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Tomará decisiones económicas

Presidente Maduro 
acude el lunes 
a la Constituyente
Se subordinará al poder 
plenipotenciario y presentará 
cuenta del año anterior. pág. 3

Movimientos sociales 
del país apoyaron 
la juramentación pág. 6

Comunidad 
internacional presente 
en la investidura pág. 2

Diosdado Cabello exige 
respeto a voluntad 
del pueblo venezolano pág. 4

Denunció canciller

Atacan sede diplomática 
de Venezuela en Perú pág. 2

Antesala del paro general

Protestas contra 
el tarifazo de Macri 
sacuden Argentina
Se replicarán cada jueves 
anunciaron centrales obreras pág. 11

El problema de la gasolina

AMLO acusa 
a expresidentes 
de cómplices 
en contrabando pág. 11

Tema del Día

El pueblo acompañó 
el ejercicio 
de soberanía págs. 8 y 9

El de ayer fue un día especial, histórico, una fecha de lealtad y dignidad

Se inicia con toma de posesión
nuevo ciclo de democracia y paz
Listo para un mejor destino se manifestó el presidente 
de la República, Nicolás Maduro Moros, quien prestó ju-
ramento ante el doctor Maikel Moreno, en Sala Plena del 
Tribunal Supremo de Justicia, para el período 2019-2025. 
 Ratificó su disposición de profundizar la Revolución 

Bolivariana y de construir el socialismo del siglo XXI. 

“Lo juro por mi vida”, dijo tras recibir el inmenso amor 
del pueblo que plenó cada uno de los espacios alrededor, y 
más allá, de la sede del Alto Tribunal  En la tarde recibió, 
en Fuerte Tiuna, el reconocimiento de la FANB. Represen-
tantes de 94 países del sistema de las Naciones Unidas es-
tuvieron presentes en los actos. Foto Prensa Presidencial págs. 3 y 5
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La red de artistas 

e intelectuales emitió 

un comunicado en respaldo 

al Jefe de Estado venezolano

T/ Nancy Mastronardi
F/ Mppre
Caracas

P
residentes y Jefes de Es-
tado de varios países fe-
licitaron y saludaron la 

juramentación del presidente 
Nicolás Maduro, electo con más 
de 60% de votos el pasado 20 de 
mayo de 2018.

Los mandatarios, delega-
ciones y diversos ministros 
de países de la región y otros 
continentes asistieron a la in-
vestidura realizada en el Tri-
bunal Supremo de Justicia, en 
Caracas. 

El primer ministro de San Vi-
cente y las Granadinas, Ralph 
Gonsalves, en compañía de los 
delegados de Dominica y Gra-
nada felicitó al presidente Nico-
lás Maduro

Al respecto, señaló que los 
pueblos del Caribe se unen para 
acompañar al líder que ha sido 
elegido de manera democrática, 
participativa y protagónica en 
el mes de mayo 2018.

En sus palabras de felicitacio-
nes, hizo énfasis en que el sis-
tema electoral venezolano es el 

más confiable que existe en La-
tinoamérica y el mundo, pues el 
Pueblo venezolano se ha some-
tido a más de 24 elecciones, en 
la que le ha demostrado al mun-
do que su gobierno es constitu-
cionalmente legítimo.

Asimismo, Gonsalves conde-
nó las acciones injerencistas 
de los EEUU en contra del Go-
bierno y pueblo bolivariano, 
acciones que violan los prin-
cipios del derecho internacio-
nal tales como la autodeter-
minación y soberanía de los 
pueblos. “Vamos a Venezuela 
para representar a los pueblos 
del Caribe. La República Bo-
livariana de Venezuela tiene 

excelentes relaciones con los 
países del Caribe y estamos 
demostrando la solidaridad 
con el Gobierno y el pueblo de 
Venezuela”.

“Aplaudimos a su Gobierno y 
a su gente por la conducción de 
estas elecciones. Lo felicitamos 
de todo corazón por su propia re-
elección”, señaló en una misiva.

Agregó: “Es con alegría que 
el Gobierno y el pueblo de San 
Vicente y las Granadinas salu-
dan las buenas nuevas de que 
el Gobierno y el pueblo de la 
República Bolivariana de Ve-
nezuela llevaron a cabo eleccio-
nes presidenciales el domingo 
20 de mayo de 2018, lo que con-

cuerda con los altos estándares 
requeridos de la comunidad 
internacional. Aplaudimos a 
su Gobierno y a su gente por la 
conducción de estas elecciones. 
Lo felicitamos de todo corazón 
por su propia reelección a la 
Presidencia de la República Bo-
livariana de Venezuela”.

Me complace que la Misión de 
Observadores Electorales del 
Caribe, encabezada por el dis-
tinguido embajador Ellsworth 
John de San Vicente y las Gra-
nadinas, haya podido analizar 
de primera mano el proceso 
electoral y su reelección.

Así mismo, desde la Repú-
blica de Namibia, el presi-

dente fundador del país, Sam 
Nujoma, envió un mensaje de 
felicitación al Jefe de Esta-
do venezolano a través de un 
video. 

El presidente de Bolivia, por 
su parte, también le dio un es-
paldarazo al líder de la Revo-
lución Bolivariana y lo instó a 
seguir luchando por el pueblo 
venezolano. 

Asimismo, organizaciones 
políticas libanesas también en-
viaron una misiva al Gobierno 
Bolivariano, en respaldo a la 
juramentación del presidente 
Maduro.

APOYO DE INTELECTUALES
Ante las pretensiones del im-

pero de desconocer el proceso 
electoral del pasado 20 de mayo 
de 2018 en la República Boliva-
riana de Venezuela, y el inicio 
del nuevo período presidencial 
de Nicolás Maduro a partir 
de este 10 de enero, la Red de 
Intelectuales, Artistas y Mo-
vimientos Sociales en Defensa 
de la Humanidad lanzó un lla-
mado a respetar la soberanía 
del pueblo de Venezuela.

Apoyaron esta declaración 
cerca de 600 intelectuales, 
académicos, artistas, repre-
sentantes del sector religioso, 
profesores, diputados, emba-
jadores, abogados, activistas y 
personas amantes de la paz de 
todo el mundo.

Jefes de Estado de varias naciones vinieron a su investidura

 

T/ N.M.
Caracas

“Hacemos responsable 
al Gobierno del Perú 

ante cualquier consecuen-
cia contra nuestro personal 
diplomático y embajada en 
Lima, que hoy (ayer) han sido 
objeto de varios ataques, in-
cluyendo un grupo de bandi-
dos que ingresó en nuestra 
sede”, denunció el ministro 
de Relaciones Exteriores, 

Jorge Arreaza en su cuenta 
en Twitter.

El canciller instó a las auto-
ridades peruanas a que “cum-
plan con la Convención de 
Viena”. 

Por otra parte, Arreaza fus-
tigó declaración de su par chi-
leno, Roberto Ampuero,  sobre 
derechos humanos (DDHH).

El principal promotor de las 
protestas en la entrada de la 
embajada fue el dirigente opo-
sitor Vilca Fernández, quien 

estaba privado de libertad por 
los actos de violencia de 2017 y 
que fue liberado recientemente 
por el Gobierno Bolivariano. 

Con micrófono en mano, 
Fernández expresaba al gru-
po que le acompañaba: “Noso-
tros, los venezolanos en Perú, 
estamos en resistencia”.

Los venezolanos que se 
unieron al llamado de Fer-
nández lanzaban botellas a la 
sede de la embajada y algunos 
lograron entrar, hasta que la 

policía peruana logró interve-
nir y frenar el ataque.

“UNA PARADOJA”
“Que paradoja que Roberto 

Ampuero, converso ideoló-
gico, canciller del gobierno 
heredero de la cruenta dicta-
dura de Pinochet, se atreva a 
hablar de derechos humanos. 
Cosas veredes...”, así lo expre-
só Jorge Arreaza a través de 
su cuenta en Twitter.

En esta misma red social, 

el ministro Ampuero le escri-
bió al presidente Maduro: “En 
lugar de insultar a un Presi-
dente electo democráticamen-
te como Sebastián Piñera, le 
sugiero preparar mejor su 
defensa ante la Corte Penal 
Internacional por las violacio-
nes a los DDHH que perpetra 
contra su propio pueblo”.

Además, dijo el funcionario 
chileno que ayer “fue un día 
negro para la democracia en 
Venezuela”. 

Opositor Vilca Fernández promovió protestas

Canciller denunció ataques a la embajada venezolana en Lima
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En su discurso resaltó 

que su juramentación se realizó 

a pesar de la campaña nacional 

e internacional. Invitó a una cumbre 

de mandatarios con el fin de dialogar 

cara a cara sobre Venezuela y señaló 

que el país tiene un nuevo comienzo, 

con grandes retos  

T/ Romer Viera Rivas
F/ Prensa Presidencial 
Caracas

E
n un acto solemne realizado en el 
auditorio principal del Tribunal 
Supremo de Justicia (TSJ), fue 

juramentado como Presidente de la Re-
pública Bolivariana de Venezuela para 
el período 2019-2025, Nicolás Maduro Mo-
ros, quien como parte de su discurso rati-
ficó su compromiso y apego a la democra-
cia y la patria, al expresar: “He cumplido 
con la Constitución” y con el pueblo. 

El Presidente calificó el acto como un 
evento de reafirmación de la paz, pues 
con él se certifica y hace cumplir “la le-
tra, la palabra y el espíritu de la Cons-
titución Nacional”. “Aquí estoy pues, he 
cumplido con la Constitución. Está cer-
tificado mi juramento y desde hoy asu-
mo la Presidencia de la República para 
el segundo período, electo por el pueblo, 
2019-2025. Aquí estoy listo, de pie, para 
democráticamente llevar las riendas de 
nuestra patria hacia un mejor destino, 
hacia un destino superior”, expresó. 

Maduro resaltó que la toma posesión 
se llevó a cabo a pesar de la campaña 
nacional e internacional contra la Re-
volución Bolivariana. En este sentido, 
destacó la experiencia del imperialis-
mo para “manipular la opinión pública 
e imponer campañas de desprestigio”, 
como la emprendida contra Venezuela 
desde hace 20 años. 

Según el Mandatario, es del conoci-
miento público, en el ámbito nacional e 

internacional, cómo “Venezuela es el cen-
tro de una guerra mundial” impuesta por 
“el imperialismo norteamericano y sus 
gobiernos satélites”, los cuales “han pre-
tendido convertir una toma de posesión 
formal, protocolar, legal, constitucional, 
pacífica”, en una batalla contra el país. 

Como inicio de su discurso, el ya pre-
sidente juramentado, Nicolás Maduro, 
realizó una detallada explicación de las 
bases constitucionales que habilitan 
al TSJ como el espacio legitimo para la 
toma de posesión. Para ello, retomó las 
palabras expresadas por el presidente 
del TSJ,  Maikel Moreno, quien explicó 
con precisión, el alcance del artículo 231 
de la Constitución Nacional, apartado 
que da base legal al acto de toma de po-
sesión en la sede de la máxima instancia 
del Poder Judicial.

UN NUEVO TIPO DE DEMOCRACIA 
El Jefe de Estado recordó que en 19 

años de revolución se han realizado 25 
procesos electorales vinculados con 
todos los cargos de elección popular. 
Indicó que, no obstante el ejemplo de 
democracia expuesto por Venezuela, 
luego del 20 de mayo de 2018, después 

de la elección presidencial en la que 
resultó electo, comenzó un proceso de 
conspiración con el que pretenden des-
estabilizar el país. 

El Presidente calificó el sistema vene-
zolano como “una democracia de nuevo 
tipo”, sólida en el aspecto electoral, revo-
lucionaria, protagónica, participativa, 
una democracia en construcción con 
una visión orientada hacia el socialis-
mo. En este sentido, aseguró que se ha 
consolidado una poderosa cultura parti-
cipativa, democrática y de ejercicio per-
manente de la soberanía. 

Rememoró su pasado obrero y de di-
rigente gremial en el Metro de Caracas, 
orígenes que, manifestó, lo certifican 
como luchador social surgido de las bases 
populares, un título que lo diferencia de 
aquellos líderes de derecha con tendencia 
fascistas formados en la “escuela de las 
dictaduras y del imperialismo”: la Escue-
la de las Américas y el Comando Sur. 

Reiteró que Venezuela es un país aco-
sado por el imperio más poderosos que 
ha existido en la Tierra, víctima de san-
ciones, persecuciones y bloqueos econó-
micos. Indicó que a pesar de los intentos, 
la humanidad no “volverá a los tiempos 

coloniales, de quienes se creen los poli-
cías del mundo, de quienes pretenden 
chantajear a la gente”. 

UNA CUMBRE PARA EL DIÁLOGO
Maduro reafirmó la decisión del pue-

blo venezolano a “ser libre, rebelde, inde-
pendiente, antiimperialista, al costo que 
sea”. Invitó a los mandatarios presentes 
a seguir retomando las banderas de los 
grandes logros alcanzados en América 
Latina y El Caribe en materia de unifi-
cación regional. 

Ratificó su propuesta de realizar una 
cumbre de la Comunidad de Estados La-
tinoamericanos y Caribeños, en la que 
se discuta sobre el clima de “intoleran-
cia ideológica”, intervencionista, que 
daña el continente y traiciona el sueño 
de los libertadores” 

Invitó a los mandatarios que adversan 
a la Revolución Bolivariana a discutir en 
una agenda abierta todos los temas rela-
cionados con Venezuela. En tal sentido, 
se refirió al Grupo de Lima, organismo 
constituido por países con gobiernos de 
derecha, el cual difundió un documentos 
en el que, entre otros puntos, solicitan la 
renuncia del Jefe de Estado  venezolano 
y desconocen el derecho del país sobre el 
territorio Esequibo. 

Recordó que dio 48 horas para que los 
integrantes del Grupo rectifiquen lo ex-
presado en el numeral nueve del docu-
mento redactado el 4 de enero, referido 
a la soberanía nacional. Indicó que de no 
realizarse la enmienda, Venezuela to-
mará medidas “firmes y contundentes” 
para hacer respetar su independencia y 
soberanía  

El Mandatario tomó posesión ante el TSJ

T/ Deivis Benítez
Caracas

El presidente del Tribunal 
Supremo de Justicia (TSJ), 

magistrado Maikel Moreno, 
afirmó ayer que ante la situa-
ción de desacato que pesa sobre 
la Asamblea Nacional, le co-

rresponde al Tribunal Supre-
mo de Justicia (TSJ), garanti-
zar la estabilidad y cumplir con 
la Constitución del país, en el 
marco del Estado democrático 
de derecho y de justicia, delimi-
tado en la propia Carta Magna.

Así lo dio a conocer, duran-
te el acto de juramentación del 

ciudadano Nicolás Maduro Mo-
ros, como Presidente Constitu-
cional de la República Boliva-
riana de Venezuela, e instó a la 
junta directiva de la Asamblea 
Nacional a corregir la situación 
de desacato en la que se encuen-
tra dicho Parlamento, desde el 
pasado 5 de enero de 2016, luego 

de la incorporación de tres dis-
putados del estado Amazonas 
suspendidos en diciembre de 
2015, por irregularidades en el 
proceso de elección.

Moreno señaló que Nicolás 
Maduro fue elegido en un pro-
ceso electoral libre y soberano, 
motivo por el cual le correspon-

de asumir la dirección del país 
por los próximos 6 años,.”El 20 
de mayo de 2018, a través de la 
herramienta del voto, el pueblo 
profundizó la democracia y de-
rrotó a aquellos que pretendía 
destruirla”, dijo.

El presidente del TSJ, magis-
trado Maikel Morerno, reitero 
que la AN se encuentra en des-
acato y se autoincapacita, ya 
que desde el año 2016 la Asam-
blea Nacional se encuentra en 
desacato judicial y sus actos 
son nulos de toda nulidad hasta 
que subsanen y acaten las deci-
siones del Máximo Tribunal. 

Presidente del TSJ instó a la directiva de la Asamblea Nacional a corregir la situación de desacato

Maikel Moreno: TSJ garantiza la estabilidad del país 
ante desacato de la Asamblea Nacional 

Como parte del discurso, Maduro informó 
que el próximo lunes anunciará un conjunto 
de acciones en el contexto del Programa de 
Recuperación, Crecimiento y Prosperidad 
Económica, con las que dará continuidad a 
la lucha contra la guerra económica, acudirá 
a la Asamblea Nacional Constituyente. 

Señaló que Venezuela tiene un nuevo co-
mienzo, con grandes retos. Una etapa en la 
que se propone “cambiar todo lo que tenga 
que ser cambiado para mejorar la vida del 
pueblo para mejorar el país”, y para ello so-
licitó la participación de todos los poderes 
públicos, los gobernadores, alcaldes, en la 
lucha contra “la indolencia y la corrupción”.
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“La voluntad de nuestro 

pueblo debe ser respetada.  

Si nos buscan nos 

encuentran, y tengan 

por seguro que nosotros 

venceremos”, afirmó Cabello

T/ Leida Medina
F/ Archivo CO
Caracas

L
a juramentación de Nico-
lás Maduro como Presi-
dente para el período 2019-

2025 en el Tribunal Supremo de 
Justicia (TSJ), es una demostra-
ción que en Venezuela “la demo-
cracia está viva”, así lo expresó 
ayer el presidente de la Asamblea 
Nacional Constituyente (ANC), 
Diosdado Cabello, en su cuenta 
Twitter: @dcabellor. 

En esta red social, publicó: 
“Nosotros Juramos Con Ma-
duro, demostración clara y 
contundente de una democra-
cia viva, plena, nuestro mode-
lo participativo y protagónico 
es hoy el mayor soporte de la 
Revolución Bolivariana, aquí 
manda el pueblo. Viva la Patria. 
Nosotros Venceremos!!!”.

También, manifestó que 
“aquí estamos los de Chávez, 
en la calle defendiendo la Revo-
lución Bolivariana, la voluntad 
de nuestro pueblo debe ser res-
petada. Si nos buscan nos en-
cuentran y tengan por seguro 
que Nosotros Venceremos!!”.

Efectivamente, desde prime-
ras horas de la mañana del día 
de ayer, un número significa-
tivo de venezolanas y venezo-
lanos provenientes de todo el 
territorio nacional se acerca-
ron a los alrededores del TSJ 
en Caracas, para acompañar 
al presidente Maduro en su 
juramentación para ejercer su 
segundo mandato.

Como se recordará, el pasado 
lunes, Cabello explicó que dicha 
juramentación se efectuaría 
ante el TSJ como consecuencia 
de la condición de desacato en 
la que se encuentra la Asam-
blea Nacional (AN) desde enero 
de 2016.

“VENEZUELA ESTÁ RATIFICANDO 
SU SOBERANÍA”

Asimismo, en transmisión 
de VTV desde el TSJ, la prime-
ra vicepresidenta de la ANC, 
Tania Díaz expresó que con la 

juramentación del presidente 
Maduro, Venezuela ratifica su 
soberanía, su amor patrio y su 
institucionalidad democrática.

“Hoy (ayer) está en juego todo 
lo que significan los elementos 
propios de la república, la base 
jurídica, institucional, política. 
Estamos aquí todos los poderes 
y un buen acompañamiento de 
voceras y voceros internacio-
nales, presidentes, vicepresi-
dentes, ministros que de otras 
naciones de todas las latitudes 
han vendido a acompañar al 
presidente Maduro en este acto 
de juramentación”, señaló.

En el segundo período del pre-
sidente Maduro, Díaz apuntó, 

todas las expectativas positivas 
están centradas en el bienestar 
del país, para lo cual “tenemos 
un Plan de la Patria renovado, 
debatido en todas las instancias 
de la vida nacional, en todos los 
rincones del país, con todos los 
sectores organizados sociales 
y políticos que hacen vida en 
el país. Ese Plan de la Patria es 
nuestra carta de navegación. 
Nos vamos a enfocar en el cierre 
del Congreso de los Pueblos y en 
la ratificación de la soberanía y 
de nuestra irrenunciable deter-
minación de ser libres e inde-
pendientes”, argumentó.

Por su parte, el presidente de 
la Comisión Constitucional de 

la ANC, Hermann Escarrá ma-
nifestó que el evento es un he-
cho histórico y constitucional y 
ratificó las razones por las que 
la juramentación del Jefe de 
Estado no pudo realizarse en la 
Asamblea Nacional (AN), como 
lo establece la Carta Magna, 
debido a que está en desacato 
desde 2016.

“El Presidente, que es Jefe 
de Estado y Comandante en 
Jefe de la Fuerza Armada Na-
cional Bolivariana, elegido 
directamente por el pueblo 
mediante el voto universal, 
directo y secreto, se va a ju-
ramentar ante el Poder Judi-
cial en su máxima expresión, 
que es el TSJ, es un hecho 
histórico, un hecho constitu-
cional”, explicó.

Escarrá sostuvo que la jura-
mentación representa un hecho 
significativo dada la situación 
actual de la AN, la cual señaló 
“se trata de un parlamento en 
rebeldía”.

“El Presidente de ninguna 
manera podía homologar eso, 
por lo tanto no había forma de 
que allí se produjera la jura-
mentación y menos mal que el 
constituyente de 1999 previó 
todo tipo de situación y redactó 
que cuando ocurriera un hecho 
sobrevenido podría entonces el 
Jefe de Estado juramentarse, 
como lo va a hacer, ante el TSJ”,  
subrayó.

También destacó, la disposi-
ción del Gobierno del presiden-
te Nicolás Maduro de convocar 
al diálogo a todos los sectores 
del país, para consolidar la uni-
dad nacional y la soberanía de 
la patria. Añadió que una de 
las propuestas para este nuevo 
período de Gobierno es profun-
dizar la Constitución de 1999, 
desde el seno de la ANC.

LUCHA CONTRA LA POBREZA
El constituyente Earle He-

rrera, apuntó que el pueblo ve-
nezolano ha dado su confianza 
para que el presidente Maduro 
desarrolle el programa de re-
cuperación económica para el 
bienestar del país.

En su opinión, desde la lle-
gada del líder de la Revolución 
Bolivariana, Hugo Chávez, a 
la Presidencia de Venezuela en 
1998 se puso en el centro del de-
bate político la lucha contra la 
pobreza y ese legado se ha man-
tenido en el mandato del presi-
dente Nicolás Maduro.

El presidente de la Comi-
sión para el Fortalecimiento 
de la Democracia Participati-
va, las Comunas y los Conse-
jos Comunales, constituyen-
te Julio Chávez sostuvo que 
“hay una posibilidad cierta 
de que para este período se 
avance en la inclusión de la 
comuna como eje transversal 
del nuevo Estado”.

En la ANC, apuntó, se debate 
la inclusión de la comuna, no 
como un capítulo en la nueva 
Constitución sino de un concep-
to que impulse una nueva cul-
tura política: la comunalidad.

En ese sentido, Chávez seña-
ló que con dicha inclusión “se 
busca generar las condiciones 
para el surgimiento de la nue-
va economía comunal, a partir 
de nuevas formas de propiedad 
que coexistan con las actuales”, 
en función del Programa de Re-
cuperación Económica, Creci-
miento y Prosperidad.

La presidenta de la Comi-
sión de Derechos Humanos y 
Garantías Constitucionales, 
constituyente María Alejandra 
Díaz, indicó que el nuevo perío-
do presidencial está marcado 
por la conspiración nacional e 
internacional, “la corporato-
cracia no está dispuesta a dejar 
que Venezuela siga su rumbo”, 
añadió.

Expresó que la gobernabili-
dad del país en lo económico es 
el gran reto para garantizar lo 
que establece la Constitución 
Nacional en cuanto a la distri-
bución justa de la riqueza.

“En el marco de esta guerra 
híbrida, no convencional, se de-
ben aplicar medidas de guerra, 
medidas audaces que permitan 
recuperar sobre todo el valor 
del bolívar”, planteó.

Afirmó el presidente de la ANC, Diosdado Cabello
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T/ L.A.Y.
F/ Cortesía  
Caracas

Desde la Organización 
de Estados Americanos 

(OEA) se busca disolver la per-
sonalidad del Estado venezola-
no, debilitar los poderes públi-
cos, debilitar la gobernabilidad 
de la nación y destruir la paz 
social, denunció este jueves el 
embajador permanente de Ve-
nezuela ante la Organización 

de las Naciones Unidas (ONU), 
Samuel Moncada. 

“Es la estrategia del caos y 
la destrucción”, puntualizó 
Moncada en rechazo al acuerdo 
alcanzado en el Consejo Perma-
nente de la OEA de desconocer 
el nuevo período de gobierno 
del presidente de la República, 
Nicolás Maduro, juramentado 
este 10 de enero ante el Tribu-
nal Supremo de Justicia. 

En su intervención en el con-
sejo de la OEA, Moncada cues-

tionó que gobiernos extranjeros 
sean los que den legitimidad a 
un gobierno. 

“Solo los nacionales de un 
país pueden generar la legitimi-
dad de sus gobernantes, nadie 
más”, especificó el embajador 
citado en un mensaje Twitter de 
la Cancillería de Venezuela. 

Por ello, rechazó la postura 
de los Estados extranjeros que 
pretenden decidir en la Patria 
de Simón Bolívar. “Ese poder 
no está en este Consejo, en un 
atributo que no le pertenece, 
esa competencia es del pueblo 
venezolano que eligió el 20 de 
mayo al presidente Nicolás 
Maduro”. 

“Creen que pueden imponer-
nos un gobierno títere desde 
Miami. No hay ley internacio-
nal que pueda sostener esto, 
solo el desvarío de un grupo de 
Estados forajidos, que pretende 
pisotear la voluntad del pueblo 
venezolano”, reclamó.

En el acto de juramenta-
ción de Nicolás Maduro como 
Presidente de la República 
Bolivariana de Venezuela en 
el período 2019 - 2025, contó 
con la asistencia de 94 países 
entre ellos Bolivia, Cuba, Ni-
caragua, El Salvador, China, 
Irlanda, Belarús, Rusia, Ar-
gelia, entre otros. 

Denuncia ataques a los poderes públicos 

Moncada: OEA impulsa estrategia 
del caos y la destrucción en Venezuela

T/ Deivis Benítez
Caracas

El ministro del Poder Po-
pular para la Defensa, 

Vladímir Padrino López, con-
juntamente con el Alto Mando 
Militar, comandantes de las 
Regiones de Defensa Integral 
y las tropas profesionales de 
los diferentes componentes 
de la Fuerza Armada Na-
cional Bolivariana (FANB), 
reafirmaron ayer la lealtad 
absoluta, el reconocimiento 
como comandante en jefe y 
juraron respetar el mandato 
constitucional de Nicolás Ma-
duro Moros, como presidente 
de la República Bolivariana 
de Venezuela para el período 
2019-2025.

En el Patio de Honor de la 
Academia Militar venezolana, 
Padrino López en compañía de 
4.900 combatientes hombres y 
mujeres, juraron que “no habrá 
vacilación por parte de los efec-
tivos castrenses en obedecer su 
mando único para dirigir los 
destinos de la nación”.

En este sentido, el titular 
para la defensa del país refirió 
que “Venezuela es un país libre 
y democrático”, que decidió 
el pasado 20 de mayo de 2018 
a través del voto, elegir como 
presidente a Nicolás Maduro. 
“Por ello reiteramos nuestro 
compromiso bolivariano de 
respetar los designios del pue-
blo y de la Constitución”, dijo.

Del mismo modo, el minis-
tro Padrino López realizó la 
entrega a Nicolás Maduro de 
la réplica del sable del general 
en Jefe Rafael Urdaneta. “En 
nombre de toda la Fuerza Ar-
mada Nacional Bolivariana, 
de nuestras manos a sus ma-
nos, como comandante en jefe, 
le hacemos entrega de un sím-
bolo que usted ha rescatado, 
la réplica del sable del general 
en jefe Rafael Urdaneta, que 
estuvo en las manos del Liber-
tador Simón Bolívar en Cara-
bobo, es el sable de la lealtad, 
por eso merece llevarla como 
líder soldado y como boliva-
riano”, expresó el general en 
jefe de la FANB.

No habrá vacilación en acatar el mando del Jefe de Estado 

FANB Juró lealtad y respeto al presidente 
Nicolás Maduro como comandante en jefe 

El Mandatario precisó que Venezuela 

no acepta tutelaje de ningún imperio, 

a propósito de los constantes ataques 

y provocaciones al país por parte 

de Estados Unidos y otros gobiernos 

subordinados del mundo 

T/ Luis Ángel Yáñez
F/ Prensa Presidencial
Caracas

E
l presidente de la república, Nicolás 
Maduro, durante el reconocimien-
to que la Fuerza Armada Nacional 

Bolivariana le brindó para continuar 
como comandante en Jefe en el período 
2019-2025, indicó que hoy Venezuela le 
dice al mundo que no acepta intervencio-
nismo ni tutelaje de gobiernos extranjeros 
para decidir los destinos de la nación.

“El 10 de enero de 2019, no se nos olvida-
rá nunca, porque hemos dado y estamos 
dando una batalla épica, única, heroica, 
para decirle al mundo que Venezuela se 
respeta y la dirigimos y gobernamos los 
venezolanos sin intervención de ningu-
na potencia imperial y ningún gobierno 
extranjero. Venezuela es de los venezola-

nos”, manifestó desde la Academia Mili-
tar en Fuerte Tiuna, Caracas.

El Mandatario precisó que Venezuela 
no acepta tutelaje de ningún imperio, 
a propósito de los constantes ataques y 
provocaciones al país por parte de Esta-
dos Unidos y otros gobiernos subordina-
dos del mundo. 

Asimismo, el comandante en Jefe de 
la Fuerza Armada Nacional Bolivariana 
(FANB),  convocó para el próximo 10 de 
febrero para efectuar los primeros ejer-
cicios cívico-militares, en el marco de 

la conmemoración del Bicentenario del 
Congreso de Angostura y enfatizó que 
deben integrarse todos los componentes 
de la FANB.

“Una revolución militar debe con-
tinuar y profundizarse en Venezuela 
hacia los tiempos futuros. Le he dado 
la orden al Estado Mayor Superior, 
al ministro de la Defensa (Vladímir 
Padrino López), al comandante Estra-
tégico Operacional para que hagamos 
las primeras operaciones integrales 
cívico-militares de defensa nacional 

en homenaje al Congreso de Angos-
tura y su bicentenario, que se va a 
realizar desde el 10 de febrero al 15 de 
febrero”, expresó desde la Academia 
Militar, en Caracas.

El presidente Nicolás Maduro exhortó 
a los miembros de la FANB a tener una 
gran visión de futuro, a ver el desarro-
llo de la Venezuela potencia, soberana e 
independiente a comprometernos con el 
futuro que le debemos legar a nuestros 
hijos, nietos.

Nicolás Maduro, agradeció al cuerpo 
castrense su lealtad al pueblo venezola-
no. “Lo primero que tengo que decirles en 
este acto maravilloso es gracias por tan-
ta lealtad, gracias por tanta disciplina, 
por tanta entrega y sacrificio al pueblo y 
la patria”, manifestó desde la Academia 
Militar en Fuerte Tiuna, Caracas.

Recordó cuando la institución lo re-
conoció y juró lealtad a su figura como 
máxima autoridad y agradeció “por ha-
ber cumplido ese juramento, por haber 
pasado por desiertos, pruebas, guarim-
bas y ataques” y la “Fuerza Armada uni-
da cumpliendo todas las misiones”.

Además, el Alto Mando Militar entre-
gó al Mandatario nacional una réplica 
del sable de sabiduría Rafel Urdaneta.

FANB entregó una réplica de la espada de Rafael Urdaneta 



La artillería del pensamiento
6  Nacionales  |  Nº 3.321 

P
ub

lic
id

ad

Ecosocialistas se concentraron 

en la avenida Baralt de Caracas, 

y en distintos estados del país 

expresaron su apoyo los colectivos, 

viviendos, mujeres productivas, 

urbanismos, transportistas, sector 

salud y periodistas de Venezuela, 

entre otros

T/ Elízabeth Pérez Madriz
F/ AVN
Caracas

C
on pancartas y consignas dis-
tintos movimientos sociales  
en todo el territorio nacional 

expresaron su apoyo al presidente Ni-
colás Maduro. Al final de la avenida 
Baralt en Caracas se concentraron 
ayer los trabajadores del Ministerio 
del Poder Popular para el Ecosocia-
lismo (Minec) y de los entes adscritos 
para expresar su respaldo al acto de 
juramentación del presidente Nicolás 
Maduro para su segundo mandato de 
2019 a 2025. 

La alegría y el entusiasmo del sector 
ecosocialista se hizo presente en las 
inmediaciones del Tribunal Supremo 
de Justicia  (TSJ), en la cual prevale-
cieron las consignas “Maduro es pue-
blo y por eso juramos”, “El pueblo es el 
que juramenta” y “Todos juramos con 
Maduro”.  

Servidores de la Fundación Nacio-
nal de Educación Ambiental (Fun-
dambiente), Compañía Nacional de 
Reforestación (Conare), Fundación 
Misión Árbol, Fundación Nacional de 
Parques Zoológicos y Acuarios (Funp-
za) y la Empresa Nacional Forestal 
(Enafor), manifestaron en las calles 
su apoyo al Presidente de la Repúbli-
ca, y dejaron claro que “con Maduro 
manda el pueblo” y “No queremos in-
jerencia extranjera en los asuntos in-
ternos de Venezuela”. 

UN DÍA HISTÓRICO
Rigo Ramírez, director de la Funda-

ción Misión Árbol en el Distrito Capital, 
comentó que es un día histórico."Con 
esta movilización le damos un mensaje 
a la derecha mundial de que somos un 
pueblo de paz apegado a los principios 
democráticos", dijo.

Desde las inmediaciones de la plaza 
Bolívar de Barquisimeto diversos mo-
vimientos sociales, el Poder Popular y 
ciudadanos que hacen vida en el esta-
do Lara, dijeron presente en la tribuna 
antiimperialista, instalada desde hace 
días para ratificar su apoyo y hacer un 
juramento en conjunto durante la toma 

de posesión de Maduro para el período 
2019-2025. 

Con consignas y debates ideológicos 
estos movimientos sociales provenien-
tes de distintos rincones del estado, 
ratificaron como presidente a Nicolás 
Maduro Moros. Entre ellos se destacan 
colectivos, viviendos, mujeres produc-
tivas, urbanismos, transportistas y re-
volucionarios que sienten compromiso 
con la patria.

“Desde nuestra trinchera comuni-
cacional admiramos al Jefe de Estado 
como fiel al legado del comandante 
Chávez estamos aquí firmes, los co-
municadores de la patria respetando 
el proyecto bolivariano y defendiendo 
la voluntad del pueblo”, dijo Morella 
escalona, de la plataforma de Periodis-
tas de Venezuela.

NOS RESTEAMOS CON MADURO
Asimismo, Marbella Bracamonte, 

representante del Viviendo Manuelita 
Sáenz, afirmó: “Estamos reiterando el 
apoyo al Presidente obrero, hoy inicia 
una nueva etapa en la revolución, el 
voto popular se respeta. Desde Lara 
nosotros como quinta maquinaria le 
decimos al mundo que con Maduro 
nos resteamos”.

“En Lara estamos rodilla en tierra, y 
en este nuevo período presidencial tene-
mos la esperanza y confianza que derro-
taremos la guerra, y recuerde presidente 
Maduro que aquí tiene un pueblo que le 
apoya, expresó Grecia Sánchez, miem-
bro de los CLAP en Los Cerrajones.

El pueblo guariqueño se movilizó 
este jueves en apoyo a Nicolás Ma-
duro. En la movilización realizada 
en San Juan de los Morros, capital 
del estado llanero participó el sec-
tor docente, Milicia Bolivariana, di-
rigentes estudiantiles, entre otros, 
quienes ratificaron el compromiso 
de continuar en la defensa de las con-
quistas alcanzadas a través del pro-
ceso revolucionario.

 
EL PUEBLO NO SE RINDE 

Ninaure Ruiz, vocera del Poder Po-
pular, dijo que desde las bases organi-
zadas no permitirán ninguna acción 
injerencista que pretenda desestabili-
zar a la patria, “tenemos que demos-
trar que el pueblo Venezolano nunca 
se rinde”, enfatizó.

En Barinas, el gremio salud parti-
cipó en una tribuna antiimperialista 
para repudiar la injerencia extranjera 
y respaldar la juramentación del pre-
sidente Nicolás Maduro.   Rosa Díaz, 
del gremio nacional de enfermeras so-
cialistas, afirmó que el pueblo llanero 
está dispuesto a defender el nuevo Go-
bierno  porque significa la continuidad 
del proceso socialista  

Para el período 2019-2025
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Invepal le entregó al Ministerio  

del Poder Popular para la Educación 

en 2018 más de 2 millones  

de cuadernos, sin embargo,  

la firma estatal se halla en capacidad 

de elaborar “todos los cuadernos  

para la matrícula escolar”,  

explicó el responsable de la firma, 

Omar Marrero

T/ Luis Tovías Baciao
F/ Invepal
Valencia

E
n la Industria Venezolana Endó-
gena del Papel (Invepal) no solo 
se elaboran cuadernos sino que 

se siembra y se emplea la fuerza traba-
jadora en la resistencia integral ante las 
actuales dificultades atravesadas por la 
república, aseguró Omar Marrero, pre-
sidente de la firma.

A juicio de este veterano activista de 
izquierda, la papelera es la primera em-
presa recuperada por los trabajadores en 
tiempos del comandante Hugo Chávez, y 
que continúa hoy con la convicción de pre-
sentar planes antípodas del capitalismo.

Marrero agradeció a Nicolás Maduro 
por reconocer y pagar los pasivos labo-
rales de la empresa, además en el en con-
texto del Gobierno de Calle y del Plan de 
la Patria de la aprobación de unos 14.2 
millones de dólares para el proyecto de 
la diversificación de la producción.

Se ha avanzado en un 80% de su aplica-
ción, pues existen algunos detalles “que 
se deben ir resolviendo desde el punto 
de vista del Fondo Chino y del financia-
miento, pero el optimismo apunta a un 
avance en 2019, sostuvo.

“En este momento coyuntural, de blo-
queo financiero, de una situación com-
pleja desde lo económico, hemos diseña-
do una metodología a fin de salir de la 
crisis”, explicó el vocero de la industria.

Es así como con los motores se camina 
en una planificación desde lo productivo 
y de la eficiencia para sostener la plaza, 
por lo cual en el ámbito del papel como 
tal Venezuela carece de una planta para 
el procesamiento de pulpa, materia pri-
ma de este campo, aclara Marrero.

“En el país hay personas que han ve-
nido trayendo, Mampa ha venido pro-
duciendo una parte y la otra importada, 
y lo que hemos hecho es comprar ese 
papel en el ámbito nacional a un precio 
un poco alto, pero nosotros tenemos un 
margen de ganancia bajo para dejar los 
productos por debajo del precio especu-
lativo que tienen los demás”, precisó.

De acuerdo con el dirigente socialista, 
esto ha permitido completar sueldos y 
salarios, comida y transportarte de los 
más de 800 trabajadores y trabajadoras 
de las tres plantas, una ubicada en Mo-
rón, estado Carabobo, y dos en Aragua.

Por ejemplo, Invepal le entregó al 
Ministerio del Poder Popular para la 
Educación, en 2018, más de 2 millones 
de cuadernos, sin embargo, la firma 
estatal se halla en capacidad de ela-
borar “todos los cuadernos para la 
matrícula escolar”, lo cual es aproxi-
madamente 60 millones de unidades, 
“por supuesto, se requiere de la mate-
ria prima”.

OTRAS VÍAS
En el aspecto agrícola, informó el ge-

rente, las plantas se ubican en más de 5 
mil hectáreas “que son tierras fértiles 
entre Carabobo, Falcón y Yaracuy”, por 
lo cual Invepal se ha concentrado asi-
mismo, en la seguridad alimentaria.

“Tenemos con el Plan Cacao unas 20 
hectáreas sembradas, y ya estamos sa-
cando y vamos para las 80 hectáreas. 
Además, tenemos varias hectáreas con 
plátano, frijol, frutas, entre otras”, enu-
meró el directivo.

Para Marrero, estos temas represen-
tan una fortaleza interna que implica 
una batalla contra las adversidades, 
entre ellas, el contrabando, la especu-
lación, la hiperinflación pulverizadores 
del salario de la clase laboral.

La masa obrerista reconoce “el apo-
yo de Alimca (Alimentos Carabobo) y 
Pdval, los cuales han sido unos aliados 
incondicionales para cubrir los rubros 
de la cesta básica para cada uno de los 
empleados de la factoría”.

Otro proyecto que se plantea es traer 
una máquina que si se hallara en el 
centro produciría 146 millones de sacos 
al año, pero “nos colocamos un reto, el 
de elaborar esos sacos a mano, y ya se 
han entregado casi 20 mil unidades, con 
unas líneas de producción que con gran 
esfuerzo dan este paso”, acota. 

Asimismo, todos los morrales de la 
patria que se repartieron en la república 
resultaron “embalados por los trabaja-
dores y las trabajadoras de Invepal, es 
decir, 4 millones de bolsos en cumpli-
miento con el Ministerio de Educación”. 

El obrero de la empresa “ha hecho 
una labor encomiable en términos de 
sus capacidades y su potencial enor-
me para vencer cualquier reto”, sobre 
todo este que “no es fácil por el llena-
do, el tema de bajar los contenedores, 
en esto nos ayudaron Somos Vene-
zuela, la Milicia Nacional Bolivaria-
na, entre otros”. 

“Nos encontramos a la espera del úl-
timo desembolso del Fondo Chino para 
la máquina de fabricación de sacos para 
cemento, y de un equipo para cuatro co-
lores que permitirá que incursionemos 
en la impresión para cajas del sector far-
macéutico”, aseveró. 

En cuanto a la política interna de sa-
lud de la papelera, Marrero alabó las fae-
nas de un equipo de colaboradores como 
el doctor Roger Capella, dos psiquiatras 
que son Pedro Téllez y Vicente Pontillo, 
entre otros, que “además de atender las 
comunidades, igualmente lo hacen con 
la clase laboral de la empresa”. 

La empresa cuenta con más de 800 trabajadores
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Un gentío proveniente de todos  

los rincones del país, se concentró  

en la emblemática avenida caraqueña 

en un  ejercicio de soberanía,  

de respaldo a la Revolución 

Bolivariana y al presidente Nicolás 

Maduro. Entre sones y bailes  

de tambores y muestras  

de creatividad popular se festejó 

la juramentación en una jornada 

trascendental de reafirmación 

democrática

T/ Manuel Abrizo
F/ Luis Franco
Caracas

A
lrededor de las 12:00 del medio-
día, cuando se escuchó el “lo 
juro”, pronunciado por Nicolás 

Maduro, en la avenida Baralt se escuchó 
una salva de aplausos que se extendió 
como una ola a lo largo de esta emble-
mática vía caraqueña, que se expandió 
bajando prácticamente desde las faldas 
del cerro Waraira Repano hasta el mer-
cado de Quinta Crespo, cercano al río 
Guaire. “Venezuela”, se escuchó una voz 

por el parlante de la tarima ubicada en 
Puente Guanábano, “tenemos presiden-
te: Nicolás Maduro Moros”, mientras 
que abajo la multitud gritaba: “El pue-
blo unido, jamás será vencido”. Luego, 
la multitud entonó el himno nacional, 
acompañando las notas que desde el in-
terior del Tribunal Supremo de Justicia 
eran interpretadas por la orquesta sin-

fónica de uno de los núcleos del “Siste-
ma” y el coro de voces.

La emotividad del acto, y la impo-
nente presencia popular, de hombres y 
mujeres provenientes de todos los rin-
cones del país, así como de las barridas 
caraqueñas, movió las fibras sensitivas 
de muchos de los presentes, entre ellos 
Yuset Brito, concejala del Municipio 

Bolivariano Libertador, quien confesó 
sentirse conmovida al presenciar cómo 
gente de zonas de difícil acceso se hizo 
presente para expresar su lealtad con la 
patria y con la Revolución Bolivariana a 
pesar de las circunstancias agravadas 
por la guerra económica.

Para Luis Castillo, quien alzaba entre 
la multitud un retrato en el que apare-
cían Fidel Castro, Chávez al centro, y 
Raúl Castro al otro costado, lo ocurrido 
ayer con la juramentación de Nicolás 
Maduro representó un “acontecimiento 
mundial”.

El día transcurrió como lo había anun-
ciado el centro de pronóstico del tiempo 
del Observatorio Cajigal: despejado y sin 
lluvias. Algunos comercios de la ciudad, 
apegados todavía al asueto decembrino, 
se mantenían cerrados, aunque muchos 
lo hicieron por previsión ante la campa-
ña de rumores adversos, lanzados desde 
las redes sociales y la posibilidad de que 
sectores de la derecha provocaran dis-
turbios. En todo caso la llamada “Toma 
de Caracas”, impulsada por loas fuerzas 
revolucionarias posiblemente actuaron 
como potente disuasivo.

 La avenida Baralt, por la circunstan-
cia “sobrevenida” de que el Presidente se 
juramentó en el TSJ, por el desacato de 
la Asamblea Nacional, recibió ayer un 
“río de gente” que la colmó casi a todo lo 
largo, así como las calles adyacentes que 
desembocan en ella desde los sectores de 
La Pastora, Altagracia, el Panteón, El 
Silencio, Miraflores.

Desde primeras horas de la mañana, 
miles de caraqueños y de llegados de 
otras regiones, iniciaron la marcha ha-
cia la Baralt, rumbo a la sede del TSJ, 
luciendo franelas y gorras rojas, portan-
do pancartas alusivas, algunas hechas 
de cartones o mostrando mensajes alu-

La avenida Baralt fue escenario de un acontecimiento de factura mundial
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diendo al jerarca del imperio, al Grupo 
de Lima  o a la oposición venezolana : 
“Señores escuálidos, ¿es que ustedes no 
entienden o se los explico en lenguaje de 
señas o con un dibujito?”, rezaba uno de 
estos textos con referencia a la imposibi-
lidad de dar al traste con la Revolución 
Bolivariana.

 A las 10:30 de la mañana, pasó la Ca-
perucita Roja frente a la sede del Minci. 
Iba de parrilera en una moto, portando 
en cada mano los pompones rojos.

A lo largo de la Baralt, el pueblo mon-
tó su propia fiesta al ritmo de tambores 
y bailes de parejas que se contoneaban 
bajo las incitaciones de los presentes. 
Desde puente Llaguno subió un grupo 
con un hombre haciendo bailar un San 
Benito al son de los cueros.

Muchos se fotografiaron en grupo y 
abundaron los “selfie”, teniendo como 
telón de fondo a la multitud .

NOTICIA MUNDIAL
Carlos Luis Amaya, un docente en co-

munidades de la Goajira, confesó por los 
lados del Cuartel San Carlos que estaban 
allí para mostrar su apoyo a la Revolu-
ción Bolivariana que dignificó a los pue-
blos originarios, reconoció la propiedad 
colectiva sobre sus tierras y reivindicó 
su cultura y tradiciones ancestrales.

“La guerra del pueblo wayúu ha sido 
de resistencia desde hace mucho tiempo, 
pero desde 1999 estamos reivindicados, 
visibilizados. No tememos a ningún im-
perio, nadie nos va a cambiar nuestra 
forma de pensar, vamos a defender nues-
tros derechos a la tierra. Desde el Zulia  
vino un representación de 72 personas 
del grupo wayúu y añú”, señaló.

Luis Castillo, proveniente de Los Ma-
gallanes de Catia y el hombre que pasea-
ba en alto la foto de Fidel, Chávez y Raúl 
Castro, confesó que mostraba esta foto-

grafía “para que la gente sepa cómo se 
inició este proceso que estamos vivien-
do”. Señala que en la “Cuarta Repúbli-
ca” lo mantuvieron engañado durante 
40 años. Con Chávez se dio cuenta que 
aquello fue una falsa democracia

“La juramentación de Nicolás Maduro 
es un acontecimiento mundial, porque 
con todas esa presiones que nos han he-
cho, ahí está duro Maduro duro. Es un  
acontecimiento pero no lo sacan en la 
prensa mundial”, expresó Luis Castillo.

Eunice Véliz habló entusiasmada. De 
la era que se inicia con el nuevo período 
presidencial. Señala que se contempla 
el fortalecimiento de las misiones, con-

tinuarán los planes dirigidos a la juven-
tud y se construirán viviendas para los 
adultos mayores.

“Estos seis años han sido duros, de ba-
talla, pero siempre hemos contado con la 
fortaleza que nos ha dado el presidente 
Maduro, quien se ha mantenido fuerte a 
pesar de las circunstancias que hemos 
vivido. Hay problemas difíciles, pero  al 
pensar que tenemos un presidente obre-
ro que se preocupa por su pueblo, lucha 
por la paz, eso nos da fuerza para  seguir 
adelante y apoyar su gestión.  El dijo que 
esto seis años que vienen son de fortale-
za para su pueblo y crecimiento en todos 
los sentidos”, señala Eunice Véliz. 

Yuset Brito, presidente de la comisión 
de Urbanismo del Municipio Bolivaria-
no Libertador, calificó como un epi-
sodio de “trascendencia histórica” la 
juramentación del presidente Nicolás 
Maduro en el TSJ. Con ello, afirmó, el 
pueblo está ejerciendo su soberanía, 
su independencia.

“El pueblo todo se volcó aquí fren-
te al TSJ, en las avenidas  adyacentes 
para ratificar el compromiso con la 
patria, con el legado  de Chávez, con 
el liderazgo absoluto que ha tenido el 
Presidente, quien frente a una cruen-
ta guerra económica ha sabido de un 
modo u otra manera brindar la protec-
ción al pueblo venezolano. Estoy con-
tenta. Feliz”, dice.

De estos seis años la concejala re-
saltó el sistema de protección social 
impulsado por el presidente Maduro 
que ha permitido a la familias más vul-
nerables tener acceso a los alimentos 
al menos mensualmente a pesar de las 
fallas de algunos CLAP. También reco-
noció el sistema de bonos que a través 
del Carnet de la Patria le llega a todos 
los venezolanos sin intermediarios ni 
distinciones partidistas. 

-¿Le impresionó la multitud que 
acudió al acto de juramentación?

-No sorprendida, sino que no me 
puede dejar de llamar la atención que 
frente a la crisis que estamos presen-
ciando, veas al compatriota, vocera y 
vocero de un CLAP, de una comuna, a 
personas que vienen de territorios de 
difícil acceso, salen de sus comunida-
des y vienen a respaldar al Presidente 
y a ratificar  al proceso bolivariano a 
través de su liderazgo. 
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El fantasma de la ruptura 

con la Unión Europea 

se ha convertido en el peor 

enemigo de los conservadores 

británicos

T/ Redacción CO-la Vanguardia
F/ Archivo CO
Caracas

E
l líder del Partido Labo-
rista británico, Jeremy 
Corbyn, insistió ayer 

en que su formación mantiene 
como “prioridad” la celebración 
de elecciones para desencallar 
el proceso del Brexit, pero, de 
no materializarse esta opción, 
apuntó que “todas las posibili-
dades siguen sobre la mesa”.

Entre ellas, según señaló en 
un discurso en la ciudad de 
Wakefield (norte de Inglaterra), 
se encuentra la de “hacer cam-
paña” por la celebración de un 
segundo referéndum. 

Aunque Corbyn no descarta 
esa alternativa, subrayó de nue-
vo que unos comicios generales 
anticipados suponen la decisión 
“no solo más práctica, sino tam-
bién más democrática”. “Esa 

votación daría al nuevo Gobier-
no un mandato renovado para 
negociar el Brexit”, consideró 
el líder izquierdista, que augu-
ró que el Ejecutivo conservador 
experimentará una “derrota 

histórica” el próximo martes en 
el Parlamento en la votación de 
su acuerdo de salida de la UE.

La probable no ratificación 
del acuerdo de Brexit pactado 
con la UE “no solo representa-

rá el fracaso del liderazgo de 
la primera ministra, Theresa 
May, sino de todo el Partido 
Conservador”, puntualizó.

Sobre la posibilidad de pro-
mover una moción de censura 
si finalmente el tratado de May 
no sale adelante en la Cámara 
de los Comunes, informó que su 
partido la presentará “cuando 
crea que hay más posibilidades 
de éxito”.

Corbyn reconoció que los la-
boristas no cuentan con el su-
ficiente número de diputados 
para derrotar a la primera mi-
nistra, por lo que necesitarían 
el apoyo de parlamentarios de 
otras formaciones.

Entre los planes del principal 
partido de la oposición para en-
carar la salida del Reino Unido 
del bloque comunitario, previs-
ta el 29 de marzo próximo, des-
tacó la creación de una nueva 
unión aduanera y una relación 
“fuerte” con el mercado único 
comunitario.

“La alternativa propuesta por 
el Partido Laborista es práctica 
y alcanzable, y, claramente, tie-
ne el potencial de recibir el apo-
yo suficiente en el Parlamento”, 
agregó, porque, en contra de 
lo reiteradamente proclamado 
por los conservadores –y la pro-
pia UE–, “el acuerdo de May no 
es el único posible”.

La Cámara de los Comunes 
inició ayer el debate sobre el 
tratado del “brexit”, que será 
sometido a votación el próximo 
día 15.
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T/ Actualidad RT-Redacción CO
F/ Archivo CO
Moscú

El Banco Central de Rusia ha 
reducido sustancialmente 

el volumen de sus reservas in-
ternacionales en divisa estado-
unidense, transfiriendo cerca 
de 100 mil millones de dólares 
hacia el yuan chino, el euro y 
el yen japonés, según consta en 
el último reporte oficial de la 
entidad.

Las cifras corresponden 
al segundo cuatrimestre del 
2018, que, según las reglas del 
banco, se publican con seis me-
ses de posteridad. Así, entre 
marzo y junio del año pasado, 
el porcentaje del dólar en las 
reservas internacionales del 
país cayó desde un 43,7 % has-
ta apenas el 21,9 %.

Con esta redistribución de 
fondos, la autoridad financiera 
rusa incrementó la proporción 
de sus reservas internacionales 
en euros hasta un 32 %, mien-
tras que el yuan pasó a formar 
el 14,7 %. El mismo porcentaje 

fue destinado a otras divisas, 
incluyendo a la libra esterlina 
(6,3 %), el yen japonés (4,5 %), así 
como el dólar canadiense (2,3 %) 
y el dólar australiano (1 %).

Mientras tanto, el total de los 
activos del Banco Central ruso 

en divisas extranjeras y oro se 
incrementó en 40,4 mil millones 
de dólares entre julio de 2017 y 
junio de 2018, alcanzando un 
total de 458,1 mil millones de 
dólares.

Rusia comenzó una reduc-
ción sin precedentes de sus 
bonos del Tesoro de Estados 
Unidos en abril y mayo del año 
anterior en medio del aumen-
to de tensiones entre la Casa 
Blanca y el Kremlin. La venta 
masiva de bonos estadouniden-
ses por 81 mil millones de dó-
lares en esos meses coincidió 
con las sanciones impuestas 
por Washington contra empre-
sarios, compañías y funciona-
rios públicos rusos.

Moscú ha declarado abierta-
mente que las medidas punitivas 
y las presiones de EEUU obligan 
a Rusia a buscar divisas de re-
serva alternativas a la moneda 
estadounidense para garanti-
zar de este modo la seguridad 
económica del país. Este tipo de 
medidas fue adoptado también 
por otros países como China e 
Irán con el propósito de desafiar 
la hegemonía del dólar en el co-
mercio global.

Migró hacia el yuan chino y el euro

Rusia se deshace de 100 mil millones 
de dólares que hacían parte de sus reservas

T/ Prensa Latina
Washington

La Agencia Estadouniden-
se de Vuelos Espaciales 

(NASA) solicitó cooperación a 
Roskosmos para elaborar una 
versión de la nave Soyuz con el 
fin de volar a la Luna, indicó hoy 
el director general de esa agen-
cia estatal rusa, Dmitri Rogozin. 

Nos solicitaron elaborar 
una versión de Soyuz que pue-
da trabajar con viajes hasta 
la Luna y de regreso, y de esa 
forma crear un segundo siste-
ma de transporte de reserva, 
señaló Rogozin, cuya visita 
a Estados Unidos en febrero 
próximo fue suspendida por 
Washington.

La parte norteamericana in-
sistió en continuar con el trans-
porte de sus astronautas en 
naves Soyuz hasta la Estación 
Espacial Internacional, afirmó 
el funcionario.

Aún así, la parte rusa nos in-
formó en su momento las inten-
ciones de participar en un pro-
grama internacional para la 
creación del sistema Deep Spa-
ce Gateaway, a donde se envia-
rían de forma regular las naves 
espaciales desde la Tierra.   

Cuestionan capacidad de May para conducir el país

 
Necesitan la tecnología Soyuz

La Nasa pide auxilio 
de empresas rusas 
para vuelos a la Luna
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T/ Redacción CO-Tiempo Argentino-
Página12
F/ Agencias
Caracas

Organizaciones sociales, sin-
dicales y de consumidores 

de Argentina realizaron ayer la 
primera marcha de antorchas y 
velas contra el tarifazo. La pro-
testa fue convocada inicialmente 
por las dos Centrales de Trabaja-
dores Argentinos (CTA) y el Fren-
te Sindical para el Modelo Nacio-
nal, y se replicará cada jueves de 
enero en distintas localidades del 
país. “Vamos a denunciar penal-
mente al ministro que anunció el 
tarifazo y se fue rápidamente a 
Punta del Este (balneario turís-
tico en Uruguay)”, advirtió Hugo 
Yasky, titular de la CTA de los  
Trabajadores.  

Con la consigna “Basta de 
tarifazos”, los manifestantes 
se concentraron en la intersec-
ción de la emblemática avenida 
de Mayo y 9 de Julio, desde allí 

marcharon hacia el Congreso 
de la nación.

Según anticiparon los sindi-
catos, la manifestación podría 
convertirse en la antesala de un 
paro general. “Probablemente 
en marzo convoquemos a un 
paro nacional”, dejó abierta la 
posibilidad el diputado y diri-
gente sindical. Las próximas se 
realizarán en las ciudades Ro-
sario, Mar del Plata y Mendoza.

Además de las marchas de an-
torchas, los sindicatos anuncia-
ron que presentarán un ampa-
ro para impugnar los aumentos 

de tarifas, que en algunos ser-
vicios superan el 50 por ciento, 
y que denunciarán penalmente 
a los funcionarios a cargo de la 
Secretaría de Energía y el Mi-
nisterio de Transporte.

“Los tarifazos detonan una 
situación desesperante para 
las empresas del sector pyme, 
que además, padecen una 
constante caída de ventas por 
el deterioro de la demanda en 
el mercado interno”, sumaron 
su adhesión desde la Asam-
blea de Pequeños y Medianos 
Empresarios (Apyme).

T/ Redacción CO-Agencias
Caracas

El juez estadounidense Ja-
nes Lawrence King negó la 

libertad bajo fianza al exminis-
tro colombiano Andrés Felipe 
Arias, en una audiencia en la 
que el senador y expresidente 
Álvaro Uribe habló en su de-
fensa. El pasado 19 de diciem-
bre una Corte del Distrito sur 
de la Florida negó la solicitud 
elevada por la defensa del exmi-
nistro, mientras se practicaban 
otras pruebas en el caso. Sin 
embargo, el magistrado encar-
gado consideró riesgo de fuga, 
por lo que mantiene la deten-
ción del exfuncionario. 

Otra de las personas que in-
tentó interceder en favor del 
exministro de agricultura fue 
el embajador de Colombia en 
Estados Unidos, Francisco 
Santos, quien a través de una 

carta enviada a Christopher J. 
Smith, director de la División 
Criminal del Departamento de 
Justicia, solicitó la libertad del 
exfuncionario colombiano.

En la carta, el embajador San-
tos mencionó que el Gobierno de 
Colombia apreciaría la rápida 
implementación para que Arias 
sea liberado bajo fianza, entre 
otras cosas “para que él pueda 
pasar tiempo con su esposa y 
sus pequeños hijos, especial-
mente durante la temporada de 
días festivos. 

La Corte Suprema de Justi-
cia halló responsable a Arias 
por los delitos de peculado por 
apropiación y celebración de 
contratos sin cumplimiento de 
requisitos legales, por las irre-
gularidades en los convenios 03 
de 2007, 055 de 2008 y 052 de 2009 
suscrito con el Instituto Intera-
mericano de Cooperación para 
la Agricultura (IICA).     

En una corte de Miami

Niegan libertad bajo fianza 
a exministro protegido por Uribe

Cada jueves harán movilizaciones nacionales

Argentinos se movilizaron contra los tarifazos

El Gobierno mexicano pidió 

a los mexicanos no caer 

en pánico ante las situaciones 

de desabastecimiento de combustible

T/ Redacción CO-La Jornada
F/ Agencias CO
Caracas

L
os expresidentes Vicente Fox Que-
sada, Felipe Calderón Hinojosa y 
Enrique Peña Nieto, durante sus 

administraciones tuvieron la informa-
ción diaria del robo de hidrocarburos, 
pero no actuaron por omisión, afirmó 
ayer el presidente mexicano, Andrés 
Manuel López Obrador.

Tras reconocer que la estrategia con-
tra el llamado “huachicoleo” (tráfico 
de combustible) ha generado demoras, 
retrasos y desabastecimiento, el Manda-
tario llamó a la población a no caer en 
pánico y actuar con serenidad. 

Al referirse al desabastecimiento re-
gistrado en gasolineras de distintas en-
tidades, AMLO afirmó que, contrario a 
los reportes de homicidios en el país, en 
las administraciones federales pasadas 
contaban con información diaria sobre 
el robo de hidrocarburos.

“Había la información, pero no se ac-
tuaba. Es muy difícil decir: ‘Yo no sabía’; 
las autoridades sabían. Tolerancia, va-

mos a decir, de todos. Omisión”, indicó 
López Obrador en Palacio Nacional.

A pesar de que las autoridades de admi-
nistraciones anteriores contaron con dicha 
información, agregó, “había una especie 
de ceguera, no se veía. ¿Y cómo que no se 
ve que se están robando mil pipas diarias? 
Era una especie de tolerancia, algo pactado 
porque se daba por hecho, pero de tiempo 
atrás; estamos hablando de tres sexenios… 
lo sabían todos, desde Fox”.

Ayer, López Obrador detalló que tras el 
operativo de seguridad emprendido por 
el Ejército y la Marina, y el cambio en la 
distribución de gasolinas para hacerlo me-
diante cisternas en lugar de ductos, el mar-
tes pasado se registró la cifra más baja de 
robo de combustible en la historia reciente 

-incluso desde la expropiación petrolera-, 
con la sustracción ilegal equivalente a 27 
cisternas robadas, en contraste con los re-
portes de más de mil pipas por día, por lo 
que lo consideró un día histórico.

Instó a la población a no acudir a las 
gasolineras si no es necesario mientras 
se normaliza la distribución, y anunció 
que su administración busca un diálogo 
con transportistas para convocar a quie-
nes tienen pipas para que colaboren en 
el reparto a los centros de despacho.

Reconoció que el cierre de ductos para 
detectar las redes clandestinas por las 
que se roban el hidrocarburo significa 
demoras, retrasos y desabasto en algu-
nas gasolineras, pero dijo que su admi-
nistración resistirá para eliminar ese 

delito. “Sería fácil abrir los ductos y de-
cir: ‘se normalizó ya la situación’, pero 
mantener a sabiendas el robo, es decir, 
aceptar, tolerar el robo. Eso no lo vamos 
a hacer, vamos a resistir todas las pre-
siones que sean”, agregó.

Luego de insistir en que muy pron-
to se resolverá el problema, afirmó que 
el personal de Pemex trabaja hasta tres 
turnos para distribuir el combustible, y 
dijo contar con un lapso estimado para 
normalizar el servicio, pero evitó dar a 
conocer la fecha para no alentar a sus 
opositores en caso de requerir mantener 
el operativo y el cierre de ductos.

SABOTAJE EN CDMX
En el caso de la situación de desabas-

tecimiento de combustible en Ciudad de 
México, el Gobierno Federal denunció que 
detectaron sabotajes contra el sistema de 
distribución. En ese sentido la Secretaría 
de Gobernación informó que fueron con-
geladas las cuentas vinculadas a dicho de-
lito y el Ministerio Público Federal detalló 
que se está persiguiendo en flagrancia a 
los responsables del robo de combustible.

“Se reparó y se restableció el servicio 
ayer todo el día, y volvieron a bloquear, 
volvieron a afectar el ducto (de distribu-
ción de gasolina), sin embargo, se avanzó 
bastante y ya vamos hacia la normalidad 
en la Ciudad de México y otros estados”, 
advirtió López Obrador. 

Contaban con información y la omitieron 
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El líder revolucionario Nicolás Ma-
duro, legitimado presidente por el 

comandante Hugo Chávez y por el pue-
blo venezolano en dos elecciones demo-
cráticas (2013 y 2018), ha sobrevivido al 
magnicidio y a todos los misiles de la 
guerra de IV Generación del imperia-
lismo yanqui durante los gobiernos de 
Barack Obama y Donald Trump: los de-
cretos injerencistas que materializan la 
declaración de guerra contra Venezuela; 
el bloqueo económico, financiero y co-
mercial; las sanciones ilegales a empre-
sas y dirigentes de la Revolución y del 
Estado; el terrorismo de las guarimbas; 
el magnicidio contra las personas de los 
Poder Constituyente, Judicial y de la 
Defensoría, y del Alto Mando Militar; la 
campaña internacional de mentiras de 
las corporaciones mediáticas; el sabota-
je a Pdvsa y a la red de electricidad del 
país y, la negación de tecnologías, piezas, 
repuestos, materias primas e insumos 
para la industria y agricultura.

Las fatales consecuencias de la guerra 
económica del imperialismo han tenido 
como principal objetivo el pueblo vene-
zolano; para ello, ha priorizado el ataque 
a nuestra moneda por el marcador ilegal 
DólarToday, con lo que ha generado la 
hiperinflación más larga de la historia 
de la República, que a su vez, se agrava 

por la disminución de las importaciones 
de alimentos y medicinas con el fin de 
bajar la moral y romper la unidad cívi-
ca-militar para impedir la convivencia 
nacional. 

La derecha ha sacado provecho del 
malestar colectivo de la guerra econó-
mica cuando se responsabiliza de todo 
al presidente Maduro y al socialismo 
bolivariano. De ahí que, a propósito de 
los 60 años de la victoriosa Revolución 
Cubana, se hace imperioso tener claro 
la orientación del invicto comandante 
Fidel Castro: resistir, resistir y resistir 
por parte de los revolucionarios frente 
a las adversidades por muy duras que 
sean; porque el pueblo heroico en batalla 
comprende que cuando se resiste para 
vencer es por la existencia de razones 
para ser independientes y soberanos, sin 
importar lo cruel y la desventajosa lucha 
contra los imperialistas y apátridas.

El compañero presidente Maduro pro-
pone tres líneas estratégicas: paz, recu-
peración económica y honestidad, que 
conforman la ruta de la resistencia para 
vencer a partir del segundo mandato 
constitucional (2019-2025), que se inició 
este jueves 10.  El orden de los factores 
no altera el producto para el presidente 
Maduro, son tres líneas revolucionarias 
que el Partido Socialista Unido de Ve-

nezuela, el Polo Patriótico, el Gobierno, 
el Estado, el Poder Popular y la Fuerza 
Armada Nacional Bolivariana deben 
gravitar sin pérdida de tiempo en torno 
a ellas con la unión cívica-militar.

La traición y la corrupción son esla-
bones que ha priorizado Maduro para 
derrotar a la derecha, ya que estos ma-
les permiten desde adentro el ataque 
a la soberanía de la Patria, a la vida de 
los compatriotas y al funcionamiento de 
las instituciones e industrias públicas 
mediante el soborno de los servidores y 
funcionarios (incluidos los falsos revolu-
cionarios) de Estado que venden infor-
mación estratégica. 

Alerta sobre el apoyo a los terroristas 
y a los dirigentes de la derecha que se 
alinean a la CIA, Departamento del Te-
soro, Unión Europea, DólarToday, OEA, 
Grupo de Lima, Colombia (OTAN, para-
militares y narcotraficantes) para aten-
tar contra Venezuela.   

Destacamos que las primeras pruebas 
a superar del presidente Maduro con la 
ayuda del PSUV, del los partidos aliados 
del Polo, del pueblo y de la FANB son: la 
hiperinflación, la baja producción de pe-
tróleo, la distorsión de la comercializa-
ción asociada a la corrupción, el fortale-
cimiento del petro, la conformación del 
sistema económico comunal y el control 

de las divisas por parte del Estado para 
garantizar la importación de alimentos 
y medicinas.

Todo ello exige de la unidad nacional 
y de un control y seguimiento de la pla-
nificación económica por medio de un 
sistema contable digital nacional para 
erradicar la corrupción, la ineficiencia, 
la burocracia y la desidia del aparato 
productivo nacional para lograr la revo-
lución económica.       

Su fuerza está en la continuidad de 
la política exterior de la pluralidad y la 
multipolaridad diseñada por Chávez; 
sus aportes son notorios en la configura-
ción de la nueva geopolítica del mundo 
a través de los intercambios y acuerdos 
para la defensa y los negocios soberanos 
con Rusia, China, Irán, Vietnam, Tur-
quía, ALBA-TCP, PetroCaribe, OPEP y 
los No alineados. Al igual que la convo-
catoria al diálogo con los adversarios, 
sin que sea considerado como un gesto 
de debilidad. 

En el presente y futuro no se aprecia 
el fracaso ni el retroceso ideológico; mas 
bien exige que el rumbo histórico de la 
liberación de la Patria es el proyecto del 
socialismo bolivariano.

edgardocomunas@gmail.com 

Caracas

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

Maduro resiste para vencer Edgardo A. Ramírez

En los años 90 en medio de gobier-
nos que le fueron útiles al impe-

rialismo estadounidense y europeo 
durante la Guerra Fría, caracteri-
zados por la violación de los dere-
chos humanos, se crea el partido de 
laboratorio Primero Justicia, idea 
de los “tanques pensantes” al ser-
vicio principalmente de las trans-
nacionales petroleras, que a raíz del 
Consenso de Washington en 1989, 
decidieron cambiar la lucha contra 
el comunismo por el control de las 
reservas petroleras como prioridad 
estratégica.

Para la realidad venezolana  su-
plantaron a sus representantes en 
la política nacional (AD, Copei y 
derivados), insertos en la figura del 
Estado-Nación, la que emplearon 
para combatir a la Unión Soviética, 
por nuevos partidos vacíos ideológi-
camente, capaces de convertirse en 
segundos de supuestos demócratas a 
terroristas, por lo que una parte de 
Primero Justicia deriva en Voluntad 
Popular.

El nexo con las transnacionales 
petroleras se ve fácilmente por el 
cheque que la meritocracia creada 
por un acuerdo entre el expresiden-

te Carlos Andrés Pérez y las com-
pañías de hidrocarburos dan a la 
“fundación” que luego conformaría 
el partido de laboratorio.

Es por esta razón que la Asamblea 
Nacional (AN) en desacato se cuadra 
con la transnacional ExxonMobil y 
el Gobierno de Guyana, el Cartel de 
Lima y demás títeres del Gobierno 
estadounidense y la oligarquía mun-
dial, dado que son parte de un plan 
cuya finalidad es la destrucción del 
Estado-Nación venezolano para en-
tregar nuestras riquezas: principal-
mente la Faja Petrolífera del Orino-
co Hugo Chávez Frías, a las familias 
más ricas del mundo y a la élite polí-
tica que gobierna Estados Unidos.

La decisión de la Asamblea Nacio-
nal Constituyente (ANC) de revisar 
la actuación de la AN en desacato 
por traición a la Patria y adelantar 
comicios, al no respetar la elección 
universal, directa y secreta de Nico-
lás Maduro Moros, y avalar poderes 
extranjeros que buscan fracturar la 
integridad territorial de Venezuela, 
se ajusta totalmente a derecho. 

ftraviesoop@gmail.com
Caracas

Una AN de laboratorio para destruir
el Estado-Nación Fernando Travieso

Trazos de Iván Lira
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T/ Yajaira Iglesias
Maracaibo

La Dirección Ejecutiva de 
Producción Occidente de 

Pdvsa, rechazó mediante un bo-
letín informativo, el ataque que 
sufrieran las instalaciones me-
jor conocidas como “Las torres 
petroleras”,   ubicadas en el cen-
tro de la ciudad de Maracaibo.

Aprovechando la anarquía 
que provocó una protesta entre 
buhoneros y cuerpos de segu-
ridad, un grupo de vándalos 
irrumpió por el acceso sur  del 
edificio, saqueando la garita de 
vigilancia y 15 vehículos que se 
encontraban en el estaciona-
miento de la empresa.

Testigos y afectados por el 
acto de vandalismo afirmaron 

que el grupo pretendía entrar 
a saquear las instalaciones pe-
troleras, pero fueron repelidos 
por el grupo antimotines de la 
Guardia Nacional Bolivariana 
(GNB).

Los trabajadores que se en-
contraban en ambos edificios 
fueron evacuados y los encarga-
dos de seguridad procedieron a 
custodiar los bienes del Estado, 
junto con la GNB.

El grupo delictivo también 
saqueó una zapatearía ubi-
cada en el centro comercial 
La Redoma. Integrantes de la 
Asociación de Trabajadores 
Informales repudiaron el he-
cho y aclararon que los involu-
crados no pertenecen a la eco-
nomía informal. Por el caso 
hay 13 personas detenidas

Saquearon la garita de vigilancia y dañaron 15 vehículos 

Pdvsa Occidente lamentó ataque 
sufrido a sus instalaciones

TyF/ Y.I.
Maracaibo

Efectivos de la Guardia 
Nacional Bolivariana 

(GNB) detuvo a dos personas en 
la frontera colombo-venezolana 
por llevar en su poder más de 
700.000 bolívares en efectivo.

Asimismo, detuvieron a un 
ciudadano que transportaba 
257 unidades de medicamentos 
que presuntamente provenían 
desde Colombia.

Uno de los detenidos quedó 
identificado como: Gustavo 
Manuel Romero Urbina (36), 
quien se trasladaba en un 

autobús con destino a Machi-
ques de Perijá llevando con-
sigo  257 unidades de medica-
mentos entre los que destacan 
antibióticos, desparasitantes, 
anticonceptivos y antipiréti-
cos. Los productos no tenían 
facturas para comprobar su 
procedencia.

La información la suminis-
tró el comandante de la Zona 11 
Zulia, general Alfonso Torres 
Páez.

Los otros dos detenidos res-
ponden a los nombres de: Ger-
lis Johan Yaguas Arrieche (30) 
y Pedro Junior Jiménez Rome-
ro (35), ambos de nacionalidad 
venezolana.

Torres Páez informó que los 
militares realizaron una re-
visión de rutina en el Punto 
de Atención al Ciudadano “La 
Paila” y encontraron en los 
bolsos de los ciudadanos,  bi-
lletes de varias denominacio-
nes del nuevo cono monetario, 
contabilizando 745.900 bolíva-
res soberanos.

En otro punto decomisaron medicamentos

GNB decomisó más de 700.000 bolívares 
en la frontera colombo-venezolana

Rechazaron cualquier intento 

de desestabilizar al país

T/ Redacción CO
F/ Cortesía Metromara
Maracaibo

C
on alegría, entusiasmo, 
música, consignas y 
espíritu revolucionario 

los trabajadores del Metro de 
Maracaibo, adscrito al Minis-
terio del Poder Popular para el 
Transporte, marcharon hasta 
llegar a la plaza Bolívar en el 
casco central de la ciudad, don-
de se concentraron para apo-
yar la juramentación ante el 
Tribunal Supremo de Justicia 
(TSJ) del presidente Nicolás 
Maduro en su segundo período 
presidencial 2019-2025.

El presidente de la empresa 
socialista,  Silvestre Villalo-
bos, dirigió la caminata junto 
a su equipo gerencial y todos 
los trabajadores, en un even-
to  histórico y trascendental 
para el país.  “Hoy es un día 
para nosotros muy especial 
en el sentido de llevar adelan-
te la revolución venezolana 
con el acto de juramentación 
ante el TSJ, por los actos so-
brevenidos del desacato de la 
Asamblea Nacional. El pueblo 

eligió con más del 60% al pre-
sidente Nicolás Maduro el 20 
de mayo”, expresó satisfecho 
Villalobos.

Añadió que los venezola-
nos autodeterminan su des-
tino, y la juramentación es 
una esperanza de continuar 
con los logros que Nicolás, 
como hijo del comandante 

eterno, Hugo Chávez, ha al-
canzado para el beneficio de 
todos. “Nosotros como traba-
jadores decimos presente y 
marchamos desde la estación 
Libertador a la plaza Bolívar 
para celebrar la juramenta-
ción del Presidente obrero. 
Vamos a seguir acompañán-
dolo en esta batalla de ven-

cedores”, manifestó el presi-
dente del Metro.

Villalobos recordó el artí-
culo 231 de la Constitución ve-
nezolana que deja claro que el 
candidato elegido tomará pose-
sión del cargo de presidente de 
la República el 10 de enero del 
primer año de su período cons-
titucional, mediante juramen-

to ante la Asamblea Nacional y 
en caso que no se pudiera por 
cualquier motivo sobrevenido 
se haría ante el TSJ.

 
VOCES

En la plaza Bolívar los tra-
bajadores del Metro de Mara-
caibo fueron recibidos por los 
diputados del CLEZ, acompa-
ñados del pueblo maracaibero, 
quienes hermanados celebra-
ron al son de gaitas, himnos 
y consignas la juramentación 
del Presidente obrero.

Para Segundo Páez, trabaja-
dor de la gerencia de Consulto-
ría Jurídica de esta empresa, 
la juramentación del Presi-
dente es importante porque no 
solo ratifica su legalidad sino 
la defensa de la soberanía del 
país. “Tenemos que defender 
la patria, porque sin ella no 
existiríamos nosotros, y voy a 
darle todo el apoyo porque creo 
que es el hombre que puede 
dar toda la felicidad al pueblo 
venezolano”.

Para María José Calderón, 
trabajadora de Fas Metro, in-
dicó que le pareció excelente 
la concentración. “Así tenemos 
que estar todos siempre uni-
dos para lograr los beneficios y 
defender a nuestro Presidente 
constitucional”, dijo.

Se concentraron en la plaza Bolívar
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Para esta composición, 

que aún está preparando 

el músico tachirense, 

emprendió una gira 

por los países bolivarianos 

donde ha realizado cerca 

de 15 “ofrendas musicales” 

en lugares emblemáticos

T/ L.J.G.C.
F/ Archivo CO
Caracas

E
l compositor, pianista 
y director venezolano, 
José Agustín Sánchez, 

cerró, con el año 2018, buena 
parte de su gira Sonidos del 
Sur; una iniciativa que concre-
tó gracias a un convenio con la 
Orquesta Sinfónica Municipal 
de Caracas (OSMC), organiza-
ción que lo acogió como com-
positor residente, una figura 
novedosa dentro de las insti-
tuciones dedicadas a la música 
académica de nuestro país.

Esta gira implicó una serie de 
conciertos, recitales y ofrendas 
musicales alrededor de Bolivia, 
Ecuador, Perú y más recien-
temente en distintos puntos 
geográficos de su tierra natal, 
correspondientes al capítulo 
Sonidos de Venezuela.

El tour, durante el cual el 
compositor realizó un total de 
14 “ofrendas musicales”, tuvo 
como objetivo principal com-
poner una gran obra sinfónica 
para la OSMC que será estrena-
da en 2019.

Las ofrendas musicales en el 
territorio venezolano tuvieron 
lugar, específicamente, en San-
to Cristo de la Grita, Aeródro-
mo de Paramillo y San Pedro 

del Río, en el estado Táchira; 
parque La Llovizna, Piedra de 
la Laja y en la unión de los ríos 
Orinoco y Caroní, en Bolívar; 
templo de la Virgen de Coromo-
to en Guanare, estado Portu-
guesa; Base Aérea La Carlota 
de Caracas; golfo de Cariaco, en 
Sucre, y hasta cuatro ofrendas 
en el archipiélago de Los Ro-
ques (Gran Roque, Madrisky, el 
Palafito y Crasky).

GIRA DIDÁCTICA
Durante la gira, destaca la 

nota, el autor también dictó 
conferencias, talleres, exposi-
ciones y dirigió conciertos con 
orquestas sinfónicas que según 
su criterio enaltecen las res-
ponsabilidades de un composi-
tor residente.

“2018 fue un año importante 
para la composición de obras 
sinfónicas como emprendi-
miento cultural y hasta econó-
mico, del cual los compositores 
pueden ser parte. Estoy muy or-
gulloso porque la gira Sonidos 
del Sur se ha convertido en un 
ejemplo de cómo un empren-
dedor puede organizar eventos 
culturales, conciertos, ofrendas 
musicales y diferentes activida-
des educativas. Además, el ca-
pítulo Sonidos de Venezuela ha 
sido resiliente a la situación que 
vive Venezuela, pero que al mis-
mo tiempo promueve el cambio, 
ese cambio individual que debe-
mos generar cada quien, para 
que luego como comunidad 
podamos despertar otros nive-
les de conciencia y evolucionar 

como sociedad.”, explicó José 
Agustín Sánchez citado en una 
nota de prensa.

Y SIGUE
Durante el primer trimestre 

de este 2019 José Agustín Sán-
chez tiene previsto hacer otras 
ofrendas musicales que faltan 
para cerrar definitivamente su 
gira por Venezuela. Esta etapa 
tendrá como escenario al tepuy 
Roraima en Bolívar, al  Pico 
Bolívar en Mérida, al Relám-
pago de Catatumbo en Zulia, al 
Desierto de Carora en Lara y a 
los Médanos de Coro en Falcón. 
Después viajará a Colombia 
para realizar el capítulo final 
de la gira Sonidos del Sur.

Luego de concluir sus activi-
dades en el archipiélago de Los 

Roques, para resumir  el signi-
ficado de  Sonidos de Venezuela, 
el maestro Sánchez envió a sus 
seguidores un mensaje por las 
redes sociales con una oración 
al universo.

“Así como quién alza una 
bandera, una mirada, un sueño 
al cielo y una promesa al alma, 
así también hemos elevado una 
oración al universo y a todas 
las dimensiones de luz donde 
Dios se hace presente. Desde 
el paraíso de las leyendas y los 
cuentos de hadas -y desde la fe 
inquebrantable a todo aquello 
que podemos sentir”, escribió el 
músico.

Según explicó Sánchez al Co-
rreo del Orinoco, la intención 
artística de la gira Sonidos del 
Sur es visitar los países boli-
varianos para capturar sus 
sonoridades originales, rein-
terpretarlos y devolverlos trans-
formados en una obra académi-
ca contemporánea, cercana a 
la sensibilidad popular, en la 
que el público latinoamericano 
pueda verse a sí mismo en una 
suerte de retrato musical.

La metodología de compo-
sición de Sánchez descarta el 
aislamiento en una oficina o 
estudio, por el contrario, sale 
al encuentro con las musas que 
emanan de la exploración di-
recta y multisensorial con los 
espacios naturales, además de 
las que surgen del contacto di-
recto con la gente, con las socie-
dades y su diversidad cultural, 
sus costumbres y sus estímulos 
cotidianos.

De esta manera, el músico ta-
chirense intenta plasmar en el 
pentagrama la versión sonora 
que le da el resto de sus sentidos 
sobre la esencia de un lugar y su 
gente, que en este caso es el blo-
que de naciones bolivarianas.

La pieza será estrenada por la OSMC

T/ AVN
Caracas

El embajador de Turquía en 
Venezuela, Sevki Müteve-

llioglu, dispensó una visita al 
Archivo General de la Nación 
para conocer las reliquias y 
documentos históricos de los 
viajes del Libertador Simón 
Bolívar y del precursor inde-

pendentista Francisco de Mi-
randa al Imperio Otomano.

“Tesoros documentales de 
historia mundial, como los ar-
chivos de Bolívar y Miranda, 
reposan en Archivo General 
de Nación. El embajador de 
Turquía, Sevki Mütevellioglu, 
se maravilló con reliquias del 
viaje de Miranda al antiguo 
Imperio Otomano”, escribió 
en su Twitter el ministro del 

Poder Popular para la Cultu-
ra, Ernesto Villegas.

El Archivo General de la 
Nación es la institución res-
ponsable de resguardar, cus-
todiar, conservar y divulgar 
documentos del patrimonio 
venezolano, así como es el 
ente rector del Sistema Nacio-
nal de Archivos.

Así mismo, Villegas resal-
tó en la red social: “Millones 

de documentos del Archivo 
General de la Nación están a 
la orden del mundo para con-
tribuir al conocimiento de la 
historia. Incluidos los que 
dan fe del papel heroico de Bo-
lívar y miles de venezolanos 
en independencia de Colom-
bia”, mencionó el ministro en 
clara alusión a las recientes 
declaraciones del presiden-
te colombiano, Iván Duque, 

quienescrtibió en su cuenta 
de la red social del pajarito 
azul “Hace 200 años el apoyo 
de los padres fundadores de 
los Estados Unidos a nuestra 
independencia fue crucial, 
por lo que recibir hoy su visi-
ta nos llena de alegría y de ho-
nor, precisamente este año del 
Bicentenario, tan importante 
para nuestro país”.

La institución está ubicada 
en el edificio del Archivo Ge-
neral de la Nación “Francisco 
de Miranda”, Foro Libertador, 
parroquia Altagracia, centro 
de Caracas.

Consultó documentos sobre la visita de Miranda al Imprerio Otomano

Embajador de Turquía visitó el Archivo General de la Nación
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Destaca que lo exigente 

de la fanaticada criolla 

“me hace concentrarme más”

T/ Eduardo Chapellín
F/ María Isabel Batista
Caracas

N
o le gusta que pronuncien su ape-
llido como “Tochi”, sino que le 
digan Tocci como Carlos asegu-

ra que se dice. Sea de una u otra forma, 
el jardinero que debutó el año pasado en 
Grandes Ligas con Rangers de Texas, es 
una de las cartas hoy en la ofensiva de 
Tigres de Aragua.

En Venezuela ha trabajado fuer-
te para estar listo para este 2019 en 
Grandes Ligas: “Debo llegar allá en 
las mejores condiciones posibles. En 
Venezuela estoy tomando más turnos 
al bate y además como la fanaticada es 
exigente, te ayuda a concentrarte más 
en cada turno. Durante toda mi carre-
ra me he considerado muy paciente en 
el plato. Sin embargo, debo trabajar 
fuerte porque, como saben, el beisbol 
es un deporte de ajustes, sobre todo en 
el bateo”. 

Tocci se considera “un center fielder 
natural. Admiro mucho a Franklin Gu-
tiérrez, en especial la naturalidad con 
la que juega en los jardines, con bastan-
te delicadeza a la hora de fildear. Lo vi 
jugar bastante cuando niño, y aprendí. 
Como jardinero me considero muy rela-
jado, pero que siempre busca hacer los 
outs, que es lo importante”.

Durante los entrenamientos prima-
verales del año pasado, Tocci se unió 

a Texas, tras ser tomado en el Draft de 
Regla 5 desde  Filis de Filadelfia. Gra-
cias a su defensa y habilidades con el 
madero hizo el equipo y debutó el 31 de 
marzo, lo que le convirtió en el primer 
criollo en estrenarse en las Grandes Li-
gas ese 2018.

“Creo que uno trabaja desde peque-
ño para llegar a este nivel y jugar ese 
beisbol. Fue muy emocionante. Es mi 

sueño hecho realidad y que haya estado 
mi familia ahí, lo hizo todo perfecto. Ha 
sido el mejor momento de mi corta ca-
rrera”, recordó este joven.

Debido a su inexperiencia y una le-
sión en la cadera izquierda que lo sacó 
de acción por poco más de un mes, en 
la MLB Tocci apenas tuvo 135 apari-
ciones legales y su línea ofensiva fue 
modesta (.225/.271/.283): “Ahora estoy 

más maduro y jugar en Venezuela me 
ha ayudado”. 

“Siempre es un honor para mí vestir 
el uniforme de  Tigres. Desde peque-
ño crecí viendo al equipo y, de verdad, 
significa mucho. Me siento feliz porque 
estoy aprovechando  la oportunidad al 
máximo. Lo más importante es que es-
tamos jugando en equipo”, recalcó este 
maracayero. 

Recalca que jugar en Venezuela lo dejará listo para Grandes Ligas

T/ Redacción CO
Caracas

Ya comenzó la última etapa 
de inscripciones para el 

Maratón Caracas 42k, a reali-
zarse el 17 de marzo de 2019 so-
bre un circuito de dos vueltas, 
cada una de 21 kilómetros, en 
los municipios Libertador, Ba-
ruta, Sucre y Chacao. El costo 
de la inscripción será de 10 dó-
lares, pagaderos en bolívares 
y calculados a tasa Dicom, de 
acuerdo con la cotización vi-
gente durante el período de ins-
cripciones.

Un total de 500 cupos estarán 
a disposición para los interesa-
dos en participar en el evento, 
que es válido como Campeona-
to Nacional y Suramericano de 

Maratón, y las inscripciones 
permanecerán abiertas hasta 
que se agoten las plazas. Un to-
tal de 1.000 corredores se apun-
taron en la primera etapa.

El trazado está avalado por 
la Asociación Internacional de 
Federaciones de Atletismo (en 
inglés, International Associa-
tion of Athletics Federations 
o IAAF) y por la Asociación 
Mundial de Maratones y Carre-
ras de Distancia (AIMS), lo que 
implica que los registros de los 
participantes tendrán validez 
internacional.

En esta oportunidad, la or-
ganización exigirá al momento 
de retirar el “kit” un informe 
médico en el que se certifique 
que el corredor está apto para 
realizar la prueba. El certifica-

do deberá ser firmado por un 
profesional de la medicina y su 
fecha de realización debe ser 
posterior al 15 de septiembre.  

En esta ocasión, con el fin de 
integrar a los maratonistas ve-
nezolanos que están en el exte-
rior y en el interior del país, se 
ha abierto por primera vez en la 
historia del atletismo nacional 
la posibilidad de correr un ma-
ratón a la distancia, es decir, en 
forma virtual. Para ello debe-
rán ingresar a la página www.
feveatletismo.org y buscar el 
link de la carrera virtual Mara-
tón Caracas 42k, donde estarán 
detallados los pasos a seguir. 

En estos casos, la medalla de 
finalista debe ser recogida por 
las oficinas de la Federación 
Venezolana de Atletismo en 
Montalbán. El costo de la ins-
cripción para los que participen 
bajo esta modalidad será de 30 
dólares Dicom. Al igual que en 
la primera fase, el proceso de 
inscripción será a través de la 
página de la Federación Vene-
zolana de Atletismo.

T/ Redacción CO
Caracas

Los Bravos de Margarita pe-
garon primero en la serie 

ante los Cardenales de Lara, sin 
embargo no pudieron contener 
el vuelo de los crepusculares y 
terminaron cayendo en los par-
tidos en casa para quedar eli-
minados momentáneamente.

De igual forma, no todo está 
perdido y el conjunto de la isla 
depende que los Navegantes del 
Magallanes logren superar su 
serie ante la tribu oriental para 
poder jugar el juego extra del 
comodín ante el perdedor entre 
los Leones y Tigres. En cambio, 
si Caribes de Anzoátegui logra 
conseguir un triunfo en Valen-
cia el equipo margariteño que-

daría eliminado de la postem-
porada.

Los posibles escenarios para 
disputar el comodín serian fue-
ra de casa para el equipo de la 
isla; además de ir a un séptimo 
juego en los partidos restantes 
el juego extra se jugaría el sába-
do 12 de enero.

La paridad en el juego por el 
comodín ha estado igualada, 
aunque desde la temporada 
de 2015 el equipo visitante ha 
logrado imponerse en dos oca-
siones avanzando a las semifi-
nales. El conjunto de Margarita 
tiene buenos recuerdos ante 
los felinos, luego de haber ter-
minador con seis victorias en 
nueve partidos ante el Caracas. 
Mientras que ante los bengalíes 
cerraron con 4-5. 

Están abiertas las inscripciones en su última fase

Quedan 500 cupos para 
el Maratón Caracas 42k 2019

De no darse están eliminados

Bravos ligan eliminación 
de Caribes para jugar comodín
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L
a juramentación del Pre-
sidente Nicolás Maduro 
para el período presi-

dencial 2019-205 fue acompa-
ñada de pueblo. Un pueblo que 
rodeó el Tribunal Supremo de 
Justicia y se extendió a lo lar-
go de la avenida Baralt para 
demostrarle su apoyo, un pue-
blo que cree en la democracia, 
un pueblo que cree en sus ins-
tituciones, un pueblo que quiso 
acompañar al presidente en un 
momento histórico, un pueblo 
soberano. 
T / Redacción CO - F / Luis Graterol

Pueblo y más pueblo


