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Promovido en Uruguay
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que Trump 
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Venezolanos 
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dice Diosdado pág. 3

En Montevideo
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de Venezuela pág. 4
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Francia llama a su 
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Llegaremos a la Casa Blanca El presidente de la República, Nicolás Maduro, estuvo ayer en la 

plaza Bolívar acompañado de la primera combatiente Cilia Flores, y firmaron, como lo han hecho miles de venezolanos en 

todo el país, la carta que será enviada a los ciudadanos estadounidenses y se hará llegar al presidente Donald Trump, donde 

se exige “el cese de la agresión que busca asfixiar nuestra economía y sofocar socialmente a nuestro pueblo”. El Jefe del 

Estado pidió a todos suscribir la comunicación para llegar a la meta de 10 millones de voluntades. Foto Prensa Presidencial pág. 5

La conjura quedó al descubierto tras confesiones de detenidos

Nuevas pruebas demuestran que Julio Borges
está implicado en golpe orquestado en EEUU
El ministro Jorge Rodríguez, ofreció detalles con fotos, videos de los 
personeros involucrados en esta nueva trama que incluye a Luisa 
Ortega, su marido Germán Ferrer, Miguel Rodríguez Torres, Rafael 
Ramírez y otros personajes que ejercieron en algún momento papeles 
importantes en el proceso revolucionario  Todo se conoce tras un 

intenso trabajo de inteligencia y contrainteligencia que derivó en de-
tención del coronel Oswaldo Valentín García Palomo, quien delató la 
participación del coronel Ovidio Carrasco Mosqueda, de la Dirección 
de Comunicaciones de la Guardia de Honor, captado por el golpismo 
para asesinar al presidente Nicolás Maduro. pág. 7

Brasil se moviliza en defensa de Lula da Silva pág. 10

Denuncia Rusia

Siguen señales desde EEUU para 
usar la fuerza contra Venezuela pág. 10

Tema del Día

Larenses y yaracuyanos más cerquita 
del mar con el tren Amor págs. 8 y 9

= 1 BsS/Petro=36.000  Euro       3.752,36  Yuan       489,07  Lira       632,07  Rublo       50,18  Dólar       3.297,62 =         

Fecha valor: Jueves 7 de febrero de 2019 – Fuente: BCV

       



2  Nacionales  |  Nº 3.349 
La artillería del pensamiento

Máster/Fax (0212) 572.0123

Redacción (0212) 572.7612

Distribución (0426) 510.2536/2590

www.correodelorinoco.gob.ve  correoorinoco |  @correoorinoco

Fundador: Comandante Hugo Rafael Chávez Frías

Comité Editorial: Desirée Santos Amaral 

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

La elección se realizó 

de conformidad con el artículo 

173 de la Constitución 

de la República Bolivariana de 

Venezuela y en concordancia 

con los artículos 2 y 10 

–numeral 17– de la Ley 

Orgánica del Poder Ciudadano

TyF/ Prensa CGR
Caracas 

E
l contralor general de la 
República, Elvis Amoro-
so, asumió la presidencia 

del Consejo Moral Republicano 
(CMR), órgano de expresión del 
Poder Ciudadano.

Durante la primera sesión 
ordinaria del CMR, correspon-
diente al año 2019, Amoroso 

recibió de la mano del fiscal 
general de la República, Tarek 
William Saab, la presidencia de 
este organismo, que tiene entre 
sus competencias prevenir, in-
vestigar y sancionar los hechos 
que atenten contra la ética pú-
blica y la moral administrativa; 
así como velar por la buena ges-
tión y la legalidad en el uso del 
patrimonio público.

El contralor general de la 
República manifestó sentirse 
honrado por las nuevas res-
ponsabilidades asumidas y 
destacó el extraordinario tra-
bajo que desempeñó el fiscal 
general mientras estuvo al 
frente de esa institución.

“Me siento orgulloso de re-
cibir de Tarek William Saab, 
defensor de los derechos huma-
nos y defensor de la patria, la 
presidencia del Consejo Moral 

Republicano, propuesta del Li-
bertador Simón Bolívar que fue 
asumida por el presidente Hugo 
Chávez en su proyecto de Cons-
titución de 1999”, expresó.

Amoroso se comprometió a 
promover el trabajo en con-
junto entre la Contraloría 
General de la República, la 
Fiscalía General de la Repú-

blica y la Defensoría del Pue-
blo, para continuar el trabajo 
que se ha venido realizando, 
y hacer lo necesario, en pro-
cura de defender la patria de 
Venezuela “que tanto ha sido 
atropellada por algunos sec-
tores internacionales”.

“Desde ya empezaremos a 
trabajar todos en conjunto. 
Nos corresponde hacer todo 
lo posible para garantizar la 
soberanía y la paz en nuestro 
país”, concluyó.

El contralor de la República 
fue electo como presidente del 
Consejo Moral Republicano 
de conformidad con el artí-
culo 173 de la Constitución de 
la República Bolivariana de 
Venezuela y en concordancia 
con los artículos 2 y 10 –nume-
ral 17– de la Ley Orgánica del 
Poder Ciudadano.

Para ejercerla durante todo el año 2019

 

T/ Elízabeth Pérez Madriz
F/ María Isabel Batista-Prensa 
Defensoría del Pueblo
Caracas

Fortalecer el programa del 
parto humanizado, me-

jorar la atención humana y 
fortalecer la capacitación del 
personal de salud fueron las 
recomendaciones que dio el 
defensor del pueblo, Alfredo 
Ruiz, luego de realizar una vi-
sita de inspección en la Mater-
nidad Santa Ana, ubicada en 
San Bernardino, en Caracas, 
continuando con la de vigi-
lancia que lleva adelante este 
organismo en torno a los dere-
chos humanos. 

“Quiero felicitar a cada uno 
de los integrantes del personal 
que trabaja con mucha mística 
en la Maternidad Santa Ana, 
adscrita al Instituto Venezo-
lano de los Seguros Sociales 
(IVSS)”, expresó el defensor 

del pueblo, luego de efectuar 
el recorrido en compañía de la 
directora del centro materno 
y la directora del despacho del 
IVSS. 

Es importante, dijo Ruiz, el 
tema del derecho a la salud, 
tema que a su juicio es funda-
mental porque tiene que ver 
con los niños, niñas y adoles-
centes. Destacó que estuvieron 
revisando todo lo que es el par-
to humanizado. 

Destacó el defensor del pue-
blo que la Maternidad Santa 
Ana, que depende del IVSS, no 
solo es un hospital de referen-
cia  de la Gran Caracas, sino de 
todo lo que son los municipios 
aledaños, y resaltó la labor de 
formación docente en obstetri-
cia que se desarrolla en este 
importante recinto de salud.

A esta maternidad –señaló– 
vienen personas que tienen 
complicaciones, que no han 
podido tener un parto natural, 

y por eso hay una incidencia 
muy grande también de cesá-
reas. Al respecto Ruiz indicó 
que el número de cesáreas 
realizadas el año pasado en 
este centro superó al número 
de intervenciones efectuadas 
en la Maternidad Concepción 
Palacios.

ENTRE 950 Y 1.200 
PARTOS AL MES

Resaltó que en la Materni-
dad Santa Ana hay un porcen-
taje bien importante de partos 
naturales, que en su opinión 
es lo que se privilegia. La di-
rectora del hospital precisó 
que al mes se atienden entre 
950 y 1.200 partos mensua-
les, “con 82 camas operativas 
obstétricas y dos pisos de hos-
pitalización, cada uno con 41 
camas”, informó. 

Además del reconocimien-
to al personal que labora en 
la maternidad, Alfredo Ruiz 

se refirió también a las per-
sonas que acceden a este cen-
tro “que es muy concurrido, 
porque siempre hay dificul-
tades para el acceso, a veces 
las personas tienen que estar 
solas, y es difícil lo que es el 
acompañamiento”.

Con relación a las debilida-
des que presenta la Materni-
dad Santa Ana, Alfredo Ruiz 
señaló que faltan también 
algunos insumos, por lo cual 
llamó a los jóvenes que se in-
clinan por la carrera de la me-
dicina “a que se especialicen 
en este tema tan bonito como 
es la obstetricia, la  pedia-
tría”, dijo.

MEJORAR LA ATENCIÓN 
HUMANA

Tras visitar las salas del cen-
tro hospitalario, Ruiz hizo un 
llamado a mejorar la atención 
humana hacia todas las perso-
nas que acuden a esta sede hos-
pitalaria. Al respecto señaló “el 
buen trato es fundamental y por 
eso un llamado a fortalecer todo 
lo que es el parto humanizado”. 

Considera el defensor del 
pueblo que con buen trato ten-
gan hacia los familiares y las 
pacientes por parte de los por-
teros, los vigilantes, las enfer-
meras, los médicos, podría me-
jorar muchísimo todo lo que es 
el área de salud.

En San Bernardino, en Caracas

Defensor del pueblo sugirió fortalecer 
parto humanizado en Maternidad Santa Ana
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T/ LM
F/ Cortesía VTV
Caracas

La Asamblea Nacional 
(AN) en condición de des-

acato “se presta de marioneta 
del imperio norteamericano 
para imponer políticas que 
dañan al país”, así lo expresó 

“Ellos (imperialismo) juegan 

bloqueando países porque 

creen que los van a vencer 

por el hambre. El pueblo 

de Venezuela jamás se pondrá 

de rodillas a rogarle a ningún 

imperio que nos permita 

ser libres”, aseguró Cabello

T/ Leida Medina
F/ Cortesía PSUV
Caracas

E
l pueblo venezolano rati-
fica su decisión de defen-
der la autodeterminación 

y soberanía de la patria ante las 
amenazas del imperio estado-
unidense, que atentan contra la 
estabilidad de Venezuela, así lo 
aseguró el primer vicepresiden-
te del Partido Socialista Unido 
de Venezuela (PSUV), Diosdado 
Cabello, desde la concentración 
realizada en el estado Aragua 
en respaldo al presidente Nico-
lás Maduro.

Aseguró el constituyente Adán Chávez

AN “se presta de marioneta del imperio norteamericano 
para imponer políticas que dañan al país” 

el presidente de la  Comisión 
de Relaciones Internaciona-
les de la Asamblea Nacional 
Constituyente (ANC), Adán 
Chávez.

La afirmación la hizo Chávez 
ayer en el programa Café en la 
Mañana, transmitido por VTV, 
donde informó que la ANC li-
derará la consulta popular en 

todo el país para aprobar esta 
medida contemplada en la 
Constitución Nacional.

“Creo que efectivamente la 
gran mayoría del pueblo va a 
aceptar que llamemos a una 
elección para renovar la Asam-
blea Nacional”, apuntó.

En ese sentido, subrayó 
que según las más recientes 
encuestas que manejan, 88 
por ciento de la población ve-
nezolana está en contra de la 
injerencia norteamericana, 
y en el ámbito internacional 
solo el 17 por ciento de los 
países está de acuerdo con la 
injerencia.

No obstante, enfatizó que “a 
pesar de todas esas manifesta-
ciones, el imperio sigue empe-
ñado porque son prepotentes, 
pero nosotros los hemos veni-
do venciendo y los vamos a se-
guir venciendo”.

Rcordó que la ANC creó una 
comisión especial para reali-
zar las consultas populares, 
en la que el pueblo emita su 

opinión acerca de legitimar la 
AN por medio de nuevas elec-
ciones parlamentarias.

Chávez aprovechó la opor-
tunidad para hacer un lla-
mado al pueblo venezolano a 
expresar sus opiniones. “Es 
una Asamblea en desacato que 
está prestándose para armar 
un golpe de Estado, siguiendo 
como marionetas el mandato 
del Gobierno norteamericano 
para que nos invadan y dañen 
al pueblo, yo creo que la in-
mensa mayoría de la gente, si 
no toda, se tiene que dar cuen-
ta de eso”, argumentó.

POLÍTICA DIPLOMÁTICA DE PAZ
Al referirse a la política di-

plomática para la paz, Chávez 
sostuvo que Venezuela conti-
nuará actuando frente a las 
amenazas intervencionistas 
del Gobierno de Estados Uni-
dos y exigiendo respeto a la 
soberanía nacional.

Señaló que en la sesión or-
dinaria de la ANC, efectuada 

el pasado martes, fue aproba-
do un pronunciamiento “para 
seguir demostrando al mundo 
que creemos, hemos venido 
trabajando en ello y vamos a 
seguir haciéndolo, en la diplo-
macia por la paz”.

Dicha política, indicó, está 
vinculada con la jornada 
nacional de recolección de 
firmas que se inició el pasa-
do miércoles para elevar las 
voces del pueblo en rechazo 
a la injerencia del imperio 
estadounidense.

“Vamos a recoger millones 
y millones de firmas para lle-
varlas a los organismos in-
ternacionales exigiéndole al 
Gobierno norteamericano que 
nos dejen en paz, que terminen 
de asumir que los problemas 
de los venezolanos los resol-
vemos nosotros, los venezola-
nos”, destacó.

Por otra parte, Chávez cata-
logó de excelente la iniciativa 
de los gobiernos de Bolivia, 
México y Uruguay de estable-
cer una mesa de diálogo entre 
el Gobierno Nacional y la opo-
sición en función de solventar 
la situación política venezola-
na. “Es una muestra más de 
que la mayoría de los países se 
manifiestan en contra de la in-
jerencia, acotó.

Afirmó el primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello

“Levantamos las banderas 
de la paz, una paz activa, la 
paz de la justicia y de la ver-
dad, la cual tenemos que bus-
car y conquistarla, por lo que 
el pueblo venezolano está en la 
calle defendiendo la paz de la 
patria”, aseguró.

En el capitalismo, destacó, 
“no se respeta la vida del ser 
humano, por eso ellos (impe-
rialismo) juegan bloqueando 
países porque creen que los 
van a vencer por el hambre, 
creen que el pueblo se va a 
poner de rodillas a rogarles. 
Será otro pueblo, porque el 
pueblo de Venezuela jamás se 
pondrá de rodillas a rogarle a 
ningún imperio que nos per-
mita ser libres. Nuestra liber-
tad la hemos luchado durante 
siglos”.

FIRMAN EN PRO DE LA PAZ
El dirigente de la tolda roja, 

ratificó el compromiso de la 
Revolución Bolivariana con la 
paz del país, por lo cual prosi-
gue la recolección de firmas de 

todos los venezolanos para so-
licitar el cese de la injerencia.

“Estamos firmando una 
carta donde las venezolanas 
y venezolanos nos dirigimos 
al Gobierno estadouniden-

se, le presentamos nuestra 
posición clara, firme e irre-
ductible de ser soberanos, de 
no permitir injerencia en los 
asuntos internos de Venezue-
la”, enfatizó.

Asimismo, afirmó que así 
como Venezuela respeta al pue-
blo estadounidense, varias ciu-
dades de Estados Unidos, en un 
gesto de apoyo solicitan que su 
presidente, Donald Trump, sa-
que sus manos de Venezuela.

SE DEBE EVITAR 
UN ENFRENTAMIENTO CIVIL

Por otra parte, al referirse a 
la actitud de la oposición vene-
zolana, aseveró que aquellos 
que hoy piden al imperialis-
mo intervenir militarmente al 
país, en caso de producirse esa 
situación, deben ser tratados 
como enemigos de la patria. 
Agregó que las bombas que 
dirige Estados Unidos, “no son 
antichavistas, cuando Esta-
dos Unidos decide invadir, las 
bombas caen en escuelas, en 
hospitales, en urbanismos, en 
barrios”, lamentó.

En su opinión, se debe evitar 
un enfrentamiento civil por-
que ocasionaría grandes pér-
didas humanas. “Nosotros si 
le tenemos miedo a una guerra 
civil, porque eso conllevaría a 
la pérdida de muchas vidas hu-
manas”, lamentó.

Cabello sostuvo que de pro-
ducirse esa situación “tengan 
por seguro que este pueblo les 
dará una respuesta que no se 
han imaginado, este pueblo 
será capaz de defenderse de 
cualquier agresión”.
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No hubo unanimidad en Montevideo

 

El primer ministro italiano, 

Giuseppe Conte, señaló ayer 

que “el mejor modo de salir 

de una crisis” como 

la que atraviesa Venezuela 

es “no decantarse” 

ni a favor del Gobierno 

ni de la oposición

T/ Nancy Mastronardi
F/ Cancillería de Bolivia
Caracas

A
yer se llevó a cabo en 
Montevideo, Uruguay, 
una Conferencia Inter-

nacional para promover el diá-
logo en Venezuela, convocada 
por México y Uruguay, bajo 
petición de la Organización de 
Naciones Unidas (ONU).

Luego de esta reunión, Méxi-
co, Bolivia y la Comunidad del 
Caribe (Caricom) no firmaron 
el acuerdo del Grupo Inter-
nacional de Contacto, el cual 
planteaba la realización de un 
proceso electoral, coordinar 
una misión humanitaria y una 
misión técnica que visite el te-
rritorio nacional. 

En rueda de prensa, el canci-
ller uruguayo Rodolfo Nin No-
voa expresó que tenía entendi-
do que “la ayuda humanitaria 
es imperiosa”. “Trataremos de 
generar los canales necesarios 
para que Venezuela permita  el 
ingreso de la ayuda”, expresó 
Novoa. 

Sin embargo, el pasado miér-
coles, en una primera reunión 
para establecer el Mecanismo 
de Montevideo, Nin Novoa ha-
bía dicho que  cuando se impo-
nen condiciones se dificulta el 
diálogo. 

“Si comenzamos a pedir 
elecciones, un nuevo sistema 
electoral, si comenzamos a 
poner muchas condiciones el 
diálogo se hace más difícil (…). 
En definitiva, el diálogo debe 
ser entre ellos (oposición y Go-
bierno), esa es nuestra forma 
de defender el principio de no 
injerencia”. Justamente las 
condiciones que están plasma-
das en el acuerdo de ayer, que 
México, Bolivia y la Caricom 
no suscribieron.

La conferencia de ayer fue 
convocada por los gobiernos 
de México y Uruguay, que 
decidieron adoptar una po-

sición “neutral” y de no in-
tervención, ante otros países 
de la región que reconocie-
ron al autoproclamado Juan 
Guaidó como “Presidente 
encargado”, un acto no con-
templado en la Constitución 
venezolana.

Federica Mogherini, la alta 
representante para Asuntos 
Exteriores de la Unión Euro-
pea, también asistió a la re-
unión de la capital uruguaya.  

Antes de este encuentro, el 
miércoles se firmó el Mecanis-
mo de Montevideo, que esta-
blecía cuatro puntos: diálogo, 
negociación, compromiso e 
implementación, con base en 
la experiencia en conflictos de 
los países firmantes y pega-
dos al derecho internacional, 
respeto a los DDHH y la no 
injerencia.

El Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Uruguay expli-
có en un comunicado que “el 
propósito de la conferencia era 
sentar las bases para estable-
cer un nuevo mecanismo de 
diálogo que, con la inclusión de 
todas las fuerzas venezolanas, 
coadyuve a devolver la estabi-
lidad y la paz en ese país”.

Aseguró que la iniciativa 
responde al llamado del se-
cretario general de la Organi-
zación de las Naciones Unidas 
(ONU), António Guterres, “de 
apostar por el diálogo frente a 
quienes niegan que exista esa 
posibilidad”.

Por su parte, el grupo de la 
UE indicó que la conferencia 
internacional sobre Vene-
zuela buscaba “contribuir a 
crear las condiciones para 
que surja un proceso políti-
co y pacífico, que permita a 
los venezolanos determinar 
su propio futuro”, mediante 
la “celebración de elecciones 
libres, transparentes y creí-
bles, en línea con la Constitu-
ción del país”.

BOLIVIA: RESPETO 
A LA SOBERANÍA

En su cuenta en Twitter, el 
presidente de Bolivia, Evo Mo-
rales, señaló: “Hacemos votos 
por una salida pacífica en el 
marco del respeto a la sobe-
ranía de los pueblos que esta-
blecen las Cartas de la ONU y 
OEA”.

Por su parte, el presidente de 
Uruguay, Tabaré Vázquez, dijo 

El mismo día en que se realizó 
una conferencia internacional 
para promover el diálogo en 
Venezuela, en Uruguay, Elliott 
Abrams, enviado especial de 
EEUU a Venezuela, informó 
sobre nuevas sanciones a los 
diputados de la Asamblea Na-
cional Constituyente (ANC), 
relativas a restricciones en el 
uso del visado.

En rueda de prensa, el fun-
cionario norteamericano des-
echó la posibilidad de un diálo-
go entre los factores en pugna 
en Venezuela, salvo que sea 
para “negociar” la salida del 
poder del presidente Nicolás 
Maduro, electo con más del 
60% de los votos.

Abrams exhortó a la comuni-
dad internacional a tratar al par-
lamentario Juan Guaidó como 
el “mandatario legítimo” de 
Venezuela. T/ Actualidad RT 

ayer, tras inaugurar en Monte-
video la primera reunión del 
Grupo Internacional de Con-
tacto sobre Venezuela, que la 
nación bolivariana se enfrenta 
a una “disyuntiva” entre “la 
guerra y la paz” y llamó a la 
“serenidad” para buscar una 
salida a la crisis.

“La mayor disyuntiva que 
hoy tiene planteada Venezue-
la es entre la paz o la guerra. 
Por eso, nuestro insistente 
llamado a la serenidad a las 
partes involucradas y a la 
prudencia a la comunidad in-
ternacional”, afirmó Vázquez 
citado por la agencia españo-
la EFE.

Ahora bien, el primer minis-
tro italiano, Giuseppe Conte, 
defendió ayer que “el mejor 
modo de salir de una crisis” 
como la que atraviesa Vene-
zuela es “no decantarse” ni 
a favor del Gobierno ni de la 
oposición, a la vez que abogó 
por la celebración de nuevas 
elecciones presidenciales.

Mientras tanto, Mogherini 
dijo que la Unión Europea está 
dispuesta a abrir una oficina 
en Venezuela para canalizar 
la “ayuda humanitaria”. No-
voa habló de las dificultades 
que puede haber para llevar la 
ayuda humanitaria.
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El Presidente firmó ayer por la paz

El Jefe de Estado reiteró 

que EEUU quiere invadir 

a Venezuela en nombre 

de la “democracia”  sentenció 

que pretenden llevar 

al país a un “pantanal”

T/ Nancy Mastronardi
F/ Prensa Presidencial
Caracas

“A
cabo de firmar por 
la paz, acabo de fir-
mar por la soberanía 

sagrada de Venezuela, acabo de 
firmar diciendo imperio, ma-
nos fuera de Venezuela, acabo 
de firmar la carta que le vamos 
a enviar al pueblo de Estados 
Unidos”, sentenció ayer el pre-
sidente de la República, Nicolás 
Maduro, desde la plaza Bolívar, 
durante la firma

Señaló que hizo esa carta en 
nombre del pueblo venezolano, 
por las niñas y niños de la pa-
tria, “para exigir respeto y decir 
no a la injerencia, para desarro-
llarnos como queremos”.

Denunció el Mandatario: 
“Vuestros representantes de 
Washington quieren traer a sus 
fronteras el mismo odio que 
sembraron en Vietnam, quieren 
invadir Venezuela en nombre de 
la democracia y la libertad” 

Venezuela es un país que, por 
obra de su Constitución, ha ex-
pandido ampliamente su demo-
cracia participativa. “Venezuela 
es un país con el mayor número 
de procesos electorales realiza-
dos”, agregó.

Denunció que el presidente de 
Estados Unidos, Donald Trump, 
“quiere perturbar la iniciativa 
de diálogo” que se propuso desde 
México y Uruguay. 

El Jefe de Estado asistió ayer 
en compañía de su esposa, Cilia 
Flores, y otros miembros del Go-
bierno, a la jornada de recolec-
ción de firmas para exigir la in-
tervención de Estados Unidos en 
los asuntos internos del país. Se 
trata de una carta que estiman 
sea respaldada por 10 millones 
de rúbricas y que será enviada 
al pueblo de Estados Unidos. 

Maduro indicó que las ac-
ciones estadounidenses po-
drían generar consecuencias 
impredecibles. 

“Yo invito a todos los venezola-
nos de bien, a todos los que ama-
mos nuestra bandera, a todos los 
venezolanos de bien, a todos los 

que amamos el derecho al futu-
ro, yo llamo a todos los venezo-
lanos a firmar, a incorporarse a 
las firmas por la paz y el respeto 
a Venezuela. Vamos a una gran 
marcha hasta la Casa Blanca 
exigiendo paz y respeto para Ve-
nezuela”, resaltó Maduro.

A su juicio, lo más importante 
es movilizar la conciencia, la opi-
nión pública. “La palabra, la ver-
dad de Venezuela es el misil más 
potente para llevar la paz”, dijo.

Insistió en que es necesario 
que todas las personas firmen 
para desmontar “esta campaña 
burda que pretende imponer un 
golpe de Estado en Venezuela. El 
golpe de Estado fracasó y no se 
han dado cuenta; y quieren se-
guir y llevar al pueblo a un pan-
tanal donde se metieron”. 

Por su parte, la esposa del 
Mandatario, Cilia Flores, señaló 
que los venezolanos están moti-
vados a firmar en defensa de la 
paz. “Estaré siempre al lado del 
Presidente defendiéndolo y de-
fendiendo a la patria”. 

“Ni con golpes fracasados ni con 
amenazas de intervenciones van a 
poder con nosotros y nuestro dere-
cho a la paz”, finalizó el Presidente.

UNIÓN CÍVICO MILITAR
El presidente Maduro reafir-

mó que la unión cívico-militar 

es la clave en la defensa de la so-
beranía y el territorio del país, y 
reiteró la voluntad de lucha del 
Gobierno y del pueblo bolivaria-
no por la independencia y la paz; 
así lo manifestó, este jueves, a 
través de su cuenta oficial en la 
red social Twitter.

“En el escenario que nos toque 
batallar, asumiremos nuestra lu-
cha con la unión cívico-militar, 
por nuestro derecho irrenuncia-
ble a la paz y a la independencia 
de la patria. ¡Juntos vencere-
mos!”, afirmó.

El Presidente resaltó que la 
unión cívico-militar y la concien-

cia democrática del pueblo, fue el 
cimiento que evitó la ejecución 
del golpe de Estado de 2002, que se 
llevó a cabo contra el comandante 
Chávez, para forzar un cambio de 
modelo político en el país.

Por otra parte, el Jefe de Esta-
do saludó la iniciativa de la Co-
munidad del Caribe (Caricom), 
orientada a promover el diálogo 
en Venezuela, como el mecanis-
mo clave para la resolución de 
las diferencias políticas, en un 
clima que favorezca la paz y res-
pete la institucionalidad.

Caricom rechazó la decisión 
unilateral del secretario general 

de la Organización de Estados 
Americanos (OEA), Luis Alma-
gro, de reconocer al diputado 
Juan Guaidó, como presiden-
te interino de Venezuela, sin 
tomar en cuenta la voluntad 
de los países miembros de la 
organización.

Los líderes del Caricom se re-
unieron el pasado 24 de enero 
para discutir la situación polí-
tica en Venezuela, después que 
el diputado de la Asamblea Na-
cional en desacato se autopro-
clamara Presidente interino del 
país, con el aval del Gobierno 
estadounidense.
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El diplomático reiteró que Estados Unidos está 

a la vanguardia del golpe de Estado continuado

T/ Nancy Mastronardi
Caracas

L
os voceros de la Casa Blanca, sede del Gobier-
no de Estados Unidos, dirigen a la oposición 
venezolana a “un callejón sin salida”, así lo de-

nunció el canciller de la República, Jorge Arreaza.
En una entrevista a una emisora argentina MDZ, 

Arreaza reiteró que EEUU está a la vanguardia del 
golpe de Estado en contra del país. 

Pese a esta situación, y a las amenazas de la nación 
norteamericana, el ministro de Relaciones Exterio-
res destacó la voluntad que manifestó el papa Fran-
cisco de colaborar con los dos sectores políticos de 
Venezuela para que se lleve a cabo un diálogo en el 
territorio nacional.

“Durante la visita que el Papa realizó a Panamá, él 
manifestó su deseo de colaborar con el diálogo en Ve-
nezuela. Y de inmediato el presidente Nicolás Madu-
ro le escribió una carta que le fue entregada reciente-
mente”, recordó Arreaza en la entrevista radial.

Al respecto el canciller acotó que “el Papa respon-
dió que ambas partes deben estar de acuerdo con su 
colaboración. Nosotros nos encontramos a la espera 
de que la oposición venezolana también avance hacia 
el diálogo. El Vaticano siempre está dispuesto”, dijo 
el pontífice.

Por otra parte, Arreaza denunció que los daños que 
ha causado EEUU a Venezuela superan los 23 mil mi-
llones de dólares, a los que se suma el embargo que 
esa nación pretende realizar sobre la empresa del 
Estado venezolano Citgo y sus refinerías petroleras. 

Afirmó que ese país ha configurado un cerco 
económico que afecta negativamente a la nación 
caribeña.

En tal sentido, el canciller declaró que “con la 
ayuda de Turquía, China, India y otros países, no-
sotros hemos ido construyendo rutas financieras al-
ternas al bloqueo. Hemos creado una moneda, la que 
por cierto también ha sido sancionada por (Donald) 
Trump, que es la criptomoneda petro”, indicó.

AYUDA HUMANITARIA
“Quieren forzar la ayuda humanitaria, ellos dicen 

que tienen 600 toneladas de algo, que no sabemos 

qué es, tampoco tenemos los permisos fitosanitarios 
de lo que traen ahí. Si realmente hubiera una crisis 
humanitaria, nosotros nos dirigiríamos a los cana-
les regulares, como las Naciones Unidas”, aseguró 
Arreaza, haciendo referencia a la ayuda humanita-
ria que EEUU y otras naciones dicen que están en-
viando al país.

Destacó de igual manera que una crisis humanita-
ria “es lo que deja EEUU a su paso en Medio Oriente. 
¿Por qué no llevan ayuda humanitaria a Haití o Puer-
to Rico?”, apuntó; “el imperialismo quiere poner sus 
garras sobre Venezuela. El comandante Chávez dejó 
muy claro sus pensamientos y no tenemos ninguna 
duda”, indicó.

Sobre el tema de una posible agresión militar a Ve-
nezuela,  el canciller apuntó: “Tenemos equipos mi-
litares que no dependen de Washington; si Estados 
Unidos se animara a una aventura bélica nosotros 
estaríamos en condiciones de resistir”.

Con respecto a la posición de Pedro Sánchez, el 
canciller señaló que “no nos sorprendió la posición, 
porque él está en campaña electoral y se fue de bru-
ces al imponernos ultimátums como si él fuera Fer-
nando VII”.

Finalmente, y sobre la nación Argentina, el jefe de la 
cartera de Exteriores manifestó que “este año estamos 
muy pendientes y esperamos que el pueblo argentino 
pueda recuperar al país mediante las elecciones”.

Insistió en el diálogo
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La embajadora de Vene-
zuela en México, María 
Lourdes Urbaneja, de-
nunció ayer que la página 
web del despacho diplo-
mático fue hackeada. 

A propósito de este ata-
que, Urbaneja expresó en 
nombre de su equipo de 
trabajo, y el suyo propio, 
el reconocimiento al pre-
sidente Nicolás Maduro 
como único Mandatario 

de Venezuela.
“Nuestra página web ha 

sido hackeada y se ha pu-
blicado información falsa. 
Ratifico mi absoluta lealtad 
al Gobierno constitucional 
y legítimo de Nicolás Ma-
duro. No reconocemos a 
ningún autoproclamado 
presidente títere”, senten-
ció la diplomática median-
te un video publicado en la 
red social Twitter.   
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El ministro Jorge Rodríguez 

mostró 

un video donde el coronel 

retirado Oswaldo Valentín 

García Palomo –detenido por 

los cuerpos 

de contrainteligencia– delató 

la participación de Ovidio 

Carrasco Mosqueda, quien 

fue reclutado por Julio 

Borges, para facilitar el 

asesinato 

del Jefe de Estado venezolano

T/ Luis Lovera Calanche
F/ Minci
Caracas

E
l teniente coronel, Ovi-
dio Carrasco Mosqueda, 
quien se desempeñaba 

como jefe de la Dirección de 
Comunicación de la Guardia 
de Honor Presidencial del Pa-
lacio de Miraflores, y que es-
tuvo implicado en el intento de 
magnicidio –en grado de frus-
tración– contra el presidente 
de la República Bolivariana 
de Venezuela, Nicolás Maduro 
Moros, vinculó directamente 
al dirigente político de extrema 
derecha, Julio Borges, con los 
planes de golpe de Estado con-
tra la Revolución Bolivariana.

Desde la Sala de Prensa Si-
món Bolívar, en el Palacio de 

Miraflores, en Caracas, el mi-
nistro del Poder Popular para la 
Comunicación y la Información, 
Jorge Rodríguez, relató que Ca-
rrasco Mosqueda confesó haber 
tenido contacto telefónico con 
Borges para comunicarle -días 
antes- que el Jefe del Estado ve-
nezolano asistiría el sábado 4 
de agosto –día del atentado con 
drones y explosivos–, a la ave-
nida Bolívar de Caracas, para 
participar en la conmemoración 
del 81º aniversario de la Guardia 
Nacional Bolivariana (GNB).

De acuerdo con informacio-
nes de inteligencia y contrain-
teligencia, el ministro Jorge Ro-
dríguez mostró un video donde 
el coronel retirado Oswaldo 
Valentín García Palomo –de-
tenido por los cuerpos de con-
trainteligencia– delató la par-
ticipación de Ovidio Carrasco 
Mosqueda, quien fue reclutado 
por Julio Borges, para facilitar 
el asesinato del Jefe del Estado 
venezolano.

“Carrasco está enlazado con 
Fernando Albán, debe estable-
cerse que ellos eran de enlace 
directo. Entre las cosas que pi-
dió Carrasco a Borges fue resi-
dencia en Estados Unidos y cu-
pos en universidades para sus 
hijas”, agregó Rodríguez.

Durante los testimonios reco-
pilados, García Palomo explicó 
que el exministro de Petróleo, 
Rafael Ramírez, la exfiscal de 
la República, Luisa Ortega Díaz 
(y sus esposo, el exdiputado 

Germán Ferrer), así como el 
militar Hebert García Plaza, in-
tentaron contactarlo días antes 
del intento de golpe de Estado 
que pretendía perpetrar duran-
te los últimos días de enero y 
primeros días de febrero.

¿CÓMO FUE DETENIDO 
GARCÍA PALOMO?

El ministro del Poder Popu-
lar para la Comunicación y la 
Información, detalló que los 
cuerpos de inteligencia y con-
trainteligencia del Estado vene-
zolano engañaron al militar re-
tirado, García Palomo (agente 
tutelado por la CIA), haciéndole 
creer que una unidad militar 
iba a alzarse en Caracas.

“Toda la operación de pe-
netración de García Palomo a 
Venezuela fue una operación 
que veníamos siguiendo desde 
los servicios de inteligencia del 

país. Ellos creían que habría un 
alzamiento militar (…). Cuan-
do lo capturamos encontramos 
todos los equipos, brazaletes, 
armamentos, identificaciones 
falsas, entre otras cosas. García 
Palomo confesó que tenían tres 
días para dar el golpe militar”, 
especificó Rodríguez, quien 
también acotó que este militar 
retirado había entrado a Esta-
dos Unidos, Chile, Colombia y 
Brasil entre noviembre de 2018 
y enero 2019.

Subrayó que desde el actual 
presidente de Colombia, Iván 
Duque, pasando por Julio Bor-
ges, María Corina Machado y 
el periodista de CNN, Fernando 
del Rincón, habían hecho de-
claraciones anticipadas sobre 
los actos violentos que preten-
dían perpetrarse -a partir del 
27 de enero contra el Gobierno 
Bolivariano.

Posterior a su aprehensión, 
Oswaldo García Palomo testi-
monió que sus objetivos milita-
res eran la Base Aérea Genera-
lísimo Francisco de Miranda, 
(conocida como La Carlota), el 
Palacio de Miraflores y el Bata-
llón Fuerte Tiuna, así como la 
destrucción de la red de comu-
nicaciones en la capital.

CONFIRMADA IMPLICACIÓN 
DE DUQUE, SANTOS 
Y UN AGENTE DE LA CIA

El actual presidente de Colom-
bia, Iván Duque; el expresidente 
José Manuel Santos; un funcio-
nario de alto rango de la Policía 
Nacional Colombiana; un ex-
director de Protección Civil y 
miembro del partido de ultrade-
recha Voluntad Popular (se refie-
re a Antonio Rivero); y un agente 
de la CIA, están involucrados en 
el intento de magnicidio en gra-
do de frustración contra Nicolás 
Maduro, confesó el exmilitar 
retirado García Palomo, quien 
también señaló que los entre-
namientos militares para estas 
operaciones venían efectuándo-
se desde hace tiempo.

Finalmente, el ministro para 
Comunicación e Información, 
Jorge Rodríguez, compartió un 
video donde García Palomo re-
conoce haber tenido un contac-
to con Julio Borges, con el obje-
tivo de derrocar al presidente 
de la República Bolivariana de 
Venezuela, Nicolás Maduro, 
“estaba dispuesto a todo”, dijo.

La CIA con respaldo del Gobierno colombiano amparaban acciones terroristas de García Palomo

T/ Deivis Benítez
Caracas

El ministro del Poder Popu-
lar para la Defensa y vice-

presidente sectorial de Sobera-
nía Política, Vladímir Padrino 
López, encabezó ayer la primera 
jornada de entrega de insumos 
del año 2019, para la atención in-
tegral de efectivos militares en 
los cuarteles, como parte de la 
Gran Misión Negro Primero.

Así lo dio a conocer, desde 
el Salón Independencia de la 
Academia Militar de la Guar-

dia Nacional Bolivariana, en 
el Fuerte Tiuna de Caracas, y 
precisó que son 2.000 artículos 
entre: camas, computadoras, 
aires acondicionados, cocinas, 
insumos médicos, baterías 
para el sistema de defensa ae-
roespacial, entre otros; “para 
que la vida en los cuarteles sea 
agradable. Hemos asumido una 
postura verdaderamente hu-
manista sin diferencia alguna 
en el aspecto civil y militar”, 
expresó.

En ese sentido, mencionó que 
la jornada de atención integral 

se estará desplegando en todo 
el territorio nacional para lle-
gar a las Regiones de Defensa 
Integral (REDI). Manifestó 
que el próximo 21 de febrero 
corresponde al estado Barinas 
(REDI Los Llanos).

El ministro Padrino Ló-
pez destacó que a través de la 
Gran Misión Negro Primero 
se ha potenciado el acerca-
miento con las unidades, las 
dependencias administrativas 
de la FANB. “La Gran Misión 
Negro Primero ha venido to-
mando cuerpo en medio de las 

dificultades, se ha venido inte-
grando y perfeccionando cada 
vez más”, dijo.  

De igual manera mencionó 
que la idea es ir por todo el 
territorio nacional y tratar de 
cubrirlo por REDI, en jornadas 
parecidas donde se está rea-
lizando un gran esfuerzo en 
medio del bloqueo y la guerra 
económica. “No es solamente 
un número, es capacitación, 
es logística para atender en el 
marco de la Gran Misión Negro 
Primero a la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana (FANB). 

Estamos muy convencidos 
del papel que está jugando la 
Fuerza Armada como ente 
monolítico al servicio de la pa-
tria. Todo aquello que venga a 
degradar los principios de la 
paz y el territorio se encontra-
rá con un frente unido y forta-
lecido para su defensa”.

El ministro Vladímir Pa-
drino López catalogó como 
necesario el equipamiento en 
todos los componentes de la 
FANB, para elevar el apresto 
operacional de la institución 
castrense.

Comenzó la dotación de las unidades y dependencias administrativas de la FANB

Más de 330 unidades militares de la REDI Capital 
recibieron insumos a través de la Gran Misión Negro Primero 
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El servicio ferroviario 

de pasajeros entre Lara 

y Yaracuy ya cubre la ruta 

Barquisimeto-Chivacoa, 

y pronto se extenderá hasta 

San Felipe, para luego 

conquistar  Puerto Cabello. 

El tren llegó como una 

bendición para los habitantes 

de Yaritagua, Sabana de Parra 

y Chivacoa, quienes solo 

pagan tres soberanos 

para viajar a la capital larense

TyF/ Manuel Abrizo
San Felipe

E
l mar ya no estará tan 
distante para larenses 
y yaracuyanos en este 

2019. Viajar sentado cómoda-
mente en el tren “Amor” para 
bañarse en las playas de Puer-
to Cabello  e, incluso, regresar 
a casita el mismo día, luciendo 
una piel dorada, es una posibi-
lidad bastante cierta, luego que 

el año pasado, el gerente ope-
rativo del Instituto de Ferroca-
rriles del Estado (IFE), para la 
región centroccidental, Nixon 
Álvarez, anunciara la buena 
nueva con motivo de la apertu-
ra de la estación Chivacoa, en el 
estado Yaracuy, y la puesta en 
servicio del tramo que se une al 
Yaritagua-Barquisimeto.

De acuerdo con el alto eje-
cutivo ferrocarrilero para los 
primeros meses de este año se 
estima extender el servicio de 
pasajeros hasta San Felipe con 
lo cual quedarían empalmadas 
las dos capitales (San Felipe-Ya-
racuy; Barquisimeto-Lara) para 
luego ir a la conquista del mar 
porteño a mediados de año.

Hipólito Abreu, actual mi-
nistro del Poder Popular para 
el Transporte, y anterior pre-
sidente del IFE, ya había anun-
ciado estas metas durante sus 
giras de inspección en Lara y 
Yaracuy, constatando los tra-
bajos de construcción de obras 
y adecuación de accesos y lí-
neas férreas.

Desde que a mediados de 
2017 se inauguró el servicio de 
transporte de pasajeros entre 
Yaritagua y Barquisimeto, el 
Gobierno Bolivariano del pre-
sidente Nicolás Maduro, a tra-
vés  de Mintransporte y el IFE, 
ha venido dando pasos firmes, 
superando dificultades, hasta 
concretar que  el tren “Amor”, 
el “Igualdad” o el “Simón Bolí-
var”, pasen silbando por Mara-
cay y lleguen a La Encrucijada 
y Cagua, uniendo las cuatro 
grandes capitales de la región 
central (Barquisimeto, San 
Felipe, Valencia, Maracay) y 
las ciudades y poblados inter-
medios, a las cuales se suman 
Acarigua-Araure, en Portugue-
sa, dentro del ramal Acarigua-
Barquisimeto. 

El gran proyecto Ferroviario 
Simón Bolívar, en sus moda-
lidades de carga y pasajeros, 
impulsado por el comandante 
Hugo Chávez, enlazará todo el 
arco central territorial venezo-
lano. Arranca en Barquisimeto 
y se extiende hacia Yaritagua, 
Sabana de Parra, Chivacoa (en 
funcionamiento), San Felipe, 

Para mediados de año se estima inaugurar la ruta ferroviaria Barquisimeto-Puerto Cabello
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Urama, Morón, El Palito, Puer-
to Cabello, San Diego, Guacara, 
San Joaquín, Mariara, Mara-
cay, La Encrucijada-Cagua. De 
acuerdo a los planes, en el futu-
ro se enlazará con los Valles del 
Tuy, para de allí conectarse al 
sistema ferroviario que a su vez 
llega a Caracas.

“Gracias a la mística de tra-
bajo de toda la clase obrera tra-
bajadora del IFE, hoy se hace 
realidad la continuación del 
gran proyecto ferroviario del 
tramo Simón Bolívar, al reini-
ciar las operaciones comercia-
les de carga y con usuarios des-
de Chivacoa (Yaracuy), hasta la 
estación Barquisimeto (Lara), 
tras la inauguración de la esta-
ción de Chivacoa”, señaló Hipó-
lito Abreu en el acto protocolar 
de extensión de la ruta.

“Esta reactivación del tramo 
Chivacoa-Barquisimeto” agre-
gó el hoy ministro de Trans-
porte,” es un gran logro del Go-
bierno Bolivariano y responde 
a lo planteado por el presidente 
obrero, Nicolás Maduro, en su 
lucha contra la guerra econó-
mica. Todo el trabajo realizado 
conlleva a brindar un servicio 
de calidad y confort al usua-
rio y seguir avanzando en la 
concreción del megaproyecto 
ferroviario”.

DOS MIL PASAJEROS DIARIOS
El tramo Chivacoa-Barqui-

simeto posee estaciones en El 
Obelisco, (estación terminal 
en Lara), en Yaritagua y Chi-
vacoa y “apeaderos” en Saba-
na de Parra (Yaracuy), y San 
Jacinto (Lara).

La extensión del servicio 
inicial, que llegaba hasta el 
apeadero San Jacinto se hizo, 
luego de la inauguración, en 
mayo de 2018, del puente La 
Ruezga de Barquisimeto, que 

permitió llegar a la estación 
central del tren en El Obelisco, 
en Barquisimeto.

El apeadero San Jacinto se 
encuentra en la avenida Inter-
comunal Barquisimeto-Duaca, 
en el estado Lara.

Nixon Álvarez afirmó a los 
medios de comunicación, en 
su oportunidad, que el tramo 
hasta San Felipe se haría rea-
lidad, luego de que la empresa 
pública acondicione la vía fé-
rrea Chivacoa-San Felipe para 
el transporte de pasajeros. Es-
tos trabajos estaban previstos 
que culminaran en diciembre 
pasado.

En el riel que tiene actual-
mente el sistema ferroviario en 
el tramo Barquisimeto-Puerto 
Cabello (Carabobo) puede ope-
rar el tren de carga, pero no 
totalmente el tren de pasajeros, 
explicó el gerente operativo.

Para que el tren de pasaje-
ros pueda llegar de Chivacoa a 
Puerto Cabello, en el tramo de 
pasajeros faltante deben hacer 
un ajuste técnico, sobre el que 
se trabaja en el presente.

“Estamos haciendo una mo-
dificación de rieles para que 
el tren de pasajeros pueda 
cumplir con todo el recorrido 
Barquisimeto-Puerto Cabello, 
como lo hace actualmente el 
tren de carga”, explicó Álvarez.

En cuanto a la movilización 
de pasajeros, recordó que en un 
promedio de 60% se incrementó 
la movilización de usuarios del 
tren, tras la extensión de este 
servicio desde Barquisimeto 
hasta Chivacoa, población del 
estado Yaracuy situada a 40 
kilómetros de San Felipe, la ca-
pital del estado Yaracuy, y a 58 
kilómetros de Barquisimeto, la 
capital de Lara.

Recordó que antes de inau-
gurarse el puente, el tren mo-

vilizaba un promedio de 1.400 
usuarios diariamente desde el 
apeadero San Jacinto de Bar-
quisimeto hasta Yaritagua.

Con la construcción del puen-
te de Barquisimeto y la exten-
sión del servicio hasta Chi-
vacoa, el número de usuarios 
diarios aumentó a más de 2.000. 
“Estamos hablando de un incre-
mento de 60% de usuarios desde 
la estación central de Barquisi-
meto (situado en el oeste de la 
ciudad) hasta Chivacoa”.

ALIVIANDO LA CARGA
Sonia Ribas, inspectora de la 

estación de Yaritagua, abunda 
en palabras de elogios y agrade-
cimiento por la puesta en servi-
cio del tren de pasajeros en todo 
el corredor yaracuyano que se 
extiende desde Yaratigua hasta 
Chivaoa, beneficiando a miles 
de habitantes que diariamente 
viajan a Barquisimeto.

 Ha traído muchos beneficios, 
dice la mujer. “Usted sabe que 
estamos en una situación eco-
nómica bastante difícil, que  se 
ha acentuado en el transporte 
público. Las busetas han es-
peculado mucho con el pasaje 
y este (el tren)es un medio de 
transporte muy  económico. 
Aquí se cobran tres bolívares 
soberanos para trasladarse de 
Yatitagua a Barquisimeto y de 
Barquisimeto a Chivacoa, tres 
soberanos. Para Sabana de Pa-
rra es un soberano. Los adul-
tos mayores, las personas con  
discapacidad, los estudiantes 
tienen un pago especial. Gra-
cias a Dios, tenemos este me-
dio de transporte porque si no 
imagínese cómo se la estuvie-
ran viendo las personas. Tam-
bién,  tenemos el servicio de 
autobuses Yutong que llega al 
frente de la estación y va  para 
Barquisimeto”.

Ribas, yaritagüeña de pura 
cepa, junto a un equipo de mu-
jeres y hombres conveniente-
mente entrenados, se ocupa del 
manejo y la operatividad de la 
estación Yaritagua, ubicada a 
unas pocas cuadras al sur de la 
plaza Bolívar.

En Yaritagua los trenes que 
vienen de Chivacoa pasan en la 
mañana con rumbo a Barqusi-
meto a las 6:10 am, 9:45 am, 2:45 
pm y 4:55 pm. De retorno para 
Chivacoa llegan a las 8:12 am, a 
la 1:00 pm y a las 7:02  pm, que 
es el último viaje. Desde Yarita-
gua hasta la estación central en 
El Obelisco, en Barquisimeto, 
el viaje se extiende por unos 45 
minutos.

“El personal  a las 5.00 de la 
mañana ya está aquí en la esta-
ción. A las 5:30 los pasajeros se 
disponen a ingresar a las insta-
laciones para comprar el boleto. 
Los trenes son muy cómodos, 
buenos asientos, aire acondicio-
nado. Hay personal que atiende 
y hace que se cumplan las nor-
mas. Se viaja con tranquilidad”, 
señala Sonia Ribas.

 “Es muy bueno. Es una ale-
gría para todos, porque la si-
tuación económica ha venido 
afectando a la clase trabajadora 
cuyo salario no le alcanza para 
costear el pasaje y su sustento. 
Las personas han percibido el 
beneficio y cómo le ha aliviado 
la carga”, agrega la dama.

Ribas hace suya la esperan-
za de yaracuyanos y larenses 
de que este año el tren cubra 
la ruta hasta Puerto Cabello. 
El mar.

“Dios mediante este año se 
piensa terminar hasta Puerto 
Cabello. Sería Chivacoa, San 
Felipe, Urama, Morón, El Pali-
to, Puerto Cabello. Eso podría 
estar en este año. Esa es la aspi-
ración que tiene el ministro de 

Transporte Hipólito Abreu: que 
este tramo sea culminado y que 
los trenes puedan llegar a Puer-
to Cabello”, indica.

Ricardo Molina, siendo mi-
nistro del Poder Popular para 
el Transporte y Obras Públi-
cas, recordó, en pasada visita 
de inspección, que  la última 
operación con usuarios y usua-
rias del ferrocarril en la Región 
Centro Occidental, se realizó el 
7 de enero de 1997 a través de la 
ruta que cubría la línea  férrea 
Puerto Cabello-Barquisimeto, 
con una capacidad de 1.200 pa-
sajeros los fines de semana, a 
través de una locomotora GP15, 
conformada entre dos y seis va-
gones con una capacidad para 
100 personas cada uno.

Molina expresó luego, desde 
el apeadero de Cabudare, en el 
sector Los Naranjillos, del mu-
nicipio Palavecino, de Lara, del 
tramo Acarigua-Barqusimeto, 
que la estación de Yaritagua y 
el apeadero de Cabudare  po-
drían habilitarse como estacio-
nes multimodales en las cuales, 
además del traslado de pasaje-
ros y de carga, confluyan rutas 
de transporte alimentadoras, 
así como camiones de carga. 
Igualmente, las estaciones de 
Acarigua, estado Portuguesa, 
y el apeadero de Sarare,  mu-
nicipio Simón Planas, serán in-
termodales con solo pasajeros y 
servicio de autobuses.

Destacó que el ferrocarril 
sería un gran aporte a las tres 
líneas de acción estratégica 
del Gobierno al movilizar pa-
sajeros y carga y aportar a la 
Gran Misión Abastecimiento 
Soberano, a través de la distri-
bución de alimentos para los 
Comités Locales de Abasteci-
miento y Producción (CLAP), 
lo cual traerá gran desarrollo 
al país.   
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                             Expresado en Bolivares J-40678958-5
ACTIVO 31-ene-19 PASIVO Y PATRIMONIO 31-ene-19
DISPONIBILIDADES PASIVO A CORTO PLAZO
  Efectivo 3,98 CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADAS POR LA SNV
  Bancos y Otras Instituciones Financ del país 110.966,22    Obligaciones a la vista 0,00
  Bancos y Otras Instituciones Financ del exterior 2.385.882,32    Títulos Valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la inst 0,00
  (Provisión para disponibilidades) 0,00 PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS

   Obligaciones con bancos y EAP del país hasta un año 0,00
PORTAFOLIOS PARA INVERSIONES    Obligaciones con bancos y EAP del exterior hasta un año 0,00
   Portafolio para comercialización "T" 0,00    Obligaciones por operaciones de reporto 0,00
   Portafolio de inversión para comercialización "PIC" 198,00    Pasivos Financieros indexados a títulos valores 0,00
   Portafolio de inversión "I" 0,00 INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR 0,00
   Portafolio para comercialización de acciones 0,00 PASIVO A MAS DE UN AÑO
   Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo 0,00    Obligaciones con bancos y EAP del país a más de un año 0,00
   Inversiones de disponibilidad restringida 0,00    Obligaciones con bancos y EAP del exterior a más de un año 0,00
   Provisión para Inversiones en Titilos Valores 0,00    Obligaciones a más de un año -3.290.872,22

CREDITOS DIFERIDOS 0,00
PASIVOS LABORALES -521.954,16

ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS PASIVOS ADMINISTRATIVOS -324.590,16
   Financiamiento por operaciones de reporto 0,00 IMPUESTOS DIFERIDOS 0,00
   Activos Financieros indexados a títulos valores 0,00 OBLIGACIONES SUBORDINADAS 0,00
   Préstamos o Financiamientos de margen 0,00 OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL 0,00
   Letras y pagarés con garantía bancaria 0,00 OTROS PASIVOS 203.441,41
   Prestamos no autorizados 0,00                                       TOTAL PASIVO -3.933.975,13
   (Provisión sobre préstamos no autorizados) 0,00 GESTION OPERATIVA 614.312,59

PATRIMONIO
INTERESES, DIV, COMISIONES Y HONORARIOS CAPITAL SOCIAL
POR COBRAR 46.578,85    Capital Pagado -5.200,00
INVERSIONES PERMANENTES 0,00 INCREMENTOS PATRIMONIALES 0,00
BIENES REALIZABLES 0,00 RESERVAS DE CAPITAL -520,00
BIENES DE USO 299,83 RESULTADOS ACUMULADOS 724.253,64
CARGOS DIFERIDOS    Resultados del ejercicio 0,00
  Incremento por ajuste a V.M. Contratos spot,forward y futuros 0,00    Utilidades no Distribuidas -138.021,14
  Reducción por ajuste a V.M. Contratos spot,forward y futuros 0,00 SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A V.M. 0,00
OTROS ACTIVOS 57.199,70 AJUSTE DEL PATRIMONIO 862.274,78
                                              TOTAL ACTIVO 2.601.128,90                                        TOTAL PATRIMONIO 718.533,64

                    TOTAL PASIVO  Y  PATRIMONIO + GESTION OPERATIVA -2.601.128,90
CUENTAS CONTINGENTES
   Derechos por financiamientos de reporto 0,00 CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS  
   Derechos por Op. spot,forward y futuros de divisas y de títulos v 0,00    Responsabilidades por financiamientos de reporto 0,00
   Derechos por otras operaciones contingentes 0,00    Responsabilidades por Op. Spot, forward y futuros de divisas y títulos v 0,00
                         Total Cuentas Contingentes Deudoras 0,00    Responsabilidades por otras operaciones contingentes 0,00
ENCARGOS DE CONFIANZA                                Total Cuentas Contingentes acreedoras 0,00
   Administración de cartera 0,00 ENCARGOS DE CONFIANZA
   Custodia 0,00    Administración de cartera 0,00
                                      Total Encargos de Confianza    Custodia 0,00
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 0,05                                       Total Encargos de Confianza 0,00

OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS -0,05

INGRESOS FINANCIEROS 31-ene-19  31-ene-19
  Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio Com. "T" 0,00   Ingresos por recuperación de activos financieros 0,00
  Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC" -4,10   Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros 0,00
  Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "I" 0,00       MARGEN FINANCIERO NETO -4,44
  Div. Por acc. Clasificadas en el Portafolio Comerc de Acciones 0,00 HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS
  Rendimientos por Financiamientos de margen 0,00   Honorarios y Comisiones 247.341,24
  Rendimientos por Financiamientos por reportos 0,00   Resultado por ajuste a VM inversiones Portafolio para Comerc "T" 0,00
  Rendimientos por Activos indexados a títulos valores 0,00   Diferencias en cambio 0,00
  Rendimientos por Activos financieros directos 0,00   Ganancia (Pérdida) en venta de inversiones en títulos valores 0,00
  Rendimientos por Inversiones en depósitos y colocac bcarias. -0,34   Otros Ingresos -10.000,00
                                 Total Ingresos Financieros -4,44          Total Honorarios,Comisiones y Otros Ingresos 237.341,24
GASTOS FINANCIEROS       RESULTADO EN OPERACION FINANCIERA 237.336,80
  Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto 0,00 GASTOS OPERATIVOS
  Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores 0,00   Salarios y Sueldos 308.426,15
  Intereses por Préstamos por Financiamientos  con  Bancos 0,00   Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intang. 5.008,10
  Intereses por Obligaciones por financiamiento con Bancos 0,00   Otros Gastos 63.541,54
  Intereses por Títulos Valores emitidos por la Institución 0,00                           Total Gastos Operativos 376.975,79
  Intereses por Otros Pasivos Financieros Directos 0,00 RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE I.S.L.R. 614.312,59
                               Total Gastos Financieros 0,00 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 0,00
     MARGEN FINANCIERO BRUTO -4,44      RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 614.312,59

PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO PRIMARIO (NIVEL 1) 71,26%
PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO 71,26%
INDICE DE ADECUACION DE OPERACIONES ACTIVAS 0,00
INDICE DE ADECUACION DE OPERACIONES PASIVAS 1,00
INDICE DE ADECUACION DE OPERACIONES CONTINGENTES 0,00

                                              0,00

GERENTE  GENERAL                                  DIRECTOR                                                                                               CONTADOR GENERRAL 
CPC : 97.389

INDICE DE ENDEUDAMIENTO

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

AL 31 DE ENERO DE 2019

 ESTADO DE RESULTADOS DE PUBLICACION DEL 01/01/2019 AL 31/01/2019 

INDICES DE PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO 
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La portavoz de la cancillería rusa, 

María Zajárova, advirtió que 

Washington está trabajando en varios 

ámbitos, incluido el logístico 

para preparar el uso de la fuerza 

contra la nación sudamericana

T/ Actualidad RT-Redacción CO
F/ Archivo CO
Moscú

L
as declaraciones de voceros esta-
dounidenses sobre la posibilidad 
de “una invasión militar direc-

ta” de Venezuela violan la Carta de las 
Naciones Unidas, advirtió ayer la por-
tavoz del Ministerio de Exteriores de 
Rusia, María Zajárova.

“Desde Washington siguen llegando 
señales sobre la posibilidad de usar el 
escenario de la fuerza para derrocar a 
las autoridades legítimas, incluso a tra-
vés de la intervención militar directa”, 
aseguró Zajárova.

“Me gustaría recordar que este tipo 
de declaraciones provenientes de los 
funcionarios estadounidenses son una 
violación directa del artículo de la Car-
ta de la ONU que requiere que todos los 
miembros de la organización se absten-
gan en sus relaciones internacionales de 
la amenaza de la fuerza o de su uso”, ha 
enfatizado la vocera.

La diplomática rusa aseveró que Was-
hington está trabajando en varios ámbi-
tos, incluido el logístico, para preparar 
el escenario de “un cambio de poder for-
zoso en Venezuela”.

En este sentido, Zajárova citó informa-
ciones que indican que en el área fronteri-
za con Venezuela, que fue visitada recien-
temente por militares estadounidenses 

de alto rango, se despliega un puesto de 
mando unificado para la llamada “ope-
ración humanitaria o, si llamamos las 
cosas por su nombre, simplemente una 
intervención humanitaria”, recalcó.

La vocera también señaló que, últi-
mamente, las delegaciones militares 
estadounidenses han estado visitando 
activamente la región bajo el pretexto de 
“salvar” a los venezolanos y “devolver” 
la democracia a este país.

Así las cosas, “uno involuntariamen-
te llega a una conclusión, obvia en esta 
situación, de que la decisión de usar la 
fuerza ya ha sido tomada en Washing-
ton, y que todo lo demás no es más que 
una operación de encubrimiento”, su-
brayó la portavoz de la cancillería.

Según la diplomática, el hecho de que 
EEUU imponga ayuda humanitaria 
internacional a Caracas, mientras se 
introducen sanciones “draconianas” 
que, sencillamente, “bloquean la eco-
nomía venezolana” y “golpean direc-
tamente” al pueblo venezolano, es “el 
colmo del cinismo”.

Advierte que la Casa Blanca viola la carta de la ONU

 

T/ Prensa Latina
Brasilia

El Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil 
convocó  a movilizaciones en ciudades del 

país para apoyar al expresidente Luiz Inácio Lula 
da Silva, a raíz de una nueva condena en su con-
tra por supuestos hechos de corrupción. 

‘Una vez más Lula es condenado sin pruebas. 
El presidente que más hizo por el pueblo brasi-
leño hoy es preso político, rehén de una justicia 
que rasga la ley diariamente para mantener en 
cautiverio a aquel que habría sido elegido nueva-
mente por el pueblo, vamos a la lucha, ‘Vamos a 
las calles, por #LulaLibre!’, publicó el PT en las 
redes sociales.

Para la tarde-noche del día de ayer están pre-
vistas movilizaciones en Sao Paulo, en la sede 
nacional del partido, y también en la vigilia Lula 
Libre, en Curitiba, capital del sureño estado de 
Paraná, donde el exgobernante cumple prisión 
desde abril.

La jueza federal Gabriela Hardt, condenó a 
Lula a 12 años y 11 meses de prisión, en el proceso 
del llamado sitio de Atibaia, en el interior de São 
Paulo.

La defensa del exmandatario afirma que no hay 
pruebas de que las reformas en la propiedad ten-
gan conexión con un eventual esquema de corrup-
ción que involucra a contratistas y a la compañía 
estatal Petrobras. El expediente de la sentencia 
presentaba además, incongruencias notables.

El expresidente fue sometido a otra injusta condena

Convocan a movilizaciones 
en defensa de Lula en Brasil
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REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL

Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, 
Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción 

Judicial del Área Metropolitana de Caracas.
Caracas, 18 de Enero de 2019

208° y 159° 
Asunto: AP11-V-2018-000685

EDICTO
SE HACE SABER

A los HEREDEROS DESCONOCIDOS del De Cujus, 
JOSÉ ARQUÍMIDES RIVAS SOLORSANO, quien en 
vida fue venezolano, mayor de edad y titular de la 
cédula de identidad Nº V-8.005.976, que este des-
pacho ordenó la publicación del presente edicto, a 

en un término de SESENTA (60) DÍAS CONTINUOS, 
siguientes a la constancia en autos de la última 

EDICTO 
se haga, dentro de las horas comprendidas para 
despachar entre las 8:30am.y 3:30pm. y se den 

ACCIÓN MERO 
DECLARATIVA, sigue la ciudadana ANA ELIZABETH 
VILLARROEL DURAN, venezolana, mayor de edad y 
titular de la Cédula de Identidad Nº V-5.151.666, 
en contra de los ciudadanos MARIA FRANCIA VIÑA 
y JOSÉ ALEJANDRO RIVAS CAÑIZALES, venezola-
nos, mayores de edad, de este domicilio y titulares 
de las cedulas de identidad Nos. V-27.421.865 y 
V-13.961.847, respectivamente y en su contra. 
Dicho Edicto deberá ser publicado en los Diarios 
“Correo del Orinoco” y “VEA”, durante sesenta (60) 

en la Cartelera del Tribunal. Todo ello de confor-
midad con lo establecido en el Artículo 231 del 
Código de Procedimiento Civil.- 

El Juez Provisorio,
Abg. Nelson José Carrero Hera

ASISTENTE QUE REALIZO LA ACTUACIÓN: MAKENZIE

T/ Redacción CO/ Agencias
F/ Archivo CO
Caracas

La investigación de la ONU 
sobre la muerte de Jamal 

Khashoggi determina que fue 
“víctima de un brutal y preme-
ditado asesinato, planeado y 
perpetrado por oficiales de Ara-
bia Saudita”. 

La experta de la ONU desplaza-
da a Turquía, Agnes Callamard, 
afirmó que Arabia Saudita “so-
cavó seriamente” los esfuer-
zos de Turquía de investigar la 
muerte del periodista el pasado 
2 de octubre en el consulado de 
Arabia Saudita en Estambul. 

Callamard sostuvo que Arabia 
Saudita “socavó seriamente” los 
esfuerzos de Turquía por inves-

tigar. La experta ha permane-
cido en Estambul una semana 
para estudiar el crimen. 

Callamard y su equipo tuvie-
ron acceso a parte del material 
de audio obtenido por la inteli-
gencia turca. Aunque han expli-
cado que no han tenido la opor-

tunidad de realizar “un examen 
técnico profundo” de este, por 
lo que no han podido autentifi-
car el material, sí que describe 
los audios como “espantosos y 
escalofriantes”.

Jamal Khashoggi, era perio-
dista saudí afincado en Estados 

Unidos que colaboraba como co-
lumnista en el The Washington 
Post y escribió en tono crítico 
sobre el príncipe heredero sau-
dí, Mohamed bin Salman, fue 
asesinado en el consulado de 
Arabia Saudí en Estambul, el 2 
de octubre.

Sin embargo, Khashoggi era 
más que un simple crítico, for-
maba parte de una de las fami-
lias más influyentes del reino 
saudita. 

Callamard dijo en un comuni-
cado que “el tiempo y el acceso 
-al consulado- que se les dio a los 
investigadores turcos para lle-
var a cabo el examen y la inves-
tigación de la escena del crimen 
fueron lamentablemente inade-
cuados, según los requerimien-
tos internacionales”. 

Así lo denunciaron los funcio-
narios turcos, quienes afirma-
ron sentirse “frustrados” por “la 
falta de cooperación” por parte 
de Riad. Por este motivo, solici-
taron una investigación interna-
cional, responsabilidad que lide-
ra ahora la ONU.    

El Gobierno francés 

que interviene en asuntos 

internos de otras naciones, 

entre ellas Venezuela, se siente 

ofendido ante una reunión 

de los chalecos amarillos 

con el viceprimer 

ministro italiano

T/ Redacción CO/ Agencias
F/ Agencias
Caracas

E
l mismo Gobierno de 
Francia que se involucra 
sin ningún disimulo en 

los asuntos internos de Vene-
zuela, llamó ayer a consultas 
a su embajador en Italia tras la 
reunión entre el vicepresidente 
del Gobierno italiano y líder del 
Movimiento 5 Estrellas (M5S), 
Luigi Di Maio, y un grupo de 
“chalecos amarillos” en París, 
algo que para el Ejecutivo fran-
cés es “inaceptable”.

“Las últimas injerencias cons-
tituyen una provocación adi-
cional e inaceptable. Violan el 
respeto debido a la elección de-
mocrática hecha por un pueblo 
amigo y aliado, y el respeto que 
gobiernos democrática y libre-
mente elegidos se deben entre 
ellos”, dijo el Ministerio de Ex-
teriores francés en una declara-
ción oficial.

¿Hablan de lo mismo en el Go-
bierno francés cuando interfie-
ren en Venezuela? Di Maio se re-
unió en París este martes con un 
portavoz de los “chalecos ama-
rillos”, Christophe Chalençon, 
y con Ingrid Levavasseur, pro-
motora de una lista de ese mo-
vimiento para las próximas eu-
ropeas, la Reunión de Iniciativa 
Ciudadana

Di Maio ofreció hace una se-
mana apoyo logístico a los ma-
nifestantes franceses, y París ya 
respondió convocando a la em-
bajadora italiana, Teresa Castal-

do, después que el vicepremier 
pidiera sanciones europeas a 
Francia por “empobrecer” a sus 
“colonias africanas”. Di Maio no 
se ha dado por aludido y publicó 
esta semana en sus redes socia-
les la imagen junto al líder de los 
chalecos amarillos. 

Tras la decisión de París, el vi-
cepresidente del Gobierno italia-
no, Matteo Salvini, aseguró que 
no quiere “reñir” con Francia y 
que es partidario de reunirse con 
Macron. En un comunicado, el 
líder de la ultraderechista Liga, 
expresó el deseo del Gobierno de 

coalición italiano de dialogar con 
Francia: “No queremos pelear-
nos con nadie, no nos interesan 
las polémicas, somos personas 
pragmáticas que defienden los 
intereses de los italianos”.

Fuentes del M5E expresaron 
que Di Maio no está creando nin-
guna crisis internacional con 
Francia porque se acerca a los 
chalecos amarillos como líder 
de su partido, y no como miem-
bro del Gobierno, así como Salvi-
ni viajó a Polonia como líder de 
la Liga y no como ministro del 
Interior. 
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Resultados de la investigación

ONU: asesinto de Khashoggi 
fue premeditado por Gobierno saudita

Llamó a consultas a su embajador en Roma
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Cuenta la leyenda que tras el Diluvio 
los hombres se entendían porque 

hablaban una misma lengua, hasta que 
Dios castigó su avidez, su orgullo y su 
insolencia confundiendo sus lenguas, 
dispersándolos y destruyendo la Torre de 
Babel, inmensa  ciudad-torre que estaban 
erigiendo, en la región de Senaar, con la 
intención de  llegar al cielo. 

Castigo que obviamente no acabó con 
la codicia, la soberbia ni las ansias de 
poder, sino que más bien transformó 
una empresa dudosa, pero colectiva, en 
luchas grupales para alcanzar la cima 
del Babel de turno.  Y así, cabalgando 
la quimera de la violencia, los hombres 
viajaron de siglo en  siglo hasta llegar a 
la mundialización del capitalismo y del 
imperialismo anglo-sionista.  

Mundialización sustentada por el 
orden jurídico e institucional urdido 
al finalizar la  II Guerra por la nacien-
te potencia estadounidense.    Babel 
de lujo  capitaneada por la ONU, for-
malmente responsable  de “mantener 
la paz y seguridad internacionales…”. 
E informalmente, de consolidar la he-
gemonía estadounidense, de fortalecer 
al  capitalismo, de mantener a raya al 
“comunismo” y de naturalizar las re-
laciones desiguales entre naciones.  

Babel reforzada por la masificación 
del  modo de vida estadounidense y 
de la cultura del desprecio, a través 
del aparataje religioso/cultural,  la 
industria  del entretenimiento y la 
manipulación de las tecnologías de in-
formación y comunicación.  Combina-
ción que, pese a su importancia  en el 
ámbito mundial, no ha podido impedir 
la fractura de la hegemonía estadouni-

dense, cada vez más dependiente de la 
guerra que de la diplomacia. 

Fractura que obligó al imperio a 
cerrar el siglo XX y entrar en el XXI 
esgrimiendo su mitología anticomu-
nista y pergeñando una eficaz Babel 
anti-terrorista y anti-islámica para 
que la gente del común aceptara sus 
iniciativas guerreristas y sus aliados 
los acompañaran en la balcanización 
de Yugoslavia, el saqueo y destruc-
ción de Afganistán,  Irak, Libia, Siria, 
Yemen… 

Pero esa Babel, aliñada con falseda-
des y loas a la democracia e intensifi-
cada a extremos inimaginables para 
tratar de justificar el cerco, las accio-
nes terroristas y la recluta tarifada de 
personajes incalificables no les ha fun-
cionado en nuestra Patria, Venezuela. 
Y no lo ha hecho porque “estamos del 
lado correcto de la historia” luchando 
con sus propias armas diplomáticas. 
Porque el descaro imperial ha con-
vertido la causa venezolana en causa 
de los pueblos de la región y del mun-
do sometidos por el mismo imperio. Y 
¿por qué no? en causa de gobernantes 
que no desean amanecer un día cual-
quiera desplazados por un títere made 
in USA.   

No importa cuánto griten o hagan 
los capos del Norte, sus socios y vasa-
llos. Nosotros  gritaremos, cantare-
mos,  reiremos y actuaremos con más 
fuerza, conscientes de ser ecos de la 
dignidad y las luchas de millones de 
“otros”.

¡Venceremos! 
mariadelav@gmail.com

Caracas

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

Babel globalizada           Mariadela Villanueva

Con tu sonrisa ingenua e infantil con-
testas a todas las preguntas que te ha-

cen en diferentes programas para promo-
cionar esas entrevistas tan disparatadas 
y parciales que realizas. Es tan infame tu 
trabajo que un día, alguna persona cer-
cana te lo recordará. Te posicionan en el 
altar del periodismo y no eres más que un 
títere al que no le importa llenar sus bolsi-
llos con el dolor que distribuye e incentiva 
tu trabajo.

Tienes todo a tu favor. Todos los medios, 
un equipo de trabajo amplio, la posibilidad 
de poder utilizar todas las herramientas 
que quieras y, por tanto, en tus manos, 
toda la información que quieras. Pero tie-
nes dos cosas en tu contra: tus jefes, y tu 
poca vergüenza.

En la entrevista con Nicolás Madu-
ro, has sido incapaz de hacer una sola 
pregunta o comentario alguno sobre la 
injerencia de Estados Unidos sobre el 
pueblo venezolano, y sobre la presión 
económica ejercida hasta ahogar su de-
sarrollo. Pero, por otro lado, haces ata-
ques continuos sin ningún fundamento, 
dejándote llevar por un “mandato con-
creto y directo”: intentar convencer a 
toda la audiencia de que el Presidente 
de Venezuela es un impresentable y que 
hay que echarle.

Con tu ironía forzada de incompetencia 
pones en duda el golpe de Estado que se 
está produciendo, porque dices que no hay 
levantamiento militar ni violencia. Parece 
mentira que no sepas todo lo que está su-
cediendo. Hasta el Presidente te lo cuenta, 
pero tú pareces no querer saber nada de 
las verdaderas causas de la pobreza. Pare-
ce mentira que no sepas cómo se producen 
ahora los golpes, cómo crean a través de la 

Teoría del Caos un clima de insolvencia y 
hasta de terror en los países elegidos.

Pensé dejarte datos aquí para que los leye-
ras, pero no lo voy a hacer. Lo hago casi siem-
pre en mis escritos, es decir, respaldarme 
con documentos, información contrastada y 
muchos informes. No lo voy a hacer porque lo 
sabes. Sabes lo que está ocurriendo pero pre-
fieres cobrar, aunque ello conlleve una posi-
ble invasión, y respaldas al opresor y encima 
vas de periodista solvente.

No hacer ningún comentario de quién es 
Juan Guaidó, dónde ha estudiado y cómo 
ha llegado…, donde ha llegado, dice mucho 
de ti y de tu trabajo. Y sigo diciéndote que 
lo sabes, pero prefieres cobrar.

Yo tengo toneladas de información con 
la cual cualquier periodista con ánimo de 
informar y presentar una realidad  más 
objetiva, plantearía, sin duda alguna, 
otros interrogantes. Pero tu trabajo en fa-
vor del asedio y del capitalismo más ruin 
ha tocado techo.

Has tocado el cielo con tus manos. Pero 
no ese cielo limpio y azul, sino aquél donde 
llegan los que van a rezar todos los domin-
gos y luego disparan con sus palabras.

Has vuelto a protagonizar un capítulo 
importante en favor del desprestigio de los 
medios. Tu ataque de ayer (pasado domin-
go) solo lo puede realizar alguien al que no 
le importa enriquecerse (sea como fuere) 
por realizar “un trabajo bien hecho”. Y, 
créeme, hiciste un gran trabajo. Para el po-
der. Para el más deleznable de los imperios 
y para que la guerra continúe.

¡NO A LA OTAN, BASES FUERA!” 

* Cortesía Colectivo Ojos para la Paz / Fuente 
original: Portal Iniciativa Debate

Madrid / España

Se puede describir de otro modo la manipulación,  pero no mejor

Jordi  Évole, has caído muy bajo
Joséluis Vázquez Doménech

¡En horas cae!

Earle Herrera

La oposición se cierra a todo  
diálogo porque siempre le hacen 

creer que el Gobierno cae en cuestión 
de horas. Desde “la Carmonada”
 oye esos cantos de sirenas golpistas. 
Los profetas del derrumbe se extien-
den desde Washington hasta Bogotá 
y desde Brownfield hasta Duque, 
con sus eufóricos predicadores 
internos. Por supuesto 
que las profecías se soportan 
en conspiraciones y magnicidios 
reales, pero la derecha jura 
que el adversario es mocho 
y subestima al pueblo, la FANB 
y al Gobierno.

earlejh@hotmail.com
Caracas

Chascarrillos de Vargas



La artillería del pensamiento
Nº 3.349 | 13

Ministerios de Educación 

y de Juventud y Deportes 

unen esfuerzos

T/ Redacción CO
F/ Cortesía IND
Caracas

E
n el marco de la Misión Ve-
nezuela Bella y por man-
dato del presidente  Nico-

lás Maduro Moros, el Ministerio 
para la Juventud y el Deporte y 
el Ministerio para la Educación 
vuelven a unir esfuerzos para el 
desarrollo deportivo y la activi-
dad física en instituciones edu-
cativas a escala nacional.

Las jornadas de rehabilita-
ción de canchas y dotación de 
material deportivo continua-
ron  desde la Unidad Educativa 
Nacional Bolivariana Miguel 

T/ Redacción CO
F/ Archivo
Caracas

La selección venezolana de ba-
loncesto cuenta con su lista 

de convocados para los enfrenta-
mientos ante República Domini-
cana y Canadá correspondientes a 
la sexta y última ventana camino 
a la Copa del Mundo China 2019. 

El 21 de febrero Venezuela 
enfrentará a República Domi-
nicana (6G-4P) en el Palacios de 
los Deportes de Santo Domingo, 
posteriormente la delegación 
criolla viajará a St. John’s, 
Newfoundland and Labra-
dor para medirse ante Canadá 
(8G-1P) en el Mile One Center.

Los dirigidos por Fernando 
Duró sellaron su pase al Mun-
dial en la quinta ventana, y po-
seen balance de 9 ganados y 1 
perdido, ubicados en el primer 
puesto del Grupo F, ahora bus-
carán nuevas victorias para 
terminar en la mejor posición 
posible y así ser cabezas de se-
rie en el sorteo mundialista a 
realizarse el 16 de marzo en 
Shenzhen, China.

Los 12 elegidos: David Cubi-
llán (Trotamundos de Carabo-
bo), Gregory Vargas (Guaros de 
Lara), Heissler Guillent (Gua-

T/ Redacción CO
Caracas

Maracaibo será sede del 
22 al 28 de mayo del 

Campeonato Zonal 2.3. de 
Ajedrez 2019, evento que 
contará con la participación 
de Cuba, Colombia, México, 
naciones de Centroamérica 
y Venezuela.

La justa otorgará dos cu-
pos para la Copa del Mundo  
Absoluta. El evento es or-
ganizado por la Federación 
Venezolana de Ajedrez con 
el apoyo de la Zona 2.3 y la 
Confederación de Ajedrez 
para América, CCA. Se ju-
gará bajo el sistema suizo a 
nueve rondas y será válido 
para el Rating Internacional, 
otorgando títulos directos, 
así como normas, según el 
reglamento de la Federación 
Internacional de Ajedrez.

Además de esta competen-
cia, Venezuela aparece como 
segunda opción para orga-

nizar el Campeonato Cen-
troamericano y del Caribe 
Absoluto que está pautado 
para celebrarse  este año en 
El Salvador, de acuerdo al 
calendario aprobado por la 
Confederación de Ajedrez.

Este organismo deportivo 
regional tiene en su progra-
ma competitivo de 2019 un 
total de 23  eventos inter-
nacionales. Entre los más 
importantes están los Cam-
peonatos Panamericanos 
Escolar en Colombia y Se-
nior en Perú, los Continen-
tales Femenino en México, 
Absoluto Clásico en Brasil 
y Absoluto Rápido y Blitz en 
Perú. 

Asimismo, el Campeonato 
Centroamericano y del Ca-
ribe Femenino en Panamá, 
el Festival Panamericano de 
la Juventud en Ecuador, el 
Suramericano Sub-20 en Pa-
raguay y el Festival Centro-
americano y del Caribe de la 
Juventud en Honduras.   

Del 22 al 28 de mayo

Maracaibo tendrá Internacional 
de Ajedrez

Ya están los 12 convocados

Selección Nacional de Baloncesto
lista para próximos encuentros

ros de Lara), Yohanner Sifontes 
(Guaros de Lara), Elder Gimé-
nez (Titanes de Barranquilla), 
José Vargas (Guaros de Lara), 
José Materán (Weber Bahía 
Basket), Javinger Vargas (Es-
pañol de Talca), Luis Bethelmy 
(Guaros de Lara), Miguel Ruiz 
(Club Trouville), Néstor Colme-
nares (Guaros de Lara) y Windi 
Graterol (Universo Brasilia). 
En caso de alguna eventuali-
dad quedaron en reserva Ed-

win Mijares (Deportivo Vied-
ma) y César García (Barcelona 
de Guayaquil).     

El plantel venezolano inicia-
rá su preparación el 13 de febre-
ro en Santo Domingo, Repúbli-
ca Dominicana, el mismo lugar 
donde se gestionarán las visas 
canadienses para el segundo 
partido de la sexta ventana.     

“La preparación se realiza-
rá definitivamente en Santo 
Domingo, el grupo que se en-

cuentra con Guaros de Lara, en 
Puerto Rico, viajará directo a 
República Dominicana, al igual 
que los jugadores que tenemos 
en el exterior. El coach Duró 
conformó un grupo sólido que 

lo dará todo para continuar con 
la racha ganadora con la nove-
dad de José Materán y el regre-
so de David Cubillán”, comentó 
Daniel Domínguez, gerente ge-
neral de la selección nacional.

Será un plan para todo el país

Antonio Caro, ubicada en el 
Parque Alí Primera en la pa-
rroquia Sucre, Caracas. Para 
el acto asistió el vicepresiden-
te del Área Social, Aristóbulo 
Iztúriz, el jefe de la cartera 
deportiva, Pedro Infante Apa-
ricio; y el viceministro de Ma-
sificación Deportiva, Arnaldo 
Sánchez, entre otros.

“Aquí estamos, en el gobier-
no de calle, con las tareas y 
necesidades principales de 
nuestro pueblo, cumpliendo 
con instrucciones del vicepre-
sidente para el Área Social, 
Aristóbulo Iztúriz. Entrega-
mos dos canchas recuperadas 
como una primera etapa para 
el disfrute de los jóvenes que 
estudian en el Miguel Antonio 
Caro, liceo que queda en uno de 
los parques más importantes 
de Caracas, Alí Primera, con 

el compromiso de continuar los 
trabajos, ahora de iluminación, 
para que la comunidad de Catia 
pueda también disfrutarlo”, ex-
presó el ministro Infante.

Decenas de personas entre es-
tudiantes de distintos colegios y 
liceos, alumnos de la Universi-
dad Nacional Experimental de 
Seguridad y habitantes de las 
comunidades aledañas, disfru-
taron exhibiciones deportivas 
como baloncesto, gimnasia, aje-
drez y otras actividades físicas.

“En una visita que hicimos el 
ministro del Deporte y mi per-
sona (Aristóbulo Iztúriz), en-
contramos que estas canchas 
no solamente las disfrutan los 
estudiantes del Liceo Miguel 
Antonio Caro sino toda la gen-
te que viene al parque de día y 
de noche para realizar torneos 
o cualquier expresión deporti-

va, por eso la recuperación de 
las canchas se incorporó en 
la Misión Venezuela Bella”, 
añadió el también ministro de 
Educación.

Los trabajos de recuperación 
incluyeron remoción y sustitu-
ción de capa asfáltica, pintura y 

demarcación general, recupera-
ción de tableros y áreas comunes 
de dos espacios deportivos. Se 
estima que el programa de re-
habilitación recorra el territorio 
nacional para fortalecer la prác-
tica permanente de la educación 
física. 
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Participa en el Festival 

de Jóvenes Directores

T/ Eduardo Chapellín
F/ Cortesía CR
Caracas

“U
n director deber 
ser capaz de com-
prender por lo que 

pasa un actor y ayudarlo en 
su proceso creativo, dándo-
le confianza y aliento, es un 
gran director”, señala Camila 
Rodríguez, quien en su debut 
como directora saldrá al rue-
do del Festival de Jóvenes Di-
rectores con la pieza Riñón de 
cerdo para el desconsuelo, ori-
ginal del mexicano Alejandro 
Ricaño, y estará a partir del 15 
de este mes en el Trasnocho de 
Caracas.

Con apenas 18 años de edad 
y una asistencia de dirección 
(Prueba de fuego), más otra 
de escena (La piedra oscura), 
amén de cuatro actuaciones, 
Camila dirigirá a los supe-
rexperimentados Daniel Ro-
dríguez y Valentina Garrido. 
Contará con la asistencia 
de dirección de Oscar Villa-
nueva; asistencia de escena, 
Rohan Montilla; vestuario, 
Eva Ivanyi; música, Arman-
do Rodríguez; iluminación, 
José Jiménez; y diseño gráfi-
co, Fernanda Fernández. Las 
funciones serán viernes a las 
7:30 pm; mientras sábados y 
domingos desde las 7:00 de la 
noche.

–¿Por qué seleccionaste 
esta pieza?

–Por muchas razones, Riñón 
de cerdo para el desconsuelo es 
una obra que me atrapó y no 
me dejo ir jamás. En primer lu-
gar estuvo el nombre, siempre 
recordaré una noche que, de 
entre muchas obras del Celcit, 
la primera que leí fue Riñón, 
precisamente por lo intere-
sante del nombre. Después de 
allí no pude dejar de pensar en 
ella, incluso después de haber 
leído unas 10 obras más. Amo 
que la obra esta ambientada 
en París de 1939, la magia lla-
ma a gritos cuando se trata de 
París. Personalmente me ins-
piro en películas como Ame-
lie, Delicatessen y Midnight in 
Paris a la hora de imaginar 
la puesta en escena. Además 
la obra transcurre desde 1939 
hasta 1945, la historia explora 

momentos históricos impor-
tantes y rudos como lo es Se-
gunda Guerra Mundial.  

–Tiene varias aristas la 
pieza...

–Samuel Beckett fue otro 
punto de partida, todos los 
hechos que se narran en la 
obra sobre la vida de Beckett 
son totalmente ciertos, pero 
lo que me llena es que es un 
autor que de verdad me intere-
sa muchísimo. Siempre quise 
montar Final de partida de su 
autoría. Por último están los 
personajes, Marie y Gustave. 
El un escritor frustrado obse-
sionado con Beckett y ella que 
es capaz de hacer lo que sea 
por él. Considero que el mun-
do en general de un personaje 
es realmente interesante, pero 
Gustave y Marie están en otro 
mundo. Nada más necesité 
leer la primera escena para 
enamorarme de ellos. Son per-
sonajes muy humanos, locos, 
extraños pero sumamente di-
vertidos. Hay algo de ellos en 
mí, ciertamente también la 
escogí para descubrir algo de 
mí misma que está oculto en 
la obra.   

– Muy convencida de tu 
escogencia...

– Es una propuesta íntima 
y divertida que busca sensibi-
lizar al público a través de la 
humanidad y la locura de am-

bos personajes. No solo invito 
a que la vean, sino que tam-
bién vean las otras propuestas 
del festival. Cada uno de los 
jóvenes directores que parti-
cipa en el festival, son jóvenes 
talentosos y con ideas brillan-
tes que se pueden apreciar y 
que nos sirven para entender 
que los jóvenes en el país aún 
luchan por lo que ama. Siem-
pre fui fan de este festival, y 
ahora que estoy aquí lo único 
que deseo es ver la obra sobre 
las tablas y a mis actores dis-
frutando en ella.

La sinopsis nos centra en 
París, año 1939, donde un es-
critor frustrado al borde de la 
locura y una mujer que hace 
lo que sea por su amor. Gus-
tave, obsesionado con la vida, 
la obra y la figura de Samuel 
Beckett envuelve a Marie en 
su aventura de seguir al escri-
tor. Enterarse de su vida inti-
ma y finalmente “corregir” la 
obra más famosa del irlandés, 
Esperando a Godot.

–Es la primera vez que 
diriges y a tan corta 
edad. ¿Cómo surgió esta 
inquietud?  

–No lo sé, cuando comencé 
en el teatro lo único que me 
interesaba era actuar. Recuer-
do incluso, que consideraba 
que dirigir debía ser horrible, 
todas esas decisiones que to-

man y todo un grupo al cual 
guiar. Simplemente aterrador. 
Dirigir era cosa de grandes 
maestros con un camino lar-
go ya recorrido. A medida que 
me obsesionaba con el mara-
villoso mundo del teatro, me 
fui enamorando de cada uno 
de sus aspectos y cada vez que 
veía un taller de teatro con 
quien fuese o de lo que fuese, 
sin pensarlo ni un poco me 
inscribía. Así fue como termi-
né en un taller de dirección 
teatral con Javier Vidal, luego 
con Héctor Manrique y, luego, 
ya estaba en el festival. Admi-
to, que todo acerca de dirigir 
me asusta. Los días se hacen 
largos, los ensayos difíciles de 
cuadrar, los actores difíciles 
de convencer y la escenogra-
fía difícil de conseguir. Pero, 
si algo he aprendido es que un 
director es sencillamente un 
creador de climas de trabajo. 
Lo difícil se torna fácilmente 
en algo divertido y agradable. 
Sin duda, hay algo fascinante 
en dirigir. Sigo en la búsque-
da, creciendo y aprendien-
do, tal vez esté en el camino 
correcto.     

–El actuar, ¿te ayuda a 
dirigir?   

–Creo que a cualquier di-
rector le ayudaría. Los acto-
res son seres sensibles que 
deben ser tratados como tal. 

Son personas que se cansan, 
se embotan y se juzgan. Con 
toda razón, hay que tener va-
lor para pararse en un escena-
rio con mucha gente viéndote 
fijamente. Debo aclarar de 
igual forma, que estar sobre 
las tablas es lo más divino 
que existe, pero tampoco es 
tan fácil. En mi caso, supon-
go que sí me ayuda. Pero hay 
días que es fácil dejarse llevar 
por el espíritu controlador, e 
intento cronometrar todo lo 
que esté a mi alcance. Claro, 
lo que de verdad me ayuda es 
tener un equipo de trabajo con 
personas rigurosas y amantes 
del teatro que están dispues-
tas a darlo todo. Personas que 
están dispuestas a lanzarse 
de un décimo piso contigo si 
se los pides con el corazón. 
Con amabilidad y cariño, sin 
duda, el proceso es divertido y 
relajante.        

–¿Es un adiós a la 
actuación?    

– No lo sé, el trabajo fuera de 
la escena me tiene totalmente 
seducida. No solo dirigir, tam-
bién adoro ser asistente de di-
rección. Me siento muy bien en 
ese papel dentro de una obra. 
No sé por qué, pero me siento 
extrañamente a gusto asistien-
do. La actuación me encanta, 
pero siendo sincera en este 
momento quiero terminar de 
explorar este camino. Sé que 
me encontraré con personajes 
maravillosos que querré inter-
pretar. Pero por ahora, sigo ju-
gando con la dirección. Me fal-
ta mucho por aprender, mucho 
por leer y mucho por ver.   

–¿Cómo ves el pano-
rama actual del teatro 
venezolano?     

–Claramente, si compara-
mos las movidas teatrales de 
otros países con la venezolana, 
podemos decir que el teatro en 
Venezuela está acabado. No es 
así, para estar en un país en el 
que los obstáculos son el triple 
de complicados, las cartele-
ras teatrales persisten en su 
programación. El Festival de 
Jóvenes Directores en un mo-
mento como este alienta mu-
cho a los jóvenes que seguimos 
en el país. El teatro no puede 
morir, estamos en un momen-
to histórico y político en el que 
necesitamos vernos en un es-
pejo, rectificar nuestro pasado 
y crecer a partir de él. Para 
eso está el teatro, para mirar-
nos. Si, como muchas cosas en 
este país el teatro ha sido gra-
vemente afectado, los teatros 
con programaciones conti-
nuas los puedes contar con los 
dedos, pero lo importante es 
que están, que hay gente que 
sigue haciendo teatro. Si hay 
un país que necesita teatro es 
Venezuela.

Debutará a los 18 años con Riñón de cerdo para el desconsuelo
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Gobierno Nacional aprobó 4 millones de bolívares 

El Boulevard Costanero 

fue construido en los años 80 

y consta de 10 kilómetros 

de extensión

T/ Yajaira Iglesias
F/ Cortesía Juan Marín
Cabimas

C
abimas fue una de las 60 
ciudades elegidas por el 
presidente de la República, 

Nicolás Maduro, para formar par-
te de la Misión Venezuela Bella.

Para este municipio zuliano, 
ubicado en la Costa Oriental del 
Lago (COL) se aprobó un monto 
inicial de 4 millones de bolívares, 
para el rescate y embellecimiento 
del Boulevard Costanero I y II, 
avenida Independencia, avenida 
Miraflores, plaza Ecológica y pla-
za José Bauza, todos estos sitios 
ubicados en el centro de Cabimas.

Para los cabimeros el rescate 
del Boulevard Costanero es un 
punto de honor, construido en los 
años 80, ocupa la playa pública de 
Cabimas frente al Lago de Mara-
caibo entre el Centro Cívico y la 
plaza Bolívar.

Posee 10 kilómetros de exten-
sión en una sola calle, desde don-
de pueden apreciarse los antiguos 
taladros del Lago de Maracaibo, 
que durante los años 50 eran per-
manentes. En la actualidad esos 
taladros permanecen inactivos 
y se ubican a un kilómetro lago 
adentro.

El Boulevard Costanero, así 
como la concha acústica que te-
nía, una plaza donde estaba la 

estatua ecuestre del Padre de la 
Patria, el Parque Bolívar y una 
biblioteca infantil, cayeron en 
desagracia durante los gobiernos 
de Manuel Rosales, quien orde-
nó su destrucción para “moder-
nizar” los espacios, pero al caer 
en contradicciones con la ley de 
patrimonio y con la comunidad, 
que no vio con buenos ojos la in-
tervención, los espacios quedaron 
destruidos y abandonados.

En la actualidad y gracias a la 
Misión Venezuela Bella se tiene 
todo un proyecto de rescate de 
esos 10 kilómetros que, gracias al 
trabajo de la alcaldía del munici-
pio, permanecen limpios.

Según el director de Patrimo-
nio Histórico del municipio, Nil-
son Castro, el pueblo aprobó un 
proyecto de rescate, y recordó 
que el paseo tenía un edifico con 
vitrales, murales y obras de ar-
tes, que fueron movilizados “por 
gente que no respeta la identidad 
patrimonial”.

“Aquí hay una inversión multi-
millonaria que se perdió y restau-
rarla ahora cuesta una millona-

da. Se hizo un daño patrimonial 
severo. La galería de arte se la 
llevaron en pleno”, explicó. 

Indicó que, en el marco de la 
nueva misión, entregaron un in-
forme que contiene información 
de todos los patrimonios y los pro-
yectos prioritarios para Cabimas, 
a saber: el casco histórico, casco 
central, parque Bolívar y el boule-
vard, con sus monumentos inclui-
dos, así como algunas sugerencias 
para preservar los edificios patri-
moniales, tales como: la Catedral, 
Plazoleta, edificio la Intendencia, 
plaza Mayor Antigua, parque Bo-
lívar con su plaza, Teatro Bolívar 
y las zonas aledañas.

OBRAS
Por su parte, el alcalde del mu-

nicipio, Pedro Duarte, agradeció 
al presidente Nicolás Maduro por 
incluir a Cabimas en la misión. 

Aseguró que el municipio está 
controlado por la Revolución y 
está en paz: “Estamos trabajando 
en la unidad para lograr una Ve-
nezuela hermosa. Venezuela es li-
bre, soberana e independiente”.

Señaló que se aprobaron 12 
proyectos que finalmente se con-
vertirán en 18 y contemplan la 
iluminación, ornato y vialidad de 
los puntos elegidos. 

Duarte contempla la cons-
trucción, en el Boulevard Cos-
tanero, de espacios para la 
cultura, artesanos, cultores, 
poetas y músicos. “Construi-
remos puestos comerciales que 
se parezcan a Cabimas, con 
puestos de comida criolla, y un 
transporte lacustre que servi-
rá  para el turismo y para el 
traslado de los habitantes”.

Resaltó que utilizarán recursos 
propios para dar continuidad a 
las obras de embellecimiento de 
la nueva misión y sostuvo que los 
empresarios del municipio están 
dispuestos a invertir. 

En el boulevard también se 
contempla la incorporación de la 
Policía Ambiental, que estarán 
dispuestos las 24 horas desde el 
muelle hasta el Domo Deportivo 
de Cabimas.

Finalmente, la articuladora de 
la misión Barrio Nuevo Barrio 
Tricolor en el municipio, Nataly 
Niño, expresó que trabajarán ar-
ticuladamente con otras institu-
ciones, incluida la alcaldía, para 
culminar todos los proyectos.

Afirmó que cuentan con la 
maquinaria para el apoyo en la 
remoción de escombros y recolec-
ción de basura.

Recordó que Barrio Nuevo 
Barrio Tricolor ha intervenido 
420 viviendas dentro de la juris-
dicción: “Tenemos un equipo de 
pueblo que ponemos al servicio de 
Venezuela Bella”.

Aplaudieron la propuesta de recolectar firmas 

Chavistas de Carabobo exigieron 
respeto a la soberanía

T/ Luis Tovías Baciao
Valencia

Los simpatizantes en Ca-
rabobo del proceso boli-

variano aplaudieron ayer las 
jornadas de recolección de 
firmas para defender la sobe-
ranía de Venezuela y exigir a 
Donald Trump abandonar las 
amenazas contra la patria del 
Libertador. 

Uno de ellos, Yorman Montero, 
responsable estadal de Mercal, 

demandó respeto al jefe de la 
Casa Blanca, pues nadie le “re-
galó la independencia” a Vene-
zuela, y esta logró en su momen-
to derrotar y expulsar al imperio 
español.

“No permitiremos que ningún 
imperio agreda nuestra sobera-
nía”, reiteró el dirigente del Par-
tido Socialista Unido de Vene-
zuela (PSUV), quien ha llamado 
durante los últimos días al pue-
blo a cerrar filas con el Gobierno 
Bolivariano. 

Por su parte, la comunicadora 
social Yosmary Delgado aseve-
ró que Estados Unidos “quiere 
el control de la política econó-
mica, los recursos naturales 
y contar con la fuerza militar 
para reprimir”.

En su cuenta en Twitter la ac-
tivista de izquierda sostuvo que 
USA presiona la bancarrota de la 
República para tratar de restau-
rar el dominio imperial absoluto 
sobre el Estado, y así fortalecer 
los intereses de la potencia mili-
tarista en Suramérica. 

La alcaldesa del municipio 
costero Juan José Mora, Kare-
lia Villegas, consideró que hoy 
más que nunca los chavistas y 
las chavistas demuestran que se 
hallan firmes y unidos frente a 
las embestidas de Washington y 

sus aliados contra el pueblo ve-
nezolano. 

Mediante un video publicado 
en las redes sociales, la burgo-
maestre del Polo Patriótico acotó 
que este bloque popular se halla 
leal al legado del comandante 
Hugo Chávez. “Nos  paramos 
firmes y rechazamos los ataques 
despiadados de los yanquis con-
tra nuestro pueblo, aquí en Mo-
rón somos chavistas y estamos 
de frente con Nicolás Maduro y 
la Revolución”. 

¡Aquí está la tropa indestructi-
ble que juntos decimos sí a la paz, 
no a la guerra”, recalcó la voce-
ra hace unos días, quien estuvo 
acompañada por las organiza-
ciones de base, movimientos so-
ciales y representantes políticos 
de la localidad. 
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E
l Campamento de Desa-
rrollo Nacional de Ba-
loncesto “Pick And Roll” 

comenzó sus actividades en las 
instalaciones del Complejo Dde-
portivo Gimnasio José Joaquín 
“Papá” Carrillo en Caracas, 
disputándose la categoría U14.

Los entrenadores Manuel 
Echezuría, Manuel Rojas, José 
Antonio Prieto y Manuel Berro-
terán trabajaron con 26 atletas 
de los estados Apure, Distrito 
Capital, Miranda y Vargas, 
integrantes de la Región Cen-
tral conforme al cronograma 
establecido.

Ejercicios funcionales, pre-
paración física y principios 
defensivos fueron prioridad en 
la primera jornada de entrena-

miento, en donde la intensidad 
aumentó conforme pasaron las 
horas de trabajo.

“En estas primeras observa-
ciones buscamos las debilidades 
de los jugadores para atacarlas 
y convertirlas en fortalezas”, 
comentó el entrenador Miguel 
Rojas: “A primera vista obser-
vamos que hay mucho talento, 
pero tenemos que corregirles 
ciertas cosas para que no sea 
una complicación a futuro”.

La categoría U14 masculina 
seguió concentrada y trabajan-
do en estos días. Posteriormen-
te, se le dará paso a la U17 para 
que esta realice sus respectivas 
pruebas. La pruebas serían 
también en varias ciudades del 
país. TyF/ Prensa Feve-Baloncesto

El baloncesto comenzó su “Pick And Roll”


