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Cancillería emitió ayer comunicado oficial

Se inician trámites 
ante Brasil para 
extraditar a cinco 
atacantes de  Base 
Militar en Bolívar
Son desertores del Ejército 
Bolivariano, se informó pág. 4

Remigio Ceballos 
exhorta a mantener 
la lealtad y estar 
siempre en alerta pág. 6

Ministro Reverol

En 36 por ciento  
han reducido este año  
los principales  
delitos pág. 2

Acto de salutación a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana 2019 

Presidente Maduro elogia temple de venezolanos 
para vencer agresiones y pide no bajar la guardia
Ha sido la octava ocasión que le correspondió al Jefe del Estado cum-
plir con este solemne acto que se llevó a cabo en el Fuerte Tiuna, 
donde recibió un  retrato de Simón Bolívar con todas sus hazañas 
en pro de la independencia de América, regalo de la juventud mili-

tar. En su alocución hizo un balance de todo lo sufrido este año, que 
calificó de “tormentoso, pero poderoso”, y destacó la fortaleza de la 
unión civico-militar para enfrentar las dificultades. Más temprano 
en su cuenta Twitter celebró el sexto aniversario de TV-Fanb. pág. 4

Carro bomba en Somalia 
deja 94 muertos y 120 heridos pág. 8
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Sunacrip aclara

Petroaguinaldo no tiene 
fecha de vencimiento pág. 11
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Para torcer las intenciones imperiales 
Nuestramérica 
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esta visión prospectiva acerca del futuro que  

depara a los pueblos de América Latina y el Caribe 
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El superintendente nacional de la Super-
intendencia Nacional de Criptoactivos 
(Sunacrip), Joselit Ramírez, aclaró que el 
petro aguinaldo, asignado a los pensio-
nados y trabajadores públicos del país, 
a través de la plataforma Patria, no tiene 
fecha de vencimiento ni caducidad.

La aclaratoria la hizo en su cuenta 
Twitter: @joselitramirez, en la que des-
tacó: “El petro NO tiene fecha de venci-
miento!! NO tiene fecha de caducidad!! 
Usted puede hacer uso de sus activos 
cuando lo desee!! Y lo más importan-
te es que el año 2020 viene cargado de 
muchas opciones y mayores posibilida-
des!! Así que CALMA PUEBLO!!”.

Hasta los momentos la plataforma 
Patria ofrece opciones para ahorrar, 
transar con el criptoactivo soberano y 
realizar pagos de bienes y servicios, a 
través del sistema BioPago del Banco 
de Venezuela (BDV) para realizar pagos 
en comercios, descontando del Mone-
dero Petro.

Dicha plataforma también brinda la 
posibilidad de transferir el medio petro 
a la billetera PetroApp, y desde allí rea-
lizar transacciones con otros criptoacti-
vos, mediante las casas de intercambio 
autorizadas por la Sunacrip o realizar 
compras en los comercios que dispon-
gan del pago en petros.

En otro mensaje, aclaró: “Los pro-
ductos adquiridos con petros MANTIE-
NEN su precio!! Te informamos que los 
dispositivos #BiopagoBDV NO generan 
comisión al pagar tus consumos en 
#Petro”.  

Informó el ministro para Relaciones Interiores, Néstor Luis Reverol

 

Actualmente la tasa de homicidios 

se ubica en 20 por cada 100 mil 

habitantes, logrando una reducción  

del 36,3 %, “por cuarto año 

consecutivo se mantiene tendencia  

a la reducción de tasa de homicidio  

en el país, según criterios establecidos 

por la ONU y aplicados cabalmente  

en Venezuela”, precisó Reverol

T/ Leida Medina Ferrer
F/ @NerstorReverol 
Caracas

A 
pesar del bloqueo financiero y 
la guerra económica del impe-
rio norteamericano, Venezuela 

culmina el año 2019 con una reducción 
de 36,3 % en ocho delitos principales, así 
lo informó ayer el ministro para Rela-
ciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor 
Luis Reverol.

En un balance de la gestión en materia 
de seguridad del año, en su cuenta Twit-
ter: @NerstorReverol manifestó: “Satis-
factoriamente Venezuela culmina el año 
2019 con una reducción significativa del 
36,3% en los principales 8 delitos, en com-
paración con el año 2018”.

En ese sentido, precisó: “La reducción 
de los delitos ocurridos este año en com-

paración con 2018 alcanzan al 34,4 % en 
el caso del hurto; 35,4 % en el robo; 51,9 % 
y 50,8 % para el hurto y robo de vehícu-
los, respectivamente”.

Al referirse al delito de secuestro, in-
dicó que se redujo en un 34,2% logrando 
una efectividad de 97% en la resolución 
de los casos, minimizando las víctimas 
fatales gracias al Plan Nacional Antise-
cuestro.  

POR CUARTO AÑO CONSECUTIVO  
BAJA LA TASA DE HOMICIDIOS

Asimismo, Reverol aseveró que 2019 ha 
sido un año de gran avance en la política 
integral para resguardar a los ciudada-
nos, “con la ejecución de la Gran Misión 
Cuadrantes de Paz, a través de su prin-
cipal premisa: la territorialización de 
seguridad, seguiremos garantizando la 
paz de todos los venezolanos”, sostuvo.

Por esa razón, subrayó: “Por cuarto 
año consecutivo se mantiene tendencia 
a la reducción de tasa de homicidio en el 
país, según criterios establecidos por la 
ONU y aplicados cabalmente en Venezue-
la. En 2019, la tasa de homicidios se ubica 
en 20 por cada 100 mil habitantes, logran-
do una reducción del 36,3 %”, precisó. 

También apuntó que la cifra de ac-
cidentabilidad se redujo 49,7 %. El 55 
% de los accidentes de tránsito de 2019 
ocurrieron en seis entidades: Miranda, 
Táchira, Aragua, Distrito Capital, Cara-
bobo y Zulia.

POLÍTICAS ANTIDROGAS ACERTADAS
En materia de droga, Reverol apuntó 

que este año por las acciones desplega-
das por el Ministerio para Relaciones 
Interiores, Justicia y Paz contra el tráfi-
co de sustancias ilícitas. En un mensaje, 
señaló: “Las políticas antidrogas han 
sido acertadas, teniendo en cuenta que 
nuestro país se ubica al lado del mayor 
productor de cocaína del mundo (Colom-
bia 70% producción mundial). Hemos in-
cautado 44.274 kg de diferentes drogas en 
4.387 procedimientos, deteniendo a 6.254 
delincuentes”.

Añadió que han “mantenido a raya la 
extensión de cultivos ilícitos de coca pro-
cedentes de Colombia, a la fecha se han 
desmantelado y destruido 42 laborato-
rios, 36 pistas de aterrizaje y 23 aerona-
ves han sido neutralizadas”.

Otro despliegue, expresó, fue el eje-
cutado por el Frente Preventivo “en 
escuelas, liceos y comunidades prio-
rizadas atendiendo a más de 2 millo-
nes 850 mil jóvenes. El equipo de pre-
ventores del ministerio desarrolló 
46.965 actividades educativas, depor-
tivas, culturales, recreativas, salud y 
de alimentación”.

Enfatizó que a pesar del bloqueo 
criminal y guerra económica con-
tra Venezuela, “en 2019 fortalecimos 
la capacidad operativa y resolutiva 
de los diferentes cuerpos policiales”, 
puntualizó Reverol.

 
 

La Organización de Aviación Civil Interna-
cional (OACI) seleccionó a Venezuela y al 
Consorcio Venezolano de Industrias Aero-
náuticas y Servicios Aéreos (Conviasa) para 
desarrollar la campaña de la conectividad.

Así lo informó Conviasa a través de 
la red social Twitter, donde agregó que 
entregaron 40 mascotas a niños pasa-
jeros, como parte de la celebración del 
75° aniversario de la OACI; que es un 
organismo especializado de la Organi-
zación de las Naciones Unidas, creada 
en 1944 para promover el desarrollo 
seguro y ordenado de la aviación civil 
internacional en el mundo entero. Se 
encarga de formular las normas y re-
glamentos necesarios para la seguridad 
operacional, protección, eficiencia y ca-
pacidad de la aviación, así como para la 
protección del medio ambiente.
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Durante el lapso comprendido en el 
segundo semestre del año, la Misión 

Venezuela Bella y la Fundación Misión 
Cultura ofrecieron en los espacios recu-
perados, más de mil actividades cultura-
les para el disfrute del pueblo.

En total se abordaron 36 espacios re-
habilitados en 17 estados con 1.092 activi-
dades artísticas, en las que se incluyeron 
exhibiciones de manifestaciones tradicio-
nales populares, conciertos y funciones 
teatrales más aquellas que estuvieron 
dedicadas a la formación como talleres 
sobre danza, música, teatro, artes plásti-

cas y literatura, entre otras, según nota 
de prensa de Misión Venezuela Bella.

Gracias a este trabajo, coordinado y 
ejecutado con cultores y artistas, creado-
res y referentes del Sistema Nacional de 
las Culturas Populares, se beneficiaron 
208.474 personas entre artistas, público 
y quienes asistieron a los talleres, donde 
niños, niñas, adolescentes y adultos ma-
yores fueron los protagonistas.

De esta manera, la misión y la funda-
ción han logrado promover la cultura y 
exponer al máximo nuestras manifesta-
ciones de la mano de la comunidad que 
cada día fortalece la corresponsabilidad 
para concretar la recuperación integral 
de los espacios públicos.

Cinco desertores del Ejército venezolano, detenidos por las autoridades de Brasil

El canciller Jorge Arreaza 

informó que ya se han 

comenzado a activar  

los trámites diplomáticos 

necesarios con el fin  

de solicitar y facilitar  

la entrega de este grupo  

de ciudadanos implicados  

en tan graves hechos  

en la Gran Sabana 

T/ Deivis Benítez
F/ Archivo
Caracas

E
l Gobierno de la República 
Bolivariana de Venezuela 
inició los trámites diplo-

máticos orientados a solicitar y 
facilitar la entrega de los cinco 
sujetos que realizaron el asalto 
armado al 513 Batallón de In-
fantería de la Gran Sabana, en 
el estado Bolívar, el pasado 22 de 
diciembre, y que fueron captu-
rados por autoridades de Brasil.

Así lo dio a conocer, el Minis-
tro del Poder Popular para las 
Relaciones Exteriores, Jorge 
Arreaza, a través de la red so-
cial Twitter; donde hizo público 
un comunicado oficial y expre-
só: “Venezuela informa que ha 
iniciado los trámites diplomáti-
cos para la entrega de cinco de-
sertores del ejército venezolano 
responsables del asalto armado 
al 513 Batallón de Infantería de 
la Gran Sabana, capturados por 
las fuerzas de seguridad pública 
de Brasil”.

La cancillería venezolana 
resaltó además, que durante el 
hecho cometido por los cinco 
hombres desertores del Ejérci-
to, se sustrajeron 120 fusiles y 
9 lanzacohetes, en una opera-
ción violenta en la que perdió 
la vida el cabo primero de la 
Guardia Nacional Bolivariana 
(GNB), Jean Pierre Caraballo 
Marcano.

A continuación texto íntegro 
del comunicado: 

El Gobierno de la República 
Bolivariana de Venezuela ha 
tenido conocimiento de la ope-
ración de las Fuerzas de Segu-
ridad Pública de la República 
Federativa del Brasil, que tuvo 
como resultado la captura de 
los cinco sujetos desertores del 

Ejército venezolano, responsa-
bles materiales en el asalto ar-
mado al 513 Batallón de Infan-
tería de Selva Mariano Montilla 
ubicado en Luepa, Gran Saba-
na, estado Bolívar, el pasado 22 
de diciembre de 2019, donde se 
sustrajeron 120 fusiles de asalto 
y 9 lanzacohetes, en una opera-
ción violenta en la que perdió la 
vida el cabo primero de la Guar-
dia Nacional Bolivariana, Jean 
Pierre Caraballo Marcano. 

Al reconocer y saludar la 
oportuna acción de las Fuerzas 
de Seguridad de Brasil, la Repú-
blica Bolivariana de Venezuela 
informa que ya se han comen-
zado a activar los trámites di-
plomáticos necesarios con el fin 
de solicitar y facilitar la entre-
ga de este grupo de ciudadanos 
venezolanos implicados en tan 
graves hechos, para que rindan 
debidas cuentas ante la jsticia 
venezolana. 

Cabe destacar que la Repúbli-
ca Bolivariana de Venezuela, en 
estricto apego al derecho inter-
nacional y a la buena vecindad, 
jamás ampararía asaltos a uni-
dades militares de Brasil y ac-
tos de desestabilización de sus 
instituciones democráticas con 
el objetivo de perturbar la tran-
quilidad pública de ese país. En 
este sentido, Venezuela aspira a 
contar con la mayor colabora-
ción por parte de las autorida-
des de la República Federativa 
del Brasil, como resultado de la 
cooperación que debe imperar 
entre los Estados en la lucha 
contra el terrorismo y las ame-
nazas a la paz social. 

Se abordaron 36 espacios rehabilitados en 17 estados del país

Gran Misión Venezuela Bella desarrolló miles de actividades recreativas en espacios recuperados
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Destacó que desde Colombia 

se ha financiado y dirigido 

toda la conjura para tratar 

de enfrentar a los venezolanos 

y provocar el caos 

y derramamiento 

de sangre en el país

T/ Deivis Benítez
F/ Prensa Presidencial 
Caracas

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

Moros, destacó ayer el carácter 
inquebrantable, la moral y leal-
tad de la Fuerza Armada Nacio-
nal Bolivariana (FANB) junto al 
pueblo venezolano para derro-
tar las distintas modalidades 
de guerra psicológica, agresio-
nes imperiales y la conjura co-
lombiana contra la Revolución 
Bolivariana.

Así lo dio a conocer, duran-
te el acto de salutación presi-
dencial de fin de año 2019, a la 
FANB, realizado en el Patio de 
Honor del Ministerio del Po-
der Popular para la Defensa 
en Caracas, y destacó que “los 
poderes fácticos del mundo 
han pretendido socavar la uni-
dad y el compromiso patrio de 
la FANB, y, una vez más, se le 
ha dado un nocaut (knockout) 
a Donald Trump y sus lacayos 
imperiales, como Iván Duque, 

en Colombia, que ha sido el en-
cargado de dirigir toda la con-
jura contra Venezuela”.

El Jefe de Estado denunció 
que Venezuela sufrió en 2019, 
agresiones económicas, finan-
cieras, comerciales y petroleras 
nunca antes vistas en 200 años 
de República, a las que se su-
maron los ataques de carácter 
político, diplomático y que tuvo 
como objetivo dividir y destruir 
la unión, disciplina y moral de 
las fuerzas militares.

“Ha sido una guerra psico-
lógica que tuvo objetivos muy 
claros y que se estrelló con la 
fortaleza más grande que tie-
nen los militares venezolanos: 
su conciencia de acero, su mo-
ral indestructible, que logró 
pulverizar todas las formas de 
guerra psicológica, de agresión, 
conjuras y complot de este año 
2019”, aseveró el Mandatario 
nacional.

El presidente Nicolás Madu-
ro, denunció además, que desde 
“Colombia han urdido los pla-
nes desestabilizadores contra 
Venezuela. Desde el Palacio de 
Nariño, y de ese traidor llama-
do Iván Duque es de donde se ha 
urdido toda la conjura para tra-
tar de derrocar a la Revolución 
Bolivariana e imponer un golpe 
de Estado”, expresó.  

Instó a los integrantes de la 
FANB a estar alertas, “no le-
vantar la guardia, ver dónde 
está el enemigo de Venezuela”, 
y recordó que desde el Gobierno 

neogranadino se pretendió im-
poner a un presidente ilegítimo, 
inconstitucional, e incluso a tra-
vés de una estrategia presunta-
mente de introducir ayuda hu-
manitaria para perpetrar una 
invasión militar el pasado 23 de 
febrero.

Rememoró que la voluntad 
rebelde contra los imperios, 
viene del espíritu de lucha de El 
Libertador Simón Bolívar. “Es 
de Bolívar de donde viene todo 
el poder inmunológico, en lo es-
piritual y en lo moral; lo que ha 
permitido defendernos de toda 

clase de conjuras, de complot, 
de sobornos, de llamados a la 
traición, de intentos de división 
y debilitamiento de la estructu-
ra orgánica de nuestra Fuerza 
Armada Nacional Bolivariana”, 
expresó el presidente Nicolás 
Maduro.

“Aquí no vale traición. Nues-
tro lema todo el año 2019 ha sido: 
¡Leales siempre, traidores nun-
ca! Y nuestra convicción es la 
defensa de nuestro territorio y 
la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela”, ase-
veró el Jefe de Estado.

SOBORNO A OFICIALES 
DE LA PATRIA

El Jefe de Estado aseguró que 
este año 2019 se han registrado 
más de 60 intentos de robo de 
material estratégico material 
de la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana.

Recalcó que el Gobierno de 
Colombia ha buscado extor-
sionar a oficiales venezolanos 
de los cinco componentes de la 
FANB para la venta de infor-
mación y así debilitar el sistema 
antiaéreo de la República. “He-
mos desmantelado más de 60 
intentos de robarnos misiles, de 
material estratégico. Es un cri-
men grave”, alertó Maduro.

“Se ha intentado y se intenta 
contactar a oficiales, a través 
de Whatsapp. Le ofrecen villas 
y castillos y dinero para que 
entreguen secretos militares 
de nuestra defensa, para que 
procedan a traicionar a la pa-
tria”, advirtió el presidente Ma-
duro al tiempo que señaló que 
varios han sido capturados y 
se encuentran siendo juzgados 
por los tribunales militares 
correspondientes.

Ante esta situación, el coman-
dante en jefe de la FANB ordenó 
reforzar la protección del siste-
ma de defensa antiaérea y todas 
las unidades militares frente a 
los ataques perpetrados desde 
Colombia. “Refuerce las medi-
das de protección de su sistema 
de defensa antiaérea que es de 
primer nivel mundial”, exigió el 
Mandatario nacional al Codai 
(Comando de Defensa Aeroes-
pacial Integral). ). 

Durante el acto de salutación presidencial de fin de año

Jefe de Estado responsabilizó al Gobierno  
de Perú por asalto a cuartel militar en Bolívar
El presidente de la República 
Bolivariana de Venezuela y 
comandante en jefe de la Fuer-
za Armada Nacional (FANB), 
Nicolás Maduro, responsabi-
lizó al Gobierno de Perú por 
el asalto armado al batallón 
fronterizo 513 de infantería 
ubicado en la Gran Sabana, es-
tado Bolívar, hecho registrado 
el pasado 22 de diciembre.

El Mandatario Nacional 
explicó que los implicados 
en el ataque fueron grupos 
terroristas entrenados en 
Colombia y Perú, y fue en 
este último país donde reci-
bieron dinero y apoyo. Allí se 

encuentra el núcleo dirigen-
te que el Gobierno peruano 
se niega a detener y a poner 
sobre la justicia. Acuso al 
Gobierno de Perú como cóm-
plice del ataque terrorista 
al cuartel militar del Sur de 
Venezuela, “ustedes son cóm-
plices”, dijo.

Aseveró que en declara-
ciones hechas por los terro-
ristas estos, asumieron la 
autoría del ataque contra el 
componente militar para lue-
go trasladarse a Brasil, país 
donde fueron capturados la 
noche del pasado viernes y  
con el cual se iniciaron los 

trámites diplomáticos para 
su extradición.

“He pedido al fiscal Tarek 
William Saab que profundice 
y acelere todas las gestiones 
ante autoridades judiciales de 
Brasil con testimonios, videos 
y pruebas de que estos terro-
ristas capturados son deser-
tores. Que las autoridades pú-
blicas y judiciales de Brasil los 
entreguen a las autoridades 
judiciales de Venezuela”, dijo.

Pidió además que se cum-
plan las leyes del derecho 
internacional, para que cum-
plan su condena ante la justi-
cia venezolana. 
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Se planteó a las constructoras 

que pagarían las viviendas  

en Petros, “la confianza  

que manifestaron esas 

empresas de construcción 

ante la propuesta  

del presidente Nicolás 

Maduro, permitió  

que actualmente se estén 

construyendo 4 mil 800 

viviendas y en 2020 se tenga 

como meta edificar 40 mil 

viviendas”, aseguró Villarroel

T/Redacción CO
F/Archivo CO
Caracas

L
a criptomoneda venezola-
na el Petro potenciará la 
Gran Misión Vivienda en 

el año 2020, ya que “conforma-
mos un equipo, nos reunimos 
con técnicos de la Superinten-
dencia de  Criptoactivos y Ac-
tividades Conexas (Sunacrip) 
para diseñar  un programa 
llamado Petroincentivo”, así lo 
informó el   ministro del Poder 

Popular para la Vivienda, Ilde-
maro Villarroel.

El anuncio lo hizo en el pro-
grama 360 trasmitido por VTV, 
donde sostuvo que el Petro tie-
ne tres características: registro 

valor, de reserva y de intercam-
bio. “Le dijimos a las empresas 
de construcción que pagarían 
las viviendas construidas en 
Petros” y ello, gracias a la for-
taleza de la criptomoneda que 

tiene respaldo en el petróleo ve-
nezolano.

Resaltó la “confianza que 
manifestaron esas empresas de 
construcción ante la propuesta 
del presidente de la República 

Bolivariana de Venezuela, Ni-
colás Maduro, permitió que ac-
tualmente se estén construyen-
do 4 mil 800 viviendas y en 2020 
se tenga como meta edificar 40 
mil viviendas”.

SE ELIMINARÁ EL ADELANTO 
PARA LA CONSTRUCCIÓN

Añadió que existen muchas 
empresas de construcción in-
teresadas en unirse a esta me-
todología. “Por primera vez se 
dejará atrás la lógica anticipato-
ria, es decir, generalmente a las 
empresas de construcción se les 
entrega un adelanto del  30 por 
ciento de presupuesto para que 
trabajen, pero ello, no se imple-
mentará ya que con el Petroin-
centivo, le pedimos al construc-
tor que financie la vivienda con 
su capital privado”, explicó.

También señaló que la GMVV 
diseñó el programa de Petroin-
centivo para llevar una conta-
bilidad paralela calculada en 
Petro, “permitiendo que el Pe-
tro diera valor a cada vivienda 
venezolana y sumando interés 
por parte de la inversión priva-
da”, indicó.

En torno al planteamiento del 
presidente Nicolás Maduro de 
promover la autoconstrucción 
para cumplir la meta de cinco 
millones de viviendas en 2020, 
Villarroel aseguró que “quedó 
demostrada la capacidad cons-
tructiva del Poder Popular, el 37 
por ciento que se han ejecutado 
en la Gran Misión Vivienda ha 
sido a través del Poder Popular, 
de las Brigadas Constructivas, 
Consejos Comunales, Movi-
mientos Sociales”.

Afirmó ministro de Vivienda, Ildemaro Villarroel

T/Redacción CO
Caracas

El vicepresidente Territorial 
del PSUV-Mérida, Jehyson 

Guzmán, llamó a optimizar la 
maquinaria en el municipio 
Tulio Febres Cordero, con mi-
ras a las próximas elecciones 
parlamentarias y entregó equi-
pos celulares a jefes de UBCh 
del Eje Panamericano.

Con la finalidad de lograr 
una victoria plena en las veni-
deras elecciones de la Asam-
blea Nacional (AN), así como 
para enfrentar los desafíos 
históricos de la Revolución Bo-
livariana a fin de garantizar 
la paz, la soberanía e indepen-
dencia de la patria en el 2020, 
Guzmán, sostuvo encuentro 

con los jefes de las Unidades 
de Batalla Bolívar Chávez 
(UBCH), y los Comités Locales 
de Abastecimiento y Produc-
ción (CLAP) del Eje Paname-
ricano, en el municipio Tulio 
Febres Cordero de Mérida.

La actividad se realizó en la 
Casa de la Cultura de la parro-
quia Nueva Bolivia, en la que 
estaban presentes los 22 jefes 
de UBCh, del municipio Tulio 
Febres Cordero, los 12 de Ca-
racciolo Parra y Olmedo y los 
14 jefes de Julio César Salas, 
quienes además recibieron la 
dotación de equipos celulares 
para el ejercicio político y so-
cial diario en el territorio.

También asistieron los 
coordinadores políticos del 
PSUV,  de los municipios 

Tulio Febres Cordero, Ana 
Rivera, Caracciolo Parra 
y Olmedo, Daiver Galar-
cio, Silvio Luis Torres del 
municipio Julio César Sa-
las y el enlace político del 
Eje Panamericano, Junior 
Chavarry. 

Guzmán hizo un balance de 
las victorias políticas del PSUV, 
obtenidas en 2019,  con el apoyo 
de las UBCh y los CLAP, y los 
instó a reforzar el trabajo de 
conciencia política para lograr 
un triunfo revolucionario en 
las elecciones de la AN.  

“Pedimos que cesen las agre-
siones contra Venezuela, por-
que la oposición es la responsa-
ble de las colas y las agresiones 
en contra de nuestro pueblo”, 
expresó.

Insistió en fortalecer la Red de 
Articulación y Acción Sociopo-
lítica (RAAS), como método de 
lucha popular ante el enemigo 
imperial e instruyó a continuar 
las visitas casa a casa para co-
nocer y atender al pueblo y ayu-
dar a los gobiernos municipales 
en la gestión social.

AYUDAR AL PUEBLO PARA 
AVANZAR EN EL USO DEL PETRO

Por su parte, la alcaldesa 
Ana Rivera, felicitó el esfuerzo 
de las UBCh y los CLAP lo que 
ha garantizado una victoria del 
pueblo contra el hegemón nor-
teamericano y sus gobiernos 
élites de la región. Al mismo 
tiempo pidió a las estructuras 
prestarle toda la colaboración 
tecnológica al pueblo para 

avanzar en la cultura del uso 
del Petro y del Sistema Patria.

“Con esta herramienta de co-
municación que reciben nues-
tros 22 jefes de UBCH en Tulio 
Febres Cordero, hacemos un 
gran esfuerzo para que no se 
quede un solo rincón de nuestro 
municipio sin multiplicar la voz 
del pueblo, activen la aplicación 
Patria, utilicen el Petro como 
mecanismo de lucha contra el 
ataque a nuestra moneda. Este 
instrumento va a agilizar la en-
trega de los beneficios que hace 
llegar con amor el presidente 
Nicolás Maduro al pueblo”, pre-
cisó Rivera.

De igual modo, Torres, indi-
có que la batalla política de la 
Revolución se conquista día a 
día en las calles con trabajo y 
esfuerzo.

“Estamos agradecidos con los 
jefes de Ubch  por su entrega y 
trabajo continuo a favor de la 
población y sabemos que el Eje 
Panamericano es el futuro polí-
tico de Mérida, porque cuenta 
con una gran fortaleza política 
y económica”, expresó Torres.

Planteó vicepresidente de la tolda roja en la entidad, Jehyson Guzmán

PSUV-Mérida optimizará maquinaria política  
para la victoria en las elecciones parlamentarias
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Realizada inspección en REDI Occidente 

La FANB “siempre estará 

en monitoreo y planificación 

de todas las actividades 

para garantizar 

el cumplimiento de las tareas 

constitucionales. Contamos 

con una Fuerza Armada 

Nacional Bolivariana que 

asegura a Venezuela la paz 

y el desarrollo productivo”, 

destacó Ceballos

T/ Redacción CO
F/ @CeballosIchaso
Caracas

E
l jefe del Comando Es-
tratégico Operacional de 
la Fuerza Armada Na-

cional Bolivariana (Ceofanb), 

Remigio Ceballos, inspeccionó 
ayer al 193 Grupo Misilísti-
co de Defensa Aérea Capitán 
Erwin Argüelles y la 13 Briga-
da de Infantería Motorizada en 
el estado Zulia.

La información la dio a co-
nocer Ceballos en su cuenta 
Twitter: @CeballosIchaso, en 
la que precisó que “debemos 
mantenernos en alerta per-
manente, cohesionados y lea-
les al juramento de defender 
la patria y sus instituciones 
hasta perder la vida si fuese 
necesario, ante los ataques 
imperiales que pretenden des-
estabilizar nuestra nación”.

Ceballos, detalló que “siem-
pre estarán en monitoreo y 
planificación de todas las ac-
tividades para garantizar el 
cumplimiento de las tareas 
constitucionales. Contamos 
con una Fuerza Armada Nacio-

nal Bolivariana que asegura a 
Venezuela la paz y el desarro-
llo productivo”.

También enfatizó que la 
FANB “va venciendo dificul-
tades como nuestro Liberta-
dor Simón Bolívar en pro de 
los intereses del pueblo y de 
la patria”.

Asimismo, Ceballos infor-
mó que también inspeccionó 
el Cuartel El Libertador y to-
das las dependencias de la Re-
gión de Defensa  Estratégica 
de Defensa Integral (REDI) de 
Occidente. 

El Twitter de la Ceofanb, pu-
blicó: “Desde el Cuartel El Li-
bertador del Edo. Zulia, Cmdte 
CEOFANB AJ @CeballosIcha-
so visitó esta Unidad Militar 
constatando elevada moral, 
patriotismo y fortaleza para 
continuar bajo el mando de 
nuestro CJ @NicolasMaduro 

la lucha para la construcción 
de la Patria Potencia”.

Por delitos de homicidio intencional y lesiones graves 

TSJ ratifica condena de 27 años de prisión  
a dos mujeres por muerte de niño en Portuguesa

T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Caracas

El Tribunal Supremo de 
Justicia (TSJ), a través de 

la Sala de Casación Penal, ra-
tificó la condena de 27 años de 
prisión a las ciudadanas Anney 
del Carmen Montilla Orope-
za y Yellinot Rocirit González 
Quevedo, esta última, madre 
de la víctima, por la comisión 
de los delitos de homicidio in-

tencional a título de dolo even-
tual y lesiones graves antiguas 
y recientes, previstos y sancio-
nados respectivamente en los 
artículos 405 y 415 del Código 
Penal.

En ambos delitos aplica la 
circunstancia agravante pre-
vista en el artículo 217 de la Ley 
Orgánica para la Protección de 
Niños, Niñas y Adolescentes 
(Lopnna), y trato cruel, tipifi-
cado en el artículo 254 con la 
circunstancia agravante pre-

vista en el artículo 217 de dicha 
ley para ambas ciudadanas.

Además, a la segunda de las 
mencionadas por el delito de 
abuso sexual a niño, previsto 
y sancionado en el artículo 259 
de la Lopnna, con la circuns-
tancia agravante prevista  en 
el artículo 217 de la misma nor-
ma jurídica, en perjuicio de un 
niño de cinco años de edad.

La sentencia N° 202-2019, 
indica con ponencia de la vice-
presidenta de la Sala de Casa-

 
 

Durante lo que va del mes de 
diciembre han sancionado a un 
total de 58 transportistas de 
Guarenas por cobro ilegal del 
pasaje en las rutas internas, por 
parte de más de 25 inspectores 
del Instituto Nacional Transpor-
te Terrestre desplegados junto a 
funcionarios del Comando Vial 
de la Policía Municipal de Plaza 
y la dirección de Transporte de 
la Alcaldía de Plaza.

Así lo dio a conocer en comu-
nicado publicado en redes socia-
les por el alcalde Luis Figueroa, 
estas medidas fueron tomadas 
en atención a las solicitudes y 
quejas pueblo contralor.

La irregularidad se detectó 
durante un despliegue rea-
lizado ayer por parte de un 
equipo multidisciplinario que 
brindó su apoyo en cada ter-
minal de pasajero. Las accio-
nes se iniciaron en terminales 
de Trapichito, calle Páez, calle 
Comercio, el Samán y paradas 
estratégicas.

Según el balance presentado 
por el gobierno municipal se en-
tregaron 106 multas por falta de 
licencias, 16 ignoraron llamada 
del semáforo, 2 ingestión de 
alcohol, 68 con maniobras in-
debidas, 19 con uso de celular a 
la hora de conducir, 54 con mal 
uso del cinturón de seguridad, 
2 sin placas, 62 mal estaciona-
dos, 105 conductores de moto 
sin el uso adecuado del casco, 
5 con licencias vencidas y 12 en 
contra vía.

ción Penal del TSJ, magistrada 
Elsa Janeth Gómez Moreno, 
en la cual se desestimó, por 
manifiestamente infundado, 
el recurso de casación inter-
puesto por la defensa de las 
mencionadas mujeres contra 
la decisión emitida por la Sala 
Nueve de la Corte de Apela-
ciones del Circuito Judicial 
Penal del Área Metropolitana 
de Caracas.

Como se recordará, en di-
ciembre del año 2011 la ciu-
dadana Anney del Carmen 

Montilla Oropeza, cuidado-
ra del niño, llevó al infan-
te a un centro asistencial, 
ubicado en la avenida 23 de 
Enero, en Guanare, estado 
Portuguesa, alegando que 
este se había caído de una 
moto; minutos más tarde, el 
pequeño falleció, por lo que 
los médicos notificaron a 
las autoridades del hecho, y 
luego de las investigaciones 
respectivas se concluyó que 
el niño murió producto de 
maltratos y torturas.
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La modalidad de los gobiernos 

de Eficiencia en la Calle, ha 

permitido desarrollar un gran 

despliegue institucional junto 

al Poder Popular organizado, 

al que se han otorgado 

insumos médicos, ayudas 

sociales, kits de aseo personal 

y equipos deportivos en más 

de 120 comunidades, entre 

rurales y urbanas  

T/ Redacción CO
F/ Archivo CO
Caracas

A 
pesar de las dificultades 
y bloqueo económico 
contra Venezuela, “la 

independencia política, social y 
económica de nuestro país será 
la bandera para 2020”, así lo ase-
guró  la gobernadora del estado 
Lara, Carmen Meléndez.

Durante un balance de su 
gestión, manifestó que en el año 
2019 “hicimos mucho, pero aún 
faltan calles por recorrer, co-
munidades por visitar, centros 
de salud por rehabilitar y de 
esta manera priorizar todas y 

cada una de las necesidades del 
pueblo, que ha sabido resistir los 
embates y sanciones”, sostuvo.

Manifestó que gracias a la 
modalidad de los Gobiernos de 
Eficiencia en la Calle, se ha desa-
rrollado un gran despliegue ins-
titucional, junto al Poder Popular 
organizado, donde se han otorga-
do una gran cantidad de insumos 
médicos, ayudas sociales, kits de 
aseo personal y equipos depor-
tivos en las 58 parroquias que 
conforman el estado Lara, visi-
tando más de 120 comunidades, 
entre rurales y urbanas.

“Luego de cada Jornada de 
Eficiencia en la Calle se mantie-
ne un equipo multidisciplinario 
encargado de verificar que cada 
uno de los compromisos adquiri-
dos sean cumplidos, donde tam-
bién el pueblo organizado se ha 
ido sumando con las cuadrillas 
de mantenimiento recuperando 
las escuelas, liceos, consultorios 
y canchas”, explicó.

Meléndez estimó que el año 
2020 permitirá la consolidación 
económica de nuestro país, “to-
dos los larenses tengan la plena 
seguridad que seguiré gober-
nando con transparencia y jus-
ticia social, llegaremos a todos 
los rincones más recónditos 

atendiendo las problemáticas, 
continuaremos con las jorna-
das de Eficiencia en la Calle, 
asistiendo a las familias más 
vulnerables”, añadió.

ADQUISICIÓN  
DE EQUIPOS DE SALUD

En materia de salud, infor-
mó que en el Hospital Central 
Universitario Antonio María 
Pineda (Hcuamp), referencia 
a escala nacional, se logró una 
gran inversión que abarca la 
adquisición de equipos de últi-
ma tecnología, reparación de 
maquinarias, así como también 
la inauguración de 65 boticas 
populares, 2 Farmapatria y 3 
farmacias de medicamentos de 
alto costo, dispuestas por el Ins-
tituto Venezolano de los Segu-
ros Sociales.

Asimismo, durante el año sa-
liente, se ejecutaron una serie 
de obras de gran magnitud en el 
citado hospital, “reactivamos la 
sala de trauma shock, de anato-
mía patológica; también recupe-
ramos 9 pabellones y la morgue. 
Ha sido un año de monitoreo, y 
estamos seguros que seguire-
mos corrigiendo cada una de las 
fallas que se puedan presentar”, 
comentó.

En el ámbito educativo, hizo 
énfasis en el plan “Una Gota 
de Amor para mi Escuela en 
Resistencia”, donde hasta la 
fecha se han rehabilitado unas 
35 instituciones educativas. 
“Tenemos planificado para el 
próximo año reacondicionar 
todas las escuelas y liceos del 
estado Lara, vamos con mu-
cha más fuerza y empeño a 
solventar las problemáticas 
actuales”, explicó.

Por otra parte, refirió que 
gracias a la creación de la em-
presa Gas Lara, se ha logrado 
atender una gran demanda de 
usuarios, mejorando el sistema 
de distribución y llenado con la 
aplicación de nuevas políticas; 
“estaremos innovando con el 
plan Gas Express, el cual per-
mitirá mediante una llamada 
telefónica solicitar la bombona 
y ser entregada en los hogares 
directamente”, indicó.

PLANIFICACIÓN PARA 2020
Como parte del Plan Operati-

vo Anual, Meléndez afirmó que 
para el año 2020 fortalecerán 
el sector turismo, con la inau-
guración del Mirador de Santa 
Rosa que ya cuenta con un es-
tacionamiento y anfiteatro, ade-

más de proseguir con los vuelos 
internacionales semanales ha-
cia Aruba y República Domini-
cana, lo cual permite, además, 
una afluencia, tanto de propios 
como visitantes, hacia nuestra 
región.

Además, agregó, se activa-
ran las Zonas Económicas Es-
peciales, con la apertura de los 
Puertos Secos en los municipios 
Iribarren y Palavecino; obras 
de gran magnitud para el forta-
lecimiento de la economía y el 
comercio internacional.

“Que estas navidades alegres 
que nuestro presidente Nicolás 
Maduro nos ha regalado con 
mayor y mejores políticas para 
la protección social, sean propi-
cias para el encuentro familiar, 
el compartir, y que la paz reine 
en cada uno de los hogares la-
renses. Les deseo un victorioso 
año 2020”, manifestó.

Año 2020 será de consolidación económica

La inauguración del estadio 
Fórum de La Guaira, ubicado 
en el sector El Pavero, de la 
parroquia Macuto, fue re-
programada para el próximo 
domingo 5 de enero de 2020, 
a las 4:00 pm, así lo infor-
mó el gobernador del estado 
La Guaira, Jorge Luis García 
Carneiro.

El anuncio lo hizo por medio 
de su cueta Twitter: @Carnei-
roPSUV, en la que expresó: 
“Guaireño, guaireña, quere-
mos informar que ha quedado 
establecido el día 5 de enero, 
a partir de las 4:00 de la tarde 
como la fecha de la gran in-
auguración del estadio de La 
Guaira. Así que los invitamos 
para asistir ese día a este gran 
evento”. 

La estructura, que se pre-
senta como Estadio Fórum de 
La Guaira, por la marquesina 
instalada en su entrada, tendrá 
un aforo para más de 14.000 
personas y tendrá espacios 
para la recreación y feria de 
comida.
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T/ Redacción CO
F/ CO
Caracas

Dos personas murieron y siete resultados heri-
das durante un tiroteo ocurrido en un vecin-

dario ubicado en las calles  Berwyn y Smart, en 
Houston, Texas, Estados Unidos (EEUU). 

Entre los heridos que se encuentran hospitali-
zados, uno presenta estado crítico, según infor-
mación suministrada por el jefe la policía del con-
dado Harris Ed González. 

Los hechos que las autoridades describen 
como una emboscada ocurrieron la noche del 
pasado viernes, luego de que un grupo de hom-

bres con edades que oscilan entre los 20 años, 
realizaban la grabación de un video musical 
en un estacionamiento cuando personas, aún 
no identificadas, abrieron fuego contra ellos, y 
los motivos del ataque que se produjo en varias 
cuadras se desconocen.  

En los últimos años en Estados Unidos son 
frecuentes hechos de violencia en las calles con 
armas de fuego que se encuentran en circulación 
amparando a los ciudadanos mediante la Consti-
tución de ese país, que en su Segunda Enmienda, 
otorga el derecho al porte de armas, lo cual ha 
ocasionado muchas víctimas en las calles, cen-
tros comerciales, centros educativos y barrios 
residenciales.  

En Mogadisco

El atentado ocurrió a las 8:00 hora 

local (5.00 GMT), cuando un presunto 

suicida hizo estallar una miniván  

en un puesto de control de seguridad 

cerca de una oficina de impuestos,  

en la intersección que conecta la capital 

somalí con la localidad de Afgoye 

T/ Redaccción CO
F/ Efe 
Caracas

L
a explosión de un vehículo bomba 
en una concurrida intersección al 
suroeste de la capital somalí, Mo-

gadisco, ha ocasionado la muerte de al 
menos 94 muertos y otras 120 personas 
han resultado heridas. 

Ningún grupo terrorista se ha adjudi-
cado la autoría del hecho, sin embargo 
todo apunta a que Al- Shabab estaría de-
trás de este atentado terrorista.

Según fuentes oficiales, el atenta-
do tuvo lugar a las 8:00 hora local (5.00 
GMT), cuando un presunto suicida hizo 
estallar una miniván en un puesto de 
control de seguridad cerca de una ofici-
na de impuestos, en la intersección que 

conecta la capital somalí con la localidad 
de Afgoye. El sábado es un día laborable 
en el país musulmán.  El oficial de policía 
Ibrahim Mohamed describió la explosión 
como “devastadora”.

Entre las víctimas hay policías, comer-
ciantes, estudiantes universitarios que 
viajaban en un minibús que quedó des-
trozado, y dos ingenieros de nacionalidad 
turca que realizaban obras en la carrete-

ra en el momento del atentado. Turquía 
ha sido un importante inversor para So-
malia desde 2011, y está financiando una 
serie de proyectos de infraestructura en 
el país del Cuerno de África.  Los servi-
cios de emergencias pidieron que los ciu-
dadanos donen sangre con urgencia.

El atentado todavía no ha sido reivin-
dicado, pero el alcalde de la ciudad culpó 
al grupo islamista vinculado a Al Qai-

da, Al-Shabaab. Mogadiscio es atacado 
con frecuencia por el grupo yihadista, 
además la organización terrorista había 
manifestado previamente su rechazo a 
la construcción de la vía donde ocurrió 
la masacre.  De confirmarse su autoría, 
se trataría de uno de los peores atentados 
en la historia reciente del país a manos 
de este grupo extremista y el más mortal 
en los últimos dos años. 

T/ Redacción CO
Caracas

El Ministerio de Asuntos 
Exteriores de España 

abrirá una investigación tras 
la denuncia realizada por el 
Gobierno boliviano sobre los 
hechos ocurridos en la emba-
jada de México en La Paz, Bo-
livia, que involucran a la en-
cargada de negocios del país 
europeo. 

Según informó la canciller de 
Bolivia, Karen Longaric, el 27 
de diciembre varios individuos 
identificados como funcionarios 
de la Embajada de España en La 
Paz, acompañadas por encapu-
chados, “intentaron ingresar de 
forma subrepticia y clandesti-
na” a la residencia diplomática 
de México”, dijo

Al respecto, la embajadora de 
México en el país andino, Ma-
ría Teresa Mercado, afirmó en 

Twitter que la policía detuvo un 
automóvil con matrículas diplo-
máticas en el cual se encontra-
ba la encargada de negocios y 
el cónsul de España en Bolivia. 
Igualmente, Mercado afirmó 
que unos vehículos militares 
intentaron entrar en su residen-
cia, pero poco después borró la 
publicación en Twitter.

Según una nota publicada en 
el portal Sputnik los represen-
tantes de las Fuerzas de Segu-

ridad de Bolivia informaron 
que se trataba de unos agentes 
encargados de proteger a los 
diplomáticos españoles que 
asistían a una reunión en la 
embajada mexicana, “pero 
cuando los agentes policiales 
les pidieron que se quitaran 
las capuchas, estos se negaron 
a hacerlo y la delegación aban-
donó el lugar”. 

Ante esta situación, Méxi-
co reaccionó a lo ocurrido y 

presentó el 26 de diciembre un 
recurso contra el gobierno de 
facto de Bolivia ante la Corte 
Internacional de Justicia (CIJ), 
con sede en La Haya, por lo que 
considera un asedio a su emba-
jada y a la residencia oficial de 
su embajadora en La Paz.

Por su parte, la Cancillería de 
Bolivia, calificó como una “fala-
cia jurídica” la decisión del Go-
bierno de México de demandar 
a Bolivia ante el organismo in-
ternacional y a través de un co-
municado expresó su preocupa-
ción por la presunta injerencia 
de México en asuntos internos 
de su país.

En Houston, Texas  

Dos muertos y siete heridos en un tiroteo en Estados Unidos

Para atender denuncias realizadas por el gobierno boliviano

España abrirá una investigación por suceso en embajada de México en Bolivia
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L
a ribera sur del  majestuoso 
Orinoco, teniendo como   mar-
co a  la gran llanura y la exu-

berancia de la f loresta guayanesa,  
sirvió como escenario  aquel 15 de 
febrero de 1819 en Santo Tomé de 
Angostura,  para la reunión de  un 
grupo de hombres venidos de dis-
tintos rincones de Venezuela y de 
la Nueva Granada (que comenzará 
a llamarse Cundinamarca) e insta-
lan el Congreso de Angostura, una 
de las magnas obras del Libertador 
Simón Bolívar en la vía para seguir 
construyendo la gran patria surame-
ricana, la Colombeia. En esos días 
se establecen los cimientos con los 
que a finales de ese año culminará 
con la fundación de la República de 
Colombia,  incorporándose  además, 
Quito. Grandioso fue ese Congreso y 
más grandioso aún, el Discurso del 
Libertador abogando por el poder 
moral y la libertad de los esclavos, 
además de la conformación dentro 
del plano institucional, de  la estruc-
tura de la nueva república, que se 
basará en los principios de igualdad, 
estabilidad y  felicidad social; se pro-
mulgan nuevas leyes. El Congreso 
Constituyente de Angostura eligió 
a Bolívar como Presidente de la Re-
pública y al neogranadino Francis-
co Antonio Zea como vicepresidente. 
En su discurso Bolívar exclamó.

“Señor, ¡dichoso el ciudadano que, 
bajo el escudo de las armas de su man-
do, ha convocado la Soberanía Nacio-
nal para que ejerza su voluntad abso-
luta! Yo, pues, me encuentro entre los 
seres más favorecidos de la Divina 
Providencia, ya que he tenido el ho-
nor de reunir a los representantes del 
Pueblo de Venezuela en este augusto 
Congreso, fuente de autoridad legíti-
ma, depósito de la voluntad soberana 
y árbitro del destino de la nación…”.

En aquel año Venezuela se encon-
traba partida por la mitad, al norte 
del Orinoco los realistas detentaban 
el poder, aunque las fuerzas patrióti-
cas se  encontraban en plenas faenas 
de luchas en el oriente y en los llanos 
a donde habían llegado con todas sus 
energías el español Pablo Morillo, 
quien  comandando a  1.000 soldados  
fue  derrotado  por 150 jinetes al man-
do del patriota José Antonio Páez en 
Las Queseras del Medio el 2 de abril. 
Es en esta acción en donde se acuñó 
la frase “vuelvan caras”. Murieron 
en esa batalla 400 hombres del lado 
español y solo 2 del lado de los patrio-
tas. En tanto en oriente la situación 
de guerra registra la derrota e 12 de 
junio de los españoles en Cantaura 
por parte del General Santiago Ma-
riño con la agrupación de Cedeño, 
Monagas, Rojas y Zaraza. Por 15 días 
y a partir del 17 de julio el General 
patriota Rafaél Urdaneta, con la es-
cuadra de Brion, que incluía legiona-

rios europeos, toman Barcelona. En 
plena faena de campo, El Libertador, 
el 23 de mayo en las llanuras de Apu-
re, aldea de Setenta  al convocar una 
Junta de Guerra, decide el avance 
patriota hacia Nueva Granada. Así, 
el ejército venezolano inició el reco-
rrido que le llevará a las cumbres 
andinas, atravesando llanos, ríos y 
remontando páramos para llegar a la 
altiplanicie cundiboyacense y librar 
las batallas de Gámeza, Pantano de 
Vargas y Boyacá, con lo que se lo-
gra la independencia definitiva de la 
Nueva Granada.

El 27 de mayo, desde Mantecal en 
Apure, sale Bolívar al mando de un 
importante contingente  hacia Nueva 
Granada. Tras un largo recorrido, 
desde los llanos inicia el  ascenso a la 

cordillera andina, atravesando el pá-
ramo de Pisba. Perdieron combatien-
tes, pertrechos y bestias. Del 7 al 11 
de julio se presentan las acciones en 
Gámeza, en donde finalmente se pone 
en fuga  al General español Barreiro 
y los patriotas toman esa localidad. 
Esta acción es importante para la se-
gunda batalla en Nueva Granada, la 
Batalla de Pantano de Vargas el 25 de 
julio en el municipio de Paipa, en esa 
contienda, viendo las dificultades 
Bolívar pensó que la batalla estaba 
perdida y le dice al patriota venezola-
no Juan José Rondón “Salve usted la 
patria” a lo que el guerrero responde 
“… Rondón no ha peleado todavía…”. 
Los patriotas derrotan a los realis-
tas y se facilita el triunfo de Boyacá, 
cuya decisiva batalla se libra el 7 de 

agosto. Bolívar llega a Bogotá y toma 
el mando de buena parte de la Nue-
va Granada. Con anterioridad en los 
años 1813  y 1815 había prestado Bo-
lívar excelentes servicios a la Nueva 
Granada, primero en la liberación de 
las zonas bajas del río Magdalena con 
lo que logra el control de esas zonas 
para el gobierno patriota establecido 
en Cartagena y en 1815 con la toma 
de Bogotá, dejándolo al mando del pa-
triota neogranadino Camilo Torres. 
Con los importantes y trascendentes 
triunfos de julio y agosto de 1819 re-
gresa El Libertador a Angostura, lle-
gando allí el 11 de diciembre.  

Ya se habían creado las bases terri-
toriales para la creación de un gran 
estado, así el 17 de diciembre de ese 
año se sancionó la Ley Fundamental 
de la República de Colombia. Así, los 
territorios que conformaron la anti-
gua Capitanía General de Venezuela 
y el Virreinato del Nuevo Reino de 
Nueva Granada, quedan reunidas 
en la nueva república, tal como lo 
expresan los artículos 1 y 2 de dicha 
ley, dividiéndose la república en los 
grandes departamentos de Venezue-
la, Quito y Cundinamarca, cuyas ca-
pitales lo constituían, Caracas, Quito 
y Bogotá.  

Se recuerda   1819 como un año 
de grandes logros para la indepen-
dencia y la libertad de América, los 
ideales de emancipación de estas 
tierras y la unidad territorial en 
una república daban las bases para 
el establecimiento de la gran nación 
suramericana, aspiración máxima 
del Libertador expresada en la Carta 
de Jamaica, en donde un día de 1815 
escribió: “Yo deseo más que otro al-
guno ver formar en América la más 
grande nación del mundo, menos por 
su extensión y riquezas, que por su 
libertad y gloria…”.  A 200 años de 
la creación de la República de Co-
lombia, se contempla en el amplio es-
pacio de Nuestra América, grandes 
esfuerzos de unidad y de lucha para 
el mejoramiento de su población con 
visiones y políticas como las llevadas 
a cabo por la Revolución Bolivaria-
na y otras experiencias dentro de un 
plano humanístico y social de gran 
aliento. No obstante, conspiran con-
tra esos anhelos sectores cercanos a 
la dominación, el imperialismo y el 
fascismo que socaban la aspiración 
de los pueblos y los someten con to-
das las implicaciones que ello con-
lleva en materia de expoliación de 
recursos y condiciones de vida pau-
pérrimas de la población. Los ideales 
bolivarianos y los principios de una 
sociedad justa deben mantenerse en 
pie  ¡Bolívar, Martí, Fidel y Chávez 
deben ser nuestros referentes de lu-
cha y victoria, en las ideas y en los 
triunfos!

Caracas

A 200 años  
del establecimiento de Colombia                        Wolfgang R. Vicent V.
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Hasta hoy 29 de diciembre, 
la Casona Cultural Aqui-

les Nazoa ofrece una variada 
programación, que incluye 
música navideña venezolana, 
además de recorridos guiados 
y un cuentacuentos para los 
más pequeños de la casa, infor-
mó el ministro para la Cultura, 
Ernesto Villegas. 

A través de la red social Twit-
ter, Villegas destacó que las 
actividades se inician a partir 
de las 9:00 de la mañana con re-
corridos guiados, mientras que 
a las 2:00 de la tarde el espacio 
estará ambientado con parran-
das y aguinaldos a cargo de la 
agrupación Son y Tradicional.

Igualmente, la agrupación 
Entrejuegos ofrecerá entrete-
nimiento a los niños, a través 
de cuentacuentos.

“Visita a la Casona Cultu-
ral Aquiles Nazoa, que es una 
excelente una oportunidad de 
acercarnos a la historia de 
nuestro país. Podrás conocer, 

por ejemplo, las bibliotecas 
de la antigua residencia pre-
sidencial”, indicó el titular 
para la Cultura en su cuenta 
en Twitter. 

La Casona Cultural Aquiles 
Nazoa, ubicada en la avenida 
Principal de La Carlota, en 
Caracas, fue inaugurada por 
el presidente de la República 
Bolivariana de Venezuela, Ni-
colás Maduro, el 13 de diciem-

bre, y estará abierta al público 
de jueves a domingo, con una 
variada programación.

Desde hace dos semanas el 
presidente Maduro firmó el 
decreto en el cual se declara 
Monumento Nacional al con-
junto de bienes que integran la 
obra arquitectónica, conocida 
desde hace muchos años como 
la  residencia presidencial La 
Casona.

T/ Redacción CO 
F/ Cortesía 
Caracas 

El presidente de la República 
Bolivariana de Venezuela, Ni-

colás Maduro Moros, conmemoró 
el sexto aniversario del inicio de 
las transmisiones de la planta Te-
levisora de la Fuerza Armada Na-
cional Bolivariana (Tvfanb).

El Jefe de Estado mediante 
su cuenta Twitter aseveró que 
los trabajadores de la planta 
“se esfuerzan a diario por en-
orgullecer a la familia militar 
y muestran diariamente la la-
bor profesional que realizan”.

A seis años del inicio de 
transmisiones de Tvfanb 
vaya mi reconocimiento a los 
trabajadores y trabajadoras 
que se esfuerzan a diario por 
enorgullecer a la familia mi-
litar y nos muestra la labor 
profesional de los hombres 
y mujeres de las armas. ¡Los 
felicito!, expresó el presidente 
Maduro. 

Tvfanb es una televisora 
de la Fuerza Armada Nacio-
nal Bolivariana, ejemplo de la 
unión cívico-militar, cuyo com-
promiso principal es difundir 
la verdad con ética, educar y 
entretener al pueblo. 

Música, cuentacuentos y recorridos guiados 

La Casona Cultural Aquiles Nazoa ofrece 
variada programación navideña

“Se esfuerzan por enorgullecer a la familia militar”

Presidente Nicolás Maduro conmemoró 
el 6° aniversario de Tvfanb

De Rafael García Hernández 

Diez minutos

La pieza teatral se hizo 

merecedora del galardón 

que otorga el Ministerio 

para la Cultura, 

por su acertada eficacia 

dramática, según lo expresó 

el jurado calificador 

en el acta definitiva. 

T/ Elízabeth Pérez Madriz
F/ MPPC
Caracas

L
a obra Diez minutos, es-
crita por Rafael García 
Hernández, identificada 

con el seudónimo “Machín” 
obtuvo el Premio Apacuana de 
Dramaturgia 2019, que otorga 
el Ministerio del Poder Popu-
lar para la Cultura, a través 
de la Compañía Nacional de 
Teatro. 

El acta definitiva del jurado 
destaca que la obra teatral del 
dramaturgo García Hernández  
se hizo merecedora del recono-
cimiento  “por ser un texto de 

acertada eficacia dramática, for-
malmente estructurado, en don-
de se expone un tema de carácter 
universal mediante un conflicto 
que se plantea entre el drama y la 

comedia, el individuo y la socie-
dad, a través de unos personajes 
cuidadosamente construidos en 
sus caracteres, que lucen bien 
definidos y en función de una at-

mósfera envolvente y un lenguaje 
totalizador”, reza el texto.

El jurado que tuvo la responsa-
bilidad de elegir el mejor trabajo 
teatral estuvo integrado por los 
maestros: José Gabriel Núñez, 
Franklin Tovar, y Tomás Jurado 
Zabala, quienes decidieron otor-
gar mención honorífica a las 
siguientes obras: Cantaura, de 
Aníbal Grunn; Teresa: piano a 
piano, de Ligia Álvarez; Los pa-
peles de Charo, de Rosa María 
Rappa, y La Trinidad, de José 
Antonio Millán Carreño.

El propósito de otorgar el 
Premio Apacuana es estimu-
lar la creación de obras teatra-
les, cuya temática promueva 
el análisis y la discusión de la 
actividad teatral venezolana, a 
través  del reconocimiento de 
nuevos planteamientos discur-
sivos y estéticos de la drama-
turgia nacional. 

El Premio Apacuana, de Dra-
maturgia Nacional, forma 
parte de las políticas en pro 
del fortalecimiento y reco-
nocimiento del trabajo de los 
dramaturgos del país para 
enaltecer la capacidad creati-
va y la producción artística de 
Venezuela. La obra ganadora 
será montada por la Compa-
ñía Nacional de Teatro. 
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El banquillo del Santos en 
Brasil tendrá un nuevo due-

ño tras la salida de Jorge Sam-
paoli del cuadro paulista, se 
trata del entrenador Jesualdo 
Ferreira. El veterano estratega 
portugués será el encargado de 
dirigir al criollo Yeferson Sotel-
do, uno de los venezolanos con 
mejor presente y mayor proyec-
ción.

El subcampeón del mundo 
Sub-20 fue escogido como el 
mejor jugador del “Peixe”, en 
una campaña en la que dispu-
tó más de 50 partidos, marcó 12 
goles y dio ocho asistencias. Su 
rendimiento fue superlativo y 

no le pesó para nada portar el 
número “10” en la espalda, que 
en otrora usó Pelé y popularizó. 
También calló las críticas por 
su tamaño y se volvió la cara del 
equipo en redes sociales.

El veterano lusitano ha gana-
do títulos de primera división 
en Portugal y dirigió a los tres 
grandes de aquel país: Benfi-
ca, Sporting y Porto. También 
tuvo pasos por Málaga -dirigió 
a Salomón Rondón- y Panathi-
naikos, aunque su última expe-
riencia fue en Catar con el Al-
Sadd y fue sustituido por Xavi 
Hernández. De esta forma el ba-
lompié amazónico apuesta por 
técnicos europeos, una fórmula 
que le rindió frutos a Flamengo 
con Jorge Jesús.

T/ Redacción CO
Caracas

El Zamora FC comunicó 
de manera oficial la con-

tratación del entrenador José 
Manuel Rey para que asuma 
las riendas del club para la 
temporada 2020, donde el con-
junto blanquinegro espera re-
tomar el protagonismo que ha 
tenido en la liga en la última 
década.

José Manuel Rey Cortego-
so, caraqueño de 44 años de 
edad, vivió su época gloriosa 
como futbolista, donde llegó a 
coronarse siete veces y obte-
ner un torneo corto en Chile 

(2009), tras colgar los botines 
tomó la vocación de director 
técnico, teniendo su prime-
ra experiencia en la máxima 
categoría en el Apertura 2018 
con el Aragua FC.

Posteriormente, para el 
Clausura de ese torneo firmó 
con Monagas SC, club al que 
dirigió hasta mayo de 2019. 
Luego de quedarse un semes-
tre sin actividad, el “Tetero” 
se dedicó a prepararse, como 
según él mismo confesó, 
mientras esperaba una gran 
oportunidad.

Ahora le toca dirigir el 
club más laureado del fútbol 
venezolano en la última dé-

cada, además de ser el actual 
campeón de la Copa Venezue-
la, logro que consiguió de la 
mano del entrenador interino 
Rubén Benítez, al que Rey es-
tará sustituyendo.

Su principal objetivo es 
volver al blanquinegro a los 
planos protagónicos en el 
torneo doméstico y lograr 
un buen papel en la Copa 
Sudamericana, cuya prime-
ra eliminatoria que deberá 
afrontar el cuadro barinés 
será ante el Club Plaza Colo-
nia de Uruguay, el próximo 
13 de febrero en La Carolina 
y cerrará fuera de casa el 27 
de ese mismo mes.

El infielder ha sido una de las agradables sorpresas para Águilas del Zulia

Fuerte candidato a Novato  

del Año está metido 

en renglones ofensivos 

importantes

T/ Redacción CO
F/ Cortesía LVBP 
Caracas 

C
ada hit, carrera remolca-
da, anotada y números 
de Ángel Reyes lo colo-

can dentro de la paleta de can-
didatos para el Novato del Año, 
ahora que se acerca el final de la 
ronda regular y se comienzan 
a estructurar los casos de los 
elegidos en las cabezas de los 
votantes para los premios de la 
temporada 2019-2020.

No es para menos. En los 33 
juegos que tenía hasta el vier-
nes, el infielder de Águilas del 
Zulia poseía algunos de los me-
jores guarismos de la liga. Eran 
28 las empujadas y 25 las anota-
das, 39 los imparables entre los 
que se cuentan 15 extrabases, 
336 de promedio de bateo y .923 
de OPS, por resaltar algunas de 
sus estadísticas.

Por ahora es solo uno de los 
casos que flotan entre los de-
butantes. Sin embargo, eso no 
detiene a Reyes a pensar que, 
para alguien como él, el ga-
lardón es posible. Uno de sus 
primeros sueños era firmar 
como pelotero profesional. Lo 

consiguió en 2011, con 16 años 
de edad y Marlins de Miami. 
Luego recibir una oportunidad 
en la LVBP. 

“Cuando pensaba en ese 
chance siempre lo decía”, co-
menta el pelotero de 24 años de 
edad: “El año que juegue voy a 
ser Novato del Año. Creo que la 
mente y la boca son algo fuerte, 
y lo que salga de allí se puede 

dar. Si se me da sería cumplir 
un sueño para mí”.

Reyes está entre los 10 mejo-
res bates de la zafra. Ningún 
otro novato está por encima de 
él en ese reglón. Era sexto en 
impulsadas y duodécimo en 
porcentaje de embasado (.402). 
Contendientes le sobran y con 
buenos argumentos: Ángelo 
Palumbo ha armado un caso, 

Félix Doubront se alza como un 
competidor extraño y Leonardo 
Ferrini tiene una ficha allí, por 
solo nombrar a tres.

Según Andriw Sánchez Ruiz 
para prensa LVBP, de todas ma-
neras, Reyes sabe que pelea por 
lo que alguna vez soñó y cada 
vez se lo hacen saber: “Todo el 
mundo, mi familia, me lo ha 
dicho. Me escriben bastante y 

me recuerdan qué era lo que 
les decía cuando esperaba que 
llegara esta oportunidad. No se 
lo dije a una sola persona, sino 
a varias”. 

POR CONTRATO
En este momento, Reyes es 

agente libre. Fue hecho a un 
lado por Miami después de ju-
gar en Clase A Avanzada. No 
duró mucho tiempo sin tra-
bajo, aunque ya no era en el 
beisbol organizado. Fue a los 
circuitos independientes de la 
American Association y Ca-
nAm League. En ambos bateó 
para más de .300.

En el espacio que se le abrió en 
Venezuela, en el nido rapaz, en-
cajó entre los importados Olmo 
Rosario y Yosmany Guerra, am-
bos líderes remolcadores con 31 
y 28, respectivamente. Entre los 
tres han fletado 85 anotaciones. 
Gran parte del éxito ofensivo 
aguilucho se debe a esa tríada.

“Pienso que el trabajo lo han 
hecho ellos, no tanto yo. Ellos 
son los que se embasan, los que 
empujan las carreras. Por mu-
cho tiempo estuvieron bateando 
para .400 y es fácil remolcar ano-
taciones cuando tienes a ellos 
en la segunda o tercera base. 
El mérito es de ellos, yo solo me 
encargo de darle a la bola hacia 
adelante”, analizó el joven.

Este es una oportunidad que 
ha sido aprovechada por Reyes 
que ahora es un nombre que 
salta en las planificaciones de 
la organización para el futuro 
próximo: “Llevo años preparán-
dome para eso. Uno va concen-
trándose para ser mejor pelote-
ro cada día. Todos los años trato 
de hacer ajustes, de ser mejor 
pelotero, de conseguirme a mí 
mismo, hasta que llegue el mo-
mento en que esté en el máximo 
nivel, cosa que espero”.

En la liga profesional venezolana

José Manuel Rey dirigirá al Zamora Fútbol Club  
En el Santos de Brasil

Yeferson Soteldo tendrá nuevo técnico
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C
omo cada 28 de diciem-
bre, ayer las venezolanas 
y venezolanos, con su ca-

racterístico buen humor, hicie-
ron incontables las bromas más 
disparatadas entre familiares y 
amigos, con la expresión: ¡Caís-
te por inocente!

Entre las bromas más comu-
nes figuran el cambio de sal 
por azúcar, el baño ocupado, la 
llamada falsa, cambio de hora 
del reloj y la moneda pegada en 
el suelo. Incluso hasta algunos 

diarios publican noticias falsas 
para que los venezolanos caigan 
por inocentes.

De esa manera se celebra el 
Día de los Inocentes o también 
la Fiesta de los Santos Inocen-
tes, tradición religiosa-pagana 
en el mundo y en Venezuela, 
cuyo origen es cristiano y hace 
referencia a un pasaje bíblico 
donde el Rey Herodes I inició 
una persecución para dar con 
el paradero del Niño Jesús que 
nació en un portal de Belén.

El Rey Herodes, a fin de 
no perder su poder, ordenó a 
los Reyes Magos que le infor-
maran sobre dónde estaba el 
que llamaban Rey de Reyes, 
e inició la matanza de los ni-
ños del reino y de Belén. De 
allí que esta masacre de los 
inocentes niños sea recor-
dada por la religión católi-
ca como el Día de los Santos 
Inocentes.
T/ Leida Medina Ferrer
F/ Archivo CO 

¡Caíste por inocente!


