
La artillería del pensamientoJueves 10 de enero de 2019 | Nº 3.320 | Año 10 | BsS 60 | Caracas | www.correodelorinoco.gob.ve 

P U B L I C A C I Ó N  C O N C E B I D A  Y  F U N D A D A  P O R  E L  C O M A N D A N T E  S U P R E M O  D E  L A  R E V O L U C I Ó N  B O L I V A R I A N A  H U G O  R A F A E L  C H Á V E Z  F R Í A S  19 5 4 – 2 0 13

Once países del Cartel

Venezuela entrega 
notas de protesta 
a injerencistas pág. 2

Invitan a los actos

Gobernadores patriotas 
rechazan ataques contra 
el país y el pueblo pág. 5

Jpsuv está en la calle

Gran toma de Caracas 
inició ayer Movimiento 
Agrourbano  pág. 4

Ejercicio de comando 

estatégico y control 

operacional en la FANB pág. 6

Vino a la juramentación

Venezuela otorga 

doctorado Honoris Causa 

a Evo Morales págs. 2 y 7

AMLO no hablará sobre el tema

6 mil millones 
de dólares pide Trump 
para el muro pág. 11

A jurar todos por la patria soberana es la convocatoria que el Partido Socialista 

Unido de Venezuela y otras fuerzas que integran el GPP están haciendo al pueblo venezolano para que asista al 

Tribunal Supremo de Justicia, donde, en cumplimiento del artículo 231 de la Constitución de la República Boliva-

riana de Venezuela, se llevará a cabo la juramentación del presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, para 

el período constitucional 2019-2025. Líderes de todo el mundo han llegado a nuestro país para decir presente en 

los actos que tendrán lugar hoy y mañana. Foto Prensa Presidencial pág. 6

Rueda de prensa con periodistas nacionales e internacionales en Miraflores

Maduro denuncia golpe de Estado en marcha
y da ultimátum de 48 horas al Grupo de Lima
Señaló que la oposición perdió su margen de maniobra pero, sin 
embargo, reiteró su disposición al diálogo franco con agenda 
abierta, sin condiciones  Venezuela está plantada en defensa de la 

Constitución, la convivencia y la paz, expresó  O el llamado Car-
tel de Lima rectifica su política injerencista o se tomarán medidas 
radicales en un plazo de dos días.  pág. 3

Como Estados Unidos

Bolsonaro retira a Brasil 
del pacto sobre migraciones pág. 11

Tema del Día

Nicolás Maduro: seis años 
de una batalla heroica págs. 8 y 9

= 1 BsS/Petro = 9.000  Euro        807,65  Yuan        102,86  Lira        130,89  Rublo       10,56  Dólar        704,57 =                    

Fecha valor: Martes 8 de enero de 2019 – Fuente: BCV



La artillería del pensamiento

Máster/Fax (0212) 572.0123

Redacción (0212) 572.7612

Distribución (0426) 510.2536/2590

www.correodelorinoco.gob.ve  correoorinoco |  @correoorinoco

Fundador: Comandante Hugo Rafael Chávez Frías

Comité Editorial: Desirée Santos Amaral 

Chevige González Marcó | David Rosas | Pablo Valduciel
Alcabala a Urapal, Edificio Dimase. La Candelaria, Caracas 
RIF: G-20009059-6 Depósito Legal: pp200901DC1382pautacorreo@gmail.com / correodelorinocoavisos@gmail.com

Fue convocado el representante 

de Argentina en Venezuela, Eduardo 

Porretti, su par canadiense, 

Lori Corrivean, y Emilio Pascual 

de Panamá

T/ Nancy Mastronardi
F/ Mppre
Caracas

E
l canciller de la República, Jorge 
Arreaza, entregó ayer una nota 
de protesta contra las declara-

ciones injerencistas del autodenomina-
do Grupo de Lima, informó  el Minis-
terio de Relaciones Exteriores en una 
nota de prensa y en Twitter.

“Por instrucciones del presidente Ni-
colás Maduro, el canciller Jorge Arreaza 
entregó nota de protesta a los países del 
Grupo de Lima en repudio a la injeren-
cia en los asuntos internos de Venezuela 
y pretender mancillar nuestra sobera-
nía, desde Casa Amarilla”, publicó en su 
perfil la Cancillería venezolana.

El diplomático hizo entrega de la 
nota a los encargados de negocios 
de Perú, Rosa Álvarez, de Para-
guay, Celso Riquelme, de Hondu-
ras, Fernando Suárez, y de Costa 
Rica, Danilo González Ramírez.

Asimismo, fue convocado el represen-
tante de Argentina en Venezuela, Eduar-
do Porretti, su par canadiense, Lori Co-
rrivean, y Emilio Pascual de Panamá.

La encargada de negocios de Guate-
mala, Gilda Morales; de Chile, Roberto 
Araos Sánchez; de Brasil, José Wilson 
Moreira, y el ministro consejero de Co-
lombia, Carlos Gamboa, también reci-
bieron el documento que ratifica la po-
sición de repudio de Venezuela ante la 
intervención en sus asuntos internos.

La misiva rechaza la declaración inje-
rencista del Grupo de Lima, y les será en-
tregada en Venezuela a los diplomáticos 
de los países que integran esta instancia.

El Grupo de Lima dijo a principios 
de año que desconocerá al presidente 

Nicolás Maduro, quien será juramen-
tado hoy como Jefe de Estado para el 
periodo 2019-2025.

La juramentación de Maduro será rea-
lizada en el Tribunal Supremo de Justi-
cia y ya han arribado al país mandata-
rios de diferentes naciones.

Ayer fue recibido en Caracas el presi-
dente de la República de Osetia del Sur, 
Anatoli Bibílov, así como representantes 
de las delegaciones de Bielorrusia, Rusia 
y El Salvador, entre otras.

También se encuentra en el país el 
ministro de Economía, Desarrollo, Pe-

tróleo, Comercio e Inversión de Belice, 
Erwin Contreras.

EL ESEQUIBO
Por otra parte, este grupo le atribuyó 

a la República Cooperativa de Guyana 
el territorio del Esequibo, el cual está 
en reclamación por parte de Venezuela, 
reconocido así por la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU).

Esta semana, el Gobierno Bolivariano 
emitió un comunicado en rechazo a la 
intromisión de estos países en asuntos 
meramente nacionales.
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T/ N.M.
F/ Mppre
Caracas

El presidente de Bolivia, 
Evo Morales, afirmó al 

llegar al Aeropuerto Inter-
nacional Simón Bolívar, en 
Vargas, que se encuentra en el 
país para asistir a la juramen-
tación del presidente Nicolás 
Maduro. 

“Vine a respaldar a Nico-
lás Maduro y a la Revolu-
ción Bolivariana, al pueblo 
de Venezuela”, dijo Morales.

Agregó: “Estamos aquí para 
seguir defendiendo los grandes 
procesos de liberación”.

Asimismo, ayer llegó al territorio 
nacional el presidente de la Repúbli-
ca de El Salvador, Salvador Sánchez 
Cerén, para acompañar al presiden-
te Maduro en su toma de posesión. 

Igualmente, el canciller Jor-
ge Arreaza recibió al vicepre-
sidente del Consejo de la Fede-
ración de la Asamblea Federal 
de Rusia, Ilyas Umakhanov, 
quien arriba al país para asis-
tir al acto de investidura de 
Maduro.

Presidentes y jefes de Estado asisten hoy a juramentación del presidente Maduro

Evo Morales: Estamos aquí para seguir 
defendiendo los grandes procesos de liberación

T/ N.M.-RT
Caracas

El viceministro de Exteriores ruso, 
Serguéi Riabkov, hizo una adver-

tencia a “las cabezas calientes” que 
desde Estados Unidos buscan alentar 
un escenario militar en Venezuela, 
publicó RT en español.

El vicecanciller expresó su preocu-
pación por los intentos de Washington 
“de consolidar un frente anti-Chávez 
entre los Estados latinoamericanos”.

“Esta es una tendencia alarman-
te. A pesar de la dura confronta-
ción, incluso los gobiernos lati-
noamericanos con posturas más 
críticas hacia Caracas excluyen 
una intervención militar en los 
asuntos de Venezuela”, dijo.

El diplomático subrayó que un in-
tento de apelar a la fuerza militar 
“tendría un desarrollo desastroso”. 

Lanzó advertencia a las “cabezas calientes”

Viceministro ruso alerta 
sobre intensiones militares 
de EEUU contra Venezuela

Por intromisión en asuntos internos del país
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El Presidente también afirmó 

que la Revolución Bolivariana 

tiene la fuerza moral, espiritual, 

el poder, la capacidad y la legitimidad 

para defender la Constitución 

y a Venezuela y hacer 

que triunfe la paz

T/ Luis Ángel Yáñez
F/ Prensa Presidencial
Caracas

E
l presidente de la República, Ni-
colás Maduro, ratificó que el Go-
bierno estadounidense continúa  

apostando por la aplicación de fórmulas 
extremistas en Venezuela para conver-
tir la juramentación presidencial de un 
país democrático en una “guerra mun-
dial” con el propósito de desestabilizar 
a la nación.  

Durante una rueda de prensa que 
ofreció en el Palacio de Miraflores, en 
Caracas, señaló que las maniobras de 
factores extremistas buscan generar 
un clima de violencia, de confusión y de 
caos para “ponerle la mano a las rique-
zas de Venezuela y torcer el rumbo de la 
historia de nuestro país”.

“Es un momento de definiciones. Han 
convertido una juramentación constitu-
cional, protocolar, formal, en una gue-
rra mundial. Lo que hemos visto en las 
últimas semanas no tiene parangón”, 
sentenció, y señaló que a pesar de las 
agresiones de gobiernos y alianzas de 
derecha “llueva, truene o relampaguee 
vamos a volver a triunfar”.

Maduro hizo referencia a las declara-
ción injerencistas emitidas por el Grupo 
de Lima contra la institucionalidad y la 
soberanía nacional contenidas en una 
resolución en la cual solicitan al Presi-
dente no asumir su nuevo mandato para 
el período 2019-2025 y transferirlo a la 
Asamblea Nacional (AN), que se encuen-
tra en desacato judicial, para convocar a 
nuevas elecciones presidenciales.

“El hoy conocido como Cartel de Lima 
jugó adelantado, ni siquiera dejaron que 
el escenario político interno de Venezue-
la evolucionara o la propia oposición, 
con sus contradicciones y problemas, 
tuviera sus propias respuestas; ellos sa-
lieron temprano”, agregó.

Indicó que más que un comunicado la 
declaración del Grupo de Lima es “una 
orden escrita” para ser acatada por los 
“títeres” que maniobran en Venezuela. 
En este sentido, apuntó que el mandato 
es derrocar a su Gobierno “por la vía 
que sea”.

“Lo que hizo el Cartel de Lima fue or-
denar un derrocamiento. Está en mar-
cha un golpe de Estado en Venezuela”, 
enfatizó.

BLOQUE PROGRESISTA
El presidente Maduro enalteció el 

surgimiento en América Latina y el 
Caribe, a partir de la Revolución Bo-
livariana, de bloques de unión sobre 
la base del respeto, el diálogo y la paz 
para enfrentar pretensiones golpistas 
del imperio de Estados Unidos que 
quiere revertir los logros progresis-
tas en la región.

“En el resurgir del siglo XXI pudimos 
avanzar en la construcción de una nueva 
América Latina basada en el respeto, la 
unión y el diálogo”, expresó el Mandatario 
Nacional, quien citó a manera de ejemplo 
a la Unión de Naciones Suramericanas 
(Unasur) y a la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños (Celac).

El Jefe del Estado destacó que el Go-
bierno de Estados Unidos busca rever-
tir los logros de América Latina debido 
a que ve a los países latinoamericanos 
como su patio trasero.

“La élite imperialista que ha goberna-
do a Estados Unidos durante 200 años tie-
ne un concepto, bajo la visión de la Doc-
trina Monroe, de Latinoamérica como 
su patio trasero (...) Nos ven como una 
especie de nuevos esclavos y consideran 

que las riquezas naturales del país son 
como un derecho natural que deviene de 
la misión de la Doctrina Monroe”, sen-
tenció el Mandatario.

UNIÓN CÍVICO-MILITAR
Nicolás Maduro hizo un llamado al 

fortalecimiento de la unión cívico-mili-
tar en defensa de la soberanía de la na-
ción, y reiteró su rechazo a la incursión 
ilegal realizada por dos buques de la 
transnacional ExxonMobil el pasado 22 
de diciembre en aguas jurisdiccionales 
de Venezuela.

“Yo llamo a la máxima unión de todo 
el país, a la máxima unión cívico-militar 
para defender de estas agresiones la so-
beranía sagrada del territorio venezola-
no”, agregó .

Asimismo, precisó que la Fuerza Ar-
mada Nacional Bolivariana tiene la or-
den de defender la soberanía nacional 
ante cualquier incursión en territorio 
patrio. 

“Como comandante en jefe de la Fuer-
za Armada Nacional Bolivariana la or-
den está dada: a defender nuestro terri-
torio al costo que sea necesario por los 
militares de la patria”, expresó.

El Presidente también afirmó que la 
Revolución Bolivariana tiene la fuerza 
moral, espiritual, el poder, la capaci-
dad y la legitimidad para defender la 
Constitución y a Venezuela, y hacer 
que triunfe la paz.

“Nosotros estamos aquí plantados 
en defensa del poder constitucional del 
país, en defensa de la paz, del derecho 
a la convivencia, a la tranquilidad y en 
ese camino no tengan ninguna duda: la 
Revolución Bolivariana tiene la defensa 
moral, espiritual, el poder y la capacidad 
política y la legitimidad profunda y de 
origen para defender la Constitución y 
defender a Venezuela y hacer que triun-
fe la paz”, sentenció.

DESACATO Y TRAICIÓN A LA PATRIA
Deploró las declaraciones injerencis-

tas del Grupo de Lima, y advirtió de la 
gravedad de las aseveraciones de los paí-
ses que lo integran, especialmente las 
del numeral nueve, donde atribuyen el 
espacio marítimo venezolano a la Repú-
blica Cooperativa de Guyana. Asimismo 
lamentó el apoyo al documento de miem-
bros de la derecha venezolana.

El gobernante señaló que no se des-
carta que la Asamblea Nacional Cons-
tituyente (ANC) tome medidas contra la 
sedición que se prepara en la Asamblea 
Nacional en desacato, y anunció que la 
vicepresidenta de la República, Delcy 
Rodríguez, estudiará el decreto que emi-
tió el martes la ANC.

“Le he dado instrucciones a la vice-
presidenta ejecutiva Delcy Rodríguez 
para que estudiemos el decreto cons-
tituyente y procedamos a tomar medi-
das ante el intento de golpe de Estado 
que pretenden imponer en Venezuela”, 
puntualizó  Maduro.

“Voy a estudiar la postura del Go-
bierno Nacional, ya que estamos su-
bordinados a la Asamblea Nacional 
Constituyente. Ojalá en Venezuela se 
impusieran la sensatez y el diálogo 
político, (pues factores externos) nos 
quieren llevar a una polarización, a 
una competencia. Tenemos que jugar 
al diálogo de entendimiento y que gane 
Venezuela a través de la convivencia, el 
reconocimiento de los factores políticos 
que hay”, dijo el Mandatario.

Asimismo ordenó investigar la trai-
ción a la patria, a propósito del apoyo de 
la Asamblea Nacional (AN) al comuni-
cado del Grupo de Lima, al que Estados 
Unidos da instrucciones con el propósito 
de crear un caos político en Venezuela.

Agregó que la Constitución establece 
que el poder constituyente está subordi-
nado a los poderes, por lo que si en algún 
momento se llama a adelantar elecciones 
del Parlamento habría elecciones del Po-
der Legislativo. “Ojalá no sea necesario 
y esperemos al año 2020”, dijo.

“He dado órdenes a la Procuraduría 
General de la República para que el Es-
tado venezolano investigue y castigue 
los delitos de traición a la patria. Es 
importante que le recordemos el párra-
fo exacto del comunicado del Cartel de 
Lima, el cual establece los límites de 
un país y pretenden robar el mar juris-
diccional que le pertenece a Venezuela; 
todo el documento fue apoyado por la 
oposición venezolana”, expresó.

Otorgó 48 horas para que rectifiquen su actitud
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Con una tribuna antimperialista 

realizada en la avenida México  

y una caravana por la paz,  

los movimientos agrourbanos 

expresaron su respaldo  

a la legitimidad del primer  

Mandatario nacional 

T/ Elízabeth Pérez Madriz
F/ Miguel Romero
Caracas

“E
stamos instalándonos en 
Caracas comenzando lo que 
es la gran toma de Caracas 

en defensa de la soberanía de nuestra 
nación, en defensa de la legitimidad in-
discutible de nuestro presidente Nicolás 
Maduro”, expresó la ministra para la 
Agricultura Urbana, Mayerlin Arias, en 
la instalación de la tribuna antimperia-
lista Robert Serra que tuvo lugar en la 
entrada del Huerto Organopónico Bolí-
var, ubicado en la avenida México. 

En el acto se dieron cita productores 
agrourbanos, brigadistas agrourbanos 
e integrantes de la Misión Jóvenes de la 
Patria Robert Serra, quienes según, des-
tacó la ministra Arias, tienen una gran 
tarea para hoy,  “solamente estamos ca-
lentando motores, esta es una pequeña 
muestra de lo que  nosotros pudiéramos 
movilizar de ya para ya, de la región 
central para la defensa de nuestra pa-
tria”, aseveró. 

Estamos hoy, señaló,  para  calentar las 
calles de Caracas y comenzar la toma de 
Caracas para garantizar que nosotros 
logremos juramentarnos junto a nues-
tro presidente Nicolás Maduro, el día de 
mañana (hoy), en un acto administrativo 

que corresponde hacerse en el Tribunal 
Supremo de Justicia (TSJ). Destacó que 
este 10 de enero se juramenta el presidente 
Nicolás Maduro en el Tribunal Supremo 
de Justicia, “es constitucional, lo dice la 
Constitución, mientras la Asamblea Na-
cional esté en desacato nosotros debemos 
cumplir la Constitución, y lo dice clara-
mente en su artículo 234, que debemos ir 
al Tribunal Supremo de Justicia”.

Dijo que el pueblo está en la calle de-
fendiendo no solamente a un hombre, 
“defendemos al hombre, a Nicolás Ma-
duro, pero defendemos un proyecto, 
una idea, es la idea de Bolívar, de la in-
dependencia, es la idea del bloque histó-
rico latinoamericano que lamentándolo 
mucho esperaron matar al comandante 
Chávez para diluirlo, y hoy se vuelve en 
contra de Venezuela todo este cartel de 
Lima presionando a nuestro país, pero 
nosotros le decimos, ¡ya basta de traicio-
nes y de malinches en América Latina!, 
somos los pueblos de Latinoamérica los 
que debemos emanciparla”.

En su opinión “somos el faro de Amé-
rica Latina junto a Cuba, y estamos 
seguros que la juventud de Argentina, 
de Brasil, la juventud ecuatoriana y de 

Perú espera que nosotros mantengamos 
la Revolución Bolivariana para ellos le-
vantarse en contra de ese nuevo amane-
cer neoliberal fascista que está tratando 
de plagar la América Latina”. 

Comentó que la única manera de que 
nuestros pueblos sean felices y que 
sobrevivan a la debacle del capitalis-
mo es que estemos unidos en una sola 
fuerza, en una sola voz, la voz boliva-
riana, martiana y de todos los próceres 
latinoamericanos. 

CARAVANA POR LA PAZ
Luego de participar en la tribuna an-

timperialista realizaron una caravana 
por la paz que se dirigió al parque Eze-
quiel Zamora donde se encontraron con 
otros movimientos campesinos y de jó-
venes, luego llegaron a la plaza Lina Ron 
ubicada en la esquina de Santa Capilla. 

“En Caracas nos la jugamos con Nico-
lás”, aseguró la ministra Arias, quien ex-
plicó que la Misión Robert Serra tendrá 
un campamento en el parque Arístides 
Rojas, “donde junto a otros movimientos 
vamos a seguir en vigilia permanente, 
durante el tiempo que sea necesario para 
defender nuestro territorio”, enfatizó. 
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Están en vigilia para defender la soberanía

Andreína Subero

“Estoy aquí apoyando al presidente Maduro 
porque se va a juramentar este jueves y 
nosotros como juventud lo respaldamos 
porque nos ha incluido y apoyado en lo 
social, laboral y en los estudios. 

Antonio Camposano
“En la tribuna antimperialista estamos 
dándole el apoyo contundente al legítimo 
presidente Nicolás Maduro reelecto 
por voluntad del pueblo soberano, 
que el 20 de mayo del año pasado 
decidió que Maduro siguiera siendo 
nuestro Presidente . Ahora pretende el 
cartel de Lima, que es manejado por el 
imperialismo, meterse aquí en nuestro 
país, pero mañana (hoy) van a ver la 
contundencia del apoyo masivo que 
hay en nuestro pueblo hacia elresidente 
Nicolás Maduro”. 

María Guadalupe Martínez
“Apoyamos la juramentación de nuestro 
presidente Nicolás para su segundo 
mandato porque no ha defraudado al 
pueblo, y a nosotras nos ha tomado en 
cuenta como mujeres, como madres, 
como juventud, además está impulsando 
la siembra y la agricultura”.

Voces

La juventud del Partido Socialista Unido 
de Venezuela (Jpsuv) ratificó su apoyo 
este 10 de enero a la juramentación del 
Jefe de Estado, Nicolás Maduro, para el 
período constitucional 2019-2025.

Desde el parque Ezequiel Zamora, 
en el El Calvario, en el centro de Cara-
cas, la secretaria de la Jpsuv, Rodbexa 
Poleo, señaló que “el acto de mañana 
(hoy) jueves es un acto protocolar para 

un nuevo período constitucional del 
presidente de la República Bolivariana, 
Nicolás Maduro. 

Quedó más que claro –dijo–  que el pue-
blo de Venezuela es quien decide quién es 
el Presidente de nuestro país”. Poleo  re-
chazó las declaraciones que diera el Gru-
po de Lima el pasado viernes 4 de enero 
en la que desconocen la voluntad del voto 
del pueblo venezolano”, afirmó. T/ E.P.M.
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En un comunicado  

aseguran que acudirán  

a la toma de posesión 

 del Mandatario, cuestionan  

el pronunciamiento del Grupo 

de Lima y desaprueban  

las declaraciones  

de la Asamblea Nacional  

en desacato

T/ Romer Viera Rivas
F/ Luis Graterol
Caracas

U
na representación de 
las 19 gobernadoras y 
gobernadores boliva-

rianos del país, liderada por la 
máxima autoridad de Miranda, 
Héctor Rodríguez, manifestó 
su “absoluto respaldo” a la ju-
ramentación de Nicolás Madu-
ro Moros como presidente de la 
República Bolivariana de Vene-
zuela para el periodo 2019-2025. 

La declaración formó parte 
de las ideas expresadas en un 
comunicado leído en el salón 
de gobernadores Ezequiel Za-
mora del Palacio Blanco, en 
el que afirmaron que la toma 
de posesión del Mandatario se 
realizará “en cumplimiento del 
mandato otorgado por el pueblo 
venezolano mediante eleccio-
nes democráticas, confiables, 
transparentes, y en estricto 
apego a lo consagrado en la 
Constitución y demás leyes de 
la República”.

Rodríguez garantizó la asis-
tencia de los gobernadores boli-
varianos a la toma de posesión 
del Presidente de la República, 
y anunció que a partir del 10 de 
enero consagrarán su esfuerzo 
“para conquistar la victoria 
de una Venezuela productiva, 
prospera y justa, para la supre-
ma felicidad de todas y todos, 
como lo soñó el Libertador”.      

En representación de los go-
bernadores y de la jefa de Gobier-
no del Distrito Capital, Carolina 
Cestari, el líder regional rechazó 
“a quienes desde dentro y fuera 
de Venezuela pretenden cuestio-
nar el carácter constitucional y 
la legitimidad de esta decisión 
soberana del pueblo venezolano”. 
Recordó que Maduro fue electo 
por el 67 por ciento de los votan-
tes venezolanos, una distinción 
que “pocos presidentes de Amé-
rica Latina pueden mostrar”.     

Agregó que la independencia 
de Venezuela no depende del 
reconocimiento de ningún po-
der imperial ni de instancias 
subordinadas a este. Aseguró 
que la derecha nacional e in-
ternacional “persisten en su 
obsesión” de alterar el proceso 
democrático y constitucional 
de la nación.  

En este sentido, cuestionó la 
intromisión de dichos factores 
en aspectos vinculados con la 
soberanía del país, como inten-
tar atribuir a Guyana parte del 
territorio marítimo que, “de 
forma indudable”, pertenece a 
Venezuela, una acción adver-
tida y reprobada por pueblos, 
gobiernos y organizaciones so-
ciales y políticas del mundo. 

Para Rodríguez, el Grupo de 
Lima representa “la sumatoria 
de gobiernos dirigidos por la 
oligarquía latinoamericana”, la 
cual no representa los intereses 
de la voluntad de los pueblos de 
la región. Destacó la posición 
antibolivariana del conjunto, 
heredero histórico de quienes 
“se conforman con ser provin-
cias pequeñas del imperio del 
momento”.

Calificó al organismo de “club 
privado para criticar a Venezue-
la”, a cuyos integrantes advirtió 
que en Venezuela los problemas 
son resueltos “soberanamente” 

por las venezolanas y los  vene-
zolanos, y no son los gobiernos 
del Grupo de Lima los que deci-
den quién es o no el presidente 
de la nación.  

“Expresamos el rechazo con-
tundente de los gobernadores y 
gobernadoras de Venezuela en 
contra de la declaración y ade-
más pedirle al pueblo opositor 
que se desmarque de la declara-
ción delGgrupo de Lima”, indi-
có Rodríguez.             

ACLARAR LAS DUDAS
Al ser interrogado sobre la 

legalidad de la juramentación 

ante el Tribunal Supremo de 
Justicia (TSJ), el gobernador 
recurrió a lo escrito en la Carta 
Magna, texto en el que se esta-
blece con “claridad” que, “si por 
cualquier motivo sobrevenido 
el Presidente o Presidenta de 
la República no pudiese tomar 
posesión ante la Asamblea Na-
cional, es la máxima instancia 
del Poder Judicial venezolano 
el órgano encargado de dicha 
formalidad”.  

El texto, precisó Rodrí-
guez, corresponde al artícu-
lo 231 de la Constitución, e 
invitó a cualquier actor de la 

oposición venezolana con du-
das sobre su interpretación a 
acudir al TSJ para que estas 
sean aclaradas. 

Para el gobernador de Mi-
randa, la actuación de la opo-
sición forma parte de una con-
ducta repetitiva que, al igual 
que en ocasiones anteriores, 
“solo los va a llevar al fraca-
so”, pues “la gran mayoría de 
los venezolanos” rechazan la 
guerra, la violencia y no apo-
yan la intervención.

“Queremos unidad. (…) Con-
denamos cualquier hecho que 
vaya en contra de la Constitu-
ción venezolana, en contra de 
las instituciones, en contra de 
la democracia y en contra de 
la voluntad de la mayoría del 
pueblo que se expresó en las 
elecciones presidenciales. Y 
defenderemos la paz, la demo-
cracia y la decisión del pueblo 
venezolano”, sentenció.

No obstante, precisó que la 
AN continúa en desacato, por 
lo tanto sus decisiones care-
cen de validez legal o política. 
“Llamamos a la oposición ve-
nezolana a que reflexione, a 
que racionalice, a que entienda 
que es normal que tengamos 
diferencias, las cuales tene-
mos que resolver discutiendo, 
debatiendo y respetando la so-
beranía”, reiteró Rodríguez.  

SOLIDARIDAD
Por último, el líder boliva-

riano agradeció las manifes-
taciones de solidaridad “de la 
gran mayoría de los gobiernos 
del mundo”. Objetó a quienes 
consideran que “siete u ocho 
países, por más grandes que 
sean, por más temor que les 
tengan”, constituyan la comu-
nidad internacional. 

A juicio del vocero, “más allá 
de los gobiernos están los pue-
blo, están los movimientos so-
ciales, está la humanidad que 
ve en Venezuela un faro de luz, 
que ve en Venezuela la posibi-
lidad de que se construya una 
humanidad distinta, sin impe-
rialismo, sin insubordinación, 
sin guerra”.

“Agradecemos todas esas 
manifestaciones de reconoci-
miento, de amor, de cariño”, 
concluyó Rodríguez, quien 
antes de abandonar la sala 
convocó a todo el pueblo a 
acompañar masivamente al 
presidente Maduro durante la 
toma de posesión. 

Confirman legitimidad de la juramentación 
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T/ Deivis Benítez
F/ Ceofanb
Caracas

E
l comandante estraté-
gico operacional de la 
Fuerza Armada Na-

cional Bolivariana (Ceofanb), 
Remigio Ceballos Ichazo, 
informó que efectivos cas-
trenses conjuntamente con 
los diferentes organismos de 
seguridad del Estado, entre 
ellos: Policía Nacional Boli-
variana (PNB) y el Servicio 
Bolivariano de Inteligencia 
Nacional (Sebin), se encuen-
tran desarrollando entrena-
mientos permanentemente 
en todo el territorio nacional 
con el objetivo de fortalecer el 
apresto operacional y el siste-
ma de defensa de la nación.

Desde el Polígono de Tiro Li-
bertador en el Fuerte Tiuna de 
Caracas, Ceballos manifestó 
que se desarrolló un ejercicio 
de integración y cohesión mi-
litar donde participaron 350 

Participaron 350 funcionarios de diferentes organismos de seguridad

Ceofanb ejecutó ejercicio de comando y control de operaciones estratégicas

T/ Redacción CO
F/ Archivo CO
Caracas

N
icolás Maduro Moros al 
jurar hoy en el Tribu-
nal Supremo de Justicia 

(TSJ) ante su presidente, Maikel 
Moreno, asume formalmente 
como presidente reelecto, luego de 
que el pueblo lo favoreciera con el 
voto mayoritario en los comicios 
convocados por la Asamblea Na-
cional Constituyente y celebrados 
el 20 de mayo de 2018. El acto pro-
tocolar fue fijado por el TSJ para 
las diez de la mañana.

Maduro, quien se juramenta 
en un ambiente de gran expec-
tativa, con el mundo y la pren-
sa internacional enfocando su 
atención en Venezuela, estará 
acompañado por un pueblo vol-
cado a las calles y con la toma de 
la ciudad capital por partidarios 
provenientes de los cuatro rin-
cones del país. Desde ayer, una 
oleada de invitados internacio-
nales, dignatarios, jefes de Esta-
do y delegaciones, han arribado 
a Venezuela para ofrecer un só-

El mundo tiene su mirada puesta en Venezuela

lido respaldo a la democracia ve-
nezolana que se presenta pujan-
te y vigorosa, en contraste con 
la imagen de aislamiento que la 
prensa asociada al imperialismo 
estadounidense y a un grupo de 
países latinoamericanos gober-
nados por regímenes de dere-
cha, pretende mostrar ante la 
comunidad internacional.

 El Presidente se juramentará 
ante el TSJ, de acuerdo con el 
artículo 231 de la Constitución, 
por una circunstancia sobreve-
nida, derivada de la condición de 
desacato en que se encuentra la 
Asamblea Nacional.

Ayer, en rueda de prensa con 
medios internacionales con-
vocados a Miraflores, el presi-

dente agradeció al pueblo ve-
nezolano por el apoyo que le ha 
brindado durante este periodo 
presidencial que culmina este 
jueves.

El Mandatario destacó que el 
país cuenta con una democracia 
fuerte, y resaltó que hay que se-
guir trabajando para sacar ade-
lante al país.

“Como presidente de la Repú-
blica, reelecto para los próxi-
mos seis años, me comprometo 
profundamente a impulsar los 
cambios que hacen falta en Ve-
nezuela para poder colocarnos 
en una situación superior de 
estabilidad, prosperidad y felici-
dad compartida”, expresó.

Asimismo, reafirmó su com-
promiso con la defensa del de-
recho a la paz, y añadió que 
impulsará la construcción de 
diálogos con diversos sectores 
que permitan “lograr importan-
tes consensos con todos los sec-
tores empresariales, gremiales, 
sociales, culturales y políticos”, 
para garantizar el buen rumbo 
del país.

Añadió que presentará maña-
na viernes ante la Asamblea Na-
cional Constituyente (ANC) el 
Plan de la Patria 2019-2025, que 
incluye un conjunto de acciones 
económicas para frenar la hipe-
rinflación inducida.

“Voy a presentar el Plan de 
la Patria ante la Asamblea Na-
cional Constituyente para el 
próximo periodo de seis años, 
voy a hacer una evaluación y 
voy a anunciar un conjunto de 
medidas”, dijo Maduro, quien 
ratificó que la estabilidad econó-
mica será el camino principal de 
su segundo período de gobierno 
2019-2025. “Vamos a fortalecer el 
petro. Nuestro objetivo es defen-
der el ingreso real y la estabili-
dad de la economía en general”, 
aseveró el Mandatario.

efectivos de seguridad “demos-
trando alta capacidad operati-
va, producto del entrenamien-
to constante para la defensa de 
la soberanía de la nación y la 

independencia absoluta de la 
patria”.

El entrenamiento que fue 
conducido por el almiran-
te en jefe, Remigio Ceballos 

Ichazo, se encuentra dentro 
de la operación prevista para 
la ratificación de la Sobera-
nía Nacional de la toma de 
posesión del C/J Nicolás Ma-

duro Moros…, “este concepto 
abarca la coordinación plena 
del Ministerio del Poder Po-
pular para las Relaciones In-
teriores Justicia y Paz junto 
a la FANB y al Ministerio del 
Poder Popular para la Defen-
sa”, expresó.

Acotó además, que la 
FANB se encuentra desple-
gada por aire, mar y tierra 
en todo el sistema defensivo 
territorial junto a la Milicia 
Bolivariana para garanti-
zar la seguridad de todos los 
eventos que se van a realizar 
en la ratificación de la sobe-
ranía nacional.

Ceballos manifestó que “las 
Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana está preparada 
además, para combatir con 
quien atente contra del orden 
interno del país, aseverando 
que han superado grandes 
obstáculos y han tenido exce-
lentes enseñanzas que van a 
permitir garantizar la paz de 
la nación.
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                             Expresado en Bolivares J-40678958-5
ACTIVO 31-dic-18 PASIVO Y PATRIMONIO 31-dic-18
DISPONIBILIDADES PASIVO A CORTO PLAZO
  Efectivo 3,98 CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADAS POR LA SNV
  Bancos y Otras Instituciones Financ del país 327.214,05    Obligaciones a la vista 0,00
  Bancos y Otras Instituciones Financ del exterior 467.889,64    Títulos Valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la inst 0,00
  (Provisión para disponibilidades) 0,00 PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS

   Obligaciones con bancos y EAP del país hasta un año 0,00
PORTAFOLIOS PARA INVERSIONES    Obligaciones con bancos y EAP del exterior hasta un año 0,00
   Portafolio para comercialización "T" 0,00    Obligaciones por operaciones de reporto 0,00
   Portafolio de inversión para comercialización "PIC" 198,00    Pasivos Financieros indexados a títulos valores 0,00
   Portafolio de inversión "I" 0,00 INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR 0,00
   Portafolio para comercialización de acciones 0,00 PASIVO A MAS DE UN AÑO
   Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo 0,00    Obligaciones con bancos y EAP del país a más de un año 0,00
   Inversiones de disponibilidad restringida 0,00    Obligaciones con bancos y EAP del exterior a más de un año 0,00
   Provisión para Inversiones en Titilos Valores 0,00    Obligaciones a más de un año -636.584,57

CREDITOS DIFERIDOS 0,00
PASIVOS LABORALES -323.709,40

ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS PASIVOS ADMINISTRATIVOS -6.420,00
   Financiamiento por operaciones de reporto 0,00 IMPUESTOS DIFERIDOS 0,00
   Activos Financieros indexados a títulos valores 0,00 OBLIGACIONES SUBORDINADAS 0,00
   Préstamos o Financiamientos de margen 0,00 OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL 0,00
   Letras y pagarés con garantía bancaria 0,00 OTROS PASIVOS -74.160,82
   Prestamos no autorizados 0,00                                       TOTAL PASIVO -1.040.874,79
   (Provisión sobre préstamos no autorizados) 0,00 GESTION OPERATIVA -134.870,08

PATRIMONIO
INTERESES, DIV, COMISIONES Y HONORARIOS CAPITAL SOCIAL
POR COBRAR 216.009,24    Capital Pagado -5.200,00
INVERSIONES PERMANENTES 0,00 INCREMENTOS PATRIMONIALES 0,00
BIENES REALIZABLES 0,00 RESERVAS DE CAPITAL 0,00
BIENES DE USO 303,49 RESULTADOS ACUMULADOS 155.217,47
CARGOS DIFERIDOS    Resultados del ejercicio 0,00
  Incremento por ajuste a V.M. Contratos spot,forward y futuros 0,00    Perdida Acumulada -3.671,06
  Reducción por ajuste a V.M. Contratos spot,forward y futuros 0,00 SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A V.M. 0,00
OTROS ACTIVOS 14.109,00 AJUSTE DEL PATRIMONIO 158.888,53
                                              TOTAL ACTIVO 1.025.727,40                                        TOTAL PATRIMONIO 150.017,47

                    TOTAL PASIVO  Y  PATRIMONIO + GESTION OPERATIVA -1.025.727,40
CUENTAS CONTINGENTES
   Derechos por financiamientos de reporto 0,00 CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS  
   Derechos por Op. spot,forward y futuros de divisas y de títulos v 0,00    Responsabilidades por financiamientos de reporto 0,00
   Derechos por otras operaciones contingentes 0,00    Responsabilidades por Op. Spot, forward y futuros de divisas y títulos v 0,00
                         Total Cuentas Contingentes Deudoras 0,00    Responsabilidades por otras operaciones contingentes 0,00
ENCARGOS DE CONFIANZA                                Total Cuentas Contingentes acreedoras 0,00
   Administración de cartera 0,00 ENCARGOS DE CONFIANZA
   Custodia 0,00    Administración de cartera 0,00
                                      Total Encargos de Confianza    Custodia 0,00
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 0,05                                       Total Encargos de Confianza 0,00

OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS -0,05

INGRESOS FINANCIEROS 31-dic-18  31-dic-18
  Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio Com. "T" 0,00   Ingresos por recuperación de activos financieros 0,00
  Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC" -24,28   Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros 85.504,88
  Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "I" 0,00       MARGEN FINANCIERO NETO 85.472,26
  Div. Por acc. Clasificadas en el Portafolio Comerc de Acciones 0,00 HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS
  Rendimientos por Financiamientos de margen 0,00   Honorarios y Comisiones 204.705,51
  Rendimientos por Financiamientos por reportos 0,00   Resultado por ajuste a VM inversiones Portafolio para Comerc "T" 0,00
  Rendimientos por Activos indexados a títulos valores 0,00   Diferencias en cambio 0,00
  Rendimientos por Activos financieros directos 0,00   Ganancia (Pérdida) en venta de inversiones en títulos valores 0,00
  Rendimientos por Inversiones en depósitos y colocac bcarias. -8,34   Otros Ingresos -1.150.610,87
                                 Total Ingresos Financieros -32,62          Total Honorarios,Comisiones y Otros Ingresos -945.905,36
GASTOS FINANCIEROS       RESULTADO EN OPERACION FINANCIERA -860.433,10
  Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto 0,00 GASTOS OPERATIVOS
  Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores 0,00   Salarios y Sueldos 668.065,06
  Intereses por Préstamos por Financiamientos  con  Bancos 0,00   Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intang. 1.148,58
  Intereses por Obligaciones por financiamiento con Bancos 0,00   Otros Gastos 56.349,38
  Intereses por Títulos Valores emitidos por la Institución 0,00                           Total Gastos Operativos 725.563,02
  Intereses por Otros Pasivos Financieros Directos 0,00 RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE I.S.L.R. -134.870,08
                               Total Gastos Financieros 0,00 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 0,00
     MARGEN FINANCIERO BRUTO -32,62      RESULTADO NETO DEL EJERCICIO -134.870,08

PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO PRIMARIO (NIVEL 1) 19,83%
PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO 19,83%
INDICE DE ADECUACION DE OPERACIONES ACTIVAS 0,00
INDICE DE ADECUACION DE OPERACIONES PASIVAS 1,00
INDICE DE ADECUACION DE OPERACIONES CONTINGENTES 0,00

                                              0,00

GERENTE  GENERAL                                  DIRECTOR                                                                                               CONTADOR GENERRAL 
CPC : 97.389

INDICE DE ENDEUDAMIENTO

MB VALORES SOCIEDAD DE CORRETAJE DE VALORES, C.A.
BALANCE GENERAL DE PUBLICACION

AL 31 DE DICIEMBRE 2018

 ESTADO DE RESULTADOS DE PUBLICACION DEL 01/07/2018 AL 31/12/2018 

INDICES DE PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO 
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El Mandatario nacional fue reelecto 

en las elecciones presidenciales 

del pasado 20 de mayo, las cuales 

son “totalmente legítimas”, expresó 

la presidenta de la institución 

T/ Leida Medina
F/ Héctor Rattia
Caracas

L
a directiva del Consejo Nacional 
para las Personas con Discapa-
cidad (Conapdis), expresó ayer 

su total y absoluto respaldo al presi-
dente Nicolás Maduro con motivo de 
su juramentación para el período pre-
sidencial 2019-2025, que se efectuará 
hoy ante el Tribunal Supremo de Jus-
ticia (TSJ).

Desde la plaza El Venezolano, donde 
instalaron una tribuna antiimperialis-
ta, la presidenta del Conapdis, Soraida 
Ramírez, manifestó que la concentra-
ción de los integrantes del organismo 

que preside y de personas del sector 
de personas con discapacidad, es con 
el propósito de expresar un “rotundo 
apoyo a nuestro presidente Maduro y 
también en defensa de la patria”, acotó.

Ramírez, quien también es presiden-
ta de la Fundación Misión José Grego-

rio Hernández, apuntó que el presiden-
te Maduro fue reelecto en las elecciones 
presidenciales del pasado 20 de mayo, 
las cuales son “totalmente legítimas”, y 
dado el impedimento de juramentarse 
“ante una nefasta Asamblea Nacional, 
lo hará ante el TSJ”, añadió.

“Aquí está el pueblo haciendo uso de 
su soberanía y del derecho de seguir 
defendiendo los logros de la Revolución 
Bolivariana, sobre todo en materia de 
discapacidad, ya que han sido muchos 
los logros y las victorias”, afirmó.

Durante los últimos 20 años de la re-
volución, destacó, se ha desarrollado un 
proceso de visibilización de este sector 
de la población, “el mayor logro de las 
personas con discapacidad es el recono-
cimiento de sus derechos y la equipara-
ción de oportunidades”, agregó.

Por su parte, el presidente de la Co-
misión de Personas con Discapacidad 
de la Asamblea Nacional Constituyente 
(ANC), Emilio Colina, expresó la “con-
fianza y el apoyo irrestricto al presidente 
Nicolás Maduro y a su política interna-
cional, la diplomacia de paz, bolivariana 
y antiimperialista”.

Ratificó el apoyo de la ANC al Jefe de 
Estado, y recordó la aprobación del órga-
no plenipotenciario del decreto constitu-
yente en rechazo al documento emitido 
por el autodenominado Grupo de Lima.

Participarán en la movilización hacia el TSJ

T/ Redacción CO-AVN
Caracas

El presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, 
Evo Morales, recibió el doctorado Honoris Causa 

otorgado por la Universidad Bolivariana de Venezuela 
(UBV) por su trabajo en defensa de la unidad regional, 
las culturas ancestrales, los pueblos indígenas y en fa-
vor de los trabajadores.

El Mandatario boliviano recibió el doctorado de ma-
nos del presidente de la Fundación Gran Mariscal de 
Ayacucho, César Trompiz, quien reconoció su labor 
como luchador social en favor de los pueblos indígenas. 

“Para nuestras casas de estudios reunidas en la Aso-
ciación de Rectores Bolivariano, no queda duda de que 
ese título que le ha dado a usted el presidente Nicolás 
Maduro Moros de amigo sincero, campeón de la amis-
tad de Venezuela, es suficientemente bien ganado, por-
que la persona de Evo Morales jamás duda de la Revolu-
ción Bolivariana y de la voluntad de nuestro pueblo de 
continuar su vida en paz”, agregó Trompiz. 

El ministro de Educación, Aristóbulo Istúriz, dijo: “Es-
tamos en un momento importante en nuestra historia. 
Nuestro Presidente y líder de la Revolución Bolivariana 
va a asumir por segunda vez el período presidencial, lo 
que constituye un acto de rutina normal para la democra-
cia venezolana, pero, sin embargo, vemos cómo el imperio 
norteamericanoy sus satélites en América Latina han re-
accionado de manera exagerada”, explicó.

Agregó que Morales ha sido también uno de los hom-
bres más solidarios con la Revolución Bolivariana. 

El presidente Morales agradeció el reconocimiento y ma-
nifestó su admiración por el pueblo de Venezuela y su lucha 
contra el Gobierno de Estados Unidos, que sostiene una se-
rie de ataques políticos y económicos contra el país.

Por la defensa de las culturas ancestrales

UBV otorgó doctorado Honoris 
Causa al presidente Evo Morales 
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Tras seis años extremadamente difíciles 

y de ataques incesantes por todos  

los flancos, los capitalinos valoran  

la firmeza y valentía con que el Jefe  

del Estado ha enfrentado las vicisitudes 

y logrado conducir las riendas del país. 

Le han dado duro, pero los venezolanos 

somos de piedra, candela y plomo

T/ Manuel Abrizo
F/ Luis Franco
Caracas

H
enry Quintero dice haber vis-
to cómo en estos seis años una 
derecha fascista, nacional e in-

ternacional, ha intentado por todos los 
medios llevar al pueblo al borde del des-
espero, ponerlo contra las cuerdas, bus-
cando una implosión social que no se les 
ha dado, mientras que Josefina Esqueda 
de Bracca piensa que a Nicolás Maduro 
le “han dado duro”, pero los venezolanos 
somos de piedra, candela y plomo.  Otros, 
como Jhonatan Gutiérrez, celebran como 
logros el lanzamiento del Carnet de la Pa-
tria como fórmula mágica de ayuda para 
paliar las vicisitudes económicas del pue-
blo. También mencionan como una nove-
dad la aparición del petro.

“Mañana (hoy) será un día glorioso para 
el pueblo venezolano”, asegura Jhonatan 
Gutiérrez, al referirse a la juramentación 
de Nicolás Maduro como presidente para el 
periodo 2019-2025.

Tanto Henry Quintero como la señora 
Josefina de Bracca y Jhonatan Gutiérrez 
estaban ayer al mediodía por el centro ca-
raqueño, bajo el sabroso clima de enero y 
un ambiente de expectativa acerca del acto 
protocolar de juramentación presidencial 
que tendrá lugar en la sede del Tribunal 
Supremo de Justicia. 

En la calle peatonal adyacente al costado 
sur de la plaza Bolívar montaron una “tri-
buna antiimperialista” para que quienes 
pasaran por allí emitieran un saludo pú-
blico de apoyo a la Revolución Bolivariana 
y al presidente Nicolás Maduro. Idelfonso 
Fernández desde allí le envió un saludo 
al Presidente, alabó sus políticas sociales 
a favor de los menos favorecidos, y confe-
só esperar que el Señor lo bendiga y le dé 
sabiduría para mandar a este pueblo en el 
nuevo periodo.

Idelfonso Fernández llegó a Caracas el 
pasado martes proveniente del estado Ya-
racuy para asistir al acto de juramentación 
de Nicolás Maduro. Mostró una bandera 
del MVR 200 y una carnet de ese movimien-
to político fundado por Hugo Chávez.

Fernández destaca de estos seis 
años del Gobierno de Nicolás Maduro 
su continuidad en la política de vi-
viendas, la ayuda a las mujeres em-
barazadas, las pensiones otorgadas a 
adultos y adultas mayores y sus es-
fuerzos por hacer llegar alimentos a 
la población.

“Pero esta oposición es culpable de la es-
casez de comida. La comida bachaqueda le 
ha hecho mucho daño al pueblo. Los males 
que se viven es culpa de la oposición. En la 
AN no han aprobado ni un artículo que fa-
vorezca al país. No sirve para nada. Es una 
Asamblea ilegal. Esperamos que el Señor 
bendiga al presidente Maduro y le dé sabi-

duría para mandar a este pueblo”, indica 
don Fernández.

Henry “Repollo” Quintero, vocero del 
Movimiento Revolucionario 23 de Octubre, 
afirma que el pueblo ha resistido el embate 
feroz de la derecha fascista gracias a Dios 
y a la conciencia que dejó sembrada el co-
mandante Chávez.

“El camarada Maduro ha puesto todo de 
su parte por tratar de ayudar al pueblo con 
bonos, aumentos, tratando de controlar 
los precios. Lamentablemente la derecha 
endógena enquistada en la mayoría de los 
poderes de este país no ha permitido que 
nuestro Presidente pueda llevar este barco 
como se lo asignara nuestro comandante 
Chávez, pero tenemos fe en Dios y en el ca-
marada Maduro que en estos próximos seis 
años se va a lograr enrumbar esto hacia un 
puerto seguro para conseguir la máxima 
seguridad y la paz que todos anhelamos”, 
dice Quintero, quien considera que en este 
nuevo periodo se debe enviar a los corrup-
tos a las cárceles comunes como se envía al 
hijo de Petra cuando se roba un celular.

“Ellos (los corruptos) son los hambreado-
res del pueblo y los que están destruyendo 
este país. Ya está bueno que los Mendoza, 
Luvebras, Central Madeirense hagan lo 
que les da la gana”, señala.

-¿Es usted optimista sobre el futuro 
del país?

-Por supuesto, hermano. Los verdaderos 
patriotas apostamos a Venezuela a pesar de 
las dificultades.  Estamos con el camarada 
Nicolás Maduro y con los verdaderos pa-
triotas, no con los que se vistieron de rojo 
para robar y saquear el país.

BATALLA HEROICA
Jhonatan Gutiérrez asegura que hoy, 

cuando se juramente el Presidente, “será 
un día de gloria” para el pueblo venezolano 
y para el mundo y augura que Nicolás Ma-
duro vendrá con más fuerza y energía.

“Maduro viene con todo. Lo vamos a 
acompañar. Estos seis años han sido duros, 
pero somos hijos de Chávez y Bolívar. Esto 
no lo para nadie. Hay dificultades, pero 
ellas se arreglan en el camino”, dice.

Reinaldo Ribas coincide con Gutiérrez 
en cuanto a la dureza de estos seis años que 
culminan hoy. Alaba la firmeza con que 
Nicolás Maduro ha enfrentado las conspi-
raciones y la guerra económica. Para Ri-

bas se ha dado una batalla heroica para de-
fender la soberanía del país y la diginidad 
de un pueblo que se niega a rendirse y no 
desmaya en su lucha.

Josefina Esqueda de Bracca, pastoreña 
ligada al estado Apure, resalta de estos seis 
años de gestión las políticas sociales del 
presidente Maduro.

“Ese Carnet de la Patria es algo fabuloso. 
Fue lo más lindo que pudo haber hecho. De 
su gestión me encanta la valentía con que 
se ha enfrentado a todo lo que le ha tocado, 
porque le han dado duro, pero somos como 
aquellas palabras que decía Nelson Bracca 
(su esposo): de piedra, candela y plomo. Así 
somos los revolucionarios y por serlo lo ad-
miro, por la valentía que ha demostrado en 
su gestión como Presidente. Yo espero para 
estos seis años que van a ser mejores. Tengo 
unas firmas que recogí en la plaza Bolívar 
para enjuiciar a los traidores de la patria y 
esas firmas tenemos que entregarlas después 
que Nicolás reciba su cinta”, sostiene.

Ángela Sanabria destaca que en estos seis 
años arreció la guerra económica que ya le 
habían declarado al comandante Chávez.

“Recrudeció el asedio contra nuestro 
país por parte de potencias transnaciona-
les muy poderosas económicamente. Mis 
expectativas apuntan a que se enfoque a 
solucionar la cuestión económica. Maduro 
sabe que tiene un pueblo que lo eligió y que 
sigue con él”.

-¿Desde el punto de vista personal 
cómo le fue en este periodo?

-Yo me las vi duras, pero afortunadamen-
te trabajo en una empresa (Coverplas) en-
tregada por el presidente Chávez y Nicolás 
Maduro. Nos ha dado mucho apoyo. Esta 
empresa no ha logrado arrancar con todo 
porque se nos ha hecho duro con la materia 
prima, pero el presidente Nicolás Maduro 
nos ha ayudado y nos han llegado los be-
neficios. Estamos en el complejo industrial 
Socialismo Tuyero que queda en la carre-
tera nacional, en la vía a Santa Teresa. Es-
tamos produciendo cuñetes.

Caraqueños consideran que al Presidente le han lanzado de todo
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T/ Hispantv-Redacción CO
Teherán

La llamada “coalición contra EIIL 
(Daesh, en árabe)” liderada por Es-

tados Unidos en Siria ha dejado una 
sangrienta huella, con casi 3000 civiles 
muertos en sus ataques.

Desde que comenzó sus operaciones 
de manera ilegal en Siria en septiem-
bre de 2014, la “coalición” ha quitado 
la vida a al menos 2.984 civiles, con-
forme a un informe publicado este 
miércoles por la Red Siria para los 
Derechos Humanos (SNHR, por sus 
siglas en inglés).

La ONG, que monitorea desde 2011 el 
conflicto armado de Siria, detalla que 
entre las víctimas civiles hay 932 me-
nores y 646 mujeres, y resalta que la 
“coalición” ha cometido en Siria 168 

masacres, contando como tales las ope-
raciones en las que han matado al me-
nos a cinco personas.

De acuerdo con las estadísticas pu-
blicadas por la SNHR, los aviones de 
Washington y sus aliados occidentales 
han bombardeado 182 instalaciones 
esenciales, incluidas 52 escuelas y 16 
clínicas médicas.

A pesar del anuncio de las autoridades 
estadounidenses sobre su victoria en la 
derrota del grupo terrorista Daesh en Si-
ria, la SNHR destaca que aún queda una 
zona de 2.150 kilómetros cuadrados que 
controla la banda takfirí.

El Comando Central de Estados Uni-
dos (Centcom) publicó en diciembre un 
informe en el que reconocía la muerte de 
al menos 1.139 civiles en las numerosas 
operaciones que llevan a cabo sus cazas 
desde 2014 en Siria e Irak.

Informe de Red de Derechos Humanos

Ataques de EEUU en Siria han causado 
la muerte de 3 mil inocentes

T/ Prensa Latina
F/ Archivo CO
La Paz

B
olivia liderará nuevamente este 
año el crecimiento económico en 
Suramérica con una expansión del 

4,3 por ciento de su Producto Interno Bru-
to (PIB), resaltan hoy medios locales. 

Los datos divulgados por la Agencia 
Boliviana de Información se basan en el 
último informe del Banco Mundial, titu-
lado Perspectivas económicas mundia-
le-Enero de 2019.

Según el documento, esta nación man-
tendrá el lugar alcanzado en 2018, cuan-
do cerró con un crecimiento económico 
de 4,7 por ciento, también el más alto en 
la región.

De acuerdo con las previsiones, a esta 
nación la siguen Paraguay (3,9 por cien-
to), Perú (3,8 por ciento) y Chile (3,5 por 
ciento), mientras alertaron que las eco-
nomías de Argentina y Venezuela decre-
cerán en -1,7 por ciento y -8,0 por ciento, 
respectivamente.

En julio de 2018, el Fondo Monetario 
Internacional reconoció el éxito de las 

políticas económicas aplicadas por el 
Gobierno de Evo Morales durante la 
XII Jornada Monetaria Theotonio dos 
Santos, auspiciada por el Banco Cen-
tral de Bolivia y realizada en la ciudad 
de La Paz.

“Bolivia redujo con mucho éxito la 
desdolarización”, afirmó el economista 
principal del FMI, Etibar Jafarov, quien 
añadió que esto fue posible además por 
el uso de medidas macropotenciales.

Datos oficiales indican que en 2005 
la participación del dólar en la carte-
ra de créditos era de 92,5 por ciento y 
de 7,5 por ciento en bolivianos, mien-
tras hasta junio de 2018, el 98 por 
ciento de los créditos se encontraba 
en moneda nacional y solo el 1,9 por 
ciento en dólares.

Bolivia alcanzó en Suramérica los ín-
dices más altos de crecimiento del Pro-
ducto Interno Bruto en 2009 con 3,4 por 
ciento y en 2017 el porcentaje fue de 4,2, 
lo cual consolida la fortaleza del Estado, 
según datos del Ministerio de Economía, 
publicados en el documento titulado 
Doce años de estabilidad con el mayor 
crecimiento de la región.

Su PIB subirá en 4,3%
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T/ Redacción CO
F/ Archivo CO
Caracas

El presidente de Brasil, 
Jair Bolsonaro, confir-

mó ayer que su país se reti-
ró del pacto de migraciones 
consensuado en la ONU para 
preservar los valores nacio-
nales, y señaló que los ex-
tranjeros que ingresen al gi-
gante suramericano deberán 
cantar el himno nacional y 
“respetar” la cultura local. 
La decisión fue comunicada 
al Ministerio de Relaciones 
Exteriores, quien orientó al 
cuerpo diplomático a trans-
mitirla a la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU). 

“Quien venga aquí debe estar 
sujeto a nuestras leyes, reglas 
y costumbres, así como deberá 
cantar nuestro himno y respe-
tar nuestra cultura. No cual-

quiera entra en nuestra casa, 
ni cualquiera entrará en Brasil 
vía pacto adoptado por terce-
ros”, remarcó Bolsonaro. El 
Mandatario cerró su mensaje 
con un “No al pacto migrato-
rio”, con lo que oficializó una 
decisión que había anunciado 
en días pasados.

“Brasil es soberano para de-
cidir si acepta o no migrantes”, 
escribió, en rechazo al Pacto 
Mundial para una Migración 
Segura, Ordenada y Regular, 
ratificado en diciembre en la 
Asamblea General de la ONU 
por 152 países, entre ellos Bra-
sil, entonces gobernado por Mi-
chel Temer. Dos de los países 
que rechazaron en ese momen-
to adherirse al pacto fueron 
Estados Unidos e Israel, con los 
que el Gobierno de Bolsonaro 
busca estrechar lazos.

Bolsonaro ya había expre-
sado su idea de salir del Pacto 

Migratorio la misma semana 
en la que fue firmado, pero la 
decisión recién se oficializó 
ahora con la notificación del 
Ministerio de Relaciones Exte-
riores a la ONU.

Al justificar la decisión, el 
nuevo canciller brasileño, 

Ernesto Araújo, aseguró que 
el país no puede “dejar las 
puertas totalmente abiertas 
para que quien quiera entre”. 
El Jefe de Estado pretende la 
adopción de un “criterio ri-
guroso” para la entrada de 
inmigrantes en Brasil, país 

que en los últimos años reci-
bió a muchos venezolanos que 
huyen de la crisis política y 
social de su país.

“No somos contrarios a los 
inmigrantes, pero para entrar 
en Brasil hace falta un criterio 
bastante riguroso. En caso con-
trario, en lo que dependan de 
mí, no entrarán”, aseguró Bol-
sonaro en una declaración de 
diciembre. 

El Pacto Global para la Mi-
gración Segura, Ordenada y 
Regular establece orientacio-
nes específicas para la recep-
ción de inmigrantes preser-
vando el respeto a los derechos 
humanos sin asociarlo a las 
nacionalidades, y fue suscrito 
por 181 de los 193 países que in-
tegran la ONU.

A fines de 2017, existían casi 
25,4 millones de refugiados en 
todo el mundo. Actualmente, 
solo diez países acogen al 60 
por ciento de las personas en 
esa situación. Solo Turquía 
alberga a 3,5 millones de refu-
giados, más que cualquier otro 
país del mundo.

Imitador de Trump

Bolsonaro retiró a Brasil del pacto mundial sobre migraciones

A pesar de que no existe incremento 

alguno en el flujo migratorio 

por la frontera sur de EEUU, la Casa 

Blanca insiste en su absurdo plan

T/ Redacción CO-Página12
F/ Archivo CO
Caracas

E
l presidente de Estados Unidos, 
Donald Trump, ratificó el uso del 
tema migratorio como argumen-

to para su política supremacista y discri-
minatoria. En horario central y trans-
mitido en la mayor parte de las cadenas 
del país, el Mandatario sostuvo como 
primordial la construcción de un muro 
en la frontera con México. En su prime-
ra intervención presidencial solemne en 
la Oficina Oval en la Casa Blanca, desde 
su llegada al poder, Trump hizo hinca-
pié en intentar convencer a la ciudada-
nía de que existe una crisis migratoria 
en la frontera sur y que la valla de acero 
de 5.700 millones de dólares es absoluta-
mente necesaria. 

Mientras sigue el tira y afloja entre el 
Gobierno y los demócratas por las dis-
cusiones sobre el presupuesto, ayer se 
cumplían 18 días de cierre parcial del 
Gobierno, que afecta a 800.000 emplea-
dos federales. Este “shutdown” (como es 
conocido) está cerca de ser el más largo 
de la historia si llega a superar los 21 
días de cierre bajo el Gobierno del demó-
crata Bill Clinton entre fines de 1995 y 
principios de 1996.

“Esta noche me dirijo a ustedes porque 
hay una creciente crisis humanitaria y 

de inseguridad en nuestra frontera sur”, 
comenzó el magnate. En ese contexto ex-
presó: “Le pedimos al Congreso que deje 
los tecnicismos en seguridad fronteriza 
para que los niños inmigrantes ilegales 
puedan volver a salvo a casa”.

“El Gobierno continúa cerrado porque 
los demócratas no quieren intervenir en 
seguridad fronteriza”, siguió Trump 
y aseguró que los demócratas en otros 
tiempos habían defendido una frontera 
física, pero que no lo apoyan ahora por-
que él está en la Casa Blanca. Al término 
de su intervención, los líderes demócra-
tas en el Congreso Nancy Pelosi y Chuck 
Schumer también dieron a conocer su 
postura al respecto y dijeron que el Pre-
sidente estaba teniendo a los estadouni-
denses como rehenes del “shutdown”. 

La justificación de Trump y sus alia-
dos en la Casa Blanca para hablar de cri-
sis nace de una vinculación entre el flujo 
de drogas desde México y la epidemia 
de opioides en EEUU. Como se vio en el 
discurso, el Presidente argumentó a fa-
vor de la construcción del muro dicien-
do que la frontera con México es un paso 
importante para las drogas ilegales. 

No obstante, hay muchos argumentos 
que contradicen estas supuestas amena-
zas, según informó el diario estadouni-
dense The New York Times. En primer 
lugar, dice el rotativo, los cruces de mi-
grantes por la frontera vienen en baja 
hace décadas. En segundo lugar, la ma-
yor parte de la heroína que entra en Es-
tados Unidos pasa por puertos oficiales 
de entrada y no por las áreas abiertas de 

la frontera. Por otro lado, según indicó el 
diario neoyorquino, los inmigrantes son 
menos propensos a cometer crímenes en 
Estados Unidos que los ciudadanos esta-
dounidenses. 

El argumento del tráfico de drogas 
también resulta extraño ante la íntima 
alianza que mantiene la Casa Blanca 
con el Gobierno de Colombia, el primer 
exportador de cocaína en el mundo y 
cuyo destino principal es el territorio es-
tadounidense. 

López Obrador dice que no dialogará con el estadounidense sobre ese tema

El presidente mexicano Andrés Manuel 
López Obrador descartó hablar con su 
par estadounidense, Donald Trump, so-
bre su proyecto de muro fronterizo.

El Gobierno mexicano no va a respon-
der a “planteamientos” que se generan 
por la “situación interna en Estados Uni-
dos”, dijo López Obrador.

“Nosotros no vamos a responder ante 
planteamientos que se generan por la si-
tuación interna en Estados Unidos. Consi-
deramos que hay una confrontación po-
lítica en Estados Unidos, como la hay en 
todos los países cada vez que se avecinan 
elecciones”, destacó López Obrador.

Por otro lado, el Jefe de Estado 
mexicano recalcó la necesidad de re-
solver el problema migratorio “aten-
diendo las causas”, señalando en 
particular el desarrollo de los países 
centroamericanos.
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Vivimos momentos difíciles, no so-
lamente desde el punto de vista 

económico, sino desde el punto de vista 
diplomático, ya que nos encontramos 
en el ojo del huracán de una disputa 
geopolítica de grandes dimensiones. 

En este escenario, se ha tomado 
como punto focal la toma de posesión 
del Presidente Maduro, elegido en 
elecciones democráticas, auditables y 
auditadas. Pero no ha sido ni será el 
único ataque.

Quienes actuamos por convicción 
política e ideológica no necesitamos de 
mayores estímulos económicos para 
cerrar filas por la defensa de la Patria. 
Sin embargo, una enorme parte de 
nuestra sociedad responde a su propio 
bienestar personal y familiar.

He insistido hasta la saciedad en que 
la base de la recuperación económica 
es la estabilidad del bolívar, para fre-

nar la inflación. En los últimos meses 
la política monetaria ha ido en direc-
ción diametralmente opuesta, espero 
se corrija en la nueva gestión del Pre-
sidente Maduro, con un nuevo equipo 
económico que tenga más disposición 
de estar del lado de los asalariados, 
que cobramos en bolívares. No con pa-
labras sino con hechos.

Voy a comentar otro aspecto funda-
mental, que es el rescate de los servi-
cios básicos. Debemos recuperar los 
servicios de agua, luz e internet. 

Sin servicios no hay reactivación 
económica posible. 

Sin agua no podemos hacer produc-
ción industrial, comunal ni doméstica. 
El desmesurado costo del agua com-
prada a camiones cisterna paraliza 
a sectores enteros, que no pueden ni 
soñar en pequeñas iniciativas produc-
tivas. La construcción de viviendas se 

ha implementado sin redimensionar 
adecuadamente los servicios, lo que 
termina por afectar a quienes ya te-
nían servicios. Hace falta más bombeo, 
más tanques, más pozos, más cosecha 
de agua de lluvia.

Sin electricidad, ni se diga. La elec-
tricidad lo mueve todo. Maquinarias, 
electrodomésticos, computadoras, 
todo. La falta de servicio eléctrico pro-
duce pérdidas de material perecedero, 
incluyendo comida y medicinas. Sin 
mencionar las cuantiosas pérdidas 
que trae en daño de equipos. La elec-
tricidad ha tenido muchas fallas, es-
pecialmente en algunas regiones con 
problemas estructurales de genera-
ción y distribución. 

Sin internet no tenemos acceso a 
información necesaria para producir 
y comercializar. Incluso es la base de 
los sistemas modernos de seguridad y 

vigilancia. El robo de cables ha hecho 
añicos el servicio de acceso a internet 
en muchísimos sectores. Hace falta 
una enorme inversión en fibra óptica y 
acceso inalámbrico a internet.

¿Habrá algún estudio sobre el im-
pacto del deterioro de los servicios en 
nuestro PIB? Con toda seguridad nos 
quedaríamos sorprendidos.

Una propuesta que elevo a las au-
toridades es crear la Gran Misión 
Servicios, que requiere invertir mu-
chísimos recursos, desacelerando tem-
poralmente la Gran Misión Vivienda 
si es necesario. La Misión Vivienda es 
buque insignia de la Revolución, está 
claro, pero el simbolismo o el senti-
mentalismo debe a veces dar paso a la 
razón. Sin servicios, olvidémonos de la 
recuperación económica.

emiliofhg@gmail.com

Caracas
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Misión Servicios               Emilio Hernández

Las batallas Jimmy López Morillo

Bien, aquí vamos de nuevo. Cpn 
el inicio del nuevo año, apenas 

se asomaron las primeras alboradas 
de este 2019, las arremetidas contra 
el gobierno del presidente Nicolás 
Maduro y la gran mayoría de nues-
tro pueblo han arreciado. No debería 
sorprender a nadie.

El imperio estadounidense, los 
serviles presidentes del grupejo de 
Lima, los imbéciles que “lideran” la 
depauperada oposición venezolana, 
los mafiosos propietarios de los me-
dios de comunicación y los gansgters 
de la jerarquía eclesiástica, han des-
tapado buena parte de su arsenal en 
contra del chavismo, encabezado por 
quien es hoy nuestro principal líder, 
Nicolás Maduro Moros.

Bajo el desgastado argumento de 
una supuesta ilegitimidad, han em-
basurado las redes digitales con todo 
tipo de mensajes llamando a desco-
nocer al gobierno que se dio nuestro 
pueblo en elecciones libres y sobera-
nas el pasado 20 de mayo. Con saña, 
han descargado toda suerte de idio-
teces a través de todos los medios po-
sibles, amparados en la impunidad 
del anonimato, para tratar de gene-
rar un clima de violencia en nuestras 
calles, con el fin de abrir las puertas 
a una invasión “humanitaria”.

Ahí, en el bombardeo a nuestras 
mentes, a nuestra psique, está la 
primera batalla que hemos veni-
do librando en estos primeros días, 
frente a un enemigo que debemos te-
ner plenamente identificado, dejando 
atrás las diferencias y molestias que 
podamos tener con el gobierno, pues 
están en juego nuestras vidas, nues-
tra soberanía, esa Venezuela por la 

cual regaron su sangre en todos los 
caminos nuestros libertadores.

Es la batalla de la fe y la esperan-
za en un mejor futuro, construido 
por nosotros mismos, la primera que 
debemos ganar frente a las fuerzas 
invasoras, que en primera instancia 
pretenden destruirnos moralmente, 
quebrar nuestra unidad, para ani-
quilarnos como nación y apoderarse 
de nuestras riquezas.

Esa es la primera de muchas batallas 
que el pueblo venezolano, el patriota, 
ya está librando y que, con motivo de 
la juramentación de nuestro presiden-
te constitucional Nicolás Maduro Mo-
ros este 10 de enero, continuaremos 
librando, sin descanso, en otro año 
crucial, como han sido todos durante 
estas dos últimas décadas.

Aquí, debemos tenerlo muy claro, 
no hay espacio para las dudas, no 
hay tiempo de pedir permiso para ir 
al baño; quien piense en pestañear, 
hágalo solamente para dar un vista-
zo a cuanto está ocurriendo en Ar-
gentina, en el Brasil del fascista Bol-
sonaro, con menos de quince días en 
el poder; en la Colombia gobernada 
por un narcoparamilitar, en la cual 
asesinan impunemente a líderes so-
ciales casi a diario.

Aquí, está en juego la patria de Bo-
lívar, de Miranda, de Sucre, de todos 
nuestros próceres; la de Chávez, la 
de Alí, la de todo un pueblo heroico 
que, con seguridad, sabrá imponerse 
en todas estas batallas que tiene por 
delante, sin importar el tamaño y po-
derío del enemigo.

jimmylopezmorillo@gmail.com

Caracas
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TyF Yajaira Iglesias
Maracaibo

Ayer se realizó la primera 
sesión del Concejo Muni-

cipal de Maracaibo con la ins-
talación y juramentación de la 
nueva junta directiva, presidi-
da por Jessy Gascón.

Durante su discurso, Gas-
cón reconoció su responsa-
bilidad por dirigir el primer 
concejo municipal chavista 
y revolucionario.

Explicó que la primera orde-
nanza que se escribió en Mara-
caibo fue en el año 1926, desde 
esa época hasta la fecha, solo 
90 ordenanzas se crearon para 
la ciudad, de las cuales 11 es-
tán dirigidas a la creación de 
entes gubernamentales, ocho 
para la elaboración de presu-
puestos, cinco para la entrega 
de premios y reconocimientos, 
tres reformas parciales de or-
denanzas  y 27 que a juicio de 
la concejala, no están dirigi-

No tengamos miedo, 

hermanas y hermanos, desde 

aquí de Carabobo damos 

un grito de independencia 

y de libertad, y llamamos 

a todos los patriotas 

y a las patriotas a cerrar 

filas”, exhotó José Ávila, 

presidente de Alimca

T/ Luis Tovías Baciao
F/ Alimca
Valencia

E
n el contexto de la toma 
de posesión de Nicolás 
Maduro como presiden-

te reelecto de Venezuela, los 
bolivarianos y las bolivaria-
nas de Carabobo siguen las 
jornadas públicas de apoyo al 
Gobierno Nacional y en recha-
zo a las actividades injerencis-
tas contra la nación.

Uno de los actos antiimpe-
rialistas se desarrolló esta 
semana en el municipio San 
Joaquín, donde la alcaldesa del 

Presidente: Jessy Gascón
Primer vicepresidente:  
José Sierra
Segundo vicepresidente:  
Arlys González
Secretaria: Geraldine Aranda
Subsecretario:  
José Gregorio Socorro

Ayer se juramentó la nueva junta directiva

Gascón: Concejo Municipal de Maracaibo 
estará de frente a las necesidades de la ciudad

das a regular la convivencia 
entre los maracaiberos.

“En la pasada gestión del 
concejo municipal no se san-
cionó ninguna nueva ordenan-
za. De las cinco ordenanzas que 
sacaron, tres iban referidas a 
reformas y dos al presupuesto 
interno. Con 2018 cerramos un 
período de sesión nefasta”, se-
ñaló Gascón.

Criticó que, teniendo Mara-
caibo una población indígena 

importante, no existe ninguna 
ordenanza que los beneficie. 
Asimismo, no existen instru-
mentos legales que hablen de 
las misiones ni que ofrezcan 
protección social al pueblo.

Para la nueva presidenta del 
ente legislativo municipal, es 
prioritario el diseño de una or-
denanza en materia de merca-
dos municipales y la creación 
de una Corporación de Alimen-
tos de Maracaibo para ofrecer 

respuestas al pueblo maracai-
bero en materia alimentaria.

Ordenar el sistema vial 
también es importante para 
el nuevo cuerpo colegiado, 
compuesto por 13 concejales 
socialistas e igual número de 
suplentes.

Gascón criticó que, duran-
te la pasada gestión, se cerró 
el Instituto de la Mujer y se le 
quitó el presupuesto: “Debe-
mos retomar esa ordenanza  
que le dio nacimiento al insti-
tuto y que, aun cuando tiene 50 
artículos, no habla de las nece-
sidades de las mujeres”.

REORDENAMIENTO
Para hoy se anunció la ins-

talación de una comisión de 
ediles que acompañe el reor-
denamiento del casco histó-
rico de Maracaibo, que ayer 
dejó fuertes enfrentamientos 
entre trabajadores de la eco-
nomía informal y cuerpos de 
seguridad.

Gascón aseguró que se le 
ofrecerá atención a los comer-
ciantes que trabajan de mane-
ra honrada, y los invitó a unas 
mesas de trabajo que convoca-
rán para buscarle una salida a 
las inquietudes que posean.

Aclaró que “no permitirán 
que se vuelvan a instalar las ma-
fias en el centro de la ciudad”.

Al acto de instalación tam-
bién asistió el alcalde de la 
ciudad, Willy Casanova y el 
gobernador del estado Zulia, 
Omar Prieto.

Con relación al reordena-
miento urbano, Casanova pre-
cisó que al centro de Maracai-
bo lo tenían convertido en un 
centro de operaciones para la 
desestabilización.

Recordó que la pasada gestión 
del Concejo Municipal de Mara-
caibo se había convertido en un 
obstáculo que intentaba frenar 
el renacimiento de la ciudad.

Y su respaldo al presidente Nicolás Maduro

Gran Polo Patriótico, Fairuth 
Ortega, y un contingente de los 
movimientos campesinos y de 
productores se comprometie-
ron a defender a Venezuela de 
las provocaciones extranjeras.

“Nuestros campesinos uni-
dos en apoyo al presidente Ni-

colás Maduro. Vamos todos a 
Caracas este 10 de enero ¡Que 
se entere el mundo de que a 
nuestro Presidente lo arropa 
la gente trabajadora de esta pa-
tria!”, sostuvo la dirigente.

Mediante un video, Ortega 
acotó que estos trabajadores y 

trabajadoras de la tierra han 
llegado, incuso, desde muy lejos 
a fin de dejar clara su solidari-
dad en Caracas con el primer 
Mandatario en este momento 
determinante para la nación.

En las comunidades se ha 
entendido que “la lucha es 

muy larga”, pero que están 
“rodilla en tierra con Nicolás 
Maduro”, prestas a batallar 
en cualquier circunstancia 
“pues hay ideales, tienen una 
lucha histórica”, consideró la 
funcionaria.

Por su parte, el burgomaes-
tre de Libertador, Juan Pe-
rozo, notificó que el pasado 
martes se celebró una tribuna 
antiimperialista junto a los in-
tegrantes del Concejo, los acti-
vistas de los Comités Locales 
de Abastecimiento y Produc-
ción (CLAP).

Según el vocero, a estos de-
bates se unieron diferentes 
expresiones del pueblo organi-
zado y la Juventud del Partido 
Socialista Unido de Venezue-
la (PSUV) a objeto de aportar 
“ideas de frente a la ofensiva 
opositora”.

En otra asamblea, José Ávi-
la, presidente de Alimentos 
Carabobo (Alimca), reiteró 
la necesidad de mantener la 
unidad en las filas, “dar las 
batallas necesarias de esta 
época”, pues las amenazas 
hacen más grande “al pueblo 
venezolano”.

“No tengamos miedo, her-
manas y hermanos, desde aquí 
de Carabobo damos un grito de 
independencia y de libertad, y 
llamamos a todos los patriotas 
y las patriotas a cerrar filas” 
en defensa de la república, en-
fatizó en la plaza Bolívar el lí-
der pesuvista.
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El proyecto surgió entre 

las agrupaciones Teátrico 

de Nueva York y Teatro Ópera 

de Maracay, no obstante se 

incluirán trabajos de autores 

de diferentes localidades 

del interior del país

T/ Luis Jesús González Cova
F/ Cortesía Teátrica
Caracas

C
on la intención de difun-
dir fuera de nuestras 
fronteras la dramatur-

gia que se gesta en el interior 
de nuestro país, y al mismo 
tiempo mostrar al público ve-
nezolano el trabajo escénico 
de escritores latinoamerica-
nos que heredan una tradición 
de más de 160 años de teatro 
latinoamericano, hablado en 
español, en la Gran Manzana, 
nació el Proyecto Nueva York/
Maracay, una iniciativa soste-
nida por el esfuerzo conjunto 
entre las agrupaciones Teatro 
Ópera de Maracay y la neoyor-
quina Teátrica.

El proyecto se concretará 
hoy jueves 10 de enero, cuando 
se presente en el Producer’s 
Club, un modesto escenario 
ubicado en una céntrica zona 
de Manhattan, la obra Mujer-
mente hablando, original de la 
venezolana Mariozzi Carmo-
na Machado, dirigida en esta 
oportunidad por el peruano 
Walter Ventosilla, con las ac-
tuaciones de la dominicana 
Emely Grisanty y Rosa Busta-
mante, de Perú. La producción 
ejecutiva está a cargo de Alex 
Vásquez Escaño y la produc-
ción general de la venezolana 
Wendy Angulo.

En contrapartida, para abril 
de este año está prevista la pre-
sentación, en Maracay, estado 
Aragua, de la obra Yoleros, es-
crita por el dominicano Alex 
Vásquez Escaño, cuya lectura 
en suelo venezolano ya se rea-
lizó en octubre pasado.

LO QUE VIENE
Para darle continuidad a este 

esfuerzo de intercambio dra-
matúrgico, hacia mediados de 
este año tendrá lugar en Nue-
va York la lectura de la obra 
reconocida con una Mención 
Especial en el VI Concurso Na-
cional de Dramaturgia Gilber-

to Pinto (2016), Bien guardado 
bajo siete llaves, del destacado 
autor venezolano, Fundador 
del Teatro Estable de Villa de 
Cura, Orlando Ascanio.

En este caso en el intercam-
bio se completará la lectura, 
en el Teatro Estable de Villa 
de Cura, estado Aragua, de la 
obra El hombre que esperaba en 
el camino, escrita por el domi-
nicano José Miguel de la Rosa.

BUENA CALIDAD
En conversación vía telefó-

nica con el Correo del Orino-
co, el dramaturgo venezolano, 
radicado en Nueva York desde 
hace más de 25 años y ganador 
del Premio Nacional de Drama-
turgia Apacuana 2017, Pablo 
García Gámez, explicó que este 
esfuerzo de intercambio teatral 
surgió por la inquietud de dar a 
conocer la buena calidad de la 
dramaturgia venezolana, es-
pecialmente la del interior del 
país que, a su juicio, general-
mente se queda en la localidad 
donde nace.

“El Proyecto Maracay/Nue-
va York se da porque en ambos 
espacios hay una dramaturgia 
de excelente calidad que tie-
ne que ser conocida. En esos 
viajes que he hecho a Villa de 
Cura, por ejemplo, he encon-
trado material muy bueno que 
no se difunde, y una de mis 

preocupaciones como autor 
venezolano es que nuestras 
obras no están pasando fronte-
ras”, comentó García Gámez.

En este contexto, el drama-
turgo venezolano le propuso 
a Alex Vásquez, director de 
Teátrica y decidieron iniciar 
el cambalache cultural con la 
lectura en Nueva York de Mu-
jermente hablando.

LOS CONTEXTOS
Usualmente, confirmó el dra-

maturgo venezolano, cuando se 
habla de Nueva York se piensa 
en las grandes producciones 
de Broadway. No obstante, en 
la Gran Manzana se mantiene 
desde hace unos 160 años una 
tradición de teatro latinoame-
ricano, hablado en nuestra 
lengua, caracterizado por su 
respectivo mestizaje que man-
tiene vínculos con las regiones 
de origen de sus autores. De tal 
manera que en buena medida 
reflejan una perspectiva muy 
particular de la realidad lati-
noamericana. Todo esto, es de-
finido por García Gámez, desde 
el ámbito académico, como el 
“teatro del acuyá”: la creación 
desde el desarraigo que sufre el 
inmigrante, de ese “extrañar la 
casa” y evocar las influencias 
del terruño para combinarla 
con las nuevas experiencias en 
el lugar que lo recibe.

EXPRESIÓN DE LAS MINORÍAS
Es así como desde un teatro 

“pobre”, con recursos limita-
dos, Teátrica, desde el mar-
gen, se concentra en mostrar, 
difundir y sacar de las sobras 
esa expresión escénicas la la 
minoría latinoamericana en 
la llamada Gran Manzana

“Acá en Nueva York no es 
que unas cuatro personas 
comenzaron a escribir más 
o menos bien de la noche a 
la mañana. No, aquí hay una 
tradición de teatro en español 
de 160 años. Pero como somos 
minoría y estamos coloniza-
dos, desaparecemos, nuestra 
historia está borrada. En-
tonces hay que retomar esta 
historia escénica nuestra y 
mostrarla por medio de eso 
textos dramáticos”, insistió el 
venezolano.

DE LA BUENA
Por otra parte, consideró el 

académico ganador del premio 
Apacuana, el contexto políti-
co actual y la perspectiva que 
se muestra en el exterior de 
nuestro país, invisibiliza el 
trabajo artístico que se rea-
liza en Venezuela, lo que, por 
supuesto, incluye a una dra-
maturgia “muy valiosa”, que 
se mantiene bloqueada y tiene 
pocas posibilidades de cruzar 
la frontera.

“He escuchado a grandes 
escritores decir que la cultura 
ya no existe en Venezuela. ¡No 
me jodas!, existe, hay gente 
que trabaja con la uñas.  Pa-
radójicamente, con la crisis 
económica la gente se concen-
tra en su trabajo y logran unas 
cosas impresionantes, que te 
preguntas por qué eso no cru-
za las fronteras. Pero con el 
condicionamiento político y 
social internacional esto está 
de alguna manera bloqueando 
y vamos a mostrar lo que po-
damos. En Venezuela tenemos 
dramaturgia y de la buena”, 
sentenció García Gámez.

DE TODAS PARTES
Si bien el proyecto comenzó 

entre Maracay y Nueva York, 
Alex Vásquez Escaño infor-
mó que igualmente buscarán 
obras de buena calidad de 
dramaturgos que trabajan en 
otras localidades del interior 
de Venezuela.

El único condicionamiento, 
por cuestiones de producción, 
es que sean obras de máximo 
cuatro actores o actrices. En 
el caso inverso, de los autores 
latinoamericanos en Nueva 
York se buscan textos que de 
alguna manera conecten con 
la realidad de nuestro país.

En cualquier caso, las piezas 
que intercambien desde Nueva 
York se presentarán preferen-
temente en los espacios donde 
hacen vida las agrupaciones 
locales a las que pertenecen 
los autores nacionales.

Y para darle un valor agre-
gado a esta propuesta, estaba 
previsto donar la mitad de lo 
recaudado en taquilla, duran-
te la primera función de Mu-
jermente hablando, a una fun-
dación que apoya a estudiantes 
latinoamericanos de secunda-
ria en Nueva York, en el pro-
ceso de aplicar para continuar 
estudios universitarios.

Vásquez Escaño mencionó 
que aun cuando no hay nin-
guna propuesta concreta para 
hacer lo mismo en Venezuela, 
no se descarta la posibilidad 
de apoyar con esta iniciativa a 
alguna institución benéfica de 
nuestro país.

Por otra parte, durante este 
acuerdo se buscará la manera 
en que los dramaturgos puedan 
asistir a las presentaciones de 
sus obras para compartir di-
rectamente con el público.

Mujermente hablando de Mariozzi Carmona Machado se montó en EEUU

Yoleros
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“Por 20 diplomas olímpicos 

en Tokio 2020” 

es la consigna del ente

T/ Redacción CO
F/ María Isabel Batista
Caracas

“P
or 20 diplomas olím-
picos en Tokio 2020” 
es la consigna del 

Comité Olímpico Venezolano 
(COV) para este año, durante 
la celebración de un desayuno 
con representantes de la pren-
sa deportiva venezolana, en el 
que se anunciaron los planes 
de la temporada atlética que 
recién se inicia.

El presidente de la entidad, 
Eduardo Álvarez, acotó: “Te-
nemos a varios atletas venezo-
lanos ubicados en los primeros 
lugares de sus respectivas disci-
plinas, y hay tiempo suficiente 
para poner en práctica un pro-
yecto dirigido a que esas posi-
ciones se traduzcan en diplomas 
olímpicos. Lo que queda por ver 
es cuántos de sus diplomas se 
convierten en medallas”.

El encuentro con los medios se 
inició con un minuto de aplau-
sos para el recientemente des-
aparecido periodista deportivo 
José Visconti, a quien Álvarez 
destacó como “un hombre que 
dejó el periodismo deportivo 
para ahora ser un periodista 

más acucioso, ahora va a ser el 
periodista de todos nosotros, 
allá arriba, vigilante de todas 
nuestras actividades”.

En la programación del año 
destaca la realización de cua-
tro eventos de ciclo olímpico: 
los Suramericanos de Playa 
de Rosario (14 al 23 de marzo), 
los Panamericanos de Lima 
(26 de julio al 11 de agosto), los 
Juegos Mundiales de Playa de 
San Diego (9 al 15 de octubre) y 

los Bolivarianos de Playa, que 
tendrán lugar en noviembre 
en Vargas. 

CLASIFICACIÓN
Álvarez también destacó el 

inicio del período de clasifica-
ción para los Juegos Olímpicos 
de Tokio 2020 y la continua-
ción de los selectivos para los 
Panamericanos de Lima: “Sa-
bemos que va a ser un año muy 
difícil en el que tendremos que 

establecer prioridades. En las 
reuniones que hemos tenido 
con nuestras federaciones les 
hemos dejado claro que va 
a ser un año muy duro en lo 
económico”.

El desayuno también sirvió 
para hacer entrega de los di-
plomas olímpicos a atletas que 
mejoraron su posición como 
resultado del análisis adver-
so de muestras antidopaje de 
otros competidores. Luis Seijas, 

presidente de la Federación Ve-
nezolana de Levantamiento de 
Pesas, recibió el diploma que 
acredita a Judith Chacón, falle-
cida en 2009 como consecuencia 
de una afección viral, como la 
ocupante del octavo puesto en 
los 53 kg de Beijing 2008.

Por su parte, Omar Longart 
y José Meléndez recibieron los 
diplomas correspondientes al 
sexto lugar del relevo 4x400 de 
Londres 2012, en el que Vene-
zuela había finalizado origi-
nalmente de séptimo, pero se 
benefició por el reanálisis de 
las muestras de la cuarteta 
rusa. Longart y Meléndez acu-
dieron en representación de 
sus compañeros de posta Al-
berth Bravo, Arturo Ramírez 
y Alberto Aguilar.

“Esto es el resultado de la 
preservación durante 10 años 
de las muestras tomadas en 
eventos olímpicos, para ser 
reanalizados a la luz de nue-
vas tecnologías, como parte de 
las medidas de la WADA (Aso-
ciación Mundial Antidopaje) 
por proteger el juego limpio. 
Estamos orgullosos de hacer-
les entrega de estos diplomas”, 
destacó Álvarez.

En 2019 se realizarán asam-
bleas de tres entidades inter-
nacionales a las que pertenece 
el COV, y que elegirán nuevas 
autoridades: la Asociación de 
Comités Olímpicos Nacionales 
(ACNO), que postergó las elec-
ciones previstas para noviem-
bre pasado, la Organización 
Deportiva Centroamericana y 
del Caribe (Odecabe), que defi-
nirá una nueva junta directiva 
tras la muerte de su presidente 
Héctor Cardona y el interinato 
de Steve Stout y la Organiza-
ción Deportiva Suramericana 
(Odesur).

El primer compromiso del 
año será la visita, del 24 al 27 
de enero, de la Organización 
Deportiva Bolivariana (Ode-
bo), que vendrá a supervisar 
los avances tanto de los Juegos 
de Valles del Tuy 2021 como de 
los Juegos de Playa de Vargas. 

Además, el COV realizará su 
asamblea de memoria y cuenta 
el día 28 de marzo, previa a la 
reunión de la asamblea ejecuti-
va de Odebo, en la que estarán 
presentes los siete presidentes 
de la entidad regional. Para 
agosto, está prevista la inau-
guración del Centro Olímpico 
de Playa en Anzoátegui.

Otro de los momentos más 
emotivos del encuentro fue la 
presentación de un video en el 
que periodistas de ciclo olím-
pico radicados en el exterior 
enviaban un mensaje en el que 
ratificaban su compromiso y 
expresaban sus votos por un 
2019 de éxitos para el deporte 
venezolano.  

Otorgado un minuto de aplausos para el recientemente desaparecido José Visconti

T/ Redacción CO
Caracas

El venezolano Carlos Pérez 
selló un acuerdo de ligas 

menores con los Orioles de 
Baltimore, equipo que le brin-
dará la posibilidad de defen-
der el plato e intervenir en los 
campos de entrenamiento del 
equipo absoluto. 

El receptor, quien recibi-
rá 650.000 dólares, disputará 
su posición con Chance Sis-
co, Andrew Susac y Austin 
Wynns, quienes están prote-
gidos en el róster de 40, reseñó 
el diario Meridiano.

Pérez disputó 28 encuentros 
entre Bravos de Atlanta y Ran-
gers de Texas en 2018, período 
en el que ligó 143, consumió 70 
turnos, conectó un cuadrangu-
lar y remolcó tres carreras.

De igual modo, vio acción en 
las categorías Doble A y Tri-
ple A de los Rangers de Texas, 
dejando un registro de 29 im-
parables, seis jonrones, cuatro 
dobles y 18 remolcadas.

El valenciano, de 28 años, de-
butó en las Grandes Ligas en 
2015 de la mano de los Angeli-
nos de Los Ángeles, equipo con 
el que encaró 184 partidos y em-
pujó 55 carreras.

Como receptor

Carlos Pérez buscará 
chance con Orioles

T/ Redacción CO
Caracas

El venezolano Anthony 
Uribe se estrenará en la 

Superliga Argentina de Fút-
bol (SAF) con la camiseta del 
Club Atlético Belgrano, de la 
ciudad de Córdoba, equipo 
con el que se mantendrá vin-
culado por un año.

El delantero, cuya ficha 
pertenece al Zamora FC, de 
la primera división de Vene-
zuela, estará en condición de 
préstamo con opción a com-

pra, siendo su fecha debut el 
27 de enero ante el Club Atlé-
tico Unión de Santa Fe.

Uribe, de 28 años, se incor-
porará a la pretemporada del 
conjunto celeste, en la locali-
dad de Salsipuedes, ubicada 
en las Sierras de Córdoba, 
hasta este 19 de enero.

El artillero, quien marcó 
16 goles en la temporada pa-
sada, portó las elásticas del 
Carcas FC, Atlético Vene-
zuela y Zamora FC, siendo 
esta su primera oportunidad 
en el fútbol internacional.

Delantero de 28 años

Anthony Uribe reforzará 
al Belgrano de Argentina
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L
a Quincuagésima Cuarta 
Vuelta al Táchira en Bicicleta 
2019, que se afectuará del 11 al 

18 de este mes en tierras merideñas 
y tachirenses, tendrá ocho etapas y 
1.107,9 kilómetros.

La competencia abarcará 19 de los 
29 municipios del estado Táchira: 
Junín, Independencia, San Cristó-
bal, Torbes, Fernández Feo, Cárde-
nas, Guásimos, Lobatera, Ayacucho, 
García de Hevia, Panamericano, 
Samuel Darío Maldonado, Antonio 
Rómulo Costa, Seboruco, Jáuregui, 
Andrés Bello, Pedro María Ureña, 
Bolívar y Libertad.

También visitará la población de 
Santa Cruz de Mora del estado Méri-
da, comunidad que disfrutará de la 
cuarta etapa y verá partir el quinto 
capítulo de la carrera.

El máximo rector del ciclismo 
regional es presidido por William 
Rodríguez, quien, junto a Jairo Bo-
rrero, Ender Rosales, Hugo Muri-

llo, Jarroll Dueñas y Julio Enrique 
Rangel, se ha enfocado en un gran 
porcentaje al trabajo de bacheo que 
realiza el Instituto Autónomo de 
Vialidad del Táchira bajo la super-
visión del gobierno regional, para 
así hacer oficial el recorrido de la 
carrera.

La “Vuelta Grande de América” 
suma en sus 53 ediciones previas 
un total de 578 etapas disputadas 
y 72.141 kilómetros recorridos, 
durante su más de medio siglo de 
historia. Otro dato es que el máxi-
mo campeón del giro andino es 
José Rujano, con cuatro títulos, y 
el equipo más ganador es Lotería 
del Táchira, con 17 campeonatos. 
Por países, Venezuela ha conquis-
tado 30 veces la justa, seguida de 
Colombia con 19, la desaparecida 
Unión Soviética ganó en dos opor-
tunidades, mientras Cuba y Costa 
Rica una vez cada uno.
T/ Eduardo Chapellín - F/ Cortesía ATC

La Ruta

Etapa 1: Viernes 11: Bramón - Circuito en Rubio. 135,2 km.
Etapa 2: Sábado 12: San Cristóbal - Piñal - San Cristóbal – Borotá. 130,8 km.
Etapa 3: Domingo 13: Táriba - San Cristóbal (circuito). 132,3 km.
Etapa 4: Lunes 14: San Félix - Santa Cruz de Mora. 146.9 km.
Etapa 5: Martes 15: Santa Cruz de Mora - La Grita. 169,3 km.
Etapa 6: Miércoles 16: La Fría – Cordero. 165,9 km.
Etapa 7: Jueves 17: Ureña -(Circuito)-San Antonio - Cerro Cristo Rey. 112,3 km.
Etapa 8: Viernes 18: Circuito Santos Rafael Bermúdez. 115,2 km.

La Vuelta al Táchira 2019  
abarcará 1.107,9 kilómetros


