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Salinas sigue de líder… el pedalista venezolano de la escuadra Lotería del Táchira, conti-

núa como líder de la 54 Vuelta al Táchira que ayer disputó su tercera etapa. Ayer en el circuito San Cristóbal-

Táriba el ganador fue Orluis Aular del equipo Gobernación de Miranda. Hasta ahora los venezolanos acaparan 

el liderato del giro andino. F/ Cortesía
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T/ N.M.-Mppre
F/ Mppre
Caracas

La Escuela Nacional Robin-
soniana de Caracas fue es-

cenario ayer para el Encuentro 
Internacional de Movimientos 
Populares, como parte de la 
agenda de reuniones prepara-
torias rumbo a la Asamblea In-
ternacional de los Pueblos que 
se celebrará el próximo mes de 
febrero en la República Boliva-
riana de Venezuela.

El encuentro contó con la 
participación de diversos repre-
sentantes de movimientos y or-
ganizaciones populares de Ve-

nezuela y el mundo, los cuales 
mostraron su plena solidaridad 
con la Revolución Bolivariana, 
publicó la Cancillería en su por-
tal web.

La historia de las luchas po-
pulares contra el capitalismo, 
la colonización y otras estruc-
turas de opresión, así como los 
hitos y personajes ilustres por 
la emancipación de los pueblos 
en la historia, fueron otros te-
mas abordados en la reunión.

El Encuentro Internacional 
de Movimientos Sociales per-
mite avanzar en la preparación 
de una primera línea unifica-
da de trabajo internacionalis-
ta militante, que consolide un 

movimiento a lo interno capaz 
de operar una política estra-
tégica de diplomacia entre los 
pueblos.

La Asamblea Internacional 
de los Pueblos tiene como ob-
jetivo la construcción de una 
plataforma de movimientos 
populares que continúe y pro-
fundice el camino emprendido 
por el líder Hugo Chávez, por la 
vida, por la unidad de los pue-
blos y por la solidaridad inter-
nacional.

También busca la construc-
ción de una alternativa comu-
nal y socialista para los pueblos 
del mundo, que agrupe las más 
diversas expresiones de las lu-

chas internacionales y naciona-
les en contra del imperialismo, 
capitalismo, patriarcado, colo-

nialismo, latifundio, racismo, 
intolerancia religiosa, guerras 
y represión.

Gobierno emitió un comunicado

“Es el mismo método fallido 

que aplican desde 2002”, 

dijo el canciller

T/ Nancy Mastronardi
F/ Cortesía
Caracas

“E
l Gobierno de la 
República Boliva-
riana de Venezue-

la denuncia una vez más los 
intentos por parte de la élite 
supremacista que controla la 
Casa Blanca de promover un 
golpe de Estado en Venezuela, 
atentando contra la Constitu-
ción, la Democracia y la Paz 
en el país”, así lo sentenció el 
canciller de la República, Jor-
ge Arreaza. 

En este contexto, el Gobier-
no emitió ayer un comunicado, 
publicado por el Ministerio de 
Relaciones Exteriores. 

En el texto diplomático, el 
Ejecutivo consideró que “esta 
conspiración, encabezada por 
John Bolton, consejero de Se-
guridad Nacional del Gobier-
no estadounidense, intenta 
imponerle por la fuerza al pue-
blo venezolano un gobierno 
títere cuyo mandato no res-
ponda a la Constitución ni a 
la voluntad popular, sino a los 

intereses de las transnaciona-
les estadounidenses, como ya 
lo intentaron sin éxito en el 
año 2002”.

“Mientras que el presidente 
Constitucional de la Repúbli-
ca Bolivariana de Venezuela, 
Nicolás Maduro, insta al diá-
logo con respeto entre ambos 
países, Bolton por su parte 

abraza el guión de las aventu-
ras golpistas, históricamente 
insertadas en la agenda impe-
rialista, para lo cual induce a 
la sedición de un pequeño sec-
tor de la derecha venezolana, 
que ha demostrado ineptitud 
para cumplir con el mandato 
que le diera el pueblo venezo-
lano de ejercer el papel de una 

oposición democrática”, reza 
el comunicado.

La mayor amenaza sobre la 
seguridad de los venezolanos 
y venezolanas es, sin lugar a 
dudas, el bloqueo criminal im-
puesto desde Washington. Por 
ello, Venezuela exige el fin de 
todas las agresiones económi-
cas y diplomáticas contra su 

economía e instituciones demo-
cráticas, al tiempo que reitera 
que no importa cuán poderosas 
sean las presiones, amenazas y 
ataques, el Gobierno Bolivaria-
no jamás cederá en la defensa 
integral de la soberanía del 
pueblo venezolano. “Venezuela 
utilizará todo su Poder Político, 
Moral y Constitucional para de-
rrotar la agresión imperialista 
en todas sus formas”, finalizó el 
comunicado.

 
 

Como una “brutal violación de 
procedimientos” en la Organi-
zación de Estados Americanos 
(OEA) consideró el Gobierno 
de la República de Cuba la se-
sión del pasado jueves 10, en la 
cual se pretendió desconocer 
la legitimidad del presidente 
de la República Bolivariana de 
Venezuela, Nicolás Maduro.

En ese contexto,  el can-
ciller de Cuba, Bruno Rodrí-
guez, repudió la actuación de 
la OEA, organismo  que ca-
lificó como el “ministerio de 
colonias yanqui”.

“Brutal violación de procedi-
mientos en la OEA. EEUU debe 
resignarse: no tiene mayoría 
calificada para actuar vs. Ve-
nezuela bolivariana y chavista 
y Nicaragua sandinista”, dijo el 
funcionario cubano.

Movimientos sociales del mundo se reúnen en Caracas

Todo listo para la Asamblea Internacional de los Pueblos
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El vicepresidente 

de Comunicación, Turismo 

y Cultura, Jorge Rodríguez, 

aseveró que de haber 

participado en “este show 

mediático”, los responsables 

ya están destituidos

T/ Nancy Mastronardi
F/ Cortesía
Caracas

E
l Gobierno Bolivariano 
de Venezuela emitió ayer 
un comunicado oficial 

con relación a la detención del 
diputado opositor de la Asam-
blea Nacional, Juan Guaidó.

“Denunciamos ante la opi-
nión pública el intento de show 
mediático montado por la de-
recha convertido en un nuevo 
falso positivo para abonar a la 
campaña de agresión contra el 
el legítimo Gobierno”, destacó 
el Ejecutivo en el texto.

En el texto, se informó que el 
Gobierno de la República Boli-
variana de Venezuela comenzó 
a investigar al primer comisa-
rio del Servicio Bolivariano de 
Inteligencia Nacional (Sebin), 
Hildemaro José Múcura, pre-
sunto responsable de la deten-
ción del diputado a la Asamblea 
Nacional, organismo actual-
mente en descato.

Así mismo, en el comunicado 
el Gobierno informó que el co-
misario está siendo investigado 
por el Ministerio Público "por 
nexos conspirativos con la ex-
trema derecha de Venezuela. 
Este individuo actuó al margen 
de la Constitución y de la ley", 
precisa el texto.

En la acción irregular, lleva-
da a cabo ayer en horas de la 
mañana en la autopista Cara-
cas-La Guaira, están involucra-
dos cuatro funcionarios que ya 
fueron suspendidos de sus car-
gos y que serán investigados de 
manera inmediata para que se 
le puedan aplicar "las más seve-
ras sanciones disciplinarias y 
legales", reza el comunicado.

Más temprano, en un contac-
to telefónico con Venezolana de 
Televisión, el vicepresidente de 
Comunicación, Turismo y Cul-
tura, Jorge Rodríguez, aseguró 
que la retención del diputado 
opositor Juan Guaidó el día de 
ayer formó parte de un plan 
para desestabilizar el país.

Rodríguez manifestó que un 
grupo de funcionarios del Ser-
vicio de Inteligencia Nacional 
(Sebin) retuvo en una acción 
irregular y de manera unilate-
ral al parlamentario.  

El también ministro de Co-
municación e Información reco-
noció que algunos funcionarios 
de este cuerpo de seguridad se 
prestaron para este show me-

diático; y aseveró que serán des-
tituidos y sometidos a los proce-
sos disciplinarios más estrictos, 
“se está averiguando si se pres-
taron para este tipo de hechos”.

“Este hecho ocurrió en la 
autopista Caracas-La Guaira, 
ya se está solventado y supe-
rando, pero sirvió para que se 
instalara el show mediático. El 
falso positivo que lo que busca 
es afectar la tranquilidad que 
nosotros nos merecemos”, dijo 
ayer Rodríguez en una entre-
vista telefónica con VTV.

Agregó que un grupo de fun-
cionarios policiales de manera 

arbitraria efectuaron la deten-
ción del diputado Juan Guaidó, 
“queremos informar al pueblo 
de Venezuela que los funciona-
rios que se prestaron para eso 
están siendo destituidos”.

Luego del suceso, el parla-
mentario Guaidó, quien en 
redes sociales se ha procla-
mado como el “presidente de 
la transición”, escribió: “Ya 
estoy en mi cuna, en mi es-
tado Vargas. El régimen pre-
tendió detenerme, pero nada 
ni nadie nos detendrá. Aquí 
seguimos adelante por nues-
tra Venezuela”. 

Al ser liberado, Guaidó dijo 
unas palabras a un público que 
lo acompañó con tarima y ban-
deras de Venezuela, tal como se 
observó en las fotos que él mis-
mo difundió en la red social.

Más tarde, Jorge Rodríguez 
publicó una foto en su cuenta 
en Twitter y escribió: “Este es 
el comisario Hildemaro José 
Rodríguez Múcura, C.I.:V-13
.432.397; dirigió el procedi-
miento que condujo al show 
mediático que tanto alienta la 
extrema derecha. Investigado 
por  nexos conspirativos. Fue 
puesto a la orden de la Fisca-
lía 126 del Área Metropolitana 
de Caracas”.

De acuerdo con las pesquisas iniciales

“Estamos preparando todo 
lo concerniente a mi compa-
recencia para mañana (hoy) 
14 de enero ante la Asamblea 
Nacional Constituyente”, así lo 
informó el presidente Nicolás 
Maduro a través de la red so-
cial Twitter.

Ratificó que ante ese orga-
nismo ofrecerá un balance, 
presentará el Plan de la Patria 
2019-2025 y hará anuncios 
importantes para todos los ve-
nezolanos y las venezolanas.

También invitó a los ciuda-
danos a  no engancharse con 
el odio y la mentira. “Vamos a 
engancharnos con la prosperi-
dad de Venezuela”, sentenció.

Luego de ser juramentado 
como Presidente de la Repú-
blica para el período 2019-
2025 por el Tribunal Supremo 
de Justicia, Maduro presenta-
rá mañana ante la Asamblea 
Nacional Constituyente su 
memoria y cuenta, así como 
el plan de trabajo para su 
mandato.

Este fin de semana indicó 
que el Plan de la Patria incluye 
todos los objetivos de la Orga-
nización de Naciones Unidas 
para garantizar el desarrollo y 
la equidad social.

También se espera que 
anuncie nuevas decisiones 
en materia económica, como 
lo ha señalado en varias 
oportunidades.  
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E
l 10 de enero de 2019 culminó el úl-
timo periodo para el cual fue elec-
to como Presidente, Hugo Chávez 

Frías, el 7 de octubre de 2012. Período 
que le tocó culminar al presidente Nico-
lás Maduro Moros, electo el 14 de abril 
de 2013, tras la partida física del coman-
dante Chávez. 

Los y las chavistas honramos nues-
tro juramento a pesar de la guerra to-
tal desatada, de las traiciones, de las 
desviaciones y logramos mantener la 
independencia nacional, el mandato 
del pueblo, la paz de Venezuela y algu-
nos de los más significativos logros de 
la Revolución. No obstante, las heridas 
de la dura confrontación que hemos li-
brado siguen latentes. Una economía 
caotizada, debido principalmente a la 
agresión financiera internacional, la-
cera diariamente los derechos sociales 
de nuestro pueblo y su vida cotidiana. 
Superar esta situación es el gran desa-
fío de toda la dirigencia del país.     

El 10 de enero de 2019, se inició un nue-
vo periodo presidencial. De acuerdo a lo 
previsto en la Constitución de la Repú-
blica Bolivariana de Venezuela asumió 
el candidato que, en las últimas elec-
ciones, directas, secretas y universales, 
había obtenido la mayoría de los votos, 
Nicolás Maduro Moros. El presidente 
Maduro se juramentó ante el Tribunal 
Supremo de Justicia, excepción prevista 
en la Constitución, como consecuencia 
de la situación de desacato judicial en la 
cual se encuentra la Asamblea Nacional 
y del desconocimiento por parte de la 
mayoría opositora en ese Parlamento, de 
la pasada elección presidencial.

Se ha consumado un hecho políti-
co y jurídico, en el marco de nuestra 
Constitución Nacional. Es por ello que 
el desconocimiento de un bloque de go-
biernos al actual Gobierno de Venezue-
la no tiene ningún asidero en el dere-
cho internacional. 

Los argumentos que esgrimen los ac-
tuales gobernantes de esos países, no 
dan pie para el desconocimiento arbi-
trario que están realizando de la sobera-
nía política que como pueblo nos hemos 
ganado a lo largo de la historia. Veamos 
y desmontemos los supuestos que esgri-
men los gobiernos injerencistas:

1. Proceso fraudulento. Más allá de 
declaraciones políticas de la oposición, 
no hay ninguna impugnación legal al 
proceso electoral del 20 de mayo de 2018, 
donde resultó electo Nicolás Maduro, 
como Presidente.  En Honduras, uno 
de los países que integran el Grupo de 
Lima, la oposición y los observadores 
internacionales denunciaron y demos-
traron legalmente un gigantesco fraude, 
en las elecciones presidenciales pasadas. 
No obstante, el Presidente de ese país, 
tiene un año ejerciendo y ningún Go-
bierno del mundo lo ha desconocido.    

2. Las elecciones se realizaron sin la 
participación de todos los actores polí-

ticos. Para las elecciones de 2018, par-
ticiparon al menos dos candidaturas 
opositoras importantes, con propuestas 
antagónicas a las del presidente Madu-
ro. Es decir, los electores y electoras que 
participaron tuvieron la oportunidad de 
elegir entre opciones programáticas. 

Otro hecho político a destacar es que 
hubo un sector de la dirigencia opositora 
que decidió no participar, con la finali-
dad de boicotear el proceso y deslegiti-
mar los resultados. Ciertamente, tres 
principales dirigentes opositores están 
inhabilitados para el ejercicio electoral, 
debido a sanciones penales o adminis-
trativas dictadas por los organismos 
correspondientes.  

En este último aspecto, exponga-
mos el caso de otro de los países del 
llamado Grupo de Lima. Luiz Inácio, 
Lula, Da Silva era el candidato con el 
mayor favoritismo para ganar la Pre-
sidencia, sin embargo, fue sentencia-
do e inhabilitado para participar por 
el sistema de justicia de esa nación. 
Las elecciones se dieron sin él y hubo 
un ganador, que asumió la Presiden-
cia el pasado 1 de enero de este año. 
Nadie en el mundo desconoce al ac-
tual Gobierno del Brasil, aun cuando 
es obvio que Lula está preso injusta-
mente como parte de una maniobra 
política para evitar que participara y 
ganara en el referido proceso.

Veamos pues, que las acciones del Go-
bierno de los Estados Unidos y sus “so-
cios” de Europa y de América Latina son 
politiqueras, injerencistas, ilegales y sin 
ningún efecto jurídico. No hay tal usur-
pación ni tal dictadura. Es el mundo de 
la doble moral, del doble rasero. Donde 
se premia la subordinación y se castiga 
el ejercicio de la soberanía.

En este punto, quiero rechazar de 
manera categórica, como venezolano, 
el punto 9 de la Declaración del Grupo 
de Lima, donde se pretende desconocer 
nuestra soberanía territorial en el océa-
no Atlántico. Saludamos la rectificación 
que ya han hecho algunos gobiernos del 
referido grupo. 

En cuanto a otro de los falaces argu-
mentos esgrimidos por la directiva de la 
Asamblea Nacional de Venezuela (AN), 
respecto a la falta absoluta que traería 
como consecuencia que el Presidente de 
dicha institución se deba encargar del 
Ejecutivo Nacional. Simplemente hay 
que constatar que Nicolás Maduro fue 
juramentado, por un órgano constitu-
cionalmente competente para ello, y está 
en ejercicio de sus funciones. No hay tal 
falta absoluta.

Como siempre lo afirmamos, el 10 de 
enero de 2019 no sería una fecha termi-
nal. Es una fecha que marca el inicio de 
una etapa más compleja en la vida polí-
tica, social y económica de Venezuela. 
Esta etapa requiere de mucha madurez 
política, de auténtica voluntad y capaci-
dad de rectificación de errores y de un 
alto nivel de conciencia patria en la toma 
de decisiones, por parte de todos los ac-
tores políticos.

Lamentablemente las acciones aven-
tureras de la directiva del Poder Legis-
lativo, en desacato judicial, alejan la 
posibilidad de un acuerdo para el funcio-
namiento armónico de todos los Poderes 
Públicos, esencial, para poder abordar, 
de manera soberana, temas urgentes 
como la deuda externa, financiamiento 
y contratos de inversión internaciona-
les, vitales para la necesaria recupera-
ción económica que devuelva la tranqui-
lidad a la familia venezolana. Ojalá un 
sector de la oposición rectifique a tiempo 
y se deslinden de una nueva locura, que 
agrave la situación nacional.

Los revolucionarios y revolucionarias 
no debemos dejarnos arrastrar por el ex-
tremismo opositor.  Un show mal monta-
do, no debe provocar un desenfreno au-
toritario que contribuya al incremento 
de la agresión extranjera.   

Nuestras tareas principales son de-
fender la independencia y la paz en de-
mocracia, crear las condiciones para le-
vantar la producción nacional y detener 
el latrocinio que están cometiendo los 
grupos mafiosos contra el patrimonio 
nacional.  

Comenzó temprano el año 2019. Segui-
mos en la batalla de ideas, en la calle, 
junto al pueblo por el camino de Chávez. 

10 de enero Elías Jaua Milano
F/ Cortesía

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. 
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El presidente de la República, 
Nicolás Maduro, felicitó ayer a 
todos los artistas del país y los 
invitó a seguir construyendo la 
cultura de paz. 

Cada 13 de enero se celebra 
en Venezuela el Día del Artista 
Nacional, fecha en la que se rin-
de homenaje y se  exalta la im-
portancia que tiene para nuestra 
sociedad el trabajo diario, cons-
tante y desinteresado de quienes 
inspiran la creatividad de los so-
nidos, las formas, los colores, 
las letras, los movimientos y las 
texturas de nuestro país.

En ese contexto,  Maduro 
rindió homenaje a los hombres 
y mujeres que con sus creacio-
nes le brindan alegría al pueblo 
venezolano.

A través de un mensaje en 
su cuenta en Twitter, el Jefe de 
Estado le pidió a los artistas, 
de todas las áreas, seguir tra-
bajando para construir la nue-
va cultura de paz a través del 
arte, a fin de convertir a Vene-
zuela en la patria potencia. 

“Celebramos el Día del Artis-
ta en homenaje los hombres y 
mujeres que, con sus creacio-
nes, le brindan alegrías al pue-
blo venezolano. Sigan constru-
yendo la nueva cultura de paz 
a través del arte, para hacer de 
Venezuela la Patria potencia”, 
escribió el mandatario Nicolás 
Maduro en la red social.

Agregó: “Bien lo expresó 
nuestro comandante Chávez: 
‘La Cultura es la base funda-
mental de nuestra patria’”.
T/ Redacción CO 

Denunció el Ministerio de Relaciones Exteriores

El canciller Jorge Arreaza 

denunció que la cancillería  

de esa nación emitió  

un comunicado injerencista  

y antidiplomático

T/ Nancy Mastronardi
F/ Cortesía
Caracas

M
ediante un comunica-
do, el Gobierno Boli-
variana de Venezuela 

denunció que la cancillería de 
Panamá emitió un texto oficial, 
mediante el cual se procura des-
estabilizar a las instituciones 
legítimas de la República Boli-
variana de Venezuela, denun-
ció el canciller Jorge Arreaza 
en su cuenta en Twitter.

“Resulta lamentable que 
Panamá se sume nuevamente 
al despropósito antidiplomá-
tico contra Venezuela, vulne-
rando principios del derecho 
internacional”, reza el comu-
nicado emitido por la canci-
llería venezolana.

Agrega el texto: “No queda 
duda que la conducta de la di-
plomacia panameña obedece a 
las presiones de Washington, y 
que a expensas de la paz en Ve-
nezuela pretenden compensar 
los costos de haber roto relacio-
nes con Taiwán”.

“Desilusiona por asombro-
so e inaudito que precisamen-
te Panamá, último país en el 
continente en haber sufrido 

una invasión estadouniden-
se, sea el que promueva una 
intervención extranjera en 
Venezuela. Desconocer las 
leyes venezolanas y preten-
der otorgarle competencias 
ejecutivas a la Asamblea Na-
cional, no busca otro objetivo 
que desencadenar un conflic-
to interno que pretenda justi-
ficar la ansiada intervención 
estadounidense en el país”, 
reza el comunicado.

El Ejecutivo sugirió al Gobier-
no de Panamá a atender “las 
graves situaciones de corrup-
ción que involucran a familia-
res de la vicepresidenta del país 
o incluso al propio presidente 
Varela, a partir de las investi-
gaciones que han surgido tras 
hacerse públicos los llamados 
papeles de Panamá. Así mismo, 
les instamos a corregir la con-
dición de Panamá como paraíso 
fiscal, que ha facilitado el lava-

do de dinero y la construcción 
de redes de blanqueo de capital 
en torno a su país”.

El Gobierno Constitucional de 
Venezuela seguirá analizando de-
tenidamente “las destemplanzas 
de gobiernos serviles a intereses 
subalternos de los Estados Unidos, 
al tiempo que evalúa las oportunas 
y simétricas decisiones en todos 
los terrenos que garanticen la pro-
tección del pueblo, el Estado y sus 
instituciones”, finalizó el texto.

Dijo el ministro Motta Domínguez

Afirman que falla eléctrica en el Clínico  
se debió a presunto sabotaje interno
T/ N.M.- VTV
F/ Archivo
Caracas

La falla eléctrica registrada 
la noche del sábado en el 

Hospital Clínico Universitario 
de Caracas se debió a un pre-
sunto sabotaje interno, informó 
el ministro del Poder Popular 
para Energía Eléctrica, Luis 
Motta Domínguez.

Los funcionarios de Corpo-
elec detectaron que en los equi-
pos internos que alimentan el 
centro de salud fue cortado un 
seccionador, lo que ocasionó 

daños en un transformador, ex-
plicó Motta en declaraciones a 
Venezolana de Televisión.

“Esto es un acto repudiable 
de personas que no les importa 
la vida. Quienes asisten a los 
hospitales es la gente con me-
nos recursos, asiste el pueblo de 
a pie, entonces están atacando 
para crear malestar, pero no lo 
van a lograr porque nosotros 
estamos dando respuesta”, dijo.

De acuerdo con la explicación 
de Motta Domínguez, la situa-
ción fue solventada mediante 
un puente desde el circuito 
Chaguaramos A7.

El ministro vinculó este 
ataque con el registrado el 
pasado jueves, cuando un 
incendio provocado en un al-
macén del Instituto Venezo-
lano de los Seguros Sociales 
destruyó insumos y equipos 
médicos.

Así mismo, hizo un llamado a 
la ciudadanía para que denun-
cie a las personas que estén vin-
culadas con este hecho.

Al centro de salud acu-
dieron funcionarios de 
Protección Civi l y de la 
Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana (FANB), quie-

nes agil izaron el traslado 
de los pacientes en situa-

ción de emergencia hacia 
otros hospitales.
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I En la década del setenta del siglo 
pasado, el imperialismo estadouni-
dense no dudó en imponer en América 
Latina, bajo la doctrina de seguridad 
nacional, una docena de gobiernos mi-
litares de corte fascista, que frenaron 
a sangre y fuego los movimientos de 
liberación y las expresiones más pro-
gresistas de la izquierda democrática 
del continente.

Porque hay tres verdades que cada 
vez se me hacen más contundentes y 
diáfanas:

1) El imperialismo no se suicida ni se 
deja desplazar por las buenas

2) La derecha no perdona, no descan-
sa, no se rinde, y siempre acecha

3) El imperialismo y las derechas 
que lo secundan, son esencialmente cí-
nicos y sanguinarios, aunque utilicen 
las formalidades democráticas para 
legitimarse.

El autodenominado “Grupo de Lima” 
es la “Operación Cóndor” por otros 
medios.

II La “Operación Cóndor” fue una 
conspiración transnacional contra la 
izquierda latinoamericana, dirigida 
por Estados Unidos a través de la CIA 
y otras agencias, con el concurso de 
militares formados en la Escuela de las 
Américas, que actuaron dentro de sus 
países como fuerzas de ocupación, apli-
cando la represión generalizada para 
acallar al movimiento social, y la per-
secución y eliminación selectiva del li-
derazgo, para descabezar las opciones 
políticas de la liberación nacional y el 
socialismo.

Estos regímenes violadores de dere-
chos humanos, que cercenaron la sin-
dicalización y las libertades ciudada-
nas, tuvieron su expresión económica 
en la preeminencia absoluta del capital 
con medidas neoliberales que expri-
mían la clase trabajadora mientras 
entregaban los mejores negocios a las 
transnacionales.

Las movidas sobre el tablero geopolí-
tico fueron conformando un mapa del 
terror, que sumó a Paraguay, Brasil, 
Bolivia, Uruguay, Chile, Argentina, 
entre otros, con sucesivos golpes de Es-
tado que colocaron en el poder a crimi-
nales sumisos a la bota yanqui.

 

III Para llegar al “Cartel de 
Lima”, primero hubo que tumbar a Ze-
laya en Honduras (¿Quién se acuerda 
de Micheletti?) y luego a Lugo en Para-
guay. Nada de eso fue casual o fortuito. 
Estamos ante un plan restaurador del 
capitalismo dependiente como satélite 
del centro imperialista. Comenzaron 
por los eslabones más frágiles de la 

cadena, y llegaron hasta el mismísimo 
gigante suramericano: Brasil.

Si en la “Operación Cóndor” los peo-
nes eran en su mayoría militares acti-
vos, hoy en el “Grupo de Lima” sirven 
empresarios, políticos, jueces, obispos 
católicos y pastores evangélicos. Habrá 
que dedicar un estudio al papel del gre-
mio de abogados y las sectas protestan-
tes en la embestida conservadora. Los 
medios de comunicación se adaptan y 
pueden mutar a “redes”, falsear reali-
dades, imponer matrices, manipular 
emociones.

Macri y su familia se beneficiaron 
de contratos en tiempos de la dictadu-
ra. Piñera es un empresario mimado 
del pinochetismo. Paraguay es go-
bernado por un pupilo de Stroessner. 
Bolsonaro es un militar nostálgico de 
la época militarista. Granger -el de 
Guyana- es otro militar pro yanqui, 
agente facturado de la Exxon. Tal es 
el perfil de las piezas del ajedrez grin-
go. También caben tecnócratas y pati-
quines con pedigrí cipayo.

Si nos causara extrañeza la presencia 
de la ponderada Costa Rica o la prag-
mática Panamá, solo consideremos el 
peso que el narcolavado de dólares ha 
adquirido en esas pequeñas colonias y 
sabremos lo que ocurre.

 

IV En la “Operación Cóndor” la 
coordinación represiva la asumió la 
DINA chilena, mientras que Paraguay 
sería sede del “archivo del terror”, así 
como Argentina y Uruguay serían la-
boratorios de torturas y desaparicio-
nes. Entre los sabuesos y matones ha-
bría funcionarios de todas las agencias 
de espionaje, incluida la CIA, con su 
tristemente célebre Michael Townley, 

más una jauría de los rabiosos anti-
cubanos Posada Carriles y Orlando 
Bosh, operando a sus anchas desde la 
Venezuela del democristiano Caldera y 
el adeco Carlos Andrés Pérez.

En el “Cartel de Lima”, la sede simbó-
lica es Perú desde la presidencia del em-
presario y burócrata corrupto Kuczyn-
sk y su invisible sucesor, pero la batuta 
la lleva el Gobierno de Colombia, muy 
activo y obediente antibolivariano.

Más, el hecho que esta nueva arreme-
tida fascista se haga con fachada “de-
mocrática”, no la exime de generar un 
sinnúmero de víctimas de la violencia 
estatal o paramilitar, según sea el caso. 
Son víctimas del “Grupo de Lima”: Ber-
ta Cáceres, Marielle Franco, Santiago 
Maldonado, los luchadores mapuches y 
los más de 500 asesinatos de líderes y li-
deresas sociales colombianas, los 43 de 
Ayotzinapa, el campesinado guaraní, 
tal como lo fueron del “Plan Cóndor”: 
los chilenos Salvador Allende, el Ge-
neral Prats, Orlando Letelier, el boli-
viano Juan José Torres, los uruguayos 
Gustavo Inzaurralde, Nelson Santana, 
Telva Suárez y Ary Cabrera, y miles de 
personas desaparecidas en Argentina, 
Chile y todo Suramérica.

El “Cartel de Lima” es la resurrec-
ción del “Plan Cóndor”.

 

V El enemigo de la “Operación 
Cóndor” era el comunismo; el del “Car-
tel de Lima” es el socialismo del siglo 
XXI o el bolivarismo, encarnado en la 
República Bolivariana de Venezuela.

Los matones del “Cóndor” practi-
caban la extraterritorialidad de sus 
acciones, coordinados y supervisados 
por Henry Kissinger. Los “perritos de 
Lima” repiten esa práctica violatoria 

del derecho internacional, ahora diri-
gidos por Pompeo y Bolton. La pandi-
lla limeña se ha dado el lujo de decla-
rar la cesión de mar venezolano a uno 
de sus miembros. Nada ha sido impro-
visado. Para que llegara un fanático 
como Bolsonaro a la presidencia de 
Brasil, primero tuvo que haber un gol-
pe de Estado contra Dilma y una per-
secución judicial despiadada contra el 
liderazgo popular, comenzando por el 
virtual ganador del proceso electoral 
que era Lula.

Esta nueva “Operación Cóndor” con 
el pseudónimo de “Grupo de Lima”, 
blande sentencias como lanzar dispa-
ros a quienes se atrevan a cuestionar 
el modo de vida impuesto por el capi-
talismo imperialista; por eso Vene-
zuela es el blanco de sus ataques más 
bárbaros, calumniando nuestro genti-
licio, tergiversando nuestra realidad, 
y boicoteando nuestra economía con 
medidas unilaterales diseñadas por 
Estados Unidos.

Se caracterizan por: el racismo, el 
elitismo, el entreguismo del país al ca-
pital transnacional, el cinismo, la do-
ble moral; usan el discurso anticorrup-
ción cuando son esencialmente los más 
corruptos, son represivos mientras 
alardean de democráticos, violan los 
derechos humanos mientras los prego-
nan falazmente.

Es innegable que este complot con-
tinental antibolivariano ha ganado 
terreno. Ello tiene como telón de fon-
do la impunidad que predominó en los 
delitos de lesa humanidad cometidos 
en la “Operación Cóndor”, y el esta-
blecimiento de sociedades tutoradas 
por cámaras empresariales, asocia-
ciones de terratenientes, castas mili-
tares y jerarquías eclesiásticas dere-
chistas, que no pudieron zafarse por 
entero del miedo a la independencia y 
la libertad que las dictaduras implan-
taron en su alma.

El reto es doble para quienes milita-
mos en la acera de la verdad y la eman-
cipación. Un error grave fue no consoli-
dar una Internacional Revolucionaria 
cuando vivimos momentos estelares 
con mayoría de gobiernos de izquier-
da, que hubieran trazado lineamientos 
de lucha continental frente al plan de 
restauración neoliberal. Tampoco se 
hizo el esfuerzo requerido en formar 
una ciudadanía consciente de las con-
tradicciones del proceso histórico que 
antes le negó sus derechos bajo gobier-
nos proimperialistas y ahora se los 
restituía con gobiernos populares que 
era necesario defender y preservar.

La tarea de estos días exige de una 
extraordinaria fuerza moral: desen-
mascarar la patraña fascista y qui-
tar la venda de los ojos de los pueblos 
hermanos.   

Fascismo made in USA: 
del Plan Cóndor al Cartel de Lima

Yldefonso Finol
F/ Cortesía

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. 
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T/ L.M.
F/ Archivo CO
Caracas 

El Gobierno revolucionario 
por medio del Plan de Dis-

tribución Casa por Casa, del Mi-
nisterio del Poder Popular para 
la Alimentación (Minppal), en 
el año 2018 distribuyó un total 
de 119 millones 822 mil 921 com-
bos y cajas de alimentos de los 
Comités Locaes de Abasteci-
miento y Producción (CLAP).

La información fue publicada 
en el portal web del Minppal, 
en la que señala que la Misión 
Alimentación cumplió con las 
estrategias del ministro del Po-
der Popular para la Alimenta-
ción, Luis Medina, quien ejecu-

tó las acciones necesarias para 
abastecer al pueblo.

Entre estas acciones figuran 
la recuperación e inauguración 
de plantas de alimentos, super-
visión del arribo y despacho de 
materia prima a la agroindus-
tria para el incremento de la 
producción nacional, y la co-
mercialización de alimentos a 
través de las Ferias del Campo 
Soberano y las entregas planifi-
cadas Casa por Casa.

FERIAS DEL CAMPO SOBERANO
El Minppal junto a otras ins-

tituciones públicas, logró la 
comercialización de más de 17 
mil toneladas métricas de ali-
mentos con el despliegue de las 
Ferias del Campo Soberano, lo 

que permitió garantizar el po-
der adquisitivo de los venezola-
nos protegidos, ante los ataques 
de la guerra económica.

En el despliegue de las cita-
das ferias, que fueron reali-
zadas en todos los municipios 
del país, se atendieron cerca 
de 4 millones de familias, que 
lograron adquirir a precios so-
lidarios: pollo, carne, huevos, 
hortalizas, verduras, frutas, 
así como una gran variedad de 
alimentos que complementan 
la canasta alimentaria.

Por otra parte, en la época 
de Navidad y enmarcado en el 
Plan Navidades Felices, fue-
ron organizadas más de 480 
Ferias Navideñas del Campo 
Soberano en todos los estados 

del país, en las que se garanti-
zaron los rubros típicos de los 
platos navideños.

Asimismo, en septiembre de 
2018, se inició el Plan de Abas-
tecimiento Cárnico, con el que 
se aseguró la adquisición de la 
proteína animal a un precio 
justo en todos los mercados mu-
nicipales del país.

El Gobierno Bolivariano, con 
todas estas iniciativas avanza 
junto al poder popular organi-
zado, para derrotar la guerra 
económica y el ilegal bloqueo 
financiero impuesto por el Go-
bierno de los Estados Unidos, 
y así consolidar la seguridad 
y soberanía alimentaria de la 
nación.

Durante 2018 en el área social

Para concretar los objetivos 

en el área social planificados 

por el Gobierno revolucionario, 

mediante un seguimiento  

y control, se lograron  

las metas en un 100%, 

aseguró el vicepresidente  

del Área Social,  

Aristóbulo Iztúriz

T/ Leida Medina
F/ Archivo CO
Caracas

E
n el año 2018 entre el 
Ejecutivo Nacional y 
los trabajadores fueron 

firmados 140 contratos colecti-
vos que benefician a más de 5 
millones 894 mil trabajadores, 
así lo informó el vicepresiden-
te sectorial para el Área Social 
y ministro del Poder Popular 
para la Educación, Aristóbulo 
Iztúriz.

La información la ofreció du-
rante una reunión en el Palacio 
de Miraflores, con el presidente 
Nicolás Maduro y represen-
tantes del sistema de Naciones 
Unidas, en la que ofreció un ba-
lance de los logros en el área so-
cial alcanzados por el Gobierno 
revolucionario, para lo cual se 
efectuó seguimiento y control, 

concretando las metas en un 
ciento por ciento.

En ese sentido, precisó que 
por instrucciones del presiden-
te Maduro en materia de hábi-
tat, la meta eran 2 millones 500 
mil, “fue una meta alcanzada”, 
y agregó que se logró entregar 
un millón de títulos de propie-
dad de tierras. Asimismo, seña-
ló que fueron rehabilitadas un 
millón de viviendas por la Gran 
Misión Barrio Nuevo Barrio 
Tricolor.

En el área de Educación, Iztú-
riz señaló que fueron incorpo-
rados al Programa de Alimen-

tación Escolar (PAE) un total de 
22 mil 802 planteles educativos, 
que benefician a 5 millones 381 
mil 57 estudiantes. Otra meta 
superada, es la relacionada con 
el trabajo conjunto con las co-
munas para que los estudiantes 
contaran con un kit de unifor-
mes, y fueron entregadas 4 mi-
llones de piezas. Otro objetivo, 
indicó, fue concretar hasta la 
fecha más de 3 mil 58 comunas.

CREADOS CENTROS DE 
RECUPERACIÓN NUTRICIONAL

En cuanto a las casas de 
alimentación, indicó que en 

el año 2018 se lograron po-
ner en funcionamiento 3 mil 
13 de estos espacios, y fueron 
creados 306 centros de recu-
peración nutricional. Al refe-
rirse a los pensionados, Iztú-
riz aseguró que se alcanzó el 
ciento por ciento, por lo que 
actualmente en el país hay 
4 millones 600 mil personas 
pensionadas.

Ante la guerra económica im-
pulsada por el sector opositor, 
expresó que se cumplió con la 
meta de crear mil 28 Consejos 
Productivos de Trabajadores 
(CPT)

El vicepresidente sectorial 
para el Área Social, al referirse 
a la vacunación, manifestó que 
“se logró una cobertura de 95 por 
ciento en vacunación contra la 
difteria y el sarampión”, acotó.

SE INCREMENTÓ MATRÍCULA 
UNIVERSITARIA 

En cuanto a la Misión Cham-
ba Juvenil, manifestó que en 
año y medio llegó a un millón 
100 mil jóvenes. En la  educa-
ción universitaria se incremen-
tó la matrícula en 5 por ciento 
con relación al año 2017, y se 
equiparon todos los laborato-
rios de investigación científica 
del país, para lo cual el Gobier-
no Nacional destinó una inver-
sión de 20 millones de euros.

En las universidades, sostuvo, 
se alcanzó a ofrecer 250 mil comi-
das diarias y fueron recuperados 
40 comedores en varias centros 
de estudios universitarios.

Con  relación a la protección 
integral de las mujeres emba-
razadas, Iztúriz señaló que se 
alcanzó la meta de 500 mil mu-
jeres en estado de gravidez, y 
en la lactancia materna 348 mil 
481 mujeres abordadas para im-
pulsar esta iniciativa.

En Venezuela, Iztúriz apun-
tó, que la Misión José Gregorio 
Hernández atiende a un millón 
600 mil personas que presentan 
alguna discapacidad.

Durante el pasado año

El Ministerio de Alimentación distribuyó  
más de 119 millones de combos de alimentos
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Según el rotativo Folha 

de Sao Paulo, “Bolsonaro 

se retracta de la base militar 

de EEUU en Brasil” y envió 

el mensaje a los generales 

de la cúpula del Ejército 

que se pronunciaron 

en contra de su propuesta. 

El mensaje fue transmitido 

por el ministro de Defensa, 

el general Fernando Azevedo 

e Silva, quien comentó 

que “no había razón (sic) 

para la base”

T/ Alfredo Jalife-Rahme
F/ Archivo CO
Caracas

B
olsonaro, un excapitán de 
rango menor, se retractó 
en forma humillante de 

su idea de otorgar una base mi-
litar a EEUU, rechazada por los 
generales brasileños. 

Quizá ignore la obra del ana-
lista militar ruso Andrei Mart-
yanov y los movimientos de aje-

drez a escala global de la nueva 
panoplia de armas supersóni-
cas rusas como el Avangard y 
su hipotético despliegue en el 
polo sur.

En una entrevista con la te-
levisión SBT, el recién ungido 

presidente Bolsonaro comentó 
que deseaba permitir una base 
militar de EEUU en Brasil para 
contrarrestar la influencia rusa 
en Venezuela.

No está en duda la admira-
ción confesa de Bolsonaro -til-

dado de ‘Trump tropical”-, por 
su homólogo estadounidense, 
ni la fascinación de dos de sus 
hijos por el Mossad (servicios 
secretos hebreos) y por el Ejér-
cito de Israel ni la hermandad 
del atribulado primer ministro 

israelí Netanyahu con el pre-
sidente brasileño mediante el 
pegamento del “evangelismo 
sionista”.

Rodrigo Viga, de la agencia 
británica Reuters, informó que 
los “militares de Brasil se en-
cuentran intranquilos con la 
apertura de Bolsonaro a una 
base militar de EEUU”.

El analista militar ruso An-
drei Martyanov comenta en su 
libro seminal “La pérdida de la 
supremacía militar: la miopía 
de la planeación estratégica de 
EEUU” que “al final, ser ataca-
do desde el ‘polo sur’, a través 
de Sudamérica, no es una con-
tingencia que los militares de 
EEUU sean capaces de confron-
tar”. Este quizá sea el motivo 
por el que el presidente Bolso-
naro invitó a Trump a instalar 
su base militar en Brasil.

Cabe señalar que Martyanov 
había adelantado las proezas 
supersónicas del misil Avan-
gard que acaba de ser probado 
en forma exitosa a una veloci-
dad de 30.000 km/h y con una 
trayectoria multivariable que 
horada cualquier defensa ene-
miga en cualquier punto del 
planeta.

Por cierto, es ampliamente co-
nocido que una de las vulnera-
bilidades estratégicas de EEUU 
es el Caribe, definido como su 
“soft-belly” o vientre suave.

Los generales de Brasil, de 
mayor rango que el excapitán 
Bolsonaro, han de estar muy 
compenetrados de este ominoso 

¿Se arrepintió?
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escenario -la mezcla del Caribe 
y el Polo Sur con el Avangard-, 
razón por la cual quizá se ha-
yan rebelado a la peregrina de-
cisión unilateral del flamante 
Presidente brasileño, quien por 
lo visto, desconoce las grandes 
jugadas geoestratégicas.

No es la primera vez que mili-
tares de alto rango del Ejército 
brasileño, en particular, de su 
vicepresidente, el general reti-
rado Hamilton Mourao, inhi-
ben a Bolsonaro.

Mourao ya había diluido el 
vino bélico de Bolsonaro y re-
comendado una mayor “cautela 
con China, Mercosur e Israel”.

El militar retirado señaló que 
una buena relación con China 
es vital para Brasil y “no pue-
de ser descuidada”, para luego 
pronosticar un golpe de Estado 
en Venezuela.

No es ninguna novedad la 
promoción del golpe de Esta-
do y/o asesinato del presidente 
Maduro. El propio vicecanciller 
ruso Serguéi Riabkov advirtió a 
EEUU contra una invasión mi-
litar del país caribeño.

Maduro está consciente de 
que John Bolton, asesor de Se-
guridad Nacional de Trump, 
dirige el plan para derrocarlo 
con ayuda de mercenarios de 
Colombia y EEUU.

Tampoco es coincidencia 
que sea una agencia británica 
la que frenó el ímpetu de Bol-
sonaro mediante el viejo truco 
de citar en forma clandestina 
a su fuente: “un oficial que ha-
bló a condición del anonimato 
porque no está autorizado a 

discutir el asunto en forma 
pública”. Esta “fuente” etérea 
sentenció que “el Ejército de 
Brasil estaría en contra de una 
base militar de EEUU”, posibi-
lidad que “tomó a los oficiales 
por sorpresa” ya que se les 
considera “tradicionales guar-
dianes celosos de la soberanía 
nacional”.

El Mnisterio de Defensa de 
Brasil, por medio de su porta-
voz, declaró que “el Presiden-
te no discutió” el asunto de la 
base militar con ellos, mien-
tras que el acrobático canciller 
Ernesto Araújo, durante la re-
unión del Grupo de Lima de 13 
países que vigilan la conducta 
ajena bajo la égida de Trump, 
en este caso de Venezuela -a 
cuya Presidencia intentaron 
deslegitimar (con excepción de 
México)-, confirmó el deseo de 
Bolsonaro de permitir la aper-
tura de una base militar de 
EEUU en Brasil.

Cabe señalar que la visita a 
Venezuela en diciembre de los 
“cisnes blancos” rusos -dos 
bombarderos estratégicos con 
capacidad nuclear que volaron 
casi 10 horas y 12.000 kilóme-
tros)- exasperó a Mike Pompeo, 
secretario de Defensa y exdi-
rector de la CIA.

Los “cisnes blancos” rusos re-
gresaron a su hogar cinco días 
después de sus ejercicios con la 
Fuerza Aérea de Venezuela.

El mensaje es prístino: en so-
lamente 10 horas podrían los 
“cisnes blancos” rusos regre-
sar al Caribe en caso de una in-
vasión patrocinada por EEUU.

Según el rotativo Folha de Sao 
Paulo, “Bolsonaro se retracta 
de la base militar de EEUU en 
Brasil” y envió el mensaje a 
los generales de la cúpula del 
Ejército que se pronunciaron 
en contra de su propuesta. El 
mensaje fue transmitido por el 
ministro de Defensa, el gene-
ral Fernando Azevedo e Silva, 
quien comentó que “no había 
razón (sic) para la base”.

El asunto de la base militar 
de Brasil ha exhibido las frac-
turas en el seno del gabinete 
de Bolsonaro (conformado por 
siete militares), a tal grado que 
Augusto Heleno, consejero de 
Seguridad Nacional, se atrevió 
a difundir que “Bolsonaro no 
ha ofrecido otorgar una base 
militar a EEUU o recibir solda-
dos estadounidenses en suelo 
brasileño”, cuando más bien el 
Presidente brasileño se refería 
a la “base rusa en Venezue-
la”, lo cual “trajo súbitamente 
(sic) a colación lo de la base de 
EEUU”… ¡Sin comentarios!

La idea de la base militar 
otorgada a EEUU, fue festeja-

da por Mike Pompeo, jefe del 
Pentágono, y llama la aten-
ción la difusión de la retrac-
tación de Bolsonaro por Voice 
of America.

¿Por qué los dos portavoces 
propagandistas anglosajones, 
Reuters y VOA, dieron mucho 
vuelo al rechazo de la cúpula 
militar de Brasil a la cesión de 
la soberanía brasileña por el 
presidente Bolsonaro y su can-
ciller Araujo?

En plena Segunda Guerra 
Mundial, el ícono del nacio-
nalismo brasileño, Getúlio 
Vargas, “El Padre de los Po-
bres”, autorizó la instalación 
de una base militar aérea en 
Natal, el punto más cercano y 
saliente de Brasil con África. 
Al concluir el conflicto bélico, 
Getúlio Vargas, quien duró 18 
años en el poder, pidió a su ho-
mólogo Franklin Roosevelt la 
retirada de la Fuerza Aérea de 
EEUU.

La frivolidad bélica del ex-
capitán y hoy presidente Bol-
sonaro no es compartida por 
la mesura y seriedad del Alto 

Mando Militar brasileño com-
puesto por generales de ma-
yor jerarquía y, más que nada, 
quienes no desean que Brasil se 
vuelva un campo de batalla en-
tre las dos máximas potencias 
nucleares del planeta: EEUU, 
que ostenta 800 bases militares 
en el mundo, de las cuales 76 
se encuentran en Latinoaméri-
ca -entre las más conocidas: 12 
en Panamá, 12 en Puerto Rico, 9 
en Colombia y 8 en Perú, y Ru-
sia, que proyecta abrir una base 
militar en La Orchila, una isla 
de Venezuela, con el horizonte 
de una hipotética horadación 
de las defensas de EEUU desde 
el polo sur con su panoplia su-
persónica.

Si EEUU entró en furor con 
los convencionales “cisnes 
blancos” rusos, ¿Cómo reac-
cionará ante el vuelo de un 
Avangard supersónico ruso 
desde el polo sur o desde Ve-
nezuela, en caso de que logre 
sortear los embates del Grupo 
de Lima, lo cual haría fútil la 
hipotética base aérea estado-
unidense en Brasil? 
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La cifra de la novena jornada 

de insurrección reunió, según 

la policía, a 85 mil personas 

en todo el país, bastante 

más que la precedente, 

donde se contaron 50 mil 

manifestantes

T/ Eduardo Febbro
F/ Agencias
Caracas

F
rancia continúa sumer-
gida en el laberinto ama-
rillo. La novena jornada 

de manifestaciones convocada 
por el movimiento de los cha-
lecos amarillos volvió a sacar 
a la calle a decenas de miles de 
personas y a ser, una vez más, 
el teatro de enfrentamientos su-
culentos, tanto en París como 
en otras ciudades del país. 
“Esta vez, con todo lo que dije-
ron de nosotros, no pensé que 
habría tanta gente”, decía un 
manifestante amarillo en los 
alrededores del convulsionado 
Arco de Triunfo. La cifra de la 
novena jornada de insurrec-
ción reunió según la policía a 
85 mil personas en todo el país, 
bastante más que la precedente, 
donde se contaron 50 mil mani-
festantes. Frente a ellos, el Go-
bierno desplegó 84 mil policías 
y gendarmes que detuvieron a 
160 personas.

El alcance de la respues-
ta a esta convocatoria pudo 

medirse en la pequeña locali-
dad de Bourges, en el centro 
de Francia, donde desfilaron 
6.000 personas para una pobla-
ción que apenas sobrepasa las 
65 mil. Dos de los líderes de la 
revuelta, Maxime Nicole, alias 
Fly Rider, y Priscilla Ludosky, 
habían pedido a la gente que 
se reuniera allí porque es “un 
lugar poco conocido por la po-
licía”. Las autoridades prohi-
bieron el ingreso al centro his-
tórico, pero unas 500 personas 
ingresaron igual. 

Burdeos, Tolosa, Lile, Estras-
burgo, París o Bourges, el es-
pectáculo de este fin de semana 
repitió los sucesos de las jorna-
das precedentes: intercambios 
de proyectiles de todo tipo y 
balas de goma entre policías y 
manifestantes, espesas nubes 
de humo, cañones de agua para 
dispersar a la gente y batallas 
campales entre fuerzas del or-
den y chalecos amarillos, des-
trucción de comercios y autos 
y focos de incendios por todas 
partes, la guerra urbana pro-
bó que, al menos, el sector más 
radicalizado de los chalecos 
amarillos no perdió su encono 
contra el sistema. Las consig-
nas son hoy diferentes de las 
que se escuchaban el 17 de no-
viembre cuando se llevó a cabo 
el primer acto de esta rebelión. 
Ahora se exige más. 

Desde la primera protesta 
contra el aumento del precio del 
gasoil hasta ahora, los plantea-
mientos se fueron ampliando. 

El movimiento amarillo tomó 
el rumbo de una exigencia a la 
vez política e institucional. Los 
chalecos amarillos reclaman 
que se modifique la Constitu-
ción para que se introduzca el 
derecho a organizar un Refe-
rendo de Iniciativa Ciudadana, 
el RIC. Su meta consiste en im-
pugnar mediante la consulta 
las leyes “negativas” así como 
revocar el mandato de un hom-
bre político si este no cumple 
con las promesas o realiza una 
mala gestión. Esta medida está 
integrada en las 42 “directivas 
del pueblo” expuestas hace dos 
semanas por el movimiento. 

“No quiero ser rico ni que me 
aumenten el salario ni ser pro-
pietario ni que me regalan nada. 
Solo quiero poder vivir con lo 
que gano y no sobrevivir como 
nos ocurre ahora. En este país, 
un salario normal no alcanza 
para mantener a la familia”, de-
cía a este diario Pierre, un ma-
nifestante oriundo del norte de 
Francia que caminaba tranqui-
lo con otro grupo en los alrede-
dores del Barrio de la Opera. Su 
esposa comentaba con mucho 
nerviosismo que “seguramente 
mucha gente que está aquí sien-
te lo mismo que yo: el desprecio 
del Rey Macron y su corte hacia 
nosotros, hacia el pueblo, nos 
motiva cada día más”. 

Ni el Presidente ni el Ejecuti-
vo han sido capaces de adivinar 
la fórmula para calmar a esa 
parte del país que se les vino 
encima. Todo lo que dicen des-

de arriba provoca más saña y 
desengaño. El odio hacia el ma-
cronismo parece una fortaleza 
imposible de derribar. En el 
centro de Bourges, los manifes-
tantes jugaban con un muñeco 
inflable de Macron como signo 
de su escaso respeto a la figura 
presidencial. La intervención 
del Primer Ministro Édouard 
Philippe, endureció la postura 
de la rama más densa de los 
chalecos. El jefe del Ejecutivo 
adelantó que este lunes pre-
sentaría una “nueva ley” para 
endurecer las “sanciones” con-
tra las personas que provocan 
disturbios. Las disposiciones 
incluirán penas más severas 
para los actos de vandalismo y 
las manifestaciones no autori-
zadas tal y como las organizan 
los chalecos amarillos. 

Ya tupido en sí, el aparato re-
presivo se refuerza sin que ello 
alcance a disuadir a los líderes 
de esta insurgencia. Basta con 
asistir a las confrontaciones 
para entender que lo último 
que va a apaciguar los ánimos 
o a ablandar a los chalecos 
son nuevas armas disuasivas. 
Cuando la gente se arrodilla 
ante la policía que los apunta en 
medio de una imponente nube 
de gases lacrimógenos nadie 
puede creer que leyes o policías 
suplementarios puedan tener 
algún efecto. “Macron, estás 
perdiendo la cabeza antes de 
que te la corten”, decía la fra-
se escrita en su chaleco por un 
manifestante que participó en 

los choques con la policía en el 
Arco de Triunfo. “Como puede 
ver con toda la gente que salió 
en el país, la calle es nuestra. 
Iremos al Palacio Presidencial 
a buscar a Macron”, decía otro 
manifestante. 

Al cabo de esta novena fecha 
de protestas empieza a notar-
se una fractura en la sociedad. 
Hay una Francia de amarillo 
activa y comprometida, y otra 
impaciente porque este revuelo 
social termine de una vez. Poli-
cía contra manifestantes, pue-
blo contra élites, trabajadores 
contra corruptos, ricos contra 
pobres, teorías complotistas 
por todas partes, degradaciones 
urbanas, violencia física, ame-
nazas de muerte contra los cha-
lecos moderados, los actores po-
líticos, diputados, intendentes o 
consejeros municipales, toda la 
sonata de la confrontación atra-
viesa la sociedad sin descanso. 
Hay algo brutal y obsceno que 
flota en el aire y no se dispersa. 
La violencia innata del capitalis-
mo, su pecaminosa exhibición 
de la desigualdad como filosofía 
es un combustible infinito. 

Jean-Jacques, un modesto 
productor agrícola del oeste de 
Francia, decía, mientras patea-
ba con rabia la vitrina de una 
boutique de ropa de lujo: “mire, 
ve usted, esa cartera de mujer 
que está ahí cuesta más que 
dos salarios míos juntos. ¿Usted 
cree que se puede seguir vivien-
do en una sociedad así? Segura-
mente que no”.  

Las protestas del sábado mostraron un claro crecimiento
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El presidente del Estado Plurinacio-
nal de Bolivia, Evo Morales, recha-

zó este domingo la arremetida golpista 
de Estados Unidos que llama a la Fuerza 
Armada de Venezuela a perpetrar un 
atentado a la democracia del país y al 
Gobierno constitucional del presidente 
de la República Bolivariana de Venezue-
la, Nicolás Maduro.

“Condenamos arremetida golpista 
de #EEUU que llama a las FFAA a 
perpetrar un atentado contra la de-
mocracia de #Venezuela y el gobierno 
constitucional y legítimo del herma-
no Pdte @NicolasMaduro”, difundió 
Morales este domingo a través de la 
red social Twitter.

En la misma red social, el Mandatario 
boliviano aseveró que América Latina 

es zona de paz y libre de injerencia im-
perialista. “El golpismo no pasará”, dijo 
Morales.

No es la primera vez que Morales ex-
presa su repudio ante las agresiones del 
imperio estadounidense contra Vene-
zuela. De hecho, el domingo 4 de enero 
el presidente Morales pidió a Estados 
Unidos detener su plan golpista contra 
Venezuela.

Morales denunció en esa oportunidad 
las acciones del secretario de Estado de 
Estados Unidos, Mike Pompeo, quien en 
sus recientes viajes a Brasil y Colombia 
arremetió contra Venezuela.

“Cuando era jefe de la CIA, Mike Pom-
peo confesó plan para derrocar al go-
bierno democrático del hermano Nicolás 
Maduro. Ahora, desde el departamento 
de Estado, insiste en su afán intervencio-
nista”, escribió el Jefe de Estado bolivia-
no en Twitter.

“América Latina es zona de paz”

Evo Morales denuncia arremetida 
golpista de EEUU contra Venezuela

T/ Telesur-Redacción CO
Caracas

Miles de ciudadanos se volcaron a las 
calles para rechazar la decisión del 

Gobierno de dar por terminado el man-
dato de la Comisión Internacional Con-
tra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

La denominada “Marcha por la Jus-
ticia y la Democracia” fue convocada 
a través de las redes por organizacio-
nes sociales, artísticas y religiosas, 
que recorrieron casi seis kilómetros 
de la ciudad capital para llegar hasta 
la sede de la Corte de Constitucionali-
dad, donde exigieron la permanencia 
de la Cicig en el país.

La columna de manifestantes estuvo 
nutrida por varios artistas que vestían 
disfraces con representaciones de la jus-
ticia con los ojos vendados y palomas 
blancas por la paz. 

La Cicig fue creada en 2006 por medio 
de un acuerdo firmado entre la Organi-
zación de las Naciones Unidas (ONU) y el 
Gobierno de Guatemala, como un órgano 
independiente de carácter internacional 
destinado a apoyar a las instituciones 
judiciales del país en la lucha contra la 
corrupción y la impunidad.

El pasado 7 de enero el Mandatario 
guatemalteco decidió de forma unilate-
ral dar por terminado el acuerdo con el 
organismo y exigió la salida del país de 
sus funcionarios. La Corte de Constitu-
cionalidad revirtió la medida por con-
siderarla arbitraria y dejó sin efecto la 
disposición del Ejecutivo.

En 2017, la Cicig y la Fiscalía de Guate-
mala manifestaron que el jefe de Estado 
estaba presuntamente involucrado en 
hechos de corrupción y manejo indebido 
de fondos durante la campaña presiden-
cial de 2015. 

Hoy habrá nuevas movilizaciones 

Guatemaltecos protestan contra 
medidas del Gobierno derechista

El alto comisionado 

de Naciones Unidas instó 

al régimen de Duque 

a responder con urgencia 

ante la situación

T/ Prensa Latina-Redacción CO
F/ Agencias
Caracas

E
l representante del Alto 
Comisionado de la ONU 
para los Derechos Hu-

manos en Colombia, Alberto 
Brunori, instó hoy al Gobierno 
de Iván Duque a responder con 
urgencia ante el incremento de 
asesinatos de líderes sociales. 

Brunori se refirió en Bogotá a 
la escalada de crímenes contra 
defensores de los derechos huma-
nos y reclamantes de tierra en re-
giones como el departamento del 
Cauca, suroeste colombiano.

En los pocos días de 2019 hay 
muchos muertos y la mayoría 
en la región del Cauca, subrayó 
el representante de Naciones 
Unidas en alusión a los siete lí-
deres asesinados en la primera 
semana del año. Consideró el 
alto comisionado que deben ace-
lerarse las medidas para garan-
tizar un sistema de protección 
efectiva a los líderes sociales.

Según la Defensoría del Pueblo, 
desde la firma del Acuerdo de Paz 
hace dos años, han sido asesina-
dos 358 colombianos por su posi-
ción política o estar vinculados a 
tareas de reivindicación social.

Organizaciones de derechos 
humanos estiman que esa cifra 
es incluso superior y rebasa las 
400 víctimas, cerca de un cen-
tenar de ellas excombatientes 
de las otrora Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia-
Ejército del Pueblo.

Este sábado el fiscal gene-
ral de la nación, Néstor Mar-

tínez, reconoció por primera 
vez que hay un patrón de 
sistematicidad en los asesi-
natos de líderes sociales en 
Colombia.

ATENTAN CONTRA MADRE 
DE VÍCTIMA

Alfamir Castillo, mamá de 
un joven asesinado en 2008 por 
soldados que, luego fue presen-
tado como guerrillero abatido 
en un combate, salió ilesa de 
un atentado perpetrado por 
desconocidos en el departa-
mento del Valle del Cauca (su-

roeste), informaron hoy fuen-
tes judiciales.

El ataque contra Castillo ocu-
rrió ayer en la carretera entre 
los municipios de Palmira y Pa-
drera, informó la Justicia Es-
pecial para la Paz (JEP) en un 
comunicado en el que también 
pidió reforzar los esquemas de 
seguridad de la mujer.

Asimismo la JEP manifestó 
“su enérgico rechazo y pro-
funda preocupación frente al 
atentado” contra Castillo que 
fue reconocida como víctima 
dentro del proceso contra el ge-

neral retirado Mario Montoya, 
comandante del Ejército de Co-
lombia entre 2006 y 2008.

La información agrega que 
Castillo le informó a la JEP que 
su vida corría peligro por lo 
que desde el año 2012 tiene me-
didas cautelares de la Comisión 
Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH), y que su so-
licitud de reconocimiento como 
víctima de los “falsos positivos” 
incrementaron las amenazas 
contra ella y su familia.

El llamado escándalo de “fal-
so positivo”, que se destapó a 
finales de 2008, fueron ejecucio-
nes extrajudiciales de civiles a 
manos de uniformados para 
presentarlos como guerrilleros 
muertos en combate, para con-
seguir beneficios en permisos y 
ascensos, entre otros.

Castillo estuvo, en octubre 
pasado, en una audiencia en la 
JEP contra el general Montoya, 
de la que se retiró al asegurar 
que no tenía garantías en el 
proceso porque se privilegiaba 
la versión del que fue coman-
dante del Ejército de Colombia 
entre 2006 y 2008.

La JEP ha abierto investi-
gaciones para indagar sobre 
los secuestros perpetrados por 
las FARC, la violencia en tres 
municipios de Nariño y por los 
“falsos positivos”, como se co-
noce en el país el asesinato de 
civiles para presentarlos como 
bajas dadas en combate.

De igual forma, investiga los 
hechos violentos ocurridos en-
tre 1986 y 2016 en la región del 
Urabá (noroeste) y los crímenes 
cometidos en varios municipios 
del departamento del Cauca 
(suroeste).

Alarmantes casos de asesinatos de líderes sociales
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Cuando se trata de mirar el futu-
ro es necesario tener muy claro 

los conceptos básicos sobre los que 
se fundamentará la sociedad del 
mañana. Y en esa visión, vamos a 
cultivar a las nuevas generaciones.

Los principios del socialismo ve-
nezolano son la equidad, la justi-
cia, la igualdad y el amor. Eso sig-
nifica que debemos poner nuestro 
máximo empeño en fomentar tales 
valores en la educación de nuestras 
niñas, niños y jóvenes.

En esta tierra nació uno de los 
más grandes educadores de la his-
toria: Simón Rodríguez. El insis-
tía en la urgencia de acostumbrar 
al niño a ser veraz, fiel, comedido, 
benéfico, agradecido, consecuente, 
generoso, amable, diligente, cuida-
doso, aseado; a respetar la reputa-
ción y a cumplir con lo que prome-
te. Y luego dejar las habilidades a 
su cargo pues, él sabrá buscarse 
los maestros adecuados cuando sea 
joven.

Rodríguez, nuestro Samuel Ro-
binson, como también se le cono-
ce, partía de la idea que enseñar 
es formar ciudadanos conscientes, 
gente con corazón y aclaraba: ense-

ñen y tendrán quien sepa; eduquen 
y tendrán quien haga. 

Es allí donde está la clave. Hay 
que def inir lo que queremos para 
el mañana: ¿Un país con gente que 
trabaje, bajo órdenes, sin mayor 
ref lexión o una nación de seres 
pensantes, capaces de discernir, 
razonar, soñar, construir, inno-
vando partiendo del bienestar  
colectivo?

Y volvemos a Simón Rodríguez: 
adquirir virtudes sociales signi-
fica moderar con el amor propio, 
en una conjugación inseparable 
de sentir y pensar, sobre el sueño 
moral de la máxima “piensa en to-
dos para que todos piensen en ti” 
que persiguen simultáneamente el 
beneficio de toda la sociedad y de 
cada individuo.

Basados en tal ideario, en Miran-
da estamos trabajando para forta-
lecer no solo numéricamente nues-
tros centros educativos sino para 
convertir cada centro maternal, 
cada escuela, liceo y espacio uni-
versitario en un semillero de con-
ciencia social, generando las con-
diciones para aprender a diario, de 
la experiencia, los libros y la vida.

Debemos tomar en cuenta que, 
parafraseando al escritor y fu-
turista estadounidense Alvin 
Toff ler, el analfabeta del futuro 
no será la persona que no pueda 
leer sino aquella que no sepa cómo  
aprender.

Aprender a ser más eficiente en 
los procesos  productivos, apren-
der que todo lo que pensamos y 
hacemos debe ser para el benefi-
cio colectivo, para el bien común, 
aprender  justicia y equidad no son 
palabras sino una forma de vida, 
que lleva a garantizar un mañana 
luminoso, de paz.

Así la base de la formación de 
las nuevas generaciones es el cre-
cimiento de conciencia y la cultura 
de paz. Es desarrollar la sensibi-
lidad social para que no haga fal-
ta estructuras represivas, porque 
cada persona es garante de la se-
guridad y la barrera más eficiente 
ante la violencia.

La amalgama de esta visión 
de sociedad se fundamenta en el 
amor, en la entrega al servicio 
colectivo. Si eso se convierte en 
una manera de vivir, entonces no 
habrá especuladores ni bachaque-

ros ni policías o funcionarios vio-
ladores de los derechos humanos, 
no existirán políticos corruptos, 
comerciantes desalmados ni em-
presarios capaces de adulterar 
productos. 

La escuela, como institución, tie-
ne el deber social de edificar la paz 
y la cultura de no violencia. El es-
tado Miranda tendrá una escuela 
adecuada. Una escuela adecuada es 
aquella que atiende las necesidades 
e interés de niños, niñas y jóvenes, 
aquella que participa activamente 
en el desarrollo del país, es un es-
pacio protector, con docentes que 
practican la empatía, que ofrecen 
condiciones para el desarrollo ple-
no de habilidades, para el disfrute 
de la vida, para el manejo saluda-
ble de emociones. 

Y regresando al pensamiento ro-
binsoniano, podríamos resumir lo 
antes expuesto en una de las re-
f lexiones de Rodríguez: Las luces 
adquiridas sobre el Arte de Vivir, 
dejan entrever que las socieda-
des pueden existir sin reyes y sin 
congresos. Y todo esto porque, sin 
duda alguna, la educación debe ser 
nuestra piedra angular.

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. 

La estabilidad de una Nación es 
cosa seria, no asunto que puede 

despacharse por retorica barata pa-
recida a la de abril de 2002, cuando 
con subterfugios jurídicos y adscrip-
ciones de torpeza política a otros, la 
oposición justificó una tropelía fue-
ra del orden constitucional: un golpe 
de estado.

El momento actual, cruzado por 
una situación económica que ha 
afectado sensiblemente a nuestro 
pueblo barnizada por el desarrollo 
de un artero y sistemático ataque 
al país para provocar el cliché de 
“cambio político” (es decir derroca-
miento del gobierno y destrucción 
de su base de apoyo); implica mayor 
responsabilidad de una clase polí-
tica nacional que debe ponerse a la 
altura del tamaño de resistencia que 
ha tenido el pueblo venezolano en és-
tos últimos años, al punto de no caer 
en una anhelada y fabricada espiral 
de violencia.

El incuestionable proceso constitu-
cional de juramentación de Nicolás 
Maduro como Jefe de Estado y Pre-
sidente de la República, debe abrir 
paso a un imprescindible proceso de 
retorno a la política por parte de to-

dos quienes desean un futuro para la 
República Bolivariana de Venezuela 
y rechazan la violencia como forma 
de expresión política.

Cualquier otra cosa, basada en re-
tórica jurídica, para cohonestar una 
especie de gobierno en el exilio,  esta-
do tapón, consejo de transición (tipo 
Libia), o una nueva etapa de una 
supuesta “revolución de colores”, 
no solo resulta una irresponsabili-
dad sino que abre las compuertas a 
un peligroso proceso de fragmenta-
ción del estado nación, como prima 
facie de lo que le espera a América  
Latina.

Desdeñar a estas alturas del juego 
político, aún con una Revolución Bo-
livariana fuerte producto de una ca-
pacidad de resistencia popular poco 
esperada por los tanques de pensa-
miento estadounidenses y sus brazos 
ejecutores internos; que nuestro país 
es cabeza de playa de una confronta-
ción mundial por recursos escasos 
y el desespero hegemónico de Was-
hington que observa como su pode-
río imperial encuentra contendores 
en la región, es poco menos que una 
ingenuidad de la cual ya muchos nos 
hemos curado.

Ningún venezolano, más allá de 
cualquier postura interna que en de-
mocracia es parte del juego político, 
puede aceptar formula alguna que 
pretenda limitar fronteras, condicio-
nar su sistema político, o dar direc-
trices de ningún tipo lo cual irres-
peta abiertamente nuestro derecho 
como estado soberano. En tal sen-
tido lo del grupo de Lima y la OEA 
no solo es inmoral e ilegal, sino que 
sienta un precedente muy peligroso 
para la estabilidad regional necesa-
ria para avanzar en una agenda de 
desarrollo, dentro de nuestras pro-
pias diferencias.

Más aún, es inaceptable la con-
versión de nuestro país en campo de 
guerra, con consecuencias de caos 
para toda América Latina, ya que 
nadie podrá creer ahora que un plan 
de esta especie puede abordar solo a 
Venezuela, a la cual pretenden redu-
cir a un estado colonial. Quien aspi-
re tal cosa para el país está fuera de 
la realidad y no tiene ni idea de las 
consecuencias de esta acción.

Nuestro sistema político, al jura-
mentar a Maduro ante el Tribunal 
Supremo de Justicia, cumplió con la 
voluntad de millones de venezolanos 

que en paz fueron a votar el 20 de 
mayo de 2018 y que hoy más de un 
“jurista” fanático del 11 de abril de 
2002 pretende vulnerar. Todo lo que 
este al margen de esto se encuen-
tra fuera del orden constitucional 
y en nada contribuye a soluciones 
reales para las necesidades de los 
venezolanos.

Esto último necesita una clase 
política a la altura de este proceso, 
especialmente una oposición que, 
aunque dividida, parece aún empe-
ñada en seguir en fracasadas aven-
turas golpistas o fabricar fórmulas 
que irresponsablemente ponen en 
peligro nuestra condición de estado 
nación.

El diálogo, entendimiento, coexis-
tencia y construcción de soluciones 
a los problemas graves de la cotidia-
nidad de cada venezolano y venezo-
lana son un tema impostergable que 
debe asumirse con seriedad. Es un 
anhelo del país todo con indepen-
dencia absoluta de posiciones ideo-
lógicas o políticas. La cabeza fría de 
todo venezolano de buena voluntad 
es ahora esencial en este momento 
caliente de agresiones contra la Pa-
tria del Padre Simón Bolívar.

La educación: nuestra piedra angular Héctor Rodríguez

Cabeza fría en momento caliente Walter Ortiz
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T/ AVN
Caracas

El defensor Carlos “Kaki” Rivero 
se unirá a las filas de Mineros 

de Guayana, equipo que sigue ar-
mando la nómina con la que busca-
rá transcender en la temporada 2019 
de la Liga Profesional del Fútbol 
Venezolano (Liga Futve) y la Copa 
Conmebol Sudamericana.

“Estoy muy contento por venir. 
Mineros está haciendo las cosas 
muy bien y queremos consagrar 
esto con un título”, resaltó Rivero, 
citado en nota de prensa del equipo 
guayanés.

Sobre su llegada a Mineros, el ju-
gador de 26 años destacó que valora 
mucho las comodidades y el trato 
que ha recibido por parte de la di-
rectiva del club, además de elogiar 
el complejo deportivo de su nuevo 
equipo.

“Ciudad Mineros no t iene nada 
que envidiar a instalaciones de 

otros equipos de Sudamérica. 
Hace año y medio estuve en el 
complejo del Atlético Nacional de 
Medell ín y la única di ferencia es 
que t iene dos canchas más. Del 
resto, la cal idad del recinto es la 
misma”, detal ló.

En tanto, Estudiantes de Caracas 
contará con la vuelta del guarda-
meta Juan Reyes, quien luchará 
por ser el arquero titular de los 
“académicos” junto a los jugadores 
de la f ilial Sub-20 Jorge Roa y Je-
sús Lamas.

Otro de los equipos que sigue ha-
ciendo cambios en su plantilla es 
Lala Fútbol Club. El equipo debu-
tante en Primera División anunció 
las incorporaciones del volante Jei-
son Pirela y el defensor Roberto Bri-
to, respectivamente.

Pirela, de 28 años, llega provenien-
te de Deportivo JBL del Zulia, mien-
tras que Brito vuelve a su natal Ciu-
dad Guayana, luego de haber jugado 
en el Segunda División del fútbol de 
Costa Rica con el Puntarenas FC.

Que se jugará en Chile

Los criollos culminaron su 

preparación con tres partidos 

amistosos que efectuaron en 

la ciudad colombiana de Cali

T/ Prensa FVF-Redacción CO
F/ Cortesía
Caracas

L
uego de 29 módulos de 
preparación, entre los 
que se destacan 18 de for-

ma local y 11 en suelo interna-
cional, la Vinotinto Sub-20 se 
encuentra lista para disputar el 
Sudamericano de Chile, el mis-
mo que arrancará el próximo 
jueves 17 en la ciudad de Ranca-
gua, donde Venezuela enfrenta-
rá a Colombia.

 El seleccionador nacional Ra-
fael Dudamel, junto a su cuerpo 
técnico, ya tiene listo al grupo 
de 23 jugadores que tendrán el 
duro reto de seguir escribiendo 
la historia del fútbol venezo-
lano. Ocho de estos jugadores 
hacen vida en el extranjero, 
mientras que los otros 15 res-
tantes pertenecen a equipos de 
la Primera División local.

Además de Colombia, Vene-
zuela compartirá el Grupo A 
del torneo continental junto al 
local Chile, Brasil y Bolivia, el 

mismo orden en el que la Vino-
tinto enfrentará a estas selec-
ciones durante los días 19, 21 y 
23 de enero respectivamente.

Por su parte, el Grupo B conta-
rá con la presencia de Uruguay, 
Paraguay, Argentina, Ecuador 
y Perú, quienes disputarán sus 
respectivos encuentros en las 
ciudades de Talca y Curicó.  

Finalmente, vale recordar 
que el combinado nacional se 
mantuvo trabajando desde el 

pasado jueves 3 de enero en Cali 
(Colombia). Dos victorias y un 
empate, con cuatro goles a favor 
y uno en contra, fue el balance 
final del combinado nacional en 
su estadía en la región del Valle 
del Cauca.

El estadio Pascual Guerre-
ro fue el escenario de los tres 
compromisos. El primero tuvo 
lugar el pasado domingo seis 
de enero ante Fútbol Paz. El 
cuadro nacional venció 0-2 a los 

locales con tantos de Jan Hur-
tado y Samuel Sosa.

El siguiente fue el martes 
ocho ante Universitario de Po-
payán, y el encuentro finalizó 
igualado sin anotaciones. Fi-
nalmente este jueves 10, la Vi-
notinto derrotó 1-2 a Cortuluá 
con anotaciones de Cristian 
Cásseres y Jorge Echeverría.

Los venezolanos arribaron 
ayer a la ciudad chilena de 
Rancagua, donde se efectua-

rán sus encuentros oficiales 
en el Suramericano. 

CONVOCATORIA:
Porteros: Carlos Olses (De-

portivo La Guaira), Miguel 
Silva (Metropolitanos F.C.) y 
Cristopher Varela (Deportivo 
Táchira).

 Defensores: Pablo Bonilla 
(Portuguesa F.C.), Marco Gó-
mez (Zulia F.C.), Ignacio Anzola 
(Deportivo Lara), Júnior Mo-
reno (Trujillanos F.C.), Chris-
tian Makoun (Juventus/Italia), 
Miguel Navarro (Deportivo La 
Guaira) y Riki Mangana (Celta 
de Vigo/España).

Volantes: Carlos Ramos (Ca-
rabobo F.C.), Rommell Ibarra 
(Deportivo La Guaira), Jorge 
Yriarte (Deportivo Lara), Luis 
Chiquillo (Monagas S.C.), Cris-
tian Cásseres Jr (NY Red Bulls/
Estados Unidos), Jorge Eche-
verría (Caracas F.C.), Enrique 
Peña Zauner (Borussia Dort-
mund/Alemania), Jesús Vargas 
(Estudiantes de Mérida), Bra-
yan Palmezano (Huachipato/
Chile) y Samuel Sosa (Talleres 
de Córdoba/ Argentina).

Delanteros: Junior Paredes 
(Zulia F.C.), Santiago Herre-
ra (UCLA/Estados Unidos) y 
Jan Hurtado (Gimnasia LP/ 
Argentina).

Salinas sigue líder

El yaracuyano Aular ganó la tercera  
etapa de la Vuelta al Táchira
T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Caracas

El yaracuyano Orluis Aular, del equi-
po de la Gobernación de Miranda lo-

gró la victoria en la tercera etapa de la 54 
Vuelta al Táchira en bicicleta. El segundo 
lugar fue Ralph Monsalve, de Venezuela 
País Potencia; y el tercer puesto fue para 
Nolberto Vílchez de la escuadra Betplay.

Aular detuvo el reloj en 3h 16min 
29seg, para ganar en un electrizante fi-
nal, luego que el italiano Marco Benfatto 
del equipo Androni Gioacattoli, hiciera 
una gran desgaste durante un impor-
tante tramo de la etapa que se corrió en 
la modalidad de circuito, entre las ciuda-
des de San Cristóbal y Táriba. 

Por su parte, el pedalista Ralph Monsal-
ve manifestó al final de la carrera que están 
“haciendo una gran carrera, ya mañana 
regresa la montaña y mediremos fuerzas 
enormes para conquistar la vuelta”.

En la clasificación general se mantie-
ne arriba el venezolano Jonathan Sali-
nas con tiempo de 10: 11: 56, seguido de 

Yurgen Ramírez de Venezuela País Po-
tencia a 4 segundos y más atrás Leonel 
Quintero de Gobernación de Miranda, a 
5 segundos del líder.

Hoy se corre la 4ª etapa entre las loca-
lidades de San Félix en Táchira y Santa 
Cruz de Mora en Mérida, los pedalistas 
transitarán una distancia de 146,9 kiló-
metros, con un importante segmento de 
montaña en los Andes venezolanos. 

Un total de 125 ciclistas en represen-
tación de 12 escuadras nacionales y 10 
equipos extranjeros compiten en la pri-
mera competencia oficial en el calenda-
rio de la Unión Ciclística Internacional. 
La edición de 2018 fue ganada por el crio-
llo Pedro Gutiérrez. 

Los de Guayana van a Copa Sudamericana

Mineros, Estudiantes y Lala arman  
plantillas para temporada de Liga Futve
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T/ Elízabeth Pérez Madriz
F/ AVN 
Caracas

Grupos vandálicos de dere-
cha destruyeron la noche 

del pasado viernes la estatua 

del pintor y artista venezola-
no Armando Reverón que se 
encontraba ubicada en el bu-
levar de Sabana Grande, en 
Caracas; informó el ministro 
del Poder Popular para la Cul-
tura, Ernesto Villegas.

En su cuenta de la red social 
Twitter, Villegas llamó a la po-
blación a “repudiar este tipo 
de prácticas irracionales que 
atentan contra identidad y pa-
trimonio cultural de todos los 
venezolanos”.

Indicó que las autoridades re-
tiraron los restos del monumen-
to para su evaluación, “y ya se 
giraron instrucciones  para su 
restauración o sustitución, se-
gún lo que arrojen los estudios 
al respecto”.  

“Se dieron las instruccio-
nes para restaurar o sustituir 
la escultura en homenaje al 
Maestro de la Luz, el cual solo 
pudo ser atacado por elementos 
conscientes o inconscientemen-
te infectados por el virus del 
neofascismo, que se caracteriza 
precisamente por el desprecio a 
la cultura”, destacó el ministro 
Villegas en su red social. 

Cabe destacar que la obra de 
1.60 metros de altura, fue de-
velada por Pdvsa La Estancia 
con motivo de conmemorarse el 
124º aniversario del nacimiento 
de Armando Reverón conside-
rado como uno de los artistas 
más importantes del siglo 20 en 
América Latina.
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T/ Redacción CO
Caracas

Los artistas, seres quienes 
entran a nuestras emocio-

nes y conciencias a través de las 
diferentes disciplinas, fueron 
homenajeados por el ministro 
para la Cultura, Ernesto Ville-
gas, quien este domingo exaltó 
esta labor a propósito de cele-
brarse el Día del Artista.

“Felicitaciones en su día a 
nuestros artistas, seres especial-
mente sensibles a quienes damos 
el permiso de entrar a nuestras 
emociones y conciencias a través 
de las diferentes disciplinas ar-
tísticas. ¡Son ustedes orgullo de 
Venezuela!”, escribió el ministro 
por la red social Twitter.

A su mensaje agregó una 
imagen con un compendio de 
rostros de los artistas venezola-
nos que con su arte, en sus di-
versas disciplinas, fomentan la 
cultura en el país.

Más temprano, el presidente de 
la República Bolivariana de Vene-
zuela, Nicolás Maduro, también 
se pronunció por la red social, en 
la que resaltó el trabajo de estos 
hombres y mujeres que con sus 
creaciones le brindan alegrías al 
pueblo venezolano, destacó tam-
bién en la red digital.

Este 13 de enero se celebra 
en el país el Día del Artista Na-
cional, festividad que destaca 
la labor que día a día cumplen 
aquellos hombres y mujeres 
que inspiran al público las ri-
sas, creatividad de sonidos, 
formas, colores, movimientos y 
texturas, refieren instituciones 
culturales.

Esta celebración surgió 
como una estrategia impul-
sada por el Gobierno venezo-
lano para rendir homenaje a 
grandes creadores nacionales 
que con su obra ha dejado una 
huella importante en la histo-
ria cultural del país. 

El 5 de febrero

Durante la festividad rinden homenaje 

a los antepasados, veneran a los 

dioses, y los integrantes más jóvenes 

de la familia presentan sus respetos 

a las personas mayores que todavía 

permanecen vivas.

T/ Elízabeth Pérez Madriz
F/ VTV
Caracas

C
on 20 días de antelación el pueblo 
chino inició ayer sus preparativos 
para la gran celebración del Año 

Lunar chino, con el tradicional Festival 
Laba, evento que se realiza como la an-
tesala para darle la bienvenida al Año 
Nuevo Lunar que este año tendrá lugar 
el 5 de febrero.

El Año Lunar chino es una tradición 
muy importante en el calendario de la 
nación asiática, que celebran también 
en otros países del este del continente 
oriental.

Durante la festividad a través de di-
ferentes ritos rinden homenaje a los 
antepasados, veneran a los dioses y los 
integrantes más jóvenes de la familia 
presentan sus respetos a las personas 
mayores que todavía permanecen vivos.

En la antigüedad los chinos tenían 
la costumbre de rendir homenaje a sus 
antepasados, y de acuerdo a la historia 
cuando Sakyamuni partió de casa en 
búsqueda de la fe, en el camino por ham-

bre y agotamiento, una pastora que es-
taba por allí le dio de comer gachas de 
avena y otros alimentos.

Después de comer, se sentó a meditar 
bajo un árbol bodhi (árbol de la vida) y 
desde ese momento se convirtió en buda 

y sus seguidores asumieron la costum-
bre de cocinar laba zhou para conmemo-
rar aquel hecho.

Para los habitantes de china es tradi-
ción preparar el platillo y lo distribuyen 
desde las primeras horas del día para to-

dos los trabajadores que se encuentran 
ubicados en sitios de construcción, hos-
pitales, casas de cuidado de ancianos y 
comunidades de personas necesitadas, 
debido a que la festividad se realiza como 
un homenaje a los actos de beneficencia.

En Sabana Grande

Grupos vandálicos destruyeron 
estatua de Armando Reverón 

“Son seres especialmente sensibles”, dijo

Ministro Villegas felicitó  
a los artistas en su día
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TyF/ Prensa Alcaldía de Carrizal
Carrizal

El alcalde de Carrizal, Farith Frai-
ja, señaló que a pesar de los diver-

sos problemas con los que tuvo que 
lidiar a comienzos de 2018, lograron 
avanzar y marcaron el paso y la diná-
mica de cómo quieren hacer las cosas 
en el municipio.

“Este año también arrancamos con 
circunstancias complejas en materia de 
servicios públicos, y estamos atacando 
problemas que si bien no son competen-
cia directa de la alcaldía, afectan a nues-
tros vecinos”, agregó.

Rechazó la decisión de algunos trans-
portistas de no prestar servicio en la 
localidad porque saben que si ingresan 
a Carrizal cobrando una tarifa por enci-
ma de la legal, las autoridades tomarán 
cartas en el asunto.

“Ante esto nos tocará a nosotros eva-
luar si las concesiones de esos transpor-
tistas las vamos a seguir teniendo, por-
que no podemos permitir que esa actitud 
soberbia e irresponsable afecte al pueblo 
carrizaleño, buscaremos alternativas”, 
añadió.

Comentó que hoy día cuentan con el 
apoyo de Transmiranda y Transcarri-
zal, pero aún queda mucho por hacer y 
sería insensato que la postura de algu-
nos vecinos sea pagar cualquier precio 
por el costo del traslado solo para que 
haya transporte. “Aquí tienen un gobier-
no que hará respetar las normas”, dijo.

Instó a los transportistas a cumplir 
con los acuerdos que hay con el gremio 
a escala nacional, porque ellos también 
son pueblo y sus acciones están afectan-
do a los adultos mayores, estudiantes, 
niños, educadores, trabajadores y demás 
ciudadanos.   

Dijo alcalde Farith Fraija

“Buscaremos alternativas para solucionar 
tema transporte en Carrizal”

La alcaldesa Wisely Álvarez 

nombró una nueva junta 

directiva para el cuerpo 

policial

T/ Redacción CO
F/ Prensa Alcaldía de Guaicaipuro
Los Teques

E
n el municipio Guai-
caipuro (Los Teques), 
del estado Miranda, las 

autoridades locales iniciaron 
un proceso de reestructura-
ción y depuración de la Policía 
Municipal Poliguaicaipuro, 
con la visión de captar nuevos 
funcionarios que quieran ser 
parte del equipo de seguridad 
municipal. 

En ese sentido la alcaldesa 
Wisely Álvarez, detalló el pro-
ceso de reestructuración que se 
está llevando a cabo en el cuer-
po policial, y a su vez destacó 
la captación de nuevos funcio-
narios que tengan ética profe-
sional, con una nueva forma 
de trabajo y buena moral para 
trabajar a beneficio del pueblo 
guaicaipureño. 

“He tomado la decisión de 
cambiar la junta directiva, 
renovando la ordenanza del 
Instituto Autónomo de Policía, 
a los fines de obtener un cuer-
po policial con altos niveles de 

ética, transparencia y buen 
servicio de seguridad para 
nuestro pueblo”.

La alcaldesa, aseguró que la 
idea es resguardar la vida del 
pueblo, los intereses municipa-
les, y mantener la seguridad 
en nuestras calles y comuni-
dades, al igual que los espacios 
públicos y patrimoniales que 
con muchos esfuerzos se han 
recuperado a través del Plan 

de Embellecimiento que lleva a 
cabo la Alcaldía Bolivariana de 
Guaicaipuro en el municipio.

Seguimiento y control
La alcaldesa Álvarez, tam-

bién dio inicio al Plan de Segui-
miento y Control a la Gestión 
Municipal, no cesaron las pa-
labras en respaldo a estas me-
didas, que tienen como objetivo 
supervisar que los suplementos 
lleguen de manera directa a las 

comunidades y reducir el lapso 
de entrega la misma.

El secretario de gobierno de 
Guaicaipuro, Ramón Madriz, 
detalló que en base al plan 
establecido en el municipio, 
por la mandataria local, se 
desarrolla con la finalidad de 
materializar una sociedad so-
cialista y así desterrar el capi-
talismo, en función de cumplir 
con las líneas nacionales ema-

nadas por el presidente Nico-
lás Maduro, para combatir la 
corrupción, el minimalismo y 
la burocracia.

“Las crisis generan oportuni-
dades para que el pueblo avan-
ce en cuanto a la reestructura-
ción y cambio que necesitamos 
obtener, conforme al proceso 
revolucionario que estamos in-
mersos, de allí los criterios es-
tablecidos por el Presidente de 
la República en cuanto a la pro-
ducción nacional y prosperidad 
económica”, acotó Madriz.

“En ese particular la alcal-
día de Guaicaipuro como ente 
responsable se pone al frente 
con la activación del plan para 
proteger al pueblo, y la meta 
es entregar los alimentos cada 
30 días, ya que desde el primer 
día de este año estamos tra-
bajando a paso de vencedores 
con la toma de decisiones ra-
dicales en distintos casos para 
mejorar la calidad de vida de 
todos, tanto en la alimentación 
como en la seguridad desde del 
municipio”, dijo.

El secretario de gobierno  
aclaró que la idea de fiscalizar 
las entregar es para asegurar 
que no falte nada, pero que 
tampoco sobre, debido a que 
previamente se realiza un ar-
duo trabajo a través de (Pro-
veal) en el conteo del predes-
pacho y despacho en cada uno 
de los camiones, adicional a 
eso se trabajara con las datas, 
para de esta manera depurar-
las, debido a que hay personas 
que están fuera del país, “evi-
tando la viveza criolla de que 
otra persona quiera ese suple-
mento que no le pertenece, la 
entrega es supervisada”

Buscan captar nuevos funcionarios
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C
on una multitudinaria peregri-
nación en Barquisimeto, estado 
Lara, celebran hoy el día de su 

excelsa patrona, la Virgen de la Divi-
na Pastora, considerada la más grande 
expresión religiosa en Venezuela y la 
tercera más grande devoción mariana a 
escala mundial, superada por la Virgen 
de Guadalupe en México y la Virgen de 
Fátima en Portugal. 

En brazos de sus feligreses en su pere-
grinación 163 la bella imagen recorrerá 
7,5 kilómetros desde la iglesia de Santa 
Rosa hasta el centro de Barquisimeto. 

Más de 10 mil funcionarios de las 
Fuerzas de Seguridad, resguardarán la 
visita de la Divina Pastora a la ciudad 
crepuscular, evento que comienza con 
una misa en las afueras del templo, y 
cerca de las 11:00 am iniciarán la tradi-
cional peregrinación en la cual los de-
votos le rinden homenaje a su patrona 
con oraciones, cantos y música duran-
te el trayecto que tiene una duración 
aproximada de siete horas.

La devoción de la Virgen  proviene 
de Sevilla, España, pero el origen de 
la imagen de la Divina Pastora de Bar-

quisimeto se remonta a 1736 cuando el 
párroco de Santa Rosa encargó a un es-
cultor una talla de la Inmaculada Con-
cepción, pero por equivocación llegó la 
imagen de la Divina Pastora y se dis-
puso a devolverla,  pero no fue posible 
levantarla del sitio, lo cual fue interpre-
tado por los religiosos como la voluntad 
de la Virgen de quedarse en este templo 
como Pastora de las Almas y decidieron 
dejarla en esta iglesia. 

Durante el terremoto de 1812 el tem-
plo se destruyó, pero la imagen quedó 
intacta, lo cual reforzó la fe de los pobla-

dores. En 1855 se produjo una epidemia 
de cólera en Venezuela y ante las muer-
tes que había generado este mal deci-
dieron sacar en procesión a la Divina 
Pastora por las calles de Barquisimeto, 
acto en el cual el sacerdote Macario Yé-
pez pidió a la Virgen que fuera él la úl-
tima víctima de esta enfermedad, y así 
ocurrió, cesó la epidemia, con lo cual se 
consolidó la devoción hacia la Pastora 
de las Almas, y cada día crece la fe y son 
muchos los milagros que se le atribuyen 
a esta imagen mariana. 
T/ Elízabeth Pérez M. - Foto/ Cortesía  

Devoción por la Virgen  
de la Divina Pastora 


