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Aseguró el presidente Maduro

Venezuela se compromete con objetivos
de desarrollo social de Naciones Unidas
El Jefe de Estado recibió en Miraf lores a los directores de las prin-
cipales agencias de la ONU. Allí ratificó que en el Plan de la Patria 
que presentará el lunes ante la Asamblea Nacional Constituyente, 

están contemplados todos los aspectos de la agenda 20-30 de Nacio-
nes Unidas. Los invitados manifestaron la disposición a ampliar la 
colaboración con Venezuela. Foto Prensa Presidencial pág. 3
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Del cartel de Lima

Ya son 10 gobiernos 
los que se han 
retractado 
El canciller Arreaza exhortó 
nuevamente a Guyana a dialogar 
sobre controversia limítrofe. pág. 2

El foco es mantener la estabilidad

Ministro Quevedo revisó 
agenda con secretario 

general de la OPEP pág. 5

Entre ellos Gleisi Hoffmann del PT de Brasil

Vicepresidenta 
Rodríguez se reunió  
con líderes políticos  
y sociales del mundo pág. 3

Boscán retorno del año

Magallanes arrasa con 
premios de la temporada 
de la LBVP pág. 9

Tiempo de que vuelvas 
El verso de Lazo Martí pareciera surcar la vastedad 

terrestre donde la caravana comienza su retorno 

al alto Guárico. El ganado trata de apurar el paso: 

no muy lejos de sus huellas lo sigue el llano 

sumergido, el avance del diluvio. Su instinto 

le advierte que van camino a lo seco, al verdor 

sin ahogamiento, señala Luis Alberto Crespo 

en esta final entrega de Una lejanía que va y viene.   

13 d ero de 2019HOY ENCARTADA 

Mincomercio

Redireccionan 4 mil kilos  
de maíz blanco para garantizar 
procesamiento de harina pág. 5

Reinicio de clases

Centros educativos del estado Guárico 
recibieron 400 toneladas de alimentos 
pág. 11

Más de 200 detenidos

Gobierno francés reprime masivamente 

nueva jornada de protesta social pág. 6

Pide paciencia al pueblo

López Obrador: gobiernos anteriores 
destruyeron a México pág. 7
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El embajador de la República 
Bolivariana de Venezuela, Car-
los Antonio Alcalá Cordones, 
entregó sus copias de estilo 
en la sede del Ministerio de 
Relaciones Exteriores de la 
República Islámica de Irán, 
ante el ministro de Relaciones 
Exteriores de Irán, Moham-
mad Javad Zarif. El acto contó 
con la presencia de las auto-

ridades de la cancillería iraní 
e integrantes del cuerpo diplo-
mático de Venezuela.

Al mismo tiempo, el embaja-
dor venezolano dirigió un sa-
ludo al canciller Zarif de parte 
del presidente Nicolás Maduro 
Moros, la vicepresidenta de 
la república, Delcy Rodríguez 
Gómez y el canciller, Jorge 
Arreaza Montserrat.

De igual modo, reiteró la mi-
sión que le encomendaron llevar 
adelante con las relaciones bila-
terales entre Venezuela y el her-
mano país de Irán, fortaleciendo 
la cooperación estratégica en 
diversos ámbitos.

Por su parte, el canciller Ja-
vad Zarif manifestó estar con-
vencido de la importancia de 
seguir estrechando lazos de co-
operación con Venezuela, prin-
cipalmente en el sector comer-
cial, área estratégica que desea 
fortalecer.
TyF/ Mppre

 

El canciller venezolano 

informó que la corrección 

de esos países “ es un 

desmarcaje de la posición 

asumida por el Gobierno 

de Estados Unidos”

T/ Nancy Mastronardi
F/ Mppre
Caracas

“L
a cancillería de Co-
lombia ha emitido 
un comunicado de 

dos puntos, contradictorios 
entre sí, pero en el segundo 
claramente rectifican el pá-
rrafo 9 de la declaración del 4 
de enero y expresan su apego 
al derecho internacional y no 
intromisión en controversias 
territoriales bilaterales”, así 
lo expresó el canciller Jorge 
Arreaza a través de la red so-
cial Twitter.

El ministro de Relaciones Ex-
teriores señaló que 10 de 12 paí-
ses que suscribieron declara-
ción del Grupo de Lima se han 
retractado. 

Además, recordó que el Go-
bierno Bolivariano entregó 
notas de protesta a los países 
que suscribieron el párrafo 
9, del autodenominado Gru-
po de Lima, y estableció un 
plazo de 48 horas para que 
rectificaran su posición y se 
apegaran a los principios del 
derecho internacional.

El también llamado “cartel” 
de Lima había acordado desco-

nocer al presidente de la repú-
blica Nicolás Maduro, así como 
determinar que el territorio del 
Esequibo era de Guyana, to-
mando decisiones sobre temas 
que solamente corresponden a 
Venezuela. 

Aseguró que el grupo de mi-
nistros y ministras de Rela-
ciones Exteriores son capaces 
de colocar su rúbrica en docu-
mentos con los que no están de 
acuerdo, “quizás dictados de 
algún centro de poder, pero que 

luego, en una revisión pondera-
da, son capaces de rectificar”.

"Errar es de humanos, recti-
ficar es de sabios; la diplomacia 
ha logrado que estos países res-
peten el derecho internacional y 
se mantenga la paz y seguridad 
en la región", sentenció Arreaza 
en la red social.

COLOMBIA
En el comunicado, Colom-

bia reafirmó su adhesión a los 
principios del derecho inter-

nacional, especialmente los 
relativos a la solución pacífica 
de controversias. De igual ma-
nera, recalcaron su abstención 
en disputas jurídicas existentes 
entre terceros.

El artículo 9 de la declaración 
del Grupo de Lima señala que 
“manifiestan su profunda pre-
ocupación por la interceptación 
realizada el día 22 de diciembre 
de 2018 de una nave de investi-
gación sísmica, por parte de la 
Marina venezolana dentro de 

la zona económica exclusiva 
de la República Cooperativa de 
Guyana”.

Posterior a este aconteci-
miento, se hicieron públicas 
las pruebas que comprobaban 
que los buques interceptados 
estaban navegando en aguas 
de estricta jurisdicción de Ve-
nezuela, específicamente en el 
Delta del Orinoco.

Estas rectificaciones por 
parte de varios países inte-
grantes del Grupo de Lima 
tienen lugar luego de que el 
presidente Nicolás Maduro 
Moros expresara su recha-
zo a fin de que reflexionaran 
su postura sobre Venezuela 
en un plazo de 48 horas, si 
no se tomarían las medidas 
diplomáticas más enérgicas, 
destacó la Cancillería en una 
nota de prensa publicada en 
su portal web.

Por otra parte, el canciller ex-
presó en otro tuit: “Hacemos un 
llamado al Gobierno de Guyana 
para volver al diálogo, a la co-
operación y ceñirnos al Acuer-
do de Ginebra de 1966, instru-
mento legal que rige nuestra 
controversia territorial”.

Agregó: “Es nuestra respon-
sabilidad insistir en el diálo-
go, en la paz, en la no injeren-
cia de los asuntos internos. 
Celebramos y reconocemos la 
rectificación de estos gobier-
nos y su respeto al territorio 
indubitablemente”. 

Jorge Arreaza afirmó que la 
acción de rectificación de esos 
países "es un desmarcaje de la 
posición asumida por el Gobier-
no de Estados Unidos".

El diplomático puntualizó 
que el Gobierno del presiden-
te Nicolás Maduro defenderá 
la integridad y soberanía del 
pueblo venezolano, “en cual-
quier ámbito responderemos 
pero seguiremos insistiendo 
con el diálogo”. 

Colombia decidió apegarse al derecho internacional
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T/ N.M. 
F/ Vicepresidencia
Caracas

La vicepresidenta de la república, Del-
cy Rodríguez, sostuvo ayer un en-

cuentro con el diputado del Parlamento 
Europeo por España, Javier Couso, in-
formó la Vicepresidencia a través de la 
red social Twitter. 

Rodríguez también realizó una re-
unión con el excanciller de Ecuador, 
Ricardo Patiño,  quien junto a otros 
dirigentes y movimientos sociales del 
mundo se han solidarizado con Vene-
zuela y apoyan la decisión del pueblo 
venezolano.

Así msmo, durante la jornada de 
trabajo, Rodríguez recibió a la sena-

dora brasileña y dirigente del Partido 
de los Trabajadores, Gleisi Hoffmann, 
como parte de los encuentros con mo-
vimientos sociales del mundo que res-
paldan el mandato constitucional de 
Nicolás Maduro y se solidarizan con 
Venezuela. 

Los dirigentes políticos y sociales res-
paldaron al mandatario constitucional, 
Nicolás Maduro, quien fue juramentado 
el 10 de enero ante el Tribunal Supremo 
de Justicia (TSJ) para el período 2019-
2025, luego de ser reelecto en mayo pasa-
do con 67,84 % de los votos.

Varios países han manifestado su apo-
yo al presidente Maduro ante una cam-
paña de descrédito y de desconocimiento 
a su gestión, promovida por el Gobierno 
de Estados Unidos.

La vicepresidenta Delcy Rodríguez recibió a diversos líderes

Movimientos sociales del mundo ratificaron 
apoyo a la Revolución Bolivariana

Más de 40 mil venezolanos 

están inscritos en diversas 

embajadas para volver 

al territorio nacional a través 

del Plan Vuelta a la Patria, 

dijo el Mandatario nacional

T/ Nancy Mastronardi
F/ Prensa Presidencial
Caracas

“V
enezuela ha asu-
mido plenamente 
el programa de la 

ONU, conocido como el Plan 
20/30, que establece 17 objetivos 
mundiales desde el año 2020 
hasta 2030; mediante el cual se 
está revitalizando la agenda del 
desarrollo sustentable”, sostu-
vo ayer el presidente de la repú-
blica, Nicolás Maduro, en una 
reunión de trabajo con repre-
sentantes de la Organización de 
Naciones Unidas en el Palacio 
de Miraflores, en Caracas. 

Reiteró que mañana presen-
tará a la Asamblea Nacional 
Constituyente el Plan de la Pa-
tria, y ratificó que en el mismo 
están todas las políticas y todas 
las acciones  acordadas por la 
ONU en la agenda 20-30. 

El primer objetivo incluido 
en el Plan de la Patria es el fin 
de la pobreza, recordó el Jefe de 
Estado venezolano. El segundo 
punto de la agenda de la ONU es 
hambre cero; así como garanti-
zar una educación de calidad, 

igualdad de género, energía, 
servicios básicos, trabajo de-
cente y crecimiento económico. 

Maduro señaló que Venezue-
la promueve la cooperación con 
todos los organismos de Nacio-
nes Unidas, y que está abierto a 
recibir la participación de todos 
los sectores.

Por su parte, el embajador 
de Naciones Unidas, Peter 
Grohmann, dijo que la agen-
da de la ONU es para toda la 

sociedad, y reconoció y  agra-
deció al presidente Maduro 
por su disposición permanen-
te a los proyectos y objetivos 
del bloque. 

Señaló que hay recursos para 
mantener estos planes e impul-
sar el desarrollo de los pueblos, 
para atender las necesidades de 
los más desposeídos.

La Organización de las Na-
ciones Unidas está dispuesta a 
ampliar colaboración con Vene-

zuela, destacó también el emba-
jador Peter Grohman.

VUELTA A LA PATRIA
Más de 40 mil venezolanos están 

inscritos en diversas embajadas 
para volver al territorio nacional, 
“muchos porque encontraron un 
clima de xenofobia, otros tienen 
nostalgia de su amada Venezuela 
y quieren regresar”.

Maduro pidió a Naciones 
Unidas su respaldo en el Plan 

Vuelta a la Patria, que hasta 
la fecha ha permitido el re-
torno voluntario de más de 12 
connacionales. 

“Abramos una ventana de 
regreso ¡Los venezolanos que 
quieran regresar bienvenidos! 
El Plan Vuelta a la Patria va 
a continuar, ojalá que ahora 
con cooperación de las Nacio-
nes Unidas”, expresó Nicolás 
Maduro. 

Reiteró Maduro: “Venezue-
la, con recursos propios, ha 
regresado casi 11 mil conna-
cionales, por aire y tierra, 
de Colombia, Ecuador, Perú, 
Chile y Brasil, a través del 
Plan Vuelta a la Patria”.

Por otra parte, el Mandatario 
nacional ratificó ayer su com-
promiso con un diálogo nacio-
nal con sectores de la oposición, 
con el fin de garantizar la paz y 
la coexistencia en el país.

BALANCE
El vicepresidente de Planifi-

cación, Ricardo Menéndez, in-
tervino ayer en este encuentro 
con representantes de la ONU. 
Dijo que hay 1.859 objetivos 
específicos en el Plan de la Pa-
tria y todos se sostienen den-
tro de los objetivos del Plan 
20-30. “Uno de ellos es llevar 
la pobreza a cero y queremos 
lograrlo para 2025”, agregó 
Menéndez. 

Agregó: “Hemos logrado re-
ducir la pobreza extrema a un 
4% (...). Ese indicador era tres 
veces mayor antes de comenzar 
la revolución, es decir, se encon-
traba en 12 puntos”. 

Maduro, mientras tanto, de-
nunció nuevamente que perma-
necen secuestrados 1.400 millo-
nes de dólares por Euroclear, 
que estaban destinados para la 
compra de medicamentos. 

Aseguró el presidente Nicolás Maduro
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T/ N.M.
F/ Twitter
Caracas

Más de 10 mil funcionarios 
de seguridad resguar-

darán la visita 163 de la Divi-
na Pastora a Barquisimeto, 
estado Lara, donde este lunes 
centenares de feligreses le ren-
dirán tributo a la patrona de la 
entidad.

El general de división Jesús 
Rafael Salazar Velásquez, co-
mandante de la Zona Operati-
va de Defensa Integral (ZODI) 
del estado Lara, informó en la 
red social Twitter que el ope-
rativo de seguridad está 100% 
activo.

Los efectivos que participa-
rán pertenecen a la Fuerza 
Armada Nacional Bolivariana 
(FANB), Policía del estado Lara 
y de distintos organismos de 
seguridad de esta jurisdicción 
del centro occidente del país.

También estarán asignados 
funcionarios de Protección Ci-
vil y Administración de Desas-
tres (PCAD).

La Divina Pastora recorrerá 
con sus devotos 7,5 kilómetros 
desde la iglesia de Santa Rosa 
hasta el centro de Barquisimeto.

La jornada iniciará en horas 
tempranas del lunes 14 de ene-
ro con una misa a las afueras 
del templo .

Una vez que culmine la úl-
tima homilía, que será cerca 

de las 11:00 de la mañana, 
la Virgen comenzará su pe-
regrinar, cuyo trayecto tie-
ne una duración de 7 horas 
aproximadamente.

Desde ayer comenzaron las 
expresiones de amor y agradeci-
miento a la virgen de La Pastora. 
En la plaza de Santa Rosa diver-
sas agrupaciones culturales del 
estado Lara rindieron honores a 
la Divina Pastora a través de sus 
manifestaciones llenas de color, 
historia y alegría. 

Ayer, la gobernadora Car-
men Meléndez asistió a la 
misa en honor a los cultores 
de la entidad realizada en la 
iglesia Santa Rosa, como par-
te de las celebraciones en ho-
menaje a la Virgen. 

En Barquisimeto

Más de 10 mil funcionarios resguardarán 
actividades de la Divina Pastora

El dirigente político se reunió 

ayer con Boris Cabrera, 

vocero del Comité 

de Solidaridad con los Países 

del la Alianza Bolivariana 

para los Pueblos de Nuestra 

América (ALBA) 

T/ Nancy Mastronardi-VTV
F/ Cortesía
Caracas

E
l Partido Socialista Uni-
do de Venezuela  (PSUV) 
y diferentes movimientos 

sociales del mundo evaluaron 
ayer el fortalecimiento de los 
lazos de amistad, cooperación 
y trabajo conjunto en pro de los 
pueblos que representan.

El vicepresidente del área In-
ternacional del (PSUV), Adán 
Chávez, sostuvo reuniones con 
representantes de varias orga-
nizaciones de Canadá, Colom-
bia, Perú y África.

Chávez refirió mediante su 
cuenta en Twitter que conversó 
con el presidente del Grupo Socia-
lista del Nuevo Partido Democrá-
tico de Canadá, Barry Weisleder.

El dirigente político se reunió 
ayer con Boris Cabrera, vocero 
del Comité de Solidaridad con 

los Países del la Alianza Boliva-
riana para los Pueblos de Nues-
tra América (ALBA), con quien  
abordó el tema referente al tra-
bajo que desarrolla el Comité 
de Solidaridad con las naciones 
del ALBA en Colombia. 

“Por más que pretendan 
hacerlo, no podrán separar a 

nuestros pueblos hermanos!”, 
remarcó el dirigente revolucio-
nario en otro mensaje publica-
do en la red social.

Además, Chávez se reunió 
con Amzat Boukari Yabari 
y Kwessi Pratt, secretario 
general de la Liga Panafri-
cana (Benin), y coordinador 

del Foro Social de Ghana, 
respectivamente.

El dirigente psuvista tam-
bién sostuvo un encuentro con 
Willian Chávez y Armando 
Echevarría del partido Perú 
Libre, con quienes trató temas 
coyunturales del continente 
americano.

Adán Chávez lideró el encuentro por el PSUV

La Unión de Mujeres de Rusia-
Esperanza de Rusia felicitó 
mediante un comunicado al 
presidente de la República Bo-
livariana de Venezuela, Nicolás 
Maduro, por la juramentación 
para su segundo período de 
Gobierno.

La información la ofreció 
ayer la embajada de Venezuela 
en el referido país euro-asiáti-
co, mediante un mensaje pu-
blicado en Twitter.

La misiva destaca que la 
Unión de Mujeres de Rusia 
tiene plena seguridad de que 
las reformas en curso del Jefe 
de Estado llevarán a la estabi-
lidad, alcance del nivel digno 
del bienestar del pueblo a la 
prosperidad del país.

El presidente Maduro tomó 
juramento para el período 
constitucional 2019-2025 en 
una ceremonia que se efectuó 
el 10 de enero ante represen-
tantes nacionales y de cerca 
de 100 naciones.

Para su nuevo ejercicio 
presidencial, el Jefe de Esta-
do venezolano fue electo con 
67,84% de los votos del pue-
blo, que se traduce en 6 millo-
nes 248 mil 864 electores, en 
los comicios realizados el 20 
de mayo de 2018.
T/ AVN
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El Ministerio del Poder Po-
pular para Comercio Na-

cional (Mppcn) ordenó redirec-
cionar 4.243,143 toneladas de 
maíz blanco para abastecer la 
procesadora Demaseca, con la 
finalidad de garantizar el abas-
tecimiento de materia prima 
para el procesamiento de hari-
na de maíz. 

La Superintendencia Na-
cional de Gestión Agroa-

limentaria (Sundde), por 
medio del Plan Congestión 
de Silos 2019, inspeccionó a 
40 silos en el estado Portu-
guesa, entre ellas la planta 
procesadora de la Central 
Portuguesa y Demaseca del 
grupo Monaca.

En dicha inspección se 
constató que estas empresas 
poseían materia prima para 
continuar funcionando solo 
por 12 días más, y otras es-
taban paralizadas desde el 
8 de enero de 2019. Por esa 

razón, el Ministerio para el 
Comercio Nacional ordenó 
el citado redireccionamien-
to de las 4.243,143 toneladas 
de maíz que se encontraban 
en la Asociación Nacional 
de Cultivadores Agrícolas 
(ANCA), hacia la procesado-
ra Demaseca, perteneciente 
al Grupo Monaca, con el ob-
jeto de garantizarles el abas-
tecimiento de materia prima 
por dos meses.

También se han iniciado 
13 procedimientos sanciona-

torios como resultado de las 
inspecciones, clasificadas 
en siete procesos por ajuste 

de inventario; cinco por re-
vocatorias de licencia y uno 
por ajuste de capacidad.

Ministerio para Comercio Nacional ordenó

Redireccionan más de 4 toneladas de maíz blanco 
para garantizar procesamiento de harina

Para impulsar y promocionar 
las capacidades productivas a 
través de planes de inversión 
y gestión de negocios, del 14 
al 17 de febrero se realiza-
rá la Expo Guárico Potencia 
Productiva 2019, en la Ciudad 
Olímpica de San Juan de los 
Morros.

Hasta la fecha se han incor-
porado más de 30 empresas 

públicas y privadas pertene-
cientes al sector comercio, 
agroindustria, agricultura, ga-
nadería, gastronomía, moda y 
confección, farmacia, mine-
ría, belleza y salud, turismo, 
cultura, tecnología, servicios, 
construcción, banca pública 
y privada, además del sector 
comunal y artesano, produc-
tores y asociaciones.   

T/ L.M.
F/ Cortesía Twitter:@jdavidcabello
Caracas

Para lograr efectuar la de-
claración y el cobro de im-

puestos en moneda extranjera, 
el Servicio Nacional Integrado 
de Administración Aduanera y 
Tributaria (Seniat), ajustan los 
respectivos procedimientos en 
sus sistemas.

La información la dio el su-
perintendente nacional tribu-
tario, José David Cabello, en 
su cuenta Twitter: @jdavidca-
bello, donde explicó que el me-
canismo de ajuste se basa en el 
decreto 35, el cual está dirigido 
a empresas y contribuyentes 
que realicen operaciones en Ve-
nezuela en moneda extranjera, 
autorizados por la legislación 
venezolana, a través de conve-
nios cambiarios, suscritos por 
el Ejecutivo Nacional y el Ban-
co Central de Venezuela (BCV).

FORTALECER MECANISMO 
DE CONTROL IMPOSITIVO

En un tuit, manifestó que 
“con los gerentes del Seniat afi-
namos detalles para implemen-

tación de la declaración y pago 
de las obligaciones en moneda 
extranjera, como parte de las 
instrucciones del presidente Ni-
colás Maduro para garantizar 
el fortalecimiento del régimen 
fiscal”.

En la reunión, señaló Ca-
bello, participaron represen-
tantes de los sectores aéreo, 
acuático y turismo (autoriza-
dos por Ley a comercializar) 
para trabajar en conjunto con 
el Ministerio de Economía 
y Finanzas, Superintenden-
cia de las Instituciones del 
Sector Bancario Venezuela 
(Sudeban), Tesorería Nacio-
nal y Banca Pública, a fin de 
fortalecer los mecanismos de 
control impositivo y mejorar 
la eficiencia en la recaudación 
de los tributos nacionales.

Añadió que la iniciativa for-
ma parte de los principios de 
progresividad, equidad y efi-
ciencia del sistema tributario, 
“se implementan este tipo de 
medidas que generan ingresos 
suficientes, provenientes de la 
recaudación no petrolera, para 
ser invertidos en los planes so-
ciales de la Patria”.

Anunció el superintendente José David Cabello

Seniat ajusta su sistema para 
realizar declaración y cobro 
del impuesto en moneda extranjera

“Nuestro foco principal 

es mantener la estabilidad, 

la volatilidad en el mercado 

no favorece a ninguna 

de las partes ni a los países 

productores, 

a los consumidores 

y tampoco a los 

inversionistas”, aseguró 

el ministro Quevedo

T/ Leida Medina
F/ Cortesía Minci
Caracas

C
on la finalidad de revisar 
la agenda de trabajo de 
2019, el ministro del Po-

der Popular de Petróleo y presi-
dente de Petróleos de Venezuela 
(Pdvsa), Manuel Quevedo, sostu-
vo una reunión con el secretario 
general de la Organización de 
Países Exportadores de Petróleo 
(OPEP), Mohammed Barkindo.

La nota de prensa de Pdvsa, 
señala que la reunión se efec-
tuó en la sede de la estatal pe-
trolera ubicada en La Campi-
ña, donde Quevedo manifestó 
que “nosotros tenemos nuestro 
foco principal en mantener la 
estabilidad, la volatilidad en el 
mercado no favorece a ninguna 
de las partes ni a los países pro-
ductores, a los consumidores y 
tampoco a los inversionistas”.  

Al referirse a las decisiones 
aprobadas durante la 175 Re-
unión de la Conferencia Mi-
nisterial de la OPEP en Viena, 
señaló que “hemos visto la 
reacción positiva del mercado 

petrolero ante las medidas que 
tomamos en diciembre de 2018, 
medidas que van dirigidas a 
evitar la especulación y a man-
tener la estabilidad”.

En ese sentido, Quevedo con-
sideró una buena noticia la re-
acción del mercado petrolero 
coen relación a dichos acuerdos 
que entraron en vigencia el 1 de 
enero de 2019.

“Hemos observado el merca-
do petrolero mundial estable 
con beneficios para todos los 
que intervenimos en esta rela-
ción de países consumidores, 
productores e inversionistas”, 
aseveró.

EVITAR NOCIVAS FLUCTUACIONES
Por su parte, el secretario ge-

neral de la OPEP, Mohammad 
Barkindo, resaltó el rol de Ve-

nezuela para lograr la estabili-
dad en el mercado petrolero.

“El compromiso de la OPEP y 
de Venezuela está siempre orien-
tado a continuar los esfuerzos 
para balancear el mercado y 
evitar las nocivas fluctuaciones 
que se han evidenciado desde 
hace muchos años y que la De-
claración de Cooperación ha 
procurado corregir desde su 
implementación”, afirmó.

Barkindo expresó que ha ob-
servado acontecimientos positi-
vos en torno al precio del crudo 
a escala internacional, “pro-
ducto de la decisión tomada en 
conjunto por parte de los países 
OPEP y No OPEP que llegaron 
a consenso en el mes de diciem-
bre para ajustar 1,2 millones de 
barriles diarios en la produc-
ción”, añadió.

Se reunieron en la sede de la empresa estatal
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Mercosur Casa de Bolsa, S.A.

RIF; J-30455414-1
Capital: Bs. 6.000,00

BALANCE AL 31-12-2018 (EXPRESADOS EN BS.S)

ACTIVO
DISPONIBILIDADES 9.103.939,48
Efectivo 3.003,62
Bancos y otras Instituciones Financieras del país 3.310.964,30
Bancos y Corresponsales del Exterior 5.789.972,02
(Provisión para Disponibilidades) -0,46
PORTAFOLIO DE INVERSIONES 62.699.621,90
Portafolio  para Comercialización "T" 0,00
Portafolio de Inversiones para Comercialización PIC 0,00
Portafolio  para Comercialización "I" 0,00
Portafolio para Comercialización de Acciones 62.699.621,90
Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo 0
Inversiones de Disponibilidad Restringida 0
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS 0
Financiamiento por operaciones de reporte 0
Activos financieros indexados a titulos valores 0
Prestamos o Financiamiento de margen 0
Letras y pagares con garantias bancarias 0
Prestamos no autorizados 0
(Provision sobre prestamos no autorizados) 0
INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y
 HONORARIOS DEVENGADOS  POR COBRAR 199.997,35
INVERSIONES PERMANENTES 0
BIENES REALIZABLES 0
BIENES DE USO 1.685,90
CARGOS DIFERIDOS
Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot forward y futuros 0
Reducciòn por ajuste a valor de mercado de contratos spot forward y futuros 0
OTROS ACTIVOS 4.483.122,19
TOTAL DEL ACTIVO 76.488.366,82
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS 18.810.240,95
Derechos por Financiamiento de Reporto 0,00
Derechos por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de tìtulos valores 18.810.240,95
Derechos por otras operaciones 0,00
ENCARGOS DE CONFIANZA 2.198.650.543,54
Administraciòn de cartera 0
Custodia 2.197.800.543,54
Otras Operaciones Contingentes 850.000,00

PASIVO 
PASIVO A CORTO PLAZO
Captación de Recursos autorizados por la S.N.V -2.768.450,39
Obligaciones a la vista -2.768.450,39
Tìtulos Valores de Deuda Objeto de Oferta Publica emitidos por la instituciòn 0
PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS 0
Obligaciones con Bancos y EAP del Paìs Hasta un Año 0
Obligaciones con Bancos y EAP del Exterior Hasta un Año 0
Obligaciones por operaciones de reporto 0
Pasivos Financieros Indexados a Tìtulos Valores 0
INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR 0
PASIVOS A MAS DE UN AÑO 0
Obligaciones con Bancos y EAP del Paìs a màs de un Año 0
Obligaciones con Bancos y EAP del Exterior a màs de un Año 0
Otras obligaciones a màs de un año 0
CREDITOS DIFERIDOS 0
PASIVOS LABORALES -1.432.638,42
PASIVOS ADMINISTRATIVOS 0
IMPUESTOS DIFERIDOS 0
OBLIGACIONES SUBORDINADAS 0
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL 0
OTROS PASIVOS -25.229.916,71
TOTAL PASIVOS              -29.431.005,52
PATRIMONIO
GESTION OPERATIVA -5.038.074,50
CAPITAL SOCIAL -6.000,00
INCREMENTOS PATRIMONIALES 0,00
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T/ Redacción CO-Actualidad RT
Caracas

El movimiento de los “chalecos ama-
rillos” salió ayer a las calles de 

Francia por novena semana consecutiva 
desde que las protestas estallaron el pa-
sado 17 de noviembre. En el transcurso 
de las protestas en París, la policía repri-
mió con gases lacrimógenos y cañones 
de agua contra los manifestantes.

Según una fuente policial citada por 
Bfmtv, en total se congregaron más de 
84.000 personas a escala nacional en el 
momento culminante de la jornada de 
protestas. En París 8.000 personas parti-
ciparon en una marcha autorizada por la 
Prefectura. Las manifestaciones han re-
unido también a 6.700 personas en Bour-
ges, 5.500 en Toulouse, 4.500 en Burdeos, 
3.000 en Caen y 2.700 en Marsella.

La Policía practicó un total de 240 de-
tenciones en toda Francia, de las que 156 
se registraron en París. Doscientas per-
sonas fueron puestas bajo custodia poli-
cial en toda la nación.

Las protestas de los “chalecos amari-
llos” surgieron originalmente como una 
reacción ante el aumento planificado del 
impuesto sobre el combustible. Sin embar-
go, pese a que el Gobierno de Macron anuló 
dicho aumento de impuestos, las protestas 
se han convertido en un movimiento más 
amplio dirigido contra las políticas oficia-
les y sus reformas económicas.

En el plano general, los manifestan-
tes se quejan de los impuestos exor-
bitantes, de los bajos salarios y de la 
imposibilidad de encontrar un trabajo 
bien remunerado, al tiempo que acu-
san a las autoridades de alejarse de la 
gente y trabajar en beneficio de las per-
sonas más ricas del país.    

Más de 200 detenidos

Reprimen en Francia nueva jornada 
de protesta de los “chalecos amarillos”

En un juego de palabras entre 

las siglas del partido neofascista Vox 

y el apellido del presidente brasileño 

dijo que eran los “voxsonaro” 

de la política española

T/ Redacción CO-Público
F/ Agencias
Caracas

E
l presidente español, Pedro Sán-
chez, pidió ayer a los partidos 
independentistas que pasen del 

“monólogo al diálogo” para resolver en 
conflicto catalán. En su visita a Barcelo-
na un día después de aprobar los presu-
puestos generales del Estado, cuya trami-
tación depende del voto clave de partidos 
como ERC y el PDeCAT, reclamó a todos 
los partidos que los apoyen para permi-
tir que en Catalunya y España se avance 
en la modernización de la economía, la 
creación de empleo digno y la recons-
trucción del Estado del bienestar. 

Sánchez defendió que las cuentas de-
berían salir adelante por estar “carga-
das de valores sociales”, pero no ha ofre-
cido a los partidos soberanistas, que de 

momento se niegan a validarlas, ningún 
gesto más hacia Catalunya. 

La “bancarrota ideológica” de los 
“voxonaros”

En su intervención, Sánchez sostuvo 
que su Gobierno representa “como nin-
gún otro proyecto” el freno a los parti-
dos de extrema derecha en España. “Hoy 
hay tres derechas con un el objetivo de la 
involución, son los ‘voxonaros’ de la polí-
tica española”, ha manifestado. 

Sánchez calificó de “bancarrota ideo-
lógica de la derecha” el hecho de que el 
PP haya “abrazado” parte del ideario 
de Vox para gobernar en Andalucía. “A 
todos los que reparten carnet de cons-
titucionalista, les decimos que el único 
partido leal con la Constitución en el 
Gobierno y en la oposición es el PSOE”, 
ha proclamado.

En su crítica al pacto en Andalucía, in-
sistió especialmente en que se dé carta de 
naturaleza a una formación que cuestiona 
la lucha contra la violencia de género. “En 
pleno siglo XXI quien elija de adversario a 
las mujeres, pierde seguro”, recalcó.

El partido Vox tiene entre sus princi-
pales objetivos la eliminación de los pre-
supuestos para acabar con los progra-
mas contra la violencia de género.  

Pidió diálogo a partidos independentistas
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T/ Redacción CO-La Vanguardia
F/ Archivo CO
Caracas

El presidente estadouniden-
se, Donald Trump, dejó 

ayer sin cobrar a unos 800.000 
empleados federales. El “cie-
rre” de parte de la administra-
ción pública, que se prolonga 
ya por 22 días, se ha convertido 
en el más largo de la historia 
de Estados Unidos al superar 
el récord de 1996, bajo la presi-
dencia de Bill Clinton. Casi la 
mitad de los afectados han sido 
enviados a casa pero 420.000, 
por desempeñar tareas de segu-
ridad, están siendo obligados a 
trabajar sin cobrar. Muchos de 
los empleados del departamen-
to de Transportes, sin embargo, 
se están declarando enfermos, 
lo que está obligando a algunos 
aeropuertos a restringir su ac-
tividad. Los sindicatos han ad-

vertido de riesgos para la segu-
ridad aérea.

El Congreso votó ayer una ley 
para que, cuando se reabran las 
agencias afectadas (una cuarta 
parte de la administración), los 
trabajadores pueden cobrar los 
atrasos. Pero el conflicto no tie-
ne de momento final a la vista y 
muchos afectados han empeza-
do a tomar medidas. Vivir mes 
a mes es un fenómeno frecuente 
entre los estadounidenses. Se-
gún una reciente encuesta del 
Gobierno cuatro de cada diez 
no podrían tener 400 dólares 
en caso de emergencia sin tener 
que endeudarse.

Los empleados públicos -así 
como los contratistas privados, 
que se quedarán sin compensa-
ción por el paro- no son ajenos a 
esta precariedad. Los que pue-
den, están apuntándose al paro. 
En Craigslist varios afectados, 
desde juristas a analistas finan-

cieros, se ofrecen para todo tipo 
de empleos. Dos hermanas de 
Maryland, que trabajan para el 
FBI y el Departamento de Justi-
cia, han empezado a vender sus 
alabadas tartas de queso. “Tie-
nes dos opciones, echarte a llo-
rar o levantarte y hacer algo”, 
ha declarado Nikki Howard. 
Donde no llega el Estado, está 
la solidaridad de la comunidad: 
algunos barrios están organi-
zando bancos de alimentos y 
ferias de empleo para ayudar a 
los afectados.

Algunos, como Anna Cory, 
consultora de la Agencia de 
Protección Medioambiental y 
bibliotecaria de Carolina del 
Norte, han puesto a la venta 
en Facebook objetos persona-
les para afrontar la situación 
(en su caso, libros antiguos). 
Jim B., empleado de la Reser-
va Federal, vende en Nextdoor.
com una antigua pintura de la 

Casa Blanca por 35 dólares. No 
tiene ninguna motivación polí-
tica para hacerlo, nos explica, 
y sí “mucho tiempo libre” para 
deshacerse de objetos que ya no 
necesita.

Después de varios días ame-
nazando con declarar una 
emergencia nacional para po-
der dedicar fondos al muro 
con México y sortear el veto 
del Congreso, el Presidente 
dio ayer señales de estar re-
considerando la idea. “Sería 

la solución fácil, pero no voy a 
hacerlo tan rápido”, dijo, retan-
do a los demócratas a facilitar 
un acuerdo y votar. La noticia 
de que la Casa Blanca estudia 
reprogramar fondos previstos 
para responder a catástrofes 
naturales como el huracán que 
asoló Puerto Rico, los incendios 
de California y las inundacio-
nes de Texas, son parte de las 
barbaridades de un gobierno 
que parece caracterizarse por 
el absurdo.   

Por “cierre del Gobierno”

Trump deja sin cobrar a 800 mil trabajadores

Presidente Vázquez incrementó el sueldo

Uruguay tiene 
los salarios más 
altos de la región

T/ La República-Redacción CO
Caracas

El presidente uruguayo Tabaré 
Vázquez firmó el decreto que 

establece que a partir de ahora el 
salario mínimo queda fijado en 
15.000 pesos (463 dólares), con-
virtiéndose así en el más alto de 
América Latina.

El decreto fue emitido ante “la 
necesidad de incrementar el Sala-
rio Mínimo Nacional, cuya última 
adecuación data del 1° de enero de 
2018’’, dice el texto, y continúa ex-
plicando que se promulgó en con-
formidad con el numeral 1, del artí-
culo 4°, del Convenio Internacional 
del Trabajo N°131, de la Organi-
zación Internacional del Trabajo, 
donde se estipula que el valor de 
dicho salario mínimo debe actuali-
zarse de forma periódica.

Uruguay lidera el ranking de los 
mejores salarios mínimos de Amé-
rica Latina: 15.000 pesos urugua-
yos, equivalentes a US$ 463 (tipo de 
cambio actual).

En el segundo puesto se ubica 
Chile, con 301.000 pesos chilenos, 
que equivalen a US$ 434. En el 
tercer puesto está Costa Rica con 
US$ 433.

Los anteriores mandatos “no estaban 

destinados a apoyar al pueblo, 

el Gobierno era un facilitador 

de la corrupción”

T/ Redacción CO-la Jornada
F/ Agencias
Caracas

E
l presidente mexicano, Andrés 
Manuel López Obrador, pidió pa-
ciencia a la gente porque dejaron 

“completamente destruido al país”. Sos-
tuvo que el Gobierno, “lo digo de manera 
responsable, no estaba destinado a apo-
yar al pueblo, el Gobierno era un facili-
tador de la corrupción”.

Al poner en marcha el programa deno-
minado Pensión para el Bienestar de las 
Personas con Discapacidad en la localidad 
de Tlapa de Comonfort (estado de Guerre-
ro),  una de las más pobres y marginadas 
del país, señaló que por todo lo anterior, 
“ahora tenemos que rehacer el Gobierno 
para que sea un instrumento al servicio 
de la sociedad, al servicio del pueblo”.

En ese contexto, se comprometió a 
sacar de la pobreza a los guerrerenses. 
“Todo lo que se ahorre con no permitir 
la corrupción y con ser un Gobierno 
humilde y austero irá a proyectos de 
desarrollo, y para impulsar actividades 
productivas. Se apoyará a productores, 
ejidatarios, comuneros y pequeños pro-
pietarios”, sostuvo.

Citó que en la población de La Montaña 
todos los productores recibirán un apoyo 
directo cada seis meses, y los fertilizantes 
se van a entregar de manera gratuita.

También dijo que, entre otros esque-
mas, en todo Guerrero habrá precios de 
garantía para los productos del campo. 
Las tarjetas para la pensión a personas 
con discapacidad será de mil 275 pesos 
al mes, y la prioridad será la población 
indígena. El esquema contará con un 
presupuesto inicial de 8 mil 500 millo-
nes de pesos y se atenderá a un millón 
de personas.

Este viernes, por primera vez, los her-
manos Gerardo y Adrián Zerón García, 
de 22 y 11 años de edad, recibieron sus tar-
jetas de pensión por discapacidad. Ningu-
no puede caminar por sí solo. Los padres 

sostenían al mayor por los brazos y una 
adolescente cargaba al otro en la espalda.

Su padre, campesino que cuando con-
sigue trabajo como peón recibe 100 pesos 
en pago, dice que la pensión es “mucha 
ayuda para lo escaso que voy ganan-
do”; sólo espera que efectivamente les 
lleguen los recursos prometidos. Juana 
Refugio Ramírez confía en que por fin 
su hijo Héctor, de 16 años de edad, quien 
tampoco puede caminar, reciba apoyo. 
Es madre soltera y para poder sacar al 
joven del campo deportivo donde se rea-
lizó la presentación del programa tuvo 
que ir pidiendo ayuda. En tanto la con-
seguía, el joven se quedaba sentado en el 
piso. La señora no tiene idea sobre el pa-
decimiento de su hijo. “No sé, así nació y 
nada, nada de ayuda”.

Pidió paciencia a la gente
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Hay una gran confusión jurídi-
ca en los países que integran 

el Grupo de Lima que a su vez son 
los operadores principales en la 
Organización de los Estados Ame-
ricanos (OEA), y de la Unión Euro-
pea (UE) con respecto al principio 
de la soberanía y la autodetermi-
nación de los pueblos.

Esto podría deberse principal-
mente a que en esos países no 
están poniendo a trabajar a sus 
juristas e internacionalistas de 
profesión, los que hicieron la ca-
rrera universitaria de Relaciones 
Internacionales y se especializa-
ron en ella, téngase en cuenta que 
un diplomático no siempre es un 
internacionalista; un diplomático 
en teoría está obligado a seguir 
instrucciones de su Gobierno; un 
internacionalista debería ser un 
analista de los acontecimientos.  

Los países tienen ambos pro-
fesionales. Pero en este caso que 
analizamos, sus gobiernos reci-
ben el paquete elaborado desde 
Estados Unidos que se los distri-
buye y ellos maquillan en reunio-
nes.

EL Grupo de Lima fue con-
formado tras los estrepitosos 
fracasos de la OEA al no poder 
implementar el paquete contra 
Venezuela. Ahora la moribunda  
OEA es reanimada ante los conti-
nuos traspiés que viene dando el 
GLima. Para reforzarlos, EEUU 
activa a la UE eternamente agra-

decida por el Plan Marshall y su-
bordinada por la OTAN.

Si los juristas e internacionalis-
tas de esos gobiernos analizaron 
la Carta de la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU) sobre 
el derecho colectivo y humano, 
cual es la “autodeterminación de 
los pueblos”, deducirían que los 
grupos humanos radicados en un 
Estado-Nación tienen el sagrado 
derecho de darse la forma de go-
bierno y sistema político que de-
terminen. Eso incluye la acepta-
ción por un pueblo hasta de una 
monarquía, como sucede en paí-
ses de Europa, Asia y África; es lo 
que se llama “pluripolaridad”. 

La autodeterminación es hija 
de la soberanía. Un país sobera-
no se da su propio Gobierno, sin 
ninguna imposición extranjera. 
Está demostrado en los casi 400 
años de la existencia de la forma 
de organización política llamada 
Estado-Nación que cada vez que 
una fuerza extranjera sea cual 
sea la forma (unilateral o multi-
lateral) interviene para “doblarle 
el brazo” ocasiona consecuencias 
negativas, en particular en el de-
sarrollo humano.

Una nación independiente y 
soberana está por encima de las 
ambiciones de grupos de poder 
internacional, por muy fuertes 
que sean.

@bolivarreinaldo
Caracas

El presidente Nicolás Maduro Moros 
fue juramentado ante el Tribunal 

Supremo de Justicia (TSJ) para ejer-
cer el período presidencial  2019-2025, y 
delegaciones de 94 países y de diversos 
organismos internacionales acudieron 
a la toma de posesión. Fue otra fecha 
histórica porque dimos otra batalla  
para decirle al mundo que a Venezuela 
la gobernamos los venezolanos sin nin-
gún tutelaje extranjero. Maduro dijo a 
la  FANB y al mundo que “ha llegado 
el tiempo de profundizar la revolución 
militar en Venezuela, que implique la 
aplicación del concepto moral y el sis-
tema de armas. Que cada soldado cum-
pla su deber patriota”.   No es posible 
ningún cuestionamiento  a mi legiti-
midad: renové mi mandato con el más 
alto porcentaje de votos válidos 67%, 
que corresponde al 32% del total de 
electores.  Indicó que ya son 20 años los 
que tenemos sometidos a una campaña 
de manipulación, no hay un solo país 
en donde no haya una campaña persis-
tente, diaria y permanente de mentiras 
sobre la Revolución Bolivariana”.

Estados Unidos anunció que aumenta-
rá la presión “sobre el régimen corrup-
to, apoyando a la democrática Asamblea 
Nacional (Parlamento) y pidiendo demo-
cracia y libertad en Venezuela”, anunció 
el consejero de seguridad nacional de la 
Casa Blanca, John Bolton. Pero lo que se 
oculta es que 148 naciones -entre ellas 
Rusia, China, India, toda Asia (salvo 
Japón), toda África-, 6.300 millones de 
los 7.300 millones de personas de todo el 
mundo, no se han sumado a la presión 
estadounidense de desconocer al Go-
bierno venezolano.

El Grupo de Lima creado en 2017 para 
dar seguimiento a la situación de Vene-
zuela, tuvo que hacer frente a la negativa 
de México de sumarse al rechazo. El can-
ciller de Uruguay, Rodolfo Nin Novoa, 
aseveró que no tiene competencias ni 
autoridad para reconocer o desconocer 
a los gobiernos. La oposición venezolana 
está dividida sin una estrategia unívo-
ca para derrocar a Maduro, más allá de 
boicots electorales que solo favorecieron 
a la concentración del poder bolivaria-
no. La oposición perdió la calle tratando 

de sabotear las elecciones a la Asamblea 
Constituyente, que quedó en manos cha-
vistas y la Asamblea Nacional quedó 
desactivada, por más que los diputados 
sigan sesionando (a veces en el exterior) 
para mantener su imagen.

Otros ejemplos: Donald Trump, obtu-
vo el 46,09%o de los votos en las eleccio-
nes presidenciales del 8-11- 2016, y hubo 
44,6% de abstención. Su votación repre-
senta el 20,55% del total del padrón elec-
toral, si incluimos también a todas las 
personas que se abstuvieron de votar. 
El presidente de Argentina, Mauricio 
Macri, obtuvo el 51,34% de los votos en 
la segunda vuelta de las elecciones  del 
22-11-2015 y hubo 19,23% de abstención. 
En la segunda vuelta esto representó el 
41,4% del total del padrón electoral.

Juan Manuel Santos, quien fue presi-
dente de Colombia entre 2010 y 2018, fue 
reelegido el 15-6-2014 con el 50,98% de los 
votos, en la segunda vuelta del proceso 
electoral, en el que hubo 52,23% de abs-
tención. Los votos recibidos por Santos 
representan el 23,7% del total del padrón 
electoral, si incluimos también a todas las 

personas que se abstuvieron. Sebastián 
Piñera, actual presidente de Chile, fue ele-
gido el 19-11-2017 con el 57,1% de los votos 
en la segunda vuelta de las elecciones de 
este país, en las que hubo 50,98% de abs-
tención. Los votos recibidos representan 
el 26,75 del total del padrón electoral. El 
presidente Nicolás Maduro obtuvo el 20-5-
2018 el 67,84% de los votos, en un proceso 
que contó con 53,93% de abstención. Sin 
embargo, los votos recibidos por Maduro 
representan el 31,25% del total de los votos 
del padrón electoral, más de lo logrado por 
Piñera, Santos y Trump, de quienes no se 
duda de su legitimidad. Estas son las ver-
dades sociales y políticas que ocultan la 
mayoría de los medios de comunicación 
mundial a los pueblos del mundo para 
tenerlos bajo su dominación y explota-
ción.  Pero nuestra Revolución Socialista, 
Bolivariana y chavista unida nunca será 
derrotada por ningún imperio y lograre-
mos nuestra justicia social para felicidad 
de nuestro pueblo y del mundo.

germansaltronpersonal@gmail.com     
Caracas

Otro histórico triunfo de Venezuela y el presidente Maduro Germán Saltrón N.

Trazos de Iván Lira

GLima, OEA, UE = Cero

Reinaldo Bolívar
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El futbolista venezolano 
Mikel Villanueva juga-

rá en el Gimnastic de Ta-
rragona, luego que el Mála-
ga lo cediera hasta el final 
de la temporada 2018-2019 
de la Segunda División de 
España. 

Villanueva llega al Gim-
nastic tras su breve paso 
por el Reus, equipo donde 
también se encontraba ce-
dido pero tuvo que rescin-
dir su contrato por incum-

plimiento de pagos y falta 
de garantía para ejercer 
los mismos por parte del 
club.

Durante su paso por el Reus, 
el tachirense disputó 12 parti-
dos para sumar un total de 994 
minutos de juego.

El Gimnastic de Tarragona 
se encuentro en el último lu-
gar de la tabla de posiciones 
de la Liga 123 con 16 puntos 
pero a cinco unidades de los 
puestos de salvación. Asi-
mismo, Villanueva se encon-
trará con el también criollo 
Josua Mejías. 

Magallanes ha obtenido cinco premios de los siete disputados hasta el momento

El abridor de la nave fue clave  

en el pase a la postemporada

T/ Redacción CO
F/ Archivo CO
Caracas

“P
uedo trabajar para seguir 
siendo abridor aquí con Ma-
gallanes”, señaló Wilfredo 

Boscán al departamento de prensa de 
ese equipo, una vez se confirmó la llega-
da del escopetero al club valenciano. 

Y después de una discreta actuación 
la pasada temporada, Boscán integró la 
rotación abridora de los eléctricos con la 
efectividad necesaria para que al final 
ganara el premio Luis Salazar como re-
greso del año de la zafra 2018-2019.

Se debe recordar que en el primer 
trimestre del año pasado, Navegantes 
del Magallanes y Águilas del Zulia rea-
lizaron un cambio múltiple y entre los 
peloteros que llegaron al José Bernar-
do Pérez estaba Wilfredo Boscán, quien 
estaba sorprendido por la transacción, 
“pero confiado en realizar una buena 
labor con mi nuevo equipo”.

De un 5.89 de efectividad en su últi-
ma campaña con el conjunto rapaz, el 
también apodado “el Chino” fue la ter-
cera mejor efectividad de la zafra (2.51) 
y el tercer mayor ganador de juegos con 
cinco. En fin, una pieza clave para que 
Magallanes inscribiera su nombre en la 
postemporada. 

Hasta 11 peloteros recibieron voto al 
primer lugar, de parte de los 50 electores 
de la distinción, y 19 se inclinaron por el 
lanzador de 29 años; 17 lo ubicaron en el 
segundo puesto y uno lo hizo en el ter-
cero, por lo que totalizó 147 puntos para 
quedarse con el Luis Salazar.

Boscán le sacó 68 puntos de ventaja 
a su más cercano competidor, el ex-
magallanero, ahora con Tigres, Jean 
Machí; y 108 puntos a otro antiguo in-
tegrante de la nave y ahora también 
tigrero, Ezequiel Carrera. Boscán es 
el segundo jugador de la nave turca 
en ganar el premio en las últimas 
tres campañas, ya que en la 2015-2016 
lo obtuvo Luis Rodríguez.

Hasta ahora, de siete anuncios, cinco 
han quedado en manos de la nave turca: 

Moisés Gómez como novato; Luis Do-
rante como mánager; Pedro Rodríguez, 
cerrador; Delmon Young, productor; y 
ahora Boscán como regreso. 

Hasta el momento, solo dos miembros 
de Cardenales de Lara han evitado la 
barrida total. En el caso del setup y por 
una fórmula matamática, se lo llevó el 
dominicano Ricardo Gómez. Y median-
te voto de la junta directiva de la LVBP 
al catcher defensivo de cada campa-
ña, en base a las estadísticas defensi-

vas de esa posición, este quedó para 
Francisco Arias, nativo de Maiquetía,  
estado Aragua.

Y este domingo se conocerá el ganador 
del lanzador del año. Tres escopeteros 
disputarán la obtención del premio en 
honor al espigado lanzador y siempre 
recordado José de la Trinidad  “Carrao” 
Bracho al Lanzador del Año.

Los nominados al premio son: David 
Kubiak (La Guaira), Jorge Martínez 
(Lara) y Williams Pérez (Lara). 

Cumple medio siglo de existencia

La Medio Maratón Internacional  
de San Sebastián será el 27 de enero

T/ Redacción CO
Caracas

La Federación Venezolana de 
Atletismo y la asociación 

tachirense para este deporte 
garantizaron la realización, el 
domingo 27 de enero, del Me-
dio Maratón Internacional de 
San Sebastián, que llegará a su 
edición número 50, y espera la 
participación de unos 400 co-
rredores.

“Hemos tenido una exce-
lente coordinación con la go-
bernadora del Táchira Leidy 
Gómez y el alcalde de San 
Cristóbal, Gustavo Delga-
do, quien fue presidente de 

la Asociación Tachirense de 
Atletismo durante 10 años y 
como tal organizó 10 edicio-
nes de este evento, de modo 
que tiene una experiencia 
invalorable para llevarlo 
adelante”, comentó el vice-
presidente de la FVA, Marcos 
Oviedo, encargado de carre-
ras de calle de la entidad.

Además, la organización cuenta 
con la participación de la presiden-
ta de la Asociación Shamira Vale-
ro, con la asesoría del creador de la 
prueba, Lucas Prieto, y el respaldo 
del Instituto Nacional de Deportes, 
que ha aportado parte del recurso 
económico para la realización de 
la prueba.

“Los corredores del país pue-
den contar con que el Medio 
Maratón se llevará a cabo y 
tendrá una excelente organiza-
ción, en la que los detalles fun-
damentales están ya resueltos”, 
agregó Oviedo. 

San Sebastián regresa, luego 
de que el año pasado no pudiera 
llevarse a cabo la prueba, para 
celebrar su edición número 50, 
en la que estarán en acción ade-
más de los mejores fondistas del 
patio varios participantes de 
Colombia: “Esperamos ver en 
acción en varios de los mejores 
corredores de Venezuela, como 
Pedro Mora, Dídimo Sánchez o 
Zuleima Amaya”.

Las categorías son Libre, 
Master A, B, C, D y sillas de 
ruedas..., éxito deportivo na-
cional. Las inscripciones están 
abiertas en el portal oficial de la 
FVA www.feveatletismo.org.ve, 
y tienen un costo de BsS 1.300.

Cedido por el Málaga español

Mikel Villanueva jugará  
con Gimnastic de Tarragona
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Vuelve Clint Eastwood a la 
pantalla grande como di-

rector y protagonista en una 
tragicomedia sobre la vejez y 
la oportunidad de intentar en-
mendar los yerros de la juven-
tud, aunque los resultados sean 
a medias. Se trata de La mula, 
que trata de un anciano de 90 
años, todavía activo que pierde 
su negocio de sembrar flores, al 
no acomodarse al mercadeo me-
diante las nuevas tecnologías.

Sin trabajo, aparte de ser 
odiado por su familia, a excep-
ción de su nieta, le llega una 
oferta de trabajo inesperada 
pero que lo ayuda a recuperar 
a su familia, su negocio y has-
ta ayudar a sus compañeros 
excombatientes a recuperar su 

club de veteranos. Se trata de 
llevar mercancía de un estado a 
otro, gracias a un producto que 
deja muchas ganancias para to-
dos los involucrados: la droga.

Con dudas al principio, Earl 
(Eastwood) sigue en el negocio, 
porque con su pinta de viejito 
inocente logra pasar desaperci-
bido muchas veces por las poli-
cías locales y hasta la DEA; pero 
como las ganancias son cada 
vez más grandes como chofer, 
no sabe retirarse a tiempo… y 
la historia da un vuelco.

Una buena cinta que no 
cae ni en melodrama ni en el 
moralismo rampante, que se 
agradece. Quizás no es Sully 
(un piloto de aerolínea que de-
bió aterrizar de emergencia en 
un río) ni la experimental pero 
aburrida 15:17 Tren a París 
(donde utilizó a los verdaderos 

protagonistas que frustraron 
un atentado). Su ópera prima 
Bird (la vida del jazzista Char-
lie Parker), quizás es su traba-
jo biográfico mejor elaborado.

En cuanto a las actuaciones 
son buenas las de Bradley Co-
oper, Dianne Wiest, Lauren-
ce Fishburne, Michael Peña, 
Andy García, Taissa Farmiga, 
Clifton Collins Jr. y Alison 
Eastwood, pero Clint es quien 
se roba el show como el hombre 
mayor que todavía quiere tener 
el control de su vida, a pesar de 
estar sumergido en el mundo 
del narcotráfico. No responde, 
como señalamos a falsos mo-
ralismos, sino que vive la vida 
como se le presente con tal de 
intentar recuperar algo del 
afecto de su familia. Está en 
las salas de Cinex, Cine Unidos 
y Trasnocho de Caracas.

Nueva cinta de Clint Eastwood

La mula o cuando delinquir no tiene edad

T/ Redacción CO
Caracas

Este domingo a las 11:30 am  
tendrá un concierto de pia-

no a cuatro manos: “Bienvenido 
Viejo Año Nuevo”, una mañana 
de música clásica para celebrar 
el inicio del año según el calen-
dario juliano.

Dos grandes pianistas ru-
sos, Igor Lavrov y Goulinara 
Galimchina, residenciados en 
Venezuela desde 1993, cuando 
llegaron al país invitados por 
el maestro José Antonio Abreu 
para incorporarse a la forma-
ción de los nuevos talentos del 
Sistema de Orquestas; serán los 
encargados de recrear musical-
mente esta tradición con obras 
de grandes maestros como 

Mikhail Glinka, P.I. Tchaiko-
vsky, Sergei Rachmaninov, N. 
Rimsky-Korsakov y Georgy 
Sviridov, por mencionar algu-
nos. El concierto será en la sala 
de conciertos de BOD en La 
Castellana de Caracas

La historia de la celebración 
de La Navidad Ortodoxa es muy 
peculiar. La diferencia prin-
cipal es que se celebra el día 7 
de enero, según el calendario 
juliano y la Iglesia ortodoxa, en 
lugar del 25 de diciembre, como 
es la práctica de la Iglesia Cató-
lica y el calendario gregoriano. 

Se  interpretarán temas enla-
zados con la Navidad y el Año 
Nuevo, buscando revivir en es-
cena la calidez, la luz, la magia, 
la alegría y la espiritualidad de 
estas fiestas.    

Este domingo con dos pianistas rusos

“Bienvenido Viejo Año Nuevo 
a cuatro manos en piano

Protagonizan César Bencid, 

Augusto Nitti, Kenia Carpio 

y Jeska Lee Ruiz, entre otros 

T/ Eduardo Chapellín
F/ Cortesía NM
Caracas

L
a comedia en estos 
tiempos de crisis ha 
sido uno de los fuertes 

en el cine venezolano de la 
presente década. Prueba de 
ello fue la supertaquillera 
Papita, maní y tostón. Ahora 
César Bencid y Augusto Nit-
ti apuestan de nuevo a este 
género, al protagonizar El 
tercer deseo, cinta que cuen-
ta entre sátiras la historia 
de Eugenio, un hombre que 
de la noche a la mañana co-
mienza a vivir con un cuer-
po de mujer en contra de su 
voluntad, debido a la mala 
interpretación de un genio.

Prejuicios, burlas y presio-
nes laborales, son algunas 
de las situaciones por las que 
debe pasar este personaje que 
interpreta Bencid. El mismo 
es tratado como un hombre 
con problemas de identidad 
sexual: “Interpretar a Euge-
nio fue muy divertido, este 
papel lo realicé con mucho 
cuidado y disciplina, porque 

los bordes sobre los que cami-
naba eran demasiado frágiles 
y, sin duda, lo más difícil fue 
pasar horas de filmación con 
unos senos puestos”.

Thomás Piedra, quien fun-
ge como actor y productor 
ejecutivo, comentó que se 
llevó a cabo un proceso de 
pre, pro y postproducción 
bastante arduos, el cual ini-
ció en noviembre de 2017 y el 
plan de rodaje se ejecutó a la 
perfección durante cinco se-
manas consecutivas.

GRAN ELENCO
También actúan Kenia Car-

pio, María Antonieta Duque, 
Carlos Antonio León, Erick 
Ronsó, Martha Estrada, Jeska 
Lee Ruiz, Liliana Meléndez, 
Alejandro Rivas y las partici-
paciones especiales de Melissa 
Rauseo, Budú y Canache. 

“El casting fue muy sim-
pático e interesante, Augus-
to y yo veníamos trabajando 
juntos, ambos hicimos clic 
con gente del elenco y fui-
mos escogiendo a los perso-
najes”, señaló el productor 
Piedra.

La filmación se realizó solo 
en Caracas y aproximada-
mente el 50% de las grabacio-
nes se realizaron en el Centro 
Comercial San Luis de El Ca-
fetal, la Torre Empresarial 

Mayupan, la plaza de Los Pa-
los Grandes y el centro de la 
capital.

Para su director Javier 
Mujica, quien también llevó 
la batuta en Los 8-6 produc-

ción de esta misma casa, 
comentó que la armonía, el 
respeto y el profesionalismo, 
se conjugaron para el logro 
de esta sencilla pero genial 
película: “Para mí este pro-

yecto fue un reto, ya que 
llevaba tiempo sin trabajar 
la comedia, siempre me ha 
gustado trabajar el humor, 
sobre todo humor negro, in-
teligente y difícil”. 

Comedia venezolana que ya está en todo el país

Muchos apostarán a El tercer deseo
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Maracay

Con la finalidad de evaluar los pro-
yectos de mantenimiento y recupe-

ración de los espacios públicos en el es-
tado Aragua para 2019, el gobernador de 
esta entidad, Rodolfo Marco Torres, se 
reunió ayer con la secretaria de Gobier-
no, Mary Romero, y la presidente de la 
Fundación para el Desarrollo de la enti-
dad (Fundaragua), María Luna. 

Entre los espacios que recibirán man-
tenimiento en este plan que impulsará la 
gobernación, figuran las plazas Bolívar 
y Francisco de Miranda de Maracay, así 
como las principales calles y avenidas 
del centro de esta ciudad. 

En su cuenta en la red social Twitter, 
Rodolfo Marco Torres expresó que “Jun-
to a los alcaldes bolivarianos, el protec-
tor del municipio Tovar y el Poder Popu-
lar, trabajamos como un solo gobierno en 
la recuperación y el mantenimiento de 
los espacios públicos y la vialidad, para 
el disfrute de toda la población. ¡Aragua 
bonita se pierde de vista!”.

Afirmó el gobernador que estos pro-
yectos de mantenimiento y recupera-
ción de los espacios públicos en Aragua 
cuentan con los recursos aprobados por 
el presidente de la República Bolivaria-
na de Venezuela, Nicolás Maduro.    

Para atender demandas de la población

Seis camiones cisternas, un camión 

volteo y una excavadora hidráulica  

de oruga beneficiará a los mirandinos 

con relación al suministro de agua  

y la recolección de desechos sólidos 

en la entidad

T/ Elízabeth Pérez Madriz
F/ Cortesía Prensa-gobernación de Miranda
Caracas

A 
fin de garantizar el suministro 
de agua potable y la recolección 
eficiente de los desechos sólidos, 

el gobernador del estado Bolivariano de 
Miranda, Héctor Rodríguez, entregó seis 

camiones cisternas, un camión volteo y 
una excavadora hidráulica de oruga que 
beneficiará a los mirandinos.

Recordó el mandatario regional que el 
Ejecutivo Nacional continúa invirtiendo 
en el Sistema Tuy, y desde la Goberna-
ción de Miranda se está apoyando con 
un sistema alternativo para el transpor-
te del agua para satisfacer las demandas 
de la población. Señaló que “con la entre-
ga de estas seis cisternas llegamos a 13 
unidades para transportar agua, segui-
mos apoyando a nuestro pueblo”.

Rodríguez explicó que con la entrega 
del camión volteo se logrará fortalecer el 
mantenimiento de las autopistas, que en 
su opinión son prioridad. Con relación a la 
excavadora, afirmó que en las próximas 

horas se ubicará en el kilómetro 15 de la 
Panamericana para cumplir con los re-
querimientos de la zona, y al culminar los 
trabajos se trasladará al municipio Sucre 
para atender las exigencias de este lugar.

En torno al tema transporte, el goberna-
dor anunció que para  seguir garantizan-
do servicios de calidad, en las próximas 
semanas se entregarán 20 unidades más 
de Transmiranda, las cuales serán distri-
buidas equitativamente en el estado. 

“El servicio que prestamos a través 
de esta modalidad de transporte público 
cumplirá próximamente cinco meses y 
ya cuenta con más de 120 unidades. Ase-
veró Rodríguez que “vamos a seguir cre-
ciendo hasta que Transmiranda ocupe 
el espacio que le corresponde”, enfatizó.

A través del CNAE

Centros educativos de Guárico  
recibieron 400 toneladas de alimentos
T/ E.P.M.
F/ Cortesía AVN
Caracas

Un total de 883 instituciones educa-
tivas del estado Guárico han sido 

atendidas con la distribución de 400 
toneladas de alimentos, a través de la 
Corporación Nacional de Alimentación 
Escolar (CNAE).

El coordinador regional del CNAE, 
Rómulo Verenzuela, destacó que me-
diante esta iniciativa se garantiza la 
atención nutricional de los niños y 
niñas desde las instituciones educa-
tivas. Dijo que desde el sector educa-
tivo se ratifica el compromiso de dar 
continuidad a las políticas alimenta-

rias que favorecen al Semillero de la 
Patria.

Verenzuela, aseguró que el sistema 
de alimentación escolar no se ha de-
tenido, “es por ello que estamos a la 
vanguardia en la distribución de ali-
mentos”. Señaló que se mantendrán 
desplegados para atender las distin-
tas instituciones de la entidad llanera 
y garantizar la protección nutricional 
del gremio estudiantil.

Isaías Guerrero, representante estadal 
de la Organización Bolivariana de Estu-
diantes (OBE), sostuvo que esta dotación 
vendrá a garantizar la sana alimenta-
ción del sector estudiantil y enfatizó que 
la juventud está comprometida a forjar 
el futuro del país.

Los recursos ya están aprobados

Marco Torres evaluó 
proyectos de recuperación  
y mantenimiento de espacios 
públicos en Aragua



 correoorinoco |  @correoorinoco

Domingo 13 de enero de 2019 | Nº 3.323 | Año 10 | Caracas | www.correodelorinoco.gob.ve

E
l criollo Jhonathan Sali-
nas se apoderó del liderato 
de la clasificación general 

de la 54 Vuelta al Táchira en bici-
cleta, luego de también imponerse 
en la segunda etapa que culminó 
en la población de Borotá. 

Luego de Salinas que viste los 
colores de la escuadra Lotería 
del Táchira, arribaron a la meta 
Yurgen Ramírez de Venezuela 
País Futuro, y en tercer lugar 
Leonel Quintero de gobierno de 
Miranda. Los tres ruteros se co-
locaron también en los mismos 
puestos de la tabla general.

En la general de montaña va 
adelante Fernando Briceño de 
Triple Táchira, seguido de Roniel 
Campos de Deportivo Táchira. 
En los premios de sprint el líder es 
Ralph Monsalve de Venezuela País 
Futuro. En la general por equipos 
el líder el podio está ocupado por: 
Lotería del Táchira; Deportivo Tá-
chira; Venezuela País Futuro. 

Hoy se correrá la tercera etapa 
de la Vuelta, que consiste en un cir-
cuito entre la ciudad de San Cris-
tóbal y la población de Táriba, con 
un recorrido de 132,3 kilómetros. 

En el giro andino participan un 
total de 125 ciclistas de 12 escua-
dras nacionales y 10 equipos ex-
tranjeros, que hasta el 18 de enero 
competirán por lograr la gloria en 
el primer evento oficial de la Unión 
Ciclística Internacional (UCI). 
T/ Redacción CO-F/ Cortesía    

Salinas toma el liderato


