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Felices Pascuas Venezuela. La Navidad es una fiesta universal que conmemora, recuerda, 

celebra el nacimiento de Jesús, su advenimiento a este mundo. Es alegría y representa tanto que hasta pueblos no 

cristianos se suman a ella. En Venezuela tiene un significado especial de reencuentro, espíritu reflexivo y deseos de 

paz. Hoy, más que nunca, ese sentimiento se arraiga en el heroico pueblo  que tantos embates ha recibido de los 

enemigos de la Revolución y que ha respondido con resistencia y confianza en el liderazgo del presidente Nicolás 

Maduro, quien pese al bloqueo y las amenazas ha sabido dar respuesta a las necesidades y ha demostrado que 

Juntos Todo es Posible. De nuestra parte la versión impresa se despide hasta el viernes 27-D. Seguimos informando 

por nuestra web www.correodelorinoco.gob.ve y en redes sociales.

Criminales mataron a un joven efectivo de tropa del Ejército bolivariano 

Rescatan armas y capturan a seis terroristas
que atacaron unidad militar en frontera sur
Los ministros de la Defensa, Vladimir Padrino López, y de Comunicación 
e Información, Jorge Rodríguez, dieron cuenta de la situación originada la 
madrugada de este domingo e inmediatamente repelida por nuestros fun-
cionarios de seguridad, tanto militares como policiales, que en la persecu-

ción lograron la detención de algunos asaltantes y la recuperación del arma-
mento y pertrechos robados. Los atacantes se entrenaron en campamentos 
paramilitares colombianos y recibieron apoyo del Gobierno del presidente 

brasileño Jair Bolsonaro, se informó. pág. 4
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Según un artículo publicado 

por el diario colombiano  

La Libertad, la producción 

de 2019 presenta el registro 

más bajo de los últimos cinco 

años debido a la migración 

de clientes hacia otros 

proveedores más seguros, 

además de la mínima 

presencia en el mercado 

internacional

T/ Redacción CO-VTV
F/ Cortesía 
Caracas

E
l Gobierno de Venezuela 
ha denunciado en reite-
radas oportunidades que 

Juan Guaidó se ha robado al-
gunos activos pertenecientes al 
país, y ha utilizado el dinero de 
empresas venezolanas para fi-
nes personales. Tal es el caso de 
Monómeros, filial de Petróleos 
de Venezuela. 

El pasado mes de septiem-
bre el titular del Ministerio 
de Petróleo, Manuel Quevedo, 
responsabilizó al diputado ve-
nezolano y al presidente de Co-

lombia Iván Duque de la des-
trucción y desmantelamiento 
de la empresa binacional de 
petróleo Monómeros.

Esta compañía petrolera 
colombo-venezolana con sede 
en Barranquilla, departamen-
to Atlántico de Colombia, fue 
desfalcada por los directivos de 
esta empresa, en actividad con-
junta con el presidente Iván Du-
que y Guaidó, según denunció 
Quevedo.

PAGO DE VACUNAS 
Un artículo publicado por el 

diario colombiano La Libertad 
señala que hay documentos que 
indican que la compañía estaría 
a nombre de Alfredo Chirinos, 
un presunto testaferro, que es 
la mano derecha del expresiden-
te de la Asamblea Nacional en 
desacato y dirigente del partido 
político Acción Democrática, 
Henry Ramos Allup.

El portal web indica que  po-
líticos venezolanos viajaban 
de manera constante entre 
Barranquilla y Bogotá para el 
“trabajito operacional” y mane-
jar todo lo relacionado con las 
decisiones ejecutivas de la em-
presa, tales como contratación, 
finanzas, bienes y servicios y 

hasta la activación de fuentes 
productivas. 

“Todo apunta a que la búsque-
da insistente de la ‘mermelada’ 
tenía un propósito, la financia-
ción de las organizaciones polí-
ticas venezolanas de oposición 
y se manejaba desde la Asam-
blea Nacional con el vínculo de 
la Comisión de Energía y Petró-
leo, en la cual están miembros 
de distintos colectivos parti-
distas, donde se entreteje una 
mafia de corrupción, extorsión 
y chantaje a directivos de Mo-
nómeros S.A.”, se puede leer en 
el artículo.

El diario detalla que fuentes 
de alta confidencialidad reve-
laron que quienes deseen ser 
parte de la junta directiva de 
Monómero deben pagar por 
adelantado a los diputados ve-
nezolanos, supuestamente como 
“apoyo voluntario” a una cam-
paña presidencial. Esta misma 
exigencia debía ser atendida 
también por quienes estuvieran 
vinculados con la mencionada 
empresa con contratos jugosos 
y quisieran continuar obtenien-
do dividendos.

Enfatiza que hay empresa-
rios colombianos y venezolanos 
que tiene material probatorio 

como audios y grabaciones de 
reuniones en los que consta que 
entregaron altas sumas a los re-
presentantes de la organización 
política Acción Democrática lue-
go de ser amenazados, maltrata-
dos verbalmente y exigirles una 
cuantiosa “vacuna” en dólares, 
de acuerdo a lo que devengaban 
por nómina o contratos.

“El destino de dichos apor-
tes sería la ciudad de Caracas, 
específicamente a las arcas 
personales del jefe político de 
dicho partido, Henry Ramos 
Allup, y como último destino 
España, para ser manejados 
por su testaferro”, indica el 
diario La Libertad. 

INFORMES MAQUILLADOS
La directiva de Monómeros, 

encabezada por la oposición 
venezolana, ha emitido in-
formes maquillados de la em-
presa a fin de ocultar la mala 
gerencia y productividad de la 
organización.

La empresa fue declarada con 
inviabilidad financiera futura 
por la Superintendencia Colom-
biana de Asociaciones. Hay un 
déficit en su flujo de caja,  tiene 
una pérdida de 30 millones de 
dólares en lo que va de este año.

Además está operando con 
altos costos de producción, 
hay plantas que no están fun-
cionando y hay un direcciona-
miento del capital para “gastos 
extraordinarios de adminis-
tración”, para asignar cuan-
tiosas remuneraciones y bene-
ficios a miembros de su junta 
directiva y comité ejecutivo, lo 
que dispara cuatro veces más 
los egresos. Estos gastos no 
existían antes ni los miembros 
del Comité Ejecutivo ejercían 
funciones que no estuvieran 
contempladas en los estatutos 
de la empresa, reseña el portal 
web antes mencionado. 

PRODUCCIÓN MÁS BAJA EN 2019 
Un informe señala que la 

producción de 2019 comporta 
el más bajo registro de los últi-
mos cinco años (620 MTM) con-
siderando que en 2017 y 2018 la 
empresa operó bajo sanciones 
del Departamento de Estado de 
Estados Unidos.

Durante 2019 se registra la 
menor venta de los últimos cin-
co años incluyendo 2017 y 2018. 
En ese periodo, Monómeros ha 
tenido menores ventas por mi-
gración de clientes hacia otros 
proveedores más seguros, ade-
más de poca, casi cero, presencia 
en el mercado internacional.

Igualmente, hay desconfian-
za de proveedores de materias 
primas por el retraso en pagos y 
cero crédito de proveedores por 
desconfianza o inestabilidad de 
la administración y en suminis-
tros fertilizantes al sector café. 
La Federación de Cafeteros dio 
por terminado un convenio de 
25 años con la empresa.  

Monómeros está operando 
con altos costos de producción, 
por un lado por los bajos nive-
les de producción y por plantas 
paradas, además de los gastos 
de administración extraordina-
rios de personal, pues se asig-
nan remuneración y beneficios 
a miembros del Comité Ejecu-
tivo. Estos gastos se proyectan 
en 4 milllones de dólares solo en 
2019. También el flujo de caja es 
deficitario, lo que se evidencia 
en los pagos a proveedores de 
materias primas y servicios con 
retraso de más de 45 días.

Presentan informes maquillados 
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T/ Redacción CO-Mppre
F/ Mppre
Caracas

El canciller de la República, 
Jorge Arreaza, condenó 

en su cuenta oficial de Twitter 
la incorporación de Bolivia al 
Grupo de Lima tras el golpe 

de Estado perpetrado contra 
el presidente Evo Morales.

Ante un tuit publicado por 
el periodista Carlos Montero, 
el canciller venezolano es-
cribió: “Aquí se le ven todas 
las costuras al Grupo (car-
tel) de Lima. Los supuestos 
y enconados defensores de 

las democracias y los DDHH 
han reprimido a sus pueblos 
salvajemente y ahora incor-
poran en sus filas a una dic-
tadura fascista, racista, pro-
ducto de un golpe de Estado 
sangriento”.

Horas antes, el Ministerio 
de Exteriores del gobierno de 

facto de Bolivia informó que 
ese país se incorpora al Gru-
po de Lima con la supuesta 
intención de “contribuir a 
lograr una solución pacífica, 
democrática y constitucional 
a la crisis venezolana”, reseñó 
en un comunicado la canciller 
del Ejecutivo de facto.

Mediante un comunicado publicado por la Cancillería 

En el texto se les acusa de pretender 

interferir en las labores emprendidas 

por las instituciones del sistema 

judicial venezolano para garantizar  

la paz social

T/ Romer Viera Rivas-Mppre
F/ Agencias 
Caracas

E
l Gobierno de la República Bo-
livariana de Venezuela rechazó 
en un comunicado oficial las 

declaraciones del alto representante 
de la Unión Europea para Asuntos Ex-
teriores y Política de Seguridad, Josep 
Borrell, y de la alta comisionada para 
los Derechos Humanos de las Naciones 
Unidas, Michelle Bachelet, acerca del 
funcionamiento de las instituciones 
venezolanas.

En el texto publicado por el Ministerio 
del Poder Popular para Relaciones Exte-
riores se les acusa de estar obsesionados 
con Venezuela, actitud que “refleja un in-
audito sesgo y una evidente carencia de 
rigor diplomático y profesional”. Igual-
mente se les señala de adoptar posiciones 
injerencistas y de pretender interferir en 
las labores emprendidas por las institu-

ciones del Sistema Judicial venezolano 
para garantizar la paz social.   

En este sentido, el Gobierno venezolano 
le sugiere a Josep Borrell y a Michelle Ba-
chelet atender “sucesos graves que ocu-
rren en la región”, como la judicialización 
política contra el presidente Evo Morales 
y la violación de los derechos humanos 
en Bolivia, en Chile y en Colombia.

EL COMUNICADO
La República Bolivariana de Venezue-

la rechaza de manera categórica las de-
claraciones tanto del alto representante 
de la Unión Europea para Asuntos Ex-
teriores y Política de Seguridad, Josep 

Borrell, como de la alta comisionada 
para los Derechos Humanos de las Na-
ciones Unidas, Michelle Bachelet, sobre 
el funcionamiento de las instituciones 
venezolanas.

La obsesión que ambas instancias 
internacionales denotan con respecto 
a Venezuela refleja un inaudito sesgo y 
una evidente carencia de rigor diplomá-
tico y profesional. A través de posicio-
nes injerencistas como las expuestas, 
estos organismos pretenden interferir 
en los procesos que adelanta el sistema 
de justicia venezolano para salvaguar-
dar las instituciones democráticas y la 
paz social.

Adicionalmente, las opiniones políti-
cas que adelantan constituyen inacepta-
bles intromisiones en asuntos internos 
de un Estado soberano, representan un 
llamado a inobservar las leyes y normas 
del ordenamiento jurídico venezolano 
y se traducen finalmente en soterrados 
apoyos a los actores políticos violentos 
que han atentado contra la estabilidad y 
la democracia venezolana durante todo 
el año 2019.

La República Bolivariana de Venezue-
la insta al alto representante de la Unión 
Europea, Josep Borrell y a la alta comi-
sionada para los Derechos Humanos, Mi-
chelle Bachelet, a ocuparse por sucesos 
graves que ocurren en la región, como 
la judicialización política contra el pre-
sidente Evo Morales, la represión y las 
evidentes violaciones a los derechos hu-
manos que se suceden casi a diario tanto 
en Bolivia como en Chile y Colombia.

Las instituciones del Estado venezo-
lano no cejarán en su empeño por pro-
teger a su pueblo de agresiones políticas 
planificadas y financiadas desde el ex-
terior, al neutralizar, mediante la apli-
cación adecuada y oportuna de las dis-
posiciones constitucionales y legales, 
cualquier nuevo intento de propiciar 
golpes de Estado y eventos de violencia 
política en el país.

T/ Redacción CO-VTV
Caracas

En el año 2019 la ministra del 
Poder Popular para los Pue-

blos Indígenas, Aloha Núñez, 
representó a Venezuela en una 
serie de encuentros internacio-
nales para alzar la voz de los 
pueblos originarios de la patria 
y establecer relaciones bilatera-
les en materia indígena.

El trabajo internacional de 
este año se inició en enero con 

la participación de la la titular 
de la cartera indígena en la Re-
unión de Coordinación de Muje-
res Indígenas Articuladas para 
el Empoderamiento Regional, 
encuentro donde lideresas de 
varias naciones intercambiaron 
experiencias significativas en 
materia de empoderamiento eco-
nómico, reseña nota de prensa 
del Ministerio del Poder Popular 
para los Pueblos Indígenas. 

En febrero, Núñez encabezó 
la delegación venezolana en el 

Diálogo Regional de los Pueblos 
de América Latina y el Caribe 
llevado a cabo en Nicaragua, y 
en abril, los pueblos indígenas de 
Venezuela estuvieron represen-
tados en el 18° Periodo de Sesio-
nes del Foro Permanente para las 
Cuestiones Indígenas celebrado 
en la ciudad de Nueva York.

En el mes de noviembre la 
presencia de los pueblos ori-
ginarios venezolanos se hizo 
sentir en París, en el contexto 
de la Conferencia General de la 

Unesco, donde la ministra rei-
teró el compromiso de nuestra 
nación con la promoción, res-
peto y garantía de los derechos 
humanos, particularmente en 
las áreas de la educación, la cul-
tura y la ciencia y en el alcance 
de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible.

En materia indígena, la titu-
lar de esta cartera destacó que 
en 20 años de Revolución, Vene-
zuela le dio paso a la verdadera 
educación intercultural bilin-

güe que ha apostado a la pro-
tección de los idiomas origina-
rios, los cuales representan la 
mayor riqueza para los pueblos 
y comunidades indígenas, es-
fuerzo reflejado en la creación 
de 1.962 escuelas intercultura-
les y 65 nichos lingüísticos y en 
el lanzamiento de cartillas en 
idiomas indígenas y el rescate 
de la lengua mapoyo.

La agenda internacional 2019 
cerró con la participación de la 
ministra Aloha Núñez en la Re-
unión de Alto Nivel celebrada 
en la ciudad de Nueva York para 
clausurar por todo lo alto el Año 
Internacional de las Lenguas 
Indígenas.

Para difundir logros alcanzados en revolución 

Pueblos indígenas venezolanos reafirmaron presencia internacional durante 2019

Denunció postura racista del gobierno instaurado por un golpe de Estado 

Canciller Arreaza condenó incorporación de Bolivia al Grupo de Lima
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T/ Redacción CO-AVN
F/ @NicolasMaduro
Caracas

El presidente de la República Bolivariana de 
Venezuela, Nicolás Maduro, compartió este 

domingo el mensaje de reflexión de Janfreddy Ar-
teaga, un joven funcionario de la Policía Nacional 
Bolivariana (PNB), quien expresó su orgullo por 
pertenecer a este cuerpo de seguridad y estar al 
servicio del pueblo y de la paz del país.

“Conoce el testimonio de Janfreddy Arteaga, 
un joven funcionario de nuestra Policía Nacional 
Bolivariana que nos comparte su orgullo de ser-

virle al pueblo venezolano”, escribió el Jefe del 
Estado en Twitter.

En el micro testimonial publicado en la cuen-
ta de Facebook del Mandatario, el protagonis-
ta cuenta: “Mi nombre es Arteaga Janfreddy, 
Venezuela representa la sangre de nuestro 
Libertador Simón Bolívar, lo representamos 
nosotros que somos la policía nacional, tene-
mos que entender que estamos en un bloqueo 
económico. No dejemos que ningún imperio 
norteamericano invada nuestro país y no deje-
mos que caiga la Revolución que nos ha dejado 
nuestro Comandante”.

Su llamado a la juventud es a sumarse al desa-
rrollo del país y asimismo enaltece la labor de la 
PNB para proteger al pueblo. “Confíen en la PNB. 
Nosotros estamos para proteger y servir a nues-
tro pueblo”, señala  Arteaga.

LA PNB cumplió 10 años de creada. Fue el 20 de 
diciembre de 2009 cuando el líder de la Revolución 
Bolivariana Hugo Chávez la activó en la edición 
346 de su programa Aló, Presidente.

El viernes pasado, el Mandatario Nacional en-
tregó certificados a 2.099 nuevos integrantes de 
la PNB y en la ocasión firmó el decreto de crea-
ción de la Gran Misión Cuadrantes de Paz para 
el fortalecimiento de las políticas de seguridad 
ciudadana.

Fueron capturados seis de los involucrados 

 

De acuerdo con el ministro  

del Poder Popular  

para la Comunicación  

e Información, Jorge 

Rodríguez, “los criminales  

se entrenaron  

en campamentos 

paramilitares en Colombia  

y recibieron apoyo  

del Gobierno” del presidente 

brasileño Jair Bolsonaro 

T/ Romer Viera Rivas
F/ CO
Caracas

E
l ministro del Poder Po-
pular para la Defensa 
Vladimir Padrino López 

informó sobre un  “ataque te-
rrorista” contra una unidad mi-
litar al sur de Venezuela perpe-
trado por “sectores extremistas 
de la oposición que sustrajeron 
un lote de armas almacenadas 
en dicho campamento”. 

Mediantes mensajes publi-
cado en la cuenta Twitter @

vladimirpadrino, el también  
vicepresidente sectorial de So-
beranía Política, Seguridad y 
Paz señaló que “las unidades 
militares y policiales de la re-
gión se activaron de manera 
inmediata e hicieron armas 
contra los asaltantes e inicia-
ron una persecución contra 
estos grupos, en la que se logró 
la recuperación de las armas y 
las detención de algunos de los 
asaltantes, quienes posterior-
mente aportaron información 
de interés criminalístico”.

Indicó que en el “ataque te-
rrorista” murió un efectivo 
de tropa del Ejército y que la 
efectivos de la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana (FANB) 
y demás organismos de seguri-
dad del Estado se encuentran 
en persecución del resto de los 
involucrados.

“La FANB rechaza estas ac-
ciones desestabilizadoras que 
buscan mantener en zozobra 
al pueblo de Venezuela y per-
manece alerta ante cualquier 
amenaza que atente contra 
nuestra amada patria. Segui-
remos preservando la paz de la 

nación”, anunció Padrino López 
en Twitter.

Por su parte, el vicepresi-
dente sectorial de Comuni-
cación, Turismo y Cultura, 

Jorge Rodríguez, confirmó el 
suceso en su cuenta Twitter, 
en la que aportó nuevos da-
tos, entre estos que “los cri-
minales fueron entrenados en 

campamentos paramilitares 
plenamente identificados en 
Colombia,  y recibieron la cola-
boración artera del Gobierno” 
del presidente brasileño, Jair 
Bolsonaro.  

Rodríguez precisó que lue-
go de la reacción inmediata 
del Sistema Defensivo Terri-
torial fue  repelido el ataque 
y, “de manera efectiva, captu-
rados seis de los criminales 
asaltantes”. 

“Con dolor debemos infor-
mar que en el ataque los terro-
ristas asesinaron a un joven 
efectivo de nuestro ejército bo-
livariano. Hasta bajo las pie-
dras buscaremos a los restan-
tes homicidas prófugos para 
que paguen ante la ley por tan 
cobarde crimen”, difundió el 
ministro, quien destacó “la ac-
ción efectiva de nuestra glorio-
sa FANB y de nuestros cuer-
pos de seguridad” al impedir 
“todas las acciones criminales 
de la derecha fascista que in-
tentan empañar, sin éxito,  las 
navidades felices de todos los 
venezolanos. “¡Nosotros ven-
ceremos!”, sentenció. 

Con un mensaje en Twitter

Presidente Maduro honra compromiso  
y dedicación de joven funcionario de la PNB

Teresa Carreño, digna representante 
de las mujeres de la patria

El presidente constitucional de Venezuela, Nicolás Maduro, 
celebró ayer los 166 años del nacimiento de la excelsa pianista 
María Teresa Carreño, a quien calificó de digna representante 
de la mujer venezolana. “Celebramos 166 años del natalicio de la 
primera artista venezolana de talla internacional María Teresa 
Carreño. Compositora caraqueña que representa el liderazgo y 
el talento presente en las mujeres de la Patria. ¡Viva el legado 
musical de nuestra pianista universal!”, escribió. 
T/ Romer Viera Rivas 
F/ @NicolasMaduro
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T/ Redacción CO-VTV
F/ VTV
Caracas

Más de 200 brigadistas del 
Movimiento Somos Ve-

nezuela participaron en un 
encuentro con el jefe de Su-
perintendencia Nacional de 
Criptoactivos y Actividades 
Conexas (Sunacrip), Joselit 
Ramírez, para sumarse a la 
activación del Monedero Petro 
en la plataforma del Sistema 
Patria, que permite transar 
con el criptoactivo soberano y 
el pago electrónico de bienes y 
servicios.

El superintendente explicó 
las bondades del petro y sus 
avances tecnológicos, que per-
miten vislumbrar ventajosas 

perspectivas para 2020, reseñó 
el Ministerio del Poder Popu-
lar para la Comunicación en su 
página web.

Durante el encuentro, el titular 
de la Sunacrip mencionó las apli-
caciones del petro que están ope-
rativas y en pleno funcionamien-
to, como es la wallet PetroApp, 
las pasarelas de pago (PetroPago) 
para establecimientos comercia-
les, la plataforma de criptorre-
mesas en la plataforma Patria, 
el plan de ahorro en petros, las 
exchange o casas de intercambio 
autorizadas por la Sunacrip.

De igual forma, la alianza co-
mercial suscrita entre Valeven 
y la Sunacrip para el pago con 
petros en los comercios afilia-
dos. Destacó las alianzas con 
el Banco de Venezuela, que han 

permitido entrelazar los ser-
vicios y productos de la banca 
pública y el petro, mediante el 
uso del Biopago y PagoYa para 
los pagos y compras con cripto-
activo en los establecimientos 
comerciales afiliados.

Ramírez auguró que 2020 será 
el año de la innovación tecnológi-
ca del petro, a la cual se sumarán 
todos los venezolanos para avan-
zar en la consolidación de la nue-
va economía digital, vanguardia 
para la transformación del siste-
ma financiero tradicional.

La actividad se celebró en la 
sede de la Sunacrip, en Caracas, 
donde se reunieron brigadistas del 
Distrito Capital y los estados La 
Guaira, Aragua, Miranda, junto al 
secretario del Movimiento Somos 
Venezuela, Mervin Maldonado, 
y los intendentes de la Sunacrip.

Prevé que sea el regreso de la industria a su nivel histórico

El presidente de la empresa 

petrolera estatal manifestó 

que el que viene “va a ser 

el año del crecimiento  

y la prosperidad  

que merece nuestro  

pueblo” 

T/ Redacción CO-AVN
F/ VTV
Caracas

E
l ministro del Poder Po-
pular de Petróleo, Ma-
nuel Quevedo, ratificó 

que 2020 será el año del regre-
so de la industria petrolera ve-
nezolana a su nivel histórico 
luego de enfrentar en 2019 los 
constantes ataques del Gobier-
no de Estados Unidos (EEUU).

En un audiovisual publicado 
en la cuenta de Twitter de Petró-
leos de Venezuela (Pdvsa), Que-
vedo destacó que el plan para el 
venidero año es recuperar los 

niveles de producción para al-
canzar la prosperidad económi-
ca del país.

“El año 2020 tiene que ser el 
año del regreso de la industria 
venezolana a su nivel histórico. 

La industria petrolera venezo-
lana ha estado bajo un fuerte 
ataque del Gobierno de EEUU, 

un ataque para destruir nuestra 
economía, para afectar nuestro 
pueblo. Pdvsa y el pueblo han 
resistido con mucha dignidad. 
Nuestro plan es recuperar el ni-
vel de producción. Nosotros en 
el año 2018 teníamos 1.500.000 
de manera estable. En 2019 vino 
el ataque criminal por parte 
de Estados Unidos, un bloqueo 
a nuestra cuentas, el robo de 
nuestros activos con Citgo, nos 
robaron las cuenta legítimas 
de Pdvsa, todo con un objetivo 
conspirativo en contra del Go-
bierno”, especificó Quevedo en 
el micro.

Insistió en que 2019 fue el año 
de la recuperación económica 
y 2020 “va a ser el año del cre-
cimiento y la prosperidad que 
merece nuestro pueblo”.

El presidente de la República 
Bolivariana de Venezuela, Nico-
lás Maduro, en reiteradas opor-
tunidades ha señalado que 2020 
será el año en que Venezuela 
retomará su crecimiento econó-
mico y la prosperidad. 

T/ Redacción CO-AVN 
Caracas

El Gobierno Nacional entregó este 
domingo más de 1.000 juguetes a 

niños de la parroquia La Pastora, en 
Caracas, informó la Fundación Niño 
Simón en su cuenta en Twitter: “En-

marcado en el Plan de Navidades Fe-
lices y siguiendo lineamientos del pre-
sidente Nicolás Maduro, el día de hoy, 
entes adscritos al Despacho de la Presi-
dencia repartieron más mil juguetes a 
niñas y niños de La Pastora”.

Desde tempranas horas de la maña-
na, la fundación desarrolló una serie 

de actividades recreativas y cultura-
les para los niños en varias zonas de 
Caracas, incluida La Pastora, a pro-
pósito de la celebración de la Navidad 
2019, plan impulsado por el Gobierno 
Bolivariano.

Actividades similares se realizaron  en 
el Liceo Fermín Toro y en la parroquia 

Catedral, en el centro de la capital, lide-
radas por la vicepresidenta de la Asam-
blea Nacional Constituyente, Gladys 
Requena, junto al equipo del Consejo Na-
cional para las Personas con Discapaci-
dad (Conapdis), de la Fundación José Fé-
lix Ribas (Fundaribas) y del Movimiento 
por la Paz y la Vida (MPV).

Además, en horas de la mañana en el 
Centro Cultural Aquiles Nazoa, al este 
de la capital, se presentaron actos cir-
censes, se hicieron patinatas y visitas 
guiadas, entre otros.

Por medio de la Fundación Niño Simón

Gobierno Nacional entrega más de mil juguetes a niños de La Pastora

Junto a la  Sunacrip

Brigadistas del Movimiento Somos Venezuela se suman a la activación del petro
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“Estamos preparados  

para este éxodo navideño y prestando 

toda la seguridad y apoyo  

a los viajeros”, indicó Gilber González, 

director del terminal La Bandera

T/ Oscar Morffes
F/ Gustavo Frisneda
Caracas

U
n aproximado de 1.300.000 per-
sonas se han desplazado por los 
terminales de pasajeros La Ban-

dera, del municipio Libertador, y el An-
tonio José de Sucre, durante el éxodo na-
videño que se inició desde principio del 
mes de diciembre.

El director de Transporte, Ordena-
miento Vial y Terminales de la Alcaldía 
de Caracas,  Gilber González, dijo que en 
las estimaciones indican que las movili-
zaciones corresponden a salidas y entra-
das de líneas a destinos como Maracai-
bo, Maracay, Valencia, San Antonio, San 
Cristóbal, entre otros.

Además se espera un registro de entre 
19 mil y 20 mil usuarios diarios en todas 
las líneas de terminales.

“Ya comenzaron a incrementarse los 
traslados hacia Boconó, Trujillo, Mara-
cay, Puerto Ordaz, entre otros, de per-
sonas que llegan a sus destinos con el 
propósito de compartir con su familias 
en las fechas decembrinas”, expresó.

En el terminal terrestre de la Ban-
dera, que es el principal de la ciudad 
de Caracas, prestan servicio 91 líneas 
y hasta la fecha también han llegando 
800 mil personas de otras regiones del 
interior. 

González señaló que debido al incre-
mento de usuarios se desarrollará desde 
diciembre y hasta el próximo 10 de enero 
el dispositivo Navidades Seguras 2019, el 
cual dispone de 800 funcionarios de di-
versos organismos de seguridad.

Participan la Guardia Nacional Boli-
variana (GNB), el Instituto Nacional de 
Transporte Terrestre (INTT), la Oficina 
Nacional Antidrogas (ONA), Protección 
Civil y Administración de Desastres, 
Bomberos y el Instituto para la Defensa 
de las Personas en el Acceso a los Bienes 
y Servicios (Indepabis).

“Desde hace varios días se activó este 
equipo de trabajo dentro de las instala-
ciones del terminal con el propósito de 
brindarles a los usuarios las condiciones 
óptimas para viajar”, expresó.

Las unidades de transporte son revi-
sadas minuciosamente y aquellas que 
presenten alguna falla en sistemas de 
luces, limpiaparabrisas, espejos retro-
visores, cinturón de seguridad, parabri-
sas quedarán fuera de circulación hasta 
tanto solventen el inconveniente.

Además se aplica la normativa que 
prohíbe el uso de armas de fuego, inclu-
so de las personas que poseen el permiso 
correspondiente.

“La policía revisa a los pasajeros 
con detectores de metales para corro-
borar que no poseen armas de fuego”, 
manifestó.

TERMINAL DEL ORIENTE
En ese sentido, en el terminal de orien-

te Antonio José de Sucre las medidas de 
seguridad fueron reforzadas desde el 1 

de diciembre, cuando se inició el opera-
tivo Navidad Segura 2019.

El director de transporte del terminal, 
José Arangure, señaló que desde la men-
cionada fecha hasta la actualidad no se 
han registrado robos ni atracos, como 
tampoco accidentes de tránsito.

“Hasta los momentos el operativo ha 
sido un éxito. Los usuarios y usuarias 
han podido viajar sin ningún inconve-
niente”, expresó.

Entre las acciones preventivas que 
fueron reforzadas ante el incremento 

de la afluencia de viajeros se encuen-
tra la inspección de funcionarios po-
liciales de las unidades de transporte 
y de  los pasajeros. Con detectores de 
metales verifican que ningún usuario 
porte armas, aunque tenga el permiso 
correspondiente.

De esta manera se cumple con la nor-
mativa de prohibición de armas de fuego 
en estos lugares.

Asimismo, funcionarios del Instituto 
Nacional de Transporte Terrestre co-
rroboran que cada vehículo que presta 
servicios esté en condiciones óptimas 
para garantizar un feliz y cómodo viaje.

“Cada organismo de seguridad está 
cumpliendo estrictamente con sus fun-
ciones, lo cual ha contribuido a que no se 
hayan registrado hechos lamentables”, 
manifestó Aranguren.

En cuanto a la movilización de pasaje-
ros, señaló que esta semana se han regis-
trado unas 15 mil personas, que han via-
jado en las líneas que allí funcionan. Sin 
embargo, estiman que a partir de esta 
semana la cifra se incremente a unas 20 
mil o 21 mil personas diariamente.

También se conoció que más de 1.500 
autobuses han sido habilitados en el ter-
minal para atender la alta demanda de 
unidades de transporte que se produce 
en esta temporada navideña. Esta can-
tidad corresponde a buses, minibuses 
y carros por puesto para atender otras 
rutas.

“Estamos preparados para este éxodo 
navideño, en el cual estimamos se movi-
licen miles de personas durante toda la 
temporada”, resaltó el funcionario.

Disponen de 800 funcionarios de seguridad
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T/ Redacción CO
Caracas

El operativo “Ponte al día con 
tu vehículo” se desarrolla 

en las 75 oficinas del Instituto 
Nacional de Transporte Terres-
tre (INTT) a fin de  tramites de 
documentos a los conductores, 
así lo informó el jefe regional 
de la oficina de tránsito terres-
tre en La California, Caracas, 
Juan Delgado Gaspar.

Durante su intervención en el 
programa Al Aire, transmitido 
por Venezolana de Televisión, 
Delgado informó que este ope-
rativo se mantendrá de manera 
permanente en estas oficinas.

“Durante el operativo se es-
tán sacando licencias, certifica-
do de salud, cartas consulares, 
reposición de placas y todos 
aquellos permisos se requiera 
para el tránsito terrestre en el 
país”, indicó.

Asimismo, señaló que el INTT 
está manejando un nuevo sis-
tema en línea, el cual permite 
agilizar el pago y da la facilidad 
a los usuarios de obtener sus 
documentos  manera rápida.

Destacó que anteriormente el 
certificado de vehículo se entre-
gaba en papel moneda en cada 
una de las oficinas, actualmente 
con el programa que han impul-
sado el ministro para el Trans-

porte Terrestr, Hipólito Abreu, 
y el viceministro Claudio Farías 
el título llega de manera digital. 
Se realiza tramite por la oficina 
y luego este documento es en-
viado al correo electrónico.

“El título cuenta con todas 
las garantías tecnológicas que 
requiere. Se le estableció un có-
digo QR, donde el funcionario 
en la calle tiene la posibilidad 
de chequear desde sus propios 
teléfonos, la veracidad y la au-
tenticación del documento. Lo 
mismo pasa con la licencia de 
conducir”, dijo Delgado.

Por último, resaltó que se 
está trabajando articuladamen-
te con el Servicio Autónomo de 

Registros y Notarías (Saren), la 
Defensoría Pública y la Policía 

Nacional Bolivariana para agi-
lizar el trámite.
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La fabricación de cabillas  

es una de las prioridades

T/ Redacción CO
F/ Cortesía Siderúgica
Caracas

T
rabajadores del Comple-
jo Siderúrgico Nacional 
(CSN), Planta Antímano, 

en Caracas, formaron el Conse-
jo Productivo de Trabajadores 
(CPT) para optimizar la pro-
ducción e impulsar el modelo de 
gestión socialista. Esta es una 
de las siete plantas que tienen 
15 centros de reciclaje de mate-
rial ferroso en todo el país.

En esta acción participaron 
los trabajadores, obreros, di-
rectivos, representantes de la 
Asamblea Nacional Constitu-
yente (ANC) por el sector Tra-
bajadores, así como del Minis-
terio del Poder Popular para 
el Proceso Social del Trabajo 
(Mpppst).

Con el objetivo de empoderar 
a los trabajadores eligieron a 
los delgados por la clase obre-
ra y del área administrativa: 
Liliana Sánchez, Ángel López, 
Valois Romero, Yovanni Bas-
tardo, Miguel García, Sanyer 
Guerrero, Kenny Lóez, Lars 
Aray, Rimar González, Lisbeth 
Aguilar, Simitrio Morillo, Tir-

so García, María Camarinha y 
Fernando Morales.

Hernán Iriarte, presidente de 
la Federación Bolivariana So-
cialista de Trabajadores y cons-
tituyente del bloque obrero de 
la ANC, acompañó este proceso 
de orientación del cual desatacó 
su importancia.

“Estamos acá para apoyar a 
la clase obrera guerrera y com-
bativa del Complejo Siderúrgi-
co Nacional, Planta Antímano, 
en la conformación del CPT, los 
cuales nacen para la defensa in-
tegral de la nación, garantizar 

el aparato productivo y detectar 
las fallas que puedan interferir 
en el encadenamiento de una 
empresa”, destacó.

El dirigente indicó que me-
diante la figura de los CPT se 
busca asegurar el proceso so-
cial dentro de la planta para 
que sea productiva en beneficio 
del pueblo venezolano y de la 
clase obrera.

EN DEFENSA

“La clase obrera está garan-
tizando el aparato productivo 

en momentos de guerra econó-
mica, tanto para la Gran Mi-
sión Vivienda Venezuela, como 
en otros factores de la política 
nacional, para desarrollar la 
Venezuela potencia que quere-
mos”, expresó.

Asimismo, resaltó el legado 
del comandante Hugo Chávez, 
basado en la presencia activa de 
la clase obrera en la vanguar-
dia de los procesos productivos 
de bienes y servicios.

“La clase obrera es el motor 
y eje fundamental de la cons-
trucción del socialismo y de la 

nueva Venezuela, mediante los 
motores de la Agenda Boliva-
riana, para la satisfacción de 
las necesidades de nuestra pa-
tria”, acotó.

Hermes Guedes, de la oficina 
de Seguimiento y Evaluación 
Estratégica de las Políticas Pú-
blicas del Min-Trabajo, recordó 
que la formación de los CPT tie-
ne como objetivo reactivar los 
procesos productivos de aque-
llas empresas que han sufrido o 
que están sufriendo los efectos 
del bloqueo económico.

Mencionó que Ley Orgánica 
del Trabajo, los Trabajadores y 
las Trabajadoras, habla de un 
proceso social del trabajo en el 
que se busca que estos se apro-
pien de todos los procesos, tanto 
en la distribución y la comercia-
lización de la producción, para 
evitar flagelos que van contra-
rios a las normas.

“Una de las funciones de los 
CPT es ejercer la contraloría 
social, que se distribuya y 
se vendan los productos sin 
distorsiones. Con los CPT se 
eliminó entre un 70% y 80% 
el bachaqueo que existió con 
productos. Ahora, el Presi-
dente dio la instrucción de 
que esta herramienta se lleve 
a todos los sectores producti-
vos del país, y en eso estamos 
trabajando”.

T/ Redacción CO
Caracas

El Banco de Venezuela 
(BDV) ha inaugurado en 

dos años un total de 22 agencias 
bancarias en todo el territorio 
nacional, informó el presiden-
te de la institución financiera, 
José Javier Morales. 

“En dos años hemos inau-
gurado 22 agencias del Banco 
de Venezuela y para mí es un 
honor estar aquí en la tierra 
que parió al gigante Hugo 
Chávez”, dijo durante la inau-

guración de una sede del BDV 
en el estado Barinas. 

Durante la inauguración, 
la institución bancaria hizo 
entrega de 10 dispositivos de 
Biopago BDV a comerciantes 
de la entidad para apalancar 
la economía y respaldar las 
operaciones de pago del pue-
blo con el petro.

El gobernador de Barinas, 
Argenis Chávez, indicó: “Es-
tas instalaciones nos recuer-
dan que la Revolución está 
regida por la eficiencia y el 
bienestar para el pueblo”.

Dispone de un centro de reciclaje para material ferroso 

En los dos últimos años

Banco de Venezuela ha 
inaugurado 22 sucursales

En 75 oficinas de todo el país

INTT mantiene el operativo
“Ponte al día con tu vehículo”
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Las tempraneras misas de aguinaldo, 

como la de Catedral o Santa Teresa, 

ofrecen también la oportunidad de 

disfrutar de una especie de concierto 

con los tradicionales y alegres 

aguinaldos venezolanos. En La Pastora 

las tortas las ponen las hermanas 

Suárez. Miraflores puso la fiesta 

infantil en las tres parroquias de su 

punto y círculo

T/ Manuel Abrizo
F/ CO
Caracas

H
umberto Marini, uno de los car-
gadores del Nazareno de San 
Pablo, considera que los agui-

naldos en Caracas no han desaparecido. 
Una gran cantidad de iglesias en Cara-
cas ofrecen estos cantos navideños, con 
parrandas en vivo, para animar las mi-
sas de aguinaldo. Por ello, la Basílica de 
Santa Teresa tiene un Ministerio de la 
Música y una banda que en estos días de 
diciembre se convierte en una alegre pa-
rranda que acompaña al oficio religioso. 
Muchos de los asistentes se acercan a co-
mulgar batiendo las palmas y moviendo 
la cintura al ritmo de “Fuego al cañón”.

El grupo musical de Santa Teresa 
como el de la iglesia Catedral, frente a la 

plaza Bolívar, ofrece por estos días prác-
ticamente un concierto con los mejores 
aguinaldos venezolanos de todos los 
tiempos, y familiares, sobre todo para 
quienes crecieron escuchando a Los Tu-
cusitos, a las Voces Risueñas de Caraya-
ca o el popurrí de Nancy Ramos. 

 En Santa Teresa los asistentes pueden 
corear las letras de los aguinaldos con 
apoyo de una pantalla colocada a un cos-
tado del conjunto.

 “Los aguinaldos están latentes, vivos 
en los corazones, cantándole al Señor, 
porque quien canta ora dos veces”, dice 
Marini.

Todos estos días en estas iglesias se 
puede escuchar música navideña “en 
vivo”, sobre todo en las misas mañane-
ras de aguinaldos.

Humberto Marini, junto Abraham, 
John, Pino, José, Ángel, todos cargado-
res del Nazareno de San Pablo, armó el 
admirado nacimiento de la iglesia Santa 
Teresa. 

En la pequeña iglesia de la Santísima 
Trinidad, ubicada cerca de la Biblioteca 
Nacional, don Ángelo Spano, un maes-
tro albañil italiano, confiesa al salir de 
la misa de las nueve de la mañana que 
no siente mucha atracción por las halla-
cas.

 “Es que a la hallacas les ponen mucho 
aroma adentro. Y ese aroma me fasti-
dia un poco”, señala don Spano, quien 
arribó a La Guaira el 4 de enero de 1953 
a bordo del barco Castel Felice. Aquí, 

como maestro albañil, construyó una 
serie de hospitales a lo largo y ancho del 
país, en las décadas del 50, 60, 70 del siglo 
pasado.

 “Para mí Venezuela ha sido mi segun-
da patria. Estoy muy agradecido. Yo tomé  
café en casa de doña Menca de Leoni, 
esposa del expresidente de la República 
Raúl Leoni. Fui por allá a hacer una di-
ligencia. He tenido muchas amistades. Y 
le doy gracias a Dios porque he sido un 
tipo muy humilde. Nunca he abusado de 
mi poder, de mi inteligencia.

 Don Spano relata que es oriundo de 
un pueblo cercano a Salerno y que, lla-
mado por un tío, salió de Italia rumbo a 
Venezuela el 23 de diciembre de 1952.

 “Cuando cayó Marcos Pérez Jimé-
nez yo estaba construyendo la insta-
lación sanitaria del Pedro María Frei-
tes en Barcelona. Aquí en Venezuela 
he hecho muchas obras, el hospital de 
San Felipe, estado Yaracuy, en 1962 
hasta 66. Dirigí las obras del hospital 
de San Carlos, en el estado Cojedes, en 
1972. Hice la ampliación de la clínica 
de urología en San Román. Lo último 
que hice fue el edificio de Petróleos de 
Venezuela, en la avenida Libertador. 
O sea, toda mi vida he trabajado la 
construcción. No me gradué de inge-
niero, no por ser flojo, sino porque no 
tuve tiempo. Pero sé más que un inge-
niero”, relata don Spano, un hombre 
pequeño de 84 años, delgado y de ca-
bellera blanca.

EN PATÍN HASTA LOS CAOBOS
En las calles, ayer un gentío salió a 

comprar los regalos del 24 y los ingre-
diente de las hallacas en los pequeños 
mercados habilitados en algunos pun-
tos del norte de Caracas. De La Pastora 
bajaron hacia la avenidad Baralt, más 
abajo de puente Guanábano, donde en la 
acera de la avenida instalaron una serie 
de puestos para carnes de cerdo y res, 
verduras, vegetales. 

“Mi amor, pregunta sin compromiso”, 
dice una mujer, mientras el carnicero de 
al lado le saca filo a los cuchillos rozán-
dolos uno con el otro.

En la panadería de puente Guanábano, 
dos hombres de la tercera edad disfru-
tan de un café, cuyo precio ya remontó 
los 50 bolívares, en una amena conver-
sación sobre el medio petro que ya “co-
menzó a enviar Nicolás Maduro”, y el 
análisis sobre si es conveniente pasarlo 
a bolívares, dejarlo ahí y esperar que se 
multipliquen.

“El petro es la moneda de los próximos 
tiempos”, dijo uno.

Por los lados de La Pastora, en la plaza 
José Félix Ribas, se montó una jornada 
para niños y niñas organizada por el 
Despacho de la Presidencia, dentro del 
“punto y círculo” del Palacio de Miraflo-
res, que abarca las parroquias Catedral, 
Altagracia y La Pastora.

Los pequeños disfrutaron de colcho-
nes inflables, montaron en bicicleta alre-
dedor de la plaza, pintaron en caballetes 
y se hicieron figuras en los rostros.

En los templos se puede disfrutar de la alegre música navideña en vivo durante las misas de aguinaldo
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La Fundación Niño Simón, la Misión 
Negra Hipólita, el Teatro César Rengifo 
estuvieron al frente de las actividades.

Iván Scorza, quien armó el nacimiento 
colocado en la Casa de la Cultura, frente 
a la plaza José Félix Ribas, señala que en 
La Pastora están empeñados en rescatar 
las tradiciones, expresiones que consti-
tuyen una carta de presentación de esta 
popular parroquia.  

De los diciembres en La Pastora, 
Scorza recuerda las misas de aguinal-
do y la muchachada patinando desde 
Lídice y Manicomio hasta la plaza de 
La Pastora, después se dirigían hasta 
el Parque Los Caobos.

“Amanecíamos en las misas de agui-
naldo. Recordamos con cariño a los cu-
ras de la época, como el padre Guido, el 
párroco Olivio Moreno, que Dios lo tenga 
en su santa gloria, en Lídice. Recuerdo a 
Gisela con sus tradicionales arepitas y 
el chocolate caliente en las madrugadas 
en Lídice, las arepitas de la señora He-
rrera en la plaza, la familia  Millán en 
Sabana de Blanco, que compartían con 
uno los chocolates, el café. Esas cosas 
se han perdido, la gente envejeció y los 
jóvenes no han seguido las tradiciones. 
Estamos tratando de rescatar todo eso. 
En La Pastora comenzamos las misas de 
aguinaldo en la madrugada, cinco de la 
mañana”, cuenta Scorza.

Menciona que en La Pastora las tortas 
de las Suárez ya son parte íntima de la 
parroquia. Cuando se tiene un bautizo, 
un matrimonio, un cumpleaños, un na-
cimiento, una comunión, se encarga la 
torta a las Suárez, familia que vive jus-
tamente frente al sitio y esquina donde 
fue atropellado, en 1919, el doctor José 
Gregorio Hernández.

 Scorza asienta que no podría sugerir 
una torta en particular de las Suárez.

“Decirte un sabor, una torta de tres 
leches, una rellena con frutas o rellena 
con arequipe, es decirte mentira, por-
que cada quien tiene sus gustos. En mi 
familia han encargado tortas desde que 
yo estaba pequeñito. Las tortas de las 

Suárez han sido una tradición. La mayo-
ría de las familias pastoreñas y de  otras 
parroquias vienen aquí. Yo puedo ver 
cómo de sábado a sábado esta la gente 
allí haciendo cola para retirar su torta.

-¿Y las hallacas?
-Hay muchas familias en Lídice, Ma-

nicomio, Los  Mecedores, Sabana del 
Blanco, de aquí del casco de La Pastora 
que preparan sabrosas hallacas. Nom-

brar una familia es individualizar y 
discriminar.

PACHECO
Iván Scorza apoya la versión de que 

es por La Pastora donde primero en-
tra la neblina en Caracas. Llega con 
Pacheco.

 “La tradición dice que Pacheco llegó 
por La Pastora, y me atrevo a decir que 

a mis 62 años, Pacheco sigue entrando 
por La Pastora. Baja por el Camino de 
los Españoles porque la neblina llega 
del Waraira Repano. Ese sabor navi-
deño a neblina, a diciembre, lo comen-
zamos a sentir los pastoreños con la 
bajada de Pacheco los primeros días 
de noviembre. Mucha gente viene a La 
Pastora a tomarse fotos. Anteriormen-
te la plaza de La Pastora, la iglesia, los 
faroles, el reloj estaban cubiertos de 
neblina. Estoy viendo que este año el 
clima nos está favoreciendo nuevamen-
te. Está bajando la neblina y estamos 
sintiendo que la alegría navideña está 
en La Pastora y en los corazones de los 
pastoreños.

-¿Conoce usted algún retrato de Pa-
checo?

-Puede ser que el amigo y vecino Víc-
tor Zambrano, que tiene una página 
muy tradicional en internet, tenga una 
fotografía de Pacheco. No creemos que 
sea un mito. Tengo entendido que Pa-
checo existió. Era un vendedor de flo-
res que bajaba con sus mulas y sus cán-
taros. Todos los primeros de noviembre 
llegaba Pacheco a La Pastora con sus 
tradicionales flores. Traía un carato en 
los cántaros de sus mulas.

-¿No hay rivalidad entre La Pasto-
ra y Altagracia?

-Nunca han existido rivalidades. Tú 
estás aquí en La Pastora, cruzas una 
calle y en la otra acera estás en Altagra-
cia. Nada nos puede separar, desde ni-
ños estamos unidos. Pueden existir 
diferencias, que si yo compro allá, yo 
compró acá, que tú eres de La Pastora, 
que de Altagracia, pero a la larga todos 
somos Caracas.

-¿No se cayeron a golpes jugando 
beisbol?

-No, en aquellos años había los juegos 
con peloticas de goma y de chapita. El 
que perdía pagaba los fresquitos, las 
catalinas. Hacíamos todo. Hay gente 
que tiene familia aquí y en La Pastora. 
No pueden existir rivalidades entre un 
cruce de calle.
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También se instalará un nuevo tramo de tubería de aguas servidas

Plan de Alumbrado Público llegó a las 
avenidas del estado Portuguesa

En el estado Guárico

Comunidades de San Juan de Los Morros 
fueron atendidas en el área de salud

Entregados medicamentos para  

el tratamiento de distintas patologías 

T/ Redacción
F/ Cortesía
San Juan de Los Morros

U
n total de 29.445 personas fue-
ron atendidas en 2019 por me-
dio de la Fundación Clínico 

Municipal Rómulo Gallegos, ubicada 
en San Juan de Los Morros, capital del 
estado Guárico.

La información la dio a conocer la 
alcaldesa del municipio Juan Germán 
Roscio, Nieves Mayerling Colmenares, 
durante la presentación del balance de 
la gestión 2019.

Detalló que varias comunidades fue-
ron atendidas en las áreas de medicina 
general, odontología, medicina interna, 

ginecología, inmunización, ecografía y 
pediatría.

Señaló además que se entregaron medi-
camentos para el tratamiento de distintas 
patologías con apoyo de Farmapatria.

Así mismo, indicó que en el área social 
fueron beneficiadasen el año 2019 más 
de 6.651 personas, en articulación con 
la Dirección de Desarrollo Social de la 
alcaldía, con donaciones para la cober-
tura de servicios funerarios, exámenes 
de laboratorio, estudios especializados, 
así como con exoneración de pasajes, 
ayudas técnicas, abordaje y atención a 
comunidades, verificación y actualiza-
ción de datos del Carnet de la Patria.

También resaltó la atención de más 
de 2.300 adultas y adultos mayores en 
la guardería municipal, con servicio 
diario de asistencia médica, alimenta-
ción y actividades recreativas para su  
esparcimiento.

T/ Redacción
Acarigua

En avenidas y comunidades del es-
tado Portuguesa se instalarán 700 

luminarias tipo LED con el Plan de 
Alumbrado Público Navidades 2019, que 
se ejecuta desde el 17 de este mes en la 
entidad llanera.

Con apoyo logístico de las alcaldías 
y con mano de obra de la Corporación 
Eléctrica Nacional (Corpoelec), el plan 
iluminará arterias viales y sectores que 
no pudieron ser atendidos en operativos 
anteriores dispuestos para mejorar la 
red de alumbrado.

La empresa eléctrica informó en bole-
tín de prensa que con el plan navideño 
se abordarán municipios de Portuguesa 
para garantizar a la población espacios 
públicos iluminados y además contribuir 
al uso eficiente de la energía eléctrica.

Reportó que ya han sido colocadas 
60 lámparas en las avenidas Maisanta, 

del municipio Ospino, y Bolívar, de San  
Rafael de Onoto.

En la avenida Los Agricultores, en el 
municipio Araure, los trabajos también 
se iniciaron con la instalación de ocho 
postes que son necesarios para em-
prender la recuperación del sistema de 
alumbrado, trabajo que se cumplirá en 
alianza con la alcaldía y con la Asocia-
ción de Productores Rurales del estado 
Portuguesa. Un nuevo tramo de tubería 
de aguas servidas comenzó a rehabilitar 
la Alcaldía de Páez, en Acarigua, esta-
do Portuguesa, como parte de un plan 
estratégico dirigido a mejorar la red de 
colectores de este municipio.

El alcalde de la jurisdicción, Efrén Pé-
rez, informó que las labores favorecerán 
de manera directa a los habitantes de la 
comunidad Santa Sofía, pues subsanarán 
el colapso de la tubería de concreto con la 
colocación de tubos de policloruro de vi-
nilo (PVC) de 16 pulgadas de diámetro en 
reemplazo de la actual estructura.
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T/ Hispan TV
La Paz

El gobierno de facto de Bo-
livia anunció su incorpo-

ración al Grupo de Lima para 
ayudar a este bloque regional a 
promover su estrategia golpista 
en Venezuela.

“El Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Bolivia comunica 
el ingreso de Bolivia al Grupo 
de Lima”, declaró  la Cancillería 
boliviana en un comunicado di-
fundido ayer domingo.

La cartera boliviana ha 
justificado su decisión di-

ciendo que tiene como obje-
tivo contribuir a lograr la 
supuesta “solución pacífica, 
democrática y constitucional 
a la crisis en Venezuela, que 
debe ser guiada por el pueblo 
venezolano”.

El Grupo de Lima (integra-
do por Argentina, Brasil, Ca-
nadá, Chile, Colombia, Costa 
Rica, Guatemala, Guyana, 
Honduras, Panamá, Para-
guay, Perú y Santa Lucía) es 
una coalición de países que, 
apoyados por Estados Uni-
dos, que promueve al oposi-
tor Juan Guaidó, que se au-

toproclamó como presidente 
interino del país, impulsa la 
salida de Nicolás Maduro de 
la Presidencia de Venezuela, 
cargo que funge por mandato 
popular.

Se trata de otro retroceso 
en política exterior de Bolivia 
y en el quiebre de la alianza 
que tenía el depuesto manda-
tario boliviano Evo Morales 
con Maduro, después de que 
la senadora opositora Jeani-
ne Áñez se autoproclamara 
presidenta interina de Boli-
via tras la dimisión forzada 
de Morales.

Nada más instaurarse el go-
bierno de facto en Bolivia, la 
autoproclamada Áñez rompió 
relaciones con Venezuela, ex-
pulsó a todos los diplomáticos 
venezolanos  y reconoció al  
golpista Juan Guaidó.

Desde entonces, el gobierno 
de facto ha tomado varias me-
didas polémicas afines a las po-
líticas de Washington. Áñez ha 
reanudado las relaciones con el 
régimen de Israel y con Estados 
Unidos, que se interrumpieron 
en 2008 por la injerencia del país 
norteamericano en los asuntos 
internos del país andino.
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“Mientras ellos transmiten odio, 

nosotros vamos aquí a transmitir 

alegría, fútbol y amor”,  

dijo el exmandatario

T/ Redacción CO-EFE
F/ EFE
Sao Paulo

E
l expresidente brasileño Luiz Iná-
cio Lula da Silva paraticipó este 
domingo en un partido de fútbol 

con sus principales aliados para cele-
brar su libertad, que recobró en noviem-
bre tras 580 días preso.

“Mientras ellos transmiten odio, no-
sotros vamos aquí a transmitir alegría, 
fútbol y amor”, dijo el exmandatario en 
alusión al Gobierno de Jair Bolsonaro, 
su mayor adversario político y que el 
próximo 1 de enero cumplirá un año en 
el poder.

Lula tiene la intención, a partir de 
enero, de recorrer el país para hacer 
oposición al presidente ultraderechista 
y apuntalar los apoyos para el Partido 
de los Trabajadores (PT) de cara a las 
elecciones municipales de 2020.

CHICO BUARQUE EN EL EQUIPO
El acto deportivo de ayer domingo, 

celebrado en la localidad de Guarare-
ma, interior del estado de Sao Paulo, 
reunió a intelectuales, parlamenta-
rios, líderes sociales y artistas afi-
nes a Lula, como el cantautor Chico 
Buarque, uno de los más famosos 
representantes de la música popular 
brasileña.

El exgobernante, vestido con un uni-
forme gris y blanco, lució un buen es-
tado de forma a sus 74 años de edad, y 
anotó un gol de penalti que celebró le-
vantándose la camiseta antes los cientos 
de seguidores instalados en el campo Dr. 

Sócrates Brasileiro, que él mismo inau-
guró en diciembre de 2017.

Entonces solo había sido condenado 
una vez en primera instancia por el 
actual ministro de Justicia, el exjuez 
Sergio Moro, y estaba dispuesto a pre-
sentarse a las elecciones presidenciales 
de 2018.

Sin embargo, esa sentencia fue ratifi-
cada poco después en segunda instan-
cia, lo que le inhabilitó políticamente y 
provocó su ingreso en prisión en abril 
de 2018, en una cárcel de la ciudad de 
Curitiba (sur). Durante su encarcela-
miento, vio bloqueada su candidatura 
para los comicios y recibió además una 
segunda condena también por corrup-
ción pasiva y lavado de dinero, en un 
caso igualmente relacionado con la 
operación Lava Jato, que investiga los 

millonarios desvíos ocurridos en la  
estatal Petrobras.

Su defensa interpeló a las distintas 
instancias judiciales para que le dieran 
una libertad que finalmente consiguió 
el mes pasado en la Corte Suprema, que 
declaró inconstitucional que una pena 
comience a ser cumplida tras haber sido 
confirmada en segunda instancia y aún 
cuando quedan recursos pendientes en 
tribunales superiores.

Cristiano Zanin Martins, uno de 
los abogados de Lula, participó este 
domingo en el partido de fútbol, 
que calificó de “simbólico” porque 
“marca y celebra” la libertad del 
expresidente (2003-2010).

El letrado afirmó que en 2020 segui-
rán buscando la “nulidad total” de todos 
los procesos contra Lula, pues, en su 

opinión, no tuvo el derecho a “un juicio  
justo e imparcial”.

En este sentido, recordó que aún trami-
tan dos recursos en el Tribunal Supremo 
que piden la suspensión de los procesos 
abiertos por el entonces juez Moro y otro 
contra los fiscales de la Lava Jato.

Por su parte, el diputado federal del 
PT Paulo Teixeira subrayó la formación 
progresista “se siente con más fuerza” 
con la libertad de su líder, la cual les ha 
servido para “renovar energías” de cara 
al ciclo electoral del próximo año.

“Ahora necesitamos anular los proce-
sos contra él y que tenga restaurados sus 
derechos políticos, y al mismo tiempo 
recorrer Brasil para fortalecer la oposi-
ción” con el objetivo de “ganar las elec-
ciones (municipales) en 2020 y volver a 
gobernar Brasil en 2022”, señaló.

En el encuentro participaron intelectuales y parlamentarios

La nación del altiplano sigue en retroceso guiado por Jeanine Áñez

Bolivia ingresa al Grupo de Lima a favor del golpismo en Venezuela
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TyF/ Hispan TV
Teherán

“Si Europa no cumple con 
sus compromisos, Irán 

dará el quinto paso para reducir 
sus compromisos”, declaró ayer 
domingo el secretario del Conse-
jo Supremo de Seguridad Nacio-
nal de Irán, Ali Shamjani.

Tras denunciar la postura nu-
clear de Europa, el funcionario 
iraní subrayó que el país persa 
dio cuatro pasos para disminuir 
sus compromisos, conforme a los 
artículos 26 y 36 del mismo pac-
to, debido a la inacción de Euro-
pa ante la retirada unilateral de 
Estados Unidos del acuerdo (de 
nombre oficial Plan Integral de 
Acción Conjunta, PIAC o Jcpoa, 

por sus siglas en inglés) sellado 
en 2015 con el Grupo 5+1, integra-
do entonces por Estados Unidos, 
Reino Unido, Francia, Rusia y 
China, más Alemania.

Shamjani reiteró que Irán re-
dujo sus obligaciones con el fin 
de mantener y equilibrar los 

compromisos nucleares entre los 
firmantes. Al principio, el presi-
dente de Estados Unidos Donald 
Trump comenzó con la reducción 
de las obligaciones nucleares y 
luego Europa le siguió su mis-
ma estrategia y no cumplió con 
los suyos, añadió el funcionario 

iraní. Las autoridades asegura-
ron que el proceso gradual de la 
reducción de los compromisos de 
Irán en el PIAC es una medida 
diplomática para dar tiempo al 
resto de los firmantes del acuerdo 
para que tomen las medidas opor-
tunas que salven el convenio.

La vigencia del PIAC está en 
peligro, debido a la salida de 
Washington y el incumplimiento 
de Europa de seguir comercian-
do con Irán pese a las sanciones 
estadounidenses.

No obstante, el Gobierno persa 
ha dejado claro que sus medidas 
son reversibles y, de hecho, Tehe-
rán volverá a implementar plena-
mente el acuerdo siempre y cuan-
do los otros signatarios cumplan 
a cabalidad con su parte.

El hecho ocurrió el viernes, cuando  

un carro lanzagases literalmente 

aplastó contra otro vehículo  

a Oscar Pérez, de 20 años,  

durante una manifestación  

en la plaza de la Dignidad

T/ Prensa Latina
F/Agencias 
Santiago

C
arabineros de Chile y el intenden-
te de Santiago, Felipe Guevara, 
fueron centro ayer de rechazo ge-

neralizado por la desmedida represión 
que provocó serías lesiones a un joven 
manifestante.

El hecho ocurrió el viernes, cuando 
durante una manifestación en la plaza de 
la Dignidad en esta capital un carro lan-
zagases literalmente aplastó contra otro 
vehículo a Oscar Pérez, de 20 años, el cual 
sufrió fracturas múltiples en ambas cade-
ras y lesiones internas de gravedad.

El viernes fue una jornada parti-
cularmente violenta en la plaza como 
resultado de la decisión del intendente 
Guevara de cercar con altas vallas la 
explanada y desplegar allí un contin-
gente de mil carabineros para impedir 
las manifestaciones.

Al recibir críticas de amplios secto-
res, Guevara alegó que se revisarán 
los protocolos de carabineros, argu-
mento repetido por las autoridades  
constantemente.

 Pero el rechazo a hechos de este tipo 
se multiplicó luego de que el general 

Enrique Monrás, vocero de Carabine-
ros, dijo que el atropello del joven está 
siendo investigado como “accidente 
del tránsito”.

Numerosos videos que circulan en 
redes sociales, e incluso mostrados por 
los informativos de televisión, mues-
tran claramente que el carro lanzagases 
arremetió contra el joven, que no pudo 
escapar.

Al ser formalizado en un juzgado, el 
conductor del vehículo solo quedó con 
firma mensual en la Primera Comisaría 
de Santiago, que dispuso de 150 días para 
investigar el hecho. Ante la situación, el 
presidente del Partido Socialista, Álva-
ro Elizalde, confirmó que esa organiza-

ción pidió la renuncia del intendente y 
la salida del general jefe de Carabineros, 
Mario Rozas.

En tanto, el director ejecutivo para 
las Américas de la ONG Human Rights 
Watch, José Miguel Vivanco, expresó 
en su cuenta de Twitter que “los autores 
materiales y los mandos a cargo de la 
operación deben ser destituidos y san-
cionados penalmente”.

Asimismo advirtió: “Si eso no ocurre 
y pronto, continuarán los abusos” de las 
fuerzas policiales contra la población. En 
la Mesa de Unidad Social, que aglutina 
al vasto movimiento social que protago-
niza las protestas en el país, el dirigente 
sindical Esteban Maturana, aseguró que 

el intendente tiene responsabilidad por 
la actuación de Carabineros, y anunció 
la presentación de una querella por uso 
de la fuerza de manera criminal.

En la misma dirección el jefe de banca-
da de la Democracia Cristiana, diputado 
Gabriel Ascencio, pidió esclarecer la 
responsabilidad que tiene el intendente 
en los hechos ocurridos el viernes.

Asimismo la Oficina del Alto Comi-
sionado de la ONU para los Derechos 
Humanos manifestó su “preocupa-
ción” por el caso del joven atropellado 
y señaló que “hechos recientes eviden-
cian que casos de personas heridas en 
el marco de manifestaciones continúan 
ocurriendo”.
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Autoridades dicen que fue “un accidente de tránsito”

 

Washington salió del pacto antinuclear y el Viejo Continente no lo acata

Irán “dará el quinto paso nuclear si Europa no cumple con su parte”
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La famosa frase del profesor y amigo del Libertador 
y Padre de la Patria Simón Bolívar: el genio de la 

pedagogía y filósofo Simón Rodríguez (Carreño), con 
la que se titula el presente artículo, en conjunto con el 
Padre Libertador, el General del Pueblo Soberano Eze-
quiel Zamora y el Comandante Supremo Hugo Rafael 
Chávez Frías son la fuente de inspiración de la Revo-
lución Bolivariana, cuya vanguardia la constituye el 
Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), obra del 
Comandante Supremo. 

Entender a cabalidad la situación actual que atra-
viesa el planeta Tierra para el país con las mayores 
reservas de petróleo del mundo: fuente de energía pri-
maria que no tiene sustituto de igual calidad (inves-
tigaciones de la Universidad Pública de Nueva York 
entre otras) y cuyas reservas disminuyen acelerada-
mente (fuente OPEP y AIE) es más que fundamental, 
es de supervivencia.

La crisis global de 2008 se ha extendido y agudiza-
do sus causas hasta el presente, teniendo su origen en 
el agotamiento de las reservas de petróleo, dado que 
según la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados 
Unidos (SEC por sus siglas en inglés), el valor de una 
empresa petrolera lo constituyen en exclusividad sus 
reservas, dado que el beneficio de la venta del hidrocar-
buro líquido se disuelve del valor accionario al repar-
tirse los dividendos (en el sistema anglosajón son tri-
mestrales), quedando como fuente de valor únicamente 
sus reservas.

Antes del año 2004 una cantidad importante de su-
puestos campos petroleros resultaron vacíos (sin petró-
leo), por lo que el Congreso de Estados Unidos aprobó la 
Ley Sarbanes Oxley (2002), que obliga a certificar las 
reservas (a taladrar hasta el yacimiento para verificar 
cantidad y calidad) entrando en vigencia después de 
dos años (2004). Igualmente impide en los demás sec-
tores económicos, al menos en teoría, la formación de 
burbujas financieras: que las acciones valgan más que 
los activos de una compañía.

Esa ley convierte de manera clara a la Faja Petrolífe-
ra del Orinoco Hugo Rafael Chávez Frías en el espacio 
territorial más valioso del planeta Tierra, totalmente 
certificada, y tomando exclusivamente el 20% del petró-
leo presente bajo tierra como reservas (Geología Pdvsa 
asevera que el mínimo debería ser 40% duplicando sus 
reservas).

Al ser el valor de las petroleras sus reservas, y al es-
tar disminuyendo las mismas, las transnacionales del 
sector, pilar principal del sistema financiero mundial 
por todos los motivos, aumentan la inversión en explo-
ración para como mínimo igualar lo extraído y vendido 
con lo conseguido en exploración para mantener el va-
lor de sus accionistas (fondo mutual Vanguard princi-
palmente). 

Dado que de cada 20 intentos exploratorios solo uno 
es exitoso en promedio, para hacer rentable la activi-
dad impulsan el incremento del precio del barril de 
petróleo desde 2004 hasta que estalla la crisis en 2008, 
lo que a su vez aumenta el valor de los combustibles 
para transporte, basado en derivados del hidrocarbu-
ro líquido (diesel y gasolina), y puesto que sobre todo el 
transporte de alimentos en Estados Unidos es con base 
en camiones de última generación, se da un proceso in-
flacionario que comienza a permear toda la economía 
estadounidense con su impacto global.

La Reserva Federal, cuya parte privada son cin-
co bancos cuyo mayor accionista es el Fondo Mutual 
Vanguard, decide aumentar las tasas de interés para 
encarecer el crédito, recortar circulante y contener la 
inflación, pero gran parte de la deuda hipotecaría (prés-
tamos a familias que dan por garantía su vivienda) es-
taba tasada con tasas de interés variables supeditadas 
a las decisiones de la Reserva Federal, y de un golpe los 
deudores no tienen capacidad para pagar llevando la 

quiebra al sector bancario y dando origen a la crisis de 
2008, por agotamiento de las reservas de petróleo, hasta 
la actualidad.

Por cierto el misil hipersónico Avangard (1) de carga 
nuclear capaz de burlar fácilmente el escudo antimisi-
les occidental y que le da superioridad militar estraté-
gica, del idioma ruso al inglés se traduce a Vanguard, 
interesante coincidencia, entre el nombre del Fondo 
Mutual insigne de la oligarquía mundial o Deep State y 
el misil hipersónico más avanzado del mundo, creación 
de la industria estatal de armamento de la Federación 
de Rusia, cuyo presidente Vladimir Putin, aliado estra-
tégico y amigo del comandante Hugo Chávez,lo que se 
extiende al presidente Nicolás Maduro, líder actual de 
la Revolución Bolivariana, abandera la lucha por sal-
vaguardar los intereses de los Estado-Nación con una 
visión multipolar, contra los intentos del Deep State u 
oligarquía mundial por desintegrarlos.

Estamos viviendo una transición energética de una 
fuente primaria de mayor calidad (petróleo) a fuentes 
de muchísima menor calidad energética (todas las de-
más fuentes primarias de energía sin excepción, como 
demuestra la Tasa de Retorno Energético) por agota-
miento de las reservas de petróleo con la excepción de 

la Faja Petrolífera del Orinoco Hugo Chávez Frías, este 
fenómeno es lo que la oligarquía mundial denomina 
“cambio climático”.

El comandante Chávez dejó claro qué hacer ante las 
dificultades y/o oportunidades que vienen en los Obje-
tivos Históricos de la Ley Plan de la Patria 2019-2025: 

1) Independencia absoluta, es decir fortalecimiento 
total del Estado-Nación venezolano, 2) Construcción 
de una sociedad igualitaria y prospera con el socia-
lismo científico del siglo XXI, 3) Venezuela Potencia 
Energética (petrolera) Mundial: el petróleo cada día 
se vuelve más importante por lo que preservar la na-
cionalización de 2007 es fundamental para seguridad y 
defensa del Estado-Nación y construir el socialismo, 4) 
Un mundo pluripolar, donde la búsqueda de la unión 
latinoamericana y caribeña es fundamental así como 
la relación con todos los centros de poder mundial en 
total independencia e igualdad, 5) La lucha por el me-
dio ambiente, cuyos grandes destructores nos quieren 
imponer una visión sesgada para seguir acumulando 
riqueza a costa de la destrucción de la naturaleza.

¡Leales siempre! ¡Traidores nunca!
ftraviesoop@yandex.com
Caracas

“Inventamos o erramos”                         Fernando Travieso
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Durante sus últimos 36 años  

estuvo al frente de la institución más 

antigua del país dedicada  

a la formación en artes escénicas

T/ Luis Jesús González Cova
F/ Archivo CO
Caracas

E
l sector del teatro venezolano, es-
pecialmente en el ámbito educati-
vo, sufrió durante la madrugada 

de ayer una irreparable perdida, con la 
muerte del profesor Andrés Martínez, 
un incansable gestor cultural que dedi-
có su vida al desarrollo de las artes escé-
nicas en nuestro país, no solamente por 
medio su constante y sostenido trabajo 
académico como director de la Escuela 
Superior de Artes Escénicas Juana Sujo, 
sino como dramaturgo y organizador de 
eventos orientados a poner en valor el 
acervo venezolano en el área de la dra-
maturgia.

En conversación con el Correo del 
Orinoco, el docente de la Juana Sujo, 
Luis Santiago, informó que Martínez 
murió a los 79 años de edad a las 5:10 am 
del 22 de diciembre en el Hospital Clínico 
Universitario de Caracas, donde estaba 
internado desde hace dos meses y tres se-
manas para tratarle un quiste hepático, 
que se complicó luego con una infección 
respiratoria, dolencias que finalmente le 
quitaron la vida.

Para el momento de la conversación 
con el profesor Santiago estaba por con-
firmarse el velatorio de Andrés Martí-
nez en capilla ardiente en el Teatro Na-
cional, en Caracas, por disposición del 

ministerio de Cultura, y no estaba deci-
dido si sería cremado o inhumado.

TRABAJADOR INCANSABLE
Así como su admirada Juana Sujo 

murió prácticamente sobre el escenario, 
podría decirse que Andrés Martínez se 
fue de este plano trabajando. A los casi 
70 años de edad, cerca de 40 de ellos dedi-
cados a la dirección de la Escuela Juana 
Sujo, Martínez se mantenía muy activo 
tanto en su labor de gestor cultural como 
de académico.

Por solo citar dos ejemplos, reciente-
mente organizó dos ciclos de teatro bre-
ve, uno dedicado a autores nacionales y 
otro con el objetivo de promover el traba-
jo de escritores latinoamericanos.

“Hay aproximadamente una docena o 
menos de autores venezolanos que son 
los que siempre se representan. Nos pa-
rece que estamos olvidando a grandes 
escritores que han sido muy importan-
tes para nuestra dramaturgia que las 
nuevas generaciones ni conocen”, decla-
ró Andrés Martínez al Correo del Ori-
noco en relación con las motivaciones 
del primer Ciclo de Teatro Breve Vene-
zolano realizado hace poco, una pro-
puesta con un éxito tal que dio pie a la 
organización del otro dedicado a autores 
de Latinoamérica.

EDUCACIÓN DE CALIDAD
Todo esto lo hizo a parte de las labo-

res habituales de la Escuela Juana Sujo. 
Inclusive, recientemente Martínez se 
dedicó a abrir cursos de mejoramiento 
profesional con el objetivo de ofrecer 
alternativas de calidad en el área de for-
mación.

En este orden de ideas, Andrés Mar-
tínez estaba especialmente preocu-
pado por la calidad de la formación 
en el área de las artes escénicas de 
nuestro país. De hecho, estos talleres 
de mejoramiento profesional, según 
confesó en su momento, eran una al-
ternativa a tantas ofertas engañosas 
y “piratas” que ofrecen cursos dudo-
sos en diversas áreas vinculadas con 
las artes escénicas.

POR UNA SEDE
“Hay señoras y señores que especu-

lan, engañan a los jóvenes ofreciéndo-
les cursos con supuestos profesores 
que no están preparados. Eso es graví-
simo. Son las instituciones que se dedi-
can a la formación en artes escénicas 
las que deben cubrir esta demanda. En 
la Juana Sujo tenemos el problema de 
espacio, que ha sido nuestro clamor 
durante mucho tiempo, pero con lo 
que tenemos tratamos de hacer todo lo 
posible por ofrecer una formación de 
calidad a la mayor cantidad de gente 
posible”, declaró Martínez.

Precisamente, en cada entrevista 
Martínez no perdía la oportunidad de 
aprovechar el espacio para solicitar una 
“sede digna y adecuada”, para la Escuela 
Superior de Artes Escénicas Juana Sujo, 
la institución más antigua del país dedi-
cada a la formación en materia teatral.

SOBRE EL HOMBRE
Andrés Martínez llegó a Caracas desde 

su ciudad natal, Cabimas, estado Zulia, 
cuando apenas era un adolescente. Aun-
que había participado en montajes esco-
lares, señalaba siempre que sus inicios 

formales en teatro fueron a los 16 años 
de edad con la maestra Juana Sujo.

Debutó casi por casualidad cuando le 
asignaron el papel de un actor que ha-
bía renunciado en un montaje de la obra 
Heredaras el viento, dirigida por Román 
Chalbaud, de quien fue asistente.

Trabajó con Alberto de Paz y Mateos 
y parte de su formación académica tuvo 
lugar en el Ateneo de Caracas, donde 
estudió con Horacio Peterson, quien lo 
incentivó a escribir para teatro.

Su primera obra, escrita durante su 
formación con Peterson, titulada La 
misa profana, obtuvo el primer premio 
de dramaturgia que auspició la Direc-
ción de Cultura del estado Aragua. Y ob-
tuvo la mención honorífica por El límite 
de la fuerza, en un certamen organizado 
por la la Asamblea Legislativa del esta-
do Carabobo.

En el III Festival de Teatro Venezo-
lano se estrenó su comedia dramática 
¿Quién asume la responsabilidad? y en 
el VI Festival Nacional de Teatro se 
llevó a escena su texto La misa profa-
na, organizado por la Asociación Ve-
nezolana de Profesionales del Teatro 
(Aveprote).

Se desempeñó como jefe de Informa-
ción y de Prensa en el V Festival Interna-
cional de Teatro y del VI Festival Nacio-
nal de Teatro, además fue organizador 
del I y II Festival de Teatro Breve a es-
cala nacional que auspició la Dirección 
de Prevención del Delito del Ministerio 
de Justicia.

En 1983, luego de la muerte de Porfi-
rio Rodríguez, asumió la dirección  e 
la Escuela Superior de Artes Escéni-
cas Juana Sujo, a la que dedicó casi la 
totalidad de su energía durante sus úl-
timos 36 años de su vida. Además fue 
nombrado Maestro Honorario de la 
Universidad Nacional Experimental 
de las Artes.

Nos deja como legado numerosas 
obras escritas para el teatro, el cine, la 
televisión y la radio, sin contar su res-
ponsabilidad en la formación de varias 
generaciones de actores, directores y 
dramaturgos.

El docente y dramaturgo murió a los 79 años de edad
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El bateo ha respondido, al igual  

que el cuerpo de relevistas

T/ Redacción CO
F/ Cortesía LVBP
Caracas

C
omienzos de noviembre. Pasadas 
las 2:00 pm. Justo al borde del du-
gout de la derecha del Universita-

rio. Uno de los cerebros de la gerencia de 
Tiburones de La Guaira: “Si ves bien…”, 
señala al tiempo que ve a peloteros como 
Edgar Durán, Danry Vásquez, Teo Mar-
tínez y Heiker Meneses: “Este es un 
equipo que tendríamos en una tempora-
da normal, sin la exclusión de MLB”.

Mientras que la mayoría de las nove-
nas estaban notablemente afectadas por 
la salida de la LVBP del Acuerdo de ligas 
invernales, los escualos no tanto. Héctor 
Sánchez estaba a disposición, así como el 
cerrador estelar Gregory Infante. Eudys 
Idrogo, uno de los novatos más destaca-
dos de la campaña pasada, encabezaba la 
rotación. Juan Apodaca estaba en cami-
no y se contaban con otros nombres de 
experiencia que, con grandeligas o sin 
ellos, siempre han tenido sus momentos 
importantes, como Alberto González, 
Omar Carrizales, Junior Sosa, Rafael 
Cova, etc… Tiburones, aunque con inte-
rrogantes en el pitcheo, se alzaba como 
uno de los equipos fuertes en teoría. Y en 
la práctica también lo ha sido.

18 de diciembre. Poco más de las 10:00 
pm. Centro del diamante del Universita-
rio. Chorros de cerveza y champaña se 
alzaban al cielo. La samba tocaba sobre 
el césped. La Guaira regresaba a los pla-
yoffs. Le ganó poco antes a Cardenales 
de Lara y, con la victoria de Bravos de 
Margarita sobre Navegantes del Maga-
llanes, aseguraba el boleto a enero. Ren-
ny Osuna, gerente-manager, salió empa-
pado de la celebración.

“La armonía cambió muchas cosas. 
El equipo se engranó, esa fue la clave”, 
fue una de las primeras frases que dijo, 
cuando se le pidió una breve memoria y 
cuenta del éxito en la ronda regular. “He-
mos logrado el primer paso, vamos por 
el segundo. Estoy contento por todas las 
cosas que han hecho estos muchachos. 
Sé que se merecen esto y mucho más”.

Muchas veces las proyecciones no son 
precisas y, en algunos casos, ni siquiera 
se acerca a la realidad. Pero esta vez sí 
acertaron con el cardumen. Como se es-
peraba el equipo batea (lo hace mucho) y 
tiene la suficiente experiencia en defen-
sivamente para poder resolver, a pesar 
de haberle dado la primera base a Leo-
nardo Reginatto, quien no tiene mucho 
recorrido allí. Y también, como se veía 
venir, hubo problemas en el pitcheo.

OJO PITCHEO
Aunque algunos abridores endereza-

ron, como Wander Beras y Ángel Ventu-
ra, la rotación sigue siendo algo endeble. 

Con 5.29 de efectividad en 158.1 innings, 
los iniciadores del equipo son los ter-
ceros peores del campeonato, solo por 
detrás de Bravos (5.99) y Leones (5.96). 
Gran parte de los daños fueron ocasio-
nados en las primeras semanas. 

“Es difícil ganar cuando un abridor te 
lanza solo uno o dos innings”, llegó a de-
cir Osuna en los momentos difíciles.

Sin embargo, el bateo, la defensa y 
el relevo han sido tan sobresalientes, 
que solo un leve ajuste de rotación hizo 
que los salados se convirtieran en una 
de las fuerzas dominantes de la tempo-
rada. El promedio de bateo general de 
la liga es de .282 y La Guaira supera 
con tranquilidad ese guarismo: .300 es 
el average con el que los salados ama-
necieron este viernes. Solo Águilas del 
Zulia, con .304, está por encima. Dan-
ry Vásquez, con su .368 de promedio, 
.960 de OPS, cinco cuadrangulares, 24 
carreras remolcadas y 27 anotadas, ha 
sido uno de los pilares de esa ofensiva 
que marca ritmo en la liga.

“Creo que el equipo en general, todos, 
ha estado haciendo el trabajo. Cada quien 
hace lo que le corresponde y esa ha sido 
la clave en este momento”, dijo Vásquez 
poco antes de celebrar la clasificación: 
“Si perdemos no vamos a agachar la ca-
beza. Juan Apodaca lo dijo antes de irse: 
este equipo yo lo veo como ganador”.

La Guaira es tercero en OPS colecti-
vo (.762), también en embasado (.369) y 
slugging (.393). Además de ser segundo 
en bases robadas con 35 y porcentaje de 
éxito de estafadas con 70%; lo que indi-
ca que Tiburones no solo tiene potencia, 
también posee velocidad.

Cova, Francisco Buttó, Infante, Jhoan 
Quijada y compañía conforman el nú-
cleo del bullpen, uno que si bien no es el 
mejor, está muy lejos de ser el peor del 

circuito con 3.74 de efectividad global y 
1.35 de WHIP. La experiencia también 
se ve reflejada en los guantes que  hasta 
este viernes tenían 33 errores cometidos, 
la segunda menor cantidad.

La confección del equipo, hecha por 
Iván Medina Molina (gerente de ope-
raciones de beisbol), Renny Osuna 
(gerente deportivo y manager) y Ri-
chard Díaz (asistente del área deporti-
va), logró juntar la experiencia en una 
temporada sin casi grandeligas y con 
muchos límites presupuestarios, pero 
también ha tenido un punto flaco: por 
semanas y de acuerdo con fuentes La 
Guaira buscó en el mercado de cam-
bios a un infielder que ayudara a Gon-
zález, Meneses y Durán, quienes están 
en todos los días en juego y, cuando 
se ausentan, surgen experimentos 
en el cuadro, como Carrizales en  
primera base.

La receptoría se ha convertido en una 
preocupación por vicisitudes que surgie-
ron a medida que avanzó la temporada. 
Luis Villegas está allí, como titular, pero 
sus reemplazos son los jovencísimos Ál-
varo Álvarez y Ángel Nelo. Sánchez ha 
padecido de una lesión en la muñeca 
izquierda y Apodaca se fue a México a 
tramitar documentos de naturalización.

De cualquier forma, el puente de 
Osuna que ha unido la gerencia con el 
terreno parece haber surtido un buen 
efecto: “Desde que tomé la oportunidad 
de ser gerente tuve mucha química con 
los jugadores y esa fue la clave. La comu-
nicación ha sido vital. Sé que la gerencia 
tiene otras funciones, pero todo se ha en-
granado y por eso hemos podido llegar a 
donde estamos”.

15 de enero de 2020… Ya veremos 
qué historia de Tiburones se escribirá  
ese día.

La clasificación de Tiburones de La Guaira se debe al buen manejo de las piezas

T/ Redacción CO
Caracas

Omar Morales tuvo un debut positi-
vo en la UFC, al derrotar por deci-

sión unánime al coreano Dong Hyun 
Ma en los combates preliminares del 
UFC Busan.

Los jueces declararon victorioso al 
venezolano en el careo de peso ligero 
(155 libras) con tarjetas de 30-27, 30-
26, 29-28. El criollo dominó la pelea de 
principio a fin y demostró que sus vic-
torias en UFC Fight Night no fueron 
casualidad.

Morales contuvo al nativo de Corea 
en el primer round llevándolo a la 
loma y atacando con golpes certeros. 
En el segundo acto, mantuvo la dis-
tancia y contraatacó con su poderosa 
derecha.

El último asalto estuvo a punto de 
finalizarlo por la vía del KO luego de 
una derecha que mandó a la loma al 
asiático, que se recuperó milagrosa-
mente a pesar de la ráfaga de golpes 
del caraqueño. En general en el exte-
rior, Morales mantiene su invicto en 
8-0, con tres combates ganados por la 
vía rápida y cuatro por sumisión.

Venció al coreano Dong Hyun Ma

Omar Morales logró primera victoria en UFC 
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La victoria del pernil P
or primera vez en los últimos años, 
mediante una fina estrategia y 
prudencia en la divulgación de 

sus planes, el Ejecutivo Nacional burló 
todas las alcabalas y el saboteo impues-
tos por el Gobierno estadounidense y la 
oposición nacional para impedir que los 
venezolanos gozaran de sus fiestas dec-
embrinas. Al país llegaron los regalos 
para los niños, los artículos decorativos 
y la materia prima para los platos navi-
deños, entre ellos, el sabroso pernil.

El Gobierno del presidente Nicolás 
Maduro informó que solo mediante las 
Ferias del Campo Soberano se han dis-
tribuido más de 27 mil toneladas de per-
nil en el país, una acción que es replica-
da por todos las instancias relacionadas 
con el área de alimentación, y con la que 
se  decreta la derrota de los enemigos de 
la Revolución venezolana, que desde to-
dos los frentes actuaron para frustrarles 
las Navidades al pueblo.
T/ Redacción- F/ Cortesía


