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“Leopoldo López  

le encomendó a (Juan) 

Guaidó y, a su vez, a la 

diputada Fermín, proceder 

con lo que sería, el asalto a 

las instalaciones del Cuartel 

General Gran Mariscal Sucre  

y el Comando 53 de la Guardia 

Nacional Bolivariana”, precisó 

Rodríguez 

T/ Leida Medina Ferrer
F/ Prensa Presidencial
Caracas

I
ntegrantes del partido polí-
tico opositor Voluntad Popu-
lar pretendía en operación 

comandada por Leopoldo López 
y Juan Guaidó, tomar hoy las 
instalaciones del Cuartel Ge-
neral Gran Mariscal Sucre y el 
Comando 53 de la Guardia Na-

cional Bolivariana (GNB), en el 
estado Sucre, con el propósito 
de desestabilizar al país.

La denuncia la hizo ayer el 
vicepresidente de Comuni-
cación, Cultura y Turismo, 
Jorge Rodríguez, en rueda de 
prensa en el Palacio de Mira-
flores, transmitida por VTV, 
donde señaló que las accio-
nes terroristas fueron orga-
nizadas por los diputados de 
la Asamblea Nacional (AN) 
en desacato, Janet Fermín y 
Fernando Orozco.

“Leopoldo López le encomen-
dó a Guaidó y a su vez a la di-
putada Fermín, proceder con lo 
que sería, el asalto de dos unida-
des militares: Mariscal Sucre y 
el Comando de la Guardia Na-
cional Nº 53”, aseveró.

Rodríguez apuntó que el dipu-
tado Fernando Orozco, llamado 
Oro Negro, y a quien calificó 
como un “sindicalista mafioso 
del sector construcción” sostu-

vo diversas reuniones con efec-
tivos de la Policía de Sucre con 
el objetivo de lograr su apoyo 
para efectuar las citadas accio-
nes terroristas. Añadió que en-
tre estos efectivos figuran Sixto 
Salamanca, alias “Soublette 9”  
y José Miguel Yegüez, alias “Ca-
zador”,  actualmente detenidos, 
y cuyos testimonios revelan los 
detalles e implicados en la frus-
trada operación.

Precisó que el grupo terro-
rista pretendía ingresar al país 
desde Colombia, 300 fusiles jun-
to con unidades paramilitares 
colombianas de la Unión de Re-
sistencia Popular (URP) y efec-
tivos militares venezolanos que 
desertaron al vecino país.

DISTRAER ATENCIÓN DE HECHOS 
DE CORRUPCIÓN

Dichas acciones violentas, 
Rodríguez enfatizó, además 
de crear desestabilización 
en el país buscaban distraer 

a la población del escándalo 
de corrupción en el que está 
involucrado Guaidó.

“La intención era que se pro-
dujeran alzamientos militares 
que generaran baños de sangre, 
acabar con la Navidad, tapar los 
actos de corrupción en la Asam-
blea Nacional, tratar de llegar 
a enero para reelegir a Juan 
Guaidó”, afirmó.

En la rueda de prensa, Rodrí-
guez mostró varios videos, en 
los que el diputado Fernando 
Orozco indicaba que poseían 
armamento para ejecutar la 
operación, y que además el fi-
nanciamiento  provenía desde 
Colombia y debía ser gestionado 
por el diputado Juan Guaidó. 
Expresó que la orden fue dada 
por la diputada Fermín, quien 
está siendo solicitada por estar 
involucrada en estas acciones 
terroristas.

“Orozco dice en el video que 
si matan unos guardias o efec-

tivos del Ejército generan una 
escaramuza para tapar la olla 
podrida de corrupción, de mal-
versación y despilfarro, de to-
das las denuncias que se hacen. 
La solución que consigue Oroz-
co ante ese escenario es tomar 
dos cuarteles, matar gente y así 
acabar con la Navidad, borran-
do el escándalo de corrupción 
en el que está sumergido Juan 
Guaidó”, argumentó.

 
“CONTINUAREMOS IMPIDIENDO 
ACCIONES QUE ATENTEN  
CONTRA LA PAZ”

Rodríguez subrayó que el pa-
sado 5 y 10 de diciembre se reali-
zaron dos reuniones, en las que 
participaron Orozco, Fermín y 
Salamanca, y se trasmite la or-
den emanada de Juan Guaidó 
para que se ejecutara esta ope-
ración en Sucre y también se 
efectuaría en el estado Barinas.  

“Yanet Fermín por órdenes 
de Guaidó se dirigió a Cúcuta 
y se reunió con Lester Toledo 
y Josnar Baduel, quien se com-
promete con ella al ingreso del 
dinero y de los fusiles para per-
petrar las acciones terroristas”, 
explicó.

Manifestó que “afortunada-
mente lo impedimos y conti-
nuaremos impidiendo acciones 
que atenten contra la paz de 
la República”, y agregó que el 
“pueblo venezolano está en paz, 
compartiendo en familia en este 
asueto decembrino y que des-
de el “Gobierno Nacional no se 
permitirán acciones desestabi-
lizadoras”, aseveró.

Al referirse a esas acciones 
del Estado venezolano para 
detectar e impedir el ataque 
terrorista, indicó que se logró 
gracias al trabajo de los cuer-
pos de inteligencia del Estado. 
En ese sentido, añadió que es-
tán desplegados en la búsque-
da de los demás integrantes del 
grupo terrorista, entre ellos, 
los parlamentarios Orozco y 
Fermín.

“Afortunadamente lo impedi-
mos y lo seguiremos haciendo, 
para continuar con la paz de 
la República. Tengan la certe-
za que capturaremos a todas y 
cada una de las personas que 
tenían planeado perpetrar estos 
actos”, subrayó.

Denunció ayer el vicepresidente de Comunicación, Jorge Rodríguez
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T/ Redacción CO
Caracas

El presidente de la República Boli-
variana de Venezuela, Nicolás Ma-

duro Moros, en nombre del Gobierno y 
el pueblo venezolano felicitó al pueblo 
de la República Argelina Democrática 
y Popular y a su presidente electo Ab-
delmadjib Tebboune, a quien le deseó 
todo el éxito al frente del Gobierno de 
esa nación. 

Mediante un comunicado publicado 
en el sitio web del Ministerio del Poder 
Popular para Relaciones Exteriores, el 
Ejecutivo Nacional felicitó además, a las 
instituciones argelinas por el desempe-
ño demostrado durante las etapas del 
proceso comicial.

A continuación el texto íntegro del 
comunicado:

El presidente de la República Boliva-
riana de Venezuela, Nicolás Maduro Mo-
ros, en nombre del Gobierno y el pueblo 

venezolano, felicita al pueblo argelino, 
que en ejercicio pleno de su soberanía 
popular, ha expresado, a través de su 
participación y su voto, una vocación de-
mocrática y el anhelo por alcanzar la paz 
y estabilidad duradera para su país.

Venezuela hace llegar un saludo fra-
terno al presidente electo Abdelmadjib 
Tebboune, deseándole todo el éxito al 
frente del Gobierno de la República Ar-
gelina Democrática y Popular. De igual 
forma, extiende una felicitación a las 

instituciones argelinas por el desempe-
ño demostrado durante las etapas del 
proceso comicial.

El Presidente de la República Boliva-
riana de Venezuela reafirma la sincera 
aspiración y compromiso de continuar 
profundizando los lazos de amistad que 
unen a nuestras naciones, y de redoblar 
esfuerzos para construir una mayor plu-
ripolaridad, cuyos beneficios redunden 
en el bienestar, prosperidad y felicidad 
de nuestros pueblos. 

“La ALBA avanzará y vencerá”, aseveró el titular para las Relaciones Exteriores 

“La Alianza Bolivariana  

para los Pueblos de Nuestro América 

representa la integración  

de los pueblos, a través de la Misión 

Milagro, de las y los médicos  

comunitarios, es integración 

a través de Petrocaribe”,  

expresó Arreaza 

T/ Deivis Benítez
F/ Cancillería
Caracas

E
l ministro del Poder Popular para 
las Relaciones Exteriores, Jorge 
Arreaza, destacó ayer la lucha 

antiimperialista de la Alianza Boliva-
riana para los Pueblos de Nuestro Amé-
rica-Tratado de Comercio de los Pueblos 
(ALBA-TCP), en favor de los pueblos de 
América Latina y el Caribe y destacó 
que la creación de este sistema de inte-
gración regional “es unión, solidaridad y 
complementariedad económica, política 
y social”.

A través de la red social Twitter, @
jaarreaza, el canciller de la República 
Bolivariana de Venezuela aseguró ade-
más, que la Alianza Bolivariana para los 

Pueblos de Nuestra América representa 
la integración de los pueblos a través de 
la Misión Milagro, de las y los médicos 
comunitarios, es integración a través de 
Petrocaribe, alfabetización y comercio 
justo”.

De igual manera, aseveró que AL-
BA-TCP, es un símbolo de “la concien-
cia antiimperialista y libertaria de 
Nuestra América”. En este sentido, el 
canciller Jorge Arreaza aseguró que 

“ante la agresión imperial, la ALBA 
avanzará y vencerá”.

ALCANCES 
A lo largo de estos 15 años, la organiza-

ción internacional ha aportado en ma-
teria de salud la atención gratuita y de 
calidad para ciudadanos y ciudadanas a 
través de la Misión Milagro Internacio-
nal, programa de oftalmología para to-
dos los pueblos de los países miembros; 

y la creación de la Escuela Latinoa-
mericana de Medicina y Telemedicina 
para ofrecer servicios de Salud Integral 
a Distancia.

En el ámbito educativo fue firmado 
un convenio de reconocimiento de tí-
tulos universitarios de los programas 
de formación de pre y postgrado tele-
educación ALBA, un fondo editorial, y 
proyectos educativos para acabar con el 
analfabetismo.

En materia comunicacional, ALBA-
TCP dio vida a proyectos como la crea-
ción de la planta televisiva TeleSUR y 
la Radio del Sur en pro de la soberanía 
comunicacional de la región latinoame-
ricana y caribeña.

La organización internacional fue fun-
dada en el año 2004 por iniciativa de los 
presidentes de Cuba y Venezuela, Fidel 
Castro y Hugo Chávez, con el objetivo de 
oponerse a la propuesta estadounidense 
de la ALCA (Área del Libre Comercio de 
las Américas).

En 2006 con adhesión de Bolivia, se 
fortaleció la Alianza con la propues-
ta de los Tratados de Comercio de los 
Pueblos (TCP), concebidos como instru-
mentos de intercambio solidario y com-
plementario entre los Estados de Amé-
rica Latina y el Caribe para beneficiar 
a los pueblos.

Mediante un comunicado publicado

Venezuela felicitó al pueblo argelino y a su presidente electo Abdelmadjib Tebboune

T/ Redacción CO
Caracas

P
DVSA decidió cambiar 
de socios en 11 empre-
sas mixtas que arro-

jaron bajos niveles volumé-
tricos, dado que después de 
considerar la viabilidad téc-
nico-administrativa y finan-
ciera muestran un bajo ren-

dimiento y ante todo carecen 
de capacidad de respuesta a la 
exigencia de incrementar la 
producción, señala el Informe 
del Comisario 2018.

La decisión de optar por 
nuevos inversionistas y otros 
esquemas de negocio, además 
de la baja producción, se rela-
ciona con las expectativas pro-
ductivas originales no logra-

das y la extensión geográfica 
comprendida en las asignacio-
nes a estas empresas mixtas, a 
saber: PetroBoscan, S.A. con 
producción de 58,280 barriles 
diarios en área de 660 Km2; 
PetroCumarebo, S.A., con 70 
barriles diarios en 3.503 Km2; 
Baripetrol, S.A., 100 barriles 
diarios en 1.299,80 Km2; Pe-
troritupano, S.A., 730 barriles 

diarios en 13.373 Km2.; Petro 
Urdaneta, S.A., 1.030 barriles 
diarios en 571 Km2; y Petro-
Guárico, S.A., 410 barriles dia-
rios en 228,4 Km2.

“El proceso de reorganización 
de PDVSA ha hecho un ejercicio 
de la eficiencia en el desempe-
ño de cada una de las empresas 
mixtas y las máximas autorida-
des han instruido sobre el cam-

bio de socios o de estrategias 
operativas para la efectiva ex-
plotación de los campos petrole-
ros asociados a estos negocios”, 
indica el informe.

Al respecto, apunta que el 
Ministro/Presidente de PDV-
SA, Manuel Quevedo, ha in-
formado que la estrategia que 
se ha estado implementado 
para incentivar la producción 
incremental y es la figura de 
los denominados Acuerdos de 
Servicios Conjuntos (ASC), 
habiéndose concretado duran-
te el año 2018, un total de 14 de 
estos acuerdos

Por bajos niveles de producción

PDVSA cambia de socio en 11 empresas mixtas
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“Tomemos con fuerza el tratado 

original para el beneficio de nuestros 

pueblos, el tratado de integración 

económica y política, como lo planteó 

Hugo Chávez y Fidel Castro”, expresó 

el Mandatario nacional 

T/ Deivis Benítez
F/ Prensa Presidencial 
Caracas

E
l presidente de la República Bo-
livariana de Venezuela, Nicolás 
Maduro Moros, exhortó ayer a los 

países de Alianza Bolivariana para los 
Pueblos de Nuestra América-Tratado de 
Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP), 
articular esfuerzos conjuntos para for-
talecer las economías de las naciones 
que conforman  este organismo de inte-
gración regional, con el objetivo de neu-
tralizar y revertir los embates imperia-
les contra los pueblos libres de América 
Latina y el Caribe.

Así lo dio conocer, durante su partici-
pación en la XXVII Cumbre ALBA-TCP, 
que se realizó en La Habana, Cuba, en 
conmemoración del 15 aniversario de la 
creación de este mecanismo que nació 
de la mano de los comandantes Hugo 
Chávez, de Venezuela; y  Fidel Castro, 
de Cuba; en contraposición a la ALCA 

(Área de Libre Comercio de las Améri-
cas), que pretendía imponer el Gobierno 
de Estados Unidos en el resto de los paí-
ses de América Latina.

En este sentido, el Mandatario nacio-
nal propuso el relanzamiento de Petroca-
ribe y la zona económica “Intra ALBA”, 
para el primer semestre del año 2020, y 
se comprometió activamente para que 
esto sea una realidad.

El presidente Nicolás Maduro instó 
a tomar con fuerza la expansión del 
Banco de la ALBA, al nivel que nece-
sitan nuestros países; “tomemos con 
fuerza el tratado original para el be-
neficio de nuestros pueblos, el tratado 
de integración económica y política, 
como lo planteó Hugo Chávez y Fidel 
Castro”, dijo. 

Asimismo, consideró la posibilidad e 
importancia de retomar la Secretaría 
Económica del organismo para estimu-
lar una política comercial de estímulo y 
de inversión, que permita avanzar en el 
“sueño de la zona económica ALBA, y de 
la zona económica Petrocaribe que tanto 
esfuerzo le hemos dedicado”.

El Jefe de Estado venezolano instó 
además a retomar la Misión Milagro y 
planificar la atención de 10 millones de 
personas en toda la región, además de 
los demás programas educativos y eco-
nómicos con inversiones de carácter pú-
blico, privado y mixto.

“Si hemos llegado a 7 millones de la-
tinoamericanos y caribeños operados 
de sus ojos, curados, podemos plan-
tearnos llegar a la meta de 10 millones 
a mediano plazo. Tomemos con fuerza 
el relanzamiento de las misiones edu-
cativas, tomemos con fuerza el relan-
zamiento de todos los programas eco-
nómicos”, precisó.

Maduro indicó que la ALBA ha de-
mostrado su fortaleza capacidad y vi-
gencia de sus postulados de solidari-
dad y unión, a través de Petrocaribe, 
Misión Milagro, el programa Yo Sí 
Puedo, así como las estrategias para 
atender a personas del continente con 
discapacidad. 

PLAN CONSPIRATIVO  
ORGANIZADO POR EEUU

El presidente Nicolás Maduro, denun-
ció que un grupo dirigido desde Estados 
Unidos planificó un plan conspirativo 
para desestabilizar el país, y pretendía 
tomar este domingo las instalaciones del 
Cuartel General Gran Mariscal Sucre y 
el Comando 53 de la Guardia Nacional 
Bolivariana, en el estado Sucre.

Indicó que gracias a labores de inte-
ligencia, se logró desmantelar a estas 
células de conspiración. Varios de sus 
miembros han sido capturados, al tiem-
po que señaló que “el objetivo era tratar 
de generar violencia y decir al mundo 

que Venezuela está en guerra, y bañar 
con sangre las navidades del pueblo ve-
nezolano”, repudió el Jefe de Estado.

RESPALDO A EVO MORALES
El Mandatario venezolano reiteró la 

denuncia sobre el golpe de Estado con-
sumado en Bolivia y la instauración de 
un gobierno de facto “racista y fascista”, 
al tiempo que afirmó que el líder indí-
gena Evo Morales luchará junto a su 
pueblo y cumplirá la profecía de volver 
tarde o temprano a presidir a la nación 
suramericana.

“Bolivia fue víctima de la ruptura 
del orden constitucional, que contó 
con apoyo del presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump. Un golpe de 
Estado racista y fascista contra Evo 
Morales”, expresó Maduro al tiempo 
que aseguró que “Evo, junto al pueblo 
cumplirá la profecía, volverá tarde o 
temprano”.

“Tengamos confianza en que el pueblo 
de Bolivia sabrá superar esta dura prue-
ba, y desde la ALBA debemos ratificar 
todo el apoyo y solidaridad a nuestro 
hermano Evo Morales, en este combate 
junto al pueblo de Bolivia”, manifestó el 
presidente Maduro desde Cuba.

El canal de televisión Al Mayadeen eli-
gió al presidente de la República Boli-
variana de Venezuela, Nicolás Maduro, 
como Personalidad Internacional del 
año 2019, por erigirse como firme de-
fensor de la Causa Palestina y boicotear 
la ocupación israelí.

La comisión encargada de la elección 
celebró una serie de reuniones encabe-
zadas por Ghassan ben Jeddou, presi-
dente del Consejo de Administración de 
la Red Informativa Satelital Panárabe Al 
Mayadeen, durante las cuales presenta-
ron los nombres de los candidatos favo-
ritos y escucharon las opiniones de los 
integrantes del panel con relación a las 
propuestas y el proceso de selección.

A través de la red social Twitter, @al-
mayadeen_es dieron a conocer la infor-
mación y catalogaron como  un honor 
elegir al heredero del legado de Hugo 
Chávez, el presidente de la Repúblicas 
Bolivariana de Venezuela, Nicolas Ma-
duro, como Personalidad Internacional 
del Año 2019.

“En los tiempos de indecisión y opor-
tunismo, @NicolasMaduro se mantuvo 
como firme defensor de la Causa Palesti-
na, y boicoteó la ocupación israelí”, des-
tacó el canal de televisión Al Mayadeen. 

Fortalecer Petrocaribe y la zona económica de la ALBA
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A pesar de la guerra 

económica impuesta por 

EEUU, este año en el Inces 

logramos formar a 953.698 

cursantes en diversas áreas, 

lo que significa el 95%  

de la meta propuesta, 

afirmó el presidente de esta 

institución, quien planteó  

la necesidad de realizar  

una renovación profunda  

del sistema educativo 

T/ Elízabeth Pérez Madriz
F/ Miguel Romero
Caracas

“P
ara el Instituto Na-
cional de Capacita-
ción y Educación 

Socialista (Inces) el venidero 
año 2020 será de mayor acom-
pañamiento al compromiso 
de la juventud venezolana”, 
aseguró el presidente de esta 
institución, Wuikelman Ángel, 
quien manifestó que seguirán 
al lado de Chamba Juvenil, de 
la juventud del PSUV, y de to-
dos los movimientos, certifi-
cando los procesos formativos 
que culminen los facilitadores 
en sus comunidades. 

Al ser entrevistado por el 
equipo del Correo del Orinoco, 
Ángel manifestó su confianza 
de que en Venezuela vamos a 
echar para adelante  “porque 
creemos en este país y nos sen-
timos muy orgullosos de estar 
acompañando a esa juventud 
que sigue apostando a esta pa-
tria y ve su futuro en Venezue-
la, no afuera”. 

Al ofrecer un balance de la 
gestión del Inces en 2019 destacó 
que fue un año de celebración de 
los 60 años de esta institución, 
que para el país representa un 
gran instrumento creado por 
el maestro Luis Beltrán Prieto 
Figueroa, para la formación 
que requiere nuestro pueblo 
para lo productivo, “y lo hemos 
celebrado en medio de las difi-
cultades producto de la guerra 
económica, que afecta también 
a esta institución”. 

MÁS DE 900 MIL CURSANTES 
Tenemos 7 grandes progra-

mas de formación: el tradicio-
nal que está en el imaginario de 
la gente que es el de los cursos, 

llamado formación productiva, 
que se desarrolla en todo el país 
en 149 centros de formación . 
Este año -comentó- nos plan-
teamos repetir la meta del año 
pasado de un millón, y alcan-
zamos  953.698 participantes 
atendidos, lo que significa un 
95% de la meta. Estamos muy 
contentos porque pensábamos 
que ante la guerra económica 
lo alcanzaríamos.  Confesó que 
la gente colocó gran parte de los 
insumos para darle continuidad 
a la formación, esto “muestra la 
voluntad que tiene la gente de 
seguir formándose”. 

Recalcó que 65% de los cur-
santes son jóvenes, lo que en su 
opinión es un indicador muy 
importante porque da cuenta 
de la atención que tuvo el lla-
mado que hizo el presidente Ni-
colás Maduro a la juventud. Al 
respecto, expresó que “es digno 
resaltar en esta rendición de 
cuenta, ante los medios, que en 
los grandes medios que adver-
san al proceso revolucionario, 
siempre destaca el joven que se 
va del país, y obvian que hay 
una cantidad de jóvenes que 
está acá estudiando, trabajan-
do, desarrollando iniciativas, 
tomando las riendas y siguen 
apostando con sus sueños, sus 
esperanzas, y ven su futuro acá 
en nuestra Venezuela”, recalcó.

AUMENTÓ INTERÉS POR ÁREA 
AGROALIMENTARIA 

Entre las áreas más solici-
tadas este año, citó Ángel que 

se incrementó el interés por el 
área agroalimentaria. Explicó 
que de esos 953.000 cursantes,  
114 mil están en el área agroa-
limentaria.  También hubo re-
punte en el área industrial que 
cerró con 257.393 participantes. 
Además aumentó el número 
de estudiantes en las áreas de 
agroalimentaria que acompa-
ña a la formación gastronómi-
ca, vinculada al turismo, que 
incluye hotelería, hospedaje. 
“Hay un incremento con mu-
cha juventud participando en 
este campo, y eso da cuenta 
que representa un área impor-
tante que puede ser generador 
del producto interno bruto y 
que se inscribe dentro de la ló-
gica de la diversificación de la 
economía”. Aumentó el interés 
también por el tema de las te-
lecomunicaciones , de la infor-
mática y redes sociales.  

Sobre un cambio del patrón 
cultural, señaló que en todos 
los espacios del Inces hay un 
debate “porque si para algo ha 
servido este cerco contra Ve-
nezuela, entre, otras cosas, es 
para que nosotros como pueblo 
podamos analizar qué cosas 
podemos producir en este país 
para no estar dependiendo de la 
importación de esas cosas. 

Indicó Ángel que cultural-
mente hablando, “si nosotros 
logramos que el joven se apro-
pie de la cultura, de lo produc-
tivo, a Venezuela, aún cuando 
no nos han parado hasta ahora,  
al enemigo le va a hacer más 
difícil agredir a este pueblo”, 
enfatizó.

RENOVAR EL SISTEMA 
EDUCATIVO

El presidente del Inces infor-
mó que están reflexionando en 

mesas de alto gobierno para ha-
cer una revisión profunda del 
sistema educativo, con la fina-
lidad de ordenar cuáles son las 
opciones formativas en los dis-
tintos niveles que contribuyan 
realmente a la formación del 
talento que requerimos para 
construir ese modelo económi-
co que necesita el país. Insistió 
en que seguirán trabajando 
para lograr que la formación 
certificada por el Inces sea va-
lidada en carreras universita-
ria, como se ha realizado con 
Unearte.   

En su opinión, además del 
esfuerzo que hace el Gobier-
no Bolivariano para garan-
tizar una educación pública, 
gratuita y de calidad , “hay 
que sumarle a ello criterios, 
porque la educación debe ser 
pertinente, soberana e inde-
pendiente, tener una visión de 
lo colectivo, estar orientada a 
la satisfacción de las necesida-
des, y fortalecer aquellas op-
ciones formativas orientadas 
a tener como perfiles de egreso 
las profesiones, las carreras 
que requiere el país”. 

Necesitamos -señaló- prepa-
rar gente aún más en el área 
de telecomunicaciones, agroa-
limentaria e industrial, para 
producir las partes y piezas, las 
innovaciones tecnológicas, en 
el área turística para que todos 
los eslabones de esta área sean 
creados por venezolanos y gen-
te que vive en nuestra patria, 
recalcó.

OTROS LOGROS
Entre otros logros, Wuikel-

man Ángel destacó que el Inces 
ha acompañado al manteni-
miento de los centros educati-
vos, reparando bombas de agua, 
al igual que las infraestructu-
ras dañadas por filtraciones, 
así como la reparación y cons-
trucción de mesas sillas.  

Estamos -dijo- produciendo 
un componente que Corpoelec 
usa en el sistema de distribu-
ción eléctrica y está satisfe-
cho, por lo que ha hecho un 
pedido de un componente que 
llevan esos transformadores, 
es un pedido piloto, y lo va-
mos a producir formando a 
los cientos de muchachos que 
se acerquen a nuestras sedes. 
Citó el trabajo realizado para 
construir molinos y los es-
fuerzos para lograr elaborar 
nuestras propias semillas. 

Dijo Wuikelman Ángel 
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En el documento 

se desmiente la participación 

de los países miembros 

de este organismo 

en las masivas protestas 

llevadas a cabo en la región 

en los últimos meses, 

en contra de los gobiernos 

neoliberales 

que se encuentran 

al servicio de EEUU

T/ Redación CO/ AVN/ Telesur 
F/ Mppre
Caracas

L
os jefes de Estado y de 
Gobierno de los países 
miembros de la Alianza 

Bolivariana para los pueblos 
de Nuestra América-Tratado de 
Comercio de los Pueblos (AL-
BA-TCP), denunciaron ayer los 
constantes ataques y amenazas 
del Gobierno de Estados Unidos 
(EEUU), en contra de los países 
libres y soberanos de América 
Latina y el Caribe, con mayor 
énfasis a Venezuela, Cuba y 
Bolivia.

En la declaración final de la 
XXVI Cumbre de la Alianza 
ALBA-TCP, dada a conocer por 
el canciller de Cuba, Bruno Ro-

dríguez, en el marco del 15 ani-
versario de esta organización 
regional, denunció la falsedad 
estadounidense de atribuir a 
miembros de esta alianza la res-
ponsabilidad en la organización 
de las masivas protestas popu-
lares que se han extendido por 
la región”.

En el documento se desmien-
te la participación de los paí-
ses miembros de este organis-
mo en las masivas protestas 
llevadas a cabo en la región en 
los últimos meses, en contra 
de los gobiernos neoliberales 
que se encuentran al servicio 
de EEUU.

“Esa política estadouniden-
se plantea graves violaciones 
al principio de los postulados 
de América Latina como zona 
de paz”, señaló el canciller 
cubano, Bruno Rodríguez, 
quien además, denunció que 
Washington revive métodos 
que parecían superados en 
la región y aplica nuevas fór-
mulas de la guerra no con-
vencional en varios países 
para recuperar los espacios 
conquistados por los gobier-
nos progresistas.

En la declaración, se repudió 
el golpe de Estado en Bolivia 
contra el líder indígena Evo 
Morales y la instalación de un 
gobierno de facto en la nación 

suramericana. “Constituye una 
expresión clara de la estrategia 
imperialista de Estados Unidos 
en el hemisferio occidental y su 
intención permanente de vul-
nerar la libre determinación 
de nuestros pueblos en función 
de sus pretensiones hegemó-
nicas”, expresa el texto de la 
declaración.

De igual manera, denuncia-
ron que en Bolivia se han multi-
plicado la intolerancia, el racis-
mo, la represión brutal contra 
los movimientos sociales y los 
pueblos originarios, con la cla-
ra determinación de revertir los 
logros alcanzados por su pueblo 

durante la presidencia del com-
pañero Evo Morales Ayma.

Asimismo, los países miem-
bros de la Alianza Bolivariana 
para los pueblos de Nuestra 
América-Tratado de Comercio 
de los Pueblos (ALBA-TCP), re-
chazaron las amenazas del uso 
de la fuerza militar por parte 
del Gobierno de Estados Unidos 
contra Venezuela para intentar 
derrocar al presidente Nicolás 
Maduro.

Repudiaron la imposición de 
medidas unilaterales y coerci-
tivas contra el pueblo venezola-
no por parte del presidente es-
tadounidense, Donald Trump, 

con el fin de profundizar el 
bloqueo económico y financie-
ro que impide la adquisición de 
alimentos y medicinas. Y se re-
pudió la activación del Tratado 
Interamericano de Asistencia 
Recíproca (TIAR) contra Ve-
nezuela, que amenaza la paz y 
propende una intervención mi-
litar en la República Bolivaria-
na de Venezuela”.

El documento denuncia que 
las amenazas y los reiterados 
intentos desestabilizadores 
contra el Gobierno legítimo 
de la hermana República de 
Nicaragua, son una violación 
del derecho internacional. Ex-
presaron el apoyo al Gobier-
no sandinista de Nicaragua y 
su presidente, Daniel Ortega 
Saavedra, cuentan con nues-
tra solidaridad, así como ex-
presaron la solidaridad con 
el pueblo de la hermana man-
comunidad de Dominica, y 
el primer ministro Roosevelt 
Skerrit por su reelección el 
pasado 6 de diciembre con un 
amplio respaldo popular.

AVANCES DE LA ALBA 
En cuanto a los logros so-

ciales alcanzados de la ALBA-
TCP, la declaración final des-
tacó que los mismo han estado 
dirigidos al ser humano, sin 
importar su raza, estrato so-
cial, credo o posición política 
alguna, lo cual ha permitido 
que sean millones los latinoa-
mericanos y caribeños que 
han sido beneficiados con las 
políticas sociales impulsadas 
por la Alianza.

Resalta especialmente el Pro-
grama de Alfabetización; la 
Misión Milagro; el Programa 
de Atención a las Personas con 
Discapacidad; el Cardiológico 
Infantil Latinoamericano, la 
formación de médicos integra-
les en la Escuela Latinoame-
ricana de Medicina-ELAM en 
Cuba y en Venezuela, y Petro-
caribe; así como también, las 
Casas de la ALBA, los Juegos 
deportivos ALBA, Telesur y la 
Radio del Sur.

Asimismo, se ratificó el com-
promiso con la construcción 
de un modelo alternativo de 
soberanía económica, expresa-
do en una nueva arquitectura 
financiera, para consolidar un 
sistema de intercambio y coope-
ración recíproca, solidaria, par-
ticipativa y complementaria, 
que fortalezca nuestra libertad 
económica y comercial.

FIN DEL BLOQUEO A CUBA 
Por ultimo, la declaratoria ins-

tó a los países miembros a unir-
se para alcanzar la victoria ante 
el neoliberalismo e imperialis-
mo. “¡Unámonos! De la unidad 
depende la victoria de las cau-
sas justas que reivindicamos”. 

Rechazaron activación del TIAR contra Venezuela
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D
ías muy lluviosos fue-
ron cerrando los úl-
timos meses de 1999. 

Estábamos saliendo de un te-
rrible Fenómeno de El Niño 
que había traído grandes 
sequías a Venezuela. Con la 
entrada de su contraparte, el 
Fenómeno de La Niña,  con 
la formación de una gran va-
guada a nivel atmosférico al 
norte de Venezuela, la cual 
permaneció allí por largo 
tiempo hizo que los vientos 
fríos y secos del norte (alta 
presión) se desplazaran  so-
bre el aire cálido y húmedo 
del trópico (baja presión), 
creando una prolongada si-
tuación de condensación, 
formación de nubes y una 
persistente   lluvia que  cayó 
con mayor intensidad sobre 
los estados costeros del país. 
Esta situación se presentó 
con mayor ahínco sobre Mi-
randa, Distrito Capital y La 
Guaira. Evento hidrometeo-
rológico que desarrolló cre-
cidas de ríos y quebradas, 
inundaciones, rompimiento 
de una presa de agua y la for-
mación de una serie de f lujos 
torrenciales  a lo largo de los 
valles que drenan sus aguas 
directamente al mar en el li-
toral central, que con unas 
condiciones de  alta pendien-
te del relieve montañoso y la 
inestabilidad del sustrato ro-
coso, originaron un desastre 
en el  entonces estado Var-
gas, hoy estado La Guaira, y 
afectó también la vertiente 
sur del Waraira Repano en 
Caracas. Habíamos llegado 
al clímax de las lluvias en 
los días 15 y 16 de diciembre. 

POR EL INVIERNO DEL NORTE 
GRANDES CORRIENTES DE AIRE 
FRÍO CORREN AL SUR

La situación de lluvias de 
gran intensidad sobre las cos-
tas de Venezuela, histórica y 
paradójicamente han ocurri-
do en meses no precisamente 
lluviosos, más bien entre no-
viembre y febrero. Eso se debe 
al desplazamiento de masas de 
aire frío desde las altas latitu-
des que se abalanzan hacia el 
Trópico.  

Ya Alejandro de Humboldt 
en su obra Viaje a las Regiones 

Equinocciales del Nuevo Con-
tinente, menciona la situación 
presentada en febrero de 1797, 
en donde hubo lluvias que se 
prolongaron por tres días, que 
ocasionaron la crecida del río 
Osorio en La Guaira y “…que 
arrastró troncos de árboles y 
masas de roca de un  volumen 
considerable…” y da cuenta 
de las viviendas y personas 
afectadas. 

A. W. Gol en un trabajo 
publicado en 1963 para el en-
tonces Ministerio de la De-
fensa, titulado Las  causas 
meteorológicas de las lluvias 
de extraordinaria magnitud 
en Venezuela,  refiere las llu-
vias extraordinarias de los 
años 1904, 1910, 1927, 1928, 
1932,  1938 y 1951.  Muy im-
portante la reseña que hace 
de las lluvias ocurridas el 16 
y el 17 de febrero de 1951 que 
afectó al país desde Puerto 
Cabello hasta Cabo Codera, 
cuya mayor incidencia fue 
en la zona de La Guaira, con 
numerosas viviendas destro-
zadas por f lujos torrenciales. 
Entre personas fallecidas y 
desaparecidas se cuentan 30. 

El investigador Eduardo 
Röhl nos refiere en su artículo 
Los diluvios de montañas de la 
Cordillera de Costa, publicado 
en 1950, que el 14 de enero de 
1914 hubo una gran lluvia en 
el litoral, cayendo 1.200 mm 
de precipitación en seis horas, 
siendo la situación más apre-
miante en la hacienda Puerto 
Cruz.

LA SITUACIÓN 
DE VULNERABILIDAD

En los estudios de riesgos 
de desastres se identifican dos 
elementos: la amenaza y la vul-
nerabilidad, a ello se agrega un 
tercer elemento, las capacida-
des. Con relación a las amena-
zas, acá tenemos los sismos y 
las lluvias que son de carácter 
natural; luego identificamos 
las vulnerabilidades que se co-
rresponden con la  localización 
y la exposición de las personas 
a los eventos adversos. Las la-
deras  montañosas registran 
altas pendientes, el sustrato 
rocoso está constituido princi-
palmente por material suelto 
(detritos) con mucho contenido 
de arcillas, los suelos se satu-
ran con el exceso de agua. Ello 
expone al terreno a los movi-
mientos en masa. Una buena 
cantidad de viviendas se ubican 
en laderas de alta pendiente 
susceptibles a deslizamientos, 
en áreas de desborde de que-
bradas como cauces o abanicos 
aluviales que las coloca bajo 
riesgo de destrucción por co-
rrientes de agua que arrastran 
rocas, árboles, vehículos y en-
seres diversos. Otras áreas son 
objeto de inundación. Cuando 
estas situaciones se corrigen o 
se previenen  estamos hablan-
do de las capacidades. 

DICIEMBRE DE 1999
Las condiciones antes men-

cionadas formaban parte de 
la situación de riesgo que 
lamentablemente se convir-

tió en un gran desastre. Las 
lluvias caídas en esos días 
corresponden, en Maiquetía, 
con 1.204 milímetros de pre-
cipitación (promedio anual 
510 mm.).  Es el 234% mayor 
al cómputo anual correspon-
diente a los años 1951-1980. El 
16 de diciembre cayeron en el 
estado, 410 mm. 

Mientras, la caída de lluvias 
en Falcón,  Zulia y Nueva Es-
parta estuvo entre  200 y 300% 
mayor que los promedios de 
ese mes. En Nueva Esparta re-
cibieron la lluvia más alta en 
50 años: 449 mm. En Falcón, la 
más alta en 42 años, 457 mm. 

En el territorio del hoy esta-
do La Guaira fueron 18 días de 
lluvias muy intensas, primero 
15 (desde finales de noviem-
bre) y luego tres días terribles 
en que llovió el doble de lo que 
llueve en todo un año en esa en-
tidad. Hubo una saturación del 
suelo y unos primeros derrum-
bes, pero luego fueron ríos con 
sedimentos que bajaron de la 
montaña, arrastraron piedras, 
algunas enormes. 

La tragedia se desencadenó 
en la noche del 15 al 16 de di-
ciembre de 1999 cuando esas 
corrientes de agua, barro y 
rocas cayeron sobre zonas del 
litoral como Anare, Carmen 
de Uria, Caraballeda, Macuto, 
Camurí, Maiquetía, Punta de 
Mulatos, Naiguatá, Cata La 
Mar,  La Guaira y otras áreas 
densamente pobladas. 

Fueron flujos torrenciales. 
Se estima que hubo unas 15 

mil víctimas en todo el país, 
273 mil personas afectadas, 
30% damnificadas en el estado 
La Guaira, donde el 7% de los 
centros educativos quedaron 
seriamente afectados. Hubo in-
terrupción de las comunicacio-
nes, afectación de los servicios 
de agua potable, la vialidad 
quedó interrumpida por los 
conos de deyección que se for-
maron en los cursos inferiores 
de las quebradas. En Caracas 
también resultaron afectados 
sectores populares aledaños a 
las quebradas Catuche, Gam-
boa y Tócome. 

NUEVOS ESCENARIOS 
PARA EL LITORAL CENTRAL

Posterior a la ocurrencia de 
los flujos torrenciales se desa-
rrolló en amplios tramos de las 
quebradas un sistema de con-
trol de torrentes constituidos 
por presas de contención de 
sólidos. Estas estructuras re-
quieren de mantenimiento per-
manente para que funcionen 
correctamente en próximos 
eventos. En el entendido que 
los riesgos son una construc-
ción social,  es necesario  el 
fortalecimiento de estrategias 
de prevención dirigidos a la po-
blación, en este sentido hay que 
limitar la ocupación de los cau-
ces de las quebradas y sus zo-
nas de desbordamiento, igual-
mente la ocupación de laderas. 
Otra acción es el constante des-
peje de sedimentos, desechos 
sólidos y maleza de los cursos 
de agua, además de su corres-
pondiente canalización. 

En los eventos de La Guaira 
fuimos  testigos de la forma-
ción de nuevas tierras a partir 
de las grandes acumulaciones 
de sedimentos en la desembo-
cadura de las quebradas. Nue-
vos  abanicos aluviales y conos 
de deyección se formaron con 
la ampliación de la línea cos-
tera y estamos observando el 
nacimiento de un nuevo litoral 
con grandes avenidas, balnea-
rios, plazas, centros deportivos 
y otras áreas para el espar-
cimiento y el buen vivir de la 
ciudadanía. 

Aún mantenemos frescas 
las imágenes del comandan-
te Hugo Chávez inmerso en 
aquellos lodazales  montando 
a los damnificados en barcos 
de la Armada rumbo a su re-
cuperación y a la provisión de 
nuevas viviendas y luego diri-
gió la recuperación del estado 
Vargas. Toda una acción va-
liente y comprometida con su 
pueblo que el 15 de diciembre 
de 1999 y al fragor de la terri-
ble tragedia se pronunciaba 
por una nueva Constitución 
presentada por la Asamblea 
Constituyente y que hoy feliz-
mente nos rige. 

Lluvias de magnitud estraordinarias

A 20 años de la tragedia 
en Vargas, hoy estado La Guaira
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El nuevo texto 

constitucional dio inicio 

a la República Bolivariana 

de Venezuela, con lo cual 

se puso fin al predominio 

oligárquico sobre la ley 

suprema ejercido  desde 

1830; también se acabó 

con el “puntofijismo”. 

Todo está consumado, 

el parto ha ocurrido, hemos 

parido, ha nacido una nueva 

República, dijo Chávez 

luego del triunfo 

en el referéndum.

Es la primera constitución 

que el pueblo salió 

a defender

T/ Manuel Abrizo
F/ Archivo CO
Caracas

H
ugo Chávez  durante 
su toma de posesión 
como nuevo Presi-

dente de los venezolanos, el 
2 de febrero de 1999, levantó 
su mano y, teniendo de testi-
go a su lado a Rafael Calde-
ra, Presidente saliente, dijo 
unas cortas palabras que 
impactaron a los asistentes 
al Palacio Legislativo: “Juro 
delante de Dios, juro delante 
de la Patria, juro delante de 
mi pueblo que sobre esta mo-
ribunda Constitución impul-
saré las transformaciones de-
mocráticas necesarias para 
que la República nueva tenga 
una Carta Magna adecuada a 
los nuevos tiempos. Lo juro”. 
Un poco más de 10 meses des-
pués, el 15 de diciembre de 
1999, Chávez saludaba desde 
el Palacio de Miraflores, la 
aprobación popular en refe-
réndum de la nueva Consti-
tución con la que la “mori-
bunda”  yacía para siempre, 
llevándose consigo a la Cuar-
ta República, que sobrevivió 
170 años, y al nefasto Pacto 
de Punto Fijo, que se man-
tuvo por unos 40 años. Ese 
día, hace 20 años ya, nació 
la República Bolivariana de 
Venezuela.

 Sin embargo, la nueva 
Constitución nació enlutada, 

El 15 de diciembre se conmemoran 20 años del triunfo popular que enterró a la “moribunda”

ya que ese 15 de diciembre 
ocurrió quizás el mayor de-
sastre natural del siglo XX, 
provocado por más de 15 días 
de continuas lluvias que tra-
jeron una serie de deslaves, 
que afectaron principalmen-
te al estado La Guaira. Mi-
les de personas perecieron 
arrastradas por las aguas 
desbordadas o sepultadas 
por el alud de barro, pie-
dras, árboles y escombros, 
que bajó del cerro Waraira 
Repano, borrando barrios y 
urbanizaciones. En Caracas 
también se sintieron las con-
secuencias de la tragedia .

En su alocución a los vene-
zolanos, el presidente Chávez 
hubo de sobreponerse al im-
pacto de la tragedia para sa-
ludar el nacimiento de la pa-
tria nueva.

“Muy buenas noches, que-
ridos compatriotas. Todo 
está consumado, el parto ha 
ocurrido, hemos parido, ha 
nacido una nueva República, 
ha nacido la República Bo-
livariana de Venezuela. Sin 
embargo, debo decir, como 
todos lo sabemos, que el parto 
lamentablemente, hermanos, 
ha sido con dolor. Designios 

de Dios, quizás, seguramen-
te, porque como hemos dicho 
en muchas ocasiones, Dios 
está al mando de todo esto, 
vamos siguiendo su camino 
y vamos siguiendo sus desig-
nios”, expresó el Presidente.

Chávez lamentó la tra-
gedia que embargaba a los 
venezolanos.

“Ha llovido hoy como nun-
ca en mucho tiempo, ha caí-
do muchísima agua y esto ha 
golpeado especialmente a los 
sectores más desfavorecidos 
por estos 40 y tantos años de 
régimen que hoy termina, 
por cierto. Ha llovido dema-
siado, ha caído mucho agua 
sobre los barrios pobres, so-
bre las aglomeraciones de 
gente humilde y desde esta 
mañana comenzamos a reci-
bir reportes que comenzaron 
a preocuparnos...”.
Sobre aquel 15 de diciembre 
afirmó que “quedará para 
la historia nacional”.

“Quiso Dios hoy”, afirmó el 
Comandante, “ y así lo asu-
mimos como católicos, como 
cristianos, que una tragedia 
enlutara a la nación vene-
zolana, precisamente en el 
día de su renacimiento. ¡Qué 

cosas! No. ¡Qué signos de es-
tos tiempos! y es que estos 
tiempos, hermanos, están 
signados por combinaciones, 
están caracterizados por sig-
nos cruzados. El mismo refe-
réndum de hoy: Sí y No, pen-
dulando ahí en el ambiente. 
Hoy es un día de signos cru-
zados, hoy es un día de fin y 
de comienzo; hoy termina, 
gracias a Dios y gracias a 
ustedes soberanísimo pueblo 
de Venezuela, heroico pueblo 
de Venezuela, hoy termina 
una era nefasta, hoy termina 
una República, la IV Repú-
blica que no solo se refiere a 
estos últimos 40 años. Claro 
que en estos últimos 40 años, 
41 para ser más exacto, desde 
1958, cuando se instaló aquí 
el régimen que se conoció, ya 
podemos decir que se cono-
ció. Ya gracias a Dios no hay 
que decir: “Se conoce con el 
nombre de...” No, el Pacto de 
Punto Fijo pasó a la historia, 
esta falsa democracia pasó a 
la historia; pero cuando me 
refiero a que hoy termina 
algo, es que está terminan-
do una República larga, está 
terminando una República 
oligárquica, está terminan-

do una República hoy, ha 
terminado una República 
antibolivariana, una Repú-
blica que nació al influjo de 
la traición al sueño de Bolí-
var por allá en 1830; una Re-
pública que nació al influjo 
nefasto del asesinato al Ma-
riscal de Ayacucho, Antonio 
José de Sucre; una República 
que nació al influjo nefasto 
de la traición a un pueblo, el 
pueblo venezolano”.

Más adelante refiriéndo-
se al período que concluía, 
expresó: “...Y hay que decir 
también lo siguiente: se va el 
Pacto de Punto Fijo, se van 
estos 40 años de corrupción, 
de negligencia, de un Esta-
do que fue incapaz de admi-
nistrar sanamente tanta ri-
queza ¡Dios mío! que hay en 
Venezuela, tanto dinero que 
entró a Venezuela en los últi-
mos 40 años”.

 Chávez aseguró que a par-
tir de la aprobación de la nue-
va Constitución cambiará 
dentro de muy poco tiempo 
el mapa político nacional y 
comenzará a estructurarse, 
ahora apenas, el nuevo edifi-
cio político nacional. Indicó 
que desde la Corte Suprema 

de Justicia habrá que trans-
formar todo el Poder Judi-
cial, que fue uno de los ele-
mentos políticos del sistema 
que degeneró en mayor gra-
do dentro de estos últimos 40 
años. 

“Se trata de reconstruir un 
país que fue destruido, uste-
des lo saben, quién lo puede 
negar. Se trata de echar ade-
lante un proyecto político, se 
trata de construir una demo-
cracia verdadera. Si es que 
nos engañaron durante tanto 
tiempo, nos engañaron a no-
sotros, engañaron a nuestros 
hijos, engañaron a nuestros 
padres. Nos engañaron, nos 
defraudaron”, manifestó.

LEYES PARA EL PUEBLO
De la nueva Constitución, tal 

como lo afirmó el presidente 
Chávez, se ha dicho que echó 
las bases para la construcción 
del edificio que albergaría al 
nuevo país. Desde una mirada 
romántica se sustenta que por 
primera vez para el pueblo ve-
nezolano, la esperanza dejó de 
ser una mera ilusión, un pun-
to inalcanzable en el horizon-
te marino o llanero, para con-
vertirse en un sujeto palpable. 
Otros  humanistas dirían que 
con ella “otro mundo mejor es 
posible”. La Constitución de la 
República Bolivariana de Ve-
nezuela también representa, 
en cierto modo, la concreción 
del Discurso de Angostura, al 
incluir el Poder Moral, pro-
puesto por El Libertador, y 
adoptar sus otros postulados 
como aquello de la “mayor 

suma de felicidad posible”, re-
firiéndose al sistema político, 
así como la unión de las na-
ciones americanas.

Un conjunto de leyes, 
aprobadas posteriormente 
, demostraron que la nueva 
Constitución no representa-
ba simplemente un cambio 
de texto. La Ley de Tierras, 
con la que por primera vez se 
condena el latifundismo y se 
hace cierta la expresión za-
morana de la Guerra Federal 
de “Tierra y hombres libres”; 
la Ley de Pesca, que acabó 
con la pesca de arrastre; la 
Ley Orgánica de Hidrocarbu-
ros que puso fin a la entrega 
de nuestros recursos petrole-
ros a compañías extranjeras;  
las leyes del Poder Popular, 
son presentadas, entre otras, 
como ejemplos de la nueva 
arquitectura jurídica que 
avanza con pasos firmes.

La asamblea debatió asun-
tos polémicos como la pro-
puesta de incluir en el texto 
constitucional lo relativo a la 
información veraz y oportu-
na, llevada por Desirée San-
tos Amaral, para entonces 
también secretaria general 
del Colegio de Periodistas 
del Distrito Federal. En el 
pasado, esta consideración 
se topó con el férreo recha-
zo de los dueños de medios 
de comunicación privados, 
amparados en el chantaje del 
poder mediático y el mani-
do argumento de la libertad 
de expresión. A pesar de las 
presiones y las argucias, se-
gún contó después  Santos 

Amaral, el texto constitucio-
nal acogió el precepto de la 
información veraz y oportu-
na, que años después, cuan-
do arreciaron los ataques 
mediáticos , sirvió de sopor-
te a la aprobación de la Ley 
de Responsabilidad Social en 
Radio y Televisión, también 
llamada “Ley Resorte”.

En ese proceso, el actual pre-
sidente Nicolás Maduro, electo 
constituyente por el Distrito Fe-
deral, recorrió el país en una es-
pecie de vehículo acondicionado 
recogiendo las propuestas del 
pueblo para enriquecer el texto 
de la nueva Carta Magna.

LA MÁS DEBATIDA
Elías Jaua fue otro de los 

dirigentes electos a la ANC 
desde las filas chavistas.

“Con ese libro hemos abier-
to un camino, con ese hemos 
batallado; esta Constitución 
ha sido la primera defendida 
por el pueblo en las calles po-

niendo el pecho como lo hizo 
el 11, el 12 el 13 de abril; tan 
importante es esta Constitu-
ción, que por primera vez en 
la historia un pueblo sale a 
defenderla y a restituirla”, 
afirmó el dirigente revolu-
cionario Elías Jaua Milano, 
durante la emisión número 
145 de su programa radial 
Encuentro Popular, trans-
mitido a través de la señal de 
YVKE Mundial. 

Para Jaua, a propósito de los 
20 años de la aprobación, “la 
Constitución terminó siendo 
un documento unificador del 
país, de la inmensa mayoría 
los que apostamos por la de-
mocracia y la construcción de 
una sociedad donde quepamos 
todos y todas”.

Asimismo, Jaua, quien fue 
uno de los 131 constituyentes 
que participaron en la redac-
ción de la Constitución de 
1999, señaló que “fue la más 
debatida, la más abierta a las 
propuestas; era la primera 
vez que el pueblo humilde se 
atrevía a plasmar en un pa-
pel sus ideas políticas para 
hacer una Constitución”. 

Isaías Rodríguez, quien 
fue primer vicepresidente de 
aquella Asamblea Nacional 
Constituyente, afirmó que 
“nuestra Constitución es cla-
ra: la soberanía reside en el 
pueblo, y hoy está vigente, 
hay un proceso de reivindi-
cación de la soberanía por 
parte del pueblo latinoame-
ricano”. Apuntó Rodríguez 
en el programa con Jaua que 
el proceso constituyente dio 
paso a una nueva realidad 
política, económica, social y 
cultural. 

Por su parte, la abogada 
Iris Varela, quien fue consti-

tuyente en 1999 por el estado 
Táchira, expresó su orgullo 
por haber participado en el 
proceso constituyente, y ar-
gumentó que el texto consti-
tucional es un instrumento 
para defender la democracia. 
“El referendo revocatorio 
elimina cualquier argumen-
to para fraguar un golpe de 
Estado, el espíritu del cons-
tituyente así lo plasmó, y el 
antídoto para el golpe es el 
ejercicio de la soberanía po-
pular”, dijo. 

Varela enfatizó que “el 
pueblo se aprendió su Cons-
titución; cada vez que mira-
mos a nuestros países her-
manos y el hecho político 
de otros pueblos, vemos la 
gran capacidad política del 
pueblo venezolano que se 
ha forjado históricamente, 
cuando la acción de valentía 
de nuestro pueblo despierta 
admiración en todas partes 
del mundo”.

La Constitución de 1999 
otorgó el derecho de votar a 
los militares, reconoció los 
derechos, la cultura y la len-
gua de los pueblos indígenas, 
se eliminó el Senado y los 
senadores vitalicios, y es-
tableció una cámara unica-
meral; introducía la figura 
del referéndum revocatorio, 
abrogatorio y aprobatorio de 
leyes; reorganiza, cambió, en 
un duro debate, el nombre a 
República Bolivariana de Ve-
nezuela; creó la figura del vi-
cepresidente ejecutivo; enu-
mera un procedimiento para 
convocar en el futuro nuevas 
asambleas constituyentes; 
establece la Defensoría del 
Pueblo; unifica los cuerpos 
militares en Fuerza Armada 
Nacional. 
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T/ Redacción 
Caracas

“Jurídicamente, las medi-
das coercitivas y unila-

terales impuestas por Estados 
Unidos a Venezuela, violan de 
modo sistemático los derechos 
humanos de la población de su 

país”, denunció la presidenta 
de la Asociación Venezolana 
de Juristas, Gisela Jiménez 
Aranguren. 

En entrevista concedida a la 
Agencia Xinhua, la abogada 
venezolana señaló que “las me-
didas coercitivas unilaterales 
vienen a representar para el 

pueblo venezolano, en la coti-
dianidad de su vida, una alte-
ración muy grande de todos los 
que son sus quehaceres, sus 
maneras y calidad de vida”.

La Asociación Venezolana 
de Juristas, que es una orga-

nización que pertenece a la 
Asociación Internacional de 
Juristas y tiene rango consul-
tivo ante la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), consi-
dera que la administración del 
presidente estadounidense, 
Donald Trump, “ha intentado 
por muchas vías atacar al pue-

blo venezolano” y lamentó que 
“todos los venezolanos de cual-
quier clase social, de cualquier 
tendencia política, estén muy 
afectados” ante estas medidas 
coercitivas. 

La política exterior de EEUU 
hacia Venezuela -destacó la 
jurista- ha facilitado una in-
flación inducida en su país y 
un consiguiente proceso de 
especulación en los precios, 
situación, además, agrava-
da por la caída general de los 
precios del petróleo a escala 
internacional.

Denunció que contra su país 
se aplica un “bloqueo que ha 
impedido que la gente adquiera 
productos alimenticios, medi-
camentos, repuestos para ve-
hículos o para maquinarias”, 
generando daños a la vida coti-
diana de millones de personas.

Finalmente Jiménez, quien 
también es experta en derecho 
internacional, aseguró que “el 
impacto ha sido muy duro so-
bre la gente, y que hoy el pue-
blo venezolano lo siente como 
una espiral que cada día viene 
agravando más su situación”.   

Los indicios preliminares 

indican que se trata 

de hombres entre 15 

y 56 años, con domicilio 

en Medellín, que fueron dados 

por desaparecidos durante 

el conflicto armado. 

T/ Redacción CO
F/ Cortesía  
Caracas

E
n el cementerio del 
municipio Dabeiba, 
en Colombia, se en-

contrarían los restos de más 
de 50 personas que fueron 
presentadas ilegítimamen-

te como bajas en combate, 
según un informe revelado 
por  la Jurisdicción Especial 
para la Paz (JEP) .

Los primeros indicios indi-
can que se trata de hombres 
entre los 15 y los 56 años, con 
domicilio en Medellín, y entre 
los que se encontrarían perso-
nas con discapacidad, según 
informó Prensa Latina . 

Explicó la jurisdicción, 
que se adelanta desde el 9 de 
diciembre una diligencia de 
prospección y exhumación 
de cuerpos en el cementerio 
católico Las Mercedes de 
Dabeiba, procedimiento le-
gal  que se lleva a cabo en el 
marco del Caso 03 “Muertes 
ilegítimamente presentadas 

como bajas en combate por 
agentes del Estado” y del es-
tudio de medidas cautelares 
en 17 territorios del país, 
donde se presume existen 
personas inhumadas dadas 
por desaparecidas durante 
el conflicto armado.

En la investigación han ve-
nido contrastando informacio-
nes que guardan relación con 
ejecuciones extrajudiciales se-
guidas de desaparición forzada 
en el municipio Dabeiba.  

Entre los trabajos de pros-
pección que viene realizando 
la Jurisdicción Especial para 
la Paz en el campo santo,  han 
sido  exhumados siete cadáve-
res completos de presuntas víc-
timas de estos hechos.

T/ Redacción CO- AVN
Caracs

El Gobierno de Canadá 
condenó los abusos co-

metidos en Chile y llamó a la 
estabilidad, tras la demanda 
de diversas instituciones de 
la sociedad civil en este país 
para que se pronunciara por 
tal situación. 

A través de un comunicado 
oficial el Gobierno canadiense 
dijo: “Deploramos profunda-
mente el hecho de que se ha-
yan producido víctimas y actos 
de destrucción”, e instan a las 
autoridades de la nación sura-
mericana a buscar un enfoque 
integrador para encontrar una 
solución e imponer medidas 

que respondan a las preocupa-
ciones del pueblo chileno. 

En el documento reconocen 
que las manifestaciones pa-
cíficas son una parte impor-
tante de todos los procesos de-
mocráticos “en las cuales los 
chilenos pueden expresar sus 
opiniones”. 

Como se recordará el partido 
provincial Québec Solidaire 
y el Comité para los Derechos 
Humanos en América Latina 
convocaron al primer ministro 
Justin Trudeau a tomar medi-
das concretas para “condenar 
la violencia” de las fuerzas po-
liciales y la criminalización de 
la protesta ciudadana.

La Oficina del Alto Comisio-
nado para los Derechos Hu-

manos de la Organización de 
Naciones Unidas (Acnudh), 
señaló el pasado viernes que 
se produjeron graves viola-
ciones a los derechos huma-
nos durante las protestas 
que iniciaron en Chile hace 
casi dos meses.

Son 113 casos específicos de 
tortura y malos tratos, y 24 ca-
sos de violencia sexual contra 
mujeres, hombres, niños y ni-
ñas adolescentes, perpetrados 
por miembros de estos organis-
mos de seguridad documentó el 
equipo de la alta comisionada, 
Michelle Bachelet. 

El documento difundido a 
través del portal de la ONU, 
describió el uso despropor-
cionado de las armas menos 
letales, que le causaron he-
ridas oculares a unas 350 
personas.

La oficina para los derechos 
humanos de la ONU seña-
ló que según cifras emitidas 
por el Ministerio de Justicia, 
“el número de heridos alcan-

zó los 4.903 personas hasta el 
10 de diciembre, entre ellos 
2.792 agentes de carabineros. 
También se han registrado 26 

muertes, de las cuales al me-
nos cuatro casos constituyen 
una “privación arbitraria de 
la vida”.

Asegura la Asociación Venezolana de Juristas

Medidas unilaterales de EEUU violan 
derechos humanos del pueblo venezolano

Llama a la estabilidad  

Gobierno canadiense condena 
violación de derechos en Chile

De más de 50 personas 



La artillería del pensamiento
12  Multipolaridad  |  Nº 3.647 

T/ Redacción CO
Caracas

El fundador del portal Wi-
kileaks, Assange, podría 

evitar su extradición a Estados 
Unidos durante la declaración 
que ofrecerá el próximo 20 de 
diciembre, ante la justicia es-
pañola.

Así lo reveló el abogado oficial 
de Assange, Aitor Martínez, en 
una entrevista con la cadena 
rusa Sputnik este sábado, infor-
mó Hispantv.

Asimismo, el abogado ha 
recordado que, al margen del 
proceso de extradición, en la 
Audiencia Nacional de España 

(ANE), han abierto una investi-
gación penal contra la empresa 
española encargada de la segu-
ridad en la embajada ecuatoria-
na en Londres.

El jurista ha explicado que 
“esta empresa presuntamente 
habría estado trabajando para 
la inteligencia de Estados Uni-
dos y habría introducido micró-
fonos escondidos en extintores 
dentro de la embajada, habría 
cambiado las cámaras internas 
por otras con micrófonos que 
grababan las conversaciones, 
habría fotocopiado los docu-
mentos de identidad de sus vi-
sitas, e incluso habría, en oca-
siones, abierto los dispositivos 

electrónicos de los visitantes 
para manipularlos”.

Agregó Martínez que toda esa 
información pudiera, presunta-
mente, ser remitida a la inteli-
gencia de EEUU, por lo cual la 
investigación penal abierta en 
España es de gran relevancia, ya 
que demostraría que Assange y 
sus abogados han sufrido espio-
naje en la embajada de Ecuador 
en Londres, y el destinatario de 
dicha información eran las au-
toridades norteamericanas.

Lo que procede es que el Rei-
no Unido debería denegar la en-
trega de Assange a un país que 
no ha respetado las mínimas 
garantías de defensa.

Se realizará el 17 y 18 de diciembre

Aliviar las presiones sobre  

los países de acogida,  

mejorar la autosuficiencia  

de los refugiados y ampliar  

el acceso a las soluciones  

de terceros países,  

son los objetivos del evento 

T/ Redacción CO
F/ Cortesía 
Caracas

El primer foro mundial sobre 
los refugiados se  iniciará 

este 16 de diciembre con una 
sesión anticipada, y comenzará 
oficialmente el 17 y 18 de diciem-
bre en el Palacio de las Naciones 
Unidas en Ginebra, Suiza.

Los objetivos del eventos son: 
aliviar las presiones sobre los 
países de acogida; mejorar la au-
tosuficiencia de los refugiados; 
ampliar el acceso a las solucio-

nes de terceros países; y crear 
condiciones de apoyo en los 
países de origen para el retorno 
en condiciones de seguridad y 
dignidad, reseña el Alto Comi-
sionado de las Naciones Unidas 
para los Refugiados (Acnur).  

El encuentro también se cen-
trará en temas como: meca-
nismos para la repartición de 
la carga y la responsabilidad, 
educación, empleos y medios de 
vida, energía e infraestructura, 
soluciones y capacidad de pro-
tección.

Durante el evento mostrarán  
compromisos y contribuciones 
de alto nivel de impacto, así 
como el intercambio de buenas 
prácticas que piden asumir un 
rol a los Estados, refugiados, 
actores del desarrollo, el sector 
privado, entidades de la ONU, 
organizaciones de la sociedad 
civil, académicos y líderes reli-
giosos, entre otros temas. 

T/ Redacción CO 
F/ Cortesía 
Caracas

En este año alrededor de 
17.000 brasileños han cru-

zado la frontera de El Paso, en 
el estado occidental de Texas, 
Estados Unidos, desde la ciudad 
mexicana de Juárez.

Así lo informó Hispantv 
con el título de “Migración 
silenciosa a través de una 
sola ciudad de EEUU”, donde  
informó que los brasileños 
constituyen una cuarta parte 
de los inmigrantes detenidos 
en El Paso, a través de la cual 
miles de migrantes centro-
americanos provenientes de 
Honduras, El Salvador y Gua-
temala intentan ingresar le-
gal o ilegalmente al territorio 
estadounidense.

La información fue publicada, 
luego de que el jefe de la Oficina 
Estadounidense de Aduanas y 
Protección de Fronteras (CBP, 
por sus siglas en inglés), Mark 
Morgan, confirmara el lunes 
el aumento de la llegada de mi-
grantes no hispanoparlantes, y 
advirtiera la posibilidad de re-
chazo de toda solicitud de asilo.

“Estamos viendo nuevamente 
individuos de países extrate-
rritoriales, extracontinentales, 
que vienen de Brasil, Haití, 
África”, detalló Morgan.

Un migrante brasileño, Lucia-
no Park, en declaraciones ofre-
cidas a la agencia AP ha argu-
mentado que sus compatriotas 
abandonan el país rumbo a Es-
tados Unidos debido a las altas 
tasas de desempleo, corrupción 
y violencia que se registran en 
el territorio brasileño.

T/ Redacción CO
Caracas

El secretario general de la 
Organización de las Nacio-

nes Unidas (ONU), António Gu-
terres, respaldó el acuerdo al-
canzado entre el Movimiento Al 
Socialismo (MAS) que respalda 
al derrocado presidente Evo 
Morales, Unidad Demócrata y 
el Partido Demócrata Cristiano 
(PDC) en la Cámara de Diputa-
dos de la Asamblea Legislativa, 

en torno a la Ley de Garantías, 
con el propósito de superar la 
crisis política en Bolivia.

“La implementación de esta 
ley debería allanar el camino 
para una mayor normalización 
de la situación en el país y la 
celebración de elecciones trans-
parentes, inclusivas y creíbles”, 
indicó Guterres, a través de un 
comunicado. 

Al respecto, hizo un llamado 
“a todos los actores políticos y 
sociales” para que sigan “com-

prometidos en la búsqueda de 
una solución pacífica a la crisis 
que ha afectado al país a través 
del diálogo constructivo”.

Recordó que la Ley de Garan-
tías tiene como objetivo “ga-
rantizar el ejercicio de los de-
rechos fundamentales -civiles, 
políticos y de libre expresión- 
contenidos en la Constitución 
Política del Estado y ratificados 
en tratados, convenios e instru-
mentos internacionales en ma-
teria de derechos humanos”.

La Cámara de Diputados dio 
el visto bueno a la versión ini-
cial y se espera que también lo 
haga el Senado,  de lo contrario, 
será enviada al Tribunal Cons-
titucional (TCP). 

Han cruzado la frontera más de 17.000

Brasileños migran a Estados Unidos  
para huir del desempleo y la violencia

Para superar la crisis política 

ONU respalda acuerdos alcanzados entre  
partidos sobre ley de garantías en Bolivia

El 20 de diciembre 

Assange podría evitar extradición a EEUU ante la justicia española
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La Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela no 

fue una entelequia construida en 
cenáculos de preclaros, más bien 
resultó ser todo lo contrario. Desde 
la génesis del Proyecto Bolivaria-
no, en esta segunda etapa histórica 
con el comandante Hugo Chávez a 
la cabeza, se le dio contenido popu-
lar, democrático y participativo a 
este proceso.

Esto es así porque la Venezuela 
que cruzaba el final del siglo XX  
estaba en plena ebullición social y 
política, rechazando abiertamente 
los experimentos neoliberales del 
Gran Viraje y la Agenda Venezuela. 
Intentando encontrar un camino 
democrático y pacífico que alejara 
a la Patria de las tormentas causa-
das por un sistema político exclu-
yente que generó como respuesta 
una rebelión popular y al menos 
dos rebeliones militares como hitos 
fundamentales.

Cuando observamos aquel contex-
to al día de hoy, 20 años después de 

la aprobación de una Constitución 
Nacional construida sobre bases 
sólidas --fruto de un debate amplio 
y democrático, sin exclusiones e in-
corporando elementos propios de la 
lucha histórica de décadas enteras 
dadas por generaciones de conna-
cionales-- uno puede entender cómo 
ha logrado resistir todos los emba-
tes y ataques sufridos.

Golpes, sabotajes, insurreccio-
nes, gobiernos paralelos, desacatos, 
bloqueo económico y renuncia a la 
lógica de legitimidad electoral. La 
Constitución de la República Boli-
variana de Venezuela ha sabido ser 
el centro clave de la resistencia del 
pueblo venezolano y sus institucio-
nes democráticas, a la determina-
ción exterior de imbuirnos en una 
guerra intestina, básicamente favo-
rable a los intereses estratégicos de 
la élite en Washington.

Por ello, sus elementos sustancia-
les devienen en artículos pétreos 
que han sabido sostenerse a sangra 
y fuego. La democracia participati-

va y protagónica como transición 
al modelo liberal representativo; la 
protección integral de los derechos 
humanos, no vistos solo como dere-
chos políticos si no con un esquema 
de protección social del cual el Es-
tado debe ser garante; así como la 
reserva estratégica para la Nación 
de la industria petrolera y el ma-
nejo soberano de nuestro principal 
recurso nacional, son apenas una 
muestra de elementos irrenuncia-
bles para las presentes y futuras 
generaciones.

Además, la Constitución aun tiene 
elementos por seguir desarrollando 
y profundizando, una de las tareas 
del actual proceso constituyente; 
sumado al hecho cierto de aspectos 
que todavía debemos desarrollar.

Valga dos ejemplos apenas. El 
Consejo de Estado debe tener mu-
chas más fuerza jurídica en la 
Constitución Nacional para salir al 
paso a estas variantes injerencistas 
de 2019, que si bien no han podido 
quebrantar nuestra integridad sí 

han lesionado de manera importan-
te nuestro patrimonio nacional, lo 
cual afecta gravemente al pueblo 
venezolano. 

Así mismo debe procurarse pro-
fundizar sobre el desarrollo terri-
torial, desanclándolo del esquema 
exclusivamente rentista, para for-
talecer las capacidades regionales 
de producción de bienes y servicios 
y desarrollo en pro del bienestar de 
sus pueblos, garantizando a su vez 
aportes al PIB nacional. Ello es una 
cuestión clave si pretendemos sus-
tentar el futuro económico armo-
nioso de la Nación.

Este y algunos aspectos más 
deben seguir siendo del debate e 
impulso para seguir cuidando la 
Constitución de la República Bo-
livariana de Venezuela que tanta 
lucha y sacrificio ha costado, y que  
seguirá victoriosa en las nuevas ba-
tallas por venir.

walter1982@gmail.com 

Caracas

¡La Constitución 
nos hizo 
antineoliberales!

Irán Aguilera

Este domingo 15 el pueblo venezolano 
celebra el XX aniversario de la apro-

bación, en referéndum popular, de la 
Constitución de la República Bolivariana 
de Venezuela. El 15 de diciembre de 1999 
fue el gran parto histórico de la Venezue-
la de los nuevos tiempos y fue, incluso, 
muy doloroso como son los partos, porque 
ese día ocurrió, recordemos, la tragedia 
de Vargas, que puso a prueba el temple 
de hierro y el corazón amoroso del co-
mandante Hugo Chávez, quien demostró, 
como lo demostró muchas veces, que jun-
to al pueblo sabía enfrentar y salir airoso 
de cualquier dificultad, por muy grande 
que fuera.

La fecha muy propicia para hacer 
un alto necesario. De manera ref lexi-
va debiéramos sumerg irnos en nues-
tra raíz para valorar lo andado, sí , 
en la raíz, la misma que sost iene el 
modelo  de la Revolución Bol ivaria-
na, la que el pueblo l lama: “el camino 
de Chávez”.

El camino de Chávez es la alternativa 
ante el fracaso del modelo neoliberal. Lo 
demuestran, una vez más, los pueblos en 
lucha a lo largo y ancho del continente 
nuestroamericano. Y así lo demostramos 
como pueblo en nuestro momento, con 

bastante lucha, con mucha sangre derra-
mada -enormes sacrificios- de los mejores 
hijos de la Patria.

No podemos olvidar jamás que la Re-
volución Bolivariana es consecuencia 
directa de  la rebelión popular del 27 
de abril  1989 contra el paquetazo fon-
domonetarista de Carlos Andrés Pérez 
II,  a la que luego se sumó la acción 
heroica de los oficiales y soldados del 
Movimiento Bolivariano Revoluciona-
rio 200 liderado por nuestro comandan-
te Hugo Chávez, con el cual la Patria 
pudo insurgir, rebelde, con dirección 
consciente, el 4 de febrero y 27 de no-
viembre 1992.

Tales detonantes desataron la larga lu-
cha de toda la década de los años 90 del 
siglo pasado contra ese enemigo, el cual 
pretendía imponer el dogma elaborado 
por el Consenso de Washington para ase-
gurar, de manera férrea, el domino de la 
globalización neoliberal al servicio del 
imperialismo. Así las venezolanas y los 
venezolanos enfrentamos y vencimos la 
llamada “Agenda Venezuela” del gobier-
no de Rafael Caldera II.

Ante la tendencia entreguista de las 
viejas élites puntofijistas el comandan-
te Chávez presentó la Agenda Alterna-
tiva Bolivariana, que con la propuesta 
constituyente nos condujo a la victoria 
del 6 de diciembre de 1998. Esos son los 
orígenes, allí la raíz. ¡La Constitución 
Bolivariana es antineoliberal, que na-
die se confunda!

palcarito3@gmail.com

Barcelona / Edo. Anzóategui

20 años de resistencia democrática Walter Ortiz

Trazos de Iván Lira
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Este proyecto significa  

la materialización de un sueño  

que emprendieron el comandante 

Hugo Chávez Frías y el maestro  

José Antonio Abreu, que hoy se hace 

presente en nuestras instituciones 

como un aporte cultural; iniciativa del 

ministro del Poder Popular de Petróleo, 

Manuel Quevedo, dijo, por su parte,  

la presidenta de la Fundación Oro 

Negro, Glorybeth Vásquez 

TyF/ Prensa Minpetroleo 
Caracas 

C
on la donación de 325 instrumen-
tos musicales aportados por la 
Fundación Oro Negro, el Centro 

de Arte La Estancia y Petróleos de Vene-
zuela, S.A. (Pdvsa), nacen siete núcleos 
del Sistema Nacional de Orquestas y Co-
ros Juveniles e Infantiles de Venezuela 
de la industria petrolera, petroquímica y 
gasífera que estarán distribuidos en las 
distintas sedes de la Fundación Guarde-
ría Infantil La Alquitrana y uno en la 
sede central del Complejo Minpetróleo-
Pdvsa, La Campiña.

Esta donación se realizó durante un 
muy hermoso acto musical que se llevó a 
cabo en el Auditorio Minpetróleo-Pdvsa, 
La Campiña. La actividad estuvo presi-
dida por la directora del despacho, Hilda 
Cabeza, y la presidenta de la Fundación 
Oro Negro, Glorybeth Vásquez .

La directora del despacho del Ministe-
rio del Poder Popular de Petróleo, Hilda 
Cabeza, felicitó a todos aquellos que se 
sumaron a la idea de desarrollar el ta-
lento musical de los trabajadores activos 

y jubilados del Ministerio del Poder Po-
pular de Petróleo y sus entes adscritos, 
quienes bajo el programa “El cuatro y 
su gente” desarrollado por la Fundación 
Oro Negro brindan formación académi-
ca musical. En este programa también 
pueden participar los hijos de los traba-
jadores y los niños que asisten a la guar-
dería infantil La Alquitrana.

Por su parte la presidenta de la Fun-
dación Oro Negro, Glorybeth Vásquez 
señaló que este programa va de la mano 
con la Fundación de Sistema Nacional 
de Orquestas y Coros Juveniles e Infan-
tiles de Venezuela, y que es la materia-
lización de un sueño que emprendieron 
el comandante Hugo Chávez Frías y el 
maestro José Antonio Abreu, que hoy se 
hace presente en nuestras instituciones 
como un aporte cultural, iniciativa del 
ministro del Poder Popular de Petróleo, 
Manuel Quevedo.

La trabajadora jubilada de Minpetró-
leo, Aracelis Navarro, agradeció al mi-
nistro Quevedo por tan linda iniciativa 
y explicó que “todo esto es posible solo 
en revolución. Tengo apenas un año de 
jubilada y sentí que no era el momento 
de retirarme. Tropecé con las audicio-
nes del programa “Minpet, El cuatro 
y su gente” y sentí que esta jubilación 
ahora es un tiempo para hacer lo que 
siempre quise. También agradezco a los 
profesores quienes con sus conocimien-
tos han modelado sabiamente nuestras 
voces. Esto que hacemos es un himno 
a la vida”

Por su parte, Ileana Cedeño, trabaja-
dora de Pdvsa y miembro del programa 
expresó que esta es una hermosa opor-
tunidad de compartir con unos profe-
sionales de la música. Es una iniciativa 
que consideró importante mantener en 
el futuro.   

Formación académica musical para niños
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Son163 entrenadores y plani-
ficadores del país los que fue-

ron certificados tras dos años de 
estudios, en el marco del acto de 
graduación correspondiente a la 
III Promoción de Entrenadores 
Deportivos Nivel I, II y III, del 
Centro Nacional de Formación 
para el Deporte.

El viceministro de masifica-
ción deportiva, Arnaldo Sán-

chez, encabezó a las autoridades 
presentes en el Salón “Morochi-
to” Rodríguez del IND, junto a 
José Rujano, director de Alto 
Rendimiento, Jesús Brito, di-
rector técnico metodológico y la 
doctora Ninoska Closier, direc-
tora médica.

“Cuando sacamos cuenta, 
pese a los procesos de forma-
ción que tenemos, necesitamos 
más, mucha más capacitación, 
debemos fortalecerlos, profe-
sionalizarlos, especializarlos”, 

reiteró Sánchez en su discurso 
de agradecimiento y felicitación 
a los graduandos. Venezuela es 
epicentro de América cuando se 
habla de deporte, es por ello que, 
pese a las dificultades, segui-
mos apostando a la formación, 
creemos que este es el paso más 
importante en nuestro sistema 
deportivo nacional”.

El Centro Nacional de Forma-
ción inició en 2017 su proceso 
educativo y de capacitación na-
cional, con el objetivo de fortale-

cer y formar a los entrenadores 
venezolanos de la mano con el 
Instituto Nacional de Deporte, 
Ministerio De la Juventud y el 
Deporte, Comité Olímpico Ve-
nezolano, Asociación de Entre-
nadores Deportivos, Federación 
Deportiva Nacional, Copaven y 
las universidades Deportivas 
del Sur, UNEY y Uptaeb.

Esta tercera cohorte graduó 
a 163 entrenadores y planifi-
cadores, quienes desde el año 
2017 cursaron estudios en los 

niveles básico, especialización, 
perfeccionamiento, así como los 
cursos de natación, voleibol sen-
tado y técnico metodológico en 
las instalaciones del IND y en 
los institutos de deporte de los 
estados Miranda, Falcón, Sucre 
y La Guaira.

“Todos los elementos de esta 
formación son de ganancia, 
porque hay una necesidad de 
formación en cuanto a cien-
cias aplicadas, metodología del 
entrenamiento, biomecánica, 
psicología aplicada al deporte 
y mucho más”, señaló Stanley 
Rovero en representación de 
los 21 planificadores del IND 
egresados del curso técnico 
metodológico.   

El derecho luego de una grave lesión está lanzando con Caribes de Anzoátegui esta zafra 2019-2020

Confesó sentirse  

como en sus tiempos  

de novato

T/ Redacción CO
F/ Cortesía LVBP
Caracas

L
ester Oliveros estuvo cua-
tro años fuera de los terre-
nos de la LVBP y cada vez 

que sube al montículo celebra su 
regreso. El derecho, después de 
practicar en el Estadio Alfonso 
“Chico” Carrasquel, acotó: “Ex-
trañaba esto, de verdad es muy 
emocionante estar lanzando en 
Venezuela. Me siento como si es-
tuviera debutando en las Gran-

des Ligas, es indescriptible esta 
sensación”.

¿Dónde estuvo todo este 
tiempo Oliveros? Primero re-
cuperándose de una lesión en 
su hombro de lanzar, sucedida 
en 2015, que le privó de hacer 
su trabajo y, no menos impor-
tante, de continuar en el beis-
bol organizado. Y, una vez ali-
viado de sus molestias, debió 
reenfocarse. Se debe recordar 
que debutó en Grandes Ligas 
con Tigres de Detroit en 2011 y 
lanzó dos zafras más, teniendo 
también pasantía con Mellizos 
de Minnesota,

Para el tirador de Caribes de 
Anzoátegui no fue sencillo su 
regreso al diamante, que se hizo 
efectivo el pasado 28 de noviem-

bre en un encuentro contra Car-
denales de Lara.

Oliveros confesó a  Eduardo 
Acosta de prensa LVBP, que no 
estaba del todo confiado para 
retomar sus faenas, por eso hizo 
especial énfasis en el aspecto 
mental, que le frenaba el depor-
te de sus amores: “Tenía miedo, 
si soy completamente sincero, 
tenía en la mente evitar lesio-
narme nuevamente, puesto que 
mi recuperación fue lenta y bas-
tante difícil. Después de la ope-
ración sentía que el brazo no me 
respondía. No me sentía bien 
físicamente, pero más que todo, 
no me sentía bien en lo mental. 
Fue una etapa muy dura, que 
con el tiempo y apoyo de mi fa-
milia pudimos salir adelante”.

Oliveros, quien reside en Es-
tados Unidos, contó que entrenó 
fuerte y constantemente cada 
día con la intención de regresar 
a la pelota. Parte de ese ciclo de 
recuperación lo cumplió en una 
liga en Florida, donde ganó con-
sistencia física y, especialmen-
te, seguridad en sí mismo para 
cumplir con el propósito de vol-
ver a la actividad.

SIEMPRE ENTRENÓ
“Nunca dejé de entrenar, to-

dos los días en mi casa trabajaba 
fuertemente, estirando el brazo 
y probando cada uno de mis pit-
cheos. Hasta que vino la opor-
tunidad de lanzar en una liga 
de Orlando, donde me sentí del 
todo bien. Los temores fueron 
superados, afortunadamente”, 
abundó Oliveros, quien agregó 
que su actuación llamó la aten-
ción de la organización Caribes 
de Anzoátegui, para traerlo de 
vuelta en esta campaña.

“Me preguntaron de una si es-
taba listo y les dije que sí. Ellos 
siempre han estado pendientes 
de mí, por eso cuando se ente-
raron de lo que estaba haciendo 
me llamaron. Fue una satisfac-
ción bien grande, de verdad. Fi-
nalmente estoy aquí en mi país 
viendo los resultados, después 
de tantos momentos difíciles”, 
comentó.

El exbigleaguer no solo está 
emocionado de estar nuevamen-
te en la LVBP, sino que le agrada 
la idea de que lo utilicen con fre-
cuencia en el relevo de la novena 
anzoatiguense. Oliveros confesó 
sentirse como en sus tiempos de 
novato, esperando cada opor-

tunidad que le dé el mánager 
Jackson Melián para demostrar 
que está listo para importantes 
retos, de aquí en adelante.

“Feliz de estar trabajando a 
tiempo completo, algo que no 
podía hacer antes por las limi-
taciones que me ponían cuando 
pertenecía a Tigres de Detroit 
y Mellizos de Minnesota. Debo 
reconocer que eso me frustraba 
un poco, porque quería seguir 
ayudando al equipo, pero, bue-
no, había que obedecer. Jackson 
(Melián) me ha dado la confian-
za suficiente para lanzar y se lo 
agradezco enormemente. Solo 
espero por la oportunidad y es-
taré listo para hacer el trabajo. 
Todo por ayudar al equipo”, 
mencionó.

La primera meta de Oliveros, 
que es lanzar en la pelota vene-
zolana, está más que superada 
¿Qué sigue de ahora en adelan-
te? Demostrar que puede hacer 
lo mismo en esta y en cualquier 
pelota del mundo. Aunque lo 
ideal para el de Maracay es vol-
ver con un equipo de MLB y ga-
nar un título con la Tribu.

“Me contenta mucho el estar 
pitchando en la pelota venezo-
lana, que es de gran nivel. Eso 
me alienta. Sé que puedo ir 
avanzando. Ojalá consiga un 
buen contrato con una liga im-
portante o ¿por qué no?, con uno 
de Grandes Ligas, sería lo ideal. 
Aún soy joven y estoy seguro 
que puedo lograrlo. Aunque re-
conozco que todavía hay mucho 
camino que recorrer, primero 
estoy enfocado aquí en Venezue-
la, con Caribes, equipo al que 
debo ayudar a como dé lugar y 
con el cual me gustaría disfrutar 
de un título. Viví los dos últimos 
por televisión, pero obvio que no 
es lo mismo. Quiero participar 
en esa experiencia. Nunca he es-
tado en una Gran Final y tengo 
el presentimiento de que por fin 
este será el año. Espero que así 
sea, quiero terminar este año 
con el título de campeón. Sería 
grandioso”, expresó.

Para todo el país

Centro Nacional del Deporte graduó a 163 entrenadores
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U
na nueva edición del 
Festival de Carruchas 
se realizó ayer, sába-

do 14 de diciembre de 2019, 
en la urbanización El Retiro, 
parroquia Altagracia. En las 
carreras organizadas por la 
Fundación Nacional “El Niño 
Simón” (FNNS) y la Funda-
ción de Carruchas  partici-
paron  unos 300 niños, niñas, 
adolescentes y hasta  madres 
representantes, de manera 
gratuita. 

También hubo otras activi-
dades dirigidas a los más pe-

queños de la casa como: Niños 
pintan por la paz, pintacaritas, 
colchones inflables entre otros, 
para el rescate de las tradicio-
nes, y asegurar unas navidades 
felices y en paz para el pueblo 
venezolano.

Al final de la soleada tarde lo 
que sobraba eran rostros feli-
ces, familias, amigos y vecinos 
unidos, unos como participan-
tes otros como público asisten-
te quienes se llevaron en su 
recuerdo el haber sido de esta 
tradición caraqueña. 
T/ Luis Ángel Yáñez/ F/ Luis Graterol

Bólidos de rolineras


