fuer-
za Armada de la República Islá-
mica de Irán y enviado especial 
del presidente Hasán Rohaní”, 
expresó el Jefe de Estado en su 
cuenta en Twitter.

Agregó también: “Conver-
samos sobre los preparativos 
para la IX Comisión Mixta de 
Alto Nivel y otros temas de in-
terés común”.

También sostuvo una re-
unión con la Delegación Pales-
tina de Alto Nivel, enviada por 
el presidente Mahmoud Abbas, 
con motivo de la toma de pose-
sión presidencial.

DELEGACIONES INTERNACIONALES
Al final de la tarde, el pre-

sidente Maduro recibió a las 
delegaciones internacionales 
que vinieron al país para su 
juramentación como Jefe de 
Estado.

“Espero que hayan visto la 
Venezuela de verdad, no la de 
las redes”, dijo el Mandatario 
nacional.

“Hay una campaña de des-
prestigio permanente, pero hay 
una Venezuela que quiere paz, 
hay un pueblo que fue educado 
en valores por Hugo Chávez 
Frías”, refirió.

Aseveró que la Revolución Bo-
livariana “es una revolución con 
pueblo. Estamos aquí porque so-
mos de verdad, yo soy color made-
ra, madera fina; es lo que no quiere 
reconocer la derecha intolerante 
de América Latina y el mundo”.

Maduro aseguró que se ha im-
puesto una visión de intoleran-
cia que “raya con el fascismo”. 

Sentenció: “Los gobiernos del 
cartel de Lima son los gobiernos de 
la intolerancia (…). Hay una per-
secución permanente contra mí, 
quisieran matarme, como lo inten-
taron el 4 de agosto (de 2018)”.

El Jefe de Estado enfatizó que 
todos los días lo intentan matar 
moralmente. Además, denunció 
que el Gobierno de Colombia no 
quiere entregar a los responsa-
bles del intento de magnicidio 
del año pasado, durante un acto 
público en la capital.

Maduro señaló que en el mun-
do hay una disputa por saber 
quién domina el mundo: si los 
pueblos o el imperialismo “con 
sus títeres”. 

Así mismo, Maduro acotó que 
no le entregará la Presidencia a 
la oposición, “si algo no tengo es 
ser traidor”.

“La derecha no está capaci-
tada para asumir el poder po-
lítico en Venezuela. Si quiere 
asumirlo  la invito a inscribir-
se en las próximas elecciones”, 
sentenció el Presidente.

Por otra parte, dijo que presen-
tará ante la Asamblea Nacional 
Constituyente el Plan de la Patria 
de 2019 a 2025, “y voy a pedir que se 
le dé rango de ley constitucional”. 

Resaltó: “Aquí está todo lo 
que vamos a hacer en cultura, 
en vivienda, en seguridad so-
cial”, agregó.

Ratificó que hará anuncios el lunes para proteger al pueblo de la “guerra económica”
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“El pueblo venezolano ha superado 

todas las adversidades, y estamos 

convencidos que nos ayudará  

y seguirá apoyando a la Revolución 

Bolivariana para superar los grandes 

obstáculos”, afirmó Garcés

T/ Leida Medina
F/ Archivo CO
Caracas

E
l Gobierno Nacional continuará en 
los próximos seis años realizando 
los máximos esfuerzos en todas 

las instancias para garantizar al país un 
rumbo seguro y adecuado, asegurar la 
paz, concretar plenamente el Programa 
de Recuperación, Crecimiento y Prosperi-
dad Económica, así como desarrollar una 
lucha contra la indolencia, el burocratis-
mo y la corrupción en todos los niveles.

El planteamiento lo hizo el integran-
te de la Comisión de Comunicación de 
la Asamblea Nacional Constituyente 
(ANC), Julio Garcés, durante entrevista 

realizada en el programa Punto de En-
cuentro trasmitido por VTV, donde en 
mensaje dirigido al pueblo venezolano, 
los invitó a que “confíen en su Revolu-
ción Bolivariana”, ya que el presidente 
Nicolás Maduro ha marcado como prio-
ritarios los citados objetivos.

Sostuvo que la ANC y el pueblo vene-
zolano “debe acompañar a su Gobierno 
en función de garantizar que esto se 
cumpla. Es un pueblo que ha superado 
todas las adversidades, y estamos con-
vencidos que nos ayudará y seguirá 
apoyando a la Revolución Bolivariana 
para superar estos grandes obstácu-
los”, aseveró.

En esa dirección, manifestó que esa 
seguridad se las da el hecho de que el 
pasado jueves, “Venezuela vivió un mo-
mento histórico, ya que el pueblo dio una 
demostración de conciencia, de su capa-
cidad para comprender la importancia 
de los procesos democráticos”, resaltó.

ALIANZAS ESTRATÉGICAS
Sobre el acompañamiento de jefes de Es-

tados, organismos internacionales y dele-

gaciones de más de 90 países, al presidente 
Nicolás Maduro en su juramentación para 
el período 2019-2025 en el Tribunal Supre-
mo de Justicia (TSJ), Garcés señaló que 
demuestra el sólido apoyo de Venezuela en 
la comunidad internacional.

Afirmó que quienes integran la Orga-
nización de Estados Americanos (OEA) 
también se han retractado de su posición 
adversa contra Venezuela, al observar el 
respaldo popular y mundial hacia el Jefe 
de Estado.

“Aquí estuvieron representantes de 
la ONU, que es un organismo multilate-
ral, todos los países del mundo que ayer 
asistieron a nuestra patria, hay con ellos 
alianzas estratégicas, procesos econó-
micos, sociales que nos va a permitir se-
guir estrechando lazos”, argumentó.

En ese sentido, señaló que durante el 
día de ayer se realizaron un conjunto de 
reuniones bilaterales con naciones que 
“sencillamente tienen a Venezuela como 
elemento para el desarrollo de sus paí-
ses y nosotros tenemos esas relaciones 
bilaterales estratégicas como parte del 
desarrollo de nuestra nación. Todos los 

pueblos hermanos que estuvieron aquí, 
de una forma u otra estamos convenci-
dos que están ganados a la idea de que 
Venezuela supere estas situaciones que 
nos han han hecho vivir y que las lleve 
por las vías de la Revolución Bolivaria-
na que es garante de la paz”, expresó.

LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN  
Y EL BUROCRATISMO

Por su parte, el presidente de la Co-
misión de Misiones y Grandes Misiones 
Sociales de la ANC, constituyente Juan 
Carlos Alemán expresó su pleno apoyo 
al presidente Nicolás Maduro, en la lu-
cha contra la indolencia, el burocratis-
mo y la corrupción.

En contacto telefónico con el progra-
ma Al Aire transmitido por VTV, asegu-
ró que “la lucha contra la corrupción y 
la indolencia es el camino correcto”.

Los funcionarios públicos, sostuvo, 
deben convertirse en servidores públi-
cos al servicio del pueblo venezolano. 
“En momentos difíciles se requieren de-
cisiones novedosas como las anunciadas 
por el Presidente, se acabó eso de que el 
funcionario de manera cómoda se man-
tenga en una oficina mientras el pueblo 
está pasando penurias”, enfatizó.

La ANC, apuntó, reafirma el compromi-
so de seguir trabajando junto al presiden-
te Maduro, quien será recibido el próximo 
lunes por el órgano legislativo para reali-
zar importantes anuncios al país. 

Aseguró constituyente de la ANC, Julio Garcés

En una continuación sin fin de un show 
mediático en el ámbito político, el presi-
dente de la Asamblea Nacional (AN) en 
condición de desacato desde el año 2016, 
Juan Guaidó, según comunicado oficial 
emitido por el Parlamento,  el diputado 
“asumió las competencias” del Ejecutivo.

Guaidó, al estilo del empresario Pedro 
Carmona, se autoproclamó Presidente de 
Venezuela pero con la diferencia que lo 
realizó mediante un comunicado. Sin em-
bargo, no se puede dejar de comparar el 
hecho con el del empresario que realizó su 
autorproclamación-juramento a la propia 

manera del 12 de abril de 2002, luego de 
un golpe de Estado impulsado por secto-
res de derecha nacional e internacional.  

Pedro “el Breve”, como también se le co-
noce dado el “cortísimo” tiempo que duró 
su “mandato”, y cuya primera decisión 
como Jefe de Estado fue la disolución de 
la Asamblea Nacional, el Tribunal Supre-
mo de Justicia, y otros cargos de elección 
popular, dejó al descubierto que se trataba 
de un “Gobierno de facto” que en pocas 

horas demostraba su carácter fascista y 
reaccionario, y que la palabra democracia 
le quedaba demasiado grande.

La oposición venezolana no logra con-
seguir el camino legítimo de lograr el po-
der, específicamente la Presidencia de la 
República, les falta unión, no tienen líder 
ni un programa de gobierno en función del 
bienestar del pueblo venezolano.

Solo resta por esperar cuánto tiempo 
durará la “Presidencia de Guaidó”. 

 

En un balance del trabajo de la ANC, 
Garcés sostuvo, ha aprobado más de 
150 decretos y leyes constitucionales, 
los cuales han permitido “estructurar el 
andamiaje jurídico que permite avanzar 
en el programa de recuperación econó-
mica”, apuntó.

También enfatizó que la ANC “en su 
conjunto está ganado como cuerpo co-
legiado y plenipotenciario para avanzar 
en el programa de recuperación (eco-
nómica), a fin de garantizar que nues-
tro pueblo avance hacia la felicidad y la 
prosperidad económica”.

Mientras tanto... en Chacao
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Pérdidas incalculables en equipos 

médicos y en material para diálisis 

arrojó el fuego devastador  

que tuvo lugar justo a la hora  

en que se juramentaba Nicolás 

Maduro como Presidente  

de la República para el período  

2019-2015 en el TSJ 

T/ Elízabeth Pérez Madriz
F/ Prensa Presidencia-Minci
Caracas

“D
enunciamos ante todo el país 
el mayor acto criminal que 
se haya cometido contra la 

salud en Venezuela en toda su historia, 
un incendio que fue provocado el pasa-
do jueves en los almacenes del Seguro 
Social, en Guatire, justamente en el mo-
mento que nuestro presidente Nicolás 
Maduro estaba juramentándose y to-
mando posesión del cargo en el Tribunal 
Supremo de Justicia”.

Así lo expresó el vicepresidente sec-
torial para el desarrollo social y terri-
torial, Aristóbulo Istúriz, en rueda de 
prensa celebrada en el Salón Bolívar del 
Palacio de Miraflores, donde aseveró “es 
un acto criminal contra nuestro pueblo 
y así hay que denunciarlo, es un acto te-
rrorista, de barbarie contra el humanis-
mo, así actúan los criminales contra los 
intereses de nuestro pueblo”, sostuvo

PÉRDIDAS INCALCULABLES
Explicó que en el incendio que ocasio-

nó pérdidas incalculables en los alma-
cenes de la Dirección de Logística del 
Instituto Venezolano de los Seguros So-
ciales, ubicada en la zona industrial de 
Guatire, sector Loma Linda, del estado 
Miranda, trajo al país profundas heri-
das en materia de salud, porque destru-
yó el equipamiento médico completo de 
dos hospitales del Seguro Social que es-
taban próximos a inaugurarse en Guan-
ta, estado Anzoátegui y en San Juan de 
Los Morros, cuyas obras civiles están 
adelantadas en un 95%. 

Dijo que las llamas destruyeron tam-
bién los equipos y materiales de una uni-
dad de diálisis que está por inaugurarse 
en Valle de La Pascua, estado Guárico, 
cuyas obras civiles han sido culminadas 
por la gobernación. “El fuego criminal 
destruyó un hospital de campaña con 
quirófano, terapia intensiva, equipos 
de ultrasonido, incubadoras, equipos 
médicos de oftalmología, odontología, 
20 lámparas cialíticas para quirófano, 
16 equipos de rayos x, 14 máquinas de 
anestesia, 54 sistemas de ventilación, 54 
máquinas de diálisis, 3 plantas de ósmo-
sis inversa, 3 tomógrafos, un acelerador 

lineal, 3 unidades de resucitación para 
recién nacido”, señaló. 

REPONDRÁN EQUIPOS Y MATERIAL 
DESTRUIDO

Recordó Istúriz que en Venezuela hay 
10.080 pacientes de diálisis y que el ma-
terial se almacena bimensualmente, “y 
que todos sabemos que el Estado es el 
proveedor del material de diálisis tan-
to para el sector privado, como para el 
sector público, todo el material de dos 
meses se perdió en el incendio, pero  por 
suerte ya los insumos para este trata-
miento habían sido distribuido a partir 
del pasado jueves”. 

Informó el vicepresidente que al pro-
ducirse el incendio el presidente Maduro 
de inmediato giró instrucciones a la pre-
sidenta del IVSS y al ministro de Salud 
para iniciar la reposición de los equipos, 
y en especial ordenó agilizar los meca-
nismos para distribuir vía aérea el ma-
terial para la diálisis y garantizar la 
atención a los enfermos renales.  

El almacén del IVSS de un área de 
22 mil metros cuadrados, organizados 
en seis galpones, dos de ellos tuvieron 
pérdida total y fueron afectados mate-
riales ubicados en otros espacios. Actuó 
rápidamente,- dijo Istúriz -el Sistema 
Nacional de Riesgo,  38 vehículos espe-
cializados, 3 vehículos de supresión de 
incendios, 3 camiones supercisterna, 
22 sisternas más 10 vehículos utilita-
rios, 100 bomberos de la gobernación 
de Miranda, del Distrito Capital y del 
municipio Zamora , 40 hombres de la 

Dirección Nacional de Protección Civil 
y protección civil de Miranda, 40 guar-
dias nacionales y 20 policías nacionales. 
Utilizaron más de 4 millones de litros 
de agua para sofocar las llamas que se 
mantuvieron hasta las 6:00 pm. 

Llama la atención -comentó - la coin-
cidencia, la hora en la cual se produce 
el acto criminal, cuando el presidente 
Maduro tomaba posesión de su cargo. 
Aseguró que todos los indicios condu-
cen a que es un acto criminal provoca-
do, un incendio provocado y en tal sen-
tido señaló que el ministro de Justicia 
y Paz,  Néstor Reverol está al frente de 

las investigaciones junto a Protección 
Civil, Bomberos , Sebin y el Cicpc para 
determinar a la brevedad posible la res-
ponsabilidad de quienes cometieron este 
acto que califica de “fascista y criminal 
contra el pueblo”. 

En la rueda de prensa el vicepresi-
dente Istúriz estuvo acompañado por 
el ministro de Salud, Carlos Alvarado, 
la presidenta del IVSS, Magaly Gutié-
rrez, el director de Protección Civil, el  
viceministro de Riesgo, general de bri-
gada Randy Rodríguez y Ángel Martí-
nez, comandante general de todos los 
bomberos del país.

Pérdida total en dos de los seis depositos



La artillería del pensamiento
6  Publicidad  |  Nº 3.322 



Nº 3.322 | 7
La artillería del pensamiento

T/ Redacción CO-YVKE
Caracas

En aras de rescatar los es-
pacios públicos pertene-

cientes al Instituto Nacional 
de Parques (Inparques), ente 
adscrito al Ministerio del Po-
der Popular para Ecosocia-
lismo, se desarrolla un plan 
de ornato, mantenimiento y 
recuperación de áreas verdes 
y caminerías en el  Parque 
de Recreación La Federación, 
ubicado en la avenida 23 de 
enero de la ciudad de Barinas, 
capital del estado Barinas.

El Parque de Recreación La 
Federación es un ícono de la 
ciudad, no solo como punto de 

encuentro de las familias bari-
nesas, sino por la historia que 
representa al estar ligado a la 
Guerra Federal (1859 – 1863).

Por tal motivo en el ini-
cio de este nuevo año, ins-
tituciones públicas, como 
la Gobernación del estado 
Barinas en conjunto con la 
Alcaldía del municipio ca-
pital, Inparques, Chamba 
Juvenil, Milicia Nacional 
Bolivariana y comunidad 
organizada, tuvieron la ini-
ciativa de efectuar esta jor-
nada de limpieza y ornato en 
los espacios del parque con 
cuadrillas de trabajadores, 
quienes se encargan de reti-
rar los desechos, escombros, 

poda de árboles, limpieza en 
aceras y brocales.

Esta jornada tiene como 
objetivo conjugar la partici-
pación de representantes de 
la empresa privada y pública, 
así como de instituciones del 
estado y población en gene-
ral, en  actividades ecológicas, 
preventivas y ecosocialistas, 
durante el año.

Es importante destacar que 
estas jornadas especiales de 
mantenimiento serán punto 
de partida para el cuidado de 
otros espacios de entreteni-
miento de la población y de un 
plan de mantenimiento pre-
ventivo con la partición de la 
ciudadanía.

Mediante una Cayapa de instituciones barineses 

Inició plan de limpieza y ornato en el 
Parque de Recreación La Federación

T/ Redacción CO-YVKE
Caracas

Un total de 883 institucio-
nes educativas del estado 

Guárico han sido atendidas 
con la distribución de 400 to-
neladas de alimentos, a tra-
vés de la Corporación Nacio-
nal de Alimentación Escolar 
(CNAE).

Rómulo Verenzuela, coor-
dinador regional del CNAE, 
destacó que mediante esta 
iniciativa se garantiza la 
atención nutricional de 
los niños y niñas desde las 
instituciones educativas. 
Agregó que desde el sector 
educativo se ratifica el com-
promiso de dar continuidad 

a las políticas alimentarias 
que favorecen al Semillero 
de la Patria.

Verenzuela recalcó que 
el sistema de alimentación 
escolar no se ha detenido. 
Indicó que se mantendrán 
desplegados para atender las 
distintas instituciones de la 
entidad llanera y garantizar 
la protección nutricional del 
gremio estudiantil.

Isaías Guerrero, represen-
tante estatal de la Organi-
zación Bolivariana de Estu-
diantes (OBE), sostuvo que 
esta dotación garantizará la 
sana alimentación del sector 
estudiantil. Enfatizó que la 
juventud está comprometida 
a forjar el futuro del país.

Mediante la CNAE 

Instituciones educativas de Guárico 
recibieron 400 toneladas de alimentos

En un comunicado dicen respetar 

la Constitución y las leyes, 

no obstante reafirman su respaldo 

a la AN en desacato y ponen 

en entredicho la toma de posesión 

del Mandatario nacional

T/ Romer Viera Rivas
F/ Archivo CO
Caracas

L
a directiva de la Federación de 
Cámaras y Asociaciones de Co-
mercio y Producción de Venezue-

la (Fedecámas) reiteraron una vez más 
su desconocimiento de las instituciones 
democráticas del Estado Venezolano. 
Mediante un comunicado, el organismo 
alega el presunto desconocimiento de 
la mayoría de los venezolanos al nuevo 
período presidencial, de Nicolás Maduro 
Moros, por considerar que “compromete 
severamente la viabilidad del país”.

En el texto, Fedecámaras plantea el 
encuentro de todos los factores económi-
cos, políticos y sociales del país, “como 
único camino a transitar para solucio-
nar la crisis y reconstruir nuestro pacto 
social”, una iniciativa que se asemeja al 
llamado al diálogo nacional hecho por el 
Mandatario reelecto. 

Los remitentes dicen que “no puede 
convalidar acciones que tiendan a pro-
fundizar la pérdida de institucionalidad 
democrática” y aseguran que “Venezue-
la requiere un Gobierno vigoroso que 
cuente con el respaldo de la mayoría de 

los venezolanos” y no uno que, a su en-
tender, es “cuestionado por su legitimi-
dad de origen”. Obvian que el presidente 
Maduro fue reelecto en un proceso elec-
toral en el que contó con más de 67 por 
ciento de los votos contabilizados por el 
Consejo Nacional Electoral (CNE). 

“Reiteramos el respaldo y reconoci-
miento a la Asamblea Nacional, único 
poder electo democráticamente por 
todos los venezolanos, el pasado 6 de 
diciembre de 2015”, declaran los de 
Fedecámaras, quienes parece no re-
cordar que los diputados que integran 

dichas instancias del Poder Legislati-
vo, actualmente en desacato, fueron 
elegidos en un proceso democrático 
desarrollado por el CNE, la misma 
institución que organizó las elecciones 
donde salió victorioso Maduro y la jor-
nada electoral en la que el pueblo de-
signó a quienes integran la Asamblea 
Nacional Constituyente, dos procesos 
desconocidos por la Asociación de Em-
presarios, en el pasado. 

Solicitan un nuevo acuerdo político 
institucional y claman por “un país de 
instituciones fuertes, con una sólida 

democracia, donde se respete la Cons-
titución y las leyes”, y por otro parte 
señalan que “los eventos del 10 de ene-
ro sumergen al país en la más severa 
crisis política e institucional de los úl-
timos 60 años de nuestra historia”, opi-
nión con la que ponen en entredicho la 
toma de posesión del presidente Ni-
colás Maduro en la sede del Tribunal 
Supremo de Justicia, un hecho cuyo 
basamento legal se encuentra en el ar-
ticulo 231 de la Carta Magna y que ha 
sido reiteradamente explicado y justi-
ficado por expertos en la materia. 

Cuestionan legitimidad del Gobierno de Nicolás Maduro 
A través de mensajería de texto

Estrenan servicio 
para consultar saldo 
del Monedero Patria 

T/ Redacción CO-YVKE
Caracas

El Sistema Patria desarrolló un 
nuevo servicio para consultar el 

saldo del “Monedero Patria” a través 
de mensajería de texto, un esquema 
desarrollado para ampliar los benefi-
cios del Sistema BiopagoBDV.

“Al enviar un mensaje de texto con 
la palabra SALDO al número 67373 
el usuario recibirá como respuesta 
sus recursos disponibles en el Mo-
nedero Patria”, reseña una nota de 
prensa del blog Patria.

Si el número de teléfono celular 
está afiliado a más de un usuario de 
la plataforma, debe enviar la palabra 
SALDO y seguidamente su número 
de cédula. El envío de mensajes de 
texto a números cortos o código, tie-
ne un costo que se descuenta según el 
plan o saldo.
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Tomar las riendas de la economía  

y controlar y poner orden  

en el sistema de precios  

son temas pendientes  

que a juicio de los caraqueños 

requieren solución en este nuevo 

período. Igualmente se clama  

por ponerle coto a los abusos  

del transporte. Invasor o mercenario 

que entre a Venezuela saldrá  

metido en un ataúd

T/ Manuel Abrizo
F/ Luis Franco
Caracas

O
scar García, nacido en la segun-
da calle de la Charneca, en San 
Agustín del Sur, piensa que en 

este nuevo período que se inicia, tras la 
juramentación el pasado jueves de Ni-
colás Maduro, este (el Presidente) debe 
“cambiar de perspectiva de gobierno”, 
es decir, explica y aclara: tratar de sacar 
y meter gente. Se requiere una renova-
ción en el aparato de Gobierno, ya que 
muchos de estos funcionarios llevan 
muchos años en el puesto, y abrirle paso 
a los jóvenes, alguno de ellos con buena 
formación.

“Lo otro”, señala García, sentado en 
uno de los banco de madera en la plaza 
San Jacinto, “es mejorar la cuestión del 
empleo y el aspecto de los sueldos y sala-
rios, porque lo que se cobra no alcanza. 
O sea, que se produzca una renovación 
de funcionarios, que aumente el empleo, 
se mejoren lo sueldos. Es una de las pers-
pectivas que tenemos. Llevamos muchos 
años esperando. Busquemos una solu-
ción para Venezuela. Vamos a poner a 
Perencejo y  a Putanejo en los cargos a 
ver quién resulta”.

-¿Y cómo hacemos con los empre-
sarios con quienes se fija un precio 
acordado y luego no lo cumplen?

-El cambio consiste en que yo como 
Presidente debo hacer respetar la ley. 
Nada vale con ponerle precio a un pro-
ducto ¿Qué hago con decir que esto cues-
ta real y medio y aquel lo vende en 20 bo-
lívares, y las autoridades no hacen nada? 
Si se aplica la ley, todo el mundo anda de-
recho. En otro países el que falla va para 
allá (pa’ la cárcel), sea mamá, papá o el 
abuelo. No hablo de que se cambie al Pre-
sidente. El Gobierno debe ejercer la au-
toridad. Yo tengo expectativa por lo que 
va a decir el Presidente el día lunes en la 
Asamblea Nacional Constituyente.

José Valdivia y Frank Liebholdt, 
de nacionalidad alemana, salieron 
del Museo Bolivariano y, luego se 

sentaron a platicar en otro de los 
bancos de la plaza San Jacinto. El 
primero es un miliciano que el día 
jueves estuvo montando guardia en 
la avenida Baralt, durante la jura-
mentación del presidente Maduro, 
y el segundo es un militante comu-
nista alemán que añora los años de 
la RDA (la antigua porción alemana 
dentro de la llamada Cortina de Hie-
rro), y quien afirma que el capitalis-
mo no puede resolver ninguno de los 
problemas de la sociedad.

José Valdivia considera que la jura-
mentación del presidente Maduro fue 
un triunfo del pueblo que lo eligió. Se 
trata de un mandato popular, autóno-
mo, soberano y libre, y el TSJ tenía 
que acatar ese mandato, como órgano 
del Estado, por mandato del poder po-
pular, ya que según el artículo quinto 
de la Constitución el poder supremo 
reside en el pueblo.

Destacó que la juramentación presi-
dencial se hizo en absoluta calma, tran-
quilidad y alegría. Además, delegados y 

representantes de 122 países del mundo 
avalaron la toma de posesión.

“El Grupo de Lima”, añade Valdivia, 
“son unos bandidos, unos lacayos en-
tregados al imperialismo  norteameri-
cano, trató de hacer ver que ellos son 
los que dominan, pero Latinoamérica 
es más que el cartel de Lima, son  los 
países del Caribe que estuvieron con 
nosotros aquí, México, y los países más 
importantes de Asia y Europa como 
Rusia y China, que son las nuevas po-
tencias emergentes. Entonces, nosotros 
a nivel interno tenemos una fortaleza, 
ya que este es un pueblo  organizado y 
con carácter combatiente”.

Valdivia detalla que como miliciano 
estuvo 12 horas, desde las 4:00 de la ma-
ñana hasta las 4.00 de la tarde, frente 
al TSJ y con él otros 280 milicianos de 
La Pastora, Lídice, Manicomio, pero en 
total fueron 5 mil milicianos del oeste 
caraqueño dispuestos a lo que sea para 
defender la patria.

A su juicio, contra Venezuela existe 
una feroz campaña internacional que 
pretende hacer ver que este es un país 
sumido en el caos, que el pueblo se desva-
nece de hambre en las calles, que somos 
un Estado fallido, cuando la realidad es 
en que en las difíciles circunstancias 
económicas hay un población con sus 
necesidades mínimas cubiertas.

“Eso de una crisis humanitaria en Ve-
nezuela es para crear condiciones para 

En las calles se cuestiona que los empresarios irrespeten impunemente los precios acordados
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Jesús Ramírez

Yo espero que 
el presidente 
Maduro ponga 
orden en la 
economía, 
porque cada 
día que pasa 
los artículos 
aumentan 
y no hay 

control. Es una  de las prioridades: la 
economía. Por otro lado, queremos 
que Venezuela esté unida. Hay una AN 
en desacato que lo que hace es negar 
todo para provocar un conflicto entre 
venezolanos. Le pedimos al Presidente 
que tome acciones contra esa asamblea 
opositora. Como tercer punto, hay 
que implementar medidas para 
solucionar el problema del transporte; 
cada día que pasa aumentan el pasaje 
indiscriminadamente. Entonces 
Presidente, la economía, la comida, el 
transporte, la seguridad es prioridad. 
Nosotros estamos con usted.

Rómulo Fernández

Yo espero que en 
esta transición 
el presidente 
Maduro 
acomode el país. 
Hemos tenido 
mucho atraso 
en el transporte, 
la comida, los 
hospitales,  

muchas cosas están muy deterioradas. 
Yo vengo del oriente del país a buscar 
repuestos para mi carro para trabajar 
allá y no los consigo. Las cosas se han 
puesto difíciles. Presidente, ponga a 
funcionar la economía. No me importa 
el color  político, lo que importa es que 
salgamos pa’ adelante. Yo tengo mis 
nietos y quiero que tengan un  
futuro mejor. 

Nelson Rivero
Le pediría 
primero acabar 
con la corrupción 
que nos está 
carcomiendo las 
bases. Segundo, 
combatir al 
bachaquerismo, 
ya que estos 
comerciantes, 
formales e 
informales, 

están destrozando el bolsillo de nuestro 
pueblo. Lo que hay es que eliminar la 
Sundde y darle al poder popular esa 
potestad para controlar a los choferes 
de las busetas que tratan como perros 
a la gente de la tercera edad, le dicen 
groserías, los vejan. Por eso presidente 
Maduro: ataque a la corrupción y al 
bachaquerismo este año, y puede ser 
que Venezuela avance, y ¡Viva nuestro 
comandante Chávez!

una intervención armada. Nosotros le 
decimos a los imperialista que si entran 
aquí no saldrán vivos. El que entre aquí, 
sea mercenario colombiano, chileno, 
norteamericano, peruano, saldrá como 
cadáver; este país se respeta”, asevera.

-¿Qué aspectos debe mejorar el Go-
bierno en este período?

-No puede estar firmando convenios 
de precios que no se cumplen. Los co-
merciantes extranjeros que gobiernan 
el comercio cotidiano tienen una cam-
paña de saboteo contra el país. Hay 
leyes que no se cumplen. La gente dice 
que se burlan. Se ha creado un descon-
tento interno y de amargura. La gen-
te teme que nos aumentan el sueldo si 
en 15 o 20  días suben los productos el 
triple. Las leyes están hechas, hay que 
crear un cuerpo especial que las haga 
cumplir. Muchos funcionarios que son 
corruptos hay que combatirlos y erra-
dicarlos del Gobierno.

Valdivia señala que se debe atender el 
problema de la basura y del alumbrado 
públicos en los barrios y parroquias, así 
como ocuparse de la mendicidad infan-
til y fortalecer los comedores populares. 
Igualmente rehabilitar los CDI, ocupar-
se del mantenimiento y combatir el robo 
de los medicamentos.

“En las zonas de Catia, 23 de Enero, La 
Pastora, hay muchos paramilitares sem-
brados. Se meten en zonas impenetra-
bles. Son mercenarios que sabotean la 
luz eléctrica, el servicio de agua, riegan 
la basura, rompen las tuberías de gas; 
están permanentemente saboteando”, 
denuncia Valdivia.

SISTEMA HEREDADO
Frank Liebholtdt, llegado hace dos 

semanas, confiesa que en este viaje 

conversó con mucha gente y se sin-
tió feliz al poder comprobar con sus 
propios ojos que este no es el país que 
muestra la prensa internacional liga-
da a los intereses imperiales, dicien-
do que aquí no funciona nada, que 
esto es un caos.

Señala que cuando retorne a Alemania 
le hará saber a sus compatriotas de las 
mentiras y falacias, y les dirá que aquí la 
gente lleva su vida con normalidad.

“Para mí, que soy comunista, el  
socialismo es la decisión final  de la 
humanidad. El capitalismo no puede 
resolver ningún problema de la huma-
nidad”, indica.

 A Alejandro Da Costa, quien como di-
bujante caricaturista lleva 10 años en las 
escalinata de la esquina de Gradillas, le 
parece que en Venezuela hay que corre-
gir muchas cosas, pero, como dijo el Pre-
sidente en su juramentación, lo primero 
que debemos hacer es reconocer y asu-

mir que hemos cometido errores para 
poder corregirlos

Da Costa considera que el presidente 
Maduro está pidiendo auxilio porque se 
ve rodeado de muchos incapaces de lle-
var a cabo una revolución verdadera y 
se ve nadando contra la corriente .

 “Pensamos que lo que Nicolás debe 
cambiar es gran parte su gabinete mi-
nisterial, porque está pidiendo el fin de 
la  indolencia, del burocratismo, de la 
corrupción, y eso es lo que ha plagado 
casi todas las instituciones, ministerios, 
alcaldías, gobernaciones. Es un sistema 
heredado. No lo creó Chávez ni Maduro. 
El pueblo  demostró el jueves que está 
con Maduro rodilla en tierra y en pie de 
lucha, pero si los elementos que acom-
pañan al Presidente no lo apoyan real-
mente, y no se combate lo que se quiere 
combatir, la corrupción, la indolencia y 
el burocratismo, vamos a seguir en lo 
mismo”, refiere Da Costa.
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El Gobierno sigue 

enfrascado en la lucha 

contra las mafias que trafican 

con el combustible de Pemex

T/ Redacción CO-La Jornada
F/ Agencias
Caracas

E
l Gobierno mexicano si-
gue firme en la batalla 
contra los contrabandis-

tas y traficantes de gasolina 
que generan año a año miles 
de millones en pérdidas al país. 
Ayer, el presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador ordenó a 
las Fuerzas Armadas un siste-
ma de vigilancia aérea con heli-
cópteros, con la finalidad de en-
frentar la acción de las mafias. 

La decisión del Mandatario 
mexicano ocurre, luego que 

por tercera vez en la semana, 
fuese saboteado el sistema de 
ductos de distribución de com-
bustible en Ciudad de México, 
ocasionando más problemas 
en el abastecimiento de la 
urbe, la más grande de Améri-
ca Latina. 

El jueves, a las 23:00 horas 
(hora local mexicana), “volvie-
ron a romper el ducto Tuxpan-
Azcapotzalco”, informó ayer 
López Obrador. Señaló que ya se 
había reparado la nueva afecta-
ción y que se restablecería casi 
de inmediato el servicio. 

Además, anunció que, como 
parte del despliegue de efecti-
vos de la Marina y el Ejército, 
“desde ayer (jueves), y hoy, em-
pieza la vigilancia en helicópte-
ros de la Fuerza Aérea en todos 
los ductos”. Agregó que, a la 
par, se están creando bases de 
vigilancia alrededor de dichas 
instalaciones.

El presidente López Obrador 
llamó a los ciudadanos a ser 
parte también de la vigilancia. 
“Que si en alguna ocasión o 
por circunstancias se queda-
ban callados, o que incluso se 
beneficiaban de ello, ya no hay 
necesidad porque va a haber 
trabajo. Todo lo que se robaban 
ahora se le va a entregar a los 
ciudadanos… No hay ninguna 
justificación para que se co-
metan estos ilícitos”, apuntó el 
mandatario federal.

López Obrador anuncia vigilancia aérea

Dice canciller iraní

T/ Prensa Latina-Redacción CO
F/ Archivo CO
Teherán

El canciller de Irán, Mo-
hammed Yavad Zarif, 

aseguró ayer por redes so-
ciales que se congelará el in-
fierno el día en que la llegada 
de tropas estadounidenses 
implique fin del caos, la gue-
rra y la inseguridad. 

Zarif respondió así las afir-
maciones del secretario de 
Estado de EEUU, Mike Pom-
peo, quien describió a Esta-
dos Unidos como una fuerza 
para el bien en Medio Orien-
te y reiteró su compromiso 
con el desmantelamiento to-
tal de la amenaza del grupo 
terrorista Estado Islámico, 
pese a la decisión de retirar-
se de Siria.

“Cuando Estados Unidos se 
retira, sigue el caos”, declaró 
el jefe de la diplomacia esta-
dounidense en un discurso 
en la Universidad America-
na de El Cairo.

Al conocer esas declaracio-
nes, el ministro iraní de Rela-
ciones Exteriores apuntó que 
era todo lo contrario, “cada 
vez que Estados Unidos in-
terfiere, el caos, la represión 
y el resentimiento siguen”, 
escribió en un mensaje por 
redes sociales.

“El día que Irán imite a 
los clientes estadounidenses, 
añadió, y a los modelos de de-
rechos humanos de Pompeo, 
ya sea el Shah o a los carni-
ceros actuales, a los que con-
sidera países normales, es el 
día en que el infierno se con-
gelará”, apostilló.  

T/ Actualidad RT-Redacción CO
Moscú

Los expertos se han visto 
obligados a modificar el 

Modelo Magnético Mundial 
(World Magnetic Model o 
WMM por sus siglas en inglés) 
por el rápido y enigmático des-
plazamiento del Polo Norte, 
alerta la revista Nature.

El WMM es un mapa del 
campo magnético de nuestro 
planeta y resulta esencial para 
la navegación. Es empleado en 
los sistemas que dirigen los 
barcos en el mar, así como en 
numerosas aplicaciones de lo-
calización como Google Maps. 
Y predice los cambios en el 
campo magnético terrestre con 
varios años de anticipación.

Las nuevas versiones del 
WMM aparecen cada cinco 
años, y la siguiente tendría 
que hacerlo en 2020. Sin em-
bargo, tras el análisis anual 
del campo magnético realiza-
do por la Administración Na-
cional Oceánica y Atmosférica 
estadounidense (NOAA) y la 
Oficina de Estudios Geológicos 
del Reino Unido (BGS), se ha 
evidenciado que si los especia-
listas no introducen cambios 
en el actual Modelo Magné-
tico Mundial, su imprecisión 
podría causar problemas a la 
navegación. Se espera que la 

nueva versión salga el 30 de 
enero.

El problema, entre otros fac-
tores, radica en el movimiento 
del Polo Norte. El polo vaga en 
maneras impredecibles que 
han fascinado a los explorado-
res y científicos desde que fuera 
medido por primera vez en 1831 
en el Ártico canadiense. En los 
1990, se registró un desplaza-
miento a una velocidad de 15 ki-
lómetros al año, y para el 2007 
ya había entrado en el océano 
Ártico.

Actualmente el Polo se está 
desplazando hacia Siberia y se 
aleja de Canadá a una velocidad 
de 55 kilómetros al año. “El he-
cho de que el Polo se mueva rá-
pido hace que esta región (donde 
se encuentra) sea más propensa 
a errores graves”, advierte el 
investigador del cambio magné-
tico terrestre Arnaud Chulliat, 
de la NOAA. 

Los especialistas todavía 
carecen de una explicación ri-
gurosa del fenómeno del movi-
miento de los campos magnéti-
cos. El movimiento rápido del 
Polo Norte magnético podría 
vincularse a un chorro de hie-
rro líquido que se genera a alta 
velocidad debajo de Canadá, lo 
que debilita el campo magnéti-
co sobre el Ártico canadiense 
y causa que el Polo se desplace 
hacia Siberia.

T/ Redacción CO-Prensa Libre
F/ Agencias 
Ciudad de Guatemala

Organizaciones campesi-
nas, sociales y sindicales 

de Guatemala se sumarán el 
próximo lunes a más de 20 blo-
queos de ruta en el interior del 
país y movilizaciones en la ca-
pital el lunes 14 de enero, que 
coincidirán con la lectura del 
tercer informe de gobierno del 
presidente Jimmy Morales.

Más de 60 organizaciones 
expresaron en un comunicado 
que se movilizarán en contra 
de las “acciones inconstitucio-
nales e ilegítimas, el rompi-
miento del estado de Derecho, 
violaciones a derechos huma-
nos y violaciones a la Cons-
titución que llevan al país al 
aislamiento internacional co-
metidas por fuerzas de la co-
rrupción e impunidad”.

La jornada coincidirá con la 
lectura del tercer informe de 
Gobierno de Jimmy Morales, el 
inicio del período ordinario de 
sesiones del Congreso y la jura-
mentación de la junta directiva 
de 2019, dominada por aliados 
al oficialismo.

Daniel Pascual, coordinador 
del Comité de Unidad Campe-
sina (CUC), dijo en conferencia 
de prensa que las protestas son 
para expresar un “rechazo to-
tal a la gestión y al Gobierno” 
de Morales. Añadió que se hará 
un llamado para evitar un rom-
pimiento constitucional ante la 
desobediencia del Gobierno a 
resoluciones de la Corte Cons-
titucional.

En las protestas también se 
dará respaldo a tres magistra-
dos constitucionales que ahora 
enfrentan un proceso para el 
retiro de inmunidad por sus fa-
llos contra el Gobierno.

Se corre 55 kilómetros por año

Preocupación científica mundial 
por movimiento errático del polo norte

Comenzarán el lunes

Organizaciones sociales y sindicales anuncian 
protestas contra el gobierno de Guatemala
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NOTA 1: La sorpresiva muerte de 
Jorge Beinstein es un duro golpe para 
el campo nacional y popular y para 
el pensamiento revolucionario. Inte-
lectual brillante, amigo de todas las 
revoluciones, donde quiera que fue-
sen, fue un lúcido productor de pensa-
miento crítico y un militante compro-
metido. Y un luchador anticapitalista 
por encima de todas las cosas.

También estuvo atento a la cues-
tión nacional tanto en Nuestramérica 
como en otros lugares del mundo que 
conoció a partir de su exilio en Fran-
cia. Comenzó a militar desde muy jo-
ven ligándose a la izquierda nacional 
y nunca rehuyó a los compromisos de 
su época ni con las distintas formas 
de lucha que se llevaron adelante para 
enfrentar a las dictaduras desde 1955 
en adelante y tampoco para criticar 
y enfrentar a las democracias claudi-
cantes que se fueron sucediendo.
NOTA 2: Su biografía nos habla de 
un estudioso de la economía y la polí-
tica, pero no nos dice que también era 
un militante revolucionario que pasó 
gran parte de su existencia a pie de las 
organizaciones populares de Argenti-
na y Latinoamérica. 

Recientemente había publicado en 
Venezuela y en Argentina un libro de-
moledor contra el neoliberalismo ma-
crista: Macri. Orígenes e instalación 
de una dictadura mafiosa. Punzante, 

directo en sus análisis, Jorge escri-
bía sin dar concesiones y rescatando 
siempre a las y los que luchan por to-
das las vías posibles en el continente. 
Fue gran amigo de los combatientes 
de las FARC y de tantos otros que 
leían ávidamente sus análisis de la co-
yuntura global.
NOTA 3: Para la mayor parte de 
los economistas la crisis global fue 
una sorpresa, se dieron por entera-
dos cuando las burbujas reventaron 
y las Bolsas se desplomaron. Jorge 
Beinstein es uno de los pocos que se 
atrevió a remar contra la corriente y 
a interpretar y analizar los elementos 
que generaron y desarrollaron la ac-
tual situación económica y financiera 
mundial.

Al momento de su partida era 
Profesor Emérito de la Universidad 
Nacional de La Plata (Argentina) y 
Director del Centro Internacional de 
Información Estratégica y Prospecti-
va de dicha universidad.

Lo vamos a extrañar, pero siempre 
nos quedarán sus notas que periódi-
camente publicábamos en Resumen 
Latinoamericano. Desde Venezuela 
nos sumamos ¡Hasta la Victoria Siem-
pre, compañero Jorge Beinstein!

* Cortesía Marcelo “Pancho” Langieri y portal 
Resumen Latinoamericano

Buenos Aires / Argentina

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

Requiem laico para Jorge Beinstein* 

Este jueves 10 de enero se llevó a cabo la 
juramentación de la dupla Pueblo Presi-

dente y Presidente Pueblo, desde el Tribunal 
Supremo de Justicia (TSJ) y sus inmediacio-
nes, demostrando al mundo que Venezuela es 
soberana, libre e independiente, lo que ade-
más quedó reforzado en el discurso en el que 
habló de la democracia en Venezuela, con cin-
co elecciones en los últimos 16 meses, a pesar 
de la derecha internacional y todos sus inten-
tos injerencistas en los que ahora la OEA votó 
que el presidente Nicolás Maduro es “ilegíti-
mo”, pero ilegítimo porque no se adapta a sus 
intereses, es decir, a los intereses de los amos 
gringos y sus perritos falderos. 

Lo extraño de eso es que entre los países que 
se abstuvieron estaban importantes aliados 
venezolanos, y que muchos de esos países, no 
saben cómo se les podría revertir la tortilla. 
Luego, como un acto de presión desesperado 
Paraguay decidió romper relaciones con Ve-
nezuela. No obstante, en palabras del propio 
presidente Maduro, había 94 delegaciones en 
su juramentación, lo que es mucho más que 
los 12 patéticos del patíbulo y más que los 19 
que votaron la nefasta Resolución en contra 
de nuestro país. 

A pesar de la gira de  Michael Richard 
“Mike” Pompeo por varios países y de los co-
mentarios de John Bolton, durante el primer 
discurso del año ante su nación el presidente 
estadounidense Donald Trump –que atravie-
sa una paralización de su gobierno– se enfocó 
con gran fuerza en el tema de la construcción 
del muro de la vergüenza con México. 

Dijo expresamente que “...el cierre del Go-
bierno podría solucionarse en una reunión 
de 45 minutos” con los demócratas, para 
abordar luego lo que dio en llamar una “cri-
sis humanitaria y de seguridad nacional” en 
la frontera con México, enfatizando la pala-
bra “crisis” durante gran parte de su discur-
so para justificar la construcción del muro 
que debe ser edificado “...no porque odien a 
los que están afuera, sino porque aman a los 
que están dentro”, –aunque el sueño ameri-
cano no sirve ni para los de afuera, ni para 
los de adentro– refiriéndose a la población 
gringa, “herida” por la “inmigración ilegal 
descontrolada” enfatizando las grandes can-
tidades de drogas que entran por la frontera 
y diciendo que el Congreso debe hacer su 
trabajo, porque según él “...cada semana, 300 
ciudadanos mueren por heroína”. 

No obstante, recordemos que en noviembre 
de 2018 se separó del Acuerdo de Migraciones 
de la ONU, al enfrentar “la caravana” de mi-
grantes centroamericanos imbuidos del mal 
llamado sueño americano donde supuesta-
mente el símbolo gringo por excelencia es la 
Estatua de la Libertad y las estatuas de unos 
“padres fundadores” que Iván Duque con-
fundió con libertadores colombianos. 

Esos son los ladridos de los perros a los 
lados del camino, mientras tanto, El Quijote 
de la dupla Pueblo Presidente y Presidente 
Pueblo sigue cabalgando para demostrar que 
“otro mundo es posible”.

cescarragil@gmail.com
Caracas

A finales de 2018 y comienzos de este 
año nuevo, grupos de la sociedad in-

ternacional se reúnen para profundizar 
algunas propuestas para el futuro in-
mediato. Los organismos de solidaridad 
como la Red Global Diálogos en Humani-
dad, Archipiélago Ciudadano de los Días 
Felices, la Red Internacional por la In-
novación Social y Ecológica, el Ágora de 
los/las Habitantes de la Tierra y la Global 
Social Justice, se reunieron  en Bruselas, 
Bélgica, y elaboraron un documento lla-
mado Llamamiento a las Conciencias.

En dicho texto afirman: “...Nosotros, 
ciudadanas y ciudadanos de diversos pue-
blos de la Tierra, somos conscientes del 
peligro mortal que pesa sobre el futuro 
de nuestra humanidad. Cambios climáti-
cos amenazan la vida en el planeta. Si la 
temperatura de la Tierra alcanza el lími-
te de 4º C, afectará a más de mil millones 
de personas. Este calentamiento provoca 
agravamiento de inundaciones, sequías, 
incendios, ciclones y tormentas. Además, 
amplía desigualdades sociales y desprecio 
por los más pobres. 

“...En la política, suben al poder indivi-
duos que representan una amenaza, no 
solo a la democracia y a los derechos hu-
manos, sino al equilibrio ecológico. 

“La instrumentalización de medios de 
comunicación y manipulación de informa-
ciones en las campañas electorales pue-
den hacer que, como sucedió en los años 
30 (con el ascenso del nazismo), personas 
irresponsables y criminales lleguen al po-
der, a través de formas aparentemente le-
gales. Aprovechan el cinismo de algunos 
y el miedo y cobardía de otros. La derecha 
toma el poder y amenaza a la humanidad 
en lo que es más esencial: vivir en paz en 
un planeta habitable.

“Ante esa realidad, nos negamos a ce-
der al miedo y a tolerar pasivamente la 
expansión de ese peligro mortal. En todas 
partes, vamos a organizar una resistencia 
creativa. Declaramos ilegítimo cualquier 
tipo de poder que no cumpla los tres pila-
res esenciales a la convivencia de la hu-
manidad: la Declaración de los Derechos 
Humanos, los pactos sociales de la ONU 
y las convenciones sobre el cuidado de la 
Tierra. 

“Vamos a usar todos los medios no vio-
lentos que estén a nuestro alcance contra 
la autoridad ilegítima, para no dejarnos 
dominar o intimidar por esos poderes. 
Nos comprometemos a organizarnos en 
esa resistencia creativa, pero también en 
vivir desde ahora los valores económicos, 
ecológicos, sociales, políticos y culturales 
de una sociedad del Bienestar”.

¡Que ese llamamiento a las conciencias 
y a las comunidades sea la palabra que es-
cuchemos de la humanidad, en el nombre 
del Amor que las personas llaman Dios. 
Que ese llamamiento nos una y nos movi-
lice por un mundo nuevo posible!

irmarcelobarros@uol.com.br
Recife / Brasil

Camarada llamarada

Pueblo Presidente 
y Presidente Pueblo

Carolina Escarrá G.

Llamamiento 
a las conciencias

Marcelo Barros
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La nave mostró que tiene fichas  

que rendirán por muchos años

T/ Eduardo Chapellín
F/ Archivo CO
Caracas

N
avegantes del Magallanes está 
mandando hasta ahora en la de-
signación de los más valiosos en 

distintas categorías de la ronda regular 
de la zafra 2018-2019 de la Liga Venezola-
na de Beisbol Profesional (LVBP).

El primero en marcar pauta fue Del-
mon Young, quien se hizo con la distin-
ción de Productor del Año, tras sumar 
292 puntos, según dio a conocer  Núme-
ritos Gerencia Deportiva. El estadouni-
dense impulsó durante la ronda regular 
52 carreras y anotó otras 41, alcanzó 143 
bases y recibió 15 pasaportes. Además, 
conectó 19 cuadrangulares, entre sus 74 
incogibles, para quedarse con el premio 
al totalizar 292 puntos, 53 por encima de 
su más inmediato perseguidor Willians 
Astudillo (239) de Caribes de Anzoáte-
gui. Este premio es mediante una fór-
mula establecida.

El cerrador fue para el también juga-
dor de los turcos, Pedro Rodríguez, quien 
se batió en una intensa lucha por el lide-
rato de salvados con Ryan Kelly (Carde-
nales de Lara) y terminó de primero en 
ese renglón con 17 rescates. También se 
aplicó una fórmula.

VIENTO EN POPA
Y la designación de Luis Dorante como 

estratega de la justa 2018-2019 sorprendió 
a más de uno y no por falta de méritos 

del seleccionado. Se debe recordar que  
asumió las riendas de Navegantes del 
Magallanes desde el 12 de noviembre 
pasado, en sustitución de Omar Malavé, 
quien no lo había hecho mal.

Sin embargo, la dirigencia de la nave 
quería un nuevo aire que le diera im-
pulso al club, ya que consideraba que se 
tenían las herramientas para disputar 
el cetro de esta zafra, pero faltaba más 
fuerza en el almirante que comandara 
la embarcación.  Solo 11 triunfos en 25 
careos acumulaba la novena valenciana 
y apenas estaba en puestos sotaneros. 
Dorante saltó de la caja de coach de la 
tercera base a tomar una posición que 
conoce muy bien, y que le ha valido re-
conocimiento nacional e internacional. 
Ajustó las piezas y llevó a los eléctricos  

a terminar en el primer lugar de la tabla 
de posiciones.

De ahí que comunicadores sociales 
especializados decidieron que el falco-
niano  lograra el premio Alfonso Chico 
Carrasquel como estratega de esta zafra. 
Fue reconocido por 36 de los 50 votantes, 
donde 27 lo ubicaron en el primer lugar 
y nueve en el segundo, para totalizar 90 
puntos, 30 más que su más cercano com-
petidor, Henry Blanco, mandamás de 
Bravos de Margarita.

Se debe recordar que Luis Dorante fue 
el primer ganador de esta distinción hace 
años, y tuvo la satisfacción de que el pro-
pio Alfonso Carrasquel le entregara el 
galardón en enero de 2004. Repitió la dis-
tinción en 2005 y en ambas oportunida-
des al frente del antecesor del equipo de 

Margarita: Pastora de Los Llanos. Salvo 
el de Águilas del Zulia, todos los mána-
ger de la temporada 2018-2019 recibieron 
al menos un voto, otra demostración de 
lo cerrado que fue la campaña regular 
hasta la última semana.

También Moisés Gómez fue designado 
Novato del Año que recién feneció, ga-
lardón que no ganaba la nave desde la 
justa 1999-2000, cuando lo obtuvo Endy  
Chávez, quien paradójicamente se retira 
de este torneo. 

Moisé con 111 puntos, se acreditó este 
viernes el premio. Fue una importante 
pieza para la nave turca durante los 35 
encuentros que disputó hasta que Rays 
de Tampa Bay en la MLB lo paró. En 
Venezuela, en su primer turno, ante 
el eterno rival de la nave, Leones del 
Caracas, despachó su primer “grand 
slam”, conexión que repitió un mes 
después, engrosando así una selecta 
lista de magallaneros integrada por 
Henry McHenry, Dave Parker, William 
Magallanes y José Francisco Malavé, 
quienes pegaron dos batazos de circui-
to completo con las bases llenas en una 
misma campaña para el equipo. 

En sus 35 juegos en la 2018-2019, Moi-
sés Manuel desapareció la pelota en seis 
oportunidades, tres en sus primeros tres 
turnos (récord en la LVBP), además de 
un quinteto de dobles, que ayudaron a 
que remolcara 26 carreras. 

Gómez obtuvo de los 50 comunicado-
res que emitieron su voto, un total de 
17 sufragios al primero, 7 al segundo y 
5 al tercero, para totalizar 111 puntos; 
aventajando al bengalí Edward Oliva-
res, quien logró 11 al primero para to-
talizar 79 tantos.

Productor, cerrador, novato y mánager del año... por ahora

El giro será hasta el 18 de este mes

Marco Benffatto se llevó primera  
etapa de Vuelta al Táchira 2019
T/ Redacción CO
F/ Archivo CO
Caracas

Marco Benffatto del equipo 
italiano Androni Giocatto-

lli con tiempo de 3:07.32 cruzó la 
meta en el Grupo Escolar Sucre y 
se llevó la primera etapa de la 54 
Vuelta al Táchira 2019, disputa-
da desde la localidad de Bramón 
en una ruta de 135,2 kilómetros 
hasta Rubio, siempre en territo-
rio tachirense.

El italiano llegó en un cerra-
do pelotón, por lo que según los 
jueces en la general será segui-
do por Isaac Simon Yaguaro 

del club venezolano JB Ropa 
Deportiva, a dos segundos; Or-
luis Aular, Gobernación de Mi-
randa, 0:04; al igual que Carlos 
Azate (GW Shimano de Colom-
bia), mientras Luis Mendoza, 
del venezolano Osorio Motors, 
está a siete segundos.

La segunda etapa será este 
sábado con un circuito de 144,3 
kilómetros entre San Cristóbal 
y Bogotá. El tradicional giro en 
el occidente venezolano com-
prenderá un recorrido total de 
mil 107,9 kilómetros, dividido 
en ocho jornadas, de acuerdo 
con el cronograma de la Asocia-
ción Tachirense de Ciclismo.

La Vuelta al Táchira inclui-
da en el calendario de la Unión 
Ciclista Internacional (UCI) 
América Tour 2019, transitará 
por 19 de los 29 municipios de la 
entidad andina, en un circuito 
diseñado de acuerdo a las exi-
gencias del ente rector del ci-
clismo mundial.

Sin embargo, la compe-
tencia visitará la localidad 
de Santa Cruz de Mora, en 
el estado de Mérida, donde 
concluirá la cuarta etapa y 
dará comienzo además, el 
quinto segmento de la em-
blemática prueba, ganada 
en 17 ocasiones por el equi-

po Lotería del Táchira, rese-
ña Prensa Latina.

El denominado “Giro An-
dino” contará con la partici-
pación del veterano pedalista 
venezolano José Rujano, del 

equipo Fundación Venezuela 
País de Futuro, quien ostenta 
la condición de máximo gana-
dor del evento tras coronarse 
en las ediciones de 2004, 2005, 
2010 y 2015. 
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T/ Redacción CO
Caracas

Este 10 de enero de 2019 se cumplie-
ron tres años de la desaparición 

física del grandioso músico, composi-
tor y figura pop del mundo artístico 
David Bowie. La Fundación Cinema-
teca Nacional, siempre a la vanguar-
dia de la actualidad y promoviendo 
también la cultura internacional, 
ha preparado un ciclo de cine que le  
rinde tributo al “Major Tom”.

El ciclo de cine se titula “David 
Bowie en el Cine”, donde se proyec-
tarán cuatro filmes donde el Star-
man destaca como protagonista y 
demuestra su lado cinematográfico, 
dejando claro el talento potencial del 

polifacético artista, predominando 
el género dramático y fantástico que 
siempre lo ha caracterizado. Los largo-
metrajes que se podrán disfrutar son:  
Furyo (1983); El Ansia (1983); Laberinto 
(1986); y El Gran Truco (2006)

El circuito será desde este lunes 14 
hasta el miércoles 23 de enero en la 
Sala Cinemateca Celarg, ubicada en la 
avenida Luis Roche con tercera trans-
versal en Altamira, municipio Chacao 
de Caracas. 

Si desean conocer la sinopsis y las 
horas en que se exhibirán las pelí-
culas de este ciclo de cine, no dejen 
de revisar la cartelera publicada en 
las redes sociales de la institución  
(@cinematecavzla) y su página en  
Facebook como Cinemateca Nacional. 
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Presentará La misión, original  

de  Heiner Müller, en el Festival  

de Jóvenes Directores 

T/ Eduardo Chapellín
F/ Cortesía TP
Caracas

“H
ubo algo que me pasó con la 
dirección la primera vez que 
la viví que no me pasó con la 

actuación: fue una especie de sincroni-
zación de tu vida, sentí que si nací para 
algo realmente fue para dirigir”, acotó 
sin titubear Andreína Polidor, una joven 

que fue “salvada por el teatro” y que se 
repotencia cada vez que monta una pie-
za con sus compañeros del Teatro de la 
Penumbra.

Actualmente está a millón con los en-
sayos de la pieza La misión, original de  
Heiner Müller, la cual dirigirá. Del 8 de 
febrero al 17 estará participando en el 
Festival de Jóvenes Directores del Tras-
nocho, con funciones los  viernes a las 
5:00 pm; mientras sábado y domingo des-
de las 4:00 de la tarde, en el Trasnocho 
de Caracas. 

La obra contará con las actuaciones de  
Rafael Gil, José Alberto Briceño, Betha-
nia Yánez, Yaimira Martínez y Douglas 

Suniaga. Debido al buen perfomance 
que tuvo el año pasado, actualmente 
está  postulada al premio teatral Marcos 
Antonio Eteggui 2018.

–¿Por qué escogiste esta obra para 
el festival?

–Existen varias razones, principal-
mente por la línea dramatúrgica, esta 
conexión que hay entre el rompimiento 
de Bertold Brecht y la mutilación de la 
forma de Müller. Brecht comenzó algo 
a lo que Müller le concedió un ingre-
diente extra. La dramaturgia de Mü-
ller indica que dentro de la técnica que 
propuso Brecht hay que viajar un po-
quito más lejos, muy cerca de un extre-

mo. Esto dentro de sí propone trabajos 
de distanciamientos, cortes, rupturas, 
y el trabajo con la imagen, comienza 
aparecer el teatro postdramático, que 
me indica que debe existir una cons-
telación de lenguajes y, a su vez, una 
rebelión de las formas. Eso es algo en 
lo que estoy investigando ya desde que 
comencé a dirigir, primero con Iones-
co, luego Brecht, Peter Weiss, Federico 
García Lorca. Desde diferentes ángu-
los he trazado una investigación que a 
mí en lo personal me apasiona mucho, 
y aquí en el festival o fuera del festival 
lo seguiré.

–¿Por qué dirigir y no actuar? 
–La verdad es que fue un proceso 

muy complejo darme cuenta, luego de 
estudiar por tanto tiempo actuación, 
con tantos maestros diferentes, tan-
tas técnicas distintas, tanto trabajo 
conmigo y mi cuerpo, que no solo des-
cubrí que el teatro me salvó, sino que 
también me dio la oportunidad de en-
contrarme con la dirección teatral. Y 
con el paso de los días me doy cuenta 
que estudiar la actuación tan desme-
suradamente, me da ahorita la opor-
tunidad de disfrutar del actor de una 
manera muy particular.

–¿Sientes que estás creciendo como 
directora?

–Para mí el instinto es importante, 
a veces vale la pena atenderlo. Crecer 
como directora para mí significa mu-
chas cosas, expandir los límites con uno 
mismo y nuestros paradigmas, entrar 
en silencio y atender lo que está en des-
cuido, es manifestar una gran idea, lue-
go tener fe principalmente en el instinto 
del otro, modificando cuidadosamente. 
Es aprender con la investigación y des-
aprender con el montaje. En fin, creo que 
no he logrado muchas de esas cosas toda-
vía. Sin embargo, estar participando en 
el Quinto Festival de Jóvenes directores 
del Trasnocho, aunque lo sienta o no-, 
es una prueba de que sí estoy creciendo 
como directora. 

Fundadora del grupo Teatro de la Penumbra 

T/ Redacción CO
Caracas

“Vayan nuestras condolencias a 
familiares y amigos del maestro 

Bernardino Ortega, poeta del municipio 
Caroní, estado Bolívar, patrimonio de 
la cultura popular venezolana. Gracias 
por su aporte a la grandeza de la patria, 
maestro”, señaló en su Twiter el minis-
tro de Cultura, Ernesto Villegas Poljak.

Ortega nació un 20 de mayo de 1921. 
Fue uno de los mejores exponentes de 
la décima espinela. Sin haber ido a una 
escuela aprendió a escribir las más in-
geniosas poesías populares del oriente 
venezolano, según nota de prensa.

Catalogado Patrimonio Cultural Vi-
viente de Ciudad Guayana desde 2007, 
Bernardino Ortega mantuvo una ener-
gía vivaz. Vestido de blanco y con som-
brero aprovechó cualquier ocasión para 
halagar a las mujeres recitando una dé-

cima; resaltó los buenos momentos junto 
a sus amigos y familiares. 

Estudió con Pedro María Velásquez, 
quien fundó la primera escuela de 
galerones del estado Sucre: “Me asig-
naron una tarea para llevármela a la 
casa, la tarea era hacer una décima, 
pero yo nada que se la llevaba. Enton-
ces un día me asignó una décima y me 
dijo ‘si tú no me traes una poesía tuya 
aunque sea mala, para corregirla, yo 
no te voy a enseñar décimas’ y viéndo-
me obligado y, aunque a veces nos aga-
rraba la lluvia yo le llevé mi primera 
décima que era eso lo que me gustaba. 
Eso fue cuando tenía 10 años y desde 
ese momento no he parado”.

El experto en décimas, poesía y el  
folklor venezolano, confiesa que nunca 
ha tenido voz para cantar pero si para 
componer buenas décimas, y quien le 
enseñó a escribir con una pizarra fue 
un cuñado.  

Experto en décimas, poesía y el folclor 

Se fue el poeta Bernardino Ortega
En el Celarg del 14 al 23 de este mes

La Cinemateca Nacional
tendrá ciclo de David Bowie



La artillería del pensamiento

T/ Luis Tovías Baciao
F/ Karelia Villegas 
Valencia

Tras la toma de posesión del 
presidente de la República, 

Nicolás Maduro, los seguidores 
del proceso bolivariano en Ca-
rabobo respaldaron las accio-
nes y los anuncios del Mandata-
rio para defender a Venezuela 
de los ataques injerencistas 
contra el Gobierno. 

También esperan que 
en este período se puedan 
mejorar las políticas para 
sacar adelante al país, en-
rumbarlo a una prosperidad 
sostenible, y combatir la 
corrupción y la ineficiencia 
enquistadas en parte de los 
entes e instituciones. 

Para la carabobeña Suyín 
Alvarado, por ejemplo, el pre-
sidente Nicolás Maduro “debe 
tomar acciones contra la espe-
culación y la inflación inducida 
por el dólar paralelo, esto a fin 
de que el salario pueda alcan-

zarle a la clase trabajadora que 
tanto ha aportado al proyecto 
político”.

“Confiamos en que el Pre-
sidente realice unas nuevas 

medidas económicas infran-
queables para la recuperación 
económica del pueblo venezola-
no, y así logremos salir adelan-
te, derrotar a los enemigos del 

pueblo, y pasar a la ofensiva”, 
acotó Alvarado.

La ama de casa, radicada en 
Valencia, agradeció al digna-
tario las acciones que se han 
tomado en cuanto a materia 
internacional y de soberanía. 
“Porque sabemos que el Go-
bierno de los Estados Unidos 
nos tiene un bloqueo, que nos 
genera una inestabilidad, que 
es real y no es una ficción como 
creen algunos”. 

A su juicio, resulta de suma 
importancia acomodar el tema 
económico, pues los especula-
dores han hecho que en este 
momento el salario no alcance 
para comer, ni mucho menos 
para medicinas, ropa y calza-
dos”, por lo que “no solo se trata 
de un aumento salarial”.

Por su parte, la alcaldesa del 
municipio Juan José Mora, Ka-
relia Villegas, aseveró ayer que 
“con el pueblo revolucionario 
en la calle” se juramentó Nico-
lás Maduro con lo cual el sobe-
rano le envió “un claro mensaje 

al mundo: Venezuela no se ven-
de, Venezuela se defiende”. 

“Desde nuestro corazón Juan 
José Mora se ha movilizado en 
respaldo a la toma de posesión 
del presidente Nicolás Maduro, 
en Venezuela manda el pueblo y 
juntos garantizaremos la paz”, 
publicó en redes sociales el pa-
sado 10 de enero la lideresa del 
Gran Polo Patriótico de la costa 
carabobeña. 

En otro mensaje la vocera 
chavista invitó a las comunida-
des no solo de Carabobo sino del 
resto de la República a conti-
nuar la lucha: “Vamos juntos a 
afrontar con firmeza y sabidu-
ría todos los retos que están por 
venir con nuestro Presidente”. 

Cabe destacar que en la re-
gión se han llevado a cabo 
asambleas antiimperialistas, 
con la participación de movi-
mientos de base, entre ellos, 
los Comités Locales de Abaste-
cimiento y Producción (CLAP) 
y las Unidades Bolívar Chávez 
(UBCH). 

En los municipios zulianos  

se movilizaron en apoyo  

al Presidente de la República

TyF/ Yajaira Iglesias
Maracaibo

M
ovimientos sociales, 
trabajadores del sector 
público, autoridades 

regionales, municipales y el po-
der popular participaron en la 
“tarima antiimperialista” que 
se instaló en la plaza Bolívar de 
Maracaibo. Allí los presentes 
respaldaron la juramentación 
del presidente constitucional 
Nicolás Maduro para el período 
2019-2025.

El subsecretario general de 
gobierno, César Molina, repu-
dió todo acto injerencista inter-
nacional que quiera ir en contra 
de la voluntad del pueblo, que 
ratificó a Nicolás Maduro cómo 
Presidente de la República Boli-
variana de Venezuela.

“Fue el pueblo quien lo deci-
dió, y aquí estamos mostrando 
nuestra fidelidad y compromi-
so, por eso hacemos un llama-
do de no caer en los actos que 
van en contra de la legitimidad 

del Nicolás Maduro”, acotó 
Molina.

Por su parte, el secretario 
para la Educación Universita-
ria, Temístocles Cabeza, mani-
festó que existe un pueblo en la 
calle que respaldó la juramen-
tación del presidente Nicolás 
Maduro, quien ha luchado con-
tra la guerra económica y los 
ataques imperialistas que pre-
tenden desestabilizar la paz.

Agregó que la Constitución 
y las leyes están a favor del 
pueblo, y no existe en la hu-
manidad un grupo o persona 

que pueda impedir el nuevo pe-
ríodo de gestión del presidente 
Maduro: “Continuaremos en 
la defensa de la Revolución Bo-
livariana en el país, no fue en 
vano aquel 4 de febrero, por lo 
tanto el Zulia estará dispuesto a 
seguir manteniendo el proceso  
revolucionario”.

MUNICIPIOS
En la plaza Bolívar del mu-

nicipio San Francisco se con-
gregaron los concejales, las 
Ubbch, Jpsuv, CLAP, Conse-
jos Comunales, militantes del 

partido y poder popular. El 
presidente del Concejo Muni-
cipal, Juvenal Castro, indicó 
que desde el municipio sure-
ño seguirán rodilla en tierra 
defendiendo la democracia y 
la paz, que son los principales 
ideales de la revolución.

En este sentido, el alcalde 
del municipio Cabimas, Pedro 
Duarte, calificó como histórica 
la juramentación del presidente 
Maduro por los grandes ata-
ques de los cuales ha sido vícti-
ma: “Seguimos en pie de lucha, 
el presidente Nicolás Maduro 

ha sido elegido por la mayoría  
del pueblo venezolano. 

En el municipio Lagunillas 
el pueblo socialista también 
se manifestó, el presidente de 
la Cámara Municipal, Dixon 
Rivera, acotó: “Nuestro pue-
blo cree en esta revolución 
socialista y hoy lo está demos-
trando. “Una vez más le deci-
mos al mundo que Venezuela 
no va a aceptar injerencias ex-
tranjeras, que no nos vamos a 
arrodillar y que seguiremos 
defendiendo la soberanía e in-
dependencia del país”, señaló 
Rivera.

Belkis Martínez, jefa de la 
Ubbch Nueva Lagunillas, co-
mentó: “Este es un momento 
resaltante en la historia de 
nuestra patria. Con la toma de 
posesión de nuestro presiden-
te Maduro estamos dando una 
respuesta internacional, pero 
también le decimos al mundo 
que el pueblo fue quien decidió, 
y por eso lo estamos acompa-
ñando en Caracas y en cada 
municipio”.

Finalmente, el presidente de 
Corpozulia, Francisco Arias 
Cárdenas, expresó su apoyo 
irrestricto al presidente Nico-
lás Maduro en el marco de su 
juramentación, que se llevó a 
cabo este jueves ante el Tribu-
nal Supremo de Justicia.  

Recordó como hace 12 años el 
presidente Chávez fue juramen-
tado por tercera vez como Pre-
sidente, cuando fue elegido por 
el 62,84% de los votos.
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Respaldaron a Maduro 

Bolivarianos de Carabobo esperan un mejor período presidencial 

En Zulia
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C
hina anunció ayer que la misión 
Chang’e-4, con la que se realizó el 
primer alunizaje suave en la cara 

oculta de la Luna, fue un completo éxito. 
Con la asistencia del satélite de retrans-
misión Queqiao (Puente de las Urracas, 
lugar ficticio de una leyenda china re-
lacionada con la Luna), el explorador 
lunar Yutu-2 (Conejo de Jade-2) y el mó-
dulo de aterrizaje de la sonda Chang’e-4 
tomaron fotos el uno del otro.

Los instrumentos científicos a bordo 
en la sonda funcionaron bien y las imá-
genes tomadas por la sonda y los datos 
de detección han sido enviados al centro 
de control terrestre, según la Adminis-
tración Nacional del Espacio de China.

Las imágenes del módulo de aterriza-
je y el vehículo lunar aparecieron en la 
tarde del viernes (horario de China) en 
una gran pantalla del Centro de Con-
trol Aeroespacial de Beijing, mostran-
do la bandera nacional de China en am-
bos ante el panorama desolado lleno de 
cráteres en el lado lejano de la Luna.

Los científicos han realizado un 
análisis del terreno y las formas del 
terreno en el área de aterrizaje de la 
sonda, y han planeado una ruta para 

la futura exploración del vehículo ex-
plorador según las imágenes tomadas 
por la sonda.

La sonda Chang’e-4 alunizó el 3 de 
enero en una zona de aterrizaje prese-
leccionada a 177,6 grados de longitud 
este y 45,5 grados de latitud sur en el 
cráter Von Karman en la Cuenca de 
Aitken en el Polo Sur en la cara ocul-
ta de la Luna, y el vehículo recorrió la 
superficie lunar esa misma noche.

Luego el explorador tomó una “sies-
ta” cuando la radiación solar elevó la 
temperatura en la superficie lunar a 
más de 100 grados centígrados. El jue-
ves reanudó su trabajo.

El módulo de aterrizaje, el explora-
dor y el satélite de retransmisión es-
tán en buenas condiciones. Después 
que el módulo de aterrizaje y el explo-
rador se fotografíen el uno al otro, la 
sonda iniciará la detección científica, 
destacó la CNSA.

El programa de exploración lunar de 
China, denominado como la diosa china 
de la Luna Chang’e, comenzó en 2004 e 
incluyó la órbita y alunizaje y el regre-
so a la Tierra con muestras lunares. 
T/ Redacción CO - F/ Xinhua

Un éxito en el lado oscuro de la Luna


