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El jefe de la Diplomacia de Paz rechazó la injerencia del Gobierno de Estados 
Unidos en la política interna de la República Bolivariana, y aseguró que una 
vez más se ha logrado contener la Doctrina Monroe en la región. “Los impe-
rialistas están profundamente frustrados debido a los fracasos en sus inten-

tos de agredir al pueblo venezolano”, precisó el canciller quien informó que 6 
mil millones de dólares han sido bloqueados con lo cual se impide moviliza-
ción de cuentas para comprar medicinas y alimentos. Dijo también que desde 
la toma ilegal de Citgo las pérdidas llegan a 300 millones de dólares. págs. 3 y 7
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T/ L.M.F.
F/ Cortesía
Caracas

El monseñor Mario Moronta aseguró 
que el liderazgo del diputado oposi-

tor Juan Guaidó, no es totalmente acep-
tado  por diversos factores agrupados 
en la oposición, y por esa razón, algu-
nos sectores de la derecha entablaron 
diálogos con el gobierno del presidente 
Nicolás Maduro.

La declaración la ofreció ayer Mo-
ronta en entrevista dada a la periodista 
opositora Sebastiana Barráez, a quien le 
afirmó que “el liderazgo del señor Guai-
dó no es totalmente aceptado por todos 
los factores políticos de la oposición”, 
por ese motivo hay grupos y partidos 
que están negociando con el Gobierno 
Bolivariano.

Moronta aseveró que el mundo no ha 
entendido lo que realmente sucede en 
Venezuela, “comenzamos a sentir que 
somos una ficha de un ajedrez geopolíti-
co donde las naciones con más poder, las 
corporaciones con más influencias, no 

muestran preocupación por la gente sino 
por sus propios intereses”, consideró.

En ese sentido, en torno a los grupos 
que tienen sus propios intereses, recien-
temente el diputado opositor José Brito 
expresó que 70 parlamentarios han exi-
gido al presidente de la Asamblea Nacio-
nal (AN) en desacato, Juan Guaidó, que 
brinde una explicación sobre el destino 

de 400 millones de dólares enviados por 
Estados Unidos para la supuesta ayuda 
humanitaria.

Asimismo, el diputado Adolfo Super-
lano aseguró que varios diputados del 
bloque opositor rechazan una reelección 
de Guaidó, como presidente del Poder 
Legislativo, prevista para el próximo 5 
de enero de 2020.

Empresarios venezolanos 
han enfrentado grandes 
dificultades para poder abrir 
cuentas bancarias  
en el exterior, a causa del 
bloqueo impuesto a solicitud 
de la oposición venezolana 
y sus voceros como Julio 
Borges o Juan Guaidó, 
aseveró Cusanno

T/ Leida Medina Ferrer
F/ Cortesía
Caracas

Las sanciones impuestas 
desde Estados Unidos 
contra el Gobierno de 

Venezuela han sido dañinas, 
debido a que los proveedores 
tradicionales para el mercado 

nacional, tienen temor de pres-
tar servicios a los empresarios 
solo por ser venezolanos, así lo 
aseguró el presidente de Fede-
cámaras, Ricardo Cusanno.

La aseveración la hizo Cusan-
no en entrevista transmitida por 

Globovisión, donde aseveró que 
empresarios venezolanos deben 
enfrentar grandes dificultades 
para poder abrir cuentas banca-
rias en el exterior, a consecuen-
cia del bloqueo impuesto a soli-
citud de la oposición venezolana 

y sus voceros como Julio Borges 
o el presidente de la Asamblea 
Nacional (AN), en desacato, 
Juan Guaidó.

AVANZAR EN UN CAMBIO  
DE MODELO ECONÓMICO

No obstante, Cusanno afir-
mó que a pesar de la compleja 
situación económica que vive 
Venezuela “se podría cerrar el 
año en ingresos con unos 23 mil 
millones de dólares, donde 6 mil 
millones provienen del sector 
privado, ya sea por inversión di-
recta o por aquellas remesas que 
se generan de forma transfron-
teriza, y eso ha dado ‘cierta vida’ 
a la economía nacional”, acotó.

Reconoció que desde el Eje-
cutivo se han tomado medidas 
informales para adecuar la 
economía, como permitir la 
adecuación de los precios a los 
costos de producción. 

El presidente de Fedecáma-
ras, consideró que los facto-
res políticos del país deben 
llegar a un acuerdo de gober-
nabilidad, con el fin de poder 
avanzar hacia un cambio en 
el modelo económico.

Como se recordará, el pasa-
do mes de agosto, el presiden-
te de Estados Unidos, Donald 
Trump, firmó una nueva orden 
ejecutiva con la cual se for-
malizó el bloqueo económico, 
financiero y comercial contra 
nuestro país.

Con motivo de esa acción inje-
rencista, el Gobierno Bolivaria-
no ha denunciado en inconta-
bles oportunidades que dichas 
medidas coercitivas y unila-
terales, implementadas desde 
hace más de dos años, buscan 
la desestabilización política y 
el derrocamiento del presidente 
Nicolás Maduro.

Plan de Atención  
a las Víctimas de la Guerra 
Económica se desplegará  
en 10 estados del país

Con la finalidad de continuar ejecutando 
el Plan de Atención Integral a las Vícti-
mas de la Guerra Económica y el Blo-
queo Criminal, el Movimiento Somos 
Venezuela (MSV), realizará, mañana y el 
sábado 14, un despliegue social en 10 
estados del país.

Así lo informó el vicepresidente sec-
torial para el Desarrollo Social y Terri-
torial, Aristóbulo Istúriz, en la cuenta 
Twitter de esta instancia: @ViceSocialT, 
en la que se precisa que los ministros 
del Gabinete Social estarán desplega-
dos en el  Distrito Capital y los estados 
Carabobo, Amazonas, Cojedes,, Guári-
co, Lara, La Guaira, Zulia, Monagas y 
Yaracuy.  

Istúriz también comentó que la Cons-
titución de la República Bolivariana de 
Venezuela, cumple este próximo 15 de 
diciembre 20 años, fecha que coincide 
con el 13° aniversario del Partido So-
cialista Unido de Venezuela (PSUV), 
motivo por el cual “el pueblo venezolano 
marchará este domingo desde plaza Ca-
tia a plaza Caracas, donde celebraremos 
los 20 años de nuestra Carta Magna”, 
señaló.  

Afirmó monseñor Mario Moronta

Liderazgo de Juan Guaidó no es totalmente  
aceptado por factores agrupados en la oposición

“Naciones con más poder no muestran preocupación por la gente sino por sus propios intereses”, manifestó Moronta

Reconoció presidente de Fedecámaras, Ricardo Cusanno

Sanciones impuestas por EEUU contra Venezuela 
han sido dañinas para la economía del país

Venezuela podría cerrar el año con altos ingresos
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En los ámbitos político, económico y social

Venezuela y Turquía firman acuerdo

Afirmó en la Asamblea de Movimientos Sociales y Políticos en solidaridad con Venezuela en Madrid

Canciller Arreaza: “El imperialismo está 
frustrado por sus constantes fracasos” 

Rechazó la injerencia de altos 
representante del Gobierno 
norteamericano en la políticas  
internas de la República Bolivariana  
de Venezuela y aseguró que una vez 
más se ha logrado contener  
la Doctrina Monroe en la región 

T/ Deivis Benítez
F/ Cancillería
Caracas

El ministro del Poder Popular para 
las Relaciones Exteriores, Jorge 
Arreaza, denunció ayer las agre-

siones y el bloqueo financiero y econó-
mico impuesto por el imperialismo nor-
teamericano contra el Gobierno de la 
República Bolivariana de Venezuela, y 
destacó que “el Gobierno de Estados Uni-
dos y sus aliados, se encuentra profunda-
mente frustrado debido a los constantes 
fracasos al agredir al pueblo venezolano”.

Así lo dio a conocer, durante su parti-
cipación en un acto de solidaridad con la 
Revolución Bolivariana y el pueblo vene-
zolano, que realizaron movimientos so-
ciales y políticos de España, en la ciudad 
de Madrid, denunció además la persecu-
ción agresiva y obsesiva contra los re-
cursos del pueblo venezolano, y dijo que 
“hasta la fecha hay más de 6 mil millo-
nes de dolares bloqueados en diferentes 
bancos que impiden la movilización de 
las cuentas para compra de medicinas, 
alimentos para la población”.  

Destacó que el presidente Nicolás 
Maduro ha desarrollado métodos con 
aliados como China, Rusia, India, entre 
otros países en el mundo, para proteger 
al pueblo venezolano; refirió que “a pe-
sar del bloqueo y las limitaciones que tie-
nen los productores y las empresas vene-
zolanas apara adquirir productos en los 
mercados internacionales, la Revolución 
Bolivariana ha logrado que en el país no 
haya desabastecimiento de comida”.

Manifestó que existen problemas con 
los precios, porque la economía, la mo-

neda venezolana y el sistema de precios 
está perturbada. El canciller Arreaza 
aseguró que ante estas complejidades el 
Gobierno Nacional está trabajando para 
controlar de cualquier manera las arre-
metidas imperiales.

Denunció además, que desde inicio de 
2019 el imperialismo norteamericano 
arremetió contra la  democracia vene-
zolana, aseguró que junto a la oposición 
golpista han tratado de imponer un go-
bierno paralelo, que lo que ha hecho es 
robarse el dinero de los venezolanos. En 
este sentido, se refirió al caso de Citgo y 
dijo que “el Gobierno de Estados Unidos, 
prácticamente expropió esta empresa 
del Estado venezolano y se han robado 
miles de millones de dólares, y ahora en-
tre ellos (oposición) se acusan de casos 
de corrupción”, dijo.

DIÁLOGO NACIONAL 
El ministro Jorge Arreaza recordó que 

el presidente Maduro ha llamado cientos 
de veces a un diálogo nacional con los 
diferentes sectores políticos, sociales y 

una vez instaladas las mesas siempre se 
ha negado a firmar acuerdos y acuden a 
la violencia y a la desestabilización.

Recordó los difíciles escenarios que 
se han vivido en Venezuela durante los 
últimos años y que han sido solventados 
debido a la valentía de la población que 
ha asumido con conciencia estas agresio-
nes de los factores externos y sectores de 
la derecha.  

“Llegamos a fin de año y el pueblo ve-
nezolano ha resistido los embates en lo 
económico y la guerra comunicacional 
contra Venezuela”, manifestó Arreaza 
al tiempo que aseguró que “es un mor-
bo contra el país; (los medios de comu-
nicación internacional) si no hablan de 
Venezuela no venden, es un negocio (...) 
cada vez que un secretario de Estado 
emite un mensaje en sus redes sociales 
es un negocio”, resaltó el el diplomático 
venezolano.

INJERENCIA NORTEAMERICANA
El ministro Jorge Arreaza rechazó la 

injerencia de altos representante del Go-
bierno norteamericano en la políticas 
internas de la República Bolivariana de 
Venezuela, y reveló que en una reunión 
que sostuvo con Elliott Abrams, este le 
reconoció que “no era una carrera fácil, 
y le advirtió que ahora se tomarán to-
das las medidas para desgastar al Go-
bierno Bolivariano hasta que se vayan 
del poder”.

El canciller Arreaza repudió estas ac-
ciones por parte del diplomático estado-
unidense y recordó que el pasado lunes 
sancionaron al Saime, “porque ya no 
hayan que inventar en esta obsesión cró-
nica y esta frustración del imperialismo 
contra Venezuela”.

Asimismo, indicó que el ataque de Es-
tados Unidos (EEUU) en contra de la re-
gión no ha dado tregua contra los países 
libres, en especial contra Venezuela. “El 
imperialismo actuó este año con mucha 
fuerza en contra de la democracia, mues-
tra de ello se vivió en Bolivia, sin embar-
go el golpe contra Bolivia no va a detener 
a los pueblos de Latinoamérica, a pesar 
del golpe en Bolivia se ha logrado con-
tener la Doctrina Monroe en la región”, 
expresó Arreaza.

T/ Redacción CO
F/ @HectoRodriguez
Caracas

La República Bolivariana 
de Venezuela y la Repú-

blica de Turquía firmaron un 
acuerdo de hermanamiento 
que permitirá avanzar en el 
fortalecimiento de las relacio-
nes de cooperación política, 
económica y social que man-
tienen ambas naciones.

Así lo informó el gobernador 
del estado Miranda, Héctor Ro-
dríguez, a través de su cuenta 
de Twiitter @HectoRodriguez  

e informó que “luego de varios 
meses de trabajo entre los equi-
pos del Gobierno de Estambul 
y Miranda, hoy firmamos el 
Acuerdo de Hermanamiento 
entre ambas regiones, el cual 
nos permitirá avanzar desde el 
punto de vista político, econó-
mico y social. 

El gobernador destacó que 
estas alianzas son estratégi-
cas para establecer convenios 
con las empresas de Estambul. 
“Gracias a las alianzas con la 
provincia de Estambul logra-
mos sustituir a los proveedores 
de materia prima de nuestra in-

dustria privada mirandina, que 
se ha visto muy afectada por 
el bloqueo del Gobierno norte-
americano contra Venezuela”, 
expresó. 

CONsEJO DE RELACIONEs 
ECONóMICAs ExTERIOREs

Rodríguez también informó 
que sostuvo un encuentro con 
el Consejo de Relaciones Econó-
micas Exteriores, donde estu-
vieron presentes empresas del 
sector farmacéutico, agrícola, 
turístico, lácteos y mineros no 
metálicos, con el fin de presen-
tar la potencialidad que poseen.

También, expresó que Mi-
randa examina alternativas 
de producción para las em-
presas tanto públicas como 

privadas, para generar más 
empleos que ayuden a crear 
divisas no petroleras al 
país.
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T/ Redacción CO/AVN
F/ Luis Graterol
Caracas

Más de 27.000 tonela-
das de pernil serán 

distribuidos en el país a 
través de las Ferias del 
Campo Soberano a precios 
solidarios, informó este 
miércoles el ministro para 
la Alimentación, M/G Car-
los Leal Tellería.

Leal Tellería señaló que el 
expendio de los productos cár-
nicos estará a cargo de los alcal-
des y gobernadores bolivaria-
nos, por lo que señaló que han 
“mejorado la capacidad logís-
tica a través de los programas 
alimentarios para garantizar 
el pernil para todas las familias 
venezolanas”.

“Hemos habilitado más de 
126 unidades de congelación a 
fin de preservar el alimento”, 

expresó el titular de la cartera 
alimentaria en transmisión de 
Venezolana de Televisión
(VTV).

Por su parte, la alcaldesa de 
municipio Libertador, Érika 
Farías, precisó que en la enti-
dad prevén “romper récord en 
la distribución del pernil”.

Detalló que las actividades 
realizadas en Caracas, como 
parte del Plan Navidades Feli-
ces, han sido un éxito total.

El mandatario nacional, 
Nicolás Maduro, expresó 
que “¡en Venezuela estamos 
en paz!, demostrando 
que, a pesar 
de las circunstancias 
y las dificultades, sí se puede 
salir adelante con nuestro 
propio esfuerzo”

T/ Deivis Benítez
F/ Prensa Presidencial
Caracas

El presidente de la Repú-
blica Bolivariana de Ve-
nezuela, Nicolás Maduro 

Moros, anunció que a partir del 
año 2020, las jornadas de reno-
vación y acondicionamiento de 

espacios de la Misión Venezuela 
Bella llegarán a los 335 muni-
cipios del país, con el objetivo 
de salir adelante y superar to-
das las dificultades que vive 
la patria.

A través de la red social Twit-
ter, @NicolasMaduro; el Man-
datario nacional expresó: “¡En 
Venezuela Estamos en paz!, de-
mostrando que, a pesar de las 
circunstancias y las dificulta-
des, sí se puede salir adelante 
con nuestro propio esfuerzo. No 
permitamos nunca que la patria 
se pierda. ¡Que Nadie Se Rin-
da!”, dijo.

Recordó a través de un video, 
la reunión que sostuvo con los 
alcaldes y alcaldesas boliva-
rianos a dos años de la victoria 
en que la revolución logró con-
quistar 307 municipios en elec-
ciones libres. En este sentido, el 

presidente Nicolás Maduro ma-
nifestó que “la revolución boli-
variana ha aprendido a hacer 
más con menos, trabajando de 
la mano con el Poder Popular, 
con disciplina, con honestidad 
y buena planificación para aten-
der a las comunidades, para for-
talecer el concepto socialista de 
la patria”, manifestó.

Instó a los alcaldes y alcalde-
sas a llevar de una vez por to-
das la Misión Venezuela Bella 
a todos los municipios del país 
e instruyó combinar estas ac-
ciones con el relanzamiento de 
la Misión Árbol, a propósito de 
preservar el equilibrio ecológi-
co en la nación.

El Jefe de Estado otorgó re-
cursos por un total de 1 billón 
10 mil 263 millones de bolívares 
que serán destinados a las go-
bernaciones y alcaldías del país 

a fin de cubrir necesidades pre-
supuestarias adicionales.

El anuncio lo realizó el pre-
sidente de la República, Ni-
colás Maduro, quien precisó 
que los recursos financieros 
permitirán cumplir con com-
promisos en materia salarial, 
beneficios laborales y gastos 
de funcionamiento.

Autorizó además el desembolso 
de 500 mil petros para respaldar 
la operatividad de los 335 muni-
cipios. El presidente Nicolás Ma-

duro expresó que se ha superado 
cada  prueba con unión y porque 
se practica la lealtad absoluta del 
pueblo hacia la Revolución Boli-
variana y al legado del coman-
dante Hugo Chávez.

El Mandatario nacional ex-
hortó a todos los alcaldes del 
país a desarrollar un plan 
para estructurar e instalar el 
próximo 10 de enero de 2020, el 
Consejo Bolivariano de Alcal-
días que permita “fortalecer el 
poder comunal, el poder popu-
lar, como centro de las accio-
nes en revolución”, destacó.

Solicitó además, que para el 
19 de enero debe se presentado 
el mencionado plan de desarro-
llo. “Necesito me informen las 
prioridades de cada municipio 
y poder aprobar los recursos 
para los proyectos en beneficio 
de las comunidades”, dijo el Jefe 
de  Estado.

Presidente Maduro 
enaltece labor de 
Unicef en Venezuela

El 11 de diciembre de 1946, por 
decisión de la Asamblea Gene-
ral de la ONU, se creó el Fondo 
de las Naciones Unidas para la 
Infancia (Unicef), con el objeti-
vo de llevar ayuda humanitaria 
y esperanza a los niños de todo 
el mundo, cuyas vidas están en 
riesgo por los conflictos, las cri-
sis, la pobreza o la desigualdad.

El Jefe de Estado, a través de la 
red social Twitter, @NicolasMa-
duro: conmemoró el aniversario 
de la  creación del Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infan-
cia (Unicef), con el siguiente 
mensaje: “Celebramos 73 años 
de la creación de la Unicef. Re-
conocemos y agradecemos su 
compromiso en pro de garan-
tizar los derechos de nuestros 
niños, niñas y adolescentes. 
Venezuela profundiza los lazos 

de amistad con este organismo 
para avanzar en la construcción 
de un futuro mejor”.

Esta organización trabaja en 
más de 190 países y territorios 
a través de diferentes progra-
mas y comités nacionales.

La base sobre la que se rige 
su trabajo es la Convención 
sobre los Derechos del Niño, y 
su labor está centrada en cinco 
esferas prioritarias de trabajo: 
La supervivencia y el desarrollo 
infantil, la educación e igualdad 
de género, la infancia, la pro-
tección infantil y promoción de 
políticas y las alianzas.

En Venezuela, Unicef está pre-
sente desde 1967, pero fue en 
1991 cuando se firmó el primer 
Programa de país, documento 
que marcó su cooperación con 
los actores nacionales para me-
jorar la situación de las niñas, 
los niños y los adolescentes, 
logrando avanzar en el cumpli-
miento de sus derechos.

Informó el ministro de Alimentación, Carlos Leal Tellería

Más de 27 mil toneladas de pernil serán 
distribuidos en el territorio nacional

Aseveró el presidente Nicolás Maduro

Misión Venezuela Bella atenderá 
los 335 municipios del país en 2020
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El objetivo es que afloren 
formas de comunicación 
alternativa en la región 
latinoamericana  
y en el mundo,  
que “se pueda  
contraponer  
en la dictadura del discurso 
único del sistema cultural 
capitalista”, destacó  
la vicepresidenta de la APC 
del PSUV, Tania Díaz

T/ Leida Medina Ferrer
F/ Prensa PSUV
Caracas

El Consejo Nacional de 
Universidades (CNU), 
aprobó el Proyecto de la 

Universidad Internacional de 
la Comunicación, la cual esta-
rá orientada a establecer una 
comunidad de saberes, bajo 
mecanismos de investigación 
y generación de contenidos 
para encarar las maniobras de 
agresión dirigidas contra los 
pueblos.

La iniciativa fue aprobada 
en el marco del Primer Con-
greso Internacional de Comu-
nicación, recientemente ce-
lebrado en Caracas, donde se 
debatieron los primeros deta-
lles de esta universidad que se 
estima dé sus primeros paso 
en 2020, y cuyo pensum se ba-
sará en la construcción colec-

tiva del proceso de formación 
y comunicación.

Al respecto, la vicepresidenta 
de Agitación Propaganda y Co-
municación (APC) del Partido 
Socialista Unido de Venezuela 
(PSUV), Tania Díaz, indicó que 
esta universidad tendrá como 
sede provisional las instalacio-
nes de la Universidad Boliva-
riana de Venezuela (UBV).

ESTUDIO DE LAS EXPRESIONES 
POPULARES

Asimismo, Díaz precisó que 
uno de los objetivos funda-
mentales de este proyecto es 
que esta universidad “tenga 
base en el estudio de las ex-
presiones populares, que el 
día de hoy, en la región lati-
noamericana y en el mundo, 

están bregando, luchando por 
aflorar formas de comunica-
ción alternativa, que se pueda 
contraponer en la dictadura 
del discurso único del sistema 
cultural capitalista”, destacó.

También, resaltó la importan-
cia de esta institución, de alcan-
ce internacional, en medio del 
surgimiento de nuevas formas 
de comunicación e información 
que trae consigo los avances de 
las tecnologías.

La sesión del CNU, contó 
con la asistencia del ministro 
del  Poder Popular para Edu-
cación Universitaria, César 
Trómpiz, y el secretario eje-
cutivo de la Vicepresidencia 
de APC del PSUV, Carlos Sie-
rra, quien fue el responsable 
de presentar la propuesta de 
la creación de esta universi-
dad, durante el Foro de Sao 
Paulo 2018, que se realizó en 
La Habana, Cuba.

Su sede provisional serán las instalaciones de la UBV 

CNU aprobó Proyecto de la Universidad  
Internacional de la Comunicación 

La comunicación e información deben ajustarse a los avances de las tecnologías

Hebe de Bonafini afirma  
que en Venezuela, existe una  
“democracia pura” porque  
el Mandatario fue  
“elegido por el pueblo” 

T/ Redacción CO
F/ @Jorgepsuv 
Caracas

El vicepresidente sectorial 
para Comunicación, Tu-
rismo y Cultura, Jorge 

Rodríguez, sostuvo este miérco-
les, en Buenos Aires, Argentina, 
una reunión con la presidenta 
de la Asociación Madres de Pla-
za de Mayo, Hebe de Bonafini.

“Cálido encuentro en la casa 
de todos con Hebe, madre de la 
ternura y la reciedumbre. Su 
memoria es la memoria de lo 
humano. Sus lágrimas son  cer-
teza de que por encima de los 
abyectos, se impone la vida”, es-
cribió Rodríguez a través de un 
mensaje en Twitter, junto con 
fotos del encuentro.

Hebe de Bonafini ha mostrado 
su apoyo al Gobierno de Nicolás 
Maduro en Venezuela al afirmar 
que se trata de una “democracia 
pura” porque el Mandatario fue 
“elegido por el pueblo”.

“Maduro ganó porque lo 
votó el pueblo, fue votado por 
un pueblo que sabe votar” y 
que “los yankis generan con-
flictos porque quieren una 
guerra para poder instalar 
una base militar en la frontera 

con Venezuela”, refirió la líder 
en enero pasado.

La organización argentina 
Madres de Plaza de Mayo de-
dicó su marcha número 2.127 
a la Revolución Bolivariana, 
como muestra de apoyo ante 

los ataques que impulsa ac-
tualmente el imperialismo es-
tadounidense contra la nación 
caribeña. Además de contar 
con la presencia de dirigentes, 
militantes y amigos en gene-
ral del proceso bolivariano, 

el evento de principio de año 
contó con la participación de 
la presidenta de la Asociación 
Madres de Plaza de Mayo, 
Hebe de Bonafini.

LA gRAN cRíTIcA DE MAcRI
Refieren medios locales que 

el enfrentamiento entre el Go-
bierno de Macri y la Asociación 
Madre de Plaza de Mayo se debe 
a la presunta participación de 
la familia del expresidente en la 
dictadura militar que rigió en 
Argentina entre 1976 y 1983, que 
dejó un saldo cerca de 30.000 
desaparecidos y violaciones de 
derechos humanos.

Rodríguez llegó a Argentina 
este martes para participar en 
la investidura de Alberto Fer-
nández, como nuevo Presidente 
de la nación, tras granar los co-
micios generales del pasado 27 
de octubre con el 48,34%.

Venezuela y Argentina es-
trecharon relaciones bilatera-
les de cooperación a través de 
las alianzas entre el líder de la 
Revolución Bolivariana, Hugo 
Chávez, y Néstor Kirchner, 
electo Presidente de la nación 
argentina por primera vez en 
2003, ambos por el impulso 
integracionista en América 
Latina.

Incondicional con el presidente Nicolás Maduro

Jorge Rodríguez sostuvo reunión con presidenta  
de la Asociación Madres de Plaza de Mayo
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T/ Redacción CO - Gmbnbt
Caracas

En la tercera etapa del plan de 
rehabilitación de edificaciones 

eclesiástica de todo el país, realizada 
en el contexto de la Misión Venezue-
la Bella, se intensificará la atención 
de la infraestructura social del pun-
to y círculo, informó Raúl Alfonzo 
Paredes, presidente de la Gran Mi-
sión Barrio Nuevo Barrio Tricolor 
(Gmbnbt). 

“Nosotros venimos aplicado una 
metodología que nos enseñó nuestro 
Comandante Eterno Hugo Chávez y 
que nos recalca día a día nuestro pre-
sidente Nicolás Maduro, mejorar el 
punto y circulo de la infraestructura 
que se está interviniendo”, explicó 
Paredes.

Señaló que la Gmbnbt trabaja conjun-
tamente con quienes dirigen las sedes 
católicas y evangélicas. “Como cono-
cen los problemas de la comunidad nos 
van a acompañar a la escuela, al ambu-
latorio, al centro para las personas de 
la tercera edad, a atender algún compa-

triota que tenga una condición de salud 
especial o una emergencia”, dijo.

“Inclusive vamos a canalizar la 
atención a través de las Bases de 
Misiones Socialistas (BMS) con el 
Movimiento Somos Venezuela y la 
Vicepresidencia Social. Nuestro co-
mandante Presidente nos ha orde-
nado crear 1.000 BMS más. Este mes 
estamos terminando 700 certifica-
das por el Poder Popular y nuestro 
equipo”, agregó.   

Por su parte, José Vielma Mora, vi-
cepresidente para Asuntos Religiosos 
del  Partido Socialista Unido de Ve-
nezuela, comentó que con esta línea 
de acción se vuelve a la génesis de la 
iglesia de atender a la comunidad. 
“Así como el Gobierno está pendien-
te de atender los templos, las iglesias, 
los centros de cultos de las diferen-
tes religiones respetando cada uno 
de sus credos, también los pastores, 
sacerdotes, obispos y monjas deben 
interesarse por su entorno, que todos 
estemos muy bien, podamos compar-
tir el bienestar y el amor al prójimo”, 
expresó.  

Pregunta el constituyente Pedro Carreño 

¿Qué vas a hacer Duque con nuestros 
3 millones de milicianos?
De acuerdo con el constituyente  
la iniciativa del Gobierno está  
en concordancia con “la preparación 
del pueblo en armas y la defensa  
de la patria ante una eventual  
agresión internacional, liderada  
por Estados Unidos”, país que emplea 
a Colombia como su portaaviones

T/ Romer Viera Rivas-Tves
F/ Tves
Caracas

Durante la transmisión del espacio 
de opinión, Desenlaces con Pedro 
Carreño, trasmitido este miér-

coles por TVES, el conductor y consti-
tuyente, trató algunos temas de interés 
nacional e internacional, como es el caso 
de la juramentación de más de 3 millones 
300 mil milicianos por parte del presi-
dente de la República, Nicolás Maduro, 
la cual se llevó a cabo el pasado domingo 
8 de diciembre, en el estado La Guaira.

A juicio del constituyente, este acto en-
tra en concordancia con la preparación del 
pueblo en armas, en defensa de la patria 
ante una eventual agresión internacional, 
liderada por Estados Unidos, país “que no 
desecha la opción militar contra nuestro 
país” y que ha utilizado a Colombia como 
su portaaviones para asediar a Venezuela. 

A propósito de ello, Carreño sugirió a 
Iván Duque, cuestionarse sobre ¿Qué vas 
a hacer con nuestros 3 millones de mili-
cianos?, pues, indicó que si hace poco el 
Presidente colombiano  “estaba llorando 
por un pequeño grupo de guerrilleros 
que no se acogieron a la pacificación”, se-
guro que esta cantidad de combatientes 
venezolanos será una preocupación para 
él. Seguiremos preparándonos para la 
defensa de la patria”, sentenció. 

CORRUPCIÓN EN CITGO 
A propósito de la solicitud que hicie-

ra el  contralor de la República, Elvis 
Amoroso, ante la Sudeban, a fin de 
que fuesen bloqueadas las cuentas de 
personas en la oposición”, designadas 
por Juan Guaidó, entre ellos, ”Javier 
Troconis y el expresidente de Pdvsa, 
Rafael Ramírez, vinculados a la T&C 
Services, C.A., compañía relacionada 
al desvío de más 34 millones de dólares 
provenientes de Citgo, los cuales se en-
tregaron arbitrariamente a la empresa 
Cristallex (Canadá).

Según Carreño, la trama de corrup-
ción que comanda Guaidó, se ejecutó a 
cambio de que este recibiera 52 millones 
de dólares en sus cuentas personales. 
Este  escenario, agregó, “ha generado 
que se denuncien unos a otros, en la opo-
sición”, luego de quedar por fuera del 
plan de enriquecimiento ilícito que sos-
tiene Juanito Alimaña, a fin de cumplir 
los planes de Trump y la Casa Blanca 
para derrocar al presidente Maduro.  

Por otra parte, mencionó que se solici-
taron medidas cautelares (congelamien-
to de cuentas e incautación de bienes, 
entre otras) contra José Ignacio Her-
nández, consultor de Cristallex, y contra 
Carlos Vecchio, este último designado 
por Guaidó para usurpar el cargo de en-
cargado de negocios por Venezuela ante 
Estados Unidos (EEUU).

CASA POR CÁRCEL 
El constituyente denunció que los 

seis ejecutivos acusados de refinanciar 
la deuda de Citgo en condiciones que re-
sultaron desfavorables para Venezuela, 
se suman al mecanismo de solicitud de 
casa por cárcel, al alegar “que están en-
fermos”, sin embargo, terminan utili-
zando ese beneficio para despotricar en 
contra del Gobierno bolivariano. 

COLOMBIA MIENTE 
Carreño afirmó que Christian Krüger, 

ahora exdirector de Migración, Colom-
bia, quien renunció esta semana a su 
cargo, estaría involucrado en la altera-
ción del registro de migrantes venezola-
nos hacia su país. 

De acuerdo con el constituyente, lo que 
motivó a Krüger a alterar la cifra a 700 
mil migrantes venezolanos por encima 
de los datos reales, sería el interés de 
recibir una mayor suma de dinero pro-
veniente de la ayuda internacional, pre-
suntamente dirigida a atender a los su-
puestos desplazados desde Venezuela.

EEUU PERSIGUE PERIODISTAS
Carreño recordó que el pasado 25 de oc-

tubre fue detenido el periodista estadouni-
dense de The Grayzone, Max Blumenthal. 
La  denuncia fue hecha por su compañero, 
Ben Norton, quien aclaró que este fue tor-
turado por más de cinco horas y puesto en 
una celda junto a otros reclusos.

 Norton indicó que la detención de 
Blumenthal se dio por acusaciones in-
fundadas, presuntamente por agredir a 
un miembro de la oposición venezolana. 
Vale destacar que el medio independien-
te se ha dedicado a mostrar la realidad 
de Venezuela, diferente a la que se refleja 
en los grandes medios norteamericanos.

 Carreño sentenció que ningún medio 
ha dicho nada al respecto, y es una clara 
evidencia de que “Trump intenta silen-
ciar sus fracasos en política interior y 
exterior”. “(…) A todas luces es una cam-
paña de persecución política contra los 
periodistas y la prensa libre”, advirtió. 

Trabaja junto a líderes religiosos locales 

La Gmbnbt reforzará la atención  
de la infraestructura de las iglesias



La artillería del pensamiento
Nº 3.644 • Jueves 12 de diciembre de 2019  |  Seguridad y Justicia  7

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL

JUZGADO NOVENO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, 
MERCANTIL, TRANSITO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN 

JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS
Caracas, 27 de septiembre de 2019

209º y 160º 
Asunto: AP11-V-FALLAS-2019-000237

CARTEL DE CITACIÓN
SE HACE SABER

Al ciudadano ALEJANDRO ALFONZO MORALES 
CENTENO, venezolano, mayor de edad y titular 
de la cédula de identidad Nº V-16.543.866, 
parte demandadad en la pretensión contenida 
en la demanda que por  PARTICIÓN incoara 
en su contra la ciudadana ANTONELA HUERTA 
CORTÉZ, y que se suatancia en el asunto dis-
tinguido AP11-V-FALLAS-2019-000237, que 
por auto de esta misma fecha se acordó su 
citación mediante cartel de conformidad con 
lo dispuesto en el Artículo 224 del Código de 
Procedimiento Civil, para hacer de su conoci-
miento que deberá comparecer personalmente 
o por medio de apoderado ante este Juzgado 
ubicado en la Torre Norte del Centro Simón 
Bolívar, urbanización El Silencio, Piso 3, Circuito 
Judicial de los Tribunales de Primera Instancia 
en lo Civil, Mercantil, Transito y Bancario de la 
Circunscripción Judicial del Área Metropolita-
na de Caracas, en las horas destinadas para 
Despachar comprendidas entre las 8:30 de la 
mañana y las 3:30 de la tarde DENTRO DE LOS 
CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CONTÍNUOS, 
siguientes a la constancia en autos de la publi-

cartel se haga, a darse por citado en el referido 

diarios “VEA” y “CORREO DEL ORINOCO” de circulación 
nacional, durante treinta días (30) días conti-

no comparecer en el lapso arriba indicado, se 
-

 LA JUEZ TITULAR
ABG. CAROLINA GARCÍA CEDEÑO

JUZGADO 9º DE 1ERA INS. C.M.T.B. 

T/ Elízabeth Pérez Madriz
Caracas

A partir del 13 de 
enero de 2020 se 

iniciará el proceso de 
Alistamiento Militar 
(contingente enero 2020), 
que culminará el 23 de 
febrero, informó el jefe 
de la Circunscripción 
Militar (ZODI) Miran-
da, coronel Wilmer José 
Marchán García. 

Los jóvenes que ten-
gan entre 18 y 30 años 
y deseen participar en 
la defensa integral de 
la nación, prestando el 
Servicio Militar en las 
dos modalidades (tiempo 
completo o tiempo par-
cial) deben acudir a la 
casa del poder comunal 
más cercana a su domi-
cilio, o directamente a 
la Circunscripción Mili-
tar de la ZODI Miranda, 

ubicada en la bajada del 
Tambor, entrada del ba-
rrio Pan de Azúcar, sec-
tor El Indio, Los Teques, 
estado Miranda. 

Destacó el coronel 
Marchán que los hom-
bres y mujeres que pres-
ten servicio militar re-
cibirán ración mensual 
equivalente al salario 
mínimo, podrán conti-
nuar en las misiones con 
sus beneficios, asisten-
cia médica y odontológi-
ca, seguro de vida. Alo-
jamiento, alimentación, 
vestuario y facilidades 
para continuar carrera 
militar en las distintas 
academias de formación 
de oficiales y tropas pro-
fesionales.  

La cédula de identidad 
laminada es el único re-
quisito que deben pre-
sentar los interesados en 
prestar servicio militar. 

“La Infantería de Marina enaltece su carácter revolucionario y antiimperialista, dijo Vladímir Padrino López 

Mediante un comunicado oficial 

Ministro Padrino López conmemoró 74° 
aniversario de la Infantería de Marina
“74 años de logros y fragosa labor 
patriótica, configuran la historia de esta 
unidad de élite de nuestra Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana, que ha demostrado 
extraordinaria mística, camaradería  
y capacidad operativa”,  destacó  
el titular para la defensa

T/ Redacción CO 
F/ Cortesía
Caracas

A propósito de celebrarse el 74° aniver-
sario de la Infantería de Marina, el 
ministro del Poder Popular para la 

Defensa G/J, Vladímir  Padrino López, exten-
dió sus felicitaciones a la gran labor patriótica 
que realizan estos hombres y mujeres, quie-
nes “forjan el espíritu combativo de cada uno 
de ellos bajo los preceptos del valor, el decoro 
y el honor militar”.

Mediante un comunicado que fue difundido 
por la oficina de prensa de la Fuerza Arma-
da Nacional Bolivariana (FANB), a través de 
su cuenta en la red social Twitter, el ministro 
Padrino López expresó lo siguiente “74 años 
de inestimables logros y fragosa labor patrió-
tica, configuran la historia de la Infantería 

de Marina Bolivariana; una pujante organi-
zación integrada por hombres y mujeres que 
forjan su espíritu combativo bajo los precep-
tos del valor, el decoro y el honor militar, enal-
teciendo en todo momento y circunstancia, su 
carácter revolucionario y antiimperialista”. 

En su mensaje de felicitación, el titular para 
la Defensa destacó que  “desde sus contunden-

tes acciones de la Batalla Naval el Lago, has-
ta nuestros días, esta unidad élite de nuestra 
Fuerza Armada Nacional Bolivariana ha de-
mostrado una extraordinaria mística, cama-
radería, disciplina, capacidad operativa y po-
tencialidad que proyecta el poder naval de la 
nación para disuadir cualquier amenaza que 
sobre ella se cierne”.

T/ Redacción CO
F/ Archivo CO
Caracas

La filial de Petróleos de Venezuela 
(Pdvsa) Citgo, con sede en Estados 

Unidos, ha reportado una pérdida por 
encima de los 300 millones de dólares, 
luego de ser confiscada por el país nor-
teamericano.

Así lo denunció ayer, el canciller de 
Venezuela, Jorge Arreaza, durante un 
encuentro de solidaridad con Venezuela, 
en Madrid-España.

“Citgo, empresa 100% propiedad del 
Estado venezolano, durante el primer 
trimestre del año pasado reportó una 
ganancia de más de 600 millones de dó-
lares; hoy, en manos de representantes 
(de la derecha nacional e internacional) 
no llega a los 300 millones de dólares, ni 
siquiera saben gerenciar una empresa 
exitosa”, señaló Arreaza.

En ese sentido, sostuvo el diplomá-
tico venezolano que “somos un conti-
nente en disputa desde hace 200 años, 
cuando EEUU comenzó a aplicar dis-
tintas políticas para incorporarse 
principalmente a los pueblos origina-

rios (…). Nosotros somos la posibilidad 
del porvenir”, sentenció Arreaza.

Con respecto a la actual coyuntura 
económica por la que atraviesa Venezue-
la -producto de las medidas unilaterales 
que impulsa la administración estado-
unidense- precisó que “el reto del Go-
bierno Bolivariano es poder instaurar la 
recuperación económica, (EEUU podrá 
tomar cualquier medida) pero el resul-
tado será que las fuerzas productivas 
venezolanas se impondrán”, manifestó 
el canciller.

Hasta el 23 de febrero

Se inicia el alistamiento  
militar en el estado Miranda

Consecuencia de la administración de Guaidó

Citgo arroja pérdidas por más de 300  
millones de dólares luego de la toma ilegal
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El Paraíso y Los Caobos eran 
los sitios preferidos 
de los patinadores de antaño. 
La hallaca, la chica, el dulce 
de lechosa, los aguinaldos y 
parrandas, el ponche crema, 
figuran entre los componentes 
de las navidades de siempre 

T/ Manuel Abrizo
F/ Miguel Romero
Caracas

Si algún personaje, ve-
nezolano o caraqueño, 
encarna todos los requi-

sitos para sustituir a Santa 
Claus, en la tarea de repartirle 
los regalos a los niños criollos 
en  Navidad, es Pacheco, ese 
tierno y humilde hombre que 
en diciembre, proveniente de 
Galipán, entraba a la ciudad 
envuelto en neblina por la 
Puerta de Caracas, hacia los 
lados de La Pastora, y que lle-
gaba cargando un haz de flo-
res. Su arribo coincidía con la 
llegada del frío decembrino.

Iraida Vargas suelta un aah, 
afirmativo, al cual se une su es-
poso Mario Sanoja, actual cro-
nista de Caracas, en cuanto a la 
propuesta de darle a Pacheco el 
cargo.

“Absolutamente. Además, 
Santa Claus es una creencia 
forànea, señala Iraida Vargas, 
y echa el cuento de cuando, de 
estudiantes en Holanda, jun-
to a su esposo Mario, pasaron 
una Navidad por allá y en la 
casa donde estaban, como ella 
siempre comentaba que año-
raba bañarse todos los días, le 
regalaron un jabón y a Mario 
una tolla. A pesar de que en 
Holanda, y en Europa, la Navi-
dad también es bonita, se inter-
cambian  regalos, y les echa-
ban el cuento de Santa Claus, 
que, incluso en Holanda, tiene 
un ayudante que Mario Sano-
ja traduce al castellano como 
el “Negro Pedro”, para Iraida 
nada supera la plenitud de las 
navidades venezolana , el calor 
humano y familiar, la solidari-
dad y la cooperación, que a su 
juicio, son herencia de nuestro 
indígenas.

Pacheco es uno de los personajes que acompaña a la Navidad criolla

Iraida Vargas: “La hechura de la hallaca 
una tradición que ha pasado de madre a hijas”

De la Navidad, Mario Sano-
ja recuerda las patinatas que 
los jóvenes de la cuadra, en La 
Pastora, practicaban en Los 
Caobos o en la avenida La Paz, 
en El Paraíso, mientras co-
mían arepitas dulces con café. 
Sanoja también recuerda los 
dulces, entre ellos el de lecho-
sa, el carato de maíz fermenta-
do con el que algunos agarra-
ban una rasca. En materia de 
hallacas reconoce que no es 
experto. Recuerda a su padre, 
Augusto Sanoja, quitándole la 
cabeza a los cohetes y la carga 
explosiva, para luego lanzarlos 
en la sala y desternillarse de la 
risa viendo saltar y brincar a 
los bailadores.

 “Yo no soy autoridad en ha-
llacas, soy autoridad en comér-
melas”, señala este antropólogo 
e historiador, quien junto a su 
esposa Iraida Vargas, acumula 
una larga y meritoria carrera 
como docentes universitarios, 
investigadores de nuestros pa-
sado indígenas, historiadores 
de nuestros períodos coloniales 
, las luchas femeninas (ella).

Una buena parte de los recuer-
dos navideños de Iraida Vargas 
está vinculada a los días de su 
niñez en Maracay. Recuerda el 
ambiente grato, la convivencia 
y solidaridad entre vecinos, 
las parrandas y los versos que 

le dedicaban a la muchacha de 
vestido rojo.

“Era una cosa interesante” 
rememora Vargas, “me pare-
cía hermosísimo: si en la cua-
dra donde vivíamos se muda-
ba alguien que venia de otro 
lado, mi mamá nos mandaba 
a mi hermanita, a mí, y a mi 
prima, cada una con una flor 
en la mano, a casa de la fami-
lia nueva a decir que por favor 
supiera que la señora Var-
gas (Carmen Teresa Arenas 
González de Vargas) estaba a 
la orden, que cualquier  cosa 
que necesitara, ella vivía en la 
casa número 19 y que no tuvie-
ra pena en decir. Recuerdo que 
yo, como la mayor, no me gusta 
mucho representar, pero al fi-
nal me acostumbré, ya que era 
una manera de acercarse de la 
forma más amistosa posible. 
Las hembras íbamos con la 
florecita, mire aquí esta que le 
manda a decir mi mama, que 
la casa 19…”.

En el caso de algún falleci-
miento, la cuadra se llenaba. La 
gente llegaba con platos de ga-
lletas, lo que fuera para ayudar 
al velorio.

“Yo estoy convencida , y cada 
vez más lo ratifico, que antes 
de la invasión de extranjeros 
de distintas partes de Europa, 
éramos un pueblo extraordi-

nariamente solidario, unido, 
compartíamos muchas cosas”, 
señala Vargas.

El látigo
Mario Sanoja señala el pa-

tinaje como una de las diver-
siones preferidas de los jóve-
nes de la época. Las patinatas 
arrancaban el 15 de diciem-
bre y concluían con la última 
misa, la “Misa de gallo”, del 24 
para el 25 de diciembre. Los 
jóvenes como él, que vivían en 
La Pastora, se venían en gru-
po patinando hacia Los Cao-
bos, o por lo que ahora es la 
avenida San Martín, cruzaban 
el Puente 9 de Diciembre, y le 
caían a El Paraíso, a la aveni-
da la Paz, que era una avenida 
larga, y era de las preferidas 
para patinar.

“En uno de lo extremos de la 
avenida nos tirábamos por esa 
bajada hasta llegar a la parte 
plana. Generalmente íbamos 
los muchachos de la cuadra. 
Nos parábamos a las 2:00 de la 
madrugada. Patinábamos has-
ta las 6.00 de la mañana. Una 
de las  atracciones, era comer 
arepitas dulces con café. Eso 
era típico de la Navidad. En esa 
época los grupos que iban a pa-
tinar hacían una cantidad de fi-
guras. Había una que llamaban 
el látigo, en la avenida La Paz... 

Uno se  tiraba por la avenida 
agarrándose de la cintura, una 
hilera de 15 o 20 muchachos. 
Nos partíamos por la mitad, el 
ultimo se daba la vuelta y se lle-
vaba a todo el mundo. Era una 
manera violenta de divertirse, 
pero así era.

–¿Usted no patinó de espalda? 
–Era peligrosísimo, pero uno 

aprendía rápidamente. Yo en la 
noche, cuando me compraron 
los primeros patines, me solté. 
En el centro había varios nego-
cios que vendían los patines, los 
Winchester, los patines Unión, 
que eran los más caros.

Relata Sanoja que nunca des-
cubrió en su casa cuándo los pa-
dres escondían los regalos y los 
sacaban y colocaba en la noche 
del 24 de diciembre

“En aquella época, los mu-
chachos de 12 y 13 años aún 
creían en el Niño Jesús. Y 
cuando uno se acostaba y que 
pasaba una cosa rosada flotan-
do; ese era el Niño Jesús.  An-
tiguamente lo que se estilaba 
en las casas era el nacimiento 
y posteriormente por los años 
1943, 44,  que yo recuerde, co-
menzó a utlizarse el arbolito de 
Navidad.  Antiguamente la Na-
vidad era una diversión fami-
liar; una fiesta muy  íntima. Al 
menos en mi casa era así, una 
fiesta donde se reunía la fami-
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lia y a veces algunos amigos 
muy allegados. La gente se re-
unía a comer hallacas, a tomar 
vino, ponche crema o “leche e 
burra”, compartir.

Del pan de jamón recuerda 
que conoció una panadería que 
estaba en la esquina de Angeli-
tos, entre San Juan y El Silen-
cio, donde elaboraban el pan de 
jamón, cuyo consumo no muy 
extendido en la Caracas de los 
años cuarenta.

“Muy pocas panaderías ha-
cían pan de jamón. Se extendió 
mucho en la época de Pérez Ji-
ménez. Yo creo que el pan de ja-
món es un invento caraqueño; 
no conozco otro país en el mun-
do donde hagan pan de jamón”, 
afirma.

“Yo que soy de Maracay, se-
ñala Iraida Vargas, “le puedo 
decir que conocí el pan de ja-
món en Caracas. Igual  que los 
golfiaos.

IraIda asocIa la NavIdad coN 
la músIca, las parraNdas, 
los aguINaldos.

“Yo, apenas comenzaban a 
sonar en la radio los aguinal-
dos”, expresa Vargas, “llegaba 
corriendo  del colegio a poner 
la emisoras, escuchar los agui-
naldos y eso me daba una sen-
sación de que ya estábamos de 
vacaciones escolares. Después 
la ilusión de los regalos para 
los niños, los adolescentes y los 
adultos. La ilusión de que era 
una época del intercambio. Mis 
recuerdos más caros en lo de la 
Navidad, están en la cuestión de 
los regalos, la familia y las pa-
rrandas. En mi casa se estilaba 
que uno celebraba dentro de la 
casa, pero luego se colocaban 
las sillas en la acera y uno se 

sentaba a ver pasar a la gente. 
Venían las parrandas y le can-
taban a los que estaban senta-
dos. Hacían estrofas alusivas a 
las natividad misma pero tam-
bién a los presentes. Para mí la 
Navidad fue algo muy familiar. 
Una niña no patinaba, yo pati-
naba cerca con mis hermanos, 
pero eso de salir con extraños 
no se permitía. 

¿Usted recuerda cuando 
nos invadieron los maracu-
chos con las gaitas?

–Yo lo recuerdo como poste-
rior al Gobierno de Pérez Ji-
ménez. Yo me vine a estudiar 
a Caracas en 1969 después de 
graduarme de bachiller. Aquí 
no se tocaba gaita. Creo que fue 
en los 70 cuando fui a una fies-
ta familiar, y allí tocaban una 
música muy chévere, animosa 
para bailar. Alguien me dijo, 
esa música la tocan en Mara-
caibo y se llama gaita. Mi fami-
lia era muy musical. Yo era la 
cantante en el grupo familiar. 
Mis hermanos tocaban la tam-
bora. La gaita, en mi caso, la 
asocia a finales de los sesenta, 
es posible que los caraqueños la 
conocieran antes.
Hallacas

Iraida Vargas sustenta que 
tradicionalmente el conoci-
miento de la hallaca es una tra-
dición que ha pasado de madre 
a hija. No de madre a hijos.

“Yo que no tengo hijas se la 
pasé a mis hijos, de manera que 
se rompió la tradición. Hasta mi 
generación puedo dar fe que fue 
mi mamá la que nos enseñaba 
a hacer las hallacas. La halla-
ca de mi mama era la hallaca 
central, porque ella era valen-
ciana, pero la mayoría de sus 
amigas maracayeras hacían 

las hallacas iguales que las va-
lencianas. Ella hablaba de sus 
amigas de  Villa de Cura y de 
toda la franja costera central. 
La hallaca de esa zona se endul-
zaba con papelón. Mi papá que 
era andino, cuando mi mamá 
hacia las hallacas, le prepara-
ba un guiso salado aparte y las 
hallacas con garbanzos, como 
era la tradición en los Andes. 
Pero nosotros los hijos, los tíos, 
los sobrinos, comimos la halla-
ca central. Es como la arepa, 
que la central es más bien pe-
queña, redondita, abombadita. 
Las hallacas llaneras tenían 
quinchonchos.

Mario Sanoja afirma que sí 
hay una hallaca caraqueña, e 
Iraida Vargas identifica halla-
cas centrales, andinas, llane-
ras, orientales, de la zona occi-
dental (Falcón, Zulia), y en ellas 

“Todos esos rasgos de solida-
ridad, de cooperación vienen 
del mundo indígena. Cuando 
los europeos llegaron aquí 
trajeron las clases sociales 
y eso alteró todo, pero  las 
normas de cooperación y 
solidaridad persisten hoy 
día, aunque no con la mis-
ma fuerza de mediados del 
siglo pasado. Siempre en la 
cuadra había un intercam-
bio de hallacas, entre los que 

más se conocían. Incluso, no 
solamente de hallacas, sino 
cuando hacía algún plato 
se le mandaba a doña tal un 
platico con una muestra de 
lo que había hecho para que 
lo probara. Se acostumbra-
ba entre vecinas pedir un 
poquito de azúcar, de sal o 
un huevo.  Y en Navidad las 
hallacas era un intercambio 
obligatorio”.
Iraida Vargas

Intercambio obligatorio

hay un elemento, un componen-
te que las identifica: garbanzos 
en los Andes, quinchoncho en el 
llano (Cojedes, Portguesa, Bari-
nas), cebollas grandes, ruedas 
de papas y huevos duros, en la 
zona occidental

“El carácter multisápido  vie-
ne de que es una combinación 
de mil cosas que le dan un enor-
me sabor”.

Yo soy de las que niega lo que 
dicen ciertos historiadores gas-

tronómicos, en el sentido de que 
la hallaca viene de los esclavos 
que mezclaban las sobras y le 
echaban de todo. Yo niego eso 
porque tengo datos históricos es-
critos por el padre Gumilla, cro-
nista de la época, que narraba 
cómo los indígenas rellenaban 
el equivalente a una hallaca en 
aquella  época, siglo XVII. Los 
indígenas rellenaba una  suerte 
de tamales, que era la misma ha-
llaca”, afirma Iraida Vargas.  
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El Recreacional Sur  
o como lo llaman también 
el “Draculandia” recibirá al 
público desde las 11:00 de 
la mañana hasta las 12:00 
de la medianoche,  
de miércoles a domingo

Luis Tovías Baciao
Gobernación de Carabobo
Valencia

Tras la visita del 
presidente Nico-
lás Maduro a la 

inauguración del Par-
que Recrecional Sur de 
Valencia, el gobernador 
de Carabobo, Rafael La-
cava, organizó el pasado 
martes en la noche un 
concierto con artistas 
nacionales en el períme-
tro de la Plaza de Toros 
de la capital del estado.

“Creo que sin temor a 
equivocarme a pesar de lo 
que algunos pavosos pue-
dan decir la verdad es que 
la estamos rompiendo. 
Gracias al enorme esfuer-
zo de mucha gente que es-
tuvo tras bastidores en la 
organización de este even-
to para que aunque entra-
ron más de 130 mil perso-
nas entre el parque y los 
conciertos, no pasó abso-
lutamente nada”, notificó 
mediante un audiovisual 
el dignatario estadal.

En su cuenta en Ins-
tagram, el dirigente del 
Partido Socialista Uni-
do de Venezuela (PSUV) 
aseguró encontrarse fe-
liz “por una sola razón”, 
porque había visto “el 
rostro de decenas de mi-
les de personas muy feli-
ces” en las adyacencias 
de Plaza de Toros.

Para esa noche se dis-
puso de puntos de distri-
bución de la Dracucerve-
za, una bebida artesanal 
que impulsa el gobierno 
carabobeño, la cual ha 
provocado buenos co-
mentarios sobre su cali-
dad y su competitividad 
entre los expertos en la 
materia.

Durante el corte de cinta 
del Recreacional de Valen-
cia el pasado lunes, Laca-
va le informó al presidente 
Nicolás Maduro que el pe-
rímetro contaba con más 
de 17 hectáreas, donde se 
fijaron aparatos de entre-
tenimiento, réplicas de 
dinosaurios, imágenes de 
animales de safari y una 
laguna artificial.

La obra de transforma-
ción incluyó iluminación y 
construcción de circuitos 
culturales y deportivos, lo 
cual genera 600 empleos 
directos y 12.000 indirec-
tos, en una zona completa 
donde caben unos 50 mil 
visitantes al día.

El Recreación Sur o 
como lo llaman también 
el “Draculandia” reci-
birá al público desde 
las 11:00 de la mañana 
hasta las 12:00 de la me-
dianoche, de miércoles 
a domingo. Cabe desta-
car que asimismo goza 
de seguridad ciudadana 
acorde. 

Según el mandatario 
del Polo Patriótico, otra 
de las variedades de esta 
semana en el parque es 
el inicio de la ExpoCebú 
“más grande del país”, 
donde los ganaderos de 
distintos lugares de la 
nación mostrarán sus 
animales.

No se registró ningún incidente en los actos masivos, aseveró Lacava

El martes en la noche

Unas 130 mil personas acudieron a 
concierto y al Parque Sur de Valencia
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El estado de salud de una joven 
atacada es grave, tras recibir el 
impacto de una bomba lacrimógena 
en su cabeza durante una 
manifestación

T/ Redacción CO
Santiago de Chile 

Una acusación constitucional fue 
presentada por partidos de opo-
sición contra el presidente Sebas-

tián Piñera, y fue aprobada por una co-
misión de diputados; es un primer paso 
dentro de ese proceso. 

Ese grupo, formado por cinco legisla-
dores de los partidos Socialista, Comu-
nista y Democracia Cristiana, de oposi-
ción, así como de Renovación Nacional 
y Unión Demócrata Independiente del 
oficialismo, apoyó con tres votos a favor 
y dos en contra para avanzar en el análi-
sis de la acusación. 

Ahora le corresponde al plenario de la 
Cámara de Diputados analizar la acusa-
ción contra el Mandatario a partir del 
informe, aunque no es vinculante, emi-
tirá su voto en esa sesión, que de ser fa-

vorable pasaría a discusión del Senado, 
que diría la última palabra.

El texto de la acusación exige la desti-
tución del Mandatario por su responsa-
bilidad en las reiteradas violaciones de 
los derechos humanos durante el estado 
de excepción y, posteriormente, cometi-
das por agentes policiales contra la po-
blación que se manifiesta en las calles 
desde el 18 de octubre.

Desde la ciudad de Valparaíso, sede del 
Congreso Nacional, el diputado comu-
nista, Boris Barrera, señaló que el fallo 
de la comisión, de la cual forma parte, es 
una señal positiva para el país y la co-
munidad internacional sobre lo que está 
ocurriendo en Chile.

Puntualizó que la defensa de Piñera 
trata de desvincular al gobernante de 
las violaciones de derechos humanos, 
lo cual todo el mundo reconoce, hasta el 
propio Presidente, quien la víspera ex-
presó que deben ser condenados quienes 
cometan esas violaciones o permitan 
que sean perpetradas.

A juicio de Barrera, la acusación cada 
vez se fortalece más, pues se ha compro-
bado que el Presidente ha tenido muchas 
posibilidades de frenar la comisión de 
esos delitos y no lo ha hecho, como lo 

prueban los acontecimientos más re-
cientes que evidencian la continuidad de 
violaciones de ese tipo.

Paralelamente a los resultados 
de la comisión, durante la semana 
transcurre también una sesión espe-
cial de la Cámara Alta para analizar 
otra acusación constitucional, prác-
ticamente por las mismas razones, 
contra el exministro del Interior An-
drés Chadwick.

De ser mayoritario el voto de los 43 
senadores a favor de la acusación con-
tra Chadwick, este quedaría privado de 
ocupar cargos públicos en los próximos 
cinco años.

AtAcAdA con bombA lAcrimógenA
Una adolescente de 15 años y un 

hombre de 35, recibieron el impac-
to de una bomba lacrimógena y son 
las nuevas víctimas de la represión 
policial en Chile, denunció el Insti-
tuto Nacional de Derechos Humanos 
(INDH).

Ambos, atacados en diferentes inci-
dentes, fueron internados en la Posta 
Central de la capital chilena, tras re-
sultar heridos por el impacto directo 
de las bombas lacrimógenas lanzadas 

por carabineros en los alrededores de 
la Plaza de la Dignidad.

“INDH se encuentra en la Posta Cen-
tral constatando el estado de salud de 
un hombre adulto de 35 años y de una 
niña de 15, quienes  estarían con riesgo 
vital producto del impacto de bombas 
lacrimógenas en su cabeza durante 
manifestación en plaza Italia”, detalló 
la entidad en su cuenta de Twitter.

Personal médico informó que am-
bos se encontrarían en riesgo vital, 
mientras otras siete personas resul-
taron heridas en la manifestación.

“Respecto a las demás personas, 
también se trataría de personas que 
recibieron impactos de bombas lacri-
mógenas, todas en la parte superior, 
es decir cabeza, algunos en la man-
díbula, otros en el cráneo”, precisó la 
funcionaria en declaraciones a la Ra-
dio Cooperativa.

La menor de 15 años está siendo in-
tervenida de urgencia, de acuerdo con 
la información preliminar.

Por su parte, la defensora de la Ni-
ñez, Patricia Muñoz, y el diputado de 
oposición, Gabriel Boric, condenaron 
estos hechos y señalaron que ocurrie-
ron precisamente en el Día Interna-
cional de los Derechos Humanos.

A más de dos meses consecutivos 
de manifestaciones y huelgas contra 
el Gobierno del presidente Sebastián 
Piñera en reclamo de mejoras socia-
les y en medio del debate sobre una 
reforma a la Constitución, crece la 
exigencia de justicia y reparación por 
los diversos atropellos contra los ma-
nifestantes.    

Hechos cometidos por fuerzas policiales y militares

Presentada acusación contra Piñera 
por violación de los derechos humanos
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La desigualdad económica tiene un correlato 
claro en el dominio político. Es por esta razón 

que el gran capital empuja con fuerza las políticas 
neoliberales en todo el mundo. Es un asunto de con-
trol económico y político. El neoliberalismo genera 
desigualdades que facilitan al capital pagar por la 
permanencia en el poder de factores políticos alia-
dos que, a su vez, garantizan la continuidad de las 
políticas neoliberales.

Veamos, por ejemplo, el caso extremo de Esta-
dos Unidos, con un dominio político consolidado 
del capital hasta el punto de que el bipartidismo 
consiste en tener dos opciones de derecha dura. 
Algo que es inaceptable en casi todo el mundo, es 
legal en EEUU: que a los congresistas se les per-
mita cobrar por promover y aprobar leyes en el 
Congreso. Cuando las poderosas farmacéuticas, 
por poner un ejemplo, se coaligan para impulsar 
una ley que las favorezca, les pagan a congresis-
tas para que promuevan dicha ley y frecuente-
mente logran que se apruebe y se ponga en vigor. 
La enorme desigualdad económica en ese país 
apuntala la dominación política y legislativa del 
capital.

En contraste, el poder político que puede tener la 
clase asalariada se basa principalmente en la edu-
cación, que le permite votar o ejercer otras formas 
de presión con conciencia de clase. En segundo lu-
gar, depende de las condiciones económicas objeti-
vas. No le pidan conciencia social a quien ve a su 
familia mermar por culpa de sus condiciones eco-
nómicas. Lo que la guerra económica ha logrado, 
que los salarios sean irrisorios en términos reales, 

apunta efectivamente en esa dirección: la de gene-
rar desigualdad social. Las claves del dominio polí-
tico del capital son ignorancia y desigualdad.

Es por esto que es absolutamente prioritario 
que la Revolución Bolivariana impulse el resta-
blecimiento de un nivel admisible de salarios en 
el país. La continuidad de la Revolución depende 
de eso, aun considerando que la épica libertaria 
protagonizada por nuestros próceres y la unión 
cívico-militar han sido y seguirán siendo diques de 
contención a la contrarrevolución.

Todo el mundo ya sabe que para estabilizar los 
salarios hay que empezar estabilizando la mone-
da en la que se pagan dichos salarios. En el caso 
venezolano, se trata del bolívar. No es el dólar y ni 
siquiera el petro, sino el bolívar.

El petro, como poderoso instrumento monetario 
cuyo valor puede apuntalarse en su capacidad de 
compra de nuestros commodities de exportación, 
está llamado a ser la plataforma de estabilización 
del bolívar. Pero el Estado tiene que actuar pron-
to. Debe cambiar el esquema de flotación del bolí-
var contra el petro y definir inmediatamente un 
esquema de paridad fija entre estas dos monedas. 
Las cuentas son sencillas y dan como resultado 
que es posible mantener dicho esquema durante 
años, siempre que podamos ir restableciendo nive-
les adecuados de producción.

Tenemos que empezar por convencernos de que 
el monetarismo ortodoxo es nuestra vía rápida al 
ocaso político. Tenemos con qué: ¡Venceremos!

emiliofhg@gmail.com 
Caracas

Desigualdad y control político           Emilio Hernández

Voy a ir al grano de una vez. Sería muy 
importante que en la Revolución Boli-

variana, tan sometida a tempestades sin fin, 
los más importantes discursos de nuestros 
dirigentes pudieran ser organizados y publi-
cados digitalmente, comenzando por los del 
propio presidente Nicolás Maduro.

No se trata ni mucho menos de algo tan am-
bicioso como la página todochavezenlaweb, 
(que por cierto ya está funcionando de nuevo, 
gracias) pero sí de que al menos aquellas in-
tervenciones de carácter más diferenciado y 
trascendente, pudieran ser consultadas con 
facilidad por el pueblo.

Ello nos sería extremadamente útil para 
la lucha cotidiana. A ver si logro expli-
carme. La petición se basa en el siguiente 
razonamiento:

Siempre las ideas, entrelazadas con los 
hechos, han movido al mundo. Pero en otras 
épocas, las ideas se desarrollaban con un rit-
mo más lento. Pues los ciclos históricos eran 
más largos, y sus lapsos más distendidos, 
con numerosas pausas donde parecía que 
no pasaba nada trascendente. Cuando las 
crisis, siempre inevitables, se manifestaban 
de pronto, eran entonces los grandes movi-
mientos de masas y las grandes batallas, por 
lo general, lo que marcaba los puntos de in-
flexión en la línea del tiempo.

Pero hoy día el tiempo no corre si no vue-
la. Y las ideas, quién lo duda, todo el día en 

confrontación constante en esta era de las 
redes, tienen un poder para la transforma-
ción más efectivo, incluso en lo inmediato, 
que cualquier arma por poderosa que sea.  
Ideas, ideas, ideas, discursos, argumentos, 
puntos de vista, son las municiones de la co-
tidianidad en esta lucha en la que conscien-
temente estamos metidos para construir la 
Historia.

“La historia no se puede revertir. Lo que 
ocurrió, ocurrió. Pero la historia que viene 
se puede planificar, se puede preñar, se puede 
prefabricar y, sobre la marcha, ir abriéndole 
su propio cauce” (H.CH.28.09.01). Lo decía el 
comandante Hugo Chávez. Como también 
decía: “la historia también podemos hacerla 
a futuro, hagámosla hermanos, sigamos ha-
ciéndola” (H.CH.19.08.00) 

Así, atendiendo a ese llamado de construir 
el porvenir, vamos a la pelea cada día en estos 
tiempos de intensidad infinita.  Y las ideas, 
las valoraciones, los argumentos, insisto en 
ello, son nuestras mejores municiones.

Hay que estar atentos a la voz de nuestros 
líderes. Analizar sus discursos. Atenderlos. 
Estudiarlos. Contrastarlos. Cada día, sobre 
la acción misma. 

¿Se entiende?  No permitamos que sus pa-
labras “cargadas de futuro”, sean como el 
periódico de ayer.

farrucosesto@gmail.com 
Vigo / Galicia /España

Con alarma hemos constatado 
que el derecho preferencial a 

los adultos mayores ha ido des-
apareciendo en el sector privado 
y público, en el transporte urba-
no, suburbano y de larga distan-
cia, en los pasajes aéreos, en las 
taquillas preferenciales en enti-
dades bancarias, y además en el 
pago de los trámites para pasa-
portes, los cuales saltaron a casi 
tres millones de bolívares para la 
prórroga y a cerca de seis millo-
nes de bolívares para obtener un 
nuevo pasaporte. 

En la vida cotidiana los trans-
portistas no admiten pasajeros 
sin antes cancelar la tarifa, los 
llamados “fiscales” o “colecto-
res” se limitan a decir que ellos 
no tienen instrucciones de acep-
tar el pasaje preferencial. 

El líder de los transportistas 
privados alega que el Gobierno 
no les otorga subsidio por los 
adultos mayores ni por estu-
diantes, aunque comprende la 
justeza del reclamo.

En las entidades bancarias hay 
taquillas preferenciales, pero en 
algunos bancos colocan avisos, 
en los cuales aclaran que solo 
aceptan filas de personas con 
discapacidad, siempre y cuando 
estén en sillas de ruedas, anda-

deras, o utilicen bastones. No 
aceptan el carnet que otorga el 
Instituto Nacional de Personas 
con Discapacidad (Conapdis), por 
lo cual la calificación la otorga 
un vigilante que carece de cono-
cimientos para determinarla.

Igual ocurre con las mujeres 
embarazadas: ellas están obliga-
das a hacer la cola, aunque sea 
visible su condición, sujetas al 
capricho de los vigilantes o al 
encargado de las operaciones 
bancarias.

En las instituciones del Estado 
no hay instrucciones claras para 
el trato preferencial, eso depen-
de del humor de la funcionaria 
o el funcionario a cargo de la 
oficina. Hemos tenido gratas im-
presiones en algunos casos, pero 
también  molestias por la forma 
incorrecta de atender a los adul-
tos mayores. 

La situación económica de las 
pensionadas y los pensionados, 
jubiladas y jubilados no les per-
mite cancelar el nuevo monto 
asignado para la obtención del 
pasaporte y la prórroga, por tan-
to, debería aplicarse el descuen-
to preferencial a esos trámites 
administrativos.

rtvoces@yahoo.es 
Caracas

Mar de Leva

Atención a la voz  
de nuestros líderes    Farruco Sesto 

Sin preferencias       Arturo Tremont

Trazos de Iván Lira
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La eficacia del plan aplica-
do por nuestro país para 
la salvaguardia  de la tra-

dición oral del pueblo mapoyo y 
sus referentes simbólicos en el 
territorio ancestral, fue certifica-
da, en su totalidad, por el Comité 
Intergubernamental de la Unesco 
para la Salvaguardia del Patri-
monio Cultural Inmaterial que 
sostiene una reunión en la ciudad 
de Bogotá.

De acuerdo con una nota de 
prensa emitida por el Centro de 
la Diversidad Cultural (CDC) el 
mencionado comité multilateral 
destacó además, la forma signi-
ficativa como ha participado la 
comunidad en la elaboración del 
plan de salvaguardia evaluado, 
y la viabilidad de los riesgos ac-
tuales que enfrenta la tradición 
oral del pueblo mapoyo y sus refe-
rentes simbólicos en su territorio 
ancestral.

DESARROLLO
SOSTENIBLE

Tras la aprobación del informe 
periódico presentado por la Re-
pública Bolivariana de Venezue-
la, sin ningún tipo de objeciones 
por parte de los estado parte, la 
presidenta de esta sesión de la 
Unesco, María Claudia López, 
solicitó la intervención de los 
representantes de Venezuela en 
el acto.

Según el documento de 
prensa, en su intervención el 

presidente del CDC, Benito 
Irady, manifestó que, como lo 
declaró el pasado lunes la di-
rectora general de la Unesco, 
Andrey Arzolay, “No se tra-
ta de proteger el patrimonio 
cultural inmaterial como un 
recuerdo lejano, sino de sal-
vaguardarlo. Y en el caso del 
pueblo mapoyo, queremos de-
mostrar los vínculos entre el 
patrimonio cultural inmate-
rial y la Agenda 2030 para el 
desarrollo sostenible”.

Irady declaró igualmente que 
el primer paso que dio el Gobier-
no de Venezuela, una vez elabo-
rado, el respectivo expediente 
sobre la tradición oral mapoyo, 
con la participación pueblo indí-
gena milenario, del cual quedan 
solo unos 400 habitantes en la 
población de El Palomo, en Gua-
yana, muy cerca del Amazonas, 
“fue entregarle el título de pro-
piedad sobre su territorio, que 

venían reclamando desde hace 
más de 200 años. Ahora, bajo la 
noción de propiedad comunita-
ria, en unas 250.000 hectáreas, 
como originalmente lo fueron, se 
convierten de nuevo en un pue-
blo libre, y en esa inmensidad 
practican las principales líneas 
de acción para la salvaguardia, 
con el acompañamiento pleno de 
este Estado”.

EJEMPLO A SEGUIR
El titular del CDC aprovechó 

su intervención para expresar el 
orgullo que significa el reconoci-
miento de Venezuela, por parte 
del Comité Intergubernamental 
de la Unesco, “como un ejemplo 
de educación de calidad para la 
transmisión intergeneracional 
del patrimonio vivo, porque las 
tradiciones orales mapoyo cons-
tituyen una forma integrada de 
ver el mundo y entender el lugar 
que ocupan en él. Gracias al gru-

po de expertos y al Comité Inter-
gubernamental por sus conside-
raciones favorables a este primer 
informe sobre la tradición oral 
del pueblo mapoyo y sus referen-
tes simbólicos en el territorio an-
cestral, inscrito en las listas en el 
año 2014”.

En el documento adoptado por 
el Comité Intergubernamental 
para la Salvaguardia del Patri-
monio Cultural Inmaterial de la 
Unesco, invita al Estado Venezo-
lano “a buscar su apoyo para la 
transmisión de las prácticas aso-
ciadas con el elemento (la tradi-
ción en cuestión), especialmente 
a través de la educación formal 
y no formal, y a seguir sensibili-
zando a la sociedad sobre el signi-
ficado del elemento”.

LA TAREA SIGUE
Así mismo, el organismo mul-

tilateral sugiere al Estado vene-
zolano fortalecer la cooperación 
con instituciones públicas y no 
gubernamentales para facilitar 
herramientas metodológicas 
que permitan a los portadores 
mejorar su transmisión del ele-
mento y establecer un diálogo 
con las instituciones privadas, 
en particular las empresas mi-
neras, para garantizar su com-
promiso con la aplicación efec-
tiva del plan de salvaguardia a 
fin de abordar la degradación y 
la contaminación del medio am-
biente y lograr un uso sostenible 
de los recursos naturales respe-
tando las prácticas culturales de 
las comunidades en el territorio 
mapoyo.

El programa fue elaborado con la participación activa de la comunidad ancestral

Unesco avaló plan para salvaguardar 
tradiciones orales del pueblo mapoyo

El titular del CDC, Benito Irady, durante su intervención en Bogotá, junto a George Amá

El repertorio incluye varios clásicos de la banda estadounidense

Roisber Narváez: “La orquesta de violas enriquecerá el legado musical de Metallica”

T/ Eduardo Chapellín
Caracas

“He sido seguidor de Meta-
llica, su repertorio tiene 

mucha riqueza armónica, gran 
cantidad de ritmos complejos y 
mucha energía. Fusionar el rock 
con lo sinfónico ha sido excelente. 
Me encargué de hacer los arre-
glos y adaptaciones para que la 
orquesta de violas agregue voces 
que enriquezcan la parte musi-
cal”, analizó Roisber Narváez, 
quien dirigirá a la Orquesta de 
Violas Ricardo Narváez en un 
concierto este viernes 13 de di-
ciembre a las 7:00 pm en el Centro 

Cultural BOD de Caracas, en ho-
menaje a este grupo emblemático 
del rock.

Para varias de las adaptaciones 
y arreglos el director se inspiró 
“en lo que hizo Michael Kamen, 
quién dirigió y elaboró los arre-
glos musicales para el álbum 
S&M en su disco doble Metallica 
con la Orquesta Sinfónica de San 
Francisco en 1999”, reveló

El año pasado en el Aula Mag-
na de la UCV en Caracas, más de 
1.100 personas asistieron al pri-
mer “experimento” con 10 temas 
emblemáticos de esta agrupación 
estadounidense fundada en 1981, 
así como clásicos incluidos en su 

álbum Master of Puppets, consi-
derado el mejor del género metá-
lico ene la historia.

En esta oportunidad la agrupa-
ción contará solo con 20 músicos, 
pero sin la banda de rock, sino 
que la orquesta de violas suplirá 
todas las voces de la banda Me-
tallica: “No existirá ausencia de 
sonidos si falta guitarra, bajo o la 
batería”, aseguró el director

La velada contará con la par-
ticipación del cantante Levy 
Monserratte, una viola y un vio-
lín solistas. El violonchelo esta-
rá presente también esa noche, 
aparte de la doble percusión (ca-
jones, platos, etcétera).

Esta orquesta, “que se posicio-
na como una de las propuestas 
más novedosas del mundo sinfó-
nico, aprovecha exclusivamente 
el registro sonoro amplio de la 
viola como instrumento, y logra 
una sonoridad similar a la de 
una orquesta sinfónica, gracias 
a las adaptaciones realizadas”, 
describió Narváez.

Para el año entrante,  la 
Orquesta de Violas Ricardo 
Narváez promete un tributo a 
Soda Stereo, que ya se realizó 
en el Aula Magna de la UCAB 
en Caracas, donde se interpre-
taron 11 temas bajo el formato 
sinfónico.    
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La junta directiva de la Liga Venezolana de 
Beisbol Profesional anunció  que el parti-

do entre Leones del Caracas y Navegantes del 
Magallanes disputado el 1º de diciembre en 
el Universitario capitalino, deberá volverse 
a jugar en una fecha por definir entre ambos 
equipos.

La decisión ejecutiva tuvo que ver con la 
admisión de la protesta formal del Caracas, 
de acuerdo con lo previsto en las condiciones 
de campeonato 2019-2020, con relación a la 

inscripción errónea en el roster del Magalla-
nes del jugador Adonis García. El pelotero 
cubano fue activado en el Sistema Adminis-
trativo de Peloteros (Sapven) en el “Roster 
Semanal”, en lugar del “Roster Diario”, como 
indica el procedimiento para habilitar a un 
pelotero durante la semana. García fue ali-
neado como tercera base y cuarto bate por el 
mánager Enrique Reyes.

De acuerdo con el artículo 8.07 de las Con-
diciones de Campeonato de la LVBP: “Los 
equipos tienen la obligación de notificar a 
través del Sapven, los jugadores inscritos, 
reemplazados o retirados de su roster; asi-

mismo verificar que se cumplan los procesos 
de registro correspondiente. Si un jugador 
que no aparezca en el roster oficial de juego 
diario entregado al árbitro principal, o un ju-
gador no inscrito en el roster activo semanal 
de campeonato o inscrito ilegalmente contra-
riamente a lo dispuesto en esta condiciones 
de campeonato, participa activamente en un 
juego de la temporada, el club infractor, en 
caso de haber ganado el partido, será sancio-
nado con la anulación del resultado y la repe-
tición del partido, desde su inicio, si el mismo 
le hubiese sido protestado formalmente por el 
equipo contrario”.

En consecuencia, la junta directiva de la 
LVBP declara: “Procedente la referida protes-
ta, ejercida por el equipo Leones del Caracas 
sobre el juego celebrado el 1º de diciembre de 
2019 en el Estadio Universitario de Caracas, 
contra Navegantes del Magallanes”.    

Mucha alegría se apreció durante toda la jornada.

Whinton Palma y Magaly García mandaron en los 10K del Festival Santa Corre en Caracas

José González y Cruz Salazar en los 21K Copa Badú
Aparte realizaron una caminata 
de 3.000 metros

T/ Redacción CO
F/ Cortesía YA
Caracas 

José González (1.11:26) y Cruz 
Salazar (1.28:30) en los 21K 
Copa Badú, mientras en los 

10K mandaron Whinton Palma 
(31:48) y Magaly García (37:49) 
fueron los vencedores absolutos 
del Festival Santa Corre, Copa 
Badú, organizado por Retos.Info, 
que contó además con la partici-
pación de más de 800 personas 
distribuidas en las carreras de 21 
km, 10 km y hasta en una cami-
nata de 3 km.

“Fue, sin duda, una experien-
cia muy bonita, una iniciativa 
diferente e innovadora que contó 
además, con una ruta muy rápi-
da. Estoy muy contento con el re-
sultado”, indicó González, quien 
voló en la ruta trazada con salida 
y llegada desde Las Mercedes e 
incluyó una vuelta a las instala-
ciones de La Carlota (casi 5.000 
metros).

Por su parte Salazar, apoda-
da “La reina de las montañas”, 
aseguró haber tomado la mejor 
decisión, aunque hasta último 
momento no sabría si participa-
ría en la media maratón, dado 
que había quedado muy agotada 
de la carrera de trail que reali-
zó el fin de semana pasado en 
Maracay. 

“Fue una carrera espectacular 
para disfrutar en familia. Una 
vez terminé de competir busqué 
a mi chama y me fui a hacer la 
caminata de 3 km, y pudimos dis-
frutar los animados personajes 
navideños que habían a lo largo 
de la ruta”, destacó la experimen-
tada corredora.

“Fue una experiencia total-
mente diferente a las que he teni-
do antes, dado que la carrera se 
prestaba para poder compartir en 
familia. Ha sido una gran iniciati-
va, espero que continúen haciendo 
este tipo de carreras por bastante 
tiempo”, resaltó el joven Palma, 
quien corrió sin ninguna presión.

“Ahora entrenaré para cross 
country hasta el 29 de febrero del 
año entrante, ya que parto para 
Canadá a cumplir una competen-
cia internacional. A nivel de ca-
rreras este fue un buen año para 
mí”, agregó Whinton.

En tanto Magaly García se 
mostró satisfecha por el resulta-
do y más por conquistar el podio 
en su país: “Acabo de llegar de 
España, pero quería correr en mi 
Venezuela y el Festival Santa Co-
rre me dio esa oportunidad. Pude 
reencontrarme con mi gente y 
más que todo lo mejor fue hacerlo 
entrando la Navidad”.

MOTIVADOS
Desde muy tempranas horas 

grandes y chicos poco a poco co-
menzaron a reunirse en la plaza 

Alfredo Sadel de Las Mercedes, 
ataviados con sus gorros y atuen-
dos de Navidad para comenzar a 
ambientar la justa. Entre risas, 
fotos y un animado fondo musi-
cal, los participantes fueron ha-
ciéndose grandes expectativas, 
dado que la divertida misión era 
poder ayudar a Santa Claus a po-
der conseguir a Rodolfo, el reno 
que se encontraba desaparecido.

Para quienes corrimos, la 
justa estuvo bien organizada 
y se cumplió, en cuanto a los 
baños, hidratación durante las 
rutas y refrigerios al finalizar 
la competencia .

Para el director de Retos.Info 
y organizador del evento trazado 
por TuTribu.RUN, John Díaz, la 
carrera Santa Corre tuvo impre-
siones muy favorables, dado que 
nuevamente pudieron ofrecer al 
público un evento de calidad a 
pesar de la coyuntura que vive 
Venezuela.

“Estoy muy contento por haber 
logrado estar actividad a pesar 
de la situación país que vivimos. 
Este año logramos hacer tres 
eventos temáticos distintos. Esta, 

sin duda, fue una muy buena con-
vocatoria, ya que contamos con 
más de 800 personas entre las 
tres distancias. Estamos felices 
por poder seguir llevando ener-
gía positiva y retos a los venezo-
lanos, como finalizar 2019  con 17 
carreras organizadas por Retos.
info”, detalló Díaz.

Asimismo aseguró que para 
el próximo año Retos.Info tie-
ne planteados nuevos desafíos, 
para apostar por más eventos 
orientados al disfrute familiar: 
“Nos hemos dado cuenta que los 
venezolanos gustan de eventos 
con mayor trascendencia, concu-
rrencia, premiación y registro. 
Vamos a trabajar en eso y busca-
remos enfocarnos para que ade-
más del aval de la Federación Ve-
nezolana de Atletismo, también 
contemos con un reconocimiento 
internacional como el de la IAAF 
(International Association of 
Athletics). 

Para ver los resultados, la 
galería de imágenes: https://
www.retosinfo.com/ y sigue 
las redes sociales: @retos.info 
@TuTRIBU.RUN  

Tendrá nueva fecha

Repetirán partido Caracas-Magallanes
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La música es alegría y esperanza
Hoy bajo el lema “Tocar, 

cantar y luchar”, si-
guiendo las líneas de-

mandadas por el presidente de 
la República, Nicolás Maduro, 
y de la mano del ministro de 
Petróleo, Manuel Quevedo, 
en pos de convertir cada es-
cuela en una orquesta, se in-
corporan los cinco centros de 
la Fundación de Educación 
Inicial La Alquitrana, perte-
necientes a Minpet al Sistema 
Nacional de Orquestas y Coros 
de Venezuela.

Así lo destacó la presidenta 
de la Fundación Oro Negro, 
Glorybeth Vásquez, quien en-
cabezó el evento en el que se 
entregaron 325 instrumentos, y 
se dio a conocer el convenio con 
Fundamusical, la cual provee-
rá de profesores y maestros del 
área artística a los centros edu-
cativos del Minpet.

Desde la sede principal de la 
industria en La Campiña, Ca-
racas, el programa social, “El 
cuatro y su gente” selló este 
acuerdo con una presentación 
de música, danza y poesía navi-
deña venezolana. 

Por su parte la directora del 
Despacho Hilda Cabeza comen-
tó  “a pesar de todas las dificul-
tades que hemos tenido este año, 
se están entregando 325 instru-
mentos musicales al sistema de 
orquestas de MinPetróleo, de-
mostrando que el amor por la 
música y la cultura supera las 
adversidades”. 

Importantes personalidades 
de la industria petrolera esta-
tal,  así como cultores se dieron 
cita en esta gala musical donde 
el protagonista fue el talento ar-
tístico demostrado por los niños 
hijos de los trabajadores.
T/ Luis Ángel Yáñez F/ Cortesía Minpet
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