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En todas las plazas Bolívar del país, en cuarteles, en escuelas, en fábricas y en la calle

Recolección de ﬁrmas para exigir que cese
intervencionismo de EEUU arranca mañana
El anuncio lo hizo el presidente Nicolás Maduro, quien solicitó el apoyo de todo el pueblo e informó que las ﬁrmas se entregarán en la Casa
Blanca junto al pueblo de Estados Unidos que también rechaza las
amenazas  Se quiere con ello que se vaya levantando en todo el país

y el mundo una ola paciﬁsta que ya está presente en casi todo el orbe.
 La locura guerrerista de Donald Trump debe tener una respuesta
inmediata  El llamado es a que los gobiernos decentes rechacen la
intervención militar contra Venezuela. pág. 5

El canciller español

Vicepresidenta
Delcy Rodríguez
denuncia
incoherencias
de Borrell
pág. 3

Italia no se sumó

Sin consenso
declaración de UE
contra Venezuela
Reconocimiento al autoproclamado
no depende del organismo. págs. 10 y 11
No formará parte de grupos

ONU insiste en que
todo se resuelva
sin interferencias
y de forma pacíﬁca

Hasta siempre Comandante Numerosos fueron los actos que en todo el país se llevaron a
pág. 11

Rusia critica a Europa
por sumisión a EEUU

pág. 10

Dejen tranquila a Venezuela

Roger Waters pide
al mundo detener
la última locura
de Estados Unidos
Impidan que el 1%
se robe su petróleo, dice
el reconocido cantante. pág. 15

cabo para recordar aquel 4 de febrero de 1992, cuando jóvenes militares encabezados por el teniente coronel
Hugo Chávez se pronunciaron contra la injusticia y la entrega de nuestras riquezas por políticos corruptos de la IV
República. Veintisiete años de aquel “Por ahora”, que se convirtió en el para siempre que hoy retumba en todo el
mundo con el recuerdo del eterno Comandante. Foto Prensa Presidencial págs. 2, 5 y 16
Firme apoyo a Maduro

Tribuna antiimperialista

PPT y MEP cierran ﬁlas
en defensa de la soberanía

Condenan guerra psicológica
contra el pueblo venezolano

pág. 6

pág. 2

Medicinas y alimentos

¿Coincidencias?

Alertan sobre riesgos de entrada
de insumos sin permisos sanitarios págs. 8 y 9

Nuevos atentados contra sistema
eléctrico en Miranda y Anzoátegui pág. 13
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BsS/Petro=36.000 Euro

3.782,05  Yuan

489,16  Lira

632,81  Rublo

50,32  Dólar

3.298,20

Fecha valor: Lunes 4 de febrero de 2019 – Fuente: BCV
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Ministro Villegas repudió conspiración
mediáticas de EEUU contra Venezuela
El funcionario denunció
que en los servicios
de mensajería privada
y en redes sociales
se está recrudeciendo
la guerra psicológica contra
el pueblo venezolano,
sobre todo contra
las mujeres, con el objetivo
de desestabilizar
a la población
T/ Deivis Benítez
F/ Jonathan Manzano
Caracas

A

l cumplirse ayer 27 años
de la rebelión militar
del 4 de febrero de 1992
(Día de la Dignidad Nacional), el
pueblo venezolano salió a las calles a repudiar una vez más las
acciones golpistas impulsadas
en los Estado Unidos por el Gobierno de Donald Trump y las
grandes corporaciones mediáticas, que “ocultan la realidad de
Venezuela y pretenden imponer
un gobierno títere a los intereses imperiales y buscan además
acabar con la Revolución Bolivariana y el presidente Nicolás
Maduro Moros”.
Así lo expresó el ministro del
Poder Popular para la Cultura,

Ernesto Villegas Poljak, durante su participación en la Tribuna Antiimperialista: Somos
Venezuela, Democracia y Paz,
instalada en la plaza Bolívar
de Caracas, y repudió las conspiraciones que por medio de
las grandes corporaciones mediáticas se promueven contra
Venezuela.
Villegas manifestó que en los
medios de comunicación se ha
intensiﬁcado toda una campaña
internacional contra la República Bolivariana de Venezuela,
que a su juicio “busca retrogradar a Venezuela a estados
coloniales y están creando las
condiciones comunicacionales
para que el mundo acepte como
bueno un magnicidio contra el
presidente Nicolás Maduro”.
El ministro de Cultura manifestó que las empresas comunicacionales extranjeras se burlan del magnicidio frustrado del
4 de agosto de 2018 y lo convierten en una caricatura para que
sea aceptado por los medios y
las redes sociales.
Denunció además que en los
servicios de mensajería privada
y redes sociales se está recrudeciendo la guerra psicológica contra el pueblo venezolano, sobre
todo contra las mujeres, “con el
objetivo de desestabilizar a la
población y causar incertidumbre e inestabilidad a través de
noticias falsas”, dijo.
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En este sentido, el ministro
Ernesto Villegas manifestó que
el pueblo de Venezuela es sabio
y no se deja engañar por falsas
informaciones. “Por años hemos
enfrentado la desinformación y
la guerra psicológica que utiliza
la derecha nacional e internacional para preparar el terreno
del golpe de Estado, acompañado además por acciones económicas, políticas, militares y
violencia”, señaló.
Instó a la población a no dejarse atrapar por manipulaciones y llamó “al pueblo a la
tranquilidad y la paz”. Reiteró
que Venezuela es un país libre.
“A nosotros no nos regalaron la
independencia, nos la ganamos
con sudor y sangre. Nuestros
abuelos y abuelas aguerridas
nos hicieron libres, independientes y soberanos”, destacó.
El ministro Villegas, señaló
que con mensajes de texto buscan meterle miedo al pueblo
venezolano, e indicó: “A través
de laboratorios de guerra psicológica no podrán con la decisión
ﬁrme de un pueblo de ser libre.
Ni mensajitos de whatsapp, ni
cadenas macabras de muerte podrán con la Revolución
Bolivariana”.

VENEZUELA NO SE ARRODILLARÁ
ANTE NINGÚN IMPERIO
El Poder Popular dijo presente en la plaza Bolívar de Cara-

@correoorinoco

pautacorreo@gmail.com / correodelorinocoavisos@gmail.com

cas, y rechazó las acciones de
los Estados Unidos contra la
República Bolivariana de Venezuela. Carlos Rojas, facilitador
de la Fundación Infocentro, manifestó que el pueblo venezolano
rechaza cualquier injerencia o
intervención, y aseguró que defenderán la patria hasta con la
vida si es necesario.
Rojas señaló que si el Gobierno de los Estados Unidos y su
presidente Donald Trump se
preocupan de verdad por los venezolanos “deberían levantar el
brutal e injusto bloqueo que tienen contra la economía venezolana, y permitir que se realicen
las transacciones ﬁnancieras
y comerciales con otros países
para la compra de alimentos,
medicinas y demás bienes que
necesita el pueblo venezolano”.
“Venezuela es un país próspero, que no acepta intervención
de ningún tipo, y mucho menos
que pretendan robarnos nuestros recursos”, dijo.
Roraima Pérez por su parte manifestó que a 20 años del
proceso revolucionario, el pueblo de Venezuela rescata cada
vez más los ideales bolivarianos, sigue ﬁrme con el legado
del comandante Hugo Chávez
y ratiﬁca el apoyo absoluto al
presidente Nicolás Maduro.
“Venezuela no se arrodilla al
imperio, no somos esclavos de
nadie”, expresó.
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NOTIFICACION POR CARTELES

6H QRWLÀFD DO S/1, JIMÉNEZ JIMÉNEZ JAVIER
ALEJANDRO, C.I.V-25.784.784 DGVFULWR DO
Destacamento de Comandos Rurales Nº 129,
del Comando de Zona GNB N° 12 Lara,TXHGH
DFXHUGRDO$XWRGH$SHUWXUDGHOD,QYHVWLJDFLyQ
GHO 3URFHGLPLHQWR $GPLQLVWUDWLYR 'LVFLSOLQDULR 2UGLQDULR Nº CG-IG-CZ-318-18 GH IHFKD
19DIC18HPDQDGRSRUHOFLXGDGDQRGeneral de
División HERNÁN JOSÉ GIL BARRIOS, Inspector General de la Guardia Nacional BolivarianaVHGLRLQLFLRDOD,QYHVWLJDFLyQ$GPLQLVWUDWLYD
'LVFLSOLQDULD DQWHV VHxDODGD SRU HQFRQWUDUVH
SUHVXQWDPHQWHHQODVLWXDFLyQGHSHUPDQHQFLD
QRDXWRUL]DGD\VLQMXVWLÀFDFLyQIXHUDGHODXQLGDGOHIXHDFWLYDGRHQUHLWHUDGDVRSRUWXQLGDGHV
HOSODQGHORFDOL]DFLyQVLHQGRLPSRVLEOHVXXELFDFLyQSRUORFXDOVHSUHVXPHTXHVXFRQGXFWDSRGUtDHVWDUVXEVXPLGDHQORVVXSXHVWRVGHKHFKR
\GHGHUHFKRHVWDEOHFLGRVFRPR)DOWDVDO'HEHU
\+RQRU0LOLWDUWLSLÀFDGRVHQXQRGHORVDUWtFXORV
GHODLey de Disciplina Militar$VtPLVPRVH
KDFH GH VX FRQRFLPLHQWR GHEHUi FRPSDUHFHU
GHPDQHUDLQPHGLDWDDQWHODVHGHGHO'&5
XELFDGRHQ6DQ-RVpGH4XLERU0XQLFLSLR-LPpQH]4XLERU(VWDGR/DUDDORVÀQHVGHÀUPDU
ODUHVSHFWLYDNOTIFICACIÓNGHODV 5HVXOWDVGH
OD)DVH3UHSDUDWRULD\&LWDFLyQSDUDOXHJRVHU
NOTIFICADO EN CALIDAD DE ENCAUSADOSRU
H[LVWLUHOHPHQWRVGHFRQYLFFLyQTXHKDFHQSUHVXPLUVXUHVSRQVDELOLGDGHQORVKHFKRVTXHVH
LQYHVWLJDQ'HLJXDOPDQHUDVHOHDGYLHUWHTXHVH
HQWHQGHUiSRUQRWLÀFDGRGLH]  GtDVGHVSXpV
GHODSXEOLFDFLyQGHOSUHVHQWHFDUWHO

NOTIFICACION POR CARTELES

6H QRWLÀFD DO S/1, SARMIENTO RAMÍREZ
VÍCTOR JOSÉ, C.I.V-21.295.787 DGVFULWR DO
Destacamento de Comandos Rurales Nº 129,
del Comando de Zona GNB N° 12 Lara,TXHGH
DFXHUGRDO$XWRGH$SHUWXUDGHOD,QYHVWLJDFLyQ
GHO 3URFHGLPLHQWR $GPLQLVWUDWLYR 'LVFLSOLQDULR 2UGLQDULR Nº CG-IG-CZ-320-18 GH IHFKD
26DIC18HPDQDGRSRUHOFLXGDGDQRGeneral de
División HERNÁN JOSÉ GIL BARRIOS, Inspector General de la Guardia Nacional BolivarianaVHGLRLQLFLRDOD,QYHVWLJDFLyQ$GPLQLVWUDWLYD
'LVFLSOLQDULD DQWHV VHxDODGD SRU HQFRQWUDUVH
SUHVXQWDPHQWHHQODVLWXDFLyQGHSHUPDQHQFLD
QRDXWRUL]DGD\VLQMXVWLÀFDFLyQIXHUDGHODXQLGDGOHIXHDFWLYDGRHQUHLWHUDGDVRSRUWXQLGDGHV
HOSODQGHORFDOL]DFLyQVLHQGRLPSRVLEOHVXXELFDFLyQSRUORFXDOVHSUHVXPHTXHVXFRQGXFWDSRGUtDHVWDUVXEVXPLGDHQORVVXSXHVWRVGHKHFKR
\GHGHUHFKRHVWDEOHFLGRVFRPR)DOWDVDO'HEHU
\+RQRU0LOLWDUWLSLÀFDGRVHQXQRGHORVDUWtFXORV
GHODLey de Disciplina Militar$VtPLVPRVH
KDFH GH VX FRQRFLPLHQWR GHEHUi FRPSDUHFHU
GHPDQHUDLQPHGLDWDDQWHODVHGHGHO'&5
XELFDGRHQ6DQ-RVpGH4XLERU0XQLFLSLR-LPpQH]4XLERU(VWDGR/DUDDORVÀQHVGHÀUPDU
ODUHVSHFWLYDNOTIFICACIÓNGHODV 5HVXOWDVGH
OD)DVH3UHSDUDWRULD\&LWDFLyQSDUDOXHJRVHU
NOTIFICADO EN CALIDAD DE ENCAUSADOSRU
H[LVWLUHOHPHQWRVGHFRQYLFFLyQTXHKDFHQSUHVXPLUVXUHVSRQVDELOLGDGHQORVKHFKRVTXHVH
LQYHVWLJDQ'HLJXDOPDQHUDVHOHDGYLHUWHTXHVH
HQWHQGHUiSRUQRWLÀFDGRGLH]  GtDVGHVSXpV
GHODSXEOLFDFLyQGHOSUHVHQWHFDUWHO
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Caliﬁcó como incoherentes sus últimas declaraciones

$ELCY 2ODRÓGUEZ A "ORRELL %N SUS MANOS QUEDARÉ
LA SANGRE DE LOS VENEZOLANOS Y LOS EUROPEOS
“Algunos gobiernos
de la Unión Europea
amanecieron desbocados”,
dijo la vicepresidenta
T/ Nancy Mastronardi
F/ Archivo
Caracas

“S
NOTIFICACION
POR CARTELES

Publicidad

6ICEPRESIDENTA DE LA 2EPÞBLICA $ELCY 2ODRÓGUEZ

6HQRWLÀFDDOS/2. DELGADO ARANGUREN DIEGO
ALONSO, C.I-V-24.614.879DGVFULWRDOComando de Zona GNB Nº 12/DUDTXHGHDFXHUGRD
2UGHQ $GPLQLVWUDWLYD GHO &RPDQGDQWH *HQHUDO
GHOD*XDUGLD1DFLRQDO%ROLYDULDQD Nº 40828GH
IHFKD 07MAY18 HPLWLGD SRU HO FLXGDGDQR M/G.
RICHARD JESÚS LÓPEZ VARGAS, Comandante
General de la Guardia Nacional BolivarianaVH
25'(1$6(3$5$5GHOD )XHU]D$UPDGD1DFLRQDO
%ROLYDULDQD SRU PHGLGD GLVFLSOLQDULD GH FRQIRUPLGDGFRQHOarticulo 141HQFRQFRUGDGDUHODFLyQ
FRQ HO artículo 155 GH OD Ley Orgánica de la
Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

'OBIERNO DE 4ÞNEZ RECIBE COPIAS
DE ESTILO DE NUEVO EMBAJADOR
DE 6ENEZUELA

Publicidad

6HQRWLÀFDDOS/2, MUJICA GIMÉNEZ CARLOS
JESÚS, C.I.V-23.918.422 DGVFULWR DO Destacamento de Comandos Rurales Nº 129, del
Comando de Zona GNB N° 12 Lara, TXH GH
DFXHUGRDO$XWRGH$SHUWXUDGHOD,QYHVWLJDFLyQ
GHO 3URFHGLPLHQWR $GPLQLVWUDWLYR 'LVFLSOLQDULR 2UGLQDULR Nº CG-IG-CZ-005-18 GH IHFKD
10ENE19HPDQDGRSRUHOFLXGDGDQRGeneral de
División HERNÁN JOSÉ GIL BARRIOS, Inspector General de la Guardia Nacional BolivarianaVHGLRLQLFLRDOD,QYHVWLJDFLyQ$GPLQLVWUDWLYD
'LVFLSOLQDULD DQWHV VHxDODGD SRU HQFRQWUDUVH
SUHVXQWDPHQWHHQODVLWXDFLyQGHSHUPDQHQFLD
QRDXWRUL]DGD\VLQMXVWLÀFDFLyQIXHUDGHODXQLGDGOHIXHDFWLYDGRHQUHLWHUDGDVRSRUWXQLGDGHV
HOSODQGHORFDOL]DFLyQVLHQGRLPSRVLEOHVXXELFDFLyQSRUORFXDOVHSUHVXPHTXHVXFRQGXFWDSRGUtDHVWDUVXEVXPLGDHQORVVXSXHVWRVGHKHFKR
\GHGHUHFKRHVWDEOHFLGRVFRPR)DOWDVDO'HEHU
\+RQRU0LOLWDUWLSLÀFDGRVHQXQRGHORVDUWtFXORV
GHODLey de Disciplina Militar$VtPLVPRVH
KDFH GH VX FRQRFLPLHQWR GHEHUi FRPSDUHFHU
GHPDQHUDLQPHGLDWDDQWHODVHGHGHO'&5
XELFDGRHQ6DQ-RVpGH4XLERU0XQLFLSLR-LPpQH]4XLERU(VWDGR/DUDDORVÀQHVGHÀUPDU
ODUHVSHFWLYDNOTIFICACIÓNGHODV 5HVXOWDVGH
OD)DVH3UHSDUDWRULD\&LWDFLyQSDUDOXHJRVHU
NOTIFICADO EN CALIDAD DE ENCAUSADOSRU
H[LVWLUHOHPHQWRVGHFRQYLFFLyQTXHKDFHQSUHVXPLUVXUHVSRQVDELOLGDGHQORVKHFKRVTXHVH
LQYHVWLJDQ'HLJXDOPDQHUDVHOHDGYLHUWHTXHVH
HQWHQGHUiSRUQRWLÀFDGRGLH]  GtDVGHVSXpV
GHODSXEOLFDFLyQGHOSUHVHQWHFDUWHO

desbocados y más anacrónicos
que nunca apoyando y promoviendo un golpe contra el orden
constitucional de Venezuela!
Pedro Sánchez, a la cabeza de
esta bárbara decisión que avala
la violencia golpista e intervencionista en Venezuela”, manifestó la vicepresidenta en la red
social.
Cabe destacar que el Gobierno de la República Bolivariana
de Venezuela, en un comunicado, rechazó la injerencia de
países europeos en los asuntos
internos de la nación.
Así lo dio a conocer el canciller de la República, Jorge
Arreaza, quien resaltó que la
patria expresa su más enérgico
rechazo a la decisión de algunos gobiernos de Europa, en la
que se pliegan oﬁcialmente a la
estrategia de la administración
estadounidense de derrocar al
Gobierno constitucional del Jefe
del Estado, Nicolás Maduro.

“Profecías catastróﬁcas” solo hacen daño a la oposición

6H QRWLÀFD DO S/1. COLMENAREZ LUIS JOSÉ,
C.I-V-22.098.203 DGVFULWR DO Comando de
Zona GNB Nº 12 /DUD TXH  GH DFXHUGR D 2UGHQ $GPLQLVWUDWLYD GHO &RPDQGDQWH *HQHUDO GH
OD *XDUGLD 1DFLRQDO %ROLYDULDQD Nº 40816 GH
IHFKD07MAY18HPLWLGDSRUHOFLXGDGDQRM/G.
RICHARD JESÚS LÓPEZ VARGAS, Comandante
General de la Guardia Nacional Bolivariana,
VH 25'(1$ 6(3$5$5 GH OD )XHU]D $UPDGD 1DFLRQDO %ROLYDULDQD SRU PHGLGD GLVFLSOLQDULD GH
FRQIRUPLGDGFRQHOarticulo 141HQFRQFRUGDGD
UHODFLyQFRQHOartículo 155 GHODLey Orgánica
de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

NOTIFICACION POR CARTELES

3

Diosdado Cabello

Publicidad

NOTIFICACION
POR CARTELES

eñor Josep Borrell
(ministro español de
Asuntos Exteriores),
es absolutamente contradictoria e incoherente su aﬁrmación
cuando apoya groseramente
a un golpista que promueve la
intervención militar de EEUU

en Venezuela! En sus manos
quedará la sangre no solo de
venezolanos, sino también de
europeos que migraron a Venezuela!”, sentenció ayer la vicepresidenta de la República,
Delcy Rodríguez, en su cuenta
en Twitter.
Pese a que el ministro español
de Asuntos Exteriores, Josep
Borrell, aﬁrmó esta semana que
para su país las intervenciones
armadas están excluidas, su Gobierno apoya al diputado Juan
Guaidó, quien se autoproclamó
presidente interino.
“Algunos gobiernos de la
Unión Europea amanecieron

| .ACIONALES

0RESIDENTE DE LA !.#

T/ N.M.
F/ Cortesía
Caracas

calma, nuestro pueblo quiere Paz”, aseveró el
parlamentario venezolano.

“L

Por otra parte, un nuevo informe revela que
los medios occidentales, como CNN, recurren
a información falsa para mostrar el apoyo de
los militares venezolanos a los golpistas.
El pasado 29 de enero, la cadena estadounidense de noticias CNN publicó una entrevista
realizada a dos “desertores del Ejército venezolano”, residentes en el exterior, que solicitaron al presidente de EEUU, Donald Trump,
asistencia militar para luchar contra el Gobierno de Venezuela.
“Como soldados venezolanos estamos solicitando a EEUU que nos apoye en términos
logísticos, con comunicación, con armas,
para que podamos alcanzar la libertad venezolana”, expresó Guillén Martínez, uno de los
desertores, a CNN.
Los supuestos militares aﬁrmaron, además, estar en contacto con cientos de desertores dispuestos y listos, y pidieron a las

as profecías catastróﬁcas de la dirigencia opositora, sus aliados y sus
medios dejan solo un impacto emocional
temporal en algunas personas, curioso
que el efecto negativo es mayor en la propia oposición: los engañan, les mienten,
qué pena. Nosotros Venceremos!!”, así lo
aseveró ayer el presidente de la Asamblea
Nacional Constituyentye (ANC), Diosdado
Cabello, en su cuenta en Twitter.
Durante el ﬁn de semana se difundieron
rumores sobre la situación del país, como,
por ejemplo, que los colectivos bolivarianos
iban a tomar Caracas.
Por medio de audios telefónicos y redes sociales muchas “noticias” falsas se publicaron
para asustar a los ciudadanos.
Al respecto, Cabello aseguró que el territorio nacional está en paz. “No solo Caracas,
compañera, la patria entera está en absoluta

MILITARES FALSOS

El embajador Carlos Feo Acevedo presentó copias
de estilo ante el Gobierno tunecino que lo acreditan como embajador de la República Bolivariana
de Venezuela ante la República Tunecina.
En el encuentro sostenido con el secretario
de Estado del Ministerio de Relaciones Exteriores, Hatem Ferjani, acordaron reimpulsar
las relaciones de amistad y cooperación entre
ambas naciones, y subrayaron el interés en
fomentar la cooperación comercial.
Ante el contexto político de Venezuela, Ferjani reiteró la posición de Túnez basada en el
principio de la no injerencia y apoyo a la iniciativa por el diálogo y la solución pacíﬁca de
controversias. El embajador Carlos Feo igualmente agradeció la posición del Gobierno tunecino y su ﬁrme postura ante el Consejo de
Derechos Humanos, en septiembre de 2018,
al apoyar la declaración propuesta por el ALBA
sobre el respeto al Gobierno Bolivariano.
fuerzas venezolanas que se rebelen contra el
legítimo Gobierno del presidente venezolano,
Nicolás Maduro, mediante transmisiones televisivas.
La agencia rusa RT, en un informe publicado el sábado, hizo un exhaustivo examen de
los uniformes usados por estos dos desertores y encontró que mostraban unas insignias
en las que se leía: FAN (acrónimo de Fuerza
Armada Nacional).
Los uniformes de la FAN fueron retirados
por el Ejército venezolano después de consolidar sus sucursales en 2008. Hoy en día, todos
los miembros del cuerpo militar venezolano
tienen insignias que rezan: FANB (acrónimo
de Fuerza Armada Nacional Bolivariana).
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Venezuela denuncia plan para derrocar al Gobierno

!RREAZA 0LAN DE %UROPA Y %%55 ESTABA ANUNCIADO
DESDE QUE DESCONOCIERON LAS ELECCIONES
El canciller advirtió
que gobiernos europeos
están tomando partido
por la fracción más extremista
de la derecha venezolana
T/ Luis Ángel Yáñez
F/ Mppre
Caracas

E

l plan injerencista de algunos gobiernos de Europa y Estados Unidos
estaba anunciado desde que
desconocieron las elecciones
presidenciales del 20 de mayo
de 2018, indicó este lunes el
canciller de la República, Jorge
Arreaza.
“No nos sorprendió. Estaba
cantado. El plan de los gringos y
los europeos que se han puesto
a la cola de Trump estaba anunciado desde que anunciaron
que desconocerían el resultado
de las elecciones”, dijo desde la
Casa Amarilla, en Caracas, en
una jornada de solidaridad con
Venezuela.

%L %JECUTIVO EMITIØ UN COMUNICADO

Recordó que la oposición venezolana llegó a Santo Domingo, República Dominicana, a
inicios del año 2018 para ﬁrmar
el acuerdo político y de paz, pro-

ducto del diálogo con el Gobierno Nacional y desistieron en el
último momento,”se negaron
a ﬁrmarlo porque activaron el
plan de intervención”, observó.

Precisó que el “guión de
crisis humanitaria” pertenece al Gobierno de Estados
Unidos, y es a este al que
Europa se pliega en este mo-

mento, al tiempo que aseguró
que el equipo de diplomacia
del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, ha hecho todo lo posible para que
“Europa escuche”.
“No nos perturban. No nos
distraigan porque nosotros sabemos quiénes están tomando
las decisiones, y nuestro foco,
nuestro tiempo y nuestros esfuerzos estarán destinados a
impedir que el imperialismo,
que el Gobierno de Donald
Trump ose irrumpir en el sagrado suelo de Venezuela”,
aseveró el canciller.
Asimismo, subrayó que el
Gobierno de Venezuela no requiere del reconocimiento de
otros países del mundo: “A nosotros el único reconocimiento
que nos interesa es el reconocimiento del pueblo venezolano,
el reconocimiento también solidario de los pueblos del mundo,
el reconocimiento de quienes
hoy se expresan ante el mundo” a favor de la democracia en
Venezuela.

Ejecutivo revisará relaciones bilaterales

Denuncian que algunos gobiernos
de Europa se plegan a golpe de Estado
T/ L.A.Y.
Caracas

E

n un comunicado emitido
ayer, el Gobierno venezolano condenó la decisión de gobiernos de Europa de plegarse
al plan de golpe de Estado ejecutado por EEUU.
“La República Bolivariana de
Venezuela expresa su más enérgico rechazo a la decisión adoptada por algunos gobiernos de
Europa, en la que se pliegan
oﬁcialmente a la estrategia de
la administración estadounidense de derrocar al Gobierno
legítimo del presidente Nicolás
Maduro que el pueblo venezolano eligió de forma soberana,
libre y democrática”, reza el
texto diplomático.
Agregó: “La soberanía del
pueblo venezolano no está sujeta a ninguna clase de reconocimiento por parte de autoridad
extranjera alguna, mucho menos, luego de 200 años de haber

roto las cadenas coloniales,
gracias a la gesta independentista liderada por el Libertador
Simón Bolívar”.
Para el Gobierno Bolivariano, “resulta alarmante el grado
de subordinación de esos gobiernos a la política guerrerista
liderada por el actual Gobierno
de Estados Unidos en contra de
Venezuela, la cual a su vez atenta contra la paz y la estabilidad
de toda la región. Así mismo,
denunciamos que esta decisión
es abiertamente violatoria de
los principios y prácticas que
rigen las relaciones diplomáticas, sentando un precedente
peligroso para la convivencia
pacíﬁca entre las naciones”.
“Advertimos que esos gobiernos están tomando partido
por la fracción más extremista
de la derecha venezolana que,
actuando bajo la dirección de
Washington, busca desesperadamente tomar el control del
poder político que le ha sido

negado por decisión soberana
de la mayoría del pueblo venezolano, quien expresó su clara
voluntad democrática en las
elecciones presidenciales del 20
de mayo de 2018”, dijo el ejecutivo.
El Gobierno de la República
Bolivariana de Venezuela revisará integralmente las relaciones bilaterales con esos gobiernos a partir de este momento,
hasta tanto se produzca una
rectiﬁcación que descarte su
respaldo a los planes golpistas
y los reencauce hacia el respeto
estricto del derecho internacional, dice el comunicado.
Así mismo, exhortaron a los
gobiernos europeos a “transitar el sendero de la moderación y el equilibrio, para que
sean capaces de aportar constructivamente a una vía política, pacíﬁca y dialogada que
permita abordar las diferencias entre las fuerzas políticas
venezolanas”.

Van más de 13.000 repatriados

Ciento sesenta connacionales
retornan desde Ecuador
T/ L.A.Y.
Caracas

C

omo consecuencia de la
ola xenofóbica desatada
en la República del Ecuador
a mediados del mes de enero, el Gobierno Bolivariano
ha acelerado los procesos de
repatriación desde el país latinoamericano.
Este domingo, arribó a
través del puente Simón Bolívar, en el estado Táchira,
un total de 160 connacionales que estaban siendo
perseguidos a causa de las
medidas migratorias anunciadas por el presidente Lenin Moreno tras el incidente de feminicidio.
En respuesta a este acontecimiento, los casos de
agresión, persecución y
asedio por parte de los ciudadanos ecuatorianos se
han multiplicado, según

informan autoridades del
Consulado de la República
Bolivariana en Ecuador,
quienes se han visto saturados de solicitudes para
repatriación.
Por tercera ocasión en el
mes, el Plan Vuelta a la Patria liderado por el presidente
Nicolás Maduro, ha puesto
en marcha sus operativos
para resguardar la vida de
todos los venezolanos que se
encuentran en situación de
riesgo en este país. Durante
los tres días de viaje y al igual
que en otras oportunidades,
todos los connacionales recibieron atención médica de
primera.
Desde agosto del año pasado, han retornado casi
13.000 venezolanos provenientes de Brasil, Colombia, Chile, Panamá, Ecuador, República Dominicana
y Argentina.
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A partir del 6 de febrero

-ADURO PIDE RECOGER lRMAS PARA EXIGIR
A %%55 EL CESE DE AMENAZAS INTERVENCIONISTAS
El Presidente ratiﬁcó
la continuidad del legado
del comandante Hugo Chávez
para el desarrollo
de la Revolución Bolivariana
en defensa del pueblo,
la paz y la soberanía

memoración de los 27 años de
la rebelión cívico-militar del 4
de febrero de 1992 que fue liderada por el entonces teniente
coronel Hugo Chávez Frías.
“Marchamos por las calles
de la histórica Maracay, donde
comenzó la Revolución Bolivariana. Seguiremos por siempre
en el camino del comandante
Chávez”, escribió el Mandatario Nacional en la red social,
mensaje que acompañó con un
video que muestra imágenes
de la actividad.
En otro escrito, el Jefe del
Estado subrayó: “Marchamos
con el pueblo y la FANB para
celebrar los 27 años de la Rebelión Militar que cambió para
siempre la historia de la patria. ¡Viva la Rebelión Patriota
del 4F!”.

T/ Luis Ángel Yáñez
F/ Prensa Presidencial
Caracas

E

l presidente de la República Bolivariana de
Venezuela, Nicolás Maduro, llamó a todo el pueblo a
rechazar las amenazas intervencionistas contra el país y
convocó a la nación a sumarse a una jornada de recolección de ﬁrmas que a partir
de este miércoles se realizará
en todo el país para exigir al
Gobierno de Estados Unidos
(EEUU) que cesen sus acciones injerencistas.
“A partir del miércoles
próximo se va a iniciar una
gran jornada nacional para recoger ﬁrmas de todo el pueblo
venezolano y entregarlas en la
Casa Blanca junto al pueblo de
Estados Unidos rechazando
las amenazas”, informó el Jefe
del Estado en el Patio de Honor del Cuartel Páez, sede del
422° Batallón de Infantería Paracaidistas Coronel Antonio
Nicolás Briceño, en Maracay,
estado Aragua, en el acto conmemorativo de los 27 años de
la rebelión cívico-militar del 4
de febrero.
El Mandatario Nacional detalló que esta jornada nacional se desarrollará en todas
las plazas Bolívar del país,
cuarteles y escuelas. “A partir del miércoles próximo se
va a iniciar una gran jornada
nacional para recoger ﬁrmas
de todo el pueblo venezolano y
entregarlas en la Casa Blanca
junto al pueblo de Estados Unidos rechazando las amenazas.
Llamo al pueblo de Venezuela
a poner su ﬁrma, en todas las
plazas Bolívar, en todos los
cuarteles, fábricas, escuelas,
vamos a ﬁrmar por millones
para que se escuche la voz de
Venezuela y se vaya levantando, como ya se ve, una ola paciﬁsta”, aﬁrmó.
Asimismo, el Jefe del Estado fue enfático al ratiﬁcar la

DEFENSA DE LA PATRIA

vocación de paz de Venezuela
y su pueblo: “No queremos intervención gringa, queremos
paz con independencia, paz
con dignidad, con soberanía
nacional, con democracia y
libertad”.

POLÍTICAS GUERRERISTAS
DE TRUMP
El presidente Maduro exhortó a los gobiernos del mundo
a repudiar las amenazas de
intervención militar contra la
nación venezolana y la política
guerrerista del Gobierno de
Estados Unidos (EEUU).
“Venezuela hace un llamado
a los gobiernos decentes independientes del mundo a que
declaren su rechazo a las amenazas que hizo Donald Trump
el día de ayer contra Venezuela (...) Es la locura guerrerista
que se ha apoderado de la Casa
Blanca”, expresó.
Resaltó que estos planes golpistas y guerreristas del presidente estadounidense, Donald
Trump, son actos que violan la
Carta de las Naciones Unidas
que prohíbe la amenaza.
“La locura guerrerista se
ha apoderado de la Casa Blanca”, aseveró el Jefe del Estado
al repudiar las amenazas del
presidente de EEUU, Donald
Trump, contra Venezuela con
lo cual, observó, el Manda-

tario norteamericano viola
la Carta de Naciones Unidas
que prohíbe la amenaza, el
uso de la fuerza contra cualquier país del mundo. Viola
las cartas y derechos internacionales
fundamentales.
Es una bravuconada guerrerista producto de la locura y
la obsesión que tienen porque
no han podido concretar su
golpe de Estado en Venezuela,
ni lo van a poder concretar.
Aquí voy a seguir gobernando
junto al pueblo los seis años
que me toque gobernar en
unión cívico-militar, en paz,
para la prosperidad futura”,
reaﬁrmó.
Por otra parte, el Presidente
mostró su repudio a las acciones injerencistas del presidente del Gobierno español, Pedro
Sánchez, quien manifestó su
apoyo al diputado en desacato Juan Guaidó, quien el pasado 23 de enero se autoproclamó presidente interino de
Venezuela.
“Yo le digo a Pedro Sánchez,
Dios no lo quiera, pero si algún
día se concretara el golpe de
Estado, si algún día se concretara una intervención gringa,
sus manos quedarán llenas de
sangre, quedarán manchadas
de sangre para siempre. Quedará como un pelele que se
puso al servicio de la política

guerrerista, intervencionista
de Donald Trump”, expresó.
Para reaﬁrmar la consigna
patriótica legada por los luchadores que trabajaron por la
independencia y la soberanía
de la República Bolivariana
de Venezuela y del comandante Hugo Chávez, el presidente
Nicolás Maduro dio ﬁn a la
actividad con un juramento a
propósito de conmemorarse el
27° aniversario de la rebelión
cívico-militar del 4-F y Día de
la Dignidad Nacional.
“Yo, Nicolás Maduro Moros, presidente legítimo constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, juro
en este patio histórico, a 27
años del despertar de nuestra
patria, que seré leal por ahora
y para siempre con los sueños
de independencia, de dignidad, y que defenderé con mi
vida misma a esta patria amenazada y le daré la paz como
victoria al pueblo”, declaró.

CAMINO
DEL COMANDANTE CHÁVEZ
Ratiﬁcó la continuidad del
legado del comandante Hugo
Chávez para el desarrollo de
la Revolución Bolivariana en
defensa del pueblo, la paz y la
soberanía.
Su reaﬁrmación la hizo en
Twitter a propósito de la con-

Maduro enalteció la capacidad operativa de la Armada
Nacional Bolivariana para
defender la soberanía y reiteró este lunes su exhortación
a este componente castrense a la máxima cohesión y
preparación.
“Hombres y mujeres del
mar, me enorgullece la capacidad profesional, operativa y de
despliegue que tiene nuestra
Armada. Los llamo desde mi
corazón de obrero a la máxima cohesión y máxima preparación. ¡Leales siempre como
Sucre. Traidores nunca como
Santander!”, escribió el Mandatario Nacional en Twitter.
En un video adjunto al mensaje del Presidente se muestra parte las maniobras que
ejecutó la Armada Nacional
este domingo en la base naval
de Turiamo, estado Aragua,
como antesala a los ejercicios
militares Bicentenario de Angostura, que se efectuarán entre el 10 y el 15 de febrero.
En el micro se recoge parte
de los pronunciamientos del
Mandatario Nacional, quien
resaltó: “Debemos sentirnos
orgullosos de la capacidad
profesional, operativa, moral y de despliegue para la
defensa que tiene nuestra
Armada Bolivariana y nuestra Fuerza Armada Nacional
Bolivariana”.
Asimismo, remarcó que la
Armada es la máxima garantía
de unión, integridad y respeto
a la soberanía venezolana.
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Advierten sobre los planes de invasión

004 CERRØ lLAS CON EL 'OBIERNO EN DEFENSA
DE LA SOBERANÓA Y DE LOS BIENES DEL PAÓS EN EL EXTRANJERO
Representantes
de la organización política
rechazaron las sanciones
estadounidenses contra
Citgo y las medidas similares
que aplica Colombia
a Monómeros, empresa
venezolana con sede
en Barranquilla
T/ Romer Viera Rivas
F/ Luis Graterol
Caracas

E

l Partido Patria Para
Todo (PPT) cerro ﬁlas
con el Gobierno del presidente Nicolás Maduro en
defensa de la soberanía nacional y de los bienes que tiene
Venezuela en el extranjero.
Durante una rueda de prensa,
William Rodríguez, integrante del Secretariado Nacional
de la organización, denunció
el intento de los Estados Unidos (EE.UU), de Colombia y de
países de la Unión Europea de
apoderarse de activos venezolanos en esas naciones.
El anuncio del PPT es parte
de su respuesta a las acciones
emprendidas por estos gobiernos, los cuales decidieron
retener activos venezolanos
como estrategia para debilitar
económica y ﬁnancieramente

a Venezuela y así deponer al
Gobierno revolucionario del
presidente Nicolás Maduro.
Rodríguez recordó que Estado Unidos sancionó nuevamente a Venezuela y le niega el
acceso al manejo de las cuentas bancarias de la empresa
nacional Citgo, activo de Pdvsa
en el país norteamericano.
Indicó, además, que el Gobierno de Colombia realizó
una acción similar al negarle el ingreso a su territorio a
Ronald Alexander Ramírez
Mendoza, presidente de Monómeros Colombo Venezolanos,
empresa ﬁlial de Pequiven,
con sede en Barranquilla. La
disputa planteada con esta decisión por el Gobierno de Iván
Duque se suma al reconocimiento de este a Juan Guaidó
como “presidente interino” de
Venezuela.
De acuerdo con el militante
del PPT, el interés de las potencias extranjeras en Venezuela
está vinculado con los recursos naturales que yacen en el
subsuelo del país, principalmente en las gigantescas reservas de petróleo certiﬁcadas
por la nación.

NO A UNA INVASIÓN
Rodríquez también advirtió
sobre los planes de invasión
promovidos por los gobernantes de Estado Unidos, Colombia
y Brasil. Señaló que cualquier

acción militar contra el pueblo
de Venezuela tendría sus consecuencia legales en el ámbito
internacional, pues este tipo de
agresión está tipiﬁcada como
delito penal, y los gobiernos
y los soldados que participen
“tienen responsabilidad penal,
jurídica, individual”.
Un mensaje similar envió
Rodríguez a los gobiernos de la
Unión Europea que persisten
en imponer decisiones a Venezuela. Aclaró: “Cuando ellos
reconocen a un diputado que
se autoproclama presidente
encargado en una plaza, (...) es-

tán generando jurisprudencia
en Europa, pero en Venezuela
no, porque aquí el pueblo y la
Fuerza Armada Nacional Bolivariana reconocen a Nicolás
Maduro Moros como el presidente constitucional”.
“Para el PPT no hay un ápice
de duda en lo que respecta a
la defensa de la soberanía, en
la defensa de los intereses de
la patria y en la defensa del
Gobierno constitucional del
presidente Maduro”, expreso
Rodríguez.
Así mismo, señaló que los venezolanos que respalden una

invasión militar contra el país
serán considerados parte del
ejercito invasor, circunstancia
establecida y sancionada en la
Carta Magna y en el Código
Penal Venezolano.
El vocero recalcó que así
como el alzamiento militar
del 4 de febrero de 1992 liderado por el comandante
Hugo Chávez y un grupo de
militares patriotas, se convirtió en un hito histórico en
la lucha contra las políticas
neoliberales de los gobiernos de la Cuarta República,
la lucha contra la agresión
imperial que hoy se cierne
sobre Venezuela será recordada como parte de la gesta
emancipadora y libertaria
del pueblo camino de su libertad plena.
En otro orden de ideas, Rodríguez anunció que la militancia del PPT e integrantes de movimientos sociales
marcharán mañana hasta la
sede Fedecámaras a partir de
las 9:00 am. El vocero acusó
a esta organización empresarial de ser el brazo ejecutor de
la guerra económica contra
Venezuela.
El portavoz manifestó que el
PPT una vez más solicita una
reunión con el Mandatario Nacional para discutir algunas
propuestas que buscan contrarrestar la guerra económica y
sus efectos.

Piden sancionar a traidores a la patria

MEP reiteró su rechazo “ﬁrme y contundente”
al golpe de Estado en desarrollo contra Venezuela
T/ R.V.R.
F/ L.G.
Caracas

G

ilberto Giménez Prieto,
presidente del Movimiento
Electoral del Pueblo (MEP), repudió de forma “ﬁrme y contundente” el golpe de Estado contra
el Gobierno que se encuentra
en desarrollo y cuya ejecución
atribuyó al Departamento de
Estado, a líderes de algunos
organismos multilaterales y a
jefes de Estado de gobiernos extranjeros.
Durante una rueda de prensa
realizada en la sede del MEP,
Giménez Prieto denunció que

los responsables de las agresiones contra Venezuela han violado principios fundamentales
como la autodeterminación de
los pueblos y la no injerencia
en los asuntos internos de un
país soberano, principios contenidos en lacarta fundacional
de la Organización de las Naciones Unidas.
El vocero acusó al Gobierno
de Estado Unidos de ser el principal promotor de los ataques.
También señaló al secretario
general la Organización de Estado Americanos (OEA), Luis
Almagro, de participar en los
planes desestabilizadores desarrollados en Venezuela.

“Desde esta trinchera de
lucha damos nuestro apoyo a
la democracia, a la institucionalidad venezolana y, sobre
todo, nuestro reconocimiento al único presidente constitucional, electo por el voto
directo y secreto del pueblo
venezolano en las pasadas
elecciones del 20 de mayo de
2018, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros”,
declaró el dirigente.
Asimismo, Giménez Prieto
instó al Mandatario Nacional,
a los representantes del Poder
Judicial y del Poder Moral a
que en el contexto de la Consti-

-%0 DENUNCIØ EL USO DE MEDIOS DE COMUNICACIØN PARA DESCONOCER LA INSTITUCIONALIDAD

tución y de las leyes castiguen
a quienes hayan incurrido en
el delito de traición a la patria o
en faltas sancionadas en la Ley
contra el Odio, por la Convivencia Pacíﬁca y la Tolerancia.
Solicitó que se castigue a
quienes “se escudan bajo banderas de otro país para atentar

contra los intereses máximos
de la patria”. Igualmente, denunció el uso de los medios de
comunicación para desconocer
la institucionalidad venezolana
y llamar a la Fuerza Armada
Nacional Bolivariana a desconocer la democracia y la Constitución Nacional.
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Alrededor de 64 dólares

0RECIOS DEL CRUDO INICIARON EN ALZA ESTE
LUNES IMPULSADOS POR RECORTE DE LA /0%0
La Organización de Países
Exportadores de Petróleo
produjo 30,98 millones
de barriles de crudo por día
durante el mes de enero,
una caída de 890 mil barriles
respecto a diciembre
y el mayor descenso
desde enero de 2017

L

2EDUCCIØN DEL BOMBEO DE   MILLONES DE BARRILES DIARIOS CUMPLIØ  DE LA META

en un máximo de 2019 de 55,68
dólares, y más tarde subió 33
centavos a 55,59 dólares.
La Organización de Países Exportadores de Petróleo
(OPEP) produjo 30,98 millones
de barriles de crudo por día

(bpd) durante el mes de enero,
una caída de 890 mil bpd respecto a diciembre y el mayor
descenso intermensual desde
enero de 2017.
En
cumplimiento
del
acuerdo pactado por el blo-

Aﬁrmó Pascualina Curcio

Moneda venezolana ha sido manipulada
3.600 millones por ciento desde 2013
T/ Elízabeth Pérez Madriz
F/ AVN
Caracas

E

l valor de la moneda nacional ha sido manipulado 3.600.000 por ciento desde
el año 2013, expresó la economista Pascualina Curcio durante la Jornada Somos Venezuela. Democracia y Paz,
celebrada ayer en la Casa
Amarilla, sede de la Cancillería en Caracas, en solidaridad con el país, que en la
actualidad está enfrentando
un golpe de Estado promovido por Estados Unidos.
Curcio indicó: “A partir del
año 2013 hasta ayer han manipulado 3.600 millones por ciento el valor del bolívar. En 2013
el bolívar estaba alrededor de
8 bolívares fuertes y con esta

7

/PINIØN
!RTURO
4REMONT

3EGURIDAD SOCIAL
UNIVERSAL

E

T/ Redacción CO-AVN
F/ Archivo CO
Caracas
os precios del petróleo
iniciaron en alza la jornada de ayer, y alcanzaron un máximo de dos meses, alrededor de 64 dólares,
promovido por los recortes de
suministro acordados por la
Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP),
según reportes especializados
del sector.
El crudo Brent, de referencia
mundial, alcanzó 63,40 dólares
por barril, el nivel más alto
desde el 7 de diciembre. El crudo en Estados Unidos arrancó

| %CONOMÓA

arremetida, en la juramentación del presidente Nicolás
Maduro, lo llevaron a 310 millones de bolívares fuertes por
dólar”.
Aseguró la economista que
en Venezuela no se necesita

ayuda humanitaria, porque a
su juicio “lo que esta nación
requiere es que cesen las agresiones contra el pueblo y lo que
queremos es que dejen trabajar
a Venezuela con sus recursos”,
aseveró.

que petrolero de reducir el
bombeo en 1,2 millones de
barriles por día, los países integrantes de la OPEP,
cumplieron en enero 70% de
la meta, indican reportes
especializados.

En presencia de intelectuales de varios países, Curcio manifestó que el Poder
Popular ha sabido llevar la
situación y sigue resistiendo
a pesar de los planes golpistas del Gobierno de Estados
Unidos y la derecha venezolana para el país. “Ha resistido una feroz guerra económica, ataque a la moneda,
guerra mediática y psicológica”, indicó.
A juicio de la economista el
pueblo venezolano ha resistido
y continúa resistiendo los planes golpistas gracias al modelo
ideológico que sembró el presidente Hugo Chávez Frías, “que
tiene como propósito proteger
a la población, el centro del ser
humano”.
“A propósito de estar celebrando el Día de la Dignidad,
hoy (ayer) 4 de febrero, uno
de los aspectos que ha permitido al Poder Popular resistir
ante estos embates de Estados
Unidos y el ala extrema de la
derecha, ha sido justamente
el modelo económico, social y
político, legado del presidente
Chávez”, aseveró.

n nuestro país la Constitución (CRBV, 1999) determina que el Estado tiene
la obligación de garantizar
el derecho a la seguridad social, mediante un sistema
universal, integral, de ﬁnanciamiento solidario, unitario,
eﬁciente y participativo, de
contribuciones directas o indirectas.
En el desarrollo de ese derecho, el Estado puede utilizar
al régimen formal del seguro
social, los programas de previsión social y adelantar medidas que puedan orientarse
hacia la pensión universal.
La pensión universal genera debates en los sectores
estudiosos del tema. Algunos expertos han propuesto,
en los países europeos, asumir la “pensión ciudadana”.
Otros alegan que la mejor vía
es el desarrollo de la seguridad social, de capitalización
colectiva, con algunas reformas viables para incorporar
a sectores que no están en la
economía formal.
Son pocos los países que
han llegado a la meta de otorgar el derecho a la pensión
por vejez, solo con el requisito de tener la edad requerida
por la ley.
En América Latina es un
pecado proponer ese modelo.
En México, Andrés Manuel
López Obrador lo planteó en
la campaña electoral. Los
sectores conservadores, de
inmediato, rechazan la idea
con el argumento de los recursos presupuestarios. ¿De
dónde salen los recursos
para ese beneﬁcio social a los
pobladores?
El ﬁnanciamiento es responsabilidad de cada país. En
Venezuela por los ingresos
petroleros, en Bolivia por un
porcentaje de los hidrocarburos, en México por el recorte
de gastos innecesarios del
Estado.
Es una tendencia, con las
modalidades adecuadas a
las políticas sociales en cada
país. El fondo del asunto es ir
directamente al amparo de
millones de personas, quienes por la vía regular nunca
alcanzarán el derecho a la
pensión por vejez.
rtvoces@yahoo.es
Caracas
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Aﬁrmó la presidenta del Instituto Nacional de Higiene

h(ABLAR DE AYUDA HUMANITARIA ES UN DESCARO TOTALv
Lesbia Muros
explicó que para ingresar
al país medicamentos
o alimentos es obligatorio
que pasen por el ﬁltro
del registro sanitario
T/ Leida Medina
F/ María Isabel Batista
Caracas

E

l pueblo venezolano
debe estar consciente de
que la supuesta “ayuda
humanitaria” impulsada por
el sector opositor, más que
una iniciativa positiva sería
“criminal, porque la gente creyendo que la van a ayudar y a
resolver un problema, podría
tener en sus manos productos
que pueden ser muy nocivos
para su salud”, así lo aseguró
ayer la presidenta del Instituto Nacional de Higiene Rafael
Rangel (Inhrr), Lesbia Muros.
Al referirse al riesgo de afectar la salud de la población,

explicó que los medicamentos
y las productos alimenticios
para ingresar al país es obligatorio que pasen por el ﬁltro del
registro sanitario y la correspondiente vigilancia y visto
bueno de las autoridades del
Inhrr.
En ese sentido, aﬁrmó que al
ingresar al país medicamentos
sin la debida autorización por
los organismos competentes,
“violan el derecho internacional en materia de medicamentos, en materia de regulación
sanitaria, una situación así es
violatoria de todo tipo de normativas internacionales que
tiene que ver con la vigilancia
y control de productos de consumo y uso humano”, añadió.
Además de violar el derecho internacional, destacó
que también se viola el derecho de la nación “a responder
a su población y a protegerla,
porque no se trata solo de una
situación bélica en términos
de fuerza física y militar, sino
una situación de agresión en

ser, respetar nuestra autodeterminación y la capacidad de
responder”, enfatizó.
Venezuela, Muros reiteró,
lo que necesita son recursos
para responder y satisfacer las
necesidades del pueblo, “ellos
nos están impidiendo el acceso
a los recursos”, acotó.

CONTROL SANITARIO

,ESBIA -UROS

términos de salud, por el daño
que puede producir en la salud, más daño que el bloqueo
económico”, argumentó.
La aseveración la hizo ayer
Muros en entrevista concedida al Correo del Orinoco, en
la que destacó que “tenemos
que llamar a la población venezolana a hacer frente a eso.

Hablar de ayuda humanitaria
es un descaro total, cuando
nos están impidiendo resolver
problemas internos. Más bien
se debe exigir estar libres de
bloqueo y no ayuda humanitaria. No hay nada más criminal
que un bloqueo económico. La
única manera de dejarnos vivir es precisamente dejarnos

El Inhrr, precisó Muros, es
una instancia que forma parte
del sistema regulatorio nacional en materia de salud, en esa
dirección, su propósito fundamental es proteger la salud de
la población, al garantizar la
calidad, seguridad y eﬁcacia
de los medicamentos.
Subrayó que los medicamentos que se distribuyen y comercializan en el territorio nacional deben tener el registro
sanitario que otorga el Inhrr,
porque esto es lo que garantiza al consumidor la seguridad
que los productos tengan las
especiﬁcaciones y la eﬁcacia
que señalan las etiquetas.
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0RØXIMAMENTE LLEGARÉN AL PAÓS KITS
DE DETERMINACIØN DE CARGA VIRAL DE 6)(
La presidenta del Instituto Nacional de Higiene “Rafael Rangel” (Inhrr), Lesbia Muros, señaló que este instituto realiza
diagnósticos de VIH y de carga
viral, procedimiento para determinar cuál es el nivel viral de
personas que ya están diagnosticadas con este padecimiento.
Reconoció que han enfrentado diﬁcultades para realizar
este tipo de prueba médica, ya
que se utilizan los insumos importados. “Hay todo un esfuerzo para lograr traer los kits y
lograr hacer este año las pruebas de carga viral. Existen bastantes probabilidades, porque a

través del Ministerio del Poder
Popular para la Salud, el ministro Carlos Alvarado y el visto
bueno del presidente Nicolás
Maduro, se han hecho todas las
articulaciones para lograr tener
este año abastecimiento de los
kits de determinación de carga
viral”, aseguró.
El Inhrr, destacó, también ejecuta un programa por medio del
cual atiende a las hijas e hijos de
madres seropositiva, “hacemos
diagnósticos de esos niños, se
hace anualmente un cupo que
se entrega a todos los estados
para programar ese seguimiento”, indicó.
,A CIUDADANÓA DEBE BUSCAR EN LA CAJA DEL MEDICAMENTO EL ROTULO DEL REGISTRO SANITARIO

h-UCHOS PAÓSES DE !MÏRICA ,ATINA NO TIENEN NUESTRA RIGUROCIDAD REGULATORIAv ASEVERØ -UROS

/CHENTA A×OS
GARANTIZANDO LA SALUD
DEL PUEBLO VENEZOLANO
El Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel (Inhrr), el
cual cumplió el pasado 17 de
octubre, 80 años al servicio
del pueblo venezolano, es el
organismo encargado del registro de los medicamentos, el
control sanitario de productos
de uso y consumo humano, la
investigación para la vigilancia
epidemiológica y la formación
de recursos humanos en el área
para garantizar una alta experticia en sus trabajadores.
Desde su creación, el Inhrr
ha sido un centro referencial
con certiﬁcación y acreditación nacional y reconocimiento internacional.

Muros hizo un llamado a la
población venezolana a ser vigilante de esa protección sanitaria, al constatar que el producto que consume tenga la
autorización del Ministerio del
Poder Popular para la Salud a
través del Instituto Nacional
de Higiene.
La ciudadanía, expresó,
debe buscar en la caja del medicamento el rótulo del registro sanitario, que es el número asignado al producto, que
es la garantía de control para
su consumo sin riesgo para la
salud, así como el nombre del
patrocinante, laboratorio que
lo fabrica y el distribuidor.
Muros manifestó, una manera en que la población permita
trabajar por su salud es que
haga vigilancia de esta disposición. “Muchos países de América Latina no tienen nuestra
rigurosidad en términos de

autoridad regulatoria, se puede dar el caso que las personas
compren medicamentos en
otros lugares y cuando vienen
acá resulta que son productos
no conformes, y eso puede causar más riesgo a la salud de la
población”, argumentó.

POSTGRADOS
CON IMPACTO INTERNACIONAL
Al referirse al tema académico, Muros manifestó que
una de las áreas sustantivas
del Inhrr es la educación universitaria en materia de postgrados. En este sentido, indicó
que se imparte un postgrado
en vigilancia sanitaria de medicamentos, el cual, es multidisciplinario, ya que participan farmacéuticos, médicos,
biólogos y demás profesionales del área de medicamentos.
También señaló, se imparte un
postgrado en biología aplicada
del diagnóstico.

Estos estudios especializados, sostuvo, tienen impacto
a escala internacional porque
se tiene extensión a través del
Nodo Venezuela y el campo
virtual del instituto donde se
imparte formación a técnicos
venezolanos e internacionales.
“Tenemos también un área
de extensión a las comunidades de trabajo conjunto, de
capacitación y formación en el
área de las comunas en el uso
racional de los medicamentos”,
comentó.
Actualmente, subrayó, se
desarrolla un programa articulado con el programa marco
del Ministerio de la Salud, llamado “Salud va a la Escuela”,
y dentro del mismo ﬁgura el
plan “Instituto Nacional de Higiene va a la Escuela”.
“Vamos a las escuelas a difundir toda la información
en materia de medicamentos
y de cuidado de la salud para

evitar o frenar todo lo que tiene que ver con enfermedades
transmisibles que se pueden
convertir en ﬂagelos. El buen
vivir comienza desde la escuela”, apuntó.

PROYECTOS ESTRATÉGICOS
El Inhrr actualmente ejecuta cuatro proyectos estratégicos que están articulados con
los del Plan de la Patria 201320189, a saber, el diagnóstico
y vigilancia en laboratorio en
apoyo a la vigilancia epidemiológica nacional de enfermedades transmisibles, por
medio de la Red de Laboratorios de Salud Pública, cuyo
objetivo central es garantizar el diagnóstico oportuno,
gratuito y de calidad de las
enfermedades transmisibles
producidas por bacterias,
virus y hongos, así como el
seguimiento inmunológico a
pacientes con VIH.
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No hubo consenso

-OGHERINI 2ECONOCIMIENTO
DE 'UAIDØ NO DEPENDE DE LA 5%
Algunos países del bloque
decidieron reconocer
al diputado opositor y
desconocen al presidente
Nicolás Maduro
T/ Agencias
F/ Archivo CO
Caracas

L

a jefa de la diplomacia
europea, Federica Mogherini, insistió ayer en
que el reconocimiento de Juan
Guaidó como Presidente interino de Venezuela no es competencia de la Unión Europea.
“No es competencia de la UE
reconocer a Estados o instituciones en los Estados, es competencia de los países miembros”, dijo Mogherini en una
rueda de prensa al término de

*EFA DE LA DIPLOMACIA EUROPEA

la reunión de ministros de Exteriores de la Unión y de la Liga
Árabe.

Un total de 19 países europeos, entre ellos Reino Unido,
España, Francia, Suecia, Di-

Repudian amenazas de Trump contra el país

Rusia criticó a la Unión Europea por secundar
“de forma obediente” a Washington
T/ HispanTV
Moscú

E

l Gobierno de Rusia repudia las amenazas del
presidente
estadounidense,
Donald Trump, de atacar militarmente a Venezuela, pues
socavan fundamentos del derecho internacional, publicó
HispanTV.
En una entrevista concedida a la cadena estadouniden-

se CBS News, Trump volvió a
amenazar con intervenir militarmente en Venezuela y repitió que no piensa dialogar con
el Gobierno de Caracas, presidido por Nicolás Maduro.
“El presidente Trump dijo
nuevamente ayer que mantiene la opción militar sobre
la mesa, la opción de una invasión militar (…). Creo que
no hace falta decir que esto
socava todos los elementos

básicos del derecho internacional”, expresó el canciller
Serguei Lavrov sobre el particular al declarar durante
un acto en Biskek, capital de
Kirguistán, donde recordó
que Maduro fue elegido presidente de Venezuela en las
elecciones presidenciales del
20 de mayo de 2018 con más de
5 millones de votos.
Además, el ministro ruso de
Exteriores criticó a la Unión

Van más de 40 mil

México inicia sistema de búsqueda
de desaparecidos en marzo
T/ Telesur
Ciudad de México

A

través de una conferencia
realizada ayer, el funcionario de la Secretaría del Gobierno de México, Alejandro
Encinas, informó que para el

mes de marzo se espera que el
Sistema Nacional de Búsqueda
(SNB) se encuentre en funcionamiento, contando con el apoyo y la asesoría técnica brindada por la Oﬁcina del Alto
Comisionado de las Naciones
Unidas para los Derechos Hu-

manos (ONU-DH), la Cruz Roja
Internacional, la Comisión
Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) y la Agencia
de la ONU para los Refugiados
(Acnur).
El SNB fue creado en 2018,
dos semanas antes de ﬁnalizar

namarca, Austria, Alemania
y Portugal, reconoció al líder
opositor Juan Guaidó, como
Presidente interino de Venezuela, al agotarse este domingo el plazo de 8 días impuesto
por varios países europeos al
mandatario Nicolás Maduro
para que convoque elecciones
presidenciales “justas, libres
y democráticas”, informó RT
Actualidad.
“En esta situación apoyamos y
consideramos a Guaidó como legítimo Presidente interino”, ha
aﬁrmado la ministra sueca de
Exteriores, Margot Wallström,
a la televisión pública SVT.
Wallström añadió que Suecia
“nunca” reconoció las elecciones presidenciales del pasado
mes de mayo, por lo que considera al diputado opositor como
“único representante legítimo
del pueblo venezolano”.

Europea (UE) por secundar
“de forma obediente” a Washington y comenzar “a dar
ultimátum, aﬁrmando que las
elecciones que llevaron al segundo mandato del presidente
Maduro fueron ilegítimas”.
La agencia recordó que
Francia, España, Alemania,
Reino Unido, Portugal y Holanda (a los que el domingo
se sumó Austria) le dieron un
ultimátum a Maduro para que
anunciara elecciones presidenciales antes de la medianoche
del domingo al lunes, so pena
de reconocer a Juan Guaidó,
presidente de la Asamblea
Nacional (AN), en desacato, y
autoproclamado “Presidente
encargado” de Venezuela.

la gestión anterior a la del presidente Andrés Manuel López
Obrador. Encinas destacó que
para su creación fue asignado
inicialmente un monto de 468
millones de pesos (24 millones
de dólares), denunciando que
solo se implementaron 6 millones de pesos (300.000 dólares).
Asimismo, el funcionario
reiteró que los casos de desapariciones en el país se incrementaron en 40 mil. Desapariciones que corresponden, en su
mayoría, a personas menores
de 40 años. De igual manera,
se conﬁrmó la existencia de

"REVES

T

El Papa
EN %MIRATOS RABES
Emiratos Árabes

El papa Francisco continúa su
visita de tres días por los Emiratos Árabes Unidos, país al que
arribó el domingo pasado, convirtiéndose en el primer pontíﬁce en ir a la península Arábiga.
La agenda oﬁcial del Papa en
los Emiratos comenzó ayer por
la mañana con una misa privada
celebrada a las 8:45 (hora local).
Posteriormente, se trasladó al
Palacio presidencial para la ceremonia de bienvenida donde,
posteriormente, se reunió con
el príncipe heredero.
Asimismo, participó en el
“Encuentro de Fraternidad Humana”, junto al gran imán de Al
Azhar, el jeque Ahmed al Tayeb,
en representación de la principal institución del islam suní en
Oriente Medio.

!UMENTAN A 
LOS MUERTOS
POR RUPTURA DE DIQUE
MINERO EN "RASIL
Minas Gerais

La ruptura el pasado viernes
de una represa de la empresa
minera Vale en la ciudad de
Brumadinho, en el sureste de
Brasil, ya dejó al menos 134
personas fallecidas y 199 desaparecidas, informaron autoridades de Defensa Civil del
estado de Minas Gerais.
Los funcionarios indicaron
que entre las víctimas fatales,
al menos 120 han sido identiﬁcadas mientras continúan las
labores de rescate y búsqueda
de sobrevivientes, trabajadores
y habitantes de Brumadinho,
que puede prolongarse durante
varias semanas. T/ Telesur.

más de 1.100 fosas clandestinas
y más de 25 mil cuerpos sin
identiﬁcar.
Por otra parte, se ha debido
lidiar con la violencia infantil,
la desaparición de migrantes
y la trata humana, comunicó
Encinas.
Dentro de otros planes para
trabajar en la búsqueda de
personas, se resaltó la importancia de hacerlo en compañía
de las familias y organismos.
Esto, para establecer las normas y bases para las pesquisas,
la identiﬁcación y la ubicación
de los desaparecidos.
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)TALIA NO SE SUMØ
A DECLARACIØN
DE LA 5% CONTRA
6ENEZUELA
T/ AFP

/.5 AlRMA QUE NO SERÉ PARTE
DE NINGÞN GRUPO SOBRE 6ENEZUELA
El máximo representante
del bloque internacional
insistió en que las diferencias
se deben resolver sin
injerencia y de forma pacíﬁca

'RUPO DE ,IMA INSISTE
EN HABLAR SOBRE
ASUNTOS INTERNOS
DEL PAÓS

Ante las imputaciones en su contra

El autodenominado Grupo de
Lima sostuvo ayer una “ reunión de emergencia”, en Canadá, para tratar la situación
de Venezuela y discutir cómo
apoyar a Juan Guaidó, un diputado de la Asamblea Nacional.
Este grupo insiste en desconocer al presidente de la
República, Nicolás Maduro,
quien resultó electo el 20 de
mayo de 2018 en comicios
realizados en todo el territorio
nacional.
Mientras tanto, el Mandatario canadiense, Justin Trudeau,
informó que su gobierno destinará 53 millones de dólares
en “ayuda humanitaria” para
los venezolanos, incluyendo a
aquellos que salieron del país.

11

Aseguró el secretario general Guterres

Italia impidió ayer una declaración común de la Unión Europea (UE) sobre Venezuela,
así lo indicaron varias fuentes
diplomáticas en Bruselas, después que más de una decena
de países europeos haya reconocido al diputado Juan Guaidó como Presidente, desconociendo así al jefe de Estado
electo el pasado 20 de mayo,
Nicolás Maduro.
“Una declaración común
está claro que de momento no
la va a haber. Hay algunos que
siguen todavía oponiéndose”,
aseguró hacia el mediodía el
ministro de Asuntos Exteriores español, Josep Borrell, en
Bruselas, donde participó en
una reunión de cancilleres europeos con la Liga Árabe (LA).
Varias fuentes diplomáticas europeas explicaron a la
AFP que aunque Grecia había
expresado también sus reservas con la declaración común
propuesta, Italia la bloqueó. En
la UE, las posiciones comunes
sobre política exterior deben
adoptarse por unanimidad.
“La Unión Europea adoptó
una posición común hace 10
días”, recordó la jefa de la diplomacia europea, Federica
Mogherini.

T/ Agencias

| -ULTIPOLARIDAD

T/ Telesur
F/ Cortesía
Nueva York

L

a Organización de las
Naciones Unidas (ONU)
informó ayer que no se
sumará a ningún grupo de
países que busquen resolver la
situación en Venezuela.
Así lo dio a conocer el secretario general del organismo,
António Guterres, respecto a la
invitación recibida para asistir
a la conferencia internacional
sobre Venezuela de un “grupo de contacto” entre países
europeos y latinoamericanos,
que se realizará el jueves 7 de
febrero en Montevideo, capital
de Uruguay.
Asimismo, la decisión se
extiende al autodenominado
Grupo de Lima, que ayer se
reúnió en la ciudad capitalina
de Ottawa, en Canadá, para
reaﬁrmar su desconocimiento
al Presidente venezolano de-

mocráticamente electo, Nicolás
Maduro.
“La Secretaría de la ONU
ha decidido no ser parte de
ninguno de estos grupos para
dar credibilidad a nuestra
oferta de buenos oﬁcios a las
partes para que, a petición
suya, puedan ayudar a encontrar una solución política”, dijo Guterres en rueda de
prensa.

El 7 de febrero se reunirán en
Uruguay cancilleres y representantes de la Unión Europea,
Francia, Alemania, Italia, Holanda, Portugal, España, Suecia y el Reino Unido; así como
también de Bolivia, Costa Rica,
Ecuador y Uruguay, con el objetivo de alentar a una solución
pacíﬁca en Venezuela, asediada
por un golpe de Estado empujado por países como Estados

Lula reaﬁrmó su inocencia y mantiene
la esperanza en que se haga justicia
T/ Prensa Latina
F/ Cortesía
Brasilia

E

l expresidente brasileño
Luiz Inácio Lula da Silva,
preso desde abril, reaﬁrmó
ayer su inocencia ante todas las
imputaciones contra su persona, y mantiene la esperanza de
que la justicia predominará en
su caso.
“Como él tiene absoluta certeza de su inocencia, cree que será
absuelto”, declaró al portal Brasil de Fato el abogado Manoel
Caetano, quien ingresó al grupo de la defensa del exdirigente
obrero en 2017.
Recientemente el jurista visitó al exsindicalista en la sede

Unidos (EEUU) y los ﬁrmantes
de la última declaración del
Grupo de Lima.
El pasado jueves, el portavoz
de Guterres, Stephane Dujarric, anunció que los Estados de
la Asamblea General de las Naciones Unidas y del Consejo de
Seguridad de Naciones Unidas,
reconocen a Nicolás Maduro
como el Presidente constitucional y legítimo de Venezuela.

de la Policía Federal de Curitiba, capital del sureño estado de
Paraná.
Aseguró que “Lula tiene una
fuerza increíble: no pierde la
esperanza y no nos deja perderla también. A pesar de todas las diﬁcultades, él tiene el
pensamiento de que la justicia
prevalecerá al ﬁnal”.
Relató que el exmandatario “está bien, en la medida
de alguien que está preso. En
algunos momentos expresa
su rechazo contra el sistema
de justicia y todo ese proceso
arbitrario de una condena sin
pruebas”.
Lo increíble, apunta el jurista, “es que se mantiene
bien psicológica y físicamente, y ha tenido algunas visitas médicas. Hacen bien las
visitas de la familia: es un
momento de fiesta”.
Lula cumple 12 años y un
mes de cárcel tras ser acusado de supuestos actos de
corrupción, informó Prensa
Latina.
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A papá Mendoza

%L KIOSCO DE %ARLE

Tulio Monsalve

España
colonia

“E

stimado viejo: espero que te
encuentres bien. Porque anoche cuando te llamé te sentí un poco
alicorado y la respuesta que me diste
sobre qué hacer para ponerle freno a
las burradas del ‘autonombrado’, hasta
a mí, que soy violento, me parecieron
un poco exageradas. Me di cuenta que
venías de una de tus largas corridas de
vino y tapas.
“No soy el mas indicado para ponerle
condiciones a tus celebraciones. Quiero
aprovechar para que me indiques cómo
debemos tratar a este sujeto.
“Decirte que con él, el asunto se ha
puesto difícil. Él ahora en cualquier
tema que le trate anda resbaloso y me
dice ¿Pence no te llamó sobre esto? Todo
comenzó el día que el tipo se le adelantó
a todo el mundo y agitado por los buscachamba se autoproclamó. Hasta tu me
lo reclamaste. Te dije: “...no tengo nada
que ver con esto. Eso es una varilla de
los guarimberos...”.
“Cómo será la cosa que Henrique Capriles declaró: “...la mayoría –de nosotros- no avaló la auto-juramentación y
a mi, como a todos, sorprendió. Podría
haber desencadenado una confrontación política”.
“Su exabrupto se ve ahora. No conseguimos que ni la OEA, y menos la
ONU nos apoye. Parece que quienes
estamos solos somos nosotros. Tiró
por la borda todo el trabajo diplomático que habíamos llevado a cabo. Tanto así que la Unión Europea tiro un
parao de 90 días al asunto. Hoy hasta
la Unión Africana (UA) dice apoyar a
Maduro. Recuerdo este es un bloque
de 55 Estados africanos, funciona en
Adís Abeba, Etiopía.
“No sé cómo siguen tus asuntos con
Repsol. Un amigo me informó que ni
Josu Jon Imaz ni Antonio Brufau estaban a gusto con el nombramiento de
Humberto Calderón Berti (C.B.) como
embajador “petrolero” en Colombia. -No
sé de quién fue la gracia-.
“C.B. Es experto en “negociados árabes”. Fue Presidente de Pdvsa (19831984), ministro de Energía y Minas
(1979-1983), presidente de la OPEP (1980),
diputado (1989-1992) y ministro de Relaciones Exteriores, (1992).
“C.B. dio hoy su primer bombazo: ‘...como
debe ser,voy a coordinar con el Gobierno
colombiano todo lo que signiﬁca la toma
de las instalaciones por parte de quienes
representamos legítimamente al Gobierno
venezolano. Hoy mismo hablo con el ministro Carlos Holmes sobre ese tema’.
“Así Papá, que los colombianos se nos
adelantaron con el tema de la ocupación
de Pdvsa como esperábamos nosotros
con los gallegos.
“¿Cómo tomarán ellos esta trastada?
¿Nos seguirán pagando..? ...
¡…..Ción… Papá!”
tuliomon@gmail.com
Caracas

Earle Herrera

E

spaña pasó de imperio a colonia
en el tránsito del siglo XIX al XX.
Al perder Cuba y Puerto Rico,
sus últimos dominios en América,
se convirtió en furgón de cola
del imperialismo yanqui.
Hoy desconoce al Gobierno legítimo
de Venezuela por órdenes
de Washington. La revelación
la hace el diario antibolivariano
El País. Esta triste y humillante
realidad no impide que se siga
autodenominando “Reino
de España”. Nostalgia por un pasado
de esplendor apagado por el genio
de Bolívar.
earlejh@hotmail.com
Caracas

Washington contra Venezuela

U

n nuevo capítulo de agresiones de
Washington en contra de nuestro
país se encuentra en proceso de turbulento y criminal despliegue. Es un nuevo
ciclo de los ataques que se iniciaron con
la misma llegada del comandante Hugo
Chávez al poder hace 20 años.
En esta ocasión la escalada alcanza niveles desconocidos, tremendamente peligrosos para la soberanía y la paz del país.
La brutal arremetida incluye la frenética
embestida diplomática y política, en la
que lo acompañan naciones satélites de la
región, especialmente Colombia, convertida en un trapo de la CIA y el Departamento de Estado, y potencias de la Vieja
Europa.
En lo comunicacional, las corporaciones internacionales aprietan el cerco de
información en medio de una bestial campaña de mentiras y manipulaciones.
En lo militar, no descansan en su intento de desmoralizar y comprar a oﬁciales
de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), para que se pronuncien en
contra de la Constitución.
Han tratado de calentar la calle con la
misma estrategia de las guarimbas de 2014
y de 2017, con muertes y saqueos incluidos.
La guerra económica la intensiﬁcan en
su máxima expresión, expropiando nuestros activos en el exterior.

Incluso, han contemplado la intervención militar como medio para derrocar al
Gobierno.
Como en el pasado, Washington cuenta con peones nacionales, instrumentos
ﬁeles y nauseabundos de la injerencia
imperial.
Siguiendo guiones aplicados en otros
tiempos y latitudes, la arrogancia imperial solo contempla el ultimátum y
la rendición como salvación a su furia
guerrerista.
El propósito fundamental de estas acciones siempre ha sido la voracidad para
el saqueo de los recursos naturales, a
lo cual se une la necesidad de borrar un
mal ejemplo de libertad, justicia y soberanía para una región, que ha sido tratada
como su “patio trasero”. No hay Gobierno
decente en este hemisferio que no haya
sido víctima de las tropelías imperiales.
Esta nueva fase de la guerra total contra
la Patria está signada por la incapacidad
de los operadores internos de Washington
para derrotar la Revolución Bolivariana.
Por ello, Donald Trump y sus halcones
continúan la escalada, pero recurriendo
a métodos más directos y criminales de
intervención.
La historia nos enseña que la mayor
disuasión a una aventura militar imperialista es el despliegue de la unión cí-

Jesús Faría
vico-militar. En nuestro caso, el pueblo
en la calle y la FANB a un máximo nivel de defensa constituyen fuerzas que
elevarían el costo político, económico y
humano de una posible invasión.
Asimismo, el frente internacional es
de vital importancia. El apoyo de las naciones, incluyendo potencias como Rusia
y China, y la solidaridad de los pueblos
constituyen una fuerza vital para la defensa de la Patria.
Hemos derrotado el golpe y los planes
de intervención miliar en esta primera
parte de su ejecución, con gran ﬁrmeza
de las fuerzas revolucionarias, incluyendo la FANB, y bajo el liderazgo del presidente Nicolás Maduro. La agenda de la
democracia, la autodeterminación de los
pueblos y el diálogo ha ganado terreno en
términos muy signiﬁcativo.
Ahora bien, además de consolidar las
acciones desarrolladas hasta el momento en función de la defensa de la paz y la
soberanía, la principal tarea se encuentra en el plano económico. Estabilizar la
economía y recuperar la producción nos
permitirá fortalecer el frente más golpeado en esta guerra. Acá también vamos a
cosechar importantes victorias.
jfaria11@yahoo.com
Caracas
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Denunció Luis Motta Domínguez

.UEVOS ATAQUES AL SISTEMA ELÏCTRICO
SE REGISTRARON EN -IRANDA Y !NZOÉTEGUI

Acerca de los daños ocasionados en la subestación de los Valles
del Tuy, Motta Domínguez señaló que estaban a la espera del cese
del fuego para poder realizar una
evaluación de los equipos.

NO ES UN HECHO CASUAL

Razzeti, los servicios de Cantv
y de bombeo de agua potable.
Se estima que se restablecerá
el servicio en las próximas 72
horas.
Explicó que esta situación
afecta parte de Barcelona,
Ocumare del Tuy y Yare. Indicó que a la 1:15 minutos de
la tarde permanecía sin luz el
80% de la ciudad anzoatiguen-

se. Dijo que el percance estaría
solucionado en unas 72 horas
aproximadamente.
Motta Domínguez precisó
que se encuentra trabajando
con el ministro de Petróleo,
Manuel Quevedo, el cuerpo de
bomberos de ambos estados
y unidades de la Guardia Nacional Bolivariana para hacer
frente al siniestro.

una intervención extranjera,
lo cual no quiere decir que no
podamos sentarnos con algún
tipo de intermediario, siempre y cuando las partes nos
pongamos de acuerdo”, señaló
Hernández.
Por su parte, Jesús Marcano,
quien participó en el alzamiento bolivariano, juzgó como vital
esta fecha que “colocó al país en
la senda del no retorno, entendiendo que la nación tuvo una

experiencia rebelde previa con
el Caracazo”.
El estado Carabobo, sostuvo
Marcano, jugó un papel preponderante, así como Aragua y la
capital. “Carabobo fue el último
bastión que se rindió, cuando el
comandante Hugo Chávez salió
con su inmortal ‘por ahora’ a
frenar la insurrección”.
“Ese hecho notorio lo catapultó a lo que se materializó en 1998,
cuando resultó electo Presidente

de la patria bolivariana, para llevar
adelante todo un proceso que nos
ha permitido 27 años de rebeldía”,
indicó el activista de izquierda.
Para Marcano, el hito de febrero de 1992 ha marcado de
forma positiva al pueblo venezolano, lo cual ha llenado de
conciencia al soberano ante la
incesante campaña mediática
y guerra psicológica, entre muchas otras, proyectadas por el
imperialismo.

T/ Elízabeth Pérez Madriz
F/ AVN
Caracas
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,UIS -OTTA $OMÓNGUEZ DIJO QUE RESTABLECERÉN EL SERVICIO EN -IRANDA EN  HORAS

rando, están insistiendo, y
hoy están materializando
estos dos ataques”, señaló el
ministro en Venezolana de
Televisión.
Explicó Motta Domínguez
que al menos el 80% de la ciudad de Barcelona quedó sin
servicio eléctrico. Sin embargo, se han recuperado espacios
claves como el Hospital Luis

13

El alcalde del municipio Simón Bolívar del estado Anzoátegui, Luis José Marcano,
denunció presunto sabotaje en
la subestación eléctrica Barcelona, ubicada en la calle Arismendi de la Zona Industrial
Los Montones.
“Tenemos conciencia de que
este hecho no es casual”, enfatizó Marcano, quien aﬁrmó
que se presume un sabotaje y
que se realizarán las investigaciones pertinentes.
Informó que junto a las autoridades de Corpolelec atenderá los
daños que afectaron el 60% de
los equipos de la subestación.
En la cuenta en Twitter de
Corpoelec se conoció que resultaron dañados totalmente
el transformador número tres,
las barras uno, tres y cuatro
y los servicios de corrientes
alternas. Transformadores de
30 MVA resultaron dañados
en su totalidad por las llamas,
dijo la autoridad local.
Entre los sectores afectados por el incendio en la
subestación Barcelona se encuentran Neverí, Tronconal
I y II, Razetti, Portugal, Barrio Sucre, Montones, Zona
Industrial, El Samán, Aeropuerto e Hidrocaribe.

El ministro de Energía
Eléctrica se reﬁrió
a la coincidencia de estos
incidentes con las amenazas
emitidas por el presidente
de Estados Unidos, Donald
Trump, contra Venezuela

os nuevos ataques al
sistema eléctrico se registraron ayer en las
subestaciones eléctricas de
Barcelona, estado Anzoátegui,
y en el estado Miranda, según
lo denunció el ministro de
Energía Eléctrica y presidente
de Corpoelec, Luis Motta Dominguez, quien se reﬁrió a la
coincidencia de estos incidentes con las amenazas emitidas
por el presidente de los Estados
Unidos, Donald Trump, contra
Venezuela.
“Ayer el cuidadano Donald
Trump, presidente de los Estados Unidos, amenazó con
usar la fuerza, están prepa-
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Ratiﬁcan su compromiso con el ideal chavista

Carabobeños conmemoraron
el 4-F en Naguanagua
TyF/ Luis Tovías Baciao
Valencia

D

irigentes bolivarianos, activistas populares y voceros
de las instituciones del estado
Carabobo conmemoraron ayer
en el municipio Naguanagua la
rebelión civil y militar del 4 de
febrero comandada por Hugo
Chávez.
Durante un acto en la plaza
Bolívar de la localidad, el burgomaestre de Naguanagua, Gustavo Gutiérrez, alabó la lucha
del comandante Hugo Chávez,
el pueblo y los soldados contra
el paquetazo neoliberal impuesto por Carlos Andrés Pérez.
Chávez “reivindicó al pueblo
más vulnerable y mostró el camino de dignidad, de la soberanía. (…) Hoy lo recordamos con
mucho orgullo en Naguana-

gua”, aseveró el mandatario del
Gran Polo Patriótico.
William Hernández, quien
participó en la rebelión de 1992,
contó que el pueblo deseaba una
mejor Venezuela. “A 27 años,
más que hacer una remembranza de esa necesidad histórica, es
obligatorio hacer un llamado a
la paz”, acotó.
A su juicio, urge hoy la disposición de diálogo, el reconocimiento entre venezolanos, la
obligación de resolver los problemas que aquejan a la patria.
“Contamos con la suﬁciente
madurez política para sentarnos con nuestros adversarios
políticos, con quienes piensan
distinto”.
“Como venezolanos debemos dar el ejemplo de que
somos capaces de solucionar
nuestros propios problemas
(…) sin necesidad de que haya
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Por su participación en Sudamericano de Chile

l delantero de la selección Sub-20 de Venezuela, Jan Hurtado, ha
sido vinculado en los últimos
días con diferentes clubes de
Europa, luego de tener una
gran actuación con el cuadro
nacional en el Sudamericano
de Chile.
La información la dio a conocer, el Ministerio del Poder
Popular para la Juventud y
Deporte a través de la red So-

cial Twitter. Hurtado quien
le diera la victoria a la selección venezolana ante Brasil,
el pasado viernes con 2 goles,
ha sido referencia en el ataque
venezolano, motivo por el cual
el conjunto Cádiz de España,
haya realizado una oferta por
el jugador de la Vinotinto.
Sin embargo, la oferta fue
rechazada por el Club Gimnasia de la Plata, al cual pertenece el jugador venezolano
actualmente, porque la cantidad ofrecida por el elenco
español, de 1.500.000 euros
por el 100% de los derechos
federativos y el 75% de los derechos económicos no fue suﬁciente, y, por ende, no cautivó a la institución argentina
para venderlo.
El número 9 de la selección
venezolana también ha sido solicitado por el West Bromwich
Albion de la Championship de
Inglaterra, aunque el club argentino optó por una mejora
en su contrato y la cláusula
será de 10 millones de dólares,
según informaron varios medios de comunicación.

El reto de mantener el liderato, usualmente controlado por
Oviedo, es el primer paso para
seguir en carrera por el ascenso a la Liga Iberdrola. “La clave
este año es que tenemos un poco

más de experiencia en esta liga.
El trabajo fuerte y en equipo,
también ha sido vital para tener
estos resultados”, concluyó la
Bota de Oro del Mundial Sub-17
Costa Rica 2014.

$ELANTERO VENEZOLANO *AN (URTADO
LEVANTA INTERÏS EN CLUBES EUROPEOS
Hurtado es considerado
el mejor delantero
de la Sub-20 Chile 2019,
T/ Deivis Benítez
F/ Cortesía
Caracas
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Con 17 goles en 17 encuentros

TyF/ Prensa FVF
Caracas
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l Deportivo de la Coruña femenino marcha líder en el
grupo 1 de la Segunda División
Nacional de España. y parte de
ese logro se lo deben a una criolla nacida en Tunapuy estado
Sucre, Gabriela Antonia García
Segura, o sencillamente como
dice su franela, “Gaby”.
La delantera venezolana suma
ya 17 goles en 17 jornadas y es la
referencia del club gallego. En su
último partido ante el Atlético
Arousana (el 3 de febrero) marcó
un hat-trick.

La número “19” del Depor viene de cuajar su mejor racha goleadora, en siete jornadas (entre
la 9 y la 15) consecutivas entonó
el grito sagrado, por lo menos
una vez. Su víctimas fueron:
Oceja, Victoria de Santiago, Sardoma, Atlántida Matama, Oviedo Moderno, CD Lugo y Victoria.
“Me sentí muy bien en esa racha,
porque podía ayudar más al
equipo si podía anotar constantemente”, comentó García.
En cuanto a lo que le solicita
su DT, Manu Sánchez, explicó:
“Me pide mucho que baje al medio a recibir, que juegue de cara
al arco, que caiga a ambas banda

y que ayude un poco en defensa,
más que todo en los saques de portería”. La bimundialista agregó:
“Esos movimientos son automáticos para mí y me gusta jugar así,
no andar tan parada en el área”.
La venezolana aseguró que no
se estableció una cifra determinada de goles para esta temporada, y que su objetivo es el éxito
colectivo. “Solo intento ayudar
al equipo en cada partido. Si es
con goles, mejor, ya que en mi posición debo intentar no fallar”,
analizó García. La atacante reveló que es conocida en las calles
de la Coruña y los fanáticos suelen saludarla y felicitarla.

El buque del Air Accidents Investigation Branch, supervisará la recuperación de los restos

Hallado el avión de Emiliano Sala en el Canal de la Mancha
T/ YVKE Mundial
F/ Archivo CO
Caracas
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l avión privado en el que viajaba el futbolista argentino
Emiliano Sala fue hallado en el
fondo del Canal de La Mancha,
según ha informado el equipo de
una empresa privada que se ha
encargado de la búsqueda.
El buque del Air Accidents
Investigation Branch, encar-

gado de la investigación de los
accidentes aéreos en el Reino
Unido, supervisará la recuperación de los restos. Las familias de los dos ocupantes fueron informadas por la policía.
Los investigadores británicos
encargados de la búsqueda de la
avioneta en la que viajaba Emiliano Sala encontraron el pasado jueves restos de dos asientos
de una aeronave en una playa
de Normandía, en la costa fran-

cesa, que podrían pertenecer,
según un examen preliminar,
al Piper Malibu que desapareció repentinamente de los radares del control aéreo, mientras
sobrevolaba las Islas de Guernesey. Este domingo se han localizado los restos del fuselaje
completo de la aeronave. “Puedo conﬁrmar que fue hallado”,
dijo una portavoz de la oﬁcina
británica de investigación de
accidentes aéreos.

Publicidad

Gabriela García sinónimo de gol en España

NOT I F I C AC I ÓN
POR CARTEL
DE BAJA POR MEDIDA
DISCIPLINARIA

6H QRWLÀFD DO S1 MORA FLORES
NÉSTOR LUIS, CI-V-19.901.123,
DGVFULWR DO Comando de Zona
GNB Nº 12 LaraTXHGHDFXHUGRD
Orden Administrativa Nº 42646,
GHIHFKD29OCT2018HPLWLGDSRU
HOFLXGDGDQRMay. Gral. RICHARD
JESÚS LÓPEZ VARGAS, Comandante General de la Guardia
Nacional BolivarianaVH ORDENA
SEPARAR GH OD )XHU]D $UPDGD
1DFLRQDO %ROLYDULDQD SRU MEDIDA
DISCIPLINARIA GH FRQIRUPLGDG
FRQHOartículo 141HQFRQFRUGDGD
UHODFLyQFRQHOartículo 155 de la
Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
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La publicación recoge información procesada hasta noviembre de 2018

El robo del bronce LA INVESTIGACIØN QUE REVELA
EL SAQUEO DE LAS ESTATUAS EN 6ENEZUELA
Unas 297 toneladas
de bronce han sido robadas.
Estatuas, lápidas y campanas
son despedazadas
por una maﬁa que traﬁca
este material y arrasa
con el patrimonio cultural
del país

critor merideño Tulio Febres
Cordero y el Nobel colombiano
Gabriel García Márquez. “Hoy
en el parque solo queda la ﬁgura de Gabriel García Márquez
sin brazos”, narra el portal.

COLABORA TU TAMBIÉN

T/ Redacción CO-L.J.G.C.
F/ Cortesía M.M.
Caracas
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n escritor sin brazos, un
prócer sin cabeza, una
diosa mutilada son algunas de las 6.812 piezas vandalizadas en el territorio venezolano. Se trata de 297 toneladas de
bronce patrimonial hurtadas
en 12 estados del país, según registró el equipo del IAM Venezuela (Institutional Assets and
Monuments, en español Bienes
y Monumentos Institucionales). La investigación, iniciada
en enero de 2017, se encuentra
reunida en el especial multimedia El robo del bronce, publicado
a ﬁnales de 2018.
Según las cifras arrojadas
por la investigación, reseñadas
en una nota de prensa emitida
por IAM Venezuela, hasta noviembre de 2018, 297.000 kilos de
bronce conmemorativo venezolano se traducen en un 1.782.180
dólares de ganancias para los
delincuentes, tomando como
referencia el precio promedio
de 6 dólares por kilo de bronce
fundido que se paga en Cúcuta
(Colombia).
Gracias al constante monitoreo sobre el patrimonio cultural, IAM Venezuela encontró
un patrón de saqueos en el país.
Entre los delitos se incluyen
el robo de bustos, estatuas de
cuerpo completo, campanarios,
accesorios, placas de identiﬁcación y robos masivos de lápidas
funerarias, menciona el documento de prensa.

SAQUEO SISTEMÁTICO
El saqueo sistemático, que
apunta hacia la destrucción de
la memoria colectiva del país,
parece responder a maﬁas organizadas, según aﬁrma IAM Venezuela en su trabajo especial de
investigación El robo del bronce.
¿Por qué se ha desatado en
los últimos años la maﬁa del
bronce?, ¿qué rutas toman los

$E ACUERDO AL ESTUDIO UNAS  PIEZAS PATRIMONIALES HAN SIDO AFECTADAS

traﬁcantes?, ¿cuáles son las
ciudades más afectadas? y ¿a
dónde van a parar las piezas
patrimoniales del país?, son interrogantes que se abordan en
este trabajo especial.
Entre los hallazgos están
que las lápidas funerarias y los
bustos son las piezas más robadas, y Mérida el estado que
más ha sufrido el saqueo de su
patrimonio.
En cuanto al destino de las
piezas robadas, se aﬁrma que
salen del país por los cuatro
puntos cardinales para ser vendidas en Colombia, Trinidad y
Tobago, Curazao, y en el mercado asiático.
IAM Venezuela es una plataforma sin ﬁnes de lucro de
la fundación Arts Connection,
creada por Andreína Fuentes,
artista y curadora que trabaja
por la difusión y preservación
del patrimonio cultural.
El especial El robo del bronce
(robodebronce.com) fue coordinado por Ana María Carrano,
Milagros González y Nilda Silva, quienes junto a una red de
colaboradores y fotógrafos han
registrado y documentado por
todo el país el robo y la destrucción del patrimonio artístico.

ATENTADO A LA IDENTIDAD
“Las pérdidas no son únicamente artísticas o económicas.
Con estos saqueos se destruyen
referencias simbólicas que han
unido a la nación venezolana por
generaciones”, se lee al principio
de la página web en la que se
puede leer el trabajo completo.

El sitio en el que se puede
consultar la investigación contiene un enlace que lleva a los
detalles sobre las cifras en general, en donde se detalla, por
ejemplo, el robo de 31 estatuas
completas, 40 bustos enteros y
más de 6.700 lápidas en cuatro
cementerios.
Igualmente uno de los enlaces está creado para registrar historias vinculadas
con algunos de los robos o
mutilaciones, como es el caso
de unos habitantes de las cercanías del río Albarregas en
Mérida, que en abril de 2018
llamaron a la policía del estado para notiﬁcar el hallazgo

de un cadáver en unas tuberías de agua.
“Las autoridades acudieron
al sitio. Sospechaban que era
la víctima de un homicidio. Al
llegar al lugar, los funcionarios
policiales notaron que lo visto
por los vecinos no era un cuerpo humano… sino los restos de
una estatua. ‘El cadáver’ era el
torso en bronce del escritor merideño Tulio Febres Cordero. La
pieza formaba parte del conjunto escultórico La conversación,
elaborado por el artista plástico
merideño Manuel Suescún”, se
lee en el trabajo.
En la obra se representaba
una conversación entre el es-

El sitio diseñado de una manera muy dinámica contiene
además un mapa interactivo
bastante completo en el que se
pueden ubicar las diversas piezas afectadas en todo el territorio nacional, con una ﬁcha,
ilustrada con fotografía referencial, y datos como el porcentaje de deterioro, autor, material y muchos más.
Igualmente el visitante de la
página encontrará un enlace
con acceso a los expedientes
de cada caso, agrupados por
categorías como Tipo de daño,
Tipo de obra y Fecha del delito. En otro apartado se pueden
encontrar diversas investigaciones como “Con cada estatua
robada se desdibuja el perﬁl de
Valencia”, “En el Cementerio
del Este el robo de bronce es
una práctica diaria”, “En materia patrimonial urge pasar
de la denuncia a la acción” y
“Maﬁas del bronce destruyen
la memoria de Venezuela”, entre otras.
El instrumento web se completa con un botón por medio
del que las y los visitantes accederán a un completo instructivo
para denunciar el daño a algún
bien patrimonial.

El artista pide respetar la democracia de nuestro país

Roger Waters manifestó su apoyo a Venezuela
y exige a Trump detener el golpe de Estado
T/ Redacción CO
Caracas
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l cantante de origen inglés Roger Waters, vocalista y fundador de la banda
Pink Floyd, emitió este domingo en la noche un mensaje de apoyo a Venezuela y
de rechazo al golpe de Estado que intenta el Gobierno
de Donald Trump contra el
presidente Nicolás Maduro,
según reseñó hoy el portal
de la emisora de radio del mi-

nisterio para la Cultura Alba
Ciudad 96.3 FM.
“¡Detengan la última locura del Gobierno de Estados
Unidos! Dejen al pueblo de Venezuela tranquilo”, exclamó
Waters en su cuenta de la red
social del pajarito azul.
“Ellos tienen una democracia
real, detengan los intentos de
destruirla para que el 1% puedan robarse su petróleo. ¡Estados Unidos, quita tus manos
de Venezuela!”, señaló Waters
usando las etiquetas #Nicolás-

Maduro y #StopTrumpsCoupInVenezuela (Detengan el golpe de Trump en Venezuela).
En el campo político, Waters
ha atacado con dureza la política estadounidense en Medio
Oriente y ha sido muy crítico
con el trato del Gobierno de
Israel a Palestina. Se mostró
en contra del muro israelí de
Cisjordania, dio su apoyo a
la marcha para la libertad de
Gaza y se manifestó en contra
del presidente de Brasil, Jair
Bolsonaro.
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Honor a patriotas del 4-F
C

on un encuentro cívicomilitar en el que participaron representantes
de movimientos sociales, políticos y culturales, una multitud de revolucionarios celebró
el 27° aniversario del levantamiento militar del 4 de febrero
de 1992, hecho histórico en el
que participó el comandante
Hugo Rafael Chávez Frías, en
compañía de un grupo de militares patriotas, quienes se

sublevaron contra el Gobierno de Carlos Andrés Pérez y
sus políticas neoliberales esgrimiendo las ideas del Libertador Simón Bolívar.
La reunión se realizó en la
plaza 4-F, cerca del Cuartel de
la Montaña, lugar donde reposan los restos del líder de la Revolución Bolivariana y donde
se desarrollaron algunos de los
acontecimientos de la rebelión
de febrero.

En ese espacio histórico,
mujeres y hombres recordaron con cantos, música,
consignas y expresiones de
solidaridad el legado de esos
militares que marcaron un
hito en la lucha por la independencia nacional, y se
sumaron a la voces de apoyo
al Gobierno del presidente
Nicolás Maduro.
T/ Romer Viera Rivas F/ Jonathan Manzano-@PartidoPSUV

