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Denuncia la cancillería venezolana

Gobiernos de EEUU y Colombia
pretenden vulnerar la soberanía nacional
Tras las declaraciones injerencistas emitidas por el colombiano Iván 
Duque y el estadounidense Mike Pompeo, luego que sostuvieran una re-
unión en la ciudad de Cartagena, el Ministerio de Relaciones Exteriores 
advirtió a Washington y Bogotá que se mantengan al margen de los 

asuntos internos de nuestro país  “El pueblo de Venezuela reitera 
su carácter irrevocablemente, libre e independiente, y exige respeto 
a su soberanía nacional”, expresó el comunicado emitido ayer, desde  
Casa Amarilla. Foto Vicepresidencia pág. 2
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Denunció que los gobiernos 

de esos países “pretenden 

subyugar 

y vulnerar la soberanía 

y la autodeterminación 

del pueblo venezolano”

T/ Nancy Mastronardi
F/ Archivo
Caracas

“E
l Gobierno Boliva-
riano recomienda 
a los gobiernos de 

Washington y Bogotá que se 
concentren en la lucha contra 
las industrias de la guerra y el 
narcotráfico en Colombia, y se 
mantengan al margen de los 
asuntos internos y soberanos 
de la República Bolivariana de 
Venezuela”, sentenció ayer el 
canciller Jorge Arreaza a tra-
vés de la red social Twitter.

Mediante un comunicado 
publicado por el Ministerio de 
Relaciones Exteriores, el Go-
bierno de Venezuela rechazó 
la postura intervencionista 
asumida por Iván Duque junto 
al secretario de Estado de los 
Estados Unidos, Mike Pompeo, 
“cuyos gobiernos pretenden 
subyugar y vulnerar la sobera-
nía y la autodeterminación del 
pueblo venezolano”. 

El Ejecutivo sentenció en el 
texto: “Resulta una aberración 
histórica la subordinación del 
actual Gobierno de Colombia a 
los intereses norteamericanos, 
al punto de pretender tergiver-
sar la heroica hazaña boliva-
riana al agradecerle a los Es-
tados Unidos por su supuesta 
colaboración con el proceso de 
independencia colombiana de 
hace 200 años, cuando los he-
chos demuestran que ese país 
declaró una vergonzosa neu-
tralidad que violó reiterada y 
exclusivamente para apoyar 
los intereses del entonces impe-
rio español, obstaculizando de 
esta manera la libertad de los 
pueblos suramericanos”. 

“A todas luces la retórica an-
tivenezolana que ha expuesto 
el Mandatario colombiano y 
el secretario estadounidense, 

pretende distraer la atención 
de la opinión pública ante el 
estrepitoso fracaso de la po-
lítica antidrogas de Estados 
Unidos en Colombia, así como 
el lamentable estado del pro-
ceso de paz y la violencia in-
contenible en el vecino país”, 
reza el comunicado. 

Agregó: “Resulta grave y 
sospechoso que, contando Es-
tados Unidos con al menos siete 
bases militares en Colombia y 
tras haber dilapidado millar-
dos de dólares en la supuesta 
lucha contra el narcotráfico, 

los cultivos y la producción de 
drogas ilícitas en el territorio 
colombiano hayan aumentado 
dramáticamente en los últimos 
años, según datos proporciona-
dos por agencias calificadas de 
las Naciones Unidas”. 

Finalmente, el Gobierno de 
Venezuela reiteró su rechazo a 
las “irresponsables” declaracio-
nes de Iván Duque y denunció 
una vez más ante la comunidad 
internacional el uso del terri-
torio colombiano para generar 
una agresión contra Venezuela, 
“como se demostró con apabu-

llantes elementos probatorios 
tras el magnicidio en grado de 
frustración contra el presidente 
Nicolás Maduro, del pasado 4 de 
agosto, evento que sin lugar a 
dudas contó con el conocimien-
to y consentimiento de la admi-
nistración Trump”. 

“El pueblo de Venezuela reite-
ra su carácter irrevocablemen-
te libre e independiente y exige 
el respeto a su soberanía nacio-
nal. Asimismo, recomienda a 
los gobiernos de Washington y 
Bogotá que se concentren en la 
lucha contra las industrias de 

la guerra y el narcotráfico en 
Colombia, y se mantengan al 
margen de los asuntos internos 
y soberanos de la República Bo-
livariana de Venezuela”, finali-
zó el Ministerio de Relaciones 
Exteriores. 

LA REUNIÓN DE DUQUE 
Y POMPEO

El mandatario neogranadino 
Iván Duque y el secretario de 
Estado de Trump, Mike Pom-
peo, se reunieron el miércoles 
en la ciudad de Cartagena. Allí 
abordaron como temas princi-
pales el acoso contra Venezuela 
y el narcotráfico. 

Duque señaló que acordó con 
Duque “todos los esfuerzos ne-
cesarios para que se restablez-
ca el orden constitucional” en 
Venezuela y solicitó a los países 
de la región participar en el ais-
lamiento contra Caracas. 

En el tema del narcotráfico 
acordaron un plan para reducir 
un plan para reducir en 50% la 
producción de drogas en terri-
torio neogranadino. Colombia 
es el principal exportador de es-
tupefacientes en el mundo. 
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El Plan Vuelta a la Patria, 
creado por el presidente 

Nicolás Maduro, continuará 
activo en el año 2019, informa-
ron autoridades del Ministerio 
de Relaciones Exteriores en di-
versas notas de prensa.

La última repatriación fue 
de 600 venezolanos, prove-
nientes de Ecuador y Perú, 
quienes denunciaron ser víc-
timas de maltrato laboral y 
discriminación.

El Jefe de Estado puso en 
marcha este plan mediante 
vuelos de Conviasa, a fin de 
permitir el retorno de conna-

cionales que solicitaron re-
gresar a su patria natal y no 
tenían recursos para volver.

Más de 12 mil ciudadanos 
venezolanos han regresa-
do al territorio nacional a 
través del Plan Vuelta a la 
Patria, tal como lo aseveró 
el Ministerio de relaciones 
Exteriores.  

El canciller instó a esas naciones a luchar contra el narcotráfico

 

El presidente de la República 
Bolivariana de Venezuela, Ni-
colás Maduro Moros, en nom-
bre del Gobierno y del pueblo 
venezolano, expresó sus más 
sentidas palabras de condo-
lencia al pueblo y al Gobierno 
de la República Helénica, por 
el fallecimiento de Aggelos Ha-
ritos, quien fungía como cón-
sul de la República Helénica en 
Caracas.

“El Gobierno de la Repúbli-
ca Bolivariana de Venezuela 
se solidariza especialmente 
con la familia del funcionario 
diplomático y con el Gobierno 
de la República Helénica, en 
estos momentos tan difíciles 
y hace votos por el descanso 
eterno del señor Haritos”, reza 
el comunicado.

Ya han regresado más de 12 mil

Plan Vuelta a la Patria continuará activo este año
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Un total de 52.874 mirandi-
nos salió con diferentes 

destinos del territorio nacio-
nal en el asueto navideño, 
abordando así 499 unidades de 
transporte, según datos apor-
tados por el jefe del terminal 
de pasajeros del municipio 
bolivariano de Guaicaipuro, 
Ricardo Álvarez. 

Durante las festividades de-
cembrinas se realizaron en el 
terminal de Los Lagos, de la 
mano de la dirección de trans-
porte de la alcaldía de Guai-
caipuro, el Instituto Nacio-
nal de Transporte Terrestre 
(INTT) y Poliguaicaipuro un 
total de 41 supervisiones que 
confirmaron la normalidad 
de las operaciones.

Esto como resultado de la 
gestión eficiente ejecutada 

en conjunto por parte de la 
alcaldía de Guaicaipuro y la 
jefatura del terminal de pa-
sajeros del municipio, quie-
nes en busca de facilitar el 
transitar de los temporadis-
tas mirandinos habilitaron 
55 unidades adicionales.

En tal sentido, desde el 
mencionado terminal, se 
reportó total normalidad en 
la ejecución de las operacio-
nes navideñas, apuntalan-
do así el principal objetivo 
de la gestión de la alcaldesa 
Wisely Álvarez en brindar 
al pueblo de Guaicaipuro 
la mayor suma de felicidad 
posible.

El ministro del Poder Popular para 
Hábitat y Vivienda, Ildemaro Villa-
rroel, realizó ayer la entrega de 32 
nuevas viviendas en el Urbanismo 
Villa Paraíso en el municipio San-
tos Marquina en el estado Mérida.

La información la dio a cono-
cer el ministro a través de su 
cuenta oficial en Twitter.

Precisó que también serán en-
tregadas viviendas en otros seis 
estados del país, y ya han sido 
entregados 2.500.615 hogares 
con la Gran Misión Vivienda Ve-
nezuela (GMVV).

Detalló que con la Gran Misión 
Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, 

se han rehabilitado 1.020.812 
viviendas y se han asignados 
1.040.787 títulos de propiedad.

También anunció la inspec-
ción realizada al Urbanismo 
Victoria Revolucionarias de la 
entidad merideña.

La GMVV fue creada en 
2011 por iniciativa del co-
mandante Hugo Chávez, quien 
llamó a atender, en un princi-
pio, a las familias venezolanas 
que habían quedado sin techo 
propio a consecuencia de las 
intensas lluvias registradas 
en el país a finales de 2010 e 
inicios de 2011

En 499 unidades de transporte

Más de 50 mil mirandinos transitaron 
por el terminal de Los Lagos

T/ AVN
Caracas

El canciller de la Repúbli-
ca, Jorge Arreaza, ma-

nifestó que está dispuesto a 
reunirse con su homólogo de 
Brasil, Ernesto Araújo, pero 
al mismo tiempo consideró 
que no existe mayor expecta-
tiva, por la postura asumida 

por el presidente Jair Bolso-
naro quien se unió a Estados 
Unidos para deslegitimar y 
derrocar el gobierno del pre-
sidente Maduro.

“Brasil es un país impor-
tante porque forma del Brics. 
Lamentamos que este gobier-
no llegue con esa visión del 
mundo. Será difícil interac-
tuar, tanto Bolsonaro como 

Duque se disputan los ataques 
contra Venezuela”, comentó 
en una entrevista que conce-
dió a la emisora colombiana 
W Radio, y que reseña este 
jueves la cancillería venezo-
lana en su página web.

El pasado miércoles Araujo 
sostuvo un encuentro con el se-
cretario de Estado de Estados 
Unidos (EEUU), Mike Pompeo.

Luego de la reunión y en de-
claraciones a la prensa, Pompeo 
amenazó con “actuar” contra 
Venezuela, Cuba y Nicaragua.

En su arremetida contra las 
naciones soberanas, Pompeo 
recordó que Estados Unidos 
mantiene con Brasil un foro 
permanente “que será utiliza-
do, en gran medida, para traba-
jar en común contra la tríada 
“del mal”, reseñó en esa oportu-
nidad recoge el portal argenti-
no El Clarín.

En diciembre del año pa-
sado, el jefe de Estado, Nico-
lás Maduro, denunció que el 
asesor de Seguridad de Es-

tados Unidos (EEUU), John 
Bolton, ha estado asignán-
dole misiones al presidente 
de Brasil, Jair Bolsonaro, 
para iniciar “provocaciones 
militares” en el sur de Ve-
nezuela, específicamente en 
la frontera que comparten 
ambas naciones.

La ejecución de tal acción 
está en manos del vicepresi-
dente electo de la nación sura-
mericana, Hamilton Mourao, 
quien “todos los días dice que 
va invadir a Venezuela” y pro-
mueve el uso de sus fuerzas 
militares contra la patria de 
Bolívar.

Aseguró en una entrevista radial

Canciller Arreaza está dispuesto a iniciar 
diálogo con su homólogo de Brasil

El Jefe de Estado indicó 

que cuenta con los jóvenes 

para seguir trabajando 

por el país

T/ Nancy Mastronardi-AVN
F/ Archivo CO
Caracas

E
l presidente de la 
República, Nico-
lás Maduro, afirmó 

ayer en la red social Twit-
ter que la juventud venezo-
lana forma parte esencial 
de la construcción de la 
patria productiva.

“En el nuevo comienzo, 
la juventud tiene un pa-
pel fundamental para la 
construcción de la Patria 
Productiva. ¡Cuento con 
ustedes!”, escribió el jefe 
de Estado en la red social 
Twitter. A su mensaje le 

agregó un audiovisual y 
una nota de prensa presi-
dencial sobre el empode-
ramiento de la juventud 
en las áreas productiva 
del país.

El audiovisual muestra 
el caso de  Yitzi Machado, 
de la parroquia El Valle, 
quien labora en la Pana-
dería Comunal Truenos y 
Centellas. Junto a ella, 11 
brigadistas fabrican panes 
para la comunidad, lo que 
redunda en el beneficio de 
600 familias a través los 
Comités Locales de Abas-
tecimiento y Producción 
(Clap), promovido por el 
Estado venezolano.

Esta joven de 18 de años 
tiene la firme certeza de 
que hombres y mujeres con 
su aporte fortalecerán el 
aparato productivo de la 
nación.

Aseveró en la red social Twitter
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A 
casi dos años de la 
asunción de Donald 
Trump, sus posturas 

respecto a los conflictos mili-
tares que protagonizan los Es-
tados Unidos en el mundo, son 
cada vez más desconcertantes, 
y hasta podríamos decir im-
previsibles. El repentino anun-
cio del retiro total de las tropas 
que operan, de manera ilegal, 
en Siria, y el repliegue parcial 
de efectivos norteamericanos, 
unos 7 mil, de los casi 14 mil 
que mantiene en Afganistán, 
han provocado que uno de sus 
más importantes colaborado-
res el general James Mattis, 
nada menos que Secretario de 
Defensa, anuncie su salida del 
gobierno para el próximo mes 
de febrero, sin que se conozca 
quien será su reemplazante. 

A pesar de las diferencias 
expresadas en una carta pú-
blica donde crítica tangen-
cialmente al presidente por 
su “desconsideración con 
aliados en el extranjero”, 
Mattis firmó el lunes 24 la 
orden del retiro de los pri-
meros 2 mil efectivos norte-
americanos de Siria. Aunque 
se estima que la totalidad 
podría ser el doble, ubica-
dos en noreste del país, con 
un importante tejido de in-
fraestructuras entre bases 
y pistas de aterrizajes. La 
partida de Mattis, quien ha-
bía advertido que un retiro 
de tropas norteamericanas 
de Siria, iba a ser un error 
estratégico, se produjo solo 
un día después de conocerse 
la decisión de Trump sobre 
ese país. Provocando ade-
más los reproches de varios 
e influyentes representan-
tes y senadores del Partido 
Republicano, como Lindsey 
Graham senador por Caro-
lina del Norte o Marco Ru-
bio senador por Florida que 
definió a Mattis como "una 
isla de estabilidad en medio 
del caos de la administración 
Trump”.

Es por lo menos llamativo 
que mientras incrementa su 
presencia militar en África, 
en el marco de la guerra co-
mercial con China, usado de 
excusa la actividad de bandas 
integristas, los Estados Uni-
dos, abandonen dos plazas tan 
estratégicas como lo son Siria 
y Afganistán.

En el caso de Siria, los gru-
pos terroristas, que están 
reducidos a su mínima ex-
presión, desde que comenzó 
el conflicto en 2011, por el 
accionar de la alianza com-

puesta por el Ejercito Árabe 
Sirio (EAS), tropas y avia-
ción rusa, más comandos de 
elite iraníes y batallones del 
Hezbollah libanés que los 
han confinados a pequeños 
bolsones de resistencia en 
zonas rurales bien delimita-
das. Se estima que son unos 
15 mil, de los casi 330 mil que 
operaron en sus momento de 
mayor actividad, que solo les 
resta la rendición, la fuga o 
resistir hasta ser extermi-
nados. La victoria alcanzada 
por los aliados del presidente 
al-Assad, esta última semana 
intento adjudicársela Trump, 
de manera tan grosera como 
estúpida, para justificar fren-
te a sus votantes la retirada.

Por otra parte y con el im-
pulso de Rusia, en lo que se 
conoce como la “Mesa de As-
taná”, por la capital de Kaza-
jistán, por primera vez desde 
el comienzo del conflicto, se 
ha logrado conformar una 
cumbre para discutir seria-
mente, con todas las partes 
involucradas y con objetivos 
claros, como la conformación 
de una comisión constituyen-
te que tendrían que terminar 
en un proceso electoral con la 
participación del presidente 
Bashar al-Assad.

La retirada de Washington 
de Siria, obligará a las fuer-
zas del Reino Unido y Francia 
que también operan de ma-
nera ilegal en territorio sirio 
a un pronto retiro, mientras 
Turquía ya anunció el replie-
gue de sus tropas, dejando 
como únicas fuerzas belige-
rantes a Israel que junto a 

los muyahidines del Daesh, 
conforman una alianza, que 
por extraña que parezca, vie-
ne de lejos, y se constituyen 
como el último escollo para 
alcanzar la paz.

Por otra parte y mucho más 
confuso es la retirada de los 7 
mil efectivos norteamericanos 
de Afganistán, en un momen-
to altamente crítico para el 
gobierno pro norteamericano 
de Kabul, ya que más allá de 
las negociaciones de paz que 
se realizan en Moscú, con la 
presencia de representantes 
del Talibán, los integristas 
afganos no dejan de realizar 
operaciones cada vez más osa-
das en casi todas las provincia 
del país.

El último ataque de propor-
ciones se registró en Kabul, 
contra el Ministerio de Obras 
Públicas, cuando en la tarde 
del lunes un atacante suicida 
se hizo estallar en un automó-
vil, mientras otros comandos 
terroristas ingresaron al edi-
ficio de la Autoridad Nacional 
para Personas Discapacitadas 
y Familias de Mártires, to-
mando una gran cantidad de 
rehenes, lo que dio paso a un 
largo enfrentamiento entre 
muyahidines y fuerzas de se-
guridad afganas que se zanjó 
con 43 muertos y varias doce-
nas de heridos, entre los 350 
civiles que habían quedado 
atrapados en el interior del 
ministerio.

Aunque ninguno de los 
grupos wahabitas que operan 
en Afganistán, se adjudicó 
el ataque, se cree que hayan 
sido comandos del Daesh 

Khorasan, ya que son los úni-
cos que están produciendo 
atentados en la capital en los 
últimos meses.

Con esta nueva incoheren-
cia de Trump respecto a la 
presencia norteamericana en 
Afganistán, vuelve a dar un 
paso más en el confuso minué 
que el presidente parece estar 
bailando en Asía Central, ya 
que es importante recordar 
que a la llegada de Trump a la 
presidencia entre sus prime-
ras acciones en política inter-
nacional, fue detener la reti-
rada de tropas de Afganistán 
ordenadas por Barack Obama 
que habían llegado a reducir 
la presencia en unos 5500 efec-
tivos y Trump reimpulso la 
presencia hasta llegar a los 14 
mil actuales.

Para algunos analistas cer-
canos al Pentágono las retira-
das anunciadas por Trump, 
son una clara señal de la de-
bilidad de Estados Unidos, lo 
que podría desembocar en una 
ola de mayor violencia en una 
vasta región que va desde las 
costas del Mediterráneo del 
Líbano y el enclave sionista, 
hasta la frontera de Pakistán 
con la India.

LA PIEDRA EN EL ZAPATO
La retirada ordenada por 

Trump de Siria y Afganistán, 
sin duda responde a la impo-
sibilidad, de poder mostrar 
logros positivos en alguno de 
los dos conflictos de mayor en-
vergadura que desarrollan los 
Estados Unidos, sabiendo muy 
bien que respecto a Siria ya 
sería demasiado costoso que el 

Pentágono reavive los frentes 
contra Bashar al-Asad.

El mundo ya ha tenido sufi-
cientes experiencias trágicas, 
particularmente Europa, so-
bre que significa pactar con el 
terrorismo, asesorarlo y des-
pués traicionarlos. Con infini-
dad de recursos en esa guerra, 
Daesh, y al-Qaeda que fueron 
financiados por Arabia Saudi-
ta y Qatar, creyeron poder al-
canzar sus aspiraciones políti-
cas, con la ansiada creación de 
un nuevo Califato, que a pesar 
de haberse constituido abar-
cando un extenso territorio 
montado en la frontera siria-
iraquí, finalmente fueron des-
alojados a finales de 2017, con 
mucho esfuerzo e importantes 
bajas civiles, destrucción de 
infraestructuras y generado 
una gran cantidad de vetera-
nos, que han llevado sus expe-
riencias a países tan distantes 
como Filipina de Mali, pasan-
do incluso por Libia, Egipto, el 
propio Afganistán, Cachemira 
y Pakistán.

Hoy sería muy difícil pen-
sar en que las dos monarquías 
wahabitas, pudieran volver 
a colaborar, como lo hicieron 
desde marzo de 2011, con los 
terroristas, ya que el emir de 
Qatar, Hamad bin Jalifa al-
Thani, debió abdicar a favor 
de su hijo Tamim en 2013, 
tras el escándalo de los fon-
dos que el emirato desvió a los 
terroristas en Siria y la caída 
en desgracia del príncipe he-
redero Mohamed bin Salma 
(MbS) tras el affaire Khas-
hoggi en octubre pasado, que 
puso al príncipe en la mira 
de las organizaciones de de-
rechos humanos y más de un 
país occidental, por el crimen 
del periodista, lo que lo obligo 
también a buscar una salida a 
la guerra en Yemen, donde ha 
asesinado a más de ochenta 
mil civiles.

Será importante estar aten-
to a las próximas movidas 
de la Casa Blanca, ya que el 
máximo factor de conflicto 
en Medio Oriente es Irán, un 
jugador clave en la restructu-
ración no solo de Siria, sino 
de todo el Medio Oriente, que 
sigue siendo la piedra en el 
zapato del presidente Trump, 
cada vez más cuestionado por 
sus torpes políticas de interior 
y exterior.

 
–Guadi Calvo es escritor y 

periodista argentino. Analis-
ta Internacional especializa-
do en África, Medio Oriente y 
Asia Central. 

EE.UU.: El último ladrido del Perro Rabioso Guadi Calvo
F/ Archivo CO 
Buenos Aires
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T/ AVN
F/ Archivo CO
Caracas

El canciller de Nicaragua, 
Denis Moncada, denunció 

que Estados Unidos (EEUU) 
financió y apoyó a grupos 
contrarios al Gobierno del 
presidente Daniel Ortega, e 
intenta “continuar con un 
proceso golpista”, ante el in-
tento fallido que, destacó fue 
neutralizado.

En una entrevista que con-
cedió a la agencia de noticias 
Sputnik, denunció una vez más 
que el secretario general de la 
Organización de Estados Ame-
ricanos (OEA), Luis Almagro, 
utiliza su posición en este foro 
regional para apoyar a grupos 
contrarios al Gobierno de Nica-
ragua que intentan dar un gol-
pe de Estado.

Afirmó que Almagro, quien 
ha anunciado que pretende 
aplicar la Carta Democrática 
Interamericana contra Nica-
ragua se ha convertido en un 
“agente directo” del imperio es-
tadounidense.

“En esta dirección, él (Alma-
gro) está siguiendo los linea-

mientos que el departamento de 
Estado y el embajador de Estados 
Unidos en la OEA (Carlos Truji-
llo), le han señalado”, sostuvo.

En la entrevista que fue pu-
blicada este jueves, Moncada, 
afirmó que su país no paraliza-
rá sus proyectos ante las ame-
nazas de Estados Unidos.

“¿Nos amenazan?, ni modo, 
seguiremos de frente con nues-
tra posición, con nuestra defen-
sa a los intereses nacionales, 
fortaleciendo el espíritu de la 
democracia de solidaridad, de 
hermandad entre los países 
hermanos, progresistas, procu-
rando continuar con fortalecer 
la solidaridad y la unidad e in-
tegración de América Latina”, 
precisó.

Denunció que el Gobierno de 
Estados Unidos continúa bus-
cando la forma de aplicar la 
Doctrina Monroe en América 
Latina.

“Continúan aplicando la Doc-
trina Monroe, se creen los pre-
destinados para controlar a los 
países de América Latina que 
siguen considerando como su 
patio trasero, lo cual nosotros 
no aceptamos y rechazamos, 
definitivamente”, resaltó.

En ese contexto, denunció la 
injerencia abierta e irrespetuo-
sa del Gobierno norteamerica-
no en los asuntos internos de 
los países soberanos e indepen-
dientes de América Latina por 
lo cual instó a Estados Unidos a 
revisar sus políticas.

“El Departamento de Esta-
do debe sentarse a reflexionar 
con más paciencia y estar claro 
que al sur de su país hay nacio-
nes, Estados libres, soberanos, 
independientes orgullosos de 
su propia dignidad, de su iden-
tidad nacional y que además, 
también hacen su política inter-
na”, expuso.

Moncada, indicó que su país 
rechaza las sanciones unilate-
rales que el Gobierno del pre-
sidente, Donald Trump aprobó 
contra los altos funcionarios 
de Nicaragua, y mencionó que 
las medidas solo buscan de 
manera “ilegal” y “antidemo-
crática” debilitar a los gobier-
nos progresistas. 

“A nosotros nos preocupa la 
tendencia fascista en América 
Latina y el Caribe, inclusive, 
que a veces se proyecta desde 
Europa, porque somos unos 
gobiernos y países amantes 
de la democracia, de las bue-
nas relaciones entre los paí-
ses, de que nos rijamos por el 
derecho internacional y ello 
implica el respeto a la digni-
dad soberana de los pueblos”, 
señaló Moncada.  

Esperan que en 2019 se fortalezca la capacidad de diálogo

“Nosotros buscamos este 10 de enero 

demostrarle al mundo que hay una 

Venezuela que no se va a rendir frente 

a una agresión imperial”, manifestó 

Rafael Uzcátegui

T/ AVN-Redacción CO
F/ Archivo CO
Caracas

E
l Partido Patria Para Todos (PPT) 
espera que este 2019 continúe 
reinando la paz y se fortalezca la 

capacidad de diálogo entre los venezola-
nos, así lo manifestó la secretaria nacio-
nal de la tolda azul, Ilenia Medina.

A juicio de la representante del PPT el 
nuevo período de gobierno que comenza-
rá el presidente de la República, Nicolás 
Maduro, el próximo 10 de enero, debe 
caracterizarse por el apoyo del Manda-
tario nacional en las bases del Gran Polo 
Patriótico y en su capacidad de diálogo 
con el pueblo organizado, todo esto para 
poder lograr el desarrollo del Plan de la 
Patria 2019-2025.

En una entrevista concedida para la 
Agencia Venezolana de Noticias (AVN), 
la secretaria nacional de la tolda azul 
afirmó que ellos hablan de un gobierno 
que continúe consultado al pueblo, “que 

combata la corrupción y la diversidad 
revolucionaria debe hacerse presente. 
Estamos dispuestos a contribuir en el 
marco del plan de la patria para que sea 
llevado a cabo en todos sus objetivos”.

Por otra parte, destacó que el PPT 
espera realizar una reunión con el 
Partido Socialista Unido de Venezuela 
(PSUV), para que sea debatido el mode-
lo político entre las fuerzas revolucio-
narias y, además, sean defendidas las 

conquistas alcanzadas por la Revolu-
ción Bolivariana.

EN LA TOMA DE POSESIÓN
El secretario general del Partido Pa-

tria para Todos, Rafael Uzcátegui, ma-
nifestó que la organización partidista 
estará participando el 10 de enero en la 
juramentación del presidente Nicolás 
Maduro para un nuevo período de go-
bierno 2019-2025.

“Nosotros buscamos este 10 de enero 
demostrarle al mundo que hay una Ve-
nezuela que no se va a rendir, frente a 
una agresión imperial”, expresó el diri-
gente pepetista.

Asimismo, Uzcátegui recordó que el 
triunfo del jefe de Estado, Nicolás Madu-
ro, en las elecciones presidenciales del 20 
de mayo fue posible gracias a la unidad 
revolucionaria, por lo que llamó a forta-
lecer esta coalición.

“Nosotros exigimos un gobierno del 
Gran Polo Patriótico (GPP), debemos 
estar unidos para luchar contra el fas-
cismo, y hacer frente a las amenazas im-
perialistas que se presenten en el país. 
Todos los patriotas debemos estar uni-
dos para defender a Venezuela”.

Por otra parte, Uzcátegui pidió al Go-
bierno Nacional que tome en cuenta las 
propuestas que tiene la organización 
partidista para fomentar el desarrollo 
del país, entre ellas mencionó la Misión 
Alí Rodríguez Araque, con la que plan-
tean aumentar la producción petrolera 
en la Faja Petrolífera del Orinoco.

También propuso hacer llegar al pue-
blo revolucionario la vida y obra del 
mentor ideológico del PPT, Alfredo Ma-
neiro, donde se le otorgaba un papel fun-
damental a los trabajadores en la cons-
trucción del socialismo y sus fuerzas 
revolucionarias.

Declaraciones del canciller Denis Moncada

Nicaragua: EEUU intenta continuar  
con un proceso golpista contra el país
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Como parte del Plan de Super-
visión Integral para Zonas 

Libres de Armas de Fuego, fun-
cionarios del Servicio Nacional 
de Desarme (Senades) se activa-
ron en sitios nocturnos de San 
Juan de Los Morros durante la 
temporada navideña.

Deisy Viana, coordinadora 
regional del Senades en Guári-
co, señaló que este Plan se des-
plegó durante las festividades 
en todos los establecimientos y 
espacios de espectáculos públi-
cos, reuniones sociales o acti-
vidades colectivas nocturnas, a 

f in de erradicar el uso ilegal de  
armamentos.

Agregó que este plan contempla 
la supervisión de los mecanis-
mos de seguridad para el ingreso 
a los locales, además de dar cum-
plimiento a las normas estableci-
das en la Ley para el Desarme y 
Control de Armas y Municiones 
(Ldcam), con la f inalidad de pro-
mover el orden interno, la paz y 
la seguridad ciudadana en todo 
el territorio nacional.

Destacó la participación de la 
Zona Operativa de Defensa Inte-
gral (ZODI), Guardia Nacional 
Bolivariana (GNB), Policía Na-
cional y demás organismos de 
seguridad que hacen vida en la 
región llanera.

6  Seguridad y Justicia  |  Nº 3.314 

“Desde la creación de este organismo 

en el año 2005, se han logrado 

decomisar, en todo el territorio 

nacional, 760 toneladas de diferentes 

drogas”, anunció el director nacional 

de la Oficina Nacional Antidrogas

T/ Deivis Benítez
F/ Cortesía
Caracas

E
l año 2018 cerró con la incau-
tación de más de 40 toneladas 
de diferentes drogas en todo 

el territorio nacional, más de 35 mil 
actividades preventivas en centros 
educativos e instituciones públicas y 
privadas, y se le brindó atención in-
tegral en esta materia en las áreas 
culturales, recreativas, deportivas, 
entre otros más de 2 millones 500 mil 
niños, niñas y adolescentes.

Así lo dio a conocer, el director nacio-
nal de la Oficina Nacional Antidrogas 
(ONA), G/D Juan Pedro Grillo González 
durante una entrevista en el programa 
Al Aire transmitido por Venezolana de 
Televisión, donde señaló que “desde la 
creación de este organismo en materia de 
seguridad en el año 2005, se han logrado 
decomisar en todo el territorio nacional 
760 tonelada de diferentes drogas”.

Grillo detalló que “esta cifra represen-
ta un aproximado de 50 toneladas por 

año”. Especificó además, que solo en el 
mes de noviembre a través de la opera-
ción “Relámpago III”, se logró incautar 
y  destruir 15 mil 600 kilogramos de dro-
gas, solo en el estado Zulia.

Con esta operación también fueron 
destruidos 14 laboratorios de procesa-
miento de cocaína, con insumos y lo-
gísticas provenientes de la República de 
Colombia, agregó el G/D Juan Grillo, 
quien además agradeció la participación 
de efectivos de la Fuerza Armada Nacio-

nal Bolivariana (FANB), a través de su 
componente Guardia Nacional Boliva-
riana (GNB). 

En este sentido, denunció que el país 
vecino no realiza presencia en su fronte-
ra. Por lo que permite que existan gran-
des plantaciones de coca con toda la pro-
blemática que conlleva.

FORMACIÓN INTEGRAL
Refirió además, que en el área de 

formación, explicó que a través de la 

especialización, investigación y pre-
vención se han graduado 750 funcio-
narios en materia de prevención de 
drogas en el país.

En cuanto a la creación del Sistema 
Público Nacional para el Tratamien-
to de las Adicciones, precisó que par-
ticipan la Fundación Negra Hipólita 
y la Fundación José Felix Ribas. Am-
bas dedicadas a ayudar aquellas per-
sonas que han caído en el consumo de 
estupefacientes.

Informó el G/D Juan Pedro Grillo

 

Metas para el año 2019

VEN-911 busca llegar a 300 operadores  
en Nueva Esparta para cubrir demanda
T/ AVN
Caracas

El Centro de Comando, Control y Teleco-
municaciones del VEN-911, en el estado 

Nueva Esparta, busca alcanzar la cifra de 
300 operadores a los fines de cubrir la de-
manda del servicio de vigilancia y preven-
ción en la entidad, así lo informó este jueves 
el director regional Jesús Suárez.

Indicó que la cantidad de llamadas 
y demanda del servicio han crecido, y 
en ese sentido adelantan un proceso de 
captación en la población neoespartana 
para que se incorporen a la institución, 
y consolidar una meta de 300 personas 
que dé respuestas a las novedades y soli-
citudes del pueblo insular.

Explicó que a lo largo de la región 
cuentan con cerca de 400 cámaras de vi-
gilancia, cinco ambulancias y el resto de 
unidades para abordar las necesidades 
que se presenten, por ello requieren de 

operadores integrales, seguridad y para 
otras áreas.

“Nosotros hemos venido creciendo, 
hemos fortalecido el sistema de cá-
maras, las ambulancias, actualmente 
contamos con cinco ambulancias, y he-
mos trabajado en el fortalecimiento de 
todo el servicio. Igualmente tenemos a 
lo largo de todo el estado cerca de 400 
cámaras”, detalló Suárez en declara-
ciones a la Agencia Venezolana de No-
ticias este 3 de enero.

Precisó que los interesados en formar 
parte del ente deben acudir a la sede re-
gional ubicada en la avenida Bolívar de 
Porlamar, municipio Santiago Mariño, 
durante todo el mes de enero y hasta me-
diados de febrero.

“Estamos haciendo un proceso de cap-
tación, ahorita estamos recibiendo toda 
su documentación y presentando unas 
pruebas, y después hacer un llamado 
para su ingreso”, dijo.

A través del Plan Nacional para el Desarme 

Activan en Guárico Plan de supervisión  
para zonas libres de armas
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El organismo recordó que constituye 

un ilícito formal, el presentar fuera  

del lapso indicado las declaraciones 

que contengan la determinación  

de los tributos o hacerlas  

de manera incompleta o en lugares  

y formularios no autorizados

T/ Leida Medina
F/ Cortesía Conatel
Caracas

L
a Comisión Nacional de Tele-
comunicaciones (Conatel), in-
formó ayer que los operadores 

contribuyentes que prestan servicios 
de telecomunicaciones disponen hasta 
el próximo 15 de enero para declarar y 
pagar los tributos correspondientes al 
cuarto trimestre de 2018.

En comunicado emitido, Conatel seña-
la que el lapso está establecido en la Ley 
Orgánica de Telecomunicaciones, y en la 
Ley de Responsabilidad Social en Radio, 
Televisión y Medios Electrónicos, y hace 
el llamado en su carácter de Adminis-
tración Tributaria descentralizada para 
el sector de las telecomunicaciones. 

Conatel exhorta a todos los contribu-
yentes, a presentar sus declaraciones 
a través del sistema en línea en la pá-
gina: http://declaracion.conatel.gob.ve 
y efectuar los pagos respectivos opor-
tunamente a través de las agencias de 
los bancos del Tesoro y Venezuela ubi-
cadas a escala nacional, mediante las 
planillas generadas por el sistema o los 

formularios de autoliquidación emiti-
dos por este organismo.

CONTINUARÁN OPERATIVOS  
DE PRESENCIA FISCAL

Asimismo, Conatel apunta que 
como parte de su gestión del año 
2019 continuará con los operativos 
de presencia fiscal, con la finalidad 
de reducir a su mínima expresión las 
omisiones e incumplimientos de los 
deberes formales y materiales por 
parte de los prestadores de servicios 
de telecomunicaciones. 

El organismo recordó que constituye 
un ilícito formal, el presentar fuera del 

lapso indicado las declaraciones que 
contengan la determinación de los tribu-
tos o hacerlas de manera incompleta o en 
lugares y formularios no autorizados.

Agregó que también constituye ilícito 
material la falta de pago de los tributos 
determinados, los cuales pueden ser 
sancionados con multas e intereses de 
mora de conformidad con lo establecido 
en el Código Orgánico Tributario.

El comunicado de Conatel indica que 
para mayor información  los interesados 
pueden comunicarse por los teléfonos: 
(0212) 909-05-83; 909-46-87 y 909-04-56 al 
04-59 o por el correo electrónico: recau-
dacion@conatel.gob.ve.

Del cuarto trimestre de 2018

En el primer trimestre de 2019

Banco del Tesoro ofrecerá una nueva plataforma  
para brindar un servicio óptimo a los usuarios

T/ L.M.
F/ Archivo CO
Caracas

El Banco del Tesoro ofrecerá 
una nueva plataforma elec-

trónica el primer trimestre de 
2019, con la finalidad de brin-
dar un servicio óptimo a los 
usuarios, el anuncio lo hizo la 
presidenta de esta entidad ban-
caria, Eneida Laya.

Durante entrevista en el pro-
grama Al Aire, transmitido 
por Venezolana de Televisión 
(VTV ), precisó que la platafor-
ma podría estar al servicio del 
público para finales de mar-
zo o principios de abril, cuyo 

propósito central es garanti-
zar una mayor velocidad para 
realizar las transacciones fi-
nancieras, que son una de las 
principales demandas de los 
clientes bancarios.

BALANCE DE 2018
Al referirse al balance de 

2018, Laya precisó que la en-
tidad bancaria adjudicó 85 
millones de bolívares a 1.500 
jóvenes para respaldar pro-
yectos productivos y la entre-
ga de 7.933. 359.195 bolívares a 
empresarios para dinamizar 
el aparato productivo.

La cartera crediticia del sec-
tor agrícola, afirmó, cerró en 

un monto superior a 1.000 mi-
llones de bolívares y se destinó 
300 millones de bolívares sobe-
ranos a 6 mil emprendedores 
con iniciativas productivas del 
territorio nacional.

Por otra parte, destacó el 
despliegue de jornadas inte-
grales en comunidades que no 
cuentan con sucursales ban-
carias, por medio de las cuales 
se brindó servicios bancarios 
a residentes de Guaraque (Mé-
rida); Guasdualito (Apure); 
Las Mercedes del Llano, Cha-
guaramas y San Francisco 
de Macaira (Guárico); Ospino 
(Portuguesa) y Caripito (Mo-
nagas), y también servicios 

crediticios en las áreas social, 
comercial y agrícola.

Laya manifestó que “brin-
damos un acompañamiento 
para atender no solo a los 
grandes, sino a los tradicio-
nalmente excluidos”.

En estos operativos comu-
nitarios, señaló, el Banco 

del Tesoro adjudicó puntos 
de venta para fomentar el 
uso de los canales electró-
nicos en los pequeños co-
mercios. En este sentido, 
precisó que fueron entrega-
dos 8.326 equipos y cerca de 
2.500 asignado en jornadas 
integrales.

El Sistema de Divisas de Tipo de Cam-
bio Complementario Flotante de Merca-
do (Dicom), realizará el próximo lunes 
7 de enero la primera subasta del año 
2019, según la convocatoria publicada 
en el sitio web de la plataforma del sis-
tema cambiario.

La invitación indica que será la 
subasta número 79, cuya horario 
de apertura es a las 8:00 am, y la 
liquidación de las divisas para los 
participantes que resulten favoreci-
dos, se realizará el mismo lunes 7 
de enero. 

La última subasta del Dicom se efec-
tuó el viernes 28 de diciembre de 2018, 
y el Banco Central de Venezuela (BCV) 
informó que la tasa resultante de esa 
operación fue de BsS 730,01 por euro y 
de BsS 636,18 por dólar.

Desde agosto de 2018 el BCV con-
voca tres subastas semanales del 
Dicom, durante el pasado mes de di-
ciembre solo se realizó una operación 
ante la baja actividad debido al asueto 
navideño. No hay ninguna mención en 
cuanto a modificar la periodicidad de 
las subastas.

El Dicom es el mecanismo de divi-
sas fluctuante que compone el sistema 
cambiario venezolano, cuyo objetivo es 
perfeccionar el sistema de acceso a las 
divisas de todos los sectores producti-
vos, así como la reactivación del flujo de 
capital necesario para todos los secto-
res de la economía.

El Sistema de Divisas de Tipo de 
Cambio Complementario Flotante de 
Mercado, entró en vigencia desde el 
26 de enero de 2018 y su operativi-
dad está establecida en el Convenio 
Cambiario Nº 39 y es administrado 
por el Comité de Subastas adscrito 
al BCV.
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Lo que está en juego  

es la cotidianeidad y la satisfacción  

de las amplias necesidades  

de la sociedad y por eso nos interesa 

discutir hacia dónde vamos  

en la construcción del orden 

económico y social

T/ Julio C. Gambina
F/ Archivo CO
Buenos Aires

M
éxico y Brasil tienen nuevos go-
biernos y animan el debate del 
rumbo de la región, con Cuba 

cumpliendo 60 años de revolución con-
tra el orden capitalista. ¿Cambios refor-
mistas, reaccionarios o revolucionarios 
para la región?

Venezuela y Nicaragua están en el 
centro de la ofensiva de la OEA, es decir, 
de EEUU y los gobiernos afines del conti-
nente, los que predican el libre comercio, 
aun contra la diatriba discursiva protec-
cionista desde Washington.

Bolivia encara un tiempo electoral en 
donde se discute el proceso de cambio in-
augurado en 2006.

Gobiernos de derecha y “pro mercado” 
se afianzan en varios de los países en la 
región, incluso algunos de los que prota-
gonizaron la oleada reformista.

Nuestramérica está convulsionada y 
en debate, no solo por sus procesos na-
cionales y/o regionales que involucran el 
proceso de integración o de desintegra-
ción, sino por lo que acontece en el mun-
do, especialmente con Donald Trump en 
el Gobierno de EEUU y su política “na-
cionalista” con tasas de interés en alza.

Una política exterior estadounidense 
que en lógica imperial se extiende so-
bre todo el continente y por ende recela 
de la presencia de China, de creciente 
peso comercial, económico y financie-
ro en la región.

El marco de los debates sobre el rum-
bo ocurre en momentos de crecimiento 
pobre de la economía mundial, con des-
aceleración de la evolución económica 
regional, afectando derechos económi-
cos sociales ganados con luchas históri-
cas de los pueblos.

Lo que está en juego es la cotidianei-
dad y la satisfacción de las amplias ne-
cesidades de la sociedad, y por eso nos 
interesa discutir hacia dónde vamos 
en la construcción del orden económi-
co y social.

Tal como señalábamos al comienzo 
nos interrogamos si es este un tiempo de 
reformas como supone el nuevo Gobier-
no mexicano; de contra reformas sugeri-
das con la asunción del Gobierno brasi-
leño; o de confirmación de perspectivas 
que emanan de los 60 años de revolución 
en Cuba.

¿HACIA DÓNDE VA NUESTRAMÉRICA?
El cambio de siglo, del XX al XXI, esti-

muló el debate y nuevos procesos emer-
gieron discutiendo la tradición conser-
vadora por décadas, especialmente el 
consenso neoliberal desde los 80 del si-
glo pasado.

La novedad era el horizonte socialista 
que amplió la solitaria experiencia anti-
capitalista y por el socialismo expresada 
por Cuba desde 1959-61.

En el lenguaje político apareció el ho-
rizonte del socialismo del siglo XXI en 
Venezuela, o el socialismo comunitario 
en Bolivia; junto a caracterizaciones 
constitucionales por el Vivir Bien o el 
Buen Vivir, en Bolivia y Ecuador, res-
pectivamente.

También emergieron propuestas de 
distribución del ingreso compatibles 
con procesos de integración novedosa, 
que incluyeron propuestas inconclusas 
de una nueva arquitectura financiera, 
e incluso mecanismos de cooperación 
para renovados proyectos productivos 
y de desarrollo en ámbitos que esperan 
mejor oportunidad para su concreción, 
especialmente en materia alimentaria 
o energética.

Nuestramérica apareció como una 
identidad que recuperaba una pers-
pectiva emancipadora por más de 200 
años y con capacidad para interac-
tuar con la tradición ancestral de los 
pueblos originarios.

Por eso destacamos la experiencia 
que incluyó la emergencia de nuevos 
sujetos que visibilizaron la compleji-
dad de la lucha social, política y cultu-
ral de nuestro tiempo.

Destaca en ese sentido el movimien-
to originario, indígena y campesino de 
larga trayectoria en la confrontación ci-
vilizatoria, especialmente en los países 
andinos, ampliando la territorialidad de 
la lucha indígena y constituyéndose en 
fenómeno visible de carácter continen-
tal y global desde el proceso de cambio 
político boliviano desde 2006.

En ese orden surge a la considera-
ción social, la lucha de las mujeres y el 
movimiento feminista en sus diversas 
corrientes y acepciones, con reivindi-
caciones por la igualdad de género y en 
contra de toda discriminación sexual. 
El movimiento adquirió una dimensión 
cultural que atravesó a toda la sociedad 
gestando un salto en la socialización de 
una reivindicación que aparecía de mi-
noría y particular para transformarse 
en social y general.

Del mismo modo adquiere relevan-
cia la lucha ambiental y en defensa de 
los bienes comunes, contra el modelo 
productivo y de desarrollo que afecta 
y depreda a la naturaleza y la condi-
ción de la vida sobre el planeta, e in-
volucra las consideraciones sobre el 
hábitat, la urbanización y la coloniza-
ción y subordinación al capitalismo y 

al consumismo de la vida cotidiana, 
en el campo y la ciudad.

La complejidad de la lucha social, polí-
tica, económica y cultural diversificó la 
tradición de la confrontación de clases, 
de la contradicción entre el capital y el 
trabajo, para adquirir desde allí otras y 
articuladas dimensiones que desafiaron 
el orden vigente, componiendo una nue-
va singularidad al conflicto social y la 
lucha de clases.

Mirando el panorama actual, la revo-
lución continúa siendo un sueño eterno, 
parafraseando a Andrés Rivera, el es-
critor que recuperaba las expectativas a 
comienzos del siglo XIX, en Haití o Suda-
mérica, y que nosotros proyectamos en 
los procesos vividos en 1959 en Cuba, en 
1979 en Nicaragua, y con matices y espe-
cificidades en tiempos recientes en todo 
el continente.

Un sueño que se funde con diversas ex-
pectativas por reformas sociales, las que 
alimentan un debate de época sobre re-
forma y revolución, e incluso de contra 
reforma, y nos convoca a resolver el in-
terrogante sobre el presente y el futuro 
del rumbo en la región latinoamericana 
y caribeña.

 
¿ES POSIBLE LA LUCHA POR LA IGUALDAD 
BAJO EL CAPITALISMO? 

Más allá de la revolución o las revo-
luciones, el siglo XXI generó expectati-
vas de distribución del ingreso y satis-

Análisis
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facción de necesidades de los sectores 
más vulnerables.

Desde la Cepal se fundamentaron in-
dicadores socioeconómicos que daban 
cuenta de una mejora en la distribución 
del ingreso, pero no necesariamente de 
la riqueza. La ilusión de la reforma del 
capitalismo ganó espacio en la política 
y anima nuevas y renovadas ilusiones 
para repetir la experiencia, más allá del 
accionar reaccionario de los sectores he-
gemónicos y dominantes.

La política social masiva apare-
ció en escena y morigeró los efectos 
más nocivos de la concentración de 
ingresos y riqueza. Se trató de una 
política social masiva que trascendió 
procesos nacionales del “giro a la iz-
quierda” y que se generalizaron más 
allá de la orientación de derecha o de 
izquierda de los gobiernos.

Es más, en plena ofensiva actual de 
las derechas, la masividad de la políti-
ca social no mengua, sino que se am-
plía en la perspectiva de contener el 
conflicto social.

Bajo esas condiciones de articulación 
de una perspectiva de reforma y revolu-
ción, los tiempos de revancha y contra 
reforma no se hicieron esperar y la hege-
monía política conservadora y tradicio-
nal disputó el consenso de la sociedad.

Lo hizo con golpes blandos, apoyados 
por parlamentos o sistemas judiciales, o 
electoralmente por la vía de la manipu-
lación mediática.

Para esto se empleó a los tradicionales 
medios de comunicación, monopólicos, 
privados o públicos, junto a nuevas redes 
sociales emergentes, permeadas por una 
religiosidad e ideología individualista 
del “sálvese quien pueda”, funcional a la 
lógica de la dominación capitalista, con 
eje en la seguridad personal.

El orden capitalista busca así la nor-
malidad de su funcionamiento, es decir, 

de la ganancia y la acumulación, alejan-
do la realidad de cualquier perspectiva 
revolucionaria o reformista.

Ya no acude a la tradición del golpe 
cívico militar; sino a novedosos meca-
nismos asentados en la manipulación 
del consenso social, incluso falseando la 
realidad.

Lo que pretendemos discutir es el or-
den democrático y económico en curso 
y en su conjunto, lo que supone anali-
zar el horizonte de confrontación por la 
igualdad, junto a la libertad de elegir y 
gobernar.

No alcanza con la lucha por la 
igualdad, la distribución del ingreso 

y la riqueza, si al mismo tiempo no 
se cuestiona el orden político y cul-
tural bajo sus formas democráticas 
realmente existentes, lo que implica 
superar el carácter electivo de la de-
mocracia para abordar mecanismos 
de protagonismo de la comunidad en 
la toma de decisiones.

 En Nuestramérica hubo un tiempo 
en donde las contradicciones apare-
cían entre dictaduras o democracias 
constitucionales, pero que ahora, tras 
la fachada de gobiernos constituciona-
les que estabilizan el orden capitalista, 
se requiere discutir una estrategia in-
tegral de la economía y la política, de 

la igualdad y la libertad para resolver 
las demandas de una mayoría empo-
brecida y explotada.

 
DERECHOS ECONÓMICOS Y POLÍTICOS 
PARA UN FUTURO DE LIBERACIÓN

Se necesita un horizonte de discusión 
sobre los contenidos de la emancipa-
ción, al mismo tiempo que se debaten 
las formas de la participación política 
de la sociedad.

La soberanía alimentaria, energética 
o financiera demanda la soberanía en 
las formas decisorias sobre la cotidianei-
dad. La comunidad necesita expresar los 
rumbos de los contenidos y formas para 
resolver necesidades insatisfechas.

No es solo economía o política, sino 
economía y política; modelo productivo 
y de desarrollo, de formas de conviven-
cia de la sociedad en nuestro tiempo, en 
una búsqueda de superación del debate 
coyuntural. Por eso no alcanza con la 
discusión contenida en procesos electo-
rales limitados al campo de lo posible 
que recreen momentos anteriores de la 
construcción social.

En rigor, los cambios provienen de 
nuevas prácticas desplegadas en el mo-
vimiento de la sociedad, que pueden 
modificar la conciencia colectiva y así, 
desde la hegemonía cultural intentar 
institucionalizar nuevas modalidades 
en la producción, la distribución, el cam-
bio y el consumo, bajo modalidades de 
protagonismo y participación ampliada 
en la toma de decisiones sobre el orden 
político, económico, social y cultural.

Pretendemos señalar que no habrá 
distribución del ingreso y menos de la ri-
queza o nuevo orden económico, si no se 
modifica en simultáneo la política, o sea, 
el ejercicio de la soberanía del pueblo.

 
*Julio C. Gambina es presidente de la Fundación 

de Investigaciones Sociales y Políticas, Fisyp  



10  Multipolaridad  |  Nº 3.314 
La artillería del pensamiento

Fundamentalistas religiosos y adoradores de Trump

El Ministerio de Cultura  

fue suprimido oficialmente, 

mientras el ministerio  

de la Mujer lo lidera  

una pastora evangélica  

que piensa que las mujeres 

nacen para ser madres

T/ Redacción CO-La Vanguardia
F/ Agencias
Caracas

E
l gabinete del presi-
dente brasileño, Jair 
Bolsonaro, investido 

el 1º de enero, tiene 22 minis-
tros, siete menos que los del 
Gobierno saliente. El gabi-
nete contará con apenas dos 
mujeres y con siete militares 
retirados. En un país con una 
amplia población afrodescen-
diente, en la lista no figura 
ningún negro.

En su campaña, Bolsonaro 
dijo no entender de econo-
mía, tarea que recaerá prin-
cipalmente en Paulo Guedes, 
un economista de 69 años 
formado en la Universidad de 
Chicago, cuna de la escuela 
neoliberal.

Guedes será un superminis-
tro gracias a la fusión de carte-

ras de Hacienda, de Planifica-
ción y de Desarrollo y Comercio 
Exterior en un único despacho.

Tras la victoria de Bolsona-
ro, Guedes anunció su inten-
ción de “cambiar el modelo 
económico socialdemócrata” 
mediante un programa ace-
lerado de privatizaciones y 
de control del gasto público, 
como receta para reactivar un 
país que pasó por dos años de 
recesión y otros dos de débil 
crecimiento.

AUGUSTO HELENO, EL GENERAL 
El general retirado Augus-

to Heleno Ribeiro, de 70 años, 
cuenta con la admiración de 
Bolsonaro. Fue su instructor en 
la escuela militar en los años 70 
y ganó visibilidad a inicios de la 
década de 2000 como primer co-
mandante en jefe de la Misión 
de la ONU en Haití (Minustah).

Se lo mencionó como posi-
ble ministro de Defensa pero 
finalmente dirigirá el Gabine-
te de Seguridad Institucional 

(GSI), a cargo de las labores de 
inteligencia desde un despacho 
instalado en el propio palacio 
presidencial de Planalto.

Heleno pudo haber sido vice-
presidente de Bolsonaro, pero el 
Partido Republicano Progresis-
ta, del que forma parte, declinó 
la propuesta. En una entrevis-
ta con el diario O Estado de S. 
Paulo en abril de 2017, Bolsona-
ro dijo que, de ser elegido Pre-
sidente, su exinstructor podría 
tener el cargo “que quisiera”.

ARAÚJO EL FAN DE TRUMP
Ernesto Araújo, un admi-

rador de Trump, desentona 
en Itamaraty, la cancillería 
brasileña, impregnada de 
una tradición de multilate-
ralismo. Araújo, de 51 años, 
considera que Trump “pue-
de salvar a Occidente”, afir-
ma que el cambio climático 
forma parte de un “complot 
marxista” y denuncia “la 
globalización económica que 
pasó a ser piloteada por el 
marxismo cultural”. 

Durante su gestión, tratará 
de adaptar el “Estados Unidos 
primero” de Trump a “Brasil 
primero”.

DAMARES ALVES,  
PASTORA ANTIABORTO

La abogada y pastora evan-
gélica Damares Alves ocupará 
un cargo delicado -ministra de 
la Mujer, la Familia y los Dere-
chos Humanos- en el Gobierno 
de Bolsonaro, quien a lo largo 
de su carrera tuvo numerosos 
exabruptos racistas, misóginos 
y homófobos.

Su designación retribuye en 
cierta forma el apoyo que las 
iglesias neopentecostales die-
ron al excapitán del Ejército du-
rante la campaña electoral.

Tendrá a cargo igualmente 
las cuestiones indígenas, des-
pués que Bolsonaro decidiera 
sacar a la Funai, la entidad 
que se ocupa del tema, del ám-
bito del Ministerio de Justicia 
para ponerlo en el de derechos 
humanos.

T/ Redacción CO-Página12
F/ Archivo CO
Caracas

Los dirigentes de la Central de Tra-
bajadores Argentinos (CTA) en sus 

dos vertientes, el Frente Sindical para 
el Modelo Nacional y el resto de los sin-
dicatos clasistas anunciaron un plan de 
lucha contra el tarifazo de los precios de 
los servicios públicos que impulsa el Go-
bierno de Mauricio Macri.

Las manifestaciones incluirán cuatro 
movilizaciones en diferentes puntos de 
Argentina y acciones legales para frenar 
los últimos aumentos anunciados por las 
secretarías de Energía y de Transporte. 
“El Gobierno nos regaló para fin de año 
este brutal aumento de tarifas que im-
pacta sobre el poder adquisitivo de toda 
la población pero más sobre jubilados 
y pymes”, remarcó Pablo Micheli, de la 
CTA Autónoma, quién llamó a “sacar la 
queja a la calle”.

La propuesta de los sindicatos fue pla-
nificar cuatro marchas “de velas y an-

torchas” en distintos puntos del país, que 
se realizarán todos los jueves de enero. 
La primera será el próximo jueves 10, en 
la Ciudad de Buenos Aires. Los manifes-
tantes marcharán desde la 9 de Julio y la 
avenida de Mayo hasta el Congreso. “Esta 
convocatoria está abierta a toda la ciuda-
danía para defender el derecho elemental 
a no tener que dejar de comer para pagar 
la tarifa”, afirmó Hugo Yasky, titular de la 
CTA de los Trabajadores.

Las movilizaciones continuarán el 
resto de los jueves de enero, siempre a 
las 18:30, pero en diferentes ciudades del 
país. El 17 se realizará en Rosario, el 24 
en Mar del Palta y el 31 en Mendoza.

Los insurgentes rechazan proyecto de Tren Maya

López Obrador dice que no  
se enfrentará con el EZLN
T/ Redacción CO-La Jornada
Caracas

Frente al rechazo al proyecto del Tren 
Maya externado por el Ejército Zapa-

tista de Liberación Nacional (EZLN), el 
presidente Andrés Manuel López Obrador 
sostuvo que no tiene ningún problema con 
el subcomandante Galeano, antes subco-
mandante Marcos, y recalcó que no caerá 
en confrontación con grupos sociales. No 
me van a azuzar, agregó el Mandatario.

Recalcó que respeta las decisiones del 
grupo zapatista y garantizó el derecho 
a la manifestación. Vivimos en un país 
libre, no hay represión, no hay censura, 
indicó al ser cuestionado ayer sobre la 
postura del EZLN. 

No vamos a enfrentarnos a ningún 
grupo. Nosotros queremos la paz y la 
reconciliación, puede haber diferencias, 
las hay, pero eso no significa que se vaya 
a caer en una confrontación o en un plei-
to, dijo AMLO.

Al ser cuestionado sobre si tiene di-
ferencias con el líder del movimiento 

zapatista, López Obrador señaló: “Yo no 
tengo conflictos con el subcomandante 
Marcos. Lo vi cuando estaba yo por en-
trar a dirigir el Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), ya tiene algún tiem-
po. Lo vi en San Cristóbal la última vez. 
Antes también lo vi en Guadalupe Te-
peyac. Lo he visto dos o tres veces. Pero 
no tengo ningún problema con él ni con 
ningún dirigente del zapatismo”.

Ante la postura del EZLN de no permi-
tir el paso del Tren Maya por territorio 
chiapaneco, dijo que el gobierno federal 
está abierto al diálogo y todo el que so-
licite una audiencia tiene derecho a ser 
atendido, pero descartó estar preocupa-
do por el rechazo.

Están en su derecho de expresarse 
y manifestarse. No veo por qué deba 
preocuparnos, somos libres. Siempre 
he dicho que en la democracia hay plu-
ralidad, en la dictadura, pues es pensa-
miento único, nadie puede hablar, nadie 
discrepa. Nosotros tenemos afortunada-
mente el respaldo de los ciudadanos, de 
la gente, indicó.

Gobierno de Macri encarece servicios públicos

Sindicatos argentinos convocan 
protestas contra tarifazos
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T/ Redacción CO-La Vanguardia
Caracas

El líder de la formación de 
ultraderecha española, 

Santiago Abascal, hizo uso 
de las redes sociales para dar 
un golpe encima de la mesa 
ante la negativa de PP y Ciu-
dadanos de negociar los pun-
tos programáticos acordados 
para la nueva legislatura en 
Andalucía. Ambos partidos, 
que ayer comenzaron for-
malmente las conversacio-
nes para la formación de un 
Ejecutivo de coalición, han 
rechazado, con matices, la 
revocación de las ayudas y 
medidas para la lucha con-
tra la violencia de género, 
exigida por el líder de Vox en 
Andalucía, Francisco Serra-
no. Abascal ha amenazado 
con impedir la investidura 
de Juanma Moreno si ambos 
partidos no se avienen a aten-
der, “en su justa medida”, sus 
demandas. 

En un extenso hilo colga-
do en Twitter ayer, el líder 

ultraderechista ha querido 
dejar claro que Vox no va a 
votar “el programa de otros 
partidos que le desprecian, 
y además traicionando a sus 
votantes”. Por eso, si ambas 
formaciones mantienen “su 
negativa a escuchar” sus 
demandas, en Vox se verán 
“incapaces de traicionar a 
nuestros votantes”, señaló 
Abascal.

El dirigente recordó que Cs 
y PP “cerraron un pacto para 
repartirse los sillones de la 
Junta de Andalucía”, pero 
“no tienen mayoría suficien-
te para sostener ese pacto”. 
Según Abascal, “cualquier 
persona sensata entiende 
que, para conseguir los vo-
tos que les faltan, tendrán 
que negociar con otros”, por 
lo que si quieren los votos de 
Vox para la investidura de 
Moreno y que así el nuevo go-
bierno andaluz pueda empe-
zar a gobernar, “tendrán que 
sentarse” con la formación 
que él mismo dirige “para es-
cuchar el programa electoral 

que representan nuestros 12 
diputados”. 

En lo que se advierte que 
es un tono exigente pero 
conciliador, Abascal reite-
ra que su voluntad es llegar 
a un acuerdo porque “des-
de la noche electoral” han 
repetido que Vox “no será 
obstáculo para el cambio 
en Andalucía”, pero “tam-
poco será alfombra para la 
continuidad de las mismas 
políticas con otras siglas, 
sean las de PSOE-Podemos 
o las de PP-Cs”, advierte. El 
dirigente alega que “hemos 
venido para cambiar de po-
líticos y de políticas”, y de 
ahí su postura. 

Abascal cuestiona especial-
mente a Ciudadanos, al que 
reprocha que “algunos vo-
ceros mediáticos próximos” 
a dicha formación se hayan 
empleado en “manipular 
nuestra postura a favor de la 
libertad y de la igualdad”, y 
en contra del “feminismo su-
premacista y el totalitarismo 
de género”. 

Este año hay elecciones presidenciales

El general Manini Ríos insiste  

en realizar a través de sus redes 

sociales proselitismo en favor  

del pensamiento conservador

T/ Redacción CO-La República
F/ Archivo CO
Caracas

E
l diputado del Frente Amplio del 
Uruguay, Jorge Pozzi, aseguró 
ayer que los últimos comenta-

rios del comandante del Ejército, Mani-
ni Ríos, pueden tratarse de una estra-
tegia para “transformarse en un líder 
político” y convertirse en “algo como 
Bolsonaro”.

De acuerdo al integrante del Nuevo 
Espacio, las críticas a la reforma de la 
caja militar, y acusar públicamente al 
ministro de Trabajo, Ernesto Murro, se-
rían acciones del comandante para cata-
pultarse a la escena política una vez que 
se retire del servicio militar.

En declaraciones, Pozzi manifestó que 
la objeción pública a la reforma mili-
tar se trató de una artimaña de Manini 

Ríos para conseguir una sanción del pre-
sidente Tabaré Vázquez,y convertirse de 
esa manera “en una especie de líder de 
los damnificados”, y agregó, que con el 

mensaje de fin de año a través de redes 
sociales buscó “algo similar”.

En su cuenta de Twitter, el comandan-
te del ejército escribió: “…saludo al Sol-

dado que se esfuerza por cumplir la mi-
sión asignada de la mejor forma, a pesar 
de las dificultades, de su bajo salario(…) 
y de la acción de los mercaderes del odio, 
de los que viven de la división y del en-
frentamiento entre orientales…”.

El texto de Manini Ríos en redes socia-
les no cayó bien en la cúpula del Frente 
Amplio, donde aseguraron que los co-
mentarios buscaban generar división en 
la población y pidieron la renuncia del 
general del Ejército. Mónica Xavier de-
fendió la gestión del Frente Amplio y 
aseguró que durante los gobiernos de su 
partido “los salarios aumentaron como 
nunca antes para todos los trabajadores 
y también para los soldados”.

A pesar del reclamo de algunos com-
pañeros, Pozzi opinó que hay que dejar 
la situación “así como está para no ge-
nerar un mártir”. “Si quiere iniciar su 
carrera política tiene todo el derecho 
de hacerlo”.

Este año el pueblo uruguayo concurri-
rá a elecciones para escoger al sucesor 
del actual presidente Tabaré Vázquez. El 
Frente Amplio que agrupa a la centroiz-
quierda ha gobernado al país surameri-
cano por tres mandatos consecutivos.

Purga neofascista

Mandatario brasileño anuncia cacería contra 
“comunistas” en la administración pública

T/ Redacción CO
Caracas

El Gobierno del presidente 
brasileño, Jair Bolsonaro, 

revisará toda la estructura de 
la administración pública y 
destituirá a aquellos funciona-
rios que defiendan ideas “co-
munistas”, informó ayer el mi-
nistro de la Presidencia, Onyx 
Lorenzoni.

La decisión fue tomada en la 
primera reunión de Bolsonaro 
con sus 22 ministros y, según 
Lorenzoni, se apoya en el he-
cho de que, en las elecciones 
del pasado octubre, ganadas 
por el ultraderechista, “la so-
ciedad dijo basta a las ideas 
socialistas y comunistas que 
en los últimos 30 años nos lle-
varon al caos actual”.

Lorenzoni, anunció ayer la 
destitución de unos 300 fun-
cionarios con contratos tem-
porales en su cartera. Afirmó 
que “no tiene sentido tener un 
Gobierno como el que tenemos 
ahora, con personas que defien-
dan otras ideas u otra forma de 
organización de la sociedad”.

El ministro explicó que ese 
asunto fue tratado en la reunión 
que Bolsonaro tuvo con su Con-
sejo de Gobierno y que será apli-
cada en todos los sectores de la 
administración pública.

Lorenzoni apuntó que los 
“criterios” para decidir la si-
tuación de los funcionarios 
también serán “técnicos” y que 
se tomarán en cuenta a la hora 
de definir si los cargos serán 
cubiertos nuevamente o si que-
darán extintos.

Agregó que el nuevo Gobier-
no ha identificado ya que, ade-
más, hay ministerios que, pese 
a contar con espacios propios, 
“alquilan otros espacios, lo cual 
no tiene ningún sentido” e infla 
un gasto público, que el presi-
dente Bolsonaro está decidido a 
reducir a mínimos.

Lorenzoni insistió en que to-
das esas decisiones serán toma-
das con criterios “absolutamen-
te técnicos”, como Bolsonaro 
ofreció a los brasileños en su 
campaña electoral.“Como dice 
el capitán (Bolsonaro), estamos 
para servirle a la sociedad y no 
a las ideologías”, afirmó.

Piden eliminar fondos para combatir la violencia de género

Ultraderechistas de Vox amenazan con boicotear 
formación de gobierno en Andalucía
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Dos mil dieciocho concluye con mu-
chos desafíos aún por trascender, 

con mayores perspectivas en torno a 
la política y con asuntos pendientes 
en el campo de la economía, especial-
mente aquella asociada a lo cotidiano 
y que tiene dos grandes frentes, nues-
tra estructural y peligrosa dependen-
cia absoluta de la renta petrolera y 
el bloqueo económico financiero del 
departamento del tesoro de EE.UU, 
cuyas afectaciones nadie, salvo un fa-
nático, puede negar. 

En el terreno político avanzaron sen-
dos procesos electorales que, a pesar 
del relato de fraude que tanto daño ha 
hecho a la oposición, dada su estrate-
gia de demolición de la Revolución Bo-
livariana; resultaron incuestionables 
teniendo especial énfasis la reelección 
de Nicolás Maduro como Presidente de 
la República para el período constitu-
cional 2019-2025. 

Con la elección del 9 de diciembre, de 
concejales, quedó ratificada la demo-
cracia y las elecciones como mecanis-
mo idóneo para dirimir controversias y 
avanzar en el proceso de estabilización 
nacional, cuestión urgente para el país 
en general pero especialmente para ci-
mentar la confianza de los venezolanos 

en su sistema político fruto de la Consti-
tución de 1999.

Teniendo una paz y estabilidad polí-
tica interna más consolidada, saldando 
conspiraciones, intentos de magnicidio 
y cualquier fórmula violenta que pro-
cure alterar el orden constitucional en 
la República; el actual momento cons-
tituyente que vive la Nación es ideal 
para profundizar tanto en la carta 
magna que será objeto del escrutinio 
popular, así como en la acciones para 
la estabilidad económica tan demanda-
da por nuestro pueblo.

En este campo, lo económico, Vene-
zuela esta cruzada de las dos grandes 
vertientes mencionadas: dependencia 
estructural de la renta petrolera y el 
bloqueo inmoral e ilegal impuesto por 
el gobierno estadounidense por nuestra 
decisión de hacer lo que nos plazca de 
acuerdo a una solo cosa, los intereses de 
la República Bolivariana de Venezuela.

Sobre lo primero, trascender el me-
tabolismo rentista de 100 años en poco 
tiempo es sencillamente una fábula. Ra-
zón por la cual la renta petrolera seguirá 
siendo el motor de la economía nacional 
por un buen tiempo, lo cual necesita es-
tabilizar la producción nacional de pe-
tróleo, sosteniendo nuestra soberanía 

constitucional sobre este y otros recur-
sos estratégicos. Sin embargo lo primero 
es urgente para promover mayor estabi-
lidad económica, cuestión en la cual van 
los principales apoyos de aliados estraté-
gicos de la comunidad internacional.

Sin embargo, y valga la advertencia, 
sería absurdo creer que sólo esto garan-
tiza estabilidad. Debemos romper esos 
ciclos de bonanza y agricultura de puer-
tos por un sistema económico diversifi-
cado. Ello sigue implicando fortalecer la 
pequeña y mediana industria y en espe-
cial a nuestros productores, comuneros, 
formas distintas de asociación y produc-
ción capaces de generar un metabolismo 
distinto al parasitismo económico de pe-
queños grupos acostumbrados a dólares 
subsidiados, fuga de capitales, importa-
ción de bienes terminados y especula-
ción como modus vivendi.

Ello también implica, entendiendo que 
el programa de estabilización económica 
lanzado por el Ejecutivo Nacional tiene 
una meta superior de dos años, que las 
correcciones como las anunciadas por 
el Presidente Maduro el 29 de noviem-
bre (promoviendo en primer término la 
estabilidad salarial del pueblo) vayan 
acompasadas con el tema del precio de la 
gasolina, la política fiscal (aún anclada 

en el metabolismo de la renta petrolera 
y su reciclaje) y el sostenimiento de pro-
gramas de protección social y servicios 
esenciales con la contribución de todos 
y todas y no simplemente por la acción 
del Estado.

Este tema, enmarcado en las constan-
tes amenazas contra Venezuela que no 
pueden despacharse irresponsablemen-
te, seguirá siendo objeto de debate pero 
necesariamente yendo al fondo y no solo 
en la cotidianidad que, con razón y pre-
ocupación, reclama en definitiva luces 
al final del túnel para nuestro pueblo. La 
economía venezolana y su estabilidad no 
son un asunto sencillo, por tanto el lide-
razgo político nacional debe ahondar en 
acciones, mensajes y generación de espa-
cios de debate sobre este asunto.

Año de trances y dificultades, pero 
de estabilidad política aún presente, no 
exenta de desafíos y enemigos clara-
mente visibles pero con mejor cara para 
afrontar un 2019 donde tendremos que 
seguir dando al mundo nuestra deter-
minación de hacer lo que sea para sos-
tener nuestra independencia nacional y 
nuestro derecho a construir el futuro en 
democracia, soberanía, paz y libertad. 
Feliz y esperanzado 2019 para nuestro 
pueblo venezolano.

Año de estabilidad y dificultades Walter Ortiz

¡Se armó la de Dios es Cristo! Tenemos 
una pena del carajo con el compañero 

PomPeo. Porque aquí no hay ni Coordina-
dora Democrática, ni Mesa de la Unidad 
Democrática, ni Frente Amplio, que lo apo-
ye. No hay un carajo. Y ya estuvo en Brasil 
y dijo que estaba dispuesto a ayudarnos. 
Ahora va rumbo a Colombia y Uribe-Duque 
lo recibió dándole las gracias porque hace 
200 años vinieron a luchar a nuestro lado 
y ahora volvían. Ese pelón de bola históri-
co a Duque-Uribe se lo están cobrando por 
todas partes, menos por una que lo une a la 
inteligencia. En fin, que tenemos una pena 
penita pena, porque PomPeo anda como 
loco por salir de la dictadura que nos deja 
hacer y decir de todo, y nosotros no tenemos 
cómo ayudarlo, porque ni siquiera sabemos 
dónde estamos ni por dónde andamos y 
mucho menos a quién carajo hacerle caso, 
porque ahora sí es verdad que, como decía 
el dictador anterior, nos convertimos en 
polvo cósmico. Y PomPeo da lástima, por-
que llega denunciando a Cuba, Venezuela, 
Nicaragua, Bolivia, como que eso siguiera 
siendo su patio trasero, su corral, o su co-
nuco, y sucede que ahora la vaina no es 
así, porque esos pueblos no son lo que eran 
cuando gobernábamos nosotros que nos  
queremos tanto.

Así que PomPeo cuenta con Bolsonaro y 
Duque-Uribe y el grupo de Lima, y la Unión 
Europea, pero con la gente de la oposición de 
aquí no hay nada, sino odio que repartir por 
todos lados, porque no nos podemos ver los 
unos a los otros. Además, uno de nuestros 
líderes, al que le fue muy mal el año pasado, 

fue a Espoleta Allup, porque los motores se 
le fundieron y tiene tiempo que no declara. 
Y el nuevo presidente de la Asamblea en 
Desacato se ríe cuando le dicen que va a ser 
presidente de la transición, porque claro, 
no sabe de qué carajo le están hablando. Y 
uno imagina que PomPeo estará en Bogo-
tá hablando con Julio –Matemático.- Bor-
ges, quien ahora aparece en una lista como 
multimillonario, porque aquí no tiene con 
quién tomarse un café. Y mientras tanto 
Ledezma está pendiente en Villa Salaman-
ca de las nuevas sanciones que va a pedir, 
porque no se conforma con las que nos han 
impuesto. En fin, que PomPeo quiere echar-
le bola a la vaina, pero aquí no tiene a quién 
llamar, porque no estamos donde tenemos 
que estar.

Lo que si es cierto es que tanto Bolsonaro 
como Trump son los presidentes más since-
ros que hemos visto, porque carajo, antes 
las vainas se pensaban y se hacían sin que 
lo sepa mucha gente, pero ahora las vainas 
que se piensan se dicen, y sí Bolsonaro y 
Trump, dicen que son racistas y homofóbi-
cos, les importa un carajo la opinión de los 
demás, porque aquí mando yo.

El papá de Margot no sabe qué hacer. Da 
vueltas en la sala y habla solo: “Dios mío, 
¿por qué me has abandonado? Me has deja-
do en manos de estos desalmados. De estos 
mal paridos que no tienen patria, ni país, ni 
pueblo”. Y así, mientras hablaba, pasó cerca 
de la puerta del cuarto y la abrió, se metió 
adentro y le metió aquel carajazo tan duro, 
que otra vez el vecino volvió a gritar: “Tem-
blor. Temblor. Temblor”.

PomPeo Roberto Malaver
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TyF/ Prensa TrolMérida
Ciudad de Mérida

Con la finalidad de garanti-
zar el retorno de los tem-

poradistas que visitaron la 
entidad merideña durante las 
fiestas decembrinas, la estatal 
Trolebús Mérida (Tromerca) 
ha redoblado su frecuencia 
en la ruta hacia la ciudad de 
Caracas, utilizando para ello 
buses ejecutivos tipo “piso y 
medio”  modelo Yutong. 

Así lo dio a conocer Edward 
Rojas, presidente de la institu-
ción adscrita al Ministerio del 
Poder Popular para el Trans-
porte, quien señaló que dicha 
ruta fue reforzada desde los días 
previos a la Navidad, con el pro-
pósito de garantizar los trasla-
dos desde la capital del país.

Informó que las unidades par-
ten desde el Terminal de Rutas 
Alimentadoras de la ciudad de 
Ejido, desde la 1.00 de la tarde, 
con dos salidas diarias, inclu-
yendo los días sábado y domingo 
de esta semana, a precios accesi-
bles y con llegadas al Terminal 
de La Bandera, en Caracas.

“Debemos garantizar la mo-
vilidad de nuestro pueblo en 
estos días de asueto, y lo hace-
mos conjuntamente con Sitssa 
(Sistema Integral de Transpor-
te Superficial), siguiendo ins-
trucciones directas de nuestro 
presidente Nicolás Maduro y 
de nuestro ministro Hipólito 
Abreu” expresó. 

El titular de Tromerca tam-
bién informó que como par-
te del Plan Movilidad 2018 y 
Navidades Felices, Tromerca 
dispuso de 15 unidades en el 
mes de diciembre para movi-
lizar a venezolanos que lle-

garon al país por la frontera 
del estado Táchira con desti-
no a las ciudades de Caracas, 
Maracay, Valencia y Coro, 
así como otras cinco uni-
dades desde El Vigía hacia 
Maracaibo y Barquisimeto.

“Seguimos impulsando el 
Plan de Recuperación, Cre-
cimiento y Prosperidad Eco-
nómica desde Tromerca con 
nuestro pueblo trabajador, que 
ha batallado arduamente para 
garantizar la prestación con-
tinua, permanente y eficaz de 
nuestros sistemas de transpor-
te”, precisó Edward Rojas. 

Habilitan unidades

Trolebús Mérida garantiza retorno 
de visitantes con viajes directos a Caracas

T/ Prensa Minppi-Redacción CO
F/ Prensa Minppi
Tucupita

Ayer la ministra para los 
Pueblos Indígenas, Aloha 

Núñez, se trasladó junto a su 
equipo de trabajo al munici-
pio Tucupita, del estado Delta 
Amacuro, para inspeccionar en 
el sector Toledo, 40 viviendas 
próximas a inaugurar a favor 
del pueblo indígena warao.

Núñez manifestó que 2019 
arranca con todo, supervisando 
las principales obras de enver-
gadura a favor de sus hermanos 

indígenas, quienes por años 
fueron excluidos por gobiernos 
anteriores. 

“Hoy inspeccionamos cada 
una de estas viviendas que 
contarán con todos sus servi-
cios para ofrecerles una mejor 
calidad de vida a 40 familias 
warao que viven en condi-
ciones vulnerables pero que 
fueron bendecidas por la Re-
volución Bolivariana con este 
hermoso proyecto creado por 
nuestro comandante Chávez 
en el año 2011 para otorgar-
le una vivienda digna a cada 
familia venezolana; estoy se-
gura que todas las metas las 
lograremos porque en cada 
proyecto habitacional hemos 
trabajo en equipo con los con-
sejos comunales, con los lí-
deres y lideresas indígenas y 
con el Ministerio para Hábitat 
y Vivienda para culminar vi-
viendas que representan sue-
ños cumplidos”, dijo.

Habitantes de este sector ma-
nifestaron su agradecimiento al 
presidente Nicolás Maduro por 
llevar la Gran Misión Vivienda 
Venezuela a los rincones más 
lejanos de la patria. 

Pueblos indígenas

Ministra Núñez supervisó viviendas a 
entregar al pueblo warao en Delta Amacuro

La prioridad de la nueva gerencia 

es recuperar los pabellones, 

calderas y ascensores

TyF/ Yajaira Iglesias
Maracaibo

A
yer asumió su cargo como director 
del Hospital Universitario de Mara-
caibo (HUM), el médico internista, 

Mervin Araujo, quien aseguró que su meta 
es trabajar por la recuperación total del 
hospital  más importante del estado Zulia.

Dijo que eligió, para que lo acompañen 
en su gestión,  a los mejores profesiona-
les del hospital y aclaró que comenzarán 
el año y la gestión sin deudas.

Señaló que existe una gran necesidad 
de insumos médicos quirúrgicos, sobre 
todo para el área de emergencias, así 
como medicamentos.

Aunque no precisó el monto del presu-
puesto asignado, Araujo aclaró que les 
dará el mejor uso a pesar de los proble-
mas económicos que hay en el país.

Sostuvo que de los 24 pabellones 
que hay en el Hospital Universitario 

de Maracaibo, solo cuatro funcionan. 
Asimismo, aseguró que existe un dé-
ficit de 900 enfermeras, técnicos y 
personal médico. “He conversado con 
muchos de estos profesionales que se 
fueron para que con ayuda del Plan 

Vuelta a la Patria puedan regresar a 
sus puestos de trabajo”.

Agregó que de los 14 ascensores que tie-
ne el centro de salud, solo hay uno “medio 
funcionando”: “Nuestra prioridad será 
recuperar los pabellones, los ascensores y 

las calderas, estas últimas son necesarias 
para la esterilización de los instrumentos, 
laboratorio y bacteriología, pero solo una 
funciona y tiene escape”. 

Otra tarea para la nueva dirección 
es culminar con la remodelación de la 
emergencia que se inició el año pasa-
do y la recuperación de varios pisos de 
hospitalización. 

De las plantas eléctricas que entraron 
en funcionamiento gracias al convenio 
China-Venezuela, una fue desvalijada, el 
resto se dañaron: “Solo hay una que fun-
ciona en la emergencia de adultos y re-
cientemente se reparó la de pediatría”.

Araujo pretende establecer convenios 
con la gobernación y las 21 alcaldías para 
ofrecer servicio médico y quirúrgico a 
sus empleados y que los entes guberna-
mentales paguen con insumos médicos. 

Destacó la importancia de reactivar la 
morgue y la lavandería, de esta última 
aclaró que poseen grandes áreas, ya que el 
hospital confeccionaba su propia lencería, 
la lavaba y la planchaba: “Quiero retomar 
ese proceso hermoso que también incluía 
la elaboración de uniformes médicos y ba-
tas  quirúrgicas, pero solo nos queda una 
máquina. Si logramos reactivar la lavan-
dería y empezamos a surtirnos nosotros, 
más adelante podremos ofrecer el servi-
cio a otros hospitales”.

Finalmente, Araujo anunció que hoy 
será declarado “viernes de limpieza”, 
ya que se lavará todo el hospital y se 
limpiarán todos los patios, tanto del 
Universitario como de la Maternidad 
Castillo Plaza.

Existe un déficit de personal médico y enfermeras
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Una excelente opción para 
los caraqueños en estos 

primeros días de 2019 es visitar 
el Museo de Ciencias (MUCI), 
que se encuentra ubicado en la 
entrada del Parque de Los Cao-
bos y  es la institución expositi-
va más antigua de Venezuela. 

En los espacios de esta sede 
fundada el 11 de julio de 1874 se 
pueden apreciar 150 mil piezas 
en varias colecciones como an-
tropología física, arqueología, 
etnografía, herpetología, ictio-
logía, artrópodos y moluscos, 
ornitología, paleontología y 
teriología.

El Museo de Ciencias, ente 
adscrito a la Fundación Mu-
seos Nacionales, (FMN) es 
una sede cultural importante 
donde  niños, jóvenes y adul-
tos acuden para conocer más 
sobre las ciencias. Las mues-
tras están enfocadas hacia el 
entretenimiento, así como a la 

difusión y comprensión de la 
historia, la cultura, la natura-
leza y la ecología. 

Este museo está abierto de 
martes a viernes de 9.00 am a 
5.00 pm, así como los fines de 
semana y feriados de 10.00 am a 
5.00 pm. El MUCI brinda la opor-
tunidad a todos los miembros de 
la familia para que se acerquen a 
esta sede para que aprecien una 
serie de muestras donde podrán 
internarse  en nuevos mundos y 
maravillas que aguardan para 
que las descubran.

EXPOSICIONES
Entre otras exhibiciones en la 

planta baja del museo se puede 
observar la muestra “60 años 
Apostando por Venezuela” de 
la Fundación La Salle de Cien-
cias Naturales; Bichitos con 
chispa. Serie Espacio mínimo. 
La naturaleza de lo pequeño; 
Más allá del objeto. Colección 
de etnografía africana y afro-
americana; Caravana de aves, 
Plantas invasoras. Instalación 
multimedia; Máscara piaroa 

warime; Jivikobee Kanali. Cerá-
mica Jivi y el famoso Diorama 
Fauna de la sabana africana en 
cuyos pasillos laterales y jardi-
nes internos también se expone 
Perdimos la cabeza. 

Igualmente, se hace homena-
je a la figura de Walter Dupouy 
con una pequeña exposición 
sobre documentos escritos por 
esta importante figura en la 
historia del MUCI. 

En la planta superior del mu-
seo se exponen Nikola Tesla. 
Inventor del siglo XXI; Walá; 
Purussaurus; Mesa-Vitrina. 
Ciencia Aplicada a la Conser-
vación del Patrimonio. Taxi-
dermia Científica; Memorias de 
la vida. Registro fósil; Cetáceos. 
Submarinos vivientes; Trama y 
urdimbre de la vida; Morrona 
(Amphisbaena Rozei).

Para este 2019, el Museo de 
Ciencias, con el apoyo de la 
FMN y del Ministerio del Po-
der Popular para la Cultura 
(MPPC) espera continuar desa-
rrollando nuevos proyectos cu-
ratoriales, además seguir -para 

el disfrute de sus visitantes- 
con la prestación de servicios 
varios como talleres, charlas, 
conversatorios, conciertos de 
música (enmarcados dentro del 
Plan Música para los Museos), 
representaciones artísticas, 
salas de talleres y de documen-
tación, así como de los planes 

vacacionales para los meses 
estivales. 

Los habitantes y visitantes 
de la ciudad capital están invi-
tados a visitar el MUCI, espacio 
abierto a todo el público. Para 
mayor información  pueden 
ingresar a las redes sociales @
fundacionmuseos. 

Ubicado en la entrada del Parque Los Caobos

El Museo de Ciencias es una opción para toda la familia venezolana en este 2019

Los usuarios podrán elegir 

la salida de su preferencia: 

hacia la avenida México 

para llegar a la Galería 

de Arte Nacional (GAN) 

o si lo desea dirigirse 

al Teatro Teresa Carreño 

y así llegar hasta  

la Plaza de los Museos 

y visitar tanto el Museo 

de Ciencias (MUCI) como 

el Museo de Bellas Artes 

(MBA)

T/ Redacción CO-FMN
F/ Prensa FMN
Caracas

E
n este inicio de año en 
las sedes que conforman 
la red de museos en todo 

el territorio nacional se podrán 
apreciar las exposiciones que 
fueron inauguradas durante 
2018, debido a que la Fundación 
Museos Nacionales (FMN), or-
ganismo adscrito al Ministerio 

del Poder Popular para la Cul-
tura (MPPC), a solo horas de las 
primeras campanadas de 2019 
mantiene su programación re-
gular e invita a la colectividad 
a realizar un recorrido por los 
principales museos. 

Para quienes desean recorrer 
los museos en Caracas el itine-
rario comienza desde la estación 
Bellas Artes del Metro de Cara-
cas, donde el usuario tendrá la 

posibilidad de elegir la salida de 
su preferencia: hacia la avenida 
México, Esquina Puente Brión 
para llegar a la Galería de Arte 
Nacional (GAN) o si lo desea por 
la salida Alba Caracas, Parque 
Central (dirección Teatro Tere-
sa Carreño), y así llegar hasta la 
Plaza de los Museos donde está 
ubicado tanto el Museo de Cien-
cias (MUCI) como el Museo de 
Bellas Artes (MBA).

En esta sede, en la Sala 9 del 
edificio neoclásico, del Museo 
de Bellas Artes, está ubicada la 
muestra que lleva por nombre 
Rojo imaginado y antípodas fe-
meninas en el arte popular vene-
zolano, donde se exhibe el arte 
popular venezolano desde la 
perspectiva femenina, no solo 
para expresar el arte en sí, sino 
la representación de la mujer 
dentro de un contexto social.

El Matrimonio (1981), de 
Elsa Morales; Los ángeles 
de José Gregorio Hernández 
(1990), de Felicinda Salazar o 
La Paradura del Niño Jesús, 
de Emilita Rondón, son algu-
nos de los temas propuestos 
donde la técnica y el gran co-
lorido en diferentes soportes y 
formatos se ven reflejados en 
las obras pictóricas y en las 
piezas talladas en madera.

En la sala 10 ubicada en la 
misma edificación del museo se 
encuentra la exposición Libros 
Sagrados, donde los visitantes 
tendrán la oportunidad de ob-
servar, a través de vitrinas dis-
puestas para tal fin, los textos 
que dieron luces a ilustres pen-
sadores en el ámbito político, 
religioso y literario.

MÁS DE 120 TEXTOS
Además de las bellas imáge-

nes en la exhibición se aprecian 
más de 120 textos, ofrecidos en 
calidad de préstamo por la Bi-
blioteca Nacional, entre los que 
destacan: la edición comentada 
de Raúl González Bórnez del 
Corán; una versión de Don Qui-
jote de la Mancha; un manus-
crito budista de Nepal escrito 
en lengua newari, entre otros 
títulos de interés social.

Cabe señalar que la muestra 
fue inaugurada el pasado 15 de 
noviembre de 2018, en el marco 
de la decimocuarta edición Fe-
ria Internacional del Libro de 
Venezuela (Filven). 

Las galerías mantienen su programación regular  
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Desde aquella temporada 
2005-2006, cuando fue de-

signado Novato del Año, Ronny 
Cedeño no ha parado de repar-
tir inatrapables en la LVBP. En 
su zafra número 14 y en su jue-
go 622, el carabobeño ingresó 
al club de los peloteros con 700 
hits en el circuito local.

“Conseguir mi hit 700 en el 
beisbol profesional venezolano 
me llena de orgullo. Contento 
por todo el apoyo de la fanati-
cada de Venezuela y los ma-
gallaneros. Tengo que seguir 
haciendo el trabajo, con mucha 

disciplina y dedicación”,  excla-
mó el infielder a Hugo Guerrero 
para prensa LVBP.

Justamente, la disciplina que 
pregona Cedeño, lo ha lleva-
do a alcanzar un rendimiento 
más elevado con el pasar de las 
campañas: “Me preparo bien 
físicamente, entreno duro. 
Gracias a Dios todo ha salido 
bien y ojalá pueda seguir con 
este ritmo de juego”.

El pelotero de 35 años de edad 
que, en la zafra anterior, impu-
so tope personal en carreras 
anotadas (46), empujadas (32) 
y dobles (14). Cedeño, con esa 
cifra de cohetes de por vida, se 
convirtió en el jugador número 
36 en la historia de la pelota ve-

nezolana en lograrlo y, además, 
se unió a Gustavo Gil, Tomás 
Pérez, Luis Rodríguez y Frank 
Díaz como los peloteros que han 
alcanzado los 700 hits vistiendo 
el uniforme de los turcos.

“Lograrlo con una camiseta 
como la del Magallanes es muy 
importante, es un equipo de 
tanta tradición en Venezuela”, 
expresó Cedeño, que reparte 
sus 700 conexiones en 324 con la 
nave en cinco temporadas, y 376 
en nueve zafras que disputó con 
los Tigres de Aragua. 

El infielder, que se tituló con 
los Navegantes en la temporada 
2013-2014, en calidad de refuer-
zo: “Esta meta se la dedico a mi 
nana, a mis padres, que siem-
pre me cuidaron, me educaron 
y están conmigo; pero, especial-
mente a mis hijos, que me dan 
esas ganas de seguir luchando, 
de venir todos los días al esta-
dio a entrenar”.

El nacido en Puerto Cabe-
llo, todavía con objetivos por 
alcanzar a pesar de su dila-
tada trayectoria en el beis-
bol criollo, es segundo en 
Magallanes en promedio al 
bate (.312), en rayitas regis-
tradas (32) y remolcadas (26), 
en la presente contienda: “Mi 
próxima meta es ganar un 
anillo. Darle esa alegría a la 
fanaticada magallanera jun-
to con mis compañeros”.

Ahora su meta es que Magallanes sea campeón

Ronny Cedeño ya lleva 700 hits en la LVBP

T/ AVN
Caracas

La selección venezolana 
Sub-20 se desplazó a 

Colombia para finiquitar 
su preparación con miras 
al Campeonato Surameri-
cano de la categoría que se 
va a disputar en Chile.

El equipo nacional diri-
gido por Rafael Dudamel 
disputará tres partidos 
amistosos en la ciudad co-
lombiana de Cali y allí mis-
mo se realizará el corte fin 
de la plantilla.

A suelo colombiano via-
jaron un total de 26 juga-
dores por lo que el estra-
tega criollo debe reducir 
la cifra a 23 para hacerla 
oficial.

Ya fueron desafectados del 
plantel por distintos motivos 
los jugadores Danny Pérez, 

Brayan Hurtado, Jesús Bueno 
y Diego Luna.

El seleccionado criollo dis-
putó cuatro partidos antes de 
la pasada Navidad.

La Vinotinto juvenil 
abrirá el Campeonato Su-
ramericano el 17 de enero 
enfrentando a Colombia 
como parte del Grupo A de 
la competición.

El resto de rivales y ca-
lendario de los criollos será 
Chile-Venezuela (19 de ene-
ro), Brasil-Venezuela (21) 
y Venezuela-Bolivia (23 de 
enero).

El torneo reparte cuatro 
plazas al Mundial Juvenil que 
se va a disputar en Polonia y 
tres plazas al torneo de fútbol 
de los Juegos Deportivos Pa-
namericanos de Lima (Perú).

Venezuela logró el subtítu-
lo en el último Campeonato 
Mundial Juvenil celebrado en 
Corea del Sur en 2017.   

Un total de 26 jugadores asisten a los entrenamientos en el país neogranadino 

Vinotinto Sub-20 viajó 
a Colombia para completar 
preparación al Suramericano

La entrega de los premios individuales 

se realizará el próximo 9 de enero 

cuando se conozcan a los ganadores 

de las otras categorías

T/ Deivis Benítez
F/ Archivo CO
Caracas

A
yer fuer reconocido por la 
Liga Venezolana de Beisbol 
Profesional (LVBP), el pelo-

tero Delmon Youn, del equipo Nave-
gantes del Magallanes, como el Mejor 
Productor del Año, de la temporada 
2018-2019 del beisbol venezolano don-
de alcanzó a conectar 19 jonrones e 
impulsar 52 carreras a favor de la 
nave turca.

La información fue dada a conocer 
a través de la cuenta en Instragram 
de la LVBP, donde se conoció que con 
270 puntos el pelotero estadunidense 
logró alzarse con la máxima distin-
ción que otorga la empresa Numeritos 
Gerencia Deportiva (NGD), que reco-

noció al bateador más determinante 
de la campaña en lo que a carreras 
impulsadas se refiere.

Delmon Young, bateador designa-
do de  los Navegantes del Magalla-
nes, lideró la liga en jonrones con 
19, carreras impulsadas (52) y ano-
tadas (41), para dejar un average de 
.294 con 74 hits conectados. Además 
mantuvo un porcentaje de embasado 
(OBP) de .341 y un slugging (produc-
tividad) de .567.

A este galardón, se le suma además, 
la coronación del Derbi de Jonrones, 
realizado ene el mes de diciembre en 
el Estadio Universitario de Caracas, 
donde logró conquistar el premio al 
conectar un total de 32 vuelacercas, y 
derrotar al novato del año de la Liga 
Nacional, en Grandes Ligas, el güaire-
ño Ronald Acuña Jr.

CERRADOR DEL AÑO
Del mismo modo, la Liga Venezo-

lana de Beisbol Profesional (LVBP), 
también otorgó la distinción de Ce-
rrador del Año al lanzador de los Na-
vegantes del Magallanes, Pedro Ro-
dríguez, después de obtener 53 puntos 
en la fórmula matemática aplicada 
por la empresa NGD.

Durante la ronda eliminatoria, Ro-
dríguez salvó un total de 17 encuentros, 
además de ganar par de compromisos. 
La entrega de los premios individuales 
se realizará el próximo 9 de enero cuan-
do se conozcan a los ganadores de las 
otras categorías.

El relevista Pedro Rodríguez, se llevó la distinción de Cerrador del Año
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Respirando a 2019
E

n Los Caobos y Los 
Próceres, niños y adul-
tos compartieron ayer 

los nuevos aires de 2019. Los 
más pequeños con el afán de 
aprovechar la diversión antes 
del retorno a clases el próxi-
mo lunes, y los adultos ejerci-
tándose para afrontar los re-
tos que enfrentamos durante 
el año que se estrena. La ca-
pital sigue tranquila, alistán-
dose para el nuevo comienzo. 
F/ Luis Graterol  


