
La artillería del pensamientoLunes 2 de diciembre de 2019 | Nº 3.634 | Año 11 | Bs 1.500 | Caracas | www.correodelorinoco.gob.ve 

P U B L I C A C I Ó N  C O N C E B I D A  Y  F U N D A D A  P O R  E L  C O M A N D A N T E  S U P R E M O  D E  L A  R E V O L U C I Ó N  B O L I V A R I A N A  H U G O  R A F A E L  C H Á V E Z  F R Í A S  19 5 4 – 2 0 13

Aseguró Diosdado Cabello

Venezuela  
es el país más 
estable de 
América Latina pág. 5

Presidente  
de El Salvador  
usufructuó dinero  
de Petrocaribe pág. 3

En Miranda el poder 
comunitario asume  
un rol protagónico pág. 6

Pequiven cumple 42 años

La petroquímica 
impulsa nuevo modelo 
productivo socialista pág. 7

Geopolítica

Venezuela  
y Puerto Rico: historia 
de una hermandad págs. 8 y 9

China denuncia  
a Bachelet  
por injerencia  
en asuntos internos pág. 11

Don Quijote de gira europea La obra teatral Don Quijote, de Miguel de Cervantes, interpretada 

por niñas, niños y jóvenes del Movimiento Nacional de Teatro César Rengifo, traspasará las fronteras venezolanas para 

llegar al Viejo Continente. Así lo propuso el presidente Nicolás Maduro Moros la tarde de este domingo al encabezar el 

inicio de la temporada de teatro infantil 2019-2020 en el Teatro Bolívar de la capital venezolana. Foto Prensa Presidencial pág.14

Cifras presentadas por el periodista José Vicente Rangel

Hinterlaces: El 67% de los venezolanos 
votarán en elecciones parlamentarias 
La encuesta revela que el 72% de los consultados ve incorrecta la absten-

ción que algunas organizaciones de derecha han promovido en otros pro-

cesos electorales celebrados en el país. Asimismo, el estudio también re-

seña que el 55% de los venezolanos prefiere que estos comicios se realicen 

en diciembre del próximo año, fecha en que se vence el periodo de la actual 

Asamblea Nacional, frente a un 43% que prefiere que se adelanten. pág. 2

= 1      Euro      42.935,05 § Yuan      5.544,30  § Lira      6.792,39 § Rublo      606,30 § Dólar       38.980,83=
Fecha valor: Lunes 02 de Diciembre de 2019 – Fuente: BCV

 

Alcalde Luis Figueroa 

Transferencia de recursos al Poder Popular
es un salto positivo para el país   pág. 6

Orquesta Filarmónica celebró Día 
de la Solidaridad con Palestina pág. 14

Suena Caracas 2019 llenará  
de música la ciudad capital pág. 2



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 | Luis Ángel Yáñez 

Opinión: Zaida Rauseo | Fotografía: Gustavo Frisneda | Edición: Judith Herrada 

Dirección: Alcabala a Urapal, Edif. Dimase. La Candelaria, Caracas 

RIF: G-20009059-6 Depósito Legal: pp200901DC1382pautacorreo@gmail.com / correodelorinocoavisos@gmail.com

2  Impacto  |  Nº 3.634 

Según encuesta dada a conocer por José Vicente Rangel

 

El sondeo, en el que se 

entrevistó a 1.580 personas, 

reflejó que el 72 por ciento 

de los consultados ve como 

un error que los partidos 

políticos de oposición dejen 

de participar en los próximos 

comicios

T/ Leida Medina Ferrer
F/ Cortesía
Caracas

E
l 67 por ciento de vene-
zolanas y venezolanos 
definitivamente tienen la 

disposición de votar en las elec-
ciones para elegir a la nueva 
Asamblea Nacional (AN) para 
el periodo 2021-2026 que están 
previstas para el año 2020.

Así lo aseveró el periodista 
José Vicente Rangel en la sec-
ción Confidenciales al cierre de 

su programa José Vicente Hoy, 
transmitido por un canal de te-
levisión privado, en que el dio  a 
conocer los resultados de la úl-
tima encuesta realizada por la 
consultora Hinterlaces.

También mostró los resulta-
dos de otro estudio en el que se 
pregunta sobre si es correcto o 
incorrecto que los partidos polí-
ticos de oposición dejen de par-
ticipar en los próximos comicios 
para elegir a las diputadas y los 
diputados del ente legislativo.

Al respecto, Rangel precisó 
que el sondeo, que se realizó en-
tre 1.580 personas, reflejó que el 
72 por ciento de los consultados 
ve como incorrecta que algunas 
organizaciones de derecha han 
promocionado en otros procesos 
electorales celebrados en el país.

La citada encuesta también re-
seña que el 55 por ciento de los ve-
nezolanos prefiere que estas elec-
ciones se realicen en diciembre del 
próximo año, fecha en que se vence 

el periodo de la actual Asamblea 
Nacional, frente a un 43 por ciento 
que prefiere que se adelanten.

LA VIOLENCIA PARECE INSTALADA 
EN UN SECTOR DE LA OPOSICIÓN

En el editorial de su progra-
ma, Rangel manifestó que a lo 
largo de la historia Venezuela 
ha demostrado infinita capaci-
dad para superar la violencia, y 
en aquellas etapas en las cuales 
la República parecía sucum-
bir ante el trágico dilema de la 
sangre derramada y agotadas 
las reservas para alcanzar la 
paz, surgieron personalidades 
y grupos políticos que defendie-
ron las opciones salvadoras de 
una convivencia civilizada.

“Eso pasó a la historia, de la 
muerte de Juan Vicente Gómez, 
de la traumática transición de 
Eleazar López Contreras, el Mo-
vimiento 18 de Octubre de 1945 y 
los episodios revolucionarios en 
las décadas del 60 y 70”, señaló.

Rangel sostuvo que actual-
mente la situación es diferente, 
“la violencia parece instalada 
en el seno de un sector de la po-
blación, empeñada en liquidar 
un proceso revolucionario y de-
mocrático ampliamente mayo-
ritario en la nación. Somos cate-
góricos al afirmarlo, porque la 
realidad indica que el poder de 
este (sector oposición) se agotó y 
no mantiene la fuerza que llegó 
a tener hasta hace poco”.

No obstante, añadió que 
quienes ejercen esa disminui-
da fuerza se empeñan en ofre-
cer más violencia a un país que 
clama por paz y seriedad a los 
dirigentes políticos. “Es esta la 
patética demostración de sus 
máximos dirigentes ofrecida 
el sábado pasado, 16 de noviem-
bre, al concurrir a una fraca-
sada marcha convocada para 
tumbar al Gobierno y acabar 
con el régimen democrático y 
constitucional”, destacó.

ENTRABADA TRANSICIÓN  
EN ARGENTINA

En la sección Confidenciales, 
Rangel señaló que la herencia 
económica de Mauricio Macri, 
padre del expresidente argen-
tino derrotado electoralmente, 
“entraba la transición debido 
a las medidas judiciales que 
están en marcha, que llevan al 
personaje clave de las opera-
ciones financieras efectuadas 
por el hijo en la Casa Rosada, 
que lo ha obligado abandonar 
el país”.

Señaló además que el sena-
dor colombiano Roy Barreras, 
quien planteó la interpelación 
del ministro de la Defensa de 
Colombia por el bombardeo de 
la Fuerza Aérea de esa nación 
que ocasionó la muerte de ocho 
niños en la región colombiana 
del Caquetá, dijo lo siguiente 
ante la indecisión del presi-
dente Iván Duque de aplicar 
sanciones: “Se intenta tapar la 
sangre con mermelada”. Poste-
riormente, el ministro, ante la 
presión pública fue destituido 
del cargo.

También aseguró que en a 
los Departamentos de Estado, 
así como los deparatementos 
de Inmigración y de Seguridad 
Nacional estadounidense les 
“ha llamado la atención que el 
80 por ciento de los solicitantes 
de asilo político con nacionali-
dad venezolana tienen en sus 
archivos personales registros 
de algún tipo de infracción, que 
va desde multas de tránsito no 
pagadas, intento de sustracción 
de mercancías hasta permanen-
cias ilegales en los Estados Uni-
dos. Esta última, la más común. 
Esto ha llevado a que desde el 
Gobierno se haya descartado 
solicitar y extender el llamado 
estatus especial de refugiados 
que publicitariamente había 
predominado por parte de los 
diferentes voceros de la oposi-
ción en Washington”.

Las solicitudes de nuevas vi-
sas de turismo para Estados 
Unidos llegan en una propor-
ción del 90 por ciento, pero “un 
60 por ciento no ocurre con la 
renovación”, resaltó.
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Nayib Bukele, utilizando 

la figura de préstamos 

y contratos, dispuso 

de los fondos de Alba 

Petróleos El Salvador 

(Albapes) para alcanzar 

la Presidencia 

del país centroamericano

T/ Redacción CO
F/ Archivo CO
Caracas

E
l entramado de empre-
sas salvadoreñas involu-
cradas en la apropiación 

indebida de fondos que son y 
deben ser pagados a Pdvsa me-
diante el Convenio Petrocaribe 
incluye a compañías de publici-
dad y medios de comunicación 
propiedad del círculo familiar 
y de intereses del  actual pre-
sidente de El Salvador, Nayib 
Bukele, quien utilizando la fi-
gura de préstamos y contratos 
dispuso de los fondos de  Alba 
Petróleos El Salvador (Alba-
pes) para alcanzar la Presiden-
cia del país centroamericano.

Cuando el presidente Hugo 
Chávez llevó la iniciativa de 
Petrocaribe a El Salvador, este 
país estaba gobernado por el 
partido de derecha Arena, el 
cual se negaba a suscribir con-
venios que le permitieran su-
ministrar, a más bajo costo, ga-
solina y diésel a la población. 
Frente a esta realidad, se crea 
la empresa Albapes, formada 
por un 60% accionario de PDV 
Caribe y un 40% de la Asocia-
ción de Alcaldes del Frente 
Farabundo Martí para la Libe-
ración Nacional (FMLN), una 
agrupación diversa y heterogé-
nea de partidos de izquierda al 
que pertenecía Bukele, más por 
ser hijo del empresario árabe 
financista de esta agrupación, 
que por guardar afinidades 
ideológicas.

Albapes se encargaba de re-
cibir tanqueros con gasolina 
y diésel provenientes de Vene-
zuela para ser entregadas a la 
Asociación de Alcaldes, que de-
pendiendo de los precios de es-
tos combustibles en el mercado 
internacional, disponían de un 
sistema de compra a Pdvsa por 
financiamiento: cancelaban 
parte en efectivo, otra porción 
era financiada a plazo y, en 
caso de mayores dificultades, 
usaban el sistema de compen-
sación: enviaban a Venezuela 
alimentos, medicinas y equi-
pos médicos.

Pdvsa enviaba gasolina y dié-
sel, los cuales desembarcaban 
en manos de personal salva-
doreño que, mediante manejos 
políticos y alianzas indebidas, 
alcanzaron cargos de alta je-
rarquía en Albapes y por tanto 
maniobraban con éxito hasta 
lograr que los hidrocarburos 
venezolanos llegaran a perso-
nas de sus círculos de interés, 
públicos y privados, propieta-
rios de estaciones de servicios.

Albapes recibía cuantiosas 
sumas de dólares por el pago de 
los combustibles, pero que en 
buena cuantía nunca llegaban 
a Pdvsa gracias al caos contro-
lado de los sistemas contables 
y de auditoría, testimoniados y 
denunciados por el personal de 
Pdvsa expresamente enviado 
para frenar el robo y judiciali-
zar las desviaciones. La red in-
crustada en la empresa mixta 
comenzó a crear la formación 
de empresas con dinero que 
debía entregar a Pdvsa. Ejecu-
tó préstamos no bancarios con 
los cuales se financió Bukele, 
quien ascendió política y elec-
toralmente usando discursos 
de combate a la corrupción.

“El manifiesto propósito de 
las acciones referidas es dispo-
ner del capital de trabajo y del 
excedente alcanzado en Alba-
pes, al tiempo de obstaculizar 

y postergar las acciones para 
recuperar más de 750 millones 
de dólares otorgados en présta-
mos a empresas relacionadas, 
sin garantías suficientes”, rela-
ta el Informe del Comisario de 
Pdvsa 2018. “Sin la aprobación 
de la Junta Directiva de Alba-
pes suscribieron contratos de 
publicidad y de servicios de 
mercadotecnia en apoyo a la 
campaña electoral por el orden 
de 5 millones de dólares”.

“Prescindieron de personal 
venezolano de control para 

despejar el ambiente y conti-
nuar con prácticas irregula-
res de contratación, otorga-
miento de créditos y recepción 
de activos sobre valorados en 
las empresas en mora, que en 
definitiva se traducen en una 
flagrante afectación al patri-
monio de Pdvsa y de la Repú-
blica Bolivariana de Venezue-
la”, añade.

La investigación que ade-
lanta la Fiscalía General de la 
República (FGR) de El Salva-
dor destaca que el presidente 

de la República, Nayib Bukele, 
desde 2013 tiene estrechos vín-
culos con la empresa Inversio-
nes Valiosas de El Salvador 
(Inverval, S.A. de C.V.), entidad 
actualmente investigada por el 
delito de lavado de dinero. Se-
gún publica la Revista Factum, 
de la nación centroamericana, 
los fondos de la mencionada 
empresa provienen de Alba Pe-
tróleos El Salvador.

El Informe de la Fiscalía se-
ñala que Bukele y empresas 
de su familia recibieron entre 
febrero y octubre de 2013 ocho 
cheques de Inverval. Según 
documentos consultados en 
la Fiscalía los fondos fueron 
emitidos a nombre de «Nayib 
Bukele, de Obermet, la empre-
sa de publicidad de la familia 
del presidente, y de Starlight, 
compañía propietaria del ca-
nal TVX”.

“Todos esos fondos, según 
consta en los documentos en 
poder de la Fiscalía, estaban 
destinados a la compra de ac-
ciones y a inversión de capital 
en Starlight, una empresa de 
comunicación audiovisual que 
llegó a ser importante en el as-
censo político de Bukele, y de la 
cual Carolina Recinos, actual 
jefa de gabinete, fue apoderada 
especial”, señala la investiga-
ción de la Revista Factum.

Para financiar su campaña electoral
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 Un elenco compuesto por 203 niñas, 

niños y jóvenes dan vida  

a Don Quijote, de Miguel  

de Cervantes, obra catalogada  

como una joya de la literatura 

universal

T/ Redacción CO
F/ Prensa 
Caracas

E
l presidente de la República Bo-
livariana de Venezuela, Nico-
lás Maduro, giró instrucciones 

al ministro de Cultura, Ernesto Ville-
gas, y al canciller Jorge Arreaza para 
que el Movimiento de Teatro César 
Rengifo inicie una gira por España 
con la obra Don Quijote, de Miguel de 
Cervantes. 

Esta obra, presentada durante el ini-
cio de la temporada de teatro del Movi-
miento César Rengifo, fue adaptada por 
el escritor venezolano Néstor Francia, 
quien respeto los elementos lingüísticos 
y estilísticos para la comprensión de ni-
ños, niñas y jóvenes.

El Jefe del Estado felicitó a los más de 
200 mil niños y niñas que integran este 
movimiento nacional.

“Esta es la obra más importante 
escrita en lengua española. Llevar-
la a formato infantil fue posible solo 
en Revolución. La Revolución de la 
cultura, de la estética, el arte, la Re-

volución del amor. Debemos hacer 
una Revolución en nuestro corazón y 
abrirlo a las bellas artes”, dijo el Pri-
mer Mandatario.

INVITADO DE HONOR  
Nicolás Maduro Moros, ayer asistió al 

inicio de la temporada de teatro infantil 
2019-2020, en el Teatro Bolívar de Ca-
racas. En la puesta en escena participa 
un elenco de 203 niños, niñas y jóvenes, 
quienes dan vida a la historia de una 

obra catalogada como una joya de la lite-
ratura universal.

En esta presentación destaca la par-
ticipación del Movimiento Nacional de 
Teatro César Rengifo como principal 
promotor de la cultura, rescate de los 
valores y la identidad nacional mediante 
las artes escénicas.

El Jefe del Estado estuvo acompañado 
por la primera combatiente Cilia Flores, 
Ernesto Villegas, ministro del Poder Po-
pular para la Cultura, el presidente del 

Movimiento Nacional de Teatro César 
Rengifo, Pedro Lander,  el vicepresiden-
te sectorial para el Socialismo Social y 
Territorial, Aristóbulo Istúriz, la alcal-
desa de Caracas Erika Farías y demás 
autoridades del gabinete ejecutivo.

CRUZ DEL WARAIRAREPANO
En otro mensaje en redes sociales el 

presidente Maduro celebró los 56 años 
del primer encendido de la Cruz del 
Ávila en el Parque Nacional Waraira-
repano.

“Celebramos 56 años del encendido por 
primera vez de la Cruz del Ávila. Desde 
el imponente Warairarepano, todos los 
años anuncia la llegada de la esperanza, 
reconciliación y paz para el pueblo ve-
nezolano que se prepara para recibir el 
nacimiento de nuestro Cristo Redentor”, 
escribió el Mandatario.

El encendido de la Cruz del Ávila es 
una tradición que se inició por un pro-
yecto presentado por el ingeniero Otto-
mar Pfersdorff en 1948 a la directiva de 
la Electricidad de Caracas, que contem-
plaba la colocación de una cruz en la 
referida montaña para anunciar la Na-
vidad. Finalmente, el proyecto se conso-
lidó en 1963.

Del 5 al 14 de diciembre

Suena Caracas 2019 llenará 

de música la ciudad capital 

T/ L.A.Y.
Caracas

Del 5 al 14 de diciembre, la ciudad ca-
pital se llenará de música con la lle-

gada del festival Suena Caracas 2019.
La información la dio a conocer la al-

caldesa de Caracas, Érika Farías, en su 
cuenta oficial de Twitter.

El Suena Caracas 2018 se llevó a cabo 
del 29 de noviembre al 2 de diciembre, y 
ofreció espectáculos para todos los gus-
tos en la plaza Diego Ibarra, la avenida 
Lecuna y el Parque Los Caobos. Tam-
bién presentaron eventos en escuelas, 
liceos, plazas y barrios.

 

El presidente Nicolás Maduro envió un 
mensaje de unión y paz en el inicio de 
diciembre, mes de la Navidad y la re-
conciliación familiar.

¡Bienvenido Diciembre! Mes de amor, 
paz, alegría y reencuentro con nuestra 
fe en Dios. Pido al Niño Jesús bendi-
ciones para nuestra amada Patria, de-
seando, desde lo más profundo de mi 
corazón, que estos días que quedan del 
2019 sean de felicidad, armonía y con-
vivencia. ¡Un abrazo!, dijo el Jefe del 
Estado en su cuenta en Twitter.

El presidente Nicolás Maduro expresó 
al pueblo venezolano sus deseos de ar-
monía, paz y felicidad para el venidero 
año 2020.

La pieza fue adaptada por Néstor Francia

 



La artillería del pensamiento
Nº 3.634 | 5

En el Hotel Alba 

Hoy se inicia el Primer 

Congreso Internacional  

de Comunicación

T/ L.M.F.
Caracas

Hoy se inicia el Primer Congre-
so Internacional de Comuni-

cación bajo el lema “Ahora hablan 
los pueblos”, que se desarrollará 
en el Hotel Alba hasta el próximo 
miércoles, y cuyo objetivo será for-
talecer e impulsar la estructura 
comunicacional a fin de combatir 
las estrategias de guerra de cuarta 
generación.

Está previsto que en el evento 
participen más de 1.500 delegados 
nacionales e internacionales ex-
pertos en comunicación y poder 
popular.

Sobre el congreso, la vicepresidenta 
de Agitación, Propaganda y Comuni-
cación del Partido Socialista Unido 
de Venezuela (PSUV), Tanía Díaz, 
manifestó que en esta jornada mun-
dial se pretende materializar la red 
comunicacional formada por el poder 
popular.

Afirmó el constituyente Diosdado Cabello

En Colombia, Chile y Bolivia  

las protestas las impulsa el pueblo,  

por el contrario, en Venezuela 

“protestaron las élites, las que 

paga Estados Unidos con sicarios 

contratados, con asesinos  

que son capaces de quemar gente  

y después son protegidos  

en otros países”, aclaró Cabello

T/ Leida Medina Ferrer
F/ VTV
Caracas

V
enezuela es el país más estable de 
América Latina, en contraste con 
la inestabilidad política y econó-

mica que impera  actualmente en la re-
gión como consecuencia de la implemen-
tación de políticas neoliberales, lo cual 
ha generado el despertar de los pueblos.

El planteamiento lo hizo el presidente 
de la Asamblea Nacional Constituyente 
(ANC), Diosdado Cabello, quien sostuvo 
que en cuestión de estabilidad se puede 
revisar “como está Argentina, Brasil, 
como está Colombia. El mundo anda al-
borotado, pero eso es inevitable, porque 
los pueblos comienzan a expresar su ma-
lestar ante la falta de gobierno que los 
escuche”, enfatizó.

En su opinión, los gobiernos de dere-
cha de la región latinoamericana han 
pretendido comparar las manifesta-
ciones populares de sus países con las 
protestas ocurridas en Venezuela entre 
2016 y 2017.

En ese sentido, aclaró que la diferen-
cia es que en Colombia, Bolivia y Chile 
protesta el pueblo, por el contrario, en 

Venezuela “protestaron las élites, las 
que paga Estados Unidos con sicarios 
contratados, con asesinos que son ca-
paces de quemar gente y después son 
protegidos en otros países, son agentes, 
sicarios, contra Venezuela”.

Catalogó la jornada de protestas de Co-
lombia como “algo histórico. A pesar de 
la represión policial, de la persecución 
y de las desapariciones forzadas salió el 
pueblo colombiano a las calles a protes-
tar contra el neoliberalismo”.

Los gobiernos de extrema derecha, 
reiteró, “terminan echándole la culpa 
(de las protestas) al Foro de Sao Paulo, 
subestiman a los pueblos. Es culpa de Es-
tados Unidos y del Fondo Monetario In-
ternacional que les da una inyección de 
neoliberalismo, y estos presidentes, que 
son muy sumisos, llegan a arrastrarse a 
Estados Unidos, cumplen toda la receta 
en desmedro de los pueblos, y los pueblos 
han comenzado a responder”.

EL DIÁLOGO ES EL ÚNICO CAMINO
El diálogo es el único camino. La ase-

veración la hizo Cabello ayer en el pro-
grama José Vicente Hoy, conducido por 
el periodista José Vicente Rangel, trans-
mitido por un canal de televisión pri-
vado, donde ratificó que el diálogo es el 
camino para lograr una Venezuela “don-
de las diferencias se pueden resolver ha-
blando”. Añadió que se han reunido “con 
muchos de los dirigentes que en público 
dicen que no quieren diálogo”.

Cabello apuntó que el diálogo entre el 
Gobierno Bolivariano y la oposición, “es 
un espacio que no debe cerrarse, y la me-
jor forma de preservarlo es cumpliendo 
todo lo que vaya acordándose”.

“Numéricamente, ellos son la repre-
sentación de la verdadera oposición, 
porque Henri Falcón sacó dos millones 

de votos y Bertucci un millón, cosa que 
no sacó el autoproclamado ni ninguno de 
ellos”, recordó.

EEUU HA APLICADO TODOS  
LOS MÉTODOS CONTRA VENEZUELA

Por otra parte, Cabello, quien es el pri-
mer vicepresidente del Partido Socialis-
ta Unido de Venezuela (PSUV), subrayó 
que contra el país ha surgido una gran 
confrontación impulsada por el imperio 
estadounidense y algunos de sus gobier-
nos aliados en la región, que se han visto 
en la necesidad de volver sus miradas 
hacia sus asuntos internos ante los esta-
llidos sociales en rechazo a sus políticas 
neoliberales.

“Lo único que le ha faltado al Gobier-
no de Estados Unidos es invadirnos, pero 
han aplicado todas las recetas de agre-
sión: golpes de Estado, bloqueos, sancio-
nes, pero su derrota se ve reflejado en la 
unidad del pueblo y la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana”, destacó.

En esa dirección, señaló que con la 
unión de las fuerzas revolucionarias, 
“hemos logrado una cohesión extraor-
dinaria de todos los movimientos y 
partidos del Gran Polo Patriótico y 
PSUV bajo el liderazgo del presidente 
Maduro”.

Sobre la acción política del PSUV, pre-
cisó que hasta los momentos han abor-
dado a escala nacional 293 mil calles e 
identificado sus respectivas jefas y jefes, 
“esta guerra nos ha obligado a ser mucho 
más eficientes con pocos recursos”.

Y agregó: “Nuestra resistencia o éxi-
to hasta ahora tiene que ver con esa 
unidad de mand, reconocida por noso-
tros, del hermano presidente Maduro, 
y eso no quiere decir que todo es sí, no-
sotros debatimos, pero al final salimos 
en unidad”.

La Asamblea Nacional Constituyente 
(ANC) redactó un acuerdo para hon-
rar la memoria de la parlamentaria por 
el sector trabajadores Yahirys Rivas, 
quien falleció la madrugada del pasado 
sábado en un accidente de tránsito en 
Valencia.

El acuerdo expresa: “En honor a la 
constituyente Yahiys Rivas, ratificamos 
nuestro compromiso de seguir leales 
en la batalla diaria junto al pueblo vene-
zolano, la clase obrera, nuestra Fuerza 
Armada Nacional Bolivariana, y al lado 
del presidente de la República, Nicolás 
Maduro Moros, hasta lograr la victoria 
que nos permita consolidar la paz, la es-
tabilidad, la justicia social y la igualdad 
establecida y practicada para los vene-
zolanos y venezolanas”.

El documento expresa el espíritu com-
bativo de la líder social y quien en vida 
desempeñó una intensa labor política y 
social en el estado Carabobo.

El escrito también señala: “Su ejem-
plo seguirá iluminando nuestra batalla 
diaria y la victoria final que obtendre-
mos en pro del bienestar del pueblo 
venezolano”.



La artillería del pensamiento
6  Nacionales  |  Nº 3.634 

T/ Redacción CO
F/ Cortesía VTV
Caracas

Luis Figueroa, alcalde del 
municipio Plaza del estado 

Miranda, aseguró este domingo 
que la transferencia de recursos 
al Poder Popular es un salto po-
sitivo para el país.

Durante la Consulta Popu-
lar Miranda 2019 aseveró: “Las 
comunidades están muy cons-
cientes de las limitaciones que 
presentamos en aspectos como 

el agua y los servicios en ge-
neral, y la gente, que está muy 
atenta a que dichas cuestiones 
se resuelvan, comprende que 
este momento que vive la patria 
debemos trabajar en forma con-
junta”.

Planteó que “el Poder Popular 
organizado, que conoce cada 
calle y barrio , sea quien reciba 
los recursos y se vea en la obli-
gación de establecer los proyec-
tos para ejecutar soluciones. Se 
trata de un ejemplo de cómo el 
Estado, el Poder Ejecutivo, po-

deres regionales y municipales 
se ajustan a la nueva condición, 
en la que el Poder Popular tiene 
un rol protagónico”.

El alcalde de Guarenas ase-
veró que en este proceso “todos 
los recursos van a confluir del 
Gobierno Nacional, regional, 
municipal y del pueblo” y agre-
gó que hay que avanzar en crear 
la normativa para esa asigna-
ción, “un salto en positivo para 
el país”.

Figueroa afirmó que hay “un 
Poder Popular organizado en 

consejos comunales y comunas 
y la Consulta Miranda 2019 es 

una repuesta a esos mensajes 
absurdos de violencia y odio”.

Consulta Popular 2019 marcará una nueva gobernanza

 

Desde las 5:30 am  

en varios lugares  

de la entidad los electores 

acudieron a los centros  

de votación para participar  

en la consulta popular, 

destacó el gobernador

T/ José Alejandro Criollo
F/ Gobernación de Miranda
Caracas

L
a Consulta Popular Mi-
randa 2019, que se rea-
lizó ayer para decidir 

aspectos relacionados con la 
transferencia y administra-
ción de recursos procedentes 
del cobro de multas estipula-
das en la Ley de Convivencia, 
“marcará la nueva forma de 
gobernar con transparencia y 
eficiencia”. Así lo señaló el go-
bernador de la entidad, Héctor 
Rodríguez. 

“La dinámica electoral per-
mitirá conocer si el esfuerzo 
de organización popular, co-
munas, gobiernos comunita-
rios y movimientos sociales 
está funcionando correcta-
mente. Asimismo, se puso en 
evidencia la importancia del 

trabajo previó a esta consulta 
electoral, en el cual se realiza-
ron jornadas informativas y 
de debates sobre la Ley de Con-
vivencia en todas las comunas 
de Miranda”, puntualizó.

En la institución educativa 
Rafael Arévalo González del 
municipio Páez, uno de los 825 
centros de votación habilita-
dos para esta jornada electo-
ral, Héctor Rodríguez señaló: 
“En el momento que el manda-
tario involucra al pueblo se go-
bierna mejor, porque la mejor 
forma es consultar a la gente, 
pues se garantiza transparencia 
y eficiencia”.

COMPROMISO  
DEL PUEBLO MIRANDINO

“El compromiso del pueblo 
para la consolidación del socia-
lismo y la democracia participa-
tiva donde se va  a construir un 
nuevo Estado popular de derecho 
y de justicia, que se fundamenta 
y tiene como columna vertebral 
el Poder Popular, quedó reafir-
mada en la Consulta Popular 
de la Ley de Convivencia que se 
realizó en el estado Miranda”, 
destacó la ministra de las Comu-
nas, Blanca Eekhout.

Durante un recorrido realiza-
do por el municipio Zamora, la 
ministra aseguró que esta con-

sulta popular es un aconteci-
miento inédito porque es el pue-
blo mirandino quien aprobará o 
no la transferencia de recursos 
de la referida ley.

Por último, Eekhout aseguró 
que este evento electoral es una 
lección de democracia partici-
pativa y protagoniza que el pue-
blo venezolano le da al Gobierno 
de Estados Unidos, que a juicio 
de la ministra de las Comunas 
“pretende imponer al pueblo de 
Venezuela sanciones, bloqueos 
y saboteos”.

“Hemos visto una gran movi-
lización de electores que están 
expresando su derecho al voto, 
del Poder Popular organizado, 
en este ejercicio de democracia, 
que consiste en transferirle más 
poder al pueblo”, dijo. 

ABSOLUTA NORMALIDAD
En un mensaje publicado en 

Twitter, el gobernador destacó 
que todos los centros electora-
les dispuestos para la jornada 
estaban totalmente operativos 
aproximadamente a las 8:00 de 
la mañana. “Democracia y más 
democracia es nuestro método”, 
expresó.

Por su parte, el director de Co-
munas de la alcaldía de Zamora, 
Kelvin Palacio, informó que en 
este municipio los 48 centros 
electorales fueron habilitados 
en 100%.  

Palacio explicó que en los cen-
tros electorales del municipio 
Zamora trabajan más de 660 
miembros de mesa, 48 coordina-
dores y 20 supervisores por co-
munas, más voceros del Poder 
Popular.

“Esto lo hacemos para seguir 
democratizando el proceso boli-
variano y revolucionario, como 
ha sido la nueva geometría del 
poder, ese nuevo tejido social 
como es la comuna y los conse-
jos comunales, que es el epicen-
tro para establecer el socialismo 
del siglo XXI”, expresó.

Alcalde Luis Figueroa

Transferencia de recursos al Poder  
Popular es un salto positivo para el país
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La empresa estatal  

se ha convertido en una 

herramienta fundamental  

para impulsar el desarrollo 

nacional con la visión  

del nuevo modelo productivo 

socialista que procura  

la diversificación económica 

TyF/ Prensa Minpet
Caracas

P
etroquímica de Vene-
zuela S.A. (Pequiven ) 
cumple cuarenta y dos 

años siendo la principal empre-
sa del sector petroquímico del 
país, con una clase trabajadora 
comprometida con el desarro-
llo económico de la nación y 
con un plan estratégico que le 
permitirá optimizar sus proce-
sos, incrementar la producción 
y asegurar la sustentabilidad y 
su crecimiento.

El potencial energético de 
Venezuela cuenta con el sec-
tor petroquímico como punto 
estratégico para el máximo 
aprovechamiento de nuestros 
recursos naturales y la produc-
ción de insumos para el desa-
rrollo nacional y la exportación 

de productos al mercado inter-
nacional.

Venezuela presenta unas con-
diciones excepcionales en un 
sector que mundialmente se en-
cuentra en creciente expansión. 
Por esto Pequiven es el poten-
ciador del Motor Petroquímico, 
incluido en la Agenda Económi-
ca Bolivariana para impulsar 
el nuevo modelo productivo so-
cialista, que tiene como objeti-
vo el bienestar del pueblo. Para 
lograrlo cuenta con una clase 
trabajadora comprometida y al-
tamente capacitada.

“Vamos a darle alas a la pe-
troquímica para que vuele, y 

de esta manera convertir el 
plan petroquímico en una lí-
nea de desarrollo estratégico 
para nuestro país”, con estas 
palabras el comandante Hugo 
Chávez expresó su profundo 
interés en potenciar e impulsar 
este sector.

Legado que el presidente de 
la República Bolivariana de 
Venezuela, Nicolás Maduro, 
continuó con la activación del 
Motor Petroquímico el 19 de 
febrero de 2016 para fortale-
cer y diversificar la economía 
con la producción de fertili-
zantes, productos plásticos y 
otras materias primas, para 

satisfacer las necesidades del 
país y lograr conquistar otros 
mercados en el sector trans-
formador.

En 2017, el Jefe del Estado 
reconoció el rol de la fuerza 
laboral para lograr este objeti-
vo y afirmó: “Los trabajadores 
petroquímicos están llamados 
a impulsar desde este sector 
estratégico, las transformacio-
nes profundas en la industria 
petrolera venezolana y el nue-
vo modelo económico produc-
tivo de la patria”.

SU HISTORIA
Desde 1977, el Instituto Ve-

nezolano de Petroquímica fue 
transformado en Petroquími-
ca de Venezuela con el propó-
sito de impulsar el desarrollo 
económico del país con la in-
dustrialización del gas natu-
ral y de algunos derivados del 
petróleo.

A partir de allí, Pequiven, 
ente adscrito al Ministerio del 
Poder Popular de Petróleo, ha 
experimentado procesos de 
reestructuración, expansión y 
crecimiento que la han conver-
tido en elemento fundamental 
para el desarrollo equilibrado 
de la economía nacional en el 
marco del Motor Petroquímico 
de la Agenda Económica Boli-
variana diseñada por el Go-
bierno del presidente Nicolás 
Maduro.

Con sus tres complejos petro-
químicos Hugo Chávez, Ana 
María Campos y José Anto-
nio Anzoátegui, sus empresas 
filiales y su talento humano, 
Pequiven trabaja para garan-
tizar a la industria nacional 
el suministro de fertilizantes, 
resinas plásticas y productos 
químicos industriales.

Durante estos cuarenta y dos 
años al servicio del desarrollo 
económico del país, Pequiven 
se ha convertido en la piedra 
angular para promover la 
transformación de Venezuela 
en una potencia petroquímica 
mundial e impulsar su desa-
rrollo en beneficio del pueblo 
venezolano.

Pequiven cumple 42 años

T/ Redacción CO
Caracas

Con el apoyo de cooperantes 
de la República Popular 

China, el Ministerio del Poder 
Popular para la Agricultura 

Productiva y Tierras asumió el 
reto de lograr la plena sobera-
nía en la producción de legumi-
nosas, base fundamental en la 
alimentación del venezolano.

Así lo anunció el titular de 
esta cartera, Wilmar Castro So-

teldo, durante la emisión núme-
ro 154 del programa Cultivando 
Patria, transmitido desde el sec-
tor La Montaña del municipio 
Tovar del estado Aragua.

Allí detalló que entre los gra-
nos incorporados a esta meta 

están caraota, quinchoncho y 
frijol en las variedades bayo y 
chino.

Ante el inicio del ciclo nor-
te verano, propicio para la 
siembra de estos vegetales, se 
llevará a cabo “la visita de co-

operantes chinos que han esta-
do contribuyendo con el sector 
productivo del país para desa-
rrollar estos cultivos”, indicó 
Castro Soteldo.

Explicó que en el país se 
han alcanzado niveles de ren-
dimiento con caraota de hasta 
800 kilos por hectárea en zo-
nas como el sureste de Gua-
narito, estado Portuguesa. 
Con la soya también se han 
alcanzado excelentes resul-
tados en Monagas y Guárico, 
con un rendimiento de entre 
1.800 y hasta 3.200 kilos por 
hectárea.

Asegura ministro Wilmar Castro Soteldo

Productores nacionales asumen reto de lograr
plena soberanía en producción de leguminosas
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E
n la introducción de la indispen-
sable obra de Don Ramón Medina 
Ramírez, El Movimiento Liberta-

dor en la Historia de Puerto Rico, dice 
estas palabras tan relevantes entonces 
como hoy: 

“Puerto Rico como todos los pueblos 
del Orbe, ha estado siempre batallando 
por su liberación nacional. La prueba 
mas fehaciente de su amor a la libertad, 
no sólo de su patria sino de todas las 
patrias del mundo, es que son pocas las 
tierras de América que no hayan sido re-
gadas con sangre puertorriqueña. Nues-
tro pueblo ha estado siempre presto a 
brindar su contribución de sangre por la 
libertad humana.

“La tiranía extranjera ha estado en 
todo momento muy alerta en cuanto a 
ese noble sentimiento de los puertorri-
queños y ha puesto en juego todas las 
tretas inimaginables para desviarlo de 
su legítimo cauce. Por eso vemos muchos 
hijos de nuestra tierra que protestan ai-
rados los atropellos cometidos contra 
cualquier otro pueblo o se inspiran con 
hidalguía evocando conmovidos la sin 
par figura de Bolívar, mientras miran 
con desdén y hasta tratan de ridiculizar 
los valores patrios que intentan emular 
inspirándose en los mismos sagrados 
principio libertarios.” 

En su Capítulo 1, nos resume Medina 
Ramírez la “Inquietud Libertadora” que 
vinculaba a Puerto Rico con la gesta bo-
livariana:

“… la inquietud más notoria por nues-
tra independencia arranca, como toda 
nuestra América, de principios del siglo 
XIX. Las noticias de la gran epopeya bo-
livariana repercutían de un extremos 
a otro del territorio nacional puertorri-
queño, y se acentuó con el rumor de que 
el Libertador había visitado la vecina 
Isla de Vieques. Además, ante el hecho 
de llegar a la Isla del Comisario Regio 
encargado de dirigir desde Puerto Rico 
las ‘operaciones pacificadoras’ contra 
Venezuela, tratando de utilizar las mi-
licias nativas para combatir el Ejército 
Libertador de la nación hermana, sirvió 
de incentivo al patriotismo isleño. Como 
un solo hombre se levantó el pueblo 
anunciando que ‘los puertorriqueños no 
sufrirán jamás que se saque un solo mi-
liciano para llevarlo a pelear contra sus 
hermanos caraqueños. (Énfasis suplido)

“Para colmar la ira del pueblo puerto-
rriqueño, se le amenazó con quitarle, y 
se le quitó definitivamente, el ‘situado’ 
proveniente de Méjico (sic) que era una 
ayuda económica ascendente a varios 
miles de peso anuales. En vez de some-
terse ante la amenaza económica que 
costó a la población muchas privaciones, 
la protesta subió de punto con tal dig-
nidad que el buen Comisario tuvo que 
conformarse con dar por terminada su 

misión y poner en libertad a varios dipu-
tados venezolanos que se encontraban 
prisioneros en el Castillo del Morro.” 

La historiadora Isabel Gutiérrez del 
Arroyo coincide con Medina Ramírez en 
la vinculación de las aspiraciones liber-
tarias de Puerto Rico con la gesta boli-
variana:

“La lucha emancipadora hispanoame-
ricana y la esperanza de ver cumplida la 
promesa de Bolívar, implícita en la Carta 
de Jamaica, mantenía vivos los anhelos 
libertarios de los separatistas puertorri-
queños durante la segunda y terceras 
décadas del Diecinueve. Promesa boli-
variana que mereció de Eugenio María 
de Hostos este hermoso comentario: ‘El 
hombre humanidad fue el primero, que 
sin Cuba y sin Borinquén, declaró in-
completo el Continente y quiso abrazar-
nos en su fuego redentor e intentó abra-

zarnos con su abrazo salvador: éramos 
para él el pedazo de la humanidad que 
redimía’.” 

En 1822 se establece una estrecha re-
lación entre María de las Mercedes Bar-
budo y José María Rojas. Mercedes es-
tableció una relación muy estrecha, no 
solo con Rojas, sino con toda su familia. 
Rojas era dominicano y había huido de 
su país tras la invasión de Jean-Pierre 
Boyer, presidente de Haití. Es por con-
ducto de Rojas que Mercedes recomien-
da al General Antonio Valero Bernabé 
para integrarse al Ejército Libertador. 
Rojas se había establecido en Venezuela 
y fue nombrado Administrador de Ren-
tas del Puerto de La Guaira, es decir, de 
la Colombia de Bolívar. 5

En 1824 arrestan y encarcelan a va-
rias personas, entre ellas a María de 
las Mercedes Barbudo. En el sumario 

de las pruebas que ostentan contra 
Mercedes se encuentra implicado el 
Dr. José María Vargas, natural de La 
Guaira. Este llegó a Puerto Rico en el 
año 1817 procedente de Cádiz. Su fa-
milia pudiente llegó a Puerto Rico en 
calidad de refugiada y se estableció en 
Ponce. Como médico el Dr. Vargas hizo 
significativas aportaciones a mejorar 
la calidad de los servicios de salud en 
la Isla y fue responsable de la vacuna-
ción de centenares de personas.En 1825 
el Dr. Vargas se escapa hacia Venezue-
la donde se destacó como presidente 
de Venezuela (1835-1836), servidor pú-
blico, escritor y educador. La amistad 
con Barbudo siguió en Caracas hasta la 
muerte de esta. 

A María Mercedes Barbudo se le halla 
culpable del delito de conspiración, de 
tener correspondencia con agentes del 
exterior que distribuía entre los separa-
tistas puertorriqueños, y de ser su casa 
lugar de reuniones clandestinas. Fue 
arrestada permaneciendo en prisión en 
el Castillo de San Cristóbal hasta que 
fue desterrada a Cuba a donde partió el 
28 de octubre de 1824.

Esta logra escapar y se establece en 
Caracas, donde muere el 17 de febrero 
de 1849. “El 18 de febrero sus amistades 
y vecinos cercanos, todos aquellos que 
la conocieron, sus queridos amigos José 
María Vargas y José María Rojas acom-
pañaron sus restos hasta la Catedral 
de Caracas donde se le daría el último 
adiós. Mercedes Barbudo recibió sepul-
tura en la Catedral de Caracas. …Fue 
enterrada en el mismo lugar que el Li-
bertador, aunque sus restos fueron tras-

ladados a un panteón familiar y luego al 
Nacional.” 

En 1826 se funda en México la Jun-
ta Patriótica, compuesta por cubanos 
y puertorriqueños,  con el propósito de 
“prestar su  cooperación a la expedición 
bolivariana que está en vías de realizar-
se, bajo el mando de Valero y Arnaiz. La 
misma fue obstaculizada por Estados 
Unidos por su ambición de quedarse con 
las Antillas.” 

Sobre Valero indica Gutiérrez del 
Arroyo: “Las apremiantes responsa-
bilidades militares confiadas a Valero 
en Bogotá, Guayaquil, El Callao, no de-
bilitan su determinación de libertar a 
Puerto Rico. Cuando en enero de 1826 se 
le destaca para la jefatura  del Istmo de 
Panamá donde habría de fortificar las 
costas de Porto Bello y Chagres, añora la 
realización de la expedición libertadora 
de Cuba y Puerto Rico. Al partir, cuenta 
Briceño, que Valero le hizo ‘muchas ins-
tancias’ para que suplicara al General 
Santander lo tuviera presente si se veri-
ficaba alguna expedición contra Cuba y 
Puerto Rico.” 

Valero, buscando la ayuda de Bolívar, 
había preparado un Plan para la Inde-
pendencia de Puerto Rico. En él propo-
nía que la República de Borinquén, bajo 
la Constitución de Colombia, pasaría a 
formar parte de esa República, al igual 
que Venezuela, Nueva Granada y Ecua-
dor. A él se le unió la delegación inde-
pendentista de Cuba en el Congreso de 
Panamá (22 de junio-15 de julio 1826), 
donde Valero asumió la representación 
de Puerto Rico. No se logró aprobar una 
resolución sobre el asunto de las Antillas 
debido a la oposición de Estados Unidos e 
Inglaterra. 

“Bolívar estaba perfectamente cons-
ciente de que USA se oponía a la eman-
cipación de estas dos Antillas porque 
desde entonces tenían el propósito de ne-
gociarlas con España o anexarlas.” 

En 1827, ante la posibilidad de una 
guerra entre España e Inglaterra, Bo-
lívar volvió a considerar la campaña 
libertadora de Puerto Rico. El General 
José Antonio Páez dirigiría la expedi-
ción en compañía del Mariscal Antonio 
José de Sucre y el General Valero. Pero 
se resuelven las diferencias entre Espa-
ña e Inglaterra y se pospone el proyecto 
indefinidamente.

Sin embargo, según Rosario Rivera, 
los problemas económicos que enfrenta-
ba la Gran Colombia, las deudas con los 
bancos londinenses y lo que Bolívar en 
algún momento percibió como falta de 
apoyo en la Isla a la causa independen-
tista, frustraron los planes de Valero de 
formar una expedición de liberación a 
Puerto Rico.” 

El 23 de septiembre de 1868 ocurre el 
Grito de Lares. El máximo líder de esa 
revolución contra el colonialismo es-
pañol fue el venezolano Manuel Rojas 

Luzardo. Rojas era un hacendado cafe-
talero.  “La noche del  23 de septiembre  
salen desde la hacienda ‘El Triunfo’, de 
Manuel Rojas en Pezuela, hacia Lares, 
mas de cuatrocientos revolucionarios. 
En la madrugada del día siguiente llegan 
a la población y toma el pueblo.”  Una vez 
derrotada la revolución Rojas marchó a 
Venezuela donde vivió hasta su muerte.

Para la Revolución de Lares se había 
gestionado la cooperación de los gobier-
nos de Venezuela y Perú. 

Los antecedentes históricos de la soli-
daridad y hermandad entre Venezuela 
y Puerto Rico que muy someramente 
resumimos son a manera de recordato-
rio de que nuestros pueblos tienen unos 
lazos de afecto y apoyo mutuo que lejos 
de disolverse con el tiempo continúan 
afianzándose más en la medida en que 
nos atacan a unos u otros. 

En la época moderna del siglo XX y 
XXI Venezuela ha estado presente en 
las gestiones en apoyo a la lucha por la 
autodeterminación e independencia de 
Puerto Rico. En junio de 1980 se fundó el 
Comité Internacional de Solidaridad con 
la Independencia de Puerto Rico en la 
ciudad de Nueva York. Se escogió como 
presidente al Dr. José Antonio Herrera 
Oropeza. Su inesperada y súbita muer-
te aproximadamente para noviembre de 
1980 detuvo el desarrollo de ese proyecto 
de coordinación de la solidaridad inter-
nacional con la lucha puertorriqueña.

No obstante la Misión de Venezue-
la ante la ONU, aun bajo gobiernos de 
derecha, han apoyado y reconocido el 
derecho de los puertorriqueños a su li-
bre determinación e independencia. Ha 
sido bajo el Gobierno de la República 
Bolivariana de Venezuela desde la Re-
volución Bolivariana que esa solidari-
dad ha alcanzado los niveles mas altos 
y consistentes. Hoy Venezuela, junto a 
Cuba, Nicaragua y Bolivia, componen 
el bloque latinoamericano mas com-

prometido con la lucha del pueblo de 
Puerto Rico por su libertad y por el fin 
del colonialismo.

Sirva este recuento histórico a mane-
ra de agradecimiento y reconocimiento 
de los lazos de hermandad que unen a 
los pueblos de Puerto Rico y Venezuela.

* Copresidenta del Movimiento  
Independentista Nacional Hostosiano 

(MINH)

otropuertoricoesposible@gmail.com
San Juan / Puerto Rico (MINH)                        
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El Plan Falcón Reforesta, de la Secre-
taría de Ambiente del estado Falcón, 

se fijó como meta reactivar cinco viveros 
institucionales y comenzó con el prime-
ro, el de Chuquisaca, ubicado en la ciu-
dad de Coro, que tiene una capacidad 
productiva de 45 mil plantas.

Willis Medina, representante del mi-
nisterio, aseguró que gracias a las polí-
ticas conservacionista del gobernador 
Víctor Clark y el apoyo del Ministerio de 
Ecosocialismo se inició un cronograma 
de rehabilitación integral en los muni-
cipio Miranda, Cabure, Petit, El Torito, 
Unión y del Jardín Xerófito en la carre-
tera Coro-La Vela.

“Además de este espacio para la repro-
ducción queremos crear un aula abierta 
para que los estudiantes y las comunidades 
se incorporen en esta actividad que ayuda 
a nuestra naturaleza y nuestro hábitat, ya 
contamos con una capacidad productiva 
del 45% en plantas ornamentales, frutales, 
forestales y medicinales”, enfatizó.

Medina precisó que el Plan Falcón 
Reforesta atenderá en una primera fase 
las zonas con mayor densidad poblacio-
nal por lo que se abocarán a Coro, Punto 

Fijo, Tucacas y algunos sectores de la 
sierra.

Por su parte, el jefe de División de 
Cuencas Hidrográficas del Ministerio de 
Ambiente, Neptalí Muñoz, precisó que se 
mejoró la iluminación de los espacios, se 
colocó una cerca perimetral y un siste-
ma de riego.

Además precisó que el vivero atiende 
actualmente la reproducción de 15 espe-
cies ornamentales, siete forestales, cinco 
frutales y cuatro medicinales.

Cabe destacar que este vivero puede 
tener dos ciclos productivos anuales.

El gobernador Justo Noguera 

Pietri y el ministro de salud 

Carlos Alvarado encabezaron 

la actividad

TyF/ Prensa Gobernación de Bolívar
Ciudad Bolívar

E
l ministro del Poder Popu-
lar para la Salud, Carlos 
Alvarado, y el gobernador 

del estado Bolívar, Justo Noguera 
Pietri, inauguraron la Gran Base 
de Misiones Golpe al Timón, ubi-
cada en el sector Francisca Duar-
te, parroquia Chirica del munici-
pio Caroní, estado Bolívar.

Este nuevo espacio es la he-
rramienta fundamental de la 
Revolución Bolivariana para 
brindar atención de manera 
permanente a las más de 4.400 
familias que habitan en la co-
munidad, que son víctimas de 
la guerra económica que impo-
ne el Gobierno norteamericano 
contra Venezuela.

Durante la actividad, los ve-
cinos presentaron a las autori-
dades nacionales y regionales 
la cartografía de los 14 consejos 
comunales de Francisca Duar-
te. Paralelamente, se desarrolló 
un operativo de atención que in-
cluyó consultas de oftalmología, 

odontología, medicina general, 
entre otras. Se entregaron me-
dicamentos y se llevó a cabo una 
jornada de vacunación y de car-
netización para personas de la 
tercera edad y discapacitados. 
Tambien se instaló una Feria del 
Campo Soberano en la que se dis-

tribuyeron hortalizas, verduras 
y frutas a precios solidarios.

El gobernador Justo Noguera 
Pietri declaró: “Aquí nadie se 
cansa ni se rinde, porque esta 
lucha es por el futuro de nues-
tro niños y niñas. La prioridad 
para nosotros siempre ha sido 

la salud y le doy gracias al mi-
nistro y al presidente Nicolás 
Maduro por orientarnos para 
seguir mejorando cada día”.

Por su parte, ministro del Po-
der Popular para la Salud, Car-
los Alvarado, expresó: “Nos 
encontramos desplegados por 
todo el país ateniendo las ins-
trucciones del Presidente y el 
Plan de Atención Integral a las 
Víctimas de la Guerra Econó-
mica. Estamos inspeccionando 
todos los centros de salud y he-
mos atendido todos los requeri-
mientos del pueblo”.

Asimismo, indicó: “Los ha-
bitantes nos pidieron más 
establecimientos de salud y 
estamos ahora desarrollando 
nuevos proyectos, que son dos 
nuevos consultorios populares 
y también estamos buscando la 
alternativa de abrir este con-
sultorio popular las 24 horas 
del día para garantizar de ma-
nera continua la salud a esta 
población”.

Para reproducir 45 mil plantas

Plan Falcón Reforesta recupera
vivero de Chuquisaca en Coro

Junto al pueblo bolivarense 
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REPÚBLICA 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, 27 de septiembre de 2019
208º y 160º

Asunto: Nº AH11-V-2010-000003

EDICTO
SE HACE SABER

A los HEREDEROS DESCONOCIDOS de la de 
cujus ciudadana TRINA DEL VALLE DUARTE DE 
LIRA, quien en vida fuera venezolana, mayor de 
edad y titular de la Cédula de Identidad No. 
V-754.950, que este Despacho por auto de esta 
misma fecha ordenó la publicación de este 
edicto, a los fines que  comparezcan ante este 
Tribunal en un término de SESENTA (60) DIAS 
CONTINUOS, siguientes a la constancia en autos 
de la publicación, consignación y fijación que del 
edicto se haga, dentro de las horas 
comprendidas para despachar entre las 8:30 
A.M. y 3.30 P.M. y se den por citados, en el juicio 
que por PARTICION HEREDITARIA, sigue la 
ciudadana TRINA DEL VALLE DUARTE DE LIRA, 
en contra de la ciudadana MARLENE 
HENRRIQUET MARTINEZ. Dicho edicto deberá 
ser publicado en los diarios “VEA y CORREO DEL 
ORINOCO”, DOS (2) veces por semana, durante 
sesenta (60) DIAS, fiándose un Ejemplar en la 
cartelera del Tribunal. Todo ello de conformidad 
con lo establecido en el artículo 231  del Código 
de Procedimiento Civil.

EL JUEZ

ABG.NELSON JOSÉ CARRERO HERA

T/ Leida Medina Ferrer
 Caracas

Un accidente de autobús en 
Túnez dejó este domingo 

un saldo de 24 personas falleci-
das y alrededor de 18 heridos, 
luego de que un vehículo turís-
tico cayera a un barranco en el 
noroeste de la nación africana.

La información, reseñada por 
Russia Today, fue suministrada 
por el director regional de pro-
tección civil de la Gobernación 
de Jendouba, Malek Mihoubi, 
quien precisó que los que se 
trasladaban en el vehículo, en 
su mayoría estudiantes, se di-
rigían a una excursión por la 
región.  

Por su parte, el Ministerio de 
Turismo precisó que todas las 
víctimas son ciudadanos tune-
cinos. Asimismo, el Ministerio 
del Interior apuntó que el auto-
bús, que se dirigía a Ain Dra-
ham procedente de la capital del 
país, se salió de la carretera cer-
ca de Ain Snoussi luego de atra-
vesar una barrera de hierro. 

Los heridos fueron traslada-
dos a los hospitales de Amdo-
un y Béja. El autobús, en el que 
viajaban 43 turistas nacionales, 
pertenecía a una agencia de via-
jes privada. La tasa de mortali-
dad en carreteras en Túnez es la 
segunda más elevada en el nor-
te de África, con 24,40 personas 
por cada mil habitantes (OMS).

Viola la Carta de las Naciones Unidas 

El artículo escrito por la alta 

comisionada “ejerce presión 

sobre el Gobierno y la policía 

de Hong Kong” y “solo 

animará a los alborotadores 

a llevar a cabo una violencia 

radical más severa”, señala la 

misión china en la ONU

T/ Telesur
F/ AP
Caracas

L
a representante perma-
nente de China ante la 
Organización de Naciones 

Unidas (ONU) en Ginebra, Chen 
Xu, acusó a la alta comisionada 
de la ONU para los Derechos 
Humanos, Michelle Bachelet, 

de injerencia en los asuntos in-
ternos de China.

Dicho reclamo, reseñó el por-
tal web de Telesur, ocurre tras 
los pronunciamientos de Ba-
chelet en un artículo a favor de 
lanzar una investigación inde-

pendiente sobre los informes del 
uso excesivo de la fuerza por la 
policía contra manifestantes en 
Hong Kong, según el comunica-
do difundido por la misión.

La delegación china en Gi-
nebra mostró su oposición al 
documento escrito por la fun-
cionaria, ya que incluye “co-
mentarios inapropiados sobre 
la situación en la Región Ad-
ministrativa Especial de Hong 
Kong de la República Popular 
China e interfiere en los asun-
tos internos de China y viola 
los propósitos y principios de la 
carta de las Naciones Unidas”.

El comunicado chino indica 
que este artículo ejerce presión 
sobre el Gobierno y la policía 
de Hong Kong” y “solo anima-
rá a los alborotadores a llevar a 
cabo una violencia radical más 

severa”. Añade que “frente a los 
crímenes violentos radicales, la 
policía de Hong Kong ha cum-
plido con su deber y ha ejercido 
la máxima moderación con pro-
fesionalidad durante el asegu-
ramiento del orden público”.

Asimismo, el comunicado 
chino apunta que el Gobierno 
del país asiático “está decidido 
a salvaguardar la soberanía 
nacional, la seguridad y los in-
tereses de desarrollo, así como a 
aplicar el principio de ‘un país, 
dos sistemas’ y a oponerse a 
toda injerencia extranjera en 
los asuntos de Hong Kong”.

“Instamos a la alta comisiona-
da y a su oficina a que cumplan 
estrictamente los propósitos 
y principios de la Carta de las 
Naciones Unidas, vean los ver-
daderos colores de los alborota-
dores violentos en Hong Kong, 
dejen de hacer comentarios 
irresponsables y se abstengan 
de injerir por cualquier medio 
en los asuntos internos de la Re-
gión Administrativa Especial 
de Hong Kong de la República 
Popular China”, concluye la mi-
sión china.

T/ Telesur
F/ AP
Caracas

El presidente de México, An-
drés Manuel López Obra-

dor, defendió ayer la decisión 
de su Gobierno de otorgar asilo 
político al presidente legítimo de 
Bolivia, Evo Morales, quien fue 
víctima de un golpe de Estado.

En la presentación de su pri-
mer informe de gobierno, el 
Mandatario aseguró que en 

política exterior su administra-
ción es congruente con los prin-
cipios democráticos, por lo cual 
rechazó de inmediato el golpe 
contra Morales, quien ganó las 
elecciones generales del pasa-
do 20 de octubre. Añadió que el 
asilo político al líder boliviano y 
al vicepresidente Álvaro García 
Linera respondió a un elemen-
tal respeto al derecho interna-
cional. En el Zócalo capitalino, 
López Obrador aseveró: “Mili-
tarismo no, democracia sí”.

T/ RT
Caracas

Durante un tiroteo registra-
do ayer en las inmediacio-

nes del barrio Francés en Nueva 
Orleans, Estados Unidos, resul-
taron heridas 10 personas. 

Aproximadamente a las 3:21 
am hora local, la policía recibió 
una llamada que informaba de 
un disturbio. A su llegada, los 
efectivos pudieron constatar 
que había víctimas a causa de 

disparos que se generaron en 
la zona.

Los heridos fueron trasla-
dados a centros hospitalarios, 
dos de ellos se encuentran en 
estado crítico, reseñó RT.

Las autoridades policiales 
lograron aprehender a un sos-
pechoso que se encontraba en 
las inmediaciones del lugar e 
iniciaron las investigaciones 
correspondientes para deter-
minar las responsabilidades 
en el caso.

Política exterior es congruente con los principios democráticos

Gobierno de México defiende su decisión de otorgar asilo a Evo Morales

En tiroteo en las inmediaciones del barrio Francés  

Heridas 10 personas en Nueva Orleans

Ayer en Túnez

Accidente de autobús dejó como saldo 24 personas fallecidas
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E
l golpe de Estado cívico-policial-
militar-mediático en Bolivia fue 
planificado desde la embajada de 

Estados Unidos en La Paz (como recono-
ció en entrevista con La Jornada el derro-
cado presidente constitucional y legítimo 
Evo Morales Ayma), y reúne todas las 
características de la guerra irregular o 
híbrida.

Esta forma de guerra no convencional 
se basó en Bolivia en la combinación de 
operaciones psicológicas y otras técnicas 
clandestinas de desestabilización social, 
con actividades paramilitares de tipo 
insurreccional de hordas urbanas que 
generaron un caótico desorden criminal 
–lo que incluyó fanáticos crímenes de odio 
clasista y de supremacismo racial contra 
personas identificadas con el “evismo”−, 
apoyadas por el terrorismo mediático y 
en las redes digitales  (Twitter, Facebook) 
para generar una viciada “unanimidad 
antigubernamental”(la construcción de 
un narrativa  propagandística golpista 
disfrazada de democrática como arma de 
disuasión masiva, desinformación, fake  
news, trolls, bots,) y el accionar político-
diplomático de Washington, con Donald 
Trump a la cabeza de un grupo de perri-
tos falderos regionales, que coordinados 
desde la Organización de Estados Ame-
ricanos (OEA) por el inefable Luis Alma-
gro, se sumaron al coro de la contrarre-
volución, en particular, el brasileño Jair 
Bolsonaro, el colombiano Iván Duque y 
su mentor, el expresidente del narco-pa-
ramilitarismo Álvaro Uribe Vélez.

La secuencia sediciosa avalada públi-
camente desde Washington por los sena-
dores ultraderechistas estadounidenses 
Marco Rubio, Bob Menéndez y Ted Cruz, 
que contó con el apoyo in situ de grupos 
católicos ultraconservadores y agen-
tes encubiertos del Pentágono y la CIA 
(Agencia Central de Inteligencia) bajo la 
fachada de los Cuerpos de Paz, tuvo como 
plataforma de lanzamiento convocatorias 
de la revanchista clase media urbana tra-
dicional en las ciudades de Santa Cruz, 
Cochabamba y La Paz, que a través de 
grupos de choque paramilitares arma-
dos salieron a “cazar”, “escarmentar” y  
“matar collas” (indígenas de los barrios 
marginales) e infundir terror mediante la 
quema de sedes gubernamentales y casas 
privadas, y llamadas atemorizantes a mi-
nistros, parlamentarios y autoridades co-
munales del MAS (Movimiento al Socia-
lismo) y dirigentes sindicales e indígenas, 
muchas de ellas mujeres, operaciones que 
dada su extensión y magnitud, necesitó 
para su coordinación datos de inteligen-
cia y coordinación militar.

Como suele ocurrir en las distintas 
modalidades golpistas, el asalto al poder 
es precedido por el accionar terrorista 
de escuadrones de la muerte y grupos 
paramilitares, mientras aguardan en 
las sombras los factores reales de la aso-
nada putschista: las fuerzas militares y 
policiales. 

El actual caso boliviano no fue la excep-
ción. Primero apareció en escena el co-
mandante general de la policía boliviana, 

Vladimir Yuri Calderón Mariscal, quien 
llevó a gran parte de la fuerza policial a 
la rebelión el 9 de noviembre, justo un día 
antes de la renuncia de Evo Morales. En 
2018, Calderón Mariscal se desempeñó 
como presidente  de Agregados Policiales 
de América Latina en Estados Unidos de 
América (Apala), con sede en Washing-
ton DC, que mantiene reuniones de for-
ma permanente con las agencias federa-
les más importantes de EEUU (Interpol, 
DEA, ICE y FBI) y está integrada de facto 
a las redes de la llamada “comunidad de 
inteligencia”. 

El otro funcionario clave que ayudó a 
consumar el golpe del 10 de noviembre fue 
el general William Kaliman, juramenta-
do como comandante en jefe de las fuer-
zas armadas de Bolivia en diciembre 2018, 
quien sirvió como agregado militar en la 
embajada de su país en Washington DC 
en 2013.  Él fue quien “sugirió” a  Evo Mo-
rales que renunciara, quebrando el orden 
constitucional. Una década atrás, Kali-
man −el hombre que apareció en algunas 
fotos de la coyuntura con gafas negras al 
lado del presidente Evo Morales, en una 
emulación trágica del general Augusto 
Pinochet−, participó en los cursos la es-
cuela de entrenamiento militar en Fort 
Benning, Georgia, conocida en el pasado 
como la Escuela de las Américas  (SOA 
por sus siglas en inglés). El propio Kali-
man asistió a un curso llamado “Coman-
do y Estado Mayor” en la SOA, en 2003. 

El regreso al golpismo en América La-
tina de la mano de Washington, reedita el 
papel tradicional de los oficiales militares 
y policiales entrenados por Estados Uni-
dos como herramienta fundamental para 
forzar el cambio de régimen en Bolivia. 
Como dijo el exvicepresidente de Bolivia, 
Álvaro García Linera, la “profecía auto-
cumplida” de la derecha oligárquica ver-
nácula apadrinada por Donald Trump 

y su pandilla de psicópatas criminales 
(Pence, Pompeo, Abrams, Rubio, Cruz, 
Menéndez), quienes exigían no reconocer 
el resultado electoral desde varios meses 
antes de los comicios del 20 de octubre, se 
consumó tras el amotinamiento policial y 
el golpe militar, que concluyó con la inves-
tidura de una senadora, Jeanine Áñez, 
como presidenta del país a manos de un 
general del Ejército, institución que tras 
desconocer la sucesión constitucional, 
opera ahora de nueva cuenta como una 
fuerza de ocupación interna. 

El 16 de noviembre, la presidenta “tru-
cha” que pertenece a un partido que no 
obtuvo ni el 5% de la votación,  la exlocu-
tora de televisión “autoproclamada” Je-
anine  Áñez –la Guaidó boliviana−, emitió 
un decreto por el cual exentó a militares 
y policías de “responsabilidades penales” 
en casos de represión; una virtual licen-
cia para matar, a quienes, en realidad, 
son los que conducen el golpe de Estado 
tras bambalinas.

Otro actor en la emergencia golpista es 
el “líder cívico” Luis Fernando Camacho 
(el Bolsonaro boliviano), personaje histrió-
nico y carismático de ultraderecha, des-
conocido hasta hace pocas semanas fuera 
de Santa Cruz de la Sierra. Al frente  de 
las hordas neofascistas motorizadas 4X4 
de limpieza étnica del Comité Pro Santa 
Cruz (CPSC) y la Unión Juvenil Cruceñis-
ta (UJC), el empresario gasero-financiero 
de 40 años, miembro del Grupo Empresa-
rial de Inversiones Nacional Vida S.A. y 
de Los Caballeros de Oriente,una de las 
dos grandes logias de Santa Cruz  −exhi-
bido como narco-lavador en los Panama 
Papers−, entró  con su Biblia a un desier-
to Palacio Quemado –el viejo edificio del 
poder hoy trasladado a la Casa Grande 
del Pueblo– e imbuido de una ritualidad 
medioeval se arrodilló en el piso para que 
“Dios vuelva al Palacio”. Y fue en nombre 

de Dios que el gobierno de facto comenzó 
a masacrar indígenas.

Bajo la arenga religiosa del “Macho” 
Camacho: “Bolivia para Cristo, la Pacha-
mama nunca más volverá a entrar a este 
Palacio”,  un puñado de  citadinos mesti-
zos descontentos con la revolución políti-
ca antielitista de Evo  −que fueron susti-
tuidos en áreas de gestión burocrática por 
otras más plebeyas e indígenas−, descen-
dieron la multicolor Wiphala (bandera 
de símbolos cuadrados que representa  la 
pluralidad étnica del país, reconocida en 
la Constitución) del frente del edificio y 
la quemaron públicamente, como parte 
de una contienda cultural que pretende 
la restauración del panteón del Estado 
criollo republicano y hacer escarnio de la 
simbología política indígena. Otra expre-
sión de lo que García Linera definió como 
“el odio al indio”. 

Lo que en otros términos significa la 
destrucción del Estado Plurinacional y 
de la ciudadanía intercultural alcanzada 
durante el mandato de Evo Morales; la 
anulación de los derechos indígenas con-
signados en las leyes. Es decir, devolver al 
indígena a la condición de NO ciudadano, 
No sujeto, lo que no deja de tener cierta 
analogía con la colonización española con 
la cruz y la espada sobre los indígenas. 
Por eso, también, en algunas las paredes 
de La Paz, se puede leer: “Mi voto vale, 
indios”.

Como declaró Evo Morales a La Jor-
nada, “… si el nombre del golpe está en 
la Embajada de Estados Unidos, el apelli-
do es litio”. No es casual que poco antes 
de las elecciones presidenciales, Ivanka 
Trump, hija del inquilino de la Casa Blan-
ca, visitara la localidad de Purmamarca, 
en el noroeste de Argentina y limítrofe 
con Bolivia, que con Chile conforman el 
“triángulo  del litio”. 

Allí se concentra 75% de las reservas 
globales de ese elemento motivo de la 
codicia geoestratégica de las dos super-
potencias, Estados Unidos y China, en 
guerra económica. El litio se usa para 
las baterías de los autos eléctricos, las 
computadoras portátiles, los teléfonos 
móviles y las cámaras digitales, y  Boli-
via posee reservas de 21 millones de to-
neladas de litio, las mayores del mundo, 
entre el salar de Uyuni, los yacimientos 
de Coipasa y Pastos Grandes.  Ese, pues, 
parece ser el motivo fundamental del 
golpe de Estado cívico-militar made in 
USA en Bolivia. 

Tampoco sería fortuito que la sedición 
golpista iniciara en Santa Cruz de la Sie-
rra, espacio donde siempre estuvieron 
latentes los sentimientos separatistas y 
racistas de la oligarquía local, utilizada 
desde siempre por Estados Unidos para 
encubrir sus ensayos secesionistas neo-
liberales y actividades injerencistas en 
Bolivia. Ayer en nombre de la empresa 
de hidrocarburos Gulf Oil Co y hoy por el 
control del litio.

* Cortesía del Diario La Jornada
Ciudad de México / México, 
20 de noviembre de 2019

Atilio A. Boron
I/ Edgar Vargas
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El Foro de São Paulo  y su eficiente 
agenda de trabajo pasó a ocupar la 

narrativa dirigida desde Washington. 
Tal vez uno podría pensar que esto es así 
para negar las realidades propias de esa 
fábrica de miseria estructural llamada 
neoliberalismo, que en estos pueblos de-
pendientes y periféricos se ensaña con 
toda fuerza negando cualquier posibili-
dad de desarrollo. 

Sin embargo, cuando uno eleva la mira-
da al contexto, empieza a comprender el 
miedo ante la labor de este Foro, casi des-
pachado con soberbia previo a la situa-
ción regional de este segundo semestre. 

Por supuesto, dentro del Foro se encuen-
tran vínculos organizados con voluntad 
de poder para hacer valer esta segunda 
ola de izquierda o progresista que inexo-
rablemente llegará al poder en espacios 
regionales clave. Pero de profundo hay 
otros elementos. 

Esencialmente se pretende construir 
una narrativa de supuesta defensa de 
la democracia negando a los pueblos 
y sus demandas e intereses, así como 
el ejercicio de su poder organizado. De 
plano se niega así la democracia y se 
promueve una logia existencial de im-
posición de una pax americana a san-
gre y fuego tal como no funcionó en el 
siglo XX regional. 

Entonces, lo de Bolivia lejos de ser un 
golpe de Estado y un genocidio a pasos 
acelerados se convierte en la irresponsa-
bilidad de un líder político por querer sos-
tenerse democráticamente en el poder; lo 
de Chile y Colombia se despacha alegre-
mente como producto de focos vandálicos 
promovidos desde el Foro de São Paulo. El 
chantaje de Estados Unidos hacia México 
es visto como medidas de protección con-
tra el “terrorismo” como sucede con la 
polémica de colocar al narcotráfico de ese 
país como grupos terroristas. De Haití ni 
se habla.

Esta narrativa no es ingenua, sino que 
ha sido construida precisamente para bar-
nizar los esfuerzos cada vez más claros por 
imponer la violencia como expresión de 
una política fascista que niega los cambios 
y niega las instituciones más luchadas por 
los pueblos como la democracia. 

El temor y el ataque al Foro de São Pau-
lo, además de solapar el plan en ejecu-
ción, buscan frenar el ímpetu vital de los 
pueblos organizados luchando por evitar 
legar futuros coloniajes para nuestras ge-
neraciones. Saben desde el enemigo que 
la unidad regional del progresismo y la 
izquierda es vital para mantener la llama 
viva de las luchas populares. 

Luchas que deben profundizarse con 
toda fuerza, no por ser simples expresio-

nes de cambio de Gobierno, que finalmen-
te es lo menos importante, sino más bien 
como expresión decidida de no perder 
avances fundamentales en una región 
que está buscando su camino de desarro-
llo sin abandonar la democracia y la justi-
cia social como bases primordiales. 

La unidad estratégica regional es cla-
ve, porque se nos está implementando un 
plan de reconquista con herramientas 
multiformes y una alianza de regímenes 
internacional y gobiernos a su servicio. 
Mal podemos pensar que tal cuestión 
puede ser derrotada desde la acción indi-
vidual de cualquier Gobierno. Bolivia es 
apenas un ejemplo de esto.

Ahí es donde encajan el ataque sistemá-
tico al Foro de São Paulo y la negación del 
otro en una carrera existencial por cao-
tizar el continente para satisfacer los in-
tereses estadounidenses. La movilización 
constante y la lucha organizada y unita-
ria son claves para derrotar esta conjura 
que ya está en ejecución abierta. Tenemos 
que evitar a toda costa que nos roben la 
democracia y con ella la paz y estabilidad 
necesarias para un futuro mejor para los 
pueblos. ¡Si la región se duerme al desper-
tar tendremos los grilletes puestos!

walter1982@gmail.com 

Caracas

El terror de Monroe Walter Ortiz

Caldero apagado

Earle Herrera

En su rueda de  despedido, Calderón 
Berti denunció: 1) Detrás de la entrada 

de la “ayuda humanitaria” desde 
Colombia, había algo más 
que él todavía no sabe qué era (sopla aquí). 
2) A esa acción que la canciller 
de Duque calificó de “fiasco”, él la tildó 
de “catástrofe”. 3) Precisó que la cosa fra-
casó no por culpa de Guaidó, sino 
de la “tiranía”, que no se dejó. 
4) Confesó que sobre el “cucutazo” 
pidió una investigación a la fiscalía 
colombiana, saltando al “TSJ” 
y la “Fiscalía”  del autoproclamado. 
5) Condenó los diálogos en Oslo porque 
no se le informó al gobierno de Colombia 
(¿Te fijas?). 6) Pontificó contra 
la corrupción, olvidando lo que era vox 
populi en el gobierno copeyano 
del que fue ministro: 
“El presidente no roba… pero deja robar”. 

earlejh@hotmail.com
Caracas

Guaidonadas
 

Alfredo Carquez Saavedra

¿Puede Juan Guaidó supe-
rarse cada día a sí mismo 

en su desatinado accionar? Eso 
está más que probado y compro-
bado. Si bien es cierto que ya en el 
pequeño mundo de la dirigencia 
opositora criolla hemos visto de 
todo un poco, no es menos verda-
dero que este señor se ha mostra-
do como unos de sus más precla-
ros representantes. 

Esta especie de mimo sin maqui-
llaje, vestido y peinado a la moda 
de político estadounidense en 
campaña, que con sus palabras, 
acciones y omisiones, nos brinda 
material de sobra para columnas 
y programas de opinión, debería 
dedicarse en el futuro cercano 
(cuando Donald Trump le haga lo 
que él le hizo al gordo Humberto 
Calderón Berti), a la producción 
de un espacio humorístico que, de 
hacerse, sería como darle un tiro 
al piso, pues rompería todos los 
registros de audiencia de radio y 
televisión. 

No se si es que Guaidó se ins-
pira en el ejemplo del f ilósofo 
del Zulia, Manuel Rosales. Tal 
vez lee, relee sus discursos de 
tres minutos de aquella gloriosa 
campaña de 2006. Tal vez anali-
za el material audiovisual para 
aprender de las puestas en es-
cena y movimientos de cámara. 
Lo cierto es que con el avance 
de los meses, el parecido entre 
ambos se hace más notorio, es-
pecialmente por la profundidad 
-tipo charco- de sus frases, pen-
samientos y conclusiones. 

Si Rosales dijo, “el futuro es 
mañana”. Guaidó lo superó con 
su, “después del 16, viene el 17”. 
Y si el primero nos regaló pala-
bras como estas: “mañana visi-
taremos Margarita, que es una 
isla rodeada de agua”, “el que 
gane el 3 de diciembre obtendrá 
el triunfo”, “vamos a abrir un 
hospital que trabaje las 24 horas 
y la noche también”, o, más ilu-
minadas aun: “si a mi me matan, 
y yo me muero, responsabilizo 
a este gobierno”. El segundo no 
se queda atrás con sus razona-
miento tan elaborado como el 
siguiente: “el contexto es muy 
muy claro, los golpes militares 
lo dan los militares”. 

¡Qué tino ha mostrado la Casa 
Blanca para gastar sus dólares en 
una oposición tan ilustrada!

alfredo.carquez@gmail.com

Caracas 

Trazos de Iván Lira
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La mejor manera de pasar  

este día es “dándole honor  

a la Navidad palestina, al primer  

mártir palestino, Jesucristo,  

y a nuestra Virgen María,  

la palestina”, dijo la embajadora  

de Palestina, Linda Sobeh Ali

T/ Elízabeth Pérez Madriz
F/ Luis Graterol
Caracas

L
a Sala José Félix del Teatro Te-
resa Carreño se vistió ayer de 
gala con el estreno mundial de la 

obra sinfónica Fallujah, en celebración 
del Día de la Solidaridad con el Pueblo 
Palestino. 

En el concierto de música navideña, la 
Orquesta Filarmónica Nacional fue la 
encargada de interpretar la obra, com-
puesta por el maestro Diego Silva Silva, 
en el contexto del homenaje organizado 
por la Embajada de Palestina en Vene-
zuela y el Ministerio del Poder Popular 
para la Cultura. 

El dueto Surconciente inició la velada 
musical con la interpretación del tema 
“Hermanas del Sur”, luego, Iván Pérez 
Rossi entonó en tiempo de sangueo la 
canción “Mi Niño de Palestina”, escrita 
por Rafael Salazar. 

El maestro Rubén Capriles fue el di-
rector artístico del concierto, en el cual 
intervinieron la solista invitada Anna 
Rotinova y la poeta Belén Ojeda. Además 
de disfrutar del estreno de Fajuhah y de 

varias piezas interpretadas magistral-
mente por los integrantes de la Orques-
ta Filarmónica Nacional, los asistentes 
corearon al final del acto el tema tradi-
cional venezolano “El Niño criollo”, del 
compositor Luis Morales Bance. 

SOMOS PUEBLO DE PAZ 
“Hoy estamos celebrando el apoyo 

brindado por países del mundo hacia la 
causa y el pueblo de Palestina”, expre-
só la embajadora de Palestina en Vene-
zuela, Linda Sobeh Ali, quien destacó: 
“Qué mejor manera de celebrar el apo-
yo y la construcción que dan los pue-
blos a Palestina que dándole honor a la 
Navidad palestina, que dándole honor 
al primer mártir palestino, Jesucristo, 
y dándole honor a nuestra Virgen Ma-
ría, la palestina”, afirmó.

Agregó la diplomática: “Los pales-
tinos somos pueblo de paz, amamos la 
Navidad, y fue casi en Navidad, hace 72 
años, en 1947, que un plan de partición 
de la gran Palestina histórica fue apro-
bado por la Organización de las Nacio-
nes Unidas (ONU) para dos Estados, el 
Estado de Israel y otro, nuestro Estado. 
Se creó el Estado sionista y desde hace 
72 años todavía estamos esperando la 
justicia y la creación de nuestro Estado 
Palestino”.

Sobeh Ali indicó que allí comenzó la 
tragedia de todo un pueblo, la limpieza 
étnica, sistemática, la ocupación militar 
sionista que violó todos los acuerdos al-
canzados. Explicó que en 1977 la ONU 
en conmemoración de esta fecha declaró 
que cada 29 de noviembre se celebrara 
el Día Internacional de Solidaridad con 

el Pueblo Palestino, “y por eso estamos 
hoy acá”, dijo. 

A propósito de que el 30 de enero de 2020 
la embajadora culmina sus funciones en 
nuestro país, aprovechó la ocasión para 
agradecer todo el apoyo que ha brindado 
Venezuela a la causa de Palestina, espe-
cialmente la Cancillería y el Ministerio 
del Poder Popular para la Cultura. 

EL MES MÁS HERMOSO
Por su parte, el ministro de Cultu-

ra, Ernesto Villegas Poljak, expresó su 
emoción, “porque hoy comienza el mes 
más bonito, y ese mes más bonito, que es 
diciembre, se lo ha ganado a lo largo de 
todos estos meses de lucha y de sacrificio 
el pueblo venezolano, particularmente 
la mujer de Venezuela”. 

“Llegar hasta aquí con la patria in-
cólume y digna, con la frente en alto, es 
una victoria de las mujeres de Venezue-
la. Esta victoria tiene hermoso rostro de 
mujer”, recalcó.

Manifestó que el estreno mundial de 
Fallujah, la obra sinfónica de nuestro 
maestro Diego Silva, “reivindica a este 
gran artista venezolano en este concier-
to”. Pidió un fuerte abrazo para los mú-
sicos y músicas de la filarmónica, que, 
a su juicio, han sido víctimas también 
del bloqueo y la persecución inclemente 
contra el pueblo venezolano.

REIVINDICAR EL ROL DEL MÚSICO
Villegas aseveró que tanto el estreno 

de Fallujah como el estreno de “El mo-
zote”, del compositor Salvadoreño, Luis 
Díaz, marcan la resurrección de nues-
tra Orquesta Filarmónica Nacional, y 

al respecto  reiteró su apoyo y expresó 
la necesidad de reivindicar, “no solo con 
una palmadita en la espalda, sino desde 
el punto de vista presupuestario y admi-
nistrativo el rol del músico y la música”. 

En otro orden de ideas, afirmó que está 
activada la cultura venezolana, a propó-
sito del inicio del mes de diciembre, con 
el evento Y brillaban las estrellas, que se 
basa en nuestras tradiciones navideñas. 
Destacó que son expresiones de la cultu-
ra que están vivas y que demuestran el 
latir del corazón venezolano.

Expresó que si alguien quiere asesinar 
a un pueblo, “asesina primero su cultu-
ra, por eso me ha emocionado suprema-
mente la interpretación del himno de Pa-
lestina y de la República Bolivariana de 
Venezuela por músicos venezolanos”. 

Señaló que “mientras haya un poe-
ta palestino expresando sus versos, un 
himno y música palestina, Palestina 
está viva y será indestructible. Por eso 
el esfuerzo fundamental del invasor, del 
imperio colonizador está centrado en la 
extinción de las expresiones culturales 
de nuestros pueblos” y por eso “la cultu-
ra es la principal trinchera de resisten-
cia de los pueblos libres del mundo”. 

CON EL CORAZÓN PARA PALESTINA
El maestro Diego Silva Silva, composi-

tor de la obra que se estrenó, comentó que 
está hecha con el corazón para el pueblo 
de Palestina, “porque Fallujah es testi-
monio de toda la bestialidad ataviada 
de civilización que destruye a la especie 
humana. Fallujah fue destruida por una 
fuerza descomunal y actualmente es un 
camposanto, zona radiactiva. “Traigo a 
la memoria lo que sucedió y sucede en 
Fallujah, que es terrible, y a la vez que le 
tributo a Palestina, y me siento honrado 
y orgulloso de trabajar con la Filarmó-
nica restaurada”, enfatizó.

En la Sala José Félix Ribas 

 

El titular de Cultura destacó que cele-
bramos hoy al palestino hijo de Nazaret 
y recordamos en él al revolucionario, al 
subversivo que se alzó contra las injus-
ticias de su tiempo, “y que hoy también 
con otros rostros se alza contra las 
injusticias de este tiempo, incluyendo 
aquellas que invocan al nombre de Dios 
indebidamente, como ocurre en el her-
mano Estado Plurinacional de Bolivia, 
que se han escudado en Dios y en la 
Biblia para cometer las atrocidades más 
viles. Y por eso nos solidarizamos con 
el pueblo palestino y con el hermano 
pueblo de Bolivia”.  Finalmente felicitó 
a la embajadora Sobeh Ali por los ocho 
estos años de servicio en nuestro país.
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El el vicepresidente 

para el Área Social 

y Territorial, Aristóbulo Istúriz, 

enfatizó que “el deporte 

es el mejor instrumento 

que tenemos para afianzar 

los valores del hombre nuevo. 

La disciplina es fundamental, 

el resultado depende 

de su esfuerzo”

T/ Redacción CO
F/ Prensa MPPE
Caracas

C
on la participación de 
4.712 atletas, que com-
petirán en 20 disciplinas 

deportivas, comenzaron los 

Juegos Deportivos Comunales 
2019, que en esta segunda edi-
ción tendrán al estado Miran-
da como anfitrión.

En el Gimnasio “Papá” Carri-
llo del Complejo Deportivo Par-
que Miranda, el ministro del 
Poder Popular para la Juven-
tud y el Deporte, Pedro Infante, 
detalló: “Nuestros municipios 
tienen representantes para la 
chapita, la perinola, la pelotica 
de goma, baloncesto, también 
para el basket de barrio. Es 
decir, el deporte que practican 
nuestros muchachos”.

En ese sentido, Infante señaló: 
“Nuestra aspiración es que to-
dos puedan hacer deporte. Aquí 
están formados nuestros mucha-
chitos, que serán vinotintos en el 
futuro, futuros Yoelitos Finol o 
Yulimares Rojas”, afirmó.

A los entrenadores, padres 
y representantes, Infante les 
dijo: “Estamos haciéndoles el 
sueño realidad a miles de ni-
ños. Con sacrificio y esfuerzo 
pero les aseguro que serán 
premiados”.

DEPORTE: ESPERANZA 
DEL PUEBLO

Por su parte, el vicepresi-
dente para el Área Social y 
Territorial, Aristóbulo Istú-
riz, aseveró que “detrás de 
estos juegos está la esperan-
za de la salud del pueblo. El 
deporte es fundamental en 
primer lugar para la salud 
del pueblo”.

Asimismo, Istúriz enfatizó 
que “el deporte es el mejor ins-
trumento que tenemos para 
afianzar los valores del hom-
bre nuevo. La disciplina es fun-
damental, el resultado depende 
de su esfuerzo”.

Finalmente, Istúriz resal-
tó que “para que salga un 
gran atleta, necesitamos mu-
chísimos niños, por eso es 
necesario la masificación. 
No podemos perder nunca el 
deporte escolar, ni el deporte 
comunal”.

El estado Miranda es anfitrión

T/ Redacción CO-VTV
F/ Archivo CO
Caracas

Tres importantes nombres 
de la pelota criolla fueron 

exaltados al Salón de la Fama 
del Beisbol venezolano en un 
evento celebrado en las insta-
laciones del Museo del Beisbol.

El primer exaltado al salón 
de la fama fue Edwin Hurtado, 
quien es uno de los mejores lan-
zadores del beisbol venezolano. 
Obtuvo 68 victorias de por vida 
en la Liga Venezolana de Béis-
bol Profesional, con una efecti-
vidad de 3.06 y 902 episodios de 
labor. En Grandes Ligas, Hur-
tado dejó efectividad de 6.67 
luego de actuar con Azulejos 
de Toronto (1995) y Marineros 
de Seattle (1996-1997). En la pe-
lota criolla, el barquisimetano 
ganó triple corona de pitcheo 
y en par de oportunidades se 
llevó el premio Lanzador del 
Año.

“Gracias a mi familia por el 
apoyo en cada temporada, a mis 
compañeros y a los periodistas. 
Fue un trayecto bastante largo, 
pero el tiempo de Dios es per-
fecto. Un verdadero placer for-
mar parte del Salón de la Fama 
junto a Leonardo Hernández y 

‘Terremoto’ Ascanio”, expresó 
el exgrandeliga Hurtado.

Leonardo Hernández, un 
gran competidor, tuvo 814 en-
cuentros, tomó 3.074 turnos al 
bate, ligó 806 imparables, co-
nectó 72 cuadrangulares, im-
pulsó 416 carreras y se robó 74 
almohadillas, todo en la LVBP. 
En la gran carpa jugó tres cam-
pañas con Orioles de Baltimore 
(1982-1983-1985) y una con los 

Yanquis de Nueva York (1986), 
en la que registró 56 hits, 7 vue-
lacercas y 30 carreras remolca-
das en 248 turnos.

“Muchos años lo estuve es-
perando. Siempre llegaba de 
segundo. Agradezco a toda la 
organización y directiva del 
Salón de la Fama. Estoy muy fe-
liz y agradecido con mi familia 
y mis compañeros”, fueron las 
palabras de Hernández luego 

de develar su silueta plasmada 
en el óleo.

Carlos “Terremoto” Asca-
nio fue el único venezolano en 
participar en las Ligas Negras, 
ligó de (25-4), promedió 160, 
anotó cuatro y empujó tres. En 
la LVBP vistió los uniformes 
de Magallanes, Vargas, Vene-
zuela, Cervecería, Caracas, 
Valencia y Pampero. El capi-
talino bateó sobre 300 toda su 
carrera.

Juan José Ávila, señaló: “No 
conseguimos ningún familiar 
de Carlos ‘Terremoto’ Ascanio 
que estuviera presente el día de 
hoy, y le pedimos Oswaldo Oli-

vares, miembro del Salón de la 
Fama que lo representara”.

Los nuevos integrantes de 
este selecto grupo recibieron la 
réplica en vidrio del óleo pinta-
do por el artista Wilmer Rivas, 
que permanecerá en el Salón 
de la Fama junto a la estatuilla 
realizada por el escultor Adol-
fo Estopiñán.

La papeleta para la edición 
XVI de exaltados al Salón de la 
Fama 2020 estará formada por 
Bob Abreu, Robert Pérez, Jo-
han Santana, Ramón Hernán-
dez, Marco Scutaro, Tomasito 
Pérez y Henry Blanco, entre 
otros.

Edwin Hurtado, Leonardo Hernández y Carlos Ascanio

Fueron exaltados al Salón de la Fama
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E
l Sistema Nacional de Or-
questas y Coros Juveni-
les e Infantiles de Vene-

zuela realizó un concierto en la 
la Universidad Católica Santa 
Rosa (Ucsar) para dar inicio a la 
Navidad.  

Bajo la dirección musical 
de Yakary Colmenares y con 
la presencia del rector de esta 
casa de estudios, Carlos Alberto 
Boully Gómez, los jóvenes mú-
sicos demostraron su calidad 
como ejecutantes. 

Con este  conciertos,  la agru-
pación dio la bienvenida a las 
festividades navideñas y llenó 
este campo universitario de me-
lodías a través de un recorrido 
musical navideño, con villanci-
cos y aguinaldos venezolanos. 

Esta organización, con sede 
en el Sector Santa Rosa es parte 
del Sistema Nacional de Orques-
tas y Coros Juveniles e Infanti-
les de Venezuela, cuyo órgano 

rector es la Fundación Musical 
Simón Bolívar, ente adscrito al 
Ministerio del Poder Popular 
del Despacho de la Presidencia 
y en seguimiento de la Gestión 
del Gobierno de la República 
Bolivariana de Venezuela.

Una de las premisas funda-
mentales de la Revolución Boli-
variana es la inversión social y 
una de las áreas que han tenido 
un repunte importante en ese 
contexto es la cultura. Allí se 
inserta el crecimiento exponen-
cial experimentado por el Sis-
tema Nacional de Orquestas y 
Coros Juveniles e Infantiles de 
Venezuela, creado en 1975 por 
el maestro José Antonio Abreu, 
para sistematizar la instrucción 
y la práctica colectiva e indivi-
dual de la música con  orquestas 
sinfónicas y coros, como instru-
mentos de organización social y 
de desarrollo humanístico.

T/ Redacción CO  F/ Cortesía

El Sistema regaló música navideña  
a la Universidad Santa Rosa


