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Caraqueños en cabildo ratifican a Maduro El día de ayer se inició el ciclo de cabildos abiertos 

bolivarianos para respaldar al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, y defender la soberanía nacional 

de los ataques de la derecha internacional. Representantes de movimientos sociales del país, constituyentes, concejales, pensiona-

dos y comunas se reunieron en la plaza Bolívar de Caracas para reiterar al mundo que Venezuela quiere paz. Foto Jonathan Manzano pág. 5

Reiteró el presidente Nicolás Maduro

Revolución Bolivariana dispuesta
al diálogo permanente por la paz
El Jefe del Estado agradeció a los embajadores de la Unión Europea, 
encargados de negocios y representantes de 12 naciones, por la pro-
ductiva visita al Palacio de Miraflores  Anunció que se establecerán 

mejores canales de diálogo y acción  Extendió una invitación a las 
autoridades de la UE para que visiten el país y hacer una agenda de 
cooperación constructiva. pág. 3

Soprano & Viola 
interpretaron temas 
de películas infantiles pág. 10

Gobernador Prieto: 
Si invaden a Venezuela 
comenzarían por el Zulia pág. 11
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Gobierno 
Nacional expresa 
condolencias 
a México 
por explosión pág. 2

Cancillería venezolana a Colombia

No hay presencia 
del ELN en el país pág. 2

Abrirár tienda on-line 
para comprar productos 
y servicios con petros pág. 6

LVBP entregó premios 
a los más destacados 
de la temporda 
2018-2019 pág. 9

La locaina festeja
a los santos inocentes 

En San Rafael de Onoto y Agua Blanca, pueblos del estado Portuguesa, 

las promesas a los santos inocentes se pagan en el patio de la casa, 

o “mogote”, con bailes amenizados por la locaina hasta el amanecer, 

en una devoción mantenida viva a lo largo de los siglos
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T/ Redacción CO
F/ Archivo CO
Caracas

La Cancillería de la Repú-
blica Bolivariana de Ve-

nezuela emitió un comunica-
do a su par colombiano en el 
que se refiere a la presunta 
presencia de integrantes del 
Comando Central del Ejército 
de Liberación Nacional (ELN) 
en el país. 

La nota diplomática resalta 
que los organismos de inteli-
gencia venezolanos señalan 
que no hay indicios de que en 
el país se encuentren miembros 
del ELN y solicitan que los cuer-
pos de inteligencia colombianos 
compartan la información co-
nocida para procesarla y ac-
tuar de acuerdo a los convenios  
internacionales. 

En el texto, el Gobierno Nacio-
nal también reitera la necesidad 
de retomar la comunicación di-
recta entre ambas cancillerías 
para atender los asuntos bina-
cionales mediante el canal di-
plomático convencional. 

A continuación el texto del  
comunicado emitido por la  
Cancillería venezolana:

En respuesta a notas emi-
tidas por la Cancillería de la 
República de Colombia del 3 
y 15 de enero, en las cuales se 
hace referencia a la presunta 
presencia en territorio vene-
zolano de miembros del Co-
mando Central del Ejército de 
Liberación Nacional (ELN), el 
Gobierno Bolivariano, a través 
del Ministerio del Poder Popu-
lar para Relaciones Exteriores, 
envió dos notas respuesta fe-
chadas el 7 y 18 de enero, donde 

enfatiza que los organismos de 
inteligencia del Estado vene-
zolano señalan que no existen 
indicios de la presencia de esos 
referidos mandos del ELN en 
el territorio nacional.

En este sentido, el Minis-
terio del Poder Popular para 
Relaciones Exteriores solicita 
a la Cancillería de la Repúbli-
ca de Colombia hacer entrega 
de la información conocida 
por los órganos de inteligencia 
colombianos con el fin de pro-
cesarla y actuar de acuerdo a 
los convenios internacionales 
respectivos.

A su vez, recuerda que solo 
previa solicitud de los presi-
dentes colombianos, y en aras 
de contribuir siempre con la 
paz y estabilidad de Colombia 
y Venezuela, se ha establecido 
comunicación con la guerrilla 

colombiana como parte de los 
procesos y acuerdos de paz.

Por otra parte, Venezuela 
aprovecha la oportunidad de 
reiterar las múltiples solicitu-
des realizadas a Colombia en 
relación con la captura y entre-
ga de las personas involucradas 
en el intento de magnicidio frus-
trado contra el presidente Nico-
lás Maduros Moros, ocurrido el 

4 de agosto de 2018, de las cua-
les algunas incluso hacen vida  
pública en Colombia.

Finalmente, el Gobierno Na-
cional reitere una vez más la 
necesidad de reactivar la co-
municación directa entre am-
bas cancillerías con el fin de 
restablecer el canal diplomáti-
co apropiado para atender sus 
asuntos bilaterales.

En la nota diplomática se señala  

que el Gobierno Bolivariano  

y el pueblo se encuentra conmovido,  

y bajo el espíritu de solidaridad 

extiende palabras de aliento  

y fraternidad a la hermana nación

T/ Redacción CO
F/ Agencias
Caracas

E
l Gobierno de la República Bo-
livariana de Venezuela, me-
diante su Cancillería, publicó 

un comunicado de condolencias y so-
lidaridad con el pueblo y el Gobierno 
de mexivano por el fallecimiento de 
66 personas luego de la explosión de 
un ducto de transporte de combusti-
ble que se registró en la Colonia San 
Primitivo, municipio Tlahuelilpan del 
estado de Hidalgo. 

La explosión que se registró el sába-
do y dejó más de 70 heridos conmovió al 
pueblo y al Gobierno Nacional, por lo que 

el presidente Nicolás Maduro expresó su 
solidaridad con los hogares mexicanos 
afectados por la tragedia en el comuni-

cado, que fue entregado a la delegación 
del país norteamericano.

A continuación el texto del comunicado:

Venezuela lamenta fatídica explosión 
en México

El presidente de la República Boliva-
riana de Venezuela, Nicolás Maduro 
Moros, en el nombre del pueblo venezo-
lano, expresa sus sentidas condolencias 
al hermano pueblo y Gobierno de los Es-
tados Unidos Mexicanos ante el lamen-
table fallecimiento de 66 personas tras 
la explosión registrada en la Colonia 
San Primitivo, municipio Tlahuelilpan,  
estado de Hidalgo.

Ante este trágico evento, que enluta y 
aflige a los hogares mexicanos, en par-
ticular a las familias de los ciudadanos 
fallecidos y heridos, el Gobierno Boliva-
riano profundamente afectado y conmo-
vido, bajo el espíritu de solidaridad, ex-
tiende sus sinceras palabras de aliento y 
fraternidad ante esta difícil situación.

En nombre del pueblo y Gobierno Bo-
livariano, acompañamos al Gobierno de 
los Estados Unidos Mexicanos, haciendo 
propicia la ocasión para expresarle todo 
nuestro apoyo, fraternidad y respaldo, 
propios del Gobierno Bolivariano y su 
pueblo, tras este fatal acontecimiento.
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Solicitan información conocida por órganos de inteligencia

Gobierno Nacional reitera a Colombia  
que no hay presencia del ELN en el país

Más de 60 personas fallecidas
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T/ L.A.Y.
Caracas

“La diplomacia de nues-
tra patria se funda-

menta en el respeto a la so-
beranía de las naciones del 
mundo, basado en el prin-
cipio de igualdad. Agradez-
co a los embajadores de la 
Unión Europea por su visi-
ta, muy productiva. ¡Aposta-
mos al diálogo permanente  
por la Paz!”.

Así lo señaló este sábado 
el presidente de la República 
Bolivariana de Venezuela, 
Nicolás Maduro, en su cuenta 
de Twiter @nicolasmaduro.

El Primer Mandatario hace 
alusión en su tuit a la reunión 
sostenida este viernes en el 
Palacio de Miraflores con 

un grupo de embajadores de 
la Unión Europea, así como 
con encargados de nego-
cios y otros representantes  
diplomáticos.

En la reunión estuvieron 
presentes los embajadores de 
España, Francia, Grecia, Ita-
lia, Países Bajos, Reino Unido, 
Irlanda del Norte y Suecia, así 
como los encargados de nego-
cios de Polonia y Rumanía y 
representes de las embajadas 
de Portugal y Alemania.

Junto al Primer Manda-
tario estuvieron la primera 
combatiente Cilia Flores, 
la vicepresidenta de la Re-
pública, Delcy Rodríguez, 
el canciller Jorge Arreaza 
y el ministro de Informa-
ción y Comunicación, Jorge  
Rodríguez.

El Mandatario venezolano instó  

a las autoridades europeas  

a mantener una posición de mayor 

respeto y equilibrio con la realidad 

política, económica y social  

de Venezuela, al tiempo  

que extendió una invitación  

para que representantes  

de la UE visiten el país en aras  

de establecer una agenda  

de intercambio constructiva

T/ Luis Ángel Yáñez
F/ Prensa Presidencial
Caracas

E
l pasado 18 de enero de 2019 se 
celebró en el Palacio de Mira-
flores una reunión de trabajo 

entre el presidente de la República Bo-
livariana de Venezuela, Nicolás Madu-
ro Moros, y los jefes de misión de los 
países miembros de la Unión Europea 
(UE) acreditados en el país.

Los asistentes intercambiaron opinio-
nes sobre la realidad política nacional e 
internacional y acerca de establecer los 
mejores canales de diálogo y acción que 
permitan mejorar las relaciones entre Ve-
nezuela y Europa, reseña un comunicado 
emitido por la Cancillería venezolana. 

“En la reunión fueron abordados todos 
los temas de manera franca y se desarro-

lló en un ambiente de cordialidad, en el 
que se destacó la importancia de mante-
ner relaciones basadas en el respeto a la 
soberanía y la cooperación para la paz y 
el desarrollo”, refiere la Casa Amarilla 
venezolana.

En otro párrafo el documento oficial 
acota: “El presidente Nicolás Maduro 
Moros ha solicitado a la Unión Europea 
y sus países miembros consolidar las 
relaciones de manera efectiva y forta-
lecer los vínculos políticos, económicos 
y sociales que actualmente existen, in-
cluyendo la presencia y atención de las 
comunidades de ciudadanos europeos 

arraigadas en Venezuela desde hace 
décadas. Asimismo, el Presidente instó 
a las autoridades europeas a mantener 
una posición de mayor respeto y equili-
brio sobre la realidad política, económi-
ca y social de Venezuela, al tiempo que 
extendió una invitación para que las au-
toridades de la UE visiten el país en aras 
de establecer una agenda de cooperación 
constructiva”.

En la reunión se repasaron los esfuer-
zos del Ejecutivo venezolano para man-
tener la paz y estimular el desarrollo 
de un diálogo nacional que incluya a los 
más amplios sectores de la vida política 

nacional, y se condenó toda acción que 
se encuentre al margen de la Constitu-
ción de la República Bolivariana de Ve-
nezuela, que recurra a la intervención 
de terceros países o que busque alterar 
el orden constitucional.

Concluyó la reunión con el reconoci-
miento del aporte que la Unión Europea 
puede dar a Venezuela y con la reafir-
mación de los valores comunes, que 
deben seguir siendo las bases para el 
desarrollo de unas relaciones diplomá-
ticas fructíferas y duraderasen el marco 
del respeto a la soberanía nacional y al 
Derecho internacional.
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Revolución Bolivariana apuesta 
al diálogo permanente por la paz

Establecerán  mejores canales de diálogo y acción

T/ L.A.Y 
F/ Archivo CO
Caracas

El Carnet de la Patria ha 
permitido la distribución 

de la riqueza nacional de for-
ma equitativa, indicó este sá-
bado el presidente de la Repú-
blica, Nicolás Maduro, en su 
cuenta en Twitter.

El Mandatario escribió: “Con 
el Carnet de la Patria hemos op-
timizado la distribución de la 
riqueza nacional de manera efi-
ciente y equitativa. Seguiremos 
perfeccionando el maravillo-
so Sistema de Atención Social 
para nuestro pueblo. ¡Siempre 
se puede más!”.

El Carnet de la Patria es una 
política ejecutada por el Gobier-
no desde enero de 2017, y es una 
herramienta electrónica que 
busca fortalecer las políticas 

sociales de inclusión y simpli-
ficar el acceso al pueblo a las 
políticas de atención del Esta-
do. Actualmente hay más de 18 
millones de carnetizados.

Hay más de 18 millones de beneficiarios

Carnet de la Patria permite la distribución 
equitativa de la riqueza nacional
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Nuestra democracia es distinta  

porque no fue fundada ni por  

ni para las élites(...).   

Contra ese modelo elitesco  

nos rebelamos y  propusimos,  

ya hace 20 años, una democracia 

nuestra, fundamentada en el corazón 

soberano del pueblo venezolano

T/ Luis Ángel Yáñez
F/ Prensa presidencial
Caracas

El presidente de la República, Nico-
lás Maduro, aseguró que el Gobierno 
Bolivariano está legitimado por un 
proceso democrático y popular que 
definió y defiende su pueblo que no 
responde a los intereses de las élites 
sino a los de las clases marginadas de 
la sociedad.

En un artículo que tituló “Distopía so-
cialista” reitera que nuestro socialismo 
es particular, popular y profundamente 
latinoamericano. 

DISTOPÍA SOCIALISTA
Se pelean con un socialismo que no 

existe. Se pelean contra una antiuto-
pía que no pertenece a nadie. Se imagi-
nan un mundo sin familia, sin orden, 
sin mercado, sin libertad. Los libera-
les de derecha del mundo inventaron 
un fantasma, le colgaron el letrero de 
socialismo y ahora lo andan viendo en 
todas partes, sobre todo, y a cada rato 
en Venezuela. Pero ya basta.

Porque ese socialismo contra el que 
ellos se pelean no es aquel con el que co-
mulgamos las democracias inclusivas, 
plenas de pueblo que vivimos el siglo 
XXI. Nuestro socialismo es particular, 
popular y profundamente latinoame-
ricano. Como lo dijimos claramente 
durante la Asamblea de las Naciones 
Unidas el mes de septiembre pasado: el 
nuestro es un proyecto autónomo de re-
volución democrática, de reivindicación 
social, es un modelo y un camino propio 
que se basa en nuestra propia historia y 
en nuestra cultura.

Y claro, nuestra democracia es dis-
tinta porque no fue fundada ni por ni 
para las élites, como sí lo fueron las 
democracias liberales de Europa y de 
Estados Unidos. Contra ese modelo 

nos rebelamos y es que propusimos, ya 
hace 20 años, una democracia nuestra, 
fundamentada en el corazón soberano 
del pueblo venezolano.

Lo que pasa es que, terminando el 
siglo XX, cuando en Latinoamérica 
salimos del periodo de las dictaduras 
impulsadas por Estados Unidos, trata-
ron, con la idea de democracia liberal, 
de envolvernos un paquete de regalo 
–cual caballo de Troya– con todos los 
valores de su propio concepto de mo-
dernidad. Pero queremos decirles que 
acá en Latinoamérica también tene-
mos identidad y valores, y que quere-
mos envolver en nuestra democracia, 
antes que los ajenos, los valores pro-
pios. No solamente los del individuo y 
el capital. También los de la solidari-

dad y de la comunidad. Para nosotros 
la patria es el otro.

Aprendimos la lección, pues nos pasó 
durante siglos. En vez de enriquecer la 
cultura propia con lo de afuera, las élites 
latinoamericanas y sus modas liberales 
permanentemente intentaron refundar 
Europa en el corazón de América. Des-
truyendo de paso y de nuevo todo lo que 
parece distinto. Élites para las que el 
otro, el indio y el negro, éramos más bien 
el mono antes que el humano.

Creemos fervientemente en la demo-
cracia nuestra y latinoamericana, por-
que creemos y cumplimos en Venezuela 
con tres fundamentos como esencia y 
necesidad: primero, porque realizamos 
elecciones sistemática, cotidiana y pací-
ficamente. Durante los pasados 20 años 
hemos realizado 25 elecciones, todas 
ellas visadas por instituciones y actores 
políticos nacionales e internacionales. 
Algunas las hemos ganado abrumadora-
mente, otras las hemos perdido. Segun-
do, porque en Venezuela los ciudadanos, 
mediante mecanismos de democracia 
directa, fundamentalmente con organi-
zaciones de barrio y partidos políticos, 
tienen acceso y control de los recursos 
públicos. Y tercero, porque en Venezuela 
es el pueblo el que manda, no las élites. 
Antes de mí gobernó Chávez, un soldado 
descendiente de negros y de indios que 
llegó a ser padre de la patria. Hoy a Ve-
nezuela lo gobierna –y por seis años– un 
modesto sindicalista y chofer de buses. 
En Venezuela es el pueblo el que se auto-
gobierna, porque fue su Asamblea Cons-
tituyente, la que concibió y redactó su 
propia Constitución.

No somos ni queremos ser un modelo 
de democracia. Somos, en cambio, la de-
mocracia que definió y defiende su pue-
blo, la que él amasa en un esfuerzo co-
tidiano contra las mentiras y los falsos 
positivos. Una democracia imperfecta 
que trabaja día a día por ser de todos y 
más justa.

Nicolás Maduro Moros, presidente de 
la República Bolivariana de Venezuela.

Nicolás Maduro publicó artículo de opinión 

T/ L.A.Y. 
F/ Cortesía 
Caracas

Voceras y voceros del Con-
greso Bolivariano de los 

Pueblos llamaron a la moviliza-
ción permanente en defensa de 
la democracia, la paz y la tran-
quilidad de los venezolanos.

En una plenaria del congreso 
realizada este sábado en la Casa 
de las Letras Andrés de Bello, en 
Caracas, se propuso la elabora-
ción de un plan de movilización 
permanente en defensa de la 
soberanía nacional, la indepen-
dencia, la democracia, la paz y la 
tranquilidad de los venezolanos.

La iniciativa de varios repre-
sentantes de varios sectores 
sociales fue encabezada por el 
vicepresidente de Movilización 
y Eventos del Partido Socialis-
ta Unido de Venezuela (PSUV),  
Darío Vivas.

El dirigente reiteró que se da-
rán las orientaciones generales 
para que “cada uno de nosotros 
en su sector, en su comunidad, 
en su trabajo, haga lo propio,” en 
acompañamiento al presidente 
Maduro.

“Esa es la tarea y esa es la 
convocatoria que se hace desde 
aquí”, subrayó.

Vivas destacó que el Congre-
so Bolivariano de los Pueblos 

participará activamente en 
las movilizaciones del próxi-
mo 23 de enero, que tendrán 
como punto de encuentro la 
plaza O’Leary, ubicada en la 
urbanización El Silencio, “le-
vantando como consigna que 
más nunca se debe permitir 
que se traicione a nuestro 
pueblo”.

Precisó que a finales del mes 
de enero se presentará el plan 
de movilización activa Febrero 
rebelde para conmemorar los 
20 años de la Revolución Boliva-
riana, el 4 de febrero, Día de la 
Dignidad, y exaltar a los próce-
res Ezequiel Zamora y Antonio  
José de Sucre.

Emitirá orientaciones para la defensa de la Revolución Bolivariana

Congreso Bolivariano de los Pueblos convoca
a movilización permanente por la paz
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Representantes 

de organizaciones 

sociales, los concejales 

de Caracas y la alcaldesa 

Érika Farías aprobaron 

un documento en el que 

se denuncian los intentos 

imperiales por deponer 

al Mandatario Nacional

T/ Romer Viera Rivas
F/ Jonathan Manzano
Caracas

C
on una nutrida parti-
cipación de habitantes 
de Caracas, el Concejo 

del Municipio Bolivariano Li-
bertador realizó un legítimo 
cabildo abierto en la plaza Bo-
lívar, en el que, con la aproba-
ción unánime de los presentes, 
se acordó reconocer y ratificar 
a Nicolás Maduro Moros como 
presidente constitucional de 
la República Bolivariana de 
Venezuela para el periodos 
2019-2025.       

El acto se realizó conforme 
al artículo 164 del Reglamente 
Interior y de Debates del Con-
cejo Municipal de Libertador, 
en el que se establece su legi-
timidad “como única instancia 
con iniciativa para convocar 
cabildos abiertos”. 

En el acto participaron voce-
ras y voceros de organizaciones 
sociales, quienes compartieron 
con la alcaldesa Érika Farías, el 
presidente del Concejo, Nahum 
Fernández, representantes de 
la Asamblea Nacional Constitu-
yente (ANC) y los 26 concejales 
electos por Caracas en la elec-

ciones municipales realizadas 
el 9 de diciembre de 2018.

Entre las consideraciones 
plasmadas en el texto aproba-
do está que Nicolás Maduro fue 
electo por el pueblo venezola-
no con el 67,8 por ciento de los 
votos, lo que lo acredita como  
presidente del país, en cum-
plimiento del artículo 171 de 
la Carta Magna, por lo que fue 
juramentado por el Tribunal 
Supremo de Justicia el 10 enero 
de 2019 y el 15 de enero rindió 
cuenta ante la ANC, instancia 
en la que consignó el Plan de la 
Patria 2019-2025.

En este orden de ideas, los 
concejales denunciaron los in-
tentos actuales de los diputados 
de la Asamblea Nacional en 
desacato para desestabilizar el 
país, “generando confusión y 
violencia, usurpando funcio-

nes de otras instancias de go-
bierno de manera cínica con la 
utilización de argumentos fala-
ces”, además de promover una 
campaña sistemática de gue-
rra psicológica junto a factores 
mediáticos. 

LA LUCHA ANTIIMPERIALISTA   
En sus palabras de bienveni-

da, Nahum Fernández realizó 
un breve recorrido por los ini-
cios del cabildo caraqueño. Re-
cordó cómo históricamente esta 
instancia del poder municipal 
se ha empleado en la lucha con-
tra las potencias imperiales. 

En referencia a la situación 
política actual, señaló que nue-
vamente se plantea el debate 
entre dos posturas antagóni-
cas: el pueblo y la burguesía. 
En este sentido, afirmó que las 
venezolanas y los venezolanos 

respaldan a Nicolás Maduro, a 
la Revolución y el legado del co-
mandante Hugo Chávez. 

Ante la iniciativa de la AN en 
desacato de realizar encuentros 
de calle a los cuales denomina 
cabildos, Fernández reiteró 
que son los concejos munici-
pales, de Caracas en este caso, 
las únicas instancias autoriza-
das para convocar este tipo de 
reuniones. 

A estos dirigentes de oposi-
ción los invitó a “hacer cabil-
dos en Nueva York o en Miami 
a favor de Trump (Donald) y 
del imperio norteamericano”, 
pues, aseguró el concejal, fue 
el comandante Hugo Chávez 
quien recuperó la figura del 
cabildo con la participación del 
Poder Popular, la asamblea de 
ciudadanos, las comunas y los 
consejos comunales.    

CABILDOS Y MÁS CABILDOS 
Por su parte, la alcaldesa 

Érika Farías expuso sus plan-
teamientos de orden ideoló-
gicos y políticos. Inicio su di-
sertación exhortando al nuevo 
grupo de concejales a realizar 
encuentros similares en todas 
las parroquias de Caracas. 

“Tenemos que coger calle, 
en donde está nuestro pueblo, 
y la fuerza de los 26 concejales, 
principales y suplentes, en la 
calle tiene que convertirse en 
una sola fuerza de los líderes y 
las lideresas que vencieron la 
batalla del 9 de diciembre y le 
dieron una lección más al im-
perio, a la burguesía y a la oli-
garquía”, expresó Farías.

Ante representantes de más 
de 20 organizaciones socia-
les de Caracas, la alcaldesa 
recordó cómo luego de la des-
aparición física del líder de la 
Revolución bolivariana Hugo 
Chávez, el imperio estadouni-
dense arreció sus ataques con-
tra Venezuela, y actualmente 
son el presidente Nicolás Ma-
duro y el pueblo el centro de 
dichas agresiones.

Advirtió que Maduro fue 
electo por “las venezolanos y 
los venezolanos mayores de 
edad, con cédula, inscritos en 
registro nacional electoral, los 
mismos que van a defender su 
mandato a tiempo completo.

Con un mensaje orientado 
hacia ese objetivo, Farías ins-
tó a todos los dirigentes revo-
lucionarios a mantener una 
formación permanente con el 
fin de ofrecer al pueblo los ele-
mentos necesarios para enten-
der y enfrentar las ideas de la 
burguesía.

Aseveró que “la épica del 
pueblo venezolanos siempre 
es ejemplo para los pueblos 
del mundo que luchan contra 
el imperio y que requieren un 
faro de luz que les diga: sí es 
posible construir un modelo 
de sociedad que ponga en el 
centro los interese materia-
les y espirituales” del pueblo, 
“más allá de la acumulación 
de capital”.

En un cabildo abierto legítimo, en la plaza Bolívar

T/ R.A.V. 
Caracas

La alcaldesa Érika Farías 
informó que a partir de 

mañana la Alcaldía del Muni-
cipio Libertador se encargará 

de comprar y distribuir el gas 
en las parroquias de Caracas 
mediante los Comités Locales 
de Abastecimiento y Produc-
ción (CLAP).

Durante su participación 
en un cabildo abierto organi-
zado por el Concejo Munici-

pal de Caracas, que se llevó a 
cabo en la plaza Bolívar, Fa-
rías indicó que las acciones 
para implementar la medida 
se iniciarán esta semana de 
manera progresiva.

Señaló que la medida es 
una respuesta a la invitación 

hecha por el presidente Nico-
lás Maduro, quien convocó a 
combatir el burocratismo, la 
indolencia y la corrupción 
en el seno de la estructura 
del Estado, en las empre-
sas privadas y en las bases 
populares. 

De acuerdo con Farías, la al-
caldía realizó el seguimiento 
del problema en las comunida-
des durante tres meses. Dicho 
estudio, señaló Farías, reveló 
que hay redes de corrupción 
con funcionarios del Estado, 
empleados de empresas priva-

das e integrantes de las bases 
populares.

Según la alcaldesa, voce-
ros de organizaciones de base 
se ponen de acuerdo con los 
camioneros y llevan el gas a 
lugares donde lo venden a un 
precio alto, en ocasiones hasta 
en dólares.

Explicó que debido a la ex-
plosión de la planta de llenado 
de gas El ingenio de Guatire, 
estado Miranda, se afectó el 
servicio en Caracas, por lo que 
el suministro se realiza desde 
el estado Anzoátegui.

A partir de mañana 

Alcaldía de Caracas comprará y distribuirá 
el gas en las parroquias capitalinas
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Unos 18.224 créditos fueron asig-
nados por el Banco del Tesoro 

durante 2018 a productores, empren-
dedores y clientes de la institución 
bancaria.

Un total de BsS 13.086.230.721,46 
millones fueron destinados al área 
agrícola, social, tecnológica, turística, 
pecuaria, comercial, productiva y de 

consumo a través de tarjetas de crédi-
tos y otros productos.

Los financiamientos fueron realiza-
dos con el fin de fortalecer la economía 
productiva de la nación, por lo que fue-
ron asignados 4.974 créditos más que 
en 2017, cuando se otorgaron 13.250.

El Banco del Tesoro ha desarrollado 
en Guárico, Portuguesa, Vargas, Zu-
lia, Bolívar, Delta Amacuro, Barinas, 
Apure, Carabobo, Mérida y Trujillo 
jornadas para productores agrícolas.

T/Redacción CO
Caracas

La Superintendencia Nacional 
para la Defensa de los Derechos 

Socioeconómicos (Sundde) dictó me-
dida preventiva a la empresa Dome-
gas, ubicada en Caracas, luego de 
que incrementara el precio del gas 
doméstico.

La institución ordenó el ajuste inme-
diato de precios el mes de diciembre, 

amparándose en el artículo 70, nu-
meral 5 de la Ley Orgánica de Precios 
Justos.

La medida fue tomada luego de reci-
bir múltiples denuncias telefónicas a 
través del 0800-lojusto y en las redes so-
ciales, reseñó comunicado de prensa. 

Los funcionarios del ente regulador 
de precios solicitaron a los represen-
tantes de Domegas los requisitos com-
probatorios que deben ser entregados 
en los próximos días. 
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Será un punto de encuentro  

de pequeñas y medianas empresas 

nacionales y foráneas

T/ Redacción CO
F/ Archivo CO
Caracas

E
mprendedores de la tecnología 
blockhain realizaron el prelan-
zamiento de Tupetrotienda.com, 

una plataforma virtual para el comer-
cio de bienes y productos con el petro, 
la criptomoneda venezolana. El acto se 
realizó en la Casa de Las Primeras Le-
tras Simón Rodríguez en Caracas.

El presidente de Empresarios y Em-
prendedores Promotores del Petro y 
Tecnología Blockchain (Empopetro), 
Francisco Zapata, explicó que Tupetro-
tienda.com es un proyecto innovador 
que servirá como punto de encuentro de 
pequeñas y medianas empresas (Pymes) 
nacionales e internacionales, además 
de dinamizar la economía venezolana  
mediante el petro.

Actualmente el proyecto se encuen-
tra en maqueta para dar a conocer las 
novedades que ofrece a las personas 

naturales y jurídicas de nuestro país 
y fuera de nuestras fronteras. La ini-
ciativa de los emprendedores se dio a 
conocer en noviembre del año pasado, 
por lo que estiman que para el mes de 
marzo del año en curso la plataforma se  
encuentre operativa.

“En estos momentos estamos en fase 
de captación de nuestra organización 

para incorporar a las Pymes, posterior-
mente brindaremos acompañamiento y 
herramientas pedagógicas que necesi-
tan los emprendedores nuevos, y nuestra 
tercera fase es la expansión del proyecto 
en el ámbito nacional e internacional”, 
explicó Zapata.

Precisó que en el segundo semestre 
del año comenzarán a impulsar la fase 

internacional, la cual iniciarán por La-
tinoamérica y el Caribe, así como por 
países aliados de Venezuela y otras 
naciones que deseen incorporarse al  
emprendimiento venezolano.

 
DINAMIZAR

Uno de los objetivos del proyecto será 
impulsar el petro, la criptomoneda vene-
zolana, como sistema de pago para que 
sirva como catalizador de la economía 
de la nación.

“Nuestro proyecto contribuye a im-
pulsar el petro como método de pago 
para lograr que sea un catalizador de 
la economía en Venezuela; promueva el 
desarrollo de las Pymes para que pue-
dan vender sus productos y generar al 
país divisas no petroleras”, agregó Delio  
Andrade, director de tecnología y 
soporte de la organización.

Asimismo, explicó que en la primera 
fase del proyecto, los emprendedores 
pondrán a disposición del público en ge-
neral un manual técnico que explicará 
detalladamente los pasos a seguir.

“Está colgada una maqueta en inter-
net, desde noviembre, de presentación 
del proyecto con información general. 
En la segunda etapa habrá una versión 
con más información específica. Pro-
ductos que el usuario pueda ofertar, 
entre otras dudas que serán aclaradas”, 
agregó Andrade.

Añadió que hasta la fecha 500 empren-
dedores forman parte del proyecto, por 
lo que instó a la población venezolana, 
comerciantes, empresarios a formar 
parte del emprendimiento con sello  
venezolano.

El objetivo es dinamizar la economía venezolana a través del petro

T/Redacción CO
F7 Archivo CO
Caracas 

El precio de la cesta petrolera vene-
zolana subió esta semana al pasar 

de 359,46 a 367,15 yuanes, informó el Mi-
nisterio del Poder Popular de Petróleo. 
Este incremento llevó el precio del tonel 
a 54,31 dólares.

El ente ministerial indicó que la ces-
ta de la Organización de Países Expor-
tadores de Petróleo (OPEP) registró un 
incremento de 2,08 dólares y se ubicó 
en 59,16 dólares. Asimismo, el precio 
del barril West Texas Intermediate 

(WTI) pasó de 50,24 a 51,72 dólares, 
mientras que el Brent pasó de 59,25  
a 60,52 dólares. 

Expertos señalan que la caída de los 
precios del crudo a comienzos de sema-
na se debió al anuncio de Administra-
ción de Información Energética de Es-
tados Unidos de un aumento “histórico”  
de su producción. 

Sin embargo, estos se revirtió el pasa-
do viernes 18 a causa del anuncio de la 
OPEP acerca de una caída abrupta de 
la producción durante el mes pasado. 
Se aspira a que se mantenga esta alza 
de los precios del mercado petrolero la  
semana entrante.

El alza sería la tendencia  

Subió a 367,15 yuanes
cesta petrolera venezolana

Situada en Caracas

Sundde ajustó precios en empresa Domegas  

En casi todo el país

Banco del Tesoro otorgó 18.244 créditos en 2018 
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Las operaciones del ducto 

que estalló habían sido 

suspendidas el 23 de 

diciembre y apenas el viernes 

estaba siendo llenado cuando 

fue perforado 

TyF/ AFP
Tlahuelilpan (México)

T
lahuelilpan amaneció 
este sábado sumido en 
angustia, luto y olor a 

gasolina tras la explosión de 
un ducto que dejó cerca de 70 
muertos y 75 heridos (hasta el 
cierre de esta nota) en momen-
tos en que el Gobierno mexica-
no lucha contra el robo de com-
bustible, lo que ha generado 
desabastecimiento.

A menos de 500 metros de este 
poblado de unos 20.000 habi-
tantes, en un terreno agrícola, 
se localiza la zona cero. Hasta 
ayer en la noche estaba rodeada 
de militares y se alcanzó a ver 
los cuerpos carbonizados de va-
rias de las víctimas.

Ante la dolida mirada de fami-
liares y especialistas forenses, 
los cadáveres se observaban en 
la postura en la que fallecieron, 
un visión semejante a la que 
dejó la explosión del Vesubio en 
la antigua Pompeya.

“Estamos como desde las dos 
de la madrugada , antes de que 
llegaran los peritos (forenses), 
pasamos para ver si podíamos 
identificarlos”, dijo a la AFP 
Arturo Rufino López, de 26 

años, quien esperaba tener no-
ticias de un familiar que esta-
ba en el sitio del estallido.

El ducto fue perforado la 
tarde del viernes por crimi-
nales dedicados al llamado 
“huachicoleo”, tráfico de com-
bustible robado, delito que se 
ha extendido de la mano del 
narcotráfico y que ha dejado 
pérdidas anuales por más de 
3.000 millones de dólares a la 
estatal Petróleos Mexicanos 
(Pemex).

“Tengo dos hermanos, uno 
está en el hospital militar y al 
otro no lo encontramos en nin-
gún hospital y estamos espe-
rando a ver si está aquí”, dijo 
Patricia Vázquez, de 46 años.

GASOLINA GRATIS
Al enterarse de que estaba 

corriendo gasolina a raudales, 
unas 700 personas corrieron 
con contenedores de todos los 
tamaños a llevarse el preciado 
combustible, que no deja de en-
carecerse y que ha escaseado 
en los últimos días en amplias 
zonas de México.

Personal del Ejército acu-
dió al lugar, pero se retiraron 
al no conseguir dispersar a 
la multitud. Tenían órdenes 
de no intervenir, reconoció el 
Gobierno.

Para Arturo Rufino López, el 
Ejército fue pasivo. “Era bas-
tante gente, fue muy rápida la 
explosión, había Ejército y no 

te dicen nada, no te dicen que 
no te puedes meter”, dice.

Pero Vázquez, cuya familia 
se dedica al transporte, reco-
noce que hay una correspon-
sabilidad en la tragedia porque 
el robo de gasolina “ya se había 
salido de control”.

“A veces también es culpa de 
uno, ahorita fue la falta de com-
bustible lo que detonó. Dijeron 
‘ahorita hay que aprovechar’ 
y nunca midieron el riesgo”, 
agregó.

La gasolina ha escaseado en 
una decena de los 32 estados 
de México luego de que el pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador, que asumió el poder el 
1 de diciembre, lanzó una estra-

tegia para combatir el “huachi-
col”, que consiste básicamente 
en cerrar ductos perforados y 
distribuir el combustible en ca-
miones cisterna.

Las operaciones del ducto que 
estalló habían sido suspendidas 
el 23 de diciembre y apenas es-
taba siendo llenado cuando fue 
perforado.

Otro vecino, que no quiso 
identificarse, argumentó que el 
poblado, en el que predominan 
las viviendas de materiales fir-
mes, y que cuenta con comer-
cios y algunos hoteles, tiene 
pocas fuentes de ingresos.

“A como está el precio de la 
gasolina muchos lo ven como 
oportunidad, ganan muy poco 
como campesinos”, dijo.

Julio Flores, un poblador de 
62 años incapaz de contener 
su angustia, buscaba a su hijo, 
quien, asegura, se vio envuel-
to en la tragedia de manera 
circunstancial.

“Le gusta ser curioso, auxi-
liar a la gente, y a lo mejor co-
metió el error de venirse para 
acá, porque necesidad de robar, 
eso, pues, no”, dijo al detallar 
que su hijo vive en Canadá y es-
taba de visita.

Esta es la mayor tragedia de-
rivada del robo de combustible, 
pues si bien se han registrado 
varios incendios en ductos per-
forados, la mayoría no ha deja-
do víctimas.

El Presidente acudió la noche 
del viernes a Tlahuelilpan, don-
de ofreció condolencias y anun-
ció que mantendría la lucha 
contra el robo de combustible.

Se contabilizaron cerca de 75 muertes e igual número de heridos

T/ EFE
Washington

Miles de personas se mani-
festaron ayer en el centro 

de Washington en la llamada 
Marcha de Mujeres, que cum-
ple su tercera edición, para 
protestar contra las políticas 
del presidente estadounidense 
Donald Trump.

En un ambiente festivo, a la 
vez que reivindicativo, mujeres 

de todas las edades y de distin-
tas partes del país, y algún que 
otro hombre, se dieron cita en 
la plaza Freedom (libertad) y a 
lo largo de la avenida Pensilva-
nia, que conecta la Casa Blanca 
con el Capitolio, y otras calles 
aledañas.

Muchas de las participan-
tes llevaban gorros de lana de 
color rosa, que les ayudaron 
también a protegerse del frío 
que ayer reinaba en las calles 
de la capital.

Según pudo constatar EFE, 
las manifestantes portaban 
carteles con mensajes de lo más 
variado, como “Cuida de tu pro-
pio útero”, “Exigimos igualdad 
para todos”, “Sin Hermione, Ha-
rry (Potter) hubiera muerto en 
el libro 1”, todos ellos en inglés, 
aunque también se veía alguno 
que otro en español como “Chin-
gona como mi madre”.

CONTRA EL AUTORITARISMO
Gail Leiser, residente en 

el estado de Maine, acudió a 
la protesta en Washington, 
junto a varias compañeras 
activistas con coronas ver-
des de cartón en la cabeza, el 
mismo color del logotipo de 
su organización Indivisible 
MDI (Indivisible MDI, siglas 
en inglés de la isla Mount De-
sert de Maine), que aglutina a 
vecinos de esa zona frente a lo 
que califican “autoritarismo” 
de Trump.

“Las mujeres estamos pre-
ocupadas por nuestra demo-
cracia y por nuestros derechos 
que están siendo arrebatados, 
y viraje del país hacia la extre-
ma derecha”, dijo Leiser a EFE 
al preguntársele sobre sus 
motivaciones para asistir a la 
protesta.

Leiser participó hace dos 
años en la primera Marcha de 
Mujeres, un día después de la 
investidura de Trump como 
presidente, el 20 de enero de 
2017. “Esta vez he notado que 
hay más hombres y gente de co-
lor”, reflexionó.

En un lado de la plaza Free-
dom, otra manifestante, María 
Saludos, de origen filipino, es-
cuchaba las intervenciones en 
el escenario montado por los 
organizadores para la ocasión.

Saludos, residente en 
Maryland, en las afueras de 
Washington, detalló a EFE que 
ella es una de las empleadas fe-
derales afectadas por el cierre 
de la administración pública, 
que hoy entró en su vigésimo 
noveno día.

La manifestación en rechazo a la extrema derecha tuvo su réplica en otras ciudades

Miles de personas protestan en Washington 
en Marcha de Mujeres contra Trump
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¿Qué puede pasar 
en el Congo 
de Lumumba?

Reinaldo Bolívar

La República Democrática del Con-
go (RDC), la del coltán, diamantes, 

petróleo, minerales estratégicos, sel-
vas tropicales, pero por sobre todas las 
cosas, con unos ochenta (80) millones 
de seres humanos, es noticia.

Hubo elecciones. Cuando hay elec-
ciones en África, el mundo pareciera 
apostar a que va a ver violencia, desco-
nocimiento, fraude. Es la imagen que 
sigue prevaleciendo de un continen-
te de esperanzas que ya empezaron a 
realizarse.

La historia contemporánea de la 
RDC, se resume políticamente en: 
cruel ocupación por el Reino de Bélgi-
ca, independencia en 1960; magnicidio 
del Padre Fundador Patrice Lumumba 
a manos de los belgas y de la CIA; san-
grienta tiranía del lacayo Mobutu Sese 
Seko; periodo nacionalista y de pacifi-
cación dirigido por los Kabila.

Mientras que la historia económica 
de la RDC está determinada por el in-
terés de las potencias occidentales y 
sus corporaciones de hacerse con las 
riquezas naturales de un país que en 
términos relativos es el más rico del 
planeta. Lumumba fue asesinado para 
evitar que el nacionalismo congolés 
evitara el saqueo de las riquezas; las 
guerras por el coltán fueron auspicia-
das y oxigenadas por las corporacio-
nes multinacionales para evitar que la 
RDC desarrollara convenios de ganar- 
ganar con China. La estrategia occi-
dental después de la salida de Mobutu 
fue la de mantener en continuo conflic-
to a la RDC y así evitar su desarrollo 
humano.

Ahora, las elecciones del 30 de di-
ciembre han dado una sorpresa a Occi-
dente que tenía posicionado a su candi-
dato. Jugaron al marketing electoral; 
colocaron de candidato a un empresa-
rio, tal como han hecho en otras latitu-
des. Esperaban ganar o de lo contrario 
que lo hiciera el candidato de Kabila 
para cantar fraude y enturbiar al país. 
El partido de Kabila arrasó en las elec-
ciones parlamentarias, pero perdió en 
las presidenciales.

Occidente quiere salir por comple-
to de Josep Kabila. Sabe que el nuevo 
Presidente deberá conformar gobierno 
con un Primer Ministro de las filas del 
Partido de Kabila (Partido del Pueblo 
para la Reconstrucción y la Democra-
cia) y mantener una relación de diá-
logo con un Parlamento vigilante de 
esta nueva etapa del país. Occidente, 
en cabeza de Francia y Bruselas jamás 
aceptará que el Congo de Lumumba 
sea plenamente soberano.

@bolivarreinaldo

Caracas

Nuestro planeta tiene una historia 
sorprendente de casi 4.5 mil mi-

llones de años, aprender más acerca de 
cómo se formó la Tierra, los inicios de 
la vida en el planeta y los orígenes de 
los seres humanos es importante. Los 
cinco jinetes del Apocalipsis han sido 
señalados como: guerra nuclear, armas 
químicas, inteligencia superior artifi-
cial, nanotecnología y eventos cósmicos 
desconocidos. 

La guerra nuclear que puede extinguir 
a todos los seres humanos como especie. 
Si bien solamente dos armas nucleares 
se han utilizado en guerra contra civiles 
hasta este momento –en Hiroshima y 
Nagasaki durante la II Guerra Mundial– 
los arsenales nucleares actualmente 
cuentan con miles de misiles y bombas, 
y cualquiera de los conflictos regionales 
puede detonar una guerra en la que no 
habría ganadores y una catástrofe nu-
clear mundial es una posibilidad con 
alto pronóstico que suceda.

 El invierno nuclear producido por el 
hollín lanzado a la estratosfera provo-
caría el enfriamiento y sequía en pocos 
años. Las simulaciones climáticas mo-
dernas indican que se afectaría la agri-
cultura a escala mundial. Millones de 
personas morirían de hambre, dejando 
solo sobrevivientes en algunos puntos 
del planeta, que estarían además ame-

nazados por otros peligros naturales o 
epidemias. Según estudios mundiales, 
las pandemias de origen natural han 
matado a más personas que las propias 
guerras; sin embargo, siempre existen 
personas resistentes al patógeno, una 
pandemia global no extinguiría a todos 
los seres humanos. 

Pero los humanos por si mismos pue-
den producir enfermedades más irre-
sistibles y peligrosas. Es el caso del gen 
mousepox, introducido por los investiga-
dores en un ratón con viruela, haciendo 
a la enfermedad mucho más letal e inclu-
so capaz de infectar a los individuos ya 
vacunados. Las últimas investigaciones 
en torno a la gripe aviar han demostrado 
que es posible incrementar el contagio 
de la enfermedad de forma deliberada. 
La existencia de una biotecnología que 
es cada día más barata permite a los go-
biernos e inclusive a grupos terroristas 
desarrollar un nuevo tipo de armas de 
destrucción masiva.

La inteligencia artificial es cada día 
más potente y ayuda cada vez más a los 
individuos y diferentes organizaciones 
en el logro de sus objetivos, pero si no se 
razonan y se establecen mal, este poder 
puede llevar la humanidad al desastre. 
La vida en el planeta corre peligro por 
el cambio climático. La extinción glo-
bal de animales y plantas es posible si 

la temperatura en nuestro planeta con-
tinúa en aumento. Muchas especies de 
animales como los elefantes estarían 
en riesgo de desaparecer si continúa 
el aumento de la temperatura global. 
(www.worldwildlife.org) 

Debemos reconocer que la Tierra es 
nuestro único “hogar”. Los problemas a 
solucionar serían: 

Agua: Se ha reducido agua dulce 
disponible por cada habitante. Sobre-
pesca: Reducción drástica de las cap-
turas de peces. Océanos: Aumento del 
75% de las zonas muertas en los mares. 
Cerca de 120 millones de hectáreas de 
bosques se han convertido en terrenos 
de cultivo. Clima: El crecimiento de las 
emisiones de gases de efecto inverna-
dero sigue calentando la temperatura 
del planeta. El número de mamíferos, 
reptiles, anfibios, peces y aves ha des-
cendido casi un 30%. Cultivos: La de-
gradación de los suelos debido a la ex-
plotación agrícola afecta a un 11% de 
los suelos de cultivo. Contaminación: 
La mala calidad del aire y la lluvia áci-
da están causando graves problemas de 
salud humana en todo el mundo. 

Estas son nuestras amenazas y el tiem-
po se nos termina. 

germansaltronpersonal@gmail.com 

Caracas

Las amenazas de la extinción de la humanidad Germán Saltrón N.

Ayalada deJosé Arnaldo Ayala
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Se entregaron nuevas distinciones 

en homenaje a Luis Valbuena 

y José Castillo

T/ Redacción CO
F/ Cortesía SportWeb  
Caracas 

D
elmon Young, Moisés Gómez, 
Francisco Arcia, Pedro Rodrí-
guez, Ricardo Gómez, Wilfredo 

Boscán, Jorge Martínez y el mánager 
Luis Dorante recibieron sus premios 
como los mejores de la temporada 2018-
2019 de la Liga Venezolana de Beisbol 
Profesional (LVBP), campeonato Do-
mingo Carrasquel, en un emotivo acto 
realizado en Valencia, estado Carabobo.

Luego de 33 ediciones de la entrega de 
estos premios, por primera vez el acto 
se efectuó fuera de Caracas. El estado-
unidense Delmon Young, de Navegantes 
del Magallanes, recibió el galardón en la 
categoría Productor del Año y también 
recibió el Premio Vitíco Davalillo como 
el Jugador Más Valioso de la campaña. 
Al rspecto dijo: “Para mí el trabajo que 
vine a hacer aún no está concluido, ob-
tener el titulo para el equipo es lo que 
más importa porque lo demás es un lo-
gro personal. Por eso considero que aún 
el trabajo no se ha terminado. Cuando 
compartí en Detroit con peloteros como 
Miguel Cabrera, Víctor Martínez, Ma-
gglio Ordoñez siempre tuve la inquietud 
de querer venir a jugar en Venezuela, 
agradezco mucho la oportunidad que 
me dieron de venir para acá y conocer el 
beisbol del Caribe”.

El premio al Novato del Año en esta 
edición fue obtenido por Moisés Gómez, 
también del Magallanes, quien envió un 
mensaje audiovisual ya que está en Esta-
dos Unidos atendiendo compromisos con 

Tampa Bay Rays. Sin embargo, su padre 
Manuel Gómez fue en representación de 
su hijo a retirar el premio.

El varguense Francisco Arcia, de 
Cardenales de Lara, ganó el Premio Ma-
nuel “Pollo” Malpica al Catcher del Año. 
“Han pasado muchas cosas esta tempo-
rada y ha sido difícil. Pero estamos uni-
dos y tenemos un gran corazón, esa ha 
sido la clave. Para mí es un placer ser 
un ejemplo sobre todo para que los niños 
puedan cumplir sus sueños”, dijo al reci-
bir el galardón.

“El Amolador” Pedro Rodríguez, lan-
zador del Magallanes, original de Pana-
mayal, estado Anzoátegui, se alzó con el 
Premio al Cerrador del Año, y lo recibió 
en compañía de sus hijos Sebastián y 
Santiago. “Es la primera vez que gano 
este premio, las veces que me dieron 
las oportunidades de cerrar los juegos, 
me encontraba con cerradores en otros 
equipos que también eran ganadores; es 
el caso de Hassan, que estaba con Ma-
gallanes y siempre cerraba los juegos y 
estaba en un equipo ganador. La compe-
tencia siempre se daba, pero no lo había 
podido ganar hasta hoy”, declaró. 

El dominicano Ricardo Gómez ganó el 
Premio al Setup del Año en su segunda 
zafra con Cardenales. “He tenido una 
larga trayectoria, y he jugado en varios 
países. Siempre agradeceré a Dios por la 
salud y esas oportunidades que me ha 
brindado. Es para mí un privilegio es-
tar aquí y recibir un premio como este. 
Dios me ha puesto en lugares adecuados. 
Duré cinco años retirado trabajando en 
un edificio de Donald Trump, pero nun-
ca me quité, nunca me frustré. Trabaja-
ba para ayudar a mi familia, pero siem-
pre con mi meta de seguir y aquí estoy. 
Agradecido con Cardenales y con Dios 
por poder seguir haciendo la chamba”, 
afirmó el pelotero.

En su octava zafra en LVBP y prime-
ra con la nave turca, el abridor derecho 
Wilfredo Boscán obtuvo el Premio Luis 
Salazar al Regreso del Año. “Al princi-
pio de temporada tuve buenas actuacio-
nes pero no llegaron las victorias, nunca 
me frustré, seguí enfocado en trabajar la 
zona de strike y allí están los resultados 
de este año. Estoy agradecido con la ge-
rencia de Magallanes por las oportuni-
dades este año”, afirmó.

PREMIOS ESPECIALES
Durante la ceremonia de entrega se 

hizo un reconocimiento especial al fotó-
grafo Vicente Correale por su dilatada 
trayectoria en este campo. Seguidamen-
te Alfonso Saer, voz oficial del circuito 
radiofónico de Cardenales de Lara, con-
movió a los presentes con un escrito en 
memoria de José Castillo y Luis Valbue-
na: “Ellos nos dejaron una imagen relu-
ciente e inapagable. A menos de mes y 
medio del viaje al plano final e irreversi-
ble, sus almas acompañan este campeo-
nato y nos alimentan el espíritu”. 

Esto dio paso a la entrega del recono-
cimiento en su única clase Unidos para 
Siempre que fue otorgado al equipo 
Cardenales de Lara y fue recibida por 
su gerente general, Carlos Miguel Oro-
peza. Otro momento emotivo vino de la 
voz de Fernando Arreaza, narrador ofi-
cial de Leones del Caracas, quien com-
partió con los presentes anécdotas so-
bre Castillo y Valbuena. Además, como 
sorpresa para todos, se anunció que por 
única vez se entregaría en esta edición 
un premio al pelotero “joseador”, muy 
al estilo de “El Hacha” Castillo, y la dis-
tinción recayó en el popular “Caripito” 
Ildemaro Vargas, de Cardenales, quien 
detalló: “Mi primer equipo fue Caribes, 
allí conocí a Castillo, fue una de las pri-
meras personas que me apoyó, por eso 

siempre le tuve mucho cariño y respe-
to. Lo que sucedió fue para mí un golpe 
muy duro. Siempre será ‘El Hacha’ de 
Venezuela”.

De igual forma se entregó otro premio 
en su única clase al pelotero que luego de 
haber tenido una destacada actuación en 
otras latitudes, viene a la LVBP a entre-
gar el todo por su equipo en el circuito 
criollo, tal y como sucedió con Luis Val-
buena. En este caso el premio se lo llevó 
Jesús Aguilar de Tigres de Aragua. “La 
LVBP ha aportado mucho en mi carrera 
y mientras yo pueda seguir viniendo acá 
lo voy a hacer, a menos que tenga una 
restricción muy fuerte, pero esta liga me 
ayuda y lo haría hasta que me digan que 
no”, agregó.

El falconiano Luis Dorante, dirigen-
te de la nave turca, recibió el Premio 
Alfonso “Chico” Carrasquel como Má-
nager del Año de manos de Roberto Fe-
rrari, presidente del Magallanes, y de 
Emilia Carrasquel. “No fue fácil tomar 
el mando del equipo, reemplazar a mi 
amigo Malavé, quien es un gran mána-
ger, siendo yo su coach de tercera. Pero 
luego de la decisión, le dimos la vuelta 
al juego que veníamos llevando. De los 
tres premios al mánager del año que he 
ganado aquí, este es muy especial. Du-
rante la temporada perdí a mi papá, que 
fue mi coach, que fue todo para mí y mi 
guía para ser lo que es Luis Dorante en 
el beisbol venezolano”, acotó.

En su tercera temporada con Lara, el 
cubano Jorge Martínez se acreditó el 
Premio Carrao Bracho al Lanzador del 
Año, y después de recibirlo dijo: “De to-
dos los lugares donde he jugado fuera de 
Cuba este es en el que mejor me he senti-
do, lo que más me gusta de Venezuela es 
el apoyo que le dan al beisbol y la fanati-
cada te hace sentir como si estuvieras en 
tu propio país”. 

Seis de los galardones se los llevó Magallanes y tres Cardenales
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Las interpretaciones estuvieron  

a cargo de la cantante lírica María 

Mercedes Núñez y  Roisber Narváez, 

quien además elaboró los arreglos

T/ Luis Jesús González Cova
F/ Héctor Rattia
Caracas

E
n dos funciones, a las 12:00 am y a 
las 3:00 pm ayer la Fundación Mu-
sical Bolívar presentó en la Sala 

Fedora Alemán del Centro Nacional de 
Acción Social por la Música, ubicado en 
Quebrada Honda, Caracas, una propues-
ta para toda la familia con un programa 
compuesto por temas musicales de las 

películas contemporáneas de Disney in-
terpretados en un minimalista formato 
de voz (soprano) y viola, formado por la 
cantante lírica María Mercedes Núñez 
y Roisber Narváez, quien además se  
encargó de los arreglos.

En la sala casi completamente llena 
por un público compuesto por un consi-
derable número de niñas y niños, el dúo 
Soprano & Viola evocó los momentos im-
portantes de películas como Frozen, una 
aventura congelada, Moana, La sirenita, 
el cortometraje Lava, Coco, La bella y la 
bestia y Toy Story 2.

DOS PARTES
Dividido en dos partes para que la 

soprano pudiera darles reposo a sus 

cuerdas vocales, el programa estuvo 
configurado concretamente por las 
piezas de Frozen “Libre soy”, com-
puesta por Kristen Anderson y Robert 
López; de Lava “I lava you”, original 
de James Ford Murphy; “Cuan lejos 
voy” y pieza incluida en el largometra-
je Moana compuesta por Lin-Manuel 
Miranda y Mark Mancini.

Completaron el programa la muy 
conmovedora y popular “Recuérda-
me”, compuesta también por Kristen 
Anderson y Robert López para la pelí-
cula Coco; seguida por “Bella y bestia 
son”, de Alan Menken, e incorpora-
da en la banda sonora de la película 
La bella y la bestia. Luego, del filme 
La sirenita, el público disfrutó de la 

pieza “Parte de él”, creada por Alen 
Menken.

También de Frozen, una aventura 
congelada, la soprano  María Merce-
des Núñez y el violista y arreglista 
Roisber Narváez interpretaron ¿Y si 
hacemos un muñeco? de Christopher 
Beck. Otra que forma parte de Coco 
contemplada en el repertorio fue “La 
llorona”, una muy popular canción de 
la tradición musical mexicana atribui-
da a Luis Martínez Serrano y Ángela 
Aguilar.

Ya hacia el final del espectáculo que 
estuvo apoyado con videos de las res-
pectivas películas y la intervención de 
un equipo de animadores, la audiencia 
escuchó “Cuando alguien me amaba”, 
creada especialmente para la banda so-
nora de Toy Story 2 por Randy Newman 
y Sara McClachlan.

UN RETO
Ante la insistencia del público que 

pidió otra, Soprano & Viola repitieron, 
de Frozen: Una aventura congelada, el 
tema ¿Y si hacemos un muñeco?, que en 
el filme lo interpreta Ana, para invitar 
a jugar a su hermana Elsa. El tema, de 
acuerdo a una nota de prensa, es la fa-
vorita de Núñez, “porque es agradable 
y también tiene su parte triste, tiene 
esos dos contrastes”, describió.

“Para nosotros es un gran reto y es una 
innovación, tanto en Venezuela como a 
escala mundial, que artistas académicos 
llevemos a cabo música comercial, de 
una manera académica”, y que en el es-
cenario logren acoplarse “dos voces to-
talmente melódicas” para alcanzar una 
armonización, expresó Núñez citado en 
la nota de prensa.

Roisber Narváez es arreglista y di-
rector artístico del Ensamble de Violas 
Ricardo Narváez y  docente del Conser-
vatorio de Música Simón Bolívar y de la 
Universidad Nacional Experimental de 
las Artes (Unearte). También es miem-
bro de la Orquesta Sinfónica Simón Bo-
lívar de Venezuela.

Por su parte María Mercedes Núñez 
estudia Comunicación Social en la UCV 
y se formó en el sistema desde los 6 años 
de edad en el núcleo Cantaura del estado 
Anzoátegui.

El espectáculo para toda la familia tuvo doble función en la Sala Fedora Alemán

 

T/ Redacción CO-Con información de AVN
Caracas

El próximo 30 de enero, a las 4:00 pm 
en la sala Experimental del Celarg 

(Centro de Estudios Latinoamericanos 
Rómulo Gallegos) tendrá lugar un ho-
menaje a la escritora chilena Winétt 
de Rokha con la intervención su hija 
Laura de Rokha. El evento forma parte 
de la propuesta Poesía en Voz Baja, con-
cebida por el investigador Alejandro 
Bruzual.

De acuerdo a la cuenta del Celarg en 
la red social del pajarito azul, esta será 
la primera sesión de este año de Poesía 

en Voz Baja, una iniciativa que busca 
presentar de manera íntima a las y los 
poetas en su propia voz, aunque en este 
caso, por tratarse de una autora falleci-
da en 1951, será su hija, la reconocida ti-
tiritera Laura de Rokha, quien servirá 
de vehículo para mostrar la voz íntima 
de la poeta chilena.

Laura de Rokha es reconocida en 
el mundo de los títeres al lado de su 
pareja Eduardo di Mauro y de su hijo, 
Daniel di Mauro, referencias ya im-
prescindibles de este arte en todo el 
continente, reseña una nota de pren-
sa del ministerio de la cultura, citada 
por EFE.

Winétt de Rokha fue una poeta chi-
lena poco conocida en Venezuela y 
cuya única referencia quizás sea ha-
ber sido la compañera de viaje de Pa-
blo de Rokha, quien sigue creciendo 
en el reconocimiento internacional de 
las letras latinoamericanas, refiere el  
texto de prensa.

DE FAMILIA
Alejandro Bruzual, investigador del 

Centro de Estudios Latinoamericanos 
Rómulo Gallegos (Celarg) y moderador 
del espacio Poesía en Voz Baja, comen-
tó:  “La poesía de Winétt de Rokha brilla 
con valor propio, íntima, con don feme-

nino, virtuosismo y cultura humanís-
tica, su sensibilidad también cruza lo 
social, como buena parte de la obra de 
todos los De Rokha, fue una familia de 
poetas y artistas comprometidos con las 
luchas artísticas, políticas y sociales”.

Esta edición de Poesía en Voz Baja 
promete el encuentro no casual de dos 
voces profundamente femeninas, perso-
nales y creativas, en el único evento que 
se le haya dedicado a Winétt de Rokha 
en nuestro país, que tendrá como apoyo 
gráfico la proyección de fotos de los títe-
res de Laura de Rokha registradas por 
Lilian Maahdor, sumando feminidad  
a la actividad.

El evento rendirá homenaje a Winétt de Rokha

Poesía en Voz Baja continúa este 30 de enero en el Celarg
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El constituyente Pedro Carreño  

instó a las fuerzas revolucionarias  

a no dejarse quitar la calle

TyF/ Yajaira Iglesias
Maracaibo

D
urante el foro Venezuela, Esce-
nario Político 2019, el gobernador 
del estado Zulia, Omar Prieto, 

aseguró que “de haber una invasión en 
Venezuela, esta se realizaría por Mai-
cao”, frontera con Zulia.

El foro se realizó en el auditorio del 
Banco Central de Venezuela (BCV) en 
Maracaibo, y asistieron los cuadros po-
líticos del Partido Socialista Unido de 
Venezuela, quienes escucharon las di-
sertaciones del gobernador del Zulia, el  
alcalde de Maracaibo, el constituyente 
Pedro Carreño y el diputado del Consejo 
Legislativo zuliano  Juan Romero.

Prieto aseguró: “Estamos en un gol-
pe de Estado dirigido por la oligarquía  

venezolana y el imperio norteamerica-
no, que intenta desgastar al pueblo”.

Continuó: “Vamos a cerrarles la posi-
bilidad a quienes intentan fragmentar al 

Zulia. El pueblo está ansioso por defen-
der lo que nuestros padres nos dejaron”.

El mandatario regional aseguró que 
el Zulia es apetecible para quienes in-

tentan invadir el país, ya que la región 
tiene más de 10 mil pozos con más del 
75% del potencial petroler, así como las 
mejores tierras para la siembra, ubica-
das en el Sur del Lago, y minerales como 
oro y diamantes en la cuenca del Lago de  
Maracaibo.

Sostuvo que el Zulia será el muro de 
contención ante una eventual invasión: 
“Defenderemos cada centímetro y espa-
cio del Zulia. Estamos claros de lo que 
tenemos que hacer en estos tiempos”.

CONCIENCIA
En este sentido, el constituyente Pedro 

Carreño agregó: “Fuerzas extranjeras 
quieren tomar el territorio para tomar 
el control de nuestras riquezas”.

Y precisó: “Quieren mostrarle al mun-
do que hay hambre y miseria en Vene-
zuela para motivar una insurrección y 
así tomar el control del país”.

“Estamos en una batalla para la de-
fensa del futuro y la esperanza. Si per-
demos esta oportunidad de la patria, 
perderemos el futuro de las nuevas 
generaciones”, manifestó Carreño.

Indicó que la oposición busca calentar 
la calle para promover un estallido so-
cial: “Debemos buscar la paz, pero esta 
se gana en combate”.

Instó a las fuerzas revolucionarias a 
movilizarse en contra de una insurrec-
ción. “No podemos dejarnos quitar la 
calle”, resaltó.
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Para 20 líneas urbanas públicas y privadas 

Comenzó entrega de cauchos 
a transportistas de Guarenas

Aseguró el gobernador del estado

TyF/ Alcaldía de Francisco Linares
Maracay

En cumplimiento del nue-
vo programa del Gobier-

no Bolivariano, Gran Misión 
Venezuela Bella, anunciado 
recientemente por el presi-
dente Nicolás Maduro,  los 
alcaldes Alexis Zamora, del 
municipio Francisco Linares, 
y Joana Sánchez, del munici-
pio Santiago Mariño, en co-
ordinación con el ejecutivo 
regional encabezado por Ro-
dolfo Marco Torres, ubicaron 
en la prolongación de la calle 
100 con avenida Aragua dos 
cuadrillas de servicio general 
y camiones compactadores de 
basura a fin de iniciar el Plan 
Cayapa en esta importante ar-
teria vial que une a estas ju-
risdicciones. 

Alexis Zamora informó que 
en esta primera fase el Plan Ca-
yapa abarcara alrededor de 450 
metros del tramo vial que comu-
nica a los referidos municipios 
para beneficiar tanto a conduc-
tores como a transeúntes. 

“Ambos ejecutivos municipa-
les, a través de las coordinacio-
nes de servicios generales públi-

cos desplegamos dos cuadrillas 
con más de 15 hombres y muje-
res, quienes limpiaron, sanea-
ron y recolectaron alrededor 
de 16 mil toneladas de desechos 
sólidos y vegetales, dejando la 
recta vial bonita y en excelente 
condiciones, a propósito del plan 
Gran Misión Venezuela Bella 
anunciado por nuestro presi-
dente Nicolás Maduro Moros, 
proyecto que de manera inme-
diata fue respaldado y cumplido 
por nuestro gobernador Rodolfo 
Marco Torres  de la mano de 

sus alcaldes bolivarianos”, dijo 
el regente local.

Asimismo, adelantó que en los 
próximos días se realizará la se-
gunda intervención en esta ar-
teria vial como un solo gobierno 
de calle, y que el Ejecutivo re-
gional, mediante la Secretaria 
General de Gobierno a cargo 
de Mary Romero, aportará las 
maquinarias necesarias para 
lograr que este tramo y la calle 
Ezequiel Zamora del cajón de la 
Morita  queden libres de basura, 
cachivaches y escombros.

T/ Alcaldia de Plaza
Caracas

El gobierno del municipio 
Plaza y las mesas Técnicas 

de Transporte Comunal de Gua-
renas entregaron 80 cauchos a 
más de 12 líneas de transporte 
público y privado.

Con la entrega de insumos se 
beneficiaron conductores de las 
líneas El Tamarindo, Guacara-
pa, 29 de Julio, El Recreo, Con-
ductores Santa Inés, Presidente 
Leoni, Virgen de Coromoto, 
Cercado, Terepaima, Flor de 
Mayo, entre otros.

Andy Pérez, director del 
Instituto Nacional de Trans-
porte Terrestre (INTT) del 
eje Guarenas-Guatire, resal-
tó el compromiso que vienen 
asumiendo los conductores 
de líneas urbanas, quienes se 
han abocado a trabajar junto 
a sus respectivas mesas téc-
nicas para prestar al pueblo 
un mejor servicio.

Asimismo, detalló este es el 
trabajo que se debe realizar en-
tre institución y pueblo organi-
zado al no permitir el aumento 
de los precios del pasaje me-
diante la contraloría social.

De igual forma, Tania Rodri-
guez, directora de Participación 

Ciudadana de Plaza, informó 
que la entrega se hizo mediante 
cumpliendo las rutas y acuer-
dos establecidos con las mesas 
técnicas de transporte.

Acotó que las líneas de trans-
porte participan en las reunio-
nes de trabajo con las las 23 me-
sas técnicas que se han formado 
en todo el municipio.

IREMOS POR MÁS
Por su parte, Luis Figueroa, 

alcalde de Guarenas, hizo un 
llamado a las mesas técnicas 
para que supervisen el uso de 
los recursos que llegan a las lí-
neas urbanas.

Figueroa afirmó que Guare-
nas ha sido punta de lanza en 
la activación de las mesas técni-
cas de transporte en el país, que 
son un canal para que el Minis-
terio de Transporte Terrestre 
entregue los insumos.

“Aquel que está registrado 
en las líneas pero no le llega 
el beneficio, tiene la opción de 
que le llegue a través de las 
mesas técnicas de transporte, 
es decir, de una u otra forma el 
transportista está asegurado 
de que le lleguen los insumos 
que necesita, siempre y cuan-
do cumpla con los acuerdos”, 
agregó.

En municipios Francisco Linares y Mariño

Alcaldías de Aragua inician Plan Cayapa 
para embellecer espacios públicos
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L
a explosión de una tubería 
de transporte de gasolina en 
Tlahuelilpan, estado de Hidal-

go, enlutó hogares mexicanos ayer 
sábado luego de que más de 60 per-
sonas resultaran muertas y otras 70  
heridas, muchas con quemaduras 
de segundo y tercer grado. 

Aunque se desconocen las cau-
sas de la tragedia, se conoció que 

la tubería fue perforada por ma-
nos criminales que se dedican a la 
extracción de gasolina en México. 
Pobladores al enterarse de que el 
combustible brotaba, acudieron al 
lugar sin percatarse del peligro que 
corrían. 

Venezuela manifestó sus condo-
lencias al pueblo y Gobierno mexi-
canos. T/ Redacción CO - F/ EFE

Dolor en México


