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Feliz, próspero y victorioso 2020: cuando falta poco para celebrar la Nochevieja y  despe-

dir este “tormentoso, pero poderoso año 2019”, como lo calificó el presidente Nicolás Maduro, queremos hacer 

votos porque la paz reine en el país, que quienes han apostado a la violencia entiendan de una vez por todas 

que los venezolanos y las venezolanas ya optamos por bienestar y tranquilidad, y queremos seguir trabajando 

para que los auspiciosos augurios de fortalecimiento y recuperación de la economía se cumplan y que el año que 

empieza consolide definitivamente la estabilidad política, económica y social. Ratificando el compromiso con la 

verdad de Venezuela, la edición impresa del Correo del Orinoco vuelve el 3 de enero. Seguimos informando por 

nuestra web www.correodelorinoco.gob.ve y en redes sociales. Foto Jonathan Manzano

Gobierno Nacional irá al Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas 

Cancillería denuncia internacionalmente decisión  
de Brasil de dar refugio a cinco terroristas venezolanos
Se trata de una insólita medida, pues los cinco delincuentes 
fueron los autores materiales del ataque armado al 513 Bata-
llón Militar de la Selva, ubicado en la población de Luepa, en 
La Gran Sabana, donde mataron a un efectivo de la FANB. En 

el comunicado se califica la actitud del Gobierno brasilero de 
una ilegal acción que pretende la activación del Tratado Inter-
nacional de Asistencia Recíproca. Se reitera la petición de ma-
nera inmediata de los cinco asaltantes. pág. 3
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Dicha estabilización 

es producto del esfuerzo 

de todos los trabajadores 

del sector eléctrico 

y de las empresas básicas, 

quienes desde el pasado 7 

de marzo estuvieron 

sin descanso laborando 

para recuperar el servicio 

para todo el pueblo 

venezolano

T/ Redacción CO
F/ Prensa Mppee
Caracas

L
a Corporación Eléctrica 
Nacional (Corpoelec) tra-
bajó fuertemente durante 

todo el año 2019 para fortalecer y 
estabilizar el Sistema Eléctrico 
Nacional (SEN) en todo el país, 
para lo cual aplicó una serie de 
acciones ejecutadas conjunta-
mente con la Vicepresidencia 
Ejecutiva de la República y la 
sectorial de Obras Públicas 
y Servicios para optimizar la 
prestación del suministro eléc-
trico a todos los venezolanos.

En nota de prensa del Mi-
nisterio para el Poder Popu-
lar para la Energía Eléctrica 

(Mppee), señala que dichas 
acciones se profundizaron con 
la gestión del ministro Freddy 
Brito, quien 

luego de los ataques al Sistema 
Eléctrico Nacional sufridos du-
rante 2019, el presidente Nicolás 
Maduro, decidió nombrar en el 
mes de junio a Brito como titular 
de este despacho ministerial.

Dicha estabilización, desta-
ca, es producto del esfuerzo de 
todos los trabajadores y traba-
jadoras del sector eléctrico y 
de las empresas básicas, que 
en los primeros días, después 
del 7 de marzo, estuvieron sin 
descanso laborando para re-
cuperar el servicio para todo 
el pueblo venezolano, “y han 
continuado los trabajos para 
lograr la estabilización, de ahí 
los siguientes avances y lo-
gros”, añade.

AVANCES EN LA GENERACIÓN 
TERMOELÉCTRICA 
E HIDROELÉCTRICA

Asimismo, la nota resalta que se 
realizó mantenimiento y rehabili-
tación para potenciar el SEN con 
4.060 megavatios (MW), se trabajó 
en la restauración y conservación 
de 21 unidades termoeléctricas 
para alcanzar 1.610 MW. 

Simultáneamente se recu-
peraron cinco unidades hi-

droeléctricas, para un total de 
2.450 MW en el SEN, además 
de intensas labores en la casa 
de máquinas 2 de la Central 
Hidroeléctrica Simón Bolívar, 
en Guri, estado Bolívar, con un 
70% de recuperación.

ÁREA DE TRANSMISIÓN 
Corpoelec ejecutó maniobras 

en 16 subestaciones de 765/ 
115/ y 138 kV intervenidas con 
mantenimiento preventivo, y 
trabajos especiales en 40 sub-
estaciones atendidas, solo en 
el estado Zulia. De igual forma 
con el apoyo del vicepresidente 

y ministro Néstor Reverol y de 
la Milicia Bolivariana, se rea-
lizaron labores de desmaleza-
miento en 554 subestaciones, 
lo que representan un 97,9%.

En ese sentido, fue imple-
mentado el Plan de Desmale-
zamiento y Control de Vege-
tación, con el mantenimiento 
en 234 hectáreas de corredo-
res de líneas de transmisión, 
ejecutando un total de 4.343 
conservación a los sistemas 
de transmisión.

También se pusieron opera-
tivos dos autotransformado-
res del patio 765/400 kV de la 

Central Hidroeléctrica Simón 
Bolívar, que brinda 67% de 
confiabilidad al SEN. Fueron 
sustituidos 1.200 transforma-
dores y se realizaron trabajos 
especiales de desmalezamien-
to en 325 subestaciones y labo-
res de cuidado en 149 circuitos 
de media tensión.

Para mejorar la atención a 
los usuarios, el ministro Brito 
activó el Plan de Adecuación 
de Centros Integrales de Aten-
ción al Usuario (CIAU), 67 en 
total, y de taquillas y unidades 
móviles para aumentar la re-
caudación, incrementando el 
número de usuarios que están 
al día con el pago del servicio 
eléctrico en un 176%.

USO RACIONAL Y EFICIENTE 
DE LA ENERGÍA

Por otra parte, se llevó a cabo 
el Plan de Sustitución Tec-
nológica con el reemplazo de 
1.306.490 bombillos incandes-
centes por ahorradores con tec-
nología Led, a nivel nacional. 
En los estados Miranda, Zulia 
y Falcón se instalaron 27 siste-
mas de energías alternativas, 
y para el plan de recuperación 
de la flota vesicular, se reincor-
poraron 400 vehículos, 3 ambu-
lancias, 3 unidades de alas ro-
tatorias y 1 unidad de ala fija.

En torno al área de infraes-
tructura, fueron recuperados 
3 comedores que benefician 
a más de 9.000 trabajadoras 
y trabajadores, así como dos 
centros de Educación Inicial 
en Caracas, espacios deporti-
vos, culturales y el aeropuerto 
de Macagua, estado Bolívar. 
Además, se actualizó 98% del 
inventario de los 134 almace-
nes de Corpoelec.

Brito también implementó 
el Plan Integral de Atención a 
los Trabajadores, para más de 
70.000 empleados y sus familia-
res, con planes de salud, y fue-
ron adquiridos 24 autobuses, 
gracias al importante apoyo de 
la vicepresidenta Delcy Rodrí-
guez, los cuales fueron entrega-
dos y puestos en servicios para 
realizar las rutas del personal 
del sector eléctrico.

Se estima que alrededor de 
1.000 personas se formaron en 
las áreas de uso racional y efi-
ciente de la energía, adminis-
tración pública, seguridad in-
tegral, sistemas de protección 
eléctrico y redes eléctricas. En 
el área infantil, 26.000 hijos e 
hijas de las trabajadoras y los 
trabajadores de todo el país se 
beneficiaron con la entrega de 
útiles, uniformes y juguetes.

Al cierre de 2019 
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A través de un comunicado oficial,  

la cancillería venezolana manifestó 

que este tipo de decisiones  

del Gobierno brasileño es parte  

de la ilegal y peligrosa activación  

del Tratado Interamericano  

de Asistencia Recíproca (TIAR),  

cuyo propósito se orienta a generar 

las condiciones para una intervención 

militar en Venezuela

T/ Mppre 
F/ Archivo 
Caracas

E
l Gobierno de la República Boli-
variana de Venezuela rechaza 
categóricamente la decisión del 

Gobierno de la República Federativa 
de Brasil de dar condición de refugia-
dos a los cinco terroristas responsables 
materiales del asalto al 513 Batallón de 
Infantería de Selva Mariano Montilla 
ubicado en Luepa, Gran Sabana del es-
tado 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 un 
soldado de nuestra Fuerza Armada Na-
cional Bolivariana.

La República Bolivariana de Vene-
zuela denuncia ante la comunidad in-
ternacional esta insólita decisión que 
confirma el patrón de protección y com-
plicidad de gobiernos satélites de Esta-
dos Unidos para agredir la paz de Vene-
zuela a través de mercenarios que han 
confesado sus crímenes, sobre los cuales 
existe demostrada convicción de prue-
bas, entrenados, pagados y protegidos 
por gobiernos de países vecinos. Debe 
destacarse que este grupo de terroristas 
confesó mediante registro audiovisual 

público, notorio y comunicacional su 
responsabilidad y participación en tan 
graves hechos.

Al otorgar refugio sobre supuestos 
no contemplados en las convenciones 
internacionales correspondientes, la 
República Federativa de Brasil, no solo 
agravia el derecho internacional hu-
manitario sino que establece peligrosos 
precedentes de protección a personas 
que han cometido delitos flagrantes 
contra la paz y estabilidad de otro Esta-
do. El Gobierno brasileño se convierte 

así en cómplice de actividades armadas 
contra países vecinos y el protector de 
los delincuentes y mercenarios que las 
protagonizaron.

Cabría preguntarle a las autoridades 
políticas y militares de Brasil cuál sería 
su reacción si Venezuela le diese protec-
ción jurídica a desertores de su ejército 
huyendo de un ataque a instalaciones 
militares brasileñas, perpetrado para 
generar zozobra en su población. El pue-
blo de Venezuela tiene la certeza que el 
pueblo de Brasil jamás acompañaría 
decisiones temerarias como las que ha 
tomado el debilitado gobierno de Jair 
Bolsonaro.

Todo lo anterior, indica que este tipo 
de decisiones del Gobierno brasileño es 
parte de la ilegal y peligrosa activación 
del Tratado Interamericano de Asisten-
cia Recíproca (TIAR), cuyo propósito se 
orienta a generar las condiciones para 
una intervención militar en Venezuela. 
En este sentido la República Bolivariana 
de Venezuela ante la existencia de sobra-
das evidencias probatorias y la confe-
sión pública de los crímenes, insistirá en 
reclamar la entrega inmediata de este 
grupo de delincuentes, al tiempo que de-
nunciará la posición demostrada hasta 
ahora por las autoridades brasileñas en 
las instancias internacionales pertinen-
tes, incluyendo ante el Consejo de Segu-
ridad de las Naciones Unidas.

Confirma el patrón de protección y complicidad de gobiernos satélites de Estados Unidos

T/ D.B.
F/ Mppre
Caracas

El embajador de la Repú-
blica Bolivariana de Ve-

nezuela en Egipto, Wilmer 
Barrientos, se reunió ayer con 
el encargado de negocios del 
Estado de Eritrea, Abdullah 
Adam Aly, para fortalecer la 
alianza estratégica entre am-
bas naciones, de cooperación y 
respeto mutuo.

A través de la red social Twit-
ter, la cancillería venezolana es-
cribió: “En el día de hoy (ayer), el 
embajador Wilmer Barrientos 

recibió la visita del encargado 
de negocios del Estado de Eri-
trea en Egipto, Abdullah Adam 
Aly, con quien hizo un balance 
sobre las estrechas relaciones 
de apoyo mutuo, cooperación y 
de respeto existentes entre am-
bos pueblos y gobiernos”.

El embajador Barrientos 
agradeció el respaldo que ha 
brindado Eritrea a Venezuela 
en todos los foros multilatera-
les, y formuló votos por el bien-
estar y prosperidad del pueblo 
eritreo, así como por el éxito en 
la gestión gubernamental del 
presidente Isaías Afwerki du-
rante 2020.

T/ Deivis Benítez
F/ Prensa Mppre
Caracas

El ministro del Poder Popular 
para las Relaciones Exterio-

res, Jorge Arreaza, agradeció 
ayer a los movimientos y orga-
nizaciones sociales de España, 
en especial cuatro capitales de 
Euskal Herria (País Vasco), en-
tre ellas: Bilbao, San Sebastián, 
Vitoria y Pamplona por su soli-

daridad con la República Boli-
variana de Venezuela, y otros 
países de América Latina, que 
luchan contra imperialismo y 
las políticas neoliberales  

A través de la red social Twit-
ter, @jaarreaza; el canciller 
Arreaza mostró una serie de 
imágenes  alusivas a las activi-
dades, en la que se observa la 
concentración de los movimien-
tos sociales alzando pancartas 
y con banderas de diferentes 

países de América Latina, en-
tre ellos el tricolor venezolano, 
la Wiphala, el símbolo de las 
comunidades indígenas de Boli-
via, entre otras. 

En este sentido, el titular 
para las Relaciones Exteriores 
de Venezuela, instó a consoli-
dar una “América Latina, jus-
ta y en paz”, de igual manera 
agradeció a las representacio-
nes del País Vasco, por la soli-
daridad con los países de Amé-
rica Latina.

“Hoy en Bilbao, San Sebas-
tián, Vitoria y Pamplona, cua-
tro capitales de Euskal Herria 
(País Vasco), organizaciones 
sociales, sindicales y políticas, 
se concentraron simultánea-
mente en solidaridad con Lati-
noamérica ¡Por una América 
Latina, Justa y en Paz!, Iraba-
ziko dugu! (Vamos a ganar)”, 
escribió Arreaza en su cuenta 
en la red social Twitter. 

Canciller Jorge Arreaza instó a consolidar una “América Latina, justa y en paz”

Movimientos y organizaciones sociales de España  
expresaron solidaridad con Venezuela y América Latina

Para estrechar  las relaciones de apoyo mutuo

Embajador Wilmer Barrientos se reunió con 
encargado de negocios del Estado de Eritrea
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Venezuela es vanguardia 

al crear la primera 

criptomoneda del mundo 

impulsada por un país: 

el petro, un activo digital 

respaldado por 30 mil millones 

de barriles de petróleo 

del Bloque Ayacucho I, 

equivalente a más de 1.500 

millones de dólares  

T/ Redacción CO-AVN
F/ Archivo CO
Caracas

E
l uso masivo de la crip-
tomenda petro abre una 
nueva etapa en la protec-

ción al ingreso del pueblo vene-
zolano y logra avances signi-
ficativos en la instauración de 
una nueva arquitectura mone-
taria planteada por el Gobierno 
Nacional dentro del programa 
de Recuperación, Crecimiento 
y Prosperidad Económica.

En un trabajo especial rea-
lizado por AVN, señala que en 
medio de una economía de resis-
tencia y tomando la propuesta 
hecha por el comandante Hugo 
Chávez en 2009, Venezuela creó 
la primera criptomoneda del 
mundo impulsada por un país: 
el petro, un activo digital res-
paldado por 30 mil millones de 
barriles de petroleo del Bloque 
Ayacucho I, equivalente a más 
de 1.500 millones de dólares.

En 2019, primer año luego de 
su lanzamiento, las grandes 
potencialidades de la moneda 
digital fueron impulsadas por 
el presidente Nicolás Maduro, 
quien para sustentar las opera-
ciones con el petro certificó 180 
mil toneladas de hierro brique-
tado ante la Superintendencia 
Nacional de Criptoactivos y Ac-
tividades Conexas (Sunacrip).

Esta política financiera ubi-
ca a Venezuela en los prime-
ros lugares de transacciones 
de criptomonedas sobre bases 
materiales, financieras y ju-
rídicas, siendo referente para 
otras naciones del mundo.

“O entramos al mundo de las 
criptomonedas y seguimos em-
pujando con el petro una gran 
revolución financiera y mone-
taria desde Venezuela o nos 
quedamos en el pasado”, ex-
presó Maduro en junio de 2019 
cuando decretó la creación de 

billeteras digitales (wallets) en 
el Banco Digital de la Juventud 
y los Estudiantes.

DE CRIPTOMONEDA 
A MONEDA CONVERTIBLE

 Los 267 mil millones de 
dólares que respaldaron la 
primera emisión del petro ga-
rantizan la protección del in-
greso de millones de personas 
carnetizadas quienes reciben 
bonificaciones mensuales y 
pueden ahorrar, comprar y 
transar en el entorno digital.

Con la creación del Banco 
Digital de la Juventud, el Go-
bierno Nacional aprobó 924 
millones de bolívares para 
iniciar las actividades de inter-
cambio de monedas digitales 
con la apertura de 1 millón de 
wallets, que permitirán a los 
jóvenes hacer transacciones 
con criptoactivos. 

Asimismo, la Sunacrip, el 
Banco Central de Venezuela 
(BCV) y la Vicepresidencia de 
Economía fijaron el mecanis-
mo de convertibilidad de los 
petros ahorrados, con lo que 3 
millones de ahorristas tienen 
la posibilidad de adquirir bo-
lívares o divisas convertibles 
con este criptoactivo.

Esta reestructuración econó-
mica ha permitido incorporar a 
27 mil empresas de todo el país 
unos 141 mil comercios como 

resultado de la incorporación 
de Valeven, que se convirtió en 
la casa de cambio número 11 
que opera en Venezuela.

Al mundo petro se incorpo-
ran igualmente las institucio-
nes financieras, especialmente 
la banca pública, con la acti-
vación en 13 mil comercios de 
los dispositivos Biopago y Pun-
tosYa del Banco de Venezuela 
(BDV), así como taquillas en 
sus sucursales bancarias, para 
el uso masivo del petro.

PETROS EN MANOS DEL PUEBLO
La fortaleza del petro, ade-

más, ha llegado a la clase tra-

bajadora, con el pago de pres-
taciones sociales, aguinaldos y 
bonos a la fuerza obrera de las 
Empresas Básicas y Estratégi-
cas de Guayana.

Asimismo, fue aprobada 
la asignación de medio petro 
(unos 30 dólares) para 4 millo-
nes 500 mil venezolanos pen-
sionados y trabajadores del 
sector públicos.

Esta asignación ha reimpul-
sado el uso masivo del cripto-
activo, permitiendo que en la 
temporada decembrina el pue-
blo adquiera bienes y servicios 
o ahorre sus fondos para un 
posterior consumo.

La plataforma también in-
cluye otros dispositivos, como 
Patria Remesa, PetroPago y 
PetroApp, que aumentan su 
potencial, y para 2020, la Suna-
crip desarrollará nuevos me-
canismos de registro, verifica-
ción y validación de aplicativos 
para masificar el uso del crip-
toactivo soberano.

Más de 18 millones de usua-
rios inscritos en el Carnet 
de la Patria, instrumento 
fundamental del avance del 
Programa de Recuperación 
Económica, Crecimiento y 
Prosperidad, serán benefi-
ciados en 2020 con nuevos 
mecanismos.

Igualmente, está prevista la 
implementación de una tarje-
ta especial para que el pueblo 
maneje sus transacciones en 
petro.

“Si para apoyar al pueblo ne-
cesito implementar una tarjeta 
especial electrónica, estoy listo 
para lanzar la Tarjeta de la Pa-
tria, instrumento que apoyará 
al pueblo a través del petro”, 
sentenció el Jefe de Estado en 
diciembre.

Igualmente, el Gobierno Na-
cional anunció la asignación 
a gobernaciones y protectora-
dos de los estados del país de 
1 millón de petros bimensua-
les, que serán utilizados en el 
mejoramiento de los servicios 
públicos y mantenimiento de 
ciudades, recursos que ade-
más contribuirán al fortale-
cimiento de las políticas so-
ciales y el ejercicio del poder 
popular.

Triunfó propuesta del comandante Hugo Chávez en 2009

 La jefa del Gobierno del Dis-
trito Capital, Carolina Cestari, 
aseguró el pasado sábado que 
Venezuela inició la Revolución 
Económica contra el dólar 
criminal, al referirse a la in-
troducción del nuevo sistema 
basado en la criptomoneda ve-
nezolana: el petro.

Mediante su cuenta Twittter 
@CestariGDC destacó: “Vene-
zuela dio el inicio a la Revolu-
ción Económica contra el Dolar 
Criminal. Nuestro #Petro llegó 
para abrir nuevos horizontes 
de prosperidad y estabilidad 
al pueblo venezolano que ha 
soportado las embestidas in-
clementes del imperio”.

Una nueva etapa ha comen-
zado en Venezuela con el uso 
de la criptomoneda venezolana 
como forma de pago y de aho-
rro para dinamizar la economía 
nacional. 
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Los usuarios del Sistema Patria podrán 
consultar el saldo de los monederos en 
bolívares y petros a través de mensa-
jería de texto, al enviar un SMS con la 
palabra “saldo” al número 67373, reci-
birán como respuesta sus recursos dis-
ponibles en el Monedero Patria.

Si el teléfono celular está afiliado a 
más de un usuario de la Plataforma Pa-
tria, debe enviar la palabra “saldo” y a 
continuación su número de cédula. 

Este servicio fue desarrollado para 
acompañar el crecimiento que tienen los 
pagos que se realizan a través del siste-
ma Biopago del Banco de Venezuela con 
la plataforma Patria y para que los usua-
rios y usuarias puedan confirmar los re-
cursos disponibles en todo momento, re-
seña una nota de prensa del Blog Patria. 

Asimismo, recomienda descargar la 
aplicación veMonedero -que permite 
conectar con el Monedero Patria y con-
sultar su saldo, así como verificar las 
operaciones realizadas. 

T/ José Alejandro Criollo Rivero
Caracas

La plaza Bolívar de Caracas será el 
lugar de encuentro para que todos 

celebren la llegada del año 2020 por 
todo lo alto con el gran concierto de Fin 
de Año, organizado por la alcaldía. 

La alcaldesa del municipio Liber-
tador, Érika Farías, invitó a disfru-
tar este martes 31 de diciembre a 
partir de las 6:00 de la tarde al gran 
evento musical en el que subirán al 
escenario grandes artistas nacionales 
e internacionales.

Estarán presentes en la tarima 
Bonny Cepeda, La Billos Caracas, 
Chucho, Las Chicas del Can, Omar 
Enrique, Porfi Baloa, Cardenales del 
éxito, Grupo Madera, Hany Kauam.

Con este evento se cerrará un año  
2019 lleno de  vicisitudes pero de gran-
des logros y victorias en nuestra patria  

Despidiendo a 2019

La rumba de Año Nuevo 

sera en la plaza Bolívar

Durante las  fiestas navideñas  

y de fin de año, miles de  turistas 

han aprovechado la oportunidad que 

brinda  la Mesa de Combustible para 

abastecer de gasolina sus vehículos 

con  la cual  desplazarse por la entidad 

andina así como para su retorno

T/ Luis Ángel Yáñez/ PdT
F/ Prensa del Táchira
Caracas

E
l número de turistas en vehícu-
los particulares se incrementó 
en el estado Táchira durante esta 

época decembrina, según reporte de las 
autoridades de la Mesa de Combustible.  
Ante esta afluencia de personas de otras 
entidades se asignaron tres bombas para 
surtir a estos visitantes.

Las gasolineras Carve en la avenida 
marginal del Torbes, La Rinconada, en  la 
Troncal 005 y La Blanquita, en Palmira, 
están a disposición de los conductores que 
provengan del Táchira o desde otras lati-
tudes del país en la época decembrina.

Daniela Durán, miembro de dicho ente, 
precisó que “hemos atendido una canti-
dad considerable teniendo los mayores 
picos los días 22, 23 y 24 de diciembre”. 
Sin embargo, luego de las fiestas navide-
ñas, cientos de propietarios de vehículos 

han aprovechado la oportunidad que 
brinda esta modalidad de despacho para 
abastecer de combustible. 

Precisó que el censo ha permitido plani-
ficar la estadía de quienes llegan a la región 
por las fiestas decembrinas sin embargo se 
espera que este plan continúe hasta  los pri-
meros días del mes de enero, de manera de 
garantizar que aquellas personas venidas 
de otras entidades, que puedan demostrar 
que están de paso por  este estado, cuenten 
con gasolina para el retorno.

“Luego que se registran, pueden surtir 
combustible una vez por semana, y luego 
pueden hacerlo antes de irse para que así 
lleguen a su destino”, apuntó.

VOCES DE TURISTAS
José Torres, nativo de Punto Fijo, se-

ñaló que llegó como “indio”, pues desco-
nocía el proceso para surtir combustible 
en la entidad.

“Estoy haciendo la colita, y veo que ha 
fluido, también vi que la cola para echar 
está corta” dijo.

Relató que para llegar al Táchira tuvo 
que pasar muchas calamidades, pues en 
otros estados también se registran kilo-
métricas colas en las estaciones de ser-
vicio.

Ingrid Koll, viene de Maturín y dijo que 
el proceso para los turistas “es corto y 
fluye”, teniendo en cuenta que años atrás, 
era entregado un TAG de color rojo, y no 
contaban con bomba preferencial.

“Antes teníamos que calarnos la cola  pero 
ahora veo que todo es distinto”, aseveró.

Yilbert Monsalve, proveniente de Ma-
racay, expresó que no permaneció en la 
cola más de 15 minutos, considerando 
que el proceso para surtir combustible 
fue demasiado “fácil”.

AUMENTO DE REGISTRO
Unos  80.000 vehículos particulares y 

del transporte público fueron censados 
para recibir combustible en el estado 
Táchira, informó  el jefe de la Zona Ope-
rativa de Defensa Integral (ZODI) del es-
tado Táchira, general de división Ángel 
Moronta.

La autoridad militar además, pun-
tualizó que se cuenta con estaciones de 
servicio para surtir combustible a un 
aproximado de 4.500 turistas que visita-
rán el estado andino por la temporada 
navideña.

“Los turistas solo deben presentar la 
copia de la cédula de identidad, el RIF y 
el título de propiedad del vehículo y no 
tener TAG”, finalizó el jefe de la ZODI-
Táchira.

El  censo automotor en la entidad an-
dina se desarrolló desde el 14 octubre 
hasta el 14 de diciembre organizada por 
la denominada Mesa de Combustible, Pe-
tróleos de Venezuela y el Ministerio del 
Poder Popular para Energía y Petróleo.

¿QUÉ ES EL TAG?
El TAG se trata precisamente del chip 

que se instala en el parabrisas de los ve-
hículos y que es detectado por el sistema 
autorizado de abastecimiento de combus-
tible al momento de surtir gasolina lle-
vando así el registro y control respectivo 
de la cantidad de veces que se recarga 
el tanque de cada automotor, limitando 
esta acción a una cantidad específica de 
litros por auto.

El TAG es una calcomanía que tiene 
un código de barras único para cada ve-
hículo y que se registra en un sistema 
específico con el que se lleva el control 
del acceso que tienen los ciudadanos a la 
gasolina.

Para garantizar su movilidad por la entidad
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Fue ejecutado un plan 

especial para Caracas,  

que incluyó 267 podas y 97 

 talas de árboles, y la retirada 

de 700 toneladas de desechos 

y escombros del río Guaire, 

para evitar inundaciones  

en época de lluvias,  

precisó Reverol

T/ Leida Medina Ferrer
F/ Mpprijp
Caracas

E
l ministro del Poder Po-
pular para Relaciones 
Interiores, Justicia y 

Paz (Mpprijp), Néstor Reverol, 
informó ayer que durante 2019 
disminuyeron en un 86 por cien-
to las afectaciones por lluvias a 
familias y sus viviendas.

La información la suministró 
por medio de su cuenta oficial 
en Twitter @NestorReverol e 
Instragram ReverolNestor, en 
las que publicó un balance del 
Sistema Nacional de Gestión de 
Riesgo 2019.

Ratificó la voluntad de hom-
bres y mujeres profesionales 
que responden con su labor al 
vértice 5 de la Gran Misión Cua-
drantes de Paz, que se refiere a 
la Gestión de Riesgo y la actua-
ción oportuna frente a situacio-
nes que constituyan amenaza o 
vulnerabilidad a la integridad 
física, así como en las activida-
des de prevención, mitigación y 
preparación ante el impacto de 
fenómenos de origen natural or-
dinarios y extraordinarios.

En ese sentido, Reverol preci-
só que se registraron 688 com-
bates y extinción de incendios 
forestales, lo que representa 

una disminución del 17 por cien-
to, tarea que contribuye con la 
preservación de los espacios na-
turales del territorio nacional.

RETIRO DE ESCOMBROS
En materia de prevención, in-

dicó que durante el año en curso 
se realizó un plan especial para 
Caracas, que incluyó 267 podas 
y 97 talas de árboles, y la retira-
da de 700 toneladas de desechos 
y escombros del río Guaire, para 
evitar inundaciones en época de 
lluvias.

Precisó que se contabilizaron 
54.431 traslados en emergencias 
en todo el país; 58.395 atenciones 
paramédicas e igualmente 253 
rescates en montañas y zonas 
urbanas.

En el balance, el ministro 
destacó que el Plan Nacional 
de Prevención y Respuesta ante 
Eventos Sísmicos realizó 2.590 

simulacros de desalojos en cen-
tros educativos, entes públicos 
y privados; así como zonas resi-
denciales, en la que participaron 
3 millones 108 mil personas.

Resaltó además, la consoli-
dación de la Fuerza de Tarea 
Humanitaria Simón Bolívar, 
que se despliega en el territorio 
nacional e internacional para 
contribuir en las operaciones 
de rescate y salvamento, ante 
eventos adversos naturales y 
antrópicos.

CAPACITACIÓN Y ENCUENTROS
Asimismo, detalló que se rea-

lizaron cuatro asistencias hu-
manitarias y el envío de 31 tone-
ladas de insumos para el estado 
Zulia y una para la República de 
Cuba.

También destacó, se concretó 
el Plan Nacional de Protección 
Civil con mil 920 actividades de 
capacitación; 880 encuentros de 
saberes para 86.703 funciona-
rios públicos y la ejecución de 
ejercicios prácticos de búsque-
da, localización y rescate con 
las Regiones Estratégicas de 
Evaluación de Daños y Necesi-
dades (Redan) y las Zonas Ope-
rativas de Evaluación de Daños 
y Análisis de Necesidades (Zo-
edan) del país.

También se entregaron 12.842 
uniformes para los funcionarios 
de Gestión de Riesgo.

Reverol enfatizó la participa-
ción de los funcionarios en el 
Dispositivo Navidades Felices 
y en apoyo a las actividades del 
Frente Preventivo.

Informó el ministro Néstor Reverol

Orden de ascenso y condecoración al personal militar en Bolívar

Padrino López: “La determinación para defender a Venezuela será siempre premiada”

T/ Redacción CO
F/ Archivo CO
Caracas

El ministro del Poder Popular para la Defen-
sa, Vladímir Padrino López, ratificó ayer que 

la determinación de la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana (FANB), para defender a Venezuela, 
será siempre premiada con honores. 

La aseveración la hizo en su cuenta Twitter: @
vladimirpadrino, señaló: “¡Vamos pues al comba-
te! En palabras de Bolívar ‘solo los honores tribu-
tados a los talentos y virtudes militares, puede 
ser una digna recompensa de los heroicos sacri-
ficios que hacen los defensores de la patria”. ¡La 

determinación para defender a Venezuela será 
siempre premiada!”.

El pronunciamiento de Padrino López surge 
luego de que el pasado sábado el presidente Ni-
colás Maduro, diera la orden de ascenso y conde-
coración al personal militar del estado Bolívar, 
“quienes capturaron a los 11 terroristas que ata-
caron la unidad milita al sur del país”, precisó.

En presencia de 1.452 funcionarios en represen-
tación de cada componente del organismo militar 
venezolano, el Jefe del Estado y Comandante en 
Jefe de la FANB, encabezó el acto de salutación al 
cuerpo castrense, actividad que se llevó a cabo en 
el Patio de Honor del Ministerio para la Defensa, 
en Caracas. 



La artillería del pensamiento
Nº 3.659 | 7

Fue ejecutado un plan 

especial para Caracas,  

que incluyó 267 podas y 97 

 talas de árboles, y la retirada 

de 700 toneladas de desechos 

y escombros del río Guaire, 

para evitar inundaciones  

en época de lluvias,  

precisó Reverol

T/ Leida Medina Ferrer
F/ Mpprijp
Caracas

E
l ministro del Poder Po-
pular para Relaciones 
Interiores, Justicia y 

Paz (Mpprijp), Néstor Reverol, 
informó ayer que durante 2019 
disminuyeron en un 86 por cien-
to las afectaciones por lluvias a 
familias y sus viviendas.

La información la suministró 
por medio de su cuenta oficial 
en Twitter @NestorReverol e 
Instragram ReverolNestor, en 
las que publicó un balance del 
Sistema Nacional de Gestión de 
Riesgo 2019.

Ratificó la voluntad de hom-
bres y mujeres profesionales 
que responden con su labor al 
vértice 5 de la Gran Misión Cua-
drantes de Paz, que se refiere a 
la Gestión de Riesgo y la actua-
ción oportuna frente a situacio-
nes que constituyan amenaza o 
vulnerabilidad a la integridad 
física, así como en las activida-
des de prevención, mitigación y 
preparación ante el impacto de 
fenómenos de origen natural or-
dinarios y extraordinarios.

En ese sentido, Reverol preci-
só que se registraron 688 com-
bates y extinción de incendios 
forestales, lo que representa 

una disminución del 17 por cien-
to, tarea que contribuye con la 
preservación de los espacios na-
turales del territorio nacional.

RETIRO DE ESCOMBROS
En materia de prevención, in-

dicó que durante el año en curso 
se realizó un plan especial para 
Caracas, que incluyó 267 podas 
y 97 talas de árboles, y la retira-
da de 700 toneladas de desechos 
y escombros del río Guaire, para 
evitar inundaciones en época de 
lluvias.

Precisó que se contabilizaron 
54.431 traslados en emergencias 
en todo el país; 58.395 atenciones 
paramédicas e igualmente 253 
rescates en montañas y zonas 
urbanas.

En el balance, el ministro 
destacó que el Plan Nacional 
de Prevención y Respuesta ante 
Eventos Sísmicos realizó 2.590 

simulacros de desalojos en cen-
tros educativos, entes públicos 
y privados; así como zonas resi-
denciales, en la que participaron 
3 millones 108 mil personas.

Resaltó además, la consoli-
dación de la Fuerza de Tarea 
Humanitaria Simón Bolívar, 
que se despliega en el territorio 
nacional e internacional para 
contribuir en las operaciones 
de rescate y salvamento, ante 
eventos adversos naturales y 
antrópicos.

CAPACITACIÓN Y ENCUENTROS
Asimismo, detalló que se rea-

lizaron cuatro asistencias hu-
manitarias y el envío de 31 tone-
ladas de insumos para el estado 
Zulia y una para la República de 
Cuba.

También destacó, se concretó 
el Plan Nacional de Protección 
Civil con mil 920 actividades de 
capacitación; 880 encuentros de 
saberes para 86.703 funciona-
rios públicos y la ejecución de 
ejercicios prácticos de búsque-
da, localización y rescate con 
las Regiones Estratégicas de 
Evaluación de Daños y Necesi-
dades (Redan) y las Zonas Ope-
rativas de Evaluación de Daños 
y Análisis de Necesidades (Zo-
edan) del país.

También se entregaron 12.842 
uniformes para los funcionarios 
de Gestión de Riesgo.

Reverol enfatizó la participa-
ción de los funcionarios en el 
Dispositivo Navidades Felices 
y en apoyo a las actividades del 
Frente Preventivo.

Informó el ministro Néstor Reverol

Orden de ascenso y condecoración al personal militar en Bolívar

Padrino López: “La determinación para defender a Venezuela será siempre premiada”

T/ Redacción CO
F/ Archivo CO
Caracas

El ministro del Poder Popular para la Defen-
sa, Vladímir Padrino López, ratificó ayer que 

la determinación de la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana (FANB), para defender a Venezuela, 
será siempre premiada con honores. 

La aseveración la hizo en su cuenta Twitter: @
vladimirpadrino, señaló: “¡Vamos pues al comba-
te! En palabras de Bolívar ‘solo los honores tribu-
tados a los talentos y virtudes militares, puede 
ser una digna recompensa de los heroicos sacri-
ficios que hacen los defensores de la patria”. ¡La 

determinación para defender a Venezuela será 
siempre premiada!”.

El pronunciamiento de Padrino López surge 
luego de que el pasado sábado el presidente Ni-
colás Maduro, diera la orden de ascenso y conde-
coración al personal militar del estado Bolívar, 
“quienes capturaron a los 11 terroristas que ata-
caron la unidad milita al sur del país”, precisó.

En presencia de 1.452 funcionarios en represen-
tación de cada componente del organismo militar 
venezolano, el Jefe del Estado y Comandante en 
Jefe de la FANB, encabezó el acto de salutación al 
cuerpo castrense, actividad que se llevó a cabo en 
el Patio de Honor del Ministerio para la Defensa, 
en Caracas. 



La artillería del pensamiento
8  Tema de Portada  |  Nº 3.659 

La saltadora de triple, se alzó con las 

distinciones como la Atleta del Año del 

país y de Latinoamérica, en un período 

en el cual Venezuela también batalló 

contra el bloqueo en materia deportiva

Jimmy López Morillo

Q
uien con seguridad ya ha ingre-
sado al listado de las mejores ex-
ponentes del atletismo venezola-

no de todos los tiempos, Yulimar Rojas, 
fue la atleta más destacada en un año en 
el que  nuestro deporte también se vio 
afectado por el bloqueo al que está sien-
do sometido nuestro país por el imperia-
lismo estadounidense.

La carismática muchacha dio pasos, 
se catapultó en el salto triple hasta las 
preseas doradas en los Juegos Paname-
ricanos de Lima y en el Mundial de Atle-
tismo de Qatar, en el cual no solamente 
terminó en lo más alto del podio, sino 
además registró la cuarta mejor marca 
de la historia, con sus 15:37 metros, ape-
nas a 9 centímetros del récord mundial 
de la especialidad. 

Fue la única en el año en superar la 
barrera de los 15 metros, quedando lis-
ta para ir el próximo año a Tokio, por su 
primer galardón áureo en unos juegos 
olímpicos. 

Todo ello, le bastó a la caraqueña -for-
mada en Anzoátegui-, solo para alzarse 
por tercera ocasión con la distinción de 
Atleta del Año Amateur de Venezue-
la, que otorga el Círculo de Periodistas 
Deportivos, e igualmente con el premio 
a la más destacada de Latinoamérica, 
obteniendo el voto de representantes de 
47 medios de comunicación, en la tradi-
cional encuesta anual de la agencia de 
noticias cubana Prensa Latina.

Curiosamente, Rojas se apoderó de un 
laurel que su entrenador, el excampeón 
mundial de salto largo cubano, Iván Pe-
drozo, obtuvo en 1995, 97 y 2001.

Otros atletas que estuvieron en el lis-
tado de los más destacados del año en el 
renglón de los aficionados, fueron el ka-
rateca Antonio Díaz, quien subió hasta 
lo más alto del podio en los Panamerica-
nos de Lima, y bronce en la primera edi-
ción de los Juegos Mundiales de Playa, 
en Qatar: abanderada de nuestro país 
en Lima, la judoca Elvismar Rodríguez, 
oro en los 71 kilos; el exponente del BMX 
estilo libre, Daniel Dhers, otro de los 
medallistas dorados en el mismo even-
to, asegurando, además, una plaza para 
Tokio 2020; la pesista Génesis Rodríguez 
igualmente dorada en la cita limeña, en 
tanto el velerista Andrés Lage, con su 
cuarto lugar en el clasificatorio de Río 
de Janeiro, aseguró presencia en Japón 
el próximo año.

Mención aparte merece el incombusti-
ble Rubén Limardo, quien ha venido lu-
chando contra las recurrentes lesiones y 

su propia edad -34 años-,  imponiéndose 
en una épica y sin precedentes final de 
la espada de los Panamericanos a su 
hermano, Francisco, conquistando así 
su cuarta presea dorada, de un total de 
ocho, en este tipo de eventos.

SELECCIONES
En la votación del Círculo de Perio-

distas Deportivos, la Selección del Año, 
al igual que en 2018, fue la de balon-
cesto, que se fue hasta China al Cam-
peonato Mundial, para terminar en la 
decimocuarta casilla. Su entrenador, el 
argentino Fernando Duró, fue el mejor 
de 2019 entre todos sus colegas, en la 
misma votación.

La Selección de Fútbol de Adultos, 
también cumplió con una muy destaca-
da actuación en el lapso, al finalizar en el 
puesto número 25 del ranking mundial 
de la Federación Internacional de Fútbol 
Asociado (FIFA), en la que fue su mejor 
ubicación histórica en dicho escalafón.

El Dirigente del Año fue el joven Luis 
Seijas, quien está al frente de la Federa-
ción Venezolana de Levantamiento de 
Pesas, la cual se llevó la distinción como 
la más destacada de este 2019.

LOS PROFESIONALES
En el renglón de los atletas profesiona-

les, se presentó una dura batalla para el 
galardón entre los grandeligas Ronald 

Acuña junior y Eugenio Suárez, en la 
cual el primero terminó ganando su se-
gundo premio consecutivo como Atleta 
del Año.

Acuña, tuvo otra espectacular campa-
ña, con 41 jonrones y 37 bases robadas, 
muy cerca de convertirse en el jugador 
más joven de la historia en ingresar al 
exclusivo club de los 40-40.

Los máximos honores se los disputó el 
toletero de los Rojos de Cincinati, Euge-
nio Suárez, quien con sus 49 vuelacercas 
dejó atrás el registro para un criollo im-
puesto por Andrés Galarraga en 1986.

Como es habitual, José Altuve brilló 
tanto a la defensiva en la segunda base 
como los Astros de Houston, despachan-
do 31 cuadrangulares, con 74 remolcadas 
y un promedio con al bate de .298. 

Su dramático batazo de cuatro es-
quinas, con dos outs, frente al relevista 
Aroldis Chapman en el cierre del nove-
no, sirvió para dejar en el terreno a los 
Yanquis de Nueva York en el último par-
tido de la Serie de Campeonato de la Liga 
Americana, llevando a los siderales has-
ta la Serie Mundial, en la que caerían 
ante los Nacionales de Washington.

En los deportes rentados también des-
tacaron durante el año los lanzadores 
Carlos Carrasco -quien regresó de un 
período inactivo tras diagnosticársele 
leucemia y se llevó el prestigioso pre-
mio Roberto Clemente, que se entrega 
a jugadores no solo por su desempeño 
en el terreno, sino también por su con-
ducta humnitaria fuera del mismo- y el 
zurdo Eduardo Rodríguez, ganador de 
19 encuentros con los Medias Rojas de 
Boston; los futbolistas Josef Martínez, 
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anidando 31 goles con el Atlanta United 
en la MLS estadounidense y Yeferson 
Soteldo, coleccionando 12 dianas con el 
Santos de Brasil; Carlos Cañizález, de-
fendió en mayo con éxito su corona mun-
dial minimosca de la AMB.

Entre los equipos, los Cardenales de 
Lara superaron la  tragedia del acciden-
te automovilístico -ocasionado por unos 
delincuentes que luego fueron captu-
rados-, en el que perdieron la vida dos 
de sus figuras estelares, José Castillo y 
Luis Valbuena, para terminar derrotan-
do en la final de la temporada 2018-2019 a 
los Leones del Caracas.

Esa final, fue signada por la deserción 
de numerosos jugadores criollos y forá-
neos, alegando razones de seguridad, 
luego de que el 23 de enero se autopro-
clamara como “presidente interino” el 
bufón imperial que cierra el año conver-
tido en el principal hazmerreír de nues-
tra política. 

BLOQUEO DEPORTIVO
El deporte, no estuvo exento del cri-

minal bloqueo económico, comercial, fi-
nanciero y diplomático, al que ha estado 
sometido nuestro país, y por extensión 
todo nuestro pueblo por el imperialismo 
estadounidense y sus mandaderos, como 
parte de los intentos por derrocar al Go-
bierno del presidente legítimo y consti-
tucional de Venezuela, Nicolás Maduro 
Moros.

Violentando la Carta Olímpica,  los 
mandaderos imperiales pusieron innu-
merables trabas en el otorgamiento de 
visados a nuestras selecciones, en los 
distintos países donde se efectuaban 
competencias.

En distintas ocasiones, el ministro 
del Poder Popular para la Juventud y 
el Deporte, Pedro Infante, denunció no 
solamente esos obstáculos puestos de 
manera ilegal en países cuyos gobier-
nos son sumisos a los dictados de los 
genocidas de Washington, sino también 
al bloqueo de cuentas, lo cual obligaba 
a buscar vías alternas para hacer lle-

gar los recursos a atletas y selecciones 
que cumplían sus planes de preparación 
en otras latitudes, incrementándose en 
consecuencia los costos.

“Muchos deportes han sido afectados 
por el tema económico, ya que algunos 
de nuestros atletas se preparan fuera del 
país, y este asunto afecta el garantizar 
todas sus condiciones materiales y, en 
consecuencia, asumen sus eventos con 
el entrenamiento no adecuado”, publicó 
en su cuenta en la red social Twitter el 
4 de julio.

Como parte del asedio, cuatro países 
del Cártel de Lima, Colombia, Chile, Pa-
namá y Pérú, en asamblea de la Organi-
zación Deportiva Bolivariana, le arreba-
taron a Venezuela la sede de los Juegos 
Deportivos Bolivarianos, pautados para 
efectuarse en el estado Miranda en 2021.

Igualmente, en el mismo marco del 
bloqueo al país extendido a nuestro de-
porte, la Oficina del Comisionado del 
Beisbol de Grandes Ligas, atendiendo a 
instrucciones del Departamento de Es-
tado, prohibió a sus afiliados criollos y 
extranjeros -léase jugadores, técnicos, 
ejecutivos-, intervenir en el torneo 2019-
2020 de la Liga Venezolana de Beisbol 
Profesional, en un innegable intento de 
dejar sin su principal pasatiempo a quie-
nes habitamos esta cuna de Simón Bolí-
var y Hugo Chávez.

No obstante, pese a todo, con el decidi-
do apoyo del Gobierno Nacional, a través 
del Ministerio del Deporte, se dio el ne-
cesario apoyo financiero para la realiza-
ción del campeonato, manteniendo esa 
importante fuente de empleos e ingresos 
para miles de familias en los últimos 
meses del año, en el que fue otro triunfo 
de nuestro pueblo y su dirigencia políti-
ca, frente a las nuevamente frustradas 
pretensiones imperiales de lacerarnos 
hasta el indomable espíritu.

POSICIONAMIENTO
El presidente del Comité Olímpico 

Venezolano, Eduardo Álvarez Cama-
cho, destacó que este año “se realizaron 

tres importantes eventos internaciona-
les: los Juegos Panamericanos de Lima, 
Perú; los Juegos Suramericanos de Pla-
ya, en Rosario, Argentina y los I Juegos 
Mundiales de Playa, en Qatar, en los que 
se reunieron  los atletas más destaca-
dos del continente y del mundo. No fue 
fácil participar en los mismos, por los 
obstáculos políticos y las restricciones  
económicas fueron un elemento visible; 
el creciente recaudo de visados en los 
países de nuestro continente nos obligó 
a convertir el movimiento olímpico en el 
mejor aliado diplomático”, recalcó, fren-
te a las continuas violaciones a la Carta 
Olímpica, denunciadas por él en distin-
tas instancias.

En el evento continental celebrado en 
tierras limeñas, Venezuela sumó 9 de 
oro, 15 de plata y 19 de bronce, para cul-
minar en la duodécima posición. En los 
Suramericanos de Playa de Rosario, con 
3 doradas, 8 plateadas y 9 bronceadas, la 
casilla ocupada fue la quinta, en tanto 
en Qatar, en la primera puesta en esce-
na de los Juegos Mundiales de Playa, se 
conquistó una broncínea, la de Antonio 
Díaz.

“Los resultados impresionantes de 
Yulimar Rojas -continuó la máxima au-
toridad del olimpismo en nuestro país-, 
convierten a Venezuela en amplia favori-
ta en salto triple para los Juegos Olímpi-
cos de Tokio, mientras que el posiciona-
miento del Comité Olímpico Venezolano 
y los federativos en las organizaciones 
regionales, marcan un nuevo rumbo en 
el área deportiva”.

“La formación académica, ocupó tam-
bién un espacio de interés particular 
para nuestro comité en el plano nacio-
nal, organizando diplomados, especia-
lizaciones y alianzas estratégicas con 
universidades públicas y privadas, que 
nos permitirán avanzar en nuestro pro-
grama de formación”, detalló.

Eduardo Álvarez Camacho, subrayó 
que para el próximo año, “el principal 
reto son los Juegos Olímpicos de Tokio, 
para el cual será necesario trabajar una 

vez más de manera coordinada con el 
Ministerio del Deporte, para superar to-
dos los obstáculos ya conocidos, y garan-
tizar los recursos para la preparación y 
clasificación de la mayor cantidad de at-
letas a la cita deportiva más importante 
del mundo”.

MASIFICACIÓN
Por su parte, el titular del despa-

cho de la Juventud y el Deporte, Pe-
dro Infante, en su balance destacó 
las “más de 20.500.000 personas que 
fueron beneficiadas con la realiza-
ción de los cinco eventos deportivos, 
recreativos y de actividad física más 
importantes del programa de Masifi-
cación Deportiva que lleva adelante 
nuestro ministerio”.

Ejemplificó con el Día del Desafío, 
celebrado el 29 de mayo, en el cual par-
ticiparon 9.073.396 personas, “en una 
actividad que busca promover el de-
porte y dinamismo físico en pro de la 
salud, y se realizó de manera simultá-
nea con instituciones educativas y en-
tes gubernamentales en  lugares públi-
cos de todo el territorio venezolano”.

Infante, prosiguió informando que  
“3.505.054 niños, niñas, jóvenes y adul-
tos, se beneficiaron en el XVII Festival 
Deportivo, Recreativo y Cultural de 
Playas, Parques, Ríos, Balnearios Car-
navales y Semana Santa. Los XVII Jue-
gos Deportivos Nacionales Estudian-
tiles, contaron con la participación de 
4.858 atletas convencionales y especia-
les del sector”.

Finalmente los II Juegos Deportivos 
Nacionales Comunales recién celebra-
dos, atendieron a 1.220.227 personas de 
diversos sectores de los 335 municipios 
del país, “en un evento articulado con 
las organizaciones del Poder Popular, 
los entes deportivos municipales y esta-
dales, unidos estratégicamente con los 
ministerios del Poder Popular para la 
Juventud y Deporte, y de las Comunas 
y Movimientos Sociales”, cerró Pedro 
Infante.   
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Se asestó un duro golpe al 

narcotráfico en Monagas 

con la incautación de 1.554 

kilogramos de droga, lo cual 

representa una cifra histórica, 

gracias a las labores de 

prevención efectuadas por la 

GNB, Polimonagas y la FAES, 

adscritos a la ZODI Monagas, 

en más de 10 procedimientos

T/ Redacción CO
F/ Prensa Gobernación Monagas
Caracas

D
urante el año 2019 la go-
bernación del estado Mo-
nagas, a cargo de Yelitze 

Santaella, benefició a un total de 
207.589 monaguenses por medio 
de 561 actividades de prevención 
integral, con el apoyo de la Zona 
de Defensa Integral (ZODI 52), 
la Secretaría del Poder Popular 
para la Prevención y Seguridad 
Ciudadana, el Frente Preventi-
vo y la Mesa del Vivir Bien.

En nota de prensa de esta 
instancia regional, la gestión 
está enmarcada en la Gran 
Misión Cuadrantes de Paz que 
impulsa el presidente Nicolás 
Maduro Moros a través del 
Ministerio del Poder Popular 
para las Relaciones Interiores, 
Justicia y Paz.

También se destaca que se 
asestó un duro golpe al narco-
tráfico en Monagas, ya que fue-
ron incautadas 1.554 kilogramos 
de droga, lo cual representa una 

cifra histórica, gracias a las la-
bores de prevención efectuadas 
por la Guardia Nacional Boli-
variana (GNB), Polimonagas y 
La Fuerza de Acciones Especia-
les (FAES), adscritos a la ZODI 
Monagas, en más de 10 procedi-
mientos.

Santaella explicó que en las 
jornadas de prevención partici-
paron más de 20 instituciones 
que ofrecieron formación para 
el fortalecimiento de los valores 
a niños, niñas, adolescentes y 
adultos. “De acuerdo a los re-
sultados semanales, emitidos 
por el Observatorio Venezolano 
de la Seguridad, son prioriza-
das las comunidades, las cuales 
son atendidas por nuestros fun-
cionarios adscritos al Frente 
Preventivo y la Mesa del Vivir 
Bien donde se desarrollan acti-
vidades deportivas,  formativas, 
culturales y recreativas esta-

blecidas en la Gran Misión Cua-
drantes de Paz”, señaló.

 
DIVERSOS PROGRAMAS EN 
VISITAS PROGRAMADAS

Por su parte, el secretario del 
Poder Popular para la Preven-
ción y Seguridad Ciudadana 
del estado Monagas, comisio-
nado agregado Cesar Barrios, 
indicó que entre los programas 
impartidos durante las visitas 
programadas destacan Escue-
la para Familias, Campeones 
para la Vida, Valores para la 
Vida, Preventores y Preven-
toras Voluntarios, Prevención 
en el Consumo de Drogas, Ha-
bilidades para la Vida, Pro-
yecto de Vida, Un arma ni de 
juego, El Policía va a la Escue-
la, Prevención de Accidentes 
de Tránsito, Patrullas Esco-
lares, Educación y Seguridad 
Vial, Visitas a parques viales, 

Cuida el medio ambiente, Pri-
meros Auxilios y Prevención 
Sísmica.

DISMINUYE INCIDENCIA 
DELICTIVA

En torno a la incidencia delic-
tiva, Santaella destacó que dis-
minuyó 32,8 por ciento como re-
sultado de un gran esfuerzo en 
materia de prevención integral. 
“Con orgullo, de la mano con 
nuestro pueblo, nuestros estu-
diantes, padres y representan-
tes, le ratificamos al mundo que 
Monagas es Territorio de Paz 
porque así lo demuestra el es-
fuerzo de nuestros funcionarios 
desplegados en los 89 Cuadran-
tes que integran esta región”, 
destacó.

Santaella destacó que en el 
año 2019, una de las grandes ta-
reas fue la conformación de las 
Brigadas de Prevención Integral 
(BPI), cuyas organizaciones se 
desarrollan en Centros Educati-
vos, Cuadrantes de Paz e Insti-
tuciones de Seguridad y Preven-
ción, logrando de esta manera 
la incorporación de 3.848 niños, 
niñas y adolescentes. 

“Hemos logrado, de la mano 
con la Coordinación General 
BPI, el Frente Preventivo, la 
Mesa del Vivir Bien y todas 
las instituciones de seguridad 
en esta entidad, la captación 
de 3.848 estudiantes, quienes 
integran las Brigadas de Pre-
vención Integral en 29 insti-
tuciones educativas ubicadas 
en 13 Cuadrantes de Paz de los 
municipios Acosta, Caripe, Eze-
quiel Zamora, Piar y Maturín, 

quienes reciben formación en 
orden cerrado y desplazamien-
to, prevención integral, valores, 
primeros auxilios, historia, de-
porte, cultura, recreación, entre 
otros temas”

Explicó que el Servicio de Po-
licía Comunal adscrito a la Poli-
cía Socialista del Estado Mona-
gas (Polimonagas) se encuentra 
en proceso de formación de 497 
Brigadistas, Bomberos de Mo-
nagas, que tiene 255 jóvenes en 7 
municipios de la entidad y Pro-
tección Civil suma 21 niños y ni-
ñas en la capital monaguense.

Otro de los programas que 
impulsó Santaella, fue “El Po-
licía va a la Escuela” el cual es 
promovido por el Servicio de Po-
licía Comunal de Polimonagas, 
que benefició a 30.809 estudian-
tes de 120 centros educativos.

Incidencia delictiva disminuyó 32,8% en 2019

  

En varias localidades del país

Cantv restablece servicio de Aba y telefonía
T/ Redacción CO
Caracas

El equipo técnico de la Compañía Anó-
nima Nacional de Teléfonos de Vene-

zuela (Cantv) restableció el servicio de 
Aba y telefonía en la localidad El Arse-
nal, estado Aragua, donde fueron ejecuta-
dos trabajos de restitución de servicio de 
telecomunicaciones que comprendieron 
la reposición de equipos y empalme de ca-
bles de alta capacidad.

La información fue suministrada 
por medio de su cuenta Twitter: @
saladeprensacantv, en la que explicó 

que en elsector fueron atendidos 1.500 
usuarios de la urbanización Arsenal, 
estado Aragua, quienes quedaron sin 
servicio de telefonía ni conexión a In-
ternet por la afectación de la fibra óp-
tica producto de un incendio ocurrido 
recientemente.

Cantv también indicó que activaron los 
nodos de Río Limón y Arsenal, gracias al 
respaldo del Poder Popular organizado 
que limpió la maleza para que no se afec-
te el tendido de fibra óptica.

Asimismo, el equipo de resolución de 
averías de Cantv restableció los ser-
vicios de telecomunicaciones en los 

sectores La Concordia, La Flores, Las 
Delicias y otras localidades del estado 
Táchira.

Dichas reparaciones se ejecutaron en 
el marco del Plan Resolución Averías 
Cantv, el personal técnico de Táchira 
restableció los servicios del Armario de 
Distribución Secundario Nº 17 de la Cen-
tral La Concordia, afectado por vanda-
lismo.

Estos trabajos se llevaron a cabo con 
el apoyo del Poder Popular organizado, 
el cual participó activamente con la lim-
pieza de las zonas aledañas a los nodos 
afectados.
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T/ Redacción CO
F/ AFP
Caracas

Cinco personas heridas fue el 
saldo de un ataque con arma 

blanca ocurrido en un templo 
del estado de Nueva York, en 
Estados Unidos, durante la ce-
lebración del Janucá, conocida 
como la fiesta de las luces, se-
gún información suministrada 
por el Departamento de Policía 
de Ramapo.

El suceso se registró a las 
22:00 (hora local), en el templo 
de Monsey, ubicado en el con-
dado de Rockland, cuando un 
hombre no identificado sacó un 
arma y atacó a varias personas. 
Luego salió corriendo de la si-
nagoga y abandonó el lugar en 
un vehículo, según detalla el 
portal RT.  

El Consejo Ortodoxo Judío de 
Asuntos Públicos informó que 
son judíos ortodoxas todas las 
víctimas de este suceso que ca-

talogaron como  “apuñalamien-
to masivo”. Indicaron que de los 
cinco lesionados, dos se encuen-
tran en estado grave.  

Los cuerpos de seguridad, 
horas después del ataque en el 
templo informaron sobre la de-
tención de una persona sospe-
chosa en torno a este caso. No 
fue suministrada la identidad 
del detenido y no ofrecieron 
información sobre las posibles 
causas de este ataque con arma 
blanca.

Afirman que es una violación al derecho internacional

El Gobierno de la nación azteca 

aseguró que continúa y se ha 

reforzado el cerco policial boliviano  

en los alrededores de su sede 

diplomática en La Paz, que incluye  

el uso de drones para controlar  

lo que sucede en el recinto 

T/ Elízabeth Pérez Madriz- AVN
F/ EFE
Caracas

E
l Gobierno de México denunció 
que drones del régimen de facto 
de Bolivia sobrevolaron su emba-

jada y la residencia oficial en La Paz, su-
ceso que califican como una violación al 
derecho internacional.

Mediante un comunicado de prensa, 
la embajada de México en Bolivia seña-
ló que el cerco policíaco boliviano que 
se mantiene en los alrededores de la 
Residencia Oficial de México en La Paz 

ha sido reforzado e incluye el empleo de 
drones para vigilar lo que ocurre dentro 
del inmueble. 

El exmandatario boliviano, Evo Mora-
les, en días anteriores había denunciado 
a través de la red Twitter que estaban 
utilizando drones para “amedrentar y 
poner en riesgo la seguridad de los asila-
dos” lo cual calificó como una violación 
del espacio aéreo de la sede diplomática 
mexicana”.

Para argumentar la información, la 
embajada publicó fotografías y videos en 
la red social Twitter, en los que se apre-
cian los drones sobrevolando el edificio 
oficial donde reside la embajadora de 
México, María Teresa Mercado.

Nueve integrantes del tren ejecutivo 
del depuesto Gobierno del presidente en 
el exilio, Evo Morales, están en la em-
bajada de México en Bolivia, en calidad 
de asilados, entre ellos los exministros 
Wilma Alanoca y Juan Ramón Quinta-
na, quienes han recibido amenazas de 
captura por parte de gobierno de facto 
boliviano. 

Desde que el presidente de México An-
drés Manuel López Obrador concedió 
asilo político al mandatario depuesto, 
Evo Morales,  y a  varios miembros de su 
gabinete ejecutivo, se mantienen las ten-
siones entre México y Bolivia.  

Por su parte, la ministra de Relaciones 
Exteriores de Bolivia, Karen Longaric, 
afirmó que México no debería inmiscuir-
se en los asuntos internos de Bolivia. 

T/ Redacción CO
F/ Prensa Latina
Caracas

Cincuenta personas han fa-
llecido en la República Po-

pular de Bangladés desde el 1° 
de noviembre, a consecuencia 
de la intensa ola de frío que aún 
persiste en esta nación ubicada 
al sur de Asia.  

Ayer se registró la tempera-
tura más baja de este año, 4,5 
grados centígrados en la ciudad 
de Tetulia, en el norte de Ban-
gladés y según  los pronósticos 

de meteorología podría conti-
nuar unos días más la ola de 
frío acompañada de vientos y 
una densa niebla. 

Las poblaciones del norte del 
país han sido las más afectadas, 
donde el termómetro ha bajado 
a 4 °C, desde que finalizó la tem-
porada de otoño. 

Según información suminis-
trada por la Sala de Control de 
la Dirección General de Servi-
cios de Salud de Bangladés, los 
fallecidos sufrieron distintas 
enfermedades relacionadas con 
la fuerza de frío. 

En las últimas 24 horas, 
4.196 mil pacientes han sido 
atendidos en distintos hospita-
les por presentar severas afec-
taciones de salud relacionadas 
con la ola de frío.  

Indicó la sala de salud que 
668 individuos recibieron 
tratamiento para combatir 
infecciones respiratorias 
agudas, otros 1.639 fueron 
tratados por diarrea y 1.889 
por enfermedades como ic-
tericia, inf lamación de los 
ojos, enfermedades de la piel 
y fiebre.

Ayer la temperatura bajó a 4,5 °C

50 muertos en Bangladés por intensa ola de frío

En ataque con arma blanca

Cinco personas resultaron heridas en un templo en EEUU
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T/ Redacción CO
Caracas

El  presidente de Arge-
lia, Abdelmayid Te-

bune, nombró este sábado 
a Abdelaziz Yerad como 
nuevo primer ministro de 
ese país, según informa la 
televisión pública argelina.

Yerad, diplomático de 
carrera y profesor de 
Ciencias Políticas en la 
Universidad de Argel, ten-

drá como principal reto 
afrontar la crisis política 
ocasionada por meses de 
protestas que terminaron 
con décadas de Gobierno 
de Abdelaziz Buteflika, 
quien abandonó el cargo 
en abril.

Tras jurar el cargo el 
jueves, el nuevo Presiden-
te argelino dijo que “es 
momento de pasar página 
a las discrepancias y la di-
visión” y pidió a la pobla-

ción cogerse “de la mano” 
para “construir una nue-
va república, fuerte, esta-
ble y desarrollada”.

El llamado al diálogo 
de Tebune, formulado en 
su primer discurso tras 
su victoria electoral, ha 
provocado algunas divi-
siones entre los manifes-
tantes, dado que algunos 
están abiertos a esta vía 
para poner fin a la crisis 
política.

Afirman que los amenazan por defender sus tierras   

 

Entre enero y septiembre  

de este año se registraron  

284 muertes de miembros  

de estas comunidades,  

de los cuales el 25,7% fueron 

en Cauca, informó el Instituto 

Nacional de Medicina  

Legal sobre violencia  

en población indígena 

T/ Redacción CO
F/ TELESUR
Caracas

D
istintas  organiza-
ciones indígenas res-
ponsabilizaron al Go-

bierno de Iván Duque de la 
desaparición forzada del líder 
de la comunidad nativa cha-
mapuro del pueblo wounaan, 
Erminso Chiripúa, hecho re-

gistrado en el municipio de 
Buenaventura.

Señalan  medios internacio-
nales que  Chiripúa, destacado 
dirigente del pueblo wounaan 
y exgobernador de la comuni-
dad colombiana; fue víctima de 
amenazas por defender su terri-
torio ante diferentes instancias 
del Estado y grandes empresas 
energéticas que ejecutan opera-
ciones en su territorio.

Según la Organización Re-
gional Indígena del Valle del 
Cauca, el líder nunca recibió 
una respuesta adecuada que 
garantizara sus derechos, pese 
a múltiples denuncias y solici-
tudes efectuadas ante el Minis-
terio del Interior, la Unidad de 
Víctimas y la Unidad Nacional 
de Protección.

Por su parte, el Consejo Regio-
nal Indígena del Cauca (CRIC) 
condenó el 9 de diciembre pasa-
do el asesinato de Jimmy Alber-

to Pacue, de aproximadamente 
24 años de edad, quien fue ulti-
mado en el resguardo de Jam-
baló.

La Red de Derechos Humanos 
del Suroccidente Colombiano 
Francisco Isaías Cifuentes de-
nunció el homicidio del comu-
nero nativo Cristian Andrés Vi-
tonas, mientras se encontraba 
departiendo en una fiesta en el 
resguardo indígena de Toribio, 
en el departamento del Cauca; el 
senador Feliciano Valencia, del 
Movimiento Alternativo, Indí-
gena y Social, denunció los aten-
tados perpetrados contra sedes 
de organizaciones originarias. 

“Lamento que esto siga suce-
diendo y que el Estado, repre-
sentado en el Gobierno, haga 
poco por garantizar la vida de 
las comunidades indígenas”, 
dijo Valencia quien afirmó: 
“No encontramos respaldo del 
Gobierno para nosotros vivir 
tranquilos”.

Entre enero y septiembre 
de este año se registraron 284 
muertes de miembros de estas 
comunidades, de los cuales el 
25,7% fue en Cauca, según in-
formó el Instituto Nacional de 
Medicina Legal sobre violencia 
en población indígena. 

Logró el cargo como pago a sus compromisos 

Actual ministro de Defensa de Bolivia se reunió con militares antes del golpe 

T/ Redacción CO
F/ Archivo CO
Caracas

El actual ministro de De-
fensa del gobierno de 

facto de Bolivia, Fernando 
López, confirmó ayer que se 
reunió con integrantes de las 
Fuerzas Armadas y la poli-
cía, previo al golpe de Estado 
que obligó a renunciar al pre-
sidente electo de esa nación, 
Evo Morales.

López acudió al llamado de 
José Luis Camacho Parada, pa-
dre del expresidente del Comité 
Cívico de Santa Cruz, Luis Fer-
nando Camacho, para dialogar 
con los uniformados acerca de 
la postura a asumir a partir del 
escenario planteado por la vic-
toria electoral de Morales. 

El expresidente indígena, 
quien se encuentra en Argenti-
na como  refugiado, denunció en 
Twitter la participación de los 
militares en el golpe, al publi-

car un video en el que Camacho, 
hijo, explica que su padre fue 
quien cerró el trato por medio 
de López.

Afirma en el material que fue 
su padre quien “cerró con los 
militares, para que no salgan; 
por esa razón, la persona que 
fue a hablar con ellos y a coor-
dinar todo fue Fernando López, 
actual ministro de Defensa. Por 
eso él está de ministro, para 
cumplirle los compromisos”, 
dijo Camacho. 

El ministro de la Defensa no 
solo reconoció su participación 
en los encuentros, sino que 
fueron efectuados antes de la 
renuncia de Morales el 10 de 
noviembre a raíz del ultimá-
tum presentado por el enton-
ces comandante en jefe de las 
Fuerzas Armadas, Willimas 
Kaliman.

La participación de López 
le valió que Camacho hijo 
le propusiera para asumir 
la cartera de Defensa en el 
gobierno de facto encabeza-
do por Jeanine Áñez, según 
reseña el portal de Prensa 
Latina. 

T/ Redacción CO
F/ EFE 
Caracas

António Guterres, se-
cretario general de 

Naciones Unidas (ONU), 
condenó enérgicamente 
el ataque terrorista per-
petrado en la capital de 
Somalia, Mogadiscio.

“Los autores de este ho-
rrendo crimen deben ser 
llevados ante la justicia”, 

afirmó Guterres, quien 
extendió sus más profun-
das condolencias a las 
familias de las víctimas, 
y manifestó su deseo por 
una pronta recuperación 
a los heridos, reseñó la 
agencia china Xinhua. 

El secretario general de 
la ONU reiteró el compro-
miso total de la Organiza-
ción de las Naciones Uni-
das de apoyar al pueblo y 
al Gobierno de Somalia 

en su búsqueda de la paz 
y el desarrollo, de acuerdo 
con el comunicado que dio 
a conocer Stephane Duja-
rric, vocero de Guterres. 

António Guterres 

Secretario de la ONU condena  
ataque terrorista en Somalia

Pide al pueblo unión 

Abdelaziz Yerad es el nuevo  
primer ministro de Argelia
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E
l fantasma del comunismo revo-
lotea en el país. A 100 años de la 
fundación de la sección mexicana 

de la Internacional Comunista, el es-
pectro saltó inesperadamente en la vida 
política nacional y ha hecho todo tipo de 
travesuras en conmemoraciones, home-
najes, debates y nostalgias.

Apenas el 5 de septiembre, Luciano 
Concheiro Bórquez, militante del Par-
tido Comunista Mexicano (PCM) desde 
1967 hasta su liquidación en 1981 y hoy 
subsecretario de Educación Superior 
de la Secretaría de Educación Pública 
(SEP), consideró que es esencial festejar 
el comunismo desde México. “Debemos 
-dijo- proponernos el comunismo como 
sociedad emancipada de toda explota-
ción del ser humano y de la destrucción 
de la naturaleza”. El comunismo -aña-
dió- es necesario para transformar el 
México actual.

El escobazo revoloteó el avispero. Car-
los Alberto Montaner, periodista cubano 
exiliado en Miami, colaborador de Otto 
Reich e integrante de la red terrorista de 
Orlando Bosh vio en las declaraciones 
del funcionario mexicano la confesión 
pública de un, hasta ahora, no admitido 
pecado: la agenda de Andrés Manuel Ló-
pez Obrador en México consiste en ins-
taurar el comunismo.

Desgarrándose las vestiduras y sin po-
der ocultar la fragancia de las sacristías, 
la Unión Nacional de Padres de Familia 
pidió a Esteban Moctezuma que tomara 
medidas para evitar que las conviccio-
nes de Luciano Concheiro afectaran el 
actuar de la Subsecretaría a su cargo. 
Las palabras del funcionario -denunció- 
son “inaceptables”.

Curiosamente, las quejas contra Con-
cheiro no vinieron solo de la derecha 
más rancia, sino también de las mismas 
filas de la Cuarta Transformación (4-T). 
Públicamente, Moctezuma le dio un cos-
corrón. En un video, el titular de la SEP 
le advirtió que: “Cuando alguien declara 
sobre alguna ideología, tiene que tener 
muy claro que la SEP, como institución, 
y el servicio público, como actividad, es 
algo que no se puede dejar colgado en el 
armario y salir con declaraciones, aun-
que sea en un grupo íntimo de académi-
cos o amigos, ya que siempre se relacio-
nará con la persona que está expresando 
algo con su cargo”.

De manera menos atropellada que el 
exinvestigador de la Universidad Autó-
noma Metropolitana (UAM), los viejos 
comunistas anotaron un tanto en favor 
de su causa en la Cámara de Diputados 
de Sinaloa. A propuesta de Morena, en 
sesión solemne, la 63 Legislatura ins-
cribió en letras doradas el nombre de 
Arnoldo Martínez Verdugo en el Muro 
de Honor del Salón de Sesiones del Con-
greso local. Originario de la entidad, fi-
gura clave en la renovación, conducción 
y disolución del PCM, ingresó a este en 
1946, en 1959 pasó a formar parte de su 

Dirección Nacional y, entre 1963 y 1981, 
fue su secretario general.

Y -lo que no es poco- doblaron el mar-
cador en su favor con el anuncio presi-
dencial de declarar a Martínez Verdu-
go y Valentín Campa hombres ilustres 
e inhumar sus restos en ceremonia 
solemne en el más alto panteón de la 
patria.

Concheiro reivindicó la pertinencia 
del comunismo en los tiempos actuales 
en una mesa redonda organizada por 
el Colegio Nacional para debatir sobre 
el centenario de la fundación del PCM. 

El acto, al igual que el reconocimiento a 
Martínez Verdugo, fue parte de activida-
des de instituciones académicas y fuer-
zas políticas para reflexionar sobre la 
efeméride. Parte de ellas busca reivindi-
car el partido y su lucha por la unidad de 
la izquierda y la democracia como uno 
de los factores que abrieron el camino 
para que se hiciera posible el triunfo de 
López Obrador y la entrada a la 4-T. Por 
el contrario, otras aspiran a hacer de la 
fecha un momento en la reconstitución 
del comunismo en México como fuerza 
política. 

Aunque el PCM se disolvió formal-
mente en 1981 para dar paso a la forma-
ción de otros partidos que utilizaron su 
registro para intervenir en elecciones, 
núcleos de activistas cuestionan lo que 
juzgan fue la liquidación de ese organis-
mo, reivindican su permanencia y la ne-
cesidad de su refundación, reorganiza-
ción o reconstitución. Casi, ninguno de 
ellos reivindica que su herencia forme 
parte de la 4-T.

Entre otras islas, el archipiélago co-
munista en México que sobrevive al 
margen (y en contra) de Morena está 
integrado por el Partido Comunista de 
México-Marxista Leninista; el Partido 
Comunista de México, reorganizado 
en noviembre de 1994; el Partido de los 
Comunistas; el Movimiento Comunista 
Mexicano; el Partido Comunista Mexi-
cano Marxista en Reconstrucción-Pa-
tria Roja, y otros.

Curiosamente, contra lo que podría 
esperarse, muchos de los militantes de 
estas agrupaciones son jóvenes que aún 
no habían nacido cuando el viejo PCM 
decidió fusionarse con otras organiza-
ciones. Y su presencia política dista de 
ser testimonial. Participan en algunos 
de los más importantes movimientos po-
pulares del país.

Los antiguos militantes del PCM y 
cada uno de estos partidos o movimien-
tos han celebrado y discutido, cada uno a 
su manera, los 100 años de esta corriente 
política. El debate sobre su legado se ha 
reabierto. No debe cerrarse. Es mucho lo 
que está aún por esclarecerse.
* Cortesía del Diario La Jornada

@lhan55

Ciudad de México / México

El fantasma del comunismo mexicano         Luis Hernández Navarro*
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Ubicada en La Carlota 

 

El ministro del Poder Popular para 

la Cultura, Ernesto Villegas Poljak , 

detalló que en estas dos semanas  

de descanso se realizarán trabajos  

de adecuaciones y mantenimiento  

en la antigua casa presidencial.  

T/ Elízabeth Pérez Madriz-MPPC
F/ MPPC
Caracas

C
on un parrandón  navideño, cuen-
tacuentos y otras actividades que 
disfrutaron grandes y chicos, la 

Casona Cultural Aquiles Nazoa cerró 
ayer sus puertas, dentro de la programa-
ción para despedir el 2019,  y reabrirá al 
público el 15 de enero del próximo año, 
con una amplia programación de acti-
vidades culturales para toda la familia 
venezolana.

El anunció lo hizo el ministro del Poder 
Popular para la Cultura, Ernesto Ville-
gas Poljak, quien detalló que en estas dos 
semanas de descanso se realizarán tra-
bajos de adecuaciones y mantenimiento 
en la antigua casa presidencial, ubicada 
en La Carlota.  

Como se recordará, la Casona Cul-
tural Aquiles Nazoa fue inaugurada 
el pasado 13 de diciembre por el presi-
dente de la República, Nicolás Maduro 
Moros, en homenaje al centenario del 
nacimiento del insigne escritor, poe-
ta, periodista y humorista venezolano 
Aquiles Nazoa.

Durante su reapertura el primer 
Mandatario nacional, en evento trans-
mitido por Venezolana de Televisión, 
firmó además un decreto por medio del 
cual se declara Monumento Nacional 

al conjunto de bienes que integran este 
nuevo espacio cultural. 

Una variada programación cultural 
ha brindado la Casona Aquiles Nazoa 
desde que abrió sus puertas al pueblo 
venezolano. Entre otras actividades, este 
recinto ubicado en Caracas ha ofrecido 
una variada programación cultural, que 
ha incluido conciertos, cuentacuentos, 
bailoterapia, presentaciones teatrales, 
danza, pintura, entre otros

Los visitantes de todas las edades 
han podido disfrutar de un recorrido 
guiado por las instalaciones del lugar, 
donde pueden conocer su historia y el 
conjunto de bienes que integran esta 
obra arquitectónica, la cual a par-

tir de la presidencia de Raúl Leoni 
(1964-1969) sirvió de hogar a los jefes 
de Estado venezolanos.

Entre los sitios emblemáticos que pue-
den apreciarse durante el recorrido se 
encuentra un circuito cerrado de la habi-
tación del comandante y líder de la Revo-
lución Bolivariana, Hugo Chávez Frías, 
tal y como la dejó la última vez que es-
tuvo allí.

ESPACIOS 
PARA EL DESCANSO 

Además, la Casona Cultural cuenta con 
espacios al aire libre para el descanso, y 
un parque infantil para el esparcimiento 
y la diversión de los más pequeños.

Este espacio, que a pocas semanas de 
haber abierto sus puertas al público, ha 
recibido a miles de visitantes, se está con-
virtiendo en un lugar preferido de los que 
habitan en la ciudad capital, está ubicado 
al final de la avenida Principal La Carlo-
ta, en la urbanización Santa Cecilia. 

Trasladarse hasta la sede de la bella 
Casona Cultural Aquiles Nazoa  es senci-
llo, se llega fácilmente desde la estación 
del Metro Los Dos Caminos, cruzando la 
avenida Francisco de Miranda, hasta lle-
gar a la avenida Principal de La Carlota, 
se caminan tres cuadras y a disfrutar de 
la programación de este recinto cultural 
que reabrirá sus puertas el 15 de enero 
de 2020. 
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El 31 de diciembre  

de 1972, el mejor pelotero 

latinoamericano de todos  

los tiempos, quedó  

sembrado en el mar Caribe,  

al desplomarse el avión  

en el cual llevaba ayuda  

a los damnificados  

por el terremoto de Managua

T/ Jimmy López Morillo 
F/ Archivo CO
Caracas

T
odas sus voces volando 
más allá del tiempo, como 
solía hacerlo cuando reco-

rría aquel jardín derecho en pro-
cura de los batazos enemigos, con 
esas certezas que lo convirtieron 
tal vez en el mejor defensor de 
esa posición de la historia.

Todas sus voces tendidas en 
los irrefutables disparos de su 
brazo, en el vuelo imparable de 
sus piernas en procura de la ma-
yor cantidad de almohadillas.

Todas sus voces en una sola 
garganta, reclamando el respe-
to para quienes eran sometidos 
a vejaciones, solo por el color de 
su piel o por su idioma. 

PREDESTINADO
Para bien o para mal, Rober-

to Clemente Walker fue un pre-
destinado. “Si vas a morir, mo-
rirás”, le respondió a su esposa 
Vera Zabala, aquella noche del 
31 de diciembre de 1972, cuan-
do le pidió que no abordara el 
avión en el cual llevaría alivio 
a los afectados por el terrible te-
rremoto que había devastado a 
Managua, capital de Nicaragua, 
el 23 de aquel mes.

Era la tierra luminosa y trai-
cionada de César Augusto San-
dino y Rubén Darío, lacerada 
en las entrañas por la sucesión 
dictatorial de los Somoza desde 
hacía décadas, azotada por un 
sismo cuya intensidad se llevó 
por delante la vida de más de 
10.000 personas, “El Cometa de 
Carolina”, la voz más sonora de 
los peloteros latinos en Gran-
des Ligas dentro y fuera de un 
terreno de juego, no se confor-
mó con encabezar la colecta de 
ayuda para los damnificados 
por la catástrofe, sino que pre-
firió asegurarse personalmente 
de que el auxilio llegara a sus 
destinatarios.

Fue así como Clemente, des-
atendiendo las súplicas de su 
esposa, se montó en aquel avión 

que a las 9:37 de aquella última 
noche del 72, a escasos metros 
de las costas de su adorada Isla 
del Encanto, quedaría sembra-
do en las aguas indómitas del 
mar Caribe.

Tres meses y un día antes, pre-
destinado al fin, aquel muchacho 
que con furia defendió su dere-
cho a ser respetado siendo negro, 
latino y reivindicando toda la 
humildad de sus orígenes, conec-
tó el último imparable de una ex-
traordinaria carrera, un doblete 
entre los jardines izquierdo y cen-
tral frente al zurdo de los Mets de 
Nueva York Jon Matlack,  el 30 de 
septiembre de ese año.  

En ese momento, la pizarra 
del Three Rivers Stadium de 
Pittsburgh, registró el detalle 
histórico: Roberto Clemente se 
convertía en apenas el undé-
cimo jugador de la historia  en 
arribar a la mítica cifra de los 
3.000 hits, primero, además  en-
tre los latinos.

Predestinado al fin, aquel fa-
tídico vuelo del último día del 
72, lo elevó hasta el templo de 
los inmortales en Coopertown 
-también el primero de los lati-
nos hasta entonces-, por la vía 
de la excepción, el 8 de agosto 
de 1973 -el mismo día cuando 
cumpliría 39 años-,  con una 
votación de 92,63%, solo supe-
rada para la época por las de 
Ty Cobb, Babe Ruth, Honus 
Wagner, Bob Feller, Ted Wi-
lliams y Stan Musial. 

TRÁNSITOS
En febrero-marzo de ese 72, 

en una exhibición entre los fla-
mantes campeones de la Serie 
Mundial de 1971, Piratas de 
Pittsburgh -con Víctor Dava-
lillo en sus filas- y los Rojos de 
Cincinati, un niño descubrien-
do los primeros destellos de su 
adolescencia, acudió al Estadio 
Universitario para colocarse en 
las gradas del jardín derecho, 
tan cerca como pudiera de su 
ídolo, Roberto Clemente.

Su memoria encontró un rin-
cón especial esa jornada domi-
nical, para guardar el momento 
en el que aquella figura  cruzó 
como un relámpago por la pri-
mera almohadilla luego de ligar 
un tablazo, dobló por segunda y 
aterrizó en la tercera de cabeza, 
como si se tratara del lance de-
cisivo en un campeonato.

Llegaba Clemente a esos en-
cuentros sin mayor relevancia 
-parte de su preparación para la 
que, sin nadie sospecharlo, sería 
la etapa final de sus tránsitos 
por los terrenos beisboleros-, 
con la estela de su imponente 
presencia en la Serie Mundial 
de 1971, en la cual condujo a 
sus Piratas hasta la corona en 
siete juegos frente a los Orioles 
de Baltimore, dejando .414 en 
promedio al bate, incluyendo un 
cuadrangular determinante en 
el último cotejo.

No hubo manera alguna, en-
tonces, de arrebatarle el pre-

mio  de Jugador Más Valioso de 
aquella Serie Mundial. Como 
había sido su costumbre, no se 
quedó callado en los vestido-
res, cuando los periodistas que 
siempre lo habían menosprecia-
do, acudieron a entrevistarlo. 
Sin tapujos, les restregó: “¡Aho-
ra, por fin, me reconocen como 
el jugador que soy!”.

Sobradas razones tenía para 
decirlo. Persistentemente se le 
negaba el reconocimiento a su 
innegable calidad, entre  los me-
jores de todos los tiempos. De 
hecho, se le consideró el jugador 
más dominante de la década de 
1960, pese a lo cual, una elección 
en la época favoreció al zurdo de 
los Dodgers de Los Ángeles San-
dy Koufax, recibiendo el boricua 
escasos votos.

Igualmente, pese a sus ruti-
lantes campañas, únicamente 
en 1966 fue declarado el Más Va-
lioso de la Liga Nacional. Debu-
tó en 1955 en Grandes Ligas con 
los Piratas, su único equipo en 
18 temporadas por aquel nivel, 
en las cuales acumuló 240 cua-
drangulares, 1-305 remolcadas, 
4 títulos de bateo, 12 guantes de 
oro e igual número de partici-
paciones en juegos de estrellas. 
Además, encabezó a Pittsburgh 
en sus lauros en las Series Mun-
diales de 1960 y 1971.

LÍDER
Nacido en Ciudad de Caroli-

na, Puerto Rico,  el 8 de agosto 

de 1934, fue amigo de Martin 
Luther King, con quien compar-
tió caminatas en su finca borin-
cana, conversando largamente 
sobre el rechazo a la violencia.

Clemente, fue indoblegable 
en su lucha contra la discri-
minación racial, al punto de 
que en tiempos en los cuales 
se les prohibía a los “negros” 
ingresar a restaurantes exclu-
sivos para “blancos” -obligan-
do a los peloteros “de color” a 
permanecer en los autobuses, 
a la espera de que sus compa-
ñeros les llevaran la comida-, 
exigió a los dueños de los Pi-
ratas asignarles camionetas 
para trasladarse hasta loca-
les donde los atendieran a él y 
sus hermanos de color de piel, 
como seres humanos.

Jamás calló ante las injusti-
cias de su época, de ahí el recha-
zo de una sociedad que aún hoy 
-con ropajes distintos-, sigue 
siendo racista. 

Sin embargo, todas sus voces, 
su garganta retumbando más 
allá de los campos de beisbol 
como líder indiscutible de quie-
nes -latinos o no-, son víctimas 
de prejuicios en el deporte; todas 
esas voces, las del predestinado, 
siguen levantándose por encima 
del bramido del mar en el cual 
aquel 31 de diciembre de 1972, 
regó todo su legado como atle-
ta y ser humano entre quienes, 
aun sin conocerlo, llevan parte 
de sus huellas en los pasos.

Al cumplirse mañana 47 año de su muerte
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C
on mucha alegría, alga-
rabía y festejos las vene-
zolanas y venezolanos 

celebramos la llegada del Nue-
vo Año con diversas costum-
bres o ritos muy tradicionales 
como es comer las 12 uvas o 
doce gajos de mandarina, unas 
costumbres oriundas de Espa-
ña; y pensar en igual número 
de deseos al momento de sonar 
las campanadas es una de las 
tradiciones más arraigadas 
para despedir el Año Viejo y 
recibir el Año Nuevo.

Las mujeres en particular 
usan ropa interior de colores: 
roja para el amor, amarillo para 
el dinero, verde para la salud y 
blanco para la paz y la tranquili-
dad. Si la persona quiere viajar: 

deja unas maletas en la puerta 
de su casa o sale corriendo con 
ella a la calle.

Otra tradición es comer lente-
jas, costumbre que trajeron los 
italianos que migraron a Amé-
rica, a partir del siglo XIX, y se 
extendió a diversas naciones 
latinoamericanas.

Sea cual sea la preferencia, 
una costumbre profundamente 
arraigada del pueblo venezola-
no es recibir el Nuevo Año en fa-
milia o con los amigos compar-
tiendo los platos tradicionales 
navideños y al sonar las 12:00 
am darnos un abrazo y expre-
sar: ¡Feliz Año!

T/ Leida Medina Ferrer 
F/ Archivo CO

¡Esperando el cañonazo! 


